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CONDICIONES. 
,. Se publkari lo~ c.'i,bndo:-

Cn.da nti.ml'fo v~lll' ('i n(·~ tt·uuu ·Q~. )' 
Sl' pa¡;:1T'":1 por nwn~unHUa.tic"' 

lh:mitido": IlnMn cil·n p~lniJ.·n• un "-11-
<'PC ~- c:,dn palabr.l l'\C •(kul U'i! C'Cn
t~no. 

Ll fUl·cio de A'i~o~ (.n& ·· ·n"Vt.:JC,·'·Drtl, 
togúu el tipo y el tiempo que,. mlJii tltcu. 

.,.,-TODO PAllO ~BR¡\ ,\ DBLA, 
·uno. 
~o st,; ndmitc par;\ pubhc"r nin~{(U ru· 

t(ruto-~e.:n cual 1'unc u conrl" it n ~~ ' 
ataquu ln Rloral y ,·ith prhutlb. ó euut ~ug 1 
~cr~onnlidntl~~. 

:\o H' devuelve ningún mnnu~crito ni 'e 
publica d que no viene ncomp;.~lhdo ~le f.\1 
Talor 

I:W"l'nra totln lo tclnti,·o lll p01iótlico, 
dirigirt-e 11 Tomli Cc\'állm., ¡; li,or \' Pru 
pit.'!urio. 

IT ~) at11iofa. 

Camino de Chone. 
Cnn COITt'Bpondcncia de Quito, 

pu hliendn en El Grit'1 Jcl l'ul'· 
blo, de Guayaquil, fecha li de .Ju. 
nio, nos obliga IÍ. escribir este ar
tículo. Dicha correspondencia ha 
sido in.iudabL•mente escrita por 
quien no ha ~:;.!ido de Quito y 
cree que las fronteras ecuntoria
naa están en Cotocolluo y el M a· 
chángarn., e_n el Pichincha y la 
loma de Oriente. 10ponerse ahora 
á ht apertura del <'u:.lino de Cho
ne alegando que In t;rocha dei;de 
Chone hasta Santo Domingo de 
lo.s Colorados no JJUede co~tnr 
má.'l de mil sucre~! Ya el Ecuador 
no puede aceptar otras qpinione~ 
que la» emitidas por los que P'ibPn 

lo que dicen. 
•En Marzo de 1624, dice el fr. 

Gouzdlez Suárez. estaLa conclnúlo 
el camino enLrc Quito y Car~quez. 
Loa comerciantes de {~uito sufr(an 
indecible~ trabajos eu suN \' iaj" 
<Í Guayaquil, pues eu inviern& lus 
pla}aS He anegaLan y •·ra <'aoi im· 
po!ible atra\ e~atliiH. Al fin Fray 
Dkgo <.le V t'lU/'oCO, t•'ligíobn mere e· 
!tarto. con motivo de su perma-

• uencm en la 'ronncut de Eqme
rn 1\ns, , >rr.J dm·ttllll't .. , 1le los 
pueblo~ d • P:t~hO y !'Mque, e.-.. 
phr6 In ro. tn y ... 1u11 l,¡,Ja la 
Provin~i:t dt' • [nnnlll' d >.•car. ,¡ 
sen-ncíon ·~ pr:íct C!IS dednj0 el 
l'aJre t¡tH' ~l' ¡' ¡rfta h1u•er '1'' l'~
minn J1n•· t•' de~••l QuiL l ú la 
Bahía de O·.mí ¡u('z, eu l:t cn:tt ha 
l.ía cÓJD<J<l·•. trg1d •m p.Ht. 1~• un· 
ves. tactlit:íudn~l' e11 e aRe•"ICU· 

da, el nnjl• á Panamá. E\ rehgio
~o le comunicó· ,;u ! royecto :í Dn. 
Martín de Fnica nu1•, d,• Qni· 
to, y 1.: iuotrll\'Ó ,'1'' hiam nt • en 
wdo u:mto e ·a n.,,., .1110 p•lrn 
reahzarlo. l"niL•u nt·• uwtió ¡,, em 
¡1res1 Je abrir el canmw, pidió li
l't:llCt1. al Vurey lt•l P<!l'l• y ct>lc
bró c•m <.>1 Gohiuul) un c.ml¡alu 
por el ru2.l se "om¡ rom~tía ;\ 
abrir el cnmu.o, y l'nndnr uun 
pobhción en la R•hín c1, <.'ani 
.c¡uez. Esttt ohrn C:XJ'erimentó mu
chos clc~aetres lesde un p. incipÍoJ: 
el Padr~ Velaaco fué llevado á 
Lima. como Serrdui'IO <iel Pro
viuci.'ll de la M••rc!"•l, y Fui1·a, 
cunndo torlavía no ebtaL.t ncab:tdo 
el cnmÍl•O, se ah o.:'<; en el río D«u
le. No obstante, 1:lt.n .Tosé <i~ La
rrnzábal, li: :lor dL Fuica, conti
HuÓ la npert\ll'll dd camiiJO )" tu
VO la qati~fucciór, d<' \'t>rlo tt'l'lni
nadv en ~Iarzo •le 1 fl2l. .A!rnve· 
~nb1 por .,¡ territorio lmhitado 
por )o; in•lio~ • 'r•!IHl•,. '!'tienes 
f<~rmnron St's pueb!eeillos en al
gu:¡os punto~, y h 1 la lli:!!l In~ 
IJa\·cs de PanamJ llegaban á In 
Hahh, y el comero.:in se haría des
tle Qtuto, trajiu.m<i<, con mulas 
e) nue\'O e11miUt>, T ·• iuva~ión de 
los Cm ~arÍod y '•1~ J.!l'sti.n'~~ npn
Pionadn; de ¡.,, col'lcr•·tant~¡¡ de 
Guayaquil, fm•ron pnri~ para que 
lo~ Virrev.•e d[ .. , Hl '<.írrlenes sobre 
úrrienes inand. 1110 que el cntni
r:o tiC aLan.:, uar y •¡ue el <'<•mer
l'IO se hici'm Folotue¡;te por Gua· 
ynr1uíl. (1) 

0) "llistori1~ Ut;ner d de )n ltupúUlica 
del Ecuador" Tolmn IV ('np XI. 

En ltiH huiro ya camino ,¡ntre 
r~u'to y B.lltia. r\e Unnlqtli!,z, n 
16:!() lo~ Yi ·reyes r>¡¡¡.mñoles mah· 
lat·l'l dc,trUlrlo y en :!ji) años, 
•n ·crC)l de tre~ siglos, los ecnnto-

1'11! 1rs no hemos sido capaces de 
te ('onst ruírlo! En el siglo XVH 
ltaLi.1 s:¡Jvnj•)s rpte se oponían al 
tr1hajo U.! ),)8 ctvilizrtrlo~. éstos 
\'!':\ en corto número. y además 
1 1lrla alll'3Un7:n de pimtus; y sin 
emh:\rgo el camino fué abierbo: en 
el "iglo X[X ya no hay uh·ajes 
ni ptr<lta~, el núm r11 de civiliza
do.< h~ :nummtado, la unportall
Lia ,Jel C:lmino es conocida por 
tod.•s, Guayaquil no se opone á 
1 \ obrn, p.;rq u e e~ta ciud~d es ge· 

1 ll•'r<Hll, y ante• defie•1.te el dere· 
·cllJ 1 otros r.on 8/lngro y din~ro 
<•D v 7. de pr>uer clificull•td~H :í 
qnc su~ hermanos progresen, é 
ibn á terminar el siglo 8in que 
dich'J camino fuera abietto~ Que 
nos cuntemplen lo~ yankees, esa 
nnctonzul'i.l. ole hereje~! 

El cit:d:vlano Eloy Alíaro e · 
tuvo por poquísimos día$ encar
g:tdo del mnn•ln ,¡~ Mannhí y Es
met•nl<lni en 1383: entonces eJe,•6 
á In Bahí:t rle Caráqu~z á puerto 
•le 1" cla~e y asignó un:1 cantidad 
•le la Adu<tll'\ pat'ct la apertura 
d~l camino d- Quito. Como todos 
sabc•1, fuó expulsado Alfaro y 
quedó en el poder CaamJño .• ~quí 
viene el célebre contrato con el 
colombiano Palau, chanchullo que 
r~ost6 á la Nación miles de pesos 
y que co~tará á Caamnño y á 
Pnl~tn eternas maldiciones. 

Lleg1mos ni contrato reproba
do con pal:tbras ~án duras por el 
corresponJal de "El Grito del 
Pueblo. ' E 3te es i)] contrato !ir
nudo por el señor Gobernado,. 
de ~fanabl, a.utorindo por ln 
.Juntn Directora üel camino, •.Í la 
•¡ue pre~i,]e uno de los ::1-IitJititros 
de Esta•lo, y p 1r el ~eñor Euge
nio Vi la!, Yt'CÍno de est1 Provin
cia. Ya une ;(ros lectr>rps tienen 
<'unocimiento de este contrato, 



Yirlal Pe' l ill O'l · te a 'bl'ir un 
Cilll1u: 1 t .. e 1 •1 ll'~ '- e • n, h nndnr 
:1 rabulln ·' ¡wr pa.-n¡• , 'l'· aLre
YÍt'll !u dista.ucid 'Vid:ll '-'S muv 
tierio, labn110SO y 'el ''-· .\ños b;1 
1•ivitlo en las mont· fins, ' pOI" cou
~1guie1.te las conoc0 como nadie. 
De Chon.e tÍ Snut" Domingo 
emple1.U s:ete r ocho .Jíns las PO· 
qnísimas ner~ouns r¡ue tran~<it.·w, 
y sufren indt•ciblemQnle por lo es
calm:~o de la oendn: pero segúu 
Vidnl. ~e e m plen1 á!' de dos á 
ti es d íaa pur 1 ~'<endPro 11bierto 
pe r él, ) <?>to tn\l •. ' portando mer
l'ancíaii en mulas. Doce 'mil eucres 
es 1<. r¡uP pnga Pl Gobierno; y <'8ta 
sunu1 llmna el corresnousal excesi
rn, dice que In J unt~ ha &ido sor
prendida, r¡ne no se gabtarán más 
de mil sucres y que puede ser una 
argollita la que ha celebrado el 
couLrato. Da pena tener que sopor
Lar á tales compatriotas. Así no se 
injuria á personas tan seri~<> co
mo d Gobernador de Ma~sb(, 
quien ~i por algo La p•caclo ha l>i
do por bU munia <.le orden, por su 
prolijidad excesiva por su como ta
cañ!'l Ín siempre que se hn tratado 
de intereses del Gobierno. Nos 
consta que al celeLrar el contrato, 
con~iguió rebajas c:onsiJerables, 
calculó lo yne Yidnl gastaría, 
cuánto podía ganar, y empleó mu
cho~ días ¡,ntes de firmarlo. ¿Quién 
en Quito conoce aquellas terribles 
montañas·: ¿Quién no sabe que 
Gnrcía Moreno gast6 m~ d9 
S, . '!00.000 eu la trocha :í Elsm€
raldas por Intac, troch:l que no 
ha servido para nada? La afirma
ci<.ln de <¡uc se pueden g11star mil 
sucr~f· en ó,ta, ha dado qué reir á; 
toJo MnMbí. Lo que quiere el co
rresponsal e~ que esperemoe·otro• 
tres siglo~. porque gastar doce mil 
su eres es mncho gattar en una vía 
por la cual ha dtl traficar en bre
ve todo t>l comercio de Quito! 
Bastaba la consideración de que 
es empresa que nadie acomete, 
ex,t>pto los muy emp,·endedores 
comu C.:au111año y Palau. 

Sr. Din•ctor Je 1 El Patr:iota, 

Supongo c¡ue ya. habrá visto U. 
el n° l~::!í •1e •La E,trella de Pa
namá. • (!)i•' Ptd; .'<! y tBty, es 
unn maniftFhr:ión dif91u de n•pro
<lucu·be cr. ,o.,!ús lus periódiCOs de 
la i{epública. E~ta pieza cli~na de 
In hi~torin, I:IUMcrita por la flor y 
nat..1 del partido consen·ador qui
ll!fi", ,.ncaLezaua por un ex·cltn· 
rliddu ú h\ Prcdidecci., :lel Ecua
+n; Pila sola, está haciPndo la de. 

1 ¡1 

fen;a más hn:Inllrt' del parli<lo 
lihPral ecuator 1a1 ,, y "' <'iÍnrlonos 
:n·autc •'11 !.'IV! 17: ... iult ante el 
mundo iln~t'" h . , lln(' , eda del 
Ecnador .,i no h•thi••m 1111 llllrLiuo 
oposicionist>1 ,¡,, In~ su~r ritore!l de 
• Dio~, Pntllt\ y H~r· , 

¿Qué mucho r¡ue COI'Onar á Dn. 
Camilo Ponce, los c¡uc protestRn 

1 c?n el mayor entueia mo, su arlhe
~~ón y fidelidad al trono·: ¿Qué 
mucho que u os hicir>ran retroce
der al coloninje ]olS t¡ue lhtn,Lmen
te contil!san 'lue estos pueblos por 
seguedad y soberbia der conccie
rnn á su RPy y ~eñor natural Dn. 
Jft>rnanun VH (q. e. p. d.) para 
ahrazarRe á las veleidades de una 
Ji berta el r¡ u e le;; oea•iona su per
dición y ruintt'l 

No l'nti nJo, Señor Director, 
cómo los su;critorc« de dicha ma
nifestación no ~e hayan ru honza
do siqui!'ra al presentarEe con el 
rústico traje de peón concierto 
ant ~ una República civilizada eo
mo es la Arge1rtin·1; ante el mundo 
culto. desde que dio•hn manife~ta. 
cióu cnrn• publicada por la prensa 
y tendrá •lile s~ gnir reprodnción
dose como liiHlnoveJnd de fin rie 
siglo. 

llnhlar riel der<'eho Ji1·ino Je 
los Reyt~ eu pleno siglo XIX, 
personas r¡ue pasnn por lo m:is 
iln~trado Jel •rartiolo conserv~dor; 
hablar de nue~tro amo l~ernando 
YII con golpea de pecho por ha
bernos ir.dependizaJo: hablar de 
las instituci<>nes tradicionales, cu
yo primer balaurte sea un Mo
narca, como úuico recurso para el 
sociego y bienestar de las socieda-
de! moderna~; es cosa para .. . .. . 
confirmar lo <ple dijo Llorentt 
V úsq 1.1e~ d!'l E~uador. Por felici
dad c:d te el p:ntirlo liberal <j'le 
sah1 á fustigarJoq para que dej'!u 
la e~clHitUd y lev:1nten la frente 
y comp•·endan c¡ne todo hombre 
est:í llanu.do á t~rciar en el Soll
gobernemnnt de las sociedades 
modernul'. 

S.;ré li:weo en decirle, Sr. Di
rev·or, que tengo g mi vista •La 
Estrella rle Panam:í, estoy lt>
ycndo 1~~ fi¡•maR una tras otra des
de la dt< DP. Cumilo Punce hasta 
la dt•l ~npe1 ior .del Com·ento de 
San ,\gu.,tin F1· . .J. Doni•. y no 
creo toJadn en la autentici<iad 
del f!' •·ri !.o. 

Lo <¡ue r.ta ~"l ... r!Í: el hecho r-s 
qne ~i Í•>l!f> ncritores del tnl maui
fiestu no d ~lllientan sus observa
l"ioncñ, el 1•ueblo f'cn,ttorinno sa
bl á á , ¡ né atent•rse. Por fort nnn 
le están rtnitando lo~ ~onAen·a· 

tlOrf's COII Sll ]'I'Opia IDRI~O, l11 
V<.'nda con que le hnhian cubierto 
ICis ojo~. 

Ah·rla ecn:1tnriauo': Yll ,;ah~iil 
r¡nc r>l partido <'onsen·~•lor con 
tal de voh·er al pod .. •r no vn(·il~:~ 
en hact•r ali:tnzn con nn. Carlos 
de Horbo1' parll :olver al colo
niaje. 

INFORME 
DI::T, SK!1on OOilrcll:UDOR DJJ )1.\:iAf· 

AL Sli~OR IINISTRO Dlt HACIE:NTIA.. 

(Conolusión.) 
CON1'RlBUCION D 8 1 y 3 Pl•R 

MrL. 
Tlay un clamor general co Ma

u!lbí por In eVlg"t'ación con que· 
!a corni~ión nombrada por mi an
tecesor ha 1':\lorntlo In proí•iedad 
territorial. Las solicitudes que ole 
todas parte~ han sirio elevadas { 
la Junta U<) Hncieuda pidiendo 
reconsirleración de las antojadi
zas e:\lif.caciones, hn dificultado
el cobro de In co'1trihución en al
gunos cantoneB, ya que, concc
<iie·,úo ia Ley. á los interesado~ 
<.'1 derecho <'e Jeclamar. y no ha
biéndo~c resuelLo en tiempo sus 
peticione~. no es razonable obli· 
garles á 'ati ·faccr el mismo im
puesto contr& el cual han recia
maJo. A mi arribo á esta Cnpitat 
he encontrado un legajo rlf' e~cri· 
tos relat-ivos á esto :\S!!Jltl'. y aún 
cuando me ha asi tiJo muy buen& 
voluntad para •lespacharlos, uo 
me ha sido po><ible á canl'a del 
ÍIL prob(l traba jo de que he e~tado 
rodeado y de la nece~idad de ob
tener prcvinme1.te mformes cier
to~ acerca de la j u~ticia de los 30-

licitante~. 
Sé <¡ue por la tormación de es!} 

entnstro Pe ha pagado á los comi
sionadi)s ~uel•los que llegan á 
unos s¡. r;,ooo. 

Pnm evitar '-'emejnntes recla
macione• y ahorrar al Fisco ese 
gneto crecido, me propongo !!a
mar á los principales vecinos de 
las distintas parroquias y bllcer, 
en Junta <le Hacienda, de ncuer
do con ellos, la oucva calificación. 
de Jo, r.ontribuyentcs. 
TERRENO~ NA~.IONALES. 

Er. la l'ro,·incia de mi maudl} 
sou pocos ]<Ji terrenos nacionales; 
la mayor p;¡rle ~:~on propit'd:td de 
las •·owunitlnd<s por compm he
cha al Gobierno hace más de 70 
años. Así, loé:' terrt'nos de .Jipijapa, 
Montecristi. Portm·iejo. Santa A
na. y Ro<!afucrt.e, y parte de los 
d~: Sucre y Chone, pertenecen f.> 
los rP~J'o.lcti vos rnoradol'es. 



EL P A'l Hit Y!'.'\ .rr·r r 1 > 11 , 

l.,1s !.o. •}lh ~ "" •. ¡•l• tu Jos por 
elltl. y Je ulli ~•' .xt a~ ,. l.)mbnr· 
llu. P••r Jo, Y:ll'ith 1''"'1 ti, de ln 
en. tu, y aúu ¡• 1 1 ,¡,. t~ 1 )O')IIll, 
lt•nurhut, el mn·lil n·g· tal, In 

Jniu toqmlln r lu 1110 <•ra: 111 lllll· 

dl'l'l\ y unu Clll\llhl< nt tí..:ulos nub 
tple lbrmnn lns p1·oduct ·~ llttlll'a· 

}e. U~· t:::-ll ZOU:I li.•t .\7., ' 

ETHPH'lO,' PÚBLICOS Y 0-
TRn BIE~E~. 

Ln Ca':\ de GnbiPruo en esta 
'Capital ha quedado cu condi~:io-

11\' fnt11lr~ -ie •le ('1 tern'tn•)t'l'•\,,1 
3 ·fe .Mayo d..: l flll. ::-1 "O e 
atiende :1. :su ium\!UÍ:Ila reed ificu
ctón. corre pcli!!:I'O d11 deterior¡\!· 
·e totahnente-. 1 'reo que <'<'n unoq 
· ·\11110 p3th ia hnct.>r~e el tr:~ba-

jo y lllllll"nt:ll' en In pr1 tt> lm¡:~ 2 
ó :\ depnrt:uuet.t s cÓ!!!odo~ para 
las oficinas públicas, tal<'s C•>mo la 
de ..,orn'o• y l:t tlcl 'l'elégt·,¡fo 'lue 
hoy ocupan loealcs · pat ticnlares, 
que cne~t~Jil al Fi,;,·o ~,'. :?tl men
. unll' . 

El edtlicio I)UC antigunmt>nte 
servía en ~Ianta pnt';l d de,pnt•ho 
de la A dunnP ~e f.,dJa t>n sit;,¡a
ción emejante. Si el 8eñor ~Iini~
tro consigue <¡ne el Coogre.·o des
tine unos 'B-/. :?,000 pam la repa
ración se evitar:\ el que l.t Xaeión 
pierda lo~ 8 á 1 ll,tHHl ::~ncrL< qne 
costó, y .e habd dud,, en·mnahe á 
las laho!'e~ tJ,. lu ,\.duann, ocu
pánrlolo como bodega. 

Opino que para Jll'<•pnl'•'toltllH•e 

fundos con ¡uc tJ.teruh•l' á lns dos 
obra<~ ur~ent1·s rle la'C•tS\ dt' n,, 
bieniO y de la .Aclurma .!l' :\.fal'ta, 
debe ,·enrlersc en 1 e mate público 
el erlificio que exi~te en 13nhía de 
Cará<¡uez, por comprn hecha al 
señor Vicente Becerra E~e edifi
cio, qn~ costó al E.-tado, egúu e 
asegurn, ~ j. 2~ 000, deja una. pér
dida seca de más de ::; .. :?,non al 
año, puesto qul' npe11n::~ produce 
la mezuuina re!lt.J de S/. :n men
suales y unos S, . 5 en 'lue puede 
calcular$e el loen! que ocupa el 
despacho del Telégraf.>. 

Existen en esta ciudad dos ca
sas más pertenecieuteR i la N a
ción: una está airvil'ndo actual
mente de cárcel y ~e halla "" re
gul.tr e11tado y la otra >e encuen-

. tra próxima ú su total destruc
ció o. 

Pnrecc que en Jhhín de Cm·á
qucz hny también una mutada 
g ran•le r¡ ue fu<! emhnrgadu con 
mo tivo del jni:io r¡uc el Fisco ::.i
g u ió coulra el S"ñor Ign11ctü Pa
lau, pero no hn hnbido quien me 
haya dado razón cwrta •le _.¡ se ha 
efert undo llli.vor del Gobi<'ruo ln 

¡,., au,.ión IL' h pr<ll'" l u! por 
llll'dto dt> lal'O • Ígnt 11\e •lthn tn <~ 
por adjutlic:wií•u: 

Tl:111t·,, ··•• i" ,¡.. ,. t••''n,-
l'i.,,_ uu 1\tud,, 'l'IL pe 1 ''" . .,¡ " 
~tñnr Pnlan y <¡llc, hd>it ,.Jni'c 
deposibdo Ctl p<ld,•t' de don Cit i:t
<'O \~ tlnt'Z, lo ha it·j.t•lo d<.•kritll''ll' 

• 

eompletnmeutt. el th'po:-.il~trio 1 
:-:UhLlHl~ Y t:..\.:-,T0:--1 Fl~-

U.\LE'. 
.Juz~o 1[11" los a igtudtb ¡.orla 

Ley de l'rl'~uput:H•·~ \·igenk no 
s•,;: ·u ·crpt L1•" C: • rel~:tj ,Jiu e u 
cn:tnto S•' '11'< ptcn Jn, nontal'ioncs 
hechas en el rt>'pcdiHl ... n:Hiro. 

Opmn. to ob~tautl!, p~rr¡ue se 
elimin('n cuntro bog-.1s en el Res

oguardn •le Mmta. B;so senricio e 
pueJc hacer pet fc<'tarueute enu 
cuatro boga~ en lugar de och•J, 
nnmcntnndo el sueldo á 12 sucres 
de n:odo <)U.! t-1 gn~to ~., t'Pduzca á 
üi :st.cres u! mes, ~n \'er. de ü4. 

''" h f;íl r.c.t ( l. 1 111 •' i\o< , <t· 

tnl i~.11IP l"l'' " twii >r 1'•· • 1 i ·••t • 
d,, lu Repu'1 1 ... h .. fll'tl< • •••• o rl. 
"', wnt"trlt \' ,¡ ·~t,.t.J .... · \o'! 1 ,. 

ll •r ., le c.u·••• ,t . • y ,,. pinl '1 ' 

p1ra '¡u • ~··a;t lo< •lt ·: lill H d•' 
~·~o~ r:tlllo'l r¡uic 11 f'll ' 1 1 P''' 11· 

diz.t.i•' <J' 1 l't..Jl C'Í\'Il dl" 'Oh· 

clu 1au ta p.trte qne L ,lb 
Il:1~0 \oto.; por PI•• • • • 11 t 1 

CÍo,teS(\'lt1 oi1JIII'Uo.l 1 1 V l 

en nlg·' ;( la l\ler~ont i • '1'''' l 1 • 
nsltltl pre~.:ut·n :\la L ..;-1 ,\>t~<.J, 
y ·í rn ·j , · \r l1 't 1 ,\ . 1 · t 1 
'f>rovmct:l y h .¡,. J,¡ R"puult• ,, 
en g•·neml. 

Dios r I.ii•e•· ~~ 

.J. p 1 .¡1'111 \1:0. 

CP MPO NEUTRAL. 

lJEóP ED lli.l 

l·J dominb'> llltun > llll') d •. ·'1 Ji.nn.; 
del o!i,ltn~aid • dnllci'O .,.,-¡ >r lo J 
J>. l n tnagn, qu~ ), ' le~~m >et1.H• > por 
seis me:; ... s el c)Pv.vlo pi~ t·> Ir (;,,_ 
b•10ador de •:sta Pt >V nc o, l J'l en 
\IdO t.i·~ liCC:HilÍa, \',, ,l r;Ul'-' l ( i }¡1 'l.r 

de su rc >id~nc:~<. ;\{_.n,hlll <1 ll<tel 

La umll .lcstm.trla ú ga~to:! de 1 
e!'CI'itorio de la (~ubernnciór. y In 
'fesorerín es "Xigua: no ale tnza i l 
llenar las m.cestdade · de ca•h 1 
despacho, y son Jo, <lmplcarlns 
quienes tienen <¡ne cnsteat· de ,;u~ 
sueldo,; In r\il'~nmcin. 1 miento y •le corazón, d se'hr lttl ·~.;o, 

io mi;imo que su dt ~~ '\ ~n n 1• , que lo Al contrnrio, el ga,to dl! nln•n· 
bmdo para ~1 R••:.,n¡rdll ·le la 
Arinuna •103 ~Llnta e'~ e ·~e~ivn y 
pnede redueirs,.. :i t.. mit,Ld :1~1i· 
nanrin ignal C.LIIti.hvl para Pi Hus
gnarrlo dP Uará pt~z 

I~nórn.se b.tstr! ho\' si J,¡, ·~1\"118 
conocida~ con lo·• noruhte' de 
•San ,Jos,~. y •l'alaoio Epi"c'•>pn1 0 

SOll Ú U(> bÍ('Ili.'H ll.lCiOIHtil'•, [!01'· 
yuc no}¡, pndtd() aún tweri~<tnr 
CJll que• fcndo:~ h:1n si•lu c•J•tstt·uí • 

dos. El ~"ñ•}r A•imim~tr<\•ior Apo::~· 
tólico los rcd.un·1 ~mno h: p•··Jpie
daJ de la Iglesin; n.á•, en d pú
blico corre la yc1·sióo de que la 
Cut·i:l empleó eu estas obrll~, los 
dineros qne le prooorcionaran los 
Gol.>il!l'lllJS ar.teriore~. ~fe parece 
r¡ue para descubrir ln verdad 
bien podría orJen:trse que 1 t Te
sorería formara una lirjuidacióu 
exact.:. de las raotidndes (¡Ul' ha
ya entreg.\do á In Uuria CQil ese 
fin, y exigir, con vista de ella la 
corret~pon<bt>nte t•ew!icióu rle 
cuentas ll quiene~ huJ.ierl'~l m!lne
jntlo esos valore.. gs, en mi hu· 
milde concepto, la llHllll'''a como 

puede dar~p ,o lución á e't" en o· 
joso aqnutn. 

La Uas:\ de llnt!r fano~ y de 
Artes y Otir·ioi db eijtt. Cn¡oittl 110 
se h<llla tennin .. Ja nún, apcRnr 
del tiempo tm•• mr1do di!· de <¡ue 
fué com''ll7.11tl, F:ueru dc> J.')!l-1, 
y de la in¡:-•nte r.,\lltirlad gnst~rla 

aü0!11p~1-IÓ en e) Vllje rl~J 11 U 'T'\( J 

r~c.uerd•• cnlrt" s1 s o m • J· n~ nl'~o.:;. 
que ~o..OII justie ' h, • e; "lllhl l y 1 n 1cn 
"'u ;Ppa• J.CÍ• • . 

P.trecc qu ·, e01u •i e< m l c- n1 lP 
iruli~pul>bles m ·ni • <.el or lnlri 
gn, na In tenrlrhmo )'1 r, el • b; 
las iÍmp •llch o) <¡ 1~ g,¡ , In t'U l R 
hizo o.;; ten;, bh~ cnv- t.:' 1 uum l''J ) u o tiU 

paiiamieuto que fllt 1 t"'Dr 1 n1n t.rl·)i pl"
r(), flej1.ndo laa.~n. t11 • '1 l,lf) v 1 11 ... 

á ocuparo1>S d 1 ~lo,¡ \,~d" r¡" ' p • 
elevarse á la nltura Id •h-ber y nbrnr 
C()n :lcicrtp y ju ti..: h. . 

l\luchas cau ·" venían opomendo<e, 
haoía tiemJn. á l1 h <cnn marcho ad<Tll· 
nislrativ.¡ entre 1 s oua1<· for111 ¡l,·n en 
mnyor csc.~l:l h p uuri.l fi>cal y '' in
lrnn•¡uil.dlll o >r Ir. on<lln "' ~·• tt· J 

revoluciou•rics, b'oienJ > oaso nrtu o le 
otras de menos si6'r,,ficictón. El lel\or 
Iutrhgo, con ttuo exquisito;., cnm¡>r n· 
dió lo qu<! nasaua y s~ p npu n '.1lv~r 
la situación, que h.t 'ogodr • n¡ur •r, 
hacitindose e>cla,·o d~l d ·b.:r 

C\Jmt!nzó pl)r ~~~n.j•itu rs.t en su U ~s 

paoho la waror p·•rlt• <le! dt '· y a~l. con
siguió 'JUe 1.,~ <oab>J•)S •e ~· ·n<i1esen 
sin dem.,ra. E ·tablcctó el orden ~n el 
exh oliSl !' soro, j1fOIUbie•11l0 Ciertas 
pref~rcncia..~ pernicws •; y ~ .bch• que 
d<."Sacredilahan v t ndl en br~n: at"n· 
der lo. pai{•lS, 'u; vanrlolo, c'ln el día. y 
aún s~(l,f,c•cn Jo nl¡:-" d~ lo a(r:•zRdo, 
para cuya oper ociÓ ti knn\Ó C 1 er~<llt<> 
de los giros de L·•ll· '·'. y lo thq>O· l' 
IOdO en Vi:<lot 1Jel P.,;! liiD <le h e j 1, 

Dió garantia!o á lo~. ÍlHhd.'l<'O>, "" 
fija rs• en c•>lor pnhltco. In q•tc• lo lu 
hecho re oon~nd.1ble antr lOths. No ha 
hecho sentir o"' ~.tml>ic , '·iolentt • á 
los emr.lendos rl' la a !minislra ~{,n, 
sm em'•H .,, ,J. las f•cnllart-. de quo 
estuha invcijtido; y •i 111\'>trnn lug.,r <>1-
P'UD•>S. lo h1zo por el convt·ncimiento 



•t lh..o..:~ J para hac.er rles~q•Prr:ccr 
: l~u1-.G~ males. 'romo\ IÚ e¡, e uaniC' le 
fut- ]-vsiM~:, tcdo lo q\:c te1 Íf! H:ndt:n· 
dn 1d rnejor~tmient ' de l.t. \:CCtvn 1' t! 

1~ <,¡¡¡., cncr mo.búa; y pnr" decirlo 
tollo, hizo cuJnto ¡t.rlo "- n favor dl' 
Ps:a 1 !OVincifl, atcndidtr t.l u,rto tn:n1 
f" d~ duraci(.n en el empleo y In> con· 
tTi111rdavt!s que~~ le oponían. 
1~ ropH nun..:•l qurd11 ~in raciont s y 

nún St,;.:_ hóillht>re~ ith.:.ron pa~ado~ •l'n 
:WBIIO Cun <SCTUJ Ul(\~jlJad J•R n• rl r 

rnoth o {t la critica 'llle todo ;n 'e et. 
ue sombra!~. Dos dfos ~n1t~~ l'h· u H pH 
q:~tH\r, h.z·• pnt:;:n ~ !~ <.\ :1,U.11 ·~h· 
rrt'' d últ!nH.~ H:' IJo. hnc¡l¡¡t t 'o á 
llLil ll< úl )<lt del Lslado, par~ con
~fm< ra1 !--\1 nn1alicio q\.~ tt~l;:~ h ~:u· ?1 
d 11 >iguitn tl', y para lo qu~ >e le hiw 
ve> tia u m forme eh- puada, 

t o f;,:tb. ~in cmba1go, qui('nt~ tr413 

sen de hacer!< cpcsición y .. rrojar LS· 

t cJL~,!\ ""11 !!-U co:,miuo, y hilStOJ quEit.l 

que .. ~•bc,¡cn~t n h~d l\1r \1Ícrtt::n las 
len ofua~ mordn~ef-: J t:ro d, ton ca~ma 
y e oespredo qu~ mcre<:rn l"le• he
cho~, ~igui6 eco pa~o finn<· lU cammo 
hadéndn:-c :-ort.fl ti J~ grita dt' ]! s i0~ 
g:rtros, á quir-nc!, l.Or1ó dt hu. ho t;s 
man1jo• rcprobdr•. 

El d<~co Ce ntt'ndcr ~us 11.t' n~t }-a 
hetho q·.c el "f:r,, ltotn;·vo ,:~J<' e l 
pucHo, tt}'t!'<r dt.. Jii!l- ~i1rlicas } e. l· 
;:encies Ct: .·_us ttnd~o:-, lkl ~ftcto q'-ie 
Jc alrac }¡~ct-. d sudo c:e su r1a<.imicnto 
)'de}-.; nJl,jrJ{n Cj\-E" ){ dOOlÍI13 ror .-:u 
e_r grandt.cimitJ.t<'. Ojalá que· c~to ül· 
tt!'!'!O LagR fotnn o, su á1 in:o ¡.i'lJO tt•· 
grtsnr á rcncJ\lf!-\1 ta·.Ha Ul'~l ,<z c r
d 111 do~ !-U$ 3SlJ_l, f ( S, }' 'c1 \ll <.:) ~( litJT 

G1 t.t>t;.~ l .Aifi4ro, 11 YOl.aJu!c , la un,ist:d, 
f'"OJI!"·ga L'~f(- lliJ.C\'0 !1\~I(J)fiOÍO de} d.flOf 

Jntnago.-~ietuto anJ,o'i mant.l,itlN no 
pu<dcn ~iuo dtS< >r d bien de Maa;a. 
hi, y rara :-taJif¡tf e stc \•it;ll es indi~¡,en~ 
saLle la .prOf ia ohra. 

Sos an>i;.108. 
PfrtoTi<:ju, .luuiu 2ti de l':-Q8. 

----------
CABOS SUELTOS. 

Onoruát-tico.· El clcl ~cfiC'Ir Gt>nHnl 
don Eloy Alforo, Pre~identc de la Re
púhli< a, el día 2;; del próxima• pasado, 
~shno b~&tonte animado. De$de la 
'' ÍSp~ra se izó· PI pabellón narional e:n 
el el artel y clcm!ts edificios ¡.úblicos, 
ht•hiéud<'IC~ ilumir.ado profu~amct1le. 
r ~ nao d .. lll U1 :cipal tccé algun•s pie
JllS lrc-nte ú.la C;¡~" dt" Ayuutamie11to, 
y e ndf? <u sr gm-:!:1 .•1 <u a rtcl don ce se 
o·~tentaha un él es re'- ie Jt a lamt·d:t bien 
alumbrada y •dornada <On band~ras. 
:En 11111• de lo; ccstados, que da la la ca
lle prinripal. hallál a> e com·ow~nte
mente aoreglu<to d rcttalo del ;t·ño .r Ge
neral, siendo c•te lu¡;:.r ohjeto d, la 
c<...ncu.rcr,ci(li. L" t c. ca .~.'octJ. con los 
di!ifTk7adcs torer:don·~ Uiú diversión, 
como sic. mprl', i los e-ronuja~t que 
aturdla.n con sus (li leE y sil~•·lo~. 

Al di a hit:"u1er, te, á t s •i, ;1 m., á 
s 12 m. y ú la.e ü p. m. ~e hic:l!ron tl('S· 

cn~as e:n el cuarlll pri,u:ip~l •. v l'D la 
su:,rdj~ df• c:á1 el y en la u~ P<•!ida, 
'•bi~r.d.o ésta J;anl ii'u arrogl•do d 
:rf"Dtt' clt-su cuartel. 

l•.l señor GobC'rnf\dor lntridg:o, que 
pn·p:naba parA ~U \riagl·, l¡j,.,o rat:::lf 

en ~u dia, ;í n<'ml .re del Jet.: dl'l t·s
t•do, ;;t. la Columna "Su c. re,'' d.: grJn 
Ul:1fourw, y en 'a u- o,;a de IK Goherua· 
~i·m, su haber por i\1 • yo últilllo. ~úlo 

• 

l~L l ~\'1'1.1 ) L.L·-,J a LJ(J ~} I•E ] 898. 

notamoH la fall.'J. Ul 1 c~crp' Ól' Iltwahe
lUCJ, ru·} 1 rcun,.JJJ ,~ • ..:1 c .. t. \.¡,, 1nun 

e ¡¡Jo . .t 'o dci•", dc.tf •ctlarse ("} cuerpo 
con el bail" r en todo ello reinó e ma
)·or orden. 

D~·•un<:ion. En 'h "' J,t\ f.1h •·hlll 
t ., ay -or•o ·i r, '' , d(Hl ~r ,,.., ,.- d 

f ... :t;¡e.~., ~ "r r,r ~· qu • ho..;. J 

de simpltiR · JU st ' cumr 1· 
do pé~to.ffi( ,l :-.U , m.~. f ru11ia 

¡.: Jufl'''"' tifo l ah a J'41 ,, ttl' 

tu t.. ~ 1 ,,estr;i n(.ol r 'f' tior u tu e, ... 

l..t'tnta :h C''' e d r 1 111 d ~.lpa
re{ Jr , l 1t u t c•;r " no. lló 'n r~ 
' rva pOH¡lh! ... ~, ( n~ ~.:1 ¡nH J 'C 

H0y, mC'jt.H ~1H1 1ll"ld J;-., rr ..:tifk.nh Os 1· 
l.-ÍC'ndo qut el ~f"11ot U 1 i lil lo h zu un 
'Ütje, y Q\IC ita rr·~r .ltlr y '->l' ha ';\ Cll 

,~~t;., cíu atl 
'l aé clf•t••;¡, 1 ~:1 • ,¡,..... 'lU~ l,a, 

\lfl mt ... t'.d ... i \~ 11!aci 1~ (. ;1 lJ ¡\rt .L 
y Oflci()" ) qut l. {.o: 1 ,c,t"n h 1 ¡· 

licil:tc.lo dt~ 1"'> rc .. p.:ctiv, M•lJi1Óp1lL· 
dadt·s el rn.-w d lt t';:, }ÓVl'~t• s por a Q\lC 
st· Jctfiq\lcn .. 1 aprendiZ;..be t:n itlg:¡n 
t~llcr, nad" se h .. h· cho, y 1•l tiempo 
avt nza y ... ~~rt::n•ol) .,it_ npr · lo mjs 
m o }:o no~ 1uim nos "n vitit '- (h un 
lwncfici h- r ·n os 
~nn PablO.- i rit.l• {In t 'ntn ·1 

P •• tl ''110, qu ~ C• 11 t 1 n bu( La. htlmor s~ 
ft'~tr·j~ f'll i\lonl uri" ~ Dl .\Segurdll 
h·· te•udo lugar L-Jr.. U~t!-. :lnh.~ t!Utusió.ts
mo. En Picou;.i, 'Hmque ~r- n'C'nnr c::o:· 
cal no ha dejado d~ hucc,.:;o• .11~''· • 'o 
hemPá h:niUo nuhr.;la de ningún dcc::or· 
dlU 
NoutbJ•nmieiJto~o f,l .. eiJ•.r tlou (JO· 

hrid Gardn h:t ~if'u noruhratlO Jnr r· 
vea.tor d' la Tc,ntería de \lo~ieml:a de 
,.-~ta Provin-..:ht, l'UJO Ut:~tino esti des 
t:;lllpeiiando y~t ,. el Jo\·.._n Antoniu Jasó 
Garcl:> el ~ · \manuensl' .1" 1<> Admi
tds t.ra "iérJ rlc Corrrl'i. 

))f• u u t.'o~ c..nnjc·l'.o. ·~1 ,. 11\flu oe 
Es t. los UuidO:i h" "-pr Ua•lo 1,- r u n-
nunHI..d de\' )(OS, un f ro y"'( lo para Una 

l ll.l'o~í; ;on ~nn<t.meritoln t}tlt.: ~r <.c
lcboaraenl aslaol Cul,a,nl~ll'. Es· 

1 t1 n·.:.oluci,'u, t • 1 q 1~ 0t·,) ot,. 
jeto, e l de d~ nobtr ~ '011 .tnuz, n <¡t':! 

1 Ccu;:.. ·, rá ._n trt\"t~ \na N'l1..ifln IIlJTe." 
''Il")' por IR prim r:< vez (In de Jn

nio¡ fu/: snludarla por uno de los bu-
fii.U' ·s (]!"' la Escu3rlra 11meric na la ban
dera dc•lo Rq o'¡lJJao de Cuha." 

Ue nctna lida1J P.l ••tll•fio..c.l" de 
New Yo·~ 1 n.1UI·c.t la riJ!UJ('nte notic1a 
lTJsnu·rda P''T :--u u e o.· -~pL•r, -.des: t~~ 
ll!ac!ri<1 

''CircL: 1'111 runtm Cl:i de que existc- en la 
actualid •d ".•¡;ociaciones entr~ Espnfl>, 
F••neia y Al<m~nia; y qu<J por un on
''enio ctlehr:.do, Alemania ~.iquirar,a d 
dererh~ de proj'ioolad d' la& i•ln• Fila
pino 3, ~n L6.,1.io dc· l•l cu~l <i~v 11\·e· 
rín A.ls1c ta y ;.orena > Frat>c..'~. Que en 
re Ofl'\.4 no;t.t. e~ac potencia!' intC'rvendrfan 
e 1 ,·e tabltcer la pa. e-r.•re Esp:\f\n y 

a Esta li'S eni.Jos, y h~llcia pl~aaía el 
monto de la indemniz.1cit>n de t::t'rirra 
americ:H.t. F .. ta cnmbtnación, estoy iu· 
formt:..Uo qu :-. ha. sido suiamcnt toma ·IJ. 
en ton5.i]crach'n porl"s trt~ ¡..¡ot.ncias. 

"Fs ckrto t¡nnbién qut' Sag st. tu~ 
vo una l:lllre, i-(a cuu un E 1\'~_¡r\o '.!3· 

pt:ct,'l.11d 1--~tnp ·r .. dor de A\~m .... i . que 
le }¡j:!;o t'-t.l prcposíci,,n: '{.lLII.! AlPr ,_ 
nia tblab1t-ct.rín ~n las is;);¡;; f'tl;pin ts u u 
prot'"d :r .lu por v:intt~ años. r•: hl;,ie
• rl:t :,, n en vi .oJo lr\Jpn'-' ( 1 núm.~

rC' S.·~fk~e-nl · jllft\ txliuguir! ,, urr c-
erón, J jl:l.,:l'Í -1' }t_Sfl(• f ~(1\ p·lr 

~O-tLll• , .. ¡ I•·C.,rOOII:Jtltl 11 ,,,, 

111ti ~.a· ' g Jt r .t 111 1 Cul• t ' t r l 

no ,uu,;>lo n ad.l, pero doto y inturma 

--
1\o dt.: que SYi coutctbd\n\ 13.:N DCJ;.:tll .. 
\'J.,, 

¡Con><• e rcp11te11 da la túnic • del 
Justol 1 ~pa11,, S'hor •tul es ~;uiso á 
h iu¡<lc••r 

J>ou th•J•nto \" l'Jiz, -Ha $ido 1 •p· 
lur .¡, e•te >~nor, SOJre quien habaa 
Jf'Oolfd,, •Ut) mot1VJ\do en !J causa qu'.! 

le 1 uc por ,,l,igcato. La ca¡>turB lu 
·a·lv •J, l'Jolll<'<r"ll eu virtud d• Ull 

d precatorio, • 6'Ún cntenrlc•tnos, .y á 
b ule habfa • ;stido el . etlor Veliz por 

la tradkion 1 ilcst• de 'an Pablo, 
Calle -Alttn GO ha nvanz&do en 1..•lu~co 

d.: llns, pno aún resta para comrle
tar 1 obra llny to<lada chorcos féti
do. en ~:~lgun~·; patios 1 h Polich ha 
ol..,dado su visita. Cuándo se quitará 
el esto o bo c(., algnnos puntales en las 
cnlle:-, a¡ u e aún conservan algunas c•
S:\S d ~nc .Marn c\t,! HR1 Será p.u.t siem
••r rl corral'illo que guarda un pozo 
t: n la c.Jllc •·sn~ re" i~ttcrsecd6n '' Li
berlad'' El b: nido de call<•:< y plaza~ 
es ó no es emana!? Tendrémo' que 
tocar continuamente la miam.1 música? 
Ahrir el ojo, •enom l'l>licia, y no hay 
1¡ue dc·r·mirl 

A..urneuto de caueM. r:~ de no con
tar e' númerr) Jc P·~rros que hay en la 
Jl ui~CÍÓll; y 11~da fuera que \'!Vieran 
c:n SU:'i e· sas, ahrigados por las cuatro 
pn.rcJe!\, !iH('\ que vagan por las callns 
amt!nf'taudn ~ lo~ paciticos transrun
t• s y hast.1 á l:t mismloima Policía, que 
!'-In duda. por s~r de orJPn lo3 ticsprecta. 

AVISOS. 

De CIJdt•·l del J. ( 10UCC_iu ~lunicipnJ !e 
f':lll\VO("~ r 1 it )un.!~ P· r.. h con:-:.trucci!)U de 
lR Cn"·' \h¡:Ji( trnl }J•>r ~~N·iotH'i. Quien 
, ·1 c:r-. ro 111 , .. fi 11 '- -~1 _.o dichll obru. UC'Gr~ 
.j_ue t: lt'' •n ~11111~1lh; fi In.,; :-.@liunc oui~nn-
1 1 1, tl• 1 pr-'xim" mto -le ~uho, 'Jr.H: tc!rutna~ 
,.,1n el J.; dt•l mi ... mn mt-;., pnra r.n Yl"la de 

pll\ttos, lht mular l \S ha es de" lu. u~g:o
CUI'tfín. 

CL·Jne, .llHlÍn ll\ dl• 189~ . 

•. 1 -~. 

AVISO. 
1 c.m (.'~l~ '·lchu ht tlpollr·rado judirial
m~·nl~ a\ ·C·'iur dn•1 .~h.-lilón Solór/.:~no pt.· 
r.1 11 ue me rr-\nc~cJllt• l'~l totlu.,¡ mi,; ncgG
rio5 ruYocau o t'llO bl tJo¡ uu p•Hlur ('Onf~· 
rido1 •tr.tc~ ul ~('fior Ap tra•i,, l'l'llt'flf~. _Ptua 
In~ tlnc~ logulc:. lu pnngn cu conocumeato 
del púhJicu. 

To~ngnit., Juuio 11 de t O!i. 

Marco-< A U~d~iio. 
\. 2--~. 

ELlAS ARCILA, 
Rrden llcgwlo í , ... t!i c·t•l l \•l. o(rcc6 ttlll 

··n·if'ÍOM al púhlieu ClliH•) Hf~ fU A TI~ r.\ 
l•'ll Dqtlom.l •lf' ln F. ruda ~ucion l tlC Be, 
llns .\rt.: 'h• Colf)mh:n y t '••-.t \ lli ... 'l, (*'O· 

trfl-.\mt!rkn. 'l'n.lt: .. _i\>A ni Oh.'" l l'r'l}•Ín to· 
m•vlu~ del nullllltl ,, pnr cr•pin. n ll mtizn.•io 
d tr•thsjn l parl·cido. Prcrlu~ m ~flico . 

"lu.f'n 1.• ,1. p ·u L' ll\ h•Jnr., de o(' tpulo, 
l~l'" diriu·ir ~· .~, l, CtUd •~l ·l~ CI1-H1~, ci _, ulc 

tit·tl,.. jo. T:, u r ~ hhmci.\. 
8-1. 

Imp. Uc Tihnrcio M;~cf&S. 
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