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DJ.1CA"'i ~~. 

Oficio tltl Sctlor Gobernador de la pro,•incia. 
de .llolívGr: in(onna acerca del c~míno 
tle Ga.nqui J <¡ue esltí t:n connrucción. 

ldem de idem: eleva lo. propufi ll\ del r. O. 
Modesto L6Pe.t pafQ hacer por emJifC$a 
el ct~mino de G11nquis, con lu obscrva
ciont:.S ~¡ue 1\C puntu0.1i7 .• llt.-Propuc~ n. 

J.IIN IST&RIO DC UACI DA. 

Ley de Presupuestos. . . 
t)fie<io del Señor Gobcrn:tdor deJa. [)ro vwCI:t 

del GÜil)hU: acompM\t\ copia de 111. ~
l'ritura en QUC CdUM3 t!l pr6lO.I1\0 dt 
$ ¡oo.ooo c¡uc:- hace In ' 1 Co~poraci6o C~
tnt::roi:ll" ni Supremo Gotm:mQ.-E$Cn• 
tum.- ontestación. 

lclcm del Seflor liobeJnlldor dtl 111 provin· 
·ia de PitJhintha: rt1n\tc r.opia de la ~:s 
c.ritum e.n que con~ta el conlr:LlO de cm· 

l lr~.srit , por la sum:t c.Jc $ so.ooo, cele· 
m:ado con In. Agenc:ia. del l:hnco l ntcr 
nllciona1.-Escritura.- Contestndón. 

l d~m dd Sef1or Gob~rno.dor de l:t. jJroviocia 
t.t~l (i)ru; remite copil\ llt:l ncl:\ de visi· 
Ln {1. ln TCl!IOTCrl:t. de dic.lu1. ¡uoyinc.i:1. 

V!M t r t1UO DE GUERRA. 

Céduln de invahth;l . 
?\0 Of:ICIAL. 

Alocudones. 

::mcn::r .A.DOR. 

Qteito, sábado 17 de S etiembre de 188 7. Wl. 297. 

1-'l parte dificil es los seis primeros ki- Ita!\ r'elnc:ionr~dos con IM indicaciones :tn- p-;cntcs, h;~ct r dc:smont~s .Q terraplenes ; 
Jómetros por su naturaleza pcdrcgos?.; Jo tcrio rts, creo dcbcrín hacerse inmcdi::ua- 5¡ tal aconteciera, justo seria que d Go. 
r stantc es de. buen terreno, en que la di- mente, para que t.:m import:mtc obra no bierno 6 Jos l\Juni :ipios pr.cmillta.n c~c 
ficuh-ac.l consiste sólo en macadcmi zarlo csté s ujcl.."l á cvcntualit.lad alg-una y puc- tralxljo voluntario. 
conven ientemente: para lo cual ha}' mi .. d ;an los vinjcros, dcspu c..=s de: pocr~ meses, S~ La obra se cntrcgr.rá trimestral · 
nns 1>róximas y Uc buc:n material. transi tar ¡lor un camino abrigado, cort , mente de lo que !'C hubiere tr<' baj:xdo en 

Es urgente que se: envíe la herr::tmicn- su::tvc y lleno de recursos, evitando el te- ese tiempo, pOlra que c1 Gobicro'' ttepa 
ta de Alausí, porque li\ poca que hice rrible paso d 1 Areno.\ que bntos incon- que el camino se hace bjen y se addan· 
trae r y las piezas prest..1das por D. 1\lar- vcnicn tes ofrece hoy dít.t. w.n con regularidad los trabajos ; por tan-
co J. I<clly no son s uficientes para el tm- Cnso de no aceprnrse l:l contrata, es- to, b. conscr\":lCí6n de ¡,1 parte entregada 
b~j~. . P.cro }'confío quc .. cl.Ex:cn~o. Sci\~r ~re- y 1a construcci6n de puentes y acucduc-

St el Su,prcmo Gobtcrno prc:.it:l la coo- sad..:n tc de la Rcpubltca :t<:.tgnnrá Mqutcra tos corresponderá al Gobierno ú á los 
per~ción, que no dudo, después de poco quinientos su eres mensuales p:tr:t la apcr- Municipios 
tendremos salvado el tcrnblc pnso dcll lur:J. de este camino. deci<Iróldo obr:.. de 6~ Par<~ ·las cntrca:as nombrarin dos 
Chim?or.lZO ~,el c~~t ino de rucd~ h.:t~l.a pn:(cr~nci:t po~ la última Lc~islatur.o.; ingenieros 6 pc:ritos,eo:no por el Gobier
cstn ctud<~.d 1 ~...on ullhdad par.a los vm~c- pues SJtnúo mc_nsuales las e~t ~cg~s que no y ouo por el empresario, costeados 
ro~, vcnl3J3S pn:-;\ el comercao ~, glonas ha.cc.n los ascntasta.s del subs~d a ano, tan respcctívamtnte por el que l~;s nombr:t , 
para cl <?obu.:r~o que, c~l med ao de _lns m1scrablc sur:na no alcanza. nt par:t c:1 pa- para que examinen y l'l;.!.llth'2n ~¡ L~t.á 6 
má.s tliric1l~ c1rcunstpncms, ha Sf!b.ldo ~. dellngemcro y Jo.s sobrcst~ntes¡ pu- no bien ejecutada. Caso Je: di~cordia, 
atender c!,t.:IJ1damc~nt~ .a las obms mas tm· t.hc.ndos.e habe.r Mcndu.lo en Juho y Agos- se nombrnrá por o U os mismo:. un tercer 
po~ntes de b Nac10n. to á los trabaJOS, sólo porque .c;e hallaba que la. dirima. 

Daos guarde;{ US. I·L- .tl. P. Clta11fS . colectada la su~a corrcsp?~dacntc á los 7~ El empresario d:lr.J d sa isfacci cSn 
meses t tanscurndos de DICJC'mbrc pam del Gobierno una garantía persOD:\J ó hi-

Rcpública del Ecuador.- Gobernación ndcl~nte. pote:caria de seis mil sucrcs para re.spun-
de la provincia de Uolivar -Guaramla~ á Daos guoude ti US. J L- A. P. Cllllí.'U. dcr por los resuludos del contrato. 
3 de Setiembl'<! de 1887. 8~ E l cmpresario · pag:~r:í la mulla de 

A l l-1. Señor Ministro de Est:'ldo en el Pro¡nusta ~Ju llflct Jlfodrsl~ L ópft: n! Su- cincucnb sucres mensuales por cada mes 
Dcspncho de Obras Ptíblicns. ftr.:mo Colntru?, para a!Jrw el ca;muo d~ de retardo en entr garla obra cone:lulda , 

Sel\or:-Eievo al Despacho dt US. H., Clmqu~pti¡JJ·o á Gumrnnda. si<:mprc que cstu\·icre íntegramente pa -
para. conocimiento del Excmo. Seiior 1 ~ Se abrirá un c.1mino de her~dura gada la C3ntidad que importa. 
Prcsid<.nte ele In Rt:pUbHc3, la propuesta de.sde el puente de la sa.1id:t de esta ciu- 9!- Caso de que por cualquier motivo 

Al ini.lcrit de lo Inlorior, Obras pÚ· que hoce Don )!odcsto L4pcz, para ha- dad hasta empalmar con la carretera na- se retardare uno 6 dos meses el pago al 
iJlicns &. cer por c:1nprcs3 el camino de Ganqui ; ciona t en uno de los puentes de b meseta empresario de los mil sucres mensualu, 

s~én~lomc gr.-tto h:u:c::r las Ob$Crvaciunt:s Ve Chuq uipogyo, por las márgenes del no correrá. el tiempo del retardo, ;\con-
.Re:ptiblica del Ecuador.-Gobe.rnaci6n slgtucntt!s. río Vinchoa según lo indic.1.n e l caO\ino ta r ~esde ~1 día p_rim~ro del nt~; }' e l 

de Jn prm•inciól de Bolfvar,-Guolrilllda, á. Primera. Los seis mil su eres de las comenz::tdo y l~s pic.1s, y como 3 bien Go?tcrno tn.d~fl;lnaz.ara ;al contra lista los 
3 de Setiembre de t 887. Mu nicipatkladcs t ltnen que ser sacadils tenga dirigir la línea el ingeniero cmprc~ danos Y perJUICIOS 'iue le !=obrevcngnn_. 

l \1 H . Sr. 7-:l inistro de Estado en el cx:clush·amcntc del trabajo subsidiario, sario, por In cantidad de veintidós mil su- comprobíJ~O~ sumannn.lcn~e ante un Al-
Despacho de Obras públicas. según el expreso tenor de la ley: mal eres inclusive el gasto hecho)' constante caldc Munaetpal, c~.n ~ttncsón del A~en. 

Sciíor.-Hc visitado lo:; trabajos del puede, pues, contar el Jn;gtnicro esta 5U- en los presupuesto$llrescntados en Teso- te fis~l de la provanCJil donde se halle el 
camino de Ganquis , recorriendo á pie lbs ma como recurso inmediato, porque sólo rcría por el mismo incenicro. trabaJO. . . . 
seis ki16motros de lrocha, }' me es grato :tSciende á mil ciento ochenta y dos s u ~ 2:'- E sta cóln tidad se pagará ;i razón de J~ Las a~ tondacles de I?S provmc~1:1s 
informar en los términos si¡;uicmes: eres el producto de esta pensión has ta el mil sucrcs por mes ;adelantado, tom:Ín'- Boltvar Y Ch1mbora.zo. daril~ hasta Cien 

Se ha comenza;lo la obra. en Tacna, 31 de Diciembre p róximo. dose primero de los fondos señalados por peones para. _que trabaJen qmnc~n?hnc:n· 
hacienda d istante ocho ki16metrol\ du es~ Seguodil. Con cíen pc:oncs y - en las lo ~ Municipios de la provincia Bolív:u:, te e.n e~ cammo, dentro de los l sm1 t~ d~ 
ta ciudad; la vfa tiene el ancho de: cuatro condiciones propuestas, d camino esta rá dc..-spués de los que señalará c1 Gobierno, tcrn ton? de c~d.a una Y á proporct6n ~ · 
metros en e l máximum y d e dos en el mí- te rminado en diez meses; puesto que con en cumplimiento del decreto legislativo el_trabaJO se d1vade en dos s.e~c,o nes, as•
nimum; recorre un te rreno c.ucajoso, con velnticinco se ha hecho en un mes íJlgo de Agosto del presente a iio. n;.•.smo prestarán . todo amnh? Y protec
la gradiente del tres por ciento y en una más de un kilómetro t."'ft (\\ parle pcdre ~ 3':' La obr.1 se pr.1cticará en un nitO c1o.n -al.ernprcsano en la ó rbar.t de sus 
extcns i6n, has ta ahora de trece decámc- josa ya que el resto dC los tmb3jttdores diez meses contados desde el día prime- a.;nbuctones legal~ cuando se3n reque-
tros; se ha segu ido la margen derechíJ se ha empleíJdo en hacer la trocha que ro del mes siguiente 1\ la forma.liz..'\dÓn de ndas. . 
del río Vinchoa á una altur:t de dos míf tiene la extensión de seis kilómetros. esl<: contrato; {echa en la cual deben pa- 11~. El J O~nal. que debe pagur el em . 
seiscientos setenta y cinco metros sobre T ercera. Nada conveniente sed a que garse los primeros mil sucres. prcsano, ser; vemtc. cc!l~avos en las cu.c:n-
cl nh,cl del mar, siendo esta hoyn com~ s6lo quedarJ: el c:unino scñnlado con ba- 4~ El CJ:mino tendrá tres metros de cas de los .n os Y veantacanco en la cuna 
pletamente defendida de los vic:: ntos por rret3 en los planos )' la.dcrcs del poco de- ancho en l.:as Jade ras· rápidas, dos en los de In cordtllcra. . ; . 
lor dosmurosqucformaJacordUiem com- clive, porque es precisamente donde se pun tos dcroC3, }' sólo la deJineaci6n con 1 21?- ~lempr~no sele:enl reg\\r:'~or m
plctamcntc dividida por dicho río, y 3 necesitan más las cunetas, para que no sc•1ales marcadas con barreta en los pln- vcnt~no Y tasacl?n todas las_ hcrra":'tcntas 
cuyos dos lados hay espeso bosq ue que se hagnn fangos ni ilbras ; con s6Jo el se- nos }' lad eras de corto declive, pero el Y dhlcs de trabaJo J~e rtenectentes a l:1 ca~ 
da una tcmpemtn ra abrig:ndil cnsí hastn ñnl3miento sería t ransi table !.1 vía d ut;"tll- terreno que comprenda la ocupación pam rretera,_ que se cstan rec~uclnndo de la~ 
el pie mismo donde monta ln CC'Itdillera: te Jos prin1cros meses, quedando com- In \'Ía, será etc doce metros de anchura. que extsthm en los depósltosdcGuamo-
punto que no se eleva sino á tres mil pletamcntc borrado después. y la expropiación se haró. por cuenta del te r Alausí. 
seiscientos metros sobre c:l nivel del mar, Cuarta. N o.:¡e e!¡pcciñcn la cantidad Gobierno 6 los Municipios. 
y que no tiene de aneho sino menos de de camino que seria entregado t rimes- Inciso. El empresario har6 lo posible, Tacna, A costo 31 de t SS7. 
un ki16mctro. tta1 mcnte; y fijar ésta es indispensable, á fin ele construir un camino gradiente 

l~'\ trocha está conclu{da en In exten- tanto paraadelant.'\ r el t ráfico, como pa- d e carretera, o.daptando sólo la pcndil!n
sión de seis ki16met ros, con el ancl10 de raque tenga el empresario término cono- te m:\xim a que se us:t en los caminos de 
un metro, y no puede ser transitad3 á C.'\· cido á s us •.h:scargos. herrad\tra, c:n las quebradas, ere tas y Son copiils.- El Subsecretario, llvll;.t-
b<:~Uo por Ja espesura del bosque:. Modificando el contrato en los art icu- hondones, donc.le hubiera qltt levantar rn lo Vá~q1u=. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

LEY DE PRESUPUESTOS. 
(Conclusión). 

G.L\.PITULO 2• 

Viene . . . . . . 

O.L\.PITULO 3! 
Coma11dandas tit AnutJ:J. 

Art. u¡. Paru cuatro fn el 
litorBI y dos en el inltrior .. ... 

O.APITlJLO 4! 
Viene •....• 

Art. u6. P:ua lu Coman
-dancia• Generales de Quitl), 
Guayaquil y Cuenca, debiendo 
componene est:a. 6ltima1 delCo~ 
mandante general, el Stuctarie 

t .1U.531.92 Ejlrtif" 1 Manila, 

1 un amanuense .. . .... . ~ •••.•• 

r .. a ....... 

Art. u8. Para sueldos y m
cionc• de loa Jefes, oficiales y 
uopa. del .Ej~rcuo y MarinD, in
clusive el Olumento en cllitora.l 1 

19,,4o. con arreglo a los incisos '7 y a8 

' ·2J•·77 1 ·92 Pasa •• .. .• 

1 ;2J 1·17 •·«JZ 
-------

Viene ..... . 
dd :nt. 109 de la ley de: 25 de 
Abril de •SS.., del '5 •¡.! lo 
gu:un ici6n tic E smeraldas y ¡\ 
los m"rlnoscua.ndo es tEn emb:u· 
c:ados; &ir:mlo de :~dvertir quo
cl Ca.pitin de Corbet-n gonrA del 
sueldo de 7~o sucres anuales .. 

O.APITULO l'í! 
.Rtliratlcs. 

Arr. ug. Pnn pensiones de 
los milit:Lres con letras de cuar
\c\ 6 retiro; y pnulas plnnas ma
yores de los Re¡;imicnlos de 
guardi2. na.cional, inclusos los 

P:ua .•... ~ 
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Viene ..... . 
d ie:: ccnr.nw d1:.rio · 4 loJ t..tm· 
hon.: , cornet:u y trompew ma-
)'~rc.s .. .. ... .. •• . •....•... · 

.lPlTUL ¡¡• 
JmJ!iáOJJ. 

tt. I JO. P.:~. r.t el pa.go d~ JlCh· 

sione\ . . ..... ........ ···· · · · 

...I..PITULO 7" 
Ar,nlt)f' milt!ar. 

Art . IJt . Para pensiones de 
l ~&s mtd~. huúfanos y viud.u 
d e millt.arcs .•••••••.••. . .••• 

A.PrruLo a· 
/Ftu) il• k s mllilaru. 

Art. 'l'· Pafil conserv:1r y 
p3gar esta.ndas • . ..• . • •.••.. . 

A.Pr.rULO 9~ 

CaJ/q¡ lff iliM rtJ. 

A.rt.. •JJ• P:s.r.s. fl etes de em
barcaciones )" b2.g<~jes; v~tua
rioJ; compra , con.strucaón y 
compo1ici6n de annamen1o; ar
riendo )' a1umbntdo d e cu.artc
let, escuebs milihu es y de ma-
rinll • ••. .. •• . .. . .. . ...• - .. •. 

SECOION" 4 ' 

Poon. JuoJcJ.\L. 

'..ll'TI'UL 1' 
Cvrt~ Supr,·1mr. 

An. 1 ~- ietc Ministros, ln
clusive el Fitc.t l, 4. :.88o succcs 
c:a~ uno . .• • ••• • ••••••• • ••• 

J)o.s Si:crer.:~ri •J ReJ:uores ... 
El olieill1 mayor. . . ....•... 
El :uchh·cro arn:1nuense . . • 
P OJ porteros llmJnutn.sesá 28o 
E~ .Conscrge del J>a)~ cio de 

) u UC13. • •••••• • ••• , ••• •• • •• 

G:utos de e.sc rítf) rio .. . .•..• 

CAPITULO 2" 
Ctl'!es Supn·Mrn. 

QU I TO . 

An . •JS· Cu&tro Ministros, 
inclusive d F iJc.1 l,' 14 40 .••. 

n Seere to.rio ...... .. ... . 
El oficial mayor . . ........ . 
Tre1 :tmanuensea, inelwh·e el 

a rchivero )' el portero, & :88 . . 
Gll,tos de ~itorio ...... ·-

1\IOUA)IBA. 

rt. 136. T res }.linislros, in-
rlu >i vrd Pbc.t1, 6 r.;~4o .. . ..•. 

J~l Secretario ......... .. .. . 
F.l oficil l mayor .......... . 
Do~ :lm:muenst:i, tt1 uno nr-

chi ero y d otro portero, el Jirí-

aneG.;t~, J~ ~;c'riforl~~ . ~~~:: : 
CUElCC.\. 

clu~{~~ ~i7f.¡~j, :~.¡~~~~~· .. ¡~: 
El Secr "río . . ........... . 
¡..;¡ oficial maror .... - • . ...• 
E1 archivero amanuerue ... . 
PI portero id ... _ .. ..... . 
G u tos de ritodo ...•... . 

LOJA. 

Au. IJR. Trts. finiJtrot, in · 
lu ~t ... e el fiY-11, i ~.,..;o .... .. 

El - cr..:.uario ............ . 

Pan ..... . 

20. t 6o. 
" ·400. 

380. 
280. 
s6o. 

" 5· 
4•· 

n6o. 
Boo. 
J84. 

864 . 
4•· 

-f.J:.!O. 
8oo. 
J84· 

480. 
>O. 

4·.ll0. 
lloo 
J84. 
>88. 
288. 
20. 

4-J20. 
6co. 

4 -?ZO. 

ltepóbJic.1 del Ecuador. - Gobernilci6n 
Uc loJ provincia del Gua.yat. -Guayaqui l, 
ó 7 de Setiembre de 1 88¡. 

Al 1!. Senor Mini •trn "'E •.•do en el 
D c-tpacho de l lacienda. 
Aeompa~o á US. 11 . 1> copio del 1<!

titrron io de la t 5Cri lura Üt [H"._:~tamo CC:· 
Jebrildo por c•\t;:t Gobcrn;,.d6n , ll nombre 
d el Su premo Gobierno y h ' 'Cortlor;'lci6n 
Colllercíal" , por la suma dt: $ 700.000 
Jl>l r:\ q ue 1c si rva ~orn c \crl a al conocí· 
m icn tll y aprobación de S. E . cJ l'resi. 
Acnte de la República. 

Dios g uarde (r IJS 11.-Af. Jnrnmlllo. 

I!L NAC!ONAL. 

Viene ...... 4·9: •. J J,7.6sa.?' Viene ....• . 
' ·940. 7 71 -97 F:1 ;\gente nu l. .. · ..... . . 

El oficial mo'lyor . . ...•... · · 3""· h.\ Stcrctlluo de H cu:ntb .. lOO. 
1.:..1 :uC"hh•ero amanuea•c ... . '""· E..l :lMQ.nuen e . • . • • . ' · · · 1.0. 

48.000. 6~~~~~~~:0 c~~i~~f:~~:::::: 
:co. ... s-61•· G:\Slos de 'ario .. .....• .,. 

GUA\' AQU IL. 
!lA O. 

1 Art. t 39· 'unu o Miniuros, Art. t so. El Juu d e Lc traJ 1.200, 

9 .6oo. El Secretario de H;tc iend:a • . JOO· 
inclusi\'c el Fic:cal, á 14 00 .• . · Hl :unJ.Jtucnae.. . . . .. ... .. 2 40· 

JS·OOO. El !kcrc1ario . . . • . . . ....... a.soo. 
Gll.Si u• de cscrHorio . . . . . . .. J6. 

El olicial m:l) or ........... 576. 
r.1 ~rchi,·ero amanucnre .... J8.¡. 

nod YAlt. JloJ porte ros am:tn uense3o ... ¡ 6~. 

G:utos Ue escritorio ..... . .. . .. 12.868. 
Art. 15 1. El j uu de Letras ---- ):J O. 

Jl.l Sc:cr~t,;\riO de H aci:nda.- 200. 
J'OR.T OVI.EJ O . 1!.\ .-.manuen, e • .••• . ••••• • 100. 

6o.ooo. Art. t .fO. Tre, Ministros, i11· C u tos de e.s.critorio .. . . .... '4· . .o . ... 

clusivc el FisG31, i 2.400 .... · · , .: oo. 
LOS dos. El Sccrcto.rio ..... ... ..... . I , J OO. 

El ofi ti:a l mayor ... . . . ..... 480. 
An. 15' · El J r.~ez. de ~tnJ 1.2oo. 

El archivero amanuense . . . . 2 .JO. 
~~ Se~nt:ir io Uc Ha.cienc,b . . JOO. 

El pan ero id ..... .. .... .. 24 0· El !lOHlDUtnsc . . ..... . . . .. 2•to· 
40-000. G3Slos de a<:ritorio ........ 3'· 9·39'· C:astos de esc.riterio .. . . .... J6. r.n 6. 

'.A.PI'.rULO 3" CHIAVJ~S, 

/11:~cnt!Dt inf tri, , J. 
Art. ' 53·" Dos Ju« es de Le· 

CARCIII. tras • • .• . •••.• • •• • • . • ••• • . •• 2. So. 
n Agcotc: fiscal. . .. .. . . . . [ ,JOQ, 

Art . qt. El juez Lcu:aUo de n o• Sccrctttrios de Hacicnd~ 96o· 
Tulc:in ...... ...... .... .... 7 1 0 • Dos amanucn3e1, ! ::140 •••• .ao. 

El S«rct rio de 1-l:l.cienila .. ~ oo. C:utos de escritorio . . . .. . . . JS~. S ·9"~· 
El 01 m:a nucnsc. . . . . . . .... . 10 0. 

G::¡stos (le escritorÍI) .... l -1· 1,04 .. . )IAMA1lL 
200.000. 

H'DABURA. ¡\rt. 15<f · 1':1 Jnu d e Letr:ts l. óf40· 

I!.l Ag(nte ftsc.a\. . .......... 960. 
.·\rt . I.J2. El ) uct Letl1ldo de El :llnt~.nt.:r.:n".c ••....... . .. '40-

Jb.:rrr.1 ... • ...•••• . 720. Gas tos de e critorio ........ J6. 
1~ 1 S..:crctario deo Hacienda . . : oo. El Sccrcto"\rlo tic l-J01ciead& .. 4 80. J · •sG. 
El :lm:mucnse.. . . . . . ..... 
Gutos de escritorio .. . .. . .. : ~. I .O.J4 • a.n n ;a.ALOAS. ----

J'ICIII HCHA : Art. tSS · El Ju" do l.eanu •.•• o. 
El ~ecret otrio \le Haci~nd:1 .. . ao. 

Art . 143· Dos jueces Let ra- El e.tnanuea~e . .. . ... . .. .. 2 40-

dos, !i 9oo . . . . .. .. . . . . ... . . . t.Soo, Gasros de e~etit•rio ... . . .. . 21· :J, t 8-t . 

Un ngcntc fi sc:al. . . . . ... . .. 96o· 
Dos Sccrc rarios de J-Ind endn, 

5 :40 .. .. .. ....... ..... . . 480, .A.PJ'l'~O 4~ 
IJos amanueos • á 180 ... . . J60. 
Gastos de ritorio .. ... ... 9G. J·696. Gmi.JJ L,TI,;;ur/iMTÚJ. 

-----
'J·93S· LBÓN. Art . as6. r am todo gasto que , 

e.wuado de terminado en !~es 
Art. ' 44· EI J und"' Letras . . 1l0. anteriores vigentes, no lo e.\t ca 
El Sccrct:ui~t lle Hncit:n11:1 . . ' 40, lo prcsl.'ntc, 1 cuya ncctsif!óld so-
m amanuense .. . . . .... . . . • ~o. bre,.cnga en el \iempo que éu~ 
G:~s tos de •scritorio ... . .... 24. 1, 10., . rijA, inclusi•c 1 ~eccurio p:\ra 

lu e->tatuo.s de los Gcncr.lleJ 
r8o.ooo . . . 

T UUGU ilAII UA. Bolfl•or y Suc:'e • ... •. .• . ...• 

Ar\ . t43· E\ juet Ue Letru . . p o. Suma!.\ tos g:utos ... . . . $ J .6oG.474·9' 
1!:1 Secretario ti c Hncicm.l::t. . . ::oo. 
El :a m3nucruc . .. . t OO. 

C a.stos (le criterio . . . . ... . 2.J. I ,O JJ . C. \.P1TULO 5. 
¡ .848. 

CIIU1DO zo. Art, ' 57· ,u t.ufz :'l<ii t ' ' f oc! Lr Ej«ui ÍYO [.t.ata (1 g.u por 

Art. 146. El J uez de Lctr3.1 .. 7'20. 
premiu1, i.D t rc1:s ó d~uc:ntOi b<ii t l3 e) doce r dento 
0\ nua l ~ • 

W J:\~cnte fiscal. ........... 480. i no se invicr:c: lgunl\ cantidad <tc:sti~:t.d" .í. Ciertos .r· 
&1 Sccre 1~riu de 1-lncienda .. 200. vicio, el Cohitmo tn arra!ftf r :'ti al'io :\J fu'cntc p:u~ . .,} m,l~· 
F t amnnuen.!IC. . . . . . . .... . 100. m o obltlo; 6 la aplinr.\ :d ronu. mo de ll ~nJtru CJÓ U J 11 
G:utos de escritorio .. . ..... 2 '-5'24- bl ic.A , '" con•trucció'! de lon.lct_pn..ra ct rmtmo_r.~.m. _la 

comtrucción y r-t'J1l1r:lculn tlc c..:ammot ó calle.;, ó ll curthJU ie· 
CAioAil. rn obra de uulhl,,d, !et~n p<'tcll':l onnnicnh:. . 

Art. q¡, m J li CZ de J.ctr.u 7 JO. 
Al t. 1 ~&. l...H canlldndc~ sup)CIA1 t'nl2ria era S'Uh\ cn_tr 6. 

las nccc•i• ¡rle,os de un •ervicio lmprui11 t0 de: mlanu:mlc J\UI · 6.oo4. E1 Secretario do Hat ieuila .. 200, tif.cnd ; ).u (\U C dCtnAIId t n un 'ervidl) r rc.• ÍJ lt) pero no rt; · E l :1mnnucnsc .... . . . ..... 100. 
(j:utaJ de escritorio . . .. .... , ,, 1.0 .. 1· 1nunc.ratl 1)1)r ?'~ t~y ¡ \:u c'-'.mp~ement.m:¡ van ~u_b, en u• 

);a in,;ufiur:ntu dcbadamcntc JU.SIIf1Udt\ de un "ttviCIO prc--
AZUA\'. 

visto, se de teruua:uSn fK~ t un decreto ücl ~;~hiern o, Y d Mi· 
ai tro de i b .cicnda smuettrA lo. cuenta csp«~~1 de elln , jun· 
to~ ol\ 1 1 , ~pe ti vos mptobn.ntes, nt inrw.ediato Congrc:»o Art. a.t8. Dos Jueces l.tln.· 

dos. á 770 .... ... · . ·· ·. · ... · ' ·5 l0· p:a m au :~ probación. 
t 1 aAcnte r,h,ca l... . . . . . .. 6oo. 

O:\ a u Quito, • r ltal tle In ~cpábJin. :\ o~ho de J)os 'ccrel.1rios de 11 ~ci cnda, 
6. J Ot'o S 2 JO . .• . • ··············. ~So. Ag<H IO dc:- tru\ .... t;hocicOIOS ochent a. y ilt le.-'Et r_r lt\entr. 

Dos am. nul!niet, i a8o ... . JGO. Jr: la C b t .. r.a Jc\ ~n d C11 Mil11 J', ut.- 1-:\ t'r llltn\t.: '-'e 

G:u:tos Jc escritorio .. . .. : . . 7'· J ·•l'· 
1 C.imAr.l do: • t\lih1ot: Af Jrtti.J RiNd. ,.,¡,oz-,~Fl &.~ 
tari Ue la A111a ra lid St:o.aUo, '"an,q/ /11. RJht.- f!. l Se-

1.0) /o . creto.ri de ll'l \unnn. Ue UtpUt:l.dOs• J tJJ! ¿.l{grfa Ottn.f.tl'lll • • 

Palo.eio fle Gobierno en Quho, i prim~TO de s~tietnbr.c Art. 1.\9· El j ue: de LctrJ.J 7 20. 
de . ss,.-1-.:jcct\test.-J. , t. 1'. CAA:.I ' .-1o.-EI Miniltrode 

3.36, .65&.9, PcU'l •..•. . p.o. 3··\0I). llO.':).l tractcnd!l1 I'Ut~tlt Luti, Sif(ouar. 

t•RéSTA MO DE $ ¡ oo.ooo IC}\l C Stagg. como Gerente y rcprcsentn~~ Gobcrn:\dor de Ji\ pro~lncia Y )i\ C~rpo~ 
. . le de la " orporació n Co mercia l" en r.~.cicSn Comcrci1 1, b~JO hu con~lcaones 

l.n CorpQrnúJu Comlr&t~ll 111 fil vor del nombl'c de ~lb, anlbos mnyorcs eJe ed;¡d, { alcuicnlcs: Primero. La Corpo rnc1ón Ca-
S up remo Gol>llrno. vecinos de es te lugar h biles por dcrc· mercial dn en pr tnmo ni Supremo Go-

En la ciudad d e Guayaquil, B tres de cho, con la capacidnd civil necesaria, bien b ierno J, cantidnd de ($ 700-oc;»>). sete: 
Setiembre d e mil ochocientos ochenta y entc:ndidoJ de los efectos de c.t te contrn· cientos mil sucres ~" l:t forma s~gu 1cntc. 
siete:, ante mí Si1 rllingo Vallejo, E scriba- to , los que de conocer doy (o y para el ($ 100.000) cien nul su~ res el d J:\ en q ue 
no Púb1ko de Jo.s del Nl'Ímc: ro de este: o to rgamien to de esta cscritur i1 , me p re· se fi rme In ¡u scnte.escntura, ($ • so.~) 
Ca.nt6n y de los testigos que n1 fi n se ex· senta ro n In min uta q ue copio:- Scilor cien to cincuenta 111 11 sucre~, el d in q u1nce 
p rC11 arán,co mp3rccicron los ScftorcsOoc- Sccr c: ta rio :-Sírvtue Usted insertar en d e Setiembre d e mi\ ocho~lcnto!t_ochcnta 
tor Modesto j :1ramillo Gobernador d e es- su registro de instrumentos p tí bl icos uma y siete:-($ •so.ooo) ctcnto cmcucnt.a 
b pro vincii\ en nombre y representación cscritur.J. po r la que conste e l siguiente mi1 sucres e.l dla quince de Octu\re de "") 
del S upremo Gobierno de esta Rcplí bli - con tr3to d e prés tamo celebrado entre cl j ochocic?tos ochcnt;L y siete: ($ 1 so.OCX>\ 
ca, po r una parte y por otra Do n E nri · Señor D octor Do n Modesto j arnmilto, ciento c•ucuenm tml s ucres e l dia qu ince 
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Internacional, por la suma de so ooo. 
Dios gu3rde á US. H.-Aiarinno Bus. 

tamanü, 

de mil ochocientos ochcn- Para la scgund3 quincena de Agosto: Tobl. Cuarenta y nueve: mil novecientos 
y ($ 1 so.ooo) ciento cincuenta -Décimo ..séptimo ccrtific.1do, cmprt.tst.i- setenta y tres sucrc::i , sesenta y un ccnt.a

IUCte5 el d(a quince de Diciembre de to D, once mil ciento once sucrc:J, once vos ($ 49·97J.6 l c.) Par".! la sec unda 
ochoc:lcnto!l oclumta y siete: Segun- centavos ($ 11.1 1 1.1 1 c.) Setcnt.•t y cin- quince de Diciembre. Setenta y cinco 

do. Las antedichas sumas ser.in entre- co bonos, empré;t tito C, ocho mil cien b_onos:, empr65tit9 C, ocho mil cu:~ tro- , 
1

. ($ '· ($ v ) N b Contrato n•tre d Supremo G11/Jierno u la gadu en p.1ga~ que comprendnn e 111 - sucrcs . 8. 100). Ochc?t-a. y cuo~ro uoaos, cacn to,s ~ucrcs o . .fOO . 1 ovcnta onos , 
terH respectivo a fin de que descontados empréstito O, ocho m1l cuatrocientos su- c:mprestlto D, .nueve m1l su eres ($ 9.000). Agtneia dd DalleD luurnndonnl¡~r 
produtcan la:s c:tntidmdes en referencia eres ($ 8.400). incucn t. bonos, cmpré~- Uoscicntos vcmtc: bonos, cm¡>réstito E, $ so.ooo. 
neta! !Cicndo de cuenta de la Corporación tilo E, cinco mil sucrcs ($ ).000). Se- vcintid6s mil sucrcs ($ ~2 .000). Décimo En 1:1 ciudad de Qui to, Capit 1 de Ja 
Com~rci:l l los descuentos: Tercero. El gu ndo cettiÍicildo empréstito F, once certificado, empréstito F, once mil ciento República ~..1c1 Ecu;,dor, :i trece do Se
tipo de esta n gociacidn, es el 93 ° t~ t~ o - n~il dento once tucrcs, once ccntavo"i ?~nce sucr~J, once cc~tavl:!s ~$ 1 t.l 1 1. 1 1 c.) t~embre de mil ochociento:~ ochcnt..'l y 
venta y tres por ciento: Cunrto. E l 10 - (~ 1 1 . 111 . 1 1 c.) Total. Cuarenta y tres 1 ota. l. sncuenta •ml quuliC:ntos once su- Siete, ante mí el Escribano y los testigos 
tcré5 en cuenta corriente bs d de 12 ° ¡0 mil setecientos veintidós sucrcs, vdnti- eres, once e ntavo;; ($ 50.51 J. l l c.) Los que su5Cribc n, se presentaron, por una 
doce por cien lo :1nunl: Quinto. Este dós cent:t\'OS ($ 43.722.2~ c.) Po. r:t 1 ;:~. cinc~ ccrtif1cados, diez y sci:J, diez)' sic- parte, el 5c.:a1or O ctor Don ~iariano 
entprc::~tito se :::~m ortiz.uá con In renta de primera quincenn de Scticmbrc:-Déci- te~ c.hc-t Y ocho, dh:z y nut.:w . .: )' veinte dd 13us~'\mantc, :'tctual Gobernador de la 
... Ac:Íuann c.h: Guayaquil en la fornta SÍ· mo OCUl \'0 certificado. empréstito U, 0 1\ • cmpré:iti~o n, . ticnt.:n adcmd!:!o qu ::: :-Ir. re · provincia de Pichindw, y por o: ra parte, 
guientc: - Sc ent regará :\ l:t Corporación ce mil ciento once sucres, once ccn t.wos garsc el 1nteres desde d primero de Dt- el Señor Doc r Don Octavio Etcudero, 
Comcrci::t l el producto Integro de In {$ 1 1. 1 1 1. 11 c.) Setenta y dnco bonos, ciembrc de mil ochocientos ochenta y Gerente Ce la t,gcnci del Banco [ntcr
Aducana de Gu:ty:lquil por lns diez quin- empréstito C, ocho mil ciento trein- seis .hasta el dta de su pago y los diez nacional, su jefe: inmed iato y personero 
cenas de Agosto á D~clembrc del pres~~ · ta y si de ~u eres, ci ncuenta centnvos ccrt1~cados l ¡to de l cmp.r~tit? F, hay legitimo; Ambos comparecientes de este 
te aiio, nmbos incluSI\'C, con cxccpc1on ($S. 1J7·50 c. ) Ochenta y cua.tro bonos, t?mb1~n q ue asregarlcs el1ntercs rc~pec- vecinda rio, casados )" mayores de edó\d, 
del %O o1 veinte por cicn t.o corres¡>an· emprésti to D, ocho mil cuatrocientos su- tiVO desde el veinticua tro de Jun io del i lo3 que conozco, de que doy fe, t í co
dientcs ,á

01os par tícipes y el 4 ° ¡0 cuatro eres ($ 8.400) oc:h~rnta bonos, cmp:-ésti - P.resentc ar~o, hastO\ la fecha de su pago. mo . de que el Serlor Gobernador procc· 
por ciento del O:mco <!el ~cu~~or, dircc· to ~·ocho mil sucr.cs ($ 8.oex>) . . T~rce r J; t emprés tito~· es el ~e. Noviembre: vcin- de a nombre y con JO\ respectiva :u:tori· 
tamcntc por el Seiior A chmmstrador de cert1ficado empréstito F . once m1l e1ento tzcuatro de 1ml ochocu:ntos ochenta y zac1on del S upremo Gobierno, como lo 
Adunnn, quien p.ua s u descargo recibid once sucrcs once centavos($ 11 . 111. 1 1 c.) seis, el lctr:L C, es el de E nero t reinta y comprueba el oficio que se copiará á con· 
_por las cantidades que entregue un rc,ibQ Total. Cua. rcnta y seis mil setecientos une, mi l vchocien tos ochenta y siete, el tin uación. y otorgan: que in tcligenciados 
ád S 1i.or T esorero de H acienda de ha· dli<:Uenb' y nueve sucres, se tent:'l ~ dos D, es el de Marzo cintiocho, mil ocho- previamente de lo qoc disponen los arlÍ· 
bcr en tc~do dich::a su ma. en la Caja fiscal. centavos (~46·759. 72 c.) Para la scl$un· cientos ochenta)' sit:tc, el E, C3 de Abril culos trescientos cuarenta y siete ha_,ta 
l'ara e te efecto, un:~. \ •CZ pi'\sado el cua. da. quincena de Sctiembrc.- Décimo no- treinta, mil chocientos ochenta y sie te, el t rescientos cincuenta del Código de ' 
dro de ltt quincena, el Seiior dmin istro· ve no certificado, empréstito B, once el F, ~s el de J unio ~einti c u.~tro , mil Enjuiciamientos Civiles, elevan :i. cACri
d or de Adu na rctendrfl en su poder lo mil ciento once sucrc~. once ccnt a~os ochoctcntos ochen ta Y Siete.- Usted Se- tnra pública el contr.~.to que contiene la 
sutic:ientu para atender al pago de los par- ($ 11 . 111. 11 c.) Sct..::nra y cinco bonot, üo; Secreta rio se S\!r.\"ir agrCiiilr l:ts de· minuta que me han c:~t reg~u.lo, y cuyo te
tÍCÍJ>'!S y del Banco del Ecundor, y en se- cmpré.:itito C, o~ .o mil ciento sctt.:nta y m~ clausula;s d~ est1 lo (Y'.otr.\ la. valuici de nor es el sigcieute:- " Emp,lstito de tiu
guida cntr.!gará c.J i;ui:lmcnte á Ja Corpo- cinco su eres($ 8. 1 75). Ochenta y cua tro este ~ontrato: liUJ.)'ólqutl, ~cltcmbrc dos crunta milsuercs.''-La Ac-cnciadel Bao
ración Comercial e l producto que vaya bonos empr\..!.sti to D, ocho mil coatro- de mtl ochoc1cn tos uchcn1.1 y :,tc te.-M. co ln te rn n.cil)nal :\l Supremo G,.,bierno.
rcdbiendo por ci valor de las liquidado· cientos sucrcs ($8.400¡. Ochcnt:'\ bono~ J ~r:-tm.illo .-Por lo.1 Corpor .. ciJn Comer. Primer-t. La J\ge,lCÍ.l clel B. neo Inter-
nes mnto en cfectiYo como en p:t~rés empréstito E , ocho mi sucrcs ($ S.ooo). caal, E.. Stag~.- crcnL~-E copia de: naciou.tl da en cmpn!~ti to al Supremo 
del Cou1c:rcio de Guayaqu il. Los paga- Cu:1.rto certificado empréstito f . once su originnl ni que me remito. En su vir~ Gobitrno la suma de cincuenta mil su
rés serán nbonados al Supremo Gobie rn mi: ciento once ~;:ocres , once centavos tud los otorc.lntcs ratifican ea tot.las sus crl.!s que se le ent regar,, :i razón de diez 
pa.ra la fecha de sus vencimientos : Sex~ ($ 1 1.111.11 c.) Total cuarenta y seis p.artes el bol:to inserto, y .al cump:imicn- mil sucrts por semana.- Sc¡:;undn. El 
1.0. La Corporación Comercial aplicara mil setecientos noventa y siete sucres, to de lo en el esttpulado se oblig.-1.:1 t·n empréstito gana 1 uno por ciento de in
las cantidades que reciba a.l efecto d e la veintidós centavos ($ 46.¡g¡.u c. ) Pa- toda forma de dere!chú, rcnunci\\ndo 1.1!1 terés men.:.: ua.l hasta su cane<:laci6n.
mnntrasiguiente: A-A cubrir las canti - rala primera q uincena de Octubre.- leyes Y disposiciones que: en su favor pu- Tercera. Por cada entrega que hag¡t la 
dadcs quincenal s que se adeuden il b. Vigc!simo certificado, empréstito 13, once daeran alegar pa. r3 de.svirtullr en cual· Agencia, y para rccibirb., se expcdír.i á 
Corporación Comercial por los emprésti. mil cie s~to once sucrcs .. once centü\•os q uier sent ido d contexto de este ins tru- su favor un certificado .i cargo de la 
tos de Noviembre vein ticuatro de mil ($ 1 1.11 1.1 1 c.) Setent;¡ y cinep bonos, mento, que dcspuc!s de leído y aprobado, i\duaní\ de Gua¡-.1quil por los diez mil 
ochocientos ochent:a y seis, E nero trein· empr(-s tito C, ocho mil dosGicntos doce lo suscrib..::n con los testigos de e:tte do- sucrcs, ganando el interés expresado: es
ta y uno de mil ochocientos ochcnt:t y sucres, cincuentl centavos ($ 8.2 1.2. 50 c.) micilio, "'?ror~s U e cdaU y libr~ de to- te ceruficado se podr.\ cndos;¡ r á cual 
siete, Marzo veint iocho de mil ocbocicn- ochenta y cuatro bonos, empréstito U, da excepc&on ~..:ñorcs T omás Lopcz • S· q uiera persona; será pagadero con el pro
tos ochenta y siete, Abril treinta de mil ocho n1il cuat rocicuto sucrcs ($ 8.400). pir.osa, Mig uel María J arcia y Jo:;é Gi l dueto de la quincena de aduana en 
ochocientOs ochenta y sic.: te y Junio vcin- Noventa bonos. empré-s tito E, nueve mil C:trrasco. Doy fe. M. Jaramillo. Por la q ue se emita; se admitirá de preferencia 
ticuatro de mil ochocicnto~ ochenta. y si e- s uctcs ($ 9.000). Quinto cert ificad?, e m- Corporaci6n Comercial, E. Stagg, Gc- en cJ pilgo de cualquiera, derechos de 
te y que se csp cifica.n al pi..:: : B-J\1 pa- préstito F, once mil ciento once sucres renle.-·~csti go, J . Gil Carrasco. T esti- f\duana 6 c.lt: o tras conlribucionc!: ó ren 
~o dt las obligaciones cont r.tída.s por el once centavos ($ 11.11 1.11 c.) T otal.- go, Tomas Lópct .Espinosa. T estigo. Mi. tas nacior..lles que no se encuentren coa
Supremo Gobierno para ser cubiert.1S con Cuo:arent.3 y siete mil oc.hoci!.ntO:i t rt ¡nta g ucl M. García..- 5. Valkjoj l:. scribano· jcnad:.s, todo lo cu;,l se expresará en 
las c:ntrnda..s de d uana hasta la concu~ y cuatro sucres, setenta y dos centavos PúBlico. dichos certificados. P::tga.dos le-s cin· 
rrencia de ($ So.ooo) ochent.<t mil sucres: ($ 47.83472 c.) l'ara la segunda quin- Se o:orgó ante mí~ en fe de ello, con- cucnt<t mi l sucrc:s, se rtnov:1r.i en 
C-lrl saldo se :JpJic.·u:i :í 13 amortización cena de Octubre. Seten\.l y cinco bo- fiero esta quinta copi3 i petición verbal tgualcs términos el emprésti to or la 
c.J r l capital y p.1go de intereses del pre- nos emprésti to C, ocho mil doscientos del Seiior Gobcrn:ldor de lo. p rovinci,t en 11lisma cantidad si no tuviese incon\·enien· 
sente .:mprc!stito.- L' Corpomción Co- cincuent-a s.uercs ($ 8.%50). Ochent:l y el dia de 1 fecha. \e el Supremo Gobierno ó el B:lnco.-
merd;dpagar;iigualmcmelospre~upues· cuí\lro bonos, empréstito D, ocho mil S. l '"alltjJ. E - ribmno Público. Cn:J. rt.1. Los ~ ndosquedcban remitirse 
tos de Jo3 empleados de la Aduana de cua trocientos sucre,; ($ 8.400). Noventa de Gudyaquil para el Supr~mo '- obicr-
Gunya'}ni l, cuyas suma5 s:: deduci rtin de bonos, c: mpré tilo E , nueve mil sucres República del Ecuador.-llinistcriocle no, .se errtrcgarin a.l U neo Jntcrnacionnl 
la9 tuuccn:ucorrcspondicntcs: Séptimo. ($ 9.000).- Sexto certificado, cmprésti- Estado en el OcspJ.cho de l bdent.la.- en cambio de letras~ 1., pitr y á tn;~ OíOLco 
Tan luego con1o una quincena haya sido to F , once mil ciento once sncrcs, once Quito, Setil!mbn.! 14 de 1 gs7. dr. \' ista á c.arg() de es m As:cnci.l.
cubicrta íntegramente lil Co rporación ccntavo:S ($ 11 . 111 . 11 c. ) T ot.:tl. Treinta Señor Gobernador de la provincia Qui ntn. La Ac:encia efectu:lr5 bs en
Contercial pasará a l Supremo Gobierno y sds mil se te:iento9 sesent .1 y un sucrcs Guayas. treg.,s que ha al Gobi~rno, en billetes 
la cuent.l de Jos fondos recibidos por di- once centavos ($ 36.76 1. 11 c. ) J>~rn 1.1 Incl usa en d oficio de US. de 1 de los de los llancos de Guayaquilj y con t.oll 
eh a quincena, junto con los certificados, primera qui ncena d e No\'iembrc. Se len- corrientes, núm. 39 1, recibí h1 escritura propósito el Gobierno le conc~dc ni Han· 
bOnos y c..l emó.s comproba ntes ck las can- líl )'cinco bonos, empréstito C, ocho mil de préstamo celcbr~1d.t con la ••Corpora- co Intemacional la fac ul tad de n.·roitir 
tidadc:s que se hubieren pa~ado: Octavo. c..l oscientos ochent:l y siete sucrcs, cio- ción Comercial", por la suma de 700. de Gun.yaquil á esta Agencia por el CO· 

Cualquier pag:ué de Aduana que no fu e- cuenta centavos ($ 8.>87-SO c.) chenta 000, y fu é aprobad,\ por S. E., d Sr. Pre- rreo y libre de derecho de porte, n nsl> In 
re cubierto á su vencimiento, será recm. y cinco bono,, empréstito O, ocho mil siJ.cnte de l. República, con la.s dos ad- sumo. de quince mil sucrcs semanales.
bol!K da 1><>r el S upremo Gobierno á su quinientos su eres ($ S.soo). Do~cicntos vertcncil.S sig uientes: 1 ~ que ;i. las excep· Queda cancelado 1 contrato celebrado et
pre5entaci6n: 1 toveno . .El S upremo Go- bo'tlo! , empréstito E-, vcin~c mil su eres cioncs de In c1 usuta 5':L se agres ue el nueve de Agost de ntil chocientos 
blerno no ¡>odrá afcet;lr ni por bonos cc r. ($lO. ()(Y.)). Séptimo c\!rtllkado, emprC.s- S 0 10 dest inado • formar los fondos con oc..hcnt.:1 y stis". Hasta ar¡ui In miuuta.
ti ficados, ni de manera alguna ln.s rentas Lito F. c.mcc mi l ciento once !\uercs, once que se pacnri el importe d..:: las r d-.m.l~ J_'l r.oltl ;.i que se contr:J.c d exordio de 
d t: Lt. Aduana de Guayaquil. mientras no centavos ($ t J. 1 11 . 11 c.) Tot..11. u a- ciones dc ciudadanos colombinnos que esta esc ri tura es com siguc:- "Mi:tiitC· 
se haya C~ 1nplido e? todas sus partes el rent:l y sit.!tc mil ochocientos -noventa )" obtuvieren sentencia en su (,1vo r; y z!' que rio de ll .1ciendn.-Rcpública del Ecu:l
conlprom &so contra1dc, por bte CC')ntrtlto od11, :o u ~ ~~ .. ~ . scs~nta y un cen t:l\!()s: en r~u6n de que, antes d e: recibida t.'"Sta d or. - Núm ro mil trescientos oci\._.un y 
con la Corpor.lción Comercial : O¿c.imo. ($47.898.61 c. ) Par.~. la segunda 'quin- escri tura , tuvo celebrado el Gobierno ocho.- Quito, á nueve de S~tiemb rc de 
T an luego como se haya concluido de cena de Noviembre. Sete:n t:t y cinco otro contfillo con la "Agencia del Banco mil ochocientos ochent..1. y sietc.- Sciior 
col>r.u d producto de la segunda quin- bonos. empréstito c. ocho mil trcsciCn· l ntc:rnacion:-tl" por $ so.oex>, en cuenta Gobe: rnttdor ele esta provincitl.- irvase 

na de lJicicmbrc, se liquillar.í le cm- tos veinticinco !meres ($ 8.J2S). Ochen- corriente, afectando l ~.lS entrnd s de la Usía, en rt.:prcscntación c..lcl Gobierno, 
¡>réstito cubric~do el deud.o r el saldo ::11 ta y cinco bono~j empr~st.ito D, ocho mif Adunna, la presen te aprobad n se h4\cc celebr:u con b. ' 11\gencia. del Banco lnlilr· 
contado. y en c.lzncro cr~cl•vo. Nota de q uinientos sucrc ($ 8. 500) : Doscientos con esta re:scn ':t, y US., empleando la nacioo::~t", ~.--stablecida n C:!.ta ciudad u u 
las cnnudades 6. que se rf!fie re lo l c ~ra A bonos. cmpr~s ti to E, vein te mil sucrcs sagdcidad que le disti ngu , procurad contrato de empr~stito or cincuenb mil 
de .la cláusula sexta..-Pnra la pnmern ($ 20.000). Ootavo certi ficado emprésti- que sea ncep tnc.Ja por los prestadores. sucres en Jo términos fijados e: n la minu
~u&ncc:n a de Ago~to.-Décim.o s~xto ccr- to F, once mil ciento once sueros, once: Dios guarde á US.- Vicente Ludo taque ncompaíl3 a l p res ente oficio. Ce. 
lrficado, ~mpréshto B,onGe m1l c1ento on- centavos ($ 1 r . 111 . 1 1 c.) Total. Cu aren. Sala.=ar. lcbrar,lo este document y elevado á ins-
ce sucre.s, ~ncc centavos ($! 1: 1 11.11 c.) ta y siete mil novecientos treinta y seis trumento pUblic;o, lo remitirá á. este Des. 
St:lenL-'\ y cmco bonos emprcstato C, ocho sucres, once centavos ($ 47.936. 1 1 c. ) República del Ecu3dor.- Gobernación p11cho pa ra r«.:cab. r lct aprobllciÓn el el Su. 
mtl sesenta y dos sucrcs, cincuenta cen- P11rn la primera quincena d e Diciembre. de: la proYincia d e Pichincha.-Quito, á premo Gobierno.- l os g;\S tos que oca. 
tavos ($ 8.o6 ::z.~o e:) Ochent~ y cuc.tro ::ictent...'l. y ci~co bonos, empréstito C, 14 dcSeliembrc de 1887. sionc este acto, ~ erán siltisfc:chos por di · 
~nos, cmprésuto D, ocho .m•l cuatro- ~ho mtl trescientos sesent:l y dos sucrcs, H . S r. Ministro de Estado en el Des cha Agcnc.ia.-Dios gull rdc • U sra.
Cientos sucrcs j $ 8. 400~. Cmc~ent.a bo. cmcucntncentavos ($ 8.J62,SOc.) Ochcn- pacho de Hacienda. Vicent\! Lucio Salazar''.-Prosiguiendo 
nos, cmpr~tlto E,. cmco mtl s~cres ta. y ~i~co bonos, emprés tito D: ~eh o Se1lor:-En conte.st..1ción a. l o fi cio de los .rtlores compareci.entcs, dicen: que 
($5.~). ~nmerccrtofieadoempréshto!', m1lqu~mento• sucrcs($8. ~00); D~sc~ en- US, H., fecha 9 del presente y n~ 1388, r3\ifican oodo elcontcnodo de 1 ~ monuta 
once mtl ctento once s ucrcs, once ccntn- tos vtmtc bonos, emprc!st1to 1!:, vemhdós remito, para la aprobaclón del Gobierno, prein""e rta que formn la escnc.m de este 
v~ (~ 1 !·• t 1.11 c.) Total cu3renta y tres mil sucres ($ 2~ .000) . Noveno certifica- copla del contrato de empr stlto celebra- contrato, prometiendo gua.rd r y cumplir 

Hntl SClSCJentos ocheata y cuatro sucrcsf do, empr~tito F, once mil ciento once do entre el su5crito, :1 nombre dc:l S upre- iielmentc las oblignciones que contraen, 
-.:tenta y dos centavo• ($ 43.68.¡.,72 c.) sucre5, once centavos ($ u .q,J. It c.) mo Gobierno, y la Agencia del Banco p >ra lo que sujetan los bienes de sune-_ 
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p rc:sent:ulo.s, n lego.l fonnn, 3 fin d e po- c:i6n ...• . ....... - 6S4· · - · rezos, Guttdnmud, e tc:. , pero no muchos 
'Uc:r s r c.ompelido.s , In fiel observancia T•;;:~'r':n;~~~-~ _u_t ~ i: JOO... tendrán prc:se.ntc: e l in(o rme que le dieron 
de lo estipuh•do, por la vía ejecutiva, co- Multu.. . ... .. . . . . . u7.2 s al Sci\or Roen fuerte respecto de hu en ti-
mo si (u e.:>e, rn 'irtud d•· u !la ejecutoria lJlPf<o. dad es que fi¡::urn ron en Guayaquil rn la 
in,•iolable. Autoriun nl Escribano para revolución de 1833, informe qu\! lo he-

~~cd;~~~i~\!cs~~o~:c~~~~~~e;,c~~~ EJrar::~~~i~~:
1

~~ $ ~.:o X:5u~~~~r,~d;~ci~:n:s1~i~~ ~~~~;~·lis~~~: 
m( d Escribam1 el contenido 'nlcgr., Ue c!eudat de .a.turuci- del Ecutador dc:l Sr. Dr. O. Pedro fer-
~t-a escritor.!, en un soto :tcto.~l prcsen- Jd!"'~'tdr~~;¡.;··d~ 4CJ... mfn Cevallos, )' Jicc :así: 
da de los tt.: <;tit:o! la , cc.:pl:1rt1n en todns de ;ag:u.udientn.. t67.93 "Mena, el general en jefe, es un fen6-
sus parte<;; )" firman r dlus que s01\ lo3 F~p«tc.s '~ndid:u "meno de iniquid:1d y (perfidia, embuste-
Sc:i1ores Jo5é Mari:J ·~ r r;~rn, J osé Mnría fr~h'~!~-~t·o·r·~~ "ro, hipócritll, ru~esi no >r lad r6n; sus crí-
de Ja Torr~ y ) o3c.: 1. i e rete, todos de Ret.au\.1.\rM, &.te ur- ' 7°'-"0 "mene.." le condujeron á un presidio, ni 
este vecindari11, 1m rore~ de edad, en w del unn JlOrtntl l!)s • .;o "que (ué condenado por los tribu Mies de 
unidad de act' '· u quienes cnuozco, de: Eki.scen<:.u... . •• 11 7.9.&9.8J'.Í ' 'ju !'l ticia Ut: CO\raco.s: Alegría. que se ha 
que doy fc:.-~tannnu Uu!ttam:mtc.- 1-'. -------- "puesto yn lns in~ignias de oroncl, y C:!i 
O. Escudc:ro.-Tc~ti2o Jo~é ,\lnri.1 Ver- $ntl.7l:0.7(1•, 11 ~·1 20 16)-5 "d con.st:jcro, secre t<1rio y d irector de 
gara.- Testi¡;o José Mari,, de la Torre.- CoD ID t.~ •::- co~oclu)'Ó nt.l dlli¡;cnci3 , (¡ue "Mena, estuvo también a lgún ticmp<> en 
Testigo Jos~ F . tegtde.-Ante mí Fr.m- Cinnarnn lo~ cnn~;oncJ.t~:. tonmlt.~ el S·crel=-rio "In cárcel U e Carat.15, por hnbersc roba-
cisco Villdez Escrib.tno ¡,lablico. ~~~ ... ~~EI1i~-;J~"~~. ~~r;: . .:S~~~~~Iodtuu Mo- "do uno novillos de los po trero-; del 

Me hallé pre1entc á 3U otorb"ól:Uiento y l":S copl.l.-l.l 5 crcutlo de la Goberru.ción, "Marqu · del Toro: cJ Coronel O Ci es 
n fe de ello signo y firmo esta primer3 Ser.•"-'· "un dclope, un hcrrcru crud , '""Soin:l-

copi:t en la misma fc:cha.. Son copiu.-EI Subsecretario, ca. urio y íl 'les ino de Lontloi\u: el Coronel 

SolrlaiÜt.' 

.. Continuad como huta ho)• 
gu¡¡rd i a n~ del (Jtd~n y la 

vuestros c~::~:~d:l~;".;':;l·;:::~~~~ yonttas son de In 
s61o en su ddcnaa 
grandes imcrc5CJ. 

s~J1Dns Jefn )1 Oficia/o: 
"Solo debo cnc.1rcceros que ,¡ .._¡, 

pert~rrltos l (l sc:nda que ' mar• ,, d 
nor, y que seais siempre digno~ de 
noblcnu:ntc Ja . .- in. ignina con que: 
trk' h:l querido tlls\inguiros.-IJu 
UJOdo elln y ha hi~toria o bcndt(irin 
porll> 

Cmllara,Jns todiJJ: 

"El recuerde de- vosotro, \tivir& 
en el corazún de vuestro Geno:J.I y 

S. IJ11rquM". 

Frtmcür" Vnldt; E5cribano público. ,y-id Ju,ís NJiñ,·:. "Sandov:1l e!l un jugador, tr\110()()50, trni-
"dor )'entregad á la cr.ipula r pro .. titu- RF. V.:Al~UO FLOR!!: , 

• Repúblóco del Ecu•dor.- . lin;;tcriode MINISTERIO DE CUt!l,RA. "dón: el €oronel Sube ro es un r .• luo, Orural de lo HtpúbiiCI, Dlrttlor dr 11 u• m 
Enaclo en el Dc~pac.ho ele Hacitnda.- ''otmbicioso, tcn:o y pagado do su Solb..:r t:O lu rrollatfla dtllflaral. r CtUI.IDdllalt Ct 
Quito, Se iembre l..J de tSR¡. el ~~~~~~~:e: 1,je ~~~:~;;{.e~l~~a~u;~:~r:;,"1: ••en mecHo de su i;nor:md.t }'de sus vi - urrn del l:lj~rtUu dt'l Gotfl' . 

Sr. Gob"·nudor t.Jt:- la provincia dt: Pi- do1d ~.:on d l)l'Crc:lo Legislnt·ho de 26 de ::des: el Coma~d:mt.c S;}nchl"Z. es pro- AL r.Jk.RCIT1l ur:r un,r~o 1 \ A u r.U.\P .111 .. 1111 
clti~cha.. . • . Af.O!>lO ultimo, cédul-t 1Jc in,-.1.titlez. :t.l Su- • (~nüamentc h•pÓ~r~ta y pe!\crM»: el PL c:o1A JOLAU.. 

t.,;omun1co a US. fa :sprobacu:Sn del Su~ gento Mo)·or gradu.ulo C.1milo Úl:t.tl-'1~ cQn Co1~and nte Camrno un ébno consuc- -
'-pn:mo Gobierno at contrato de ~anprL~ti- la,, ignllct6n mcnaual de cuo.rc:nta y cuo1tra "L·d1nario; en fin , lo..Ior. dios (orm~n 1 CoJ'1'1lru,fo~s! 
to, pur $so. ()')O Ct:lcbr.~do, el díil de .su lelo, Jll•r hJber~ido ~nlJJtltado d~.~~~·l piér- "un:l r.\Z.1 at.i. ~ti CJ. que rayad.t O\ U)' . "Nombroü~_ c..:_ornandant_e G_entr• l d~ f". t 
a}'cr, cn~r~ U . y la At;encia .dt,l Uanc:o :~~i~nc~~~e~~;r~c1.1 de hcndn,y rec¡lml.u 4:U ::alto cntn: las n~tnbiUd,~Jes d el ¡,F r·r. ~~~~:::~~~~~~~ ~~~~)~-~~~,;:::;,:.- ~.\ c~~~~t ~ 
(nt~r!'ac,onó\ 1, Cu)·a c:o¡na. ;u.atcnttca la. he El Tc.nl~ut~ Coronc:l Suh,ccretario :cci· .. no. Todos e~t •. n ~e: a ue~Jo- t..ll d oaros en c-ntuJI4W\S \·h,tur s Jlt}r d r -pt:to 
r «:'bu.Jo hoy J.nexa <2l olic1o d~: t.s<l oficana dent::LI, S.:gunJa .. Vi,;lltl Orti;, u proyecto de mccndmr la CIIJdouJ, de sobcr.t.no 5. t;~- ·cn.- ,itucion lht.1d 1 d :t. r' 

nu11_1. 345· saquearla á favo r de lilS HnmftS, y la pJz que hJtblis 1tt-moM:~tlo en h)IJo .• 
D,o..; guarde á US.- Vi.:~ IIft Lurio NO OfiCIAL. ''de!pu~s irse .S. Vcnczuda, con el fruto tros .1.C'1J • 

Sr11tuar. "de s us rnpi1i:t!:, en kt m isma fragat.:a "Co- "Ese n:sp:t.., \' c:~c 'anttr que Jon miidog .. 

República t.lcl Ecu.tdor.- C'i bernación 
de 1;. pru\-·incr:t dd O ro.- M3.chaJ,,, á 2 
de titmbrc tic 188¡. 

ALOCUC IONES. "lombil", que tienen en ~u ]>oder. J!:l mas r\'p úbliC:lnos. me ha1a l·tipd~ ú J j r 
" saquc:o del alm01cc:n de 1\i 1(o (ti Dr. Jn- d gc.1.to Pt:into ~Id hogar dome~tico é iru¡.o.. 

l-l cmosJeido l:n que h:m diríc:ido &. los "si JthliJIIlll, ) que ejecu tar n los caudi- ~c.:nne d.~ .. j .tkm d_~.: ~ccyt~run ( .11:0 UJ·~ 
cuerpos de 1;¡ ~uarnici6n de Gu; }'aquil }' hilos d~ 1.~ fa~ci6n en la .mis1na. noche d el ~u!:ad~.mlfuh'-•I!HCI :I , CMJO ft e ~tcmpn.: he 

Al H. 1_r, • {inictro de E tatlo en el 
D espacho de H a<"icnJn. 

Se1lor lini ·o~tro: 
R<mito al Dc•?•cho de US. 11 ., ad

junta á este oficio, copi~ del nct:1 de ,•isi
t.'l practic.ula. :i la Tesol'erla el día de 
ayer. 

Uios guarde: á US.-J. J.: Cord~r,J. 

al ej~.: rc1to del Litoral, los Se:·.vre5 Gene- " pronunc1.tm1ento, y ll mc.endto que ha 
ra1cs don St:cundino IJarqt•c-.t y Don Rci- "habido ya el 16 del corriente, (0ctubrc 
n:~ldo Flores, resp~ctiV:ti'J<:u tc, con oG.l - "de 18S3) compruebDn esta vcnh:d". 
si6n de 'fUC el primero ct.. abn, por moti- A estos hombn .. "S, J mejor dicho ;\ ts 
\'05 t.le salud, C1f"c:l ejercido de la Coman- lo· demonios, ;\ los cuales se u nieron 
c.l.wcia Gener.11 de Jqucf lJi:st rito, y el se- lllnnc:'l, Or:wo, etc. , y fo rntOlro n lo quL 
gundo se hacía ca rgo del dcsp,lcho de ese hoy l!llmnrío. mos,pcrtida¡ tÜ montontrus , 
t:mpleo. Ambas honr:\n á MI& aut.ores, y venci6 el G~neral } uan José Flores, pa
las reproduciremos ;\ continuaeiúa:. dre c.lc: Don Reinaldo, dirijic ndo la. cam-

&r;tuu JiftJ )' Ofn.:dn 1 
' 1\"osotros seréis mi5 mú :a rd:tnte. cohai.Jo. 

r"dores c:n l:l dil!cilt:uea athuini"u Ci\ J. que 
hoy comienu. parn mf. 

.ro s conozco, y mt con ft l1nra se c.:ifra en 
vosatros! honnu.lot y '\';dt;.tOtOI, In 1 ·~1• bn· 
!l!J.do 110r J:t lealt.ld c-u:mtO J' "<'~ lot rto, 1 
amb3.J vi rtudes han 1hln l 1 .,rrdul:' de \ 'Uei· 

tr3. bandem, b;sjo uyts. !ICIIUbm tu(efar !Ion:· 
ce la RepúblicA , 

Suléatlos 1 
En L'lcludr~tl de .i\!.acha la, á primero do: Sctiem· • El General Dnrquéa es uno de los mu y paña como Gener;\l en J efe del Ejército, 

~~~¡j~ ::!':.~::~:: :'';t'~ie~:~':~n ~o~ poco~ jefes que ?. un viven, . dr.=. :aquellos ya d esde Guayaquil, ya des~ e la Jua.icn~ 
je .. to dr: rraaie~r ta vlsiL\ de o. tilo y conc;.pon· que se~taron pl~za. en e l eJército, h11ce da de li\ Elvira, según todo con!tta d do- 11 Eiamor 61::a l'ostri11 es el .sentlmi~n lo pr~· 
da.c:nte •d mc:s que ha. terminado, ~~ ~efirn Co- poco maJ dcmedto s1glo, pues su nombre cuo1entos ficia les, y mb que d e cf:ttos, domi n::ante. de mi olcnn y mi únicl'l ttspínuón 
bem:tdor de ~ Provine~ U. } 03tjl!fn Febres aparece, por primera vez, como of1cial de de In corrc:spon~ncia d el or. Rocafutr· su veraura. 
Cordero, Tcnlen'e _Coro;,el de ÉJlreJlo, proce- uno de los bRtallonc, rlc: líneil, C11ilndo los te ;11 prenotado General Flores, corres- •' Por di:L :Lceptaña ho.ita el martirio, 1 
t~~!~r;::~~:.3!.h~~e~ts~~c'T"e:!~:·d~u~!~ acontccimienco! del nño de 1838. La his- pondencia de: 1" cual tomn.mo$ las rnrtas como mt he r igno.do .6. tod saoriticio. 
ciencb., Jl. Heliodoro Moreno. H:Wic:ndo not2• toria que ~ 1.' que d:í á c.adn uno lo que que hemos publicado en este Diario, con !~:t~uc :~~~~~~~~n~: ,fc"5:!~~~ c;j~~~~~ 
~o b reJ.ouland~d ron que sc h ~abf~n Rnt~ •O en es !u yo, !tliniar.i la p:igin.l que le corres. ocasión d e haber escrito pa rte de nue.s- untaremos, no lo dut.leis, ~1\ nu« tms ho•n· 
d io' l.t_J opcraetonc.s, Y pr.tchc:ad~ c.l babnc:e ponrle t\l S cli or General Darquc~ . quien lros nrtfcu1os intitul ~~dos '•El L ibro del bros !a. ht ~ltura de su gn ndiD o poT't enlr, 6 
f«p«tavo, se obtuvo el resuh.a.do llilJICnte: híl alcan7.aclo el más alto e rado militar Dor. Pedro Mo nea ro", nrticulus qtac, sea vosotros¡· r.o nos li ¡nih:nemos por nlvnrla, 

OIARIO DE CAJA. que se co noce entre nosotros; hQ.bic:ndo dicho de paso, lo~ eon tinuarc:mo~ luego. en ):;¡ e:~p o.s16n de un::t. común ¡ .. ro majes· 
l l'fORU.O. dcsempeñat.l(\, i'lntcs y tlcspués d e obte- Bitn, pu~; l;t, glo l'i i\ que orl6 la frente t~o~ osa desgrui:t. 

S&ldodecuc:nt.ol.ante- ntrlo, tlc.\•ndos üesti n05, como el de Mi- t.l el prinl t r Prc!:it.lcntc Oc la Rcp,íLii'Ca h n uNo h.ly. no puede haber u;msacidn-ó b. 
r¡o, , .. ·~·· •...• . S J.¡.p.6¡ nistro de Guerra y ~-brin~ . en el primer orlado también, bajo e l pun to d e vis ti\ Rcpó.blie.'\ 6 nuestro S..'\Crific\o : 6 c:H¡J, ~e cte-

V~~~~i~~:~·.~ 14.40 periodo prc¡idencinl del Sr. Dr. D. G:.t- que hemos indic:uJo, 1 ... del General Rd- :: ~b~ 'dc~~«;o~~i't~ci:~·.\íd~~~ ~~:,~C: 
Id. id. id. fijot... ' 39·So b;i~l GarCÍ;t, Moreno. n:1ldo Flores, gloria que dc-~e;um.~, sea. sucumbíremo1 comb.uic:ndo por su drgnida.tJ. 
Id. hl. 1d. m4W:ilet %. • • ;;_l!.l General Flores cuenta menos ;t.i\os ln íl)'OI' y má1t rcsplnndt:dentc cada rih, CAmrJNtltul 
~~'ad~~o7;¡o;:rn·a·1~ •.a-so que el Genernl D:~ rquca, )', como es na- por s u amor. l:l Pa.tria, por S\1 o~tdu.'lat- ii Conf,~d en <tuc: Jtt DivinA. Providenci~ 

de :aguudl nl t6¡.9J tural, menos tiempo de servicio en la no- ciu á la& inslltucio nes, por h -S. ni -.km :i no' protege \'isiblcmcntc j dc:spu~s. confind 
ld. dC'I.lccntrib:ci6~ bie carrera de las arma!, sin que c5to 1:-t ley, por s u re~pr to al Ocrtcho )' .í la en m{ ns( como yo con Ro en vosotros: de 

¡eneral. · ·. ·. . . . . 29s .. ..ao obste para que se le cuente entre los me- ju~lici:\ en todo sentido. esln ncirrocidad d t: sentimientos Urohu . 11\ 
~~~t,!:': ::::::::: 12S· 2' jo res Genera. les que ti ene 1:1 N.tción; pue~ Vol viendo ñ. ln.s Alotlld nnts que deja- fc:licidad de l:t P.urha. y l11 trOlnquilidatl tle lJn 
Con\'cnionet. . ... • . !?.!~ se ha hecho acreedor ti la r.mtitud de los mos enuncirtdíls , no hJ.)' c.lutla ,111c ~n millón de ciudnchmos,qcc1lcseans:m en \•Ucs .. 
Rem~ de Coteao- buenos ciudadanos por la actividmJ, valo r docunlento:s ~ue mnnif1cst:lu cuanlu h. tra lealtad y en vucatro \'aJor. 

rn..... .. . . . . . . 6 •6 66 )'patriotismo, que le han disting uido, como :~od elantado e n ntor:ltldad y disciplina c:l ,¡Unjo c1 amparo üe la ley, seremos los sal~ 
Montepfo mlhta 2 6 o· .1 1 G 1 · · \'O:.dor~ dct pol{s ; (uc.r de ello., nadn. debe~ 
Cuotas dd Trab~~a·J J· 1 1rec tor ue O; ucrr.1 , en as provtnCI::tS ejé rci to ~cuato ri:mo, el cuill, cíc rtmn t ntc, mos np~le cr. 

de Cuc:nt». •. ... . 58.30 del L itora l, d~dc 1884 h:uta e l presente ha entrado en un.1 épocn d e ve rdadera ••Vh•n. la. onstilución 1 Vivo\ el Sup~mo 
ECil o. a iio, ca~palia tn que ha combatido con Rult111ftuitf11 d e l os deber~militares que, Gobierno 1 \'iva el Ejército c:unaritucionall 

C buen ~x•t o, defendiendo la! ins titucio nes. en tiempo uo lcjano 1 consistieron única· son lu llll lllbns conque os ulucla vuca1 ro 
%~=e:;:::::: $ ~~·-g; Jns leyes, el prindpio de au toridad, l:u mente en sos tenerla ambición de un ho m- Cencrul Y 11migo. Rs\'NAt.DO FLOlU'lS. 

fd~t., jcud1_i~~~~::l6·n· J. .. libertades lcehimns, y c:i Gobierno cons~ brc 6 de unil ftt miJia. 
de ............. titucional que hoy rijc los d estinos de la E l 5onldo del cl;uln no vale Y<\ entre Gun)'aquil, Setiembre G üe 1887". 

}Í;;:~~:~~~:: !!~:.67~ Pa:1:~os cmcontrndo nsi idéntlc~ la 6o~~~;r~su~0l~~~:;tf~1;~~~~;s:S~~ f:· 1!~~to --------------
' Id. milhares.... .... 1.3::8.78 $Ítuacó6n por la cu>l atraves6 1n adml- r\ VIS S. 

CombiOn ~ Colecco- nistr:tcicin dtl Señor R oc3. fucrte, á In. que Lns A/ocucicJIIIJ dicen f : 
re>... . .... ...... ¡¡.67 le hn tocado dominar ni Sr. Dr. O. José 

Obru púhllt:ll .. ·· · 1S4·8o María P16.cido Ca:tmniio. En nquel tiem-
¡:,~~~~J~n~~a~: llo... polos MenM, Ios Alcgrr:u, Jos OscK, e tc., 

nos.... . ... .. ... . 166,99 cubrieron con un nombre polftico, s u a m. 
~::od~:Jf~~~ ~!:~~ bición, su codicia y 1us crfmenes. Al 

Existencia.. . . 1,9 ,9.78 prc.sente: Eloy Aifaro, Rui1. S<lndoval, 
Crisp (n Cerezo, Luna, etc.., hnn hecho lo 

S S-24 1. 19 S-14' · '9 mismo, sin que éstos puedan cont.·u se, 

DIARIO DE ESPECIES. 
INOaESQ, 

Saldo de cuent.a a.n. 
ICrlor .. -- ........ $ '' 1·67?.J6}f 

Canas de: antribu-

co mo se co ntaron aquellos, entre los que 
(o rmaron el g r¡ndc cj~rcito de Colombia, 
que tantas glorias dió á la patria de Dolí. 
var. S:antnndcr, La Mar, Olmedo y Ro
c~Juerte. 

Todos sabemos quienes (ueron los Ce~ 

"'El Gcncr.1J tlc División, Comnndnnte 
General del 9istrito, , los cuerpo de la 
guarnición. 

ComfJnli,TtJS ti~ tlr~tuu: 

'' De!puis de 4-4 anos consilgrados leal
mente al se rvicio tic la patria, mi salud 
quebl'ant:tdn me obliga , dirigil'os la pa
labro para daros mi última dcspedída.
Fc1iz yo que al dar por te rminada mi Cll· 
rrern pública. puedo llevnr al retiro del 
hogu, 1~ dulce s.1tisracci6n de haber 
cumplido siempre con mi deber. 

Se \'3 6 in1cribi r ltts l'fCriwrn, dt- vcn1:1 : 
De un:\ cui\dra de terreno ,.hu:uJo en l!l pa
rroquia de1 Quinche, l1c ha por 'l'Qmua Ce
\'a1los y su e~t"flOSO & J ulía\n Ccvallos y su es-
pon. De una. cuo.dra. de tenenQ ti\uado en 
el Quinche, hc:Chll por Manuel Almeidll 6. 
Vicente Almeld11 y 'u ~pou. 

JWrkEh'TA DEL <IOBII!IlNO. 
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