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DIAR iO OFICIAL. 

m u SERfE,-l,roO Xll. Qm'to, mz'ércoles 2 2 de F ebrero de t S 8 8. 

CONTENI DO. MATERIALES GASTADOS. 

Diez m ulas de paja. ochen t\'. centavos 

Rcp~:~! ica del .E cuador.-Fábrica de 1 
Ll c::sa de escuela de niiios.- C:tñar, Fe. ! 
brero G de 1 888. 1 

NI~ISl'F.R IO m·: LO ' "'1'ERIOR. Cuadro tfonostrc!i;to de· ! IJS .frth'los /¡a/!Os para soguilla &. &. , más dar,.. • ~· .:\S de 
. _ ~ y traba;'vs 9áutados dt:sdt' d 1? de No· pied ra sill:tr. 

~~~¡~ ~~~ ~~~~~:G~~~~~it:ddo~sd~~~d~~~: v icmbre hasta el 3 1 d~ Dicicmbr~·. 
el r ~ de los gastos que se han hecho y 
trabajos que se han ejecutado en la cons· 
truccióa de la casa destinada para es
cuela de niñoS de la p:uroquia de Ca

N'O~IBRES. 
N? DE PRECIO 
DÍAS. !>OH. Dl1\ SU.?.IA. 

fiar y el z<! dt.:ruostrativo de las cantida- ------- --- --- ---
des votadas por l a I. Municipalidad SoLrcstanle . Ó0 I Ú 9 ÚU 
\1c Azogues y los trabajos q ue Sl! han Carpin!cro. . 20 ,~o 3. 
cj~cutado en los mcs~..-s que se expresa. Herrero.. . . 1. :o 
- Cuadros. A lbJriik:i _ . . 35 .-:.o 14 . . . 

1 Acuerdo dd I. Concejo Municiral del j or:1alcros .. . 3 1 25o 
cantón de C uenca : se reglamr.:nta hl Gastos r¡uc !:e 
venta de carne, por mayor }' menor, JJ<.· han invertido 
ra el abasto púLiico. 

~HN ISTERlO DE JIACIEND.\. 

Circul:1r : se determin!l cuanto debe S:!. · 

tisracerse por 13. transmisión de. parles 
tdegr.íficos de Tulcán para l¡.na_lt~s,. )' 
de los demás puntos de la Repubhc.a 
nara Colombia. . 
'El Rnto. ~ñor An:obispo : pide se dic
te la orden Je pago de la ~ntidad asig
nada en d pro:::~upuesto ele gasws par.~ 
lll construcciOn de la Basílica Nacional 

en la compra 
de material t=s 
yv.:~.riostÍ ! iJ e~ 
cutre pajct }1 

cal. yc:;o, cola 
&., c~.;:Jrt:-llt...l 

r siete su..:r~s 
veinte centcwos. 

10 25.-. 

1 

47-20 

lO) .. ·1 

T RABAJOS EJECUTADOS. 

Con el ¡;asto de ciento cinco !mcres se 
h~n ejecutarlo los trabajos siguientes : se 
han mandado alzar las paredes con mil 
(¡uinicntos adobes, se l1 a coloc~do una 
parte de la lctrin :1 , se ita ma nd:Jdo ~l ha
cer ochocientos adobes. 

O BSER VAC10NES. 

Se observa que el herrero ha trabaja
do por obró\, id. el picapedrero t:tmbién 
por obra. 

E l Sobrestante, J(ls:.~ Jl!ismo Cla7lijo. 

dcdicad2. al Sa.grado Coruón de J~J.:;. '·-"--------------=----------------
-Contestación copi;mdo la orden qut ¡ · 

se ha. ez¡x::dido al Scño:- Gol.lt::rnador de 
b. pro,•incia. dd Guayas. 
Oficio del preno1ado Señor Gobem:tdor: 
eleva 12. solic itud de los Sres. Gerentes 
del 11 Banco del Ecuador" con t•<~~:.Ja á 
que se lt.'S coReeda autoriznción para h:t· 
cer a ·uúar, cu la. Can de Mo:1cda de 
Santiago de Chile, un 111ill~n de :sucrts. 
-Conttstación. 
Oficio del Señor Gobc:nu,•ior de la. pro· 
vincia de L01 Rfos: eleva original•.:s 
dos <;a)~it"dea del Sr. Co.ura..Jo Stdfc:ns 
COWO es-Colector fiK&l <kl cantÓn cl~ 
Vinccs, con el fin de que K pida la aper
tura de las cuentas correspondientes á 
los :1ños de 1881, 8: y 3J.-Solicítu0cs. 
- Reaolucióu. 

VIWIST~RIO D.a CU ~:RR.A. 

Al H . Señor WiMistro de l·b cicnd3 se 
remite $ 24 por la. ra.zón y po1ra el oLje· 
to <JUC 'e expresa. 

fllllli'TEI!i DE Ullil'f~IUOB. 

Rcpúbla dd Eclüdqr.-Cohernación 
l de Ja provincia de <;:~a.r.-Azogues, 
" Febrero 11 de 1888. 

t5 H . Seiior ~{iaistro de Estado en el 
~ Despacho de · Qbras Públicas. 

H. Señor Ministro : -
Con el presente oficio tengo el honor 

)! d~ rt mitir á US. H . el cuadro que 'ma-
d. n.tñc:sta los ¡:astas ocurridos y trabajos 

CJtcutados en b ca!W. destinada para cs
,¡j cuela de nirios de Cañar desde el mes 
~A de Noviembre hasta el '3 1 de Dicicm
Y" bre del aio anterior. 
) ~ ~simismo remito el c uadro demos-

t ratiVo .u~ la~ cantidades vot.Jdas por la 
l. M nn1C1pahdad central, desde Noviem
bre del :liio yasado hasta el presente, y 
de log trabaJOS q ue se han ejecutado en 
los tres meses trascurridos. 

Dios guarde á US. H.-José llfnrln 
J)orrero. 
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ELCONCEJ O:IIUNICI PAL 

DEL CAXT Ó::"i. 

En uso óe 1.:.-; atribuc iones concedidas 
po; los artículos 30, números 31? y ¡9, y 
74, n1! 13 de la Ley de Régimc:1 i'. Iunici
pal; y 

CONSIDERANDO: 

1? Que por ser la carne un a rtículo de 
primera necesidad pi'l.ra todo el vecinda
rio, mira á la comodidad y salubridaJ plÍ 
blicas la reglamentación d e su cxpendio;·y 

z? Que es un deber de la ~f unicipali
dad remediar los m.:dcs é incon•:eniente:; 
que el público padece en la :o.ctualidad, 
con la venta de la c;¡r::¡c e n el a oa rt:1do 
local de la casa de rastro, •; con s~~ reve:t 
ta en la plaza de mercadv: en ticndJ3 pnr
ticulares y en las call.o:!c:, en done! ::: no pue 
den encontrarse l íL.:. e Hldicioncs de aseo 
indispcns::tblcs, ni ;.t inmed iata vigi lancia 
de la autoridad, 

ACUERD.-\: 

Art. ¡ l? La venta de carne, por ma}ro r 
y me nor, se hará en las localidades des
t inadas a este erecto por la Municipa li
dad; r será decomisada, como contraban
do,la que se expen\.licre en otros lugares, 
sean plazas, cas.J.s ó tiendas, lo mismo que 
la que se vendiere por las có!lles. 

Art. 2? La i\Iuni~ipalitlad mandará 
preparar, po r su cue nta, las locaii9ades 
necesarias para el expendio de la e rne, 
por mayor y menor ; y la:; dothrá de to 
dos los lÍtiles necesarios para la venta y 
mejor conservación y despacho del a rtí
culo, consultando espccialanelltc todas \~s 
condiciones de asco. 

Art. 31? Cada localidad tendrá su n li
mero, y por él se le desig nará en todos 
los actos de q ue trat~ esta ordena nza. 

A rt. 41? Habrá un lugar de d~!spacho 
en las cercanías de la plaza mayor, con d 
ntímero de localidades q ue se estimare su
ñciente, para proveer al consumo de l:t 
parte cent ral de la población. Los habrá. 
también en las calles apartadas, en los lu
gares mejo r calculados para la fáci l pro
visió n del vecindario. Es tos 1.Htimos t t:: n
ddn de una á dos localidades. 

Art. s ~? Los lugares de c.lc!'pacho pe r
maneccr~n abiertos dc:;dc las siet~ del día 
hasta las seis de la ta rde. 

A rt. 61? Por la ocupación d e las loca 
lidades centrales se pagará 20 centavos 
diarios, y 10 por las localidades de los ba 
rrios apartados ; sin q ue pueda vcndcr:;e 
en cada una más q ue el producto de una 
res por el día. S i se vendiese e l de dos 
ó más, se cobradn ta ntas pcnsio:-.cs cua n
tas sean b s re:;e..:; que se n.:pc nd::\ll. 

A rt. 7f! Son dcb:.:res d e los vendedores : 
11."' ~ 1antcner e:t buen es tado su locnli

dad respectiva: sie ndo responsables por 
todo de terio ro q ue no provenga del uso 
legitimo: 

2~' Conservar la carne y todas las he
rramientas y titiles del despacho e n el 
mejor estado de asco; y 

31? Ve nder b carne e n la cantidad q ue 
l::t p ida el comprador. 

Se les prohibe: 
1? Vende r e n su localidad respectiva 

otro a rtículo que no sea carne, ó 1 s de~ 
más productos de las .rescs; )' 

2? Concurrir a l lugar del despacho con 
niiios. 

Art, 84? H abrá un cmplendo munici 
pal. ln:-;pector de rOls tro y del nb;p:¡tn d~ 
carne, C)Ue scr.í. n mbrado por ~o.'\ l. C1m~ 
cejo, el 2 de Enero de cada ai\o, y tnd¡-¡'\ 
las veces que faltare el cmplc.•d por dt"'l-



-------
. , . ·' 

1 11 •• 1• r 111 1 u w 1 ··n ,. ncr .. l. ninr.tin a nt i t1 d e un 1 •tt 
~"'·' I~L:b r ll 1 1 n ¡ ,_ r de ~,.· ¡ tcndd tlc r(' cho • ln.cer II UY • d d 
1 • C(•n..,.lln• r toJo; ltJ J¡ s, tL cu :\\ro e 11111 1 del cuntr.tb u H.I cJ ~.. Ud.l ~ l ,,¡ . 

• cinc" 1.!. l.t t '' ! · . .1. h C.~. 'J r ot-.tnl L.tr.l .1 lu~ pobre J c las lcJ 
1' r.1 f.trnur ¡, h:n• iun dd ~ :l n ,d l J<.•,ni - . \ rt 1 :! ad.l in(mcci t)n de l.l.J Ui"'J1''· 
u. J.> o\ l. t m t : n.!.l, r h.lct: r h d .• ili .:.l- .. icioll id C''ih\ t)rden:uu.a , por p .rlc \! 

d 1,1 tl ..l mi .m , r ·clnz.tnJ I) t uJ.t r.. fl tr:.l h .. c.tr nicao~ . -:W:rl cas ti ¡:::tJ .l con la rn u1 11. aten to , 
t' \.~ .... j a ú u ptrlo.~i..:r.: m ltnt.1~l 1 J e n- t J d..: och ent .l centavo . . · fa\' o r Ce la C .. ja 

1 f..: (m 1. ~ , 1 \., .. tcrmin.t ¡, c ... t ¡ ; opa.t - mun •cip.,J , ~in p ~~..· rj ui:lo dd dccomi~o en t J 11 IJ:III.11i<', ;\rz<J1JiJpoUc Quil •J . 
..:.onc , d U' n 1Jv el ~iJo !J'"rm 111 ·ca.i ~le ~~ J ; r l.a ftlt:tJ Ue los rcct:ptor y 
\: 1\<,;~r r lo h ~t el d11 . i ~u ÍI.:n t : , in '-luc tl ell ~ pcctor, mur~ pccit'.lmente la! c¡uc¡ lV: púb1ica de1 Ecumlor.-Min i ~ te rinJc 
.... p·rr111 ti 1, introJuci,r 111 tc tr rungu· conor,.&s t.tn ~ 1 am 1!\os con lo1 c .un1cr rn~ E' t:J. do en el De~p:!.ch el ~,.• llncicnch _ 
n'l r _u 1 rai tr J, lJ puc:t de J¡ cch:~l ..t clJ- p.1 ra nu tonnr u tolera r 1 c.o ntr.lbJ n&lo o Q •to, Febre ro t ¡ de r8 K. 

~ ~ ·liuc•Jn . , . . . , ~ ~. nM t.ln .:.t U e b·'"3~0 que 11 0 p~ed o. c.~ . A l li mo. y Rmo. •nor J\r~obi,po de J.: ~oncu rn r dtaf" l mente ~~ c.hd o~ t t· lt t~ c.lNC de bueno o selcc t_o . ~~rnn ca_ ll · l l ¡\ rquidi6cesi . 
l> ccJn~ acnto,_ d~.: l;u cu :u~o y m el ' gado" cn ~l .101 pena .de d C"S tltUC IÓ n. 1;. :·' 1-:: n cont e, t::l CIÓ!l á h C\timaU :t nota U e ;( ' amonedJr en SantiJJrO de Chile ti 
h m1n~11.1 , a fin de prcsenn &r 1.& mJ an - pena. se r.a un pues t.\ por la j c.f.11ur.1 J oh- US f lm.1 si fe .. l, n 3 , t' llón de tucrea t' n los término Ue la 
~·y p .1r la c.tntid.1J .de rf\C pr~d. U· t ica, y el Concejn.:.ru ni c:i pal podrji arde- fJc;orio c~pi.~~ á "c'o ~ t~~u~~·ión~c ¡~,, ~ :d~,~ puc tt , C'nn d' pe~o y nli¡neid n 

d.1 .pur c.t tl.l rt~ , dt b1end cxpc:dt r J.! n::t rl a c:.u t~ n rf~ t u\• t c: ~c ~.uone . ~nr.l t.llo. que irá m:ul.lna rtl d \c\r GobcrnJdor de nadrn en 101 l\!}' de t~ de Abril 
c.;. arnaccn> una g01¡t en la cual cotu tc : su l'~rt 1 J. 1-.. 1 .c ? mt;,:u'o mum\.1p:ll CJer- la provincia Gua)'3S. Dice !!• Í: }' con el t ipo, forma y t.lmafto 
n 'mbrl.!, el P'-~ de la e<t rnc que sac..t dd ce ra la o;;up.: n 'l).!l lancaa dd ra t~o d e r~o;tru .. El 2 1 de Setiembre del ano pa'a o, 3 ¡ en el dtcret re,;l ;~~ men . río 

,t ro, la. . C3~1d.uJ de la re de _que pro - }' de 3b,1sto de carne, . compelt cn~o :' to - .:omu:1icar 1:\5 in ,.truccionH que <lebí n 1<~)'0 del mismo atlo. El hab<:ne 
ccd~, clasJfic.~ndo!J. de bu_~ua ~ _sda lcl , dos los emplt:ados en d , al cumpltmu: nro h5 crvJ p:u:-. lll ejecución ele la ley de do con In ley cit.1da, ~e ""mo•n~cuJ 
egu? llH caso , y la .~es • g naciOn de 1:\ de sus deUe r~e!. . , f:.J., Ios dada por la Legislatura paro1 el un certificado de los jdCJI la 

Joc.;¡hdld_ i_l ., cual s~ dmge. 71 In ~p ec - ~rt. 14· Esta ordcn~n.7.a _empezara J prc ente 3 110 de t888, ngrcgué á US. e\ Moneda, corroborado por las u 
t? r suscnbtr:' la ~u · ~ r tomara razon de reg•r cl_~de 9"~ 13 MumcJ~3hdad po1• •,t sigu iente capítulo: des chilenas ll il m;t;d:'l por l:l ley J. 
ella nc:l un hbro ~ ~ :'l_n o, a_l sen •tcto publico las locahd<1des ncct::)·' "El art. 49 a.signn $ !).ÓOO par:t la scnciAr el an:Uisi' de las monedas'', 

3· Recorrer d Ja~J amentc todos los 1 ~- n as. r no comprende, por ahora, la venta constru cci6n de la Basflica del :~g rado Lo que pon¡o en conaciml ntodc 
carc d~ venta , cuu.l a_r de que l~s ca rnt~ ~e 1 ~ ~arne de ~anad~ menor: pe ro los Corazón de J e:~ ú :t, y el inci -so 2~ precep · en respuclt;\ :\su oficio núm. 137 y 
c..: rot_fiJen en su localtdad lagu1a corres- •nqu1lt~os de Jas local1dades podrán v~n · t ú:t que esta cantidad se pagnr.i. d prc- que h:~gn trascendental :\ la' rc!L 
pond1entc, de que sean puntuales en el dcrla JUntamente con l, de ga~ado ma- ferencia, !'acándola de los de re,.hos de rentes. 

e p.1cho, .Y d e q ue c~~sen·cn sus loc~l cs yor, s1n pa&a: r .or ello nuevo •m puesto. exportación del C:lcao en los térm in s Dio C' •arde 
en l~i meJOres condact.ones d t: aseo, 1m- Queda supnnw.!o el cargo d e J ucz de dts ignado,'i para el n '0 de los artíci n Snln1nr. 
polucuc.Jo, en su C.'UO, a lo contravcnto- Balan za , y dcroc-adas_l<:~s orden;u11 .... 1S que :l l 20 o1 dt.: rec:-tr ~ g nbre la Pim oft.,_ 
n.", lil ~1ulta s_eñabda en esta ordenanza. se ha>:a n dado :'lnten orm ente sobre es ta ci n. Us. dnr:\ sus fl • ..... , á fin Seque 

4'!. l erscglllr e.l contrabando y hacer maten a , en todo lo que se opongan al el j efe de la nduann < , . 1 , ~tot di" OliiÍ-
di!'CtlVO ~1 decom1so :!e que h01bla .el art. rf? prc.;entc acuerdo. . ción con 1:\ m á~ cnric!.l .. . ff' Ctitud".p 

5~ Cutdar de que en la l o~hdad res- . J?ad? en la sala de se!1oncs de la M u- J\ ntc-pucs t lo cual . h;tbicndo visto 
pecttva no !e \'e? dan otros a rticulo:; que mc1pahdad. en . u en ca, a 23 de E nero de 1n comunicación ouc ; 1 , hll di rigido a l 
no sean ca rne, o los o tros productos de 1888.-l:. l Prcs1dentC' R afael Ar. IJrfJ:a- 11 - ·• · ~ 11 d 1 Jas rc:>eS rt S . M ' . . 1 A,·. 111 mo. enor :-zou1s, • • o e pre,tnte 

. . . . ~n.- :.. ccrctano unrc1pa, J' 1g1u . mes r\Úm. 172 en J; 1,1-: ct ice :.cept."'~ 
. (/! Conlro~tardt;:¡namcnte su labro co- Toral. , . gus;oso el c.a rgt) de 1 r · r ~1 cobro cu; n. 

p1:1dor de gula!, con el q~e deben _llevar Jefatura Poh t1 ca del ~ant.6 n .-Cuenca, do el J\.li nisteri ele Jf t~.: ' o:n imparta á 
Jos rt:ceptores, y J?Crsegu¡ r como a c_o n- Enero 26 de J 88 8.:-EJCCu tes~.- V/~t~r la Tesorería de su 'epcndencia, lo re~
traballdlsta al C.'1 rmccro 9ue ~o hub1ere dJ: In L_u; Torni. - El Secrcta.n o l\tun•et· pectivn orden de P:l i(O, claro se: e t.l 
llc~do al loca} ?e su dtrec~1Ón , 6 que pal, ;lflg ud H . Tornl. que US. no ha tenid á la vi~ta la 
h ub1ere llevadon dld una cant tdad d e car- d. · · • d · · 1 
ne menos que la constante en su t:u ía. Son copia~.-EI Subsecretario, }l, llo- • spostCIO~ que: eJ.0 . t ran~cnta; por 0 

¡ f! Obligar á los vendedores á retirar ralo 1 ií: 9ut ;. q u-e, In r~tter~ prc':'1,111endo que Cll!dc de 
de la venta la carne que estu\'Íerc •a a l- In cumplida CJe::uc.ton del recordi\do pr~-
terada 6 en malas condiciones. ) c~pt !ega ~, e dc-:~r, que el Señor .Adm r-

6 
RepúbH · :1 .-Jcl F:cu., or -•·a""""' 

de 1.1 provincia de !.os Río>L·-llab,;¡JI,.., 
)'a , á 5 de f"chroro de 1888. 

Al H .. e. or Minr tro de E. ~do C'n 
De pacho de Hacienda. 

Senor fln i,tro :-Honroso me 
v~r al 1) sp>cho de S 11. a.iPi•o.llr,..ll 
dos aolicitude' y un poder 
Marín é !caza y otros, le: han cor• ferotloel 
::11 Sr. onr.ado Steffcnc, pn~ la rc~ :uJda
ción de los prés tamos hechos 011 SupreDlo.J 
Gobierno en r8f'J. 

Dios rru••de á US. H.- S. Onguon 
4\'obon. 

8? Dar al recaudador municipal, 6 al MINISTER!O DE HAC!E!IIDA. mstw n• • h Aduana h•lf.l qu ~ncena l 
: entis t:t del ramo, tod os los d atos nece- Y d t rc ct ~1 ' 1 ' ·o:.e 1" ~~ t rcga de 109 produ~ - Al 1 (. Sean r tiniatro de F:<J t:uJ 

· . . '6 · tos dt: Ja t: Xl)(lrtaclon d 1 cacao al comt· 
:,u1o:; p.:tra la exacta recaudac1 n del 1m- . d d 1 JI S , A b' . el Desp~cho de ll.:tcienda. 
puesto. !IIOn;t o e • n1 o. er~M " rto 1spo sm 

n id d 1 ¡ d 1 d República del Ecuador.- linisterio de q ue en !Ten a la T ""reri• . Conr01do SteiTen,., cx-Colet tor 
inte rino del ~ot6n de Vine S, ante U~, 
H. rc.Jpctuo:umente represento: qne: aca· 
b:1n de ser t~c ntenci,.da" ~mi tolieUurl en 
juicio de revi,ión por el Sr. fffini, tTo J u e& 
Dr. Miguel Eg~'• como Pre:tidente dtl 
R:<cmo. Tribun;~l do CucntM hs rcnc.Ji
da• por mi, de la Colccturia fiSCll del 
cantón do mi Cól rgo de los afios ele 1 U 1, 

.. s~c o e nsp ecto r e rastro r e Estado en el Despach o ele H acienda.- Devuelvo í. US. RnlJ .. el oficio del 
~~:::: e carne, sera el de 20 sucrcs mcn- Quito, Febrl!ro 18 de 1888. Seilor Gobernad or de: dícha ¡n'OVinc.ia , y 

fu~ 9? Si d os 6 más carn iceros solici- rem i to,..t.:adem~s . r.l Na~i nal Nf! 301 en 
taren gu' · 1 l'd el Circular, mímt ro 6. que esta pubhcs a l:t CJtnda ordeu de 21 

. . ta para una m1s"_la oca 1. a , no de Setiembre de 1ga7. 
ex1sliendo contrato iln ten or. c?n ntnguno G Di()S rnl~l'fie 2 S. Il ma.- ViertttJ l~ rt· 
d e ellos, el l n.:,p\!cto1 prefenra al que lle - Señor ob rnad or de la provinci:l.... , S f, r. -
vare mejor carne para la venta, segú n 1 J Jabiéndose unido la línco.t tel egráficn. del c10 rr near. 
calidad de la res muerta. Ecuador cou la de Colombi ;~, dispon go, 

Art. 10. Pa ra C.J.Ua lugar de d~pacho, de ilcucrdo con el E x cmo. s~~or Pral
excepto el del centro, habrá un vecino dente de la RepúbliCl y micntra se cc
rect.:ptor, nombrado por la J efatura Poli- lebrc unll conve11ci6n con e l Gobicrn de 
t ica en los t~rminos del ar t. 8'!, y cuyos la Rcpúblic:t vccin:t, para lo q ue su H . 
deberes serán lo s iguientes: Representante ha pedid autori~adóe, 

1 ~ A brir y cerrar el establec imiento en que por las transmisiones de pi\rtcs de 
las ho r.1, designadas en el art. 4'! ; Tulcln par;¡ l piales; , cualquiera que s<:2l 

2'! Pes.1r lá ca rne dirigida á cada loca- el punto de Colombi:t. á que vay<m diri · 
Hdad y tomar de ella la ra zón correspon- gido!t , se cobre la mitad de lo dcrcdlos 
d iente; y fijad os en la tarifa vigente. 

3'? Dar aviso al Inspector de l:l$ faltas En los demás pu ntos de 1a Repúbl ica, 
q ue nota ren en los despachos y los más todo telegrama para Colombia p..1r, •rá , á 
que estimaren co nvenientes para el mejor más de los derechos de nue tra tarif:t, el 
:¡, rvicio del ramo. 50 °¡0 d e recargo. 

Estos agentes no tendrán remu nera- Cuanto á la recepci ón de los tclegra -
ci6n pecunia ria ; pero quedarán exentos mas ex pedid os de J pialcs par:\ cualquier 
U..:1 p.1.go de la contribuci6n subsidiaria,}' p unto del Ecundor, el paw y c urso !ler.in 
,;cr.ln tenido! como empleados m unicipa- c:ratuito!>, pues no ~e d ud ·l obtener h re
les, par.t todos los efectos de la Jcy. ciprocidad d e parte de Colombia. en el 

J'.uJ. el de:ipach del centro nombr.1r:i mi or¡ mo sentido. 
el Comisario un individu o deJa Policía US. 5(" sen irá po ner es ta disposición 
~unicipal , qu e har.i de receptor y \'Ígila- en conocunicnto de lo1s ofici na:s dc:l ramo 
racon.:¡ tantemcntc el despacho, c umplicn- est.1b lccida.s en c,a provincia. 
d o con los demás deberes del a rt. 8~ Dios ¡:; ua rt.l c á. US.- Viu1111 Lurio Sn-

Art. 1 1. El ramo del ra.s tro y de a bas- ln: ar. 
t de carne, p odrá. adminis tra rse di recta
mente por la Municipalidad 6 ponerse en 
asentamiento ; deUicndo en todo caso re. 4 
servauc una de las loca lidades ccntrale . Gobierno Eclcsibtico de la Arquidió-

En caso de a5cntamiento, el ascntista ccsis. - Q uito, á d e Febre ro de 1888. 
podr;l hacer con los vendedores los arre - H . Señor Ministro d e Estado en el 
glo! qu e á bien ti.& viere sobre ocupació n Desp3cho de ll aeict\d>l. 
de loca.l id .. ,dcs , dcbic:nd o el Inspector res- H . Ser1or :-Remito adjunta á cata co
p et:lr su~ concesiones; pero no tendrá in - municación oficial la nota que me ha di 
gerench a1gun 1 en lo rel.1tivo á. 1:1 policía ri s;: ido el Señor Gobernador de G uaya
d el ra 1~ 1 o. la co~~ l &c: r.i. s:c 111 prc d r.: I.t com - qui l y _pido :i US. J l. que ten¡:;a á Lich 
~,: t~ n .. ! 1 C ."<- 1 1 :~ v l C.: le.•• .-.:.n plc ,lf.! ~IS m u ~ dict::t r !:1 o rdc :; G.: pap,o á la T Cf'o rcría de 
J ll~~t,>il l c~. . 1 Guay.1quíl para qu e el Se ilor Goberna-

.. •1 1 a s~o n ta ;r, Jcn t o no fue r .: del J .Hl\C dor de esa p rodncil, cobre la ra.nti d ~d 

Replíblica del Ecuador.-GobernaciOn 
de lA pruvi.ucia del Guayas.-Guay•quil. 
á 1 r de Febre< rle 18H8. • 

A l H. Sellar Ministro de E!l.3dD en el 
Despacho du H aclend•. 

Elevo al DCIIpa<:ho de US. 1!. ó fin de 
que ¡ca rcsucltn p.or el Excmo. Sedor 
PrOiiádentc de la Re ptíbl ica, 13 solicitud 
d e loo SS. Gerentes del Banco del Ecua
dor la en que: piden se lcs conccdll ¡¡utori
zación par3 hacer :~cunar, en 111 Casa eJe 
Monedad antingo de Clulc, la cnnti · 
dad de un millón de !IIICI"C:J en 'piezas de 
di t , veinte: y cico centa.voo, :ureglad. 
J la_. d isposiciones de 1.1 ley m netaria 
vigente. 

!Jio. ua rdc :1 U:5. H.-.11. Jflralll iflo. 

E xcmo. Señor : 

S:J y 83, con el siguiente resulta!.lo: 
t 88 r conel aleuut~t 1ft.Íctm-

tra de . •.. .. . . ..•. .. • ... ·. · $ !)'.)!P; 
1811"> Id. id. rn ,.; '""'"'<le 37 • ·3~ 
ri8J !JI. id. rl ,.,; foriOr ele SSl .o: 
Habiendo auplicado oportunamente a 

US. H . la suspensión de la e~prc. od.• 
sentencia correspondiente á las cuenta~ 
del afto r88 1, he sido informado d o su 
suprema rc:;lOlución comunicad., al Scnor 
Gobernador cte la provincia de "Lr, 
Río.! , en oficio fcchn t 1 del p,rcscnte me • 
marcado con el número 1 t •• 

Sumiso :\ dicho acucrtlo, 1nc pcrmilP 
dirigir :\ US. H . la presente: solicitud, 
contraída á manHcstar )as lncor rcccionc 
IJ II C: mi modo de ver se han d~liz.tdo . 
en c:t.da uno de ac¡uellot r:diCI!\, cspcr •• n
do que queden patentizado!\ ~n 1 ~ opi
nión de US. H., p;u:a que en sr:gutda se 
di¡¡ne pedir. CQDIO desde ahora le ruego. 
y de conformidad con la (ocultad que le 

Los infra ~ ritos, Gerentes del ;• Banco conccJe el tíltimo inciso del articulo 9 1 
del Ecuador",. V. E . respetuosnmcntc de la Ley Orgánica de Hacienda, la npcr
exponcna : Que habiendo necesidad de tura de n1i1 expresadas cucntu de 188 1, 
recmph1z..1r J:u monedas ccuatori:l n::a y 82 y SJ, y para los fines de erminndo 
chilena deficiente que se est·án r tirando q ue en adel;mte cx prc.sari. 
de la ci rculnción, pcdimo~ á V. E. auto- Pára el mejor orden me ocupar~ de 
ri z.aci n para hacer ncuñar en la Ca.sa de cada un de aquellns cuentas por sepa
Moneda de: Santiago de Chile, con todas rado, tomando por única b. e loa docu
Jas fo rmalidades ncccsa ria.., un millón de m en tos oficiales irreprochables en que 
sucres en piezas de diez, veint~ y cien ellas se apo}ran, Y siempre con sujeción f' 
centavos, en todo conformes á L.1 ley de los fallos re pcctivos cuya reforma soh-
monedrts vigente. ci to. 

En ronsccuencia, pedimos á V. E. J 88 1. 
acc.ed~ • nue5tra solici tu d. . 1 1 1 
Guay~•qull , Febrero 1 , de t88 8.- Por E: cargo to . l. o se e. n can~c ( t: 

el Bílnco del Ecuador.--E. Jti. Aroumr-1 $ <>99-l§ , que liJA la Jenten~m ~n mi con
nn.--C. ¡J. A.ruirr:.-Ge• ente . tr.,, e & formado p r las SlCUI«.'ntcs p:u-
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tkbs, según consta de las cu <t tro resolu
, io n e~ C..:! Señor Minist ro Juez. 

labras tex tu ales de la resolu- nado en d fi nal de la 3~ 1csolu ci6n de la 
ción 3~\) ". $371.37 'sentencia de revisión de l aiio de 1882. ---· A esto tengo q ue deci r: que no creo 1 

Rt·so/ucióu 1 !-- Diez suc.rcs un centa·
v o por de recho de alcabala cob rado de 
menos y con derecho á salvo.,. !!) 10.0 1 

R.t·sol11rióu 2~-P r lo debi
do cobri"!r y no cobrado 1 ~ por 
c uenta del ramo tic at;uard iente SSs.:o 
y 2t;" por cuenta de l ramo del 

qu e la r~.:so/ución prime'rn. esté arreglada 1 

:'l 1 ;; d ictados de la just icia, hac iendo su
frir á un empleado subalterno, los des
ma nes y desafueros de 1" primera A uto
ridad de q uic..:n depende aqcc\ m:Í.:l i;:;.:{:-

Las rcs~lucio ncs en ce-ntra r favor mio 
del fall o de las cucntJ.s de ese aiio, 5cgú n 
!o sienta el Señor Ministro Juez Dr. i\I i
<{ucl Eg:~s . son las ~ i g uicn tcs : 

arrast re, es deci r cu<lndo debía resulta r 
alcance á. mi favor, como en el <I ÍP1 de 
188 2, en que se sirve h <:ice rmc c a r~o el 
referido Señor Minist ro J uez de $ 1. 120 
por ca rtas de pago, :-eci!Jog e n el mes de 
Diciembre de <~qud oilo y por tanto im ~ 
posible de rc;diz::tr b rcc;,udación en ;¡que l 
Li nico Oll'S . • 

D igo para poder ve r claro en tal caos, 
es inevitable hacer una ~c. l<\ cuenta, un 
resumen que ¡::::·.;.:.-: todo c~rg-o )' todo 
descargo por cuenta de los enumerados 
ramos en los tres años rcfcridoz.-Estc 
cuadro tau sc:ncillo como preciso, toman. 
do por supucst:.o por base, libros y docu
mentos ofi ci:-tles remitidos y las mismas 
sentencias ele revis ión y que por tan to 
m~ reccn ente ro crédito es como sigue : 

uno por miL .......... - . .. . 
Rcsolucit1u 3~-Por intereses 

sobre la. suma de$ 3. 206.20 re -
caudro.da por cuenta dc.l ~-am_o 
de aguard iente de A bn l a DI-
ciem bre . .... . ......... 17.08 

Porin tt' rcs~ssobre $78 
dtj:tdos de cobrar ha5ta 
el 31 de Didcmbre .... . 9.36 

Por intereses sobre $ 1. 

78-__ diatamente y no se diga qu e yo no te-
nb que obedecer s ino !::1s órdenes del Sc
iior Tesorero de l-lacicndH, cuando la 
T eso rería de "Los R íos" se hallaba clau
surada desde En ero de aquel año y no 
volvi6 :í fun ciona r sino en d mes de J tt
nio siguiente. H e e~~p uesto ha:.ta lasa
ciedad an te el E:..-: cmo. Tribun :.t. l, t:l 1:\. 
menta blc acontecimiento de 1<1. C'i(" ::mda
losa expropiación _que ll cbían sufrir Jos 
fondos fi 5ca les de mi c;1 rgo d i! parte de 

RcsDiucióu 4~- Por dif~rcn
cia de un sello SI? devuel to en 
que faltaba tint a a l sello . .. _ .. 

5 5 .8-~ ... _ . . la primcr::t Autorid ::ld del cantón , 
ex-J efe civ il )' milita¡· ad- hoc Coronel 

i. Ped ro J aram ilto, á cuyo man ... bto d ic
ta tori al no me fu é posible resistir.-Está 

. . zo tlcsempeiiando el rcfcri:.io ex-J cf~ dicta
tori :J.l, actualmente, un destino de alto 

T otal._ .... . _ .. $ 999.:!5 rango cu al es1 la J efatura de Galápagos ; 
suplico la inte rvenció n de US. H. á fi n 

So recaudados de Julio 
á Diciembre ..... . ..... 29.40 

Nada tengo que deci r ni obje tar á las de que por med io del Supremo Gobie r
resol uciones 1 ': y 4:;; consta que esto.s no, tenga í!p licación lo estatuido por el 
pequeñas diferencias del te tal de$ 10.2 1 ;¡ rtículo 85 d e h Ley O rgánica de Ha
son debidas á error invvlunta rio. - 1>cro ci cnda.-Cons~a ent re los compr0bttntes 
no puedo ni debo conformarme con l11 s remitidos 1'1 1 E xrmo. Tribunal, b nota 
resoluciones 2?- y 31.l¡ pues si es cierto or~g ir. a l de aq¡:..._¡ ex-J efe dicta torio1.l, en 
que en 3 1 de Diciembre de. 188 1, quedó que me ordena La cntrrgr~ de f ondos, pa
un rezago por cobra r por cuenta del ra - ra el indigno obj eto refer ido ; y si pude 
mo de aguardien te de S 1.o6g-ó se:t $ obten l!r a l:;:unos recibos de las pcrson:ts ~\ 
83;.2o proccdC!ltes de t res mcnsual itl::l- quienes rnandaba sa tisfacer :dg una can. 
de :; , á razón de G 356.25, qu e q~1cdó tidad, igu.:t lcs comprobantes no puede 
adeud~tndo el rcmatista de dicho ramo, conseguir d~ aquel ex-j efe, á quien en
Sr. Domingo L una, J (> fe polftico del can- tregaba din c1·o en varias partitlíls confor
t6n; y 97.50 ó sea $ 78 por cuenta del me me lo cxig: ia, para d arme al fin un so
ramo del uno por mil; también es cie rto lo recibo. Ese solo recibo alcanzó <1 l fi n 
que estas dos cantidades, juntas con. otro á$ 463. 10 pero no me lo firmó , <Í pesar 
1ezago de 1S8o, fu eron arrastradas, y sir- de haberlo cargo.do consigo con to: l oh 
vieron de primera part ida de cargo .en el jeto al;:l:n ticmpo. - Q ne se inicit! :'1 ave· 
libro Diario de las cuentas del año SÍ· rig uación ofic ial, y s iempre que el ex
guicnte de 1832, de conrormid~d con la J cfl! dictJtorial Coronel Pedro J arO. IiÜtlo 
p r'o·cnción con ter. ida en el a rtículo 6 2 ~e o. treva á nega r con juramento el pago 
d~ la Ley Org:\nica de H acienda; de que le he hecho, me allano á pagar el c! i 
modo que, el hecho de arrastrar el saJdo nero en el acto. 
de un ailo al siguiente, sig ni fica un ver- Respecto de la 2': rcsolu: ión de cu.a
d ldcro pago, el cual se d uplicJ. con el renta y ocho centavos en m1 con tra , nc 
hecho de exigír:Jeme que pag ue }JOT se- me d etengo en élla. 
pa r:tdo el saldo (del ~iio de 188 1) de ca• Las resol uciones 3~. 4~ y S'-'" no presen-
cia u:;o de esos :!i'ios sep;uadamente. tan como debían de mo~o algu.no el roo-

Respecto de los intereses de que trata vi miento de los r amo..i d~ agua rdi ente Y 
la resolu ción 31•1, es aún más palpable, si uno por mil del culo de la cucnt.:l. 
cabe , el e rror. Sea lín comprobante N~ Ignoro el motivo por qué el Señor Mi . 
g, que acompnñ<!b; á mis cu entas y que ois tro Juez Dr. Mia ucl Egas. haya. si
el Sc..:iio r Minis tro Juez habrá tenido in- lenciado los c~rgos y descar gos, por 
dud.ab!emcnte á la vista , al t iempo de cu enta del primero de dichos ramos de 
formular sus cargos, cons ta que lasca r- a_euardiente; y siéndorne perj udi cial tal 
t as Jc pago para la cObranza del ramo del "'-Jencio, cot1 el que queda, nada menos 
uno por mil, correspond ientes al año ele que supr imidas can~dades que deben 
183 1, no me fueron rem iti das por el T eso. abpnársemc-cn cu enta, pido la rcspecti
rfo! :-o de " Los Ríos" , si no en el mes de J uuio va rectificación, tomando por única base 
del mismo ai'io de la cu enta. Y siendo es- los datos oficiales consto.bles de mis J.i. 
lo, como es, así. estandO patente la impo- bros y más documentacion es comproba
sibilidad de haber podido reca udar el re - ti vas. 
(e riJo imp uesto durante el primer scmcs· Según Libro Dia rio de E species, soy 
trc del año, ¿cómo es que pretende el dewdor por el valor de las ca rt:lS de pago 
m~ncionado Seii or Ministro Ju ez D r. del ramo t.lcl uno por mil del aiio, aun. 
~iguel E gas, hacerme responsable ele in- que no me fu e ron rc m..itidas s ino en el 
teJeses indebidos é injustos á todas lu ces, mes de Diciembre .. .. . .... S J .400. · : 
por el hecho Jc constar los ingresos por Por va lor de cartas de pago 
cuenta del ramo dd uno por mil en el 2~• por cuenta del nmo de aguar-
semestre? diente qu e me fu eron remiti-

das sin cnlnstro de deudores 1. 898 . . . 
1 882'. 

To~ c. l del cargo .•. ... '$ ].298 . .. 

- 11? Hn mi contra. 
R csoluciou 1:1- Po r e rrores de 

sunn ............ . .......... $ 8.88 
R t-·so/ucídn 2~-Por diferencia 

en un vc.Jc . .... . .. ¡o 

Total.. _ .. _ . $ 9.58 
21! E1~ mi j a7.1or . 
R .:s!ilucióu 4~-Exced c :-ttc en la rccau

dtlción del uno por mil.._._._ $ 5ó r.6o 

D ejando una cliferencb ú mi 
Cargo. 

rct vor de . ... .. . .. .......... $ 55 2.o J 183 1 Ca rgopor ambos rí\mos S 5-45 2-50 
3-2Y8-- 
] .009·7; No me dc ten ~o en las resoluciones 1 ~ 

y 2:.t c;_u c serán a rrcglad:1s éÍ juicio; mas, 
respecto de la resolu ción 5~. que, á to. 
das luces, está eq ui vocad., en el todo; 
lo:. s iguientes d r. tos, fu ndados en doCll· 
mcntos oficiales r libros de con ta bili dt~.d 
en pod er del Excmo. Trib llnal, pond rá n 
las cosa$ en su l u ~tt r. 

El cargo en coatra mía por CUL·nta del 
ramo de :-~ gua rJíc n te es d t= . . S 1.629.75 
"y po r d de la. contribu.;;ón gc · 
neral .. __ . __ _ .. ___ ... . 1-400 ... 

T otal. .... ... S 3.029.75 

O sea . .. . .... $ 2.423.20 
El descargo scg·1ín ig ua les docum t:ntos 

y li bros p()r cue nta d<:l uno por mil rc
C<!..udado'i cu dine ro .. _ .... . :3 2.49: . .. 
y por cttenta del r:uno de 
aguJrd ientc recaudado en di -
nero .. ... ... . .. .. $ 925 .. . 

Entregado á mi 
sucesor_._ .. __ 670.7;, J. ót s.J ; 

Total. ..... S 4007.75 

O soa. : . . .. $ 3.2o6.:.o 
Siendo los números prcc t'"Clentcs Je un;¡ 

irreprochable cx . .\ctitud, <'S cluro que et 
sa\tlo á mi ravor por cuenta de los refe. 
ridos ramos de aguard iente y uno por 
mil re unidos es <.le$ 783 y no de 561.6o, 
como erróneamente lo s ienta el Sei'ior 
Minist ro Juez Dr. Miguel .Egus en su 
memorado ra..11o en revisión. 

Sentadas las bases parJ. el nuevo juz
g:aoticnto en tercer juiC:o de mis cuentas 
do los años de 188 1, 82 y 83, de todos 
los c<~ .rgos q ue se me h :1.ccn en b s s t n· 
tencias de revisión, pronun.ciadasen ellos, 
no quedan vigentcs-(dcjando aparte Jos 
ramos de ag:uardiente y contribución ge
neral, de los que me ocuparé lucgo)- sino 
los siguientes: 
188 1 Resolu ción 1 ~ . .. $ 10.01 

188 2 Id. ¡,¡_ id. 
183 3 [d. id. id. 

T otal. ..... S 1 1.780. 1; 

Descargo. 

1 S8 1 Reca udación por am
bos ramos _ •... . ... _ 

1S8 2 [d. id. id. 
Cartas tl e- p;>go dcvud
ta..o; como irreo.lizabks 
por fa lta de catastro, 
seglh sentenciJ. de rc
visiJ n .. _ ... _ . . . . ~ . . 

t SS 3 Recaudación por am
bos ramo .5 del uno por 

mi l. . ..... ..... S 2.49 2 .. 
Dt:l ramo de 

agua rdiente_ 

Ent reg~·.do es
pecies á mi suce-
sor. ___ _ ...... . 

3-417 ... 

6g0.7 5 

4.0 36 .. . 
2.087. 13 

1. 220. - -

4·107·7; 

Total. .. ... S 1 1. 700 SS 

Compnrac ,-i n. 

Cargo .... .. .... S 11 .780.25 
Descargo .-···· - 11. ]00.88 

Alcance en mi contra $ 79·3 i 

O sea ...... . . ... $ 6 3 50 
l'o r ma.nen que "desaparece del tod 

el e:randioso rJ!&ot;cr en contra mía dei 
=1üo de 188 1 q ue se ha hecho .nb:r i 
$ 999-3 ), a, í como tal no menos i,lli t 1 ~ 1 • 

~:aoce á mi fa..,or d el atio d.e nul o<... nu 
c:ic:ntOi ochenta y tres ( 1883) ,te ti )j .l .(..;.!. 

A ntes de ahora h~ «~puesto . q ue los 
recc rsoi de ravisi6n lo a.abía p~d t c.ll, para 
mis cu<mtas de 81, ~2 y ~3 conj .•nt . rn(,to· 

t e, porque trl resultado finallt..1.ba ía pues· 
to de p~tente el 'ferdadc:ro es tado el~ éllas. 

1883 
[d. 

Id. 4~- .. . . . 20 10.:11 Matemáticamente queda u.anifestado, 
que solo en aparicncLa ~oy deudo r al fm 

11!'... 370.S9 dd año de 188 1, por lo debido cob rar y 
:il~ . .. - .. 48 371.37 no cob r01 do op ort»lltJ>»uHif/ p orque el 

Jd. 
id. 

1883 
[d . 

[d. 
id. 

8.80 
saldo que así resultó fu ~ arrastr<1dn al si . 
guiente, tle conformidad con di: posicio-

9.58 nes legales ; por maner.a q ue st: operú la 
----- compens~ci 6 n d e: que bablii..n los artícu. 

T otal.. .. :ji 39 1.16 los 1645 y sobsi¡;uicnt<s has ta <1 1647 
Y si contra este a lcance, se del Código Civil, viniendo de-..;pn :i ele la 

me (ex ige) exime en justicia en compensación á cncontrílrse un sald in· 
3cr juicio de la responsabilidad sig nificante en contra mía.-1)ero d sal-

El alcance en contra mía , qu e fij a el 
Señor Miníslro juc1. Dr. Miguel E gas, 
en mis cuentas de ese aiio, es como s i
g ue, según las resoluciones hecho méri
to en dícho fallo. 

O sea . .. ... ..... . .. $ 2.6]8.40 
de la suma expropiado por el do en mi contra del aílO d e 1 S8 1 de $ 
ex-jefe dictatorial, del cant6n de 999. 2 5, tal cual lo lla est •l blccitlo el Sc-

Resolución 1?-Por expropiación que 
me hizo en el mes de Abril de dicho año 
el J efe civil y militar del cantón, S r. Co
ronel Pedro J aram illo, actual J efe tcrri
toJ:ial de Galápagos, para sostener la Dic
tadura del ex-General D. J. V cinte mi -
lla ..... ... . .. ... ...... . . . . $ 370.89 

Rnolucióu ! ~-Por diferen-
c ias ....... . . . ... . . _ .. . _ . . . . .. 48 

R tsoluciones 3?, 4~ y 5~ que 
tratan de Jos ramos de aguar
diente y uno por mil, declaran 
e n mi contra un saldo de $ 376 
qu e se cargará en la cuenta si
~ui cntr:, añndiéndolo n! dt; !:o;. 
l .irtascle pago rela tivas :í. laco.l
l r'ihuci?n general de 1 88 J, "(ra 

<;entra este cargo tengo á mi favor, se
gún lo manifiestan mis libros y docu
mentos, las siguientes partidas : 

Ingreso por cuenta de ambos ramos, 
según libro de Caja ....... . S 0.087. 1] 

Valor de cartas devueltas 
por falta de catastros de dcu
Oorcs, de conformidad con la 
resolución 4'·\ del fa llo de revi-
sión y fina l de la ) 1.\dcl de vista 1 .220 . .. 

Vinces, Sr. Coronel Pedro J a ra- fia r Ministro J uez Dr. _Mj g ucl E r;as , con 
millo , como lo espe ro, pu cito más los intereses sobr~ lo no cobrado. 
q ue no pude estorbarlo y no ce- oportun tlmentc, desde el treinta y uno de 
d í sino á fu e rza mayor . ...... 370.89 Diciembre de S I hasta d d ta de la con-

sig nación dd alcance en T esorería, y an-
En definitiva no quedará por tes de tomar en cuenta d liltimo a ii.o de 

estas cucnt c~s sino el alcance de$. 20.27 1883, ('S solo un saldo(i nncccsario) ima-
R espccto de los ramos d e aguardiente ginario, que únicamente tenía \'ala r p~ra 

y contribución general de lo mismos la contabilid ad, más, no representaba. un 
años de 8 r, 82 y 83: con el objeto de saldo efectivo, p ues este ha í! parccido en 
evitar toda confusión, qu e se ha introdu - dicho último aÍio. 

T otal del descargo .. · · · $ J .307.13 ci clo con motivo del ju zgamieJ!lo parcial La compensació n á que he aludido, se 
de cada una de las cuentas de dichos opera por el ministe rio de la ley, a un sin 

O sea .· ······ - · ······ $ 2.645- 70 años, rechazn ndo unas veces el Señor Mi- conoci miento de los deudores; )' nhora 
De la comparación del cargo con el nistro Juez Dr. Mig uel Egas los rezagos , q ue alego este modo legal de pago, no 

descarco resulta á mi f m ,or la p cquelia ·en especies lcgnlmen!e arrastradas por puede dcsa tcndérscmc, p_o rqu~ sería íll
dife r~ncia de$ 7-30 Y siu que t¡uednra mí de un afio;! o tm eo;, to es t'llílndo po- w mcntc inmoral, dar eXIStencia al prc.~ 

1 
n i~ ¡; ún !!alelo, n1 mcnoq ~ ! ·.ic t 376-en dd1 :-csul tar con t;¡l 1~ec h.uo ;li g1í n illca n - ~ verbio nli1::¡1 r cie ·•priga mc..: io tJ !.IC n1 c (h · 
mi co ntra por cuenta del ramo rlcl uno ce en contra. m fa como ha sucedido en bas, q ue lo r¡uc..: tl' th:bo, cuent i:'.'i lt..: ll l ' • 

p or mil, como erróneame nte cstci. ;on .1ig~ 1 8 ~ 1 ; y otras veces intr d1:cicndo l'l mos". 
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