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Rcp tíblic~ del Ecuí\c1or.- Gobern:lción Scilor:-1-Ioy digo al Sciior T esore ro 1 

2 D espacho de lo Interio r y O b ras p tíblicas. 

aHN" ISTERIO ~E LO INTERIOR. de l:l. provincia dd Carchi.-Tulcá. n, 1\lar- fiscal. lo s ig uie nte : 
J Oficio ele\ Sr. Gobernador de la provin zo 13 de TRSS. •·Sírvase U. h ~tcer reintegrar á quien 

ci:t d~ I.o~ Ríos: cla cucn~n.de <.J HC se ha 1 11. Sr. Ministro de E :;;t;td o c'n el Ocs- corresponda y sentar la respectiva parti
trascn to a todas la.s ~~umcq•.:J!H~a.l cs de p:tcho t!c lo lnl<.:rior ~ Instrucción l'tí- d .t de ingreso por la cantidad de treinta 

~ la prcnota~d. pro\•m_ct:t el dmg:tdo d 3 bl ic:-1. · y (.)os Stll.:res treinta centavos, cncontra-

2 ~~Í~~:f~~e~~~~r~~~oerl ~; ~~~ provi•w¡a . lloy el S r. Presid~ntc del l. C. i\l un_i . 1dos de exceso po~ el suscrito ~1 efectuar 
del Carchi: tran cr:l e :l dd sr. Pr~s:d 11 • c;pal de este canlon. me pasa el o fi n o el p;tgo de la plantlh de trabapd" res en 
te dd J. Lun\:ejo Municip:-d (lr>l can tvn c¡uc á contit~u.aci~a copio: : 1 l'aln~io de Gobiern_o. corrc:p~ndie ntc 
c!e Tuld u, contraído á m. ni snr que "Ln.l\l untctp<dtd:td q ue: tuve el honor a los d t:tS del 27 de l· ebrero ultimo al 3 
csá l. Corporación acordó un voto de <le prt:sidir la sesión de a yer y a precian- del presente. El ~xprcsado reintegro, 
grat!tud at_ Excmo .. Sr. Dr. n. J osé M. do dcbidnmcntc el ~encroso tdcG"ram:t proviene lk·l modo SÍb:uicnte: 
l'. <..aamano, co.n nsta del t_c:l~gram~ i del E xcmo. Sr. D r. D . J . M. P. Caanw.- $ lj.JO por los jornales de tres alba-
•p•c alurlc, .rcl:~ttvo al ofrccnntl!nto <tel r1o, dig ní-;imo Presidente de la Nación fiil ..:s y nue\'C peones que fi . 
~~~¡:,111~fes ~:b~~~~~~~~~~~:í qr: f.~~~r~~~~\1~.~ ecnator.iatl a, acordó dirigir á ta~1 e mi!lcn- gur~n indcbid~mc~te. . 
púiJiica. te ~ J ngtstríldo un \'oto de gr:ttttud reco· .. S pcd tUos por N ~tol as Ru t~ pa-
ltl. tlcl Sr. Gohernat\or fle Ja pro"incia nocienJo !a 1.h:cisi6n d el Excmo. Scfior ra tnílntcca, sebo y accttc y 
de Pichincha: i solicitud del Sr. Jnspcc- en bie-n de los ptu.::b:os q ue pertenecen á que no se le :tbonan por creer 
tor de la ol;ra del Palacio dt! Gohiern<', la p uwincia dd C:trchi di;.:-n:t por ci..;rto innecesarias dichas sustancias. 
picle se tléorden 11ara qur! se pongan á tic mcjnr ~uc rtc por mil tít ulos; pe ro si 11 2 c¡ue se descuentan á la S ra. 
disp?si~ión de ájcho Inspector las lonas desg-r:tciad:t y olvicb da de los gobenun- Rosario Palacios por haber 
<rue mc~t::a. . tes de las i\dministraciones p:\s:tdas. - hecho pasar 1.000 ladrillos 

4 ltl. d~ td.:. ~la cuenta ~e que h.a orden~· Se ha formado el corte y t:tnteo de Jos con la gente dd Palacio.: Y 
do al Sr. 1 t·sorero Ftsatl se SIPo' :\ hacer r d . l 3 1 d • 1 · 1 rdntcgrar las camitlatlcs que puntunliz..1 . 10 11 os mun1cipa es cuyo plan se :tcom- " < esc?nta >os a. _ os carp1n e ro_s 
.-\r.uerdos ú ordcnan:t.:ts del 1. Concejo paii:t en copia :\ US. p:tra el conocitnicn~ Dan!el 1 :.tznuno Y. J osé 1•. 
C;mtonal de S:lrag:uro. to del Supremo Gobie rno. E n él se \'e d. Mann por ser cxce~1Vo el va-

el exig-uo ing reso de nuestro T esoro q ue lor de la solera de combin:t-
Re~n\men del mo\•imicnto nrtministrnti
\ ' 0 en los tres Ministerios durante la 2 " 

1 5~ <h: FciJrcro. 

WINIST J.: KIO DF. l1A<.;It: S D A. 

O ficio del Sr. Gobernador de la pro".!n
t·in d~.: ;..l;!naM: cb cucnt3. rl l! 1:.. c.:J.n!i
ch•l <Jih! se h.:1 remitido á la Tcsor~..• rín 
cid :\w=ty c,.rrcspondientc al rn. mo dd 
•• Lar-·n cto'' . 
( ,J. ·1~1 Sr. Cobcrn:u lor de la pro\'inr-i:r 
d..: :~ 1 Uro: r•:nti tc d acta de \' isita pra,:
ti•:atl:l .¡ !.1. Tcson:ría Fiscal el t '? dd 
¡ ,rc:-~.: nl\:. 

9 1-1. cid Sr. Gohcrnndor de la pro vincia 
<Id Guaya!': !la cuenta de que d Sr. Te
sorero de H acit.:thb ha \'CriCa:¡lJu el 1 '; 

y :: ,Jd mes en curso los pa.;os que cx
J,rc<:i , y :lCOJ~tpaft a. copi:t de l:.s llos pri
meras c uentas .i CJUC se rc ficrc.-Copias. 

10 ldcm dd Sr. Guhcrn:ulor de la provin
ci3 d~ ;;,JJÍ\·;a : int~mll:l acerca d e :\lg:u
nu~ r• tmto,; rdJ.cion:ulos con la adminis
lraciiin ~cneral. 

11 El Sr. l'n: sidcnte •Id Tribunal ele C ucn-
t='s: rcmilc para que se pn!Jliquc cti est~..· 
JJi,rrir•, las dos sentcn..:ias pr•HHIIIciacla:
t:n l:u n:n•lid:ls por la Cul~cluría. l"i!iC;J\ 
de Santa Elc:ua.- Scntt:ncias. 

12 Al Sr. Ciohcrnador ele la provincia flc 
Pichiacha : se le previene t ¡u~ ht!chos los 
gastos onlinarios pague por rle\'oluciót• 
de suddos ~ los Sres. e¡ u:.: t:xprc.:;a. 

COKGRI!SO COSSTIT UCIOl'iA l. t>i-:1. AÑO Ut: t8J t . 

JJ Actas del dí:t 22 de Octubre. 

MINISTERIO DE LO INTERIOR. 
1 

no alcanzil a ún á cubrir el p resupuesto ción q ue sostiene las tijeras en 
de sus g-:ts tos natura les; no obstante, ha- el salón principal" . 
cien.do un csfu t:: r7.o , y contando con una Trasbríbolo á US . H. para su inteli-
pil rte del trabajo subsidi~1 rio q ue se co- gcncia y más fin es legales. 
bra rá en d inero, y además con ];t suma · Dios gua rde á US. H.- Jl1an'ano Bus
mensual q ue el T esoro Naciona l eroga !amante. 
par:t el sostenimiento de la escuela prima-
ri:t de est:t ciuJad , se vot:tron cien su eres 
mensurtlcs pa r:t el sostenimiento de los 
1 I 1 f. CC. y su re~pctti vo Cílpcllán. qm: 
deberán di rigir el importante plantel d e 
enst!li iln?.a p rima ri:t en b c:tpital de esta 
provincia.- Sírv:tse US. t ras!~1 i tir la pre
sente comunicación al S upremo Gobier
no p.tr:t su conocimicnto:-Dios &.
Valentín Carpio" . 

Lo c¡ue t ranscribo á U S. H. para cono
cimiento de S. E . el S r. Presid l!nte y que~ 
de cerciorado una vez más de q ue lo vo
t:tdo por el Concejo Cantonal t iene que 
.;er eject: tivo. 

EL CO:o<CEJO CANTONAL 

D E SARAGURO 

CONSIDERANDO : 

Q~e es de su atribución fijar los im 
p uestos en los diversos ramos q ue for
man las rent:ts del municipio. 

E n uso de las facultades c¡uc le conce
de la ley de Régimen 1\'lunicipal. 

ACUERDA: 
Dios gua rde:\ U S. H.- Ramón Roscro. 

A rt. 1 '." L os e fectos extranjeros que, 
no siendo licores, se expend:tn por vía 

R ep tíblic:t del E cu:1dnr.- Gobcrnaci6n de comercio, en cas<ls, almacenes, tien
()._; la provind a dt" Pidtincha.-Quito, á d .:1s y bodegas, pagad a cuarenta ccm a-
13 de ;\·la rzo de 1888. vos por mi l. 

H. S r. Minist ro <le E stado en el Des- Art. 2~ Las personas q ue dieren fun -
pacho de Jo In terior y Obrils públicas. d ones dram:í. ticas, equitaciones, volati -

Sciior:-Con esta fcch:t me dice e l S r. ncs y otros cxpectáculos samcjantes, pa
l nspector de la obra del' Palacio di.! Go - :=::trán cinco sucrcs por función. 
hicrno lo qnc copio : Art. 3? Los cluciios de establecimien-

' 'Como el invierno q ue t iene qne se- tos de juego d e billa r, pagO'\dn un sucrc 
guir, no dad lugar a l t rabajo de la cor- por mes. 

bl ico, pagarán veinte centavos por ca
beza. 

Art. 9? Por el juego de gallos que se 
haga fue ra de la rcspectivrt galle ra, pa
gará cada persona que hílya. concurrido á 
él, cuarenta centavos, y d duetio de la . 
casa que consintiere un sucre. • 

Art. Jo. Lrts personas que vendan por 
menor aguardiente ó licor nacional, en 
casas, almacenes, tiendas, bodegas, co
bacltO'\S ó pulperías, pagarán en el centro 
de este cantón nueve sucres mensuales ¡ 
en las parroquias de Paquizhapa, Tenta 
y Manú, ocho sucres; y en los barrios 
distantes más de una legua del centro de 
la población seis sucres. 

A rt. 1 1. Las personas que vendan 
únicamente vinos ó cerveza extranjeros 
en cualquiera de los lugares de c¡ue ha
bla el a rtículo precedente, pasarán un 
sucre sesenta centrtvos mensuales. 

Art. 12. L os que asimismo vendan li
cores alcohólicos extranjeros, pagarán 
dos sucres. 

A rt. 13. Los que vendan de la misma 
manera chichas, guarapos ó cualesquie
ra otras bebidas fermentadas, pagarán un 
sucre mensual. 

Art. 14. L :Js que vendan por menor 
en cualquier establecimiento ó luga r de 
este cantón, todas las bebidas expresadas 
en los cuatro a rtículos antcrior.cs, paga
rán únicamente doce sucres mensuales. 

A rt. 15. Las licenci~s ó patentes pa ra 
vender por menor los licores ó bebidas 
relacionadas en los ~ftículos precedentes 
las concederán el Tesorero municipal, ·ele 
acuerdo con el Sl!iior Jefe Político del 
cantón. 

DISrOSICIONES COMUNES. 

A rt. 16. Los impuestos que se han 
acordado conforme al art. 7 3 de la ley 
de R égimen Seccional y al art . 2~ de la 
ley reformatoria de aguard ientes de 16 
de A gosto del año anterior, se recauda
rán median te el remate en subasta pú
blica, el cual será presidido por el Señor 
J : fe Político del cantón y concurrirán á 
él, el Tesorero municipal ) r un E scriba
no que autorice el acto. Se e~ceptúan 
de esta disposición las multas, el impues
to de contras te y aferición y la ga llera 
que se rematará por separado. 

Art . 17. Para el remate de que habla 
el art. 16, se t endrá por base la canti<lad 
de 960 sucres y se verificará en el mejor 
postor, á j uicio del J efe Político. 

A rt. tS. E l rematador satisfará por 
dividendos mensuales la crtn tidad en 
q ue se hubiere verificado el remate. 

Repúblic.-1 del Ecuador. - G11bernació n 
de la provincia de Los Ríos - I.b bahoyo, 
Marzo 11 de 1388. · 

Al H. Señor Minis tro de Estatlo en el 
J1espacho de lo Interior , Sección Ue 
Obras públicos. 

Set1or Ministro: 
Con esta fecha se hn trasc rito ;Í. todas 

lns Municipalidades de la provincia de 
mi ruando el respetable oficio de U .S. l 1., 
dirigido á esta Gobernación el 3 de los 
corriente~. biljo el NIJ J. La indicación 
que US. H. me pide acerca de lns provi. 
dencia,~ que: conviene dicte el Poder 
Ejecutivo para la conclusión de la obra 
q ue se menciona en el refer ido oficio, por 
el próximo correo apunta ré alg unas. 

niza q ue hace al Norte d~ la obra de este A rt. 4? Las personas q ue mataren ga~ 
Palncio, por cncont r:trsc á toda intcmpc- n:tdo ma)'Ot' parad abasto ptíblico, pa
rie ; p :l r:1 \'Cnccr todo inconveniente , su- gar!in un sucre cuarenta ccntO'\vos por 
plico :\ US se di[!ne reca ba r del Supre- cabeza. 
mo Gobie rno U ll il o rden p:tra que se no!:l Art. s? Por las bestias e;c rgadas con 
<lé un:ts lonas q ue existen en la casa que cualquiera clase de mercaderías extran
cra del General Veitltemi lla , á fan de ha- jeras q ue SI.! intt·oduzcan pnra su venta y 
cc r con cllvs un:1s toldas en el punto in- consumo, Jlíl j:!arán veinte centavos por 
dica<lo, f<tcilitar d icho t r;lb O'\jo y economi- cada una de ell:ls. 
zar, a \ mism.2 licmpo, clgJsto dc csteras.- A rt. 6? Los c¡ue h icieren cont rastar y 

A rt. 19. E l rcmatador que no entera
se su dividendo al vencimiento del mes, 
pag:trá el uno por ciento mensual, por lo 
q ue 0'\de udc de plazo vencido, s in perju i
cio d e q ue se le ejecute por esto. 

Comuníq uese al Sciior J efe Político 
del cantón para su ejecución y cumpli
miento. 

Dado en la Sala de la Municipalidad 
del cantón Saraguro, E nero 2 1 de r888. 
- El Presidente, R ica rdo l. A rias.-El 
Secreta rio, 1\'ligucl A . Jaramillo. 

De este modo me es satisfactorio dejar 
contestada la comunicaGi6n de que ven
go hablando. 

Dios guarde 6. US. 1'1.-S. BtrqucNt o 
N obOll. 

Dios &.-Daniel Cot tT :ti;t l" . afe rir con l:t policÍ:l pesas y medidas, pa-
Lo trascribo {¡, US. 1:1. p:lra su conoci- gnrán cuarenta centavos ; y las personas 

miento, ad virtietldo c¡ue dich.l s lonns se que, contraviniendo á esta disposición, 
hallan en poder del S r. l\'lauucl Salaza r, hicieren uso de pes:ts y me<lidas, sin a fe
depositario d e la casa <le! expresado Ge- rici6n ni contr:tste, ser:ín penados con 
ncra1 Vcintemilla. m ultas d e veinte tí. ochenta centavos, ~in 

Dios guarde i US. 1-I.-Alarinno JJus- .pe rjuicio de ser compelidos por la policía 
tamnutt . ~ i la observancia de este acuerdo. 

4 

Rcptíblicn del E cundor.-Gobernaci6n 
de In provincia de Pichincha.- Q uito, á 
16 de Marzo de 1888. 

H. Se11or Ministro de Estado en el 

A rt. 7~ Los q ue introd ujeren licores 
alcohólicos ext r:tnjeros pa ra su venta )' 
conw mo, pngar:ín un su ere por ca rg:t. 

Art. 8~ LC's que in t rod ujeren d e otro 
cant6n, ganado vacuno, C<lballar y mu
lar para la vc nl;l. en éste, y se expendie
ren en la¡ pl:tz:1s, calles ti o lro lugM ptÍ-

Jefatura Política del cantón Saraguro , 
E nero ZJ d e t 88R.-1.5jcctí tese y p ublí
quese por bando la presente orden:tnza. 
- E l J efe Político, Juno A ntonio 11fon· 
tcsinos.-El Secreta rio, Jlligud A . Ja
ramillo. 

E L CONCEJ O CANTONAL 

DE SARAGU ilO 

CONSi DE RA NDO: 

Q ue siendo necesario ex pedir el prcsu -
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p uesto de gastos pu:1 el p~ente n.flo, en 
u dC' la (;,culta.d que le concede la IC)' 
de Régimen municip;al expide la siguiente 

O RDENANZA. 

APITU LO t ~ 

Art. 1 ~ Para el sostenimien to de S. E . 
c:1 Tribunal de Cucnt catorce sucres 
cuarenta ct n t3vos. 

l 11slrNrdl u ptí6/irn. 

A rt. 2! P:~ ra el Ins ti tu tor de la cabe
ce"' de e te can tón se le ;u;ign<t n diez y 
seis sucres mensuales, exclusive el local. 

A rL JI? Para el ayud;mte de niños de 
la cabecera de 'es te cantón, se le a.signan 
cuatro sucrcs ochenta centavos men
suales. 

A rt. 4~ Para la lnstitu ro ra de nia13Sde 
la cabecera de es te cantón, se le as ig na n 
nu eve sucrcs sesenta centavos, exclusive 
el local. 

Art. S ~ Para el I ns tituto r e n el centro 
de la parroquia de Paquizhapa ocho su
eres, incl usive el local. 

Art. 61? P a ra e l In ti tuto r e n el centro 
de la pa rroquia de T enta, se le ·asigna n 
ocho sucrcs. 

A rt 7~ Para el Institu to r en la p:trro
qu ia de Man ú, ocho sucr , inclusive el 
locol. 

CAP IT ULO 2~ 

E mpltnáas 1/lllllid pnlu. 

A rt. 1 ~ Para el Scilor Jefe Politico, se 
le asig nan veinte sucres mensuales, in
clusive gastos de escritorio d e la j e (a t u
ra y Municipalidad. 

A rt 2~ Al Seilo r Secreta rio munici. 
p al y de la J efa tura, seis sucrcs cuarenta 
centavlls. 

Art. 3~ Al A ma nuense, tres sucres 
veinte centavo!. 

Art. 4~ A l Portero, un sucre scscn t.:1. 
cen tavos. 

Art. 5 ~ A l Alg uaci l mayor, tres su
eres vein te centavos. 

Art. 6~ A l Comi•ario de Orden y Se
guridad, cua tro s ucres• ochenta centavos. 

Art. ¡~? Para el Coril isario de O rna to 
Y Salubridad, cuatro suc rcs och enta cen
tavos. 

Art. 8~ Para el Teniente Político de 
Ja cabecera de este cantón, tres sucrcs 
veinte centavos. 

A rt. 9· Pora id. de la parroq uia de 
Paquit hapa, u n sucre sesenta centavos. 

A rt. 10. Para id. de la parroquia de 
T entl, un sucre sesenta centavos. 

Art. t t. Para id. de lo parroquia de 
?thnú, u n sucre sesenta centavos. 
. Art. 12. l'ora dos gendarmes del serví· 

c&o de la policía, t res sucrcs vei nte cen
t avos á cada uno. 

Art, t J. Para el Sobrestante de las 
obra.s p úblicas, se le a.sicnan t reinta cen
tavos d ia rios por los días de asistencia al 
t rabajo. 

A rt. 14- Para el Directo r de la o fi ci na 
de tejer sombrer05, se le asignan tres su
eres veinte ce ntavos mensuales. 

A rt. 1 S· Pa ra el T esore ro municipal 
se le 01sig.na el ocho por ciento de todo; 
los fondos que recaudue. 

CAPIT ULO J~ 

.A rL t6. Se vo ta la cant idad de d iez y 
5CI.! suc res, pa ra el ~ rricndo del local pa
ra la enseñanza primaria de nii\:u e n la 
c.abccera de este can t6n. 

. ArL 17. E n atenci6n á q ue muchos 
mi\os nt') pueden asistir á las escuelas de 
ins tru cción primaria, pQr (al ta de rccur
s.~ co n que ~omprar los textos y mb 
u ta lcs necesan os, se vo ta la cantidad ele 
d iez sucra para que los respectivos in'i
tita torc.s, co n previo acuerdo de la J un 
t a Inspc:to ra, p roporcionen g ratis 1 co
sas nec.e.,..rias á la enseña nza.. 

A rt. 1 S. Para el reparo de la piez;¡ que 
debe scn •ir de o f1 ci na para la vía td e 
grific:\, se vo ta la cantidad de veinticua
t ro sucres. 

Art. 19. Para '}IIC se compre clloc.ll 
en la parroquia de T cnta para la (.1 bric.a 
d e una casa Cabildo, se vo ta la cantid ad 
de cuarenta !\U C rct~. 

Art. 20. TamLién se vo ta n doscientos 

E l. NACI ON AL. 

sucres para cut e.!C: lr.\ rd innrio.s. 6 
Art. 2 1. Dcd uddM todo los gastos 

an teriores, e l sobrante se vot..1. p:n a In 
conclusión de la pila e.xi tcntc en 13 pi.· 
zn mayor de este cantón, en 1t municipal, 

R uu11UH ,,;.,,,; ,, dd Nltn illfint /41 ddPiiHitlnr
lir•tJ I'H los lrvs Jlf,'Histl'rius, ¡f,,,NII' ¡,, l• •s• 

tll' p,,,.,.,.., lit •"!8. 

., Tun~eu rshu 
'hnnOOruo 

11 UnHvar ••• • 
• Aar •••• • 

calles )' cami nos &. 

CAPITl:I.O 4~ 

Art. l2. Queda \'Ígcn tc el Rcglnmcn
to de policía que hB regido en los al\os 
an teriores, y fu~ d do en b c..1 bccer.\ de 
provincia el a i\o de mil ochocientos se. 
scnta y ocho. 

omuníqucsc ;\1 &1 or J efe Polí tico 
del cilntón p3. ra su ejecución y cu mpli 
mien to. 

Dado en b Sala de sesiones de la Mu
nicip31ldad del c3nt6n, Saragu ro E nero 
" de t 888 .- EI Presidente, Ricardo l. 
A rios.- E I Secretario, Miguel A . Jara
mi llo. 

j e (:~tu ra. Política del cant6n Sa raguro, 
E nero 23 de t 888.- Ejec1ítese y publl· 
q uc.sc por b:tndo la presente o rdena nza. 
- El j e(c Político, J uan A ntonio Jl!on l t
síuos.-EI Secreta rio, JJ!igutl A . Jnrn 
millo. 

EL CONC EJ O MU NICIPA L 

DE SA RA GURO. 

Reconsidernndo las objeci ones hechas 
po r el Señor Gobernador de la provincia 
á las dos o rdenanzas expedidas el pre
sente a ño, y a tC" ntas las d isposiciones 
contenidas e n los a rt ículos JO, atri b ución 
t J y 5 t de la ley de Régim en mu nicipal 
y en el 3~ de la de 12 de Mayo de 1884 
rdorma toría d e la a nte rior, resuelve : 

El a rt. S ~ d irá así; por las bestias car
gad:u con c ua lquie ra ---c lase de me rcade
rías ext ranjeras, considerándose como 
uno solo, toda la ca rga y el vehículo, y 
que se int rodu zcan p~ra su venta y con
sumo, pagará n veinte centavos por cada 
una de ellas. .. 

Se suprime el a rt. gl? de la primera or
dena nza y se le ag rega como último a r
tículo a. l R egla mento de polida decla ra 
do vigente por el art, 22 d e la 2~ orde
na nza. 

Se agrega á la 2~ ordenilnza como últi
mo a rt ículo el sigu ie nte: 

Se vota la décima pa rte del s ubsidia· 
río de este cantón para el camino d e 
Santa Rosa. 

E n cuanto al art. 7f! d e la 1!l y 2 ~ o r
dena nza insís ta.sc. - Comu n1qucsc al Eje
cutivo Scccional para su ejecución · y 
cumplim iento. 

Dado en la Sala de la Mu nicipalidad 
del cant6n Saraguro , Febrero 10 de 1888. 
- t:l Presidente, Ricardo l. Aria...- EI 
Secretario. Mig uel A. J aramillo.- Eje
cú tcse y publiquese por bando.- EI J e· 
fe Polít ico, J uan A ntouio ft f qn tuíuos.
E. l Secretario, M igutl A . J nrnmi/lo. 

E L CONCEJ O CANTONAL 

DE SARAGURO, 

R t'considerando los a rtículos séptimos 
de la.s d os o rden01 nzas d e e, te a i\o, obje
tados nuevamente po r el Sc iior Gober
nador de la provincia y ~ p~r de e~t a r 
con(orme el impues to del a rt. 7f! de la 
prim era o rde nanza al a rt. J'! Nf! 2f! de la 
ley de 12 de Mayo de 1884. refo rmato
ria ele la ley de R égimen municipal v i
gente, si n emba rgo para evitar choques 
en el Ejecut ivo Seccional, resuel ve lo si
guiente: 

E l 3ft. 7f? de la 1 ~ orde nanza d irá a.;{: 
Los que in t roduje ren licores nlcohóli 

cos extranje ros p:~ra su venta y consumo 
pagará n ochenta centavos por carga. 

Se suprime el a rt. 7f? de la 2~ o rde
na nza. 

Dado en la Sala de sesiones de la 
Municipalidad del cantón Saragu ro, F e
brero 2 1 de 1888.- E I Pres idente, Ri 
c:udo l. J\ ri as.- El Secreta rio, Miguel 
A . Jaramillo. 

J efatu ra Política. d el Cilntón Sa raguro, 
Febrero 22 de t888.-Ejecú tese y pu
bliq uc.c por bando.- EI J efe Político, 
J unn A ntonío tl fo!llt.sínos.- El Secreta
rio, Migud A . J nram/1/o. 

Son copias.- E I Subsecretario, /loiiD
rtr f" Vá:qnf : . 

REL l: lOMES F.XT~;R l Rf. . 
Al E cmo. Senor Jo; n,•iD:, Io E;~tnordlnil· 

rio y Ministro Plenipoten inio de 
<.:olon,hill ... . ...... ·- . • .. . ...... 

" R:xcmo. nor Mini tro Reside-nte de 
. ft f . Brit6niu ... . . . . . .. . •. ... . .. 

" Excmo. nor Envi:ado EKtrl\ordin:t -
rio y M ini11ro PI nipo tenciario del 
Ecu:tdor en P:u f ..........•. .•.• 

" " ,, ,, , " l.im11 . . .. 
" Set\or ónsul Cener.tl del Ecu:tdor 

en Sevilla ....... . . ............ . . 
" Pa t:u nd ... . 

" " 11 " , , Pa r1s .. •.. .• 
., Sel\or Cónsul del f:cu11dor en Franc.k-

fon .......•• . .......... .. .... . .. 
, . " ,. ,. 11 M :m ih1 ..••. 
, Scnor Vice-Cónsul del Ecuador en 

Druselas . . ... . ... . . ... .... ...... . 
" u · .. , " ·r un1aco .• ... . 
, Sei\or Secret:n io de: lll LegAción del 

Ecuador en Pañs. . ... . . ........... . 
, Se"or Abog11do Defensor del FiK o 

an te el Tribun:ll Ecuatoriano-Colom-
biano • .. ............... . ........ 

1'ot:\l . ..•. . .. . . . 
Quito, Febrero 29 de 1888. 

" A-•ua.y ....• 

.. o..!.::::: :: 
,. Guayas . . .. 

l vt Rlot .. • 
., Mano.ltl ... • 

.. , ,, ,, Kimc:ralda• 
J)CRO D 1 paruculues . . ........ ... • 

,. el tra.njtros .. . . •...... . . 
l ' l,hulo .•. . ....................• . .. 
2 Ctreulare JX •S· ······· · .. . ....... . 

To10l. ••.•.. . 
Quito. Febre ro '9 de 1888. 
J::l ub ecrera. rio, G tb,.;,/ Jaú1 NuA11, 

Ml lSTER IO Dt; GUERRA. 
licios i ' 'a ri u autori t.lo. dc:s .... . . . . . . 

Despachos de ejlrcho pan. Jefes y 06-
ci:tles ...... ... .. .. . . . . . ...... . . . 

1 Id .. d~ guardi nncional p.ua id . ..... • 
Soh nudes resucltu .....•. .... . .... .• 
Cédul:l de inval idez ............... . 

~~;~~:l~~:cS~0r:Vi11rt:; .' .': .': .' .' .'::::: : 
1 Revi• ta yuiento de listaa dt revlata.s 

del O&st rito lle Quito por F.ncro ..•. 
18 Revisión del estlldo llel p.~~.rqu c de Qul-

to por Enero ................ .. .. . 

El ofi cial de número de Reb elones Ex· 
Re,•isi6n y nticnto de 11 ta de revÍJta 

del U!strito ~el Azu~y por Enero . . • 
terion.:s, .D. Sdndlf:. 

Mlt lS'l"ERIO DE LO INTER IOR. 
Al Ministerio de H acienda ..... .. . . 
,. " de Guerm .... .... .. . . 
" Sei'Jor GoUem11dor del Car hi ... . 

, JmbaUura .. 
, Pichincha •.. 
,, l.eón ..... . 
" T ungurahua. 
" Chimbonuo . 
,, BoHv11 r .... . 
" Canar. .... . 
" Azua y ..•••. 
" J.oj:t . ... .. . 
,. Oro ... . .. . 
, Gul\yns ... . 
" ~::.nl\bt ... • 

10 

Id. 1d. 1d. nJ. t>or Febrero . 

To•"\1 . •• •. • . . 
Q uito, Febrero l 9 rl c a888. 
E l Sul)l~ret a. rio , ./o1l Ja f'icr Cun ara. 

urna. total. .. . . . 

Ademis en el Minis terio de H :.1 c1end" 
han roll ric.a.do y remitido 3.926 can as de 
aaud:1ción. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

" " " " Esmer:1ldn.J . 2 

E cuador.- Gobernación de Manobl.
r ortoviejo, Mano 14? de t 8HS. 

Circulares • x •S··. . .. . . . . . . . . ... . . . •s 
Al Archivero del Cuervo Legislativo ... 1 

H.'S r. Ministro de Kstado en el Deo· 
pacho de Hacienda. 

A ' 'a rias nutoridndcs...... . . . . . . . . . . 1 C:l1 or :- Con (echa 23 dc1 próximo 
sado me d ice el Tesore ro de J 1 N ombro.miemos.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 34 

lo q ue sigue, en oficio n4? 2 1. Tob l . .. .. . 126 
'"Tengo el honor de avis.1r á US .• par 

conocimiento d el S upremo Gobierno, que 
7'. por el presente correo se remiten. la Te .. 

s l rerín del A t uay q uinientos vci nt iseis 
sucres vein te centavos que se hilo rccau .. 

Quito, 5. 1 ~ de Marzo ele t88R. 
El Jefe de Sección de lo In terior, J. 

Aft ra. 
I NSTRUCC IÓ N PÚ BLICA &. 

t\1 Ministerio de H acienda ... . ... . . 
11 St:f\ or Gobernador del Cnrehi. .. . 

11 l mbaburn . . . 
, Pichinch4 .. . 
" I...eón ... . .. . 
,, Tungurahu:a. 
11 Dolh•a. r .... . 
11 a" llr .... .. 
" Loj11 .... • ..• 
., Guay;u: ...• 
" Los Rfos ... 
., ~smer:1 ld:u . 

" , " , Oriente ..... 
Ci rculares 1 X 1 S •• ••• • .. • • • • • • • • • • • • 
A los Subdirectores de 1 nstrucci6n PO· 

blica . . ..... . . . ...... . .. . . .... .. . 
A variu aUloridades ..... . . . ....... . 
!'iombramicntos . . .... . . . . .. ..... . . • 

2 ~ dado por la o fi ci na de mi cargo en todo el1 
;u1o próximo pasado, correspondientes a 
ramo de ·--Laza reto" .- Dio guarde ' 
US.- I'ed ro J . Solónano"'. 

• O los g uarde U$. H.-Jusi A H/Dni• 
4 ftfarfa Carda. 
J 

8 
República del Ecuador.- Gobcrnaeión 

a de la P ro\'i ncia de E l O ro.-Mach:1 ln, ' 
•S 3 de Man o de t 888. 

H. Seft or Ministro de Estatlo en el 
1 ~ Despacho de Hacienda. 
5 Scilor Min i~tro:-JJ, r-a los fin es lega. 

. 'foua! ... . . . 9l 
les remito ;i S. H., :1nexn a l pre ente 
o fi cio, copla del acta de visita p racticada 
á la Tesorerra. d e s ta p rovincia el 14? del 
p resente mes. 

Quito, (L 1'! de M.arzo de 1888. 
El j efe de Secd6n de lo Interior &. J. T. 

Dios guartle U . Ji .- J. F. C•rtlu•. Af rra. 
OD RAS PÚBLICAS. 

Al Ministerio de Hacienda .. . .... . . 
, ,, lB Guerra ........ .. 

",. Sel\or Gobernador del archi . . • • 
, l mbnlmrn . . . 
,, l'ichincha .. . 
, León . ... . . 
11 C:aflar .. .. . . 
"Azua.y .... . 
.. Lol•··· ... . 
11 Guayas ...• 

, ., ., 11 M:~n11bf . ..•• 
A particularc:t .... ... . . .. . .. .... . · · · 

1 1 En la ciudnd de M3chal:a, 4 primero de Ma~ 
1 1o de mil oc:hocientot ochentA y ocho. onsll• 

tuido el Setlor Gobernador t n ll\ ollci na dt la 
Tnorer(a y pretenda de los Sc"ora Tuore ro 
~ lnlerventor, ac procedió la ,•bita de las o~· 
mclonu ¡,mctl d:u duran le el mes 'tuc tenn!
nó. En c:oniCCUencla, 1raldos 1\ la VJJta lot h· 
bros y hechos lot b:ahancet respcctlvos, $C obtu• 

1 vo el sl¡ t.~ len le ret:ultado : 
CAJA. 

IN'OMII.SOS 

Sl\ldo en 31 de E-
nero último ..... . . $ 

'rotal. ..... 31 
Q uito, 6. 29 de Febrero de a888. 
El J efe de Sección de Obru públic.:u, J , . 

11 l'r/ou11 N. 

Alc:abalu .. . ... . 
Megi tros .... . . . 
Ctlnnniones . . . . 

4-"12.&. 6-l 
~'7l · 7l 

JJ.6s 
14. 2S 

119·· · 

Ml NIS'f ERIO DF. HAC l EN D . 
Comunicaciones d i ri gi~lu 111 Consejo de 

Est>do ................... . ..... . 
Al Ministerio de lo Interior . . ...... . 

, 1• de G uc rn:a y Marin o. ... . 
,. T ribun11 l de Cuentas . .... . . : ... . 
11 Scnor Gobema.do r de l nrch1 •. .•. 
, ., " " J~!'L~bura .. 

,. 11cl11ncha .. 
1 , León . . .. . . 

10 

T imbres fljos .• . • 
Id. m6viles .. . . • 
Aguardíenlet .. . 
J<emesas de Co-

lec.toret •. . . . ·· ··-
T imbres potl!l.ln 
l'ólvora ... •... • 
llon tcp(o militar 
Reme» de laTe· 

sorer(a del Cul\yaa. 
•S Cuotu parn el 
85 Trll.mn 1 de Cutn· 
:o tU • . • . ... .... .... 

2 • • • 
S¡ ..• 

2J6·9l 
IJ·· . 

t:;.; 
2.000 • • • 

JI . JO 



Préstnmos de la 
caja l,ro,·incial :\ In 
Nacionnl . . .• . . •.• 

EGRESO, 

Gastos civiles •.• 
Jd. 6scnlcs ..•. -

:i J:i'~~~~~~diÓ~ 
$ 249·95 

202.13 
28 •• . 

EL NACIONAL. 

l a Tesorería de lfadéMia, nl lugenicnJ 
A lc.r Jarmrrddlt-' st-giÍn co1itrata celebra~ 

JI 

da ron oi Sc1lor Clurst 11. Yarmoul lo el Ecuador.-Presidcncia del TJibunal 
20 de Oct_ubrc, como Ingcuiuo para la de Cuentas.-Q uito, á J 4 de Marzo de 

JÚ87 

TRII3UNAL DE CUENTAS. 

Quito, i\•la rzo 13 de r 888. 

Callouera u Tuugura!tua", J 88S. Vistos: la cuenta de la Colecluría fisca..l 
del cantón de ~anta Elena, á cargo del 

H . Sr. Ministro de Estado en el Des- Sr. Juan Francisco Mariscal, de_sde cl1~ 
paeho de Hacienda. de Setiembre hasta el tú mino del año póblicn •....... -- · 

Jd. de policín .•• 
Id. cxtr:tordina-

rios .••........ ·· • 
L:u::arctodcl Azunr 
Amortización de 

Sueldo en 1 30 días des
de el 07 de Octubre de J 887 
hasta el 7 de Marzo, fecha 
de n·ii llegada á Liverpool, 

95-35 á razón de ~ JO mens . .. -l 
3 19-74 Rebajo por cancelar el 

J30.0.0 
Remito á US. H. las dos adjuntas sen

tencias, pronunciadas en las cuentas de la 
Colecturía fiscal de Santa Elena por el 
t iempo trasclirrido desde Agosto de J S So 
á Diciembre de 888 1, á fin de que se sir~ 
va ordenar su publicación en el periódi
co oficial; y les dé el curso determinado 
por la Ley. 

1881 , se ha examinado en primer juicio 
y en rebeiJía, por haberse vencid'J ya el 
plazo legal sin contestación alg una á la5 
glosas del Revisor; y en vi rtud de d icho 
examen, se resuelve: 1 '! Es exacta la glo
sa 1 ~, puesto que las cartas. devueltas á 
este T ribunal, no ascienden al valor de 
$ 1 r, sino tan sólo al de $ 6. Asimismo, 
es verdad que la existencia en el Libro 
de Especies arroja cincuenta centavos 

bonos •.......••. • 
Reintegros . .. .. . 

6. 2 ; contrato hoy .• _._. •. . .. . 
•09-20 -----

20. 

Gastos militares . 
Id. ele correos ..• 
Telégraro Nacio-

nal. •. ...•..... ·· -
Com!~i6n de rc

caudaciOn . • •••• ••• 
Préstamo:.\ In Ca

ja Nacional de la 
Provincia l •• ••...• 

Existencia •.... • 

J.0'9·98 
IJ.J.18 

9·6o 

14-35 

J61.J9 
2- ) 97-;S 

$ 7- 553-)o $ 7-553-SO 

ESPECIES. 

I NGRE30. 

Saldo de Enero .• $ IIJ-401.67 
Multas. ........ 8 ... 

EGRESO. 

C;utas de :\gu:u
diC'ntcs devueltas a l 
Ministerio ..•••.... 

F_.species remitidas . 
á Cnlccturíns ..•..• 

Timbres fijos ven
didos por el- Recep
tor de ~Jachala . ... 

Id. mó"iles .. ..• 
Id. posmles . • ... 
l'ó1vora ....•.•.• 
Existencia ••••.. 

$ 3·•190··· 

1.70 •• • 

J59··· 
'J. •• • 

IJ .. . 
6r •. • 

109-414.67 

Con lo cual se concluyó la visita firm<~ndo es
la diligencia los Señores concurrentes conmi~o 
t"l Scercmrioque certifica.-J. F. Cordcro.-He
liodoro Moreno.- J. Anselmo Castro ll.-A. U. 
Scrrnno. 

Es copil\.-El Sccrct:uio de la Gobernación, 
A. H. s~rrano. 

9 

RePública del Ecuador.-Gobernación 
de la provincia del Guayas.-Guayaquil, 
á 7 de Marzo de J 8SS. 

H. St·ñor Ministro de Hacienda. 
El Señor Tesorero de Hacienda, en 

nota fecha 7 del presente, me dice: 
"Comunico á US. que, con fecha J y 2 

del presente he' pagado, lo siguiente: 

A Alejander Jarmcr, por 
sueldo, ·pasaje y alojamien~ 
lo, trayendo la Cañonera 
Nacional Tungurahua ....• $ .1.524:c¡84 

A A rnos P. J akson, por 
cancc:lacirin de su contra
to para Jlcvar la Coiionera 
Tungur.1hua á Centro Amé-
rica .. ... . ... ...•.••.... 

Al Seiior Guillermo Te
rán, Tesorúro :Jet Comité 
Protector del incendio de 
Jipij"'pa, para compra de Ji~ 
bros para el Colegio Bolí-
var ••.• • .. .. .•. ..• • •. . ~ 

66. e¡ so 

300. 

Se incluye copia de las dos primeras 
cuentas á fin de que US. las remit<l al 
Supremo Gobierno para su aprobación. 
-Dios &.-F. T. Terranova". 

Comunícolo á US. H. para su conoci
miento y fines consig uientes, acompaiián
dolc en copia simple las cuentas referidas. 

Dios guarde á US. H.- Jlll. Ja.-nmillo. 

l'or ¡; Jo.o.o. 
Recib( del Seftor Tesorero de Hacien

da la suma de diez libras esterlinas, por 
Ja cancelaci6n de mi contrato de ayer, 
para llevar la Caiioncra .. 'ltungurahua" 
' Centro América, 

Guayaquil, Febrero J 8 de J 888.-Fir
mado.-Arnos J. J akson.-Páguese.
Jaramillo. 

{ JO.=$ SO. 
Cambio 33 ° 10 J 6. so $ 66. 50 

~ 
Pasaje de Liverpool á 

Guayaquil. _. __ . . . _ .. . _ 

110.0.0 

Id. ij. Guayaquil á u .. 
verpool. .. ....•. •.•.. .• 49·3·4 Dios guarde á US. H.-Q. Sdnclu::. más de lo que consta en él. Por tanto, el 

Cambio 33 °¡ 0 ....... -

----
¡; 201.J2.4 

$ 1.008. 12 
332.67 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 

rinden te es responsable- de cuatro sucres 
cuarenta centavos (4-40).-Es en verdad 
extraño que no se hayan remitido á este 
Tribunal los talones de las cartas de 
aguardientes, romo comprobantes de 

Quito, Marzo 12 de 1888. éxactitud de los respectivos ing resos en 
$ I-_340-79 este ramo, aunque esta falta de compro-

Alojamiento y manten~ Vistos: con fecha 23 de Diciembre del bantes de exactitud se nota en todos los 
ci6n en Gua}raquil... .... 1 S4.05 año próximo pasado, el Sr. Antonio Vé- in(Jresos que reza el Diario de operacio-

-----·llez V. ha otorgado el correspondiente re~ ne~. con manifiesta infracción de las d is-
Un mil quinientos vcin- cibo de las g losas hechas en la cuenta posiciQ.nes contenidas en el art 58 de la 

ticuatro sucrcs ochenta y de Colecturía fiscal del cantón Santa Ley O rgánica de I-Iacjenda.-3'! A cau-
cuatro centavos ... . ..... $ 1.524.84 Elena, por las operaciones que le com~ sa de esta misma infracción, no tienen 

S. E. ú O. 
-----· -peten, desde el 1'! de Diciembre del a iio comprobante alguno ni los ingresos ni los 

1 880 hasta el 3 t de Agosto de 1 88 I . Co- e(Jresos de la Receptoría de sdes, y el 
mo el rinden te ha dejado vencerse el tér- r~dente, en vez de llevar el respectivo 

Guayaquil, Febrero 17¡ 88.-Recibí.- mino legal improrrogable, de que habla libro en este ramo, se limita á un cuadro 
Alexander Tarmer.-Págucse J aramillo. el art. 82 de la Ley Orgánica de Haden~ del dinero recibido y la sal remitida, cua 

da, sio dar contestación alg una á lo~ car- dro que no t iene valor legal desde que ,ni 
gos deducidos por el Revisor, cxam1nada siquiera está autorizado por el respectivQ 

JO 

Reptíblica del Ecuador.-Gobernación 
de la provincia de Bolívar.-Guaranda, 
MaFZO 13 d e 1888. 

Al H. Sc1ior Ministro de Estado en el 

Despacho de H acienda. 

la cuenta-en rebeldía, se dictan las reso- Tesorero, para la evidencia de su cxacti.J 
luciones siguientes:-! ~ Ha debido el tu d. Por tanto, la cuenta en el ramo de· 
rinden te presentar con separ<ición las dos sales carece de exactitud ouanto á los in ... 
cuentas que incluye en un s6lo libro Y gresos, y no .tiene ni legalidad ni exacti
tienen mezclados los respectivos docu- tud respecto á los egresos, ya que un me
mentos, esto es, ha debido-presentar la ro cuadro sin siquiera documento alguno, 
cuenta relativ:l al mes de Diciembre del no puede llamarse cuenta. El art. 6o de 
aiio de 1 S So, y luégo, la concerniente á la. ley ya citada, ordena que los Colecto· 
los meses del aiio 188 1, puesto q ue las res lleven en su Diar;o de E species la 

Seiior:-Conforme á lo ordenado por cuentas se examinan año por año, Y ter~ cuenta de los artículos que suministren, 
US. H., me es grato informar que la ley minado el 31 de Diciembre, se abren sea sal, pólvora &., y en el Caso prescute 
de a,.,.uardicntes expedida por la última nuevos libros, en armonía con lo dispues- no se ha verificado así en lo q ue va del 
Legi~atura ha sido de lo más incon_ve- to en el art. 62 de la ley citada.- ramo de sales, yen vez de llevarsclas oi>e
niente paraestaprovincia, porque abnen- 2'!- Ciertamente, como lo expresa el Re~ raciones en un Diario de esta especie, se 
do ancha puerta al contrabando, el Fisco visor en las glosas 1~ y 3~, se nota que ha remitido tan sólo el citado cuadro. Eri 
alcanza apenas á percibir h vigésima no hay ingreso algui'lo, cuya exactitud consecuencia, están por comprobarse los 
parte de lo que antes por eSte impuesto. esté comprobad:t para la evidencia del $ 7.28.0.23, y se declaran en contra del 
Rematan una parroquia, hacen afluir to- Juez, conforme lo exige el art. 58 de la rindente cinco mil ochocientos vcinticua 
do el aguardiente á ella Y después de ley citada, cuya infracción es manifiesta tro s ucres diez y ocho centavos($ 5.824 
corto tiempo es repartido á otra. No se de parte del rindente, el cual tampoco ha 1 S). 
remata ning una parroquia: se despacha remitido á este Tribunal, los talones de Po r tanto, administrando justicia en 
el aguardiente <Í. otra provinciaymedian- las cartas beneficiadas en el ramo de nombre de la República y por autorid1d 
te el arrc17IO con cualquier asentista se aguardientes, ni el certiRcado de super~ de la Ley, senténciase la _presente cuen
introduce Por la mitad Ó menos de lo fi- vivencia y solvencia dt: los fiadores, para ta, con el alcance de'cinco mil ochocien ~ 
jado por la ley. Se duplican los gastos que pudiera ser recibida su cuenta, la tos veinticuatro sucrcs diez y ocho ccn~ 
con los nombramientos de Colectores pa- cual, sin embargo, ha sido recibida en fe- tavos ($ 5.824. 18) en contra del rinden~ 
rroquiales, cargo que, hast_a h_oy, no hay cha 12 de Junio el aiio 1882; porque el te.- Comuníquese. -Quintiliano Sán~ 
quien acepte en esta provmcm, Y !10 se Secretario de entonces en este Tribunal, chcz.- EI Secretario, Gregorio Del valle. 
obtiene beneficio alg uno, porque stendo no supo cumplir con sus deberes. Una E s copia.-EI Secretario, C. Ddo.tallt:. 
la elaboración de aguardientes la indus- vez aceptada la cuenta, era indispensable 
tria más general en estos pueblos, todos ~u juzgamiento.-31,\ Sólo los egresos en 
están interesados porque el impuesto sea el Libro Diario de Caja están comproba
nulo. dos en su mayor parte, con los certifica-

El Estado no tiene en esta prov1~c1a dos de entero en Tcsoreria, quedando 
otras propiedades que la ~aso. de Gobler~ sólo sin comprobante los $ 425.63, que 
no comprada en cmco m ti sucres Y. que señalan en la glosa 31.l De esta cantidad 
no se concluye alÍO de_pagar; la cubtcrta es responsable el rinden te, y á ella se 
de la casa en que fun.ctona la c~cuela de aiiaden también en su contra S 13. 179.33; 
lo? H H. ~C. con la unportancm de dos porque ninguna de las partidas de egreso, 
m1l' dosc1e!1tos su~r~s, _pues el terreno según lo expresa el Revisor en l:l misma 
pertenece a la l'v!~ tllclpahd?d · glosa 3~, tiene comprobante a l3'uno ni de 

La Goberna~1011, la Ju~1catura de Le- legalidad ni de exactitud; puesto que 
tr~s: la T~~orcna de I-lac1enda Y la ~-d- faltan las órdenes respectivas de la Tcso
n_tmlstra~ton de Correos, poseen mobtha~ rería, que se citan en cada una de las 
no prop1o, q~1e entre_ la de todos no al ~ partidas del expresado libro, y faltan 
capz~ á tresc1cntos cmcuenta sucre~. Se- también los recibos de las personas á 
gun mforme _del Tesorero d~ Hacaenda, quienes entregaba la sal. E sta fal ta a Uso
no se ha canJeado bonos, 111 menos do. luta de documentos da cont ra el rindentc 
cumcnt?s de crédito con certificados de la suma total de S IJ.604,96, 6 sean diez 
esa oficma. , mil ochocientos ochenta y tres sucrcs no~ 

Contratos solo ha celebrado la } unta venta y seis centavos ($ 10.883.96). 
de H ac1enda un? .con el Sr. Genaro Pozo .E:n estos términos, administrando jus-. 
para la conclus10n de algu~os departa~ ticia en nombre de la República )' por 
mcn~os de l.a ~nsa de G_obterno, por la autoridad de la Ley, se sentencia en prí~ 
cant1dad d~ mtl. c~Httroctentos tremta y mer juicio, la presente cuenta, con el 
un sucrcs d1ez centavos, q ue no conclu- alcance de d iez mil ochocientos ochen
yen de pagarse atín; sién~ome grat~dn- ta y tres sucres noventa y seis ccnta~ 
rormarquc se halla co_nclu1da ya cr~s1 to~ vos ($ to.883.96) en contru dd rinden . 
da la obra¡ pues hnbténdo~e entregado te.- Comuníq ucse.-Q. Sánchez. -G. 
ante~ del plazo t?das ln.s ptczas en que Del valle. 
func10nan las oficmas p~1bhcas, sólo fnlta 
q ue forrar los arcos y pilares del patio Es copin.- E I Secretario, C. Dc/tl(l/k. 
principal. · 

Dios guarde ñ US. H.-Juau dd PoDo. 

J2 

R cptíblica del Ecuador.- Ministerio d 
Estado en el Despo.cho de 1-Iacienda.
Quito, Marzo 21 de 18SS. 

Sciior Gobernador dt: la provincia Pi
chincha. 

D isponga US. que en el presente mes, 
después de hechos los gastos ordinari o ·, 
se vaya pagando por devolución de suel
dos á los sig uientes Seiiorcs : 

R. Rivadcncira Viteri .. - .. .. $ 675 
J acinto G6mcz . .... ..... . . . 1. 500 
Amable E nrí<.1nez . . ... .. . . . 1 . 3~0 
Pedro J. d t: Artcta . .... .... 1.380 

Son ... . . . 4935 

Advirt iéndose que al efect uar cada pa~ 
go el Tesorero amqrticc el comprob;·wtc 
respectivo de los que v:m adjuntos y que 
en cuanto al Seiior 1\rtcta le om~lete la 
cantidad con la devolució n del documcn:
to de mil pes s c1uc consig n6 }' no llq~ó 
á descontarse. El Sclior Enríqucz no hJ. 
presentado cerli fic:h.lo. 

Lo dig :i US. pa1·a su cumplimiento. 
Dius t:uardc. U S.- I 'ianlt' L udcJ -~~~ 

/a:;ar. 

Son copi.t<;,-E I Subsecretario, C(llJiilll 
J t'SIÍS .VJ1 1iC.:J. 
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Con!rr. o C'on~l il urioual tlc·l afio !Ir 1 31. 

IJ 
&Jhm ti~/ Ji.l n .¡,. Odul ,..., 

EL NACIONAL. 

ti~ In. ~nliturl rüUiiC\, el fo: ttulo 11tlnprca :l Ju ¡nim r hiJo 
J u:tn J o e r:"1bru.:io Flore-.; J i)Dn, y 1 '"""';1 tle.~ k el 1''4.'· 
ente hlsL"\ I')UC m::lnci¡le, mil p~Oi • n 1111 en GU:calio 

tic u r •htr tdnn. ·Rcp.HÜ el Sr. R 1mlf'l"'l. ') cm cnntril 
eJ j,.trm:J Jil~ml: tlUC' hai.J téndnoot h11 tl!ltl 'OIC"\ el pro 
\ · ... t,. ¡m.: .. enl~tll> pnr d hon rJhle mi téh .. '\n, de rnn(I.'-

Abien:~ la SC"Sion con lo'l Src'l. PreiÍt l.:nte, \' 1c~prai nr .i Su 1-: ).cd c:nci:a. el J t fe tlt l J~jccutivo, el Rnt.d de (;t 
' le.ntt, Roclri:;uo J il, uij:tnt1, M:ulu:u, .\ rm~:ro l.<lpa, ncro~len Jefe con u r~¡~ tan tiOtRciott, méno'l 1e po<ln:t 
l':~marfz, Arh:.:~g;s, RanMa. J rte;::s. o~h t, l'\:tlc:"n, \ n e flu :al nil\o Juan jo1~ ;oabricin l!l lldopdon y ti t:tcion 1lel 

1.1, Carci:~. Moren . K.1mlre.t, L-:" t3menth, Flnr, Q uil\l'lne-., nrtfcul que "e tlíow:util. El r. l.ct.3men(li repul«) qut: la 
Vicente)' J ulian .\ 1\lra, l e le)IS r :tphlhtl 1 :ld.l de 1 1 Franci·¡ •JUC cr3 eminentemente lihen.l, :u·.ab3 •"'e hacer 
.. esi~n antL-rior. l nmt"tli:u~me~h: fueron :.prolud_,, 1:1 utro tn.IH_ on la v!utl:l1 y lo .. hu~rf.anos de ¡.._. vlcainu.,_ 
opta.s de l:t. ley que fija el tt:nnm':' en •rue _In .. cm¡,lt::t•IC? rl .. t: la . uh tm:l revolurton. .El r. ~bm{re.c reru'lo q•ac la 
leben tom:u J)f)K'It n ~le uc tl~un . J.eul:l h renunu:t l· r;tl'lC13 crn un:t mon:uquta, y el l·.c:u1 •lor perfectam ntc 
'trdu por el honor.11Jie Dr. Bcmanlo t\ri:t. Bl.tn~,:o, oiJ~cr· tlemocr.lt it."tJ. El 'r. T amari.c rcftuinn6 que e l honorn
,.6 el r. Roclri ue.c •¡ue el ccrt ilírad con que to'I L1 n.c m ble R uníre.c n podia. h.o.ber ht!ch tu referC'nci:l. al¡ullyec 
... "\ttada mani(nt;,I),J, 'l~ic d :.cd•lcnte no prwli:t flOr su na tu· to del .:cncr.tl3lO en ),.re que había &irto rech L.«l 1 • J>Or 

r:aleu srr txi'lll\ntc pnn t¡ue ~ :ulmitie-.c l.:\ ~cnund:t. t-:n ' J.UC n.o. thc tc"'liJ. cle~~.-cho pua inculc:ar 13~ r.: oluc:ionc dd 
t·l aclo se Ir rlccbró c:xcu~tl •lt: con,.•unr :t la Jlr ~cnt t:_ungrdlo : tlU'!' b u le:. d e la. :acto¡ mn llc:fllln d prind
.. esione.: r s.e introdujo 31 r. ;\hnuel Z.1mLnno que re ul- l''o tle que el hijo <h:l v:tli,.ntc e d (latrimonio d e lil P:t
l.aba suplente en lo Regi .. trr:w flc la A .lmiJic:a 1-:lt."C!O· tri:a : qu~: si IJ mnertl! a rn:b:HiliJ;, ni Prcs:dentt rld .. :'ilt:l
r:a.l de 1~ provinc!3 de Pichinr~l. ~· se le Oi6 po-.~;on . ,le el , tendría ~-" sn lecho de clolorc el onsudo de ver :~.do¡J· 
~u destmo, Jlte\' tn el ~C-!IJL<C-~avo Ju_r3mentn. E~ Aeé:utJa l:t.diJ 5. .'u. htJO, y en . fin, que el anrt.:uln q ue se d is¡lnUba 
'(: l~y6 uno. nota Lid Mmt trno tic l·.st:u to, rcrhtclll:t 5. co· cr:t L'1 untco que h:~l.ua encontrad 1:\ mi ion, confonne 
mu01car que el r. Diego ol.a-:1, envi:uln JKir d Gobierno r o 11 b b:tse que se le h.1bi:t dado por el Congf'C'' . El r. 
t erca del del l'erú, había sid reclUido ele un:l m:1ner;a sn· Presidente o!>\l.!rvó 11 ue a.d com() J'Or el artfculo 6 1 •le l:t 
1t factoría y quttló entcrs ,Jo d Congreso. J.ueq~ se ,fió CnnJtitut.Íon nin;una pen:1.ern tr.l~cndentAI 3 otro que a l 
··uent:L con el J> )t'ClO rr~ent11IO por l:a Ct1ntl~ton de culp.t.!o. t.lln(l 00 los premiOS d cluan tr;np:a.u d t.: la per

· 1-laciemta, fij:~n•lo r l vettlach:ro Rntitlo clcl :" rl. , • de 13 <oo:n que lo' habia merecido con 5U servicio . F:n scgui-
cy de veinticuatro de t icnthrc rle mil ochociento' trdn- t.b lu~ rc:ch:un.to el art!culo. El Sr. l..e t.:lmt ntli d iju •lUI! 
r~, y dcrog:ulo el uguntiC\, y fu~ 3(lmilid~ 5.. d~~u ion, , J¡:. entóncn tkhi:t surrir 1~ m_ism~ suerte todo el¡•rorcctn. t-: 1 
.. ,gnindose r:ar:~ 13 ~gunrl:t, el m~rres veuHtcmcn th: lo Sr. Artet3 :tpoyó esta uultC3cton. ob'l:en ·:lndo 'liiC ~¡ el ar
' orrient~, h3bicndo infliado 6ntes el honomhle R.unfn:~, t(,,;ulo ~ ~ dcdar:tba. a l Pr~.1iden te d t l E~tnr l su primer 
'lue debt3 ¡;r.wan...: ..Joi.Jicmentc los d erecho rle b e.'(pnrt:t · ctndad:lno, no h:~bt:t ncccs1dad d e scmc=janlc •le,.Ja r.uoria 
.-ion de 13 paj:t de: l:t pro \•inci:a de ~bnabf, y e:c.pu~.~to ¡lorque lo era p iitivamcnte: r¡uc 1:i en el se¡;undo re le Jln: 
d r. _)' residente rJue- h: p:uccb fuera de propó. ito C$l:l olJ. tn:tU:t benc~l~ritll de In p.ttria r:n gr:tllo cmincnlc:. tam¡l co 
scrv:acaon, l)()rTJUC entónces por un erecto de rccipro~i· era nece nraa, porque estab:~ n:ukcnr::ulo con te dicl!ttlo 
olad n.umcntari;an lambien Jos peru:1no Jos derecho c.h: ti .. "S•Ie l:t1 campar.a de \'c11Czudn : q ue si r:n el tercero ~e le 
los c(ecto;s r¡ue se cxtrnen de: es:a República p:u;a el F.cu:t· tlt:cret'\L:t una ~ccion el.: •r.tt.:i.h :\ n 1n'ne tlel ~it:uJ pllr 11 

'lor. l ~tdo otrD pr?)1Ctto de ley rle 13 misma. Comísion, co!lrlll': t:t pC.bltca Oc: de d momcnt fle 1:& ind,.penJcncio. 
ettablcctendo y org~niundo una Admini.5lracion general dd F.c u:».dnr J1a.5t:l la ¡>rl.'u~n te, • e·ilo no potfi .t ser nmh:ria 
··le correos en l;a. apttal (lcl l!sl:u l , fu€ iguillmente nllmi- de _unn ley, sano solo tle ttrt ll re oluc ion. ¡.;1 . r. Pr\!JÍ•Ien· 
t i~o ~ d i.scusion, set'lalándos~ par.t 1? segundo., el dbldo le e-tpu o que el :a.rt. J~_ lhmnUa 13, ínt<:nt·ionc: q11: l U\'O f' l 
' 'emtmueve del presente. Lctdo otror royccto de Ja pro- Con~reso cu:tnrlo pr~''tno l:t redacc ion d.:l 1.royccto. f!l 
pia Comisio_nt aut?riznnrlo al Ejecuaivo p:arn la crcacion r .. ) l .n heu hit..o la mocion ti~ q ue b C·lmi~Jion d e G uerrn 
de una Admm11trnc1on general rlc: ('lo"\pcl sclln.Jo y tkron:m - rettre el proyecto de d~crclO, L"~UlCc licn In un pr..:mio cfvi
do el de-creto del Gobierno, c¡ ue d estinó p:u:t. d pag~ de co nl ltonor.:ahle Pre itlente del Est:arl • y (ué negacln. En 
los s_udrlos de l_os Ministros de J u tici:1 el mu \':tlor r¡uc 1.-ste :l~' t <> se prucedió A In tercer:\ fli'-CU'iion tlcl proyecto 
le dtó al p:a¡JCI de l'ello s•, se oh~rvó por d li . Arteln de 1.1 Comi1ion de ne~'>cio., cclc:o;iá 'itico'l, sol>re lo5 "-"' ten· 
que en inneccsuio, porq ue y:t se h:a.bia consult:1do á e.1t'c te ptílllicos que dc:baan intervenir en los cdrncne"i rte lo .. 
obj~lo por. el Gobierno, y en seguida fu~ admitido ! ,li, cu ncur5o, para benctlcin, cur;vlo~. l.eid el 1n imer artC· 
c_USton, doagn~ndose para l:1 scgund3, el di a jué\·e ' 'ein ti· culo r(."<.luci,to á qul! el a~i -t m t.: '1 h: p '"' 1 " t: 1•:nr tli en 
'l:t~t~. D:ub cuent:a. con otro proyr:t"IO de l:a mi m a e,. Se•Jc \':lcnnte exige In ley de lmtm.s , rh:bcr .\ ser nmnbr.tt1Q 
mu1on, sobre. que tan luego como M: h:~y:tn condui•lo 1~ por el P,c(ecco dd DepJrlam rno en CU)'3 c."l,i t:~l se cdc 
remates. de dsennos, procec.Jan los T esoreros 3 deducir, con I.Jr.a el concul"!io, sin que st:.l n"!'¡;_ 1.ri n1ro :. 1.,tente, aun 
prcsencta de la gruesa rlel remn1e, el nuevo noveno y Jo que los cur3W<~~ se hallen situ:t1"1 ,, t:n clívcrJos •lep:t.rta l ;:n
~os no~·eno~ que en ell:a. correSponden al E"'t:tdo, se aclmi- tos: el Sr. ~Iini'ltro S::crctario tom In palnhra 6 inrlic:ó 
uó. :i _d lSCUSIOO, s.ei"t:tlándose p :tt:l 1:~ scgun,Ja, el vié rnes que el nombramiento en cucstÍQn, eri:t mejor 'l ile 1c hicic· 
vemuocho c.lcl act.ua l. Leido 5. rcst.-tbh.-cer á su m1.1 ri- ra por In. pcMton:'l mu dign:t, y que ningun:l Jo er.t m:t ,1uc: 
gur~ obscr~::mcta e1 decrcto de veintiocho de AIJril l:a. del ) ere 1lc:l Est:ulo, quien letH.Irin mm:hn cui,J:t11o en 
de mal ochoc1entos ' 'eintisds, que fijó cl número de Pre- nombrar un individuo de In mnyor conti,lnta, por cuyr> 
bend:u pua las C:u edr:¡les de Quito, Cuenca y Popn· medio se concili:uian el decoro lle l:t Iglca:ia, el mterd clc 
yan, Y 1 dero~ar el a rt. 4! , que aplicó la renta de l:u Jo" pueblos y la justicia ele lo'f o posit re : que si lo' Prc · 
vacantes m~n~res a] crédito n:acional, d ijo el Sr. R:uufru (celos habían obtenido !i.n tes In gr:.ci:1 ele e te nombrn· 
que la upedtct.o~ de a t": ley seri:1 acerbamente (lCrjudicial, miento, In mzón habia sitio 1:1 insnen~ distancia en q ue 
porque produ~na los mumos descontentos que produjo la e.ataban :t.lgunoJ dc:partamentoo; 1lc: b Capitnl fh: D gotl'\ ¡ 
d~ l:1 R ep6blu:2, y po_r cuya razon tu,•o el Lihen ador r1ue pero r¡ue en el Est3do del Ecuadnr, se h:1. rem virlo e tC' 
dtctar .cl .decreto de d tez r ocho de J ulio de mil ochocien· oUstáculo, porque: la n."tirlcncia del Gn:tiemo ef1:i •n un 
tos .\'etn~tocho : I'IU.e siendo c:su rentu una propiedad tle punt de cont.3cto inmediato 4 u:e exll~m,d:t 1 •. El Sr. 
las 1glestas, se ilphcab:m 5-n tes a l clero y obras piadous : R:tm(re.T. •lijo q ue le p:~ s ecia muy bien la indic:1cion del 
que actu;almente teni:a. b Comision de Negoci05 cclesii..'lti· honoraLle ~l inistro, é hizo l:a. mocion d e que el Potler Eje
cos un reclamo de Poplyan, sobre aumento rle Con6ninos, cutivo nomlmwt el nsistcn t:: que para los c:oncurs , en Se· 
Y que l;ttc er.t un pu_nto que solo porli:a. dec idirse ¡)();'l:¡s de v:1c:mtc c'tigc 13 ley de fndi:u, se' cu:tl fuere d de¡Jar
rlos prtmu.u autondades de 13 Iglesia y el EulÜO. El t;am~nto en ~1uc: se convoque el concu~. El Sr. Rorlrr-

r .. T amariz repuso que la Comision no h3hi:a tenido otro guc.c J íl cxpus.o que lo l'rcfeclns de loJ d t:paranmcntot 
5.nam_o que el de conJuha r ~ bs urgcnci1.• púhliC3.1 dd propu~;iesen en tema a l G obierno tres indivtrlu '1 , anbre 
E ra.no, sm pretender contr.1Crse 6 l.:a.s <..:érlul;u de ercccion uno de lo~ ualcs d ebería cac.:r precisomenlt; el n Jnhrn
de Catedr.~ les, n_i _suprimi r las sil1:15 \'ac.tnte1, sino solo sus· micnt, lle :tsi11ucnte. El r. Artc:L'l observó que si el G . 
pender su prov111on ; y que por último, en la :tctu:tlitl:tt) IJier nombrl iJa dicho :u:ilnentc, t:unbiem mi Gobierno de· 
no te trilt.3ba ri_no _de admitir 6 no el proyec to & diK u1ion. IJiiln h:tCCt$e lls prtitnucioncs pl r:t lo• beneficios, puc!tO 
P.l Sr. R:tntf!c::r: mrl1c6 que la nccc1i Jade¡¡: dd T e5oro prc· ~uc á ~olo é l clt:bcria informar d noml>rnd , pue ' c¡ue tic 
se~t:P:b:Jon ~:a. 1dea de que IUJpcnflcr era lo mismo "]Ut: su- el h3bin recibirlo su nombramien1o, no pareciendo con ve· 
pnmlf. El Sr. Pres~den te mandó en eJte acto t¡uc se le- nien1e <-¡uc pudiese h01ccr sus inrormeJ á los l'ro!(¡,:c:tos, por· 
yer~ el decr~lo de vcmtiocho de Abril, cit:2odo en e proycc- e¡ u sen:1 unil d tgr.ulaciou positiv:t. El honor 1hle- Prc.li· 
to, Y conclut~a. su lcctur:Jo, observ6 d r. Ramfret que no t "nte olncrv6 que tu razones d el Sr. Arlctn ran it rta
se Uillil.b:l smo de una Jimplc su1pension, y que no hilbh mente ,fe un grnn pe.o : m11.1 el Sr. R:unfrc' procurú des
un. mottvo fl~~a que las Ca.tc..lrille" ¡;ocen dd privilegio d e vanecerl:aJ, trayendo á c:onsider:1cion In prictie ' en tiempo 
tl_qar de ~-UJ:IIt3r .11 J·:stado en su~ ursenciu. El Sr. Pre· del Gohierno Ksp:a.nol, puc 11ue entón«J p.ua l. pro vi
idente diJO q ue el Congrcto tlcUin resolver J.~rimeiO si es· sion tle lns pi~tllt eclt'1ÍAs t icu, 1e hacia In prc nuacton a l 
ta~a. dc::rog_a.do por el del Lib~:rt.1.dor el d~.:c ret d~ vcinti- patrono (Jite cr.l el R ey, • pel:lr de las d os mil y ma.s le· 
'l.C\1 de Ab_nl. El Sr. Ramfrcz protc:llÓ que no vor s u in- guas flUC OfrJ 1Cp3tabiln d t 13. Metrópoli : que tambien 1a 
teres ~:Ullcular, y sf únicamente por el de la lgle>o:ta , el de prc:Jr:nu.ciones de lo Cur.u se haci~tn :ti tllismo, aunque no 
!:L ~ilc1on Y el del t11érito qne queda.Oa sin reco mpens:a, de un mcxt inmedi:tto, per t f mediato por lns pcnon;u 
·~:abta tOm3rlo l_a p~l:1bra : que no era J'u"o el t1ue se gr34 de los Vi,~yc .. , Prr:sidentes y Gol..crn:~dorcs. El honoru. 
' :ue.á los ~cltsaitttc.os con 10\ pension el dos por ciento lJic Pr.:::.id t:nle , creyenalo s.Jfac ienttmL'ltle d i.Jcutida la ma te
IUe ' f!lJlOnlil u~o de l_os proyectos admit ido ;\ d1sctaion en ri:a, 1:1 puso votacion y salí ncgadn : iomedio.tamente 

.:~ aeston antenor, . pnvindolcs 31 mismo t iempo Oc 1:\ op- se votó aoltre el a rtfculo, tal como t:tlnba. redactado en c::l 
· !on ~ IU-' colo c:_ac•oncs. E l Sr. Lct.amendi hiz la m'J· proyc:c lo, y ( é aproJJado. Con lo cual, y por ser pa.sad11 
110n de que el Congreso resuelva. r¡uc: se h::allil en au ,.¡gor l:t hor:t, "e rcscrv6 paril C;ln tinuar en la sc.Jlon Je In noche In 
) ruc~ e! dcc.reto d e vein~iocho de Abril dt mil ochocien- di.cu•ion lltl proyecto, y re lc v<1ntó la sesion. 
101 veanttstll, y quedó 110 comidera c. El Sr. Río(rfo 
i1ropuso que previamente K clcclare si el CongrL~ tu· J . ¡lf,tfn M I.Arrm.- 11/ar ituul Jlfir1u, Secret.uio.-J,ul 
vo fo.cultad p:tra nproh:ar el nombramiento lh:clto por el ¡Jt,, ¡,¡ de S rMu1r, Secn:urio. 
Ejecutivo en diu pasados en el Dr. H.oclrfguct paril T cs:o -
rc:so de la Catcrl ral rle Popay:ln. Ent6nces mani(eSIÓ el 

Su ion t!LI H tft Otlu6n p r lo notlu . 

1111in y ,tf'Cl, rebth·l i r¡u st Ir r t ituya • 1 clt1tlno c11 
Al u:ac1l mayor, 11ue htm n en t1emro del GnLitmo F.e .. 
p-tft.ol, r (H')tte qul" 1 nrl~ munÍC1f':IIH en 111 ,., tulliR 
m titlh irmC"', no tienen ntm ori~tcn que el lle ltt c:lt.., r-t•.q. 
1 r¡ue no M.cir-n,f de ~U' fuente l. e \'' ~tll\ "'"lltthal, 
no ¡lurde tener \ugor: .-¡ue el :a tn:tl r:::uttcel '"'l''' do 
Rio j:tml>"\ tiene un d h en virtufl tle h.aher ~1o lu ._:lq1 

do, y c1uc (.c:¡).UJrlo ~eri~ cnmerer un de ¡,nJt., •1ue • u_.J. 
' luier:t contl~:nthl entre el r'('t·lttnunte y dicho AIR aacll, ildle 
:a~itarse :mtt el J)t\llrr jutlici:.l. )' llll('1fl\ ti in(orou: 4 ' nta. 

aon, u lit\ :s.proharl11 : cnn i1IC't':t'l •I C"~¡)UtJ el l'rurmo 
pre1entill1o 1)Qr el honm:tllle Rmmfrct, aohrc un¡.r,ncr 11 
doce: 110r ciento 4 l.2 vent!l •le luu¡u" eJtranJcm . tiCIJHHI 
del corre..¡,cmJicnt ~.: •leh:UC", j'j¡(: a.dmitirlo, r.nli n,Ju.c pa .. 
m. In primera, el hinCO' ,·dntic: ulltrn. Cnntinuan1ln In In• 
cern di u Ít)n 1lel pr yecto t )Ut' tic ign J.\ Autrui;lnol ' )PI 
t.lchl! n nthr;u , 1 1 lliÍstente I)ÚhlicO'I pua In• 
en lo• ubic¡J.l lOi tlll l: e mltrt'lltbn v:tno" d~:¡ut • :t •m•nttl" 
llCI1dic!lle e r, el n t1l•Uio sc¡:;undo, e tiKrutit y f\1,~ :l¡troh&• 
tlo, umo lu (u.; d ler ero, r on hl modt(lcacion d .:l hunM • 
ble .\ rtetJ, de ullituir ht ll:tl:thr.t t.ríf.r¡fv :1 ht rle r"''urriJr~t 
y l:u pl lllbi':I..S de pro\•irlit• l r t (!,! lol conftnru:ca t.lcl llrc(l•ctn, 
en lug11r de la ver on~ m1~ ul nc:a , en a•b. una c1e l:u tUr· 
tel en que rué ' 'ot:ad ; :ti rli'-Cutir e 1 nn rculo cuarto, • 
in,lic:ó flUC lot ed mrnct cleUi:a n Aer ¡nit.lico , cuyo luni
culnr ¡ e ,)d,:ttió on juitio n1 observaciones en pr6 y e11 
con1r:a d e di hll indie.1cion : unoc r.ores ren\.l:,:an 
iendo muy conrormc 5. l:l nntura iCJ' ... "l ,¡¡: nu~tn• 

ciont.'l: 13 puh1ici1lnd en tocio' lo'< actos, seria é-tu1 ,, .. ,,>«lo ,. 
d e lo1 euminodn5, unn t;;tr:m ain. ont~ cualquil·rn 
6 :.rhhrnricdad, d : los Sinoclnles, que JC rc:Crcn11ri:an por 1 
c-.:nsum púhliC-3, olros ScnoreJ a legaban en ontr-t rlc c~rott 
prójlO"'Ícaon In pd.ctic."l constantr: de lor (nod~. l;u ,¡¡,.. 
p05adones !.lel T n d.:ntinn, )' últimamente el c.:arj,·1er :lJifl• 
cado )' estrec.h,. de lo e :tmin:tnrlu , ctuiencs fono~'lm.:n· 
le dcl'conccrt:ui3 h pr" "·nc·ia de un púUiicn ilu ,.tr:t• lt~ p 
oh crvador. ol,re to .. lo u:tnd si¡,:mlo b:llililnl.: limja.ui•JI 
SU'J conocimicnlo1, no l"''lrian e'(plannrse en l:u J lft:rcntes 
tmu eria1 d e r¡u: po.Jian ser cummru lo;, y •lcspur tld c.,. 
r rc1JKmdient..: dcb.Jtc, se oprol>6 el nrtk ulo cullrt''• 3 i, o· 
mf.J In mneion del honur.tiJit: Artctn. dc que todos ""e ¡\. 
:nenes en el concuuu de cumtos se:~ n públicos l pucr111 
:t •icrta ¡ rdolviéndlue 'fUC ,¡¡ hA JtFOiloticion tuvie..c lug:~r 
om ilrtfc:ul odicionJI d t:l pr yc•·to en tliscu iun : :~:ei· 

tni 1\l se aprobó In p"\rt.: rnfl ttv:t tlel intlic:ttiO prnyc..:tu, 
cntónc~ ~ obscrv llOr d homorahlt= lb111irez, que d :u. 
ckulo adicional cld ,ía ~urrir tr..:a d i1eu ione1, ~h~ 1" c u;1l •r 
di currió con b:ast¡¡ntc cxlcn i!iÍOn 10Im: dt\:atCicul:ar; unoc Se· 
it.,re• csC.lbafl ¡lorque cr.m inneeciolriBc l:u htl lrt: tli...._-u,in .. 
11L'S, r~ pecto q ue In• ho.Uia 11-ufrhlfl r:l negocao priudl'·' l ' 
tltlC C<Haba (ntimalnt.:nh: Jigadn. 1:1 propO<IiiCt011; OtrO! S.:"or".,• 
crcyeml aht olutamcnte nuevn la di ;po-.icion, insi.tian en 
que ~gun el Rcgl14tllc:nto, tleUin el :trtículo a•ficion~l p:a ar 
JlOr In trC' d1 cu&ion~. ¡te m pucst A Y tacion solul:' ~¡ • 1 
Mtk ulo atlici•IOnl ddJi:t ¡:u(rir lrc~ tiÍ1Cu;,ionc.s. ae r<whhÍ 
por ltt alirtn lli''" • y e 'icf!.thS el túnc:-1 l' l '·' la ~¡.;lln 1' J•~· 
cu3ion. En lt=n::cra, cntr c.l proy'--cto •tuc a atorin~ 
Poc.lcr Ejecutivo [l31'l. e t1hk-ccr en IJ t•b!l :as uu.t c:a 
de ensaye y re..1C:tt•.: d e: oro: en el lltscurMl (Id . 1~.:'• th;, 
hicic oh crvnl>ionc snhr-:: 1., ncr..f.· .. iti.hl rle c·a:tt• ' lcr 
~li"l)()'lldon :ti Sia.'ltá, ni N.lp , .\ Z:umn.t y <h:m.u ht¡.:.tr~~.s 
donliC lu creJ. con,•etticrlle el l'u.:l..:r Eje utivt) : ni ef-x t•• '\l 
(aj:ll'on ¡»>r el lt norable Vicc¡,raich:nte y P''' el Sr. f'l~r 
La.a moctone tic que 1e h'\g1 e-ct~n:w i vo. :ti "itar.i la J, ... ,,., .. 
sicion Ocl .ntículu, y la Oc que lo sea :l tod-.lS lo'l lug-:arct 
d •Hie lo cre:t conveniente el t::jccutivo, y vot:ulo Ct)n l.a 
loihima moditicac:ion, u ll6 :a.¡H0\1,\Ilo clard..:ulo : en b •lic
cu~ion dd eJ¡tunrl artfculo, cnn l)fCsencb rlc: la ley •le 
vdn tioch 1le Julio de mil oehociento-e vcinlitres. w uh· 
servó que er•' tnnece~ario, por lo C(UC se SUJJntntó ¡.or in
clic.lC:ÍOn del honorable Vicepn..-,.idcntc: 1:1 parte m~»tiva 
se aprobó con la. mOc.lificncion del. hnnonlJie Anet:a, 1'1".• 
re(l.lndill los cu:ttro con i •. leraml "fiel prO)'L'Cto: en el "'" 
guiente, que el tlc:cret.) tle veintux hode J ulio tle mil ochn• 
cientu~ \'eintitrc:s n In p lit io 1cner su l'untno.l ob ch nn-
ci:. por f.'\lt:t Uc rontl S en c::l E'lladu. F.n tdncc' el hott:l• 
r:tlJie Presidente e'(('" o ')tic tl~bia 1omnne en con i·lc:r,\• 
don la Ol:t.tcri:a de lil un a rticulo ndicitml\1 nr.."Ce~iu:. , ole 
;rc1 d iacu. iond , con cuyo motivo e hícicron va.ritk' rcR,•"iu. 
n sohrc: r:l p:t.rlicular, pen!\.11lflo n.lgun Ser. re'l 'l' 'e .lu• 
rlnlt: 111 tliscu ion dt: un nrtfculo no ptKii:t arlmitiR .: 01ro1 
que fC:t. Cltr.ll'1u, tl.:bil cl t)UC e :a.tlfllil.n. correr b mi "'a 
!liUcrle c1ue ·1 l)f•>Y 1 princil•l.l ; en d fli-.rur-1() dd tld tl• 
h.:, se pn:s1.m1b 1 t~to¡)o_.ic:ion del hnnomblc: Viccpre.i,l.:n• 
t~, •le ~¡ue u:~ndo e tJte-cntc en lc.rccra dí cu ion un M• 

d culo nuevo, s bn: b4te ruc.lc un11 , Jicuslon dctenid~. y niJ 
put:da vuttt.rsc: h:tjtl\ que el hon rahlc 11re idcnte pre¡;un• 
tt: a l Congre o si 1 o n ider.t sulic ientetn..:ntc d i utuln, 
(JUe pueslll á vot.acion, ali a.proUadn. m \Oddntlo'W! :tgrt· 

:tí,~:.~f}l~ll~~f":si:J:~t:IJrc~illlnCtl;:, ,~ !):~Í~e;. V<~1Lia la hura, 

J . Jllo.luiD .ÚI"La.-JifariaruJ Jllilio, Sccretnrio.-j "s/ 
;1/irr/n Je Salturrr , Sccrct:trio. 

AV I SOS. 

JOS~ F. VALLEJO 
AGENTE J UOICIAL 

QUITO.-EcVADOR. 
·:r. Pre~identc que se iLa cometiendo un d ew fo ele l:t cues
uon,_ >: que _parl ."?lvcr á ella. en preciso vou.r 10Urc la. 
. vl~aston 6 ~naUmt11on del proyecto. Fué ;ulmitido • rlis
' u11on, destgn_ándosc P?r:l la ~;;un•l:t., el sibarlo vcin tinuc-
• ~ d~ ~os corn.cntcs. hn s~:guub se Jcy6 el decreto de la 
CHmiJ~On ,de c .uen :l, ·~hre COI\ I'eiÍO~ de prctnius y hono-
11..""1 dyacot ill l;.xt::t:lcntfsamo Sr. l're1ulentc Ucl f.: .;t:ulo; y 
cu":'a.nados separ.:uUment~ lo a rt iculo'! , .. , , .. y J~, (ueron 
,,, lmltlllos :\ tCH.:~ra d 14Cll \ i(J!l ¡u ra ,.f ICine1 vcintic:u:ttro. 
Y.n el _. ':', conc.cb1do en los t ~lm iílv• de que en tc:Jtimonio 

ALicr~n la saion con los Sm. Presidente, Vi~prc!Í· tlcress; :~~~r,!:¡¡c~~::cr3e 6'c:!c:nf:~~t~u~!;l~!b~~n,Íc~e,:¡: 
d ente, Qu1ja~o, Armero, Ldpez E cob:or_, Arceu, 1 amcuú, ¡.;: ll6n de nc¡oclos judlcialcs ante los J w gadOJ y Tribunalr.1 de 
E~cu\lero, Rt rrio, Pcftafitl, Ouega, Q tnftó es, Carda M o - JUi tlciíl. En el dctcmpeao de su cometido ofrece: celo, :ae~lvicbd 
reno, RamCrez, Cedci'\o, l ... et.amendi, an tisti bnn, Alvaret y honrado. Predot modcrados.-Calle del Mesón N~ rSo. 
(Juli:m), Dáva.loJ, Zambrnno, Flor, y aprobad!\ ha a.clJl de 
13.sc., ion anterior, te leyó el informe de l11. Comiaion de J u•· 
ticb y peticiones, (JUC en la solicitud del ciudad:mo }0:1· 

Quito, M a n.o :o de 1888. 
DII·HP.NTA o L conumso. 
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