
NI'E\".\ SERIE.-HO XII. 

CON T ENIDO. 

1 F.l Seitor Cónsul General del EctHtrlor en 
P:ufs: r:l\'isa qu~o: los (\oce mil quinientos 
francos que el Sei1or Ministro Floree; 
depositó en el Consulado, ha n sido in
\ertirlos por el mismo Sei1or en un cc,fre 
dt: cristal de roca. adorn:1.do de piedras 
¡ rceiosas, que fuédcspnchado al Vaticn
no, e~ !!o de Diciembre dt'l afio próximo 
:l.ntcn or. 

:>llSISTF.¡¡ IO DE LO INTERIOIL 

Oficio dd Sc1l or Gobcrnad,,r de la -pr(l
' incia de Pich:nr hn : acomp3ila b soli
citud t1J Sci1or Eloy Elfas Alzuro pi
c!i~ndo aumento de sueldo, y transcribe al 
cfec::o d cid Sci1or Ac1mini'itrador del 
Hospital de San J uan de Dios.- Solici
tud.-Resolución. 
Id. de id.: acompaiJa asimismo la rld 
Prc:.l.lítero Sr. M::!riano Regalado, quien 
piJe se le auxilie: para continuar la cons
trucción del edificio destinado para Es· 

- cud a. de niñas, en b parroquia de Co
tocollno.- Reprcscntación.- Sc: d9.· la 
orJen :11 H. Scúor Ministro rle Hacienda. 

4 Jd. id.: eleva igua lmcnle la petición dei 
Sr. Antonio Rodríguez vecino de la ciu
cbd de Riob;~mba, <¡uicn solicita t.tnl
bién un;t cantidad como ;~uxilio Jl:lr:l 
un:l obr:1 I)LÍh lic:~..-Solicitud.-Sc da 
asimismo la orden al H. Señor ~lmistro 
ele H aLienda. 
Id. de Tungur:thua: transcribe los in
formes de los Señores J cfl.!s Políticos dt: 
Ambn.to y Pdilco resp!!cto de las obras 
públic.1s que se han trabajado en sus res
pectivos cantones. durante d mes de Di
ciembre del año último. 

6 1 d. de El Oro : trauscribc el ctct Señor 
j efe Político del cantón de Machaln, 
quien comunica que la r.tunici¡>3lidnd 
de aquel cantón está dispuesta i ayud:u 
al Tc:-ooro N:1cion3l en la con!.trucción 
de la Hnca Tdegráfica en esa pro,·incia. 
Contestación. 
Oficio dd Superior de los RR. PP. S.::~.
lcsianos: pide auxilios pecuniat ios p:t· 
~~6\:,s objetos que exprcsa.- Contes;a-

8 Id. del Señor Gobernador de la provin
cia de Bolívar ; comunica qu~ el tz ele 
Enero último se instaló el Colegio de ni
il:tS de Echandía, bajo la dirección de 
Jas H H . del Hu en Pastor.-Contcstaci6n. 

) tiNtSn :RIO DE HACI E NDA. 

9 Oficio del Señor Gobernador de b pro.
,·inoia. de Esmcrnldas: d c\'a el acta de 
lu Junta Adrniniitrativa provincial, :te
ta en la cual e¡:ti inserto el reglamento 
rdati\'O ñ. I:J recaudncjón dd impuesto 
al agu.:J.rdit:nt~.-Acta.-Contcs:tación. 

10 Jd. del Guayas : tran,scribc el de la Se
ñora Presidenta de la Sociedad de Bcnc
ftcencia, quien pide se despachen entre 
otros, libre de derechos, un ornamento 
que está ya en el establecimiento del Sr. 
M:tnucl Orantín.-Contcstación. 
l d. id.: transcribe también el d \.11 Sef10r 
Tesorero quien comunica que el Sr. L. 
C. Stagg, ha consignado el m lor ele lns 
103 yardas paño, que resultaron de ule· 
uos en la remesa que se hizo a l parque 
de esta Cllpital.- Contcstacibn. 

PIARIO OFICIAL. 

Qut'to, sábado J 1 de F ebrero de r 888. 

H. S r. i\J inistro de Estado en el Des- ~ opcr:•cioncs ; han venido, como es na tu-
pilcha de R elaciones Exte riores. ral, quintt!plic!indosc los trabajos en rc -

Sc•1o r l\íinist ro: lación a l a umento de re ntas y lllJj'Or nú-
T cngo el honor de avisar ;:i US. que mero de t ransa~cio.ncs , pues no dcscqno

los doce m il y q uinien tos fr:111cos q ue el ce U. la compltcac16n de qu ~o: !! :...- :; no 
Sr. ~~ inist ro Flores depositó en e:: te Con- y:-t del z.m:tllllCilSC sino dd Tua:Jur de 
sulado, han sido i:1vcrtidos por 1 mismo Libros, cuyos esfuerzos se consagran ~t 
Scilo r en un cofre de cristal d e roca ador- cumpli r sus debe res, trabajando inr~tiga
n:tdo de piedras p rcciosns, que rué J cs- l>lcmcntc r optando por e l si!ltcma más 
p.Jch:1do a l Va ticaao el 20 del co rriente. ncomod ado :l las necesidades d el E sta
L as insc1 ipcio ncs y adapt:1cionf's , el es- b iccimicnto r que ha co rrespo ndido per
t uche de marroquín y otros ::cccesorios rect:uncn tc á S U!' :niras q ue no tienden 
que lleva d co rre, serán objeto de un.J sino :ti progn.:so, conservación r $Cg-uri
cucnta suplementaria q ue la remit iré ;l tk:d de l<ls rentas. hoy en dí.J, muy acre
U S . cuandt> me l:t presente el artista. ccntadas, graci:-~s :í s u actividad y o\ mé-

A Gtt Í d~.:bía terminar esta not:t; pero el todo de contabilidad que se halh implan
Seiior F lo res, que está en vi<lje p:tra Ro- tado. Aparte de cstQ., se d ej:\n a nual
ma, me cnc;1rgó rtl parti r que dijese :l me nte copias exactas d e los libros q ue se 
US., que como lws~a :-thor:-t sólo ha reci- p resen tan :ll Tribunal d e C uentas, con el 
bit.!o los citados doce mil y quin:cntos objeto d e formar un archi\'O en el q ue 
francos, que rcprcsl.!nt;m la ctiartn. p;t rte pucd<1n reg istra rse cuJlesquicra d e los 
de los d iez mi l su e res vot:-tdos po r d Con- hechos que en lo futu ro sea necesa rio co
gn .. ·so, era su deseo lusion:lr dich:~. suma llO(;erlos. 
con b s otras q ue se encuentran en ,..si. e J u igo inneces:~.rio consign <~ r en esta 
Consulado á 1 :~. d isposició n d el R. P. C he - solicitud los t rnbajos que, :lp:trte de lo 
valicr; r que á pcs.¡r .,Jc que :-tmbos Se- re fe ren te á la contabilidad, se me h:-:n 
üores había n aceptado la fusión en prin- impm:sto, pues que Ul los co noce m ejor 
c ipio, no les h::: sid o posible llcg:¡r :i un que ro. T.1mpoco ig nora que estos d es 
<'.cut:rdo. D e esto ~e ha seguido l<t d c tcr- tinos en d di:\ son mal d o tados, puec; te 
minació n tomad a po r el S!.! :l or F lores ele nit.·;~do que per manecer di<J riamentc en 
emplc<1 r los doce mil y qliin:cnto.; rran- d local de la Administ ración :'i. fin ele \'e
cos en una allnja, que pvr su r.11.!;i to ar - rificar bs operaciones que se presenten, 
tíst ico t:ene en rr;a lida.d un valor '.'enal no p ued o ~t!mitir o t ra ocupació n que me 
muy s uperior a i p rc:cio q ue cucs~:-t . p rod uzca lo necc~<~ rio :í mis necesidades 

Soy de US., S<.:ii.or 1\!inist ro, con 1es- y bs d e mi familia; y por Jo mismo me 
pctuo:m co nsidl.!r:tción, muy ob~dict!te \·eré obligad o ¡Í separarme sino se m e 
servidor asig na el s ueldo de treinta sudres, p ues 

C. En/1/n. no es posible e xigi r q ue se re tribuy:m 
mejor mis servicios, d esde que no los 

••t"t"..,1'"'"!0 o~ 'O ¡•• ...... "!""'. presto ft una casa particula r sino á un CS · 
I U K! MH i+ k ~' ¡-,.¡ ~ vn tablecimiento de ben,cñcencia. 

R epública tlel E c uado r.-Gobcrnació n 
de la pro vincia de 1-'ichincha.-Quito , :í 
3 1 de Enero de 1888. 

H. Sclio r Minis tro d e Estado e n el 
D espacho de lo In terior. 

St:i'io r:- Con es ta fecha me tliee el Se
tio r Administrad or del H ospita l de San 
Juan de Dios lo que copio : 

"El Stñor T enedor de libros de es ta 
Administració"n me recla ma, jus w mcn te, 
el a umen to de la exigua dot..'l.Ción q ue 
tie ne, y , á efecto d e q ue US. se sirva 
d arle el curso legal, incluyo la solicitud 
en d os fojas 1ítilcs.-Dios &.'-Francisco 
A rellano". 

Lo t rascribo á US . 11. prtra su cono 
cimiento incluyendo la solicitu .. J que se: 
expresa. 

l)ios guarde á US. H. .- lílnrinno JJus
lnmau/c. 

Se1i o r Administrad or d el 1-fospit:tl de 
San Juan d e Dios. 

Antes que los d eberes del a manuense 
de la Administ ración sOlo se co ntra ían á 
anotGr los ing resos y egresos d e la caj :1 
e n e l libro q ue d ebe presentarse ante e l 
respectivo Tribunal, siendo i la vez fá

Q uito, Enero 28 d e 1888. 

Eltl)' Elíns Al::uro. 

República del Ecuador.- Ministc riode 
E stado en el D espacho de lo Intc rio r.
Q uito, F ebrero 1 ~ de 1 8S8. 

Scllo r Go bernado r de la p rovinci:-t de 
P ichincha. -

S. E. e l S eiior Presidente d e la R eplÍ
blica h :l. tenrdo á b ien a umen tar á veinte 
sucres mens uales el s ueldo del T ened o r 
de Libros dd H ospita l d e San Juan d e 
D ins , en consideració n a l recargo del tra
bajo sob revenido al d esem peño d e aquel 
cargo. L o aviso á US. en contestación 
á la no ta sin rnímero , fecha de ayer, para 
que se sirva comunicarlo :-t i Sctio r Admi
nistrador d e aquel E stablecimiento. 

D ios g uarde á U S.-J. JJ!odcslo l:.Spi
uosa. 

R ep1íblica tlel Ecuado r,-Gobc rnació n 
d e la p rovincia de Pichincha.- Q uito, ;( 
3 de Febre ro de tSSS. 

<ONCRE~OCONSTI.LVCIONAI. DEI# A~O DE 18Jt. ciJes y sencillas )a!l transacciones que Se 
veri ficaban , era exig uo aun el sueldo d e 
nueve sucres sesenta ccntnvos ; m:\s :lho. 
raque U. ha querido abrir s us libroscon 
un estado scneml 6 sea balance de en

H . S r. Ministro d e E st:\d o en el 'Des 
pacho ele lo In te rio r. 

Se1io r:- E I P rCsb ítero Sciio r Mariano 
Regalado, e n la solici tud adjunta, p ide 
que e l S upremo Gobiern se tlignc a uxi. 
li<~rlc con o tra c;¡ntidacl pa ra continuar 
la construcción · d el loc:1l d est inad para 
escuela de ni1ias d e 1:-t p:-trroq uia de Co
tocollno, por haberse conc!Hido las qu...: 
se le d ie ron p:\r:l aquella o br;1, 

Acta del dfa 3 rlc Octubre. 

NO OFICIAl •. 

' .3 Acto de Bcneftccncia, Protccci6n fl la trada, por e l que se conoZC{I á punto fi-
Agriculturn, Prolongación de la Lfncn jo , y d e un~ ma nera cicrt:t, el capita l q ue 
T cJct-"ráflca. posee el E st:tblccimicnto en me tá lico, va

Rt!.ACIONES EXn:ntORtS. 
les f1 recibir, biCnes m uebles é inmuebles, 
censos á recibir cte. , ilSÍ como lo q ue 
ad~ucla por censos á p:1gar é inte reses no 
. tisfcchos, corno lo hizo en t '!ele E 'nc r 
de 1 K87, fecha d esde la que, llev:índose 

Con ·ulnrlo General d el E cuado r.-Pa- lo~ libros por p~r1ida dubl<:, hay connt;~ n -
riw, 23 d e lJicicrnbrc de 188¡. cía complc: la, cJara y exna~1. de Lodns lns 

Dios g uarJe ;l US. 11.- A/irriano Bus-
lammlh'. • 

E xcm . Se1ior: 
V . E. impulsado p r el p;¡trioti5nll."~ 

que 1 di tin~uc, se dign6 r lcnnr , h;tcc 
com o dos meses, se m e entresara del Te-

\ 

Sl~. :,;o. 

soro Nacional la cantidad de d oscientos 
s ucres p .:1ra la construcci6n de u n lo cal 
d estin:-tdo ;l la escuela dl..! ni iias de la pa# 
rroquia de Cotocoll :-:o, de l:l c~:tl Sí: )' Cu
ra. Casi tod~1 esa L.tntidfld, como l<t .. ,:mt . 
nistrada por el J. C. ?\lu:licipal por c i.! Cil

ta dt!l tra bajo sub.;id;..:rio , s~ ha iU\'Crtido 
raen la construcción de: los dmit'nlos y 
compra dt: <llg unos matcr::2!es; y á fin de 
podt:r con tinuar la obra Cll)':l impo h;m
cia no necesita recomendación ~lguna, 
me es honroso vo:vcr á di rigirme á V. E. 
á fin de que, mediante el \'ÍVO interés que 
ha nwnifcstJt!o siempre en (at·or de 1.1 
instrucció n pública, se sir\'a vo:\•t..r !i. au 
xiliar con o tra cantidad par:1 la obra in
dicada, por la cual =·. dquirirá V. E , un 
nt:e\'o título á la gratitud püblica y muy 
particulannante á la de Jos habit.:mtes de 
Cotocoll;:to. 

A s u debido t iempo, n:e :::crá s::t:dac
to rio cumplir co n el deber de ptcsentar 
la cuenta de la inver:>ión d e las cantida
des q ue yo recibo. 

Cotocollao, 3 1 de E ::ero de r 888. 

Excmo. Seilor. 

Jllnritwp R~-gal~ulo. 

S...: ha o rdenad o el p<~g:o d e c íe:! :::ucres. 

., 
R eplíblic;; del Ecuador.-Gob~rnaci ' n 

d e la provincia d e Pichinc!w .. - Quito, á 
4 de Febrero de r88S. 

H. S r. Ministro de Estado en e l D cs
pad:o de lo Jnterior. 

Sciior :- E l Sr. J osé Antonio Rodrí
guez, vecino de la ciud ad de Riobamba, 
en la solicitud q ue e levo á US. H. pide, 
q ue e l S upremo Gobierno se d igne con
tribui r con una c<~ntid?.d para auxilia r una 
o bra ptíblica, d e e.onformidacl cor1 e l folle
to q ue acompa ño. 

Dios guarde á US. H .- .tllariauo Bus
/amnn!t.', 

E xcmo. S elior Presidente di! la Re 
ptíblica. 

J osé A ntt nio Rr.dríg Uez, vecino de la 
c iudad de Riobamba, á V . E. con el de
bido aca tamiento , digo: q ue como comi
sionado por el V . Capítulo Provincia l de 
la O rden de Predicado res, por s u resolu 
ción de 7 d e j ulio 1Íitimo , he co m prado 
un rc ta1.o de terreno en el b<trrio de 
1\'Ii~hc¡u i llí de dicha ciudad, en e l q ue me 
encuentro en actual cons trucción d e la 
Iglesia y Conv'!nto de la enunciad a O r
den, que t <!.nt:l falta hace á esa po bla. 
..:ión, para que los Padres Dominicanos 
::.e restablezcan en ella , seg:tin s u j>ortne
nor se cxprcs;~, en la s upradicha resolu 
ción capitu lar, que, impresa y autén ticn, 
tengo ;í. honr:-t acom p<uhr á la p resente. 

Como los gastos d e tan cost 5a obra 
se han. hecho h:ts ta :-tquí, e n part t.: con In 
caridad de Jos fie les d e Riobamba, en trc
vc.-o que <•1 continuarla d e esta ntó\ncra, 
pasa rán cen tenares de ;11iOS p:\ra e ncluir
la · ho resuelto, llanw.r la a tenció n del P • 
c1dr S upremo de la Nación }' pedirle con 
encarecimiento, se d ig ne, calificando la 
o bra d e utilidad p líblic:-t }'necesa ria pa rn 
la l'tcligión, pui..."SlO qlH.", ese Conven!o, 
esa l ~lcsi:•, tie tu .. n q ue ser el p un to ccn
t rico de la-. minio nes d el riente, que las 
d iri~cn los l 'ndrcs Pred icadores con tnn
t o anhdo y pcrs<..·, ·crandn, ordcn.1r, q ue 
del T esoro J\ .1ch:mal "'' .-~.u'\ il h.: al n: r~o ri 
do {t:lSl O t.:Uil 1.1 C:llltid,h..l lliiC fuctC' l 1,.' 1 

;1 ~ 1'i1do d e vuestr;1s cunndd ,IS ~nu•~ilic~ 11 -
cin1 cclu )' CMid.\ tl, .. \ f, h.llt..IS, J .. t.. t. 0.. 



EL , 'ACl t<.'\L. 

... ñor, un bien m.i ,\ !.1 Religión )" al b rr. dice r.n ofic-io núm. 3 1 •, '"cl> ' d" •11 lun111"• 
h do en vuestro filantró ico Gobierno. 17 Uc lo -.: rri"ntc: • lo qu~ ~~ se .. bt~l),, mi nt ~ que .: :t!.ilen en d FswUll"<Í· 

uleclll r o T rrr~a .¡u J. 
orn. j.H•núlcntc qth: dh:oli'c !~o~ ~ 
o St{ ,h rccho.- .\ at 51? 1 u 11.. 

Exento Se:i\or. 
copin: 'on e t.t op JFtunid.lc.l c,rrc.tco ,\ 

··J·: ... fH t 1n o lo qu,. re h·icríl 1 1 C., n. is Uistin~uiU .tlcndont. . 
/lullllliD Rodrlgur!l. .t ·cr,;., O 1 ofic.in de • de :6 d U ictcm- D ios gu.tr .: 6. V. 1 .-J. A f . / : sphrl'Sa. 

lnc t.ltimo )' rd:\th·o .1 c-.:cit.u el p.Hrio
thm tk c. t.l , Ju nicipOllidaJ p:lr.t que 
destine una ~,.·an tic..l il d p:er:1. au ,. ili.u 1. obrn 
de h linc.J. tclc~r.&li ¡;a d e c .H.t pru\'inda, 
11(1 lf innu.l i;.ta cu ntc .. ..tdun; m..u hu\' 
t¡uc c .. t ~ infurm:tUu ..¡uc 1.1 CoqJOt .lc.iv:, 
:\fl.nicip.tl ~"'- '-hiú con l.1 m.tyo r Uucn·• 
'olun t.:1d Jit.:h.l ~.'<dt1ciú11 , r aun rc=-u l,·iU 
tenerlo pn.:,..cnt~.: ¡¡ar., ~tmnc.J1) expiJ .• !tll 

pr~. upuét to c.J.: .,;a~ tu .s , en el que e de~ · 
t in.lct un.l c.1nt iJaft par:'\ ellau(.];¡Lle vUj~.:
to f)\11 t:at.-&c!eproporcionarnos 1 Suprc. 
mo Gob1cnw, me ~presu ra en comuni
C:\ rl n ·'. lJ~ , rdtcrand las prOt~l.'l S que 
tcllJ.:O lt. .. \. .1 3 d t: que líl J c(at ur:l l'rJihk;, 
hard C~l.m t o esté á . .. u alcance para eoo
p rar . .a 1:"1 con ~ cuc1Ón de tan import.anh! 
obró\..-Uios guarde .í US.- Loren7.o Se-

•·" c:: uduir.i. n L.i "orrt 1 ,1 tl1tnt .. r 
1 - 1 ~ ;1' .t ... •r dd 1 r• t.u 'I'' L' ha) 
\ nun. I'II)'O 1• th•l " Id iit ll1olll•• 
~ ·..ur .. r' e ll .n. ICIIIl.l, ¡ ur 1111 •• 

\ ot.::~h ... ~\.: t· t l jun 1 ) 1 •r ,¡ 
..:<llHbdur. C']Uc:J .~.nuo e n d t.•l c;¡,¡,, 

República del EcuJdor.- :'\ l in.istcriode 
F. .,~'ldo •.:n el De pacho de 1 Interior
Quit . F<brcro 4 de 1888. 

A l 1 l. ~ llo r l\tini tr d~: Est.ulo c.:n el 
l · p1cho de J facicnda. 

. E. el Sr Pn: idente d e 1.1 RcpúUlic. 
rC!!uelto q u~· · cien cien sucrc:s pur 

unn ol:\' ;tal Sr. D. J osé Antonio Ro
dri¡.,Jc;t, ó .i .su o rc.l ~n. "1 R. 1~. Sup~rior 
d e l.t rden Dominic. na de cs t:1 ci udad 
C'•lm auxili' p ;1r;, l.l r con. ru cció n dci 
t emplo d t: S mt Domin~o de Riob"lmbn; 
c ,.:r tl que U . 1 f. se :;cr\·ir.í. di'Spont:r 
!U;.l hecho ¡>or esta TC':\orcría con cJ rgo ~ 1 
:t rt . ~S de l.t Ley de Pr~supucst . 

Dro guarde á S.-J. J.f. Espiuosa. 

S rrano". 
República del EcuJ.dor.-Gobernación ·y mlf'"cs sal isfac torio comunicar :i US. 

d e la pr vincia de TungurahuJ .. - Amba- 1 f. complcmcnt;¡ndo a J mi of1cio di rig i
t • á 29 de Enero de 1888. do al clc..-spacho d e US. l l. C' l 14 último 

8 
Rcplíbhca Uel E~uador.-C.u crnaciJn 

d.c la provinci de llotrvar.-Gu r •. ndn, 
l ~ n t:ro :!6 de 138M. 

11. : · ~or Mini tro de E . l•d 
J)~p:tclm de ln!'ltrucciún p,jblic:-t 

Tl!nJ:O b gra. tn au, fnccinu ti ·. c-nntu
ni ca ~ .i U :- 11. q ue el d' o1 ~z d 1 prc"-.:n -
11.!'. e 111 ~ l:tloel ol t.:~io de ni11.u de l:.chan· 
di .1 , bajo la dirección ti C lu 111 L de.! 
B u~n P.u t~ r. no dudo que este plant 1 
-.t: ra de prospero!'\ re,ult.tdos pnr c. t ."l y 
1~-, clcmí\.S provi nci a..:; vccinn~ del I...itor ti , 
1 t.·l Supr mo Gobierno igue prc:U.u\

dolc su ,~nlio a co per¡,ción. 
Dio gu:u dc á S. 11.-Jmlll dd p,,&o 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

dd Jl lb tdo r y t 1 .. le r 
u .d.J prCihi ilioquL" dntu hlll,\ 

di• nt~ nBd()n1'l tMJc 1h.· 1.\ noc he, 
{pe . ~~t~ ~.Uujcre ~,.· n lu c 1 de 
p.u1Hb1Ctun, r,1 (lt 1¡ui .• u1•l ,, 01 

. .tb.tnrlo ¡w r lo, oh.•ctor .. O ·u:udJ. 
:\rt. ]'J l. 1 r1 brk.t ~o:c ntral .. pa1,. r.ín 
lm,,ut.. ... tu C?nfumte 1 \',tlor Uc lo~. 
que se k~ h.l}' .1 ~,. xtC'nüit:J 11 

forme .lln ley,)' sin ll rnilr 
nadie pcxh ,, d .. l>llr.lf 
S~ La liccnda 6 p. ten te l.t 
ro br~c~nh ... >-J ;1l Te r~ ro de 11. 
acnto, q~Ji~n ¡,, t..X lend rd. por el 
que la soh~au.: n Je conformidad 
recho q ue &e hay.1 im(iuc\to 
lle In _calificaei tin de que trat.l el 
antenor - ,\ rl t)t"f El T c'!.orcro 

H. Sr. Ministro de E tado en el D es- bajo el núm. 6. 
cho dt:: Obra Plíblicas. Dios guarde á US. 11.-J. F. Cordt ro. Rep1iblica del Ecukdor.-Gobernnc:ón 
E n cumplimien to <.le lo d ispuesto po r d ... c In provincia.- Esmeralda.s, ;\ 25 de 

ci~nda dar.i _rn7~n á la 1-f . J unta, 
prt111e1.1 . c~cin , <.1· Ja p.llente 
haciendo con!\ t.,r Ll nombre y 

. H. {enc-o la honra de t r.~nscri bi r las Rerlibl ic."l t.l cl Ecuador.-i\l iniste riode l~ n e ro de r888. 
r t nc; que lo.s Sre'S. J efes politicos de Est ;~do en el Oc.:sp:tcho de lo Interior.- Al lf. Scii.or Min istro de E.st:1d0 en d 

dt!l <¡u~ la solici tó )' tiempo 
«.~ncet.ltd:l - ¡\ rl. h). El Sr. 

Amb01t r Pellico me hnn pa:Sado de l:ts Q ui to , Febrero 4 de 1888. Despacho de lt01cicnda.- Quito. 
hra ... municipales que se hJn trabJjado ~ St:1ior Gobern<~dor de la provincia eJe Seti or :-: Tcn~n cl l.lonor de elevar, pa-

u~ la provi~ci.t diSil ndr:i 
111¡) C:\ftJ ... 11e p;t~O G011 SUJ 

durante el m de Diciembre t~ltim o, en El ~ro.. • ra conocmucntu ti 1 Supr..:mo Gol>icrno, 
~m.)rd~ctivos can tonc:3, )'de las cantida- ( on\ t ~ n c. que 1~ l unicip lidadcs de por el rc.:s petnble drt .! e!e 1 l . M mis-

l o nc~. con d sp:1.clo 11 Llnnco 
par.L llt·mu l•"' co n la c.mtitl¡,d r.ue s..: 
f!Uc )'.t.! " '!mOre tld ¡ •;t~~t...lo r, laJ t¡LI\0 
n..:p:ul!l.m ·~lo Culectorcs t:U C< Ir;t.tt lu, 
1.1 1 cc~u~..J. '1u11 cld nmu, finn"JJ de: 
rurmirl .ld ~on d ó\ft . s';l-,\lt. 11. 

d e; q.uc se h11 n in\•ertido. cs.. provtnc1a que ~~tri6ticamente se prO· t c ~i ~, 1 a_ct.t de l.t Sl 1 ••• ·!.1 J untn Ad-
_" l cng la honra de poner en conoci- ponen :l)'_ud:tr al I c~oro 'ncion:tl en la n~uu s tra t1 V., Prcw inCit:. pt: tuvo lu a r el 

rn!en_to de u~ .. cl resu ltado de las obr.lS construcc&?:l ?e la hn t:a tcle~rá fi c.'l de <.l la 18 del pr~sen te :.· ... ·. para reclamen· 
pub he:~, muntclpalcs de este cantón (A m- aqud tcrntono, apronten lo auxil i o~ . tar In ~eC:\lt(J:tc~Ó·I d ~..·l r ! IJlll de auu.l rdien · 
hlt ) en d m es de D iciembre pr6ximo J?O r cuant~ el S r. Piedra con~true~or de le nacaon.tl. Cl rl!g1 .uw~l t que se ~cor 
p u.ldo en esta forma. ella. solldr~ den tro de vein te días á dirigir dó en sc~ión 1 erma:1 ·11 ~ ele la 1-1 . J unta. 

S~tenl:t y dos sucres quince centavos cso<~_trab3J OS. con ~t a en la mench n.aJ.l :\Cta: si él me~ 
n el empc rado de la tercera cuadr;~ de D10S guarde á S. -J. ¡lf. Espiuos11• reciesc la :lprobacinn Suprema, sírvase 

1\. ~ktmcnto,dcip'h: eJe •r omctid ,, 
np rob_ ci..iu dd Supr¡;m1) Gobk rno. si 
o? tu.' IC!C; 6 C P.uhli~tr. l por b:tnclo y 
tip ra. cop1.1 de d en lu ~1rt.s público-. 

b c1llc "Ricaurtc". L!S. 11; com unicármc.:lo aril ponerlo en 

c!•o ;s u_c rCá treinta ccntavo.i en el te- vagcnc1a.. 

las dwcn.u p1\rror1uinJ ele cst .a pr•o••il>'i> .. lll 
par.l su fiel r t.. r iC'lo 1 1 

r rapkn ulttmo d t la c11Je "Restauraci6n". 1 ios guarde á US. 11.-Aulc,111·" Jn. 
S: c:nt:l r res sucrc se tenta y sh.:tc y Excmo. Sciior Mini~ t ro de lo Interior. rndo. 

En ~Cf.: uida d Sr. t.lijv: qu 
pn.ra t•vit...r perju icio otl Pi co , ya '}UI! nrn 

JeJao centwus en la construcción de una Presente. 
p:t.~.J tr ·ra d~ la Cl '\ municipal. Excmo. Señor: 

1• tn3lmc-nte, veinti ;cis sucre5 cuarenta 
c~?t.tvo~ en h continuación de l.t ... rcfec 
cao de la cá rcel". 
, "~.lr.l los fines con~iguicntes comunico 
a U::,. que en el me.s de Diciembre últim 'l 
se han mv~rtido de los fondos rnunici pa
lc• (de Pehleo) la cantidad de doscientos 
. .:tcnt1 )"dos !IU~rti diez)" ocho cent3\"0S 

la· obr:as paíblicas 5iguientc.s : 
~n materid l e~ para IJ ohm de la C:l.!Sa 

d_edtc.tda para lO$ Hermitn D-3 Cristianos 
~:~~v~~.inticinco su ere' sesenta y cuatr¿ 

En id. para el ln-:al de escuela de niiioo; 
de ~~ parroquia de Chumaquí ci ncucnt:t 
y .sciJ sucres cincuenta centavos, inclu
ycndosc en esta c.1 nt id;ad c1 jornal de al
g unos t ra bajadorcJ. 

Id. para la recon.strucci6n d e los loca
l ~s de la parroquia ele l'atate sesen ta y 
csnc sucrcs vci9ticuat ro centavos 

En P"l:?_ de jórnalcs para la obr~ del 
loca} de m nos de la parroquífl de G uam
bJ io un sucre cincuenta cen tavo, , últ imo 
resto ele 1 cantidad votada para esa obrn 

s, ha dot.,do de dO$ si llet.u más :1 cad 
una de las escuelas cen trales d e es te lu 
gar .Y cartas gcogd ficas del E c uador, 
habléndolJe proveido de dos de estl\.5 á las 

: ' "'. ~i de Baños, todo con un valo'r <.l e 
\'tl~tl 1ete sucres sesenta centavos. 

No he podido continuar la obr"\ Uel 
P CfltC c¡ue da p:tso la parroqui. d~.: J'a. 
tate por fal t1 de recurso, . . _ 

Obras públic;u nacion:l le.5 n-~ j1 ~ ·h·;;b·id~ 
otra qu e la composici6n de 1.1 carre tera 
d el Su r, en_ I:J. cual , con el gasto de ciento 
~etenta )' Cinco su eres cinco centavos :.e 
Jan compu esto 95 4m., d 5. ndole la ro:ma 
corrt:~po u dicntc , ab riendo la ' cun etas ne'-

~cs a~:Sa~en~"l~bancando muchos monto-

Dios guarde{¡ US. ll .-Atlriauo Cabo. 

ó 
Rep,íbl i~a ~el Ecuador,-Gobc rn ación 

d e 13 provuiCta de El Oro.-Machala á 
21 de Enero de 1888. ' 

Al 1 l. S: iior ~Hoii tro de Estldo cr 1 
D .! pachef de lo 1 n t~. .. -rior. 1 e 

• S c: íi0r Mini "'tro: 
.El S r. J efe l'oliti.a Jc! <:antón ~ l "cho -

I?c. acuerdo. co~ Jo corl\'enido hor con 
d S~uor P_rcsu.l cn tC' de l;¡ Reptíblica, le 
sup~tco se s1 n·a atende rnos en lo que aquí 
ped1mo3 : 

JI ablando hoy "'ismo con el Scai or 
Doctor D on Marinno Hu staman te Go 
bernador de estn JHO\' Íncia , cOII\' nimo~ 
e 1~ q ue, para hace r frente á las más aprc
mrante'5 necesidades nues tras, y parn cm 
pcza~ la obm de rcparac i6n y conclusión 
d~l E st bleci mienlo que el Supremo Go
bierno entregó á ,nuestro:s cuid at.los nc
ccsit:uítunos la w uma d'c cicu sllcNs ($ '1 oo) 
semanales. 

Desearíamos qu e dicha sum a rucr:1 cn
tre~ada direc tamente :í nosotros, toman· 
do a nuestro cargo todos los gastos que 
deban hacer5t:. 

Creo no ha llará S. E. inconveniente 
nin s:uno en acceder á nuestro pedido, y 
le agradecemos desde ahora tan se&ialado 
favor. 

Esumos con verd.:t.dcra..s andas de cm
pez:ar lo más pronto nu es tras normales 
ocu~aciones. y estoy convenido de que 
~- 1:.. •• querr:L levan ta rnos de esta otpática 
merc1a con una pronta y favorable con
tes tación. 

Di os gua rde :\ S. E. muchos :u1 o~.
Sn~. Luis Coknguo, S uperior ele los Sa
lc:.ilil 003. 

Quito, E•1ero JO de 1888. 

~ Repú blica U el Ecundo r.-~l ini :stcrio de 
Estad o en el IJespacho de lo Jntcrior.

uito, E nero J I de J 888. 
R. P. Su perior de lo Salesianos. 
~ l uy sa t i ~ rac to rio me es av isar á V. R. 

en contes tación ñ la nota de JO de l prc· 
sen te mes:, que he dispuesto se le entre. 
c ucn scmitnalmcntc cien sucres para laa 
~ras de reparación &. en c.c Estnblcci· 

1~1cntoconfl ado á las reconocidas laborio
s~dad f! inteligencia del J nstituto S;lle
smno. 

M e lisonjeo de que los resultados U e la 
ensc.'1anza que va á empezar bajo su di 
rec~l6 n, llenad el anhelo del Poder Eje. 
cut1vo, empcfl~do en q ue, á la par del 
progre!W matc~t:\~ en las artes se ed uqu e 
en IJ. moral cnst1..an .:L el corazón de Jos 

E~1 la ciutlad de Esmeralcl ;:ts , á los diez g un acuerdo se IM hcchn ;"\ 1 .Jrbu\ 
)" oc 1 días del me de Enero de mil tiempo obr e: l .~ rc:c.uH . .bcióndc:l r.\l·nun"n-J•I 
och04_i ·1 ochrnta y vcho, In Junta cion•do,l.m. Ji :¡ pu c<oto y or un 
Ad~lllll tou. tiva Provincial,compl1c-., t.1 por que In 1 c:t~l!ntco; pnHtlco" de In 
el Sr. Gohenwdo r de ¡,1 provinci.t y IC's s~~ parroqm . ..; t om~n raz.6~ dd 
S res. Antonio S. Vitcri , T e.on.ro sea! cliente qu t: sc h:l )"'l mlrOOuci\Jo )' 
Do~ Fcdt: ri co Figuer a, Juez de Letr.~ trodu z~t en éll.s.. Jt:sdl! el 1 ~del 
í"\:c a~;nt. 1, 1 r. T o 11u', A. Urre•an )' o011 n~c Y m 'omunaqucn quinccn;•lmen:_, 
l~ nullo Crespo J. voc.."l lei y el in(rJ erit 1 csorero eJe ll.tclclllh•, 
Secre tar io, se r ... unió en el salún d.: s..: ¡0 • l.l 11 . J un t. a il.cuen.le. En !u i 
OC! y dcspué!l d t: de lar;u..I J. :.tbicr l lu t •• 1 r. Jun t.t J, ru!'l(l: que el T c.,..;o rer pro· 
presen te por el Sr. GoUcrnat.lor. se ley,) c.c:d:"l al co~ro de a •Js dcrcdtP"~ con rec1 
el neta de la an terior y fué aprob¡¡d~ . El bos . prrw a !on.1lcs 'lue se 
S r. Gobe rnndor c.Jijo: no habiéndose re- los tam br~Ldos ti c: q ue t r;1. ta el Re~lam<nto·•• 
m:ltado el ramo de aguardien te, a pcs."lr qu¡; se ha creadu, tan ¡nonto que 
d t: haberse puesto en suba!lta por lo~ díns nprobqdo JlOr el Supremo Gobierno. Con 
q ue dctcrmin:l la ter. e llegad el caso lo ~uill , IUCtl~~ la hora avanzada, se le
de rcgl::uncntar la cobranza p.1rn CJUe se vant6 la !OC ton, fin.nnndtl l o~ S~ñor 
haga por T esorería, pues siendo el siste- concurrent~; lo ceru fico.-:--J\IHO~t.IO ~u· 
m a nuevo, se tropezará cnn mil incon\'e· r~Uo , ~ohe.rnado r.-~~tton;o S. \ lten
nic ntc.s en su proíctica, caso que c:S ncce- Fc~er~c.o J·¡cucroa.- 1 om.&s A. t¡rr~~u. 
sario subs:m ar. l!.n con!ecucncia ~ acor· -:- l'.. mlho. re ~po J .-El Sccre tnn o un • 
d6 qu e en sesión permanente se h:lg:\ el ruu~ , J:tea.nto O~cl~~do. . . . 
Reglamento que regirá para la recauda- . l~s copta.- 1!.1 ::,l:cretano 1ntcnno, Ja-
ción.dell.llcncionado impues to. Con curo t llllll JJrlgmlo. 
mot1vo, Instalada la Corporación en ese 
sentido, se acord el s iguiente-Re rla- Rep,íbl ic.l del Ecu:u l r.-Ministerio de 
mento pnra la reca udación del impue!Jlo E~ tado en el Despacho de ll aciendn.-
al ramodea¡;ua rdicnte.-A rt. 1'! Elim· uito,á8dc FcUrcrodl! 1888. 
puesto q1~ dctcrmin:l la ley de 16 de ~ eilor Gobcrnndor c..lc In provinci 
Agosto del ;uio próx imo pasado, se co- Esmcraldn , 
brad ~r l:\ Tcso rer í,, de ll acienda y por El ll.cgl:lmcnto ncortlaclo por In J unt1 
mcc.lio de lvs olc..: tores nombr.1dos le- Admini!Str.ltÍ\,a, n l:t ~\..._ió n de 16 dd 
~almentc.-Art. z'! l~a rcmisión Ueác-u ll r · mes próximo pa~1do, fué aprob.1d ¡>ar 
die nte de l;¡s fá bricas, ;ti lu¡.;:Lr de l consu- el Gobierno, con las dos obscrv,,cionr' si 
mo, se h r.l con la gufa corr ·pondicn te uicnt : primero1 que no e$t. calificild\:1 
dad por el remi tente, en la que se har:í contrabando en el Código Penolln intro· 
consta r la fecha, el destinatario, el lugar ducci6n de aguard iente sin gu(n, como se 
:Í donde se remi ta y e l número de litros. hn preccptundo en el art JI!; y :c.' que t.nm· 
suscrita por el remitente. El U1 l6n e n l:ts poco el quo M: introduzca ta rde de la no
misma~ anotaciones qu e<brá en poder de che como se ha establecido en el a rt. 6f! 
stc, constando c:n él lo q ue en la guia, HcchM las rdorma.s en conrormidad 

para comprobación en e; o necesario.- con las observaciones anteriores, se llc-
A rt. J4? E l que recibiere ó introdujere el vará á debido arccto todo lo a<iordad 
mencionado aguardiente, en eualesquier.1 pordichn Junta , en los ténnínos constan. 
de lns pa rroq uias de e ta juristlicción, teA en In copin que he recibido con I U 

presentará, en el ac to de su llcgadn, In co- oficio N'! 25. 
rrcspondiente gu(a al T esorero 6 Colee· Dios gunrtle. US.-Viu ult Ludo S11· 
tor y el agua rdien te que se introd ujere ln:mr. 
sin cate requisito, será cali tic.1do de con· 
t rabando y como la l, queda sujeto á lo 
q ue la ley señala en esos e os.-Art. 41! 
IJagado el impuesto legal, si ese nguar
diente q uisiesen conducirlo á o tra parro-

10 
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de In provincia del Guayal!i. -Gunyaquil, 
¡\ 19 de Febrero de 1888. 



Al H .. ~c1ior iini-.tro de H~cicnda.. 
Lt Sr:t. Prc3idcnt" de la Socicdnt.l de 

llcneficcn~i:t , en no•.:t fecha 20 c.ld pasa
d .., , me dice: 

"Tcngc, el honor de solicitar de U S. 1::1 
e:-;cnc:cin de derechos para varios orna
m cnt(\s r nn a rmonio que hemos pedido 
;\ Eur('li)J. para la Casa de Beneficencia. 
-Uno de estos ornamentos se encuentra 
ya en el c.-.tablccimicnto del S r. ~Ianucl 
Orranti.t, por lo cual suplico á US. se 
sin •a otc.rg<~rnos la gracia solicita.tla, en 
cuanl1> le sea posible para poder acoger
lo,- \nticipando :í US. :1~1 e.;tro recono
c:micBtO, ten:.to la honra de suscri birme 
de t 'S. mur ob~l:CUCIItC )'S. S.- La Pr~
sidnna, 1\no:~ :ibiioz V. de Cordcro.- La 
Sccrct:tria, f.Ic rcedes Gómcz Prio". 

E L N,\ CION L. 

Lo que me es g rato trascribir ~;. US. H. 
para q ue se sirva resolve r lo conveniente . 

Dios g ua ¡;de á US. I-T.-.'11. Jarmnillo. 

República d el E cuador.- i\li niste rio dc 
Estado en el JJcsp\toho de I lacienda.
Q uito, F ebn:ro S <le J3S3. 

Sr. Gobernador de J~ p rovincia Guayas. 
Con1 unico á US .. en conteataci6n <Í s u 

oficio 111Ím. t jO, ia au torización d el Go 
bie rno para que mande despachar, sin 
que se exijan derechos de importación, 
el ornamento pctlido á Europa para In 
Cilsa d e Beneficencia y que se encuentra 
ra en e l establecimien to d el S r. D. l\'13.
n ue\ Orrantia. 

Dios g ua rde á US.- Vicw h· LNcio Sa
/a:;ar. 

1 1 telig:encia y d emás fin es. 
R eptíblic:t cid Ecuado r,-Gobernaciónl D ios g uarde á U$. H .-A/. Jnrnmi/lo. 

~e~ ~·~~~~;¿';~~~ ~~l ~~~~~·us.-Guayaqu il, . Rc1)\íblica del Ecuador.-J\Jinistc rio de 
. . . l ba:tdo en el l>c.~pada, ele H acienda.-

] l. Sr. i\Im1st ro de H:tcJCil tla. Quito, f1 81.!c F ci.m.:ro de 18S8. 
El S r. Tcsor~ro de Hadem.l;1, en oficio S r. Gobcm;"tdvr de L\ provincia Gl:ayas. 

f..:cha de hoy, me Cicc: Ql:t.:d<• inst ru ido d Supremo Gobierno 
"T('ng:o el honor 1.\· COI~lun ic<l r ;Í US. c~c qut: el Sr. L. C. St::~:~: ha ent regad o 

<1UC hor ha consignado en csla T e·-·•>re ría ~) 2oú por e l valor d e ! C;J ya rd;¡s paño , 
e l S r. L. . S ta;.:-~ ··1 v,d•)r de l.1s 103 ya .-. que rcsult<tron d e IIJ('Il OS <.;11 la remes;¡ q ue 
ú:1s pa iio CJ LIC .rcst!ltíÍ tl·· meno:: e1~ b re - 1 l.t,Tt:s~rcda hizo a l pa rq ue de 9uito , se
mesa que se h1 zo :d p.n-qu~ d e Q uito, cu· 1 gnn av1so constante en e l ofic10 de US. 
yo mo nto es d e dr•!"'cit.•n : n·~ st.:ic: 'iU<res.- N~, 117. • 
Sír\':lsC U S. ;n·is<: r:o así al ~,;.,·.;-cmo 1 Dios g ua rde {l US.- Vicenft..• Lucio Sa-
G obic rno p~ra su conocimiCiltc ,.~-Dic.s 1/n=m·. 
{f-tardc á U S.-F. E. T c rr:mo\'a". 1 S on copias. - El Subsecretario, Gt~brid 

Lo que lr:.scribo :í US. H . pMa su in- 1 J csrís Nrít7c=. 

l'ongTt'~itl ('on ·1i!udonal del llfiU de 1831. .~futdi? que si Gu~y:u1 ui l, :1 p~:s:trdes~r un puerto C<> tn!Jic~itlo, eh o !-!no J.~rob::n la (Id ~r. Yi~eprcsiclc:nc, y que por ¡0 que 
expcn:~1cntnlKt contrabando);, ~e <h·h1:1 c:iper:~r m!u:ho mas de toc.1 ~1 artrculo e u C~ICSI 1on, s1 los ca1:canos componbn una 

--------- ---------- M:~nabí, y e¡ u~: en cc;.ta "inutl ap...,yal>a la mocJ01l lid honn- parte intc:gr.une dd Est:td·::>. cm fvrtoso f l u~: estén snj ·tos á 
ra\..1\c I·Ic:rnúndcz, re~l ueit!a á qu·.! no se innO\'t.' 1:11 nada el todas i..1s c."!.rgas dt:" \..,::; ecuatori:10os : el Sr. Viccpro::-.ifko-ntc 
decreto dt: \'c i n t ici:~crJ de Sc: iembr~.:, de que se h:1 habl:da, oho;cn ·ó que la. conticnd.t solm: la agrcg:acion del C:luca era 

Suil)lt dd dí.t .3 1ü Odu/lrt. porque en é l se han consuilado á un t ic:mpo d IJ~n~:ic.:iv de entre suc;. pudAos y los r!os Estildos U el Ecua.Jor y el Cent ro: 
la pro\'in ~.;ia d~ :Oiana.Lí y d d.: b i-Llc¡~:¡)da pt"t:.,lica. El qu\! :.i el VicepresiUcntc de ést.:: por su (":tr:í.cter t!ulcc y ft\o. 

AUierta la se~ion con Jos Sro:s. Pr.:sidente, Vicepresi· ~r. ~ ... ctamr.:ndi,_ rlcs¡?ue~ Je n~u.Y j 11 ici oo;:~s y cu u.:lu ?cl•t~s. :·.:- ~ófico, scJlo h;:llú:• dict:~do cJccn: tos, cu;'l\tjuic:r o tro cmprcn
rlcnlc, R:1mir~.:L , :\rtt.!t:l, Qniñ6nes, Lóp1!7., I.etamend!, San- h~.:x •.oncs, mamf~sto su opos1c1on ;d proy~.:cto;. 1·.1 Sr. 1 ~ - dcdor et:h:H_I:t m:mo c~c 1:• fu~·rt.:t,. para cort:tr con l :~s boyo· 
ti-;tc~an, T :nnarÍ'7., .\ rt aga, Escudero, Pcñaficl, j uhán Al· IIHin l, despu~.~ tic rc..:o~nenf~t~ r . la dd;;.:atlc7.a. e ll!liJ' IfT.''\~t.lJ. netas la contu~ncla . ~:.1 Sr. R~dngucz J !1 c...:pu>io que no de
v:.n.·~. Ocho:1, Q uija:lo, Armero, D i.v:llos, Ort.:¿:J, Flor, del :tsunto! h1u , h•_nvlCIOn ~;¡gu1catc : fl\11! subre •·l sol:t:llur\ Lla dar ... ~.: una rc"ohtCIOII c!..:fi nniva por el Congreso, porque 
Riofrí~1. \~iceute A!var:"z, Rodr(guet J il )' I·ler:lltnd(!t, se _,u. de Jos \'Ct:lr.Os de 1\bnaUí, :í que es rebuvo el proyecto de d·: cll:l scrí..!. t!!l:t con;;e..:ucncia ncces:tri..1 la cledaratoria de 
jd6 5. primer:~. discusion d proy~cto <le ley 1m!st:nt;1du por ley dd hon:)r:thle S:~.nti -;t ~:h:m, se oi~;:\ prc~·iatucn_' t: d infor· ¡;111.!:-r:\ ~n tr~ lo.~ do~ Es tactvs; sicuclo lo, pucl;los Jcl Ca u ca 
d hoaor:1blc Sttntisteb:tl~ p~ ra que;: s-.: t:.n·iesc c.:omo adicio-¡ me.dei Ccn:;ul!ldo. y A<l l!lll_3 de Gu~)'a'lu !l. Su)'. to.s .í \'O· la:> :'k tmus •_! r.: ~,1 lucha: t¡uc con sem~:jnnt~.: rc3olucion, lle-
na! al di!C~!o d'! \·dnti::inco de S.:tit:.nlm: del :!ilo ante1 ior, t .1 f'1Ó1t::.:n~.ls moc!Ont!s, segun d orden <¡:11.: i re \·:..:n;: .. 1 k.:· g"..lna!! c.:onstillllr~ed b·u:1lior Ln jua y pan e,y ccnc!uyó su 
sc1brc l.l ::t.p:!rtura del pth!tto de MJ.nta y dl! la Bahía t i .! Ca- ~ :.;.::1\!l:tO, fuero¡¡ ncgnda:;_; y poniéndo.-;c t~n ~.:~ ... ~d t ;1! jui bri:hn~c. dis...:~rso pid ie1Jdo r¡uc se respet~ :·, l:t voluntad d .:! 
d·}UeS. El Sr. R:un[r~z ob~~.:n·6 que en el Con;r.:so dt> Rio- c~o · le~ Cong:r..:so, sobre SI d pr~p:c.:to "c. ;¡d_!~:·t•a ;t s..:gtmJa \o.., h~rutcos pu.:tJ! ~1:> dd C1.uc.a, sup:-inaién•io-;-:: el :~ rtículo 
L:t. mb;t h:11Jia tenido el honor dt: perli r la apertura de dicho ~h;;c_us~on. r~.:su lt~Jor l:t :tflr.matJ\' ~·· dcs.•g!t,n:•Ju..,c d !u oto.;; •¡uc l ror:'lu~a d objeto d.: la d1scusion. El ~r. R:uníre?. e"(.
pu,.:rlo y BJ.hín., r 1:..1t: hahiéndoseopu::sto lot; Diputadds de llt\IIC(It: t to • . Pu~,:~to en ~o.ns!Jcr:lf'.\01 1 d t ~lWI'!llt:I!C l..! C·):\1!· puso •JUI! SI el Canea $ 0')\ ,) había busca•I•J !J. pro·cccion del 
Gulya•!uil, !>olo s.; conccrlió p:t:a la intror!ucc.:ion de \'Ívcres sion <k Lt:¡;l;;i:lcJon, ermttdo. ~n t:l c-xp.r~d1:.:nt..: cr;mpr·.!llS\.n.~ Et.:u.tdor p.ua .co·o.>on:.r un to,\o cor. Cl y l ib~:rt:Jr-.e de los 
c~:r;mjcros: 'lllC i ns i~tia abo:-.:~. nu:;·:~.mc:nt:! en qur.: se :un- d': ~os proyectos (~l: ley remu!tlos ;d Go;11...- rno por u:1~ Cu- 10alcs que :'oc.h:\ pr1hlllt.:1rlc el (;o~i~rno mtru~o dd Centro, 
1 1li.:~.: h conc~:;ion A. to1 l:t cla.::;:: de dl!ctoc; t:xtra;1j ~: r.::>s, p u·.:s r:usron crc:~da en l opar:m al ¡ntenlo,_fu:.: :lproLado. l~;u l .l n? ha~ra ll..:cc~; , l:uJ d.: que se c:xpltiL<::ra l.\ ley c¡11c se es1 :1ba 
I..J.llt: !lll .:rajJ.c;to nue 6 Jos haLitantc:i J e la provincia rl'! "1:1.- C\h.:nta con d proyecto soh1 c agrt·¡;:u.:;on cid Cau,:a :'11 l~sl:t· (h:ocut1c1Hio; pero qu:: s1 :il.!' COihrd~rab.t \¡u:: a l hecho de b 
n.~u S! les obli:;:'lse ft vt!nir á tomar de Guayaqu il los cp:c do, prcs<:nt~do por b m:s:n:t Comi~ ion. s.c o~s::rvü r•nr el Sr. ag:r~~a;..: iorJ dd C;,.m;a, 1 ~.: a"Í'iti:t tambicn d derecho, el E cu.t
nc~:c:>itasen p;,.ra s:1 \'estuorio, en donde lo compraln.n toda R:tmírez que en el anículo se;;tmdo ú..::,b d~s¡¡;n;1.rsc un tér· dor 1 ~.: dcb1.t S'-'SI.:ncr con 1 ::~:. armas ~:n 1:t mano: el Sr. Vice· 
mh r::~ro, tlcspues de haber hecho un viaje de cincuenta lc- mino c?mo dt= ~n ~ño, )' 11.? tan iudclin¡¡_!" p;:¡r,t t¡ l~l! ~i den p_r~:sidc:nt~.:, que el tli:>tiativo tic !os pueblos dd C:tuc:t. haLía. 
gu:lo; y costoso por lo di lici~rle los ca~n!nos: observó tam- tro de. el nos~ mstala d Conwcso de 1_..1\! ~l l l)?t·;!nc !. :rttH_ el~: ~1do e} "nlor v 1:1 f1~m~.za; y que por lo mismo, jam.ás con. 
l>i=.n que no e~tnb:t po:- d articulo segundo dd proy~to, )' 1~ unLon, .quede pe.rpctua é lrTCVQc:d; l:.! la_ mcor¡~~mu.: ¡ ~>n. vc:Hlna en t¡~rc d Gohu:mo t~d C~:n tro tlccidn sobre ~11 sucr
<J 'It! en lugar d.:: Callo, se dijese, b ¡mnt:\ de S.HHa. l'..l·::na, l' ... l Sr. Pre:Hdente pu'hó la lectu r:~. dcl .\[ o.;n<>~JI! dzl l·,Jccun·.'o 1 te, mucho m.ts cuanthJ c:onocl.l que ni él mism..,, ni e l Ecua
sit!nflo de conf~;mid:tU e:t todo lo demás coa b;; id~::1.~ tld en los capítulos que h:-rd~n rt!~:tc¡on al p:t~t~~;hr de <¡11~ se tlor, y sí sol,) l..! ~(!pn:~cntacinn ~acion:t~ podía hacerlo : q ue 
honorable Santlsh.:ban, r~'i'ld:J.do en t{ll aun cuanJo se :\SC· tratab;¡, y como no es:uv1cse a 1:\ maao, ¡>ltho 'J:.lc! l.!ntr..: t:tn- cuando se agr..:g > a l !·.:nado f!.!.: cr,·r \'1St:\ de que sus leves 
gu:n!J:~.t¡ue sería ~lo.r. lu ::~::~.r :i contrabandos, él cr~i<l muy :~1 tose t?roceolie:.~ en _público a la lec~ura. d·: las a;t"lS 1kl gu.:.rc~a.bJ.I~ conlo,rm.tl.ad con sus u~os y costumbres. y ¡)ro
cunrr;!no, pues qu~: Sll!lhlo una cost:t gr:!ndc y abrcrta, r na ConseJO d~: Estado, a euros ar.u.:nlos nah1 1 ..:uncurndo, pQr- tt=it.H•·.lO tonu:~.r • l:i fron~~.:ras dd J.:-:uJ.llor por d >:ortc, po. 
haUien,lu una a,funnilln con sus correspondientes cebdo;es, que qucrf:t qu.:= en esta maner:t sole:nae s:;: 1-= dccl:u:rs:.: r~-~- ra rld.:ndcdo d t: cu:llt¡ui~,·r.:l inv:!.~i011. ¡;;¡ Sr. Roclr!"n('z 
s~r:.1 mis f.\cil ~lo; C""ntr.l.bJ.ndistas el defraucbr las rcnt:~s ponsable 6 no por los <Ectámenc" qu..: hal>ín l!muid:J en ese Jil añ:1di:S r 1 •<~: 1.:1).1 ..:sp•:CI.: dc a:nctl:ll.l 1 uc comenía el ~r:{ . 
pliblic'ls. El r. llern:í.n.-Jez pidió la lec.: tura del decreto de ch:stino. El Sr. S.:wtistcb:t '\ exp~t<;O q~1~.: cra innhci~~:l. la lec· c:.:lo ..:r.1 citut:.tntc. p?tq 1•.: el C:t.uc:\ tení.t principio,, r m1 
1J mut~ria, rlc \'Ci:ni,·inco d.:: S~ticml>rc, )' leido, dijo que no tnr.\ U~: l :~i :1ctn.s, ya q ue por b Comision ti : i!lfrnccioa de nec.:sii.l:ul el!! c\!..1, sa1J1.L C'..I J.I cr:1 el círculo J.: S:J j t.I~U·:r'cs, y 
po lía s•.:r ni m~-. cquitatÍ\"Il ni m:'is just~J : qu~: el contr:lblla- Constilllcion y lt!)'C3 se h:tbía dccl:u;uJo sin la menor r.:~ j)O!l· cu:ik; -.us r~;p;Jn !>ahilitl:ulc;;: qu.: el ani_ulo crJ. bueno pa.-
d J .;crb csc..llllblo3o, porque á pr~:~e:<to th: la apennr:t. dd sa.Oili(b.d :il Sr. L'lrre;,.. E l Sr. Escmlcro, d.:sp~1 ~.:; el.! pro- ra cu..tndo sc: trJ.t.tse c.:on .1lnns aby.:ctas )' s~r\'ilc:;: ~..1uc los 
puerto, imroducirbn una cantidad cousici.:r.tblc de cfcclo3 testar que cuando hizo su m:~cion p:tr.l q~.: :;e l<!y..:sen la~ t;!\uc.:r.no.¡, r ~;;p~ci..llm.:ntc los d..: Poparan, h.1hfau dado -
d.mtlt::>tilllmcnte por dif'..!rentes puntos de una dil;¡t:tda cos- acu s, f1:~ ;;olo con el objeto de ve; si el Sr. Prcsid~n:e c;;I~- pru.:ba;; briilant~.:s Jc que d món l d.:: sus operaciones. no 
t.t que no puede: ser guarcb d:.. ni con dos mil hombres, y que \'O (le Com;cj.cro cu:mdo fué cl ~:cto Diputado, aii:vl ió <fll!: e~:t j:tm,ts ni el t~.:mor ni In esp~:ranzl: que Pop:~.yan hnbín 
el Er:rrio ;n.i,:no no podí:.t conseg:uir ventaja . -El Sr. Santis- e ro inneccs:ma };2 insinuad ;>. h:ctu r:l., put:sto l¡tie n.t•lie h:t.hb Sido el :lrc;.t .:n dnnde sc h:1bínn sah a(\o la libcn .,d y los prin
te'un :..: expr~.:s6 d!cit:n,lo que el per.iuicio que se decantaba acusado a! Sr. Larrea. El Sr . . Vicepresidentl! observó que cipios <¡m: él solo habí:l sabid..., reunir. y oponerse~ torren· 
cu solo p:1ra losncsocionte:o dt Gu:tyaquil qut9rnab:1n el Congr.:so tu vo un objt=to dohlr.: en prcvenirl:l, :í sa!Jer, d t\! J c m iles IJU~ por toda;; p:Lrt~:s se f.! e,plomal>:ln para con· 
~ :e;npre 3 !os provinci!lnoscl)n el recargo de los precto.~, y !IUC de ~:xamin<lr la responsal>ilid:~d ó irrcspons.1\..liliJ:ul dd Sr. :'uadirlo, ~oron.tndo sus e-;fucrLos d~ tnu:1fos mas r.J ?r¡ ...,,....,~: 
en 1 t c:;tac1nn tic l..t <> :.guas, los caminos ~.;ran casi in trafica- Presidente, y el d~ que no fuesen confundido.> lo.; Poda~s y por últimn, qued Ecul dor, por stl csca.scL d(,• <lint.·rtJ, · :
hlc5 par::t C~t:tpquil. El Sr. Ro.m ír~z dijo que Mant:1 y b de la Soberlnía, ingiriendo en el Legislativo i l os ag..:ntc::..in· l.t d iticult :td del tr.J.nsito de trop:ts p">r unos puctli.J<; tl · ·v 
Jühía cr:~.n puerto;; cómodos y rtbrig.tdos, y no c.:1letas co:no mr.=diatos d~l Ejecutivo ,; 1! hizo el mismo Sd1or l:t mocion de dos y srn re,:ur.;o, no s~: hallaU:t en apti tur! d~: dd ..:ud . .-r . 
h:tbí'l d icho t'l Sr. i\[n.rcos ~:n Rioba.mb:t, )' qu.: no creía que que se leycc;.c el informC de la Co:nision, y S\: proced iese :í su l.l fu~.: rza :u¡ u el ll ::=p..1rt:unemo; y \¡uc si d Ecuado..1r !~.: d. ·' 
la prohibicioo destruía lo:> contrabandos : que el remedio aprobacit~n. El Sr. l'residente insistía en q ue se leyesen ca proteccion y leyci, en recomp.:nsa rccibí:t el dinero que lt: 
cstab3 en noUlbrar un Arlministrador con ochenta pesos público las actas del Consejo d r.: Est:1.do ; y com"' en este propurcionab11 el Cauca con sus preciosas prollt:c<"ione..; ,. 
m.:nsuales, QU\.! son lo.; mismos que en b actu:ll.i(\:trl d isfru- momento se pusiese sobre In. mesa ell\I cnsaj~ del Ejecutivo, recursos. El Sr. Ramfrt•z obscrv6 q ue si esl)s pt~..:b l .. .., el..·~ 
tn: que el E<;tado no se p!!rjudicaba porque aqud la. a lua- se suspendió l:t cuestion, r se contrajeron l :~s consid~:ra~io· ecua torianos, d~:bian estar sujt:.tos i las penas 1:a..: ... ·!l ... v 
nilla producía a.ctuabnente tres mil peio~. y (¡uc con la in · ncs del Congreso á la que había quedado pendiente. Leido mun~:s p.1r:1 los infr.tctor~:s de b.s lqc:; y ,le sus p:t~tos. El 
troducdon d t: éfccto;; ~: xtr.lnj t:ros, sus prod uc tos serían ma- en ul Mensaje el c:1 pítulo rcln. tivo á lil agreg:tcion del Cau- Sr. QuiñOnes expuso que s i :>e había puesto e:-c freno ttue 
rore~ : que el Sr. Santistcban podln agregar que se r~:bajcn ca, dijo el Sr. Vic<>presic\cnte que era preciso se trat:tse di! enccrrab:t d artk ulo catado, fm! con el s:1no objeto de c\·i-
los derechos J c c'<traccion :í los sombreros de J ipijapa ; pe· la materia con mucha dclencion y delicadeza: que Jos ¡me- t:tr suUit: \':tcionc.;;, porque all,rt·tcxto de :1greg:\ciones pro,•i-
r LI que se aumenten á hu pajas que extraen, porque en el Ulos unos se habían pronuncia.do simplemente, y otros con sion:1 l~s romperían los C.'\UC:t!lt>i sus \'Ínculns de union con 
Pt!rÚ s.: h:tdan actualmente somb:-cros coa qicha p:tja, y era ca lidad ti~: provi,sion:l.l : t¡ue el proyecto era bueno en su el Ecuador. El Sr. A neta obscr\'Ó que el proyecto, <"ll S il 

nmr ju'itO que se dit:'if! impulso ft. b obra tlc manos dd p;¡is fondo, pero no en d mod.o con ·.¡rre estnba el artículo cuarto: p:t rle penal, era conforme :\ todas b s kycs, y ~:n lo dem:l.s ó. 
IJrot~:giéndoln indirectamente con el reca rgo de derechos. f)Ue los intere~c3 dd Golncrno y los de los pueblos del Ca u ca los pron uncimnit·ntos de los pueblos, )' cOí1cht)'Ó e...:¡,onien-
El Sr. H crnáncte.t. pidió que no se a ltere la l ~.:y de Rioba.mba,; ~.:xigra n que: el CongreliO se limite {t o.~. probar el decreto 1emi- do qu~: q uería sab~.:r dc los Sres. Diputados cid C:u :c:t, cu:ll 
r el Sr. \'iccpresidcnt~: , por un discurso brillante, manifestó tido por el Ejccuti,-o : que podía ~.: .-.:pon~:r ascrti\•amcnte, era la razon por qué manifest:\!JJ.n su opo1)icion al proyeclO, 
' IIIC aunque él pensaba qu~ no debía haLcr en el E ... tado más <¡ue b agrcg:acion ele los pueblos del Sur del Cn.uc:t, fué ex- cuaudv el Ejl!cuti\'O había sometido el punto (, la n::-olucion 
q ue do" pucn os, uno al Norte y o tro al Sur, )':1 \¡ u~: cst:lba pontanea, sin que pudicsc asegurar lo mismo respecto de loli del Cun¡;r~.:)v, q u~.: cr:~ , ¡¡or lo lllismo, el que dcbb riecidirl ('l; 
nrontada 1.\ aduanilla qqC! cuid:1ba de cobr:\r los derechos que se hallan al Norte: que la pena que se había impuesto y como los honor:'lblcs Diput:tdo3 del Cauca cxpusi~:sen 
impuestos :í lo:. ví~cres extranjeros, creía que no -se grava- en el citado a rtículo, er:\ m útil é injurios:'l, porque era pre!'¡. que sus obscrvacioncs'recabn todas sobre d :\rtículv ..:uarto, 
ría el Erario con nuevos cmplen.clos pcrmiticnclo !.1 in~rv· so examinar si los pueblos habían hecho francamente sus quc Jo habían nwnifcs'tado ser de una naturaleza olcnsiva :.. 
d uccion de efectos extranjeros, y á su virtud no encontra- agregaciones, porque en el caso primero, nada podria :tde- la tlignidnd de los pueblos sus comitentes, 1sc acordó el que 
ba un grande incon\'enientt para neg:tr el proyecto. E l Sr. lantnrsc con elln, a l paso que en el segundo, s~:rfa mirada suprimiéndose d rcCcri<ln an ículo, pas:tsc el proyecto :\ se
J'reRirlcnte dijo c1 ut: el a rgumento má.s fuerte d e los Diputa- con desprecio, porque los canc:1nos tenían dign idad para gumb discusion. Con lo cual, y siendo llt·g¡ll\a la horn , st: 
d os que habfan presentado el proyecto, era el monopolio de sostenerse, sin que les pudiesen amcdrent:trla.s :\menazas, ni lcvant la scsion. 
loo; ele Guay;¡qu il, y que éste estaba removido con In concu- halagarlos las promesas El Sr. Artcta observó 1¡uc sujeta- J. Jlfudt:slv Lun·¡, ,-.J{¡¡riauo Jlf itia, ccrct:trio.-Jt.~sl 
rt:ncia que cicrlnmcntc nbarat:lbn el precio de los efectos, das dos mociones al juicio de la Comision, ésta no había he- Jifa ría de Sala:ar, Sccrct:lrio. 

NO OFICIAl.. 
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Acto tle Bcncficenci3, Protección á la 
Agricultura, Prolongación de la Ll

aca 'l'clc•rálica. 
l 

(A CTO D E UENEI' ICE NCIA). 

En e l mí m. 324 de este Diario, corres
pondiente a l 4 de Noviembre del :uio 
próximo anterior, se Icen, e ntre otras, las 
siguientes comunicaciones oficia les: 

''Legación d d F.cuador.-Lima, O ctu-

"brc 15 d e 1887. 
"Al Excmo. S r. Ministro de Re lacio

"nes Exteriores del Ecuado r. 
"Co mo na tu ral consecuencia de l cm 

" pobrecimicnt-:> á que han qued ado redu
" cidos los p ueblos d el Perú, despucs d e 
"la guerra extranjera y de la lucha in
"tcstina, porq ue acaban d e pasar, ha llc
"gado á ser por ex tremo d ificultos;1 la 
"situación de casi todas las ci:lscs socia
" les y muy especialmente la de la clase 
"obre r:t á la cua l pertenecen, en s u ma-
11yor parte, nuestros con nacionales resi
" d cntes en esta Capital y el Callao. Con 
" ta l motivo apenas hay día e n que no se 

;,presenten á la Legación muchos ccua
"torianos en d emanda d e auxilios para su 
"repatriació n ; s iéndome en el m :-tyor 
"número d e casos, dvlo roso no poJer 
"accede r á ta l solicitud, por no dispone r 
~'para ello de rondos necesarios, ni tene r 
"al respecto las inst ruccio nes corrcspo n. 
"d ientes de l S upremo Gobie rno. 

"Testigo presencia l d e las penalidades 
"y escaseces tÍ. q ue se ven s uje tos esos 
"inre lices po r ra lti'\ casi absoluta de t ra . 
"bajo, c reo que se eje rcería un acto fi la n 
" t ró pico cxcog itando 11 11 medio p ara ra . 
" cilita r e l regreso á la Patria de tod os 
"aquellos q ue, d esp ués d e comprob:~r s u 

''buena cond uc ta y condiciones d esfavo
"rables, solicitaren esa g racia. 

" Al efecto, convend ría q ue el S up rc 
"mo Gobie rno hiciese a lg l·m arreg lo con 
"la Compaiií:i d e vapores, para q ue se 
"encarg ue d e traspo rtar succsivam~:ntc, y 
" hasta u n p lazo ;tcordado, á los ecua O· 
" rianos q ue obtengan de la Legaci6 n el 
"correspond iente p asaporte de repatria
"ción; con calidad d e sat israccr en Gua. 
" yaquil el impo rte de ese servicio. 

" Co n sentimientos d e d isting uida con 
" siJcració n y estima., soy de V . E. muy 
,,att:nto Seg uro Servidor. 

"Fra:tcisco J . Salacar". 



t 6o.¡ E L NACIO AL 

"~fln i terio de Rd cionc Fx erior ''ti le )' tJc in n1cn:ai.!Js rcha i\os de ganado., Jilnl4~s y t·iuor; rll/1, r.Jtntt, msrLrril/o, ta- "r 3 d~ t R88.-D p.tclto de 
rl Ecuador -Quito, Ocwbre 2 de ¡ ' ' l ...o~ ¡::r.Jm:r•li fC\";& It.ab.m en crall!J! , la ftrt,, (iJUrli<J tJ &'-'""" , /tirtira, -::nr:,1f;lni. "-Sr, J. M. P .. nmi\Jio, )J(l.' id u. 

"1 S¡. · " ~:ric ult un h ,u~ba en un ad mirable 1/n, t•at'nilltr y 1-lrht 1 :~<~~: Ue mnd r:1 , "l1. Rc¡uiblic., del L,·u.,dr.r 
··Excmo. Sr G .:-nc IDr D Fr.:an ciccol··~ta.ll) de ¡r••f:t\: o; y toúo, todo, en ¡::r.lnn,yutros:trt tc ulo rlel rdnil \ C::~c- "l:n nnll1brc de '"olumbh y ill 

. J. ... laur, En\i'ldO Extnora11n:Hi1) r ":tptllm..l d ... · rc- '-ib.r Ull;t c ivd il.ll"Ílin cri • l 1; teniendo p r \0 ~ic::tc! pucrtú rn.:t- "prupiu, l nr.r) d h ""' dt" lual,tr 1 
"~fini tro J•lcnivvtcnci.uio drl FcuJ.tlnr,".tt.1n.l". 1\ ~.~to 9e n(::n·f .~ d ¡:: r:m t•(re- yore . otro t.wtns mcnur.,; )' veinlinuc· ".::ordl.tlment.:. IJ:u!.1 Trlc:w. fica 1 n 
' 'en 1 p rú. ..llllll'Oll dt: nrn •¡ue ú Pin rrn hito .·Ita- \e c:tletill, hAbtlttJtln, rur.l J¡¡ f' ·port.\- "(rnntcr.\ une hn)' m.t: . t. c!ul 1'. 1 

. . ltualf.J 1 • r ~u n: .. .: .• te en C:ij .tm.tr¡,;a , l.t dón de lo fruln.s J d p.aft é introdu~dón "Uiit.tS h ·rm:mo. Fdi ¡1 mr 
' 'Sci\or • ln13t : l ma~n lfi ·a vo.~j.Jia J c oro y yl.ua r lu J mcrí". lcrÍ:l libres. 1:/ir.-D l',r)·lill" . 

.,El J'odcr Ekcuti• O"} <:u m pie CC'IO un t:r.& nJe:J c::.rner ddu pcrt cnt:crt'ntL"'i :ll In· No ha mucho :ulo!ll , t ·uf l..imn unr. •·Tdq::r. fu ,·,,cinn.t l.-l tic 1 . 
.. drbt r propi :t i dt·f .. - 1 1..-. indi ·;~.cio-¡~.:a, qt:e los C!O p:~riuks encnntr:mln en un.l ¡::r.1 n imp1ttanci. CttnlL"r-i.tl con n .l.tción ·de 1 '48lt -l)t "tin.lt:triu, GLncr.•ll lic 
"ne~ J c V . E_- r~'P("' 1 'ro fJW' ' prn\' ;¡ •]'tint- dd mi<~m•• . \ t .lhll-~~p-": ;'! l c~?'a .\1 Fcun~lur; quu •m o dL-cir, r1 ~11.' C.J 1 to - .. J'.l_o,;n , J•n.: i(knlt" ·0 1, rnhi \,-llu¡; 1 t.á. 
.. J,¡ rcpatnac••J:l . le 1_ ,, ccu.J.t•~ndno ·e- o~ ,,¡,,1,,._..,,,-s ""''''J J,· hj·¡Jr s 11111)' tlf'{IS do~ 1 s 1111J...,~'·'~'1 rt:~ n comcr_cut~ l ".d ~ .. 1 on ¡HJn io en nomhn• J 1 ll :cuitidnr, 
" que, r las d 1(r. lf., c.rcun .t;anc-no; r-n¡ ti,· ¡;~,,r,~.:fo~_n J' l.uM, t'n 1~11a ns,,m'trtJsa nu~tr.1. J~cpubltc<l h"d; n ~·\: n l r ~ tr:u .~.n ")' t n d nllu pr ph.,, ¡,, honro ,¡ tlut:t-
'"quc halla ¡,.._ '. 1 : obre ra ol c.HJ •»•. de tlltt.tt ..J.:11UI41, 9'"' ''.'S N n.¡mstadura ntr - us Oh'rc.u!\·.rL.t.'S dd Pcru, '~ lll dtrlM ("- J"d r;n de ue~tr. t Excrh:nci:l.. 1...1 mur 
"la..., ROcrrn crv1les de !!'•' Rt.•pul.lltc.1, / t .-.-~Jr,w ~'' la frrullfr1ÚtJ nuJ,Jd . rect.1mentc a l·.u rop:l , COI11<Hthuu ..: hact: "pc,JUcrl 1..11 t:tnci.t que h>~}' l'l\lr~ lpi.\
"qui ·rcn ~cgn.·q r a l l·.~·nrl~ r. J:.1n t')U CI \ a '}IIC htbl.lmo~ r~~ l.t riqu c z.1~frcc i- por lo c:encr.ll. A C!!tO e~ pa~le sedc:.IA· "les )' Tukanl' tar.1 un i•l.\ ,10 ,.¡ al.1n1. 
· - ~e efcctut• '-'"""ta pro\'ulcm.: •a. \ , F. . se d:\ r~1r At~hualpa a l 11arro, perJvn c~e- el aumen to que coh la enuc-mc16n de ex. "brc antes de ~,.;i db!4 lltv.uulu .1 4 1b 
.. •gnar.l trall r cnn el A r.:-c n~~ rfc h c .. l~- n.~· · aunqu e l~it)'.l una e?pc:~i c de ~ligre· tr.:mj~ro .l •. l tcu idv 110 sól ) la .pub1:tciJn "por l. te llliC\'0 "'cJio: '·' unicln r··rfi.:C t~ 
" f"l~lihl lng!f:S U e na\ .''""l l.IOn _e n e l 1 a- '"'v.'.'·- e¡ u e Ctlprcmo~ l~s IR UI C!llt'"t hnt:.,..,: de Lt~a 5111 l:t de trrclo el l. e r~, en don- "(le int1 ·r.;- '!i é j,J•:¡ 1 quc¡,.•r mi parrC", 
· .t.:aflcn, ,, fin de l~t!"rar 1 rcb1pr: r de-¡ I·ue l.l nt:l la cantidad cll· nr•' r pl.lt.t de 111t0 y I n~ demh provmct del In ... •uli.lilic,1t m. e J.t tli.t t.ntrt' J.\ d·•• 
" m.Í concc:ion-:i con,·eni[;fll ~ .. :1 ~ (.id! Jo. "•1uc rrcogicron del rc~C."l tc, qut• ¡., f,, ,,. tcrior, vendían "-U" 6tt)t!JIIt'S , ¡.OJ''"'s. "ltepublic,1 • 

.. •ro de t~n lJen~fico propu.,.•·• . "didorc!4 empltolr n un mes en solrJ fuu.¡lill:&o, ~ncajú, ,,,·t!itts dclnurl )'nlp lt:, , J,,1, · JI. r. c,,,w,a1:(J". 
• .. Hecho cstn • E . cune('() .... r;\ .. ~ - "d ir, tr:tb.ljanrl noche y (\Í1 ... 1 .. uma etc. trorln to.•jido en el • í. e:¡ d .1 ltMI rn .... iJ~n-.; ele'·' lhptíbli 

"pon~ para el goce de t.: t~1 cn:lcc,i.~n 1 ''tot;.~ J dt• oro !e h:tll <í Ge r 1 .]26-SYJ r( 1'1 1 011 esto~ antcce t nte! !h! t~plic:t, s:1 - n hnbier:~ hcd1,, m.i. que t ndcr, curnn 
•·tomando en cu nt' ¡n ra ello l.Js ntndi-1 " de oro, <Ju cequ i\'aldrí.t ho}':Í .).soo.oc;.o ti ... r.tcturi ;.tm cnte, porque Jos ccuatorinnn" se ha tendido, unn r1"ll tclr¡;:r.'l:c.tcu ll 
·don(' pec:i.1!c. J~ L"'iC.t!\!:t pecuniaria ' 'dt! libra.s t.: s t c rlin:t ~ . o 15.500.000 pL:. • h.ln so<~ tl!nido pt1r t:tnto af101 un:\ no in - E uadnr, b t:trí:i par:\ que 1.a hi tnri.t re-
.. ,_. bmna con,Juct<~ de 1•>5 ccu,,tori.mvo;, "fuert~q. tcrrumpid.t corri nte th: emi~ro1ciún á la comiende su nombr e ,t Ja pn l• r1d 11 J. y 
· ·que IQ sol icituen: sin qul! ~e lc1 h.l J{0\1 "La plat3 formaba el peso de 51 .610 Ti, rratld SJI. que lsta con cave )' h41 nre con L:':t• tud 
"partrcip;lnt etc esta c-rncia, á loo; qu:: ·•marcns, que á R peso.;; 4 reale" 111arco, )' .trece que no poCC' '> de nue· troo:; lr:l· h memorii.l dd Sr. c,, 011 n3 ¡10, 

";m..l u\ ic rcn prdug:J).i de la ju ,ticia cJd "t.l.-tn m á os U e 4.CX>O.OOO c.! e üur•h. D~: b:tj.od res, espcci.almentc de 1.1 ~o~l:t, con J ~ l tckr;r.lf•> h;¡.,t,1 ct C:-archí o c.: 

••Ecuador ni ,¡ arJuellos qu e pcnnlnccic. "~<]urll .l !liuma ,.,. tomó el qu into ..,.tra el la id l:a de bu'-'Gr tr.lU<tjo productivo en únicamente unn mejnr.1 m:n•:ri;1l '.ue ir
' 'rcn allá pnr halxr preferido la cxp.t.tri:t- ··Rcr de.: r spa ria. La 1 cparticióu d..J 11 apt:rtu r.1 del Can;~\, il. ltl cmittrado. P.t- \'C los interc S inUivic.lualt.: e ¡, ' ustri ... 
"c. ;., .-1 e nlin.1micnto. ··Tcjoro se hizo en 1.1 gran plaza , (Caj1- n . .md, 1 ro ahor:\, mu.;Jto~ de aq uello tl !t.:,: c.:s un verdadero elemento · ord'""• 

"Al cont~tar á V. J~ . la nota de 1 S "m:u~:t) , im oc~ ndo Piz:trro ~olemnemcn· c:t, i todo,, dcse:1n volver .l In l '.:Ltri .t , ele· que f.worec~rá Jn!li rcl11 cinncs ¡nh IC.H y 
· d ~.: ! rricntcs, me es s:. ti factorio pro. "te el 3ux ilio div ino pua obr<tr con ju · b\O qu e el Pre5idcnte Sr. Caam3tlo e t.l fr. tcrnalc" • que contribuid ;Í. f,,mcn tnr 
"testar á V. E. mis di~ti ngu iJas conside. "ticia. T ocó, put.~. á Piz3rro 57 .222 pe- di ~pue!:tO :1. dar la orden de que se satis· lil morJ.t públic.1 y pri'Vndn a'í en d l·.c 1.~. 
•·racionts. '' soc; de oro )' z 350 marcos de pi. ta , fJ l::il, mcdianlt! otra rcpa rri,tción, como .Jor como ~n Colombia, mcdi;mtc 1.1 in~· 

"./ . • !. Espiuost~". "adc mh el trono Jc oro ~u e cst:tbf\ a\'íl· :tquella á que hemos alud i o. tant{1nea tr¡t!mi. ióu de b,; ttrdenc que 
----- "luildo en 25 000 pesos de or . A su TJ. cadn Gobierno díc t.u.t en r..·ni-sfnc ión de 

E. tamos al corri l! nte de que en virtud ''hermano l-l ern<lndo ]1.800 pc~os de oro (Pno TI:CClÓN Á LA AGRit t' T.TURA). lns ju"t·• d(n1.1ndM del que 1.1 hicit.:re. 
de hn dos :lOCM que aC3ba de leerse se "y 2.3;0 m;~ reo.¡ d.:: platfl. l\lu cho:s de De tres á cuatro aliU:I atrás deplora la Entr: e lo 'Ji:l y el Ecu., C'lr dt. b 
ha verificado 13 rcp:-atria:ci6n de los ecua- ")os de cab:illerÍ.I , que eran Co, r~,;c ibi c- pro,·•nci. t ,Jc lmhn!Ju ra, )r entenJ mo~ prtdnmin r !Siempre, fuera de UJM :~.mi:J· 
toriano~ que ~e cncnntraban en el l'erú, "ron Cdd~ uno 8 3oo pc30 de c. ro y 362 que también par le Jc l.l del :lrchi , in. tad que nos permitiremos n.,m~u t•(¡.;:i,,l, 
<n I.J :S condicione-; que se han puntuali- " ma rcos de pl.1t.1. I:..n la i n~.1n te ría que una fr.- nc:l , leal ~· cordia l corresponden· 
• .ulo, rep,, triarión ~ la cual hemos. ;tpc - "era d~ 1 50 hon hrc.; , \'in o .i r ci llir co- mcns. · pérdid:1s en su agricultur.a, ( l .. :t- cia, Ecuatori.\no\ )' cnlombiitno!tl fui m 
llidado, nos p:wrecc con r:tzón, arto dt /u- "mo la quinL"l p.ute d .:: di 4--J..lO pc~os :sionacl.1s por 1·1 terrible pl_.aga de ''"1l·.'' t.u ciudadano de In .ni•mm 'acitin, hiju 
u1jíct11da del Gobierno deJ Ecu adt) r. "de oro y 1 o m3rcos dr pi:\ la. El rc!i to que, como s.: · al.Jl", 11 0 deJ.~n verd~ IH SC.: .:o e ·.1 misma P:t tria, d quien la hi tori 1 .lpc-

h.n \.·crdad, ~ ~ el Gobierno de cada unl "de b tropa recibió 1 mi"fh o, menos en donde t O~iJ.h: pu~~ 51110 tuv.reram05, llid ;1 J ~a Glon·,,1r1 C.tkmbi.r, lJ. R~t:íNir.t 
de '"~ nacioncc; civiliz:tdas Ucl t:lobo, se: "una cuarl.'l p;1 r e, r au n hubo algunos porlt:mns ~~:cr~. a 1·' \·a- tn 1:\ antedicha pl:t· rk JJo/h ,,., á U)';l"i órdt:n y a la 
halla e:r ti deber de proteger, nu sólo en "cur:a asÍ$itlaci n fu t! mc.nor. ga, l>ast:u1o1 (~Jarsc en lo qul! 11 09 h ·~ccn del Gran Mariocal Sucn·. rr.:spccti,•a. 
el inh·rior sino en el t.:X terior de sus E s- " . .\ 13 nueva Iglesia de S.tn Frnndsco sJbcr, po r la unpn•nt~ . _nu t:ll tro!i vec111•0 ' n1cnte, ciilcron sus frente!) con l ~urclc 
taJ~. las pcrsooas , derecho y propie "se le doh) e n 2.220 peso de oro. Este del .~u c.a , en la Rqlubltca de ol~mbr:1. inmarccsiblcs los venczol.mos, C:r:ln;tdi· 
d ac.lei de: los ciud3dano del país que · "es el primer templo cristi .mo que ~e eri· Los CM~agos de l ~s !twgf.Jstas ~e sacnten 11 05, ecuatori anos y peruano~, en 1M me~ 
Gobicrrto rcprt.-senta, r si e5tO se Ita he- "gió en el Pení. A los sold;a,Jos de A 1- ~n e!Ota misma c:-.prtnl pur l.t cscascx tle m o rabies bat.1llas de J un in y Ayacucho. 
cho r se hace por medio de los \gentes ' 'magro se les dió también una s umn cor- los pr due tos del orte, sobre tod~ Ucl después que l:l victorirs haHa oron:ldo 
Diplom~ tico.s y Uc los Cónsules, es .s in "ta, que no pas6 por todo de 20.000 pe· algodón, escasez qu~ ha ll c:L,r.Jd.o 3, tal ti. pcrul'lnos, ccuntori3 no , g•nnadinos Y 
duda m;ú fll;tntrópico y humani tario cos- •·sos. A los colonos de ~an Mi~;ucl (Pi u- pu nto q.ue los f:tbrrcantcs de henclllos vcnczolnnos en ln.s clc\13d cima del p¡. 
tear la repatriación de nacionales qur, ' · ro~) se les reservó 1 ) .000. han tcn •do no sólo qu.c comprnr al~o - chincha. . 
sumidos en la miseria pdr no haber de. "Segú n el convenio cel ebrado entre d6n en nuestm_ Cost:t, !U?O q ·~~ peJsrlo t lay, pues, un<t espccit~ ck soliJ.:ui .. 
manda de trnbajo, se exponían á caer •· Pi z rro, Almagro y el P. Luquc, debía n á ~or~e-~mérrcn~ y tnmbu~n_ á 1 nara. d:ld entre los Gobiernos de Colnmb1.1 Y 
b:tjo la guadai1a de la muerte, 6 ·á en- "partirse. por iguJies pil rtes, los prove- E l l¡cs•dentc Sr. Caamano se: ha prco el Ecuador y sus r spectivos pueblo'\; so · 
tregarsc en las ga rras del cri• ncn .. que con- ''chos de la conqu ista. Sin emba rgo en cupíldO, con r;uón, dc:l lamentable esta- lidaridad que si impone responsabllidn· 
duce, casi siempre. al cada Izo, 6 cuando "esta di~tribucíón no se C()nsider :í. los do en ~u e se, encuentra lmbabura;. 11 0 des, da y tlebc dnr también los corre pon
menos. á la estrecha y a termdora celda "do'5 últ imos, no se c;a bc: porque". ha q 11 e ~ado esperar que ll egu~n los 5 1.etc dientes de rechos, yn que In nMur31e:ta, 
de una Penitenciarí:t. Al correr. 1 tiempo vino oi aumentarse ailos, llcmpo en ~1 cual, segun se d ace, la historia y la lógica no! enseñan Y prt."S-

Paracl Ecuadorlacmigración es unmal , la fama de la riqueza del J'crú con el cesa la reprod ucc a 6~ de las /ancrutns Y criben una unión perfecta de int.ercscs Y 
porque no tenemos todavía los suficicn- de5cubrimiento del mineral del Cerro d. · h:1 dado una cantidad de i 2·000 pa- de ideas· tnn to m&.s cuanto que et~a!i :,<JO 
t es pobladores quedemand:tn n uestras in- Pnsro ó se Y.wricodtu ó SontisltFnn de ra ex tirpar l.n.plaga, nornbm.ndo. :al ~(ec . id éntica~ dn lo!' actuales Gabinete de 
dustrias. pero hay que respetar las ~aran- l curirodm. descubrimiento que se hizo lO, una corn lstón compuesta de lo!l !:>re."'. ( lui to y Bogotá )' han salvado, en !\U ca
t ías q ue á este respecto se han otorgado en el año de 1630 por un Indio llamado D. Fernando Pérez Quifiónes, (P•c~idcn · ~ al Ecuador 'y Colombia Oc que conti · 
<:~ toda5 las Constituciones q ue hemos te- Huari -Capcha, pastor de una hacienda. 1~· D r. ~_facl Gómcz ~e la T :·rrr.. t.IJ . :l~a,ran"' bajo el imperio de In prost itución 
nrdo ycs pl3usiblcquee1Gobiernoprocure "Queriendo cocina r este Indio, vi que 1\ 1c ucl Chrr~boga Y D. Nrc?!10r Gu 1.m.tn. y la nnnrqufn que habb n tomil dO un r1 
remediar y remedie, siquierd en parte, "las piedras que se rv ían d e fogón se fun- Se nos ha dicho, q ue t.,mblen se ha dn~o forma de gobierno. • . 
las consecuencias de esa inconsulta emi - "dieron y mO!Ii traban la plata en hilos. ord~n parO\ que toc.los lo~ ~e la ,::u,nrdm Felicitnmos, pues, en e l organo oficml. 
g ración. Nadie censu ró, a l menos que "Dicho descubrimiento e! idént ico ni que nacaonal .prcsten sus sen• •c~03• prcvra re- á Colombia, nl I,O:c undor, ~ l os Excmos. 
!.cpaanos, las pro,•idencias que en igual "nos cuenta la histori3 d'cl modo con que muner.lCIÓn, en . los. trabilJOS que deben ~ res. Payán y Ca:un . ño, porque 1 101)1~ 
!entido dictaron los Presidentes Sres. "los Fenicios dCSQLJbriero•1 el vidrio". Se. hacerse P3 "' extsngutrl :l prenotada pl~ga. el ;¡parecido la distancia que sc.pnraba '' 
Ga~cía Moreno y Ba rrero, y no sólo los gú n un Estado qu e tenemos la vista, las E ntendemo::J por lo que hemos leJdo. l::ts Capi tales de los do fi:stados. 
cmrgrantcs favorecidO!. sino todos los barras de plata fundidas en el Cerro de Y hemos oído recien temente ~ un cab_a- • Estas líneas las estamos scribiendo 
hombres de b:.:ena volu ntad, enviarán Poseo, del a 11o de 1828 á 1846, ha dado 11cro obs~rvador, que la operaciÓn consiS· el6 de Febrl'rO del ano en curso; lns e • 
una expresión de aplauso, siquiera una un tota l de 4·647·052 marcos 6~ onzas. te en abrir .cxtcn sísim~. anchas >' pro- t:tmos cribiendo. repetimos, impuls.l
pal:tbra de aliento a l S r. Caamaño. A esto dcbem05 agreg;u la riqu eza (u~ dóLS : n'ljaJ: Y h:1cer que. el hum~, la dos por el patriot ismo, el cuJI nada 1.m· 

Los dcscngailos de casi ltt tot<" lidad de proporcionada por el Htmno y el Salitre. gnterfa , el rutdo ~á~ ~lrcpttoso , obligue bría podido lmccrnos dec~ r en el scnttdo 
los anticuos emigrantes del Ecuador al En cuanto al primero bás tcnos hacer no- la.s lnugostoJ á dm gu sc ~donde están de te nrtk ulo, si se hub1era consumado 
Perú, no ha retraído á los presentes ta r que "desde el arlo de 184 1 en que dicho.s ¡¡anjns, en las cuales cae gran par· el ucsinnlo del Sr. Canmafio, in tentado 
par .a lan :ta rse en ~us aven tura.J, híllaga. "principió la cxportaci6n del Jfunno ha.s. te de los pcr~ ud ici~lcs hu ~spcde~~ •. q ue de- en \ 1;1gunchi, el 6 de Febrero de 1 .. 86, 
do.s, no diremos con la espe ran za, sin o •'ta 3 1 de Dicilmbre de t 86o, .se ha n ex- bcn quedar snmcdlalllmentc cublet tos de por los radica.! es Gond lcz Y ompai\la. 
con la C(J nvicción de mejorar de suerte, '·portado J .220.9J9 toneladas de rc~i!l· tierr:l. Esto se repi te tnnt.u veces cuan- T cnninamo.s, pues, a:a ólldiciencJo á lo 
creyendo que allá acumularían un capital "tro; y calculando, por la experiencia, el l lo exige la abundancia de lrmcostas. a~inos y bendiciendo a l Dios de 13-' na
y no se reducirí:~ n como acá á tener nada "aumcnt de la tonelada etc pc~o , sobre Quiera la bucnn fortunn d' lmbabu': cioncs. al Sci\or protector de la inoocn· 
m.i.s que el pon de cada dín. " la de registro, rcsu \la en lo~ primeros que el resultado corrcsp~ nc.l a á los bc:nc- da, , A quc:l de quien depende el progre-

Es cierto, (JUC cs."l tend encia, que se " 19 :1ños, una exportación de 1/unllo de ficos esfuerzos del Gob•em ,., com co· so de los pueblos. 
not .a de traslada r .e a l Pení , c;ubre todo ".¡ oz6. 1 i4 tonc:lada.s, que han producido rrc5opondi? á ~~~. 1~c~i dd1' ~om~das ~~:rr~ ::_::..:.._:_..::...--;-;--;;~~S:-.-----
r n lo q ue pertenecen á la mas."l qu e se más de"¡¡ dosdo lltts mil/onrs dt f tJ(JJ/ l" . ~oncr en 1111 ~051 1 1 a 'de tSQ tr 0 . bre Se \'l'ln :\ lnterlbtr l. eteritu~ de vt~ll\ : De 
J.. una ftu tblo, prnvicuc de antiJ,:uas tr.1di- Ante! de que el 1/uuno y el Suhtrt c5.1 ot r. P ag:t c~oCl 3 con n 111 un terreno "turldt.t en 1 p:arroqult, tJ ,. r ucmbo, 
dtonc' de la riqtt ·1.;L el e nu t.:-, trr,., veci no., C!>timul ,ar:ur la emi~-r.tción al Perú, e a de montoutros del Of'fc. hrch11 ,,.r f·,~\lndo Jti1n 11 K ! 11 1 .ll rn•ándN. 
del S ur, tr.1di( ll)lll.:'l lJIIC partnl flc~A.I•· 1.1 Kt prí !Jiica h.t tenido ~ic-n1pre y,¡Jio!IÍ!I ima 111 0e dcrcchnt ) ·'""'"" hNffilru" ,t:n n a• ten~ 

onqui la de 1 fu:tín.,. c·:-.¡J.J•" en c-. l .h re. prorl ucc icmCi de <:x: portací .S n, ¡>rco;ci n- (rn 1.0 ' .AC IÓN Dh L;\ tJ F. A TP.L I!- en un:l ' ""' thuo~dHn h 1•:1 tn>C4u• dcS:tn ~e· 
· RÁ e ) lm unn que 11 nc }(.,(.,d SJ~nlncrut en lll .uce-

g••Jn ·. )' J . ¡ , ~ r¡· ··· r.H TIJil tra ... miti·ln fl 'Jr dicndo de l oro y de l,¡ plat il, del plomo, G .. , ¡\ . "t1ÓI1 inl· t"d 1 d u tifl abutl41 Jo~d.l lkuuno, 
lo cnnqu i~t.uh•rn t' )':lli'll .uo;,uc y borax, á ~abcr: /ontl tÜ nll'nta, En cuan lO á 1!11\ 0, empezaremos repro- lu:clt .t ._ (,1 urde ~ l nnudn t"am¡ 

., ·u.1nUo p,, uro ¡u , 1 l ' .u. e n• ., 11 t h-mta J' rnnut·"· ru~r,~J, o~v,JJ, ti "'")' tlucicnrlo lo!' sir. uicnlc! t dc~r.ama !ll: --1- 1rlli· A IJL~!!.It u.--
· ·t:- J u:1 p:tis 1\ilif.lJ .. , lleno d \o~l : .,. 1 r-' t:JmiJ calidad, cud:mil/a, a;:u.zr, n¡:"•' ,.. "Tc!é ¡ fo Nacionai.-(Jurto, l·cbrc-
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