
--------~ --..., 

CINCO DE JUN O 
PERIOJDI~O OJFI(;;JLAL 

l'EnnlANENTE 

"CmCO DI JUliO." 

H•pflhllut~ del ll:cnudor.- \hui• 
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---......._,=------;C:;:;::INUO DE .JUNW.--Miél'coles 20 do .Mayo r,le 1896 

-------- . ·on· ,urt~ yn Sous ......... ·d . ~ 
Jh.·J•UllJiCU t.l~1 Ecnl\,!lor M iuil" ln>t llt'i.'~"i'Jndt•s r~illi'tft~t' -" t•O )¡ , ~~~:~: ~ 1;,'.' ¡1; 1 :~i~!inCI su~le li~JOI' Bcrgayne ~ur~~ g~ ... · 

Ltfrio tle Jo lnt.arior y p,,lidu. plultH• ,J,. -"~11 jun..,( ll:(-~ l~lll , JIU•·. li'B..Iil'lll'l ¡1 nl~lioari~meuh~ d1ln- London Bn~k of Cen 
(Juitu, Moyo w de !Nhi ,¡,. ruu\ hil·n sHmmastrnrlu'l . t1 '!-4 ·~ciu dt: bemro entre tral Amér1ca .. · · · 

pnm n~í podL·r _IH'c.-.ttolllr un t,lnO."\~ J.,_. s._,ltmmidal de gl~ Ohos. B. Ynrmoutl<J~ . . 
.-\1 r. Dr. don .Jos(! Mnno \Jnr· llllhtljn 'lile III"'JOI"t' ttn tud' ..• "~""d 

1 8 
c.ien•os de L'lurd Brothars Y 

bo A.~ Gobernador <h~ la 'ittntido In milkin. . . rificac1u0 e . , 0 la 'rbe Right Honorable 
provincia del Guayos. No du lu lit• .., 11 pntr10tumw Dio~. ya tnml.Jwn, Y 

1
esca. cante the Lorcl l\fayor of 

· 1 rnzbu J>rlnd¡>nl "" e P1""0 Lon<lon ....... · · .. 1 \. •JllÍltHit•~, ccm!'l. t rrutr. o qut• b u ¡lresen- '- G h Rutifico el sJguiente te ()gt-a · P . caso po¡que no se a . 'l'rüb lin u:. oqo en···· 
m a qne con fecha de ayer dirigt iu~c-·!oliln •·:-ele ~Jiuu.,terw, P"' 'J bulo' los el os mila~z'Os de prz· J. S. )i'ry & So~ e Ld · 
á te<l el but!n l'Xito dt' lo que "'~ pru ¡ • ta Sede 1'1 R al Mazl Steam ~~El J: ele Su remo de la Re· mera clase que a nu '" oy 

1p pone. . ceder á In oxnl- Pacl<et C . · · · · · 
6
· pública confiando eu In prnclen- ex zpij para pro U d · b Gnill~rmo Morán, O n· 

cia y tino do que hn dado ost•.d Dios y Libel'i-'<1. tnc16n ul Slllll'emo.gr. 0 ~ 0~ snl del Ecuador en 
elocuentes rnuestrns en los dz · nor f JU ~ In Igles1a cónee e Hu U . . . . . . . . . . .. 
versos cargos públicos. qno hn Por t.>l Ministro ele Guerra ello~, lo cierto es que e! proce- Galind~z Brathers · · · · 
~jercido, me ~rcleua de<ar tl 

11r Marina -- El Suh!htcretarto. so 00 ha podido contz~ uarse, H. T. T. Rabeler de 
ted que, desde esta !eobn QU!" n ni h•y ,.¡80s do que contmuará Ha m burgo .... ····· ·

1 usted investido de las m~s a~n: l .fuho ,.-/ ntlrade. mieulrns no st: operen lo!-! pre- Jo~ó Saborio,G Cte6nsu 
plias facultados cxtrnordmanas . b los Genero! do un roa-
en su calidad de Gobernador do ¡ -- . indicndos m1lngros, ¡"0 re ·(s'. la . . , , .... , . , .. , . . . 
la provincia del Guayas. . ¡n epública MI gcundor.-1\fl- cuales h4 de recaer e

1 1
se.vel 1 C. Nevares , , . . . .. . 

· l..o que me es grato co.m~ml - oi~Wtio de Reln<'iones Ex- mo examen, r¡ue la S esla em- Recogido por el senor 
car á usced para su conoctmzen- teriorcs.-Quilo, Mayo 6 p1ea en tAJes casos. . ~ F. H. Collig3, <:óJ eul 
to Y más fines. . d / d 1896 Con !! objeto ie pedir a del Ecuador eu ~tan · 
d.flu~~it;~~~. ~~;fr'e.~ e · . Dios 'l."~ glorifique á su sien •a, , ciHsteé~m ........ . 

Ilostrlsimo sefior AI'ZOhlspo. •• le ,dll'IIP.'nJ>reces ndo •6lo. e~ ria,·e~t Zigrmala & c. 
Dios y Libertad, las d1ówjis el Ecua or, sm Manc)lester ... , , , .. 

El sefior J efe Supremo de tambión én nl¡¡una.s de Espafia, Joll'é & Sons id , ..... 
J. de Lapicrrc. In RepfibliCA, con acuerdo d~J como la ele V.'ctor1~ y Zamora. F. Zimmern do Man· 

Consejo de Ministro¡, ha tem· Esta misEs mten016n es uno chester ........... · . 
República del Ecuador.- -Mi

nisterio de E otado en el 
Despacho de Gue1·m ,1' 
Marma.-Quito, mayo 8 
de 1 96. 

do á bien ordenar que se en- de los ob etos de la Congrega- Ad~lphus Boer, Sons & 
CArgue á nuest~o Ministro ante ción de l\8 H ermanas da la S1m~n · · · · · '¡' · · 'fi · · 
la t:anta Sede, baga ll\8 gestio. Beata Mariana de Jesús, esta- RC~o~o ¡o~i;;,e s¡p~: 
nes más efiCAces A fin de obte,- blecida en ~io.bamba en I8¡3. ri!io, Có~sol del E· 
ner del Santo Padre la "!'.nom· Con sentimientos, ~e aten- cuador en Liverp~o) : 

21 una sola do! unción. -L• conso-
cl6n de tan laudable resultado, 

6 ó se debe, principalmento, ~. la a· 
s istenoiaesmeraday proh¡n que 
bao recibido los ~n.íermos, ú. 
qniones se les ha VISitado dos y 
tres ver.es al dra, cuidando . que 
se ndministrtJn con punto!'hdad 
los medicamentos presontos.-

5.6 He llenado cc~pt~tamente con 
¡o los deseos cnr.tat1vos y suma-

5 5 monte humanit:Jrios del Supre
mo Gobierno, .salvando de nn.a 

5.6 muerte ine ~itnble, ' las vioh
mas do ese terrible flaj~lo. Q!JÓ· 
demo puea la dulce aatisfac<ll6n 

:1.3 de ha'bermo colocado á la altura 

¡; 
1 1 

211 

5 de mi dobor.-Dios y Libertad. 5
' 

1 
-Yirgilio Fiullo."-Lo qne ~· 

1 o cribo á usted para que se digne 
partioipar al oeñor Jefe Supre
mo do la República,, por el. ór
gano respect1 vo.-D1os y L1bor· 
tad.-Darlo Finllo." 

25 
10 

ó 

6.5 

Lo que mo es grato tmnscribir 
ti usted á fin de qne por so re~· 
petable órgano llegoe 6. conoci
miento del solíor Jefe Supremo 
de la RepúbliCA. 

Dios y Libertad, 

Danitl Zambrano. 

República del Eooador.--Minis· 
terio do Estado oo ol Despa
cho de Obras Ptlblioas, A· 
gricultora y Boneficenoia . ....., 

Sef10r Gobernador do la Provin· 
cia de Pichincha. 

zación de la célebre ' 1rg•n ci6u vooh'o ti •uscnb1rme de Carlos AguirreApariCJo 
Sr. General Cornelio E. \ 'er· quiteña, beata Mariana deJe- US.' H. atento y obsecuente Lan~taff Ehreuberg & 

naza. sús Paredes y Florea ser~idor Po .l.al< · & ·
0 

· · · · · · · ~:~ S!rvase usted manifestar al 
Guayaquil. Como la cooperación y apo- w, lSicol • · · '&" ·

0
· · señor Belisario L. Calisto, que 

'd d ,¡, 'á Pedro Ra/ael, W11lson Brothors · h 'b'd te despacho . . ):o de las autor~ a es ec ~~ S· Birmingham........ 1.1 se a reCI 1 o on ea .. 
6 Tengo el honor de rtmlhrle, t1cas del Ecuador á esta 1eso- Anoblepo de Qnlto. Jaffer Bros & C. Dun- su informe sobre la oom181 n COn el presente, copio. legaliza. lución del Gob.ierno, tien.e que do .................. que priocipi6 á estudia,r la pro· 

yectada vla ferrocarnlera por da del Decreto ejecuttvo de fe- se1· de grande ImportanCia, ~e Oo 
1 

d G 
1 

d la Re· ~ 
215 6 

Pan~a, as! como también las 
cba de ayer, que estab,l~ce con dirijo á~ u Sefiorfa llustr!sl• nsu 8 ? enera dor·-Lon· 'l'otal recogido plamllas de los gastos que se 
caráter público la ComiSIÓ~ da- ma, á quten supong? ta!'Jblén sú~h~ d,jl ~brlJ 1896 RESOllE)'( han hecho con el carácter de Co· 
da a Ud. de formar y cou1ficar interesado en la rea11z~c1óu de ro¡, • • e · misario, y la lista de los instru-
las leyes militare•, en 21 de la idea; á fin de que s& mva de- d d l Provin· Remitido al Sr. Go. mentos entregados al Ingeniero 
Noviembre del año próximo ciru1e si el Gobierno puede Sr. G?beruaGor e a beruadorde Gnaya· señor Roggi~ri; Y qne pu•sto ol 
l>af!ado. eoohu· con el valioso co.noUJ"So e1a del uayas. quil por telegrama inlorme en referencia, en cono~ 

d 00 cimiento del J efd Supremo, és· Conforme ni inciso 3 ° del ele Su Señoría llustrls1me, e Jlfuy sefior mio: ~1 20 de Marzo. · · !! 1 
3 7 10 

te por mi 6rgano, le dá los más 
artículo 2 o se servirá U. pro· quien solicito desde luego .los Costo del telegroma · · cu'mplidos agradecimientos por 
ceder A la edición inmediata de <latos informaciones é md1ca· Confir,.o t\ Ud. mi acterior Id id id el 2 

100 
tos importantes servicios que ha 

sus estimables obras do :r~cti· cioneo más indispensa.bles, ta~· del 7 del.e<>rriente y cumpüen- Co~'i,.Aabe~ 1 t.;¡~g;.~;,;~: 2.o +-. prestado al pais, en la comisif>n 
cas, enviando á eoW. MiOIBte· to ~ra l• més exr::.;hta tratru· do con lo , ue ofrecí á Ud. ten· Balance que entrega· á que mo he referido, esperando 
rio el presupuesto de gastos de tac1óu del asunto, como para 1 us~ de incluirle una lis· rá el Banco c. y A. que ·los estudios verificados re· 
1• impresión, calculado á razón que en él marchen do acuerdo go J t que ban contribuido cola ............. , ~~ ~¡'/,~~en en provecho de lA Na-
do mil ejemplares par~ cada 1~ Autoridad civil r la eclesiás· t:r." a 

0~dar á lo• damnificados 
1
'otal .... J! 

215
.
0 

Cuanto á los. dooum~ntos de 
Reglamento. En nota Circular t1ca. . ~n el i~cendio. descargo han s1do env1ados al 
de ayer enCArgo á lns sefiores Apro,·ecbo de esta O¡>Ortum- Por dicha lista verá Ud. que Londres, 

21 
de Abril de 

1590
. Tribunal de Cuentas para su re· 

Goma.nun.ntea ~~ Armas, pon. d~d pa~a of~ecer á U.~. Il<?•· so han recogido ¡; 215 o5 que visión y sentencia. 
gan . a d1spos1c19n. de Ud. los m1s d1stmgu1das cons1derac10- be remitido á Ud . en las si- C. Novares. 
arcb1vo3 de sus oficmas y le fa· nes. · te f has 
ciliten Jos dato~, documento•, gUien s ec · 

etc. que se sirva pedirles, pues Dios y Liberhd. Por t.l~grafo al 20 de República del Ecnador.--Gober. 

tbengo e.ntendido que todbos dde- Franci•-o ,J. Moulult•o. deMarz) ........... .e 1(10 nCahol,im6nbodroazola . .!¡R•ol.'o'inbacmiabad,•l Sr. Ministro do Obras Ptlblicas. emos mteresarnos c.1 o ra e ~ Costo del telegroma 3. 7.10 
tanto aliento. Por telégrfo el 2 do Mayo 1"' de 1 IJG. 

Feliclt~le de antemano, se- 1 G Abril..... .. .. .. .. no Al H. señor 1\Iinistrc de Bene· 
ñor Genel·al, á nombre del se· Repúblicn del ¡Ec.un<_or.-d )' Co•to del telegromz¡¡ 2 .9, 4 licencia. El 26 de Noviembre del año 
ilor Jefe Supremo de la Repú. bicrno Ec 881ásh co e a Sumaqneentr(f.'r próximo paaado part1 al puente 
i>lica y al mfo propio, por el Arquidiócesis. - Mnyo 6 U. 01 Banco · yA· 10 El Sr. Jefe Polltico del Can- de Chimbo por orden del sefior 
cumplido éxito que alcanzarán tle 1896. g rlcola "" ___ t6n de .\lausf, en oficio N. 61, General don Eloy Alfa ro, en 
todas lus obras de Ud., á l•s Total ~ 212.0tl lecha 27 del mes pr6ximo pasa· compailla del Ingeniero seilor 
que tanto va 11 deber nuestrn Honorable sefior Ministro de do, me dice:--"EI señor don Lncas Stanzione y el adjunto 

·¡· · t ¡ h d Estado en el Despacho de R , Ud 1 • ubll' ""r Yirgilio Fiallo, médico contra- sefior Gandoltl 
mi ICIII, Y engo e onor " ueg~ ". · IRgu. P ~ tado por ol Supremo Gobierno Snlf ti explorar In vla de Pa· 
•uscribinue su muy obsecuen- Negocio• E<'iebillstioos. en lns dlai'IOS de esa c.mdad los para • sistir á Jos enfermos de llntnng-• cou ol [ngeniero señor 
te ser\'idor; · . . nombres de los contribuyentes l1[11.< en la parroquia do1'ib"'an, Stanz<ono y después de · dlas 

. . 1-!-e l't<'llndo el I'CSpetable y ordenar se me envlen unn en ofloio de 2!1 de los corrion~, regresamos al puente de Chim· 
D10s) L1ln.wt•d, oficiO de U.S. H . coutraldo ó docena J e lo• pedódicos en que mo dice: -Al senor Jofe Poli ti · bo. El in forme fav6rable dado 

. darme t\\'Í80 de c¡ue el RC~OI' se uLJi ue · mt'l\ á mi ,rez en- co del Uan~o.-'reogo _la grata por este Ingeni~rf?, hizo que se 
Por el Min1stro de Guerrn y ,Jefe Supremo uc In RepúbhCil, . P1 q Ir. tos principales omplaceucm de comuwoar 11. U. ordenara se h101e1'11n los est11· 

Marina -El Subsec1·oturio de acuerdo con el Consejo de Vlar ~b yo 
1
·' y por su res~ectivo 6rgano al dios. . 

· ' Ministros ha ordenado que se contri uyenb~sd. ' d 'ó t!upremo Gob1erno, c¡uo en .el .El 17 !uf llamad_o por el Mi-
. ' 1 u· . t d 1 Con la de 1 a const eracl n centro de esta poblncibn ha día· n1stro do Obras PubllCM para 

J11l1o Jhulmr/t. encarguo a sefior ruiUIS ro e tengo 6¡ honor de suscribirme minuido notublemente la epldu· que me hloiera cargo de todos 
-- Ecuador an~e In Santa Sede senor Gobe1 oador su atto. S.S. miu do lifú3 en su Cuerza y viO· tos Instrumentos pedidos por 

OffiCU I,AR. baga 10!! gestione~ mil! eficaces lenci111 asl como se ha detenido cablp á Llm•, do oiden del So· 
á fin de obtener del Padre San· C, Nevorl!..~. su propa¡¡aci6n rApidn y cona· premo Gobierno. De>pués de 

SefiOr• ComAndante de Armn• to lu CAnonizRción de In Virgen tnntel pu"" un la notualidad, no arm~rlos y haberlos tiXllminado 
do .. . , quitena Beuta Mariana deJe. CónRul General. hay mus que ocho enfermos, 4e P!"'h)amonte, encontré que !os 

sús. y pa1·a realizar tnn lauda· éatos, los seis muy ni prfnolp1o m veles, taque6metro;¡ teodohto 
Necesitando este .lfiniotelio, ble a.pir•oión me i"'·ita S. s""''"' " lniria•l• "'' c. Ntt·am, <~e la ontermednd, y los dos_pr6· y demás útiles eran e lo me¡or 1 .• '6 d JI · ' ¡ 'ó ¡ c ,tnsul Gom·al tld Jiruatlor u• Xlmos á en f'tO O\'Bieoencio. Para y más moderno que se fabr ca pam n u~cumeu:nCI u que e. ti <·o~CUI' I' Ir cor~ u ."cCI n e e ' ''"""'· t••·• 0 ,.,1,,. , ¡01 """'' esto, creo que, á no dudarlo ha en Europa, 

IJc anexar á la memoria, r¡ue In uulol'ldr~d eclr~ublll'n , n.ntu- nifiraá.r "' ti t'n,'tmfio f"' fulv contribuido eHCAzm.ente el ha· Por fin el18 ~ubo ron qué em-
Ln de tSOm~tcn~e á la próxiltlü t·nlmcuttt tnlt'l't'SRda cu lu adcn. lt.gar t lf CuaJa9mJ, rl u dr .Ft· ber ¡.mesto en prAottoa, en todo peur los estud10a y aprovechar 
Con>tituyente, es indispensn· Estimando en todo s•1 \•alor brrro Jr 1J'¡¡6. su r gor, •1 método designado, de eele kil6metros que habla de 
ble <1uo He sin•a Ud. remitir Jn iuicinth•u dol SnpNmo Go· usándolo"" l o~ enfermos, babJ. P,iCA abierta. El Ingeniero Stan· 
lo• l!:•calnfoue• de los ·~~ore• hierno 0 11 es tu n•unto ¡110 g1·a . ~·red . Huth & C. . . C 20 tnolones, V<>tldop, el o. ; ,Y ade· ZIOuo, sin pérdida de un mo· 
U ¡ J ¡ · ¡ · 11'. Glaietor Niobolsou más 1), que so hl\ pronunCiado el mento, •mpu6 su trabajo, mas cuela""· e es Y Ollc1nle' lo ni co~n.zl>n J,. ~· oompnt.''10 ,\:c. .. .. , . . H.3 1nviemo, <uyo• uguuooros, á In nl se¡¡uudo dlu, cuando volvla r.. 
•1ue '" h"lluu en scr\'icio ncli lM dt• In liust1 e \ n·geu <]Uito- M ,) Kolly .. .. , . ,. r. muueu< ""una d11lgente y acti- t:Onlmunrlo tu6 ataondo de per-
vu, tic! cuu1 ['<> .¡,. 1eti1·udo• , in iin, me <·ubt• la hulll'rt Jo decir U. 1\Ionl<!jo, U6nsul G•· vn policfu hu hecho desnpare- niclosa y d~J6 do existir, pocos 
válido• )' \ IUdUb quu esté n '11 11 es. H. ~"" calu mi. IIIJI ha ei· neral do E•pona . . 1.1 C"l' cusi todo¡ los focos de In feo· .u •• dcspuó.i, en Durtln. Este 
!'""" de •u, lot•n•; •sf como lu• do laa~~pirución do l• Autori- [, StuartBruce .... . 10 e1iJ11 <'XISteut•s ""este lugar.-- lat~l acoutecimlento. paralizó 
IDdiCRcluoc• <¡ue, 6 su juicio dnd ecle•irt.ticn de;¡(e '1"" ]u R ·JS n,; Bros &· e.. 10 l!,l lllÍIII~ro do pun¡onna otua.dos por completo el t.rnba¡o bus~ el 
crou con\•enicnlt', para Ju me- Snntid ll<l de l g lorioo i'oullficc .\l oxuu~ro P. Bulllfe, pur vlllfu., on ol cm~tro de .. tn 18 de l!.n•ro del present• ono, ¡
·orrt ti 1 .l!; 'é1 ' t 1 l' IX¡ . 1 1\ S · <Jonsul lor Pnraguuy 1 1 pnrr< 4"'" l' sus nnt•¡os1 asolen. en que vmo a contmnu ele>tu 

• l el 
0 

e u ¡;eoom · lo 
1 

¡entt e.ó ~ ~~ Olle~J- ~·red. 1:1. laan_o, 06-nsul •le,¡•wo u."ns 6 menos, o s .. ent.o, clio om¡re•a lo el lngeniero sel\or 
E •r.o• dutoa """ uull•p•n••· u1 ~ d - 186 1. V arras IUHioucnls Ucuen•l de J.'jloam¡¡un l.l 1 <olio• u• l<s 6e bou Sllh•a•lo, 81n Rug~i•li , oon el adjuuto sollot 

biliS,)'" <¡ue Ud . ''OU<II'uuv• de se hnn herbo dr•de • ntonoos N. M. Rptbschild ,. quo huya b•bldJ que la¡¡¡ontnr G~U~dolft. 

Dios y Libertad, 

Homero Mor/a. 

Sel\or: 



---------:C;-;-J~N;;C~O~' D~E1JC'Tuñ:Ncr'"Iüo\.- Miércolrs 20 el e :\[ayo fll' 1 8%. 

- 1 r n l l ¡ .. liU ¡J.- m lio, g rall ientt' m th: i "01 Staozlooe y Oau,lo16, é it;~i ciar 'fUO rol. pct ci_on!lriO _ocurr;t al juer.l -l'orriótc asf mismo. lraaia.do, 
Eo \' itlta de ad_oc 

1 r IJ'I ' ll ' d t> 2 y;: CIHU' tO~ pnr d~nto, ,, t rabajo en el puolodeoommudo dtJ pnmera ufo;l:\Dt:la, parn que el , del alegato :ale~tto que presentó 
prt:>~Ul:lbn_ 1•l t'Stu to ~ ' ' .• el ~ \'', • J ~ f alpote , qoe se encuentra. á una le prove" de curndor. . !a .•~ilorn Merce~es S

41
tvador eo. el 

gas d el.Oh1mbo, re.::~ ol\'1 e m p ' 111 
IHI P••••nto fil" JU m Iros ' d turB media en tre t . dt:!l pnuto -Se rela~aron lat cauaas segm· ~I IICIO q.ue ésL'\ 1uguo con·dnn Bcn· 

Uíra pnmero p or In pm t .. m 1 ~ ',,'~1l1'~1'1'1 1~·- tS~/ '~ ~~r~o~t~ 8~~t !f0n11';, ..: uhuinno to do la lfnea (Navas- da"', roapootlmmente, por el Fasco, Jamfn. S~ndova1 por dínoro. 
dificil y con t.e ObJt: l-o, PJ J t• r~ ~ ruz.) y In del Puente de Chim o. r.ontra Ga!'>t6n Thoret, sobre reso· 

1 
-P1rh6sc autos en rela.ci6n y ae 

mo' al áentro de In Ji o es quo as ,ui l bl.C:c:!,,1•
1 ld l lll t ro. ,, U!! esto suerte se seguía tnmbiéa lución do un contr;tto; por i~e rn ; ordenó ~~e el tloc:tor Carlos Casa. 

ti en Jo hBcienda de Ma l poto¡ Dt>sd~ OhiiZ:JSOiomn basto la buena ~r6otica ed aeuato~ de contrn doi\a . ~P:ano Leqnenca, ¡ re'l leg1t1mo .!o-u perF4'1nerr .. en In 
dru~de el 20 empecé el trabajo, t' l Eos1llo.do quo está á ~' ?~J estudios nuevos de forrocurr1l, á aobre exp~op•.aci(:Sn, por ol doct~r~ en.u11a promov1da por d(.ln José Co· 
por hnbor t-enido desde esta re metros de altura, la cond1.c10n In pnr que se al~nzaba ooonomfa Ang~l M. DorJa contra don Ca m1· ru•,a cont ra d. on J uan .M nr(.l Cárde-
cha eone-s. tl el terreno y ladera. es la mtsmo Je tiempo, por razón de la op!'rtu lo V•llac~CI, ~or dinero. . . . . denat por sucrcs. . 

s.aft á Riobtlmba (dejando Jos 1ne d e la part-e ya estudiada. aido.d de efectuar. el cstud1o de -Se ~1scu t1ól resolviÓ el JUICIO -:\1 and6~e ~~ar nl Tnbtmal_hu 
lrnbajcts entablados) por conse· L1 orden dnda paro eusp~ndor los dos Jodas, es dec1r, el del lado promov1do por on Vfctor Gango-, actuaclo~e~ re atlvas á Jn rcm~6n 

· lv 1 vida. d t- el tmbnjo hnstn cuando sA es ta ascendente y el del dcaccndcnte. te~a con el Co!ento de Santo Do· del E~r~~an o, del .cantón do Oolta, 
guli' peones Y su ~r. a O bl z el verano or motivo de En mi concc{lto el Supremo O o· m10go, por tngos, confi rmando don Oabnel \ alleJt>. 
un ataqne d a pero; o€,~0 ¡ .. 1•

1160 
1 e Jfficul tadea qge presenta Id bierno 6e dcoidJó ;LI estudio de la con costl\8, la sentencia recurridB., -~e di~cu t ió y_ rc.snlvit. In cau ~n 

do regf'd'só. eucon. r ''~me_ 0 ~. · • 0 11 v' sn tA 0 0 con - nueva vfa desig nBda por el se1lor qno absuelvo de la demanda nl segu1da por Dnn u!l S. MogrovoJO 
tros y mediO do pica ciodmp e~a es ac~s d u l O 1 tci8 Calisto por cuanto este senor SOS · demnndado contra don Manuel Ariae, sobre 
meute adiert.a Y estud u a ; P or~ 1 . a cou 8 ega-nma que tenfa 'uo do ru.to lado lalfnea pre- cuentas, reformando la sentencia 
bido á bober llevado bas t ~n~tes le Ld1rlgf ~.Jfd . ele ~Jalpote. 

1 
. senlab~ un desarrollo tnfnimo c¡uo JtfilrcoltJ u de c¡uo so ha recurn do y confi r. 

bru1.os pude darle todo el 1m n me 1 
t\ tomu a por e se darfa por resul tado el menor cos· mando en todas sus pnrtes la pri .. 

pulso P.osibls al trnbajo, y ouan . üor Gene ral don E loy Alta ro to de In obra desde el Puente de Disptí so q ' pase al T ribunal el in. mers Instancia. 
do rerubt lo. orden de suspeosi6? mandao.do hacer, é. todo costo) Chimbo haata Riobnmba. cidento promovido, sobre persone· 
hablan ya 25 kil6metros de PI · e l es tudio d e las dos vfo.s por Preocupado. la comí1i6n de esta rfa por el doctor. Carlos Casarea ~n ' '""' J.¡ 
ca de á 10 metros de oncho, d~nde se pued e nacen~e.r In Cor· idoa de ineucstionub1e importan- la causa que 11gue don Antomo 
coo camino de O á 100 ceotíme·l dtllera con más faoll tdad, no eia, se vi6 precisada ¡ eh minar la Echeverrfa r.ontra don José de la Pidi6~~e autos autos cu relación 
tros de éstos 15 completnmeot.e puede ser rnfls acer tada Y sus vfa por el vnllede Pallhtnnga, con· Paz. . . y nombróse ronjuecc.a, por excusa 
estu'd.iados y 5 al ooooluir su es·¡ benéficos resultados p_ron to los eidcrando que por este lado el des- - A sohc1tud del aeñor Jenaro admitida de ¡01 !leiiorea Ministros 
tndio verá el p~1s, porq~e 810. planos cu.n;;o de lu. cuchilla de Trigoloma Larrca EiO mand.ó .e~tregarle, . por Es pinaza du los Monteros y Albln 

El iiem lO que realmente he· es materialmente 1mpos1ble po-¡ al v,,ue de Pangor y el ascenso tres dfas, el ) UIC!O que . S!gue Meatanza, á los doctorea Julio Cas· 
te ·a1 

de trnbajo ha sidolder presupuestar el costo d e la para colocarae á la m1sma altura contra don J osé Féhx Vald1v1eso, tro, Francisco Aodrade Marín, 
mos nt 

0
1 r ue' desde eJI obra. Si on contro.tista Ae pl'e· ' do la cuchilla, aumentaba de no a por dinoro. ~ Víctor M. Peilaherrera y Manuel 

sblo dE 
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d as, po q empez6 jsenta. sin este iudispeaable re· 1manera sensible el desarrollo de la -Por acu::ada la rebe1dta á. don R. Balarcz.o en In causa que eobrb 
20 de nero, en ~ue e~t3 en u~ uisiÍo, tiene forzosamente que t lfnea. Carlos C .. Cobo, se ordenó q_ue se n.nlldad de 'uDa aentonoia arbJtral 
ha~ta el 15 del dp es d ~ lqpedir el doble de lo que real -1 Tomando pues como punto do le apremie pa!a la devoluciÓn do Sigue don Marco J . Kelly y la 
reoJb{ la orden e so apeo eros, . ! . ' la cauaa qa.e s1gue contra don M a· Compailía do Ferrocarri l y Obms 
hao trascurrido !l-1 dlaa y d~ es-1 mente pueda costar C. fin de·~~- partida el S1t1o Malpole con ol ob- rio Oh, por un fundo. P <i blicas do Guayaquil contn el 
tos hay 908 reba¡ar ló, perd1dos gurar, ii.. todo trance, su ut1h- J~lo do ascender u Navas, !• loca· - So prorrogó por cinco dfas, el F isco. 
con motivo de las fiestas de car·l dad; y s~ asi .no lo ~,ace es por· 1 hdad ofrecía. dos vías practu;ablcs, té rmino que tiene el sefi.or don -También se pidió autos en re. 
nava1, en que no hubo un solo qo_e no tiene 1Dtenc10n de oum. ti eaber: pnmera1 la de eub1r por Juan Peilaherrora, para exp~esar Iación en el juicio ¡eguido por Abe· 
pe{¡n. phr su contrato. . . ¡la derecha hael.a un punto dotar· agravios en la causa mortuoria de la rdo Villacre.., contra Margarita 

Creo, setlor Ministro, que ~As Aco?lpaño el mveotano de minado del valle que forma el to· don Carlos Ortega. . Canajal por dinero. 
de 2ó kilómetros no han podido loo ob¡etos que he comprado Y rrcnto 6 riachuelo de Array án -En la querella promoVIda por -Se corrió <ista al se6or Minia-
hacerse en tan corto espacio de he en~regado. por ord~o ~u ya~~~ cruzar hacia la izquierda, dnr ~ ~. d Jn J c:o ar~ Larrea contra don Ra. tro Fiscal en la ca\1&1 seguida c?n · 
tiempo, con un personal com. Io~ewero aen_or Rugg¡en, baJO vuelta por la cuchilla del G uara.)· ídel H .. H1erro, y de acuerd.o . con t~a ValenUn Sánchez, por bomtci· 

to d 0 solo In.,eniero un reCibo Tamb1én le acompaf1o la . . . d . a.U d 1 p lo ped1do por el seilor ~hmstro d1o. 
pues . e u n tr q ones eÍ se- Ji oichci6o de cuentas y por caJa, y &Jgulen o el v e e t an· Fiscal, la Presidencia dispuso: 1 o - Mand6se poner en conooimien. 
Kráot1CO en co s. UCClf é é. G a· el~a ver& señor Ministro' que el gor, llegar al páramo de ~a va~; que se cito á cualquiera de los de to de las partes de la recepción de 

or ~0f~'\J.qren6se. 0 
ud costo kil~métrico 00 68 ~ioo de '•eguada, la de ascender 1nemprc íeneores de pobres, en representa· la causa que sobre reivindicación 

yaqw i . e pr xtmo pasa 
0 

S !64,62 otS esto sin tomar en 1 por la derecha del Arrayán, tru · ción del de.liocuente 6 delincncn· de terrenos, ha promovido don Ja· 
Y nobvo vhló. 1 .6 ~nslderaoió~ los 6 kilómetros 1 montar el Guayrapungo y de alll tes que pudieron aparecer, ~o~ la cinto z. Morán contra la fam11ia 

De o acer ooa ao arac¡ o! . . . 1 al Navas. Ins cccioné detenida· querella ¡\ (Js. s. con la sohclt~d Maridnei\a. 
aun cuando no es muy del caso, de P1~ ya abJerta, mientras que 1 mente ambaa !'¡

8 3 
la comiei6n últim 1 del expreaado señor . M1n1 ~ · -En virtud de lo pedido por el 

la ha$01 por poner á cubierto por 81bambo ~'! costo pasa de 1 .. . di '/ 1 - t ro FIScal, y con la prov1denc1a senor Ministro Fiscal en el ¡uicio 
mi dJgoidad, y es q~e por la 600 suctes el kilometro. reao VIO preectn r 8 a primera~ mnteria d~ eata m.zón : 2 ° que se que se sigue contra don l~orcnz.o 
prensa se me ba dado mdebtda· . • ~or Jo quebrad~ del terreno, Y con saque copu~ d~ toda~ las .Piezas gue ::serrano, dispt\,soe:o qu~ ae Hove á 
mente el tftnlo de Ingeniero y QnJt.o Abnl 30 de 1 96. tmunr loe eetudlos por la segunda, cou~tu.n desde la fOJil pnmera fias- debido efecto lo maullado en el 
no lo soy. 81 he tomado p~rte 

1 

que ofrece facilidades Y. ventajas ta lo. cuarta incl ua_ivc para lo c~l auto motivado, comisiont\ndose 
en el estudio que se ha hecho ha Dios y Libertad. para un trazo ferrocarnlero, yo. pre;sontar~ l.os onginales el_ Com1· pl'rn. e11_o al ] uez de Le~ras de In 
sido por lo esoaso del personal. que laa ladera:~ de los pá rnmos do aano Mu!'101pal, don Aureho L6· P~!IDCia . ~el Oro, '!U1en podrá 
Que tengo conocimiento en el B L a ll t San Juan y del Guayrnpungo, CO· pet , cop~a que de"t>c:r i agregarso p_odlr auxaho de la fuerza ~rmuiJ!t, 

o de illgenfatura lo coofie· · · a 3 o. mo la& de la dubsiguiente localidad al sobr~d1cho su !llano¡ Y 3 ° que s1 llo¿arl! el caso de neces1tar de 
ram tud·' d 2 i\ -- d . d G d· 1 los test1gos so rat1fiquen en sus de· cll n. e:~, porque ~e es tn O a 

0~ . . cnomlo& & nBDgupu ' p~r a claracioues y ~e reciba~ 1~. de los -Orden6se quo se agregue el 
d1cha oaeo~aa, y 3 tn'"'e de práo Repdbhca del.E cuador.-Riobam·¡ cual tendria quo de$tlrroUarsc la qne fueren cuadoa. t:omtSI.óDase manifieato preaentado por ~1 doc· 
ttc:l ':~calidad. de adjunto en la bt\, á :ts de Abr11 de 18!)6, linea aotee de llegar al No.vaa, para la práctic:\ de las diligenciM tor Alejandro G. de la Torre ~ l a 
Comts.t6n téooJca al mando del . . tienen inclinaciones en buenn par~ indicadas al Alcalde 1 ° Monici· caosa de la quiebra de )el casa •·Hi· 
Ing~ruero se~or Tott en el ferro· SeDor Mtmstro de ~ E ~tado en el te euaves y son te rrenO$ poco que· pal e Tu l~n . , . jos de lfaouel ~·de Lutarra~"·. 
carrtl de Chimbote á. Guanh:. Despacho de Obras Pubhcao;. brados. t.:on tal propOaito en la -A petlctón del seOor M1n1stro - Corri6SC'l vtsta al _seilor MmiS· 

Por las exploraciones y estu· lfoea generai, 60 lnici6 el 'trabajo Fiscal en el. asunto del Crucer.o tro . Fiscal con. el jmcio que, por 
dios hechos, ya puedo dar' U~, Sefior Ministro: de desmontee de bosques eecularee &~1ttrohla, d1ct-6se el decreto Sl· henda!, se 11gue contra Pablo 
señor Ministro, el valor aprox¡. del lado aacendientc y del lado guten tr.: j01é .Monroy y Man

1
ueál Mantuano: . 

mado d el costo kilom~trico en Fl encargo que el Supremo O o· d" d 
1 

Mal •• Cobos declaren oon arr~g o - A sohe~tud del sei\or doctor 
1 arte más difioil da la v1a pa bierao de la Repó.blica se dignó deseco lente e pote. u In ~i t~ que lss hace AleJan~ro Carlos Cas3!'". mlt.Odóse que ~e te 
a p61o d e¡' aria en estado de tf:ln· confiarme, con la colo.boracióa del 11 Ansht~ba_l .en la dec!arac1~0 confte~ copta del ~.er que le ha 
ra 

8 
• seílor Carlos R. Gandolfi, se redu· (ContluirJ) . 11 <J.Ue prancsp1a en la foJa set'i· confer1Uo e l senor Miliaao. 

de r los nules. jo á estudiar el paso de la Unea. u ctentoe sesenta y d05 \"Delta; -Por excu¡::a, dn l señot· doctor 
Desde el puente de Ohlm~o fe r rocarrile ra propuesto. por el Stt "y ademá.s declareo al tenor del Julio CMtiO, uombrósc conjnu nl 

basta In desembocadura d~l Ha Hor don Belioario Ca lioto, tr<Uo JUDJCIAL ·• joterrogatorio qoe antecede Frnnci'"'o Andrnde Mu,·!n . oo el 
olmelo Ob~llanes .al río Oh1mbo, qcc consiste en nscender1 primera. u del seftor Ministro Fiscal! pre· jtncio promondo ~or !\l .¡rgor~t a. 
el costo kilomé triCO será de S. mente, el valle dol rfo Cbimbo, DESPACHO '1 ,.¡a uitnción de los sind1c..ados Butn,·ille contri\. ~ ercedes Brto· 
18.000; por venir, en s n ~ayor !1~crgeol epl

8 5
r
0
íodPo angaovrasp~ac rturazsb"!o¡.~r· •1 y del Defensor de oficio, comi· o es. 

parte, por las vegas dd Cttadu .. N~ ... ... "sionándose al efecto ti. la Corte -Dióse por a~u8ndn lu rebeldía 
rio en terreno casi horizontal, á Oajnbnmba Y en seguida á RIO· DE LA " Superior de Guayaquil. del señor doctor Lu~:~o Felipe BorJU. 
te¿er pocas cnrvas y re~tilfne& bnmbu..- Mientras por orden Su. -Mandó~ agregar y pon.e~ en on_ el ju1cio orimion.l cont rn. don 
hasta de un kilómetro. pr~mn permnnocfa yo temporal- OORTE SU PREMA. conocimiento del sefior Mtmstro Fclix A. C"str(), y rltspd~o~. 1Hie 

Co esta arto de la obra mente alindo del ilustrado inge · Fiscal el oficio que, en orden á la rud>~ . á petición del s.cilor J o.ltt) r 
b b:~ en pocor cort~s que l.m· niero eeftor Mullcr, que e.!. tudin la ADRIL. remoción ele los Escribanos Ig!'~ · Cnrlos Dt.,nres, que se _tu ontr~~uo 0 

ay . i{nen de Sibu.mbe, el trabajo rué cio Yépe;t:. y Pedro Ccróo, ha ihn · el proceSo ¡><~r do~c dm'i. cunndo 
eer, l~ remo016n d el te rreno serA tnicmdo en el mes de Diciembre git.l o á esta Corto el sei'lor Ministro lo de,·ach·;, la otr:\ p.ute. . . 
tambtén poca Y como esto íué del uño pr6xuuo pnc:ndo dcadc el lunts 20 de Guerra y Mnrinn. _ "u discuuo y n~sol v 16 eltnc.:1· 
lo. causa de la espantosa "!ortan Puen te de Cb1mbo hncin nrriba, . . . - ·Se discutió y resolvió la causa dento promcwiclt. aobre per~vneria 
dad que hnbo c unndo lo Com~a ::;1guicndo el cun;o de uste rfo, por Se p1d16 aut.os en role.e1ón en la promovida por el Fisco contra ~on po....t senur ductor Curlu~ L1 ~1\ · 
nía de Obras Pú~li caR trabSJil· el JO\ en _ingeniero Locas Stnnzio· ~usa pro~ov~t.la por dona Agu:~· Gast6n Thoret, sobre resoluc16n re~. en In t"a t l ~u entre don Antu· 
ba en la vfa de Stbambe, tuvoj ne, á qwen In muerte premntura t1na Semma. n o, sobre que ~e le de un contrnto, revocando el auto nio Echeverrfu y 1~ he L·doro!t de 
como consecuencia lógico, abso negó un punonir halnguuno que confie ra la. ~uradurfa do los bienes recurrido y previniendo que _la duo j o.:oé de hl Pn• de-'>\!~haudu 
Juta e5ca<~~ez de brazos, viéndose los estudio& serioe y su reconoc1do de su esposo. 

1 
' fi Corte Superior fallu sobre lo pnn· coa coJht'i, tn\ incideulu. 

en la necesidad d e aoudir á ne talen to le prometfan ; pero ti. fines -Maadó~e agregar e mo.nl es. cipal. Pnl'l\ 01ás bien pro\•en, nr•l(ln6· 
gros tde Jamaica y pagar el del mismo mea ol aeHor Ministro to rresentado por el d?ctor M a· -Así mismo, se discutió y TU· se que :tU c:unvierta nt sellu de.;::= 
fuerte jornal de dos sacres dia· do Obras Pó. blicaa tuvo é bien ez. n.uo .M". Salazar, d el ~,u t1do q~e sohl6 el juioio que sigue con ell clllSu el pn.pel de tu fojf\ 16 del 
rlos po irme el aombrnmiento de inge. sague don Eduar 0 a enzue a Fisco con dona R01a Crur; T~uo· juicio seguido por el do.:tnr Angel 

Desde el citado riachuelo Obi· nioro de la comisión do estudio en con don Manu¡,l. Yumbln, sobre ri<u, sobro expropiación, ordonan· 'M. Borjn cootrnuon C• mlln Yllln· 
11 b ta •r bll1 b 14 In ''" del Pangor., remate do unos IOnes. do quo so dovuelva el proceso á la creseo. 

anas as d 
001 0 

ay . Uoo tnl motivo nos constitulmll! - Se conoedi6 A don José M. Corte s1~erlor do Loja, para quo -Neg6to lu 1·eve><aolón olltadn 
kllbmetroa, e 65toe 6 de ploa lo• oe!lor .. Gnndolfi, Callsto y el Arnujo, ¡>rórroga de velte d iBS pn- nlnnde e e<ntar la ••ntencia or f l'Gncbco Jlerrel'>l, oont ra!d" 
ya abierta. En eat& parte l.a 11· suscrito, en el mea de Enero del rn que conteste el truJado q~o ae - Se tit'.o relnción dr In ca.usa ~que este Tribunal le proven ~e 
n~a va por laderas y IRa \ egae pruente. ofto, e o loo lugnroa del le cort·ló eo la cnusa quo le tngue promovida por don Dantl'1 S. M o· curndor ,r.t-Jitc, . ., que le r~presonte 
del olbodo Chimbo1 el CO!~ no trnbnjo, don VIcente Coldcrdn. grovcJo 0011 ~! anuo! Arios, <obro ou ¡

11 
musa do In> fnmlllns Jterre· 

pasará de 16 mil eunres k1l6me- 1Jeber mio es, por cooalgulon le, -F.n el asunto del Crucero /is. cuontaa. ru y Li<o"aburu . 
tro. Un punto hay que resolver dar un loforme1 elqulera sea brete •u.nr,Uia. Y d. solloUud del :sei\C?r -·Con la infurm,,~ ió n rtJndida 
en ~ta parteJ y es el paeo de la ~ incompleto, Bl:!ert:tt du los eatu. bhmetro f.tiscnl, ee dletd . el tu- J." 11 J • por don Lorenzo \•rr.,nu l'n el 
pe6a dol Alumbre, el cna11 en dios que se hnn hecho bastn. In. fo· gnlento deore.to1 "Con Citación ) Uicio que M~ le •igue pnr por \' ll· 
tnl oplnibn1 no preaenta oba· chn de In 11uspensión du loa trnbn· u de partett, sdquese le coplas N~gósf! por eadenlpot .iuea. la rius intrn~ioa el'. se corrtó vi1tn al 
t6.oulo ¡os decre tado. por el Suprumo Oo- *'del convenio)' de la c.ntttL prc· solicitud de doe Cnrlos C. Cobo, St!Dor Maniatro p

1
scnl. 

Har6 también notar que dee. blerno ~ medi11doa del mes que "Indicadas y agré¡¡-uon•o é•· contraldo d podlr prórroga del tér· 
d 1 d b d d 1 rl corre "tao al procoso, deb1endo reml· mino que ten ia paro alegar en In Al pl'lbli• ' O 

f' a eaem oca uro " 
0 Tr~Undoee del trato de unn lf. 11 ti rso dacha cnrta original Y, la causa q' siJ\':locon don Marlc;» ~na. "' ' 

Pambor en el Chlmbo, y que es. oca !erren, nueva del todo y oun· "copln Jnd lcada qu.c oslli (J O. ID · -A !'iollcttud del scilur .Muu~tro n ,.u lM.Jeli.t o.;n¡nt·mo tll· '" 
tlL á. In altura de 1,4-70. mts. s~bre CA estudiada, y, Cnltando, ndem«e, .. gl~s, para los ~b~ctCI~ pedtd?.s F'is_cal llbrósc apremio contra don n:~~hn~!' tm:amllltlo por ol ~Uul l~t-
el nivfl l d Pl mar, el ohnm mejora tonos y cnrtaa topográficas ru~er· ·• por el senor Muuslro Plaoal . L UI'I F . 1\{ui\oz y contra el doctor rlol n· ¡tetih·u t\ ,, 1,t .\dmluHmcl~\u 
por compla~ y ~1 jornul S!d ro . ra d lU, "de poder rc.flontl\f en O· -continúa. In. dlscu•ión de la J osé Miguel Ocnmp0,)1•11'l\ qutl ~C· dt• Coflt'Otl, di'IMll•l:l P"-' ('Ult" h:dl:' U'-' 
ducu á In nulnd d u lo qne c uesta co!l me• es uno. reta~ Ión otrouoat~n· oauan segultlR por don Víctor Gan · vuelvan, re•peotivAmente, loa. 1'!¡. 111 ,,•Jmlllr.\ 1\ ltJit'IUJilr ulv dt•l•t•hlt'r· 
e u In p ut.P cl\ lirln. clnd1, ul Gobwrno· era lógico 1

1 gotenn contz•a ol Convento de San · cio!l orimln nle11 oontr.1 UClo I·éhx nu, atn t' l"'Jtcl1\11 1h1 ¡wtdnn.,, nl¡lf111~' 
Dt-:,d"' Tum Uillu hosta cerca onlural que nos dtJ~idiérnmot nn· to Domingo, por trlgo!l. A. On tro, por abuso ,}t. autorhh:d, COrtt'fJlOnd~l~(;tK '~}\" /1" ~~~n·"'¡~u•Í~\.1: 

du lu un .. 1f,, cho~ 11
0hlfZ.tltJOinmo!' te t.Qdo d. cetudu,r tu pnrt~ tnde )' contra Pt,blo Mautuano pur he- ~ut-o ~'"-.p~~,0~1~·tl. 1 , 11°j~ hnc~u"' •lu ~~ 

que 1'-..S lll. ú 2,~00 tot •lro~ eobrtJ el lrovortn.~ te y mú di((cll del tmw. .M mlal .1 1 rldft•l. L hl" 1 e rC:n1~u~: th.J ,,:om.-o, e qtu.•thnA lu 
niv .. t dal mnr Y t'rt ul luA: l t h .,d Pvr e.1o dcspuéf tle unn los· - PM m; u .lda la re ut• 1 ~ e 1' ' tJ,ult• ~;ur~. 
ta dond~ alcauzt1 la pa1 te ya en· peccl6n oc~lar du lo locnlldad "' Vista la sotlcltu tl do Francisco yetano Gnnru'n en In ~ "·"t~a. que Uul\yaqull, ~l")"u 11u 1 ~u. 
ludiada , la ladom en d~ :.! ~ g rdé reeo1vtó eliminar 13 Vl \1 du Pulla· llorrerO.,IJl'escntada en ol j ulclo que rromo;~lcs ~o~hl.uciauo 11. \ 1 :-re~t!!· .TUtUt })'1:1111;11i'fJ llrJt¡~fl ll<.l , 

l''térwino medlo,oo t" rruoo muy tanga , de la ouol y• •e bl•o mon· alguoo las (omlllas Horror• )' Ll· ni va o• u f. 0"'i' poÍ ; ' Mwlul•trodor. 
llmle1 coa ounu c¡,ue D<l patao cl6o on el Informo do loa la¡onlo· u ru bur91 por dcolln4o, or~!RÓI' Mdon6•o ~uo • r • tr • • o, 
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lA~ 
O DE JUNIO. 

de olivar" 1° 45• 

.E~ esta Imprenta se hace toda clase de traLajos tipográficos, con esmero Y equidad. 

libros, 

Folletos. 

Rr•jas, 

Carteles, 

-La Administraci6n e~tá situada en la ~calle 

de "Bolívar" N ° 4S.~Y á ella debe <.liriJlrsc la lO

rrespondencia. 

AVI&OS. 

TelHouo N"';:íli' 

SI N COM I'E l'E NC!A 
Ll ANTIGUA CONFITERI! 

ReciLos, 

Manifiestos. 

Pedidos, 

Circulares. 

Partes de matrimonio 

Memoran duma, 

Pagare es, 

Ta1jetas1 etc. 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

