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'~9_S PUEBLOS llERM:AlWB. 

Rubo un tiempo en que mal «mtendi 
.dv11 inter.esea !ocalea tenían divididos á 

hoy forman una nueva entida~ política 
que · ae.ie rica de e1.peranus para lo 
.porvMlir, y con entusiasmo 1!ncero tra 
bajan porque la nue'l"a Provincia alean_ 
ce pronto la prospuidad de las .demás 

-.por el trabajo, la ilustración 'Y el pro. 
greso. 

¡ V:iva Ohimbo, vira Gum·and11! 

()!timbo y Guaranda, como si su vecin
~ad, pollil~ión y mancomunidad de inte
·reaea 110 lea huhit}le llamado IÍ. m.archar: 
11oido11 y á ha~:et· cada día más iudisoln' · · · · 
bies 1us la:.oa de sauga:e, aspiraciún ~ tra - ':LL ENt')S' DE SATISF AOOI0..N pu.' 
dicie>1.e.; pero laa lucea se han. abierto blicamos loa oficios si~utentes: 
,puo, las cosas han Rcnpadu sn verdaie "N Q ' • 6l.-R. del Ñ "7'"Presi~eneia. dé'l 
ro lugnr, y ·lao~ anabos pueblos procuran I. ~ O. Municipal del Oanton.-Ohimbo, 
ft(:Í}ti'Oeamente iU Jl.rúg~eso y se ~an rfl. Abril 1 ::> de 189¡¿. 
petillas )" frecnentea pruebas de 'afecto, St·. Presidente del 'I. C. Municipal del 
cordialidad v .ar.mon ía. · cantón de G uara.nda. 
' '.Rl I. o,;ucejo . .l!\funicipal de Obimho, Deseoao el pueblo Ohimbefio, represen 
t~n su primera 11caic.'m ordinaria de este tado por la Corporación Municipal ~ 
trimeatre, vote) una suma de aus fondo!! quion ,y«', sin merecerlo tengo ol honor 
para la Biblioteca de Guaranda, y ha en do :Pres-idit·, do contribuir de alguna ma· 
viado el donatiTo con las expresiones : net'!L al ·engrandecimiento de !U vecino 
Juás beneTolas y cordialeii: actos como ~ cautlín, la Oiuda4 de Gn:\l"'anda; y corio· 
~~~e se ,l'ecomiendan por sí y >alon porf cientlo que el .establecimiento de la 
llllllones de ow

1 
porHue lo11 ;tesoroa de, Biblioteca que en elll\, su Ilustro Mutú 

la hidalguía .¡w se eq·.uilat.an y l1a~ P.e. cipalidad se ha prúpne11to crear. ea uno 
q.ncfieeu wás ¡:rantl('s que una cordillera: . tle los wedios por qu" los pn.eblos ae 
el obaeqnio de O~imho -vale para no~o ilnstr:\n y avanzan agigantatlament~ en 
tfos lo in~cible ~las ohras que · attqui ftl ct.miuo de In. civilización, cuya foli¡o; 
l"16Til08 eou 'él 11erán reputadu CtllJ!IO una . idea 11e honra en aplaudirla, v corroboran 
Hihliotcr.a. eute•·a. do á ,tar) nob.les Ílll68, 1 al nliSll)ll ·~·iempQ 

A despecho de hlS me:z.-quinos que quie que desea 8U bnen exito r prosperidad] 
reu atizar Jos mnertos antogoni11nos de' e{lto A.runtamicnto en su primera. seaion 
los dos pueblos, éstos compt·enuen sus in ordinaria de ·hoy, ha. dota!lu la f!lllll& de 
t-crcse11, ae animan con i~u:\les &!lpiracio diez y sois sucres pan~ dicho ohieto, la 
ues y haiJaj~tn pur, el eug~~ndoci111i,ento misma qno (siendo en olJsequio) tengQ 
mutuo; aalbPn que unidos por 1~ naturale el honor da remitir por el correo de esta 
.Zil, una tiene que ser 111 suerte; que llou fecha. 
)gual clima, hábitoa y tendencias, son va Annque .esta insignificante suma. -no 
noa todaa las hanoras que se siem- puoJo en manera a.lgnna, descifrar cl.ara~ 
bron; qno habiendo •áciJo el uno del mente el -VlVO int.eréa que abriga est~ 
Cliro, igual es su sangre y que la vida Municipio, por el constante progreso y 
~el un pueblo no es 11ino 1~ Uli~tma yüia deL .aum~nto de . e~~ · ]~iblioteca, creada á 
dtro, C~ntinlA:tda .aJ tra;ez de . peripeci;s,f ÍlllplltiOII de IildiviuilOS ~ue- siempro. an_ 

.Y des•guioll providenciales ain .l)úmero: helan por . cuantos J.U'ldtos aon poi!bles, 
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pm· o] encumbramiento de ~u país, á lo 1 hasta u~Ja~~ay, puuto hasta donde han llega 
Jllenos tiene la esperanza de qno, poco á do los trabaJOS ~e la "Vía Flore8"; pero que 
l¡nco v con incesante afán >ondrá á ier 1 d9 esa parto aca ee precJs~ &er aves para no 

' 
1
• . d. 

1 
' . 1 l quedar aot~rradoa en ~¡ lodo, Lo qne hace el 

(;<\TI e ti e m P0 u na 6 as 111 C.] Ores < e a 1 trnyeoto oorr:pr ndido ent C'· · b t e· }{ ' ¡ ¡- . . 1. • 1 ¡. · p . 1 s , re ui!IJ o y es a ¡u 
cpn 1 J_ca }llll a uoma < e a JOVen 1 o- 1 dad, no pueda SElr mas horroroso: hay c!lmello-

YlllCla, a. la. cuul n~s honramos de p~~·te n.ea que no dan _pjso, ratoneras en. que laJ be1 
Jtecer y cn_:ras ~lonas cont.a~nos t!lll! hl,lOS tlaa quedan aprmoriadns, pa11os 1mposibles; co 
<·oJito p ropias.-DioB gnan1e á. Us.-'l'o· mo :n~ t~ ha :ompuc~to ~1 camino de!!dll que 
1 i1>io Verde:soto se h<zo . eo 1870, ee.. h an .. borrado:_ las 

· cunet!l3, .ha de~aparocido la fJrma y se ha des 
truido el: c.mpe<!rndo (D: rnr¡chas partes; y ce. 

R. del K-Pre~idcncía 
B• bl io¡:!rafion.,.-G na rauda, 

de la Sociedad 1 mo 1~ distancia ea eolo de dos; leguas y ml>dia 

11 d
" At.

1
.
1
.
1 

Y no todo < stá malo, :u o a brigada de • cincuea 
V U ~~ ill pecnee )JOdrá dejar compuestos loa paeo1 

llfOrea en heinta días de hBbajo. : 
:Mu. EL SR. VICARIO ha estado on algunos ds 

'

los pueblos de la Provir.cin. recibiendo declaracio 

de 1892. 
Al Sr. PreE>iJ.eute d~l I. Con cejo 

nieipal de Chimbo. 
Sciíor.-La l. :l\Iunicipalidad de este 

·Ca ntón me ha. enviado la nota qne le ha 
•dirigido Us. remiti end o diez y seis au_ 
eres para la. Biblioteca; pues siendo la. 
·creación de ésta, o hra. de la Sociedad que 
·rne honro de presi dir, á esta correspou
·du ¡ecibir y agradecer el donativo, como lo 
bacepor mi órgano , con toda 1:.. gratitutl q·ue 
111erece acción tan 1ecomendnbley dig r.a del 
1naguánimo cantón de Cbimbo, hoy adecua. 
·<lamente repre8entaclo por el l. Ayunt.t· 
miento á cu-ra. cabeza ~>e encuentra Us. 

Los progre~oa de cada. uno de los pue 
blos de la. Provincia redundan en uene
·:fi uio de todv11, y al contrihuir ese nohle 
(.anton p11ra el fomento de nuestra. Bi. 
•blioteca. ::10 hace sino cooperar para au 
})!"opio engrandeci-miento y dar una prue 
lJa lllás de que habiendo, por forruna , óe 
t<ap:Hec:do anti·guos é incalificables finta 
gonismns, Cili tllbo y Guarauda marchan 
uuidns con el 1101le obj eto de hace r digna. 
c11ta Provincia del ilt tstre umnbru uo:1que 
t<C distingue do laM deHl:'u.-Dios guar 
·de á u~ . -Á. P. ChaTes''. 

EL SR. JEJi'E POIJl'flCO Don Jos~ SilvB, que 
tan ~ntusiasta ~e ·muesha por laa ob~r.s ¡:úbli

'o:i11B, ha irlo, u!timameuh!, á insp~cciur iH los 
lt aLnjos del camino ele GanquiP. y el i:::fcrmo 
q ~e da fS on extremo satisfactori•J; Holo que se 
lÍa. muy <'Cill\"6lliente se ccu·pe una bri¡:(ada r;o 
lo en ht piar los derrumbos, pues mccntró cua 
.enta y r1:ev.o en menos de tres J¡ guas. Láotl 
mn ll• que la obra vaya. á su~pender8e duran• 
to las dos próximas aemanrv. pues hay ¡unto~ 
rlcitndoe que empeorarán ir:cuiblemeote con la 
1H ció o a o las aguas, en uenr,clo In. demora cm Bu 
C!cmroeici6o triplts 6 centriplicadus gustos. 

··FL Alt'l'ESAKO" inti~u'a un uuevo reriédico 
de Quito; oj•dá que baile la C{) , reración que 
arerece. para que su vida r:;o sea efímera, co
zno la de co.s1 todas las pub\'clciones da la 
Capitn!, Un periódico que tiene por cbjeto las 
n1l1 s, merece la ntencióo d-el Gobierno y de 
,. untos se íuteresan por d verdnd~to progrew 
rlel pllÍ! , y • ~ ebe et!r fomentado por t udos loe 
IDJellios posi bies. · 

•rODOS LOS VIAJEROS que vie nen ele la c-os· 
.&a to':'Difieüun que el camino e~~á mf goífi.~o 

nes acerca de la conducta de les cléJigos en 
. las últimas elecciones, para quo con vista de éa 
' ta~, proceda la autoridad eclt.tiáoticn. al juzga.• 

m1ento de los culpables. AleJar fuera olvidar 
ya lo pasado y dejaree de medidas eontmpro 
docente•, po1 que si el G obierno no procedió ca 
mo d!!bíll en tiempo cpcrtuno, el camino que ba 
tomado Eolo servirá para dar victoris. á los Eele 
eiáotiros, pues mLido e~ su i1 flujo en las ceo• 

1 
ciencias y pcr la vez do sus paatore1 sabunoll 
ya el como serán juzgador. 

V A A Sl!.R dos meses que 6Xi8te en la Go
hercación U!l recurso de queja ioterpueoto por 
Don J nl io F. Cárdenas contra el Comisario de ¡ Se~ Migu~l Manuel Gaibor, sin que baya espe 

1 
~a~~a de despacho, no embargau'e lo fácil del 
JUICIO. 

1 

La Corte de Ro'bambn. dica 
rías denuncias, h"t c"has por el 
co de San Miguel cootra el 
del mismo cnntóo, por órgano 
toridad. 

no ha recibido va 
stño:; Jefe Po 'íli• 
cuerpo mnnicipal 
de la primera 1u1 

Hechos son mot!vadot, indudablemente, por 
ol recargo c!e ocupncJoLee del se i'lor Secretario 
do la Gubttnación; pero que deben evitarse en 
lo posible . 

E_L ll\IVIERNO, que en flllfro y febrero nos 
hnL1a &coeturobrado á clima iumEljorablt>, de• .. 
de fll 11 de l\farzo se ha defctado furibundo 
cío dejar día :dgun o de bonaPza ; esto, donde 
no eou necEstnins las &gu&s, pms eu JI\ 
costa, donde bs cncaho tale• lu8 reclaronn e5tá 
reinaedo el ~ol como en VArllno. ' 

DESDE CUA .. ."DO hay Heglamenlo de uní· 
fo• mts para asi~tercins, creemo3 qu¡¡ riu¡¡ún e m 
pl&aco, que r:o Ht~ ccnsional, pt:ede concurrir á 
IM cer~monias cti~ialee Eiuo oorr. o la. Ley ptevio 
o e. 

E:-.! IJA VISITA d5 cárcel precticado. el dil eá 
Lado, sol,1 hubo no p•·tso, indígena cb a¡.ellido 
Qoit·i; ojaló. sea al r6Fultado du la mcrnlidad 
pun:iJa llÚmelo tau elocuente, y ll'l dtl desco·do 
de la~ aut andades y de la ine~gurídad de l" 
c:.írc~:l. 

IIA P.RGTIESADO á haceno cargo rle esto c11 
rat~ .el Sr Pt, P.-dro Autoub Vallejo. 

I· L SH.. DON ELOY DEL POZO ha ohtenído 
tn 4mt.J la_ mucttn _,¡~ _licenciado en Jutirpau 

. d€11C!Il, prtvJo uu luc:diilmo ~xamen: felíciLáu:os 

l
lo corclialmecte, oaí como tí teda su fumilia. 

liEMOS V ffiTO una hoja eu~lta eucaminnf.a 
ú vircl icar ni Pre~bítero Lcoroldo P~z!'s de los 
cfirgos que ee le bic!cron por E!:l conduc~a en las 



últimas eleecioneP; como los hechos esbí.o laten 1 tan fausta COI}memoraei{n . 
tes, todo ¡0 qne S'! diga en oontrtHÍ.O uoo tiro¡ 1 _RL_ SR. Fl~_c;L I•'LOl~<·:.~ ha si<lo r¡¡elegido OG 
r.l airo. muwr\0 _mummpal; no dudamoa Qne i!!Pguiril co -

LA EX \fA. Coda Supt·ewa de J ustieia. ha e o r~e~'r?ndJend<> . ~ h coufinu za deposi_tntla en él por 
misi0nado al Sr. Dt·. Don Mo.nuel Badil!o pa e1 l\ri.UAYynLnAtau111

0
11;Anfllo.LE , , 1 'b · f ·.-. d 1 d •t d ¡ u .,erli\ qne se arrog a~:~e me-

r~ q';l_o rec1 a Hl orma_cn ... n Sllerca 6 .n con __ uc a. e jor el uniforme rle los alumnos del Colegio San 
É-cutJano de San M~~~el, Raf.1.el Pazmwo;. eato Pedro, haciéndolo más deceute y económ ico, pues 
ante_3 d~ .s.tber el u .tlmo .-obo de ex¡edteotes el guante y la corbata blauca, á más lie chocar 
¿que dua ahore? . • con el eombrerito do pafio, ó son costosos, 6 no 

Este hecbo escandaloso G!l como s:gue.-Se · están. siempre ¡m lcrOF; mE-jor estuv iem que el uni. 
guían rlcito por propit:dnd de p:lrte de la ha· forme ele nsistciiCI!l fuese: pantalón, levita, cl!ale
<:ienda. ''Chima" los se1iore! Có~tu Campana y co, cotl.at.l y guantes negros, gorra de viecra y 
varios co:nnue:o8 de Char:gnil; despues de mil un peq1•• fio escullo uacioual al pecho: es el ves
incidtnte!l, qne han durado más de quince añce, tillo m~·· m:¡~do en estnl>loeimientos s<.'mejante& 
¡¡e ' ¡1;iunfó ccn cos tas en" amba9 ínstancir.s el artí .EL t OltREO del Sur ha llegado con tuás de 
culo sobre iuccnpét3nci~ y solo ro¡¡taba señala r vcwtwu:•lro h~rafl llo llcmorn; es Vt!:dnll qns 
el día pa ra el juicio de ~peo y deslinne. hn;y el u•··· o f>Cl!'l le¡;.nas. do. ¡;é;;Imo enromo,. pero 

J ·a p ·- h d 1 E · ·b f - <lHI ha • ~ratio totlo el lllnerno y es la pmnera 
• .eon 1 ~a az~mo, arma no . e sc.l nno! u e ocnsió:1 q ''" hnv atraso tan ''otniJ!e. 
a Chacgui!, Y a pocos díu~ ~mo á San 1\Ilgoel RA.UE TIE~ll' O qua no rct:ibimos "El Ucn
.Ang~l Earooa, peon del pnoctyal comuno~o ~e- sor" d o Guay aq uil; pues si es cierto qu_o viene 
d,ro rerr~g!osa, l'ecomendndo a Rafael p .. zmJUO, para caualleros part·ctllares, d-esearí:1 InClS obtener 
El 1xpe:itente estaba en po.der del tasa<lor de coa Jo en cauje, ptwR los qnA IHl reciben de este wo 
tll~ y ee le obiigó á e-ntregarlo el dis 25 de Mar- do est:ío de~<\lll!l<ios á la Bibliotecn. 
zo; a~í que !o hizo, emprendió viaje el negro 13n· EL 1JO~IJ¡\GQ tuvieron qne permanecer «lo pié 
rona, y á la mnñana siguiente se descubrió el 1 !o~ . en'.P'ea_dos qt.e cot~cnrrieron _íl In. :~t!iutencif' 
.bcrnmen hec!Jo eu la Escribar.ía. oUcml .¿fue fa! 1a llol s~uor Uu:a·n olvido !le .los 

Barcna almorzaba y comía en casa de p¡,zmi.. l::kñores Uomi sarios~ 
no no eabía leer ni cl!cribir· desapareció en el no FBJJ,l()lTA.}\0~ eonlialmente al Sr. Don_ Gt-e_-

'to 't-n que el Taeador de cc;staa entr~;¡;ó el exp :.~ _ gOt:IO U~luma, 6 11 dlgllllllllla .e"poRa Y d1SL111g1u-
d. t b · · 1 t d 1 E ·t. , da ,f,qn¡l¡a por el grado de !ICl'II CJado e u J n u s

IlO e; ee a _no as pner_as. a a scnoama.an- pru(lencia tt' IHl i•lo por el señor José AlejHntlro 
l~e dv prscttcar reconocltn!ento al~ctuuo; 1~ t1erra Uoloma en la Universi<la«l de <~nito: que pror:to 
que, al hncou.e la obm d9 n·fuera, deb1a et!t!lr coroue su carrcm profesional el sciíor Lieorrá!~ 
adentro, e& lnlló en dirección contrsrin ; se encon do. 
ir!l no aoehijte que el Eecribano dice s~r de Buo POn. SER lf\ semana «lo los tJHí s ~rantles mi:f 
I!O., scbre una <h la.s mes a~; á los ·que ex'lmiua_ t!lrio:. de \ an¡zu~ro Uristianismo, insertamo:! en 1:\ 
bao el archiv.>, n8e.gur6 Pazmifro que .;o'o faltaba Seccic.~, corn:spon<litnto nua composición de ca
el expediente de Campana; el bermnno de ese, rActer religie~;o, puea t?llo car;uón católico _tie nu 
ai.arp'e amauuence y :que no ha tenido a u te~ u~ quo dar ln ca r al _roct•J: rmeo tll .. Y la. plegnrm eu 
Q~tavo, aoab:1 de cotnprar terrenos ·y anda 011 , cu estos dws do piedad y mo1 t1 ficncwn. 
"4Jn~" de materiales para fabricar una eam; el ex <. 
'pe ~h\e, solo en co!tae tenía la importancia da 
m á' de mil quinientos sucres -¿qué j 'Jicio so po 
drá fonbar eo -vist!t d9 la enunoiado? Ya vera• 
e a lo tne cliee el l!'i!cal y ccmo se sigue el su 
$aio. 
~ AÑOS qua duermEn en la J lldicatura de 

p dos causas climinalts eegu:das ul Ea· 
Ct MDO Rllfael Puzmiüo, una, nada manos que 
por haber p1.gAdo lli Alcalde 1 ° municipal en 
e'l l'jtrcioio deaufifJ 'l~ I<.U ef; ·"r' diJeu q:Hdr: eacé 
al sei:or Arrecio CH \'r. jnl y que no ha vnelto á 
ara 06cion; nos di!l~n mli.: qug 11 'g.> 2e bi~o en 
les di'ls !le dt:cciones y quu ae;puég bf\ vuelt1 á 
rlcnnir. L!amatnos la. atención cltl seilor Gober
nr<lor dt~ la Proviucia y de 1 ·~ Exwa, Corto Sn· 
p ·ricr d1.1 Distrito. 

Y VA. DE POSTILLONES. Antes ~do ayer fa
lkcw JoEé _Mnuul:ll . Aldas,, que cor.dujo la b!tlija 
del ccrrt:o wtGrmo l10. dtl Sur nntllrior, 0 oa éste, 
vtw cuatro. Ea lo c1e:to c¡ue lla dt:&U')IHfCido t:t 
fid:rl:l nml\rilln ~u G:JuyaqUJl; pt::o l~e de otros 
c?!ores siguen haciendo di<~.riaJ y unmeroeae \ÍC· 
t Jmas. 

l~L l. CONCEJO 1\IU:;ICJPAL ha no!llbrudo 
un U::.mité Dire.c'ivo pua. la celebración d•>i Quin 
ce <le l\hyo, octavo e.nivenurio de la InaJg \itl!. · 
c~un. de uta P rovincill; lo comprn~u loa scno·es 
s1gt11entes. en el ordeo que R.; torubra: Dr. At.ge l 

'l'oiJbio Ch~Hel?, S~. Manuel Gnerrno, Iutcn de:::te 
. do ~olicía, Sr_. Jo é i-:ii'va Jefo r,,Jítico del cantón, y\ 
el t::i:. A.nenro deJ ruw, Procutador Sí11di('l1 i\l u 
tlicJpal. UtttEill03 que Jas u btus lttáu di.._u ·~ do 

¡,Qné cn~ti¡.:o dnras f]ne ·n o ~e:t just·o, 
Cu:t; uo ~t·ril per¡ucflu; 

Si t1e jJillllllHikja :--n h a. l;tilJlt·rtn nü niUHl., 
i:ii «·n·s t'ol alllL\ Ju(:ÜO~ 

l1r· la pnRiún l•«·bemos la andta copa, 
Co n tlv,¡lrecio >\ tn :tlrnr:t, 

Y ntril!nillluSlt• á tí, con quej:t il><pía, 
Al probar sn :l!lt<tl ¡;<tllL 

Ma~, pnrllr! de i ns b ijn~ In t!CJJ¡.:rac:;\ 
Solo t!olor . te i I'J•il:l, 

Pn~~ ¡r¡u{- f¡, era del hor¡¡lJrt• llliRcraule 
Al wpJo tlc tn 1ra? 

~~ \'it:lli'S ror p¡·,~arnos Ptt tlolore~, 
E1j11~n.li liUt·:.;.tr" 1 ant11, 

Af! <:;itlu t ,·, l!llbl!ll> a l \ ·t·nws 1• i~lt·s, 
Cou l a o rla de w tuautu. 

Yo e1Hé <l!' pr· ~nres nn camino, 
,) n t·l p:alre de 111i Jltlla; 

:M e nlé y no p ncd o des:~tar11:e al11•nt, 
ltr.iH ¡¡u tú la ¡;adcna. 

Ife1 t á l••s-l.wlnhrc~, y ,.¡ fnror"nor at'ma. 
·¡ ¡., llicit' lon duble dai<o, 

Y cOtn(} 1 a7.R <1or .. a ]'I'O¡.>ias lt:d<.;:s, 
Vktimtt rlc ··n1i ongaflu. 

Busqu¡; (•1 nrlanw •r¡n í1·oco ,¡,.¡ homl.Jro, 
l 'v !Jnc:;la la cuucieucia, 
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Y. alce ~n el corazou , SitJ asu~tarme, que nO puede pasarse púl" ~6 punto 8Ül 
Snpli cio á la l!lOCOilCÍ~. grave riesgo de la vida. 

Hice i n~~rnm cntos uel p l.Ac"r livin.ao 
Ttts w.fs hermosos doue~, 

Y los dias queme, quem e loa años 
A 1 pié de las pasiones. 

Tt't .que hastat~l centro de loii .ojos mirall¡ 
Verás a mia maldades 

!En mímt>ro mil veces mtinito, 
Ygnal á tus bondades. 

'l~u vacicncia oidna {¡ cada instante 
Con risa he desafiado, · 

A Li.:ctuulo, vehen.wute, con mi. mano 
L:~ hogu<>m del p~cado_ 

J.le llamaste con voz de benefi cios, 
Y me hice sordo á ella; 

1.1~ ~l;nm¡ ste c!>ll penas, y rabioso 
MaldiJO tn querella.. 

A solas ~ieuso sie111pre eu mi tlelibo 
Y do rubor me enciendo; 

71.\. 1uiraurln su uli>muo, mi Rudncia 
Y. tt~ bo11dad no entiendo. 

Yelli.to tu podet' y mi bajeza: 
Mas me humillo r te quiero; 

'Ti vien<lo QLle iu~ensato te he ofendido 
l.'\ o se como no m u ero. 

:U.c llas soCitdo del fondo de la tumba, 
Te alabará mi boca 

Diciendo tus boutlades: en tu elogio 
La eternidad es poca. 

·• 
El hombre qne ha probntlo lle tu Cotla 

Uuie 1:~ vn.ua espumo; 
Y eu nnhinR do tu allior y de poseer.te 

S<J agite y 1e c<>nauma. 

Mágialo. 

Con 11wtt·vo. de la, muet·te del St·. G1M 

t-af lJor. Don Francisco J. 8alazrw. 

S:tlatnt, gr:mue eorn~-mó en el mun(lo: 
Y hücll;~. tle ¡n:vul«-r.lt: nn él d eji>; 
y al ll8i"i-l' le- la mue.rtt>,. del w ofundo 
Grito ternblc (;) Ecmulor lñuió. 

La ~mada Patria con afán fnolijo 
:F:I llt.baro coilfióle ll e au hotlor, 

. Y co11 esfuerzo de héroe y nmor de hijo 
·· IJió gl01 ias. á la enseüa tncolor. 

Ct'lllineln tle pnr., do tremolaba 
])y la guerra el f ,lifdico pfndl)n, 
Lnw b:~ innrt~JS u~l crimen dectroz~ba, 
A e~!; p1_~ntas ponieudu á la tr;licjpr; . 

L~ l':\lÍa inmnndn de la ~nvillJ:\ illSa•a 
!"" 1tnhltzn á mn11ch'u Hnnca a:cnnzv· 
Y p•)l" eso la· Patria. á .él Ul:tñ·alla ' 
Llurará_'Inás d.,. lo que ayer lloro. 

Gnaranda, 15 de febrero de 1892. 

:A!. Y.trgílio Silva. 

+ 
Ayew á., las nueve . de la. maña.11a ha 

habido otro gran deeplome en Onrgu"a., 
punto el-el camil'lo de herradura situado 

. entre Ohimbo y esta Oiuda.d; y como á. 
la izqn icrda. hay un peñón y á la. derecha. 
una ra !>idísima pendiente, mientras se COlQ. 

pong:~ el paso, los viajeros tienen que ir 
á liar lA vuelta por &l cawino de la A-
sunción. ... 

En esta provmcia, y eapecialn1ente en 
l:t. do los. Ri()ll, los agricultores esperan co 
Ul.o infalibles lu crecientes de Oarna-va,, 
OaMlelsria y Rames: en · es~e año ]a pri 
mer.a no fné de nnporfancia; pero la se
guncla fué terrible y ocasio11Ó la rnma de 
algunos vuntos de la Vía. lf!ores. La úl 
tillla creciente acaeció en las primeras ho 
ras del día sábado anterior, aiendo talv_ez 
Jnus formidable que la de Oaadelaria, 
pu.es ha destruido el río Atandahua algo.
nu dehtlaas; y c.omo ha arraiitrado mnciJo 
fango y enoru1c1 piedras, creen mucht•B 
que ha llahido alguna. reTentazón volca
n.ica; pero c!lto no puede ser desde cuan~ 
do no se ha sentido temblor alguno, bra 
m idos ni otras perturbaciones semejan
tes. 

Durante algunaa horas lo11 arroyoa s& 
· h~1n co11 ver.ticio en 1 tos y algunos río11. 
han salido de madre; si esto ha sucedt

' CO aqnf, ya. ruede Sl~JlOll.etie Jo , d~ lag pi& 
,y as cis:mdi naS'; folir:mente ~staba ad verti .. 
do e_l Soiinr I'llg-eniero Pércz y no se ha. 

,. t.rá dejado sorprenller, eritan<lo nsí nue-. 
vos de!l¡wrtcctos eu el importante can~i
no de BaLulwyo. 

TMPORTANTR 

En el ahmwén del Sr. José Franei&co 
Ramíre.: se halla ue vent.a. a tres sucres 
ejemplar, el 2 ::; Tomo ue la Historia del 
llcu:ulur, escrita p01' el dist.inguido lite
rato Sr. Dr. Don .Federico Gouzá.lei6 S na. A WJ~ W"fllA\ m;@~~ . res. 

:.. j Tamuién R8' hallan calendario~ de Gu& 
Acaban de comunicarnos que a11teno· yaqnil pat·a. 1892 á diez centavos ejemplar. 

che hubo un nuevo derrumbe en el cami 
uo de Ganqui.s;- y es J.e · tal magni~ud, Iwtirenia lfunicipal, por Reina1do ~. llenítez, 


	ED_92_Page_1_1
	ED_92_Page_2_1
	ED_92_Page_3_1
	ED_92_Page_4_1

