
NU&VA SEIUB.-ANO XI. 

C ONTENIDO. 

MUII &'TA .. IO Ot: ll i. I.ACI O~I.S E1 T IR1 0Rr.S, 
INSTR.UCCtÓN t• ÓMLI A. ' , 

El Scrtor C6ns.u1 Geu t:ral del Ecuador en 
Espana fe lici t.' Al Supremo Cobierno, 

Rcsu~::e:Jco7:d~~~jC:~~s;i1:i~~ri!7~ 
lo Interior, fnu nacci6n p!tbllen ·. 

UI MISTEJUO DS HACI&N t'IA. 

O i cio dc:.1 Sdor Gobernador de la provincia. 
del Guayas : adjunt\\ copin dt la cuen· 
t~ corretpondicntc pa!Ulda por el '"~ or 
TcK»rcro de H <lcicnda, de l11. ptlrte r¡uc 
cortetpondc al L!lz.arc:to, detidc el •• de 
Enero al JO de J un io del 31\o en curso. 

ldcm del ctlor Goberudor de lll provinciR 
del Carchi: acompan n. copia del acta de 
viaita practÍQ d<l en ):\ •rcsorcrlu. N.lcio
ual c:.orrcspondicn tc :al tiempo q ue ~ 
crpres.•.- Act3, 

ldcm de Tungur.\hun : consulta. Jo que d ubc: 
cnt~ndl::rs e- por lu~11r dt tPnsumD ~ara el 
c.obro fiel impuesto A lo ngu"rdu:nte,, 
- ontuhtción. 

E l d 'tor Presidente dd T ribunal de Cuen· 
t.u: :uu:~ d informe en In de Cn~d i to 
l ' úlJiico 4 ur,;n dd H. Seflo r Mioi1Jtro 
do lf:u:icndn.-lnforme.- Contcstaeí6• . 

Es a ::~.do del hfianc.o d~ 1, Unión'' en el mes 
de Setiembre. 

N6mirw. d t lo¡, trabajo de . r:. el Tribunal 
de CuentMcn In :: ~ •s• de junio. 

IN. R..CIOMF.S. 

Rcc:cpcicSn Diplom&tic:l." 
• t. tonct dt la fu nduicSn de Quite?. 

Hi11iJterio 4e lttllaoinn Estcrie re , 
lnstracoi6n ptíbli llll, &. 

Consulado General de la Re pú
blica del Ecuador e n E spa ña.-Se-
villa, 16 de A gosto de 188 7. · 

H onorable Sr. Minis tro d e li:e ln
cio nes E xteriores. 
S"~or Ministro: -Te ngo la ho n

ra de relicitar á U . H. rog ándole 
q ue on mi nombre. me hag a e l ravor 
de hace rlo á · e Supr~mo Gobierno, 
por el s~/nlla >' sielt an.ivcr stu ·l"v dt 
l• 111<it¡'xntlmria tlr tstl R epli6/ica. 

Durante lo. dlas 9, 1 o y 1 1 de es
te meo, ha estado enarbolad a In ba n 
dera ecuatoriana en te Con ulado 
General, por tan plau ible :u:onteci
mie nt<t. El ella 9 Jcl :..crn• l r ·oibf 
a te nta comunicación del S r. Cónsul 
de C h ile, en es ta pbza, ma niresl'án 
dome, 1ue é l iJ<Zrl<~ bandera <: n d i
cho Consul ado por se r el aniv~rsn 
rio de la Indepe nde ncia E untoria
na. y como prueba· de lo amisto•a• 
rel. cioncs entre ambas Rcpúlllica•. 

!\ l dicho r. Cónsul di las g racias 
por u prue ba de amis tad ti la t epll · 
bl ica, ofr ·cien do reciprocidad el 18 
ce et ic mbrc, q ue lo es de la Inde
pendencia hilcna. 

Deseando siempre á U S. H. todo 
gén ro de prospcridade qued a su 
n'fás obsecu nte 11e rvido r. 

Dios guarde á U . H. 

El Cónsul G eneral del Ecuador e n 
Espa~a . 

Franerseo Omvo y dt L i;;nr#. 
li:s copia.- EI Subaearc:tarlo de Rctn. 

.ciones Extcriora , FltJ 11Dral1 Vtl• que#. 

J!!COU .A.DO R..w 
1 • 

a 
Q uito, 11n'ércoles 5 de ·o ctubre de 188 7. 

R~S UME>( DE 1.0 5 TRADAJOS OV.I. ~h" 
N'"ISTJ:: )UO DE LO I NT F. IU OR DEl. 11 AL 

20 O El. PRESENTE. 

A l itl. tÜ ,Pirhi,c/w . A l A dmim'strndor ,/t/ 1/ospitni-Qulto. 

Olas . 

Al J.finisttrio dr -1/tuit fldn. 

14 Se ha ordenad o a l Seño r Goberna· 
dor de esta Provlnda que haga ex. 
tender una escritu ra púb licn -po r 
la cual cnn2t t'c q ue e l Gobierno com · 
pra :\1 51'. D. Nicohi Subiría _Ja 
<¡ uin ta que posee en el Belén. - Con
dicionts J e 1:\ compra- \lcn ~a . 

" Que se J)rovca ;\ In l mprcnt-:1 Na
cional dtl pnpe l nec:esilr io pnm li\ 
impresión de- los Cll rti ficados :le e ré· 
di to que t:xpid ::t el T ribunnl A rbit ral 
Ecui\to1 i;,no Colombiano. 

,, Se hi\ nombmdo ó. D. J. i\nt. Re· 
clrov:\n p:un CCIJldor de In l'olicfn de 
O rden y cgurid:ld del G un)ras. 

19 H nn sido nombrnc.los pnrn Cclndo
rcs de la l'olicíu de Guoynq ui1 los 
Src~. D. Pnz: miño, F. E spantoso, J. 
M. llnrreto y F. Hical(j'o. 

D. V ic to r Jl. ~J i\ rt íncz (ué nom· 
brado pa ra Secreta rio de In Gober
nación de Los IUos. 

20 Q ue se po¡¡ue al o. D. R. C:l rdo
nns el vala r de umrs mulas exp ro. 
piadan p:u a el scr\lic io público. 

Al id. t!r GHtrra. 

16 Se devuelven los juicios mil itares 
seguidos conl ra los p rl~ i o n cro¡ de 
Aa1bato, N. Oq ucnd o y T. Montnl
vo y W. Moncnyo, M. Campnth , L. 
l::slr i.!' !ln & . 

AJ Ann ;.,,,.,." ,1,¡ CMirjill Lrp'shtlivo. 

12 El T ribunal A rb itrnl Ecuator\m\O 
Colombiano pide lo Mccuork'l p rc
!fcntadn :í la ConveDd ón de 1883 
por el Po de r Ejecutivo de en tonces. 

14 Q ue dcntelva ¡\ c• tc Despa,h_o lo. 
procesos que se e1w ia ron á In C. nHl· 
rn de Díputndos en cumplimien to :\ 
la ÜÍ$pnticlón consti t ucional que in\ · 
pon~ ni Poder Ejecut ivo el dcbC! r de 
dar C" uent;t ni Coo c: r~ del uso q ue 
hubiese hecho de In fac ultad de 
cr~da. 

19 El Cdnoul Genera l J c Nica...,gun 
pide t e invcstir,ue sob re un rem ate
q ue de lo• bienes del $ r. D. J osé 
Goyeoa K ucgura haberse o rdena 
dq ant ic ua mente por el Gobierno del 
E..: uadur. 

A l Cunu.fo Jfludd¡ttl tft Guoyut¡uíl. 

14 Se le acradec: ( la rcmi ión dcl11ln· 
ao de esa ciud:ltl. 

Al Sr. h tlt ndt nlt Cu.,rul ,¡, Poli .fn di' 
(JNito. 

19 Sobre In o rganización de la Pollcfn 
j udic ial. 

13 Se nombro á D, UlpiRno 1' ct pa
ra Comisario de l'oJidn de O tnvalo. 

17 S e accede :í In permutn dé lns cs
cribanlas de los S res. J. lláez y H. 
Ayala, de !barra y T ulcin respec
tivamente. 

14 Que ma nde ex tender u na cscri tu rn 
paiblicn por l::t cunl conste que el S u· 
prcmo Gobierno compr:. al Sr. D . 
Nicol Subi rfn In <JUÍnta <JUC dicho 
S r. po!~c en el Bclcn. 

.Al id. ár Lrón. 

,, Rcitüasc la orden de q ue se nmn. 
de devolver ti. .D. R. Coronel un de
pósito pe: rlcnccic:ntc á D. M. Ribera 
To()ur. 

A l/d. ,(, T1mr ur1rlum. 

1; Recibo del ncua de a rqueo de las 
rentas n1unicipalcs del c:.nt6n ccn. 
t ral. 

;! 1 id. tld Clti, 6ornro. 

.. Snnciomido el Occ:reto Lc¡;islntivo 
!'\ob'rc la c rc.aci6 n d e la parroc¡ui;\ " E l 
Carmen' ' no puede atcnder5c (t las 
olicitadcs dt la 1t1uoicipa1id:ul y los 
vecino~ de A lausí. 

.A 1 id. llr Los R fos. 

1 9 Corrf.opondc :\ loo Gob<rnndorts 
nombrar los oficial~ de s u!\ d t.'!p3-
chos. 

SsccróN o~ ~ ~~'I'R U 0 16N P u m .ICA, 
} USTICIA, &.. 

A l Aliuislt-ri'o tl1 lfnrimdn. 

13 S. E . •1 Se. Prooidcote de ln Repú
blica d iaporu: q ue 8ie ct~tablClca. una 
dnse d~ nrqultcc t" m co 13 escuela 
de los H H. CC. de Guayaquil, parn 
lo q ue el ~rnrio suminBtr.\ rti por uu:~ 
"a $ So y doopuis $ .¡o mc1 u:Ues. 

Lo• $ So q oc dcbL1n proporcio
narse :\ l.'\ c:soucl:a de hombr de 
Mira se: inlpu tnrán 6. útilC"S de cnsc
sc.i\::uu ot . 

S< I\Ombr6 ~ D~ Nnl:lli• llbrln 
pnrn 1 n.~pcctora del Panóptico. 

I .J. Q ue ! C den $ 1..:p 6.6 j 111CI1S U :'\ I~ 
ni Colcsio de San Vicente del Gua
yns por cuenta de lo que, seg\in l:t 
liquidación prac lic:tdn ¡1or el T ribu
nul de Cucnlas: e le debe. 

Sobre¡,, instoladún r t>Ostcnim iell· 
to de \a nn C!.C u cl<l de nii\ns: Uirigid.:\ 
por uwa orden rcligios;1 d~ mujeres 
en el Orienlc. 

.. Que se puguc ~1 vi.h ico ~ 1 S 
ichm:uu d ck l.-\ Rcptiblic:,\ de 

Chile, de donde h,\ vcnldn p¡,n t ·!'l 

e rca.nl':: d~ 1 Jil e«iun 1.ld b\c r · 
vnt ri u 1\ t rl'ln(n .h n. 

D. rlas Fe (_!lÍ II y D. l1-idoro J'!.i 
badenci rd funon nombr.:uh1 .; p:ua 
l! rdtancs d c.l 1' uóptico }. n. A u. 
l nio P.-.l:lciOJ( pnrn. pnrtcro, 

:lO J. M. Nieto, lnslitutordc LH~scu c. 
In de nÍil os U e Suscnl ( .t ia.a• ). 

A 1.1 1:.~.romr . Cor/4' Supuum. 

17 Se envrn el procc,.;o contrn )). R, 
Varen. 

Al Dirctlor dr Ctfru /n. 

16 E l preso R 3fnel .lol cnn no p uede 
s.1lir :\ c ur:u-sc en el 1-l osphn.J, pues, 
p:tm In curnci6n tic los pre5os tit 
rn ud6 cstnblcccr In cnCcrrncrfa CD 
el Pnnópllco. 

.. Se nombr6 para al um no in terno 
de la Sala de San i&entc tí D. JQ
sé lgni\cio Calisto. E l Sr. Cés.u 
Loud:l rccmplazit rá :í. éste ~n el ex
ternado de l i\ Sal dC' In Virgen. 

A 1 Co!J~n¡adQr ilc l mbnbura. 

17 Se devuelven los procesos segui
dos á R. Ruiz y Fr:mci!co de P. 
F crn:lndez y R. J :l tiva Snlnzor. 

A l itl. tft Pidti'nr/m. 

1 ~ Que dispont:'l lo conveniente par.1 
q ue, á su debido tiempo. se COI1\Io

quc lici tado r~ pam el ;:¡rrc:ndn.micn~ 
to de los fund os llamados Ucl Jlt r.
tcrio. 

13 BnsD.S con que hn tic ccltbr:t r el 
contrnto con el S r. \\' ic:h mam p:ua 
el servicio d el Obser\rntorio Ast ro
nómico. 

16 Q ue se lcv.1nte In fia nza con que 
el Sr. Nkol:\s Chcc:1 a! cgur6 su con
ducln poHtien. 

A 1 ld. dt Timgur,tluur. 

1.1 Qcc se niegue !1 D. M. V ncn el 
permiso p n. ra regresar ;\ O rien te. 

17 Se devuelven los procesos segui
dos ontrn R. Cnnlpafi a y A. C -
~ eres. 

A 1 lil. dd Cminr. 

e devuelve el pr ceso seg uido á 
Camilo Arias . 

.Al itl. tlt l .Azlm)'. 

Id. id. los procesos cguidos á los 
S res. Cobas y Jlarrcto, Fcrmmd il. 

huquimnrca )' S. MOro ho. 

A 1 id. tlr Lo¡<•-

" Jd. id. el proceso .seguido á Dolo
Arias. 

.Al ¡¡¡_ dd Cut~; . rs . 

1. ~ Sobre In instalaciJn de la cla e d \! 
nrqui tcc tu rn. 

Quito, : t de eticmb~ de 1 88¡ .-~l 
j efe de Sección, J . T. ~lo <~ . 

S 1~c túx m: Ouk"" Pl' m.tc \ S. 

13 O rdene cl(lJCO d e ,cis $UCrc ~ vt'ÍII
h : ccnt.a\'u~ que !'le ha n g:tstado n 
In ( onduccitin r I..:OIOI: .JCicin de I n~ 
m.i(¡uln aR de tclégr.Lfo y tdt fono Ud 
c;\lltun Mtji~•· 

15 DispOnl;a qu ·se entrer,ut n J I ll cr
munu 1\ n~cl de l11 . t-.=.t uc.:lns Crio; tin
ll il S dtl,cientd~ ::.~a c re~ • fin (le r1m: 
compr~ lndrillo!t p.1m la tlbra del Pn
lncio ele Gubicrno. 

E l Excmo. Seilo r l"'reshlcnte de h\ 
H.c.püblic:a lm dittpu tl'l que e JM
guc n ni S ennr Ecónomo Lle l.a. E • 
cueln Oc A rtes )' Oficios do~cic. nto~ 
cinc uenta sucr !.4 pnrnnrregl,\r 1,! m.a
quin:uin U e ese: c:anblccimicnto y 1.1'\ 
h2bi tncionc:, que $C Üe, tinal\ Í lo'i 
P P. alesi n.Utl 'J, 

" S. ~. el Je fe Jo In Hcpdbllca hn 
dispues to que desde e l 1 ~1 <le Octn -
bn: p róximo se den quinientos su-



E L 

eres men~ual c...; para la obra del ca
mino de G:lnquis. 

1 ¡ Se h;ut ga;LJdo do~ientos sctcn t:~ 
y tre sucrc.., en la., obr;tS sic-uientcs: 

MINISie!\ 10 DE HACII'NDA. al." de Enero . junio JO, OU}'n n ido d e 1 
sctee ien111., un ~u en~ r-incucn tt'~ ent.lvo~ 
lo he rcmltido h y..,) Señor L'oh:th'lr del Saldu d e lA quincen t tlt: 

A gOSI~ ....• • · .. • .$ bJ•·H 
Re u tia• lo en lo• eh re-

Rcc;fección del pucttlc de 

Repúblic:l Ucl Ecundor. - Gobern:lcicín l...n:t.nn:: h> ele ~utnca.-Sirvasc S. remi
de la provin cin de l Guayas.- G u<' yaqu ll, t ir dich:t co1 ¡,, al S 11 prcmo Gobie rno pn-
J • ¡ de Set•embrc de 1887 ra su :tprob,,ciQn.-Dio:t &.- F . ft. Ter-

-H. Sefior' Ministro de 1 -l ;ci~nJa. ranovn". 
Gunpulo ...•• .......... $ 1 .. p.20 

Obra del P.:tlacío de G -
bic:rno...... . . . . . . . . . . . rq.6o 
J ~ . J t l. Co le&:io dl: la P ro 

El Sdlor Tcsororo de Il acicndn, con Lo tr:. nscribo 6 US. fl1 p3 ra su cono-
fecha de :J)•cr, me Jice: cimiento y demá~ fi nes, :u.lj untándale la 

" ' dCJJCJ.l ..•. - - - . -- . . •. - •G.So "Incluyo á US. copin de r.- cuent:. co - ¡ copia en rt'(~rc n cin. 
triente de In parte del Laureto desde el D ios c:uorJc US. 1 f. - ¡1/. Jarami/ID. 

Total. .... . .. $ =7 J.Go 
El l.a:ar,~to dt Ctu tua Tll curu!.Js rorri.~ttUs rtm la Taonrk1 d~ 1/adaulü, clrsdt d 

f i Remite la planilla de los castos in
' 'c rtidos en 13. const rucción de los dos 
salones del establecimiento de los 
H ermanos Cristi.1nos, con el \'a la r 
d e no\'Cnta sucres ocho ccnta,ros. 

,. S. E. d Sr. Prtsidentc de 1:1 RcpiÍ
bl ica ha dispues to que se {.rao; ten seis
cientos cuarenta sucrcs en los tc:pa
ros del cuartel de Tuldn. 

19 Ordene que el r. Adminis trador 
d e correos pregu nte á los telcc-rafis
tas de Rioba.mba y G uamnd <t las Ji
Qra.s de :.b .. bre y el número de ais
Jl dorc.s que las t un icipal idades han 
emplead o en lns líneas telefónicas 
respecti vas. 

20 Que se sa tisf;aga el va lo r de las p la.
nill:t.s que se p resen ten á la Tesore
ría con arreglo al p resupuesto fOr
mado parn las reparaciones Je los 
puentc!s de Gr..aillabamba y l'isquc. 

, . Ordene que á medida que se presen
ten las planillas 5c cubra la su ma de 
dosóc.ntos ochent:\ y nuc\·c sucrcs 
sesenta cent..·wos del presupuesto p:t
r..l l<t compo~ición de la ~zotea del 
Pan6ptico. 

A la Go/trruarióu tlr Pirll.iudm. 

1"2 Avise c uantas carretillas hay en los 
depósitos de csL1. ciudad. 

2 0 O rdene que vengan debidamente 
comprobados los gastos de rcpar.t
dón d i! Jos puentes de Guaill ilbamba 
y Pi¡quc. 
Scr1i cubierto por T orcría d prc-

5up ucs\o de los gastos q ue deben ha
cerse en 1 ~ composición de la :1zotca 
del Panóptico, á medida que se pre
senten las planillas del trabajo. 

.A In i<i. dr ú i 11. 

q El Sr. Gobernador de llolfvar so. 
licita que se contraten peones y a l
b;uiíl~ J>ara los lrabajos de aquella 
p ro\•tnct <t 

A In ir/. clrl Chz'JJtborn~tJ. 

,, Oficio igu:ff :rl anterior. 

r'.' de E11rr.~ ni 30 dr Jum~ de 1887. 

DEUI! . 
Febrero Colectu rí:t de Sant:. Lucía, l . ll..~ y ~.'1 8 t 5-'' \ de 

Noviembre de 1886 ................• . . . .. $ 
Comisión a l Colec tor de id ...•.. . . ..........• 

May'o 

J un i ~ 

.....:,: 

15 Colccturía de D:w lc 2 ~ 1 5~ de Enero .. . .. . ... . 
Comi 'íiÓn al Colecto r de id ...•.... . ..•... . . . 

16 Colectu rín del Guayas , 2~ 1 5 ~ de Enero y 1!' de 
l~cbrero . . ....• . . . . . .•... . .. . . ....... . . . 

Comij i6n a l Colector de id .. .... . . . •. . . . .• . . . 
10 Colccturí.1 de Da u k , r! y 2!' 1 5~ de F ebre ro . . . . 

Comísi6n al colector de id . . . . .. .... . .. .. _ .. . 
tG Colec t uría de Yaguilchi 2 ~ 1 5 ~ de Enero .. . . . •. 

Id. del Guayas, zt.' id. d e: Febrero . .. _ . . ..• .. . 
Comisión a l Colector dd id . . . ... . . . . . . . .•. • . 

26 CQlccturfa de Yagu~ch i :z ~ 15 ~ de Feb re ro . ... . 
J 1 Id. del Gua.yas 1 ~ id. de Man o .. _ . ... . .. . .. . 

Comisión a l Colecto r del hL ... .. . . • . .. ..••• _ 
1 ~ Colectu ría de D aulc 2~ 1 5 ~ de Man o ......... . 

Comisión al Colector de id . . .. . . . . . .....••. 
-olc:ctu ría. dd Guayas 2~ J 5 ~ de id ...• .. ..... . 
Comi$ÍÓn al Colector del id .. .. . .. . . .•.... . .. 

15 Colcc.tUrí.\ de VaJ::u;\chi 2~ 1 S~ de id...... . . . 
:1 

10 

17 

2; 
11 

:o 
'7 
z6 

30 

Id. del Guayas 1 ~ 15 ~ de Abril. .... _ .. . .. . .. 
Comisión :'l ( Colcctof de l id .. . . . . ....••• • .•.. 
Colccturía. del Guayas, 2!- 15~ tic id ..•. . ...... 
Comisión al Colector Oc id. . . . . . . ... . ... . .. . 
Colecturía de Snnta Lució", 1 ~· )' 2 ~ l j~ de id .. . 
Comisión al Colec to r de id . ....... • _ ... . .. . . . 
Colc:ct urÍ;a U e S:tnta I...ud .l, 1 ~ y 2~ 1 S ~ de Mayo 
Comisión al Colector de ici . ....... . . . .. . . . _ • • 
Colec to ría del Guayas, 1~ 1 S~ de Mayo ... . . .. . 
Comisión al Colecto r del id . . . . .. . . _ . . .. . . . . . 
Colecto ría de Yaguachi, 1 ~ )' 2~ 1 S~ de-Abril. . . 
Id. del Guayas 2~ 1 S ~ de Mayo .• . . ... .• . . . .. 
Comisión al Colector del id ... . .... . . . . . .. . . . 
Colcctuda del C:uayas, r!- r s ~· de Junio . . .. . .. . 
Co misi6 n al Colector de id ... . .... . . . . .... .. . 
Colectu,.í:t de Yaguachi. ~~ rs !- de May o •. .. .•. 
Id. de Santa Lud a, 1.10 y z .. o 1 S·" de E nero, 2~ 

de F ebrero y l !'" de M~yo . .. . ... .. . . ~- . .. . 
Com isi6n a l Colec to r de id . . . . ...... . .... . . . 
Colecturia del Gu:~.y:\5 , 2 ~ 1 5 ~ de Junio ... . • . . . 
Comis ión al Co lec to r del id .. . . .. . ....... . . . . 

' ·74 
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$ 41 .. 8 1 
Saldo :i fa vor del Colector.. . . . . .. ¡o r.so 

Gua¡-oquil, 23 de Setiembre de 188¡ . 
$743-3 1 
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A ltJ id. n~ /Jnl/t•ar. 

" Dá.sc cuenta del oficio ant~rior. 
Recibo dcJ o fi cio en que comuni

co\ que ha orde~do que Jos Sciio
r C5 ComisarioJ y Tenientes Políticns 
(orma n rCJ(Í&lro!l dC emp:\dronamien
~~i~:.r.l reglamentar el se rvicio pú~ 

" 1? c.h.• l:a ~copia de los libros en que 
1:\ f csorcna de l fadcndn sigue la 
c uenta del ingreso y egreso corr1:.5. 
pondícnt á los fondos c.lel camino 
clc Ganquis. 

Rcptiblica dd f'::cua or.-Minis tcri" d1.· 
E 5tado en d Dco),p~acho d e 1 b cienda.
Quito, ctubre 1 '! de 188¡. 

Sc1i0r Gobernador de la pro\'incia d d 
Guaya ... 

El ofido dd T~orcro de ~4 del me~ 
:mtcrior, transcrito por US. en In misma 
fccl ta con el n'? 987, hn. instru ido al Go~ 
bic.rno de qu ha remi tido a l Co lector 
del H. ospitnl de San L;íznro de Cuenca 
$ 70 1. 50, prod ucto de l r.:amo en el J l!l" se~ 
mcstrc del ar'\o e n c uf!o. 

Dios f!Uilrd c .í US - Virtll le L uci,, Sa
ltlc&r. 

Secreta rio , se con::,tiluyeron en la T esorep 
fn N~cion :ll. que: Gorrc .\cargo d e los Se
ñores F'~dcdco Guerrero y Dr. Dclio F.. 
O rti t , d primero como Tcsl)rcrn r el se
gu nd4'> como l n t erv~ntor; con el objeto 
de informat5e de lo'l l nJ:re50S y E.gre!05 
que hubi era n tcnidn l a~ rcnt~!l en el m c::.s 
de Ag~to y en la prirncr3 qu incena dd 
present-e, p u :t lo caml el Señor Tesorero 
pre:~c n t6 los li bros dln rio.! de: Caja y e• re~ 
d e,, así como Jos a u :rc ilinres, y después tle 
u n prolijo e xnmen d ió el .!S ig u ie nte rc_sul
tado: 

Ji El in(orntc que ha emitido rc.!pcc
to á la o b_r .• d el camino de \..nn ttui$ 
será pubhcado en el Oíario Oficinl 

" El Excmo. Sc,¡,r l'n•c¡idcnl ~e nc
"ó á .:tccpt:J.r lot pro¡Hu.:~til dd Sc1ior 
Mocl tt. t.-J Lrj p•Jr. p:u,1 hnter por cn1• 

p rc:J.l d c!rnino c.l e C:lnqui.;, 

A la itl. tfr i .A!Ít1. 

14 Re:c.ibo de l oficio en que comun ica 
J., CXpl')ntnncidnd l:•udable con que 
se h;.u\ pru tad los pueblo:.s del nrJr
tc de c..-sa provinciil para prop orcio
na r los postes nccc!lario5 pa ra el tc
légr.lfo que actualmente se cons
l ruye. 

Q uito, 21 de Sctit mbre de 1gs7. • 

J~l ) c(o de Secd6n, J osé Ve/asco 1<. 

UI Ak iO D1. C \ ) ,t. . 

Rc.ptíh\i~a ~1<:1 r!cmu.lor.:-:-Go.bcrnación IngresO!!; de la primera 
de! ~:1 pru\'lll ttn Ca rcht.- 1 u lean, 27 Je quincena ......••.. $ t ,o¡ q.

9 7 Sctr.em_Ur~ r.lc tSS¡. ¡rd. di! la Jcaunrl.t itl • . '"868.5: 
11. Sc:j\ur . linist ro de Est.,do en el ---

UCJ p:acho r.I C" l Jncicnd.1. Sum:.n .. ·'-'•9J'J·49 
Pa r <1 pr~ ... cntc correo y adjun tn á la ---

pr~cnt<·, rcmitu .a U S. J C. copia dd otcta 
ele VÍ:íÍlfl pr.1 .: ticada en l:t Tcsorc."rfa N.1-
cion i'JI de cs t:1 pro,·inc ia. y correspondien
te a l mes d~:: Agosto y á la ~ ~ 1 s~ del 
mes ac tual. 

US. 11. Se servirá darle el ci ro que CO· 
rrcspouda. 

Dios cu:-a rdc á US. J 1.-Rnnufn Ru
Stro. 

En la ciud:-ad de T uld n, Cnpit.l l de la 
provincitl de l Cnrchi, á vein tidós dí:t s deJ 
mes de Scticml>rc de mil ochocientos 
ochenta y s ie te. E l Se11or Gobernndor 
de la provincb, en a.socio del in(rascrito 

Lot Egreso• en todo el 
mts de AgoSJ.O-)' ae· 
gún los comprobante!' 
que 8c pusieron rle 
mnniliello, anojan la. 
t um :1 de .... . .. . . . . 

H echa. la comparaci6.
de CJ IU doJ c.tnt ida
•lcl re:tu lta la d iferen
cia tle ae itei ent o s 
treinta y cua tro su
crea, tineueota cent ll 
"01, los mis.,os que 
paun i fi gurar en la. 
p rime~ qu il\ceu. de 
~t itmbre. 

lt: JDU\h •••• • ••••• 

$ • .. ,GJ.6 ' 
Segtln lr1\ cOtn(>rob:m -

te.s que J'ldCntó til Se· 
flo r Tesorero, lo-'! cgre-
ws de ct iO tt•Jioccna, 
:lllciendcn i la sumn 
de ............... . 

Hechl\ 1" companclón 
de catas dos cantida
d~, re.ult:a la dile.rcn
cin de vcin tíocho au
cres, noventtl y siete. 
centavos, Jos mismos 
<¡ue pasan :i f1gu ru c.o 
la s-e.ttundn quincena 
del mismo mes •• •. • • 

o u Rro ot u n en . 
Según consta de l:s.s 

p3rtidas rle este libro 
reJuh3 como hJgtdO 
total, en Ja prime
ra y se-gunda quiDcc-

~;m~ecnAf~DilOJm::! 
dd presente f'a 5uma 
~e ..... . .. . ...... $U11J9··· 
ne 1 Jla. rtidu de 
egr~os el mismo li-
bro, se h¡-¡o Lenc6cin-
do en tlí(erc.ntea es-
pecies, ln su m :t. de .. 

Hecha la compara-
ción rtsu lt:l omo 
e.zi.stenci11l:t sumr. de 
diez y nueve mil dos-
cientos cuarent:J. y 
siete sucrts, veinte 
cent2vos, eo Ju es-
pecies siguientes : 

En cartas por a¡:uar
d ic:nte.s .• . • . . . .... 

En id. de contribucíón 
general . . . . . • .. . .. 

En tiOlbres Sjo1 • •• . . 
En id. móviltt . .. .. . 
En estampilb..s 1 tar-
jetas postales ..... . 

En folleto. de diferen
te• lcyet y decreto• . 

En id. rlt ley de tin -
bre . .. . ..... .... . 

En id. de Mioerb. .. . 
to: n i•l. id. dt Aduanas 
En Geog,.rln del .J:. . 
cuador ........ ~ .. 

· · · ·97 

i g•.6o 

948. 

~J -40 
8,447-ÓO 
¡ ,u ¡ .3o 

' · " · 
sB.So 

Con l.\ cunl se dió por terminaJo el 
ncro Y. firmnron con el Sciior Gobern:.~ 
dor y • el Secretario que ccrtificó\.- Ri'l
mdn Roserv.- frederico GucrJ cr• .-Dc
Jio E. Ortiz.- I::l Secretario, ltlonud 
Morales. 

E!i copi.1.-EI Seu::t;\ rio, .'rlt~mul Jf¡¡. 
raks. 

Reptíblica tld Ecuatl r.-Gobetn:lción 
de la provincin de "1 uncu huo.-Amba -
to, :í >S d · mbre de 188¡. 

11. Se•1or Ministro de Estado en eiDcs
pa.cho de ll ncicndn. 

on el fin de nrrcglo.r lo mejo r posible 
ka rcca.udncion Ud impu«lO a los agunr. 
dlcntci, vuehro U hacer. rwr conducto t 
US. 11., :í S. 1,. el Sr. l' rcsidonte de la Re· 
p1lb licil 1 la sig uiente: c:om~u l tn: !ioi ltJr la· 
gar tlt! collsllmo se debe cnh:ndtr :.ólv 
nqucl en que se introducen Jo~ <Jcu:trdh.ln· 
h:s pnra ),, vcn1o1 por menor ó t.1n1bié11 d 
en C) ue se :1copi.1.n pnro 1.\ vcnt.l por u\.1· 
)'Of y pa r;l exportarlo .J Jo clen1us lu'-'n
re'i. E'it.t co n. uh:a ~e (untla en e l hecho 
pdctlco tlc CJuc en el centro de In JlRr N.t-
quia de Harl os se dcpo5i ta todo d aguar · 
d iente q ue producc11 las haciend01s d e In 
mism:J p i! rO\ expenderlo al por ma yor y 
m eno r. irc unscribléndomcnl caso pro
p uesto pregunto ¿el impuesto se debe 
cobrar e n lJniios en el Jugnr donde su 
conduzc.1 pa ra el consurno por me nor? 

Una resolución sobre c~lle punto dnr.1. 
much r~ luz para fundnr mejor las bases 
del impuesto ; por lo que suplico á US. H. 
se sirva someter á la deliberación de S. E. 
el j efe del Estodo para la consiguiente 
reso lución . 

Dios guardo ~ US. H.-Por auscnci~ 
momcntlí nca del Gobernador, el J efe po
Htico, Pra ffrllr(J M ttstOJ(J. 
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de NÓ U NA De I.OS 1'1tA IIAJOS DI~ S. E. EJ. 
de H acienda.- 'I~R I UUNA I . DE CUI!~TAS EN LA :~ 1 S· 

Go1berrnador de In. provincia del J>ll JUSto o~ 1887. 

1 J Decreto!, mnndando agregar va. 
"~uardicn e para la venta por rio~ documcnto!ll á las respcctiv:u cuentas. 

)' por-n exportarlos no puede llo- 1 id., concediendo la revisión de un a 
¡11pr tf( ronsutno, puesto que, no cuent:l. 

\Jc! trucciún, cx tinci6n de :a especie, S id., o rdenando pasen Ja.s cuentas á 
eún J;· .:¡to en lo5 usos comunes de ~a las rc;o;pc~tivasSnln." , para sujn zg~m icnto; 

da· nuu bien podda J orsdc In clcnoml · 9 td. Hl. él oxamen de las mtsmas a 
aad6n de lu r.nr de dist ribución. E l im- los S res. Revisores, y las órdenes CO· 

aesto debe cobrar!.e, en el caso concreto nl·xionadas con lncorrcspondcncia oficial. 
e,ropucsto por US. en el oflcio de 28 de 
::;ebcmbre prúx imo pas.1do nl;l zGo, en el 1 ~ Salrt. 
Jugar i donde SC;'i conducido el aguardien
te p.nr.t el consumo por menor ¡ t'<lmbién 
1: cobr.ml en BAao~ . pero únicamente 
sobre la ¡mrte que ;tSimismo fu ere allí con
sumidll por menor. 

Dios gu11rd t.: á .. S.- Vi'uut~ Lucio Sn-
Üiar. • 

Ecuo.dor.- Pre!aideñcia del Tribuna.l de 
Cuenta:~.-Quito, al? de Octubre de 1887. 

H. 5ciior Ministro de Estado en el 
Dcsp.1cho de IJ acicnda. 

l 'ir.l los cfc.."C tos legales, tengó á honra 
avcxar a lrt prcsen e comunicacióri el in
forme emitido en la cuentn de Crédito 
Publico del cor¡:o úc US. H., correspon
diente al a iio 1 ~U:~6 . 

IJios ~'tlo rúe :i US. 1 !.-.Míg-utl Ecas. 

Sciior Jlrcsidc:n tedcl T.-ibuna l de Cuen. 

El S r. Minist ro Presidente Dr. D. ~i
gucl E t,.r.ts , sentcnci61us cuc:nti\5 sigul:;n. 
tes: en rcbclcHa, las de la Atlministraci6n 
de Correos del cantón Pa ute, ñ cargo del 
Sr. Pedro J. Lnrriva, por lo" aiios t 880 
y S r. con los alcances, ;\ favor <.lel rjn . 
,1 ~:nt e, de $ 6.9~ en la primera, y $ 1.08 
en la se¡::unda: la de la. Colccturía del 
Colegio San Pedro de Guarnnda, á car
go del Sr. Manuel O u rango. de Noviem
bre de 1878 ;\ !layo de 1879, eon el al
canee de $ 12.70 en contra del rinden te; 
y las de la Administración de Correos 
del c a .iar, por los años 1 3¡8 y 79. i a r
go del S r. Anton io Espinosa, con el de 
$ 17. 10 c:n la primera, en contr3. del rin
dente, y $ 0. 1 S en ravor (lt l id. en la sc
gunüi.l. 

2~ Sala. 

tas. El Sr. Minist ro D. José Marh Alvear 
Examinadn la cuenln. de Créc..lito Pú- sentenció, en z? juicio. la cuent:t de la 

blico prc!<:nbd:l por d H. Sl!ñor r,linis- Tesorería de Hacicnd:t de CSt:.l provincia, 
tro de Hacienda, re lativa al :tilo de 1886; por el ;uio 1882 y nueve clíOl!l de Enero 
el inrra.strilo Revisor, la cncucntr.t con- de 1883 . á cargo de los S re5. Tc :sorcro 
forme y perfectamente :'ITrcgladot.- Q ui- Dr. Francisco G. Albornóz y D. Fortu
to, Setiembre 29 de 1 8S¡.~Antonio Alar - nato Coronel Interventor, con c:l alcance 
CÓD. de$ 6.492.68 en f~vor de Jo' rinden tes. 

Es copia.-El Secretario, Cnr/~s Jl-1. 
A'IIWIS. 3~ Sala. 

República del Ecuador.-~f inis te:-io de sc~~;:i·:::i~~:n~s ~~~¡~~~::: ~n~;~: 
Eatado en el Despacho de H:lcicu(a.- Colecturi:t fiseo\l J e Tulc-.in, á cargo del 

~~~~·l~i~~:::;; ~.~ ~~~~nal de Cuen- Sr. Estanislao Aeosta, por el a lio 1S8o, 
la&. con el alcance de$ 254·57 en contra del 

El · ~ d 1 S R · US rindente; las de ig ual ramo y en rebeldía 
• ID Ofl~~ ~ r. cv&sor q~J e ~ dd cant6n J ipijapa, á cargo del Sr. Eloy 

IIJC' h::~ rem!lldo lll C ~uso en el oli c: Jo ele 1 . E . Fabara por los :1ños 1gg2 , 8j , s4 y 
deJos co~ncntes, ~ · 13 1, no da lugar la S;. sin ~le2nce alg uno en la d1: tos años 
con.tc::s~c16n de m1. parte, por lo que me 82 8 8 • con el de $ ¡8 en contra 
llmwt.o a acusar re;•bo. . .. . dci ri~Jen:~.~n la de I88J, y en segundo 

... &~t~s guarde a US.-Iluutc Lucto juicio, la de la T esorería fisca l del Cañar, 
'tl-llr. á cargo del Sr. J osé M. Vázquez, por el 

año 1879, con el saldo de $ 81.49 en con-
F~JAUO u ... r. "HA ~f"'o us • ~A UNIÓ ,u, lra del rindcnte. 

J.M ;¡(1 P I;. ~ I ... Ttl::lllli:E 18b7. 
4~ Sala. 

A tlit~o. 
Ct~j t : 
p ,~n •• ll11d.t~. S . 
U1 1!t tr1tlu 1 1 1r~e 

Daol••~ . .. . . . . . • 

10 1; 1 

o:.' oo 
0Lifl.t•• cr rrirntt'l dcud• ru. 

E l Sr. flfinis tro D. Vicente Vit~r'i . si
..,uc juzgando la cuenta de b Adminis
i rací6n de Ad uann del Gu01y•ts , .í cargo 

1 í fJG .:?! eJe los Sres. Luis F. arbo y J ulio A. 
Robinsón, por el año 1882 y Enero eJe 

22.1 G0.3fl 1 U8J. 
Rtvisorts. Id ;.t. Gobierno ú• l 

ikn••l• r · · · · · ·- · • · · · • · ·-- 92·Cr~ O.Gi El Sr. O. Antonio AIRreón en tregó 
U . id. Y deJtú.,ito• on t.'O I 

0
_
06 0

., con informe la cuenta de l:t Aduana de 
Uuo¡oquil .•.. ... .•• . .• _ r • . _, 

1 
S ¡ · M M 

lecturía fi sc.1 l de A lau!of, <Í cargo del Sr. Oc la Municipa.li llild de Esmer:aldrusen d 
R.a fae.J Moreno, por los illios de 188 1 y año 188.;, segú n consta de la c uent.l com
a; ; la corr~spondicntc. de Febrero á Di- prc: n.siva de Enero :í. Novicmb1..: de 1885. 
Clcm~re de J88J , ~cntiJd:'l por el Sr. Juan y que por con,iguicntc no d~bía habérsc
V. R1cau rtc, )" pur 1~ualcs m~~c" de 18Rt1, le cobrzdo al fi ador ~ r. C:du:. rdo Pimen-
2 c.ugo_clc:l Sr. ) olio~ Gabrid Astutlillo ; tel el ~xpren¿o s;aldo, t-;~nto má! , cuanto 
y CX;'Imma 1 ~ del III ISmo ramo del ca~- que el Tribunal, no había aún scntcncia
t6n Calvas, a cargo del Sr. hl.,nuel J•- do la cuenta. 
mcncz, de Marzo á Diciembre de 1880. 

.El Sr. D. J oaquín Ord6Jic:7. ent rcg6 
con informes l:ls cuent~5 d~ la Te
sorería municipal del cant6n Cclica 

( Conr/uirá) . 

por el año 1879, á c:ugo del Sr. Jav ier -------------
V:lC3, por los de 188o, 8 1 y M2 al de l Sr. 
A nibal Castillo, y pnr los de f." ~· ~.J a;l 
del Sr. Affii\ro Castillo: y cx;mnn• 1; dd 
mismo r:\mo del c;ant6n P:tlt:l!, de No
viembre de 1877 ·í Diciembre de 1S78 á 

111SEIICIOIIES. 

~rgo del Sr. Bclisario Cobo. 

Pensamos que tienen importancia his· 
t6rica y religiosa lo! discursos que v;.\ n á 
leerse, y por esto los reproduci rnos to 
mándCilos de " El Caua'' de l'opay:ín, 
N~ » 5, que los contiene bajo el título de 

El Sr. Vidal A lava. entre¡;6 con infor- •·RECEPCIÓN OIPLOMATICA"". 
me la cuenta de la Tcsorc:rÍó\ municip:\1 
de Gualacc:o, de Octubre ~~ Diciembre de 
1879, á.carc:o del Sr. J erónimo Vcl:i5-
qucz, y examina la correspondiente: al 
a1io 188o y seis meses de l S 1, ;'i. ca rgo dtl 
Sr. Miguel Orcllana. 

Cu~utas ruibitlas. 

U de la T co;o rerb fisc"\l de J:~mcr;.. l 
da!=, á car~o de los Sre~. fo ¿l i.· Checa y 
Manuel A. Jurado, por<:l a •io 131f6. 

l...<:. id. U~ id. de 1:... provinci,, del Azu41.)", 
~cargo de lo!'; Sres. t.bnu~.· l 1 ~ • ..-\nJ rzde, 
André!i Rc:lf' ll\.-il> )' J osC A. H ~nea·:t, por 
el mi:;m? :ulo. 

L" de lo\ Cclc:.: turt, fi scotl ~d cantón 
Pelileo á c;¡rgo del Sr. Antonio Lopcz., 
de Agosto á Uicicmbre dd expresado 
año. 

U. id. id. del GinS1\ á cargo del Sr . . 1i-
colú A lvarez, por el id. · . 

La id. de id. de Calva.'- :\ C:\rgo del S r. 
Salvador O campo, por id. 

La id. de id. del cantón Mcjía, á cargo 
Gel Sr. Crisanto Cueva, por d id, 

L:t. de la Cole¡turb del Ho.spíu l d~ 
Laja, a cargo dd Sr. Joaquín Ledezm :;~ , 
de Febrero á Diciembre de 188 5. 

La id. de id. id. ctel tiempo rc:.Untc del 
expresado año, al dc:l S r. Manuel E. Aré
valo. 

La de la T esorería 11\unicipal de Gna
lncco por los años 1884 y 85 , 01l Jcl Sr. 
Manuel C. O rcllana. 

La id. id. de AZoGues, :1. ca rgo del Sr. 
David Murillo, por d ai10 188..' . 

L"l id. id. de Zaru ma, rendid,¡ por el 
Sr. J. Vitcri, por el Mío pró:c into pa~ado. 

L:& id. id. de D.tulc, á Cat(:O lcl S r. 
Isaac Vclez clt! O~htbre á Dicicm re de 
1883 y de Enero á t\bril de 1884-

La id. id. de Lat.,cnnga al dd Sr. Juan 
Gard:t l.L tic jll lio i Daciembrc d,. 1886 

La de la Admini-.tmción de Coneos 
de id., por el ;u1o 1885 , ú c..·u¡:o ele los 
Sres. R amón l zurietay Cilmiln l'ro:uio; y 

L.' de la Colectorla del Colegio de 
Cuenca, :í cargo dd Sr. l\ lnri :ufo V:U 
qu~z. López, por lo!i mesei de Novic:m
bre y Diciembre de r8Ss. y t 'l)dt> e l año 
1886. 

COMUN1CACtONE5 0!-' IC(AI..!S. 

-Ei dfa17de Agosto último!ué recibido 
en audiencia pública, por el Excelentísimo 
Seaor Presidente, Su Excelencia Mon· 
sei\or Luis Mattcra, Dcleg¡ado Apostóli
co y Enviado e xtraordinario del Sobera
no Pontífice, ante la pe rsuna del .Presi
den te y su Gobierno. S u Excelencia el 
Dc:lc:gado lltcó á la as~ presidencial en 
el ccch c: Uel Presidente; uompaíiado de: 
uno tle los ..Ayudnntu de é;tc y del Sub
secretario de Relaciones l!."-1Niores. La 
~u ;ud i ot d~ Palacio le hizo, 31 distinguido 
Rc?rtsenhtnte de León XI II , expresivO'J 
honore~ mí!itarcs, )' por donde quiera en
conu O Su Excelencid inequívoc;;.s mues
tras de respeto y simp;nia. El ExceiCll
tÍ!Iimo Señor Núñc:z lle\:t.ba lólS insignias 
de b orden Pi:~na. Asistidon :í la so
lemnid..d cl ll u.strf.simo Seflor A rzobispo, 
los !'tlinjstros Ud E~tado, Su Excelencia 
el Presidente de 1:1 Corte Suprema y Su 
Señor¡a el General en Jefe dc:l Ejército. 
Reproducimos los discursos cuyo conte
nido muca época. en la h i~ toria d e Co
lo•bia : 

' ' E: act.len\bimo Scr.or Pac lidrntc": 

"T cngo l:a honra de pre5enta r á V ues
tra Excelencia c:l Breve Pontificio por 
medio del cual Su Santidad el Soberano 
Pontífi ce ! e ha dignado ñombrarme De
legado Apost61ico y Enví:-r.do Extraor
dina rio de la Santa Sede•cerca de Vues~ 
tra Excelencia y de su Gobierno. 

" Debo añadir vcrbalmenle, con hi 
mis viva satisfacción, que c1 S:\nto Pa
d re me ha encargado t raer :1 Vue!ltra 
Excdenc:a su apostólica bendición y 
agr~ecerle en su :\Ucu lo nombre el em 
peño .sincero que V ucstra Excelencia to
ma en pro de !os intereJcs religiosos del 
pais, y d f¡wor que di!lp t'ns:t ;.\ la l gleci l. 
Catcilica. 

"Su SantidouJ me h:~. ordenado, ade
más, que ponga todo c.studio en que los 
lazos que (eli:mentc se han yá reanuda
do entre la S<:úe Apostólica )'el Gobier
no de Colombia se estrechen todav(a mM, 
y !i fin de que los deseos de Vu~stra Ex~ 
cclcnd:a , de llegar á un acuerdo mutua. 
mente satisf~ctorio y durotdc:ro, tengn 
cuanto antes feliz ~xito. 

Do~uunrr.~a.a pqr t•ubrnr.. . .. ~2.972 .RO Caraquez, a cargo u e r. J UI !I • o-

~~·~~::.~~:~~;~1~:: : .'~.'.: ·. ·.: ~:;~~:~~ !~:~,·J~0~:~=~~d~!~~· ~=rg~c~~1~~°F;¡~: Pod~r Ltg-islath'"· 
Id. judtcia lu ... ~- -· _.. ll. Ot.l »U pe Santiago Calderón, de Enero .i Mar-

"De mi parte prometo desde 0\hor:l :Í 
Vue!!tra Excelencia, que emplearé todos 
mi.s esfu erzos par::~. llenar tn este sentido 
mi noble misi6n; mis p3'ra e11o cuento 
princ.ip~lrncn te con la exi.mia bencvole!t · 
cia de Vues tra E :occelenCIJ.. y de su d•s
tinguido é ilustrado Gobi~rno. 

Lic-r~e04 & dct cucntoe . •• •• J~A I.tUf zo de 1885: yexamina la corrcspondien- Al Sr. Secretario de la 1-1 . C&.mrtra de 
---· - te :11 t" c:-:1 o J c Marzo i Diciembre d e Diputado~. 

S. !l i S. U» ; 70 1 8~6, ; c~F~ d~l m~n~:~na~o rinfcntc. for!~o~ee~d~~~o 0~~~~i\d~~u:i~~~sn~:~ 
l;nl u•o. --- do 1~ c~·c ntacJ;; 1~°Co~1is ;~;¡~'C:;: 'b~~~~~ se tomen en consideración t.anto las in- •'Eiceler.cia. 

del t:jército del S ur, de Octubre de 1882 dicaciones hechas por este Tribunal, en 
pltal pagndo. · • • • • · · · • • · 240.000. • • á J~cbrero de r88]. :1 car¡:o del Sr. Jos~ el informe que úi rigi6 ni 1 J. Sr. Ministro '"l'>lotivo de grande sotiofacció n es p:l
L t .. flncirvulae,iOn.- • • - . 1.05 1.20 R. Sucre. del ramo, que forma el documento N '? ra mi el Breve l)ontifice que tacrcdit::l 

"' da de rh.,rva. · • .. . · • · · 17 . 18¡). O El Sr. Juan J osé Martínez, sigue glo- s'? de la Memoria, como 1<15 que se expre- Vuestra Exceleocia ante el Gobierno Uc 
prpótilat 'plazo.· ··· ·· · · D.a74.8U .s.'\ndo la cuenta de la Tesorería de Ha- san en el proyecto de la Ley rcformAto ; cstOl República, como Delegado ApoMÓ-

Id. ' lm vit tn. • ·- • • • • · • 1.94!).:10 cicndn del Guayas, á cargo t.le los Sres. ria de la de Hacicnd:J, formad o por este lico y Enviado ExtraQrdinario del Sobe-
OuiDl&tcorri ,..oh•atereedoru J. J4S.RO J-:' rancisco de P. !caza y Francisco E. Tribunnl, que: existe en el nrchi\10 de lil rano del Mundo Católico. En cst"acalu· 

l"lfem Id. 00 t! l extr.njo· Tcrranova, por el año 1884- Cámara del Senado, c.l esde el ano 18Rs: gorra tc:ndrá. Vuestra Excclenci:a.. el goce 
;~;..,· ··.·· • • • • · ·; ·: · •• • · - 189.59 El S r. D. Miguel Alvarado ex:a.mina y rc:cordt1 ndo itt neccsidnd del aumento seguro y pleno de las prerrogatJVl\S qu e: 

0 1
" & p6rd1du. - • • • • 7.861.14 Ja cuenta de la misma T esorcrín, por el de dos amanuenses pa ra la Secrc ta r í:~ de le corresponden según el Derecho Públi-

l:ompray VeUI& de lelr&t.. . 686. 14 nño 1882, á cargo de los Sres. Simón esta oficina. co )nternacional; pero como es Vuestt:\ 
---- Amador y Vicente Mardn. · Excelencia tambi~n conductor de la pa-

li. 278.987.70 El Sr. o :·E stuarúo M. Joromillo exa- Al Afi11isl~rio tfelluJJrior. labra sagrad• úel Vic."io de Cristo, que 
On' ----- mina la de la Tcsored3 del Guayas, por es al mismo tirmpo uno de los más ec rc-
¡T.~IIo, A 1 ~ do Oelubro d• 1R87. el tiempo de Octubre ~ Diciembre de Que el Tribunal rcsolvi6 en sesi6n de gios Pontlfices que hay•n brillado en lo 

.~~_•• ol llaoeo do !:a Uol6~ - Jo1t A. 1883, á cargo de los Sres, J osé T . N.¡>voa 21 del presente. se comunicara ese Des- cóteúra d e la Verdad, Vuestra Excelen-
wwrta. Oereoto-CaJero, accidental. y José J. Olmedo. , pacho que, el Sr. Lizardo A cu ila r habia cia encontr.lr en tre nosotros esp~al 

Soo copiu.-EISubsceretario, Ga!Jn'e/ El S r. D. Avc1ino Vaca Paliares en. co nsignado el alc..'\nce de$ I.OJJ.67 ccnt. acogida, pues que tanto el Gobierno co. 
-"'r/1 Nún,,, treg6 con informe: las cuentas de la Co- o..uc rdult6 en su contra con\o Tesorero m o c1 pueblo de Colomblaj fincan sus me~ 
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d p· ¡ · 1 1 5 b 1 , .. ·en de perm ::mccido su 13.bor. Este Rodrigo de rraá 81Mco Noñez Vela, Vi n 1tey 
jores esperanzM en •~ . fe otólica. . . • e IC une 

1
a en 

3 0 
cr:'lna 

11 
·IJ Slllazar, fundó 1:1 c.1pilla que en tn iglcsin t!Stos rei nos en el l!jldo de A(l" Qu!tn 

"l,ersonalrnente recibO con vcncrac•on ~hria, l.tbrada de piedra tosca, :t que de S;~. n Francisco hoy se conoce por la 19 de Ene: ro d~ J 546. :\ donth: J,.) ... lr.lldo. 
filii\1 }' l {:"radccinlicnto profundo la bcntli· coloc+tron en 1d boc.1 Jd \•old~; frecu~n· del Comulga to rio En cuya cuLrada res a l soberano vinieron d~ revu .h' de 

ión del l'aJ rc S;;,nto ; r M(l so lo por los t,¡ba 1" J cvoci n 505 visltas, as que en nocos tiempos se Jc:ía una tar¡'et-a que d t:· la Oista que hi\•Íeron 1 du'l t·icrc t f."JJ 

PrendudisdnguiJas qu atlürr"'n á V u • poc tiempa ~e úió en olviJ , como :tcon · ,.. 
l r.l Excelencia, sino t .. nnbtcn por el con· tcce de o :-dinario, h t.'\ que mirand t:S - da: Capillo J¿ l• Sfllorn Santa Jlf1rrW, el río Tumb.:aco, tom3nd d \1 ,, Rey 
curso leal que: d Gvbiernu de ljUC soy la indcvocí?n lo rcliqio~ · ;inh i recol.:toc flU !J lti~o ti lntll[ll(/i~o Stffor J(Qt/ri'p con los s u y"' Cl rotigOJo C.lmintJ ! \! 10 · 

J tfc le pre~t3r.l, C•ln hlcJ .t UcCI"'H;Il , puc:-d de San Diego, la ~-~J.lrOll ~d cerro, r á r/1' s.,la~.Jr; ('(JII iudulr,nria " '" "s~n/Jr gusí por Guangopolo de nttehc: l!m ;, 1 

d csdl! a.hor.t Ctlllfi.tr \ • 111::-.cr., E."'cclenci.t esmero de s u J c\'OCIOI\ le Jter.:'ln culto en Gn .. t,"'flrio 0/rint~'· Lo! tiempos Y eJ des- y oscur:t, dcscamlo tomar ni c:nc:ml • ... ti'" ... 
en el «!x ito felíz. de su importante mision. su iglesia, donde permanece Cl1n \'encr.t · ¡m::cio de los hombn:s hnn borr.1do - • cuidado. F"ué cnterrnc.lo el Vii 11 n. ·¡ .... 
D e parte de lo<ii col . .. 1JI.H\os todos, se ción, r.u buenls m~moriu!t. ltt lgle .. i.\ Cntc.drol de _uito, cu. • ·•1· 
ll!lrí. cuanto d e eJiv., , penda p:lra que l 1 El limo Sciior D. Fra)r. Vicente ni. ero con IJf";lO e u idalio y ntc:ncMn lu ht· o J 

In m, 11 ,.¡.-~0 d .. Vu,H, .a Excd~ncia en eS· l labiéndosc (und:~do e convendto G e r- verde del O rden de predicador~. que vi. licitad por l11s lñpid:ts }' cpilálio U.: tros 
.. " " cc:dario ~n Quito con d amparo e ou ~ no en la conquist.l y as istió ;{ la prisión gr:tndes i\Ort."i J e i'lqucl t ictni>O qJte se 

te p:tís secl caus.1 ll~ 1100 de lo mis gra- ulo Pi r.a rro, quien i\tendla est:l. rdi~ón, de: Atah u:llpa en 13. forma que c~cribc: el hallnn existentes , y no lo he cmcontrado. 
tos rt."Cucrdos U.: ";otra ejemplar .. ·ida no se S;}be si cu:lndo é;;tc cn trci al Mar•- Inca Gnreilaso en sus comentarios, como putdc ser <Jue el odio no hubiese qucritlo 
púbtiQ". 11 6n, Ú de:>pués se fun d el con\'ento de p rimer Obispo del Perú , un ido con el go- dej. r de él memori;t.. 

El Delegado de u Santida~. que. ~· e-sta sagrada O rden en la. ciud ad de Parl., bernador 0 . Francisco Piza rra, envia ron En csb tu rbación lleg6 á Quito In no. 
hecho larga Y lud da. c.a rr~ra (hp!oma t~ · dominio dd fidclísinlo rey Lu5it-ano, >r ambos poder 3 ¡ Cnbildo y Rc,.,i mi~n to ticin. que lO\ condu¡·o un indio de Pucno-
ca ca.utiva ;i cuantos lt> tratan por el bu- t d 1 na d nuestro católi b 

11; de una clevnda inteligencia que se une en onccs e a coro ' e . . 1 ~ para visita r estns provincias, cuyos des- viejo, por la vía de Panamá. de que hila 
' ·l•'•n•'"nle á unt\ natur:al dul.tura. en ar· co monarca, sea en cun

1
I!Juu:rAt«dmpoS, a pachos fueron admitidos en esta capital bía llegado una embarcación, y en ella el 

t i.. .. .. verdad es .¡u e el Padre · ray n r~s O· 22 de Enero de 1 SJ9· Licenciado Pedro de la. G01 C.'l , del conae .. 
monia con 13 mi ión apostólica espe- la. de esta provincia de Quito, pasó al A IS de Oiciembrcdd mismo afio á pe· jo de S. M .. Y. d_ el Real Y. Suprc:O\o, d. t la 
cial que: lo ha. tra ído i Colombia en estos J>ará con otros rcliciosos, y fundó c:n dla d•"mento delvcn•rable Padre F ray Todoco Santa lnqmstctón : turbaro nse los anunos 
mo.,cntos de tr.ansición fecund .a. s.u coa vento: en fund:Lci6n aun los mis- Riquc: dt Gant~t , .. fundador de su convento con esta noticia, como. delincuentes .. de 

raot rdi,:.yÍosos Jo i.:noraban h<uta el de- Seráfico de Quito, fueron dccl.:amdas por tantos. y ran il~r?ces d.elttos q~c: hubuua 
ccnario de este siglo; c:n que hito su vi a· propias b s al':'uas que: coza i y juntamen- comettdo.: rectbtcron 1nformact6n dd ca· 

• • • d l ' d "6 d Q . je D. l'edro Maldonado Sotomayor, caDa- re le ad¡'udica.ron J>Or petición que es- so, y S.'l.btda la. verd::td, unos ac:: rt;u,.n 
IJISlort R C a 1UR &CI D t lflt, Itero nobilísimo de esta pro .. ·ineía quepa- le: Padre hizo, dos sitios de tierra, el uno su conducta suJd ndosc al Rey, y otros 

só i Esp3ña tn compañía de D. Carlos det rás del convento hasta. un:i estancia, MI ptaron la fu~a.. Llegó con eft!t: t S· 
(CoMiDul.lei6n) . • Condamifll•, uno de lo" principales acadé. y el o tro pasado el río, que es donde 5C '-~ a~ stre Licenciado digno <1; eterna me. 

Su Majestad Cesi\fc,,; se sirvió por su micos de Francia, que con licencia de halla la Re~olccción de San Diego. mon a, por su a.'crtado goba~ rn~. •;on el 
rcnl cédula d11d.1. en Toledo 1 4 de MOl)'i.l nuestro ~t61i co Sc: .io r D. Felipe V vinie~ t d6 Q t y s pro •me i )' ' lUB 

de 1 S H · confi rmar los cabildiJ• eri¡:rhfos, ro n á e110los reinos ñ sus obsen·acionc:s, )' If.allincloseyróspe"? la c_onqu.ista. del ~~Jo ~~~cino "~~fi~d~ de \las ~u~bil~ i _ 
y t ...... illcs electos en su re• l nombre por como es te caUallcro digno de ruemorioa, P~ru en tiln d ilatado r n~pcn~ baJ~.el :. ~- ;Jes ue padl..!;n, con las tir:tnion; Je Gnn. 
D. Pr;lnci~co Píz.arro c:n todos los pu • pretendí¡_ c.JncuUrir Jos :Jnn.Jcs anti.cuos baerno del marqués .o. t~ ranciSCQ l az.n.rro , lo q los su ros naddas de: 1~ in ·.ttiílblc 
blos y ¡)rO\•inc:as J~ ~u. cobicrno. de sus lÍt:rras , encont r6 en d r~rá. ser su tuvo líl Cesarea M3jC:Stntl por con\'t.!lllCO· ~~di{¡a de 1~ ~ >aiiolcs q ue tir.utiz n· 1 

A cu:uro Ue Abril de IS.J], se prcs~n - convento MerceJ:lrió h ijo de la provin - te: darle poder para que por su muerte la ticrrn: cstab!Jcic:.ndo 'la p:i% )' ~fl, icco 
t6 en el e bild1> )" =.trun tamiento d Pad re cía de Quito. e3cribiendo s u noticia á. su nombrase por gobernador ~ uno de sus en todo el Pcni, mcdi<tntr.. 1:\ justicia dls. 
Fray Jfernantlo de Gnn:1da., del Orden hermano el lJr. D. José ;\ntonio ~laido- hermanos, ó al que le parecaere-, muertos ' b t" 3.Sti os en los inf:mtcs tle 
de f'ueJt r..t. ~-i'.or-t ,te l.t !\i crced, pidíen- nado. c\ir.t rt.:ctor c¡ue fu é del Sagr¡¡rio de é tos; expidiendo para esta facultad su tntáu 

1

1~n, ~ faOJ 17isto rian princip'llmr:n te 
est~ C•tedral con tod3s l:u individuali- real rescripto en Vall :tdolid •i 6 de No- es 11 en · ' . . · do sitio p.1r.1 fuoJ tr ... u convt.: nto, y con .. . b d 
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efecto, ~ttndidasu.;.Úplica., y la recomen- d~dco¡ nc.cc¡~rÍ;~,'i: haciendo qoc aquel~os vu:m re e 1 5 .. •ncuyavtrtu muer- Garcilaso u~ concue.rdn cc:m lBs 'lue 
dac:i!Sn de GonuiD Pi.urro se le: s ñ la- J•e.scn obet!lenc•a á tu madre. la prov111 - t~~ sus dos hcrm:mos Juan Y Hcrnnndo existen e~ Q uito, :tun ue: l:ls m.is itegi 
ron cuatro solares de tie :ra en el lugar cía de Quito. P!zarro; nombr6 po.r su sucesor en el go- bies r sus caractc:r!-; )Or lo que me 
pof donde desciende c1 a¡:u• para. la. pl a. ~ T ratemos ya de rtueslros ~utiguos A na · hlerno.a Gon zalo Pr z:lf~O su o tro hermn· he: co':.cntndo con to poc 1 que Hevo na. 
za mayor, lindero con uno! edificios 3n- les, en que conoceremos b rectitud de la ~0• ~u te? us6 ~e slu ,ob~crno, au nq~c- con rrado: ail3di~ndo 6, esto la inc111ií\ de los 
t ig uos donde estab~n lb casas de placer justicia i que sólo miraban los antJ. as tr .r.anl~~. Y es e<J ro es que s; ce en natura les en habe r omitido sU notici,ts. 
del s:ñor nAtural que (ué de Quito. g uo; pobladorc-!1, aun t.¡ uc sin la prudc:n- lns h· ~~onas. M~erto d marque;~ lomó Volvió después de muchos :uio~. que 
aquel Rcc:ulo en CU}' I. h ijA tuvo Guayna- cia y e2ridad que dict" 1:.. r.uón. tendrí;:m. posesaon d~ l Gobtcrno . 9onzalo 1 ¡zarro, fu é el d e 1592 á turbru sc Q nitu cu d ti
Capa.c J.l soberbio A t&hualpa: este sitio lo por .convenien te para (ortaleccr en sw Y le obedecie ron Y _admtll tro~ por tnl J~O- tul o del re: ::ti dercc.h p el .! nlcablln. que 
es el mi.s mo donde hasta el presenten nu evo gobierno el respeto á la justicia. bernador en el cabaldo de Qut to , pubhca- Alonso V ellido europeo, enviad por el 
conscrv.a esta eiclarecida rel igión, coloca- l'roce.dió la juiticia y re¡::imient>.J e! uf a d.o po r pregón á 3 de ~ctubre de 1 S4J· Excmo. Sc1lor Vire y Marquis dc Ca11ctc 
da en iU í~le,ia. el sober~no simulacro de martes l6 de 1-la.rr.o de: 1538 d. proveer Stn embargo de h~bcr sa.do n~mbr:td o. {!O- hizo ublic:t. r unn rc:t.l cédula en que se 
Marí& Madre de Mercedes )' Miserico r- auto, y publicarlo por buen gobierno, be.rnador del Pc:ru el Ll c~nctndo Cn~t6 - manlaba c:obra r t:1 dos por ciento de at. 
diu, en su sAgr~da efigie de piedra (que ma. nd&ndo q e e ¡ IDii ne¡:ros esclavo, bal V~ca .d~ Cast ro prcs•dentc de Pano. cnbtll:í, de todo lo que se vend it..~c p:n;1 
no se u.be su verdndero o rigen) i cuyo que te huye,en CS. sus i.moJ po r 'eis m &, aun VIVIendo el marqut.~, por la ;1van · man tener una arm:tda que g ur!l.sc de 
a mparl) y patrocinlo acuden todos sus día'i, se les cort.lun sus miembros, y uda ed~d en que se: h<\ltab3 con la fu tu· corsarios el ma r Occnno y puertos de tic~ 
mor"dore$ e.n sus a.A iccioncs ) necesida- por b ser:unda vez se les diese muerU ro. succs•ón, como parece d t la .reOll mer· rr:t firme de esta América. Mo!ttrósc 
des, siendo 1u. trona y abogada de lu tur - corporal, Y :i lot indio q ue romptcscn c.ed del ~''?r cardcn~t de Scv•lla fecha Vellido ta n empc11ado que b real audicn
b:zdl)nes que ha c.au,ado el voraz vold• la acequia de. ;agua, y la cnsuci:s..5en, K en Madnd a 9 de Setiembre de 1 540· cin lo mnnd6 nrrcstar, ¡>e ro su parciales 
tic Pichi .. cha en ! us rcve.nta"zo nes¡ ha- les cort en lu n.t.ricc:s. V que el necro El d icho ti cen~iado V:~.c~ de Ca~t rQ , el lo patrocinaron con armas,}' Jo lib ta
biendo tido J-. segunda v~z q ue vomitó que fuese de~vcq:;o n zal.io con su amo, y díil de su r~cepct6n en Q utto que f~u: el ron mediante lo que prosigi6 ..:n .vouios 
c.eniu, p iedra, y fúego el día. 8 dt Se.~ le pusi e hts manoJ1 5e k m:tte sin incu. !6 de Sc:ttembre dt: 154 1 . de-claro en d~'lfucros , ha.stn que 1!1 Sciio r l , r..:Sid~nlc 
t iemb de 1 577; y la primera de picdraJ rrir en pen.:~ alcuna. Dura• ord~nant;ts nombre de S. M., que la vtlla de St1n B-arra de anmillán dispuso lo mntas.c: n 
pua Añaqui to el ai\o de 1 5J9, en que m a.. ¡-..or culpa.-. ta n leves, dan á conocer lo Francisco se dcno minac:e c!udnd, cuya de un t r;~buca.w, discu rric:nd e ba In 
rúfc :i 6 Marfa Santísim a sus mercedes y convc: ni nle que sería su c:jccuci6n. Más p~ovidencia se prc~on en .v•rtud de _rtnl 00115pir.ldón f\)rmnda por un J imcncx. 
pic:dadec ap!ll.ando la justa indignación -ahora, au nque e•sucie l\ el agua, .5eq •en ccd ula dtHIQ en l:t v1ll;a de f .alabl:rn J. 14 Pedro Ltercnn, Juan de Vega , }' IJic o 
del li ombrc Dios cont ra Quito, puet á la pila, no hay quien diga nada,)' el ma - de hbrto de r 541 en la e¡ m,."'" c~n- de Arcos europeos; y el dich \"eg.1 con 
las doce del díi\ reventó cOIJte volcin con yordon1 o d e. la ciudad sólo mi ra d lim - cede po r su reol merce:cl .!le t.fcnc.nmi~ treinta aren huseros en-.,istió el 1~n lru;;io pu· 
t..1nta. furi.t de tru enos, fuego, ce:ni1..a y ti- piar su ren ta , y eosuciar su conciencia. la. c:! udad eJe:. San l1 ra1l~isco t.lc (;t pr,n· ra :tprc.hc:ntlcr ñ los oidores, y Die~ . ele 
nieblas. que no acertab.tn tos morador~ E ntre estos mandatos fué uno muy de v111C 1:t de 111to, á pcdtmcn tr~ Uc e · Arco$ s3. 1ió w n muclm gente 1>nr.t Chlm
con las plazou. calles, ni casas, puco; la..s juicio, }' de grande util idad á. la Repúbli· dro Valven.lc su procur;,dor i ca.t~o~l:· bo :i recibir al Gcoc.:ral Pedro de Anum, 
cenizas apagaban la.s luces con crue se c:\ que fué el que los vecino~ l\lvkscn dén~Qin con cscudu de n.nntl. , 'JUé c.•c, un c n·:iado por d ,,¡re}·. quie 1~ 1 s vt?ció y 
alumhnban, h t01: que: la luz de Marb. cuidado de limpia.r las callc4J d e 1u pc:rte· c.;1St1llo d<: plo.1t..'l en rncdao de do t:crroli triunfó, sujeL.lnd ni orcl~n n esta ctudotd. 
se 3piad6 y visib mente diú claridad, y nencia aseJnúo l;a o; para libert~r ~lA pohl • · 6 peñas de su color un un c.thr:-1 en c:l ltsto succdl á principios de J unirt de 
'l05icgo i !'u.t d votos, co rriendo cs:ta. ci6n de h. infe.st~eión de olec.idcnt~. nom · pie, y cncimn c.1l! dicho r. tillo !tn~l c:ru11 15 z. 
tcmpc.!t'd para 1 mar, y cayó piedrn y brn ndo un veedor que tr:~Ja en .SU \ m&· d~ om con s.u r!c \'Cnle, Ji tcmda de loJ espués de to.s CJl)tigos jc:cubldos e~ 
ceniza 6o leguas dentro del puerto dC' nos un bu tón con do' :iguil:u. por rc:nl&· ptc:s de do, ng utla nccrns grcteadJ! de c1 1 c:ní. por el Liccnclall G.l!p, llcJ:.:..S a 
M.m t.1, d onde ' intieron borra,.ca u11o ó te ó pui'io, á quit:n.el vcctno dcstdio ctt - u ro, un :1 :i un luJo, y ot m al otro en (i r· ulto, y ;Í !'U C.ttcdral el limo. Sc1lor O. 
doi navíos que nllvc¡.r.tb:\n c<\t nnr. l'or t..1.ba multadQ e n 4 rc11\c que: debí• du- ma de vuelu, todo c.:n ca rnp ~olor:·u.lo ; }" Garci Dí Aria au primer Obispo; 1m
lo cual!.~ real ,L~Jdic.n d,t y e bild~ jnm. le:. Ojal.á pe rmaneciera esta limpie r.a <" n por orln un corcl r.S n de S;~n l·ranClsr.o de bienJo sido c,nftrmndn In CntL-dr. l por 
ron a\ pa.lrf)dnio d e Mana por ficsw de la,- cillien de Quilo, en ~~~ qu~ no se: en - o r en cnrnJ) ¡¡.zul. Y ii 14 de febrero la S1ntit1Jd de J\wln l)J p\, su Buln IJ. 
taiJ!n el dt. la Ndti ,·idul :t.,.i~tio:thhl .í ella cucnlra m:io; que. !'i uciedad en ella. ele 1 SSÓ la d~cl::trú en muy noble Y leal Oratln c:t ::ti"lo de ¡ 545; (lOr lo que <.!aré 
en h igl~il de la ~tcrc.::d: )'~ cst.í fttvi- f ercerTc nicntt:General de Gobernador ci u d:~d de S :·u1 Frando¡¡co ele Quil , COlla principio ni gabicrn ele :.us Obi~pos. 
dad 'J e_ te WJhJ al prc~.•:nft!, ocnn cou fué nombr.tdo pur IJ. Frolncisco Pir.arro ccdidndolc e tnntl:utc rc.11, <¡uc lo uc;u{" 
q ue otros lo hicieron. Prosi\!1110 tct.;~- el .tpit.ln l'cd ro d t: l'u Jleo;, el mismo t i al(érc.z. rc O\ l el c.lb que 5':5tt1a1Me por d 
r.l vez CJle feroz ''C?Ic.in su infl.:'rnnl vómi. f.{ U mató Rt>drigo d S;~laur, t ratándole cabildo, quien dlspu coo fu e d primero 

( Couli~ruar. r'). 

toe o l¡¡ fom u qu e l1t primer;~. y fu é el de tr.ilidor ni Rey, y ulnron por afren ta 1 11 de la'\ pa~ua.s d~ E' (lÍritu 5 -:tnto. -----

A 1 " . 
día 18 de OctulJt"c de 1600 en qu 'e cas.l que hD)' la po5e el ~enor Mae~tre Sin cmbilr[;tl de c. t.t rcnl o rden, y de la 
.-.co rdaron los devoto, moradorc.-tt de'" Escuda Dr. D . Anton io Viteri y O rosco, poseotidn to ma.dn por e l referido Licenciil 
fJvorccc:dor,l Nue;t ra Scr"\n rtot d e las M r4 donde permanece cou ntc:mo ri' en una p ie. do C rist6b:1l Vnc..'\ de Cutro , obedt:ch:- Se ' '" ti in!lltribi r IM ~itur , du vcntn: 
ccd.:~~:, y acudiendo .i su fiJ~rado templo, dria hronc:\, úond ~le esta. in ripci6n : ron por pr·egón gen~ral ñ Co nz;alo Pit.n ~ Ot: unuo cunctra t de u: nene; ul.licóld:ts en el 
vi'iihleme:nle ,crend lot turb ~ ci&n oc.t .. io- !isU1 fiil In rcsa rlrl t raidor Pul ro,(,. Pur~ rro , como á Gobernador Y CO\pit;\n gene· punl dcnonlinado ''~ln.n gtt.gunolac:., Juri • 
n :.da por el vold.n, l!:slt>1 fl\• ores se e :a. Jiu: Const su nom bramiento de Ttnicn- ra l, obs rvand puntu !mente: sus órdc- ~ohcci6n de lll parroquia ti~: Pm:&nbo, hecha 
p c11 mcnL"10 en Quito continu;¡mente co- te pu r dC!'Ipacho de l,iur,. co n fe.ch• u ntl y mandatoJ ctando por rat6n el h~-

1
)()r Manuul a.l en:~udl\ ::al Pn ... lthero St.fio r 

rno lo vimol. el df~ z8 de A bril de: 175 4- de: Enero de 1 538, a:obe:rntndo ca te sujc: - bcr renunciado el gobierno en te: 1 re~ Doctor j o1é S5nchCJ! Ruedo. o~ un rqne4 

c:n l ts recio-. temblores de tierra, y lerrc · to la. provi f\d a M. deecubricron minu de ferid o marqués, con Hcenci )' mcrcc:c.l de no ai tu:tdo en In. ()"lmntul;¡ ele Slngo1<1uf, he
motos, que si no !e valen de la J.tc rec - o ro en J;a de IC15 Cal\a.rn y ~tio de San - S. M. dejando si n obcd lencit, a l ci tado Li- chtL en 1 1 dt: jubo (l~ 188o tKJr Marln .R~a· 
!Úón de ts.Ll SQb'en.na Reina, no hubien ¡::orima; pa r~ cuya. labor y beneficio á 20 cenciado, de donde e oriRi naron tO\ ntos rio arrem Eu&ebto rtc Y Joe(ll CtL· 
quedado ed ificio ai J: uno en Quito. de Enero de 1 SJ9. e cl igi6 alcalde de y tan rcpc.t.ic.los d isturbios, t uccdic:nd en- rrcr:t. 

Dispusieron los mor.&.dor'=' de Qu:to ct ta mina;( J uan de Cota, minero, aun- da dln bandos y levnnlumientos, hasta ------------:---~ 
un.t defensa contra su encmiso el volc ' n que no consta hubiese tenido efecto, ni cometer el atroz delito de mat<atr en gue- UIPRE·HTA D&L CODIERNO. 

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