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CONTEN IDO. 

RELACIONES EXTt: RIORES, 

E. como :i m~s de las le tras patente~ hr: 1 p rend idas en la cláusula 1 :2~ eJ. e b.' cscri-
obtenido el t·.r .. ·quntur de la Reina Re- l.u ra. -
gente de E spali:t. Dios gua rde á US. 1 I .-J. ,Jf. E spi!!o-

Acompa •i o el jurumcnto debido y rue- .m. 
g:o el V. E. admita mis sinceras r n.:!'fJC- ¡ --

próx imo.- Q uinta. El vendedor se obl i
ga :i prolongar la accqui2, por el precio 
expresado en la cláusula a nterio r, desde 
el pun to en que termina ahora , hast:t en
cima de la E scud a Gr. Artes y O ficios; 
de ma nera que ! ~· ; ag u:1s pueda n clc.:;c.cn
dcr por la q uebrada d e: la "Ca ntera". 
El trab<~jo se ejecutará bajo la c: ret.dón 
del ingenie ro que desig ne y pague el Go
bierno, y comenzará de ntro ele q uince 

tnosas manifcstacione:; de g rllt itud, <k E l Sr. Vicente R. de la Encin=t, Cónsul 
U:! nuestra Rcpí1blica en Valencin, ac..:p
ta el nombramiento, pnrticip:t que á. m{t;;; 
d..: las letras patentes ha oht..:::1ido el 
r .\"t"911Jiurcle S. M. b Rcin:.'. Regente dt! 
J'spafHl., y acompaim la razón rlcl jur::.
nléllto que ha prest.ldo. 

ofn.:cenne en un todo á !as órdenes de V. f ',_·u ta dt tlllt7 nuquit7 )' t7guns, d Sr. D .... 
E. oficia ! y pa rUcularmente. J uan dr Dios Cnmpu::nno ni Supu:u:o 

E s de V. E. atento subo rd¡naJo Gobio·11:J r11 $ 1S.Soo. 

Vicenll' R. de la E1:riua. 

Ml~IST!::RIO DE HAt:I CND.-\. 

Yo D. \"iccnte R. de la Encir.nj!:ro 
El II._ Señor 1\~ini~tro d~ lo .1I.ucrior po r Dio~ N ut:stro S c i'io r y ~us S:\ntos 

:f~~~C:~1~c ~~~f~~~ ~~~ i~~~~~c~,~~~~~f;,: Evang.:J ios dcs('t~peli :\r c~1.1 1ideliC~d d 
1 PI 0 1 1 1 ,r · .1 1 ~· ¡ C;lr~c que se m e tJa con(('n u n de Consul 

~c~-~0~czE~c~~~~10 eu?~~:\~ci~comf~J~I~z ~o horforcm de b. Rcptíb!ica en V:~ lcncia, 
r..:miticndo ]J.s l!Opias au ténticas é in:;- a ~í Ct'tnO b exacta obscn'.tnc:a de la 
critas de las escritur:1s de 'I~Ilta de agu:Js C0 :1stitnción y lcy c;; e n cu:w to f:can rc
otorr:.~b. por el Sr. Dr. J uan de Uio::: fc;·cn::t:s a l mi~m1o. 
l'am pu.tlUlO y de concesión de ser\·i- Valen:.ia, 19 de J) ¡c:cmbr~ de 1887. 
durnbres c•.:lcllr.:td.l por el Sr. D. Fcr
li:Jndo Sa:1 r el H. Superior d i! las E E. 
CC., imlic.:!ndo lo que h¡¡y (ll!C s:llisfa-

Viccnit.· R. de: la Euriua. 

C.:Cf por dichas escrituras. Son copias.- E l S ubsecretario, 1 ¡,,,:o-

~~~:~ g;l! [~~1-~1~,~r~~~~n~~n~it~~~~i~r~~ rr1:() Vr;"::qur:: . . 
bs actas de l:t ::; J unt~s de Hacie~d.l y - -------- - - - - 
l'rovind:\1 correspon.lientcs :í.l:ts :~esio
ncs del ~¡ el!! E:lcro úllimo.-:\c!as. 
-Cont~stación. 

-l Contr.ato con el Sr. Anton!o C odfly para 
H parnr y tener n:pedit:t la lfnr-a te!eg:r:í· 
ti ca de Sur y Norte. 
Don A;u•nín Zaml>rano, a.comp•i•an· 
do :.t.s p1ezas condu'h-ntes , denunci.:t t.O· 
mo baldío, en la p.lrroquia. J e !Jigc.:hos, 
el terreno que C'xpres:~..-O~crcto del 
Sei1or Gobernador ele! b. pro\•incia ck 
León.-Dcclaracioncs d..: testigos.-In
J"',.)rme del Scitor Tenien te PoHticn de 
SigcJ,os.- DI.'ereto dd 1-L S~i10r Minis· 
t;o de H ncienda. 

f,t;N JSTEIUO DE CUJt RRA. 

·6 Al Señor Comandante Gencr:1l del dis
trito del Guayas: se le tr:mscribc cltc
lcf)Tl.lll:l de zo de Enero último contrai
tlo :i disponer que se tomen l:ts mcdi.bs 
que indic:1 para evitar la eutmcla en el 
puerto de un buque d e guerra inglés, 
procedcnt::: de Chile.- Contcstación. 
Circular i les Seüores Gob~rnadores ele 
provineb.: se transcribe la dirigida, l.K•jo 
t:l N~ 6, á los Señores Comand:mtcs (i..:
nerale:;, prc\•ini~ndoks que no se admi
tau en los cuerpos del Ejército, sino d~.; 
aquellos indi\'iduos de la guardia nacio
ral qul: hulJicst n sido juzg:~;dos <"D Cpn
s..:jo Jc Jiseiplion. 

8 Id. & los Sei1ores Comandantes Gener:l
les : se le& previene que t::unbi{:n puelh:n 
ser dado¡., tic a!t:l en. el Ejérci to los que 
se presenten voluntarin.mente y los cn
ganch:J.dos. 

r;o Ot"ICIAL. 

9 "Empréstito al Gobierno". 

Jlclaeíoues 1ülcríom . 

Consulado de la República del Ecua
d.or en Valencia.-Valencia, 19 de Di
cacmbre d~: 1887. 

Jf. Sr. Ministro de R elaciones Exte
riores de l.t República del Ecuador. 

Quito. 

Jl,. rc.citlido de V. E. la cómunicaci6 n 
d.í.ndcJJnl! c uenta de mi Jto rnbra.micnlo d e 
Ctír~;.,ul ad houo rem de e!'\a 1 cp\Íblica en 
t·. 'a plua h~cho por el E x cmo. S r. P rc
ulc rH ~.: .J,: lo.t l' cplíblic:..•, cargo c¡uc acq>-

t' ' ··• el 111, yur gublo. 
Tdmbit:n me es t!rat poll'licip:u .! V. 

I·~coúhl ica de! Eca :o.<.lor.- 7\í:ni..: tt-l'io ilc 
Est<JJo C J! el Dcsot:cho de lo 1 Dt..::riv r.
Sccción d ..: Obn;.~; P úhlic:ts. - 0uito, Fe-
brero i? ¿e 1 SS8. -

H. Scii o r Minis~ro de E~tado en e! 
Dcsoacho de H;.cic nda . 

E.! Scii vr Gobcrn:"!dor de esta provin
cia, e n no ta Gc zSde l~_ncro li ltimo y ba
jo el mím. J ) , nlt: d ice lo sig uiente : 

" Con es ta fecha me J icc..: el S t:üo r Es
cribano Valclez lo que s it,!uc:-Tengo [, 
honr~ incluir en la prcscn t~ corauaica
ción, copias auté nticas é i1:sc:·itas <.le b s 
cscritur2.s d\! ve nt:1. Ce aguas, hecha po r 
el Docto r j uan de D:os Campu~:¡no r de 
concesión Jc serviJuml~rc celebrad~~ por 
el Sclior O. F~rnando Sna y d J lcr:na
•:o S upe1 ior de las E scuelas Cri~tian:1s. 
La primera ha import01do con papel, ma
tdz, copia é inscripción, d iez pesos seis 
reales, r la segunda, asimismo con papel, 
matriz, dos copia.-; é inscripción, siete pe
sos dos reales , q ue h<JCP. tod1..1 diez y ocho 
pesos cuatro rcalc:; sencillos, que unidos 
ú cu:ltro pesos que importó la cscritt:ra 
de !:t comprtt hcclw a l S r. Dr. P :-tc ífico 
v ;uagómcz, forma el to ta ! de veintidós 
pesos, por cuya suma se ha de dig na r 
U S. recabar de S. E., el Presidente de b 
República, la correspondiente orden de 
pago.- D ios g uarde á U S.-Francisco 
Va.ldez.-....:Transcríbolo ;'L U S. 1-1. en 
con testación oi sus oficios núm,..c;. JOO )' 

152 c..lc JO de Novico1brc y 20 de !Ji
cicmbre del aiio pasado, é incluyendo las 
copi~s antedichas. S írvase US. H . :lcu
sar recibo de las dos escrituras adjuntas . 
-Dios g uarde á US. J-1 .-Mariano Uus
tamante''. 

Transcríbolo á US. H. incluye ndo las 
escrituras de compra de aguas y concc
si6n de servidumbre :i que se refiere el 
Sciior Gobernador, para que US. H . se 
s irva dictar las providencius correspon
dientes. 

De on.len del Excmo. Sciio1· Presiden
te y pnra el f. n rcspcclivo, comunico á 
US. 1 J. que el E xcmo. !:ic1' o r V iccprcsi
dcnJ.c d e-- In R epública , Dr. D o n l'c:d ro J. 
Cev.tllos, ha ccc.lidn ni E stado el derecho 
c¡uc tiene cont m el S r. Dr. D . J pnn d ..: 
Dios Campuzano, por cu:-.tr cient or. r.u 
l rC~ cp1c i11lport:.n l<1s indcn1nizacioncs 
que c ./ e ~· flor le dcb· , y se ludian com-

E n la ciud~~d de Ouito , ú \"cintido:; de d í<1s, co n tados desde la fecha en q ue se 
Dir.:ic:mbrc Jc nti l oéÍt'Jcicn tos ochcnt<t y ñrmc la o rescntc escri tura. E l Gobicr
~it:t e ; <'! :1~e mí el Escríb:1 no y ios tc5tif;OS no podrá" ma ndar un Jnspcctor d e t l"aba
qu~ suscriben, ~ompareci6, por ua:-. par- jo cu~ndo Jo tenga por conveniC'nte, y 
t~, el S r. Dr. J uaa de Dios Campuzano , exi ir q ue no se suspenda In obra.
)' po r la otr.:t , e l Seiio r D o n Ca rlos De - Sexto. E l Gobierno t oma á su caro-o e l 
m~rquct, vecinos de esta Capital, ,·iudo descuento de las cantidades ~uc debe 
d seg undo. pcrsona5 idó ne3s, o.í q uienes pagar segtín la cláusula c tl arta ; obligán
c/lnozco )'de cJ!o doy fe, o t rgr.n que cJ dosc e] \'endedor ii im·crtir ha~ta ur.a 
Scii'l r Docto r Campuz~:no, po r s u p ro- cantidad ig ual al va!o r del < : .::~n:cr:.to, en 
lJiO daccho, y el Seil o r Dl!m<!rquct, co - lils construcciones nec ... sari<:.s pan=• lle,-.u 
m<:u actual J e fe Politice de este can tó n, á la <.cequia las aguac; Ce lac; c~lale~ se ha
~.:n..:aq~ado :tccidclltrtlmcn tc de la Gober- bla e n la parte fin al J c 1 .~ ci;;.usula p rime 
nación de es ta p ro vinc i;t y auto rizadO su- ra. La comprob::ci0n Ce lns gastos ~e 
ficien tcmcnte por el Supremo Gobie rno , hará co n las p lanillas re~pectivas. Si 
d c \':líl ;Í escritura ptíblica el contra to de gastada esa suma no se hubiere conclui
com p ra- venta de una :J.ccquia y íif:'ll'lS do !a obra, el Gobiu r.o ~umini~tr~rá lo 
q ue contiene Ja minuta siguientc:-"7\!i ~ que falta re. S i a lg uno d i~puta rc el de
uist(·rio de lo I nterio r.-RepiÍblica del rccbo á sacar esas ag uag, cesará h_da res 
E.c t:ador.- N tí mero ciento cinc uenta y ponsabilidad de parte del vendeJor, co n 
J o:-:.-Quito , :í. \"cinte de Dici ~mbre d l! devo lve r a l Gobierno , si:l in tc: n!s algliñO, 
111il tJchucien tos ochenta y s iete.-Seüo r la suma á q ue hL~ya ascend ido el valo r 
( ;ob..:rn<ldor de la p ro·:incia de Pichi n~ del d eEcuento a un cu=-tndo }¿ tenga inver
d n .-A nombre d el Gc.bicrno y C(ln tida ya en las co nstruccio nes a nteJichas. 
..... rn..: ,:::lo á Ja adjunt~t minu t;-o, sin·asc U5Ía - Sétima. Si media nte l:.s construccio
o t(,ra ar co n el Seiio r D octo r Don Juan ncs q ue se expresa en la cláusula prece
de lJios Camp~1zano escri tur:t ¡Jtí blico. ele dente, se. obtuviere el a umento de ele 
compra-ve nta de la ;:cequia y aguas á dio molino de agua , corrc~ponderán vein
q ue la d icha minuta se refiere.-Una vez te pajas al vendedo r y si el aumento lle
cc!c!lrada é inscrita la cscritur:-t, la elev:l- gare á un molino, pertenecerá n al ven
d U::ía <i. este r.Iinis tc rio.-Dios g uarde dedo r dizz pn.jas más ; y si pasare de tm 
~í. U :;ía.-J. M. EspinosH.-Minuta para molino, el exce5o se dividir:í ent re Jos 
un.:t es::ri~ura de \"Cn ta de una ~cequia contra tantes por partes ig uales, sin pcr
r¡ue el S ciior Doctor Den Jua n de D ios juicio de las treinta pajas exprc~aclas. 
Campuzauo hace al Supremo Gobicrn . Si el aumento no llegare á n]edio moli
- 1' rimcro. E l S eiior Doctor Jua n de no, el vendedor no tc nd d ningtín dere 
Dios Campuzano vende al S upre"n:o Go- cho. E l agua que en virtud de esta cláu
bicrno la acequia de su p ropieda:l .1bier- sula co rrespondtl a l ven"dedor, se extrac
ta desde el punto d enominado Pl<\ ta- r;í. po r los ób:tlos respectivos inco rpo ra
g rande, e n el cerro del J\tac.:tt zo hasta b da ~i las sesenta pajas q ue se reserva en 
parroquia de la Magdalena, y b e; a~uils la cláusula scgunda.- O cta\":t. El en
que corre n por élla en los términos si- sanche q ue sea preciso dar :\1 cauce pa 
guicntes :-l'rimcro. Se co m prcnclea e n raque reciba el aumen to de ag ua de que 
In venta las aguas pro venientes de los trata la clá usula preceden te, sed costea~ 
mananti:tles Plata-gra ndc , " Crist.:tl", " Cil- da por el Gobierno.- Nove no. Duran
r<~ ch~s' ' )'demás que afl:.~yen el cauce te dos a 1ios resp'onder3 el vendedor ele 
co nstruído por el vendedo r hasta el p un- la conservación de la aceql:ia en la par
to(!enominado "Chusalongo'' , como tam - te pendiente ' e n los Pa moco tos, desde ol 
bién d de recho q ue te nga ;i las otra;. de del Señor Luis 1\fo reno hasta la quinta 
q t;c haya tomado posesión y p ucdJ.n in- de S:w J osé. No quflltla , sin embargo, 
co rpo rarsc á lils expresadas po r meJio obligado á las repa raciones que fueren 
de tr<.bnjo pos telio r.-ScC"unda. E l ven- ocasio n:tclils po r caso fo rtui to. No se le 
dedo r sacará para sn libre disposición podri h~cer cargo al vendedor por la 
sesenta p:~jas de ag ua, dividirl<lS en tres suspensió n del ag:ua en los días en que 
porcio nes : una para la quinta de " San fuere mcncc;tcr hac<:r a l~um1. repar.:tcitln. 
J Osé", otril p~ra la de L ourdcs y otra An ..:glar.i ta mbié n el nivel t.lcl cauce en 
para la de ' 'San N icol:is" , dd Se1iv r Oll, l\ Chi libulo, dá ndo'c la indin:-tc ió n co nvc 
Nicolás AnJrade.-AI efecto se co loca- nicntc á j uicio del ingeniero del Gobicr
d n <Í. costa del ve ndedor y bajo la d ircc- no, e n todo el trn.yccto en que ac~ual
ció n de dos peritos nombr:1d oc; rc.spccti- mente corre n las ag u.:ts con lentitud. 
vame nte po r los contr<~.tantcs, los tres Las d t•mis reformas de •~tenor c~nsidc
ó balos necesa rios para h cxtr:1cciún de r:-tción que el cauce 1equ•crc, seran he
las dichas sesenta pi1jas d e ag-ua; y unil chas po r el mismo vendedor\ ~cgtín s~ 
vez colocados , la s ituació n de los ó ba.los ha ;1co rJ ado de palabrn.- Dccuno. S• 
ser:Í. inv.:tr in.ble.-Te rccra. Fi rmada b el Go bierno tuviere por con\ eniente lc
cscritu r:\ de ve nta, el vendedor h.:t t<Í. In vnnt.:tr ..:: nivel de la .:tccquia desde 1 s 
e ntrega de la accqui:J. y sus ag u.1s al Pamoco t'o s: co mo es posible, el ."~ndc
agcnt'.! q ue e m•fc d Go bierno , y si se en- do r se ha ra c:t rgo de . b obr::t, rc~•b .. endo 
cucntr:m :JVcr b s e n el cauce tÍ obsl.icu ~ p. ra é ll sólo la can liJ::td ele set~c1cnt~s 
los que es torben el libre c urso de la :> sucr...::i r la pÚIY r.:t r¡ ue fu~.: re neccsnr n 
aguas, sed n scpar.1 .ts aq uell:ls ó remo- para b •1\H;t lll r:l. d.d nue,·o .• \.:u.t.~lucto. 
viJas ésto~ po r el vcndc:do r y ¡', !:lu cos~ En este casv ccs""lr.t h r~sp(ln~.lhlhdad Y 
ta.-Cu;•rta. El oi.Jic ruo da rJ., como d J cbcr eh: :trrc~lar ·1 nn•c.:l, que .,._, t:S

prccio de !.t ~cequi.\ )' l.lS ·lr.ua:., b '~ : l ma l"l lu:: ·n Lll h l.• u · ·~ , r :. F l Go. 
ele diez y nc 10 mil o c: IJOcicntn ; r.ncn.::l iJk . u., ~ 1 i 1 , :~, ''" .t l.t b n .. vcUull 
(ii 1.:.avo) C!l : . . •is di\ idcndoi nwnsua lc!i, p :Lk·.- 'nlc.: imu. ¡: ¡ ,, IH.I~llor n 
que !iC 1' 'l: d n dc..:~d el me.> de Enero ! a ..... n~\ l.:l d..! . l .1. d.: _,¡_,, ' 1.-.. )' ios cos-



EL NACIONAL. 

t de 1' t ~dtura r o dt e.: r¡:o d e' Sín-uc: Usted ¡-onc::r esta comunlcaciÓt\ 1 • ttr el remtttc por 1 • do terceras ¡)arte d l, l P"' rnu ct•n 1, .~ r n 1• 
\, !J"crn 1 :-Un J r mo . ~~ 'ci\Ücd ,, t n ~ noc;mieutu d 1 .. :r. M in. l~o 1.h: In • - 1 .i )un·., .'ull r.toJ 1.: Hdtu¡u~ dicho c.:l .ut e¡• tlc.l n.~ .'mr ll:: 1~ / 1 't l 
q•. '• l LhJ;'2 1 u 1! (..\ ICCién )• ~anc.l· l~u,. lflO , •• ~t··· :·-1 , •. u .. ~o~r •mu:nto Jd (~flllh: , ,11 \: ' lt.") el <IUII cut o (h. l Vt.&nle ptn rt u uin dt•l mr' re: \•1 ,, • '11 ,,,,, 1 
1 ~~~~· l el~ :u.-..;!t) .. 1 lt) t ' r al P·' Supr til j , ., +111Cnltl, r ·' h.l U~· que ol m ~lo.: u\ 1 C l ··~ la ter :. '"1'\illlot.-:- IJ• ~ h."Ctur.l o.: dir .... rJUC! h ~·'ti"\ • ,fllllni Ir \ 1 
r t l " 1'1 l~lltaci '~ lt:~i\lc: ~ ·, co n fi·· · :l. _un tlocumcnto (dHICICntc a_m t ..t· ,, un.t !'11)1 .. lt •HI del ~r. c~~r Ce>rdO\' 1. f•··' ,,_ ,·rl· lo inl ,, 1. ll lu ·r~..·n l 

¡; ,! d.: l. ( =" tTU.:Ci~o~il d e: 1\ .tCeQUI:l, do r r .. ,: . , dl1 cost. do Jl~ r ~.:.1 Gvblcrno, en qul! pul n " t,,¡ oUI :tdiCU•rt a In. t~r- 1 p :ltlt.: hl! \'1.: P••f ti Ul !~ tr' H. rrnt 
olcbicn:naloJ [Jrt ictlrio Üt:lniprc- } 'ttiJ•' •Ir lllc ae¡:urldnJuJt~not.l.lllllltl "'' dcn.lnZ o.ll l+rd.IJd rorln J unl. J Unum. tidv in t.J.ud 1 u· 1 

,h r J nJ: {1.1 - Q1tilo: Di.:icml.;~e 1 inkre J. -.\pro\·cclu.l t.lc u tn ~c, -.iJ_n ttati\·,t t.n l.f tic l»triclllhrt- th 1 al1o pro·.i- 1 r! r.? tJUt. 11 ~ '",1c-, 1:',
1 
'\ ~ r~\; ,:, ), ~'1' ¡, 

,¡ 1;1 y nuc\ _ de mil o eh xicnt_t'"" ochcn. p 11.1 • !1 .. ..-r ·'. ~1.1' J una \~l. ~1.1 m t"'- m o p.1utlo, 1' 1r.a la r e u.J~c:on el 1 101 co r tJUt' t' itttrodm•.;,¡ 1 •r u r. ~ í 1 
ll) :¡:e'' tlf l.l aquihlllt:lul.:) \ ¡ cr¡ ·~ J cn J :Jl,)·qu~Cl·:upc.~">U:itLn· puc; lo al ~1110 ~e ~gu.o¡d,cntc, )" ln clf"hur."l",lt.;pttullit·l "t~di¡:,p.._ 11_111 
,:nntinu nd 1 t.' e d \CIHkJvr que. t~l. ~~~ . nu~ •. ' .. :uw t;\"a.lur.-1 cr~l~n '' cfulo c~rd~ J ~~~tm:nlel: Id'-' fnjuiduuuenlfJ rimin.ll t. WlJI 
fi ~en e~ orr r í.\Lbr toJ~.., d Jo.n.nz }" S ¡¡. -1~'-P' lm :.l rt~l b •. tl.t\1a r -~t .n.~tc Art. 1 . 1-.1 rC'I03l1tiOi et1dtól ,} , .. cho C'l" e tol n 1 1 

n p:c:Jad de t"nunci 1 lt, act.:qui.l y rjo ~: lo l11t . i • t.-:-~~ üm .. ru ~.:.i-:ntu.- paro~ mc.:d ir el número di.! litro. que ~ n- ~~· • .ll l el;isl:~tro:~ ~ '{¡ c-;,1~','1,l~:~~·h,/rl: r 
• , ~\U con toJ 5- LO e; ·rc · hc. :~ne~t : ,, 5._:-ccu..: ~ rlc .O!JI ,II pu.Lilc.H -l..,fUilu, O· tcn¡.;.;n lu )_).1 r~ 11!.: , zurt nt..~. tl:umJUIIl·¡ m or l:u di J ~U. .. icion • de lu dt.lclo t: 
t' n de que di.!poab.1 de cillbcomva b.'cn \n: n.~r .. ·tn..:Jn.t.Jcl.:f1211"clh .. n..le• hnOt.:hl"i\ niJJ o c.u"l t¡UJ(J .t '-h"'c c\e ~·;¡.sg 11 c,;n t.l ,1 . 
tu \'icn. corno) ""· ttim•l du:-r1o. l.t:&do t~ Y.::-Jc:ttc -;-S~11Pr lj JbL:_m.li,)Or u~),\ p rll- ( 11~ :-oc tntroduzc.\11 Jo· .. ;a~u3rJ;c:nte-s , Jl:l· f.o f'-lrti il)Q 4 u.: n r e lU t t .i J 

f:JC le-t fu..! .i lu. s~¡¡,m~. t.•lnróant d \ 11\CI:l !..OC l .tclundtol.-~Hr\', . ~ U !-o!.\ l~dl.Cr r.J u~ t.: SI: ntl\llCra \'l:ra(¡ car ti cuhro en ofici l 1 '? Js. CfHI d ,,, ' he r ·ibitlu e 
t....>.Jnt ni Jo de e:.t.1 c:.)critur.t c_n un so~v <,uc e ~.. ... tand.l .1 rc:ipcctl\·~~. 1l rntur:~ confornudo1~ conln l\:)'. . pi.1 , de la ;lctu en r'""fcrc.oncia. 
,,,..., á prescncil dt: I~J t\!3tJ.t::0 r ha- ~Cibr,.;. l.t cn~c .. l(.o fl de la St. f\'H;Utllblc a A~t; 2'! e pn: ~une q.uc toUa mt! .• 1 Dio. c uardc: U5.- r~¡, t'ltlt LuátJ ~'·' 
hi l:nd ··.C llenad, pr~\'t3mcnh: por putc qu;·· .a : •· • t.lc b c~.l ~e lt s 1 ~ermanos dm::cJOil J c ~Ruard1entc~ a uo.l p ob lac1on la:.lr. 
d .. J J:scribano los preceptos lc(;.tlc; , !C: Cn~tJ.lnc, , !>.C •diana L1 S r. D. I· crn.mdu e~ cvn d . nlhH> Jc con untirlo11 en éll.t.; 
t .tlificaron en ~.,te contrato al que le: d.tn Sa:a en lo~. c:. rta remitida pur U§Í:t, cvn d mJs, el introductor que a·et::urc lo on., 
tOO• 1.1 fueru clc un:~. \·erdoulc:rn ejecuto· Oficio N úmeroci..:nhl cincuc:nt.:~ }'ocho de trario, tcndr:i que depo-.it3r unn cJ.ntiJaU 
riJ con renunciación de las leyes que les v intitré.'!. t.! l.' los corr;cntc., que Oc\·udvu d~ :-tguMdicnlc ó dinero i ual al v::.lor del Lo infr. ,erito , Administrnt.lor f,t"nc~ 
f.\\'orczca. Autoriun al Escribano pa~ :1djunta.- Dios ¡:u:1rde :í aÍd.-j . M. impuesto l•Jsta h ccr e nst\lr a l rcrn:tta. ral de correo' y tt:l~r,r01foc, autorit.ldo 
1.\ J.u diligencia; de la inscripción )' fir. Esp:nosa".-Lf!ido que le,¡¡ fué á lo1 Sre:~ dar la salidn de dichos :1guardicntc.s.- por el Supremo Gobierno, )' el · ·l'tllr 
man !liicndo tr:sti¡.:os lo Sciiorcs Pafacl comparecientes el contenido de la e!\cri. T endrá . imismo derecho d rcmntador 1\ nronio rodoy, hnn convenido en d 6¡. 
. · nchez, J. Xic3nor Cc\·atlos }' j ttsl: tu r:t en un '>61o acto á pre"'encia de los ¡>ara retener una cantidad de aguardien. guicntc coutrato : 
F • ·e de, todo:; de este vccind:uio, m a· testigos }'habiéndose llcnadoprevirtnH.:n. te i:;rual al v.\lor del impue!llto, siempre 1? El St'iior Godoy,.: compromete h:. 
yores de edad, en unidad de acto, 5. quie. te por p:t~te del Escrib:mo los preceptos que el int.roducto r no Jo S:J tisfng:t confor. 1 rcpdr.lr )' te ner cxpl.'úit.\ la línc.t tclegr.i 
n ·: conoz.co, de que doy fe.- Juan de legal e!;, daccn : que la a ce¡? tal~ e n todas me á_ 1? Ó1spucsto e~1 la orc..l~nanza ~o.h: 1-J. ¡ fica._ de e-.ta ciud1l~ h;1sta J lu.tnumf, por 
D1~ Campuzano - Carlos Demarque . sus pa rtes por e:,t~r en lo5 tcnmnos ofre. de DICiembre del ano antcnor. d ur; y por el , orl~: hlstn d pucnt 
-Tes igo, Rnf:td S. ánchcz.- Tcstic-o, cidos por el Sr. Saa y con\'cnidos por los Art. 3~ Se haUilitan par~ l.l introduc- ¡ eJe In Providcndn: 
J , ' ic nor Cew•llo!.- Testigo, J osé F. otros o to r(!í!ntc;;, d:índolc: i c; te inslru· e ion de :."u .lt~lientes :i c'\t-a poblJ.ciún, l:1.s 2'J ¡\ imi ·m o •t· cnm1uum te i upcr. 
r.:e~rct.....-.\ntc mí Francisco Valdcz, mento toda la fuerza de una vcrd:tdcra cualro cntradd.i :sigui•·n•··~: Al .Norte, J::a vigilar h Unt•:l clcl Sur ha ta 1\ Union 
Escrib.:tno público. cjccuto ri.1 con rt"nuncidción de lns lcyc. úe Gu.1no, por j•mto .._ cdin de J¡¡ tc1· (ctuc c¡¡t,\ .í car! ... l del h:lcJ;:rafl t:t Ue • r, .. 

1 le hallé pre~cntc á su otorgamiento, que lc1 f¡worczca. Autorizan al EscriOa. t.1menraria dd lin.ldo , 1 \ t!u tl11 R:•/.J.-1 ch.1chi); a í como J. k , on'"·· en el ,.,, 
)' c·n fe de ello signo y firmo ~ta prime· no pna Lis dilif:encias de la inscripción deneir.t; al or.h:stc. l.t J: Penipc, por 1 y..:cto corn.: ·pon,licntl! ha t\1 t. v.1lo: 
f .J copiA en la mi:~ma fecha. y firman siendo testigo5 los Scii.orcs J osé la Cd.Sa del r. J uan ~¡ ,. tidu. ; al 1...'-i· 3~ El S l'J1r:JT Gndoy ~e entender., c.;,¡ 

FroJIIÚSco Vírld~=. Escribano público. María de la Torre, J osé F. N grctc )' J o . dente, la de la cnrrct .. t, 1' " une l. en. h campo. iriún de h1 tel..:filOlti\ hn,t., el 
Con cst.a fecha queda inscrita la pre· s.é M.1rf;-. de 1 Torre, todos J c este VC· tr.1das dt:' Cajo.~L.a.mba }' .J.u\ Andrés; }' th: <.:hillo[!.l lo, t.ln luch qne se k coln 
ntc e-scritura, en la oficina de anota. cindario y mayorc5o de edad e n unidad al Sur, la de S:tn Lu ..... p•Jr jnm al prc· que, . :e11du In [::tslo '"lo.: col cacicjn d 

dones de este cant6n, i fojas nuevl.!", nÚ· de acto á quienes C'.lllozco, de que doy dio del S r. J u n Cil! 't l•t. cuenta Ud T t.: orn: 
mero seis, del Registro de Propiedad de fe. - 7\lariano Dustamantc. - Fernando \ rt. 44? Se hnbil \1n J.hÍnlÍ3mo la.-; ho- 4'! Líh rabnllerí;, , tu~ twonc:s. los cui 
quinta clase, tomo 1 9~ Quito , Eneio San.- 1 J. u') AngcJ. - Tc! tigo José M a da ras siguientes: dcsOt: h s s~is a. m. hasn c..l.u..lorcs y h .'l hcrt.1micnla1 que fue..· t.'!\ 
h.ÍOliocho de mil ochociento• ochent y de la Torrc.-Testiuo J osé F .. Nrg:rctc. las st:is p. m. ucc;e. :triu-' P-' ra In tro•b.tjl., dccompo ¡. 
t~CI.o. -Tt.-sti~o J osé l\Iaría Vcrf:ara.-Antc Art. s':' En las dcma.s pobladon~ ele 1 dón r mdndn tic),¡ .; línc.IS, :¡¡011 Lk cuc:n· 

El Anotador, Rt1jod Carrtra. mí F r:mcisco \'aldcz E :;c:ribano público. la paovincin. se verificará l.l introducción ta del s~n"r God y: 
Me hallé prc~cntc fl su otOrg;lntiento, por lns cntrJ.t!:ts que :.cli:liC.l Jo'i rvmat:J.- ~ S'·' El T¡,;sQro le r.:mtmt:r~r.i, por t 

e ... siúu d( S(f .·i.iumbns, rdt'hrada (11- y, en re d e ello, signo y firmo c~ta. prime. d ores de acuerdo con el Teniente po:íti· dos e tn~ ~f\'ÍCÍfl" , ('011 sctcnt:t )' cilk" 
t. .. ¡ Su fumo Ce 1ieruo ; · d Sr. R:ruan. r.1 copia en Quito, ú diez y ocho Je b:ne· ~o. quic:t pondrá en conocimicn dd Co· sucr ~ mcn!luilh:.~. u e n ;,r J e; de d JH i 
d Sr 1 y t' lltn 1011, S u¡ :rior d~ las ro de mil ochocientos ochenta r ocho. lecto r rcs¡Jcctivo d sclhlamicn!o qu: se mero dd pn:scntt.. 1 :uno, teniendo en 

Escuclcu Crit liaJJas. Frn11r/sro t '"aldc:, E scrjbano público. hubiere hecho. En donde no hubiere re· ¡ cuenta qu..: lo; nurcnt.l. )r oc!\ ucr" 
Con c t., fecha quecli\ inscrita 1:\ 'prc- mat.1d r, el stia.Jl.lmiento lo haJá d mis· son por :su stoclflo y lo veinti,.,ictl! ~ucre 

Ln la ciudcad de Quito, i di..:z )' !ietc sen te t:!crilur,1, en la oficina de auot.acio. roo Colector. do! rcs ttJ. scro\n p:u.t lo• gn~.lO:i de 1 re-
d J:nero de mil ochocientos ochenta y nc.;.s dt tstc cantón, á(. ;, número Jicz, A rt. 6~ Toda introduccldn que no sea parJcionc. t.h.: l.t-t linl!.ti telcg r.\fic:b, ~"in 
r.:ho, ~ntc mí el Escribano r los testigos del n . .:r:ütro de g ravámcnc!; de tercera d a. hech:1 en conformidad con l.t o rOen razf\ 1 4uc por . t tc.:ngJ. que ¡Mgtlr '-11 l, • 

tfUC su ,criUen, comparc:dó, por una parte, !C:, Lomo diez. y nueve. Quito , Enero principal y estas ad.cionc:s se d.:cl.tra de bicrno lo snú• q ue ~:J!'Ih: el Sci\or Godoy 
' 1 Sr. Dr. 1ariano u .. lamantc, actual vdntc de mil ochocicnto!l ochcnt.'l r ochv. comiso. G'! l'::a•.-, cuar .. ·nra }'ocho hom, clC'•· 
Ciobemador de eJta rovincia, por la otra, El Anotador, Rafael Cnrr. ra. Art. ¡'! Queda adiciont~d.l e n esto de que se intcrru:npicrc l.t. comuninch~11 
d Sr. D. F ernando S.lJ. y por la otra, el t~rmino"l la ordeu:tnz l Jc 1.~ dt Ditit:Jn por no hnbcrsc " -'p.n.atlo mmeJiatamcn-
IJermano Superior de las E scuelas Cris- brc de 18lJ¡, so!:>re el cobro del i1npucst h: 1 s líuc.JU, el Selio r Goclur t: !IUjet:l. 
ti.mól5 de ecta Capital, todos de e5te ve. fiscal al ramo eJe :trTuardicntc5 y d év.:se .í In. multa d e ocho sucrc~ d~o~rioll , (JUe k 
ciada río, rsonas idóneas, á. quienes co- al Ministerio de J t ;ci~ml" para su a pro- impo11Urtl d in(r..L:Scrito 1\c..lministrador 
nozco y de ello doy fe, otorgan : que <1 República del Ecuat.lor.- GobcrnaciJu bacióu. Con lo cu:1l se levantó la se:~ión de tclégt:~.fo•,: 
primero en virtud de la autorización del de la p rovincia del Chimborazo.-Rio. -E.l Gobernador. ~~ J e lo Paredes.- 7? El t i~mpo Jc c te contrat durarot 
Supremo Gobierno la cua l se copiará al bamba, á J I de Enero de t8S8. El Ministro Fisc.."'ll, Ro;alino A. ~1ar1Í· un afio, pudiendo el .'uprcmtl Gobierno 
fin de e ta escritura y lo3 dos últím05 por A l 11. Señor Ministro de Estado en e l ncz.- E l Interventor de l laciend01, J uan prorroga r ó Uisn1inuir t!l ti~mpo!e~~n 
:.us propio~ derechos, clc\'an á escritura Dcsp.1 cho de H acienda. Chiriboga F .-El Voc;al, Julio A. Vela. cre.1 ncce.sari!" pa~.t el meJOr 5erviCJO, 

públicJ. la concesión de servidumbres que Señor Ministro: -El Sccrct;lfiO, F. Dosltr:o T er:in". u1lo, l~ ncro 16 Je 1888. 
o:niene la carta s iguientc:- "AI Jler . Remito i US. H. para la debid;t apro· Es copia.- /•: D~Jsilto Ttrdu. Antouit~ GotltJy.-El Administrador 

mano Superior de las Escuelas Cristian.u baci6n del Supremo Gobierno, copia ele Gener;,l, A . JijJu. 
e e esta Ca pi 1.- . li estimado H ermano las act.1s de la J un ta de li llcien<.la y Pro. Sesión dt /:1 Junta dt / / ,uitmfn tfd 27 ~lin istcrio de llacicnc.la.- Quito , Ene · 
r amigo mfo.-L."l pctici n que se h:t vincial , correspondientes á las sesiones tlcEno-IJ dt• l888. ro 28 de 188M. 
~ crvido Usted hacerme, de que le conce- que t uvieron lugar el 27 del mes que Aprobndo.- Por S. E.- Stlla.:ar. 
da edificar sobre: la pared que nos dh•ide acaba. La abrió el Sr. Gobernador Modt.-sto 
p ua rormar un s..1lón pnra la enscilanza D ios guarde & US. J .- Afotftslo Part· Pnrcdc!l, con asistencia de los res. Dr. 
rlc nis105 que Uste es educan en esta Ca. ál'S. Rosalino A. Martfnez, Mini~tro FisC'3l, el 
pita!, tiene por objeto el bo t.1r lJ.S aguas Intervcntorlle la T c.5orcrÍ.I, Juan · hiri · 
llu\'iasá mi bdo, y abrir una pequetia ven- Sesión d~.· la Junlt~ Adminislrati-:·a J'rtJ- bogil F fCÍre y el infrascrito Sccrctario.
l . .. l. ... :~ incapaz Oc p oder servir de re. 'óJindnl lmbida d tlía :z¡ tk En~JJ dt Lc¡-ó.,c el acta de l.l tti:SÍÓ.I :mrcrior r fué 
g~,l.ro. Ambas &ervidumbre3 cst..~ n pro· J HSB. .,pruU.ut .•. - Ui ~,e cuenta con un ofici )' 
Jub1d11 por la ley; pero sirndo como son tclcgr:i1n.• d el Minislcrío d~: 1 {,,cicndrt en 
J>'lt:t en :~nchnr 1;¡ educaci6t, que la ~..:sti. Fué .t t. i ~. t:t. por el Sr. Gobernador, u e pide se vote la ~uma necesaria par.& 
mo ~omo 11 ¡:.:rad;, , Y ti\mb'én por su un IJr. P.Jodc~to Puedes, con a ¡ .. tcncia de la comp1a de trc:f libro:f para el servicio 

edd d~ U~tctlec; por quicn les t engo lo., Srclt. Dr. H.os.allno A. M.trtfnez, Mi. de la oficina tclcgr.ifica del cantón de 
11!'ta cstln~.._c,6n poT su:; cua.lidac!es p ú- nistro Fiscal , Juan "" hiríboga F., Jnter- Al.-w sí, la j untA tomando en considera. 
bhcas Y pn\'ada,, ten ~:o á bien permitir. vento r de J.t TcsorcrÍ.l de ll acicnda , Dr. ci6n \•a tó la sum:l de seis sucrcs.-Con 
les .bajo l:t -:ondición de que las aguas l;u J ulio 1\. Vcl.t, vocal, y el infrascrito Se- lo cual !le lcv:.ntó la sc~ión.-EI Gober· 
..rectban en un canal de zing y las bo ten crctario.-l"rc\'Ía lectu ra d el acta de la nador, Modes to Parcdcs.-EI Ministro 
nl suelo de UstcOc~ Y catl..t vez que se en. sc3ión anterio r, se a probó.- En seguida fiscal. Rosalino A . Ma rtíncz.-EI In ter· 
vcjezc:tn lo muden, )'de que la \'Cotana se di6 lectu r11 al oficio dirig ido por el H . ve ntor, J uan Chiriboga Frcirc.-EI Se
no pase de.la extensi6n con q ue le han Felipe, Directo r de la Escuela de J 1 H . cretario, Dositeo Teni n. 
c~locado ~·puedan bajarla más que pu- ce. en Guano, e n el q ue pide IC vote la Es copia.-J. D osilt'o Ti rÓn, 
01era serv1r de registro, )' sobre tod o que sum:t de cien sucrcs para in\'crtirlos en 
C! ta4i servidumbres fuesen sólo p.lta el cuadernos que deben distribuirse i los ni 
ca~o de que ~~~casas sirv;¡n para la en- ños pobre!~ T erminada su Jcctur.l , la 
M:nanza de r.tiios, y c<~so de que se ven- Junta tuvo i bien votar la suma úc ochen· 
da n esta• C:t5aJ á part icularc:1, ó el Go- ta sucres.-Luego diósc cuenta con un 
bierno les d é otro! u J5, como de cuar. telegrama del Colector fiscal de Alauaf, 
tele J ctc.éte:a, e n e~ ~Ct·) l:tpar.í la vent.t- en el que avisa que no hay quien remate 

3 • r bobran la, J.¿U 1.j sólo .l su l:uJo, el ramo de introUucción de: Guasuntos y 
_¡¡lbncando la cuUh.:rtJ Jc eu man·~ rJ..- Pumallacta, y c¡uc si se podr 6 no vcrífi. 

Re pública del Ecuador.-Mínisterio de 
Estado en el Despacho de Ji acicndn.
Quito, :i 4 de Febrero de 1888. 

Sefior Gobcrnac.lor de la provincia del 
Chimborazo. 

L35 actas de las Juntas AdminÍ5trativa 
y de J taciend<t, reunidas el 27 de Enero 
9 r6ximo pasado, fueron aprobnd;u, p or 

f:xcm . Scnur. 
Agust ín Zambr.tno. \·ecino d t.! !:1 ¡n~ 

rroqub ele Sigch1l:l )' tr.lnl:'rcuntc t·n e \.l 
C:tpit:'\1, ante V . E., con la atención dcbitl.t, 
repre5ent : Que e n la mont;u1<t dcnomi· 
n.tda Agíiilla, dos d(a~ aden tro de In p~ 
rroquia ele mi rcsitlenciil, hny una con~•· 
derabluex tcnft i6n de t rr~nos bald(os, que: 
nadie hn"t.' el dí., c.st en pose ión de 
ellos. Como deseo adquirir un peque110 
lote p11ra con ~u cultiv poder ntender ~ 
l;u necesidades de mi f.'lmilia, hago V. E . 
formal denunci de dichos terreno.!, ¡)ar.l 
que se digne ordcnilt que, mediante 13"
prc:acripcioncs lcgalc". se me t.16 en v~nta 
dos cnbnllcdas m:b 6 meno11 que contaenc 
un ped;,zo que e t.i. limit.uJo por l;a c.ilb~
cero ó entrada li In montJ.Ila con el rto 
Verde, por el pie con el río Tuache, P,or 
la Oertcha con el mismo r (o; y por la •z· 
quicrda con la chorrera de Yanayncu que 
también cae • CIIL' último rfo. 

1~1 desierto eñ c1ue se encuentr.1n lo!-t 
terrenos denunci:tdos, ha sido de poc.t 
ambición para la! peraoní\S que andan ~'-
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1: u~car algúu lote m~s cercano parJ for . 1:1 de dos caballerías m ás 6 menos y la mento e mitido, y habiéndosclc leído <::tta Circular, mím. 8. 
n::tr ::us stal>lccimier tos; pero como yo IH3)'0r parte de él montañoso y por lo su declaración, se ;¡fi rmó y ratif1c6 en ella; Señor Comandante General rlci D is t ri-
'!;lOV si tuado en aqu 1 lugar, hace el es - mis01o incapaz de cultivo: que el terreno expresando ser mayN de setcnl;t a ños r to de .. . . . . 
p aciO de unos diez y seis años, en los q ue se halla limit~do: por la en trada el río V cr- sin gencr<1les. Y IQ firma con el juez q ue En b circlllíl r que d irigí á US. bajo el 
h e ocupado esos t~rrenos s in que nadie de. por el ¡) ic 1 rí To:~.che , por h cabe- ccrtiíl cn.-Luo'nnP l!.'urlr¡ul'.=.-Jl!arirm " nlÍm. 6 , se ha omitido Gccir : que ade
me In impit.la n i me inquiete d e manera cera una cuchilla; r por d o tro 1.\do la Cut'Siff. más d e los in ~.liv:duoo; ju•:gadns y sc nh:11· 
alguna, he podido:\ costa d e mts fatt~as chorera _de Yanayacu q ue desemboc,a en \ i'VI uw>tcr~o d e Est:1Uo en el D espacho c1rtdos e n CünsC.JO d~ Dis..:iplin;~ , pueden 
d~5montar t:ast t:na cuadr:t, en la que he nw;mo l o:1chc. que en esta cxtet;swn so.:: de 1-JacTenda - Qn1to, F ebrero 4 de 1838 ser dados de <t lt1 en d Ejército los qu<:c 
onstruiJo unn tms.:rable C<lstta y hecho encuentra como una cu:1dra n1as o meno·, Admítcsc !.1 pn.:.cn ~c denuncia y p u- se p1 csentcn vol\1nt ;-,l'i ~ nh: n h.: r lm. reen-

:ilgunos pl.lntíos para. frworcccr mi subs:3- tl_c ca ;Ja de nztícar )' algunos otros pl~.m- blíque·.e eu el PcnÓd1co Q(¡r. ~ .d go:.:1chados 
nci:t; y no s1cndo posible q ue pen na: 1.\os, y una pequeña C:lS.l donde' 1vc h.x- Salacar Comu11ícolo ;Í US. para su conoci-

n czca sin un t ítulo que m e dé derecho;¡, prcs:l mis el exponente q ue el terreno So.l copi:-1<> -Et SulJ!=ecrct an o, Gabriel rrucnto y más fine:; 
la pr piedad , para. que mt trabajo no se rd (:rcntc es baldío, el que scg1Ín su pos1 J cs1Ís JVIÍ,i c;;, D1os g 11...,rdc {>. US - José Jl!ada Sn-
cmplcc :nfrnctuosamc.-nte, vengo á impla- ción, j uzg-a SC' halL\ en la provincia ras ti. 
rar, OC b fib.ntropía del Supremo Gobier- de Pichinch:.t, e n r.:1zó n de cncontra r3~.: Son copias.- E l S ubsecretario de Gue-
no, bl \'entaá que a lodo, e frcciendo con - muy ret ir:-tdode la pa rroquia, rm:ís a\l:i. de M!l\ll$1'ElHO Di:: CUEfU1h. rr.1 , José J w;•Ü'r Cut t't7ra. 
s ignr. r su importe de cont:1Uo, á fin ele los ríos Toachc )' VcrJe; tc nic:tdo este 
n..o;ct;ura r b pequeña porción que den un - Líltimo nacimiento de las f ... dd:t5 ti el Cara 
d o y q ue no dudo 'Obtcnerlrt al rtmparo zó n pertcnericntc á la 1nrr(,quiadc A loag. 
de b justicia que invoco para alcanzarla. 1):!"-. to dice ser la vcrdaJ pM d jur:1 mcntu 

Excmo. Seño r. emitido, r leída que k fué esta S\1 dccla-

Kcpública <id Eet~ador.-,!inistcriodc j _____ f'_¡_O_O_F_I_C_lA_l_. _ _ _ 
Guer ra y Marina. - Qtlitv, E ncrv 2 1 <.k 1 
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Enero 10 de 1888. 

Agtts!Íit Zr.mbrano. 

Gobtrnación de la provincb de León.-
. L atacunga, E nero I 4 de r SSS. 

, E l S r. T eniente Político de S ig-cho;:;, 
p re' ia u na infor mación d e test igC'Is. info r· 
me si lns t ;.!ricnos de nunciados son de pro
pied:ld particular ó b:1ldio.3 pe;tcnccien. 
tes por lo mismo ;i b !\l unicipnlidad. Ca
so de ser lo sc~undo, clign también ?. que 
p ro\·incia pertenece dichos terrenos. 

.rl .• Yn/drmatfo, E: Secretario, E. l.':s
rrr.!dt· S. 

La Rep1íblica del E.::u r.dor r en su 
nombre Mariano Cuesta T cnicnte Polít i
co de Sigchos &. 

C11mpliendo cc n lu ordenado por el S r. 
Gobernador de la provincia en d decreto 
qu(' antecede y con (:1 ju r::tmento neC~sa
ril' , certifico: Que de b infonn~ción j u
rada de los testiGospresentados p or gus
tín Zambrano, rt>sulta que en el t erreno 
non1inado Retiro, ha poseído este el es
pacio Jc trece ii cc:; :orce a iios sin interrup
ción cie persona ~lptna, en donde actua l
mente tiene, su establecimiento)' pbntío 
d .! ca tia dulce como t.!.:: una cuadra poco 
mch ó ;.ncnos: que b dis tancia de esta 
1~:\rroquia ~1 pu n ttl indicado es b de rlos 
cJ:;Ls para losque iajan concarga y uno pa
ra Jos que andan· escoteros: q ue su extcn
f ión es la de dos cabaah:rías más ó menos 
y la mayor par~e de! terreno es montuoso 
y por consig uie nte impropio para cul tivo: 
qut: sus linderos son: por la entrada el río 
Ve rde; parla cabecera, la co rdillera de 
Sarapullo ; por el pie-. con el río Toachc ; 
r por el otro lado la chorrera de Vanarn
cu, la que desemboca a l mismo río T oa . 
che : que el t erreno en referencia es bal
dío y scgtín su posesión juzgan sc.encuen
l r<L en los territorios d e la provincia de 
Pichincha. E sto expresará n ser la ver
d ad por el juramento emitido y en su vir 
tud se afi rman y rttt ifJt·a n en ella ; y lo fir
man con el Teniente pa rroquial que cer
t ifica. 

Es ct.:anto puedo decir en obsequio de 
la n rdad y por el juramento emitido. 

D ado en Sigchos, á ::!8 de Enero de 1 88'3. 

A1nrinno Cursla. 

En la parroquia de Sigchos, á veinti
t rés de Enero de mil ochocientos ochen
t a y ocho; esta t enencia, con arreglo á Jo 
ordenado por el : S r. Gobernador de la 
p rovinciil , h izo comparecer á los t estif!OS 
presentados por Agustín Zambrano, que 
~on los ciudadanos Manuel Nogales, Lau
rcncio Andino y Luciano E nríquez, y 
h abiéndose)!! explicado las penas del 
perjurio al,ciudadano Ma nuel Nogales, en 
causa civil, se l...: recibi6 su. juramento, el 
que lo prest6 en debida forma, ofreciendo 
en ~u virt ud decir verdad en todo lo q ue 
sup1c~e y fu ere preguntado y siendo 
cxilmJnado sobre los p untos á que a lude 
la solicitud relativamente al terreno no
min<tdo R etiro, denunciado por Znmbrn
no, dijo: Q ue hace el espacio de trece á 
catorce a ños á q ue Agustín Za mbra no 
posee el punto nominado Retiro sin in
tcrrupci6n de persona a lg una: y que Ja dis
ta ncia de esta parroquia al punto indica
do es la de un d ía yendo escotero y la de 
1los con cargas: que la extensión de te
H eno ocupado · por Zambr.:mo se calcula 

¡ 88S. 
r.:tciÓJ! se afi rmó y rati(tcó en éll.c dice Sc1i o r General CoLHilndante GcncrJ.l ' · ~;m plútit o ;JI Guhicrno", 
ser de celad de s;:scnta y mác; :liio:; y sin del D is trito del Guayas. 
gcm:ro.lc:>. Lo fir 111 :1 Co!:migo el Teniente E n telegnun il de ayer dije á US. lo T <1l c-. d t itl:lo Ud ar tículo de fondo 

qne k e;mú.'> en el mí m. 2606 de ··La ::-.i'a
ci<ín" de t.u.qaquil, corre:;pondicntc al 
16 rlc En ~.: ro lÍitimo. 

parroqui.d q ue ccrtitico.-Ji{ari f:l:o Cucs- q u:: Sll.!'!Le: 
ln.-..1/ mw d 1\-ognks. •·Pudiendo cnt r:1r ;i c:;c puerto ua bu-

E n scgl; ida se presentó el tcstig? L:m - q ue de g uerra i;¡gJé3 pruccdcnte de Chi
rencio A ndino, ~quien prt:Vi:l explica- le y que no h:l s ido admitido en Jos p uer
ción del perjurio se ic rt:cibió s:a ju r:1- tos del P..:ní, d:spone S. E . e! Presidente 
mento. el q ue lo prestó en fo rm~t i~g.1! , y, de la R epl'lbtica que el cn:ce:-o •·Coto 
en S\1 \' inud ofreció decir \'erLb d en tüclo paxi" z :rpc inmcdiat1.mentt! hasta la is
lo que supiere y fuer...: preg1:r,tado; y b c!c Santa Clara para i:1timo.r 1:\ a o c n
si ~nJo cxc:Hn in;u!o con arreglo ;Í. los pun - lrada de dicho bll(ji!c··. 
tos rdativos a la solicitud de A g ustín Lo t r:;scribo :í. U:::i. rcctifid.!ldo'o. 

Estamos de acuerdo con el ilustrado 
colega , m~.:nos en las línea:; o ue. a l re· 
produci r cou :;at ic;facción dkh~ editoria l. 
las copiarnoo;; en letra itá.lic.l, El artículo 
ca rdcrencia, dice así: 
"E~l dbs p~s:J.dos se convocó licitador~:; 

p:-.ra el cmprC::stito al GoiJiL rno por la s~m:\ 
de novt!c i ~.: IHOS mil sucres, y la opcrnción se 
ef~ctnó el !tillado con el B.1n.:o cid Ecuador . 

Zambrano, hecha :Í. b Gobernación de la 1 D ios ~uardc ;i US.-./osé ..tilnr/n S r.-
pro vincia, dijo: Q~c Zambrano es po5et::- rt?st:'. 
dor. dd punto nominado Retiro, el tiem
po d~.: trece c.i. clto rcc ailos s in intcrrup 
ciÓI1 ~dg-ur.a: y q ue d •~ esta parroquia al 
lugar indicado, li ista dos díJs yendo con 
carg3 y uno ti rado yendo escotero: q ue: 
la extensión de terreno ocupado por 
Zambra no es la de dos caballerías mis ó 
menos, sienJ o esta b mayor parte de pc 
tiascos é incapaz de cultivo; que se hí'.lla 
l i~it::tlo: p -;rla entrada con el río V erdc; 
por el pie con d Toachc; por la cabcccrn la 
cuchi lla de Sara pullo, y por el otro lado 
la chorrera de Y:w ayacu que desemboca 
a l mismo Toachc: q ue en b extensión dd 
terreno denunciado !ienc actualmente 
Zambrano como un:! cuadra de caii.a duJ . 
ce y otros peque ños plaatícs y una pc
qucila cas:l Liondc vive: que el mentado 
terre no es baldío y juzga se cncLJentra en 
Jos t erritorio:; de b provincia d e Pichin
cha, en r<!zÓn lk hallarse á mucl:;1 
distancia de e:;ta parroquia )' m:is a llá de 
los ríos Toachc y .Verde; expresando ade
más: que cua.ndo cl finaC.o Ma.ria::o A cos
ta hizo el denuncio dt: las montJ ii:ls dl: 
A,güilla, se limitó puramente á é5tas, dc
ja :1do separado del denuncio las monta
ñas del Retiro por juzgar que Cst as per
tenecían á la provincia de Pichincha. Es
to d ice ser la verdad en la que se a fl rma 
y ratifica e n virtud ócl juramento e miti
do. Dice ser mayor de se tenta nños y s in 
generales, y lo firma conmigo el Te nien
te p arroquial q ue certifi co.- A1atiano 
Cuesta.-Laurcncio Andino. 

En Sigchos, · á veintisiete de E nero de 
mil ochocientos ochenta y ocho, en es ta 
tenencia se presentó el ciudadano Lucia
no Enríquez, quien jur:~.m cntado dijo: 
Q ue hace el espacio de doce á · cato rce 
años á que Ag ustín Zambr.1no posee el 
punto nominado Retiro, el que después 
de haber estado abandonado de los a nti
guos poseedores T omás Chacón, Fr:m
d !::CO Calupina, Gabriel Abril y otros. 
q uienes lo poseía n s in intcrrupci6n de 
persona alguna y aun dcstibnt.!o <lg uar
dientcs sin reconocer pensión alcruna ;'i 
favor del Fisco; que desp ués de ; s tos y 
estando abandonado d icho suelo e ntró 
Zambra~o _un largo ;tiempo á fo r'mar su 
r stablccum ento, y q ue sabe tie ne ya caiia 
y un~ casita en la q ue vive: que la dis
ta ncm d~ esta parroquia al Retiro , es la 
de dos. d1as y endo con ca rga y una jor
nada t1rada escotero: que la e x tensión d e: 
te rreno que ocupa calcula será la de dos 
ca ballerías más 6 menos entre terre no 
plano y peñascoso: que se halla limitado 
este te rreno por la entrada e l río Ve rde· 
por el pie el Toache; por la cabcce1·a un~ 
cordillera; y por el o tro Indo l:t chorrera 
de Yanayacu que desciende ni mismo 
Toachc. E xpresa más, que el cxpres:tdo 
suelo es baldío y juzga se encuentra en 
los territo rios de la prOvincia c.lc l~ích i n 
cha. Esto dice ser In vcrdnd p or e l jura-

Rcp;íb!icJ '-"'-:i !·:cu<ldor.-Comandan
.cia Gem:r,t! dd lJistrito.-G nayac;.ui l, 
E nt= ro 7S U e I i:>SS. 

Al fl S r. Gc:ner<\1 i\Iin ist ro de P.stado 
en el D .:spachu 1.lc G:.1er r=t y t·.l arina .. 

E l Luq ue de g:a:rr tl procedente dt 
Chile que US H. a::e6ura que podía en
t rar á este puerto, no ha venido. ni se ha 
prcsent;,do en nuco:tr .. lS ag~• :.s , y e:; p ro
haLle c¡ ue de los P!.!'- rtos tlcl Pen í, don
de no ha sido admitido, haya tomado 
otro rumbo. 

Lo di{.'!o á US. 1-I. contestando á su 
oficio del m:m. 6o. 

D ios gu?.rd e =l. US. H .-RCJ'Ua!do F!iJ-
n·s. 

¡ Cón1>~ h:111 cambi:a!J las co..s:ls en pocos 
af1o .; en d pafs! No cs::í. ta;, rcrr.oto el tiem· 
po en que la mcr:t soli ~.:itud de un préstnmo 
de eSta cb sc, por d G·>bicrno, habrt:t. excita
do una sonris:t. tle buda, si no una carc.1j:1dn. 
Alg~mo.; cab:tll~ros a¡;o:nodados, amigos 
pcrsonnks de la a1lalinistra.cilin dd St:il Or 
C:!.amalio. for:nnron hace ai10 y metlio la. so
cicdrtc! anünimn dcnomin:tdJ. "Corpon.ción 
Comt!rcinl' ' .. par:t propo;cion:tr ::.1 Cobicmn, 
rncdi:lnt~.: kt intcrposici·)n dt! b garantÍ:! d~ 
esa Compa i1fa, los medios de moviliz.:u sns 
r¿;ntns y d isponer con desahogo .Je ltJs fon
dos necesarios para el servicio púlllico. Los 
Bancos se c!isputnban el papel c!c l:l "Ccrpo
mción Com~.:rc ia 1 "; como cran ;.:m rcligioo.:t.
mer: tt= retirJ.do:i sus pcg:m!s, cuanto eran c»
crupuh,amcnlc cump:itlos los p.l~:>s 1nr 
p~ttc <lel (;oLi.::rno, ya con los productos flc.· b 
,\rluan..:\1 y:tcon !osddcliezmodr.: c.lc.'\•). P::t',!· 
,!,·tin'~ qu.- ron la trr.r;iJn de n.¡;ul!.t ((•Jj'tJr.r-

l ci!Ín.fiiMJUil'r.r, dt!sr,J¡tlrl'dJ I ·I ip.J.:,¡ ,·;¡ .¡1u ( ! 
Reptíblica del E cu.ldt')r.-:O..·fin isterio de c,,ti J'l/(1 O"ll Jlorn JI/OJOS <JIU d jttw .t.· lo.t dlll

dorcs,y d.::s.!t lfls r,mh·rúantu IJ!I~ k jit~h.t " 
Guerra y rvfa rina.·- Q ui to, E nero 3 t de lt.u.'a !ns dmlid1,1.tt~s tmpft¡u/(ls p:ibli<.~~· ~¡·u~· 
l S88. jtrm,is f trdb.:,1'1 10ft rt'guf.rridnd su.• lurl~r.:s, 

Cirntiar, nrím. ¡. 1m llabia t¡uÍt'IJ t~fl sn¡1u'}ar.r dr:/,~ rt.isit 11 im-
Señor Gobernador d e: la IJiOvincia de .. .. f,'(,'tm'o;id,Jtl dd dm.dor uni~·~rs:rl, ({111/1'!19UÜ1l 

. En ~ficio ci rcular .~e. ~5t~ fed~a y. btl- IIO¿i~:~ ;~c~~~~;.v:a~i~t~~~(:;:~~ la e )•p•' - te' l 

J O :1 num. 6 , este t•ItllJst en o cl .cc a l_os no 1,restaha pla Tónicos servicios, y :! .. l h • • ¡,· 
S~nore::; Com~ndantcs Genera les de IJ1s- que ha cobrado comisio11c~ m:ís ó mene:. ci.:· 
tnto lo que Sigue: \•adns; pero también lo c.s que, e-:1! r'.!l'll~~ • 

"El Excmo. S r. Presidente ele la Re mcdi:ln!e, ha n:nido regulari;dn , ~ ,z; • : • 
pública, con el fin de evita r abusos, ha vicio público en tocio y por tollo .. -· i 1' 

tenido á bien disponer que US. no ad . dosc los comprol:l~sos con pu~ tt;a~ .. IJ. ... , .~ 1:d 
mita altas en Jos cuerpos dd Ejércitu, s i- pun to. q~1c :11 sollclt:lr d Gob1er~10 un lll!~\'0 

d 11 · d ' · · d ¡ G o· empr~.~tlt01 mayor que los antcnorl!s, ,.:t no 
no .e aque os 10 .tv!auo~ c. a ua r ta s~.: hn prest:nt:adola " Corpor:1ci6n Come.rl'i<~l'' 
NactoJ.lal que .hu.bl~sen s tdo j~1zgado~ en como í'l único)' obl ig;~do postor, sino que 
ConsejO de DJsCJplma, cuyo jUZ~am1en - d BJ.nco mñs antiguo y poderoso del pai:; 
to debe acrcdit:l rsc con copias certi fica- ha ton::tdo 6. su c:ir~o b. operación. en con
das de las act<ls de dichos Consejos, en llicioncs t;-:n i.t"oral.Jic3 pau d Gob!~.:rno, 
los cuales consten las condenas". ' luc :wc~turamos poco~.\ cb.:ir que ningl:n.l 
Tr:~.5críbolo ¡\ US. pa ra su conocimicn- de l:1s Rcpúb¡icns hispJ.no-americ:Lnil.s, hn

to , previniéndole ;\ nombre de S. E . el blando, por Sll¡me5to, de las que tienen su 
cré~lito muy bien cime!ltJ.dO, pudiera procu

Presidente de la R cplÍblic<l. que vig ile si a rarsc fondos en condicione:; mejor~;::-:. 
descanso sobre el perfecto a rreglo de la Los t~rminos 1Je b nuc\':t Clp~r:\ci )n1 en 
Gua rdia Nacion:ll en l:l p ro\'incia de su efecto, son d\.! un préstamo liso )' l!.mn, co 
mando, d cual arreglo no se podrá con- mo pudiera otorg:.\r5C al comitente m..-jor 
seguir sino se aplica la disposición de la :tbonado; e:HO es: sin prim.:l. ni comiü ón lit: 
ley tanto á los que no se a list<t n oportu- ninguna clase, al ti po d l" nuc\'e por c; ~.·nto 
na mente, (a rt. 32) cua nto á los compren- a.nual lk inll:rés redproco eu cucnt.:l. .::orrien· 
d idos cr. c1 a rt. 40 ;· debiendo US . e n lo- te,)' sin nfc('tar ninguna H'n!.:l. fu('r.l de J,"\ 
dos los casos e nvia r ;i los sentenciados que hasta a¡¡uí lia r!.!:;pondid·l e,\ su mayor 

pan~: lil! los ~.:mpr~sti ros c:fcctuatlos por el 
an te la Coma ndancia General del D istri - Gobierno, cOTH:cdiCnclose adl·m:\s por el Dnn
to á que pertenezca la provincia de su ca un crédito independiente, de$ -zoo.ooo 
mando, junto con la copia de que habla por d mismo perodío del préstamo princi
cl oficio inserto, y el ccrtific.:l.Uo de dos pal, p:u a atender fl taJ a e\·cntualidad extra
fac ultativos, q ue acredite q ue el indivi- ordi n;~ria. 
duo destinado al Ejérci tO no tiene J cs io~ No podemos desconocer los servicios im
ncs que ¡0 imposibil iten pa ra el servicio. portantísimos que la "Corporación Comer-

cial" ha prestado nl Gobierno, pues que le pro
Para conocimiento del S upremo Gobicr- porcionó un punto ele partida pr:\ctico pun 
no se servirá US. remitir mensualmente acrcdilar en d campo de los hechos In heno
copias de las expresadas actas. rabilidad de sus propósitos¡ y:\ fnvor de lns 

Dios guarde á US.-J ostf .Alada S (J- concesiones ele la una parte y la cscrupulo-
rns/i. s:t. honradez. de b otr:1, se hn llegado á éstn

bl.:ccr en firm es b:\scs ~:so que se llama d 
Crédito: condici n r¡uc hn colocado hoy al 

R eptíblica del Ecuatlo r.-Minis tcrio dc 
G uerra y M"arina.-Quito, F~brcro 4 U 
1888. 

Gobierno en la posición cn\'idinbli.! de el\!..::
tunr sin grn\'nmcn In ven t:~:josn (lpcración de 
que venimos cl.uldo C~l <'n tn. Rt1jo este pun
to de vistn, los sacrificios pnsnlios nada sig· 
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nifican, y no puede r.e~:~r ~ ll lA "dntini trn- /.1 rs.-n.p ., 11r1 hllur<J¡/,~; J~ In pr :se:nte rnifie Hln, m tem &tic:amcntc, que l G • 
.on que e te .tilo tr ru11n:1 u j)..:rf~lu, el 1.1 Athuim tr.lc:Sn, n.:tdie puctlt pon~.:r en ¡ bierntJ goz.;b t de crédit._,, cnh.litll d e co. 

bnJ..-\n de hAkl. :..lbi•~U ~es¡ • :U l~t liU)OT clud¡,~ }" tudth t.:ncnl ' que con(~ trio; ciJ h : t.\ ll ÍM mejore,. ti~o:nlpuiS Cll que 
ht~nradc;t :al trn,·~ dr las d!6cul~t.k~. COl. •1ur habicnJo JX-lT r1U I!.Stt",\ pa1 te llam:-u.Jo al- ¡ pred .min1ron 1.1 hQitr.t<IC7: , ¡,, pro01:Jo1d 

m 1~ h .. do,l Y 1• 1m~j""or rl.J•l.Ch:~c" al t•:· ~un.1 , cz • .a ~:-; ~re pcctn, 1:. tendón tlt r 1., (1Ur-.:t • en la1 r~¡:rmn ofici.tk"', :1 f 
.. il.f<> o~jcto.'l~-t~:'Ne.:;1~ A cc~t'~:.,, :1 :~~it~ n.u. trll~ h;Jmbre:ll publico ... y d.: la Níl- 1u; ~¡uc m ti pu~de UcciN ~~l~C ''~' krl/11 
1tcmo ..Jd 1. fs ~n d h(mno punto en que CJon en ¡,::encr,tl. o¡uun 111} s,· qu.;Jr.r ,fl /.1 dJSI~'l lflf/t• 11· 

t.uy ic encurntr.a''. 1 id , no por c.. .. to ptnsam('!S como ti• JliMidtttl drl dt~tdOI'IIIIÚ.·l·rJutl (cll,r l,icr-. 
h studi m•ntc hemos venido cu.ar- ilustr;adn co(cf:!:\, t.: JI cuan tu ;.i 4uc 11pue-lno) c"ll'l!ul 11101 110 ft~t/1/rf n llrSt1i fll 

d1ndo sih:ncic• ... ¡n pro r tar sir¡uien con- l ''~c ¡J~.:.:ir .,. q~~ con h c-.rc:t ·i~ n de nquc- r uf\/,uiJu.. ~¡ t.~lo. hubi~r.\ iljo 1~nil v~r
t ro las tksllmplad.rs , • 1 rd.:t¡uclm n.!:t J".la Corpor.1Cilnt Hnncu:r.t, (!..1 Cnmtr- o:t ... ,)IIIIGun Cap1t &h!lt.1, nlllJ:un:\ C.:. \ o
" j·tt.~ t:l Gobierno. J. .. •·n el cno ml-5- "ciJ~) d :.Jp:tro..·-:iu 1.1 lpl .1 en tille el Go- mcrci.LI,ningún 1.: ,1...:11 iCCimi\:Otode Cr~Ji 
mv d lu C.ím.1n '.c'~·i tativ:a~. por los 1 "uierno CM poco m en,•, 'lue el pe r dt! t , h:,IJri.t hl.!cho pr t::J.m al G 6: rnt) 
1.'01prt!:ltit05 e:·· .. 11· CoOtr.-.Í,!O .Hltt:..-. dc¡::lo-. ci~U~lrCo-J,. )'cll eJe¡,,.,. C~ 111l.: 1Ciantc~ )' 01.:1~0( SC hub:c:~a ~rgani7.:l_d ), •:cor-

hor.:t, pu~ t.· 1 1 ,;nos. cornt') ha 5UC\.'- qut! le n.tLan, h.• t:l Jvs J1.. ·•ltchado.• cm. poract6n Corncrc1.1l y hubte:ra nb1e1 t , 
d idu, que prontt.' l!q.,r.uía el ti~mpo en ''ple.tJ,,:; ublu.:o~ c.¡uc j.wd:S pcrcibfan como Jicc "La '.1:ión", 511'6 ctpcr:tciones 
c;~c se le harf.1 .iu .. ti"i,\, :t'>Í es q:.:e, t:1n~- ::co~ rc;~u!~rid.h l_ sus h.tbcr~!li, .no .habfa para servir, :tUitq~·~ no f! ratuitamente, . cr 'dito, Ain cnnt3 r, com 110 con 1 e u 
bien ~nta:s .d~ :-~hor<l, nl)s h;¡Lfami')S hmt- .. tJtll~n ~1 0 5c qucpra de b.clá.s.ca un e- la ~rc~nte Admmastrac16~ . los fondas ue clc.: pués le h.1 f tcili \~u~n 
tado a p.:d.r ,, lo3 murmtr.Jdorn que fue- , cu~u~ul:u.l c.Jc_l deudor llil ~\·crs:~ 1 , _c~~.tra Es CJCrto que: hub .... ulgu n o.tr so cu ~~ ''CorporJción Com~,.rchl" 
sen ciJo~ Jos que dld>r ,~en Joo; contr.-.~.,,. ''iu_~o~n no h.tb•a recur!os 111 ape~..t .. mn . Jinlfo de tus /m btn.s ~le los cmplrtrdtJs p,;_ En primer lu l\ r at ~ndi6 ¡ 1 1, 1 .• 
que tanto cC"n;ur.lb.ln. p .. ~ .... e¡ u: ::¡~f h1n - ' t.•~ par~cc que el t.u1 ac~cJn n.lo co óluos, pero a l fin :1 estos na..! se les t.l.:bc: ción 1 tiblic:t, . lti r.1ci :ndn .i uno 1 Eru:. 
ran suyos los provecho'\}' t.:1hU.•de~ qu: mo ··ntcndtJo colega. h1 oh••Jaoo ;dr!u · por sueldos dev..!ngaUD:S, y eso que no blccimicnt<'S . 1 1 1 ' t · 
tan mt.i~ IC3 pare<~ .. ttl\'it:.~n 11 ·~ qu..: com- nos hecho5 qL.c prueba n lo. cuntr..r1 · ¡ fu~ bonancible la situad6~ de ht R pú. dla da r JOr sul:;:,..:nc~ó~ e ; 0~~;;c e~~~¡: 
rromctt~m u .:"~•tal. . h~d.lOs Uc_ los ~.l.lilks vamos a hncer re- blica en el año á que alud 1~os, por ma. do m n~s. p.1rtc d. aqt;c~.l .i ue't1·' t" 

, ' o hemos \l!ltO co ntcs:acl n ~~~un~ 1m~1~ceuc•a cop1an~~ lo.que lcem? en ne~a q ue:, no hay exagera_c16n en 1:\-¡ si- derecho. l:.sto mi m t.lccímo;con ·~l.t: 
.i nuestrns br<!\'C:S nO'\er\ üCIOnes, pt.:ro 51 el tnf.nme del ~11111Stenv d e H :t .. lcml.1 ¡:tulentt.:S llneac; que las COpiamos dtl ''In- ción 113 e 1. n (j i 
híln llr ... .t~O d. n!.lr~tros oí~o-- loe; n C~Ol ·•a l Congrc.s:o onstituci :1~1 de !&85". )' f~rmc q~c. ~1 Min.i. tr c.lc Guerr~ y .l.. tm.puls .i't ~ü:Ocniz~~~:~~~c r~ "h'ii1 .. 

e mcnwn~. l .. !i. b~urda>J '" ~rprctOl ·11·- C1l otro.r, dt)cunu.nto~ ofic":.·"· <.:tlOca.r.n rm~t <.ltr~~o al Concr del Ecuador cia del Oriente:, c:ant:mU cr n c;.t, .. t•i '· 
n~ qu • se ~unonuahan h3CJ..::'ld tle los h cual no era conoctd;t J,, Curpor.tctón en 1 S85 . ti~mo y t't d 1 1 · .~ lJ l 

e ntr.nos_ en n:f~rcncia: coment~rio:i é in- ~omercial" , cu)'o. primc.r pré3t.un~ d e " : .o ig? o.rai3, 11 11. Seiiorcs, (dice el Fr<md co • ~11~1 ·c.!~ .'. r~~~~. q~~lfu ~:~ 
t~rprel.1.Ct '• :1e.; d1~t.1•J,J> por el st:,tema tic ~ :wn.ooo al Gob1crno, o CU)'O pnmc.1· "H . .-,r. Mtn tstro de Gu~rra,)quesc cons· L mador c.!·· qu ·11 
,. ~m:i~io? al Gob.1~rno, que ("S d que do- c?ntrnto, dircmo_,. mejor, es de 24 de No- " pir ·~~ en e~ qeno mismo de la Con. .. ~u e u nt-.; .i c~~~i,1., • pu :J en ,,, l 1 
mtr.~a c;crtoi ~UJCt~s, po:- el cspm~u .de vtc'_l.tbre d•.: 188 . . , "ve&u.: •n N.1c.to:1~l : (!..1. de 83 á. 84) que, qul.! conduce .ti ()¡j nte· c·~pl• J el J 
p:u~··' ') ',UI! :na:n:t ~. no poc~:; que ~U le- tn ~acer menc1un de los con~~al~.J y ''tcrnunacb5 su't se:s1one~, qut:dnrnn t· ..... r a 1 P.\itdn ; te hiz'o 011 l en l l 
rcn hacer de .la P"httca u_na1nductn.a; r cun\'l.."ntn:; cddJrariC\'J l'!l t:a C.tpit:JI, :·p~~~.s las bot!Sas P,<'r:~ Ut13 vasta L.,...~ ... d C~tta Cr.pit.,l .'t Chom . \' e~ .uJ: •. , •fl 

: ¡, ··;.:s~o.nco; eJe la lS,n(lranc•, 9ur t:ontr:tto.l y convenios qu~ prcsupQncn ,'p1r C1on : que mucu&•umos de l_o~ nuem. las Une 3 111,¡ pr;tc:icai.Jh:: de L l~.JCU, •1 
~on c1 atr~\lnlh.nltJ que 1~ ~racter.:a, "'Ícmpre crédito en el GuLit:rno, trae re- 'bros de esa .Asamblea ~ICJ1~ron sus al mismo Chont: , de e.:.1\os á C.:tih:l.. . J 

JUZga ~e: hoy en la o; .. opcracteoues ~!lea,~ m os :i la memorh lo$ r.ig-11 icnt ·s, cclchm- ::r..:; peta bies . ~u:ulu P?ra sr a tomar mi!:lmo r¡:1 otra \'ÍJ ¡J _:.. :tp . 
de Ctt:dJto n 1~~ . nl.,¡ :S que e;.~ ciJ.'"· que dos en Guay;~quil: :a:t~ r\lo en l.t IniCUa S~tedad de los SC· Se CAllllldi í .. r.t<"t'lt.:.:s ••• nuito ;: Gua· 
t.1nto c.lcspre~u·~o~ y con razon , a algu- 1 '! De t: 50 .000 por el S r. · 'tltcJo~os. ; y que, más tarJe, se presen- }"i"l uil el hib, tdcgrJ.rlc:u, mcjo":. qu ·, 1 r 
n;ts. de la..~ adm~m~tr:tctotH.: qu • hemos M"'nucl O rr.Jnti!l al9 °Jv· . S 50.000 ... "tlron, rtfle en. mano, par~ ! :t!r fuego entone. ·,n j"ttdn h lCl:r ... c:d( 1 ¡ ·;:t ¡ ¡, 1 
te~1do. 1 no p•tno."'n de cst.1 m;~ncr~', 2':' Anticipo de B 6o.or....o ::sobre . n mr~ma Const tlu ... ·)ll , s_obrc demás rr .,.111 .. 1 • 1 r c. u·. ele¡ 1 ~. ur:l, 
op1n~n . ctnnd meno~. que toda tleud-. hcr:ho pnr los Sres. Ca. ·n·\- ' sas m1s .. u leyes, }'sobre l e mtsmo ''De ac~.;rrdr, con,¡ Con ~jn 1 e l:.Jt:'l 0 

que ~a ~br~ el Fi-.co .c'i un al ?'idad tlo )' Roble!i, Semin:1rio ! ft . "C~bicrno t¡uc acOLb••.ban. de l~trthlt.:cc:r". ·• 1 GoL:Nno 3crc itó tr"·' f....c.. J::lc!N.t.:o~o Ll .! 
para el PJJ_-S, ~'". t ratr a la memo!aa que: 1 l tjos d lldtfons\J Corond . l•.n efrcto, en No\'&l.':murc dt! 1.8 ' , se "prim .r::\ :.- : un tanto.: 1 !''i"lnt.l:, d ; 
las pott:ncr::~s mas pod~ros.as de Lurop;1, Ló¡>LZ 1 Jw. y Ianucl rr.m- pr sentaron los 11/0itfoturt~s, suce 1van1 n- "otra ant...: t.l GfJbier:l·> Jo E· · .. J. ttni -
como la In el ~c:r.t, por ejemplo, }' la..s ti:t, ccm el intr 1 és dd ; ; e I'J te, en li!" provine in~ del Chimbor o, ''dos de Ccd.,.1n ULt · r olr., ;.u 1 el el 1·\·. 
mh , ;Cl"! \.!.: .-\mútca, verbi v.r:u:i:1, l:1 en cu nta Cf•tricnlt: .. _ . ..... 6c.coo. . . ~ungur;J.h ld.J )'León, habft:od :;idu ,'e· " rú y hile". ' 
Rcpúblic.l del ·orle, rc·~"noccn f• rtí::Ji- j~1 Jrl. t.lr: ~ sú ooo hecho rrotaJoj y alguno!; t mado~ pri~ionc;os El Sr. Dr. O .. \ntnni11 Fl ~" _Pj ,11, 
m 'l.. .. Stlm:l<; en • u dcUIJ3 in terior ¡· c;.: tt- P"l' )('o-! S re~. L. c. 5~. ·:.:y en l:t última de dich;¡~ pro\'inci.u. rlenipotcncioltÍO del ! .cu:t (Ir.. tn-
rior. Cuando hay dcrr che, rattJ. e (lll· e~. F rcr. ... h y LÍ..:tm.tC'f Gt..L• •• Ayud~dú!t por ciudad:lnOJ dt! Colom 4 t '\ Sede, Jcblt t'.!'it:111J .: r l.tmbi 1 Jo¡ 
rtzn y honradez C::J I.J aJministr:lcion Ce m n f'l 9 ° ¡ 0 . ..... . --- ..• , . s6.0<X>... "Uia, (á quicHC$ se hübia pr 11H..tid ~PO· Lcgo~ci~m que fl!.! ltizn ... •temslva ;, ,,!,.:mas 
bs r~ntas públicils; cuando éstas ~e in 4~ Icl. de S ;!).000 he_cho "yo eficaz pa.r.t. l.t s.1ugricnt:t rc\'oluriúl1, otras NJciunc!l d:: 1:uro .'\ }' Amúk1, 
viertcr., inconsidc:adólmente,cn consumos por lo., ~res. 1 hjo1 de lltlc- "que allí d bía e5tatl.&r luego). se pu~i~- coatánciose en primN l · t~ar :'tE pafi en-
improduc 'vos, e:n el scntid?qnc da á es- fon!o Corone:!, S.::miuario " ron en · rmas, ecu:~to ianos y cn¡; .• :t- trc las del antiguo Crm it_lent~; }'el Go-
ta5 palab.ras In Eco_r.~m:o~ ~olítica; cuando l-1011. , Caam. ño y Robles y "citado~, y se oloc.aron en l.t l_í •~ea d,•l bicrno :~justó con el Plt..:nip.Jtcndoltio d ..: 
se negocmn emprc.st tt03 sm que h.l)'a ne- Lóp.cz J-I o.. , con el inter~-s "Carclu, a magr.w do á l;t guarntctón Uc Colombi el Convenio por d c~al r.c :tcor-
cesidad de ellos para el scrvic.io natural U el 6 °¡0 . • • •• • • - • •• • - • • ., 59.000. - · "Tu!c~n. Esto pasa.b:t. Uesdc principios d61a fonnaci6n c.le un Tribunal mixto que 
y ordinario c.le la administradón p1íbHca, s'! Los Sc:ilores M"nucl ' 'de Noviembre del an t<.dicho ai\o de e•tendiCiiC y re!.Oh'ÍCSC en justicia k-t r-e-
)' se consulta nada m;b q ue la utilidad de Orra.,tia y Norberto Osa y " 1884". clnm:~cioncs sobre indcmni- ··~.\de pcr-
Jos prcstami:sL1S, los empréstit s son una ~ con!;i;::na ron un pl.\garé "El ciudildano Presidente de In ~eptÍ · juicios surriJos por ciud;'lt.bno! d1.: C.:o· 
\'erdadera calamidad, y su re5ultado 1 de S 25.000, p:ua que: sean "blica, que se hallaba en G uayaqu•l. con lombin en el l::euador. 
tlescrédito y la bancarrota del GoUicrno. flc.::;cont1.dos on d produc~ ''motivo de la conlinunción de su visita .En fin, dur.mlt: el afio de 1885 d Go-
Est.-:t acusación no puede formuli1rse en to de aduana ... ~ ....• _ . . ,, 25.000 . . . ••ofici<ll, rccibi6 u n avi5o tclcgr;itico d e bicrno hizo sentir su acción rcp.tr.t,lorr~ , 
ningún caso cont ra el Prtsidtntc Señor G? Los Sre~. A 1 co~ y C!" ' 'haber s;,Jido Don Eloy Alfa ro, á In en· su benéfic:a infiucncin en todos Jo r.,mos 
Caamaño. se hncen cargo, con el in. "be1.a de una cxp<.dición, sobre las cos· de fa AdrninisLrnción, se'-=tin le pcrmilí.an 

Opinamos así, porque el actual Jefe terés de 12 °¡0 <mual, de " tas del Ecuador, habiendo zarpado de disponer c.lc los recursos fiscálci h '<Í· 
del Estado, desde que c. tuvo proscritl') $ ¡s.ooo en c rtificOldos del 4 'Pa na rná, el 15 d e NoviemU1e delllli5- gcncias de b ~ucrrJ. Oeipuú d.: e<Jl , 
en Lima, h:1 hecho valer su crédito de Banco de Quite• .... . .... $ 75.000. . . " m o a t1o de 188-t, en el vapor ".\lha- no h:1y como act..pt. r, sin fl'lh a r :l J,, \e r-
una manera honorable, en todo lo que ha 7'! Lo! S rc!i. L. C. Stagg, "jucla''. cbci }' • la juslid .,, l:ts aprc:cincione.s I'JUC 

tenido relación con lo que llamaremos la N. Norcro y C~·. E. \V. G:tr- E n Manabí, notes en Esn•eralcl~.,. ,. hace "l..n N0tci6n" de la. situación ti e 1 
política. del E<:uador. Allá, en la Capital be, T . Bungc, C. G6mcz V. últimamente en Los Rfos, a par· ,.,-~,:n ·•T· del p;~í' antes de que se formara la " or-
del Perú, asociado de tres ecuatorianos y Santiago French, con- mados y mun_icionados los IJicJ/IIj}fl.·t·~· por.,ción Comercial". . 
m , do!\ hermano! del Excmo. S r. D r. 5ignan $ 1 1 1.000 en letras, cuyas fi l~ s.1heron 3 cnc:ros., rla:t \'.JrH~ Sc.:ntimos por tanto, como lo hemos U1· 
D . José A"lnría Plácido Caam iio, y u n con el inter s del JO 0 ¡0 , pc:l'sonas dc Guayaquil que combat ieron cho. no est.:tr eJe ncucrJo en ~t.J. JMrtc 
tercero que no es pariente de S. E., pero paril rcembolsar5c con el en Santfl. nosn. En toda.s p:! rtL~ fueron con el t., n estimable col~g:1, y haberno 
si q uiteii.o, amig:o nuestro, proporcíon61os producto del Uiczmo .... . ,, 1 1 1.000. . . Ua tido!\ y vencidos los t ra.st rnadores del vh;to en In cJe. agrac.lnUie nt!eesidud <.h: 
fondos q ue se invi rtieron en o rganiz::J. r 8'! E n la. yo de 85, los ord en p1íblico ; mas r a ra b tene.r es.tc re- exponer, como acabamo;¡ de hacerlo, 1 
la expedición, poco numerosa cierto, pero Señores Stagg y Caamaiio sultado hubo q ue aumenta r el eJérci tO de razones q ue pam ello tenemos. 
q~c, con l .t~ del Centro y del Norte, p rc5taron $ 6 2.QOC) . . . . . _. $ 62.000. .. 1 :7';'0 hombres, que con~aban ~as guar-
tn unf6 en est..1. Capital, á la!. ordenes 9'! L05 mismos Sciiorcs, ructoncs de Tu le; n, Qutto, R1obnmUa, 
d el benemérito Sr. General Salazar el 10 $ •99·477·55. en A gosto del Cuenca y Guayaquil, á J .Soo, que fue- 1 OS. 
d e E nero de 1883. ' mencionado nfio •• ..•• . .. •99·477·55 ron a rmados y equipad s; hubo quc nt~-

Postcriormente d. la fecha en que aa- 10'! Id., id .,$ 145. 175·68 vilizar sta fu erzn; q ue llamar ni scrvl-
li6 d~l Perú y p:t.c;Ó el Mac.1ti el Gene. en Diciembre d el antedicho cio ñ no ~>Ocos Jefes Y Oficiales n.-t~rad~~ ; 
ra l Snlazar, 1 Serlor Caamaño, como año . . _ . • •. ..•. . .. _. .... 145. 176.68 fué prectso establecer Comnndanctas l\ 1~ 
miembro y Oclcg:tdo del l'ent<lvÍr.lto 6 1 1'! En Febrero de 86 lit:t res en Dnulc, Vinces, etc. , Y ?e A r· 
Gobierno Provi1ional, dclañocitaclo, ne- prestaron $ 250.000 varios mas en l mbabu ro.~ , Tung urahun, Rrobant-
goci6 un empr6 tito en Lima y se pro· Señores comerciantes de ba, Azogues, Esmcr:-~ld:u , 1an:\bf .Y E l 
porcion6 ~í fondos que se invirtieron en Guayaquil. __ .. • . . . . . . . 250.000 . .. O ro; que nombr.tr J~fc _de pcra~IO~CS 
comprar arm3mento, municiones Jc g:uc- 12? En l a}'O del mismo en cada una de l;a9 prrncapnles p ro tnctas 
rra Y en organizar la fuerza que, salicn. año 1o!l Sres. C:1ama11o y nmilv,adll!l, etc., etc .. ~odo 1 . cu.a.l " · P0 • 

dtJ de Mach:ala !lie rcuni6 con !:as de ~la- Staf:r. •.•...•. .. _ .. _. ... 36·1-!)92.67 dfa llc:varsc ;i cfect Stn - cn ftctos tncnl· 
pa Ín!JuC, trep6 y coron6 el cerro de 13'.' $ 50 ooo ¡c. Ha neo cul. blc de dinero. D espué ele esto, ¿có-
~ nt.-1 Ana, cl9 de Ju!io del mi..nto <1ilo del Ecuador, en Ar~n!llo del rno habría sido po.iblc pagar p untui\1-
" 1 N~J. prt;not.ldo nño de H6 . . . • . so.ooo... mente lo5 sueld~ de los cmplcado!l en la 

Su crb-lito lo In con!ien·:trlo d (j 0 bicr. 1.1~' $ 4 .0!l0 iJcm, 1'.1nco cpoc,, á q ue aludin1os; u toes, en el at1 
nodciSt:iiorC,t.l!llaf¡r) ,,un:~ntc:; d"·fJ.u c!.c Intun;~cil')n"l• en d nli 1110 de t884fl 1885? . 
f hUltri .·~ Ul (;jl 1}".: r¡uil Lt "l'•¡rpC.Ir.l- lnt.: }' an.-. . .. .. . -....... 4·000 -. 1·.1 Gobierno del s~iior _a.mntlo ht%O 
e ;n <.,:om rci 1", "'> , p:..lri• ti mn, e u- )·. , s r pcr;lCÍ('I1~ )'Otros cnntro t re- c..nhmcc , )' dur.1ntc In uh 'I&Or camp:~ila 

1 t .n:i -¡,. · ~·! 1 , , C'l el ntHJ,, dt.: l.tti\·h, .~ ve tu ri• ' · compr:-1 y otrrchllt- con r•• lo mnnl,lll• rt's, lo qut: ~ . abc~~r>!l 
• .!itjrr "J ~1 "'' r/ rt1111/ , 1/ ¡,,,; J:r- m:ento clc •apnn fluvi.'11C' , cvmo t'l h~}':l htcho ninr,una otrJ admtnllitn.tcloU; 
si :t. /tOJ'tk al '" l 1• 1 / "/ • i~t•J J •·Vi~..turi.l", •·:.! .. i-'', ·•, rt'=,, etc • ma- ~1·cr lt'.os du:ir, os.tcn.:r y •, _ncc r en un 
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