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(}u,aranda, mag• 18 de 1888. 

· . El aniTersario del 15 de ma
yo se ha celebrado1oon:>magnín
"a pompa, ·gracias· á la unión de 
íos hij0s 'de est.a ciudaa, que 

""~omprende~ la importancia de 
•u atttmrorida secciona!. 

El Programa que á connimla.:
ei6n publicamos se efectuó en 
todas sus partes,. con solo el a

- ditameato de un-~mntucreo"ba1le 
habido anoéne eu el salón <le la 
Gobernacion, al cual concurió 

más selecto de·nuestral socie
dad, reinanao la mayo_r anima
ción y entusiasmo hastáJias pr.i
meras horas del nuevo día. 

La hermosura de la revista. 
militar de los batallone8 escola 
res excede á toda ponderacion:u
nifurmidaJ en los movimientos, 
destreza en el·maaejo del arma, 
gallardía en la marcha ; asegu
ramos con orgullo que esos cuer
pns de diminutos so1á.a6.os: son 
tan vetera.nos como los de los 
cuarteles. Oada batallón :t:raía 

u. bandera y distinlifvu diverso, 
y la escolta del N~ .l!, EE. 00, 
·Testía un lujo-ao uniforme. Fué 
notable taut\jién el n.ume"NJSO 
batallón Oí vico, cuya· ba.ndeza 
llevaba el Señor GobeTnadq,r de 
la provincia, haciendo de guar
dia de honor los demi.s emplea
do¡g prino-ipales. El Señor Om-o
l,el Oha.ves que mandaba lapa
l'tlda, c.lirigió la. alocución que· 
S_Q verá en· .s~g~~a . ... , 

:;>., .~-- - .. ~ """~"'* --"·~ 
.o.!..a 1a llelHHinw. é iu.poncuto 

}lí cs¡oció.n d vica so uisti oguió 

Guaranda, .-viernes ~8 de .JA~yo de-1888. 

-=-~ ··.~;:e 
el Colegw ele Echeaudía'; ~as : ven provincia. 
niñas llevaban uniforme hlau- ; Los batallones:de Gua-rdia na
co con largos velos del: mis'llo cional revistados por el Señnr 
color, yenilo precedi{h\:s por un · Oot'onel Obav-e!i acendiaua 1200 
lujo1o (;)Standarte nacional. EJ plazas y á.1613 los de los ~soe
busto de Bolívar d-escollaba\en lares; y como ·por cada ·uno de 
el caTro entre numero~as ban- · estos habían venido ;pa.rieu'tesy 
detas:de la,s :na-ciones por él li- ' hermanos, rodemos ·asegnra.r, 
bertadas y _gran profu.sion de sin:equl.vocarnos~queJa concu-
coro.na.s. nencia. venida de ~los_ pueblos 

El 16 se ·fi.fectuo el concurso . lltgabo.·ii diez ·niit · álmas. 
de las escuelás, entre cuyos a- · ¡'Que diferencia<.enit:r.e el ani
lnmnos:hnbo un ardorosoJdesa- ve:rsario deihace nn ·a.ñ?:Y' el da 
ño sobre 1•.8 diversos ¡·amos d.-e hoy d1it Hoy ·el Gob1.erna h.a. 
instr. ucci?n pr!mar.ia; ~abié.ndo-· 1 s~do victoreádo y be~deci~o, loff , 
se repartid-o d1ez y nueve pre- temdadanos se han 1dentdie .• ·-i • 

~os ~~-.P~~mera cld.Se. J,a c,on-¡ enJel place!• na-.lta habid.u ~. 
cnrrencxa fue numerosa:.y :el,re. ma.B pequena sombra. que empa-
. snH~da -satisfactorio. · ! ñe el público regocijo, y l-e que 

Hoy contiriúan los regosijos es más, ni el ·más peq 11eño d~i 
y parece no ,. terminarán sino el orden, sin embargo de la lllt.Ui ~ 
domingo, diá en que será. repr~- ~da concurr..encia. 
sentada por jóvenes y niños el · N o se pudo inaugurar el té
drama de Gil y Zára:te: "Oeci- Iefono de los cantones por fal-

, li,a la.~!Oiegnecita. ,, • ta. de alamb.r,e; pues habié-ndase 
El panegírico del: ~or. Dor. robado gran cantidad del alam 

Dn. Jesé A. Rodas, sin embar- bre telegráfico, fa.é preciso atea 
go de se:r..c~siim_probi.sado,fuéen der primero á su reparación. 
extremó húeno; así cowo,~por 1ll Q11e el período que empieza. 
general, Ios:discursos:y¡poesías . sea tan fecundo á estos: pueblos 

,q';se pronunció en la instalaéió.n· como el q' ha terminado, y qae 
del Centro "Unión Ibero Ame< auxiliaJa ,por .el .Gobierno sig:a 
ricano;" acto er el cual hicieron. la provincia de Bolívar rap da
uso de la palabra el Sr. Presi-. mente á la co!lseeucián d.e au.s 
dente,r los .. Doctor~s j Arml\ndo, grandes. destinos. 
Terán, F. del Oastilló; ·Miguel ~ 
S. V erdesoto y el Señor Rafael 
M. Lemos, y en la tribuaa ' de 
!a plaza los- señores.Dor . .A. P~ 
Chaves, Francisco LemQS, Vl.c.., ~ 
tor Arregui y Enriq 11a.Flores. 

El entusiasmo ha sido"grande 
y general, tudas la~ clase~ socia 
les han tomado parte act1va eu 
las fi estas ; ni podía ,-,erjde otro 
modo desdo c.mmdo -5on opimos 

' l . los fru tGs cosechadoa en e pr!~ 
mcr p eriot14,~'dc vüb Jo c~~ta jH- L 

Programa de la celebracioón del 1~ de 
Mayo, cuarto aniversario del:\ inaugura

ción de la(Pronucia de Bolívar, 

Dla 13. 
Maseara.datl, lidias d.c ga.llos, 

carrerás de c,:.aua.lloa, til:o d. 
n1:mco jul'go de smtija, re_pm
~C!lhu:ió:s. dnnmí tkta. 
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Dia 14. 

SalTas. Revi11ta de los bata
llones de Guardia nacimtal: Cí
!ICOI!Ir nros. 52, 53, y i4, y .Ks
~olarea n1·os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 17 y 21; llamaltJ para 
la Guardia nacional. Globos, 
fuegos artfficialee, retr-eta por 
)as bandaa de toda la Provin
cia.. 

Dla.t5. 
S2IV'"a:s:. Ef. Himno nacional 

cantaJo por todas las •scnelaa 
al izar el pabellón de ]a Patiía.. 
Jli11a- solemne y panejpric..o, con 
asistencia de emplea<~o• y par
ticulares. Proc~si6n cítica. á ls. 
que asistiran loa •mpleados, los 
gremioa, en escuelas y lo8 c.ole
gios ccn 1!1111!1 resr•ectÍ'vos estan
dartes ; escoltan do el' cano en 
que ira el busto del Libertawr 
la guarnicion de la plaza. Dis
cursos al pié de la columna le
·yantada a Bolívar. Ooncnrl!l• 
de los alurunos má1 so'hreaalien 
tes de las escuelas de Ja pro~in 
cia; pren1iolil 2. Jo.~ qu~ oM~u...-ie
reD Jueior TOtacion y a }OI que 
sc hubiesen distinguido ell los 
~jfli'ckios é illstr~cci,ón Uli1itar •. 

. m HJmno ])TOVlDC13l cantado 
:por los alU1b nos de los Oolegioa 
a las seis de las tarde. Salva.s. 
Instala.cion del Centro u.U:aión 
Ibcro-AmericaDa" con uis-
tel!ó.a de !eñoraa y ea balleroa. 
.Ambigú ofrecido por el u CJub 
de la Unión.'~ 

..... -·-
En 1:;: l'C"Vllita del 15 tl~ l tayo, a los bata
llones de gnardia lHlCional : cívicos uu'lle
ro! 52, 53 y 54, y l:scoln.res núrut:ros 1, 2, 3. 

4.!, o, 6, _ 7 ~. !), 1'1' y 21 

~OLDADOS-OIUDADANOS. 

•' La paciente diseipli•a da.
~nt., la. pa• e@ la mejor pnn
tia ae buenoe rMoliacloe para la 
perra; y donde hay Guardia 
nacioual organW.Ja, la Naci6n 
no t.me pot 111 honra •i el alar
ma perturba e11 ooncieucia. 
· .Ac11dfs prMVOSOI tiempre 

~ que el dsber " oonyoca ; por eso 
'eeti ll•• Tueatro lugar en la• 

aolemnidades de la Patria en 
· que sois l1amado1 á honnrla y 
· en las ocuiouea e.:a que ea preci
' 10 ir á luchar por ella.. 

Hay olal"'8 en l'n~etroa bata
llonea: llenadlo1 con tuirnal .. 
das, por,ne·pertenecen '1011 qne 
han muerto peleando como bn
vos ó á loa qn• au• tienen elar
maal brazo :como buen08. Te
ned orgullo de que Nao vuestroe 
loa que muriero• e~ Jaramijó 1 
en CoJonel1e y les q•• m mit6n 
b(l,Y día f'OD e;ltc,J:.\:7,Ón desde 1~t• 
u .Jobrea playas de S:.nta Elena. 

Y Toliutrot, nifiow, que en or
denados batallonee babei1 Ye
nhlo á manrfHtar que no ¡¡oJo 
aprendeis en la escuela las: .lee 
tras, eino tambión el rudo ejer
cicio de las araae, recibid •1 
aplauso de- la }{ación eDtera, 
que mira oon •ntuaiatm.o tan 
inusitado e&pectáculo. 

Oon, educación 1emejanie, á
prenderei8 á amar la pa~ 1 el 
ordeD por lo q11e Talen en ai, 
y aabre11 reprimir ' déipotas y 
demago¡oa, e1eu•o útilea para 
el trabajo y apto• ain excepci()u 
para la ruen·a. 

Solclado&••ci udada· 
nos aeatAtmoa al Gobierno t .. 
«ltim~ Cuente iuliea do biene•:
ta:r para !a familia y para el 
pueblo. 
Eecotares•sold•do~ 

Bfld obedient~a ' los preoepto
rea.@ Ín<'&Dl'!AbleB eu vu.estralJ ta-
1'8U, porque tet dllcil" u tte:r 
-.irtuf.Nl4l&'J' te.111~r aplic4lci6n es
tu en cawino de ~~ mHOf. 

Ci'll.daüuncs y nt.ftos: Yit·u t• f'oi ienw! 

A. P.. Chave&. 

PUEDLO Q'CElUDil DbES'l'AlllUVIN 
CIA. 

Con tol COI'f!::on r1-bo~nndo u e entusiasmo 
o¡; ooludo hoy, <'uarto a!liversnrio uc vut's
tra ~utoron;fn eercional, porque >eo que 
babeil:! satisfecho plenamente las e;;perau
zas de Jt..s que op. nu~uraron plót.pero de
senvol;imiento y burlado los íuuestos b~
ticinios ue aqudJos que OS Ctt!yeron Sll\ 
co.r.di<:iOJ:es qe vida ind.ependien1 e y que la 
nn~ma ouna 1 ba á servrros de tumba. 

Creada la P10vincia entre el rbqoae de 
los partidos polfticos, tuvo que prodigar su 
l!:mgre desdt' el primer instante; y sm po
der contar con un solo centavo del Tesoro 
-público, se vió en la uecesidad ineludible de 
arbitrar recursos de la nada, de scgui::: al 
progreso siu apoyo, de lntermnpir (~ catla 
instante sus obra~:> y de enterrar á cada mi
nuto sns proyectos; pero la fé es también 
capital cuando hay voluntad decidida parai 

Sf'guir I'IU!I inspiraciones, y sin recnrsos y 
•Si u aunlios ~e han llevado á cabo un sin · 
mimem de ailelantoa increíbles sino e'.!tu~ 
viesen~~ la. villta. 

~ Os aconlais de lo era esta Provinei"'; 
hace cuatro años' Seiscientos diez y siAt. 
pesos tJrR. el monto de sus entradas fl¡¡,cales. ' 
Setecientos veintmneTealumno! asistián á 
las escuelas. E:::~ la casa municipal, tnconclu 
sa y mugrienta, estaban'laa<oiicinaa públi
cas; lR.·carcel, el colegio de ;iliios,' el cuartel 
y los depósitos de carga, La e•cue!ade Seño
ritas eristia. eu un salón caai á la iutempe1·ie 
y donde no ha bfan otro¡¡ asientos q' el su~ 
J-a iglc•sia.sA desmoronaba sinesperanzaa de 
otra. Una inveterada costumbre hac\a de 
las calles muladares y espa.ntollaslas tinin
blas lit! la noche. La ebriedad. tenía. su a
siento en la plaza para ha,cer lujo do desót
dc•nes. J.os caminos eran despeñaderos 
clunfle la vida. peli~raba á ca1la iustantQ. 
Tf'nfamo<~ la Rentencia de Qtletlat· f'D aisla
:niento absolut01>0r las nuevas vfas porqnt'f 
iba á Seg'UÍr el comerciu. Eran inseguras 
las noches porque las armas de los partic11· 
!arca servían para nutridas descarga.. .. de 
constante fusilería. La roana era el vestido -
enotidi.ano dt: grandes Y' pequeños. La po• 
blacion entera. presentaba el aspecto rnino
•o•de un pueblo con ed.lticios negros é in
conclusos. Quebradas profundas y pestilen
tes se a brian á una ydos cuadra-s de la plaza.. 
Las calles presentaba~, sin excepeion, la ir
regularidad ·proveruente de Ia volD;Dtad ar
bitraria de los particulares para edificar en 
eualc;tuier punto sin nivelación, tordel ni 
medída. La·banda de ·música ae conpo
Dill de un requinto, nn bajo 7 un bombo. 
Para cualquiera eacrito en letras de mo~ 
de era preciso ocurrir. á los pueblos veci· 
nos. Estábamos aislados· del mundo, por
que no había más comun1cación que la del 
coweo á. lomo de mula- Grupos de trist.ea 
casuchas de paJa viv}.gn acurrut:a.das en 
las calles plincipa.les. Compañías organi
zadas de vandidos infestaban algunos pue
Dios, recibiendo por el miedo ha.st& \a tola
rauda d., lae ·autOlidades:.La Ley de Guar
dia¡; nacionales no era conocida por ans 
efectos. La admínistracióu de justicia e~ 
lenta y dp.ficiente. Cada canton estaba 
desligado de todo deber y vivia entregad! 
á si mil!mo, enraz6n de la nula administra:_. 
cion lel Gobierno pxovincíal, impotente 
para hacerse sentir á la distancia i lio ea 
I!Sto el cuadro de hace cuatro años' 

Veamos ahora nuestro estado actual,,~ll 
de saber si hemos adelantado o retroce
dido, y equilatal' las resistencias vencidas 
hasta desarraigar lo malo é implantar la 
reforma. 

Las rentas provjaciales alcanzan á cosa 
de diez mil sucrcE<: siendo esta ua.a de las 
i'tuicas cinco paovin~ias que tiene i>Obrau-
t<· d¡•¡;¡¡.Htés de :len!l.do el P:·csupue~~ sc;
ciol.lal . ·Pasan ele C! lfltro mil los nmos de 
nmbcs scxu;; <i1l<1 :tsistcn {das escuelas; lQ 
qtt" nv~ pout, al<' n l:;, L~yobt.tci~n, ou.tcr
ct'l lu _t:Hr, en nJ :)_t(•l'i :~ ci•·n:stru,!Clun ~r.:an~
r:d, t'UÜC )og dc111:>,; {Jtlt<U!Ol-1 tll:' la liC!?U" 
b1ica. Ln. c:.~Ra municJ ;¡;.J F\e ha COti\'HLHlo 
l'll :u~eadQ, t'.Ómo<lo y elegante Cc1t>gi6, 
<hmuc más <lf' 250 señoritas reciben t'ÚH·~~
cióJJ del m:í.s benefic,, oo los Iustitntos do
ecntcfl. El Colev:io ele ni.iíOil tien-c casa pr ¡ 
J,Jia, si no b ;1eoa, n 1 tn é'nos iudcpentli~t~te. 
La e~:>cue:á de los H. H. C. C. hn atlqn,r;.do 
un e11pacioso tcn·euo contiguo, donde en 
bre>c ~:>e editican\n u.nevas clases. Se con~~ 
truye una liermosa casa para el ~::.tablecl
miento del Buen Pastor. Cubiet ta ya, r~
cibe la última mano' un.'\ ca.rcel grande. 
Nos·u¡leel 'felégrafo á laRepubllc11,y,8n bro 
be, el 'f.eléfono con los c::mtmtes de.l:\ Pt:~· 
v]ncia. Hemo:s adqtürido impl'enta Y 11e ew
ta.en ella un periódico seman~l. :;e ha tn
minado el templo do la. AsuPCic"tn, el de Sa.n 
Fri:mcisco·de Chimbo y el de San Pablo, 11e 
construyen aquí dos -magníiicn.s ig)esin~ 
se refaccionan las de o~as parroq:un11 Kl 
aseG de la citulad es iumejorabll'; la. plnza 
está a.lumbrada poi' hermosa!'> lámparas Y 
las calles con regularidad, ~o p:u;o.n de 
cuatro las casas¡pajizru;qus ann afean lo:i 
arra9a.lee. La bancm de mú1icn, aun ctmu--
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do nueva, ha merecirto el aplauso de maes
tros inteligentes. Se ha abierto más de 
veinte cuadras· de- calles nuevas,,euderezá
do;;e en lo posible las tortuosas, es calle 
una de las antíf$"uas quebradas y estli dise
c~a y con ca.mmo empedrado 1i1 otra; sir
Tiendo de paseo umt de ln.s primeras en la 
exrensión de casi medio KHoruetro. Hay u- 
na nul\va fuente pública t'D un barriO que 
carecía de agua. La e m b1 iaguez se es con 
de_y ~mt:, las noches son tranquila~~ y el 
OCio disminuye.. Hay decen~iaen el vestir, 
mejora en las habitaciónes, adelanto en las 
cospumbres. r.a vta R:elly, que nos pone 
á ilia y medio de. nuestro ÚIIÍCo ferrocarril, 
ha abitn·to una nueva región á la industria, 
d~nd13 han bvotado como por encant.o, sem
brlos, casas y habitanws; siendo ca1uino 
oorto1 suavo, cómodo y seguro para toda 
estaciÓL. Los peli<>'ros de los camin9s del 
Chuchi y el Arenil:Tb·an desaparecido er: la 
parte tocante á esta Provinci'\. La trocba 
quo marcn. la futurac carretera de Gauquis 
es ya transitada con preferencia á los de
ma.s.'Camiuos de la co.tdillera, porque salva 
esta: c~n ¡zradinnte inaen_aibte,.de modo 9.ue 
el VIaJero s~~oló.dará desde el coche al 'Chlm
borazo que a~tes le atenaba . . El Puente 
de ~enavides ha ahoJTado las eon~~tantes 

•VÍ<ltlmas que hacfá· el Salinas düranttfla 

me ha tocarlo eu snert.E'I en h org;tnizacion 
; ue esta provincia. A las dific~lta.des apun
. tadas, añadid las poéas luces, mi. absoluta 
. inf'xperi t- ncia en ··1 mando, mi' extrema, ju
, ven tt1d 'pa1'a puesto semej án te, y·ltaced ·1a 

operación para descargavn:u~· de Ja mayor 
~;urua de responsabilidad y aceptar solo 
el deseo que he tenido d6 haceros b1éñ. 

e!l~ción llq.vicsa; el de Yanayaco· dará 
6 81\n ·Jo~é una entrada alégre y sin peli
&~os. Chimbo y-San Miguel tienen Cl>ncfüi.:.. 
élas casas espaCiosas para las E . .E •.• C . .C. 
Be ha_echado los ciiniéntós ñel pueb1>o de 
San Srmón y esta va habitado el nuevo de · 
8an . .P.ablo,. La GuaTdia nacionat·esta:or~ 
gaDizada en su mayor parte; y ro:qn e!l" 
más, se da en !as escuelas iitstrueeióil 'urili· 
tau. cuyo~ buenoneslllta.dOs aca.lia.iil:dt-·ver· 
en la re'."IB!>a en q' los batallones eBGotares 
Jie..han -distmguido por la dísciplíña y;.: fa cíell 
trez~ en el manejo del arma. El temer deD 
eas~g'? ha a~ejado á los mallieel:to.m~- y . la· 
ad.mmiStraclóirlde-jtmticjá mejora; ' se mur 
~xtrechado los lazos de los cantoues,..qll6' 
li~n muerto. lae rivaJidadea a;nti'gua!t en 

...,. 'ci6sequio del'bi.én com\m, Laradministra
oeión es.P!Ontay eñ~?az; habie.ndo.~l núme
J'!> de ofiClos de la ¡>nmera ofícma de la Pro
ela duplicado al de cualquier otra úe las 
demas secciones\ Alml cuamilJO ra ley 
auprimio h~ estadistica, la c.onvicion áe 
81 impe:rtanda la ha b.echo v.i..,.ii· aq.uí. El 
e>rden impera, la ilusi!racion avanza, t>Qdo 
está en camino ,de adolanto. 
' Eie~s elpueblo:qne recibl: esta la Pro· 
'rinoia que hoy entrego 

Mas no crrais -que ten,go ra insensatez de 
ereerme el autm· exclusivo: ohra es de las 
Municipalidades que se hau prestado á 
mis insinuaciones,. ol!Pa es de; los buenos 
ciuuadanos qu~ me hR.n ayudado eu ~!_ca
mine de) bien-al travez de m 'opcsicióil de 
fos perversos. · He comprendido las necesi
dades de los ptiP.b!os Y· las· hemos llenado 
:juntos ; lw.ber P•trt.icip.1do de todas las ).J\
bores, ese es Hl úráo;o mérito miv. 
'Si .ve !Tos ltn h¡1hilto, si en mucJJ:u;ocasit>nes 

:he tenido que <leslHl•·ata,r cnnnto se m <· po
níil. delante: si me he ,,isLo predsado lt hr
.l'ir la suoop.tibilidau -dc 1-Q~ - q:ue no <rnnrfm1 
.sac~r el pié ·d~ atraso .Q.dol ' d~io, si ha si
do LJCC<lS<lriO empujar á propiO!\ y a extra
.ños para. d~jar ex1)edita la marcha eu.mren
~iua, si ha sido ineludiblp malqmstarse 
~n los cooperadore_ s porraguijonearlés en 
.1111 paso tardi11, si ha sHlo imposible respe
tar las ,pretenciones dañadoras de la igal
dacl uo servicios y ca:rgas q_ue-deben todos 
á In Rl'.pública, &i ha b;tbido que cerrar lQs 
.oü.los Y.. el corazón y envmr •í la muerte en 
defel'l.sit del ordeJ.l á padres amigos y deu
dores, si ha sido deber ineludible ct•gar el 
mal aunque .sea en P1 bognr del. hermano: 
cnlpa es de las cü·cnnstancias, de las irupo-
1libilidades en que me he visto, del jura.
flHJnto du S;lr.riticio que habla hecho en 
<Jbsequio . de mis deberes y de vues
tros bie11 entendidos' y legítimos ade
lantos. Bien sn.beis que 110 b:cy t:uoa más 
~lruua que lR de entrar en sel•a no tocada, 
1leM.1I:Ijar el monte, quem!!J' la malez::1. Y 
ileatmncar las l'n.ícos .;y .esa obra os. laque. 

La ley inflemble y ciega, m uchaa veces,. 
me ha herido por actos únicos en qne creo 
encontTar honra: he aceptado sus fallos no 
solo con resignlición sino tranquilo, por 1~ 
conciencia del deber cumplido y la de q'.l& 
hctmbres honrados y de corazón en idéntl
cas-eircunstacias, habrian hecho lo gue_yo: 
se hubiesen sacrifica•io por salvar el orden 
o ·los intereses del pueblo numeroso á 311 
Gobierno encomendatlo .Di-,ersa es la cien-· 
cia de administrar j usti01a de la administra· 
ció u política: .!a ~primer¡~., ·,una. in:fl.e:;i ble y 
ciélta,tiime mofues v oammos conomdos q1 

lle-van el sello de Prócu.sto: iuciertl'lc- defi· 
cien te, con tdrrenos, aplicaciones y aiii.cul
:;ades diversal!, la segunda tiene que aco
modii.rse á las circunstancia¡¡, estudiar Jos 
f~nómenos y á fuerza de paciencia o ener
gía modificar los heches para cambiar los 
I'esutaldos á combinar los medios, para de· 
jándolos intactos, desviar el callllno y con:. 
Be"'uir el triudo. Declaro. Señores, que 
si li.e de salvar ~l que s~ des_galga de 11;11a 
torre, no he de Ir á pedir pnmero periDlSo 
¡urra hacer el milágro. · 

Hoy tern:.ina el primer petiodo de vida 
dé esta Pvcia: algo se h~ hecho, pero :nueho 
fa.lta que hacer para que llegue á-:la altu-ra 
á que esta llamada. E•te, con ser pueblo 
de ayer está igual a la mayor parte de Los 
qae con muchas décadas le han procedido 
en la existencia; pero esto no eH suficiente: 
debe aspirar á ser el priinerv porque pan 
J..a .honra y para. el progreso Íos deseos no 
deben tener limite y para su conoocnción 
la volunt9d no omitir esfuerzo. 

Que los q.ue me sucedan en el mando de 
Fa Provincia se inspiran en el nombre que 
~leva para su dignidad :b" poooedimier.to ; 
q_ue la. a.men tanto como yo la he amado; 
q•ue no enctlentren obstacll.los en la· mar
cha d!ll bién, y que si los hallan,tengaavo
luutad y medios de destruirlos; que -todo 
sea paz, fortuna y auelanws; <,J.Ue mañan" 
que dejo el primer puesto de los mngistra
dos secéionale11, comience la ventura de es· 
te hermoso pedazo de la patria regenera
da. 

Señores: 1\espués de cuatro años de es
fuerzos, de luchas y zozobras, entrego hoy 
á 1a Republica, defin.itiva.mente o1·ganizada 
la joven Provincia que se honra con el 
nombre ftLe Bolívar. 

A. P. Ohaves. 

EL DÍA. .,~ OOHO "d ~• l prcMnte se 
'effltnó en la sala <le la Hohernaoión la 3:J 
s.esióu uel Oeut.ro "lUt~Jón lbero--A.
mericaua" de esta <JiÚd-atl, y dedpnés de 
leidas varias cornunicaci(llleil de .ll1-a
drid y de .M:éjico, uirigitlas al Sor. Dr . 
Dou Angel P. Ohaves sobre el asunto, 
se procedió, conforme á lo acortlado en 
la,".reuuíón ánterior, (\ elegir~~ perso. 
u al da · e m p leauos, que ea: como s rgnc: 
....., Presillente, Sor. Ooronel D or. An-gel Polibio Ohaves. · 

VicApresidente, Señor Dor. Don 
José Miguel No.,.oa . 

Tesorero, So.r. Don José Silva. 
SecretariO>, ·señor Doctor José A. · 

Rodas. 
Bibliotecario-Prosecretario, 

Dor. Don Miguel S. Verdesoto. 
Sr. 

Vocales: 

Dor. Dor. R-óscio Vívanco. 
¡ 

Dor. Dor, Gabriel I. Veintiruilla{ 

Dor. Dor. Fidel del Oastillo. 

Dor . .Dor. Armando Terán. 

A rnáfl, se aprobaron los acner<lo!J sr
guientes.-8e efectuará la snltmne ins
talación del Oeutro ·•m la noche del rli~· . 
del presente; se fijó para. la mi-sma fecha 
6 el (li& sigoiente la. inaguración de la 
Biblioteca¡ la Sociedad ·tendrá un pe1 
riótlit:o que sea. ·su órgano exclusivo. 

LLAMAMOS la atención al discur• 
so pronunciado por el Sr. Dr . ..l.. P. 
OhRves el dia 15 de mayo, porqae es, 
á->gra.udes rasgos, la pintura exacta 
del pasado y presente de nuestra Pro · 
vfncia. 

NOTIOIAS OPUESTAS. Se tlice 
que el Sor. Dor. Antoaio Flores Jijóll 
re u 1ncia.rá la. Pi•esidencia do la Repú· 
blica. y se dice también que el 15 · 
del actual salió· de Washint~n con 
dirección á Guayaquil ¿ Ouál será · la · 
verdad? Lo !'rimero es de to(lo punto 
inconceviule ; quiera Dios sea. cierto , 
lo segilnrlo. 

LA OORT.I!l SUPREMA ha senten .. 
ciado },. causa que se siguió al Dr. A. -
P. Ohaves, condená,odole á s¡. 24 •<te 
multa y mandando juzgar á Reinaldo 
Jijón por conjnracióu; es decir que se 
confiesa la justicia de lo• procetlimien
tos <lel Gobernador de Bolívar,· una. 
vez ·que es criminal quien motivó las 
medidas q-ue en ¡el 24 de diciembre de 
1R86 salvaron el orden eu esta Provin
cia. Por la peu~ se paella deducir el 
delito: Rofocar una rebelión, castigar · 
a los autores de' ella arrostrando to«a · 
r~sponsabilidad, es CRIMEN demas'ia~ 
do bonroso'•á-- un 1najis-trado. 

IMPRUOENOIA. Varios· indi.vi
<luoa que ventan del Pueut~ de Chimbo 
desmontarQn para pasar el de Uarcl.a 
Móreno, q' uo ha-sido aún conveniente· 
mente repamdo después 1\e su salvaje 
destrucl!ión; pero uo•) quiso atrave!lar 
á callallo, cosl\ que efl:'ct no hasta la mi· 
tatl, cayeudo ~les•lú allí ~'~ rí

1
o si 1r~ .que 

· so haya iltJ•IliiO '"''l"ger u1 e ca( ¡t\·er. 
pARA. EL 14 del a e tu 11 estaln\ a

llllllGilttta.,la llll<~ r>~\· Ohl<'l(t ll, "!'gúu el 
ill'\cir •h• C J I3 1't1J>~ Jad w:•litr•8 d i:' nquí; 
moti \'O por cÍ t ' lla-1 l•hru Jt\~ et óti ut11~ 
SA dieron Pll la tlU' Pa ~le ntr;. rr a- .loa 
milicianos que iha11 ·á Y<lnir {¡;la re\'iRta. 
¿ Qné habl'á mojado la p6h·om de los~ 
conspirarlorfls,? · 

EL D-ÍA DE ItA REVISTA ningúa 
Jéfo e1-1taba á la cabez:t de 1m Batallóu: 
Cosa rara e~inexplicable, pOP-8)3 ley, li\ 
costumbre y el deber lea señalaban aa 
puesto. 

V ARIOS teTegramas s~ recibferon 
el día. 15 felicitando á la Provhwia :de 
Bolívar por el enarto anh·eraario de su 
inauguración; entre ellos, uno del E·xO'lo. 
Sor. Presidente 1le la , .RepúhlicH, otro 
(lél cnlto Sor. Gobernador del Gnaras · 
y· uno muy afectuoso del Seüor .Ónr: 
Luis F. Po lit: á todos tmel'tra. gratitud 
como bolh·arenses que somo¡,;. 
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HEMOS estado muchos días con l"lte
légrafo interrumpido, porque los pillos 
}H\ n robarlo ;arias s¡adras de: alnm• 
l)re ¿ qn.é se proponen con salvagjsmo 
semfljaut(\ 't •. 

RL ROLIV AltlBNSE. 

del Pozo~y -Gon)sistcncia de los 
Señores V~cepresidentc, Silv~, 
Blanca, P.ozo G.emn·o y el in
frascríto secretnrio. 

Después de ~cida y aprobada 
el aeta de la sef'lión HnteriDr, se 
1mso á discución una solicitud 
del SPñor JJenedicto Paredes pi-

J,J:L SENORDON n-.;:ANU.Ji:L VELAZCO 
POLANOO lm protct!tado por la-pnm
Ra úe la noticia <lada en algunos pe· 
riódicos de q.u~- era él unO· de los-que 
trntabau do · usesinar al Exmo Sflilor 
Cnamniío; nos alegramos qne. ae ctcs· 
mienta -e..sa noticia, porque 110 era po
sil>lo.su_poner crimen semejante, cuan
ÜP \'1.-\ ú dt>jar ~1 ;;olio l'l Magistrado 

· '· quo tautos l>i < IH·s ha hecho á la Uo~: ú
bl icH, .ú p~s;;r d e qn ~"· s.n Qobicrrw hl!, 
sido cii)HC"·IlÜ& tltÜI'ttlt.ad t~~ ~~a IC~t-i'LrQ. 
qn-c \' é'l('t'r <'tl t l•!!eqaio_.1c 1:> p n J ,¡(:¡ 
Clth.lit. Ei ii·c~r<Jl' nue ha Cfw~-;a.!o i a 
1.Micin i:'H loR qne ~(J ·el ice siut~katlos en 
el <ltro-;; •lo!'t.o, mani.fl ,•ctn r¡ue uo:ha
l !Hrá • .l. a .l '!ptos los. \·it• jo-s y so:apad o.~ 
pro¡wgarlores de la doctrina ,del pu
fin1. 

, dier.do Ja coaetíva: y como se 
diese lP.ctm·a á una nota del H. 
Rr.. ~Ii.ni~tru de Estado en el 
Despacho de lo Interior, rcso.l,
viendo conf'OTU1C á la lev de Ha
cienda, se negó lo so.1ieit:ulo; 
píd.inltt.lo . lo~ Sres. "'PreSiti.entc ?' 
Pozo Genaro la sai-redad de su 
voto 

AC.ABAdcmorir Juan p,)zo,reqnin-
to,ile ia l.>anüa de <:Rt~' t iutlad, ·n truu

)' Jlralla. eda!l y dt>jan<io ¡;u vació de llifí
. ·cli remplazo, porque ¡;1 decir de ios en 
. tcr:clidos, era uuo de los mejores.mú~ 

sicos de:la He¡;ii.blica. 
SE HA "USPl!.NDIDOdnrantc una 

quincbll<l el trabt~jo tle la· uuflca bién 
ponderarla carrett"l'aude Gauqtlis¡ pues · 
bal.liéudose gas-ta• o eu la autcrwr ·más 
de los 500st. q' mensualmente da el Go 
bierno , ha sido ncnesaria la H1Spen~ion 
para el equilibrio del pr~supue1:1to .Des-

~gmcia~ grande es q111.1 la est·aces de re
cmsoa haga -que uo 1:1e termme pronto 
ee-a Vía bajo todos cor.. eptos irupor
tanta: felizmE'nte se re u tdrá prouto el . 

' Congr~so, y no dmhunos. Cqu~ · los re
pres~utantcs del pueblo meditando en · 
lo que más couvwnc al comercio, deja-. 

p ráu lle soüat,.,-en ferroca.rriks y proce- . 
<leráu con espíritu ruáa-práctico que en· 
Jos aíios nntcriorf's. 

EL DR. MANUEL' BADILLO ha( 
entablado acusación crhniual a las,pri
mcras nutoridade::. de la provincia, en
tre otras cosás, por haberle coufinaclo 
en dos ocasinnes; el ruitnno ha pro. 

·puesto otra af usaciou contt•R- Don Au
relio del Pozo,;su sobl'iuo- carnal, por un 
moderado articulo ~n ·que volvi<f ·eate 
1•or los conceptos injoriosos_con que le. 
: qca1ó su Uo en una de sus últ1mas 
llll hlictWi t u es. 

EJJ 1\1 1SMO ' DOR. B".Á.DILLO se ba 
presentado a•·usl\mlo á _Dn. Pablo Leon 
como propalador del ru a.or de que ha 
ido por sí y ante sí á du poaecióu á 
·los iu.lígenas de las haciendas de las 
monjas conceptas de Río bamba¡· según . 
se dice, las declaraciouos prueban el 
hecho, de modo que el bneno del suj~
to ha ido por la m\ y )H\ vllelto trasqui
lado. 

Rr' :Ié-ytS .: nn a- rep1'5aeil tacióp 
delSr. Arsenio del~Pozo mani
-festando ~ que no le conYenla 
continuar en·la.'· tieud·a de la~
sa mpal. qut> ha tenido hasta. . 
hoy, por ser exesiva la pen
ción; -resolvió-e l Oonsej~ ée~l:ur,-
ga: el tU'l'e.ndamiento de la mis

··ma: en subasta. pública. 
Jhdó'-cútin ta de', un} oficio de 

1a Comisaría de policía, al qua 
a-compañó la razón de los traba
joS.. de Íá 5lf'·cua:dras de la carre
-ra de Pichicha, se votó, ]a can-
tidad que· fuer.e necesaria para 
su-~ort('.lucióií.; ¡:comis'ionándose 
para que im;peccionaran la obra 
á• Jós Consej'ale_s Miguel .Arre
gui Y' Luis R, Blanca. 
' Habiendo reóJamadó el mis
mo Sor. Comisado nueve stteres 
súplidos poi· él en laslreparacio-
nes_de la casa de los H.H O·O., 
pasó para informe á comicion 

-.-del'Doncejal .Genaro del Pozo; 
habiéndo8e aprobado la com
_postura de alguno-s· pu-.tos-Üel 
úamino de Guanujo, por lo cual 
se le reintegrarán nueve !'lUcres 
setenta centavos que ha suplido. 

A petición del Cc;mcejal Sor. 
Silva, el infrascrito Qió cuenta 
d!3 que ,•ristía:c.Een~. :oaja de la 
Te!orena Sz.597,~Qqz., según el 
arq uoo ul.timamente _yraoticado. 

Habiwdo manifestado· el Sr. 
Vicepresidente que un caballe
ro hnu~a nfreciuo setecillntos sur 

1 

prc_s para lo cmH:ln:sión de · la O · 

bm de ~a pila, los que no eran 
· S11ficif!nte!:l, hi~o, con apoyo del ______ /' _____ ... 

S"e:ú ()n o1ili.uv.ri a de1 28.- Jo 0-
bril, pre&id.üb. p0r eí-Sr·. Alí'Hl'O 

, 

· Seiio~ Genaro del Püzu ht mo
siÓ!l de .. q ! tO :-:-e ,-ütc, de prefert'ii. 
et{l (~ · i~ 1o otw gd~tn, h elmti 

,_dad necesaria; puesta á discu
ción, fue aprobada por unani
midad. 

El ·Señ.Or Pre~idente ;--·piclió al 
autor de la mocjói!. e:xpre~ara el 
nombre del distjnguido caballe
ro que ~había hecho ln oferta, a 
á fin de ,qu& el -Municipio .le 
manifestara su gratitud por la 
prensa, pues acci<mes semejan
teB deb1a11 ser conocidas de to 
dos; pero l1abiendo el :Sr. Ane 
gni:manife$tad:Q,·que se·.J.a..había 
pedid.o reserva ai¡so1uta solo se 

} ' ' acor( o que fuera publieada la 
presente acta en o1:"ruás próxi
mo númertl de H El ·Boli~aTe:n.
lie." N o habiendo otra cosa. de 
que tratar, :se; levantó la se
sión.-Kl . .P.raídente.~...tifaro 
del Pozo .. -El -.B.ecretario.-J. 
F1·aco. .RO/IIVJr.es~ 

DE_S~EDIDA. 
N~ 1111bif!B.do ·p~despedirme pe.,. 

:n~ lDel\.,<p<IF_. bfpremura: de viaj& ~ 
- d- GIMa.so~.a·-'ltte-me hq hon-
r~ o con ·sn•: amistad, Pes suplico me 
r~~~~e~tl.,~li:ft\ :tm·partan·sus órdenee' 
a::;.~at . el·Riobamba, en donde me 

e•a O•e 'CUmpUrlas. 

15.!:- Gttaranda, DI ajo 6 de 188a 

_-rty;'Y·VIllaaco•PolCVIf,C(). 

Se Tlin ~'Úil!cribirflaa éscritlll'aa · de v ... 
ta: 
"De_lun pe~zo~ de ftettell.() den:ominadb 

lguill_gagtla 11~tuado en parroquia" de
GaamlJO de___prop~edad de• Dolores Saltett. 
á .favor de FranCisco Saltos· • 

LB: de ve~ta de un pedazo;;de terreno de~ 
nomlJ?ado · ~Jla:guagna" situado en lapa
!f.09,Ul_~e t!an. Sitn~ de Yaooto de est111 Jnr~sdlcct~u, de prop1odad de Eliseo Ane
gut a ICec!lio Garcta 

La d~ hipoteca de ~ pedazo de terrenO' 
denom~ado ,.Ata:t~flgua,' r_ otro fundo de 
de Tta.prche ~enomwado ~ablas, situado. 
CJ? I~parroqwa4e Gnanujo de estajuriar 
diCCión, de _pr<!predatl de:José Manuel V~.la 
á favor de Fel!pe Arregui. 

· ·IMPORTANTÍSIMO. 

En Sp,dy, hacien~a del Dr. A.. P. Cha.ves 
se paga 2.r<:ales de ¡ornal por pe•m f11era. 
bue}HL c~rmda; . t-~1 ~a.mp'?!':.t.ma?lt-o ~s. sano y: 
ag~~b.e Y ht bamtacion cunwda. 
}Jlngmw al dueño en Guaranda ó ni Sor
~ ~lllatHlo ~Cardi:!1.1a.s en l:!un~Miguel de .Ilo
hvar. 

-·- -----~---
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