
NURV1\ SBRJE,-,\NO XI. Quito, vienzes 22 de Juh'o de 1887. 'llll. m . 

C ONT EN IDO. 

lU~ISTBPIO DI! 1.0 INTJ.'RIOR, :\ECOCIOS ECI E· 
CIÁSTICOS 1.". 

E l Jlmo. Stfíor Arzob ispo de: c:st::a. Arquid ió
·cesjs e omunica que ha tr.J.ido de Fran· 
el:\ ads religiosos de lB Congre~¡:~.ción 
del 1 1'3.do Corazón de J~s6 , é mdíca 
el scn1cio en el cu:~.l v:m ·a. emple:asc.
Contestación. 

O licio del Señor GohernBdor de: la. pro,·incia 
dd Chimborouo: ncompl'ila la li!ita etc 
les nlumnos <¡uc tantp- en el Colegio 
Nacion:~.l de S.1n Fcl ip~ como en el Es
t.lblecimicnto dirisido por los Hcnnn 
nos de bs t::scuelns Cristianas, se hnn 
distinguido por su conducta, aplic.lci6n 
y apro~·ecluuniento duronte el mes de 
J uni último.-Lista. 

)JI:.OJS"l.EIU() Df.. IIACIRN OA . 

blica, á quien impuse del contenido del 
oficio núm. 7 de V. Sría. lima. y Rm:~., 
me ha cncarC"do mani(estar su plñccmc 
á V. Srín. por lo llegndo de los Religiosos 
de In Congregnci6n del Sngrodo Corazón 
de Jesús de lssoudum , quicncs rundarán 
un:\ E scuf:ht- Apost61ic.L p ara ni11os y se 
encarg¡a rá n del t rabajo de la n. ílica N':l
cional. 

La Autoridad civil , descosa siempre de 
ayudar al Eclesiástico en cu>lnto tiende 
al proRrcso ~e la Repúblicfl. , prc wrá 
ciert-amente :tpoyo ;\ una obr:t que, de 
seguro, s~d. l"n extremo provcchos;t ~1 
Ecuador. 

Dios c unrde :í US. Il mo. y Rmo.-J. 
.11. Espitrosn. 

Rtplíhlira del Ecu:u.lor. - Gobcrnación 
de b provinci:\ Chi:nborazo.-Riob:u·u 

Oficio del Sei&<Jr Superin tendente de ~dun· bl, a 12 de Julio de 183¡. 
nn : .1oljunt:1 c.opin. del Reg1nmento ele H . Sc1inr Mini~lro c.l c: Ec;t ó\tlo en el 
01:tnifil!!tos por Menor que htt expedido Dcsp:tchode Inst rucción J,li.lt.!lc~• . Culto, 
t.on utwndn la (acilidttd y r:.¡~idez del EstJ.dística &. 
lit f'.:lt:ho.-Rc~lnnu~nto.-Contotaci6n. Sl!1 nr :.Jini-; tro: 

ltl 
0! 1~~1CJ .. ::',0~0~::~~~~:;ri~~ ~~ ~~~;~~~ [1 R. Padre R::r::rJrdc:l Colegio Nncional 

Augu 10 • ntz inslrJctor de la bnnd3 d~ S.~n Fciipc y d Hermano Superio r Uc 
de mú'l;it.:.'l v-· '"necicnte 5. l:t Gobcr,1:t· las E C.. CC. han enviado rcspcctivOJmcn
n6n <te e1:1 pro. 'a , que •olicitn !C te lista dt lru nltwml's qu~. ~~ hafl du/1 '1-
cl c::~IJ:'tchen llhrt tle dercc..has fos instru- guido ft~r -~lt t't'lldmt,J , D¡">lif'ad,m ) ' ,,,.,.,,_ 
1ncntns que h:\ p~dido f•ll1 .t o. ue111' b:\!1· t l t'CÚt1tltltlliO, t!'l:rnnl~ d tt:u (/¡: J u11iet 
JI'\.- or•tca.l:.•\.u.m. • . prJ.~·itl.'trfasttdt•. lnt:Ju yC'• :i liS. H. ;tquc -

Gabriel J nra. 
Jtcnjamfn OrtUJ1o. 
l' cd ro Monttífar. 
Ramón Samoniego. 
l saoc Gallegos. 
Ccl.,.tino nllejo. 
Alejandro Brito. 
Salvador V elasco. 
N ic.'lnor La rrca. 

5ECUNDÁ 01\'JSl ÓN. 

Rcinnldo E¡:üez. 
Manuel Montúfnr. 
Alejo Cisneros. 
Viq;ilio Cnbrero. 

Hermauo Amndt'o . 

dato de S. E. el Presidente de 1• Repú
blica, vic:tnte en Ja atenta comunicaci6n 
US. 1-1. c!e fecha 15 del mes próximo pa· 
""ado, núm. 147. be tenido á bien rormu .. 
IJ.r é indica r á la.5 Aduana! principales 
para su ejecución . _ 

También acompaño á la presente, ot ro 
re¡:la mcnto sobre cxport"lcicSn que á mi 
juicio es de suma importa~t cia, sino se 
su prime este ramo, y ' espero que, si m e
rece la aprobación de US. H., se se"iri 
ponerlo al despacho de S. E . paro q ue 
dé su dictamen. 

Dios gunrde ó US. H.-L. Stagg. 

Rtglamtlllo tlt m.tní}itslt's ¡~or 11u11or. 
Alnumos qtu st /m u disth:g uid" tor Slt . 
t'ofldllcta, nplimúón ;• 0p107,u!tamirnlo, t ~ Los mamfie t s por rr.cnor de nnc 
u'urtmle f'i 111u di' Junio, 01 d Ct,¡,61·0 dr habln el :t~t . 59 ~e la ley ele .(\d uan , 

Snu Ftli'¡u dt A'iobamlm l !:~rán ~sen tos deJ~ndo un cspa.cJo de tan-
. t..u lineas entre p a rtid:t y poutída de cada 

Tc.odoro Pa redes. m:trca, cuantos sean los peJidoa que !C 

M•g t1 cl Moreno. prd~nda por prc.st'n t:u po r c;td3 partida 
Francisco Moreno. (modelo n~ 1). 
Reina Ido Romero. ::!'.? Cuando algunn e~ 1.1s partidas de 
Luis _Cc~cda. . mercaderras manifcsl":tdas ha)'• de pcdir-
Marctontlo Mart1rez. se en una solo oc:.sión, el intcresac.Jo ba-
baias ~~\':'irTt!tc. rá consttr este particular ca su m:~.nifi -

A udri• Jftu!tada, S J. 
to por menor. 

Al ~~.r,or CoUcrr.ndor de !1\ pro\' IOCI:L rlel Jlas listas para que ~e in ~rtcn en el :>~
Gtttl~ a : ~.: h: com_un1ca In orden que riódiC"o ofid;• l. Son copi:ts.-El Subsecretario de Ins

S. 1 l.-P. l . Li:,rr- ln:cción públic01, Culto· ·. , Gñrlr.IS R. TtJ
l.:r. 

up~ l:t. contt: l.J.CIÓn que antec~dc. 

C.:ON01tF.SO COS. ITCCICJ.:A L OE 1887'. 
Dius ~u:irdc á 

:nlmru. 

3'! No se admitid pedido alguno por 
cnntidad ta l de bultos, cuya satidn se t.::. 
ficultc: darla en el m;,;nifiesto por men or. 
por fillt.1. del espacio suficiente en Uicho 
mani fiesto debi6 dejar el comerciante. 

Ct.m:ra del n:1do.- Ac1a del 2 de julio. 
Itlem de U4puEados.- Acl3 del , . de Jul io 

e&lrnorclin:uia. 

\Qmbrn lit l fls rd:w111M Jc la Grnu Cltut 
dt In Est'/1.:/a tlt los lil'nmwos tlr Ri 
6aml111,qru sr lta11 distin¡::tidt1 ¡ cr su IJJU· 

--------------- 110 col/duela, aplif'atióu )' nprm•, c ':t"llit•J . 

4~ Ea.s mercaderías inmediato desp a
cho, podr.ln manifes tarse hasta en un a 
soln Iine:t con t:tl que se despachen en 

República del Rcundor.- Supciin tcn- un sólo pedido. 
J::ncia de Aduan:ts.-Gua.yaqui l, á ~ de El Supcrintendc.otc, L. Stngg.- El 

MINIS'fERIO PE HIICIENO!\. 

Mini tcriQ de lo lnrrl'ior, N'•gocios 
•:clos i ~ ·ricos &. 

'" dllrnnlt los mnts tlr 1lfnyo y Jnni,• d, 
188¡. 

Julio de 1887. Secretario, O. Brat'" Vit~ri. 
1-1. Se ñor Ministro de Est-ado en el ' 

Gobierno Eclesiástico de la A rquidi6. 
cesis.- Quito, á IJ de Julio de 1 ~8¡. 

Pu.uu;1 A DIVISIÓN. 
Despncho de Hacienda. Guayaquil, julio 2 de t SS¡. 

Tengo el honor de remitir á US, H,. Ministerio de Hacicnda.- Quito, Julio 
ildjunta copia del rc'"lamento <le m<~ni · 2 de t 88¡. 

nosendo \'clasco. fh:)tos por menor que en ' •irtud del man. Aprobado,-Por S. E ., S11/o:nr. 11. Sr. Mini tro de Est.'ldO en el Des
pacho de lo I nterior y Nl.!¡:ocius l:..:lc-

si,' ti;~!-. M' . . . .tiA .A'IF/ES7'0 : rr lr.rt!vr ruc frtlo'f 'l•ll'ftl ,, ,,, , :dual/a r!t: GUU)'O(/Uil, .!~las r.urMrltn:u tjtU /lltS /tan r;mit/(1 d 1-l'n/J lid 6:n¡tu •• Ori-· '. 
e . 1 r. ¡, H1l ~tr~. b . ltrt'Wt!mtr d, ll"e-:r·-l'i,rt, tl1n tt. .. rlll ~/1 tJlll tnlnf m rslt purrto d tila :S ,¡, .tfil)" ·' ' 1 SB¡, ltlfoll mrr•tdtn,JI n!JN lt'JI-

cl (;~~ro;d~~~' :;le:ra~r0'l~~t~cc :::;~0t1;~ tn:id.rs m tnuirutt.<s hu/IN, t1• 1/ilt r: :rnr.r n W''tiJ 9'"' t'a!l ,¡ r:r¡rrsanr, ~'ttiNJvs ~rl.,s Sro. Sir. rus C(ly:•m ::r ~ Jr: ~\"n<~- }'urk. 

GoLicrno y 1:1. Sant.t ·4-~e, cr..municund() R . • V" ;wS7 . 
al l:.xemo. ... r. rr~ . ..¡ucntc, por el digno 
6r¡;auü de US. If ., que de F r>tnda h..: 

R rro •u l .\. 

tr.,idu ~onmigo seis reJigiosos e la (.;on- . 1 1 1 1 - 1 1 d 1 ~ d e 11 d l 
g"· • eiJn del Sagudo Cor.rzon de ) • ú< ~ore<. ~ümm1. Hullco. ~~~j~0~' Conlrnldo. ~~~!~ ::. Cln•,~r~~ la· An:;,j10. ts· '~:,1 ;~ .. ' P:,;:do!~ 
t.le h .. oudum, con el fin ele conu.u1c;\ ---------------1----if----ir---¡----¡---¡ 
lt'lllp<Jrnlm~ntc d rni•li-stcrio de Cur.,::. en - ,----1 1 
¡,, plut d 11¡ •Id c.; 1 y,:r. riu, ,1uc c .i l.t p rin· ::; C: :/ .. o .:co t~junc Pl.11u!Í.W'I d.: titrrognh•nniu.t1o, las q:..c l 1887 1

s.:6 
200 

cipal dt c: ~u ciudad )' que actualmente I> a O 20 s::rJn t ~dul:\5 en un sólo pedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t387 '5·\8 
se h::~;lla vacante .. Adcm:ís de este minis- ? l 
terio los r«!!igiaso!O fundarán l-:tmblén un;-1 21 tSS¡ 1 
liacuclll A postólic.'l para niños )' tr.1b;lji1- 22 Cn~imires, 1 o pz. de Jo yds. c. u. - · · · · • · · • · · • · · · · · · · ,-..·~¡ 
r4n par> llevnr á cabo lu obrn del Voto >J 
' acion:. l con la con~truccidn de la U.1~f- 14 
Iic.' dedic.,dn al Sagrndo Coo"zdn deJe· .., ",.. ' 5/30 
sús. No dudo que el Supremo Gt,bia!mo .., '-' 111/ 2 9 19 } 
prestará bcnévollmcntc su npoyo y coo- Z>"a ' 3°15 ° 
pcración á un~ obra qut" no ser& estéril :a J 112 

en buenos I"C$Ultados parn ol Ecuador. 
keiterando á U . J l. con ~s ta oCOJ.sión D i..'o ,.~ .. 

mi profundo nprecio y si u cera considcm
ci6n, tengo 4 honra t uscribi rme lle US. 
J l. muy atento obsecuente y seguro ser
vidor 

t Jos/ l¡rl/treio 

A rzobi~po de Quito. 

lkpdblica del Eeundor.-Minis terlo de 
I' tt.ado on el D pocho do lo lnteriur y 

egoci !!.eh: · ÜCO!.-Quilo, J ulio 20 
do • · fl7. 

llmn. y Rmo. Sr Dr. D . José l ¡¡naeio 
ulúnez, J\rzublopo d Quito. 
Ll Excmo. Sr. 1' identc de lo Repú-

:D e 
o 

" '3 
'4 
'5 
: ú 

'7 
•8 
'9 
J0/79 

Tot~l .. 

t .atns 

so JuL• 

300 Uu1tos 

Pintur:J. en c::uritos de ¡\ una. libro, c~cln 
e¡. 5 tnrros 

Ollu ele lie.rro, \Ario port~s,.¡o U. 

Cristalcr(n orüitHlrill, l,OOO ou.u riems 

~uarnctull, Ma1o 29 de •887.-D:mJn .1 ~ 

.ss7 ' .570 

I .)O..J 

3 

10 

so 
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TAl. COMO SE DA SALIDA. 

·· ·· · · ·· . { . ss7 1546 l f:!OO 

r011o rn Cln" de J üo dtl ol es· N6 mero1 de Bullo del· 
I~H_a_re_u_·~-N-úm __ •r_•·~· I--B-nl_lo_•·~-~~~~~¡1~~~~~·-------~-C~o-'' '_rn_i_do~·~-------~-A-du_•_•_• ·l __ l n_ri_~_·~-~p~a<;h~o· __ r-p~ó~li~zazs_.11_P•_•~b a:d~os_.11 Cajones J' lanchns de fierro gJ,.I& • ••• . • •• . . . . . .. . . 

• S48 
JS87 •5'5-:! 2 

!OfJO Casimires, a o ptu de J O yd.u c¡u. ... ..... ... .. ... 
{ , 887 

· , ss7 l 1SS7 1 
J887 1SS9 S 

•s6• 20 :c.e 
:ce 
:5l J 

llt/JS :s Pintum en tarrilos de • L c¡u. S ..... ... ... . . . . . ¡ , 887 
. JS87 •s6J 

•s6s 
'14 Latas F 6sroros e cm. . • . . . . . . . .. .•.•• • ..... . .. ....... . ¡ , 8s7 

. J887 •s67 

:ce 
:c.e 

20J!9 10 Ca.jaKes Otlns de fierro \'arios portes . .. .. . ..... . . .. . . . . . . . { · 887 1,5 70 JO 

G 5°179 so J avas Cristnlcría ordiu.ria. . . . .. . . . ... . .. . . . ... ... . .... . { •887 1S74 so 

--
_J.oo b" 

Guayaquil, Mayo 29 de t 88¡ .-.Durán J' C~ 

Repúbtic~ del Ecuatlor. - Ministerio de 

1 
tcnccicntc á la gu:trn ición d e Riob:tm- eres veinte cen ~vos en contra de los r~n 

E stado en el Despacho de Hacienda.- ba; )' S . E., el Sci1or Presidente de lil tl_cntes; la de.l m~smo ra!no dc_l::a provm-
Q uito J ulio 20 de 1887 República e1\ consider.1ción á que esos c1a Ci'\ iiar, d e E n("rO a Novu:mbre de 

Seiior Superi ntendent~ de Aduanas. i ns trumen ~os son destinados :í un objeto 188 5, ;i cargo_dc h.1s Sres. S imón Crespo 
El Excmo. Seiior t•rcsidente de la Re- de utilidad pUblica, dispone que la adua- y José An~omo Ort~ga . co 1~ c:l alcance 

p ública en cuyo conocimietttQ puse el nn de ese pu erto los d espache sin cob n r de cuatrocien tos tremta Y se1.s su eres tre 
R eclan:cnto de manifiestos por menor de rechos fiscales, previa p resentación de ce centavos e~ fa\10r d~ los nnden t~; Y 
ex pedido por U., tu\'o por b ien ap robar- la factura y del conoci miento de cm bar- J¡t, c~rre~ p.on d1e ntc al t~empo de No\' lem
lo por ser conducente á la facilidad y ra- que, brc a Otclcmbrc de t SS s , :t ca rgo d,c los 
pide< del despacho de la aduana. US. ponú r:i en conocimiento úcl S r. Src~. Rafael cle la l'a r. lla:·a• Y J os~ A n-

Cuanto al reglamento sobre exporta Administr:tdor de aduana parJ. el cu m- ton10 Ortcgn_. co n e! alcance de tremta Y 
ción de que httbla. la segu nda parte del plimiento d~ cst~ d~spos ición ". . tres suc!cs d1cz y Siete centOt\'OS á favor 
oficio de U. núm. t 86, no puede resol- Lo lrascn bo a. US. en contestaciÓn al de los nndcntes. 
\'Crse por ahora, pues habiendo pedido ofici? n.~ 2 14 . , . . . 
e l Ejecutivo á los HH, Legisladores q ue D1os guarde a US.- Vueute L ucrtJ ~o-
se elimine d e la ley de aduanas el dc rc- fn6or. 

cho de export-ación y se fija, en su reem- Son copins.- E I S ubsecretario, Gn/Jritl 
plazo, un 10 ° (0 sobre los de import.'\- J rstis J.,-ti11tr. 
ción, es necesario espera r el resultado. 

Dios guarde á U.- f/iautr Lucit~ Sn-
ln.:nr. 

R epública del Ecuador.--Gobernación 
d e la provincia Chimborazo.-Riobamba, 
:í 5 de J ulio cle t 88¡ . 

Al H. Se o1or Ministro de E st.,do en el 
D espacho de Hacienda. 

Señor Ministro : 
E l Seiior Au c: usto Franlz, introductor 

d e la banda de música del piq uete q ue 
g uarnece esta plaza, con rccha de hoy, me 
d ice lo que sigue: 

"Como instructor de la banda de mú
sica q ue soy de la 1 ~ compañía q ue hace 
In l:'ua rn ición de esta pla1.a, he ocurrido 
á l'aris. y con el lauclnble fi n de fdrmar 
la ~anda de dicha Compaii ía,por trts p is
fonu ,llu hm·ltouo, 1111 /llr lrÓIIOIItD, un trirftt
¡;ulo, Hn ntril tic ltirrro, sris l irns, 1111 chi-
1/t Sto ; • un me/odio, cuyo lmlto deber:\ llc
lf.lr á Guayaquil á fines de este mes, con 
d irección ni que suscribe. E n esta ' 'irtud, 
y ntcndicnclo :1 que el pedido hecho lo es 
en beneficio del Gobierno y el bien pú. 
blico, tcnc:o á bien suplicar :\ US. se dí{;'· 
nc recabar del S upremo Gobierno, se sir. 
va expedir un a. orden pnra que no se me 
cobre derecho ali:uno en l:t A duana de 
Guayaqu il ; ti fi n clc qnc d cj tl núolo pasa r 
JiUrcmcntc !len conducido á este lu gar p:t
rn dnr principio:\ In instruc i6n c1uc se 
hnlla :\ mi car¡:o.--Dio ¡¡na rúe :\ U S .
A ugusto Frantz". 

Lo q ue 1ra11Scribo <1 US. 11 ., :\ efec to 
d e que se sirva n1cnnznr tic S . E . el Se
flor !'residen le de In Rc¡,úlJi ica. In g r.1cia 
so1icitac.ln . 

Dio< s unrcle fi US. 11 .--l'. l. U ::.rr
: nburu. 

Rcp1í!Jlicn dcl l 'A:u:uJor.- MinhHcrio tic 
E Kt.Hio en el Dc~pacho Uc ll nclenlln.
(2uihl, fi zo ti c Julio d e 1 AR¡ . 

Scraor u1bcrn ~dur c.l l.' la pw vinci1a llcl 
"h i lll l.H ti'T\ 71 1 

l loy d ign al ScJ1 r1r G''Ül' lll ,lC.Ifll tic !.1 
J' mvluci:\ <' t·ll;u;,y;t'1 In t- i ~:u il· n t e · 

" El !"r 1\ 11 ' ~11 . tu F~ '11' 1 , In iiCUiridn 
:í. P:t ri"' p OI' t r.·:~ pi t.-'liH.:t, un h 11 itono, un 
t 11 t: l l'l~ ll uUJt\, 1111 ( ri.tn1:11 lu, ll tJ ·11 1 il 1.k hi l.'· 
1 r 1, !\('Í ii )¡, ,, .. ,un l1i11· n 1 )' 1111 lllt·\o' l' ''• 
JWI ,I ' f f\• ir-iodr l l 1b rtl11 l lli ,Í • IJlCI • 

NÓMI NA U~ LO 1'R,\ UA JOS UE S. E. !:! J .. 
TRIUU NAJ. U~ CU I-;NTA S EN LA SEGUN· 

UA QUI NCENA DP. MAYO DE t 88¡ · 

Pn sitfr11&ia. 

39 Decreto mandando ngre¡.;a r varios 
documentos á las cucntru;. 

2 t tl . concediendo varias revisiones. 
S Id. ordenando el examen de las 

cuentas á los S res. Revisores, y ln.s ó r. 
denes conexionadas con la corresponden
di\ ofi cia l. 

1 ~ Snln. 

E l S r. Minist ro Presidente Sr. Dr. IJ 
Miguel Egas sentenció In. cuento. si 
g• icntcs : In de In Comisnría de Gucrrn ri 
car¡¡o clel S r. Ju an l'lo de Morn, clurontc 
el mes de Noviembre de 1882, con el al
cunee d e c.loscieuto¡ ochenta)' cua tro ~u . 
eres sc tcntn )' seis centnvo¡ en cont r., 
del rinden te : In de In Admini~tra ción Uc 
Correos del Cni1nr, ;\ carl{o d el S r. Jo•é 
M. E spinosa Yerovi, ,le E nero de 1876 
:\ J ullo de 1877, con el nlcnnee de seten
ta y d os centavos d e sucrc en contrn del 
rindenlc; las del mismo rnmo del cantón 
l'nute, á ca reo tlel • r. Pedro J, l.::trri \':1 , 
por los ni1os 1H8'· Sj y Sq, co 11 los al
cn nce!i ti c ci ncuenta)' cua ti'O centavog c.l e 
su ere á nwor del rinden te, en In primcm ; 
con el de t rcint n y tre , ccnto'\vos de ¡o ucre 
ig unlment.:: • f.a vor del icl . en la ~cgu n da¡ 
)' , con ·1 Uc tr "' sucrc3 ci ncuenta ccnta
' 'OS de itl., l ' n la tcrcc r:1, en contra Ucl 
rind~ntc . 

2~ Sala. 

E l Seo1or Mlll l\ tro D. J o•é M. Al venr, 
¡;ig uc ju '·l.tAn c.l o l.a cut: nt.l de la T csorc r(n 
tic J (ncicmln J c cstn provin i:., pQr 1 
:u1o de a 81)~ >' Uíns tic E nero de 8 .~. '
CMf~O de lo. S r ' !1. F m ncisco G. Alhurnox 
y F rtu nn to .. o roncl . 

j~' s,,,,,, 
El S r. Mini, tl'n D. Q uiutil l.m S1tu. 

rht-• t scntcndc 1 . ~ cucntn d la T csor dn 
<l e ll.tciciHill d l• In provinr in t.le l ..<.lll tUo~ . 
.~ r-a r , ~o •l e: hl~ ~re '· u ~liiiÍ II ¡~O N , Cfl rbo 
)' Jo•J Mil JI,·' Mu ri tJ ,,, d e J ullo ;\ Dici<m
h iL' de 1S ¡,con ,.¡ ;1knnce d e t'i nco su -

E l S r. Ministro D. Vicente Vitcri ¡_,_ 
rr.:::a , c.xamina, p<\ra. sentenciar, las cuen
tas de la T esorería mu nicipa l de Gua la
ceo por los meses de E nero y F eb rero de 
tS¡g, y en revisión la .de la A dminist rn
ci6n de A duana del Guayas por el a r1o 
82 y Enero de Sj, á cargo de los Sres. 
Luis F. Corbo ¡• Jul io . Robiusón. 

Rtt~isorrs. 

E l S r. D A nton io A la rc6n e nt regó, 
cou inrorme, lil cu c: ntn d e la Aduann de 
Caraq ucz, á cargo del S r. A ¡:ustln J . Ve
ra de A bri l á J uliu d e 1883 ; la general 
de fu Re¡Hiblico re ndido por d 1 l. Sc.~~ r 
Ministro de H acie rh l:t por el ou1 o prO)it 
mo p:t ::mdo ; )• cxtt.mina la d e la Ad uann 
mcnclonndn ñ Cilrco del Sr. A nton.io 
A rn)r, por el t iempo t'est:tn te del ex prl!sa
do oOo de 1 SSJ. 

E l r. D. A lejandro Avih~ssigue c~ :l 
mlnando 1.-. cuentn ,te l.t Comi~nr r{\ d 
Guerra del centro, de Ag,.,slo J c t 8~l .i 
Enero de S,l, :\ c.nr~o del Sr. Carlos \\~ 
re:. Q uiiioncz. 

El Sr. U. ~ l i g u el A lvnrndQ cxaminn 
In de In Tcsororín fi ·c•l d ol Gunp s. J> r 
d ;u'\o 188 2, n Cflr¡.:O de lo S rc!\, Simón 
~~ mnJ ur )' Vicen te: Mnrtiu. 

El Sr. U. J unn J . Marllnc•. cxnminn 
In correspondiente ol m1u 1 S S.a. ri. c.u l!" 
de. ln!l r ! . F'r.1nci :sco de l'au) ., Jca t. a r 
Fr~n cit~co E . Tc: rr.1 novo~ 

El Sr. D. E•tunrdo M. ) 11 ramillo exn
mln:l lu Oc IJ. . \ d unlhl d!.! In mcncion~dn 
¡>rovi ntio. , tt c~tr{:o ti lus Src.". José T . 
Nobon ¡• J us · J . · hncd,, , d e Octubre ;\ 
Diciembr~ de l SS .l . • 

lit S r. D. V hlol ~""'' exnminn In 
' ucntn ,te 1<l Tcsorcdn munici p:\1 de l>uc
bl viejo, ñ cnq~o del S r. Quiteño Snltos, 
por el ni1 u 1885 . 

E l Sr. n. ]1l 3QUÍt\ OrdÓI1Ct ent rego, 
con informe, lt\ ucntn ele In T csorc: rin 
municip:t l, Á rn r~o tlcl Sr. Ami'\deo Pc,,n, 
de E nero .\ Ma)'O d e 1 8 ~9: In corrc::lpon
Uicntc a l tiempo de Encn ' ,\ Mnrzo ,te 
8 , 1 ca rr,o ~lol "r, ... u lo J. Pnlnch,s, y 
c!<o mi nn In \Id miKmo r.'\nh>, tic M.l yú .\ 
D iciembr~ Ll el c'pre. ,,u .. , :lft1'. :\ .l rgn d el 
Sc 11 or Fiel el S.in he• . 

E l S r. D. Av~Hno , .. _,e P¡\lhuc inror .. 
mó en 1.1'4 cucnt ,,s de 1.\ T ~!oio re rin dd 

olcf. io San Pcdr,, , ,; nr11o del Sr. l'.lb1o 
D ur. n, d o Novlombrc d~ 1 ~78 .1 Mo¡on 
de 10. de J\ g ,l t J~ C. t ~ :U'tll .\ J\ ~:n hl 
úo 1 ~80, de Sol lembro •le 1R91 ,; :\bril 

U e 1882 ; y la del m ismo ramo, de Se: 
tiemhrc de t 882 á Marzo de 83, á cargo 
del S r. Luis Umus Ch~vez. 

SECRET.\ ~~ .\.. 

Cututtzs rtdhidas. 

La general de la República por d año 
próximo pasado, 4 cargo del H. S r. Mi
nistro de .Hacienda D. Vicente Lucio Sa
lazar . 

La de la Tesore ría fiscal de la. provin
cia Bolíva r, á cargo de los Sres. Pablo 
D urango y Mclchor Vizueta, por el mis
mo año. 

COMUNJCACl O)(ES OFtCLAL ES. 

Remitiendo el informe emitido por el 
infrascrito , acerca de las cantidades abo
nadas por el Tesoro Nacional, al Sr. 
F rancisco Bermeo, por la impresión d e 
la ··~t cmoria'' presentada :í la Convención 
de 1878. 

Id., con el respectivo recibo, el inven
ta rio q ue vino por duplicado, en la cuen
ta general de la República, por el ilñO 
1886. 

l tl., las sentencias pronunciadas en 1-:t. 
q uincena anterior. 

Id. la n6mino de los t rabajos de esta 
oficina en In 1 ~ 1 s ~ de Marzo. y b sen
tencia pronunciada ea. la cucnt:\ d t: 13. 
Comis.11Ía de Guerra que, de j ':lnio i J u ~ 
Ji o de 188z, es tuvo á cargo de D . Juan 
l' io de Mora. 

td. la nómina de los tr2bajos en la 2!' 
r S ~ del indicadl.> mes, la. copia de la sen
tencia pronuncinda en la T csoreria fiscal 
de.l Cañar, de· E nero á Noviembre de 
188;, á ca rgo de lo Sres. S imón Creop<> 
y J . An tonio Orte¡;a ; y las glosas recaí
das en la cuenta general de la República. 

Al ~lfiNÜ/triif dtl/nl~ricr ¡ IrulrNccltin 
Pr/6/iu. 

Q ue el Tribunnl h• resuello la consulta 
del H. S r. Ministro de Hacienda, tras
cri t.'\ por ese Desp.1cho, en sentido d e que 
una vez pasado el pl:uo fijado por el ar t. 
63 d e In Ley Orgánica de Haciendo, de
bían tener lugar las disposicione-S del 96 
de la misru3 Ley. 

G liERN ,,CIO~ES. 

A !.J tlt t ... bdur• . 
Q ue se hn rocibidb copia t.l e In escritu

rn de f\;\nza oto rgndn por el S r. Juan K. 
Cf uznuin, en}.abono d t;l r. Vidal Guzmán. 
O lector fi ·cal del cantón O tav•lo. 

Id. lns contcstaclont".:; d:'ldas por el S r. 
Al>r.,h u A . .tLc:zas, .i la~ glosas que re
C.1yc ron en IR"'i ..:uent.JS del H o!!tpital de 
S:-.n Viceu lc J e Paul qu ~SlU\' ie ron t\ . u 
c.~rg en lo., :uio~ 1 SSJ- 84 y Bs . 

)uc ~e h n manLi~d i\g rc:::~ r á IR'" 
re~pcctiv:l cucnt. ~ la:~ con te~t.1cion~~ 
dndAS 1 orlo rinden tu ;¡ las glos."s he
ch"s en 1¡) cnentn de In T c:sore ria mnni. 
ci pal d e c~c c:tntdn, por el ai\o t SS-1, y 
on Jo del ll ospitnl de caridad po r 1 a''" 
1836. 

Que se hnn recibido las ordcna.nt:as 
e"J>C~ icl a • flOr l.\ Munidp. lid. d d el can
tón l ba rrn, p. r.1 el p rc. cnte nr'\o. 

A /¡~ dt l'idt in Nt~ . 

uc != ha. CC\Ih~cdido ' " revisión solic:i
tadn por el r. D. Mi¡;uol Atv.<r.~do, ex
T esore ro de e~t 11 p ro,•incia, d e In e:uent., 
que cstm·o :í. u nrgo, omp~n~ivn de 
Noviclllbrc n Di -iembrc de ISSs por s
tnr J cn. tr d •1 tCnl1ino. 

u e pa ro da . e por recibid lll CUCl\t.l 
de 111 olcc.turí,, ti~ca\ tld c:mtún Megi.t. 
e~ necc: 1rio, q•1c se c~presc, si e t ~\nuro .. 
ri t adn [H'~ r hl ju11t.1 ,te 1l .uknda, l.l ndi 
ción fiUC 'iC ha pn~ cnt ren lonc en 
ol cc rtificntl ll conferido por ' licha Jun t.1 

)uc ~e Ctrdene .\1 Admini~lmdnr Gc
ncr.tl de Co rreó.!) 1';\C: :\ CM C' nC'~Jl:tthr
UIM razon de b.t e ncomiend tl qm.\ .. ·n ,¡¡ 
nt ro ó · ~ ¡le¡¡k~ o;,c hubiesen r~mit ido üc 
l.t ¡ ,: ~ t ilfc ta dl•l c.1nton t":lil r. 

C'luc ... ¡ Tribun \\ IM onknndo cc-n «' " ~ 
prcl tl ;\ l., ~nlicitmldc l Sr,, Cn1:. T n 1jillo, 
~e c:;~ tt' ,\ ), .. ,ti~pu c: .. to pur de r h.\ ,le ·t 
..tri prc:~ rnt c. 
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Civiltt. 

postura de Jos puntos mis pel igrosos, y Jo 
cual no ha podsdo llcvar~e i cabo por lo n. 
guJoso de 1~ cs t:a.cióo que acab •. de Jlat2r, Orden:1ndo que en el certificado de la 

subsistencia y solvencia d e IR fianza ren
didla por el Sr. T .. orero de esa provin
cia, se exprese si el fundo hipotecado se 
halla 6 no sin grnvamcn ni deterioro. 

Devolviendo con el respectivo in(or~ 
me la solichucl del Sr. Manuel Anzoáte
gui, juntamente con un sello de papel 
N! 4~ sobrnntc, que vino para el erecto. 

Del título de Inr.t it•tor de la parro
quia de San Isidro (provinci:t del Carchi), 
conferido al S r. Fernando FrnC'a. 

pero r~ se comprende . ~u e oon esa 1uma 
sólo ae alc:anz.aba i dtJsmular el rietgo de 
~os puoto• .m:.~ horror0$01, rnas aur.ca fi. de· 
JU la. v(a IIQ Yic!a &nedsanamente transitable. 

Una rep:uac-sGn ad~cuada costar ra mb 
que la ape:nura de ua a uevo camino· 1 co 
m o d denomm:a~~ de •• K~Uy" se h~lla e~ 
maguf6cas condsc1on , lo 1¡ .1 e com·ieue hoy 
es extender Ja carretera de C.:huquipoiJ(O 
hasta Guaranda 1 ya que es la vfn rnis Ba y 

A In tlt Tung11rnlma. 

Que se han recibido dos ordenanzas 
eJ~pedidas por In Municipolidnd do ese 
cantón, relat ivas á los impuestos sobre la 
introducción de cerveza nacional y CO· 
bro de dcuJas municipales. 

Id. id. la ordenanza que modifica el 
presupuesto de ingresos )' egresos del 
presente año. y de\1olviendo con la res. 
pectiva toma de razón el despncho del 
Teniente de guarda nacional Pedro Sala· 
zar. 

A In dt Clu'oh6ont::o. 

Que se ha ordenado la revisión de la 
cuenta de la T csorerla fisc:1l de es.1. pro. 
vincia por' el ailo 1882, á cargo de los. 
Sres. Juon J. Vnlo!ncia y Agustfn Barri
ga, i petiei6n del Sr, Alejnndro Avilés, 
revisor de Cite TribunDI. 

A la dt Jlollv.tr. 

A In de ,lfann61. 

R~mitiendo lns g los.1s recaídas en la 
cuenta de la Tcsorctfa municipal de Por
tovicjo, á cargo del Sr. Fr.mcisco Alci_1;u, 
por el ano 1984, y en la de la aduano de 
CarJquez á cargo del Sr. Agustln J . Ve
r• , de Abril :\Diciembre de 1883 . 

Id. id. e n la CUC: Il ta de la Tesorería mu
nicipal d e ese cnnt6n, á cargo del Sr. 
Quitcrio Saltos, por el ~u1o 1 813;. 

A la dt Esmeraldas. 

Que se han mandado agregar á la res
pectiva cuenta las contestaciones dadas 
por e l T esorero de esa provincia, á las 
glosas que recayeron en la cuenta que 
estuvo fi su cargo en el mes de Diciem
bre do 188.¡. 

Coplas conferltlns. 

Las de las sentencias pronunciad01s en 
la presente quincena. 

La de las resoluciones 2!- y 4!' de 1" 
sentencia pronunci.~d a en la cuenta de la 

l!.elllilicoldo las glosas hechas en In Colecturío fi !eal de Santa Rosa, á cargo 
cul:nla del ColegiQ San l'edro, do No- del Sr. José V. Ollaguoz, por el ano de 
\ ·itmbre de J878 :\ Mayo de 1879, para 1882 y E nero y Febrero de 83. 
que !'e notifique-al rjndcnte Sr. Manuel La de la rQ<>lución 2! de la 5entcncia 
Durango. pronunciada en la misma. cuenta, corres. 

1~ . id. en la id. que de Agosto de 1877 pondlento al año 1884 
.:1. igual mes de So, estuvo :1 cargo del La• de las nuevas ¡¡Jos.'lS hechas en la 
mismo rindcntc. _ cuenta de la Administración de Correo¡ 

Que no puede darse por recibida In delcant6n Co~ñar, porlos aiioJ 1879 y So. 

Del id. de Comisario de }Jolicfa del 
c.1nt6n Tulcán, al Sr. Nicolás S. DurU:m o. 

Del id. de aman • ense d e la Goberna
ción de la provincia de Loja, a l Sr. Lco
poldo Soto. 

JJ f i/ilclYU. 

Dr t~ letras de montepío mi:h1r .í (a . 
vor de J;a Sra. Natalia Castro, iur! •• del 
T eniente Pedro V:tr~f.l, con 1a a.signa
ci6n de $ 1 0.66. 

Oc las cédulas de invalidez al del Ca . 
pitán graduado Ap11ricio Enriqucz, con 
la 3Signación de $ 16 y al del Su blenien 
te Mariano Chiriboga con Jo de $ 24. 

D el despacho de Subteniente vetera
no, de Infantería de Ejército, á ravor del 
Teniente: de milicias Pedro Salatar. 

De los h.l. de Cirujanos de 2!' clase á 
Jos Sres. Dr.;. Eloy Sáenz y Hcliodoro 
Miranda. ,.' 

Rnumtu. 

hacedera y la que tLui m:b prontos y prói:p 
ve ro! reiuh.o~..Jot. Poco e• Jo que eona.ri, 
rt:lauva~entc: esas ocho .ltguu de camino 
llano; y a la vuelta de qumce meses estañan 
los .ómnibus a.quf, evitando la. 13rga, dillcíl y 
Co\ 51 boru!'h O'll rrctem de Sib01mbe. 

H ay ólSig:~.ad~s para. b . composición de la. 
carrc-aeu. prsOCIJ13i un gran número de las 
umJadCJ. deJa. atluana; curo pi·oducto no :3.1 -
an~ ~ ~nverurse en el Objeto referido ni en 
.u tng~ssma pa rte. según se ve por Jos Ju mi· 
n!'sos mformes del H . Sr. Ministro de H a
Cienda Y Jos cuadro' de Jo innrtido en las 
rc:par:a~o~ts hechas en ese amiao. Ucsti
nada SIQUiera la mitad de c.n 5ur.a al nmal 
de la c.arrcten de ~huqu ipogyo, los l.Jienes 

~~:t~C:~~~,:=~~'ia:ncalcul&blcs 1 de trasctn-

Decretos de s ust."lnciación . . . • 
Sentencias. __ •.•.•..• _ . . . . . 
Informes de los Revisores . . . . 

Las Muoicipal ida.deJ, cmplea.dos y vecinos 
de los _cantone=• de la provt» aa de mi m2.ndo, 
por nu 6r¡:aao, cieno al Co• t;reso b,r¡ iolíci-

46 tudes ~uc reuso 1~ honr.1 dC: acorupafiar 3 ea; . 
8 te oficJo, y COQ.fflmadu i pediros lo mismo 

8 que yo. 

2 Q~e .J rico, d acaudalado bus~ucn las c;o. Cuenta.s recibidas .• • • •.. . . _ . 
Comunicaciones oficialc:3 . .. . . 
Copias conferidas • • . . . • .. . .. 
Sesiones . . _ • _ .. _ .• _ •.... _ • _ 
€crtificaciones .• • . _ .•. _ ... __ 
Liquidaciones ..•...•. • ••••• -
Too¡as; de ti\zÓn .•.•........ 

modidadu del -:amia~ de riel ~:')¡ para los po-
34 bra es uc=cera.no dcJ•r t•mbién ,.{as o.c.iJes 

5 transuable' y se-gurou, que mientras se haga~ 
aquellu! serin las umcat para todas tu 
t~n~.ccsones y para todas las clasc:::S socides. 
l!uropa «ti cruzada de f:noc.amles, 1 sin 
embargo no han denparccido las carreteras 

Qooito, Ma)'o 31 de 1887.- EJ Secre
tario, CnriDs M . iVavtu. cuenta de la reccptorl3 fiscal de ese can~ Del escrito presentado por la Sra. 

tón, a eacrgodel Sr. Luis Galar.a, por ol Cruz Trujillo, madre del finado Sr. Ni-1---------------
ailo pr6,.imo pasado, por no haber remi- colás S. Leroux, ex-Administrador del Congreso Cousthueitnal de 188i. 

y los: caminos de herradura ¿y entre oosotros 
~e~~· ter deutcodidDs t.uando su costo es 
ms1ga1ficaot~ cuando es lo~ mlis pron to y b:t
ccdc_ro, lo wa' acomodado a uucstr2s circuns
~n.cl:t~ de nuesua ia~piente agrieu.ltur2y de 
ms1gn16cante. eolnerc•o?, 1:~. inmigro~.ei6n, las 
nucvu JJece"~adcs tncráa la 1nul tiplícací6n 
de las H~eas (eneas¡ por hoy Jo imperioso es 

ti do el c~rtificado de supcrvi\•encia y soJ- Hospital de esta ciudad, á solidtut.l del 
\'tncia de sus fiadores. actual Administrador de aquel estOJ.bleci-

Remiticndo las glosas hechas en la cuen~ miento. 
t.."\ de la 1icsorería fiscal de esa provincia 
<le Setiembre de 1881 á Abril do 1882, á 
cargo del Sr, Manuel Ourango, 

StSi(llftS. 

A /(r tle Ca1iar. 

Remitiéndo las nuevas glosas hechas 
por lo 3~ S>la en la cuenta de lo Admi
nistración de correos de ese cant6n; á 
cargo del Sr. Antonio Espinosa por los 
anos 1878 y 79· 

La del 12, en Jo que se rosolvi6 que el 
oficio del Sr. Presidente del Concejo 
Municipal de Guano, relativo á manifes. 
tar las razones porqué el Sr. Rafael Hi
dalgo manejó los fondos de lo Tesorería 
de dicha Corporación en t88J, si n la res~ 
pectiva lianzá., se reservara hasta que el 
próximo Congreso resuelva lo conve
niente á este respecto. 

CERTifiCACIONBS 

CÁMARA DEL SENADO. 

Smo" tid Sá6atio 2 lit Julio. 

A la• 1 1 y ~ def dfo, •e abrió bajo la 
presidencia de! H. Sr. Ponce, concurrien· 
do los HH. Sres. Vicepresidente, Agui
lar, Echeverria, España, Espincl, Fer· 
n:indcz Córdoba, Góme·z de Ja Torre, 
Ilmo. León, Mildrid, Morales, NJ.jera, 
Páez, Piedr.~, Pólit, del l'ozo. Riofrío, 
Serrano. Vázq•ez y ,Veintimilla : duran. 
te la sesión entraron los H H. Sres. Co~ 
roncl Matéus, Divila, Maté us, Chiribo: 
gay Mera. 

teoer pcquc6as c.anetenli y sólidos caminos 
..le herradura. 
,. .Toca. á. los HH. Representantes de Jos in
tereses del pueblo ser «eocialmentc pcicti -
~~s~.¡j quiercu Uc.o~ bien su sagrado come-

Dios guarde á V. E.-A. P. CA.nw, 

Una solicitud de las Sras. Alegria y 
War¡:2rita Cobo que piden se les indem
nice por el incendio de su cas3 en la úl
tim::a revolución de A m bato, se mand6 á 
la Comisión .2~ de Pcticion~ 

Que In referida oficina envíe una raz6n 
de l~s encomiendas que, en dinero, billc. 
t es u otrns especies se hubiesen i'emiti · 
do :í lo Administración General desde el 
ano 1879 hasta el de 1882. 

eonf~ridas d solieilml de parle y jJrtvio Después de aprobane el acta. de Ja se-

Otra del Sr. Miguel Guerrero para que 
se te conceda una pcn.~icSn por haber ser
vido en la Tborcña:del GuayilS, duran
te cu::arcnt~ ::años y estar otctu::almcnte su
friendo de ceguera, á ha Comisión 1 ~ de 
Pctic:ionu. 

tftere/11 supen"Dr. si6n anterior, se leyó el siguiente oficio 

A In dd A&uny. 
. del Sr. Gobernador de Dolívar que pasó 

Que las copillS que se adjuntan, de 
la.s resoluc-iones 4~ y 2!' de las sentencias 
reeafdas en ¡.,cuentas de Jo Coleeturfa 
tisdl de Santn Rosa, :í cargo del Sr. José 
V. Oll.i¡:uez, por el ano 1882, :\ Eo:ero y 
Febrero tic 188j, se remitit..oron 5. ese 
Despacho, :Í fin do que el Administrador 
del Lazare to de esa ciudad, haga efecti 
vas las cantidad~s que dicha Colccturfa 
dcbiti satisfacer á ese Establecimiento. 

Sobre que al Sr. Francisco Bermco se junto con 101 solicitud de los vecinos de 
le han s;: tisfccbo S 1.451. 50 ó sean $ aquella proyiacia, á la Comisión de Obras 
1.261.20 por la impresi6n del "lnfom1e Públicas. 

Sin oposición ning: una se aprobaron 
los ;artículos ; ! y -46 dc:l proyecto de l.er 
sobre prqpicdad literaria y al art 24 se 
agregó e:l siguiente inciso: '!Sin cm6ttr-

Que se ha recibido en este Despacho 
el libro do habilitaciones seguido por la 
jcfotum polftica del Cdnt6n l'aute. 

Remitiendo copia legal de Jo resolu
ci6n 2!- de In sentencia pronunciada en la 
cuenta do la Colectu rfa liiscal de Sonta 
Rosa, por d a~o 18841 

A 111 tle lAja. 

Estadfstico" presentodo ~la Convenci6n 
de 1878 

De que los Sres. Daniel Paredes y 
Adolfo V::~ca, han pasado revista por d 
mes de Julio de 1885 en la plano mayor 
del Da tallón Gua?dia naeional de c.'balle
ría N~ t~. y no hari sitio p ag;tdos de sus 
~ueldos. 

De <Jue el Subteniente Plicido Huer
t.ls ha p01si\dn revbta de Comisario en el 
Batallón Ve ncedores N~ 49, y no hól si. 
do sn!b-f.: ;:tv J~.: su a lcance líquido por el 
mes de Mayo de 1885. 

De que el Sr. Vicente Pall:u es Peña. 
fiel no ha sido pagado de su sueldo por 
el mes de Agosto de 1885, como em
pleado que fué en la oficina de Estadi•
tica. 

Liguitfaeionu. 
Remitiendo l::1s glosas hechas en las 

cuentas de J;¡ T esorería municipal de ese 1....'1s prnctic3das á petición de Jos S res. 
cantón, :1 C.'<go del Sr, Amodeo Pena, do Dr. O. Luio A. Salozar, profesor d e 
Enero á Mayo de 1879 y en In de Enero inglés en el afio ~e 1883. Dr. O. Rafael 
á Marzo de 188o, al de D. Carlus l. l'n. llarohona, cntedr.itico de Fisiologia en 
lacios. Jos anos del 8 1 ni 84, R. 1'. Luis Sodlro, 

ltecomcndnndo se ordene la presenta . c::atedrá. lico de Botánica por los ai\os 
ción de las cuentas de la T<;Ml ror!a muooi- 1883 y 84 y pr. O. Carloa Cas~res, pro
cipnl de C:.\ c c.'lnt6n, cornpensiva!' de Ene (csor de Derecho Civil y DibUotce..1rio, 
ro 6. Ago.:.to ele: 1883, de Febrero ñ. Di- e n los mismos anos, por las pensiones 
<:iembre de 188s. y por el nno próximo que les adeuda la Colecturfn de la Uni
p.uRdo; 13 r.:mi·dún d el libro de especies versidnd de ~ta c.1pita l. 
del oJ\o 188 1 de l.n mioma cuenta, y Jns La practicadn, á petición del Capitán 
ordenaous expedodo.s por lo• a~o• 188 1 Nicolás Vépo•, por Jos 5ueldos de Abril 
)' $2, ,y Mayo de 1883. 

Gobcraaci6a de Ja previaeia d e DoHva.r. ,rt~, tnm6iln los gut /ns /myntl rui6iJo 
Guaraada, i l8 de Ju~IO de s88¡. /'llt'de!f J1aur uso á, eUns, Jánd1/e.s á /ns, 

E1c~o. Sei\or frcsu.lea le de Ja Giman cuanáv ua nrusnriD jJ.Ira salt,j:r su lum~ 
del Se• auo. 1 · ' l ' · J,r. 

Se hac-e actualmente el ferrocarril del Sur¡ rn persom~ .~ 111 tfJS fl1 IHtuns rn ~~{,ensa 
pero huta cuando quede coacluido, el Unico dt ~a Rtllff1°"• la moral Y In Pa_llm : 
c.antino ye:nfaderame•te oacio1a l es~~ (JU C 1 resentado al despacho, se Juzopnme
conduce por esta provincia ila coSI'a; 1 nun ra lectura de l sig uiente proyecto de ley· 
terminado el primero es imposible se pr.::du reformatoria del Código de Minería. 

I: L l"OSOR~SO D[. I.A RErÚBLl CA 

DE L I:CUAOO~ 

concretar el co1nercio i esa sola vfa: asi lo 
ha coaprendido el Empresario r. Kelly, 
que ha aUierto un camino d e: S:m Miguel de 
Uoltvnr al puente de Chimbo, el cual, si al 
principio (1.1~ por contnta con la Goberna-
ción y las Municipalidades, tJcspu~s hit de· Dccreu. las siguientes rdonu:u del C6digo 
pend1do eaclusi.u.mcnte del peculio del Em- de Minería : 
pre,::ario. · 

Por otra parte, la Legislatura de 883 \ 'Otó 
doce. mil auc:rcs para la eompe.nur.t del c.a
miocrdel arenal; cnntidad que no pudo t.c.r 
dtt.d:t. por las dificultades en q ue ha~:~ coloca· 
do n1 Tesoro público lo' eternos ¡Jerturbado· 
res del orden, mas no pon¡ue el Supremo 
Gobierno hn7:a. dejado de coooccr que :>te 
es el único o mino ' 'erda.dcr:uncncc nncion a11 
por mb que el Congreso de 85 ao se acortlo 
d~ declararlo entre lns obras preferentes, htt· 
lagndo con t ueftos que nD mostraado ya lo 
que valfan 1 lo c¡ue no c¡uisicron ' 'er los U H. 
Diputados de entonces. 

E.l respetable comercio de Quito hil o uo:a. 
reprcscnt-ndón ni f:jeculivo, r idiendohl COn\ · 
pQstur:~. eh: e In. v{.t, en Me nciÓ n 1\ lo• 1rrepa· 
rilhtes perjuicios 1¡uc sufrfttn 1 :~ " ¡no' ln CI.:l'l 

del Norte y Centro de la Rcpllhlu·a. por la di. 
f1cnlt:u.l d e sau r au c;u ga tl e ll\ ... o<~tn : el 
Gol.Jicrno vo t6 selcriento•sucr parn l1t com· 

Art. a• En el :ut. IJ se suprime la p:tbbrn 
tllnthlntu:rflfl~. 

Art. 1! Se suprime el inciso, . del an. 1G. 
Are. J ! Se S'Jprime el a.rt. 17. 
Are . .¡ ! E l an: J ' diti : El regislt:ldor ó 

~¡;r~~c~ifi~ÓnesJ~.e~~~~:ds0u 6/~~~b~~~f:~~~ 
dentro del pl:uo ele novcn tn dr. , conu.do" 
tleS\Ie la fech:t en que se IU ::tnde hacer el rc-
.:istro, I11!Jra ndo sobre d cuerpo de la. ve.13 
un po01o, Oc m;mcra (JUC: se puedO\ rcconoc_er 
In clasC' del miucf31, la potrnc:ia , direcci6n 1 

inclinadón df.! la. \' t i A y dt:m;is cireunst::an ci:ts 
t¡ue C:>ttt l.Jlecen In c~ l .nencb de la. miou y s;,. 
' 'en p;arn c.n;~.cr C" rir:l tb. 

Art. 5'' Se 'ur·rimc::n los artrcuiOJI SJ y , ¡_ 
gu len tcs ho.st3 d N inclu~ : ,c . 

Art. 6• Ue .pud del u t. F icln Jos ~. 
guit:nh:" : 

An .. . P.J.r.t que un:~. mina se tntiend:llc-



to6o E L NACIONAL. 

g&Jm~te s:n~ntb, el que h.a obrc:mdo p~ Que t'l nare.SO Cf d rcpres~M:t n le d J m o y que ton IUI cnemigOt , tri mtan, &cll 01 P~denda. ordca ¡S q ue jJI e Dl C' lUdiO tlz 
sai6n C'n cll--, debe ti p l(;U 1:. ¡)C n•• o loal pu ~ blo )' el fi el mtbprete de .tous K ntimilon tos, s in :advcni:lo, y lo c\ue m h. & despecho su· l!lt trc5 Com~ ion ea ~e Oh,_ t • u~Uu .. re~.~ . 
que te Je Impusiere. fO, l.,brc COdO, hlll indO'lC , Jc: tpOj~d l de IU UÍ.II1. l!nt DC:Io:l t\ li, , l ' U 1\ f!OY111 

EJta p enstdoi:1 6Jar.icll:u Mun iciJtalici Hh: D u rd.r: t olJer.anfa rem pnraJ, tcmej.mtcs 0\'1 inne<~tle ¡)or d JI. LffinrnaZ b:llcta, ¡H()j)U. u· ''\~u· 
resp uvu ..le cr en lrtj .al\oJ, y ll O IJ;tj.ari peto y lildhcaión !t. la Jtll• rom2ns, centro l.\ Cumisiones d• Obn l'dblk "' l!",c\f 
de d 1c.~ ucreo. ni e.~c~l.·ti de • t• nre p r al'l . .-\ rt. •• El C• ngre o de 13 Rcp6blic:t ~~~ de unidadatd lico: SJ/utn,u.c ,;nufll n1zlrit. patllll 1lel ~ tudiu ..tr ¡11 rr , 1,u~-. ~ 1 1 r. l • 
.1..o1 pag k huin JhJ t k:.lilC •I O:". F.t. u u)ur JJro~nu n:>pctu" lfncn tc t Ull fdtc!· No me onur~ de tlecu tiJC ~ ~te na e un n ;~ci P.alau p:uu l:l con.tru.:cid rl u l •' v' 

Art. . U potru.ión ~~~ q u • h M t d :m(- Uc.. •on~ & S. :S. el P~ p.1. l ... c6n X 1 1, f, tn el ~IU· ~:~.cto c,n nos.otroiiiDs e . tttonano dt ll úperc• f.!rre3 , se :uJjuntcu, p r.a emitir t.:• ,,11 rn :, 1 ' 
ulo ant..:ntJr, ·t 1 .1;; r. t .. 1 Tr,Prcr•, r.um e• Ht...;lOO r¡ umc.u1gé uno J u ¡m·nc.ra ml&l , ro¡actdn, smo de nece::utl11• l y deber cJtecto; In niéro1n3cion lt'• ~r~· .. -\1t...n1v • nt. h: .t 

p.&!, t¡uien Uev roí , 1'"' n¡urndo, un 1 bro ~te r h.t.tc vutot por su ll ba- t.lll, )' pon.¡ u e s.c le he :u¡ uf lo• com1Jt01J:tnta Je et l:l verd-:ul. 1 (.;umlbc rlo Pcrt''', ' V ot~•la l l.l. IJta¡•• :dn, 
lU rc.a.ud&ciones, (.Q l\ ~;~¡ .... (\, óllid\1. .e. rC"\\\h l )>ll\ lot u grsdo dere¡;:hn• que le p~r· m culto d e- lll \'enhtt1er.t religión, f¡Ue ('' l:t (ué .a~probad:l. Ll toliCitUd del ~ r. 1 # O 

que ¡•ren coe lA h.:) 1.!-t· !'¡t.Ihihd.tul. teneccn como uccsor de : n l'cdro )' C:abc* que_Jlrofei.l el t:cu:1dor, t..._ de tr m nerM: FArini pn.u . f')U t Joe d~chu-e d itn 1 t., f¡ uo:-
Art . • . Por el hed nu p gullC lo\ con- u, \' a,i blc: tic: la lglou Cat61io. . mtt mo, externo y .olemne. 1::1 in temu deb: 1,1gar In u.l de 11odio1 p l.l • l..,,,¡. 

tnüu ri n d\:rtN •le 1 1 tinrc th u. ·· ~uh:O · Att. ~ · !-.1 Congrc l•.cut\tOnan.,, á. ~u c111UC &e trlbut;l m~n con s61o ' cornz6n, siün J' de llaciendJ. 
tes .al ' 'enci.,•rnto 11 " 1 ~ruc)trc , )e h:mln\ nombre y al del puelJiu 'Juc N:pr • nu., rd· decir, como indiQ •u nombre, en s.Sto l:1a ontinunmto 12 J" t.litc:Uei6n dt:l vr re to 
por despoblada l..l n~ 113, r podr,l scrrcgi.stf;\· t.· r.t l;a IJtOt l:l que )'11 ll ene hc<:.ha b Na· rcs"i.;)nt: ~tet~pfrhu; tlut-:.rior, c:l que se tri - rcformllloñu ftC lll Le{ rl.c ·rhnbrf!'l , el H . 
tia por c~.J.J..¡ uh. · · ;u.: 11 aolioiur r . Pero ("hin de ser riel !t 1:&" enJt:i'Uln ¿u de}a. Sao t:. butn mediante e1 cuerpo ó con accaOntl Y"isi- Coronel, con li(IOyo de H . ,unanicso, h izo 
tniCnlTU 00 $e h cu:re UO UUC'VO rcg i~UO, "t"de, ) CIJ'lCCI:l lnltiHC • l:s COntC:I1 UJQ.S en Ja. bits 6 C~ terioret. 1 f el ler. I\C 6 JlÓ.b tíC01 el C,ll\ pro¡x»ición qut (u6 AptOb:tdA. ' 1Q.UC al 
podd el dudo de 1:1 mtna t.frs¡>(Jbla~la re - t-: a t·fl ll c;a O hdurnuM E flun1rl,¡/~ L>ti. que se tribu ta, unismo, de un modo este· inciso ~~ del :ltl: 6" de 1;.. Ley fefor m:~tori 1. 

ttncrb , plg;tndo •lubt.adu hu pensione de Art . J • S: ~otad. en el presup~es!o \le rtor, p~~ no )'ll cn a u rnb~ d e:! incl ividuo, de de 1:~. lle Timbn:s, ~ :t.grcguen t pal¡\~ 
qut fuem dtudor ha.ata. el tiempu en que: gas tos d1e; mil sucr~ p:tn. contnbutr ~ la la fanuha, como el llntcnnr, mo en el de l:a bru: " lu cutt.la lo mi,moque lo•documen~ 

prcstntllt c á hacer ~1 ~go. limosn!l que el m unJo C:J.tóllco debe tb.r :\ sociedt~ d, de In. N~tci6n, oficialmente. lOl del valor de ' \'eintic.u:uro ' UMC'DU u .. 
An. . • Pua los er«:to del :n tfculo ontc· u Santidatl p:ua J¡¡ _mis-1 que u1cbr:.rl c1 J~n tes t!e desarrolla~ es ta verdad. es ncc.e · ere , si n.o ~e hodhan en el fllll)(!l del ~eHn r 

rior, el 'l'c:st.orcro muaicipal r:ullri al Juez de tUA dd expresado an¡veruno. sano enablccer que 11, como que.l:1 prob • pecrivo '1 han puado lo esent.a dr.u d ~ lt 
mtDU. vencid01 IDJ quinot: dfa. , de. c:ad~ 1e- Oa~lo c.o Q~ito, &. . do, el indhid~o, como ' ':'· tieue n e_ces:~ ria que fuc~on otorg,ul:a 6 firrn:ulrl , !1_ hlblh · 
mestrc, un cu¡~dro de lo ~sos 9ue hulner:m Mígud, Obi, JlO de Cueoca.- Camtl Pon- mente que unarse! .s u <.:n:s...tor, medtaotc d te ,1 p.:ag;tndo c1 d~cuplo, en cvalq11u:.r uc:m· 
d~jadodc bab:rse dunñte el úlumo ptriodo. ce.-Juan León IJ eD..-i'~ernando Pbl it.- lazo d~: 111 religión; t.:lmbi~n la Socied d ) po':. 

Cuando se rehavkre UIU mina ruedi3atc el :\.. F. CórJoba.-t::spiridión D&vilo.- llen· el Es t:ac.lo como tal, y Jf¡~r/i,ri, tiene que Puesto en deb:Uc el art. 7~, de,pu6 de unm 
vago de las pcnsÍO (ICi dobl:ad:u , s~gón el jtmfn Chiribo~a.-M\lnuel Pt\ez.- M iguel proréS:a r la. ónlc-ll f\'crd3dcrn relí¡:ión : lllCA• hr~vc discwi611 entre los HH. Arias ' O· 
anlt"!lo antcn~ r, el Tesorero p:u~r5. a,l jue.z NAjcr:a.-Lron1'icdra.-A. Echc.\•t:rrltt. Llo- t61ict; puesto q ue n h :sy ni puede h:abcr ronely C:trruco, que lo defendieron , y los 
de rnmu el ~Y ISO, (!entro de \ elnuc.U.3a ho- na. otro, seg6n lo expuet.to. 1.. Por <juf, rues, nc· HU. Landfv:ar y Uquill:a.s, q~o~e lo tm¡1ugna.· 
ras de hecho el ¡1ago, b:ajo b. ¡wna de p.tgar El p reinse r to proyecto pas6 i SCJ:Und J. ces:r.ri:lmea te, t iene el individuo de tributar ! ro n. fuE acgado. 
lOJ petjuicioJ 9ue su om.isiónc.1us:arc. . discusió n, d cspuls de haber pro nu nciado Dio., sus homt:naj y c.uhu? Por ser CJ:tc En scgu1da., d H . S::alaur, lliXJf3dn por 

Art. · · El J~ez de mth.s m~ml:ar.i p~Lh· el ll sno. León d sicuicnte razonamiento: &.J"1or, su. Criador, su duci'to_. susobcr:mo; .f!l> H. Uquillu, prupuso: •·Que d arl. ~S ~ le 
car c:n el pen6t11co del catu6n, 1 lo hub1cre, :t!>.l 'l ue Daos c:s el Auto r 1 Cmador de t:a Soca e-, !.l Ley ele Timbres dig" : · ·.~t e.n In. h ~, de 
ó 1>?' unclu, b. raz6n scrnesand q ue le p:ue "Sr. PrCJidc-nte:- A ninguno m's que !t. mf, d.a.~l, co.mo .to. J emuesuan 13.5 prueb:u ant:tilÍÍ· paptl que se tr:u 11re de haLalí ta.r hu~icre dos 
eJ 1 esorao. . . • en c:alid11d de Ohis , corret onde manifes· s~ca~ •. stcoloct'~· .Ji: lo~. fi losoCf.1 _mora\ de la~ o rnis d_ocumenLoa, ~~ e V g.tt l 1.' •r u 
. Are . . . El ~retino de. mm:ls tc~or:i n .r no s61o l:l im ,rn:mci:~. dep este royec to C.lcncltl." pnHucu, c¡uo por lo masm !1t: r-r. • .• . :lu, St (uese una mt,sma 1:1. r~clln. de: cito 
~;tempn: en su ~o~ficma , y i la. ~·tsta del puhla. (¡uc he lcniJCJ ~u.n hunr:L ' uscribfr, iino td rirse: á n~ion~ prclimiMr~ , no es ' •.• Utul rdo.Ü\'051 6. Jn milmn obligación y tlNlG·''la. 
co, un cu~dro tle tud=- ~at mm :u aU?n,)on:l· ne ·esi la.d mism: de aprobarlo Pllr:l esto reproducnlns; luego 111 Soc.u:d:ad 6 el Es1.1do, cot rc tu mil aa paTl~ tt~ntrahfll : rcro 
~:a5. ód~tpobl:a~ del a~tcntr~ rtapct.et \·o. co~ to~ar~ 1"" co~ desde a u. orige~. ' como mi~ tic.ne que tr~butar u culto &olcmnc 5¡ ruesen de tl .rerenles fec..hn &". \ ' oh1.d11. 
1f!1h~cu\n rrt.'CI de _-'u uhu.A ~m, 1~ '-= ll{lo;:· La rel igió n. que: d lazo que une :i· la. i Dios en :a_hst~cto, )' CD COOLI'C~O ¡\!u a~to¡ ta Jl >'O('!~ici6n, fué peftada. .. • 
te rt-.. meta qut: vnllene, t.untnLuu•lll t¡ue . al . d }' cabt:.U mvtSil.tlc de la lplba ;~. t óhc=-, Unw, otprol,:~.do tus :utfculo J A y 9 • 

p.JsaiJ~ y d nomtrc del úhimo. t tN..-c• l• r: . ~~~~~:~)cl~erc..~nl~nt~~~.suain~ 1nl 0~;¡:1~r~¡:s: Crislo; y & 5u ViClrio ,.i.Jible. el Rc.nnil~O d H. ll i..t~1 ¡~\), ... ~ ., .AJ) , •lA:I ti. ·aroneJ , 
A_n ... 1:.1 funri-J que JHl>• l~j\!fC l.a r-nntn. \U¡ruet~ In cro!J: l:i n de llq uél. cuyo entendí· l)on trtiC\o, lo que. le orrespondt:, cs. rlectr, propuso: ~-Que d t indso , .. Jd lit o de 

buaón de lo rmn tn.~ ' se :'Lf'h~d, ¡mllll t'T.l · nucntu \íl huta 1(1 infinilo én sus ea.itttncias a.t¡uellos homcll:lJC!, re, peto:. adhestdn que ltt. J.cy d~ ' "r"'•· !.ebU)Iritos.n L1 ,,;:a:l '"'': 
lflr:nte, a~ r~gO de JU•t;!\J~ dd JUCI. y~-crd Ol · t'J deci r, t.n l::a fTOSI."t""UC iÓn de 13. \' I:RJ nd, e u: m:a.nifi~lnn . CS éJ J _cen tr~) ' ;;tt0 de unfbn ·•-.:n Lu; dill~ ~ · clc uohti.~cicSn p lr l,¡ lf"t'''. 
rtn d~ '·~ '" y i _lco,. ( .u t~ <le ~~Ltna. !-.1 J".1 '"''JJu ntad tau~b!6o es inñni::s cu •u ~Ai· par:a. ha Jglc i.:l C:lt\Jh 3 Tl&lb• •. (.M i;' ~uCI I)t ~lU ~ de J.i .. cUYI dncu .. mr lt', ->e I'IL•gi l.t 
sob,..: •h.: f" d~:tlln:U.J 1 c.tohlecl.a!leiiiO d,c I!IIQ2\. o u:didfllld. ,\bo ro hito: tudcn· CO) URtura rodr6. orreccnc á·'" R~llUlJhc:t ¡¡r ¡~kiOn. 
u.nil ~4 · '~e~• rle Miar~': en c;~.d "'· ·~ntq ma., ~IU tnf.niuu, }' c:onn:at ra , le ¡ sin tt:f)nino ú I'..CuatoriBna }' l &u 6el y h:gfumo rcp~e!e n· LJ~t>J~i <te nrroi,:Ld 1{,) .lrt{c t.l l O, ' '· 

ncro, r!:b~~~~ )~~~C~J fil:~t~r .at.lqulnr d tu- vl.ljc lo :H.Ionde le CO tolmin~.:n y terminen, 5o:rCtl Wlte, c-1 Congrcto de l tj8¡f pa.r . .t. eum ,,r ~'' . J !, ' -~' q, 1 S· t6, 1¡, a8, 11), =~ ,. -: l. t~.ll . 
Y . . •. ' : • 1 u n o~ t.Qutrndu.:ri ón cfl (') t r:lldor· Jx»r co ru;1. e ce: deber ~.1lgr:11lo qnc el cnvtn.r ni .cnn o1 U ndinr, nporAdo por d 11. C.tn .... ·~ 

¡.. . 1:::! :un !lución dt.l ~- JCCCJI.t\CJ .!'l'f•tthr 1 SUI1!11lC UIO!f ) utu J)ins, tiene t]ue t:tr d Úl · dt J c:au~ÍMO, un l't' tlmonio or.cial de !. :1 COU· );t ,¡b'Uic:nte ¡nOI'""idi) q_UC! fa~ :t¡•tul.l tlil : 
Joss~eld~. '/ :astol Lle oficma Uc <JUe h,¡_J,f:~ tum•, ai nu .• n y ne..:cutin tC:nnfno de l:u r.!la. gl'21ub.c.a6n porhnbcr lld¡;zt1o ni qua CU:l· • · (~ n d cno de condenl de 5lll en'- u 
ene ~nkul ~- . r tc;.uu u~ b. crL tura r tdvn.11 con ti. lns:n· gt_simo o n.o en q ue &e conmemor:a. ~1 de JU c.:.ri1ninale •le oh ia, :-.: pag~r ,"1 ' l ~r ~ ti 
• § .•. El r~rcro s an:arl un ti\n to pM ih1cmcn tc h lnO:t llc:pJ.l ;\Un i prCibilr c¡uc pnUlCI'U mua? ¡ .. \h 1 seóll unll (aiUl\Jlei.C"~ · sdlo 3•, 5<.1 cu.:tl fuere 1~ f~·l1 • : :n·u.:ct· 

Clent n. que net pn~rS ti .¡ , ~ohr_c 1 que re ·¡ 110 1"13 ni pue e ha\Jcr ,Juralitbd de rdigiO· lo3b1e no h;~cc.rlo, d\:lpU~ 1')\lt.:, eom He' o th dones". AprobcHe t.anot , '"" ct ~ lcr,ue rl_c
caudan:, Y lo ~j:&ro1 l;t lt_l IHU ClfJih~.ul. • nn , !ue.tto ue 'tl-21 ui~r.:a relación del hom· c.ho, per on:~.s y n~cionea ,¡ut: no s ),allanen loa l lJ l . CorQncl .\ -•· ·": "QIJ!!! e "1:>"~ 

.An .. . El JU« de mma pas.1ra , :¡ ( térn11- 1 1 q t U '1 . JJ' . nues;tro c:uo la h~ccn y lo hactn coA t>Jl en· m:t.n ¡05 ut1eulo~ s8 y Gs d e h. t..~) tl~ 'un· 
no de ada .lño, al Tri~un~l dl" Cu.rnu•~· :..n • 1;: ~~~,;~o'rc~: ref~;:c ;\•~;r~.~~oe~~n~~~ tusiasnto,,que ni lo p~s:t.do bn ".ido, ni u..:tso bre.:". ' · .. 
d~..t~ro ~~ liS mt~.a.s. dd 3.Sit.nto rJc .su JUnll· )' r~lacion~--s ain ohjc:lo al fl \tc se rclaCI~nc n c:l¡lotveotr sed. l\."'Shg• IJrcscnctal comu nOI• Bnto nces, lll H . &nllr3, 6 J)ti\C _; u. del 11 . 
61cc•o;;.:: con l:'l d•JJim ci6n de ~.u q~t: (lll gan e) un cuu tr:ucnLido es un imposible en ~~ otros de ol(O i~u\\ 1. . . ' ,\rfugn, consintió en tlue ~e rcc n Id ere d 

h:an "'J
31JoOc 1' 28U J:t.-. )lCn1l l'lne,, i fin de lJ 1 ' Aunquc abngo la conVICCI~n de qut:: na uno Brl 10 'aJuobndo poco a.ntes. Vot :!. l nue-

que Jl:.ted.t. jutgar-:s.ch la ~u~nu del_ ~~mo. . a ;r,~'6n\c:t rcligiún cn·alJ"tmcto. si pls.'\ :J. I sólo de mis h~nornllles c.ol FtU diJcrepari del Yll~énÍc JlOr \lartes e\ art., "~ ,supri,uid de i l 
~~rt.l .• Los que ~Liell.: n :ulr¡uln~o nun:as con reto, se llama 1 lca.ia.; po. consiguiente, modo de Sc.:otar de lo!' nu t~"i"CS tle ctillc h~n ro , lu pal:lbrll.s " valu )' ra¡ar ' . • ' 

h:~~~2:'¡!~iJrn~~':J;~ t~¡;!!>11~1~~~~ l9•1o lo que ae ~R Jicl1o de In ~cligidn en JO .Pro~~~ p:ar.l lo. l gl~a:\ 1 F:st.L2r!P E.c u:~ - • ~\naln,cm~, e a.prolmron estA "a'~~~po; 
d 1 d 1 . ~ bl' d g ~lmrncto re cn•acnde de la tclc.1a. ¡m r eso tonan o, mterao '1 ruet;o. la 11. C~mara 5,c1ones , la. • del H .. \Óuga, apOJ po 

en ro e M ':f''s ntc )lU . V3. ll esta debe ~r ~In u;•a 11Óit co:tóha c¿anco de:- ' JUC ¡e fij e en la uea Hl qu b:ly q ue dar e l el H . Coronel, y la 2• dt'J H . S lanr, apn-
~~¡,r~n 'de ~~~~lef:r 1~e ~~!J~~'[,t, X:d~¡_ Ut- derirac ,\e~~ re ~ .. ,. ' ' to, r;ou !tJ1o cl ~tdi ta· púiJtico y :\Su ~'l.titlad el &!f1 r . :, XII r yado por el ~ 1. Pino: Que a l nrakul . :,5 dt 

h d Ll d ' JlJ • 1 ., memu de Jcr Vi'liiJic pu.:;to qttC ac COnlJ •OOC de que por UD~nmutlndrJe\'Oifi S ba t.~dtJ OI (JfO• l:t y de 'f¡miJrcs, s.e :\ QUC tl 10 1".1 • 
.rt.eA~' :''El ~ ft:al;ti .U r,un:u. J t.l t: hombn . .:s QLt CQ~4l.\Dd!J c.J\! c uerpo }' a.fma b:ac.lo". g".JicO¡tC: J::Xt't:{l1Úin1¡C loa fCC:ibol Ó_ll0CI.i111C0· 
1a dc~1rcaci6~";. mc::J r~ d e .. ~na"'~~nc:;n·· wn , ¡,¡ t,¡Jc.Jo . • • , • 1o l.lc libcr.1cion t(U poddn c~~~~~:"l..C ~~~ 
ci:~.. c:l juu manrhu-.S ca ll r :ll último Vpo ~;'éi.lo r •• o hay cJ ¡.nh 1¡U'" e\t.: rd 1gui n necc1.1na y Despul~ tl e un rrccw d e In 11. CJnla· 111 rna_J mll hoja. 'luecontltnt. la ol "f· 11~"· ·h 
y Ah r..olin'laDIIC! pa'IO nalmente ¡fu •rcm · uuu-ah-' e r.1~ ttd 1J 1h.-.de .\•f:tn ¡ pero la CO· ra, fueron a, ruJJ .lt.IP los JlrO)'C'rtoi d e 1•.nona.r po: dilO n1:t.."i tJUt: un ,.o n 'Gt2rcc.

3 
o. 

eonociJu:. y \1)-Ít r~o "" r1 a..s i(:ntt) ~uner~l ój rr up I•J:l dd la o .• lh rc hi", 11ue 1us a.lognt.2S , dec reto. rcl.tt.iv el uno .'ll p1.1n·,..., rl 1 Sr . .,Que ~ iupnman 1. J ard~.uloa CiG, 7r 6 Y 
al administ r:ulor de l:a misma CUf; l üue~h' pr .. ~:e¡•lr' .. mOI'11.: .. )' LLi h/) fucrol.n oscurcdCn- Fc:rtnndo de l.a)rent.. rt n:l, )' ~1 (Jt r,1 ,,¡ ro. G ~h: :ll rey rlt.: r~~brt:.~ ,· 1 ·an tó '" 
-vh•itre en o tra p.l rte, l no enronuoi nrfn..\! en tlo\c de Jal m:¡ nt'rn. tJ ll r" , r~n a od~te. ·' " .\¡;u¡. mento de In ariculturn, h:.b:cn 1 ~, '-= (.l r· ~lent o "-' lOte .L not u:, 'e L\ 

el 1ug:r el dueflo n1 el n.rlmlni'tn. •f4lr, II:WI;J·I t(n, fu~.: nerc..aun f¡uc: ))¡of e"Crl lJi ra. aun mul:ulo e te últ in\O, ¡1or mocirra J ,. 1 tu '"'611 · 
r& .i :tqdl por rn et1io ele un t Ul U O r¡ut •e (i . 

1~' ~~~¡""C:I I~U ¡fe·IJIJccalogv t¡uleh on \n:t tuhrale.J ll t r. V :\!qnc 'l y F'Nn.~nd~z. c,~r,f L.t . ,, :1 p '1 t AA· 't"tl Rii<J,{~NI'I . 
jari¡)r"J:rqumccd{:. cnlo pucrc ~lld j n1 ga1 Jc> c: nt'* l le J JII! I r~ ,IJ ,., rl¡u c e IJ nl lte, ,u. ta • , r..: /. • rcsuenc, ,.1nt 

'n • • . r 11..1\ .. rtU puu to INS h :\h{:t ll1lll1 , , ,1! \11 corn C:$ ti)S l ern hUO! : .. .. "" ,<;,• ro , (f. 1 r JI l t 1 Secrct:\tiD j,'}, Jfllrla JJanl nuJ. 
~ ~: :,u!~~i~:!;¡e~:o:¡ ~;~,6~~~., c:n un ptraot ILO, j ton .. A llf!l- .'.r d~.; ~,lu , lo 1 re~.\ \l " ' t¡ llttln~ niJriiNú s,,fm• lol ,.J,r ,.~(ttri~J!,. ~~t ¡ , ,: ,. ,¡J. • • ' 

An. 61timo. ~ har' u1 3 nueu cdu·iún Jet ~ ntvs en '·'• uhiJ de picLir.a , rt h.li~'16 fl u tur~!: .sr .2H nalur.l~tS v '"''.J ::I,tft~ . . 
4 

----------- ---

C 6di orle . t inu, e-n el cual refu n11ir"' t; ~ 1 1411..~, \ c.: r.l.~ 1 r 1. conc.rct .uh 1\ un "olo JIUc· hualmente. fue :-arr·~ '"' "' ' '" lA d . ccaun 
lart:forn•a.; c.ld .. ic.n< lrt ltlrri~ni ti "\ OC.:);\>ln Ll··~ · kn.Cllnlfllllhl lielJr·')t )':tun é-te ':lhm• t .-J r· l¡nnyccto rl c l··y S«J .... ¡ ... ILM tatl'\ h:¡} . 
&"lfffc~ c. o loa art! ut t. \ )Ut ll) tu\· 1 c:r~n. C•u. • t ~.a.J i ce ~~m .1.1. c..:r \!IH."'t.:-. Y ~ brtU(tt.tón U. t! íos ¡ y nu h;lbi c nd trl ru .l! unto !Sobr.: 

J~ l Poder Ejc.T U\Í\ hu'li ln nuc:,·;t c:rlici~n rch~l(m,JI" IIIA ' j lll: h ;tl.hlcra d~ f Hu,-. la m l; a, rl!comendmhlu d llrOn t cJc.~prt· 

J\ VI.. 

de que r.c h:abb t.'O eite artfcu.lo l:.a e te e t::ulo 111! cr.tu, op r&:ec t.•l Kr 4iCI_l· 1 d 1 d r d · 1 Comi -t io 
ld Jl Rfofrio d i'u •te la· oca c.·· e t -~r, ('$ t.lc1 ¡,, el Criuu rtue (undl. •u . lgk.., ,a. e 10 .e os poc.&.t en po e e " . Ó Se'':\ ñ inscribirlo.! escritura devc:nta: 

rienciJ que ;a se: t~n (a~t. l CJ:¡ i o vih~n: tltnn;a , l e · ·'~ .u O OIII ~r~t, (le: .lo n<Je \"11: 11 (' lla· nc ~ •. "· Ja.s 2 y h tle 1 \ tarde, se le\ ant Del rundo "San J osé de ll uguirl '' situado 
t.c:: cr bllS~lc (l:\ ra ind iCOl r .¡Jg una~ re- m:u~ol c.rttu~n~.. 1 ero al f.l e• !'I U fund:\ · IJ. SUJÓn, en In parroqui:t de Nanc¡;:tl, ~! cchl.l p o r 
r . • g . dor ~ C.lLe.ca ID\ , .. ,htc. de pu~J de JU f l!gTetO Cnrlo¡ YnnC!t ) ose ~ lnnud S tcrr.l. Dt: 
aonnas tnda,p t n .1 blu )' de !iUm i\ tr<.~os r cn · al c1clo cl .!jó en h hcrril ' " íarirl ul Ro· El Presidente, Camilo Ponrt. . .. ' · • • 
dcnch , pue! ~in df.u difici lnlen tc pudrían mJno l:nnlitict" con to. l:\ h rMnll;d t.le au .1::1 Sccrc iAri • ~firmul ¡Jf. PJ!t't. una ca•~f un tcrrc::no y ~~ ¡Ja~u:~;lo ~· 
pro$pc:r:u lu cmpre: .1.- min¡:r.,,, t'll la!S auloritlad y 1,tn'lo.:r 1'-ltl rc¡;; ~t l.:a , pu e.~ , lluta lutul? R e n l:\ parroq~l1 e e Qumc te, e 
que (un tl.l sus ~spc r.lnz~ la 1 c:pLí b lica. a.:alx:r lt, t¡ut: · t~n1tit .1 b palabna. Vi :~ ría pnr.1 pro pu:dJ.tl dt: J'\p. ricto Gu.: rr.~ . 
El e~tudio d el JJrOycclo 5e e ncom c alt.IÓ á f' I,H•• Jn l;nd•· r l )l-1: d ,l lufn:lltO Ptlnt lfi rc 1. 1 d 
J:t Co mi ,ir)n d t! Lc¡;i faci6n, dcbicnrlo rcl''.c~a:u~nn t e •Id umom o _l)¡rJ hum, n:at.lo. 
un iBC 5 e:lla p ua e-, te ow el 1 f. Riorrfo. h sto 5..tpuc to¡ e-s y. ucm¡1o tic lllólnl(c..o;Ur 

D'6 1 1 l . . el dcber..:n •¡ ue \:)() 1.1 HcpóiJitca del g cun· 
1 >e ucgo ectura llc 11~u 1c nte pro- dor, 4.:mineu l «tt~; n tc ~.:au) l h.:o , y cu¡•:a 'oostl · 

y ecto de decre to. tucui n en uno rlc ~u" :tnkulu , ru nt amcnt:tl ca 
obllbll i t¡uc 1" rdigión tld l~, l:ulo c.n la c:ll · 

EL CO!>OA.f.$0 V E f.A Rl! f' ÚDL ICA tJrl. lCL'AitOn t<JhtJ, .. ¡ tt~ túl\1..;a Kolll~na., cvn e~dutió n J e 

Q ue el pueblo ccn:uori:.ntJ, cminc:ntementu 
U luiLcfl y :.,Jirto (¡ la . ;ll!l:J S 11<"', ,,,, ,¡ Ir 
f•Cml-lftt">' r l• •)tl T•."lltl:' 111. 11• 1 IU '• rf1 •111· 

do ,,nr-X11JHt )' aun n:~• ÍlltlC;. '1 ;, 'I•J 
l c. \ ~nuh 11 una. rur.\ 1nJ 1irc: ., , o4 , , 1 1•,,. r·• J....cjn X II( , :J "n•lr. '~Jlt"IO' .. l r íl•tl •• 
f..(ln llLtHI\"f.) d el l;~.lfiU IJ J111LU l j •hJ ¡j 
au pnfhu;¡ wW; y u 

c..uu(.¡ultr.l otra; l~•.m ¡ u c., r..: (nto , tle m:wi
r~..- 1 .r ttuc d i•, 111.1• t¡ue nmr:un¡a '''"1 , e U~:n 
el,¡,.¡, r, y tlo:bcr nhü1l , deu.hiL r ;\ rtu S:m. 
1 · ,ti d Stl'lur l.c(,n X 111 u \"Cil t r:a~ ió1t 1 re · 
J too)' .h llrU t.ll dttUIIII.:.U; 11110 ,I(UJ ife 

', 1.!• ,,., Cl.rlnU lo li:u e rl Urhc: cu tcru. 
.'..•¡U Í f LIHnU.._ lr.lllle0("11JH1 J( IJ. COf tb~l 

1 r' i ~·1 e lo.: lr-'1'111 u ¡.j\!Uuot l )' utr•<~rdm.t· 
1 '' ''".t ¡·rll tln d ¡,,e d • l.a uui-12·1 y di\ llu · 
,l, 1 ! l.a ll:ilt' • t·atúlu .. ..a, )HJ tu lJ U.: hom· 
tuca ) II.AI...un, IJUt: UU IJrof..: H l el LJt•o~h~l• • 

C1\MA A DE OII'UTA DOS. 

P/\ 01.0 OllliRTI 

l liPRE.."iTA OKL OOnlJUUrtO, 
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