
ECU.A..DOR.. 

DIARIO OFICIAL. 

~~m S~RIE.-:lSO Xll. Qzu'to, 1:zartes 6 de Jl{ru~-:a t-..: ¡ SS ::J . 

CONTE N IDO. ¡del mes ~n curso, sé que en Valparaiso, 
República eh: Chile, ataca el Ccilcr<t M6r-

RIH. ACIONES 1-: XTJ-:RIORF.S. bus de \t ll:l manc r.J. CSp óllltOSa. 

., 'r.t Sr. D. 1 nan Vicente Mnrtínel Aibñr: Si fuese cierto y llegase por desgracia, 
comunica al Excmo. Señor Pn.·stdentc (le esa ~.;pcúim ia, :í su paí~. sírvase U. man-
1.\ República el descubrinucnto que ha d:tr que se ::~pliq ~..: i todos loa a.t:1c;:ido::; 

aprobación.- Dio3 &.-F. E. Tcrr:\nova.". 
Lo comunico á US. H. para su cono

cimiento y finc3 co nsig uientes. 
D ios g uarde á US. J 1.-.l/. Jnr rn !llo . 

hecho parn curar el Cólt!ra Morbus. de C$a. enfermedad, una decocc,6n de 
. '\:: . . Fannmbuco ópalo del Ur~sil, p ropi:!.-~ Rt.: públicadel Ecu;tdor.-~i i ni stcrio de 

MI:-iTS1 RIO Dt; llAl: II: :sDA. mente llamado Tinte Rc;;l, }'todo el que l::.tado en el Despacho de 1 1:1cicnda.-
~6~!o del Señor ~obern:td~r .tl~ la pr~- ,la tot.::.: ~anari y d Cólera desaparecer;l Q~it_o, F ebrero 1 1 de 1888. . . 
'anc1? dd Guay~s · tr.-u~scnb~.: d ~el S~.:- de su p::t.3. Senor Gob!.!rn:ulor de la provmc1a Gua -
itor fesorrro de Haclcndn, qutcn da E b b"d 1 d 1 
cuenta de haber abonndo al Señor .\gt•n- •. :;ta e 1, a apro\'CC '"· a un cnan o t. y as. . . 
h! de la Compnlifa de v.tporcs Ju¡;lcst!s pac1~ntc e'!~ te en $ 11 c~l,tdo t~wrt.:t l. Ap1 u~ba <.:1 Goh1.erno el pag-o de 132 su-
$ , _32.50 cs., valor de: l.os ,,eintt: pas.:\· S1.cn ~~ pots h:tbt.;::.c Tdo~ e n ~ore~- eres ~ tccno por e l f esorc:o d e la .clcpcn-
jcs'por cut!nt:l. del Gob1crno. cenc:a, s¡rv;tS'.! mnnc.!ar r¡uc todos ::;t.: a pl1- clonc1a ele US. , por pasaJeS de CJurl :tdn-
ld. de irl.: transcribe iguClhu n:c b dd qllcr. u na flo r <i la nJ.riz , )" se ¡>(Cservar:ín nos ecuatorianos del Callao;\ Guny~aquil. 
mismo Scil.or Tesorero, qu•en a nmpnfm ctc la cpic!..;m¡a, Dí galo á US. con lectura del oficio del 
copia de b. cuc~t:l pn~ada por el Seü~Jr Al ubt"-nc:·sc lus primeros f.w<'r:!lJics T t.sorcro transcrito con el N~ J..¡ :!. 
.\ gente de!a C.omp:mí~ ltrgl ·n de \'a- rc:.u lt:tdus de c.:.i.t-: rcmcdi , quiero q ue Dios g u<lrcle á US.-t·uruh· Lucio S rl-

po~cs, P0~ ~a~aJ1fs d~ cluclada•:os C ua- esta c:u ta se publique p:!ra conodmi!!nlo lacar. 
~~:~~sil. t 3. ao ese puc:r o.- on· del nwndo, y para .;\ L.J.ba~za de D ios: dis-

.J. JJ. iü.: transcribe asimismo el del pn:· p::ns~dm· de sus bH·ncs a 1:\ huana111dad. 
notadb Seilor Tesorero, quien comuni- Si ese 1\.:mt'dio obtiene d Lxito infaEblc 
t.l. que ha pagado$ ns !t la Comp:lilÍ:l q :te clcb~ tener, no espero otra l't!COill 
ln~l~.:sa de vap~ncs, por p:lsajes d~ ccl!u- pcns:t por mi d~,·:;c ubrimict~t , 'l,UC el 
tormnos rcpntnados dd Peru.- Contes- aoradccimi<:ntodc 1nis hcr:nanosc.J~i\mé-
tJ.ci6n. _ ri~;\. 
l dem del S~·nor Gobernador d~: ln pro- 1 1 t ¡ . ":1 dado .·\ otro·· Go-
,·~n.ci~ dd Gu~)'.ls_:. transcribe cl .'¡~e hn . , ¡-;u~ car ~...: · ': '• .. , 1 •• r· . ; "'-... ·•, d el 
chngtclo al Stnor l cs:•"~rcro prennu:nd•) b1crnos de,<.: .• \ .\ t1le11 .a dt:: ~l • • . } 

le entregue a l Señor Guillermo Terin Cen~ro, y ''.'-' p~uc:.;.•,o l:t copm c.k. t. lla ~n 
$ JOO' par:l la compr:.. de.: libros ~e t"ll· rni1.no:: d•• 1111 C.J <~btl'I' 1HJ para ev1ta r qu l..' 
scfut.nza destinadu'S para Jns R. lu:nnos d c l otro J'\ m~ricl) v ... spusi•) <¡ttic ra arrcb:t
Colegio "Holívn r"d~ Jipjjapa.-Contcs- tar:nc ·¡a glo: ia l; , nli clcscu!Jri micnto. 
t.lción. . Des~~nrlv ;Í. U. ft.: licid 1dc$ me~n:scribo 

G ¡~1~~~1d1:si~~~~~~~~~~ ds:st~:~~~':1 c~c~~i~ ;u mur atento :H"¡,;uro Servidor 
c1o de la Gohcrn:~ i6n.- 'onl r.:stación. 
1 flcm de idem: tmns:criiJe el del ei10r 
J\Jministrador de t\dunna, qait..n pide Es copia.- El Subsccrr tario, Honora/o 
~·~ despachen lilJrc de derechos los cJjo- ! ~r!:;q¡fl'$, 
nes .que contienen la romana pedida IHL· 
rJ. dicha Aduana.-Contestnció)J. 
IJcm ele idcm: acom¡J:tila J:¡ listn de los 

úcilcs J..: enseñanza que se nec~.·sitlnpn
ra In cscut:la de GJI:lpagos.-Lista.
Contestnción 

9 f~l H. Señor Ministro de lo Interior: co
munica e¡ u e la Superiora fle I3S 1-I H. de 
la Caridad de (;uaynquil pitl~ se despa· 
chen libre de <lercchos los cajonc~ C¡UC 

cx¡:¡reso..-Sc transcribe este oficio )' se 
da la orden corrc.:spoudicntc al Sclio: 
Gobern:1dM de aquélla provincia. 

10 Al ulismo St!ñor Gobernador: se ciisro· 
ne que se despnch~n libres de :.lcrcchos 
f1sc3les las cajas que puntualiza, de~ti
nndas al Colc}(io de lo.s H H. d1! los SS. 
CC. de esta Capital. 

1 r Escritura de contrato cclclJrntlo por el 
~upremo Cobit:rno y el tclegmri'it:.a lns· 
pcctor de Telégrafos, Seflor D. Bcnjn
mín F. Piedra. 

u ~ómina. de ICJs trnbnjos de S. E. el 
Tribunal de Cuentas durnntc lu 1 ·~ 15" 
de No\'icmbrc. 

AJJWJSTERIO I>,É C\IERilA , 

1 J Oficio r1el Seftor r;omnndnntc General 
del Di5Lrito del tiua)'as: transcribe el 
del Sei1or Tesorero de Hncic.:nda, •¡uien 
da cuenta de c¡uc se han r~ciltido lo!> 
reintegros qucpuntualiza.-Contcstación. 

CIJNGP..P.SO CO~SlTI'UCIONA I~ DEL AÑO DE 18 3 1. 

14 Acras de los dfas 13 y 14 de Octu
l.m:. 

NO OF!CI At.. 

1 S L'n& Dodns de Oro del J'ndre Snnto. 
J NS~RCI ÓN. 

RELACIONES EXTERIORES. 

MJN!S'TtntO OE !iiiClE:N!lJ}. 

Reptíblica dc:l Ecuador.- Golit.:rnaci6n 
de la provincia dtl Gtmya~.-Guay:¡q uil, 
;l 1 1 d (' Enero de 1 SSS. 

1 l. Sciior l\Iinist ro de I faciend..1.. 
E l Sr. T esorero de HacienJa, en ofi ... io 

fecha de hoy, me d ice: 
"Con fe~ha 7 del presente, he abona· 

do al S r. Agente J c la Compnili.1 de va
pores ing leses de esta ciudad, la suma 
de ciento tre inta y dos su eres d ncuentu 
cc:."'ntavos, valor Oc los \'Cinrisie te pasajes 
por cuent;t del Gobic1·no, scgtín lo vcní 
US. por la ac.lj11nti'l copi~ de l:t planilla 
que se me h3 pasado.-Rih:.,t:o á US. se 
sirva rcc¡¡bar dd Supremo Gobierno la 
aprob<lciÓn rcspcctiv;¡,-Dios &.-F. E. 
T erranova ''. 

Trascríbolo :í US. H. para su inteli
gencia y fi ncs del oficio inserto. 

D ios ~!Uill'de á US. H.-J/. Jan rmi/lo. 

Rcptíblicn del Ecundor.-Gol>ernació n 
de la provincia del Gunyas.-Guayaquil, 
á 4 de Febrero de 1 888. 

Al H. Sei\or Ministro de Estndo en el 
Despacho de Hacienda. 

E l Seíior Tesorero de 1-Iacienda, con 
fecha de ayer, me dice: 

"Adjunta encontrará US. una copia 
de la cuenta ~~~sncln :Í esta Tesorería por 
el Seiior Gco Jr¡Ghnmbcrs, /\gente de lit 

4 
Re tíblica del Ecuador.- Gobcrnación 

de 1.1 provincia del Guayas. -Guay 11 uil, 
:í o 5 de F cbrero de 1 388. 

A l H. Señor Ministro de Estado en el 
Dc~pacho d e Hacienda. 

E l Sctior Tesorero de Hacicncb, con 
fl'cha ch.: hoy, me comunica lo uc ;Í U -. 
11. copio:" 

" Comunico á US. que, con ft.:cha t 1 

t ·el presente, he paza do á la Compaltía 
tn¡.::h.·sa de v"'porcs l<t sum:t de doscientos 
veinticinco sncres por pasajes de ecuato
rianos remit idos del Perú, en virtud Uc 
¡,,s pasaportes que ha otorgado el Sccrc
ta.rio de nuestra Leg-ación en csa.- Sír. 
vase comunicarlo al Supremo Gobierno, 
á íia; d~ 9ul! d~ su .~probación.-lJios &. 
-1·. E. f erranova . 

Lo tr:tscribo á US. H . para el fi n ex
presado. 

Dios g uarde á US. H.- ;1/. J arnmi/lo. 

R cptíblica del Ecuador.- Ministerio 'de 
Eo;t:ldo en el Despacho de Hacienda.
Q uito, l\'larzo 3 ele 1 ~SS. 

Sc1io r Gobern~dor de la provincia 
Gu:tyas . 

E l pago de$ .225 que la Tesorerí.l ha 
hecho á la Comp<~ iiía inglesa de vapores, 
por la repatri<lción de vuio:s ecuatoria
nos, mereció lrt aprobación del Supremo 
Gobierno, por g uardar conformidad con 
las órdenes q ue, con e_stc propósito, tiene 
dados. ' 

Dins {;U arde á US.- Viren te Ludo Sn
/n:;nr. 

Rep1íblica dd Ecu:~.dor.-Gobernación 
de la provincin del Guayas.-Guayaquil, 
;Í os de Febrero de 1 SS&. • 

Al H. Sciior Ministro de Estado Cil d 
Despacho de ll acienda. 

Con fecha ~3 del presente )' bajo el 
N9 373, dice el Se11orTcsorero de mi dc
pcnclcncia lo. q ue copio: 

" Sírvase U. entregar ni S(. Guillermo 
Ten\n la cantidad de trescientos sucrcs, 
para compra ele libros de enseñanza pa
ra lc.,s nlumnos del Colc~ i Bolívar de 
Jipijaptt' '. 

Lo comunko !1 US. H. para conoci
mit!nto y a1P robnci6n de S. E. el Se11or 
Presidente lte la Rc¡n'ablica. 

Dios g unrdc á US. 1 l.-;lf. Jarnmi//o. 

rcro, para la legalización de la rc:-;pecti
va partida de egreso, q ue el Gobierno 
aprobó la compra de libro!> de cnse
Jianza para los alumnos de! Colegio no
lívar de J ipijap;~. , por d precio de ~ .. ;oo, 
scgtín aviso del Tesorero in$crto n el 
oficio de US. 111ím. ~ 19. 

Dios gu<\[dc á US.- Viunlt.: L ucio Sn
lacar, 

G 

República del Ecuador.-Gobernncicin 
de la provincia del Guayas.- Guilrnquil, 
:\ o S de Febrero de 1 888. 

H. Sei'ior Minist ro de I facicncla. 
El considernble valor que tiene el edi

ficio de esto.~. Gobcrn~1CÍÚn, inclusa la par
te nueva q ue se cons~ r• t)'c. hace ncccFon
rio asegurarlo contra los rks¡;:os «:. in
cendio. E!lta necesid.:ul C') : tr tu r.-: á.3 po
derosa al presente, c~.t alto q ue, en cH:-as 
pasados, un fósforo arroj;~do impruden
temente de una do: las ventanas del locil l .. 
de Policía a l patio del edificio, ocasionó 
un amago de incendio, q u..: no llc¡;ó á to . 
mar cuerpo, felizmente, merced~ que fué 
descubierto oportunamente el materi" l 
in O amado. 

Cn tal virtud, y {, fin de librar de un 
~inicstro Jos intereEes del l'i""Co, vengo en 
solicitar de S. E., el Scilor Prt:sidcnte de 
la H.ep1íblica, por el d igno 6r::!ano de US. 
1 L, In autorización ncccsa\ ia p:~.ra cek 
brar contratos de seguro sobre lacas,\ de 
esta Gobernación, con dos ó más C<?:n 
paMas aseguradoras cont ra riesgos de 
incendio.-La prinu del -seguro será dc:: 
dos por ciento anual, )' par:1 ayudar á pa
garla, se puede contar con el aumenlo 
proporcional de las pensiones cvmlucti 
vas que satisfacen los arrcnd!ltarios J 
los a lmacenes bajos del edificio. 

Con el fin indicado, sÍr\':lSC! US. 1-1. ha
cer trascendental el contenido de este oJi
cio á S. E . el J c[e del Estado. 

Dios g uarde á US. H.- ,Jf. Jnr,wti//q. 

Rcp1íblica del Ecuador.-!\linisterio de 
Estado en el Despacho d~ Hacicnda.-
Quito, Marzo 3 de 1 SSS. . . 

Seiior Gobernador de la prov111C1a 
Guayas. . 

Estima muy justas las indicaciones de 
US. relativas :1 asegurar el edifido de l.t. 
casa de Gobierno de esa ciudad; )' en 
conformidad con éllos confiere á US. la 
autorización necesaria para que celebre 
contratro de seguro contra incendios. 

Lo pal'ticipo :\ US. en contestación á su 
oficio n'? 220 )' confirmo el telegrama <JUC 
le d irigí comunicánUvlc esta misma auto
l'iz<tción. 

Copia Ud contrato ó cont ratos C]Ue ce~ 
lebrare, remitirá US. para conocimiento 
del Gobierno y su coa1siguicntc a proba. 
ción. 

Dios g uarde á US.-f·i .. ·o11t' Ludo Sa
/a:;nr. 

Repüblica del Ecuador.-Gobernnci~n 
de la pro\'incia dd Gunyas.-Guaynqtul, 
:\ 25 de Febrero de 1888. 

Al J I. Scilor i\J inistro de Estndo en el 
l)cspacho de 1 l:!ciencl<l. , 

Tcr;ucígalpa, E nero JS de t SSB. Compafiía Ingesa ele vnpores por pasn
jes de ciudadanos ecuntorinnos ; del Ca-

Se~or Presidente de la Re¡níblica Uel llao ú este puerto, cuyo monto de ciento 
R cptíblica del Ecuadoi'.-Ministcrio de 

Estado en d Despacho de 1 l .acicntla.-
E n o fi cio 111ÍI11. ~ .3•1 , de rc .... ha Z3 del 

presente, dije :•1 Seiior .\Uminist~ndor de 
. Juann, lt,.~ q ue lit..r:dtlll1\le .;11ptu: I~<.:.uador. treinta}' dos sucrcs ciueuenta ccntavos ha 

E xcelentfsirno Señor : sitio eul>icrto por csla T csorcrb.+Lo que 

Por un cablcgram~ de Lima, de sds 
comunico :l US. á fin de e¡ u e se sirva re
cabar del Supremo Gobierno In <kbida 

Q uilo, ~ 3 de ~larw oc 1888. . . 
Sofior Gobcrn:ulo¡· de In pronn~ 1.1 

Guaras. 
Pon t;:a U3. en conocimiento Uci•Tcso-

" Sír\'.1':1.: U , 1 !1 n.tr ¡uc t: dc!'p:tclu.•n, 
librt.: tic kr~.:h,•o: de .\ ~ lu.1na, dnco e j.• ~ 
f ;,11'C.I ,\, dl: t ', \ '.1 ¡" 1 ., , \'..;11: 1 ,'¡ i,; .~ ..;: 



, J. , '.\CIO ,\l.. 

1 •t t 1' r ·1 \ '.lP ,, lhl ' (' ' 1 de J:n·ro 
u lriut b J •1 R¡ ).''1 11 1.~. h1 ctule con
t it:n n un l ro m 1n.1 p tr.t c . l .l • \du.tn.t, 
1 JiU..l clirn t .u nc n t t.: por cuc nt.l dd Su
p m Gobu:rnu''. 

9 
J<.r pl•l>lic.t 1lcl Ecan~l!lr.-. 11ni tu i u c.h: 

E t;¡d en el D"""":':u:ho J c 1 ll'u:lentt 1, 

l~u llo, M. no 3 ~e 1 88~. 

•nnn. h tll m· l • l ttubién pt. , n· .. · el ~r· \Ir ~J ,, e:.. u f:l't ti 1 mi nlo rind nt r 
'"'rd:u it•.c.h: lt l~n'wrnH in 11u" '. u itit.:.t .¡ .: Amin~ndo 1•,1 • .-1 yn ¡Í h_.lu,. 

Jhrn ,:lt:' Jlut/nrllltlflt.-lftl. /<11 ttll l . pr a;u .11\0, l\ c ... rt!' el•• 1) 1· h •1. 

P: •• ir,t .-EI.icc r~.:ttrin, .l11tlrh ( t iJorr,¡, El Sr 1), vcli11 • V. P.tll \f•· .cnl 

Comunkoh:: L'S. 11. ¡u r conoU-
Sdlor Gob rnador de b provind n. 

u1c:cturi1t Ud C 1 •t::m ~ n B ·rn.1r 1 , 
;\liniatC'rin di! 1 r u;i~.:n.la.-~ •uilo , . 1..r. l. ' ji\, f\ IJ ·.en 1, , ti(' tu\ .í. t' u~ 1 11 t 

11\ rccha me d ice d.lf r. MI- 10 2 de 1 Bd. - , 1<11\Ud .' 1\'tllot.l . ·. 1 !. !l·•·trll•da mi. nt l .1probacic.Sn dd Excmo. S i\ur 
l'r" id nt" di! 1 t R~públicJ 

lJj g'U.JrdC ;\ '. ) ( -.J/. J tlr<INii/1 
ni trodc In trucciñn Públic.t l iguicnte: t\probado -Por . F..- aM ,,. mit mo nm'l df' l c.tnl·~n \!.,u í, u 

"1 ... 1 H.. ::iuperiOr.l u~ la 1 JernU\IlJ Uc SctnCQpÍoi .- h.l !;u ccrct.ttio, (,"atrül c._rtt d d~l Sr. Rolfllel ' (ortn • f.Junn 
In (dridnU de .. ua)·:aq ull prcaentar.i al J rJ.is .\'IÍ'Tll. a.uf-.1 ~ 1 1 ~9 J \ d~tt . 1 
Sciaor. lJo~rn.lUor ~\! e l prnvlnch 11 Te •lr~;f~, ~"~~~~ ~\~ dr rOl. ~.:i en • 

R públic,, tl 1 Ecuador -Mini terio factur. de ur•o olJOOei lit: Jrog:t quL' (!el 'r fiJ: Id Pn, pnr el at\n 
11 ¡ d viene n Jl :U<l ~1 J lo5ph al t.! e 1 b~rr.t. Sir' J · 1 2 f n r .... >1',., , 1', ' n 1• d •1" r • •• , 

~Q~uitt~~ ~~~~,:! j ~:,l~hd~ de :ac en t :-e US. H. thsponcr que, en \' 1 ta de e n ._'Ü \11"\ \ IJ L l.os Tll \ 11 \ jos nt. s. 1 1:1. " ; " ·.e .. e .. ;oc~ 1 ·~u 
G b d 1 . . G documento~. e liC pnchcn librc1 de (ll'rc;- Tlt lt) ' l . UJ. U" T.· < l>l l l ,~. TU .. nnton UltO,I. , :\rd11.~ o's ~r. 

fl r .o rn or e 11 prO\'lOCI u a- chos da: \du.HH\ nquellos bulto -Uio ~ ' ... l.¡\ ' , rre.1. por ntn> • 1 S, y 
Y·' gu~rde 6. US. IL-J. l\1. E !ll ¡>inoLl". 1 ~ 15~1JJ::~un t:. I IH~t! ug 1U8¡. uunnnd 1. d!l ~ontón M-:lch 1a., 

Ratitia F., el P it.lcn tc J c la Re- Lo tr.tn cribo .~ US. ll. pnr:\ que llle:m dL11S r. J unn 1• . (~ ,,me po. r el liC 1 

J>ública, 111 ord n dada po r S. rclnti\f=t d e •p:'lch. rt , como lo indica el l l. S t.a101 Pra ithud'a. El r. D ... 1tlal A l.l_\ ó\, ~n In 
;\que el t1or dminiatratlo r de lil aduB· MiniJtriJ de lo fn tcriiJr. ~orcrfn munaCIJ"' 1 de 1~ m~r. ldl\ , 
nn de pache, libre de derec::oJ, la rom:t- 49 decreto~ <JUl.! mandnn r~grcg-u do- \ C;tr~;o d el Sr Ruf:'l'lto Monutlo t.n 
" "' venid:I,J).lr.l el <Jen •icin de u otidn t, llio J.:U.ltde · US.-I~irrutc lurio ~umcntos .\In r~ptcl ÍYa1t uc ntA•. ~lo,clan d.: 181:J6. . ' 
en 5 cajones por d vapor llo, el 1 1 d~ ~,,¡'- ·Ir. S id. e¡ u e mandan P•l1M lÍ l.t s,, .t.5 Yll· 
Ener líltimo, .scgaín lo expr~s.t el •hdn 1 rir~s Ctwut.•s pnr.:1 su juzgnmicntQ. 
de ·. N'! 1 1 j . 18 id. ill. p.tra el exam.:n d e otr.l~ á lo; 

D io3 guarde á U .-l'iaHf,• Ltuit• ,, JO Src,. rcvi ore~; y, la disp icionc co-
/a&.rr. 1 cpúblicn del E cuaUor.-:\linisterio ne~ionadascon la corr pom.lcncin oficial. 

Repúblic:.a del EcnJ.dor.-Gobernaci6n 
d e In provincia. del Gu3)'3!.- Gui'lyaquil, 
,¡ :15 de Febrero de J888. 

J\1 11. czior Mini tro de Estado en el 
IJe paeho de H acienda. 

El Scz1or Subdirector de Estudios, en 
oficio rc~hn 20 del pr ente, núm. :!305, 
me dice: 

"El zlor Preceptor de la escuela d l.:" 
Gahipng«h me incluye el presupuesto 

de [ !lt:&c.lo en e l Dc:~pacho de Jlacicnda. 
- Q uito , Ma rzo J de 1888. 

Sciior Gobe rnador da l.i provincia 
Gun)'A1 .• 

S írvare US. dispone r que se dcspn~ 
chcn por 1.1 <tdua na l ibre~ <.h: de rechos 
fisc<l l c-.. la~ 17 c.ajas J c qut ha.blClla cuen
ta adjunt.l , de tiu:tdas al Coleg io dirigi
do por las 1 fcrrnanas de los 5Jgr~tdos 
CcH.&znnc ; de u itr>. 

])jqq;u.\r le á U .-l'iuut~· LucioSa
la:.lr. 

1 ~ nln. 

E l Sr. Mini tco Presidente sentenció, 
e n primer juici"-"'• l:l cucntn de In Colec tu
rra fiscal de Yac unchi. corr..:spondientc: ni 
:lfiO de l 884, • c~\rgo de D. J ur.n E. ·, a
mnll , c;on 1 alcance d\! J16K ucre5 :¡e 
en contm del rind1.:n l · h del mi~mo r;1. 
mo del Ciln tón Calv,, . • ·1 liemp co
rrido d t:, clc Sctiombr · u .~~t. l Olcic mbre 
de r88j, sin ningtín a l . .ncC', y , en 2~ jui
cio, l+l d e In T c'\orerí:r mnnidpal d el can. 
tón Cuencn, re ndid.• '"' D. Davit.l Pie
dra. en el ;ulo de 18 · , cun •l ic~nce de 

ue, adjunto, hntlartl US. de vario úti
les que necC!Iita parn poder dnr la cnsc
Jlanzn á mnror número de: niftos muy 
p bre5 que exis ten en e tu • r, cuyo 
importe, xccptuando la Gcogr.1.fin del 
E c-u11dor qut la tiene el Gobierno, vnl
dr.luno veintiochosucres.-Sín '.t e US. 
lucerlo~ comprar por e T o rcría d e 
l l.lcicnda, ó au to rizarme parn cfcctunr 
!tU compra en Jo mejores términos po
"'iblc-;, .í lln de pod~rla mand r en pri
IIU:r,l oportunid d.- Dio!i &.-Jo,¡é M. 

" · $ 83.25, c n contra d \'1 n.t~ lcnte. 

f.ltcu'S". 
T r:ascribolo á S. JI. acompail.lndolc 

h Ji ta en rcferc:nci.1 par.1 que e liirva 
tt.: ol v~.:r lo conveniente. 

IJio. ¡;uordc á U . 1 1.-.1/. Jnmmillo. 

Li t.1 d t: lo.s útiles que se nece5itan 
p. ra l.t e•cuc:la de niilo3 de la i:,la de 
" Chawm•·. (Archipiélago de GaiJpagos) . 

nn J ocenn, Gr.1máti coutcllnna. 
Id. id. Geo¡:r.1flo del E cuador. 
Id. id. A ritmétic.1. 
Id. id . Ca tcchmo de religión. 
Id. id. H istoria ••¡¡rada. 
IJ . id. Ciltecismo de moral , virtud 

y urbanidad. 
Id. id. Silaba rio.. 
l d . id. J>iz.a rr;u. 
Id. id. Canute ro . 
Id . id , Tinte ros d tinta. 

S ei id. Lápiz pnra ph:arra. 
ld . c:tj itas plumas de ace ro. 
na resma papel minin ro r yndo. 

Chatam, Ent ro 1 S de 1888. 

Rl Preceptor, R. C. Jnramil/o. 

En la ciudncl de Quito , á primero de 
Febrero de mil ochocientos ochenta y 
ocho. Reunidos en el Despacho de In 
Gobcrn:acit)n 1 Sc11or DoctQr U . . la ti t
no Uu1t1mnntc, Gobun:1.dor dc In pro
dncin, t.leUidamt'ntc , utorizado por el 

upr<mo Gobierno r el Tcle¡.;r. fi1t;l In,. 
pcctor t.k Tclcg r ro~. Señor Benja01fn F. 
Piedra, na tu ral del Ecuador, con\'inicron 
e n c.tkbrar el prc~ntc contrato: 

1 ~ El S::ilor PicUr.l se compromete .í 
pr · t Ir '" servicioi en cla e d~ Tclc~!r,t
fi ta é In pcc:to r del T dC:~rnfo de 1 .~ il 

ción, pnra construir líne., , vigil .tr &1! 

mante ngan en buen e~tndo y cn!Scfi.lr en 
la Capiwl 1.!..: veinticinco . t rcint.l j&vc
nc . la proresión de tclc¡::r:\ll ta. 

L .. t movilit;tCÍÓn ctel Sci\o r Piedra ~er.i 
. icmprc d~.: or en Ruporio r; y u.lndo per
n\.lnczca en c1tn Capital umplir con 1:..!' 
obli~;.acioncs ¡uc le impone el a1'L ¡'! del 
Rcglnmcnto de Telégra(i .5 y dc:scmpt.u1n
rá funciones de telegrafis ta , cua ndo rucrc 
necesnrio. 

2f! El Gobierno a bona r.\ a l Sciior l'ie
dra, por s ueldo mensual, cicnt scsc:ntn 
ucrcs en plttt..'l ó bille te de Ua nco; de 

biendo advertirse que dicho Sc1101' Pie
dra harfl de Ml cuenta los gastos de mo
vilidad par:t cunlquicr.1 parte 6 lugar que 
SU5 clcbcrc3 lo cxljnn estar, a bandonando 
e t.'l central, d;índole sólo t r int.'l sucrc'i 
men un le' par.l gas tos de O te c ua ndo 
e té empleado en cons trucción de 1\IIC\',l 
linea•. 

3~1 El 1meld qu h i'J}' l'it- len i,:n priu
cipinr.l .~ 1-;0rr.·r de ·de 1.:1 fceh en e,¡ u..: ! 

cclebr~.: e te contr~ltQ. 
Rt:ptíblic l riel EcuiUJ.o r.-Minfslc rio ~~ ... E l GuLicrno ólbOn1r,í ;'1) s~ÍIOr i'il"-

dc Et_ l do ••n el J')e <Jpachr> de 1 LlcicJh.l;.~ d r.a un t ucre di;m n por ri1C1tin ~ic tn¡>rc: 
-Qua Q, M t %() 3 de 181:18. que sté en tr,, olj tl rh.: .;OMlrucci · ,,_ 

· i'\f)r G bernad r de 1 (Jro \·incia 5'.' 1!1 prc .. c nte cont r.& tO dur.1r dic1. )' 
G uaya•. ocho mc."1t.: riJrl.O:WI p.tm Bmb:l J1MlC', , 

Ordene S. al T t'lnre ro q ue d e 1 . contar de de ct ubre primer c.lc mil 
"'Gco¡:rafía del Ecuador' ', por J . J. Me- ochocicnto1 ochenta y aicte; .td\lirtiéndo. 
ra, entregue doce cjcmplnn.:s al Senor se que In r rormns hcchas comicnznn d ts
. ubdircctor de E ludio de C.'to'\ ~rovin - d e el primer del prc ente y el obierno 

C!tl: Y compre los demá.s artfculos que so - lo da rá por te rruinndo só l en c. o de 
l~clta pnra la e cucl de Galápagos, en la q ue el Se1lnr Piedra no cumpliere con to
l uu., q ue dcvuelvQ, con exccpci6n de la da.s lílS obligaciones a nexa ni empleo de 
docen.a d~ gramá tica, c:astellana que, f nspcctor, 6 por o tnu ca u s debidamen 
Cln d1recc1ón 6. US. , llev:l ri el próximo te: comprobadas. 
correo «..e e ncomiendas y 1.'1.! entrcgartl al ()f! El Gobierno ac compromete ñ n!Jo-
p renot..1do S ubdirector. J · 1 

Queda lo1tisfc:cha la petl.cl'ón d • l ·x- na r e pasr.Jc <e primera la e, p:ua c¡uc 
... ... el Senor Pict.lr.1 regrese ni Pero, cunndo 

presado Se,,, S ubdirector t ra1u cr it.'l en lcrmine la contrata. 
1 oficio núm. 2 Jl efe C1 t éobcrnac16n. /\1 cumr•llmicntn de este cont rato se 

Dio guarde · US.- I'ú nt · L·uio bli¡:.1n asf el IJ r. Bultam<~n lc, á nombre 
lllttl n r , del f. nbicrno, como el Sc 110 r D. JJcnja. 

mín F. l'iedra. Y p n.ra que conste lo (ir. 

E l r. Ministro U. J o é M. Alvca rs< 
hu1J¡¡ juza::.tndo la cuenta de In Tc110 rcrí:t 
liacalde Lcó:l que, de Encru á Octubrl.! de 
1884. corrití ;\ cargo t.le los Sres. ACJuíle" 
l turr.tldc )' ~lanu 1 ' .{den 

J. So~/,1 . 

El S r. Mini ilro O. Quinlili.'"n S \n . 
chcz sentenciO cn'primcr juicio. h t.' ucnt.t 
tic la T c!lorcrín h'\cal del () u:lya~. ~cargo 
de los S res. Jl' raodsco de Pn.ul.t lcaz.1, 
Te. ore rn, y Franci~c E. Tcrr.l.nO\'·' ' In · 
h:rventor, por el na\o rle t 8M4. con r l Al 
.mcc de $ J0.6M~.7.! e . en conlt de h:;u1 

rindcnle . 
4· Stt!d . 

El S r. Mini. lro D. Vicente itcri La
r rc;t, ~cn tcnció la di! In T csorcrÍ.l munici· 
pnl d e Loja por 1 t iempo de M:u zn .\ 
Diciemb re d e 1 88o. :1 cnrgo d e O. Fidcl 

rí nchcz. con el alcance de $ 1. 19J -SS en 
contr.t d e este S r. 

Rn.dsoru . 

El S r. D . Mi~uel Alvarndo informó en 
1. c uenta de la T eJoredil ii. cal del nrchi 
por 1886, :\ CMft de lo.o Sres. F edcri o 
Guerrún y Odio E. Ortiz, y u cxami
na nJ la d e Tungurnh ua . rlel mi11m ,_u1o, 
á carRo dt: lo Sres. Jua n Molin.:ros y K::a
facl S;:villn Sm,ru. 

El S r. IJ. A h.j.1mlro A vilé , en 1.1 de 1• 
T -~orcri t del olc~!iO S'" Pedro de Gu:l
r uuJ;, ,\ t.:..~ruo de D. ~l.lOII( 1 nur Jllr.•l , 

J~.:~..: J\r, )-..to d f.: 18flo h. t.l igual mc11 d 
J 1, y t n l.ld\' ¡,, Adminis trncióndc corn.·n1 
J d mi mo c.tutón, á c." go del Sr. Do~río 
V:i:tc:on~. desd Ene ro h. ta Setiembre 
de 1879: en la de In mi:.mn oficina, :'~ c.lr· 
go dt.l Sr. Frnncisco Colomít, por d me 
de: Dicie mbre del exprc.:,~do ni1o; y, cst1 
examina ndo In del ni1 o 1880. 

El Sr. D . A ntoni Alnrcón, inrormó 
en la cuento• d e la T o rerra fiscal del 
Guayas. cor rida ñ cnrgo d el S r. l"r.1ncis· 
o E. T crm nOYil, del 27 d t Julio ni 19 c:lc: 

O ct ubre de 1883 y e n In del 20 de ctu
bt e a l J 1 d e D iciembre del propio nfto, ,; 
carg dc:l Sr. Francisco de 1'. lctU.l y del 
expresado Sr. Tcrrnnova. 

E l Sr. Juon J osó Mnrt fnu Lnrrea , en 
la de la Colccturfu fiscal de lavalo, del 
ano 1886, o\ ccr~o del S r. Vidnl Gu•no~n. 

El Sr. IJ. Estua rd" Maria J nr"nolllo, 
e n 1 d e 1;, o le turi lisc.tl Jo l)nulc del 
nno 82. :1 nrco de o. Jua n J. Malta : e n 
In de In misma oficina de linero á Abril 

Cutulns rtd/lirlns. 
l-'l de la T •orerín mnnicipal de1 

tón San Mi~ud , compren lva ni 
1 88o. r<nuid,, J>Or el r. l'euro Q. 
}' In de 1 Colecturi.l fi en! del 
tovíejo, :í. cargo d~l Sr, Angel 
te, por 1 886. 

CtJmullimciJurs ftfiri11/rs. 

A 1. linister io d,• fltl ün,/,,. 

R mÍle!e IM ómino~ de los tTab;aj 
dt l Tribun.tl rorre pondlentc' :\ ln!i tln 
quincenos de. cti mbrc aíltim . 

T rJuscribe ele: p1u a los efecto\ con ve. 
nicntcs, In •olicltud do D. Jo•é A. rto
C·'· por In que nmnl 1est1 nn h~ber ido 
t\o ti(IC<'do can 13 sentencia. de i!lit.l pro .. 
nuncinda en la cuent01 rle In T csorcrin fi~ 
cal del Can!lr, cnmprcMiva al tiempo de 
Ene ro á 1 O\lie mbrc de t88s. 

E l T ribunal re: lvl.) q ue se eli,.inar.ilt 
del ~ 2~ del on . 1 , 2 de In ~ucva·,üld6D 
de la Ley Org inic.1 de :Jnc.icmln, In ~ 
puntlfnllJ:ad¡t en el oficiq Ue 2-J 11d m 
pró tmo pa!\do. 

Q ue 1.1 olicitud dd Superintendcnh:. 
ale AduROM t'n que pide ()li t: el T ribuqal 
5''1lle:ncie 1.1 reclamael6n hechn por d 
Sr. A el mini. tr:1.do r de clioho r:lmo, ncer .. 
c:. de un herrar no t do en lo'l darctho 
de importación, cobr.1do11 , lo! Sr· 
RohCe y ~. !'C re.soh•ló l!n sentirlo de 
qu e rc.11cn ~ el avl o p1m el tiempo l'l\ 
que hraya de juzgar e la cuenta d IJ. 

dnan.1 de uayaquil, corrclipondí nle 
.11 ..1f1o prti im p!\~Uo, puc to que. d 
Tribuna l, no puede .tnlicip. r IIU fnlln c:ll 

nsuntos de pura ndminis tración.-Tllm • 
bién se le comunica que ltt tlolicitud de 
D~ Dolare'! Pa reja. de Lnrrea. fué ~ucl
tn en té rminos de CJUe e cxijn ni Sr. F c r · 
nnndo r é rtz uit16nc$,la cucntn del mm
nejo de los fo11do que corrieron ñ su car
g , omo encargado de recaud~r e inver. 
tlr lo q ue volun a rinmentc se e rogaron 
en e5ta provlncin pa n d erro r In Dicta
dura de 1862; y que, prdentad dichn 
cucntn. se confiom el certific:,, do tic 1 
ero • eión de e 1.000 hecha por lo oll
cit.mtc. 

A la Co6t rnndón dtl Caro/u'. 

V.m 1 , glt.1~.'\~ hcchn~ tn 1. cuenta t.le 
la T eoorcrht li ca l por d 11ft 1 ~H6, p.u.1 
fl" e con ,.lJJR 1mtifique 'i lo rindcnL.,!\ 
. r'-""· F Oeric Gucrr n r Ot lio Ortb. 

A la dt lm6nbNra. 

otlfique ¡ D. Mí¡¡tJol Paz con lasgl • 
s.: rc:c. idns en In cuenta de la T esorcrín 
municipal del cantón Ot:w :tlo , por e:) nno 
económico de r 886 . 

L.1 sentencio publicada e n 8 de Junl 
1Íittmo, en la cuenta de 12 T esorer ía mu· 
nld pnl de lbnrrn por el nfto 1882, no es
tú cjccutoriadn; por tanto, no puede or· 
t.lcnnne la e-ancclnción de la fianza que 
solicita D. Pablo Torres. 

Recibo de la copla de la o rdcnnnt a ex
ped ida por la municip•lida~l de Ot•v"!o· 

A la tle PlrAint/111. 
l ... , -
., n ... 

Q ve o not ifique á D. Oario • sconco, 
residente en e tn cnpit:al, con las glos.1s. 
hechas en lu cuenta de In Adminislració tl" 



Uc correos d e Guara nda, por el ticm.;>o 
~.~e Noviembre á D iciembre de 1 S¡S. 

A la dt: León. 

Recordándole el cumplimiento de la 
orden impartido p:tra que se impela ~·• 
Sr. J uan P[o i\Iolincros, :í la presentación 
i:lc la cuenta de i lls fondos que ma nejó 
como c ncargndo de lo obra de la carre
t era dd Nortc. - 1\visa que se ha n man
dado agregar á la cuenta del H ospital 
de Latacunga dd aüo de 1879 , los do
cumentos presentados por D. l sidr9 Itu
rrafde. 

A la de 7imgumlma. 

R eciOo del un 0\cucrdo d acio por la 
Municipalidad d e A mbato. 

/l la dt C/limbonr::o. 

Rc;mil iendo lns g losa:> hcch:1s {t la cuen· 
ta de la Cokcluría fiscal de Guano . á 
t.-nrgo del Sr. Benig no i'vlonta lvo, e :1 r S3s. 
para q ue ordene la correspond iente noli
ficaciÓ!I. 

Qm·, d e conformidad con el a rt. 93 de 
la Ley Org::ínica de Hacienda, se sus
penda la ejecución seguida contra IJ. Ra
fael Mo reno, po r alc¡mce de cuentas, en 
virtud de haberse concedido la rc.:visió n 
de b. cuenta de la Colccturía de A lausí, 
de los a tios de 1 S8 1 y 8..?. 

Se h<~ n m<wdado agregar á la respec
tiva cnen~:1. las contestaciones y docu. 
mento:;: rclativJs á la de la Colccturía fis. 
ca l de Gu;'lno, co:nprensiv:t <.J tiem po de 
O~tl• br..: á Dici~mbrc d e 1884. 

EL NACIONAL. 

A la d,· /Jolívar. 

N otifique con las glosas rccaidaq en la 
cuenta ele la Colcctu ría del Coleg-io San 
P~~d ro, de Gnar:mJJ.. comprcn~i\·á de 
Agosto de 1 S So á ig-ual mes de 8 1. :-ti 
S r. l\fanucl Dur:1.ngo ; y, que ponga en 
nw. nos de D . Pedro P. Gaibor, el in . 
vent<trio con el COI"rcspondientc recibo 
de la cuenta de la T esorería municipal 
de San Mig uel, del año 188o. 

A fa drl /l~tlr.y. 

Qttc la solicitml d el Sr. D!'. Bolizario 
A ndrade con e l cert ifi cado pedido acer
ca d e la partida d e un dcpó~ito, se pasó 
a l 1\'linistc rio de H ncicnda. 

R ecibo de un acuerdo CXJ~ed ido por b. 
Municipalidad d e Cuene<l. 
Comuníques~: el éxito de las nuevas 

observaciones heehas po r el Sr. Ministro 
J ucz que fo rma b. 1 ~ Sala, en la cuenta 
de correos d e Guabcco, á cargo del Sr. 
Adolfo Vélcz, de Mayo,¡ Diciembre de 
1879, y de los nuevos informes del Re· 
visor que examinó J;¡s di.! los aiíos de 
188o, 8 1 y 82, q ue se le remitiero n a nte 
r io rmente. Se han mandado agregar á 
la cue nta de la ColccturÍ:l fiscal de Cuen
ca, correspond:é"ntc ~¡) año de 18¡9, las 
contestaciones que: dá el Sr. Fr:mc:<;co R. 
Ig lesias, á las observacio nes que rccayc · 
ron en dich:.1 cuenta: 

(Ctmduird). 

Mtmsn:mo or:: cu nr.A. 
' 3 

R eptíbl ica cle\ E cnador.-Cornandan. 
cia General del Dist rito del Guaras.
Guayaquil, á 22 de Febrero de 1888. 

,\1 H . St.•fior General ;\lin:stro de Es. 
taclo en el Despacho de G t:erra y Marina. 

r va ~ar cuenta~ S .. E. c:1 J efe del Es.tndo. 
D1os guarde a Us. H. .-Rtyllrlfdc Flores. 

Rcptíblica del Ecuador.-Ministerio de 
Es tado en e l Despacho J e Guerra y i\b~ 
rina.- Q uito, ¡\hrzo 1 ~' de 1888. 

E l S:.:tior T esorero de l lacicnda de es· Sclior General Co m::ndantc General 
t:-t provincia, en oficio de fecha de ayer, <.kl Dist rito del G uayas. 
d ice ;Í. esta Coman<l;mcia General, lo q ue 

;Í. US. lf. COíJio : Con gr~ta complacencia se ha irnpucs1.. 
" Me es <dtamentc honmf.o contestar toS. E. el Presidente rlc la Reptíblic;:¡, 

sus d os .apreciables oficios d·~ ¡ 3 y 20 d e dd o fic io del Sc:ñor T esorero de esa ro. 
los corncntcs 111ar~ad9s con los t H;rn-.::r~s vincia, inserto en el de U S. núm. ~oo, 
127 Y 178 rcspcct¡vameJltt:. H c :cctb l- por el cual da aviso de los reinteg ros de 
d o los$ 27:'20. q~1c por ór~a t~n ele esa 27 su cn~s 20 ccn t.1.vos 39 , sucrcs So 
Co:ni\ndanc1a, rc111 tcgra el =:.euor Co: o. l y · 

1 · J f¡ 1 1 B · d 1 \ .11 l ccnt;h·os c¡ uc han hecho respccttvamc nte 
n_c p n mcr e e e~ a n g :-t a e e J rt.1. C· los Scliores Coro nel primer Jefe de la 
r1 :1. S ucrc, por r;'lcln~lc.s S:lcadas en t.ll c.ho A rtillerÍ1 de pln:1 y Tc..nicnte Coro nel 
Ct!Cr~o por e l Cap1tan g_r~duado E IJ:1s primer j efe t.k l b..¡;a!\ón ::!. r! r!e haé:t ; el 
M:1 rt1nez ~csdc el ó.de D~c1embr.: d e l:S7 primero por r <>.cíoncc:; d ¡; un Oficial y el 
ni :!O de E.nero de .88, q_u1en 1~~ resulta - segundo po r !:. l H.:1J0 .. del m<.·s de Enero 
t.i.o <.lbona~lo en Qutto. f ambJcn me ha n co:rcspondicnlcs á U il J efe, cinco Oficia
SI~O conSig"n:ldos lo~ $ 391.80 qt~e por ~1 les y cua rtnta y ciiH;.: individuos d e t ro
mlsmo conducto rc~ntc?;a ~1 Sc!1o r pn· p3. que se encuen tran en Esmeraldas, 
mer J efe .d el ba;alion N· 2 • d e !mea, CO· quienes resul ta esta r pa rados e n dicha 
r!espondtentes a los sueldos ... dd. mes de p laza. ~;; 
~nc-ro dev:.: ~l ::,!'~d?s por un J eJe , cmco Ofi- S. E. dispone que US. dé las gracia~ á 
CJ3 ICS Y 45 Uldl\'td ~I OS de t ropa dcJ ex. los exprest~.dOS j efes por \a sefia \áda hon~ 
prcsa~o. _cucrp~ que se encuc ntnn d e u dez con q ue s iempre <;~ dist!ll!;UCll. 
g uarntcton en E smerah..J ;as, y que ha re. 
s ultado estar pagado por dicha Tesare - Dios g uarde á US.- JL)s/ Jl!fllría S(l~ 
J' Í:l.. Con lo q ue me es g ra to d ejar con . rasti. 
testado <Í S. S. los o iic ios en rcfercncia.-
Dios &.-F. E. T crra nova". Son copias.-E\ Sub!A'a •.:tlrio, Josi Jm •itr 

Tr<.Ulscríbolo á us. H. para q ue se sir- cu~1.'0nl, 

Cung1·cso CoHslilucion~l del año de 1 31. rrientc. En seguida se consideró el in íor:ne di! la Comi- siones, dcbia rcq•Jerírsele para su :tsistencia, á lo que se in 
sie n de: Policb, que á c('lnsecul!nci:L d~: lo que ex¡ton~ el forrnó por Secretarí.l, habérsde oficiado en el dia antl!rior 
Prefecto del Az.uay, y del contexto .te la a..:ta rld Con. para qu<.-_..concurric:ra á tomar asiento, con cuyo motivo 
cejo Munici p;1.l di! Cuenc;1., indic.mdo d nrbitrio de d ilo'idi r giró la discusion sobrt: las medidas r¡ue serian rna.s efica

s~sitm dd di a I 3 tic Odubu. 
Ja renta de mil doscientos pc<¡os de que (hsfrula d ...-\sc:>or, ces, no so! o par:1 la concurrencia dia ria de los Sre~ Re
para dot;'lr al Juez de letras, opina la 'Comision qu...: scriJ. prescntantes, sino tambien para que asistitr.ln con puntua
mas conveniente suprimir el destino d<.· J uez dt.: letr.t!i y l id;u~eni:J.s horas scñ:,ladas por el Reglnmcnt('l, y p0l1acucr· 

Abierta la sesion con los Sres. PresiJ.cnte, R oddgJcz Ji!, restituir lajuriscliccion ordinaria il los Alca lde;; ~'lunicipalcs , d o d:: la misrna Cin1:1.ra , pues que, con grave pcrjutcio de 
Qu'j rno. :\rmero, 'Lóp:::-z, Flor, Letamendi, Arteta, Riofrío, fundando la Comision su concepto en bs ralone!> si ~uicn· l:ts atenciones públicas y de los intereses del Est:::tdo, se 
.:\ harcz (Vicente), Peimltl.'l, Garcb . loreno, R:unírez, Ce· tes : Primera:, que divid id:t la renta dl!l A'icsnr, !lO ha· observ:tha que :í -:ausa· de la poca exactitud de algun s 
d cno, Santistébnn, Q t1iñónes, Divalo.i, Alvarez (J ulinn), bria tal vez abog:Hio de mérito que quisi~:se :tcunscjar a l Señores, se abrían muchas Vo!ces las sesiones i las once 
Anca~.l y Hern.índr:t, s~ leyó y ;:tp:-ob6 el acta de la sesion L'rcrccto por scisciento3 pesos a llu.llt::s ; S~g:unJ:\: que no del di:\,)' que ¡>or e:.la misma r:u;Ón h~Lia d, .. jado de ha-

nterior, 'y se anunció un men!>lje del Poder Ejecuttvo, por habicndo r~ntas 1-.tunicipnics en la capital de. Cuenca, ni bcrlas en las n~><:hc.i antcnores dd doce y trece, ca:sndo 
:órgano_dc su H. ~l!mstro, que tntroducido, dcvolvt6 con en m~tchas p:-o\' in~ia:; ó cantones del Esr~do, _sen a precisn el p~.: r:odo legtslauvo 'it! h:\llab1 b cen avan.t .. :d , y cuanc1 
lu. sanc1on cons!Jt•tctonal el decreto aproUando la mcorpo· ocurnr al Ern~to para. pagar la <·Ot.lC!on d~ es- el Conbrcso tema que contr:tcr su atencton á d1fcrcntes ob
l ;tcion dd Cauc.'l al Ei tll clo, y reiter~d.o, se consideró por J OS J ~e ce~, en ~•.rcu nstanc¡as ~le que no. alcanza n1 aun Jc::tos tgualmenre in~eres~ntes :í la conscn ·acion y prcspcrid:HI 
t t:rcera \'eL el proyt:cto sobre h ndmtsto:t dd recurso eh: p:-.ra henar su<; :'nmerns necesidades ; Tercera:· c1ue nu·l cid Est<:.do: en d dt<;curso del dcb:tte se YOt6 y 3 prob6 1a J'OO· 
J:ulidad.~n laG d_r.:m.mdas cjccutivns. e¡ u leido en su to~ íl · en aqudla.s c.apit:tll'5 q ue gozan ~e I).ro~ios, están en cion del }-C Quiñ6nes, de que á todos los Diput.t.dos, e:cisten
hda l, dto lug-J.r. :t un .acalorado d eb:He con e.uensas y muy abando M ) las übras de bcncficcncta publica por po:gar tes en la Capit:1\, <(UC nCl concurren al Congreso, se h.-s re· 

Juiciosas re-flexiOnes á fiwor y en conrrJ. de su disposiciou, 5. los j nt'ces de h:tras; y cuarta, en fin, c;ue las ca u- quiera con apercibimiento de de~titucion conforme ai Re· 
.agregándose á (:le; observaciones prescnta•bs en In discusion sas pueden sufrir rcta.rdacion e": su d~spac:1o, r,orqt.:e el glamenro; y en órden al expresa• lo Sr. Arias, se rl!solvió, !t 
.amcnQr, otras 110 mcno.i poderostls en uno )' otro sentirlo : Juez J e letras no puede expccltrlas smo .s~ICCS\\':tmentc mocion dd H . Artda, que se siente en la :l.cta de este c.lia 
•durante l:t t.li!>cusion, y considcrfmdüse que la misma Alta "1fna dcspues de otra, mientras que por ~cdtl) ~~ Asesores el requerimiento que se hace ¡,or st::gunda vez al Sr. Dipu
Corte en su re;-;pecti\·a consulta se inclinaba á que tuviese se despachan muchas á 1?- \'ez; y c.ltscut1do .el mformt: con tado Arias Blanc,,, paoa que venga á tomar asit·nt.> y Cl' • 

Jugar. dich." recut !W, si !i<~ intentab::t por vicio de forma, y no muy profund .. s .observ:1ccones sobre el parttcular, se votó currir 5. lds s..:siotu:s. Entró dcspues en segunda tli~,.,;u., 1 
p oo \'IOlacton de: In ley, s~.: mod•ficó por d H . Prt:sid~.:llte el y aprobó la mocton ,d; l H. Artcta! ~~que s~ tc.:li!J.:l:l prc- el proyecto presentado poda Comision de Ju)ttóa. l .; 

.artículo en estos términos: En los¡juicíos ejecu tivos ten· sentes p~r las Conusto~es de JustiCI:l y Leg;sla.ctOn, )' las <~.trillu yc:: á los A csores el conocimiento, en segund.1 mst.'lH· 
dní lugar el recurso de nu lidad si se: interpone por haberse observnclOnes y reflcxtones que ~e han ~1e~ho. :l.~erca J.e ci:~ , de los negocios de menor cuaotía que SI! agiten en lv:. 
(ahadu :í. ler expresa. d~.: las (1ue arregbn el procedimiento, que,, en fa.lta. de Jue~cs letrados, CJerzan JUnsdtccton con- ju1.gndos •tunicipak>, cuando en el can ton ctd juic:to fal· 
CU)'3 moc.lificacion se debatió fuertemente, manifestándose tenc10sa los Correg1dores de los cantones, á fin 1lc que en lase Juez Letrado de primer:t instancia, en CU)'U d·:Latl! · :..: 
p or una y otra parte, que si las razones ..:xpuestas por la este punto presenten un proyecto ~e ley del modo que crc.J.n reflexionó que: siendo mas con,•enicnte d que u1 .. l ~ulól 1 !' 
Alea Corte, para la inadmision de dicho recurso, se lu odu· mas con\'emente, en cuyo acto, y s1cnslo p:~sada la hora, el reuniese con método y sistem:a tanto las rcsolut. iunl!:> Ut! 
cian 3. que en los juicios c~t.ivos no se causaba instancia, H. P residen te lc \·antó la ses ion. las c!udas que hayan ocurrido i los Tribunales y J utgat.los, 
) • que- le r¡uedab:a a l agraviado expedita la vb ordinaria i . COH:u bs que debian llen:-.r los vad•ts que la e),pcriencia 
h que deb1a ocurrír con preferencia al remedio subsidiario J. Jlfor!u lo Lnrr~n.-JJfarirmu Jlfiño, Secret:tno.-J q¡f acrcJirl! haber dejado la ley reform:~toria de veintiocho de 
d e In nulidad, militando éstas respe...:to de ambos efectos JJfaría de: Saltlzar, Secreta rio. Setiembre, dt:bia e-ste negocio y los de igual n:nuraleza. pasar· 
dd recurso, no p:~reci a. razonable admitirlo por vicio en las se á la Comision de Le&is!acion enc;u gada de retl:l.ct;.; .:. 
formas )' negarlo por violencia de la ley, y por otra, que si proyecto de Ley Orgánica de T ribunale!i ¡. e u su virtud se 
las indtcadas razones no tcnian tanta fuen a., debia concc- aprobó la mocion del H. Arteta , de" que babi6n-
d~rse d recurso respecto de n.mllos extremos. Cerrada la Sesioll del dia q ti~ 0 du6n. dose aconlado, en b. sc.;;ion d e ayer, que l:u Comisiones de 
d J&Cl!Sion y votándose el artícul modificado, resultó por J usticia y l.egislacion presenten un prop:cto de ~ley org:\· 
i ll negativa, cOntf3.ida la volacion a l artículo orir;inario del Se :'lbrió l:l sesion con los Sres. Prc:sidente. Quijano, nica el!! Tribunales, se reservl! p::tra e:stc c:~so el proycno 
proyecto, salió igualmente negado, aprobándo<>•.: b. mocion L.ópe~. Armern, Lctamcndi, Riofrio, Escudero, Arteagtl, que se disctne. En tóncc"> e;\:puso d H . Quiil6nes que hll
~lel H. Arteta, t.lc que se cootestc fl. la Aira Cortl:·, \IUe en Pd1afid, Ortega, J\lvar..:z (\' iccnte), García, Ccdefl.o, Ra· l!ámJose en el mi::ilno caso l.l rcsblucion dntla. en b S• ··tCln 
lo¡¡ juicio~~: ejecu tivos no hny r<:curso de nulirla.d, la que se míreL, Flor, S:ln tistéb:m, D~halos, Alvarez (Julian) y Her- anterior, de que t n los juic:ios t:jecuti\·os no haya rccuNO de 
mandó pasar á la respectiva Comisíon par.J. r¡ue b presente uúndez, aproh:ula el acta de la sesion a ntenor, se conside- tercera instancia, dcbia asimismo pasarse á la indic;~.da Lo· 
en proyecto . . gn este acto t:l H. Matheu, como t!f:L\r{f:l. ~ IJ ró por segunda \' <."Z el proyecto de rlt:creto prcscnti\do por mision para que se tu\'ien. presentt: en l.J. rcdaccion Od 
en JUUta del H. J;:scudcro del mens:~je p::tra el Ejecttttvo, la Comision Eclesi6stica, designando el Jefe que debe expresado proyecto, lo que reducido á mocion y votad('l1 

pu»o en conocimiento del Congreso haber representado nombr:u al asistente eclesiástico para los concursos en Se. salió por la añrmativu.; prc\'iniéndose que por Sec.retnría 
j):lr:l. b snncion cOn:ititucional lo~ decretos, primero, facul· devacantc, cua nc.lo el ObisJ.>ado comprende dos Depan amcn- se comuniquen estas resoluciones al Sr. Presidente de l."l 
tando para ~¡uc tome las providencias capaces de rcstablc· tos, en cuyo debate, mantfestñndose que .:~demns de no ha- Alta Corte : en tonces ocurri6 t.. algunos Señores la dudn 
étr el Orden, y segundo, haciendo ex.tensi,·:t al puerto de ber disposicion t.•xprcsn para CJUe sea eclesiástico el Asis- de si las comunicaciones á la Alta Cort~.: debian dirigirse 
Santa E lena la disposicion de la ley dt! veinticinco de Se- tcntc nombrado en tales casos, la práctica constante era por el Sr. Presidente dd Conbrreso, 6 por ecn.•tarfa, )' aun
tJÍcmbre, que habilita el puerto de Manta y la Bahb de Ca- nombrar seculares, en virtud de lo cual, P.or indicacion del que se observó por algunos Señores, estilándose que las 
fl4quc¿ .• En segunda discusion. entró el proyecto presenta- H. Arteta, se suprimió b palabra eclestñstica del art. 1'.' notas oficiales entru los altos poderes se dirigían por s~ 
do por el H. Santistéban, sobre conceder ~1 Excmo. Sr. En la t.liscusion de lo· articulas :z '? y siguientes, se obscn·6 misntos PrcsiJcntcs, parecía· debido que el del Congreso 
General Presidente del Estndo, el g:rarlo ele Gc:neral en Jcft por a lgunos Señores, que sus disposiciones parecían innccc· oficiara a l de In Alt:l. Corte¡ nl:\S h!lbiéndose repuesto c¡ue 
del Ejército, y eles pues de un ligero debate, pasó i tercera sarias como comprendidas en las del derecho común ¡ pero contra esta p ráctica se habia introducido la de que al t'X· 

discusion para el sábado quince del presente, con supresion habiéndose notado, con prescnci:l. del art. ;p de la le)' de presado Sr. Presidente de In Alta Corte le oficie el Ejecu
de los auículos segundo y tercero de dicho proyecto. Se Patr?nnto, de veintiocho de Julio, :1ño q ':', que por él se tivo por Órf(nno de su H. Minist ro, se resolvió la mocion 
consideró por primera vez el prcscnt:~.do por el H. Armero, revocabnn y anulaban cualesquiera leyes, cédulns y rc:~les del H. l'resl(lcnte, c¡uc las comunicaciones al Sr. Presiden· 

r a utorizando a l Ejecutivo para el establecimiento de una órdenes, que habían regirlo sobre el p:~rticular, disponién- te de 13. Alta Corte, se dirijnn por In Secreta r(a del Congre· 
QUin de ensaye y resca te ele oro en la c iudad de Darbaco:~s, dose ndcmlls, se resuelvan por la Jcg1slntura cualcsqmcra so. Acta continuo se consideró el prorecto present:Ldo 
Y d espucs de suficientcn1cnte debatido, pasó á. segunda dis- dudas que ocurran en lo sucestvo, se creyó convcn1cnte por la Comision Eclesi6.st ica, que permitl! al Cura de t.:· 

CU1ion para el mismo din quince. Fué tambien d iscutido, conservar las \lísposic1oncs de los mrhcados artfculos que bondoy continuar pel'cibi<:ndo los doce reales que por ra· 
J)or primera vez, el proyecto presentado por In Comi¡ ion pnsnron á tercera discusion, pnra el lunes d iez y siete del ton ele estipendio se hnn c01wenido en pagar anualmc:nte 
de Negocios Eclcsi6.sticos, aumentando el l..'stipendio ti lo~ corriente. En este acto el H. Presid~tntc m:-.nifcstú que- los indfgenas, sue fel igreses, tlcsdc: la edad en que c:mpi~zan 
Curaa de Chami, en In provincia del Chocó, con la mit:HI siendo demasiado extrnim ln no concurrcncin dcl Sr. J osé llt:r· :\contribuir ni Estnt.l.o hasta Jn•tlc su rescn ·a ¡ en cllliscur-
1~c lo ' IUC ~,;o .uriburan los indfgcnas antes d.: ¡hJblic.trsc d nardo Arins, Diputndo por Pichinch.t, que se ha\lab:l. en so del debntc se discurri1\ sobre IJUe ¡>Meria muy duro 
tlecréto de t (UÍ..";.t: rl~ Octubre, ailo décimo ooravo, y pn!>Ó cstn Cnpita.l, repuesto ()e In cufermednd c1ue le cmbnraz.6 grn\;nr con este impuesto !!. l'Sa clase: misc.:rahie de indf ¡::e~ 
A s~;:¡suuda discusion pnra el m6rtcs rliez. y ocho del CO· concumr In instnlacion y á. los primeros dius d~ tus se- nas qu~ solo (tnnn!Jan mc:dio real por un trabajo ditulo, 
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r otra no h.:~tJ , .. u~ ' co ot t:uta l\ d..:l ttll.ln.l 11. ·nt • ,¡ . tl l\ r a.u6dcnt~mente lliacutiJa, ' . ro no tJnd < 1 
.obre l.l -a lnnsion ~lel dt:..:.n:tu. h."Ol\'ÍÓ 1!1 "on¡r .. ·.o 
atlmn.ttn )' ~probó d' l'Ut h pr ¡l"JIIdl)n lit·: 
·r. Alv:u z, en en y •n J ~ ""''"t•t tn ~.: 10 1 

1; 

•le atnhutr h allu ctut.hdad ... P,.nona 
t'untitice actu:.l ¡ur1e de l'\ not."\b~r y ""'~m1 
sunpatla '1UC J ·h a t'4 K r,_, ,u_~ tntre tMM 1 

r•nd.e, cucrpcl~ pnUtiCOI flf'l mu,u:o t. .'+iltc.ulo. 
liase rC'('tttdo 'ltt!mprc lo tlll .. , P"'" ~r verdad 

inconcu , no u dCI'n.:b reeotJa etJmO pnncipit'l 
E n el • 1~ 1 ~IJ 1..:: "Ho e in de la Lit..~. y b.a.-.<" lk c1crt·> r.u.,n~miento · i a.aber, que la 

r i..1" d e CuriU.o.'lO (An tilla 1 fol..lndc.~.t ). vid :a <1rl hombre ct'lnti .. •c tn lucb ) aún dclx 

'-~~~~drentc: al ,3 1 de:. Dicie:mhrc: \td ;:~:~~e¡u; !~~:!t,:;~c!:d~~~>'~~·:~~~~"¡~~ 
no proxtDlO ant~;'l~Jr, hop ue l. hemo.i . o et. mrnor 1:. que el lndt,·'duo sottlcnc. que 

r cibido por el correo dtl Z4 d..: Fcbr~rolaqutlh i que si~mprc se h<l. '·i~to comr·+ tl:\ r or 

ulti~o, hc:m_o, ~visto t:l rctrat? dc1 S tt ;~: ~~~:,~:~~=~~~~ro1"r:~~~,~~n.~•7.::"~'~i'n~ 
~antJdnd J~,u X ~Il, Y, ~tr.l sl.:1do ~· a r- to "" h.1 p-ult."'Ci t.> t .. unf,1én pan ; ugl.d .u, rue-
l tculo que u conhnuacwn n.·11roductmo ·, jo~ mGralts ! 
~.:omo un humihtisimo homen.t>· i! vcnc- . C:u., nto en. l:tplllabn~ d:.·ili:uuJn ~:e h~lh si~-

~~i6n, rnpeto r , ~dmir.J~..ión pvr el Jefe 1 ~;=~~oll~l:~:ó:1/d~'~&~~~r~, ~~'ba7:-:.~: 
de 1.1 l cl t;t Ca tohr.a. n )' de.:isu•o ~ '"' Hbndo ~ ... ttircrcntn v di ~n-

El .&rtículo á que a)udímos dice ;:sí: t(''i qu..:.u, en f)UC' h '1n hall:vlo ~r:a nul"us 101" 
element01de la pt'rp tua. luc.l.a p.1rn mcjllra,..e 

L 1\.' B D.~\ DE ORO ~nd~~r~~:';:;~~ti!,;::\~~J~~~ ~c~~~¡~~~~ 
DE r DRE 1 ~r1·o. ..v::Láollhnd , lo!o de otro. h.~ reprt-: -:nc.~do en 

-~ il•\ ;ue~falr!~~:'~~,f.,"t~~S:u)'rc:~~l'~~:::'l~: !:~urtr;~ 
-- pr·n,.iri• .. mu!11piC'-. que de un.\ )•o Ir:\ p.ntt· h~n l n um:t, Lr .,., "\. 11 1 1 t.nlrlr :ti_Tro:t•J 11 tntl· 

lllOdt~ln •intctlcM .. : ciemrre coi'TU) 1 ... 1· , nioo del lido inprimlt.~• ·• t ·' . .! L'! ~ .. 11 dt ·•dut~ l de &u 
r 0~ (1 :1. ~d día .. "faRde que c) $eiior r\ot 'tn) 1! 1 n!dl, f!l'i pr'Oitfe'O y tl .\ti"'Uu, df'! "' t"~tr.i~h r )'de "''1 J!l"' lliO, CnllN h.(~ n ~&empre en 

t._; : •"' ptu•..l.D hc._r c:t c.1nt1~ wJ¡r,¡. ;»iutu r l<l m:1.ter1.a. u,. l"RC4 t a."ttr•' • qJ~ punltn acr llJnudO't - "': 
d po: 1 In el mundn '-alot;co, c.p.t.rt. 1 h.._.u : J:n t'':l lu• h:t :.tpnl~a h t '\ ,. 'lil!o comrli- ¿~..., ho111 r~.: )- tn un Ir :• un pn :uncclJ ..... ,., 11.1 
l:l' . • r .... ttJilO!. •nrul·- d,.l pbnct,¡! C':1d<;~ cn tod~ fo¡o tf•·m¡J01 ;uult _ rr:\ndu co•no ' tnido reoovantlu l.l.unl.t~d.dc h l i:l~ ,:t con d 

Y en t f«w: btc: ~a ucl dt.l l' n "l'•r..· pnr un 1~ ~ JUt'fi<K intcrc ~ d! 1~ oac:i-::dad : y rn l.1· tnunJo tOOtl, p,,, _ll"¡~r ·"'que tuda. IM n:a· 
"u l."nlt.l'o.l ba . Ycmuc.t fiJ.._d_ 1.-. e•yctu:•un de tn'illtU~ton~.:s y h·, co.otutnbr~~. en 1 !t lnd•J, trit& t"1onn kan }1\M!ci[Y • ti~ l:t lw )' d~ los t •• t:nC'1 
1 5JUch1 . ti'o'llu:.adcr. c!'!l gl ,\.Jo. :s.., ll lo 0 . ) l.u arh.'J, C'U 1 ,~ ct.tu:orid1J. , feroce:;;¿ lu que na n dd trato l."'rt C':.U 1:1.u h.l. d~ t~ Yer· 
t(>l'!.lt Luncnt.c:, Jlr.o IDI(tll.miostr,.Jntt dcl11 :ucrrl.,y('u :"'~•nobh;r.ldJn'1: mfh ¡::neJO· dad)-I:U 1umbrr · . 

:11.-d~d r.ollh ;a '!CIVIl en tod:a., tu a:ui~M \Da d.- b. urb:1ntd.1<l. :mahJro,. p•Jr h :mno'lf:\ de S.1lJJO h: lo¡¡.o, filo ~f'> ale ou::u.dubd )" f ." 
.: h ~ h.;an vc:n~u ¡;rrp.Jr .. nlio.: e n lJt'mJMlpa.ra 1~ puc:lol01: en to-)~ h, rt.,rhnJ,. ,.:,, ci..:n1pr,. po-:111 er:t. LroN 111 , cu.:ndo, n ... n· lo. Jl .,.,hr 
1 IOitl%1'1·.-b' flU. ho¡ cl'! .. bra.tl roullo el .:t.· el tnun(G de la ' erdl\d t raduc:d.j en hrchusque •·1 Cl\tohdsm", te v1f1 c.n l.\ Ctn\Dt'. J 1\ propio ¡. 
tel C1 a:::. •. El deber t:n Ut l) .. , la connlo~ en 0~ la. r.J>· u~• ituyln &.le un vu n IIJDI'J de p1nad"1 1<1 p.1ra ücrr 'ur ~ br..: <'1 mundu . lu1 de auJ 
1.! .!l!ttt l) en IOOc., lunolJt.&rJ en c.vnei~rtQ '1 d~ r.t.u lu ¡'G. ~ ,..nt r. • e.tudic. y prr, .uacuin Je 1• '.1 l.a' . \, 
ton.unto ¡·u.;a da;r :~1 Atlo qne hoy •e connu:mo- Fn el ruado de ~'1 ~¡;ic:~·¿,l f,., rn >, ~rr111.· onocicl'l l..U IJ le u-a h • lU lnh .'1 dt: l.t lu· 

1 Ut: J ·~n,frc;u;¡6n hunda) tr.uc::rnd~Ct-11 enu~ nt'nfC' y, 1 O( lo m•smo, ¡,,m.-.. ; d',,., dd l ln con· elm dek~per.-:::.l ""~trc h \ rrl11d )' el ..:rrur. ha-
l•JSat:on'u.l~ll;at • del 2 1~ (¡ut n p.1a, ano(~- ti¡,;¡,,, "'nd,).l dC'I homb.o.. <. 'l , 1 H•, n h'l l Í•ftl l hl 1 pl.tnu~.l(ln b:~.•o un:. ft,rm., nuc,·;~ i '1 t. lO· 

'l ~. ~mo • ·'"' t~,Jn_. lf:~o de t.:,l.f' ¡,¡,:la , en su· r>ur •tclltJ !.a cyn-.tltu_ión pulfo~c , U.1 '1 cu 11 h.s r. u~n•loh C(ln rn~I>Jdo lówc~• ) u!n • rguau "' 

~ ~~~ lln~~'!~,.'~~:_p¿r.lla ,¡e- t.U:.1 :Ytd.t. Jc ¡ .. , [¡::~~:~ ~;¡\(~ :,;ld~~.~~~~~ '¡t~~~·~:.":.:J,~~ ~~t"t:~r.td:.u;~,~.tlf~l1~~.~g, r~bl~rtl~\'~;~r'~!n~'l \,. 

\\ que ts lo 4t WC: tuda- ,...ltbr.unoa? ¿Es .,.et· u, ... -cnlor d" · te. ~·umÍlu nn .. ha. :,1u rJ¡, :o..l-1, "''rl.tc.IOn·.~ p~tor lo .1 1u • fielr-:. ~,. IJ~ru " • ,,.J· 
'"DA llt(r.l f, " '"" h1hmo1 )' f.'CDIHI:OI, J:n u n rJOI· IArQo·d¡.tt.i y !.&puJa en C'l r;t 'IO )' pr;.~~J~.VI. de l l J.-1 iru f~ ('(th h!dntn01 ~n ~U" ~I·IÍ.t. d~ l..t: 

I•U t.a a.lcur~ fc~r~ del hoe.ar re¡:~~:,) IIU\,'l.Utu t 1..,. 5JU:bl(.l:.., h1.l~1en~o po; J ·.t.ut. l , 0 m, lh4'l~ , '"""k. &l..:b.\lad.t_ u 1nn .u .J ·. 1 •·• d h rart.n ) 
' • mor-.. d tndn1d..ao ~ qu1t n Ur'lic,u'ltDt~'lnl~· ¡;o1 101 _:1.1 , ,~ ... ntt:. ú:tr~nrr· wd .. · r,u. ¡0,. drt~mu h 1", Ct)ano ante... 1~ thl t !t~·;!l", q ue l b q .,._..ho~ 
r -' ti h~ho? ¿O ~;s por \ Cnt•m• una tompl.\· n.lro'l r.o .c¡our ¡., qu.: h 1 rr no.,..do a l r- nmdo, '"~ !tOoiOI. -. .. a.:ab.:r qu~·l' rn•l l:to1 ¡.,, ) l. l .etr lla 

en tJ_nwcrulm'!mc: .u<.or•l .. d'\ en honflr rsc un q>.u:.J¡nl•) c:n un rtUtivo olvido dt: tos n1r.d~mn , ro e e~trluyen, auh~ L1c n e CS'mJII :mc:~t. n, 
( :u. o:; deudo f"'lr :alto. mcnVJt :l L:a m .u en· 6 e un nlado aemi-b;11 0.1ro (c;ua n.:!•J n1cnQI), f.orquf' n:t~.t l.lueMt hay ~.n aqudl.t 'JU~ • 1 lo 
cumbr.1J:1 r .a! .'U del ~tondo, q~e es ):¡que J¡¡ce m_u( eh' de 10\ pucbft•t que r .:cr11n ~o·n l,¡ 2nli t••n¡;¡ rie et.t!t, por d~ttYRCIO•I dlr•• U O t~.: 11• 
(.,t ·~ •stt · 105 refleJo. 1tlli:en;.l!05 de l:a fe, ) gu~dad ma~tro .. d~ !""" artt::J y ~ulu d.: la cl\'a· J'r~l~lo :t~i cu •-=.s. cél~bre ... p t~r;tl .-t tohr.. : .• d 
l.mp~''" ~n tu dtntril 1 <ctro tobt.r.l.ro d t l.u l~.«~.c 1ón. l '{.tJW )'la 1tfi¡,:.tut1 n, que 1ucu.'lon J U 11f .. , . 
L9•.te•en u.sl . . Pntit:ndo de C'st:u con•ider.~cinncs y:1hrt'' •ia n- lue f~o entre 1()~ Pn..l:\d buts Je la r~. 

e o loCf"".ol '"· .. Lu.:n t. _ea:prc IÓn de Un.1 IJ('c;t:,i· Jo las que: necesita mus po~t.l nuestro Obj<:t•J. h:~- r la uhlma de 1';' \:11. _les a~:r..:d finnnd.t ) o. en 
d."d (n_hrn." d. lu 10o..1ecbdr .. ; el a.c.s~..rdo aov~ llar~mos que d esp lrilu moJLrno, cuando h.u:e •OS dias en q!•c: 1 í IX ac ~:t~l dt' lnorar. 
lunt.:ano con que tudos los interexs mor.Jcs hn roHró l.l 'rclil-!inn d .: Joucri" Q , la nQl>l de Su len¡;u JC nuevo y on~mal, que ~nv lvll 
f'Cn de un momento oporlu~tl medio de qne ha· viej~ )' ¡1ailll y• v-•ra r1 d:scm~no de l. a mir.ióa un ;o.lto concepto pr6.ct1co. ac.:: rc:~. de l1 lntuncaón 
t':tn nu:nes.ter P..? comum r.sc ~us 11mpnlf""• C'l\ ¡IJz.'ld•n.1 que ha 1r.11fdo er1 d!l..'l. y nuCYC ai¡¡:lnt, del m undn, dc:lJ,'Ó .de ser una de 1~ cosou q~lc,, 

'- _tf .. u·;,,, 
tarin. 

-------·----
os. 

· h:tr tus fUA..ru.,. é unpu~r au ac-cum tnancomu- 1 ll aw~.H en ~"'rtic:ul.~r ! r01 m o. ¡; nuir-.:.. y l:t ;unén ~le ~us c.tr1m1ns v1nud.es, vtda 3Utte_r.l ) 
n.ada en L.líne:a de su• atplr.tC.Iooe ... 1 1.ureu de d PC:tnn 1 t¡nc ha conte:N do en la or- gmn 1enc1.•, liJ3r.m la :ttcnc:aón del Sacrn Colc· En t o d as )3. T csor crÍ:lS de Ja 

Ello ~que b wl~mnldo~d. nunca \1U.n cnn quC' todoú.l d .: la 1Jk'11:'1 CC?t6lk.1, mOI~ja á é.. ta de gio en d ¡mmcr momento, )' mú lnrdc la del R e públic • e h :ilb. de venta, 
e rc:stcj:t. ho) el 911tltc11azbut/IJ "'"n•rnarlo d,.. la coemty, de 1 CIY1llncilin, acu ' ntlol•• de dtKl>· ll;c ntcro. . . . • 

c.tt dcn.J.CiiiD uc-erdot.::! d el :>obcra o Ponllticc nt.C"Cr mucho• dl.. lo.J.- nUC'o"I'J...o aJd an:n:... F.n b. JlCDCCUCOn d.c su ·~e. l }\a contlnu .. d~ al p r ecio ele o che nt:t cent3VOS 
J.t.óx XIII, no uene 1gu.&J en toj an.al.:s dd Pól· ;, cur.tradc..:ír est..: iof.~ 1111 h:t concretado liU con . mno acr..:no e l Sumo 1 ondficc, r desde 
p;uto¡ r ~~el mismo:Jubíleo Po r.tlticibdcl in· <. II:Jn cl l'adrc Santo LH-j:: X II t.)' con un de- luego Ita JUCitO p.:un. lto lot. med ios ,., _ CtlCO:i de s u c r c, la "o lccción de leyes 
mon.~ J¡o IX! acont~c1miento H-~e.ro t n J'" ~ .. :o1¡:niu 'minentcmente p• 'ctl-:o , cu~I I \J r.ncuns- J c .<¡ue ha f.m mcnetltr, no 1lend.o el hh:n .. car 111 y d ecr e t os dados por 1 Cun
~ot ~ l.\ lgtcW:. <;óltÓIICI1 ~u llego :¡ .w:r ll\n uní- 1 1nc1~ Jo requerL, n, ll.l tendido:\ dctent:r 13 diJ.. ..oltct~ud con que lu1 \'~cito sus m¡.rod...s .d.l 1 .~ 
c~mente ~ le Julo m j da dngut oon tan t.-u nmuC1Ón !-fUt' amena,ab.t en rl nUmero c!e los ¡¡ccnuuu\ ln11truc un dd clero, n.ptran•l ~ n:n.o g rCSO de 1887. • 

etmp.tttu CJr:tril~Q i L'l q ue ttnpulsa y nkJevé, lleh:$ cat61tcm, logr:tndo, r el contrario, su vario en lat .. 101idas y prorund<u dtJCtru.'l'l ~~~ __ 
:r::!~r tOn tiltal, i la gun m.audt los creyen- ~um~nto, y:\ conscg,tlr el a lirio que, por la fal- lloctor Angc:.llco, ft ~ <.ualcs luc :.u:ml'n.. :W' , t 1:1 Ju1g:.tdu , .. :\tunícip.¡l pc.tr :lut <e .1 del 

. ·E IC: • l"l de ltlxrt.ad pollt t<:.o~, nc:c~•t.,t,an rnuchos de Y CU)O .:tm¡,I»> estudu.t proc:ur c.onbtrr'lt¡ n ~r ·nte me hn. d C' tl\rado nbltrla In. lU"l'u· n 
int~ 4 n d ndC', pue!, bu~r la nuu dd vivlslmo los C"fe)~ntes que \'h en .on tldo\ >i la autorid_ad en su dtóce'"'' de Y<!ruu, como lo 1_1. ,¡m : tu:tdlt3ri.1 ,\ los bicnn de lA tinndn fcmbb 
cho r~ que por tod~ ~rtes b.:J dnpe:rudo~l he- de los podere¡ d•sidentc,, Ha l'u"tlo 1" m1ra JA el orbe todo. Q utcre t l que el d., ~. ' u~ <.:hu1 a, á :.olicituJ de:: )US her d c::cns. 
c .. ,6~tnQ~n la ~f:C < ~d l:f' ua que: la. Iglesia de t.'Ja IR1cnto1 an la libertad y h pn de 1:. 1¡:1.::· log•l 'Y filóiOf a la \ O:, ~om~ ljll (' .on "'~;w 1 t:n t'IJu:tgnrlo J. ~ l unieip.JI ~ dtchhi nllit·rl 
ndad ~l llenJ~ e 'tMr un d:.a á laSurm:ma A uto- tia, pan. obtener ést:. no )'3 liJhmcntc: con lv ... dos polos $0bl~ c.¡ u e: h .& , e: 1, n;r 11 j' era ¡.\ r IJ. t UU'tlOn de bient"S de ll\ Stftorn Anm:n s. 

e: au e, Y de man¡fntar sut scntimi~n· ¡obiern~ t:.'llólicoa, sino con todot ~uellat que 1oJ 11empos modemc-s, :a r :> 11 ( e ns.'l . 100 
~ use en cad.;a OC:.Uion r~voi'Olble isu dt:'fill:'nio ¡Ara cont~tndo en sus naei.,n~tles micmbmt del C:'llo: p., u ~1 al:h¡uc en (jtl~ lk-n':_ '1".: '·' .r "'"'~lt.ldo. 
l el mundo \e:& 1 p..lpc los lignot de vida que ltC1Smo, <¡uieran ' 'i\•lr c.on Cste en amb t.sd q ue: V :t huro~ tOQmro a al hh de nu~.."':tm ..,t,J. to, 

:\U? b. m.~l¡cnen )" ),~J.,r:in de m~ntencrla ticm· IC:t rc:cíprocam~nlc JHO~·ec:hos.1. p:tr3. ot:. .. t!rvU. r t.tn .ó.o, ' IUl' d !110\IUUen,Ki l:CCit'· 
~:-e e!" p.e; Y pora que, penetmdu t.s trOCieda- J'ar.l misión tan ;,Ita comrtic:ul .. "''' ~ún su r:.l con que el orbe ncutle h )' t\ eclibr.u un 

.. , d•s•d• ntes de la fucru <~1 de la ~xU.tl'nCi.l ttctempcr.o con lA sit~U,ción p:m lcul;u del Jl:~p:t- acontC'cimícnlorau' t" en lo \11d.t. de l.l~N X III , 
de :aquello., K aper'IOnen COn ella 'b cumunicc• <lo e n )(Omll )' en Jt.a..Ji:t Cf"'.l rrctlsO un •eoiO cua l Cl SU entr-.Jd en e l J,'l.CerdOCIO de J e~ucrutn, 
~~~.no 4. b luc:h>L, que han de ter et~rn:.mcnt c: los JinC'Jiar que concibíne , c~no l lo h:l conce~idn, nac~ de que n~da pu~de h:~ber ya lntc:rctanle 

d!Ot mpJeados por t'lb prtm d t(u."1dlr SU3 l",l,_nh:nii mJo!o OOn tod la COnvicción de un r:tr.l ta n :d.to ll~l'i(\IClJC!t t}UC al mu.ndo y:\ !:1 
Pnryp•&s )' pa:a utcn~cr su, dominiOt? hombre de fé e l dc:.i~¡, cspecW ncc:curi al gh:•la no mterese l.:lmb ~n, cunnd~ ala l i;ltlb 
. ¿ en dundc m1b ~ 1rfan ir buv.:a. r ~t. ea u .:.as tn:C'nt.o, qu~ d ie<: el ml.sm o h: ha puesto Dio en )' 1d mundo importa.n ho) ¡;¡nto t u v1d:-~ )' su• :ac· 
,,ualii.Olrc:s d~ esta uuoln~ man:fe.ta'!l ,.1 del ,,pre· el « •Mr.ón, y que lleva :i e,¡IJo tJJjo un pla n ptr· tos en el d rrollo del plnn (¡ue hn conc:lbido, 
ao de~ !ftUodo entero, , mo en la.s 11mp;¡ú;u;quc, Jti.\tCnle en Ju objetor de .. uro1lo. y cullnrJo de su palabm ~ hA c•tado pendiente 
cut d,tnamot pcuonald', ~ h:~ gr.tnjeado el ,:~ c. Por cto K le- hll v~to c¡rorur la diplomacia en los dla • tiros de 111 l 'ontlfi~;.d p.tra d colmo 
tlnl J o;ulfice ~r bis C'~pecu.l~ condtctono d~ anti~u::t dr la fgln i • )' JOhcítnr y obtener ltt de aspiraclonC'I y detco• gencrnlcs. 
t u ~~e~lnutnl16n su~re-ma ? :uniJu,l de na.eiQn~l adYcra.'\J " nte-s 4 tod" tralo Su p;al:1bm et a."11V<ldor., de conflictos, r~p;,.~a
} que en cot:1 e ta nto momentt1 como el con l:a Corte de Rnma. u:.¡' o ~u lnJÍJtente r 3CU• dora de: rnal fmboiCI de e<IIK'r.lll&.l, . . L .. l ~·e· ! ,-· do y en a.s-un.tos tan cra_v~s como I()J que en ciou lnRuenci., reni\Ce la l bcrt.td de conclt neia dad toda. 1, b ut.Ct, J~: rntllt.'lnpl~t, le. l tgue, )' le 
1 mcula •u acción, ~ea, _,1 a.e qutcrc ~~~ poc:;& net:~ula muchos millon.cs de .Jthtk:I)J y to· ama t.ambt-'n, or que l lene )"" motn·os de ¡nv· 

l:onta t¡ pen:ona, r. co-u• no ~ ddJa 'at~nd""r á túmbra.se en otras p;lrt h eapu.aniG de ~n t t:· fundo a ~ml .. nto :\ •u pC'nona. 
que~ la es smo i a au!oridad que reúne y ej~r· suh atlo Igual. 

:;;~;:'nega~le rr mucho puede haetr c-1 in- V1ene ello de que S. S. l r.ó:l' XIII conocí., la 
.l\Uct¡v ¡xlta. ar , tan ex~l\0 p_u« tv los vi-"'t toeiedatl a.ctual cua.ndo aubló a l l'nnttf\e;tdoy es· 
cu 01 6 rc:pubtYotque :t los OJOS de h~t. prco· tudi.:lda "nfa d~ a ntemano la • ltuación rencr)l 
n ~o:c·u~len acr ~u·.a tficientr. p:lr.l dt'ttnm- ckl munrln, h:abitndn comprendido cu,¡¡,, ann los 
t ''C clon ~.unlnada •' ~nal tt'cc:_r,, oe dc:tt~ tl rm1not i fiUe \C halla lloy cfrcun.scril:t lA luch:~ 
••ci~ao'ho l't'non~ que ,. h;¡IJ_.-¡ en ' :"n rie _lot , ~ecnc:ntcinneL E!!ln, y el uhu qu1-li\ Re· 
.. 0 ." üla ura 'fpre~tnUn ¡:rande. In htue~o- b'"'6n DQPUCJl" cnn lus ti.tm 1 nioon 1· for· 
''dr~ ' ~e un li lniJfll m.,d..,nQ, " ta r u ·Jid.t· mu de 1:1• Jnitltuóu.;~, po1hlt: :l.. .. , punto qu~ és
''mta ~"a s mu~1 v.n ~ r .1.nd~•' ,,.._, ., )" cjrntn 1 V· o~n ca.t l • l('mr.rc: 1 on In' pueblos ctue lt\'1 
" bl ' ., mnu nl•:a en h¡.-n ''' 11 mal •I•: ICJS p•1 • p1.a.nt.-.ln t'.Omo un.l. nctf'41d.adc.letu C'11tl ttncn y .. ~~·J ¡'IU(; cc.mn r l m. m•• 1 ~ • , , :-~ , "1 011 r l!..t qu,.da p:au K t !.le lm~ vemclerO't lul r.r rpttu,l 
. ra :; ru.n '1 vc:ct: :\ la, pc'r ..-~n.u, pc'Jil nn no •.t:.m~:hd J :\ nin~lft:\ mu~cilin C'Kneia ,luuldn 

''lu ro ,rnpr~cl ctne la.., pcnun;t.- dmmuen ~ 1 qtu ~oml) mOvtl rnmnrch.d In. Impulsado c:1 
J.J~c:a't ' . con.rl\n &ener()St) dt Papa llr':\ Uttl. 

-a u ' quo: ::o t e.t l e ta·~ nt 1o d do;s1¡,-, ..•• t L tud!AJ la sodcd.1d, co:10<:cr aus nec ai~Je.J T 

!NSERCION. 

F.l Shnh de Pcrsin hn di rigid al l'adrc 
Santo l.lliJ::uicntc cBrt!l, d e c11tilo oricnt,,l 
y pi n ton.-sco : 

"A Su Santidad, dotnU tic c.u.ícter d e 
Me f 11, educado como lo• h a bitante dc:l 
cdt.·Mc mund , el l 'apí\ rnuy vcncmd )' 
m uy ilu1trc, á quien nsi!tc la gr01cia dd 
:EcJior. 

• e: ,.~ á inv.riNr l.t.a ncritum. de ' enla..: De 
unf\ CUIIdrn d .: tcrl'CnO situ .1d~1 c:n J•¡fo, h~cha por 
l'ctlro Nar cr t\ I)Jnic:l S1h•;l, Oo un terr e no 
de c.c ten~i6n nr so Y.lrnJ: de :.nchu y rn. d~ 1 
v.ar de hugo 1t11 t\dn cn l11 m nu\ 1 rroqula de 
Piro, hc:ch11 p.:ar M.ubnn Andrango :\ Jruc Ca· 
denn.. l)e un :a a.Qt.-. de tc¡a) •e.contn y eln 
v;u u d tcrrcnn .. ,lu:.dut n . t\ rnl mtt P·"rr~¡nl", 
hecha p r Jns.C C:.&dl:'nn 1\ }o mnci :. <.:ruL l)e 
un te-rre no 1i1uadn n himb;al' IJ,., d~t p1oplt'lLul 
de Ma riano l'achac:un:~. O~ un tt'rreno •hund 
,.n In pArroqui..'l d r: i'uernba, •le M.trinno P.1dlllt1 
E.nri ue~. 1 ... " de h lp<1tC'C tlc una c. 1 'lttund.t 
r.n 111 ¡,arroquht dd S .• ~rario, d<'l Sr. 1) . JO!/: 
S:~l .1dor. Id. de una en.") tcrrtno en Allm· 
!foUI, de t'ropledad dl" Ramón l)uf'áo. 

El d c. 8 de )Qa corrientes y má h:ibi-
1~ tendrá lu¡;tar el remate volt.mtuio tle 
h1 casn p e rte neciente al Señor D . Abol 
Garda J :unmilJo. :t cil~, ofrece )as ma
yorC"' comodidades por ~u t.: . ·tensión y lo

·tlidnd; c~t.í s itunc.Ja lO In carrera de l<o
cnfucrt t•, y s e invito.l :1. In.• pcr nn'J que 
d eseen hnccr una :ldquisici~n tom prove
chosa p ttra que: t'.nncu 'r n • 1 l E'lcrlba .. 
nfa del Dr. Pío Tc:r~in , e n los t.lfas incll 
cados. 
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