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.AB"o I. Í Guayaquil, Miércoles 26 dP ] i'ehl"eJ'O dt• J ~ 96. Núm. 2. 

PEJOlANENTE 

Este. ~rl6dloo t-uhlri In!! tl{M M16r· 
Cl)lí't y Sábado de Ull.tl" ~teman 1. l 11.11 
dfltrJbucl6n CJI ,rratultA. 

cantidad que si ~S p cque-¡laoibn y ma~i~este :i los ·~mlgos 
ñ:~ , ¡Jo.-que las c1rcuns tan- que el Gobl~1 no est 1 ¡H onro ñ 
• . · hnver cnulquu.H· o.t;;fue! ·1,o pm me~ 
l:l_as no dan para tnás, s1g- jo1·ar las condit~i~tn ei' t.l t::' l l'lbue 

i)uito, Fbro. IH d• t sHO., Aml.u tQ. Fbro. 17 <le 1890. 

Kt:.> ilOI' U!lbf;t rnadOI', s~TIOI' e *IJhfl l'lllHior. 

na voluntad y el pa triotis- pero detal es. los que han sido !omad~• lnfra. rl• ti• t•cl. Estuv• •n Mocha e• · 
mo con que en todas las Su nn,igo, gann c·on l.a tea. mcendtar1o. , ~ pPrundo llnistro veoert.olano. 

mfica, á lo n1cnos, la bu e- godo Onerfto de Bomlwro-;. 1Cli· E~ preuiao uu fl: jemvla1· •·on 1 A Vt> l' 110 mú"' t'fioibl telPgrama 

esferas de la actividad gu- do co~fo•· m•dad con nuest.r-• le · Conl>'rricl<~ de sn t•l•groma ha 
-Ttl(ltmo ,NQ .'N -1 - Mt.NJs ·rno JJ ~ HA.c ftN IIA. gis lucJón penal. ordene uste~ :;t i conmovh.lo mi alma de nnp ma· 

=~A~~i~~fr!Jl~~ e!1~~ ~t~1::,J~"e"~ 
~~~~:.:,.B:!~:~;!:tJ!~ufa~ 6na debe 

==========~== bernativa se está procedicn· _ _ Jnez de Letras que se conatltn· rrera in•xplicahh•; no te•rgo pa· 
"C ,•• 'O 'D" J'U'IO." do actualmente. Milagro, Fbro. lt do 1 9~ . ya en su d~cho, del cual no lab"'" cou qué expresará uet.d 

,, ¡¡, "'~· El golpe sufrido por le oerll. permctldo sahr ha~ no la impre~i6n dolorosa qne me 
------------ G - "1 b" d á Seilor Oo~ernauoc- dejar t.rmlnado el sumarlo, lo ha cau.odo """ terribhi calami-
GüATAQUit, FEe•••o 26 DE 1896. l uayaqdtud es ten ru 0 • propio q~e al .Ageute Fisc~l pa· dad sobr> fu o¡nlenta Guaya. 

a ver a ; pero no por , . m que d• la .,.t~, se coustitaya qnil. Cr •me señor Goberna-
eso debe debe apoderars e El 1:'110 01° del oh lag ro en>la tí el Jnrndo Y •ea. e¡ecot~!da la ~en· cor que h>~bio coo el corazón en 

EDIT~RI.A.L 1 d r to el 1 á . esa .cm<lad benefaotlll'! en más teoOia BID pérdida ele tiempo , en ra mano¡ el infortunio d~ Gna-
-- e esa ten e oc; nt · S!Kn.lficaf.Hla condoleu01a por el raRos como éstos es preoiso un yaqnil ha tenido tal re.11onancía 

Publicamos en este nU- mos, porqu~ la luz redento- s1emestro de anoche. ~~emplar de eoerl(la y espero del un mi áuimo 00!"0 si se hnbi•ro 
merO :dg"\lnas de /;( t:IS ra de/ trabaJO¡ garantizadO , . . · .d. toda 1~ ~oflv¡dnd que fas] tratado de una IUtnensn dosgra 

t 1 "b"d noy por la honradez de un l!!l Ten<erde Polthco. OJrcunstaoolas 1m pone~ para no oía en ml propio pueblo, en nri 
y e egramas rec1 1 os en . -- de¡a• burlada 1~ Jn.st1olll , con mismo hogar. En verdad, Gua-
la GC1bernac1ón de esta Gobterno que deses.tanca- Narnnjito, Fbro. 12 de 18Y6. tauta mayor razoo ouaoro que ya~~il ha sido siempre vlctima 
Provincia de distintas par· rá l~s fuentes de nquez:J. nsted está investido por el ~u· de todus tua tiranlaa pero na· 
tes de la República, y muy púbhca, es la que ha de s.a.- Señor Gobernador. premo Gobierno, de facultades da se pul'de contra la tiraola 

d 1 ll y d•be ust"d proceder en cnofor· de los el•m•ntos; felizmente 
especialmente los dirigidos car e as amas una ctu- En nombre d e te bl h . JTiidad do ellas, diot~ndo las me- Ouayuqnil bien• fu véntaja de 
por el personal del Gobier- dad n~eva y tlorectente: te ;a "1 • ¡,ue 0

. • ¡ d1das que usted est1me cond •· hacer milagros, á Jos tres dlaa 

no Con motl.vo del últt"nlo protecatón no ha de faltar go ":" n~!'i a m a sent•~•l cantes á consolidar la tranqui- resucita como Lázaro v se le· 
, mam!estac10o de condolenCia lidud pt"tblioa. ta 11 d "da d b'd 

incendio que deió reducida para nadie mientms en el por terribl_e siniestro. ocurrido van eao e v¡ , e 1 o esto 
' :1 h · 11 t 

0
¡
0

• & la filunlropiR y munfficeocia 

~ue~~~~~etde lae~l~~~rd~ ~¿~a~~~ ~:;&~~:toU:u ~~t ~~~:i~l_11tÍ~~~/ de~;r~~~~ "como MI NISTRo o• ] usr1o • ~:P~~':e':Zpiáe~~~b~·~.~l:,~ 

Ooi:Je.ruador. 

Guayaquil. tlo de dhotl•_rba end inadugurar El Teniente PoUtico. Quito, 16 de l~bro. de I S96. ~~~d~¡:;~~ir mi má.o •iocera 
El dolor de este pueblo a era e 1 erta y e pro · __ " 

generoso, que ha acudido greso. Quilo, Fbro. l4 d• 1896. SeHor Gobo.-nailor. 

Riu!Jurulto, ~'•hro. d• 17 1596. 
las desgracias de sus her- Señor G<>bernador. D•sd• ánl•• do ano\"l•e out o 
siempre solfcito á socorrer 1 

-h T&!.ECRAMAS •·icé IÍ """ ¡,•.,,ndsro Ga•·c·lu A 
na nos, a encontrado siln- . Estoy c~n.sternado por htA no· ,•i16 ~ t•af·u qlle dis l)mfi t:m dl! Sl:lñor t !ol.ern 1dor y \!oniandan· 
><'llica resonancia en todos Quilo, Febrero 12 de 1 96. tícl•• d :••a bid as del . ltor.·oroso rl" su"'" q u, t•nin eu su ¡•ocl•r. l• d• A• ma•. 
los ámbitos de la Nación meen 10 . orante el onal todas · en beuetki·• de hes 1'lot1mas del 

. S • G b d las autoridades 1htn. esta~lo á lttJ incendio ll e\ 12 del pre~eule. 
ecuatonana, y en muchas enor o erna or. altura de S';J-'~bei , mou'!o d&¡'ra mbié n l!.n 'antamos uua s u,· 
partes 14 fila.ntropla se ha Me tiene consternado la noti · complacenc~a .c,arll el_(lo~l"!no. cririón ~n """" l..:opilul •·un el 
abrcsura:lo a r_ecoger el oía del espont<>so incendio qne A n?mbre de te. ofrowa a '""lmisiDo liu, Y ayer por la tarde 
Ó 1 d 1 d 

fatmhu~ deflgntc•adas todo lo mundumo:s 1111 g iro telegrático.h 
O O e os CIU adanos se ma avisa ha destruidó va ''a· qne de el ~Ppemln. ~aploro tfln · lu orden ,l r l mismo señtJr E'r~an · 

para auxiliar á los que aquí rius manzana~. Iloy qnl:dnl'lin tn d~?'n'm:1 y esp~~Jnlmt!nt.e In cisco Garda A"il~ y 011 contro 
ha deiado el f e · h muchisimas familiHssin alimen- sufrtiJ~ po1 la. fam1ha de usted dtd ''Baii("O Agrícola'' por la 

'J • u go sm O- tos y sin uhrigo y es deht::l' del en la pars(ma de su hermano. suma ele S¡. l.OOtl. co:Oo ust~d 
gar y stn pan. Guhiaroo snrorl"el'lns eu la f!~fe· Er.OY AL'·'Aito. comprcntJ c.• rl 111¡ pc.:ta l' ind·~ciblt• 

Y ni podia menos de su- ra á su •!cunee .. Proceda O d. á • por eskl cn t:\st¡·ofe,. haré todo 
ceder d_ e o_tra mane. ra. Hay nooemrabrenedecloGos~bdleerrenomd•eslna~ m.,~~ -- cuanto pu t!da por l'emediar en 

llov tí lll . tui nuí~ qp11t.ido pé
saUte·¡)or lJwenrlio Pn Guoj::Íq~il 
~ me olllt-ttlo de to-nt.-~roruts 
"•OIUTicfaR Ph h1 ~~iOh tiJás rica 
de la Uepúhli<-a )' en la ciudad 
1u:ís Jil ,eml cliguu de er tan f~· 
1iz. Ojulii los de •sta proviocia 
1 odamos se1 vir eo estas ~flicti 
vas circunst.uucias, y alivjar .de 
u)gn UU U:Hlll~l'"'.i las cJ~::.g-1 QCI89 

,ufridos por los noble.• ba~itan· 
tes do la Perla del Paolfieo. 

1 1 d d d d 
Ql • u ··• ~ Yagnachi, Fbro. 14 de 1800. ¡ 

ta so 1 an. a e Intereses da. También ~uide qno al ins- • ~o. 
entre las d1versas secctone~ tnnte se orgamcen Juntn" ó <;o. aeñor Gvbernador. ' 11 a mig<>, Corone/ Comandan/e de Ar11tas. 
de la República, que el ITol misione~ de socorro departe de P 1, l ---

lus partll•ularllll C t" d 1 1 · M. · ' m risca · Repfiblica del Eouador.-J"efa. 
pe que hiera á una de 1:. las . •n ~~ '(,¡';¡;:;~ i~ c=~aio""~1

1

1
110~='~ __ tm·a PoiHir.a rlel Cantón.-

por fuerza ha de herir Ew~ AI.FARO. ciudad esta Autoridad ha nom · , Sunlu b:l•nn, ¡\ 17 de 1 96. 
tgualmente á las demás: y - brado algnnas pei"Sonns .:a•·• c· Oueuno, 1' lwo. lO da 1896. 
esta solidaridad impone Quito, Ft-l>I'CIO 1:? Lle 1 06 ttn·iza<la!\ en f'nda. ,.,urroqnitt pa · 1 S"ñol: Goht11"1ltl<ll' r dP la l:'rovitJ· 

ra. nna coleuta ''o unts1ria y n- tlt>ñor Gobernador. cm. 
deberes muy sagrados á los Sefio•· Gohernador. yndar en parte á socorrer,¡ tos 
ecuatorianos todos, en cir- dumniHorulo 'i. Pongo en s•1 co- El te l loqa'tl fo nos comunica fu Adj1111h• lt.+ngo Ul honra de 
cunsta · · t · nacimiento. nes tn not icia del incAndio unn l"('ndtir ropm l~~,r:~l cb una ol"d~ -

ncJaS semeJan eS a Le considPro re-ndido por l:t gran pa rte de esa import.1nt~ unnza <':XP('•.Jida p•u lB . .Mnnl01· 
las que atraviesa el pueblo fatign después du un trohajo FJ/ 'l'c nie>lle Polllico. cinclnd : Com•rcio ele estu pi"ZII p:1lid~d ,¡. e;te Cunt.o.n, sobra 
guayaquilef\o, deberes que ton nnti,•o Y penoso como(") qn~ _ Jl.londameuto ron movido dolor unx1ho r,ara los dorumhrudos de 
[( t.:i. r l ba t~nido onouhe con motJ\lO OldmiJo Fbl'O l 'l de lA!lti Lan infaus tll uue··n y por sn Ól'· esa \..'iu< a d. d 12 d~t prt>:-ente. 
s~b;;n ~u~~frt~;c ¡~Jti~~ ~:111 t¡~~~nrlq~~~ 11:~~~~~~ !~?!?,~!~ ' · ~ ¡g-sno uwnili t~sta sn profundo pe· ¡ lJ11fD<'::Jt> ,\arle <'J rurso :rorres· 

fi 1 
· ,.. S~i1 or Ool.wrnallu1•. s~u· á los l't>Sp .. ~nblt"S mientlh·~s J){l ll~l t>Dl• • .. 

n: a gratitUd misma im- para SOCOI'I'i'l" rlnmnilicndos y e l ~ estt Comet l"IO, á Guuyuqllll DIOS \" Lt bt~~llu l 

Pone esta linf"a de conduc- mPjt,rur concticiones el•• 'llle~\l,ro e n ~em m i 

G 
. ohnf'gndu ÜUf'l'JlO de Bttmheros '11odt•s los haiJitl•nt••s de eblu l · · 1 ~ •utonio Pt11a. 

ta; ya que uayaqu!l no ha Hoy que estamos en ruonlt.od pn . ¡ranoquia d• •· El C•rmen" •·on . 
faltado nunca con su con- rn hnc.r nlgo que valgo In peno ol que suscrih• deploron por lo U:t Uom•'""10 de Cuenco. 
tingente, cuando de soco- por ese Ono1·po que es el suil•n· gr:ru cntt\stroféoolll'rirlu "'luto! -- DOCUMENTOS OFICIALES. 

á 1 d á · · goa•·dln d" nuestro Guay ,s, uo dla 12 del presoute en ~· riu· _ _ 
rrer as em S prOVIllCI<IS ilebemo• omitlr ooalqnle1· eacli dnd. Rlubnrnhrr, ~'bl'o. l< de lsn.: 
se ha tratado. fldo. Ton luego\•eogan Mteln· I: LOY .\ LFARO, 

V si el pueblo llena su dlcacionea •• oarr\ el Dro t-. t.o. &1 1'orric llle Po/1/ico. Hd•or Onh• rrrnrlol". 
obligación también el (;o. Dejo para muHana m• contesla - ·•E>"I Sul'il'"'" o r u ~~ ~ ~·• ll l,nA, 
b" ' l . 

1 
l ólbo ó su tt~lcgrarnn de nvt•l' tur Out>n<'n, Fbro Ji, do l RRH. }ll l Rlnirstro tt 11 q n•~ ha ~idn 

terno no o vtc a a. suya. de. . vtctim'\ ~:J.u hl· lln ciutlud cun el CoJHitl l'rando,• 
Ni podla tampoco mirar El O•ueraltumbi~n '" hnblu serlo:· O ou~l'II Odvl" . im,urnlio rle u na parte d• ellu, 
con Indiferencia la terrible rá sobre •1 pnrllouiul'. ha ClaiUlllrlo n In suoiPrhld en ter• Que el D uCI'I•lo •le j rle ~:. 
catá5trofe de una ciudad ¡u e Su a cuigcl l Las de.qgru~ .. lu.s \' ln'1 1 riuutns eh:~ f'RI..t' lllg'lll' rrofundn t r i~teza1 Ut! I'O dril IIIV'it> ll te unv Sl ibJ•a 

· h'· ñe Guu yuquJI soi1 1>1U'U tod1t In y me pi(len tcu lns qtU.l se la mn· 1 enVIÓ sus !JOS todos á OS MrNit!T!ln o> I:JA< ' r>:NOA. Ru¡•úbl!on, por OYC>Iumentamoel n! Oesto ,¡ ust.cd l' 1\ lo• gnaya i111 p\l l!!l to 011 ··o n ~umo ' e og nor 
combates de la libertad é __ t.o< u• el terribl• surcso dol J2 qn ll•ño•, y qn• us '1 "" hubie dientes p1·e.-n t1\ en la prilotica 
invirtió sus caudales en la en lo noalw. Es necesario qu• sen qne<laclo "" In ca le cuenten nlgnun~ d.iflc u ll11d~s 
• · ( 1. (Juito, Fbro. J ~ d~ 18116• el Gobierno complete e) numero con nnestHl copt ruc ión aunqu~ 
IOSif{lle empresa tan e IZ.. d~ s~mbns q ue ll t>CesUa Gnoyn·. p('queitu . r,ero muy l"inrPrU,- co· 
mente coronada por el St'ñflr Golw1·undor qntl pura su sf>gtHidnd y que se mo v.,ulnc aros l!e•·muno9 mit> lll 
caudiJfo de la Revolución t?atudie In muoet·d rl t- tenel' ngnu hros tod"'s du In r.uuilin ('{lllltbJ· 1"' l!iiguit>ll tt' r. f111 mnl 
ecuatoriana. N(')!idn de~trurriiln ll treudlo fJBrmnnlm tementfl. Uun1quicr l iOTIII, S1r~ II~U tbft•d hnc~l" li'AB· 

-- l d' d t l nos Lu:>n ~ cou .. t.t~rnntlo.,. tnl O o t>hfue1·zu qu a e"- lwgn por PM he· cetleutal t\, ta 1111 ~>!\lru "'vlllh•· .\rt. 1 ::: ll t•ott ltt ~ 1 1· "" d., • •' 
:o:; e la . ICL:1. o, C/ n eJCC~O, l•l t> l'no [u culw A. us t••d nlnpli, c·6iou. olwlaU SI,I'IÍ pncn, tladn ~u lunt'iu quo lllll'f'l de nu.t•"'ll'f' '-·orn· A. h1 il d.~ t , tc u en ''UI'ili t"l i1n · ' 

)as JnCdH.hiS llláS aprOpta· lil6t8 paru quR <11ep(Uign 1l 1:' \11111 lf ll in~J>O I"Lall Oil\ y lv1:1 grn ndP~ z611 por lllntl\'o dt •l ll lt • ~l lfl, luz,,K ··ll"'-li tO dtl dt' !>i tilnoióo y ~tfn• 
das al caso, se ha scf\alado snmfl rura 80 COI'l'6r dmunilh•¡¡ nei' \' IOHJS qmt \'lttm• prustumlo A fll1 t1 n.ot\ UltH ¡\ " ·~ llt• l 11l t PI'itll ¡' l r . t . t&bJ )(ti 
una cantidad llara parte de dos. 11ny M Pxpedt1·lÍ da·mt1to lu Rd~tlbhuu ant·l·rn. . co n lo' dt• In l 'u: u, t.,'( 

1 
u 11gun1" 1 ~ n us , ~ft. ' ~ 

. . :~obrP el Jlart..loular. Este~ y cun lln pnr lu\ f' Ri nut ermre"•' ,a 
~ocorro á los dammlicados, nsled en tan nnguetloau utrlbrr L. p¡11•a u. u,,¡, "'"dur. , • uhn1gnrd i•11 r uu •olu l 6nico 



CINCO D F: .TU. -JO.- Miércoles 26 de Fehrero ~le 1896. 

impuesto al oonRumo. •¡tl«l~·~· A cu. ·ro/ol ""''' ' ,¡.. qne el (;¡•uco·a l M. In n .. pílbli •·n. h_au llll' Utido CSIH'ra luz y ayuda de p~· 
do abolido el pago por clas•h· . . li•ro pudi C" O •ulir :i cu mpu- y culu•umuno s1n m1a~o :d- te de todos los que se dl -
cacAion..._ . Ar~b 1,~ L> Munlc•poholod ila porque todo no es J¡o· guuo ni nuevo Gob1emo, cen liberales y amantes de 

rt. 2 o Se Impone uo d~- contn Uuu p:l1'8. aux11ior u lBs . · . . ,., · Ll 1 p t · 1 d' recho 6 1 b familias pob"'" damnil\cada• por ;¡hJe IDlJ.II'On>arlo en un ffl , pues . us acusaciones u a.- a a na. acar no es e 1· 
d• alcoh:ies 80 re ;á1. cunsum? dicho incendio, c-on lu •·•mtiolaol 1• mucho mÍI• si •e u tiende qnean de tal modo por su ticar. Bueno que se Jerri
nos, lico.- .;,.j!:h~li;:t•;. :;· que le l"'rmitan •."' renta>, tun ;¡ lu cnóticn confusión en base, se hnll nn tan íi In ,-is- be; pero ¿qué l 'alliOS á le
' "za.que se import•n · d~l ~" : ¡,:~:~ d';!'~~}.~/~.00 el pr•<u ,1 u~ hahin quedado el pnfo te. "". menti_,·as que ~odA vantar sobré esos escom· 
tran_¡e~, 6 •• produzCHn en •l Art. ~o .Exit~s• l n Hlnntro- ium~dintnmente después de refutnct6n es mnece ana, y bros? 
temtono de la R•pllhlica. pln d•l vPCmdnr•o del .. 'nn1ón hl ll"t.>f(mnnción d~ .Junio; estamos, además, resueltos Porque las reformas por 

A•l 3 ° El impu.-to de g~::": ~ ~~':J;~rr::;c r:dt!u>-•ho d•" .J c>dc el principio, repeti- á no b11jnmos u unen pstra \muchos se" aladas, asl en 
c~n s.umo _sesujetará á la escala Art.. ao· ~on el ol~eto do pro· 1110 , , 0 hn venido atacando rccojcr del H royo la 01en- globo; requi~ren un 'plan 
••gmente. ~ovar unn 8U8!"'icion voluutn· \'R ~mbomdn r n dese u- tira y el insulto: los Gupier- metódico y seguro para po-

rl8 con la ccl or~dnd que el ouo10 · · '¡ · ¡ . d fi d J d d' d El litro dt! aguardiente ~oiere gij oreurán comisiones lu ea·tamcntc, a nueva ac- no~ l!i6 e e n e n con a. er ser cstu ta as; y co1no 
huta 21 ° •·c artier" 10 e en las parroqnins, comf'!""' "" ministrnción, im pugnando ~ondnd de su~ hechos, y sue la mayor parte de. ellas se 

El litro de alcoholes · ~:.1\:'o~~~~~cl~~~~/': 01 • o~:;:; la may~r pnrte de ~us ac- .1ucc~s ·~•\s seve~·os son !11 refieren á la cucst1~n reli-
de_if1~~e3~1;0bo l es del 5 decidido ioter6s y actividad 

1
,.. lO$, hncrondo ostensrble. un conc1e~1Ct'l. nncwoal y la g1osa, antes de_ ser rntenta-

31 basta 
4 1 0 20 

m que el au xilio sen oportnuo. dest·ontento que no t reno po ter1dad . das es neccsano consultar 

El lit ro d b
Art. 4° La Comidsi6u de "'ita m:í• o·nzón de set· que la in· Ahora bien ped1·r en la opinión de la mayorla 

. e cerveza na· ca ecertt, s~ compoo rá de Clll t . .· · - 1 d .. ' · · , Clona! y, co individuos que! oli¡(irún d• 1.11~ 1•1ger~cl~ Y tn tn e C-'· tiempos a nonn ~dcs, en días en prevrsr~n de mayores 
Art. 4 o El Id lo de peoo eu~re ellos ~o Tesorero, ante ¡m 1tu _Jl i11Chco de lo~ que de tempestad , á una admi- males. t aceptamos ni 

bruto de Cerveza extran· Q."'"" se cons•gnarán las eroga- n nlm~:UI , y mantemendo, nistración nacida de la a va- rechazamos nada por Jo 
jera c•oncs de tooo el Cant6o para en fin ¡ e 'le opo · '6 ¡ l E '¡ d ¡ El k' S c. ser remitidasñGunyaquil onan- . • u 1 ,rcr 0 a lancha revolucionaria, al pron °· ~ nguan a _e os 
de Ch •lo de ":'•o. bruto do más tarde en el último 00. pct-,;onnl del Gnh nete, ni mismo tiempo que la cal-lrntereses nacronales, vmcu-
pum•n~¿gne ) vmos "".,

5 
•re;,~• 5'1,teE~es. vi d r d t'unl .. m~n .1' otra 1•ez y con m a completa y la absoluta lladCis hoy estrechamente á 

El kilo de peso bruto do- as! cÓmo las ~rr~~nili:ur!~ mln~n ·wne mala fé, se hn serenidad de las circuns-¡la suerte d~l partido liberal, 
Gin, ,COnnac, Bitters, A· listas de susorioión, se hará por c.0 1~ '1 dcmdo_ como ~n~ en· tancias ordinarias, Ja v io · que. ha venrdo á dar nueva 
guanhenta extranjero•, f"nduct~ d~ In Gob<:rn.nc•6n de ltd .HI exti·H nn a l hob1erno lencia de la propa anda· el savta al árbol de nuestra 
¡;ti•~;.\ Amargos, G!oe- saa:~~~~~a :.~~ ~.;:.e~~~ ~~~ '¡¡r~scnta do por el selior éx tasis y la cel eri~ad ~er· libertad, lo que pregunta-

ra,al rhs 61~Y· Y más hco- _ ga la uoo.veniente distribuci •11 0 • 

1 

too-inosa toao j'üiirc5nO e~ os atttes es: ¿conviene? 
El kilo de peso brut.> Poll.tillil _,_ - •• señor Jefe A c·t11 lahor de de;;pres- d mantenerse en lo justo . rocuremos, pues, exa· res co ICOH 1 o Comumquese '- .... .. . , " ' P 

de Pisco~ ----:--> ~· .--.~ · uet 0 •
1
ntóo .•• para su tigio c¡uc no h·tt·o 11seguido Fn CIJotas como la presen- mrnar la conducta del Go· 

El k
. · 10 san01oo y promu gac1oo. • . · ' .. . · b'e n á 1 1 d 't 

_.,.J . ,
1
, " 

80 
bruto Dado en la Sala de sesiones nt ~ou:<eg ui1.':í fclizmcutc "' • ~e cuando la _s>tuactón es la .' r. O ~ uz e un cr;t e-

di'¡• ." 
1 

P." " del Concejo de Santa Elena, fi ob•eto de drso-¡·eo-acióu han l umca que fi•a Ja norma de no unparc1al , el que SI ha 
• VInos ex ran¡ero• '" d' • · d F b d 181l6 " "' "' ' ' d f d d lb · Gioger Ale, el kilo ele ''i

1 
),~~~cl.:t• • rero e · concurr-ido 1·arios elemen· conducta de los Gobiernos, e ser lm a o Y . grco no 

peso bruto Ambrusio .lfl
11

·ya. tos, pocos en número,á la ver á los cuales les es poco me· pued_e 111 debe . olv1dar q~e 
. . . dad, pero dignos de ser to- nos que imposible aquietar las c_1rcunstanctas, el med1o 

Art. 5° Los licore.•, d no•. El SecretariO Mumc1pol, lmados en cuenta para lo Jos ánimos á ralz misma amb1ent~ etc., trenen que 
~v.ua y aguordientes, •in dis· R u· • efectos de la d4.>fensa por del movimiento y tienen ser consrderadas como par 
tlncróo de nombres pr.,ced•n · ome. · · ' t · · 1 1 1 b tea del exterior, d• ~cuerdo 

001
; . "u perhoacra en el ataque q~7 entregarse a la vol u· ~ pnncrpa en a e a ~n: 

la clasifl.,.ción que nt.ced Cerllfico en la forma leR•d, .1' m:i que todo por la se· b1hdad de las olas para do- ctón de los actos pollttcos 
pagaráu el impn•sto :uando =~ q;'d •1 pro1e~todde la/r"'""1j 1ialada hipocresía con que mina rlas a l fin ; en epocas de un Gobierno re\·olucio· 
verifique su despacho en las t c":,:'!j~ c~uro~~·t•.~ ,r,~ ·~~ ocultan In mano después de asl, fijarse en el error del nario. 
Aduanas de In ~e~úbl_i .,.. siones de 14, 1 r. y u; del pr•••n lanzar la piedra. Los unos detalle, en la equivocación \ as l contestaremos á 

Art. 6 ° Las mnt!mones h?· te Febrero. en el Otllpeño de conseo-uir del nombramiento, en la lodos. 
chas en

1 
el pals de hcore•,_ ,.,. R . Gómez. inmediatamente r·efor~n as timidez de la oper-ación an· 

nos ex ran¡-ros y má! b.b1d.ss d ¡ · · 1 J d · ' =-~-----,===~==> 
aloobólicas ademáo d 

1 
. Jefatura del Cantón, Santa e grnv smm trascendencia, te e esconocumento de JUDICIAL 

tQ de coo,.;mo á qne "561~~~~: 1Eie_n~ Feb~ro1 17 . de )896.-~· por rcedio de imposicionllS la probabilidad buena ól-----~:..:.:.=----
el articulo terc.ro, sobre las G'r,':,. •• ~·- " 0010 • •l a .- · violeo~as que alborotarfan'mala de los resultados, es 
materias primasiiJOO '1"" se e- Es copia. lo• :hil illOS y prO\'OCar(nn' andarse desacertado y asaz Despllcho de la Corte Superior 
labo~n, abonarán IR cuota res- R. Gómez. reacciones tumultuosas en 

1 
exigente. Y mucho más 

pectíva, oegúo el articulo ouar. __ ........,.... la conciencia nacional sinl cuando al proceder de se: Dumnte el año paudo se han 
to,A~~~ ~ai'S~ed~~o~b;!l~ta- República del Ecuador.-J uz Jij ar~e _en que la obr~ del; mejante manera no se quie· verificado 

295 
causu. 

mente prohibido. la e!Rbora· ~ado 1 ° de Letra•.,-Quit.o, Gob1et n? debe . atenerse 1 re tomar e_n cu_enta la bue· J uc•r;.~ 20 o & F••• • •o DE 1896_ 
ci6o y expendio u e vi r ebrero 15 de •896. no solo n las políttca sino l na fe que rn sp1ra todo. los 
reo y demáa bebidas ~k~b~Jt S G b . tnn~bién á la necesidades actos de ese Gobierno y la 

Prtsideucia. 

caa declaradas nociv
118 

á Ja sa- r. '? elrn,ador de la P•-onn· SOCiales, de modo que la lalteza de sus miras. 
1 d 1 'd • Cla ' e Guoyas. 1 1 t d 1 ll 1 u por. a a u ton ""competen- monn vo un a e e evnr a- E n estos casos 1 1 b 
te, prevro el análisis respecti · La cle.•truccion de ,. ui•s delante el credo radical no del pat · t' a · a or 
~~· . 80 ~n.• de las m~ltas y manu nss por .1 1•oráz incendio sub1•icrtn el orden público t el e n.o I S IT~O ~ons r ste en 
¡mcro cr~mmal det.erminndoo de que es vlctima esa precio'" con prol•echo tan sól 1 d ~nSeJO at>na o y en la 
en las leyes de Policla y p1·edilecta ciudad de ¡0 He , t t d ~ pa· esrntcresada copcrac1ón 

e hir.o el sorteo de cu&tro can· 
eas crimi.nalea 1 ocho ciTile., co· 
rrespondtentes 1 lu eerie 4 :'! ,5 ~ 1 

6~,7~ , 8 ~,y 9~ 

1 "' Sa /1. 
Art. 8 ° Quedan ·reforma· pública, ha causado hond n BPn: 1' nucs ~"?9 a vcrsa rros,- 1 de todo el que se crea po

das la Ley de 25 do Jnlio de sació. n de ""-••r )' dolor á Jns q_ u e cnem.lgos 110 de_b_e mos . sedor de una bue11a '¡dea s 1890 tod b b r - 1 eCO ilOCel J 0 J e CXpidiO un decreto de IUS-
y as las demás que •• • •tao tes de estn Cnpitnl y . ell a ' 8 011 ra C· á la obra g ubernativa á fi tanciaci6n, 

opongan ~1 prese~~ Decrew. n_>UY especi•lme~t• á In• 11~ to C~l? tormnn;-los o~r·os ed - de que t!s ta uecb . s~r ll e~ 
. Adl 9 El Mm1stro de Hn- ndadee. Esa e~nd•tl nutnhl• ¡¡u:ndose en conse¡eros iu - vada á cabo ~n 1 · 2 <:! Sala. 

c~en •. queda eoCll rgado de la por sus homhres t•úblico• por luhblcg 1' consider·t~~do su en n ed ' d 
5 

roprezos Y 
f¡ecuc16n del J>r~ente I?ecreto. oua g~a~Jes iut.ehgenci .. ; por opin ión i•er·sonal ~bro 1· ~ 1

1 10 
el aplauso ge· So ·~pi?icron ouatro decreto de 

Dado en Qu•to, Calll tal de ' '' po •c•ón gc'Og~tlfica y por su hombr·c~ ' las co o nera . auaranc•acoón. ~ Rep6blicn, Palacio de Go· riquez., ":'á no dndnrlo, tlig-' tc momc l~to his·t{~~~od~ es- E n esta vez no se lla d~~r ~t~nciaddel aeiior Minoalro 
Ieruo á IR de Fe:brPro de oa d.,. mt•JOr t-~Ullrte al e t 1 ~ • • ' como proced 'd i 1 . r a ona o, ae nombró con· 

1896. con ¿lemcuto• d ' ~·¡ "¡" a Unten ~:tlcdera y la Jor- 1 0 a~ por a mayor JUez en lo causa criminal aoguida 
ELOt AMARO. ev i tJJu~o asi la r~r:~~l~t~":l~ 'zosnmeut? ~tceptn blc, aque- f¡~{\j• rcor no deci r la tota-~ ~~~:idt uan Leen andoval, por 

. . . ase fl a¡elo. 
1

11os con w¡ ust1ficadas des· 1 a • os q ue se _han ocu- P o. 
El Afmtstro de Hac1enda, Porticipo pue• á Ud mi co11 flanzHs fr·uto de resent i- p_ado sb lo en la rmpugna- VtERNES 21. 

rtl d ' tl ' ·• · ' c16n más ó m · 
Sn'afin S W 'llr S. "" • era con oleocia por tao m• en to~ que no abstene- enos agna, 

, .' 1 H ' ~rave scout•c!miauto; y quedo mos de cn lilloar, po r 1 ~• lll i ~- en el a~quc más ~ menos 
El I:> Ublll!oretauo, 1 urlendu tcr,•oeutc•. vutn• POI 11\0 ![lll' 11 0 SOII 8111 0 •le"OII· descubterlo y ofenSIVO. Con 

1" Sala. 

que e•n henn 1 ¡ ' " harta ó " ~· . prnoliob una ab!olucibn de 
} di 1 1. o•n olu• "' y """ golflOM de ambicion e<~ harto poca ratun se han pollo•ouos cu l• causa criminal s•· 

Uflll F. G GIIN. ' a:lf.~~:t. ' " ~~.~-~~te• tcn¡;nn •n P ' ' tllll atura~: (.~tos con nna selblado los defectos de gnida contra Manual do Jesús Mo · 
'•iu pel ig/.~ ~¡"'~/'"' ".:d~lnu, lutmn~lgeucia loen >' unaldc¡¡ ll e, b ~e ha 1.ahcrido la ;~~·por ualu10nlas, aau .. ci6u de 

La llunlolpalldad 

8ant.a Elena , 

d Po• eofucrto• ~e ~~~ ~~t~;;dt~ ab~oluta fa lta de pacteucia 1 P0 tlca general, segun los rcoa Sala .. r. 
e Jes tan eomp•tente• comu U;l· han \'Cuido tí crear una !Lt~ tre~ les de _cada impug na· ;¡ ~ .Sala. 

n· . . mó~fera de el udas, que e• e or, pero mnguno de esto Se e<pidlcrou ,.,. decretos de 

Crmaideranrlo: 

t• 1 ~bl Qu1• por c,onB&Cnencla del 
tri e occnd1o ocurrido en 

Gu.::¡;a1ull •1 12 del pre .. nte ha 
qo ado en la miiSeria. h'l'3n 'mí · 
m?rg do'Jamllias J>ObrPs; Y 

00 
2 Qn" a. nte tal PR()(."<'i áculo 

d ,....d pon<l" ' lo• Munici\JO II 
• . es sthltrn r loo rnerlio!l t .. o 

IJv¡aÍ en algo ••• de•gnooiB pro 
poro ona.ndole aunquu se~ u•; 
~g peqijrfln mn1;111 o. In 

w• ) L•h•rtad , prcriRe> de \'Bnecor cuanto , ~ue cpamos. se ha ocupa· ouataneiacibn. 
LIIJtes, pam que se \'Ca que' _o,con serenid_ad )' modera· dop:~ 1xcuoa Jel oo.•\Juea ~o .. bra· 

Oa1•ul l 'illao eut. la lea ltud Je procedere• e~ cr6n, en estud tar detenida Hijo• de\1c•~sd ol~l scgu•da por 
la 11111'111 11 de conducta d~l , mente la, necesidades dd tra el docto.r \iat:ol p~~·~raga con· 
Oouiemo del Geueml .\ 1-, pals, pero de ti~ modo con· ~·de aucreo, •• nomb~ 'of::.' .:~· NO OFICIAL. 

El Gobierno. 
l. 

Desde lo8 cu111i e 11 70~ d~ 
rcvol11eión li lloml , > un n 

faro creto Y d~termmado, } tra- 1naz. 
D , 1' . zar un plan adnunistrativo - - - -

¡ e ' ~ I n o ~tn de IIICulprt· >obre base' o k legi tima Ji- J lT ' • 
' .. " 'e" t• x c~ptnamos , otnln- bcrl.\d y de estncta jiiSticia l>

1
.l •ls t'.lLlZADORA 

' ' t.lm~llt•• , " ~~~ que en J ¡dpa~ lanzarlo il la COJl side~ Il"' ""• -lit o '''J • J, E•t••· 
P' 0 1'"11 cxtrnnJera, ~· acaso 1 racrbn publica 
en ll l j! llllllB jlllhlicnoiOIIC~ de l cia l :¡ la Qel vo6ie~~O,esqp~~ 

~on Llnuó el ~studlo do que so 

Du 1~. 



0JNCO DE JUNIO.-Miércoles 2() dP Febrero de 1896. 

bi~ menoi6n el día 16. as{ co01o lu 
revisión de las cuentM nnt~riorea . 

Se dirigi6 \In oficio 1\1 senor n. 
Orellaua, ex Colector Fiscal dt• 
Ohimbo, en el qun ~e le comunicn 
que Atendiendo IK Juntn d hu r1i 
zones expucstna en RU solicihtrl 
fecha ? del actunl hn tenido á bieu 
concederle el plnr.o improrrog~tblc 
de quince d(oi para el arreglo ) 
preseotaci6n de sus cucntus . 

i'i or Set. fit! l'~ ' JI'' 1'' ••. f 'v~ut. t<• r M tLUta, del 1 o tle Enero al J ' Uel'l(0ur ).lf;lfs&t Romero At.a.u!ll tedu1111 (,Jt. Out uti HU . 
i' il(<'al el .. !\ •ru. IIJ •l.l, \lt:l 1 ° du E- Junio d~l ,9h· ex colector ,d.o _1& E scuela tl e lo~ trou. 1111 nt ) 
ncro ni ;u ~~~ OIC'ICIUhre del nflo Se dlngtó un tclegrnma nl Oo- Hermanos Crtllllanos en Z~trumA l!lli l!_IHrr Angc!~um, ha~ t ila 0• fU 
,Jo 189... bcrnador de In Provlooio. de Mn- Uic1HL<t cuentas comprondon eÍ h 0 cc. utt>chn•l,." eu 

~o dtl'igi,j un ofic·io ni llobernn- nnbf, pnra 9uc. em•fe d este de~· tiempo t rascurrido dea:de el pri· 1101 ~11,u •Ir hl 1•1 ' w 0,60 
lur de \lnnnbf, mnnifo!ildnd,Jlt> pn.cho las;dttigencins de citacion mero de Knoro IHL!tta el 31 de Oc- :;! A'j 20

" '
11
"' en me~la 

I"t' In .li111tn no podfn rprehendcr :1 lt;ugemo Snntoa y Francis~o tubre del nfto ppdo.; y In• de Abel IJ t:,1n~!~ll~do rn otrn Id o.~t.. 
1ur:stHn·iUn nislndnmente en el Alberto Cedcilo, con Jao¡ ob1erv.'l· A. Vegu, Tesorero Municipal del rmm.'1111 Id 
,•unto ~.;on sultndo, acerCA de IM cion~s á BUS oueutns. como T eso · mf1rno Cnntón, del 2o de Febrero hl en ca.·I'O~ ó dttmnlua. 

0
•
26 

los puniJns recho.zadas por el rero Municipal del OantcSn Sucre, o.l J I tlc Diciembre del afto 94· nn" ilnn, OijO c:en(ecl-
:.:oucojo Municipal de Rocduorte, el primero, y Colector Fiscal d l! Se devolvió con uficio do esta m tll~• litro 0,2a 
.ti Tesorero Munfcipnl, sei\or Enri· Snuta Roea1 al te~undo. fecho, al colec tor fiscal de Ma.ata, 187 f.f~'1 ('b:,¡"j1 cd"CO! hl 0,09 

DIA 17 que F. Ouesta/ y que s.Sio cuando Se pasó un ofieto al Gobernador la docnmenta('i6n que vino anexa 188 t'h.l,; ~n ~Cf~ bo~tUa 0,12 
ti eguo el caso do examinnr In cuon· de esta Provincia , para que al senor ~ ~~ comunicación de n del actual ; • 111 ernlwlrllrula 

11 bot~~í: g·:2 
Se recibieron lu cuentas de loP tn general que debe rendir el in· Alberto Bfasconc5 Jijón, compela md1 o:t:ndole que uonforme al nrt. IM9 Glnct)f,l embotl'lJ[lda ' 

senores Franci~co G. Roca, Coleo· teresndo, le sorfn Hctto tallaron el :f. In prcsontaoidn do tu cuenta CO · 72 de In L(ly de Hacienda, ero po· RM m á tlCá Old Tom 6 
tor Fiscal de Mantn, del 1 o dt- -;entido que aconseje ht mM estric· mo Tesorero de la Provincia de te8tntivo del ministerio del ramo ~11 ·P~ 'I ' l11<' nu e1cl!do. 
Julio al J' de Diciembre del ano tn ju~lic1n . Esmeraldas. y no de 1'ril.mual, exonernr al em- 1 so t tllt(•clmalu ;H)r IJ. 
ppdo y la~ de Dado Ct"r\'1\.nle' t-:n oficio separado se le ncusó So envió á los lnteretndoa copia r.leat1o • o In responu.t•illdad que ~~fu t!lJrn . S 0 

1~ O, SO 
Presidente del Concejo Municipal rcciho de su .comunicao.ión núm. Jegnllz~da, por conducto ~e .ht Go· e ufootárn por lo debido cObrar y 1..~" 64&Jn{n.ju~g:.c3tc:-! 
de Esmeraldas, que en calidad dto 39 y •le ~~~ copta de In vi51tn do cor bernnctdn do esta Provrncra, do no .cobrAdo, empleando para ello r11 á11 u e G8 c.:c ntesl:nlt lllro o 20 
tal manejó los fondos porlenecien le y tnuteo prnoticndn en In Colee- lns obserncioncs hechaa por los la Jn~tificnci6n correspondiente. 190 I.h.:oretembotclladot .de ' 
te~ i la Tesorerfa del e:x.pre!fado tuda Fic;cnl de Jipijapa. eonores Liquidadores, d la cuenta So ofició al Gobernador de Los 110 mful deSHceoteclmD· 
Cantón dumnte el tiempo com· So soliciteS de la Administrnc:i6n de luil s~nores .Noboa, Luque y Rfoa, envldndole copia de las ob- i~• por litro botella 0,50 
prendido dell o de Aroato al 8r de Aduana ele este puerto el cu\' (o Slfenz de Viten, como ex Admt· servncion l:a hechaa 4. la cuenta de e~ 'jiM 'O., ó damaja!\o-
de Diciembre de 1894. d_c 1!'1 facturas consulares y co~o· nistradot, ex lotervsnto.- y Oolcc· Joaqufn ~onoso, Tesor~ro Muni- 191 S:~ ll·~v~~~.1 ~~eun~ol~~ lto. 0,2~ 

Se dictó sentencia eu In cuenta o1mtontos de embarque, necesnnos tordo la Aduana de c~to puerto oi~nl do Vmces. botdltu1 Id. 0 40 
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5
luc pura comgrobar las cuentas rendi- en lu.s 1 d y 2::: quinct; nAIJ dul mea or condncto de la Gobernación Hlt ülnger-~lt 111 Id Id 0•64 te a. das del J de Enero al 15 de A- de Enero del aro de Os. do Manabf, se remitieron las ob- 1!.18 Ylrll)~ co grneral eznbo- ' 

cargo. bril del 06, por loa sof\oros No boa servncioncs hachas á la cuenta del tCIII\dOJ botella 0,2.6 
y Luque. OlA 28. seOor Fernando Villacreaea ex· ltl Roos en CSICOif 6 da· 

Du 18. Se acua6 recibo de la remisión . . Recaudador Municipal de j'ipijo.· w·~~~~~:e~ (eaea•oosolltro0,2~ 
de !JUI cuentae, por l895, al Coleo· Se rcorbzcron las cucnlns de loa pa. ~amnjrrau1u1 ) 1te 0 mi~ 

Se enviaron copias legalizadas tor li'iscal de NaranjRI. siguientes seno res: AtAnns lo Estra· Por rt!idir aotuolmento en la de 17 o cenlr~hn~le« d• 
de Jo. sentenciA dictada el dfa nn- da ex Coll'ctor fiscnl de 'l'aura, del Ca illtl de la Reptiblica, el seilor ruen.n Alcohóll<..-a y bO$ 
terior, al senor _Ministro de Ha· DtA 24. primero do Agosto del92 al 81 de Wenceslno Ugarte, se le hizo citar de exrnwto seco detir· 
enroda y al Gobernador de estu Dicil'mlJre del fi$J' Frnncisr.o Ver· r,or conducto de la Gobernación de mlnodo por 14 uvapora. 
Provincia. Se recibieron las cuentas del Sr. gara, Colector Frscal de BaiAo, del la Provincia de Pichincha, confor· olón A 1:~~ temperatnf'lllle 

Se devolvió el duplicado del in· doctor Felicfsimo López, Oolectllr l7 de Setiembre al JI de Diciem· me al nrtfculo 87 do la Ley de Ha. feo nr~tlot ~nt¡Jm:· 
ventario qne vino con las cuentas Fiscal de est-e Cant6o, del 16 de bre del 9:;, y Antonio E. Calderón, cie cta, con las observ&clones he· :a•; re"d~\ci:rn ° ' a:r: iuro o oa 
de Cervantes al Gobernador do Julio ni JI do Diciemllre del ai'lo Receptor de aaiQS del Cant6n Sta. cha.s á. sus cuentas. Ounnd<~ el e:z:trnclo •«o ' 
Esmeraldas, ~ara que, por 11u con· de 95 ; acusáudole al correapon· Eleo~ del 18 de Julio al Jr de Di- Se contcst el oficio de la Oober· pu•e tld l(m(t~ nrrt'txt 
dueto llegue á podift"del interesa- diente recibo con el oficio de eata ciombre dal afto anterior. naci6n de Loa Rfos nómero rrs, Jljculo,¡xrgnrd un ct.nlfl· 
do, haciéndole notar lns falta~ en fecho n'llmero 215. Se dirigió un teltlgrnma al senor trascribiéndole al mitmo tiempo, t..'O por Galla. dnM gra-
que ha incurrido, para que, las Se envió copia logttliznda al se· Frnncisco G. Roca, colector fiscal el olicfo dirigido por lll Junta, con mo• 6fracr11JA de en· 
subsane en el menor tiempo po.si· ffor Gobernador de In Proyincin de de Manen pldiénclole l?s compro- fecha :~ de Settembre. del. afio ;i~o~~~~~~:t lart .. 
ble. Los Rios, de le.s observ .. otoncs he· b:mte!de fngresos del hbro de Es· ppdo., ndm. Or, ni Mtmsteno de tipo ruachu.' rt~1 ~0• 

Al Gobernador de Manabí se le chas' la cuenta del ex Tesorero pecit>s, y el Diario de caja, docu· lo Interinr. p;oa ga ' y 1 mro o 12 
comunicó el re,Jibo de laa cuentas Municipal de Puebloviejo, José mentos que ha omitido fl'mitlr con Se dirigió una nota al Goherna. 104 VInagre en co.aoo• 6 da· ' 
de Fnmcisco G. Roca, para quo de Daniel RQmoro, por el 9J. !Us cuentas del ano de 96. dor de la J>rov ocia d~l Guayas, u1njunnu Id 0.01 t12 
ello tenga conocimiento el intere· Se avisó 4 la Gobernación de es· Fueron dirigidos, además dos adjuntándole copia de la amplia· Id cmbolt-llado bot.elt. 0,02 
aado riodente. ta Provincia que quedada en e.c;te telegrnmas al Gobernador de Ma· ción hc,.ho á lu observaeione_, de 106 Vennoutb en C.'L~s 6 

Se recibieron las cuentas manda· Despacho el ejemplar de la Orde· nAbf, mnnifest,ndole la forma en la cuenta del ex Colector Fiacnl. ~SmnJ111'1"J1~ nw- g·:: 
d!L" por el seft.vr lt~anuel J. Pala· nanza .Municipal expedida por el que debfn bneerlle la oltnd611 á Aurello Cordero¡¡{ fin de que se t9G Vl~~nó~~~to :Onctnl~~ • ' 
dtnes, Colector F1acal t!e Santa ConceJo Cantonal de DAn le para el Eugenio Santos\ indicándolo que le CJte de nue\lo p~ra que conteste do litro 1,16 
Rosa. por el ano r"94· pre1entc nf\o. no se habfa re,. bi!Jo ln respuesta en el t~rmlno de dtez dfas. 197 Wbl11keyen C:L,cot o ll•· 

Del recibo de esas cuentas se di6 Continuó In revisión de las cuen de Francl:~co Alberto Cedono~ co- Continn6 la roviai6n de las cuun· 1111\JUcuw ••• r¡u• uo U· 
inmediato aviso al Oobernado1.· de tJlS nnteriores. tno lo onuncisbn. en au tclegramn. taa de los dfas anteriores. ceda dt 68 oenteclau~lt!l id 0,30 
El Oro con el oficio de la mismn ele ayer, y exitdndole d que obligA ltl ernbotelhtdo bottlla O,SO 

feo:e·: ~~~::. ~!bernadnr de Es- DIA ~u5. ~~:CI\~e¡~t:.c¡e~ir;,t: c~r=~:r~~ci~isc~~ INSERCION&S NOT'.A-CPIIUIO lo, \•lu~· 
m.eraldas apremilra al Teaor~ro Se dirigió un telegrama al Co· les de Portnvie;o, Snore, Rocnfusr· ~-odnc~~~)~~bl:::llTot..~n~: 
F1scal de esa ~rovlncla, Emllio bcrnadorde Los R!os, moniíeat~n· te, Chonn, Fnnta Aua y Montecris· nlcoh6llco. Qlll' 111. e~ta· 
Orespo Jáuregu1, paro la presen· dale que no oe ha recibido la dili· ti. por el 95: ••1 como la m 1én al REPUILICA ARIEIITIIIA blecl~o, pogunin 1 •••· 
t~etón de la ~uen~a que1 desol_)ede· gencia de citación que la Junta To.!orero de Hacieudn de esa Pro· w.vo JlOr c-.uJa gnt.J.o o 
c1endo las. cl1spostcfones terminaD· habfa ordenado hacer ftl ex Teao· vi.rcla. á los Administrado.-es de la LEY DE ADUANAS fi:r':.lon d~ CXtloO Jpor 
~ conte~udas en los dec(etos de rero Municipal de Baba, con los Aduana de. ~ar:íquet r A Jos T.t>~O· 
:l:t de_ Juho 1 •J de Agosto ~e~ afi6 observaciones á sus cuentas, mo· sero1 M~a.tctpa_l~s de PortOVtO}O, 
p1·~xtmo pasado,_ habht remd1do h tivo por el cnnl no podia (l\ll&r aún MontecrrGU, jtp•J.apa y Santa Ana. 
Quito por el iilttmo correo. su cuenta. Lo3 seflones LtquidadorJs dcaig . 

ARTIC'ULOS lllVERSOS. 

DJA •O. 

CJontlau6 la revisión de las cuen. 
taa mencionAdos ~11 los dfaa ante· 
riores y cornonz6 el examen de lns 
rendidas por Joaquin E. Mtndoza, 
u:.Oolector de lo! fondos del Hos· 
ptlal civil de Portoviejo, por los 
m~s'!l que en r8g5 desempefl6 e1e 
CArgo. 

DIA 21. 

~e trascnbicS al Ministerio de nados pam exarnfaar lns cuentas 
Hacienda para conocimiento del de la Aduana do este puerto, co
Supremo 'Gobierno, el oficio que, menzanron d rov(Mr la primera 
con fech1 18 del presente, núm. quincena de li'ebrero 
200, se dirigió al Gobernador do So dlcS principio á la Ascalizn. 
1.'1 Provincia de Esmeraldas. clón de In cuenta roodidn por el 

Su contestó al oficio de la Gober· t~effor Luis Antonio Andrnde, ex· 
nación do esta Proviuoill núm. 68, Rece\1tor de Sl\les de San\.6 Elena, 
remitiendo original el libro de E!· por e tiempo trascurrido del pri 
pec:ius que contitlne las que estu· rnoro de Enero al 81 de Diciembre 
vieron á oarfo del ex Colector de del U~. 

Je~fca:rl'o d~liÉne~o0h~~~teel ~~ Dr., 
29

. 
Ademú de ln..s cuent~ que se de Juaio del 96, el inventario on Continuó la re~isidn dt! liLS cmon 

hn.l!an en cxámen, se prmctpló if que hizo entrega Rl nuevo Colector tos del dla anterror. 
rc.,·1sar, en e.·na fecha! l.n~ que en- y las cinco cartas de rec:ugo {L la Por dispac;ición de In presiden
~? Rec.audador Mumc1pnl do Ji· deatilnoión t.le agtlnrdiente, r\ que cin, se comisionó :\ los st:fiores G. 
plJR.lJa uene ~resentodna el senor hace referencia el fnllo dictudo por Alnmiro Plnzn, Domingo N. Car· 
F~rnando Villncre.c;r.s, co~tapon· ll\ Jnntn., el 17 de Enero del pre· b6 y Luio; Me!lina1 reapectivnmen
dten_LC:S ~ lo11o mese• de Novroru.bre sen te ano. te. parn que t>xam1n::lran los libros 
y pu:r mbre del Rno 189J' r Siete Se ncompaflcS al Ministerio de y documentos prec;ontadott JIOr lo• 
prrmeros meses del 94. . 1 d 1 d 1 señores doctores ,J Durango F . 

Se recibieron la.s cuentas ele E· I~actondn cop n e a.ctn ° "' se· Pedro .J. Vorn y Wenceslno Ugar' 
lfa.~ E. Silva, Colector c"pecial do stón celebrada. por In Junto ol :JI te Comisarios du Guerra que fue · 
aJean ces d_e cuentas, por el ~icm¡>o dek':~•i:t~ (~~~~~0· solicitud pre,;:cn. rt>~ del ~j~r<'itO ~ntriutn qu• salid 
comprondtdo ,Jel 20 de A bnl R.l 3r 1 íl d Rl . T 1\ ollmptlil rt eu Julto del ní'l.o pp ICI . 
de Diciembre del 95· ~igi~ f~!r~os~t~a~~1 q~\~to~e s~~'ipe~: 

Du 
2 

dtm loa efeotoN: de lo resuelto por Dt \ 3c' . 
2 

• la Junta al 21 flel presente nspcc 
lo o1 In nulldRd do loo libro• do lo Se tlirlg;ld ni Gobernador de Ma 

Emitido el informe correspon· Teaurer{o de cata provincia, por nabr, cop1a legnlizndn de las ob· 
dlenla por olaeftor Pranolaoo MI· lo• me••• do Enero~ Junto del 95• •ervacloneo heci1M «lo cuento del 
randa, en lac~enta de )os6 Daniel mlontrao reanolvo el punto ul !Sr. ftcftor F"r•ncl•co J. Delgado, Ad· 
Romero, ox-'le110reru Municipal de )oft Supremo de la Iteprt1Jllco1 la mlnl•lrndor de lo Adnnna de Man· 
Pueblovlcjo, oe encargd, por dio· Junlalo concedió el ph•to de au h, dosdt el td de Mnyo hoatn •1 JI 
posición do lo rre•ldencla, de la df .. para que ewhlba IR redoluoldn , de n¡udto d el afto pr.do, 
teYisl6n de la de Mcmuel Le6u Par., e e pullo e u conoc1tulet1to tlel Sr. A lo n\INina nut or dn.d !'le ll• acu· 
u .. Tesorero Muhlr.lpu.l de! cantcSn Antonio Mltt la re~oluclón dlcla· s6 ruclbo de su ofiolrJ ut\rn. 621 cou 
!Jnule. ldb por In Juuln d In ooilcltud pr• · el que vino elpilugo de contesta· 

~or haber terminado el Sr. Oar. l{lnlado A. nombre d. e su hijo, 1. oldn dndA pot ol Colector 6soal du 
b6, ti e••men de las cuentas de o Arbtitles M he, ex 'L'c:sorAIO dr r~~. Sanln Ana, Francisco Alberto Ce· 
Manuel 8"rturtl, ee le comisionó Provincia ele Rl Oro. deho, d los observaciones h uchn~ ~ 
para que esLudll{ra Ju de JoHqttln 1 1 l ' 1 é . sus cuenta! )' un pnq ltete de com· 
Uonoeu '.r01orcro M.unlrlpal de EstA m sma rcao 00 011 11 uos · b t que te re lnolonnu cou 
Vinces • crlta al Gobernador de In Provin· ~ro •t es 

Be dingl6 un oft•Jio ¿ la Oobcr. cla de ~1 Oro on oftolo ndm . ~ 2~ "'¡;~ J¡;'~(s un or ldn ~ la Oober· 
n1t.c:l6n de uta Provincia, envian· Para conochnicnto dol sd\ur Je· nnclón d'C eatn Provlu ...i n noompu.. 
dote copla legalluda dtJ las 0b1cr· f~6Supr1~m1o de

1 
hrd R·~~d~llc~ t~e c•1' tldndole cuplu de llls Qblt;rvoclont !. 

nctones hechu en la auonta del " al ) 10 
1
etardo e uc en u cop 0 hechas 11 la cuenta dd Je i1 or doc 

seftor Saraatl. aimple de os ocnmcutos que t~c tor Pedro J . \'oro. C, 

Ou •J· 

Currtluud la reVItldn do Jo.s cuen 
lnt de qna •e hactc h1enclón en lo11 
d(u mot~rtores y •e empetó el ex· 
4men de la., rendldu por el seflor 
Fernando Vi11acrea.e1, ex Recauda· 
dnr Municipal de Jipijapa. 

lit rtglbloron tu ouoqtll del ••· 

relacionan oou la udqul,.lcidn de S dió comicnc.o u1 e.slltt.lla de In 
la cl'flrmera Tungurngua, cue!ta rrescntnr1n por el .lootor 

Pudro J . S l•lfTR, ' )\ ISOfl'tO del cu~r 
ro coutrn lnccnlli OA di• S t A Ann. 

Sin interrumplnso el exAmen tlt~ 
laa cuentas de que ne hn hecho 
monol o, ae comentó el estudio dt• 
lu presentadas por el aeftnr Fr Jn · 
claco 0 , Rooa 1 Coleotor l'lscal de 

por los d{" . trn.sc orrld u~ del dier. 
al J t de dlo\cmbro ..1 1.'1 at' 1 tl e 0.¡ 

DIA JI 

~· roolbloron lu cuantos dol 

(C'mdl11uari611 .) 

s .tu 

o,ts 
l.t~ 
1.1~ 

~:~ 

( L'u .. tmuard.) 



TIPOGRAFIA DEL PU~BLO 
ruLrnr nnrn1a1o r 

TEL:El:.ON0 N. 311 

Tod:~ d111.111o •lo ''"'·•l·•~ '''" íi. ·'"' .. 
I.ihtn. 

rnlktl). 
llnju, 

f '•rlclr.t 
lllll{lllt••· 

H•••.:lhll. 
f ln·nl.th:l, 

l'•till:i . d 
En tintA n~:.~otr. ~ 1lc lillt'lr 

Sin tom pctclll·ia 
Ll UTIGUl CONFITERIA 

1' PASTEI.F.U.IA JI,\ I~l .\ ~ .\ 

D~ la callt" "rt.«lm ''!\rbo. sllltln olt' 

t.~g::r,:r:~ •.. ~~~~·~~:·:~t;::;t,':::~ LA t:;OSFATiuA fALIERES ' 
~r:~~~~~tl,,~~-¿~~,~~11~1.~ r;~\~~· :.~~; ~ . 11 ~ 
~;";~!~~~rn:.~,• ~~~~,.~~~~~~~~-~~ 11~·.~·.·~~;• pu-.t j.,,. ,,uo!. ,J. _. 11 ,¡,,,¡ ,J, 1 ,. 1 u' , 1 

Uno dt .;.~u•~ , ... d 1110 , l"<ln"d•lu 1111"01 ut' ,¡,.¡ ''."· 1 • Y ~11r1111h . 1 1 ti 1 r 1 ' 
T~o:o•uu"mu,u.rumht.llur'•h·l.tnli:,:uo l.oFO:SFz.\llNAl•ALJJ.:.H.l.S 1 1 •111•11 
Ba lt'areJt, t¡ul~ll hu. ttll•rw-hln .. ¡\·tu¡tr~ f1111ltlllo•n ,¡,. ¡,, '•••· t, )' }lrt 1\ u 1' 1 
la dl11lnrlón de ln.l m· rt:,J•i'l:.lhl .... ta· • ,J,.I wu• 
mlliu de laloo.~ll·l.ul por !111 1.u.nu!10 1 ¡.,FOSFATINA I· ALfF'RES ,, J• J 
U tlmlfJ.J tn l$ "1Aboracl6n .Jt lo~ t·u.dt cr tlll•tl".t!l, · 

:~~~:;,:1e'~nt~~~':;:,~)~~~l11111~ni1 t:~::~ ~~~ P ARIS - 6, a n:nuc ''ictorw 
l e-Jel )' 111~ fta011 madnlt· En toda~ Fannaelas, DroJ:u~r:al )' prmclp:ile" f'l'l. n 

Asocii\IIO con un lltMcatro fl•¡.n~tcro 
y conftt.tro, FRA.:-in~nl J)U)II..,,;u, H 4 

n idO expreAAmentc tlu 11:\rn:lont\ Jl:\rt\ 
el ~ .. t.abltclmlento, ndtueudro lllU que 
desear el paladmr mi~:~ dcllculo ni ll\ 
mil ezlrcmle pl"t'teull1ón de bncn gns
lo. 
Salone~ \'entUade!l y t.!meradamente 

&tt n•lldo.!!, (lOIUodhJAd J'llrll tdh)f't.S )' 
ral•aUI!ro•. cantln:~ bl!!ll f'I1T11•':t 1 •· 
m~bllldat.J,: n.'i..'QOJicmla /;~. .t!Hlh In •'.\. 
111- al fa'fo r tlel pUblico. 

Entre anudm ... utr. oo,·c·latll' • rl:tn
nn los mf.s fino& p.•~tdc" l,)e , ... rttdo 
g~nero, y &Obre roo o. lo;: nuocu antu 
conocidos 

HrJado1 P.epublim••, 
Febrero 2.>.-1 01. 

____ _:_Jf,lllÍ[IiO (/frrflf ,! 

Clase de 'l'clcgraf'ía. 
J>e coulormhlad con¡,, 'Jiu.• tll~Jifllw 

el llecret.o re .. pccth•r¡, •e m d uhrir 
una clase dt! Td~.;gm lln ¡.nra P.•·nuritow, 
cn.ltL cau. :rli o i 1 (lft!parl~&mt·UI(J d~· In 
JJ.qul~rda, l!aJo•] ,.¡ IU.u)at t'IJ la l'nlz;t 
Uf' ltocafuf!JIC. 

Qutda abierta la llllllrh-uht, lut¡.,ln 
que H llene el núrmro dt• vduhl oll
t•ltantu . • 

Febrero, r:d"' nu;;, __ :¡ ,. 

Pectoral de Cereza 
del Dr.AYER 

NO TIENE ICUAL 
J"a.nlatun.t!IGtiril'lbdt 

Resfriados, 
TOSES, GRIPE, 

-Y-

MAL de GARGANTA. 

Zarzaparrill~ 
del Dr. AYER 

l._;! .• \~ 

Depurativo da la Sangre 
TONICO NERVINO Y 

CORROBORANTE. 

t V. DE·c 

VINO * ELIXIR JAr.AOE * GRAGEAS 
Y H~MOOL.OBINA GRANUL.ADA 

Siempr~ 
á 

M ano. 
·ito es el pn·mio ele la vigiland"' 

J)¡c(·n l·~s ingle~cs que/ una on1a de pre-
r11·¡ciún \' 1l más que unO"\ libra de cura." Fl 
prdntlio de l:t terrible T(sis es L :.._ ... c: ntement" 

un calarro t tos. Cúrese la tos, deté ngase 

,.) ratarr·>, y se evitará la Tfsis. Todas N' 
· 1milia , ,. especialmente las que viven fue r"' 

deben tener siempre á mano la 

de Scott 
1r1 c,·.t:~r y curar l.1 Ti•t<;, Escrofula, Anemia, Extenua~ 
_,n, lkhil1d td ( .uwr ti, l llrrl )' Rc~rriado~ Esta medi· 

i 1 prndutf! fuer 1 y ,r~ c.;Uilf'"S, 1 a leg,tima lle a en 

·• • ulucr L l.t d •JW t 1 Id homLn c-on d bacalao á cuestas. 

f>e vchl~ en tuda la:. I ._•maria: )' Droguerfas. 

y BOWNE, Químicos, Nueva York. 

'as !Jar. Yt,l 1;- del ~1g1o m. 
!.:>e Car., Hi.lt> '',-lel'lry C la y" f 

'' Naterh~:-~.~~ 

/,danlS Co., ( .; Dro~Jut· !'),,, Nt•" \"mt, 
d f ;.Acu- Pan\ (otu¡rarva oh 

f.:•l•u J •llo .. u .. do•• 
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