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M I ~IS1 t-:RIO D E LO INT ERIOI\ , 

Uficiu dd H . Seftor Mir1istto ele i-l:tcicn· 
rla : transcribe el At"'Uerdo d (..· In J untl 
Administrativa pro\'inci:\1 d e E~m~;; r::tl · 
rl.:ls, acerca dd aumento de dos cC::.t.do· 
res más y un inspector, par:~. d sen•icio 
d~ !.1. Policía de Orden y Scg:uridati.
Contestación. 
ld. del Sci'lor Gobernador de la pro\· in
da del C u:1.ras : transcribe el del ~::kiwr 
)!.:fe Pohtico tlel cantón de \'aJ:;U:lchi, 
;1uicn lo hace (Id informe remitido por 
d ~ei1or Prl'sitlente del I. C . ..::mtonal, 
rd:Hi\'O ;\ I;'!S obras )JÜhlic-:s q ne s.: h:m 
c.-k-cutado dur;¡nte el añ il de 188¡ . 
.\ cuerdo dd I. Concejo Munit·ip.l l del 
cantón de r elilt:o : r(.'¡;l:uncntJ d im· 
puesto sobre In \ ' l!ll l :l cic :;guudit::tlCS r 
su recaudación. 

4 ltl. d~ id.: e~to.Licce ercudas en la p:t· 
rrofJuin Sucrc y en los ca~oiríos dt: Q uin
chi \'~11:1., Singualó á Pingue. 
Pre:)upu\..-st? géucral de lng:r.:sos y Egrc· 
<:OS. 

6 ltesumcn Ue los tr:lb::tjos ele\ Ministerio 
tic lo Interior, Instrucción públira & . 

DIARIO OFiCIAL. 

Qúito, !uues 30 de E 1tero de : SSS. Hil. SGL 

del Supremo 
US. !-1. 

Gobierno por órgano de cho de madera incorruptib!c.- lJ;>mb:ts. d~do ya principio á construirse á la ori

Dios guarde á US. J-I.- Viunte Lucio 
S ala zar. 

- L-t<.lc c<;ta cabcccra pronto se podrá poner lla del río, de muy buenas made ras, con 
én t~ pt itud de servicio, tantopor cl cnt usi:.s. todos sus materiales; listos, para que puc
mo q ue mucstran los vecinos, y ra rnr h:t- J ;t p res tar más pronto los irnporr:mtes 
bc rd Co ncejo ayudndo~i C'!ln . d .mlo serv icios q ue es d :;: descarse.-R• \L no . 

R epública Jcl Ecuador.-i\linistcrio dc un.1 can tidad para coopc rM al r1,1 q ur.: se - Se h :-m rcl lc n?•!rJ la mayor parte dt: Jas 
Estado en el l)cspacho de lo [n tcrio r.- h.t p ropuesto c1 vecinda rio , p:n,1 !IC\'ar á calles de esta población, q ue presentaba 

Ql~itoS;~~~ro ~~¡~,¡~~r~ 8~~· Estado e n el f~~ ~~~ ~·~~~~~·~~~:ic:l~11 ¡~~ 1~111:::~~~~· d~u~s~;~ ~~~~~1i~:~~ t1;~1n~~~c~:~ ~t;~~g:a~~~':d~:f6~ 
Dcsp;1cho de l lacicnda. . po i>J;u:ión.-Lrt del Mil;lt;ro s~ cncu.:ntra )' causa de las cnfcrmet.lades que se pre

El Decreto Ejecu ti~·o ele 14 de J unto pucd~.: decirse en buen estado Uc ti<. :'vi - sentaban por los pan~:1110s que dcjab.a el 
de 1884 no señala para la provincia de ci.), y :wu..:¡uc por diñcu i~ades q ue 110 son invierno.- En d icha obra se ha gastado 
Esmera h.ias entre los ;r~~ntcS infer.iorcs (,kl caso expresa rse, 110 dió buen resulta- la suma de$ Sso.- Puente colgante de 
de Policía, sino dos i;l->pccton::c; )' s::ts ce - do t'll el tiltimo incendio h.i.r.. iJv t: n csd Chimbo.- E ncontránUose sum;unentc dc 
ladores; mas com? el aumento de ¡:no 1 pobl:'tción, 110 puede <t l r i iJui r:;~.: :l su mal teriorado por la ma la tablazón q uc- te nía, 
respecto de l ~s pnm~ros .y dt: tlos de los t estado. E l Concejo de este' a iio ccUió :l la 1, M. ha emprendido en compr ar todos 
segundos vu a ~~r :t~C:ld!do co:~ rc:n l:.ts\ be:ll:fi cio de ella el ramo de los juegos los materiales, que se encuentran ya en 
piOvin~i;dcs e n l ~::.me ralcbs, ~eg1: :: b n::: - 1 permitidos por la L ey en las f!estas ele Chimbo, {l fi n de que c u<1 nto antes se de! 
t:\ de US. 11. !llÍ ill . '.~ de _1 .¡. tle los CO · ¡~.:~a pa rroq uia.-Instrucción Ptíblica. - principio a l trabajo. T al es en rc~umen 
rril.!u te.), S. E. ha tcrudo a b1en aprobar El Concejo Cantonal de ISS¡ sitmprc Seiior jefe Político cl l r.1b:1jo é el Con.::.: 
~1 ac~1t:rdo t r:m~cri ~~ por US. l !. en ln celc so por la marcha intclcctu::l de t:stc jo de 1 ~87 , diminu to :Ü:l dud:1. alg un;'l. á 
;c fc r~tJJ. co:n umc.aciOn. ' 1 • ca ntón, 110 podía jamás sin desmenti r su causa de la penosa sit u<'.ciJn en .uc es

lJ¡os guarde a U S. I !.- J. ~~Jodes/o nombre, deiar de atender á la instrucción t uvieran colocadas su" IC'lHas, pt:ro que 
Espit!OJ·rt. pliblica, q u"e es la base fnndamen~:ll p:t ra merced a l celo y ac: t ..- i ~lad del Concejo , 

que un pueblo sea próspcroy rd iz y m :1r- pudieron sal\•:l rse del confl icto e n q ue ~e 
che t'i la van~uardia de Ja civilización.- hal1 .1ban p rob:udo así de este modo, q ue 

MINJ5n ::-: IO DE t!ACICNDA. Rr.p tíb\ica c.!ei EcuJtlo r.- Gob ernación Escuclí!.s püblicas de esta cabecera. - los vo tos dados por el p ue:blo al Concejo 
06ciu del Seilor Gobernador de la' pro· d;: la provinci:t del \.uay~s.-Guayaquil, Dc~de el mes de !\layo q ue comprendió de 1 SS¡, no han sido cstérilt.·s. S i los re . 
\·incia de Bolívnr: t'Qnsulta si el que ha á 19 de E ll c::ro u~ 1883. d Concejo q ue las escuelas de niñas se sultados han correspondido á las aspira
introducido aguarJit:me p;tra venderlo A l !-f. Sr. rd inistro ,;e E~t<~cio \..:n -tl podían cerrar á ca usa d e la situació11 d el cionCs pat rióticas q ue h~mos te nido r.o r 
en unn. pobl~ción, paga el impuesto, y Desp:1.:. ho de 1<> I nt!"rior. Fisco, acordó asignar cí la S~i'iora 1 ns titu - ~1 progreso de este can ton, habremc:s d~
llc,·a después dicho aguardíeu lc par:t E l S r. j t'fc.: J'olít ico t.l~ Yaguachi, e n tora u !la snbvenci6n de $20 mensua les, Jada 111.1cstros p uertos co n. la .conc!Cll~l <!. 
\'Cndcrlo e11 otro lug::r d~be \'Oivcr a p:t· no t<t fecha 15 Jd prc.:.~n tc m.ncacla (..l}!l 1~omhrándole una A yudante, Ct)ll el mis- t ranq mla de hab.er hcc.~lO el b:en.-D1os 
gar el mencionado ímpue~to en d lug.u el n lÍ :n. 9 m~.: dice!: 11~0 !'ueldo, para que la ayudara en s us &.-A mador lkjar.ai~O .. - Lo que te ngo 
~J~~¡.ue se c(cctúa la vcnla.- Contesta· "El S:·. Pn:s¡deni:~.: d..:! l. C. C., ca o il · ta rca:i cscolarcs.- El resultado rendido la honra de t ranscn btr a US. para su CO· 
C•reu!ar i lo~ Señores Go!Jcruadore~ l!c cio recn;'l. 3 1 Jd m es }' a i'io próx imo Pll· ~:1 d último exa men p lí bl ico, ha demos- n~cimicn to y _el del .Suprem.o Gobic~no. 
provincia y al Señor Administrador <;e. sado, me d ie~ lo q ue :1 US. copio:- ·· In - trado que la exigua cantidad q ue \'OlÓ el Dl~; guarde 3 US. a AntoniO Balanzate 
neral de Correos : previene qut! los em- ~ rmc e¡ u e pn.:sen~a f, la ] t:f.l<.ura Pt11Ítica Concejo, jamás ha podido corresponde r g u• . . 
pleados en 13s estafetas lrjt'n u~ucho su del cantón, el Pre!:idcute del J. C. C. de á Jos desvelos de tan dign;:•s profesoras.- . Lo. q ue tengo el honor. d.c tr:utscnbtr 
:- cnció~ en Jo¡ timbres, cuidando de no 1887, rd ati\'o á J~s obr:li p1í b:icao; q ue se Pcr~t esta escuclp. y la d t! 11iilos se ga.stó a ~~· 1-I ~ pn.ra s u conoclmu.:~to.y el d e 
c!ar curso á las cartas que tengan atl:H.:· hon cjecut:H.Io dur·antc este <t ño.- St: li.nr :a suma. rlc $ 50 pa ra comprar libros, S. E; el ) rcstde.nte _de la Rcpubhcn . . 
mla.s estampillas usad~s (; inutihr:1das >' jefe Polít;r o.-Dcbicndo terminar el db que ha n sido repartidos como premios y D IOS guarde " U~. H:- .1!. Júramll/o. 
de pu.1r al juez competente IJ rc-<;pct.:tl· de hoy b s fu nciones Uc~onc~:ju de 18:1¡, n¡,;:ncioncs honorí:lcas á los educandos 
;: ~~:f~~~~~~~~~;~,ea:¡¿~s~:f:s ~~: y en cumpl imiento tic la JLey , paso<! in- 4 ue más se han disting uido por su com
tas fisca!C<;. rorma. r [, U. de las obra¡; p liblicas t jecu- porta miento y adelanto dura nte. el a ño 

9 Oficio del Señor Gobernador rle la pro· tallas durante ('Se pe ríodo, aunque no por esco!;l r. A de más, para la escuela de ni- LA MUN ICJ PALI DAD DE L C AN T ON 
,·incia de Pichincha: transcribe el dt>l cie rto dem.J.siad•) h.1 !a~ iie:io, á causa Uc rios se ha p rovis to de \·arios út iles ntct:- DE PE LI.LEO. 
Sr. Antunlo Alarcón, q uien acepta d lapenuria dc l :.~ !:orC !Has municipalcs , pero s i sarios para e l mejo r a prendizaje, que le Vi~ta )a Ley Reformatoria sancionada. 
t nlpleq .de l ntcrvcntor o: 'n: Tcsorerla 

1 
con la satisfacción de lubcr correspondiJ o hó!.cí:ln tanta falta.- E sc uela nocturna. - e l l 6 de J\ gosto del a ii.o en curso y 

c¡~cl~a~~~ng~,~lycs~~t~fs'c0r~o·b•,~c.~al.oficio cl•·'o Jos miembros de este r\yuntami.ento á¡,, El día 20 de Julio cstableci6 el ]. J\ptn-
1l. Cario:; de las EE. CC~ c¡uicn pid ... l! ~onfianza q u,e J o~ pueblos dt¡;otiltaron en tamie nto una escuela nocturna en es ta CONSIDE R,.\ NDO : 
se desp.:11. .. he libre de derechos Uc adua. e J. -He <sq 111 d wforme.- Carcclcs.-Se cabecera, bajo la dirección d e un prorc- Q ue es necesa rio reg lame nt:u e l im-
na 1 6 U¡. de útiles de t>nscñam:a venidos h<l n cons~ru ído t:l~ esta cabcccr~ G~s d t: sor r.:ntado con el sueldo de$ 16 mcn- puesto sobre la venta de ag-u::trdie ntes, 
de Europa.- Contcstación. mader:as Jncorrupt1bles, qu~ hac1a taem- suales; y satisfacto rios han sido los rcsul-

AC UERDA: 
c.:oucRrso CONSTITUCIONAL DEL AÑO DI. I SJ t. po venía r~clamando lf! m o r :1l pública es- tados hasta la fecha.-Escucia de ni1i os 

la necc~idad , y que los Conc.cjcros ante- d e:! M!lagro.-Ha sido a tendida en sus Art. rC? Los estanquilleros d~l cantórt 
'' Actu de los dfas :~6 y 27 de Sctic:':l!Jre. rio rcs h:i.bían descuidado pvr completo.- e:-1s to5 internos siempre mensualmente, se d ividen e n c uatro clases y se pagará 

Casa J.( unicipa1.- Se ha l!ns:w chado este .i fin de repa rar una nccesiJad indispcn- tres sucres por los de primera, dos por 
MIIIISTEP.IO DILO IIIT!liOit cMilicio coo uoa lumurc m;<s y se ecuco- " blc.- La cscuola cle niños del Milagro, lo> de seg unda, u o su·cre scscnl• ccnt;wos 

tra c::~s i couduíd:t , á fin de q ue Las autori- desde el mes de Mayo se le "·ienc sub- por Jos de tercera y U)l sucrc por los de 
1 d ades dd Pod~r J udicial p uedan tener su vcncionando á su Institutor con un sud- cuarta cl:tse. 

República del Ect~~dor.-Ministcrio de despacho en ella, pa ra que no se siga ad- do de~; 24 fncnsual á ca usa de la crítica 1\ rt. 2~1 Por b venta de vinos )' ccrvc-
E stado en el Despacho de Hacienda .- ministr;mdo más justicia l ras de la aleo- situaci6n del Er:u·io público.-Ln cscuc- r.a se p <J gará u n sucrc por mes, y echen
Q uito , l::nero 24 de J'888. b í.l ó recámara de una ti t:nda, q ue hace la d e nilios J c \'ag: uachi viejo.- Exig ía ta ccnt ;w os en c:trga por la introduc96n 

J-J. Señor Miñistro de E stado en el tanto desdecir de un pueblo culto }' civi- serias reparaciones su local, <i causa clcl de l i~orcs extr::.njcrus. 
Despacho de lo Interior, &. lir.ttdo. E n cst.t CJb r<l como las anl'eriorc:s estad() lamC'nta h\e e: n que y.tcÍ;t , r d Cuu - i Ht. 3'! Los c:;peculadorrs ea chichns 

La Junta A dminiatrativa provincial d o::, se ha gast.tdo la sur,la J e $ goo.-~e- ceJo s in repar.1r ~~~ la situación de sus v o~r:~.s bcbida.s fcnnenla~ . .J.\s pagarán 
E sm(..·raldas, e:-n 1:1. sesi61t del db 9 del mcnt<:rio~ .- El de es ta cabecc:ra no se hi\ rc nt:1s, emprenJió inmediatame nte en ~u ~~i n te centa\'os ml!nsua lcs, 
p resente ¡,.:nero, ha acordado lo sig uiente: púdido llevar ~ cabo como se deseaba¡ composición, gastando la sumJ de $ 6o. A rt. 4~ La c::lific.1ción ele los cstnblc-

''Acto continuo por Sccrela rín se IC)1Ó y;;, por las muchasclificultades con q ue se - H aciéndose senti r b. necesidad de (un- cimientos, para los cfcd os de ~sle aeu\..·f · 
un oficio del Señor Comisario Uc Policía ha tropezado, y ya tambié:n por h;tbcr da r una escuela de ni iios en esa p il rroqu:a . do, la vcrificar.i oport unamente el _!de: 
<.le O rden y Seguridad de cslc canlón pensado s u Concejo ma ndar tal edificio y at~ndiendo á lól petici6n de varios pa- Político asoci:-tlio dd T esorero r do con
¡Jidi~ndo do!. celadores más }' un inspec- más afuera de la poblaci6n, por cncon- dres d ..: familia de ese J u~a r, la Corpora- e~ jale!; nombrat.los por la Corporación 
to r para el !.ervicio de dicha Policía l!ara trarRe muy inmediato á él, sin cmb<~ rc-o ción Municipnl cstilblcció desde d mes de Mu1licipal, :í la cual :ie pasnrá o rig inal 
que quede la fuerza en el número de que se ha compelido por medio de la a u- Setiembre, una escuela Municipal de ni- para su a probación. 
ocho cehdorcs y tres inspectores, r:n. lu- to riclad de Policía nt mi!estro Franci~co ñas sostcn:du por sus rentas, bajo la d i Art. 5 .' La recaudación de este im
g:t r de l o~:~ seis que hay de los p rimeros Ron oso que había recibido una can\idad rección de una 1 nstit uto ra pug;¡da con el puesto se hará por es ta vez dt re<:tn.mcn
y do.,dc los!jegundos, asegurando que por de d im·ro de la T esorería lltunicipal, para sueldo de $ 20 men<;u-.~lcs.-1\lumbrado ti.! po r d Tesorero, q ute n conferil á g ra
a hora el núm:.ro que de esos cmploados construir el frente del citado edificio; el p1íblico.- E n es ta población t:x islc un l is una patent..:, fi rmaJa por este Y por c1 
e ); istc.: e~ insuficiente: para. el buen se rví- q ue st: cncuenlr<t ya d ando c umplimicn - b uen servicio de este ramo, y puede J e- Presidente del Concejo, e n. In q ue conste 
cio público, La JI . J un ta consideró co- to al compromiso contraído con el i\Iu ni- cirsc q ue pocor, cantones de \,, provincia. el permiso tic g uc e.\ t cneclnl' p~tcJc ven
lOO urgente el aumento de esos emplea- cipio.-E.n la obra del cem t:nlerio Uel de l G uny:1s, t ienen 11 n ~dumLrado p¡Íbli- dcr licores tHtctonn.Jcc; ó ex tra nJe ros, con 
d JJs Y volÓ, en su consccu,ncia, la suma Milngro ha gastado el Concejo m6s de la co, e nlo el d e es ta cabccera.-E::"is t en la obligación de p 3sar mensualmente :1 
d e setenta ~meres para ese objeto ; espc- suma de $ 400, pnra leva nta r un buen cincuenta y dos l~a rolcs para proveer e slc la 1\Iunicipalidad 11 11:\ lis ta d\:: 1 s q ue ha. 
r anda, eso sí, el benepláeilo y aprobación edificio ó una obra sagrndn en q\tC re po- servicio que los Concejos ante riores h::1.- yan oblenido ' " ' permiso. • 
correspondiente del S upremo Gobierno" . sen Ion restos mortales de nucsd·os hcr- bía n siempre reh:s:atlo :ll olvido~-l'l >' za A rt. 6'.l E s facultativo trasferi r a ll l\ 

Este acuerdo someto á la aprobaci6n manos. La construcci6n toda se lm he- de mcrc::n lo,- La de esta c<~bc.ccra se hit tercero la patente 6 Hcca:ci:l para la \'1!1\• 



I:L ,'.\ CI0 :-1 1-

\ .1, 1 i co D1 '' \'"1Ó-l r i'i en qu C UF' RDA . n """ t 1 ,¡,. 

luce, ¡>anil.' n ·' prc,•i .&m nte en conoci~ l , 
micnt•> ,td l"c orcro, 

ru p ., 1 ' '1 • t• •'\1 • 
l r a..\n d: 111 ' 1 1\r ' trr • "'' .1 
IU IC"' ,,. ••• , •• • • ••••••••• 

t\ ct. ¡ \' El T \."'40rcro podr.i decomiur 
" acuarJknt-:.s )' 1 titile& qu e: sin·an 

de <L: pJ,ito, cuando la \'l?nt.l se hicie 
rrdudultnUnH:nt~, tO CS, por C •>ntra ~ 

b.lnJo. 
La miu de lo Jic., r"~}' ú t ilc~ d t:comi

t.ado. rtcncc~rá á be j'l ~. l un i cip .ll r 
h otra mit"ld ,tl 1"~wrero u e hubie:.c he ~ 
cho el de 1111:, . 

rL S~ · · p· lhilx- cnn ,.crvar en tic:n~ 
c.l t que no hubi ... -.1 ob[t.! niJo pcrmi io 
p.lr.t la vcnL'l d e li c ..:J rei naciona lc ;; ó 1n 
cionalizado; en n in¡:;:u n a. cla3e d e en\'a~ 
ses y de1pué~ de se;:unth rcconv~:nc ión 
por d T ciorc ro h"\br.i lu tiar al comiso. 

Art. 9~ LoJ c;;t<anr¡u illcr.o ;unbul~nte"l 
p Or )¡u p3rt0 f}UÍ J-1 )" C:ISC0 0:1 , pa¡:::ar:111 un 
~u crc; sie mpre que no pase de una tc:m~ 
por:~d::a de och días; i pasa ren de dicho 
t iempo se reputarán permanentes. 

El p:t.f:t.l se ha rá antes del día en que 
salgan oí recorrer las parroqu i:H ú ca ... ~ 
ríos, de 1 e ntrario será n d eco misados 
los licores. 

~ único. f_.as patentes se conccder.ín 
~ d 3dc uno hn r.a doce meses. 

Art. 10. El Jd e Polít ic queda cncar
~d de la cjecuci6n y cumplimiento de 
la prescnt>! ordenanza, la cual principia . 
r.í. á re ir desde el 1 ':' de Enero de 
18 , quedando derogadas t odM las que 
s.: hubiesen dictado a ate riormc:ntc sobre 
impue;to.; ~í los licores alco h61icos. 

Dad en la S:tla de scsionc; á 22 d e 
Diciembre de 188¡ .- El Pr~idcn e , Al. 
cibindcs Cisneros y Gonzálcs.-Et s~~ 
cretari , Tc6filo M. López. 

Pelilco, Enero 1 z de 1 888.- Ej ctítc . 
A .- 1. G:ucés Ricaurtc.- EI Secreta
rio, Francisco'\. de la Cuesta, 

E-s copia.- El S ecrct rio, Frtwcisco A. 
Je la Cutsfa. 

4 

LA MU:-I ICI PA LI DAD 

D~L C.\. ' TÓS DL I'EI.JI.tO, 

1? Qui! la instrucci6n públ ica es la 
primero.~ de las necesidades sociales, y el 
más sagrado deber de las corporaciones 
cnc.u gada! d e atende r el bien público; )' 

:zf! Que se han suprimido las escuelas 
matinalc$, 

~CUERDA : 

pi; ' Y ~~.;t \.!~a~ ',f./[: lt ~~~7: 
pubhc t ' ct ..- l.l frl ' 1 r1e 1~ • 

~ l . Tro .. f' "+t• ' •r t•e • r- 1'1 · 
'f' t rlirdn en ... : ('o Ir. ' · r! •' 1 r vcuu• r1, 

r r ' :',:r; .:,..'~ 1~~~~~t~r~el~1c~~~ .1. ;!J~;~:;~. t~~~ ... 
t '" X n,· "'"" dac.: 1ucrr·.s cu•· 

r :'.l u·. e ,·~ ccr. Uo , c¡u t a¡u tt' · 
n +le ... t~ nc 1. 1 en Uj:l · ~v n el 

o..J¡, 1l r.tur 1 . ... . .............. S 
~ ' rn ~ m.l.,.dw~l<" n1 n vrin t h::m· 

t:"o"l IU('f"t) f'T od J ·: o d e ~~ fC::ffiill >:J de 
rc-¡¡r ~ ~ ,.,1 •tune . • .. . • . ...... . 

3• T r.:.s m1l dott· icnto cu..rt"n ll 
) nu,.,·c ' :J. ¡;:rcs \'el nte ce :"l tl\ ot, pr n
du.;.t, e!· bJ , ,~nnle l del nmo de 
C' •f. t n l ~ill•lt . ..... . ............. . 

4• IJ ., .. m il cocliOC"Í !:nlos n:inte a :a
cr. Clt <J r ·n :A ccnt wn~. pmducto d • 
los l t!RU !n •Id JU ~•:d: l. .•••••••. 

S"' ,,f tl _,., :"' !llo)J tre1nt.l )' oehn 
su. , .. . ,t...=bcn p roducJr k• r.:t· 
m,,_, q •t .: :.: rcc.1 ut!adn por \lt de 
aJnttnl~lr:a ..::¡oin en csL1 for10:1; ocho
eJcnw, :.uer.:s. poco m .~<~ ó meno , 
<¡u e pr " lu cir,, el r.1mn da: muh:u ert 
10\l el c.,nton : se1scicnto sucres, 
poc-o m h O menru , por d ramo d ~.: 
:tl umbrn d '"l ; cien lo SC$CnL"l ~u ere.", 
pocn ndJ o menos por In pcn'\16n l.! e 
t • ;.¡ u ; cu.:. renta ysdssucre"' po r re

d il o' scn!:ll i('05; )" l relnlol r dn .. i\1· 

~;~~- ck~~~;Jt~ ~~~~ir~i:~~ !~.~~~~ 
CL'lnta • •• •• • • • • •.•••• •• • ••••• • •• 

n 1 t:l'ltnp1' IC' ntl ,1. 11M , ... •. .100. • • "' o• rwhtl '" d • • n.a &n&ft"'f 1 .. 
:q. Se J ~t \ntn • ;t'n u·~ ¡~n ., !:ro ••mi.Jr '''" rulu:l,\ r~"rr 1Nn 1 • .., 

1.:1 tt'(.aeri6n dt la (" I C 1 )" p lr'a 11 l 1111,. •1' t lmpu•11' f"f'l'l 1 ylt tr AtLff t \t 1\ 

tcrmir.-.n6n de !.1 e~ U· R u,,., ct.ln IQ"\... '" ,., u'o • r ( ·•r.•r1.:. por rt Jr',. l'ahw , 
::04. Ochoc•enl f"S udu·nhl IUCfll un .. muh.t ,¡,. d!!' l • t Ao a11cn , '' " perJI.I"' 1 

J . S:,; .•• ~~ó\.t'rc::;:::~,~! ';~ .. ~~·:~~.:~~,¡ :' , .. tt41' :..tlu11d d .6 ~~~e hub1tre h": a.a r ~gwn 
!:~r¡¡ 11,• :_:0n,t1a00d1 ,.:_,.1l'0· "-~~ol•' !~1c1tu!~."n: \rt. 9• fil Jefe Pnlhito ,_,Q, a\ Tctnr . t 
..., .... .. ón u.. .... .. n'l d,. cula mn unaHst rirm• <L' po r 1!\tr• · r-1 
'' """ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • sao. . r niCur•dor !"!tndtco dr.\ a tina• ro de ti"nli. ) r • 

l). Ht l qumu· ntoJ awcrc, que e '" q~J tl t:btrt ptcu 1 ~ n~ón ;J•I .. tumLr.ad , 

~~m~~~~~~~r e~o~:i~·.~·~;~~ ~~~~ lf~':!:ro;.,: e~t.- !hita • rv ri dr r1o col\tn 1 
d MIO. . . . . . . . . .. . . • . . • . • .. . . . . . t soo. ·. t\rt. r Sil a c•M•dtad df' IIAatb en .- te prt 

26. !Jntncn t~Jcu.u<:"nt:a une~ p., . 'upu,. 1 r•r\ un ahj elo detcr 1n:ulo ntl hu 
r;t '"'ltndcr el :llututndo l' .i!Jit .. o ti" bi ~:n: in" rtid~ • n ,.¡ '" 1'1 .- totsllclld, fi\Jt' 1 d 
e r ' Cl' td.,d... . ...... . . • . . • . . . . . • 240 . .. r 1 er de ht. nhd., il •o1~ro~.nte en tulliJUt• r trn 

::r:. ~. I ¡J 'l<' iv·itn iC\1 01urrr ! q•JC e oljl'"ti'l tllol ::.1n nt e idAd dr- ues dtft'..U,IOn'·'· 
n ""' tn Jlllt.l obr;u pvl,\ic et~Jl:· Art. 11. lnntluh la c. ntubd dea• Kn:tol 1'" , 
cnles, pr,.\·Pl d · l l~n.l tiion del Con· N te pr,.tu 11('11\o par01 un objeto dctermtn. d.,, n , 
cejo... . ......... .. ... . . ... . .... r. 6oo. .. po lrJ. el e nrtro ;~.cepur nín¡:ura or en d~: r• 

::8. •.:!u inl~:n ~ os a: t " '\H\ y tl t hotu- ~,..q u a: esce\1 t de dicha su m:a h.t t:a qoc: t'l Cun 
ere., st iC'n U. ) un o:ntr.YOl , '~"' cejo lo ;.ll~p• ng• ccpr u.mcnl~: 
(!ls t o~o tatrai'trolin.-ri.o é !mprcu~t"S ; 6S.7 1 At l. tl. Tarnpoeo podri el Tesorcro cu nr 

2!). Sc-1sci• ntos nCtvt nta y un "-U· \'ti le :'l!~nno sin ~ne éttc lleve el V1sto-Huenu d 1 
cre.s no-:en1a y cinco cent W () . que r rocurador monu:~p:al. 
co rrc1 ponden a.l Tttoreroporetae:~ An. IJ. L:l Tc.oro cobrari en el primu ~-
por cie nto del de reda., de re ·o~.ud t· mes~ re l.t penti6n de :.¡¡:uu, los réditos aen:.lh· 

r. GJS... cron .olm: h, c.u1 tld01d r¡uc 11: Up<}- CoJ, y el ml'dio por tm l de lot comcrti:an tc:l. 
11e ing r :ada .. .... . ....... . . . . • . 6-)t.1); An. 14. El T c.oretos.erá rcsponublc mcJ pur 

Suman ... . .. $ ll-4 •;· ·9 JO. SeiKi:ntoo rincutnta sw:rn rnN tic IJ' c.tnt1d<~dc1 c¡uc\l eken 1er r ud:ut ---¡ cu.p·cnt y tres Cf' ntavM, pilr el n - se¡ún los tl"nntu, y el Jefe polhico en el arque • 
Art. :::" Al p ra~tu cto anterior 'le :tr1adJr.\ s:em- mn de L~~'\reto. dedvcKto' ¿e la su· me n1ual Clridar.\ de 'jU t el Teaoreroc:arcue en u 

pre qu pucú.m r~raud.1~e cu:uent.\ sueres que m.1 tnt.ll de ing r~J, .i t ~ri n d 1 !ei~ UIJrio todo lo dchuJo cobr;ar y no cobrotdo. 

~~~u~~~~J~;l~ ~~c~~~!~e".l' ~~nv'::rl l~"~~~ ':r~: ~:;r~',~;:'tied ai ~~:So;~~~~: ~~os;~u~ "'~r:. ,\;~n~! J"clf•. ~'o!ltl~~~i~~;~6n ::1 ~~r;::u -
nic i ;"~.llt hrl , )' c1en 1() canc sucr ... · ... !e&cnt.a cenL't· h:u:\ pur ~nu:~:ru \\:nciJo•.. •. . . . 6S ·13 "O'Ittn dt '"" nlalcncl-' d • 1• , fond~ tn j..1, h .o~ 
vo:o ' J' I • r ~ .n n or-~ i r,>.~ llmen te en (,.,, ,de la clr- ---- e1 ndl\ c:Cn!l2t •1.1 roul:ado en h rtlp«tiYa :U:I .l 
cel ..! ~ cal., .u. bd. Su m .. . . . . . . . 9.9 16. ·? d '1 ittr . 

;\r t 3 ' Al¡~rotluc t_o de to dos los rJ.mos an te· An. r6. Ve:if,c :.do el arqaeo •: ren1 ltir.l p••r 
did.o5 acr ... t~ r."l t.""!m bu •. n tndo lo que s~ rccJud t· c-~cc; :1 TF.S..Ctr..\. la _l e(."l\ur~ PoHflca una ~PI" dt dtchaopcr.tc¡t) 'l 
re por f ;1ffi ).J ct·cnhl ."\ ll" o; , Ci1 n1 0 cs¡Jer-r6 cu! l"' o:; pú- al C.:onccjo y ~r.a i b Go rn:ación. 
bhco• . hccn .i:u por b1JI.u e•. afenci6n de pe: .u Putll}lla/J dr r~ru:n ¿ .. ¡ 111/tJidíu. Art. 17. 1:::1 J•fe l}olluco euidaf'3dc pu aropo ,. 

rr~~~~ ~~~,3~ l~n~~j~=¡;:.~~'~'n :~'~r~n~~~~::.~~~~ ~~":~:~ei:~~~:~~:d:~;:a~~ra~~:e,la ~1n .. ~~ 
:1~ :1. vcf~~:~~;\~·:~c r~0: p1:.~.f~'~~!~n~';t del medio por mtl, parA Jo cual "~"u-j de b.c.c 

s r. ció:; ~ r.r.uNn . ~~'!i~~~~~r~;: '!;;:::1~f~~~a~~~ el A:t~ ... ~~-· :Je:~cc~v.~~~a~ ~::~~~ca!.;a:o, 
rr .. JujunfJ d,.· Ecruru (()l!fiiH:J. ~~esJ7::.n~~~~~ : reto, se 'nvcrtir.\n ~~~~·;i~np~~:ia Cor~~~d;,u~~c~~. ~:n~~r:-

~~~~:.~::~~~~~J¿,;~:,~r.~:~~in~~~~: ~\~~; ,~~~~~ .d~~~~~'-~.·!~:~·~·-~~:~ '9' · .. ¡;~~~~::~;~st~~~::,~n~:~;:::::~: ·!~'; !:t 
y las que pertenecen ~1 sul;,tdio csdusi,-:~me nt e 2? C1cnto cu.:trent3 y cuA tro • • · i 1:1 Munictrahd• d pau lA a1 rob tón rtspn.h..-.1 . 

=i~u~~~~~~ de Instrucción públic.-., en la r'onn:a ~r~~~· q~~~ll~~e CK~:~:0dJe 7!~a~~~t mi~~!~~- 1~ .f:~i.~::~ ';~h~.:':d~ ~~~~n;1~:-
1 ~ Tre:.cit'n tos ochcntól )' CU:'lt ro de la Caridl1.d.. . . . . . . . . . • . . . • • . . . 1"4·.. de Jlolicf.a el con lentdo de los 3rl icult:ts ¡, 8, 9 )" 

sucres p:a ra el aueldo anual del Jde ~ ~~ ~~~~id~''::~i~~~i~~~~~:.~i~ 10 ~;~:~~=~~t=;\·~!"J:~~iones en Amba , .i 12 
po!i; i~i~·n·t~· ~~;~~~¡~ · ;: ~~~Í;~ ·;,;. $ 18~· • • hu eituela rumlcsdc a po te, Qu1n~ de E:~ ero ..Se 1818.-EI Pru1dente, Ad ri:mo ~f nn~ 
crCJ" p:n:l el :ama uenJC de l.t Jefa- chicoto, AloLamba. A p~tug, Po<~ taJO, t-:lh·o.-EI S nctano, Cchano Mon¡c. , 
tura .. ......... ... . . . . . . .. . .. .. . l-4 • •• Pasa Grande, Cuili tag:u i\ y Cunchl· rnJ:[;\J~'\Jji_f~i:J~~~::.\~t~t~~~~oMt ~ ~~·: 

J~ Ciento noven ta )' dos l UCre., bamb:\, ::i ruiÍ n d e cirni Q n:in l.:: tr. U· '-' 
para el Secretario municipal . ..... 191 ... eres para cacb uno.. .. .. .... .... . !f'IO ••• .o.-r-:1 Sec: rel\Hto. CeU:1no Monge. 

4~ Ctento Tcintc sucrcs, p•ra ti f' TreKientos 5UC rea pat.l d i t ri- E• "--p i t. !::1 Sccrc:ari• J.f untcipal, Cili un 
amnnuensc de b . Munícipahdi\d .• ~ 1 ::o. .. bu1rlos de esta m:lnera : cte nt l) a t•· .l!tMIJI. 

;" Trelcientos KSenta !lucre • pa- ;:~/o~~~~~ ~7~~s·¡ n;,~: .~:~ Son Ct) ,i,lS.-EI Sub ecreurio, Ht~n.·-
ra el Comüario municip.al.... . ... J6o .. . se educnn en 1., rseuela J:10, li H. rato J ',í6qu,·;. 

Art. t ~ Se establecen escuelas muní- cr:s~ p;;~n:~ .,~u3a~~~~~! d~~:tCn::: Cristlall<D y ciento +Y.h'l ~u:res p:s · ----------
cip31es en las pa rroquias "Sucre" y en na municipal ... ........ .. ..... 14-4... ra Cll:artnta r cinco bec~ p:u;a otr:as 

lo3 case ríos de Q.Jinchibana, Sigual6 y tO:~;'l;~~~~J0d~~ ~~~~t':fiJ::.; ~~~~~ .. ~~a:n hb~'u:J~ed;r[~~~ ~~ 
Pingüe, anted ich:H á \clnticuatro IUeret pa ~ de l;¡ Candad. 1::1 Jefe Polfuco en 

Art. 2'! Estas escuelas ser:i.n dotad<l.! r.a C;\d,, una. de ell:u. .... . .. . .. . . . ;~ ... •nión dell'residcnte del Co~ecjo 
por la Municipalidad con la pensió n de 8~ Qu1nientos sc tt:nta. y :-.tiJ a u- ;ro~:~.r- ~~~~¡-~¡ ~~: ~ ~~~~-i~~ .!!~~ 
ocho pesos sencillos por mes para cada crea, poua el aucldo de seis jenda. r-

institutor. ~~e~~~:.d~hi~~do:~r c~e;,~:.~¡;a~: : 
Art. 3 ! Mientrai pueda la Municipa- nicida l de acue rdo con el Jefe potf

lidad h1.ccr.c de C3tablecimicntos para la t1co, r eb.t.J¡¡ tl es el su Ido :4 ptopo r
c nscíianza, sc t omará en arrendamiento ción, en lo1 dia• que (;~lt :~rcn al ~r~ 

C..'\535 que puedan se rvi r para el objeto vi~~~~~:~:!.~.¿~~~~:~~ ~~-~~ -~:,: 
propuesto. rio deant . de dt ch '" jcndanne<~ , 

\ rt . .¡.!? J...o:; in "\ litutores , que se rán 1~~i~cdl;t ~~~~~'~¡~: .. e.l.~~ -~~ 
n omUr.tdo po~ el Concejo M unici¡ul • to. ~ueve aucre ae~ nt. , cen tP.
p ropucsl:t en t ernil del J c(¡ l,olítico , se ,.01, pua el culd.tdor de la :!cequia 
:;¡u jetarán c:1 todo á l a ~ prescripcioncJ de ¡HibltcA ... .... .......... .... . .. 
1 t 1•.:}' ó c 1 n trucci6n Pltblica.. 1 J. Novent<t. y •e l5 ' ucrM, p.u-a el 

....; .11 o.Jn Ír1u c~'! á h j c..J.1tura P olítica pa~ cul~:ad~r d 1 r,.J~j JHil,l lr-o . ..... 

r.1 u c-jecuci6n y c urnpl it.niento • A\ ~::· 1 ·;{::_~)~ ~ "~~ ~ .. .1~~~~ -- ~~~~-e.l 
,Da~t) o1 1 \ ~ l l ti S.C"\Ifl, !. ~ f! •J ( •11 1) . r; 'l'C t\1,• y Y it. •u• t •' • r:tr,l r-1 

C.:' JO 1. 1n ~un •\ •1 Pcli!...·'l, ;Í 2 ~ d..: f); í··.,1. e 1: ¡, · ... ri ·,. 'l ti•1d .• d .... . • .• .• 
Uro..: ,Jc J83¡.-LI f'resiJ1:nte, A'oj.. ·! Jr.! 1 1· Tr t 1r' ' ¡ ,..chn ~~ r~ nmn ., . 

~·rra. -E( S.:cr .. lJrio, Fr, r·t: .'j :v .l. dr lr1 ~~ ~~;~ ... 111~~"";. 1': ~ ~ . {. 1. _4~ 1- .' ' . ~. ~ .. . !~ 
Ctusfrl. t ). JI i• ni M ,..1: , ,. n L1 aucrn 

j cfatur.l Política dd cant6 n.-Pcl ilco, p;.a. r.t ti rz· t ~ :1,; t ;i au c.u ;o d cui-

:t .' 4 ~e E ~1ero <h: 18 .. 8ti:-Ejcc~Íl c-. e .. -/. ~6. d_~lr:i'~;:;~~~: ~~~!~l)·p;,:; ~j 
G_ar,.s Rudurlt.-EI Secrctano, 1 r:w- contra , ..,L, 1!cl M·o públtco e l;u 
&lltu A · t/( la Cursta. pl.uas de c:~t .t ciud:1d, !.1 e a de C~ o-

bierno y l.t e~eu eJ de SantA 1\ na 
)'de lo 1111. Cr·i•ti:lnm .. ...... .. . 

17. C1ento cinc uent..' aucrcs parn. 
.asco de Cl llcs y composición de ace-
q ui .. .... . .. • ..•.. ... .. .•...•• 

EL CO:-!CEJ 
5 

M U!fiCI I'AL IJ E L 

;¡6 ... 

w ... 

r,i .. 

<f ... 

2.¡o ••• 

l'· .. 

•;o ... 

:t r !:n J~~i~~t~¡J~u :. ~,1~ti~1~~~~.f.a~~~ 
p.,ra ot rn c.mta ,.scuthu d t 1.-s p.¡~ 

;:;~d~jas s,.d,~S ~:r'j'd;1 r.l~'\ ~ ~-~ ::~ 
p:u-roqullllcs ¡on : tl.os ~n Qutto , un'l 
en Moe~a, d01 en ·r, ~o~.lto, un en 
Quinchic:oto, uno cn Capott, urt•' el\ 
Alobi\mba., uno en Ap11U C", uno~ ., 
Pat~ló, uno en J> ala t; uln, uno en r•a 
1 -~randl!, dosrn qul.'-tplnclta , un 11 
en San Uarlolonté, uno en Cull1t :l· 

t~%~~0 :~ ~~n~~~~~:;,~:· u~~~~ 
'lr.rr,rn y oh o ,.n t ~ u .. In . .•• .• • . 

G! C: tcnto Ye tnl.= •Ur:td parJ ut1 · 
lc3 ,¡e t:n..:Ao\nn ¡t.t l"' 1 • mtlos p•t· 
bt~• ,¡ 1 . ..- l•arrequtof ot , .t r tón d ... 
dtC% I U(.I"U 11\"'0'-U:tlt.J C~ Ut ) • reCtf · 
, ,. el Proc+1nu!or Ut•k •¡ - :~1) l.,..t tn · 
"etttr! de .t•· ueuh.o COII t i j tfc I'<~IÍ· 
u co y tl Prc1id. ": nte d ro l Courcjn .. . 

7• Seiscien1 ()¡ sca.cnta y ~J au· 
cru p•n mobiliario, rcf•rctón y 
cc.tnstruccinn de loealn de la.~ rih·er· 
da: l,arron~~tu:!et ;:nt•p~r (!i,'~~t,~: 
l as p3rtlcul:uel .. ... .... ~ ... .... . 

Sutnll . .. .. . . . 

IKCCI lf CUARTA • 

Dúfxm'd~nn r~.(loJ1f!41fi.Jrúu. : 

:;,?.) ••• 

I S? • • 

1 ~ "l ... 

~l··· 

rS. Clc l\l o trcmL't y c u:~tro su era 
CUMe nl;\. CC OIO\VOJ, para gaal~ de 
escril orio de C"3 lorce Tenin1te1 po
lhicoJ, :i r.uón de ochenta centavoJ 
rnen aualea pr~ra cada uno .•. • . ..•• 

An. 6~ Les Coml rlos de Polid:a )' T • nie • · 

19. Sc tcnl3 1 dos tucr 1 nta 
CONSIDE ll. t\ NUO : 

~f: {t,:~l!l~~ ~=al~/:~~o2 '~i~!~~~i=1~:~:J ~.'m~:: 
ta q ue la ho pondr!\ el Jefe Pollcico) la 'fesort· I J-1 •40 

6 

RKSUMI:~l)t:L S 11C\OAJOSÓJ; J.. )tt ~Js
TER10 m; 1.0 1 NTt-:KlOR, DEL 1 ~ 1\ 1_. 1 

11 1::1. I'U.l:.!> l::0:1'1:::. 

Rt.L cJosc~ I::XTI.: tttui-a:.s. 
Días. 

El Gouicrno de S. M. Jl. ha co 
cedido d c:xequatur l Señor Dtm 
l' am6n Gocna¡:a, C6nJul de la 1 '· 
pública en Soutlt.lmpton. 
J.::l Señor Don Gu! t.wo J obus ln re
nuncktdo el C.1rr,'.> ele Cón~ul rle l 
Ecu.1dnr ~n 1lurJc, . .,, 

SEcc ró:; ut:: 1. , I· r .ltJOJL 

CJJ •¡mflirudmtJ dir:'"gid"' al .ifino's
t..rio dt 1/ad,,.,da. 

u e Cfl nformc ¡t\ C(Jn r.1to con d 
Scii 1r Uon . Zubirí:l eomit ncc .i 
ho.ccrle los pó"lgos por lo renco~ 
comprado!\ parn l.'l U.Jsilica. 

4 l 'aríl ate nd e r á la solicitud del <;e ~ 
iio r Do n ~ uma 1\ L\ona sobre 1 
p<~go de g.utos de un viaje de Cnli 
, Popayán cuondo fu é Min;stro Plc
nipotcncinrio del Ecuador en Co· 
lombia, e: menc1tt.:r que se comprue
be q ue el referido viaje ru~ aprobn
clo p r el Poder li jecutivo. 

. Que la ~ l u.nici l).,) ulad c.J •h·h . n funn•1!:1r Mti 
CI P:•"hm ~:nte rl l ' rc;u ¡>u~t n ! ·nr ral ric In grelOS 
Y l.vr y r c:;: .nn e n t<~ r • ú recand.'C' i6n t: mvcr
>- M. 

~e,~~~~':¡ {reaé~~:~t~t!r~~~eon~ ~!~ 
d par lnme.ttru vencidos .. .. .... . 

~~1 !!~i~!fa.\:\~h~~~:s d~uc dhubl r~n:., ::~ 
muh•da_, du mn1 :ru cu.-.n, 6 una razón de no hA· 

7:1.6o bc r ocurrido C.l , .1l ,unf1 , que dcbieu aplíe.tr· f 

Q ue se remitan al Señor Cónsul 
G c nc:r:a l del Ecuador en E spai1a Se· 
iior Don Francisco Bravo y de Li
, n, cuarenta libras esterlinas para 
u , nueva tirada de los mapas eJe 

' h.lonado. 
Gastos h ·chos por el Señor C6n-

l O. Ocancn tos ocbC"n tt. y ocho su ~ u t:JI pcn3. 1 



s u! General de la R eptíblica e11 Pa 
........._ rí!; , en la correspondencia tl:lcgrMi

ca oficia l. 

jJ_ al id. de la Cun n r. 

4 Que se dicten las disposiciones con
ven ientes & f:n de que sean devuel 
tos uno3 cab:al\os suministr.:uios en 
Pucblovkj'l par.1 I.t Policb. Ru ra l. 

/á. d M Gt~bo·;;aridu del Ca re/Ji. 

4 T oen .:í. l~1s i\I unici pa licbdcs hacer 
la calific:~ c i ón de los Conccj~!l cs . 

Id. d In id. d~ Pichiuclw. 

Sobre la pesquisa del robo de unos 
objetos de-l Teat ro. 

Que !'C o rdene la recepción en c;-1 
Panóptico ni de:-.c rtor Delfín Porti
lla coaden<tdo <Í. cuat ro aiios de re 
clus:ón. 

Al id. dt ! A:r111y. 

4 Que se forme un presupuesto de lo 
que cos tad.n las rcpar:t cioncs ele la 
antit;ua e sa tl C' Gob i ~rr.o de Cuenca. 

.11 id. de I. oja. 

., Se aprueba la cre;t.ci6n de la nue
va parroqu:a de N:unbacola. 

Como la pot.!ó'\ ciÓJl el e Cntamayo 
no tiene la categorí:t de p<tr roqu i:t 
no puede nnm bra rse p.l ra ella un T e
niente Pniít ico; pu~dl..! sí crc;:: rsc l<t 
gu ardia civi l. 

AL id. tf_· f .os !?ítJ.:;. 

, Que co r. finc en Gu:lraqu il :í Don 
.. ~.ir:nud Rvlanc!o. 

No pu cUt: b :\1 unicipalidad de Puc
blm•icjo suspende r por sí los efectos 
de la L<:y de Policía Rura l negá ndo
se á ~a tis f~1 ce r b cuota corrcspoa
dientc <ti sostenimi ento de c~a Poli
cÍl. 

Al id. ,1~· jf,nMbi. 

,. Qlle vrr.ga la te rna para proveer 
),1 Comh>:tría de Polida de San ta 
Ana 

, Se transcribió al Tribuna l .>'l rbitral 
Ecu:ttori;'lno Colom biano el in form e 
sobre d incc:nclio de E smcmldas da
cio por lo5 St1iorcs Doctor Don Leo
n<Hdo Espincl y Don G ust<I\"O Ro
dríguez. 

A'ombrümicJ:/os. 

4 Vicca tc L allana Vayas, Teniente 
Polític.., suplentt: d t.! la Victoria 
{Guayas). 

Manuel J osé Arccntalcs, J efe Po
lítico de Montec ri sti (M anabí) . 

J osé M. IJ rrera, Ten iente Pollti
co p rincipa l de Namb;:¡coJa (Loja) .. 

Doctor Don Emil io A studillo, Co
misario i\J unicipa l de Azogues (C:t
Ji.lr). 

7 Victoriano S:~.rasti, celador t.l e Po
licía de Guaraquil. .. 

,. Federico Benaldl 7. nr, id. id. id . 
Federico Tllc~cil~ , id . it.l. id. 

" Rdn~lUo BJ!Jcón, id. id. id. 
1\ ~:u!itÍ n Abad . id. id. id. 

ntru.io A lmciU:1, T eniente Pnlí
ti n.J princip;t! de Tnnicuch í (Lt:ón). 

Rilfad A rbolcd.J, id. id. itl . de lVIi. 
ra (Cnrchi). ! 
José Galá rraga, id. id. suplente de 

id (id. ). 
,. A ngel Gal:i rraga, id. id. principal 

de Sau Isid ro (id. ). 
, , M1gucl Roscro, id. id . suplente de 

(id.). 
.n -0ngcll3urbano, id. id. principal de 

l '•alarquer (id .). 
,. Juan E. Vclás tegui, id. id. id. de 

llaños {Tung urahua). 
Mariano F ;t bara Rovc!li, id. id. id . 

de Pclilco (id.) 
,. J osé M. Villafu crte, id. id . id. de 

Sucrc {id.) 
TcodomiroDalgo, id. id. id. de J'{. 

IIMo. (id.) 
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" Adolfo Velasco, id. id. id. de San 
Andrés (id.) · 

1\lfateo., Moya, id. id. id. d e San Mi
g nelito (id.) 

Helisario Granja, Comisario de Po~ 
licía de Pilla ro (iJ.) 

.. J ulio Jarr in Espinos:1, id . ele iJ. de 
Cnyombe (Pichincha). 

Agustín Correa, id. U unic i p ;~. l de 
Gual>ceo (A zuay). 

Ramón Vintimill<~, id. icl. de P~ u
te (id. ) 

" ~. l oll csto T oledo, id. iU. de L:t t:l
cunga (León). 

., J\ lcjancl rino Yan g-iiés , id. de Puji
li (id. ) 

,, J osé l\f. i\bldon:tdo Se to. J efe Po
lí tico inte rino de Za ruma (O ro) . 

9 Ign.1C:o Barba Il..: nitcs, Comisario 
de P\)\:da.l\Iu nicipa l J c r.. Iejía !Pi. 
chincha). 

j USTI CIA, C ULTO. {{\STR UC CJÓX 
P úBJ. IC¡\ , &~1 

4 Exención d !.! derechos de J\d u<tn;¡ 
p:ll"a unos objetos des tinados ~ 1 c ul
to en la nrovincia de l\l anab í. 

Sobrt: Ct envío ck roni.los par:l el 
vi:ítico dt: los PP. Escol<:pios que 
se cnc:u·g;~d. : l dt: 1.1 dirección di.! los 
coicg ios \:~.: Cuenca y Loja. 

rll SdloJr D r·t.:ano de l rl Fa .. -ultnd d.: Jl!c
dicin.l d:: Quit(J, 

4 Los libros q11 c existe n en el l los 
pi ta ! de San J u.:t n de Dio;; , per tene
cen á c ~c Establecimiento, razón por 
b cual 1~ 0 pu eden s-.:- r trasl::.dados á 
lil "llibl iotcca de i\'Icdici na" de b. 
Universidad. 

Al (; f)!; .. :rnndortle Trmg1:rahu11. 

Se han recibido malos info rmes so
bre llna Institutora, b cu<~. l , por es
ta razón d c-b'.:! se r destituid:~.. 

Al id. de Boli1.tar. 

4 Queda impuc:sto es te ~.Ii ni s tcrio de 
q ue la J u 1lla Ad minis tra ti ~w·a delCo
legio de Echeandia ha scña!.ldo el 
cuatro por ciento al T esore ro de est: 
Establcci miento. 

A 1 id. d~· Ca,lnr. 

.. Qt ~ e se ex ite tt l Ju ez Letrado de 
esa provincia pa ra que acelere el 
J uzgamiento de Seb:1stián Martínez. 

A 1 id. do/ Oro. 

E stá en sus atribu ciones cre;u la 
esc uela de Uucnavis_ta . 

Al id. dd Gnnyns. 

,, Se recibió la. lisLl de ciudadanos 
ecuato rinnos repatriados del Pe rú 
por c uenta dd Gobierno. 

A'ombra,Ji~.-·nfo. 

i\l elchor J ácomc, para por te ro del 
Pa nóptico. 

Qu ito, Enero 1 1 tl e 1888. 

El J e f~ de Sección ~l e lo Interior, &., 
J. 'l: .Jiltrn. 
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Al Afinislf'rio de llacicnda. 

J ~ Transcribe 61 ofici o de l Goberna
dor de Cilflar, Ni? 2J . 

4 O rdena S. E. el J efe del Estado 
que con cargo á los gastos disp ues
tos en el Decreto Legislativo de 9 
de Agosto de 1887,se provea a l pa 
go d e trescientos noventa y cuatro 
sucres por el dasapropio de dos re 
tazos de terreno para la carrete ra de 
G uaranda. ', 

, , Dispone S. E. qu e se impart.t l:t 
orden parn que la T esorería de G utl-

yaq uil cubra el giro de cuatrocien. Cirnt!nr, mfmt ro 3. 
tos sucrcs pua las reparacionzs del 
camino nacion i\1 de Chuchc. Sc1ior Gobern ador de la pr w in c. i<t .•• _ 

S. E. el Sc ii ,...r Pres idente de la 'tte- Se ha notado que en el franqu eo de la 
p líblica ort.kna que al S..: iio r Don correspond ..:nc i :ll'p i stolu :~c pone n en uso 
1\la riano I t urrald c se entreguen cien c~ tampi llas 6 tim bres postales que, ante
~uc res par:l la compra c.l e madera y riu rm•.:ntc , han sido cmplc~dos en el mis
d<:más materi.1lcs de construcción 10 0 c hjeto, r CJl! C, por lo dispu c5to en el 
p:ll".:t la.s obras de ca rpi nte ría y ce- art. !) i del Rc-abmt:nto del r::mo, no tic
r rajcrí ;'1 d e lo:> nucv.os dep.:t r ta rnen- ncn v:1 lor. Cun c.,.. te IH l·tivo , d Excmo. 
tos que se consl ruycn en d Palacio S r. P resiJ ent'-= de i,t R cplíbl ica previene 
de: Gobierno. que los cmplc:.1dos de las estafetas fije n 

R emi te dos pbniil:ls de los Jj<tStos mucho su atención en los timbres, c ui-
invcrtidos : dando de no <.br curso á las carta.:; que 

En el P.1bcio de Go . tengan adh c:idas es tampillas ya ns;1das 
b ierno ... ... _ _ .... $ 1 .• t:4 90 é in utilizadas , con ar reglo <t i :lrt. 39 

E n d c uartel etc b Chi- deleitado Reglamento, y de pa~a r al 
lena .. _ .. _ . . ... . ..•. _ 3 1.1 O \juez chmp etente para q ue instruya causa 

----- c ri rn in;¡J" por dcf1 tn:dación de las renta~ 
- TotaL ..... $ 1. 45 6... fascales. . .. 

- ---- R ecomi eHtlo :í US. la cumpli:ln ejecu-
Orcl ene el pazo correspo ndient!:. ción de esta orden suprcmJ. 

Dios gu:trdc i U S.- Viantr Lucio Sn-
A / 1t Gobernación de 7imgural!lla. ln:nr. 

4 R ecibo t!d informe sobre las obras 
púb licas muni ..:i pnlcs del cantón d~ 
Peli lco. 

A la i.l. de IJcJ!Ú.1nr. 

Se h:l ofi ci•1do al Mit1i ::.tcrio de H,,_ 
c icm1a, ;í fin de qu e se veriíique el 
pago de los tn.:!'>cientos nove :1l:l y 
cuatro su eres q ue imporlan los te
rreno:; d :::>:1 propiad0<; pa ra el cami
no t.k Gu:1 r~mda <i Ch!lqu ipogyo. 

4 Se rdiu e :í. h ot.ra nota dirigida en 
es t:l f:!ch,t a l Ministe rio de llacicnda. 

A la id. th.:! Gl!tt) lfrS. 

9 

Rcplíbl ica rld Ecuador.-Gobernaci6n 
d~ la pro .. ·in ci ::t. de Pichincha,_:Qu ito, á. 
2Ó de Enero de 1888. 

H. Sr. Minis tro de Estado en el Des
p:!.cho de Hacienda. 

Co n· cst:1. fecha el Sr. l\ntonio A larc6n 
me dice: 

"Anl:xo ;i su est imable ofic io de fecha. 
20 del mes actuill, he tenido el honor de 
recibir el nombramk;"Jto para In tervento r 
de la Tesorería ele I-b.cil.'n da de es ta pro~ 
vincia, con el cual S. E. el Magistrado de 

R J::mita á r.;:s ta ciudad los c:en \":t. - la Replíbli<.a se ha dig nado honra rme. 
svs sob r..-t n tes qu e: qu eda n, des: puts Al a>ept<H como en cft!c to lo acepto taQ 
d\! provi ;:; t'l.s la:; ofi-: inas tclcgd.fi - delicado cargo, cúmp!eme dil r por el res
ca:; d esa provinci.1. jletable órgano de US. los agradecimien

tos debidos al E~:cmo. Sr. Presidente.
Dios &.- Antonio J\brcón". Al S~.-·1ior Don ftftrrinno lturrnldc. 

Se lt: t ransc ribe el oficio d irigid o L o tr:1nscribo á U .S. H. para su cono~ 
en este d í.1 a l i\ fin iste rio de Hacicn· cim iento. 
da. 

Quito. 1 1 d e E n. ero de 1 S8S. 

El J efe d e Sección, J osé Vdasco R. 

MI~Jl$TERIO DE HACi!::NDA. 

R epúbl ica del Ecu JJo r.-Gobcrnació~ 
de la provin cb. dt: Bolív:t r.- Guil rand..l, 
Enero 2 1 de 1 SSS. 

A l H. Se1i or Ministro de Est~.d o en el 
Despacho de Hacienda. 

Se han hecho consultas a~e rca cl ;: lo si
g uicr.te: una pe rsona in troduce :l g' u:t. r; 
diente á un a pobbción y paga el im pucs· 
toen élla , tom:1 guía del ase nti sta .;rc~¡o . 
rero ó ColectOr y va. .... ú o~ ra pa rroquia ó 
p rovi ncia á cxpenUer el mismo aau~r
di cnte que no puede ó no qu iere vender 
en el poblado en que lu pagado la intro · 
ducci6n ya ¿volverá á paga r o tro imptt es
to, sin embargo de lo prevenido en todos 
los reglame ntos del ra:n o publicaLio :; en 
el periódico oficial? 

Como la cosa es chr:t )' tnm in:lnte, mi 
resolución ha sido que no c . ..; t~. n obliga. 
d os á nu evo pago y q ue el recibo dado en 
un Juga r sin ·c p:u:1. cualcplic r o tro p unto 
de la Replablica; •pero como me instan 
paro. que consulte á US. H ., Jo hago su
plicá ndo le un:l inmediat:l resolu ción. 

Dios g u:ude :í US, H.- Juan dd PcJco. 

Reptíbl ica del Ecuad o r .-~·t i ni s tc r io dc 
Estado en el Despacho de Hacienda.
Qui to. E nero 25 de 1888. 

Scüor Gobernador d e la provinciil Bo
líva r. 

La contestación dada por US. á la 
consul ta del Tesore ro de que hace refe. 
rencia d o fi cio de US. IHÍm. 3 1, es tá 
aj us tílda á las resoluciones del Gobierno 
fundadas en la ley. 

Dios g uarde á US.- Y iceute Luci~ Sa
lm:ar. 

- ! 
/ 

Rcplíblica de l Ecuado r.- 1\•f inisteriode 
Estado en el Despacho de Hacicnda.
Quito, E nero 25 de 1888. 

D ios guard~ oí US. 11.- Jl fnrinuo Bus~ 
'tamanü. 

J O 

Rcpú blica de l Ecuador.- Gobcrnación 
de la pro\:incia del Gu:lyas.- Gua.yaqu il, 
i 13 de Encro de 1888. 

Al H . Señor i\linistro de E stado en d 
Despacho de Hacienda. 

E lll. Cario; de las EE. CC., en nota 
rccha de hoy. me dice: 

"Supl!:o á US. se sirva tr~nscri bir la 
presente solicitud al Sc1ior Ministro de 
Hacienda , para que el H . Se i"ior Ministro 
ordene se despache lib re de derechos de 
Adu:lna 16 B¡. de tÍtil e:; venidos etc .Eu
ropa por el vapor inglés ' 'Colombi a" dol 
1.1 del presente, seg tín Regis tro N? l :J/sg · 

Uti lcs destinados ¡\ Jos cs tableci miC'ntos 
de los 1-IH. de las EE . CC. de Quito y 
Gu :1 yaquil. - No adj unto el conccimiento 
y f:~.c tura consular porq ue estos docu 
mentos_es t;\n )';'\ Pfk.;ental!?s en la Adua
n.L- D:o:; &. - H. Carlos . 

Lo q lte t r~ sc r i bo á US. H. p:;:.ra que 
rcs nel\•a lo que sea conveniente. 

Dios g uar ... le ;í. US. H.- :Jf. J"drclllli/11. 

R eplíb\ica del Ecu:ldo),-- ;\1inis teri• 
de E~tiidu u el Dt:sp;lcho d e Hacicndn. 
- Qu ito, Enero 25 de 1883. 

Scii.or Gobe rnador de la provincia 
Gu.1y;ts. 

E l Poder Ejecutivo au tori za á US. piirl\ 
q ue mande dcsp:lehar, libres de derecho¡; 
de <lrl uana, los 16 bultos con útiles de 
cnsc 1ianza que han llegado á ese puerto, 
por el vapor "Colombia" del 13 del pre!' 
sente, con tí tiles de ense ñanza para los 
He rmanos de las Escuelas Cristianas de 
Qui to _y Gu:tyaq uil. 

Dios g uarde á US.- Vicente Luci11Sn ~ 
f,, .,(l,.. 

So n copias.-EI S ubsecretario, Cnbrid 
Jesti~· N1íi'it.c, 



1 fo 4 

l th•l aiio ,¡,. 1 .; 1. 

• , • , " '' JiJ J ij .. :· ... ·-, ,.., ~. 

cre~ario. 

Sui"ll dd 26jvr J.t lit; ·,i('. 

:~ :utO\ 1:1 ~tSÍon con los Srf ... \'i~;cpre~td ntt, . h .thcu, 
1-..amfrt", Artct'l, Q u&lioolez, Lóp cl:, Lt.wm .. n '• ut••ld):~.n, 
J·:.cutlu o, l'efi~liel , Quijano, An ntíO, IJ ... tu~ , \Juega, 
Flor, t;:u cb. Moreno, J'arrei'to y Peñafacl, ~e 1 ) ) ilvrobó, 

n algun~ obscn ·acionct, la 3cC3 Ce b. mJu3na del ;J ia 
' cintiL•ratro, n:d:ac-tada por el. eflor SccrctJ.ntJ Mul '>, "/~e: 
a('orJo 'JUC íJnttnuu c 1a s.csiun basta la.s nucvt:, por h11bcBe 
)JJtOC1J •l..;. lo fUt:f;\ de l.z h'lf:l d isrudJ. p or el .i(cgiJIOC01Q1 
r ara q ue d Congrn.o J.HH'hl:se te 111\U lo tn b.tj J. ue: se 
h.;abfa ( 00 grado er, l.:Oml!iiCH1 g~.;n.c:r:d. <.:un C.o\C motrvo , 
observó 1 Sr. Qu1ñ6n 1. ' JUC ju.tg:a uo::ceSlno que ~t: desig
n:a.scn tn la acta lo:o honor.lOies m:cml.lros ue nJbfan dCJil
do de c()ncurrir sin justa causa, y hab1éndosl! manitéstado 
)JOr el Sr. VKeprt:iidente CJUC ctna mejor c.l •¡uc se int.li\·Í· 
•.iaahtalen los l¡ue hablan concurnd u rde, M: uccn o a.sf, 
resull.:lndo componer te númer los . re¡. C arcb f >Jrcn , 
J'a rreño y Peñaficl. Con lo \.:JJl vol vio el Congrc:.so la 
t:omi.s.ion general, ten11int..nJ~e rfe Clo\3. rnancra la l!CloiOD. • 

f. ltftr./1'~! ... J. u r,a __ 1l trillffO 

.1/t.~ria .!r S.tf,lf l!r , rd~n . 

Abi .. :ru I.J !.~sien con los ~·rL><I!. Pr ... · i~lente, \'wt'prc j. 
d:ntc, Quijano, .t\rmt.roJ, Flor, Lopct. J·:scoh:H, 1\rlct:l, . tn· 
tnneb;w. fath~.:u. l{j,,frfu, J'¡·j¡:¡(¡lJ , Al\'.lrct, E:Kutl~ro, Orte· 
~o, f l uifróncs, ltamirc~, Lcr.1m cmh )' O fiv:'li Jii, )' lcítl:l y 
1\ftrO ) :ld.l rl act:1. ti..: !.1 soihll t i c 1:\. no~.. he on tcuor, liC ti'JmÓ 
en oc.i·h:racion u11 proyc• t :> pr.:o;.entado pnr b 'omi.;on 
de 1 J,ciolr, re•lu ~,.tdv :i dtr ~·lf toJ:a hu ónl--na) n:.u-
lut'Ítuh:-. mucnitl35 en e l r~,cril.m c,licial, rlejrtlhl J w lo en 
o iHcr..·a rh;i:t d del rdu oJ.ro.: ( >ntl'ibucion •le indfg .:na , ) 
rr: rn.n lo pre:cntar ,1-. nuevo como proycc:t s lo.., dccr..:lOI 
qu .! ~..: cr -...m ú n l.:ij a.b1crw 1.1 c l i~cu iw1 soUrc ' ' d ch{a admi
tiri :: el pro; uo, ~ c..:11~rv6 t¡uc t: n form..: a l artículo no· 
venta \' I Ít.:lt: d-J fCSI.l.Ue ntll, lfebicnJo I U admisioo J';IS:tT 
pm pr:UI..:r.l di. cu:;iou, cr.1 ncc.:a nio un dett:nido C"(ámcn, 
p;u.l dt;IO~ar .:e un JCC..I¡l.: cu:ant -; dccrclCl!S y Ui11posici nes 
' t'' t.: auuqut hJ.yl.n Mdo obra dd tic·npo y ele la c~rc n.-Han· 
c.•.u., y p•H dec1rlo a í, ley e eh: caouu , onh:nian sin cmU:u-

J .• l!t~dtsltl Larrea.-~i!arzano .Afitit1 Secrct:~.rio.-Jnl ~o .~.1~\.l lll" rln;po.idiJ'lC in lLrc.:'l:l!lt•.!S, q u.: por lo mismo se· 
.Aiatia dt Sa/a-urr, SecretA no. ' r;i\ COIWCnÍc:ltl.', l r.u ~ó .l la vis m d rcgi tro oñcb.l, h.1 cr una 

prolija scpar~cbn Uto las lli po :>-ic.:ionc:s intcrcsantc!!l que ()0 · 
tenga, á lo q .Jt: ) C repuoo, .. ,uc siendo 1.1 omhipn una ft~IC· 

Sai411 dd 27 jttlr la mpña11o. 
cion ..!el mismo cúerpo ltog1sbtivo, y habiendo im¡H:nd id 
este tro.hajo, era inneccs.'lnu se repita p r los tlemaa Src . 
d t l Congreso; y de:r;pues d e di..cutinc el :uunl'> con b~t.1ntc 

Abicrtól la soion con lo¡ Sres. Pre1ide:ntc, Vicepretiden- dctc:ncion, c:l hcmorable Pteiidentc fl} b siguiente pro(lO!II· 
te, • b tbeu, Ram,rcz, A n eta, Quii1onez, l.ó¡•ct , Lctamc:nd•, cien, que ante de admitin;c i LhsCUSIOn el p:-oyec10, .. !! trni
. ntí!lteba.n, Escudero, O choa, Pcñaf1t:l, A varct:, Armero , ga 5. la vista e1 rcgi'tlro oficial pam q ue se1. cumioad por 

Q u1jano, Divalo1, O rtega, Jolor, R1ofrfo y Rodrf¡uct: J 11, se el Congrc<i , la q ue :apoyad , fué s:ulídcntemcnlc •l.:b!tllflJ 
leyó )' 3probó la arta de 101 maOan;1 del d~<L 3.n tcrio r. E n 1e· con juicio u rcflexionC\ cn rrn y en r ontra y ulli1fic~J= 
gui.dJ, c~n prr1enc1a de la nou rlel F..jecutÍ\'o, rcJa uv.1 i ins- por el H onorable Ramrrct, t.n ct~~ tOI té rminos: t¡ue vodv.:~ el 
trulr¡a l <.:ongr~def1Ue lól marcha. del Sr. Gcnc:rnl j osé ll ll:trio prO)CCIO 6 1a. comision par t <¡u e prc:t !ntc un e:muto rlc IQ"' 
López ó. la Car~u~l de Uogoti, fué en calidad de Corna.ndant decretos que comprende el Registro oficial. Contiuuand el 
de l.u tropa-t aux!l1ares riel C11uca. pna 'o tener el ~istema d e dcUatc se hizo u m bien P'" el honor:¡lJJc Arieta ll mo<..ion 
la hbertad, Y que se restahlcciese el onlcn CO.Tl'tlitut,.iOn:ll en de q ue el registro oficial &e ponga en la mcn de In S:cretB
cl Esta.do del ~tr•>, i que su conducta h01bÍ.l e •t.ldO en con- r1a p;~ra que durant~ la discu.liion del proytf;lo, pu\!dta n c.-;¡. 
sonanc1a con t:l JUr;~.mcnto c¡ue prestó a 1~ ':uta con\ lÍtu io -1 rnina rlo lo• honoral.Jies Representante:~ , la que a.poyatla, (ué 
nal del Ecuador, so niéndola con un c:ar.tt-tqrfitme, y "" 3l ÍmÍ'...nJ discutida, y J>llcU;¡ ávot:u:ion con preh.:rcncin .\ l!\ 
fi_n,_ i que obrando de una rntt.l'lr-rJ. ,·nnu"':uenlc .í tu'> prin 11nterior ¡>Or r;er última en el ó rüen, r¡:~ultó ncgn.da, y liC 3¡.r.J· 
u .p101, habb rcgreu.do al s~no Ucl E'tadu,luLgo r¡uc el G . bó 13 antcri.:>r. J:n ~!'le ac· o el l'tesidcnte de h Co mi.sion 
lHdrno del centro cx-pictit, un d~c;r~to para t¡ne M: le sornctic~ TJ UC habí:a rcdar:t.ldn el proyecto, ind1c6 que lo rcli IJa, h :1· 
J.e c1 Departa mento del Cauo, fu.: calitir.ado did1o Sr. Ge- c-1cnrlo 11 mi ~ in-1 ír.:ac¡nn d honorable c¿uih ru:;;, mio nhro 
ht:ra.l por Ülj)Utarlo t•rinc ipa l de la r•fl> 'nc.1t del Chot.Ó . .S.J.l ~ rJc l.l r r t.lpÍa comi!,i:Jr¡, 00 este motivo M: ol.ncrvtí pM 31· 
\ anr1o tu \'O lO el Sr. l'rt!.ldcntc rp.J e CllU\'t) por b. neg.t ¡., 3 . r;unos Sr ... · •. CJUC el anículo cincuenta y nue ve del rcnl)mcnto 
l~ut:so toma.ron )'? , CIIOn tic iUS destmos lr,!i Sre , Rodríguez que fac•lln La al aut..u rle una mocíon ndmit1da p:na. 
. odio Y H~rniur!cz. Instruido el Cuerpo L-c &ísl.:auvn cid r eur. d a 6 reform ub on penni5o dd 'ongres , cr.t 
rnfllrme cnH!Hlo po r la cooliiion de ~Jifia lon, c.o n tui h ovt.lpt1Uic ól pre .cnt • e :oo, por cuya nuo• no podrb. 
~ f ue ~eadmltiC•e la rcnunci:1 riel Sr. ' alen.Nc~J, y de lo~ do- 1 retir;u ~ in.di'-=ldo proyecto , •in que convengn en ello 
curnento~ c:n que !>e "'~oyaL:t , fu6 negoulo ti inrorme y de llól m., yCJrr.l , y VQl njh.nc ,¡ peunilfa el oo~rcso rctirnr 
' lar1d .1. "" lugar la renunri:a. Lomo .. e h Oh ;~ r.orda•lo )' :\ el t•rny~r. tn, rc.Jull6 por la negauvn. Contmuad:t dts
rl 1110do con que fleLÍJn ·"Jfl"! :l. r .oL 1_11~ honor:llJic .. lJtpuU •ICI\ ¡u • !J. dtv.ulion :.nbrt :Himitlr el1•royc:1 de CQfligo ~¡ ,,.¡¡ 
' ·:. ~...on llrrcglrJ a l a rtkuln \ cmtiLtnro ,Jc: 1.1 Cpn.Uttur.&•J~, pr•:• - nt.ulo por d G olii:O:rno, t¡uc: h:abfa. qut.'tla.do pcnd1ente 
'. ~hl3n rlurar.(.u 11ro 'J d•h Jf1rh (;ll io!J.J. dt;,tlnu~, ~ .; prou•h:• ,.:1 1. n t!c h 111 :1nnn~. el hQnoraUie R~mrrc:r: intltc.ú que 
4 l . ~uertr, '!llgutc-n• lo el nnlt u J)ür ¡mn inLt.:.'J ; y practiudo d -·r. lJinu:do, V¡cc::praoidcntt: ctcl Estad,,, n c.. ra.e h;ab{a prc· 
:tr¡ue¡ acw, u:~ult'Í que cu la 1lc l'ld unch .a dd Ji:m qucdJ.r 1t'n t.1.tlo en c:.tn Cnpitt l i d eKmpcfULr hu; funcion d e I U 
¡u.Jr r.u.atrt> año. lr,s ~rt" - :\rtcr.1, t\n;¡, J,!J.n(.CI r ~l athcu, )' rl .. "'tino en tod un ;~fio que h111.U(a tn.n,currirlo el de au 
)'Qf d ·n los!:.re ... L.irrt:.l, l' .. t;rJÍr('¿ > Ortcg:1: I'),UC de lo. honu no:nhr~miento, y (.lt: l'uct Ue una ligera dtscu •• ion 1obrc ~¡ 
rabies Ui!JUt~dos rlc J 11 J¡J.JJUT.l, il'll)l&rÍa al Congroo pnrc ua- cl\1: -.cgocio clebfa tomanc e o ousuler~ ion con prd~rencH\ 
l ro. ahoi el Sr. f'C', ) ' ¡.wr tlr)~. e l !-)r. Flor : que por la dr :.1 antcritJr, ¡¡obre d cu:ll c , t'lb1. y:1 :a\Jicr~.l la di..CUII,on, ~e 

hunbora.to, C.Qn<.urnrra por cuatro af10 1 el Sr. QU1h6ncz, y flj'.J p<Jr el honurahll: ólUIOr de la indk.:a.clon, la. moc:ton ~~-

E n el .\ rchi\'0 dd ongn.:so. e ompra 
á precins convcnciunalc. los_ i\Iens.tjes ~e 
los ,ol ierno y las i\ lcmonas de los i\11-
ni tcrio: , corrcspondicnt á lo: ::ui u. de 
1830 al 1845. Las pcr. ona qut: deseen 
vender uno más cjcmplarc de esos do
cumentos oficialc rán pag~'1 "' ' de su 
importe i n mcd iatam~.:ntc.. E n la n~i~ma 
ofi cina se compran t:unb1cn las ol ·cctOIII!S 
dc ley e dcsdc la de 182 1 ha~ta la de 1825: 
el periódico oficial dc;sde 1830 ha · ta 1845 ; 
y cid mismo pcriúdi o, del afio de 1846 
los sig-uientes nú meros: 32, 33, 35. 37· 
so y 5 1. Dd 4 7 : 56, 7 1, 86, 1 03, 1 o6, 1 09· 
11 2, 116. 118, 123, y 127. Dcl 48 ; 138, 140, 
141. 14?. , 143• 145, 152. 154. 158, 16-t._174· 
175· 177, 191, 193. IC)S. 208 y 2Q9. \ del 
;ui (1.; 49: 2 16, 2 1 7. 228, 232, 233, 236, 
:-38, 24 1, 245, 246, 26 1, 268, 270 y 276. 

l.l r RENT.\ OLI. GODII;H:W. 
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