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~LEVA SBRIE.-ANO XII. Quz"to, vzen zes 9 de Marzo de t 888. 
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e NTENIDO. los a rtículos 24 y 29 d el Prcsupu c~::t .-. de 1 de 31 de Enero ltltimo. 
gaslos que regía en aquel ~ño, que re~- V ios gu:udc ~ U S.-J. JI!. 
pcctiv<lmcntc <.l iccn ac;Í: "Art. ~4. l 'a -
ril. el pago de suddo i los prcccptor~s - -
ser:-í. necesario que la Junta rarroquia l l 

. 1 nalcs d e fu era d el caa t6n, pagará el in-
E spwosn. tra ductor cinco centavos de su ere. 

A rt. r 2 . Por e l uso de b romana mu-

r nicipa l pa ra la venta de cft!ctos, par; arfi 
el vendedor cinco e ntavos de sucre por MI~HSTERlO DE LO ... INTERIOR. 

de inspección d e estud ios certifiq ue a l 
J Oficio del Seilor Presidente del 1. Co;l

cejo cantonal d e Santa An.1: hace p.·e
sente el reclamo del l nstitulor Sr. R:~ 
fa.el M. Orcllana1 para que se le pague:: 
el sueldo por el t!empo q ue indic~.
Contestación. 

pie de cacb rc ;ibo fl ll C !t)S Instituto- 1 L A MU NICIP.\LI D.\D DEL C.\~TO::'-l 
quintal. 

A rt. 1 J. Por el contraste y af~rición 
d e pesas y medid;¡s, se pagilr :L \ cinte 
centavos de sucre por caJa una de cl1<!s. 

O rdenanza Ce la I. Municipalid:td del 
cantón de Cc:li~a. sobre im¡mesros para 
el presente año de t 888. 

3 J>resu¡>uc:sto de ingresos y egresos tic !.1 
I. l\lunicip:1lld:~.d <!e Otavalo ¡,ara el año 
en curso. 

li i S ISTERIO DE !1.\ t:I E:\Di\. ... 

4 Oficio del St:ñor Gobernador de la pro
vincia de M.anabf: da las grac¡i\s por la 
orden que se ha impartido pam que se 
remitan á la Tesorería de es:1 provincia 
$ seo destinados á. auxil iar á Jos. veci
nos perjudic:~.dos en el i1occndio d el 10 

(le Enero. 
1 d. de íJ. : tr::.nscribe el rlel Seitor ] efe 
l'olítico del c-ant6n Sucre y pide se des
}Jache libre d~ derechos el reloj que h.:~ 
p~dit.lo á Nue\'a Yud.: In 1\funicipnlidarl 
Oc ese c~ntón.-Conteo:: tación. 

6 ltJ . id. de LojJ.: remite treo:: cuo l'i roc; de 
los eA.igidos por la circular de 21 rl c DI· 
cit:mbn: dd ailo próximo n~:tcnor, é in
fornM sobr~ Jo..¡ rc:;ultad.os qu~ h.w d~•
do las lcy~s de Hacienda. 
I d. del Señor Tesorero de H acicridn del 
• zuay, dirigido al Scilor Golh:rnJdúr d<: 
esa provinci:1 : se contrae a l mismo ob
jeto que el antedor. 

8 Id. dc:l,Seilor Gobernador de la pro,·in· 
cia dd Guayas : transcribe el d el ~~:ilor 
.\dministrador de Ad u:tna, qui.:n hace 
observaciones acerca de la onh:n plr:t 
tlUC 5t! Jespachen diez. cajcnes de dina
mita y uno de mechas y fulmimmtcs al 
!ir. Gt:o Chambers, previo el p:tgv de los 
dcrecltos fiscales.- ContestJción. 

9 Id. de id.: lrlnscribe el que ha dirigiJo 
a l Sr. Administrldor de Aduana p11 r:1 
que se d.:t.paeh~n libre: de derechos Jos 
bultos que puntualiz:~..-Contestación. 

10 Id . de id.: transcribe.: d de la Superiora 
d<i Col·gio de los SS. CC. dé Guay>· 
quil, \::1 cual pide se despachen libre de 
t.h:rt:chos de Aduana) los cajones que sc
f1ala.-Contcsta.ci6q. 

CO. GltESO CONSTJTUCIOH•\¡L OCL AÑO. DE 183 t. 

11 Acta del día 17 t.lc Octubre. 

l :lSJ; ltCION i-!S. 

t.! Su Santid:td Lc6n X fi r. 
' 3 1•'isunomra de León XIII. 

MINISTERIO DE 1.0 INTERIOR. 

re~ h .. w cumpl ido d ebidamente con sus 
dcbt-·re;;." 

" A rt. 29. Al empleado qu~ deje d e 
:'.si.;; ti r rí la ofic in:t. al p:1.::r:ule s 1: s ueldo 
~e le clcs.;oJllar:í n los días que falte, pa ra 
lo cu ttl cal\.1 recibo llcv:-or..í d V~ B~ d l·l 
Jdc d o: c:td l ~fidrn, :.;in lo ql!c n..> scr:ín 
~~'''n:~Uus." 

C0n ta! mC~th-o, el cxprcs<,do Ins tihl · 
tor hizo su rcchm ante el Ilust re Con
cejo, c¡ ~h.! hoy tcnt:o c:l honor d..: p_r~sirl: r, 
c.:n d me~;;; ele Octubre c.\..:1 refcriJo aiw, 
el mismo que rcstolvió . que tm~ vt.z e¡ :..te 
d exnrc:-:ado T nstitut•J r h abía p re:::nt.1<lc' 
sus ~ert3.mctu.:.:; coa a rreg-lo <1 la \..:y d e 
1 nst rucció n P ública, era acreedor at pa 
g-o de Si.l ~uddo por los d os mese:> que 
habír1 pcrm:o.tccid.:• e n .. -ac<tc:on~ .. ; ~cl:t 
rando que la Corpor:'lci.Jn l\!unlcip<:.i 
a l e ·pc\.1ir el an. 29 ya citado, 1\.) h\i bía 
hecho ton sc,lo para los cm pk·td os ele 
oliciua , n-:á:a n para lo:' b ;stih:t<-1 e-:= de 
cscudí'1:5; p:1eslo e¡ Jt:' é:;t,"\s debí .!n t.k t_;·J 
z;:r ~ Jr,s mism·•; { r¡· ilcgi.::."- \.¡u e 1 .. ::; 
l'OllC ~Jc !.l l.: y J::: I nit!lii.: .i·jn i'u1J:.:- :; y 
~:u t•n;:~ .lruo <.!~,; ··l!f l, ;•u: \ i,) <.·1 Sr. ! ..:fe:: 
Po!ítk., l'~r !-iegundü vez á lh!?,:\r-5~ .í 
da r la o;t:cn d l' p:-~ gíl. 

En tal cst:-tdo , el Sr. O rellan:t elevó su 
reclamo J I Sr. Gobernador de la provin
cia qu;cn también o rdeno d pag de Jos 
d os sueldos; y al h;,bcrlc remi tid o a! 
Sr. J efe Político los recibos q ue por du
plicarlo habí,\ present:tdo. lo:? lk·vucilre 
con fecha 5 cicl mes en cur.so, en unión 
del oficio q ue lite ralmente copio :i US. 
H. y dice así: 

"Devuelvo á U . to'i recibos que dnic
ro n adjuntos á su estitn 4! blc of1cio de 5 
de No\·iembrc últim o , signado co n el 
ni! 2,~, co mo taml>ién los aatl.!riores, p.t
ra que se sirva dar co nocimiento a l in
tc rcs:tdo, que e$t« j efatura ya tiene ne
gad o el pág uese en e llos, y qu¡; 1: .1!,Ja el 
aso que le convenga sfglín el sentido d~ 
su oficio q ue vino inserto.-Oios g ua rde 
á U.~José !vl anucl GJ.rcía". 

Por las razones m:1ni fcat~das, r.te ha 
autorizado el Ilustre Concejo. para que 
por el n :spetablc órgano ele U S. H . re
cabe d e S. E. el Presidente de l.t Rcptí
blica b. resoluCÍÓ!I , sobre sí el Sr. O re
ll:lna ('S ó no acreedor al paso de su:; 
sueldos que n:clanlíl; }'si e l S r. J efe Po
lítlco c!ttá en c1 deber d e ponerle e l p:'l
g uese ¡\ los recibos; ;í fin d e cvit~ r d e 
c~ ta manera consecutivos reclamos. 

Dios t_;ua rde á US. H.-Jifart 'u Pino. 

R cptíblica . Ud Ecuado r.-Min icoll·rio 
de Es tado en el Despacho d e 1 nstruc
cíón Ptí Uiica.- Q uito, á 3 de Mnrzo Uc 

República del Ecuador.- l'rcsidcncia 1888. 
dtl Concejo CantonaL-Santa Ana á 3 1 S r. Presid ente d e la 1\-funicipalidnd d e 
de Enero de 1888. ' Santa A na. 

• 1 JI. Scíio Ministro d e Eslado en E s de todo p unto inj usta la negat iva 

CE LICJ\, 

en uso d e las facultades que le concede 
b. ley d e R.~,:gimen ~lunit;i pal , ha t~nido 
a bien expedir la sig uiente 

ORDEl'i ANZJ\: 

A ; t . 1 í! Por los efectos cxtr:-~ njeros 
que no siendo licores, se expenda n po r 
ví~ de comercio en cí!sas ó tiendas, se pa
g~rJ.n cuarenta centavos de sucre por 
mil, con arref;IO á la calificación practi
cada por t:>l Conc!:jo. 

A rt. 2? Por los efectos nacionales ele 
cua!quic r clase que sean y q ue no sien
do licores, se expcndrt n por vía de co
mercio en casas ó tiendas, se pag-~ r:! me1il-
5\la lmente , por cada uno de dichos csta
bL:cimicntos, diez centavos de sucre. 

i r t. 3'? T'ór !os licores alcohólicos y 
Lcbid;:ts fc rmc:ltadas nucionales y c::tran 
j;ros que se t 'pcnt~~t n por \'Íad¡; c:omcr
l io, en c<.tsas o tiendas, se pag<~rá de J;t 

1nanera sig uicnt.:: ocho !:i liCrcs por los 
C'!tJblt:cimientos C]IIC ~e hallen situados 
u1 la cabeccrc\ de cantón: seis !wcrcs 
ctníenta ccntaYos por !os que se ilall t:n 
en l.t cab:ccra de parroquia: cuatro su 
eres ochenta centavos por las ventas en 
los anejos; y tres sucres vein te centavos 
por los que se hallen situados en los cam
pos, debiendo st! r esta pensión mensu<tl. 

1\ rt. 4í! Po r la \'Cota d e licores a lco 
hólicos extranjeros en Jos establecimien
tos ó t ll·ndns de ropa, sólo se pagará 
cuat ro sucrcs ah.:r•sualcs por cad a uno de 
e\!o$, sea cual iuc re su localidad; pero si 
predominan los licores, se p0:gará en con· 
fo rm itlad co n el :1rtículo anterio r. 

Art. 5~ Por cada .cabeza de gana.do 
m.:tyor que se mate para el abasto ptí b li 
co, se pagará un sucrc ve inte ccnta\'os. 

No se comprende en esta disposición 
el q ue vendiere ó prestare hasta diez 6 
d oce libras d e cJ.rnc de la res q ue mata-

Art. 14. Po r la co ncesión üc lajicen
cia á que se refiere el o.rt. 5SS del Códi
g_~ Civil, el inte resado paaará una pcn
ston anual de cuatro á cuince centavos 
por vara á juicio de la 1\I u1nicipalidad. 

A rt. 15. L os impuestos determil!O.
doscn lo;; artículos lf!, :;?, 3~\ 4~. s~. 6?, 
¡?, 8'!, 9'!, 1 o, 1 1 y 1 ~ son susceptibles de 
1 ecaudarse mediante el r ema~e cld r:;mo 
respectivo. 

Art. 16. Q ueda d crogí1ch la orde
nanza sob;e impuestos municipales ex
pedida el a iio anterior, ckbie:;do regir 
sólo esta desde el di a t!c su publica.ci0n 
legal. 

Dada en la SaJa dt! sesiones del Conce
jo, á los nueve d ías del mes de Enero de 
mil ochocientos ochenta y ocho.- E I 
Presidente del ConC(•jo, Josi B. /.u:;urin
gn.- El Secretario, Rnfnc/ ! 'il!nt,iullcic,, 

j efatura Política del ca r.tón.-CeJic;¡, 
E nero 13 de 1888.-Ejccútcsc y pubH
qucse para que llegue :í conocimiento de 
los vecinos del cantón, A mm·t, Castillo. 
'- Es fiel copia.- E l Sccrc~<lriÓ, Rajad 
Villnvic,·ucio. 

1.:\ ).I U:'\ ICI P.\UD.-\0 DE vTAY.'\LO, 

En uso de Jn,. nlribuci":lC., concl-.li,b" por líX inci
so~ 11 y 15 del :~rt. JO rl!! la l ~y ole Xctimcn n.unici¡Hll. 

El J:isuicntc prcsupuesto de lus Ingresos y E¡;rtEOs 
11~: ]!'.S rentas del municij'iv. 

l ngru.n. 

Arl. t ':' Diez sucrc» S'icte ccn
tn l'Q¡o, c~iSII!ncin del ni\o nnterior $ 

Art. : '.' Sei" mil seiscientos su. 
en~ ... producto tle Jos rnmO!I ~¡. 

S~~~~i~~~~toq:1\c~~~~~~ ~~~~~~~~ri~:~~: 
~~~'i~~~~~~~:·. ~~~~~~s~~ir:Cr;:~~~:;:: 

1C'.07 

m, y medio por mil de los comer-
re para su gasto. ciantes . . . .. . . ............. .. . 

f\ r t. 6"! Po r los espectáculos I)lÍbli- ,.!! ¡~~~ ~~nt:~~~~~:~~~u~~~~~Ot"l~~~r:.¡ 
6.Cco ••• 

cos y j uegos permitidos po r la ley, pa- :miendll del tnmbo, "l'u .. :tro ..! 

g:.rá el empresario de tres :.í. diez s ucrcs !r~"S~;:"¡}:i.\~~~~~- ~~ In p:uroc¡ui:t 
pOr cada función Ó juego á juicio de la Arr. 4':' Noventa pcis-.ueres, 
Comisaría de policía. que p:t&·' el nrrendnl:trio tic los 

A rt. 7<! L os dueños cle billa res pLÍ- p:\~;~~o;~lc0~11~~c 1~~~:r~·)· ~~·n·r~;;,; 
blicos, pagar:í.n menstt rdmcnlc ochenta ccntn,·o~ . que produce el t rrcno 
centavos d e su ere por caJa uno. :!~~~~~~~~~~~~~c~~ ~~~~~~:\~~~~~¡~::~~~: 

Art. 3. Por cada bestia ca rgada cle Art. 6'.' \'cinh: sucn:.~o , •111c ~e 
cualq~1 ie r clase de mcrcad t·rías cxtra nje- okuln pr>"(luc:irh el :uric11•lu dd 

ras, considaándosc comn uno sttlo el ve- ~~r~:'~~~:~;!~'í',',j~:,':,\:'.'~1 :. ~~·.i\.·a•lv 
hículu, se pag'ad ci n~o centa \'flS de ~mere A11. ¡ f.' Cua110 suercs en ~¡uc 

aunr¡ uc e l dueiio del v~.·h íc ulo st:a n.1.:iu- ~~~~f:r~-=~·~d~:\~,~~~i~;~,.~:~,:~~ .r.r~!,.i~: 
nal }' las mercaderías sc1n co111pradas s 1,. t
d eutro 6 fuera del E uador, s iempre q ue .,ei~~~· ct:·~~~l\'~:.z J~ ~~~~~;:~¡~~~~ 
sean para el consumo en el cantón. ;~~r~~~~rlt~¡~¡:.;~~~~ó~:i.: ~~~~·;~!~~ 

Art. 9? Por cada bestia car{;!aJ,¡ de ,\1t. 9 '.' Cuntrociento~ tlicz l>U· 

opa ex tranjera , p<t¡;:ar:í. e : introduct~r ..:1c~ . •¡uc ruleml:\ el Sr. 1 hui'\uo 
veinte centavos de s u ere, p~ro los vcct- ~ei,~~~i~';1¡,1l:·, 1~'1'~0 u~~~~~i.ct~~i~ ~~ 
n s de e<>lc cantón no pa¡;:ar:ln sino diez lc¡;:tdr• que ll~:jú fl ln Munidp"li-

!)6 .. • 

4··· 

11).20 

el Despacho de lo l nterio1· é lnstrucci6n del S r. J efe Po lítico d e ese cant6 n á orde
l ,líblica. nar el pngo d el sueldo correspondiente 

1 l. ~6ñor:-En el alio de 1886, el Sr. por los meses de vacaciones a l l nstitu
R afael M. O rellana Institu tor de la Es- tor d e ese lugar, S r. R afael M. r lla
c ud.l Ut.: nifms Municipal de esta plaza, na, pues a unque In enseñanza se clausu
dcspués de 'f1abcr J)I'CScntado sus ccrt6. re en esos mese~. el su,~ldo fJll C (l ello~ 
mr ncs p~ablico'i, hizo uso de dos meses corresponde es un:t rc tril>uci6n a l t rnba
tJ,., vacaci!Jn.c;,; y .ll Jli'Cscnta rlc los d os jo umplido c.l~1ran tc t.:l a ño e'Jcol~r. P~r 
n:c•IJos al Sr. j efe PoHt ico del cantón tanto US. cxigirfl !\ la cxprt:s:lcln~;ul\0,1'1-
l'•'l.' tjUc les pu::;icr,t la orden U•! pnso dad eum plu con esta dbpo·;ición, nliti 
!:c ut•r{ fl hacerlo, manifcstCt.ndole que ,,ando el rigor de su rcso t1dtin que au n-
111· 1 't. ~ut.: había tenido ct:rrncJo e l t!i · tÍ u e nacid a de s u plnu:~ib l c e-lo, ~~o ~c;tfl 
t.,l J • lniU:IIlO o e ra acreedor aJ pttrio en ·~lt cJ.SO conforme con li. <.:quu:Ja.J.
<.ll' u suciUos, según lo dispucblo por Ct'll;tcslo {t la no ta de u e;., uúm. st 

tl:ul d (i,,n l,l Sr. Antonio 1·:,\évcl. 
centa\'OS. ~Iom .. .... . ..... .. .. .... .. .. 

A rt. 1 o. Por cada cabt:zn d e gatpdo 1\rt. 10• (...:nr cn tll y un ... ucr~ .. 
m nyor, lJacuno, c;tb;\l! .l r ó mula r quC ~e ~~~e)~~~~~~:~'~,~~~·:\;\~,~ . ~:\~~~;~"~1~ 
cxpcn<iu por vÍ.\ d..: com crci e n b s pla- ,Jc 1.1 cnntitfl\ 1 en <¡uc compr un 

zas }' 1ncrc:tdos, pagani veinte centa\'o~ un<~~~~.n~ 1~:~u~lf1ip~l~;:: ·c·~ q·u·e·~~ 
d e ~u ere d vcndcdur, ·- prCS<ÍIHh..,•·c q ue -.;.,kut.1 d ¡•rott11..:t" 11c 111ult.t , h
las \'Cll ta que SC h a!Jílll Cll laS p\.t 7 ,1¡; )' 0.:C: Il>"i.1..., lk J' >l\< r.\ }' oi.LII .;\ll~n,-:-

lllCrCadOS, ~er;in las q ue c:-: i ~c tt el ckrc- ~~1:,¡~:\'l:\ .:~~:. p~·r.~: .t~~;~;:~;~: >Ji~~ ~ 
rho, aunque cl-:dtitual se,\ enl ri.!P,ildn a 1 ¡¡ , , t·n 1,. 111 1 . 1 , 1 , 

el camp . . .!'\. ; :'·; ·:;~ ;, ·i~· ;t¡,; ~~¡,: ,~L' r hile· 
i\rt. 1 1. Pur l tJ l d ,,~; lw~!ll'i c~ r¡·:t.· , ", d ut •h·uLt ~u ~ , .:ntt· 

d as ele cu:tl·luicr el · ~•e d~ Lf..:ctos 1L11·io- i , ., ¡• '· , tlud • 1 n• h l\ 1.\ d 

.po .. . 

.p .6o 

1.000 •• • 



Jr/11•.,..4 / o/~1,.. r. 

\ rl 11. l .n 1 • 'luriJ<lll ol.ol •• 
r . •,._..L,,..t .. .- tl•Jiidln, ... t...,l 
t , L.,,,,~ 1 d• quuuol'nl•~• dn 
( '"' T • CU •• rr• o..hralt (liD· 

1 ~ ''! .. ,~~~ ~¡~,.~~;k';!;,;,itll 
.J IJ. d t !M<rru,t,~ . • ••••.• 
J I•J oJrh J,IAIIKJI ... &tdlJ\oUD 
4' (; loo de r:.uitorio. •••• • • 

" "''"' r,;lli. -.~. 
rt. t j.. L.- ha""¡,.ll u~ 

1 ara Laraa lo ti. JWf'frrca 
• te ra.ll"'', ¡•• rn 11 a fu b r•· 

l. :~:mi'~~=":.!' ~o'.d~J 
J , .~Lil.M de loo lo¡IIUilntc-• 1 

~,,· f~'=~~~~· C:~~n~1 ~::,,, 
1 h .. h unru , qat o ditlri· 
1,. 1 ·n 1kl ot')oh •l¡ui nlrs 

. ·,·~~~!",. ~~!~:r¡;j~:~:.: 
:·~~~ d"' :1~i ·r~;i.i~i:; :1· ¡,· ~- · 

e: r:la ok nlftt;h 1l~ (1IS a tbol , .. 
J ~ M. ol~ l ayu.b tUC de 11, •• • 
.4: ' 1 h l o t/luu .. ra de ni~. 

d ... .... .. .. .............. .. . 

f. fd. tif:~!~o~ ~¿ 1~1Ít};! 
d ·, ~ '•lrt: 1 j:; · · ¡,¡: d~'A',;.;.j~c·L :: 
~· l ol, .,). ~ 11 de. IUW.I 
? l Id. J,l. ti~ 1 l. de r at.aqul • . 
ro. l tL 11. rl iJ tt · A"'t•J .... 
11 , lol J r la I n Ulall..,aolc ni . 

l'iJ, ;;e,~ ~~·~~' itj.'ii'ik'c.'•j~~j 
IJ I•L•Irl d .iL4c Hllum\n 
14-l'•••arrieQ•I<-'tle l~ • •• 
•S· !'111d ~vttrl C.¡~l1in ddr". 

1 'd .. ftlllu, dtriti h 1""' lu 
Jtl;., Jkl~l!\lla.• ••••••• •• • ••.••. 

16. l 'ara no.t de nli"ih ¡o-
1 ,,. , J •a•• 4111o'lacn tn 1:' •1• 
·,Jecln . ••••.•..••••.• ••• •••• 

17. I'Ma J4tmlu• M ¡, ... n' 
r '"" tlrntt'tut .. . ..... : ..... .. 

1 S.rli'J del Uir«tm· dt la 
l 1 olrtnlltka .. .. ......... . 

IIJ. l'&n hhtramtnl • cK C'o~ 
1 n !& .......... .... .. ....... . 

1/t•u.Junrla !ltÚul!l. 

Art. t4. f'an atrn•lu 4 ¡,., ~· 
t • ,.. te nm, ~ tlttttn• l.a 
t' llltol..ol tic oclltW;icn!• nint1•ldo 
• .~~~c ~·:,'l!'o~:~tík:J¿If::¡~. 
t! ! . ...... . ................. . 

:z ' l'ara urtlr de •lr•t."h la,,._ 
f ..... .. . .. ...... . .. . ...... .. 

l . r.,.. ¡¡ar.:r ' Jr, ... bcre..kro. 
d rl fin~l·• !otr. t f Manuel Tff .. 

?i~~~=~"ia~ ":~e'l,11~:-~~i~ 1:: 
t ' • 7 lcnLcn•I•J 'JUC ¡.oractlcar h 
< nta 1t. la III'Jtka, ¿)Va deducu 
,, ,.,. .,.r dttten•o ........ .. 
, ,z:~·~., lr:!~~ui:í:·t:·';;~ 
, ru •le t¿uho ..... . ......... .. 

TnfN,.,¡,¡, C"mtu. 

rl. 17. l'•r• ..,,. trru·r un!\ •le 
h • l .. d.- ,, 1 " """''· C"•IJ 

l untdf•h•la J crmtnl•u1e 1.011 ¡, 
,;uota •nultk ............ ... .. 

r ,J,t.J. 
. JIJ_ l'•natfttl' r 'll) r ' · 

1 n•l'", ~ ':1~~~~~~:' ~., ~~~~~:~ ~~~ 
1 . flllllfltillliC"WI\ItO \ OI'U i QChCft 

,,. i~::í J~d~ f.:~·.~,::~~·¡;:~:· 
• i , , .. •u..r•· l"""r•t tl•t• 
p•it., ................... .. .. 

%'' ( J,tiiS«.rcwioamAnr~rn-
•c-..................... ....... . 

J! Id. ckl j ui"J •le hal.tnu. .. .. 
4· 1•1 ,¡,.¡ cela kK d C' calle• ... 
S., l1l, dcdn jrntb.rm..,., • 41J 
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1 Rq úb: t t tld 1!. u.tclnr.- l 1oU m llc-ió11 
1 ele l.t t " \ "1 h.t.l Mnnabl - I' '''"J\·icjn, 

Fel,.or 1 oJ. 1888 . 
1 l. Sr. r In u 1tr de 1· t d~' en el Uc . 

p cho ele 11 .cien .... 
Sc=t1nr.-P.ari1 1 .. r oluc:lón on i nlen. 

te, t ratl criLu en cwuldn lo '1111: el ·.,r. Jc. 
fe Político dd comt,j Sun<", me die,. \.!1 

ofici n úm. ~o. fl" hn 16ct 1 pr¡; •ntc nu : 
. "l~l l lu trc u ni l¡>alidad d e te r.ln4 

t•m h11.0 ethr, por In ~.1 .1 del S r. l tr;n . 
cío l'1lau )' ~ dr te puerro .t cw 

'utk, nn rdoj dcgrun dimcn ión, t l'tC co. 
lot:.td'?' e~ la torre 1 le IJ ir lt in de esta pil· 

r roc-¡uHl !lltf\', t p.u.t el publicn. rtmo se
¡;;un. IQ Sres. I_'Aiau )' ~ cl ·bc Jlef:;'J.r el 
reloJ ~11 d próx!nhl Vi"lpor: ocurro ,\ 1:, RC:· 
u~ro 1tl.1 el el Supremo llc;bícrno, pnr 1 
dtg r¡o orr::.tno ele U.::i .. p:-tr.t que se Jinne 
rcc.tbar J.t exoneración de los clcrc:tho, 
ll c:ah!i c¡uc ca u nu dtchn rcluj y Mt ú ti. 
les: desllc q ue e una obra de utilid~d 
JHÍ bli~a. J...c li'lonjca h espcrnn%a al in
(r~cn~o ale:~nznr del prngrc:5i!IILO. jefe U~:: 
la Nacu.Sn C411la conce icSn.-JJio!l g uarde 
~ US.-Francisco J\vellá n". 

Dios guarde & US. 11.-Josl Antonio 
J1fnrla G11NI11. 

Rc plíblic.'\ del E~ut~dor.-~linis c rioclc 
lot _l)j •ll•'rt• :ao Cl:l, ,f<JTJ:IIl')fl por 
el :lr. l ~rnan.(tJ l 't·rtt Oulftón~' 
rar ••d·kJ qu~ le ¡fc:L-b , .. 1) \lunl
cir-JIW 1 cnm•J • Jet~ f'Oirlíto, y 
'laé '- tbri e~ta .unl• rnc~;&a.tl· 

• Estado n el Dc,p.3.cho de llncicndrt.
Quito, lnrzo 7 de 1 R~3. 

140. . • 

.SS •.• 
!}6. •• 
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mcnlt' .... .................. . . 
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11 , l'a~ 1 tabe·mictalo 1le L1 

íglnlatlci J urtl!n ... . .... ..... . 
u . l'an l• nAlru«Wn de Ull 

1\ c:ajl.in 'loe conduacan •cu 
po!a!J_ e .. 1• ,,,ua de !'tao l'ahlll.. r 
']Ur •nnn pan puncr una ¡>ila .. 

40. .. 

100. .. 

;~.so .• . 

'erlor Gobcrn .. tdr 1 
Manabí. 

Previa prct~n taci6ct 
fuctura con,.ul,tr, U tu tndar.i q ue la 
Admtna del puerto. e· 1r tqu 5 dcJ¡)achc, 
libre de dcrec~:o li!t.t 1lt , e l rdoj de ti· 
nado :Í ocupar 1 ton · ch.: IJ p!lrroqui 1 

Chon~• pnrn el scrvit ' • y adorno ptíiJii
co . 

6o .•• 
Go. •• ,a. .. 

MI:!, ,•,~~~ ~~~~~a~:~,~· f~~ 
t ldc (,zukl.fndu: .. ........... . 100 ... a.JlZ... Hs CQmO el E xcm . Sr. Pre idente eL 

In República resoh·iñ 1.1 petición dol S r. 
J efe l 't1lítico del cantón ucre, transcri t:s 
e n ·1 oficio de US. n•ím. ¡'). 

Go. •• 
Go. •• 
Go. •• 
so ... 

120. .. 

191 .... 

lo .•. 

,;. ... 

TrttoT,'rlo' tniiiiÍtiJal. 

Art. 2~ AlTc•ornq.e le .. i¡.;· 
n:r. ('1 C:UIIIfO ¡JOr ckntn en IOI'f<l., 
L>1 rsmo • a..-rcnlla.l• ... ~ 1 el ocho t'n 
lot tle ~t JtomhttACidn, pur ¡, ~;~e 
.:e calc:ulan ••. •.••. ..••.. •• ••• 

na~:~ ~Ji~~ .. !~~~;!~ •r.'~";;¡','!1~ 
~~~~~--~~', 'te~::n:,, •• ,~~.l 

J40. •. 

d,, ra l¡oala1 II.A ingrc•""l ., 
• ._ lt"D\L, lo, ah(lfl01 qoc ~ ln¡;a 1 

340. • • "l.:z¡o.Bo t'tl loo- ud .,.,,, lu c:antlb,l"1lfl<C 
-- dtjcn •l• lnY•rl it•~ en 1 r.loJr:ln~ 

d••tlu •lrw 7 tod•,. loe tR5rfCliK 

11).1 ••• 

lo .•• 

•so ... 

..... .. 
,;. ... 
11 ••• 
.. s ... 

:ulí ... 

. ........ 
,.Jf ..• 
J ...... 

ll:u .•• 

¡G.(o 

r:alrAQI'dJoarl ..... .... ...... ... . 

!'Hi11'1an lo ... c¡r 01 ....... 

CO.Wl'AkA I Ó!I: . 

:~rr, .. :::::::::::::. ::·:: ::~: 
Jv.ual .•• • •• • ••• • o .ooo 

ComuoC•tuc.oC! • l J efe- pclltlco ¡• r• • • t'jccadór. 7 
cuM¡lllmltnlll. 

lilA(, e-n el u16n de ac ionc• •lt b l11nld r•hJa·l, 
en Otav.ÜtJ, • :z¡ J r l _¡u·n1 •le 1~.-l~l l 'rr•lll(:lllc, 
luLMu tn,Lua.-~l "!k<tdarto lnt•rlnn, C.rlo, . VI. 
IC'tl. 

J d•tarJ f:¡'HIIutltl c..nt6n.-OtavAio, Pchrc:trJ 1~ 

~.;::¡;;:- Q,~~~.e J.}~~~!~uett".-Modrfpu.-L 
l:Aeopia..-1·.1 ~rctark.tntt"Jino, (A,J.t.~,l . l '1ftn. 

Son copi:J .-El Subsecretario , 1/ouo
' 'n/o l "ásqlltfi. 

MINISTERIO 01': HACIENDA. 

J:cuJclr,r.-G bcnMciCi n de lil p rO\•in. 
cía U e M 10 lbí.-P rtovicjo, F tJbrcro 2j 

de 1888. 
JI. Sclior 1\linist ro d e Jlstado en el 

D<."'pacho d e 1 f :lCÍCnd.l. 
J t. Setior:-1'o r el nprccinblc conlc ni . 

<lo de ~u flficio míru. 4H, que tr.~c inserto 
o tro del Mini terio de lo Inte rior, quedo 
~1 corriente que S . K , el Presidente de la 
República, ac ha dignndo ordeni\r se re . 
mita n á la T esorería d e i ta provincia , 
quinirntos s ucrcs destinado! & nuxilia r 
lo5 vecinos de e5tol cíudi"ld pe rjudicados 
en el incendio del ro d e Enero. 

Sfrvasc S: Ir. cumplim~ntar á S. E ., 
el l're5idente de la Reptíblicn,, mi no m· 
J_,rL, po r cate nuevo :teto de su nunca d cs
t.tcnt idn tnu ni fi¡; ·ncia, 

Uio~ g uarde. US. J 1.-Josl Ant,mio 
~lnrln Gt~rdn. 

Dios g uarde , US.- Virrult l.udtt 
Snln&nr. 

(j 

Rcptíblic.& del Ecuador.-GoUcrnacidn 
de la provincin.-Loj;a, 25 dL: F elJrcro de 
1888 

11. Sr Ministro d e ¡,;<Indo en el Des· 
pacho ctc J lnci ndn.' 

elior:- E n c umplimiento de la circu· 
la r mí m. 4t) de 2 t de Oiciem re último 
de US. H . rf mito tres cu~1dros exigido 
por ésta y corr~ponrHcn t c:L á lo• núm-:. 
ros 1 ~'. 2 1! y J9 ltcap~.:cl d e lO$ 4':' )' s? 
de la misma, nada tengo l)UC d ecir, por. 
qa/c su contenido se refiere . objc to-4 n 
que no se ha ocupado cst:1 Gobernación, 
por no hubcrsc pr e ntado. 

No me c reo competente par."\ juzgar 
sobre el buen 6 mul rC!;ultrtdo de la~ 1 ·• 
yes de 1 l i"lcicnda; no ob H.Antc, forzodD ~.: 
mi d eber, debo elevnr mis aprcciacione1 
ni ilus ,,,do crit rio de US . H., pnrn que 
la' cJt in1e como á bien tenR'·'· viend • eso 
aí. en éfla , mi inccnua y palri6 tica in· 
tenci6n. 

Contra)'Ündnmc {L In lcr ele contri hu. 
ci6n cener:ll úl tim.l. oU~crvn que t~u i"lr· 
tículo <~~l"gundo, dcrug;wdo el ig nol de In 
ele 23 de ctubrc d 187 J. ha enu10do 
un:a b1j.1 no de prcciable en el prodncttJ 
de bta contriUucif: 11, durante d bie nio 
( J UC h3 principi.ulo <' 11 d pr~entc ~i\ , )' 
1:\ ca u,;• e" b\·inl. Scgaí n In antigua le)', 
IM propicdade1 rtítuic:t, de Ooscicnt "" 
pcJo hMta quinicrlto~C" p:ts::lb .an cuntro 
rc:tl , y C.Qn(¡ rme 6. la nuevn, IA8 d el 
vi"llo r d e d osciento sucres pngan veinte 
c1nt vos, 1 de trecicntoA treinta centa . 
Vos )' oasí sucesivamente. En esla pro
vínci:l donde creo que no se hAlla muy 
dividida In propiedad ter rito rial, hi"ly 11111 · 

chos funtlos rús ticos c uyos vnlorc~ fluc. 
t úan en tresc ien tos y quinientos y e ntre 
clloo y mil sucrCJ y de nquf lo boja e n In 
contribución tcrrito rinl que arroj;~ el Cl· 

tnstro del prctcnto bienio, pe arde ha
berse ag regado nuevO! pagadorea en nú. 
mcr considcr.tblc. S i la ley que n1c ocu. 
pa ha f)Uerido favorecer los predios de 
pOCO VO~ r, Jo h.t COJl effuido indudable· 
mente¡ pcrc.t, , mi juicio, nn n1c parece 
o neros-..1 In contribución que ha venido 
pag ndosc sobre los pr d ios nís tico1, tO· 

curnd111 . 
En ui"lnto :\ 1M demds leyes de IJa. 

ci nd:a, n ti a te ngo que ob erv:ar, porque 
no han ofrecidn ,b t.lculo nlguoo en u 
regula r cumplimiento. 

f) i gua rde a U " . 11 .-St~llslinll r ;,¡. 
dil'il'lo. 

Rt públic. del Ecu \dor -Tc•nrerl J c 
Jlnciendo c.lel . \ Zlt.l)'·- 'u.-.:nc..1, Febrcru 
zS de 1 ~R. 

SeR oc. r,,,bcrnador di! 1 provinci11. 
Seftor : 

umplicndocnn lodi"puc t ¡>or cl lr. 
Scnor , Jinl tro tic 1 h cic1Hlll en u oñci, 
circul<tr de 2 1 d u 1Jicl,.mbre tiltlm , 1'.' 

46, y tr.1!Crito :\ cil{l T \.:.a.CJrc:río. en :!M thd 
mism , m ' ntitafAttori decir • U ·. 
que ha ., ;tquí rinic.1mt:ntc no to, que 1 
trt. 71 ti-: ¡,, ley de timbre , ofrece In di· 
ti ult:ad sir,uicntc: 

Según c:~le artroulo lo11 receptor CJ· 

ti n en In oblig.1Cicln d e devolver al Mi
ni tcrio de 1 (.Jciend~ tod el obr~mtc d e:: 
timbreA, p sado el bienio. Tal di5p ¡. 
ción cntr:u1.1, ~in dud~. el deber r1ue tÍc· 
ncn 1 rc:ccpto rc1 de rendir I UI\ cucnt.t• 
dircct 1mcntc .ti Tribuno~ ! r~pectivo; y 
entendiendo ~tomi nw. ml nntccc,nr, 1 
!.icl'\ r M¡¡nuel ndr,~rl..:. ha orden:~do que 
C50S m plt.::tdOI lo hacttn a r. A COII · 
secuencia etc e'-.'\ clispn-.,ciún, va rio de 
los recepto r ha n rc nunchdtl 1 11 d ti· 
no"· y casi nincun quien! hacerse tr~ 
f!O llc 1.1 vent.a de timbres, e p cialm ... n 
te en lo~ c:lntonc•. pnr no ltncr 1 tr~tbn • 
jo lle rendir cucnt3' ;ti Tribun~l. l'.tri\ ub· 
\' Í.&r e te inconvcnicnll', scrí.t mejor ndup
t tr 1 1 costumbre )IOtNior, que era l.t de 
e¡ u e lo• reuptor prc c.mt ban ~u" e u en· 
t.t en la T e Qrcrin, dcvoh•icndo \.' 11 1., 
mi1m11 todu cl aobmntc concluid t:l b i • 
n i o. 

1~ 1 ramo d e multas e1 c. i iluaorio, por 
no decir to t.llmente su producto ~.: in· 
s ig nificante , y el trr&b '\jo que se c mplt:.l 
es fuerte. l mpuc!lt:& las 11}lfltns por 1 
Dutoridudcs, comunican ~ T uorerf:l : 

ta ni o lcctor, y de-pu6s de: hnbcn\! 
to m:ldo ya lns providencias conRiguie\l 
tcs , In rcallznci6n, vie nen l<t! nh:. , y 
entonces se ha perdido todo trnbajo, sin· 
que el fi ca hityil aprcwcclmdo ~ada. N c .. 
cetario acr. que se dé una d i•posiclón it 
e!lc respecto, pi"lr.t que las , utorfdndC") 
que imponen IM multas, IC (undc n bien 
e n el momento de imponerln5, )' e n e l 
cas tigo tJue c:fcctivnmcnt • merezcan 1 '\ 
mult3do , r se evite de le mod 1' 
' u rln 'lllt lm:c n t.le la ley y de s u propi t 
.&u to ridad. 

También parece unaduplicación dcrn-
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bajo, el ocasionado por las remisiones US: t on ~1cjorcs .conocimientos y sul observa respecto de la p61v~ra ; pues ést~, ¡chos, tres cajones con encauchados, 4 ba
que se hnccn de una Tesorería á otra, de v~sta tlust~:tc16 1l, dara a l Supremo Go - J aunque c~tancada, es de: hb rc cxpend~o rrilcs con aceite para máquinas y un ca
las cuotas que corresponden al ramo de btc rno .el m forme que con~cng<l en todo en las ofic 1 ~1as fiscales •. a~ paso q.uc la pn- jón con lona azul, venidos, el día 2g de 
Lazardo: pues lo m;1s sencillo sería que lo re.latavo :~.1 ra1~1o de H;crcn~~- n~~ra, _no solo ~s. prolub1da su •ntroduc- Febrero p r6ximo pasado, en el vapor ¡11 _ 

c:ada una h aga d irectamente la rcmesn D 10s g uarde a U S.- I ompll10 Cm.·¡m. c ton stno tamb1cn su venta. ,,lés "Ma nabí" para la cuadrilla de la 
a l Colecto r de d icht)s fondos, para que No embargante ésto, el Código d e mi- ~duana. ' 
éste hng:. e l asiento e n s us libros y envíe n e ría en su a rt. 124, excepciona á los es-
el correspondiente certificado ar. T eso re · tab lecimicntos dest inados a l laboreo d e D ios gu fl rdc á US.- Vice ni,; Lucio S a-
ro remitente; y d e cst~ m odo se evitaría S me ta les, C'n cuyo caso p uede ser impor. faaar. 
el trabajo ímp robo de estar recibiendo t ada la d inamita , pagando la importación 
en T esorC'ría, y luego entregando a l Co· R cp líblica dd E cuad o r:.- G obernació n con arreglo a l u t. 52 de la ley de A dua. 
lector. E stas son, Señ~r G obernador, de la provincia del Gu<lyas.- Guayaquil, nas ; siendo d e advertir que, :1l estable -
las tinicas observaciones que puedo ha. á. 2.8 d e F ebre ro d e 1888. ccr que pagaran 25 centavos de suc re los 

10 

cerlas, a l emitir e l infvrmc exig ido por H. Seiior 1\'Iinistro de H aciencb. <t rtículos no comprendidos e n las ocho Reptíbiica del Ecuado r.- Gobernació n 
de la provincia del Guáyas.- G uay aquil, 
á 29 de Febrero de 1888. 

el 1-f. S e iior Ministro. E l Seño r Adminis trador de Aduana, clases ante rio res, la. 1 ~-artír ul0s cir. p ro . 
En consccuC'ncia aqjunto á US. los e n nota fecha d e ayer, ni? 4-0, me d ice : • hibida introducción-es unadt: esa:. ocho 

cuadros s ig uientes : "He recibido e l oficio dc U S. ft:cha 24 clases. 
El N~1 t f! d emuestra las propied ades j del presente, ni? 242. trascri bié ndomc e l E n consecuencia, a l dar contcstaci6 n á 

nacionales, muebles é inmuebles que po - del H . Seilo r -f\1Jinist .. o de l-lacicnda, fecha la nr) ta inse rta en el n'! 228, prevend rá 
sét:: la provincia d e l A zuay, co n s us res· 18 rJc l actu<~ l , n~' 26~ . p or e l q ue se o rde· U S. que el pre notado Scii or Administ ra . 
p ecti\·os \'aJo res. na que b. Ac!u<t:m desp?.che diez cajo nes d a r ~e ;,tenga á b s resolucio nes q ue el 

H. Seño r Minjstro de Hacienda. 
La Seüora Superiora del Colegio de 

io5 Sag rados Corazones de esta c iudad, 
en o fi cio fecha de hoy, me dice: 

El N? 2 1•1 ma nificst:l. los boaos amor t i- de dinamita y uno de m echas y ful:ninan . Gobir..rno tiene dacl~s apoyándose en le · 
zados en esta T esore ría , en el a fio :m te. tes a l Scilor Gco Chambcrs, previo el pa· yes vigen tes. 

" H abiendo llegado por el Vapor In
glés "~fanabí", preced ente dt! Fról ncia, 
lo siguiente , mnrca H H 4669¡73 5 c:1jo 
ncs con teniendo tÍlilcs de difc rcntl!s y va 
rias clases pa ra el uso del Colegio de los 
Sagrados Co razoncJ de este puerto, y 

.-ior de t 887, s u número de o rden, y sus go de los d e rech os fi scales.- E n primer Dios g u:1rdc á t :;-.. - Via:J /t: Lucio S a. 
wtlon :s. · \ lugar la ley de Adu:uws d eclara como de !arar. 

No ha ocurrido en esta T esore ría ca 
1 
prohibida introducción la dina mita , y sólo 

el arlo q ue espiró el q ue hay<~n sido c71n- faculta la impo rtación h echa p or e l S u. 
jcados recibos y docume ntos con ccrtifi- ¡ premo Gobi~rno; y, aunque la ley de mi
cados, po r lo que no envío r<~.zón a lg u- nas permita la introducciÓI•, pa rece que 
na; así como t::tmpoco ha habido en di- est<t introducción d ebe ser por el S upre· 
cho año contratos celebrados con el Es - m o G obie rno i quien deben comprarla 
t ado. los que la necesiten, co mo s uccJc con la 

El c uadro r\r~ 3? demuest ra 1:1 c<wti. p ólvo ra , que sólo el G obie rno b puede 
da.9 ql.\_e esta T esorería adc udil. á los fon- introduc ir, y L·.-> que la necesiten , sea pa 
dos de la carretera del Naranjal, desde ra mi!1as tí otro objeto , tiene n que com
J unio de 83 h asta A hril de 1887, en que prarla al .Gobierno. En seg undo lugar, 
ha sido nombrado Colec tor esp cci::ll de h J inam:ta, m '!ch as y fulmin antes p a ra 
e::s te camino y del de !é!ch021:!. el Sei'ior min.:1s, no tienen derecho alguno fijado l n 
J oaquín B. f\lorálcs, y d esde c•Hpnccs el ar<~ncel, puesto que es d e prohib:l in
corren á su cargo los fondos enunciados. traducción; y no se diga que a llí está e l 

E ste ~!limo c uadro sciia la tínicamcn!e art. 52 que dispone, que los no compren
la cantidad que b T esorería debe á la ca- didos en l<}s ocho bases s iguientes, paga
rretcra d e l Naranj<d , .en v irtud de que rán 25 centavcs d e s ucr.e por cada k ilo. 
p o r d.isposicioncs superiores, dictadas en g-ramo, pues este artículo corresponde á 
uso de las facultades ext raordinarlñs, se J;¡_ prime ra clase.-Dios g uarde á US.
h :m invert ido en gastos comulics, p o r la J. T. Noboa". 
absolut:a escasez de fondos na turales. L o que tengo e l h onor d e trascribir á 

En este pun~o hago presente & US. US. H. para que se s irva resolve r lo con . 
queJas adua nas c!e G uayaquil, i\Janabí venicntc . 
y E smeraldas, son las que ti ene n que Ji. Dios g uarde á US. H.-Jltl Jara millo, 
quida r b s cuentas , de las cantidades per-
t <:necicn tcs á las cafrcteras d el Naranja l 
y Machol<1, p o r(') v:t!or d e Jas unidades 
o.:if:""adas en e! art. 54 de la ley de adua- República d el Ecuador.-Ministe rio de 

M A N 1 83;93 J 1 cajones útiles pa ra e l 
9 Co legio de los Sagrad os Corazones d e 

¡ Cuenca, á' US. pido se d igne d a r orden 
R cptíblica dd E.cuador.- Gobernació n . a l Se1io r Administrado r d e esta aduanfl 

de la p rovi•lc ia de l G uayas.-GuayaquiJ, I para que se me d esp:.ch en libre de dere 
~'t 29 dt:: F ebrero de 1888. l cl.os. - En los d ocum entos que p resento 

A l H . Sci1or r.t inistro de Estado en e l á la Aduana va minuciome ntt' e l con te -
Dcsp:tch o de J-l ;¡c ic ncla. nido de cada c.1.j ón-Gu·•r aquil, Ft.:brc. 

Con fecha de hoy y bajo e l NI! 262, ro 29 d e 1t:l88.-Virginia H.ath''. 
d igo a l S r. i'\dminist rad~'r .Je .t\duan<~ lo Lo q ue trascribo á US. H . para q ue 
que lite ra lmente copio : se sirva resolve r lo que sea lctf-11. 

" Sírvase \:J. o rd eoJr que se despache n Dios g uarde á US. H .-Jf. Jaramillo. 
libre d e derechos t.lc Adu:n;a, los s igl}icn-
tcs b ultos, ve•1 irlos por vapor Ing lés l•Ma-
nabi" dd 28 del presente, ma rca S P nú
meros 495/97 tres cajo nes encaur hJ.d os 
49S-4 La:-r!les aceite p a ra ll'!áquinas 499 
un •cajón lona azu l; todo importado pvr 
los S res. Stagg y C~ , por orden de l Su· 
p rcmo ,,Gobie rno pa ra la cuadrilla de 
aduana . . 

Co(nunícoloá U S. H. p araconocimien. 
to y aprobaciPn t e S . E. e l S r. Presiden
te de la República. 

Dio~ g uard e á US. H .- 11/. Jarnmillo. 

R eptíblica Pel Ecuador.-~Iinisterio de 
Es tado e11 e l Despacho de Hacienda.
Quito, Ma rzo 7 d e r SSS. 

S eñor Gobernador de la pro vinc il. 
Guayas. 

ll il.S, puesto que esta T esore ría n o tiene E stado en d Desp acho de H acienda.- R epública del Ecuador.- !VI inis tc rio d e 
n ingtín dato acerca dd m onto total, que Quito, Marzo 7 de 1888. E s tadO e n e l D\!spacho d e H acienda.-

i\.Jande US. -despachar, lib res de d erc· 
chos fiscales, los 16 cajones venidos en 
el Vil por ing lés ~· M.:mabí" , p nra las H e r
manas d e Jos Sag rados Corazo nes en CS· 

ta forma : c inco coa ú tiles para d uso 
del colegio de nii!as establecido e n esa 
ciudad ; y los o nce con id. pa ra e l de 
Cuenca , scg~ín lo expresa la madre Vir
ginia Rath en la comunicación transcrita 
por US. con el NI! 232. 

ha correspondido á dichas carre te ras, 1 Señor Gobernador d e la pro\'inc iLt Q uito, ;'i 7 d e Marzo d e t 383. 
d e3de la promulg ación de la refe rid a ley; 1 Gua}•as. . Sr. Gobernado r de la p rovincia Guayas. 

Dios guarde á U S.-Vicente Lucio Sn 
/asar. 

asegurand o á US. en conclusión, que no El S eñ or Administrador d e la Aduana Contesto e l oficio dt! US. n? 234, co. 
se ha recibido un solo centav:>, por lo/ no tiene razón legal á q ue arrimarse, a l municándole la aprobación d e l Supremo Son co piM.-EI Subsecretario, Gabriel 

Jcs!Ís .Ntilkt:. C'JTrespondicnte la carre tera de l\•Ia- indicar que el Gobie rno adoptara, c uan. G obie rno á. la o rden de US. contraida á 
c :1;.1a . to á la dina mita , la misma norma q u e se que la aduana d espache, lib re de d e rc-

Congreso Conslilucional del afio de 1831. 

Sa iou del dia 17 de Octubrt:. 

Abierta b !:iesian con los Sres. Presidente, Viceprcsi, 
dente, Quij:mo, Armero , López, R odrígúez Jil, Artcag:a, 
Cedt:t.o, Letalnemll, Escudero. Alva rct (Vicente}, Riofrio, 
(Jrtcga, Garda .Moreno, R am(rez, Quii16ncs, Dtí.va los, l ' lor, 
H ernánrlc:z, Al\'an:.t (Julio. n) y Artetn, se leyó y <lprohó la 
:~ctn 1!e la sesitm anterior. Unda cuenta con el informe 
tic IJ. Comision tiC Calificólc ion, puesta ;i conJiccuencia ele 
la renuncia hecha por ti Sr. Pedro Mólrfa Santi~1ébon, se 
;¡prvl.;ó el informe d e= la Comision, dl!claranflo inadmisilJ)C 
la renuncia. Leido otro infonnc de la misma, sobre la 
fulkitud hecha por el r. José Maria Snntistéban, rccluci· 
da i que se declarase nuln In cleccion hecha en Uicho Se
flor pna segundo suplente por la provincia de Guayaquil, 
fund~ndo&c en que cmecia de la propiedad de un fundo 
raíz, valor de cuatro mil pesos, 6 de una renta 6 industria 
que le proporcione una entrada de quinientos pesos, con· 
forme á la Constitucion, r en que la. Cornision opina que 
debe oi.rae á la Asamblea electoral, para que la resoluc1on 
que r.e expida vay.1. morcada con el ac ierto, expuso el Sr. 
Quiñ6ncs que &e le (Ü;bia declarar no tener Jugar la..ntlli· 
dad, porque a unque .:1 Sr. Santistéban no era. propietario 
de un fundo ra(z, tenia ni ménos un giro conocido, como 
1«? l'odrian exponer loa Honorables Diputados de la enuii· 
Cioda r.rovincia. E l Sr. ViceprcsidcnH: observó CIUe el in
convenacrhe t1uc prcl'lcntabn el informe de In Contision, cm 
<:1 de t)UC In As.amblea clc::c tornl no podrht 1c:unirsc hasta 
dC.:bJ)~es de ~os aftos. El Sr. Rodríguez j iJ solicitó que se 
C:A!HtiCM: el rnformc J)Or el l'resid~nte de In Asnmblc..1, mn
llafestando ~ntonctti el Sr. Presidente del Congreso, que 
nqucl no tentn semejante facultad, fué de opinion que se deje 
~1 WiUnto l:iobrc la mesa por un tic rn¡¡o indeinirlo;y como el Sr. 
ltam(rcz u:p.usiese que era neccstuio que el Congreso hn
rn '~ re•¡ t.'rll\0 (:tllficncion ; el Sr. Vicerrtlliril'lltC hizo In 
"~'.ncu¡ de •¡l'l' re pidn al <.:oncejo Mumcl¡ 1nl de ü unya· 
•,u• l, d r orrc:: ¡ ... ndilnlc inrormc 1Wbrc J:¡s fnculllldcs del r. 
J fJhtJ. Ptf.lr fn. Eanti'itébnn, sujetn fl \'CHílc..:<..u la mocio11, fu~ 

----------------------------------
aprobada. Leido o tro informe tic la propia Comision de 
Calificacion, expedid,o á consecuencia de la excusa del Sr. 
José Jlario de lndaburo, y en que la Comision pina por· 
que se le dispense de concurrir :\ las presentes sesiones, rr
sultó aprob:tdo el informe. Leidos un provecto de ~la Co· 
mision de Policia, reducido á que scparáñdose el canton 
de A m bato de la provincia de Chirribomzo, se ngregnse á la 
de Pichincha, pidió el Sr. Escudero que se instruyese el 
Congreso de su voto, en que habia disentido el p~neccr de 
la Comision, y practicada In lccturn, fué ad1ttit11.lo el pro
yecto á segunda rliscusion, designllndosc para. ella, ellune:) 
veinticuatro de los corrientes. Datln cuenta con otro in· 
forme y proy: cto de la misma Comision de Policía, sol>r(' 
que en l:t Iaodega de llabahoyo se cric un nuevo emplea. 
do ~Con b <lenominacion ele Vicecónsul para que vele so· 
brc l:t.s vejaciones é injusticins que se cometen con Jos in
dígenas de aquel pais, y esp~.·c iahncnte en el precio )' peso 
de los efectos que venden y compran, obscn ·ó el Sr. Pre
sidente que e ra el primero I'}Ue tenia el honor de apoyar el 
proyecto por las grandes ventajas que proporc ionaba á los 
indígenas contra los monopolistas; pero que en lugar de la 
pa.lnbra Vicecónsul, se ponga, In. de un Comisario, por no ser 
un pnis ext ranjero la Bodega de Babahoyo, y que pa ra evitar 
distinciones que ciertamente son odiosns, se suprima el artí
culo <¡ue prevenga <1ue el .emplcado sea precis:uncntc del De
partamento de Quito. E l Sr. T amaríz. expuso que el de
creto dcbia ser genera l, sin limitarse á solo In Bodega de 
Dnbahoyo. E l C)r, Presidente repuso que semejante me
dida trnb el inconveniente de q ue se c ríen muchos em
pleos inneccsnrios, cuando solo dejaba de ser en In de 
llnbahoyo por In concurrencia de los ncgociandores; pe
ro que sin cmbnrgo, deseaba que informase el Scilor su 
preopinante, en qué pnrtc seria precisn In creacion del 
nue\'0 empleado. El Sr. l .ctamcndi expuso (¡uc en su 
concepto, nnda crn mns justo que se tra tase de mejora r In 
suerte Jos infelices indfgenm; ¡ pero que no comprendin 
JlOr qu~ el Gobieno no destituln á un Jefe c ivil)' milita r, ;{ 
un Corregidor y juez de Polu:ia q ue dcbi:tn llena r lns fun
ciones c¡uc se trntabn n tle ntribuir ni Vicecónsul, si se ha· 

~~n c~id~~c~~ ~~tcll~~~;·~~~~nd~11~~~~: ~f~11° s1:~~,~~n:t~~lc~t~?~ 
pu"() qnc no le pnrecin nrreglndo el artículo del proyecto, 
(¡u e gr.wnUn (1 l.1s renta!!! M un ici1Ja lcs con J¡¡ dotacion dd 
nuevo cu~¡>le:ntlo El ~r. Ortcgn repuso que e lbs enm lns 

que gozaban eJe las ventajas que producía este iamo. t=.: 
Sr. H t:rnándcz. contestó que éstls eran uclusi,·as al TesC"s 
r., público, y que por lo tanto, de sus fondos c:ra de lo . 
que debia ex1racrsc la renta, El Sr. Artetn rl.~t·I \'Ó <': l."' 
c::stanUo subastndo el r:1mo d t: sales, - los rcmat~dltrls ... \ · 
hi;¡ seilalar el peso )' precio de ~te d ecto, pudiendo s~r 
en~ tgudos en caso de fn!'t.1, sin <tue ti. su mérito se c¡u:eran 
gr:, . ar ni las rentns dd Tesoro público, ni b s municipnl~s . 
Volvió á tom:-.r la palnbJ!l el Sr. Hcrn:l.nde.z, y dijo que a l 
Concejo Municip::al se h:tbi::an hecho clivt rSos rechmo 
brt: este particular: que é l habia expedido pruvidt:IU.:!.\1'1 
parn evíta r los vej<lmcne:s á los indfgenas : que á su costa \'C· 

!aba sohre ellos. y q ul! por lo tanto, no d<:binn grav:u sc 
::.us fondos con la rclll.tlllc.:racion del nuevo empleado. El 
Sr. Rnmíre1. u puso <¡Ut.: ü Uilt)Ut: eran de fut.: r:t.l l:1s obser· 
vacionc:s de los honombles ~us preopinantes, pero que 
siempre le p;,rccia convc::niel~ h.: su cn.·acion, como que ~e 
hnbia pedido desde Gunya uil, lo mismo que d q ue d 
Viccc:ónsul ó Comisario fuese del Departamento de Qni· 
lo, porque los dd de C u5.yas procc::clian de;: ncuerdo t:on 
los monopolistas. El Sr. Letame.ndi obscrv~ ql\e este de · 
fccto estaria remediado con solo imponer y nplicilr un.1. 
rcsponsal>ilidnd estricta 6. los emplcndos. El Sr. QtliilÓ· 

expuso que eran terminantes r fuertes las responsn!Ji. 
lidadcs consignndns en lns leyes vigentes, y c¡uc si no !'oC 

hncinn efcctivns era, 6 porque no rc.presentabnn Jos in
felices, ó porque los mnndntnrios tcninn habilidad pnra Jj. 
simularlo todo. En scguidn fué nllmititlo el proyecto 6. 
discusion, clcsignftndosc parn In segunda , el miércoles diez 
y nueve. Leido el informe rh: In mi'5ma Comision de Po· 
licta sobre In const ruccion del puente de Gun)•tnrn, obser
vó el Sr. Quiilónes que los Concejos Munici¡H1lcs no teoinn 
fncu\tad pata imponer derechos de pontnLgo, como lo hn· 
bia opinnc.lo In Comision. E l Sr. O rtega repuso que In 
Comision no hnbin hecho sino apoyarse en In ley del 
cnso. El Sr. Q uiilóncs repuso que la Comision no pu· 
do busca r semejante fumlnmento, porque la ley estnbn 
suspensa ; y habiendo obsen •ndo el Sr. Presidente, que 
solo se suspendió en Q uito y no en el Caucn. se aprohó 
inmediatamente el informe, l.d do el de ha Comision tlo 
(1eticioncs, producido en el exped iente pron\OVido ))Or z l 
ciudndnno P!!•lro N!llc,., vecino lit: Po¡>ny'\n , sobre que 
Rl! le sci\nlc una cuota pam poder :mbsio;lir, por haber I'Cr· 
d ido la \'istn en el ¡.,en •icio del Esuu.lo, y en que In ConH· 
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cuBO de ril3~1il , al t;nat d ·1 ai'l • r t'l\;H dt 
r!-:g; P'"TO "'' b.1b1·ruln tlOdul•• 1:. - tn) cft l.rlo 
:i c.:auw d<'l mal e.' 1do de u .-nlu 1, .11 .:r~mosc¡ue 
e~~otQ qul! e ;..t•.-stigu.1do por noJOlros corno ¡ucn-

1 1 d de la uunt,t y :.l.al 0\nt:\ q ue K merece JÚH:n 
12n alrOHf':.hM.lu.-!Jado en el Colc¡,io J<am.1no, 

SU S.r\ NTIDftD LEON X 111. ec.~ ;; t! ~~~~~t.~·~rranci.co M•ncr-., X'rc-

1dr d ' t r d LLrl'lftrmtd:\d h 1Jfadtbilitado :tlj6Hnyno 
u,O:.~~·~d~ Ar.~:n~ :n J~:.0f:~;:ad;,:p~:~~tJ~1 e.l.l se t- ron,e•fa 1-tr .,_o .. d!:u, • 

¡. ":ron los po~d:n Oc León X II llomm,:n Luí! Quid ti6i fllrHtliriJ , lo1HgtJS t¡ui pr.upkú fiNIU'If 

~~~f~b.~ar:~~ ~)c"7rc:~d~'cfde t!~~~:J:. 
JC. de Cupancto. le d.:d.J; ~ro él .::ontc..4totból que L'\ rnucrte no 

En a te m.oatrimonio tu\ icron siete hijot, cinco prodUCfL tcrrt~r en J. u esplrit u: 

P~':,7f.<l doi hembr '!1 ndo el ~•to el actual Nt~ll ~tulahurlir Jxrlmfaiii Jf.JVdla -;,"fm, 

ua.ndo ~ te nació, •u padre tenia cuarenta ) A~f¿mÍI inlu'atu uil p.-ritura mo r. 
un a,ftos y ~u madre t rr •nU y ti~ le. Cuan-to en c1 ario de ISJO cun..aba TooloKÍ·' 

U.lututi4 nuatro S;mtf.umo l'Wrc el Ilmo. en " ' Col,.g•o Rntn."\no, suttcn tó ¡1ubl•ca '1 ~'* 
Sr. Ju.a., JoK Fossi, Obispo de An~gni. 1(11\ncrnC'nlc I.Jt c.:ua.tioncs mM dtlld k que se 

Se le impu~ieron c n cl bautilmo los nombre~ bo~bt.m cns.. fladn, ~gun :~parece etc la •i¡:111cntc 
de Joaq u{n, V ~e~ te , f.ad y l..:..is; y a1.1nquc- llt•t..'\ tnkntn en l ~s H,gi.Jtnu dd •n,R : 

1 pnrnem et Joaquín, t~cmprc K le d1ó el nom· "Vtcent~ Pece• d•.!!pot6 ¡mblicamcntcen el :\U· 

:~d::~·¿~e:~%? q~~cp~:r:::~eil~~la~!Sa~ ~.lc;";.>,;;;~~~~ld"C~~!t,';J;:.~. :t~~~~d;l:'!:~~ 
V1cente f'errer. cn.mcnteb de la f.' r : r,H..l f.lnriJn )' dtl OrJm, 

l' erfecdonado en el cstudi, de las p rimeras le· h:~b:Cn1o:: conr(d,,to i t,od,,. e n t re la ~..-an con
t r;u, 1u1 p;;ulrcs le enviaron al Colegio dr los Jr· currencl3 de Pu:l101d~) l.!•! uhos v3rones insÍJ(· 

-5UtlU t!e Viterbo, donde ingresó e n 1818 y per· no:-~ la (~cuila 1 e :ugi.ur d~JIUk lile loJ tres ar-
an~ó h;u;ta 1814 en que terminó l;l ~gunda r umcnl:.n t\C'il ~rU'lt1os. En C\J)-:1 diJCusión 

erutflanu, dando ttah monio de IUJ prodi;::co~ tluj csc.c JÓ"en tan talla re! mue.str.ls de ¡u iugc· 
~&!,:~,':rli~~ ;:~a ~~=11~~?:.~ d•~pos1C1onc:s ni'Ta~~~ :~e~::~~~~~Z~~rl;:~~ ~~rp~,;!'::~: 
So~re la conduct~ moral, rcllgiou )' litenri~ ~ognas...:, qucc Fr~,.·,·~~~. 0b?rt1.?_, pa•l"'u' md;n'.,' r<d!:aw1 Col'Jclgcc•'o. 

de V~ecnte Pece• mu:ntrtu . utuvo rn el Coleglo .... .._. d ....... u. ,. ... ~ .._ 
de Vitcrbo, el r. Anronio Uallerinl, q ue fu~ uno Gc:rm:\nico. 
de 1m cole¡:;u, da el 1iguicn1e tettimonío : A los vein tiun ah~" recibió el G'rado d e Doctor 

el:~~~~~~~~~:~~~~ ~lt;;t!a~~n~o~~;~~ ~nfi~~:a:~~c::o~~?rcd:joaqt~n~c~~j~~<~ 
.alamen_te se gan~ el. ra pcto de todos por 5u de Vicente, ~r de q ue con áte C!\taba al\litQn · 
gr.¡.ndc tntdagcncu, ""o umbu!n por la singu- toen l.u ll.stu del Colegto. 
lar pureza de 1u vid-'. Micntru duró nuotro E.o el afio de 1831: entró en 1' aeo.demia de 
cuno de H um a nidadet, donde etotuvimot juntos, Eclei. 11 nobles, p:ua las carrcr.u d •plornl\u
(ut: mi riv.d y c:l objeto de m a admiución. T odo en y admmistrativ.t d 1 Gobierno Pontificio. Los 
e_n ~1 c:n ut1vidad é inteligc:ncu. Durante el mdl\;duot de ta Ac:adcmi.a .w:¡; n cur»e~' cs
u cmpo de su estudios en Kom , p:tn ~1 no ha-. pe-dales en la Unlvc:~idaJ d e la Sapicnta. 
bia j uc:gM, d1.-enaones 6 pubhcos es~ :kulos. En el aflo de 1836 concluy6 sus tudios en la 
Su maa de: trabajo era todo su m undo; IUS de· Ac..uleni!JI de Ecle.tútlco.. nnblc-t, r (ué residir 
UcW cngolfanc: en el estudio. Dewle lot doce)' con su 110 mottemo Antonio co el l':alacio Mu11 
trece ahos escrih ía. en l.1tln, en prOI.."l y ,-c:no, de oma, próximo i Araeeli. 
con una faal•cbd y c:leganciOL de: estaJo anaravi· ~consagró al '\erricio de: lot hcnpitalcs, :all:l .. 
llosu ~n. u n poc01 aflos". do y b•jo l;u órd:nes del Car enal Supenntcn· 
E~ 181) lnRrnó en c:l Colegio Romano, don- dente de: a.qu.rl~, que npreci;ab., en sumo ¡ndo 

de d a6 muntr.u de su :~pronchamit'niQ en b al j6..-c:n Jlccca. 
pcrfe:ccion del aturlio de 1 lfum.anidada. Alll Aliado de 1o~enferm05 rdc los convnlccientc:~ 

~f~~::~~~Ónu7~~~: ':~ •,:1~u~\~~l~r~ 1t~~~~; ~ ~ii::,a~~~n;~~:S~~ ~~:e l:~=':r;~;:Ó~0 ti.'ñc~~ 
R11'"a fta){J.na ) Ro,« ~n'stuUJ« cz;.min61a in· ll y, p . J8 y 39, l ~itla ti~ l..tln XIII. 
llYc.:nca:. m•n<~.l dcl l'onttficado, tnCTtcic.ndo IC le l:.n Enero d(: t8J7 Gregario XV I le ~ombr6 

, ~nfi';-e,'; ~,J;~~f6t~ ~~~~~~f~nq~uc;a ';~:~~~ obtu- ~"::I:!~1~,a~~ co1~:·cJ:rd;:~:::~~~;nt~:~ 
~d ano de 18:9 ru~ clega5o p:~r.¡ suttent.u Lu Nov1cmLrcdel m Umo ftn reL"tbl6 1:u 6rdc:· 

~~ ~~.d~:l~~~-~s u~ l(~~~c~~c~~_: ~0f1,~,~:,~~ :~n'::~e~21 ~rd1cZ~~~=?ct~~'::.¡~:~:~1t~f, j~ 
' •r."l qu~ no 1· ' rc.tl l1 r pr.r !A en(crnot'dAd lfU~ S•n E .. t::.nui.JO de: Kottlta de l.a. I GI~'II•i ~e S-in 
1 :o~u,mctul, ""í: 1n ap trt , ,. del ~oiKU it' llle u rt1li- Anthc de f,.!Jifln;a.l, 

1!0 ·~n •.¡u1 t.ur .• t 1 t .un iJ •. n , u rci,.\ Anl e suli· En el "'C• rle IJui<.mbre J OIUH' ;'fAIK• Ot. 
( . ~.:n.::i:~ - S AU:RIJOTE por d r.mmo. arde."l:.l Odoc:alcbl 

' '(.ole;;.(• P. 1n.1n , el 1, lom{'a. ~u •le J t-- ua.- t'll 1.1 clll ¡nlla pnva.du de .u 1anmto, elebr .. n· 

~~:t;;~tl!uf,';r'c i 11'1,\f!u~:,.::, ;,•·1 ~ ;' J;·,, ~ ~l" J~;,:~'.:}.~ t~.;;:' :~~:l~~rrCtrlu pnmer01 m el dla 1• de 

1 J. e-n DI--a l ' nav• r •• t.uJ L a .-.'" • u , 1 •¡ t~c tJ su 1 A lo' p<KJJS ,li:~ .. rl~ llegar 5 Uene.-cnt,, ~ don 
t. i'.nP :& t ¡\ r¡ue J )ti " 1" 1• t , •:1 ,,¡ ru ~: d Gr(¡,;ono X\'1 le b ... bb en, lAdo cani't' Ocle 
!t r.••!lt ,..)mo .J'IIO p .,.. r' 1 ;.u'·l· " ~ t K tdoo Gobernador d t! a(¡ u ella provtnCÍI'l, '·•Y 

t.m1t ll un..t. .e o~ de h.:,l:t , l:irl•~ d ~ todo el t an e-nvemente enfe rmo qu~ s.c dc:.tesJ>'-'TÓ de IU 

13 
I•'lmomia dr Lr6n JIL 

fn b'l..~ro de J...c::ún XIII dMCrihr 

"":?~~.~~:~ ·\'{;.':a:...lto y uLeho. !'iu r~:~ .. h o Cu Ul 

E n t das las T e oreria.<; de la 
República se l1:1ll d <! v c nl:l, 
al precio de ochc~ta · e ' ll l:l o. 
de ucrc la ·olcccJón de leyes 
y decreto · daCios por el ' on
gr so de 1887. 

J'¡\ RA JGLESIASV ORATORIOS, 

J. t•ltt 10 . IUV R DAJ \1>0!11, 

se re:\ll'"' r.~n en el ahMcin del (l!'e • u.cribc frvt
tc 1\l l,::.hu:i J c j w tlet.I IM al¡uacnt r :arnanC:I\-

IOI+rrnot ( •ullll, C>'J':1 y d.dmliut.lt) mom< 
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