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UUIIU'ERIO UF. Ul I N.'r~RHUt k. 

.:\1 S .. t\or Don Miguel Zambr.:tno: se lt: co· 
muni que el Excmo. Scnor Pret~h1t',!t1c 
de Ja. Rcpdhllca ho. 1c:1 ido l>ie.n nout · 
brnrlt pau }d e Polhico e! 1 cAni ÓH di! 
Colta. 

mrn r.ul'l , c: n con(o rmidi.ll de lo que dis
pone 1 nr . J S de In ley de (nslrución 
públic'.o~ \ ¡,..'-·ntc, 

Dio r.u.t rde t.. US.-Por cnfcrmedn.tl 
J~: l Mini!b O Je lo 1ntcrior cltle Htu:ieu
da, Vittttlr /.un·l' Sal.1 ca,, 

Al Stl\or ·Gobcml\dor de la pro\'iuci del República del Ecundor.-Archivo del 
Cbhnhor.uo: se le t;OmumC4 que tu~ hn Po,_lt r Ugisl:lli ,·v.-Quito, á 3 de Octu • 
hecho d Rntc dicho nomllr.tmicnlo )' hre de 1387, 
f.!Ue se sirvn dar c:uenta. de hobe"c po 11. ~~or Ministro ti . E::t.1d0 en c.l 

~\l ~~~~na~~;;e~t~~: 1:,~rli~¡~~f; u t" Oc:op.tcltotl~ Jo Interior: . . 
Provincia : se le romuoica querl Exr:mu. Con el ObJ~lo de cumphr lo d15pUC6\ 0 
Scnnr PrCJidcnte de b. R.epúbth: ha t t!- en cl N~ f! del art. 2! de lu ley Oc 24 de 
ní!Jo ¡u)r Uien crear en 1&loJt'~la unn1ea- Agosto del nño pr6~imo n.nterior, envío 
cuela •le tn anu primo,ria. ' á U ti. H. el libro de: nct . ., d<: la An.un · 

Oficio. dei,Seftor Archivc:ro tlt:.l su~rro Le· bien onst.it uycntc ric 1830, )' 1ft. l ntro
~ldauvo: envía t u cumphnucuto de lo du i6n hir.t6ric.a ordr-nnda por la micmu 
,JiS)IU«==tO 4:-D el N~ s· del "'1• :l':' d1! ll\. lcy.-En In lnlroduc.dón, he io rtndo 
1 ?tC::~r~:l ~~:::stor:,e~=~: A':.':t~~'fc~ en lug.nrcs cc,rr~pondicntcs, Uocumento~ 
Col:butuyeate de a8,so, y In iottoduc- que, M se l. an dado k 1u nm?~· no !' r 
ci6o hiltóriu canda por la. llli!fna Cc;) O~rvo.n 1 mpr~. Y qm: e~ ub l TCpro .. 
le)'.--C01IIIC'CU.ción. duc;¡r ou;( pAr.t e cncf' ÜV\r el conoci7nicn-

Resumen lotli trub:.Joo; dc:l Ministerio de 11) \o de dlo:1 OOC\V pnra in lnscción de los 
lntcrior, b, truc.c:a6n P6bli~;a, &. qac rib:m 1 hi stoti.4o de nueort:n pnt-na. 

WJWl&TRRJ ~; D): •..cn.lf..... D1gucw US. H. remitir;.,~ fmprentl\, 
:u:h•ín.ieuóo que In 'id6n 1:.$\iÍ. .í. . i 

Oñcio del Timo. ~norObi•po ck: Jrnh:a ua.1: 
•dju ta y rtcomirndll utJ rcd;uuo ,1 1 
l're!libft Scl1M Vicente J'Cfix, cura in· 
1aino ~e la parro·~uim. de l.1 <.:cnc~o.pción, 
)1id icndo 1e 1~ pauut! d e&.npcud•o 'luc 
le con poodc: wruo curn d1.• •uuut.a!Hl, 
--<.:onte:ttación. 

N6mm• de los tt'3.bajos: de , E. el Tribnna1 
de Cuenta• ea lo. t ~ 1 s• eJe A¡;o to de: 
l 1· ' 

Repóbbca dellkundor.-Miní•terio de 
Bst:.do en el DeFipacllO ,1e io In t.crior.
Qoito, Ocubre 12 de 1887. 

El Excmo. ~1\or l'reeald<nte de 1> Rc 
púbJic.a, ~n 1.1t.eRdóo ~1 p.!triotl"''Ud y ¡,:p. 

... .titudH de U ., h t.eaido á. bicr. nombr~r· 
le p•r: Jek Pol{tioo del co.urón de Colt.' 

Di r uard c & U.-Por e•úerm<d•d dd 
lllinitllt~ de lo l ntcri<>r. cl de ll aci<ncb, 
Vblllle Lu&iD SMAI Ilr. 

ur~o. 

l>ioc !:" rcle ¡\ li S, l\ .-Fr .. • """• lt:· 
nocio Salatta,., 

Re-pública d<l Erun.dor.-l!i~-lo de 
fstado en d ~p:•dro Jc lo l w 'or.
Quho, OcliJI>N: S de 1887. 
~r. A·rclJivc:ro del Cu>!rpo Lcetr.Jo.t-tvo. 
N'c utiaí5:.Cturio a iaotr ,¡ U. en cuu· 

tcsu.cl.Sn ~ 1• nCJta N~ 27 e 3 do IW6 
rrien ... . que.: he c1wia á l..'\ l m!Uc."f1\ol 
l{;,cional ti libro de 1\cl,,. de lll ,..._.,_ 
blc:.J (A, r&blu)'c.nt t: de 18;;0 )' los prd i
ruiu;.rcs que U. 1u cr-itCI, en cuntpH· 
wicnto de 1 ' dú-puc;:sto por d n!J S~ del 
<rt. 2~ óe la Ley que • •Wbk-ci4lll of.C.... 
ÜC FU C..'U'flO . 

D iV1l Kua.rde ñ U.-P'nr el inisko de 
lo IHtcriol', d de H.u:icud:.t., VÍií'H (t i .u. 
rfo Sa/ue.v . 

{ 
HITIODUOOl tl. 

purquc para má~ bir-n ntcnch_·r ~t )1'1. 
rntc ses ,-,,riu• J c lo" hi)r•" de Co· 
lombia, era pr rir.o dh·i(h rl 3 en :C· 
cioncs indcpcndicntc3 c¡t t· r ' \10:1 

mirara por s i y se proporc. ,_,,.ele
"' tos :.dccuados de viJ:. prupin, ele 
""' mismos que co ntriuuycron :\ 1· 
(uudaci6 n tlc Ja ){ran Colomhia, )¡ j. 
deron por disoh•t:rlu, y formaron 
nu vos é important"" E stados .. o loc
ranos al norte y sur, dcjandn a l cen
ero otra mds cxt ·nsa noción que ha 
llegado luego á ser de las m;t, nota
ble; de In Amérita latina. 

.o 
~ ru. m. 

Íl.:m pos l ü'i c·minc~ r\tt • M.: r· 
vi tndo!i JH r t·1 Liht;r u,n {l 
1;, nut.:t Oc la inu 'Jlt.: IH.l" nt i.- . .. wtt..:rl 
c::um; y h(ptil, , r¡m.· t•o::lil~ n lara
ciun~:!> se p: .rn :1l )efe Su,,, cmo. 
par.l c¡uc l•t tro ... mitt• r:\ á 1 ~ otrnn 
dr partnmcntoo; J, 1 Sur por medio de 
dipu tacionc•;", 

F l 19 <Id misr.ro me:, s.· hi1o e l 

l>r<>OUilCÍamicn lo Cll Guayaqui l, au -
1id~ncln• <.: en tca1 , :i lo n·~udto en 

uito, y d dln oo e~ la <iuclncl de 
Cuenca, reunidos 1 n a• o mi olea l~s 
homhrt ~; Uc "i. UfJO!i! idGn }' mucho 
m:h-, formularon t1 Jt 'n ,,¡~uÍLn tc: Con efecto, loo Gcncral r:"> Jn•~ 

Antonio P:ícz y Juan Jo<é fl nrts 
fund:u-on las Rcp(•bli a•, tic Vene-
ruela y del Ecuador, rer.pr.ctivnmcn. "En b ciudad ',.Santa Ann ,1 
le. La separación de In prim ·ra se ucncn. 6. veinte <le ayo de nul 

~~~~u~~1 n~i 611~~ :J~?i~a ~\~~~~0~/ ~~~~"~~i~~fo~~i:.~"-:-' •• :.- fa~~~~¡~~".~~: 
miO!llc, se ploclamó en Quito In de poracionc.· Y r. ,\, 1 .,• ''"~'; nolal ,lc" 
¡_. 

6
eg unda. á con•ccucnda de la irli' ÍtltCiún ¡,, •• 

cha por el S r. Go ncr:: l l' rcfcc ro Vi · 
Concretándonos al Ec~ador, .)' pa- ctnlcGon•álcz, por la r<Jprc•cntnri6n 

r:l ntrar en ~o ocumdo c~and_o que ~ nombrl: del pueblo el Sr. l'ro
nueatra scpnraco6n de Colom.lla, dr· curador ~lunicipal la tlio igi6: L·n "" 
¡p. m os algo de la mnncrn. omo ""' e:" ' procedimos :\ nuc.tr.'" d libe
d octuó, 6 _lo qu~ er, lo mmmo. de- rnciones con Jo, 1' on tos ,iguicnte<: 
moo una l•gcra.rtlcn de l o~ netos que habiéndose lraldn In n~tn de Ouito 
u ella concumeron. á la vista e n la nrá, que~ ~~ t:ll; se 

E l 10 de Mayo dd afio d~ ! ~JO, m rnoran.- r ~ QuL lo.; tr•S dcpnr· 
d rocura<lc.r_gc:neral t•n Quoto, D r. t~m •ntos del Sur, ¡: uadur, Gu .. ya-
D. R.am6n M olio, nd rezó ~ ! Prc- quil )' J\zu~ )' con lt s m~• J•U blos 

R<;>llb!i= cid Eco«.d.or.-UW•Ir4'i<• 
de L<t:.l.io ca el • pv lw ec lo 1 ut<: rior. 
--Quito, Octubre 12 de L887. 

to ~el D epartament'? unn rcprc- que npctc7.c:ln in cor¡-•oranc, formc.n 
OC1ltaCIÓn con d prop6s1to de q~o; se un ·~ lado con perf~ctn uni{ln nln: 
couvoc:ISc _á loo p:ulres d~ f.lm1lra ,\ r.f, en ig ualclnd tic <k rccho' y por Ir> 
que xpus.tt:sea franca y hbn:mcntt mismo ninguno a•tpirc :.i. ln superio ~ 
"" " puec ms respecto a l n~od. y rid. d rc s~ccto de lw tltm~ .->~ 
Corrn_n con que desearf.ln con•tltonr el Que unán imemente de¡:imco. a l iJe
Gol>• 'MIO del cuador. El l.encr. 1 ncmérilo Sr. c~ncra l do• 1 ivisión 
D . José Ma.ña S.i~~. Prefecto en - Juan Jv:.é Flore" para r¡uc dicho S·· 
LOncco y muy dicto al peri!ustrc llv- 110r quede encnrg.,do ucl mando i· 
livar, r~usó acceder mrcntr~c. ~ 1 vil )' milit a r entre tanto >e r~una la 
A.yun t.anuento aJ ~léllO n~ t, l' c-li .. n- Convención clcl S ur: t 1.tc pr onunci.t
l!w:&c á él en el •nrsmo sent!dO. J,n. miento """ ·· muy r.lti («lurio, puc•l 
le cuerpo llenó aqu 1 dla la furrnall- nuestros descr" h~n · j¡J i•· mpr!! 
d.ui indic3da por m dio Ll; .un oficio 'tue nos pcrtcnczc:1, con\'Cj'H.1dvs ele 
q ue e!Sc~orS~ ciU ~-~suul.lú :u p,. '· "" amabilidad, t!no para nrunrla r, y 
(~to ecner:r.l dtJ DL~trr t drl Sm· JJ. el ncicrlu nolono con I'UC ~ ~~ tod S 

J an ) o2é lore~> , r¡uién dcfi ricí, in- e~ os •e ha manif• ,tu<Jo' dir,n=m~ntc 
c.!o b' brillG y......._ P' ciG t · n\l·•ia~ot.e, á lo pedido por el <orno un bravo rui liwr, un IJOiln ciu

c·u IJ•.:vc q ue · u fuad:.d.>t k, - Cou.u:jo, y el 13, o cull fi ·cucnci.•. dncl.Jno, y como un . l.,gi•trndo pru
p ~ ,...,... " verla, .¡ ukr (U<:t\e .., r unieron en el saló n de la ni - d •nte.- J(' ~luc •·n u~o del p da. u
poa· u un déc.:ula, utre bs naciones veraidad de QuiLO, y oin bsuiculo .• ticientcr¡uc •~ le cnncc·•lt:, puede notll · 
libre~ del mundo de 16o. Rica oi di~~e uaió u u~clnr.u-on: brar 1 r. mandat..,ri S <'tlt' ~r. t imc IIC· 

Sr. Gobernador de la provincia del nor 1:. ln'o.leuJ, fuerte por el poder "Primero, que con•titulan el Ecua- cc".nrin•, pucd¡¡ dktnr' tuclllh nnuelln · 
Chlmbor 2.0. r 1 . , 

y ¡·e.p<ltablc por los iuhuitablcs h.a· dor corno Esto.do li bu: é ind<·pcn - ¡owvi<lrncia•. '1" jll"f:\1': •lte•·!lo, ri.a ·• 
S. E., d l'resó<leutede a RepúLiicn, u lafi. ,;; que In colru:a.ro n ele impcrcce- dieutc: serundo, qu ,·, mi• · 11;; •·•· ¡ -~ r~ ,.¡ nuj"r c:oinw11 d• 1 l' •t ado, y 
nido A bien uumbrJr Sr. D. Afl~u • d(..ra , la pre&.lilect!\ de ollv:..r rcun h:6C , Coug r\! :tJ C"On~tilny ·nlc modiliqtw las lcp . que no 'ican anú .. 

7..a.oabraoo pan ]ele PoUtlco cld CoU\Wu pnr<:efa haber n. ciclo i:uu 1'1al; ya !el Sur, ·n · r¡;all · n ·1 nranoJv !Ha- l•·;~a·< 1Í nut.:.•tru 1 iutcru:c• con ·ljui
lle C?lu. que adenr.ál no poco~, ni de e»CIUio pre rno, civil y militar, ni General rio y rn•on •¡u e le c,<r,lttcriznu.- ¡~ 

U:;, se oervlr& dar cucn!JI <le_hab<:rae mérito, fu eron 10<1 que se s.'lcrili on Juan Jor.é F lorCJl: 1 rccro, qu•· ,,, !•W rc tibiua' que ,enn In. ac ta• d.: 
I><>WII<>nadn en ti ~rgo el r• ,do. por darle vida independiente y pro· outoriroba á ole par· que numh1? · 1 • tlcnrá• ¡•u~J.Io • ¡ q u ' deba u lt•rmnr 
l o~~~· !l:ar~ed4 U~--;-~ • tJ.;iA•~trtc pia que le asegurllra tablc y g lo- se (, lo empl<:ado• púhlic••·• )' nh:- • 1 ¡·.aurd < ••1 Sur, m. m! un\ In rcu-
eí" SacT~;~ e e u:a ' tu ll 

1 
t- riO(.rO porvenir, y UlUchos, mucbfsi- nase cu to fuera u ·aa.du p. r.L < 1 nitjn Jd C.:nngrc~o que d,·bcr.í \lt•rifi-

. mos los CJUC, c.on algún derecho, re- mejor rt<g ímt:n dd Ewtadn : uotrlu, l:;i r ~c.: t:n d 1t.<nnino de cuí\ tro mctiC';, 
cibieron del renombre de Colombia que q in"" las dc~pué~ de rwillida clict.uvln ;ol .-re-cto el rcglnmcnto pn

Rcpúblien del Ecundnr.-Minlatcrio de 
st~rt en el Dct~p cho de In J ntcrior é 

ln>trucclón p6ulleo.--Qulto, Octubre 11 
<lo o M 7· 

Scftor Subdirector de ~dios. 
1-:1 b :cmo. Sdor l'r dente do In Re

pubU ha t~nido por bien, en accesión 
rt la .olic:itud de lo8 ·~jnoa de Tnbnbcla, 
criar una e,.cuciR en el lun.tr referido con 
6C':It. • ucrtt cunrcnt cc:ntnvOll de rcmto. 

cl tiUYO prOpÍu, vic::ndo reflejar en Nf Jns netas de J o~ lJ ~ nl fiR pU~""IJ l o~ qUl' ra !•11 f j, ·c u cic~n '-/li C: <~ tilth~ n 'Ct:ll!ario. 
la g ra.ndcza de la g run Repóulicn debfun com¡ ncr e l 1' tnLio, tJ nvo- -,>1' En fi"" ' e no vcl'ilic;m< la 
que acabaLan d/;. swblcccr: cauc uit ongrcso Consrituycnt ·, rc!uni n dd ·( n lleNo, d pueblo •e 

M a.~. por uno de os efectos pro- conforme al recia mento de ,.¡ •crin - lrallü autori<adu p..r:t la ddiLerarib11 
llios de la llaqurza del éGplritu hu- nes que tuviera 1\ bic•n cl ic t r : o¡uin- •le su fu tu rn su<•rt •, pu 1du q ue ca 
n1ano, por sn especie de veruntili - 10, c¡uc • i hnsta dentro de ua tro u oc· ·1 té rmino in•licaclo.-6\' Que d~l 
dad que, :i lna veces, dcstrqye lo mis- sea no pudiere r •uni"c ·•te Con u¡otln mán ¡::rah' .-• te ck·pnrtarnc·nt , 
mo que !.t ha hecho con cálculo, an- grcso, el pu ~ hlo Re con~rc·g;,rln de que Ít ·mprt.: :-- ic.lu :u..lit.to í\ la bt:
hclo y ·ncumbrad desig nio ; 6, lo nu evo pnrn deliberar tic nu suerte: ncrm'rl ta p<·r vnn de S. E. e l Líber· 
<¡ue e: m:is recto y accrtMio j urgnr, ~cxto, que el Ecuado r rcconucc rln t;~clor, rccurJar.\ e n todG ép< ca • I::L 
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al!r ,_lJ le m mnrb tlcl in morml Do- puchlos, proccJicron con liLrc )' t:s- J mismo carn i:1.o, ~·~ im:>:rlos. d J ''C~ 
)i,ar por l.h en h.:.hh si n rc ... en ·:l pontanc:'l. \·olunt:ul, vist;l!i Ir · act,, d: lh~,.:a r :1l !"rt''J•IU l rm1~tc.. , pues. OJ 

uc h-=l prc·il:\Ju p1r:l nuc: tra libcr- Ud Ecuador y Azu:J.)'• :1 fiJar lus U:\- dcc1r ' t: r,l :'ld, ora or moti\ t..!'i reales, 
L1d é indcpcnd t.: nci'\, y en sig-no r s:.:.·,. ~; j rulcnlt!s: -PrimCQ que no J u- orJ. p'lr 1 \ ' • u:ro~n/3 de m_t-.}'1' ~ de 
parte cl ~ nuec;tra ¡.!"r.1litu J,s·..: conscr- tlicndo Laja formJ.r un Est.."\do re ; - suerte co_n t¡uc l da novachJil ahcn 
,·ar.'l el r ·t rat ele S F. 1 Liberta· petabl sin adh ·rirse á los Ocp3r.:l· ta los :ln 1111u3 m:\·t decaldo., ora por 
dor.-Oja.l.i que el actual procedí- mentos del Ecuador, Guapqui l y el causas invcn t.,da• pnr lo• :upir~ntes 
miento se.1 par.l siempre ('1 precur- Azuay, en tre los cua.lc.-; c."(istc un'l que, f'll ocas iou ~;::, de la lay:1, s · mul
or de nuc;tra tlich3; r ojal.i que Jos sol\ cau'i.l y rt! Ína. 1.1 i~u altlad de sen- tip1ican. d ·.dumhr;tnd.o para alm; ~

hijo:~o de nut!'i tro'i hijos recuenh.:n timic:nto:o, por In mi~mo :.e dec1ara ni\r. J.:. ngai\o¡; , t·speranzas y mou -
síempn: C.:, le.! dfa: como 1 arca que es~ pr \' inci3 incorpor.1da . !\. ~ O.'J re - Y~~ justos por una p.lrh:, y por Oti:l¡ 

Jos. s..1h ó de la nunu que 1c:!.i amena- fcntlos D t•part.amcntos, 4' ' '::u.:n tlo~e \'tcndosc claro ... que d _ ~" ~r-:' 1 Bali
zaba b borrascosa agitación de op i- en otra semejante á. Jos inUkados, l:"l va r, a~ma de Columb1a. )' un1co Jnzo 
niones inconcilbbles: que el Jefe cu· que se tendrá presente e n la delt · de 111110n ntre colon>u1anos, no ,•ol· 
ro ,.a.Jor, mora.lida.d y luces decantan bcracioncs de b Convcnci6n qu e.: St! vería ~ 1 ~j ·rcicio de1 ro_tler, porqt~t: 
los hombres de probidad; corrcspon· establezca en el Sur.-S ·g unda: q ue la env1d"' madre Jcl od1o, )' d od10 
da:\ nuc~tras esperanza~:. que nos en at ·nción ;\ ser el muy bcneméri- y la envidia progenitores de la ca
sa] ,·e de aOiccione futuras: que abra to Señor General ele División Juan lumnia, lo habfan alejado, todo uní
la fuen te de nue.< tr,; dicha )' q ue en- J osé Flores. la persona más clistin · do )' tendiendo todo a l mi•mo fin, 
ju rue con su acie rto las lágri mas de- g uida y d la mayor confianza de los 3vh•ó el deseo de que los tres D e
rranmdas n la época de una legisla- individuos de esta Asamblea, por las parta mentos formaran un Estado so· 
ción in accrtad~ . E l tenor de esta vir tudes de moralidad, ilustración, bcrano. 
acta es dictado pur e l sen ~imien~o concepto público )' pericia militar Facil es comprender, desde Juego, 
conforme de lo _que la suscnben, h- q?c le adornan, llenen por con ve- que im acto de tanta magnitud y 
b res de la coacc1ó!' · de; la fuerza ar - n1~nte nombrarle, como de hecho le tra•cendencia, como es e l de sepa· 
m3da, y de todo ~nA1~o, que pueda ehgcn, p~ra '1'!~ se encargue del rarse de una nación, pueblos s ufi. 
titularse obhgatorto.- ) la firmaron mando Cl\'11 )' nulttar, cntl'e tanto se cienteo para forma r o tra y constituir· 
l. T ? rres, Arturo Sandes, Dr. José reu na el. C:ong1·eso S oberano,, qu e la en realidad. no direm os sin dis
ll!ana_dc ~anda y Ramfrcz. D~. Jo- debe ~lcc1d1r de nucstr~s destinos. tu rbios populares ni funci ones de a r
sc MeJ'"· I edro O choa,, Dr. lll1gucl los, mismos que se depositan e n este mas, pero sin s iquiera r~uniones ni 
Rodrfguez. José Gonzalcz. Tomá~ He r e que tan , d1g namentn nos ha discusiones peli¡:rosao, tuvo de ema· 
Mamb), C) . ~ l on~~lve. Dr. J os_e gobernado, pud1endo por tan to nom - na r de la primera au toridad y ser 
Antomo ,\.'~'·al o.-~lgucn muchfs1- brar los cmplead_o, en ~odos l!'s r a- por naturaleta aceptab:c (ar . los c¡ue 
ma~ firmas . mos _ele b admn~ISti3CIÓn pubhca, estuvieran e n posibilidat de decidir 

mod1ficar r cxped1r l o~ decretos qu e de Ja s uerte de las secciones delibe
con,·enga~ pa ra el meJOr. arreglo d~l rantes. Más Ja ro todavf:~, e l hecho 
Estado.-: f crc;ro:. que esta au.ton - de q ue tratamos no sólo debió ser 
d~d supru~a, a qu1en le. con~~nmos deseado por e l General Flores, sino 
con tod~ ltberta? la d~recc1on de combinado previamente por é l, con 
n?estra suerte. disponga 9.ue la reu- los que lo solicitaron y con los que lo 
n1ón del ongreso se venhq1~ den- acordaron; de suerte que, hablando 
tro d: cuatro meses perentonos q~c de Quito por eje mplo, cuanto oe hi
se senalan por esta Asamblea, d 1c- ro entonceo por cJ Procutador, el 
tando para e l e fecto todos los regla- Ayuntamiento y la Junta de padres 

S abedores los !ojanos de lo ocurri
d en Quito, Guayaq uil y Cuenca. 
y dt!.seo,;;os de formar con estos an
t iguos departamentos la mis ma en
tidad polltica, se constituyeron en 
j unta deliberante )' extendieron uni 
form • el acta que con el oficio de 
rcm i:,í6n insertamos. 

"República de Colombia.-Gobier· mentos q~e crea conducente. .Pa ra de familia, fué s in dud3, únicamente 
no de Ja pro\•Íncia de Loja.-Mayo SU eJeCUCIÓn; Y en ca..o d~ n<_> eJeCU· parl\ nuar á cabo Jo acordado, para 
26 ele 1 S3o.-AI Se1ior General Prc· t~rse, se hallará esta provi ncia auto · p<mu por obr.t lo resuelto; va que de 
f~c to del Departamento.-SeñorGe- n_zad~ para p~ope n der pol' otro me- no ~r a..f, eran!!Ocia l y polflicamente 
neral :- Tengo la satisfacción de dio a su fehctdad:-Cu arta : que imposibles la celeridad y calma con 
accimpa1iar á US. copia de la acta s¡empr tendrá LoJa por el deber que oe e(.,ctuó y perf•ccionó la se· 
ccl bradn por los honrradoo vecinos más sagrado .. respetar el nombre _de paraci6n de que hablamo•. Entre 
de esta ciudad en ~..stc día, habiendo · E. como Lt rtador de tres nac!o· otn•, ésta debió de ser una de las 
sido nombrado Jefe upremo civi l y nes, Y como la honr de Colombia ; nzoneo qu tuvo la Legislatura de 
militar el benemérito cñor General para lo cu,\1 se conserv

1 
a r perdpétua. 1835 para doclarar al General Flor~sl 

de División Juan J osé Flore•, con el "'!ente su rctr. 10 en a casa e Go- fu ndado r de 1 Rcp1íblica. 1 
IJjet.• de r¡uc se encargue de la di . b1crno, y se cclebn.rá e ntre nosotros , , 

r,·~ción de los negocios públicos, anualm entcelglorioso dfa de su naci- No se le oculto al r. fendo G~n e- 1 
l ~ tcnlra, se rt'Uih! e l Congreso con<;- miento.- Q uinto; queqc saque copia rnl qu e ~a desmembraciÓn de la gran 
lltU)' ·ntc,- E,tc Gobierno felicita á de esta acta, r se eleve r o r co nducto Col~mula podfa caus." diS¡ ustos )' 1 

S. por la di tinción con qu e la del Gobierno á . E. e Je fe up r .• ocas10nar rrcch~·· m~ que los mo
A<; mbl•·a ele Cuenca¡,, ha honrr,Jdo mo para 5 U conocimiento.- 1 ha - radore '.al .oblcrno e ntral, por CU· 
nombranrlo e n la persona de U S. eÍ cer C>t" e xpos ició n el • sus deseos )'" mou v? ~ tah·ez. ¡,or conforme :1 
p rim ·r lllagistrado del Away. q ue por el bien público, ¡ pueblo lojano su' <.onncc lon ·~· <hu ue~ta de .lo 
<ienTU C>lra la g ranJ c con fi anza que se halla movido t.olamcntc de la im- <•<:Jirri<IO al ' bl orn o ,'e olomb"~· 
tiene e n las patri6ticas virtude.• de periosa necesidad de , g urar su fu- protestand n qu e, sc ·In habfa f!rrlt· 

S.-Dios goardc á US.-Seiior tura suerte en vis ta de las discncio· rlo ,,..,.,¡.,, , lo9 puebl del Ec;ua-
cnerai.-Santiago Loedcl. ncs qu a menazan la existencia de dor desea an • on. ·ryar e l glono 

la R ·pública. Loja, reconoc ida á lo• aombre de olomb1a y ':" antener 
beneficios qu e debe á ¡ mano pro- COA ~"" otro e trech':'-' relaciones pc r 

En l_a ci~Ja_d ~e la oncepción de 
L·;~. _.~ vcmt~<cls de Mayo de mil 
ocho<.'cnto treinta.- Vigé• im o. -

eum la • la r.utoriJarlcs C:vi lco, r:Ti· 
l it ~'lrt.!i }' 'CJ,!,Í ¡IllÍC:\5, COII un COTl · 

ur. o not.,bl • de honrrad ~ r, ciurlada 
uo; , en 'irtud de la invitación hech:t 
·n el di a de ayer por el • rñor Coro

nel Santiago Loedcl Gobernador 
de· esta prcJvincia, á con '1ccu~ncia de 
Ja disociación pniftica en que cslá 
toda l.1. Re¡níblica, cuyos antiguos 
D cp lamento• han rea lizado su 
pronuncia"? icnto scg(tu sus intcrc
fiCs! )' considerando que ésta se halla 
·n 1gual ca>o por haber reasu mido 

los dcrec;ho> ~¡ ue habfa con ignado 
·.n fu nc1onano, del Congreso; r 

s1.endo po~ ot1:a part un deber pro
JHO ~e I...C)J:\ m arar por ~u propia cxis
~cnc•a, como lo han hecho Jos de m á 

tectora de . E. c1 Libertador, cifra- ..,ed•o de la fwe rac11ln q ue <om·en-
r;l su g loria y honor en con!ICrvar drfa es t.'lblece~ con ueva ra~ada 
eternamente en sus corazone la me · Y Ven . ud;,, 1n. que r ·11?..., mt :· 
moria del Padre insi¡:n~ de la p tr ia, rrump1era. l '! ~ 1d, d columb1ana. El 
u .·l inm rtal Bolh·.v. y ya que la 3 de Jun:o. d~r~ g1_o. pue•, de Gua~a· 
~ UC~tl! nnc; :-tC" para, 1 iJo:t suhlim mor- qlll l 11~ . fi ~ I O al Eqca"r ~IdO ~d r~o
tal a o tm •:uc!n má! venturoso, id y du EJe U ti V(> en n ¡;o ,1, que lo era 
ll e\·~d ¡., ¡,.,m icione de lo grato> entone .• e l G m:r:\1 Ra fael U rtlane
Lojanr,·, !-C , n lo cua l se concluyó ta , Y. el~ ·cret.ano c!1~ra l otro e n 
esta ac ta y Ji1·m ron.- EI Goberna · el ~tsmo ~ n~~<!o al Mm~tro de Re
dor, S.1ntia¡:o Locdl!i. F.l Gob rna - l ac 1o~c Extennr~. ·nv1ando ade
dor del Obispado, D r. J o~ lllarfa más a rr tar sobr~ el asunto al Ge
Riofrlo. 1~ 1 Comandante de rmas neral Don An tomo 111 rales a l Go
de la provincia, Ri cardo \Vri¡:ht. El ble rno del Centro y al del Norte_6 
Vicario J uez Edes iá• tico, Dr. Mi- Ve nezuela a l Genera l Do n Antonio 
¡:ucl V:.ldivicso. Dr. Jos ' Antonio de la Gu ·rra. En Bogotá en con · 
E¡¡uigurcn, As or de Gobierno. El tró e l G ne~al .Mo r:tle alt ·rado 1 
pnmcr Comandante del Escuadrón orde!" constitucional y en el Je fe del 
Dragones clcl Zulia, Juli:l n Darreiro. Go~1~rno cerrado el paso á las pro
-Siguen otra. firmas". pOSICiones hechas por ·1 Ecuador, 

L:L• ciudades y dem s pueblos de 
los tre< el ·parta mento s1guieron e l 

fund ándose en que 1 asu nto era de 
tal g ra"edad, que dcbi ·rn reservar
sc para que lo rcsol\' iese el Liberta-

d e, d•·¡ri,Jo pa ·a Pr<. .i l•,nl': de 
.':ación. La e mi i jn Ct'lniÍ:l :\ 
G~:ncr"Jl uerr. L. mcuo_ puc..lu 
h:~n rc~u ltadC\' mulit i .r n•~ ''la u'"' 
r.cn t~ ., r pi to~:\ con JUt' inflamad 
V"nezuc l ~ por lol$ f. 1¡;ma' pa iones 
de 'áet, s i ocllltó al principio d fut
¡:o, «>talló á la postre ontra Bolf. 
v;tr, se pur=.o en nrmas, ~e clcd ró E,. 
tado Soberano, y su J fe r~etJquien 
lo crer eral llegó a l extremo e e•· 
crfbirle una cart,, particular ·n que 
le decfn que no se empcnnra ·n C<>n· 
trarrest.lr el raso dJ.do por lo• vc nc 
tolanos, porque lo hatirfa has ta d S· 

truirlo, y que en caso adverso, m~" 
bien se entre rfa á los •panoles. 
~licntras llollnr e..xista en lom
bia, no es posibl' t ratar con ella. de:· 
cfan los scparaci nistao. 

Con fecha 28 de i\layo el Congr • 
so Cons tituyente de Venezuela diri
gió a l de Colombi una comunica. 
ci6n declarando qut: \' enezuela esta
ba pronta á entrar en tr:>nsacciones 
con Quito y Cu ndinamarca; pero en 
e l mismo protestó que mitnlra.r n •. 
llvar f'ermnllfZ((a tn el ltrrilorio dt 
Co/ombit~ 11opod;·lanvo ijicaru at¡llt -
1/a.s ira~tstuciontr. El re•u ltado de 
la Gomi.ión confiada al limo. · r. Es· 
leve<, Ohispo de Santa !11. rta, y al 
Gen ra l ~ucrc Presiden te del Con· 
g reso clc Bogotá, manifiesta el ex
tremo á que llegaron lo~ ánimo·: 
tan ilustr<.s pc,.onajcs enviado po~ 
aquel Con g-reso, encontrar n para 
toda comisión cerradas la puertas d · 
Venczuell\. 

( Conti11un rá) 

RESUMEN DE LOS TR.,DAJOS DEL Mt
NI . TER l O DI: LO 1NTE KI OR D~ L 2 1 AL. 

JO DEL MES I'I<ÓXIMO PASADO. 

SECCHJN DE 1.0 1 NTBRtOR. 
Días. 

A 1 ?.linisltrio de JhuitnJa. 

21 Alejandro Espinn fué nombrRdo 
para amanuense de este Ministerio. 

" Que se pague a\ Sr. Cdnsul Gene. 
mi del Ecu. dnr en Scvill el valor 
de lo:\ r,a. to!!i hechos en el cmb:u
que. conducción &. cle lo mapn.s de 
O. PcJro ~ l aldon:ulo. 

~2 Qu s~ pon(!lln :-¡ ).\ vcnt;L :tl;:unn 
cjempl:nc~ de IR Cnrta gco¡; .' Iic.'\ dt: 
Mdldonado. 

, Ord~nc.e el po¡¡o de ¡.,. ¡tJStos de 
nlc.1bnlil de lfl compr.1 de ),\ Ci\SJ. del 
Sr. E. l'omb>. 

23 Jd. id. d 1 \'nlor tl ~ In cncuo.derna
ch)n de mil tlo:tcicntos ejtmpl res 
de h Consti tución 

18 El Gobernodor d 1 Corchi ha ob. 
tenido lic~cin . 
José D. CCva11os rué nornbradn ('la · 
rn Secretario de lo Pollcf• de Orden 
y Segurid•d de J.os Rlos. 

uc se entreguen cinco para~)·os 
piim )o, onvcnt s de San Fr.,ncis
co y Sa n Ulcao y uno para el De.: · 
P."ho de S. E. d r're!'idcntc de 1 
República. 

.. D. 1 tnrt frí Rivcr.l fué nornbrnüo 
Inspector ue l'olicfa de Guayaquil. 

29 D. \bd Torr•• id. id, id, de uit 
, D. M.anud S.1l ndor id . id. d.: iJ. 
3~ El Cónsul de la República en Bar. 

cclono cornunicn que d vnpor il4-
l1 n 110 \Vn.shin(:'ton ha snHdo sin ¡)re
. en tar sobordo ni Consulado. 

.. O. Víctor M, Y ~pez fu o! nombmdo 
píln c,,nn.JO'I- raro de Dala. 

A 1 itl. d~ t rrD . 

27 El Gobernador de smeroldos pide 
que se :~itúe un:\ pequcfla gu:trni
clón en R o-Verde, 

Al Sr. Arc/tit•tro ugúlati:••· 

l 1 Que se dcvuelv n unos documento 



6 i~ remiten llnas colecciones de 
)eyc:s en\ iadas Uc C m-Rica, Gua· 
too~>L• y El ::iah·ador. 

, Que inforun: accr~a _de lo que hu .. 
b it.:SC uclto c1 ult1mo Congreso 

• t'I1Cdn ~e: ñ b sólicitud de lo españo
l~ Jñ. rte, G~stchí y M~rtfncz Co
JIMn. 

27 ~e le pitlc un ccrtificilJo del nom
bmmknto del Sr. Dr. D. Davitl 
L c.dt"tma Zavalcta, para Ministro 
J uez. de In Corte de Mannbí. 

:11 Que dc. .... -udva unrJS documentos so
lj¡;,t\JdOs por O. J osé J. A raujo. 

JO Se lt' cm•ían los C:ódigo.s A rgentinos. 

Al Sr. 111/tntl.:lllt dt P,l/ido. 

28 uc inrbrmc sobre lo ocu rrido en
tre b. Policía r el Stibdito otlemá n 
Ma. Grumbacl,. 

Al Cobtrnndor tld CartM. 

21 St:: le concede licencia por 30 dias. 
,. Igualmente se: concede licencia al 

primer Concejal Sr. R. món Cisncros. 

Al itl. ti< Jm6n6urn. 

e le pjdc info rme acerca de una 
representación de los indígenas del 
lago de V aguorca<:ha. 

,. 5.: nombró á A rscnio E r i\zO para 
T eniente de Cahuasquí. 

'Al id. tic l'ie!Jincltr.. 

., Que se l ev:~ntc la muh.-1 impuesta al 
chHlogaHeno M-anuel Villavicencio. 

2 2 Que haga colocar en el teatro un:\S 
piezas de gaz6n1ctro que están en 
poder de D. Francisco Schmit. 

z8 Tr..mscripción de un oficio del Sr. 
Cónsu l de Al~mania acerca de lo 
ocurrido entre el Sr. Grumbach y 
la Policía. 

Al id. tlt !..tÓII. 

21 c:;c le concede licencia por JO días. 
24 D . J osé M. l~ n ríquez, T~nientc pa· 

rO\ Chucchillá n. 

Al i'd. d~.· Clt imódralo. 

28 Se enviar.\ á S>nt i.<go (Chile) el ex
horto remitido por D. Ignacio Pa
re; des. 

Al id. dd ,bun)'· 

•• 5<: nombr6 para Teniente de lo 
unción á D. Sah•ado r Alvarado. 

Al iJ. tic L'!Í<'· 

2J li\. p:uilid t1eCnri.amancaá D. Eus· 
taquio Sá.nchez. 

/ /1 itl. tld Oro. 

" Id. par.~ Jefe Polftico de Z>rum• i 
JJ. 1 :milio l'caiahcrrcra. 

•• Que •e t..l.5C' In casa que quiere ven· 
dt:r al Gobierno D. David Rod35. 

A 1 itl. tlr ús Rlos. 

2 1 Que entre l:ls ?tlunic:ipalidJ.dcs de 
HabJ.hoyo y l'ucbh.l·Vi~jo acuerden 
los límjtr:t Ce las parroq uias Cara. 
col y Pueblo. viejo. 

24 Recibo de una ordrn. nz¡¡ municipal 
sobre aumento de Agcn teo de l'oli
clo. 

A 1 id. dd Cunya,s. 

2 1 Se: nombra pa ra celodorcs de Poli. 
ci:' de Guny<lquil , los Sres. Doario 
l'umiOo, F hlel Espan toso. J osé M. 
llarrcto y Fodorico ll idol¡¡o. 

,. l'uedccon(cdersc á 0 . 1\·t a rianoCues. 
tn, natu ral de Sechu~, pcnniso par:l 
pescar en aguas ccuatoríana.s sí .está 
domiciliado en el Ecuador. 

.. El G bic::rno agrnt.lc::ce los servicios 
que pr estó D. A . Ay• la como Ca. 
pitán de ese puerto.-Se devuelve la 
n ómina de hu embarcaciones regis. 
trndas. 

, Que envfc U1J3 copia fehncicnte del 

EJ. NACIO A l.. 

juicio sc:r.uido <!Ontrn O. i.\h.nuel de 
!.onda Pli é nor los Sr s. ll.am6n l' 
Miguel Castro. 

,. Se nombro.1 r'-'ra Tcllícntes de tan· 
glnr.Al á lt,, Sr'--...¡· Jlelinrio Id ro. 
voy T om.'is O. ltc l~loren..:.i::J.. 

.28 Que se dcvuc:lv,l 5 Etmer:tldas el 
juicio de expropiaciún de terrenos 
de: S n r~.:nzo cn\'i:tdo , Gu:J}"a· 
qni l p<lra In notiticacicín nl apodcm· 
do de la Compailí• Inglesa Sr. l. 
Ch~unbers. 

~~ 1 ·id. rl~ Est~uraldtu. 

.. El Min~tcrlo de la Guerra dictar& lo 
conveniente á fin de que: se sitUc una 
g ua rnición en Rio.vcrdc. 

SECCIÓN DR jUSTI CIA, I NSTI<UCC I ÓN 

Pi:HI. ICA . &. 

Al ~finist~rlo dt Hneitndn. 

2 t Que se pague el precio del arrenda. 
miento dd local "<l e escuela de niilas 
de Puéllaro. ,. 
Jd. id. id. de Abanin. 

" E l Erario contribuirá con $ 500 pn· 
ra la continuaci6n de la obl.l del 
Manicomio. 

, Id. ic.J . con $ 200 para reparar el 
' templo de los Padres Capuchino;; de 

lbarra. 
23 El Gobernador de Monabí ha nom. 

brado á D. M;tnuel N"v'ia para Imi· 
ti tu tor de la t..~cuela de niñus de Ba
hla de Car:iqucz. 

26 Deben imputar~e :i la partida Ucl 
art. 37 de la Ley de Presu:>ucstos 
$ 2.400 que se pagar:\n anualmente 
al S r. Wickn1am, Direc:or del Qb. 
serva torio, 

28 Las Sras. Eloisa Vitcri y J osefina 
Valenci" ha.n sido nontbradas para 
l nstitutoras de niñas de Mulalill.o y 
Alaqucz, r~pectivameote. 

" Que se despachen, lib ri!S de dcrc. 
chos, de l3 Adua na de Guayaquil, 
unos bultos pertenecientes á la casa 
de S•n Carlos. 

., El Dr. Emilio Cfii ríbog<l ha sido 
nombrado para Seaet..'\rÍo de ta Cor. 
te de Riobamba. 

Al id. de C11urn. 

26 Fué rebajada á un año In pena de 
prisión impue-sta á Ram6n Mendoz.a 
Rahamondc. 

Zs Se le envla el proceso seguido con· 
tra Raf•el Meno. 

29 Se necesi ta s.1ber por qué causa y 
por qué juez fueron !:entencindos 
Emmo 11alacios y Moisés l\rurillo. 

Al limo. Sr. Ar&ooispo. 

27 El Dr. D. Cervell6n Jurado es me
recedor del beneplácito del Poder 
Ejecutivo p:lra el ~crv i cio del cura· 
to de la pMroquia de Tis=tlc:o. 

A 1 Sr. SuOtlirttlor tlet A611n)•· 

2 1 Se nombra al Sr. D F ederico Ma. 
Jo para proft."Sor de idiomas vivoi en 
el Colc¡;:io Nacional de Cuenca. 

., Id. id. :i lo Ores. Nicoi.U Sojo• y 
F.uf{enin ?tl a1o, para profesor de 

u<lr\\) o/ !SC:cto aa'o de Medicina y 
de QuímicO\, Botinica y Farmacia, 
respectivamente. en el mismo Cole
gio. 

28 Que de acuerdo con el Sr. Goberna
dor de la provincin, informe sobre lo 
q ue convendría hacer parn numen· 
tar el número de C!lcuc13.5 di! la pro. 
vincia. 

" Sobre las reformas al Reglamento 
de )a Bibliotica públi c.~ de Cuenca. 

A 1 id. tlel Cua)•ns. 

21 Que de acuerdo con el Gobernador 
provea 1~ lte5 becas vacantes en el 
Colegio de Som Vicente y cuatro de 
las seis que se suspendieron en el de 
lo• Sagrados Cor.~zoneo. 

28 Que se prorrog ue has ta el 20 ~e Oc· 
tubrc la apertura de las ensc:ifanza.s 
en el Colegio de SaA Vicente. 

Al GtJbtrltn./ór d.:/ Cnrdu. 

2 t Se proporcion:uán $ 120 mensua l~ 
para la conclu~Mt n del locat que h:m 
de ocupar lí'icducandas Oc J;-¡.s JI H. 
B~:tlcrniws. 

Al id, d~ /m{lalmra. 

., Recibo del oficio'=" que a.nunci i\ ']UC 

el p;lrricida jo"~ Ccvallos debi ó ~cr 
pa.s.1do por las .uma~ el día r 7. 

z8 L:1. rcc:\udación de las unid~des con 
que IR ..'\du;m::. Ue Guayaquil h:1 de 
contribuir a.l sostenimiento del Co. 
legio de nii\as de Otav;.to, h .. U e h:\
ccr:tc conrormc al lrt. 54 de lot Ley 
de Ad uanas. 

Al id. dt Pidtincha. 

2 1 Que ordene al Director de Cárceles 
reciba en el Panóptico i los presos 
C~rlos J a ramillo y Juan José Arroyo. 

, , D. José Ignacio Cal ix to fué nornbra.
do para alumno interno de la S."\b 
de San J u..tn, en el J lospÍ[.JI de e3ta 
cibdad. y D. César Loz.,da para 
alumno externo de la sala de la Vír. 
gen . 

" Que die re las providencias nec~a· 
rias p;ua p recaver el robo de las 
aguas dd Jardí n Uot:lnico y del Ob
servato r;o. 

22 Los prisionero-; dt: Ambato. R. I-1. -
Jes. A. llcnavidcs r P. ChilanJ U.i 
obtuvieron conmu~C:ón de la pe1\a. 

Al i1. de úón. 

21 Se nombr~1 á los PP. ntonio Zoina 
y R aymundo Estrella. para Rector 
y Yicerrector rc4ipecti\-:~ mente, del 
Colegio de Lat.'lc.unga. 

" Se necesita copitl de la cl:íusula del 
testa;nento de lu Señ<'lr3 que ha de
jado las hati ndas Chinchaló y Chin
chalito para ot>jctos Jc beneficencia. 

" Se publica rá en "El N.lcional', la d
t..'\ciÓn al desaparecido J ua n Astudi · 
llo. 

" Recibo de una ordenanza municipal 
de Cuenc.1, sobre el rest..,blcdmicn. 
to de 1:. escuela de los H H. CC. 

Al id. tl.l Or>. 

" El Gobierno apo)ra!á. la ~olic.ituc! 
que de C3a provincia debe eh:vO\rse ~t 
Consejo General de 1nstrucci{•n pú
blica plta el e~tablecirnicnto de un 
Colegio en • !~chola. 

Al id. tld Gu<>yas. 

24 RC!tibo de una ordenanz:l de Santa 
Elena , ~obre arrendamiento de un 
loc::J.l pam escuela. 

.. Se sometrci nl Conscj de Estado la 
nueva solici tud de grada de Basilio 
Mu rrieta. 

Al itl. de .lfana6{. 

28 La Corte de MO\n~bí no peid~ es· 
tableccrsc sino en E nero del próxi
mo año. 

Quito, 1~ de Octubre de t887. 

El Jdc de Sección de lo Interior,&~ J. 
T. Mtrn. 

SECCIÓN DI: OliRAS P llBLtCAS. 

oras. 
A l Jfim"sltrio dt }/aritndn, 

22 Se hn dispuesto que por la Gobc: r . 
nación se contrnt\!'ll hu obrns nccc. 
s;ui:~.s par::~ la refección del Protcc. 
torado. 

24 Remite la planilla de los gastos in
vertidos en Jos dos snlones q ue se 
construyen en el edi ficio de los H c:r. 
manos Cristiano!. 

,. E l Se1i or D. Juan Pablo Sanz ha si
do nombrodo p. ra dirigir la obra del 
Palacio de Gobierno con el sueldo 
de 6o sucres mensuales. 
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,, l:nvfa !ICÍ.! pli'tnillas de lo.s gastos in· 
VCftidos en l;u obra.s sic uh:ntcs : 

En el 1'a1acio de Gobierno $ 45) . 15 
,. puente de Gu ;.ipulo 64.80 

Co1c~;io de la Provi-
dencia ...•. .. . . . . JO,ro 
J>alac.io de Justicia.. 236o 
Cuartel del llat>llón 
N~ 3~. .... .. . . . . . S·40 
Local de lo llibliotc-
c. Nacional (refec· 
ciones). . . . . . . . . . . 8.00 

Totol. .......... $ 587.05 

::!6 Ordena ~e: C.nlrcgutn al R. P. Su. 
pcrior de San Francisco, cien sucres 
para. la rcparaci6n de la torre Oc esa 
i~Je~ia. 

29 El sueldo del Se~or Juan Pablo Sanz 
debe !Cr S3tisfccho desde el 1 ~ del 
presen te mc.5. 

30 El Excmo. Se~or Presidente de la 
República o rdena que de la cantj. 
dad que de la Tesorería de Guaya
quil se rc:mitc á ta de Quito se dis
minura lil de dos mil su eres á fi n de 
que se atienda al gi ro mensual de: 
doscientos cincucnca de la de Loja, 
destinados á la ampliación del local 
de los J !!l. ce. de esa ciudad. 

,. S. 1:;. el Jefe del Estado di•pone que 
se fa.vo rc:zcn con cu 01 trocientos SU· 

eres la construcción de una carrete· 
m que hacia d N orto:: cstí. haciendo 
tra bajar el Conct..jo Municipal de 
Riobambo. 

., La comisión r. o(J'lbradi\ p..1.ra de:tcr· 
min:.r si el pun to h:~s t :~ el que ha de 
prolongarse el ferrocarril de Vagua
chi debe cr"EI Recreo" ó ' 'Dur:\n'', 
ha opinado por este último. 

A la Co6~rnación dd Cardti. 

2 1 R ecibo del oficio e.n que inform& O· 

bre las obr>S públicas que se hao 
efectuado en esa provincia.. 

A la id . .U Pitlrintlla. 

22 Contrate la.s obras nc:ccs:triils para 
la refcc$=i6n del Protectorado y la 
provjsión del menaje convenie-nte 
para los PP. SalesianO<. 

28 P reste á la E:npre501 del fer rocarril 
d~i! i\Ianabl los auxilio!l necesarios 
para el progreso de la obrO\. 

29 Dispone S. E. el Señor Presidente 
de la R epública, que el Señor Gas
par S:.ndoval forme el presupuesto 
d~ que costarán las rep:~raciones 
del techo de la nivcrsidJd de ~'Sta 
ciudad . 

.. Avc-dgüesesi habrá disponibl~unos 
.too metros t.lc mecha par3 romper 
piedrns á fin de remitirlos al c~mpa. 
me-nto dd camino de M.o:chala ,i 
Cuenca.. 

30 Ordena S. E. el Jefe del Estado 
que se mandCn con1poncr las vcin tc 
e rretiH:~S que~~ r. Inspector dt 
obras públicas dice existen en su 
poder. 

A la id. de Tunr•raltua. 

l Avisa recibo del oficio en que infor
- ma sobre las obras públicas d~:ctun . 

das en esa provincia. 

A In id. tld Cllimbornzo. 

,. Son justas sus obscrvncioncs resnec· 
to de la inconveniencia de t rosiJdar 
ñ Guaranda la herramienta existen· 
te en Alau>l. 
El Gobierno ha enviado ya al In
geniero nncion:ll pnra 1 es tudio del 
camino de Celta hácia Chin1bo. 

A la id. dr Bolivar. 

28 H•c• que, coovocada la J unta de 
H acienda, se extienda la escritura 
de vcn t.a dt la casa del Señor Dr. 
D. Angel P. Ch•ves. 

A la id. á¿ Cmlar. 

1 1 Recibo de 101 ratón de los gastos in. 
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vcrtldoscn l3.con ... trucció n dt:. pucn-¡Reptí!,Jic.t t.kl Fcuador.- ll linbtcrio 
te de Rumiurco Jur.1nte el me$ an- de: EstaJo en' 1 lJt:~p.,chl'l Jc H.:tcic:nti.J. 
tcrior. - uíto, Ot:.1.ubre 1 S de 1 R~J. 

24 ld. d e ale uno~ cuJ.d~~,.., Ue~cstr..ati- Jluurí .. jmo - ·iior OUispo de ),"1 Di6cc-
vo~ de lo\ l!a.sl• .... he..::h s ~..:n obras ~is de 1 U;at roL 
ptiblic.u p..;r la .Mu."UC:f ' licb.d de H oy cJi ~o al Señor C >llxrn.:tdor lic la 
0:u1M, provinci~ (.: r 1 i,lo que tii 1,UC: 

:! 1 Id. de h ra.z:ón :t- l.t.s nhras públici'ls 
que se t:fcc ú:tn r~ r.-.,."1 prv ... ind."l de 
car.ict ~:r n.tcinn ~l }'provinciAl. 

:Z4 fd . ÍÚ. rit" !n, 111C: S~ h:m tr.\bi\j3do 
con fnnd(~ ce 1:1 Muntdp ic!aó. 
]J. d el cu;dto demn~tr.tth·o rlc los 
trabnj\>s dd c;~mino de Mzc.Iud il . 

A le itl, dr !-('S Ríos. 

2 1 A vis1. rccib·> dcl ofido en qu' it-.for· 
m;a o;t)bre !:as dili¡;rncia-. ~e,uiJ p.1-
r3 fa conv.'li.:.Jcióu de lscit.a.tJort:s pa
r.l 1: refc '-.:i. n del puente: de San 
Gabri<l. 

"El limo .. ~d5r'r Obi!ra d ... lL.;.~rn, apo
yan do urla st~hcitud dd t'n:5hÍ\uo D. 
Vicente F~i x, cut a intc:: rüw <.lt h p:uro
qt,ia Concepción, 1ed. ma c·l ¡n::o dt: J(os 
.._!) t ip~nt.lios dc:-..,•Jc ·,,.,;,o 01.! 1 3~3 hJst.t 
Setit:mbre del ;ain e-n ruP·u; y S. E., el ·r. 
Prc.:~iJcr1te de l.t Rt..púbtic<l, que, dp3.rtc 
d:. cir los CQf'l"''jO!> de b j\l.,ll~.:~. e halla 
ar.im¡do d-: vivn inlc: r ' por ti mc:jora 
mic..r. to de 10'3 puebiM, :í. cuyo noble pro· 
¡ ito coucu• rcn, induthblcm<.:ntc, los 
im\"'-.."ft.:mtcs servicios de los ccl~i:i. ... ticos 
~¡tte tienen ;í su caq;o 1.1 cur.t de :limas, 
dispone que US. m :1ndc ht:a ~.oti::.fc:cho en 
cJ pr<senlc me-., el importe de I11J ~tipcn· 
dio~ dcvcn!_r&Uos en lo' nueve: mcsc:s del 
a ño acluJ:I ~ ea No,•i ·mbrt próximo el de 
los de 18S6, y en Diciembre venidero el 
de lo< de 18H5 . 

Al Sai~Jr Co1rr.d IJ. FA,rn111ii1J Zan;11ra. Lo comunico .i US. para l má.:rc.xac-

2¡ Se 1c:a\·is.'l habcrpr~1"e.niJo al S eñor 
Gobcrn:tdor de l'ichinch.1 lcreconoz: 
Q.como reprc:ccnt;mlc: de- la Empr~
' del fen-ota rñl d< Bohb, y babcr

~c ordenado se dicten l.ls pro\•idcn-
l.ti p.:tr:. ino("H:dí r d Cettri tH O del 

c.."lminodcS.a.nlo Domin_!O por la ex-
trae 1Ón de: m"'Út!ra.. ' 

JO S. E. el Sciior Presir!cnt<: ¿e t.t Re
pública ;,:prueb2. J;¡ dden::n i auió:-~ 
qc< ha hedlo de la J'ncl el< empal

e de la carretera 'uacion~l desde 
Riob>mb•. 

Quito, 1~ de Octuhre de 1887. 

El Jefe d< S.-cci6n, Jos/ Vdatro R . 

So1t copi7l."i.-El Sub-.:c.r.c tario, lloll.l) · 
ratu ' 'd.:71..i'&. 

Repúbtk .. '\ del Ecu¡dor.-Gobicrno 
Ecltta~tico d..: l-t D ióc<:sis.- Ibarrl

1 
:5. 12 

de Octubre ele 1887. 
Al H, Sciior Mtoistro de Estado <n d 

D np-lcho d.: J i~cicnd.1 . 

to cumplimiento, y prr..'"VCI1 f!O, al mismo 
ti~mpo, que, en lo sucesivo, se incluya 
este ~-rvicio en el pr upuc to d\! g:astos 
provindillcs }" se cuide de ~.all;;facer, 
mcnsuJ l m~.:n te, el cstipc: ndio, sin postc. r
r;ar el po:go y d~r motivo !\ ju:,L1.s n.'CIJ.
mac.ioncs". 

Lo que tenp,o ;\ honra tn.nscribi r á. S . 
S . llrna. co a el objct() de- '[Ui! se instruya 
c!s:: l ~s providencias qu~.: se lnn dictndo c·u 
vbotOt dt: su e!ótim. cl.:l CO I\I unic.,ción de 12 
J c los corrit-n\C!;. 

Dio:. ,ua.Jc :\S. S. llurtr!s.im3.-Ví
UN/t Ludo S~:I~J.:or. 

~ÓIIiN.I,. DE LOS TRABAj f¡S DE S. 'Q . :lt, 
kiDUt: AI. DE CUt:. TA~ Lo~ LA J ~ 15, 

D~ AGO>TO 1>~ 1867. 

1 S dtcrdO!I, maodanJo ngrcg<tr vnríos 
da<o.uncnlOI .i lns cucnta11. 

7 id. au nd.Jtldo puzr v.tri~ cuentas á 
las S.1hs par;t su juzgoHnÍCJ1to. 

12 id. ordcn.soúo d cx.unen ele t.'lrn; á 
11)3 Sres. R cvlSCire;, y, la~ di!!!p sicioh es 
cof1e>..ion3<bs con l l'. corn .. :opondenci."\ ofi 
cj.,J. 

1 ~ Sala, 

Ujunto oí la pr....-sen lc encontrar~ US. LJ Sr. "M ia istro Pr,:o;id,o;:nte Dr. D. Ui-
1-L ua rc.clamo tlcll"rcsbítcro Vicente F~- r,ucl Er,.u, sentcttci t• 1.~ c uent.tS sicuicu
Jix, curJ. interino de J..:. paiTuquia de }d 1 l <:!: la de: ia Col cturÍ.l tic 1 ~ Univen:id~d 
Contt.¡lciÚn, por c1 p:'lgo dd c~;ti pc:ndio -:-!~ c:t:r,.a capildJ, lJt'lr d .l11V 1 Rss. {& careo 
que le Cto rr.:,r-c.nóe como cur::1 de monUt-¡ (.el S r. j t.~ho T v.,r, cun ~1 alca nce de: 
Ha, el cual no le ha sido .._ itfc:c.ho en el $ 3·~4 en contra del tin, cntl!; lns Uc: 1.\ 
largo r.-criodo de t:ul!tro <liio~ uu ve lllC· Co!cct uiÍd f'i s.cot l Gd r..1ntón Sacre dd tG 
"!.C., l:OUlO ~ cJ..:pr, .. . 'l en dicho rccl:tmo de Abril f\1 3 1 \1e IJic.icmhrt: di"' 1879, y 
que tá ar,oynUo ~n la jus1icj,, y d c: rtcho ¡~c. r el año s 88o, ~ c.;1rc;n rh.:l Sr. Mario no 
que le a,,at-te :~.1 f-cticionanCt; í, pues, crJ- S.ant'-'s, c.cn cJ alcd.nce de$ 0.75 l. ll con ... 
rrobor.mdo lo p(dido por mi , ¡¡bdito, el trn del nnd t~ en l.1 pri mt"r•l, y tin ~1-
c~ra:. de 1.1 ~onccpeíún , di ré á U S. H . que, ,,,nc~ Bl (!un~ en 10\ Jc~undJ é. hito nuc
tli ~ la~ y cquad:~.d en Jnillld:il~ ,.1tis f:tclr pen· vas obse:rv .. ::.onc:a e". l .t.d~ I r~ l:sli1ft1..n d.c 
tliiOn~ dtvcnu;:,du lo da5t intoJ emplea- Guala.ceo, de l.h.yo .l Dacae mLrc de 1 C79. 
dus de la rhdón, 0\o~yon:n c:nt.e (;s. hay .... 
trat.ir:tlo~ de Un4 congrua 5tl! teotación 
plra ·:q~cUos s:sccMnte:i q ue, con dcs
pn:nJunu.:nto y s;in te ner en cuenta d 
pdigm en que ponen la vitJa ftC con ~P\
cr< n, por ubedicncii\, al ·'T'Vicio e:.piri
tu ,¡J de. Jo.s lid. .en p;.rrOf,c.ia'l mal!!. ·l n-t~ 
y de cl 1mJ!i nl~·rhfcro~ •. ir. O"lu tOl r sic¡uicr.t 
con lo n c:4.:.C\'l rJo p tr;-t la sub· i tencío1 . 

l...L (aJt..-¡ de CStC 1 Jólf!O CIJil prc(~rc:nci::l, 
h3c~, S.:iior l1nistro, que no "'C puc:cün 
llcn.tr la~ p.~rro'IUÍ.IS d~ monl~ñr.t que 
:,e half.1n ~ac.'n! ... .,.• JlUc,to que;\ n•dic se 
( JU..:d e .~ lJh¡{w.r 5111 darle la congr ua. r>uS· 
\ Cnt••_c'~ ": )' .h~b loanclo de c:1to, ;lgo dije 
en 1~11 ulllnH) 1nfurm•· p:t JdtJ .; l:t Gober
":lt'ltín de c!IW Provinci.1 p:u3 c: l último 
Cun ;,; rc~o. 

f lo r lo rc!aciomado y RJXI}':tnt.io cuan t i) 
se: t..:\p~nc e n el n:c_J.,m., .t Ju,JiJo. ~pero 
que US. 11. en men te, (h: <.· lrick• ju-.tici.a, 
!'.~ u,~notr.J. rc~tl.nr de S. E. el J efe: del 
1~-.l.tdo l.t u rden que ~ StJikito.t 

IJi,J:\ t-:t.~MJc ,, US. 1 f.-t P~d,., Ra
f r"l, ()L, fJ'J de ll.urr.t, 

El Sr, Mí ni o D. jo.é ,fnría Al•1e.1r, 
examina para t entcnc:in r en tercer juida 
l.tcuenla de la Tc:!'orcría dc: !f .tcic:nd~de 
h provincia de León, ;{ carr,o de lo. Sr~. 
At]uilcs fturuldc y Ma uutl .Co.dcua, dL· 
Enéro á Oe1ubrc de 1884. 

3~ Sala, 

El Sr. !ICioir.tro O. QuintilianoSónchtz, 
"C11lenc.i6 lns cuenta si¡.:uicn te5: en re. 
b<Jd[;,, la de la Cnlecturia fi oc.ll de Onb1 
por el ano 18B3. cnrr:<> del Sr, Jnsé R. 
Gáme r. , co" el ~l e il nce de: $97 en contn 
dd ri • dcntc; lt d el 1nismo r:1mo del am
t6n Al,wsi, á car¡:o del Sr, Raf•cl More
no, por los ai1n • g;¡ , y ~u . co• los al can
ces de~ I!)'I.J 2 )' rle $ 2 7~B.24 en eon 
cr,t d.d rin<.l c:ntc:, re pcc tiv un\!ntc ; y l.t 
cnrrc~tpondic ntc: :1 l tiempo de: Febre ro • 
fJicie111btc de 1884, á c.ur:o dd Sr. Jos~! 
G, ¡\ , ludillo, on el de!¡; 9.!)61Í favor del 
rinden le. 

.¡~Sala, 

El Sr, Miniltro O, Vic<nte Vi1erl exa-

minn la~ucn tn de la Adunnn del Gut~ )•.U, 
.\ carr.o d e los Sr~~. Lui~ F. . rbo y J u ti o 
A. l<.oi.Ji n5Ón por d níio 1882 y Enero d~ l n<~isti~nd en t )U t !lit comr' '-' 
83. D cWc d 10, dejfi de concurrir al J uan Plo f oUnr rOi q ue rinda l.a. 
D e:.pacho ror t:nfcrmc:d.Jd. de I B.i sumas q ue pe'rcibtJ 1 .u'·' l t 

de b. carrctcm dt'l N~o.lrtc. 
Que 1.1 cuent.1 de 1886, pr ' • par 

d Sr. Cole-ctor de rcn ti .:h df e t1t 
El Sr. 11i¡:nd Ah·:u·ado SÍb"\lt: clo~n· c..anton, no r.c d. por recibida, por l•a ... 

c.Jo la cuenta út ¡,, Tc ioNrÍJ. filcal dc:l bcr.c remitido c.1 ccrtítlc.:tdo qu\: . ... ~,~..., 
Gttayn~ por 1 :t1lo t88l, ~ c:a rgo el~ lo!. te la su_b!istcnda de la li:an•n qu 1 ubi•. 
·r~:S. Si111Jn Am;a lor y Vicente r.tarún. St.: f"'nd1 tlo. 

Ll ·,, E.ituarclo M. Jnramillo t·."< amina, A lr1 tltl Cl1i»Jbt1rn:p, 
en rc'oisi6n, lll•lc b T~~ ,uc.r{a de ({i\t"icn
da de cs•;;tprovindo, de Eocro 3. .._ ovicm
Lrc: cl: 18S5. 

1 1 Sr. Avclino Vac:. P. cxam in ;~ , en 
n :vi.si6n la corrc:sponUicnt<: de M.:uz.o :i. 
Dici~ntbrc: de 1 SU4, á. c.:u r:o de 1 s Sres. 
J oaquín Pozo y MigtJcl Alva rado. 

Fl S r. Juan J. Mortínez inform6 en la 
de 1:t. Cote turi:a. fi1cal de Y:.guachi, por 
d :::dio 1864, á c..1.rgo del Sr. J ua n E. Caa
m:-~ñ o. 

E l Sr. Antonio !arcón cx:tmina la de 
la :tluano rl e Manta, de Ago•lo de 84 :1 
Enero de Bs. á ~r¡~o de lo5 Sres. José 
~Joreira y Mateo Sant •n:.l. 

El Sr. Alej3ndro Avilés informó en las 
cuentas de l~\ Colcc.turia fiscal úc l\tontc

Que se han recibido las cont~t;,.cioncs 
dnd•s por el Sr, J os~ G, 1\>tudillo, & 1 1 
clo!lóls que rcc:.yeron L ll l~a CUl nt;\ de Ll 
Co1ecturÍil fisca l de Al:m sí, desde Fcbrc..-. 
ro hi1Sta D \cicmhr<:: d e 1 0t;4-

Sc rc:mit~nuc·v:t copi.' de l. J-,1 ..1 1 

rcc~d~ en 111 cuer.t.l de ló\ Admini Ir:.. 
ción d~ co rreos de Al11u!iÍ, :\ c;ar¡.;~:.: dd 
Sr. José Fnjartlo por 1 aiio 1!'¡9, p:ar¡ 
que se no tifique al rindcntc. 

Que se h<~n rccibiüo los prcsupu t 
de ingresos y t.grcws refo rma.d por La 
Municipalidad de RiobJ.mbn, p3r.\ d ptc
cntc aiio. 

A 1.1 dt. cllt·c:r. 

cri~t i por Jac; -:~. ños 1 &8 1, 82, 83 )r 84. á 1 Que Jil ñnnz::t otoq~d.-t por Do :t ter
cargo dd Sr. lf'falen Sunt.'lna y cx:1mina cedes FlorC5, tJ1 su itución d la que 
Ja del canl6n s~nta Lu cía por el año 188 t, ri:~cl i ó D . Na.nue\ Durango, en 1Jon e 
oí. c.1rgo del S r. Mnrc 9 Mor:\, ~u hijo D . P;o.bto Ouungc> !te l• ' ínan,l.t-

El Sr. J oaquín Ordóñ z cnu c.c6 con do agregar 1 reipectivo prot «.: •lo t • ra 
infonr.es 1015 cucn t<l.!i de' la Tesore ría mn- J~ óne3 lcgak"S. 
nicip:J I de C.'llvas, á orgo del Sr. P•1blo Dillldo razón dc:l e:;tado en que 
Loaisa, por e1 afio 1885; l.as del c..'lnt6n cuentr..- d ju7.J:O\R1ientn ~e I3S cucn 1 de 
!Jautc ror Jos :tiios 188o, S t y 82 , ~ c..1. r- b Colecturio\ Jt...t....i.\ de... c:\ntón por l ;J 

co del Sr. Jo•ó F . León. años 1881 y Sz, :i car;:o d 1 Sr. l lonoñ 
El Sr, D. Vida! Alava, iofonn6 en la del l'ozo, 

de la. T60r~ría municipal de Zaru ma por .11 • dd .A:I".l) '· 
<1 año 18Sl, 5 c."go del Sr. ' Jor Astu
dillo. y c.xounina Ji\ correspondien te al 
:ulo 1884, !l ar¡;o del Sr. J ulitln Loaisa. 

S!:CRJ;TARIA, 

A 1 AfiuisttrÍtJ d~ lo lntuior )J oóras 
¡ní61i "'· &. 

R eite rando la solicitud de: M eJe Enero 
de l preoen tt' :ui~J, rcl;tlh•o á pedir lA d e
\'oluciún de un. picz.a que ocupaba uno 
de Jos juzgndos munidp.\lco;, par no ser 
suficientes las que o cup.l 1 .\fc hi\·o d e 
este Ucsp.acho. 

A l MiJtisltrio dt Ha~Und;J . 

Transc.ribi~nJ,> 1:\ TC'(tlu··ión dd Tri. 
l..hmn.l dad;:~ en !!!) cd p:1 ~1do , que nit.•f.!.l 
la sc~und.1 rcvi.l6n ... olicit :tda p ,r el U . 
Sr. Mini~tro , •l~ 11\ cucnl t dt: l.\ Te-ore. 
ría de- Hncic.mla ..Id Gu. yJs p r ti ;ti\o 
1674-

Quc no siendo de In compl'lQn C": i\ dcl 
Tñbuual la ollci tucl del Sr. · •" r~ 
7.A' , se t e-vut1vc á ese D ¡, e••• 
l..t ru urh•#t como 1 C"'lirnc con ... .-n .... ~:~~e.. 

i !..emitiendo las (' t>pl1s tic \u w•t•• · 
dnt~o p on utld.tc.J ,\~ tn n (¡uinC\..H.O. a.atlrtter. 

Id. un;t n.Wn do ¡, _., ,-..o. ~-e• 
no conruric:tnn ~ 1" ;t istcocill del di.& 10 

dd!rr'l.· ente. 
I d, en copla lrg:¡l, el \'ole .,.;.;.,.. po r 

1• T c:\Orc...ri.t ele wt:\ provincia, c.n t t Ot 
J uui de 1884, par.1 viaje dtl -•d• ctor 
eJe co rreos, Nic 10r C ruc. 

Al lf 'tdsttrio de Gut rra. 

Rcm iliendo In llcitwd clof Sr. Corloo 
Pücz Qulfioncs, para q ue se _,.. a.a 
vis1:1 de lo!' :tdjuntos docuzncnh.IS, el In
forme 5olici tndo. 

Devolviendo con el l"t'5fJCC!Ív• W..
me la aolicitud de Oolo"'s V-.., tolot
da del capiiAn M nuel Jrlo r , 

GoDERNA lON"CS. 

A In de f N, IJn6urtl . 

Que se han rccibitlo Jn ordenanzas 
expedidas)l"rla Municipalidad de !barra. 

Notiliqu,.e al Sr. Adol~ Ubidia con 
ln.s r;losas q ue. 1 efecto ae le cnvra.n, hc
cha9 én J,a cuc.:nua de la o lcc turfn. fi scnl 
de O t..1valo, com prensiva d e l1 11rzo 1 

Diciembre de J38J . 

Se en\;:n l;u c;losas en amplbci6n 'h: 
lns hcch:\3 nt.cñonntnte n la cucnt~ e 
la A d rninistr .1ción de ..: r o.;. de Gu .. J;.
ceo, por l OS O\IÍ05 1 gg, 8 f )' b~ d. t:"l"f. 

dcl Sr. Adolfo V élez. 
Jd. las bc.ch3S por c1 S r. Mini,.• r J t lr& 

de la. 1 !- Salo, en la cucnt~ de h mw-:.io
na.da. c !;ufcU\, de MA.~·o ;¡. .Uidcmbrt: de 
1879· 

Q u< no puede do roe por 1 :;bi.lo b 
cuent3 ele la T orería munitiplll de Gu -
laceo, á .;rgo del Sr. Lui• D.h;J,, por d 
ai\o 1 83 , por no l ~bc:rse rcani litto el c.c r
tifictdo de: supecvivcncL1 )' ~ol\'tn ci il de 
•~• fiadores. 

.A la át L11ja. 

Se han cibido los cu. dr de 1:'!..! C'

critu ras rúbtic;a otor;::mJ.u. nntc · ) (1<; • -

crib:1...~05 de 11.'5 c-antones C01lv s y 1'. lt.A5 
y loR de lns in ~rirOonc~ r~pcc t1 :.1" du
rante el p rinh.:r t.ll1C1ltre del ano preccnt . 

A la dd 0•'•'· 
Se hnn recibiBo 1.as r.uonc! dr ¡_, ""C"OD

l r:llo> ""Jcbr.W"" por los Escrlb. no. do 
c~a proujncio, en el primer &cmt.: trc: <tcl 
1jrc:scnlc añ . 

Se han ~ndado ncre¡:•r ñ h re pcc
ti~M cuenta la eolicitud y documcntn!t d 
~c..~cdor al de Znrunta. 

(Conduirol ). 

AVISO 

stán de ent::l en la. T so
rerlas, olccturfa y Recepto
rías la onstitución de !a Repú
blica y sus reforma. al pr ci 
de 40 ccnt:\Vo de su~;re ; y cu
biertas posl<tlc de distintos t::lw 
maños y precios. 

H -'bicndo :ulo h. C'\IIS.'l por 1 que n 
pndf:\ cjer("cr Jibrem ·ncc mi pl'fJr..·!":in , lcngo 
por bien ofl'et.:cr fll l.:t rvl~1u h lod3s l 
llt on:J.1 '\UC: d~"11 hunrunm: cuu a:u coo.
íianu. 

Quito, lubru t 1 de 1&17. 

_D.;Jnitl JfiJ.tiK"· 

S\! v;1 (i inscribi r b. cscritu1 ~ de vcnU\ tle 
un terreno ituad1.l n la. puro ni" de: Nono, 
hecho por J>i•¡o Ofta1c • Ju ~ Cobos. 

JMPRENTA DCL COUII> IWO. 
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