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I'ER~r \NBNT•· lllr<l•d·1 rlr ~e~ u.-irhul pro- rlc.-rnrnron. afr 11tar el gmul tiene <1ue re;po11dcr du HIS lraclez , 1.1 1 """~ w nt i.1 

pi" ordr·n y di"r·iplin:1. h:o pri1wipio ~niH·r ¡no "P lto-" proc·rrlv.·r• nul•· In Pa iJ•i:t ,1' n•" e t '"¡m -~u nt m do qu~ 
l·lt'J1~1i+Jililu to.lhlr.\lo •lír1" 'llur: lutlliÜo 11(\f'("··idad dt> hHC'CI' C'~H n.i~IIHt. dt~Ulfil'I'I'C':I Hllft• Ja Jf tto~ hll 'i:l C~ dt 1,\ llhclt~lti, 'lll(: dL )a 

~~~~;,b"u~l~~·~1:';w7~~ f('mztna.' l\11 alguuas l 'l f{u·ma~ ~u~tand._l- L?~ het·ho~ ~taUian ;,( ,ual "\o t'nltnn _mm·ho:- dra ... JU'i l1 CI3, cuales han sido los 
-Allmltu avl114ll4ll&rtL 1 .. 1• rúo:tim•. '""' Nl la IPy r'eJ:(lameutal'lct hn ~1do ln acf¡tud dPI f1o-¡ p ;na. In.~ t'lecctont-"' erHow resultado~ de ,u ~cn t: n.>..:;o 
-lA Admtulm•ctoo c.t,¡ •ltuod.• en d" la mate.-in, ello e• culp!t bie~·no durante rMno día' de ce' se '' crá si la solemne sacrificio. '>i ; la humilde 

Ia;"'ll~!~.~~·ar ~:d!!~i/ éll• debe del tiempo. . . . . . ... y de ardi~nte. p•·e¡>aJ .1rión. pa•·•.1 1 prote• ta que hace el GouicJ" sepultur;~ del sold;~dn r~ído 
dttgt ...., los procederes de los que lns l'en1dcras eleccwne~' no es una farsa ó un acto en el lllJI" de batalla suc:-

-Tdlfo>to N• 
311

- han venido inp·os_i?ilitandu Ha sido él quien ha tormnl insp~rado_ en la más profnn le conv~.rttrs~ .en acu ción 
la paz de la Nnmou y ha- do lo• • II'CJ'sos dubs y cen- da smrer tclad. terrible ante d alto tribunal 
ciendo neccsariag medida~ ti'Os rli•·rcti1·o. de !>naJa- de J;¡ l!istona 

Errata notable. enérgicas pam cort11' • el quil , Quito,\' C ·lenca~ lla --···- \'entre t.mto, ;cual ck 
mal de rafz: y e as rcfo1·- hecho manifest:•cione hos·¡ \.C'l'O DE J l'STIClA los afortunado" caudi Jo, 

En _el Decreto. f;nprm~tp, mas eu nada atac~~;n á la Ji. ti les contt·a la propag.tnda ' ' ' se acuerda de esos ho~ares 
que d1spone la dtstrtbucwn bertad electoral m la res del clero que se lan7.a re- -- sm lumbre y sin pau, rle 
de una parte en la cu_ota tringen tal? poco, ~ino en la suelta mente ~n ltt !uclto co111 El_ decreto gubernati vo, esas viudas desa.mpal'?'-d.ts, 
que corro pondo al Gobter- parte que mcapaCita al ele- todo el CmJH\Ie .v lcrvo•· que publtcarlo en nuestra ante de esos huérfanos ha m· 
no, d~l producto de la. e · ro para ser electo. Y de aco,stu:nu~·a ~ rior edición, que distribuye bric~tos, de esas madres 
tam~tlla coume1_?orat1va! esto hemos hablado largo- El Goblet·no >abe perfec- el producto de la estampi- mfeh~cs sumid;~ · en la de· 
pubhcado en el numero lo mente en nno de nuestros tamente el papel que le to- lla conmemorativa en tre las solac1ón del dolor de Jos 
de e~te periódico, la última artfeulos anteriores. ca representar ~n el _presen- viudas y huérfanos de los dolores? Harto ~..,; con que 
parttda del Art 1 ° debe Cuando los pueblos y lo3 te caso. Sabe tambtén que martires del liberalismo e- sobre el ensangrentado ca· 
leerse. gobiernos lbarchan. de a- todo exclusi,•isn1o será ~on- cuatoriano y de sus ca m· da ver de la vlctinu se ha· 

A la · da de M' cuerdo, vano serfa el empe- traproducente { de tnstes peones abnegados que m u- yan pronunciado la necro· 
IJtU ~- ño .ie estos, de querer es- consecuencias ¡.ara lo l'utu- rieron en el ostracismo y la logias y las oraciones fú-

canor Vá~quez etc. traviar el criterio público ro, ya que se v9 á dictar la miseria, significa un gran· nebres, inspiradas en el o · 
c?n sugestiones é ioterven· le¡ ~undamenta . de la • Re: de acto de JUSticia, algo asl dio_ a los caldos )' en el e_n· uomco J)J JUJIQ," Clones que, á la postre, re· pubhca, y no se opondra, DI como una sentencia de re· tUSiasnto tnunfal <k la VIC' 
dundarfan ei.t contra suya. pnede opooer--r. ¡, •¡ue habilitación en fa1 ·or de las toria )''la esperanz.1: los 

OuAYAQuiL, ABIUL 25 0., 1896 Si se trata por. todos d~ concu1'1'an á la . Js,~mbiN\. vlctimas de antiguas tira· demas allá st: l~s hayan; 
llevar elementos hbcralcs a eleweutoa de los chvrt·sos nías, que, mucho más qu~ ¡,qué mas ua ~~ se mueren 

ElECCIONES la Asamblea, si los nombres partidos, pa1·a <¡ue la obm un partido triunfante, pro· de hambr.:? 
• que en distintas pro1-incias sea comúu y solidario la nuncia la Patria agradecí· Tal ha sido, hasta hoy, 

y por diferentes ngrupacio- responsabilidad ele~~~~- ~o d;~. en lo tocante al asunto, la 
, La mayor p~rte de los ues exhibidos, ~1au >alido á quiere L]l_le uoai1u~a '"?gan El_ olvido de: antigu_os sa· prá~ti"" de __ nuestra~ reiO· 
organos del pnt'tldo conse1·- luz, son de am1gos y hom- unos y dtgau : "E ta La, ta cntictos es la negra mgra- luctones. St á los ''IVOS se 
vador, cuyo inconveniente bres leales á la Patt-ia y al e absolutamente 1uestra: titud de las banderías ven- les ha condecorado con 
lenguaje ha venido recrude- Partido, sean cuales fuesen no~ excluf teis como Jl!ll'ti· tcdora'; por•:ue d i!xito es medalla~. retribuí 'o con 
ciéndose en estos últimos sus momentáneos intereses cipontes para u funnación ; 1 c~oista y la agitación del empleos )'_ dignificado con 
día.s, y algunos pe1·i6dico' i'l y sus simpatías personales. la desconocemos~· J'echat.!l. tnunfo no concedo: tiempo grados m1htares, para ~o' 
quienes les viene bien an- ¿Para qué, con qué fiu , va zamos; es un caso de fuer- para voln:r la vi~ta á lo pa· mue_rtos sólo ha _habtdo m· 
cbo el manto de su Ji llera- el Gobieruo á maleor la e· za mayor: la pro te 'lo la hi - s.tuo. ¡Cat~a quien cayere, gratltuJ, ¡como st 1~5 muer· 
lismo, !Jara cubrit· con é l 1' cción? cimos en tiempo oportuno, lo precis o, es ir adelante tos no fuesen t.t;~btén acrt:· 
ambicione.. exclu-il·istas Es que no se tmta sim- por medio de nuestra un- con resolnLión inquebr.tn· dores á la Jll,lJua y al a· 
qu~, al fin 6 al cabo, han p't•mente de non ~lección sonrío , el~ nnest.ro ilrnrio. t.1hll'i 1.~ ,angrL 1 ,•rtida, .c:-r~•k 1nnentn d~ los v11 osl 
:le reduncla1· en d;~ño presidencial, para 'lue se dr nncstm c·ontitlndaci•'Hl lo' ,au·nitith co 1" 11 m;~dos, \hor;o. no ""·nlc <t<l La 
do lo~ intet·esos generales; ~tlriuuya al pm·amntl del l'Oil I'O<otl'oa". . . el r~g-uero de lá gTima~ de· lt~Ynlución "' acucnb d.
bao insinuado, co11 notoria Gobie•·no, temores ridfcn· ~o! Lo homl11·r;; •le In namadas en el ;¡,pero .ca· los "11\0S ""la l'.~ rsona d<· 
mala fé., la ideJ. do qno la los, que I'Stán por debajo, ces,\' do ltuenn t'é dr f orlu:< mino, los dolores y las ab· J.¡, v1ud • .- ~ hucrfano', ~ 
actitud del Gobiemo en In muy por debajo, del repn· los p•IJ'tido•, deben t·oucu ncgacionc~. 1111 quieren de- u~ a fon~o~ . J>:~ra un_ped 1r 
próxima campaña cl,•cto- blicanismo y alteza de mi- nir á la fomuciún del (' ,) cir otra cosa que el cumplí· qtw la ltll$c'na llame a la• 
mi tul••/z no tl'nga la co- ras, que, desde el principio, digo fundamelltal, con "' miento dd deber? Aca o puerta< de ho¡:.~rc' tll)'O' 
rrecciún que e· de o·pe1·ar 1~ hau distinguido. E~ al lobor parlamoutaria lo ~ que todos no tJent:n la obli,(a· nmb_rak, ha ~dornado la 
se de un régimen •¡uc se di - go wás : se trata de la t'C · 'algan electo., con su> con- til>n inclu•liblc de ofrendar Patria co!1 10\'Jstblcs, pero 
ce altamente libeml y de- constitución de la Hepúbli sejos, ron tt·abajos prepnm -;u vida en aras de la lib~r- 10111<\~(C'<tble r.11nosde lau· 
mócrata. ca ecuatoriana, y mnl po- todos, Jo, qne no, de modo t:td , rn reivlmlicac1é<n del rd l ~sto es menos poct1w, 

E-lt" pérfido temor,-que dría lle1•aree Íl caho obra •¡nc no sea un partido el dn~dto. ¡·u dden:<~ de la¡mcnos teatr.tl, 1'""'· es ¡na' 
sabomr)s muy hi<'u las rnala o; ..:emejante, si impo.:oicioncs que clit·tp ).¡I~Y. :--ino l:t upi Jll'lh 1.1, pPl ~ p;.1r.1 d bi e n ~ pro\l't'_ho ... u \ pr.tlltru. 
intencinnc~ lJIIC entraña,- oficiales vmicmn, en nom- uio'on pÍiuii<·a. ilustmda purll 'u· illcll, :1 los lJUC en l..t~l~n: .. rr.b• b l1,t.t de lo' 
no tioue fu11dumento de n_in ~re de iutere_ses iudi vidu~lf. la ciencia,_ ~· toJ·tulccida dc,l¡.: u.1l w11t1.' ml.1 '.m su- lwllc fl < 1 .1d~" l''~r e ~ •_ku "-~" 
guua clase: los advereonos stmos, á termar cu la. cfviC!l poi' el patnottsmo. 'umL1~ndo , demos k,; un a- a •]tic haccnl<ls rch r~ncl.t, 
f'l·un~ ·. ú en_c,ubiertos, de 1" 1 coutienda con los 1·ecut·sos l'ocn . si~ui6carfnn la' p .lr.tlt>:i' J L.ditJutll·n de he· ' sc Hla st el 1 ,, ,Juc rno ha 
adnlllll~tmcton actual_, _lo ele la !nerr.a y las nrm•s del per~ona hdat!rs en a_I ""'-'P 1 ro<'' y de m;trt•r~s: lloremos 1 "'t.t lo ". '"' e u Jo, JUsto ' 
'l ' e <JUICI'en e• dc~prr>ti~W t ' enl(ano. De e;to, Pi llene· nnJ·IIJ r],. IIUestrn vtdn '" un nJnnte nl u ,obre sus eqllft.tlt lu , . 
la de cualquiet· modo que ral Alf<tro y sus Mini~t 1·os cud, dc>puci' de tiefudaJH lu tumlus, l.t~ m.h de 1.1> ' 'C' l.r" hu~rt.uHJ_ de \Ion 
gea, sembrando sospechas y lestAn prtfandamente con· •·cgltL de conducta á •1uc hn11 Le,, c.tsl todas. con las to:a- t .• h •• ) 1 'ro.uh> t1~ ur~n . e11 
tlesrontiaozas relndas del vencidos, y saben, que ni de 11j11Star preci•ameute ens traJes lágri mas de patrióti- pnmcra linea ... \uo de JIIS' 
tu.ís puro patriotismo, ya sus_nombl'ed ni su labor p_a acto'; pol'lue,-lo repr:tit·e· co~ declamaciones. y lucg? uci.L Porque ~.qut~n. com~ 
que no cncuent•·an nsidertl ~al'tnn con honm á la llts · mos una ve• mr.s,-ln hbe1·· catga sobre ellas, frio, mdt ciJo, wmh.ttto desespero 
pnra la nr·u~aci6n rol7.onadn ., toria •i llega8eu, por vontn tJtd y In jnsti<'ia no ;e rlob t• n fcrcnt~. ~ll·rno. el sikn~10 •bnH ntc. _trabaprun coll 

L~lo~ de preteuder fal- m, :í olvidn1· el deiJOJ' que >t¡ruurdn1· do la muyor Í> del oh•ido, que no,; dcnew t<«l,t la en ~rgl.t de s u alma, 
s~¡u· ú otropellar el J~recho on PI mom~nlo actonl le · menor hulnl 1ohwtnd do de de la ~-~rgtcn la de ha· ¡•or tnfundJr el csplntu dt; 
de sufragio, el (;,.J,ierno 1 impouenlulealtnd;n los pl'in - los homur"' <JII'' e"tlin on l'i 1 bcr derramado esa san¡;rc tl • crt.t• ~ en d pueblo ecua 
pr"sididu por el seOor f;e- 1 cipiog liueralc3, la dignidud pod••1', s nu de la bondad rl~ en luchas es té riles para el tu• uno.' t]ut~n stno ello• 
nrl'lll Allin·o lo ha rodendo 1dc la Patl'ia, y ltt hidul~uíl' 1 .1~ iu~ l - itueiun~.< •¡uo lns rl~- bien,)' de la muda .Kusa · '""'"~rútnd¡¡ su nda ala 
dr torht cla~e de ¡¡;amntfus, 1 propi11. Quienes han voni- ti1u>11, ¡.:n1',wtiza11 y !'ti!' In- Lión d,· <'5-" '"J'll ltur.l' que, ¡•rup t;.:;•n l> n d~ l .t~ uucn~ 
rle_jnndn el Hrit•rto eu el e. du f1 db·igir los desti11u• rlt·l 111rntun. 1 son t (l lll ll punto de ¡ntc· J•k• -, lllt' r<'' 1endo prn ello 
Je~·ciciu de él nl buen Pl'ito-

1 Ecundol', en IIOilllnc dt· IH Dt·~f'l' h(•sc, ptte~, \'Hilll"' rrng.l ... iún pl.lnt ulos a lo g-.d.ln lún d. · pn·..;, · · n~Cinncs, 
,.¡., d!! lo,; ciudadanoK. oi ];iu. rtnd y d' la ll011lO~I'UCÍII ,¡ , . .,.q .. tinnzu., IJII udmi lar" ' ' de lliiC,li'O ,cnrl •· n>¡ · .dllllllll.l ' ·h.:tt lll><, ha~ll
~11 uten<'ilon á lns cit·ruus- no puetleu, sin 80 1' mr.s cri ni •tnu·iúnurtuniMJdu·á t'l1111 ,lé 'triu nro,, Jo, ¡uc, cu.•n ].,·e, v ,J,.,,Huk·c~,y tJtu~n 
ta11~ias nnormale~ llOI'IlUe: minules y odioso• t[IIC Jo¡. pli•· hnst,, lu último t'OI1 •u dn henH" .liT •¡ tdo a l pu ' tUII IO cllu, fut l;\\1~'> le· 
nt•·uvic tl el p~[M, .y como,traidorcs y \'ordugo~ 'l"" rlt·hrt·, pur lo mimo •¡uu cht•ro l. t di"nld" la hun ,,·,wt.•du pcrcmmnwntc •o 



CTNCO n"R JHNTO.--Hábntlo 2i5rde Ahril de 18ü6. 
ÜI A 6, __ _ _ . J :ST \ FJSOALlZADOllA. 

i 1 1 Art tu Ninguu on:lactúnyo ,• .. J 

brc I.J. espalda de \ crJugos tt ~~ ~d~~d~~··~~-li(~~fe~;OtJ. t"lt 
1
]r,, flun•r mú.s d~ ,·cmte mulO MARZO. So aousd n..~·ibo á lB Goberaación 

' ttr.lOO:-,, anatema ~o.un ldn 
1 

P t 1 11 •. o ligur ~i~:~;~~~~~~~r· :r~:c"nt:':::!i~:~ 
it•, protc~L'l \'1\H:ntt', ul~t Je iJJ ~~~~~~~:=:~~~u5 dr.- tvo o~ "' \•1 ill.ll~que tuiDt'D parte 0 '" " ,3,con l.lquevinieron la"oon~s 
mJtgnattún t.lt;!>LorJal.b, 4 ,., l·•"· ,

1
,._

1111
,,.,, ,1_ 1,," {'••••"~, r•ll ¡,, •htJf UHiun no podt'!J h~u se tl•n~i6 utl tel~gn' 016 uiM11ei\or tncivnea tla.clns por el doctor Adna· 

11 b 1 1 ,. -"' ·- ·- ., llln1l pnr mngnn ca&u, 1111 ~ l' f~•nc~">tO J Dl•lgndo de ''0 ~· ntt Cob' ex-llolector Fiscal de 
C\ a a a amargura a as jo~ dto E·.t:uln. 11111111 t0 ,., • ¡Mra que remitn á este Des~~~ e.~ Oabahoy0, :ilu.t ob!ien-neiooes que 

altas Limas dC'nJ.c se: rcfu~ 1 ,¡, L , ... \lw!Jihrt~-o ,¡,, '"·"' t'olui \J t. t2 Cada st~('uiun t:'hgará cxho copms ccrt~.cadas ~~~a el dL .. st• hicieron á su, cul.!ntat, corres-
~iaban los dt:~poli~mu~ ~ .·Ullil'~ ,111 .. hun ~?merlo pa1 tt~ ~~~ rt!latnr quu bnrá. ~1 ~eSum~~ d1•l.~lm:tteí'o, 5~;%~:'cn.."C.tudu.das poodient('S ~~~ tiempo tra~urrido 
~1 uricron atnbos en la mi· ton l.t ¡11• .. 11r~n 1t·wn dt>l Cuu d~ Jns ,lt,.cU!IJOil~S ) de ll!i P1 JlÓbltu eh as 

1 
cncao parn la ins- del t o du Enero ni 26 de juho del 

!)Cria, baJO un cielo que no ~rt'SII y d .. 111'1 dh't!I"SO~ t'o )lO.~ICIOOt· .. t>l cnol ora prl>Seb' por dy_nci':Íbhca de Manabí, y del ai~r:¡,i~:ilc~~:¡~o~rdenó ul u~d.-
b

. 1 b d miti"4 ~ loc.:.~l""'· 1 tado li lo. ...-\snmblea enera ·. or trnc~odcl Bauco Oom~rciat y A mttt de IM cuentas rendidas -por 
l,;O IJÓ. SU cun..t, d ca O e 'l Los nitos fuu ·ionorios d~ loa tos. relnt~r~s tendr{u) d~s~~o ~~(~olta, tm donde chce haber hecho lol -.onores Alberto Bdsconas J. y 
una v1da de dolores Y pe.- Admiuistruoiont>s de las pu ltPIOtn nuontos p~tra e el dt.•pó•ito. 

1 
Luis A. Audrnde &x-'L'esorero y 

nalidades; y murieron c.n siouea. llo dt,O t·.a~a cu~sttun. uiemn to- -Se ofie!ó al ~ob~[n3d1~r :,: ex-Iutcrventor de In Tesorerfa de 
la hora n t:gra dd eclipse de /) r..os ~Iicmbroq do los Trlbu· 01~.r~11~~ !n'J!sqdi~c~sion~s de :tt~~~o~·!nr~a~:C~~ ~c¡ul ::c~co1ec- Hacienda. du E !nnoraldas, duranto 
la esperanza, palpando la 1 no lee. . . In A!lomblea GeutarB1. no _les sa· tor Sará.sti_. te encueutrn pe!l~ten· el a do de 1894· 
inutilidad de s u obra con· gl Los ¡wdiurricos y los hlgltt· 1'Ú t·onc~dido.la paJnbra, smopor te del c~"rttficado qu~ se sohclt6 á 01.\ ;. 
. ·d ·1 d 1 ! t ·. ·· nista.s. una sola vez¡ y no tendtán para tu. '1\·sorerfa de llllclcnda, por con-

\ cnCI OS ¡a) e o es c rtl ~ J. , cada tesis sino diez minutos. tlueto de cel' De!ipacbo, desde el 
de: s u !:lacrific io. . Se en· h) Lostadei~~=~~~s J1:¡J::~Ji~~~~~91 Art. H 'Todns las relaviones. df.-1 2_1 del '!'6e pr~ximl o v,~udl o. del Continu6la revi•idn de cuentas 
ga ilaron, seguramente, por· de Eslado. los dooumento.:i, J_os dato::~, las -::,~ end~' ·oco¡ue"esetag• .... n.',·"n• al mencionadQ..II. 

( · ) f d ) se · · lallvas á los tra· tmbaJO l3fl a fi -Se dirigió un oficio á 1a sellO· 
que uc 1arto ecu n a a ~ 'l Los lJdleglldOS d~ las casas gr~poslCtones ~ . ~ dis· Ministerio de Hnc1cnda, con el o · ra viuda de don Manuel Gustavo 
milla por ellos regada; pe-

1 
· pt!oitenciurio~ y de las casos tt~h0~.ddel Cong'ti;~~n:~~en la cio nú•!lero 2n;j, . . RodrígucZt acusándole recibo de 

ro cuán tris te dd)ió de ser du corrección. . . 1' s~ci6o oá ~ru;. pert.eoezoun. ta~·:~:~dict~~.ri!VI ,. n de las cuen- la cuenta que remitió el dfa " del 
d momento supremo, m u- 1 1 Las personas tn\•ttados. ~x- Art. 1."• L3S secciones se reu· pr~g:te;emiti6 con oficio de esta 
riendo sin fC en el p rop pre..1ameote por Jn Coo\lstbn oirán todas las maila.n:u ~n t!l o1" J. recba, olaoilor Gobernador de est.a 

· t b · con la so m~ lnteroncion.aJ, sobre todo, las local queJes será destinado. provincia, copia legalizada do las 
p10 ra aJO, Y . d el . quo ss dan a conocer por sus Se Acu<:oó r1.1eibo de la comunica- observacionca hechas r.r los seiio-
brta desesperación e Cjar trabnjos pedagó~ic'ls y se 1 l[ ción número 113 dul s~.~ñor Gober- res Liquidadores en a cuenta de 
hijos en )a m3s negra de han ocupado_partlcularmeotd natlnr de Los Hfos y del Presu- In Aduana de eete puerto, rendida 
las estrecheces. Bien esta de 111 Iulancaa . Sesiones del Congreso uc1to formudo por el ConceJo ~r 1C?~ sedores No~a~_Luque V 

fi á 1 b d m) Los Dirt:'Ctores, las Directo- ~funicipn.l de llKb '• para ul presea- Vttert. Esta• o~:eJ v~et~~e:la~ 
que g uren a ca eza e ras y los Presiden!AlS de los Art JU La Asamblea General 1e ano. So le di¡o tamboén, qne rro<poaden 11.1• 1 asido 
esa lista gloriosamente fú. Orfeliuatos, dP las institu · se reu.nirá. todas las tardes en la di:;pu~iera que las o.tr:t~ MuDlcta de: aíl~J¡~~:~~"!~t~ tflm~ron á su 
ntbre; ¿c1caso no fueron ciooes en favot• ?e los sordos Snlu de sesiones, á menos que el tillad~ du esa Provmc~a, cure!! le. car n;: los senores Concha y Aceve-
m3rtires? ¡Y qué martirio mudos_, de los ot~gos, de los Pre..~idente no ll.aya tomado uno r~ n , 6. _su '"ez, co'E la ~nlsmn ob~1~1t ..Jo, Í ... iquilladorcs de la. cuento. men-
e} suyo! raqOi~cos, ttc. decisión contraria. ~~~n;e~?t~!ral~~a ~!!2'na~:~q~: ba- cionadula 2c:1 1s. c:1 del misJ?O mes 

Urbina Jado AndrCs "la· ni Las senoras que se hayan ad A1t. 17 Loíl mtembros firmaran bla la atnbución ui:s del Art. 2 z para su observ&elÓD y estudto. 
, Ad l' 1,. '·¡¡ A ,-1 herido al Congreso. la liatn de asistencia colocadn en In de lu LC~y de Hacienda. 

no, O lO tnl OS, \ 1 a, entrada del local. -Se dingió una nota al señor DIA 9· 
Pino, Vásquez, Crispln Le· Art. _3° No ~e !'dmitirán en Art 18 El Presidente tiene el Oobf'rnador de Tungurnhua., ueu· 
rezo, el montonero in fati· las sesiones pubh?s de la A- derecb., de \'elar por el orden de at\ndole recibo de _su oficio.~úme~o 

bl 11 1 fi sarnbJea General , SIDO á las {>6T· • 1 J. 1 ti · n le e5 1os, con el que vtno la dthgenc•a ga e, Y entre e OS, a gu· t:~OU3S que pr~seuten la tarjeta l~s eettones y e, a t' . . qule ·. de citación hechtl t1l ex-COletltOr 

Continuó el extlmen de 'as cuen· 
tas mencionadas on los dfu ante· 
riorcs. 

ra de )laouel Semblantes, personal que les será entregada '" eoafindaEIIo d<rbl0100 

1de 1as ~·1 fisul de Babahoyo, doctor Adriano 
que habría sido una de las al entrar. . eusioac•:. eoto ece 0 or en ° Cobo. 

-So recibió un oficio de laGo· 
bernación do Manabr. con el que 
vinieron varios documentos refe
reutes ú la ru1.6n de lllS escrituras 
otorgadas autt! IN ~acribanos pu· 
blioos de Portov1ejo y Chonll. 

. · Art. 4 o L3 mesa provisional d1a, ponumdose de acuerdo con el -Se recibieron las cuentas de 
más legft~mas glonas del será formada por los Miembros despacho de la PresidenciA. los eenore_s _Joaquin Donoc;o, 'reso
Ecuador SI )a muerte no le de la. Comisión Joternaoiooal. Art. 19 L11 AeamLiea rotar& pre rero Mvmu1pnl del Csnt6o de B~ 
hubiera asaltado en el prin· Los Miembros de esta Comisión "ia diac u1i6n, !iOLre hu conclusío- ba, corrc....,poudientca ~~ año próxt-
. . d 1 . d . se reunirán en el Jugar de ne• de los relatores de las dh•ersu mo pasado, y •e ~antmu6 el exii· 

ctpto e a J.orna a··' ·.(.no signado, cuatro dtas aotes de la eeecionoe. Todos los proyectos de meo de la• menetonada.s. 
es es~ nómma, una d~ las apertura del Congleso. enmienda que •e propusieran á 01 · DI A o4 

más mt~resa~tes pág1n~s ~rt. ;, 0 La. Asam~l~ en su tas conclu&ionet: <lcben ser presen · · Se recibieron las ouen~as del ce· 
del MartirologiO del part1- pr1mera reumbn venficnrá los todoa por escrito con la firm• del S 6 d ' . . 6 d Hor Carlos AnJrodc Ehzalde, Co· 
d l"b 1 t · 'J A ~dcres de los Miembros del roonenteye~poyodedecinco ·~co~en~. por lspos~c¡dn 1 eJectorFiscal delCilnttSn Pueblo· 

O 1 era ecua onano. . IJongreso lijará su mesa dírecti ~- p b d 1 D lfl l resld.cncJa, ,el f'.Studto s e.r viejo, de$de el • o de Enero ha.st.a 
liad id á los mentados, los va y establecer6 el orden de sus ••1m d''•1 ·~j," ~t·n~o, • . •¡· :a• ~·•5° 1j• ro~d1•dns po

6 
rdel Rs"'T" el 3, Jc Diciembre del ano próxi· 

nombres de ] Iall nraldo- sesiones. Los Miílmbros definiti - pa.o lO e a. r?.SI e_acJa¡ qUien o or e t& es ( (! canl n e an a mo paudo . 
.' ,. \'amente admitidos recibirán u aometerá á la dlaeust6n de In A Elena, en el ano ~894· -Continu6 el eximen y revisión 

nado, Ayarza,_BOfJ3, \ lO la, na t.a.r'eta per.:iOnal mediant-e el urublea. . -Se acu!>ó recibo á la Oo_beroa.: de cuentos de que "'e ha venido ha· 
\loreno Agullar Campo- 'J 1 d d .. r A t 20 El ,. lo scr6. nominal ctón do MBnl\bí, de sus ofic.101. c_ti ciendo relaci6n ' . ' pago de a suma. e . . aez ran r · . 0 • • met'OI Jos y ¡09, .::on los que vtDIO· 
verde, 1 lt:redJa, los de las oos, A titulo de precio da en- En las r~umo~es de la~ aee~oncs el roo, respectivamente, el acta de 
víctimas de Jambeli, Gon- trnda. , voto eo ru ped1do por se•• Miembros clauaora de los libros de lt1 Recep· OH 11 
áles ¡ fa te \'ite ¡ \ 'a _ Art. ~o Para los .trabaJOS pre· y en lu Asambleu Oeaerales por torio do Cayo y la de la Junta del 

z ' n n ' , r' r para tonos, los Miembros del veinte. Hospital Civil de Portoviejo, fecha Se dirigió un oficio señor Oober
ga~_Torres.' Espmoza, y ha· Coo~reso se dividirán en ci~co Art. 21 Los Secretarios de lo. 6 di.! .\bril del ano pr6ximo pasa· nador de Los Rfos , en•illndole el 
brciS escnto de una sola secCiones encargadas de estudiar A•amLiea y los de las seccione• le· do. . . . duplicado del inventario con que 

Plumada la historia de las y d e vroponer ~ la Asamblea vaotaruu los procesos ,·erbalcs de -s~.l\\'lso hl seilor Jo~q.um _Do· vinit•ron 1M cuentas del Colector 
. . ' Geuea·alla. aoluoa6n de l~s oues . n01o, 1 t~urero de la Mun1C1pahdad fi ,CA\ de P uebloviejo t\ ftn de que 

tiran fas ecua tona nas Y la tiones comprendidos en el pro- :a• •cllone¡¡á e¡tos ~occ:ti ;~rhn1 Jel Uantdn \'ince~. que sus eu~n- lo remitiera á poder del inter<'~a· 
de las luchas casi siempre grama. ca. contcn r n a o e_n e a, e l4s por 18!1:;, se habí!ln rccibtdo do. 

. ' obJclo de las dellberncloncay el re· conforme con el inventario que las -Se mandó copia lerrntiuda del 
desgraciadas del partidO JI aullado del voto. acomJ••O•ba, devoh•lóndole el du- trobajo dlorio de la ofio1~o durante 
liberal. Art. 2~ Sin el permiso del Des· plicu o parn su de~eargo. 11:\ 2 '# ~¡.~ .de l mes d~ Fobrero s.l 

Cree pues el Gobierno Las seo 0 iones po.cho no ac podrá. hacer ni t\ In -Do 111 , recopc16n do nquetlas senor ~ 1n!st_ro de Hae1onda. 

haber ¿umpli,do con un de: Asam~loa Uenernl n~ ~l las secci.o- j~~~;tU~·(~~~~~~:t~oc~l~~~~rd~!c!f~~~ co;;e ~~~~~~0fi~~~ 0d:~tCani¿~ 
ber de gratitud al CX )Jedir Art . 7 o 1+~1 Conl5rel:lo I:IB Cor ne•, Dlnlguna propo_atct61n cunlquu"! cantdu R.II.Ja, lb tlió inmedinto u.vi- jipijBpa, riUtli~·m el doctor Julio 
,1 d · t d l ' d ·\l .1 moré. dtt cin,:o ~eCC IOJI O.'I. r11 que uc1e, cxtrana a progrn•~•, s':lal ei\or Gobernador de lt& pro- Vivar, por el tiempo trascurrido 
t: ccrt O e 1° C · .>n ni 10 podnt tllmpoco leer memer•ae vmi}ill du los Rios on el oficio mí- desde el 26 d~ Diciembre de 18!14. 
dciJ>resentc año. }.Jrimt'I"U ,..,.l('("iou. o not.aa que uo tengan ningunn re· mero ~!IH th· e1olü éechn. hasta el 31 del mi1mo me• en 189.}: 

No son más grandes an· lnciun con la roo.terin. -:-;e r~.·dbió la enet1ln del senor -El mismo dfa se lo acusó rect· 
te la civi lizació n Y )a ¡'¡ · _ loiciaC'iún de unn propagan Art. :.!3 La orden del dfn y lA )1 Ou .. tavo Roddguez;, ex-Colee· bo al seftor Vi\•ar en el oficio olt· 

L IS da ~envro.l en Cuvor de In lu . · d . tor fiscal de Babnhoyo corrl':.pon· mero JUii 
toria, los pueblos más fuer· lonma. cu~~~um pro\'la po Jo.n. ecr IICtupr_e 1 dientu ni tu~mpo del 'O de Enero - ·e di~igió un telegrama ot lle-
tcs, si no los más ' us tos l'~c 1 61 ~ontra cu qlllcrn provo••· .11 :6 de Sl'liembre del allo 18fi2, i\or Oobt!nuuJor de Mrmabf, con-

~ d .· J ) .'ilytoula ,..,.1 aiou. cJtln ncculcntnl'l~c fucac. . ¡cuenta que. c:n os~~ t~.•cha prusentó fo~u~e al de techa 3 d<'l presente-, y 
ag ra e~1dos. Arr. 24 Loa idtomu ollclRlo• del b seilorH nuda \ 1cent11 N. de Ro· a\"1~3!'dole qne tampoco 1e htr la. 

Mejornmiento flslco y pcdin Cungrc!o 1cri\n el italinno y el drfguct, . reaf~t~o un paquete que anuncia 
--·--- - tria. trances. SOlo por una uAcopc ioo 1e -A lb J 11· m. de esto d{a •.e rem1t1r el seflor Jefe Polltico del 

REGLA;\!E'.''TO odr6 acrvir.e de otroa idiomaa re<lb!ó un telegrama delseftor MI· Cantón Suore. 
• .... , P~ . d' d 1 d · nistro de Harieoda, en el oue or· -Otro lclegnma se dirigió &( 

1'ttrcera Srccr'ou. En ette caa~ 0 1 Jreurto 0 , ora or dona se le trascriba el oftC'o dol ~ta \lltima Autoridad manifese 
m.L 

aongruo Internacional paro la 
Infancia 

•erA_ aumar~ameuto truduo1do 110r ·~nor Pn•lfltlentu dol Tribunal de t6ndolu que quedaba en 1 ~to Des-
Mejoramiento morul d~ la lo· un ticcretan o. C:ucntaa in11crto en el de cae Des• pa..:ho au oBelo nUmero ,.1 pero u6 

fa nl'ia. Art. 26 Para neegurnr In cxac- hacho, IJdjo ol uúmea·o de r.oz~.- el paquete 1 que 1e ccfier'o e~a co• 
Cuarta Sl'r<"IUII . tilud y fRcllilar la prontn puLiiun· lte teh~ij"rnma.,ee cootust.ó ul mis· muuicllcl6n~ 

cluu de las CI)JCaicionea _so in,·ita.· ~fni~t':r~~mphendu la órden del 
!illt' t t' rtnnlrá t•u Flort••wla t'll Odut1rt Mt•jorumi .. 11 to iult•h•l'lunl dt> rA á loa urt1'lorc1 R rcmlt1r aJ De a· 

titl ll'\91, In lnrnucia. pacho t!O el rucnor tiem¡1o JIOIILla !) 
6 

DtA u. 

IHJfl f u • U ~l 'h ¡n Ul 1 \ 

Aliu~tz. t Univ~.·rsu/ panJ /u 
luf(.ln fiu 

Apertur~ del Congreso y 
admisión al mismo 

AJt 1° J.!la¡wal uladul Con 
il' ' v' ~~ v .. rilktt lli. l' ll UctuiJrP 
clo l ~UU. 

Cuestionas cconúmic:-ae. 

Al"t. ~ o Cada lllit!mhro iudi 
carA 1o seod 6n d!:! IP cual quiern 
formar partt~- ; t•on todo, .. 1 mis 
mo M1frnbro Jllll'd .. to111ar ptlrtt" 
bD lo1:1 trnba.job de \"uriu ~:~ 8t.'(l.('io 
ne:s á la. \"t~z. 

A ll. O :1 C.1da t--t•c·diJU Uo lll 
brnrú.tu M<•!:t:L IHto•t' li \'u: lo" r~;.· 
lntor .. !'i JlO ~)O rlrtin btl l" III ÚH tl t> :1. 
Los ll t.-tt lohemhr~ ~;.•lt•g- idos pa 
rn t'l dt'sarrollo de c·udu t'Ut'~tJ 6u 

AJ l. :.! 0 tiorán adJUiLidos 
~~~ 11ubujos l!ol Cong1n o: 

& J.t>bl•ll ¡nr rt eu"'c'~r á difurt~nf ,. 
uucluuu l1lnduj. 

,,¡ uhjt."tu ,}!.! 1111 ttiscurrool\ O A lo l.\ • .s~ diri5ió un te1egrall\tl. u.l se1'or 
meno• ,}~ h .. a dQtoa Jlnra iluetrar A S t"ll 6 1 ~lm1stro tl Hndenda, confirmnn-
iaa 1u., rtnn~ cncu1gadns. du propa- Dcl::do', fnt~'n·~~~:':r ~~n~c~ou~: o~r:lat:e~~r djefce~~er~!l!im;á~ 
rur lo• matenalev_ ~elltlnatlot 11 la na de ~t11nta, el telegnuo& que te dote aviso def uo sop ha dlri 'do 
pr_ensa. Lu•_c llt pot~otonc••erAn pu· fu¿ •l}ng1do •1 :¿del prc..'ocntc. al Ministerio. q 1' 
Lhcad&o; en 1ta.hano o en rrrucet. -SI! comunlc6 al Gobernador de --:- e recibieron. las cuentas si· 

.1\rt. :.!U La dnrachm c.lul Con- ~:anabf, tln tcJegram~ de hoy, quo gUientes: 
gretu ·~rá de c illCO dtu. l.n ca10 el ~olector 1~tcal de Chone, o.uun· 1.-l\ dc1 ltftor L. Allredo ~ndn· 
de l ll}Jl'mbuudr.nt! IA Je trnbaju ae e ll a r:mls ~b de su tlucntn Y a· de, del 26 de Juho al :u do D1ciem· 

di 1 1 com¡lú a rccl o del Administrar bn llt'l aftu pró:~~;imo pa!.u.Uo como 
ralat ura A e nmurn. de Uurrco,.:, ~in que hl\ltc\ l~t fucha Col«tor hscnl del Cauión anta 

hny•• llegado ti 1,1 Junta lo. moncio- lolenh. 
n.tlta cuenta, 4 fin de qun avori¡;:U~ E.milhmo 1·. F.r11t.o, Colector ft.s. 

llor au )JaruJeru )' ordene el eudo eN tJ ., ·11nt" l..ttu{a tXlr 1& S 
nn~ctllato. . . /· '1 utnd~ Uelgado, ol:!c lor fis. 

_lhtc tclegnuna s.e tra!\oribJó el ~a. de Montl.!cristi, dC$dO el 1 o de 
m1am.o dfo.un ul ofic1o uúmero JOO. Setll!lnbr~ hll!:ilO. u1 3, do Olciem4 

-Contluuó In revtsi6o du cuen- brl.! del mhuno liOO. 

tua. Aruadeo ~iuchN, Cole<lor U~ 
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de Cbone, por igual que In nnto- emplet~dD ; prnnunci::t.ndo en seg ui. J Jerem1as sobre las ruinas de la¡ y da onrleR y sa a ~Ur\ latl pol'que 
rior. do, In ¡¡entcncia correspondiente. oiudad santa, lloraríais pero tar- se E>St.1 blecao reglamo11los cmun 

l•ellpe U. Ce"nllos, Tusoror<'l De c..~n sentencil\ se •mvió, el de y muy tnrde )' vet1nis ti vues · nes para cathJicos y no cnt úl i~o9 i al Alamblt¡nc, 
Muoictpal de Portoviejo, del 14 mismo dí~, ('or.i.:l lcgnlír.ndB al se- tro.i h'ijos y vuestros nietos y á e n los d i\•ersos pahcs P.n q ue \' i 7Si ¡\loolwl 
l.le Octubre al .11 de Dic:1embre dol il or Gobcrn R.- 1or ~le \1unabf. al mis todo. vuestra descends ncin u ta- ''en r eunidos . i31 ~g:10 t.o PH•~ t~'éJ•!!.IO• y t.e'Mo-
i!~~~:a1~d:c,r ~~f:~~ g~~~6~~ ~ ~~~::~ mo que, ~n oficto sepamdo, s~ le dos á }a picota de la ser,•idum· Pero lo gl'ac io!<!o es qtle n·Hla 7M ;\rmae f.] o fntgo do precle16n, oo-
6116 do Mt~.n:o hnstn el 

3
, de Di t ~u)';ó rec.7ho (.) o! su cor!H~nicncltl bre: JY por qué F" por pasionci- de es to ha dictado el C:ieDnrel mo rlllct, etc. 

ciombre de t 895. g~~mt~~n~~; ~~n c:r::.~o ~~~~~~~ny 0~ !las ~al momento, po~q.ne no tu- 41 r~ro y hay periód icos de opo. (Se permiten ft'.l lo ~ ~n llcendiL 
-Se ncuaó reoiLo en oncio nú por mil cor rcapom1ientcs á los 1\• vtsteJB valor para sao~ic:t r vueg- 8101011, y hay sacei'9Ut.es que ~- ;se r~:~~a.~~ o}.~;~I~~~-Jcjé rclto CO• 

Uluro J07, al señor Erazo, de h'~ i\ns J8fl2, 9J y 94, rumitidos vor ul tros e~COJ~os: el patrJOtunno es llí.n ocu pand~ In cu.l.ed ra sngt•(L. mo rlftcs, eni\Qru.-.c, cto., etc ' 
cuentas. Colcct..br fiscal de Santn Aun. e) saorañ(ll0 cl1o1 ~ues tl'a pcrRo nn· da, Y hay_ hlmrnii"'S, qua e~ lo !lii lhyouct t\H. 

-Se ucusó nsf mismo al señor -Otro ofi cio le fu 6 dirigido pi- htlud por f!l bteu COrrt\111 : lo:i IJeoa·, IJl"CliiCan<lo la I'I!Voluct bn. t;J.li lJhmmlLa ~H61o ll!lra. rnlu!Uf lit! fJúr· 
GtJUernndor du Mnunbf, lle on ofi- tliéndole IR dil igcuciu t1t: cilnC.ión pue.blos tenclriau dereuho á 111al - ::iobeTOia cos~ ! cst.n mos de v_l,á- ~:~t~~~~ ~~ 1 oo nci11 V-"Pl'OIIll dt•l Oo-
0¡0 11 ümero 110, con el qne vino el hecha ni ex-Col~ctorde fnndos tlol decn·os. . cewes ! l odacar lu revolnctoll 739 Púh·om (t!Ó io Jo. 1 
prosupuO!ItO Uu lu Muoicipnlidnd llospitnl C!vil tiC' PortoYi cjo, c!ln Sei1oros clel lub.ettíor ¿qué ale- por s?lo el cnprioh o de hacer re mllc con ll cenc\'a. rca~':x;1\~ u~f IQ~: 
dol c,mtón S1mto. Ann, por 1888, Y ln.s obst:- rvnctonoa de que fué obJe- ~als para cons¡nrar coutrn el volue16n. hlt•rno) 
del d., fechas del not.ual, 111 que to su ouentn., y quo lo {ueron pasa- Geue1·al Alfaro~ ¿Ilnbéis \' isto Señores sacerdotes sa bé' ! lO :t:nhn(:o en ronm 
\"Ímeron noex:at~, lna razones t. e das desdo el 13 de Febrero pr6xi - saqu~dos los templos IJiso t ~a- voestru docttina nos,~ t. 1~ qE~ 111 1 nbnco lnbrollo [Re pcrmtte «ólo 
los Escribanos do Portoviejo y Cbo- m o pasado. dos los vn.sos sngrndos' d~st.ena- t"d l"b .. 1 _ b 11

1
1' a.d , t:ou llcenclz\ e..Jpeci:~. l llel Gobier-

ne de 9ue habla el1\rt. 22 do ls lar -Se ncus6 rcoJibo nl señor Go 1 1 bi Í·d 1 e par 1 O 1 er:,1 H!1SI8 a e . PO et no] . 
de 'Hac1eodn on su atribución 1~ ~ bernador J e Los llfos, ele su oficio e os os 0 spo~ Y sace 0 es, o- para hacer efectivas lo~ hb~r~- Art. :t e Lo11 nrtír-ulos o obJet.&s no 

_ 0 acusó á los seiiores Feh~e {echa 15 del actunl, número ,5g
1 
m~ ~s !lnu~ct~ban los Con Ceo des del pueblo¡ voso.tros a-sptrá ra 1 enumcn:Hlo .. cnl" ))reaentc 'fa rita , pll· 

B Cevallos A. Si\nohez y Sergto con el que vino el Presupuesto tir b' !'V' ~ststast .. Nada ?e ~to ha- al poder, s6lo por eJercer el po- fcur61t el dc recht1 dol má11 8úmcja.nté; 
B~lda, el r~ibo de sus ouc~tns en mt\tlo por la ~?rporación M unici-¡ ~1e vJsto ¿quo aiPgaJs para coos der,COJ!lO .lo hnbeis ejercido .. des- ~ ~~ ~~: dr~1!';;~~~~~~c~1a ~~ ~rá~~i 
tos oficios de esta fecha, nuwcros pal t.! e Portovto)o, para el presente ptr~r d" ·é- . de el an_o 30 qne nos separo de ~crcc.:ho del tlo ln mutcria'q1

1
10 'nM pre-

3tJ 312 y JtJ. afio. · 1 .i. e , u IS acaso que la prohl· Colombia ; lo que debiera ser el llomloo eu ellos, 1~ no e.nnmcr~Mio~ y 
' - -Otro C?ficio se ~irigi á la mis·¡ h1Ct~ll a los sace!dote~ parn ser medio es el tin paro. vosotros; y quo 'lO pu~uu ~er cln.slllcu.dos , se li-

D• \ 13. rua Autont.lad, eovtándole una lis- elegtdos conveo_CI!l,Oahstas t.! S un DO importa que hayáiB patroci- ~ulda.rán al óO r~ l'rOl.l re el V:tlor ¡.]e la 
ta de los documentos recibidos del ataque ll. la Rehg10n ? Ese no es nado los crimenes y h'aiciones Jnt-tura orlglnu ~:~i n gnstoa. A Cnlta.cle 
Tribun~l de Quito,. que ~abían s i . l s~oo un ~otisma miserable: la ra - de don Juan José }!,lores ; y no ~~~\~~ ;r:lf}:M:~=-1 procederá tí valo
do . env~ados allá, ~ndeb1damonte; , zon contmua por qu~ el clero ~s importa que vuestro poder haya Art. 4 o Kl derecho cstnl.llcchlo en 
á. fm de quo, ea VIsta de elli11 se, atacado por los Gobaaroos ha s1- eido la base en dond» se asenta- la pr&ocnL!! Ta.rlr:.~. e11t.4 calcalatlo 8<J· 
Sti'va orde':ln.r que cumphm su de-, do y ;s su i.utlueooia políticn. ; ba el despotismo de do u Gabriel bre el peso brut.o,,..In deducción nlgnn!l 
~=~~~a omisos que no le hnyan 1 ! e-~pues bien, al al~jnrle de ella, se Onrcia ,.Mor_enoj y no import..'l poJ~~~-l~~c;.l~~d~r~mpaque se lllts

So dió contest11ci6n & los dos le
legramna del Miuiste.rio de lla. 
c.ienda fechas 1 y 9 <lol preee-nte, 
que. fu~ron recibidos hoy. 

-Se comunicó al senor Colector 
tisciD de Montescriti,que qucdo.baa 
en este Despacho laa contestacio
nes dadas por 61 á las observaciones 
q· se le hicieran por el Li<Juidador 
d• la Junta,á In cuenta q~ ttone ren
dida por los meses de Enero á A
pto 3' del año próximo pasado, 
y se le avisó Ju. recepción de las 
que correaponden á los cuatro úl
timos meses del mismo año. 

hace un_banefic10 al Olero, que- que osl1n.yáts prostentado ante t.Tibuirá en proporción al neto de etd!l 

====::=:':"""=======• :ditDdo. ~~mune de todo ataque. la c1iotadurR de Veintemilta; y nrt.(culo, cnanclo o.l bul to contenga va.. 

INSERCIONES 
S_u mJsJon es hablar li la con- uo importa que hayáis autoriz~- rlos qnc cansen dtrerentes tlurecbos. 

La conspiración. 

Ciencia~ la rntsi l.-n del Estado es do el tratado Garcfa Herrera • Art. G 0 E! pe1=o ele Jos bultos ~rerá 
o_rdenar los ac~s S?oiales¡ d es - que estuvo á punto de _preoipi: :~ ~~! !~~2~~(~~~~n1:0~¡J~~r:;lll v~~ 
hudadas las atrlbUOJOnf'S. de u m · tarnos e n una guerra m terna· rlos bnltoscontcngant:l mism-> nrtfculo 
bos poderes, qn_e<lnn de;shndadns cional, y no impo1·ta que 00 ha- podrán pesarse to.loa Juntos, t.omá.n
Jas desavenenmas. Na el Clero yáis acusado á. Jos tiranos auto- f.]ose r~ow. dt lo. cnnt!drul do bu.ltos, lle 
~e_mi!te en poU_ti?,!l p'>rqnu J esu- ri1.1ndo con vuestra firma los 1 8u!\~~n;~0ti, ~~.~~~~a~:8formen el 
cnstc;» lo pro~Jbto expresa meu- robos de Flores y Caamaño; no primer rorro Interior lle los bulto&, no 

'fodos los hombres sensatos t~,_ 111 la polthca se mete ~u re - importa nada, con tal de que el w conalclerardn como empaque. 
se reirán de ver estampada esta llagtóu, porque no ~ sn ObJeto. cl~ro, la clase pl'.ivilegiada de Art.8° I..os baules, IJ B.llj~. mztleraa 
p~lab_r~ en Jetl'aS de molde: cona. ~entirnl no es esto lo q~1~ te- la~ edades más remo~:s, tenga ~f!a~s nll~:á~:1qS:re~'1~~ru:On';!~=Ó. 

de las pJraClOn puede haber cuando mets, es otra_ co~, lo adivma· astento de J?referenCJa en las tarifa Pd:blenllo liqnldal'8e o.po.rte Ju 
están garantidos los det:echos de m os: los hereJes hl::lerales van_ á. Clima ras Legtslativas y siga de Joerc~nclu con el ru to del emp¡t.que. 
todo ciudadano? Consviraci6n traer al Ecuador la toletancaa duefio del poder. ¡ Art. go ~H~mpre _qu~ so pre~11nt.en 
cuando n~ ~e averiJtua s1 es ... con· ~e ?ulto::t. ~~ponJ,ramos que . la Pr~clioad , ~ef1ores sacerdotes, t~~:g~:Xo~e!f~~~~ni~~ck!:~~ ~S~~~ 
serv~~or o liberal, flol'&an~ o en-¡ t~aJeran tsa eis en lo qu~ ~on · ettgmd J?redicando: la leuidfld nn hu.rli. vnlorm· pqr perilo:~ c1 demérl
amnmsta, el hombre á qmeu se lstste. la palabra lo está dlm.en- del Gob1e1·no os alienta : estúis to qnc t(!ugau, y el ' 'O.Ihr de t-til.-t1s~ dr
le estiende la. mano¡ excepción do, tol~raJ · todas las oreeuotas. viendo que se os va o de la rnauo dm:ln\ del mout.o ~e J¡~ llq rthltv!l~ll qu~ 
hecha solamente de os crimina.- Pu~s. bJen, ''enga con_ oo~ti'Os el t das ' 'uestras gub -las y l né' ddlt.l hat·er-sc, segu n tarlla. 

-Se le ratificó al señor Gober· 
nador de Manabf, el telegrama que 
se le dirigió con fecha 27 del pasa
do. 

-Contiou6 la revisión 
cueutas indicadas. 

DIA q_ 

Be dirlgi6 un telegrama al sefior 
Gobernador ~e ~ianabf, diciéndole 
qne dispusiera el euv(o de los cua-
dros do los Escribanos públicosqut~ 
no habían cumplido a(tn su deber¡ 

~~ e~8~:~~ s:~:j:~!~ t~0de;,~= é:~ 
lecturía fiscal ~o So.nta Ana1 por el 
ter. semestre del año 1895· 

Este telegrama fué ratificado 
con el oficio de el!ta fecha número 
jt6. 

-La Junta comenzó á estudiar 
las observaciones hechas por el se
Dor Liquidador1 de la cuenta del 

~~o~~ed~0d~:nt~~ lat~~á cg~td; 
pronnncisr c1 falfo respectivo. 

DtA t6. 

Conoluy6 ol exi\men del a cuen
ta de la Adnann, en la pnrto co· 
rrospondientc á la 2 e:: 16 ~ de 
Mnrz.o, y en ~eguida se procedió á 
estudiar lo 1 ¡:e '5 == de Abril, con 
la que termina Ja cuenta rendid~t 
por los seftl)ros Nobon, Luque Pla
ta y Sienz de Viteri, ex-Admíois 
trador, ex-Interventor y ex-Colee 
tor respectivamente. 

-Se ofició al .Ministro ile Ha 
cicnda, acompanúndole nn a. rnzón 
de lns personas que .• según el libro 
presentado por Féhx Conslnutc R. 
&on deucoras de maderas, corres 
pundicnle al Fisco, desde 1887 y 
1888; quudaudo de uete modo cum
plido oi (IDeargo del seflor Jefe 
Supremo. 

J ? Ú · '' d d' Cllll.OIJCO máS recalmtrante- le O ~ C - e IS¡ Arj. lO Los mucl.lles nm.!\'Oii que: 
~s. onspH-aCJo~ cuan o na 18 .1 Alf . . · 111zon de l'eclnmnrlas engauando lralgaulos pMnjeroa do Sun ,lulln del 

t1ene de qué que)arse, durante P.~u~o 1~ 1b tal~108 endsu_pfes~n - á los pueblos inocentes. Noso- N~rle, png.U"!n los dereuhos corres-
el Gobierno del General A.llara? ~ra ) rm a ones .6 10 ante· t.ros bemos vis to que p3ra ser poudh•nf.cs ,oont~rute ú wrifu. . 
A los pueblos ~e la costa les pre- dí: ~.a~~~~ef~;J¡J.~~~!~tc~:s Diputados, par~ ~e t· GolJernado-1 nc'~~t~ !: p'lt1C::~ 1~J:~~~?,?~. ~~:e~P!~ 
gunta~os, 9.ue mal os ha he~ho - i1 d , · l Y res,_ vara ser Mimstr~, para ser tent.antc legl\1 que hKgn t~u & vece:~ eu 
el Gcb1ernof A los del Intenor, ~.UJefl: ~u~ aman 31 en. .su con- tementes de Pl.lri'OQUHlS

1 
~ra ne· In llquldu...:lón d'c mot'Cdnciap, llnul3 

dónde están lc,s ataques á la Re- CleooJa, R~ aqu1 el grdn mal de Ct>sario ir al palacio episcopal · lo.3 pnga.rees que hubiere de olorg;u á 
ligí6n que os predicaban vues· In. to1~~nOJa de cultos,, ~E>Jarle cuando menos á la cutiH, contru'· In Aduano., iot.e_rven¡cl cu ~u u••mbro 

tros. mentores? 'l'odos oallan y 1 a~~~:~~cnote que r;i~t~~~tco, :} siquiera oo~ el perLignaro de la ~~ ~3~1~,.~e!l~g~~~ i:~,~-~~ell:u~r~~~j~ 
nadie contesta. . . . P . 1 , P. , Y Santa lg lesm¡ natumlmente os ' c:u sc. se usará ele )Japt:l cowúu p~tru 

Por qué :9e consp1ra1 81 hubJe m.l 1~r~etano, maho~etaoo. duldle perder estas ptbrroguti-¡ el otorgu.l!lhmlO li t! lo ~ JH)II~r\.'d •a n.o; 
ra sucumbido en la lucha el par ftutsJé~n!os llel•aJie á o no rle vas. Predicad seguid predica u- lrún ntllon,.dos ¡>ar u u ¡.:'"'""·••• pu-

tido· liberal, .hubiera~ ~do ú la Ts~s 01~aÁv~~~~!i ~e!F~~sm~n~~ do, ya _que n¿ e:s ninguna res- ~l~~·0·~~~~.!~~J a\'~~:}~1:;.:/ni!;:f~ 
horca los eaudillos Y prlSIOOeros: d q 

1
. 

1 
poosab1hdad paro vu~~ t.ra con- 11eto 6 ¡0 que oonste tal repre:wnt:J.ulóo . 

tri~nfa el Ge.neral Alfat:o y tra 6 ap tcarle as leyes del _Ateo ciencia cargar con u u torrente Art. 12 J,o:; cmpl!.!nclos ..te las Adutt.· 
ta. a los venotdos como a vence- rán no exolamabn. Jue los turcos de sangre llermana. ~Pgu.id, se nu uo Jlcrulittrin 1:~. luturnac.16n. de 
d~res, mostrando u~ exceso de b~b~a~D~~u~~d~~ t~j~~~~fa d~ guid predicando la r~_voluoi6n, ~:d:n;~~e~~!.q1~%~!i~'8~l s~~~~~~l~1:¿ 
b1dalguia Y generosidad. ¿Es es- lto 1 bl' b á ! sac~rdotes de pa z y car1dad. de r~gi titro prt:,•tmldo en c.l artJculo 21 
tala causa de la conspiración? cu . ~ l:, e 0 tga 311 · pro esar Señores libet-ales , sl queréis del presento • .h.'<lrtto. 

Le abren los pueblos sus bra· la lehgwn de Mahoma. di vidi1'0::l llorad con nutioipu- Art- tS F:l rCJ::Iat ro "'e lum'i. eu la~ 
zos al caudillo de la Regenera~ No e:J esto tampoco: los faná.· ci6n vue~tl'oS eXtl'a vlos purque Aduttnn~ mnrftfruo.s dl.l la U!.!pl\bli t• ~t. 
ción y le dan facultad~s omni- Li_oos ,dicen: á ~1i no ~le ilnp?r~ daréis e l tl'iuufo ni pa

1

rri~o de ~~d~nf1~ 1 8~~~~~~~~t:,; 1 r11 ~~1 (,\'tl~"n~~ 
01odas para gobernar: Al!a.ro tjS mngun oamb1o p01qne nndte ayer y vosotros y vue~tnl mudad do lo croycr~ oon\'cnicnUl . En liL'i A
radical de convicción, sacrifica pue"de _?ambia~' ru.i~ o¡·eenolas. será destruida y no quedará pie- dutmas t\!rrcatr\.\5 e l registro .ee bnt'll. 
"'in embargo, sn voluntad á la ¡pero como mlS btJOS S~ ' 'DII A dra sobre piedra eu el editiQio 110r los .Allrolnlstmdorcs, r\ pres\!ncls. 
del pueblo, procura gobernar¡• ednca_r en In hereg1a t .t ~ cuál ~ socia l que habeís leyaot~do. d~\(~~s 1tf~MPt!glatro ~o hBrá precisa· 
con la volnntadgene1·al y no con l~ hei~gta en que quaere P:} ptu - j ScñorflS revolumoua rtos, sn - mcnt~;~ llbrlc ndo un so g ¡.or lo mtJnos 
la suya: ¿Es esta la causa de la tido hber~_ll qne se eduquen beU. que el PRI!IOJJO DE LA c i.E -)tln los bnlto:-:que.coutengnn H•Jnldos, ,\" 
couspiraoion' \' UC~tros LI.JOS? S~pouga~uos que ,1 EN OlA H.\ rONCJ .. UUJo como lo ut• 2<1 8 U e cunlq,ul l.' ra utrn chtsc clo 

Leemos y releemos todos sus s~ ~hotara la e~senanz ~ l.!brP. 613n- 1aca b:1 do decir el J ef-a tiupr!lmo 1 meromu:I~i ni lut·Ucnr~o el re IslrO 
decreto:-t, y oo encoutrarnos si bc1s 1? que qtuere deou'. Qne os ¡de la R epública, es Itt!t:esario ¡JU~~1tCr:!t~· f tuJ J11o.re<llero que ~~~ 11 a.n 
no sinceridad , honradez, buena. d~n lihertncl paro que ' 'u estros ; ttne seplli~ qua el per íodo ele mault'c. .... Lldo com" ll brl':o., IU"I,culos c¡ue 
(e, deseo iosaciablc del bien pú hiJOS se_ edtHJnen !óU el planto! c.un pa ñn (~stá en pi tl; sino dh·i- no lo fuurcn, ó ,¡tl u~~uo1· nroru ~ne el 
blico. i Es esta la causa de la eh'. ensennnza que os Jl l~z~ : SI sumos al enemigo as porqne es tá $l'iln hsll o •.m Ln .tarth\ 6 tlo Ul\• ~ro. 
conspiraci6u? . so1s pl'~~est.antes mun ~ J :i u. 'l Ut'S ntrino~el·a.do en dlVerso~ lu~- ~:';~~~'~ ~~~~ ~~:~ q~~><~tb~~:~ \~"~.~~;tn~ 

Da los verdaderos liberales 110 tros hiJ OS _á nu ,c?le-g 1~ }U o tes · r es ; a i ~:Jbu ndo Htlt»L ro3 IUU\' 1· dor \' l~t 1 , 1!'-'gtha lu lm¡w rt :m ula 1ll' la 

0 podemos dudar uo momento: el t ll nLe, SI SO IS oot ohcos a un co jJUi untos · paro lu guer ra t!;S guts· ~ururu lwla ¡¡uu t'Clfultc. y <le pro 'Cdcrll. 
lA 1 7· hombre que abraza en su mente lt~gio cat6lico. i ffiu dóude es t.ü. e l r-ra y g~erru q uieu.~ d ~;:dt· sun gubcrmtth·:ummte d l'(liurnnrlo el C.."!J ml-

So rocibleron las ouenti1H del se- u_ u ideal politice, el hombre que¡ mal? , . 1 gra'y zuitju tra:s é~~u. u ~ cvucluya, ~e~: ~~~~r:~~~.~~ t::,P~~~11'iu~~oe~fc¡~: 
llor Enrique Bald p 'l' atente eu eu corazón el fuego sa- Abl no, no es esto lo q teméts 1"' Ueoerlll .tllfuro b1eu puede, porta<lor unn mallA q100 110 b•J• do! 
Municipal del CantÓn Cboo":o:J":.0 grado de la libertad, el hombre hay otra cosa más grava: el ma· sin traiolunat• ol programu libe- v11Jor dul dvrccho <-omoponoii" Jle 11 
de 0¡ 1 (o do Sotlombro basta el sÍ que ba combatido y arriesgado 1 Ll"imonio olvll ¡Y subilla Jo que ral , e.:t• rmlour t\ lu• tucoio$os, lo• ntl(oll lo• on rcrcrcnol•. ul "'odo 
Oc Dlclem• re del aH o prd •lmo P•· su vjda bajo el estandarte de la 1 es esto? H~ranti.l' lo$ db'teollos yu q no á olio le obligan burla u d•l~~~~~~ -M coutmb•n•l• 6 lu d.Crau• 
oado, y loo del oeftor Molo6o Coro!, revoluol6n de ayer, no puede ~u la mujet du valida Y de los do ou ol01uandu. daolón '" 01 ...,. do! nrtlc .. to nntorlor, 
Guarda Roecptor del puerto de eaot·iflcar sue caros eeotiwieotoe m ooentes hijos que se ~en aban- . . eu(cl.t. allntruUuctor, Ama~ du lua pe-
Macbalill•, del 1 o al 15 do ~nero por ducontento personal 6 por'¡ donados por la corrupmOn d• los , /u~é .lfom /..op!.. u .. "'""'•el~ ... ~ qno dn lunlu do• 
del pre.1.ente nOo. renoJllae dom,stlcaa1 no puede pndres. 1D1 mat rimonio o! vil no nnoa coneo:cnth· o~~; $e bo.brnn ~doll l\'~8 

-Se comunicó al aeflor Liqul olvidar el esplendor de c. o cielo 1unpide que los cntOiicos se unnn - __. .... ·-· ~··- ~nitos QhC 11u le ll l r U~J n A. tJm\lqutur A-
dador Luis Medlna, parn que exa· azulado y sereno por unn. nube' por ntedfo del matrimonio eule- uanu. (Colltinua rd.) 
minara la cuenta rcndtdn por el que cruza delante de •n• ojoo.Jsillstlco; el matrimonio civll1 nn- NICARAGUA 
aenor duct.11r Carlos flllngwortb~ tY aquellos que han pu~sto en dR tendrlL que hacer en el m te 
T~sf')rtro CJl!neral dol ~uerpo con peligro su vida y sue int~re~es Jiot, en dondo no habrfn uuu SO· . . _ - - · • 1 
tra lnconllloa de es~ c1udad, en el no podrán hoy snorlftoor sus dj Ita hijo de Eva qua nceptorn. u.l TA11lt'A u~ l) f. IU:IJU(I3 lf .\IU1 1llo::t ut.: it. A vi 0 ffiUill Cl pa l 

~:'a,~ ~:~f;1 !a!:. cont~nuaron las o- ferenoio.s en el nra sagrado de la Jue.z eiu aoeptaruntea nl Párro· uL..Juu o " L 1~. oos u' 
Patria? El hombre es hombre co¡ pero en lot:t put'blos en don · :wumnoA.aJol'l" t:s 1:-.-rttouucto.u 

0 8 solo porque ea capaz de dominar 1 da rojon el concubiuato por cos- 1·usn.mulun.NTt. 
lA ' • con la inteligencia IM olaa del lumbre, el malrimonio otvil. co· 

corazbn herido, lae ola• do Jae 1 m o quicu dice del mal alm6nos, -
be acu&~ ;calbo de sus onenln8 pneiones. 1 hnlf.o. 1·aapatat lott darevbos de (Cuuliii iW C"dm J 

•1 ocftor 1 csororo Municipal de L"berales genuinos 08 dnmos In mujer y de los hijo• v oe sal • . 
( hone, ni flenor lleoeptor dol pucr4 ciLa.J mafiann· ounnd~ In aet·eni 1 vuriu du lu mendioidad" en q ue ¡!JI) PhH' \HI l "t~~ ~~, n,mt•' ' ''~ " •uon\!llll 
to dQ MachaUI1n con los númoros ' 1 r 111 1!f:l Jl i C11 .. 11• 1 "rt\ 111 1 i l ~ J 18 Y 1 dad os haga t•aoloclnur reeltn· g itnen multitud de u m ns tl~a- 12:s HuloJ''" l'14ta u.u rl•.-, lu l.lhl)\'mlo 

LJI9· . 1 meu to ots damos cita: tY qué g¡·uciudue. ~:~u !S nmullth\" , . ~·:uu ¡ ,·.lllltl; 
J - f)JJ wei\orm~ '"ombrosd de lln dh1nU: ai por vue8tl10 fruuotona· ¡ Orljo ho.lJer oouu1uido· Ol:llut~ 7~11 ~umlllhri ll l.l lo.lh\ dlt~:lu IH~~"~' l'lllll-

o~:ij~v!cl~:~~AI~:h~ p~r,rL"cll:~n:~~ miento vics~iB á Ja P!itl'ia gemu· son Ion Lnas h~regfa t:l qu&.' bpoen ?HU :¡,~t.lh o~t uu bh•n9 ¡,plvllnhltnlo, cu· 
Eugenlo Bt\ntoa, como Teaorero bo.ndn y Horoaa al p1e ele los ti · tombl.ar A J~s moceuted htjos del unil,~:~, cnb~llottott, ¡•.ul!"ho y tonll 
MLlnicipal dol Uantón Sucre cou ro.oost Llornrlnis m·ropoot.idoe !ntenor. Y hny pereonos llus· llo:s lHiru h~<'> mhtm!d 
¡,. couLctl.ltloneo dadaa 1'"; 0110 vuee~roa errores, llorntlais como, trndns quu Qrll<JU en aortllegioa, 131 'l'ol<>«•l•loo. 

Ou ooutormldad con lo t\.''IUilllo pot' 
uJ Ilustro Cone(\jo, uu lu. ae~le n ot\llna: 
rl n d1.•l 10 di!! prcsont1.1, ac po 1U~ tlll oc~ 
uoohnll•nto Uol ¡n\ltlloo, qu \) tol dlt~- Llt· 
UL'íl 1 \.!u !\l~a. ~·u pród mu 1\•ndl'ñ hl gllr, 
ou to11 IMjus ~tu~~~ IJWt!l :\luululflll.l , rol 
h l lllttto llhru tlO. In ¡mltu dlll lmpnusl\l 
du AguiU'tllunhl!l r¡uu un lmllltl hu~ (ttl· 

Huqulutl n l n.\l l.l>:f uorr..:,j'iiUdo 1\ l.'lllll 

Munh:J lpllthh.~od , por u\ ¡1r1.::umtu .. no. 
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En ebta Imprenta .e hnce toda dase de tmiJt~os tipogrMicos, con esmero y equidad. 
- = S 

Libro~. 

f•'ollrto:;, 

llojas, 

Carteles, 

f'F://f(}j)/('(1 IJ/'li 1.11 .. 

'ie reparte los días ~licrmh·' v '> ~ lwl" •k cana se 

mana. y su distribución es ¡.:r:tluiL• . 

-;¡-¡ Admite a\·isos (M;·a 1:\ 1 " pa~in1 . lf 

-La Administración c'tá siluad.t en l.t r $ ,,,11, 

de "Bnlivat' = 4:;.~·1} "dl.t ,¡,.¡,. dtrÍJII '' l.r en 

rrespc'•J'Il·nr 1:1 

AVISOS. 

H.Pcibos, 

Manifiestos, 

Pedidos, 

Oircnlnres, 

.-.: ;C/Ct-. '1 N .\:,,\LC!'SICA fP 
.. Holucion ! 

y '17 
®omprimülos Q 

EXALGINA 
DK 

BLANCARD 
JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

t..E:VRALGICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

El mas actl•·~. el mas 
lnorensluo y el mas 

poderoso medicamento 
CONTRA El DOLOR 

l•Af\1 .. 

• 

Partes de m:ürimonio 

ÑfPil101'<liHh · lllS, 

Pagm· es. 

'l'm:jctas etc., 

Ninguna ANEMIA 
,_¡.u a la 

\\~ ,,~~~!!,,.4 
VINO * ELIXIR * JARABE * GRAGEAS 

y HEMOGLOBINA GRANULADA 

EMO~~!t~P~o~a:R!P~N~I~d~ 
ATE.RCIO PE LADO do la. JUVENTUD 

Destruye las Arrugas 
PERFUtv.rEllR.:lA OJR.:tZA . 

do l.. l.:S:Gl!.AN:O 
,.,-¡r.,nlc" d~ PNdtclll VERDADERO l<Crt:Jit.ldo ORIZA-OIL 

11, Plo.oo de 1 1\dodctloira.e, Parle 

· ¡ 11 \LL\ ES TOOA& I.AI CAlA.'& Dt COtc rtANU 

~sASMA 
, Opr~IOD, Oet11rro 

rurtU"'DU t.l"' 

~·~~~~~~~ 8tf:~ 
.o.n~ ~· :. · l••rnh•hn~ •l'f·'"' 

• l tH Mam D OLtRY.•• Mt.ntlla(frutla) 
h ·~AU~ 11. J, 1.,) Y1C7& 

w:- ~~ E\1\'LNIO"t OE (; UnRf('K 4. 
llt a•J,. 11 U•C"aht.• 1 ~ ... '""''' .. b.a.11., 

~".i~~La TJ~':¡,\•!~'4~,~!!;r,':,~~··la """''" 

~·~, .. ,; .. "t! ~~8.'.1 !~~~~~~~;·.~~~.! 
• b' JI"I'U'W<» •n et~.'0\111. 111"1' 6•1 maJII4o 

~~-;~~r:~~·~~~ •• ··v~7·ó.~:::!"'.: 
·Tipc.,..:ruffn tl~l ruehln 11 

t Uu dt Dulhtn X o -45, 
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