
D O la 

CIN.CO DE JUNI 
? Z R Id); lD I íJ: 0· OJ F' re C: JtA L 

··-·····-···-·t····················-·············-················--··········-·······-------······················· ······················--·--···········-············-····-· 
.A N-o l. f Guayaquil, Sábado 29 d l!"'ebrero de J c96 Núm. 3. 

PER~IANENTE 

-'J'tlfftJIIP J.VO J-11-

"~IN( O DE JlJlllO." 

I"Í t.ado iut~rpt·e te de mi país lit favorable ch cuo, lauciab· el Ministro de R~l a cioncs de cado C~t n u, , lu fijará Jo J 
para. mantfesta r al de \' . K no · hacía e pal·a t·, ,;eiior E xtet·iore3 a.s í como en la< ta d• llo.-i•udu en vi•ta del 0::~ 
los ' tu ce t·os voto que aquel Mini tt·o, r¡uc ,. te tt'll pa-1 '' a t·ias 1-e~epeion es en In snn•u d ·· _oguarcli•nt~ d• h>s a 
hace por la prosperidad .1' t.ria tu viese, en\\ a~hington , 1 Uasa Hlanca y eu las Lega- ~IÓn·d~~"~(f~~~r P,í"r ''Raaproba 
ventura de la gmn Nación un Representnnti· di plomá-' ciones de los ''nt·ioo ¡mise• 7'> L¿• U~be~nodoresr";,~.~ 
que fundó W d hington, y tico, del que noP hau!a mo 1 el señor Oat·bo ha ;·ecibid-¿ dar po~sión pro,·l~ona á loa 
que ha excedido, en rápidos vi to pi'Í vados Nt los (l lti-'las más entusia h s felicita- ~uehhutabiesen. 1 úhte1 mdo el re'!'.• 
¡Jrogresos ' t d 1 - 1 . ' e as rert >tr a aprobaeton ·: ·' o o.8 os pu.e- mos anos. ClOnes por el ti"Íu nl'o de ]a del Ministro de Hacienda. En 
blo? que mmort.nhu la hts- Las segut·ida.los <[Ue me revolución que ha t·eh·indi- c~so contrn•io, la Junta de Ha-
torta. otrecéis á nombre de \ ' U es-' cado el hono t· na ·t'onal ' ctenda declarará nulo el re!".ate 

L R ' bl' t , ¡ · d · · ' ) Y se procederá á nuevo hctta· 
Gun•Quu., ~'o;oaEno 

29 
DE 

1896
. 'l. epu. tea que. soila- t•o pa ts Y o. smc.eros e- 1ha puesto a ll'rente del Go- ci6n. 

. ron los anttguos sabtos ha seo que mamfe~táts por la biel'lto á un hombre honra- so. El t·emati•ta para tomar 
pasado ele los idealismos de prosperidad y por,•enir de 1 do y patriota como el Ge- Kosest~n .d•l ra mo, otorgnrá 

B.ECEPCJON aquella época clásica, á las esta nación, son cot·t·espon-'ueral .A.Itat"O. 9,~:tfdad'~'m rorte do tres meo-
realidades de la vida mo- didos, del modo más cor- ¡ 9° Para bncersnstitución del 

del M in;stro del Ecuador tn deroa; y jamás el vet·bo de dial, por mis conciudada - rel!'ate, . ~ingún subastado~ po-
la "'asa B'anca la democracia se Ita cucar- nos y por e te Gobiemo DOCUMENTOS OFICIALES. dra .•ertf>ear .•! .traspaso sm el "'' '' · d . • 

1 

11revto conseotimte·•to de la Jun· 
__ na o en un pueblo más como autortzado exponen- ta de Hacienda y la fi an1.a solo 

El miércoles Is de Enero práctico y libre que el vues- te de esos sentimientos y ELOY A LF ARO, podrá éancelarla cuando el nne· 

del t 
- t ¡ tro si~atfas vo contratista dé las mismas so· 

presen e ano uvo ugar · · JEFE SUPRE,ro DE 1 A R>"POB gurida\les 
en Washington la recepción Las nacionalidades hispa· osotros deseamos para · · · · · L!CA, wo Pa·ra el uaso de que el 
oficial de nuestro l!lm-iado no-americanas que se in- el Ecua,do~ Y pat:a todas Con.sidera11do: r•matiat3 faltase a!J:go pun· 
Extraordiouio y Mi'nistro dependizaron al calor de las Repubhcas lntmo ame tunl da las meosuah ades ade· • · • 1 • • • : d (; · Que se ha reformado el Deor lantadas por dos meses coosecu· 
f'l~mpot~uctarto, señot· don as mtsmas tdeas .de hbertad ttcanas. e ~~e ontt~ente, to de a de Enero de 1806 06~ ti vos, se declarnrá rescindido el 
Lms l<' ehpe Carbo. y progreso que ID formaron una pt ospettdad . 6hda y es necesario reglamentar [¡ ~m- contrato,_ perderá la fian~ olor

Un cuarto de hora antes el credo republicano de la un const•mte poogreso ha puesto al consumo, de acuerdo gada ,debt.~ndo prooed~rse a nue-
de la ceremonia el señor en que tau dignamente cía la m li s alta oÍvilizacióo con el Decreto reformatorio fva,thcltaototn J>?r el 1t•e_mpoAqdue ' ' · ' b · ¡ . ' o &J para ermmBr e ano. . e· 
Carbo se dirigió en cooh~ presidfs, se afanan por con- aJO a fot'!lla de Gobtemo Decre frt máa quedo responsable d• la 
al Ministerio de Relaciones solidar sus instituciones y caracterfsttca de e te He- qntebra del nuevo remate el a 
Exteri?res, segui.lo d~ otro abrir nuevos · h~ri.zootes á mi~f?rio , _co.mbh~ada con _In el siguieuteReglamento: se~~~ta ~~'t;Ierencias qne se 
carruaje en el qne tba el 1~ fecunda act.n;dad del paz tnter101 Y con la ann~- Al-t. 1 o La reoaudación del sn•citen no alteran las o.bli~· 
perwnal de )a Legación. •tglo en que vtvtmos. El tad y bneuos c~ eseos hacn1 i~1 puest<> al consumo de a¡>;uar cton~ del rema tt~tn ~n mngun 

En el departamento de Ecuador entre ellas al en- los Estados vecmo~ , :í fin de d>entes de producción nactonal. stoenttdo.1 LsGsbc.nestton~ entreés1-

E d 
~ . . ' ' a 1 . d de conformidad con e) Decretó ~ y t: o Ierno serao resutt . 

sta o ,ué rectbido por el \'tarme á estrechar los fl"!l- segurar e por\'enu· e to- de feoba 1 d 1 t .1 ta• por los Tribnnaleo de Jnsti-
Honor&ble señor Richard terMles Yínculos que le u- das. po~ t"á adjudka~sep.::,_~':n:ie S::ú" cía; )' tas qu.• ""su>cl taren en
Oiney Ministro de N ego- nen, de~de antiguo á vues Os doy pet·;onalmettle blico JlOr el término de liD año, ~re lod outnbozent ... r; los BU· 

cios Éxtranjeros. Despué~ fra hennose. patria, ha que- señor Ministro. la bi e tll·eui~ ~ ba{o,lat condioi~es •lfn ~entes: ,:;~ .~'::. a":' R~cl;t~a ~.p~r 
de una corta cont;erencia, rido dar una prueba de lo da á esta Capit~I . y puedo Can ton~~ :i~'::~uerds: 0.,~rta"c~~~ probaci~n del liiuiste~io del Ha
el seflor Ca1·bo fué invitado' mucho que admira y aplau- aseguraros • . que, tant.o en vocatot·ia, que ."1 ort.unam•nt• 

100~ Y ::d ~1'~"n"u:'1~1';,r;.'~~"j.01~¡'¿. 
á pasar á la C8l!a Blanca, A de los adelantos de esta Re- vuestras ofictalcs como par- harán ios G;obe1d1

.
8 d!Jt 'lS en sus ~ 'd~plomáticas cualesquiera 

donde se dirigió en el co- p(li.Jiica modelo, llamada, ticulares relaciones, encon- re;~o L~~· ~:;:~~··~e"";~rifica- que sean las dificul tades que se 
che del Secretario de Esta- por mil t.ftulos, á velar la tt·aréis la alta estimaci6n ráu en las Capitales de Provio- pi'Omuevan. 
do quien le acom

1
Ja ñaba pritl'l era pot· los comunes que cont t·ibuirá al mejor cia ante la Junta de Hacienda. 12° _Los Gober!'adores de 

'd· h · · t ' d 1 · d - d ¡ · ¡ S 0 Pant ser admitidos como pronncw convocarsn postores 
en te o. cart'ltRJe, el cual m er~es e n .A.mé.l·tcn. ese~ peno e a tm~?rcnn- postores, se dcposil3ri en la Te- del. remate co•! auticipnción d• 
iba segmdo del de. los Ad- Fehz yo, Excmo. Sel\or, te mtstón d~ que estms ~!1' s~re!la de Hacienda de la Pro· qumce dtae ; ft¡ando la ha•• ~ne 
junto . si al eusanchnt· las relacio- cargado, a 8l , como tambten vmma un~ suma que correspon- cot·responda á os Cantones, •· 

Al 11 • r. 1 · ' • • • ' , t. . · ¡ · da al 1 p0 del total de Ju base termmada por lo .Junta de Ha 
egat ·'. a !nanstOil nes potíll~as y co~e rc tales ,¡ que 'ues t a t esiC encta del remate b una fianza perso oienda, y •ellalando al mismo 

del Podet· Ejecuttvo, s• •¡ne por tortuan extsteo en- entre nosott·os, os sea de lo nal á satislacoi6n de la Junta de tiempo el dla y la hora en que 
abrió el Salón Aztil ele la> ;re nuestros respectivos nt1Í$ att-actÍI'R ~- agradable. Hacienda por el 2 pg de la mis· se ,.~rifioar:\ la s.ubnsto . Hurnn 
tece · d' 1 lit' . ¡ 1 1 · mlf suma, que se n.cnerde para pubhcar los a\•tsos respeeb,•os 
· pctones 1p o m 1~as y I~R ses, ogra~e, . a nusmo P , l . al af> o; lo cual s~ comprobará por el tiempo d•terminatlo y!!' 
entl'aron en él los sen ore; LJempo, coutrtbun·, como lo ocos mo~entos l espu~5 ¡ ante lu Junta con el certiiicado la forma que convenga. Vertfi· 
Ministros Olney y Carbo, se- desea mi Gobierno, á la 11_ de. 1 ~ t·cccpct6u de ntte tro 1 del T~sorero <¡ ue debe ~ibir el cad~ el remate darán ouonta In
guidos del personal de la nión de )os lllleblos amei'Í- ;\ltm~tro. t tl\' 0 lugat· lu del dep?s•to en d!nero efecln•o ó la medtatu .. del resultado para 1su 

L 
· ' • · ' de Rusia 1 escrttura de hanzo. aprobaoton por el ortlen regu ar 

egacton del Ecuador. c~nu;;, n fin ele que laR Na- · . {o Una vez ,•erifioudo el rA· respectivo. 
l'oc~s mon:entos después, ctones del rueYo Mundo, Toda la pr~n . a amcnca-

1
mate se de\•olveráu Jos depósi- Art. 2, El impue;>to sobre el 

apareCIÓ el Presidente Olé- independieotel! r epublicn- n tt ha npl11ud tdo, de un mo- tos ó las esodturlll! de fianzas C?nsnmo da Agnardtentes. cla· 
veland. nu \' libres 

0111
'
1111

¡
8 11 

lltcl'o r ele nnli nime, Jos discursos ' cance)ados, m•!>os el de ht ~er · stfi cndo en el A1t. 3 ° del Decre· 

E 
· · · ' • 1 · 1 1 1' • · sonn o corporoct6n que hubte;e to ~e 18 <le Febrero de 18!10, se 

1, Mu!tstl'o de Rolaeio- eu In histol'ia del p i'Og t ·e~o cn m Ha< os ent re e ~ tn;stt-o ,obteuido In suhnstu ; dopó> ito co.brnt·á, por _regla gen~rul , en 
nes Exteriores diib ¡¡nton- mora l y matet·ia l de In hu- del Ecuador y el Pt•c,tden· quo quedará á favor del Fisw el at'lo de la tult-od uccwu n los 
ces: ' manidad )a alta misión que te de la República, diser- 1 si. el l'i'otali•t• uo flrmu la es· luKft"'" donde ~aná s•r consn· 

"S - p 'd d ¡ 1 1 ' 1 t d ¡ t 1 ortturu b no rinde la Jlnnza en m idos. E:<ceptunnso los Aguar· 
en~l' t'eSt ente e a e t.a seña ado In Pt·ol' i· au 0 argltl!len .e acerca el término de so dla uua vez dientes y alcoholes qn• se .els· 

RepCtbhca¡ tengo el honor deno1a. d~ la cotwemencta de rc.n·:que haya sido aprobado el ,.0 • hol'tln en fnbrluos ~etoblcc t das 
de present.a r á Ud. al seflot· El Presidente de los Es- ltlt' un Congt·eso 1 nt et·nncto·1 m~ te por la Juntu d• Huclemla. dentro •le la• oohlaotone•, "!'se· 
tJI\t'l:,o, Mini~tt ·o del Ecua- lados Unidos de A milt·ica, nal que est~bl G1. :a 1~ m~s gu~¡ P~! ~~!~~~:1\d';.'d:;~,~=hl::: · ~~~! ~.~"1~0~~~~~~1i ~;;~:~~~-~~ 
)or, contestÓ: perfecta UO!Óil j Rl lllOI!Ía tudns (l. Jo 'J'eJ~o t·orla d e Huci•n· •m piren pora •u (uh_rlcact6n, 
Oespu~~ de lna corteaías ont t'e los pueblos de c 11 t ~ da do oada Pro,•iociu, en mouo los cunl•< uhnnaran •1 IIIIJ'UPslo 

de esttlo r. l selior Q¡wbo en~ Señot· Minist 1'0: Conti nGn t e, cscncÍP lmeute ' da con iente.L.n primera '"'ota •• <•n el m•,~•nto tlu ... Hr, slompde ' bl' 1 ~ r •entregorá ul11empo dt> finunt':~t· senn tl~lmados al rot1snmo e 
tregó la Uat'ta lllttógrufa al . l'epu tea no Y< cmoct·~ teo. Jn rererldn e3orit01 n, Si uespu~< las llll•mos poblaciones 6 case-
Prc, idente de In República Expe t'tmento la ntá i g t'll- 'uestt·o Ministro hi7o.' de cnatt·o dlus de ''encido el rtos. 
y proouuc'ó el sig uiente ta complacencia 111 ver re- en seguida de u t•ecepcion, 'JIInzo, el remutista uo huhiu;•• Art. ~, Los n t· tl~ nlos_que sa· 
disclll'~o · ¡lresentados en esta cagi- las visitas de esti lo al \' ice· unluruuu la men~ua.Jidnd ou 'l o· lun de los pol>laolouiiS 11 tubrloa~ ' · 1 d ' . . . 1s01·orto, pogura. thannmeutl~ uua tls tniJiecJdns dentro de eliM; 6 

t11 , ~ to. os loa P.arscs el prestdeote de In l~epñuhoa mul ta uorl"uspúndieote ol 5U ps ue Jns h~olenun•, fiibrlo"-' 6 ••· 
I:Ienn. fet·to de Occtdente; y y t\ los Minist t·os d1• Esta· meo•uol sobra 1t1 cnntiuatl •tu• tuhl~lrnlentos u• uu .mismo 
tengo tlll especi al phtcer 6 11 do · IÍ los Embnjud ores tloba entregar. El \'t"Odncto d o Onnton, . pan> consumtrsa eu_ Excmo. Beilor: 

Al poner e wnu S d V . . . . E . 1 1' 1 • 1 '·' ' .. \' . • C! t.n S multue ¡ 0 11 (¡u tu M~ udjll otro di~~tnto el~ nquAl el~ c\ontl~ 
E. 

o o e . JeeJtm.os r omo ~n v t nc o !IX- E nVIQ.( o~ ~xtJ·aol'uiua l· t os, dictm\ nl "Snnltario H.oro.lrut' r · pnrtau. llR S!Hiin li hnmumt~ Y 
In Oart.rt Antógraf.1. qu~ lrnot•dtnat"Ío y ~l i n i ~tro Miniat t·oe He idont~~ y Bn· te"~ mu gu <le In Sod o•<lntl <le ''"ningún grnvtÍ•Itcn hn•t" 11•· 

me act·edltn como Envindo Pleni potenci:nio del Ecua- cn 1•gados de Negot•io~ 011• Bouelle .. ucin Ulln••• ln: '"' tluu l(ll r •\ •u •!.·>tino, con ttnn. pnpe 
ExtraordinAri o )~ Mi 

1
· L .

0 
1 . . , 

1 1 1 1 
1 ynquil u lo 1!!-tcnL• Iu tl" . .\ rb•:t r lutn u gu1rt flp¡l subust,JdOI', pnrn 

. . • JR 1 e 01, nncwu con a e na , con trn,oc o on toe RS pa~'t ('S Otlolott do Ju Snd•·,JuU F•lnntrÓ· cons\unoia rlo no sol\ nl'lk nln., 
Plenlpotenctat·to del E?tllt- la nto el pu eblo ro mo el l.l m(ts favorab le ut· ogitlu . plon; "" Uu•nea nl llu. pilll l Ci uu tr~ln•ltn . ~••ro <i on 3l(l lttt, 
dor eu lo.s EstEtdos U m dos Oobie ruo .A mOt• icano , han E n las comici as 11¡ l'ucrpo vil y o u lus dt•ma .. ,,,,.,,,.iu• ul punto i !tlmn~•llo ••· ''""' """'" 
de Amét'ICa es p~ ra mr BU· mant enido siempre lu más Diplomático que di '1'011 el objeto <lo b,,,.tJr, •m•t:t """ do· •iu stll .. (ucer ··l lntl""'' ' '' "" 

1 1 • • • e ~ . sign~ In Junta o~ JladL·Udlt. pPCtl\'0, h no ll~g:.~n Á. ,loaHh• rlltl 
mam,ente gr~to ser e auto- f•aternales relaciOUC!, Es- Prestdente de la Repubhca o o L• ba•c 1 •. u. lu> ,. mut•• Nu <lo• tluados, •••• ¡>o~«·gnldo 



O nE J r'"Yl() s~ Lano 2!1 de F el,t•ero de 1896. ClNC . ..... , . . _u 
d íl de los corrienteS¡ y prevenidos d01• 

por les -.1b&s tadores '-' ' qt.c 10 El o<nput.::.to al c;ou:Jumo di" lo~ Cot~idcrando: Reapeta 
0 

se or pu~r ~d atánla n'!ia de U~. del 
lia.it6 la papeleta_ pare que snfrn hcores, vtnos, etorv~za ele, qu_t~ Me ea to contestar su apro· '~e d~•tfe:ot cu~~e a~· "~~ 40:;; 
la peno. qué este R egla me o to 1::1-:t· se trnporten del Edf' IIOT, c1a.sl Que )rTin part.e de l o." t~rrenos oiable oot~ech~ 19 del. prcsen~ Óobernación el rmp~rli• de) lu CO· 
tablece. fi cndos en ,..¡ Artf('I IIIO 4 :> dt'l baldfos, du prop•odad d~l E•lado. en la ue ustod ordena'' e.c: t8 ~on ~ lecto.do dnmos cum hmic•llo l( di~ 
. Art. 4 ° Los enva$~ quP se Decreto de 1~ del presente, será coe ~u.n cultiu do c~o vAliosas "Jan· fereoa1a que renuta In canudad cha dis' sici<So aco~pañando 4 u. 
Introducen pam el CC? Usumo d t- directa mt~ nf~ recuudo rl o por el tac1ont~ qu.ecoosutuyen un~ _uen- colectad" para sek:orr~r á los dam· la canti~d de un mil ciento dtu 
los a1coholes, asuar<hentc.s, c~r Fiso..•. te moi:s de r~eu par.a d,! pa ' · :\,~e nifi cAllos en el lnccndto del 12 del sucrea que hemos percibido de los 
veza Y demás licores de prodnc Art 12 e J..,'\,. introducciones con t=tl m vo, ea 10 •15~05: 10: presente. . vecinos del Astillero barrio que 
ri6o nacional , gruvado:, t•on d i qn~ '"' ~'" htci.·re ll claudes tinumen conceder tftuloa de_ proptÓ ad lt" Esta insti tución de bentlfi~enc\~· 50 noii tleaign6 en la r~unión gene. 

l"mpuesto de C<ClD SUUI O, lo~ cun t .... jn I n~ (ui JII Oi it•a tl to'4 tJ.Stable qtt~ tales plantaciones o Cl~.:ó~ ha cumplido con el 4dber -:1 a r ral de las Vl\ria.s comisiones nom 
es en\'8~ no t!: tén mtld id o~. cidas t~ n t.>'1 t .. R'·gla m tsnW, cual· poiCC:O, con ~nta d':tfio~ los ha~ viar en lo qu_e le ha 51 0 poat e, a bradas por Ud. 

clasificados y marcados. pod rán quit!m quf' a .. n la formo. del con '-~1~"~to J~.e algunos triste situaciÓn en q '!eduna teda~ Si d"'spn~s el e la entrega que ha 
~rlo por lo~ subaar~~o~ al traban~ o. ~~tln Cfi-S tigndas con 

8 Q~e • ~· ~n deber del Gobierno b~e 1 ~al!i!~~f: · ~:~OJeasp~n~'::a.~ á oemoa, rectbiérnmos .otraa c&n~idCL 
herupo de lalDtrod.uccwn1· ) las In pén.hda mm~d1atn dE_~~ lOs a~- proteg_,r y fomentar '" agricultu - e d d f T e .-onas de$ que nos han s1do ofrecada.,, 
tt.Herenoias entre &tos ) o.'l in Uculos y ele las carrelas, ncéou· ra : multatu ed dm'.U\~/ r r~ cuidaremos de remitirla. á 1~ ma-
ttodnotore.s las roaolvernn ldS lns 6 embarcaciones que los con que han que. a. 0 stn & ~mitido yor brevedaU á e"a Oobern&elón 
Juntas de Hacienda, bachmdo duzoon. Los conductores aerAn De.crt lo: fEsta ~180'6~fi '¡~ con el fin Incluimos, igualmente, el porme· 
pagar al culpable los g.:a.B tos res· apreliendid<M y somtttidos á joi · ~~ uerzo~li~1

1:U~~idn 'que le fué nor de ltLS erogaciones. 
pectlvos. c1o, &J?Iicándosoles la~ penas Art 1 o El ~st.ado reconocerá e~C:~~ndadn· mi•ión ue hobiera· Somoa de Ud. muy attoe SS 

Art. 6° Los subas!.-dores da que de:ngnao Jos leyes a los de eo favor del cultivador 1 poseedor, 
08 

heoho C:uestra ~mo otras 
ri._n al comercio y~ ~os indus- (raudadores de las rentas fisca · el dominio absoluto del 5~6lo d_n !u ... ,o nrt~ porque 0¡' lema de esta Isidro [caza. C. A . .Aguirrt. 
tria les todas las faoahdodes ra· ' les. que se _e ncuentre lo. planto.cz n, e iost ituctó'n es Carit/Grl. .A L Yerovi 
zonables, al tiempo lle liooerl Art. 13 o Los industriales cual~utcr naturaleza que sea, pre. AdJunto á usted la cantidad de · · · 
eleoth:o e.l if!1puest~, á fin ~e que pagasen la conttibuci?n de ~~t~re~~oot:se ~~~~:o:deFL{w: SJ. 3 ~JJ, ~n cuya snma se encuen· Guayaquil, Fobredo 22 de ,896, 
q~~· san omgun tropero, se !1 O·¡alcoboleM sobre los que tntro· 1 f d las llanuras 6 co· tran molutdos los s,. 2.ooo. que el 
Y1hcen y morohen a su d estlno, d fáb . t f"!' ·as coro en d ·¡ l s Supremo Gobierno obaequ16 á es· 
los artfculos que lo hon satisfe· fu ceo á! sus nco.srdpara róanl~- ~n~ que Óo p~e~l :¡~~ de~1~~~ - ta Conferencia, como consta por el Sei'lor don Francisco de P. Ro a, 
cbo. . orruar os en ag_ua ten tes 1- d! ot:::c~u~:S r:n los que se en: certificado dado por el seilor Teso- Gobernador de la Provincta. 

Art a o ;\stml8mo nombra· 1 cores, está~ obligados á volvel' cuentren á una' el~vaotón de mil :i re ro de Hactend~, á In. Teaorera 
rin agentes o representan.tes po.· á pagar el 1mport~ por cuanto dos mil'metros· y de dos sucres, de e1~:.1 Conferencia. Señor Gobernador. 
ra e(eo~uar la reca_udacJ6n en' esas otr8:-\ sustanciaR alcobóli· en loa tfrrenoa 'de p;(ramo ó bos- Loe S¡ t.SJJ ruatantes,_ son co • . . . 
las hactPndas, fábrtcas, pobla-1 s son operaciones de consu- que situados á mAs de dos mil me- lect.ad. s .con nuestro trabaJo perso. Cumpl~endo la m1suSn con que 
oionea y lugares de consumo.¡ ca. • , tros nal, s10t1entJo no poder dar mayor Ud . se dtgn<S honramos, hbmos co-
Lot subastadore:t, ast oomo suslmo produc~n:o. . . A.rt. 2 0 Para tos efectos del ~ntidad, por haber variu C_omi .. lactado la ~~ouma ~e s .. 8.924,,50 que 
agentes, en el ejeroioio d~ sus Art. 1-l fnmsttor10. Para Artrculo anterior, el Gobierno 1 or stonc: 'i recog1endo parl\ el m1sm~ tenemos la sattsfrt.ccló~ d~ entre· 
atribuciones gozarin da los fue- evitar los quebmutos que pue- medio eJe su S' ageotijS y á solicitud fin. . . 1 gar á Ud., en la formn s1gutente. 
ros y derechos acordados por la deo sobrevenir al Fisco con la de los •ntereead"os. procederá á la Co.n sell~Hmento~ do la más alt\ Obeque á cargo del 

~~~~y,C:!~~=:c::ncÍ:,"~; 1 Hbre introducción al consumo :r~~':!~ ~e1 ~osd~~¡~:~:i6~u~tirrud::: d~n~t~ra~~~~t~~rd:~.10 ·a~~(~~~:~~ . Ce~:i'fic:J~~ ~~u~~~(;: S¡ "·oJ8 . .¡o 
(onoionarios públicos y agentes de los arUculos que g~ava el ración de las finr.as ó sementeras. btrrue de Ud. atta. y Ss. 1 sttos e~ el Banco 
de Policia del lugar, AStán en )a Decreto s?bre la matena, dn· Art .. a o .Una ':ez cumplido es· Comerctal y Agrfco· ,, 
obl:r.· ci6n de prestarles e1 auxi· rante el tiempo que trascurra te requtsito y, consignado el dinero Antllita S ulrez, 111. ... . . . . . . . . . . . ~.880. 10 

lio e so autoridad y foerzn p6- para que se verifiquen los re- en ~esorfa, se proce~e.~i rl ftd· Prt.ldtnta. Suma. 8 924.
50 blica, c.uando la soliciten para mates de ese impuesto se dis- gamt.~tod del [~pe•:rro t t:cl 0 e Reptlblica del Ecnador-Preaiden· E o esta cantid~t.d obseuari u s-

hacer efegtivoe sus dez:echo_s. pone. ' ~~fft~acfor e4et8~~~re~o,pe~ ~¡~~~ cia de la Sociedad do Benefi· t d h ·n 1 "doS 8 8# 
Art 7 .Los propietariOs 6 o L d 'ó d 1 . ho ' b'é 1 1 ( cencia.- Guavaquil, Fecrero reee'lbqludeos edmeosQull' tcol,"y tam'·b',:5o5·s,'. encar" dos de remitir aguar- T a recau ac1 n . e .1m· que a nar .. , tam 1 n e va or n· , 6 

d. tesgaó al b 1 tá bl' puesl<l htiSta que se ad¡ud1que legro de !011 gastoado mensura eto., , de 1896. {00.26 recibidos de Babahoyo y 
leO 00 O e.:'' es n O l· úbl' d .f relativas a! fundo. Naranjito. 

gadoa á dar alarnero 6 cooduo- en. remate pú ICO, ce con or· QoJedan en este sentido reforma· Seftor Gobernador de la Provincia. A·ljunta enviamos la nómina de 
l<lr 2gu! .. en papel de •'" .ola- mtdad con el Art. 1 de este das las dlaposicionu do Ley do¡ las penonas que han 1eoido la 
so, ~n que se expresA la oanhdad Reglamento, se verificará por de Diciembre do 1875, en cuanto se i\le es satisfactoHo contestar sua bondad de contribuir para socorrer 
de htros, la graduación, el oom· )nc¡ ColecturlAs fiscales obser· opongn al presente decreto. atentos Oficios del tJ y ,g de los ll los pobres damnificados por el 
bre ~el comprador y e) lugar del vando en lo llOaible ¡~8 prea· Da~o en el Palacio de Gobierno corrientes dirigidos ~n ~~ objeto terrible incendio del u del actual. 
deetino. Una de et~ta.s guias se· . . t ed en Qu1to A 20 de Febrero de 1 96. de que la Renefiococ1a de Seiioras Ofrecemos á u1ted nuestro rea. 
ri para el destinatario de la c:.r· Cl'lpclones qut~ no ec . ~0 · , colecte fonclos para socorrer á los peto y consideraciones, y ous :sus· 
ga) y la otra rra ser entregada 2 o Por este s e rVICIO perct· Er.ov ALFA RO. damnitlcados del último incendio, cribimos sus altos. y S . . 
en manos de primer guarda ó birán )vs Colectores el 6 p8 y trasmitiendo la reao)ución supre· 
agente del suba~dor _q~e se 1 de los productos brutos para . El Ministro de lo Interior y Po- ma .J. e que se reunan lo.s sumas. OO · F Sa/aJo B. r . GiJ r"d iJ At•ills , 
encneotre, de quten rec1bmi en 1 satisfacer los g•stos iodispeosa. hcra, encargsdo de la Cartera de lect~t.das par.a . que sean reparta das 
oauje el arriero ó conductor la 1 bl . l d Obraa P6blicas, Agrioultura y Be· por la Com\5tón que US. nombra. Fct~. FcntJitdrs AfaJr1d. 
rMpOC!ira papeleta de tránoil<l yl . es qne OCbSIODe a recau • oe6cenclo, rá •! ~fec!o. • •.•. lii. 
~a será puesta en mano del úl- CIÓU. 1 , M" ~p.land1eodo tao equ1ln_uva dll· ======7====== 
timo guarda ó agente del a.seo-1 3 o El saldo del producl<l .l ose Carbo. pos1c16o me es grato a~¡uotar á NOTA Eb!TORIAL 
tista que estuviere en la eotrada lo entregRráo por quinceni\S • . . US._ In canudad de dos m ti dos su-
de )a población á donde fueren 1 t' 1 T rf d Ctrcular.-Mtntsterlo de lo lote- or~, que ha erog~do la muutfica 
••-'-'dns lo g ardie tea ¡•Ho .a drespec 118 eaore • e nor.- Quito, "de FeLrcro ooc1edad guayaqu1lefia, más los • · Abs urda y compklamen-
"""~1 0 s a u .. 0 • nc1en 8, do 1896. rectos valor de nttrrcnla J' sns SU· l 
ut::& Je las~i~m~:i~km'!: ~:~~ 4 ° !odo licor, vino, bebid~ _ . . ere! stltlfla t tlftDvos que bn abse- te clesprOVIS a de funda 4 

'{ b ta , P 1.1. alcobóhcn etc que ha)'& sah. Senor Gobernador de la Provmc1a quta<lo expootáneameote el senor mento e> 111 inculpación 
nores as ru. parn. ca 11car co· d d ., del Guayns Manuel A. Mateus . Dichos efec- 1 
mo contraband.o e1 cargamento o el puerto do em_bal'que an~ tos con los de mil r¡urnitntos surrcs que a prensl clerical con· 
que oe lntr~u¡ere. . tes de la promulg&ctón de este El Jefe Supremo de la Repúbli· "''cojidos en la casa de Dur~n y scrvadora del E cuador ha -

_Art. 9° St.eo el .. trá.nstto ven- Reglamento, queda exttnto del ~ abrigr, el Urmeprop<Ssitode reu- Levn.y cuya faotum adjunto, que· ce al Gobierno del señor 
d1ereb losamerosoconductores pago del impuesto al consumo mr todos 10b dato3 6anforme.s que dan á In orden de US. paro que AIC a_ b . 
alguna canti.dad de aguardion uún cuando llegue al Ecuado; rtigao relaci n_, no_ solamcn~e con los reciba la Comisión nombra<la a ro; s a cr ,_ de qu~ 9lllC-
t~, están obligados á presentar Id • d 11 0 d Ab .1 el orden polfuco, !loo tamb1én con parn el reparto. re cnagenar el Archiptela-
el reoibo de haber pagodo el im· tiSllUei e . 0 n · todos los demá' aountos de la od· Envio á US lo lista de las ero. ~O ¡ C ló b ' d 
puesto corrPapond1ente & la can · S 0 LRS e:nstencias actuales nJinistración , que tienda 4. la. me· gaciones quo In Sociedad de Bene- ( e O n, e n cam 10 e 
tidad veodida· la falta de e>~ te de ' ' in os, lico1-es etc., que que jora y prog reso del p•ls; y con tol ficencia ha reunido, procurando a construcción de vlas fé
recibu oonced~ perfecto derecho den t:n Adunñn duspuú~ del, o ohjeto mo ha ~ncargad~ . decir á c~mplir Jo mnjor posible su come. neas e tc. 
al colector 6 asen lista para ex-i· ld Ab '1 6 . li . uoted., q_ue ae m voremltlr á este hdo. El G b " 
gir el valor de dicho imnuesto .•• e. 

1 
n P1'

1 
x
1 
~mo, estt 11 

1
su¡e· Mi~iste,.n, ,á la ~~ay~r brevedad Dios guarde á US. 'é •d O 1erno Jamás, en-

Art. 10 o El;pago del r;npues· ¡ ~ 11 p~go ( . unpu .. o. con poSlglc, loa UBIOS Slguten!es: . ti n asen os bien, Jamá ha 
to al consumo debo hace•w d Anmo, s1u h•g111' á reclamo. 1 lJua relactón ctrcuns~ncua - n osa 1. Par~a . pe nsado e n .. . t d ._ 
contad 1 d d ~ A los intll~rt ndo res d e los tln. du todo el penonal adnnniltro- . enlCJaO e es 0 a. recau a or ' Y caso •f 'd • , tivo de c.ada llno de los Cantones y propós ito que tmplicarla 
d~ no vertficarse qued.Ari\u ret~ - re t:n o.s nrti c.: ul o~J, que hag:su p:a.rroquuls de In Proviocin <l e su República del Eousdor.-Guaya· . , 
ntdu las cargas hasta quo r~s HUS ped1mentos hu ta el ;JI d t> mando, oon expresión también del quil, fi'ebrcro u ele 1'!10. tll~a lra1Cl6n enor~e. un 
efectúe el gago. , .Mart.o, HE' ~ ~~ couced t1 la gracia de los Munioipaos, Sef\or Gobernador de la l.o'ro,•incia. cnmen de lesa patna que 

1 Art. 11 El polector IJ Asen - d e P"""' a l vnlor d o los dero· • 0 Una n6mina do totlos los no puede cometer pues la 
tata est~ autonzado para com· •1 if 1 f l SucerdoLes rcaidenteil en c.sa. Pro. Pr~aente. h d l ' . ' 
probar la exactitud de In g ra · e •oa iM es, con. vrme a al au4 vmciu, uon determinación de tos Señor: onra c z Y 101p1eza de sus 
duaoión y contenido de lascar·¡ cel y d ecre.tos v1geute.•. en p•· que sean extranjeros y nacionales. . . procedere s están saliendo 
gas d~ aguardientes 000 Ja du- ga r«.•.¡ á Bel'i meses d~ phtzo, cx p.rermndo los que desempeften En cumplt ~u~nlo do la commdn garantes de la bo dad 
claro.CJ6n de lo. Gufo. . Ca.so de 1 con el 8 po dti iuterós uouol algun cura tu: s1 este cst' servido que U~., se sarvtd encomendarnos . • n . Y 
resultar ditiU'8oci~ entre ésta y 1 y debidam~ote g arantizados ,j en propieda~ 6 intcrioamunto 6 s1 f{ocednnos á_ colectar en la parte P~tnollsmo de sus m ten-
al contenido de ellu ya sea en t' f .6 d 1 Ad .. t hay alguna va<ant•, y maoifostan· d or¡e de la c1udad la. orogac1ones CIOnes. 
la cantidad de utn:1 6 en )a 88 l B acc1 o e m1ms ra- do rlaalmente 111 ptirte mil• ó me· e. ns personas que han querido ¿T' l l l 
gradwtol6o t 1•. d dor d e Aduana. nos act iva ~no haynn tomado 6 to- auxiliar á loa damnlft,adoa oo ol .tenen acaso a cu pa e 
l<lr una múlr.'f.~et~tlt~~~o ~~~ A1 ~ 14 o E l Mioistro de men loo oacerd~tes en lo pol!tillll ~lllmo Incendio; y tenemoala com- senor Al faro ni su Gabine· 
crea 'f el doble del impuesl<l de H•ciuuua q ueda encargad o de del pa!s, <aracton•a do ns! sus opl· ~lac&nsclal do consignar en man<>.' te de las indicaciones he· 
' te d 1 Á · 1 · 'ó d l D nlonesL y o .• " suma de tresmll ocho. h rm1do o en e r t. ~o del De· a e¡ecuct u e p reae ut6 e· a~ ., rl fornl as oue d su jui. cientos treinta y cinco oucres oln· e as por un diario itsmeno 
crel<l e 18 de Fehre_ro do 1890. creto. clo, oe•n !nd ispen•abl.'o para la cuenta conta•os. ¡s. J.836,a'o¡ ' recibidas no sólo con ver: 
f La mut!a ~e l esunar' en . la -Dado en el Palac io de GoWer- buena warc¡1aue la adm lnistraoidn quo ascienden ta es erogaelone• dadero d d . 
06ma es 1pu ~ a en el lncuro no en Quil<l, á 111 d• ~'•br•ro du en todos su romos, con iuclus16n de la del Banco Co· . C3agra O S lOO 00 

6 del Art . 1 de e>~ te Regla· 1 80~. E•pcra clsenor ,Jefo Supremo mercial Y Agr!cola. e ne rg 1cas voces de proteS· 
meo~o. ELo• ALtAIIO de la ltopúbllca, que u11ed >omará P~ra conocimiento de U., acom· ta por la pe t d d l 
Ellmpud~~ por el ~ousumo d t! · el n_1ayor iutl.!rés en la pronta re· p110 ~tmos nna liata de los donante.' E d ? r n a O a e 

cerveza nacional y I ICOr~s y Ue· mill lon dt: totlos es tOd dnto~. pudien· cua. or 
bldaa alcob611cas el• borada.s en El Minist ro d• Uoolt nda, do h•cerlo scpara<lamcnte,, á medi· l. R. Queuedo. ¿Tte nen acnso la culpa el 
o! l>a!s, so cobrarA en hu r .. ,,... da que obtcng. uated los lll ÍOrDit3 senor Al 'a o . G b' . t•••• fAbricas ante• do sah r al Stra[lll S. Jlli lher S. reapectlvos <le cudo uno de los T..auturo .d&piatu. 1• r 111 SU •a me-
coosumo. Los asentlstas IJ o:>· puntos mencionados, v con parli · F. J. Co!'O>ltl te , d e que lln ciudadano 
lector•• ll!!lt!u facu ltados pura ¡,;¡ 'ubs~crettuio, oularldnd uels•gundn.' colombia n o r es idente en 
tomar nota diaria do lo prodnc· Dio• Y Liherl•rl. Guaynqnil, ~'ebrero 22 de 1Sg6. e la ci uda d d d 1 
cl6n paro lo cual lo• fobriruu · , es e 1ace m u · 
tes 1\ovarlin un libroeo que cons· /111m F Game. .To.vl .lfor/u Ca•·bo. Son '! Gobernador de la Provioda chos ai\os, hubiese escrito 
~';.i" elabol'11ci6n diario de In fá- Re¡.úbhca del Ecun<lor - Prealdcn· ael Guayn,. aque lla cart.1 cons ta nte e n 
co:p{o/!da:a l!~"".~ l .. ~;'!;'o"mdo ,1 ELOY AL~' A RO, cla de la "Conlerenda d• Snn e ~nproáce1 so de Bowe n y Tri-
comprad or ó El • Viccnted• P•u i".-Guayaq ull, Sonor Vt O a c ual con in · igne 
pletario6 odag~~- prc..-~.IUh SUl'ltl .\10 IH L.\ KFf'l' HLh ' A Febrero Hde 18fl6, mala fé fi S 
á ••t• "' ~Ísi ' ~o r q~• fo luu:e llonrodos por Ud. con el nom - ' . se. re ere el anónl-
sadot ot:kr ,";{ 14bdÍd m obh l en n•o d• la> focult•dee de que Sedor Francloco P. Roca Ooberna· bramiento do oomislonados par" mo a rttc uh>ta de EL :\!!iR• 

r ca. se hull~ luveolillo ~~~. do lo Provincia del Gu~ colectar foados eo favor do los CURIO d e Panamá? 
damnlftcado! e~ er iQttQdio del 12 Se quiere hacer de éste 
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Correo.. 1 

Pordbpo,.ldóll dtl !:>nprtmu ltohh r· 
no (¡ucthm b<Lahl•-ehlos •·atOa dd mu
Jo •lgulcntc 

Lot r4J1ldo~. entra l<lfl )llr1N• ~ \"lt'r· 
n de c&IJa •r-mlnll , uln¡ dto ,-.LA 
)() .. ml .. moa 1Ht por·¡, tU\Ir- La ro
rn~~ndtud• I•J.ra l·~tot, {" tól.,, Jlol· 
hlr. e N~<,y tf' r.-dhoth h1111h. tu;, 1• 111 

IM llfn~ M l~noolt·~ ' .,.ll"ul11 ,J¡- t-:t 
' ' " C.t.llllllll ~u len dt- .. -..1. n .. ,·.uuht ('O· 
ITt'liJKmd l:I\CII\ parn rl Sortl' ~ :-;tu 
J .o~ ;\l h\rouh:• 11 <''" .111 t~tmhi.On e-n u 
ml<-nWt ~ pam el :r\ orh! y l•'" tlt .... 3á.
h.uló..'l J>l'lm el s ur . J.a . -.,rtt-.. po¡uhm· 
oll\ pam et~ lu~ ~~rrt-~• .. '". ro·rll~u ha¡;.. 
!.a la. Gp . tu , 

(iUil)"&qull, Ft:lnao 2ti de 11<~16 

J uo11 1-hlllciku IJm¡utl"izu, 
Atlm lohtnt.Jor . 

TIPOGRAPIA DEL PUEBLO 
r1LLE DE BOLIIJI \ o ti 

TELEFO:NO N ' 3 41 

r<t1~~e tlt< tnlb-.JoJ l•r~D¡ni.O oo.:-

1-'olleto", 
lloja>l, 

t:art\' le~. 
Pa.t. .. r\·<J, 

ltf!clbvs, 
Ct rcul nrt:~. 

TarJeto.'<, t~. 
En Llnla negra y de oolor. 

Sin competencia 
U UTIGU! CONFIT&IIIi 

Y PASTEJ~ ERIA JTALI AX 

1!!1 llullitre Concejo tic Ntc 
nect•lt.a d e nn fn l lltut.or' 

~= ~:C~,!Ia ed~~f~:!1 ~~ !:La 
por cottuto esto• tl ettlno" .e 
v•cautu tl t!lde el d lll :J tlel 
nH'K, 

Ue oonAII(U ic nh.•, 1e lln•ltn J , · 

~~~: :libi~~J~:~':~~;~:~~~~~w~l p~~~ 
n1clplo J w mprobsr¡tlo "" OOmJlt'tCn· 
cln, moralltlrul y bonratlea, de cOnfor 
mldad oon lt\ l.ey, JoO CIICUF'(Uen , 
prol u.oru, de la tl ln!etló n de la 
escuela dt! c-•tc lugu, du.dr 

•h:lll fn':~:~':~ gourn el 11ueh.lo dl: s 

LA FOSFATINA fALl tRES •• ··l•lion•·ntn más 
[. re :oml·nrla•ln ,. ··1 

nd.-. l1hll oh• l•~111ar 
Iras n.ño~ •h·-J~ h• ,.,¡,,,¡ ,¡,. "''''" :¡ u•tt> mt.ses, "~1 ... anlmeut•· l'll ··l 

moml:lnto •l••l ¡J,.,.tt•lt• )" Jur:m\t'. t<l p••ru,.Jn •ll·l crcdmitoulu. • 
La FOSFATINA F ALI ERE S fn• 1ht.J la •l••nltt u'on, ·''''S••n.• In hueua 

rorman•lll ,¡,. )u .. Jul<'""l"'o )" pr>•\"IPIII-' ¡\ f.t"ll"•th7. 1 Jn.o • l d••.-tn~ •'11 ••1 oif'Sirft\llll 
nu·.,,. . 

FOS F ATINA FALIERES im¡•irlo•la ollurr•'·• \.111lro•f" IPU!t•t•n 1115 

avenue Victorin - PARIS 
Cuu de l mp or t.acion. 

Zarzaparrill~ 
del Dr. AYER 

&S EJ. GRA:i · 

Depurativo de la Sangre 
TONICO NERVINO Y 

CORROBORANTE. 

EOICION INTE RNACIONAL 

ne1 RETRATO de S. S. LEON XIII 
Por OHA.R TR A.N 

Eli te celebro retrato, e• 

Febrero de 1896. 

Siempre , . 
a 

Mano. 
El éxito premio de la vigilancia. 

Dicen los ingleses que, .. una onza de pce-. 
caución vale más que una libra de cura." li l 
preludio de la terrible Tisis es C. :.~~ntemenitt 
un catarro ú tos. Cúrese la tos, deténgli'IO 
el catarro, y se evitará la T isis. T odas N' 

U;;~;;;;;IJIICI!i familias, y especialmente las que viven fuer"' 
deben t ene r s iempre á mano la 

Emulsion de Scott 
~a ra evotar y cura r la T isis, Escrófula, Anemia, E xtenua
ciJh, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medl
ci ' produce fuerzas )' rrca carnes. La legitima lleva en 
la ·ubierta la etiqueta dd hombre con el bacalao á cuestas. 
De veota en todas las Farmacias y D roguerlas. 

SCOTT y BOWNE. Químicos, Nuev~ _York. 

Las Maravillas del Siglo XIX. 
Las Cal"ara s "Henry Clay " J 

"Waterb::~;." 

Tho Scovlll &. Adama Co., 423 Dro ::~ .ae St., New rort. 
t ·, lllll•\fulllrtJ"09 a.U,utl¡u,_.tu.k'WOII"d• d-rt, ~ ft-•q¡rd• ' Para r ot.,I"R COI 4t

profu lo a T addouado .. 

rro~ lit 1• (!ou.~a O p Uta Auur1coan• , 

Dt:SCONFIESE DE LAS F'ALSIFlCACIO!ii::S 

2MSL~!!E~P~e~a:R!~N~I~o~w¡ 
ATERCIOPELADO de la JUVENTUD 

Des t ruye las Arrugas . 
PERFUlM:ElRIA 0 R IZA 

do L. LEGBAND 
..- Inventor d~ Producto VERDADERO )acredll<do ORIZA-OIL 

11, Pla.ce d e l a. ~o.del eine, Pa.ria 

tMJ, y el AyutlftD\.C tic S. 111. J.a Jrro- ~~~~~· 
pueJ~tu 10 harán e 11 el lnJltoO de un "---~~~~-----~;.~.;;;;;;;.;::::~.I J meJ. 

Vlnw, Enero ~7 de lb~ll. 

1-.1 Mc:n>t.arlo Munldpal, 

ltm~iyio fJómr.z ,¡ 

Olas e 
~ ~ Dd~;t~:grmldad 
una e laso •l e 1 
tnln eua N ¡('[~ 0, 1,¡;;:.; ; ;,,;;,¡0 
~zllq~l~;.;r11~~ 

Qoeda JIJitrta In mntr(t·ul1 , 

~:~,~t~!ltce el número d1• vdnhJ 

h 1Jrero, 7 de lk65.-a ,. 

"t~~~~9.!1.t4 
VINO ELIXIR · JARABE * GRAGEAS 

HE MOG LO BINA G RANULADA 

ÓRGANOS ,, ALEXANDRE, "", .,, 
Ükli. \h~.\k~~\j! ;-;-.: ... 11~01:~~~~8ooo tr. 

,,,.. I•UUICI, I~U.IIU J CICI/Et.l l 
Órgano& a manos doblada• ( 1.),1 .. 11) 

•lllll' l\ IU U l i iiiNI.I·•Nl 
Uhll'•(tUttlr ~l· 1 lllh ,.,,., dttttM, I Hlll ¡¡ )lh 

1· 
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