
Qut"to, miércoles 6 de J ulio rlc 

.1 fatrrla/n ro.Jm:lfl. 

MI 
1 4~-Uonde dioc: Unolocom~lnra P•· 

Agosto 1 1, (ech.l en la cual <Icho 
pu;~r .í "'" ,propiedad de la N ción 1> 
Hnca fe:rrc.1 de Y1guaeh i • Sibambc', d e 
confonnidad con lo ti¡lulado en d con
l rliiO ctlcbrodo cntrt el Supremo Go· 

\le><Jiftu<i n 6 la 1•ror,u51a del St. !arco bicmo y el r. K d ly y al cual u rcrac re 
) . Kcllr, para la pro on1 <i6n del Fcrr · el Decreto l..e~.U i o tivo de s de A¡:osto 

r4 r•.t.Njcros, di rá:: 0 011, tr 
1¡ !-EI p~rraro 4~ diri uí: 
o: Cocheo pan polljero , d lo cual 

cuntro scr.in de primera y ocho de lt· 
ami del ur. de 1885; la nucv. Hnca con todos aut s:untJ:t. 

MI Jit l • • oa "A 1 tfn• . nexot de opc.raci6n, en perfecto tatlo Ouito, J unio JO de 188¡ . 

\ lfldo dtl Stftor CulM-mador de la ¡•torind• 
, e fl•dtiDcha; piJe ae d1ctc al uua vro· 

dc:nda qwe hat~:il ÜUJpAm:cr lot in· 
con' cni nt que e noa.an en lll cirnilt· 

ión de la m nefl• ,- ontnt11dón. 
tdrm de 1dc:m: t.nnKribc-, obre tl mi mo 

u unto. ti dt l .. ftl1r Jdc: limm.l tlt l'o
hcfa.-('o.ntrua n. 

l lfidodc.l •. A.-tmmi andor cner:al: de 'o· 

de ac icio, p>sor. t OJbi n ' •cr propi · 
dod de lo ación. Nt6•n.- r rlasto (A)_ , iNurrn.- s.r,. 

Un el C:.IO de que .se rcduKo'\ la e>:ten- tlu&.-Jnrmttilltt.-Rú•~ra . 
i6n de la Hn e..1, IC tendrtl en cuenta, pa

ro el ~go de lo ln ter.:.C.. lo rebaja del El 1 RJt<niero nacional, EudJ>rJ A m( a 1'.
pl tal por el ' ''lor proP<>rcion.ol en que J. B. Dávi/n , J. C. 

h:\yan tl i minutdo loJ ' 'd ntldos kilóme-
tro•. que C5 la cxtcnción de 1:. l ínt~ E copia. - EI Sub!ccret:uio de lo ln-
pn>y<ct . tcrior, Obrao públieu &. , /lo"""''" VJ.. . 

y 

tran ri~ rl lkl r.. droí• i tra(lur 
•le orrec.4dt: ~f llchal , quien pide \era
ubl~ un~ utia nll en el IJa•aj .-Con· 
lt1otad ,\n. 

s\'--1::1 rdculo 1) di ni ur: tfiU&. República del J!cuador.- llnitterio de 
L in t r~e< de que e hobl> en 1 ar. ,w)., n el pacbo d li.acWI<' ' -

11\u tltl ... r. Go mador de lJ. r 'inci~ 
drl Gu ru: ólCODJ lla.b COiliA 1Uh;nli'..;1 
th: la t rilura en f'I UC f'On u rl t onlr.t· 
lo de \Jh:c;l.uD de aoo.ooo entn 1.1 
l NIIC'tf't IC:m • DH!h.ial 1 1 
c;oLimau.- cmlftlftc:Wn. 

• ·nlru •1c: 1 uaba.j ' te . f. . t:l Tribunal 
tt.: l'tttnla' tn la ¡•rimcr ) 'untb 
' JUin n• d~ .\ brH. 

tículo .1ntcrior. corr ...... pondíC"n tM :\1 pri. Quito, J ulio 2 de 1 87 
mor ••io. er.in sati>fcchos • 1 m>prc'!llrio MINISTERIO DE HACIENDA. Scftor Gobc r <Ir la ro incio de 
pt>r l.t Tc50rcrfa tic ll ;acienda dt l C.u.i. 1'id 1incha. . 

1 > •· en el últimt> n" '" de dicho oaie>, <itm- En <1 dccr to F.jtc:ut:i ·o de 7 de Ene.-
pre q ue 1." tUVÍl."'C: terminad. l:a obr:J, y n Rc:públic.l d~l t!cuador.-Gobcm.a~ón ro ele rass t icnc r1 Intendente d " l'(,llic.-{ 
los ri [!uieoiC'!I por mensualidad" d e d de la prol'inci<l de Pichincha..- it , á fijada la rquh,ale-ac:in de: Las plc-cu rr o ... 
mil q uiniento Suc~. P·'flllderoo en 1 zS de Junio de 1887. net.aria! chilenos, y n orrc¡;lo ·1 ·h>-
mi!tlll :t t~orc rin con el rt'C:\rgo dt' intrré· H. ~ñCtr ~f ini tro ele: F.s. Un en el tri o dd>cr de ubli¡:ar q ·e 

legal i hubiere dcmor.1. D~p~cho de 1 bdcoda. ~ n recibid 5 CJJ d comercio. '-1l 1a cAi-
~¡ trarucu"id lo• veinte ;u1o• de que Señor:- . otablc )' J,¡ confus.icin y cina.s públicas y en todas lu lr.l.DJ.iC. · 

haLh d nnículo anterior, d S r. 1~ JI) . mo1estiu qu~ el público sufre por l.:1 mo. cioneL 
• • d O fu ti'C' 3creednr J c-1 G nUicrno, r r.u6n ncda: pues ha 11 do~~ cuo de que nin· US. 

liRI lf'FII r ~~~ JJII'fit r, bn il piÍ· del I'I'C><en e CUIItr> tO, guirJ •dmioals - ~'Una circule, desde luego con frivolo!! una• 
blira. &:. t r~nd.- 1~ linea con el objeto do >morti- pretexlos, y .esto u u"' t:"'.n re\n>O. eo y Receptoría- que no admitan moned:& 

aar con el ('mduct nr to de la cxport~· t<'da t ransacoón~-~ a$1.no es ~~~r cu)'a circulu16n 0 ., t au toriAda r 
c.ión. l:t ca ntid::td que ~ le adeude. mayores males y _se1'1:t m U) ' C:O""~mentc la. ley de 1 ":"» de Abril dr 1884 6 tn valor 

M DIF ICACIO NF:S ~-;E.I rt k ulo 17 se rdonnM:Í. de es- que !JS. 11. "". dlf!IIC e><COI:,'t..lr algu_na mayor dd fij•do t o d decreto <.iet.uú\· 
• te ~ooo, . . . . medid" p.;lm • . evn~r repetid;a qucJ:U.. arriba citado, pucc tle J.a ~naa e 

qu l:u OIJ1i$ione:s a!' y :.~ de Obn:as Pü Cl emprcsan o con trUi rá en el S1 t1o sobre este particular. cs.u oficinas en recibir t od~ chJe de mo~ 
bli•n y Jo Ingeniero Sei\ores Eudoro f'J Ut' Cfff\ convtni~nt~. en conexión con Di05 guarde á U . 1-1 .- Jian'aml Rus. nNu y dar en pago de r.J.Cione$. sud~. 
\ od y Ju•n JI. O ila. hnccn ;\ lo pro-

1 
In Ir o ferrca y . an mn!l'una clllSe de~- l •t:ta ttU. &., nacen, en la mll)·~r ~rte. las eonri-

pu ,,, del nor O n ~hrc J. KeJiy. 1 \"3men, un 11_1~cllesufi~1c!1 tcment~ mph~ nu:u recb.maciones Qt!t ae hacen al Go-
para lo 1>roloo¡:a<i6n del Fenwarril de1

1
P.,• el serv1o o del pubhco y no cobrara bierno y ! US. 

S ur: dorocl.'n l\lguno mient '7' no se ocupe 1 Repüblie&del Ec:uador.- Min' criode Dí lo i S. en testad á w <>fi. 
cu:t nlla .del m u lle, n1 podr.i mcnCISO· Estado en cl Despacho de H:tcienda.- cio n~6l y para conocimiento e la fJo-

1!- 1 Ar1iculo ~~.., >grcgarád ¡. !bar e mn~n modo 1 dcrcch 1 del ui to, J unio 29 d 1 ¡ . liáo. 
•uitot~ int'. : muelle _ I:Aelt'Oa~o e n la_ Aduan3 de Scnor Gobt.rn3dOT de la prO\•incia de Djos guudc: .í e-_, ia ule Lu€-i-

[1 rerrocarril rtirá de UD punto Gu~)'Aqu l l. Ven~ dos los ''~ln t.c ai\ . .. pa. Jlichinch ~~ /arar. 
cualq '! itra _de lalínett de a unchi y atr:'l- ~·~ el m~dlc. ~ prop1t'd:ad n"l~on:.~ l.... • .u monedas ~xtnnjcra.s de o.QPO, 

ra el n por un puente n truido en 1 m tn\lcmntuc,on p:t~ d anprt'5.lno. "' como las c.olomb1an de o,835 (con ex. 
1 p fle • u p. rinr de 1. publ>cidn, de mo- ¡ :ra•·•m:n ~':' el G bie!".o-

1
. ccpción de 1:" ;,cu~>das en: Jcdellín) son .Rcpúbtiu del J:a=:or.- Admini•;ra · 

d que qncd: pcdlta 13 Otl\ft:l~tión ; . -1~1 r1tculo 1 dn·a:. di! forzog ctreulao6n en \'trtod del ley on General de ü rreos.-Qutto, .... L 

h • el ccnt dd pueblo. " 1 1!1 emprc:s.1rio :intcs de com~n•>r los <k 1~ de Abril de 188.¡; r m:.ncra que de J ulio de 188¡. 
2•- 111 rticul JI:' d lr.t: ¡ b.tj s torgará al Gobicm~ urn ¡:f•ta.n - · •. puede d ictar l.l! mct.licbs c_onductn · Al li. · or Hai tro c!e E~t o en cJ 
LA Un dcbcm ~ b ne .11 servid tia, e l 1 te á que b r olici.t ha recibir en las Dc:spacho de HacienJ:a.. 

püblic.o, \IR an.· o c!C~~~pUt ~ lt: fin:n;W.a J11 es· ¡ roansaccioa mercantiles tu re-f-:ridas Sel1or.-I:l .. eñor Admini tr.ldor de 
, ritura ~~ orttr.tt • . pena. de p.1pr el r~C I FICA tOX€::-i. lp¡e-UJ moneta~ • así ctm~olaslis.H . inn. Correos d~ Mach~. n feclla ~• dcl p2-
.. ntr.ah t~ una o1 ult::1 de un mil ucr prc que no este compi~U.mentc borndo sado me du;c lo agtuentc:: 
llOr ad:t m~: dt! retardo, ho que á te l~rmMt .. ;r tlr/ rJmiu•. 1 tipo. " Señor Administrador Ge.ncr.tl.- J:.n 
b<i)~ ido cau do pol"'tn ~ rtuit joas.í contesudo, de onlcn d 1 E xc- cota oficial dt.l primero del mes .en cu rs 

J~-1.;1 .\rticulo 9~.., rc(orrnora o.si: ·~-El N! 1~ dirá; mo. Señor Pre idcnte de la Repübliu, el )'¡,.jo el n~ 107 Señor Gobernador de 
1.u balij delCo,_ y sus conducto- El a.ncbo dd camino Ó de la pi .talar- oficio de S. núm. Z9 5· b provincia me dice lo si¡:uiente:- "Es 

res, los empleados y tropas provisb.s de nu. c:n la parte superior dd lJ.:.trc sehi Dios guarde á · - l íuut~ L R ;" de todo punto necesario. pan rq:ulari-
pu.aportc:, que: c.:tpcdir.i.n únicamente d dc 2 , · o met ros. Snla:ar. ur la comuniución oficial y particubr 
Poder Ejecutivo )' loo Gobcrn•do= de 9\'--EI N~ 4~ exprc:sar.i; ele cst.a provincia con la de Cuenca, q•e 
Proviod , serán conducidos gratl$ en 13 E l r.a.dio mfnimun de 1 cun'a.S sc.rá u 1.a parroquia del P~je exi te a.na Ct • 

llnu¡ )'en ca50 de que el upremo Go- de 1 ~ met ros. R ep úblia del F...ctYdor.- Gob-cmu:ióo cina de c.orrcos; por Jo que e!pao que U • 
b¡emo nf!'CC:Slt:l.re mandar tropas ó mate · 1 0~-0espu& del N! ()-? se a.gn:guá de la provincia de )Jit::hincha.--Quito, ;i de acuerdo con la ley de la materia, te. 
riaJes de ¡:uura. la empresa proporcio. el si¡:uitnte: 1 de J ulio de 1887. dirija al Scilor Admioislrador General 
~r.itrcnesespeáo.les ycndnúmeroque ¡~El númern dealbailalc:s ó acue- H. Sc:iior l ini tTO de Estado en d deCorreosm.1nifestindole laimpornn. 
faeren ncccs;arioo, sin que por este servi- duetos se det.enninar.i enlrc el in¡:cnicro Despacho de Hacienda. cia de dla y dindol los da los ncu.arios, 
cio apcdal reciba remuneración algun;a.. Di~or de la e· )' cl del Gobierno. Sciior :- Hoy me d ice el Señc.r l a ten · pan que rc:sudva Jo mis CODV~nie•te 
Del mismo modo proporcionará c:ocbcs dente general de Policía lo que copio: acerca de cremón de la mencionada 

pcci&lcs, gratis, aJ P.....;dente de la Re. f'iot. ~u comunicación old H. Señor MI- oficiaa.- Dios ¡:uude :i U.- J. F. COT· 
pública y Ministros Sc=t<lrios de Es- oistro de HacieDda que US. me ha t ras- dtro". 
tado. 1 t\'-EI N~ 2~ se rdormar.i as!: criw en el oficio de redla de oycr núm. lA qae tengo la honra depcmcr en 

<4~-El Artkul 14 dirá: Los rieles ser.ín de aCCI'O y su fonna la 445, no satiúacc: á la nc=idad que hay noc:imimto de ;i fin de que 5i fuere 
El emprcsuio construir.l de su cuenta que se denomina T. de una disposición rdativa á m odas; de ou agrado sc >irva ¡rro·.-ccr favoo:ablt<· 

el fcrroarril que es materia dd preotnte pues, en ella cl li. Señor Ministro se con- mente á la indicación prcinscrta por 
contr.lto, y el Gobierno le aboaar.i por EstaciiNin. tl'lle únicuncnté i la moneda de O,!JOO y rundados y ~e wnocida unl idad para 
tod.t remuneración el se.is por ciento de á la colombiana de menor talla d e o,83 ; . mejor sen·ido pub~ico de estos pucb1 , 
interés anual, sobre quinicnt mil So· u\'-EI •"! t ~ dirá: las cuales no ofrecen nin¡:uaa dificolt:ad y parad Q50 de ser atcndida esta !Olici-
cn:s por d t&mino de oo años, durant~ Estación de primen clase al fren~ de cn las transaccionts.- La monedo cbile- tud recomiendo ;i U la pcrsou del Se-
los cuales el empresario usufructar.i de Guar aquil , etc. , eK. na, que, por de.gracia, es la que mis ñor Alejandro \"inr, que ti""e la reco-
Ja lint 3 sin que el GobierJ?.o pueda impo- 1 J~El N! 2:! expn:sari: abunda en eJ mercado. sí ofrca: grandes mcndaclón dt: hmet- 5"en ido por m u eh 
netle grava.nten de nin¡:una diUe. en- ch'LEst.ación de ~gunda clase en Yoga>· dific:ult.adcs : las pieus deficicnlt3 que en tiempo la a¡:c r.cia ]'O' tal d 1 P&Snje, sin 
ddos los veio te ÜOS, 6 sa. d día Jl de ,.¡rtud de un tácito convenio d 1 comer. ! remua r=.ci...' n ~-..: n:n t; una. t 1tl' •' '.- Di 



EL NACIOSAL 

11~..ru, .1 US -Jrw¡~in . n-->''. 
lA tno.'iCril>o .¡ 11 . p r •1~• rauol -

¡;u nt:1 de l:a Tl on.ri 1 c.l ~ lhu;lc!tt..l!'l c.lt l ub i t -nci t )• IOiwmcl de la fi •n• .a hl· 
..... J"'rYIVÍn i ,, ' r ••• de In St.:t'lUU t l" 'h .ari .. r-r ndld• r l1r .... Sritvr 1\l,l.lhl"l 

pnrt.ción Comrrcl t J~ •p·ln P!'"' y ~ li uc! .\ 1 r,u,,, de: .\ C b..: .r..u. TCI&Orcro de la pruvlntu lu que Cttln1c conveniente. 
J) ioo ¡¡u.>rJe ~ U 11.-..l .1 Al . ArU-

1 ) ' A . 

Roptíblia dd Ecuador - lini teriu do 
], , t.a w el p.>eh de ll >.dcnda.-
Q uho. i : de Julio de 1 83;. 

llor Admin ls~ndor General d< Co-

tito a..l dpo fij .;u lo c.: in ten. .c-1 por 1 ~t.lu,... h u r .\ , ' aLr\! ac 1 S· e un d . .si-. 
n3. de: Gu.,y.Jt¡uil en tli talhvu.kndo IJ.rUl .. u nce de uch' 1 ) ' cuatr o mil CX'h u~n· 
1~ poa~dtNI dircctamun por el Adnli· ' 111 tn:ínt )' .. ui\tro cucrc: oc.hc:nt.:a Y t i"C! 
niJtrador de • .\ du:~nil en c.1d11 unl de 1 " lctntn\O: en c.mtru de los rindtnt L 
diet quinccnu de: to • Diciembre 
del rrc.scnt t Rli • p:: ,-;a lo cual l.t. Te f) f~ · ~~ Str!tf. 
rt' de: J 1 d cnd..1 ot r r lm d iez ctrl•· 
fic1doo corrt">pondlcnl flOr> 1• fcch • El Sc•1or~lln iJtrn, Uon Vic ntc Vltcrl , 
intl lc ... Hbt, )" c.1d1 uno de 101 cu11l('1 • t .3rn in 1:\ cucnt.:\ t.l e 1 T ctow:c r(a muni

'''"' F el Preoldr ote de la Repúbliea. a¡:ror,orá el co'""P'" ' dienlc lntt r · ~,,, . 1 cip>l ·~~ Gu• nv, ti ••reo del s..-nor Ro
ocon! ;:;d ... con el p.>reccr dcf Sefior <1<: ta fecha h.ISt.> IU r·~ -Quon" 1 r1cJ J h daJgo, pa r el nno 1880, 

.obernador )' del AdminiJtrndor rrlnci - P:agndos q ue sean lo diN ccrtifit;"'ldo , . 
1 de Cftmot de la provinci :a. de Oro, mencionado , quedará por con iguu:ntt l At:•lltJifl. 

u.n ·iene en que aw: tablea Atlminit-- e nccl~d? el pr~ntc: empr'-!sti to. stttl 1: 1. Se1ior Antonio Ahuc6n ntn:gcS, 
tnd6n de Correo:t en l.• p:a..r roquh l'a.sajc se -.cn•1N :~¡;res:ar In dcm!Í! doiu1ul tic con .•nforme, la .:ucntn ~e 1:. T_e~orerio~. de 

nombn para que sirv:a ese destino al estilo para au ,, :~ lid ca . Gu yaqutl, Junlo l ll acu:nrla de la P~!lnc:m de h t rnc:raldnf, 
~n r Alej .. ndro Vivar con el aueldo de vcinticu:uro de mil ochoclcnt ochcnt. dd ::o ni J r de D•c!~ ~lbn'! de 1883, re~ 
$ al y sicte.-l'or la Corpornción Comerclnl. dida por el Senor 1-chx Checo; )' cxnml-

úe • h .:~ canc, ,: ir! -.~ :~ vi Jti,, de l o.~ 

cuenl ., • ' " T""rt·rfa 1nunici\'"' l Üt:" e- t. 
1:11ntón, ¡10r el afto 1 ~s . ti ó lch ud •1 1 
S.:•'"' l'rocurodor Sindico do la Muníci· 
palidad. 

Que e h .-.:dbido la copi.l ele la 
crituro de n nu oto,.ad por 1 Senor 
Rnrnel n odriguer, cnol>ono d<l Col ct r 
fi i!Col del cantón Cayambc. 

Remitiendo uno roa6n nominal de 1 o 
c:mplendos fifGIICI de u prt,vinc.ia qu ~: 
han rendido ou• cucntu por el nno pr6MI
mo J"'sado, y de los que no la han ¡•re
aentado. 

A la rlt LH11. 
~~~;¡ ~ c: testodo e1 oficio de US. n~ -L. C. Su gg. Gerentc.-M. Joramillo na lo _de In ml• ma Tesorerin, á cargo del 

?S advitrto que el nombramiento del -E> copia. de au ori¡¡innl ol que me ••·¡ n1 e n~•onado Sellar Checa Y dd Interven- Acusando recibo de lo oubslttencla y 
.¡¡;.ociado remito directamente al Señor mito. En su virtud los otorgantes rati- tor Señor M. A . Jurado, por todoclafto solvencia de loo fiodore del Sel\or J. C. 
Gobernador de la pro••in<ia del Oro. fican en todu sus pnrtes el boleto inser!o 1885. . . , l'roafto, Interventor de la Uotafeta de coc 

Lo comunico á US. y remito el nom- y á su cumplimiento se obligan sc¡:un El Se:1or Alc¡andro Av1les entre~, cantón. 
b ramiento pota el S.Aor Vivar :1 fin de derecho, rcnunciand~ las leyes que !"' con inror?'"· ':' cuento de la Colccturla Remitiendo el i?vcntario de la cuenm 
que US. Jo monde entregar al agraciado, rovorezcan pam dcsv•rtunr en cualqu•cr de In Un1vcrs•d•d de Q~lto, 4 cargo del de la Adminlotra016n de CorrtGt de l'u
"" le tome e) Juramento constitucional, sentido el conlcxto de este instrumento, Se•ior Julio Tobor, por el nno 1885; Y jlll, para que se entregue al rinden te Se
.., le exija la fianza legal, y se le advierta que dcspu~s de leido y aproba~o, lo sus- ua":'in~ la de lo Tc.orcr!• fi scal de e ~· 1lor Luciano llamlrc1. 
que ocurra por el dtulo á este: Despacho. criben c::n presencia de loJ testagos de - l"'" ' llltl3, á cargo de lo Scnorea J oaqum 

Dios guanlc 5 US.-Vumlt f.Jm¡, Sa- te domicilio, ma)•Or"-' de edod é idóneo l'o<o y Miguel A h•nrado, del 2 al 28 de A /u tftl Clti,Ñm••· 
lt1:ar. Sellorcs Uraulio !salas Galann, M a ti., t-: nero de 1886. , , 

Repúblic• cld Jrcuador.-Gabernaciún 
do lo pro••incla del Gua¡ -Guar•~•il, 
á a; do Junlode 188; . 

Letam011di y Carlos l\lnnucl tic Murric- El Sc~or Junn J . Martm« exanunn 13 
t.'\. Dor fc. -(l'irmado).-l'or la Cor- de In Tc.orcrin fiscal del Gunyns, á c•rgo 
poración Comerci:~I.-E. St:~gg, Gcren - del Scilor J1ranci co Tcrranova, por el 
te.- J. J aramillo.-Test i¡:o, llraulio 1 a1io :884. 
Galan a.- Tc:.tigo, Mat ia Letnmcndi.- El Seílor A\lclino V:~ca l'nllarcs ~xn~ 
T tlgo, Carlos M. de Morricta.-5. Va- mina, en rc\+slón, In cuc:nt:t de In nusma 
Jlcjo, Escribano Público. Tcsorcrlo por el . d 1 8So; ti cargo de los 

Que se hn recibido la cuento dt:l Ho • 
pital de e • ciudhd, 4 cargo de In R M 
Superiora del l•:otablecinliento, por 1 ar. .. 
próNimo ¡>asado. 

Al H. Sellar Min ilt tro de E tado en el 
U...p;acho de Hacienda. 

Elevo ;{ US. H., para conocimiento de 
S. 1'- d !'residente de la República, co 
pi..o~ auténtjc¡a del contr3to de: pré!t.amo ce:· 
lcbr>do entre la Corporación omercial 
y el Sup.-.:mo Gobierno. por el <Írg no de 
e-tn Gobernación. 

Se otorgó an te 011. en (e de ello, con- S,i,orcs Sin16n l101ador y Vicente Mar
fiero e5ta cuarta copia , que signo y firm o tfn. 
en el mismo dio de la rocha. El Seilor Miguel Alvarodo examino la 

Dios g uordc ;{ US. H.- f. Jarn millo. 

l'RI~STAMO. 

S . l'a llrjo, EK ribano l' úblico. 

Reptiblica del Ecuador.-Ministcriode 
Estado en el Dcspocho de Hacicnda.
Quito, Julio 2 de 188¡ . 

La Corpora<il lf Comtreial, "' fnwr 
SujJrnn~ G1/Jitrno. 

Seijor Gobernador de la provincia 
tlrl Guayas. 

En la ciudad de Guayaquil, Junio vein
ticuatro de mil ochocicnt~ ochenta y 
siete, ante mi Santiago Vallejo Escriba
no Público de este Cantón y testigos in
rrascritos, comparecieron los Senores 
Doctor Modesto Jaramillo, Gobernador 
de nta Jlrovinci01, en nombre y repri!Kn· 
t oación del Supremo Gobierno, en virtud 
de la autorización- de este, y Don Enri
que Stogg en repre.,.ntación de la Cor-

El contrato de $ 100.000 prest.1da. al 
Tesoro por la •·Corporación Comercial" 
rué aprobado por el Excmo. Sr. P.-.:si
dente de la República, después de haber 
Id do el testimonio de la CK-ritur& que ro
<ibl incluso en el oficio de US. núm. 704. 

Dios gu rde á US.-Vittlllt LutÍ<J 
Sllln1ar. 

Son copias.-1::1 Subsecretario, Ga6rirl 
JrsJÍS A'IÍii l!&. 

poración Comercial como t u Gerente, Nf'l)fi N¡\ o e LO!'l TRA IMJOS u~ ~. H. 1: 1. 
am~ mayore:s 'de edad. vecinos de es ta TktiJUSA I. UY. CUEN'TM~ CN t. A l' ki>IP.-
ciudad, h:!biles por derecho, con la.capa- kA t;¡U I N'CENA O& A DRil. Df. 188¡. 
c id.ld civil necesaria. '- los que de cono-
= doy re, y para el otorgamiento de ca- Prtsldmtin. 
t o1 e.Kritu ra me prcsc:ntaron la minuta 
q ue copio,-Seijor Secretario.-S(rvase 
Usted extender una escritura públlea, en 
1 que conslc el siguiente c.ontrato de 
pré.!tamo celebrado entre Modesto Jara
millo Gobernador de la Pro" incia autori . 
udo por el Supremo Gobierno y la Cor
poración Comercial, bajo las condiciones 
sigui ntcs :-Primera.. 1.....1 Corporación 
Comercio! da en préstamo al Supremo 
G ~\·rnl'l la cantidad de: cíen mil aucrCJ 

19 Decretos, maneJando a e-regar v01rio 
documentos á la_, cuentas. ,. 

2 id., concediendo la revisi6n de: va
rias cuentas.. 

J id .• ord e-nando el examen de: loa-1 mis
ma• á los Senores Revisores, y la• ó rde
nes conexionadas con la corTcspond c:ncia 
oficial. 

1 ~ Snln. 

($ '1oo.ooo) rcp1cxntados por cuatro pa- El Señor Ministro !'residente, Doctor 
¡::1ré en esta rorma.-Un paga"> para Don Miguel Eg , scntcnci6 en primer 
d quincc dc E nero mil ochocientos ochcn- juicio, la cuenta de la Colccturia delCo
ta y ocho por \•cinti!ds mil doJCient05 lcgio San Vicente de Latacunga, á c..·ugo 

chcntJ. )' un sucres, veinte centavos.- del St:•1or Francisco Cevallos, en el ano 
Un l'agart parn el t reinta de Enero mil r88j, con el oa lc:lncc eJ e dOKic:ntO!I cua. 
ochocientos ochcnt.:-. y ocho, por vC'i nti~ renta >' cinco aucrcs cincucntn y d~ ccn· 
tciA mil tr~icntot' ochenta )' cinco su- ta.vos en contra del rind c: ntc. 
eres. vcintid.S. ccntavos.-Un pagar~ pa-
r.l el quince de Febrero mil ochocientos 
ochenta }' ocho por veint~i.s mil cua-

misma cuenta po r el nrao 1982, ñ enr¡:o 
de los mcncion3dbJ rindcntes. 

El Se.lor Estuardo M. Jara01illo, sigue 
~losando lo cuenla de la Aduaua del 
Guoyos, de Octubre á Dicien1brc de 188J, 
á cargo de los Setlorcs José T . Noboa y 
José J. Olmedo. 

El Senor Jooqufn Ordóftez enttegó, 
con inrom1e, las cuent..1s de la Coltctur(a 
del Hospital de lbarra, á cargo del Senor 
Abraham A. Cobcza•. pnr clnno'1882 y 
al del Seijor Lcopoldo l'ácz, de Enero á 
Abril de 1883. 

m Seftor Vidal Alav~ cxnmina lo 
cuenta de la Tcsorerfa municipal del Can
tón flortovicjo, A cargo del Señor Fron
ciKJ> Alcivar, en el ano 1 884-

SP.Ckf.TAIIfA. 

Cutlllfls rttibitlus. 

1-' de 1~ Tcsorerin municipal del Can
IÓn Mejla, & cargo del Senor ll.lla San
doval, de Agosto á Diciembre de 1886. 

La del Hospició y ll ospitoldcSan l A
u ro d e: C.SL1 ciudmd. por el mismo afio, 
al del Señor Juan B~1ba Checa. 

Al Afl11ls/trio tft Hnt iflldtJ. 

Remitiendo las lista• de lo• cmple>do• 
fi~-.l es que no han p resen tado sus cuen 
tas por el ••lo pr xi mo p. "do: IM de los 
municipale1, cnsa.J de beneficencia é 1 n~ 
trucción p1íblica que la_, h:m remitido¡ )' 
rccomcndnndo que, respecto de los pri
meros, se po nga en práctiea el art. 96 de 
la Ley Orgánica de Hacienda. 

Id. un libro de la cuenta de crédito pú
blico, por el ano 188; . cñ virtud de la 
petición del H . Senor Ministro. 

Id. las sentencias pronunciadas en la 
quincena a nterior. 

Al Jlfhdslerio tfe Gutrra. 

Avi.ando que r .. cucntao rendid•• por 
el Sc1lor Manuel C. Orellann, como Tc•o · 
rcro muuicl1>al del cantón Gua laceo, por 
los ano 1884 ¡· 8¡. no ae dan por reclbl
du,po r la lalt4 del certificado de aupervi 
vcncia y aolvcncia de ••u• fiadores. 

Acusando recibo de las ordenanus CX • 
pedidas por lot Concejos Cantonales de 
Cuenea, l'aute, Gualaeeo y GualaquiiL 

A la tft !Aja. , 
Avisando que se hn recibido la euenlD 

de la Colccturía de1 Colegio San Bernar
do, por el ano próximo pasado, rendida 
por el Sr. Manuel Zovalota. 

A la rltiO,.,. 

Que se ha concedido la revisión de la 
cuento de In Tc.orcrfa fi aca) de eJA pro
vincia, por el ano 18SS. 6 pellción de lo• 
rindcntca, Senorcs Vicente llenhco y N. 
Julio Alvarez. 

Remitiendo, con lo rctpectlvoA reci
bos, los in\'ent.brios de IM cuentas de la 
Colccturla fiscol del cantón Santa Wrna. 
á car¡¡o del Sr. Wcnccslao AYil~s. de ?.fa
yo á Diciembre de 1885, y por todo el 
oño 1886. 

A In rf1 l•s Rfos. 

Acus.1ndo redbo tle b conte!ltoacione• 
y documentos remitidos por el Sr. Vidal 
Zapalier, relativos ú las glosas recaidu en 
lo cuenta de lo Tc•orerla municipal de ese 
cantó n, que cstu•o á su cargo de Oetubrc 
5 Diciembre de 188 1 y de Enero á Mayo· 
de 1882. 

A la ,¡, JlfnJiflH. 

Remitiendo el inventario que vino, por 
du¡>licado, en In cuent.1 de la Tesorerf" 
flocal de ... provincio, ' careo de los Sc
ftori!S Lconldas Solórzano y Enriqlll: V~
pez, por el ano próximo pasado. 

A In t!t lilmunltfns. 

t rocien tos noventa sucrcs, Jietc c:cnta- E l Sci'\or fi nistro, Don José M. Al
, .• u -Un pag;ut para c:l vcin tioch eJe: vcar, examina, en t rccr juicio, la cuenta 
1·cbrer~ "'_l•l _och'?Citn~~ ochenta y ocho, de: la Taorerb de Hacienda de esta pro. 
P; YT vcmtrsc1 m1l qu~n•entf) no\•Cntn r 

1 

vinci.1, ó c.ugo de los Sen ores Jlranciseo 
o n.n IUCr~. tt lcnt.l )' CUJ.lr-() ccn íl\'01, G. Albornoz. r J':ortun:l tO Coronel, ¡tor 
Ir ' C!.l'\11 dC~oCon l:'\ tlM otl nueve J>Or cien. el año 1 SMz )' 9 días de 8J. 

Devolviendo el expediente rela tivo 
,., rcrrondas de laJ lct ros de retiro, soli
citado por el Sarr.ento mayor ~r duado 
Don Joar¡uln Nlet , con la d iligencia 
practicada. 

Remitiendoluglosashechuenlacuen
t.• de la Tcsorcria fiscal de ella pro••lncla, 
del 20 al31 de D iciembre de 1884, ú car
go de los Senor.,¡ l'élix Checa y llcllaa
rio Villacis,y en ladc lo'fesorcria y Adua
no de CloC puerto, rendida ¡>Orlo Sellar< 
Julio C. Estupifttln, Augusto rolu y C r -
10!1 O toya, de P t brero ó Diciembre d 
188J. 

A /11 t!e li11~n~ura. 
A t'nrins t'llll"' ülntltl. 

ta a.nu1J , producen lot ci~n n-il cucrr" 
n~ ~"'· · ~ j~; ndo h 1 intcrc ,.,. d r n .nt · (' e 3~ Saln. 
1 pre tr~ mi,t.l -S "fun t. Ll tm .... d --: 

GollllrtNAcroNE~. 

(; ncenr ·.·ci·~n ('}•1 ~ 1 ) no,· •. ni por 1 J S ... i\ rJ r :,fini. t ro, D on Quintiliano 
~: ntn -Tcrc..: ri\. E IJntcrÚ K r.id:do- ... Jnckt;.t., · ~ n tt-nc i 6 , en primer juid o, 1.& 

J\1 S r. !'residente de S. K la Corte Su
Q ue ft< loa recibido el certi fi o.1do de la perla r de este Dl1ttito. 



El. NACIONAl- I O IS 

1 1. ci o 1: T crr.tnU\'1 y ~e u ... mtlo redbo Oc lot dncum~nlol que 
1 \ 2~ 1 S~ ti Sr 1 tuan.lo M, J~ r~.uu1l1), ami- tiiC. !JAn r nutM" "" lil eomun• ·un dt-

na la de: la AcJuM\tl dd rni nw puul•l • i·•u.l fe ch o~ 6o 
urgo de \1 Src J• ~ T .• -"boJ y ) 1" ~. Oue nv ~e c.thcdari b lían u rcr.dlda 

r&d 1 J oltnOOo, de tu l.! re .l Diritmbrc dt 1)1)' ... cl Sr. J Ua unu, Adntini tt~dtJ r de 
en 'lur dclxn hall: nc: fncorpo 188J. curreot d~ Guayat¡uil, ''" nt~ o _ \ ,.. 

C , /), l 1 '8 Uccrt tCHI mOJ.nd.antJua~rc rv~rio. 1: 1 Sr. Ah.i ru!ro 1\\iiC:, "!::.mitU.I:a rit'iqucd re-í"tcg-m dcl cnwmlend ... de 
Al Sr. J,f,/11/lli.:ltftl mrl••fl 

111 
'· dOf.:unlcnto• 1 cuent.t , y lJ. ordene. J e h T )rtrLlllc 1 h~ic:nth e t'"lb ltru- que '- re ~n.able:, w:gJn oricitJ ~ t (: 

l'i•l n , "" ror,uc con otr.a pe~n¡ concxlc'"l\d cun 1 co pondcncia of1 . 'lncl.a ¡\ c:arw:•J eJe lr.,J ' " J6:t ufn l~r,J-rJ Ut p:acho t ... ':' sS. 
1 • r \ m.•d• • .\ndrod , uoo de loo ••- c:i 1 y .1 que vroiTu 1 plu 1 r. Rc· )' Mi rud Ah-ar.adn, dd -1 al >~<le l·.nc. 

dC)r d~o~l r. 1 '~e Ve: lea, ex-Tnon!ru , vi~~r e tartincz p ~ el :oc:.,ntln de la ro del afto ~»"'do . .fl .. ifi,.,.,t, r í41 tlr ltt / ntui11f' • ltt1frtl«i6n 
m unid:•·' d..: t· ·e nt n, umt v ' que di- euc.nt.a que c:stR vi ndo. 

1 
El r. J o.,quln On16i\t t entrego, -:on t ti/Jilta 

chu Sr An l'ldc- e h presentado '"" 8 ld. c.oncnJiendu VJ.riu revi.tloncs 40· infonn~. lu cuc:nLU dd J 1 ¡Mll l de • n H. cntilitn~'o 1 C.OJlÍ de lat eent.eoci 
qm~ura. • . .• • l 'tadll , y orde•nndn el examen t.lc hu i Vieent.e.de 1~ ciutl.ul de lb rn, á cuGo pronunciad.a ~.or e: te Tribunal, e:n 1• 

(f','tltJI r~ .'fll l.inJ. • cu~ntat lot ·norc lt e\ i.Or de JoJ Sre:t. Abro.~b.ln ~~.t. Y •. pur cu(:nt.t Llc la Co1ecluri d 1 Colcgi9 <k 
J.atdc:lst ntencia pronuncuad por 1 14. neg~nUo la rcviidn de un:~ lo1:.!\o t.lt: t 88 J.84_ Ydc l~nL • u ...... 1 ~ Latacun~<~.¡)Qr da6 . •VI], parabvu· 
~Un i \fO, juecc ~-- le I? pat~I O. cuentA. lde •.88S i y 1 del m11f'IIU r.amv , de J uu.tu blicaciún cu 1 periódico of'i¡ial 

L ~<lo~tl deluGoborn CIÓn, . llJ. . ~ s~/ir. á D!c•cmbrc del ml•mu ano. al d 1 Sr. Que noh•t.iénd- pr•JCnUdoha u 1 
de Hnem del ano pró lmo p> da, en que Josc ~l. C tdo. di~ 1• cuenu de la Colccturla de 1• ni· 

rden el p.l~ ~ hlOdo terc;cru t> r· t:l Mioi tro Presidente Sr. Ur. Mi¡:ncl ,. 'dad d 1 Aruay, r el aJio 1885. ~ 
lc:t del u Ido d..:h:mdo ;al ~rgento m ~ E.~ • pronunció scnlcnci;~, en W cuC'D• · 1: kEYAKI.\. • lrva dict.ar W medidu mb diuCA , .,. 
) '0' Lui• 1:. T om:J. t .it!Uicntes: n primer juicio, en la ~e Cuutfnt rtcibid.u. fin de que el Sr. üenig:no Landivar, c.um. 

lo Admininr>ciún de con:•~ del c:.-.n tun 1_. de 1> Tcsorcri• fioca.l de cota Pro- pla con ""' llebcr l<¡U 
l'clih:o, c:.-.rgo d~l Sr. 1ccroro Arroyo, vincia, del :9 de 1,;nero al 18 de Febre-

. en el ano o88s, Stn •lc:.,ncc ol¡¡uoo; en ro del aao an~rio r, 6 c:u-~;o del Sr. Jo•- GODRill<A 1 Na 
C•lf/trid~• ñ soliti/Ntl dr . f'a''' 71"''

1
" 1• de.l mismo ramo, d.cl ~aniÓn ~maror, quin Poro. A 1, tltf Cttn-AI. 

' tfurtl• Jn!-•lti1f'. rend1da por el Sr. lk:h :ano G.r.a.nJa, fpo L:J. de igual r.-mo de 1 provincia Jm . 
Al C.:opihin Abcl Vlllota, oob"' que ho igu•l•Oo, con _el lc:.-.ncc de a~etc sucrc• b:lburn, á cargo <le lo• Sn:s. Abr.>hon A. Kcmiuendo nuevo copia delu obtcr-

puado rt'Yittn de Continrio, como Ayu· en contra del nndente; y en la de la Co· Cabcz..,r y G umer int.lo Divii:J tk Octu· vac.iona hechu en la cueou de la Co
dontc ma~·or del nat>116n Guardio N•- lecturía fiodl de l'ujíll, oi .cargo dd Sr. brc i Diciembn: del mi m o aft~. lccturia ñl<21 de etc can • a, que, en el 
eional JI¡~ 4~. por lu m• os de Octub.-.: ~ Vicente Arroyo, por el m1omo año. coa 1..:1 del ll ospi~;~l de lborra, :i c:.-.rgo del al\o o88o, corrió á cargo d•l Sr. O. Ea
Dl<iemb.-.: de tSSs . sin queJ~>r• recibido el alc.-nce de cuarenta y o~ho aucr~. Sr. Jos<1 M. Castcln, por igu•lticmpo. tanisloo A costa, por haberte perdido. I<· 
IOI re. pcc.uvos sueldo .. seis ccnt.wos, en contr.~ d t l r1ndcntc. l...Ol de la T esorcri.l\ n·mnicin..'lll del can· gún comunicación d e ~ O pxho, la 

Al J d .do Dr.nu:l P.uedc1 de ha. ··- copia que antcrionn nte ~ rcmiti6; en· ' t:"' u . · 'd· c - . • . tón do l.at;lcuugo, :i c.1r¡:o de lo ro, 
bcr 1 3 d 1 ve t1 cnt lo. mc:se.s .. 07f; 2. a/11. Juan M. C;1ji:~o , tl t Enero J. J unio de vioa ndo igualmente el inH:n río que vino. 
Út! brc, ctubn: y Nov1embn: d~ ~ 88;. . 1 S86. por cluphc:.-.do, en la cuenta de 1 Tcoore-
eomo 1\yudanto ma.r r d_cl K•!\' "'::'"~" 1 El ~li nistro Sr. D. J~ l. Alvear, J..a id, de id. de Gu.\)':lquU, • c:.-. rgo rla fi •c:d de esa provinc:i.J, cargo de lo 
do bo!>cna, uordl> ae•onal. N, •.. stn sl¡ruc cxami?ondo ,, cuoou, do. lo.TC'lo- del Sr. Pedro J. N.'"" a, por <1 oao 188.¡. xftoreo Federico Gucn-ón y Odio E 
habc>r _ .dn p•godo de 1 ueldos por di- n:ño de J-l ac.tcnd de esu 1 rovmc1a, por l..:llle L> i\ dmini troción de duana Ortiz; )' nis:tndo h1bc>roc n:cibi.Jo u o le-
eh,. m...cs. eloilo 1 sz )' 9 di .. do SJ, cor¡:~ de l de E•mcraldu a '""!."' del Sr ·elipc ¡¡ajo uc taloneo y uo rec:i boconreridopor 
• Al , tioi tcrio do Guern, <Obre que el los n:s. Fr:~ncisco G. A lb mo• y l·or- Caldenlo. por~ dí.., del a il 1 4• de d Minis terio de llaciem!a, que irven de 

fllen to mayor W"duodo D. J o;oq~ln ll tunoto Coronel, p>r:l sentcnclarl• en ..,_ ~'ncro á \(ar:o uo 1 8 • y dtl 29 del id. comprvbontes en la cuenta últimamc:nte 
l'ic t~. ti<no 19 aO u>, 11 meses y 11 d•as gunda re iJión. l;;j J 1 d . J 'o de t 88S> ~x ruada. 
de <t r\ icl~~cth·o, ¡¡ún oparccc de los 3~ Snla. 1..:1 d~ i~;~l r:1mo, d~ Jullo de 1885 :i A la.Jdt!tddMrn. " 
c!• t n:nnhdot al ercct.o. Febrero de 1887• ronllida por los Sres. Qc se: tirva txpticar clar.a y termi-

.,. tt·• s .it r.wln. El Ministro Sr. D. Quintili~no Sin- Vicente Cru• )' Felipe Calderón. nante~~nre •i e~ r. Vidal Ló¡>u, fiodor 
'• " chu ntcncló 1 .. cuent2 sigu 1c nt~: 1> 1..:1 de lA Colecturía (o cal de Yagua- de lot .xcñor-9 .. tan u el M. Albuja ex-Te-

c;;.,.;¡rs, do la Colecturio fiscal del Cantón S;mta chi, a c:..rgo del Sr. J uon E. Coa maño, oorero de ... proviocia )' Joté )l Albuja. 
).)el tí tul de orchivero omanucnsc: de Rosa. por el ano 1 S82, á cargo del Sr. por el ailo t 8B S y de Enero á Marzo de Colector fiscal del cantón Cotacachi, 1< 

l• T rorloliscal del> provincia del Oro, Jos<11l. OUaguez, en primer íuic:io, con 1886. haUa solvonte y capu de continuar de-
Á favor del r. Luis Ochoa. el alcance de ciento dos su eres, "e.inte sempeftando el cargo de fi~dor. 

Del id. de )Jrofesor de llltinidad de\ centavos, en contra del rinden te; en la CO)IU~IC.\C I ONES ) l FICI LH Que se ha concetJjdo b rcvi5i6n solici· 
Colo¡¡io S.n !'edro de IR provincia Boll- misma cuenta, á argo del expresado Al ;lfinisltn'• tle lltuimda. toda por el Sr. Joaquín Morin, en la cuen-
vu, ~ favor del Sr. Miguel Soltos. rindcnte, de Enero i Febrero de t88J, . . . ta de la Tesoreria fiscal de esa provincia. 

Del id. de jere l'oUticodel cantón Por· con el alc;ance de seis sucn:s, cincuenta Ra~ntu:ndo nuen h.stot de lu cuentas <te Enero iÍ Febrero de t88s ; y recomen· 
tovlejo,i fo.wordel r. M~lchorSol61'&3no. centavos, á (a\'Or del rindentc; en la de que aun no se h_an presentado, Y q~e CO· dando que In so1ici tudes de igual clase 

IJcl id. de amanuense de la Gobema- lo Tesorería de Hac:icnd3 de esta l'ro- rre5po?den al ano p;uado,l.'"."' ~usracer remitidas por el órgano de ... Gobcma
oón de lo provincio do Laja, á ravor del vineia, :i cargo del Sr. Miguel Alvando, el ped1do hecho por ese: Mm>sten o. ción, se haga con el com:spondieo~ In
Sr. Rllm6n Alcoscr. do No,oiembre i Diciembre de 1885. eon ~ontes~~ que el valor d_e. los . tres rorme de 13 rocha de la notificación de la 

Del id. de id. de ha. J udie01tur.1 de le.tr.lS el rucan ce: de drnto cinco su eres. cin~ rcabos re:m•udos . por ese ~hoa.stc:no, Y sentencia. 
de la provincia Bollvar, á ravor del Sr. euenrn y tres cent>YOI, en contra \ del que ,los ha ronrendo el Sr. Joté J. Eche- AcuYnd~ recibo de 1 .. contestacionu 

nidas Ucnites. rindcnte; en la. de ltt Colectuña fila~ vcrna, !'0 conna en la cu~nta. que pre· dadas a lu ¡;losas hectus c.n la cuenta de 
D~l id. de Admi.nistr:ador de corr~ del c.antón \ inc~ rendida f>Or el Sr. scnt6 dtt ho .s~. como Com• no de Gue- lot T esorería municipal de ese cantón, d u

del cantón Guano, a ra,-or del Sr. Moiscs Conr:~do StefTcns; de Enero á Octubre rra. de5de ~1Ciembre ~· •884 hasta E~e- raote el ;uio 1882, o cargo da Sr. l'abl 
l'lstor. de tSSJ . con el alcance de setecientos ro de S?· DI en 1~ de ¡gua.J. nmo, r~.dtda Torrc:s. 
Uelid.deportcroamilnuensede iOI.A~- ochenta y cinco sucrcs, scscnb y dos porc:l Sr. Fr.mctSCO Lcclro, de D•ctem- Que se sustituya con otra pusoo:asol-

mini lnciún de corteft5 de lit provmcsa centavos á ravor del:rtndente; y en la de la b~c de 18 á fc:brcro de 85, pues:o que vente al r. idal L6pez. para que sc.a 
de ~bnab(, & fa\·or del r. Ramón Garcia.. TC50rcri::a fiscal de ht provincia lmbabu. dtchas cuenb.S no comprenden las techas válida la caución prestada á (a\·or de Lo 

Del id. de Institutor del \'edndario de ra, á ca'l,"' de los Sn:s. Manuel M. Al- ), 14 r 15 de_ ~byo en que rucron otor· Señores Manuel M. Albujo, ex- Teso..,.... 
Cacia, en la pro,•incio dol Corchl, á ravor buja >' Manuol Góm« Jurado, de Febre- gados los recibos, los cual.,. ~ ~evuol- de esa provincia, yj)oté . f . Albuja, Colee
del r. Julio V>ca. ro :i Diciembre do 188;. con el alcance vc.o por no haber r.u.ón do exl5Ur en el tor fiscal del c.lotón Cotaachi, puesto 

de q uince suc.rcs, ochenta y un centavos archl\·o. ~e este l>es~cho. . . f1 Ue ~icho fiador !Challa in_,olvcote; y que. 
· A111itnrts. en co.lU3 de Jos rinden tes. RcnliUendo e:t,~ficto que vmo. adJunto mjenfns no se cumpla con ae requisi , 

Del D<.<p>cho de Capitin dccli\'0 de al de rccha !8, N. ljj, pora .. llsf>c<r eJ IDO pueden c!>ne por n:obidas las cuentas 
l nts"tc:ria de Ejército, txtledido IÍ (: ,-or ~ Snla. pedido hecho (10~ c.c: ~linist.erio. de lot expres.ulos xñorcs. 
del Sr. \'ictor f. Ricaurtc:. .''!- '"' se_ntcno>S proounoad>S por lot .__ Remitiendo lo.o glosas hechas eo las 

Del nombramiento de Cirujano de J!l El finist ro Sr. D. Vicente: Vite.ri. sc.n- llt_nl5trOS JU~ del Despacho, en la cuentas del Ho-.pi~ d e San JCC"Dtc: de 
e dcl lbta116n ! 4t', á b\-or del Sr. OC!lc:ti lib cucnms siguientes: la de la umcc.rg :a.?tc.no~. PauJ de esa ciudad, por el üO 1884 y de 
Dr. E•cquiel CC>·allos. Tesorería li<eal dcl antón Gu>no, á car- Que el Sr. Ahguel Alvu:ulo, •1 con- Enero i Junio de 188· . 

Del d .. p>cho de Subt.:nicnte de Jnran- go del Sr. R>fael Hidalgo, por el aiio testar á 1~ glosas hcchao •? la. cuenta. de Que · ha conccdid~ la revisión solici-
ttorill, 4 (~VOT del S r. Manuel C. Rotnero. 18C::C. cfln e: J:ance de once su eres. se:~ l~ T c:soren<l .d.e esta Pronn~a, de: :'\ o~ tilda por el Sr. J · ~l. Albuj.a, en b c-.se.n
D~ 1 despac.ho.s para el ~rsonal de scnta centave>5 en Ct'lntn dcl rinden- vtembrc á D.aembre de l 88>, qoc estu- Q de la Colectuña fisca.l del cantón a

los Batallones de Guardia ·acion.al,c:on· te ; 101 del mismo rnmo, y á cargo dcl vo á su cargo, entre. otns. cosas mani: ucachi , por el año 188; . 
feridos dtl modo siguiente: mencionado ñodente. por d aüo de 1882, fies~ : 00 ha~r habidO ordc:n \tt.rbal 01 Rcmitiendolosínventariospatt::oecien-

Para Subtenien.te del &tallón N~ 3~ con el alcanc de oche.nta ccnta\•OS de cscnta que 1~ uutsuyera F. el cobro tes á lu cuenw de la Teso~ Mca1 de 
Sr. Adolfo Cruz.. suCTC en favor del rindente : y en la de del a~ncbnuent~ d.c la ~quLDil de ase- c:sa provincia, de Octubre á Diciembre de 

Id. id. .. Rarael Endara igual ramo del cantón Gu>lacco. á argo rrar Situada ~ Mllhgalh. . . • 1886, rendida por los Señores Gumersin-
ld. Teniente del id . .. ~bnuel Molina. del Sr. lllanuel de la Cru1 Orcll:lno, por <;!~• el Tnbuaal bo negado la rc\'ISI~O do Di vila y Manuel :.\1. Albuja, éste Te-
Id. id. id. id. ~tarocl Cai"''Cr:l. elllilo do 1877, sin alc:ane<: al¡:úno. soüatac!;> en 1• cuenta de la Tesaren• sorero y aque1 lnter\'t:ntor, y los de la 
Id. id. id. dcl,~id. Joté M. S.enL de J-laaend• del Gua).._., ~r el :u~o cuentaJ 1 Hospita! J e=ciudad,á car-

Rir•isrrrs. 1 ~7.;, por habcne pasado el tiempo há- go dcl r. J<>5é ~~ - ~tolo porelaiiopróxi-

Dcac.t d SUSt..lDdatiÓD ~ . .• 

bll pata el efecto. mo p=do; y d<>i pliegos de l;u obscr-
El Sr. [iguel Alnradq ex:amina la Acusando recibo del cuadro de los '-acion~ de esu úlum~ cuen ta, á = 

24 1Cueuta de lo Tesoraia fi;;.;¡ del Guayas, contratos celebrad~ en el llilo p róxiiDO del r. l...eopoldo Picz en el año 188z ~)' 
2 Iicar¡:o delot Sres. imón Amador y pasado, nnteelEscn~~odclQ~tón Roo- deEncroi .\ brilde 1883, y al del Sr. 
2 1Via:ntc l'lartin. por el atio 188z. b>m~, _que _se ha remitido por or¡¡ano de Abrab:un A . Cabaa.<, de Febrero á Di-

%1 El Sr. Avclino Vzc Paliares. e..umi· cscr-lirust~o. cit:mbre d 1 mismo año. 
~ n:L, t:n ro;isión,l3 de la misma Tc:soroú,. Comurucando que !e ha mandado re~ 
:3 t á c:argo de ¡05 mencionados riod\J1tes, .. rviilr, hu~ cuando se p tc.l caen~ A '"' ,¡, FiáF, ,:a. 
1 por el año tSSo. t:a. de la T~rui.a del Tuogun~uil, por Remi:iendu bs c-~ rs.;t" hechas en h 

1S E.l Sr. J. J. b.rtine.z, cnmin., la mis- 1 aii.o pró .. 1mo pa.sado. cJ c.;.fiao de ese cuenta de C(l!c:ctu ri:~ L 111 l'ni\·~ J:JJ 
• m:l cuenQ por el año 188..4- ~ndicb porl• linisrerio, de fe~~ 30 delfprescnte. o! de e-o.ta op;t 1, a e ""'"_, dd Sr. Ja!i 1 Tn-

las res. l~nncisco de fl. l c..au y Fran- 61, r h:ncr rclaaon con di cuc:nu; b..r, rd ¡:¡, ¡¡.,. t f.=; . 



1:1 ,\ Cl\l'l.\1 . 

'1-1 l.lll 1 tlJjill,, 
S 1 , r•lUS, \d. 

· tll'lllo (ll1.1ltl..: e u .. 

l'nl, 
lllt..¡:• 
~ Ch.1l1, 

tm,p tr' t lT •knt ... • 1ld klluintt, e 
h 1 '" n lltl•' f,, 1~.:, ''"' li1 it,ul, p<~r 
1 \ 11.. n e llc-1111 )" .. te ,1,, J, t\1 
'1n. , '" ¡,, 'uutl•l ll ¡,, l~: 'r rl ~.:h: 
11.1 1>. nt.lu d L 1 pro\ 111 1 1 41UC: 1.: "lh'n 11 

~ r ' d~.: h l Jln hlll-.. 111\th.:ulc en t:l 
·"'' de 1 .·.1. y r' ~.:nm~.:ntl.mllo e prc· 
\ 11 '•' qm.~,' , lit.lllHh ··,ollcJ.!.llu.,, dlKU· 
nh. tt • , & , IJU t mlt.tn ,, ~.:•· t 1 h.'~· 
Ji.lt lw, (! "·'t,·'n:t1Pr d ut~.lllU de t .1 t J,_,_ 
bc.·tn.lc(t•n 

o.ul J l \.1\1 •• l.¡ l•tlh:h.l lc,,.\1 ti~"·'· 
ber r nultdiultJ .. 1 Üt:r dtll .1 1., 11 ·1 c. nda .1 ¡,, ,¡,f ''"'IJ •IS. 

·~ u hi1 •, P•"' 1¡U\' n~ 1 du.::l.uc ¡Mr· , • 
t , en 1 jmcau dt ),1 c1t 111t., ucr.t,1, ""·~un lo!humcm1:mdll !;<..' Mf\',\ ,llc:t.lr l111 mc-
C~Jidt.\ tn ~u mcmt.\n,11 cllri¡;ido ,1 c ... le •hd.1s m;b ..:h :ttc:>, ,, fin de: q_u~ se P!C· 

])c ... J':'Ic.h•), l "cnt~n l.t.<i _cllentoh Jc 1 .... \ dmu_ustr.lcsón 

cnn"l·tn IP'I nnmbr~.: th.· tlh ht• ·mph!'.l• 
.-lo,,\ (,n th: '}lh, d ~r. Sen..:t.Hilltl...• e. 
1~ ll~.: fl••thH, lllldrl\11..' (''" '" l d.llu ~.:n 1111 l~on(~.:ri,J , p r .,.,,, rlr- r• 1 , , f ,t 

~hulutl lu ha ¡-.ur L1 madre lid In p ~.. Jt.: 1 Srcll. hr Un" t...\t~lcn , 1'1 t ... 
tnrnh"I1C'Íf111UI~, IC rrldt llllh.liUT hf,, J Fllrnaaci.,)•"Jo w•li~til, l lr 1 
l•·ll!·ltlu d~ lo urhlu~ tic l lt r..:ndo< Mu,1vr, dt.• C..:iniJII • t (llt 1 r wlll 
111 ..:. • j.!'Ut 1 /\ i·l!· "' 0: /. l1 1 , 1 1 1111 1 

.\1 ,S(¡1(1 Lole-dnr f¡.;,,l \Id rmluu Ji,·¡r•r,I,JL•ththnt in•t1 ''' 'Jt )¡. 

t.H.t\'~tlu: 1111 ·1 \'.tc.l, ~ rct lit• ·lt:: ).\ t 11 t ·1 d, 
lont.::~t.tml~> que c:n :!J tle ~1. r •• ul l•r .\tit;mll. , di!' 1 dldu 1 

ll,n, t: h,, d.Hin JH•I INfbid., '·' ""' 11(.1 ,¡.. . nt. JHibli· .•• IJr .b' 1 \' r1, 
ht ft,ndo~ de l :t ' ulci.!Uul.t, pnr d ,,11u th ¡\n,lhHuf,,, ) Ir , •¡ oM 1· ,, , , 1 ¡ 
p~o~ in11~ l'•l .1dn, 1'·11 1kul r qm· ·· • umu ., ; lu'!l.l y 1' at.,¡, .. ~{.,, Dnn)" l. \ 11/.tr, 
nu:•• t1l Sr, (,ob ·rn;ttlor de' ·¡ pl•l\•iutf,,, ,le< hHrni .t 11t• .. mi ,,, J lr J •·~~· M '1 rur·•· 
)' tplc. !'i~ Uuth, por tli'.ltr.TcdQn, no e)¡;: dt.• h~ic11 mldic..l. Dr juli iJ U I·.urfquc.#, 
h.l Jl.Ultc;rp.1du de(. i("tld.~ Con titntionnl \' 1 J rcd1u ln• 

Al 1\ntur Ud Culrgio S.an \ "icculc de. lt·rn;t(iutMI, sobre lo que 'le •1dcud.t lo 
J.....o.uac:ung;1: t_,,Jechlr(,J dt! h Uuin·1 ¡,J.¡d de t.· t.l ,, .. 

Contc ... t.uulo,que ~e hn mnntla~lo .1gre~ pit.tl,l:tor hH ni10.!I 1883 y 8 ~ 
gar .1 l.1 re~pccth·a cucnln <:!1 c.ficio de !!.J • 
i.lc:l prc~cntc, on lo'lducumcn to5 c¡ue \.¡... T.mms ,/t ,,,1,f11 
nit:ron adjun tos. 

Cci/ÚIS touftridtrs. 

Acu :lmla rcdb.J Jc h,. e .nt tn -iuncs 4h: lorn.-o .. , ,<1."': llU se: !'·~11 rend1Uo llc..'!-1~~ 
11:tJ.u r"'-r d ~r. ~li{;ud \h:.~t.lt..l.-t i t11 .1cl .lilll.dc tli.·l; )"c. IJ.!IT qu_~~: :-.e rcnu\~1 
nucv.l"" c;lo~ lu.·ch.l en 1,1 curnt.1 qu~ e~ ccrhhc.ulo Jc ~upct\ 1\'cHt.:Hl y sol\•en· 
""'"' tl.l su éMJ!tl en l .. ~ do ultin\l"'JS mc4 CIJ de los r •. ,durcf; del Sr. lnt~.;rve.ntor de 
C'S tld :u' o 1 ssr,. ' l.l 1 ('5QrCII.1 ti. c.d ~o.h: e ·1 pro\•tncm, pnra 

Comunic.,ndo que- $-C h:\ conc..:-rtidCl 1,1 1 p~>dt:r t1 .• 1~sc porrccibi~a lacuc:ntlt de J ll- L1s de lns scntcnc in-1 pronunciadns por 
te-d .. ión ...,tllidt.uJ.1 1 •r los .4 rc: jf .lqnín nlo ·~ I?J.tlcmOrc d\.' t S8;._ los Ministru.o; )1u~cc!>; 1.1!'. de lils glo: :LS 

IJc los litul o~ de cmph:.1du'\ d .... ·t t·. -
gu;ml., del puerto de Gn.l)'D<IIIIl, c,JOfC'· 
rit.lo~ del moUu ~iguicnte: 
C1hodd k ·a¡-:uurdo .,r, J unn J. Gon ... tt ·1. 

Gunrd.il Ud ·atl. ,. Jo~·~ E ¡\ndrnn~ 
l'<'tO r ~1í{:ud ,\h a.r;ult,, en l.t cm: ni.\ de l<.unu1~~do lo. uwcn~·~tos de l~ts euen~ recaid,ts en In ..-uc.:nt.1 de h Colecturi.l fis
la T~.: r\1n:t t\ ni de esta provincia que, t."\5. de la J csorcn.: muntCIJ>ttl de t.:sc can- tal Ucl c.mu•n Ib~u r.t, por d .tilo J88o, á Id. id. 
cstmo .~ c.ltg"') Jc los c-,rprc.. ... tlo~ rintlon· · lon, •• 'l c;tr¡;u Uc-1 Sr P,cdr• 1 J. ~oboa, por C<~rgo del Sr, Est;mbl,lo A costa¡ 1.\ de Jrt Jt.J. id . 
t<.!l dt!' En .. r a 1 'o\·i..:mbr.c de 1 SS;. 1 el·. ilUO 18M4, )"de ¡,, Colcclurl.l fiscal de resolución;'~ Jo In sentc ncin pronnncio.ln lrl. id. 

\ •gunchi, por el :uio 18H5, )" do Enero <.11,, cur.nl.l dt l t,;~ltg!o dol;an \'i,cnlc Id. id, 
./ ¡11 .;, ¡_,.,11 a ~lart<> de 188(> •• i cnrgn del Sr. Juan de l..li•cunl> •,fJGr eL•~~ J88j, paraqucsc Jd id. 

E.. Ca.unnri~J. p~1r.\ t}UC se h:tgól lit respcc~ ·•~rct,;uc a (;¡ d..: N.J, y l;~ de In rc!'tc11m inn iJ. id. 
... \cu .1ndo r~o.-c:ibo di! 1.1s. e )UtC!>bdltUCs tiva notiJi~:~lciUn, M!' de ¡,1 :. ... ·nfcnd.\ de In cuenta clc ht Lo-

tbtlJ~ por <::1 ~r Fr.tncis.:o Cc:\',lllos •. i lns' Que el Sr. :\li¡:;1u.'l MoUna no ha rl.!'mi· lccturín 11!..:;11 del cantón Mcji,1, por d 
glos.l! nc:mlol '" b t.ucnt.1 J .. • !.1 Col.;'"· tido lo5 ccrlihcildos de . upcrvlvcncia y ouio 1:itl_:., JMF:t que se ;1grcgue ;í. ¡,1 euen
tun' ,Id Cull!gio Üt• 1..~a ciuUnd, que es-¡ sulvcndn ~.h.: <.us fi:u.lon.~~ por cuy.1 ra.tón tJ de )J Te orcriJ. flsc.tl de li:-.l.l pn)\·inci 1, 
hi\Oa !U C..1rgo ~~~ d .uio tlr tX '3, ¡ nn pueden U.1r!>c por rccibld.lS las CUC!II· de .Novi..:mOre .l Uidc1uLrc ele tS85. 

J'ldn:ndos~.:. .... ~ r :-i ¡, fi.ant.=l lcnrlitla tnsqucnndiuc moColcclorfi'ic.tldd C·1 11 · 

pnr el Sr. Juan ~l. Caj1ao, t:ulcctor de llon \". ¡;u.tchi, por lo:; mee~ de Abril á 

Id. iJ. 
IJ , id , 

lu id. 
Id. itl 

1<1. id, 

id 
id 
iJ. 
id 
ld 
id . 
iu. 
iu. 

id . 
iu. 

iJ. 

¡:o, 
¡, J*,\hlo M('ttd •~l't. 

" Fidc1 t{lo:s. 
.. t\ bmhnm J'r, tui o. 
.. Jow Vd.az·1nct., 
" Uicnrdo Sc\'illtt. 
" l.nri<]Ue l•'¡,1nco. 
., 1dmn \ 'illr1•.t 
... \n l-!•·1 M l'a-

dom• 
., \'it!!Hin ~.lk ~lo. 

\nton • Lu ,r .. 
r:t.t:a. 

" .\d~Jifo ·,tnt tc
\'.1n. nw~ fi:~cat.e .. de~ -e c.1nt•m. '!;c.~ hall"; sin Ditlc.:mbrc de ¡8¡.,3, )' por igual t iempo 

~rn ~111t:lt 01 t1ch.·nnrr•. e' _;un lo pre\'lt::llC dt! tKE6; }' n..:~onu.:nd.lndo e C001J1clil 3 
el .ur 5! Jc 1.1 L.t.:} r~lnrm.1tori.1 de J;¡ 1.1 rt.'""PCLtiva pra;cn1.1cio1t .ti deudor de 
0rhamca de ll.1 1cnU.1 In cuenta de: l:t mcmcion;u.l.l Lolccluría, en 

L.-tdcl ~rí, en laquc~e con~iderá lil so-, IJ id. itt ., lkll~1dn \,.;:uilar. 
llciturl del 11 Sr. Mini:;tro tic Jl :tcit.:m.ln, Id. id. id ,. Raf,H.•I J··;ptnug,l, 
rdatiwt :i. pedi r n:\'i!'lón de In ..:uc11t.1 de IJd d • \dmini trotdur dl· Cr•n CU:i de 
l;.t Tcsoren.t thc."ll dt:l Gunyas, de ¡S;.J,' lb,tr~l, ot fa"or d~l Señor Ramon l';tr-Jo~ trt.:3 primero lllt::.it.:~ úel ~ulo J 08J. 
y fue nct,:<~d;:l, por habe r pr~crilo d ticm. 1t:tgcn.t. ... 

A i:-:tn,tt\ q\tC' se. hn n.·cibido In copia .1 la dt Los Rlt•S. po dt:sd\! que. se pr<Hiundó 'SCiltcnci,1 en 1 Dc'lo~ de ln ~titutor.l y .\ynJanl~ de 
de l.l c. rilur.1 de han1a otorg;t.d:l por el s¡:ogundo juicio. Se difcnci á lil ~nhci tud ¡In pa rroquia Gunnujo, c.'n l.t prn~·ins:1.1 
~r. Raf.1cl \ rg.1, p.uo\ hncen;e caq;o del Acus.mtlu recibo de l.1s glosas que se del Sr. }), Simón Amndur, cuncctlic:ntlo Holfvar, ;ti dt las Sci'ioras ll trmclind.t y 
destmo de Receptor tbcal de cse c~nton du\ ud\'cn n c'-'te Dc~pncho, pcrtcncdcn~ la CJ. ru:c:lncián eJe l:t fb nF..t hípotcc:mi;\,

1

.' loHa Jiménc:t. 
1 tes o\ ln cut:nta de ¡,, Comisa1 í 1 d'" GuL · rendida por el rin11dO D. J osC: M. clc San- lJcl ln5titutor de niJi,,~ d( la rarn:)-

.A ¡,1 J.· Jl4t/t:·nt~- 1 r_r:.t el el b.u.•l16n Ha.bahoyo, de Ju nio~ J u- tis~e\•i\ n. co_m~ Tt:sorcro que fut: en l:t re: .. quill. de In ~Ll~'"~tlc!t.L, en In nu.sma pro .. 
R d 

1 1 1 1 1 
ho de 1 ¿iHz, a c,1rgn del !:lr j u.-tn P1o de fc.•ru.J" prov111c.a1 en Jos aiios 1 ~70 ,, 71 vmcl:l, a l del !:>cnor N. Coronel 

la d;~~~~:r:n~·;.¡; d~~u~~r~n~:r 8:~~~~;~ ~lora, por no n::>1d1r el nnth.:ntc e u ese Luc:.go se .l,rc.scntó el Sr. Re\•i·'-Or ·J 'IJUl 

H b 1 . d 1 ~ J p· canton, ) ose Martmez, )'expuso las rm:oncs J•or-
~; '1 l~} OJ, J ~·'lf~Jtl re ¡r. g;'•10 lO de (Juc l.ls COnlc~tacionc!-> dada,._ por los que se habín excedido de pJ,1Z0

1 
r¡u~,;, por 

· or~'· e uma ~ u m e 1• · ~. P3 !••qne Sres. Domingo N Carbo y j o:>C M. M u- decreto, se le fijó. p:trn e l examen dt: l.t 
Sr.! en~i~guc¡"d"~ c~t~rbsado, que resu.lc en rillo, ;¡ 1-.ls glusas rcc;nd.as C:ll la cuenta cuenta. de 1\ •t e"'iOrcrí¡ del Gunyn.-;, de 

a e ' •guc Oc u m 0h ll • . de la Te:;~.,crio.~ de e~" pro,·inci,l , que es- 1 84; y c:l Tribunal c-.tim.lndo justas l;l<o 

1 
ontes~anl °C qlue se. ~a ~Jntcncmo..t tuvo.t su argo, de Julio .t Dic:iembrc de ra1.•Jnc:s en que ~e fundabn, ordenó fJUC 

,-~~u;":;, ~~el ~;c~~l~lor:~dctr'::~:a~~ tSB-t. se han m.mdado .lgr<!b·lr a ).'l res- tl!~ho Re\'Ísor cumpliera con 1.1 c._iíspo.~i-
\ • .R

0
. . b 

1 
•
8 

• pcct1\ o1 cuent.l.. C:1cm del .arL J! úcl Rcblamcnlo uncnor 
go,!>to a 1t1cm ru <.: 1 ~ o. del ~~ ribunal. 

Jhlitnrts. 

Dd d~p;.cho de Tcnicrllc c.h: inf.tnlc
ri:t :11 Subteniente Eliits Sigücrt.t:il. 

De Ja cédul.l de i1walidc1. ,,¡ ft.Oid .. do 
Franci-..co Gucwtrn, con !.1 ;tsil!n::u.;idn Jc 
cu.lrcnt;t ..:unavos d iari s. 

Dd dc ... pacho d~: C.1pit."in c.lc Guo1tdia 
~~acional al ciutl.ld.1no M:tnttc-1 .\rc<.~mli. 

A la tfd ./l::,'h1J'. 
.. 1 1: J. /:".;;•¡ ,,,/tfas. 

Pi~licndn que, de conformidad con el Rcmitícndu 1otH r:losas Ju:ch~s <;n In 
.irt )~ de: la Ley n.:form.lturia de ):l Or- cueo:nt.\ de fil 1 e~· :cnn cll! B 1cicncb de 
ganir..~ Ót!' 11 ;¡c:1cnda, !'t: adarc st l11 ll~n;:.l ~a pravin1 .:~. prJr 1!1 itlio T 85, a c~lfj:!O 
r. .. ndid;~ por el Sr. l.\:un l'iedr.t, Colector de Jos Sres. 1 élíx Cht:ca r Antvnin :,¡ 
del Loh~briet de es., pr~winc.i.l. ~e ludid sub~ J usado, p.lra ~¡uc !,c.: cntrc~llen ,\ lo~ rin-

Dc.:l iú. de iti. a11 «miente ~Ltnu,J Za
Co tl)tmn:mrs rflujá·idns ti .tvlirrtu.l dt 1 .·.alet.n. 

f•1Yft, J' prt:'io tf.orJYII.I l'lljJrruJr RL!-i<l'~ll'?'oi, 

A 1 1'~ Src..,, Jorje Vlll,,,,¡ccn<"in v Jose 1 Decretos d. e su:oi tand.l.Ción. 
:\ . R;tqul·ro, Conlittario y !=iccrt·l.ltiO re·~· St..ntcncins 4 _-

JI 
¡¡ 

.;ist-=nt.c y ~in gr.t\'arnc•t ~tlguno tlentt.:~. 
pct:li\",,mculc;,,dc lA. 11rJ!icf,1 de 1: 1.1 ..;.lL•. Cuentas tc~ibhl. , 
~:J, s~brc que- h.1 n pcrcib~t.lo · ..., r' i 11 .• 

1 
~on!unic..lCJOn~-; ~ftc1alc~. .. . 5 

Que se hn oficiado al ~~ inistaio dd In-
h:tiN é ln!>truccicin pUblic.1, p.;,;rn qnt:: ~ 
dicten la~ rnc:Uid.l.S m.b ci1CJCC$, á ftn de 
que d Sr. lh:m;.:no L. tndi\1.\r pre.:..cntc la 
c;uent.1 dd mr. nnon01do (.,lcgao, por el 
.l.flO ~88.¡ ~ r n:miticnrlr> co¡.Jb de la.s líl· 
tim~s p.1rtitb."' dd lJjario de b t,;uc:nta dt: 
. 4, rcndld...l por c1 cxpres.1t.Jo !Sr. L,n. 
di\'Olr. 

Que lC ha mandado agrc¡;ar, á la res· 
pc:tli\"3 cucnt.l, las contestaciones dad~ 
por el Sr. Josi Barros • .i l:tsRIOs.:t!> h~ha$ 
1-:n la de la Tcsorc:-riíl tlsCil.l de ~a pro\' in~ 
da por el año 1886 

Remitiendo las glosas hecha..'> en la cuen-
1a d.: iil Tt:Sort.:rh\ municipal de Gua.l3cco. 
rendida por el Sr. Miguel Orcllana, por 
Jos meses de Enero )" F cbrcro de 1879· 

A la dr lAja. 

.·1 o'tlrills nutoridndr.r. •• razon de un p~:~Q el pnmero y ·> r~.:·.t· r opaas confend.u ...•. - ..... 
h.:.s el :-;;cgtmdn, de .de d 12 de l"u\ n.:mlm;: ~csiOilc.i... • •. 
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Al Rcclordd Colegio S.1n Vk<"ntc de hnst,""\ el:?! de J-.ncr.> de 1 ~H~;. s111 f}Uc ~.: Ccrtificacioth:~ • • • - .••. -. 
l....:tt..1cun~;1: 1 les ha;·.1 cnm,.,t..·t. I.I<J h,,t ·r li•¡uitlu, Liquidaciones .. - . .. ........ - 4 - .. 24 

J<emiltezldo '')I•Ía5 lcg;,lz?.ad.t" dt 1 in-· sc:g1in con-sta de los libros)' doc,uuc.ntos Tuma.." de ra1.ón ........ - .•• - .• ~o 
fom1c d:,do por d Rector de ese 1 st;Jble- de b cucnt~ d-e In 1\:sorcria riscal dt: cst..1 
cimiento, p.1ra que .1) Sr. Abe! Mii1o, no provinciot. Quito. Abril JO de 1887.-El Secreta· 
s.e le hag;:¡ c.:1rgo dt lo c.ll:bido cubrar y Al S r, O;¡nid Urrc~lc, rcpn.:~cntante río, Carltt~ Af Sí1 :'<IS . 
no cobrado. por los año~ J S79 y So; y dé dd Sargento inválido Zoilo l....c::dcl-m::t, de 

AVISO. l..t razón y oficio del ~t.1do de Jos c.1pi · que:- no hn pcrdbido suc; rac:ioncs ele Se~ 
tales del mi$mo Establecimiento. ticmbre á Dicicntbrc de t SSs. :;c:gün 

de ~~;~~;:idcntc t.lcl Concejo municipal f:T~o~~~i~r~:c~~~~~~ac;r~~~¡~,~~~tü de e va á in.scribir la c~cri.turf' d_c 

Que el Tribunal ha rcsueltQ que 13 Al Capitan (i \.·rt.Sn imo llra\•O, sobre venta de: un ptso con su cdtflc.10 ~1-
cucnt..a d~ Jos fondos de ese l\fu1ricipio, qut: ha pas-:tdo n:vi,l-a. como Ayudnnte tuados en Conocoto, de prop1etlnd 
mancjildos por el Sr. Jic.rmín Guerre-ro, m:ayor d 1 b:Halltln Gtmrdi.l :N;tcion.11 dt; Eusebio y 1\lnnud Bet~tncour. 
se remita ti ese D~pacho para su juz.ga.- N~ 2~. y no h;1ber sido pagado dé !iU~ 
miento. sueldos hasta d mes de Agosto de rSSs , UNA JNVJTACI ÓN IM"I'ORTANTE. 

Al J,re5iclcntc del ConceJo municipal según consta eJe los libros y documentos 
dd cantón de r.lejía: de In cucnt,'\ mencionada. 

.Acusando recibo de las ordcnanz.:ts ex-- A 1<"~ Srn Cott.tHnn Ortcg:¡. mndrc th.rl 
.t\cu~nrlo recibo de los certificados de 

1 
pedida..<; por :;.~ Corporación municipal, linado ln~pcc lor<IC Polic:ín, Sr Julio Va. 

El Doctor Jo•é S. Zavnla, trata 
de trabajar en sociedad, 6 dar en 
arrendamiento s us abundantes bos
ques dcmomimu.los el "Pongo", s i
tuados á dos l<:gua< y media de 
1\long. La p~r.;ana C]U<! ~uiQra nc. .. 
gociar. puede.: ve rse, on dtcho J >ac
to r, en Lasa de: la Sci\ora l sabcl Pa
lacios, dom.lc licnc su estudio. 

YpcrvÍ\'cnda. y ~nlv,:nda de los Sciiore::o. 
1 
p;¡rn el pr.e·.~ntc año, que s.e han sorne- ca, s.obrc que no hn percibido d comple

Ca,imiro C.mo, lntc:n cntor de la Tc:sore- ti do ;l C"-lc Despacho. to dt: MH !lucldo~ por los mc:ses de u -
na tlcC3..il prO\·inr.:i:l, }' T·'clipc Jaramillof Al Sr. lnh:nc.lcnlc Gcm.:ral de: Policb \'Ícmbrc y IJ icicmbrc de t S85, siendo 
Colector íuc.d de:\ c.ant6n. de: e ,ta co.~pit,,l; :tcr<"etlor tí. 1.-. ~um:t total de vcintitrt-o; su 4 

Ptdi~ndtJ!e informe,.¡ d Sr. julio V:t- eres Uia ccnt.1vos, que no se han ~ido 
ca, Jno;pcdor de '-'""e E!-l.lUiccimic:nto, !l"ir- p:-~g;¡Jo., .,q::lm ~onst.J riel certificado con. 
,·io con t.'ll titul() en los m<.:-c-t de !\n- f~ridu por l;t lntcnc.lenc:in gencNil d e P'o

·miticn,ln )., :lt• lS hechas en l,t \·iunLrc y Didembrc del ;¡f'io 1 SS), lid :a, )' de los libros )' documentos d la 
cnu de l.1 Co lccturi.t fi.~."il d r;;;.,nt.l put:sto IJUC t:n los v.tlt:s de r-.1cioncs no tuc:ndonac.ln c:ucnta. --------;:-.. mRt~'To\ llfLOtlllltk.'iO. 
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