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A Rol. Guayaquil, Miércoles 13 do Ma.\ o do 1896. T 
1 Xúru. ] 9 

PER~IANEN'J'Io: lanto y civilización propia-¡ ni aún sus supers ticiones y dor, gozarún ~1 5ue ldo anual , rrespono n e a 1111 mes. 
- mente Jicha en que se en- el dfa vendrá no remoto de de catorce nnl sucres, doce Lo mi 1 su<edcrA en el 

1.••• p<·rl6dlco ,.Mrtllo• .u ... Mlt\r cuentra u u estro país, la que podamos vangloriaruo, mil l?s _ A~i o i~tros ~esideo - C8_,o <1 < ·: 1 er n "' 11 mi 
••1,. Y Silbado do Cllda scmnnn. Y 80 mayoría del cua l se campo-¡ de ser una Nación capaz les: ) d•ez m•_llos E ncarga· ""n 6 ' '' para 11 Patria, 
dl~r!~::~.':1!:;'~~~~ - ,. ,. pilglno. ne de una masa ignorante, de disputa r á cualq uiera dos de Negocios. . . hava '' prest-ntad<l •u 

-LoAdmlni•lnwlonC<llá ollnodncn embrutecida por los tira-' otra, el pues to qne á las Ar_t. '
0 !'- !ns Mmt~t~o> carta de •ro 

d - Plentpoteuc1anos en IJ' tsl1n Art 
la callo do BoUvor N• •~ . Y A Mln ebu nos y envilecida por los in- libres correspomk en el especia l 6 Delegados á Con- · t ' derogan to-
dll'l.l¡ine "'correspondoncln fames que se han ocupado g ran banquett> de la civili- gresos ' internacionales se das las le 0 " que se ~pou~an 

- T•"fono N • 3 -11 por tanto tiemr,o únicamen· zación. les abonará por toda c~en · a esta. cuya c¡ecuc ,~n 
1 d l'd d e b d' h ·¡ quedan IICUI&adoo lo> Mt--te en esp otar a ere u 1 a recmcs astan tes por hoy ta, tez Y oc o ~~ ~ucres uis tros d• Relaciones Exte-

"ClNCO DI JVIIO." é inocencia del desgraciado estos ligeros apuntes,_bre- P?r sueldos, Y _sers mtl por riores y l:cicnda 
--- indio. ves indicaciones. res pecto v tá~tco, cualqurer~ _que sea -

GuAYAQUIL, M.IYO 13 ox 1806. Dictar leyes que á todas del GRAN DEBER, que reco· el ttempoode la mtslón. _Dado·- el _Pa lacio rle Gu 
- - - las clases sociales, con ven- mendamos á la considera- , Arl. 3 -· _En Europa, Jo, bteroo et !U !lo, ! 'a pi tal de 

EL GRAN DEBER. f.an y q_ue no pugnen con ción y sabia refl exión de ~~~~~0Je U~dé~~ci' ~~se~::: ~~ ~8e:nú ~- -, . á 20 de Abril 

- c':!s~rf~~~~~cF:ed~ci:llJ, ~~~0~o~0:cJ:;~~1~:o; ~~n~~= ~~~- e~r~~~:~n:lta~~~f¿ ' i
1 

Et."l A,, .1Rn. 

1 erminada la primera esa rlebe ser y es la verda- dos y patriotas respectivo á todo empleado 
parte de la evolución social dera obra de la Con ven- diplomático. El Aln trr. de Rdacio-
que ha realizado el pueblo ción. Art. 4 ° Los ' ecreta rios nes Ex 
ecuatoriano, dejando asl A fin de lograr que la DOCUMENTOS OFICIALES, de Legación tend rán por 
demostrado ante el mundo ley sea la verdadera espre- sueldo la tercera parte de F.- • .,, -'· Nwl"l' 

b 1 ' ·ó d ¡ · t. · ELOY ALF.l\RO, respectivo Ministro y los . . 
entero, que asta e es.uer- st n e a JUS teta, entra Adjuntos la quinta parte. . ~l_?•~u t_r0 ~e Hac1enda 
zo de la voluntad para ser desd~ luego en . primer n:•E s uPREMO DE LA REPOJBLIOA Art, 5 o A los Plenipo- y Credlt<tt'uLhco, 
hbre, cuando se t1ene la térmmo el estudto ma- tencia ri<ls podrá dárseles 
verdadera confianza en sa- duro, imparcial Y guiado Considerando: uno 6 más Secretarios y Ad· 
ber serlo; se presenta hoY. por la prudencia del estado juntos, y á los Ministros Re· , 
la rarte más árdua y diflctl actual de nuestros pueblos, Que el número de Diputa- sidentes, solamente un Se-- l ~l Sn l :cretario d<' Re 
de problema que con glo- para procurar que las insti- dos fijados por el Dll<! reto de 6 cretario 6 u n Adj unto. Los actone~ tenor s, 
ría hemos planteado. luciones nuevas venga a· de ~1ar:-¿o de 1896, para las Encargados de Negocios no Ü <il 1,18 p,,lfnro • A ,-t.ta. 

No basta ser y poder ser moldándose á él y no re- provmc1as de_ Leóo y Loja, oo tendrán Secretario ni Ad-
libre, indispensable, preciso sulten en estorbo para el ~·t~n relactóll con !os habi- junto, 1Jero_ pod•·á dárseles 1!1 ,'u , r~wrio de Ha 
es saber serlo ·, esto es, meJ· oramiento que se persi- an que en e "" extsten, como ancrller al Cónsul cien da. residente en la Capital don· 
saber ejercer ese sacro gue. Decreta: de se halle la Legación , en 
derecho de libertad, de Dejar á un lado cuanto cuyo caso se le abonará la 

Juun P. Gamc. 

"'~nPrn '1"" <e rl'l:>rinne na diga preparación para Art Unico. !.a!' •eferida.s pensión de seiscien'"' su--
con las condiciones de la recibir la luz, que, dada en pro-.:incia.s de León y de Loja, eres anuales. República dcl Ecoaúor.-- Mi-
sociedad que se emancipa toda amplitud al ciego le tilel>nác p~a la representación Art. 6 !'! E l pr imer Se- ni•terio de EstAdn eo el 
y reivindica sus derechos. ocasionariá más serios ma- nac10oal, cmco dip••tAdo• cada cretario del Min ietro Plen i· Despacho de ln•troc<ión 
y ta ¡ d d'fi ¡ ¡ h 11 · uoa. potencia rio, es Secret ario de Pública y J usticia.-Qoi-

es es a gran ~ Y 1 - es;_ to erar . asta un _mlte El Ministro de lo Interior primera clase, y los demás to, Abri ll8 de 1R96. 
cultosa tarea que tiene de- ractonal y bte~ aconseJado, queda encargado do la ejecn de segunda. E l Secretario 
!ante _de sf la Asamblea las preocupaCiones de los cióo del presente Decreto. del Ministro Residente, es r. Gobernador de In f rnvin-
Constltuyente que en bre- que formar el mayor nú- Dado en Quito, C..pillll de Secretario de segunda clase. ciR de Bolh·nr. 
ve se instalará para dictar mero; eleg-ir entre el ca- In Repúb!icn, á 2 de Ab•·il de Los Secretarios de segunrla 
la norma legal á qu~ deben mino de bten fundado pa· 1896. c lnse de los Ministros Pie- Pluguiere á Dio• que siem¡H e 
sujetarse gobernados y go triotismo y los arranques Er.oY ALFAllo uipo lenciarios, tendrán el tuviera el ~upremo Gohierno 
bernantes, sin que por im- fantásticos, aquel que más mismo sueldo que el de los In fe liz oc<btón o¡ue altom ,e le 

'bl ·¡ · 6 d El Ministro de lo Interior, Ministros Residentes. E l ofroce, de uplnud1r y l't!éOrueu· 
pos1 es 1 ustones vanas oportuno sea para con u- Gobierno podrá nombrar dou· la enwgólica coud u~u. del 
~toi?l~s dselp~ebmatudreáel e- ctr por édl al! palfs al deside- .fosé Jll ~ Carba. Secreta rios de segunda cla· buun sacerdote, del "olictto ru-
JerclClO e a 1 erta , cc>s· ratum e stg o, que es el se, a(ln al primer Secretario 111 de alruM, y .Y" p~namo• 
ta de tanta sangre y dine- radicalismo; ahogar los o· El ubsecretario de lo Int<l- de un Miuistro P lenipoteu· prom~t~•· no, me¡oro~ d•n•para 
ros conquistada. dios y resentimiento5, in e- tior , ciario. la rolt~1on v la patnn. 

Nadie puede someter á vitable cortejo de las revo· 1- de Lapierre. Art. ¡ ?. Para gastos de El iutefll• d~>plegudo p01· el 
duda que el Ecuador ha en· luciones y reformas. he \' iaJ e tendn\n tos empleados Presb1tero •enor doctor dou 
trado en la vía de las re- aqu l, según nuettra humil · ELOY ALF A RO, diplomáticos la mitad del H.ufuel 1'. Góru_"z._ pn>e~raodo 
formas en todo sentido. de opimón lo que apellida- sueldo de un año. v se les eh•var lu ~oudwtun . dtliUf~h· 
Después de la secuela de mos Et. <.o RA .• DEBE R. n :FE sm•nnw DY. LA Hl:l' I' BJ,IC.I pa¡;ani oportunam-ente en indio, _UI•'<hantc lu tu,truccl_óu 

1 1 h · d ¡ dos di~ideudos ; a plicables wetod1zadu, qu~ boom Y <hg· 
al\os en que so o e a re- Insptra os os leg is lado- s facltlla<t~~ eluuo al vi•\tiLo de ida _v el oili,_·u, y uu _ ,·~héudose del_ fu-
gido la voz. del dcdcotis- res en el programa y con- En uso de la ~" ¡ d 
mo ó la su1cstt'ón e su ducta del Je'e Supremo ha· de que se halla investido y otro a l de r~greso . oat•smo re •g•ooo '1''" . •·n •gm 

11 ' Art. 8 ~ Pnra cualquier y emb .. ule~tt) eo rootn·o tle 
congénere inseparable brán alcanzado coronar la Considerando · '' iaje extraordinario, 6 pa· complnceuctll para el Sup1emo 
compaf\ero, el fanatismo, gloria de los combates mi- · ra gastos de representa-- GoLieruo, qua t>uto •';Upeno 
no e5tá, no puede e~tar, en litares con la victoria con- Que la Le de suldos di· cióu de una Legación, se le manlfie:'ta por 1~ •~•ltaou\n da 
UP.titud de recibir la transi- ~iguiente á la implantación plomliticos :Íe r86g, no pue· a)Jonarli 1? Ul::~esarlo, ñ ju_i la abatida razn !ndlg~ou 
ctbn (estinada y violenta á de las nuevas ideas, que se de seguir rigiendo despué~ ero del EJtctltn•o, y prena El •eDot Jefe i:' u¡ •re:uo de 
que algunos exaltados llnl- hará sin esfuerzo, atendi- de 27 a ños, cuando han au- •u autorización. In República pues, uo 61,, a
mos parece que quieren en· da la docilidad de nuestras tnentado los gastos y nece· Art. 9 o Lo• sueldos de prueba In liceucin d<~dn por L' 
camlnarlo. masas. sldades en todas las nacio· los em pleados diplomáticos al digno ptírroco de nn ~o. 

1 d 
,. " ¡ nes " cuando la baja de la senln abonados por semestres reozo, !"~~'" que cou su p•cuho, 

b
Somos rad

1 
i'-:1 es e cora• J!Jn un , o

1 
rganf cemos, pre· pla tá' ha hecho encarecer 6 trimestres adelantados, y y • uj~l.llndo>a ~~ lu Ley d•· Iu · 

l n Y conv ccton~s . no es parcmo~ as uerzas _qu_e todos los artículos ; comenzarán á correr desde trucc1óu P~bl~cu. ~nn<lu una 
de ahora que vemmos per- manana han de consbtutr Que durante este la rgo el dia en .que _salgan para e•~uela de JDd!Us, "'~o quu ~t 
sig uiendo el triunfo de las la d icha para el porvenir. lapso de tietn 0 se han su dest1no.-sm detenerse mt 6rgono lo _ nutonz11 ú t.: d. 
Ideas y principios que cons· No por acaloradas y vio· au mentado to~o~ Jos uel · •n el via je,-hasta el de su pan< quu fuliurte ni tlláotropo 
tltuycn la base sobre la cual lentas medidas nos haya- dos 1\acionales· regreso al primer puerto del nu tor d.l proyecto, Y le ofret
~e levanta el_ cd!ficio d' la li - m os de ver expuestos más . \' que por d~coro y dig- Ecuador. "" el •1'0 ) 

0
• qu• hn)n_ m~n•< lo• 

bcrtad, as¡mactón sublime ta rde á una triste y pavoro· n~dad del_ pa ts, los agentes Art. ro 0 i un empleado <lu suautondml. ~"11.r,tc••• ""1 

de las alma~ nobles y de sa reacción. 1 d_•plomátu;:os deben repre- diplomático, despu~s út: pre misU&o 1,. d•notulnR<'Ion J ndn 
ta lo d g amente: seutada su tarln de rcuro, blnut1\' u p!nn t~· l , Y t.•l no.mbra· 

la humanidad q ' cede á la S<:ntcmos principios sanos lsen r 
1 0 

quisiese q uedllsc J>a rticu - U&icutu du Institutor ''"''udo "" 
inmutable ley del Prog re- y determinados; procur~· Decreta: lnrmcnte en el pa , donde ol indl¡;•n• llnruR<lo ~h·luhot 
so. Pero antes que todo mos cduca ral pueblo y abrtr estaba acreditado, 6 en cunl· H<'rruru. _ . 
somos ecuatorianos y co le los ojos á la verdad, s in Art. 1 o Los Ministros quier otro, se le abonar.• tnn lloy en ••tu: .t~nu~to• , .. ._ 
nocemos el estado de ade- violentar sus inrlinaclones, ! Plenipotenciarios d.:l Ecua· soln el ,ueldo 1 o' tPr ior co· pu• tn, ti "" oticto 6, 

00
' · 
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O Dv J-U ' rJ <l '1 1·,; 1.,0 11'. · 1 :l d<:' \ln.ro rle UHl6 

4 'l \ ( '" . ~' . ,, ' ' 

rre.•pondient~ &! Jto 14 
mes actual. 

dellpli•llloOI h 1 ~1.,"~ qtt 
,. ~""' 1 a at'h·riMt t::a á Pd. 

~~-erá , 1¡J•1i•.a por el \'iceprt:Mdt•nte, mente, una ~~~ient(' la cual se E<mutlor huyun puesto en pr1Íc· 
. ~-- ·a del libro en lA tiempo ~io que los Di6cef:li8 del 

¡·la ~le é"'te por uno de too; mlem- Pjrt!.r7{~~Íinisterio 1ic Hacienda, tic.t. el prdet~plo d~;~ qn~ !'O con· 
•ro.' ~res~ntes. IJle.b,.;do ,,J.t • .,. por\~o~v n~tB de E, ( 11ifcr11u, purstu vo•tm· ó lo~ t'C1e.sillstico' ,¡ con 
lO! denuh. \or una ("omiai6n que nombra. r.i 1:. cut:o~.n, y ai'hJo, que Sf"guramen-

L hrriA,J " 
~ 

t•a,·/r,. 1-rr:llc: L.
1 

llin~ , 1 tlu•t tnd, \mto. te ,Juhilto ú N1lu, lo~ más dE> lo"' 
JJ./ ¡•,.,._.,u/rul, \rt . 1 Paru.ln c.:ou~;ecuc&uu de curotos no Stt envu~ntrJ.n 6ervi 

s t ·buoiont.of del braE.O~. pndrán bncen;t; adelanto~. 1 do.; rnn t"l tmlwlo y dPsinterés 
p ,\r~d 111 .bo~l ror~p3mdu.men- tiC'mpre fltll' el contrnll~tA prc~en : qu~ ~on dt-> dtoseor~e. Por con-

Con•ulndo do 13 ·•1gtct. 
.\hril ~,;<lo 1S~6. 

,., .... ult'lll'U\ tic lt\ ,J IUtl:t d ,¡ ,.11 rC't' 1'' 11~e ': r. a t1'ro gnrantin hMtAnte, '' sJt '' H"-
1 

clnsiún; y pnru observancia de 
Qu hl, lt inh tlt•l Pniló·t. ll' rt· " un" . . \ción del./eo;"!re~rn~uaentaro el Te· lo rl~qpuv~t~l ~~~yl orticn1o 1-1 de 

1 d ('011\'00.ar las se~IODe5 y tm •SI• Art. .. l ~~re ·a. respeectiva. la :\ueva ' tti'I!IUO u~l Concorda· 

Horahle señor 1>Iiuiol.o: 

dlr l'" l'lla.r Yl~ero, con a tce~cl. ba.·o su res- to, me avlota t.IU._ el Jttfe Supre· 

1 

H. -;e flor J/iuistl o ,¡t.l lo 1 h· ·• d Ejecutar lru acuerd01 dD la dtJJarj ~~ su lu~ J erso{tn capaz m o ele- Ja R1-1pública hn ordeoa
l(•rior, eo el nrs¡ nrho tlt:~ ().!.. JuntA }" rC<pr~ntarlo. ~11 los 'lon;bthtlae~n~tncl ~rgo. F.l Teso- do ñ us. H. me invite á. CODVO· 

'fengo ellt'UOr 'e ¡>oD"t en bJas Púhliws. actos nece!-anos, eoteodléf!~O· 'e o e~~p suJeto á todt:L'I. lRs prea- car, cunnto notes, á. concurso á 
·• u ... 1'4', al efecto, con ln.s auto~• .11¡ ~~fpcion(l• do lu Ley do Hacienda. los eoles.iásticos dtt la Arquidió· 

conocimiento de Y. a que ht' 1 u. Sr. Minit~tN: i]t'~ 6 partJculures, sea o cm sis. para quo se provean los be· 
reoi~ido de mi Golf", roo una ~~n. pr.l\·u~Jamentr, desru~s de /Jt 1 ('nutludnr oeticios parroquiales vacantes 

~ . uta". cnhdo l11 :\Sunto _:n In J un- con,l orm~ ' Dereclto. intrucción pnrn quto de~1:.,:1w l'or el cli!!uu ur;..rnuo de Ul'{(l - a 
una ~turROnn. r¡uico Ol' J'\·~ ·11\ IJont:•rnblt> , ._.)p;·u al to~Jiot' ,fl'f·• :l re ('mdar de que el Tesor~ro Art. :o.\ El C'onductor de los tra· Conc;>eldns rcm? son. ~or todos 
ploOt! .en l'U!~I) tito ttU~i'lll'lll fl :-<u¡•nmw dt• In Rt•¡lúblic•Jl, ,., l'r~'iento trimel>tr;"llme-nt~ .··1 ltajm; .. erí~ oombrt~dO por le\ JuntA Jo~ nt,lspos.I!J~ dHIPOSJClones del 

ec.1 1 e~t;uJo de lz• cnenla a1 Ahms- y ns deberes ~crán SanhJ Conc1ho de Trento, qne se 
Ün}' muoto. Ht'~lanwulu tle In JunUa d•· t~rio de Hacienda, curuplien· . refieren ú.Ja provisi6n de curatos 

Por tauto '"tH1tn· ~Jini~l 1"11• cHmino 1tl Pnilcln. La J nnt ' clo a si fll 'rrc:orero el deber 1 o Bu !«lar enrpn'3rtos c;~ue su y al ti~mpo en que han de ba-
con :oouucimiento d•·l '-f'llur lo di'i<'utió ~ lv np1oL6, y aco1 imput•sto por el Rrtíou,to quin· ~omprometan :{ sumtmstrar cerse, moy desde el comienzo de 
~ltoistro de los Ntwoei~ _Kx- d6 lldcruAs qu~ ru~ra pu~tu t'll to del Ot:Crcto aotes CitAdO. JOTnnll•rnfl., y proponer á 1" mi Gobit!rDO arzobiepal babña 
tranjer09, he nombrado ;\ 1Hi cutJodntil.mto t.ll·l Supremo Go· <4 ~ Practicar, con acuerdo de la Junta la!l re pt.ctnA..: contra· procedido á cumplir con aque. 

h
.. \1 'f·-~- d ' 1 1 b' • Junta ~ cuaodo lo creyere hu~. . • . Uas disposiciones, ó. no mediar 
1]0 ~ \'&ro t:nuufO, u OC O (> Jefll01 p81'1\ QUE:f por 8U )1Rl' 11

1 COn\'eDiente, Mrte )' tanteO ~e •? O l)j, tribUir): orgun~z.ttr los tr~- . i f tt_o )' . 
la patente de CnnciHE'r, por tRlllhit~ll lt' :tprobRrn. !-i lo tit•· los tondos lle la obra, y d1c- hajos del modo miB económl· grares r:J?.ODI!'S~ .0 •mamen 1 

t•onsiguieot<· seiior _Ministro. o~ por ('om·enieote. tar en consecuenciA las provi· en y convooi(lnte, y cuidar d.c ~das ~o .el reglmen de la Igle· 
- · 1 · · d d ' · deociaa nceesarias qne el• ejecnton, c..'"On puntnah· s1a arq01d1oc~na. que _por de 

c.;poro t¡ue SI llegaré f..' ftV\fl, Con sontnmeoto:~ tt 1shn· ciad Y rerfec:tti6n. pronto me lo lmped{nn o r.or lo 
\
1

• E. se digoarñ ~onocerlc,~nids co_osidern~ió.n, me es~· Del l"icr Jresu/e¡¡f,-. ,Jo Nombrar y renovar libremen- mf"DOR dificoltaban; y as, me 
eo esta categoria ) {tu tender t• ttE-fnctorto suRerthtrme de US. '1 te á los sobre.c;tantes y demáa apresoraré á comuuicárselas ó. 
con él en los nsunt~ ¡ue pue- H., obsecuente sen•idor y Ee. Art. 11 SI Vicepresidente ten- omploados de •u dependencia. nnestro Santtsimo Padre Le6n 
den preaenlllrse con .., .. oientea guro Capellán. drá loo mismos cargos y ntribucio- 4 ° Dar los informes que le pi· }..'1111 Jerorca Supremo de la 
á este Consulado 1 nes que el Presidente, en los Ctllto& dn" In> Autoridades 61a Junta. Jglea1a y como tal facultado 

A h d 
·
1 

.
6 

Federico .

1 

de ausencia 6 impedimento de 6s- r,ara diferir ~1 camplimiento de 
provee o e 8.003.81 n, se- . te . 1 D~ las dofarinnP.If. as disposiclon93 conciliares. con 

üor Mini.atn., ptúa HD•eribirm• Olmpo tle lbarrn. forme lo demandan las neceoi. 
de \". E. muy atento,. c. S. 1 Dtl Secretorio. Arl '·1 El Tesorero ~ozorá de dades perp6tnll8 ú ocasionales 

· Quito, 11 de marzo de 1896. cincuenta suc~eB mens~ales. de cada Di~sis. Apoyado, 
.1 F'. Tt>rllt"-" Art. 12 El Secret.ariu será n~m El Sooret.ano, de qumcc sucn~• pues, en este procedimisnto, y 

brado por la Junta, y sus .a~nbu- mensu~le~. . . agUardando adquirir ~JOD el tra· 
o1ones son, redactar y escr1b1r en El C,;oncluctor d~ '05 trabaJo&, to de los eolesitiaticos conocí
el libro correspondiente las actas delaueld\l que le aslgn~r~ l<1 Junta miento exacto de ellos, asi comu Al H , r. Mini.t¡o de E•· REGLAMENTO 

tlldo en el Despacho Be Rda- de la Junta del romino al 
cioaes Exteriores. Pailón. 

de las \eaiones de la. Junta, y 11!- en In ~nntrata que se hlClere. de sn educación ' las diversas 
var le. correspondencia del Pres1 El Tesorero tendrá un amanuen- . ed' P te J y· .ta 
dente, dójantlo copio. do ella en el S<!, de su libre nombramieof.?, el parroqwas. m laD ~ lSl 
11bro respectivo. Las actas serán cual gozará del soeldo de vemte Pastoral-q no. me ha.stdo dado 

Art 1 ° Conrormo á loa artrea- 6rmñiaa por Presidente y el Se· su crea mensuales. basta hoy !er1ficar, st.no en las 
República del Ecusdor -~1i- los primero y segundo del Decrelo cretario. Para J,!natos de escritorio de la dos prO\'lDCJas del Sur,-be man· 

nisterio clto Estado en el Ejecutivo de 6 de Febrero del pre- Secretaria se dnrán dos sucr~ tenido las porroqoias:vacnntet:; en 
Despacho de Ueh1cione.'\ sente aiio, la Junta &e denominar~ Del Te.<?orer(J. mensu les. interinidad, cont>encido de que, 
~xteriores -Qthto Ahril "Jnnta del camino Bl Pail~n·•, Y ec si por ptmto geoeml est-e siste-
95 de 1R96. ~ :~~br:~~~ d~ ~~t~!~~rmC~r:~!r:~ Ar~. 13 El Tesorero podrá ser Di.<?posicr'one.fl l,.ausitorias. mn ad,,lec~ de los ioconveoien· 

nado por E) Supremo Gobierno; n~ !ll'embro de la Junta 6 un tn· tes apontad?s por U.S. H. 1 o~ 
Seilor Cónsul de B61uico en siete de estos miembros serán prin- d1v1duo que no pertenezca á ella. ~rt . .zs La Jnntn reclamará de pasa lo prop1o cuando s~ destl 

Qu
ito·. o· cipates y los otros siete suplente!=. Art. 14 ~ara desempeilar el qUien corrcspond.a la entre~ de on á. ellos sacerdotes debtdamen

Art. 2o La Junta tendrá no cargo, rcod1rá una ñanza por la todas lns herramientas >• útiles de te preparados por una educa
. _ • Presidente, un ViceprcsidenU!, un oa~tidad. qne designe la Junta, y á trabajo qu,e exi1tiere~ pertenecien ci6n esmerada,. coal es la que ac-

. Re<abf }a atenta domomca- Secretario y un •tesorero: estos &.'ltis!acctón"'d.e el~a ! conforme en tea al cnmmo dol Patlón. . _ tua)meoto ~tben en los Sem.i-
ClÓD de Ud. del 29 de) presen- doa últimos DC!mbrados por cJJa todo r:o!' las chspostclonet de la ley Art .z6 El gasto de los hbros de naños Coocihares. y por esto) 
tt; por la cuol se ~irve comnni- misma á. plurahdnd de votos, de Hactentla. Tesorerfa y Secretada se hará de me hn de permitir t:.S. H., no 
carme que debidamente auto- .Art. 3 di La Junta celebrará se. Art. lh Si eJ Tesorero uo fuere los fondos ~"'e la obra. ac&ptar el ('.argo de que los més 
. d ' G b' h t~oioueA ordinarias y ~esiooes extra miembro de la Junta. concurrirá á. Arl l¡ El P:e.sente Reglamen de los curatos no se encuentran 

nza o por su o .'eroo, a ordinarias: las pnmcras st1r6n se- las sesiones, tanto ordinar~as como to s_erá comu01cado al ~uprcmo servidos con el nohelo desin· 
nombrado Ud. CancJI.l~r de ese manales, y se tendrán lot viernes, extmordinarias, para io!ormar a- Gobteruo pl\ra su aprobact6n. terés que son de destaJe¡ pues, 
Consulado al señor bt¡o ele U. á la una .de 1~ tarde, en el salón cerea del estado de los fondos y conocedor como soy del estado 
don Alvaro Teodoro quito u del ~a!aeto Ep1S. copa! 6 en el salón sobre laa demlis cosas de &u incum- R aotual de ellos en ro•ó de nu· ed d sd 1 ' . MIIDIClpal segun couvengu· las se· beocia, cuyo conocimiento sea IU· <'PÚblico del Ecuador.-Minis· . , •· u 
qu a e e uego r~O?Cttlo gundas tentlrln lugar cuR.ndo las ditpensahlc en las deliberaciones· terio de Estado en el De3· oficto pastoral, p~edo afirmar, 
en tal carácter por ll'l (TClbwrno convoque el Prcaident(', Art. 16 El Tesorero nevará dos pracho de Obras Püblicas, q~e por~~ coutrano. se halJao 
del Ecuador. 1 Art . .¡ 0 Son atribuciones de In libros, uno Diarrl) principal, en el ~\~ricultora y Beneficencia. b1~n ser\~ldos~_ en cuanto lo per-

Aprovecho 1 
1 

· l l Junta: que ~e scotarin, por 1.11 aistema de - Quito, Abril 22 de 189ft rmten los dtversos obstá.uuJos 
• , 0 opor umr nr ingres~ y egresos y con todn cla· que á la realizaoi6u del bien se 

para 8USCI'Iblrme dH 1 d. muy 1 = Jhccr loa nombramiento~ de ridnd, las partidas de entradas de Sr. Presidente de la Junta del oponen en todas pnrt.es, y pro. 
atento y S. S. los empleudoa de que habln es- fondo~ Y de gastos de lo obm, que comino al Pail6n. ceden tes de vario origen. Pieo-

te Heglnmento, del conductor ocurntreu cada día¡ Y otro DuJ~i so, señor .Mini:Jtro, que un estu. 
Francisco ,J. Jfontnlro. del camino y de los ml\s que callo, en el cual so s~ntará c~pm !barra. dio comparativo del estado de 

f~teren necesnrips para 11~ agen- exar.tn Y testuol ~e lo.~ partJdn• las parroquias on tiempos en 
--

1 

CJB y cons<'CacuSn de elemen- conatttntes en el primero. ~ 1 que a~ Jae dn ha en ro i..-dnd 

R Úbl
. d l tos de trabajo y pnrn ell•IIYfo Art '.l. Será:n ingre"os. los fon- : JClfo ~uprt>JDO apnteba el el aclttnl, llnlltin ,P8 cepder c'oyn 

ep tea e l!:cun<lo.- 't ·ft'· • 11 , 1 -• 1 G b R•glamento d" In Jt1nt• que U ' 
O ti

. ten'o de E•ln~o ·n" t•l u~ e os " o!l puntos conve· u~s renuut os por l'l o Jtrno, y~:& . '"' -u • muoha ventn¡'n ( _ rl 1 11 ,- 111entes. dtrectamente, ya por 6rgnno de la Jlf~Sldtll, ~- St' compluco en mnoi bnj 
1 

: ~;~n mor 8 ~9 ~. 
De&¡Jncho de ua,·it:nd 1 - '1 1':! Dict11r toda'l hu medldns ,011 Tt•!iorerrn. N¡¡clonnl; lRS contri 1m · {t-fl lnrl.- QUP ordonarñ prderen· To c~o qmm· pnuto do \'lBta. 
Quito Abril dl' 1 R'Hl. veniente~ para la n•cta admi ~l~One~. \'Oiuntnrina tle lot rropi&ta tementf.l lt1 provisión de lo~ e m o· t .~~._~ Dl·~o. (lUE"~, co.mo la .a o. 

• • Dl!ttrncióc d!•lc,¡ fondoo, y pn rl, ,s \'CCinos de esta Pro\~inciR 6 lumenlo!i r¡up eJln 1 solicite pa- ~. oCm' rrovea.n._l~ comumca-
,e(,or Cónsul Genet•l l 

1 
E l r~ Ja actividad'! buena direc· u., Ju otraH intcresa.daa (lu ll\ obra, m l't1tlJir.sr, CUilnto antes, el ci- Clun que l" he dtr1gulo, dar~ los 

" 1 t' ·~ · ('IÓn de lot tr~:~.bRjos. y d producto de las contribuciones viliznr1ol' propÓ9ito que la in- P:\"os conducante.1 U. oonvocnr 
cuttdm· PO • :i ~Aceptar y aprobnr la finuz.n qur que •mpusit,1·e la .Junta. 'l'otlR par· [ormn. C?Urnrso: pueEt, opnrtada.s lns 

_ d~ebe: rendir e) 'l'c·!lorero. tt.l;"l tlc .i ugreso .ser¡'\ ñrma,ta por l'l dtlirnlt.atles trauQitorins, tl3te 
Deqennclo el Gobici'UO pnl 1 ... Cn·.u ron dos p;¡rn la olmt cou rc~ptrtno cocsJgnante. Dio!\ y Lihcrl!uf. m1smo ha sido el voto ele mi \ '"e· 

una ptute •. que las levt:rJ Jil•tn- forme al nrliculo cu~rto .del $\rl . !8 J..as partidos do egre~~os Dt' raQle Cabildo, ~-nada nnhelo 
das por Jog ll t e· . expresado .I?ecreto CJCCUh\'0. be referu.An á los documt~ntoa C:O· lllh que el oomphmieoto deJas 

u.s res ougteaos 6" ConYocar ltcttadores para que rrespond1entes, esto e.s, á loli pru· Home,.o Jl!orla. disposiciones t! 1 'ást' 1 
de esa Repúbhca hognn luz en trabajen por empresa seo\ tO · aupureto& de sueldo~, á los v~les t¡ue en el oaeo 

0 
esl 1 

1085
' as 

1118 nuevo• reforwns quo c1 ui~· da 1• obra, •ean •eccio?e• de por compra do berramieutas, •!- Gobl~rno Eleai4slico do lo .A.r. también el del aot~~" 1 • {~adráln 
ro el senor Jefe Supremo 80_ tormln•d .. , y lormnltur !no vem d otroo elementos de traba· quld16sis.-Qulto, Abril 2 Nuel•a V .6 ~'¡ "c11 u rd et a 
meter tila 'd . · reopet.llvoa uontratnM, previo jo ¡· d !na pl•nlllll:l do joruoloroa. de J~Oil. o· el'l!t n ~ 01100 a O, 

. conel CIRCIÓU ti• la Informe del ae1lor Ingeniero Arl 19 Loa preaupuCJtoo de '"'guarde á U.S. H. 
}ll'ÓXn~n Cnns.tiluyente¡ y pm· • sueld.;.llcv•mn elfdgllm del Pre· 
otrn, SJe.ndo Vl\'0 1•! intt:'r6s rpH·: Art. 6 • La Jtmtn ohsen•ttrd <'0 aldea te do Ja Junta, y el recibo de 
titme el hUijC'rit\1 d~ t•nrir¡Ue<'t'l fius 'li.Scusiono,. la11 ritualidndl'!t de cadn UhO de lo., interNJ."\dos. Loa 
lu bibliottJCA dH CSlt· , 1 ·,,. d~liate, que h~ ll~uc::u e u loa cuer \'O}f'!s por c;:ompn\1 y con,lncciones 
.• . . .u IIJI. t . JIU parlum.-ntanos. •le h •rrumtcutus v vfvcre~ irán coa 

H. eellor l\1 i nlstro de Estado 
en •1 Deapneho de N egooios E· 
olcsillstico~. 

PEDRo JhnEL, 
.\noblapo de Quito 

~lini~terio de Nogooln• Eolesili•· 
lt<·os. <¡uuo, Abril So de 
hOll. 

110 ~ eng:o e~ ITttc rC~5r t\ llcl., l\rt. 1: 0 :\ la• di~<cmioncs de IR ltt. orden del ml!l.mo Pn,.idcnto y 'l'~·ngo A In ,.¡~tu ~1 respetable 
geHhoue :wllvnmen te nute l• ... t• Juutt! potlrán Her iu,·it·uln' los du. 1'011 d h:cllm del \'\!Jidt• lor 6 (011• Olil'lll dt.l PS. n. d~ f~oha de B 
Oobieruo u fi.1 d~ con~to~U il ' tlt~·l.ln_o~. t·uyo¡, conOt·i!lltC"ntf.ls eon ~Ud<.r. Los voiC!I paru pngo!il de v~r, t·ncttmiundo 1\ td('Ordarma 
para el despacho df!l J/ioJ~tt!· tnbn)R~ ni mayM Ju.:_lcl"tlo de las Jornull·ro~t 'u h.ul\u quiuccn lime u lo~ cliHl>n"'iCiOitl"'S del Snnto Con-
11·0 de }[act' d d 

1 
. • . tt601UmUUb que hub1ercn du lo• tt:. por t:l&O_bre~tü.OtC de oado se..:. rUi .. fJH 'J'rent d 1 b [J 

. en " u Ecuadn1 t manLt Jllua IJe,·ar á c.1.bo In obra Ndu; c.ou \'1. to bueno del Conduc. "' et, ~n or eo n re· m o. s~nor .Arzobi..'\)lO de la Ar· 
una. ,•q}~cciÓU completn d~ lh- (h•l c~miuo: peru voto dechii\·o tor y ¡..tgutu d!!l Presidente tle In ve pinzo de.~ lnt~rinidnd E'D qua t)Uldi6cesis: 
c.m., lu"' )jj}t'~ hnto 1~giijlnth·n~ t~nclrun wlau•cnt<• lu~ miembros Juntu. foclo vnlc de t:.Stí\ clase lle- han tl~ ~fltnr lus parroquias vn 
l'UIOO ljj~·c~n:.ivl:Uf ')\IP MI' hnll"ll dt· !n .luu;.a. .. 1 \",trá ~1 rc~pnt.lo la ch:mostrnddn canlt'S; y tamhi.•n d manifestar Con 1'iAtn <1~1 t t r 
a..tnnlnu·ut

1
, 

0 
_ • nrt. ; - :o;tcm¡lrc t¡uc uno •ll· t), .... u uup•Hitlllcln tnt\ ~~nw,_ n Ju!do dt! l1S. H, los hll' olit•io d~ y ~ ~I~ 0 

Y es ID_'IR 
. u \ tgtH.tclu l'll t·~n In· mielll_hros prinl"ip:tlc... du In ~ dnlu·. l..o Jliii{O& le h.m{n en pfUIJ·nc·u~ wt_t'tl~h,,~ ll?r ruz_ún lh· ''11 ... llt.1t=•l df111tLn~~r ~~~~t~~ci(\n~ 
1111 1K?rtunll• Hupfll,lt~·u. y Cll jnnt.a lU\•Il're I~I"CCtithul dt 1\ll~l·n 11\ufiUI propias tJe los jorunlero!i. lt~r ll, por~O o lllllRUllln((.;fC:i etn - lnft ~igul ... ntt"li , , tl • ,'El 
part!culnr IR.'{ l't'}Utl\'Uli ñ lniCllr e ole e~to Clllll.ul,ln rondr.1 O· E.l ·rl'~nrc•ro cnidtm1 del cumpli· plonn ~n t:l1 ndl1~11Hl.nmi_onlo DIO · lutht-~t' dirigl~ .. ,r\"'sOIOnt's. 1 
Hsclt!DI)n Públil'lt, TamLiéu t;ort

1
t:nnn1f·uh• l 111 c.:ouo< lmit~ntn tnlulotu de t~llt,, diRpn!!>iuión rul, )lllld~o ru matennl dtt lnK ~nuto p U b ]· ma. n 

unu cnlecdon d~ ltu; uu·mori 'l•l •~!'ideute, para que til.l lhuuv Arl, ~u ,_, culluto. st H·dudr.i pnrr, quintt, du donde proviene lirltnnll! ~~~~::¡;:, uho;'e~l~e 1~~ 
\' pl.!riótlicos fl . l B'i Ut.J •uph~utc, cuando convcngtl. wl ht~lum:t.' •le iugresu• r cgre1us el dtotC" nldo on In rcporaot6n dA p:nrnqnins d~ )., 1 1 iqP· •:\. · . ° CIR l''l. Arl, d 0 

Lllt11eccidn_ de empl~a del hbro Dtirriu·mds par11 l'l uum·' I<?A ltmll)l\ls y Jn tultn de proYl· contiutie't e .. r"idn rq 1 d u;e~ns 
E"~))tHO '!U~ l'&lJt clil:lpm.jciñu rlo~ !le hará por escrutinio aecrelo lllhmento da lo qut~ dl'pune el nr ¡o.:t6n U u pnmtndntos &Agmdos pa cos iut~rloo~ 

110 
8 pdor pmrro 

upn·ma ~crá li~hn~nt'' 1'11111·1 y ~ plu~~hlutl Lle votot. ' 1 tkulo ~ptinto d~.tl Decreto ejtcuti~ m ul uulto Dice, US. U., QUti dttr ni ntt~rnl' puc a e~spen. 
tt ·

1 
J,.tfallo del! r<aid•utc. vo, el 'le ororo •aoarl, trimntrnl· bu tmnecut·rldu considorable ~Ión del Concord~~g ~~¡ 



CliNCO DF. .JUNT0.--11iérrol c~ 1:3 de J\.lay" tl0 I H\IIi. 

err1a t!dO do:-Wonol'UI Jo., d r 1·o ·' c:1 Cnpítulo Cntt~dr. 1l , uo,. ltluidnd del señor Alfaro CuPSP 
chos du In Pot.estucl C'l-ril, y con haniu <.•po~H·ión tennz, pero no ~ basta los limites d~l suiddio, y 
trarior, nUiutn.ment~¡ uno dfl hctno:lli 1 ropnpqto tmb. ain.r con snbiendo y conociendo loa tra 
los prlnoipulos artlcu o• ncordn ,.. mas que se urdlnn n In sombro, 
dos entre el Gobierno y Sn Son· tmtu!iia mn, pAra lr¡ue fll st-fior se mantuviese él oruz.ado dt~ brn · 
tidad, y ni Su Santidad puedH León 0 1 u pe cle rnu·vo flU silln zos, aguardando en la hora de1 1 
prestarse tt unn cono~~ión qntt f'Jli~rorn1, Apro'fel· lutncloge de In peligro. los favores el e Jn coeun· 1l 
negarla el ~jerolrio do un dere ,·nJio,l-ima coopernci6n de l 'ti. lidad, fiado en la santidad de ln 
oho reconooi<lo depandi•noe •lal causa que representa? 1 

' In.• romunicac·ion ... s put~lt>rio 
·• r~ 1 y ~flrr-ro con llnl'li•l !In 
' cont~st.ación lu que deb· 
' tra-"'l"la PI pl'\rtnrh)r dP esta. 
' Aprovcchundo de ~~t.a opor 

" tunidad nw PA aobremanern 
' grato susrrihirmP como su 

u o ten lo o.migo y~. s. 11- I:X1'fl11fAC' IOX 

patronnto do qutl gozl'l el Oo- El Pr,·sic!t-ulr drl c0,,.1jo De oir á. esos seuño defeo~o· ./ 1f Ro·rtdl'lltiru. Dtuth' tld ' 1 J~ Rn~,.- ti,. rH!n 1,. 
bierno. ron suspensión indefl lflluÚiAcll. res de In libertad, del derecho, /tr ""'""''' 4

'' tlj/l,•JI ( I~txp()r. 
nlda del concurso pnra In pro. r de In justicia , lo mHjor hubi~ra~ En poder de olguon~ do lo" lt JI·~ 1''1 funt, •t '"'u RrpsJMua. 
visi6D do loi ouratos. cnnlest¡-nie. sido es¡Jerar qne esta lioso (>O la np1 esa los fin ltiohumba, se han Art. 1 ·rodo d qnu ~(' ~·· toxporl4r 
taque fuPson las rnzones snt) se Quito, ftfnyo 2 de 1896· Rep(lb ion, un movimiento r eao ~ncontrodo pnp~l l~!\ import.nntea cllf(· JlO• •ua:q•tlcrtL rh• In ~ [Uil'riO!I ht\· 
nl~go.sf'n, tendmia A elndn· nn cionnt'io qno nlt~mse la pnz pú· que aún no han ll(l~adofi mi po· t>llltii+IQ-. '"' h Urpúhllrn 11i•h1•r(i .Jirl· 
precepto cnu6niuo Y Ul} clererho Refior Oenernl Pinzo. blica, para emprender una enót· dur. Le rPpito que In nntorlor :!IN<c 1"'1 

j t·rJio al .\rlmlnl~<lra•lor 4h• 
de qut- hn estado¿¡ estií. f"ll ojcr trien oampafta, costosn ~or la carta In manda publicnr, deM· In .\,lun.na 1' ' 11' Hf'ntA• ~'<'"l"~ctlvo, .,,. · · ¡ .. Potest•d ,· . ,·¡ r:, lldtnnd" J.:Uln ¡1:1ta &ll o·ontonr'\''" ¡,, cocoo • · •• · c11 .. 11 ,. 1, snugre "el dineroquo se 1111 íe ¡m · 1 eO\· inr(• otrn lomada e ¡ •• 

Por otrn parte, el concurRo no .. '1 se \'eJ•tido en noe\'09 campm/tl~ rur:á:. en poder du unn mnje~ 3:~~1o(; ... rA ';:~t!l~t.~ ~~~~~;:~1 ~tu,11t.t~O 
IH priva á los j6\•ooes cclesitis D fratricida contienda . con éxito qn tt la conduoln. y que corroho. le de e \HlJtAr 
ticos d~ presentarse á ól y obte ~sdc ayel' t:stov enfenno cosí ducloso .... raIn nnttirior. .\rt. 2 l'ull n:.: cmbarr.:~o l· l l':U" 
ner, por los medios legn l l!~. los con nlgo de fieb1·e ); {uertc tlo. 8 1 el cavorto.dllr, flOr ~~r Q por motilo d~ 
beneficios, si, como afi1111n \ ... S. lor de cnbezn, razón por la cunl e 18 extraña do A o nos, li 0 Su amigo, OPfxh:,..tlo, flrt'~'l'nllll'l.\ ni •nt"m'J .A•l· n o peten tes p<Jr In 1 fi 1 tros se ha confinado, sobro 8QUP.· fi:loy _1/fn,.o. lmlnllltral.lor bl ('IJniiChnlt•nto tle llm· 
. mo., ~00 e m no te he te cgrn nt o durante llos está. el ojo visor de In Auto. Lt.,...,¡ne. ¡urn qnc t· ta t!miJlea'h' ,~ ,, 
p:~~i~·=r Y 1~0~~ad~~~d~~~f~S e! dia1 y me limito nhorn á de· ridud .. ¡1: bien! ~o vals mó9 tlln caotldu•IL•'(p rcl!l;\fh f.'n e~~e tlocn· 

ue dese r ,.~el desam'¡M!ftO de cu: so In mnyoo·ln d o! puAblo gr_ccaver, para. no verse luego O· INSERCIONES --- ~~~~\t"!~gb~~'.!r.'" qne •0 ••pon•olor 
~u Ministerio: pero V. S. Ilma. azua yo ~~sea ~er r~tituido an h~ado lí ~edodas extre!""nol. Art. 3 ti eonpiCI\do quo de•lgne el 
DO podrá desconocer qne esos el eJerciCIO del oh1spado, al Rlvndene•ra 8!1eña con mvas1o· AI.Jmlnl•trndor de In Aduan& de corlo· 
mismos er.lesiásticos, establee. i Ilmo. sefiol' Leó.n? yo mmed;a. s"·,"s~~ !os co,,onsord'a'n"dlonreshoyraprdoogre,~ NICARAGUA to, san Jnan ·Jrl Sur Y el cu .. t1Uo .l lol 

1 LW:J ag ... ,~;Cnardu en lat tlt•m!\M rm"rt"" lutblll· 
dos. en enlodad e e curas propto tnmente lo P.edor~ ni Santo Pn- conn.1grno·10• 11 "".neo-.1, ni , 11•10 · .. ~ •• q""''"" cnwr .. •lo 1 ;:o 
ta áo Jos Jlar1oqutas ,...,.., u r:, ln11 g~1fn"' :lr.t .. ¡ ,,,,,b .• .!,',,~,¡:,', _'.!.r".r. no~, sen•¡r ....... pnrec·o dre, en In seguridad de que de /Loarln st-a nio:i!: y se exi¡'e fl .. .. . . , " ..... 
con mayor e~mero Q-.. • d ·¡ G TAnu -' tu: ur:ur.cn05 M.AmTnJO.!j ut 25 á. oordo d1• IoM luqn~ .. en 1111" ll6 vcri-
dos lo. l·ocon. "en"oe'ntcs natura. ncce erá prohtn y fáco mente. que. el obierno, er.o una co.mo 

1 

fique ¡· ~. ·- b ¡ ¡ ¡ 1 1 .• ' bd )6 d J Ut: JULIO JH; 1888, CON J.AIJ ' .....,m pro nr A ~1111 • IV uc 
les anexos á todo cargo ú ocu· En cunnto á los set1ores Can6· a 1cac n e sentado com.un, la co nliilllatl cmbarowJn f'On lu e.:pro. 
paoi6n traosit~rios. oigo¡, es inúti l que bar?no rui. marche con el pats.á la ~moa, woum~~:.::~::;::~ciDAfl ~~~l1~ 1u'~ :~;''t:m~~~~~.':!~ov;l~·~~ 

Espero que atentos los irrefn dof) turben la trnoquihdad de por parecer magn&noo:no, mdol- tlcrrn , •. o el ~e In morca~~~· lo con. 
tsbl b • . , , d ¡ . . vente, generoso á vostn de loa 1 tu,·I" l o •- 1 es o sen•actones q prece en, a 1Óces.1s, pues., con ~~ apoyo foteresados en su ruina. e:. • 11 fl~Aw •lll'' e11to ocu one 
se np1surnró V. S.

1
D
0
¡a., ~con· del Gob1erno, el Ilmo. seilor) Bondad, g~nerosidatl puede (C"onrt•ui6ll -l , "e~:;.~r..~~:~;~,,~:~0,~~ al:znna 

J~ca~ds~~¡;u~e~ion:~do ~dse~ León será omnipotente en . ser ésttl; p~ro en este oa~o de. be ,\rl. 76 J.os n'{unnllcntc~ y llcorc"' ma1neJ~prct~odn elnd!r (•ltJt;:co dtt e. mk que al Gobierno 00 ]e serfa Cuenca. Mafiaua contest.Clt·é al llamarse vntud de tontos 6. de ro.br!uulo! ~~~el pmh podn\n c-tportar· f:u!c:~l~~b·1~13~~~~~~~:tof.':' ~~~. l ~~rj~\~ 
dad¿ consentir en que se prolon· telegrama dal l. Concejo Onn- •locRos rema

1
t•

1
dods. '" libremente, . '"lctándo•e ll ••• •1- e lo~· · •r oblll!' lo · ·· ltlea P ~~ ·h 

1 .6 1 e aqu e ocumento {l que f.t 111\e0u,.tt'~.,~~~;1·.".",~,o.~c,•10• 0 ,,. ''erf•qu.' paA'J. t~, Igual ~~~~~u~! ;~~arrl~c1 ~d~ gue . a suspenst D; pu.es, como ;o na . 008 hemos referido· ., ... ,... ..... u e m 1 1 ó 1 1 be dtoho, seda consentir en que ' .~u sol~cltari Jl(l(:nol~ S:.r vscrJto u.t ~·. ~titrÍ~n~a al ~~~noa 11~~' 'l0 t-ru. que 
se le pri,•e de un derecho del Tu amigo, Q . pectho Admtnhtra or du Rentu, \ Art. 6 Wt<' decreto cmpeZJ\rt t\ re· 
que no pnede ni debe despren· E/ov Alfiaro. noto, Mayo 8 de 1 96. ~~~':iel~:S,"u:!~~.:'!.,!",';~;~.3~~ glr deodeau pu~llc.>clón 
derse, St han de observarse las ., númoro de Utroa qne d~bo o.rportarso j __ 
estipulaciones acordadas en el Sef\or Gobernador: 6 la prt entacl6n du ''"" I{Qraolls. su-
Concordato; al Santo Padre, por Quito, Mayo 3 de 18g6. ~~~d~~"13~1~.~~~:~~r.I•É•,',}"',¡"e'"pób!llUto. Rl¡imtlllm!l~ a¡ll:~llt 11 11 Rt:!m 
af solo, no le es dado disponer Las antoridades de Riobnm · 
lo contra o lo de lo que en él se Señor Pt·esideole del Ilustre ba interceptaron en In madrngn· ~~~~~,¡·~~,'";:~.~:,}~'~f~ .. ~~~ .. t,:.,•. 1 ~f~: Ko:¡uib, IIIGII41plr\all)!lll dt Z!IIJI. 
~~~-:;r~~:!t:~l~ci~~~[d~i ~t~~~ Concejo Cantonal. ~~e~~o,de ;%ret~~o ~:~~~!:!~~o a: ~~~~: ·~~~~~~~~~,~.c~J~'fu~~u~1~ c!~Hr~~~~~r 
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1
oengeos Aparicio Uivadeoeiro , tomándo- t!ltOI), ac ho.r4 t•tCtllvu t•l hn¡níc~=to t:.'O· . \ - lMPOH'rACTO:\. 

Cuenco. sole la carta que teng > fl bien mo al e11o lkor .. e hnblt!r.l nntllda en 
permitido al Gobierno, tolerar trasmitirle para qwe la hogn ~.~t~~~~~~~~~~~!~!.':'t,~'~¿ot:~~~~~~~:a~~~á't 1-n. 
semejante violnci6n del Concor· 1\[i Gobierno estA peoiecta- publicar por la Prenso. Art, 11 L• ba"' <o' •• uJ• p•ra .t ro-

,1 rS .:Ir flid, ,tf.rt ,¡~ 

IS!H. 
dato, por las autoridades ede mente dispnesto á proceder CO· bro (Jedf.'rechos de tmrortaclón ~brc 
siásticas de la República. mo ¡0 desee la ma,orin de los "Senor Coronel Antonio Vemt· llcore•. rncrte" e:a:tranjcros t!!! la_, de 111

' .\rt. t Por todtU 1M mcrcnuC'lo. .. ge-
M "b • d J o· • puo t'III~U:I,ta uuturu' roro cauo. litro ncmlct, nj~tA!I ni J"';L'fll \lu lllltccho.i du 

e soscn °· una vez mas, e nzuoyo~, en lo relfit i,•o al desa· ile rl1!14~1.. \ alcohólica de hO cent(gra· lmportadOn, r¡no k iutrodu1:t·.1.o ¡1or 
Y. S. Urna. , mny atento servi d 'l d l 1 • d Cuenca. tlos. orlos lh-o~s de ~upcrlor ~ll· ¡" A•luaun de 1~ tll•lrito del·•('!. 
dor. gra a u e nsuuto e Oul~pa o; dad ah:oh611ca K' ¡u1pr.\ propon:ional- quid'" .. c;ur11 t •L.,ud " lt(o Onaudu .. v 

pero como es preciso que ten- ml'IIW.por el t•xt·c o A ro.zóu de/¡· ., .. l,rlo'm Polk:\"', .sa ],:,::ranl un lflp" 
d é .M u y estimado scnor Coro· "''lo""' por grn~o 1 1 1 o Francisco J. Jlfonlalt•o. ga un ocumeoto en qu opo· nel. Por lotJ llcorco OOmpue lo" qne se ~:rea~t~~ or da '' r,,ctllf'l\ orlginmt, 

yor e, stl'fa bien que el pueblo ~~~~~Íitt~·J~f,~h~~~~~~~~(~'11:~t[,~~ ,.\~t. 2 Por 10-.. ardcnloa ~nJcto.t al 
~te ve una representación para " C'ábeme la honrosa satis fa e· do en eo.dn litro t·n l!t. rormn C!>table- pa~ d~:~ dcrecholf efiJ!Cclalu.,. •o par· 

Señor Presidente del Ilustre Sau:i5:JUalage3:!~~:icióo:B ~~1 ;: f~~á~do~!ri~i~~:~:t~t:~~~~ dtll\ en ln regla '
6
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' ~~~ r¡J~k,~~t~~~~J~~~¿~~;~~cc: 
TELEGRA)fAS 

Conce¡'o Caotooal. Umo. señor Obis¡lo León en ]a "y mo.nifesturle mi deseo de ~\·. Extrafl<'tlr/tl((rt/Prlt 7 J~ D/lrr. rlntLiicpa;ri cl~c'!!~~~ C"
1

~::_,.o~ d~ 
'' e é3ta le en o entre gozan 1894. /'Dr d gut tt mt~di¡fta d dcrecbo. 

Silla Episcopal de Cuenca. u 3~ dt: bllf'Dn sal~rl. ,.t•.Jim~, (1f/ira6/~ ,1 los '''~•'("' \rt . 1 su prol•lbe l,tlntrodncc16n de 
l~ n cuauto á los s•flol"es Canó· .. Ya s:1brá usted que dcspnPS nr,... de ru,~o "" pml•lún, oomu rt-
nig.,s, mani1iósteles que es de "de .P.ooos dfas, Jos emigrado.s "'.1:,~r\l~~~~~~' ~r:'irt.e~it~ll~~;~nr~~~~~~~ ~~~~~~~~-!!\l!';;,l.~~·~·· Y t#\11.1 c l.l o do 

Cuencn. 

Tengo noticia de que In mn· 
yoria d e esa Pro\'incia desea 
que vueh•a á desempeñar el 
Episcopado el Ilmo. senor 
OLiapo León. 

odo punto inútil su opo~ic:ióo¡ 11 restdentes en Pasto, expedt· 1 :l du Ent•ro 1lo 18!1.6 t'l\ a.dclnnte, pJ- . • , • • , . 
pc,rquc &Íendo como ea la J us· "ciooarún sobre 'l' ulrfln de a. f.ftlTt~ en IM .\dunnns -'~1 

·' l.~ 'ti c!!(.V)pttll" de l'l'\'clal6n) 
. . 1 h 1 . .. d . lo . dos 81 ru IH!~ll dncncnht cenll\\'0::0 por 11· ru"l'fCfl'" - llO~Irfm lul~lul'lr e t'QD 

t 1c1u a que o y pre,·a ece, m1 ouer o con S emtgra . 1 brtt du pcao bruto 11 ftwtc l'R rlltnB. \' ¡Hmnho ~"r,ct· •:al del t'oml-·trlo, P!l· 
Gobierno no puede tolerar que :: el Perú y p~~amá, qutenes ) tlu~J¡tc•o• por nbm lJe pe .;o h:-uto.' ~~ g.a•ulo lu• l t•n."fh., e:•hhlt.~·hl n~t .psnt 

h · t ¡ ¡ d b d dtiben expedtctonnr sobre Jn C!>lllvlc!>u l.'ll cnalqull•r otr\ 1¡1rmn. la~ dt:m:h A~htBUU del\~ pdblll:<l 

Se me ••~gura tnmbién .que 
la separación de e> le Prelado, 
fu~ cnusadn por In nni mnd ver
sión y encono que tenía por él 
don Aotooio Floo·e•; y como 
mi Gobierno, 8iendo como es, 
de oepnrnci6n y ju&ticin, tiene 
de ajnstnr au• netos á esn nor
ma, deseo c¡ue In Ilustre Cor 
poracióo q ne u•ted presitle, se 
sirva consultar al pueblo, y en 
caso que lo desee, haré las ges· 
tionea necesarias para que el 
Ilmo. sefior León ocupe de nue· 
vo la silla episcopal de ~en Dió· 
ceeis. 

.¡u "1" a o que so o es e 1 o 11 Costa. Esto sé por cnrtus dd Arl. lt4 ~1 tub:ICO proccdt•utt.· ~~· Ju.. .\~ 11 ~·l t:re•t•nh• ti~ ·r••1f) en~~~ 
á J'asiones mezquina!', nl odio 6 "mi hermano Aparir.io, quhmlntru nt·(mbll~ du C~ntro-Ainl~~h.a, ~~~~~~~~:::f~1ó;: ~~~~~~" j~1 ~11\~n.::.ro_,¡, 
i o~ré:~ pe1 onal. :: ll}D nutoriztl poner ~st~ pur f~~~~~:~~~~~~~·~:~~~~:~o::~.~~~j1:5° ::¿~tJfc. 

Dt>jo osi conteslndo RU tele- u t1oula~ en sn ~onoOimumto, , hlo-, l'll ¡0 1 n,t4doM, h!cntt• . 1u.m, d 1/-l.n J. 1 ~ J~ .lf, 11 , .11 t8tts. 
grama de 2fl dt!l pasado Abril. y ped1r su vnht~:ro coopNa· 'lUt• ¡nwl'•l 1 d~ ll!u·lo'!n ccmro.Jun,•dt",,· 

•· ción. l\ 0 duelo stilor Col oot!'l n•l t•n •llll' ~e h tllu c~tum.-n~lu, ó cnn l1 \rt 1 C'O:rm~" ru \lru \dn ''"""' l'n 
" que In noblu Cuenr:-, qut.lZf'or t·ulll un ha~·u lral¡ldn t'OIDl·rct~al ' ' l.!_!cn· t•l rh·¡o.J.rturtn•uto de l. ·l.n '' ' Dt~lrlto~ 
u su l evant~da cooduo.ta en lns . 1';¿,~ ttU: 11'~; 1j~t·~:~~~ nltnunu ¡um l'l .uhau·nh'"• l:t cUAl~ 11il l·•~"all&al'lln 
ce at'tunlcs Clrcunstaocw.s ~e IHl l ... . llll:ll'll d llluu ~ la."' ntra... !•U .l.~lltlt\ 
u color.ndo ti.~~ vnogunrdin clt.l \1.-/J.,nt~ ,¡, '5 J, Ot'ld, d, ~~l~~l~lt•·r·h!~~rl:!,;t,nf•) • :ran~tu \ Hl· 

Elo!I_J((at"n. 

PRENSA NACIONAL. 

DE ACTUALIDAD. 
EdJlorlal do EL TI&XI'O. 

Dios y tibert1cl. 

El t.elegrsmn que ll continua. 
clón copínmos, juatiflca mtla que 
sutlolentemente los proced•rss 
del e•llor General Alfaro, qua ti 
tantoe han oscnmado y que 11. 
tan fnorte oposicl6n ban dado 

Eloy A!ja1·o. pret<>xto de parte do cierto cir
culo polltlco, ernpeí'lodo eu una 

Cuenra, Ahoil 29 do 1806. infeoundntnrca de descrMioo) 

Senor General Jefe Supremo, 

Quito. 

desprestigio. El Gobierno estn· 
~a en antecedontoe, miraba de 
cerca tas maquloaolone• del ¡>nr · 
tido caldo, segula pnoo á pneo lo 
conducta de conspiradores de 

1 1 d 
última hora, y mal podla dsseu· 

S enor:. e te egtn~n . e us· INoderse de su propon ••r<u ddad , 
l<·d, t .Juhvo t\ In o·e•htnco6n d o y obrul>n según corno la o con ve. 
la jutiKdicd6u del limo. senot· uicnr in• del momouto Jonlrnente 
Obiopo da rata DiótesiH, hn se lo acone~•juhnn, 
canHndo verdndt•ro jlobilu; y el Eoto hnn ll run'\do exc•eso da 
puehln 110 puede meno. <¡no "" l'h:110ia ~· de ngor, mucho• 

.o ¡ G b' 1 desatentados clnJndauos ti qulc· 
ngrau<~cer ft o Je~u.o L]~ltJ 18 no,!j IPs ¡·t~1n tnlvc1. In com:ieocln 
vuelto poo· la robabohtnctón de ,¡, dlr•otn 6 indirecta ¡ourtloipa 
un prelado verdadetnmento ll' d6u en loa oscuros plnn•s; pero 
van¡¡Olico, C:ltan parte del Ole tora racional y 16¡jloo que la 

11 hoy como . u o solo hombn~. ,.,¡,,.1 ~1 ¡/,,:, .lt .¡u ').J;.r.·J 1.·~ \ 11 , fl k~-~~; \tlu m I:S •tnl• 8l' t·~tll· 
u In res taurat'lón, se l~vant:1rá 1 liS!I.J, /'0' rl IJU· u . d .vrt' .i ''' 

' 1 paro buodu· ú. esta oa111alln ,,tra.lut/()ft~ f·"·' 4 .(1 ••to J,· 11n lil"'un IJOt lJ prl'~tmhl ll•' "" 1,'1)1Jru.n• 
" que DOS afrenta. Aqnl tra· ttlli 111 ul W P8 .obru ••aro 11or f11• Ulurc&!.lt.!· 
u bajamos activamente por n· J rtu que ao lntrodu.'lcau, tomu.u,lolt'l 
'' podernrnos da! ounrtol, y del .\11 1 So ru~noo ~ in mll.n~ ol pluo lf:i buo¡IP.,f1 d•i•¡~• ~: 'f.:\[~'~~ 
"parque que en ól existu, y ~: ~u~r,~:u~g~~~!~actor~ pt.ro 01 1~ )~~•3r!t~r~u~ c•tc ~~J p~ eotul· 
"oreo qua lo oonaeguireutos. -frt. ~ t'oda mrrcaodR quu cntN en ulu cll;trlcl4tneutú 1\l 10 ~~ ,,71 l'dio· 
11 Mas, no hemos quflrldo t.>jf.'- lu bo•h·g.taauu:touul ... ,, para el co¡ucr~ r1;JII'ln• -:~.o h!. ~·,·nhl"' ' r.mt.lo en" 
u outar nuestro plan, ontPS du clo l11tcnor, c.l~t>e aer n:glatm.dn tlt!o· qntlla t( Ión. 

:: tttner conrtet.ae y ~o~lth'as ~p~~jl~:! s~~~;~~~r:6o~{u lu\b11~. 
noticias del Nvrtc, ) pont!r· La contnwetc16h •en\ CMth.¡-adl\ con 

11 noa de acuerdo con ustt!cl. una mulhl de ~ p,S tobro r1 nlor llo 
11 Conviene pues que ustt!d eo tli1.·tun• qul' 1~: e lglr.l Hubt•roaU~·n· 
" npreaure on dar el golpe alió. tlll'utu 1 . 
:: y que uno ' ' 0Z dnlln, v~.nga 111;;~:u !0 ~~~~·'l~t~11:."'~ ~!c~l~!;~ 1~~ l~cu~ 

ncá, i\ U u dt' qu~ nmmdn~ lll~ulentl•l U dff\"' ti" trah:1jo. 1" mull\ 
11 podumos coucurrlr oportuna du qnc trota 1.!1 nrtfculu nnh:rlor !llni 

H mente ¡\ ltt. torua do Quito, l'agatln á prorut~ ¡~or 1.:11 fiU':Irqudo• 
+• la que &l:' rti utaCJtd•t muy dcr rt"gt.tro. 
"pront.o; pUt:'s quo Apnrioiu 

ll 1~'\Plll''l' \1'!0\ 

J).,·,-./u d t 1" dt [Jit·t•llllm· rh 
1t-1la ,,Jallt'u "la ,.,.,H,,.,,. 

('itlu¡ (, iJ<IUfH(f'f. 

.\d. t t'Ña. o unlh•rrd~a du l'tllOr· 
w Ión lit.!¡,.,, ~llt•li'OI I'ilr nnhno du 
frnt qnu tomen ~~ 1\l boNo los UJlO· 
h· que arriben 1\ l'ludaJ lit\ m, 

'' me MPgllftl qUE' rru lcAn !fttd. 
"ooupado por tus ftwrr.usro· .\l/-1>/ t,/¡} tlt 11 Ir 0 , /u \r, \11 .1 •. 1, hru , Ju\:t¡~;l~ll;·h,·"" 
14 voluoinnPrins, ti lo nu1e, dt!~· ;~~~~~- "' ~'/~1,:,; ·':; ,1 ~~ 

1 
'' :~~~¡~·t ~~L!\\:;11 ¡;¡;11.:~~~~~~~~~~~ ct:;·~~~~\~ 11 pUé!l da ocho dlutt) Y quo ro.· tt•ulraulo •ll• ,.¡ tu d Hhro 1 lnnrutu 

'' piJ : uut~nta mn.rchur,l t1o brc lu .\rl •luko . ll i'Jd-s 1'1 1 .~ ,¡ .., surh••u· ,11w •~·111 ~lt•wnt c •o u••t p •r ~ h'lll~tnlr 
11 Uupitnl. Aseguro a 11!\tt.•d pa· llw r rox lmn l' ll tz,mt~·. '" Cllllr .m·~ t•U lllt•mbM•IIIC tln lot. fr\1111, l'll lll ~·l l 1 th" 
'' Tlll)UO lo hugll (l HU \'t'Y. ;\ to h1 11 .\1ln u.t l'''r t' "''' tltn' •h-' 1\oor dul- :;e:;1 ';~;;:·,,:~~,~· ~~~-:· ·~~~;:~ro'','¡~.~~~~¡~ 
u doe ht8 p~rsouus dtt uh.iolut!l t'ut¡ue aa lncrc,u ln aCM, uu \'l'j· t-omu llnaultf\ld cumpllmlt"ulo do • 1 do)> 
•' conth,nzu, quo tnl como le h!' ~~!·l~:~~:~,~~ ~ :! ~ ~~~1 ;\~u;\:4·',1~~(/ól~uiu~~/~ ct•tl'. 
•• convttnido, ~:s 8t't_(llro ol ést •l • ltlcul·• 1\ ·Id clt.J 1lu rc~I J.un~uto u· .\Tl ' f:llth•nnto dL•t.:rtto cmpt~ll· 
11 to J¡LoadOI:It!U. Diot5ll A. u.nd&UIIktit.lv I~IUUlJt:IJI>Ja.. , f;lt\lt"lri.JCd'lu \'ll; llclml'1dc lJ · 
11 Junto A ust.etl In clavo ¡u m 1an lu~so ~ un h r n ¡•tovbtM 1.1 cltwbrupr~.slwu. 
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En esta lruprenta se hace toda clas~ ele trabajos tipográficos, con esmero Y equidad. 

Libros, Recibos, 

Follt>to., Manifiestos, 

Hojas. Pedidos, 

Carteles, Circulares, 

~ E11 tin ta negra :J de colur. Jl}iJ: 

"GINCO DE JUNIO" 
Correo. 

t~ortll&poslclón del Supremo Gobier
no c¡m.'flnn cst-Rbl••cido:$ f·.,lO!s d\'l mo
Jo slguloote; 

1.oot rápldOil, untra. los M&rlc~ y Vlcr
ne9 de C111lo t~emonll y snh.:n de ésU\, 
lo .. ml.-mos dtaa )lOT In tarde. Lu. CO· 
rrt'lt;'WUtt.lcncln p;~m ti::l-Os. ca elllo, pu
ra cartas, y r-e rccl\)l!n htt.H& lns l'i p. m. 

LOs ~olla~ ~ll~rcolu .. y SúluuJo lle <'rt· 
~olo. ~mnul\ ~nlen do é!lta llovl\mlo eo
rrcsporh)l}ntJ.Il\ paro. ol Nort.c y Sur. 
1.o11 Mléroolca Jl ¡_,van h1mbléu ent'O· 

• tuh.•mhaH JlO.rn el Nort.o y loa dlt\B Sá-
~e reparte los dfas 1\tJ¡ercolcs y Sábado dt: cada se- ~~~~~~fll~~~~c~:::eosL:e~~~~~h~,"1,~~:~ 

mana, y su distribución es gratuita . '"c\'::.,~.~;.li'.'Fcbror<> 2odetsD6. 1 

Partes de matrimonio 

Memorandnms, 

Pagarees 

Tarjetas, etc. 

~Adtnite avisos para la 4 res página.~r ,,,(,,, p,-:3~l~fsfn~S~:~i::w, l 
-La Administraci6n e ·tá situada en la ~calle ~-----------------------
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: .. ~;:':,::~·¡:0 4S.~yáelladebe Jirijirsclaco- El ALQUITRÁN GUYOT 
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