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.A.~o I. Guayaquil, Rú.bado G do :Junio do 1896. Núm. 25 

PERIIIANENTg "administrativas, judiciales nuar In euseílan7.a, limitada República ?el Ecundor.--;-G~- ri~aa cnr¡¡M ~ ontrrg11r en Ar• 
- "y militares no tienen base á los lugares que oportuna· he~nnc1óo de In _Provmc1a cb1donn, ni P. Vicn1·io o>te pe· 

E•LeJ"'r16dloo onld~losdiDO Ml6r· "cierta para d ejercicio de mente se designen. Or~ent.al,-Arcludonn, 12 ~ueño producto.¡,, ¡8 111isi6o 
..,¡ .. Y SAbodo do cado ••m•••· Y •• t' · · d' do Moyo de 1896. PreguntJido un indio de ~to~ 
dlotTibuclóu .. gt'lltulla. s~s respec ¡vas ]UrtS IOC- D '" • 

-Admite avloos p•ro la •• pAglua. Clones, Decreta: Art. 1 .. ios g uarde á usted , ¡cuanto te pagó el Padre pnra 
·-l.o Admlulo!roolon .,.t<loltuoda eu Los límites divisorios de l:lenor Mini•tro de Eatndo en 'lue llew s h cnrg••l Conte~t..t 

taoalledo Bollvar No~. y4611odcbe las provincias de Canar y Leonidas A. /.,rrra. el Despncbo do Culto. P<llflt'IICiillllallla (llevo J'or 
cllrlglno ¡,como d o1 A 1 1. l ¡>eniteocia 1; y son cuotro las 

pon •• •· zuay con os !tora es A l seflor Ministro de He· Quito. argos de penoso camino r 
!ono No 841- d

1 
el Guayas Y 1EI 10r~ son lacioucs Exteriores del E· L . . tierra y ogua, los que tieren 

os que sena a a varta cuador os ¡esmtas que, con el pre· que andar con pesadll!l corgas 
DOCOli&NTO& OfJCJALK&. geogrrifica del Ecuador, le' · _ testo de misione1•os se hnn paro merecer perdón de sus 

vantada por el doctor República del Ecuador.- aduenodo po~ ve1n_tts1ete ·~~s pecados. 
ELOY ALFARO, Teodoro Vv'ollf, por or- Ministerio de Estado de es~ reglón, sm pe1'rn1hr Con vista. ~·lo dicho, dlg· 

" den del Gobierno ecep- en el Despacho de Jla. que u~ngún blanco, ~ no s~r nese Sr. Mm .. tro, resolver si 
" tuándose únicarn'ente el cienda.-Quilo, Mayo 8 l~a pocoB de su devoc!6o, VI· los Sres. Jesuttos tienen del'tl-

1XFI! BUl'lllOliO DE LA IIEPUBLIOA ., t 't . h de 1896. mero 11 eeplotar 1118 r~quezns cho ó no á disponer de las re· 
. ,, er;1 ano en que aya natural~ de es.te pals, á es~- ferid118 ~hacras y ca .. a que, 

Considerando: " ub1cado el fundo Pag~, S eñor Gobernador de la Pro· blecer mdustnRB y comerc1o, con ol sudor de los natn1·al•a 
" e.l c~al. se somete á la J~- vincia del Guayas. porque solamente 611?•. preten· del Oriente, hnn conseguido 

Que la falta de un persa- nsd!CCión de la provmc1a den tener derecho diVI~O á lvs hacer, sin más trobajo y mtls 
nal adec~ad'? para la debí- "~~~Guayas. Art. 2 • Los Con autorización del Je- torrenoo, bosJue•, bob1tante.s, c?sto que la• nmenaz85 y ellá· 
~a org_amzac¡ón de l<;t ~arte "J~ICÍOS por ~eslinde, divi- fe Supremo.de la República, rioa Y al pro neto. del trabn¡o tígo.. . 
Sup~nor de Portov!eJO, ha " s1ón, poses1ón ó dominio se ha espedido el nombra- ~h1°~.Yb"~''fi:· SIO habe~ be- Dios Y L1bertad . 
ocasionado graves incon- "de los fundos que con- miento que se incluye para 1' e e / e 

10 
de. estos 

10~e-
venientes en la administra- " forme á la demar~ción á Inspector General de las A· '" s nd a ~u~ pud~er~ cahfi· A le.JandYo JI!, Sandoval. 

ción de justicia. "que se refiere el art. an- ddulanas en! E?ld iitoMral ~ fSaváor :'~~riat" ~u~::tome."no: ~~~= PROCL'"' 
" t · tá d . e sffiOr SI ro a na u - 1 • . b """', D enor, es n compren 1- r on ámpli s facultad mora, qu1eren a ora que, vo. 

tereta: " dos en la jurisdicción de p":.;ac que pueda organiza~~ lunta~iamente hon abnndoondo La siguiente bien conce· 
Ar 

10 
, "las provincias del Gua- las remover empleado; é Archldono, 'f enn Y Napo Y loida y entusiasta bn' sido 

. t. S_uspéndese la " yas y El Oro, serán remi- int~oducir las reformas ue replegádo_se o\ Lor.eto y d~más d1rigida, por el respétable 
C_o~te ~upenor de Porto- " tidos á los respectivos halle conveniente de acier. pueblos c~rcu nvecmos; <)"~oren 0orunel senor Mnnud A, 
VIeJO, !~'!entras la próx ima ,, Jueces de estas últimas do con la ley del rabiO. ahora, d1go .se.fior M1n1stro, lo'ranco, á los soldados del 
Constituyente Nac10nal re- ,. . , conservar domm1o Y derechos Norte con motivo del tri un• 
suelva la estención de élla " para que contmuen sus- U. se servirá posesionar ficticios en las casas y chacras fo del' 29 de l\l.ayo: 
ó su restablecimient tanciándolas con arreglo al agruciado en el puesto de las pueblos abandonados¡ 

Art 
2 0 

Las o. . "á las leyes. El Ministro que se le confía prévia las para lo que bao simulmlo un Venid Tulcancsl ,•aliell-
die t · .. t cauTs~sbpen1 " de lo Interior y Policía formalidades leglilés. c~ntrnto de arrend~mien'to d• te~ defer ;ores de la causa 

n es an e ese rl u~a "queda encargado de la . d1chas cbocriiS y casiiS á un de la República; venid que 
Y las demás _que se hub1e- " ejecución del pres e 0 te d' Thmbi~n, ~e acu~rdo c~n alemán llam•do Carlos Sebo- quiero estrechar en su nom 
sen _promovido ó se pro- " Decreto Dado en Q ita f IC 1~ senor nspecb or, s~ e nian, que vino á este territorio bre cada uno de l' ue.;Lros 
movieren en las provincias .. · . u • acu a para 0 0 111 rar os en busca de minos y se eocon- pechos denodados. Os ha
de Manabl y Es Id á 2 de Juma de r896. e mpleados que d~~an acom· tró con los jesuitas en cuya so- béis poTtado como héroes 
serán resueltas mera ~s, "ELOY ALFARO. El Subse- ''pallarlo á las VISitas que ciednd •• propu•o Sllcar mayor en este úl imo combate· y 
instancia en lo en segun a " cr~~rio . encar~ado del prácticará á las A?. ua!uts provecho que do aquellas. p,,. por vosotros. el 29 de M a· 
la Le • s casos de " Mmtsteno, Jose de La- <ie las. demás Pro' ln~las, ra Megura• el hito, se tras· yo, )la entrado en las f~chas 
ri r Y· por la C~rte Supe- "pien·e." :sum¡mstrándole la canbdad fo1·mó en católico, •e loizo han- gloriosas de la Patria. 

O de ~u~yaqml. . . Dios y Libertad, 'TI~c;esana para los g~los de tizar y ent1·6 de lleno eu lo Siento que vuestros corn· 
El Mm1stro de JusttCia "VIaJe de los menciOnados porticipación del producto tle zones laten ardorosos á im· 

que.da encargado de la eje- J os¿ de Lapicrre. !>:!wpleados. estas sa11las mi•ionee. El cita· pulfos de las grandes ideas; 
CUCIÓD del presente Decre- do Schonian, preteou• oborn, veo en v uestra.' frentes los 
to. Legación del Ecuador nnte Dios Y Libertad. que esn forsn de o1Tenunmiento inmarcesibles l;>ureles d.<;! 

D d 
1 

P 
1 

. la Santa Sede.-,Roma, l'cRpete el Gobierco ; y. como triunfo, que ja" ~s os po-

G 
b';l o en e .a ac1o de 2 de Abril de 1896. Serafi ~> S. Witller S. yo lo dijero quo los Padres no drñn arrebatar los enemigos 

O 1er~o en Qu1to, á r o • . podlnn orrendar ni ,·ender lo de la libertad; y veq acl,e-
de Juma de 1896. Señor Ministro: LegaCión del Ecuador ante que no era suyo, y que no ero más ñ la Patria que os con· 

la Santa Sede . .-Roma, suyo porquu lw refel'Írlos eh•· templa agradecida y que se 
ELOY ALMno. No han llegado hasta ef Abril 2 de I896. ero• y cosas no les bnblou cos· pos•ra de hinojos ante las 

dfa los pormenores ofrecí- todo uu centavo; pne•to ~ue es tuml•ns d~ los mártires de 
El Ministro de.Tusticia, dos por us1ed en su Lele- Sciíor Ministro : público y uolol'Ío entre los hn- su causa. No lo dudéis, Élla, 

gr~ma de ~ de J.'ebrero, re- 1 hitan tes de estos pu.e ltl~s que, des¡>ués de ba~nrlas co~ sus 
Carlos Freik z. lotJVos almc1dente ocurrí-• Cúmplerue participar a l lns cnsns du lo• ¡esu•tos se l ~gi1111as, r.co¡ern la bber· 

do en Quito con los H~rma- Supremo Gobierno por el c?nstruyen c~n .''1 trnbRjo ofi· tad, aroma el más J?Ur? <\e 
Jo:l Subsecretario, r..os de las Escuelas_Cnstia- respetable órgano de usl<'d , e~oso de lo• 111d1o• y las d1o· las almas, y lo cu''!am co· 

, nas . . ME? he absteo1do, por <¡ue el Sumo Pontífice, en el'"" ea. l~t~oen c"n 1~ multa mo un [>rescnte á nios. No 
JoseJulián Andrade. con&lgn~ente, de cualquiera uso de la atribución señala· (t1·nduc1dn en trnbnJo fa~zosoJ lo dudé1s tampoco, los re· 

-- otra diligencia pue pudiera da en el artículo XIII del do los ~nu no nsistuu á misa t 6grn•los pasan como los 
Repúul.i~ del Ecuador.- e.ntorpecer 6 perju.dicar la ,·Concordato vigente, )la or- los di~• de flest.n¡ el talsnen· ~u barrones~~ la tarde, los 

Mm1sterio de ¡0 Inte· hbre acción del <;iol11erno ~n <ienado que se expidan los dat?t'IO .Subo01An ee hu ~<lo 6. tiraJOS se d1s1pan. como los 
rior y Policfa.--Quito asunto de tau~a Importaacut J3re 1•es de estilo, como Dea· Qu1to, Hn ?udu, pam ~feotuar l'apores, la esclal' llud mue• 
Junio 

3 
de 

1
8\)6 ' ó trascendencia, 11es de las Catedrales de su pr<>pii•Ito de que¡nr~e ni re como las olas del mar; 

· Creo, si?em.bnrgo •. no será -Quilo é lbarra {¡ los seüoreM C61!""1 alemán. ,. mientras los defensot't'!S ~e 
Senor Gobernador de la del todo Imlbl refenr á us· >doctor 'l'errazas pnra la pri· ~~ nlma su co~l11stn, Rrflor la causa de los pu~blos, ~e 

¡ ¡ d ¡ G ted que seg6n informes ve- ·mera y don Manuel Plu:z M1n1stro, ni co~os1dern1 la bor· cngrandet'en eu d lllfortu-
prov nc a e uayas. nidos ~ la casa generalicia ;para la segunda. ~oridn1l con quo cst~s <•xtl'a~- nio, ceuluplican su• fuer~a• 

e r h d en Por1s, aparece como au- . l ¡...t ¡eroR, llnmndos jeaUJtnR y nn- con los tempestade~ se tor-
on •CC a e ayer el se- tor de la carta al Presidente Esta Le~nc16n rcm t 111 aiouuros del N•po, han trotado tifican co n las revolucionl!s, 

nor Jefe Supreh~o de la de la Municipalidad de Qui- ·por el prómno correo IÍ los y ~iguun t1utand~ ,¡los nóoll-¡10rque sólo la hbertad rs 
~cp~bllca, ha d1ctado el to, el Hermano Director de llnteres1!-dos, los ~ocu"!entos tos. Los mooduru1entos du In [. nmortal. 
s1guJeute Decreto. aquel cstabltcimiento, sin'l ; necesnnos . . al eJerci cio d~ gl•sia , e u mnnos do lo •ngaci 

_ que el Vi sitador r, Provin-' sus altos t: 1wporlantes fun dnrl jC!Iult.a y •n u• te tcnlro do Vuestro compañero. 
" l!loy Al faro, Jefe Su- cial . tu.viese conocimiento' ·clones. de<vunturml.os pád""• ha. sido 

1' d d 1116 1 LJ J[,IHttt / A . hriii(Ó, prcmo de la República, el mc1 entt: que deplora- . , un u <u 11111¡¡oto.u u nqm·zn 
"Considerando: Que I?Or mos .. A _mi _entender, no se· Dtos ¡:uarde ií usted. puro ncum~•lur los •utclc"" <~.• l~nrro, 3tl du Moyo do 181111, 
" no haberse fijado ofictal- rla dtfícll, s1 el Rupremo (l0 • ••tos bcmh toR I'BIOHcs ¡nccc.••· 
" mente limite ninguno di bicrno desea conservar di- J.<omtlus A . Lw rw. t e~ u d ie~ '''"'!(~e l o• 1'"1" courlu. Riuh>~ubu , Junio n du l SUtl, 
oo vl's • • l . chos Hermanos en In Repú-~ , . R . c1r gnl hnn•, 1"'"""• pitn ato. do 

. 0~10 entre as provm- bhca que cla n 1 ~slos lns _Al sedor Mmtstro de e 1 ,,.,10 r. Alchi<lounl l'm•• S 
:: vmcms del Guay~ Y El debidas sn1Ísfac~lones y se- hte.ionl!s l' leteriores de l ¡.;. ,:."'-"'"• ,¡,,." iudiu• nnHt trnd~~ 5

''
11 

l' J••Í·• uprcnw. 
" OC ro y las del Azu~y y el ¡¡:uridades. reciban de s u c:-uq dor. á couf•· •u1 "' ) ''" pcul tou01n El a llul 1,10,,111,. , (, 1M ~ .¡,. 

anar, las autondades General la orden de con ti- -- do •1" i'<'CIUI< iluH•n In• ll•fv. 
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CINCO D"R J lTN10.- Mi,~ rrol cs :3 ue Junio r,le 1896 
de cierta• pAJioa! de la histor~a ~lf"jornr al pueblo efl, deeviar· 

1 ·-' d b'd . , ., ,, r. li ... ¡., • J.,. ,, , u••u:t ... ~•• · fa ~¡ .. ,..lull qu\· luu•tn nyer el ran '•u e•~ rc"•o1udonBna. Si de!leamOI redl- le d a la rutina, po1illa roOOora, 
a ttn-u t.>, y t> 1 o 1\ la iut • ~IH- tr•·• ,.11 ,. ) 11 ,- , .... dt• loJ que a~t" AJcr m ir {a nuestros pad rea y rt~dim i rnos qn ... SAlvando lo snperfkie de los 

e} ,~¿ dol Coronel M 01. t~r,l , 'lttt~ \· n• · J,. I;L ··at~-a d ,..J l"'u ·ltlo F .· lnnnilb l111¡. 1·m• \ ' llcltra maulcnto d no~otroe mi ~mo:ot, o l\'ide u\O.i J o~ qm.rit>nCiua, C!Rrcome, devoro, 
cun s u,.; 19 iauJ h· idu n~ d l• L:&bn - 'it·il u :1 "u ¡- t •·l u " <i nl,it•r uu \ ,11¡, 111 )11 J c¡ne I••'Y li bres Y en ~e r: ,lcsu.ciorto-. y 1M desdichu'~ 1lo In ' ' OU~<~IIffit! ~~ coro1.bn dt~ la PatriA. 
llerín ~· 1au~6 tl•Jbrt• u1 1.m~mi- ,1 t•j•·r· it" r,.,. 111 ¡u· ~l'll inu ~.h.• sus de rcch4:1l tm caus=1 quo deftm temo!!=,)" uoidos to (J,mc\u ,\e mono á la rutina, ola· 
go, coruprmu.,titmdo td coml•n· l"''"cri¡•tiblu ,lennt.ar:ID O(lu vuoa· dos como un aolo hombre, le,·an- ro .. ~tAque de llAno entrarA. en 

tt! más dd¡i~ual por CIUulto ),,A 1 i •s Y l..ih··rlud . ~~},:;.an;:: ' :~tr:du:·~: ;~:.~:; tib::tn~~~e al~:/"pr~~~~d:ndd~~ ;~d:'~tf:~:::\~3~~1~~~ó~d:q~t 
r.~i~~~~~~m~~~ ~e~"~\:gi'J'n~~r;•: ./un u Fr<llwi.-co .lfm<~l<' ~: ;~~::;~ada am bición a• aba d .. ~;~~ar los hijos ospúreos de la pa- :~;~,~~;., c,t.:"t~~'';o~ie~::ou~:: 
por consig01ente, mu)· mnln.s En p r~soncin de la an(')mala SI- - ------ rales. 
para. nosotros, cualc¡mer o t ro --PR ENSA NACIONAL tuacioo en que los tra6caotrs del Mujornr al pnehlo es ponerle 
terreno podrfn b.~., ba b• r h... __ · ombtem• v• trio "•n eotocado at D • er por delont• '• ,,vidn luz de un• 
cho avanzar mi tropa y poner- pala y el Partido Liberal, deber 6CJ8010S ay • civifitOoi6o racional, franca Y 
la bajo la zoon pe ligo'Osa, lo J,AllOR INFA~[E. ineludible eo de todos loa que fer- estable; es quitarle de los ojos 
qoe no fu ú posible hacerlo p"r maruoa en auefilas, poner a un Indo o. J.-A Euuo. olo:f Po .. uu.tt J.o Quito. el e.spe.~o velo de lae preocupa-
la ventajosa ¡>Odición eoem1ga De w. A..-urr ... ,lo Jlf,b&boyu 110tiguaa rh•altdados, y niie¡·o, ro· oiones de nna política 0;ada fa.-

ue se bobfa situado 8 rov~- sontiroientos· cubrir con e velo De [ruy LuiR de Lu6o se cuen vortteedora de los prlnc.tpios h· 
qt · p . Las alarman tea nntid&Jt que el del olvido ' asados eatrad >f ; dar ta qut', despu é..~ de Llllb~r pasa- bera.les. ¿Pero c6mo hber.tarle 
cbándose de las gru~t.as ) N· telv rafo ha traumitido de Quito y tre ua d. laSP ambiciones bl.lfladaa, do nlg unos :titos P!e.s~ ... t>ll las de esa mnohedumbre de tdeaa 
duct s naturales, de un cerr" de~~ CApitAl del Azuay, sobre lo!t i\ l~a u iraciones contrariadas 'i cárcelt!S de la ln9ntsictOn, por e.rr:t>neaB en lo ¡:nticof en lo re-
alto Y escarpado; ftgotadas q~e ítltimc.s acontec~mientoa polltico~ hcrmanaSoa todos por la mb ea· la EfDerra cruda é l!ljusta qu~ J: hglosot. y ben .do ~ofi!t' qude ato 
fueron las ruuotCIOneB de ,a acorridos en el Norte y en el ur trecha uoi6n colocarnos en torno hicte ron tiUB enemt.go ' volvtb sen Ir 8P. a 1 o lO ran o en 
de'ICubierta de Montero, tu ve do la llepúolica ! la pat~i iltic• del aei>er J~fe Supremo y de su su modesto y laborioso cargo ~e la .meo¡.e d~i~lo~b~~J.t~m:e"::'~ 
que entrar en combate con la alocución que elscnor Jefe upro Gobierno formando asl un infran· la ensena~m., y C•)monz6 sn ·)¡~g rotí:! d~s jxageracion~ ~ d.eli
poca gente de que disponía, mo ha dirigido á la Nac.i6n con fe· queable ~aUadar contri\ las bastar· mera )t)Ootl.m 0( \ · ·~ luB u~e~g~ran ri~ hao terjiversado el crite· 
porque el enemigo, ~provechán · cha 24 del.actunlf mamrest~~d~ 4 das iotentoou de los rancios dia· fo~:n::e,j::syp:e~~~;~ ~'dec1amos rio ~aoiono.l oon q_ne e~ AuOOr de 
do e de la suspen t.1on de los los ecuatonanos que una eape 101 0 cfpulo! de Torquemada. 

8 
•er'' Asf hnce LA EoUCA CHrN la Naturaleza dishngru6 al hom· 

fuegos y la retirada de r-.Ioo· 61ibuatera [co~a.ndll:~ daeg~ra) Nuestro patriotismo rraro' Y ¡/01, 0¿\R r on cuantos conserva· bre del reeto de la creaci6nl 
tero nos caagó reciamtSnte, por mente por Apad~IO 1 IV&l ecetr¡ . dcsinterelUido debe ser el inespug· dorrs 

1

le ~bligaron ofiuialmente, Una costumbre sólo se vence 
lo cual cargué con la poquisi- atravesó pocos ..... ta 0 

• are 11 nnblo baluarte d.• ~a. ideA.libcrül. en Agosto de 1899, á guardar el con otra costumbre. 
m 4 gente que disponía obligrm en aon ~e gle~a! certtfica 8

•
0 Salvemos loa prlnc•ptos, sm al or· ~i1e nrio, qraitáodole á la vn el He nquf In causa por qn~ con 

do á replegarse á sus antig uas nuestro ántmo 0

1 
nttmo convenCI · daruoa do los hombrea y aus erro· d~r~te h.., d t:! enseñanza. ÉIJa ol· viene fa,.orecer la profust6o de 

. . . (, _ miento de que. 01 contum.ac~s eno· N s. vida y perdona. publicaciones de (olletos, do!ld.e 
{orundables posJCtOoes ~ a a u mi_¡:~oa do r.aa h~e~tad.as pubhoas no Rcltexiooemos que la úlhmu. Pusemo!! adelante. campee la razón pora, como unt· 
d~nar algunas de ~~~os, S•l f.tU· ~eJan -m ceJaruo J&mAa- en la gloriosa revolución, en la qu~ tan Ft!lices nosotros }o3 eouato~ ~y soberana señora d~ la cien~ 
vteroo los fuegos ha&\Jl que la mfame labor de pretender adue- tas v(ctim.a de lli abnogac16n y rh•nos qu e tónPmos por Jefe c1a actual y la sola A.rb1tra en el 
oscuridad de la noche pu~~:? ñarto d~l po~er que vulner~ron del deber bautizaron con su noble Snprt'~1 . , al hombre que at~ora fallo de los .Pr?b~emas, trasce· 
~gua á )a lucha, qued3 urlo ti· h.aata Jo maudito, y de. la cooc1en- S!'ngre la era ~o . '~ progre!".os ao· la mejor 0 ¡.,00¡8 d e los m~od~· dentales, sooiolog1C031 que hoy 
ro~ d~ palomeos durant" toda c1a del pueblo ecuatonaoo que pur c1~ 1ea qoe élla Jmc1á_r~, no ha. ter· tarios cual es la expen encta ocupan la mente de los hombres 
elJa tan dilatado espacio de tie.npo sub mm~do. aú~ sa miSI6n ~ubltme. perso:ull ele las nacion~s civili- sabios del mundo. 

· . yugaron y envilecieron. l.a.o; m•utuctones de~ooráucas que zados y t>l couooimiPoto de )os St, solo la circulaci6n abun-
AdrUJas, bteo aparapetndos Frustradae mil veces los muchaa nc:tualmente 0 .0 " ngeu , adoleceo hombr ~ y de las co .. ns dante y gratuita de periódicos 

los curuchupas -. estaban al o- tentativa• que bideroD para turbar ~oda·da df v;:~od Y d~:c~~rid~s1; Si, ;.~mo es la ve~dd-:1, la es· de folletos, :r. de libros, y d~ 
tn., lado de un r1o ca.udalo:;o Y nuestro reposo, valiéndose para ci~d~:.~c:;n debe e corrfgir. Los ouelA del snCiimianto es la que cuánto coutrtboye á reot1Bcar 
ent1-e breftas que hacían dtJ.t•sa tilo ~e los io.numerabl~a ~gentes ideales que informaron: ese movi . dieciplin~ y robust~ce . al hom· loiS laoultades mentales y ttnno. 
dt!Ít::D88 nat11ral, nn fuerte tot::3 que uenen háb1lruente dlltr1bu1doa miento de reorganiuct~n, todav(a hrt> ~Uttco, olar_o est\ que ~'? bleceJ el c_or!l7.6n de l_os oiudada· 
pugoablt•; lo reñido dtJI cmuha· en toda la Rep6blica, han tLpelado no estlin del todo re ... ahzados. El o;;: trtt.t.•Jsmo d.e tretnta anos debto nos es el. unt~C? medi~ de crear 
Le fué el pu~ote • Quimiag ;o t-X · -¡oh infamia!- al execrable y cuPrpo social ~uf re. aun, at~r~e.n ll.trle ul General A~faro UD ~u- ll;n puebto vtrll , .Patnota_, BP.a~ 
W d . d ) )f d 1 f criminal eapediento de Retar gente: lado por el fanatts1uo rehgtoso, chlmós q•t~ sufio~~:~nt~ de Cien· blonado por al mdepenaenota, 0 len °~ a oeal e o!! ll t ·1 mercenaria en extraojera tierra aguda y endómica d~lencia de cu - cin administrativa. Y fU eíec- germen r~cundo de bienestar y 
goR .eoerHJg?s tAn nrgo era~ e •endo asf realiznr tan in!61iU: yo inmundo c,ntag1o no hu""!oll tu: sus id t!S. s son luminosas y adelanto. 
cammo, baota el pueblo que s~ cr ~ .60 podido au6traernats todavra, dobtlt t•xad.aR¡ Jos juicios que emite ¿Qttiéoes mejoran al pueblo? 
haUa á mucha altura como proEcnsl · · d 1 · I'Ji tl\ndo cada Yez más nuestra enfer- ~oh re los J•roblemas de gobierno Los mismos individuos que lo 

. . . ...~ l •l o presenc~a o ca a me!\ 1 ca- miza naturaleza poHtica, · 1 á · . ... , . 1 ~ 
tam),t~n slgUtenv.op.ara tl amf'D· ble monstruoSidad, el oapfritu pú El >Uublo sobro quien gt·avita ~~~n . rac10uu es y pr ctlco. , como componen. e a~tesano que 81~ 
~la már-g~o del r10 basta t"l blico aletargado. diremos asf, ñ onorm~men\e la pes"da carga de natt''" (rn~J.rlts constante Y rua· Pgoi:fmO corm_mtca sus conOCle 
pulltu llamado • Huerta n. ... causa de las recientes y multiplica- loa impuosta!,. ; el pueblo, eae pue· el u; rt>~t:xj 1 ~ 0 ·8 . du~ntc:l Y . d~"cu.bre~os set retos 
dondu A las siete d8 la not. h~ daa medidas de coerci6o que el blo tan espfot11do, tan eng aDadn; . l u ... s ro '"' 6 upremo es nn· e fH3 ecctona mten que. supo 

dé ¡ f ~ 0 b' d' ltl . t 1 d ese que no desde!la jamás cuntri- lit •r veteo· '""• que, ue.·pué i de encootr.r con fa constanCia y la 
IDftn ce&al' os Uf~o--¡ ~~ ll o le~o IC ra con ra mue lOS e bu ir con el generoso contin~ente hulJ~ ¡ · omhlunqueciao su cui.J~tza meditacibn. El maestro de 85 .. 

oscura la noche; tome IDtl'l pru aua &mlgos Y. camaradaa de ayur ele su vida c:nnndo se trata de im· ~o lo ~ comhates y en los grtlll coel31 llamado á preparar laa 
caucion~s para Ct'ID Sef t' Bl' las se ha eoa_rdeeJdo; Y el pueblo dl:ls plantar reformas bieohechnru p11 ..11-' <J , t rc ulo~ poiUtcos de extl'oJD- gt'neracionea veniderae, que ~&o 
posiciuues adrjuiridad con ~· ua- per~Ose "1.olentamente jj¡ 

1 
ese aue "'la humnotrlarl, sarf.t. lB prnuera jl-'l'.as repúhhC'ns, ha llt'gado á nt:n de rerupls z.arnos en la vtda 

tru horas y bieo ,.onct:utt·"d" no e u~ lDStante, Y 0 ve.mos Tlntimn sacrificada por la veng.to p J ~ t>•· r t 111 altundaute caudal de social. El hombre cient1fico, el 
ett Jtré d dia E o efect.o al u- con la dJcatra lovan.tada en ~Clltud n. partidaristn de lru eternos tlo- di>Olr in t t·ivica, que brot!lu de literato, lo~ gttnuiaos patriotas 

J • 1 ,. . • amenaudora, l_a ~1rad~- cenuda y mlnntJores ~el E~ntu~or. El d1le !UI 't htb io-. rru ~us concisas, pro- y totlos cuantos tie •en un cora~ 
man~P~, con a pumero d~ .. - temblando de mJ1gnac1on nnte la ~a uo ad~lte vacllacJonea: ó con- fur d tts y practicas ; sio qns por i6o ~io egoismo una u.lma vir
C'..argu luce 8\'&Dzar nut~trO,!, \ ' U- doloroaa eapectativa de una ca~c:o. u,nu:\ r baJo el ,amparo de. ~n G~. ello d;.j - u dt) es~ al .alca~ce dE' tupsa y oomu~ic.ativa , apasio· 
lero&rltl t-:oldAdos que se Jnn t a · na tormenta en la que au ommpo- b1erno paterna • que trabaJa 8~ 1 las nu".i ,-ulgates tnt.!h~noiaS. nada por el bien público. Mflljo
rou ~omo un rayo contra tl e. lente voluntad, y P?r ende su~ de· ~~d~0P0;6I a~em~~e~~~:~~~t:S~cd~. Sobr~ in, trocoi6o pública se ron a~ pneblo los .Gobiernos 
oem1go, que en esos mome utCJ:i reclaos y prerogahvaa, pud1cr~o cimient~ moral Y matedat· 6 Pxpr~.:-o ur-cf: tilantro p1cos que estteodan su 
vol\ 1 A toma1' el put-nte to doll· d~anpare.cer arraudoa (Jur la rnbaa entregarnos maniatados, com~ o , ''~~ ni nos deb~o recibir~?;~· genero~ mano 6. cuanto contri-
de á lb sazón hablan do3 gue- hJdr.o~LJca de loa _aectanos del te- veja,.¡ carnicero, en mauo" de los 1 li t! )u. IU"trucct6~ , y gratts bu ya á llustra.r las ma.saa popa.· 
JTillaa escAlonadas e ue los es· rronsmo. El aueno de loa eouato- iofcuoa fautores de '" deshonra .. lor nttla..-t necesartos, porque J ~rd8, y que favoreroan los Ins· 

r b • 1 1, 1 rianosltn sido el euetio del león, y pa~ria, que nevarían á nuestros •• la Putri, tl ebe costear la e- titutosdondeadquieran virtudes 
t>t' 0 80 

} 
1
00

}. ~ pnmera
6
f es· su dearertar aerit torriblo para esa bQgarea el lnto, el llanto y la de· .. dncnci6n de sus hijos." republicanas los hijoJ de la Pa. 

carga ~1ue e llcter:on, tra~ eo horda do aventureros. a~ laci ón;cooverti.rfaneat.u b ermo~a En ~b t.n sencilla á< la vez que tr1o. 
su ~t:~IJ"Rda tomar sus untlg uas I:-aa eapontil.oeu mnoiroatac:iooea ~terra de los ~cyns en un horroro- catt\gfu·:t•' proposición, está co- ' 'La Educación Popular' 'eale, 
JlOBICtones, lo <tU~ n? ~uvo lu· ~e Incondicional apoyo. que e~ ·~~ !~li ~~~es~le~:ucfez.~e:~~;:rr:~ e: ' m o P- intctiz:_ttlo el l? rogra.ma. li- pues, á mejorar al pueblo: ólla 
gar porquu lo!t mtruptdos sol- nor General Alraro rec1bc 6. dumo dáveres 1 g u . ·tros adre• de he rnl sobre mst ruoot6n pubhcn. irtí de no ~stremo al otro de la 
diidoa u~ la Libertad los CHr· do todos loa lngnrea de IR. Rcpú- nuestros 'hijo~l d~ nO!t tro· ~ÜS· Y u q~is, ~~nort>!l de la oposición ll.epúbtica lltwundo el modesto 
garon tan á fondo, que no h-s blica, aon una prueba po.lmBria de mos. ·' :. hu::. tn dvnJo 1'18 levanta Al furo CC?n~iugento d~ ilnstraoi6n peda
tlierou titompo á da r frenlt- , o- que el amor á la !ibcrtad e~tt r\ pro· ToQ., puiJll, ni buen Sl.l ntido cuondo 1:1 +> t~ ~:l de In ensei\anza gog.tca pa~ . la.s escuela~; l~s 
hligi\ udo)os eon e.Rt.é hecho ¡\ co f~nda.mcote. arro1gadf) en In con - ¡mL tico y r\ la cordu ra del part ido populur .. JCnul de voest~ tdf?· mejores prtnctptos educaetOni!J· 
mllnicarso In d errota nhuucJp_ c1enct!l o&cJOn.al ; ellas con,·cnccrli n ibera!, cont ribuir decididame!'te los. Pr~s1d ~ut~s pe nsó en dtstr1· Las que ~t6n en consonancia 
1 d . : . 

1 
6. loa 1mcuoa mnaorca do que el al afinnumlentn de Ju revolucuSo b.utr yHtl t.'i ltts u tilas de educa· con los ndelant;os moderno~ de 

:so 0 
b US pos!m.ones ) • cno 0 Ecuador no ea ya. o) pueblo cnm u- que tantwt ldgrim i\S .hn . ~echo de· o t~ n .á tocios lo~ 1\I~OS de In R e· las grand~ uac1on~, que pten 

cuul, .w . preCIJJ!tAro~ ~o fugu decido por el terror, o.\·aaa llado por rrnJ'!I ar y á la concol1dac1on de la!> pnbhca, toen n tl t.'OS o pobres, .no- sa n Y DCCIOnnn mejor qu_e nos
poi· du~hutn~ d1r&CIOIII s. Co- Ju bnyonettn, fanatizado pnr el lnatt tuc1onea que uos l ~umos d~do. bt .. ó plebt-tyt)!t, a zules ó roJOS? o tros, ya Sl"D po.r su nntlgued.ad. 
1110 hau J" ~(]UI:t.arlo muy lmt li O~ clero \'ÍCÍoao é inmoraJ Atr.is cdlculos me z.1 tt .1nos, mtru, tOnAl d t: vuestros prohombres ya por haber brillado sotire ellas 
ca~allotl y de conaiguient.. nn . El ~uanle que con .audacia >in egofllu; ti un fado mgra tu re· eu poll~icu sen~ó como principio el sol de la libertad antes qne 
1 1.· d · ,¡, h · d , 1 1 mom branua. de admwls trac16n-"quo las es· sobró nosotros 'ao muy ul t D monta os, uo se eJemp o an arro¡a o • ca orgu lo· Convencido.• e01amos de que fa cuehts deben ser re entadas sólo B 4 ' 

J•Udo wnoar más que tres pl'i- ooa vencedor•• de San Miguel, de revolue i6n y mucho• de sus bono- po nnol 1 ~· · g 1 .•r conocer por s~s obras á 
Hiooeroa subalte rno• Galuo, de Ofr6n y de Caranqui, brO<, no han snlfo!echo núa fas no· SI· eno~n ~~ b' llb 1 1 

Od •umortaleseduoac10nlstas de 
L d f , ' ha aido oecogidu con 4ni rno eafor- bies n•piruclon•• •lel patriot i•mo ¡ t' ,16 ° 11•eruo ero 8 lo oa l,oo tiempos: á esoa P~· 

a errota ué completa Y zndo; 1an porfiada loru eridad brin honra~ o; pero la hora preson••¿h• · b~f rucc u s~r ~opul1 •r· repn· g~gos tlos trea que han oontn• 
teu~o por s~guro q ue con esto da 6 eeos porta-eelandartae do la ra. de verdad•Jru vrut1ba, no ebc oaoa Y nactonn. Y os .enseres buido al m~Joramiento sooial 
JeecJón tluJ a poi' los soldados victoria C011 una brll lanto y mag· encoot r.unua la.na4 otlonoJ amargdl F colrres ~io loe obse~~uarA lla wmo un F rwbel, un Gira.rd, UD 
que .. al\'8100 Ja honra nacio ... nlfica ocasión para ir li re o r~c:rlminBtlon~s,elmomentonde- da~r á. • Ju~sOtros y tec1pnos .esta lozzi, uo Rollin y otroe 
nal ¡ (á ·¡ 1 1 1 oog r <"'""y on1eln g rovcd11d •Id pelf . e er o a • neral Affaro los coento que. como espleodeni:Ala 

, no. vo vtra o Cl meute á oue~oa au re ca en e campo de la gro debtlmo., ~cid m ~r l,ml tuodo A {oll~tus, libros y a pnratoe 9UO luctiroS, brillBn en el cielo del 
orga lJJZan!e. glor1a y orna r con ell oa la pura ó l,elletuu : " ·A qul! ,cnu ahora'- bubtareu m~Du:J ter para ms mngistu ·0 

E l r,enor D tSlfin R Trt!\'iDo, i n111acul ~~a fren te ~e 1~ Libertad. hablar de 1:,. error('~ _ó •le In dt~· trni rsP. •·J,.a Éd~cno i6n Po ular" Oll• 
Coluuutlnotu de Almas de la Lna p~l .t 1 C81 .Y rii~CII81 parupu r•dM de In rt.lVOIUCio n1 f\o cabe Est::. m o-.,puaq, d t>pa rabien. dn lt~ od rti que \'6r coE In nnllti· 
plaln co l d . l 1 del dchcaoao \ uogu rlla y lae im· udu .. d~a rupre.sentn un hecho y Como tllgno representante do ca · ¡me su e f d r¡6 
.¡ j' 1 n lft e 

4 
e ~triad e HSts, ponttntcs y magllatuoane altu rda d .. t un pnncapio. El hecho hn podado una uooiou r t> publicnna libe mi, m~cho más efe:do e 8001 n es 

o u u w o tu o. u e u E s- Chilca ac: rr\ n mudo ... tcetlgos do loa contar sus héroes y aus vcrdug. :tf ~1 St.'i\or G ... o~ra l Alfa ro sabe pr, on lié d • ~a que se 
::aUn Mttyor de la Divi .IOi ión, el nllevo~ triunfos do la. civil it ao.ion •u¡ gloÍia~ )' su :; •len O' R"'i pero e que '' loejorur ul put-blo" os el lrt~~· i6:' ~: · n j'e a ln ios· 
C l'OOt!l g raduntlo 'J o rcuato conquiatodua por CIOI IJijoa acari ~ r,r RCI P, n ~10 Utf'ICnd~ dtt . lo~ hotn• St!Cfeto ruru q uo adelante UDQ ¡m iares 1 JOI'nr as 1UU.1B po. 
GsJl, gu~~ )' mi ay udant a gene~ ciarloa del ~ioa de .1•~ l.la tallaa. (;.,C: h::ubr~ .. ~~~~ e~~~t:t~:: ~~~:~~~~ nuo,i6n. . Cree~os ll~godo el momento 
ral d u Uampo; ttl o roocl G ~- Os laaLt.'ll procnp1tadu furi oat)a á d mtentoa JM~a n .- el pnndpio •o- Como d~ctmos, Ud la verdud. de c ump lir con un deber ogro.· 
rardo fiflrt..'tlcl'l, rni ~ecrtt tntio y dcatroznr lna puertl\t del tompl i.l bre\'iVe, y l'll medio du l ll-" CKlá- d ~~ J•lt'8f _n i au~blo es saanrle dto~itondo nJ senor J eto Supre mo 
lln ~> lm t• lllt' tod us los tl t.t mtt !i M.·· de J nno, lt'n en huenn hora; pero troCes y do la1lud1RS polilic • con e !1 oscuÍH.lu tm~utj y~ce, pro - Y u los sei\or t'IJ Gobernndoretl de 
iiort•11 j ..- fc~'o8 c-ia l es y t ropn quu corred, volad 1t rdugiaro11 "'' l'l 11 1 · v.~ •hu_nprd 'ln tello de lr~t!rutn- ""0~Dt~ 1 "' u n ll uoactbu ¡¡ f ~ provi ncia por ounoto han ht'Oho 
guarut!ceu ( 8tn. 1 l anh.!l quu IR vongann J10pulnr oa bi t~ verd ,tt1 te m tf l~a mo rytu nbyt'ot.a, muy pnru qu~ snlgn de nuevo hLa 

1 
t d á 1 p nzn, tu.: l&u Alcttuc", y no ))C rmitdie <¡u u uadit' " No tl cbcmos nosot ro~, hij~ ll t.t E'~trt!dtu ?tt Ideas de olvilizacióu, E lucaoibn Popular" á. onmplir 

>O r n u n mAyor nlturn do ¡1 ru i\a do voso tros , nc., tru on 
1

' la _r<'-vol ud 6u y .•us hored t' 1t lo ~ l'illl 8~nltmlontos po.tri6ti~os y con su oivllhmdora mtsi6n 
H~ij deberes. Aquf, pucrt, nu tHt · Ul( rarto n~, iuto¡ f.~rq~u utl n allt 01~ ~ru ,!J os, prosu .{urr en lo• a ·aug ~uj ~iu mus o ~pirnc l6n ~na vivt.r ve. por. to lo lo que hioiereo pQ~ 
tan cau"a e;tl\ dt: lpll\t•tmt~ poz pt.· r"c•ruu á iB (ur a lndum· tl\ d f o,llt) ' y en udu e¡.,ftras otoru.l'i dJs- J ~6tundo en u~n t!Sl~ra d e IDnc- fa<' tllt.nr sn permanencia '-"' oir 

" 1 r 1
UI ,Pu t.u otl't' t cn e \.: urlos nombre-. y ut u y nielnm1ento. oulncióo, oomo m~ lo ba.n ~ani~ 

J 



ClNCu DE JUNIU.--Sábado 6 de Junio de·~l 8Ri~iiJ6:¡-.. - - -------

Cesta lo t"D SU! cstlruulndoree no contra. dofl;¡ Julia Gond lez.. rr!'a Donoso y el expresado tloc tor 
oHcio ~. ~bre iorlemnitn CIÓD de perjni Oood laz Horrero. 

"Ln Educación Popular'\ en ' l or~. • • . - se mandó agregar el escrito 
81 tercel" ofio d~ 811 publi~&.C I ÓD . -P1d16.' e u_ulos en rehu.;JÓa )' llu rntitlcación de don Maril\no Pu- d J t b • • t d J T . 
t!O!ruchn In mano d• 8U3 colepa< 11 mbr6se <Uh JUC<OS ~los d<C ures yol, preeeotado en la causa <¡ Ue s i· e os ra aJOS ejecu a os por e nbuna\ de Cuentas 
de la prensa uwiyn, t'O monifes- ftth f? e stro >: ~~II DCI~co . Andrade gue cor: don Apo1ioario Merino, 
t ., d Nlludo y verdadero 7'-1 • no, e!l _el. JUICIO. crtmlnal _que, sob!e indemnización do daDos y 
.aoloU 0-' é ll , 1 N · pOr homlctdlo, ses g te contra. Va poT)uiolos. 

afeoto, Y... os Y u 88 BOlO· lenUn Slinche~. -En el recurso do queja pro· 
nea amenounae que le hun h~n -Pasaron a l Tribunal, paro In. pueeto por el doctor Is&fas Gómez 
rndo hMtA ahora con sus voho- resolución corruspondientr, lat ac- Oarbo, el se ilor Fresidenle de esta 
fK!6 canje~ les n~ra~ece decora. tunr:iones preacntadadas por el Trlbunn11 d ispuso que lo5 doctorea 
zon, eur.h~ándol~ a la vez QUt' doctos Alejandro Carrera c., reJa. li'¡·a ncisco T. Maldonado, Federico 
~ate tol eto lo rectbon como Co· tivns á optar la investidum do a· G .. Pérez Aapiazu y Rafael Guerre· 
rrespondencia de distinoi6n y bo odo. ro, contra quienes se di rige la quo· 

en Abril del presente año . 

A LCANCES. 

apreolo. ~Se recibió declaración al sd'lor jn., informen en el término de seis Snhu. FuAas. 
Leonic..las Paliare• Arteta, rospeoto dtas, lloCOmpaDnodo el proceso orl · 

./uir;os 01 l O/Jira. A fat'l!r. 

del M-Unto del crucero " Eameral· ginal, ai estuviere concluid '• y si 1 _. 
da'' no, copia aimplo á costa del recu JUDICIAL -Se discutió IR causa promovida rrente. Para las citaciones reepoo· 
entre loa seftores Pedro P. Garcfa tivt.S so comision6 al Alcalde pri · "" Abril 
Moreno y Tiburcio EspaDa, por mero Municipal de Guayaquil. DESPACHO 

DELA 

CORTE SUPREMA. 

~· AYO. 

terrenos. -se discuti6 y resolvi la e.tusa 
-1-'or acuerdo Qeeeta fechase a· seguida por Juan de Dios Loón 

ceptó la excusa del doctor Julio C!>ntra Oo.\•id ViZCftino, aobro res· 
Antonio Vela, para no serv1r el cisi6n de contrato. confi rmando 
cargo ~e Mini~tro Juer. de la Corte con cost.aa, la sentencia recurrida: 
Supenor de R1obamba r se nom· que declara reanelto el enunciado 
br6 en lugar d, aque al doctor contrt\to y absuelve á los compra.· 

J tm 'fs ¡. -Se hizo rehu:!ión de Jos juicios 6.., Abril 
Zeforino Rodrigue%, ldores de loe daños y perjuicios. 

Sd6aáo 9· promovidos, reapetivamonte, entre 
Se mandó ugregar el manifieeto Andrés Gallegos y quillermo Gno· 

proaent.ado por el doctor At>nricio La Presidencia dispuso á solici· vara, . Y entre Fab10 González y 
Ortega en el rocnno de queJa pro· tud del seffor Ministro Fiscal, que Franotsco Vargas. 
puesto por fste contra el doctor el Comandante scilor M~Snuel Oue-1 
O rellano.. rrero declare con arreglo ai1\Uto . Afnrtu 12 

-Dispúsose que don Ramón F. cabeza do proceso y al informe del 
Moya legitime au personor{a, den· seffor Uootor Julio Castro en el Se mand6 pasar al Tribunal la 
tro de tret dlas, en el recurso do asunto del crucero E tmtra/tia . 1 so'icit-ud presentada por Josefina 
queja contra los Ministros de la --Dispú~ose asimismo, que se Cuera, contra ída á pedir que se lo 
Oort~ Superior de Guayaquil. agreguen con citaoi6n de partes, enlreg-ue la causa que le sigue M a·¡ 

-Pidióse autos en relación ¡ los documentos que ha enviado el nuel Villalva. 
ordenóse quo los doctores Luis . señor Ministro de Uelaclonea ~· x · l -Disp6so~e que se agregue el 
Borja y Carlos Casares legitimen teriorea, concernientes al sobredi. poder conferido ¡orla MunicipaH. J 
l1lS personerlaa en el juicio promo· cbo asunto del buque de guerra dad de Ouayaqu1l al señor doctor 
vido kOr la Municipalidad de Gua· &mtraldo. 1 Carlos Casares en el juicio qur·, 
yaqutl contra don Juan ~fodeat.o -Mandóse poner en conocimien· aobre reaolución de cont rato, sigue 
Carbo, sobre nulidad y resolución to de los interesados lo. recepción aquella contra don Juan Modt}Sto 
de un contrato. do las causu seguidas, respectiva- Oa rbo Amador. 1 

-A aolicitud de don Arceo.io mente, por doíia Roaa O jeda -se pidió autos en relación en 

Ahrll 

Villacres, se mandó ten~rsele por contra don Miguel Córdova, sobre la causo. promovida ent re don Vi
pane en la cauaa seguida entre resolución de venta. y por don oente Sotomayor y Luna y don ' 
don Abelardo Villacres y Margari- Mariano Chiriboga Y6pe-z contra Dionisío Burgos Mulloz, sobre do-¡ " 
ta Carvajal. don Victor Cbiriboga, por dinero. minio de unas acciones. ~laudóse, 

-Se accedi6 á la petici6n de -Por a.curada la rebeldla. de don ademis, quo el sei\or doctor Luis ¡ d Abril 
don José R. Andrade P., sobre Manuel Borja, se ordenó que siga F. llorja legitime su porsoner{a, 
que se ins& te en la resolución t'X· el traslado con el alegato del softor -Oonccdióse á doilu Virginia 
podida por oste Tribunal el voto Feliciano Checo. en el juicio que, Páez prórroga de ocho dfas paru. 
salrndo por los doctores Vicente sobre nulidad, recisión y resolu· que conteste un traslado en In cau-
Nieto y Julio Castro, relativo al ción de venta, siguen los herede- saque, por despojo, sigue con don 
juicio promovido por don. Marco ros de don Ignacio Lizarzaburo José Félix Crespo. 
J . .K eH y contra el Fisco. con don Fellx Crespo. 1 -Para completar el 'f ribun a. l, 

-Se relató, discutió y reaolvió -Madóse que se le tenga por nombróse conJue;::es :{los doctores 

Jo:l seno r docl.or tloo lllc .. mlo Vahl[. 
\•leso : 11(l ' 'ludo la cacnlf\ d ~ l Mt• 
nlat.erlo de Uaetendo. por el afto de 
J89S . 

2<1- Fl acnor don Fntncll!oo Mosco10: T~ 
aorerta n&eal de la Provluc1a de Ma
nabl, á cargo de los aeftorea Emilio 

~~\e ~~~~~~~R~m~~-:!~ 
en el ano de 1892 t • 

27-Eepec:.les de la Te.sorerla llscnl tle 
~la.nab(, A cargo de lot acftores 1'. 
José Solórz.ano y E\"6.goraa: Ccnlloa, 
Tesorero é lntc"eutor. re~pectl\'&· 
mente en el ano de 1882 

2-4-Ei aof'ior docl.or don lllguei.A.. Egu. 
Teaorerlo ManJclpal de Otavnlo, á 
cargo del ACftor Fnnclsco Claner01. 
por el aflo do 1893 " 

28-La misma TI!SOr(!f{n á ca rgo del mis 
mo rindente, por US9 ¡ 

11- Ei aenor doctor don ?.Ianuel M. Bue
no : Tcsorerí& Munlcl p&l del Cantón 
de.l Tulcá.n. A cargo del arnor Ro
berto Carrera, del primero de Enero 
al 30 de Jauto de 1890 f • 

11- J .. a misma Tesorerln, dC:Ide el pri
mero de ,Jallo basta el !U de Diciem
bre de 1890, á cargo del aenor :\la 
nuel Moralea " 

H-Colecturln dlcal del Cl\nt<S n Porto· 
\'ltjo, llev&tlo por el 1Cí1or Evágorua 
7..en1los, en el ano 1891 " 

11 - La mhma Colecturfl, &. cargo del 
mt1mo rlndente, en 1892 " 

21-Tuorertn Muulclpa.l d ~l Cantón 
Montecrlatl, llendo por el aellor rg. 
naclo Peaante.a, por t890 ;, 

22-~:~~:1 ~!rio1r ~¡~:~~~~r~.1~~ 
el ano de 1887 " 

26-l.a mh1ma Colccturia, h cargo del 
11e nor Enriqne Amndor, cu e.t allo 
de t8i 9 " 
F.l r. doctor don Ma.nu e.l ~olnuo •le 
lfl Sala : l-'ondot pnra el camino en-

~n0 :01::f!:~~;· E~i~~~~~l~~:at~1~~~ 
o.le e16 da Jnllo de tdóS alll de r·e4 

brero llc 189:5 •• 
10-Rcoeplorfo. de U m brea Osea le., & car 

fg :~;~~ t~!f~~~-~~e[;g,~dc line-o .. 
t6-Fondos para el camino entre Uyum

blcbo y T~tmbillo, Ueu.-.Jo por el .te
nor Rtt.fae l L6pu, di! Marzo A Dl-

~7H,,. 

2.381.20 

S,.f6 

70,1",1) 

n.~ 

1,1\) 

f~ :'l,!t() 

0,00 

0,00 

JSO.i6 

n.ou 
la causa qne ligue Ja seilora Ale· patte á don Manuel G. de la Torre ]u io Castro r José Mar(a Bueta 
gr{a Cornejo contra doiia Alegria en virtud del poder que le bao maote, en e juicio seguido por 
\,luijat.no, por sucres, confirmando conferido los beredero1 do Dolla. don Nereo l barra contra doila 
con costal, la sentencia recurrida, 'lariana VAidivie.so, para las ges· Carmen Yépez, por un fundo.
que condena á la ejecutada, al cum· tionea en el juicio que, sobre aguas Llamóse también al seftor Miuis
plimJento inmediato de eu obliga· siguen con don Alvaro T et'neux. tro Fiscal y nombróse conjuez o.l 
cióo, -Se ordenó que ee ponga en cono· doctor Francisco Andrade Mar{n 

c·lembre do 189S " 1 tll.\,20 

-Como el fallo de que se ha. re· cimiento de don Oarlos López. el en la causa de Rosa y Emilia Ro· 
currido en la causa entro don To· •ficio del Alcalde 2 o Municipal jas, por dinero. 
mú Galarza y don Pedro y Ma· de Jipijapa, respecto de la acusa- 1 -So hizo relación de lo. ca.uu 
nnela Dalarezo, se ha pronunciado l"l ión propuesta por aquél contra 1seg uida por Apolinario M orino con 
sin citar á las partea para aenten don Joaquin J. Loor. jlu1ia González. 
cia, se ordenó <J.. U e se ponga esa -Se relató, disouti6 y resolvió la 

1 

- Ordenóse que se entregue a l 
falta, en conocimteoto de aquellas causa cr iminal seguida contra. Va- doctor Manuel N. Naranjo, por el 
á quienes perjudique~ á fin de que ~Jntin Sánchez, por homicidio, de- término de diez d{as, el juicio que, 
expresen dentro de segundo dfn, clarando !'in lugar el recurso de , sobre rescisión do contrato, bn 
aa allanamiento ó coutradicción. nulidad interpuesto, 1 promovido don Ra.foel Arboloda 

-Se discutió y resolvió el JUicio -También se hito relación del jui· contra In famili a Arauz. 
promovido por don Melit.ón Solt<r cio seguido por Juno D. Loóo yl -So discutió y resolvi6 la caus:1 
z.aoo contra don Manuel Z.1mbra David Vizcaino, sobre reoiSión do seguida por dou Andrés Gallegos 
no, por dinero, y tercería del doc. un contrato. 1 coutra don Guillermo O uevara, 
tor Abel Sanz, confirmaudo con ~obre reivindicación, revocando la 
oostas, la sentencia de que te ha Lu,ts 11 !lilntencia de que se ha recurrit.lo, 
recurrido, que declara sin lagAr ls. ¡en cuanto admtte la reconvención -4"" 
sobredic ll tercerra · S .ó . l i1 M' . en la cuot.a corrosponcliente á In 

-'l'ambié n eedit.cutió y rNolvió f.~~~~~ 00:15~3¡ a fose : r 5~~~~· 1 actoru en la ¡¡: uccsión de au herma-
lo causa seguida por do~ Ni.colás ~rd ~~atado: ~r cÍdo!tor Al~~ na Presentación Vttllejo, y confi r- 6 ;p 

Oheca oontra d1:1na. ROI.lrto Ch~ . :od~o Carrera D. man~o on tod~s sus tlarlt>s ~ a seu-
por ~u ores, re,•ocando el auto re · J -Acusada In robeld(a de Ambro-1 tencm de pn mera 1ns t.ancm, con 
eo:mdo, y declauindose qu~ ol ~r 1¡0 Siaal om~ orden6se que siga el¡ costas. 
F'no do prn~ba. se su spe~dló d~o traslado en el juioio que, por tor · ==~=-~==-===~ 
a prescotacJÓD del uscnto de IJ•· erfa siguo don Lucia no Avilés 

70· 5 bó h' al n ~.,;aCayelunoOuamlnyor:ros. ,PucntetleHabahoyo . 
- e oom r are JVero se or A l' · d d 1 x d Alofd E { - so IC1tu e seuor octor Rl J ete Sopromo de la República ha. 08 nr quez, Lai• F . Oastro, 1ibr6se apremio ordenado, á aoUoltad de la Goberna. 

contra don Luis MJ¡uel Félix po.·J alón de " Lol Rlot '', que ae proceda á 
Vlernet 8 rn la devoluoi6n de la onusa segui· la. lnmodlata oolocaclón dol puonto ,¡., , 

da, por deslinde~ contra J acioto blt rro (¡no ee pltlló al e.xto.tlor paru 
-Por BCUA&~fólR rebeldía de don Ramos y Fraoci100 L•torre. 1 unir lo antigua con la nuovo¡>Obloclón . 

Fraociaco Lay, parl<> en la mor· -Pidi6se aul!>• en relacl6n en¡d~ .~:b~:1•Y:~. boreclbldo lnalruO<Io- 1 
tuc,rla de don J 06' Cinco y la de el julclo pt•omoYtdo por doda Mer- nos para convocar HcltAdoru y a~oh·er· 
don Carlos López interesado en la cede, Salvador . contra Benjamfn llr al público, que lu J'ropu~taa, quu 
cao&ft promovida por don Holiodo· Sandoval, pot dtnero, )' tercer la do coutehdrA tu oond.lcloou P.t·etlu do 
ro Montalvo oontra don Fernando Gaspar Saodotal, rl'nd lr f1onza Y de contratar loe aen'l· 
Barriga_, ordcnóee quo sigan los -Mandóae p~sar al 'rribunnl, ~~~~tn~!a u:nln~,¡~~~roCe~~~ :~fuP7~ 
reapecttvos tnulado~. para la re~oluolón correapondiente¡ J t4 d 1 r .1, da vuando mt\e tarde 

-A r.olicitud del atoftor Ministro el escrito presentnrlo por \ na u e d~~~tro ~e ~<'j~ t.A dtu en atención A 
Pl.scul, maudóso que so oficie por Vi11alva, sobre dese t-aldn de l re· que lot\ tralJajQI dema'n..tao llempo y 1 
Secret.arta a1 Alcalde 1 ° blunici· cur110 interpues to por J oacfina Cuc· '¡ uo ¡>uedeu bactrtl& alno cr:. pleno u~-
pal de Guaranda~ á fin de que se va. rano. 
remita la copia que ptdi6 1'( aquel -Se ordeneS que se ponga en Lo cuolall comuolco. P•ra lo5 Ouct 
Magistrado en el sumario que so conocimiento de faa parle! la re· legalot. :1 u 
Instruye contra dou Josli :Hva, cepcldn de la causa aeguÍdn por ¡ DaiJahoyo, Junio d 1890. 
por falsodad , don Oa5tón Chnrpentier, coutrn Pttlr11 P. ~·nnrüo., , 

-Se mandó agreg D.r el poder Juan Mar{R Martluod, por aucrea. S!!i'rct.arlo tl l.l la Oobemaclón L.ao 00 , 
})u·sent..ado por el acftor doctor -Conaedióee ¡( don M. Chlribo· lUoa." 
Lula F Dorjo, en el Ju icio que si· gu Yépez, prorroga de qu ince d!aa -:,.-.,.., --:-:--.. - . -
¡¡ue lu Municipalidad do Guaya· para que expreso agravios en oll A VISO (:h,bem ahvo. 
quil contra don ]ul\n Al ode.Ato Car- J~1 i cfo qu ~, por dinero, algue con So convoan llcltadore .. para In rerao-
bo Amudor, aobrc ret.olución de \ fotor. Cbtrl&ogo. (lió u de I/\ ooft l•r!l\ di 11guo. y tl utBJrUo 

20--'fesorerin ) lunlclplll de Hocafuertc, 
por 18Si. á. cargo del t:'el'lor Eo.rlltne 
o. Hae.rta " 

29-Comlu.ñl~ de GaerN ele la Dh•lslón 
Explorndorn de lul)ro,·lncllll de lm· 
bnhura y el C:u cbl, ñ. C81'b"'O del 1&
tlor Coronel don Tootloro L:urea, 
deade el 28 de Setiembre al 9 do DI
ciembre de 1891) 

NUEVAS OBSERVACIONES. 
2-4-EI senor doctor don Manuel Solano 

de la Snlo. : En lo. cuentA de la Teao
rerfa Gt>neral dtl Cuerpo centro lu· 

~J::o:o:~ .~~·f:r!~'Po'r ~~ del 

Cá.LIF!CACIONE . 

20 - El senor Fra.nclsoo "Mosco~ : rí la ao· 

~;~t~.d ~C:W':e 8d~iCu~\'tfr!nJ~n~d~ 
Autonlo Ucul~. 

20-EI senor doctor don ~l lgul!l A. r:g.ua · 
A lo. &altoh•ld de la &ti\Ora Mar~rll a 
Jamoa6n. \'luda dl!l Teniente t"OIO· 
nel José :\1 Almelda 

COMUNICACIONES OFICIALES. 
A la l'roviocl! del Ca rchi. . . . . . . . . . . . .. . 

" u u Imbaburo. .... .. ... . .•• . 
" Piohlocha . .. ..... .. .. .. 
•• !Jeón . . . . . ,, . . . .... , . 
" Tungonhua ...•••..... 

Oblmborazo . . .. , .. . . . .. 
" Bolh•ar ... ........ .. .. 
11 Cai\a.r .... . . . •..•• • ... . • 
" Azua y ..... .. . ........ . 
" Loja . .. . ...... .... . . .. . 
" Oro .. .... . . .. .... .. .. . 
u Gua vas . .. . . .. .. . .•.... 

Los 'nt., .......... .. .. 
" Mnnabl ....... . 
11 EsmerRld n.a . ... . .. . ....• 

Al Min is terio do lo 1 ot. rior . 
o " H aolenda . .... ... ... . .. . 

u Guerra .• . .• .• .... . 
A purticu laros . .. .. . . .. . ........ .. .. 
Liquidncinnes. . . . . . . . . . . ... . . · · · · · · 
S88loneo dol 'l'l'ibunol . · · · 
D~r~tOH d~ In t>re-e ideucia. . . . ...•.• 

u Secrt- lu r ro .... 

HE VISOUES. 
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contr.1to. - Vt. tü Jo. rnz.6n dBda por el in· dcllloa¡11tol Mlllta.r. 1 
-Pnra completar t.;l T ribunal fra'\Ori t.o, d l-4pt1toflll que !le notifi. Lfll Jlrupuualu le roolblrAn on ltL tU navleorl'l d~1 1• luau l.la1tullall0 ~·n 1 ~ cutntu )' tlli Ut'lll v l-4aJ D4U lU, 

llamóte al Jé ftOr Mlnlatro FiiW'al )' que t!l Dec rdtO de 5 de los corri t~n• Secretaria de '" Gob~rnAclón huta el 8 Rovlaon.'• d 2• u.tmllurnu l'U li't cuent&l )" tl enen '' ld.mlo.o lt 
nombr6to conjuez:. al dootor Pu.n- tea al doctor Jo~é Uondlu Borro· lO del J tre~outo m••· 

1 
1 

ti100 Andrade Maria, en la CJUI U ro, ea el juicio segu ido \Obre npco¡ Uulyt1qul1, Junto lo. de 18.10. . 
IOJlllda por dou Apollnarlo Mcrl · y deslindo, onlre don OJ<rloa loa• El Sccralflrl<'· 

O,O'J 

!,M 

0,00 

0,00 

0,00 

ti, SO 



TIP lA~ 

~Cil\t O DE JUNIO. 
•Calle de "BoUvar" 1° 45• 

.En esta Impronta se hace toda clase de trabajos tipográficos, con esmero y equidad. 

Libros, 

Folletos, 

Hojas, 

Carteles, 

Recibos, 

Manifiestos, 

Pedidos, 

Circulares, 

~En tinta negra y de color.Jti] 

"GINCO DE JUNIO" 
P ERIOJJIOO OFIOI.A.L. 

Correos. 
Jlnr ,li~JlO"'lcMn .tel Snpr<'mo Gc,blcr· 

no 'l''!''l'm f'tlabl~!cltlo~ \:lotos ~oh•l mo
tlo slguicute: 

f.o., rdpldo11,enlm lo!> Murt~~y \'h:r
nr eJe c.·~ou.ll\ !tl.'mrum y .1!1\lcu llu é'lll\, 
tu" ml .. moM 1.Hu ¡)Or In tnrdc. l~a t:o
rrct~;>ondoncillJM rt\ cotos, e• N\11), P"
m cartas,)' &e rccihcu bn11tu lu 6 p. 111. 

LoA tHo" ~ltórcole~ y SábnUo t1u t-n-
IIB 101ntum ttaleu t1a éstn llc.:vnndo oo.. 
rrciipontlcncln pnrn ot Norte y Sur 
Loa Mléroolcd U1.W6n t.amb1én cn<'O
miNttlut para el Norte y los dlu S6.-

Partes de matrimonio 

Memorandnms, 

Pagarees, 

Ta1jetas, etc. 

, . . • ~a. t!:': catqs oorn.'Os so rccltnm hu-
Se reparte los dias Miércoles y Sábado de cada se- baoló• pnrn.! Sur. Ln oorr .. pond•n· 'i 

mana, y su d1stnbuc1ón es gratuita. Go•y~"w'i':Febrcro 26 do IH96 . ,.--..;;.::::.,!!!:~,....--._, 
-llár Admite avisos para la 4 ~ pági na.~ Juan FrX3~i.í',{:,~J~~··:o, 

-La Administración está situada en la ~calle ,---""':::--------"':"----:::~------,;==="""~ 

:r:;;~~::~i;o 4s.~yáelladebc dirijirsc laco- EL ALQUITRAN GU OT Gondron Gnyot 
Cápsnlas GOJOI 

TclHono l'i:;¡:¡¡ 

AVISOS. SIN IGUAL 

- ......... - . 
• • - ,1 ... " -
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