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Se pnbTI~• por ahora, cada die• d!as. 
Sus~rlclón trimestral, 40 centavos. 
Número JSaehn, 5 centavos. 
ltemitiidoa, h&Sta So palabras, so c•ntnos, 

cada ¡>alabra e>:cede~tte, medio ceatno, 
lfodo escnto que se. remita debe van•r con 1.1 
• respectiva firma dt re•p~osaqilldad. 
No ae publicará remitido algooo' que ataqur 

á b vida prlv~da. , , • 
l-o' o •• devolverlí ningún eoc rito que s• env!e 
, para, au pubUcacl<}o en elperi6dlco, 
Por cad• repetición de uo AVISO oe paq•· 

rá la mitad del precl" de !á' primera! tn· 
ocrciOo¡ pasando do vela te la! ropetlclo-

.. uest. el precio aerá conveoci0na1. 
. _tos: AvlS()S <tue ~ publl<¡,ul'. en tipoo 

mayores q~e )oa uso.Je.s, liién ,aea- en un-a 
sola columna 6 o,braundo d"• ~ mA•. 
pagaran, el •alor do lo1 quo ócóp:lrlu el 

. mlsae espacio. 

.A.GENO!AS~ 

Qnito-- Sr. Cho ~losquora. 
'Atul>ato---- , Jo,_é Cobo. 
Riohamha-- , Mruinel Canipaua 
CuiTar--- , Jose M. Borrero. 
.Azogue,;-- Dr. Antonio Flores. 
Cueut'n - , ~liguel Moreno. 
Gmlya<¡llil-- Sr. Maunel1tl.l\bteus 
Bal>afwyo -- , Florindo Paso!'l. 
Viuces ---...._ , Cesar G. Campana 
San Migt1el- ·~¡ Jnan Plo de Mora. 
Chimbo---' ,, Diego Terán. 
En esta ciudad, Mallnel; Velazco. 

. (Juaranda, ~o de Enero de 1887. 

Sin la imaginación el 
mundo sería un cadá
ver desca1·nado, mostran
do una antipática realidad 
en todos sus miemliros; 
JICro, al misnio tiempo, 
~criamos menos desgracia
dos, porque no daríamos 
lesas caídas espantosas de 
los globos en que nos en
barcamos. La imagina
ción disminuye el horror 

de los acontecimientos, a
giganta los más impercep
tibles lados buenos de to
<las las cos~s, destru_vé los 
,lefoctos q •te nos tlcsagb
dan culos sere.'l r¡ue nos in
teresan, cría, cnalhladespor 
todas partes, desiigtúa los 
hechos, transforma, multi
plica, 1·ctoca, abrillanta,da 
ropaje de oro á to:lat:i las 
cosas . 

La imagiuacMn es bno.: 
na para mucho, lll;l la, pa
ra otro tanto: para lo que 
no sirve, b~ servido ui 
servirá es p:.ua gobernrtl' 
ni pará dar leyes de go
bierno; y, por des!!ra<'i,t, 
es donde más poue la ma
no, donde so presenta con 
uwjores ro¡>ajes, donde 
rlo, canta., palmotea y se 
deshace on halagos; lison:: 
jas y caricias¡ 
~De dónde vioné la feli

cidad do los yankos·~ De 
su acendrado espíhtú prác 
tico, de su P,roceder :nate
mático, así en lo Jlart it.ailar 
como en lo del Esüdo. 
Estudian el comercio, y 
lanzan la especulación por 
los ftaricos que presenta ; 
flaquea una indnstria, ob
servan las causas, Úí'odifi.::. 
c:111 y avanzan ; les asusta 
un problema, se <lOSYÍYcn 
hasta cambiar de .resulta
do por las transformacio
nes del cálculo; pierden 
una elección, esperan lii1 
nuevo período; necesitan 
una reforma política, la 
piden y la óonsi~nen por 
lo~:~ légítimos medtos de la 
tribunaydela. prensa. Este 

pueblo sabe lo que cnesh\. 
nna azonada, un motín; 
por oso camina mesurado 
r no da sino pa~os segn-' 
ros háda un pOrYenir de 
g¡·an deza inrommlsl.u-ablo, 
pacifica é inamoYible. 
. Entre. noHotros; latinos 
incdr1;egiblcs¡ la sangre 
COITO demasiado á prisa, 
en vez de pensa1· soñamos, 
1;eñimos á toda hora con 
lá rda1idad porque nos pa
rece <lemasindo fea, y la 
revestimos do mil quime
r.ts para gozarnos en ollas, 
~in 6n1brn;go de que á ca
da instante se nos rompe 
el cántaro r pm;dcmos con 
él noJUbre, hacienda y ho
norCB. 

A nuost.rós congreso.:~ 
no so va. á ha.cc':t ¡~or el 
p:tís ~ino ¡Hn· el '1U2')!lal 
01;gti1lo j lo¡;¡ que 1;láH putl
den por el hiún son io..; '1 u e 
menos hacen; c:aaan lo .~ 
bien hFt>Ii·: ·,nüu1n:::, .í)s q ne 
pvr dc~g-racia. sub "!'icno.a 
i..mtiuas i llÍ<.'1lCÍ<>nos, y lo:; 
otros vociferan, ar.-~tilCn.'t 
aplanf:loR y se co•:tcnb.:-! 
con la eñmera popuhrit!a.l 
de la l.ut.rm, sin co:upreu
der que la Yer,ln.d-..mt ÜL· 
ma Od la, de lo.-J 1lt te cum
plen con su <.l~h:.,r. Jij ~ 
' . . l ' creencra ara1g-.h .t que 1 ¡. 

honra está cu } .i.ccr la. o.: 
po:-;icióu: en n.> c"~dcr u.i 
palmo al Gohic:·u:1 ui C!t 

lojust_o, ni en lo imeno,ui 
en lo razonable, eu negJ11 

toda ley que tienda al ro
bustcóüuio:tto ue la aüto.:. 
dau, en . a-cojol' Jos pro.t 
yoctos mas absurdos, a.uti'l 
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que 1·ayen el1 lo imposib1
( 

• r en rqmper con todo, f'l 

ambio desembrar tro·>i' 
~o· á la administra.ei/·n. 
\~ o. tono ·es de los q uo por 
primera vez v~m a la 0:1-
mara ó tienen poca ouatl: 
los más viejos, los que m~l
yú~· número de veces han 
i:epresentado al pueblo. 
son los más porfiados, lo:· 
irreflexivos, los más int~or
rogibles. 

Oírnos qne en naciones 
donde el tráfico es inmen
so se multiplican los cami
nos de hierto, y queremo:.; 
cruzarcon e1los nuestro::; 
desiertos bosques, t.in com
prender que allí las cm
presa:; los hacen por luero, 
y que aqui tendremos q tu 
hacerlos por solo necesidad 
de dar habitantes y vida it 
nuestros inmensos campO!'!: 
en pueblos pobres y pe
queños, obras semejantot' 
so consiguen por esfuerzo 
p ·opio y con grande8 sa
crificios. En n uestrol' 
pai~es no es posible lo pri
mero, porque nuestra oen
pación es la matanza.; ) 
no lo segundo, porque los 
millonarios desconfian dP 
nuestro crédito y .dmlan 
d o las mejores promesa~. 
La, Convención de 83 fue 
la que más pecó por este 
lado ; y no nus faltó re
prensión de sabio, cuando 
en un número de ''Los 
Principios " manifestamos 
lo miserablemente que ¡)er 
díamos el tiempo y el di
nero discuti<'ndo proyec
tos hern.1osos y brillante~, 
pero descabel1ado!'l é im
posibles. La experieuda 
ha venido á justificar 
nuestras palabras de en
tonces ; sin que, por des
gracia, esas lecciones ha
yan aprovecha<) o á loH 
cocgresos posteri01·es, di8-
tinguiéndose, sobre todo, 
el de 86, memorable por 
más dé un r~specto. 

La sal y la adua.na: dos 

;olas y umcas ranta:'l 
JO!l q no ha c:ontÍldo c1 E
''Uadoi=, po1· 1nc los dicz.
·nm; son nada, desdo cuan
do con ello~ se sm;tienc á 
1 mr pr<'la.d os y ca bi! <1 os de 
nuestras sirte clit'1ce:;iR. La 
·~a1 convcrtla á 13ahahovo 
eJl un peqnoüo Poto¡;¡i J;a
ra el G-obierno, quo tenía 
·en ella <;aja para salvar de 
apuros y penurias; y eR
ta la razón ponpe nin
gím Gobícruo, por liberal 
que haya AÍ<lo, ha puesto 
•1ano al desestanco do ese 
primer elemento do la vi
fla, porq u o habría Rido bo
tar la muleta y (1ucdnrse 
sentado. El Señor Oaa
ma.ño, Presidente cle .. san
~re la.tin a, y que si los 
montoneros le hubieran 
tl~jaclo dia hubiese rra1i.;¡¡a
lo muchos he1·mosos sue
ñ.os, Yió que no era p,>.:~i
ule el ferrocarril sino á 
~~osta de las sales, y siu 
.:Jensar 6 rosignándoee, fné 
el prime1·oon iniciar, aplun . 
lir y aprobar el contrate 
para la prolongación do 1~ 
v1a hasta Sibambo. Ese sa
CJ'ificio le hu 1"aliclo días dr 
':!Scacel6 y e prueba; pero 
··an pa::<ando, y d e aquí h 
dar& respuesta, el origei 
.le la. aug-nHtio¡;a. 8itnadóJ, 
Je Ias caja& fiscales; por es( 
os inconcebible la refina
da malicia de los que acu
~an al G-obierno ele dtjs 
falcos, sabiendo, como le~ 
consta, que las .''lles e, tár; 
cnn\irtieudose en rieh:s Y 

<1nelos prOtluctos de la a
llnana se transforman en 
.n·mas, buqu.os, jefes y sol
lado& para reprimir á csr 
lllal bando <.le ecuatorianos 
extraviados. 

Vino un caballero ho
norable, pero no poseedm 
,{e recnrsos suficientes, } 
nos proptl. o oh·o ferroca
rril-al Pailón : dió en ht 
pieclra do nuestras sueiio~: 
y todos ¡¡¡altaron herido~ 
de fuego eléctrico: se a-

ceptarou In s b aies, se fir
ru6 el contraJo y creimos 
q u.e el año nuevo lo iría
mos ¡Í celebrar voltejean
do en las tranquilas aguas 
del San Lo~enzo. Toclo 
eataba hecho, ese camino 
se prolongaría hasta las 
máR apartadas latitndes 
de la RepQ.blica; no ha
bía necesidad de más:-cel'
rar los ojos y despertar 
con el silvato de la loco
motora, eso era tocio. U u 
senador pmpuso so a
signal·a para el camino 
de Olmquillognio unidad 
v media do. las veinte 
do la aduana : no hu
bo quien no .salte de hor
ror, viendo sin creer, que 
había aun hombre que 
pensase teníamos necesi
dad de estos benditos ca./:1 
minos de subidas y de ba
<la.~, de sillas y de mulaR; 
como era natur&l, se negó 
el proyecto, y -hacer lo con
b·ario habría sido declarar
se hombres <le la edad me
•lia, espíritus incapaces de 
reforma, pobres hombres. 

¿Y qué nos queda de • 
tanto sueño, debuto pt·o
yecto n vapot; do t::mta 
~::-ande~a ~ Los caminoH 
, lti::;uus sin compostura; 
"~ decir fangos, áespe:b-
lcrus, gastos é incomodi

tlad por una part e ; para
:¡zación llor seis mes ·s, 
~arestía de los artículos 
tlásncec~>arios, impt tencia 

:.· Janguidez por otnt. He 
.l!.JUÍ lo:-; hijo~:~ gr.)tC7.COS de 
la imaginaciúu, enap_do va 
_i, reventar 1:ms hnevo¡s de 
oro bajo el solio rosa.tlo de 
nuestras incorrcgiiJlos le
gi:-¡laturas. 

El Señor Kclly, cono
cimulo que,mientrag el fer
rocarril arriYe á Sibambc, 
los p1·oductos de la parte 
tra b:~jada serán ninguno~ 
v q uc, aún llcgn.<lo á e si u 
;mnto, se desviaría por o
;ras l'arteH el tráfico por la 
.Prontitud, la baJ·a.tura y 



· Ia · costumb::-e, tl1ri~ió ~'~!1 
vista calculadora tl. la ho· 
ya de Chimb'>, aceptó un 
contrato para abrir la ,·í:t\ 
que hoy Ilev:l su nom
bre, y ~despnéR tle pucos 
meses y con insi~niti- 1 
cante ,gasto está _,~.t en, 
vsta<lo de tráfico. Pront• , 
conocerán los viageros que 
por ese camino no h ty 
torneaclos ni pi-'ln,qn ¡~.'J, y • 
variarán de ruta., ü·án á 
tomar pasa,je en ol tren, 
y el Empresario comenza,
rá á cosechar ol frtüo dc i 
su talento práctico. A ox- . 
cepción del puente sobre 
el río Ohimbo, no es gran , 
cosa le que se ha aacla.n-· 
tado en el ferroca.rril; oo- · 
demos decir que lo ui:i~l 
J.)ositivo q11e ~ ha hech'lr 
en este añ.o, relativ-amentc 1 

a vías de comunicación, es 
el camino Kelly: y q ui 6n 
sabe si por mueho tiempo 
no ocupe .la categoría que 
hoy esa,l.ll po.recor, despre
ciable, pero ntiLi'síma é im
portante obra. 

La vla, K~lly tiene diez-
'!}. seis leguas de exten
sión de est~L ciud::úl ~~1 
Puente de tJhimbo; co-:. 
míen ~a a"@ os~o punto ) 
ter mi na á seis leguas d(· 
S:.tn Miguel,siguien(lo do;;
dc esta villa por W. anti
guo de herradura.: SGn d~' 

,jornadas de camino ca!-! ' 
cajo o, seguro, de suave 
(leelive y agrMlable, s:i11 

que haya una sola cues
ta que sea. comparablc t 
á la de Santa Rosa en la 
ca.rro-teJ.·a de Quito ni pun · 1 

. ' ' tos que p\letlau convertir- , 
:so en fa.ngalos. ~Si los con-: 
grosos hubieran .votado · 
algo pam variar el cami- , 
no del 4.-renal, no h.nbié- i 
ramos estado Illejor qno 1 
.eou los ferroearriles so- · 
iüttlo j Pero que todos· 
lo~ proyectos :se hnbicran l 
rcaliza<lo, h no era pruden-

1 

tJ te-v.er buenos camino:-: 
.do hert·adura miontra:i R" 1 

~;y.tt·egaran al trá.fi.co lo.· Í 

lp hiettol 
.l:::Ioy tiene osta: p::-ovincia 

~oíR mil pesos, para la a
)ortnr:l. llo la vía que, par
:c:1l1 ) ll,~ e~ta cinuad, de
,e emp~1mar con'la cllrre- . 
H'a ca 8an .J nan, e''itan

l·> el terrible pa.¡;o del' 
)\i :nbtH'<tZo y si~niondo • 
l<li' la hoya del río Vin
·h·>a, en qt1e no hay vicn
·o ni fuertes suhida.s ni 
'lÍnp:uno i.lc lo~ acmús pc
jgrJ~ Ó ÍllCOUYCllÍClltCA del 
:a.mino ele la Encilla<la. 
·, Pero :será posible que 
:on c.~o::; pcqm:ño~ fnmlo!'l 
b l t>:l municipios se lle>e 
i, ca.bn ohta. d~ tan1.a mag-¡ 
titad? Piénsenlo el Go
'icru.> y los hnmbres sen
;atoA, ~: (l~jantlo la imagi 
l ~ teión pa.ra, las delicada:;; 
u·tcs eu que esta jllega. el 
,>rimor pa.pol, lmgamo
ws hombred prácticos: en 

1 n.l-1 e~cucla1o1 se comionm 
., ,n· aprender :í ~UilL"\.1', no 
.WS la.IWUlllO~ á a.trcd
l t..'l multiplicacimtel'! ante~ 
b dar con la soluoi6n im

... >->rtante del llno y uno. 
Ya que dou Eloy y sus 

•>artit.larios aud:1.n con la 
sangre eu c:iHlero, tengá
mosla n.osokos .fiía l)ara 
,!.meebir y llevar á cabo . 
ú •tniora las ob1·,ts indis
nolls'tbles, aunque, de cuan , 
Jo c1~ etl.audo, ¡;ca. nece- • 
'iario d~ia.r la barra, to
ma,r el fusil, arremeter al 
cnem..:igo, yeucerle y tocar . 
tliana. 

·-

Ellwrracho no ama al hombi'e 
Otlia á 11n propia familia, 
(.ldiu purn•uiry ndmbre, 
Honra y placer no concilia. 

Su dt'sl'o es la botella, 
~n nn1bición beber á ¡iJar~e. 
Estar borracho su I'Strella 
Y no beber sus pesares. 

¿ Yi'rtml, qtté noblé'{>asión 
PnNlt· esperarse de qwen 
Pertnrbarlll'la razón 
Ti<>ne por 1111premo bíén' 

Dl' l que en diario frenécí 
Sigui' pm· rlCntlu extnrviáda, 
&l juidu rt•t~bahl aqul 
Y cl tt la honm allll. pancada. 

El r¡ne á ilh·eraiones topa 
'{ ll• sabe á rica miel, 
.::onút•nza pnr beber (!Opa 
'{ ncall:t por un tonel. 

El borracho escupe al munclu, 
.;er 11obre tóUos presmhe; 
i, al ni-vel 1lc polvo mmuhdo, 
\.sl mismo t!t' consume. 

Mirando, y sin comprender, 
Va )JOI' negro~:~ precipt~i'o's, 
'(bren I_lrODto llej111. a ser 
.,olo pocilga Ue VICiO&. 

Con el abn11o clel vino, 
De aguardiente 6 de cerveza, 
3e tuerce tollo camino 
Y so bacia la cabeza, 

El !<f'nti miento se embota, 
; e pertlll·ba. la razón, 
~ titJne la veste rota 
Y m;í.~ roto el corazón. 

M.a1 slglo, . ma.ldita estrella, 
So pierde la. juventnd, t 
Qlle alegre, dll ana botella 
Quiere fabl'icar Sll atahnd. 

N o es el siglo Diez y nueve, 
~o"" f•l ~iglo del vapor, 
·:s ul siglo en 9.ue tiC bebe. 
Es el 11iglo clellicor. 

El comoon t;ÜJ. creencia.s, 
De dudas llena. la men~. 
::!in amor, con indolencia, 
dolo queda el aguardiente. 

A:l galopo canüuamoa 
De la \)Crfección en pos; 
Llegam hora en que tengamos 
El aguardiente por Dios ! 

PENSAMIENTOS. 

N nc,;trA. mayor gloria no collilis te 
t•u no caer nunca, sino eu 1-evautnr
IHhl ctuh~ vez ~ue cacmos.-Oonftr
cio. 

Un espfrit11 Riempre oeU}lado e... 
siempre fe&. Este es ol verdader~l 

• .;ccreto, la gran receta. pttra. h'~ feh
c~icla<l, Solo los ociosos sol1 •·et·lht
J.ernmcute miserables.-, T.. Jejfer
son, 

LITERATURA. 

EL AGUARDIE~TE. 

Plla'rn que muera tln a. nn hom\f! t 
l'ttital ó vent•uo nr<lit>nte; 
i\[aí\, si reRpeta.s JtU nombre, 
X\ le bl'inth•ll!agnn.nlientc. 

Cnalqnil'rn la •mertP espliG& 
1)¡•1 homl>r!' m.nla ~:Meza, 
"nrqne emhri{lgltez !1\¡t'lllfieA: 
C:imcn, ruiuúa.d.Y pobreza. 

La ociosidad es sepulcro de los 
VÍVOij.. 

La muerte ·nos desnutia de nues
tros bienes, I!_ara vestirnos de nuC!I
tras obras . ..-J. PctUJean. 

Amar es encontrar la felicuitul 
propia en la dicha ugena,,-Leilmitz. 

N o hay· que darlle gr3;n prisa. e u 
afligir~: aguardemos ,a 11ne 1M 
desgra.c.ias que lloramc>S tomen roa,_ 
yorcs proporcion.es.,.....,Fonflmelle. 

Las tolJl08 inclinaciones no se re
dimen m J,for elHrango, ni por la 
fortnua.--F*tre. 

la paz tiene stu; ,•ietorias, que 
no ¡;on rueuoR i~11ortantes que ~ 
de la. guerra.-·Milwn. 



. t2 EL BOLIV ARENSE . 

Hace nu~s de dns meRes tador" de Gunyn.qnil, cor
qnc dnermen en Babaho- rcspomliente al11_de e
yo Yeintiocl10 bultos ele 'nero del preRente ano, he (

. f 1'0 ha'l· COIJ1.enzrulo las · f 1 ·1 1 'lt' no Sllelto 01
' • . ' l útiles para el telégra 'o eH o en e u 11 · · 

p J'O~'lJUn!!s del Ecuador e. de esta Provincia, y en de la Crónica, que una 
. ano lle 1887. Ambato veintieinco ro- empresa particular va :í 

.
( ./m·ohe: agasaJando á ¡nos de almnbre para igual emprender los trabajos 

las M. J\I. de Belen: destino : disculpamos al en los labaderoR de oro 
JmbalntJ'(t: espemndo á Majh;trado de Babahoyo, de CachaYÍ; y como ten-

iiiU Obispo. porque, al fin, nada tiene go en ellos parie dire~ta, 
PicltüJclw: con boletos que yer con nosotros;~ no como heredera de m1 a

de la. Zarzuela en la mano. así al del Tungurahua, huelo el Sr. Don Oarlos 
León : impacible. por ser hijo de esta Pro- Araujo, prevengo á quie~ 
'l'nnguralwa, : con con- yincia. nes cOJTc~;ponda, qno ba~e 

-vuleiones. Hrt fallec ido en Quito valer iulicialmente m1s 
Ohünbm·a.zo : pJ·eparan- la respetable é inteligen- derecb; ,s, si previamente 

do candidatn ras. te matrona Doña J oHef'a no se Rl'l'eglnn conmigo. 
Oaiím•: poniendo })ie- Su lazar, ti quien tanto de- Gua:!.·anda, enero 18 de 

<lras en el puente de Rn- be la educ:wión del bello 1887. 
miurco. ::;exo ele b Capital; reci- Zenovict.Á1'((ujo cleJlonte-

.A.'z.uay: felieitando á ban sus deudos nuest:ro negt·o. 
sus hijos vencedores. más sentido 1)ésame. 

Loja: orgullosa de ha- El" Y.ilcanota,'' en que 
berseensayado c.nla.gu~rra tantas esperanzas cifra

El Oro ; ansmndo JUS- ban los radicales, se ha-
"tificar su nombre. lla en ventn., porque Al-

Los _Ríos . ~ comparando faro no ha })a.gado el pre
:su pasado y su presente. cio en que trat6 esa nave: 

Bolivttr: ensayando la ilusiones al agua. 
imprenta.. Ha terntinado ei tiem-

Se va á inscribir la 
escritura, po:.· la. que el 
S1·. D:. Roscio Vivan
co vende al Supremo Go
bierno un terteiw en es
te lugar, por la suma de 
mU ciento noventa y un 
sucres cinco centavos. 
Guaran da, 5 de de 1887. 

Gurtyrts: ~aciendósele a- po seiialado por la loy 
gua la. boea rwr el agua para las primeras sesio
})Otahle. nes ordinarinR de la Mu

Jianavl: oyendo los clis- ·nicipalidad, sin que esta 1 .El juz
11

auo 2? Muni~ / ' 
gustos d.-e su Gobernador !.;e hava~ reunido una so- pal á solicitud del alba- ~ 
y sn Obispo. jln. -vez: Lof-. eonrejeros cli- sea; por auto de diez y 

Esm,e¡·alila.'J: labnnuo 1 en no ha faltado por e- siete de los corrientes, de
l-a sangre de sus últimos lli)S v echan la culpa á clar6 abierta la. sucesión 
-combates. · su 1>residente el Sr. Dr. á los bienes del Sr. Ga

GJ.llápagv.r;.:. mirrmclo en Gabri(:J I. V eintimilla briel García, ordenando 
dirección al Oana.l JoPa- b Rerá e8to cierto, será es-

1
se proceda á·ia facción de 

na.má. to posible ~ Todos esta- inventarios. 
Orienta: sent:ula. snbrc :>los obligados á hace1· al-

las rnintts de Sun ,J(·l:j(' ~oporlapatria,y estiem
de .A.tuJma11pa. i1o de que este inteligen-

El Exmo. Señor Pro- te ciudnd¡_r.no óejo su ca
:shlente ha aprohmlo la rácter y ocupe el puesto 
nclq ui~ición hcelm por el que le corresponde. 
Sr. GohBrnador,dcl torre- San Miguel y Ohimbo 
n.o 11ecosario llll.ra. nnmr:n
tar In, Rsoualn. de '>:.; HH. 
00: bifu por el nohk 
::\Iajistra.do '1'13, ea m::üi o 
-<le las dificnlta{1<>:"' qnc l,· 
.sicmb;::m hn r~;wlt~.>:-;o:-~ 
~m.; amigos, no dc ;ean 
do tl'Ltba,jar en fa'{()!' a<' 
progreso nac;ouul e-:1 t 
lhts sus máltiplos nan ~-
festacioues. 1 

t1cncn T::t aprnbaclas sus 
o;·ucna11zas, y ~olo Gua
rrmda 110 subo cuando las 
tendrá. 

A VI S O S. 

1 los ernpresm·io.Y de l((s 
1nina8 ele -otwluwl. 

l~n el n~ 112 de HEI Ano-

Se -van á inl'rribir las sigo.1iet1J 
t.es escrituras: la de venta de _m1 
pednzo de terreno. de cxtemuótl 
de un solar y medio, poco masó 
menos, ~;itnntlo cu Uhaln.ta, otor
g:ula ]JOl' Antonio Bermeo á f~vor 
<le Jmm Hm:ia por la cuntulad 
de 30 S. 40 C en 2 tlf> .mwro ~1~~ 
1887 ¡ la de hinoteca tlt•l íml(lOJU s
iico llamado Marcopmuba l>llna
t~o en las goteras de <·e te luga. , o~ 
torgadll T}Of A lfarc <1.el Pozo a fa. 
v-or de Lnis B:ovf'llt Blum·a, por 
}o r·mtidatl <le S. 4.21:!01 en 9 de ene~ 
1.'¿ ~le lti87, ;y la de hipotc·ca tld 
J..u11wr but'ditario J~ll,ttPrno, otor~ 
gatl¡t por lllannel J_,H'lll"J_~co 1rH·-

1ü a fRYOI' de E<'lll'f\H;to 1 al'( '" 
~<·s por ht Clmtitlatl tlc S. 260 cu 
10 de e1tero llc 1887 . 

' 
hnprentadel Pueblo, por ¡¡,,A. Mesquera 

' 
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