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ECUADOR • 

PERIODIOO POLITI.CO Y LI'l'ERA_RlO. 

Guaranda, jl:.eves a de Febrero de iSS7. 

DESPEDIDA. 

a las seftoras lf 
caballeros miu 

amigos~~ 

Azogne~~._Dr. Antonio J'l&:ree. 
<!nenM •••• u Hi~ael Moreno. 
GUAy~llil or . M •nuel M. lla"'U· 
Bat-::.hoyo •• ,. Florindc Pe.aos. 
Vlncea . • _ ,~Cesu G. Call!rt'>llt~ 
San Mig11el " uan Pío de Mora. 
Chimbo •••• ~· plo~_o Terán 
En esta. eia.aaa., .Manuel Velaseo. 

LITERATURA. 

HOJAS SUELTAS 

Urgentes asuntos perso
nales y varios de eBt2' pro
vincia, hacen march6 á le 
Oapital de la Rep·íblica ; 
y como no dh pongo de 
tiempo suficiente para da.r E• la e~vidia en to~ o U..,o 

· La psqueuea y el eco~; 
á todos el abrazo de des-- 1( el eeati~ .!l envidio.ao, · 
pedida, lee suplico ~ :~ir- · BWl',Pre le JJ.¡¡. ... .-, ev. ai.lll.llm'A> 

van impartirme EllS 6.rde- Todo e1 tJ/.3 de h '"..<.o 
11es á Quiro, donde tendré Se redu~ ~ n.n.a locura: 

el honroeo phoo:- .d.e ~Iml· lu~~~!f~~t!a q~ 
plirloe. 

Gua.randt., enel'.o S1 
1887. 

de lhy toroe ~ r.pelli4o 
l: toro• :¡:-:>r condie•ón, 
Otros hay po.- lo fllll) ll"YU 
Y lliCD otros porque 1101\.. e¿(~ 4~. 

"EL BOLIV ABENSE" 

Ki eo mpe.d.te evJ:oa eiemp• 
Su bo~!\err. al destino; 
Y no culpa al tabernero 
Doude Y C; tu el r...no. 

L3vant3 yaceJa: mia, 
Son la diana; 

H~U qne .:lOm.ience el d1a 
~ar tu ventana. 

Qwe:a vfv11, me ha preguntado, 
El ~ardiA d~ preyenoión; 
'-'.mén ~ de ~m, le dije. 
.Slilo d \3 en !lll ~razón. 

-
PENSAMIENTOS -Antes de pensar en la. 

inj1J.r:i.n que hemos recibi
do, h&y que . dejar pasar 
cu1ndn menos una.¡ noche. 

Napole6n. 

Unioamen.te el hombre 
de talento :reO<>noco que 
hay otrofJ hom breJa que 
también loiienen.Laa vul
garidades creen buoniiJileD
te qua todo es vulgo. 

Pa1cal. 

La primen vez que a
lláa ~ deliiOllejana e..~ lA~ bmdonamos el hoga.r pa
Dwa!?le-llegnclo~eett.nw ~ temo experimentamos el 
ldN, ~llAgo I1D& l.i&aana en UG~mbre ~ • • 

~ 

AGENOIAS. 

Quito ....... sr. CÚ'O Jd:c.squ~ 
hbato .. , ••• JOf!é Co'bó. 
:Kiobamba ,. :Manuel Ca!!l~lla. 
Cañar.··-·, , J osll M.. Borre:ro. 

[4e el~ ; primer (hsgusto sé10 en 
Bu wans;~nt.~bo q_ue tu da w(ra- nuestra. vida. 

[~. 
J{~ lú Btacl. 

Exis:thn Ta;ios medi01 
para. 0.umenta.r una fortu
na; pero no todoa ~ de 
buena., ni con mncho. La 
miBm& economía no pue-
de calificarsé de irrepro-



chah1e, pnea á rnonudo ~a,. 
fooa. las aspira.c!Ó>lCH lela 
filontropía y de la c~ri~iaJ 

E d.oon. 

Son tan belhs la~:~ :.nh
·bra.s amistad, wm.o· , é•Ú·tur.l, 
que las almas ~eu.cí lla8 no 

").JUeden oirlas 8in conmo
-ve¡s¡), aún cuamlo salgan 
,de los l ttbios más repug
Jlan.te:s. 

Ric_hter 

Nada hay; tan facil de pro
nunciar como los monosí
labos ai y no. Y sin embar
:go, no hay palabras ;me
xezcan pensarse antes de 
J?mn;unciarlas. 

·Pitágoras. _______ __, _____ . 

~VARIEDADEs: 

,MOVIMD1JN'l' O DE DAS OFICI
NAS DE CORREOS. 

{G U A.RAND.A. 

Om·re.<Jpon
d enoia ex
pedida. 
Oficial: al 
interior .. 
Id. id. ex
.tedor .. .,. 

~078 

6¡ 

Parl-ien
lar; al Ül-
t . __ o .. ~. 8 enor. . . . p,v..'* 
Id. id. al 
exterior .. 
J n}pl·esn~: 
al interior 
Id. id. ex
terior .... 
Cartas cer 
tificadas .. 

Encomien
das. 
Dinero: al 
interior . . 
Id. id. ex
teriol' . . . _ 
De ott~as 
matel'ias:. 
alintel'io:r 
Id. id. ex
terior .. __ 
Oorrespo-n,-. 
denoia re
cibida. 
Oficial; 
del inte
rior_ . __ .. 
Id. id. ei
terior ... :. 
Particu-
lar: del 
interior .. 
Id. id. :in
terior .... 
lmpresoa: 
a.l interior 
Id. id. e.x
terior ... _. 
Cartas OOJ.' 
tificadas : 
del inte-
rior ..... . 
Id. id. ex
terior .... 
Tarjetas 
postales .. 

JJlncom.ien:
daa. 
De dinero: 
del int~ 
rior ..... , 
Id. id. e~
terior _ ... 
De otrás 
materias : 
del--int~ri-
or. -· ••. 
Id. id. e.x:-

- • ·· l .. ... 

1080 

15 

8']-1 

8 

6691 

222 

2263 

:384 

15 

:®~ 

15 

185 

' 

tt~ ~·íor . _. _ 19:3 
V n1nr do 
Jn~ Gilt'0-

111 :,_.~ú!, ¡.¡ 

e11 \·i~~dn~ 
en dh~0ro S 131SH 

Giro de ldr at1 
de cambio de 
p n. l ' tleulu.rcs ffl mJ82 

Id. id . del Ho-
bier u n .. .. _. 

Id. á c .. 'tr~o de 
<lei Sr. ~L J 
Kolly . . . . .. S 5699 

Por cw,nta del 
camino de 
herraflura. . . S 1050 

( ~onti1J,uará.) 

ltEM l"t l DOS. 

Razón de 7 a.s JJf!rsonaa 
que hancont-nt..uulo con di
nero para ta COlTI!pra de la. 

itnprenta, 

IN(HlESO. 

Vie.nen.del n? 2? $ 892, 7G 
Entregado 110r el 
Sr. .Arsenio del 

P ozo, de colec
ta y depósitos 
de D n. Enri
que Gonz:ál_ez, 
quitando los 
cinco posos do 
·B. Loillbeida 
que corren en 
la lista ante
rior_ . . . . _ .. _ 

Votados por la 
Junta. A dm:i,. 
nistrati-va __ . _ 

EG~})JSO. 

Importe de la 
impt·enta com
prada .á. Dn1 
8amuel Vúr:-
conos .. .... ::. 

Gastos de empa
que y _c~nd,uc.-
oión, S(lgú,:P 

cu_e~t!l Jl<il l((P.· 

.. 

2_50, 



"'T.:\1 " 1 ~ · AD-nl s~ ..... ~ ..;D(fm_v~'UJIN ~-.. 
.' .minionadn .... _ 119,,81

1
~ Diferencia que 

Oom~yrl): de tre9 . adeuda b iriT-
cab;~Jletes, dos prenta al 81·. 
üipodei, tinta, .Dr. A. P. Oha-

' SiN embargo de lo que 
se di.jo en el mí.mero 3'! 

,<ltj eate peri6dico, el Oon
·cejo Municipal no se ha 

plumas, un bo- \ü~ .. ~ ~ .......... . 118 3.1 reunido una sola vez; cort
t3 do lata, nn 
barril, una. es
.(;oba., una lí
oa y una tija ... 
ra ........ ._. 

{)omp9stura d& 
la prensa do 
Ínano, de la 
prensa Exelcio, 
de Ia prensa de 
madera y de 
dos caballetes 
extranjeros .. 

Po-r cuatro li-
.. bras de letra 

perla, un cmn
ponedor gran
de y cuatro ga
leras .. - .• ~ . -

Pago á, nn im
presor de La
tacunga. ~para. 
acomodar la 
imprenta .:n llá.~ 

Suplidos á Au
. relio Flor v 
sus gastos de 
viaje ...•.. _. 

Salario de este 
por ocho días 
empleados en 
instalar la im
pronta en esta 
ciudad _ ....• 

dncta semejante no neco-: 
-~--------- sit<1 comentarios. 
~J.B CJII~U(UAQ "l~L ANoTADoR, "desvuéi 
-------~.,.._ ~ do diferenteselogiosyjui-· 

20,,.50 EL AoBEDITADO 'y mag- cios favoraables á "El Bo.:- ~ 
níüco periodico uEl ~ro-

1
1ivare,nse, " desea que al_ 

greso" de Ouenca, _4ice, ~a{?mfico trabajo de esta
L'especto· de "El Boliva- d1stiCa formado por el Dr. 
ronse" en el N° f>8, Io si- Angel P. Ohaves,.sea lm.i
gniente. _ tado por algunos en la 
''EL BoLr:vARENs:m.-Oon J{.epública; lo que prue-. 
este titulo bit empezadÓ á. ba b . justa estimación~ que · 

5, 75 publicarse en Guan~nda, se ha hecho de esa obra.· 
capital de la provincia do 1 MoTIVOS per~onales y . 
Bolivar, un bello periódi- de la provincia, han obli
co, al cual deseamoi larga gado á partir hácia la Oa~ 
duradón, particular acier pittl] de lá República al 
toen la elección de temas Se:ñor doctor .Angel P. 

11,50 y manera de trat&rlol!l~ y Ohavc1; deseamo~ que su 
muy buena aceptación de ¡ausencia sea corta, porque 
sus ide2.s y doctrinas por ya. sabemos lo que signifi~ 
parte do los lectores. Co- ca su ausencia para los 
mo e~ el primor periódi- 'pueblos de "Bolívar~" 

4;,. . co que se da á. luz en esa SE ASEGURA que los sub 
provincia nueva, felicita- arrenda.tados de la hacien 
mos por .sú fundación á da de "El Espino'' se han 
los holivarenses amigos {eva.nt.a.do contra el arren-

12,75 del progreso, y aplandi- 1datario Sr. Oárlos .Egas, 
mos entl·añablemente al )quien hizo la denuncia á 
Señ~1r .. Gobernador Cha- la Gobernación; babiendo 
ves, que, de¡>oniendo por el Sr. Dor. Ohaves orde
algunoa momentos el bas- nado la pesquiza inmedia
tón de h m.tgistl'atura, to- diata del hecho. Tanto sá 

5,.. _ m a la. p¡rr1 1a. del literato, dice sobre el asunto, que 
para dar i:l 1ble impulso, esperamos pronto alterca
material y formal, á ,los d~s ~disgustos entre el d~ 

1 interode:1 .:In a1nellas co- misor de los indios Dr . 
quera._....... 8,.. marca..i.. J~n bne!la.s ma- Badillo y Jos demás into-

S~plidos al .. mis- nos es~ :l -el periodico: el 'resados; quiera Dioa que 

Flete del carhrli
llo en que mar

. . chó Rafael Mos-

IDO ••••• ~ •••• 

Importe de una J cipiQs" aabrS. de&empe-:-- cantillo. 
prensa tmt!l . ihmo t&n· "bién como. án- !EN DIAS pasados un m u-
gráfica co·;n-,. 

1 
tes, en la defensa de los lato ebriovivabaá A.lfaro, 

(prada al Sr. ; fueros re¡m'b1iqanoe y ¡pan dando m:~i muestras del es-
Dr. Ricardo : t.cnimiento del !égimen tado en que tenía. la cabo-
V aldivioso . . . 250,;:; . práctic~man te ? ag~.. 0- za; felizmente el vigilante, " 

Mandados para jalá qne 8e le ftgrupen é iuca.nsable Sr. Oomisa-
la co1;1duci6n t' i1 tMno, pau la. :redac- río de policía, le hizo con-
deJa mi¡;ma~... . 6,.. ciüu de "'tueHa hoja, to- duoir á la cárcel, pues el 

--- dos I{¡)s jf•ven'(ls capaces de pardo iba subiéndose á 
13:18-',5.3 onoay~r¡; a:· á periodistas, á mayores; lo más extraño 

u i l fle q n:c Gua randa cuen os que ciertos sugetos de-
OOJIPA..RAOI0:1:~. _ i n d"~G J t l ;) w,Ht 'lll nú- masiado conocido,e por lo " 

.; (<J·) !ít()l"~r:o, p:tra el in- 1ue son, se sabe positiva-
lngrc3os. _ .. ~ 231, ,~.:; ··::-.):neni·o poatario1· de u meutC"andan adulando <Í " 

'.Bgrcsos ..... $ -. 13-18,;}') ilus ti'acióa." ,,,\ ,~ '"-v' aste sugeto con fiues di.¡ -~ 
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nos de ellos: OJO las au: o- I er a . , omo es os res bliaar el oficio siguíen~c, a,ftn de q' 
·Id de · preciosos bienes LO pue- ell. 9· ~I. acner~" los meU: J con-

. t IL'b t d O t t . Creemos de Bll.maimportancia pn· 

I a S. • . • . • ven1entes relativos tí la Li!nene. ya 
EL señor coronel Rwar- den e:nstu smo mmenta- qu~ este.es el mej9r me~io ~e evitar 

d D '"e h" hecho. tlos en los pi-incipios r"'- la.mvaSión de tan ternble eptde-o arquea .,. CM • • 1 • • l-' m1a. , 
cargo de la ComaJldan~Jat hg10~os, :r:uestro colega Republica del Eouador . .
de armas de esta provm- sabra ensenados y defen- Gobernación de la Prov-iu 
cia; no dudam~s que ha- derlos ~oda vez que, sea cia del Guayas.--.,Ouya- , 
l'á lo posible. para mBtflte- necesario: es gara~tí~ de quil á 29 de 1-J.:nero de 1887 
ner el orden en ella, aho- esta espel'anza la Bigmen- .Al Sor. Gobernatlor de 
ra ~qu~ se ha ausentado el te frase. muy digna de la Provincia B(,lh'"ar 
Señor Gobernador. ponderación, porc1ue en- El cólera asiático ha in 

HA SIDO wuy fructuo- cierra :una . profunda ver- vadido Rantia.go -:-· VaJpa
s:a para el cantón de San dad bien _expTesada poT raiso segun cHblerrrama 
J.\lfin·ucl la visita última nuestro colega : "El pu- d.el Sor. 1\Hnistro Pleni
qu: hizo el Señ~: doctor ñal a;sesino le esperab:" ~l potenciario en Lima á S. E 
OhaYeS; puo~ cno escue- Presi~ente d~ la Pepubh- el Presidente de la Repú
las en Vílobán y San Pa- ca;sediento, sm contar con blica recibi<.lo hoi día. 
blo dió ayudantes á laP la cota de malla que Dio¡:¡ Las medidas higié-nicas 
de la cabecera, arregló to- ha; P.uesto ~la actual .Ad- qrre U. conoce, deben ser 
de lo relativo á los tra~a- ~nimstraam?n p~ra salvar llevadas á la práctica, sin 
jos de La vl.a K~Uy, ms- <1 la Repu?hca, a pesar ~e demora ni consideracion~s 
peccionó detemdamente ele .que casi todos contn- personales; y ]as autoridtt
~ste camino dejó prepa- buimos para pet·derla: des de esa Provincia las 
1·aclo todu 1d necesario p;t- anos con~empor~~an~o; adoptarán iududablemen
ra la pront3J reparacwn .)tros por m~ransigenma, te en obsequio de sus fa
del terrible camino del los unos :fing¡~~do, los o- milias y de sí mismos. 
Chuche dictó muchas me- tros por servilismo, los Esta Gobernación hace 

' ' b di didas para la b,1.lena mar; mas _por ~o ar a. Y ,mu- votos paTa que el mal!dal 
cha .p.e la polim.a, ma~do cho~ por ~ndolenCI~ o por Ganges no llegue á nues-
iniciar muchos sumariOs egotstas. · -ElJ3ol~varen- tros pueblos. . 
por · diferentes abus~s, a- ,se es, Ri no ~amos eq.ui-~·o- Dios guarde á U. 
cordo las modificaCiones cados, el prunei' penódwo M J ilL 
necesarias en la casa mu- que sale á luz en Gua- · ara.m o. 
nicipal para . que sea con- xanda.. Parece que s~~á -- " -· - ··-
vertida en escuela de los muy Interesante y utii VI~~ t;,1 
HH. ce.' vi si M y exami- como órgano de una sec- A ~ ';i!_P ~. 
nó las escuelttl3 primarias ción de la República, so 
é hizo muchos otrns bie- b-re la cual desde luego Se van á inscribir las, 
nes importantes para esos pu~li~a preciosos datos es- siguientes escrituras. 
pueblos, siemlo de desear ta.d1~t1cos que tenem~s La de venttt de un pe
se estableí.~C'.-t· la feria de los motivo para creer los mas dazo de terreno dononiina
cantones en los l11as por exactos que existan acer- do Pircap"lmb a, pet·te:le
este Señor acordn.clos. c;t de la_ provincia de Bo ciento á este lugai·, oEo::tga-

LEEMOs en "La Re- lívar. Siempre "!wmos ase do por Jo&é Escobar á fa
pu"Jlica del Sagya~o <?o- gur~~o ~ sostemdo. q~? los vor ele .Antonio López poi' 
razón de .T esus" lo sigruen p erto dtco s. p_rovmCiales la ·cantidac1 de S. 160, en 
te: · . pueden sub.sistlr, ser bus- 28 del proxhno pasaclo. 

EL BOLIYARE~sE, per~t- eados Y lei~os con suma La de venta ele un peda-
(lioo pol'it-ico y lite'rari.o : complacenCia,_ por poco zo de terreno de ·6stención 
.se publica cada diez d~as que se empenen en ~ar de media cuadra poco más 
.en Guaranda. [primei nú- á conocer sus lrespectvias ó menos llamado Chalon
mero el l. 0 de ene-ro de p~ovi~cias, su .ge?~rafía? goto situ'ad~ en ht parro
[887].-No pod~~os me- historia, estádtstwa, . h quía de Guanujo, otorgada 
nos que regomJarnos al teratura, etc. , Re?Iba, por Melchora .Andrade á 
ver entrar en el campo pues, nue~tros mas .sm?e- favor <le Juan Al vares por 
!periodístico este nuevo ros parabtenes el b1en m- la cantidad de s. 40 
adalid, animado por el tencionado, sesudo y en-
vercla(lero patriotismo y tusiasta Bol~varense. 
cuyo lema eS{ Paz~ Orde-n, - M. N. p. l¡np. <tUl Pll~bl? por R. A. !>lovq~era, 

' 
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