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ELECCIO.NES. 

Pccos dias nos faltan para 
que tenga1nos de acudir á las 
mesas ~lectorales á depositar 
nuestros votos de ciudadanos 
para el nombramiento de los 
Concejeros quo doben renovar
se en el próxim0 m1o de 95. 

·HaRta Ja fe<'ba, no hemos 
sabido que se lw ya exhibido 
lir-;ta algtma. El frio indiferen
tismo RC ha u poderado tanto 
del nnimo de ]n electores de 
esta provincia, qne apenas si 
sabemos que C()rrcn tiempos de 
elec<"'iClnes por J· F<olitaria mesa 

que .se coloca entonces en loa 
ángulos de la plaza. 

Loja camina para atras. 
Hemos oído relacionar que 

en otros tiempos existía en to
do ciudadano 1na.yor entusias
mo, reconocido patriotismo, 
otro vivisimo interes por el 
trabajo y triunfo de esta ó a
quella lista, de este ó aquel 
programa eleccionarío. 

Hoy no. Por allá so reunen 
tres ó cuatro personajes de Ga
binete y eligen los que deben 
ser elegidos. Se cruzan lo5 ofi
cios y cartas respectivas, y es 
tan seguro el triunfo como la 
exitencia del infierno. El pue
blo, el verdadero mandante ó 
comitente. el que propiamente 
eonstituye los grupos electores, 
sean cantonales ó prcvinciales; 
ese, se cruza de brazos con im
pasibilidad estoica; talvez ccn 
ira sorda pero sin acción algu
na presencia la burla·qne Re le 
hace, aprontándose d. prestar 
ciega obediencia á mandatarios 
con3titmdo::- no por su ma.ru· 
fiesta voluntad, sino por la so
berana de una minmia sin 
oposición alguna. 

A esta jerigonza se reducen 
por desgracia las funciones elec 
cionarias en nuestra p1·ovincia. 
Tan indignamente se ha logra
do des\irtuarse, depreciarse y 
corromperse uno de los más 
sagrados é inalienables dere
chos qne conserva el ciudadano. 

I qué resulta de osta formi • 
dable gresca? Poco importara 
que los que se pregonan elegi
dos por contados votos, ocu
paran esto ó aquel encumbrado 
puesto público, percibieran in
gentes ó cortas cantidades de 
rentas y derechos, vióranse ine
briado:-; ele contento a.l sentir
so onvn•'Uos en osa 0'3Cnra nu· 
bo dt ·) •esía4 y adtlln.ciones 

que trae consigo aún el má., 
pequeño poder. Nos alegraría· 
mos mas bien de ello. 

Pero acontece que nuestras 
miras no se quedan en lugar 
tan miserable. Más alto des· 
cansan nuestros fervoTosos de
seos al conferir á determinadas 
individualidades las primicias 
de empleos tanto mas rechaza· 
bies cuanto más dificiles son 
de 'a1canzar un eumplido de-
sempeño. . 

Pero no encontramos aqm 
todo lo malo y reprochable. El 
\"m·dadero é incalculable per .. 
juicio de la presión .e~ecciona
l'ia hállase en el pos1ti\O atra~ 
so que reporta. la provi;n~ia en 
:c:u t:. arc:ha polftica, aclnnmstra
tiva y iudicial: se halla ~n el 
triste papel que, en ocasiOnes 
solemnes, le ha tocado desem
peñar á Loja por falta de -va
lerosos hijos que salgan al ir en~ 
te del honor sacrosanto de su 
seulo: está en esa matadora iner· 
cía que, como por maldición, 
y castigo acompaña s1eu1pre á 
los que no son los ungidos del 
pueblo, á los que se entrome· 
ten como agentes oficiosos en 
el desempeño de ±unciones que 
no les han sido encomendadas. 

Loja, siquiera en su parte 
material debia haber dado a· 
vanzados pasos de progreso, ya 
que en lo social y político se
rá siempre el e, eanuo y ver .. 
güenza de toda la R epúl)lica . 
Pero ni aun mejol'a tan osea, a. 
posible le ha sido el cou~oguir~ 
la. Sus municipios, cam~aw e fi
cientes de su adelanto 1..\ dcil· 
ciencia, se han compuesto "U 

su mayor parle, con poca. co· 
mo honrosas o:xepcion H, de 
individuos que, oru. }H.W RU~ a
chaques, ora. pot· sus ocnl)Ui~io .. 
nas do agl'icultura, Y•'- llOr ':i& 

bab1tual tibiozn. 6 i.nu c.ión qn~ 



C'Onstituye el cardcter pecnliar 
dP algunos cinc1adnnos, no han 
podido YC'lmirso sino ele tarde 
en tarde y eRto por particdH
res Rsnntos <) pedidos de conta
do~ amigos ó parientes. Lo refo
rC'nte á los jnterese~ primorrlia
lm; del con~orcio cantonal, á su 
1n jora, progreso y adelanto, 
tot1o aqnelln no deja do Rer 
nn cuento baladí: constituye 
nimiedadC's que no sirYen de 
otra cGsa qne de aquella fra
~eologia. rumbosa estilada cuan 
do ~e dirigen los n ustres á los 
Poderes ~ ttperiores del E':ltado. 

Cansa.dos estamos todo8 Jos 
d ins de l11e1' tanto~ Informes v 
1\f• 1J<.:AjA8 C"tnn c:e rlirig0n :.í 1~., 
Congresos dll Ecuadnr p1)r lo::; 
alto~ y hn.im funcionarios . Oh! 
.qn hermoc:nra. qn6 pm·iti''') a-
. d lanto, r1ué vida de angelec:¡. Es 
nada menos nuestra Repúbli
ca que la cumplida realización 
de los utópico~ sueños ele 1\fon
teRquieu. La paz inalterable, 
n1erced oso sí aJ. tino y discre
ción del gobernante, nunca á 1a" 
pri~iones y hm~tilidade. qne sp 

cometen á Rn nombre. La in~
trucción púhliea en Rl.l ect·ul 
d0 oro. La aclminisb'a.r](lu do 
j1 ~ticia r rtfl, abuncbnte, cum
plida y sabia. I sin embargo 
dP tantas 1nara.villas, los pobros 
cinlladanos .deben conservar 

.filiaciones conocidas para po
der triunfar en sus litigios; de
be acompañarlos el copartida
rismo ó c01np:tdrazgo para que 
se ventilen us asuntos no mnv 
tarde; en vano se esfne1'zan por 
discutir é interpretar la ley, si 
tienen de habérselas con jueces 
ignorantes y obcecados. Las 
garantias constitucionales, DOS 

dicen, .han sido tan o~erupulo
samcnte respetadas, que ha ra
yado el?- 11imiedad la acción 
gubernativa á este respecto: han 
sido unas damitas tan finas, 
tan espirittiales y modeRtas <]' 
el ' Gob~ert).O} 110 obst~nte sn 
·conocidá "'galanüra, no ha qne-
,rido 'ni pbsarl,es el 'dedo un so
lo instnnte. -I con tantos galan· 
teos,· hemos vi to ·tod6s. los dias 
mrastrar á los cuarteles át los 
in foil ces ·t 'ciudaclanOR q\w aho
gan· sus ger )ido~ e.p F;ile:qcío 
porque nunca son eRetH.:hadoR 
su~ clamores, y hemos vitJto 

dar azote.;,,: :.11 ) j_...,inn lt' ¡•l • el 
tiempo q~to han 'llll!''itll · in~ 
divi(luos inot•, 11tu ·• . · .; ·. ·cer 
pública pr<:::-.iém en la:-; luehas 
cleccionariaB ·~(•n el pu ·blo, y 
denegar la admini. tra.cir'm de 
justicia. bajo fútile:i pi' •t.t>.'to .. 
Y .. hacer declarar el ü:püsrts é 
hiJOS en cansa~ c. iminale::>, y 
en fin triturar toda. gara.nt ía y 
dar al traste con toda sH l vagnar
dia del infeli~ ciudadano quo 
nó primera luz eatre las ca ba
ila~ humildes de la da8e pro
letaria. 

Pero entre tanto. los Infor
lUOH y ).1emorias en lBtra~ gor
das y de Yariados colurus nus 
est·'n prcgon-:mdo como hr:·~ü
<to<;; que d rc!--~peto ha ::-;ido iu
luen;;;o y rígido, que b ley y 
la Constituciún han com't!rtítll)
se en no Sagrario pdra ·1 Go
bierno y sus agentes; y qnu, 
tnerced tan solo a. las 11111' e..,
peciale... dote~ del e:xlinio · Gn
bernante, la Repúblilía semé
jase á una majestuosa. na n~ 
que va surcando con ~u a n~ y 
ligero 1novimi ·nto las 1 1roc; • .lu · 
s~1s at,rua::; dt"' ~u f· . i:-Jr·J¡ei· p l

lítjen.: ha.st.a ani1mr al su;;pira· 
do puerto de salvaci:;n. 1 se 
a ea lJanm la::) metáforas, y tl'r
minaron la,s l\Iemoria..-~ y qui
zás la.!-j Legislaturas lo crGen 
todo rí. pí8 juntillas, y los pe~ 
riódicos aplauden, y entro tan
to, los miserables ciudad .. tnos 
se retuercen en sn marili·io con
fundiendo sus reprocL0~ la f( >r
mídable grita c¡no Plé\'an b 
adulación y el servilismo. 

Ya oigo que cc.ula·- cnal l1'l5 

tachará á su antojd de terori-;
tas unos, otros de libornles, 
aquellos de anarquistas, doma
gogoR y cuanto en 1nientes ~o 
les \Tenga. Tal os la c.;an..;;HLt. 
muletilla que tienen en conte;:;
tació ~ los que no saben exen
sa que oponer á la verdad q· ~0 
les introduce p0r los ojos. Pero 
qnó nos importa. 

}fc1s dr mm ocasión lo hemos 
declarado fea nc:1mon te. No ohe
decemc;s á niugmn com.;ign<lt 
política 'pne...; no"' perteu · ¡~JJW-> 
á ninl')'nno rl~ los lJ:m •. L .... !-1 6 p·u·
tidos ~n qne ~e hn1hm tli\·irlill >:-1 

los ecuatorinnns. N uo.o;tro P.;\ l'
tido es el ·do la. jnstiCÍ;l., l'l rle 
la ley, el clol tl 'rcchu: <quel 

qne ha.co á 1o3 gobiernos pa· 
tornale:-; y e {cmpnlo.,o:;;, á los 
¡.;; 'tl>Clito::; obeclien:es y libres, á 
nno..; y otros unidos estrecha· 
mente por lo::J 1azos del amor 
1 tútuo y c1e las cou ·iJera.ciones 
rc•r·ipr•>CU · .. _m 1:; enemigos dd 
ah u "o y cleo.;potismu, de la tur-

nlenta demago¿ir, de 1 . olio::; 
y opo~ieionc · qu0 como por 
!:iÍ.,teuFt., tercian onliuariamente 
entre los dos fi.lCtores ó ele
mentos de toda sociedaJ or
ganizada. 

EstrElchando más el circulo 
do nuestras a;;piraciones fervo
l.OHas, concretando nuestras 
nurd.s á esta c1cs1JCredaJa pro· 
vinl'iu, 110 (ln~}f( mu::> ·ino u 
nH~j !l'ct y n c1elantL) l1ajo tu lo . ., 
caritl~Lc!:'C!'i y l'U1'JI)ectcls. Por es
(',) u h lgJ.l'l'tlH >~ ~iem pre pur las 
metliLl.1:-~ do progroso y ong¡·an
tlr~ciJuiento! reprobanJo con fir
me.z;~ todu aquellu que se opon 
ga ya directa ó inJjrectamen
tf..! {t la. Yeutura y íeliciuad de 
llllf:1 tro ::molo nat::ll. 

Pur:·o, ternúuanuo tligresio
nr..::-:. {'•mcluyatnu3 f~l pnntn pri
lnunli;:l. D,• la f'let•C'ÍÓn CICIJI'· 

tacla y cundell%1 '.: la. de nno:;
tl'oo Ediles d(·l próximo aúü, 
clopeude ··na .... i ·ju bll tntc11ichLd 
n ún ]a ur jol'a. poli ti ca de lct 
pt'O\rincin, n< 1 cbgalllt)S la mu
uic.:ipal y ruatc:ria.l. El aüo en
ti a u te se eeleln·<1rá ademús con 
solenme pompa en todo el 
mundo bi8pauo americano el 
ccnt.onnrio ch.·l Léro1~ de Aya· 
c:ndw y de Pic.hineha; y para 
nosotros, :m buena. ó pé:::!ima 
cr..:lehraCión dcpeude del entu
:::li ·1:-uno, acción y patriotismo 
(~el e:onsvrcio cantonal. Si e
legimos á los tibios y perezo
~' s, á los qre hau menester 
t1c ruegos repetidos para acu
dir cnn lento y tardo paso al 
recinto del Couce,io, :í los que 
~u lo miran pur pri vatlos intere
SP'-1. descuidando el bienestar 
procomnnal .... entonces nada 
c~percmos Je a.Jelanto, y cru
zémouo de brazos, cnal Catón, 
aguardando Ja, muerte que él 
1ni ·mo ::;e hal>ía cb.du. 

f)i\1tÜ3nt por bn.v clesa.tenda
llFl;; la:-1 preocnpa<:.ionr> de mi
serable bandería. Dn~r1uemo:.i 
nuo . ..;trus Represcnt,antes no en 
e.:>tu ú üquel p<.utido ó división: 



escogámoslos de cualquier par· 
te siempre que notemos en 
ellos el entusiasmo, lealtad y 
patriotismo que deben distin
guir brillantemente á los ciu· 
dadanos á quienes llevemos á 
las curules municipales. 

JODO 

Decreto Ejecutivo. 

LillS CORDERO, 
PRESIDE~TE DEL ECUADOR, 

Considerando: 
Que la enseñanza prim!\ria tlPbe 

darse de conformidad con lo disr~ues
to en lo& arUculos 12 y 27 de la ley 
Orgl\nic.a. de Instrucciún Püblica; quo 
es preeiso re::Míngir el abuso del re
cargo de ma.terias en lo<> programas 
de las escuelas, ó. fin de evitar:,~ que 
este n.buo~o enerve Pl desarrollo fisico 
de lo01 nirlos; y que, p:~.ra. el huen 
éxito de los estudiCls, conviene fque 
los alumnos alternen éstos coa ejer
cicios corporales, 

Decreta: 
Art. 1° Se prohibe de una manera. 

absoluta que seA.n admitidos en las 
escuelas prim:lrias los niños o niña~ 
menoreR de seis años. 

Exceptúanse los pármlos que ingre
sen á. lo<; Asilos de Beneficencia. 

Art. 2° Los Sub-directores de Ins· 
truerion Pública y lo~ Inspectüres can
tonales tendrán particular cuir.hdo de 
impedir que los lllstitutores é ln:;titu
tora~ enseñen en las escuelas que di
rigen, otras materias que bs <>eñn.l:t· 
das en el art. 27 de la ley del ramo. 

Sólo en casos excapcionales, y prc· 
vio el infonue de los re\o;pl?cti~os pre
ceptores, podr[m hacer uso los Sub
directores de Instrucción Pública de 
la atribución que ]f>s concecle el ante
dicho articulo, en cuanto á. la adicción 
de ramos especiales en los respecti
-vos programas. 

Art. 3 ° En las escuelas de niñas 
habrá necesariamente una. clase dia
ria de costura. 

Art. 4.:: En todas las escuelas de 
niños y niñas habrá. por vla de recreo 
media_ hora diaria de ejercicio corpo
ral, aJustado, hasta, donde fuere posi
ble, á l::.s reglas de la gimnasia.. 

.Art. 5 ~ En la.s. escuelas de varo
nes de las capititles de provincia y en 
las de las cabeceras de cantón, donde 
juzguen posible los Subdirectores de 
Instrucción Públics. o los Goberna
dores de provincia, en su caso, habrá 
una -vez, cada quince dia.s, eu el do 
asueto acostumbrado, dos horas de 
ejercicios militares. Estos se efectua
rán bajo la. direccion de los Jefes ú 
oficiales que, á. petición del Sub-dire
ctor, designe la autoridad militar cor
respondiente, de entre los cuerpos de 
línea., donde los baya, y donde no, 
de entre los cuerpos de Guardia. N a.-

EL ECO DEL SUR. 

cional. 
Art. 6. 0 La orgn.nizacwn militar 

de las escuelas queda A cargo de los 
instructores que se designen, quienes 
informarán cada 3 meses al respectivo 
Sub-director ó Gobernador, sobre los 
adelantos de los alumnos en esta. roa.· 
teria. 

Art. 7. 0 Todos los años habrá. una 
revista militar de las escuelas. En 
las del interior se efectuará. el 24 
de ]',fnvo, aniyers~J·io de la batalla de 
Pichincha, y en las del litoral el 9 
de Octubre, aniversario de la. eman
cipación del Guayas. 

De estas revistas, que serán presi
didas por los Gobernadores en las 
c:1pibtles de provincia y por los Je
fes Pollticos en las c.:'l-beceras de 
cantón, se dará cuenta circunsta.n
cütcla al Gobierno. 

J~n los lug~res donde haya Sub
directores de Instrucción Publica, con
currirán también ellos á dicb¿ts revis
tas. 

Art. 8. 0 Los Sub-directores de 
Instrucción Pública hará.n uso de la 
atribución que les concede el No 8. 0 

art. 8. 0 de la }('y del ramo rPspecto 
de los institntores que infringieren 
cu:tlfpliera de bs disposiciones de es
te decreto. 

Art. 9 '=? El Mini:.terio. de Guerra. 
da.ri, por su p:wte, las órdenes con
ducentes al fiel1 cumplimiento de lo 
di...,pue to en los artíc111os 5 ~ 6 ~ 
7 C: dE:'l presente decreto. el cual co
menz~rtí :\ regir desde el proximo 
año Pscolar. · 

Dado en Quito: á. 1!) de setiembre 
de 1894. 

Lui.s Co-rdero. 
Por el Ministro d<' Instrucción Pú

blica, E'l ele Gut·rra. y Marina, .T osé 
Maria. Sarasti. 

DUELO EN QUITO-Con profunda. 
pena hemos recihido las últimas no
ticias f}Ue nos han traído los correos 
del norte sobre el hecho y detalles 
de los sensibles y deplorables falleci
mientos de los Sres. Dr. .Julio Be
nigno Enrfquez y Vicente Paliares 
Peñafiel. Hombres de reconocidos é 
indít-putables méritos, su desapareci
miento de esta vida, ha. dejado vacios 
hieu dificiles de ser llenados, ya. en la. 
Magistratura, en el Foro, en la poli
ticJ., en el Magisterio y podemos de
cir en cuasi todas las faces de nues
tra viJa social. Tuvimos el honor de 
ser amigos de uno y otro; y si bien 
con el primero no alcam;aron nuestras 
relaciones esa imtinidad que no puede 
hallarse en la. diversidad de edades 
y en las relaciones tle maestro a dis
cípulo. pudimos conocerlo bien de cer
ca para. avalorar lo encumbrado de 
sus merecimientos. Aun parece que 
escuchamos sus sabias lecciones sobre 
cienc:as públicas desde los bancos 
de la. Universidad Central que hoy 
por hoy ·debe encontrarse justamente 

condolida por la desaparicion de uno 
de sus más distinguidos profesores. 

Con Vicente Paliares Peña.fiel 
nuestras relaciones terciaron más es· 
trechas. Conocidos en los claustros de 
la Universidad, tuvimos la suerte de 
tenerlo por amigo desde entonces; 
amistad que se enlazó aun más cuando 
fuimos compañeros de oficina aunque 
en distintos despachos guberna.ti;os .. 
Desde entonces hemos distinguido 
siempre á Paliares Peñafiel; y cuando 
esperábamos que nuevos y abundantes 
laureles vinieran á unirse en profusión 
á los que había. segado ya. en su corta 
vida. pública, nos encontrnmos doloro
samente sorpr{3ndidos con la infausta 
nueva de su prematura. muerte. 

N os asociamos al justo dolor que 
hoy aquejn á las enlutadas familias de 
la capital; y muy especialmente, en
viamos nuestro sentide pésame al muy 
intelijente y digno amigo nuestro Sr. 
D. Vicente Enríquez. 

NUEVO ~UNISTRO.-Para llenar 
la ;acante ocurrida por la muerte del 
Sr. Dor. ,Julio B. Enríquez, Ministro 
Fiscal de la Excma. Corte Suprema, 
ha sido nombrado interinamente el Sr 
Dr. Manuel Mar\a Sa.lazar, por acuer
do del Tribunal de 28 del mes pdo. 

AÑO ESCOLAR. - Se hallan ya 
abierto.;; los cursos escolares en todos 
los Colegios y EscnE>las de esta ciu
dad des!le el dia. 1 ° del mes co· 
n·iente. Las matrículas en el Colegio 
San Bernardo contimtarán abiertas 
hasta hoy; y en :Hlelante, solo podrán 
ser matriculados los alumnos que jus~ 
tificaretl la~ c.1usales de retardo. 

Al da.r cuenta. de la apertura de 
los CUl·sos, hacemos fervientes votos 
por la Jccicich contracción de profe
sores y alumnos, á fin de que este 
año princiado sea proficuo eu felices 
resultados para la. instrucción pública. 
de esta proyjncia. 

ADVERTENCIA. - A los Institu
tores Primarios les llamamos muy 
especialmente la a.tencion hacia el 
Decreto EJecutivo que publicamos de 
preferencia en la sección respectiva. á. 
efecto de que pueda populo.rísarze su 
conocimiento cuanto sea posible. 

ENL~CE.- El dia. 7 del presente 
se umeron con los dulces é indi~olu
bles lazos del ID:ltrimonio el Sr. Don 
Baltazar Riofrfo v la Sta. Rosa Rio· 
frto. .T oven es ambos de reconocidos 
méritos, no dudamos que sabrán for• 
marse un hogar lleno de felicidades 
y consuelos. 

Por nuestra parte, deseamos con 
sinceridad que su luna de miel no 
tenga. ocaso. · 

ATE_ '~"CION-Persona caracterizada 



nos ha informado repetidas voc<>s que 
en la Escuela. de niñas dirigida. p{)r 
las 1\I. M. de la Carida.d, se observa. 
un régimen enteramente antihigiénico, 
6obremancra. ocasionado á contagios 
y enfermedades; pues, dizque se las 
hace estudiar á las alumnas en cone
dores del todo desaseados y bítmedos. 
N o garantizamos la. verdad del infor
me ya que nosotros no conocemos ni 
1)0r de fuera el local de bs M. M. ni 
el departamento dedicado ñ. la. cnse
fl::~.uztL, poro sl hemos juzgado conve
niente ll::~.mar á este respecto la aten
cion de las autoridades de Policia, 
pam que visiten el aludido local á 
efecto de convencerse sobre la false
dad ó certeza. del informe uaclo. Sa
bemos que algunos padres de familia 
se han abstenido por esto de colocar 
tL su'3 hijas en dicui:l. Escuela. 

Pa.ra evitar errores b asertos in
f~md~do~ n<;p"ramos qne h P oli cía 
nos dRr:í cuenta de su visita para ha
cerb tmscentlental al público, con cu· 
yo objeto ponemos á sn di:Jposicion 
las columnas de esta hojita. 

.NOS ha sido enviada por la Inten
dencia de Policía la siguiente nota 
que la publicamos para su debido 
conocimiento. 

Intendencia General de Polícia
Loia, octubre de 1894.-S. S. R. R. 
de ;'El Eeo del Sur''- Par:1 conoci
L.Jiento del público, pueuen U . U. co
municar, sí á bien lo tll\·jeren, por 
m edio de la Hoja que r eJactan: que 
la Comisaria de O. y S. ha. trasht
dado su D espacho á la esqu iu<"t. del 
curtrtel de Polícla, sito eu la inter
secciun de las ca.lles "Boli mr t{ y "El 
Cisne·', con el objeto de prestar espe
cial atencion á los asunto::; dd ordc11 
público en la parte norte de la ciu· 
d:td y de vigilar sobre la conserva
ciun de la, buena ilisciplilla· en el cu
artel- Dios gue á UU-A. B. Aguirre. 

VIAJE. El 1 ° del presente par
tió {\. Zarum.a nuestro colega y a.migo 
el Sr. Dr. Serafín A Larriva por com
promisos profesionales. Daseá~osle 
bienestar y felicidad durante el tiem· 
po indefinido de su au'lencia. 

C.A.MBIO. - El motivo que tuvimos 
p:~ra modificar la fecha de la s:1lidu. 
Je nuestra hoja ha desaparecido ya 
con lA muerte del simpático colega "El 
Porvenir!' Por consiguiente, segui
remos en adelante publicándolo en 
los días 15 y 30 de cada mes. Que 
conste el cambio á fin de q' no se im· 
¡mtl} á retardo la mcdificar.ión hecha. 

PADRINOS-Por los siguientes 
tdcgrn.n1as se impondrán nuestro~ lec
tores do las digun.s personas que de
ben l'l.p:li!rinar la ceremonia de la 
~·o!)'ia.gración de la Basílica d0 Lour-

de.:>. Todo esto manifiesta que ]as fun
ci~Jnes proyectadas serán dignas de 
verse por tod1~ clase de personas. 

Exmo. Sr. Dor. Luis Cordero. 

El Directorio de la Junta orgaruza
da para preparar las fiestas con que 
en Loja va á celebrarse en el mes 
próximo de Dbro. la consagración de 
la Basílica do Lourdes, construi1la. en 
esta ciudad, ha convenido de común 
acuerdo elegir á Y. E. para que sea 
el padrino de la cspresada coosagra
cion. Dlgnese decirnos si tiene á bien 
aceptar esta elección que significa los 
deseos del país al cual representamos. 
Los Miembros del Direct{)rio. 

Sn's. Ul}'iano Yaldivi'"so Manuel 
B. Moreno y Compañeros. 

Me nlegro de la próxima inaugura
ción de la basílica; acepto con t,rt·a
tituu ln l.Joan de ser padrino en la 
c.eremoni<t. Comi&iono al Sor. Gohor. 
Yaldivieso para que me represente, y 
reunn. á todos los Sres. de esn. cató· 
lica ciudad que, en el solemne acto 
de la consagracion del nuevo templo, 
imploren por nuestra queóda patria 
la sobernna protección del Todo
poderoso. 

Presiden te. 

Sr. Dn. José M. Plácido Caamaño 

Guayaquil: 
El Directorio de la ,Junta Grneral, 

encargnda. de preparar, p:1ra el prb
:rimo Diciembre. lns .fiest:L~ r elativas 
á la consagraciÓn de la Basilica de 
Lourdc5, <'Onstruicla en esta ciudad, 
ha ttnido por convenil'nte, de acner· 
do con los deseos de la Socü:u:ul lo
jn.nn, fijarse en la muy respctnble es
posa de U. pm:a madrina J.c dicha 
consagración J para patlrino al E.xmo. 
Br. Dr. Luis Cordero-Deseariamos 
saber cuanto antes. 8i la espresada. 
elección es a.cojida faxorablernente por 
U. y su dígnn. Leñora..-Miembros 
del Directorio. 

Sres. Miembros del Directorio: 
En nombre de mi Señora saludo 

á UU. comunicándoles que acepta 
agradecida la bonrn que le han dis
pensado. Por primer correo irá. el 
¡loder para la persona que haya de 
represent..wla en el solemne acto.
Amigo Servidor de lT. U.-Cattmaño. 

~n1enfós ]:eiativos (t 

L1 n~18ílic·n do Lont(les. 
------- - 7:0< · e 

En la ciudad de Loja., á 1:3 de 
julio ele 1894:- Rcun~dos los infras
critos nombrados mJembros de la 
.Tunt.~ Directiva en la r~union popula.r 
de fecha. 2± del mes pasado¡ con el 
objeto de dar cumplimiento al ~onro
so cometitlo que en dicha. 1·cumün so 
nos Íl1lpuso, procecli~1os pa1:a :ncnu
sru.· mejor los trabaJOS subs1guwntes, 
á la organi~!lción con nmiento dl' la co-

n. isión, resultando electos Presid('nte 
el Sr. D.Ulpiano Valdivieso1 Secret.'\
rio el Presbítero Sr. Dr. Manuel. Beli
sa.rio Moreno y Tesorero el Sr. Dr. 
Francisco de P. Arias. Orgnnizada. 
así la. .Junta procedio inmediatamente 
a nombrar, en cada parroquia de la 
provincia, miembros honorarios para. 
que secunden los piadosos propó::;itos 
dt> celebrar digna y adccuadamr>nt~ 
la inauguración y consagrnr.ión c.lei 
Templo dedicado á la Pur1sirna. Vir
gen Madre de Dios, en sn aparicion 
de Lourdcs; siendo elegidos los SS. 
Dr .• Tuvenal Jaramillo, & ( Bqui la 
list:.t ). Con lo cual se terminó la 
reunión, firmando esta acta todos los 
miembros de la mencionada .T n nta.. 
--Ulpiano Yaldivieso -Manuel B. Cue
va-Francisco de P. Arias Bcuig· 
no V u! divieso -Manuel R -:\forcno. 

~.:ec .... uoc ~zez ........ .... ... -S- - - ._ ... ... -... .Js ...... __ __ 

RECONOCIMIEXTO. 

1\fuy grande es el que tengo para 
con los baditantes del pueblo de S:m. 
tiago ele Ambocas, porque al Sftber 
que, por amenazas realizables de la. 
Superior Autoridad, que ~egm·a ha
ber recibido informes oficiales y par
ticulares de mi negligente uesempeiio 
en la escuela de niüas de ese pueblo 
y eu fuerza de una petición susc.ríta 
por muchas personas y maurr.s de 
familia, he ren11nci~Jo el Jcbtino de 
In:>Litutora, ~Lpre,,urándosc á \:lxijir de 
l:1 G obemacióu de la pro,·ineia ll u e 
hoy lleva la 1 ubd.irección de E:;tudit,s, 
por medio do una solicitud fu·m~t(;a, 
por las autoridades y mas pcrsontts 
notables de Santügo la no admisión 
de mi renuncia. Debo eht..'l.r )'[L rebru
plazada, y solo me resta hacer ~otos 
fenient~s porque mis ctu·as di::;cipula->, 
pará quienes tendré siempre un eter
no recuerdo de f,'Tatitud por el afedo 
que les merecí y buena voluntad con 
que escucharon mis eonsejosy l:>ecun
daron mis afanes por dejar cm sus 
tiernos cor:1z0nes algo eimcnútda. la. 
religión, la moral y la m·hanidacl, 
sigan rccibiemlo de per~ona ruús 
competente, más asidua al desem
peño escolar y más de la satisfaccion 
de los que han visto en mi á. la Ius
titutora que, fl pesar de sus grandes 
deseos, no llenabfl la medida. de su. 
feniente empeño por la educación de 
la muger, base fundamental de la 
sooíedad; y las autoridades y pP.rso
nas que han pedido la no admisión 
de mi renuncia, despues de asegurar
les que, con much1sima díficultad 
volveriu. á Santía¡;o, rcóba.o tamLién 
el íOto sincero de mi eterno recono
cimiento por tiUS buenos deseos en 
favor de mi humilde persona. 

Loja, Octubre 10 de 1894. 
Eli1>a M. Palacio 
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