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CINCO DE JUNI 
A~o I. Guayaqllil, Miércoles 8 do A.bril do 1896. { Núm. 12 

PEltliiANENq'E <u<citado serias dificulta- obra del Ferrocarril prome· la situacióu no se ha le¡{a- de .Júpiter Sta lor, para re-
EII•pori6dlco oaldrtlos df"s Mlo!r· des económic~s, que: por te ser un h.echo .co •1so l a~or, !izado t?davia y hay (re- cordar lo • grand¡; dfas de 

col .. y S&bsdo d• .. d .. en>Mn. y' " otra parte, nad1e se CUidaba y la admullstraciÓD púb i1ca, cuentes m ten tonas de sub- la Patri>< sin ·parar ya 
dlotrlbuol6n oo gratuitA. tampoco de rt$Oiverlas, si- á pesar de la fiebr · r~volu· versión del orden público, mientes ~ n el JU icio de 
=~~~':,~:~':~:::' ~~ :t~~~":~ no que habla llevado el cionaria, ha marchado re - el ~jérci~O está, se. puede cuentas. 

JaoaUedeBolfvar N• t.!, r•dllndebe caos, verdad,cramente ?.1 gularmente, halláutlose lo- dew·,cas1 más rcduc ~do que Hermosa lección es esta. 
dtrlglroolacorreopondooot. . caos, al. n.1enc1?nado ra~1o dos los empleado:; sol u tos en. t~empo . de la últ1ma ad- . Aun suponiendo que hu-

-7'difono N• 341- de admmiStraCIÓU, y de¡a- d.e sus haber~s, .Y en capa· mm1strac10n. b1ese habido prodigalidad; 
do, por fin de cuentas, po- c1dad la RepubhcH de ~n Dónde, pues, el ~cs~ilfa- ¿no la ju'>tifica la calda de 

"Cl . :Di miO." br.c y cxangile á la Repú- trarse de lituo p_or las v1a.s rro? dónde la prod1galidad esos Caamai\o, esos Flores, 
bhca, de la que se hab1an del progreso, feliz, tranqUJ· de quP. tanto hablan los e- esos Salazares, tiranuelos 

GuAYAQUIL, Aonu. s oE1896 apoderado col?o por dere- la, nca )' hbre: . nemigos del <:lobierno y los que ejercieron de preferen-
cho de ocupac1ón. V el Gob1eruo liberal que se preparan á serlo cia su despotismo al borde 

LA OBRA· Era preciso acudir ·á lo• cons.um~ . un grande acto maflana? de las cajas del 'l.'esero Na-
antiguos medios para arbi- de JUSt~cJa, ordenando la Se ha gobernado sin Pre- cional ? 

Por mucho que los gra- trar recursos de todo en to- suspensión del pago de supuesto, ¡clarol se hago
tuitos enemigos del orden do indispensables: y el im- la pt:uda I~glesa, esa es- bern~do sin pla.n económi-
de cosas actual, quieran puesto sobre el cacao se pec1e de ab1smo que des- co .b1en determmado y de- 1 · d 1 1 b 
negar los beneficios que de llevó á cabo sin oposición de l~ace muchos, !'ero ":Jll- fintdo, ¡naturalmente! Por- . as orejaS e O O. 
él ha reportado el pueblo ni protestas de los inme- chfs1mos años habla vcmdo que en dlas de ag itación 
ecuatoriano, los hechos es- diatameute gravados. t~ag~ndose una b1.ena por- revolucionaria, no es posi- El Tiwn. y Rdmo. sefior 
tán ahf para desmentir sus Si las necesidades de la c1ón el e las rentas naciona- ble hacerlo todo de un sólo doctor Jon .A..rsenio AndJ·a
aseveraciones calumniosas guerra oblis-aron al l'vlinis· les. empuje, ni con una sola de, Obispo de Riobamba., 
y hacer que brille la ver tro de Hac1enda del en ton . E~e acto económico no acc1ón poner todas las co- en la última pastoral que 
dad pura y sin mancha. ces a autorizar la imposi. nnphca una falta 6e honra· sas en su verdadero sitio, ha dirijido al clero y fieles 

Cada vez que leemos e- ción de cupos en la provin- dez, porque en m;,nera al · mayormente si estas sejde su di6cesis, dice, entre 
sos . desahogos co.ntra el c!a del.Azuay, p~r~ !a sub- guna se ha pensado no pa: han hallado en completolotras cosas, lo siguiente: 
Gob1crno, que pubhcan so- Slstencla de la DIVISIÓn del ga~ lo que la NaC!óD ecua desorden. , 
lapa~<~.mente la Prensa de Sur, las cantidades recauda- tonaoa debe : es \ID rc~ur· i._Quedan otros ca~gos?- con~~:.,1: .'.":' 0"\',~~J"d:l~~\!~ 
oposltlón de aquf, y con das apenas subieron 11 una ~o de defensa, tan legitimo tle ahl desvanecidos a- 1oridad ep\•::opal que Investimos, 
irritante cinismo ciertos oe- relabivamente pe~uefla su- y valedero como ef que quellos de que tenemos co- deolaramoo por lo tocante á nues. 
• · r · • . 1 1 · · 1 t...,dl6c:esio} que, ahora más que nód1cos, venales ó mal m- ma,según constad los com- mas, pues e m oc ? como noc1m1t:nto. nunca, el cf.,ro y todos lo• cat61i· 

formados, del Exterior, no probantes respectivo~,suma estaba arreglado dtcho pá Los hechos hablan; y los, cos .. láa obligados en conoieneia 
podemos menos que pro- que en gran parte se ha pa- go por especuladores sin hechos están demostrando ' ~ t<>m!' par~"¡" pol~!ca.1 es tecir, 
t=titr -c:n'tTgicmncnt~, on ¡:;ad~ ~" .... ·rbitr~:a._ff.?.~el).<;i'l. era ;1 1\.olmente cl_ocuentemente l_a . honra- ln:m/rÓ:fm~, 'e¡:,;¡~~:, 'i'' Ó~ ·~ 
nombre de esos m1smos toda lucha, sólo una ve~ se 1tntaute y desdoroso para aez lílf¡¡cfiable, la DUtnall!t'...,~,"' 'Uh. Co · .6 ~ . ' "'-1 
1 ' · · 1 1 · 1 1 11 · p-uos á la avene• n nMJona 1echos que están a la ev1- puso en JUego, en la escala nosotros. • P en S1ma, as en o po t1co penoonas conocid•monte adveroa• 
dencia que hemos dicho; y á todos Se pagará; no hay dud.a com? en lo ec~n~m1co, del !.~11.:;~~tt!:·~t~~~~.~·d~d:.';,~ do 

Se habla mucho de des- les consta que el General de que se paga:\'á ese créd1- Gobierno pres1d1do por el Eoperamos ua nin¡¡>in cat61ioo 
pilfarro de las rent.ls públi· Alfaro no ha impuesto ni to que nos leg~a Indepeu- Gener~l Alfaro. se sorp~ender1 con esu uuestrn 
ca,· de los cuantiosos ga'- 11n centavo de contribución dencia· pero e condiciones Y SI se queJan de un po- detlanc>ón, porque ""· hocemos 

' · • • • 
1

• d d' · 'd otra cosa que sognir el eJemplo de tos unpend1 rlos en la ca m- forzosa á nad1e, en la cam- eqUitativas, p fa que nq co e. mero 111 ert\ o e~l los Obispo• católicos de Europa y 
pafia rt:ivindicaJora; mas, paña del Centro, que de· seamos la parte del león la últuna cmpre~a, les d1- América en .•emojan te.~ caso•. Se· 
para .replicar á estas va· mandó crecidos gastos, ni de la fabula. D~ ahl que sr remos á .los quejosos, que ~~~ ~i!':r~~:. cd':~i'~1~" ~"e.Vr~ 
gas é Infundadas as•·verac¡o· .;o la del Norte, que fue , se continúe cobraJ'ndo el diez en ~1 L1bro .Mayor de la Enolclioa _J•mortal• D11 de N. P. 
nes, basta con decir: que á puede decit la pacificado- por ciento adi~ional des ti- Patna pongan en contra de S. León Xlll, ol cloro Y loo cn t611· 

d ' ' · · 1 1 d · · 'ó cos pueden lí deben defender lo< pesar e to~o ello, nunca ra. nado al serv1c1 de aquella a actua a m1mst~CJ . n, fueros do la eligi6n por los me · 
ha faltado dmero en las ca- -Ah 1 pero se ha distri· Deuda: para q 1e,- en cuan- todo el DEBE que a b1.en dios !•gnles. Por otro parte, In 
jas fiscales; que ta contabi huido et · dinero á manos t0 suene ta ho~a det honro . tengan, aunque la mentira ~···~~"·16" ~e As¡s. e"· ~· ~~·~· 
lid.td pocas veces como a icnas,-oimos que nos re- so acuerdo co los tenedo- y la calumnia dicten canti- EfO:io~e; eu• li .';:'J~ 0b,:~smp':,..~ 
hora se ha llev .do con tan- ;>lican:-si el Gobierno no res de bonos e la Deuda dades f.'lbttlOsas con m en- gnrnntW.u f to<lo ciu~ada~o uno 

1 · J · b d · · • d 1 d · · d d h completa lo burlad eleco>nno.na. ta pu cntu ; que, ~·:an cua 1a ro a o m deJado que o- Tnglesa,-tenga~nos un gran gua e a 1gm. ~ .Y ?0- Teniendo, pues, d In viotn el pe· 
les ~uesen los resultados tros roben, ha s1do, en cam- fondo de reserya con que ra de . la Reivindicación !igro inminen1e que omcun .. los 
ulténor":s de. la labor de la bio, harto pródigo de lo que s~car airoso 1 uestro eré- ecuatonana, con tal de que ~~t~r;s~~ ~~~~:~~i:~~."~:-' 11~ P~·. 
Junta F1scahzadora.-crea- no era suyo. dilO. por todo descargo, pongan tos deberes que nos impone el car· 
da con el único objeto de No comprendemos cua- ¿Qué más? • en l,t ro l u m na ol d 11 AU>m, go ~~ Coutinela do 1• C.! .Y P11-•tor 
h 1 d. h b' 1 d 1 1 'fi · t 1 1 h . · 1 ll'l~R espmtunl de In.• 11hu .. o;, ¡utgnm<" .acer UZ en IC a COnta 1- es pue CD ser OS razona- -- 1CrO las ¡:yatl CaCI011 CS 0 ' ~ SO~ ra a l ~ . ' ' ' - oporluuo hocer d uueslros nno udos 
hdad,-no hay duda de que bies fundamentos de es ta .. .. el Ejcrcitp . .. . la . . . 'r 1 ll fieles las.dvorleoclns signicntea: 
ha contribuido muchisimo acusación. Esas son miserias, en ~ ~~ 1 rr:t>Lr:trnn un rli .l !1 jui· bl-" Jodoe loo cattnc~s ·~ ~a~~~n 
a. mantener en alto la no- ¿Se querfa, pues, que se que .los bueno!; hijos dl l.\ du de Ult:nl.t'i al gran . El - r.~~~!;"'op~~~~~~~=~~ ..... nomr 
Cl6n de honradez en la in- aumini.tras~ sin dinero? Patria no de1:&n fijarse ¡•a cipión; ¿C]U C habla hecho bres en los roglslros ol!'ctornles do 
versión de los dineros d~l V en tiempos de rtvolu- ra nada; pues• i el despi.fa- de Jos 1ulllones t' ntr<'ga.tos ~~~f:J~~~;:!~~~1~1~",:~"¡'~¡~,~·,¡ 
pueblo; que, comparativa- ción el tren de empleados rro y la pro igalidad S• m p01 la H.cpúblka para R<IS' fin do b•ll•ro• ap1os poro d•r •• 
menLe con lo que otras re- suele ser muy numeroso criminales igualmente cri · to~ de oTucrra? ror~\lt no voto 011 loa d!no do lu olecclooe•. 

1 1 ¡ 1 1 · ' ' · · "' 2" As!ml•nw •• bollan ODLlnA · 
vo te ones \a costado, la porque as necestdade,s del minal es la i vanc1a q 11e daba cucu\a. de ello~ OAI>OS rooo• A o.~.n " vo<o , .• , A 

presente, - .o~ra ex~lusi- s~mcio'!le multiplican con- rompe la alea~ ola. filn silt- ndn, ~?" 1 ~ n1 ira- ~~!~~"~.~:~•;;:,;~".~"~;,;,~~·;~~~;:~ 
va de la opm1ón nac1onal s1derablement~, y es preci- En primer ~ gar, las can- da serena, reCOJ IUOS en la "'"''"'~' •••" '' '"•"'""' , ... , w• 
del Ecua~or,-:-llevada á so remunerarlos bien , para tidades distril, "idas son in- m~un los pliegos del am· '"a~• '~!'r'r~"~~'v":nl':o':'~··~.~~ los 
cabo ha .s1do s1.n mayores que ~odo se haga con la significantes¡ , ~e¡¡o, si las pho manto, escuch:1 el A- buono• Cllt611co.•, en lu dos pro· 
apuros n1 exct•s¡vos ga.stos, exactitud y esmero que t .. s r,remiosas ne 'es1dades de fri cano los cargos que se le vloolas Cluruburneo Y Bolhor, •1 

• fl • 'd · · . _ . . . nmpato do la h~y . f111'11ttn J""'"~ J en una campa a rdp.' a, y CJrcunstaucms reqUieren. a guerra obh¡ aron, al pnn 1mputan. ro••islonn, ••• ,,.,¡111 ¡¡11., '' '"M•••· 
eso que fué necesano en Luego, la implantación cip1o, á acepta , por bien de Acabaron ?- "Ciudadanos, w , ~t/J6/w"" ftdo!di<•• '''· 1 Ji• 
men?s d.e dos meses crear de meJoras cuyos buenos paz y para tenter contentos grita con voz solem ne: en "D.~~%".!.~.' e~."':;{~~~.~~~~:~~~: 
un. eJército, organlzarln,, e- resultados estamos ya pal· á todos, una el ormc plana un dla como hoy vencl á doelr quo ou nues\ra di6uoola oxl•· 
qlllparlo, llevarlo á la v1c- pan do en parte, exigía al- ma~or formadl por las ofi• Anlbal y entre á CartaJ'O 1an c!udadouoo quo luugnu 1• d"'¡' 
t · · , f d \f'l gra.clu dü thJt oueml fCO."' t.ln lu Hui • or.Ja. gunas su~as, que fueron cm 1dades d~ los cu~rpos por uerza . e .ar111as. a- uióu, )' ,1,,, puolium•l "'li r olrolo.• 

(y en qué estado encon• gastadas Slll exceso, pero qu..: se hablan orgoatuzado mos al Cap1 toho !1 dar gra- Diputulio11 por ol cun1rurlu tone· 
'tró el mr.morable 5 de )u- si u mogigata tacanerla tam- <'n <li ferentcs lr.artcs de la cias t>Or ello á los dioses """'el uuusuulu do o¡·eer¡ ~u• \o· · á 1 ¡ ¡ · d T)'·bl ? · . ~· . ' 1, ' Uoa nuu.Lrus nUlftdOk d 11\.'ttS u.thl~ 
DIO a - .ac1en a r u !Ca poco. Hepfibhca, esa ¡ptau¡¡ mayor m mortales! '"" ualdllooo en ol fuoulo,¡••ro """ 

El despilfarro monstruo- V debido á esto la red se cercenó c~nsidcrablc La mult itud aplaude con nl¡¡una• ~l!oron ol011. Culdlo>oa ll·r· 
s~ de l,as anteriores admi- telegráfica cuenta c¿n alg u- mente despues de la lucha, movida, y s.c va con el ve- ~~~~·:;;,,q•; . .. ~wr.:."":i~r¡~· ~~i.!i.. 
mstrac1ones, no s6lo habla na5 lineas más; la grande y hoy, á pesar!' de que la nera.ble ancmno ''' templo do Joo•••ri•lu. v mtdllc•• rrlu' qu• 



.rrTNTO.- - •lt'éreol('s 8 de Ahril"dc 1896. 
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- ~ · h horizontes de pro-
1 1 Voll esl pote.<· mue os C.'l' O 

uo .aleu ,¡. loa llm•t« M 1111 lnn q•t < el oloUiunto liLél'ul 1 a '"''ara ')"pe • San Pedro greso. poniéndono;; en l ELOY ALFARO, 
duali~mo egoista catOhcos e ~·;-a Í ]:¡ t'onvenciún t 'l~t a. eo f , . f los ae r,H•n,:j3 \- J,( e , ante. as 
f:1l~~~~~~6~u;n d~c,:~r!"~:~~:~ J: · .... e l,aLitt. de moltO' lc.¡u tcu n -e¡ dl 'J 1obt~d~e~cl~;~mR Í nacion .?":.", e t1 ,n¡r:tn~. ~ • p~r .TFFE 9Ut-Rl'liObF r, ' a¡.PUIILTOA, 
con~.:r~t o, h tt lhw I....J ro \. ¡'" .. olt' le> /t' 

1 
[Lill,¡ l ' OII O I t' II IO ¡, ¡u ult•t ~.. e a l~ll el , t ·ecil\ taJ "'¡;; t; r• c>nti t> ndc ·, rt>p~ l· • 

fe-clOb t'D lw. IU ~ll lUl"IOU C C;,&t oh 1 u e pm 1 a,,.~ t•nlÍt·ndt' ll lu ,¡,,, l'rlh , unmpu:,. ... cu.n de 1 • l lÍt.dllÍU. ~obrt: lo;:, 111- Con.stderattdo: 
~ }~~~:Sv~r~,~~~:·'"~~ ri~~ JPI banUu l'Oib<'r\ udot· l l>a cOuJi l'i ón~ cusu en ol c~c n; }~Ü~~"" in.lios, l3 rdaj:Idón 
""" ,¡ Jeoucristo d•lan<e .te 1"' m él lega l hu Mido In coac In calumma puede ~eourg· de la ,Ji,dplin:< que obra Que el des1 pFa~ho d~ IM ~au. 
hombres, sin avergoozano del E. .6 'd l , . iel1cÍ:ll' · le- r¡uc no~ hallatno3 10y. . 1 . d' ent~ con c!l e- 8A8 en que e tiCO 1ntervtene 
vangello, y católi~ pusll4nuu~ Cl 11 e "' conc 1 • 1 clc•·o abandona el ropaje m me 1 tt~m , d lo so- como parta es ft'l'cu•ntemente 
y cobardes quf nndeu homenn¡e gal el •$camoteo e CCCIO e . l a jemplo ) d escan a • . b ¡

0 
po1· las excusas de 

á lalé sólo cuando"''' " en !"• onrio· legal In tin-sa irri talar pa.m \'eotn e a aprm - b e la• co; tumbres púbh·) e m ~raza ' m gistradóo qu" 
senoia de los desrrefdoo. A to.los · 1 .' d co dum de Julio JI ese apa r . or que os ¡ueces } • • 
tos 6elos do la di.SCesi• los ju•¡¡a· tan te, e SI tema . e · . . tailador u e cas 1 cierto 1 t1t:nen P las fundan en ser acreedores 
moo, pues, cat611coo; pero sf de.<e~· rrupcio11es y ve11nhdüde- amlJIClOSO Y bn r. 1 ' ~ .. as~-tarsc los señores sa- del fleco por sueldos no paga. 
mos. que en<.., lo bueno se ...,¡a que m(tS de una ,·et u os h~ mataba y bcodecfa •1 a} e1~ · J. t •s esto es, los malos dos· 
to me¡or d 1 b' b · t ¡ orden pub 1- cer o e • 1 R • , 1 p . 

•" Nuestro v. clero. eu las puesto al borde e a l.s~.o: Y su VlOr e 0 
1 le del sacerdote<; porque a e· Visto el informe .e res•· 

próximu elec<iooeo. u¡¡.,,,., , d le.,.al hacer de In. Rehg1n" co, •e va contra a Y d lución ha ven1d0 á depu- dento: de la C.rte Suprema de 
"'~"''"' "'" ,.,¡,.n .. ",., fidn J la oac~pnrndorn de sus a m- l!;stado y contra los roan a~ vo 1 tm6sfera social y ha- Justicia; 
dar'" ..,,. ,.,. ro•so>As ou• '" ' • . 'd d ta :o de él entonces ·por rar :<a 1 
t•IRSN t' Lt: s., co~ .. FtA.!'liA ~r su biciooes hbert.Iot as, e su 11 ~ , • ~ e- cer que cada uno cump a . 
ilustrooi6n, independencia do ca tiranfa y sus s1ote pecado. qné en el bandenzo re. P deber! Decreta. 
rácler' •nUESION J. LA ' " ""'•· • 1 ·Q • no h'\ sido tar ni sncedote? con su . 

6d Encargam..,; ~ todos los e~ caplta es. '· ne ' 1 , • {; ·t le L:l5 aJv.:rteucias que el Art. único El inciso último 
t6licO'i mucha unión, mucho ~aro· leg<tl para el ole¡·o, para e La Encfchca nmo' a . de Riobam- dellll't 911 del Códi o tle en-
dad y dCiinterés en la )uc~• !'""' terrorismo oligarca su alía- J)ei que tmta de las bases seO M ObiSPC! • . . ·. t Ci .

1 
~- A· "E 

y legftima 4 que les •nv•tamo< r d . . d 1 ·edad haCP i su~ diOcesanos pe- ¡u•c~>ouen os vt es 1r . o 
exhortamos. Que el móvil de sus do, en tratándo~e e perpe· constitutiva e a S~Cl ' - d b e~ivas os caoos 3 o 4 o y ó o no ..,_ 
""'bajos no sean las . pasionco de tuarse en el poder? cristiana, no aconseja el o- can <:n parh: .e su " . ' ráu moth•os' de excusa ni de 
bauderta lugarefta. 01 el logro! de Muv legal fué Caamaüo dio no aconseja la calum- porque mamfie~tan el arad- recu!lltcióo la demanda civil 6 
mtereses 6 amb1010n .. persona eo, J • d ' J d' t 'ba JtC Ja reSOlUCIÓn que e tomando como pretexto la religidn: cuando fusilaba y eoterril· oia, uo dice que B Hl rl • nW1. . . . que•-.,11• criminal que uo sean 
siuo el deseo smcero de la co••.~r ha· muy legal Flores cuan· el insulto prodiaados desde coh1b1r la con~tenc1a de los anterivres al juicio: ni laa d~u· 
vaoi6n d6e1_1a fé Y de la~ in sqt~:;i~~ do' corrom¡J(a á la Nación la alta tl·ibuna de Dios han ecuatoriano, t1ene una c~a- das que provengan de Jihran
neo cat teas en nue~'" d b te · ·¡ 'ada fuerte é 1n '6 d J. ~·oo 6 coa patria, haciend~ mucha• ·~·~el entera y la ent1·egaba ven· do ser ¡uma e com a ; se pl'IVl cg1 , · Zllll, cest u .• ch,ut • · 
oacrificio.de sus •deas, .... enum•••· d' tia en manos do espccul'l 110 use"ttl'a que se debe en- Huyentc. trato.• puster101'1'o á la f~cba en 
tos o anupatfas penonales en ub 1 . . l "á) . d d os !le Ob' l bl' qu• •l Juez comenzó á mterv&-
sequi? de la gran ?'usa. As! lo dore:~ y aglOttstas; ~u! ~-~ gañar os c1u a ao •. : El señor 1spo, a o t· nir· ,.; los créditos que pro-
practtcan los cat61tcos end 011~ got Cordero cuando mfena na•· de sombras su conmen gar en Mmb•·c de su Auto· ' .z et.J- ·- satis 
pafses. l' su obra es ogro •'· e • t . ¡ . . l las pe • l á , 1. venga11 ue su uvs 1~ • 
Di06.• á la honra ecua onana a c1a, coum10.ar e C?n · 1·i.datf episcopa , sos ·~ 1- fecltos por el Tesoro Noci~>-

. . mayor de las ~frentas; m~y nas del Inlieru?• o pro~e~ greses que no voten ~mo na/. 
Pues b1en, la ab1erta.lu~ legales don V1cente. ~UCl? terles la. Patna celestull, por inJividuos pertenec1~n· Queda. en. este ••ntitlo refor· 

c~a ~el cle~o contra las 11 ~5 Salazar y don Apanc1o Rt · con el objeto de arrancar tes á cierto banJo polluco mado el•nc•so final del art(cu-
tltuciOnes ~beral?s . que rl- vadeneira, cuando c~n~ra les el voto ...... i ~as Enci está atentando contra la lo mentado. . . 
gen hoy la Repubhca, pa- el torrente de la optm6n clicasl ¿Nos va1s, pues, ley fundamental del tEsta- C'?rrespon_tle a_l M1ntstro de 
récenos ver solemnemente manifestada en todos los amantfsirr.os señores, ti con do aquella 111 isma que s. Just1ma la o¡ecnc1ón del pro· 
declarada en las palabras ámbitos de la República, deuarno3 con la Quant.• c'U. S 'ha ·1nvocado y que ga- sen

0
te dDI'Cr•to

1
. p 

1 
. d 

0 · rtas dt Id · · . • . a o en e a ac1o • o-premse . . sostenian,_á pesar ecua~· r11m y á ma ectrno en rantiza la libertad eleccto· bieroo en Quito, Capital de lB 
_Se va á ~x_Plotar el sent1- tas tentativas de paz se h1- nom~re del yllat,us? Ya lo naria, sin que para coactar~ lW >ública, á ~ 8 de Marro de 

m1ento re!1g10so d~ pueblo cieron de parte nuestra, u~ 1 habé1s hecho ante la faz del la valuan estrategias mfsti- 18~6. 
del Intenor en pro de los nP. guerra para ellos desas· ~J~:uador entero . .... ... i Y cas n~ás criminales por 

EJ.OY A.UFARO. interese~ de bandería, co~ trosa, y á la que el. clero aún _vivimos como parti~o más dañinas y prof~nado. 
el fin úwco de derrocar, Bl había llevado el coot10gen· polft¡co, y hénos aqui d1s- ""' . _ _ ·~- , ~~ 
ie ea posibl~ ~ ~l11c- ..... ~:...~ .. T los N>- puestos (¡ · haéJJr práotico "' • El Ministro de Justicia, 

Carlos li'm?e Z. 
~ttal orden de cosaa. cursos del fanatismo. el "'Obierno ~e la Libertad Pero lo smgula~ es que, 

Esto no nos sorprende en y antes, uo habían sido y de la Ley!. . • . desp'!és de semeJante !m-
manera alguna; el clero . e admirablemente lega/u 111;! luslgne nta a f~ dcmues- posiCIÓn, el sc:nor Andrade E! Snboecnttario, 
:apercibe al combate polit1- violencias do García :More- tra el limo, .,eñot· .\ud1·ade ordena qu_e ~u Venerable 
co, y va !l poner en juego 110 sus odiosas é impopuJa. cuando aseg.1l'~a que "peli- clero se ht'!l}te a e..rl10rla•· josé juliá• Andradc. 
los antiguos rooUI'i()jj para re~ reelecciones, las re vol u· gro in minen* amenaza á con modern<·zcm (harto co~o~ --
el logro de sus deseos. El cioues que consumó y la los intere·es e tólicos"· pue• cernas cuál suele ser é.sta) Depar_tamentoJe Est.:ulo.-W~ .... 

• · 'd · . ' • ji • 1 . su voto por hmgton Enero lll de 1 'lb pulp1to, convert1 o en tn- sang1·e por él vert1da? No podrfamus p oguntal'ie : a to.• etes a'~' . ' 
buna; el confesionario, en habfa sido admirablemente ¡,dónde está 1 el peligro? per·'?1W ·• que m.,pll'lm P1~f1a Exrelenoia : 
lugar de propaganda; la Sa· legnlla traición de don An· Durante todt1 esta ~pocn ~vmjumza po_r >11 tht•lniCltm, 
gra~a Mesa, á Ja que se !le- toni? Barrero, que S? aferró tol'lnc_ntosa, uv _embargante uulep~~l(/encw d~ .;ar~cle¡·!!. ci~?~~0,.~'.~:~~~~· a~"'N'":!,.r:.: 
ganan ~~blando los án¡;~- al v1ejo tradicionahsmo y la nct1tud ho~t1l del clero adlte,,t~ " . la fgle,za. .s1 bre 1" proxiruo Mdo, en 1~ 
les, en S1t1o donde r~c1bu· se fué de vuelta encontrada secular y re~tllar 1 el Go- hay obhgac1ón, el c)ero, m· '\~• me anunolábar."et nombrn:
con la papeleta eleoolooa- con Jos deseos \'ehementes bierno ha hec~o ¡¡ala de un t:resado como se halla e!l m1ento dell!llnor do~ Lul~ Feh
ria la coos1gna del odio: va- y prerulDalll! nOilcsidac)es so· re;peto y unll.fonstdernci6u e1 asunto, la hara cumphr perd~arbf-, "';,~0 . ~··pf~·E":;:~ 
se ti Uevar ladil!cordia al se· ciales del Ecuado1•f OllS- tal vez exajer1do , por ¡,, por los medios acostum- ~ia;i~d·~,>~~nt~d';,rroc..,~ '.f¿' ¡,.,; 
no ~~las famil!as; y !as i_m- pués, del primer berrinche, 1111csia e¡:t¡áto~iana , SI por bredos: está para ~llo f~- EstJ1dos J.; nidos, _ . 
posiCIOnes el encales mspua- no halló e.~e mismo clero temore. rldí;tlos <' infun- cuitado, aun más, 1mpeh- Ea cont••tacu)n, cump·•~ 
d 1 f¡ · () ' d d • 1 ¡ · · do · t' de e dec•roe 9ue el S<'ilor Cnrho ll<av as por a acc~ o conserva~ que hao!a excomulgado á a o~ ? _uc . mtcr1orc:s , por qu1en 1ene r - á Washmgton el 11 .l•l pre.sonte, 
dor~ y progresistas .se harán r eintemilla, ler¡al hasta su de pl'OVlliCI~, ílgunos _fl·m- cho de mandarle. hab,~ndo sido rooibi.lo por el 
sent1r con toda su fuerza en dictad u m cuando este des· les 1' monjM· extranJero Bien se conoce que el p..., , ul~ote, nyer. . . 
-ampoe " c'1udad · d ' • b 1 • b d J-1 b H' · Conf•o <¡no su r-.Hienam ea ~ J es. grama o MC c~trego en rn- 1an a nn on.,..o . rusca~ con 1cto, el choql!e, se a- ostn Capilalle soro ~r~la, )' no. 

No. uos sorprende esto, zos del parttdo conserva· mente el par~ J1lrll; n· á pro cerca: dcbt: el Uob1erno es- dudo que ella cootribumt " es
repetimos; porque aveaados do1· que le vendió n:uy pron· pa¡.:¡u· la cahinma contra tar preparado para ese mo· t~Whar las ~ueoos "'belond 
11os h~llamos á se~ testigos to~ . nuest ro• proc~eres en o- ment?; pues no se tr;¡¡.t,a. de ~::,e,: ~~d~"'u~d:"'~~ ·~ 
y vicümasdesem.e;ante sa- De lado de qué tu·aofa tras parte; st' por mera una s1mple lucha,~lecciona- cuador. -
crílega. co~uct.a.; lo .que sf no se ~~a halla.:lo el ~!ero cuestión de in~re~e~ los H. ria, sino del o,t;S;u-rollo de Ace~te au Ext:I'IOMJoid lA s.>gtJ· 
oos mart.vtll& 88 v.er con ecuatonaoo? Qué trmnto II. 0.0. se hao nlubtdo de alguna g_~al), ~~¡¡.ma prepa- r!~ad e mi máa al\a <:OMidéiu· 
cuán!-<> cini811lo el Pastor se no ha solemnitado, qué cri· continuar en~ ensenan~a rad.a 9.u1~ con muc\¡a anti- 01 11

' .Ritordo Olney 
convterte en lobo, el prela- men social ha dejado de primaria, ello o significa cipac(ón. A lo meno as! · 
do en banderizo, el sacerdo· justificar? absolutament nada, por- lo creemos, ' A sn Excelenoia el se flor Mi 
te en c~us!~ioo de bastar- ¡Y nos habiRn de medios que uo ee ha lid o probra Hemos vlst 

1 
_ :¡btro do Relacion!l" Extétiores 

d1111 1111ptrac1ones. .. ¡todo levate&! la per!eC t1Cl6u •¡ \M rualn.s re' as del lobo o, pues, as 0 el &nador.-QOJto. 
en nombre de la Relígl6n Aunque ponto seotimien- intenciones d Oobiemo, J , ' . O..IOf!llol6n Apo<t6Uca -Limo 
de J~6s azaret, que dijo • to de propia ronservaciúu quien ha veuilo haciendo Y po_rq.u,e las bt~o;;. 'iiSIO, Marzo o de¡ oo. · ·· 
Ali remo no P& d" eslr mw1- se ha declllr!ldo inMbil pai C8t'u crt.os de to1a clase por aconsela1hR~ t¡¡.w;ln,a umón 
do! ¡·a ser electo dip«tado, co· contener los ~Nanccs de en e_l tns~ante supremo al Sohor Ministro : 

Y el sellor Obispo de Rio- locándole, de esta manera, cierta prensa <>·6(o.ba, que parudo hberal , que va á 
" J uga el tod ¡ d Me es altama"'"'bonruso •ou• bamba no quiere la lucha en su verdadero ('entl'o de predicaba el o o )' la into· r 0 por e to o. sar recibo de 1~ muy re.petahle-

•ínicamento, sino que, " pue~· acci6n que es el nmor ,v lu lrmnc. ia ultra d.lcnlcs. . No es d clero el que ba- notu, da l aci;(I,JO del me. pr(,..i-
ta la m:<no sobro RU con- oradóu, 11 0 le ne,.amos ul Ahora, si r intereses ja al pa!t:nque: es el con- '

1
" 0 pasnd¡), nor la que V.. lit. •& 

• " m ••rl;i¡lp. pn rtiolparme e} Jl<lr-Ciencia y en ' 'irtud de MU sacerdocio el derecho de cato ilcos se ntlende la st:rvatismo con toda su oott~ l t I'>!Cien nomb..OO por •l 
Autondad episcopal)'' declr·L· terciar en IR contienda~ 'ocahna ecle~ tica, el a- fuerza, toda su cohesión . . ~o111o. Jefa S~~opromo, para el 
raque todos los catlílico< públicos; pero couw batn- huso diario e nombre de .. y todo su odio. •1r1 •1~"•.r•1 11 P dolua Carteras Mi· 

d . t d 1 ' 1 d d 1 1 R ¡· '6 1 · · " • "''" ••· r.s eotr, o os os oouato- l.!l 01: c. p•·og~·e:,o, con a e 1g1 !'• amtran~1gen · Ya lo saben nuest¡Qb. ~o~ Al agradecor (1 v . E., tan 
0

• 
mnos,-porque a~uf no co- le y s1ncertdad; sm que se c1a fa nática med10eval rreligionario$ )(amigos porluna y cortéo oomunicnol6n 
uocemos sectas dlBidentes, ol"ide, en }Q¡¡ mOJbentos de t¡ue t:mbrute á las clase · · Y los btluévoloa conceptos en ell~ 

c~tún obligados ¡j impedil' su irn, de que ~1 .\pó~tol obreras y c,ie \ ¡, la PatrÍil -- b~~ü~;::r:~;"ZY:o;:P:_~! 



CINCO llE JITNIO.--Miércolcfi 8 rlc Al.n·il ti0 18!1f\ 

t.noi6u que invisto, feHcilt~ ',1111) Uuuy I'}Uil, 7 .t~ 1\f .~n.o de 1 Uti. 
1 
do des de lott víctimas del me- la to umn artlha iudicada , la qut t f 

devéras A V. E., por el nolnlt·il • moroble 12 de Febrero próximo va PUdosada 4. favor del 88¡101 .j' c~r _a r ,x.dup•nte propoe~ta ¡x.r 
mo puesto que la mereciclli con-1 Sr. Oohtot·nador de lo Provinria.l paRado. GobPrnndor del Ouoyas. 

1

~gmt" d·zcn en el juicio de 
fianza d~l Exomo. seftor Alfnro, MA es grato remitir á Ud. con ~~~ubrn de rlon J u¡jn Jo!ií- Aulet-
le ha oatgoado en oJ nut'YO Gu S..-iwl : la ¡>resentA:J la rtt!erida suma, y Dio!\ y Libertad, - F.l se1l or PrOf! idente ele e.t~.~ 
blnete, y mo compluco .. n ~~ ¡ la ieta de las personas qne han Suprenlf') 1'rihun11\ diRpuso que l e 

tornar A \"'. E., las segnrldudef. T~nPmos el tumor dt'l acompu·¡ oonlrJbuftlo pnm ~u colt"cta. Jfmwe/ K. Jtodriguez. "''u'!'Pn.IJc a~ D\!!lp;~cho que debe 
de que la Santa Sede .Y su res. ftnr á d., odjuntn ti la presan· remunse- ¡{Cuenca, y al que se re· 
presentantes exper~mentariln Ul, la lista da la suscrioi6n oo· ¡ Patria y Libertad Es oopia ,-· El Oficial 1 o , 6ere el decmo de 18 de le·• corrien-
eiempre In mayor sntiafacoi6n, meroial á fa"or de loe damnili· ' tea. una copiR fiel de la clave que 
en cultivar las cordiales rPinrio· rado~ fin Pl incendio del 12 de Feo. Fdu. ~lfadrid. se r~gistra á fjs . 448 del proceso 
nea que unen la t;illa Ap~t6li · Febrero próximo pasado, con f(JnfJl'-r'n QuJulero.~. .4egu1dn sobr,. PI negodo del Cru· 
ca á esa ilnatre y cat61icn Na uo producto total de S. 8.235, , .-- c-ero l!.•m"aida. 
ción, por cuya tranquilidad y que adjuntamos á Ud. en la si- Cluayaqml, Marzo 4 de 1896. -A onllcitud del sencr doctor 

'dod de ·et ni n guie te fo rna JUDICIAL Aog.""J.o Bueno, orden6to que se 
~~oh~~~ los u~á.s t~~·ie~t!'su vC:. n r : Sr. Gobernador de la Provincia. rem•ta. á Guayqufl, ton la respec-
tos. o .. , ó.,ito N:::~ óOOS del Bao- tlva eJe<"ntorin, la C'&U~a seguido. 

to 
1 1 E d 1 Sei10r Gobernador: DBSP .&CKO por rlon M •me el l . .<>zoda Plisé coa-

Me es gra aprovechnr esta r.o' e ena or, por a tra 111 r,.m,lh1 A c.-vedo r•or secues· 
primera oportunidad, .P."'" ofre .:anticlad de S. S.U5 Nos es grato entregar á O. la OE t.A tro- '!an>•e a•r•••r el -·rito 
cer 6. V. E., laa segnr•dades d• Un billete N. Oi2 del ,. """ , , _ 
mi distinguida cona!deraoi6n. mismo Banoo, por liJO cantidad de oiento v• iotioinco 1 present.aGo por don Anl.ooio Eche-

-- onoree, que b.an sido erogados, CORTE SUPREMA. verrfa contra los herederos de doo 
Jo3é Mn rhi Igual S. 3.2A5 para lae v!ct1mas del memora· Jos~ do la Paz. 

e • ble desastre del 12 próximo pa MARZO. -Para •JOmpletar el Tribucal 
Dele¡ado Aponóllco Y EnviMio Extra· ele ~cual es~mo~ gue U. se sado, por Jos señorP,:ot: tlam6se al "eilnr Ministro Fiscal Y 

ordinario de Su SanUdad. servuA tomar 1a debtda nota y Lunts 16. nombr6~e f!t'lnj uez al doctor Ju1io 
acusarnos ül corl'espouditnte re - J. P. Intriogo .......... S. 60 Cutro en la causa que sigue fa fa· 

A sn E~ceiPncia el aPflor don oibo. Orce). Medardo Aliaro ... 11 20 Corrló&e traslado eu la oauaa milia L07n1D?. 'it'lhre remate de un 
Francisco J. Montalvo, Ministro ~i.n otro partioo1ar, nos SUS· Dr. J~sé ~· ~a mayo .. ... H 20 que ligue don Vicente <:alderón saolar yDO~ICIÓO riel Convf1n,to. de 
de Relacionea Exteriores del E · cnb1mos de U., Stlflor Goberna Pahntro l'ior~ega ...... " 10 1 1 1 T A . . anl.o orncngode Guayaqo1l 
ouador.-Quito. dor, Francisco Gálvez ...... " 10 ~~ora a aau 18 n.o Jo, por di· -Continlia la discusión dtt. la 

Rep1iblica del Ecuador.-Miois
Ulrio de Estado en el Dee
paoho do Instrnr.oión P1ibli
ca y Justioia.-Qnito, hfar
zo 10 de 1896. 

Señor Intendente de Policla: 

Muy atentos y S. S. E~luardo L6pez. . . . . . . . " 10 M~ndóse que se le con fiera al causa seg ~1ida por don A~olfo K.l!•l· 
Vwente Suescun .. , . . ... " ó doctor José N. Oampuzano, copia ge~ contn Juan Antonto Rob11 · 

Cúar Nillci.-.Alfonso Rogglero. -- del auto expedido por eate Tribu- '
6 

· . 
' Suman S. 125 oal en el juicio que siguió Jo. fami Vurnu ~o. 

SUSCRICION rcmwdnl d favor 
dr les áamnijitodos m ti inuntlto 
tld 1 :t dt fi't6rero dt 1896, 

lia Alcazar contra don Nicanor 
Sh·vatW Ud. aceptar los reS· Fabara, .SC?bl'& retención y embnr· Mandóse que ~e le tonga por 

petos y COWJidet'O.Clones de sus go proviSionales. parte al stUor LulS F. Uorjü en la 

Banco del E..:usdor 
N.Norero&QO 

atentos y S. S. -Por contener el escrito presen. causa que si3oe la (amilia. Lozano 
S,t,· 1.

000 
tado h!r los seDorea doctor 1.'etmo contra el el Prior de Santo Domiu· 

5oo Feo. Fílez, ~lladrid. R. V teri "t Vicente Enriquez el· go. sobre remate de terrenos. 

S61o por una equivocada in- Vignolo Garc!a y Ninoi " 
IA!Iigencla del art. 68 del Regla· Norverto Oaa & e o 
mento de ~olida citado por Ud., !: ~·L~'G~rc~vraY 

presiones 1nsultanta E irrespetuo- -Por aco~~;llda la rebeld[a de do-
~: F. Salcedo. B. taS á la Autoridad, la prelideocia ila Doloret DávalOct, pidi6ee autos 

100 
di1puao que les sea devuelto dicho en relaci6n en el juic1o promovido 
eacrito. por don Rafael Jarrrn contra don 

en su ofi01o de esta fecha, bao Sucs d Bu & e o 
J)Odldo diotarso A virtud de él Edu~rd~ Ar~:meoa " 

100 RepOblica del Eouador.-Gober- -Aceptada, por acuerdo de esta Nicolás Barba y don J os6 Carri6o. 
loo nación de )a Provinuia tle fecha, la excusa del doctor Fran· -Neg61e la solicitud del eeñor 

brdenea de detención contra loa Banco Crédito Hipole· 
indfgenas; pues que el mero be- cario 

10° Cañar.-Azoguea, Marzo 7 cisco Paz, para no desempeftar el doctor Luis F. Borja, rel3tiva á 

100 
de 1896. cargo de Mmistro J UPZ de la Corte qoe ae le noti6qae ,_1 doctor Carlos 

cho de vemr éstoe á presentarse Dorio & o o 
ante la autoridad pidiendo li· E. Rivas 

Superior de Qoito, nombró el Tri· Casares para que devuelva el pro· 

~~~ Al s~?~~ia G3~ec:::;:8~e la Pro. ~~~~~r Andri:~:M~¿~:l~o.al seiior kc'heTS:M!~? ~~:tb:r~~~sAdnctodn~~ 
quidaci6n de cuentas 6 queján· A. Durán y Rivas 
doee de laa tropellas cometidas M. B. Haskel & C 0 

por eua patronea, DO constituye Rafael Barbato & e o 
sospecha de fuga. Previénesel•1 
por tanto, que ponga en libertaa 

so José de la Paz, por haberse efeo· 
:~ Remito á Ud. con eJ presente Maria 1í. tuado tal devoluci6n. 

S. J.23S 

-se prorrogó al mismo seilor 
oficio nna Letr:l, cuyo valor es 

8 
d' .

6 1 
.
6 1 1

. doctor Bor¡a, por diet d! .. , el t6r
de S, 221,841 que se servirá man . e ~~~u Y J"CSS vt a. amp ~~· mino para mrormar en derecho ao· 
dar distribmr entre los desgra c1.60 ~hcltsda po~ ~1 .doctor Da· bre el recurso de qaeja interpuesto 
oiados que quedaron ain hogar, mel Hidalgo e~ el JUICIO que sigue por don Manuel Oarri6n contra la 
á conseouenGia d:el terrible in· con do~ Antonto Jarrf~ •. sobre tm- Cort.s Superior de Loja. 
oeudi<>del12de F&roro iJftinw. ~~~,~toasc<m del estado ccv~r en- -J'arJ "'*olvot ~te:!' de la fal· 

á Jos detemdos por eata causa y 
que en adelante deeeohe aquel Clrar Ninfi,-Alfonso RDggiuo. 
•obterfugio Ideado por la mala 
Ce de ciertos pro ~ietarios para & 
ludir las tn!A!lares y tllantr6pi· 
cas disposicionea del Supremo 
Gobierno en favor de la parte 
más desvallda de nnestra socie

Hépubllca del1!<cUador.-2" h
fatura del Cuerpo de Bom· 
ber<•s.-Guayaquil, Marzo 3 
de 1896. 

Esta ptM¡Uetla~uma va M nom· rabr aquena erifaller ~lbrma Sapersonetfa de don JOsé E. üudí· 
b d l bl d 1 del &uto dictado por es~ Tnbunall O o, aolicitada por el seilor doctor 

re e poe o e Atogues, e ·~ '7 ~e Agool.o próxcmo ante- Carlos Casares, en ol juicio que ai· 
que espero seguir rem..aorlo ' nor. ( l. . . gue Ana Maria MeoJota ccntr~ 

dad, CO'J.rtáodole basta el dore- Señor Gobernador de la Provin· 
cho de defensa. cia del Guayas. 

U. e~manalmente, f.odo el dine- -Uonunua la dtacusión de la Castor Cedefto sobre recisi6o de 
ro que colecte.. causa promovida por don Cbar ! un contrato¡ m~nd6se pasar al Tri· 

la 
A11oo0,~npa01r,5oetafiomr bCi,

0
é
1
n
80

toenr.copia, Cordovez contrn don Al faro dell bnnal dicha solic tud. 
Sin neceaidad, pues, de refor 

mar la ley, como Ud. lo pide, 
se puede m u y bien aplicándola 
•ebidamente, encontrar en tslla 
un punto de apoyo para hacer 
erectivao las elevadas y huma· 
oitariae miras del actual Jefe 
del Estado. 

Dios y Liberiad. 

Carlos Freile Z. 

Rep6blica del Eouador.--Minie· 
terio de Estado en el Dee 
paoho de Haciende.--Quito, 
Uarzo 6 de 1896. 

Sr. Gobernador de In Provincia 
del Uro. . 

incluyo á Ud. el nombramien
to para Colector Fiara! de Ma· 
ch.ala, expedido á favor del "" 
fcor Refael G. Rubio. 

S!rvase poseaionarlo en au 
deot!no, previos las dtsposlcionoo 
leg~~les. 

Dloe y Libertad. 

Serafín S. Wílhe1· S. 

Oir~ulttt' .V. 88. 

Señor: 

Con la presente le remito la 
suma de,S¡. 50 que me ha sido 
remitida por al llustre Conce
jo Municipal del Cantón Sucre 
de Caráquez; somo oon la cual 

f.:'."~í~~f~'!s dj~~fn~0odci~~.fdi! 
12 del presente. 

Le ruego ee sirva acusarme re· 
oibo de mi ateota nota de feoha 
?-7 de Febrero que se reforía á 
un caso igual. 

Dios y Libertad, 

w. de: Pozo, por sucres. -A petic:¡i6n del 1enor Min~tro 

Dios y Libertad. Afil rtclts tB. ~~~\::r:~~·~:.:ro d~ Ü~~~ 
Esme,.a/da, la Presidenci~ dictó el 

At·cesio Poto. Nt.!góse, por extemporánea., la siguiente Decreto: "Didjase el 
solicitud preaenlalla por don Car·l " exhorto corresrondiente A. la 

Azogues, MatZO 7 de 1806. los A. Del~do,eobreobteoer pr6· '' Excma.CorteSaprema de Juati· 
rroga del término concedido aotea 1 "cia de los Ettados Unidos Cíe A
para que exprese agravios en el " mérica.paru q' disponga lo ~u· 

Sr. Gobernador de la P1oviooio. Juicio que Rigue oon don Agust[nl •• ducente' la práctica de IM d11i· 
Chiriboga., por rebaja de censoe. '' gencittS podida~ por el se!lor 

Sefior: -Para completar el Tribunal, l .. ~hmstro Fiscal de estn Corte, 
. llam61e al seilor Ministro Fiscal y " conforme al escrito precedente. 

Cumpliendo con lo ordenado nombrdse con juez al dootor Julio '1 el oual se insertar:i en el exbor· 
por Ud. he procedido á colectar Castro. en las causaa seguidas res· .. to, &Sf como el a.uto cabe~& 
los fondos para socorrer á los pectivamente, por don Aurelio J . ·· de proceao, el o6cto del sef!:or 
damnificados en el incendio de Oepedn contra la familia Franco y " Mimstro de Justicia constante 
Guayaquil: la nómina de los Suárez:, sobre tmdici6n de un !un· "de las fjs. 2 y 3 para que el se· 

•ur· '·io , "'PI."" U. contribuyentes es la siguiente: do¡ por dotla ZenoviA Guerra con· t " ñor d.octor Modesto Sol6na.no 
a u n... ..... tra don Juan Velo.zco, por suores; •· sea c1tado y presente los cable· 

M d d por doi\a Si mona Vivero contra! "~wns á que so re6ereel sei\ur 
República del Ecuador. -2" Je· unicipalida 8 este el doctor Joaqufn Eguiguren, por " Ministro Fi';""l. ~ra . que rece· 

I.atura del Cuerpo de Bom· Can,tóo · · · · · · · · · · · · ~~ l OO ídem. u no:ca tamb1En sm JUramento 
beros.--Gaayaquil. Febrero Arcee10 Pozo .· ·· ···· 34,!\4. -Llamdse al mismos(•i\or Minis· "lo• cabl~gramas mencionad01 
2 de 18!)9 Juan de Jesús Pozo.· u lU tro Fiscn1 , con el ohjeto índicado, "pnr el es· rito citado, y por tia 

Juan B. Tapia ....... " 10 en el juicin promov-idn entre don¡ "pnt'A que se .v.erlfique. t~do !o 
Sefior Gobernador de In Pro viD· Virgilio Maldonado •.. u A EnE:enio Bnnncs y detn Manuel "d~m f....., quu ~hc1~ el, Mtotsteno 

cia del Guayas. El 'l'es01·ero de la C'on. \no;tro , por dinero; y tln el tle don •· F1scal, prev1a cttaotón de las 
ferenola de Sao Vi· \ '(ctnr Onng-u~cnn contra el Con· ¡ " parteN _en elote sumario". 

Selior: 

1 

ceo te de Panl de OS· \" ~ntn .te Santo Domlago. pnr tri· -Se r<' atd y discutió la canw.a 
ta ciodad

1 
de lo re· l!f'l~~;, juicio en el cual también aelseguidR. vvr d• fta ZenoYia Guerra 

Con la ~r .. ent. l. relnlto l. 
caudado de varlaa ,, uombr~ rnojun •1 doctor Jo•~ con don Juau Velnco, por dinero. 

7 Mar!• Borja. -Para complotar el Tribunal, 
auma de . 16i que me ha aldo 6 psrs~a~s ·0¡,~ · · · ·' 0 -Por rl oc rcto de"'" techa, y' llamcS.e al seftcr )Hnlmo FltiClllteo 
remitida por el aellor Rosando onr.a 0 · ova· · >ollni lud riel aeOor Ministro Fieoal, 1• ca u$& que oigue don Jos6 Co· 
Santos, pr1mer Jefe del Cuerpo Manuel E. Oarraaco. · h nrrlen6 la pre•idenola 'que ,.u.,. rrea ocn1ra doo Jnao Marfa C~r· 
de Bomberos de Babia de Oará- Manuel ¡\.rgndo 0 ' ''' " 6 4 c[ccl.o lo d\opueato en el de t9 de ' doo•• por sucrea. 
quez, soma con la. cual contri Félix Maria Pozo· • • • ., ~ F•brero prdkltno anterior, reloti- -Redtijose 4 5- lo el hooor>~lo 
buyen variua peraonna de esa Agust1n Oarz6n . · · · · 1 vu J.l uouulu del crucero E«~t~erlll· marginndo por el defensor del 
ciudad para laa vfctimaa del In· J .llellaario Paobeoo .. " 4 d• Banco Tllrntorlalen ol juicio ••· 

Sel\or Uobernador de lo Provln- cendio del dta 12 del peraente. ¡~~~td J~~~~~: ::: ., 2 :_ Reoolviéron•e laa consultas e- guido contra Jo•é Eteq•iel Gor· 
ola da . .... , .... ,, .. ,..... D . l.M fi 

11 
~ levudns leste TribunAl por el de cía., p<.~r dinero. 

Cowo lo correspondeooia de 
la Provincia del Azua y debe lle 
gar ti eea em los respectivos tim· 
brea poabll .. , ll oonsecuenoia de 
bab•r ordenado este !tliolatorfo 
la auapenai6n de loa del bienio 
pa'llldo; sfrva•o Ud. decir &la 
Adminietrooi6n do Oorroos de 
ilSa Provincia qus ao le poo¡¡an 
eo esa ci udad los reapeotivos se 
tloe, d•bion<lo cobl'1lr su vulor al 
oqu• reciba la curta. 

Dioo y Libertad, 
1 • .>·-- &rafln B. WliMr S . 

Dios Y Libertad, Ml~~~l Ab~~z.Áb~d ... 2 ~u"d'i~~ 1d~0R.~?~:r?:.~~J~~l~: (Coulinuard.l 
Uanuel F.! VlofJmillo " 2 dose que se teo¡:-a. por roaoluol6o -=========== 

.Aurelio .A•pfa• u. \'fctor Manuel .Aodra- la vista Hocal correJpoodlente, que e 

Guaqaqull, Marzo J de 189 ~. de.. . . . . . . . . • . . . . " 2 opta u que Ida Curto Suprem& duo 
Froiléo Pozo ., ..... h 1 trene f•cuita pau conocer de i · Licitaci6n. 
Manuel Coronel V ... . '' 1 e has coosulta.s. 

Setlor Gobernador de la Provincia. Manuel E. Rodñguez u 1 se couvOOllJliUa oadcr al tn~nr l)(ls· 
f~OOCiO Qulntef08 . • •, U 1 J llft•t l l l/. tor tJl CO..'\l, jafCIIl•. tu&QUlnarll I'IC• 

Seftor Gobernador: 

Don Jos6 Figuencs me bn en · 
!Ngado lu cauUdad de doll<lien
toa trBS auores olnco ceo tu vos, 
remitido de Poaorjo, por un gru
po de piadoeaa aenoroo, quo han 
coleetedo ean cantidad, para a· 
Uv1ar 1•• mlie urgentes necea! 

l!:milio A. L6¡>e•... . . " 1 .• 1 v ¡ 1 1 Vlettnte AKUilllr Pij7.8D Mand6hC poner t:n COOOl' lmiento ull VI\J'IOr .. lll('t- ll"t u IIJ . 

t.t>s .. .. .......... .. ' 1 du las pa.rtes lu recepcidn de 14 Lut JH.l um:• JlUt'dtcn ocurrirá 11\ "•· 
Munuelu R. Astudillo 01 --¡ 1• •ll! ll\ lioberuu.dóu dt·Ki l• lll9lm"hl 

-- (•) A ao llollml del 1·0ut ;\tln !atm l llllldto llJtól-IWillllt'I, Wilt'IIObj~.;tul!u 
Suman S. ~21,34. tJ;:,'n~·dt~~:!"á'{~.:. "~n.1~~~1~~u q~·~ bcu:cr au• lli"OJlUPtta•. 

T .. dj Le 1 don C•tallno ~~.· rnuo rL•u uu )tlt rNJUl· 
'-"' Q unto nna trB A cargo t\tol eslg1Lio• ¡1or ol art. tn7 del Códl· 1\'1 (JuLrr"w'"' 

du loa srftores N. Oaa y QCI' ¡>Or i(OditCTIJUiultmhmtou·r\lntnalef. ~lanot7 .-lt ,., 



AVISOS. 

Atención. 

Correos. 
Pordi!\J>OsleMn del Supremo Gobl ur

no qnedau est.ablooldolJ fatos tlel nto-

dot.!~~~~~o~ , ent-r& los Marte." y \'lcr
nu de cadl\ semanu y u len de é!ltL. 
los mismos dfu por la LGrdc. Ln l"O· 
rTt.:i?011dencia JlólTO. l:...;ros, es eólo, 1 B· 
rn cnrtu,} so reclbt.n h1Uita las 6 p . lll-
Lo~ Ufu~ Ml6rcoles y Sábado de •A· 

Lla &cmiUl& Mlen de ~ta llt·vamlo t'(~ 
rrcspoudtucla pllm el Nort.;, y ur 
Lo;. MJérooles lle<ran tAmbién e.u t>· 
anJendl.h para el ~""orte y lo.Ol! dt~ M 
bad~ paro t!l Sur. La ''Orrespondt>n
Cla pan\ estos correos se rocihen hn'l· 
1
• ~~fl;a~~if.' Febraro 26 de189G . 

• Tuatl Prancr".#co Buqra:rizo, 
Admlnlstntdor. 

TIPOGRAFIA DEL PUEBLO 

- Mien:vle:> 8 de Abríi de 1896 

1
EI -éxito es~ premio de la vigilanclL A" ER 

Dicen los ingleses que¡•una onza de pre- del 0(..1\. 
caución vale más que una Hbra de cura." El son 1a moJor 
preludio de la terrible Tisis es {;:_~~ntementr Medicina Casera 
un catarro 6 tos. A Cúrese la tos, deténgas- Dol.:n· do o::.: ~~treñlmient.o, 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas 11 Dt.popoi';D!;:~'on .. del 

familias, y especialmente las que viven fuer ficlles de Tomar, Puramente Vegelale~ 
de poblado, deben tener siempre á mano la L• ''''""d" ""1'" de I\%Úcar, que 

cubre las Pthlorns del Dr. Ayer, se 

Emulsion -de .Scott 

SCOTI y BOWN E, ..Quimicos, 

3 MI!DICA!!!!!.!!!!!GfSICA • ~··~;~mí~i~:l 
9 Soluci2n * • 
tp ®'omprimidos 9 

t~:::~~e ta~n!1~rfe~ Ñ! ~~~~~:n~ el~ 
t ' e~t~~~n~ 

t>l\l~del~ 
e:l Dr. Ayer 

mw1do. 

Zarzaparrill~ 
del Dr. AY.ER 

ES EL' ORAN 

Depurativo de la Sangre 
TONICO NERVINO V 

CORRO~RANTE. 

CALLB DB 80LIUR N ° ji 

TELEFONO N ° 341 

Todu clase de t:Tabajos Upográ8Cf""
Litnos. 

Folletos, 

B~:atie1es. 
p'l!cl~··· 

Circulares, 
Tarjetas, eto. 

En tinta negra y de oolor. 

Sin coJO petencia 
L! AIITIGU! CONFITEBIA 

i EIIALGIIA ~ 
BLAHéARD ~ 

Y PASTELERIA ITALIANA 

De lA calle 1•Podro CIU'bo, al lado de 

-4~~~!a&m~ -~~~~ 
~~~~tb:MjU:~~~ ~~ ~; 
Jos ndel.o ntoa y esmero que procuran 
mrntlot'lr en ella lo~ nUCl"os dnel'los. · 
Uno de éstOs ea el muy cot ocldo 

'-fEonr...o »OJU!N0,1\tmlador del twtlguo 
Hateares, gulon ha merecido 6lempro. 
'" t.lli1Unr.t6n de lu mis febpclabJes fa-

J}!~~o~~al!~:!~~: J~~o1s11~~re! 
nu licu"' rival en Guuyat¡ull y que to.n 
estimable se b!lCe por &UJ numems cor
tec'.P...I y aus finos modulea. 

A.Jweiado c::on un mo.eatro repostero 
y conllt.ero. .lffi.u;CJ.sco Doau.Noo, V(>. 

nli.lo cxpresamtJnte do Bnrceloull parn 

~1e:!!b~f~~:S~· :t,a ~?~~~~1~: 
mts exigent.e~J>retenslón de buen gus
tA>. 

a~!~td:,v::~~¡j~ c::::~~r::~ 
caballero~t, canLIRIL bhm eurtlda r •
mabtUdad, recomiendo. la aludida ca
sa al favor tlel póblloo. 

Entre mucbiUl otrM no\·ednde8, fl~ 
rao los mAl tl.ooa p!lltelca do variado 
génno, y sobre todo. lo11 nuncn antu 
conocidos 

1Jdado3 Jlt"pllbllCliMI· 

Febrero 26.-l m. 

Avi so. 
_g¡ Jlu.c:tr~ Cunn•Jo de C'JtC Cnntón. 

nocc..ltn de un Jn~t lhuor \' un Ayudtm-

~ ~:.~,!~l~J:;11;lfN~~ J: ~:ti: 1':~!~r~ 1 

)JOr llUanto t·J,toa tlettlnoK a;e lulllll1'ÁII 
\ 'Mletltl.llf dt;~du d dla 3 •lel entrt\nt• 
mea. 

De oon"lgulonto, 10 Invita y ooovo
ca á J\lfüno.l Uu1:tr&du ponpnu, ~aru 

~~~;' ~r¿g~~Mba~~~:~t=m~~~: 
~1d~0~~'1:'L~;~,b~:~~:~g~!n~~:J 
pt<l'lf'-'50TCI!, de la dlrecclóo de la c1tadu 
taellelll do aste lugtu", W!ed!J el O eh: 
sbYil r,ró~lmo. 

80~~ :t~~u~~nf:z~~A/.14~~cl~:, d~r~: 
PU~Ifl l.u6 ae Jmrdh un tl) lnp.a de nu 
m ... 
Vlu~IJ, Knuro 'l7 de t l5~Ul , 

f ' l Set:retarlo NU.ulclpa.l , 
Jltt,llqio G6tne: J 

JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 
1\EVRALGICOS, 

DENTARIOS, 
MUSCULARES, 

UTERINOS. 
El mas actl~;. 11 mas 
lllo(snsroo y Bl mas 

podsroso med/camBnlo 
CONTRA EL DOLOR 

PARIS, ruo Bonaperte, 4.0 

CREMA·ORI! 
EMBLANQUECE 1.& PIEL, le da lo TRASPARENCJA 7 

ATERCIOPELADO do lo JUVENTUD 

Destruye las Arrugas 
PI'JRFU:M[E:R.ZA O:a:rz.A 

4o :t. ~ I.:E:GBANJl 
..- lnventllr d~ Pr~ductll VERDADERO yacr~dltado ORIZA·OIL 

11 , Plaoc de l o. ~o.delclne. P nria 

Sf." UAII, A El't TODAS L4S CUAS O(' CONFIANZA 

•a·' 

EDICION INTERNACIONAL 

Del RETRATO de S. S, LEON XIII 
PoJ• OHARTRAN 

Eeto celebro r6tro.to, e• 

ZL ÚNI:O O A"C' 'l.":éNTI:C O 

Bl nnlco para al cnal S. S. hara servido de modelo. 

Lae Cnr.tora"' "HP.nry Clay" t 

"Waterll•~~.'' 

Th c 8 c ovlll 11. Adom8 Co~, t~ O Un: llltt 8 ., r\H1 \ 'ñtt., 

"'"'" , ••ftt l 11\•'ffll'"'l"<• 1 ~ f 11 fhl»br·~l'l!'t • 4'& r .. tOMrDIOto el 
~~~ ~fe"l u u ' nrl tt l ot'\uulv .. • 

·~ 1h '' ' nau,. t fl r tl~~ .\ tUt1rt1· •••" 
, , . 111•• ' ')t • 1'1 :w 1 u. t uncJuu. r tf!' \Ñ!O 

~.~~~2~~~~~ .l 
do :t.. I.:EHl:&AN:D u 

llrlnventllr del ProduGtll VERDADERO Y acreditado OIRt:U...cliiL 

. ' ;JH, 
' . . .... , 1 

t:.~t!le~:~~~~,I~~·~J:U'::~~!nc:o• 
yillBarbasu COLOR PRI.tTIVOt 
Rubio, aa.ta.lio, J[oreDO 6 Negro. 

luU.lu&lhaaplludau, lltlm.hllfnpndU. 
P~ODUCTO UIDfEMStYD.A'ñüLTAOO a&WITLllDO 
iiJ .Uoa 41 bilo lltm»H OHoltate. 
fJ, SALL~B F~. """"'ltta~Q•I•Itt 
.tUit!17;~\l~~~:Ü.CIUWU. 

GUAYAQVl.Ll l • •ATIIa& 

"1'ipo~mfla del Puehlo". 
Callo do Dolfnr N o ~6. 
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