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IUI.N IS1'E R I0 DE LO I NTERIOR. 

:t Oficio del Señor Gobernador de la pro
vincia de E l Oro: eleva con los nntecc· 
rlcntl!s el acta rehUÍ\':\ al arreglo practi
carlo por medio de comisionados ml lwc 
entre las Municipalidades de ?\f:t.chn.Ja y 
S.mta Rosa, en con'formidnd con lo prc
\'l!nido por el art. 4? de h Ley de' 24 ele 
.-\ asto de t886.- Antecedcntes.- Act:t.. 
Ord nanza de Sue-ldos para los cmp!cn
dos de In ~funicipnlidp.d cantonal J e Lo
ja en el presente af1o. 

3 1\1. id . : de gasto~ para el mismo ailo. 
4 Oficio dd Scilor Gobernador eJe la pro

vincia de Uolh·ar: transcribe el del Se
ña; i ngeniero Don Modesto LOpcz., 
.::.cerca dd camino que está comenzado 
Gn la~ faldas del Cachizahu11. 
Id. i.t. de l mbabura: transcrihe el rlcl 
. cñor Rector d~l Colegio Nacional, pi
diendo se ordene la rcmisión de los ca· 
jones f]lJC CXI>rC!':\1 )' se despache libre 
. le derechos la imprenta que, como los 
c.ljones, {:orresponden al ante:licho Co· 
legio.-Sc~ tr.1nscribe al H . Sei10r Minis
tro de H acienli3. 

6 Iclcm del Señor Suhdirector de Estu:. 
llios dt: In provinLia Jd Gua y as : romu
nica que el Sr. Dr. 11. Vicente ht7.. se 
ha hecho c:~ r¡;o dd Recw rodo dd Co· 
Jegio de San VicenLc. 
{ct. del Sr. Dr. fJ. Vicente P.u : acepta 
.:l nombramiento de Rector dd antedi
cho Colegio. 

8 Jd. del R. P. Director dd J ardín Boti
nico : pide un nuevo socorro con que 
hacer frente á Jos trabajQ'i y re¡Jantcio
nes que expresa.-Sc tiJ iiScribc al Fl. 
Sei1or Ministro de H acienda, para. qut! 
!ie paguen $ :zoo. 
:\cucrrlo del I. Concejo Municipal del 
cantó:-. r!c Riobambn : est:tUl<:cc p;~mios 
para los alumnos de las Escudas pri1un· 
rías, y de los Colegios de enseilanza se
cundaTia. 

i!IIXIS1'CR IO DE HA(.)Jr:~OA. 

MINISTERIO O~ LO INTERIOR. 

1 

República del E cuaúor.- Gobernac ión 
de la provincia de E l O ro.-i\'l ::chala, oí 
17 de E nero de 1888. 

A l H. Señor Ministro de Es tado en el 
Despacho de lo Inte rior. · 

• Seilo r Ministro: 
A nexo al presente oficio tengo la hon 

ra de elevar al Despacho de US . J-1. co
p ia del :1.cta re lativa " ' arreglo practica . 
J , por medio de comisionados ad hoc, 
e nt re las Municipalitb des ck i\tachala y 
-anta Rosa , en conformid<!d con lo pre 
\'Cnido por el art. 1'=' de la ley de 2.~ de 
Ago~to lle t SS6, sobre el impu :::sto de 
ci)lCO ccnt í'l vos; po r cada quintal tic Ci!.C3.0 

para la compr:t de un:J. bomb:t contra in
C<.!ndios.- A um¡uc tal ¡:rreg:lo no puetlc 
tener sino el ca r.:ictcr de ad rrf..~rotdum, 
no d ud:t1:do que las ¡\I u nicip~d idades ex 
presadas lo aceptarán sin dificult:td, no 
V .. lci lo en da r parte :l US. 1-1 . s in demo ra 
de lo ocurrido ;:.1 respecto. 

Dios t;uarJ c ú US. H.- J. i •: CfJrdero. 

J '! 20.-Rcplíblica del E..:uador:- Go
hcrnación de lo. provincia. de E l Oro.-
i\'b.cbalJ, á 2j de Enero de I S!:;S.- Sc
iio; Presidc-r:tt: dd I. C. C de Santa !<.o
sa. - El S r. Pn.:!-!id : u rc del L Concejo de 
este cantón en o ti cio marcaJe con el 
N<! 72 y rech~do el veinte del mes en 
curso me d ice !u !:.ig uit:nlc:-"El l. C. 
M unicipal que m~ honro en p resiJir, en 
sesión on.!inuia de ayer me ha d ad o ins
trucciones pa ra oficiar á US.: que cstu
di:liH.lo detenid amente };"ts bílsc~ del a rre
g lo hecho entre el suscrito comisionado 
por este Municipio y el S r. Francisco 
Toro por el de Santa Rosa, han notado 
la imprcst indible hcccsid~1d de hace r una 
acla ratoria respecto á la primera , es to es: 
q ue la sexta parte en quc 4se d ividirá el 
producto t.lc la contribución sobre los C:\

caos para bomb;"ts, será tomJ:da lÍnica
mentc de lo q ue produzca d ic ha contri-
bución por los cacaos q ue bajen por el 

1 0 Circular á los Sres. Gobernarlores de río de Buenavis t:1; p roporción q ue a rroja 
provincia sobre las mon c:Jn~ colomU:a.- d cálculo bas;;alo en operaciO!lcs, acerca 
nas de_soo ~ni lésimos. . . dtl lllU}'Or m'imcro de arboleda de cacao 
A.l ~nor Gobernador ~e la ¡)rovm~1a de uc hay de este lado del río y que co. 
P1chmcha: se le comUIHC:L que tcmc:ndo q , , . . 
en consideración In. csc:tSez dd Tesoro rrcspondtn a cs ~c ~anton. Ls as1 ~amo 
nocional se ha dispt:c.:slo que sc cancele t ~1 ve el honor d t: md1car cua ndo se d1scu 
n doce mensualidades el c.:rédito provc- t1Ó <:stc a rreg lo, a nte: US. ; y como cn

nientc de la devolución de sueldos. tiende el l. Concejo g ue ha qued<tdo ve-
A id.: st: le l)rf \•icne dispOJlg:Ol que el ril'ic;u.lo¡ por lo c ual espero q ue US. que
Señor Tesorero continúe pagando en el rd :tcl:trou este p unto e n el sc ntitlo indi
decurso J e ('~te wes ~· ~cspu~s de hechos cado, que es obvio }' no admite réplica; 
los g3;stos Oc la ndmmlstrac¡?n, por de· puesto que pretende r saca r Ja sexta par
~:~;~~~~~ de sueldos, !l los .SuJetos que se te del product~ de l:t_ contrtbución, J?Or 

2 3 A id.: se le comunica la resolución todo este can ton, sen a alta mente perJU
qu~ ha rccafd? en la. solicitud de J uan clicial á los in_tcrescs <~el Municipi? , y a 
Guillermo CaJamarca que ha comprado que es con ma:s del dccuplo supen or el 
en Cu:tj3l~ 102 var:1s cuaclmdn::. J c t C· prod ucto de sus cacaos al de Santa' Ro
rrenc;> conu~uo 6. In C:lrrctcrn. . sa.-lJios guarde á U S.- F. t\ . Castro". 

:r4 '?ficao del Sr. Gol)ern~dor de la p~~:m- Como el arreglo á que se refiere el o ficio 
c1a del Azuar: transcr!be el cl~l Sr. 1 es~· preinserto 110 pudo tener o tro car:ícter 
teJ.o de HaCiendól , quaen adJunta las h- · 1 . r. J. ¡ 1 M · · l'd d 
quldaciones corrcspundíentes á los artos que ar. rc"'.oYcllaum, a . tlll iCI¡>a ' a 
de 1883 á r886, inclusive. que, por sucl- de Sa nta .l~osa se .. halla en el caso ~e 
dos vcmcidos, adeuda el Tesoro Nacio- nombra.r o tro comisionado pa ra el nus
nnl fi los empleados de esa provincia.- mo objeto, una vez rech:tz:tdo por la de 
Con!cstaci6n. Machala el mencionado arre~lo.-Dios 

.15 ~J fic1o del Señor .Fernando P6rez Qui- g uarde {t U.-J. F. Cordero. 
non e~: acu!la rcc1bo de los ochocientos 
suc_rc'> '.lestinaclos á los trabajos de la 
~;~llrpac16n ..ilc };~, lnngostn.l en las pro
vmcms de 1 mbnbura. y el Carchi. 

':ONGRt:SO COI'IS'TIT UCIONAL DEl, AÑO O~ t 8J I . 

• 7 .t\clas de los dfa.s 3 y 4 de Octubre, 

N~ 77.- Re¡níblica del E c uaclor.
Prcsidencia <..le l l. Concejo MunicipaL
Santa Rosa, !i 28 de Enero de t888.
Scñor Gobernador de la provinei:t.-El 
respetable oficio de US. de 23 de los co. 
rricntcs, núm. 20, d irig ido á esta ll rc::s i. 
dcncia, en el que transcribe otro del Se
ilor P resida n le d el J. Concejo d e Mnchu
la . fué sometido :\ l i'l consadc raci6 1l du cs. 
te. A yun tamicnt en su sesión de ::: 5 

del presente, y acordó contesta r en los 
términos siguicnte~:-El Sciio r F'ra ncis
co T oro ha sido invest ido por esta J\fu
nicipalidad de a mplias facultad(!" par;¡ 
contrata r. E l convenio ha sit ~· '·Ura
do el 13 de los co rrientes entr'-= d Sciío r 

ta N~ 77 de 28 del presente que dejo así 
contestado.-Dios guarde á U.-J. F. 
Cordero. 

Son copias.- El Secreta rio de IJ Go
br.rnación, A . B . S o rano. 

Toro y el Sclior Fél ix A . Cast ro, comi- E n la ciudad de 1\Iach3la, :í. trece dC' 
sionado por el T. A y untamie nto de M a- E nero de mil ochocientos ochenta y oc.ho. 
ch:J.la, con intcrvcnci6n de US. Se haa Reunidos Jos Sres. Gobe rnador de la pro
llcnaclo todas las formalidades lc~alcs , e n vincia, D . F ra\lcisco T oro, comisionado 
la d iscusión ha tomndo parte otro Con- por la 1. 1\l unicipa\idad de S:w ta R osa y 
ceje ro á más del comision :~.clo por parte D. Félix A . Castro, p•'H la de este cant6n, 
JI! Macha! a e n pro de los in tereses d C" p rocedieron á hacer 'd ;:rrcglo de q ue se 
ese i\Iunicipio ; se h:-t tomado po r base el habla en el a rt. 4~ de la Ley de 24 de 
ca tastro de los contribuyentes del uno Agosto de 1886, sobre impuesto de cinc 
por mil de ambos ca ntones ; se ha estu- centavos sobre cada q uin tal de cacao pa
dindo prolijamc ntc la s ituación, va lo r y ra la compra de bombas. P resentados 
producto de los rundos y haciendas, se los comprobantes del caso ...y después de 
ha n comparado :;us rc·sultados ; se ha he- un momento de discl:sión se con\·Íno : 1~ 
cho el a rreglo por ~1 prot.J ucto de las u ni · Que del producto de In cont;ibución, CJ llr. 
dadcs, y e n proporción h a toc.:do á San- de hov e n adela nte se rec:~udc, 5e di~,.·:dirá 
ta Rosa la sexta p tirtc r ;Í l\Iachala las de la "mane ra sig uiente: las c:nco sextas 
cint:~ partcs.-CO!Ivc nc}tlos los ~c1iores partes para la l\lnnidpaliJ.u.l de este can
comisionados de la r:tzon y lcf,Tahdad de tón y la otra para la Ce Santa R osa, pro
sus procedimientos vin ieron e n ex tender porción que aprox in1ad ;"ti11Ciitc resultó de 
el nct.t como en efecto la extendieron sus- un c:í.lculo basado en el prod ucto de b 
cribi~ndola US., los Seiiores comisiona - contribución del uno por mil de ambos 
dds y a utorizándola el Seiio r Secreta rio, can tones ; y segundo q ue el lilt!mo ::uio 
como :tparece de la copia certificada de q ue tal impuesto tienen de recho á pcrci
dicho documento.- /\ s í pue!\ el co l\vcnio birlas l\ Iunicipalidades , se d<aá dd pro
cc!cb n:~do por los Seilo rcs comisiona dos d ueto de él, la cuartq par te ;i. la' :\lunici · 
de tunbas Municipalidades no admite palidad de Santa R osa, como indemniza
<..clarato ria; su sentido es ta n obvio y ción de lo que ésta ha dejado de percibir 
cla ro , que no se encuentra e n él un nan- e n el aüo próximo pasado ; es J e<;_ir, q ue 
copara pode rlo cubrir con la acla rato ria en vez de la sexta q ue se! .:: 1: ~ asignado, 
¡:.et.i!da por el J. Concejo de l\lacha la . ..:_ percibi rá la indicada cua rta.- Los comi
E sta Corporación ha dado pQr bien he - sionados en virtud d e las ámplins facul
cho ~o a rreg-lad o por el Sciior T o.ro;. su:i tadcs q ue tenía n expresa ron q ue queda 
facu ltades no han es tado rcstnng1das; ba dc(i nit ivamente a rreglado d :tsunto ; 
rcprcse ntab.1 á esta Corporaci6n, y es el y firmaron con el Sr. Gobernador y con 
Con...:ejo Municipal ele Santa Ros:t el el infrastrito que certifica.- J. F . C nlc
q ue ha celebrado el contrato con el eJe ro.-francisco T oro.- F . \ . Castro.
l\Iachala.-A que e:iO eJe la sexta parte E l Secretario, A . 13. Serra no. 
sc r:í. tomado lÍn icamentc de lo q ue pro- Es copia.- E l Secreta rio de la Gobor-
d uzc:t dicha cont ri bución por los cacdos nación, A . B. Serrano. 
q ue baje n por el río de Buenavis ta¡ pro-
porción q ue arroja e l cá lculo basado en 
operaciones, ace rca del mi'lyor mí mcro 
de arboleda de cacao que hay de este 
lado del río que corresponde á este can
tón", es una cpc r<!ción de un cálculo qui
mérico, y s in entra r en s.cmeja nte eles
p ropósito; pues es bien sabido que la ma
yor p:t rtc del cacao d e Bucna vista de 
1\fac!wla, va por tierra á ese puer to ; y 
que todo su producto es in rerior ;t} d e.! 
Hucnavis ta de Santa Rosa, sólo debe ate
ners.e fi lo ya pactado.- E l contra to está , 
pues, lega lmente formalizado ; y por tan. 
lo es tá conclu ido.- Es así como esta Cor· 
poraci6n contesta el oficio inserto e n e l 
muy respetable de US.-Dio5 g ua rde á 
US.-Manucl Pclladincs. 

N~ 32.-Gobernación de la prov1nc1a 
de E l O ro.-Ma c.::hala, á ~o do.: En ~.: ro Uc 
t8M8.- Sci\o r Preside nte .del I. Cunco.:jr• 
Cantonal de S ;,:.nta Rosa.-La cuestión 
suscitada entre la f. 1\'[nnicipnlidad q ue U. 
preside y la de este cantón, sob re e l a r re
g lo <ll cacao para la adqu isición d e b m 
bas &. , se r;\ d c·vada en consulta :ti S u
premo Gobierno para su resolución.-La 
Municipalidad está. en su tk rccho al no 
aproba r e n d efin itiva el ind ic:1do 1rreglo. 
ya que su comisionado no es l:.lba inves
tido de umplias rocultadcs Jlíl l'íl d nego 
cio : negocio q ue sólo debía llevarse á 
efecto aJ rrf~rrm/um.-Y si (alta la a ¡JTO
baci6n es claro que el a rreg lo no surt ir.i. 
sus efectos, y q ue el asunto q ucd:u:'l en 
pie micntr:"ls haya una rc::;oluciún Ucl S u
premo Gobie rno, ó un :tvc nimic nto ent re 
las partcs.- 1\l icntrns se resuelva el p1.11Ho 
de una ó de ot ra ma ne ra In~ asas dcbc
d .n qu d.u· en el estad en que se h.tlla
La a ntes d o! con\'cnio oí t¡uc alude la no-

ORDENANZA DE SUELDOS. 

LA Ml}(N ICI PAI.IQAO CANT0::'-1.\L 
DE LOJA, 

En uso de las atribuciones c¡ue le con
cede la ley de R égimen municipal. e xpi
de la sig uiente Ordenan 7.a. de ~ueldos pa
ra \vs empleados del l\1 unicipio en el pre
sente :tiio de 1 SSS. 

J EFATURA PO I.fTICA. 

Art. 1 ~ Para el sueldo íl iHial 
del J efe Polit ico . . _ . .... . ..... $ 

Art. :! '.1 l':1ra •. ;1 del ccrctario 
Municipal. __ .. . _ . . _ ... 

; \ rt. 3'·' Para el dd a ma nuense 
J\ rt. 4t! Par~ el del portero 

ama nuense . . - - .- . . .. . ... - . . . 

C.\RC I~ LES. 

Arl. 51! Para el del Alguacil 
lll:l}'Ol' . . - - •• •• . . ••• - ••. - • •• • 

1\ rt. 6~' P:~. ra el del 1\l~uílcil 
lllCIIOI' . . .. - .... . .. . . . . . . - . . . 

Art. 7~' Pa ra el del A lcaide .. 

l'O LI CÍA. 

A r t. 8~ l ':u·a el dd Comisa1 io 
del cantón _ . . . . . .... . .. . .. - . 

A rt. 9~ l'nm el Jcl T e niente 
l'olltito Lid ~.1g-rari ..... _ .. - . 

J\ l't. 10. l \11\l el dc ( , lllla nucn ~ 

!jO de la Comisnria . . . _ ... . .. -. 
1\rt. 1 1. l '.u·a d dd lnsll~clo r 

oS B. 

ss.¡. 
1!)2. 



d 1 e r,; 1 a )' el 1 m'"r... Jo 
1 '1 J •••••• ••••• ••••••• 

.\rl 1:0 1' ,., Id llll(uc ... Ja. 
U r \ e' •,1 e JCn ,,J.t un' .. 

,\rt 11 P.1r.1 d 1 J, Tt·ni n
t • 1\.llti ,:ol ¡J._J \ IJ •, SJn tÍlJ.:", 
Cf,u t•tiril.,\:-t 1J ., ~ tn PcJro, .. ""~n
J "1 mi. J al' ... \' ll.ldolid, \'il
c.1b:tntbJ. )'~.ln Scb.1 1 :.~n . ~ t rcin-
t y i ucr c<t•_h unn .. .. . . 

Art t <t P.ua d d•: un cd:u.lnr 
qu • tcn..Jr t r1•b un1 d,· l:t · p;trm
quias m nctu .., 1. en d .utículo 
anterior, \'Cinte u :r ~- .••••• -

ArL 1 S· P.tr.l el sueldo di\'i
J idoen trc d~ f!'U:Ud:l~ de ;Í c:tba
Jlo d <¡u e hahla la o rJen:ml:t Uc 
11 de Ju lio de 18¡9 ..... . .. .. 

Art. 1 P.u:t el Uc un ¡;u .• rd.l 
de 6 pie .............. .. . . . . 

INSTRt:CCh',N PÚilLit.: .\ . 

Art 1 • Para el de tres ller
rn an~ de la Escuelas Cri.st ianas, 
tre cientO"\ cuaren ta y ocho su 
ere cada uno . •. _ .. .•.... ... . 

Art. 18. Para el de la Jnstitu
tora d e la ~uela de niiias de 
GonZJnam,l en el ouio escolar .. . 

J\rL 19. P.ua el de 1.:• Insti tu
tor:\ de lit e.scudí\ de ni na de San 
Scbutián id. id .......... .. 

Art. 20. Para el de la l nstítu
tnra de la escuela de niñas del 
Valle id. id .......... .... . 

¡ oo. 

I SO 

307. 

1 ', .ultf" •le '" tJ:nquill , 
11.1!r, nul c1rnto tcn t<t ••

ULrt.'llt . • \' '-l¡., cent t\'U'l 

Arri · n.J,, d · '¡:iclo~ . mil no
\C• i\.:1111, dil!t: )' ictC •,IICI ·, 
e .rnt.l y '"inLu cn t.1vo•- ... 

J\rricm1•) dt• a ,\ }' ticn. 
d1". ct:.tn•Cit'nto cuarenta 
'\U( rC~ ..... , ... , , ..•. .. • 

Carni.-:-cri.1 , cit.:nto setenta 
r cl l)'!o u ere .•...... - . - .... 

Jntroducci·;n ele Ji ,·o rc 3c -
tranjc= rno;, trL·i nt.t •w;,: rc, , ... 

Licenci,, d r.alk r;\, cinc 
~ucrc.: " .................. . 

Rcm at: d~: juq~l•'l p~rmi~ 
t it.IOl, CU,Irl.: lll•t )'ocho 5UC res 

Chin r,.111a 1, dr-C'C !UICrCi ..• 
J\rri t> r1'1n del V;~ll e , \'cin~ 

9'5. tiJó, ·,,u e cincocen ta\'oS .. 

10-H-

120. 

120. 

Viii.Ht.:':>, \' c.:in te ~uc res ... 
M ull.l -> del cantón , sc is-

cientotli suc res . ... .. ..... . 
f ntcrc,c; de Leonardí y 

S.inchez, do,cicntos trdnla y 
tres ~u c tc.i noventa y ocho 
ccnta\'uS .. . . . . . ..... . . .. . 

Estilnrplillos J c Valladolid 
y Vilcabamb:t, s in rcm:1 tarse, 
cuatrocientol'l sucrcs ...... . 

l\ ledio po r mil de co mer
ci ante~. \'e inticuatro sucn .. -s .. 

S ub.sidíario, do~ mil qui. 
nicn tns su ere" .... ... f· .. . 

Ccn.so de Noriec::t,.- ci nco 
So. sucrcJ se5enu cen t:lvo ... . 

EL NACIONA l.. 

1 r\ r-t 1 5 Pnr .• 1.1 e loc:\cl6n 
'de un pl• n' e e¡ - .• el/\ uno fl ! 

4-1 ; o-46 lo ríot ' rhlm 1 y Ptscobam 
b.J, e-n lo. J-IUI1ll'' u <.h .. t r . 
mina la Municip;\l!dad, y pa ~ 

1.9 1].65 1";'1 J. fCJ Hlli'\CÍ"' II rld camin l) 
de Vilc.'li.J.uub t. ... .... .. . 

Art. 16. P:u.1l rcparaci .1.1 
440.00 del ca mino . Cuenc.t, hJ ta 

lo• Hmit Jel cantón ..... . 
1]2 -00 Arl. 17. Par;\ l:l rcp:u.t-

30.00 

¡ .oo 

48.00 
1 .00 

22.05 
20,00 

6oo.oo 

233-98 

400,00 

2.500.00 

¡ .6o 

cicín dd ami no el e 10111 •• 

n.un ... .............. . _ 
A rt 1 H. f'ar;:t d tr ab:lj rJ 

del e;, mi no oí z, mor.l .....• 
rt. 19. P.1ra la conclu. 

ti ilin de In compo. tura cic IJ 
plnz.1 )' d e las calles princi -
phda-4 ... . ... . .... ..... . 

.r\rt . 20. Para la <~dqui i
ci.jn de un t rrcno con tig uo 
al pa'1te6n, ::aperlura de 1.-l ca. 
llc r puente sobre el río que 
conduce .í ¿1, ••••.••• . • . •• 

Art. 2 1. Pa ra el pago de 
la compra de la c.ua dc.stinn
dO'I á ~cue l a de ni11 os de y,¡_ 
cabamb:t, y rcparJCÍ Ún de 
el!a ...... __ ... _ ....•. ... 

A r t. 22. l'ara la repara.. 
cíón de la ca.sa de escuda de 
n ÍI1os de Santiago .. . ... .. . 

A rt. 2J. Pnr.t l.t re paración 
de la ca.sa de e cuela de ni
..,os de LO\ Paz y ctn<1trr., de 
ciO'ISCS ... . •... ... .. 

s oo.o~ 

200.00 

8o.oo Repúblien <le) l!cundor. -(iot•cn,.c,.,.. 
de 1:. provincia de 
Febrero 3 de 1888. 

Al H. Sc11or Mlni•tro de F:st do en 
1· 500·00 Despacho de Obras Ptibllcas. 

Senor :-Tcngo el honor de 
bir d US. 1 J. l• nnt.• di ricida por el 
Ingenh:rn M d lo L6pcz. 

"D tic .-1 mrtmen o que con vi 101 
1· 500.00 lan•l, l(' r(•htí . l:. el Pre ltlen\c 

Rcp1lblk:t 1.1 h .,, ' del camino que 
jo, ro rrne ¡,, rc:,.olucíón de marcar 
na, en el terreno, c:on un sendero 
cable á c.1h.11lo, pllra. evi tar que el 

220 00 m o 6 el CApfritu de contrad ícción 
venten :\ perturbilr el orden de mi 

6o jo.-OifTcil era la orc:raci6n de ntrn1 ,,...,; .. 
·00 con ~ilo cincm~:nt:\ peones y en 

d fas, l,t 0\rrlua cordillem Andin:~; 
ac ivitl .ul )' comrt..'lncia todo lo 

8 Ahora ptted cualq uiera recorwcer 

Art. 21. Para el de la ln -; tit u
-'t vr.t de niñ :1.s de San Pedro id. íd. Go. S uman . ....... $ 12.200.74 

Arl. 2ij . l'ar.a das, .. y ••tJj 

títiles de la e cuula (~ t: ,,; ;¡o, 
y nin..t.s ele Vall;ldoi1J .. .. . 

0 ·00 cilirlad que ha)' lle abrir en tod 
recto un c.tmino con\o d 
meOI.í'ldtl CO ),15 r,,J¡.JM d J 

IOO.OO y que C'Ui1 ndo é te 'e haBe Art. 22. Para t i de la In ~titn 
torn d e ni ñ:1.1 de Namb:acola id. id . 40. EG I<.Y.SOS. 

Art. 2J. l'a ra el d el 1 nstitu
tor de nirlos Jc San Scbastián . _ 

J\rt. 24. Para el dd Institutor 
de nifi05 del Valle id. id .... 

I :w. 

1 20. 

CA PI TU LO z ~ 

~ ~IPI..t:ADOS. 

Art. 25. l'a ra el del Instit utor 
Je niiio!i del isne id. íd ..... 

Art. 26. Para el del Institutor 
de niños de San l.. ucas id. id. 

A rt. 11! Par::t el sueldo del 
8o. J dc Político, Secreta rio r.lu~ 

nicipal, ::Jntanucnse y porte-
So. ro aman ucnJc ........... $ 

Art. 27. Para el dd ln5titutor 
de nii'\t)s del Valle del Catanla-
)'O id. id ... , , ............ . 40. 

Art. :!'! Para los emplea. 
d O!i d :; Policía, T enien tes Po
lítico , cd.1dores é Inspecto r 
d e la Carnicería y del mcr· Art. 28. Pa ra el de l Institutor 

de ni~o• del l'la tead id . id .. .. 24-- CilclO pú!Jiico ............ -

r:~ li ' I. EAD():; OJ\'EHSOS. 

Art. 29. !'ara el de l propaga
dor y con crvador del Ruido va
cuno, seí sucrc.s mtn!~:t les cu an-

Art. 3'.' Par., e l Al g uaci l 
mayor. mcn r y alcaide ... . 

A rt 4'! Pa ra los emplea
dos de l nst rucci6n púLlica .. 

Art. 51! P.tra el prop~¡;a. 
dor y conservador del !luido 

do vacune ... _ .. ... • __ . __ . __ 72. vacuno, seis sucres mensua~ 
Art. J O. Para el del enca rga-

do del reloj p1íblico ......... . 
ArL J I . PoHa el de goberna

dor y do• olcaldc indfgenas del 

28. 
le cuando vacune . .... .. . _ 

A rt. (/! Para el rrlojcro 
que cuida del reloj pú bl ico .. 

A rt. 7'! P:tra el Gobcrna.-
allc .. .... ......... ..... . . . 
A rt. J2. Pa ra el T esorero i\1 u

n icipal el ocho por ciento de lo 

28. do rdc indígenas y dos A lc;.l. 

qu e recaude, menos po r la rcccp-
ci6n6 recaudació n de las ca ntida-
des de las cuales se hubiese de-

cido ya el tanto por ciento 
d el T esorero. _ ...•.. _ ..•... . 

Art. JJ. Queddn derogadas 135 orde
oanzas antc riorc; de sueldos. 

Art . 34- El j c(c Político qucdil encar
g ado d l.: la ejecución de la presente r
d cnanza.-Dilda en la sala Municipal de 
l...oja, á d iez y ocho de Enero de 1888.
E.I Presidente del Concejo, Manu el A . 
Carríón.-Juan T o rre", S~crcurio Mu . 
t.! • . ·,.. .,1.-j cratura PoHtícil del cant6 n.
L oja! Enero %.8 de 1 888.-EjcclÍtt!~ y 
pubhquese po r ba núo.-Raru~ l Er. ui~u 
ren.-J uo.~n T o rres, Secretario ?\ t unici
pal. 
E~ c.opia.-El Sccrct .:J. rio Municipal. 

-JIJ(liJ 70rrn, 
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ORDENA NZA DE GA STOS. 

de• del Vall e .. .... ..... . . 
A rt. S'J Pa ra d o.s g uardas 

de 5 coballo y uno de 5 pie 
de qu e habla b ordenanza 
de 11 de Jul io de 1879 ... .. 

A rt. <;? Para el Teso rero 
Municipa l, el ocho po r cien · 
to de lo que recaud e, menos 
po r la rr:ccpción 6 recauda~ 
ci6n de las cantidade~ d e: la.s 
cualcu c hu Líese deducidn ya 
el tanto po r ciento del T eso-
rero .....•..•.. • ~ ••.. • .. 

CAP ITULO 3? 

J•lf.STAS D~ IG I.ESI.\ , 

Art. 1 o. Para la fic~ta cí\'i. 
c:l de Nu c~< tra Sci\ora (le las 
~ f erccde~ . ... . _ ..... . ... . 

Al't. 11. Para kt de l diez 
de A~ostd .. ............ . 

J\r t. 1 2. I'Ma la de San 
Scbasti n . ..•• ~ ......... . 

1. 8G .oo 

1.928.00 

72 .00 

28.00 

28.00 

403.00 

!)Ó<l.OO 

20.00 

So.oo 

L A MUN ICII 'AI.ID.\D r;I\K1'0 • . \I. IJ I! LOJA 

En uso de l a~ atribudone5 que le con
cede la lcr de Réc: irnen .Municipa l, ex
pide la siguiente o rúcnan;r ,, de g;Js tos pa
ra el ¡>rc!ent e año de 1388. 

i\P ITULO 4~ 

(JJIRAS I'Ú iti .J ' AS \' Go\ 51'0S 
UIV ~U.SOS. 

1xr.n1-:sos 
Ci\I'I'I L' I.O ~~ 

S"IJo dd .trio .t~H crir :- mil 
iicicnto' ~ u cr~:~ ..... : . .. f J. t;oo.oo 

J\rt. IJ . l 'am el carníno 
d e Santa Hos.1, el din por 
ciento d el produc to del tr.L-
b.tjo subsidiario, 111~1 ó me-
no" . . ... . _ .. _ ..... . ....• 

A rt. 1 4 · !'ara continuar I.L 
rcparilCÍÓn del cam ino de M a. 
l:tc~ tu s . ... . . . . .. . . _ .. .. . 

250.00 

6oo.oo 

Art. ~5- Pt'\ r<l el " tJ Je 
la-5 call'!s, pl;uas y 1 ', 1.utiJ'i 
de 10'1 ciudad ..... .. .. .. ~ .. 

A rt. 26. Para r. ",~~.~ ... de 
escrito rio de la ...: cc rc tarra 
f! Iun idpal, pagaderos po r tri
mestre~ dclan tado:t . _ . . _ .. 

J\rt, ' '1· P ra gas tos d:: es 
crito rio y aluml.m1do de J;¡ 
Comisarí:t, pn¡:aderos por t ri-
mcs trc.s ndel.n1 t.1do.s . . .... . 

Ar t. 2tt PJ ra ¡:.HJtos de es
crilc.~; ·~ IIJS Te:nicnles Po
líticos, .S r.tr.Ó n de ci nco su-
eres a nuale'i ..... . .. ... .. . 

A rt. 29. P.tra Úlile.s ti c las 
c."cuclas, :i ra zó n de diez su
eres para e~ da una.. . . . . . 

Art. 30. Para ::\rrenda-
mi cn tos de loca les .. ..... . 

A rt . 3 1 P:1.ra el alumbra· 
do de la cas1 Municipí\1 }' (,,. 
roles ele l.t pinta ..... .. .. . 

Art. j2. Pa¡a el alimento 
de Jos preso! Cle l::t cárcel, ñ 
diez sucres men:u 1. les . . ...• 

A rt. 33· l'ara ímp1·esion de 
cartas de pago. . . . . ..... . 

ArL H · Para el Tribunal 
de Cuent::t~ ... . ... .. . . .. . 

Art . 35· t>ara el resca te de 
la carnicería .•.... . _ . ... . 

Art. 36. Para la coloca
ción de ruentes de aguas en 
1M plazas p!iblica§ ... . ... . 

Art. 37· Par::tla conclusi n 
de la casa Mu nicipal, para 
l:t rep~ración de las perte 
nencias Municipale!J, pa ra c: l 
pago de dcudtl Municipales 
~· para g~_,t.,s ex trao rd inario 
e m~prcv,il tOs ..... . . ..• ..• 

CAPITULO S~ 

comu nicación de Rinb>lm ba á <.unrano•·• • 
~e r.i m:í• ráci l y m.ÍI corta que In de 

200.00 bambe ;í Guamotc, 6 la de Luacun ,il 
Machachc. lla}' m.i'l, quien mit e l :t·~ 
sas !lin egoismo y cornprenlb 1.1 
tanda que tiene el territorio 

3:.00 del g rupo del himbo~zo, rtco noce 
también que el c:mtino ele que &e tr:atj. 
e:~ el depar.1do pnr Dio• . potrn el bien el 
la nli'l)'Or pnrlc de los hnbit3nte" de fJ 

J:!.OO Rl"paíblica.-Lo llamo c:1mino de S1en 
Victorin por la cnrdillcra q ue trAsmon 
-Sic:-ra Vlctorh, c.. tn ari st-1 s rpentc:J· 
di\ y 0\lravt"sa nc.lo to,!:t In exten ión lon

~r5·00 citudln<ll del territnri de la Repúbtic.t. 
es la c15pin., dor'\a l, l.t marcatla Une., di. 
,. ¡~o ria d los Ande~ Quitcntes. No du 

!Y->·00 Uo que c:~ta rr.rse b. aceptarán nuestr(J 
geÓJtrafo,, poJrquc mal podr:in repn:,cn-

124-00 t::ar Jn confiR"ur.tG!Ón del paf si no distin· 
g ucn la di,•i oriA .• prineiptt! de ltts de, se
g u'1d orden.-S~r\•ase U !l. po ner en co-

40 00 cocimiento del Supremo Gobíe rn ~ 
contenido de este ofic:io.- Dios ~uarde" 
U .- .ofode5IO L6pe1". 

120,00 Dio• ¡¡uardc US. H.-J11n11 tltl Po ... 

Go.oo 

GJ.3S 

J .8oo.oo E cuador.- Gohern:.ci6n de IG. provin· 
cia de lmbnbura.-Ibarra,. S de Febre
ro de 1888. 

2.000.00 11. Señor finistro de E stO'IdO e n el 
Despacho de I ns trucción Pública. 

Scnor:-Hoy me ha dirigido el Sc~or 
Rector clcl Colegio N:lcfon. 1 de esta ctu· 
d nd, el oficio que copio: 

"El Se~or 6nsul General del Ecun
clor en los E E. U . tu vo el :~cuerd d 

2.000 oo dirigirse en J ~ de Dic~cmbre del :\I'Q 
p róximo pasado, comunJc. ndom~. q~c en 
en misma f\! t hn, r po r el v. por Cuy of 
Parn" d t hr"' n venir 1ei.~ cajones que en· 

A rt. 38. Se , utori z..1. ni J dc Político cerraban los ilparatos de física ped ido" 
para que ordene d pago de los gas tos para el Coleg io Naclonill. Como ha!it 
que deben haccnc e n confo rmidad con :1 ho ra no tengo noticia. algu na de 1~ , ll.c
la presente o rdenanza. gada de aquellos, me es fo rzoM> d 1ng1 r-

Art. 39· La :'dunicipnlidnd, cuando lo nte ~ US. para conocimi~nto d,el _H . S~
tuviere á bien, mandará la suspensi6n de nor Ministro de In s trU CCI~n.¡u:ll~a, S -
cualquie ra obr;, Municipal, y el J efe Po- licit:'lndo se ordene In rem11t n e os~
Htico, b <Jjo su re.sponsnbilidad, cumplir. jone~ que_ deben eat ~ r en la Adu:lnil á 
su.J ó rdenes y cualqu ie ra o tras aobre la GuayaqUil, Y que aun "d hnn l~e-~ado 
invers ió n de fond a<~. su dcscino. Los gas tos e .remtSI ~m~~-

A rt. 4o . 1...~' MunícipO'IIidad remitirá ni r:í n de cucnt de ~tcCole_g to .-As di. 
Tribunal eJ e C ucnt.as , ni linde cndn n~o. mo teniJO nv iso de que ~a tm~rcnt~e -
las 6 rdenes res trictivas que hubiere ex- da para el Colegio, deb16 sn~r de u6cv_..._ 
pediJo segLÍ n el artículo a nterior, para York por c;~npordcl 2ode En~ro pr Xt• 

el ju r.~miento de lils del T caorcro , á mo pa.s.1do, y como es nccesarto que se 
quien comunicar también cs.1s ó rdenes In declare libre de los derecho~ de adunj 
p a ra los lines legil lcs. na, lo hago prcsc nrc á US. pnrn qu~ e 

A rt. -41. Queda n dcrogadaa l:l5 ordc- JI. Scnor Mmlst ro de Jla~lenda se strv.l 
nJnZ:\.5 anteriores de gas tos. o rdcnnrlo asf por ser desunadn p:un e te 



EL NACIONAL. 

c:s abkci miento de inst rucci ón secuncla
ri".- D io!-> gunrdc á \iS.- Mariano A-

dichas obras se(ía de doscientos suc res. empleados 1le percepción de rentaS fi sca
Dios guarde {L V. E.- L. S odiro S. J . les, de caridad, ins trucción y más esta-

blecim ientos p úblicos, que será de su ex

la.tiva, y del a rt. 1? de 1.: ky aJic:~rma l <1 
la de cam inos veci nales de 21 rie ''\.;.?s ~o 
del a11o pasado , no queda o :ro ~oo1tn o 
respecto flla so licitud de 1 uan Gu dlcrn~o 
Caja marca, clcv;:,da po r US. con su oficiO 
n'? 66, que clevol\'erlc los 92 centavos sen 
cillos q ue ha consi~nado en T esorería por 
las 120 va ras cuad radas Oc t erreno en 
Gu<tjaló. 

costa.". " 
LQ. cual tr:tscribo :í. US. H. para Stl co

nocim i ~ nto , y por su digno ó rgano, prt ra 
el del H . Sctior Minist ro de H acienda, en 
In parte de que habla el segundo párrafo 
clel flcio inserto. 

Se ha ordenado el pago de doscientos elu sivo cargo y responsabi lidad el impor
te de estas monedas que rc!>ultaren e ntre 
los fondos que mant:j<lH, si las co n')e rvan 

sucres. 

en vez de dividirl :::~s en p:utes y pt~s;tr al 
Ju zgado que debe conocer J c la. infrac
ción. 

9 
EL CONCEJO CANTONA L US . ma ndar.í que se publique por ban-lJ ios g uarde á US. H.- J. Jllartluc& 

dt.·A pariá u. 
DE R I OU.A Mli:A , do el presente oficio. . 

D ios guarde á US.- Vicente Lucto Sa
/n ;;ar. 

Como lo mismo t ic. nc -: u:: suceder res
pec to á !os ot ros remate~ ~e (.¡ue habla el 
Ingeniero S r. Adol fo Gt:hm, ml.l}' conv~
nicn tc scr:í. r¡_uc le acep te la cop1a que d t
cc tener en su poder. 

CONSIDER ANDO : 
6 

R cplíblic:l del Ecuador.-Subdi rccci~n Ouc es :\tribución de ! :1~ i\T unicipa\i . 
de Estudios de Jn pro\'incia. -Gu:ly:lq ud, J .,clcs est imular )' fomcn'tar la in<>t ruc. 
Ti? dt:' Feb rero de 1888. ción p1íbl ica e n !:ls escuelas prim.uias }" 

A l H. Scflor Mi nistro de Estado en el Colegios de C!l $di:lnza secundaria en sus 
D espJ.cho de l nstrnción l)líbl ica. respcc livos cantone< l 

J-1. Se iior :- Tcng:o el honor de pon er A C UERDA: 
en conocimiento de US. H. q ue con fe - Art. ¡'! T odos ¡05 aiios, el cli:1 10 de 
cha JOdd l'Tltimo ;nes, me oftciÓclScñor t\ c-osto, tcnd r~\ la Munici pCI !idad de este 
Gob..:rnador de la provincia que, nombra- cantón una sesión pública, en la cual se 
do el Señor D octor V icente Paz por el distribuir .ín premios á lo; niiics de las 
E xcmo. Señor P residente de la Replí- escuelas y Coh.·gios del cantón que se 
bl ica . Rector del Colegio de Sa n V ic:.:: n- hubiesen d i ~t¡ngmdo por su buena con
te Ce es ta ci nda !, en d~cllO. día, había duela r aprovecham¡cato enlo'i estutl:os 
pre~t;u l ? b pron~~sa con st_ltl ! C i on ~il . Y ~9~ c Al t. 21? Para cada Col ~gio y caiJa 
en tal \'lrtu_d pol•Ela pon ello en pos~:.~ ~-" escucb. se sef¡ a)arán cuatro premies : ~no 
d:! su d.cstlno. ' n consccue_ncJ :~ .. ~ m a- de l rimcra clase, . otro dC sc~und~ pa-
3 1 to~no e! m~cvo Rc~to: la (hreccwn_tlel ra lla buena co :Jclu~ta; y asimismo, uno 
mencJon?c.o ~stab~cc t r.H e:lto, en el cual de primera y otro d e sc}_!unda c! J ~e p:-t 
sc halla mst.J.ado }J. d~sd~ hoy¡ 1 ra el an rovech., mient<• ." H abrá también 

Lo:; ~os 11\: e\·~s cm? eauos, e _ n sp~c - mencio.ncs honorííicJ.s. 
t o r Scno~r _A_~cl Ega.s , Y Be~<: ¡ S:no~ V i ~ - Art. ~ ? Los nombres de los p remia
ter M. 1 rn·mo, estan tambJea eJerc¡ enao dos se p~b l i carán en la "R:!vista Muni-
st:s ~;:~rgos . · • : 1, /. cipal". 

D10s :;uardc a US. H. - Jost.: 1 1· J. el · Art. 4~ Esta sesión !;C tend rá como 
l oJS. una O'lJ.CÍÓ n solemne para celebra r el 

anive :-sa rio del 10 de Agosto de 1809, 
fecha del pri:!lCr g rito de independencia 
política de la p:~tt·ia. 

A'rt. 5'? El Presidente de la Mun:Ci
p~ lidad y 1:-t comisión de instn:cción pú

A I H. Se1ior i\ ji nistro de Estado en el b!!ca determinarán b calidad de los pre-
D espacho tlc l!is tru cción Pública. mios y org:UIÍ 7.a rán convenienteme nte 

Guayaquil, Enero 25 de 13S8. 

Sc:ñor Ministro : todo lo éicm:ís relativo á la expresada 
solemnidad. 

Después de much<is v:.cilaciones, me Ar t. ó? U na junta c<t!i ficaJ ora en 
h t: decidido al fin á acep ta r el Recto rado cada parroquia rural compuest "l del Pi 
del Coicgio Naciun:t l de San V icente de rroco, del Teniente Pol ítico y tlel Dir("c
C!'.ta ci udad , cargo con el qu e se ha ser- to r de la cscuei<l, formará la list:l e! e los 

~~~~.~~: r;~~~ e~; ;~~;~;~iÓnG¡~~~;~'~j ~~f:á ~~~~o~cl~~~,:~~,l'~~~~~'~~:d~ ~~~~: 
:~1! í:~~~:.:ppe~~0to~~ J':t~~~~ ~~~:~:~~~:: :~¡!~~~~'~;,:~~~{"~di~~ ~~d~~;~~~'\:~t~i~~; 
~~~/:.~.fi~{ d~o;r-~ra~: ó;~~uJ/~;,oc~~~ b~,~~ó~u~c!";r;,~~f:::"~;,:'~~~!~:. l a distri-
Poder Ejec utivo, q ue t an solícito se mu es- A rt. 7'? Se pasará una circular á las 
t ra siempre por el progreso de todos los de mas 1\I unicipalidades de la provincia 
piante!es de InstrucciJn l'tablica, como 
del Soberano Cuerpo Legis:ativo, á cu- adjun tándoles una copb impresa de es
r o conocinY.cnto elevaré, en prime r.1 te acuerdo invit..-\ndolcs á cel ebrar el 10 

oportunidad, por )el d igno · 6 rgano de de A gosto cofl igual solemnidad. 
S -1 • b · b ¡ Dado en la sala de sesiones del I . C. 

~ I 'mts o scr~ac:ones so re as_ re- M. de R iobamba á I S de Enero de r8S8. 
:ormas que, en •m ~~oncepto, convlc~e - E l Pres idente del l. C.-J ulio Anto
lmplan~ar en d fn s o~!uto cuya rcge!lcm nio V cia. - E l Secretario Municip:1l A . 
me J!a s1do confiad a, a fin de que sa t1 sfa- Arroyo Coronel. ' 
ga. a 1 ~ _vc1. qu e _los ~!tos fines de la ley, J efatura Política del cant6n.- Riobam
l .. a~ lcg~tmtas ~sp a rac¡ones de la ~umcrosa ba, E nero z3 de r 888.- Ejccútcsc.- 1 ua n 
e Jntcil g~nte ~uventud que en el se edu - Celio Chiribóga.- E I Secretario. A. 
ca :1c tua me_n ~ - . • . . . Arroyo Coronel. 
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R epública cle:l Ec ~l .ld o r .-:'vlini s tcr io d!! 
Estado en el D espacho Je 1-J acit.m<fa. 
n ui to, :í 19 de Enero de 1883. 
- Sr. Goberr.ador de esta pro•; incia. 

Con el prop:Ssito de da r pun tual cum
plimiL·n<•) :1 ! Dc:: rcto Lcgis lat!vo sobre 
dcvoJ,¡.;j.-'¡n de sueld o<> r trayend rJ á la 
cuenta 1.":. l'""=·l ... r·?. l 1c:l Tcsoro n:lcional, ha 
di~p o r•:tr, . ~- E 1 l S r. P residente de la 
RcpúloliGI, opc: :>~.:ca n ee! e este crédito e n 
doce nccr,..; ua licladcs. 

Lo que comun ico á US. ?a r<t quC prin
cipie el pa¡,:'1 ca el prcsc•: tc mes abonan
do mil ochocil nto:> cu:\ rc::ta pesos :11 S r. 
Dr. F;~nri :;co 1\ rbolcda y rloscienlos 
t reinta r t rt=s P'= SO"; vein t ic inco centavos 
al Sr. D. E mi ii'1 G.t!lgotena, que Ít:eron 
los prim eros e n Cl)n:.ig n ·t r sus asignacio
nes, prévia unJo r::.i zaci Ó!l de !os cert i6 -
cadoo; qoc comp ru eba n d crédito. 

En les llll""'tS f' ig-u¡cnlcs com un icaré :'i 
US. los q ue deban ser pagados efl o rden 
?.! tit:m po en que it.Jan c·.>ils :~nando . 

Dios gaanJe :i US.- Vicente Lucio Sa
/n::m·. 

1 o 
República del EcuaJor.- i\Enisterio 

de E s tad·) e n el Dc~p;'lc ho de Hacienda. 
- Quito, FebrerCI 14 de t S38. 

Señor Gobernldor de la provincia Pi-
chin cha. 1 

Disponga US. que e! T c::;orero conti
ntíe pag~ndq en el dec urso de cs t c .~ H~s 
y despt:cs de h ~chos los f:astos oroml
ro,; de la admi nislrJ.c.ión, á los ~ : guicnte:; 
por devolución de sueldo,;; r son : 

Ra:.1ón Calvo, cesionario de 
Genaro L:~ rrea ... . . _. 4 •• $ 202.88 

Dios guarde á VS.- Vict:n!e !.urio Sa 
!a::nr. 
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R e{,lÍblica del E cuador.-Gobcrnación 
de la provincia del .Azuay.-Cu ~nca, á 
S de Fe b1ero de ! 3S3. 

H . S!'" i'io r Ministro de E stado en el 
Desnacho de H:~cicnda. 

S~t:or:-E I Señor T esorero de Ha
cienda rn e dice , con fecha 7 de l p resente 
y en oficio m3rc1do con el núm. rS, lo 
que sig ue : 

·'Adjun to al p;esente oficio, encon tra 
d US. las liq uidac ionc; correspondientes 
á los a1i0s de 1883 á r 386 inclush•c, que 
por S\H.:Idos vencidos, ad euda el T esoro 
nacional á los divénos e mpleados de es
tt!. provinc.ia , en l:\ referida época; y c u
ya cantid<td to tal monta <Í $ 20. r 72. 24. 
lJ ichas liq ui(lnciones se han fo rmado de 
coli Íormidad con lo "dispu es to por el H. 
Sefi or Ministro de Haci~nda en su oficio 
circular de 2 r de Setiembre último núm . 
35 , que m~ fu é trasc rito por US. en 28 
del mismo.- Dios g ua rde á U S.-Pom 
pilio Cueva". 

Lo que trasmito á US. H ., para Cum
~ lir la orden resp,ectiva rtc ese Ministerio. 
D~bo :;Í i1;d icar á US. H. que los em 
pleados de! Colegio N:~ciona l de esta ciu
d ad vienen haciéndose pafio de sus sucl
tlos atr:lsados con los fondos pro!lios de 
dicho Colegio, q t:e hoy son ·suñcientcs 
para ello, ig ualmente qu e par.l atender 
á sus gastos co rrí en tes. 

D ios auarJ~ á US. H.-F. J. JlifJsraso. 

J osé Antonio Correa, id . de Repúbl ica del Ec uador.- Ministe rio de 
Manud St<\ccy . ..... -.-. 920. .. Estado en d Dcsp~cho de H acienda .-

A scencio Gándara . __ ___ ,__ 900 ... Quito, Febre ro 15 de 1888. 

lb lael Salvador··-- ----· · · 90°· · · Señor Gobernador de la pro\" ind a lk 1 
Ar.to t~io R obalino, cesio:1ario A zua y. 

de 1oaquía Larrca . ··• · · - - 6oo .. · Con examen del cuadro que U S. l 1n 
A gencia del _Banco Interna- remit ido a nexo á su oficio núm. 66, <"l 

cional, id. id._-----····- ~~ Excmo. ?ello_r P~cs idente de l<t Rcpub!i . 

$ .., 0 2 88 ca auton za a US. para qut~ . c-on h:; 
~-.> · .$ 3- 500 mensuales que tiene o rdeh de 

---- rem iti: la Tesorería de Guayaquil, m2 n-

Con ~cntlm!~ntos de la mas d J Stln~m- Es copia. - E l Secreta rio Municipal 
d a consJderaCJOil, tenr,o la honra de sus- A 1 e 1 1 

cribirmc del H, Se11'or Ministro, muy · J rroyo oru;u · 

Asimismo dispondrá US. que se pa- d_e ~attsface r los sueldos atrasados, prin
guen S 434-49. á razón de 40 pesos m en - c1pta ndo por los del a ti o r 883: cancela 
suales, principiando desde el día, al Sr. dos é~tos , e n seguida los de 1884, y así 
H..einaldo Sama niego por lo que se debe suces•vamcntc, con postergaci6n de los 
al padre d~ este Señor, empleados del Colegio Nacional, una vez 

E l T esore ro cuidará de nmorti zu Jos qt~ e con ~os fondos del propio es tableci 
ccrtificad os, y en cua nto al crédito corres- m1ento v1encn estos Señores haciéndose
ponclicnte al Banco amort izará el certifi- ya pago de sus haberes a trasados se -

aten to seguro servido r 
Viautc -Pn.c. 

8 

R epública del E~uador.-Dirección del 
J a¡·dín llotánico.- Q ui to, Febre ro r C? de 
1888. 

Excm~. Señor P residente. 

L a nece$idad urgente de reparar los 
destrozos causados en la alameda por la 
caída de los á rboles y de concluir c_uan
to a ntes algunos trabajos en el J ardín 
Bo tánico para que no se pase la época 
d e la siembra y finalm ente 1:1 de concl uir 
la casa de la Alcabala que por hallarse 
en completa ruina hubo q ue derr iba rla y 
1evantarla de nuev'o desde los cimientos¡ 
me obl igan á ocurrir á V. E. pidiéndole 
un nuevo socorro con q ue hacer frente á 
dicha necesidad. 

E l interés que V . E , ha manifes tado 
s iempre para dicho establecimiento, que, 
sea dicho de paso, es crcaci6n suya, me 
h ace esperar que chtrá favorable dcspa
c1tél á es ta sol icitud. La cantidad que, 
p or lo pronto, considero necesa ria para 

Son copias.- E! Subsecretario, Hono
rnlo Vdzqncs. 

cado de los $ 780, co n el docu mento qt:c gú n informa US. ' 
de\"olverá este establecimiento y que de- D ios guarde á US. - Viuntc Lucio Sa-MINISTERIO DE HACIENDA. be existir 'én poder del Sr. Robal ino. la:;ar. . 

10 

República del Eeuador.- Ministerio de 
Estado en el Despacho de H acienda. 
Q uito, F ebrero 11 de 1888. 

Circular, número 5· 

Se ñor Gobernador d e la provincia. 

Lo digo {L U S. para su cumplimien to. 
Dios g uarde á U S.- Vicente Lucio .Sa

lasar. 

I J 

Repúbl!ca delEcuador. ---=.Ministerio de 
Estado e n el Despacho de H acienda.
Quito, á 14 de Febrero de 1888. 

H an p rincipiado á circu lar en el co- Señor Gobernador de la provincia Pi 4 

mereio monedas colombia nas d t: 500 mi- chincha. 
lés imos, s iendo así que, por la ley de r C? E l decre to de 5 de Noviembre, dado 
de Abril de 1884, está prohibida su im- por la Legisla tura de 1867 co n vista de la 
por tación á la Rcptíblica; por tnnto, US. resolución del Poder Ejecutivo de 5 de 
ordenará ;\ la Policía que tome eficaz y A gosto de 1864, que o rdenó la venta de 
activo empeño en aprehender esas piezas, Jos terrenos n4lciona lcs contiguos ;\ In ca
inut ili za rlas y poner sus restos á clisposi- rrete ra, In declaró nula, ordenando, al 
ción del Juez competenté, pat·a que sean mismo tiempo, que los recuperará salvo 
s~mcti?~s. los. p~rtadores ni correspon- ~ 1 <lc re~ho ele los compmdores para se r 
d1entc JUI CIO onmmal, por estar compren ~ tncl cnHII zados del prec1o por el Tesoro 
clidos e n el art. 189 del Código Penal. público. 

Además, US. prevendrá á todos los E n p rese ncia de esta disposición legis~ 

15 

Ecuador.-Otavalo, 
1888. 

F' ebrero 12 de 

S r. T esorero principal de la provincia 
de Pichincha. 

Selior :- Por la presente acuso á Ud . 
rcci?~ de los ochoc~ent?s su~res ($Seo) 
re mtttdos por Ud. a m1 cons1g naci6n de 
o rden del Supre mo Gobierno des tinado á 
los trabajos de la ex tirpación de las la n
gostas , en las provincias de lmbabura }~ 
el Ca r..:hi . 

Dios guarde á Ud.- Fernando Pira; 
Quilionts. 

Son copias.-El S ubsceret;_ rio, Gnbri.:l 
Jes:ís .Nrltie&. 



on~rr•o ('ouslir urionaJ tJ ,·f nUo dr 1 '11. f u amur.e.l .. tl.l. r.t Sr. T am:uf& ll!llió el q ue po r el OOl(Tt:IO predao u:fl t>xi nar. n Sr. l'r h.h:nh.' ~ 1'"' 0 'IUC liu 
1) ror IJ;UilO dt' lo .h~noratJles DIJlUiad m fijase el U3 0(0 ao de que )'A t lAha 1111tObacl.l la m 4"'ion, vdn •• ,,,.,,,, .... 
rle ""'te rlcr"'"Chu. _1-..1 Sr .. \ rmrro, ..Jr pu du unn. dcm . tra- f'C'<Omcnde r ctue 1 ht.<ehn d l!l l Jt"('uli\O t rl rcmlter 

, 6 t.tQn euc ta y conv.nLcntc lJtl ~r3n 1ntcre que ten( 1 J.(.u:.. greso uantose.-11~·1knt,., y K~lil'ltudntt tlui.ci.ln 1 
doren poner_ u al.la ¡\ la ontinuatla ~·~nucion de P.latll no, Ul\ lu IÓio ( cbfa r•rc,«.:Oi iJ.r I* •Yr• to~ •le lt: )". ó 

s,114,, dd J ¿, 1• /tr, 1" ¡_. 11,vJ.r 1ue se cxl'emucnt.1, mc,..hllcó '" II'C!JlOlíltton del ~r. Qu11\Ó- lar Ju d_•f• uhttdc c¡ue l:ll oruu,ho~ e n la c·je u, inn 1¡,. 
nn, coa lll~ h:rnunot de '1UC ae prohtha la t:l'lrm:cton de ¡tlll· c. t:'lblecul.u, prohJJ,a l.t ne ·e 1dad de tpJe toe uc.1 ,. d 1 

Ab:erta b . aninn e o~ l.o Sres. Ptc;i11,·nh:, Vic-e¡ _re1 Hk n- t.1 uuñ~c!.J , ~ u lo •e pc.:nmt:'l ~n e· te metal,!~ ~le 111 r un ru\ terio ele li utendl1, JK1Uf.t!e 1~ du J t i imilo ' IUt• e 1 4 
IC', Ramfre:, .-\.r'l t t:t, Qu•l'l.n:1~ , LópC'.r: , L.:tamen~ l1 , :;.,nnste- r .u te de 1."' .. um:'ls que ~ ell.tr:at¡tan en oro. Sujt;l~ • votA· ~uuu. Ln. 4 "l:u e l't1hqon ,1 tn,Jot ¡'" nc¡.'•lun 1.1 
1 ;an, TamarU, 1 .tcutlé'rn, l'c.il.t6t:l, Artu~a. QU!JtllHl, Arme- caon l:l mo l1tlcauo.n ,tc:l_sr. Armero, (u.; aproba.d l\,) e a'=or- t:nn:! • Morenf.\ e .pu..u qu«" dee.l :'\ 1 :tbc: r M naano ,, 

• Divalos, rtep. nnr, P..to frfu, Rodrlgu~ J. ti y Jl ~:r · dó que PJ."I.! i In C~'llbtOI!JJ:s ra que pr cllle un (lroyecto ~~101 ton d e llncttndt\ htll.da lit <itll una I'JUI"jtl c:o:a~ 1 
nánde.a, u lc·yó ) ~prol •,) ;~ r ~.t. tle Ja Je\lon antenor. U;~.. d_e ley ~obrc la. ma.tcnll: Lc1 un p ro y« to ¡m:senu.dn por la llcautd re~ del r.un\1 de ••le , •\UC' l.t , cnditron n 111 ,1,,1 
d.t cuenta con un3 not . drl l-.J~:cutit•o, reduud.l i prute~tu Co nus11.m rl t Legt,.l:ac ton, ~bre lo :>~ ténnm.o en que lol.l'nl· tlel ¡neuo ftj2tlQ 11or l.i h:)·,) c~nrluyú t:OIIlt:nd.mal.. 1 1 
que no QUC'<brú. lC''I!"":U.a'Jie r!e J:u (,¡Jt;u IJUC COI11Clte.)C'0 pJe;~,r!os _dt:bf:l.n .tomar Jl e 1011 J e ¡Q'\ d tlaOS, fué ;uimltlciO • t r~r iones IIUC: C~l-'«:Mincnt nban Jo llUtÜlf dO (j UA) ChJ 
lo empicados de •u. ·,."ld.t. que fues:=n ahogAdiJs, )' f1 ''7 fJOr i d¡scu_.,aou. . on lo cu.11, y por haber pa.udo h hur.l, re l!.l r .• \ rtcttl e,lJ)o(!n d qul! at'IH]Uc: h 11~ ¡,10 d e 1111 
contraerse~ liU IJ"'t. ..... c-n, tluempc~ rb.n m:ll l:u functonc• Jc, :tnlo l;~. l('!i tOII. cho\ uc::l.'.sos, ¡t<ro en 1 u cttnt pto no dt:hCil 
de su.s d escmos, 1 1 " .. n-6 el Sr. Pre"1,J. te q ue el Ej~utivo J. JI!Jf1'nf¡} L r;rrJ.-o_rlori.m iJ MiÑtt, Sccrd nrio.-JI'u t't».t algunn, h:t11tn ' JUC cJ ' r. ()a ,; prorm nga u •..• ,. ._,_e~-• 
no podfa. e.x1ntiJ'5C ~e la rco;ponul·ihtl:t.tl legal, f~l~q.ue el Jfcu i >J ti~ 5.Jiol:.~r, Sc:<..Tc:ta no. en fornHt.. 1-.1 l're tdcnle ob• crvo en! Once~ ,1uro d 
t:jt rcicio de J;¡ JlrO(e•uo n rl,. AbO :t.o)Q, 'c:rf:t. ltn pc:r¡UICIO de 110 debla. d t.C:IUC:I\Ch: t, Un:t VC% que V J. Jc 
iledicane i us tarc~r de l:a m1.ncra m .U exa.cta. Lo Sr . presen1e lns eAtor ion o '\u e sufrf:an IÓs d el 
\'i~~idcnte y Qu1~óue' co~dyubuog á e-ste conce-pto, y pid ió el - , , Gnrdtt ' '"' ,ato c.:n ~ue ct.trib:aba u 
Jho~dtcndo que ~n el Z:Jerll l t \O rcsu.lí3n lu facultat!es nccc - Saif'ln dd dla 4 ¿, Orlulln. d Sr. T a.mnr(r. tomó J. pJitlbr:t. y d ijo, qut erA mejor 
~ria.~ pa.f'll cuug;ar i !os r~:lp:~do~. mu. h.o . nua c:uan1~0 ~1 l~s caphulo• de B ~$!\ ion. 1~ 1 r. Q uuhtnel hi1.u 
t:JerciCIO dc la :abogada de" h . .~. .cr lm Jlt:'T)UIC'tO tic sus prmct- Abierta b !IC'!: :o11 r.on los Sres. Presid ente, Vkepresid~:n~ ton d e que el r. (ollrcla c~tue~c en un Informe ¡31 · 
p;al~ ocu r :ous. F.~ Sr. TJ.·•u.rh. laen6 f1UC: b cu~tion t~. Ramfrcz, Artrt 'l , t¿.;;i'dn·.s, l..ó1'ct., Lcta mcndi, • ntisce- ciones q ue hny:t obscrY:tdo dt lo. on lituciun) lttt 
q uedarfa zanjad;~; cnn solo con .. u! t>r:Lr que: por una c~dula l•mn, T .11m:t.rÍ:t, L:scudero,julian /.huet, Artt.tga, Q uij3.no, Depanamcnto de Gua).lqutl par. que b <:oml lon 
C'flJñOI:l ,.,¡ge• tc, se h.tllab.a th~¡.·Jerto que t!ura§~n siete Armero , Dh•:tlos, ú rte;;=t, Flor, Rao(rio. R odriguez. j il y fr.tccinnt', JIU~llll lndlc:u el r~t.1cJio d:- h:a,.erd:c tt\'.3. 
hons ltt tubajl)s de 1as oñcinu. 1:1 r. J)rcsid~nte pidió llernAndet , se leyó y nvrubó la :~cta de la sesion :t.nterio r. porv.bilid~td. E l Sr. Sami:~.teba.n¡ reet>rdandiJ c}UC' .\l 
que se fijue una ¡)rtt[>OJÍcton t¡ue sin.,¡ de ba~ á l11 n:spues- l'uc5las en con nler.u:t .Jl1 del Congreso bs ncus del Cons:e- gtc o le est.tba n:sel\ .ld::a lt\ fucultad de otHt'tle r ¡m.:rniuo¡ 1 
u que d ebla dmgnae al Gobierno . . El !'-r. Ka~(re.r:: ~z:pr.no j<;> de Es.t do, d·.: lu <¡~e con;~;tmba b :t,i5~cncia del r· Pre· recompt n'-U á 1~• flllt: hide!>en srade tcrv1c-io ::1 ~ udbt 
que &erla bueno que r or la. 03HSton dl! Ihctenlla se pre· Sldc.·nle " en C')rpor:a .·•on, y CU).l resolu.cton h11bfa c¡ued aflo d t: puct d e mllnlft<.;ta r con u n lJrill:mtc d r ur.o ¡ muy 
.... nce un ¡.¡rnycclo fj.1.ndo l.u hn r:t.'l dt: oftctna. El Sr. Ar · pendtente en la •e ion :Interior, expu~o el Sr. Viccpretiden- nnporL3nles q ue hab{CL ¡nncttt:lt!O d crlcnll lort:' P"" c:n. 
teta ohK"6 'l"e era termin.ante el artículo ~...u::ucnu. y nueve le que d Cong~so dijera ¡ j quc:riol l•rocedc:r fL lm lt:Ctura de t un proyecto de ley p:1r.1 que \.' le d1e~oe d f:4Ht.tl¿ d , e. 
d e la ley de ' 'eintiocho d.e Setiembre, sobre la ~n:u~na , que las actas ó aprobar el informe c.le l.t Comision d e infr.lccinn ner:d e l J efe, )' e- le (Jedara e JJTUtt:c.lor )' .llu.dnr rl• ~' 
n saholb3l:' respon ahilul3tl (~Jo~ nettl!gcntcs, )' q • e el p ro- tic ~on~tilm.:ion y leyes, y lu:a.biélld..Jsc decidido el Cuerpo tado j admitWJQ .1 cla usio;1 l . ¡ 1r~>)'~ t , hi .. o el ·r. ·r • 
)CCto d.:l F.JCCtltl\'O no haóa smo mut1hur par:\ los tmplos LeJZislattvo por el segumlo nll(:mbru, se leyó y aurohó el m~ dente la mouon que p:t e. l1 'omi 1on (le 1 ;u, rra. 1.1 ..r. 

t •Hlo hombre induurioso )' oeup.ldo. F.l Sr. Prc•idcntc fa rrne. Oada. ucnt:t e~,. el prcyect., tle ley ¡~rc. ~c.ntntlo JlOr Tamerú, exponie.Hio que «JUNÍ:&. ~,. rnitir ~u put:nr ranra 
h i... 1.& m~~c:ion de que se dig:1 a l Gobierno qur.: la Jibc-rlad el hono r:1ble Flor, sobre la exlr:tccion ~e :t~u.ts por ccrrcnoa mente, se optl1" .i h conee iDn (te! gudo n.,no ,t "ICMI • 

qu• 'IC: conceda á IPs empleados en la H acienll.t pública p :ara ajenos de lo fundo¡ 1 unicos, hizo el Sr. Ortcgn 1 :~ mocio cid o por a.o~o..tr lt:yl.'!l1 ) añ11llió «JUe no alebb 1""·' .iJr e 31 
tjU' ru · bn ejercer la pro(t-!iun de .:lbo¡!:ldO, sin Jlerjuicio tic que se pase;\ la omision de Polida, y e :1proh6. Lci- Sr. General Flores de ~eutcjantc modo, pur<¡uc IU 'irtuo 
J~l dc:sempeóo cle sus del,crc-s ; y po r tanto, •¡u e no ,,ueda do otro proyecto lle \'aflo :\ l;~; mcstt por el Sr. S3nli~telum, r:non csu b.a contento e n l:tbmr lll felicidud t.lr ll.~,.u.;ulnr. 
por tt) eximido el Ej~:cutiuo de responubihdad. Sujc:u rl!ducido á que lo\ c10pleos; dt: Cbnsulu y Vicecóno;ul~ sean El r. :tntistel.1an ob ,•n U f¡uc no cr:1 de:-~cono..:ido el gr.1J l.l 
.t "otacian la mocion. fu~ aproba(b . Leitb. la nott del Mi- st:rvil!os sin gr.uiílC"'-cion a lgun!l, pwpuso el Sr. Vresidente t.lc G eneral en J<fc, porqUL' d longr\: o de: Kiobamha h3Wil 
niJterio en contest.tuon :11J. (¡ue se le dirigici por Stcret;~.ria q ue p~ar<l i la ·omi&ion de ComcrctQ. El r. R am(rer.oh- :1d m1tido lu lcyc: E1ipat\ol.J.,, en lns 'iUC · !' hnlht eltlt: (,;:¡. 
fl.lr.1 que instruy e &obre Tos molivos que hubic'e exputS- sen O que prina ero llcci11iue ¡ j ~e: ad mitfn ó no ti. d iscu - pit:1n G encrnl que e'1uiulc 1 de (icnc.:r;.~o l en J (l.'. F.l Sr. 
to el r. Consejero Pab!o H ilarlo 'lliu para no venir d. 11..:- ¡ion, sm emb:lrgo de (¡uc manife~lnha l}Ue no tc:nín ot r-.1 ten- 1 narfz olJscn•ó que i hic.-:1 c r.t cierto •1ue "'-' lubfan l\dmi
nar sus obli 2ciones, c:w:ruso el Sr. Garda Mmcno, tJUe cr3 dCnci:1 que )3 de extinguir di ... hos tlllplt:os. 1::1 Sr. T nmnrir till·'l l o~s orcleunnus e p::mol .. , f1•rl ~1n ! 1 limit1ci-on f' ar¡ne
nccd-.lriO declarar va un le el deitino ¡ m:u como nn (u~ oh servó '{Uc el Ecuutlur no tcn(o. facultndto. p.11ra ing~rif"'c !la:. c¡uc se oponfn.o á. nuc:. lr:l l. y ·~. Suje1.1 -1 ,·ot <ion la 
apo)•a.daesta propo~tcion, se resoh1ió que !:e encargara ni en semcjantl"s mat•:nJs. El honorabl~ nut1•r del p royecto mocion d el 'r, Prc idcnte, fué :sprub~<.la . 'on lo C'U.tl, y 
Gobierno que oficie de nuevo al r. Chica , 5. fin de que in- etpu•o que ls o¡ n:u:ion má• mercantiles como la } n oci:t y por liCr llegnda h hor:t, :! h;n.ntó lJ. e ion .. 
mt'diatamc:nte renuncie, 6 se pong:~ en m:rchm. Dad.1 cucn· Norte Amt ric1, 1.ummh anc!13 6 In eeone,r.1f:t, eligen p:1ra ea-
ta con el infor•e de la ConltMon ele Jt.acienda , rchaívo ;i tO! .:mpleCis, ciu\b.d:mus 'tue lo~ sin::m ,.ju ~ra'l:\men J. JI(, ln/1) hUrt'1l.- .! ar.·.~,,., .ff,·¡,, Senctnrio.-J ... JI 
avrob:u un prO)•ecto de decreto formado por el Sr. ConJe· del l:.r no. J-.1 Sr. \'ic c.pr\!~identt d i!.c¡.trrió :~e n:a dl! l.t .lftrria rl~ S.:út:ar, Sl.'Crt:t:u.o. 
jc.ro t;ener-a.l j u:tn Ignacio Part:j::a., nr-erca dC'l derecho qu(' impo·¡ilJiliYAd uc se ohcrmcrubs de que hay.t hombre que 
ú~bfa im¡JOnen~ so :e k •! eft:"cto~ t¡ue tn.nshord:1n en virtud quter2D "'•rvir in premio alguno r en {l:\:4es utr.tnj t:rOI'J, 

e los contr.u os que Mielen rclehra r en J.;¡ r1.1 de Guay.a.'luil, cu3nr!o &l ' \'C moment.\.tc mente c¡Je no lo ho.tl'fl en d .. e. A( 1' -\ llL co~ \'f.Nltl. 
exruso el r. Ramlrez t')Ue l.:as bues del cku.:to dcbfu !lahr no del l~st:u.l•> y (;On emplc, s h:cmtivos. Sujeto :i. vl."t:tcton 
dr <.:ongr . El Sr. Presidente entonr.l!" repuso que no el prO)~Cto, rr~ultó r.:dta..z3do. E l Sr. Arteta propuso '}Uc, mil !h.S~~;:;..' . ./1:~7 '; .. < ~n:,•l•; ~rc•~~~~~r \,~ J• '; ;'1 ,~¡:;r~n~~ 
habla necesidad, porque el prO) to 'en fa del Ejecu tivo, y tcn iénrlos.· en consicter:~cion • 1 l q ue en su m:=mort:L etpo- Sct-nls.io •e rutni ,11 ~:n 1, 1\lat.ld .1 1 .~. '1"1 .... r.~ ''·"-'"~' 1 r •• 

te tenía. b. iniciativa conronnc i l:s. Couui tuciou. i::o te· ne el Sr. llinislro t'e li'IC::!.do, "il cric un f minerto de lla- ·-ac:o dt l·aul.1 Unot ,., :-.lr•!r '11'd \ nto.-uro • '1 ttl''e (nla"'"'' t 
¡ u ida (ué :rd rnitido .i dÍ$cu.s.ioo el proyecto, d c5igointluse e! cit!nri:a.. El Sr. Pra!d cnte o 11.en •ó q uo la cu~tion que tle- n-.n· • U. s.a ·- r ' • d · l'a•h: ofra.i6 u.rnl- ;'t p C'cnw r1 11L r .n· 
miércol la mediato pam la primera, l nst-naitlo el 'on¡;r• bía. tratarse cOmo Jlfe \'Íll, era l.1 t1e ¡¡j lieria ó no constitucio- !lne'::,~:~()., .. :t.~~~~;~1~0~~"1,.v1~: ;~.~~~,.~:c'ri~~~t,"t~j 1'" 11~ (" ::J~~ 
5 0 del info rme d e la ln\Sma Comision en el xpediente pro· nal la crc:.ción de c:.c em pleo. i': l Sr. Arteln emitió su pa~ y =-1w.t!.1r J';; ¡"lnlt re tic- l'arli, Soeftm f)o(.tur Mu ud (;wJ '" r«"'<ftoo 
~ovido por _le Prefectura del Cu3.f:U, p:1~ q ue se pcrtwita b. rccc1 .por la ~firm:ttÍ\':1 , aroyado en 1:1 a trihucion t rcern cid 'cnta.dón de l• .. dcrn:hm tlcl Xftor M,c.n11d 1Jn'&J1lla '' t •V•}MJt;tl, r1 
mtroduccion de ' ' ÍYe:rC3 er.lnnjeros por .1 puerto d t anta 31tí u lo vcintiseis d e la Con:. tu u ion . El Sr. Rnmfrc.t re- !'w:Aor Alberto l.hdlh apo.-ltB lodc:.lu. ~nnn~ l'ufc. llu'"'" y l <'l•r«'1 de 

~~~na, y en cl_lJUC: o pina. la Conlisio~ que el decre to de ~·•ín- plicó_ q ue e~to s~ rlclJf" entcncler u ando n~ habfa una prc· ~i~fo(~!~~~~::~e!':C,'~!.&!:;-;",.¿'~1~ :r~r=:~~ ~~ ~ 
tacmco de Setiembre d el afio antcrtor, que co nccdra tgual venr.10n contrnrtn1 co tla la d el artfculo lretnla y oeho e¡ u e tic: t. u:a)-aqa_ily c!Scftor ?.b rl.ano AW'cdn Gorrrcrl'l con· · ~I.K'·\n da 
gn:ci.a. á los puebloa tic: Manta 1 Jh.b(a de ' ariquc:t, deL{:~ esu b leci JIJIO un Ministerio ¡ pero que tambien es laba con la~·· fallida. El ." llor Juca roan•ló leer d l•t '~' l'\. 11t~l p •r el 
h3cerse.~xlcnsi,,o al de it:a.nta E ltna, )' q ue l:l ~om~5ton de 1~ opinio n del ~r. Artcla, por l:t r~ton de que unndo t.c ex- ~:~1::::0 ~el ,::fo~!~;~~~=::. ~~~~:~~~~,~~~ 3,1! ¡!:. d!:'~:C 1 ••ta· 
R acc1on 5C' ocupase en la del d ecreto a mphaton o; oh- p1rit6 la o n:o; tltucton era reducado el Ecuador, habu~ntlo tlc.t.,lc u ¡otalltl.&ol ''" acrt:C'I1 r« y mb 1te: ¡., tru cu.srt•~ ,loe 4 IPta
servó el Sr. Ramrrez que t:l preyccco d e q ue S~ tralaha se in- ahora adquirido un:l extcnsion co nsiderable con las :lgregn~ tiw.d deaO.UtO'I, lt" ~~6! tr.tar .,.,bre el am' cnh.l r~' ~e IIJf~" d . 
duy.a. ea el que habfa_ pres_en lado el ~r. S.u llstcl• n , qwe ~e civnes rlc los pueLI~ ck:l Cauca., y co~cluyó con (IUC le pa.- n r Mana!'o Abrcón <.uurero l"'u 1• ~~~lo ~ ·~.o•cw ti~~ "l uo.,_ 
h~IJaba e~ •cgu~da diSCUSIOn, catnLtindOSt? ' 010 b pal:~,br.t 1 recf:l m U)' justo mod ificar ,In prOI)OT<ICtOn del hono ralJic SU ¡;rlci:e~cf,.r~~(~~O s~~~a~~~~~tt,ltnh~~c tou! e,;::; d' li ~nl ~J 
Callo en Santll Elena, soLrc lo que hmh{a hahlado antenor~ preoptnantc, con la al\:t<hduu. d e que el :lc tual o ngr o pre .. in.mt·n t c~ol vclnclclt\CO 11c No"1cmbre dd :anr. 1u,h imo ('&.U' lo; dpa
mcote, para. aho rrM tralla jo• i la Comisioa que lb a enear- cric el Mmistro d t: llacientlm1 apo:n:u wn :a. clase de pro vi io- .:¡)dc:l dm:u.-nt• l"'' t:~rnt~> werUíCJo!'C!" tku df"ukn,lus:.b , .,¡,~lo) 
gan:e d e la redaccio n del proyecto. El Sr. Artcta o bservó nal ha 11t:, que por e l del ::~rlo d e tre intn y cinco se tome en cl \'l'lntie1n~ 1mtc;i~n10 tk.ntro .le OH:~.t u•r•n 1 b otm 11\lltlll tl .. nl n.• de 
que d esde.luego era burn01. la proposicion del Sr. R amfret:, co~si1leradon ~te punto. El Sr. Vicepre-sidente expuso ~~e· .. ~~;,~-;:!,~;~;.¡:~~ ~':,ccc~n~~ll¡:j'~~~~lo ~f! ~ .. t':J:~¡.~1 "1~1~ 
pero que Siempre d ebf:an separn.ne, porque pod fa suceder que en la utenston que ten fa. e l Estado no hnb(a n c:cCs1d :td ere-cto d Sct\or Ab. n Cucrrcro linnar A ~b a·;ru ... lot t.1 r~•¡Jf't'tl 
que el proyecto d el Sr. antUteban qued e rechn ado , y ten- Je (h most rar la conveniencia del nuevo empleo, porque era ~ lo.:~nn~utol 1' .,.¡ ·" ,,,,¡uc n:su.lw c dcl•!cndn; •In lntn h ha.Aia d' n· 
ga e l ot.ro qu~ s~jttane á p:tde~er el mismo accirlente. E l vis:o q ue aume~t~llas las atenciones del Gobier!"o, no bns- clm~e ~ ·'~· ~'" .. ...;,·~:¡;~~r'd';n~'¡:; Gn ~~~~o~ut!~:!=J t!JJ:1~! a~!~: 
Sr. l..clamendt htao ~e.r la neccs1dad d el ~ce reto aobrc Santa tarfa un solo M1mstro para dertctnp~ft~r In~ func10nes de to· ''!:,11',,.111 .. f • 1t> la ~e pqnuWihb~ 1kf¡uucntc arn¡¡:l(J ' fin defJue la 0 • 

E lena, conciU)'Ó ohc1 tando la prefcrencta en el despacho. dos los asuntos que tocaban al Mmtsteno : que po r e l as· ~" ••.\' ,,.,, ".,~ ,¡, Alomr11", ao u1Cra att:n¡;l:A en •u r~ua.ci4u { 'IIK•k 
E l Sr. Carda . l oreno expuso que el congreso d cbfa co n- pecto de co nstitudonal que r;e hahfa fijado la cucsttoa, tnm · u t\lla ole 1oi•J car¡;t"J"· l.-u ScnDf'f"' .Ail-. rt~ llrdll~, IJQt;t¡¡' 'nulia 
traerse i Jab: a r l:\ fel icidad 1le tod~s Jos pueblos y re~omen - p_oco le parecía exi!itir u~ m_oti_vo de dud~, cu:ando cr.l d emn· :'";'' 'J::~d~1~:;~,~.frt!~~!":.~~~l ~c.da \~n~~ ... ~~¡:J~;!~~~~~i 
tl6 a l_d: SJ.~ta ~~~a: ~orno muy dtgno de ~er a.tend1do po r •tado c:Jaro el :trtfculo \'emttSCI! en 111 a tnbucao n tcrr cra. t-.. 1 ~u., ,.;.Md O ~a:\l cJtpo~oque nu 1cnb in ltU\.'Ck nca 1.,.cun, po:ro•¡u.: 
su a dt.SUD¡~tdOI s rvtctos 5. la caus-1. d e la libertad. lil ho- Sr. Qual'tó nes ob:!len que la f.tculc d que co:lcc.-.U.l .:.,;te a r- no fJt 1,1\-noto que mC'Ichf! ti. 1• •lecM6n de la m•yarb ~lru' l"e fJ"YC 

norable Tam:rrf.t hizo ls. mocio n de que se d eclare urgente t!culo al Co ngreso no podf:l e,;tenders.: i !o'f cmpleo3J3 rlc- é\ta rcunle•e 1ot. requi~llos lt:galC:tt: el :--.c-6or lllx.t(lr llrruda hito l¡ual 
ladiscusion Y dclit,er:1cion sobre ~1 puerto. d e ~nta Elena , s~gnados po~ la C~n~t itucion, porque ento nen ven rfn la ~n11n~~c.o~~¡:;:;nrb~:r~~e;·~,nc¡~ ~~',\';; J:iT~::,.u/~~::."':~t\~ 
Y se: ac::ordó :1sr, sehali ndose el mt~rcoles m medta.to para b. t::art::a. á. 1ufnr alteracio nes: que po r lo t:luto, debln en ten~ Vorl: Y d cbnr.da 'lue (uf~ el JurL,-a.lo K N nch;atú c1 nct•J finn>o 
dlscus1on. iorne~i~o i la cons irle racion del co n¡;ycso el in- derse aquel, ruptcto d • o lr03 empleos de menor considc:rn· to;.l 101 ~ncun~nlb CJJn 1 ¡u~• t Scnctui? quHettilica.- /tjr11J1'1.1 
fonne de la Co m1110n d e jus ticia en r: l expediente dirigid o c ion , )'que sean d e l::a. p ro vi1ion del Ejecutivo; y en ñn, q ur: J\m}'l r:.-FtuH,IrffJ I_'o~-Jon,mttv .Ir 1'. ~ rr:•to.t.-.11. Hml.t.-Ma~ 
por el G obic:.rna, comprensivo de la consulta hecha po r la habiendo ya nombrado el Gob ierao un aolo'Ministro, tlebL'l 111ttl CuoJI,-.IIoJ 'I11"~· 1hrrdH Mmar.-J.. E. • .4IIJtu,/t, 

Prcfec~ura d e G uay25, whre si debía ó no permitirse la ex· supo nerse que ~Sit era en paz de tl:tr j ira i todos los ne¡fo - INFORME. 
ponac1o~ de pla ta l2brarla cou d ireccion á Panamá, en cir - cios de su resorte. E l Sr. T amarfz con testó que habiéndo~ 
cunstanctaJ de haber~e alterado l:u relacione_, comer~iales y se :tumenli\~0 lot Consejeros d e EstRd~ por 1 :~. agregacion S. /· C. tic -;Cum~lo ¡~·,;~~:!~.Jj j.! ~~]~;t:,~:~re"'.ti!,~~ 
de n o haberse cxped1do.u.na ley_ por el congreso constituyen - del Cauc2, ~m que por ~sos~ pu~da. decar 1ue se lmbfnn he· !:!~1de b~~~~ ~o~;:.~~· y C'l t .. t.. de 1~ t¡alcb,. que no. «ul""'• ydi
t~, Y en rl q ue la . o nmunon op1?a que se rleb~ d eclar.u. aub- eh o alteracto~ea en la Co nJlltUC.IOn, dcbfa . t~e ,e (ltf0 tan· ¡:a •In ,l,fieultN.I, 1,0111ue 11c- cfrm1-o :t.lf11,. en m1 calidad tic a¡IOllu .. lu de 
~~ten te )'. en rfg1da observancia la le¡ d e dtct Lle J uho de to y por 13 m iSma razon respecto del Mm1s teno. E l Sr. JM ~línr k . ~mptr A. t.:: '1 llu.n~ t.. •, bt' tenltl ocul~., Je ~»nacer 
m1l och OCJen tos _vean.ticua~ ro, 1imit.ín_dose solnmenle el a rd- PldÍdcnte upu!IO 11ue el ~stado de miseria en e¡ u e se mira ba. el cur.o de kt~ ""Kf"-kl•.d: !IJ'IO ~~!ea~'¡;," en~:!,~~:~"'':~· t!:~ 

u lo octno i la tnlt:h~encta d e •tu e m1entr.u el l umo perm:t· d Ec ua or, (orz.aba, en cterta manera, i t r:u:u de 1 rebaja b"j ~cd\0 \':h 1•~r 6 ; ,lla•l ) "' brtd .. l '" 'JIIC' hAn lle•\J , 8 " 

nezca po~ !IU actual sHu;~ cion polftica b:1jo la con1iderilCion tle sueldos )'que estando fnlim:tmt nte unidtl ea~ a cua cion ~~~~~~~u; :ú'~;~: col~. l!\ rrntitd ,f, honrwlet e- n (¡ur h .. " ht6 .rna· 
de un J13.1S extranjero al Ec uador, ·~ cobre p reciumentc t n con 1:1 de la creacion del nuevo empleo , debfa, pnmero , con· ncjadutpore:l . twr Mutan" .\IJtlcón Gacncrt~ ¡,,. la ere t"_ ''" •1•c 
1:1. aduan~ ~le Guaraq• il el tres _por den lO desi~na~o. po r la. traer i !lla ·~' atendonet ti Cucrp~ I. r:gisla tivn, rmro q ue i U Cll~a. ~in olru ~~~~'~Q~. ~~~=~!':n r~ld1:,!1~rv:!·r;i~:. r~ili'~~~~ 
rntsma le) , ob~rv6 el Sr. Prea1dcntc c1ue la om1110n d e- resoluc1on ~Ir''~ d e bu c i l:t. o mttton t¡ue ha~fl\ de lrab:aj~r f.~'lc!':!~'n~ta , ao d 1-.•iYtHko ti uu ti~ Afllr'Cf',n era cul i¡ul al 
hf::a. haber p resentado un ¡¡royecto ¡ y i ell_o repu!IO •1 Sr. ~n l11mateni\: .c.I Sr. T at'!'Arb c~puso que tmmhten e~t~ba fu n - act!Yo, a1 ralla:hnlc.olo d~ lkm 'J'I)fllf, J ¡ln¡p, t. .¡ t ,~o; mtrca.cd." 
R a mrre:t, qu~: en su concepto no hahf.:t. nec.estdad porq ue la m;amentc u n1d11 la d e 11 en caso d e crean t el fm 1r0 (le qu~ 'C' íntcntarWon, lt\ ,Uficol1411 df' •C'&Iltacl~n ~nn lenla llo r~lr_,. 
1•. 1 ' .e hallaba ' ' igenle: • olvit.ndo ~ tonu r la pal~br.a. d S r. hAcienda, _hab(a é-ste d~ pertenecer ni . onaejo de E stado. » c:rlal P"~~ r¡u:cl t ¡:;a ~ :~~;!¡: ~~"!'(d~" ~-h 1:\ur: ~:~.he~ 
J. ·~tdtntc:,ob¡crv6que el tres por t:ten to era un derecho tn uy El r. Qu1f16uct repu1o, que 1a rdlex10n de: I U honorablu ahua ~t',.. fJD~ a.hnirar ~ ,«,ah&d·• fit~r.l ,¡(' G• 1a •· qno d •1ac h•.
b;aJo. }' que debra 3ument:trsc en obseq uio c.td Est1.do. El preopinante ml\ni(estaba. el peligro de: que fuese :~hcra.da lll. ~~·p::;itlo pap.r 1• tk c1wrnta n1il {. "de e 11 • .11 re ulu 
Sr. L tamendt expu~t) que siendo rnod enr dos los d~ rechot CartA. Suje ta i. l'OU.cion In mocion riel Sr. Arteta , rcauh a• c:ur.nl-u rllh~ ·kl•ll tn~nlr 1 ~\1-lut , 1'10 ) 1 t l.C' cLWo. ~1 

t1e.taparec~rfa~los contr;¡b ;a nclo •, pt)rc¡uc na-lit" ae nvcnt ura- aprohadn, y se mandó paur i la Co mision de J-f ncienda, Jlíl· - t-Jnnu,,-ftll•tu(,. J, P. l rr••·4• 
rf:a ~ pcrd~riQ '-U)'O c.u :1nd~• e tahs. •u jeto~ l1;;cra.s cM gas. El raque prenote el reapeccivo proyecto. E l Sr. L6 p 1, coruD 
~~Sr: t;Lutfi6nt s u p uso que deL fa voiYCr e el ur~cdttnte i ):¡ uno de loa miembros d e In omision, dijo que: [!fla ya. lta!An 
<...om1110n Pllrl que prc1oentc el proyectQ rt, pt:ct i\'O au•en~ t enido sus id ea.s 10Lre el particular, pero que el p unto ele loa 
tolndocoa~tller;a l ,letnente cl d('recho etc c-r. tt:t1 c1o n de la. pla - suc:ldos l:a. hahfan pue~to delan le emb:1ruoJ, aobre que un 1\II'RESTA Of'l . 
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