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E R 1 O D I G O F O L I. T I Q O - Y L 1 T l h A fq O . 

Guaranda, ~dbadc 2a de Junio de 1888. 

que,éste obtendrá aplans.0 gene- ' 
ral b~j.o todos <.~ouceptos. . 

'l'erwinlt. va el ~efior eaawa
ñ o los días de su poder, y, por 

Gum•artda,j1tnÍÓ 23' a1 "18"88. ::.. . . lo miswo, podémos hablar coc : 
más franqu~za. .tl hacerle justi 

-
cia, pues ya no se dará á nnes-

1 

.tras palabJm.H la interpretación 
..-}nalévola que - a(~ostumb.~.an el 1 

DEL EJECUTivn -· odi.J, la pequeñez y la.. envidia; 
, ..- pm·.o com,pjtrada .esta-Adminis-

Oomienza reconociendo la tración con las ·que le han p.r0- -
·protección de Dios en la mar-· cedido, indudablemente o-e:a.pa ' i 
·cha de ,¡a_ República durante el lugar d"istingnlde-entre todas e 
·prjmer período constitucional llas, a.ten.tos los ele.msntus ·-colil -
de la Restauración, da (menta: tral'ios q uo han lfodead.o aa ·Sor. ' 

·de nuestras buer as re1a·eíones ,, (Jaamafto., Ia:h;lncat"~l ~lta en~que-· 
con las demás •poten'<.>iss · -d·el ' en~ún.trb .la Hacienda :IiMlÍ0Eal 1 
mundo, ma:nifiesta el JllRf.Z'O"ÍfiNI .la intenninable•C3llH{>Il·fia quo }1~ , 

·estado · de""l;l ~ insti'l.H'~i6n pri•ma .sostenidn, Jes 'ade.la.n.tws que ha ¡· 

ria y supericw, . enumera las o - he0ho,, Las -.r.e:t'C*J.m.as q~e .b.n. im- . 
-bras- públicas ·llevadas .á.· ~~bo. plan.tad~, ;los llita,les ,q.ue .ha des , 
traza el prospero estado ·de ; la .tr.~:ide., ilOR '\P~-Hg:J'OSt •;¡ueJ ha.··llo
·hacienda Tl aciomil; .··re~oon·ieda .lhJD~d~>y :la.bolurn Qün· qu~ deja 
el arreglo•tte la deuda eXtterio.r, .el ,pues.tli)~d..e la .primcnt~magjs · ¡ 

·da una palab-ra de elogio i:Ji}Jejér- trat~ra :- al •Cllballero que va á 
, cito '"" á la marina, pide la l'e>Üw- sucederle <8D .la cum bre •:ael sa..-
ma de nna mala ·lev cJ'efercnte .crifi,Ci_o.-- ~ i 

. al enjuiciamiento de : los· ~m ·. H.a tendido •el telégrafo por 1 
- ~l'eados., soliciti1 -amor-iz1wi6u ' toclat\ partes, -h.a. eriado colegm& · 

dQs dejáron Je ser : miserables .. 
cuando la; J'tmnión del Oongres¿ 
ha sidt) -anual y, por. tantu, do
h!e~- los- g~stos. •. en em l'amo, . 
<'U<tndo ha sido l:>l'eciao sostener
ej,4r~ito ~;e~etable ·para el Jllan
tenimi~,nto • daJ . orden, cu~nd ()."J'o 
tod9 -hw::s-ido...Qbstáeuk>s, diticul ... 
tades y tl'opiezes .• 

Por hoy, las ~ pasiones \ están 1 
la-tentes y la de los innoble~· ' 
despertará sedieDta ft · cehu.rse :-: 
contrala A4mini8tr.l-ción q ne an 
caba; pero llegar:\ día de justi¡;¡ 
cia,}y ootonces so aq.mla.t~ñ·á n. 1 

los suc:-ificios de.l St:iior Oall~ 
mañ.o, 811 abnegación, ~m activF 
d~d., su lalJoriosidad.y ~m !Jfl t lli o-<-~ 
~i¡.¡mo. Qne los- pc l'Ve i'ROS le cen ·~ · 
suren y maldigan, p mp~o: de o --> 
tro modo poco va ldrla el ~otil ""~ 
áe la parte sa.na (le. la , oeie"d;l . 
qne mira. siempre las cosas sin • 
pasión y a.pln.utle el· cumNi-' 
miento uel "'deber. en todos .. y .. 'C'fln 
todas ~ partes. 

,para, que los -muni('ipirif! impo!l · .y-escuela:.;, ha formado la armada. 
-~an -algunas contrilmcicmes, y n.aoional, · h-a. .11~e-ado -deudas fis- · L'lll 0 1\ , n .t,._ 

'l. "' • .11w gncm9 ..~.rinmcipal <le- ~CW.a.~ .. 
:-t·CI' lHI.Ua mauitcst:mdo k& · non~ a calet: do gobiernos antet·i•n·es, -.~ 
•qne le -ua (!Uiado ·en ·sus ados y { .Qa.;, favm,coido ,.. J.a· ape1•tur:1•' de randa, 
. h:a,,~teudO'~oto"9 por el acierto,de { nae-vos :oaHl·i·nea y ·JaJ:ef-drma -de 1 ~ CO.NSID ERA ... -DQ., 
. la Olteva A dmildetrar.ión. 1 los · aDt~~oa-, ha · eqn.-Ipadt"" coni Qrre es neeesal'io regJa.mentar,. : 

. }i;s docume-nto nota;ble bajo . ~~"f;enci1:l. ~~h~jé-rcit~, ha J'C~abl~- ., lb~ .-teléfonos ¿fe SU'[H'Op_íed'ad, . 
muchos J'e:<-peotns: desde ·la for- · mdo el Opsetv•tono ast!·nnónn- · .A..OUEBD · . 
w a que es correcta y_ grav.e,··. co, la Escuela · pehtécmca • y la , · :\> A. -
h ·t uta la franqueza con que de~ •de artes y o.ftcios;-ha atend-idos!' A.!·t . . 1? -Oada pa.t·te deb~rá 1 ic·-

,u • l11a b;er.eft · dispensados a.l· tudos los gastos, á t6das ·las · te· escrito y cuu.tirw.a del iutcro-
.pais, h1 el Mensaje deJ. añO'- formas,··á :todaa las uecesldades; t~a.du . . 
an terior era. ¡.a! pitante al cora-J .y -esto; hallándose priY"a'd·o·de'· la. Art. 2~ El.prooio ser~ la mi~a<L 
tú u u el ciurladaHo el de ~ alior·a.. ~ sru,· -que ha sido siempre una~e ' ftleLq ue cobre cLGo.bierno por 
es ~rora bien pem;ada del m a giS-; · laii ren tás iJ.JJa&-saneada8 del Es- f . los partes te~egrá.ticos. 
traJo~- de l ¡1oJítico j y SÍ ese: · tad:o,cuaffdo IlO hwhabidu tiem- .Art. 3~ .11]1. ewpleado que ~orra 
ntt: l'í.;t ió eiltnsiastas elogios de po_ sino· p~ra el com Jate, cuando 1 con el -1teléfo.uo) go/.ar~.. ~e l 
-l_Hopio'l r dt: extraños; creemos los sueldos de mucho~'; empl~a ( 25 9l o de -su:prodnéto total.. 

, 



EL .BOLJVA~ENSE 

~------~--------------------------------------------------------._ _____ _____ 
flrt.. 4? Corr.espo'nde al J ·efepolí
, tico <l'el cantón vi.sitar quin

cenalm·ente el a1·cJ.livo de los 
l'aTtes telofónicos, pal:lapdO> un 
euad1 o al Concejo, para q,ue 
éste expida lar orden necesatia 
al Tesorero Municipal. 

Art. 6?' A más del enjmcia
miento criminal, perderá el 
sueldo que baya deTengado 
el telefonista á quien se en
cuentre en[ c•alqui@r fraude 
o eatafa. · 

.Art. 6? Los part~s que hagan· iae 
autoridades dépendientes al 
M.ubici¡lio, deberán irvisados 
por el :Presidente de la m!tma 
Col'ptmtei6n. 

Art. 7? ll}I emplesd'ó que cona 
coil el teléf()D{)~lléTará un li
bro en que firmt~ ceda perl!ona 
qne llaga nil -Raitfl, expresan
do el lugat.,, el: dtstinatani-o y 
8"1 pncieJ · , 

At.t. 8~ El aeñ0r J' efér pol1tico 
, q·aeda e:ñcárgado de la:ejec• 

eión de este Deereto. 
Daqo ~!\la ciudad de Guáranda, 

e~pital ~~ la. pro"fiicia de 
:Bolíva:r, a 21 de Juuio de 
1888 . ...._El Vicepr.e11idtitte, 

· A'llgei .MigtttZ~· Arr.tg·ui.-EJ 
Seeretarie1 J. F. Bam?.'I'IZ • . 

Es c(Jpia.-El Secretario, J. 
F . .Rdmh·e:~ .. 

To, de aliciente á Ja virtud y de ha dirigido sabiamente Jos-Ges . 
fren{} á la perverl!idad. ti:1os , de élla. B11sta haber 

No impo1·ta que la adulación conocido antes )a·capital de esta 
o la malevo1encia, subvertiendo proTincia 1 comparar por un 
}aa reJacibnes existentes entre el instante COil 8U estado 1 posieion 
actormoral v sus naturale8 c.on· actuales, para , que se pueQa 
seru~nciss, .lpgre.~ alguna vez asegurar confiadamente, que 
galardo:ftar al Vicio y depr·imir irá con p~so breve en derechura 
á la virtud ; pues, como todo hácia la cumbre de su perfeccio
det!ordf>D es efíruero é insnhsis- namiento' pe lítico; con tal que, 
ten te, ('llmplil-le liemos de ver no le. :ralten los auipicios, que 
6n de1initi'\'a ésta sanción su ha11ta hoy le han asistido. 
pletoria de las instituciones de Loa Guanujeño1t recococemoa 
los hombres: "Honra y eBti- y ensalzsmos en la peraona del 
mación para Jos buenos; igno- , Sor. ~Ool'Onel Dootor,Don Ancel 
minia y despreéió á lós malTa-~ \P. Obave.1.: Primero, al :t.bnega
dos. , . do~y patriota: funcionario, que 

¡Honra y estimación pam los' deja hoy €.on honra su deatino, 
buenos! - \ después·· de haber realizado el . 

:. Est-é ha sido él' intento de los bien social en toda la amplitud 
guanujénos, al éónfiar á esta que es poaible, atentoa los muy 
pobre boj& la ¡misioli de procl~ eeoasos medio& de, que le fuera 
mar SUi sentimientos y concep- dáclo[diPponer;j Dájoeate r8spe· 
tas, á (feJica del más benem~l'ito to, 1~ llena de _bendiciones nues 
éntrellós hijo• 41e Guarancla, el tro pueblo, eli vrueba de su a " 
Sor. Ooron.el D .or! Don .Angel; , gradecimiento,~uya ril1iDifflta
Polibio Ohav.es. 1 ción C<irresponde de un modo 

Sabemos q:ne nuestro élogio, especial-•! objeto de eáte suelto: L 

eerá, acaso, despreciahle, cómo· Segu.:ado, al ínblito ciudano bo
nn tributo de admiración á sus' livarenae, que está llamado á 
insignes prendas;: sabemos que · abrir de par en pa'r l~~t.-pnertaa 
•(muy pe:¡ueña, recompensa &• de un muy no,ble y .diél;10so por· 
1~8 ingentes -y la~dables ser'Vi1 Tenir para· au país; · y en este 
cio~~que ; ha prestado. á nuestro'& s_e~tiJo_r~gamos · al Oielo, que 
intertaes seGcionales. Pero, si; le plegue mantener á .este hom.1 

' baio· esos aspectos v'ale para él~ bre en posici6nlde hacer siem~ 
·. muy poco nhestra ' "Aclama- pre el~bieÍl: Teroero, al hidalgo -: 
1 ción," no será lo mismo, si se ' y cumplido capa'Uero que, ha
digna· ~cibirla como en prenda.! oiéndonos·~orrecido pruebas de ' 

.AOL.AMA€lúN~ y .testimonio .de la profunda-· su amistosa benevole'll.cia, ·se·· 
. . -=- ,.gratitud que le debemos, loi que Ha !tecbo·acredor ' nueatra•· 

EnE·alzal':cólirel¡eJogio y el a~ "&y..er fuimos· aus gobernados, y máa vivas simpatías; y en:eeta 
plauso el· :mé1·ito de Jns acciones ·- lwy somos .sus mas _..,humJldP.s· y virtud le conlagraDiol mil l"fo-

• l10bleg~ y condezwr con la decididos estimadores. tos!~ amistad sincera r:1eal. 
i-mpr>Obam.ón 1 1~ el vituperio e-l No e& s~l? un justo orgullo ú jVivael -e~gobernador, Tiva . 
demér-it.~ á e las á'l'iesas o vicio- : honr~ e~tenl,. lo, que (la be .i la el¡patrints, v·rva· e1 ' sjmpático ' 
sas, .mediOS son muy racionales : prnvmCla d.~ BoliVa~; por con~ar importAnte J ami~•, Dor. DoJJ 
Y. eficaces,, con que lá ~ocieaad, 1 entre ~us h1}os á tan_csc.la:emdo Angel P.olibio Ohave.s! 
6)8Ctlfajdo lÍDa de las mal po- 1 y patr1•ta ClUdadaLo; P,UCS debe · 
der~S~S S&llcione(naturalel de' contellfplar-en el,lli.al Veidadero' 
la L ey mo1·a1; consil{ue re'alizar autor tle' su· categoría actual y (os· Cuanujeñoa. 
la justicia humana., mas allá de< al célebre ~arante de sus espe-
Ja ! e!fera . á la que- aJea riza et ranzatn~· mayor ventura. No~ ,' 
JJodér' de sli l~gitdáción~: escrita~ · no es sólo un,¡ lisonja . al pori 
.El llmor. ó la animadvel'sion á venir el:grande ti echo' quei· la 
que, d~ parte de las· d~más hom- h_,mos ·visto adelantar en· el ca
bre&, nos-Jlace·nfacredore81'n'u·es- mino de la· Ja· Oivili~aCión y i 
t~as obras, noa acarrean. reapec- del Progreso; en'el rorro periodo • 
tivamen·te el premio ó' la expia- d'e' cuatro años; nieté~d á la in- 1 
ción por· n·ueatr<ls· actos comm·: teligencia~ asiduid~(l' y Tigorose '¡ 
ma-doil, y sir"f'en, para _lo snce~i- patdotiswo· del proh(Jmbre q,ue 

' 

(De·1111a hl'jasuelta.) 

J ·EBMOS en on"perióilico extrangt
ro lo Rigniente que cnadrariá · pe'rfec
tamente á tmestro paíll. 

•'.liJdúcaciónJ á lo Yanke.
.Ana Dickinsoi11,_\', Grace 'Greaii:.:. 
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wood: y ' otrAS Srt.s. -~ los Esta
dos ·Unido& recomiendan· soln.·e 
todo qrte se enseñe á Ja. mujer 
lo siguiente: 

A confiar ea sí misma y ser 
~ i.:ldependiente. ·-

A coci.a~r y hacer buen pan. 
A fabricar camisas. 
A no usar-cabello: postizo. 

1 .A no pintarse[ni usar polvos·· 
de arroz. 

.A usar zapatos cómodos y de 
· -.8Uelá gruesa. 

.A lavar y plaJl~har. -· 
A hacer tus v..estidos. · 
A hacerse cafgo ·de que .un 

Q1lro tiene cien centavos. 
.A zurcir medias y á cocer bo

~ tones. 
.A~decir sí~ó no, como:Oristo 

nos enseña, y á decir con el co
razón al par que con Jos labios. 
· A uaal" vestidos d~ ~araza y 

·•o ·avergonza:ne de el1o. 
Que e:r preferible correr y 

salta1i, á' vol~efse tís.~cas. 
A. pr"efén1· la buens · · reputá- · 

~ ·ción-de sus novios i su dinero. 
A tener u:9a t~~~ bien ar,r.~: 

gladafy:cada cosa en I!IU Jugár-: 
A .comprendér _ que cua)!to 

· máErse ·subordinen los 1ga:Rtos· á 
los medios de que se· difipone·, 
tanto más se ahorra. 

A no rozane· con jóteneli in
tem¡,eranteli y disolutb~;···. 

Que deber1¡ . prohibir~e1'3 las· 
jóvenes 'él'a_tjt·etarse demaliliado, 
como ·se prohibe en Ja Oh-ina el 
fumar opio:',;> 

- ,, 
_ EL DfA -16 del me8'en careo· se re
matóiilas aguas· de ·la1pileta y las d(' ht 
vertiente do la 0:\nera de Piclilí• ·IJ;¡, 
pertenecientes al Muicipío; 1~ cantu1ad 
es~f'xigua, pero era peor fue an esas 
aguas del pr~mer ocupan~~- · 

LA LEY DE AGUARDIENTES 
hn dejado á la T('l!Orería (le e11ta Pro
vincia sin la priucipal de s~s entradas; 
lo QIHl motiva qne muchos Mnplt!a<h•s 
tstén sin l!neldo dclffie bacé' algunos 
meses ¿No reformará el Oongréso esta 
Ley1 tan inconnmiente como· !a famosa 
dé ra"" Escuelas Matinale•l 

LA MUNIOIP ..A.LIDAD dé este 
Uantón ba solicitado al Conrresó aqto' 
rjsación para enajeaar los ptdozol' <le 
terreliO t;obrantee de la rectitic'iwión 
q' actualmentel!ellacede muchas calles 
tortuo11as, en tin-or de tus fontlos -con 
qne l!., paga el desjrpropio de la par~ '· 
n('CPSaria para sn rec~itod y ensauc'hel' 
eomo nada puede eer-.p:¡flB j~sto, espe
ramos· quo · la Lr~Bolneióli lfetf. favo· 
r-al.Jie. 
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EN DlAS PA.SADOS 8e 'ausentó i Ganqois-; por el caal aigui6i Quito; 
la Oapital de la •epubli· ~a la · familia ojal,á ' lo ltubiesen tambieo reoórrido 
•h•l Dor. Luís F. Polit, q•te por algan otros congreai,~tas, paraqoe,•ll'jinclo&e 
t•empo ha residido aquí; como saa ele- Rnefl.os ferrocarrileros, a& tiendan á 
virtu.t~IIJ maneras sociales leoa¡•taro'o lo que'tas-mú practicable ycon~enicm 
til aprecio ~eneral, ha sidll su au,.encia te 
en ~xtremo sentida ;:tor cuantos tu vi~. SABEMOJ que los ~eñoreR Dr. Eali 
rou oeasión de tratarla Só de tlUltlYar lio Uquilla~ y Federico RiYera han 
rt~lauiones 1le amistad. toma•lo por empresa el trabajo de 25 

H.Á. 'VENIDO de Ohimbo á repa~ar kilometros fiel f¡arrocarril de gibaa-
so aalu•l, nuestro n.&Digo el Sor. Diego be; no11 al.-gramoe, porque esto maniw 
Terá'n ; : que Dios le restablezca pron. fiesta va á acelerar la t•ueva Oompanía 
to. los trahajos de t>Se oamino, piedra de 

.ALGUNAS SBNORAS van á b3ller toque de caantos se intere1au por el 
visitas en el Oolegio de ninas á horas bién del P"ls. 
incompetentes; deben recordar ~ue pa PRONTO SE E.~.~TREGARÁ al tr4 

._fl\ esto b .. y 1lías y hor~&s 8 ñ~ia11ae, y fico el ferrocarril de Dorán á Yagua 
l'ara todo ]o de m á.! del>en- enteu•1.,. se ebi¡ pero ··omu no se da un barretazo en 
~~~ la· porteriáó;et· lnoutorio, . . l.a vfa Ketly, no Bilb~moa la utilidad 

80R. 0 0.\fi:::IARI()- OID ' POLit.JfA': que' vaa á cosechar los 'empre~arios: si 
solo ha dl'l servil' pÚra lleur loa ¡iro 

•·Xl!lte a na Ortlenanza muoiuipal auer•:a duetos · 'de ]as haéieudae contiguas, 
tl<~l blauqnea•{,, 'tle las MM~, a.ounlla-¡ <.lt;jaudo se deiVÍf1 8 Babahoyo ao.ta la 
mieoto de los sitios nrbar~os. pi ILura carga •1e~ interior, no ,·emo el nego~io 
Y pue11ta ele balcone~, &.&. póngahl "" en muy boeu pié, ni que sea graudtYl~ . 
práutJCa, utt. que t¡¡,u curnpli•lo eA.~,,: conveniencia que 1len á lit. Nacióu los 
tollo 1? 1~emál4 q' eounierne á su c~rglt. catJitaleR in,vertido!l en esa obra. Ml\ll 

EL ·DÍA sábado anterior se Pñt~ie de '5,000 pesó• ha gastado el señm: 
ron al habla esta ciudlld cou .Riobaui.' Kt'lly en la apertur;a del camino 'qut.l 
bu por medio dél teléfono, cambiál'lllo lle,•a 811 uombre, fuera del auxilio que 
se:upresivaB fraces en'tre el Gohurna ha dado para'el astabiMimiento de los, 
ilor del Ohimborozo y el LX>r. Obllves; . tambos priheipafeli; toca á la Oompafií:í.' 
cuya ha rula el~ mu~•c!l tocó var,iaá·' ¡iie _. . .que le ht\' ' sustituidO. en el negocio d·•C': 1 

zas que fueron repeílda's. á peticfu de ·· f~rrocarri~ Ílevar·' tér01ino los tral.Jl~ '' 
los SJ:eM. dt> Rlobamh>t. . . .l t jos, pules si D esa vía s.oJo ofrecer iD 

S.E HA INSTAD.A..DO en Qnno el ·. pérllidaw los earr911 que ' traiga la loeo· 
Oougreso nacional, habiendo sido ele- motftra l!ailta 'el Put~nte de (Jhiml>o. 
gido el sig-ll'iente personal de emp tell NO :RJWIBH10s, hllÓft tiempó, oañ ' 
doi!.-SPnado: Pre;.idr~nt~. Ge ',er.ll A.-' j d de u ])1 Glóho ,, lle Gaáyaquil y ''tlfi 
~ustin Gut>rrero, Vicepresidente DT.' ·~El Oomet!í''' de Quito; lHlR cou~ta ;l~~ 
Aritonio GóllUYt: de 'la Torre, Seuret no • fi · r · 
Sr. Mauuel M. Polit.-Oármll'á •le 'D,:.' paot 'alidad y e¡¡ln'etado M'~:ivioio de' •í\,, 

· Ofi cina 'de corrtlí>s d'e 'est:a cioda-1 ' ' <~e ' 
pntados: Presidente Dr: H.1~1'ni~ o · • 

,h. • qu<o itl'p®cle la falta? , . , 
Cre11po T, 'v icepre'lldente Dr. 'Apítr J•: o . J:ll DI8'.J.11NG'lJIDO sr. P~e~neral Don , . 
Kiv:adeneira, Seéretario 

1 

Dr.' Jut"ó M. '
1 

&einaldo · Flore~ dice ~o el JUtorme . ,~ 
Batideras. · ¡)as;tllo al MindlieriÓ de Gué~:a hablando 1

, • 

EL EXÓRUTIN¡o:para Prt.~side !Í . .- , ·le losahnt;gadol!"oldaüos de esta Pro. 
te ue la República 1utldado pu·r re8ur..: vicia: 
tado: 29.555 ~otos pór el Dr. Artt~•niÓ' "Al,uu'i)s desastres han sufrido la• 
Floree, 677 ¡JOJ' el Sr. Eloy A'lfaro ;,un_ ~rmtlR naetóuales, por llaber entrado 
1¡¡ la eleccíoa de ' Ja parroquia de Oal- ~~ combate tropa colectícill. sin subor-
e·era. ' ' ' · · · ' . -. 

J • tlinl\oiou ni disciplina. 
EL '8 DE OCTUBRE4p,rxin::io s~ i- Pero, también es cierto que bl\ ba!Ji-

naugurar~ la ex¡josicióu <A.rtíst.ica, u'i- do excepciones honro1a8 eQ favor de 
thhstrial y·~lgrlcula~le Guayaquil; toÓ1\ 1f,Jgunos cuerpos de Ja Guardia Nacio- · 
.\loa municipios acordar lo eóuvet•ien:· · d 1 n· · .r · ¡ - nal e tstr1to ue m1 man• o. . .• 
te para tomar parte digna en tán ' r:Jro! I son:tan hon roílas, que satisfactQ-t 
vechoso con~urso. . ·~ · · río me os ti ! me ui.J narlae . 
. EN LA SEMANA ANTE.Rf()g' f.}.• Allí t>SMu :os milicianos tle esta pla-

: llooió· Do . . Manuel Arr~gur, no ¡.ole za, que uui'tloA á la tropa de línea y ba>· 
caballero de esta ciud~d. 1 jo mis órd~ÍJes, sos.tu\tt>ron el combate 

HA7 AOTUAL_ME~~·Í!¡'gftr~l\aja· naval ·(fe Jaramijó, y, por 1111 cl'ellueuo. 
dores en el ca~~no tle" Gtmqnis i poro fné roclUf\Ítlo á cenizas el buquu pira-
como este~ ;nu¡pero ,~c-etle al que se ta "AJajuelo. , . 
puede J081:¡éll!lt

1 

éoT.í 'Jos S¡. 500 dotucios • Allí es táu loR •h~ la Colnnmna "Bolí
por el ~IJ,í,ern·ó,' tiene q)lé on la P_rox['-· var", que, en O'oloñcbe, ·¡,elearon ua() 
ma quince'na ' im·speuderso or terctJra ' contra tres, y obtuvieron el triunfo 
vez 1.1' obrá '¿'basta cuando éstarem·•s ·l que los cubrió de glori~; siendo 

-eó .esás mézq'oíoa y terrJI.JieR inte1 lllÍ• pJeuameutP Vt'JICi •Ja }a pan1li1Ja de tnáS 
te-D,ci!úr;' tratándose llel mh importante u e tresoien tos koml>res qua comanda~ 
de 1gs···caminos de 1~ República? , ba el aventurero Francisco Raiz San-
1 SE HA LEV ..a.Yl'AD'O el confine-o doval." 
q~o gnardal>au aquí los Sres. Antonio ' Agr.adecemos la justicia¡ pero por 
Jarrin y José·Oardenazo. lo mismo qae se recouoce que :me-

NOS A.8E(,}URA.N que el seiior Di- re~en bie~ do la J;>a:tria,_!:ll únic~. P,te- . • 
potado del .G~aayas -Du. Francisco F. n?16 CJ.l'e p1den eso~ m_fellces, ~1 q•te ha. 
~adrid ha ido contento del camino de Sido 01eu veces ofreotdu y c1en veces 



' ' ' / . ('t l ~(1( .. -,. , , , Jlff ' tr' ,, ,¡.,. V h>t A fllt!P 

l • ~<'lo8. B 11c•p POI' aik" t •tJt{Ut ••.-.n fl · 
rm:J al llrazn; 'tif'tJlf•Ct PI' dt qnt• c•tro~ ' 

. Hroiflfi ~~<'if1 1l fl lf'F v~yPn ó tf>mphl· . 
ti rl t-B: hfl)· f1 ,Diilillf' ' Qlll' pPrP ~f' D ('ll !11 i 
iJ •Jit:t>t;wi , 1 rrq111 ... 1" l'ontahnn ('fllt 

4' 1 IJ·: hfl j f)f' FIJ~> plldlt'lf-J'ltra IIU!ltt-IJ. , 

t!lfflf' ¿poi (]11 ~ 11n Tf·J'flrtir lh c·arga· 
cfPI ' ttE'niri i'o t-l tiU' h ••h•P lnl'l ¡•r o in('inF 
:bkl·if'ltlclOI? :!Pf DIPP f"dl y JÍt'Vaflt>ra! 

' l . . 
· PoR ,S:E.R EN líX'IRKMO iutere· 

EL· BOLIVAR'EN~f (;o 

.tltrí ' ·á a hlWOR ti.,. bolwt& ~, la ,,,., hi 
chut. ya· q1w no "' ' tr~'!~' ífif n·v nc>lo(r.l'ir 
dt- inter.S11 prf'I'J~d'n .-inn r'~ 'On ~!innto 
d" ~!'"''' jmj •ortifn~>ill v t'rv~tr~>url• ·w ia 
qn • rl t ... Pf r :ot•~tn'lotll'y nnmp1P1RmPn
ff> d.-1 .< ,~frti•.TJ· · J•ill•lirn. · 

1 No ''¡.¡,, ·:~rtf'ft ~O f'll h:wf>r r t> ft P<'f'ÍOI!Pr 

111nhrt> e~~t~'part. irniR.r; ~orqtu• sll:í f'h 

Guayaquil ~1.-b..- taahtoff!E>'máll <lP lo qnf'l 
ha ll~>gn<lo llla noticiR de-sn rrt-tl:t a. 
tento S.-IS. 

J. M. .p. 

primPra P!l mnjrr nntahlc> v f.$1?1 ht>rmo~a 
Mmn intl'li¡rE>ntt>, y R•·nha <1~> ll~gar de 
Lon1lrc>~ lll',(lmpaiiada de> In haronPR" 
tiP Gtipi>ll!hf' fJ!" y cloiia A lli Fryg¡r, 
rl'prP~ent a ntf d• 1 pMtido extc>rmirta· 
llor dPFila'n•lin. Ell-a e11la qnP hR pro· 
nnof"iiRilO~ c>l diSI'IlrAo de apPrt.ura del# 
CPngre!lo, nei como también ha sido'su 
•Hrna pri11ideote. 

..,ttmte. ru1'1i<·amos nna Cm<:res
r ('J] dencia de Quito que fyae •1 ; 
Dúmero 2, 719 .. ·," Jia ' adón ~' de , 
Guayaqnil ;. su con tenido . no 
ne(:eiita de, come::1tarios. 

F!-EVU.E DE SUJUiEN.A.JE.-~ste 
"" el Utulo tle •na importnutf\ ol>ra de " 
Medicina. escrita:w•r-'npe!ltro compa· 

F.,¿usTA NOTICf-..A.. ··se Ji a em- trióta' el señor Victor ~t Rend?>n. tloc· 
toren Me li<1ina lt~la Fa&cnlt.a•t de Pa~fs¡ 

Qnit(\ Jnrif'' 9 •' f' 1888, 
· J3etl-or Di.1 tc>t o~ ~P " Ln N·aciótÍ" 

&Dor Director : 

palinado eoP.. la M.netera naeio- oltra que .ha~obtel).iflo -la:nota •le_''treA 
nal la piea del camino do Gan· R:-~tisfáit " de la miatña t;tcnltad. 
_qnit!, bahiendn veni1lo por allí Agr drcien•lo el nhsf'quio qne nos 

1 d ba h'eclto e l 'do tor Rt>ntlón, enviándo-
e . c·orreO el IIOTte, . eJ . CnaJ. llllS Ull ,pj .. m.plar de dicbO tratarlo, fe 
Pinem burgo de ]al ditionHade~ llt~soomos.r· 1)e\"os trninfo en so brillan
consiguientes á un. camino casi te narrera para honra de so nombre y .., 

.-;f.Ee ¡¡ára Jllí basta e t>rto punt", ·no aeñabdo soLamente,ñ~ heébo 0-1 gloria lit> la P::~tria. · · 
ec·tc. ll• bC'JI(l) I!(Jlllfllt'r la Vl'rclad oe . . d 1 ' . . .1\-JONEDAS,..:._EI."Banco lote' rnacio-
J . . · T1a.1e en · (\1 1ora~ v.· ufedia me-· 
as notJc111• qnt lt b11 dado'con rt>llwi6n " na! ha recibido, por el \"a por il!glás .. 

6 la rfrnn<'ia ' d~l Sf'iif•t Dr. · .A lliNtio oos ·que .por -e-1 Biltigno. " llo"; una parte del millón de sucres 
·F¡ore1, de ;la lt>rtaidencia~dt> Ía Rt'pú-

1 
..• , _ que mandó acuñar· en·Birmiogan. 

bhea. , . ·: · 
· Un Congresn fem<>nino int..rnaC\ional 1 Ouanto.-~ai¡'Banco del Ecuador, prop-

Los:•n~t-t~f· clt; 'fsta~ 01; pital;"..qoe~ le llflll&"teonidó .,0 WaPbitJtoo ('1] 26 del to comenzará á rcciuir-pot' romesas PI 
llan e11•·r•to t•l lit iicr .FiorN' pidlénrlole último Marso y ba. d\lrlldo 011 a serna- milló'u rle~ucres-que 1111\llll&"acuñar ett" 
1}oe·ac•r•te 1a Primfra.fdajil'tratara de na. 'En él pe trntó, é lll lrfi>·a d e N>· la Oasa de Moriecln de · sáutiago 'da 
la · :Naf.iót•, •~J•frBban · Ti>cihir sus rf'A- labrar' el cuadragéshn a ni n>rs'ario ñe Chile; co~r :el}"!llo ·nacional. · 
Pfcti\'-88 COilfuta('ÍOllf'JI. bo•ta• 01""dJ'"- 1 r • e E• esta lll () . d advert¡•r qne • .... -, ..- ... a · pflmera onvt>nci6n · ll'ni<la • Jll'INt · ~ .r cas1ón e , 

· do~t dt> u ·tt'-JIItR,' ~f'fO ae)lh8 Ot' dacfr· ft ... a rmar el clereeho a votar qnP tif'Df' sPrúo nut-stros,·i-nformeR, el ·H señor 
lf_llle Qllt' t'lllt'fioJ · le>t ts ha t•ontellta- 1 · " d a DlUJf'r, pt>ro en realidad f'sta cnE>st ión Ministro ,, tle Hacit-rHla~pret~eutará ó IJa 
·. 0' en ":08 sola carta: 6 Btl!l amigo11; e11 puamE.'ntP eecnndaria df'!ldP hacE' Jlfl'MeotacJo ya, al Oongruo; un proyf!o. 
Ignot~ 81

·{1 te d~fl ó ' algnJtOP I•O aátt, alguno!! ~flns, y las americaoas b1-1 ~:~ m1 • to cJ,. 'lt•o;- · eformatorio •le la de ·Moue 
<qae 1111 DJ}Hf' se.¡>rest>ntaré'¡..o rtJtoncia hoy:sn .. •ambicioo .-.oJ. ft.ica eolamf'nt-t'l " U clas, t>u • ,,¡: , U>il pitle · que legalmente 
a.t · Cottll'tfl!O • · qnt' esté e Jlróx•mo a d •·· ,-l ~ JlO er Yotar NI laf.lelecciones mnníci p~t - ni r• •tTI<• e.n~IJ\ Repúblics tf61o la moneda 
JD&ta 31 Pt>, J. qnc>;st> [resigaar á a sa-rvir aes que tienen relacioll ooli la edncaeló" rnertÉ' •ll' cnño nacional, y ·que ' no se 
en e~ l•OllJoto empleo ai la LegislattJl'B .pública, . fije equiYn-_lencia'alguna~para .. la.·mone· 
·ee Dlt>,ga a ace¡Jtarla. .¡ • 
, Para t>Bte taso lea coDiunica so~ pro- Este aiio¡en(el Congtt>so internacM>-' 1 da t'XiuanJura . 
. grama, pwgra•a r¡ue • ee;tot.Jaedocido a ual s~ hablé de las ~Ut\EIIiones más 'La-:~ . . 
ratiJicar fl qu.- : pn~~nt~ en l875 práctw~s, ~de la tf'mperaocia, de las 1 (_ ]Nttcto~) 
cnando taJlJLi~tl" tl,gnr6~el nombre deÍ mdustn. s Y oe las profesionea, Ias - ~n4> • . . . . 
l!f.iior Flcrea'entrelkla éandidatos• que haf!lta aquf han sido opuestu al bf'Jl ,. ' HA:?Af..LEp~oo-·en R10hamba 
se ubibieron elltoocea. ·. .. sexo, tales. c~mo las carreras de lry·,. 

1 la Señóra doña N ativida4 ·Vfi ... 
Por lo que ht oHJo oeciui· este· ru- Y eatalllecumento del derecho en igu . ·'· ti das de Terán. · acoUl -fiamos 

peeto, ctlDtJ •I e u do que. • 1 Befioe' 'Floree _dad.perfecta :'e~ o eJ dt>l .h1lmlJre, aR i , . d l· , · .• pa 
dest>a que ~t' 0111p.uict> el partido que oomo los e!npleos y las png!'ls en • totla~ ~ 8~ • eso ada ·familia &en ttau 

' llaaa • couenador libt•ral,• idt>a que _las.oCUIJIIcloues ~n que ellaK estáu •le- JUBhMubo•:dolor. 
wucho¡ aJJtt'~ de ¡ahora ha· enullchulo • eempe,ilnud? &u .pue.~to.. Esta t•s la 
por la ·irut-rc>ntÍl l'illo rue ·,.ngaña m¡: cons~cueocra fatal e(el esta tla ·ll'tic.i•H 
metJ?OI ia. No l '~edo con1pr•o'Clopr ·tlu"l -a~•~ncano,~.e11'el e.oal -61 ma tri rn o11 in t"" .t' 

J),U dlt'l3 11c-r · el cu•clo uo ~>ólo polltico \Mc~eucJo . ~··~a tlm mas raro, por ""· 
tnnó también religioso dí', •~te~part ido, · de~!~¿· rmvusihle-; ' ~~~o .l~l;icfct :á 1 ... , 

. J ¡.ara r ~< t o bs Lrf:t I • Ht-~oicl~cl '(lf' 'OiTle facl hlla!l-que hay llo d 1 ,·orCIMSe coma' " 
al St.li'I(•Jfl.', c¡uit'u In 1wl11á Dl~ílitado ~ ~ausa~• ln _ ~xtra\·~gnn. : ía y tlol •·a- ~~se pa~a: Jbif!n;IJ'@r : J.a ~'C6ndu'C· 

·"':n u y ¡ d(·tuidllmt>utf'.~ Mt> ~it l t\liuc. á pr~~h~ .'~o de gastar _que ti en~ _);t·rnu . ¡, el· .:-,:de .. In~d"'"a ·v i t&blas ff.de }a 
C~(>er QUt- er• enante á Jlri)l(·ipics reli- Jer •• ca~atl.l. } bu~ muJeres ·nu ¡>nf' en· uu ... ~·· • . c.. 
gw1ws fe liwitaJá á •DDJ¡lir yfjf'CU· contatrporm¡¡stletnpoccn ·lo"hom lne~ ·).,¡,hi&nda dde''Blid·y ;\á - ~sta c ciu 
tar ~e] 'l .. ~t1 ict;:m,entt' tl Ccncoulato para que 1~18 sosteugan Y ,..~ v · 11 ,,· tiga · 
y f>Jl rñ~ttl t~ á dort¡ ÍIJaS'r•ttlíticas COlli · r ~s, _Por m_JIIQ.116S,Á ·trabnjar 1'· ra \"ivir dad:'· enterúl~e- :otJtn vel ·' Señ4lr 
batir(& In de la libertad nbt~olntll ¡ In Y 'il~ID\'.ntl!r totlo )() qtw ¡;urtlau;eo i'n" "Doétol' An,el ·Polihio Chaves 
llOiltendrá eu torlo t.fntido bcrmanáu· ocopa~wnt>s reservadas hasta ·el· dí:x at o 
dola sit-DlJ'Fl' <:on la justicia y el oroeu. ·· ~.tuert!. oo , (lnar:mda, · ó ' 't~on ·.Cl · Sefwr 

Por le qu ban• ó la H'IIDncia es Las que.1~s bar. rc::Htlta tlo 'Po eS't e •Fei'l'lando Cárdenas ·en San. 
DlllJ p1 c, l · ~bl ~· qnf no s~ le ndmita, ' últiJD? congreso f43mcuino, de<licadó á 

·:·U•f.l ¡ ,an.<:c> qtw ~t- fij~<J·á la opinión d8l estud.JaN~l ,:~~rte ·de l 'xlernritl<ft ra d ."1\!iguel. 
Congr~M' con vi¡,h• del vrograma al za Jtomana, cttarc~o~¡ ú · uoü,rlsa·bel 1 · 
cnftl ·J~ etluoi<l<•; ¡ .rc•glllma qut será al ~~~d~ 8tautou! pr~sHltmtu do ¡,1 Á >'h- ¡ 
.ft t'Hte icl( · clt tt <h ~. porq11e no hay cm:16~ tlelsufrilgl ü la ~ mojerl's, .~ ¡ 
ra:tón pa1a_ que ~e lea en. ~D círculo doua Snsar.a R .i.utur'J , t] u t ., r~ur ·• 
lllltJy redueldO,J era1í .at-hlClUe se fál· '- ltiD-t!l el al!ua u~ lu ~.:~~~ ·o~rorll; ·La -lw¡¡· del l'u:eblo por · Ar..::eeio J. Siln.-
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