
Quito, ; itevcs 6 de Octuór~ de 1 88¡ . 

CONTENIDO. d mé todo, tino y ndcl~n to de la~ escue· 
las de nii\:ls dirig idn en esta ciud:lLI por 
lólS Hermano• dr lo Caridad, y en Oto

Wt~ISTEJt i O » K rt.¡o~~~~R~~"'· IMS'MtUCCIÓX valo po r las Mad res llcthlcmitas: su~ ac. 

tos de prucbn~fu eron csplénditlos, y los 
1 p:1drcs de familia han quedado no s6lo 

Oficio del Sei or Gobc.ml\dor de la provi nci:& sa tisfechos sino llenos de :admirnción y 
de lmbabuu : informa a~rca de1 . estado en tusiasmo· por eMos plaatdcs. El de 
en. que se .encuentra ll\ mstTUCCIÓn p6- Otava_lo, merced á los au x.iUos y a l intc
bhca.' 'egun los. c.d mene& que se han rés é :: la Municipalidad, se hall :t con ca-
rc:udtdo en el ltlhmo Aflo escolar. si todas las comodidades q ue pueden dc-

11 searse, '! su internado va á :;tumcntane 

(( 

lt eptíblica clcl Ecuador.-Gobernación 
etc 1a Provincia de JJolíva r.-Gu:u nndn 
it 29 de Setiembre de 1887. 

H. Scl1 or Minist ro de Est:tdo en el 
D~·pacho de Obras 11 úblicas. 

"' eñor:-).le es grato elev01r por el 
Despacho de US. H. ~S. E . el Presidente 
de la Rcptí blíca, d informe que d:i. 'acer
ca del camino de Ganquis d Ingeniero 
nacion:1l Don Modesto López. 

Dios guarde :1 US. H .- Jfnm:d Du
rnugo. 

l dem de Bolívcr : .:r.compañl\ el informe del en el afio sicuicntc , porq ue de varin.s 
Jngeniao Nncionnl Sr. D. Modesto L6- pa rt~ y aún de es ta Ci udad r.ln muchn!S 
ptt aceren del camillo Gllnquis.-ln(or- niii a.s á este c.st:l blcdmicnto. En cStC' 
me. · lugar la!\ HcrmnnM c:stin mur le-jos rk . . . 

E¡critura de vcntn. de una quiuta, t')Ue l.Jace tene-r ni lo m~s necesario en cuanto :l co- República del Ecuador.- DJrcccJ6n 
~~~rX~mo Gobierno el Sr. D. ico!~s modidadc:s, porque no SC' concluye to - J_c! camino de Ganqui~.-Tarrma, Se· 

Cuadro aJ(aMtico de b.s provinci:n del Ecu:.· da\'ia In espaciosn C3$~ qut! para el Lis ~ lt~m~re ~S de r887. . . 
dor. cstd construy..!ndo, rou.ón po'"r l.! cunl 
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MtNISTP.RIO DE: JlhCIRND .~ . tienen intcntndo de iiÍ tlf::Unl\ cl;l SC. f1o l! .. ·ar. . , 
Creo cutnpli r tu1 deber recoml' lldJnüu A l dar este. tnforme, p~eC1SO me _es_ co-

-Reprcs.entación del Sr. D. Tc661o Dúrz: de:· an te U$. JI. c..1 p triotismo dd J. Cont:c- mc~1za r , }nan af~t~ndo m a rc:conocl~ll~n
nunc.ia, como baldfu so he~táreas de jo d e: Otavodo que dedica particular ntc:n- n S. E. el Pr':"'~ tlc n tc de la c pub,_ao.. 
tcryen.? en d punlo C:cnommotdo '')3.· cidn ;\!a instruccidu pricnaria, (nnH: nt.J por la co~pcracwn . pn.s~ada a l c~mtno 
ch~n3 , en Esmcr.:ldus.-lnfo~lc. tl r:l l<~s cscueiOts, ~timula ~ los m?.c:stro' con ele Gauquts, pues svlo :~:> 1 potlfa coro n;~.r 
Sehor Gohemad,r de la; pro \' IOCIU.- vl:.ita.s y á lo:; uiiios con p~ios. 1....os r.c esta obra de suma hnportancia. 
~:~alo dd H. Sefior Mm1Stro de IJ n- cxámeues h~n C.Clr rcspondidQ, pu~. á lo . Como ~ trn.b:tjo del ~~mino va ;1 con-

ldem del S~. fcjeninoo 7..a.riubnl vecino de que puede y debe <..-:cpcn::rse C('IO t:~les ro.:. t ~nu~:- b:J.jO la · ~te rvcncton del Su.r.lrcmo 
la p."U'roqt~in de Rfo Verd r: t'n Esmcml ci lidades. Ya en otr:t tJC:uión he infor- (i f.; blcrno, sc~un 1.1 nota tr.m~ cr. ta por 
da.¡: ~ denuncia coll!.o baldio., y c\alriv~o m::tdo á t.¡,8-, 11. que ~e han c!:stable::'idfl U!). el 20 ?el qu_c curs.1, me cumple J.l?r 
en pa.ne por el dcnugciuate, un 1eneoo r.:scuc:las h.c s la c 1 1.1s líltimas o Ideas. y deber, .pedtr Oflt lalmcnt: la apro? ttclu_n 
eo¡ 11. en~n;~dn rlc 11 Mate" ,-!nf~rme que, N:ccptunndt~ ¡~.,de rccicnh: ere~~ d e ~· L hnea_. Con t-=11 ObJClO \ 'O}' a QU1-

de1 Stfior Gobernador de l_a. _provmcU1.- ción. tod:t ~ ti.:r.l!n k•calcs pr~pio , cómo. ~n a trab~Jar el p~an_o y prcsent01 rlo co_n 
Decreto del H. Sdior Mlulf.tr o de Ha- do:; r u u'"' 6 menes pro\'blos d~ IÍ t ilc.". ta me mona dcscupllvn; y paro que rh-

Nó•i~~n:los- lr:bo.jos de S. E. el Tribun:ll OjaU. me fue1·.: t1.1do decir lo mic:mo n.::s ~ dt~ memoria. sea _ _fehaci~nle, c?rw~c.nt 
de Cucab.scn b. ,. 1 5 ~ de Junio. pccto d~:l cnnton de li.Mrra; ma.s porde..o;. qu~ c.sa ~~bunac.Jon ele\ e t;St~ m_fo.:nc 

graci;1, sc.t 1.1 esc;-,1sc¿ Ue rentas. ~ca el c:l t.onoc• mt~nt? <.le S. E. c.:l 1 rcs,dc~t e: 
111ayor núnu: ro de c-scuchs en él c:· if,tcn. tic la Rcpubl iC:l. N? dudo que US. 
tes , e;; lo cicrlo que d;: profunda p c: u.1 c1 tom~r~ em peño y hara CJUC se llc:ncn lo!. 
ver ó s:1~r tiUC no hay loc:tles en mu - r<!qu~s 1to_s del ca:;?· porqu~ el nsu'l~O ~s 

UCSU.CI 01U. •• • 

u iatoría de la rund~ión de Quito. 

- ------- ------ c.lJa.s parroquia~. )' eu nin guna los 1ítilc:s de '•lal am porl3ncm par~ cst~ J>rovmc ~:l 
~(i aísterfl de lt b tcritr, h~ 1 ru u.l61 inw<peo .. blcs para la cooo1i nnzo. y onu- >mcnaz?do de muerte " de ella 'e reto-

pi bliea 1.!. cho Ulenos cstímulr~s ni para e! macsll'o t';t d tr.1 fico. 

TrabajOs r.fu JIIndos. 
a.i para los uiiioJ. .. 1 o obsLanLe, lo!' exá
f!lc:.acs ba.n cs t01do m:ls 6 meoos satKfac
tOrio~ én tQCJ;i)a l.ts c.scucUI9, c.sceot'Jáo-

Ecua.dor.-Gob e:rnaci6n de la p rovin. do) 1as de l'imampiro y Arubuquí: etc las E l 12 de ]u lid tíltia1o term iné ~ ~ ~ opc -
cia de lmbabur.t.-lbarra, Setiembre 2S cuales nada se ~ob~: porque uo se ha d :.a. raciones p rcviras y com(Ulcé !t :thrir d 
de 188r. do rJz6n <~ lguua, y excepto t;tmbién la dcl camino con \'cinte peonl!s, <.l es tinJ.ndo 

H . Se ñor Ministro de Es tado end Des- Ejido U e. Carnnqkf .que ha d ,~do muy mal di~~ á las. picas; n!Í cstJba trab.1j .1nclu el 
p~cho de lnstiucción Pública. c:i:ttUeJI dcsd el ;1110 nnt t!rior, y como primer Ki lúmctro, cuando en 3 1 de A gos. 
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operaciones que en los dos p rimeros Ki 
ló metros. 

E n el espacio de estos trcs Ki tómc:t ros 
se presenta el p roblema de la di rección 
que debe 1lc\•n r la Hoea ; porque bay tres 
tr:tycctos, y da ré el nombre de principal 
:1 la elegida por mí, de scgund~ á la que 
estudié para el caso que: no se hubiese 
votado fondos por el Congreso, y la ter
cera es propiamente el cnmino de Gan. 
qt~is. L a segunda 6 el camino de Gan. 
quís costarían menos, pero se perdería 
la esperanza de la futura carretera, pues· 
to que éllas cond,.uccn siempre á la hoyO\ 
del río T otorillilS para volver á b:1jar por 
la Chorrera i Chuquipogyo, y lo q ue es 
peor, dej:uíamos dc tcnc. r un camino cor
to )' l'oblado. 

Hemos visto que d<!~tle T ;,gma b~sla 
el pie de la hacienda t!c: G:mqui!i se mi
dl!n diez .KildmNrc,o¡:: , de modo que el 
o nce y d oce de Ja Unen prindp;.t, ~iguc 
por lns 13de:as de Pungul, Ang:o:~jaca y 
Jliln n.¡~n i , en este espacio hay también 
narices de roca y queLr.: tl as donde ha
brá que construi r ncuc:ductos y lcva nt&~ r 
terraplenes. 

..r 

LQ~ doce Ki16metrcs de la 1fn':t prin· 
cipll l }' el camino de G:u:qui~ pueden 
ser reconocidos and.:mdo ~ c;Jballo, y 
q uit:n dude de mi exposicit)u debe \ eri· 
li c;~ r e;:se p:tsco. l..ot sc-gundn y la parte 
CJUC no .indico de la Hnea princip:1l solu 
pod ré. darl:ls ,¡ conoce r por c1 plano: por 
t;tnto la línea princip::t comprende la im
portanc.iil Uc mi tr.lbiljo, c ~i ~brigo In es
pcranz~ que mt:dinntt' la Divina protec
cic}n y el apoyo de S. E. el Prc.">identlf de 
la R epública, en breve rli)frutar:i el públi
co de tamaño beneficio. 

Los dos Kilómetros de.caminC'!, l:tS pi
C.'\5, compr.1, calza y conducd~n de herra
mientas &. cuest.an mil cicnt y l:J.ntos 
sucrcs, US. debe h~ccr que el !Ctlor 
Tesorero pase junto con este informe una 
r.tzón exacb del gn! to. 

Dios gu:1rdc á US.-jfott'rs!rJ Ló;r:. 

VEKTA. DJ: Qü!KTA 

d S:Jior J\"ico{ás Zubirín 11! SU/Tc:J,'l:J Ga· 
{lj,~""' ,., 6.000 s:_¡rr:·s. 

Seftor :- Po r haber demorado d Seilor por otra p:1:-te c~ l 111imern de niño' e n la to isita ron lnobr::t losSrc:;. J res. Angel 
jefe Politice de\ste cantón el remiti r el JCtual;dad no ll c~a !;ino á t .. cct·, h:1y que 1,. Ci.L;:.vcs y Gat.a r:el l gn:tcio Veintimilla, 
informe q ue ;e pidió sob,rc el rc.5ult.;:1do s uprimirht fa que l.\ cxp•.:::ie ;, ,.i tl ha fal- q uit:m:s recorrie ro n también pie fl tk rra 
de los e"Qmenes púbHco$ que h~n dcbi- síficadn In ra1.6n que se tuvo p~r•l crclr un 1.\.ildmctro r m::dio de In pic~1: c;n la En In Ciudad de Quittl, Capitol <le In 
do remit ir todas las escuelas de cuM:J1tll1 · aquciJn c f.cuclj\ , set;untb visi ta qu~.: hizo d mi~mo Sr Jtcptibtlc;t del Ecua~h.> r, .l •Jdnti~tte de 
za r1rima ria de esta p roviacia, conforme á F.n Col c.lcl ,i .... h-,..:c lo po!'iblc en (:, . G hcrnador Dr. Che ve~ . se co mcnzú d St licmbre de mil ochoc.icntos ochent-a v 
los ;programas q ue oportunamen~ se han \'Or dt" ,., in r.lrucdtitl rrian;riJ . :t tl!U 'r' lo .q;,uudo Kih.intctr'""' ; b O}' dimos princ.i- !>ic tc: Ante mi el EscriL.\no público ;, 
p resentado á esto: despacho, no h~ J:.ulo c~iJ;ul.l ú~ l1•s r •. : utJ.IJ m;unicip illt:s : r h•5 1 ;o ~1 tercero; en é~tc y d cuarto se en- tc-.tic os. que su <:tc ribirán comp;m:cicron, 
ol US. H . ha.st,:a, hoy razón del C6 a cu cxámeuc .. de las 6 Cutbs ha.lt <..: !ttado más t:tiC:ntran la5 qucbr:1d:Js Lu pibí r Chu- po r unn p:Lrte el Seí\o r Doctor Don ~b.
que se encue t\ lr.l este importanti,into ril - que rcgubre:s, cxceptuinUo bs dos ~- rary:¡,co, e1 cerro Corcohado y lrc.:a Mi ,. d a n o Uu~tamlnlc, acht3l Gobcrmtdor, de 
mo de Ja administrací6n públic:J. Lo h~- cuela.; de l m~mtag que: no lo!. ban prc ~ l.l.i O turiccs de roc-.t, pC! r tuntn d trnl>.l- t·.-.tn ljro .. ·inci ,, , y por 1:t ot r:t parte ,,.) Se. 
go ahora cumpliendo un deber sagndo, r;enudo p~r babenc cufermado los Ins· jo avanZfl;r:i en la rtti snt.l 1 r~., p rción q ue iior D'11l N icol.ís Z.ubir{('l, úc est vccin -
é ínform,ndo á US. H . que si no e~ en titulorcd. "'" los dos Kilómetros ::mtniorcs. d .u:o, c.l.i:idos y m:tyo r ~s de: cd~tJ. :i. 
Jo gener ... l del todo sa.Wfactori"~ d adt:- Cumplo d,: esta. manefíl', Sc-inr Minis · Los cu:!t.t'O Ki!ámclrt:~ rnt:nl¡t o.:; tk quiL·nc -; c 'mouo y J t: cll~t üoy fe, ~tor. 
Janto de nucstr_as e!icuclu, tampoco pr - Lro. e l d+: bCr de in(rorm:tr á US. 1!. sobr· uen la ~r-l.!icntc , u~.: t. •)fl \.!3pu.t.ic .1 u.u ~-·n : l1uc t.l ¡r ime ~. u .. irtuJ de la "U· 
!!_~tan uno persp~ctiva descour.ol3t1orn. c."tos particult~rcs, y c~pc ro q:.te puco á lJu •:nn co..rrc h:ra. h' -;z.oLi(. n del Suprt.nto Gobierno, )'el 
E n todas ellas, con poc.a e.xce.pcione.¡, poco hán venclCndos~ lil! muc:hísimu di. En los Kilúm lW4i1. tJuinto )' ~~.. x tn :;..• SC[~Uilll o , por su propio Ucr~~ho, elevan á 
los '!'aestros hom comprendido la in:.pvr- ficultadea coa que tropic!Za In in.s trucci cín encuent rqn cinco qu C'brJcW."'. ).1!0 e¡ u · J ~~-" t .:c, itur:' püblic1 el contrato c!c n""~mJlr .. ~ 
tancta de su e.ncugo, poniendo particu- prirnnr ia. en ta p rovincia. • pasaremo:os c.J ~ i juntu o1J ríu, !:lin cmb.n;!u ' 't'nt•l de un~' Q uint.l !lituada en el "Uc .. 
la~ er_npcño en d I_ucimicn.to de l~s actos Re;pecto de la secundaria, me es .su m¡¡- de que a tU l.:u~ t OCoJ J t:on más ú Ur J\'11 r~r" t.:n", jm isdicción <.l~ la parroqui.t de S•m
pubhcos, y los mños han m2.nt(¡ tado mente. gnto rclterar 5. US. Ji . lo que en no h:1y como ~ ubir 1.1 lín t:3 , · pnr.1 qut" t J Prb;c:t, ~tl tenor de 1.1 $iguientc comu
vcrdadcr~ aprovccb.~micnto c;n Ja.s dlv~:r- olm.s oca&io ne'l hll ex:prcudo esta Gober- la. gradiente corr~ pbnth :í. c;n rc! h.: ,.,, h:1- nic.ación.-"RL:paSblic;t del Ecu J.do r -Mi
su mat.cn at de ensenan7.a, hablcado uJ- nnci6n, esto es que la enseñanza de las br:\ que h:Lccr ~,.-ortcr; y lcv.J.nta r tcrr.1¡1lc- ni~teriodc J u!'ridn, Culto, l n ~:; t ru cción l , li· 
guno , como los de ht cabece ra del can- Colegios Seminario y Ne:dom11 ~ con'l- ncs :10bn.: ncu('duct t>s: WIC'.~ trai.Jajo J t'- b!ica, Dcndlcc.:ncin Y E~ lJ.Jistica.-Nli 
~6n de _Ot'.&valo, ~u o han extendido la plct.Bmentc sa tisfactoria, }"los c:ocán1encs bo cjccut:!rlo:J con :1probnl:.ión dd S upr...·- m '-ro cien lo d ict Y nueve, Quilo, Sc
uutrUGCIÓn priman~ ~ todos los n.mos de de prueba de este nño vinifron á co rro- mo Gobierno, y ten r.o ncccsiclnd de prc- \lembrccntorcc dc mil ochocicntos ochcn· 
cnseftanza f~.etíl t:utivn dcsi¡:nados e n In bor.v co n el lucimiento de l«!ts a lumnos !e.nt.u los plano! , perfiles y pa·csupuc5tos. t .\ y ~ieu:.-~· t10r Gobc.:: rnador de la pro· 
ley. la fAvorable idc3 que de ellos t.cnia. D esde: el IGlómetro ~ietc hnsl~\ d diez \' inci:a. de Picbincha.-U:ffn hn tl e ser-

Atendida de m~ cerca y mejor servi- D ios c:uorde ~ US. H.- J . .AlurHnl'& ">e hnll:\ un camino de hcrrndur.'\ común, ..-i r1c m:tndnr qu e: se cxtient.ln. por el Es. 
das las eiCUCIU!t de lots c.ibecc~ de can- ¿, A j>aNdq. con subído.s y bajadas de g raü icnte fuer· criban o de ! Iac:-iendn unn ~critura plí-
t ón, ~en natura.h11ente 1~ que mejor se te y con otros inconvcnlent".s que me blka por In cunl conste que el Gobierno 
han deaempefiado: cspc:c.:atmente las de E:f coplll~-EI SubsccrCtnrio d e lns. ob1iWlrán 6. no aprovechar un dedmetro compr.1. :L l Scnor Don 1 icoJis Zubirfa 1 
~ barra Y Otavalo, poco 6 nAd': han de~ t rucción público, Car!DJ R. Tttbnr. de t!l, p ues );\ nivd.tción p~s:t por l de- quintn que .. Hcho Seilor posee en ellle-
Ji\dO que desear. Cuanto clog~o se pu.. ra!o rompiend\l nnrisc:s. de roen y ¡uacti. l~n. L~s condicio nes de la compru .s al 
d i ero h¡;¡uer &crin c.scaso para ~xpreur, cando poco más 6 menos 1:13 mismns las sisuicntcs :-rrimera E l pn:cio dt la. 
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propiedad es de ,ei.., mil !>U eres ($ 6.000) 
tJilgaderoc 'iin int ~rts nl¡;:uno en cuatro 
mensualid:\dc; igualc:s.-Scs: und,,, La 
primer rncn u:tlidad se nt i..'\fl\~ al vcndc
tlor el treinb y uno de Diciembre del co
rñcntc afao - Tercera. El P"CO -.te alca
bai:J. ~d de cargo del E~tado - Cunrtn. 
L1 finca ~ cntrc¡prá libre de todo crn
\'.imen.- Quetla u ,ia autorizado pl!Ol fir
ln.U la cscrihtrn á nombre del Gobicrno, 
previa prc:SC nt.Jci6n que h a rá el Señor 
ZubiñJ. dd rc..spr.."Clivo ccrtifi c.-ulo de hi
potcc;u.. 1-"l critura se pub1icilrá in
mcdiatilmcntc en el Dluio flcinl, con· 
forme lo que prescribe el ;utícnlocincuen~ 
t !l r ~is de la y de Crédito Público.
Dios gu~rde ~ U ía.- Vicente Lucio S:t~ 
J.uar" .-H.:lStn aquí la minuta : Y conti
nuando dice el Serñor Zubiría, que la 
p ropiedad de la quinta , materia di! esta 
\'Cota, consi.s tc en la cornprn que hizo al 
Scfior Roberto N úi'i cz, por escritura pú~ 
blica cel~brada antccl ac tual Escribano en 
,,einticinco de No,riembrc de mil ochocien
tas sctcntc )' nuc\'c; cuyo instrumento, en 
tcnimonio legal debidamente inscrito, se 
cntreg;¡ al comprador con un plano topo
gráfico y otras diligencias rela tÍ\'35 i la CK~ 
presotda quinta; sobre la cual asegura el 
vendedor no pesa gr.wámcn de nil!,guna 
ci:LSC, según locomprucb:t cl certiflc.Wodcl 
Anotador de hipvtccas que presenta y se 
agrega á este regis tro. Los linderos que 
dcn101 rcan la prenotada qui nta, son los 
ti Í~u icn tes: por el un lad ca11ej6n que 
da entrada .i l:t porción tic terreno co
rrc..~po ndic.ntc al Doctor Fr.1ncisco 1 ú
ii e~ c:on su rc~pecti\·.1 tapia: por el ot ro 
latlo, con terreno del mi..~mo Docto r 

.. ú iu~_z: por d otro, calle pública dcno. 
minada Gunngacallc; )'por el otro con 
la calle nueva abiert.1 tíltimamcntc tras 
la Al.tmeda, )' terrenos pertenecientes al 
Sr. Vicente T api:t. En consecuencia, se 
oblig::. otl aneamiento por cvicción con 
forme á la ley ; y trasfi t re absolutamen
te en el comprador lodo el dominio y 
propiedad de la indicada quint:. , con to
das su!l acciones útiles, entradas y sali
d , usos y scr\'idumbrd , á fin Oc que 
tome su efectiva posesión, use y di pon
ga de ella como lcg:ítim dueilo. LcíJo 
que le:i fu é á Jt>i Se11ores otorgantes el 
contenido de cstn. escritura en un sólo 
:ltto .i presencio de los tes tigos, y hn
biéndo5e llenado prc\'iamcntc por pnrtc 
dél e&eribano los preceptos legales, se ra
tificaron en C5tc contra.to a l que le dan 
toda 1 ~ fu err .. 1. de una verdadera ejc ... uto
riJ con rcnunci:tc ión de l:u leyes que lc.'li 
favorclc.:t. 1\utorfzan nl E.scrib:u\o p1-
ra 1 diligencias de In in" ripción y fir
man, sienrl•> testigo. los Se-ñores j Qsé 

lnriadcla Torre, J or:oé F. cgret<:)' Jo· 
. ~ icolis Rc:ye , todo.:t de este vr..-cin
?in, maynrc; de ceJad en unid:td de nc

l f) .i qt.aiCO.t'§ cc•nozco, de que d )' r~.
M.ui:ano 1lust.ln1:\nlC.- ·ícoth ZulJirín.. 
- T estigo, Jo-.é ~~ 1ria de la Torre. - res. 
tigo. ] 05é f'. Negretc.-TCJtí¡:u, José ·¡_ 
cnHs lt c)'t."'::i. - J\ntc mi Ji'ranci1co \'31· 
rh:z l¡scriban(l púbtieo - El now.dor de 
hipotecas de: este Cantón. Ccrtific1 en 
1\ forma 1egn1; que regi~n r:tdo'\ los libros 
d.: la oficina de in~ripcion c: para ver los 
gra.\•oimenc:s e!pccia lciJ que exis tan de,~ 
de el a11o de mil ochocien tos setenta y 
nue\•C ha.:sLl la fecha en la quinta deno
minada "Belén" de propicd;uJ del Sr. U. 
Nicolo\s ZubirÍ3., s.itui'lda en la p;urofrui:t 
•! 5"':1 '1 PriJca, l o~ mism:t que compró :ti 
Sr. Rob~rto N1íñcz y que a nte,.'\ fu é te· 
rrcno pcrtcnecicnre á c~t a Munic.ip:tl i. 
d..u-1¡ n se et\cu ·ntra por esto d1t •l 

~~.ra\'o!O !:n ;1 l ' Uno, ccnstnl ni hl putc.·cJ· 
1 ~r~.-1:. cu~nto puede ccrtiricil r ;í. pC"tÍ· 
c:.l un vcrb.•l tld Sr. IJ. ·icol:l1 Zubirí.1 
- Qui.Lo, SclicmLrc c.licz y t.cis d e mil 
uchoc1cnto" ochcnt .l y o;Íe tl!.-Rafad Cil
rn.: r<~". 

Me h:1llé pr~en tc á su otorgamiento)' 
en fe d~ clln s1¡:-no y firm o esta primer,, 
copil'o en 13 misma rc:cha. 

Frauriuo Valdtll, Escribano plíblico. 

Con a t;¡ rcclw queda inJc rita la pre· 
ntc e5eri tura, en la oficina de ano t acio~ 

nea de este Can tón, á fs. G4, número 
ochtnL, y seis, dd Rcgi.stro de l'ropic
tl:td de cuarta cl~c. tomo 18. 

• Quito. Setiembre treinta eJe mil ocho. 
Ciento$ ochcnt:l y siete. 

J~l Anotador, /?aJjud Ctrrrern. 

RL N1\C!ON L. 

CucrdriJ nlfir/Jlli, u dr lns fO/tl.rtlonts tld 
EaMJiJr. 

Agunno 
Ac:u>trico 
Al:tmot' 
Alnn¡:osí 
.;-\la picos. 
Ataques 
• Alausi 
Alberm:-tle 
A lo>¡; 
Aloosi 
J-\lvin~ton 
A magunilot 
Am¡¡)uza 
••Amb:.l to 
J\mbuquí 
Anga.marca 
An]"ochalwa 
Angel 
• Archidona 
Arenillas 
Asunción (1..:1) 
Atacamcs 
Atocha 
Atuntaqui 
Azancote 
•• Azógucs 
Azumy 

• Uobl 
•• BabahO)'O 
llalao 
Bai\os. 

B;:_;;,lhQni\ 
Barritnogi 
Uiblián 
Uilob:í n 
lll indloxy 
BucnQ\'Ís ta 

Cashigu ~1n~o 
Cahuasq ui 
Cajabnml>a 
Cniacol í 
Calce In 
C:údcra 
• Can~lo!i 
Cnlpi 
Cangon.:un!i 
Cangahua 
Canos.1 
• Ct~iar 
C<~i.JCO) 
Caranqui 
Car:íqucz. 
Cari.trn.u1g . 
Carolina 
C..""\HlCQc.h;l. 
C:~t.ar,llll.l. 
• C.lyotntb~ 
Ce1Jatl.,1 
Cic>lp> 
• Célica 
Cocí\ 
Cochapa ta 
Cojitambo 
Cnlnisaca 
Colimes 
Colonchc. 
• Coltn 
Col u m be 
Conccpci6n 

Conncnto 
Cromn.1111 
• Cntilcac;hí 
CotaiJ 
Cotapi n 
Colocollau 
Cubljíco 
•• Cuenca 
Cumbayá 
C umbc 
CusubarnlJa 

Chólcra5 
Chnhuarpotmha 
Chahunru rco 
Chnmbo 
Chancha 

npo. 

Lojn. 
Pichinclm. 

hímhorazo . 
León. 
Chimbornzo. 
Gnltípngos (! , In). 
Pichincha. 

Gallij;n¡:os (lsln). 
J.,ichinchn. 
l.oja. 
·rungu r:thua. 
l mbabur.t. 
León. 
lmbabura. 

nrchi. 
Napo. 

ro. 
Azuily. 
E smeraldas. 
Tungurahua. 
lmbabura. 
Boli\'ar. 
Cañar. 
N:-,pll. 

n. 
Los Ríos 

Gua;~. 
A tuJ.y. 
Tung:urahua. 
Chirnb ra~o. 
Galipagos (isla). 

¡¡ i\ar. 
Bolíva r. 
Gal~pagos (isln). 
Oro. 

v. 
l'ichincha. 
lmbnbura. 
Chimborazo. 
Pichinclm. 
~l>nnbi. 

archi. 
Can elo!. 

himborazo. 
l.ojn. 
l'i chi nch:l . 
Mannbl. 

ni\a r. 
Lo• Ríos. 
l mbabura. 
Manaui. 
l.oj.l. 
l rnb,lbura. 
Lojn. 
l., Uio5. 
l'il:hi nc.h.1. 
Chimborazo. 

L ojn.' ' 
N~IJtO. 

zuJy. 
Cnnar. 
Leja. 
Guayo . 

Chi;~tbo r;1zo. 

rchi." 
npo. 

Gu:tyot . 
1 'tchinclm. 
G.tl .1p.t¡:o• (i•l.• )• 
lmb.tbura. 
'fun~urnll u ,l . 

'ap. 
Pichinclm. 

himbora&o. 
A zuity. 
Pichincha. 
A zua y. 
León. 

'JI 
Oro. 
Loj. 
Azua y. 
Chimborazo. 
.Azuny. 

Ch;tT1ÜU}' 

t:lnpi\COlO 
Ch Htl pl.l l Ú 

h uh:u• 
Ctlillancs 
C~illo¡:o l h> 
Chirnbac.Jllc 
• Chinabo 
C hiquintng 
- hito 

Chonc 
Chon¡:ón 
Chorddca 
Ch uchildn 
Chum:tqui 
Chunchi 
Chuq uipM<~ 
Chuquiribamba 

• Dau1e 
Dclcg 
Duncan 

•• Esmcra.l d:~s 

Floriana 

Gimn 
• Girón 
Gonzamaná 
Gon zó n 
Guabo 
Gunchc 
Guachanamá 
Guach:lpala 
• Gualacco 
• Gualru.¡uizn. 
Gu:-alca 
Gunllabamba 
Gunllcturo 
Guambaló 
Guam binina 
Guamotc 
Guannndo 
Guan;uan 
Gunn c::-~j c 
o Gu:tno 
Gu:anujo 
Gu.ípulo 
Gu ... rainar. 
•• Gua ,nda 
Gun rc 
Guasuntos 
Guaitacama 
•• Guayaquil 

llood 
llu ac.l 

• • l b:~ rrn 
!lnp 
lmanlil~ 
l nfa li¡:·•blc 
ln lng 
1=- inliví 
l>la IJcjucal 
l.dn t i ~ 1.1 l'lnla 
IVImba 

J a~nn. 
J .. n,bcH 
J nmc" 
J c;..ú• l\t;trÍn 
• Ji pijnpn 
J qrdán 
Ju nin. 

La Pou. 
•• La tacung3. 
Lic.:~n . 
Licto . 
•• Loja. 
L orcto. 
Ludo. 

Cunya .. 
J. ,¡¡ , .. r, 

lnnnUí. 
Gol. p•gos (•In). 
Bolfv:u. 
l' ichit\cha. 

Bolh:;r. 
r\ z.Uil)". 
l.ojn. 
M.tnnbí. 
Gmt )'-:t1. 
Aumr. 
1.c6n. 
Tun{iur. hua. 

himha razo. 
C:~.n :1r. 
l.ojn. 

D 
Gua)•:t.s. 

;, i'i;lr. 
Galápagos. 

E 
Esmeraldas. 

1<' 

Gal:lpn¡:os (isla). 

r .. ni:l , 
'himbnr.1zo . 

O ro. 
Tung urahua 
Lnj;a. 
¡\ zuay. 

J>idtincha. 

" C:liiar. 
Tunnurahua. 
Chimborazo. 

Oro. 
L 6n. 
.. himboraz.o. 

llol!vor. 
l' ichinclm. 
Azu:t)'. 
Uolí\'ar. 
J.o · Río~. 
ChimUor;~zo. 
L \:Ón 
Gu:1yns 

11 

.alapncos r '·')· 
C:uchi. 

JmhJbum. 
~ himUoru;oo, 

l mb!tbur.t. 
Gnl:i ¡l.IJl\'< (i In). 
l n1bnbur;;, 
l..tól,, 
L ni Ríen, 
~ i annbi. 
TUil ({UfOihtt.l . 

J 

.\7,U,\)'. 
\ )ro. 
Galápagu• (isln). 
Gua)'"'· 
Man>bi. 
Jmbnburn. 
Manabí 

'· 
Loja. 
León. 

hin1borazo, 

Loja." 
Nnpo. 
A zuar. 

J.lí1C30 

1Jir(UÍ1lvl 
LIP.I 

LL 
A;.uat·, 
Car.'- f 
J•.chu1chn. 

~1 

~hcar.l Lojn. 
• ~tacas(c c. nt6n S;!.n-
¡¡ay) ........ _ . . . Chimborozo. 
• :\hchnchc, (cant6rt 

Mcji~) .. ... . .. Pichincho. 
•• f\lncha ln Oro. 
~l.~thnlllln Mnnnb!. 
f\J, ,gda lc.:na Picltinchn. 
~l alch i ncuí 
Mal vos 
Manglar al to 
i\lanta 
M a mí 
Mar.ln 
Mcndoza 
Milagro 
Mira 
Mochn 
Mollc:turo 
Morro 
• Montecristi 
Muimcs. 
Molalillo. 
Mul:tló 

Olmedo 
Ollnbnmua 
Oñ>. 
• Otnvnlo 
Otón. 

Pac:'ly cu 
Pace ha 
Pat:chc 
p,..,jil ll 
Palenque 
Pahua:~ 
Pahnira 
l'.tllal. n¡;:t 
PJn 
lJangor 
Pang u1. 
Po.lll.otlco 
Pap.tlbct.t 
l\1 uiah 0-p ;1 
l"as.t 
Pa aje 
Pata. te 
• 11uutc 
P:t}'atnino 
Pc..:dcrunh. :o 
• l'dil<:o 
l'c.-:uip~ 
Pcruch 
l'h .. aih1•a 
l'i ('1, li 
hfn 
l'•l.ld 
l'i1n úh\ 
• Jl¡lln1o 
l'in1amplro 
Pimoch;¡ 
l'indill¡; 
Pint..- ,g 
l1iiin 
l'oa16 
Pomnsqui 
•• l'o rlO\' l ~Jo 
Puc:uá 
• l' uebloviejo 
Pucl:'l 
Pucmbo 
l'u~llnro 
• l ' ujili 
Pumnllncta 
l'un 
Pun¡:al. 
Pumn 
J>uncal 

Oro." 
G,tayas. 
~l nn nb!. 

jn. 
apo. 

Bhitnbor. zo. 
Guay:u. 
Carchi. 
Tunguf'3gu3. 
Az.uay 
Gúayas. 
Manabf. 
E5mcra1dM. 
L eón. 

i\r.uny. 
J>ie.hinclr.,. 
GU.)f:l$. 

:\apo. 

G,;Ü¡m¡::os (i>la). 
l'ic11inch!l. 
\zua)'· 

o 
Manab!. 
Oro. 
AJ.uny. 
lmb.1burn. 
l 'iGitinchn. 

anelos. 
.t\tuay. 
Oro. 
Mana Oí. 
L<>s Rios. 
Azun)'· 
Chianbornr.o 

.\zu ¡-. 
Chir.1UDrolZO. 
L~.;.uu. 

p¡(¡I¡';IL"it,l, 
l..ttjll. 
'l'un¡;ur~1 hu.1 

'"· Tun ; ur01hua. 
..-\ r.unr. 
':.pn. 

Mnu.tbi. 
Tunc:ur.thun. 
Chiml,)a r.\to. 
l'ichinchn. 
Tungur:1hua. 
Mnnnhi. 
l'lcttin-:hil. 
l..c.Sn. 
.l uncurahtm 

l utb;bur~ 
l AS }{juJ, 

~uinr. 
l,ichinchn. 

ro. 
León. 
J'ichinclm. 
Mnnnbl. 
A zul\ y. 

s RI"Os. 
himbornzo. 

Picl\incha. 

Le 11 , 

Chimbor3ZO. 
Gunyas. 
Chlmbor3zo. 

C:uchl. 



Saboneta 
Sa1inns 
Salin:ts 
S.mborond6n 
Sao Alejo 
San Andn.;. 
San AndrC.'i 
San o\ntonio 

n Antonio 
San Antonio 
S:lo ll:lrtolomé 
&n ri5tobal 
San FL.'rn:tndo 
San 1 ·r.-.ncisco 
San F r.mcisco 
San Frnnc.i e 
Sangolquí 
San 1 idro 
San JoS<l 
San Jo.é de Avila, 
San José de Minas 
S.n Juan 
S.n Juan 
San Juan 

n Juan 
11 Ju;u¡ 

• S;.mtrl ROiM 
Santa Re " 
Santirt¡.."' 

ll 

S 

~ni~ Oominco de 
lol> Co1or.uJo3 

San Viccnh: 
ay.1n5f 

Sibnmbc 
Sidcny 
Sidehos 
Sig•ig 
Simcatug 
Sinidcoy 
SinshishigL' 
Soledad 
Sooorangn 
• Sucre 
Suscal 

T 

Tun~:urahua. 
Los Ríos. 
Nnpo. 

himborazo. 
Pichincha. 
Azuny. 
Tungurahun. 
Pichincha. 

GU;\)'35. 

Gnlnpncos (isla). 
hintborazo, 

Mól nabi. 
l::smcra.ldo.s. 
ManabL 
Atuar. 
Chimborazo. 
Tungura.hun. 

Los Ríos. 
DoHvnr, 
I mbabura. 
Guayas. 

Tu;;g;_;rnh u:-.. 
Cl1imborazo. 
lloHvilr. 
Imbnburn. 
Pichincha. 
Ai.U3}'· 

EsmcraldtlS. 
lmbnbura. 
Cnrchi. 
l'ichincha. 
Carchi. 
Jlolí''"'· 
Napo. 
Pichincha. 
León. 
Chimborazo. 
Azua)'· 
Los !Uos. 

León. 
llolh·;u·. 
l!~mcrald:1s. 
l mbabura, 
Chimborazo. 
E~mcraldas. 
L eón. 
C:tñar. 
Uolívar. 

N~po. 
Tun~urahua 
HoJÍ\•i\r. 
l mbabur:'\. 
L~jn. 

Cnrchi. 
¡ ';spv. 

Jmbabura. 
Azua)'· 
Le6n. 
l..oj<l, 
Azua)' 
Mannbi. 
Gun)'as. 

'f uncurahua. 
Azuny. 

ro. 
N.lpO. 
llollvnr. 
) .uja. 

Pichincha. 
l .eón. 
Azua y. 
León. 
Azua y. 
León. 
Atuay. 
DoHvar. 
Azua y·. 
Napo. 
Guay no. 
Loja. 
Manabl. 
Cañar. 

Pichincha. 

EL NACIONAL. 

Tndny C:1ii;ar. 
T ambillo Pfchinchól . 
Tambo Cnllar. 
Taniachí I .. eón. 
Ta ur.t Guay:Js. 
Telembcla JJr>Jivnr. 
T ena Nnpo. 
Tics:1n 'hirnbornzo. 
Tincu Le,)n. 
Tisaleo l'u•l t::u rahua. 
To:~casn L~6n. 
Toc;¡chi ) 'ichinchn. 
Toln (La) Esmeralda~. 
Totoras T ungurallu:1. 
To :~gua Mnnnbl. 
•• Tuldin C:¡ rch i. 
Tulcny ~·f<tnabí. 
Tu miJ;¡b iro l rnbaburn. 
Tumbaco Pichincha. 
Tury Atuay. 

D 
Unión J\Ianabí. 
Urcuqu1 Jmbabura. 
Uyumbicho Pichincha. 

V 
Valladolid 
Valle 

Loja. 

v~;wmns 
i\7-UD)'. 

l.o~ H.í!Js. 
Ve!'>b:lh ni 112s ro. 
Vilcnb¡unba Loj,, 
• Vinces Los Ríos 

y 

Yacoto 11olívar. 
• Yagu:tchi Nuevo Guayus. 

Yaruqui 
\'aruquíCs 

Zámbiz:t 
Záparos 
Zopo tal 
Zapotillo 
Zhnglli 
Z t\ rayacu 

Viejo 

• Zaruma 
Zumbilgua 
ZuJlO 

Zutia 

PichÍ~chn. 
Chimb~.> rólto. 

z 
Pichincha. 
Cnnelos. 
L os Ríos. 
Loja. 
Azua y. 
Cm1clos. 
Oro. 
Lc611. 
Ni:lpO. 
Chimbor;l7.o. 

mo inrorme emhlc.lo c.n el primer clr-nun
cío. puesto que, es te rreno baldío y no 
pcrjud ic.\ á 1mdie.-En su virtuU, opin:l 
el s uscrito que el Jdc det E1tado debe 
acceder :\ lo pr.1c1 ic.JdO si lo lima con
veniente. 

P. C. Drnrt. 

Ministerio ele l l<tcic:mb.-Quito, Oc
tubrc4dc 18 7· 

Admítesc esta clcnuncia, siempre que 
los te rrenos no se hallen comprendido!i 
en los lotes denunciados por I.L "Com
p:tliia de terrfnos ecu:uoria1os, limita
da'', y pubHqucse en el JJi :trio Oflcinl. 

S11l, ,,ur. 

Excmo. Selior : 
Majcn iano Zati1.nb.J I, vecino d e la pa

rroquia de Rioverdc, jurisdicción de cs
t<t provincia. a nte V . .E. respetuosamen
te dijo: que deseando obtener en propic. 
dad un terreno baldio, cultivado en par
te por mí, en la cnccnada de "l\fnlc" ¡ lo 
denunció en debida forma; segú n lo de· 
te rmine la ley de te rrenos b:t ldío~ visen
te en la Rcp,íLi ica. 

Esmeralda:;, S\!tiembrc: 2 2 de 1 58¡. 

Excmo. Seiior. 

J f ll}tnimtll Zati:tJ6al. 

Gobernacit•n de la provindn.- Setiem· 
bre 23 tic 1 fSll;. 

Ped ro C. Drou t Gul>~.rmtdor t~rridl'll· 
ltrl. 

lnfvrm;~da c-.ra Gabcrn,, .._ión por \";\· 
rio!l vecino.,_ tic la p .. rroqui'l Jc l<io,·ettlt!' 
s:obrc: loo; tCH!;!:nos b.t ldi ... 3 que 5Jiidtn d 
pcticio n.trio, de~ "'"'''lr r •tuc: c.1 icho~ 
terreno> son b:ildio..:~, que no p~.;rjuJic.t .l 
nincún ·.•ccino ui á la ~lunicipalid.ul su 
adjuJic..,ción y quF soiat ,lcntc e-stá t.ít po· 
seciún Ue pnrtc Jc ellos ;1 l Sciior .l:tje
niano 2atizabal, como ello mnn iticsL1. 
Por t:lnto suJvo !lticmpr..: el mejor pnrcc:er 
del Scilor !'residen te 5C Ut.:bc adjudicar 
el terreno denunciado, ubic:1.do en i\Iate 
jurisdiccion d e la parroquia de Rioverdc. 

Excmo. Seiior. 

P. C. /Jr•tul. 

'Mi nisterio de J-J aC:end n.-Quito, á 4 
de Octubre de 188¡. 

Admftcsc In prcs<"ntc denuncia, si no 
está n comprendidos 1 s terrenos en Jos 
lotes de la 11Com¡>ai1Ín de te rrenos eCUil

torianoS LimitadJ." , y pubHqul'liC en el 
Di.:. rio Ofici.ll. 

GonERNACJoNes. 

A la de PidtindJa 

IJSS 

R emitiendo las ¡::losas rcc;¡id:u en lil 
cuenta de la t:omi5aria de Guerra del 
cen tro, que desde Agosto de 1882 h~ta 
F~brero de J88J, e11tuvo :i cargo del Sr. 
C:.rlos J>..!rcx. Quiñonc~. 

Que se ha concedidr, la revisión de Ja 
tucnt:J ele l<J Colcc~urÍ.1 Jj .. ¡;.aJ de esta ciu
dad por el ano 1 H6;, 3 solicitud d el río
dente Sr. J o"!é M.tri:J (;trri6n; y remi tie-n
do copia de li1 S resolucione.'1 5!1' y 6~ de Ja 
sentencia prunurcinda en l..t cuenta de la 
T esorería municipal d e lbarra por el año 
18Hz, p:ua c.¡uc se entreguen ;1¡ S r. Ad
minis trador •ltl H o~picio y Hospital de 
San Lázaro de cst01 ciudJd, 

A lll de Lttln. 

Rem itiendo con los respectivos recibos 
los inventa rios de las cuentas de l.t Co
lecturía ñsc.1l de Pujilí, á cargo clt.:l S r. 
Viccnt: Arroyo, por t:l aiio próximo pa. 
s.1do, y del l-J o,.pit31 de esa ciudad, de 
~ovit!mbre de r885, á A¡;o3to de t 886. 

A la de Tu,,rura/ma. 

Enviando el inventa rio de la cuenta de 
1:1 Colccturía fi sc:tl de l'clileo, á c;¡ rgo del 
Sr. i\r.;cnio Lópcz, d e: Agosto 3 Diciem
bre de 1886. 

A la dd C/u'mtorn&tJ. 

Remitiendo las glosa" hechas en h 
cuenta de la Colc::,uría fi sc.·tl de Alamli, 
pnr d :1110 1 88 ~. á cargo del !ir. Rafdcl 
.\lon uo. 

ltl. las rcc.1ídas tn 1:'1 del rni :..mo ramo. 
.í r<~rgo del Sr. J uan V. R icaurlc, por el 
ailo 1 ~83; y rc:comcnd.mdosc compele ft 
los n::spc:cti\1r,s- rindentcs, la pr .ent.o.ci6n 
de bs eorrc5pondic.:nt.es al mes de Enero 
y dí.:ts de Febrero d'.! 188.¡ , y por los a.iios 
188; y 86. 

Id. la.; rcl:'l.tiva.s :i la de febrero :i Di
ciembre de 1884. á cargo del Sr. J osé Ga
briel .-\studillo. 

A In ñr Dolf<oar. 

Que ~e han recibido bs contestacione 
d ~t d:L.S por el Sr. ~ l anucl Durango, á J::~s 
glosas que reca)'Cron L'O la cuenta del 
Colegio S:\n Pedro de Gunranda, que t u
vo á su car(:o, de Noviembre de 18¡8 ,j 
Abril de 1882. 

A In dd Ca fiar. 

Que se hJn recibido las contC$tlcioocs 
dadils por el Sr. Antonio Espino ,,_, á las 

Signos us:lllos en er;tc cuoUro: 
••• Capital de In R~.;ptíblic:t. 

u C1pit;,les de Pro\.jncias. Saln:ur. 11U~Vób ~lo~.:ts hc:chns por l., 11;' Silla en las 
• C41.nto ncs. Son copias - EISubsl:!crctario. Gn.'-rid cucmas d~ la :\~ministracion Jc corr~o!' 

J¡ , V: _ 1 e¡ u · cc:-ncron :.. su cnr~o por los anos 
Son copi:1 .- El Sub~c~rdMio, Htuto

ralo 1 fí:71Jt'&. 

r.rlls J mu:. 13¡8 r i9· 

MI~ISTERIO DE HRGIE!VDA. 

Excmq. Seiior: 
Teól'ilo Díaz, vcc:ino de c:st,, prO\' inda. 

ante V. E. con el dc.bido rc-!ipctu parcz.co 

NthJI'\.\ DF. I.OS 1 n.\C.\}05 Jlt-: ·• 1:.. !:.1. 
THlUlfX.\1. !JI: cu T.\S L.~ L,\ =~ 1 S~ 

DI" JUi"IO 111. 188¡. 

(Conclusión) 

Al.llinis!trilr de 1/adcwla. 

y digo: q;.e \!ll diez y ocho (le J ulio 1íl. R~mitiendo In copi:t del inrorme emi
timo reprc cnté ante V . E.. d enuncia ndo tido por e l Tribunnl en In cuenta scner:•l 
cintuenta hectárc-n9 dt.: ti crrnc; b:&hlfns si. de la Rc.·públic:t, por el aiio p róximo pa
t und as "" c-1 punlo d1:nominnd·o ' 'Jachi - sado. 
na'' de c.:a:t jurisc.lil:c.ión. Ljlh! rtl proc~.:der Id. id. de In s~ntencia pronuncinda ~n 
,¡ In n~clt!.ura, el Seiior •\ r.rimcn..;or c.le l.l th: 1.1 Tcsorcrí.1 municip 1 t.h..l cil. niÜ;l 
acuerdo con el pcticionnrio, Jcv.1nh) el l bi1rra, por el niio 1882, ;\ cargo del _ r. 
plft11n pN· cien hc.:c.l.ircas, p:tm dcnuncinr P:tblo T orres; y rccomcnd;\ntlo s u publi 
ccur.• l '- · lo denuncio In~ ot r.l5 cin. caciQ,n en el periódico olicinl. 
cucnt...• lu:C\árca~ • . ~ fin de obtener la pro. Que se ha recibido cJ documento á que 
piedad d~ 1!\S cic11 /t(('/t/rc·as que consl3n se refiere In comunitacidn rcchadn el 17 
en el plano, de un moc.f-> legal, mediante del presente, bo•jo d n~ So. 
ti valor que ofrezco enterar en Tesorc· Envi::mdo las !<lcn tcncia~ pmnuncindns 
rí;'l, conronnc :í. lo prcccptnndo por In ley en las do quinccn:. s :wh:riore.~ 
que: rcglnnu:n to l>l :ldjudica.ción d e tcrre. Que la duplicación del ccrtific.-ulo de 
nos bnld(os. la partiL!:1 rc loti\•a al cn.1dito del Sr. U. 
Esmeraldru~, Setiembre 1¡ Uc 188¡. Rafacl.-\ngulo, conferido por el inrrnscri

E~cmo. Sc:iior. 

Trójilo Dln11. 

Gobernación de la provinciíl,-Esme
raldns, il 20 de Setiembre de 188¡ . 

El suscrito Gobernador accidcnt:tl de 
la provincia, informa : Las cincuenta 
hechireas de terreno, que 6 m's de l:1 
sollcitndn por c1 denunciante hn incluido 
el plano e l ngrimeusor Sci\or Guillermo 
R oss, nombrado por el Supremo C obicr
no y el denunciante, corresponde el m is. 

to , depende, de que e l ex-T~sorero Sr. 
J osé A . Bnquero, hahia conrerit.lo el pri
mer ccrtific.,do si n d cjnr In correspon
diente nnotación; y q\I C po r consiguien te 
quedaba inut ilizado el segu ndo. 

Remitiendo con los respectivos iofor. 
mes las solicitudes de los Src:s. Pablo Du
romgo )' AbeiiGa rdn J •munilto, rclntiv;u, 
la primera, á d enunciar que el Sr. Ber 
nardino Lombaidn, es d eudor de cuentas, 
y la otra • rcdamnr el pí'go do1 s ueldo~ 
que cl T esoro ildeudnba a l finado r. D. 
Ignacio Alcaznr1 como Directo r d el T e
figrafo. 

R1:mi-;;icndo con el re~rect i\'o n:cibo el 
inv..:nt .rio tic la cuc:nt.'l U..: la T(. reri. 
muntLi¡l.:ll tk .\ 1.ogue!, que en d año 
1 bJz., cstu\'O :\ e ¡r:;o dd ::,r. Dilnid Ho
villo. 

.Ita d 1 A~llfl)'· 

Etwiando I>Lo; glosn5 hechas en Ja·cucn. 
ta de la Tcsorctia municipal de Gu~ln.ceo, 
por lo':i mcseR de Octubre á Dici~:mbrc: 
de 1879, p:tra que se notifique al rinden· 
te Sr. GcrOnimo V:l.zqu¡;:z, 

IU. con los respectivos recibos, los in
\' cnt.,rio" de las cucr.t>H de la Tesorería 
munkit)JI de Gua lncco, por los ~1105 188.¡. 
y 85, :i c.ugo clel r. i\rnnm.·l C. Orcllan••· 

...,ue se hn dado por recibi..Jn Ji\ cu.:nta 
de la Tcsorca·í:-t rt'Scal J c esa provincia, 
rendida por los Sres. Manuel f . Andr.ul..:, 
André.•• RcR:alncto r Jo~é . Herrera, en 
virtud del documento que J;e ha remitido 
anexo al ofic io n~• '-1..J U e esa GobernnciOn. 

A la dr lttjfz. 
En\'ianclo el invenl:Jriu de la cuenta de 

la. Tesorería municip.-1 de tse cantón , que 
estuvo tí cargo de D. Andrés Ounrtc de 
t O\•Ícmbrc á Diciembre d e 1886. 

Id. las g losas rccaídns en la. menciona
dll cuenta por d a 1io 1884, :t careo del 
mismo rinden te¡ y lns hechas en las del 
cantón Celica á cargo de los S res. J avier 
Vacn, en el aiio 1879 y Annibnl C01listo 
en los de 1880 )' S r. 

Jd . los inventarios d e las cu~nt:l! del 
H ospital de caridad de esa ciudad, :i c.u
go de D. J oaquCn Lcdezmn, de Febrero 
á. Setiembre U e 1 88~ , y por c.l tiempo res~ 
t:mte del txprcs.,do aiio, <t.l de D. M3~ 
nuel E. Arévnlo. 



,. 

Id. l:.s ctos:a~ hechas en 1:. • cuc:nt !'l ti c 
la T orcría municipal de Ccll¡;:., pQr (!) 

ailo 1883, ácMJ:O del Sr J\runro C.t tillo. 
uc e hn redbido la copia Je l:l e -

critura de h.an.z:a torr.:a tln por el Sr. Pa
blo Loai:.a, como CC'Ilc.ctot tl sc.a.l del Q _n
tón alvu. 

_¿ (Q tú( o, •. 
Remitiendo con d rc.$pccth·o recibo, 

el inventario de J._ cur ~t;~ de b. Col ect~ 
r in fi.sarde Santa Ro • de J·ebrcro á D!· 
cicrnbrc de 188), Á l:&tl-:0 del Sr. Apiln

. cio ll árquez. 
Que~ deva~: , "" loscerti fir.:Jclo.s d e );t 

supcr.rivcncia r ~ulve.ncia. de los fi ado r~ 
d e l o!~ ScJiore!!i J oaqurn MO!cO!o, Adlll~ 
nislr,u.Jor de correo, de eJe ca~t6n , r La
zardo Vcg't.l, Colector Jisc.·ll oc Za.ru~m. 
por no haberse: lc".lli zado la aprobacrón 
de In J unta de H acienda. . . 

Se ha recibido a.vifO de 11\ adr,ró n hc
chn tn d C.'\tastro de contribución de la 
parroquia MaciiDI:l, en el que 5C ha :tgrc~ 
gado el E•tablecimltnto del Sco,or P. S. 
J. MontO)', av01luado en $ 1 I:J .ooo. 

cuentas de b Cole<:turfa. .fiscal de 
Santa Ro:m, rendid u por Jo.s Sc.íiorc:s Jo. 
, é V. Ollaruu, y Manuel J. Vollacl5, 1' 
del primero por 188z y Enero y F ebre
ro de 83; y la del SC'f:undo por el ;iJño 
188.¡ y de Enero i J ulio.de 85 . rucron 
scnlt.!nciadas en rebeldía; y que por t.::n · 
to h, conta. acioncs documentld q ue 
he, ,c:mdo al Tribun ti, son ~xtempori1 · 
nt:. ", r~r.ón pqr la"quc !!.t d.:vue1vtn di· 
chos docurm.n\os:, J, l cua.lcJ 1ólo podr.í.n 
va1«!r "sc,pUndo juicio, CabO di! intCJjlO · 

n~r , r(~u r so. 

A fe olrl G'unycs. 
(ltt'' fnn rrcibido hu; conte-sL·at::inne~ 

,1d r r 1"• ! . .. ñorf!" Si016u Amador Y 
Vb 1 1c .Lu ín~ ó. l'.s glo~...,. f')Ut rec;,ye
ron " " h rc\'Ísión de la cu~;:nt - dr 1:. Te!· 
!"Ort:tÍ.l de H aci nt.!a GU~ c1t uvo G. su car
go en el ano r 880. 

Que el Trit•\.lnal h=. ncj'!iiiÜo, por no cs
Ll r fun.d~d:;r, en motivtn ltc:a.lcB. L'\ soh¡;l
tud •1,..1 Sef'lor M.~ucl A~zo e¡;u;, ~lt 1 .. 
qu · pid~ se difiera a l 3 ,_ juicio de IOl 
cucnl .. de In Tesorería ele Hacitnda úr 
In pr•vint-il ¿cJ Guayo•, por d afio 1 e.r 4 
J'eUid • por r.ll l. Señor 1inistro del r mi.• 

L.'\ "l.u:ont3 de: l.t Adminl,tlu.iÓJ1 de CO· 
rreo- dr Colonche, á carta c.lc1 Señor 
M.1nucl S.v1tistevan, pQr el ;,i\o r ró ,dn1o 
pa~ d ' 110 !lit: d:t por rc.cibid.t por rk! tlf 
el Cl"'rtif'k~ Jo t.le 1upe:rvivencic. y lolvcn
ci~ de lo!l fildor~~. 

A la t.l~ Mu¡¡,r/JI. 
En ll\ cucn t:1 de la Co1ccturí;¡a fl "·•l d 

Sant:1 Ana, por el afio pr6:.dmo pa do, 
que h:\ corrido á c3r~~o dd !.:.('iior Sccun. 
do Alvaret, l f" not-. 1 1 (.lita d va rio!\ do. 
cumen lOI que v:an aoot:tdu en rl ínvcu
t..11 ío ct•Je se :cmit.<.·. 

Se han mnndado aercr:ar á r., cuent11 
rc 'ipf:e ti\'a. In• Uocumentor. fJOe 11-. n v -
nitlo anl"xo' 011 oficio tJe 18 de Jo11 co-
rriente ·· 

A la de Esmrrnldnr. 
Qu : le envía , con el re pccti~ o re~ 

citJ , el invt nla.ri dr !:1 cucn t,3_ de IR Te. 
S(>U: ri=t li~l dt ua proYincia i cargn dr 
In Seri 1rc::.o Fc:.lix. Chcc t y A ntonio M. 
J uu.d•l, JlQr el :otfio at66. 

A l'orius r. utt~ni:latla. 

Al s,¡,,, 1\ulttr t!.d e,¡,~¡" S.:m Pt tltco 
,¡,. Gu;Jt .rnrlít. 

Qnt r.c oadt·ne: l.a pr~.•uhtdt)u de 1.1 
ruu~ l·' f lt' e E:. t l.t!ethnitntn, corre l· 
Jlfl llf1i ··ute al tir; rnpo de S ·tic-mb de 
t ~ J aJ JI dr A~odo rJ, 18i:l r¡ por t (J 

l• b1 r .• t: H:nt.lu!r.J J¡.._~, .t h fc..thl). 

A l ...,., r PrtJidaJ(' dr la Cat·ü Suft · 
,.,. r ,¡,. nft' flrrtn. to. 

sf" le d c: vueh. e el proceso ttimln;t( lf!· 
r.uJrf(, \.,otro~ el ,..x-Te Orl"m de l ml>abu. 
r,1, JlrntcJ cnn vari·1~ dClCIHncnt(l' c:lr ~t:lo. 
J.il • · de In uenta d t dlch:\ Ter.o re:rlo~. por 
<1 no1o 1885. 

Al .)wtr J uu dt tum.nio dt n tt((ltt /Ju. 

t1tJ,. · r: le rcmfl~ copi11 lr.[!!l l de vna 
p rt¡da olicit~· a por ofic io de zo d~:l 
pr~" c.: utr, j unto con un dln de p.1pcl de 
!.ttund.l da .. f" , que: ha qncd.ido cu blanco. 

Ccpias uuferitlas. 
I.AII de hu rcnlendas p ronunclaU:u en 

In 1 S~ t\nterior. 

EL NA CION A L. 

De la p3rtiJol "llllnco Uc Qu ito", CO· 
rricutc al folio :25 del Dinrio de Cnjn de 
J:¡ Tesor~ria de Jlncienrln de cst.:' pro· 
vincin , por d .1ilo 1877, :Í solidtud del 
Seftor Alej:tndro Gutard r .:t8, 

Ctrtific:Jdo, ... -..... . . • . . • . 4 
SeJionc:s .. •. ....... . •. . _. . . 1 

.. f6nHl!i tic ra tcS n .. ... .. -. - .. lO 
Q uito, J nnio 3 1 de 1887. 

E l Secr~tario , Carlos J,f. Navns. 

mon t ai\n~ . caudnloSOJ r(os. y 
J.Ciigros de t ierr~ . n"vcgnndt, 
lcr,uas por el caudol ~o río M.cr 
c:uye~ t rSnsito, en el fl:l !l. f.1mo u 
rapidez del Ponr:o d t hn crkh 

lJe laJ re-solucionen S~ )' 6~ de l ;~ sen- ------:-::--:::-----
tcncia rcc:~lda en la cu<nt.1 de la T ore- INSEBCION. 

tornó Ira eanoo. c11 f')uc . le C' clo 
do iba c: mb:ucado, que 1 no 
indios á n01clo, ;tsido . de la ría municipal de Imb:3bura, por el n1io 

1 88~ para q ue !'iC cntrcr.u('n n1 Adtnil~i~ 
tntdor dd lfo¡picit) y tlospi t.1l de San 
Lá.uro de esta ciud::ad. 

CrrttfteJdt11td. 
Conferidas ~ 501ic:itud de: p:utc y prc

\'¡, dcc1 e: lo superior. 
O que d Sr. Abd~n ~icaurt<: , h:1. p.:a

,;ado revhta de Con11s.u ao como J CJC de 
Sección del Ministe rio de Guerr:\, con 13. 
cla:.e de Sargento Mayor cfc:t tivo en Di
dc:rnbre de 18]9, )' como Tc: ni c n ~e Co
rond graduado, en los . meses de: Enero, 
Febrero y Marzo de J 8S2. . . . 

Que el Tenic:ntc Coronc::l B01.51ho Rtvtl· 
d c: neir.t, ha puado re,•ista de Comisario, 
cOMo "Retirado", en el mes t.le Octubre 
de 1876, ;apareciendo por l.1 ~J umna d e 
"Novedades", que se le l1a llamado al 
S<'n-iUo ctivo en 22 de Setiembre del 
expresado ;a fio; y qué las revistas d e l ~s 
mes ~ posteriores á que se refiere el solt
citi\ntcJ no exis ten en el archivo Oc: este 
De.spílcho. 

Se confirió otro ig ua l :\ l Tenient e: Co
ronel fJt:~duad 1). l ' rudencio Cueva, :ad
virtit:'~do q ue h.t sic1 llamado :t i servicio 
a.ctivo cun fecha 18 ~.te St:tic01bre de 18¡ú 
in que con~ lt: que: hdy.l pasado rev.l !ilta 

rlet~de d mude Noviembre del expresa-
J o :~.iio. 

1 
De: que los Sres. Tenit;ntc, dol fo L3-

z.o, !S-.rceuro 2! ApOlricio Rcvdo, C~~o 
J'! JosC J ianc:nc.t.: y soldddU Apan~to 
M rUnt'7, la <i n pJ!a.lio rcvisW de Comi· 
u rhJ en el b t,;tllúu Vc:nccdore ' , !~ .;.~en 
d me:~ d ~ M2)'o de J ti~tí. y no lmn sido 
(l·'g-...UoJ de JUI o.lc:nccs Hr;• n.los. 

Sni~Nts. 

L1 dd 1 1 c.n la que ~ dcrlar•) sin (u. 
l::" r IJ ~olicit u•l d~ Sr. t 'f;lnud A t•zo:itc 
!:ui, r;cl;u iv.l á pedir ;J 1 c•Ji.~ión U e la cucn. 
t a d~ 1 ... T csN.:1ÍJ de Hacit nJn del G ua
yn...-, que c.n d 1o 18¡,: e-s tii\'O :i t 11rgo 
ciel !>o!l ita.nt<:, p0:r hi\bc:nc l.ccho fucrn 
dell~• wino. 

Se rr:-i'J iviú, ac!cmiÍ , la \tc:tiddn del Sr. 
Edu1 n lo Pamen~e.l, en ..::1 !;c:ntido e¡ u e e:~· 
}JfC o. d ohcio díriuido al H. Sr. Ml nis. 
uu de: lo I1 .:erior. dd qn~ St: e!. ~ r;uún ~D 
l.o~ pre~<:::tt:: qulru:c-JIQ, 

TO>l A ~ OE RAZ ÓII, 

CivUu . 
!Je los tlt vlos ¡í 'uiedtcs: 
De lo): Ue Sc;~ rcl r:o )' r\mnuueMe de 

1 ~ Gr•bcrn;¡ ._ tóu 4c Id ¡J rOYiuc:in UoHv<1r, 
cun:critlns rcsp ect.ivMnel\t.e tí ll'5 Sre:S. 
Fr.t. n<:.i ·co Rnmíru y J O.ié M. Sllv.1. 

U el de euard" d~ J., Colec:tu ría dd c:an. 
t6n C rlar a.l Sr. Lu;s Bc:rmudez. 

Del de ofici .. l J~ Viatn Uc In Aduaua 
de Manl .. , confer-ido á fnvor Cd r. Si 
m6n Delgado. 

D el d t: gu;trda.'l d la. misma Adunn.•, 
confcrltJqs :\ Jo:. Sre" Pclj(b N, Su!Jrt..l 
no )' Eloy l..cdelnJ3. 

De loo id. ele 1> Adu~na <le Ji meral
das, confclidos Manuel S2 J~b:uri rt , An. 
tonío l:61rrer., Guill~m1o D_yde ni la, 
Daño Vllauri, Evari•to Dd~tdo, 1-.1 dio 
Lópcz, Manuel Ortlt '1 Rnf•el l:.nríquct. 

IJ<I de ayudonle (lcl • .f\nfilc3lro de eo. 
t> 'apiwl, á f•vor del Sr. Manuel J i¡ón 
l.lcllo. 

Del de cu>rdiones del P. nóp tico, 4 fa. 
ver de Ju~n Mvrcno y Rlius En~o. 

Del de pottt-roJ de l i . con(:• Ido!\ .1 
t\ntbrrricJ Vell\.zctue.: y Pc:!ro Chic,lÍJI1. 

Del de l n!!tiln\o r tlcl p 11rtido dcnoml ~ 
ua c.Jo "Qulnu,.corral" al ciutbdnno De. 
::iidttio VaUAdoliiJ . 

,lfilitaru , 
Ud despachQ do ••~noo del grado de 

Capiloí n, a l T eniente de infnn tc:rl.a de 
cj ~ rcilo J utlinlinCI Vilc: ti . 

lltslltrU'fl, 

D ecreto.• de su•tan '>ci6n.. .. '7 
Sente ncias. .. . . . . . . . . . . . • . • 12 

J nform(:" t.Jc lo& Revisores. . . . . r 3 
uentas recibidas .• • __ - · •.•. 1 s 
omunk:aciones oficia.l •• • • . 39 

Copl .. conferidas .. .. .. .. . . • 1 S 

1\ , bicra ~bogado: 1•obre, -.in 
Uistorin de la fundación tiC ..;11110. sin o wlo <1 que loo mlscr.blc• .. 

nti nittrab~n. ~ie ntlo de cdac.l de mJ• o\(' 
aftus, in dejar en el tiempo dt! ~u l uhi r. 

8K RIR or. LOK 8KWORC~ OnlKPOI DI: Q ITO. no pueblo por más rc tir.•do é in<ón¡• 
q ue no lu vishMe, c.los y tr~ \'C c:s. l!a 

E l primero rué el 11m". Se!ior Dr. D. el t iempo de este limo. prelado. ~ fua
Garci Oitl'i Arias, crc~Jo Obtspo por el dó 1.1. re:t l aduana de Quito, 1 :.i\u de 
ilwicto enapcrat.lor D. arios, )' Cl)nfi ru.1n· t 563 y fu~ d primc:r Obil'lpo con qUtcn 1 
t.lo por la Sanlithld de l'aulo 1 ~t . '!•no re~lc:s ministros se estrenaron en m:l.tllllU\o 
de Espniin en c~rnpa i1Ín del L1 cc:ncmdo le noti fi c~r una provisi6n

1 
la ct~al l'X6 

Pedro de Ja Gasea á In expedición Y ca:s- como á Escribano de Cám:lfn :l lkrnar .. 
tigos del Perú, y se hall6 en ! U compn dino de Cisneros, quien con gnn d • 
ii ín en la g uerra de Sacs.'lhunnn contr:n cato é irrcvcrcneia :i In S.1'gT~hln di nul.ul 
Gonzalo l }iz..'l rro. fué consagrado en Lt· prc:tc: ndi6 inlimnrlc en la esquhm d.: t. 
mn, y antes visit<J.dor de la'5 c~jns ? e esa pl.un mayor una mañana que el \' cner.a. 
ciudad, y de las de In l t~a penal valln eJe ble prelitdo salía de su c:n'ia y pal,acio. 
Potosí, porJa Ccsnrc:t J.1' ·aJe5L1d. ~ de l::1 que era donde hoy es la hnbit.~ciún. de 
e ntrada de este prdn<lo á este ob 1.s p~do Jos ~acrist anes, á cclcbrílr e n su t ~lc uu:l 
no 5e sobe que :tlio fu ese:, pue:\ na n el altísimo sacrificio de la rni , CU)'O 1u..: u, 
archivo episcopal, ni~~~ el ~ar t icul a r cele. hor.& , y cstndo le r<>presentcS :\1 at revido 
si.lstico no se halla hbro n1 :. punte alt,!U· F<o~ cr i ba.o con moJtstin mezclada J.: 
no de este ti empo, y sc. c~mjc:tura rué el .. uto rid :.d s 1t g r;sd:'1; :\ que at rcvid t\ tcnte 
:liio de 1545· y por lr<ldtCIÓL1 SCS.1bC '.1111• n cnmrdino de Ci•mcro le; puso: 1 fl 

( <Jitt inu:u;i6n). 

rí6 en esta eiur.b.d el <lfio d 1 562, h ;tbiCit · 1 ~1 L-.pada que lra1a ;\l. ci ntr~, rc,H\icn, to. 
do óto dos prt: \'tndndo.; que fu eron O. 1 ..:un arwgant-c sndíJ que t u~. unni • 
Pedro RodrígueT. de A guayo, A r ~ ..... , -1c1 try no dc!Ji.m gu;~rdarcon"'l·~ •rn .. i.1 
no, y J uan de Oca fin, CancSn iyo, Y "t: en· por este: dc.s 1calo ~r:wc suc:t!diú intn ~¡ ,,. 
tcrr6 en l:t i~;ksio antir, un nt l.tUo dd lfl ,lcfcn11;n JC' un Alc..1IJc l"ulin ltl ' • 

Ev.:lnce1io; y dc:.tipuéa de muchos nñas prenc.Htí :1 1 E crib1n por hí'obtl r l•1: lJ 

se trablndó su cuerpo c: n 1a que al pr~~~~ ·· n- ~1.: prc!tCUh;j llll .l t 1 trlhun 1 lU \'O a 1Ull l.a 
te cl: islc: , cuya nolicin In refiere el Sci\or '''dón d~l.\kahl·• . puu l.l < ~ ' I
Dean D. Mi~ud Sánchet ~n'mirón Cll.!JU jc .. tJd d~l · ·ilnr D. Fc.:lil e 1 J, '- 1111\ i 
ronnulariodc: la ig lesia Cate·~:nl , y hD!ola «tue tuvo (1\,: hcc.hu, dicinCJtl ·113 tn;l 

que vino 511;csor cobernó In 5L·d'C \lflCl\n- !ieria n rju ~tÍ!iÍ11hh 1 rov it.l nr.ia" 1 ,¡t,.( ·\ ol 

e cuntro anos, par:. lo cut\1 nqntb r.1ron Jchldi t!llidc<.l s .a ..-. r.\J~ ul t r.j:ul.\tn' ~·;. 
dos vice-canónigos qnc ayudRSc.J~ •11, f:O· minos q,uc prc!t:7ibt·. u t ~.!íl l cL~ul . , , u· W 
bierno, que fueron Gómez de J ilp l:t, Y h:llh en 1 nrdtivo C.tpihtlnr l:ch 1 tl• .. 
Andrés L:uo, prcsbít'! ros. ~~~le .Ilmo. ~ 1;" líl divinaja t icia pront:1m ·nL ! •J IIt 
prcbdo hizo In cn:cci6~ Llc la ~glesm P?' h.i la ddu ;l )k rnnrtlino de Cht n :e u• 
donde se gulJicrniln. Rcvcn to el ':otc~n )'O cadáver l!II•Í '<C:pult:tll en ' 1 l 1 c. 
de Pichi l\ch~ 1:1. p rimera. vez en p!edms Ural ot l pie U el nlt;tr 1.le ~:mtn 1 ' (.h ,t• 
pnra Ai quito el nilo ele! 1 539· de se lec en un:t lápifi , 1 numhr •: d 

El ~gundn rué el tlml). )' Rcvct'cndi. d l! I U mujer. En C!ilC 11111\~lf) J.:H' •i R) 

o;i mo Scnor D. Fr.1y l'cJro de lu P •fia, rev~ntó el v•'llt: ' n de Pichincha¡ ,, f'' """ .. 1 

rcHt~io~o dominico, n:\lural de Cub:;r~u: Hl ve )" , en c1 ia y moUn qu~ :\td ~ ·tu l 
bi:u; en el ili'~Ob1~ pa.d de Uuq:;oc¡:. '·' ' ~'' ' n rcl!lcionado. J\slm1'\nhl el ai\o • 1 ~ 7S 
Méjko el aiio de 1550, ~ué Pro-.•mc&al. y uc:ec.lió nq ucl in fc.:ro~ l cont..: i 111 11 o 
Cntcdrótico en este rc1~o: prL" :_''t~Jic contm In ll óstin conJ.~g ro~d.h por lHt he 
Obispo de Vc: ra P;¡~ el Sel\or O. l•clipe t•ejl! Lute~no, n l..t IP.:IcsW m, t11t llc- 1 
U, y lo promoviO ~ c.-ste obi. pnd_n ' !e ,·iHa de Rhlbnmb.l, c:l drn ti ·1 Prínci¡r .. · Lle 
Quito con Bulns cspcdid:ts por In Sílntl· los Apó~toles San Pcdr01 que ct.l< ,. 
dad de l'ío t V, á 13 de l.t!yo de 1565, Y menlc matl'!ron sus catJlic.o~ \'L'..:I\1 ; 

ee rc:cibiú. por M ayo de l S66. F u_n,M tomalldo é'ltn ntJh lc ,,ill ,t por bla un ' \ • 
e~te Jlmo., el monn:~tcri real de In t:on- cudo de nrmJ In 1 [os i.1 consa¡;r.uJ¡\ ··n. 
cepción, cuy u nf10 no ~e ~w b~ .i caus t ti C' brc un caliz, }' In cnbcz3 d~l hcrcj ¡.¡ ~
haberse qucm. do su-:; ltb rns cn ••1 tcrrc .. Jn 1\ l pie: con c. J>:ldn~ y fuego: t.. er1uy • 
moto cJd ,¡á\u de 'i 5S e n un;¡ dmz.l lil:' r•c:uc MI cstd noticl.t de~tlc \1ll .tndo Uc· 
pnjn. C.l 1 o de l §i i ¡1or ~~tic ltl brr re- ,; ~,·uu i na ¡3 ill A de S 11 ('cdr de Ru h.ant· 
venlf) el volcán de Pichinch .. l ~~~-: undo b:t, y an~s \,t llamaban In Villn el\ 1 \ lf;¡t 
vcx, y el ;ulo de 1579 re fu n•lu t.•n 11 C:tJ · 0 P:trdo no se! su origen ~vl,r ~.: t 
bicrno el nwn ~¡;tc;rin \le S;ml.l \. . t.tliun. n~mbru, ino súlo el de Stlnt ia.a-d el• ~ul· 
bajo t:1 cnblcruo de lo':\ Padres tlwnf.tic, , lt1 en 1 volle de TlÍOlCnpatla, comt~ qu t'• 
cuyólS ca,;;l'l n'1D11: ticas é i ~ll' 1 ~·· 11 d,,· clicho, in cmb.1rr,o de l1.1bcr rt'I,!Í 1'·1• 
~ic.: ron en In r¡uin~ de ~ ill1 h 11P· 1 .,1, dn cnn ntc 111 irin y cuid.aln lo1 Ubr•·4 ·1" 

e¡ oc ni prc ntc 1\on r:toe;a" ti•• Our, t 1 ~ l•1- pit niMcs de t 3 vill.L F.n ~ l : nn ·litO 

rn tic Onto~• cdot , fro!t lct\s .t.hls q ¡!et.•~;l~~ tcmptHiC ll t: t ruvó po:tr-v~ nl iln\1 nh, ~~~ 
ten de lo~ Sd\nrc!o 1 on. "' . "'' ( 1\"'· ¡. 1• intltus la r~ciin n11C1da 'wdnd <1. H l~ 
ttllc:jo. Ft¡l ':"te in ~~~ ~"~ )"~c:· .d.~ \ i ,ilil· jolt, que ;at1•morilú e5t :t provincia. Ln un. 
du1· tld ar trtbii"Ópncln d t· (,uh'- li\, u:mtl"' rué c: a. tc li mo. pr I .. Jo un dcc.:h.nl • Ue 
volvió de: Méj,ico, E$ptulJ . Y ha ll ¡lntlr~~ uLI!\po~ . y un t.: nll.'ro e n !tU vlrtud r lt-
• c:n e!fite ot) l p;~tlu fué convoc:tdo ,\ La. t r i\.-'t . 
mn, )' pasQ fi In cclelrraci6n del Cundlin • E.l terce-ro ru • el li ma, Se i1 r .O. ·f'r 1Y 
Provincinl que se: p rincipió •Í. 1 S de A go • Antoni ele _ m ~li~ucl y Solie.a , fr. tn t • 

to de 1 S8J', ( n cuytJ lic.m o cnn su t!'·'" c.:n ur,, 111uur.ll U U11t.1, cntcdr.ítko. tn too 
de 1itcmtur:1, cc:lu, virtud y ,r !I(Ult , con~ tro jubll.u.ln, cJo1·tbim , ¡eunrd!.in Ud QnU• 

Yirtió y UlllVC:IIti á 1\tiC'~ lr~t !'•tnlfl re ni \'( nt tlt J U/t:O tll ~U prÍi ll~f , ftiOtJ.tc;t.ln• 
l'~drc ma~slro Frny Pmnc..1'1C0 ele h\ pr .. ~c lltiiiO d s~.no r 1), F hpc 11. OlJ f 
Cruz dontin ic.~na, q ue no ~ sujetó IÍ 1-tc ¡1, Cum: pciun de 'hile ~.:n 1<'. d 
o tros hombrc:.r. •toc tn:-4, }' sólo n ~le prc. ln rr.o th• I StiO. on n ~; r61t• l"U Lt 1 

Indo lcJ1rcató nbe\lienci , nunr¡uc.· t:trt.l : 1 Scnor u. l'rty Gt.•rónim LOil)' 1 u 
drnr.ad lo e 1 Oh 1po y prcd ic'~ en r.: l ,c.'\. Auobí!lpo: ,1 ~~lit.~ 1 Cuncllio J.maC'n e 
dRiso un ttcrm •~n c.¡ ue por exceh:ncin In como ObhlpO di! 1 .. e nccpci&n. el cu-..1 J 
ll:tmaron e! cle la (¡ : "Murió .c.n lim1• c:n rcnu nei , y 11 . e le on.lntili ', >: tué pru· 
In cc leb~ut$ n de thcho e nt lhO, y ntt;S (liOYÍd(lo\i )Uilo cl ;:u1o tlt- 159 1 d lo:'l \lC.h 
de u concluBiún 1 clfa 9 de t.~nno d e año~ dd vnL:.l nt c:. !\]u rió en H.ia nm :' r .... 
1583. 11en6 Oc r.rnndc' merc:clmtentn!O y tlgndo del c.·uniun, y d"' : u edttd, a 1 

rvicíos (t In t r,le1ifl , principn1nh.mtc c.n ocho t.lflls de ~u Ucr,.uln, eJe donde t r ,jf'• 
este obisp.-ulo, d onde cnn inf.l tigablc ce- ron u venerable «: íH.I"vcr á t.. "'ntcd r.;L 
Jo 't'iuit6 tod+u ~us panoquias etl 17 nnos du uilo emUal.samndo, y t'ué e:n ·rr,1J 
que golxrnú, entrando {¡ la gobernl\ciÓn en ella. ' 
de Snntiono y l tu !1u1 montunas pcr. 
~oo n al mcntc, ndminis trando aus mcu•i\

( C•u,;mmrd). 

dorCft el Santo Sacramento de t;, Conflr· 
mncl6n, sin reparo de ln3 inaccesibles w rR NTA OJ;t. OOUI"-RNO. 
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