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! Sooi6h dol26 <1e juEo.-Ahtó:·. 

· l üt con hm )jrr:j ·vk epresldonw, 
l .Jo:H:3 ~.LIV<1, Jeun;¡;n . .t?o-zo y el 

• 
EIJ COSOrJO ThiUNIOIPAIJ 

·1 iHf!'~tser·ttJ Sc'-.j eturio . .. 

.DE GUÁl~Al\D.A, lf::t-i Ut.O 
D~ LAS)!' i\.CDl,·TAD }Jf::i 
Q'jk; LE t;ON(.; EDt;)AI,EY, 

OONSIDERAl~DO: 

1~ Qu~ toro- ti Jog mumci
Iihm el aplam;o 6 .~~mmru. tlcl 

• ~lmén {) ~m~! ccmpodamHmh) üo 
·lu .~mpk~duk1 ·de rm loc~1l:dad, 

~,. Qr:e como el Sefinr Dor. 

1 

Dmt Ang·el Polibio U!1an~il lm l 
"' temün~>do e:m p~ríodv de au- ¡ 

tc:ritl~d, doil}HLÓa \l8 hahcr pro-¡ 
JHHH1it1o con ella a.i adel~m
tamiento i'1tchctunl, moral y 
matorinl det p1as, 

Al't . 1., Ooa('.f¡l:;.;;\1 :">l Sefior 
Dt>etol' Don Ju;hei P . Oht~v<il~ 
Ull \oto de G~.&.TITITD Y A.PJ..ATJ-

80 por el desinterés y patrio
tismo con quo Le ejereid<) la 
G-obm·nt~ci<m do Ja o;ovincia en 
el périodo un < :m ... m.ando. 

I 
Art. 2~ El pr(!)~eute Dem·eto ¡ 

se pubii~arA por la impronta. ! 
D~d.<) en l~ Sa!~ de ne- 1 

siones, on üua.i'~nán, ,J u ho ! 
8 de 11138.-EJ V kerrosi- ' 
tientt-, Angel Mipúil A1'rtJ 
g~f.-!EL ÜONDBJ.ElW Jo1ii 
SUva..-ErJ OnNGFJ.EI;o (hJ
n.H:ro d~Z Po::o.-iüJ OnNüE
·~~~ú~ ·o.a-rlo' lil(U'$8.- EL 
P~QOii'rt.AnOR. Shmwo Jss6 
:51.i,quel .8.a~u.:.-EL S~OR'll· . r 7~ . . 

,q< ..ll.Uü, u. .11 . .Ram1rQ::. ! 
~s · _co¡>i•-Bl Sec-ret.uio, J. 
· · 1!', llaml.t•e:;. 

f.lr:i'~·- bn\.1 4.1 c:i ae!~ c1c la. scf• iótl 
nnt~~;·~¡u·, Eiü üió icdnra á la si
guiente ccntcstaeión <lt'.d.a _por 
e! Gr . .L~~ustln J:hnTeii·o 2J ofi
cio qnc ie l1irigió la :Mum~ipa
lidad coasuHLindo1e, so)Jro sí 
podría Ui~pD!lOl' do }a SUUlot. que 
t;enero~amcnte había. obs:cquia
ao p-ara lu. obra, do la pila . \ 

f:l,. .del E • . 
Gnanmu~·, .Tulin 2-!. do 1888.

Sor. Prmlh1.:Ji.;te <.lell. O. 1\luni
üipaL-rTn of~·c'cm it~nto becho, 
por mi, con la mojor y expon. 
tánea -voluntad, Ju llevar(á e
fecto tan !ne[~o c.ónw, forllial
mentr-, su de principio á la. o
lJJ a prnpueEita; en 0sta virtud 
puede el I . O. :Municipal, en
viAr el comisionado á buscar el 
l~mpresa.rio que deba hacerl'e 
cargo de eae trabajo, contando 
con los ochocientos sucres que 
he ofrecido. 

Dios que. ~ á Uds. 

Agustút Barrei·ro. 

.El Sr. Pre~lidente Ol)ÍllÓ por
qn~ aceptá-cdose la f1nmta del 
Br. D.:-. José l\1:1gnel lffouoa ~e 
proceda á celebrar el contrato 
do lu. pila coll el maestro Juan 
Cando, 6 cualquier _otro que 
uúezc::t fianza; el Sr. Silva p1dió 
se acuc!'de si el pago de la can
tidad debe ser por mases, tri~ 
mest1·es ó semestres. El Sr. 
Pte. o bsorvó q ne el plaz{l para 
la .entrega de la obra no pase de 
cinco meses y que se fije un 
máxímuu á la smna que debe 
pagarse por la pila 7 entendién-

: dost> en todo cas<>que la 1\{unipa
~ lidadno conera. ct.mgastou1~unu 
i Se aQortló también que el I\Iuui
! oipio iJü renna ~·1 tiempo tle fot-

nnH:1ar el Oü1l1irato pa,ra fijar las 
_ cantídar1ecl pcri6Jicau qne.se da
; rá n:, 1-Cmprc;.¡:u•iQ. 

f 

Aconl:lla ia publicaclóa de 
esta. acta, igual m en te q ne l~ 

¡ carta del Se~or Don A gustln 
Barreü·o J il'lgida al Señor :ZtiO· 
destu A.tTegui acerca do In. cH.n 
tülnd oedüln po:· el primero pR.ra 
la pila, se p·rocedió a nom brar 
un Oe!ador de policía, y resul t.(.
ser por unanimidad Don MarlQ 
Jarrín . , 

Pasó á la oomi:S~ón del Con
cejal Sor. Genuo del Pozo la. 
cúenta J.el, Oomisario relativa á 
los trabt-tjos de la cuadra tercera 
de la ''Oarrera de Rocafucrte.'..l 

Eu virtuu do nn oficio del 
Institutor Luis F . P ozo, que 
manifiesta ha pagado él el arren
damiento delloral en que fun 
cionan las escne1as de San Lo- ·· 
renzo, se ac01·do se le reintegre 
esa sumajdo los ciento cincuenta 
sueros de multas halüdo.; on di
cha parroqui:t; con ltl cual BO 

levantó la Se8ión.-Ei Vicop:.:c 
sic1cmtc, Angrl Mignel A 1-regu,i. 

1 
El ~ecre~al'io .T. .lf'. Ifam~rez . 

Es oop1a.- J . F . .L~ • .tm!re.~ . 

Oiudad Bolh·ar Julio 22 de 
1888.;-Sefior J)on Jl-Iodcsto .A 
rregni.- Pte.- Jjj cstjmado 
compadre. - OGu motivo de a,
segurárseme quo la I . JlL ha 
ar.ol'dado no cmHinuar actual
mente la ohrá 1e 1a ~1ll€Ha pila , 
h6 rosue]to retirar, por ahonL, 
los setecientos 1mcres que con
sign.C dünde U; resarvándome, 

·sí la. óbiiguoíón ele coopenu·, no 
con e"ta cautida!l, sino con ocho 



:fJT_; BOLIV ARBNSE. 

c·icnt.ns fHiC 1" {\~:l Cfl r.n J 11g~ r. t~n ¡' 
pr~mt.r, ~o :no ~>O i nid0n mute- · 
ri:tlnH · ~:te lo .:l t1·abajo~ rebtivr¡-g 

Yarint!o v li~'rmosn . ltN:omPo~:nnos 
snh :-o tocio lns mnnel'aR cult:HI f! O la11 
niih1.,, (\ú~l\ quo, pnr· de~· g-rnci::t, no 
nPda mnv- hit'll <'H otroll t•stab'ecimioa
tos sem~j~nte:-1. Ue aquí el ;i h pi I<'L -- ~ iel!l p1'·c do 1J. de

~úndoh~ fdi;~ ftaind, sn nifmo. 
' 'OH J n a <1Tc :;mjp·o V 8.8 .-Anus- ' • \_-, • ,'J 

ti1¡ B tt n·::i:YL-gn or;ta misma 
·1ceha he re;:- ~hú1o los l'eferidos 

.:\ ftütcdcatos RtH'l'e!1. - A_q ~:gtín 
: ~Bh1·:ei ; ·o.~.E!i copb, J. P. 'Ra,_ 
- mh:e.::. 

,. 
:. ' fE ITA ELEVADO nF Q,,¡,¡c~no 1•! 

• 1 i,Í~é c •iHIH rt· UlH!O:II J'Pl' e'i l't'i::l'l'81) el u 
!o,, lllilielt:nos dt' '¡;~ . ~ pro1·i lll'in, qne 
haco do:; 11ii us ~e· hall}\n t•n lf\ eo,;Ln; .Y 
~ia l'mtmrgn cJ,, quo ha11 lran¡:!f.•.urri (lo 
)'ll l! liH'hU>' dí;\ ~, t 1 U !ll1a is.tro tlf\ la 
Uut'rr;l 1 ~.-<(1'tH>~~' II'ln'!'1 ol'·a ~· i<hll"~ :u1ter io · 
le<', 1!(\ h..; :ll} l!.~;hto siquit>ril recitw 

ALGUSOS DA~ NOPALADO 
:Ú)U! l ~ • .. \•ltl d \4 f!1\P Pfl l)t ~¡{a\HH.H' i;t did 
j;Tlni.~ tr;o d;o 1Lúl:t · nd : ~ 1'.<: h~1 :e n :l:H:io .t 
Uu S¡ 3MO 07 !H'eitj';I(IS tlünmtc e.3~e 
aíi11 (·n la cnlJiprta de 11\8 E. E: . C. O ; y 
~tu-;¡-or t~_n_u., , l:i C l1:11i fli•tl:ti>lo <·sos 
fn utl<•~ : .{1 iiO S Hb<'ll ICt f 1 Ó SO!I t"él'fh[v!\ 
lm~ta la I'Í t~:.erflci?¡n lós tulí's, purs si
JI<> pn :, . ~ktn: "''· dt\H•n tJ.ncn.r lo 
hag:in otrospt ·i n r,,{¡ n que esa. , ·uma 
rs <·1 pre¡;ío de 1;>, obra que ¡lnm las 
K 1Jl. U. U. ~e lnzo en ·u cm po «'el Sr. 
Gnrcb Moreuo ~· n ten('uos mtwicipa
le~. 'fai Vtz hJtn•mns m·d ('. lt ocu¡¡ar
i).'.>11 .t1e biclws sc:ncjantf:'s, porque para 
esos i 11 t~ ltccs !o IIIPjor e~ d('j¡u·•el:! po,· 
C!ISlÍg'O 1\H COfaZÓII j' Sll OI:'ICl•rO. 

m_. SOILDOÑ J lJ .-\.N L. l\1lH~A ha 
puliffcndo un fulleto cnutra el clusooso 
p<>r1HI' :a j o 'l'omás ~louuayo . AYelláll, 
¡·0.-iut,, rcu~'ol'iHo qne df'lide lutce 
ht•;'u¡ ·G l! ocupn:uu la 111grata tale\\ Ue 
dc111grnr c-11 ~.:1 I"XLefior al 1111el(~ ('ll que 
ll:lOÍt'rfl. ~>\La I;'Q~rito CO II lil:JUI'I t rÍ<l y 

ti\!tlo al iim~l uua poesí.\ f'IH!amiu:.Hll\ 
tu;nbi4a. {L castí·gar al mi&mo Dou 'L'o
iii~~; o];tlá. lecciones sc-m,•jnnte& s:na.n 

· de t~jclllplar ca!lti{;" á los que dentró y 
fuera mahliuen á la ¡> <~ tria cu sn <leses
peracióa do _condt·o do~. 

.IDXAM:EN ES. H nn Ritlo magn íficos 
lotg ti" la.i "scudas de lltfiaa tlu Ghim
h, .Y la l\l::tg i <'.. lelln, S los du lllÜOS do 
Ulnllnnet-~, Uuanujo J S:lu Simón ; y 
los d1•mtls, por io gt>ut~ lnl, !Jueuos. 

Ea la fi;..; une.hl tic lo~ 11. U. lJ. O. no 
flPjaro n quede~e.\r los <lo In h, 211 y 4:¡., 
cla:;os SÍ" Il lo muy i u t'ur1 ur ul tle 1 '\ ,3~ 

PROCRAMA 
Hinno :Nacional. 
Discurso por l::t S1:ita. E. Pa-

zos. . -
·I1a Soleüad ,~ ,, 1lf. Vcl•á. 
·V&lse: Q-oraniun , , M. Oá.r-

denas. ':' '' 

Le Granja. en tre(actos~: 
r Berta : J..'L Coloma 

Nicohum : ÍtL Castillo 
J\Iari:ma :B. Pozo 
Anita: 1\L Vela 
Vari?.s niñas que no ha.· 
"bláil 

Acto 2? 

Un Sou ·vmdr Rcclei vo, por F. 
:Montcu egro. 

Acto 3? 

PoJka : La l\fesange por Z. 
Pozo. 

V al se : Le petei S uisse por 
M. Castillo. 

Fábu,la: El Pájaro viajero 
por F. Moutene5ro. 

La Gallina y la Rana por A. 
Pozo 

Polka Mazurka por M ·. Oolo
mn. 

Plegaria á. la. Santísima Vír-
gan por E. Pazo8. 

Proola.-ación do lo~ premios. 
Caumón para las Vacacioue8. 
Djs<mt·sos por M. Ooloma 

LOS RADIOALITOS de~aqur;eatáo 
que 60 luwou los <ledos, pcrqne tieueo 
ya los I:'HJplecs en sos ruanos, según 
ellos a!legurau; tanto, que)as autori
t!ades fle las parroquias no ouedecen 
ya orden alg,una do los snpe~lores. 
~LGUNOI3 .aMIGOS y :otro• que 

quieran serlo da! nu&vu Pre1i<lente 
h:.tn itlo ,¡e est~t pro,·íncia á encontrar~ 
1~ r ll G LH\,PIIl u ¡J i les~ ueaoomo'i felici-
dal. · 

UA.MDIO DE FUENTE, Ouando 
se cxlui.Jió aqui la camlitlatura tl~l 
¡dor. Dor. Dou Autouio Flores, hubo 
UUOU UÚtUOf~ ~O liUjetos que 86 uega. 
ron á suscr1lmla; lroy han conocido 
su error y t~stáu tle más floreauos qne 
el Señul' FlOTas ouánto Tale la liuer .. 
tatll - • 

Los actos tlel Uolt-gio tle ni
fins han <l!:lja<lo ilnpresióo gmtfsima en 
todJ0-:1 l'Or , ~[ HJH'OHlcbamícHLO, IIÍ5 ' Í· 
·vliiltl y t:o-mpw-tura tle Ja;¡ aluutuat~ j 
r.;tlog I'K {Unen~ fueron ll;ilfl\lltf'l1, e l 
acto 1lo la rt>¡urtídou dt> premios fué 
t:ompleto • mú:Hca t>jéuUtiHI.\ por lus 
áh<mual'i, cxbibioiótl (le p1cdos:H1 ohras 
tl~ mano, un allecuutlo dmtoa, poesías, 
ditcluJoa¡'ni\tla f1~ l tó• touo fué uut~uo, ,_LA .LEY de f\_int\rdien~ea que tantos 

' i 

. . 
daños é inconveniE~nté~ na prodncl~~ 
en la HAJlóblica va ' aer derogada por 
el nctuai OoÍlgrelo: -!'l.~gnn el Proyecto 
publicado en " ,El Nacional,": no •e 
cobrará e! impuesto por barriles sino 
por litros: J1e aquí en lo que ae varía 
la Ley oxpedida por la 'L~gislaturn <}el 
níio anterior; mt>jor hubiera sido que 
se dt>roge la de 1887y se Tnelva é a ... 
probar la misma con solo nuiación de 
d e los que la suscribieron y la de que 
se or1lenejel cobro de un:.real:en -vez 
<le rliE>z ñflntavos~ j - ., 

~L SR. CORONEL A. P .• :_ohavee 
ha renunciado la. ComatH.lAnma de la 
Guarnición de esta ' Plaza, laflqnei~ha 
sido nega1la. por el jxmo. Sr. Vicepre
l!íJente (le -la. Re{Jública; no obstante 
lo cual ha ~vue'lto Jt.~_insistir: (Uoho 
jefE>. 

ELDR. DNj APARIOIORIVADE- .• 
NEIR.A: ha p11oblicadó algqnes hojaa 
11ucltaa oon'tra roa·enemigo!!;solapados 
q ne han queritlo - torpetuente lacerar· 
sn honra ; es de desear qae la polá!Íli• 
ca. se sostAnga -frente ' frei!te para 
qne:el_público _ dé:á:cada_ uu·o •u:mere· 
'cilio. 

EL SEÑoR DocTOR- Angel P 
Oha-ves ha 1:ecihido el dipl<~ma. ~ 
é insignias de Socio de número 
de uLa Unión Ibero America~ 
na" de Madrid. 

HA FALLEUIDO la Seliora 
Dfia. Carmen Arregui de Guerrero: . 
nconpaf!amos á su deaolarla.}arnilia ·ea 
so jastíRimo dolor. 

EL EX M u. Sr. Dr. Dn. Antonio Flo- • 
res llegó ·á Gonyaqnil en el vapor 
"Amazona~" el Tiernes 4: del preseo. 
te; ·habiendo si <le objeto de las mis 
entusiastas muestrás de simpatía de 
laa clases más distingui<\as_de .. la lO· 
cieda.d. 

UN A PETICION: muy ori¡Jnnl ha 
sido lllrigiua al Ct•not>jo Municipal de 
Viena, por un grupo <le ciudadanos 

- celosos de la snécte tle los viejos jó .. 
vene11. Proponen éRtOII el estubleoi
mieuto ue~nn iMtpuesto sobre los ,sol. 
teros, el que se destinará Q. I'Ocorrer 
á los niños polm~s de las escuelas. 

Esta contl'ibucion se exigirá s todos 
los eolteros que puedan sostener una 
familia. 

He aquí los térRJiJ•os en que se 
expresan los peticionlitrios: 

"Puesto que las personas que s• ex. 
ceptúan del IServício militar en ra1on 
de lae facultades físicas, están so
metidas á una contrihución, ¿por qu6 
110 ha UC)laoerse lo llliSlllO COII 108 4¡118 
se escnsan voluntariamente de otroe 
obligaciones sociales?" 

Esta soli t:i tud, sobre ser original no 
es menos digna do' aprobacióo, y est6 
completamente justificad" con las coll
sifleraciones en las cuale11 se apoya. 

Nn hay tlu1la, el ejemplo ele los 
peticionarios de Viena tendrá eco ·en 
mucbas partes. 

HAN LLEGADO loa jó"enes que ee• 
tulliabRu eu Quito; $aludamos á toilo1í 
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y N'P' ria:rtWlltl• :'1 IHll Sc~J1c•ci n' AllH!'• 
\¡ 1 Chnrt-.,; \. (';<ru.!'n Salio: ·, fJfla han 
l.l•lc•ardo t•l .,iipit•HII tt! pd.u ·Jit <:la:<•< 
) lt):i J>t'ilHc l' <'~ pTt•miO:l por.: .. ~H ·HdUt~· 
t.t, :tpli\-;vi(,' y ;\!·l'fH"e<Jh.Ut.Ul\!1 ~~,tfrf~ 
l\:dJS ~t\:i I'Wit\idptt 1 :t~. 
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~·del E-
o!l·"h¡···:·'u" ~o;-~·· ~" 1~ 1e 1883: '-fo..;-d ..1~::; -·O! .o."l~'-.,;\,1 • ., .. """ • 

Al Sr. Go 1ehwt1ur de 1u Pro· 

vincia. de :B~1h·,l1'. 

Desde la. ciudn.1l de Gnnrnn
d~· , pn.¡'\tt)

4
do p;1.rtich 11f l.Cñll1inn 

Sierra. ~ictori21., r-tQ. l1a tr<1z:úln 
n n son (loro . cnn "gr::ül le 11 te d ~ 
~..~urrcto~a. , aím s;_o ha d:uln Ia. 
f,,rma en la. extenRi<')n tle <"ient.n 
t' incn€mtn metros ron seis c1(j· 1~-' 
titud; tn<lo lo dcmas tiene 111. 
lati.ttíd ele un lll eíro, y comrt el 
candno SO h<tl~.1t O~ tt:l.Hn ternf.: 
~o plano, no lnr ill<:On\Gl}Ü:~nto, 
para .qnc los x·iaj~rn:4 l~agnn <lt 

~ rn}cé'; s'u 1ortjitn,1 ha::<tn el rio 
~ "V·i1tchon. c:'l de cn:at.ro kilnmc

trJ~ trecíentos cincuenta metros. 

:P~sdc e-ste r1o pro~·i~ional
m ~.nte ~e lt<s~o ., rondruhlo un. ca
mino d~ horr:Hlura con nourliou
te qe1 a .iez p01' ~ntn ~ to m~s, 
h:lstá un 1:u'ni;o denamirrado Vi
~otó, y cqmo e~ :wch,o ~1o h:~y 
bw0nveHien.te pan1 qnc l<YS f,l··aü
can1:es h:1gan el: oamllio;. su torr
gitfúl e~ ~e I.Ín ki16mo~ro citm 
m N ros. 

0e3'de e~te punto va i:~ul icado 1 
sb ha f'(m!\Jtrniéiduu·camino, ca
si t~qrlo ~ecatadf? en rocá, con 
pendiente be carretera, la má· 
ximn. rl.cl riete eu cortos trechos, 
e·n htit1~d e:} 11~ tres nietros, Su 
1onjit.utl en camino do esta con
tlici(ín, ha-s t-a. la quebrada deno
m i n:l.d:t del Oodicioso es de 
cinco kilómeb·os ti~eis chmtos 
BtOb'Mj claro <.'~•dá .QUC puede Ser 
tr~wnt.Hdo 8in nbstacnlo. 

..Ut>'·.{l e eiitu. q ut;l J.fra.da hast~ 
ltULl!tlJ41.UUa 6!:' ua.Ha. trazado uu 
cauuuu. e u gradiente d~ cu.rrote
ria., ::!ti. la.tttuú el:! de un. lUetro 
l.ll.ti0uenta. ~6uúmetro.s, su lunji
RIIl .,él ae u·ea k.H.óme"t.l'U.¡j; !lf.le--

.•. 

den t:·sn~itarso.Ri.n inoonYci1ie·n . . ·~puesto que este camino su pen· 
tfl. -. ' , ¡~d iente en toda su _exten1dóu, que 

D(:}."3de e3to punt;l ha..o;bt .An. · ~.1esdo euarenía y dos kilómetros 
g-nj~c:J.. existe un ca.m)n ,J qué ha. ~doscientos cincuenta metros, es 
·sido dJ la h:t'oion~llt Gn.uquis; {:suave y se ~ncüentra natural~ 
Wl ex:~encióu o.~ cb e11,ah-o kilo· :-: mente macademizado; en Ja es
ntetro3, n r• oft·eco fieiUdatl él ~t:~sión ·o e vm:ano, se librarán de 
pa.m uimcltarlv; pero m'ientral'\ ..,~s ei· arrebahdos I•oí·los impetuo· 
pasen lo;; q u o v ic·ncn', pueclen ~. sos Y~ en tos, pues· rnu.-Jhas Teeea 
osJ.-,.cn·~r Jo-s qne ::-n YRD en punt.o~ '- los Yiajeros han sido arrojado• 
'lllO hay anchos y C!l qftc pnerlon al suelo coil1ó proyectÍlP.8, y en 
luu~c1· PJ ct·uce. . e~>té e.1mJnt) téildrán ctit~i menos 

~~.cscto Argnjn.cn. )uu;t¡\ el viento ,que 1o.s qiH~ . los hny .en 
can~pa.mcntf' de 1a. F1Rp~rr~rnv:a, 1~s c~lJe~ y plaza! de htR provi!J.-
sc ll.ñ. .. r.onstr~;jcl!) lpl c:unino oori da~ del Ceñth): e~ cuanto ptiédo . 
;!:!1'3.<'1 ~en~n a~ {':tl.' ·nt.eril y ~\i. h .- detir 4- trs. en obsequio de la 
t.itud' OR ae nn metro nonr.ás, no verdad. 
ofre.cn lli'!VOJ' feliciáad -par!'\ 
tranRi1:ar ~ poro ~n lm:~vo f:lerd, 
nn t"a.m inn . ht11'l\O. ~ri Jnn!!itnd 
eR~de doR 7dlfm\eh1nR 

Desde nste calnpa.ln~}'!to co
i mionzit eD a.I"1C<'U!'10 líá.c~a b fll'lS

Í; ta h i drogr:í.fi en. un la, eord ifl era., 
en el as~erÚ~o Y d~~'~nn.nllo ha~t
la ltacie.Hhl. d¿ 1a. 01'\rdm~ra · ll 
Ohimbm·1,'zo; se ha. ttaZ!I'ldo UJl 
cam tnn sin g-radicmte (leternil
nada cor. la l'atiitu'Í ile un metro, 
r éo~no nn ,801\ la~ l¡tflera¡:¡ és
carpa'da~.p'uede muy lli0n .el viá
Jem tr~nsHa 1·: --u Jon_gitQ.d tjntr,e 
esto1s dos Ii'unto~ es de dos kiló-
m~t:rns. . 

1 
• , 

._De¡;¡de dicha llaClPTI(la hastá 
el empalme . con la C'arretera 
:N aciml.al eo iia tr:;tzado un seri
der9 con Ja J:.ttitud de un. metro, 
su rongitnd hasta unas dos cua
dras bacía el Slir donde esta 
11edro ói. ·tm-1-palme es de nneve 
kiltnnetros ; y como todo es 
plano, pueden tl·ansitar si ob.!!tá .. 
.(lnlo-,aun ~uando se encuentren 
viaJeros de mia. y otra parte. . 

También hag-o p1·esente á US. 
que una vez que se concluya 
C!'te ca~uino en la oehida. .forma,' 
mediLl,:ri.te la co~))eiaci6n , do~ 
Suprenw Gobiern~, será. una de 
las v]as mej<n es do comunica
ción. con el¡merto prinni:pa1; re 
portará vida y nque.za. á. toda. la 
Rpblca, se ~erm1nar3 ya la- pesª': 
ama de los via:iero~ que temian 
trasmon ta1· la Cordillet·a; en llt 
ostadon lluviosa, no tendmn 

¡ pantanos ni rnelos resvala.d_izos, 
donde 'ha. peligrado la vida de 

1
1 

loa viajf;#l'OS ó..han recibido alg'!--:. 
na fraotura d~ ••• mi~mb1·oi ; 

"Dios gtti:t.fde 4 flS. 
El Vond'lictor, 

lú.RllNO Ld!'UI ____ __._ 

tA OOMETA 

Por llt región del viento 
Vna bella cometa se .encumbl'!\b& l 
Y ufana ele mirm·se i tanta altura 
Sobre el terr@no aeiento, 
Qne habita el hombre y el 1erriljumento, 
Do esta manera enf¡¡:e sf misma. habla'b~ 1 
¡,Por q,né la lib~rtad y b. soltura, 
Dada il., toda vol:\til criatura, 
Est~ éuerda maldita. 
Tan siJ;l razón me g11ita'9 
¡_Aill qne f61iz t<stado fuera el mfe, 
:Si csj:;arsirme pudiese á mi nlbedrlo 
Por e;!a. esfera luminosa y ·va~a 

, Del au·e imprescriptible pah'lmonio. 
, De lo voi.ante en brazos de Fabonio 

Que anwroso me alhaga; 
Yo ya á gisa del :lguila altanera 
Al sol me remontare, y¡t rastrera· 
Gira.re, como suelto p::ljarillo 
De ju.tdin f'n jardín, de ]H'ado en. prado 
Eqtre el nardo, la rosa y el tomtllo! 
¿,A qué e• ir.stiuto volador me f8 dado, 
::)i be . vivir encadenada. al suelo, 
Jug:nete 1ls un imbécíl tiranuelo 
Qtte seglÍ.n se le antoja, 
O me tira. la. rhmda o me la afloja t 
j _Pluguie!le ¡Í Dios viniera 
u na ní.faga TI. era 
Q1u• os hicit-se pPuazos, 
Igóomin ioso11 Jn.cos! " 
Oyó el Tonante ,,¡ u•merario voto; 
Viene bufando (l l Noto: 
LaCllerda I:IÍIY.l, !';;talla ..... ¡ adióll cometa~ 
L:t po b recilla lla tUl il Y'lltereta · 
Uavec.e.1. ya {L nu l:• do, 
Yaal o'tro~ y mnl su g-rad'>, 
Kutre lni! rilifltadu.s y clamorea 
De los MJ>C>ct:ldOI'C!I, 
Q!le Ct>lebra• atl 'mÍsero destino, 
De C<Lbi!Za· fu6 a dar en ua capino. 

De c~ta p~n'd:.tnga tu, vulgo lWiensatQ., • 
Eres v1 vo. retrato, •· 
Uuaujlo á la santa ley qne el vicio eutr.aa 
Llam11.s servil cadena, - · · 
Y eu hcenciasa libet'tad veuturaa 

_ Y glorias te tigura.s. 

A. Bau. •• 

-
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.A. tr:N BOTON PE ROSA.. 

B~tón de rosa que luciste altivo 
Sobre SLl casto seno, . 

Ven, marchltut.e ahora sobre clmlo 
De amor y 1Jeuas lleno. 

C~al en prision tus pétalos hetmosos 
-- Bjeu p :o11w han de monr, 

Mí-afeeto así, QllC ni uu:instantc solo 
• D::do le es entreabrir. 

APorque tu estambre s~ cortó tan pronto, 
· Sm agllardn · sazou '1 

l'I:ty rosas uacitla;; p~:~ra · rosas 
Y otl·as para hutón. 
-

Tú"'que un minuto sobre el easto senQ 
• Luciste (1~ esa b'ellct, 

- A ser testigo ven,' Hlientm3.:- existas, 
De mi oculta qnerelfa. 

Tt(roto tallo coloqué'subro agua 
, · - Para dn.lte fresc•.ua · _ 
No~tornan á vivi.r ¡ay so;1._lo misfiro 

• Ilnsión y Locura! 

Iguale!:!· son fas ílores y íos hombres ; 
Igual <Í. tí mi amor: 

En silencio, encerrado, comprimido 
Mo1ir_ !_En el dolor! 

B. B; 

__ .,.,-----------·---

BouLANGÉR. 

Boul·anger es bretón. Nació' 
en Renr.es el 29 de ahl'il de 

EL BOLIVARli1NS.E. 

r 

Rn .seguida Ya á Veh;aHes\ 
combate clon.tra lu, Oom ~1na, y 

1 
recibe s~. cuarta l~eritla, ~1u
ranto el :!ntw do Parr~. Al ua-

l cerFe la paz era te1üe:ate coro
JJel. 

Ascendido á coronel e n 
1875, tomó el mando <.lell33 de 
liuen. Hace oeh'> nfíos fué 
agcen d iu o :t general, si e u üo 
puesto rd frenh~ t1e l::t 14 ~ bn
o·aúa de cab:!i lled!'t En J 883 
fué á Jüs Estados Unidos como 
j·efe do la Oomiaión francesa éu 
el céHten:1rio de a ConfStiur
ciou, y á su regreso á Eu_ropa 
tomó ite nnevo ol manJo t\o In. 
brigada hn,sta 1885,.- fm qñfl fité 
nombrndo l)ircctor general (le 
ir.fantó'da en el Mil1istério de 

/ la Guerra. .En fin, baco JHWO 

1 

más de cnatro nños; -teJliéndo 
cmncnt.a y ~icte años de · eda'J, 
fné pnmovido & g~Ii'eral rle ,!j. 

ll vision, ~h~~do~ele el mando de 
la expedH'IOn de Túnez, hasta 
que en Enero de 1886 fué nom-

1 hradn J\ii11isiro de la Guerra. 
Ru Yida posteriur es tan_ cono,~i
dn, que .~s iilutil daT detalles 
so ln:e eH u. 

1837. H"iz!, snR'eE;t ndios lirepa- Du~e11 que Adolina Patti' en 
ratorios en el Liceo de Nantes \ sn. última ~isita á. M-adrid so 
é i5resó á lá ~s:me1n .de Saiut- licitó y obtl.IYO . el honor de 
Cyt· en 55, para Ral:r do ella j ümt 11nc1iencia de Ta Reina He
poeq ti'empo d~R¡m6~ para ingre- 1 jei.te, dHrante la cuál snpliró 
sa1· <Y)mo' Bulltmücnte en. nn ¡ 1o permitiese 'f'~r al r0y ehi 
ne~rimic7-lltO -(le Argelinos, vrrl- qnit.ín, dieiendo, que era el 
gt~:::ncnte lia HHiÜOS (1.0'CU8. S~ único soberano europeo con 
distiu¡;:~:n16 rn 61 en la, g~ena. qnien .Q.O h~lJÍa tenido aún una 
('f\lJ , !'os Ka. Lilas. Ter m in u da. c11 tre vista personal. Ln._ Reina, 
la ea~:npafí.a. safió cf::tlegi-:-dicntn 11hz¡ u mi ¡;¡_eiíal y trajt{l'ÓH á Al-
pum It.alía , y en ol combate de funso XIII, á, quien m diva hi-
Turl¡igo n~(·.ibió 1m balaz.o on .v.o una pJ'ofnndl:l. cortesía lrc-
l)lono pecho el subternento ....-ám1o~;c su madecita á _ los la-
Bou1angct·. LP..rga faé su con- hios. J.n. Reina, que observó lo 
va! eeen ei01, y égta terminad<), or.url;jdo, díjo: l\1.i hijo no set á 
~alif> otra. -rez pf\ra Argel el dertan.ente el primer español 
h,tueo w,¡ncra1; l)Cl'O habieüdo tan poco galaute qu~ consienta 
sÓlicitadu s~rvir cnl~ gu('lrra en en que una aefioi;a le bese la 
Ondlíuchina, nlH ganú v-:üiente mano. Permíta1e U. que le dé 
su g1 ndo de .capitán:· io ohtuvo una ¡satisfacción hesándola a sn 
á •·.ansa de un~ herida do ln.nza vcJI. Alf<tnso XIII ohedccio con 
on un muslo. De regreso :í su ejemplaT prontitud y eehaudo 
p:ltt·ia, :tQ.é nom!Jr&do institnfór los I?razos al cuello de la. famosa. 
mf Saint-O,;r, pero llegó el se- 1 cant-atriz, la besó estrepitosa
tcnb, ese año uui~ ter1 ible para ¡' n-:tmte en la mejilla y los la
r a ]~nmcia qúe el 93,y tómO' par- · bios. A.sí dice el "Diltrvio -" 
¿,~ ~ ~~ ]¡.¡. ~le.i~nsa de P<u1s~ e? la j por·ló menos. 
qlle ro <.:1b l0 Ü't tercera henda. ;: ..;....: 

i 

Los Lesos dQ mi mailre, son·<
ahuí~ar: los l)~sos de mi amada, 
son call'ela; los bc2'us' d~ mierlíi 
jos son j~rnbc; los que yo les 
de>ueh'o son de crema; todos 

. somos golosos, pero en casa no~ 

entra. la confitera! 

Hay per_ro~, <1ed~ uno, que 
. tierceu mejor sentido qne sns a-
. mos.-!Viny cierto, respon.dió ~ 
no de los circunstantes, yo "· 

.- tengo uno ele mws. 

Se eonvoea ·
e~1n ní1)esa ri ·o S""-

~ ~ . 

p--al1)a conelai:a .. ··~-
la pila de esta · ·' 
cit!dad~ previa: 
fianz~; las pro- ·, .. 
puestas déie ..... ~ 
_I'<»ÓJnf·elevarse á
la - Seci~etaJI"Ía 
Mnilli~ipal has
ta· el 30 clel 
p·¡~es·ente mes. 

SE. SUPLICA 
:í l<>s señore~- sri.Éeriptoret} á "El 
J?rogrcso' 1 de Cuenca, se dignen 
CaBcelar sus cuentas ; pues no 
e8 p0siblc dejen I'asar tanto 
tiempo sin pagar la miserable 
suma q·ue adeudan por sul!crip
dt'nes atrasadas á tan int-eresau. 
te pu blica.ción.~ 

EN SADY 
se paga 20 ceuta,>os diarios de· 
jornrtl por peon, fuer• de comi
da. 

Eo Ío, mi$ma háciend~t se ne
sccita conductores de tablas y 
do madera. 

kap. del Pueblo por AI'OP.sio J. fiil.ft. 
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