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A~o I. Guayaquil, Miércoles 27 de Mayo de 1896. 1 Núm. 23 : 

PERDIA~'"ENTN pachar comisiones conci lia· vas empresas, empobrecer sul to descamdo, la intrip;n del ordt•n y d e 1st paz, fac· 
- Joras á Quito y Cuc_n ca y el pals, matando la agricul tencb•·osa, la ?ou_spi •·acióu to1·~s del prugrc~o, y uece· 

E•to P"•l6dlco .. ldrA los di•• Ml f a proponur arreglos chg nos Lura, cerrando d taller, descabellada o msolcntc, sanos para el bieu de la 
col•• Y SAbido de~· ••m•••· Y • • a Sarasti, en vis peras de li- convirtiendo en soldado al han respondido á sus llama· República. 
d~~':.'::~ :,~~.::· ,, ,. pllglna. brarse el combate cuyo éxi- ciudadano pacifico, hirien- miento.i. Se ha visto obli- La B\lerte está echada! 

-L&Admlnls!.racl6n cal4 sltu• d• en tono le podla ser dudoso. do de muerte al comercio, gado á recuni r f\ medidas 
l&ooll• dell<>l!vor N° <5, y 6411• debe ¿\Jué ha resultado? Que su es infame, muy inf;o. me .. .. enérgicas, embar~audo los -D-0-0-01-,-R-T~0=.=0=F~I-ni=A=L=o•=.= 
dirigirse,. eorreopondencla. obra ha sido desconocida; Se ha descontiaélo del r é - bienes de los sed1ciosos, y "- » v "'" 

-Tdqono NO 341- que su templanza ha sido gimeu liberal .... 1 r bien! no ha producido efecto ea-
tomada como debilidad, su ¿Por qué e le hajuzgado y ta conducta. Ha extraña- ARCESlO POZO, 
amor á la paz, como hipo- condenado autes de verle do :l muchos que ostensi- . nemeo DI JVIIO." 
cresla y la prudencia y to- en el trabajo? Oualesquie- blemente anudaban t1·amas couER""'"'" o¡; '" 1'R0VIliCIA 

Ou•uQutL, MAvo 27 DR 1896. lerancia de que ha hecho raque hayan sido us ante- de conspiración en la som- OKL cA<:An. 

- - gala, como muestra insigne ceden tes de luchado•· in ce- bra, ha confinado á ot ros de 
EH LA BREO HA de cobardfa. Y esa pruden- san te, no se le podía negar menor cuantfa, por la m id- En us«? de_ Jag facultades 

' cia, esa tolerancia, esa hon- la generosidad de sus in ten- ma t•azóo, y en el fondo de ~~~r~~r·l:nat~ds ~e que me 
radez misma y patriotismo ciones. ¿Se consideraban la apartada pro1,incia , y en " "es 1 o, } 

Se está representando la sincero, han sido como la éstas utópicas 6 disociado- la fi"Outera vecina, y en la Considerando: 
última escena de la revo- bfUle de operat:iolle8 de nues- ras? Pues déjesele qtte el extranjera playa, uo han 
lución. Agotados todos los tros adver;arios para la ensayo le saque airoso ó le cesado en su obra li bcrtioi- 1 o \lue las medidas pa
medios de conciliación, es- propaganda del descrédito, desengañe; pues si es impo· da. ¿Qué hacer, pues~ 06- cificas .V generosas, emplea
terilizados todos los sacri- y se han alzado á mayores sible como administrador, mo resi. tir á brazos cruza- das por_ el )efe Supremo_de 
licios del partido liberal creyéndonos verdadera- sus propios errore le harán dos esta ola de iniquidad la R~pubhca. no han s•~o 
por el extral\o empecina- mente faltos de fuerza y de caer, por grandeH y deci;i- que quiere superar todas srficdo te~ .para reconsrbur 
miento del conservatismo; tino polltico. Se han enga- vas que sean sus victorias. las cimas? Si el derecho de ;al~r en ) prog rama 1 e
provocados a una lucha cu. Hado. Nos han precipitado El Ecuador es un pafs nue. defensa no fuera un hecho ;o Que la conspiración 
yos resultados no pueden al último escandalo: pues vo, todos los sistemas, todas positivo y valedero para los en la vecina ciudad de 
menos que ser extremos, bién, ¡sea 1 las utopfas puedeu ser en él Gobiernos, asf como para Cuenca, manifiesta de un 
pues se trata del completo Toda la responsabilidad ensayadas sin per juicio, y los individuos, la sociedad modo_ inequívoco, que el 
restablecimiento del orden, cae directamente sobre los una vez encontrada la fór- no existirfa. espi_nt~ estA latente en todo 
pese á quien pesare, el Go- provocadores: pida á ellos mula del progreso y de la Ri vadeneira es reo de al· el dtstnto del Azua y ; 
bierno del Ecuador ha e- la historia cuenta de lo que li~ertad , se habrán. descu- ta t•·ai ción : el pnis entero u:S 

0 d~C·u~~sc;'~\~~~~n!~; 
chado su espada en el pla- va a suceder; porque estas b1erto nueYos hor•zontes. le acusa : está tuera de la correspondencias en ésta 
tillo de la balanza y no tre- luchas intestinas suelen ser Oponerse á la e'·olución de Ley. Ha ido á buscar el las cuales pOr medios ditec: 
pidará hasta el fin. No e5 extremadas, como es im- las ideas y á la. warcha de modo de Je,·antor hordas tos u .nd\rectos, tratan de 
ya una cuestión de partida- placable el odio que divide los pueblos en uomure de do enganchados en el ex subvertir el orden público; y 
rismo, no se trata de la !u- a hermanos; y la defensa odios de baoderfa y de trnnjero, y ha profanado el 4 ° Que la e ~nducta me· 
cha de credos pollticos, es propia dicta medidas seve- nmbicion~s meramente per- suelo de la P atria con una surada Y republicana obser· 
puuto de honra para un ras, que luego son juzga- sonales, es una tmicióo á invasión criminal. vada por l~s ~utondades. de 
Gobierno que con justo ti- das con demasiada severi- la Patria, y las g •·ande3 Y los que nos atisban estat ~rovmc1 •a. no b_a 
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11 h d d d d El . , . . d d 1 "b d 1 par e a que os eoem1g s e 
tu lo se ama onra o y e- a . que qu1era en ten- traiCIOnes . no merecen SIDO es e as r1 eras e a ve- la escuela liberal se man-
cente, y el cumplimiento der, que entienda ... . .... una clase de castigo. cina República, despnés de tengan dentro de los límites 
de un d.:ber imperioso, im- To<..lo se lo pasaríamos Sf, una tmici6n r, la f'a · ha berse dado el ab•·azo de del respeto que se debe A 
puesto por la Patria, qut Ji partido constrvador en tria; porque, al lin y al ca- conjurado los hombres im- las a uloridades legales coos· 
requiere, que necesita dt sus locas tentativas de re- bo, es élla la única que su- posibles de ayer, los enemi- t i hJid~s . seg úu los mismos 
paz, para entrar en uu pe- occión, hasta lo criminal de ii·e eo estas guerras de los gos irreconcili ables; y lo~ pnnctp1os de In •ecta con· 
rfodo de mejoramiento y ,u intento que quiere en- partidos. Los gobie1·uos, que, como V ~ga y loluiíoz servadora, 
progreso. ;ang rcntar una vez más el los sistemas se sucedP.n en la Veronza, atacan 1\ mano ar- D t . 

¡Cuánto ha hecho por e- suelo ecuatoriano, menos evolución coustante de las mada, ciudndos cnRi lude ecre a. 
vitar esta contienda fratici - ,o ridlculamente imposible ideas y de la polftica ; las tensas; los que proclaman Art. 1 o Nombro para 
da la administración dd le su tarea. Esta es, en contienclas intestinas agitan el san to nombre do la .Jus- Comandante de armas de 
General_ Alfarol Testi~o ~oncep~o nuc~.tro, la parte al país; '' Íeuen nno3 hom- ticia y ? el derec.lu~ como el esta pro_v inci~, al <;:oronel 
presenctal, podemos dec1r, mas od1osa. S1 contase esa bres en lugar de otros, y la cl esgm Ciado •rn vliio, CSC!L· de ~lltctas senor LUis Gar
de maquinaciones é in tri- facción con los elementos República, ni través de e ttt pado de un presidio r. don- cln \ · , d 
gas que tendían sus redes indispensables para enta- tempestad , 1•a cada dfa vi - de fuó conducido por su 
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de un lado a otro de la Re- blar una lucha decis iva, niendo á menos, pe1·diendo misma deslea ltad. para pro- as .~af~af oci:~~na ~= 
pública, su actitud ha sido con mas ó menos probabi- momoutf\ncamcnte el poco ,·ocar la sedi ción; no mere- ~~~~~pond en ~1 primer )e
la que la prudencia y la lidad de triunfo, s1 la opi- c•·édito que puedo toner, cen, no, ser tratado como fe. 
obligación de la defensa nión de una parte conside- después de tanto como han enemigos deceutes, como Art. 3 o Desde el pr6J<..imo 
propta le imponlan, sin rabie de los ecu .. torianos le especnlado con él agiotista s ndversal"ios honrados! Domingo que coutamos ~·· 
extremar el rigor, sin que apoyára,- como partido po· y verdugos: y, lugar de es- La hora de la lucha de- se reinstalar~ los cj~rcictos 
el arm:t. que traidores é in· Iltico que busca en las a- cilndalo, todos la miran con cisiva ha ilegado; y estamos de las Guard1as NaciOnales 
trigantes manejaban se le> venturas de un combate á desconfianza y recelo . , .. en pié sollre la brecha. que se mauda on sus¡,eoder 
hubiese vuelto co~tra ello5 muerte la rehabilitación ¿E~ ot~o. el fruto de las lu- La fuerza, el diue~o. y, pur ~Decreto de 25 e mes 
por obra y gracra de lo> que necesita,- es compren- chae clVlles? más que todo, la optm6u, pasa o. d la 
hombres del Uobi~rno. ~- s1ble que aborde el ~rabajo, Lo repetimos UDtl y cien tod;> ee nue~tro. G~:~~~=~i Ó~ ~es;:c:~ M:"o 
to era un modo 1mpllc1to Pero sm recursos, ~In prt::s· voces, porque, nnte todo, l el Gobierno ha decla- de ,s96 ' • 
de llamarlos a la concordia ligio, sin apoyo a lg uno,- debemo~ cm pena m o~ en rndo que el periodo de la ' ' A rcw'oJ F\l;n. 
y á la fraternidad. El libe- excepto el de cuatro doce- deslindar respuosabiliundc,; lenidad ha couclufdo . 
ralismo renunciaba, asf, á nas de los hombres J c ayer, a utc ¡,. ll istoritl : el Purtitlo Combatamos, pues, nun- o. J. e, r<loL'u. 
muchas conveniencias del - emprenden la campana, li beral ha hecho cuanto ha <¡ue sea cou do'o•· de nuc<· 8..,...,tn, lo. 
momento que hubiera po- :>i n la má~ remota esperan· podido pot· el' ita t· esta 11oti- tms almas, ya ~ue In lucha 
dido obtener aplastando za de triunfo, como q UJen ma lucha: ha pmolaumdo e el úuico me<bo de rest¡t
facilmcntc a sus enemigo• , va a l sacrificio seg uro, s in un progmma de pe•·clón y blecer la tranquilidad p!Í· 
y las renunciaba en aras uc más a li ciente que el de olvido, ha ll amado í• Lodos, l.lli ca. 

Repúulicn del Eouador.-Go· 
1J.rnaui6n de la prodoois 
dd Guayw.-Guuya,¡uil, 
Mayo 2 1 de 1 ' ~6. la paz, de la tranqu¡lidao manl\!ncr perpetuamente indistin tumentc, b. todo~ los Hoy, como a_ycr, ~ll bt·o-

pública, de la unión de la .obre las armas al Gobier· buenos y hom·ado•,-~en mos cumplh· l'On minucio:<i- St iio•· G" bo•ondor do ¡11 pro· 
Jam11ia ccuatunana, con c~c no q ue odian, y para es to cnnl fu ese sn tili ncion poif chu l y ult uu• do mira-o, d "·oci 1 t!el Oro. 
mismo esplritu human ita hacer derramar sang re, de- tku,-:\ lt• ollrn do roorgn santo debe1· do 1mtrioti•mu: 
río y patnota que le ltcviJ rrochar en aprestps bélicos niznción y dt~put'flción ; ~· no ~· agotaromo~ uuo.t¡·o~ c.< 
a pnncipios de la rcvolu - W~ndales que pudieran ser ha sido escuchado, y In en- fnenos, no en nru~ de utl_i,, 
ción hasta el caso de des· aplicados á ntils produ,ti· lu!Dnia1 la dia tt·ibn, el in · Hus venganza ,, SI>I•J on IJluu 

El 't•Oor J, fu Supr•n o el • la 
Ro· pii!Jll,•n, ull wlegmnllt _d J R· 
uoul"• IUU oruonll ll"ttbllll tlr á 



CINCO DE ,J UN ltJ.--Miércoles 27~d~e~11~I;a~.vo~ril;;;:e~1;!8;!9;!6~~r!'!!!!!~=~=~= 
Qu

o ttna de las fuuciones_ 1 .• qno comen.6 dando el •bm'o 

l
d pnru ~~~ .. · .. tJvottHit<lll••" el ··~~tnl il •·'·t:luttdOI,tei\Jnuyn nirt• ~.;ada t.;.Juas 6 c uantas ~ "de paz., y nnuncióla amnistln. 

el ,;,•fiot· (umuull:tntr \t.~ \r • )ctt~t(lne~ Sea necesario 6. d e esa natnraleza, que mas "en e1 campo de batalla ucaba 
~n• •lo c•tn Pi«<n lu ••¡;ni··hlC 1,, ,., ..... ¡ .. , 'l'"' oí¡;ue pno, juicio< .Jel Presidente. se distinguen por su dici- "•lfin por lns pro>cnpci~nea y 

carculnl': ¡,...¡ h ht•rnn•lnr.·-4 cito IM olrn1- Arl .• _o Pa- que ,, ueda plioa )'contribuyen eficaz- •• por 1n lnt.mnsigencin ~octarin 
.... ~"' 1 R · br · 1 " habri\ mtlerto la Potc·ia: qu~ 

"5ei1ores Goberuudor y Co-¡ Pru\·ilaf'iHs tlt<J li1urnl ~ff\' ll~t' constituirse, basta la. m~yo- mente en la epu tea a a "no hny Pl\trinaino en lo. fa·a.· 
, maodhot..es de Arma¿a.- - Al tiu rlndt• ,·ur ... o. ría ab~oluta de los m1em- la realizac:ón del objeto in- "t.ornidnrl y unión do In familia 

}oq empeciuaJos curuelntpu~ y E 1n, Ata \Ro." bros. . dicado, es . la Sociedad Fi- "oacionnl'', 
Hns enganchAdos l•olnbonlflt•I·~~ J l> j,, .. , . J .. il,1,1tnll. A.rt. 3 ° Si un mJembro lantr6pica del Guayas, La miemn hoja, el ooo másainc::c· 
r:.os \•nn 6. prestmtm· In hriUnn· rosé ,l/. Ca riJo. falta por dos ocasiones stn ro, fl nuestro ontander, del de.~pe· 
te oc.nsióo de aCilhnr con ellott, ./ ' justa causa, el Presidente Dtcrsla: eho del Pnrtido conservador ~zua-
una vez pol' todns y asegnrnr NoT' -El mismo oficio RC de la Ju.nta solioitará.su s~- yo. escrita con nmarguray clolien-órd t 1 t 'li 1 ti , . . . 1 p d EJecutl ArL l o Entróguese del te solemnidad,-ra.zón por la q~e 
"r ¡·1 mnen e n rnnrpn e a . J:tU· pa.c;Ó :t }u~ t:riiort>S Gobe.rnMi n parac1on a o er • Tesoro PCtbl_ico, al Presi_den d••. elollso Pp'r"o"c"e'dosl>nm•"•lnentot,••d·e'te ¡,·t~er¡a•-
) l~.tl: pue.'i :tegnn IRS notl l'lliS res ele E<~mt:rtlllins, Mnnuhl \' vo. ~ l""tbJdoK hoy del Nm·to, ••os ¡,•¡ Oro - Art. 4 o La Junta, en te de la Soc1edad _menc:10na· lismo domi~a~te, on punto á gn-

tlf"'~f,.rrnt • Íadn~ ene111 igo~ tlP lt1 ' · virtud de la fac ultad q' le a- da. la suma de d1ez mtl su- ;rantfa~ mchvulunlos y liberln.d •lo 
lih•rt.nJ bau .l'"''"lu p In (I'On· Repúulioa ;! Ecuauor. - tTilmye el art. 5o del decreto eres, paro que en. la ~scue· 6u!~~~;~ :: é~\.qu~,:;~::;,~~ ~~t~~ 
tor• colomhtaua y udelnnt.An 1>li . te .

0 
d E L do de 30 d e Marzo del presente la de Artes Y OficiOS ~nstale cedido· y conoluy~ por declarar la 

sobre Tulcúo, en donde si no l ~~ n ho ed ~na t 
1
°,0 año. nombrará el Colector, el taller Y clases de L1togra· necesidad do la abotonción en la 

rehn1•en el combat{\ indudable· •.
6 

P~bl" e J s [-'.e· le a signará el tanto por cien fía y ramos a n exos. lucha eleotoral. 
mrote •ertln e'carment.<los por Cl Q "tu ~ca6 yd 11~1 tcta. to centesimal y aceptará la Art. 2 ° Los alumnos de "Aldespedirnoode In polfticnac-
uuestros bravos y l..ales sol- d ~ 1 6°• e ayo garantía que'o frezca, garan· la citada Escuela durante el "t~al,-dicen,-reconlam?sal par-
dados del Carohi comRndndos e 1 9 · t:ía que no podrá ser por me· aprendizaje, no serán en ro· ''tillo actt1&IIJ1u •a ,/tnu,¡,,,-
por los eoroneÍes Ar:e!lnno. Señor ~linistro de Hncien- nos de mil sucres. lados en la Guardia Nacio- :: ~~cb',~alf.'d'.",':,~

6

oi'~r~~~~:i.~ 
Puede euc~der qu~ lo• hhlona- da . 4rt. 5O La Junta no m- na!. ·• duoi6n?-que ya ha triunfado: 
teros precmdan de Toldo y · brará un Inspector de los El Ministro de Beneficen· "que In venganza es madre fe· 
avnncen sobre [burra, ruas ~tllf H . trabajos y tantos sobrestan~ cia qu eda encargado de ha- :: ouncla de ioaca.bnbles c~~tien· 
se estrel)aJ·t\n contl·a la val ero· onroso me es poner en te t f 1' t D et dt~s ; que somos todos btJo~ de ~ C • d d' conocimiento de usted, que . s c~an os ueren necesa· cer cump tres e e~r o. .. una misma glorio!:io. madre, Y 
AA ner7.a e que t~~oue el Co· el soñor Jefe Supremo de la nos. fa oto éstos como a- Dado en el PalaCIO de Go- "que la política uo debe devo· 
ron~lE'rnocvyrectbJráo se'"ero R ' bl" h d d quél podrán serlibremente bieruo eu Qttito á 12 de · "raráloapue•los''. 
cMtlgo epu tea. a or ena o se · ·d · . asifue ]a peul)i6n mensual remO'. 1 os. Mayo de 1896. Creen, adem~.-el autor ó au, 

Lns nntondades subalterna• d 
1 

- Fl . A tores. de la _ho¡a aquolln, que ¡., 
de In frontera de t:ol mbi e . so a senor . avto u- Del Presiden /e. ELOY A ouest<6~ rehgtosa ••. para ellos, 

00 

t . d 
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d 0 d 0 • tonto Aray, esludtante en la LFARO. la cuestión sustanotal del momento 
;, nb~·arlanbo llS r •_n~~ o su Escuela Naval de Chile. Ar'. 6 o Sott atrt"buct'on es presente; y conoura la manera co-n~o 1~ruo, nn perm1t1uo y en " · El Ministro de Beneficen· mo creen que las elecciones se han 
ctertos casos hnsto protejido, Dios y Libertad, del Presidente, ~más de las cia, llen>do á e~~bo. 
en el rognncbe y la invasión puntualizadas en Jos artícu· Ffomero Morfa. En medio de pasiones é inter~· 
pero algunas medidas adopro· Carlos Freile z. los primero Y terCero. ~:S1!n;~ü~i~~sc;:t~i'=n~~~::a:~~ 
<las por el Prefecto de Oh•n· __ r" Representar á la J un- El Subsecretario, loa hori>ontea de la Patria se ente-
c\o han dado por re•ultado el República del Ecuador.- ta en la_s .. comunicaciones nebrecen por obra y gmoia del a-
apresamiento é internación de Ministerio de Estado de que se dtn¡an á las a u ton- Afall1<el Tauw. cumnlamiento de oombras pro>·n. 
varios. de _los e~igradoe. Estado en el Despacho da.~~ y á Jos particulares. ~:s~~n~~aid~:r~~~l~~·cl':rr~~i~~: 

La tndJgoaCtón que en todo de Instrucción Pública ~.. Dar las 6rd~nes de TELEGRAMAS tes y la ompecinada conopiraci6n 
el pais han levantado los ro· y J usticia.-.Quito, M a- pago e~ l~s vales q tengan de loo conservadores, un grito más 
mores de esta nueva cruzadn, yo 8 de r8

9
6. los reqmstlos necesanos. Quito, mayo 28 de 1896. de.protesta. un apóstrofe más do 

prueha r
1
ne .los pueblos se. 

60
. _ 3 « Practicar cada mes, q~~e~:Sab~~~=~rgn ~·~~~~~:d de su 

one":tr~n ammndos del mtsmo Senor. Gobernador de la pro· arqueo de la rentas. [Recibido á lae i P· m.] la op ini6n pública:-que es~~· J'n~~ 
Aentt.mlcnto que no ha mucho VlDCta d e lmbabura: ca Domada á presidir y regentar 
los 1m pulsó á voh·er por el _ Del Secretario. SrihH' Gobel'uador. las _luchas de la oiudu.danla, por 
laouor Jv AH hnnder·a, con lo Habiendo ordenado e l se--

0 
• . agnBS Y cruentna que seBl!•:-poco 

cu~l el Gobiern~ 
80 

llll 1,¡,
11
,. ñor _Ministro de Gtterra que d A

8
rt. 7 ~on atnbuctoues Guayaquil. f~gc~~~::u~td': ~~u~~~ea~:~!:~t! 

t-Pmdo, en térmmos de conhn' se de la sun1a de doscientos el c:o;~ ecretano. humamtario r eiviliudor á tra· 
uuu nn ••guro triunfo. sucres mensuales, durante 1 ·· Com•ocar ~la Junta Coronel FJ•noco av!same que vés de la opos1ción .de toa' que se 

el tiempo de cuatro meses cuando deba l'eUnltse. nuesLI'OJ:l \'Rl~:rosos tulcanes de- ~n aterrado á un tradicioontismo 
para que se atienda á la re~ 2 !'! Autorizar las coutra- rrota1·ou e.'tamañuna á los¡¡¡;. ya imposibles en las luohaadel08· 
fección del cuartel de esa las que se se bagan y que nusteros que se encontraban en pfntu: 

Et.o>· ALt'AJtO. ciudad dispone el señor ]~ sean aprobadas por la J un- el A o gel, intercept<~ndo la co· d P¡r•· ~· ,-ez q~e se ba apola· 
fe Sup~emo de la Rep(tbli~ ta. . . mnnicacióo entre Jbarrn y Tul· h~ce ~ard~~!

1

'ie!~it~ :íju~i: J: 
Dios y Libert"l. 

Drg~·•e. u•Wd pouet· e;t.a ca, que tauta atención pr€S· 3: Ot~~d.at: del archtYO. cán. . . la poste~idad la crflica de tos a~tos 
comuntCRCtóu en conoounu:nto ta al adelanto de la iustruc· 4 ··. Escrt btr la corres pon· . ~a notteta 1~ hnn dado unos q:• va eJecutando el Part<do hbe-
<lel sodor Comandnnle de Ar- ci6n primaria no se distrai· denCia. l' lnJBroo que dtcen oyeron eles· rt 1 end la emprtsa deciSLv:' que ha 1 . ! . d , oma o sobre d, s1o csqurrnr res~ 
018.8 para os fines R que hub1e- ga ~n Jo mas míntmo la Del Coleclol'. curgns Y qne espues se eocon- ponsabilidadcs de ni_ngún género, 
re lugar. peus16n que eBlaba asigna- trR.I'<!n. con los _detTotados, q_ue porque cr~e quo la blpooreda esta 

Dio• y Liherttul, 

da para e l Establecimtento Arl. 8 o Son atribuciones se chngian hectael Puntal don- peor manifestación de una polfti«> 
de los H.H. C O . y que toda del Colector· d• se encuentran unos 200 de l'oarad•, fuerza es que pongumos 

JI 
. . · · ' · los invnso ·es as ~osas en su lugar, parn que no 

e. ~se tnv!e~ta en la adqui- 1 !'! No hacer ningún pa· 1. : . se doga mailana que al miedo óla 
.fo•é Marfa Garbo. SICt6n de uttles de enseñan· go sin que en el documen to Estn not\ota me pnree~ Cler- v~rgUunzn noa sellaron los labios, 

za para las escuelas más ne· conste el Visto Bueuo del tn, poro _todavln necesita de ni que. ~n In hora di!fcil snp!mos 
cesttadas de esa proviucia [nspector y el Dtse del Pre- confl1·mnm6n. traniLJonnlnm•mon~ocon losdlcta-1 ) fi · ' · d dos de n uost.rn cooo1encm. 
as que¡ segun e o cto de S I ente d~ l¡¡. Junta. S · La América todu snbe cnál fué 
uste~ numero 15 del 29 del 2 !': Su¡etarse en todo lo u 

8101
go ELOY el móvil de In aotunl rc,·olncl6u 

gróxtmo pasado, carecen demás á la Ley de Hacienda ALF.\ItO. eenntorlanB. b:rn impo>iblc ono-
asta ele lo más necesario y á las ultenores disposicio· Quito, mnyo 28 de 1896_ ·~;ed df bru .. s ante 

1
• ~onsuma-

Senor. G~borna<lo1 • de la pro- como es bnt;cas, pizar~as, nes ~c Ju Junta. :\'es \e~p!t~~~~~r ~~ s\l!n~~~q;i:: 
\'lDCIR de Los Rloa. etc. Usted cutdar~ tambt én 3 ··. Gozar _del. dos al ocbo [Rl"<'ihido á las ¡.80 p. m] bro ~e¡:uro,-coono aoeobnarn do 

Repóblicn del E cuador.-Go· 
bernaci6n de la pro,·iuoia 
ole! Guoyas.-Guayaqnil, 
4 24 de MAyo de 1s96. 

para el tntsmo objelo, de por Ciento,{¡ ¡metO de la J un bnndtdos,-contra lo único que en 
El seilor Subsecretario de excttar á las Municipali- la. 1 St'i1••t Hoheronclor. el oombn~c á muerte do los ¡;>arli· 

E•tlldo encnrgndo de In cartera dades de !barra y Otnvalo ¡\ El Presidente 1 ~os1 pcl~ucos Y de las ntnbiclonus 
•l• lo Interior y PolicÍn eu te- fin de que con t ri buyan c~n ' ~~~~~~:~lo~.:i' ~j~~·.~~:f~~~: ~~ 
le_graUla de . 23 del presente, aq~ella cuota á que estilo Ad1·iano Moulal• ·n. Gunym¡uiL ahiwz de su bnnolern:-¡111 bande. 
dtce: obngadas, según el Dec reto S 1 r~ de Colombia In tlnmue!-Acu-

• respectivo, á fin de iuverlir El Secretario, · • lll_cnnl)rmauo que ohlu- domos todc• l la lucha, qu• fué 

S 
Gobernador.-E! aenor J efe dichas erogaciones as! . "leJ·on <'IClorJa nuestros valien· una tnrea relvindicotlora y ropa-

upremo <le In Rop(lblica ,
0 0 

m o en la a lq ... 
6 

d ll!t~- Jlfauucl N. Soto. tes eu el Angel. ;¡>dora: luoh6 el partido conserva· 
esta fecha me Ol'Oe d' ~ á 1 ' UlSlCI n e utt- L• neo. Ión ha sido n•quefia, or: agotó ou ontuola•mo Y al 
usted 

0 

to"d" ectr es para las mencionadas ll ,.. dfu •iguiento de lo durrvta." ~~n· 
.,ue pnm o aquello escuelas. Es copia del original.- lWI"O ,, lUlUeusa traecenclet<cia. donuudo m la brecha 11 tn'juvon• 

que ~o tenga racult.a.dee 6 ins- Dejo en estos túrlllinos A m bat o. Mayo 2 de , 896_ 1 El Corouel A rellano, mar· tad liberal de lo Uep6btka,....:,11 n• 
truccton•s '" airc·a consultar al contestada la e n ll d e'" •ul..re ~1 g•·uoso de los flli- ll•de. on ol momunto dttl ooufi<cto1 

.. nor Gobornador del Gua. 
8 

t d . 0 su a e El Secretario, hueteroa qua se encuentra o en· que con>bnt! .. cou óxito on el Cen• 
doctor J osó Maria e ·b) A.' u¡ e con tem da eu el ofi- trn Puot.nl y Pinnrupiro tro y en el Litorol,-so rindió""' 
guirre \• ateners t\ 1 ~'·do . e o 1\ (}Ue me refiero. Tiiuufo segut·o. . hn~een <'Df!'P?nenda~ iudecnro• 

J • e M vi eoes 1fouu6/ S. Solo. bM, en negocuu:1ones 1nn bonru,-
que de 61 rec1ba. Dios y Libertad. ,q"olo diga don Camilo Poncei-

Dios y Libertad. 

El Sub:-~ecrr j ni'Ío t•nc ll'ga•lo 
Uul Mini..,ft~ IÍO, 

/os~ dt Lupien ·•. 

o.u·/os F'r•il• z. 
R~GLAMENTO 

de la Junta Inspectora 

Y O 1 reo tora del 

ELOY ALFARO, 
Su nruigo Cll!j'oudo que con In r6ounc-in ele 

ELOY ALI-"'ARO, D. Lufa Cordero la purificación e• 
ra ~n heobo c-onsumt\do. ¡Cud.ndo 

l== ==========lhubum entrado ellos á sw•tdtrlt en 
l>lt'l! Blll'lll:llo Ul J.A ""'UIILlOA PRENSA NACIONAL. el rlominlo ''"J•ri••"' dtl rtJri(aoy• 

t d lut,,,¡,,,() los mismoa hombre. ... tlo 

LA VERDAD. 
\Jtu: t:l Eslndo debe fo-

Considerando: 

Lo ~ue ~omuni•·" ,., uoted pn. oamino de ntentar el d es{lrrollo de fas 
r~ Bl~ lnieltgflacin v fmoa con. institucio nes de beneficeu--

IIHt_IU\t.•, los m1:;mo~ n:tpon~nblcs 
~olt~lunru~lcnt~ de la corrupción 
~ociul relnuntu qne habtl dtldo a· 
~~~~ t.lu nt\llut.:~n )' sombN de impu. 
ni\Íful á tuiserubles y lro\idorcs, &. 
vcmlugos y l .IUroD\l$ pd.Uliro:-. p.trl\ 

En un R. hnj.l rm"llt\ publicadn ou (Jil~ ouu'S.tUu~~tñn t:l Mto sin ro:l6· 
••g¡• •lntes por orden lerminau- Ambato á. Canelos . cia, especialmente de aque· 
t.. te •BeOor Jelo Sup1emo de D !las que por medio de¡~ en-
la HopfiiJlion, en te legr>mn que e 1" J•wln 11·' "8 "'' •lmow11e•. señanzo arllstica mejoran la 
<lict: Art 

1 0 1 a .
1 

t condición !social del prole-
' · un & sr reu· tario; '1 

~----------------

Cuencn el 19 del mes en curso ~- Mtvv tle 1\ll¡tulnr ln hu.udcm un 
el lftulo I'A RA !..A Hl ~lORIA,_, ~~~ ~~~u erupresn ,¡ to1.lt~ luces infu· 1 
co.~tr?mos IM t~igttontes pnlabrns: Ño ~ro. posiblu bn.jt\r ln cnbeta. 

11 
Sl la r~voluolón que prometió nnto trnición semoj_ante.· Vt'ngatla 
rcsto.uu•r el hc,nor nllcional, 6 no vengada lt\ ohm~a ua~ioaal, 



la lucha de principios, el com~te ría t\ olcccionea. Puhlic6to un de· 1 dificil, ellos loa terroriJtaa tienen " 
angriento de dogmn.'l Y do 111te- creto cuyo vnlnr poiHico t.i ltiat6rico la culpa. 
n'l polfticoe ae imponfn. impren- no qucre~uoa diaoutir; y nhí fut! el ¡Sobre ellos la excec'racibo de la 

:indible; }' tient!o Imposible toda claroar y el quojarae del bnndo Patria y lna mnldiciones de la lli11- " 
ra.n~ci6n deooros..,,-por la cri- conaervodur. toria! 

minal terquedad del partido oon· 
eru1lor que rechnzó todo nveoi ¡Por quUf 

mient•• ytatcriliz.d todoa los esruer 'orquo on lil, en ol decreto, hn· 
"",.,s

0
q
0
n
1
oGpeonrelra

81
pA••Ifayr

0
1•, escndnecco

1
,rrd

0
ia
1 

bin ciertas reatriceionea que no ao 
h eomf.adocJan talvoz: con ol eapfritu 

c~~d:~:;,~n~!d~ ~~~I:iii:~~e~~ do hbortnd tomado en su aontido 

11 de las nrma., In solución del :~~o~~!~n~~:: iu:e l~u:O":v::i~~ 

JUDICIAL 

DESPACHO 

CURTE SOPREMA. 
'(;~;~:timol y triunfnmo.,, Co- ciaa politicas del momento, hnrfan 

mo los mismos conservadores del de todo punto indiapenanbloa. Por~ 
,\zuay lo confiesan : en el propio que no se Jebfa considerar nl par-
arnt•o de \'ictorlo, so anunció lA tido liboro.l tan cándido 6 inocente AURII~ 
mmstfa y so hizo vtde<loro, el que, dospuéa de triunfar en loa ., 

pr
0
?1femlmasa ddo~sta'n"tes.lénpJI'aycash•id.doe qu1.~ CAmpos de batalla, derramando 00 1 J. JO 

•ragua babia proclam11do el hoy adoptes, gastando el. ~ntuaiasmo Negóse, por extemporánen la " 
r] eu N ellu la eangre do aua majorca unots · 1 

c:~Ji.!r~~r~Cspondi6 d c•ta con ardtente ~e sus máa vuilcs 6DO~·' solicitud presentad~\ por don Julio 
ducta levantadamonte republicana gfas, hubJ~se, por un rugo de ht· A. Casares, sobre obtener pr6rrO· 6~ 
1 Partido conservadod pocreafa rtdlculo, do quedar dcaar· ga para alegar en el juicio que si· 

Cou felonfa. mado, para quo la derrota definiti· gue don Vicente Sotomayor y Lu. 

pyne{ó~id , ~ uteu.oJe~~~~:::\ :: l!~ ~::~ lo;u::i~ita !oroi:ri~l s:rl:~ ~1u e~:.tra don Dionisio Bu~gos ., 

campos 1 aUn, acadid al recer· triunfo en Guaranda, San Miguel - ··;" "'( di6se al seilor doctor 
ISO de la pobre mtriga, de la conju· de Chimbo, Gatazo y Giren. Carlos CasBres r,r6rroga de cuatro 
acidu cnminal, parA pr~valecer, Pudo en cae decreto reinar ai,.Cín dtas par.a que a egue en. ~a C!'usn 

a11n á costa de In trnnqutldad de í . d . o promov¡da P.Or la Mumc1pahdad 
la H"póblicn. eap. rdu o parhdo,'7y no debo do Guayaquil contra don Juan M o* 

cQué debra baoor el Partido,- olvtda.rae qu.e eao partid? orn el do deato Carbo, sobre nulidad de un " 
0 la fa cción? como dicen los ul todn. la nae16n eouatonnna, pero contrato. 
ramontanos d, Cuencn,'"'""f'!DO por ei eeto a~ censara y eo execra, .-A S?lic,itud del seffor Ministro 

el h~..:ho y (l) derecho habfa escntn · ¡qu6 ventaJa le quedaba al Partido F1scnl dtspusose 1ue por Secreta· •· 
do:{ In cumbre? Teofn obligaoicSn conserradort rfB so oficie al uez Letrado de " 
do mantentr el orden, de velar por y luego el ataque decantado Manabr, exigién ole que, á voeltn 
In tranquili~ad p~blica; >:a que de contra la libertad electoral 00 80 de correo, dé cuenta del es~do en 
éllos nuce.stta.ba tmprescmdlt:ble· d . ~. 1 ., d 1 1 . qu~ se encuentre el 1omar~o que .. 
mente para normalizar la s1tua· re uc? 5100 " .a cuoalluo e a 10.- se Instruyo contra el Ooberno.dor 
ci6n y nrrimar resueltamente el capacidad clerical para eer elegi· de cm Provincia, por abuso de o.u · " 
hombro 6. lo faena reconstitutiva. dO!, decretada en viata del manl· toridad. 

y hubo de apresar, do confinar, 6eato subvenivo proceder de los -Di6se traslado~ 1• am{'liA.ci6n '' 
de utrannr á los que conspiraban, sacerdotes, l quienes ae lea arde · solicit.1do. por don José Féhx Cres· 
á los que intriJ&ban, á los que pre· naba, por eue superiores gerá1qui · po, r~pecto de t.a . sentencia pro· .. 
tendfno reacciones que proclama· coa, se les aconsejaba por eue 6r· nu~cla?a en el)Ulclo que,.~~r ~~· 
~::n ~m~ri~~D~~~:sb~~!~~S '\~~ ganoa de publicidad, guerra a ~~JeO~. Stgue COntra dofla ltg1018 

teott~nas impoliUlltaban toda la· ~u.erte en _todu laa ea(~ru d_e ac· -Por acuerdo de esta fecha, y •· 
bor de orden. uvulad &O?Ial contra el hberahamo. aceptada que !oé In renuncia del 

y lo mas digno de atención - y 'i el pul poto, y el salón de confe. doctor B...,igno Malo del r.argo de 7 ~ 
lo reconocerán como bueno y'pro- renciaa, y el confesonario, y hasta h-_linlttro Juez de la Corte Supe
gresiltn aun los mlls empec1nadot la cAtedra coateBda por el Uobior- nor de Caenca. este su{'remo tri · 
~nemigos d~ la causa libera~,- ea no, han sido para el clero lugar y buoat eligi6, por ~nantmid~d , al 
qua en med1o de esta vodg~no to· medio de propaganda. scnor. doctor Gabnel Arce01o u. 
rrible que amenazaba tragarse las . L ti6 1' • 1 p llaun. 
(iltimna esperanzas do rehabilita· 1 a cuea ~ ro tgJoaa. ues no -Continúa la. discusión do la •· 
ci6n social , e1 nuevo Gobierno se h_ay tal cueah6n e~ el Ecu~dor, cn.ut!a. promovida por ol doctor 
dedicaba lealmente á oohar las ba· smo _en el alma de Olerlos utopl&taa Aogf.ll M. Borja contra don Oami· 
se,; de la futura reconstituci6n, so· aluo10ados, que oreen que hallo· lo Villacres. 

MAYO. cial, potrtica y econcSmica del E- gado Ja hora d~. los grandea traa . 
cuador, pn,;t1"giendo al Comercio, formacionu.a cuando no catamo1 
4 la Agricultura, á las Artes; dan~ sino en el momento del rrucrirero Yitrncs .r ~ 
do impulso á la lndnatria¡ bu!t~D· enaayo. La cuestión religiosa no . .. 
do modoa de salvar n~eetro crédtto el 1.tt. decioiva: olla ae impoodrll, En VIrtud del poder ¡resentAdo 
completamente po~1dod á conse· tarde e\ temprano: pero conste que por el señor doctor Jos M. Bus· 
caenc1a de loa maneJOS e especu· al 1 p ' d l'b •11 tamaate mand.<¡e que se le teoga 
ladores Y agiotia~a.s de lu ~dmi· pt~aente, 00 ea 0 artl 0 •1. era por parto á nombre de doí'iB Mer
nistracionea antenores, bactendo genumo el q~o provocará eciSIODOe cedes Gnrcla Mateua en el "ulcio 

r.roragandn infatigable en pro du en eate sentido¡ porque sabe que que tsta sigue con don:o. /osera " 
&! C't sas de nuestra ~a tria; bus- el clero ecuatoriano, -con una 'Iureno Coellas. 

cando, en 8o, modo fác1l, por ~ sensatez admirable,- suele cantar -Se ordenó agregar el infol'me 
tow que tten. -porque ea uo error el Te Dctml de todos lot triunfos· y en derecho de los aeñoro.~ Rafael .. 
ocon6mico el creer que,el ahorro y q•tC lo que n~ccsita os que. 1~ lo Jarr(n z. y Mercedes E. de tos 
la ct~aterín so~ laa ún1cas fuen~e.~ liberalice que se le humanice me· Monteros, á lt\ mortuoria del doc-
de nquem pub1ica1- de BOlucw . d' h 1 ! tor Lorenzo E de IQI Monteros " 

;~~b~!n~:!e~~!::ri~~!c!~~~~~ ~~~ !~~ti~i:~t~%i¡i~~~,P~Íeg~:d~~ ~:: tr;-Jf~~r ~~~i~~dfo~~~irr:~¡~~!~:i .. 
v1~culado nuestro ponentr econ6· un factor tmportanto en la labor recurso efectuado por el seiior De· 
msoo, p~oblema que ~an losp11rf~ del progreso. Hó abf tod~. tensor de pobres en al juicio cri- .. 
tmo1 t ""pua!Jits gobternos (411Ur· Y luego, 'por qué adm1rarae del mina l quo se sigue ooutra Valen· 

r·aJt~r.n de Cau.maflo Y FJores n_u decreto sobre confiacaci6n do bie· tfn S4nchez, por homicidio. 
ful! .~tno un fi16n explatable Y TI· nes contra loa conspiradorest Pue· -~fan~6se en~r~gar ni seJlor 
qu(Mruo . · · · · · · · de haber aido un error: pero 10 José Féhx Valdtvteso1 por ocho 

Ern prcei~ tOJittf!6ar1t~ re;:e~era negará que el fin peraeg:,ido era dlae, para informar en derecho, la 
ci6o de In Repúbhca. \: dec1mo~ bl J 1 1 tí • causa que le eigue don jeonro La · .. 
C'wmar, porque bien ~ompren~e- oo ? y ea i porque e~ e _meo rrea. por sucrea. 

mos que 1M regeneractones lotta· med1o, -ya que con el mterea ae A petición del seilor Ministro 
/t?.,-fl que aspirábamos y tcndfa. rosa,- do contener la avanlanclm Fiscal en el asunto del crucero 
moa "on nbra más que del _trabajo aol.rquica y disociadora. del bBndo "Esmemlda" dict6se el siguiente 
momentáneo de lo~ parttdos, de conaenador. No lo han querido: decreto:-" Declare don Leonida.s 
la l~nta labor del ttempo que va sufran ellos la cooaecucncia de eua Paliares A. pre\·ia citación de 

l! ·. ~ r. lcndo ncresaria la evoluc16n de laborea liberticidas. ,,artes, conforme al nuto cabezn de 
ucu. 1 proceso y á In declaración del doc. 
~utnral ~ rn que los ideal01 cho~ N? quer.emoa 8 ar~¡arnoa mne en tor Julio Castro, el lunes cuatro 

C:&Jen con vibraciones ígneas; pero conai~aractonea aemeJanteaj porque del corriente, á la una de la tar· 
no eraracional,-puestoque nues· materia tendríamos para 1 enar un de." 
tros advenarlos decfan i\ue busca· Hbro: ya hablará la Historia. -OrJon6ae entregar o.t doctor 
bsn el. bien de la Rep11bl ca,- que Ahora Dien1 si lo quo ol partido Miguel E. Ar rog a], por voloto 
"a htcte' e lo po¡,ilhle por perturbar, conaenador quiere ea Ja paz, ' d!M, paro. expresar agravios, ol 
go

1
r medio del escdndalo y do ri· fuer de buen eouatoriono ¡por qué juicio que sigue oontra don Juno 

u en l .. quijolorfao, el t rabajo ci 1 b . 11 ) osé Aulestia y torcer!~ de Vor• 
\"fli7.tL<lOf r progreelet.a del partido a tur a con empreaM lll awea CO · g{nin Velasco' 
ll ber.st. S para los Gobiernos. coa mola del N orto, con Monadas ri · -Dispdsos¿ que, para proveer 
111 mlsm~ ó mú derocbo, que PüiB dfc~_lat ~rno la de Oueooa1 . Jo conveniente, venga con firma 
loa indiv1duo!f,no fuera uon ley loe· !S1 la •ntuaclOa no eo normaliza, dol Letm lo ol e.scrito de doo A u· 
ludible le de la de(unsa propfa, no e[ lo paz so haco cada d(a máa rel io Rfoa. 
¡e p udie ro llegar jn.más á Ja armo. - -- =:::!,;,::=:,;:::,;;;;,=======~ 

ri•.¡:~~.m1~!' t:!;.'d~~·:·~i~,v(i;:. RAZON MENSUAL 
blerno liberal pudo y debió do· 
fendorae. En qu6 eataba au crhnenl de loe trabajos ejecutados por el Tribunal de 
En no haber levantado el cadalso Ouenta.e en Marzo del preednte año . 
vol\tico, aancionado por el ideal 
con~or vado r en lo~ Congreaoa do C't:r~T¿ ... s SE~CXAP.AS. 
18811 y 87, CII Rndo ol diputado ALOAJIOES. 
Croapu T. (don Uemlgio) 1 uno do Saldl. Ftrlhu .4j.tn'Dr. 
l011 mb exaltudo•, puro tambitín J ui<iDI rn ttmlrtf. 

uut) da loa m' • houur&ble• Y huu 1 • 1-:1 fcnor dador Rlcar,ln Vnldlvl<'•n : 
radoa ultratU ontnnoa do lot quo 4 l·;l'tut.J it, In cut'uLl dul Mlu laW rlo tlu 

" -Cnlc(·\.url& del Colegio y ll011pll&l d~ 
Tuldn, de Octnbro á U\1"\t rn t..re d ~ 
1(1!12 . 4 cargo del acnor f'td"rloo 
Gnerrrón .. 

~-Te...ort>r{a ftiCft l 1le 1" Provincia d ~ 

~~~~~;~ 3~0v!~1:! a::r:n:!~ ~ C:!b:i: 
del 1 o de Eentro al r, d~ Abr11. loto 

S~~ T~;!~::o ~4:~:r!e:~~~ ~~~p~: 
finrnente; del G ·le Abril al ti de lll· 
clembre, el ~enor Mongo, oomo en-

!io'fr~~~~~l~r'[~~~i1~ ~ ~ 3~-nJ!dril. 
Pltmbre, los IICftOre.il Munge y ,\ rte. 
mldoro Cevallo1, Tetorcro el prlm~ 
ro, 6 fnlcn "nlor el lll'gu nclo " 

:ts-~:=~~r bt:~,'k.!p!: 1fc'~~t:~.~~f~;~~:·~¡ 
ano t80JI, á f.:a.rgn del &eMr 1-'tll11cl11· 
00 C IIIICfO! 1 o 

ll-4-Cotecturia del Colegio de nlltu tlt 
Ota\•alo por 18!H, á ca rgo J.tl ~Jenor 
Francleco Claneros .. 

27-Co!e<:torla ft&ca l dul Cnntón de Cota. 
cachl, ti. cargn del scftor r. M, Abe. 
lardo Proano, ca el Otlo tlo 18r.l l •• 

4-Ei teftor doctor don Ma nuel M. Bne-

j~~-~~~=~~~':~~:k~~)~~n~~C~ 
ra, en el ano de 1887 " 

9-Cotectorla de los fondos de la canc
tera de Cayambo é. Quito, desde DI· 
clombre de 1891 hasta Junio de 1894 
á cargo del aenor Colector u peclal 
seílor V!ctor Gangotena .. 

11-Teaorerla 111081 del Cant6n JlpUapa, 
llevada en el nl!.o de l ijj:l8 por el ae-
flor E lo y E. Fnbarn • · 

12-Colcct-orlo. 35C&I del mismo Cftllt6n. 
' cargo del mismo rindcnte •enor 
f'abara, en elafto de 188!J .. 

1-1-Colootnrfs. llsc:ll llel mismo cantón 
y el miAmo rinden te, en el nno 1~90 " 

Hl-Colccturía fisc.1l del Cantón Otavo.lo 
llevada por el senor Vldfll Gu.zmá.u 
en 1891 

20--;~ ~~d!~~cl:!f'::fl'IJC:~f92del mi!!,, 

21-~¡l:~•::oi1l:'~: ~r ~~f del .. 
23-CoiOI.:I:ar{a 8.acol c1el Cantón Jipijap:. 

:O~e'F:nod~e ~~f Eloy E. Fabara, . , 
17-TeAOrerlft fiscal do In Provincia de 

l.os Rlos, á ca~ del Interventor ae. 
nor llatlu Murtllo, do Abril ' DI· 
olemble de J888 ! o 

18-Callftcaclón: 4 la sollcltud !lel Coman. 
tlante Abdón Rtcaun.e. 

¡¡_F.I ae.Ror doctor don ll. Solano de la 
ala : Colecturtn. e21pecla! lle loa fon. 

~~s ¡f~J:~\t!:~'!!r~;:~. dJ!~:'eR~ 
\'lcmbrc de 1889 bn.eta Abril deJ ano 
algnienw, á cargo del selor Yederlco 
Guerrón 1 e 

10 -Giros poetalu bochas pdr la Atlml· 
nlstracl6n de Correos de Cnenca A 
cargo de lo!i scnorca Vfctor J.\gttalln 
Coral, je.re deJa otlcln.o , y Scratln 
~~~:~b~·d!o1~r;entor, de Ktyo á. , 

11-Coleeturía l!acal de loe cantones de 
Gnal•ceo y P1ote. llevada por el•~ . 
ilor Adoltb Vélez, en el atto de 1894 " 

l"'-Calectorta especial de los fondos pa· 
ra 1& cone.trucclón de la CJrrttero de 
la Pro\•lncla de l 'aDar, á ca-rao: de 
don D:utolomó Novillo, desde el J.l 
de Octubre de 1881 al 31 de Dlclem· 
bre de 1892 " 

21-Te10rerl1t flseal de Loja llevat.la por 
loa setloru Gtllllermo Valdh·ieso é 
IMIC Gonzálcz, Tesorero é Interven· 
tor, respccU\•amentGtcn el afto 1iS93 •· 

2S-Calecturía dscal de )[nota, 4 cargo 
del ~llor José FUomlr Miranda, oo 
el ano de 1890 " 

24- l.a mis ma coloeturí&, t\ COI'J..'O del 
mtamo rindente, en 1891 " 

~7-Colcctnrlll fiscal del Cantón CeiiCft, 
por el !lfto <te 1888, A cargo del 58· 
nor Rarnc.l Yll lil'' ioenclo " 

12-CaiUlcnclóu : á la solicitud de Ana 
Ma.ria Donoso, '' luda 1lel Ca¡\l tciu 
Ila(ael M~~.en . 

NUEYA~ OBSERVACIONES. 

71,2f¡ 

189,il 

3, 00 

1. l6 

2.Q! 

69,01 

12.097,!.0 

[1,.61 

}4,21 

00 00 

1,00 

0,99 

(){) m 

2.009,81) 

i ... li), l3 

10,00 

00 00 

00 00 

6.62i,41 

10.87 

00 ()) 

2S,2<l 

2,!0 

W"sn.o ~H-En In. cuenta t.lc la Tcaorufa ~lunlcJrst de i\f:oga.es por 
1890, Á eargo del sellar Joté J, Al>""-. 

COMUNICACIONES OFICIALES. 

S ECRI:;T..IRIA 

A la Pro,•iucin de Imbabura . .. ... .• • . .... 
11 • · Jet Carchi . . ... .. . . .. ... . 
" ·• de Pichiooba ..... .. .. ... .. 
•l ·• '' 'l'uogurdbua ...... •.... . 
•1 " • • Le6o . ... . ...• ••.• • .. , •• 
" 

1
' 

11 ()himborazo .. .. .. ,, .• . . 
u 11 11 Boli.vdl" .. , . •.• • ••• •• ••• 
'

1 
'' ·• Cnnar ..... . .. , . , ,, ... . 

:: :: :: t:r:~ ~ : : : ·:.·::: ::: :::: 
u 11 

" El Oro . .• .. . . . • . . .. . ... 

:; :: :: t:~~~·.·: . :·::::::: ·:: 
" '' " Mo.nabt. • . . . . . •. .... 
" " '

1 Esmeraldas.,, .. ..•. . • . 
Al Mloisl<lrlo de lo Interior , .. ... . .• 
u 11 1

' Haoieoda ... ..... . . . .. • 
" " " G uerra . ... . .• ..... •. . 
" " " Obru Pllblltas ...... , .. 
A particulares .. .. . . ... . ..... .. ... .. 
Llqnldaoiooes . .. .. .. .. .. ..... .... ... . 
Sealoo es dol ~'ribunal. , , ... . ...... , .. .. 
Decre tos d• la P residsnola .. ..... .. .... , 

•• u Seoret.u r ra... .. . . ..• • .. 

Ro VoSOR ES. 

6 
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~~ 
7 
5 
8 
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6 
't 
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8 
ll 
o 

J1 
1 
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16 
~ 
9 

14 
11 
ll 

160 
ll B ....:. 

..... .... 
In pr merll du esas Lt~g i• l"wraa " 11 lllano ~~-~~~ ~~:~~'J:~~) f~n:I~(.~HU~iosootO : 
o 1n ur :it.:wo n¡ ouando el H. Vre& 1't•Mirorln n11qnl do In l'tov lnolta dul 

~~o;~~:~;~ lar¡:;t~r::r~bl!r~~~:oauiJ~ ~~c~~t~r~;~01~~!0~u~~~~l~~a~:o~~ 
10 ~ R e\' ).IIOtll de 1 • b m cetudhtliO e 1 1\ (liH ut a• y tlelhut \·ll 4a40d 1Qj 
8 Rt\\' lltOn.tde~· bHl l'~lnd ·:hJO t'll 11 C! IU GWy tlt!QUR Ylt,nd016dot p 

arma de doblo filo' :.r~r: ,0~"~::~~~· ~~f:~~vA~i: 
Llt¡6 la 6 oca do la coovocato· clembre do ISla 1 o 

1 

11,72 

•1· ... 



CINCO DE 
layo de 1896. 

TIPOGl\AFJA~ 

•Calle de "Bolivar" 1° 45• 

Lih1os, 

Folleto A, 

Hojas, 

Cnrtrles, 

Recibos, 

Manifiestos, 

Pedidos, 

Circulares, 

- ~En 1 i11ta ""g,·a y de color. 

"GINCO DE JUNIO" 
PERIOD !OO OFICIAL. 

Se reparte los <.llas l\lii:rcolcs y Sabado ele cada S<'

mana, y su distribución es gratui ta . 

~Admite avi~os para la .J."' página.~ 

-La Administrad6n está si tuada en la ~callé 

de "Bolfvar" N ° 45•'?·:;1$1 y á ella debe dirijirsc la w

m:spondencia. 

Tc l l-fono xc;¡-:¡-¡ 

Coneo . 
l,nr o,ll ¡lO lclú•1 llt'l Supremo Gol1lcr· 

no qucduu c~tab'•· iii1J5 éstos llcl mo. 
llo "t~;nlcnh.· 

Lo"' rAp1tk11, cntm ln~ Mari e .. y Vlcr· 
111: tlt! OOdiL fCllliUili Y lflh.!ll d~ t.':-11\, 
loa rul•mo• d{aa JlOT ·¡El tarde. l.a t-ó· 
rre~o:xmdenl'l1 rura ~101, t':" 161o. rtt· 
la CJ\ft'll',)' 80 1'\'l'lll\.'11 IUU•l4 lilA;"¡ p. 111 

l..o• tUM Mlér<'Oic,; y Sábadn ~u (;ll· 

ti• 111emon11 J<Alcn dtJ éstA llevuntJo co. 
rrciiJ:tullllt.•ru.:lu pnm d Norte y Sur 
l..oo: Mlllrcol~ llenut Ltltobl~n t•n, o
ml••mln tmm ol Norte y los dlu SA· 
htulól( rara el Sur. La • orre8rondl'n
da Jlam Cllloe oorrt..-os liQ tcclhcn bnt· 
talu 6 p. m, 

Gua.ya,¡ull, Febrero 26 de 1896. 

Partes de matrimonio 

Memorandnms, 

Pagarees, 

Ta1jetas, etc. 

Goollron üuyot 
capsnias GoJot 
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