
DIARIO OFICIAL. 

"'UEI'A SERJE.-.1~0 XII, ·! Q ttito, Jueves 1? de }Vfar~·a d: 1 SSS. 

CONTE N IDO. TRABAJO HECHO. 

MI NISTER IO DE' LO INTER IOR. En las Lajas de Sánchez, al pie de 
Francés-urcu, con el gasto de cuatrocien
tos ochenta r trcssucrcs, cincuenta y ~ic
tc ccn t.1vos, se ha fo rm :1do la mesa e n 
trescientos d iez metros de long-itud, los 

E L CONCEJO MUN ICIPAL 

DEL CANTÓN 

ACU ERDA 

I Oficio del Señor Cobcrn:J.dor de la pro
vincia del Azua y: acomp:ui n dos cu:l
dros que manifiestan el primero, los un
bajos ejecutados en In carretera d~ C uen
ca i G ir6n. desde el 1'.' de Enero h:tMn 
el 1 J de Febrero dd prest:ntc :tf1o, y el 
segundo las refeccionc:s verificadas, en 
el misnro tiempo, en la de ?\:nranjaL:
C uadros. 

ciento diez con un desmonte de cJos mil t'f s1juicnh' pnsupucsfo tfl: n.:ntas 1111111¡_ 
ql!illicntos metros cúbicos e n rc•ia fuerte 
art· nisca y los"dcm<i.s co n desmonte Uc dos 'tita/es f!dra d aiíoccouómícodt· 1888. 

:\cuerdo cid ilustre Concejo Municipal 
dd cantón de Cañar: contiene el presu
puesto de rentas de c-s:t corpomci6n pa
ra d alto e!l curso. 

SECC ION ' '' 

INGRESOS. 

m il ~CtCciCntOS SC!'iClll:'\ )"cinco metr OS Cll 

g reda negra cr:rosa. Se h;m al:icrto ad-.:
má:; zauj:ts hondas á !<.1 parte superior p:l
ra impt:dir el dC'sl!za:nicnto del terreno 
alto y ú la ori lla d el ría se ila con~lruic!o 
un t<~j.tmó\ r alto con pi<lntó\cié n d..: sauces ni~;~-1~?: Son fondos mu
y sigs¡'l lcs.-La pl <l tafun rlí\ del camino 1': El sobrante del :l.i'ao 

Informe rle la Comisión enc-argada de! 
estudio del nistoma hepático. 

. tie ne el auc!.o de ~ ic..'tc mdros, en térm: - OJntcrior. correspondiente 
no m erlio. ·, rondoscomunes, la suma UINtSTEI!lO DE HACI E~DA. 

4 Oficio rlcl Scflor Gobernador de la pro
vinc::t tld Guny:ts : transcribe d del 1-1. 
Carlos de las EE. ce. quir.:n pide St.: 

despachen libre de derechos de Aduana 
los cajones 6 bultos que expres~.-Con
testaci6n 
Nómina de los trabajos de S. E. el T ri
bunal de Cuentas en la.~~ 1 5~ de Octu
bre. 

N:i f\o' ISTERtO DI: GUE!tR.\. 

Oficio del Sr. Com:md:tnte .Gcneral del 
Distrito del G uaras: transc.:ribe el dd 
1."r J c:fl.! d t-1 b:tl:.t!l6n z'? d..: llnca, quien 
da cuenta th: que se h:m es tólblecido 
las academias de Oficiales y c!a!lcs en ~1 
antedicho Cuerpo.- Cor. tcstación. 

<:ON.;RESO CONSTITUClQN,\ 1. D Jo: L A~O 01.: t &J I . 

Actas de Jos días 8 y 10 de Octubre. 

INSERCIÓN. 

8 E l invento dt: la imprenta. 

MIGIISTERIO DE 1.0 I~JTERIOR. 

L a brig~cla de San Ag\:stín ha cons- ~~~c~~~1111~~~~~e;.1~~l:o ~~~~ 
t rn ido una ca l zad~ d e metro y medio d~ t;wo.:;_ _ . .. .. __ .. _____ . _ $ rSS.JS 
a lto, e n c incuenta mdros de la rgo, se - :::'.' El sobrnntc <Id afao 

r;undo un manant ia l que resu mía d~ la ~;;~~0J~t~~~~'¡~1~~cr¡~~ ~ 
p<trtc a lta. En este tr<:lb<~jo se han in ver- s~m3 de cincuenta y dos 
litio t rei1itt\ y c uatro sucr t!s. sucrcs trece ccntaxos .... 

En Yanuncay, se tr:-tb<'lja ron c ie nto . 3? El sobrante del año 

~~~~::~¡~~le:~~~ed~ 'l;01~:t;l~~~la c]Je c;:~~ ~~ ~~~:~t::~::~h~~~~~~: ~~~ 
de dos metros de a lto, con t¡¡\udt:s <.~~Í tuo, 1:1. sum:.tde doscientos 
mismo dt! pied ra con bt~se de 1 ;-5 por 1. tr<:inL"'\ y un sucres seten-

E n la C:l i Z;"tda dd V ado sc·conduye- la -~~~~~iv~~~~i~·l¡~1 ·;.~,;131e 
ron los par~ petos y ~t: puso na poyo al de !os foaulos de tnrifa se
Jodo Su\:, con d c:.sto di.! cu.trl:'ntc y rn:c- 1 tent"l y seis sucrcs ochcn-
ve sucrc:s. ta y cinco ccnl:wos ..... . 

P or tíltimo , e n Cm:!lC:l, e n ia cal k de- :;'.' El prt.ducto del re-

52'- •3 

:::!JI. jO 

76.8; 

nominada '' Pork:tc'' se macadamiza ron di~~~t:~~~~~~~~~:t~n~fu~1:: 
c iento trei nta y sie te m etros de b rgo, en eres .............. . .... 1.c.¡.o ... 
d ancho d~ seis m e tros, inclusive una fa- 6'? El producto del :or-

ja ele cmpedrad p co m tín de un metro de ;c~~~~~~1~cdf.~a~f~~~~~ 
a ncho ~¡ cada lado, co n ( ! costo de noven- pal:t!ad. _ .. _. ___ .... _. _ 
ta y cinco sucr~s quince centa"lOS. 7~ El proclucto ~'el re-

Cuenca, Febre ro 16 de 1888. 

E l Inge nie ro, Tomtis R odil. 

mate de le. g:¡llern. siete 
sucrcs veinte ccnt:wos .. . 

8? E l prod\lcto de las 
multas que se caleta la en 
!a suma de doscientos 
Cll:\renta su eres .. . _ .. ... 

. 9'.' El producto del re-
mnte de los fondos del 
subsidiario. mil ochenta 
:;u eres ochcnt.1 centavos .. 

6.J •. • 

7- 20 

24-0 • • • 

1.oSo.So 

CARRl:T ERA DE NARA!oo'JM •• tl'otal de inJ;rcsos .... .. $ 2.981.o6 R epública del Ecuador.- Gobe nlación. 
d e la provincia del A zuay.- C uencn, F e-

brero 18 d e 1888. ;,;'~;,t~~,;:;;~::r:·a;;;~~;~J~~ 'i"l~::::!s,;~~~:;'~íl~r~ tosAfot~J:s ~;~~~:í~n~~~~:; 
H . Señor Ministro de Obras Públicas. d.- ¡.~.~Jnro dd prnmlf ,;,¡,,_ en el presente af1o, loss:\1-
Señor :- Pa ra que US. H . se dig ne dos que resulten en contra 

--d.cl Ingenie ro directo r d <:. l camino d e M a- ''"::;:e-Jok:."· P l '(oo. Tclnl. capales. SECCIÓN 2~ 
m a ndarlos publicar, remito dos info rmes 1 de los ex-T cS(Ircros munr-

c ha la y d~ las reparadones d e l de r a - "----+--1---
ra nja l. u- 1--- - -- i'GRI:SOS DH t.OS ~ONDOS COMUS'ES. 

Dios guarde á US. 1-1.-F. J. Afoscoso. j~~~~f~~~!-~ ~ 8~~ ~ ~)~ ~ ~Z.~~ hfi:lunr Poli/ira. 
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~ i*~~~«i ;;J~ 1 § ~~:;~e_n_t~~--~~~~~~~~~-~~~~ 
~ q,. · . ,; TRA0.-\) 0 IIECJIO. Para f,::ISto de escritorio 

~ _ de este despacho, quince 
.g o n ·- Cnn e lg:asto d e d oscientos seis s ucres, sucrcs que serim cntrq~a-
0• 0"! No· ; d' dos al Sl.!crctnrio con car-
>. . . ._, te z ,centavos, se ha n limpind o p or ta reas {.!o de rendir ln respecti\':t 

~~ ~ ~ ~-g g c ua t ro mil och ocientos noventa m e tros cuenta .. __ ____ _ ._ .. _ •.• 

z.¡o .. . 

15-· · 
N 0 0~ 0 0 - ~ desd e Ventanas has ta cerca d e Sayausí )' 

EA- 5!- ":2: se h a n d espejado las p iedras g randes y JlfttllícifJIIIídad. 

me nudas desde Llulluc hns hasta Sorro
cuch~ y desde Ramos-urc u h:1sta G ulaf:'. 
E n dtfe rentcs puntos se h a hecho ade-
m ás, la limpieza d e d errumbos. ' 

P a ra el puente de l d o negro se hnn 
colectad o ciento c ua renta y siet~ costa
les de a re na y se han re unido nueve bi
gas y cinc ue nta cintas y nudillos. 

C uc ncn, F ebre ro t ei d e 1888. 

E l Ingeniero, Tomás Ror!il. 

Art. 4'.' El Secretario 
municip:'ll, <¡ue lo ser:\ 
t:tmbién dclaJcfntura Po-

~{:~~~·3 ~~~~>~fe ~~~~~~u~~: 
ses para nmUos dcs ¡>:~.chos, 
tendrtí. ln dotación de cien-
to noventn y dos sucres .. 

Pnra brastos de escrito
rio de In Municip:~.lida(l, 
que scrñ.n entregados al 
Secretario con c:\rg;o de 
rendir In corrcspondit·ntc 
cucnl"n, fl11 incc sucrcs ... . 

P.mt gastos imprC\,¡stos 
de In M unicipalichul, cu:\-
1 ~1\ln sucrcs ..... .. .... _ 

E l T esorero municipnl 
lcnrln\ el sci!l por cicuto 

t9:! . . . 

' 5· ·-

.¡o .. . 

z;s . . . 

HJI. 351. 

en los fondos que rectudc 

1 de los rcmatadorcs.: :otros 
deudores y ;-¡ rra.strcs de 
fondos del niio anterior¡ y 
el ocho en los q~e rec~m.le 
directamente. 

Polída. 

Art. ;~ El Comi!oariode 
Policí.t1 tendrá el sueldo 
de ciento cuarenta y cua-
tro sucrcs ...... . -- .. . . • t.t-4· - -

El Secretar io amanuen-
se, cuarenta y ocho su-
eres . __ ... - - - . .. __ -~.s. - -

El celador, S('SCnta y 
siete su eres veinte centa· 
\'0$.... ... . . . ........ .. 6].20 

Parn seis ronUas de la 
cabecera del Cantón, se 
destinan, ciento setenta y 
dos sucrrcs ochenta ccr:-
ta\'os • . .•.... .. _____ ... r¡2.eo 

Para doce rond:tS de las 
pzrroquiasdcl TamboSus
cnl y Gu:\llcturo, nueve 
sucres sesenta ccnla\·os.. 1) .6o 

Para diez Alcaldes Ce 
vam de 1:'1 ca.beccr::~ (:~ 1 
Cantón. ocho sucrez.. ... . 8. --

Para gastos de escri:o
rio de la Comisaría, que 
ser:ín entregados ni Secre
tario con c.,rgo de rendir 
!a ::orrcspondicntecuentn, 
nuc\·c sucrcs sesenta c.:.·n-
ta\•os ....... . - . .. ... -- -

P:am br:tsto:; de escrito- 9.6o 
rio de la Tenencia Políti-
cn de ·caiaar, <1ue s~r:i.n 
entregados al respectivo 
Teniente, nue,·e sucrcs 
sesenta C:<'nta\'OS- ...... -

Pua gastos de alum- 9.Co 
bmdo de b policía. siete 
sucr s \"Cinte ccnta\·os que 
ser:í.n entregndos :'11 cel:\-
dor. -- .. . . ....... .. . . -. 7-:::!9 

Ctufos varios. 

Art- 6'.'" Pnra timbrar 
papel p:1ra las elecciones, 
cuarent:\ sucres. . . . . . . . . 4·- . 

Pam un retrato del Li
bertadar Simón llolí\•nr. 
OChO SUCrCs... .. . .... . . 8. 

Para. un Pabellón Na-
cional, ocho sucrcs. .. ... 8 . .. 

Para un :'lrmario en que 
se dcb:'l depositar el ar
chivo del Anotndor, diez 
sucrcs .. ... . ..... .. .. . . 

Parn la compra de una 
lámpara que servir:\ en el 
s:-. lón municipal, treinta y 
dossucrcs. .. .. .. . . .. • . . JZ .. • 

P:u a la compra ele un 
reloj c¡uc servirá en ):\ ).lu
nicipalidad, \'einticuatro 
sucrcs .. ... . . . ... •.• . . . :::-4 •• • 

Obnu Jní61ims. 

Art. 7? P<'lm la conclu
sión del puente de Zh:'lmz.-
h:'lm, ocho sucrcs.. . .. .. S ..• 

Para l:t continuación de 
la C:\So."\ de escuelas, tres-
cientos sucrcs. . . . . . • . . . 300 .. • 

Pam In conclusión de la 
cnsa de :'I)'Untanuc..nto, 
cicn sucres . ............ 100 •• • 

Dnu/.1 lllllllídfml . 

Art. S'? Para pensiones 
y s~1ddos no satisfechos en 
188;, scscntny dossucrcs. 6~ .. . 

SECCIÓN 3~ 

EGR t:SOS D_EI. S UDSIOIAlHO. 

l u.rlrrta íJu /Jiilllka. 

Art. 9n Son egresos del 
subsidíario: 

Cicnlo noventa y dos 
sncres para el preceptor 
de la csc\1eln de niii.<Js ~le 
la cabecera del Cantón .. 19:::! .. , 

Pam un primer nyudnn
te de la misma t'scueht, 
ciento t¡uincc ~ucr('s \ Cin -
te ecnta\·os.... .. .. . . . . . 115.;0 

Pnra un sc¡;unUo rt}' l1· 
dnntc tic la misnm, no-
\ Cnl:\ y sd:~ ~UCi lS. .... . !,6 .. , 

476 •.• 

S6. , . 

-toS . • • 

6: .. • 



( r rt} JJJ.'•.u. 

11. •• r.,-:~ h cmu-
cr1Kd6n de un qu 

n.a d.! e u .. lo~. tn 1 p.l· 
tlU de Guall -turo, 

o.h•nur.uCI'Ct .•. . .. . . •• 
l'.an ad. en b p rru•¡u 

..: uiCol.l, oc.h~nu •:.~"r.; 
P.an Lt.oo hi'IU · . ... n¡J 

h ~-, qrt 1 • t un 1 Ja. 
d1J m nlh f.lbna.r 1 n 
e ~--~ ciento cincucnt.l 
) ~· tC'IU~.·-··:.--··· 
P:~n b eompcuiaon dt l 
mano d.d Ouette. t rn-

cacntOJ .suacs . ...... . . . 

Art. 11. Puafl atTicn
d 4 d : un loal de cn.tt· 

19L • • 

t':» . .. 

&.>. •• 

JOO. .• 

J 

J!L ACIO.'AL 

f'l lnn th• ni, UO>t \' an l iat'\ 
no U(.,.. • ••• • •••• •• :.a .. . 

l'.va rl•nt ·n·b ll 1 h.o
S9)·:o c.. 1 de c.,tcft.UU;i d~ n•l\.1 .. 

d 1 1 ) nu..: \~ ••trr'-"t \CIUI 

Ól7·· · 

e' nt .. ,·oa. •• . • • • • • • • . • • . 19.10 
11otm el Tr~hun 1 de 

Ctlt nl. , •1 ua« &ULf'C"J 
Uclnta )' Jjctl!' (':-ftl.l.\'0 .. ' 5·17 

l'iu ·11.; 'llll ,:r'''""!o. 

4-\rt. l'l. n Jbn=~t;LOtC' 
del c.-,anano d t l Uut te ¡:3· 

~;b ~: ~csc:;a~r:~rc: 
tho. 

El .ot.rnt.antc de ' ' CA· 
lllunicip 1 y l.h: la de 

c.cuelat, ¡;an:u., ocho tU• 

en.~ mensu:\lcs. 

mino J.:~r~l=- ~t~ .. :.~ 
ochentl «r 1\ ~Jt desucrc 

I:Jo~t10:c de~~ J~ ~~~: 

nk, ti, ~ . t · 
P'" 1 '""' nu., •• oh ••• 

An. 1 J• ~ • tJ~v r~~ 
dr• • "JÜU.lt. o , culd\r 
t1o: 1 brnrunl 11t 1 y an.u.-... 
ri11lc dr 1»1 !n tta6n, lu. 
jo • u N' ('C'n o~t ¡hJ t 

Son .J lrr , t,. ~11it· 
mne, p tcnt.¡, 11 jc(~ 1 O· 
lhtco, al un .:e " &d .. lne 
tHI C"U & Rl d~ ¡,. ""J"' 
~::::~;,~~~:~r;rt!~!·::.: 
l~rc» ,¡u .: Uuba en im· 
¡\·n•l' du,l:tt'llmpmtl\·tn. 

1 \':11~u:,::;,s J~~~: haiJh, 
t.stt.lnlcnlnii.:Y.tr.\ 1 \ t. 
10 lliJrno dd l 'ut.i ente: 

::~~::~{~ ~"cu¡;:;;g~ 
de la. •lhra• tnunlcip..ll"'l; 

1 
y cnnunu11ci6n de él ~a:
tcndc:rl el Jefe Polhit:o la 
llbr.anr3 dt: ¡J:s¡o. 

Suman los egresos ... . 

exi ten cnsi en todas lns r t!C : y la snlud Je lo h.tbi
r.mte. de Q ui to es perfectamente bien connC'id.l. rn 

lA. opiol.-C.I S •rflario mun1 •r~t. ,1(,," "'' 
... l lll•l,,ll. 

Son copia -El Subsecretari , 1/ouo. 
Y(l /t) t•J~qlli'S. 

IV 

I NFORME fin, si el buey 5C: restablece y In c.1rne recobr:1 liur:. pr 1 ~ El p;adsito cncontr.1do en los bueyes que se 
picdadeJ :anteriores, el con~Cumo d e ést.1 no punl•.' ~ u1~ t::ntrc~a alt..on umo de l.t c."'pit 1 e e.'(:lCLam cntc el IJis-
Mr ninr,ún pe rjuicio. tomn hcp:hico. · 

Resulta pues, que sólo la carne de los anirnalc!i ca- 2~ E te últim cxpcrimen :1 dívc~a.s metamoñ o-
quéticos puede oc ionar algún d esarreglo de In s:~lud. Ki y p:t!a por cli (erent~ bué p<::dc .. , antes eJe llcg3r ni 

Ol: J .. A C .JI IÓN J::NCA it.OAIJ~\ DEL ESTUDIO DI!L 

D ISTO.! liEI'ATI CO. 
Creemos habercons tcgtado de una manera s. ti fac- cSI"f\do ndulto y :ti hué pcd defini tivo. .El buey es une> 

toria á las tres preguntas que nos habramo propuesto, Jc lo. hué. pcJc cleliniti,·o. 
y para terminar, dcsc.ubrircmos l igcr~mcntc d estado 3!' L os cmbrionr' c.ld Oi11tom~ n r .• i ten • 1~ 
morboso que el Distoma hepático oc:l5iona• n el hom- cocción. no s de arroll.,n en 1:-ts vi,l bilinre..u) tligc"iti
brc, sel,!tÍn las ob~ervaciones de los mcjorc:1 nut rt"'· vas. y t ienen nece i .1d d r s.1 lir ni cxtt rior )' puncrJ« (Conclusión). 

Los síntomas de la cnrcrmcdnd son e~ncial ·: ,. t n contnctfl del at::"ua, p;¡r;l r¡u !llu evolución lj\! vc:rifi · 
Ocupémonos ya del tercer punto de la discusión: v~rbblcs. ninguno di!' llos tiene un C."lr:íctu pat• .· que CtlO re ularirl:\d . 

la carne del buey, en cuyo hígado se encuentran Dis- mónico, y consisten: en dnlorcs 3ordo.! d\! lt rcTi6 1 \~: 4~ L•--' 't h rbhmro i11S,:it!ren los verme!li frecuen tan-
tomas, ¿puede ocasionar alguna otra enfermedad? pática, aumento de volumen del hí 1d ; hc: 111 rp ,.t ', j ,j,. lo~ P• ta" humcJoJ Y c~nu osoJ d abrevando acuo.s 

En la parte veterinaria dcjamo3 expuesto que las intcstin:llcs, hematemesis con s(ncopc ; en un:t al h.·, st.1nC;1d.1 . 
alteracionH del aparato biliar. producidas por el Dbto· fenómenos d iversos por pn,rtc del apara o dibest , 1 . S~ ~lientr:" la~ ::~ltcrJt:ion dd ap3r.1to biliar s~n 
ma hepático, son muy frecuentes en las reses que he- del órgano hcp~tico. Se ob.;crv:tn ::!dem:\¡;, en al ' nn' c~rcun"tnt:ls y 1 numero de entn,;n:mo ~10 e C'Ccen-
11103 examinado. Ahora bien, á pe~r de: dichas a l te- ocasiones, afonfn y convuhtioncs parcia leo¡ ó cent. .. tk'-1 vo. la C;Jrnc muscul,tr conth,:rvn lns proptedach:s nor-

.., raciones, ¿cuál de lou enfermedades reinantes en Quito La ictericia, negada por Kiichcnrncister, :1pnrecc :. i el 111ale~. . . . 
Ó en Guayaquil reconoce por causa la carne de los buc- parasito obstruye el conducto hepático 6 1 colédoco. ~' ~1 hombre pued-: 10~cn: c:l Dt~toma dd h( •• -
yes afcct:~dos de Distom;u? Ningun:~ cnfcrmcda.d se- Para formar un dingnóstico nccrtado, e& neccinrio do del l111imo modo que In~ runt.t ::u: L'S ; pcr 1 no por d 
ría m.ís frt:cuente ni hubiera !Jamado tanto !.1. atención descubrir en las d-.:yecciones ..-) en 1.15 materias \'~mitl- consumo de lrl carne de e: to ammalc ... 
de los médicos, si se tiene en cuent:\ el consumo consi· das el cntozonrio completo, ó los 6vulo~ qu': son 1rr.1s- 7": 1! 1 hom_b~c no e" . hué pcc.l adecuado para el 
derable que se hace de ella todos los (H:ts. Luego (al- t r:tdos en grand-.:3 cantidadc'l ni in te ino, por medio de de. otrrollo deiintttvo del D1 tf'un." . . 
tan lo! hechos y con ellos la elocuencia de la \'erd,u.l. la bilis. S!' Unir,:;'lmcntc deben de l'Charse como smproptJ. 

Además, >'a dijimos que 1~ caquexia acuosa tlt los E l Distom<l determina Cl"ll frl!cucncia '" inO:tma- Jl:lf. l el consumo l<l re es at lC.l J 1J de c:v¡uexi conñr-
rumiantes consta de cuatro períodos. Durante el pri- ci6n de los conductos bili:lrL-,, crm 1"' 1:ros"lmiento Oc mndrt. . 
mero, cuand las alteraciones t..~tán limitadas ni higado sus p:ucdcs, y la secreci1~n de un J 1 ,ido muco~o ó He :u¡uí Sei'iflr Decano, ~ ·1!'1 conclu~~on~~ que de
y no cxi te aún la c.:tqucxia, la carne presenta su estado purulento, que se :len mula en Jos conduct01J '/ lo; dil.1- b_en formul~rsc .• s~lvo el. 111 1lu tr.1do cntcno eJe 13 11. 
normal )' no puede ser causa de enfermedad. 1::n los til. Pero sí los Distomas son muy escasos~ pcrmilnecl.!n 1• .tcultad que CS. pre tde con muchn mere,imicn to~. 
demás períodos, sobre todo en el tercero, la carne al te- int:lctos los conductos indi~dos. Q · r b d r .. SS 
r~~a Y poco sustanciosa, es impropia par.1 In aliment.l- Aunque el pron6 tico !\ • generalmente (mrornbl~. 1111,• · e rero 7 e 0 • 

CIOn ; ~ .l~orquc pueda transmitirse el Distoma, sino por] si la enfermedad persiste mucho tÍCII1J>O, el es:..1do gc- El Prnfcsor ele Fi~iolo.,.ía é ll it;iene privada, R,,_ 
la po abahdad de_que .engendre ? _lo menos ciertos dt.:· ncrnl ac:tbn por compro:n ctcrsc, y :uíu puct.lc :tc..1ccl.!r fiul Onralullla.- El Prore~~r de . 1cdicinn legal é. Hi. 
Slrreglos de la d•gcstaón. Adn11t1mo~ co1~ ~1 Sr. San In muerte. . . ¡;icnc p1íblic7'1, .llig'lllll Egns.- EI Profc ~r de Agn cul· 
t~ro que las reses lanares atacada, de morrmn 6 caquc- La profilnxta aconsej:\ no comer las n!mln '15 cru- tu m, ¿ 11¡1 SiJdiro. S. J .-El Profesor de Zoolt>¡::fa cene~ 
Xta a~uosa ~ebcn rechazarse del consumo; pero vol ve- as. b •; pl<~nt-15 ncuática:s, r beber el agua perfcctamcn- r.ll y Veterinaria, !lfi¡;ud Ahtlnnlo Ec ns.-El Profc,or 
mo.; á rcpetlf, no¡porque aceptamos la t ransmisi6n de te limpia. de Clfnic.1 interna, Rofntl Arjiuur ·, t 1n.- EI Pru(-:sor 
la enfer:medad;. sino porque una carne alterada por la El tmt:amiento principal cons:isti rfa en In nclminis- Jc Patol ~ía general y o~ograria.-Aillnllt'l ¡Jf ,,rffJ 
caquex1a no ttene hu cualidades nutritivas necesarins, tra.ci6n de los diferentes vermífugos que posee ):¡ tcra- Cnmrrs.-EI Profc~or de Zootccni.1 y Zoología siste-
Nótcsc además que el Sr. Santero no h:t dicho: las: re- pcútica. mática, ;Jf111111tl Bncn ft!. 
5ei lanares cuyo l~ígaflo contenga Distomas; sino que Antes de concluir ~nrerno5 notar que Lcfcvre, 
lubla de la caquex1a confirmada y completamente de. Hahn, Küchenmeis:ter, LCuckart, Bo~troem y otr:ls :1u- La Facult:~d de Medicina, en la sesión de hoy. 
~~r~ollada. El hechoai!dado de la presencia de los pa- toridades cir.ntífi~ ilustrc..i no indic.1n, 11 i se les ha ocu- aprob el informe que antecede; y adopt como suyas 
raSJto3 en ~1 aparato biliar no implica necesariamente rrido mentar 13 carne de rcse" :tfectadas de Distoma, lats conclusiones fin~l r.:,. 
l~s alteraCiones de la carnt muscular; pues ya hemos al hablar de la profilaxia y ctiologii'l de l:l enfermedad Sccrct~ría de la UniversiJt:td eJe Quito, á 8 de }:c. 
' fJ! to que aú~ en el hombre pueden exi~tir sin dctermi- en el hombre: esta uniformidnd ta n re petablc es dig- hrcro tic 188ll. 
mmar nlngun fenómeno notable. En el ganado que na de llamar la atcnci6n y robustece :~demás, todos El rr ccrctrtrio, Jos~ .BoHv;1r 8 rahona. 
se cn trc:g:~ al consumo de la Capital l:l carne presenta nuestros argumente:~ anteriores. .1 

sas tar;tctereJ normales, á pesar de las alteraciones cir- De todo lo expu . to se desprenden, como una Es copia -El Prosecr.:t.uio, Josi flollt.:nr BnrcJ-
cun.¡crit. del ldgado producidas por los Dístomn.s, que consecuencia l6gic.1. l:1s sir.uicnte!\ conclusiones: /¡erua. 

MINISTERIO DE HACIENDA. Repcíblic.1del Ecuador.-Minist-erio ue¡caiclo en In cuento de In Colcclurln fi"':nl 
F.sL1do en el Despocho de H. cicn.Ja.- ele Sanl> Rosa, por el ;¡¡1o 1884, al Sr. 
Quito, Febrero 21) de 1888. 1 M.1nuel <le J c.,ús illu ío· 

' • o ~ 4 Señor GoUernador c..lc ):a provinch Rccibt) del i\Cta tlt! VÍiJÍLt y corte r l 7t11· 
1"-publt~~el Ecuador.-Go eroaci~n Guayal!i. j tco t.lc: In Coja de: I.J Tborcda del c.trgo 

~e la provmcta del GuayM.- Gu:¡y::.qusl, Pc..r ~utori~aci,~r. eJe! Gn .... iC"rno. m!lnd,· de D. 1 lomcm Orro"co. 
'' .:!l de Febrero d_c .•888. j US. de-'pac:h<tr, l:brc d~dercclw. deac.lua- Id. de la contestaciones que d. el Sr. 

A l 11. Señor t~nsstro de Esta o en el n:1, los , ii:! te cr.j ncs, en cuatro Lulto", que J ulián Lo:.i1a . las glosa!f recafdrt! en lt~. 
De _pacho de Hac1enda. han llc~:\do .1 ese puerto, en el v:tpor in- cuenta de In TcsorC'rí:t municipal del can-

lól 1 lcrmano Carlos de las EE. CC. de glés "Chala", el 24 de E nero próximo t6n Zaruma, en el ><lo 1884. 
e la ~IUdad, con fecha 1 S del presente, pasado, (y no el 24 del pre ntc), con Id. de Jos cundro que demuestran los 
m~.d~cc: . . titiles de enscsianza y culto para los HH. contrnto públicos otorg:ldos ante el es
JI SeSsrvase . l!~· t r.:Lscrabtr la. presente al Cristianos, segtín Jo asevera el H. C:trlos cribano de Zaruma, dura nte el primer 

· ñor Msntstro de ~actcnda, para en la ~omunicaci6n t rascrita por US. semestre del presente :año. 
que ordene el despa~ho hbrc de derechos núm. 194. otifiquc con lns g losruJ rccaidBJ en 
de Ad~ana, de~ ? cajones, en 4 bultos, Dios guarde á US.- Vicenlt L udo segundo juicio, en la cuenta de la Col te· 
contenaen~o uttles de enseñanza )' de Sa/n;ar. curia fiscal de Santa Rosa, de Enero á 
c ulto, dest•nadot á los cst..1blecimientos Son <:01"••.-EJ Sablcctcw lo, CIIIIV/Jm/.1 NNIIn. Julio de 85, al Sr. Manuel de J esús Vi-
de los li li. de las J::E. CC. de Quito, La- llnsfs. 
U cunga y Guayaq uil; llegados á ene 
p uerto por el vapor ingléJ "Clala" del 
24 del presen1e.-Dios & -H. Carlos '". 

. ~ eomuoico ~ US. H. p;u a. ~~~ cono. 
tamsento )' demiJ fint>:>. 

Dios guarde á US J 1.-.lf. J.umnillo. 

NóUDfA U l 1.01 Tl.A IIAJflll Ult • lt &1. TatAUN'AI. 
IJC CU&I"TAS IIU&A!'fT& LA 2~ 15' U& 0c-JUU.L 

(Condu.l6n). 

CUI'rlt)' ,\ CIOJtr.t, 

A la dd 01o. 
Notifiq ue con l;u glosa~ que han re-

A la del Cuaya.s. 
Recibo de las cont;,staciones documen

Lldas q ue da el Sr. MaJcos Mora, á las 
glosas hechas á lí\ cuenta de la Coll.!ctu
ria iiseal de Sant:t Lucfa por Jos anos 
18H 1, 81 y E nero de 8J. 

Entregue á D. Pedro Trcf6n Aguilar 

el pliego que contiene la ampllaci6u de 
la nucv:t g lo1:\ hecha por d Sr. ~linist r 
de la 4!' Snif4, ,¡ l.t cuenta de 1~ Adu.1nn 
por 188> y E nero ue Sj. 

El T ribunal hn re uelto que ~e r...cib1n 
par.1 el eorr~pondien tc juxg.1micnto, ~~~ 
cuentas rendidA por D. Simón Amador 
que tengnn finnzn, aun cuando nlgunos 
,fe sus findorcs hubiesen (¡ llccido, m:\ 
no In comprensi a. de Enero l'Í J u lío de 
83, presenlada por dicho Scilor y D. 
Vicente Martfn, por no haberse acomp>~
•lado el ccrtificndo prescrito en ' "' últimn 
parte del art. 64 de la Ley Orgánica de 
folaciendn. 

Notifique ni Sr. Jooé A. Carrillo con 
lns observaciones hechí\s en la cuentn de 
correos de Chnnduy, de Marzo de 1876. 
:1 Abril de 8¡. 

Recibo de las contestaciones dadas por 
D. Nelsón Luque á las gloSlls heohas en 
su cuentn de Colec:turfa fiscal de Santa 
J. ucfa por el tiempo de 1 H84 y 85. 

A la dt Los Rfos. 

remiten glosas para la. correspon-



diente notificación ) 1 Sr. 1\Hguel Angd 
F:\I.Jrt> , con rclól ci6n ñ. la cuenta de la T e
sorería muni r: ipal de Puebloviejo com
prcnsiv:l de Enero á l\Ja.yo de SJ. 

Jt.l. id. p:trn que sea not ificado el S r. 
Dómi,tgo Sacnz, como rindentc de !:1 
cue::nta de la mis :na oficin a, de Jun io á 
l)ici<:mbre del rL•fcritlo atio 83. 

Recibo de b s contestaciones dadas ;\ 
lns glosas de b .c~e:lla del expresado ra
mo, correspondiente a l cant6n Baba por 
1882. 

ld. id. á las g losas de 1:\ misma ofic i o:~. 
por 188 1. . 

Concédcsc la re\' isión interpucs t:t , de 
la cuenta do! la Colecturía fis cal del ex~ 
presado c:tntón, concspondicnte á 1 S S· 

La cuenta c:--.:igida repetidas \ 'CCt'S, es 
la de la T csore rín fiscal correspond iente 
al aiio 188:.:!. 

Compela por tanto :í la presen tación y 
también por la de En e- ro y F ebrero de 83 . 

Varias autoridades. 

A l Sr. Tesor~ro municipal de Esme
raldas. 

Se dn por r~ci bida su cuenta por el 
nño 1886. 

Al r. P r,·sidt:nlt· del l. Conccfa m:mifi
pal dt· Pclilco. 

Que se h:m m:~ndado agrc~:\r los do
c'umcntos qu t! ha etl\' iado, :í In cuenta d e: 
1 ~ T esorería del dicho ram por 18Sj , y, 
recomendándole exija las cu entas com
prensivas á Enero y á veintiún d ías de 
}-ebrero de 86. 

Ct"rtifimc/ours. 

Confcri t.b.s á solicitud de parte y pre
vio decreto superio r. 

Dt: que d Sa rf:ento 2? !\1ig ucl Lonas, 
ha pa.sado en esta plaza revista de Co
mis:.rio por el mt:s de layo ele t 886, en 
el Bat<1l!ón 1\'! 4? y no aparece p:lrtida 
d e qu e hubiese sido pagado d e su sucl<!o 
líquido. 

De la pól rt ida de S 990 consignadt?s 
por el Sr. D. Bclisario Andradc. en la 
Tesore ría d'-·J Azuay, de 1876, por de
pósito judicial. 

Que de los libros de las cuentas de· la 
Tesorería fi sca l de: es ta provin ci:'l corres
pondientes á los afias de t 3SJ, 84, 85 y 
86, aparece. q ue se ad euda n por arrien
dos de los locales d e Poücía y cárcel pú
blica de esta ciudad, 200 sucres; ochcn-

EL NACIO '1\ 1.. 

l:t , por completo de las pensiones de l Del id. pa r.t 1 nstitu to ra de niii as en la 
18X3 y ciento veinte. por los meses dcs- parroq uia del Sagrar io del cantón Tu!d n, 
de Agosto has ta Diciembre de 8 ;. ~í la Sr:t. Cel ia Hurbano. 

De que d ca bo (? Avcl in o Pércz, Cí1-

bos :!"' Pedro Cabrera , Ignacio Miranda, 
J u..tn Lana y los solclí1dos Franci5co Dc
nalcazar, Ang cl indo Chanclo, l\•1:\rc.os Ló
pcz, 1\1 igucl Lílr:l , A mbro!l io Carrera, 
Ma nu el Lar a, Anton io J iméncz, J l~<~ll 
A rellano, Roberto L ara y Emil iano 1\Iu -
ii o7. , han pasado revista de Comi s<l rio e n 
el mes ::i t: J\la}'o de 1886, e n el B:l ta lló n 
Vcnccc..lorcs del Carchi N? 3~\ y no h:1n 
sido pagados de sus al ca nc~s líqu idos. 

D e que D:uio f.. l t:na ha pasado revis
ta en Dic!cmbrc de 3s y Enero d e 36 y 
no ha sido p:1g~do de su :~ alca nces líqui 
dos, segú n lo dcm ue5t ra n los docnmcn
tos de la cuenta de la T esorcr í.1 dd Gua
ya~ dd aiio 86. 

De la p~rtid a cie S 1,380 consig nados 
por D. Ped ro J o~t; r\ IL' ta, por f l,.' integro 
de sueldos P''r..:i bi d fJ _~ ~1t u·.1 •He l<.! D:cta
dura, de D. Ignacio \ -•·i n· c· n1ilb. 

A solicit ud de D J•• ; · r~u ín L arrca , se 
decretó que se confi t.: n ccrtifi c.:\C.Io de b 
parlida de rcintct:ro tk sueldos qu e per
cibió_en la ex p'n.:sarl <1 Dictad ura, y el ia 
frascrito informó que no }'Od ía con ceder
se por habe rse conferido ;mtes. 

La dd :!0, en la que tu vo luga r J;¡ re
sol ución comu nicada :\ la Gobernac-i ón 
dd Gunyns , c uyo ofici o lig ora en la p:t r
te corre:; pondicnt~ de cstn ! ' óm in:l. 

Liquidacioars. 

La de los sueldos qu e adeuda el Teso
ro Nacional al Dr. Ramón Roscro como 
j efe Civil y ~ii lita r y Gobcrn:u.lo r del 
C:L rchi en los años t S:i 3, 84, 85 y 36. 

Copias Conferidas. 

Las de l:Js sentencias pronunciad as por 
los Sclio res Minist ros J ueces c)l: la p re
sente quincena. 

TO~IA S DE R.\ZÓN. 

Citn'lcs. 

Deo! título para T esorero de la provi n
cia E sme rnldas, conferido al Sr. A ntonio 
S. V iteri . 

Del id. para reparador de la lí nca tele
gnífica de Azogues a l S r, Luis Celleri. 

D el id. para Secretar io de la Goberna
ción de~ León al Sr. Ju an fclicísimo Que
vedo. 

Edrcidslicos. 

Del títu lo conft: rido :\l presbíte ro S r. 
J os!.! Ji! Gon z;i lcs, p:lra Cura propio de 
la pa rroq uia de Santa l'risca. · 

./1 / i/itnrrs. 

De las refrendas de le tras <l e reti ro 
conferidas ;\ lo.i C:lpitancs g raduados 
Gab riel S ilva y i\mbrocio Alv. ,rc7 , ~-;ig
ná ndoles á cada uno l:\ pe nsión nH .. n!'ual 
J e t6 sucrcs. 

De las lctr<ts de montepío mili tar , con
ced idas ;Í. la viuda del A Ir e res N(anucl 
A lva rez, con la ;~ s i g n.:c i ón de ocho su-
eres mensuales. . 

De la cédul :\ de inva lidez concedida 
a l Soldado F rancisco 1\Iontcros, con la 
asignació:a diaria d e cuarenta C(! ll lol\'OS 
de sucac. 

De los despachos ex pedidos del modo 
siguiente : 

Del dc·Capit<ín de milicias ~1 ciudad;!
no :rvlanucl Cru z, J cs tinándolo al bat :-~ 116n 
Gu ;-11·dia Naci na! N? 1'! : del de: id. d e id . 
ni ciudadano i\ Jan ucl Hid;.tJgo, des tin :í n
dolo ;t! ba t<tllón id. id . NI? 3~: p:lra Te
niente del b:H :1 1l ' n id . id . l\:1." 1? al ciu.
dada n Nicolás Gucncro; y, piHa S ub
tenie ntes de l mismo bmallón, á los S res. 
Nicol:ís A réva lo, 1\lcj.-ndr") Cortés )' 
Fr:m cisco i\brLÓ!l, y d di.! T eniente ve. 
tcra ni zado =-1 CJpi ~án de mil icias l\l :l r. uel 
Re ndón , 

R r:sumcn. 

D ccictos de s n st~u1ci:lc ión. __ . __ 46 
Scnte:-.cias pronu nciadas .______ 5 
l nfo rmcs de los S res revisores. __ 29 

Sardarí,l. 

Cucntils 1 ccibida.s. . . . . . . . . . . . . 2 
Com un icaciones oficiales . . _ .. ___ .t4,8 
Ccr tific;tciones __ . _ . . 8 
Sesiones . . _ . _____ . _ .... -·· . _ . . 1 

Liquidac ionc') .. ..... _. _. _ ... _ 1 

Copias conferidas . __ . __ . _____ . 10 

T omas dc ra;:ó::t ... ·--····· - · - ' 5 

Qu ito, Octubre 3 1 de J3S¡. 

E l Sccrct:l rio, Carlos ¡Jf. ;Va vas· 

MINISTERIO VE CUERAA. 
6 

R epública del E cuador. - Comantlan-

cia Ge neral del Dist rito del G u.ly:l s. 
Guay.a¡ui l, á 2:! de Febrero de I ~W~. 

1\ 1 1-1. Selior Ge neral !ini!-: ro dt: E c; 
l?do en el Despacho de Guerra y l\J a
fll l :\, 

E l Señor Com:uu.lantc t "r. J efe :\Cc i
dcn ta l del Jh tallón :?~ rl e línea, en oficio 
NI? :! 7, fecha 2 1 del que ri ge, me dice lo 
siguien te: 

•·Te ngo la honr.t d<· d.-. - cu(: nta á S . S~ 
que: el día de ayer se dió prin cipio á las 
ac~demi:l s de Oficiales y clases en el 
cue rpo de m i mando: a!\Í como de la dis
tribu ción que se ha hecho de Jos días y 
materias y los J efes qu t= deben presidir. 
bs.- EI infr:tscrito da lecciones de ins
t rucción de batall ón, g uerrillíl, esg rim:l y 
j uicios mii ita rcs , los días lunes y n1 ié rcoles 
de 1 á 3 p. m :-El2~ j efe las da de~nstruc. 
..: ión de sección, compaf1Ía y document<l
Ción, en los dí:.~s mute<; y jueves ; r t>l J'." l.ts 
dá de o rdena nzas milita res los día.; vier
nes y ~ábado á la mis m:1. ho ra arriba ci
tad<&.-Asimi ~mo el A yudante m;¡ yor 
d:.trá la inst rucc ión que cor rerponde á 
los Sargentos e n los días lunes, miérco
les y vi_c rncs de 1 2 á 1 p . m., y el 29 
t\yudan!e la de Jos cabos, en los tres 
días res tantes de la semana, á la misma 
hora.- l"u:l instructor del ti ro 'se ha 
nombrado al Subteni t:n!c C<.~ milo Alza
mora por sus conocimientos en la mate 
ria, y p.1ra la de los recl utas al Subte
nien te l~af;tel Reyna. - Lo q ue tengo la 
satis facción de orien t<lr á S. S:' para que 
P.t..~ r _~ u rcs¡;et:lbl_: ó rgano llegue á czono 
Clmtcnto tic: S. E. el J efe! dd Estado, ase
gurando a demás que procuraré con el 
n1 cjo r anhdo d ar ;\ la instrucción inicia 
da, todo el vigor pos:blc. - Dios &.-
Adolfo Z;.!. mbrano u· ·. _, 

Lo qac nJ e t~s honroso trascribi r á US. 
l I. p:1ra que se sir\'a dar cuenta á S. E. 
el Prer.idcntc de la República. 

, Dios guarde á US. f-1 .- R,;ynn/do FltJrrs. 

R cp•íblicadel Ecc ador.- I\l in istcrio de 
Guerra }' Marin:.t..- Qui to, F t·brcro 29 
Jc 1888. 

Señor Ge r. eral Comandan te General 
Jcl Dist rito del Guaya3. 

S. E. el J efe del Es tado se ha impues
to con sati sfacción dd esmero con que el 
Sei10r T~nic ntc Coronel D. AdolfoZam
bromo 11' ' j efe del :!~de Línea ha· orga
ni?.ado lrts academias ·de oficialt:!s y clases 
de d icho cue rpo. 

Lo d igo á US. en contestación á su es
timable oficio marcado con el núm. 2 13. 

Dios gua rde á U-:3. - Josl 11/ orín .'·lfl~ 
rasli. 

Son copias.- EI S ubsecretario, ),1_,,:· 
Jnv;',·r CuC':.,arll. 

Congr~so Consli l.l.lcional del aiio de 1831. fu t': introducido el J-I. Ministro ele Hacienda, ft quien el 
Congreso hizo venir para que le informara sobre el expe

------- ------------ diente que podri:1. tomarse para cubri r con solas 1 :-~s ren tas 
culinarias, y sin gmv:1.r con impuesto á los pueblos, la suma 

Scsion tld día 8 de Octubre. 

Ahiertc. 1:1 ses ion con los Sres. Presidente, Vicepresiden
te, Roc!rigue-~_A'í l, Quij ::mo, Armero, l.ópez Escobar, Arteta, 
Ramírcz, Or(ega, Q uiitónes, D:ívalos, Santistcban, Let!lmen
di, Card a , forcno, Ccdcño, H ern~nde-z , Tamariz, Pei1afid, 
Escudero, A lvarez )' Riofrío, se h~y6 In acta de In sesion ante
rior, que fué nprol.Jadn, y ent ró en seguida á. disCll ~ i o n el 
prnyccto de ley pr(.'sentarlo por la Comision de Hacienda, 
proh1biendo la exportncion de la plata acuñada, r¡uc se ha~a 
Jlflr los puerto~ del Estndo~ en el discurso del deb:\le se pi
di6 l,l h:cturn Jt la ley de di¡;z de Julio, ai1o décimo cu:tr to, 
y concluida, se prcsen1aron algunas obsc r\'acion~s sr.hrc 
las cl(:sn·utnj:ls que habin oc.1S ionado la libcrrar.l do comer
cin, por cuyo motivo :.e habian ndoptndo medidas restricti 
\ 'a..c; en casi todas las naciones, prolubiendo la extraccíon de 
dcrta:s cspeciel'i. En este estado se anunció un Mensaje 
del l'oder Ejecutivo, por 6rgano del Sr. j erc de Estado Ma
yor General, qu ien introducido, presentó una nota en que 
rl EncargAdo del Ejecuti vo hace al Congreso las indica
ciones que se le hai.Jia. n exigido de los medios calculados 
J'ara ap(oca r la fnccion últimamente a : accirla en Popayan, 
mani(cstándofe que en su concepto, no podrinn moverse Jos 
cuerpos, sino se proporcionaba una suma de cincuenta mil 
pesos, y se decretaba una conscripcion para el reemplazo de 
lat bajas del Ejérci to¡ es tas indicacicmcs se apoyaron con 
ti informe del Sr. j efe de Es tado Mnyor, que al mani festar 
un prcsu¡mcsto mensual de la. li sta mil i ta r, ·e~p uso c¡ue aun· 
que la suma de cincuenta mil pesos á. <JUC parecía ascender 
el gasto de los cuerpos que ctebia.n marchar sobre Popayan, 
en t i periodo de tres meses que probablemente du r:nia la 
carnpana, se creyese exorbitante, atendida la escasez: el e nu
merario y las pocas rncultades de Jos contribuyentes; ni 
ato ni la conscripc ion cxnspemrfa á un p11eblo rnn virtuoso 
Y lleno de p;Hriotil' mo, con ot rns reflcccivnt":l rcJucidns 
Jr :m ifntor J;¡ ~ ·· ,;c ,:; ida. d de <¡ue se ll enaron cuanto antes lns 
ea:vrcaada!l ind ic:~.cíones del Ejecutivo: ch:!'pues de lo cual 

que exigia el Ejecut ivo. Entónccs el honorable Ministro 
informó muy extensamente tanto sobre la insuficiencia de 
las rentas n:uurnles, como' sobre la necesidad de ocurri r 
prontamente :\ un rñ al que aunque ligero en su principio y 
Ue muy poca consir!cracion, prortuci ri a consecuencias de· 
masiado funes tas al Estado, y aun poc! ria trn:u ornnr las 
Instituciones "ele! Ec:u:tdor, si, como cr:l cn:ib le, llegase Bo
go u\ á proteger la f:lccion ele Popnyan, pam llev:n uddantc 
el proy C!c to de cent ralizac ion que no pierde de vista : con 
este moti\'O el H. Presidente previno se rcp itie ~:l la lectura 
de la contestí\cion c!:ub por d Gobierno del Centro ;'1 1:1. de
cbr:•tori n que le pidió el Sr. Comi :<ionndo, cerca de aquc1 
Gobierno: Coronel Basilio Pn lacios, en la cucstion soba: el 
Dcpart :J mento del Cauca, en la c¡ue el H . Ministro del In 
terior de aquel Gobierno, contcs t :-~ndo á la rcconvcncion 
hechn por dicho Sr. Comisionado por In comunic:Jcion dir i
gida :ll Prefecto del Cauca, invitando fl aquel Dcp:tr tnmen
to á In d eccion de Diputados p.:m\ la pró:\ima Convcncion 
Nacional, le expresa c¡ uc nunque está muy d is t ~n tc del Po
der Ejecutivo In intencion de interrumpir 1:1. buena :lrmon{a 
y fra ternidad que deben reinar en Jos Estados del Sur y Cen
tro, sin embargo, ha sido preciso que hagc1 presente á la au
toridad del Departamento del Cnuca los derechos incon
testables de la Nue\•n Granadn ti. aquella pnrte de su 
territorio, derechos que dice estnr cirrados en el prin
cipio invocado por todos los Estndos de Sud-América 
y por todas las naciones del mundo culto en lns cues
tiones de este orden, el uliposiddis refer ido al nilo de mi l 
ochocien tos diez , en que se efectuó ll\ transformncion poll
th;a de la América F.spafwln. Concluida la comunicacion, 
siguió el debate sobre la nn turaletn. )' cnrñcter de :os su
cesos de Popnyin, c¡ue en el concepto de algunos Sc í1 ores, 
no parecinn tan nhmnnntes ni exiginn medidas cnpnces de 
exasperar ti. los pueblos, principn !mente cunndo, se~ un el pre~ 
supu e11 t0 general que ncompnñnbn ft la mcmonn del H . 
Sr. Ministro de E:;t>tdo, hnl11a un sobrante nnunl ele diez y 
sci!l mi l pesos¡ otros Sc1iorcs iftdicnbnn :dgun s otros re
cursos que on tes de t~ mnrlos en con !! iderncion, se crey6 

convt:niellle ddib"erar se~ un el órden y método fij ! •los pN 
el Reglamento; al efect o, se aprobó, despucs de d il(cu tnla, la 
modific:acion que el H. Vkc:prcsidente hizo á la moci~ a 
dt:l H. Atteta, rl e que l<1s india.ciones tlcl Poder Ejccuti,·o 
se l ;asen á la C<•mision ele H acienda, para que ~n la sesion 
innu:d iata, presente el proyecto q\\e ju:rguc cotwcnicntt", 
pas:mdo :i ocup:use el Congreso dc la cvmun icacion del 
EjecutiVo, en que le participa que habi¿n-.Josc rcprest: ntu
do al Gobierno la ruiua que ;;t men:-~ za el antiguo edificio del 
Colegio Ce Snn Luis, r¡ ue ~eria tra sccotlcntal al hermoso 
templo del Sagrario, y que considerando S. E. el General 
Presidente, de neces idad vi tal su pro11w. venta por no ser 
posible rep:n arh> de c::cnta del . Tesoro, babia resuelto que 
l:l Prcfcctuw prorcdtc:r:1 á vt.:n fi c.::nl:\ con las fonnalirlal. CS 
leg~lcs; en iil cliscusic.n de t•s lc negocio se prc:st'n taron o. l
g•mas observacion;¡s sobre. q\lt el Seminario Conc-a iar 1 0 

habi..1. sido indcmni La llo.dd ,·alor de las ticndas d~ su an ti
guo edificio; otros Stñorcs opinaban c¡uc con t i producto 
de dicha Hnta se cubriera el gasto mil itar siqu iera cn e] 
primer mes, mientras que la sabiduría del Ccngreso mcd i~ 
tab:1 otros recursos ordinarios que snl\'asen de contribucio
nes ft pueblos tan cxn u'stos y nniqui lndos, y pnra poder re
solve r con mns ncierto sobre el parti cular, se ''otó y o p ro~ 
bó la mocion del 1-1 . Quiñónes, de que se pid1. informe al 
Gobierno sobre si las ti cndtls clcl antiguo Colegio de Snn 
Luis pertenecen al mismo estnblecimic: nto ó al Estlldo, y 
por ser pasada la hora, el H. }' residente )e ,•aiHÓ la sesion. 

.r. Afodu/o Lttrr~tJ.-Aforiano Jlliiio, Secrctario.- J osl 
.At arla dt S ahu ar, Sc-cretario. 

Snion d~l dia ro dt Orlu/Jr~. 

Abierta la ses ion con l ~s . ~ res . Presidente, Quijnno, 
Lópcz, Armero, R odrfgucz: Jll , lamar{z, Letamendi, Arcea. 
gn , Riofrfo , Pei)a fi cl, O!walos, Quiilóncs, Anec:t , Ah•nrcz y 
Ortega , se leyó y ap robó la actn de In sesion nnterior. Su. 
jeto :\ terccr:t rlis usion el proyecto de rkrrNo en c¡ue e 
tJ~sig n~n lf S ténninos. denlro \le los cunlt ..Jc l.Jen Jos fun ~ 
cton:m os mgre ~a r 6. ~J ercer los deberes <le sus dt•.ír t inos, se 
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ter6 el artlculo •"; ) C'l Sr. P i1,¡ficl C'f\ •~ ,, I'JU~ con lug 1r •le ~!<' Calilh:.•cll'm, el ~ r. Ramfrc.&, como un c.l ~ JUI houoro-
1.1 ¡J.Abbnt ·•1'-"tj cw¡,l~.utut tiC' rua i ~JU1t:l":l el 'C ) ra!a- lole mitlilbnt , o¡• inU ~1 r. l' rc identc <¡ur :d Seftor renun
tbU",..: IHJ" :an J ..... ~le ~•J/,.~J.,, ,,., •,,, J, 1/,,,,..,J.,. J.l , 11111c ~ le tlchi:t cJa r urua !icen 1:1. de ' cm te dia :i lo me-
~r. Quulonra huo b mocmn d • 'JUC k al\ad1<1~ umlu~.-n l t n · -~. 1 sr.:1 ,1ut hu .l. e I U r-.'o tciun en un tlim l emt":t.~ l o, au (rcn I<J ¡luehlt.)J n la u aun de In li11 Jl '-.: , ,.,. ; 

tfl" .,,,,,..,,. ~u¡ct u .i \'OilCion ~ luc.•n~o.aull.aJ-.~ 2n kulo, fu.: t u1:1u d de m ha lo, rt.-.¡ ~-c to 6 •¡ue era "'' imo d flc, JHI d •ltl1 l•~ hr-· 1 \ue n •¡•e e h.a.ll lun 1 • 
,¡prut .. ,d,,t:onb ..J,,,ante. 1\l mOthfirJ111nc l. ~•·ladt<· C•Jn~n:tíQ ti mlm..-ro dt' J) iput.ldn s.ar el IJ f!ra rtam ~: n - u nruural ,t.:nnt-'U)tJ IOQi vo.c. l 11 T marl' J•lt 

undo artiC\IIo, ~n cl,¡n~ te:: d ·ull:~n 1 rt."'J<• I•'''' ' "'n111\ •¡tu del_ G u y• ; p como et.pt.hiC'te el 'r. nti lt!b.1n (¡ue mOf"iun ~~~ fW u 1'''· ,_,. lt 1,¡r l.trlt J./ C•lf ro~tt, 1 ¡, 
1 ropo re n•dus A !u •lniJnc &\ t'n •1u · f"\ t U\"ta.r'!l 1 t'm uo poch.1 ;¡rlo¡•une t" J. m lida, 1' rqu ~ de puct de tr n a.t.Jr(.r ~~ ~ A'rtY /.•, lt • h " ,f, •l ¡¡/.,,., 1 ,f 1 ' , 
pleatl , rhju d r. J.c-t.uncmfi IJUC' "'' C•1 n¡.:r -. ~o tl•hl 'l h.:n:er currtJU'I lu H·intc li t "• lo! t••c:tri.l en el l•'nnmo en que dt - J11'J .,.,.~,,,IV"''''···",,¡ T.1 _ n, f , t<r.'f '·~ ·' 1 
ntro radlr &U• e: .n•••lenH. IOne .. •1 ¡•nutenl, par que k su bian cerr.tn.c laa .c:tiOIICII; u :u:on.l d que •tut'fle 1 Sr. / ·••N• IN, '1";/u,.l. r '/· (' lrr •1, que d1 nti,l.a, • 
pnmtCK la pllst.n. ,~o~f· tl't'l, pHn¡ue tb.ha m.1 rJc.:n .i. que R.o.lrlteuc?. euu Jtlu de t.uncurri r á la p ·me l .. c-gi huur;t. Jl4lr d hoJnor.tbl · (j r :{, M e •rto en t 1 • t ruu u • 

IC'Ddi:J de ruomcntu 1 '-t b 41 4le tu ·n ·icitJ\, e qua Cuu lo "'u.tr, )' por hl\IJc:r lle~.td 1 hon1 , te l.:,.:antó ftJ 1 Ir rr!Jtt ,., ,,. t. ,f 1 ¡,., ,/ Jf lt.-J ''' ¡¡.,, ,.,, ~~4ft,.,, v u. 
aeseat.evs ... r l.lr!JJ, • t.J~ lo. térmmo. \'oll1.J o por l.t •~aon . lltrll ·on lliiiJ-h(j ... ''uo,n:•uh •tH _h l.a , Nn l l• ~ ~ 

p&no, f..1t arrob.11h el l'l IOialul.uJ J.c1J0 d .ut(cuhJ 11\0• tun t¡ril(inaru. r. \ .: .te a• ltJ J' t llt~ k lar, llll \ N• 
lrtcero, que eJ cum~ I Cihl\0 de lo 1mpcdiru .. n101 t¡ue J)O• J. Jf.Aftllll fArrtll.-.tfun'.Jil/1 ~lfifltl, Secreuuio,-J•IIU f'Íun IJUC hit d JI, QuiRÓliC<t 11 ! t•toytt l~ rr · '!n tJ: 1 
dun rener lu :ar , ..... e.~~:tm ir .i lt>t emple:t• IO\ d b pen2 ,:r,,fll J~ Sa/J:,u, Seal: tllri . l:tt Co.uuionCJ h !' ttRit-h , y no fucrnn :atln\alld lll•r nu 
t¡uedebi.an ten-er. ' d pnmero, obt~rv el r . . \rtetil qut• bc:r td9 lli'OY d:a, y c:ert~d:l h di&c'u ion, '"' 
aunque haLi.J s-ido aodavvluo tic !:1 om1 .. ion • 1u~:" tnab:.jó el 'on¡rt! 11 admill 1 inatle::ado 11r yct to de 1 
prorecto, hAb1.1 reOuaon:tdo despu~ tlu c: J m:u el~ J.u do. ncs, y re:: oh.,,j por ll\ nc<RdÍ \ A 1-.niÓI\ a e le) ó una ~o •nt.l• 
..:a.u In t¡ue se uprc 01n, JPOt.llln concurrir otr:u que &liDn ((,¡ 10 J~ 0du6N fiJ la mwlu. nic.at.ion t.l d 11 . . 11111 u o tl cl Jnu.:rinr, Oc fn h\1 d 1 dil , 
t~"l"" el c1cr tJc lcgftun ; é hi.r:o i u virtud la m o c¡ue en conttstlldon' b que 1c le rJiri~ó por ... r tt.rfll, m-
C10n de c¡ue K •upnman lo• t.rlfculo ... qt:c h.1blan r.obrc im- Abierll. lll sesion con los res. Presidente, López. Esco· (onnn. t u e, w licitud drl ~ r. 'ubcm:utor Ftle 1 ctt ·•, 
pedimentos fte los emplc' los par;t po\CSÍOnllhe de los des· IJ:tr, T amarb, Pt.•la.id , ¿ cudcro, An ea.g:a, Riofrfo , Ortega, adjudi 1 Seminari onciliar una ¡-:&rt\: tltl edific iO ti 
unos, a.ft~d1éndosc JI primer anículv, dc,puei rlc IJ pmla- OchU;a, M3thcu, Q u1ihi1ldl, Gmrda, Ramfrl.!t, ~:t.."'.h:~n u , los ex- J '-"ui ta , c¡uecbmlb d~ cuent ''" l ~sta lo rl >~n ll acu 
br.u ~•11,.do:ot_ f,rlln,• . thl.lr,. )' ilt 1/o~rulfJa, el que 1in im- llstcban, Lctl\menth, :J .n.tlv, Hcm lindct: . Al v:u~.t )' Alv.t- cd iliciu dt:l ('(¡lcg1o n l:u: 11eml11 e¡uc: Ir e~t n ner. , ca 
pcdamcnto fis1eo u otro lcg.tlmmtc omprob;tdu. El r. r.~do , se: :aprobó la :~c t n, y t e d ió cuenta con una o muniea- uyo p:a rt iculnr e hldt:rt) \ , riaa_ ob n · CtOnt., )_.la.nbre 
tiarcfa f orc:~m eJrpuso 'IU JCm~·J;antc gcncr;aluhtl podrfi:l cion rlel .r-oder qc:,uth-o, ,le otho de St.ticntlm:, en t¡uc <¡uc ·ría mat ~,;ununi.:nu• th: un.u tlkho t,U(u;;lb par~ 
2bnr el umpo ptra que te invcntann uu~:u. t:l r. Pre- ' omete 4 I::L aprobat;. íon del Congreso el nombramiento tlt= cuo.rttl, ¡•u c¡ue no habicnJ.o lu ncce. ri' ' ' llH & 1 trn
,,~e~te obsc.n-6, que tm t.indose en l;a moc1on ti~: que se "U· Tesorero de la Catednl de Popay.an, hct.ho en el Dr. p.1., e alojabl\ en lo tonnnlo ~ ch.• ltt'hi'OiO , )11 'Jhte 1 
pnm1aco ankula, )l• apro ad o_.o, era ucec.o J. ri3. b concu- Fr.1nds o J nicr Roll rfguct, rn at~n cton i loJo tlil 3.tael011 nccL ida•l de a.pliur ruaun01. p.1ne ctcl ¡¡rl}ducto tle u ven· 
r~nc1a de fu d tc:rccr.n panes de J u• \'OIOs. En scgui ~ im portan te• aervi 'os t1ue rs:c::omienda el Venerable Uean 10. i la e luc.ll iOn ll{lbfttn , ohrc ht c¡ue dt.l .L vclttt h Le 
e~.J ( ~ r.cpd la monon. d:el Sr. Ant!U. y :1proba~lo ~1 at· y Ca.baldo de 2r¡ud Ol.lt5p.ld~, )' se ~C$crv6 ll:lnl q~c le g~»l :n~ r!l, confo,unc ~ la. t\1nbuc10n 7• tkl rmfculu .6 llo.: 1 
tleul~ como cst;.l.ta ~cnto en el proyec1u, ¡; uccc! Jtndo cons1dere en •~•on ae< rcta . !!:u •.:guid.L '!>C leyó el mfor- t.:onalll uc: n. on lutcll)tJI dch te, e \Ol . Y a¡lro), 1 r~oo 
1" m mo C0!1 ~ 1 Mt{culo -4 • yl.t. pute funrbmcn t:1l. l~ada me de l.u Comj, ¡l)n~: n::unid~ cf H acienda y Cucrr.:a , que t ion cid honot :, e ,\rt~t3 , tnO<hfu :~d.l l" r U h~ r ll 
c~~ ~ta 'm un m.fonoe } , un _proyecto de decreto de 1:1 Co- con \ is1:1 de tu ind ieal·íones que h.\ce el FjccuiÍ\ Q 31 Con· 1' idcnlc en c ~~o ltH térmtno ; '' ' 1 ,.,,h,h t i ,.,/~ "' '1"' 
I'Dl.iiOn de ntgO"'IO:S ec-lt:t.üsucot, , rescnt.ld1.1S .i n1é rit, tk pe'!o,·de la medidu aJvpt.lbles ¡¡· r z¡ofucar h (~r ion de ul,/tl .VIIfmnrw, 1t ,r¡li¡ul' !.t "'' z/. /1• l f'" t r t;m ' " 
un:t aohcttud t'lcndo1 a l Congrcto por el Oi.,cretn Proviso r l'opny.1n, uponc:n 1¡uc ocup:Jdn cJctc-nidanu:ntc el e los me- t'tHM ,¡ /itnlji.il1 Jt l t tdNrt~.i.-m t·1Ntr.t •• r tt t•frr, Bthf, ,. 
1 \ ",nr•o Capitular de uenea, sobre r¡ue 'OC 3prut en sus d ios vlnpt:~.h l ci p2r.a suiJ n nir lu dt. ur~ n( ias inUicarl aa Con icl r11nr• · , -.: • J-!U · , f¡ue au lfJUt.: de· e h:a.,Jn ln '•)•·c
(.ll~ .... .a uone. t..'1l d c..or.curso de uratos r¡ue ~ haJL.s. cclebr,;~ n. por el (.i(.hierno, no b:1n ¡10d1d .. ..: ncontr3 r l n.te :tiGun 10 de l~s L.UIIII••'me•, u,, tlf~t ,, c.artl::ar ~ l t;u•"' m l1•la 
'' . ,!r~r'Vfi cl .. r. Pr~it.lent c: que deb1!ln vo tan: scpanda- uc no ~e:t gr:lVOL'l ¡ pueblo. euust , )'que no txija (n que: rcmcdi e 11 urgcndms dd T urO . IJ1 r:t 111')\-(' t hJI 
mct1:e, Jl.o!quc en n 111ronne upan11La la Cvnllioion que de: e u tl..s.cu.._¡on, en su dtlabentcion y n ¡u pri.ctic.:a, una len· e ucrpo \\1Lre 1' p:1y~tn, e_ lt yó unll moc ... m e¡ u e d li • .\ r· 
l~;a rcrmur.c d caycdicntc a.J Ejecutivo. . u¡etos i votl 1i1url cont.r.:adíctorill con 1 <~ e:.:1geneia dd motivo¡ cptc b tLtJ. hit U\ Jo ~~ n antcnor, (n CUJ'! llcb.ah.: "'"m. u_ll~oa. · 
( aon, atnboio , ., uhuon :f.¡ robarlru, tdllllindt)a.c 1>:1:ra. 1:1 se- con cien ill ind i\ id u al de loo; miembro de ht. Comiaioncs tb que no podia ser :tdmlti1la A lll,.culitOn, pues rumf..ulell 

unda dclprO)'CC10 el t rece del corriente. Leidos ot ro l tl · te r ·,e t.a rn hi c:n ;\ scmcj:ant~ me idas, por el ono irhic:n- t on el prO)'CCIO que e h~,~Ji:t dt rhtltQ. Lm_ ncc.s c:l tt. 
hum~ Y proyceto eJe l.1 ml\m2 omision, relath o i «1Ut: ''"! t•l de In circun~t~tnci~U; ongurti:l.da& ti c los pueblos, )' que ()umón hiz.o la ele que: 11 (ll jtur:.J J.t !tu ,_,rr'""' 'nr .. .u 
11crmtt al Corn. de Stbon~(ly conunulr en d cobro Oc_ do- por :.1112 ciega bcdicncÍ;t 5 l.as ór_ctencs del Cougr~o, indi· \ _t A a tltanifn .·.ulo , ¡ (;, /_', •'• ¿,¡ /'hGf\1 P·" " ~ •tTlll ni 
e rcaln r ólfh> á a.d.1 mdfsen:.. rlc 3C(Ucllll pa.rrO<¡uu, s~ c-2n el mcdiv de :auto>tÍL.1. r nlic ren tcmcnle 31 Ejecu tivo, L •llltfll , ) /,, ftmm' t J!r/IJ:n , •,; t tlur.-ftrU ,,,, t«'ulrr

tl•,pu.w que IC re.c:na e p.tra el aiguient-: clta, ele con · L.ln:o p:1m el reemplam del ejército, ft .n para kt con- /tu. ·.m ,_,/,.aemlmarr.t, (liJ of " '' " s:.~ MIIJrro.ln, '_lue ll\ rt,(;&-
form JC1ad OOn lo dlsp.J~ I o por el an . 90 Ud Rcgl:amemo tribuc1on rl c dr.ruc r.t'\ mil pe>o, y prt>~l·nl;tll la minut:t n1cntc rtin utid4 ) IHil La \ OliL:Ion, ah cmp. 1.1d:1. 
•le debate~¡ prCh.-c,tfudosc mmC\.IiaUnlcntc i 12 lecturl1 COITCIVOnditntt •le pro)'CLin, (acultl\ndo 1 F...jecuti,•o ¡rara J\bit_rt tic n u~:\'0 d Llcb, te c:onlon"lc ol Rcghm'!cn tu, ro .: 
clr un ptO) CCt!' rt; J~ U~UiiiOn ~e ) ui liC Í3 , aOL re q~t: Se rc(or- que di t rii.Juya y e'C: Íj.\ cin,.;:ucnla mil pL...OS de <.ontribucion v~h 10 :\ \ l;tt r loO\hÓ ne~'ll l l\, M'IL6nc e. l\ llrO~ lll. m . 
1 tr:'.l:t ley: , u t. ·~ ·. hb. -4 •, u e 1~ Rccop. eJe L:.ut., prcs· en lo lrc.1 lJey rt.:amentos ilcl Ec;ua.dor. ·un y ) Gui) ;u. C'lnn que l.r:o c. _ hononhlc l th lJ: de f'·· rfl/\ tlrJ •I ... lra
n!uc:ntl e c:J qu~ b fé d~ pfocnucion q ue se: a.costurubr:s Concluido& 1u le'-tura , )' tB.tÁndosc dt resolver ¡ i tc.: ddnil ó 1/JIS' 11 ('• . un,/4111 /,•s 111.'1' • ,1.1 (.. '.''n, Y 1 "" 1111, rl.tr 1•'1 

~ "' los cw:ntol, cuando s.t pr~t n tlesp u~ d~ ce- no a.tmi tinc J. dta.cu.1ion, u 10 lug.u un aCA!nrado: tlt:l le'-'" X- 11/tJt u,.,,'''"· u ltTmlt un ""· r. slt,'o} ,¡, ,{,, "'" J ' • 111 J~
IT:Id~ lo\ Tnbunal~s, se str.:n ten po-r 101 Sccret:uiot y E•· que: s dh.currh muy ju1c1o11•11,1c.ttc .l ( ' 'Or y ~:n t·vntr'\ ,tcl trilnu/,11 t';J l111 D t ft rr/,rN ·tln "" .l.tll.t} ' 1• .•hu ·• Y <1" 1 ' 

'nban~ , á p rtt.en~la rle dat tc .. ugos hih1ll.-s de (u~: ra de proyc e o. Crcfan :1lgunn Se ore r¡uc el prinaer -ongr · o f •lr.t .,,utllr d /,u tUl su.'r..!.-s Jd I rtll't : 01 ÍnH-' 1 .: \ 1~ 
u otiL.tO, c . un¡,m•~ndo~'--:' 1 pcn.:~ de dcstnucion, o de onlititucio:"ht.l dd Ecu:t.dor, in !ttahuJo bilj lo!i :J.uspicio$ de en In tílltml 1''"'~· ll\ ~nocton . clcl H .. \mt ·, ~h:~ ' ''H.' d.~ 

ron1Dvenc1on, fu é adnuudo , rhK uttou, dutgniodos~ pa la confi anza. (l e lo pueblos, .no debi:l et líp a r 111 marc- h:~. Julkacntcml!uh: da• utull'\ )' rcll~:r:u.l.\ J' r ·~ n~tllr en b. _1'1'1 / 

nla.•t:g~ncl~ ~1 día l';lcc del actual. Lc11l ot ro de la fligna y ¡-n¡¡j tt lu os:~. ttúe h:.lm• seguido, con un medio tan mera, CfUl'rhmd r uc.:\~:l c:: n lo tirmm~ ló'fU.:n l: :J/'' .~. 
pro pul Corut110n, reb.uvo i que se d~cltt. r a.se que el recur- gravo o 5 1m miN1nos v ucblo )' 12n opuesto nl voto gene- t111j1dJitu· ,/( f,,, rl/11 1~1/ /'to~nl u J So'(.trt ""' ":' rJ ' • .1 I .. J 
o de nu lidad era nteMivo i los jui~,;,os eje;;uuvo~ se a el· ~1 de los ~omllc'lte : pcnut..~n ot ro'i •aup,ic:s ta la nccoi- l,tda. 1•.,, t.: te 11no, el 1J noro.blc l,)p ~, 1•. co\J.tr "J. l:1 

lnitió i di .. UIÍOD , scftalind05c: l' :tra la KJund:t o:i cH11. in~ dad tic la ontrii.Jucion, que era pQCO ~nvcnicn tc auiOfi J:'I r m ion de .¡uc:: u,/, t/rfT IJIU /,•1/ps/Jt nupll' rdJstltl E ll<t 11 n 
~cdiato, por h~bcr '!lllni fcst~do el r. Presulc::nte 1.:a ~ rgc:: !l - al Encargado del Ejecutno JJ.U3 su imposicion, cuanrl o pO· obren inv medio sueldo ha tll flU\! c~'en 1.3 11 nov~t! '~\~~ 
t.la ~l.el negoc1o. En acgutda JC presentó la ren un ct.:a t.ld dia hacerlo el mismo Congreso, ¡ <JUie."l cs¡lccialmente le del Norte, que Cué apoyadn, p ~ ro n ac. du •u u 
H . D~putado j u01'! 'Rodrfguez Coello, fundad.1 en los que d e~ign::~. est:l au iUu ion )1\ l'urtn ,·ont titucionAI; otros Sello- por ha.ber p2 :ado h hor¡¡, se levan tó la se 10"· 

lm1 nt0! que ~J:~mmt~ba en su salud, po r no ~r nn~lo · res r dlexionoU~ n , q ue ~ecretad:J.. c~mo estaba en d. pro)'L'C· . :-. ¡ -Jo¡/ 
ga ~su COnl lltUClOn . ~ tea l11. tempera tura del pa11. 0 1d o to la COD ITtb ucaon, c.leb1.:a ser nutom:ado el lt.jcc:utiYO p:1ru J. ~tfc,.JIIfO ¡___,,,.t,l .- Jif¡rn.JIIO Afil1o, ~rtt . r 0· 
el m forme que emUlÓ o\ b voz, nombre el e la Comision cxigirb, rl c ¡me.!! d e habcrlll cti.stribuid.o con una justa pro- .Af .. ~rln tft Snla:Jr, Scerct:UIO. 

!NSERC!ON, l'ot lo qu e rc5pccta á la madera, ésta obtie nen letras <le · perfi les finos, menos de 1468. . 1 • 1 
no h ubie r;t o frecido ni 1:.. fue rza ni lil du. du ros que los d el hierro , pero que opone Al fin de su v1dn fu e rccogtdo po~ e 
reza indispen -4lllbles par:t sc:mej:mte uso, y In ~ uficie nte re hncncin á la acción de In a rzobis po d e Mng uncia, _que le: 110~6 r 
a rlc rnás d ifi cuhdUa la o peración de la va r p rensa. Desd e ::t<¡ucl momento quedó gentil hombre. Y le !'it a,nlo una JlCn 1 n. 

8 

Ef Invento de la Imprenta. y limpiar la fo rma. Ero, po r lo ta nto , c reada la imprenta. (De un:to public:aclún de Mellico). 
preciso obtener, m erced á la aleac ión de • l1c ro ta mbién d esde entonces có\mUió 

En la 'primera mitad d el sig lo XV un ciertos m c:ta lc.s, can cté rcs d o tados del la sce na. Rcali t.ado ya e l invlnto Y -"-- ----- ------
artisu holandés, llamado Loren¡o Coste r, g rado d e d u reza co nve nien te y sucepti · pareciéndole in util para lo ! uccsivo el 
inventó en H a rlem el procedimiento d e: bies, a l m ismv t ie mpo , de se r fundidos en invento r , e l pé rfido Faust· no pensó . i 
impresión con caractücs m ovib les, for. m oldes. no en los ·m edios d e d esemb:u ·.u sC' . \ . 
mados de un metal fun~ido e n u? molde. ~ 1 invento r ~e ace rcaba a l logro d e su G ultembc: rg. A creed o r implacal.nc. 1 Lli · 
. G u ttember¡;. ~e r fecc1 on~ é ha~o prác.. o bj eto ; pero los muchos gastos oca~iona · gó á este ceder los derechos q u ..: le 

ttco _el proccd1m1ento d e . •mpres1ón, por d os po r tantos tra bajos )·ensayos arru ina- pertenedan en los bene fici os d e s u d es· 
~e<ho de carac té re_s movtbles de m etal, ron JJdlmann, Andres y Oryzch y RiiT, cubrimie nto: le arrebat ó ~~~ ~ 1orno~ . s us 
m ventado y p racticado por Coste r. los c ua les tenían ta l {e e n la obra g lorioS.'l prensa s y s u imprenta. ){ ·d ucid o , pues, 

J uan Gu~t.embcrg, nació en Maguncia. que habían emprendido, que 110 tit u bea . á Ja m iseria. po r In ing ra titud t.l c Fnus t , 
de una famtha nob le d~ aquella ci udad, y ro n en vender s us mu ebles, s us alhajas )' el padre d e la impren ta se vi6 p recisado 
pasó g ran parle de s u JU Ventud e n la ca . ha sta su patrimonio , á alejarse d e Maguncia. 

patern~. A Jos qui nce a ños, Guuem . Gu tlemberg interrumpió s us t rabajos FiluSt se asoció co n s u )'Croo pana 
berg p~ rdtó á s u paú re: que le d ejó po r y h ubo de aba ndo nar á S trasbu rg o . beneficiar los p roductos d el nuevo iVIc:; 
he ren~1a una mode~tís a ~~ re nta. D e regreso en Maguncia, s u ciudad na· pero gozó poco tiempo de s u {e:lonfa , 

A S. 

E n la T eso re ría de Pi
chincha se halla de v nta 
al preci de eh nta centa
vos d su r , la Col cción 
de ley s y 1 cretas dados 
p r el Congreso de 1887. S altó d e Mag uncta, \•taJÓ por espacio de: ta l, rea nudó !UJS in terrumpidos trnb;~j os. pues 5e lo llevó la mue rte. S ohceffcr con · 

a lg unos aiios, y en H :trl em fu é ió iciad o Má.s como Je falta ban los recursos nccesa· tinu6 reportando g-anancias d el invento, 
e~ el procedi miento de imp resión por m e. ríos pat3 continuar s u o bra, fo rmó una has t:n que pe reció en el saq ueo d e M a. 
dto de c:u :tcté rcs mo vibles que Lo ren zo nu eva socied ad co n Juan Jo'a ust y Pedro g uncia. El dfa b:ulo que cont >'bOlmOI lS de febrero. 
Coste r acababa d e in venta r . Scltcc{fer. S u h ijo J Uó\0 w rfcr rescnbleció la JC Íaan lnU:td en In chul:uJ d~ A!"lutnt!e.::'l ca~¡ 

1 El .inve nto prod ujo ho nda impresió n en Jua n F:aus l e ra un ac..1. uda lado ba nque· imprenta, y no im l.a fd onía , de Fnus t d:.~ ~~r 1'('1~d.ín1'~!.~.~ ! · .e:~~~~d~' ~:t&orn11y ~~h:. · 
e: á mmo d~ G~ ttcmbcrg. Durante d iez ro de Maguncia. A st u to y solapad o, prcs· ¡>ara con . el d esgracm,do G~•t!cmbc rJt: fo, finll ~•iend o deé'\ta la• pnnd p:tlts: un p .. r 
al'\ os trabaJÓ ~lo en S trasb.urgo, procu. t6 d.inero :\ Gu ttemberg, s i b ien no lo hi - Fa ust hubtera consegu1do QUI %1l robar a de ru lscl il.l de orc1 C('ln tonct su forma de! d • 
ran~o pe~fecct~na r el gra n . an ve~ to. zo stn t omar •. tn tes s us p reca uciones para Guuemberg la g lo ri a que le co rres po nde un p r de u rcllloe: de aro c3n 5o:cÍ:,1)' ~~~ulln C::. 

L stos ~ a ez an01 de trabaJOS d1e ro n re. ap ropia r!C todos los beneficios d el rcs ul · por ~a aJ m i'?ble c ré:ació n d e. la impr~n - ~;;::¡~n ¿,:~,~';"el~n ._'",~,1!':, ~o n Nmcr.11d;q, 
s ultados. tmportan tes: G u ttcmbcrg había t;tdo d e la c mprcs<t. Pedro Sch re iTe r e ra ta , 11 Juan hcc{{e~ no . hub1era esc:nto • .,0 p.1r'dc uro con pt. rh'J en rnnna dt. oruón. 
c~nscgu l d? c rabar .co n cierta facilidad te. un ama n ue nse muy iMtru ído, u n cop ista lo qu e sigue en un libro un preso n 1 SOS, :aiKunM o1ni lh" de oro um lmHamn > esan t rd l· 
':oll m et;\hcas mov1bl e~; pc!o le fa ltab;t d ~ e?'tr.tiJrdi naria habilid:~d, áquicn f aust, y d cdícado a l c'?pera d? r Max 1milia no. da•, dos hl.lot 1 1~ J)(ri i1J ~~~=:,~ru~¿ 01.::' pcr: 
1' ~llar un mct.a l .6 u~a aleac16n ndecuada e h(: IÓ d espu és po r yerno. "~n Magunc~a {ué mve nta d'? el a~c ~~~ ;"d,\/~';~J ~osred~btt.::ndnl ':n bul' n ¡u cml 
P• ra la mul~1pltcaa6n d e. es tas lc tr.15 y C rcescgcncra lmcnte que habiendo Gu. adm1rable d e la upogrofin po r el1ng en1o- ~ .-ttl,nam ~" r en C2.U del SC'hor ltn(l\. 1 M o~ 
para e:t 11 ~0 :t que IM dcslan.a bil , El hie- ttembcrg itwcn tado las le tras movibles so J uan Guuember~, en 1450 , y pos lC· rlllo, 1tuad.l en ~.tn U la , ~'r.r • ... . ve el intcuo
rro era exc~ivamentc duro Y agujcrab;¡ de meta l, Pedro Schcr:{fcr logr6 p roduci r riorm en le m ejorado y p ropagndo parn ... ~do CJUC u ti S~ho:- f ;mtumo \'¡ten. 

. ~ papel, ni pa que d pl t~mo t r .1 tlc:m.t -1 m erced á la mc-zcln en p roporciona con· la p o!Ueridnd po r los trnbaj.J$ d e Fnu! t y 
~ado blando Y se apla.'§ ta ba bajo la p rc - vcni~n t e s del p lo mo y del a ntimoni , lo'\ SchtX:ffcr''. 
aón d e la pren "'· preciosa a leación po r m edio de In cual ae Gu l emberg muri6 el r S d e Febrero 1 I!'RE~· ·rA Dl r. ooti ¡;RsQ. 
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