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~====~~======= 
PEH~rA.NENTE 1 J .. tuogra Hu .¡ im uu·~to Sl·rfl ~o~olamonte dt i1nr MinüHro, nceptdr mi r~o 11.a1· l'Oll lun '~lio . o contin~ent .. 

..! 1 nocimiPnto por las honruflnH t'fl el caodol d~ hhro1 eoo qu:· hur. 
1· ,t. _ . presione~ ron que 1ue (tJVOIPf'J• t·u~ntn la .Jl¡h}¡oteca Nacaona . 

E!Ste perl6dlco an ldri lo11 tHa• .lfl6r ~~ P~'' ''! '~~"~0 dt1 cst~ lmpue~- usted en el oflcio qn" con t ... tu. IrJmPdJntam'"'nht me pondré _dP 
cole. 1 S'bado de cn.d• •emanR, y so to Fe M1)1Uhcu. á la'J reApectl- aouerdo coo los mentados wno 

li ll1¡;i"nb uuvo.l y Cuureote· 
11 11"4 

1'4 :Kntt!rnu:dadoo ntf~ot.a l es y 
tl ... l sistema nervioso 

lQ Cirugia bocal y dental 
21J Pe lagogia m{dica 

distribución ea grntult.a. \'RS ofitinns, par1t- ga~J tos ele es- Dios y Libertad. res. á. tlo de discutir con los 
-Admite avl.sos parA la 4110 phglaa. 1 ·r-itnri~". ber~e.ros del Aeflor He~:e~a, las 
-lA Admlnlatrtr.ción ealá ~tltnada "" El Ministro de Haci~ndn ./ b. rpelrt. ~~1~~:~~ e~ e ~~n~~f~i~~~~~nd~ 

la e&lle de Dollvar No •~. Y i óll• d•be q nedn encargndo de In ~¡ecu · ~upremo Gobierno pcr el respR· 
dlrl¡lne lacorrespondonelo ci6n del pa·osente Decret<>. <~nito, AhrC J .• d•l>lP6 table condurto do ~•ted 

21 ,J u isprutlenoia médica 
•):t ('lj, ·~in r .. rroviaria 

- Tdifo•o N• 341 Dado e u el Palacio do Hu· 1...-.l!i irltOiliUH IIÜCIA I~i ie'ldl¡ r' l 
e.'lpaitul, tJ} ingh·i, ttl purlUKLI6:t 
l fl l rmncé!l. bierno en Quito, Capital de In 

DOCUMENTOS OFICIALES. República, á 2u de Abril de 
l 96. 

A 1 seilor M ini~tro ~ ,.. Estado en 
e' Despacho dr lnstrucd6n 
Pública y J usti•iu. 

!Jios y Lib.rtaal, 
~ro ...... wnlt.:lt·tí tL lo ilnefraciou 

de \·n~l''llru Exc..-,enoia la impor-
J,I/io C'o.·dm. tancirt t\t, P8te segundo Coogre-

ELOY ALF.I\RO, 

.TEFE BU"PRE&CO DE LA RF..PU"'BJ.IOA 

' 

El Ministro de Hncienun, Senor Ministro : ¿¡o qne, .t<lemll'i d~ Pstrechn.r l 1 t~ 
!,)nito, Abril 13 de 18116. relacion"" entro lo' profesor"" 

de Medicina que á r~t conoorran, 
Sera'i1l S. IVitlter s. Muy satisfactúrit• me es coo· Al eer10r Minislro de lnstrucoi~n ,...rá do inmensas \•entojas P""' 

~· testar al estimable oficio do us· Pública, doctor don Cario• la oiencia, en beneficio de In hu 
ted, fecha 11 del m•s en corso, Freile z. manidad. 
pcr el cual se me comnnica que A fin de nsegnrar el bncn óxi-

Considerando: El Subsecretario de Hncien-

d 
, da, 

Qoe la enseflanza secun ar1a el Supremo Gobier•to, deseando ~rengo {1. honra dar al serwr to del Congreso se organizará 
/ttan F. Game. adquirir la bibliot •ca ¡.>Crtene· Mmistro de Instrucción Públi· eu esta co pita! on cuorpo médi· se halla organizada en el Cole

gio Nacional de San Alfonso 
de !barra en condiciones apro
piadas y satisfactorias: 

cien te á la testamenmrla del se· ca, recibo de la uota delll del co de todos los paú;es mteresa
,. - d 1 Ecu dor -Minis· ftor doctor don Pablo Her~t.l_!l, Jlrtt~Ute, en que se sirve comu· dos · pero es de soma importau-Rep~J!cad E tad a ' 1 Desna. se hadi_gnadodarm· l~ commoo nicarme que ol sefaor J~fe Su· cia la concurrencia d• delegauos 

rto e 
5 0 .~0 e Públrca de qne mlorme respecto d~l va. premo, creyendo converuente la del Gobierno de cada ~ls. 

chJ d~ 1!'"~'Q00!: Abril 11 lor de la di oh a bibhoteca, tnfo_r· 1 ud.9uiBicióu de la biblioteca del Por encargo M¡>eCI6l ~·1. se· Visto el informe del Rector 
de dicho plantel, a ~96ota. Ql . me que deberé darlo en ·~OCIO 1 seuor doctor don Pablo Horre· ñor Presidente de la Repubhca, 

e · de Jos muy respetablee s•mor~s ra , ha tenido á bien nombrarme pcn¡¡o en conocimiento de Vues· 
doctores Luis F. llorja, J uho psrn que, en asocio de los seflO· tra Excelencia, qne será muy 

D la . Alse~or doctor don Juan Be Castro y Honorato \'ázqnez. . J re· doctores Juan B. Vela, Luis grato al Gobierno Mexicano, sa-
ecre · rugooVela. Oon verdederoplacer ~umph· F: BorJa y Juli~ \!ll8tro, p~se ber.qw el ecuatoriano acepta la 

ré encargo tan hn11orlhco~ nsl, VISta por dicha babhotec:a é Ul· inv•bei6n que en In ~~~nte 
Art. 1 ° Es:.abléccs~ la Fa- El Sr. Jefe Supremo d~ la Re. que regrese del can Jo<~ la sen ora 1 form e respecto del precao y de nota tengo la honra de diragarle, 

cultad de Filosofía y Ltteratu· ptlblica,creyendo CO!'•~mente la viuda del sefior do ·tor Hcne"!; lo que creyere conveniente, PO· pura o··nrrlr al citado Cong reso: 
raen el Colegio Nacional de adquisición de la b1bhoteca d~l y aprovecho de'* ''' oportuna méndome de aucerdo con los¡sifl•ií,uJose nombrar delegados 
!barra en el cual, por tanto, Dr. D~ . Pablo Herrera, ha tem· dad para presentar mis re.petos herederos. _ . . olioin!•• que tomen porte en loe 

' d' ¡ rado de Ba· do á bien nombrar á usted para al señor Jefe Sup ··mo y u us·j Al contestar al senor M1ws tntba¡o• del nmm >. p~rá reo Irs.e e ~ d ' que en asuoio de los señores doc· ted felioitándolee ,, .. ,., prnp6· tro, y manifestarle qu• desen~ Ad¡uut.a ten~~:o la satisfacción cll•lle~, previO á ns .
08
d tdu tos tares Luis Felipe Borja, Juho si t.! laudable de ~d >i• ir e~ va.l peüuró complacido dicb~ ~m• · de rtnut!r á '\'nestra Excelencia, 

sdpenores de confor!m • con Castre y Hon~rato Vilzquez, s.e liosa y selecta hbr · ··~ ¡mvad_a si6n, pongo en ~u. conocamie~to copio de un despacho ,Qn~ sobre 
las leyes de la maten•. si~va P"""! vtsta por d10ha ba- para eoriqu~r •n ella la B1.l que, apenas ~ecabida su_ aprec!•· el ¡>artic.ular rue ha ~~~~gaJo el 

Art. 2 o Los fondos proce- bhoteca é mformar respt>oto del blioteca Nae~onal : •··te>• de esta' da nota, escnbl 6.Ja senara \'lll· ~.w , r
10 

de la ComlBJoo Orga· 
aent .. de los dereohoo .fe grA p>ecio ')' de lo demás .que creye · natural<&&. iluslr·~ ..vbr•n~odo¡· d~ de llerr~ra, G~ lO hn'l~ r- un..~o-~ del s-gu~·lo CoognlSO 
d in resnrán á Jos generiiles re convemente, poniéndose de á un Gobierno, le ccm~ll atcan el campo, pulieodole autonzase Médico Pan- Amencano. . 
d

0
1
8
', •• _g bl · · to deb'endo acuerdo con los herederos. grande honra y le recomiendan á alguna pel'llOna para que, Aprovecho esta oportunulad 

e ..,.ta eeim.te~ .' . I al respeto y estimación de sus franqueada la biblia te?" á los para ~frocer A. V """tra Ex~leu· 
lalnnta Admmtstlah-:a de él, Dios y Libertad. conciudadanos. comisionados, puedan estos !le· cia las segurada.des d~ m• muy 
aphcarlos de preferencia á los va.r á cabo el encargo del seuor distioguidii CODBlderambn. 
gMtoe que demandare la 'insta· Cario• F'reile Z. Dios y Libertad. Jefe Sopremo. 
faci6n de la ]!'acuitad; y Soy del s•f•or Ministro, obse· Jyuacin Mal'iscal. 

Art. 3 o El actual Cuerp<• Jgnal oficio se pas6 11. los sono J. B . l'tla. cuente,. utento servador. 
de p1·ofesores del Cul• gio el•gi· r•• doctores Luis F. BoTja, Ju. HouoralrJ t ·a:que: . 
rá 000 de """ miemhroa pat~• lio Caslro y Houoruto Vá7.qu•7.. Quito, Ahril l :l d<• IR06, 
Deeaco según lo prudeoe ¡,, 
Ley de

1

loetrucci6n Public.l vi 

A sn Excelencia el sei\Or Mi 
uistro •l• Relaciones 1!1xleriores 
de !tl Rt-pÍlhlira lle1 1~'08<-lor 
Quilo. So,·•·~Quta de Rtoludotw~ mxlo Quito, Abril 1 J de 1A9tJ. Al t~.e fto•· Miuisfl•o dd lu .... t.rth' ri ort:~.-Mf.xh·o, IH eh:; ¡,•tt 

gente. 
El Mini.t1·o de .. re Rnmn, 

queda encargado de la ejecu· 
ci6n del presente Decreto. 

Dado en Quito, en el Palacio 
de Gobierno, á 17 de Abril de 

Al sefior Ministro ele Estado en rión P úhlioa brero do l till~. Comhi(•n Orgooilol)tlora d•l 2: 
Congrt'so Médico l':l:ll A m,. el Despacho de Instrucción Seflor: Exoeleotísimo S~ñor: rkano- MPxico. Pí•blica y Justicia. 

. . Con tes! o el o licio ~m Qlh' U'i- El prim~r Coog~s~ Médico L.'l Junta Ut> aoso~hat· iú n m~,li 

t896. 
~ilor MlDtstro: tOO ~:~e dlgnn comumcarmu que Pun- Amencano .reuntllo eo 1ln a llm.:aricnntaceluhrlulu t>: O "~as· 

el sefaor Jefe Supremo de l11 Re· oindnd de Washaugtou los tl •s 0 • 
1 11 

• l dla 
6 

de 
111 8 

vo de i>Pl. 
Por causas indepedient.es de r.úbliCD. , creytmdo conye~umte 5. u, 7 y s de Se~icmbre de. l bfl : :.

1
~1~:~6 la 

01 
niwciiln a~ utJ 

ELOY ALE-ARO. mi ,,0tontad 00 he podido con. a ndqnisioi6n de la b1bhote<'a tuvo ú b~t!n destgonr la CIU~~td Con reso m¿!:'fko Pan America 
testar al ar.reciable oficio de ns· del sefaor docto• Pablo Hea rora, de Mé:<aco para la celehracaon g oced'endo d•sde lu•go ~ 
ted, que 0 ~ibi en A m bato, hu. teuh.lo á bie~ uombrarn•~ IJll· del seg~mlo Con~l'~So, .. n t">l pro·¡j0~: ib'r. r.a~-a rurmarlo, ~ l os mé· 

El Ministro de Justrucci6n por el cual se sarve ustecl comu- t·a que en asociO de l~s senor~ son le nno . . . dicOR d' 
88 

divol'>ln oa<·aooes uel 
Pública, oicarme qne el seraor Jale Su· doctores Juo·a B. Vela, Juhol La Com~<nón i\lexallll nn or¡;a· he li ferio oocideut:.l ; • te Con 

remo de la República se ha Castro y Hon~rato V~z~uez. po.· oizadora dP Pste ~P/;CHUt l •.> Con· r: 
0

JJ \t>rilic6 su Jnimel"'l rt>.n· 
Carlos Freí/e z. signado honrarme con el uom se vista por dao~a blbhot<:cu, y grPSO ho SP11alado l'"''ll "" l'<'U' gió~ on " 'asbio¡a:tun los diO> ~. 

bramienlo de Comisionndo es dé ell<t~Speotivo mform~. 1 nión, los din.s 11:. ,,, IR r tn dt! ~ ' ~el e ~tidmlue de 189M,.) El Su bsecrotario, pecial paro trabajar el Pr(')yecto A~radezc·o y encom1o la P~- NovtPIIlhrtt p•6x11no. ~:\ t"fin Mt;Xil·o tU \ü )u houru ,)" 
deln Coastituci6n que debe ser trióuoa 1-esolución do adc¡llll'lrl Las tllnt .. riM rl•' tltHl ttOtJll'tl d ·t-~'t gnndo puta r,..lt>Utlir t:: l 

l · A d d pres~ntado á ht pr6xlmu Asa m· tu u iuettlimabla tRsoro, QU tl pu el segunrlo CongiP"'O *"tilllll ll~sl~:r uodu Coogro.'iO 
1
,

11 
tll('rt\S~n 

josé jtl ian 1l ra t. blea Constituyente. dr!K perJerse pant las lelf'S •· inclicacln• M ll lprogrnmu dell ~,.~; .. ,, "' olunalo ·'' ··lauhuluuu 
Encargo tan d~lica<loea muy su · coatortanas¡ ucopto tan huu~ 11 u.., l~l ll ouot11hl': ~~·r tt , l .l~lo. ciP r' ~ 'nt"'Pl~\.~nll' rt1, :dJ.:IIta.-. a:1o,·tu. 
perlor ti m le lacu1tadeb; y St'R'U· cargo, y' de ucuerdn con lc'l':dt' · ¡ t·~~tndo ll~ ln:-t l't.il.t~lo .. 1 mdn:\ l'i}m mf,tlit·u tiE"I pni., lh-t uomhru 

ELOY ALFA RO, ramenteq' llle bnblpro excneado ruh •efior~, piocedeao 1< ,rle· rl~ .\ m{•ru'l\ <'ulllll lll' " "In< tlo mi ><ntns d•lns ""'""""~ qn• "" 
de aceptarlo t~l los consoJos del 8f'1Dpt-f\arlo mmediat.nm Pnt.. ht~rno" d~ lo~ fla\ .. .--~ 1lL·I H~mt"~ b n 

1 
Cm mar la Conu:-wn Orf.(u 

JBFl! SUPIIUIO DE LA RMPUJli,IOA, patriotismo yotrae conslderaolo· ferio Orcid•ntn.l .. en nota
1 

011'1' 1~ nl.:Udoau 1'\'o]WOll\ 
11

, \1 ~, .Cuu 
oes de alta slgniflcaoi6o poltti· Dios y Lihertafl, lor del 2U dt:t Drc1umhre 1 e l .... n ; 'gre:so tnédiro uu~xieartu \' PTI~l\.!0. 

En 0 80 <le ¡118 faoultade~~ de ca no me determioaeeo á coo\Je ll saber: uo•nlu•·auolud d'&ln t.ul~ al p,, 
h 11 • t'do ra r como me fuero doble á • • /..ui.•l!'. JJo~ia. Io't "" 1\hro de J8P~ . toco huc•r 

que Pe i 
8 

m ves 
1 

' mlra.e elevadas del señor Jt-fe l 0 Medicina g,•ncrul HsO~ 11 ~mba~tmlt.mto:t y tuvo t1 
Supr~mo. á quien la qoedo obli Qnito1 Abril 1 ~ dtl IA'OO. !! ° Cu·ugin gene-r!d ...( T bi .. u di~tintNir t\l ~ .. n.w t.loctor 

Decreta: gndo por esta nuev" mooi[ sta· :lo Medil'inu )' Caru,..o "11 • · Manuel Ounuouo y\""" oom 
taci6n de confianza tila por que S M' . t d lnslrucol(m tar.a . brAndolo Pre•id•ure, ni senor 

1 o Por cada legalización do de afecto decidido' mi peiSO"I <·noP " bl!~~· ;~" e 4° Obstet¡'"'r . o· .... del doctor Haroel La,•lsto, \'ic•pr•· 
duouruontoa particulares se a- oo. . u 1 

' • ~ 0 Olneeo og 6 ' lrub.ll eidl!nftl y Secrotutio ul que tHI!J · 
bnnatá S¡ 8 en el reapectivo Deede .,.ta techa conneoto abdomen rrihe . 

. · · · Ofl · Públ' mÍII laboree, contando J>nra w Seftor: ~ 0 Tarnp~utaca C'on tal oaralc t•r v <1 nomhre Mmlot~r.'o ú cm& lea . buen desompofio, con lo ilua,tna ' " t~n~tmnla de lu Uomi• iúu, t•ng•> lo. honnl 
2 o ~...~ n los documentos Ju· t'ion de usted, y con In ~<o.lndu Acepto gust()SO In comltsi6n 8 ° J:tuuoloKin . du dirlginn t.' h t' tL mtunft.'"'t!Lu 

·diciales que ee remitan ni Ex· rfs d.., los auj t~ toa máe ruspctn que el l!lnnor Jete Supa~mo Utt O=> ~nCurmt4dmh! ~ dtt mi\o!-1 Jo l~ quo lwmos ~1tw 1ulo un rto 
terior la flrmn del Escribano bletJ de osta Onpital, á quumes lu RapltUiicu me lm con lindo, lu l,ut o l v~ l tt our..,o ni st-i\ut· p 1 0~ütlt•nt'' a~ In 
Bf'rá 1~~ulizRdn J>Or el rCApcctÍ· teo(.}ró In .hon1'a de consu ltnrlt>s porn QUI\ on unión tlo los twi1n · ~ .~ c, >.rt .t:LI_mol¡'gii\ y JtonnlrudR lh\pt\hlku ponlt~utlu ~n ~:~ u t•uuo 

G d l d ó t uon el ohJhlO de que t;d pr~lJt>O Lo rntt dnotores Luis 1<'. Borjn, J llllll l .. . tlliiJ(CO og t o 

1 

ollu io nt~ todo lll nnh·~ t<~:tflllt'& 
vo o •rn.• o~. y a e. s e de la nueva Conetituoión Poli ti· B Volo y llonorato Váztru••· ¡ ;¡ Orolnglll . .. ' ' tu . lo noce>idud uu qu~> In mi> 
por el. Mantsterlo de RelaciOnes ca, eea el mh adecuado al mo. lu'fo•·m• •obro la convooi•oolu H D• rmatologaa Y Sltlh w•· 

111
j 

0
, ml•ibll '" • ncu•nt ra 1"'.' ' . 

.Exteraores. . do de ecr aoolal de la famillo de la adquisición ue lu blbliote · flu ll•nur su ooruetido, ,,., uourrtr 
3 o Ea loe depre<!atonoe ecuatoriana. ca del U nado eollor dootor <lno JO Ua;top-.lhi . . , 

1 
. . ni Gobierno do In It•¡auhlir l " 

p4ralu diligeuoiae judiciale., Dlgoese UJted, rupuluble ee- Publo Horrero, 11 tln do uumou · 111 B al(ioue. tllm.ato '' lC"' l . 



- l - d dlan para la honra. por la paga, á ha-
licitando qne, como lo IUzo .. 1 a~ ""' ltonnra •l .. 1.1 ml~ma m :a u.. t .,.¡,·m \*"'·uniorio., ~e Nlpecitica te ras se ~pren 1 cer respetar y cumplir al 
los Estados Unidos para Pft"4~ •JIIP qu~ln wdi,· 1d·t 

1 

ru 'l"~" tu ilt- !' ... r .. n ~hoeda d~ caer en el ctcno que es a· tanrs~ el primer Oon¡¡re"" Pan- .ro,¡,. In• ~;,t,.los Umdo•, y s• le ára más aún, de la hon- mandatario el decálogo de 
Amm"!'no, so sir<• rllngh·"• é ~rllc.,lo JI/. c•nl(Urli A • • Oobierno dentro d. ll·var una espada da· la República, la ley consti· 
Jos Gobu:~rnos del ('ontintont• · :1 ·1~ ~r .... nta Olas, contados desde ra t: t.: • d' tucional. 
meriunno, piclií-odnlt-.i ~11 ··on 1 1'nn pronto j'UIIII) e<l:4 111~1. In rr!ntt'n\ se~iúu ~el. Congreso da po~ la P~L trta . co~no IS: 1'al ha sido el error de 
curso aleegundo._ rlt'~pni~~ ,1"' tJ, .... ¡~enurt 11 .-1 ~hhl lt~l_tA~uuc!or, .. uh:JigUtent~ 6. ,~ tintmlt\'0 Jc dtgmdad ) 
M.aa.c:o~o ~IS('Inor Prtldldt<J~ft> tm. '",1., 111 r,, .¡,.1 11

.,.,¡(')(10 dt•rw nnt11irnclon rlt' h~ seu~t~oc1a q. blez~l á los fieles } lea- concepto d<' nucst1·o Ejét·ci-
se Lrno IDdll'.:ll lllltl! por lu ~~· \·.,.nri, •ltu.. ~, ··ntr .. g:min ¡J ,,.,.t .. rmtnllriÍ ttl mt~rt•.i dt>l ~~lB no d .. d 1 orden· to, Y la causu .Y Ol'iorren de 
cf't!tarfa del digno onrgo d .. 1 rl ,\. 1 •1 . . 1 A 1 1 1 l por t•ieoro dto·ul.- la CecLu clt- au les S(l-,l• ·ne 01 c!J e • 
deberlan bace!"Se las inviWdu j1:r:~ .. '" . ..} ;;n .. u~::~(\1' ¡,~~~~~::, ',. pr?m'.'IJ<ad6n·. i roo cuidadores .de nuestras le- tantos malos gobiernos. 
nee, In. Comlsi6!' Orr,::nlzacl~ru """rilo ,1• lns Paii•" cootrnta 11 .1 Sm emb•rgo, el Gob o re yes republicanas, y de la Tiempo C-< ya para que 
le •ul'lum qu.e .. m lo t ene tí bioo ¡..,., acompanodu d•• los dot>n .~b•ol Edoeu¡a>d•oarrsnol Greseobi~evrnn o"lad." lo; lnás s uprema de ~Stas, la tern.li_nc esta enef'ermedad 
e~ d1goo dmgirse á. los Uo· montos, Jo. cortl'AJIOOdeu<'in oll tg - d d 1 
bieroos de los palsee quo •• c'nl y demW. pruebas qu« lo" f<:•lados Unidos, ont"" rlo 1~ ·~· consutuc1ón de l Esta o, y cot• 1anll, y natura nos pa.-
esp~o en la adjunta h•t~. romponeo: 

1 
dentro d,. noven pm11·i6n del tiempo arriba md~ en ellas, la honra de la Pa· rece que conocido el mal, 

~osutuyeat ... del Con~ pe 1.3 dí no deopui•• do tal entrega' ca~o, .t total do In canhdlld co . . se busque el remedio para. 
d1éndoles su concurso oOcinl por cambio dtl r~.h•g-atos de nmbtl ... ~o~l autef"lls delst:LS por c1eut.o des· tna . · · · · l . '¡ d 
medio de delegacio~es rormudu• Portes, pued• cndn nno de ella• d•la rocha. do In ootifloaoióo de y cosa extraña! .... Esa cortar o .Y .. est1rp1tr ~ e 
P?r nuo 6 mW. m('<licos y COIIlll· entregar do In misma mnuem al In seolencm hnsla la recbn del r .·-a origen fundamental nuestra mlhCia. Seguir su-
OleD~ el resultad~ iÍ .In P':"J>I• Arhilro ,. al A¡z«nte do la otra pn~o. < 

1~ 15 
d' ·. · ¡· a n los e' ér- friéndolo y tolerándolo, se-

Comisión: en In 1ntehgencco de Parte unn replica á los docu de la 1sc1p tn e J , l l . . ó . . 
que el repetid.o Congre o •·eriH men¡¿o Y prueba• presenlndo.• l .lrllrulo ¡-¡ citos, base sólida y nccesa- r1a a ~nta1· e \'IClO Crlmt-
cará sus nmmooes en esto .ra¡n por In otra Pntte, ns! como coal . ria de s u organización, va· na! dc¡adez. 
tal .los dfns IU, 17, 1~ y 1:' d• qnier otra nle¡¡oci6o escrita , l Cada Gobc•rno pagará A~~~ . l bl d, · 'ó á El d' t. · Noviembre del pl'tlBent« nno r . 1 1 1 d agente y cooséjero si lo hubce· lla cnsa ta e e SUJ eCI n reme 10 no es o to DI 
d~ q~e 'i"n o~rtuuidad la Co ~~·,~r:;':.~~ •. ~~r;,~1.,~ 00c":d: t~o re los g•otos de ¡Íreporaci6o y la indivi<.lualidad que cons· puede hallarse mejor antf
mlscoo .ccrcu~an• los reglamento.> hi•·rno, á petioion de uno ú otro, "'.'""o de eot<> asunto note el Ar· ti tuve su esplritu de fuerza, doto q_ue la educación mo
rllSpectwos J demW. nntloins <¡Ue 6 de sn agcoto sumloistrarli lo• bctro. d . 1 d d a.) ' te) t 1 d 1 ti.. 
fu eren necesarias. . rlO<'um•nto• qt;e poseyese Y qn~ 2 Todos loo demW. gastos .. in· e mora y. ~ gran ~za r. ~ m ec u~ ~ a o 

Me es 8lltiof~ctono prot.estar '" jnzgor~.'!_importantes para In o!~sa u un I'DSOn.ablo gratc~ca- hasta el sacnficto, ha Bid o etah~ad del ~Jéretto,. por 
'·Ud. 1~ se$u~cda~esdo me con- ¡ustn doce 1oo del roo lacuo. o1on ni Seoreúmo dol Arbitro, la causa continua de todos medto de sabta y báb1l en· 
mdernCI6o dcst1Dgucda 2 Dentro de dicho periodo de si lo hubie~, se pagarán .canfor· los males)' desgracias que señanza en colegios e pe· 

novRnta dios, puede tambcóo el 1110 al cerllfi.ooda del Arb1tro por . . . 
México, Febrero~ de 1 1•0. Arhilro pedir lu s pruebas que los dos Gobcerooo y por partes hemos sufndo en nuestra Ciales, de donde salg<to j6-

ll. LirMO"· juzg?r• necesarias. lee qu_e "" iguales. vida republ icana desde qt!e venes dignos 6 iust.ruidos, 
. . '":.';~~~~n:.:M;;tr;:,~;~i:\o19'¡~~ I..Jicvlo nr. entra1~os á se~ Estado h- lleno de honorabilidad y 

n!"~'P~~t!arJo de Relacco· :::;Iebas orales ó dooumentadas bre e mdepend1ente. de amor patriO, que con-
. · que cado uno de los GobiernO!' La presente Convención •erá Si echamos una mirada vencido de su deber de 

Co 
' \ 'ENCiüN 'J!Iisiere presen.tar. Oadll .Go. ratificado por •! Presidente de hacia nuestro pasado sin ciudadano' arn:ado para 

lneroo proporcconnrli tnmb1én. loo Estados Unidos, por y con · ¡ ' · ¡ · ¡ · d 
c1 peticion do! Arbitro, todos lo• autorizaoióu y consentimiento tene.r u~a VI~Ua . supenor con a Patrta y a .s?Cie ad, 

tv:lebrada entre el Ecuad&r .11 ~at:um.entos que poseyese, qu.• del. Senado de dichos Estado• de mtehgenc1a nt menos cumplan con u m1s16n. De 
. a ¡mc1o de ~te, fuere.•. perh Umdos, por el Presidente ~el forzar los recuerdos memo· esta manera es que se vic-

Ios E.tados UmdmJ, nent~• para la¡usta dec1oc6o del Ecuador,. previa la sprobacc6o ando desde que nos s a " d ¡ ¡¡ · l'd d reclamo. del Congreso de dicha RepClbli- r . ep - ne •Or man o a o Cla 1 a 
relativa rt la 1'eelama- a Dentro de sesenta dlas des ca, y las ratifioaoiooes se ca o· ramos de la mmortal Co· en todas las Naciones que 

._ J¡ 
1
. R "'-

1 
pués del Clltirno periodo meooio jearáu on Washington, á labre lombia á la presente épo- han llegado al grado de 

mon u lO . •.xlll OH. nado de noventa di as, el Arbi vedad posiblo.-Eo fé de lo cual ' · ¡ . ¡¡ · · · 
tro dará por escrito sus opini~· los Pleoipoteociorios bao flrma- ca,, encontraremos SJ_e~p~e cu ~uta que fe ama Ct_nh-

Los Estados U sidos de A m¡¡ · o es y decisione•, ootitlcl!ndolos do y se lindo esta Convención, )' untcamente el pnnc1p10 zaet6n, la• que convenctdas 
rica y la RepClblica del Ecua ~,los dos Gabi~rcioo. Estas opi ro~ duplica.do, ea la ciudad de de nues tro~ malos Gobier· que es la únioa manera de 
<lor, deeeaodo alejar todo moti· monee Y ~•c!•1011es comprende Qucto, A vetDtioobo de Febrero nos empezando por por el tener e'¡ército digno y res-
vo ae desavenenCia entre si, y rán los fngUieotes puntos á sa del a n.o de Nuestro Seiior de mil . ' . . 
maot<>ner aus buenas relaciones, ber: oohoccentos noventa y tres. p~1mer presidente que tu petado por la educaCión y 
de acnerdo COf\ ous justos y in:- ~1 Si ~nformeá la pruebaado· . v1mo~ y ll egando al último, la instrucción, base firme 
!<>reses y digmdlld, han ~eccdi· o1da,.Tuho R.Sant<>s.pors!l regre. Ro,,.f•nd 01'""''~•"'11 "'•"""·'· de tnste recordación, qué cuanto segura de buena 
docelebraruoa Cooveoc1ón,y, soa1Ecundoryrescdeool8enél ¡ d l'b 'ó d) ¡ d' · ¡· · · 
con tal objeto bao nombrado sus baperdid~ 6 uo al woor d'lo con' Honrrato T'dzqvez. a no e 1 erac1 n e so - lCtp 1na y orgamzact6n, 
reepe?üvos Pfaolpoteoclarios, & ~ni?o en el T;.tado de oat~ra- d_ado en nue~tro pais, ~a obtie~en¡or ~s~s medios la 
BSber. hzaCI6!' entre los dos Gob1er - NO OFICIAL. Sido el s udano ó mortaJa egur1da pos1t1va del bien 

El Prescdenl<> de los Estados nos. a¡ustndo el 6 de Ma vo ds h 'd · · Unidos, á Rowland Blenoerbos· 1872, respecto d•l Ecuad'or 
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que a servt . O p~ra cubnr y pr?spertdad del Estado. 
·~tt A~ny, Enviado E!'traor- ciudlldRnfn de los Estados Utti· El Id d b di en cada ocas1ón tnfame el lmttar lo bueno y con ve· 
d.'n~no Y !iiocslro P!eDl{IOten· dos Y reosumido BUS obligncio SO a 0 0 e ente Ó cadáver de la institución tiÍente es prueba de rec-
CiariO de Estados Uncdos en el neo parac.Jn el Ecuador d l'b bl ' d ¡ I'b · · '· Ecuador, .Y (b) Si en caso de n~ babor e 1 6faOte. rcpu !cana, e a 1 ertad to JUICIO; por consiguiente, 

El Pr01;cdeute del Ecuador, á perdido •u ciudadanla de los _ Y del derecho. debemos á cualquier precio 
f!:o"\orndtohYhqne~ Plenipot .. ~ Estad?• Unidos,• se ha compro I-1 f 1 Este proceder iufcuo y educa con interés crecien~ 
Ciano ~ oo de dicha Repúbh· bado o oo que Julio R. Santo• e aqu a careta encu- · . ' . . 
ca, qUJenes, habiéndose roaui fué oulpablo do tales actos de bridora y completamenta- vcptono en su totahdacl á te lí nue3tros ofictales del 
~estado sos respectivos Plenos ene~istnd y hostilidad hacia el ria a l burlesco vestid 1~ noble y g randiosa mi- presente y del porveni1·, 
d obd.eres, hallándolos en buena y Gobierno dol Ecuador que, ••· ¡ h 0 con SIÓn del ejército de todas fuudando co)eaios militares 

e 1dll forma, han acordado los g(m el Derecho Iuternnoional lo que 1asta ace poco entre 1 N · ¡ . ''1. 
siguisotesartlculos. flan ¡nivado de la consideración nosotros, con raras pero as .1 acJOnes, que hace del con persona H1oneo, crean-

Y protección debidas á un ciu honrosas ece cienes 'ha ~mh.tar el verdugo de la do escuelas on todos los 
l•llculol. ~~~~o neutral de una Xacl6n venido sirviendo de disfrás JUStlcta, en \ ez del s ?ste- cu~rteles, por cl;'-yos medios 

Los dos Gobiernos rd á la generalidad de los ue nedor de la ley escnta y úmcos y prlíct1co ee le-
~meter 4 !• decisión d:·~~ lr" . lrllt·uln 11 · han formado parte dcq 1 ~ fiel obscrvant~ de la honra v~tnte la noble y honrosa 
bctro, descgnado do la maoem 1 Eu OllBO d más noble de la' ins titu m')ral y matcnal del Esta- can·em do las armas á la 
que lucgu se indicarA la recio • qus uno u otr~ · - do es ló 7c a.ltura · t 1 t ) 'd b maci6n presentada ' 1 G · de los ¡mnto• •x 1ne81l~o• en la• c1oncs en las nac iones cual • g 1 o Y consecuente m e ec ua. que o e 
bierno do Jos EstaJ:r ~oid~~ oláuso ~· (ni Y: •!» dol articu lo es su eJército. ' á la manera y forma de co· ten~r por con ecuencia de 
contra •1 do la IWpública d"l ~"t¡"r~oc' se d•c!dwreu •n (avoi E ·ta b' á .· . mo todos nuestros <TOber- sabia ensotianza nAcesSLI'io. 
Ecuador respecto rle Jur n e o <! " " ooslleue "' Gobcerno ~ sa la m xuna e n~ntcs 1 . "d 1 . d' bl ' ' 
&.atoo, 'nativo dol Ecundoor · del Ee!'ador, dicho Gohiemo impresci ndible rece 10 en :.. . tan const.ltlll o e u:reme tn _eme_nte, al espí-
ciudRdlloo naturnliLado oo 1!. ~uedarn parn en ~~elanle lib..., Lodo ejército fra sJ or a- ejerCitO para . ServirSe de el rltU do la. CienCia moderna 
E•tados yul<los en el 0 ¡10 lA7I ? ~<>d1• r•~pon,ahchd~d para con nizació d' P. ¡· . g l en 'us fi ne~ depravados. en h\ manera de hacer la 
reclamaoc6n por dnfwo á u ' " o os "'"t:'""" Uncdo•, por •11 . n y ISC1p lna, s m a De anul 1 h u . 
Pooa y bienes il cnnsn de" u~~~~ arresto, 1-"'"'"" Y otro• actos de que no puede haber mili· d' . -~ ' q~le e. onr?SO g orrn. ~sf tendremos bue
rresto y rrlei6o por las autol'i los autorcda~e• tlu,i Ecuador res da r.osi blc, solo ha sido IS ~III.tl \ O de oficJ~ ! ha SidO DO . ofic1a}es )' soldado y 
dlld des de Ecuador y otros not<>s r.~to de Judho R Saotoa, durnn emp eada en el Ec d casi s lc;mpre prod1gado con mi\) ore.• ciudadanos. 

e las mismas aotoridadee e os sicos e Jb84 y 1686, ua or profus1ón por cad d . y · 
los aftos de 1884 y 1es6, en 2 Eo ~aso cootmrio, si el Arbi · P.ara ser Instrumento de un tario sob 1 a man a SI es verdad que el país 

tro deo1diere Jos puntos arriba s m núm~ro de indignida- re lom?ros no hn entl'll.do en uno. nueva. era 
Arllr111o 11 ~nedJ~fdE~~~u~rad lo qX" J09u~. des é infamias, de iniquida· f¡ocas 1 vegfi . lnd1g~os. de de felicidad y de progreso 

1 
p dodoso enm~n d:'~::S 8pr~.:'buas des y traiciones, llegando treva~óo, Cla les Sin ms con el Gobierno que aatual· 

de un .Art~••grtar los servicios que oe hublorcn pr•••ntado oo. el colmo de ellas á dar a- d uccJ n, sacados del núcleo mente se ha dndo la X a
peooote r.., ~~~ c::'J:~:~~~~Y com· ~ralos perjuicio• y perdidos un poyo y sos ten á una parti e n11 na ~oldadesca ignoran- ción, ju•to y nece ario "1103 
eupliqu' 1 0 b' quo •• a Jlereona y h1eu•• d• dcrho d· l . te, ena las más veces de par 
gestad 'B"·tá 0 1•rnudo l:iu Ma Santos, por el arreslo y prisión ,\ e e 1111serablcs qu~ con vicios si . . eco que se prevea y llt:• 
He reseo~ol::""ái"j'¿orlce. á eu d~l expre!!lldo San too)' olro• oc. el uomhrc de Gobierno, en 1 y n mng una Vl~tu.d, no o te vacfo IIOtll ble ell 
QuFto para que tct¿"állco en.dto• d•l•• •ntod,la<l•• del Ecua· vendieron vi lmente nuestra ¡ 0~ cuales nunca e:<JStJÓ nue· tro oj6t·cito de falta de 
carácter 1 ° con eso or, '""Jlllrto d• él ducontu loo · a m .. s pequen a idea de in ·t 'ó 
ria de ,; 

1
Y• ",M •. ca

1
o do a usen ano. ele 18•4 r 18,~ _ det•rml cnsc11a representativa. moral much rncc1 n, con lo cual de· 

"" euws~:· egua P•rJniso il I;:;'a~ir r••aroíc'!i~ut;; do lo• •x Este principio inaltera- d!a; c~mpren~e~h:nod ~o- aparecer!\ el personalismo 
dof n~",.,"':o do cncpodlruanto X. !• ,:~~~~:;JI~~:s1 ,~si:l·~tl!d~1~· ble, de ayer, l~oy y ma.nana, do velar por el or~~n e~ e~ que hnsta aquf ha. li~ado 
dol uor.it :nntn¡lt"s dc~lrun6tico l.•h••n, lo r·ual ••• •·ocuuni?."~ el en todo CJcrcltO, ha sido el titucional. 1, n su .~s bruscamente a l agracutdo 
ButAnk11 .ú ,~, 1';u, ··~oi· ~"Jl:Jf~d :í'" rlos Uohlernus) ••ru d••flnl c"udo brasero ele w ns tan- de intdi¡;c~ci~ cone~a~. n q~c. 11 ~cibió la presilla de 
~"g!••,nlanlo \'"'" ucloni cou:~ •o' c·ourln¡ .. nto te uso ~~~ nuestra '•ida po· ron torddamcl;le ¡" un ~~- o 0111 con 1.'1 su perior que 
R~C1;:": •.~. sol clluradol miomo ¡,¡¡, 11¡" 1' lftica, sirviendo para tapar tud del 'acens a gratt-1 ln1 co~IC etlió pam lograr con 

••n~ute u eu ouc•s•r un s· • , 1 ti . or para e ol o lineq rop. b 1 
A• hro quo no '"'a oludn'l 1 L . lcmprc as em pana as pre- Gobierno que les el Ed t o a< os. 
de los Estados Untdoo ni ".J'I ''' dn• Oohit•r"" tuii\'Íto- sill.is de oficial desde la más d, .0 a á . evara , . ' nqucmos IÍ nuostt•a o-
E<·uarlor e IWn "" l<'cwr In., decisJone• y • , . ' e ~ ' per>ona, con d fietaliducl , ¡ p · 

a üunlqul r 1•••nt•nclo d•l AciJitro ronco llna. pcqucna á su más alta ge- derecho qu~ la Patr·a tenia bab lt ¡' ~ a atr1a se 
c~rrier• en.ot"ca:;~•.t!"11'~rít o· I•~,Y Íondnyenteo. rar'lula, á med ida que Tos d~ e:dgir de e llos.' y qu, d { .sa \•ado. por la egida 

' ro, • " '' ••nlencln1e lndemrcl · entorchados de sus charre- estaban obl' d '. e 
0 

ll ~nstruccJón, In wora.l 
' ' lga os tno por repubhcaua y el respeto do 



¡1111 deru(ts naciones. 
La civi li zación de un Es· 

tudo en la pre ente y últi 
IU IL década del siglo X lX 
se ya]oriza y mide no solo 
por la mayor instrucción 
de la comunidad ind ividual, 
comercio y riqueza, sino 
por la totalidaJ de la fuer 
zn que representa, y esta 
fuerza consiste en la cnlidnd 
de su ej ército, porque 61 
significa su poder(o en todo 
sentido. 

OINOO DE J(JNlO.--Miéreoles 2!} de .Abril 'J'" 1 R%: 

scada, tantn en el recurso do quoJa de don J osé Marin lba.rrt., contra{· ldt'ht'tti ~tor \'l·~n t ln pnr un Gua rJn. (JU U merm _ - -
contru IR Cur ta Superior de LOJB, da. á qne se le entrognc aquel n dcfll¡:cnnni l' Allml ll lfllnulor . ,¡,, c: 11

11 ~~;0• 1 ;¡•· t 1111 "lt'.llol·n d~>~lta 
como en In ..: ansa cdminnl de don sunto. Art, IH F.tt~ l illtlt•ln lh·vnrfl. un 11 - :u·). 11:), •l q~ lt',~·~':\ ~0 •,1c.lo, 11rt~c• ~llllt 
Félix A lht~l to Onstro. -<.:orrióse traslado en cJ j uicio ~r~~~:,b!!~~~~·;.t:.~ 111~\ . :~;~1·~1~ t r~~~or l'!l ..¡, ~, . L' l pl•vo. lo~ ~tl·~~ ~ ~~·.~"~~~,' b~: 

- Para proVL·er lo conveniente, que s1guo df?D Curios U. Cobo con - In techR, eln~mbrc j f ~l mLro•lu '''~!~o ~ :~~l.! f~~.~ruool n..J~ l tt~~ re~~ (•l"(.1lv•"' ¡tóll. 
d ispflsose quu el mnnifiosto que tra don Mano Oña, por nn lu udo, /o~~o nlum!roll. rMTCtl~~o, p 1 ·~o y conlen/. ta ; t, . ,1t[o.1.1111° Ur¡•lhlo ,¡,.IR •tbn,... 
presentó tlon Vlcen to Oayaoccla, y dhtp(¡sose, además, quo ae detglo. do du CA t.h~ hulto. ,1u Atlnn•n:ra ~ f~lo~ de lo~ lltr••cho! 
vengn con firma de letrado. ae e l docn mento que ol demanda . ffei ·lw ci iUIIt!uln In pr«! . .;• ntnrá ftrmR· hrantn 11¡ ~~ J11~1'bleri ~~~\ 1· clriLIIOÍ 

-Orde uÓ''*' que se ngregue el do se reflore. do al Contn.tlfJr Y i .. t• l, q11 l1 u no tunlt.·n loterr ·~·IUIO. ' 11 re~a a 
,, Jugatl) del !a>i\o r l-' m nciiiOO Salatar -Tam bién se eorri6 vis ta ni se· do ondn qua Objclllr, Jo Qtllltrlzl\fá ( 'llll ~\rl. M ).O>; :\lh&lfilro• dl· '" leeore-
G., en la unnan que sigue el doc· ílor Ministro l!iscal con lu ac~ua tiUA~m;g Fo 111 Aduona de S. , rfa. Genvra l l>njo •u rnt ~ 1· tri(.U re.. 
to r Cari o~ Onrcfa Drouet, contra c:ionos relativas á In remoción de l •Jr l Sur, "en ¡11 •lcl Caho (:~a~lt~~ l:~~a!l:lrl{"'l · llll'J oblátta¡t(}l4 A dar av\. 
doi5~ A ngela R~mlóu . . , escribano don G-abriel Vnlle~o. O loa, el "' t'ucaru&do del peso ~erA por ;,cNI\·a'. m,¡~ ~~~~ d~tul;,r:iiA~:!!";e '::: 

-CorricS~a vtsta ni senor Mm ts · -Pan compleiRr el Tnbunnl, nhom el ConH.dor, y auton1.ari IIUI cn~nlren en el CWK> del artlculn 83 db 
tro Fiscal , con la f]Uerelh\ propoes~ llnm6se a l setlor Ministro F iscal y Jlltrlltltuf d~llluro el boherna.dQr Tnltm~ r11te 1!N•reto. 
tn por ol seílor Gen aro Lan en, nom br6se coojuoz a l doctor Julio dento ó ln&Jicc.:tor Gcuera l rttt~ ¡•ect l v(l.o .\rt. :l6 El .\•lmlnl .. tra.•1Qr do la A· 
cor t rn do n Rafael n. del H ie rro, Cas t ro e n las causas promo•idas m~n~. 211 1 11.1 d 1 111 1 •u 11111 '! 11 ~ de,.¡pu ~ ... ole) 1\\' iliO del TeMo 
por vnriM inf racciones. respect ivamente, por don Eoriqu~ r · . .as ¡mrt tul e " 0 1 e que i'oOn'm l!'·•u·r~l nn cumpl1C1Jo lo dt.. 

A pet' 'ó d 1 íl F o R t dt e 1 r C6 Fe hn bDlJ bO refcrcncln, uu tor17nelnl t.le IIIH•-ftp'J PU ' ''" a.rtlcnJo.¡ :l!t 1 'H del pre 
Z

·... ll~! u. e ae or rano1sco cq ucna COD ra on ~ so . ~· !n munera prcac.riOt., harán entt:m fe •wme dl'l'n'W, 11,111mlrá · ta ~l.flma reS: 
1 .. ero Vttcn, mand6se que se le dova : por doña l\largan t n. Butovl - en loa t'R!OII qu~ oourran, &o,t•• llbm, (>On .. uhllhht~J liOili!'1Ulor 

ont~egne, por LTemta dfas,pnra for· lle con dofla Mercedes Urlnnes; Junto ooo lo~o~ d(lméa de ll\ ¡.;ueuta, ter Art . 87 Ue.:cfe qno J o~· ,leudoraa mo
mahzar el recu rso, la causa segui · por le. h erederos de don José Cin- rt•mltlrán los rOllpectivoa cmpl""tuJos ro~o~ en ei ¡1RJll'l •le .- 11 ~ ¡:tóllnu;, can

JUNTA FISCALIZADORA. t.la por doña Mercedes García M a- co; por don Fabio Gonzá lez contru JlOT Jlo do f'llo á. la Contaduríll ~J ayor . f'Oh·n BUIII adeudo11 , quctln rán Tcha.biU
teus contra dot1a ]ose ra Moreno F rancisco Vorgare, y por donAn· Art. 21 Los l~rW.dorea 6, tmOJ re. tluJI)s pl\ro ''1 efecto de. que IIP sntpen· 
Cacltar. touio Ecbel'errf, coñ loa berdc:ros ~rcaentnntea , P lnin ot registro d~ dnu I"(;'"Jleut> de olio~ lo& efu~tos ~!e l 

MARZO. -:A solicitud del señor doctor ·de J osé de lu Pllz. tf:n.s~~:'~!~!j cfc0~eT!~!~ .d~~"!ce~ R~~~~1 10J·1~.~~ .. !t.J~~· ara ue u 

DI A ao. 
Jacmto R. Muiloz, de!eusor de 1 - Pidióse autos con citación 7 rnclóu 'do materlu; de blando deJa rles obllgÁtlo como tal b~t! ue'\t ~á ~i 
d,on J~sé ~f. P. ~aa ~_D ailo, la P re- mnnd6se pasar al TribnDH.I e) jUl· tns oolumuu eil blanoo que el empleu- pagnrtl llrme bAjo '1a. rnzó~ C(Jm(l)ador 
s1doncJa d1ctó e l s1g u1 ente Decre to: cio promovido por el doctor A ngel do registrador llenará : la primera con y prú•ri¡Jal 1u,gndfJr. 

Cootiou6 ln revisi6n de cuentas. -'' Prúvia citaoi6n de las perso- M. Borja, contra don Camilo Villa. el peao que tu vieren tos artfculo3; la Art. 89 Los emr,tcados de ta, Adua· 
Los se llores miembros de la J un- 11 nas indicadas e n el escrito o e ' crcsea. u gundn OOf! el precio &eft.alndo á la 11· nntt son responsab es por la Bllmlllón 

t.n. d ictaron seoteocia en IR ~menta :: precrde,ag;~g!tese ' 1 despa~o 1 - E n la causa cri minul que se,¡. ~.7 f:~e ~~~~d! ~ J:::~.~l ~: ~~~~~~~:a:~~ carezca n ele hu contll· 
rendida por el señor Franctsco l" ,, q ue debe d ing1rso á la E xcm a. gue con t ra don Lo:onzo ~cr!Bno, llzas serán prc.iientada~ . una al Adml· Art. -'O Toda v~ 00 103 comercian. 
Delgado, Vista encargado de a Corte Suprema do los E E. UU. por abuso do An ton dad , d1s¡msose nlsrrnl.lor y otra ni Contador \'ls~l. . t~ al nrlllca~ 1a llqnldl\clón de 
Administraoi6n de Aduana do u de Amé rica, copia fiel del 1 ° que, habiendo don Tomáa Es· Art . 22 n eoho el pt.-d lmcnto l!c ro. me'l'()l\ncírul reunnelen nt pla7.o que Jes 
Manta, desde ol 16 de M~yo h asta u mencionado escrito/' ¡ p inozn, aceptado el poder tlel pro- g hJtro da qne traro. el articu lo nnt.erlor, w ncede Ju icy para In cancelación 1le 
el J I J e A gosto del .mrsmo ano - A pet ici6n del se nor Minstro cesado, t iene que continuar ejur· r' .Te~o do la Ad ua nn notlflCAr4 IÍ lo" """ p6 ti7.R.II, lo:t Ad mlu!Kt rn•Jore., do A· 
prdximo pasado; enVIándose CO· Fis~l, maud.6se. que se oonfieTa la oiéndolo, entre tanto se presente P~~~tón'~c,!:~cl~ ~~n!!. b:tillo. ~eh~~~~~~ ~::~3~ podrá u ro¡liblr el n loT llel rt· 
pias legalizadns de esa ~entencia á coptB qno so 1n~rca, y que se agre· como p~ocurad?r el senor doctor fl' se vaya á dnT principio n c.st.s opcrll.· Art.· 11 En ClUIO do r¡ u• Rl · n Jm. 
loe señores Ministro de Hacienda. g ue al su ml\no qua se inst r uye don _AleJandro Cárdonaa; y 2 ° f!U O dón. Dicho notiOC11Cl6n 8.J;l tn rá. lljan . portador ó 80 rcpreseotl\ nh.· 1~ 1 qui
Gobernador de la provincia do contra don José Silva. so h bre exhorto a l J uez Letrado 1 do nn aviso en la pnerta principal de aleTo TCC!runnT coutro Aforo~ y ~u Ida· 
Manabr y al interesado, con los -So r elat6 y resolvió la causa do. ~.racha la, para que proceda á la la oftcfna de lA Aduauu . (·iones prnctlc.¡uJu por lo" emplentlos 
oficios de esta fecha, números 325, seguida por don AuTelio I. Cepo- pnst6n del a<;usado y a.l embargo Aunqoo el lntroductoT no concurro de Adnnnn. ocurri rá. ni A\lmlniP.trodor 
326 y 327. d a. contra la familia Franco Su á- de sus bienee. al reg16tro, @iempre se procedera á lis. pltllcmlo In eorre!¡1ondlentu rcetl ftca. 

-Se envi6 copia. igualmente al rez sobre trnd ici6n materfa l t.le 1 - Conti nuará la discusión de la te, {el no presen
1
t¡rc los peones !lecu· clón.Si no qnedarc 1n.tl 11fechooon su •le-

señor ~inia.t rodde lo I1nterior, dedli u~ ' tundo, revocando el aoto recu - cauSll Brioncs-Oastro-Valenwela. :~~TP~~f.8~!~:~~.-~~l~ 81r0r~ ,~~í!!'~ne~ =~·~~~~!r:rÍ~d!~f11~~:'deon~~~~ 
aentencl& dtc!-&- a en a onentn e rndo, y ordená ndose q ue la Corte ! canelas, ol Adrnlolstrador hará tll ".11!· decidirá definitivamente &obre 'el Te--
&elior Eugeb1o S~ntos. . Superior falle aobre lo principa l. D rA 11 . to, cargaado al interesado diez co~l4- clamo. Pasado!>. seis mesu tlesde ru u. 

-Se acus6 .rec1bo al senor Prest~ -Hfzose tambié n relaci6n del ''os por c.~.da bulto. qnldaelón, no habrá lagar á reclamo 
dente del Trtbunal do Cuentas do juicio promovido por don Víctor Dispúsoso que se pase a l Tribu Art. 25 El Adminlstmllor pedlnl .. 1 alguno. 

~:n~¡o:~~~:r:~11 :!C:a:~n:r:~~ Gaogotena, . contra el 9 onve nto de oa l l. as ~tuaciooes . relativas á 1~ ~:n~~~Yd~~.~~tadae:d;a:f! c<:i:~~j~~~ vt~~ ~ ~cl:~~ ~!:t'l~':~8~'rt0°~4 ~f 
tral~ de los Escribanos y Ano· Santo Domrngo por t ngos. destttuot6n del oscnbano don M a. - un libro que al efecto ttovA rá este cm. quidacl6n hecha. por el 'Sontador Vis. 

mes d h ' t d 1 no • ouel de J estís Ordeñana. pleado, y en el cual e~rresará el nom. ta, dará á ~t.e truJado de la rectht-
tadores e 1P0 eca;s . e 8 g os DI A 9. -Di6~e traslado del al e~ato que bre del introductor, e ndmero de la owlón, y al no ~e pu~te ren de acuerdo, 
CAntonea de las provmcta.s de Ma· preaco t6 don Segundo N. VithlgÓ· póliza , el ,·alor del adeudo, la fecha dardu conoclcmieuto del asunto a.l Mi· 
nabf Y Los R ros, por el afto J89S· Dispúsose que se pase al Tribu · m ez. en la causa que sigue don Ra· do la llqu ldael6n y la del venc\nient.o. ulatcr ln de HBCiem.l"" r¡ultm decidi rá 

-So le com.unfc6 además, que nal, á fin de resolver acerca de la m6n Reyes contra doi1a Carme n .Art. 2! Loa r ·on tndore.;o V i~t.ns de defin lU vamentc el ~· 
d:e ieub~br: 11~nf:d:~d:S~ Je~n:. deserci~n del rec.urso de. tercera Chiriboga_. . ~~~r:~t~l:t~~~,;~~0r,~~6hd~'"n~~~~ t~~ A<ti~~a"!~~~11 1á"f~~~f~e:~O!me~~ 

q g T í ~ {nstancta, la causa segu tda por -A soltcttud del señor Juuu A. quiden á Jos Introductores La falta clllntes t\lgtt nll ctt.nthllld por error en 
cholas cuea~ d~ la esorer a S· don Enrique Requena contra don Peñaberrera, ma nd6se que se le de de es:t:a formalidad, bnr4. solhl ATta. 11\ lh¡nldAc16n du derecbos, dcber6.n, al 
cal de la protnda foirvtt.~dy que Oelso J . Córdova. po r dinero. tenga por par te en el juicio St'gui . mente reipouaablea á dicbol empleo- Ue qJpo de e:¡ tcnd~r la oon•t.sncla del 
respecto de aa .e .smora as.. se -A petici6o de don Mariano D. do entre DomiD~o Balarez;o y A- do!!. crlot1 Uo reconOcido, consignar en la 
tent~~ datoe pr~ctsos 1-u~ han stdo F reire, maotlóse que se te entre· gustinB Seminario. Art . ~ El estaf.lo tle pólizas liquida· p6flza ori~lnal del Introductor, la rn-
:;:~~dosu:l 11J~~~:me:~~u~:l, d~~ gu~, por quince :Has, el j uicio de -Se ordenh que se 1 ~ entregue ~~t~::te~i~~~k~~r!!d~~':;;:~~~~ ~(~bab:11 e:u: !:~:b~~~ ~~~~rr::d~~ 
Col qd t H o 1 o· '1 d E • qutebra de la casa de Manuel A. á don Pac!fico Vale nCIA Caldos., 1 i.&do por el Admtnld rador y Contador De C!!b\ clrnuet.ancla. do.rá n ll\'ÜO en el 

ector e osplta 1"1 e s de L ttzarcaga. por el té rmmo legal, la cansa que Vlet.u . acto t\ la Contaduri(l Mf\yor. 
meraldas . - Ordcn6ae que se egregue el sigue doña Jul ia Oondlet contra Art . 2G Los corncrci:mtc.• harán r¡11o Art. 44. Los dcudore.. por derecho 

mani 6esto presentado por don N e- don Apolina rio Me rino aohre in- ~u~ comlslonb'ta.s envlen tlos tantoa de morltlmo!'l quo depm-it~n el vnlor de 
DIA 21 . reo l bnrra, en la caus& que sigue demnizaoióD de perju ioi~s. la facturo original con g¡utos 6 &i n e· ti'n., pó llu~ r arn eximln-e de In renltn 

contra la sefiorn Carme n Yépez, -Mandóse agregar el alegttto ~~j ~=¿~;:;ese~~~~:~ BI~D~gr~¿ ro.~ ~a~¡¡~~~io~~~~~a~el~hl~.~~m~ 
Se contest6 e) telegrama del se · por un fundo. presen tado por el señor delctor qnedar en lo. Aduana ,. di otro se re- rre:Pponll le nte dentro de dos meie!, á 

ifur J e fe Supremo, fecha 16, avi- -:-~Iand6se que se devuelva la C_a rl os Casar es, .á la cau1a promc· mlthi. a l i\lJniPterlo de n ncienda. pArtir de la lecha dttl depósito. Paaado 
abdole que ya se hRb[M remittdo s~licatud presentad~ por d~o F é- v1Ja por Eogemo Bnc-nes leontra Art. 27 Cnnndo no fuere posiblo e;,e plazo, lescornr& el ' P~ men:su~t.l 
al Ministerio la lista de loe deudo. hx Consta nte, relatt va á ped1r q ue don Manuel C..atro, por cuent 'l.c-, presents r lns t!!.ctuTftll, el T('gfstro po· de mnlta. 
ra1 de mader a, y que por correo de se oblig ue á lf\ Junta fisealiu dora - Corriósn vista al seifor .Minia - t.! ni h H~t!rse ~bulto abierto. Llegado Art. -&.5 l ... u gufns ,¡nedeben obtener 
hoy, yan copias de las sentencia~ ~e Guayaquil a l envro de. ~nas lro Fiscal, con el oficio di r tgido ::~=,~~~ dl:ia~~f~iÓ~csd~'~:!~~ ~~~~~~.0tÍe)~<tA~e~::t~r~\':~!:' ::: 
exped1Jas por 1& Juf!t& , en laF cuen tas, por ou~nto tal aoh cu.ud l)nr ol Corc;mel don MAnuel A. ·hr IM f•otura.s ; y g el Ad mlnlo.; trador ritimas. prn-.: nillas por rl arth:ulo i H 
tuen tAS del seftor Francaeco J . DeJ- o? está e~ o1 timbre corres pon· Franco~· ~fi~to contrafdo á. poner lle la A,luan 1, pnm el erecto de fonnar del Ueglamento de ngunnll<'nte d~ 16 
gado y Eugenio Santos. •hen tf', n~ finnada por abogado e n conoctmtento de e !l>te T n buonl, l el u tado general de Jp, hnportoci6n, de Xo,•lembre de lb l, deberán lleva r 

En 5 fjs, útil os, se envi6 copia comprend.t~o en la matrfcn l ~.. q ue, halhi ndos~ Amplian~eutc f~ ¡ compntam el 1·BIOT J o la meraancla la mo.roa.y nómeros eori"'C!ptlnllltntea. 
autorizada de tu observaciones que - A aohctt.ud de l 10i'lor Mimstro cul tado, ha fentdo por b1en deatt. por d doble de Jos derechos. [¡¿na lca torm Rihladcs «:m1r6n tu COD'I· 

ha sufrido .la cuenta rendida por fiecal, orden6 1 ~ Preaidencia que_ so tn{r d7 sus d estinos, 1\ lo~ aeftor1 s m~\~t;:nj~.fudc!~n:::scr:!::t~:!~~o,l ~~~~~~511 d1~;·~:::e'!:l~~;:._¡; l~~~~~~~~~ 
el scílor LDIS A. Andradc, ex-Re- confie ra 1 ~. coplas que se menoao· Jgn~cJO Vépez X Pedro ~ . Cer6n , lla .At.luana por ~ ~ lnteres!'do, tradul'l- Articnlo 52 del m1smo t-c~hu nent'l. La 
cer,tor a e Salea del Cantón s11nt8 nao, comtstonánd~o pa~ _el efec· escrtba!JO" de ruleáu y Otsvalo das al c~pnool ; \le lo OJutrnrlo no se omholóu ,,., estaR rormt~. lhllde~ :l>ujeta
E ena, al seftor Goberuador do es to, al A~calde . t lt~~D lClp.a l de respectiVamente. verlficarn el registro. 1'1\ n tus contmve!ntore~ a hts penas 
ta provincia, paro. que ma nde ci- Guayaqt11l. . .D.tchas. d1.hgcnctas. se . -.Ordcn~se que so agr~gue a t i .r\tt 29 Las pólltu cuyo adeudo 00 elllnblecllln.s p1.n. IR dcfnmdltl'ión. 
tar con ell aa al rinden te. refieren al JUI CIO cr.lmtnnt segmdo JUiCIO seg1u do por el Fiaco contT:ll uccda ~Jo c!en pesm~, 10 pngRrt\n a l .\rt 46 Cu 11ndu en nl¡.:nM p61t.u no 

- Se dirigi6 un oficio a l Min is cont ra don J osé SJIYa, por ralse· don 9!15.t6n 'J~horel, el ~fi.oio que conta1lo. l..as qne exc ... '<J Ro !.lo e-IJ\ CAn· ~~r!~f:i;./:~~i.~":~:t~~~llÓ(~~~~~~t4~~ 
teno de HaCienda acompaftándolo dad. ha dmgtdo al señor Mmu1tro de lldad, gor.arán do tru dfM JlOr cadlt d d bn ti 1 ,. \llru l 
la rauSn detallad~ del número de -Conti_ntía lB c!iscusidn de In H aciemll\, : cJcu pc!iO~. Y trolnto d(oA más 11nro las fi:'t~d~N"'t'tf:':t~1

1,~uu: ~:bc~u- , eha l 
cuontas que desde su in~t~lrcidn canta Bnones-Cnstro Vale nzue. -Declaró~ tlcsi~rts .el roour~:o 3:!!u ~~~~c. ~\':tnA~u~~~' ~~"' ~~~~ en ellas 1.'1 número y lfl r~, b ~' llo tu pó-
hut.a la fecha, se han recibido e n la. de tercera . tns tancm mtorpues to 1 proccdnn tle sn· Junn ~101 1 Su r, Co~i n· llz' ó pólizas cu q•tc 41.! ~.:n ~:llcnlrt'n ro-
esta Junta, de lasque es tán ya sen- por don V1cen te Argudo, en lo 10 Plovo Grnndc ó cnalr¡nh·m oLro glt41rn1l os 10.1 bultos que fultt•ll. lo tni,.. 
teociadaa, de laa que ae hallan eo DI A 10 . uausa q ue sigue «Ion Enrique R e· pt;nto do reglelro nd ,• lrt ll• lldo~o qne moque t'n t):.bL', citar l' l ul.'s wero ~ la 
~tudio, y de la.s que, observadas, . quena coutra don Ce lso F . C6rdo· el plll:tO llo trc.s dí M s ar IJ..'ldü e len pl... fCl'hn ~~ 1(tl l~~:::a ~c:~l~~~'n ~~~" l~l~;:; 
li" e ncuentran peedientea d e las Concédt6ao á don Juan A. Peila- vn, por 11nos qmntales ele C3Cao sa, uun Cü cxt:oderá e nn\eot:,, cnut- ~~Y\ 1 1,} e 
coo t-estaclon(.>$ de l ot~ r iudentes. herrera Mosquera prórroga. de ro condenándose ni recurrronle (\,.., qlll{'t8 qneJ H' O i'l I\IOlll? ~h·~ ndcudo. rex~.~7 ~ uantlo pan ... llc h\8 m~ rúl ll· 

Contiou61a rev1aión de las cue n· días, para que exprese ugravios pngo de las costas, ·~ '!u =0
1 .~0 tln;r~~:.~tl:í: 1f'0tuterr cltlh do uuu IKtLil ro. no ht\l ' ~ido rrgito-

l &l mencionadas los d ías anterio~ en la causa m ort uoria de Carlos - P or hallnrso ejecutoriado e l ra y N u e\·~ Segt.\'la t~ndráñ .• ron~· ¿ t nlda. por 00 bubCI'IiO l'l.!r t\C'1U.IO "''' tiC· 
ret. Orteg a. auto que desecb6 el recurso de he· tre l a~ dfu seB 0 , 11 j (\¡ere la ,\dda~a sen1barqne 6 ~Jor bnbcrE~ reembarca-

-Por acuaadll la rebeldta de ubo interpuesto por el doc tor Pule· en dondo 10 buble~u beche (•l reglt tro. do, dt;: Adf' al•lr:~o;¡:c dno•t:U~r:-~~ 
dofla Carmen Chlriboga, di s_pd. t o· m6n Monroy en la MUSa que lo Art. Sl El de ntJor 1\U() no 8 ttl,lilfllga con 11 n no 1\ o :4~ CLM~ :d .. )(\ JactU• 
1e que se requiera al aeftor doctor p romovieron los senores j uon Joa6 á •u pluo la cu.nthfnd 4uo rcau llc A r~ ~~ ~~0\~ ml'NIDcl~'· ogrcgando 
LucJano D elgado, á fin do que !e y Miguel L uzarraga, sobre reroca- ~cbcrtocl7r:cb.2.1 rnu(tlnlos, pnp J' en el primer ca,o el f1lla€! ¡lo~ tble, In 
devoclva el iu icio que sfg e contra oidu de mandato, y por no haberse di~d~ t~tr!ao Pf nt~nanR por tJa 1 oon"tMcia d~t \ icnhl del l.Jrt'lrto ¡wt• 
aquella aefto ra don R6m6u Re· marginBdo honorario alguno por bart t!lcttlvn 1 :~ :n r1~o ~~g¡r1:d~"0J: tal.lor, r en t-l ec; nndo clt.;nrla el Jlr 
yU el de Censor de In. porto c.ontrnriB/ cancclllr la p611ra dllnento d~J t~rrult.lr•~uc l' tt••untu.t o 

JUDICIAL 

IJESPAOHO 

IJELA 

COliTE SUPREMA. 

ABRlL. 

b1A 8. 

..:.~tanddse poner ea aonool~ f'm nuddso devol ve r e l esc rito q ue el Art . S~ Los Ad.m lnll!tmdort~a de \ . ~o:n~U~~~~:~ ~~~"m,;~~\~~!"~~:[¡~'! 
miento e1 las pnrtes1 la. recepcldn eobrediob o doctor Mocro 1 preaun· ~unoa oxijlrtin dan1o. tC)lldttrl.\ por ol 4 los bultos qnu 56 cli! ~C" l ~.:ilmbarca.r. 
de la cau1a promovida por do8a tó en orden d obtcoor reba ja d e la h lnr de loJ dl.!rcchos 'lll~ adeuden loa "~~ lngAr don• le !'!ij cnoucntl'11 agre 
Aguatina ~emlnnrio, sobro que se multa y rod uccidn de bonorariQ. ~:~:r!::!~ó q~~~~~~~~j~~~"t~~~~~ gado . 
le conceda In cura~urll\ de 105 ble ponaobllldad l-o nocld~ en el poi .... 1 6 (Con h mw rd.) 
nea d" su esposo ls1doto Aranljo11. rtlhft de tlanat\ dujanln depositAd¡¡, (\l\ -

-Pidió•• autos en rolaclóo, IN SE RCIO NES , .. bod•g .. ,.,,.,., ... ,,.,.. s•n•nll•. A\'iso m uuiei pal. 
y se orden6 que ae Agreg ue n lu. P"rt(! ac mor.:au ~;~(na qnc hllll(e para 
loa maoifie~tos prc.sentados ros. cubrir ul doble de tu cnutldad 1\ q u ~ Dl1 oonlormldad con lo f\'suulto ror 

A JIOlfc:ltu4 el el ae!Jor Gaspar ~ecll vam Aote, e.n . los juicios quts NICARAGUA :.f:!e~~~~~~ 'd! 1~~r~j:~J~~~~:~roan. ~1 lhtatrl;l Couooj0¡ Nt Ir~ aeo~l6o ordlu . 
S~ndoval te lo couce<ltó pr6rroga e1gueo, sobre d avul6n do un {un· . ..\rt. S!l 1..(\s \tlmlutttrddore~ du \ . rln ll i.! IIO dd ¡~ tc~unt'-'• eu t one en oc· 
d ; cuatro dfu pnro que reprefte do, loa d ()C toro.a Miguel B;{nche.t Y - dnnua. ('Xigl rnn tl tltl tl\ aolhlnrlu ll 111 nouhull•nto ll t! l pt\blll'O, quu i.!l dht Im-
"nJ:(r~~lrA en IR cauBa que algue do· Franclsco Arf~, Y sobre poscs16n 1'A1UrA ur: IJKIIKr uoa HAIUTrtt:os DI. 26 PKll •fncdóu por l 1t~ mwu11 lntrnduc·l ~ lll~ 'bo;o próa.lmo l••n•ln\ IIU('-'T¡ 

" "''ercedea SandovRI contra don do ag uM, don Cruz Valle jo y don <"1om•!', á lne dt! udorl''!l du dt'rt:cho• nt: · u 1 1 1 ~l 
Henjatn[n Sanduval. Oregorio Orrnau. IIE J ULIO DI. 1~. CON 1 "" • • nt\ tf t l mo~ qua uu lmbltt• ll cnbiMto l'l l t' ll In a bi\fOII ,¡ a 1 ~ l lt ~m un (' P' ' 

--Mand6ao quo so le entregue -En Vtrtud de lo soll c.hndo p or MOillrJOAOIOI'IKS 1 -rnonucm.v. \'nlur de 11n1 tlÓII&os nnt.o rl nru, dl•S· rllm &tt!l llbrt· tle '" parte del lmllUC.!> Il1 
por Yeintc dfR I, pora {ormnliur el el Bd'lior docto r jo1é M, BuMnmun Pd~TSJuonHfllfTf.l . ¡múe dl' un mee d•• \t•ncl~u. ,~t iJllaso ll ll \lt' A>."'la. t\lhmtu ' luo "" \Qdl\-. ltta JHl· 

recuno de tc~tera lnt ta!lclo., ~1 •e· te,, mondd1o que se le entregue por ~::=~~ ~~ 1 'J~: ~~~~~~'~"'na.cl~~ua l~·•'.1t'~- uo•¡ulu .rttrlllu "-orn: ~po ndu "' "8ta. 
nur doctor Lu1a F . BorJa, el Juicio vomte dfa•, 1a cauta prpmovlcla . 010 garo.otll\, la po~t., du mc.rct\noiM )lunlol tl!l.hlo.cl, 11or 1)\ pr..:t~enh &t!.o. 
promovido e nt re loa Ioft oree E z:e.- por el doctor Oarlo~ Oarcfo. Drouet (Conl1nu ,Jt:i611 .) tic l!llliÚIII tctllllllblc!!, {litO tuutu porrll 
qulel Va ldct. y J oa6 ll. Oam b&. éontra dofla A o gola R enddn. 1 t· uhrlr l'itloblu do lot d~Ncbos. GnayAqnll, Abril lb dt!- 18l:lll. 

-DfcS.t por suspenao e l t6rm lno -Negd!C, por no permitirlo 1 .A. rt. 17 Toda mercancl& qu11 1e prt· Ar t. tH Lo• Ad1nhtlslndore llil ,\ . 
d urante 101 dfat do la '~<:a nte pa· d eatadQ db I• cnuaa

1 
lB potietdo ~ 1eo'e en IJt. ' Aduauat ¡1ara •u rcgli,ro, tluana Jl fOOI.!derdn & laaubaet" da lttil b.

11 s~:rd,liio .lf¡wl·•ip•d . 



TIP IA~ 
~EL PUEBLO. 

• Calle de "Bolivar". N° 45• 

En esta Imprenta se hace todcl clase de trabajos tipográficos, con esmero y equidad. 

Libros, 

Fol letos, 

Hojas, 

Carteles, 

Recibos, 

Manifi estos, 

P edidos, 

Oi t·culn,res, 

~ Eo linltl 11 Pgra y de !'Olor. ~- , 

'~GINCO DE JUNIO" 
PERJOlJJOO OFIOIAL. 

Ooneos. 
I'M dlr:poslción tlul tlpruruo t:ohtor

uo l¡lllldl\n ec.lnhlcC'ILIOb ¡\:!101!' li~Jl mo-. 
lln ,.Jgulcntc: 

Lo Jól rla¡llflfJ!,, unlm loa ) l l'\rtC!- y Vlcr
uc~tl.lu cwla PL'II\Itlla~ y an\cn llu éstta, 
lo~ mlwmw; tlías por In tun.ll·. LB OO· 
r-rt!l't¡lomloucln ¡ul'l\ .::~lol'l, l'.'l &6lo, p:\· 
n1 ..w.rL""'·Y ¡,e r~cih~:n hufitn ll\8 (¡ p. m. 

Lofi l.lfu:; Aliár\o'Oie>~ y S¡ibtulo c.l0 ('1\· 

tln scmnnt\ tinhm de ó.sta 1!1.!\'Uil•lo co
rrC"J)OIIlloncln ptu'll el Norh.1 y Sur 
Los MMrco lcs llu\·nu tl\mlllán cnco
uth•mlns pam el Norte y los diUB á· 
btul011 varu. d Sur. L:L 1 orrW~pondcn
u1n pan\ ustos correo~ gc rudhun bna
Ln hls 6 p. m. 

Gutlyat¡ull, Febrero 26 du 18\lG. 

Partes de matrimonio 

Memoranrlums, 

Pagarees, 

Tarjetas, etc., 
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