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CONTEN IDO. Con 1 ~ nd.~ vivu sll tisfncción. tengo 1i 
honr., ht\co• _ J l>t r ~ V. E., que, t>nr aC. · 
c:io rccíbitlo hQ)', 111 c int;t r uyc el Sr. M i

" ' ., 1 ;;;~ 1u~:. :,~~AS 1~Ó1:t·t c!sx;~ lUnr:• R, nist ro da Rd cío•'es C: xtcriorec; del l'e
ní , de que ti.ll a¡wob.1cidn d c:l Poder Le-

S. E. d Scf\or J~ n v i At lo l~•t r:t.onllncuio Y ~I Í· ~;:islntivu reunido en Um:t, fué pt c ·t:u.ln 
ni~tro Pl t niJlOtenciario dd Perú ~tviJil el :2 1 d e Se ti embre úllimo. 
h ~ne aprobDdo por (:1 Congreso de La11 ntg4.lCiaciones diplom4ti c.:'\s sob&e 
(' 1 ación, ID Convénclón di.! ArUitr.1- . 
jc r.clchrtdtt ent t"C" eliR )' el F.cm~.dor ¡J:\· nsuntos de grnvcdad )' l rMccndtncm, 
ru h• re o1ud6n do In uen ión Hmites.- ofrecen cn!i siempre ob!i ll\culos tu U)' di
'onl~t n.ción . flciles ele supcr-" r, y ~ ese g~ncro pcrte-

Uhcm 111!1 Scr)or t;o\Jcmndor de IR provinci:l necfu, por 811 nlllu rta lcz:t , el arn.!J:Io que 
dd Gua ~~: lr3n!icribc el del Senór j c(c deblA adaptarse par:\ fijn r· el nlotlo de 
l'diJti 1) del C.1 ntdn do n J \rh:, CJU iCI"I CO• proceder Clt la clc tCrlllirt :\dÓn d ~o:fi nltl\rn 
muniea que 1 en.~:rn i ROl\ d 1 ordcn )lÍI· t]a loti lf1111tc untre n. mbo:. puchlos. l·c· 
l•lle:oo han reapnrt:c1dn en ~te: cllnt6n. lizmenlo, en "tos cnso~. In buena vol un. 

111 ~o;1r!lcd~!~~e nl~~oh~ ~~~,~~\t~ ;~u~::/~:~ taO m:~~ i ije~t ;t , 1¡¡ l ~;tlt u.d indudublc,. el 
(nndo fi llCAie• c:1 puente Sl'ln ÓRhr1cl.- ele"<:.() smccr? de CX. IUIAU•r en ha,; rc l:lc~o
Ccmtc.staddn. nes 1 nteruac.mna l e~ todo elemento d,• d~tl· 

11h..m -11. tic :.. ftar : omunic.:a que se hll ~ro· cordio , ac han mostm<h'l i •uAinrenh,>, por 
nuDciau.lo auto motivado cC'Int ro IJ. Jo.loy ;tmhJ.s pArte~, pnrn f.:tcititnr l.t rc:1li ucidn 
lhrt .:t• , e~oal i~t~ rio ~l e Poli t (" del d el fi n prop uer. lo. 
antón \lt: w gut... . A mi me cupo In fortn n::a de l nterpr~,•. 

ldcm id. de 'l'un gur<~.hu a.: i_nf~rnH\ ncer ~ d el tnr y lleva r á efecto las idc:lS dd Gobicr
br~~~i!~.l ill ohrM pubhCAn en St tu:ar· no dc ll-, r1Í: L'S po r lo !f'iMno d bar ,nlht, 

RtJlr\'licnt ll'ión de los vecinos de T :lbnvcla., dcspth,c,;. qtw l a ~o~v nctóndc ;trb•trJJC h. 
o.ncjo d~ h-- pouroquio. de V:nuquf: piden pasndu ~• 1 domuuo de los hech o,; h.:~u t : 
11e ea l hlezca unA escuela , )' ncom¡lahnn ment e cnmw mncJos, •uanlfdt.tr que, '(1 
l!i 1i ta de lo., nif11H qu e: deben concurr•r por 1 l:.tdo del l'erú, hubo lt11 m:t" rccl"JC 
J\ c:lln.- l..IJI .-RC\\~J i u ci6 n . y snn ;~s in tcnciont>!l , por el de l Ecuudt1r 

ha ha.Uido la más fr.cnc."l y complct.l rcci
proddnd. Oc: llo ofrec,.n el 111 1\ Uso~ 
lutu é indi$cutib1c e m prob.wh: , la ~Q II · 
ducl<A obscrv.tda por S. E. 1 Jlrc idenh! 
de 1~ Rrptíb lic , por V. 1!. )' po r el ' un· 

UI »>STI'IMIO )l JI; IIACI NOA. 

{}fieJio •lel Sel't or O t . crntdor de la ruo,•inci:. 
df l A tui\)' : tJan ~crihc el del Scl\or T (!!O· 
rc:ru de Hacicnlla, qulcn COIUi uha ai 1 
p~go •le los tédhoscensuale' o rr~ ¡lOn · 
tHcnh:• a l afio lié r J18G t.e ha• de hacer 6 
no á hn aiiJace • 6 herederos dt: los p~ 
tmno• f(Ue han r111 ido di!SJ)U t de IC• 
n ... r dtrcchn 6. los an tedicho' téditos.
Co nu:stacióll , 

hlem iJ. del Gu:\yu : tranacribe de iQUAl m o· 
d tt é l del Senor Teaor••ro tic li:lclt nda, 
qui.:u •lA ~.u cnt.a de haber n:mitirlo 1 lo• 
Gcrc!Ues tkl JJauco del Ecuador ti J -soo 
pua rl pago de intcreteti vencido• 6 los 
tened or de bonos fi¡ak"' y $ J.:o 
(ll'ra la. DlOrt iudón de ocho bono• (¡u e 
>.: hall 'ort u d u. 

L,tllriD del llaneo del Ecuador en t.l mes tlo 
&liembtc. 

~6mln de lo1 u aiJijOII d e. S. E. el 'J'ril.l unal 
de ' ut nl a , en l a ~.~ •s• de J uliu. 

VUll 1 i~tU Hi. O(I IO:.UU. . 

Cir uhr ~ loJ . r.orct OtDBndontel Cene· 

gre o de eo;te a11o . 
P4ro\ m{ no c:s dudo" que, una vct. 

1.a.nj ~túa c.o;tn dificult. d , única que poctfn 
clnr lug-a r á tibic:1.a 6 á lirotntet y hn~ta 
i peli1,~ · <" n l:\3 rc:lncioncs d•: umbos 
pucbi()S, ellas continu r1rli rt sicndu JJCI'ft:C· 
t;mlentc lo q ue son hO)' , es dcci1·, l,t c.•x
pr • ión fi el de un:t nmistnd sinccr.1, frn . 
terna!, cxcntn de todo motivo de dcscon· 
fianzu, )' cuyn' frutoft ptáctlcus 'OC moi'
t ror.in, no sól\l hoy )' prAximnmr ntc, ~¡. 
no bns tn en el tn !1 lcj.1no p r\'CII ir. 

Apnwccho esta apottunit.J RJ , pnra rci. 
tc: r.J.r , V . E . la cxprc~i6n de mi m.i~ al
ta eJtima y di•tinguido a. prcciu. 

Emilio Oomj at:. 

A l g xcmo. Scfi or Ministro tle Reta 
dunca E"tt:riorca del ILcuadC'I r. 

de rp rc t.' !l lOll tendrán curn¡?litl, h'rmino lq uc pllr:l In rcft:cci.Jn <Id puent e "!=nn 
¡mctt ~e h.l Mc¡:ur. &<lo el ~Ju to pnr .d 'nti- Gnbrid" hn hecho un ciudndnni'J, H pu• 
dtu e-~1pci1o- qu «', l.lnt u l'lt el Pcru ciJ~'" n cnnntlrnit:nlü Ll c lu 1 f. Junto! tic JI , • 
l n d l·.cutldOI', !11! hn ¡~u ~n lo t. n pcr(rc\;.I•J dtnd.t, pnr.1 11 11 n·,ll\uclún, la que hn :\Cor-
n.lf l'!ll l! :tC'ucr<.lo, prC\110 tl l t.l cf: <.le ,(aÜti C(JJ1'1U \l.lllo\ ¡ j cconomru dt 1 l IJ n ... 
t ul.lCC'.. , . • dcndilJHÍblic.l, u;r.or In rcfl3rldn H.f tcclón 

Me: lt iOOJeO, Scnor Mtnttt~ro, Ll c 'l iiC 1 \1 u~ cucnt' dt l ( t l tbh•rn t~ , p:u ."\ let U.l l dr
anductn de nue'1tro" Go1m~rnott ~.:n l• h..: r.:~. .. t.u e l.t uthJ ,,llc..xtrlcl;mu~nh: ne -

pun1._., ~cr:\ nn do c:ucntc tcstimorlin cld .;co;;:rin. ' 
:~n~tt· lo que hnn .P''r:gto en mostr. tr que Ir.¡ .us. 11 P.C 1crvir.'t r.:c.tbl\r ¡,, nprobil· 
unte•! que r;e nvtcnc oo el vcrd,,rlcro fl ;\· Lion ele S. E. el Selior l'1 ldtnlc d.: h 
tri rr ~i~n.u.l >: ~onlo' int c: rc:~cs Jlcn.er.tlc!'o eJe l<cpriblic:., parn poder prcu:nh.•r .\ In re· 
l.l Cl\llht.'lcton, es c:l c«.lnrcl'inucnto dl 1 f. tc;ción dd puente: mc:ndonndo. 
rl crccho ¡lor medio& que contrll.Ju)rcn á 1Jio¡ r,unrdc .1 US 11 -S. flrrqutrÍ~rJ 
robu i'i tccC' rlo y no por otros tl\11.: CQnst i- Nj)Wa. ' 
tuycn lu:c h oo:~ cst.lblecidu~ sobfe hn•c~ 
~ie ntpre d í nu:r.:ts y , corno tnl~. impropin" 
p:ua el a fi nnz.amicnto de I n:~ bucnu'l r 1,1. 
t:Í\II\C5 intcrnnclonnlc!l. 

Con justici:t lnR ve V. E. nllt(;'Uradas 
l'U lo por venir al 11Uri go c.lc In lealtad de 
h ~o~ dos Rcpllblic.1s )' del intcré." c.:n ll ítccr 
•ticaz este pncto honrmo en In hiAtoria 
del dcrcch intcrnnciona1 Sudamcric.mo. 

Al conJ:mlulilrmc con V. ~. por c ~tc 
;tcontcai mionto, tc n~o ;\ honr" protcs\.lr 

V. E. la scguridnc.l de mili diutingnhl~" 
COll t ldcrncioncs. 

l 'iautt· l.uritJ Sa/n;ar, Mini·•trn de 
l laric rHJil, ncnr~:h.lo c.l c:l Dc!pacho. 

1\1 Excmo. Sc,l or M lni. tro do Rclncio· 
n s J! xt\3riorl!s del l)cní. 

Rcpúblicn del Ecuador.-Gnbern;tción 
di! la Provincln del uny:J.s.-GtHl)'lltJUil, 
,¡ S de Octubre de 1 RS7. 

RcpUIJiic·t dc.!l Lcu.ldnr.--:\ tini l~ rl 
de Eoo.1do en el Dc,poch de fu Interior 
-Quito, ú S de Ottut ,rc de 1 8;. 

S"·nur Gobcrnndor de ¡,, t' rtWtn Giol c.!l! 
Lo Rlo•. 

Vi~Jto el o lido de S, de: 2'; del mes 
último ntim. 43 rdcna ~. 1~. que ¡>or 
cuentn ,lel G()Uicrno e hilgan IM n:¡m~ 
rncionc" ncct: Mins t.m el puente: e l ~ ::in 11 
G.rbritl. US. 1c crvir11

1 npcrvlg:ilnr d 
tmbnjo 11 fi n de que te co n ulte t:mt,J 1\11 
bucnil, condicione , CQIHO In cconom(n. 
(.;11 lu!i J:!as lv:l t.bn"lguicuh.:!t. 'nnform ~ n 
lv acordntl , he oficiado ;'t :\tlniaterin c.h: 
lladcndl\ pur.l que ortlcnu que ht Tc .. o
rcrh dl!l Guny., .., uminl trc t " fnnrlo . 
)'·' cuUricndo In pJ"nitlu'l Uc fti\!i lus C• 

mnnnlcill, e) yn cn\' illnrl ,... an ticlpnd.lmt ntc 
ll\ c:tnticlad ,-¡uu (uer!: mene tur p.lf'il Ca· 
dn ~t:man .t. 

1),.," uunnlc :~ s.-r r;..,, ,,. l.tlrit• s, . 
¡,, nr, 

1 11. Sr. Mini~;~tro de E t.1do en d 
llc!lpnch de lo Interior. l cpt\bllc.a th: l Ecundor.- \ro!Jt:nl.l i ·, 

l·. l Sr. Jefe l'olltico dd Cnntón Uaule, d"' Ir. provhrcln eJe nnur.-..-\. "-·.t , Oc. 
con fecha 3 t.l al presente, NI.' 2 16 me dice lubr • S d • 1 88;. 
lo r¡uo ~ig u c: 11. Scf\ or Mlni l'\ trn de E t .. ~ to en d 

'' l't.1 r hnll ne inlerrumpillil In 1 ncn h:· Oupachll t.lc lo Interior. 
l<~r. lfica no he podido com unl .,r ~ US. 11. Scoior: 
lu. p:r.rtcs q ue he tcnic.lo re pc.cto .l 1u Con fechn 4 dt l J11C.,l' nte )'en otitl 
1pHrici6n de lo·\ 111ontonoro1, y h> h.t~o Alr,nndo nn !.!lnúm. l.¡, • l St:1\ur Al • ll.lc 
pM medio de cl\t.t nOld.-Por tclccr.tnHt Municipn l 1t' J cl cu ntá n )' Jucl l,.c:trad 
rc:cibido 1 1 ~ del que cure:;t , n r ~.: ·Ji e d iltdd~ntn1, me di.c.:: 
T c: nicnh; l'ulhicu de Coll rne1.-"l'ur d 11 F.n umpllmrcn~o d 1 . 'lu" tlbpon~" 
'l't• lfc ntc 0 111a r.Ja '"~ c¡uo Tdvino pa ú por el .trt. ,J 1,.1 dd CtSd1gf\ de l:.njul tt\tlt'n
uc"rd t " e 11 111 <l do t rcint!l homb1 ~, lO (.;. l'tOllll it iCI, tn c.: e, be l.t .111•0(•\ dt.• CU· 
('dO ru~ nyer, y IU.:."'ún tl.ttos d eben ~t;tr 1111111Í C;\r ni SuprcnHJ Podt'f hj •c uth•o, por 
muntc de l'ern lno." El $r. Conti•~rio etc: el r~.:. pct .1Uh: urtfo\1\ de liS, CJU • en un 
Pulicln con (echa ele ayer m e t.'O inunic11 : c."ltllm crirninnl t.¡uc por ; ttcnt ntl ~ contr.l 

mica de Uit lrilo: se Ot j le n~ se nnrnbtc 
un J clt G Oádal wú CU11 Citrlu~v do 
los uerpos de inv lhJo• y n. ur~dos , pn.· 
'" (¡ue dé cuenta, m tida, lJ tic ft • 1, 
r..o n el objeto que se ~prcu , d e 1010 ln 
d• iduo . que so ernrcguen al a lxuninn· 
IJlc vido de b eutbl'i.l¡tUt'.t. 

Mluiatl!ri de: R. cha.alrn~t:• Exter·:orcl4 

(J ftdo tSrl ~OC' Cobl'ru.adnr de l!\ vrovineia 
d b J ,OIJ k l01 : dll t Ut.:IIUl de: Ju (jUC h t\n 
ht:r.ho lot mon t o n~rQS que han o.¡nueci
flo e;u d ;a ntón de \' (nc(a, a¡lilancadot 

del l!cu adr,~r.-Q uito , ll 10 dL• O tuhrc 11" 
1887. 

Suaor l:linistro : 
por Ju o ) Jiauol Trivlno. 

fanifc-ta.ción. 
11 i<Oorl• ~ b la funda d6n do Quito. 

, liui~lcri~ tle llr larittuo., ltt l e rlorc~ , 
luterlor, Obm p6blim &. 

cpu: ·1 Cel.uJor ¡ 11 ,.pt:t: \or Mi¡;ud F.tj.udu tJ_,·;cchll. •!M•tn~l 1.1do~ JI 'r l.• on tlttt· 
ho1 p u .li to 4' 11 'iU conuclmiunlo qul! oanot:ht• CI!Jn h.\ 111 lru h.l ~ ¡,, J urlh. \tu~.\ ,le 1.t' tr 11 • 

ha ,jdu ilttttltndn por (c11 montonero J¡1 dt: t..hM ¡u cw lnclol cor\l l.\ 1-.. ltl)' Jl tJrn.: r.\ 
cJU de il. Jo!é ntonio A ¡:uilur ved no Coml rio de 1" lidu d~ c: '~ tc nnt1 in, lt 
del Suc:lu::, jurisdicc.lún ti c .S.u11. Lucí.\)' h.l Jic. t• tl 1111 .:\utn Jcl h Ul·r qtle ll(uc: 
que lo hnn t om~uJo )' 1Jcv01 ()o, nl n .1 b~ r ••J\rc •u t.'1\ t k tubrc.1 d~ , .:;~? ··''' d_urc 
c.l lu car ú d úntlc 1u: hnyuu diriciUo. ·•E1• dd •Hn.-'\ 1 tn,.: ~~"cll h¡!c.;llt:II· J tfl~~liC.t

on gro~nd e u tis(ucción he recibido la 1011 act~ntl'ri.atlcntoll lo!\ he put!! to ·n .:o. d:1 A en l te 1Hl1AIIf•, J.lru. lMn lt t t tt.n
not.;& de fc.chn 7 d e lo& Cl) rrlcnlc$, t'n c¡ uc 11 cirnl tonlo del Sr. M,t)'OI Vnl~.: n du,.-nnh• d t Ud cu rpu dc.I.'J ~hlc ~ tpu; t.: t ~O"· ~ ~ 
V. J! . ao t~irvt a vi nrrne habl" r ldn ln t· cncurr Jdo d .· In Conll'h.l:UH:i11 M ill t.tr 1 ft: el nr t 17: U •1 l.. ' dth'' 1 ..: n ~1 : )' urr•·j 'l 
uu ido pur S. E. el Sor. Minhltro d e J~l' · 1! le c:u1l\ÍI I ¡ ;\fi n d i." flUI l f'I IIC l.t rncJi ~Jmb_i t: n r~~:l \'·~ - pr und.onc .. t. Ul\lJ ,Il d 
tnciun 1 : x tc rlorc:! ~1 Perú de que 1 ,¡ 8 cont.Jur.cutc 1¡ IJ p ~: ra Cth Ión d~: )!) '"'llcwtlo l.lnr IILI I ., ,, t otnl41rln tlr 1 ll · 
onv~nlo que, c(ln \f'. U. fil'fn,uuOI\ pnr~ "'ncmil;o• tld orden.- Lo t¡uc tt•ns:u t. 1 lid,, de ~ 1 ~.: ('~n t d n ., Por Htnto, 'r t.IL· 

Jí\ rcsolu tl6n de la cucst.i6•t lfmltcs por hunor de ,umunic..u á S. potr•t u hHt.' dnrl\ t¡ ue hn)' lu¡,:nr 11 rorm"r t w ·' '"' 
n1 d io del arbllrajc de S. Ma~1..~ tnd d ll (,{t'ndn y fin t com&ln ulcnlc:, -Uio \: .- u.t el uumtnclu ll c:m:r.r, y t.: U ct!lt • 1 tn:n· 
Rey de E palfa, hn tsido nprobndo por 1 l .utud S. Vllhun.&r." ' ci.l rt:chiJ\::t"dl.' ¡\ pri l •~n. l'l ltb.ir ' uuc u 4 

· J -"ll•~l ón del l'crú n el l! cuador.
Qul t.o, 7 de Octubre ~e 18H7. 

s,.nor Minl1tro: 
J\1 cornunlcilrmc, 'on fcchn 9 de A~o• 

to tllLlnlQ, In J>h:no oproba ión ll•d~ por 
c:l Conna r- J!cuutoriano ni Cunvcnlo 
que el 1 '! del mit mo mes lirmlunQt p l\ rn 
tt olvt'r In u tlón de lrmrtc c,urc t•l 
L cU11dar )' 1 l'c1 ú, ae diHnabn V. 1 ~. 
agrc.:nr, r¡un ólo fr•lhi ba ig t 1 neto, de 
P• rtc dt•l Con (.!'r~ Jlc r'UBil(l, p~ar.t. d In. 
r,r J dt 1ttl JU(lpt;"!titOI tj lt l.!' IIC h1 Yic l0 11 &:11 

mlr•• .11 cd bfl'l r e t .ma iltiQ o acuctdfJ t.lo 
:unl,u F • l.u.ltl , 

Pode r gl!l latlvo dell''erúcldfrt :: l de l o tomunlgoá US. I J, tJ if\ qu· .. ~ Lit· nt hn 1:1l11 1111111d ~oi4.:11J1 Ot~,)'l•H' 
~tlcmbr · Últ imo. dl~n de hnccr1h t ra1ccndcntul .t 5. 1•. d luq¡n r:nmo "' hulk pr• u, '" 1H1 ¡; ti~.: ~ ·•1 

E sta acontc:cimlentu (lile JCitn el noLic l'rc ldc-u te tlc lll R•·Juibllc.\, l' II C'o tl l ollh )f 111 alc&~lcl ,,,, In '· \re• lo, t1~1ln . 
ompcno de hiM do!l H.Ctlt Llit all en llc¡:nr Ulu~ runrUc ú u~ . 1 1,- ,,, J,u .oui/1.•. ck e te lltlln: '·""H" ·lt. l.t 1 1'' clh'.\ I,.IJn ... 
tí un fr~terna l nvcnlmlcnt o en unn cm·•· , fe (,í ll, pr~,:\' lniL"nlink l}l' uomltl \! un diJ-
tldn dc.tot iC ti ' III! ICU atrJ ft, y IHI Ihl hny' in- rt nsor, •,J l l•}lll 1.,;1'1 ( lnlh;l l'J,¡ pri iti l\ 
clcrlU, t n men ~t un de ht rríl nti\ cortllnth.hul )' "1 "1nl• \r ¡:•• dt.· ¡,,l ,,... id ludh;i ni•+ dn 
de d m Ewt.1do lu:rumnot nn J,, Olllunl- lleruíblh:n tlcl Ecu.u1nr.-Gob ·rnuch~u ti\: fi n,,r.t. l"untu t. lt.: ·"*' lk · ·'' 1

"' 
1 t" 

dnd d f! orir,c rt )' 1\GtJrdc U \ In lnlNt. 1'11 llu tr. prU\'Í II I!h\ de l.ut 1Unt~.-ll,1 b . hu)'r'l, lrt 11 1wu hit\ Jd •1 ~.: 'in J deL • nli ttiO 

de un norvcnlr cn•l (HIHln,-111111' Ir,,, • l4 úc ~ ·tl rnt brc th: 1 HH., t1111.: t.J ~·u:f,, Flo) ll c• rr r '• pun1 ,; e ,,¡ -" 
' ' ' ' 1\1 11 .· ...... ,,, ' llltl'"l''' ,¡,·. (•' lool•' ,., , t i 1' 1 1 1 

!
H) f un tl rtttc, J!, 1 ~o:tal l.td 'Ir. on rrolltl - .. n j\ , noc;illlh lllll Ud ~lii'II.'Ulll ( \,; 1' j\\ ul \' 
lfl Goblt>rno• n Lu cnr n•Jhl t.: 111 1..!· IJ c.; \l.hohnt.le lo l ntt'tÍ••r, g,.,.d .. nd, f lhr.l pul' d LJf tl' d 1 t f•l •1\·' '. •le 
cllu q u1· cuudrcn on h' on.liulhJ~" I +lt l't\b lc.l•:-Oultn. .~.t pw\i11rlra, l .... l.i\11'1'1'' • ,,,tuL•' n \ 
I UI r lncion 111, )' ¡1or o t r1t1 h1 p.cguri cJtu l N u hn bi ~ 1Ít1u u: .\dn¡ilhlo l.l ¡rruput:t l·' l t,\ l. 1 'l llll 1[ ,r:\tJ U U " t ":\t\lun.-

r 



EL NACIONAL. 

H rrc.dia Rodas. - Sis-uc el prtweitlo y ci - mo~ s.t:n ti tnientos pntcmos, nos es mur er as ó h ert'!d~ro~ de las personas que hnn 
t:¡ciones.- Espero que U S. se dignar.i triste y do]oro:K) con.sidemr d porvenir fallecido en el prcs::n tc afio , c.;;to es dcs
conte$tarmc cst<t nol.o par:\ mi descargo. rntal de nuestro~ hijos, porq,,c sin cdu~.,- pué:t de tener derc ho á los rédi tos cen
- Dios guarde á US.-lL f-l credi.:1. Ro- ción no serán dignos de pr cntarsc ante sít icos de d ic. ho ano 36. US. S(' scrvir:i 
d " b sociedad ni llevar el honro o título de nclar.u e:s tn duda, ordcnnndo lo que sea 

T r.1 cribo á US J l. p :lr.t Jos fine-o lega- ciudadanos. justo y legí\1 r sin comprometer mi r~ .. 
Ju, :1dvirticndo 4ue el Comisario J Jcrrc- Lu~..'Ro, Excmo. Sc:•1or, hoy que á Dios rcspons:tbilidllod.- Dios guarde :\ US.-
rn hall;1 dc-.i tituitlo por la MunieipaJi~ gr.¡d:u, el Supremo Gobierno }mee t odos Pompilio Cuuv:\.." 
dild de ste cantón. los csfuerros p:s.ra di(unt.lir 1.1 luz de In~ Lo trascribo á US. 1 J. ;j fin de: que se 

Dios gu:1rdc: :\ US. J-1 .-Artlnuia J conocimien tos h um.::toos en toJ os los pun~ !>Í rva resolver lo convcni«::nte sobre In du~ 
Fibra. tos de la Rcpúbli 'ó\ , cr~c:mos que t:«o!:t dil del Señor Tesorero. 

nucstr.J hucnihlc stípl ic.l no qucdarñ de;. JJios gunrde ~~ US. H.- F. J. AfMrttso. 
illcndid.'l, r hi .:-n pron to vcrcrno.s reaHn-

Repúblic.'\ del Ecuador.- Gobernaciún dos nu~tro.:- dl"Seos, acudir solícitos nm:~-
de la _provincia d e T•tngurahua.-Am- tro!r. hijo'\ .t rcdbir el bien ines timi\ble de 
bJ.to, 1l 9 de Octubre de 188¡. 1.1 cducacil.i n, República del Ecuador.-1\finisterio de 

H. Señor Ministro tJc EstJdo en el Des- Es g r.1ci:l ,¡uc imploramos &. E!itado en el Despacho de l·lacit: nda,-
p3chode Obras públic.1s. Ra.fi\cl Duque, J osé Vi\1lcjo 1 ~, Jallfé Q uito, Octubre 12 de J88¡. • 

En cumplimiento de lo dispuesto por hidro Chnvct~ , Sah·ador Garzón, Nicolá"' Sc11or Gobernador de la provincia 
US. H. tengo á bien apuntar á continua~ OufJU C, J osé Vallejo ::9, J unn de Dio! Azua}·· 
<ión de este oficio la3 obro rniblicas que Garzón, E usebio Arias, Ros:\lino Baque l.....'l cluda del T~orcroJ que S. tramo
se han trabajado en esta provincia du - ro, derino Trujillo, Mari:~ no Valkjo, cribe en su oficio núm. 316, cnrecc de \ '<l 

rante el mes próximo pasado, y las C<Jn- Abclardo Fonscca. J osé JJJas A cost;l , lor en presencia de los principios de nucs
tidades que en dlas se han invertido. Eloy Accvcdo, Eluy FonsccZ~ , Nicolás tra legislación patri 01 que.forman el cuer-

06ras ltaci~tltlla tll Am!mto.-Sc ha f'onscc:t , Angel María Fonsecí'l, Juan M. po del C6digocivil: según ellos, los pa~ 
terminado el acueducto de "Morcjón", IJ¡¡diJia, l'ra.ncis"u Pozo, Juan A costa, tronos de las c.,pcllanías hicieron su)'OS 
compuesto 1.920 111 de carrete:ra en la Ramcín Dnquero, Timolct5n Garzón, E mí- Jos productos el el a.fto 1886, y por falle
banda sur, desalojado J:. aren:1 y rellenado lía F onsccn, Alegría S:~. tazar, Hermenc- cimiento de éstos, en el presente, entbn á 
c.on ticrr.l amarilla, }' abierto las rcspcc- gildo Vallejo, Adolfo Fonseca, José M.,. repr~entarJos legalmente los Jlbacens ó 
t1va.s cu netas, con el gasto de $ J9J.JO. nuel Coello, Eufraci;¡ (;¡:-rcra, 0 J nicf los he rederos, quien~ pueden ejercer sus 

Se ha mandado poner sócalos de m a. Vallejo, i\J ;:,.nucl So53J Adolfo Olmedo, derechos y accione.,¡ de forma que, pagan
dcra en dos clases de la Escuela de Jos J osé EslreJJn, Dolores Codlo, i!ncó\rna· do:\ ~tos !C'Is réditos censuales con -::a rrCg:lo 
HH. Cristianos y componer algu nas ban- dón Cocllo, Darío Arias, }' id 1 Chave::. ru presupuesto que remit í á US., no in-
c.u )'mesas de J.:J mism3;, por la suma de curre el Tesorero en re.c;ponsOlbiJi,htd u1 -
$ 32.00. Li'sla dt: los t~Íiills. tcrior, y debe hacerlo 5i n escnípulo. 

Obrll.S 1111111icipttlu 01 d mismo ra11~ Dios guarde á US.- IIicentr LuciaSa. 
! JJ1. - Sr:: h;¡n Jabtado muchas va ras <le Elias Cod lo. l a::ar. 
picdfa siU:tr )' pomes para term inar la Julio Co llo. 
p01red trascrn dt: 13 cas."\ Municipnl, com- Amador Arias. 
prado vatios materiales y rccoll!ctado ManuellsaacArias. 
otros, gas tándose$ 151 . 20. Segundo Da río Arias. 

Para trabaja r un departamento en Ja Agustín Garz6n. 
Cárcel de esta ciudad, se ha jnve;:rtidocn J osé Garlón. 
ma erinlcs la suma de $ 2 2 . 15 . Franciscq Garz.6n. 

En la apertura de la calle denomina- Sim6n Pozo. 
da "Restauraci6n", que aó n no se con- Carlos Estevas. 
cluyc, se hiln invertido $ zz. r ;. Caciano Chavcs, 

Se ha rcparndo la cañería p or la que se Lconidas Torres. 
conducen las aguas públicas al barrio de César Torres. 
la Merced, con el gasto de $4 18. Junn Baquero. 

Oltrns p1í6lirns dd cantón tle Pelile~.- Abrahan Baquero. 
Se ha seguido tr3baj3ndo la madera aco. Tcóñlo GarlÓn. 
piada para la casa destinada á los H H. Lu is V-.flejo. 
Cristianos; y no se da cuenta del casto J{dnaldo Chaves. 
porque el carpintero que está comprome- ManucJ Chavcs. 
t iC:lo para dejar concluida la obra tiene Urmesindo Chaves. 
recibido de ~ntemo no las tres ~uarras J ul io Garzón. 
partes del valor en que convino. Leandro Gart6n. 

Continúa el trabajo de l:t mader.1 para !\fanuel Olmedo. 
cllocat de enscña.nzt~. en la parroq uia de Lt:6n Ortiz. 
Guilmba16, y se ha inve-rtido la suma de A li!borio Cilno. 
$ 65,00. F cticiano Pácz. 

ha seguido rccon5tru)•cndo l()s Jo. "ícnnor Fonscca. 
cales de: cnsc¡ianza d~ la parroquia de V idal Jl~qucro. 
l ' atat.e: no se da cucntn de la can tidad Pedro Su ares. 
in,•ertida en esta obra porque se ha <bdo Jo~é Trujillo. 
al Director de ella la suma de $ 100.00. J osé Du<¡uc. 

Se sigue colectando m:Ucriale:ot para t i hídoro Duque. 
local de la piU'roquia de Chumaquf. Manuel Duq ue. 

Se ha tr.~.bajado ba t;m te d camino que ¡\ntonio Trujillo. 
dirige al río Cus.ua y colocrado cuatro Pedro l' . .1\ g uila r. 
bi~s p!lra. ~a connrucci6~1 de. ur1 puente, 

hltrab:tjo de la c..1iícr1a de la píla, por Qui to 10 de Octubre de 188¡. 
haber$C ag:oUldo 1:1 cantidad sc11ala.da pn
rn. esta obra , se ha suspendido. 

Dio• guarde á US. H.- Adriatto C•bo. 

J~xcmo. Sciior; 

Mini:.terio de lns t~u cción P1jblic..1 &., 
E n conformid:HI cCJn Jo que dispone el 
art . 1 S de la ley de Ins trucci6n Pública 
vigentl', se establece una escuela en T;a
bavcl~ . ilncjo de \':aruquí. 

Rcpúblic:t del Ecuador.-Gobernación 
de la provincia dd Gu01yas~-GuayJqui l , 
á 5 de Oclubrc de 1887. 

Al H. Señor Mini~tro de Estado en el 
Despacho de Hacicndn. 

E l Señor T eson:ro de Hacienda en no
ta de esta fecha me dice : 

"De conformidad con lo disp esto por 
US. t:n ftOta núm. r 13 1 de' fecha de hoy; 
he remitido á 105 Gerentes del Da neo del 
Ecuador tres mil quinientos sucrcs para 
el p.1go de intereses vencidos á los tene
dore-S de bonos fiscales, y trc.s mil dos
cientos restantes paro.. la amorti zaci6n de 
ocho bono.! que x han sorteado.-Sír
vase US. ponerlo en conocimiento del 
S upremo Gobierrto para su aprobación. 
-Dios guarde~ US.-F. E . Terranova", 

Lo comunico á US .. H. parn que lo 
ha¡¡a trasccndcnla! :1 S. E. el J cfo del Es
tado. 

Dios guarde ó US. H.- ftf.Jnrami/lo· 

EMTAOO J)J:I. "nA:\CO l)l'.f. t-:CU..\OOU", 

EN .S:t.1'1YH il RI-: 30 f\K t887. 

Caja; 
l!: n plauo. y oro 

•~ llad ll•~. . 
l•:n Jol r:u por 

cobr.,- • .•• • 
~n biliolca dol 

Hanc•• Ju\er
naoiun"l. .•. 

Aclivo. 

O.G28.o3 

1 i .190 . • • 74i . 416. 2~ 

loverJt&rio ...• ~ . . ... . . • ·lU.81Il .flO 
Uobirrno del EcuG<lor.... 18. 1 R5.4n 
f:lolr t c-r ~t . . . .. . ... ..... . 2.274.44 1,07 

! lo vio lo S. 38. 17!.72 
u J>IBIO .... . J..l! !l,248.!0 
~ncuunlaiUD--
rrientca -"Croo· 
dorA&. ... . .. 62J G02.R~ 

O o.!.,UUt·ntuf .••. ........• 

S. E.úO. 

Gunyoquil, Oclubro 19 da 1 87. 

Por ol Dnncn dol Ecma.dCi r, B. M. Aro· 
tl'mtna.-0. A . .Aguirrl!1 Gcront.,.. 

Son copias.- EI Subsecretario, Gnbri'el 
Jl'stfs J\ .IÍJir:;. 

NÓMINA DE LOS TRABAJOS DI•: S. E. EL 
TR IBUNA l , DE CUENTAS EN LA 2~ 1 S~ 

DE )UUO DE 1887. 

Prtsidrnria. 

17 Uc.:cretos, m;¡ndando agrega; v.1rios 
documentos á las cuentas. 

4 id. concediendo va.rias revisiones. 
5 id. mandando pa$ar las cuentas i las 

Salas para. su juzgamlcnto. 
8 id, ordenando d c:<Jmen de v:ari:ts . 

otras á los Sres. Revisore,, y lo conc.xio· 
nndo con l. carr<~:spondcncia oficiaJ. 

1~ Sella . 

El Sr. Ministrn l'rc.sidcntc Dr. D. Mi
gucll~ga , sc:ntcoció la cuent•• de la Co. 
leclutía de Cnl!o, á careo del Gua.rdrt Sr. 
Manuel ivar, por el :-uio 1882.sin ;¡lean
ce alguno;· J:\ deJa Colccluría fi c:'ll de 
Yaguacbi, á cargo dd Sr. Enrique Ama. 
dor, por el año 1878, con el a)c;lnce dl! 
$ 2 . 12 centavos en contra del tindtntc; 
hu de la Administración de correos del 
cant6n Gualaceo, á cargo del Sr. Juan J ~ 
López. en el añu 18¡8, y al del Sr. Frnn
cisco l'i nto, por c1 llr 1879, con c1 a lcan
ce de$ 0 . 10 en favor del rindente en 13 
primer.a y sin alcance alguno en la se
g undo. 

2:' Seria, 

El Sr. Mini• tro D. José M. Ah•ear .en
tenci6 b cuenta dr la T esorerín fiscal de 
lmbO\bur.l, á C;"trco de lo Sres. JuHb Pra
do y J oaqu(n Mor.in, en revisión, por el 
ano 1884. con el •úconcc de $ .¡..r 48. iJ. 
en contra de lo' rindentcs. 

1 
J~ Snla. 

El Sr. Ministro D. ()uintilinno &í.nchez; 
sentenció lns cucnt .:t.s Mb Colecturfa fi1e~ 
c.1 l d • l\'lach:J: IQ, de J\bríl ;l. Diciembre de 
1884 y por todo el :t flo 188;, á car¡;n del 

r. J o é Pércz Sa1ttnndcr, sin nlc;m ec al ~ 
r:u no; la d c: l mi mo r:tmu del cantón On
bahoyo, :i. c1a.rgo del Sr. GcncrJ.I¡D. Rt)r~ 
naldo Flore , de r' nero 11 Ocwbre de 
188; . sin aJ CA nt.c a lguno ; en reV"i•iÓn, 1St 
del ci.\nt6n Sanla Elcn;¡ , de Enero Abril 
de r8¡6, á cargo del Sr. Lui J>i mentel 
Molestinn, con el alcance de 8 18+fS á 
favor del rindcntc, y In th: Portoviejo por 
el a1lo 188s , CO\rco de O. Angel Pinoa,r~ 
gote, con el alcance <le$ 1. 25 en cont ra 
del rintlcnte. 

Lo~ que SU!Kríbimos vecinos dcJ ancjn 
l'o r S. E..-Snlacnr. Ou,.u t~ C(lrri&IHel deudo- 4~ SaM. 

de Tab3 vcl;"t (. 11 )<l Jlilrr quía do: Yaruquí, Son cnp:us.-EI Subsecre tario, 1/rmo-
n; tc V .. J:.. con el dcUit.lo respeto)' con# rntv Y:ic¡ur.:. 
u.Xrac10n c..cpoo ~mvs: --------------

Q ue no to.i~ndo po-.iblc ('UViar :1 nu ooJ C.:t Jr~t"T ""l\lO 0" N 
troo hij o~ á ),, cscuelo. de Yoruquf. ;;,r IJI " "' "' HACIE OA. 
hall :_ar~ a una. di:st.anCI.l con~idcrabh:, y 
p ud1cndo reu nH:'!C en el ant-ja01 lguuos ni. República del Ecuador.-Gobcrnación 
i1~$ como canst.'l. ele la Jista adjunta, su# de la provincia del Azu y .-Cucnca, .i. S 
phc:amos cncarcculamcntc ,¡ V. E. resta# de Octubre de 1 R8¡. 
blcz.ca 1 • C"'ttad3 que: <m les cxi:stía en T~ a ~ J l. Señor 1\Jini~ tro di! Hacienda. 
bavdn, porque<.·s vcrt.l3der.lmcntc J amen ~ Sc11or: 

~te In suerte de un IUJ;:l r cuyo:~ hijo.s se El Sei1or T esorero de ll :lcicnda me 
cr~:t.u ~~ completa~ i"nfJ r.ancia, quedando dice, con fecha 4 del pr~scnte, número 39 
:1s1 mullles r :u .t M y p:•ra la sociedad co- lo que copi,.,, 
mo 5i l~ubic r:an cr<:c:illfl cutre lvó\jt!. "Al hacer el pago grdcnado por el Su ~ 
~- Jo... rn~" r~ue nosotro!t comprende premo Gobierno en ~u olido de 24 de 

los 1!Im cn-.o~ b1cnc que reportan á su A¡;osto úl timo, de lo' réditos censuales 
J'il lrta lrJ, .h~mbrc.:5 de buena cicnci:a y sa. de este Distrito, correspondiente.! al año 
It a:)<~ conoclm• c ot?~i pern ¿qué rcpQrta~n de 1886. por lo! principales t ra11ladado$ 

J.:. no lJu~ !\e cr1 ~ n como patancrj ? ¡Ah ;:~ 1 Tc!!:o ro púiJiico · me ocurre ¡,, dudo de 
xcmo. Scfiorl á I\030tros que abriga# 1 si debo 6 no paga'r á los Scnorcs AJb"-

r¡;¡a .• •• - ... ... ... . • . . ~S . i81l.D9 
Cuonta• co,.,•·ienlce. Lon e E l Sr. Mini -st ro D. Vicente Viteri sigue 

y d.,JI6•ittHJ en ol ex-- juzg,,ndo In cuenta de JI\ Aduilnn de Gu tt -
rranjam .. .... ... .. _ • • ~ 1. 7711.l47·LG2 ynquil, ;l cargo tle los Sres. Luis F. Car-

Municipall•lad.... .• . . .. o.aoo .•• bo )' Julio A . Robinsdn, por el Ot\o 188: 
Bo"''' 1 O O¡o Oobierno del )' 9 díns de E nero de 1883. 

F:cu"d or . ..... ~ . . •. _. __ 
Céd ul"• de l Danco 'J'ar ri 

torial.. ~ ~ . .. ...... # _ # . 

Oa1tos genornle• .. .. •. ... 
Dívereo;~ duudort.t y ncrco· 

dorao (ooldu) .... .. . .. . 

&2.660 .•• 

1 1.000 .. . 
28.006.08 

27.488.47 

S. 5.8D2. 732.09 

Pa&iiJo. 

Capital/.a¡¡•do • • • •••• . S. 
Fomlo e reeorvll ..... _ ..... 
l*'ondo par& Anticipo• .•• •• 
Ollloleo en ciroulocióo •••• 
Dap6:itoa: 

1.200.000 . • • 
200.000 .. . 

nr..G42 a~ 
2.2 18.802.80 

R nu'sorrs. 

El Sr, Juan J . Mnrtínez, informó n la 
cuenta de la Admin is tracidn 

1
dC corrtos. 

de L atacungn, :i c;trgo de lo3 Sres. Ru
món l :zurieta y Cnmilo rroai\o, de Enero 
á Octubre de 1 88;: en I:\J d<l mi•mo ra. 
mo dd cantón G uall\cco, R cargo del Sr. 
J unn J . López, por el , no 1877; ni del 
S r, Franci•co Pozo, on el de 1878 y al del 
Sr. Adolfo Viteri por lo• o~o• 1880, 81 
y 82; y In• de In Colecturfa fiscal de Ya
guachi por el ó\Ro 1_88'2, :\ cnrgo del Sr. 
Frnncl•co G. F~ lquo1 y al del S r. Miguel 
Molinn, de Abril 4 Diciembre de J88J. 



E•tuardo M. Jammillo entregó 
lit cucn tn de la Aduana de 
C.>.rb'<> de los Sres. José T . 

J. lmcdo, de Octubre :1 
de oS83. 

Sr. ll icuel Ah·arado sicuc l'tlosnn
lo la cuent;J. de In 1~esorc rb. fisc:ll dd 
(jua)':1", .\cargo de los Src.!l. Sim6n 1\m:t
dor r \ ít:cn tc Martín, por c:l níio 1882. 

El r. A lejnndro Avil ~!l>, in(orm6 en 
la cutnt :L-\ de 1 Colccturin fi scnl de Z:1 
~~gurt• r el mc:i de Marzo de 1883 . á 
c:u.:o de! Sr. Ca.simiro Salinas. cl_llas co; 
nesronthente n los ;t fiO~ 1884 y Ss ' :'1. 

.,.~ dd Sr Felipe Jnrami llo: en las del 
aüW~n ramo del cant6n Calvas , al del Sr. 
J)cm r_ t rio Torre<;, de Abril á Setiembre 
de 18PJ y :ll del r. Salvador Ocampo, 
por'"' .ulos 8;! r 8;. . . 

El · , _ Avehno Vacn P llart.s 1nformo 
tr\ J:1s cuenta~ de la Colcctu ría fisc.' l del 
c;antúnC.1h•as, ;i cargo del Sr. Manuel Ji
mC:n~l por el ai\0 8~ )' de J~ ncro al :!O de 
Ftbr.: r J d~1 883 ; r examina, en rcvi :~icS n 
Ja de la Tesorería de H ilcicnda de esta 
J1fO'·inda, de Marzo á Diciembre de 
1184. á cargo de los S res. J oaquin l'ozo 
y :\ligucl ,-\!varado. 

El Sr. A ntonio Alarc6n_. en la cuenta 
de la Aduana de Caráquez. de j ulio :\ Di
ciembre de o88) , ;\ cargo del Sr. R afael 
Alvaru; y en la dd puerto de Manta, á 
cargo de los Sres. 1'. ~1. Balda y M>ria
DO Santann. 

E L NACI ONA L. 

que ~a notificado el rindenttt; y ordene ~~tig-.u.Ios conforn1e al art. 00 de la ley 
al Seiior Rector que rcrnha una r~u;6n "Org;inica" mililJ;r. 
rle lo~ ccnso.s con que cuenta ese Est.1· Dios guarde á U S.-Por au o:e nch del 
blecimiento. Ministro de Gucrr,, , d de ll acicnda, Vz'

f"eu/f Ludo Snla:ar. 
A la dt l.elf" . 

Van las glos:Js hechi\s en la cuenta de · 
In Ad ministración di.! Correos de ese can
tón,:\ careo tJc lo Sres. Romón lzurieta 
}' Camilo Proniio, de Enero á Octubre de 
1885 , para los efectos consig uientes. 

República del Ecunt.lor.-Gobcrnaci,Sn 
tlc: la provincin de Lo!o Río~.-Babah~Jyo, 
~ G de Oclubre de o88¡. 
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El Secretario que su~cribc, t:n cumpli
miento del decreto prcC"C:Ücnt l•, C<:rtiliea 
lcgn.lmente: que la st:~licituJ l rt: solucion 
á que aluden Jos pct icionarÍt>'i, ::on d~l te
nor siguiente : 

"Sei\or Gobt.rn:J tlo r de c.·stól provi ncia. 
-Los sns.cri to!; , ante US. con el mejor 

Se han mambdo agregar á la re.spcc· 
ti\'a cuenta las contc.staci'lncs dadas por 
el Sr. Manuel Cat.lcn;,, ~ li\5 c-tos.,3 que re
cayeron en la cuenta de la Tesorería de 
Hacienda de esa provi ncia por el aiio 
o8S+ 

acatamiento ~olicit..··m: que t~u in tc.{;ridatl 
se digne cuncet.le rlt- .~ e1 pcn11i~o n:.~pecti
vo para poclcr.~e rt: uni r, )" ru:ibir, en dr.
se, l cccion~s Jc.: dibuj'J Unnl rdat.i\•o .i 
carpinlcrín. bajo la dirección del Señor 

J\1 H. Señor Miui. ro de Guerra y Teniente Ct~ronel Jo..;é :\huía Rivadend -
Marina. - Quito. ra¡ quien haofr~cltlog .. 1tuit-amt.:nte prt ~ -

A In de 1imgurn/ma. 

tarsc pa r::~ ena ~n~iio,~n:u , como lo ha he
Con fecha J ~ del mc.s en cur.s ) ha jo cho fd os hojalateros' y t n ::~ l gunas cscue

el núm. 23 1. me dice d Sr. Jefe l"'olnico IM primari<u de nÍiia!: de esta C::~pit:tl
de Vinccs: A fin de •~IC&l: n z.a r C!ta. grncia, á US. su· 

"Con fecha 26 del mes anterior, el re- plican se .. irva decret:l r en pró de u pe
cinto del "Canje", de ~t:l jurisdit:ción, tición.- Quito, vein tiocho de: Setiembre 

Se le devuel ve con la respectiva ano- ha. sido <l l_la.n:,do por c1 montonero j u:l_n de mil ochocientos ochenta y siete. 
tación los nnmbr3mientos q ue al efecto i\·l1gud T n vmo, :ti mando de una parta- Antonio Villac:rin, José María t.u de· 
se han remit ido. ? a .ar~a~a, así c-omo el .de "llr::bo" en la soto, Dado Albuja, Daniel Cevall•l•, Jo-

Se han mandado agregar á In cuenta Junsd•cc•6n de Daule, lunhrofc con este sé ~taría Parre1i o, José )1arÍíl Cubi, Jo"é 
correspondiente, los documentos que han cant6n, en los cuales, clcspu6 de ~ome- M. Cisne ros, Kafacl f lores, Vicente l' lo 
vcnido anexos al oficio de 29 del pre- t ~ r dcp rrdacion t's~ h+l~ capturado á los res, Luis Flores, Alejandro Ccva11os, Ma. 
sen te, n~ 38. caudadanos prop•c~<triO!i lldc (o~so ~~ - riano Albuja. Alejand ro CuilrcsJ Manue l 

Vargas y l\b nud P1o Muftoz.- E n v1 r- VeJasque.z, Ignacio .Zaldumbide, Ricardo 
A lt1 tlt Cllim!Joraco. tud de este i ncid~~le, ~andé gente ~r - Gonzáles, Camilo Reyes Viv:J5, Vicente 

. . , mada en pcrsccucaon, sm haber po~1d~ Garzón de Espín, Miriud ~av-a~, Maria-
No puede resolverse la sohc1tud del da rles alc.1ncc; pe ro hoy ha ll e~;tdo a m• no Cabos, Fr.mcisco Vc.Llsquez, EIO)' 

Sr. J n:m G. Nájcra, por no existir en cs. conocimiento que el primero ha rcgre!a- Aguirrc, Cesar C<J. sta iled'l , j o!'~ M.uci
tc Despacho los dooumen ~os á que él1 01 do á su domicilio, por h:"~.bcr.ie fu {foldO, }' lln, 1\l anuel Parra, A ntonio Yanes, Juan 
se r<'fiere. el segundo, mcdinnt~ d rcsc~tc de qui- ~fontcncgro. M:muel Sánchcz, Luis Paz. 

A In dt Bolh!c1Y. nien t\lS peso.s. Lo ponbo en conoci- mino, 1 icanor Bcna1c.uar, Francisco Be ~ El Sr. Vidal A lav:1 en la cuenta de la 
Tcsorerín municipal de Zaruma por el 
do 18So, á orgo del Sr. Manuel J . As- Se ha recibido el cuadro de lns escri
tadillo, )' e.xamina la correspondiente al turas que se han celebrado en el cant6n 
a1o 1882, á. C<l rgo del Sr. Elor Astudillo. S:m Miguel d urante el ¡u semestre d e: 

miento dC' US., á efecto tlc t¡uc se sirv:t dón, José Luis Almeid!l, Lu i. FernanCo 
tomar en consid:r<lción c-,;to;,; incidcntC's. Sal:tza:-; Oario J...a.str.t, Gut: ni .no Dí:::~z., 
- Dios gut~rde :\ US.- Santi;1go Lcontc Daniel Cadena. José María Pércz, Ama
Ubilb"". ble Federico Villnlva, j o..: Miguel P "cz. 

Lo que á. bien t..:ng:o comunicM :i US. A ndr6; Albuja, J ulián Mosquera, Migud El Sr. Joaqufn Ordói1ez, en la cuenta este afio. 
de b Tesorería municipal del cantón Pal- Se le remiten nuevas copias de las s to
las, .á cargo del S r. José R. Moreno por 1 sas hechas en la. cuen\3 de la J).dmi ni3-
d año 188 t, de Abril á Dicicmbre d:82, traci6n decorreo.s del expresado Cant6n, 
6cargo del Sr. Octavio l'az, y por el a ño á cargo del S r. Daniel Paz y Miño, de 
1ft al del Sr. Pablo Loai~.i . y, e x::~ min <J. F cbrc.: ro á Diciembre de 1877 )" de E ne
Jacorr pondiente al ai\o 188) , i cargo ro de 1878 á Febrero de 79 p3ra la res-
del raismorindentc. pectiva notifiC<l. ciÓn. 

Sa han recibido las contestaciones da· 
das por el Sr. Luis Lemus Chavek, á las 
glosas que recayeron en la cuenta de la 
Colcctu rfa del Colegio de <::s:J ciud:Jd, de 
Octubre de 82 á Moyo de 83. 

S EC RET.I Rf.\ . 

Commticntitmfs oficia les. 

d / Sr. S rrrrlan'o d~ la f f . Cámara rú Se.: le remite copia de otra observa~ 
Diflllacfos. ci6n m:l~. hecha por el Revisor. en la 

cuenta ultimamente exprcs.'\da, par.\ la 
Que no se puede emitir el infonne pe- notificación correspondiente. 

elido en la .solic itud del S r. Mnnucl J\ n- Se ha concedido á solicitud del Revi~ 
IÚtcgui por no haberse presentado Ja sor Sr. Vidal Ala va que se abrn á tercer 
cac.nta de la Tcc;orcrí3 fi scal del Guayas juicio la cuenta de la Cole!cturía fi scal 
por d .1üo 187 5· del cantón Guaranda por el ai\o 188 1, á 

.1JI.f finisleri1Jdt llndtndn. 
c.'\rgo del S r. l-l onorio Pozo. 

A l rr del /16urry. 

H. para ~u conor.i~ iento, pt'ro aunqut: Alv~n.:z , A nJré! Zapat:J, ~Jiguel ~liño, 
sucedan iaiciacitmcs de rc\·oluci6u, no Antonio Su;\rcz, Mi~uc1 Mora, Mari.1no 
dude qut,: es ta provinci \ :~icmpre prcvalt,:- Ord6iiez., t jcolá!> A raujo, José Antonio 
ccrá sosteniendo sus fu eros. Gutrrcro, F. Dario l...a.!.tra, Manuel \ re -

Dios guartc á US. H.- S. Bnqu1rf=o l:'lstiguf, \ icente Villa\riccncio, Froil:ín 
No!Jon. :\forales. Rein" ldo l 'érez. J o~é Joaquín 

Son copias - El S..:bsc:cretario, Josl Avila, Fr::~ncisco Día1., Alt.j;mdro Sierra, 
J avür Guct:nrtr. Domingo Cev::tllos, F l3vio Solís, Gabriel 

Díaz, César Grijalv:J, Ra món Flores, D n
rio Rengifo, ~li~::uel Oíaz, Fr::~ ncisco Bc

INSERCIONES. 

MA1 II'ESTACIÚN. 

nítc2, Alejandro Aguilcra, Joaquín An 
tonio Arboleda, Luis Genaro, Julián 
M:\rquez, l\tanucl Ursclés, Manuel :'.ti
randa, Anttiqio Y::~n es , Migud Cha\'t'S, 
José Almt~id a , Daniel Cadcn<J. , Manuel 
Reyes, M:muel Andrade, Vidal Rectlde, 

La alabra vc:rd ::u.ler.t ,.y persuasiva es Toribio 1\len.cas' r?, José _C::~brcn . .J~é 
·· p ó · A ¡ 1 Maria NaranJo, V1cente P1edr.~., l.khsart 

lnp.dcl coraz n ~mecro. 5 es, en .a Rcdín, J uli3n Corcl1r~, ?t lanucl Molin:J, 
reahdad, la_ que ctnple~mos p:ua- mam- D.·tnid Pic.:drahit"a. Serafín Tinajero, J ulio 
~c;star la c1ma d: grat~tud de t~clos l~s T var, Micuel Zuritol, Manuel Andrade 
j «?v.cncs nrtes."\no:-. suscr.ltos- gro.tllud d•- C .. Antonio Üllcro, l¡:nacio Mer.t, J. An-
r!g 'd? á _1 os Scii?rcs GD6rruadar ~.e es~a tonio Arboleda , Manuel Guc,·ar.:a. Luis 

Acompaiiando el cuadro de los t raba. 
tlc lll oficina en 13 1 ~ quincena de J u· 

aio vróximo pasadC1. 

1 rovmc1a, Subtlzrutortf~ lustruuton Pu M J M LB ñ ¡ ~ (¡ 1 S 1 
. . ld:'cn y Dinc"'r tlr Policla,. por la dcci- er::', : a~uc ucn.t o •. xa a.e a aur, 

Se 1~ devuelve con la cor~es~ond 1enlc sión de estas nutoridt~des en r.'\vor de Dc:npmm H1~algo, lgnac•o .~n~s. . 

Jet. l.:¡' copi.,s de I::J.s partidas y docu
aatntns •nlicit:Jdas en oficio de 20 del pre

n'! 9 1. 
Tr;anscribicndo el recurso de revisión 

ialtrpuesto por el S r. Revisor Antonio 
.Aiu ;ón, en la cuenta de la Tesorería de 
ltacicndn de ta pwvincia por E nero de 

6. á car¡¡o del S r) Miguel A lvarado, 
)' d •lec reto por el q ue se concede dicha 

birjn. 
Que •e va :í. someter á vot:u:: i6n In rc

rann" del are. r :~ del Reglamento interior 
a te Tribu o. l. 

OOUE ilN 1\ lO'N ES. 

A la dd Cdrth i. 

Rcmitíéndo nue\·a copia de lns glo~ms 
en la ctu.:nt;1. de :a J\<.lministraci6n 

de e;c cantón á cargo del Sr. 
Acost::a, á fi n de que sen notifi. 

A la dt l m6nlmra. 

Dé cuent3 del curso que se aynn dado 
4.1¡¡ glo 9 uc recayeron en In cuenta 

la Tcsorcrm municipal de ese cantón, 
c..go dd Sr. Miguel Páez, por él año 

118o y que se remitieron en Mayo de 
118¡ 

A ltt de Pldtindm. 

anotactón el desp;u;~o de 1. t:lllcn te c;o- nuestro deseo u e, Jara cons!l':uirlo, h•.:· "Go~m?c1ón d: la pr~wmc.a.ll.-QUI_
roncl gra?undo d_e 1nrantena, confcndo mos t rabajt:~.d o ~nuclo, sólo anim. lo~ del to, á .vemunucve de Sc:.tacmbr~ de . nul 
al S r. Juho Pala~•os. interés eJe d:tr realce ,"t nues tro -'remio . ochoc•entos ochcn o )' stet.!.- Dcbtcn-

Q ue se le remiten l a~ g_loS<J.S .l!ccho.s en de propo rcio: ~:u medios de nJclnnto ~ d_o t.os G ob~r.nadnrcs fomen~r los cono· 
In cuenta de la Ad nun •strnc1on de ~o- todos los demás artesanos es tudiosos. c1 m1entos uules, muy tSfltcwlmrulc los 
rreos del cantón Gualacc~> , por los nn~s Uajo tan importantes auspicios r guin- elemen tos que más .. s.c adapt-an á t~1da~ 188 1 y 82, á cargo .del Sr: Ad?l(o Ve- dos r el hábil rofesor Sr. Teniente 1as cla~e:s del que;bl~ ,- art. 3~·:- ·.9· 
tez, para su respectiva nouficnc aón. Con; : el José M~u~a Rivadcncir:J, lilcil- de la. Ley de. Réga mtn A~n~1o~strat1·'·o 

Dando razón de l o~ ::~ lcanccs q ue ha;n mente nndarcmos ~~ camino uc "• 01 05 In tenor- y, :=.1end? no sólo uul smo dlg
rcsultado. :\. f::~vo r del Sr. Pedro J . Larn · á p rincipi:t r, )'no tlud.,mos llc~r al gra- no de todo encon.uo 1 fi,, qu~ .~e propo
vaJ AJmm~strador (le lit l! :st.:a fcta de Pau- do de instrucción que hnbemos m<. ncs ter nen los que suscnben esta sohc1tud ; con
te en los anos t 88o y 82. ara ser un d ía artesanos por pri ncipios. céd_~clcs _el ~ue .se reu~an en ~~~.se, pa~a 

p ' ' rec1b1t l;¡ 10d1spensable mstrucc10n de t.h
( Continuará)~ 

MINISTERIO DE CUERRA. 

Rep1iblica del Ecuador.- Ministerio de 
Guerra y Marina.- Quito, Octubre 1 z 
de 1887. 

Cirt ular, m [me.ro ·:q. 

A los Señores Comandantes Genera
les de Distri to. 

Celoso S. E. el Presidente de ln RC· 
pública de In honorabilid<J.d y buen nom· 
brc de Jos militares que pertenecen al 
Ejérci to. en cualquic:ro condic i6n~ hn te· 
nido 4. bien disponer, que US. nombre al 
Jefe ú OficiaJ más cnrnc tcriu do de~ l o5 
cuerpos de inválidos y reti rados, respec
tivamente, para q ue: cada mc:s y cm ~ti
dad de fisc::~l , d ~ cuenta de Jos individuos 
q ue se entreguen ni abominable vicio d~ 
la embriague:, á fin de qu e estos sean 

Seiior Gobernodor de c...;;t..'l pro,•incia. 
Los artesanos suscritos :~ nte S. res

petuosamente olicitom : que se sirva dis
poner les sca conferida ~ continuaci6n 
por ecretarfa , )' en copia auténtica, la 
resolución y solici tud que hicieron pidien
do permiso, :í fi n de reunirse, e11 clase, 
para el aprendizaje de l dibujo line;tl. P<J. 
ra con;;eguirlo 

A US. suplican se: digne decre tar se· 
gún lo dcscnn. 

bujo líne<ll que cederá en progreso de ~u 
::~ r te.-Mariano Bustamante,- El Secre
ta rio, Andrés Cns01rcs". 

Es copia del original que se hnlla en 
el archivo de la Gobernación ; y para lt's 
efectos lcg:des firma la presente, en Qui
to, 29 de Setiembre de 1887. 

A mfr.:S Cnsa,.,.s. 

Q ui to, 29 de Setiembre de 1887. 

Señor Subdirector de Instrucción 
públicn. 

El t' uscrito, á nombre de todos los ar
Josl .Afarla Parrrr7o,-Josl .Al. o ,rdi SO- tc:sano5 constiln tcs d e_ la copia au tént ié., , 
/o.- Dnrz'o A llmja.- J1!ariano Alhuj'a.- que tt'~go ó. honor adJ.untar á In presente. 
Josl .Afarla Cisu~ros. ¡&"u. p•de.: que. contmuadón de 111 prc· 

sen te se s1n •n dnr el pa..se, para. qu e.: d 
S r. Teniente Coronel j o.sé Marra Riwt

Gobcrnnción de la provincin.-Quito, dendra, pueda. di rigir la clase de dibujo 
Setiembre 29 de 1887. lineal ; y con dicho pase: se sin 'n dc\'tl l

vcr origin :Jl ésta y la t:opin citadn. Confi 6rasc por Secrctnrín lns copi::J.s so
lici t·ado.s.- DUSTAM ANTE.- Casnr,•s! Se. 
cretario. 

Qui to, 29 de Setiembre de 188¡. 

1 M P 
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ubJir~cdUn di! Ec; lmlio:- de b. l'rovi:l~ 1 t3. ~4 d.: ~\ ,t• lo tic! sUblccuenle: .:l i\0 no podía cumpli r con su obli'f-lcidn pa'-- de E n ro de 1 l~S de novllíai m"l 
c ia - Qui to, SctiemLre jO Jc 1 SS¡. de 17 .;o , cutcndicmtn en l<t JHO\;!i i O~C's tCi r<\1, rcpctiJa5 veces rc.•nunclo en Jas rea- Fu~ Canónigo dt: In ca l d . 1 de 7. un1 

d~ 1" c:annn¡:i.l<;, J octorttl y penllcu\71fl- les lll.lnos Je S. M. d cargo. y no tcnicn- , icario general )', ¡"1t.'ltlor d l t•. ~ del 
f.l.uuc ulo ;9 U.:- h l l'} de Jn .. lr:Jc- ri~. y \,uio .. -:urall• , -;-.c.'lutes, qut: lo! do dl!cl•J su ,\ceptnción, propuso al Se- JcOviedo: in i~ejuri t.•,c.le¡: n1n l'ha 

dcin Ptiblic.1 impone .a 1 ;, ..)u bdi n .. ·c l\Jh;~ pro \ q•Ó n ... uj..:tnj di;rnoi tld mi nt.lni<J 1ior D. Fc.rn.1nclu \ ' J la d i,•i i•Sn de este bl,•, cort~'lnO }' mi .ncordio . ) 
cl d -bcr de ~poy.u )" pr .. mcw..:r d e t~ · . p -4lor:tl, empu;¡mJo por t:~t 1 C:llht ;lt..:- obi. pado, dc!lignnndo par.t c.:tbc:ta Y nue- ra propictl d tli¡:na eJe: un m 'lle 
blc..::iuncnto de e. ·c.:h tf,,mwiclk.:; , d e-. ncr encuentro -:; con Jf1, m •::1 lrlric"''ll, )' v .:1. .;l tcdral la ciud:ul d c:o Cut:OC.1 , :~ ¡; re- prel:ldo, r:\ :tprcci.ad y mnn: , \• u 
;'\rte r ofi .10 r:n C\•rt~ .::ut:n:_i.l, }" :Jtn· d n1d5 .·ujcto~ que h .. d.ln c m p¡,: li n • pe r g. 111t1opor . us Ji mil . yjuri dkci~n , !.Lo de l:Tt:)" Ful pr • nt.3.rlo Obi f'I.J d~ r.,,. 
do :u.lcm.t. im . ,11,tnlc y )J tn lltlfO el cm- sus paru::ntc,: ¡u.: ro :u cd s• •lo 101r, ·¡ l J.oj.1, Gu.,)'.1quiJ, l'ucrto\" iLjo, )' ill de t:tjcn.:'l deo l ndia -t pClr h1 n1njc t.111 1 • _ 
peñ :> (h: Ir• 

1
citul.ltianr,; ~uc form• n el h.-m+Jr d~ Dio .. }' ~tilid.ul de 1 .1~ it;IC!'oi.,, , Z:trum i1 , c.Jt~dc el río d e Po nwcoclm de r1or D. nrlos 111 , r;obcrnó su ,.,, 1 1 

num,.ro .. o c-remio d<" . rplnte rCJ!>: ~ ~u- CU}:o cu•d_;t~O le h1 7:~ •1_uc t>:'lh• ••! a c~n 1\ pro\" io\ Ci.J. de Al.-u~ ~. 11\ vudtó\ .11 rlo de cun ;1cic-rto y :l¡;tlau . Fué :t "" ¡¡, 1 á; 
to ri.:.il el ~r . Cnm:'l.\ ·i ,. U. J nsc la rfa ciUir su \'I Sit:-t cdes~o•c;f¡c.'\ <h· h prn\'t!l· Cnlnm:l ). pueblo c.h: Oj tlm, lmciendo un Quito )r confirtnadn llOr 1:t otauud ti eJe 
l{jt.f:ulc nclta, p.tr.tq:J ..: !>u~dildiri~tr lu cb- ci:ts clc le1s I'.Jstos, viii.J. de lbarr.t , y a .. icn- plan ve i\J Hl.:r.lmcnte llc110 d..: lbicn lar Pi o 1 actual (\Ontffict romnno n 16 de 
~e tic: dibujo linl'"4 \, !'ic nc.lo C"í tlt 0Co1_Si~n lo u~ Or.wa.Jo, el dicho ,Jí:-t '1.4- de Ag:•'l .. tO, di! In."' :t imas, omo fu «!.ltt•pt:lll "'tl info rme: J')lcie rnbrc de: 177G. hnbicmlf) gaberrmdo 
para elogiar h1• nnpcrt.1nle$ c;c n ICIO publrc.uulo un:t.l\<lllrdcn¡¡nra~ en fu erza d e el :uio de 1752, en el rc0\1 Y ~upreml) con- :trtO\jenn sólo sci~ melles. Llegó ,\ Gua.~ 
que, d..: tiempo at~, \'i e.~c pre.Jtand cun~titucionM "' inudalcs._con con!>ult:t d~l scjo._du lndiils, pues sólo lo hizo)' d t.:Se.S )1aquil el dfa 12 de Abril de 1777 , y el1 
gntuitamentc. ~ h in ~tru cc.t o~ pubhc.1 el vc_nc r.JL1c ll e:1 n )' Cabrldo, y ~on~c?t~- por d bien espiritual de las almas, Y que de l\fnyo Jl egnron sus poderes al SL•i\()r 
n bm:g:tt..lll y ¡,1borioso S r. com1ndnnte rn1 entn de lo'\ cu r.1~ p:tra 1 n! CJOr rcw- ¿_t;u fuesen socorrida" con rrccuc.nci:l Dcan, ]l.farC')uCs de Solnnd1.. PnLik.tr !.Jl· 
Riv~den t.:t rJ men cid C1ol.1do clcnc0\1, y o:icto p:J" tornl. por e l prelado que vh·ía t an n:lir.Uo. se bs b ulas el 24 de Aco to )' ltcr.ri :\ 11 

Rtt6nto B¡inosa. \' :~.th iC:ndosc restituido á !lo \1 capita l, ar- Conclu ~· t es ta \'bi ta, ll cgotdo su capi· capital, m:utcs 9 de: Setiembre dt.: 'i7~ 
dicn.!n s u corazón, e l que nunc1 lo tuvo till , ~minó sin mis de"c:m~o qu el de Gobc..rnó su g-rey el (.'!l{lólcio de 12 .:u\ , 
q uieto :~~in o ocup:tdo en d h1l nn rd t'! l. Su- cinco meses á h1-;; provincia~~; de P:t:.to }' atendiendo sus necesi dad~!!> 8in di tin 11 ,, 
prc:m;a Maj~tad Divin~, s:t liu de Quito sus adyac.~.ntcs, en continuación Üe ~us de pc:rson:... Sin c:mbnrgo de venir r.·• _ 

El ..:, , rd.).río, Josl ~'f CoJJdr,·s. 

para su visita de 1:LS pro\'inci:t't de Li\ta~ visitas Y misionc:s, y \'Ueho oi uitu, \(')· lado en su costos vi:~jc, dió onJc..n ,, 1 

c unt:::t. Ambato, Riob:tmba, Cuenct~, Lo- mó por F brerode 1755 su segu nda dé· m ayordomo sci\al-.~e cuJ tro d(¡¡ .i h _ 
' Dirf!\:cnin de l'oticía.-Quito, 30 de j.l, Z:aruma, Pu t rtovicjo, Guayaquil y rrota para las otr.1~ pro\•incias :mt ccd..;n- mana en los que concurrí,1n loa in .• -...amc
Seti~n1bre de 18€¡. Chimbo, adelantando la santa misión pa- tc3, tlondc: gastó d os 01ilos }"un me\, Y rnblcsmendigt.sque hambrient s bu c-a

l h.bicnJl) solicit .Jdo la sociedad Utl 
Grt:miu \le arpintcría, se :e conceda d 
penm~u parJ tent: r ""~ re~nione:~. en que 
.M: tratl! d e lo~ adcl<1nta mtentos del :utc : 
v , ,,mo su pa.rtt.: princip.tl es el d ibujo l i ~ 
;te 1; . ~ han pu~ o bajo la dirección dc.l 
5<-ñor Comandantt:: IJ. José MOJría Rív-.t
dcJ:o,;a:.:t.. E"ota aut•Jrid.1d Ja.ndo las gra
cia.;. a .s u hibil proCc•or y al gremio, les 
concrJe el pc.:rmiso svl:citldo. 

r.a p repa rar los ánimos de los fi eles al co- hallánt.losc en In ciud~d de Cuenca, III!RÓ Lan de s u mi ·ericordla el illi\'io, v !.C lc:1 

nocimicnto eJe Dios, y c.Jc s u santo temor, b doloro5:t no ticia de ltl.S terrible! i' c'i · su(r-agab3 si a islindón ni tla'ic, · mtUio 
)' sin dejJr rincón, montr , sierra! , mn- pan toso:, temblores de tic rrn·), te rremotos rt•1l ;.\ c.1dn. uno, hasto el :tiao c.lc · ~6 l!n 
res, ríos ni pelig ros, visit6 todo~ 103 pue· con que castic:6 Dio~ ;t Quito, d lunc. .... 

1 

.. ~oc ;Í esmero de su clemenciA ser · Jble
blos de sus re5-pccti os partidos, cn nfi- 28 de. Abri l de aquel a!io y s u. sigukn· ¿ió cOtsa de h o-.pic.io en el c" legir de: l o
riendo á milla res dl' a1m<~:i el s.1c ramcnto tes. ~l ílS , de que dtu~ra.su memorn, qlle vici:rdo de los expatriadl.)S dd ttflmbrc de: 
de 1~ Contimacidn, con admiración y afiagJ6 fiU cor.a1.6n, prutclpnlmcntc cun J;:~ J ús, en C:U ) ':l. re(acdón ep5t<> mí m r 
.a:,omLro ne los habitantes, que nun t:l ha. no ticia de que las rc:ligiosas de t l)doJt Jo:; crecido de pesos sc f~<tlando parn la nMn
bían conocido Clbispo, y si ~e tenía n no- mona tcrio~ habfan c.le~mparado . su'i tendón de lo!t pobres ~ 6oo peoo.: tlit d•· "US 

tici<ts del nombre, hubo lugar s donde ci_J.usuz:as derramando copaoS3.S l:i¡;:: rr?135, rentos, fuera de ::alcunas limo n.t., qau 1-'1 

pres umían er;. espíritu y no hombre: d1 s po~uc:_ndo prontamen_te su rcn1edt~ al tich:s c<"ntribuí:m. ejemplo de 5u piaUos<.t 
fervoroso cs~e celoso prelado, corrigió rccog~nu ento por med1o de ~u prov1~r prelado, c..ontinuando ;\l\ualmc;.nh: con 
curas, castit;ó delincuentes, remedió da- n:mit!cndo ~os c~nfidcntc~ ~riados SU)~O'i l :.ooo pesos hilSt·' la. divi.Í• n dci bi'"p3· 

ños, y en fin la gloaia de Dios que ab raza- con ~me~ nui JlC.SOS que pul,,~ pr slauos do, desd t: lo qut; ha cont.ibult1o h. ~l.t 1 
ba su corazón, Jescando con l:ígrimas á la •gl c:Siil de uenc01 para su socorro, ir presente co 11 J ooo p<.:sos, ;u1:hlicndo á 
mo rir por su amor, rc medi .:mdo junt.1 - hasta ve r reducidas :i las c"po-;as de Crios- esto el bien pinlu.1J y tcmpo r,ol \le sus 

Hi ttiiJ riíl d 1 1;, fuud~ción lfl~ Quilo. mente cuanta5 nccesidadc• l.ncontli1ba lo á sus clausura" no aquietó su cor.uón, pobres feligresc. n quicnuo :-ocii:tlo c.,pc-
en los lug.uc3, así en mc.ntlt., ~-··corno en r vueltos SU5 crindos con ta noticin, llán rcnl:tdo; visitó á los pobres d nu-

(Condu&iún). ncccsitJtJO.i , pues aquello~ Curtos dcre- prO$igió su vi-sit.'\ nutoriz.:i ndola con las dos )' conti nuamente socorrfa ó. cu mt 
chos :Í que redujo J;¡ vi,it.l ec1csi;íst ica, 1Uisiones r celo de la honm de Uios, de- concurrínn ;í su palc io, lleno dt:: mi clÍ· 

Y habiéndose restituído á s u patdo1, Po~ que en otro licmpo cnn pingües, los re - jando, como siempre, sacerdotes en los cordin. 
p:t)".Í.n, ccu ·~uió las 5agrad:t5 órdenes de fund ia en los mismos lug-ares , beneficio ugarcs que loe; ordenab<~, par:t d scrvi- J·b llegndo e5te IJmo. prclalf(.l r .. :-~ t. n
manl) del Ilmu. Señqr Dr. U. J u.m Gó - de religiosas y pobrc9, aumcut:'lndo con ciu de l<l5 iglesias y beneficio de ln.s a l- t::a prudenci:~, juicio y en1 r\:"l .a·m n. pc
mez de Frías ~u Obispo. y de.'tpués su tarcueza este socorro au n de sus rentas, mns. F recuentaba de o rdina rio d Sncra. ~u c.Jc ale-unos que hon nuruJo . u:s no· 
prcdecc~or: hízQio cura y \•iCJ rio de la deseando no afligir al pH;jímo, sino ayu- mento de 1.L l'cnite:ncia Cl)n l:i.grim\15 iln- bies accionc .. -s con coro~zones l~.1l\.nlos , 
ci11d. rJ de Nuev.1 Scgovia de Coloto, que d<~rlo ~ su oz li vio, de que naCÍ:\ en toCos tes de cdcbrar, r mits rcpetÍíl por modo aprchensibl~ en d juici de Uin , y de 

btuc. o tn.."'S a1ins y Jcspué .. de e !loo; fue ;.amor t.on re (pcto y revc: rcnci;1 . En cs.;t de con fe ión r.:c:ncral, c.J eseoso !.iemprc tos hombres de buena voluntad, pu _ .:o• 
promovido cura )' vic,uio de la ciudad vi.1it;¡ enconu-6. co111o en la tic lrcuandé. de no ser r prcnsiblc en d j uicio de IJ1 s. nocicn tlo su imp;~rcinlidnd lo d c:ol in • el 
de Bu~. }' con is:uiu de la Santa Cru1a- con la is l<c de Tu maco, uc:cc idad de en~ Cercano~ su muer te lo predijo muchas rey á pedimento d~ In (amilln • ~." rafica 
dn, f'" r r"l año rle 1728, en Cll)'O~ em- r.~s, eu una rtdurción de intlio!l.e:n la cos- veces á sus familiares y confidentes fi g u- por l,r sidentc d el r:~phulo pro\·m 1:1 l lle 
pico manif":'!to su Jitc. ratu r:~ , juicio, ma- 1.1 de Cobo, paOJado con el nom bre tle rado como :profecín á su succ~n r CJUC: en . t:t provincia de uito, en Cll} nmi
dure~ )' prudencia, tnsa)•inJose ra pa~ T o¡¡aRu 1, en que proveyó cura, f.LUric<'ln- mucha part ~e h.tbf:t \•crificnrlo, ~;;ún Ión m::anifcstri mJ,. su prudencia -./ .t f.J. bi
r.l d l,:u:ulo pa .. tor.aJ, como e.scogido por do ig lc..si.1 y d st•endo su sacri o, tía .t su se h::t \'Í. to. Llnmólo el Seti(')r :i juicio :í lide~d, rcduch!nc.lo :i. pli:. IJs turh ion e 
1 St!1ior pu.t uno de los mas celosos coata. gJCÓ cicrt:1 niiia que habiendo tiempo que lcnfa remediadas mutha!'i co- que oc~sionaban lo9 inlllvidu dt: c..--sta 

p;t tou~ de tou J.:rcy, teniendo con tinua- tom .:~:c.la el C)LAdo matrimuninl, no quiso sas, y • \'Í~pe r.1'111 ~.le ~u tercera ví-.lt;¡, )' el ilustre 1-eligiJn. Ob n ando e~la r :il 
mcntt: orc~>e nt.: el cciQ de la honro~. de d c:jpué sc¡:ui r oi su consorte, )r tem ía celoso proyecto d~.: abrir un mine, rl~- orden , y recogido en el convento ton I.Js 
Di : con cuyo conocimiento fué prc~;en- ruch • ofendido Dios, )' );t cncerrú en lt>5 de }luerto,•i jo ~ Quito, por d .:erro del mod~tins rdigiu s, :r.i n la auturid;td de 
tad' pilr l.l majc·t;¡d del Scii'>r D. Felipe c_!Justros tic Rfdba n.bo~, donde con cuan~ Cora7.6n , c.Je Maclwchi. Murió lleno de: su empleo i' dignidad, hiz:o In ck:~.:dLSn c.le 
V, mólc:" .trc cieucla dt la. i¡:lcs ia de Po- tiOS:t a."i~tcu ·i .. L pr (e ó de rdl r:iosa , y merecimien tos, lunes 12 d e llhr1.o de pro\·indnl en e l Reverendo l'i.tdrc F r.1y 
pa) .1n, que sirvió adornado con el mando murió con bucn.as tlt i\:a lcs d e su .!1. lvaci6n, 1759. á l a~ dos de la mnilanil, el e 59 ti OI ~ ristóbal Romero, europeo, qtiC pcrtcnc:· 
de pro·. i IJ r y vic.nrío ccnc.r;¡¡J de co¡c obilllt- admitienrlo c 11 ~u lugar otro. hcnnanrt C)U C 4 nu:ses y 10 d{a ~ da edad, pobre, cndet~· da su al ternativa cllu paz:,)' ~utto e sus 
pedo, dC"'>c:mpcft:t ndo lo. confianza que hi- corwerlida á Dios no quiso s.alir de lil d ado con nuh de: 40 mil ¡l os que habH'\ vocales, )rentera comunidad en Agost 
zo su pariente el Jlmo. Señor Dr. D clausura . .. Ordenó de Sólcerdotc al m:.ri~ socorrido, y con su m uerte fu ero n rll'SCn - ele 1783. 
J:ranCÍiCO Jo~ de Fig ucrcdo, quien lo can- d o de aquell .. y confiriéndole benefi cio bi r:rtns ~u., virtudes, y llornda ;um \'"' 
ucrú Obispo de S:t.nta P.hrta, el año de para u congrua ~u:., tcntaci6n. A la do rl ~ sus :tdvcr5:trio . Hallándo.sc c usto5o o n su ~obi rn 

tud:l la grey, ac.1 ció el t6dc: Fcbr I'Q tic 
este ano de 1789 la noticin d e que :,e le 
promovía. a l ol;í~p:~do de Santiago de 
Chile donde p a:ió el 11 t.lc A~:u t ele 
1789. 

l 743. á :8 de Octubre, d(a de los Sc1io- ccllf\ que: este celoso prelado cncont1 b:t E l 19\' (ué el Jlmo. Seiior Dr. U. p, •• 
re 11 1 • tole Sim ón y Juda,, en cuyo d!fflHl de vc1u p ;.a ra despo~a r~c ctm jcsú , dro Pance nrra ·co, clé ri c , untur.-tl c.l e 
día c.' lt brab.1 con HgrfmJ1 de d evoció:t y , s u costa con ansia y d t:,vclf) la re\:o~ la l'ucbi.J. d e Guz11)ti.n , n el anubi fliHI('I 

su .li lll\•ct a rio, en virtud d e: merced que r:ía" lo! cl3ustros, nominándosc: <:n trcm- de Sevilla VinCI,\ IJ Í!tii. ,h:, ILl 1 ' .akmn 
S . ~r le hh:o á 25 eJ e Marzo de dicho pode: Mt gobierno diet monjo1s rcmeJ1a- en coml'"'iií .. a del Ilmo. )' Rmo. !le1it,r D. 
:u1o. Y el dia 17 de :tgosto d e l í -46 fu C d as con decencia y d~anso, ;mhc:lando Fr. J uit n L ,ZQ, fr.liiCÍ~c.,no , quien lo hi7.n 
ptotn CJ\'UhJ Obi"po de: Quito, y habiendo á que ot r.as toig uiesen esl."l ~,c nd .l c:n que <:\l rot y d~pué. su provisor, y :1 s u pc.:di- (l>c 11)• Oocnr.u:ntot lllt lkl rwt culrct"'l 

rcn uf1CIJ.>IIJ repe tidas \1 C:(~, no le admi- sin reparo gastaba m ucho m:is de lo qu e "'ento sn Obis¡lO auxilinr. Fué co n • ru:-[J!~!I: r.inJ',.::.:~~~·: l~-~~:i'~~ ti ll~l.l~·i 
tití 1.& m.Jjtllt.u.l lld Señor D . Fernando eufr .. [:.Lban sus rentu; dícanl los libros grado Obi5j)O de Adrami te en A fric:n. El 
YJ, }' en su ob erv:a ncí<t lles;:ó .í la ciudad d e cuentas de 'us criados y confiden tci , Scii.or O. ~arios 11 1 que Dios pro111pere 
de !'o~ tf1 d .: · te obi~JMdo, por Mo.1 rzo c.le que: ~ .;u nombre, sin que el suyo fuese lo J'f<:sen\Ó 1w r Obispo de Quito con (e
l 74tJ, d onde: principió la.s prirnici1u Ue s u oído, se dbtrihuían sentanas, me das y cha 23 de Febrero lle 1763 y llcttú .l. su 
p lc..d .• d. y .;do rccd iflc~tndo c.:l mona1terio contin uo socorros, de ve::olu. ríos y ti- capititl c1 ara 4 de Setiembre d e 17ú.·'-don
c.l e monj"··· que c:nc()ntró (;~¡ arruinad o, mo!.n:11, previniendo o n :;criednd que Ut: d e rc&ldió '5in s.11ir fuera. visit.1 ni otro 
"_,_ t.1ndr> 18 mil pe!!O't en !I U reparo y nin c: ún modo se s upiese quien urragaba neto, En el s;:obicrno <le le prdndo se 
I C'cd11Íc1cl~n . aument~nt.lolrs h ;u::iend.n c:'St 01 socorroA; por esto lo tcnfan los vul- h;Ín experimentado varí.J..' fat.;l licl.uld de 
y p t~nic.:n cl c, en o rdet l 1 .. vida monohtic.'l, ~;tres , }' aun lo!!. discre tos de mnla inc11- pc:slcs, te ntblo re~ . rcvent:atonc: d 1 vol 
'f UC t:uidú h;u t.~ 1a muerte con el anu<tl naCJJn por sedicioso, y nada limo~nero, cán d e o topaxi, y n1 • ltnmic•n de li1-
~0tc, l ru dt· 'cs\ ua rÍo!l }' limom;a..: hi zo hD'it..l que con »U muerte se d cKen¡;aila- plebe en los día.s 22 d e Mayo, )' 2.1 O~ 
r '*J,, 1l1. IJucn ¡.:u!Jic rno de .)c ll pcr.-tonn y m n, y hoy llor.:w y ~ienten s u falta, aun junio l1e 1765 tnn som1do y digno d e 
r: r11i1: , ir:uicndQ la \ ido.1 de: ~ u patrón .su .. :ulvcr$3ríos, de quiene lo buenos caMIR;o por s u insolcnclu. Y la cxpatrin
!:ioln h.lnci co d e Sol lC", )'de rc.1ll)rden son pc n-. cguldo. en rccorn¡lC t\!.l d el e lo ción de los jesuitil d t.Ha 20 de A r.osto 
d!! S. ~. f, ao::omp.11hdo de ~ u mlo cclt., con c1uc procur.m im pedir el pcc.1do. c.Jc 1767. Murid ~ib.tdu 23 cll! ctubre 
Lntr 11.1 munt;~h~- de l t.~rl,.cc(l,l!l, IJ- E~tc p u nto es in :aGot.1ble, y !tÓ)o quico de 1775 :l ht,curttro Uc 1.1 tnrde · los 14 
• u urk. 1 h de Turn;tnJ, )' :1nrtuh • tOfh de t.m n:rc.l mirt'• 1 "'accione" d i.! e .• tt e- \lías d e cn~ · rmecl. lc.l d e cólico}' Olrl'! ma· 
c. ~ Ll ,,.; onp.trí ,),1 c.l 1· n·h) ,n., mi .tu- lt.~"o prdado, ¡ .ucdc: cund derar cJuicn (ué, te~ n¡: rc.:¡:;~d o~, de edad de: ;G a l\o. )' ·1 
n 1 , 11U..: .Hl tt lln.b.m d t1·um1 Ü•: Din , rC"miLicml• mr .tl hosquc.:jo con que: lo di - ntC)C~ 
y ..:1 Ir .. u \ t 1t1, ¡,,, pnr L 1ch .t• ;i bt~j . .run le. in -,is::uc.1 prcc.!ic.1dore!1 d e: su" E l 20~ Cu é d limo. Señor Dr. O. Jlln 

\1ll1 t.l· IL-1rr.t 1')' O .tubn d, J7·l'J.) h•Jtlr. lbbir· ndo uutJ.,du •lm. oflo, en Sobrino y 1\llnaya, clt.!rino. muur.tl Uc In 
J' d IJiLi 111hn· O •lid•u 11", nHru e t., rnt¡::o .l visi l.J., y el conocimiento de vl1l.1. d e rene en c:1 oblsp;tdo ele l ' ln~n-
1 '1 .. , ¡) cJ~.; tJuit•J, ,¡,.nr:tL (1 ii.lt•) h:·~- l. (hl.ttada crcy que cobcrnnba, y que cin c;n Castilla la v¡cja, c.lunde nncio d 17 

, VISO. 

En el m ~· 

vino e l (:1 bicrno on el Limo. !->cnor 
1\nobi•po rcspe lo de b :~dqui. ici6n 
<¡uc nqu :¡ lm · ti • lns tiondas pcl·te
noci ·ntcs ;1 ) olcgio cmin..trio, s i

arre,·:~. tic' Garda lllo
rcnn, bajo l ,, altos del olt·l:io ele 
Snn ab1 icl, pnra amplinr un dlns 
esta cnsa.-EI pr clo <.s de ·1· oo SU· 
eres, pa¡:adcro..., ·in intcr~·s p r divi· 
dcndos men•u..lcs de <JIIinicnto•. 

l . ll'll.E NTA ULl. GU11li:!JL ' Q , 
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