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Discnno pt·onu-nciado por la Señtwi t:a 
:tucinda Pazos,.en la -velada literaria del 
l()': de ,.A.gosro .. 

yf Señorcl"; 
l(~s ' ,._OOCllCllando lO$ brotes d.e entUliÍ3.Sil10 COi\ 

4}U8 IIWO'tecidal¡ inteHgencill$ saludall la 88[1lenden 
M _1\~rdi'a de este' día, Utl e9 IHa, señore.,¡, de tau 
:t'elnr. '·reuuer,to, ~lé tau ímpert:ce~ra mt~moria para. 
llne,str~ cara Pa.tria; y Jl la v"6z qae os coumue
ve!J t.an elocuentes manif.,staolou.é& t~entill onart[e 
e~r eu vuestros p.e:ohos ese ;\mor, el'le orllullo que, 
MIDO t~merluallOS llores, UÓ:; iul'lpjn\u la:J glorias 
de-- lrue»tm Indepeút!Hncia. Por eflto he querido 
uui r & l<\YU~..Il.tra. Í!li déuíl é iualltorizfl(la voz, y pro 
Vl~ros a~1 ~m grato en~geuamientQ gor tan ;:_:raul'lto 
aconleetn."t<ento; y aun que uwta qtle sorpretrd¡¡, 
vuestra. atenoióu pul!ldo ofr<lcceros, os COitVonsoreis 
ai.q'uiera do que u o e~ posible ·eumculecer cuam.lb 
se .a.gtí .. <\ fe ltril t~l ' p~<~ch() temeuíuo. 

.Afor!;ulta.d<lmente y::~. en los t:ieropoll que vamos 
atpn-eza¡~do, el •egoisuw oojeto siempre de varias 
prbon¡.HtelOJJ~:s, va en ¡Hrte ceditHnlb su dominio 
en 1~ prnctit:a. dtl CX!!rtos prim.:ipios; par.íl así dar 

s.o fra.n::o á. lo~ acoutecimi:entó~:~ que principian 
rt>claruar ~eriameuto .sos rterecho;; ¡laFa revestí\' 
'desput'ls CQil el ~Xj)leodor ue todas sus galas. 

Da muje-r, aun de$pue.¡ de la r&:>habilitaúóll que 
tnvfl con e1 UristianisTno, en el qne naestro Señor 
~~llCristo 1 p<tra · m.~yor apoyo de su heredadf~ de 

bllltlat!, [É'gó en su ~'d.adre U}l espejo y nu modelo 
de verd~u~r<t pm;,f.,cción, cofrt intía ·-:tieú'!l'o un ohje 
tn meramente de lujo. Prodigando!~:~ las cons:d&ra 
ciou-e.;¡ }Jr()jÜllll a: S!l tlelicadtlr.a y tí.mí.:iér., se !e gu~r 
U«l.!a, pur~ ~ apart.ad ~~ compleLamt:nte de to,do roce 
I!Oma!, prw~la et1 lo a1Js~1nlio ~la btliJcnr SU·'· l'ecreo 
Y solaz n el e~pat.tioso onmpa de l~s lttc'es; puesto 
que t,;US e$tuiHol! eran limítadoe, y su educación re .. 
duíl.itla á uo salir tle su pape: t10 e~u:ava al de di•~ 
·~ 1:o,mp:dl~rl\ del ser que elegí<l para ap<•yo de -~~ 

Y_H1<1. L;• nmje1· de la presenta époea por el contra 
:rm aranzm, .V en tan. rápido vuelo, que día á (lía_ ha 
(1~ má-s ~~~p~uioso el clilatatlo campo dP. sus a~pira
~ es. Y amo, muy fll voolo, tlemos una miriHlidÍ.a. 
~ti\ los ~-~tados Urti<los, 11omto !te enct~ntt:a.yz, no
s~!o CénHla -á las faenas tlomés~1C~:il, si qu~tam
bten e~ltregada á la c_feti(Úa cou éxito muy t~obresa 
lientr>. l:ie lum propuesto y hau eonse~uido próQar 
gue Un<' ·earrem profecictUal, por di"tteuitosa , <pe 
so presenoo eo ~~ ·oa~aino y por absvraetol!. ~ner apa 

• llezcau su11 estudros, no hay razón pam exoloirla 
, de las movimientos científicos, sociales é industril• 

las; por que su tntelig:eueia, as\ como IJU. caraeter 
'herma.na1lo con la. sfirlneza y la cons"taueia, le pres

, ,tan J~ftcaz apoyo p .. ra no retroceder ante las difí 
,t~ltlta,Jles on la e~e.ab1·osa sel)cl~ del progreso. Bajo 
tal tb'¡i-ue:st<nt.raebas ·Be:ñoraa ee hau dedicado ~1 e, 

tudip, por ~íempclo, tlel Doreeu¡peon éxito ·que ~·.•r 
daderamenta á-l~ p;u· qne Rorp.rénda, h~ura y ~ni\1-
tece. Io,sisten, con t,.esón é iof .. Higable empefío, por 
J:evi vil' ul [)royeeto <le (~rear un Colegia, de .E ;O!l() 
mia tlom&~tica;~ p1u·a ~múar á. !'ltl l>atria que, C<>IXlO 
ver<latleras y amant~ uij»S, fle8eatt unirse {l. l•H le 
g~shtlo.-es que~ btHtcaJ)',t-odo~ loR mellio¡:¡ pfira fl\v-tt 
reeer la pl'opie.lad .Yi!Úlmentntla, 6 fin de ese modo 
levautar~ ;¡ob~e llegut:as u<\ses la riqueu y prosl.)ari 
da•l do las .t~m'tl,ins,.~ 

Al fin la mujer americatla va easkap~oximánd() 
se ft l<t •iu1a . d~; los gtandes prot>lemas sociales 
é lllllu~t;:cial.es,yrucj):. antént'hil\ . de qne ~lla pro 
gre!!a donde avanf6a.l:\ cívifrzaci6n-; y esto vieue 
eu lUUilento de su v!\lor y pr~gio, p"l\ra eutrm 
Cl-'8 ha.cer~se jllstamente at:redora á las preclara:~ 
glorias que pu~tle el mando prodigarle. ¡A.y! qud 
bori?:~nte tan veutproso el qut'l á. 11u vi§ta tieue!}t 
pQrqn6 quiza, no encuentran barcer~s · par·a super 
feQtibilí cll\fl. _ 

Más., ¿1·ó1no van consiguiendo· dar.. tan 11orpr~n 
dente relittttado?~ .apoya.das veutajo~amente p'l>tl .. tQ 

1 
dos l!ulos, en patttcular por esa palanc-a tle Ar
quín'ludes qu~ presta su apoyo al en~nsiasmo pa: 

1 •.ri\ perseguir teca; 1as- lumiuosás hu~llas que de 

l jan tt~itól si los p_rimeros ensayo$, , ora <:íentíficos, 
ora beuéticos y ·eal·udablos para 11\- somella·J: El ! estí:nuta·. Al~~ h~o emuhmi6n no tiene ¡~atria, la-,

[ mui"muanciou no, couoee' llogar, p~o-&crita siemprs • 

/

·la m,a!:o<.líeencl'á,_ es·•el estímulo aolameute el-galaJe" 
d-on concedido á su pr,.otligi.oia.~ aetividad y á sus -· 
ganero!03 esfller""os. 
~lí&~ ¿li. que vi enea me· preguutar~is dig¡·esioaes in a 
dec•~arlas ta.l~•z á tan solmnne ocasióu, y ejemvlos 
de liitl.oil imita(tióu.eu nuestros pa.is'es, don(llt toda
via se <liscnt'~j\;solo .te>ldo~m011_te SQbre la. manera 
1le llegar al. pertécciGIH\IDÍeilto t.le fa educación da 
lá mujer? A qué? aspirando á. ver si ella teoría se 
eamlri.!L ' l,}on~ la ve.rda.den\ práctica de snmhiístr.ar 
te ele-mentos snñoieutE>S ~~ara a!.lonal" el campo uo11 
1le, por sus propias manos, pned.a Sllmurar la se 
milla cnya. co~eeha dará por rei!!oltado óptimos fr11 
to~. Ell hQ.mhre mismo que, como organizador tcle 
los Esl;ati>Os, es quien .dreta Ja¡s leyes, se apoytu' 
mejM .en el rec.t.o criterio de una mujer ilust1·ada 
para que .forme las c~tllmbree, tllll bo~Juas y SG, 
lidas que COilliÍgau desterrar del seno de las fa 
milias y tiel círcufo social, e.se rumor que l&vart 
tau mezquiuas pasiones que, eon .el empoozofíador
Teneno de la envídia, to<lo lo entorpecen, todo lo 
do~radan. 

Eutonces vereis que á vnei!tros a.etos patriótico• 
os aoompañ'l\t'íatno~, no co-mo alwra, impnlsadaa ~ID
Jo por el r!}~ril.,utusiasmo que inspira eae fuego 15 
braz:l.tl~r de autor do patria; stu.o ya con erudieróur 
eoo ~;ótitlos conocimientos, para <le ese modo~ 
valer mejor nuestros homenajes rendidos á la. memtt 
ría de los hombres que la historin:ha coloeado solw• 
alto vetl~8tal¡:mra que las generaci(lnes venider>.IS· 
de continuo los <lont.emplen y eón aaom\>r9 admirea 
tan~o valor1 tanto 4~róiamo y'taa,oo vivismo cow_· 

• 
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se ~nllneu.trll en los abnega,\os .patrio~FI del lO 1 del bien decir no puehlo presentaros e o~"& 
de Agost o, coy~' recuerdo coDUitl!lWI'l\IDOB bo_y·. Ellos! t _,. n· . J ¡ ~ 1. . }· r . 
3¡n mf\s alientos que los u~ la espl:'ri1ouza., m mas n ul_,na e a sui.>.Illltdatl de a tnagna epopct 
gor que su fuerzca d6 vol untar! ) atre,•ido& se l~nzarou ya que recordamos; y no os ~orprenda se 
á inmolar en aras tlal patt'iottatuo sn sangre Y sn ñol'es mi atrevimiento al dino-"iro'l la. 
·Vi<~a, pRra rescatar a 81\ patria q_ueoprimida gemía palah~a en eJ~te dÍa. en que iodo eCUa 
baJo la.~ rudas ca.tleu!UI d" M~lav1tud, y verla. des .• . • .. . , . N, 
pu.a!l gozM libreé indepeucheut~· .tou:.lno sten~e ?esganarse el cora..,ou y 

l 'or e;¡ to, no soa mis laU.ioll, se-fiores, lo'! qne elt ptuificarse Jnoc~lume e:1. ese sagratlo fuo 
ll&te mome~tto int~rvretan fi~lmeot"' lns seutimieu go que se llama patriotismo. Quisiera y 
to~ qthl r.g•t~n mt corazún; ~1110 el ~e~ de una alma con vel'dad no mortificar vuestra aten 
noble que rmtlu 1m hom1:HH~Je de ~rat.Jttul á esos hé . , . . , 
l'O\'S que j~¡stameute fueron bieuheeborea <le la bu- cwn con estos mal trazados rasgos, a 
xHvhdad. fin de que lu breves horas de ésta. 

.lil i liHJ'I cenizas existen, es verdad; pero ¿quien ~lo velada las ocupeis oyendo con ao-ra.do 
tiene Jevan~ado an mausuleo en sn co_razóu. para lr· las belleza• liter.arjas de plumas ~maei 
Jea t.llt-ndo v1rla con el calor de la grat1tntl y contem 
plarl a11, siempre inmortales, cou nuestra perpe~ tradas en el arte ele expresar y ·de sen. 
"tu a admirncion?. tir, pero no pue<lo dejar de haeerlo por 

Oa dejaron tl'azarla-s las huellas da UD porvenir !_.que es el único de~ahogo a los arranquea 
risuoii<J y halag:ulor, pam 'lUe unidos con til dulce • t d t . , Ó , _ to di 
...,fHCul, , d~ la Fraternhhul, busqueis el engrantleci- l~pe uosos e es _ e omaz n. po. es 
lnieu to uig-no de i1U3 Patria, madre de kan gran <lee suu ulad y escnobadllle. 
h_l.!06. y,~ en parte vaig oumpli~uclo \"Uestro 1mme Hay fechas gloriosa8 en los anales de 

~tt r o, por que los - esclavOR ~:~.bolillos estan en nues la Pataia que inscritas est~Íin con letras 
tros t.qrritorios, no ha~ m1wohas qne empañtm voe.& . ' . 1 _, ·d 
t1."a6 nnilles iustituoioues; por cous ; gnient~ solo os fal ·de ~n~ en el albun esp enuento e sus -acon 
t rw elemeuto~ par~ avanillr rapídamente ~n la sen tecliDleutos: hoy nos llega una de ellas. 
d a. <lel prof_{roso, aroyo y t>sthnulo pm·a salir airo- y de segm·o la máafheroica, trascendental 
Eos en Vll~stros 1lé~il<~s o~t!ltmr;os. Suplid esa f.\tta y memorable. 
redoblando el contwgeute de uua potente volunt-ad,• R b - I d 1 D" .l 
para qoo deUJolieodo los fvrwltlaules muros del aya a se~ores ~ a.uror~ e 1ez u.e 
e~otomo, aeoundeis el grito d~ ser libres qne dieron Agosto del ano de "!1111 ochoCientQS nueve, 
lod ¡w trio~11s con el Jevantütlo p~·op6Aito do ser li- feoha sefia.lada por la m&no de Dios. par& 

. br~ll y Ullldos, qoe -en~onces lumrá. .el progreso. que la A ll tigua. Ooloulbia iniCla.ra la res 
He d i.O-bo. t . ' d , . d d h l Luoincla. Puos. · au.ra.own e su" mas pree1a o erec o, a 

-........ -
Discurso pronunciado por el Señor Jo~ 

, sé Miguel Puzo. 

Jibertad, cua..ntlo -en las faldas del colosal 
• .Pichincha, en c-uya altura debió mis tar . 

ile sellarse la Independencia. de las-colo 
.n1as Hispa.:.lo .A.me1·ica.nas, recostat1a se ha 
liaba Quito honno!lla y gentil,y allí Srs. en 

· ·Seño"res: esa. bizi:LT·t~ · capital, en e.sa hmuina de ~os 
TUtl algo de incompreusihle inflama. mi Andes, nn puííado de valientes de distin 

~echo en este di a, puEHI lo sien ti\ pal pi gui<las fa. mi ila.s1 cuyas vunns se rueoieron 
·.·tar otm alborozo; y el alma entusiasta. allí mismo bajn el benéfico amparo de 
~se embelm~a., cuando renueva li~onjera respPiab!es matronas~ que , imprimían á 
·Ia grata memot'ia de un pasado; pero di -ti'US hijoA· on auras de t.us caricias el aro 
go mal; h.ay hechos que no pasan, por m:.:. embriagador de la libertad, creuía á la 
que ~ra.bados en el ma.rmol !r:deleble del par que con los años la loable idea de no 
corazón, tra...<:teurren los tiempos pero vi· soportar matttiempo el pesad(, yugo de la 
ven, so cambjau las generacioues y per vieja .l\Ionaquia J~spañol1., .Monarquía co 
n1a.necen in al tera.bles en la posteridad: e- diolosa de riquezas, mez.quina de j Ul~liich1.; 
sos hechos juwerecederos se oonllHIDIOran eu esos prolwrubres seüores hervía c-ual 
hoy con fausto' y esplendor, porque valen fuego de -volcanes el deseo \le se?· libres,_ 
tanto como la libert~d de un ruundo; se esos peello8 febriles de entusiasmo, aceptan 
veneran porque nos dierou Pahia libre valieutea una. id·ea, piensan, batallan con 
con IUB hermnsos lemas de igualdad y fra- 1 la incertidumbre. retroced<•n y luego se 
ternidail, solt"' es~ arrebato de contento ¡ conveneen q' es un vil sarcasmo:no realizar 
señores, lanzar me hace á. esta tri. lt? que el pensamiento crea: por fin se re 
buna, elevado lugar propio de los. hom 1nelven á acometer empresa de gigantes: 
bres pensadores, de aquello~ qne con eru se reuuen, ponen á un lado las nervio&as 
d!ción y talento regliLtM~ pueden v-uesh-o i convulsione!!! dal temor, &~arrojan. intrép~ 
oulo con las lionoras lHmonias delleugua. . dos al !;Jehgro y pronun01an el pnmer gn 
je, con lo co!-recto y florido de su es~ilo, 1 to de Ztbertad sobre las h_nest~s españolas. 
con la cadenc1s de sus frases, para d.eC"ulo ¡ qne hambl'ient21.s 4e dommactón declaran 
de una vez·, con la pefecci6n de sus obms; atentado de losa mage~tad y los conden~n 
per.o y(){Regaoo pOL" la Pro.vddencia en sus l Al. suplic'lo, al martirio; miserables e.sbt . 
inconmensurabl0s a1·canos de la fa-cultad r no~ sin concien.eia,ciego~ instramen.tes de 
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nn poliler i!!Ín limil:es. so ceban furiosos en 
SlLS víctimas, los ilnnulan y de~pedazan. 

Oh som b1·at'l Ya nAranJas di." pr<íoeres i. 
1nstr·e8, paréc-cmo que Ds ..-eo 4-qní, en es 
te recinto o;-en<lo nar1·ar vuesn:a hee'l. 
tomhe sa.ngr.ienta, si pero coroua.da de 
glorJI\ cuyoR discos luminusos a.lmnbran 
do so haDan el cielo de la. J..>atrin: si 
aqni os ,.,-co resplanuecientes como las 
daridades del cmp1reo que es "u ostra 
manción, por que seguro estoy que el ~:;a 
crific10 ofren<1ado en aras de na liber 
t~d no se ca~ttga, SA recompensa: la san 
gre derramada ·del pecho de los márti. 
res feeunda la tierra y perfr1ma el am
biente. Lo111 ~alinss, Qoiroga, llorales, .As 
cásubj, Correa, Montúfar, üheca, Mate. 
ns, Lanea y más patrintat, l'e<nbid los 
recuerdos que esta P:-ovincia dE\ Bolhar 

·~8 .tributa tm el octo~ésimo .segundo a 
·· niversario de vuestros sa~rificios; 11i acep 
·tad, por que en este suelo existen tnm 
bien hombres que aman Ia. libertad más 
que la .vida, máa que á la Patria tira 
na, por que la Patria esclava envile 
ce; ~ao es ma.dre, es enemiga; .el corazón 
qn6 uo es libre no palpita; el ooraz6n 
aervil no ea corazón. 

Libertad con la sangre couguistada.. 
De vale1·osos ínclitos patriotas; 
l.io .ya la Patria se vera ultrajada 
don las cadeoai por tm; héroes rotas. 

Porque el gigante bravo americano 
N o resiste coyu...>1das ni baldones; 
•llompe la esclavitud, odüt al iirano 
.DP.spreciaud.o menguados CQrazones. 

Y esta ·provincia que Bollvar -llama 
Tan bellco~a como independiente; 
Por t(1das partus iibe11ad proclama 
Y es el ideal de su feliz pt·esente. 

Que si ~·.-alg(m día por la. dura suerte
.De otro señor el yugo nos trajera, 
,lfjjos de Bolívar, ant0s la muer.te 
Que misenble esclantnd rastrera. 

Jose Miguel •lel Pozo R· 
Gua.-:.-anda, Agosto 10 de 1891. 

._-------------------------------------~ 

DONATIVOS he·chos á a Bibioteca: 
( Oonti11-ua.aión.) 

.Exmo. Sr, Dr. Antonio Flores: Su~ obrM, intituladas 
Curso de H~toria. antigua, El ttfu.nscal de A.yMncho; 
Geograffa del Ecuauor por V~Uaviceucio; y d U<1teclsmo 
:filosoüco, por el R P .Proano. . . 

.El H. ~eñor .Jlbistro de l:lac1enda: Obras puet1~as 
de Nl,!nta P. Ll~un. .. en dos tumo:~¡ ,~retmlo produ.~l. l\"0.: 
do en.s~iianza pnmM.rl& de. la.s Escne.ás el el .Eillll\dol, pw: 

1 

Franoi¡¡eo J. Salar,ar: Cnteei~mo tilo"'',fiefl ·por el R, P. 
l'ro:u'i1~; Iteflecciontls tmL1·e l:t ~>g-ricnltura t•c¡¡Htoiraun. 
pnr el Jt. P. Luis Sodit·o S. J.; Vwje~ ciPutíñcos lliH' l:. 
L{épnhiH'-Il Uf'l Ecuador, }lOI· el IJr. '1'. '"o !t. 
~eñm it<~• ~c•rvillu 1!e>l Pozo: Uat,.ci¡;ntn du -h~ Doctrin:• 

1 
crist.i;tUR exi>lintdo por .':lmlt\il1fO J· G. Mam. 

, Cal'men ::i•tlto": Ln hij .. lle Uarilcs, por Carlog I'rou
tu.ura. 

,. Francisct\ Uontf>l'e¡.;rro: Tenf'duria de Libros. 
l;eñnrn. .huw" g, dC'> Catuncho: ~lemorias dl:'l Genel'n 1 

H.afael Un!:weta, culeccionaua~ por .A1Uenodo10 v N~:pta 
lí Urdaneta. · 

St>ftor l)r. B1me<lict() Gotu:.:ilez: Historia llel Reiuo tlo 
Q•tito, po1· el Presbítero Dou .ltlllll d"' \' ola;,co en t.res to 
mos¡ Fnbioln. o ta .lgle;oin. d~ lo>~ catacl'tmull,~, [H>r el C1Lr 
dt~ttn.l WJ.qma n; Ln. ,\lora-1 izatlorn. y 1>11 h•adnr.11, dt-1 m a•• tlo 
1\.;; la cciufe~i1in Snf·r:tmental. !}OL' el R. P. 1<'. Pe•lro G:\11\l; 
lliRtorin ccl.éd:isticn, por J ua:1 I ... oreuzo Berti,-.én cuatm 
tomos rnayot. 

Señor Virgilio Drllct: Vida di'! P. Bt~rnarilo 1''. de H(). 
yos, por el .P .• lo:<é Ett~cnio tle Uti1u·tc 

, Vil'j,!i!io Costr~lc:.;: L1t Honrada, no-ve1a de costum
h1'es1 po>r .Tnci'nto Octavi() Picon. 

,. D,uio Montf'nPgro: Filn~:~nua elenHmt..-J.l, pot• Bnlmcs. 
, J,li\D Abel Echeverria: Jet•usa.lern libl:'rtada, por Tor

cnat• 1',1!\so. 
, Isnac ::>altos: PoeP.ias del Cnef. Don J&sé de Cada.l11o· 

La Relia:íón. poema de Luis Rat~iue. ' 
Señor Pompilio Verder.oto: Hi•tori~ Eelésíaatíque,endos 

tomos por Eui~:~ue Pu1lielruo Monters. 
,.Joso R. Camacho: CM·ta pae~ontl del A.rz-obispo y 0 

bispos del Ecae.dor á sus dloee~auos, nño de I~· El 
Y'w.jero recien llegado; Gnler1a biograíica de homÍ:n·~• 
celebros ecuatociano!l, per Franeieco CMUpos; Juicitm 
que re~oect;o á la LilE del Pueblo de han formado en 
pai~es ilustrados; La lnfn.mia, poL· Don Joaquín C.hri
hoga. 

[ úo'l;tinua.rk] 
LA EMPRESA de la casa de rastro, de esta oín 

dad, fué adjudicada alsefior l\lfguel Dávila, :tue me 
joró la propuesta liel!!e1lor .Benjamín Lombeil.la· la 
población -está de plácem~s, porque es una meJora 
notable en todo sentido. Bien pM ei Municipio q'. a. 
oogien«o las buenaa indicaciouea, va realizando in
creíbles adelantoa, á pesa: de lo exiguo de sus fon 
dos. 

SB ESTÁN refaocionando los techos de la casa 
Municipal.~u que se halla hoy el Colegio de Eeheo.n 
día; era obra iudispeo~able, pues el mal estado eu 
que se hallaba, ofrecía aerioa y no 1emotoa peli
gros. 

HA AP AREOlllO '·El· Deber". periódico redac 
tado por los ponoi11t.as rl~ esta eindad: re~pontle al 
color c.ie su bandera por la ·virulencia de los escri
tus: ojalá colocándose en el verdadero terreno de 
los prinoipios, sirva á so cant~a con la decencia pro 
pra de los caballeros. Desgracia es que los ídololíl 
qtle tuvieron ayer los R R, ae hayan convertido, 
tau pron~o, en monstruos llbominl1bles y latente a
meuazi\ de la República. 

HAOE MAS tle dos mese!! que los a~ñorea esori 
banos de e-ste ca.oton no cele.brau ona sola eRcritll 
ra; pues no bsm mandndo 1.10 solo cartel í. la impren 
ta ¡de qué ptovendrl\? 

LOS QUE OONOOEN el pereonal del impor
tallte Oarrtóu de Dl\nle, apreciaráu la siguiente 
plaul!ible noticia que trae ''El Globo" de Guaya
~oil. 

''CLun U.tnoN PaoGRl!lS!S'rA. 
Oon eate nombro ~" lla ill.\ILalaoo en Daule una 

aoeiedatl política, qoe tiene por oi.Jjeto dedicane 
& tomar parte activa eu las próximas elecciones 
prP:cidenciales, 

He aquí el Directorio de esa nueva asociaoión: 
Presidente, Sor. José D. rle Sautistevao, Viue

pre•i~lente, señor AIJeliuo Bottaro; Vocales, eeño. 
Ye& Femarulo Roble111 Nelsou Li\1·a, Miguel A. 
Franco, .Y Teófilo Caicedo; Tet~orero, s.eñor José ~f. 
Guayamave; Seeret~uio, 11eñor Emíliauo Oaicedo, 1 
Pro· 1\f'Cretario, Peíior M.anuel Leou Días. 

ENTLH1 LAS NUMKROSASco:opol'!iOlOues qn<1, 
en pr()lll\ y verso, se han th~dicado al ilu<~tre bartlít 
Seüox• Dr. Dn. Luis Oorclero, con motivo del fal!~ci 
miento d~ au malogr•ada esposa, vooas hay 11u,e ri.va~ 
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licen eon la oda clásica cl('ll Sr. Dr. Tomás Rendón: 
hermoso corte, soltura, gaHarclía., sohriedatl y pure 
zl\· de concuptos y expresicmes; totlo hl bf~ceu tlig· 
na del grnn dolor mwtallo y del laborioRo y corree 
te cantor. Se llalll\ 1mblicacla es el NO 2984 de 
••Los Auum.''; ree(Jrueii(lamos ~;u ltletura á. ouatttos 
g1uten tl<> !l .. ~eitnrso <1on lo lJo~>tltt. 

NO 234.-B: del lll.-Gobedoacióu do l:l provin .. 
eia liEf Bol1var.-Gaaranda 8etiomllre 3 rle 1891.
Se-ñnr 'r .. sor~ro $le .f!l4Cii!nda.-Díguese informar 
om\nftO!Iile hl'\ gastado eu públicaeiones oficiales por 
la impre11ti\, uxpreAautlo las piezas que hayan motí 
vado el gasto.-Diol! gue á U.-José Silva. 

NO 111.-"U uel E.-Ta:;orl'!ria d~j .Hacíencla de 
EL Mil!HtCOLEIS pat!H~clo f11é el seiior Pacífico 

Yela á.¡tornar pol'ec¡ón üe loe tenenos que le per
tPaecen on Llulluudon[!'o; lot~ iudioH uo tleoposie 
T·iln al actn y torlo se llilo:o & lrt\tlSt';\c:ión y t'n Jlltl 
(.)tro trHü.n Allcedor~ eon lo!ll del •·Edpiuo" y ''Q1ti 
.t~uworr!!l'', si lus cos"J? so lluvan con prudencia .y 
•·•) 1'rl·1 r~'· 

1

1 la IH'OVIIICia llll .Bolívar,- Gnal'i\od,c, ú 4 06 s~tie• 
bre 1la 1801.--SeiioL' Gohclruador ~lo la ¡wovirwia.
Uont~stAtlllo EJI ofwlo do U S fecbn. de :~yer, ~(\ ~i.l-t .. , 

1 teu.~o el hot;~orl\l~ dlolclir: que eu el pl'e-seut~ aii(). 
ll"' Sil hn heoll•l &~~ca u o _y. gasto nlgnn·o ~1or esta T~ 
: .(l()rerL, «m pubtiuacionll!:l oticialas.-Dios gue á Ud. 

~.í:.:W~wtm'!Wí1t>liWWZili!M!!!J 
l.:lOltl ' IULhl lH:I•util<.A\.:IA~ tit virtun~() }•\"t!u' 

S~!lti'lgn Olwnvin 11e ~in·tmt.r:dH\ destilBodo :tgunr 
<!rto11te 1:'11 su hacif'lllla •le Gi!nm~~pungo, ollahclo 
voló el t;~bezQte tic! ;\htu,hrque. tl•·Jándole mnf'r
to CdiÍ 1le eouta.clo y ¡¡mveruente h0rídol:l; í.L tr~s 
de su<~ ¡,¡irvic•n t~d. La (:1\llll. l!'lt<<~P(lreciu con todo 
lo qn(• eoutcuíu, ,.,ahá.n!lose a¡)ena& una rue<la b.i 
url\ulien. 
'"Ei jnvPn OlHlnvin No lo cont •l><\ 30 año~, tenía ele 

TIHla r.a!la y hu~ m oso sombhmr.e y era apreointl<~ tla 
todo~ por sn~navl' .:ar{t~ter, llist.iuguidaA rna.nsras y 
parti e u L1 ris.i rtl:ls •''~''Hla~ tlé auugo.Oomo h 1j1>, pueos 
ó_uiuguno pollín clompllr.ái!~<Clt'; l'uea trah:~jnba pa
ra sn~J pa1lre8, ,.h·í.~ con ellos y l.ea procfig;\IJa ol>a 
dienoia :r IPrnnnts incrl'ibl(•s, Oomo cindtHlatto,era 
<le itleuH! mo!len!\<~ll~ et<t 1sia;~u por sn ClUtSI~. ah 
Jl~j!'ndt~ :y pat.1 iuta. lloruH•IlO tP'l'nisimo, el'a ILJ1·Se 
g¡¡u(]o }>!11\re eu ~>ll casa. !ln~ Jendos se balllll.l iu 
<:OHso!HhleF.I, RUI1 a.mig·•~ llor;~mos au mu~trtt~~; no 
hpy }ltlrfloua qno uo tlc.pler~ lau horrible <lesgra 
C!a. 

Solo D.ios q1:e 1· s ~)a prol•a•lo rle tan tnrribll'l mo~ 
do; &1\ho. la l"n f •n•li~h••l d& 1• he1·id:~ de' h•s 
víctirli¡LS; p~ro cuuw ~'8 Patl16, 8<\brá.lllU'Ie.~ f'l V:.\. 

lnr .,que DI!Ot1~>'Í tau p~rn soiH'tltevar tan tremend:\ 
c:ug". ya qne no e~ po~fble hnmano c~nsnelo en 
•lrr t(r·.w·tn,·b ., tt• 

.~,i~!ilBil::miRi•RHJD'W!!jjQti!!i@ 

N o 94.-R. ele) El--. Go1lernao¡ón «le la Pro .. 
'Virw1a ü~ •&Jí,·ar.-Guaranda, s"~iembre -! de 
lSiH. 

Settor Etlitor <le ''El BolivarenRe." 
q 

Oomo nada eR ma~ oloonente qoe lo11 núme!'ost 
s!rvase publicar la razón de lo gasttul<' en cH·~-.JlrO 
viueia en public>~ciones por la Im;lr~nt.tt; I.Jaata~ loA 
.oficios adiuu tos pAm poner en claro ta r~ct.ttn<l f{e 
1os procc>tlimientus del Gobierno y la injusticia de 
t!US a tl f"6l'S:ITÍOS. 

En· el suelto •le crónica ' 1Ya pareció nqnollo" J)!"lbli 
eado eo "hll Tiempo'' do Guaya~uil y rerroducitlo 
~~~ otro pet•iórlil:o <ll} la miema localitlall, se hacen 
eomeu tarío~ destavorables y denigrantes, cou moti 
To de la Oira,l!ar <lul H. Sr. Ministro de Haoienda 
}TO 10, orc)euando el abonO de 108 gll6t.08 Ce itnpren 
ta; y ~mn cuando el tenor mi!ffilo dol oficio pone en 
claro la noblti conducta del Gohiento, se v~rá me. 
jor In injUI~ticin (le ·los qoe le cooJbat1.1u, sllbi~ndo la 
DiQgUUli SUmO. C1UO l'lej~a castt\dQ ~O Vll'tlld de tal 
otd('ln; y cot110 CL'Ct) que eost' igual hahr:l pnsado 
en -lns d~má~ proviooiaat el cargo qtll.'tla l'tesv~tueci 
do d~ por t+i, runcho iDÚ cunudt> todr) Gohi~rno y 
en toda ópo1:,\ bR. hecho gastos de imprenta, tmes 
no e!i pol!il>l~ dt-je t1o ueoositarloa la ndmiuisttMion 
púhliuR ¡H\m r<n h•uma y deaemuuazada marcha. 
-.Qi.o~S gutu:de á U.-Jolé Silva. 

-·Melohnt· Vrzns~•·. 
Gul\ran<h~, SeLiemhre 4 llo 1801. 

l::lon cmpi1111 
Pof! el Secretllrio, 

Jaan El. López, Oth:ial primoro. 

Se!!ión del R de M.ayó. 

Aplaznmieuto a un ioíorroe del señor Híntlico munici·
pát uc•gt~llllO al l'.-chw,r) de a.n-t~nllu.micmto hecho pot· el 
~ü~w José li'nulci;,(·o l{am ÍL'cz, Rc~.-c~ de lA. pie¡¡¡~ q11t1 Ot;~ 
pa.lnl.la llUJil'Nlt..a, do;.;plles ,Je UOl\ lijara tlts•·usion enl'l·e 
..,¡ cuac\.ljf~l üd Pom l~'lt11·v,; y e.! Procttratl.Ol' :Sfutlillu: s<>~t" 
meullo il'JIIHl que tkbf<\ ah.pua:t'Rele las pr11Siont<!lcl .. :1· 
n·cuuallti::ntu, !•~ro 110 e~c;~~i 1·u.,; r:OJuo .;e pr~terocle, ti(}'~
deL~ fcdm qtlu i'e.nee1ó t': coutrato qne ü M1miciptdillatl 
hili.J.ía celt:br.li1-> cun ,.¡señor .it'li•IÍI'llt. nc<•t·ca Ú!l [;, JUIOilll& 
lmpreu tu, un,, Y<'!: que el ~ruuíeiflio 110 In vo d01>tle t•·all.· 
latl.ar:n.. IU seiioltSíudico a.cnjiélHlu~ t¿ su. iuf.1ruw y l'~ll.) 
dtc.urio, l~<•r fin ul pa~u. úestl.e cu"rHi<l Ja, .1Lolllll'ip¡tlltla¡l' 
se lu..;o t:Ht'J.n• uo lct lmnrcn~;L. A c:<tn, lllllllifesti) el seh 
ñot l'r<·~<i1kute que, teuJcndo 1}} Ht:ü~t· Comi~11.1io rnunt
ui¡l;d ul'dcml;; l'CIJNIÜlll'l Ptll\~ el al'rt:I{ICI tlt> J¡~ Dit:r.;t cillflolt 
debia tru><lMlar~oc ho. lU1prenta y uo habieutlo heclw ~n 
t.Íl•lllf)ll 0¡1111 f lllo tlulJia, pn1· 1{11 tll\l!ti¡!.,Jwiu.; ser :w~¡m(l.;}~. 
bl!' nl;,o.ulu \!:\' '~"· r .. tt0).\"<1 CXjltl>lll•lt•uucojll\ Cltand:l,flti"!l. 
el n·tal'do t-n l'lt~ITu¡;fn rh .. !l¡t-pioza, uo \>1':1 cl!1bido it la. 
Uf'A"ligendu clcl ~ofw1· Cowisarío. airw á l;~ falttt de r.mhl\ 
j!ldon:H y aúu mft~ do Jnaberilllt>!\, i:omo nadil:l lo i¡¡rnora. 
~>e carecu coc1 aemnsla t!ll d ¡ntís; y pm· ut•·,~ p:n·te, c\ijl): 
:seDar Pl'esult-nlu cnw tJiil:l ~~} de . .:$en1iénclorá oi sefim R11ntf 
Yuz y que~~;;¡ rcclnuw ha aitlo, ncmw put· nn acaloramit·.n~ 
6.) IJH)lllent;plcn, .E1Jtm1oe3 cumi_sitllllll'tlllll' nliSmtl "l..'f>Ot' 
Chandn. ;Í..<•IItt sobr~ ::;;te a'luntu, ltaiJ!c ,:Ha el beüor 1{;~
JilÍI-ez y 1.1c ao·,-o;dl• th:l nuulo mA~ ClliJ\"t:lli,.nt.H. 

Apr•ol!'lciott tle on iufoi'Jtie umi~¡,¡,, por el señor S·ln(IÍ~I) 
:u:ec>tUcucZo r,t •·ecl:uuu dcJ señur Tt,StHllru,[,,l Colegio clt~ 
.Echcancl ht, ¡;obr·f' Yointicinco tat't'IIS" tlu piedrn~. u\::Ul''\
<lli~ púr el 1\lnuidpill, •lu perruufl.rwilt rlel UoleJ:ri''-

U~lillr• de corHI%tar tí ttu otl~h¡ tlel flllñur Jefe Pulltieo; 
eu .-1 <¡no pilln ht: le• Cf'tla la. pil'clrn 11111:w que ti~>IH' ,.¡ 
Mouici)IIH pnn~ tl~>lltllln•~'" cuo: la. fáb1 ica tlu lot Cartilla. 
tle lot! llH. CU., IIIB.IIit'est.áortole lJae hiS variadas nbl~lít 
<1110 tu.•oJC.l 11116 :Liiel:dt·r, l¡; jnrp"id"n rhs¡umtH' la. pk<ln~ 
~CU'11Uiau:J. Yl\ 011 CRte lllg"l\1'; JICL"O POI' llll neto tlEl fllll1lle 
s~ntlertcUI, Je cotlen ~í In que ;:¡e encuentm labl';l.d:\ .. u 
U. c.~trtn·l'\ y al pr~oci<: tf{.l nchent;\ Cf'lltavo¡;¡ el metrn. 

Aph7.nnliuutn fl!Ha la ~t·ci-xim•Hesi6nlinn ofll'io d·~I.Sr 
iior g¡\¡j¡or tle "El 13n1Lvnruu"e", <>11 al qua <'!iP<'-1'1111::~ 
tlN.nllt,•l;t"lwnt(;l E.'l~objt"tu de eada unn. de las I:ICCCionea 
del peliótlico. ),1 • 

l!t~t1Ht:t.o :i.nnn sulieitnu tle Antonio llMil•)ia-:~ .• rclativ~ 
a J.lúthr al L c~n<:t¡jO el C~luplnniento dr- la ohligil.~ión 
que se ÍIIIPIL'O á uo cobr:ll'lc !>Ore~ tlntpetlrarl!> y 1\ amn
n~dlar ~;u tiltio, para cNlel" el ter'renn ner.EISJ\1'10 á.lit.aw~r 
tnra tiol:~ c~lle qne pn.l'l.c •le la. plazn. <1(• la. [nm:1culovl~ 
al do el~: G¡¿¡\rawla, puesto que il ltL. pro.<>entc ~;e le ex:i~e 
el vr~cju del t.crrapleu que se t.mb11(J_!.I·! Fue t:eqrut~al_i11 <'lt 
ltr.ouct~l :\ qne- d pt~tl.I:uca:~o et•a. tlls~nto lk lu pact!lU.. 
por el CunCPJI> :liltnicit!IÜ. . •. 

Vomi"'itiJt 111 PrOllUnt1.1<w t:;inclico a.e¡'f'.ca t;la 1Ula p,olJJ:ltucl 
de H6iunlillliSolnuo. piuieiHln :te nv;\lne 11'!la p:u:~ !'!" tt>
rren<> tll• ;¡mpi~U.:td tle su espo~t,, en ~l ;\c";:\prcn!ro p1¡t·•~ l;~ 
nu~;l'"a phu:~~o, c:nt1·e la-; carrer,l.S "8-it'tt' tte lla1o·' Y "E..'I:fl~ 
lltcio::t <le ':Sul'·•, {¡ fiu de que ¡¡e .le mnudo aliuUAl' el pre 
cío respccti ·N. 

--·- ------ ·----------------
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