
NUEVA SERIE 

AÑO 111 í Quarancia, martes H de setiemb1·e de i~9i. 

Quaranda, Setie'mbre 1 de 1891, 

Por renuncia del Señor Dor. Don Po 
'Cl:ro J. Oevallot~ ~, ha sido nombrado Mi 
mistro de lo Interior y R. E. el Se
mor General Don Agustín Guerrero, tan 
con.~cído en el pal.s por eua jdeas mode. 
rada11, honradez po1ltíca sin tacha, l!lna· 
vidad de carácter y mil otras c-qalida· 
-de& qu(;) le han colocado entre los prime 
ros 1ervidores del pa.ls y entre los má.s po 
pulares ciudadano~. Antiguo veterano, 
sus mere.!limiento¡¡ vienen de muy atrás; 
pe1·o calla día conquista. nuevos J.,ure-

1)es en la. carre1·a pública, y e,n cada oca 
sión' les da más xealce con iiU modes-
tia verdaderamente republicana. 

N o conocemos loi!! motivos qu~ haa 
obligado al Señor Oevallos Saivador á 
Cle¡jar la Oa1·tera; per-o, indu~ablem&nte, 
el poco tierupo que la. ha t.snidf' á. su car 
go. ha servido para acreditar más su la 
l>01·íosidad y patriotismo. Al un ex-Vi 
-(}epresidente dP b República 1ucede otro 
ex-Vicepresidente en el Ministerio de lo 

• Interior, 1 es lógico que el 11egtondo la 
t br~ página tan Jigi\a como su an 
• tecesor; ambos nombramie:1tos pruoban 

el interés del E:x:mo. Bor. Flores para 
rodearse de hombres que simbolicen l~ 
honorabilidad y el patriotismo, y cref'
nws que el país entero ha1·á cumplida. 
justicia á su11 intenciones y procedimien 
tofi. 

La epoca. en que empieza el aeñor Ge 
'lleral Guerrero a colaborar en el Gob1er 
110 del Sor. Flores 110 puede ser máa 
ditícíl y a zaroaa; pues :la f enesc.encia. de 
Jos partidos crece á medida. que dismi 
nuve el tiempo para que se efectúen las 
ele-cciones presidencialea y, por tanto, la. 
injuiltioia esta enhiesta, la calumnia ar 
ruada, •}l bsulto impera!lte y la I'az6n 
de11oida; pero, po~ lo mismo. la obra. del 
:.So¡· GnerrGro aerá máa J,Deritoria, y cuan 

do pase el hurac:\;:¡ de las pasioneí!!, se 
le verá en su verdaitero puesto: cov Ja 
mano sobJ·e la Ley y la frente oorm1a. 
da con los laurolos del deber cumplido. 

Saludamos efn sivamente- al Sor. Ge. 
neral Dr .Agustín Guerre1·o; imite á U· 
1ises para. ~1 paso, de los escollos. n() 
tema á la. vocinglería y ~iga adelante. 

Exmo. Señor Presidente de la Re 
:púl>lic~~t-

Ningtm Gobernante ha labrado mejores págiw 
n11a que v9~ Exmo. Seü0r, en l.os diversos ra, 
mos de la Ádministración públtca; pero faJ 
ta que remedies un inmenso mal que aqueja á 
la ¡¡arte más infeliz de los pueblos uel Centro y 
Nocte de la .República; que abraia un asilo á la 
indigencia, qne p.erece llesam¡¡aratla por falta de 
nn Hoapital donde remediar sus n.al.ea y salvar 
la vida. 

Gonooiendo los legisladores que el punto don• 
d!l más falta hacia un asilo de caridad era éste, 
dt!&da 1583 han 'fenülo votando diez mil sncres 
anuales para su esta~lecimiento; pero hasta hoy 
nin~uno ha puer¡to rsnw.{lio al llllal, y !liguen los 
caminos poblándose de cadáverl's diariamnte y 
seguirán, D10s sabe hasta cuándo, si vos Exmo. 
~tdlor, no completais vuestra corona de mereci .. 
mientoa con este importante servicio á la huma. • 
ni dad'. 

Y no se crea que el beneficio es más para los 
ñijoe de esta )Jroviucia: no, porque apenas aalídos. 
ue la. Oosta en t~ uen trau las atenciones de Slll!l fami
lias¡ son loe infelices trajinBatefl de las demt,s pro.. 
vi ocias los q' serán beuefioiadoa, porque no morirán 
á la iutempel"if:l y abandouados, como ahora sucede;. 
11onlos hijos del litoral los que ~erían más favoreoi' 
dos, por~ u e tendría u nn asilo en dende bucar la¡ 
salud, autes del terrible paso tle la Cordillera y á, 
insi¡uificante distancia de 8Ui1 hogare!l;y si el bJéll 
ee para tantos, el interés debe ser mayor en. los lla 
mados á tlispensílorlo . 

Hay en la Ley !le presupuestos cantidad .lija 
1 para el Hospital de esta poblllción, hay nece!li
, dad de su OIStablecimieuto, r~:~couocída por todoa, 
) lag enferme~bdea ahora reinantes en .. 1 litoral b.a 
· cen más necesaria su apertura: solo falta vuestra 
1 voluntad, Exmo. Señor; y como mieutrae so haga 

en diapol! iclones mejores, pudiera est~bleeerse, 
provisionalmente uuo qne roDi edie, ~iqniera en par 
lit' 13.8 necesidad ea u e Jos <hosval iuos, O!l rogamos 
E~mo. ~or, oruonets la creación de ~u Hoilpital, a+ 

J 
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quiera provisional, porque el mal es cada dia m&yor, 
y el l:éin que se disp~;uR~, mientras ml\s pronto, 
más t'licaz y meritorio. 

Oil:'uto G tlosoiento~> l<tH'rl:'!l mcurmnles no es gran 
deserulJol~,, para el Tt>t.'loro público, c•!lpectaln.enre 
ei !le com ;11Ua cou el h<'neticio; y si en otro .... hie 
nes infcriorrs el 11staclo t't·c·~a. fnert~ll !:lUmas, 
110 dnllamoR que la resnltH:ióu que tleJ á Hllt'L!tra 
11Úplica será f¡lvorable y conf,>rm~ á las i•le:as qt,e, 
tl(lbre el at'unto. hnueio manift>litacio <~utmdo eraíti 
aim¡¡)e ciud:ulnnc• y legisla1lor. 

Exmo. Señor. 

11ecaiones que la componen: Por eso, henos aqu( 
l'cunidoll lt•s hijos de G uat':lll(la á vigow:ar t1l al. 
rna uon el H:cuerdo de egre~iaa virltldtlh Ci\TÍ"IIS 
1lt: nque-llnA tll ·bles patricío8: Salinas, ilfnrale~> Qui 
rog~t, Asc~snhi y otros uie11tO que, á tt·ut'qn'e de 
1111 l'hr.gre \'éllio~!~ima, emanciparon para l'l!t'mpre 
nuN;tnt nmatla Patria de h~ tuteln oolouial qu(i 16 
agobiaba, legáuuono", al miMmot it~mpo, el inlltllii 
nmhlt~ te11oro tle inllepeuüeucia y lil.;ertad. 

Y si ffi¡l$rt'BtlluAIItl Ae ('rt·~emAn en la Historia 
lae :figuras flt• e~tos Pró('l'TI'I3 ¿Qnó diré, eeíiore~>, 
de la de aquol Gurrero allalidr ¿la del g1gautll 
que acá, cou mano pot<'nte y libre, hizo m$ 
unrlos trozos las cadenas que forjara el despotis 
mo? ¿la del quE-, evoc:tnd" los ~lloros manes do IJ& 

El Preaidt>tlfA tlel !. Conc~>jo Mucicipo.l. Alfaro del Po 
tw; el Uo1w•ja!. Luis Chauvin· el Couct>jal, ~lodetto 
Ane¡wi; el I',H:cejal. Em·iqne González; t:l Procurllrlor 
Síndico, Dt·t·wr Marco Anrelio del Pozo; el ~bCl'et.nio 
.M :in\cipa.l, ,¡ .. ,;. M. Salto;:o; el .iefe Politico. Lnil! del Po· 
20 ~':ore~; ,.¡ '"'•:sorer•J rl8 Hactenc.ilt, J.lt>ll'lwr Vizuete; 
el 1 utervt~nllo:· de Hacif'nc.la. Víct-or A. ~ilva; u! Juez de 
I.etrn~ Dr. o_,¡,. iel l. Vt>iutiruilla F.; el .\Jcaldtl primero 
lllUUicipaL ,\,,;t•nio ele! Pozo; el AlcahltJ ~egulltlO tnuuic1 
J>lll, }'idf>l Flon·s; el Com.is¡¡rio municipal, V;ctvr A. J.>u 
rnngo; fll Uuwbario r1e Ol'den y Se~nt ida ti, Gr"gorio Be
nilt•z; el Se,n·etonio ile Orden y B.-g¡u·i¡J¡¡d, .UuLouio Ló
p~;z; el 'I'esfll:t>l'O munü·ipa'. f3Pnj•nuin Lotuheylla; el l:le
crctmill de Ja Gobernnc1ón Dr.R~Iaol Tt~r:í11 QutJvedo; 
el ~eerl'tario tle Ha:Cier.rla. Gabriel Seraira; el Jut>z 1 e 
civil, Felix Hivadcnei::n; elJuez $cguudv t·ivJlltufael Ua. 
Lcm ns; el 'J't·Hiun le PolíttJco, Esteuau Cbltves; el Al gua 
cil-mnyor, .\1 ig::tel Carden a~; t~1 'l't~>orero del Colegio can 
Pe1ho, Filntlelfo Lo~~1Jeyda; el -tieo·rcto:rio d~J lJolegw 
c:lc Rch~autlJa, José 1! nmcHwo ltamnez.; A11gel Polil>io 
(.;ha\e~; J.ui:> R. B lu.uca; ..\latnlf'l lJuJ:ull)o(v; (:hegorio 
(.;olowa: v'o;,Ó F. 5il nt.; A. Virgllio :Stlva; ..lo&é M. ;-,il
va; Leouidas H:. Bcnitez; Voctut· .r'iuel del Cu::;tillo; 
Doctot· Mnn·os L. Durango; Alt:jamho l:h/vn; Éariq:Jet7on 
,-;ált•s B. Jnau L01nl>eyda. el El:'clll>ano Victul L..un·<lj'l.l. 
JVf:é blign:d Janiu; LUJs }'. HeHloJ.:¡t: 'l'omáa Jan·in 
Eliaa B. Lombeydn; Jo~~.qn1n .SalLo~ Espiuoza; Juan AÍ 
:lllailla; (•] )~~cubuJJo de.t lilltUero, Ativlfo Aviiéb: Jo,e 
r,Ji¡¡;uel Uf'l Pozo H; Juan D .Martlllt:z; A\lullo Janiu; 
lnllccucln 1 úr<lenft:,; Juan K Lopez; Alt-jandro N. 
};autacruz; Jose l. 1louti:'Le¡;ro; Josu l\1. hb].)ltio~a; Ama 
do¡· ~ivallt·lt~ira; Aparicw lJbavfls; DL }':,l'ut.ut• V !!la; 
Vn-lemuw t.;Juco; l\l¡gncl Di\vJia; Lconit.las .)aiLos l~u~o; 
liauuel j\J:.Jdunat.lo: ApaTicio JtUTiu; l{afu.d Vt•rücso
to; Roinaldo colauo; Carlos A. YenlceoGl, liauud Na
l'tH:jo; Jo;e Gu,:aul\n. Carlos l{ovalino •. Jllguel Garcla. 
Jl\bU!l G l:a:uáu, romas Alrut•ylla.. ,)Ul).ll l'alJio .riuwues. 
E&ebáu 1'illTO. Awatllll' Oniz, AJbeHo ~llullon~!, Balta
l/'.at Orn~ •. -\ uel J, (;(ouzdlez; Jo~oé Maria Ca:U;u;; Mauuel 
Escn1·zu; Y l·J o vi Gmt:cález; .:\.lrnu~;l '1'. Cbaves; Lui:; iler· 
mn:do Uh¡¡ l'c~; José l~. Llaguno; ltafael Aumjo; J uau Al 
meHla; .1\,¡fael Puznnño C; Vol'. Arw~tudv Tclt~n; Vario 
~llDtcnl·gro; Agu,nu VeJasco P; l-:afuel1' l'onala; AUnl 
Jw.tl~;l l)autlllo Polihio .Mvm,;ayv. Mauud Jtt~Tiu J. A Cltl 
tro . .rn:stJ Abe! Ct 111 .. Ca~ilo }lonteUl'I;.Tu. i:illntJ"go Jlluc
ncs. l<'. K Gabtlat•~~. AlciaLuru Lopcz. Advfo l'a&JUiiJo. 
IgnaciO Quinch,.. Cauus A. B~rmco l:l. >f¡cch\.tl :3itvu. 
:~aivmlor Lctllo~. H<lfacl .d. DeuHeb. Ue~t•r H. '/i~uew. 
ReiH:dtlo E . .Beuitcs. Auge! .M. ViMtcit• . .An·c~i•) Deme-

\ rínclitos guerrero11, de genios que han tenido en 
1 meno~ .~u saugre por la iudepe~•len!lia, juró en el 
_ Oap1to11o la veng:w~a de loa meas; y, al pisar la 
! ribera umericaua, recibiole gozosa .Ja t~ombra enl11 

t.oo V1::.uete. [:;¡gum iasj'irmas] 

--------- - ------- -

Di~:;curso pronunciado por el aeñor D0n 
José Miguel Saltos en la velaua. literaria 
lol 10 de Agosto. 

Hoy que be ~euitlo la . Jtoora ele s.er comisiona
do por la Ilustrs .M.unidpali--latl vara llc'!var la 
lJ.nls.lun á an ucmore, en est~ !iolemu~ v~ latla, qui 
1ner~ ~aber y tener ~loanenma pam mnnif<ll:ltar le>e 
seul1m1entoa de vatrJOtJsmo quo eu c~;te mouwnto 
reLozs11 en mi alma, porque grunda es la conu1e 
n1oración. ele esta ~echa, O!J niglJiticati va y de la 
más alta Imporümc1a sodal; 1-i, el lumino~o Di!\z 
de Agosto, es para nosotros u u o de aqu.,llos (] fss 
de imperecedero$ rccnl61'1ios y de gratislrua1-1 ~·~OSI\ 
cione1; día en que el corazól1 11\ttl mita vintml•n 
te á impulso ílBl aentiwiento pndsimo de la ¡¡ 
bertad: es el llllllto ditl de Jo. l'tltria Ecuatoriana 
y po1· ende, do touoa noaotro» y ut: c;•.tla una de las ' 

tnda de la Patria? Si de Simóu Bolivnr, por de 
cirio totlo, eeñorPs, ...... que nowurel. ..... Sil ttlogiG 
excedo á mi llecir, eupera mi~ á ru"'J z«s. 

Pat·a ernprE>n<iE'r la emaucip:u·•>,ll •1"1 rneblo a~ 
merioauo y aoom~:~t.er taa grantl.iosa empre~>a, quis() 
estudiar Nt lll Hlbto teatro de la culta Europa, el 
sublime papel IJU& dellía representar t1U la et!Ce 
ua lJOlítir.a á qut~ se preparaua. En efecto, por el 
año ele 1Bii3 surc:a el Oceano, llega á la capital 
de Fraucia1 y uúu vresenoia eu élla, cuando el 
puel>lo colocó svhre las sieues de .Bouaparte ¡;¿ co 
roua que tanto odio le iue¡.>iraba. l'or tloq :.ner rei 
n~ba el regocijo; 111~ro nuestro ilustre l!útoelejos 
do- toru!lr -parte en él, cerró basta. la~t veuuwua de 
d., • su »J;!>St.nto para quo uo profa.llarall 
~us oiuPs lofl llantos del servilismo. No 1mdien 
do, tlll fin, t!Oportar por mAs tiempo la pn!eeueia. 
cto uu pvel>lu á Rus .-.jos tle~md<tdo, vol6 Íl. la her 
musa Italia á rellpirar el ¡m·u vívlfl.cntlor d!l la ii 
b~rtn•l tlt• 1.¡ue fué la cuua. Allí entu~ia¡¡wadt> i 
la. y¡¿... La tle la~ nl •ll!lllfil'C:I!I rnim!s ele la antigua Uo 
ma, que t•wtos recutmloti de beroioitlall y p<Atriut~s& 
uto Jtl ofrcc.ierau, asci<•ntle al llhHILtl l'alatiuo y 
arrwldlado eu ~<~u cirua, jura llactr liure á su p,, 
tria, ó morir en 1a ll~ul:uH.la. Ju1ameuto !iOiemue, 
re! i ~ iol!a m o u te r•n1n¡t¡ ttlo. 

~la; ¿euáler• fnervn loo tllemeutoR pnra <obr~ tan 
t~ll l!P•~llanima? .aqul, llOhlt'l auditorio, toda la. 
¡:¡r,\lltit•:.:a ue BolíYHr. Ellos uo t:.eron otro11 que 
llU corlll.Oil y ~:>u J!euw; {1 éato uuicameute tl"bllu IH\ 
t>-xisttlll!:ia CilH!o ¡;mnlie.; lla<:iottf.l~, gloria (]\le mm·
tii.l uiuguno io ha alcanzado; hi~;u I.Ht Vt>-rdau, que 
graudt•~> lwm UH~"' le prec;;tlieron: .d..lejau•lro, Uésar. 
N)\poleóllj ¡tero (4Íil ~!lo;¡ ~::.ra t·élt~bre la Mact~U.oni~, 
NliUH\ (ué gtaude y la F, aucia tenia l!IP.<!Oiloll; c~i•
tterou ante" que su~:~ hér<li'd y siu éllo:~ tlt:-rlall f.l\tn· 
lllen put!Jitm tlU!itt e~<; mis, borrad an l\ . E-ntre ttu~;o 
troa, el uombre üe B,·ihra{' ¿(~u(:) ()ltt'da? L 1 !latl~ 
por qutt lltt'aucaUIOIS t!l>ll él ius ulii~llífl,,fltl tra<licio
n~o,~ <•Wt'l'icanaf'· lfo tpa.s aualelll, tollo t.'& noclte ti• 
ie-uotuiuia . .Antt>s tlfl Bolívar, la colonia, al vacío. 
Y si e11tos bomllrN~ ~xtmor ¡tuuioR del antiguo mun 
clo tl~<jarou graudt~tl ;•ág1 1' •ltl sat~gro, ó ¡!ranlies 
páp.in tul ele gloria; seílorc las llÍ.glUtls de .Bo!lv" 
1!011 Ulloione~;. 

Si, no tuvo á qnien imitar. Washington fuá el 
caudillo 1ie poehloH libre!!, al pa~o qo~. Yt·n~zu~la0 
Nu&vfl GtmJlldl\, .Ecuador, Perú ~- Bol1v~a JllClall 

oprimidas bajo d ftero yugo español, IJ~.JO c:s~ P.O
tlcr tirñuico tle mucho tiempo; Bolív¡ r las reülrur?, 
cowpletaudo, l'f.'tÍ, ~:~u obrn, u o ln <le un hom ~lre, s¡~ 
n6 la de un Dios.-Oompatriotas, él es la uuag~n 
uó la. Provüleno1a: dió ~ér á la uatln, crió nu IUnudo 
y formó naciones, toüo cou el soplo tlo su gerüo. 

Loor Joltérno, st'iiores, á los an17.nsto~ nu~nes dal 
Gr;ou 0flpitM! d.ll Sur Américcd ¡:eJtenta gr~t1tucl por 
BLHJ iaclito" bt•eho~!-Pnr él teuemo! P.ltt'ia; Y comQ 
lo habtis visto, él uoa dió la libertad que t11sfru.ta-
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tno!l, qne sin ella, s.tadoa á la esclaYiturl, nnea
tro!l pwgrt>soa lmbuan de "xtinguirse. No mun
d áraruoB, uos irupuaieriHl é inqwawiones ('goistas, 
como lo sRI.Jeis, fl que allá, en tit-nlpos tle ufgra ti
r:lfl íu, er11o oblip;1ulos nuestros antecei!ores; no te
nían elementos de eiencia alguna, ignoral.Jan h111 nr 
teR de e!:lcrib¡v y leer, y la f'ducación, en tollo !len· 
tiuo, prohibida les era; má11 no así nbor~. en que al 
-amparo dell'(•det· patriótico, se difunden por do
quitn·a, las luces, se abren vastísimos campos á la 
ensefirtmHl, se proteje Ja industria, e11 inviolable el 
d erecho y sagrada11 lall. in!'!titucio~o~a benéficas, for 
nt:\ndo u~í u u polen fecurJdisanle, digno del perfec 
ciollll!-aiento <lol hombre, en r.u d(lble caracter de 
espíl'itu y matllria; y si no progresamoR, cnanto es 
de dPsear, es cl~:lido acaso, á nue11tra iudtferiencia 
misma, al egoismo mezquino, destructor de nues
tras sociedauades. Y á este propo?.ito, salta á la vis 
ta, &eíiores y es muy triste confesarlo, que éste, 
·es la poli]Ja corroetlo:ra de nuestro pobre pafs; puea 
en no mny J~janos días, habíase organizado una pe 
qoefia Sociedad, dediaada á Ir. instrucción; forma 
ronse sus estatutos; mne ¿que sucede? fluctúa yá, 
~oedl\udo pocos, poquísimos jóvenes, noble p1éya 
de por cierto, habiéudose excusado los demát, y 
aún con pa¡abras sahlrieutel! -rar¡os de élloa.-¿Este 
~s, puea, el modo de 11.egu¡r e¡ ejemplo de a~uellos 
nobles predeccsorf.lil que nos legaron Patqa y liber 
tad? ¿de o¡ viuar sus ins titnciouu, o •caso de bacer 
btu¡a de sns acto1.1? ¿han de11aparecido, tal vez, ya 
sus buenas gloriosas? 

..Aizaü juventud, tiempo es aún; trabajemos imper 
térritat~ y constan tea por el honor de nuestra Patria 
q' bien lo reclanta, como lo biz.o Bolívar por la Amé 
rica y lo hicieron los demás próceres á t'IU ejemplo; 
trabajemos jóvenes, dejéwono/J ya de vanas Jlret(m 
:!i.one~ y de inútiles pasatiempell, coudoztamos á 

nestr.a de11afortumrda ~a tria, que vida DOS dió, por 
el berll:!Ol;o á par .:¡ue 1nteresunte ~tendero de las 
eieucjas; aún es tiempo de demostrar sa faz risueña, 
<lespojá.udola úel negro velo que en otros tiempoll 
y aún, perdonad me, que en el aCltua.l le ocultan. Si: 
a memo~ ol progreso, 11t>amos decididos por las Jetra11 
l\ii voz ett debil; pem bien es que á. voaotros 
es dir1grda, á vosotros que aaueis estimar el justo 
valor ele nua peremne y graudiosa huella clejada á 
la poatcrJUa<l; y experimentar tambieu, cuan grave 
y dolorosa es la herida ce u u anatema lanzado por 

1 étla; por cottsiguieute, trabajemos \'Oil ahinco, e8ta
b;c;cautOlJ Juutas, fo::memos uua Sociedad Litera

:1. rin, {L iulltnoión de otras ProvincJias, y vereis como 
11 éllas, resplau!lecer tl\rubieu uu dia, nue@ltra malha

dada GuaL"aucla ¿Que importa que por deprouto no 
~lj vrnliuzcau floret~, en uu jardiu aún sin cultivo, 
•uant.lo ruas tarde 11erán hermosas, s\uó, ved las que 
lnutau en la llint¡ráticª y orgullosa Azuay, y esperi
mentall el apogeo eu que ésta 11e encuentra, y ¿~ebi 
do Íl. qnt>-'? ut esmerado tral¡¡·jo en sn~ r~ulllone¡; lite 

, Tarias; y lo notareis tambien como en las ctemáa pro 
Si~iucra,¡, las üorporacioues cieolifi ¡:as t.~llpal·cea al'o 

'llliiS doliiJÍOL!OS. 

li. ¡Ay! ~cñores \riste muy triatfl es ver volar algo
j.Pat~.poblacioues más folices en alas de la civiliza

ció!!, levantar AU vucio a las ~itas regiones del pro
gresv, y no podet· aeguil·~tu•. ¡Oomo quiJ>iP.ra 11ara tí, 

. tántos 'eaoros oh Patria de mis esperanzas é ilusio-
lf llel!. Joven eres y aún iusi¡rmficante en la historia 

do •u vitttl, ain que hasta ~hora hayaa asceudi«lo si 
quiera al primer peldaño de las ciencias. Y asi, ¿~Solo 
llo.:<otroa hemos de 'l'¡vir surni.los en el oscnrantf~ 
ruo? ¿No bcmoa de hacernos d~ un Oeutro Lite.ral'io, 
tmal do una fuerte nave, para no nhogaruos en el 
proeelollo mar ele la ig;JOraucia? N o, no es po11ible.~ 

,., Más, ))Mécewe q ' ll~;~ dit-"gado uel aaunr.o: t'el'tlo~ 
nadme seíiores, auuque en mi concepto yo te11ía 
que mw.ula !a.. cuesliou en sus distintas f11cea, VfiDia 

d ser la ilustracion como consecuencia de 11\ liber 
' tad qne noM legaron ;·tu~stros padres, por lo cna¡, tle. 

he!llos pue>~ uendl.'r.it· eHte dia. de feliz recor<la. 
cióu, grau clb dt!l-1. Palrp, en el que se entrt>~az!lu 
Jrfandet~, trat!eutleut¡.¡les y fecundos ht>&bos: llO 01 
videmos jsm;íto, qu~ eR el 1'1ímbolo d41 ¡11. llherta•l y de 
1>'~ ignsllla<l, el símbolo dlll prog;eso, y u[l.t }ltlflllftill 
roe qne mtiendo mi débil yCJz á rn. vuestra, grite 
eon todo el entu1üasmo posible: 

Viva ellO de .Agosto! Viva el Liluta 
dort 

HA SIDO NOMBRADO Oomanda.n..: 
dante de armas de la ProvinCia el señor 
Ooronel Don Darlo Montenegro, en vir
tud de los diarios reclamo~ elevados con
tra. los indios de Jaa. haciendas de "Qui,
nuacoi'nl"y el ''Espino;''Ja designacion utt 
la persona para. tan delicado úargo nn pue 
de tener má1 acierto, porque 80n conoci
da• la actividad, i:cterés y tino de tan a. 
precial>le J' efe. 

SE HA ENOONTRADO en peligro la 
existencia de' señor Don Joaquín Febrelil 
Oordero, Gobernador de Macbala; moti
vo po1· el cual se ha traslad&do su digaL 
simo hijo~ el Doctor Don J. de F. Oorde
ro a dicha ciud~d; hacemos votos por el 
completo restablecimiento de tan ~xcelen 
té amigo y ruagisb:ado. 

HA REAP AREOIDO en Guayaquil 
"La Bandera Nacional", periódico que me 

, rece aplauso y respetos por la firmeza con 
que viene sosteniendo suH ideu, desde an 

·fundación; pro.clama Ja candidatura del no 
ble octogenario Don Pedro Oarbo, y SQII 

tiene su bandera con el valor propio de 
quienes luchan en la impotencia, pero ani 
rnados por la fé. Ret~petamos lalf idea3 de 
todos, y aplaudimos siempre lo que ~5 dig 
no de a' 'ba:1z": campo al nue,vo adahd; ln . 
eh(' como bueno, que no 0sta la g1oria en. , 
el triunfo, aino en el curupliruiento del 
deber. 

.A.POYANDOSE ~u la per:uria del Te~ora, ba. 
sido negada por el Gobie::110 la propnt-sta llecb"' 
para ln construcc<üón !la la carretera do esttl du
uad al Poent~; ~in embargo tle qne t~l ~eñur Iu~e
uíoro Don Gualberto Pórez rl'ocomendó l~& acApta
ciou de la Pmpresa al señor Director General de . 
Oaras 11tíbHcas. · 

Ol'IN.AN los que recibieron el Puente de Tn¡: .... 
m a que \• orará. ha~>ta el int·iel[)o; pero como btt rt 
sid~ llenadas IRS coutlicionel! tlel contrato, uo bny 
ubjecióu que b .. cer. 

L.A. O.AU~A. liumal cuenta con otro roldado¡ 
pues la "La RRzóu ltbre" tle G?ayaquil u1ilita tt\ 

esas filn~: le d(',;PamoEI ptORJli'I'Jda<ts. Ja::?a vida. 
EL EXMO SEROR Prellifiente de la n~públ t 

ca ha. Rccediün al restnblecimiE"uto t1e. 1~ l'I!Cile 

p tle niños d~ Quit:.ecoto, (¡ue fué aupnuuda poz 
\ ~(l()ll6Dlj,3,. 
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]JL SEROR GOBERNADOR accidental fné el 
miércoles á inspecciouar el camino de Ganqnis, y 
ha re¡¡'r~dado sumamente satisfecuo del orden y pro 
greso de los trabajos, dellitlos á la activüll\d y celo 
del señor Insp~>ctor Don Rouerto Larrea. Si u o es
cascan los fondos ni los pcc•uc¡;, ofrece este selior 
que dospues do <~iucuenta diaN llegará á la Obo
nera; lo que quít>re decir que los viajeros tendrán 
ya nua magnífica trocha vor donde enmioar, sin 
laa incomodi<lulllls y peligtos que tienen de arros• 
taar hoy por el .Arenal. 

El trilitO (lel Cllrníno no puede ser m~.>jor, el Sto .. 
iior Ingeniero Péraz le ha <tado gradien oo de cart e 
tera sin prolongar la distancia; problema rlificil en 
obras sem~jantes: merece, pues, los más entusia~taa 
eucomioe. 

SE Ha DADO poder para qoo sea acosado el 
inmunuo pnp~l que bajo el epígrafe "Hóplica á ona. 
inicua inc!llp:·IOión'' y flrmndo por "ono!l peones ve• 
cioos da Simiatug'' han pttblicRdo quienes 11i siquie 
ra tienen lu honra de touer patria; pues po-r más 
q o e hayan MultAdo la. mano, la olaae misma de 
los insultos y calumnia" los ha delatallo. Lo peor 
liS que se ha hecho circular lavo:~: de que es au
tor un cabnilero, que hace poc.os diaa ePtu\"o aquí, 
y que ea tlemasiado conocillo por su franqueza é 
hidalguía: tw, autores de obras semejautos no pue 
•len aer l!liuo los miserables traficadorcs con todo, 
loa que no P''ran en medios por el interés1 lo» que 
muerd~n las manos qne siembran obstaculos á sus 
monstruosos uegocios ue todo género. La 11uciedad 
les ha oal!ti¡,!'n(lO ya como mereceu; es de esperar 
que la Ley p;t•euntle la acción reparadorn. 

EL SR. DON ANTONIO EAQUBRO pro.puso 
dar cmcuent:\ peones por quincena para el camino 
de Ganquit>, con la condición de que le adelatamn 
mil docientufl sucre.~,quo debían ser t.lesven~a.do!i 0n 
menos de cincuenta tlias; con touo, ha sido des-echa 
t..la la propuesta, sin f.'mbargo de que el proponente 
liaba gamutia á satisff\t\ción: no comprendemos co 
mo el ~eíior Director ole Obras púu!icus ha podido 
opinar en contra' ro. conociendo, como onnooo, que 
b:•y en esta Proviu~ül nb.8oluta e¡¡ocase;¡; de peones y 
Q\ltl es el obstáculo para 'JilO u o se aoeleren los tr~ 
b:tj os del carni no e u cnllnto desea el Hxmo li':ores. 
Qnieu qni<lre el fin, quiere los medios. 

SE ASEGUH:A que ha reuunmado el curato de 
estft ciudad el tlt·fior Dor. Don Pedro A . . Vallc•jo: 
si eH cierta la noticia, eFI do creer qntl el sd:lor 
O bi1.1po Re fije par~ al iuterinato en pcnwna que 
llea tan digna cowo el s~finr Dor OisiH~''Ofl, qntl en 
el tiempo que lo ha f.'j<>rcido, ha mauifestt~do pm 
denma, (h;&intEir6!1 y calo. 

EH,RATA.S Sll~tanciales olel Núml;'ro anterior. 
En la 6::: estrofa de la comp<ll:lWión cl~:~clam!lda 

por la l!eftorlta. R K .Pa:t<•s, ll•aRe ol priwer verso: 
Y 80U 111(\S VeJJtUrOKI\8 ![;S IHICiOili!S• 

Bn In 8 te, leas., el te1·cer verso: Y á lll mujer al
zawlo, hijos y jHLdr..,~. 

En !a 9 te, leas., t-1 turcer verso: ¿Y qué forma tJl 
hogar? No Roia IN! homl.>reR. 

Éu l.l lO". lell~<e el tercer verso: LaR montañas, 
los árho 'Aiil, lo" ríoR. 

En h\ 11 ce , lr.<H'~'-' el segundo verso: O! si en uu 
solo iobtaute yo pndiE!ra. 

----

Sr>·iúu flt'l :36 1ll• !l. hril 
Di~púeose oficia_r nl Sefwr Editor <111 "El Boli~nrer.se." 

recOJnt•ndñndoltl mst>Ttt• en !!111'1 colmnnus uu voto do 
v~rd:i<! 1,ra ~mtitu•l y .<lJ.!TMlecimil•uto públieo'l 111 Sm-.1 
Vicenw l<'lon:!l, pnr t.us t:esil)nN•, tan patru•tic..'l.mento he 
oehvll en ftWN Utll L eol'rej<) }lu;ticipal.. 

MnJHlato ele a::;rarlt'cer ni sonor Gouernatlor, oor sn (le 
~e)~ ta.u rellomoud¡~J.¡lo de ft:sieju.r la inaugumci6n ~e la. 

Pro_viucia, mn::lifcstándole que la lfuniclpalidad se a11 
nara gustosa en t<>do lo que pueda a lo que 11u :wtori
WHI propon~n. en su poderosa iuictativa. 

Comisión á lós seftor~e concejales Ch~tuvin y Gonzitle21 
á qu~ ~e-con~tituynJl en Gnant~o é infonll(m (,¡ <:i:ltado y 
co~dtc.:wnes del local de euseñanza rníhtic:\ en t"sn. p;nTo
quta_, cou determmaCJón rle la <'.<\ntiJnd que fuera. 'llenes 
ter a su~ t·epa~acioues y facnltD.odoleFI, aden1áil, manden 
constt;mr los uttles que necesarios fueren. St' nombró f'~tu. 
corutstón con motivo de haber dado cucnt:l cou un oficio 
dt:lseñor .Jefe Pol\tico insertando, {, au vez, otro 1\tl ~eüor 
Pre!Jtdente de la .Junta parroquial de Guanujo, haciendo 
7al'IOE reclamos acerca de la escuela publica de e8e lug:u. 
ac~erdo de prtllnr á vista del señor S1nflico el arqueo 

practwa.dl) de Jo~ fou.olos colt~ctadotl por el s~>úor Tesorero 
parroqulf!l tle Guant\}O. 
Dis~o~ieióo de oficiar 1tl ~ener11ble P•rroco y Tonien 

te Pohtieo de Stln Lorenzo, puliéltdoleo> noa razón exa.ctAo 
de l~~o Cllntidnd existente acerca de los fondos destinados 
a la insu-ucción pública en ese lup;ar. 

Dc.!iberaci6n de ootific1u- á A.lejanñro Espit: q'!le, á ll~ 
breveda.tl posibtQ, reintegre á las cajas 1Jlunicipales los 
cuarenta sucres tomados de esta Tesorería, p¡tra la iui
cio.ción de la fu.bríco de la casa parroquial de Sa11tafé 
que ~>e ltl h~biu encouwndado, en vista det poco mteré& 
que se poma al adelanto público eu e><a !JHI'l'oqttia. 

Comisión al señor Sh1~lico a qn» ,,-,. ,, • ·· ••iol11 'r>Pil.

nlentfl o recande el valor de uu pi~t6n perdido de 1~ 
bandit, que asciende á la cantidad de'' treinta y cinco 
pesos. 

Pasó á la comisión del mismo aeiio-r Sfndico uo ofi
cio del señor J. Francisco Ramírez, haciendo cargo de 
cuatró sncres mensuales por el arr<>ntlamiento de su pie 
za que ocupa la Imprenta municipal. A este 1·especto 
se mandó ta~mbiéu ofid11r al señor ComiiiHl'ÍO Je Poli
cía instándole al pronto arrt>glo de la pieza que debe 
ocupar la imprenta, y haciendole prestute que el I. Cou 
cejo ~Iuntcipal ha estrañatlo llenMsiado que hast,a la fe 
e ha no hny:\ siquiera maullado colocar la puerta en el 
local designaclo á la Imprenta. 

.Mandat·ou tamhiéu á ln conú~ion del señor Procura
dor Sinrlico un oficio del señor 'l'esore1·o dd Colel!'io de 
.l!:chetull\a, reclamando >einticudt·o tfl.reas de pll.'dra 
que ha ocnpado el ¡\fltnic1pi•1 JH~rlenecienttls al Coh·gio. 

Fuó aceptado un pcon trahajnclor que o! señor Darfo 
Ohav~s cede 11.1 ~· Vonc~u !H.lO.Uicipa( por ochentn dms 
ñ qno su le ocupB en trabajo;; llhllliciplllca; dtlbitntlo, Cl!O 
si, llacerlc comparecer :\ cucut.a Llc la ~lllnicipaliol.Ju. l:'a 
ra lo q11e se tlispn~o oftciar al ~>eñor Cotni~:n-io •le Pélli
cia mtllldrindol•· nnpnrta lns únlt-ne.s respectivas, á fitlc.le 
qne so lu hag-a c:omp!Lrecer p1 ontam~;>ute. 

Se acf·pti> un Jltl~aré de la imp•>rt:wda. de ci"u llEifiO!I 
qu~ <"-1 <'iudadwno Pedro Oyos n·Uf> en favor clcl I· Ayno
tamiet•to, previo ei et¡dos(l l'espl:'cti\ro que debia fi;!ura.r 
al pi~> ele lhcho olocamu.~u tu, et: el que aparece como deudor 
Antonio Naranjo. 
Aph~zaruiento á nn oficio clmgido por Jnau L.;lra, mani 

fe:;tantlr1 qu11 c·omo á situple eu¡ow~aoio de la casa del se 
flor Gahriel Oé~l\r Oampanu. se le ouligah:t á ¡.lllg-:u· el di
uero que ~emvierte en el tHr A.plén qtw se l.'l't.a haciendo 
:LI frt11tc de o1ieha cas:l, c.lebiendo ser direct11mente respon 
11able w uuo,i!o. 

l:il' :-~pinzo\. a~i mismo. para la pnhima sesitín, otro 
oficio del Hcnunno Jupcrim· de la<~ '}I~~Cu('lall cle .:~to lfl 
gal', pre¡¡uutanolo ei IHL resueJt() el i\luuicipio ~1rovecr de 
un (J!Ip(')l;i.n pal':\ el ~t·rvicio do lu:; alumnos. 

'<le mm1olú nrubivRr uuap!Jtui/la. quo 1:'1 c:ouc~ejnl Gon
zllll·lr. [HCt>l'ntó, de lo11 ¡;¡t~tos herhc.¡; éD eiJ:-tstrtlluental rle. 
tm't.,ic;\ pedido a~.lrhttopn, diu:dole los dt~bidos <1grac.leci
mio<t1!·u~. 

Di~¡,osiciña do oüciar al señor CoUJi~ario Muuicipnl, 
ordetuiudo/e que inmedJntameut(• hn¡.r:~ leintt•g-tnr los &1& 
te muchnch•u,; que >~e lwn tornado pa1·a lu. eubcüanza en 
la bru .. l:l. lo~ que llau salido .,iu snbt>r su t't~nt<n. 

Cll!ui~<ion al ><eñor l:ilnd}co á que iiwesligue el origen 
Üe }¡~ l$1llic.la de )OF muSJCOI apreodjqe¡¡, 

~t!,..lÓil del o tl6 l\t:r~·o 
Modificnción á la ;¡,ctn. anterior ¡-.obru que, delibt~rando 

el Col!c<>ja! GonzáleY. qne el ''RoliYartluse". por ~u ~~r~c
ter, rlebía tan 11olu cl\ncret:trse 11 asuntos del Mumr.tpJO, 
Rl~ bnbifll'l'!Jiicntln por la plu.ralidnd, que tll Cuerpo Conco 
jal, como 1 ~·prPJ:.entante dei pueblo! tico~ obligttci6n de 
unrar p<>r ~1101 intereses: y corno las mserctonell QUI' se ha 
cenen el ''Bo/iyarensr'' á rutls ole ocuparooeu Munto8 del 
eoo('rjo, ticu('u tau1bieu 1111 curnctt>r en cone:rión al bien 
gen el al, al bit'll do loda la Rep1íhlica, se >iene que é&te 
¡·edullrla 11rt pMticnln;· á t.odo;; los pueblos y, en el caso 
acltw 11 cou especia:lllatl al nuestro: y por lo mismo es h11t 
dnhl!l d ví...-o interés que toma el señor Editor. CE! ''El 
Roli\'UHonsc". ltl oct:¡)al'S(' uel fllturo t'll¡!l'!l.Ddecmueuto 
<11; Gnaraurla: y por o que tambicn, ante¡; que una cen
'>ura, nu•r<Wl' 'aol;l Ulll) y se le debe dar con los debi 
dos ag~adecimieutos. ' 

Imprenta Municipal, por Reinalili> E. Bcnlter;, 
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