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U l( l TliUIO 11 .: I.U I N1 11M:II'l1t &.. 

(¡ io del ~:nor Gt'b~·nuuiQr t..lo ha prnvlnd.t 
(lut C"-tohi: J¡, 111,;nt de t • QIHI\t ¡u\ 
blil~r.~ (¡ue &n huu tro\bnj:uto llunull~ 1 
tt\cs d S\•ti\"mhl'\' bhlnto. 

truyt.. tlll e"'" r UA 1u Jllo" (untlu r, tu· hJ.n ,,lt.HI dt ll'nunta, tm r. ~ lu ( \UC lh.' ncunul 
tr•J1J tjndo 111.:ln t ,1, tJic:u clucwc.:ntoJ. y dr1•1 .1 t ;u")'¡lf¡ullpnr lu.aauu" )' .- n Oif ll'\r>nh 
t r . •· 1\ ru ún dL• un aucta nd' unn, tt\b,Jjlllh'rt.: .. >' nn du tl11 t Jttt' th••ttl tl ,¡ ,. 
•lerttl•l J lchott\ tM .• , de tl\[ll ll Jl c:1dc 1 c¡u lth.'t• d¡,,, ln irlilrt,; UIUS lo<4 ((.t i• ,f,,~ 
n~rtt eh• Mrt)''' di!! JH• ~C" tH C nOo, '1" ~ •L· ll n>' lll l wu mr tllrlj tJ ul ~·· "' ' '- ' '' 
tliú prlnt iplu . , tr.,b j Út r \e(' Jlri cfn, 11 ti •1 (itll\)'R~ htu:hi ndoh· ¡m., hh' In qu r 
lu\ ~il ll l·Hio en pi\nu ,(e tN onc:1, ccunprn US. 11. ltt t'" dh:c 11\:Ct l!" th: In 1 f&Jru '"' li ·' 

ldtm lllem ti~ lmhohur.- : UIHUittlh~ el ttd 
St:'tlur ) en: l'olftl(o cl t.! l Antdn tlc Om· 
' ' In,)' ~~ ~ ~ l1u \ ' l'l, d •lcl Sol'lo r )11l i 

r.• 11h:dr:\ pl\ r.t lu!i ~.;lntlc- nl o~ dcnl" tu•ln ''' In ubr11. A mt·Jidu r¡tw \'li YII ll ••Jttu 
''' y nu~.:Yc: uw; n: dtcu ti\ t~ n lf\\'"UI 11l ndu .. o ' ""' lt .Jb.tjn~t, ¡ , ~ fl ¡\lllhJ putn de 

:~~~.t ~~:ro\id:; ~\~~~~- , \~ ~~~~~~~;'~~ 1 s~ : 
(~ 1 J9,Ul•). lJIJnrncntc. 

J.u pun¡to é /1 t"OII tlt'JrUh111tn ele . J f 

\ltcnlo <.i uhic,¡mo por u putl~ao a (Hh 

l,r~ ·Mn \111ht ,., • oehlecimiuuu ch:· l en' 
cw de n f't. * dlrighln pur hll R R. fo. l.\1 
Octl c:ruitu. 

h lem ,lc:l SCf\Qr Cohernftrlur do h1 ttrovin,-iu 
•1!.: l,.ot ttfu : :tnun tcclbn y uru.• Cl Utn· 
vllt con tu quo a di pou~.: et\ d tlt!l ll. 
S ·nor MiuiJitd del 1{~111 0 tiU s de lo• t. o 
Jnl'IH •, ot 9• 

Ordcm11.uro de l l. ·. M unicipn i ~.Jt.ol eunlón ,Je 
Sanla Ntt nll nr~.:rc.\ ~ f tl l t\ te ;\mlf\c l6n de 
)¡¡ rc11111 d ~:noar)inndl\ 1lul u .alJiju •ub•l· 
dhnln. 

Re..IJtnl.ln de lo tmh:\!ll'~ ~te l Minllll 'OTil) de lo 
lntcaior, Jntt ru ón lldiJII ·o. , ·. 

pnr., ltH fino111 qur hn.yn tur.rH 
J lo11 t:'u¡nlc 1i U •. 11.-Tttt'lllt b'lt,.f'tl. 

Rtp~bllrA dr ) Ecuntlor.-GnhernrtciUn 
de '" provlnt ln cl l3 1mbnbnrn. - l \Mrr.,, 16 
de Oetuhro <le 1 HU7. 

H. Srnor Minl~tro do E tndo n el 
Ocopncho rl e l n81 1 ucdóu \'o\hllcn. 

s.•nor:-lil SonQr J · ~ l'ollti co " • ' (RII • 
l /11\ tlc nuwnlo ma hn ~ll rlni ( ll;l crm rctlhtt 
t 3 del pr~•etHc 1 oficia ri'H.' opln: 

" F. I 5r. l'ro<l<knt •• clo l l. ' M unlclpnl, 
Att r~rr,. tuo UL IIA IUN I>A. on fcch:\ 10 del qu t: cu rJI'Ii, ' '! h IIC'rVIdo 

dh•lttir l ncomunlc ~ ldónqu l•IIWl A honn1 

lJ cr.~t~ ~~í~l:,'~ :.~: ~~~~~~\~,~j~~~~ ¡~~.~~\~~~~~ ¡;n~~~r!hí~~~~~·n':~~:.~~~~~¡;;~0t'~~~~~1~ 
te LuofoSJitl.t:rtr, <"()U«pontlumt :ll &l)a uc cumpl ll :\ nn utrpu ~Ñ 1lil\d , ' • 
t..'C:I111 Ó1111r.u de •8Rli. l'fCtf"ntantc de: un 1 {unld pio c¡ ne v<:l ll\ , 

Oftcio rJcl '·Aor l :r)bc: tnn.dor de {,, provlnr.L 
rll'l l C.fuaraa: ele,•a ~:1 adn tlt:l•c.mtoo ,(C lr.Jh j ' y hrt, ' ,t p lc r el lllc:r\, pN' l' ddnc.l 
Jo• honua fat~takA que duhNl "cr c\II)Url¡• y ndd~ul-t) ~kl pJÍI que 1 ha t: ncumentJ ,,. 
'uJo en cum¡t!l111¡cnlo de 1 urden d!!1 Uo sus dt'l hu,,,; lec .• (uulctp tid&dc¡uc \(' n 
Mrnl.~cdu.-A1't , " ' In luucr.c de.: l~ fCO'iülr, n tHI tiC it.iu tlr· 

NbmiiH\ ti •: lOII II Gb.'t¡'oll des. e. d T tlbunn l dhlnrill c.ld 8 del 1\Clti.tl, tPntt; c.onnc:l mlcu. 
eh: 'u"nt.l Cll , ,. • s~ du Ayoa tU d.: I Q t.l ul •• tt""nl Qfi lo du S. r~ . .-c::luu.i(:¡ el J 
1 ~8 7 . dcl ¡ ~ rl!•c•U e, en 1 quco tlu ctfnnn L• •ic:rlblr 

WI:I IM KIU O t,~n niJ 1l~·'· c:l r-c-peHihlc: oficio del H , Sr. Minitlro de 
Occrctn dC! I lhcrno. St•fun Prc lcleulc tJt.• lf\ l ~ •a.ado en d JJ c: )J.l tho dr 1 n tn• c..d~.-tn 

JlC"pdhllca: ae (IICII t í{ del tlewnchq del f'úlJ ifca. uvioando que: In t iUIChJ d vut,. tfh 
,\>luu•l rrio de Cu &~rr~ y MotJn l'l, vor hn· por 111 11. J..cuJ•I IUtll del Jlt(IC flt ~ afto 
ll•rt.C .lUII(IHC fl l H . &tflar Ml '•tttro IICI par.\ t:l Colc~j!JO de: 11 n • dé CillA ciudad, 
lOmo, t lll , S.~or Mholau u ~u lo '" ' " d irlr. ldQ por luo Rl<. MM. llet l<mltu, 
nar. Nr, uriC!IAJ.. debe rccau~brJ.c: en con rurn1 ic.l d ctut 11l 

ort. 54- de h• ley de A~u•n ' · y om¡>lu.rlu 
o• Mallt cc:J10re do la Co11 t111 en la Cl') mpna. 6 conuru cr.idn Ú\! lli ~ u 

U(lríJUlCI oth N, 

l.o• And" de Qui to. 
Jll M6wlco t tluO I. 

que debe tervlr ~llfll tan lrnportnnto u•· 
t.tl.llc:cltn l• uto.- Lkno de u. tJJfArc.:lt$n l'll 
L C. Municipal p r ~• •·· •vl1o, do¡., Wll• 
clu al Suptt.llllu Colill•rno por r l re fJ UJu. 

------------- blc dr~ano do Ud. y ,;1 dol Sr. Gui>ernu. 
dor de 1 provl nclu, ofree<• un aluecro r • 
conocimiento n au nomhr<" y dtl cnntdn 
tfUt' rcrJrcacntu y la CCJU:p r:1c.ldu t¡ uc A t 11 
intcrcu nt ob rJ te¡ ~ u ct • .rl t• -Diu• 
a uardc ~ US,-1\ dolfo J;;nd'"" - l.o ~~~ 
me el ua tJ~Ibcl orlo ccJ tl1\.lll lc: .. r 11 US., ~ liu 
~e qu e & 111 vez ~• olrv11 tr.ton tltlr 1 Su. 
pr<mu Go~lornu lio nt • ulre•~•cl6n d 11. •. 
MunlcJ/'d), ~xprt.•tlutdo 111 ml•m~ tltwl ¡to, 
In 1erot tud quu, por 1111 p art , grr ~: n 1 
I~Mcmo. Senor l'reJhl ni do lu l{opt1bll · 
en, ¡lor In podcroaa oopornd6,a e¡ u e ho 
cm¡>ltodo 6 tJ\n nolothlo bon~Ocio.-J)Io~ 
uu rdr ~ US.- J 1 Morl ot o Kodrlqltr>". 

MltliS1'Pit Dt LO IN't'F.RIOR t . 
Ro¡>~bll dcl llcuodor -Gobcr11aci6n 

de In provinola C•r•hl,- 'l'ule u, Uctu· 
brc •s de t 68r . 

11. Scftor Mln1atro tic Eot ~do ou el 
Ueapat hu de lo Interior y Obro pd· 
bllc;10, 

unlplo con 1 deber de dor cuenta 4 
U S. 11 . de 1 obr., públl c. 1, qúc duran . 
le el >nu de S.Otlcntbre oc ~•n trobajudo. 

J..a cllla de1tinacb par• \Jctpncht> de ha 
G bcrnncldn •• h 11 t l¡¡ulcndo laa toplu 
del .. r:undo pilO, habl i!ndote R•• t•do en 
lltone• y iilb"nll ' rchu.~ y dus . .. c.rca a u • 
rcnll\ centavo• ($ JZ.40), 

on el ~a11to d onco t ucrc:t •c:•cmta 
centavo• ($ 1 t.Go) ae ¡,. rerceclonado In 
cata de lut l"'crn11n01 ri•U:wua y ao h 
pagadn 4 lo• r••~nct que t rab•J•n el po•o 
artctlano, el que Jc encu entr~ d tro(nul 
y l lctc vara• de prorundld ~~ y on '"""· 
lct de h• ilar el aqun, 

) ,.o CUílllr•tc:: rl l,Q U .. :. H. umpHeruJo 
ol <nenrge> uu In Muuldp• ll•l•d tlc ollohh 
cantdu. 

tllot ¡¡u rdc 6 US. l I.-J. Af.rrtf11-. 
if• l lpal'ldo. 

lt p tlbllcn dd l(c u tlor.-Gob rn•cldn 
Awdcntul do 1~ pravlndn de l A~ IHoJ,
IJ" huhoyo, 1\ 13 de O otnhrc do 1 8~7. 

Se lia dado pnnclpio ~ obrlr loo el. 
mlcni<Jt del edificio dcltlnadn ul Cole¡¡ lo i\111 . Sr. Mlnln rotlollnt rlo r, Scoeldn 
<le 1 • ltev<rtndu Madru n ctlcmltll, y do Obm o JHlilllc• •.-Qul to. 
IC ha111111 en •wdo do t.awnurlo•, ' " 1 
c•¡HICI'1 de cicato cuarenta 11arnt. 1!"lc fl . Sr, Mfnlt ti'O: 

I.A C RI'ORA 1 N ~1 NI il 'J\1. 

J,J,l NA, 

' ONS111 E I AN itO : 

1 ~ ,..u e vn In .cc•ld n tia 5 du Eneru 
1 hlmo tu: rr••~h•l1t tlu t'l lo rt: Rttd (le l ~ n de 
1 cnuhlbual~n nbrtldl rrrht e IHIJ:It ¡lor 
el 1 tuuu~ ,urccto: 

~ Que.· •'"'' rc!'lt-ll ll h~u ~e dlt1 ntr ntllt.tn• 
do lrt utlihlncl '1"" r<¡oorhuln ti lu '")" 
ntunll¡¡nJ: 

fl •uu e" nocr1 rl t:~ ncnrdur In nJnvr, . 
nlento pum \lll t'll\ l 'lC.uul!\l·h1na\: hnr.•' e n 
1 1 Lljor rcnu iA.t ltiM.I p tt lbl l· , d lc tl\ h\ . , . 
Hulcnt4l 

Rll i; NA NZ A: 

Art. JV 'J'n1un lor1 Y1·clnoA c¡tt c uc .,, . 
c.:. ur•ntrcn n lm• ' M-'01' dt\ lu l~y drl R .. 

ltlrttrn munlalpul I"CitllrtÍ11 d1111 ¡JtiiOI \'" ' 
u."' unh o j ut~tn l r" dl' 1 .:ontriUtu.: dn 
Uh,(tli~rln d o( JlrCI OIIhl nno. 

Art , 21! } .. rN!tUid:.cltSn o hur, pord 
• Jo,¡ IIJIIHI clln:ctu )' pm Cll T 'aor,,m munlcJ. 
pnl 6 'ol • toroo <le pRrroquln . 

.1\rt. j~1 
' 11 lilA pnt•ruquftt• IIC 11r'lllllltu 

rá•1, por In 'nrporu chSn mun hdtlll l, <.:a~ 
lcctnrel á propu t t del '1' &m"'" y o•Jcr· 
Clll·i•t ol nrrfo n ennfortnhhtd con lrtt 
dl•puJidonu de lu Munid¡mlld lttl. 

Art. ~~ lil 'l'rw 1uro )' olcclt•ro• nJ"· 
l:crdn ht Ju r l ;~dl cc l,~ n oa lh1ll, prtlvht" 11111 
~lopual clon 1 do lu• vrdon11n •no el • luo 

hu• de 11J7p )' t liHo, on todo ID <¡u " " 
u npoUJ:I lll 11. 1 pteJtvnu:, 

Ar t. S'•' g 1 'l ', •a<~ rcrn munlcl¡ml rtt.' fnt •· 
lllulrfl n li11 pnrro,¡uiM par11 uu·•rr ht f'tr · 
cruuha Ión, 1110 que nu •" ntw llm.a ou 
<.:ulr:c tCirf'lll , 

Arl. O\' l.n1 nuturldn• l•• ¡tulltlcn•, d . 
vll 11 y tn illtnr '" pr ·•tn1. n h_.• cuudlh1" 
nccc .nlo• n1 'l't•Mrlr m y 'ulr.ctnr n nn . 
rowlid t! VIl lno dit ¡>u, (Oioii>CO o( r( (;cltl( . 
110 do J\ njulcl. u ti utp• lvll•• 11 111 Sec

lctn de J url .. llc ldn 'Uitctlvll , 
Art. 7V W Tc·1uro ro 4 ukctu r r,. 

m rá Utlíl II M•t de lu• v ·c hu~• qu¡, nu ., •• 
l n ln¡¡\\rHo" ''" In" .1\ · ~tru 1l ~ '"" l'll tt · 
trlbuycntrlll 1h~ I!U• • ,,¡, 1 y f'! l 'IIC'Ilt ,t f ¡¡ 1llíl 
Curpor.,ch\n ·on .,1 1 r ptctlvn lufurniiJ, 

Ar\. KV l'or lo nu c:olwultJ pr•· rn t.11 . 
el rcc.twd&~.do r unu ll11n IHl•lft PI J.1 tld 
"'"• d~ Ulti~ml.m• un la tl t~Uh:hl r•mi JH u 
ht\clún d Hllfl l\ ~ h' IH\l l \ In 0\140\1\ r IH~ 
~ctde PI 1 Y de l t n or~, lroi(IOi llullclo<l t'l 1 
(l.l.l ¡t!lfa tMhnjílr y 1 " th'u' " r iL•IItl•l •'" , • .K 
j1 f tU.fl\11 en ht f t~y p u r11 tiU IYM I U 1 I JICJI\ .. 

n bllldt,d. SI li nau, tltt (¡ dtn nu l''l' f': ll · 
tare hl Ht tra ' 'IIIJlfi'J bCitJn un 1c la 11tltll l .. 
t lr uln y:unn x u a por lu un ottt .ulu. 

,\ ,utn pur.111 • u.J •·J¡~tl+l t' ln , nn tl lhu .. 
d1 \n •ub"ldhu 1 , ' 11 IH •t ll u tm n l,,,,.,. 
1'''" ú In (lrt l rtt t", 

l ).ult t n S'"'' ''' .l r nn, t l ' " '' nu t ... 
~¡, . 1HH7.-Jnn'l '' ' Nm njl l )" ~ lltlhu, 
l'rc hh•rllu •1• t ·o ll tt.ljtt.-1'.1 . l+lfltJ, 
Llllll t' l ~IHHI \ LIViUI ,- \ l l llil' ll '- IJII ~ 1 

jllf+\11\ll l\tu d'• 1 ~)' • ll\1 l1l 11h • 1\l" llhh• 
1\.tllftt flw ~li ~~~o ruthh~ put· ,,¡ ·, n 1 • u ar 
hHw ,11: Juu(n 11 )' \ K)', ¡:h lu ' 1 tld 

1'tt' c • nt••.-.'.mt~ ' l•. lcult, 1\ ' í , lt. 1\J~ ""' 
' '"' I JI Hj'.-W ~Qf.. I C l ltrlu, M,t\lud 1\1\ th• 
h 'Y¡m,-Jr,;(¡,hu,l l'u1fclt .l lh• l ' 1\ tl lf,n. 
SntHII l ~ fc n , ,¡ l tic , \ ~'O to d~· 11UI7.
Eiurt. ' •.t , ¡,. ¡,, l. y tlv '¡¡ Juhnr n Munl· 
dpu l ct•nficrn ht t w l llv.t ll l Sulur T"·au 
rcu.t Munl ltMI lh\1 ,1 lu rL·c.,udaddn tll~ 
Ion roudU4 dul Munt lplu, [ t l n l! l t \ ntrl 
bucldn 111• 111 h1t r n h 1n lldr ,\ ¡¡ , 'di e . 
lnrv c¡u /11hllorn11 1111111 1""' t• , CtHII 1 
ntrl(llflt c..•l , (' , m i 41 tttl , •1 '·1 dt· J¡IIHC ~.t tU 
tmll'lnnn7.1l. Pm t:tln, n\1 1,,,, ~,. }' t.l cvu 1 
va u.- Manu 1 V1'l\ - (· 1 s, ~hil ~trln, 
M.,nu «:l Sn nt llih:"l.\11 • utl11 JO,mu, ,¡ .1H 
t.J r SNiollihrt.• clt, 1 AH7.- Jt 11 11+) urno 
ht' hit ' pnr d ::ittft (tl (;ulu mrnlur t1~ l•\ 
1mwlucfn cl u 'lllolu~t fllt, tfit '-' 1 d 11 p,artu· 
'\"1~ JlUClc.ln n njor¡;rr 111 jull 1 1lrd~n '""'' 
1 V ; llut(ftt[\11, IHifl\ •JU C ~ 1 s['nnr J nt 
1'ulhlru fllllurlu t) J:t ll tllr l11 p11, nt iJ tll 
liL•tMI11,11 aeu t1n )¡} ll t' IUI) ltlu pur f!) l. C ,, 
l"'f1 lit •e: ldn tl~o• lw)'.-hl Vle<'¡tlc lcl 1\lr, 
1\nhntl~ <l o j . M .• u lnl.-. 1"'""' S.1nli 
l• 'VIIfl, S t ct tudu.-J rutulll l'olh lf n ¡l 
tl,l nu,l lid cnnt ~$ n -:itU\11 Jí.h.1 1l11, 1i ptl 
0\NO tiU {) lub rL' dat 11\il hudtttt l tl 
llt:: h~nt~' >' •lolt.·.-l!J,·.: tht· r - ¡\ , Jnr n· 
1o.-M. .u111 1 S ntl \n •.ul , ~..: ~ tl'l Hl~t. 

~ ~ ~ coplfl ,- ltl StJcrct \rJu, .\l,mu.J. • • ., 

''''"'""' 
S<tn uplu•.-EI Stil. ccrot~ulb, 1/jt,;,,. 

l 'tlli l ' ~I# VIIf.l. 

I' UAtl .\) [111 111\ 1 ~ 11 • 

Nt wrmuo nt. t o 1 '" ntun t> t 1. t? A t. 
10 111 , I,Uf'l t'IIIUll .N'II U, 

I)Jn•. 

Que •o ('Aifllnn lm1 •uehltu1 corr" 
JI ndl IH ~ -. 1\ lm• ··1 IJH'"'"' •¡uu ,.1 
S··· n. J. unlllnt L¡ · rr ~ u hu ( I '~I' IU 
punndo tu St ·e r~ lilrf¡' ti !-' h l ,o, ¡j t l• 11 
eh 1 ~~ UIHi flr 11 J(UIIIll , 

(Juu IU! l'"~! ll r u U. 'nrlnil Mudn 
mu:o •m: rl' \'t!lt'' '"' • onlm'o Jl tH l ¡l 
enpla 1!(1 "'' , , J)t•,HtHllt• IHdl•• ¡¡ur 
flhhll\ tlt•l ( i t1 hH li t>, 

O ( ~11~" ar d ,,. .. , ltt• '11 un lllllt.'u r l In 
t u p u r 1. fcl11l t1 tl l"' l Jlrn• llll tu tln 11\ 
f\ thl 1\IU p h\ 1\h.IIIJL1t 111 )i 1Jll1 , ft~ 
l1••¡ utfcl lf"l• que r uh .trr- n c.: ' tnlru ),, 
Nllchln ol u '"~ fiiiiQI J 1 'l'<lhnn 1 
A riJilr.\1 1,: Ultlud nu ulotnl;lnna. 

JI/ ' " · ,¡,. / 11 ( ,'11•1 , , , , 

1 So lm nu l ~mtciQ t¡ut' 1 J, 11 tire l( 
11lmnut t-t'l l unOn ~Jo 1 n h\ r"h< aru. 
llf11 ('nntlin t.u nhu¡ullu. 

Al.'ú'. A~tlll ,,,,, l .rllfJ,,Iit·¡,, 

., ~e 1 nvl11tl " itul• t n ti 1 Minl•l• trAbajo no cuc•ta nad& al cr'triCJ pdblfco, 
~n vh·tud de h berlot hecho tr.,bajur C'OI1 
la• Id d~t de la r.oomlc16n ,(o uln 
pi ... 

u cao dcttln dn para el Col 1flo de 
nlnoo que la Municipalidad u tA con•· 

T. loo<l do J•lbllo m he hrclta~nruo dol 
conl nld" tl l> lt oop tnlllu llOtiQ o lo US. ll, 
nV ') de ~ ehn s dol w cocntc. 

'ourornw ccm latln• tru cclnn,., üo US. 
1 L, ac protcsdcr f.. ht fnmcdli\1U r JU.atn· 

1\.rt. 9~ So iiJitu bn 111 r c.cllul~tdduun• 
tlc: IIII.HIII fJU u o hn l u~t.1 h n hMt•t In l'frl · 
lllll r:.tf,fdn df' In Jlf ll ll ll lC ,~ 11 unfitrtn dhtl 
tl t 1111 ord IUUlllil'llUII Ctlclt•'" y n. ludo. 
noa rJ la orpnrJJ~hjn d t·•h: ufl,,. 

J\rt, 10. S.. ,¡ ml(ll l nrt . a '/ ele lt1 or. 
ilennnla do Jf. naro 23 tic 1 HH,I t·u lu r,,. 
lutlvo á ljtlJIUII ,Jv npro111lu, y ttfJ '" ' IJ•r;lll 
vl¡¡cntlc no IJI donnnan ~. 1 H?\1 y 1 HMo 

rlo tic lt,.lnr lrt ur• I!JC h dur " y L't,. 
11,nl111 Ión")' \'1 "C',hllun f ' lvll " lln 
ltollvln 
" " l '·lflll ~ , S tll l("' d\1, rt!l(IIUY y 
Nh. urta)i Uia, 



... 

•• S .: Jc cnví:ln los uo1.11 brnmien! os de 
Cdadorc· de 1!l )' : :-- el pnlil D. 
Abd Torres )' D. !\hnud 5.llv~dor 
rcspccúvnmcnte, 

l O Que haga. compl rcccr C: U SU Oc~pa . 
cho ti D. Darío Vega p:ua que d¿ 
r;~z:ún de lcrccdL"S Hc:-n:\ndcz á 
qnicn se oblíg6 á tener en s u g-u;~rd.1 
· impedir qu e se \'olvicra .í Oricnle. 

Al CDianatfor dr /m/w(mra. 

1!' Que contint'ac de Teniente Político 
de Cahuasquí D. Pablo Duque. 

Al id. t!t Piduncha. 

Se nombra á Daniel Cev:11los par:l 
Ten iente Polhico suplente d e Pué. 
llaro. 

Al id. de- Ttllll{IIYa!tua. 

1 Se nombra i Miguel Agi<tr pnr;¡ Te. 
nientc Político suplente de J>clilco. 
Que se recaude el valo r de unos flc. 
t es indebidamente cobrados por los 
:uricros Antonio López y··-J osé Sih·a 

7 Que informe sob re una reclamación 
de Jos vecinos de Ambatillo. 

Al id. de Chitltóora:o. 

,, Se nombra para Teniente Político 
s uplente del Altar á D. J osé Guc. 
vara. 

8 ld. id. para id. del Sagf'¡'\ rio (Cantón 
de Ríobamba) á D. llc:Jis.:ario Pon tOn. 

Al id. 1kl Catiar. 

JSc envía el nombramiento de T C· 

nientc Político principal de Pindalig 
para D. Miguel Saico. 

Al id. drl A:uny. 

e rc 01 itc para la práctica de la ins· 
cripci6n respectiva, la esc ritura d e la 
adqu' íción que p:na casa de Go· 
bíerno ha hecho el Poder Ejecutivo 
de la del Sr. E. Pombo. 

S Se nombr;t par.\ Teniente d e Snn 
Cristóbal :í D. Ezequiel Ccdillo. 

Al iá. de L•ja. 

Id. id . para id. de Yang¡¡na ;1 D. Da. 
vid Yil icüez. 

Al itl. dd ClfD)IOS. 

J Que s~ forme ot ra terna para pro. 
veer la Comi,aría d e Sa nt:L l!lc:nn 
Se nombr.t á IJ. Victor M. Y épc1. 
pan. tr:rccr G'U:t rda faro jntcrino del 
f tro de lJa .1 

.. Recibo dd oficio en que comunica 
que l:1. Comp::tiiía Jngle5:l :1.ecptn la 
responn bitidad de las averías c:u 1.s.1 
ch .; por el "Co uimbo" al "Nueve 
de j ulio" . 
Sobr lo5 :1.contccimicnto3 en cuya 

~~~l~ne~:;¡:'~~~ ha de izarse e l pa. 

8 S e someterán al Consejo d e Estado 
Jo ex cdicnles scguido5 p11ra rcca. 
bar el permil o pílri\ la. enajenación 
'1c unos terrcJ\0:1 municipales de 
Guoyoquil. 

A l i.l á~· J::.sNrtra ldüs, 

Qt~c pmcu r-.: :tctÍ\•.1r lit prosecución 
6 ·1 ju icio de cxpropiarión de los te. 
rrl!no:; d 1.: S.1n f.orcnzo. 

,, D . ~cn rt..!c.: tto S.-,lilri ~e CJ u ej·~ d e qu' 
h =l f;1do rob:ub su casa de come rcio 
<:n Eamcro~ ld:t ,: que se pcsq ui~c el 
hecho. 

Sv.c<.· a (,~• hJ. Jv .. n cucctl,s Pú uue,\, 
) l'SllrJA & 

])las. Al .ftfinistfrio d f 1/atit ll(/ (l . 

4 D. Carlos A, Vill:tcí~ fu é 11 0111brado 
para ln, titutor d e la escuela do AI.I
<J.UC! . 

_5 Que dispone;¡ la remisión c.s tc 

El. NACION AL. 

n c.s,pacho de un o:-; ej rmpla re~ de l.l que n, lun lk.~:J.do tod .w{c~ .i 
f'I IJra rlc Dr. \Volrf "Viaj e cientificu C :L(J:t.;;al. 

~ta!~f~~·,inci d~ .l\hnnbiy Esm..:- Quito, l..c..~· bre ~tu~ tSS¡ .- EI Jef~ 
" Que se J cspJ.chcn de b Aduana tic IJc Sect.:ión ~ .: lo t n~ erior &., J. T. J•run . 

Guay,,quil, libr~ de dcrccho:4 , un r•s 
bult l"'s pcrtcnecientC!3 :\ la cas.t d e Sl!CCfÓN DE Ü d R.\S P(rm.1CAS. 
hu i!rf:m o" de San Carlo!i, 
S. E. el Jdc dc::1 E stado h1 ordena- Di3,. 
do s.: rc~ru blczc.1n !:.5 ,z 5 bcc.1s dcJ 1 
Colegio de lo'J SS. Cor.1tCincs )' ),..,. 
12 del de San Vi o:e ntc cld Gufly tt<. 

,JI AfiniJUrio de HtJ.:Üni/~. 

Que ~e pa!!'uc el ~,: i.l tko de un p drc 1 1 ~ 
y un hermano de la Comp:u'H:l de 
J cs tis, venidos dC'sdc Pucrt~Rico 

Ordene el pago de ochociento~ no
vcnt:l y do :~ suc rei ~escnt.t y cinco 
cent•n-os invertido! en la~ obr.n !li
gulen tcs: á p resta r sus t:ie: n •itios en el Colc- 1

1 
c-io de esta ciud.ld. 
P:igucsc al Sr. \Vicl<man $ 200 par,¡ 
arreglos del Observatorio. 1 

A /11 Ex.--:na Ccrlt Suprnm:. 

4 S. E. d Presidente de la Reptíblica 
accedió :í la permut'l de las cscrib;l 
nías de los Sefiorcs J oaqufn Páez 
y 1-1 . Ayahl, de !barra y Tu!c.in 
respectiva mente. 

Palacio de Gobierno . .. . . $ 6R8.85 
Colegio de In Providencin 44-6o 
Puente de Gu c\ pulo .... , _ l 0l.20 
Rde:cci6n dd cuartel del 

uat,lltln ¡.¡~ 3~ ...... . 2J ... 
t d. del Pro tectoro1llo Cató. 

lico ... ·- _ ..• _ .. __ .. _ 

Total. .. .. $ 892.65 

,, En lo. planilla de gastos de la ob ra 
del Palacio de Gobierno se ha omi-

r u.-nte U.: T:.utniurcu, e:n el m :-1 

t!1i1r. 

t 9 Se l pedirlo inf111 01 ... --t nccrca Le ¡,_ 
obj lu:<ro que e ne ·t" itMI p: n bvo .. 
r~ccr el CJ.mmo d~! :,l ;u:.hala.. 

.A /u id. t!d CmJJas. 

" Ele\'C: un informe minucioso ac•rc:1 
dd cJtado en que se halli) h1 con•
trucción del fé':rrocarril de V ::~guólchi. 
S. E. c1 Sr. Presidente de ),, Re¡w. 
hlic<1 aprueba lB de!ignaci6n qué ha 
hecho ,dd sitio de Ourán parn que 
part~ de ahf In línea férrea haci:. 

.:~ guachi. 

A In iJ. di ús Rfos. 

EJ Poder Ejecu tivo o rdena que por 
cuenta del Gobierno n ha n la 
rcpar:a.ciones necesarias en c:J puente 
de San Gabriel. 

Quito, r r de Octubre de 1887. 

Al Su!ulir"lor dt EJtttáios dd 
Guayas. 

tido la C.'\ntidad de veintiún ~ ucres El ] e re de Sección, Jos/ Vdauo R . 
ochenta. y cinco centavos. Ordene --------------

,. Los H H. CC. no cuentan con el per
sonal necesario p i1ra cnc:\rgarsc d 
la c::nscñ3nza ' " Oaule. 

8 Se han rcs t:~blecido l:ls becas en )l)s 
Colegios <.le Jos SS. Corilzones y S::tn 
Vicente, con excepción de las su
pernumerarias. 

A 1 St~ior Bi61ilfcnrío Nacional. 

Que ocurra por tos .... libro:. que h. n 
llegad de Europa p ra la Diblio
teca. 

A l Stlior Dr. D. Afaml(/ A-1. Casarrs. 

Se ha ordenado la canccl:'tci6n de 13 
hipoteca que coasti tuy6 par;t res~ 
pondcr de 1J. Biblioteca que c~tuvo 
á sn cargo. 

A/ /Jírtt lor d& Cár((lts, 

Que reciba en el P::1 n6ptico á los 
pr~os poHtico!l Moisés Murillo y 
E milio Palacios venidos de Guaya. 
quil. 

A 1 Gclurundor d~J Ca releí. 

, Puede invertir en la Instrucción p,¡ 
bliea de la. Provinci:. los $ 66 que 
n:nuncian la~ MM. Det1cnitas. 

A 1 id. d( fmbrz lnna. 

,, R ecibu de un :;at..is r;J.cto lio infc..rmc 
lo C.'l :l lc :i la Instrucción Públic;., en 
e 31 Jlrovindi\. 

,. Se ;.prueba d nombr.1tniento hecho 
en . ]o3é Domingo Albuj¡l par.:. 
Catedrático de humauidat.les. 

A 1 iJ. át Pid,iHcluz. 

.. Se :aprutba el contrn to de nrrencla. 
miento de los fun<.I05 del Beaterio, 
Pirca , Archibuel :1 fl. 
Que u cancele l,\ hip•l h:c1 con que 
el Sr. Dr. n. M. M. Co.! liBr\!5 rt"spon
dí.t de 1 :~ llibliotccn.. 

A 1 id, Je LtJn. 

S~.: o rdenr_, d pa~o del arrcnda micn. 
tn del l o~ ,,1 d e Ja ..:~cuel Ue nitlos de 
S .1 n Mig uel . 

A 1 iJ, d< O olivar. 

" Los Secretario' de. Uilcic n<.la son de 
Ji bre nomb~micnto y remoción de 
los J ueccs Letrados. 

A 1 iá. dtl Guayas. 

1 Que a.veri~ u e por uno' paquetes de 
l i b ro~ en viados por el Sr. C&naul 
Gcttc:r.t l de la RcpUblica en EspatlO; 

el pago respectivo. 
,. Adjtínt:l5e b phnilla de:! 85 ~u eres 3 MINI Si Ell!O DE HA CIEtllDA. 

centwos invertidos en la const ruc. -------------
ció• de dos S'llanrs en el EstableCÍ· 
miento de Jo,.. rt:: rmano~ Cristi :utos. 
Rcmitesc la pl:uti112 de ga.stos hecho' 
en ol Protcctorado1 cnyo valor -.:s. 
ciend e á cuatrocientos cincuen ta ·; 
do;; sucrcs treint t r trc3 centavos.· 

,, A fin de rep.uar el puente de San 
Gabriel en la provincia de •~'Los Ríos" 
dispone S, F;, c¡ue se efectúen leos tra. 
bajos b;~jo la inspccci&n del S r. Go
bernador de N>tl provinci;:t;. 

.. S. E. el Sr, rrcsidentc de la Repú
blic.., ordena que ~e proporcionen 
ciento veinte :mcre-!1 m ensua lc:s para 
la const rucción de l edificio que h:;m 
de ocupar }3., educand;\ de J.Js Re. 
ligios.'\S Hetlemit33 en Tulcán. 
Ordene el pago de noventa sucrc3 
cincuenta y dos ccnt=\\'05 invertidos 
en la constru cci6n dc lo1 dos salo. 
nes arriba mencion "do:s. 

" Envíanse cinco plani llas de los gas. 
tos hecho.s en l~ obras públic;~s si. 
guientea : 

Pal3cio de Gobierno ..... $ S 12 .•. 
Puento de Guápulo. _ • . . _ 104-20 
Refección del Colegio de lo 

Pro\'idencia. . . . . . . . . 
Id. del Protectorado C•tú-
lic .. _ ... ____ .. . _ ... _ .. 
Id. de l cuartel del bata

llón N~ 3~ ... __ •.. _ .. 

7•·90 

29. 20 

2.¡ ... 

1:1. CONGRESO DE LA R EPÚBLI C 

DEL ECUADOa 

DECRI':TA: 

Art. único. Se reconoce 1 ~ leg;üicbd 
de In s~:tten cia del Tribunal dé Cuentas 
en la prcsentadn por el Ministro de Jln. 
ciendn, r. D. Vicente Lucio 0\ l;u:nr, CO· 

rrcspondiente al ano econ6mico de J 886. 
M.í,, en atención la nece!idad y urgen. 
cia. del g<\SlO á que se refie ren las dos glo· 
! i\S que dicha n ntr ncia contiene, se lo 
aprueba; decl:1 r.indosc, por lo tanto, la 
irre.sponsabi lid3d del rindentt . 

Dado en Quito, Copi ta! de 1• Repúbli
ca, 4 8 de Ar,osto de 188¡.- EI Presi
dente ele lo C:\mara del Senado, Cnmilo 
Pont1.- El Pre!iden te de la Cán1ara de 
Diputados, .Apan'do R:'6arJ,,,;, • . - EI 
St:cretario de In Cámara del Scn~do, fl/a. 
m"l Jlf. Pélii.-El Secretorio de 1 á
mnra c]e Diputados, J os/ fl.fnda Bn,lll
,-ns. 

P:t1aeio de Gobierno en Quito, ñ 2 1 de 
A¡¡osto de 1 88;.-Eje~útese.-j . M. P. 
CA HlA~ -F.l Mini5tro de Jo Interior 
pnr impedimento del de HMicnda.. J . .~V. 
h.'s¡inosn. 

Totol. .... $ i41.J> Ttep1íbli<' del L::cuadnr.-Gnhern.teión 

A In Cobtn:ao'Ju ¿,¡ Cl:inl•orcllt. 

1~ Aviscmc si h.1n qu Cild O en e) dcpó· 
sito de herr3mi ~:nta'5 tl e Alaus( algu. 
nos tatad rO;i. y e rnba!. 

., S. E. el ) e(e de lo República ha di•
pucsto q ue !!e favore:c:~. con cuatro· 
cica tos sucr~9 1· obr.a de la carre te~ 
rn del Norte tl~ Riobamb.;&. 

, Corresponde,; 1:~ Junta Admi ni,tra. 
ti•;.J. pruYincif'l calitlcilr 1 neee5idnd 
de los camino c¡ !j c !le quicor:Jn abrir, 
~ infMmu ;al PoJI!'r Ejecutivo p:t.r;l 
su nprobación. Ctímpla~e con te 
rcqui~itn Tt'Apcclo ;\ 13 solicitud de 
los vecinos d~ Itiob,tmba. 

.IJ In id. tÜ Jllll!t ar. 

,. Con el Sr. tn~:eni cro Lópcz se arre
[;brá lo COil\lcnicntc :..1 respecto de 
(JUc tr;t tn e l oficio DÍ1m. 11 8, de 20 
de Setiembre. 
Rccib del informe que da el Sr. Jn. 
gcnicro mcndonac.Jo ncerca de Jos 
t rab;1jos cjccutado:t en el c;:uni no de 
Ganquis. 

A la Id. d< Cn,inr. 

8 Id. del cuod ro que demuestra los 
c:astos hechos en la construccidn del 

de la ¡.rovinch del Gu:tya!. -Guayi\quil. 
;\ 1 ~ t'e Octubrt: de 1 87. 

tJ. Seiior Mini.1tro üe Haciendn. 
En e pio debiJamentc autorltad>, y 

p:\ril que llet.rut: ~1 conocim[ento de S. E. 
el Presidente de 1• Ropúbliu, elevo 4 
US. H. e l ac~ del sort.:o de l\l!l bonos 
fiaCO\les que deben ~e r an\ortiza.dos en 
cumplimien:o Uc orden de e!C Ministe rio. 
De~de lue¡::o, se h~n ¡mpartido b 3 con· 

duccntes al p.tgo de b:s c~rlul . (:.vo ci· 
da~ por la ucr~ y !e hn pu~ to este p · 
dcubr en conocimiento de los res lcc:tl· 
vos tenedor a. , 

Dios gu•nle i US. 11.--lf. hra111illo. 

'n Gu :t)'ilqUil 1 á 12 dftu dtl me~ de 
Octubre de 188¡, rcunidps en b :«Ua del 
Dupocho de In Gobern•d6n los Seftoi'O 
l)octor Don Modeatu Jnr.unillo , Gober
nador d e la Pro\1incln, Edunrdo Aro,e· 
men>, Gerente del ll> oco dtl Ecuador y 
el infrascri to Secrclarlo. s~ proc(dió a l 
sorteo de lo5 bono! que d eben !er paga· 
c.l oll los tcncdorc!, sccún ..el Dccn: to 
Ejecutivo de 7 de Abril de 188¡, y re
sultaron favorecidos por la suerte los nÚ· 
meros IOJ-JÓ9-157- J97- 45->S4- 27J-
420.-Co n lo cu;~l lie concluyó la presen
te QC ta, f1rm;¡ndo, para. su constancia, los 
Senorcs concur rentes y d infrascrito Sc
cre~rio que certlñca.-M: }•ramillo.-



EL NACIONM- I JJ!) 

Ctrtijietvionls. 

Conferidas:\ !t~Jlidt~ad de pArte y p rc
vjo u~crcoto superior. 

MINIS"I't:RIO OE CUt:RRA. 

JOS!:: .!ARIA P. Ct\1\MA,'O, 

J'RI::SIO!!NTE CONSTJTUCt ON A.t. . 
De que! vnrio,!¡ inUividu 'l$ d~J Bat:Uión 

C .rchi N~:i 4~ hu,, p:t."i.Jo r..:vistn de Co
~ncopi.l!t.-El Subsecretario, Gt't6ri.:l misario en el mCR de !.layo de 188"6, y 

JuJJ .Vuñn:. que no con'ir.'ln p:::trlid.,j qu t: acr.::dittu c:l 
pago de sus alcn.nc~ Uquidos por dicho 
m os. 

N6N 1 N 1\ 1~ l os ' I'R .-\ U AJOS DP. S. I:. ¡· 
TkllJU '.\L nR CL1EN'rA s L N' Lh 1'!- 15:' 

UY. ,\COSTO tlC 188¡. 

A pc:ticiún de la Sra. Zoila Borja viu
d::\ de V:h.cones. de que su fin3do esposo 
habí;t pn.g,ado revista c:omo 2'.? Jefe dd 
Data116n guarcli;\ Oi\cionnl N~ s? desde 
] unio do g,¡ hostn Moyo de 85, habién
dose! e p~gado {\,te¡:r.:unentc sus sueldos. 

De conformidad con el Dec reto I...egi~
btivo, Slrtcionado el :32 de J.ta rzo de 
1 884, y por hallarse ausenlt! el 1I . Señor 
Ministro de Guerra y • f ;lfin&, encougo 
del l)espncho roferido :al H. Sciior Milus. 
tro de lo Jnlorior. 

L.l haciendJ. cncontril.ron que e1 mayorJo
mo se había C!)capado dej4ndoJ;.. en poder 
Je l~ peones, y se llcv:¡ron '-U:lnro pu
dieron, despu de 3.lropdl:u y maltratar 
.i lo.s que trat::uon de opon : ue ,..1 s;~.q ueo. 
Estos hecho" mue5ttan que el celo de l.u 
autoridades deben :nultiplicarse ;\ fin de 
Uar stgurlú;a cJ .1 l o~ haccnd .. d05 y dem 
pcr!on~, que vivan en los campo:~, contra 
1~ depredaciones de 1"' , cuuirilbs de 
malhechores no bien extinguidas en nut~
tras p oblaciones". 

(Conch~>ión). 
De que t:l ciudn.d.m, Mariano 0110\\e, 

no ha sido satisfecho del arrendamiento 
d.: loc.'l l de niíios de Cusubamb::1, p or los 
me5e3 de NovicmUre y Diciembre del 
año próxhno pasado. 

Eslo, en \'Crdad es rra~tt, c.orno dkt 
Dado en el Pó\bcio de GoL"crno en ' 'l...'l Nación"¡ y 101 grmJ~tlad de los he-

Quito, :i 18 de Octubre de t 38]. chos criminales Gue han consumado los 

GOUI::iftN.\ ION ~!~. 

A In tfrl Gunpzs. 

J. 111. P. CAAlJA¡;j). 
malhechores, !-igniF. c;\ amena zasm:\sgra
VIS todavfa no !Ólo á ltt. ~¡c=g urid<td indh·i
du ;& l, á J;¡ vjd;~, á J;a propiedad, sino al or · 

Es copia.-El Subsecretario, Josl ~en !)Ocia! y polh.ico, aun c:uando la per-
Jnoúu Guevnrn. tu rbaci6n de este orden se concrrte, por 

Que no pueden ser jnz(;.ldas las cuen- De que el Teniente Coronel Alejandro 
1M dt! In Tesorería de Hacienda da esa Machuca, ha p::a.s..'ldo revista como Guar
provincia por el año 1882 y de Enero (" da parque en la Comandauci3 del Azuar, 
Julio de 83, micntru no se remitan los por los me5C'S de Febrero, Ma}·o, Abnl, 
certilic;.do.s de uperviuencía y solvencia Junio y Julio de t88J , ficurnndo desde 
de Jos fiadores; y que unos documento5 Junio como Teniente Coronel e rectivo, 
remitido por el Sr. Simón Am;;dor, se que no se encuentr.ln más revista!>, y que 
han m~nJado :l.grcgar á la cuenta respcc- hi\ sido pagado de los meses de Febre ro, 
tiva Mano, Abril, Octubre, Noviembre y Di-

Se d evueh•en 1015 contest3cioncs dadas ciembrede r883 y Enero y Febrero de 84. 
por el Sr. ju-.n S1nz. á las glosas hcchO\s De qu~ el Capil<Í.n Manuc:l lriarte ha 
en las cuent:a~ de la Colccturín fiscal de pasado revist-a de Co1nisatio en los me
Sant-a Elena por los añrJS 1883 y 84- p<.rr ses de 10:nero, F .. vrcr y Marzo de 1887 
ter extemporáneas, una vez que se ha- en el E scuadrón •· La.nccros Venccdo-
lian yn sc-n tenciatla..s dicbrtS cucnbs. res'', y 

R emitiendo las c:lo!as reca..ídas en l.a Oc la con! ign:tción de 9 300 (reintc· 
cuenb de In Colecto ría fiscal de Yagua- gro de sueldos) h :cho por el Sr. Dr. 
chi, de Abril á Djciembre du t88~. p.lra Agustin Dusta.rn;antc. 
qut" se notifique al rinde:nh: Sr. Miguel 
Molino. 

Id. nueva cdpi<l de lí's glosas hechas, 
en la de la Admin jstración de correos de 

e cantón á. cargo de los Src..' Francis
co J. Suarcz y Lc:on:t.rdo Lópcz en el 
aiio J 88o, para el mismo objeto. 

Comuníquese al rinllente Sr. Jos:: R . 
Sucr:: que se han recibido )Q.S contesta
clones d Was á las glos:u que rec;tye ron 
en la cuenta que rindió como Comisado 
del Ejército del Sur. 

A In de Los Rfos. 

Notifique i 1os herederos dd Sr. J uan 
M. Conchn con l::t nueva copia de las glo
sas reC3fdas en la cuent.'l de la Tesor~rÍll 
d e esa provinC:a, q ue tuv á su CaTf:'O de 
Setiembre :í Diciembre úe t877· 

U s de las scntcodas pronunc:iadas en 
1:. quinc~na í\nterior; y Jas de las glo53S 
hc:chi'.S anteriormente en varias cuentas¡ y 

Del VOJle ;,bonado por 1:1 T esorerí::L de 
esta provincia al Conductor de Correos 
Nica.nor Cruz, en l' de j unio de r884-

Li9ui'Jncionts. 

L'1. de los sueldos que se adeudan al 
fin:u.io Sr. Scr:afin Merchán como :ama
nuense que fué de la Corte Superior de 
CuenCO\ por los aiios de 1882, 83, 84 y S;. 

TO).fAS DR RAZÓN. 

Cir~ilu. 

NO OFICIAl.. 

Lo 1 alhecbores de la Costa. 

de: pronto, á dete rminadtts com=trcas ru
rales¡ esto es, no ricas, óc escas3 y n 
m u y ilddantada población ; y pen:s.'lmo¡ 
por lo mismo que no basta designar ~ los 
guardinl!u drl tJrÚnJ púó!ir" UJ que :o
r:as p1ud~n encontrar á ogudltJs ,o/lu
eñons, qcc se indic.-.n en los prc.insertos 

En "La N ción" y en ''El Globo" de sueltos, sino que c:s preciso estimular á 
Guayaquil, correspondientes al 11 del quiéne3 corresponde á fin de que acucr
mes en curso, Icemos, respccti\lamcnte, den y ejecuten las mcdiU011s que demanda 
lo que sigue: la gra;~tánd del caso. 

l::STO ES GR VE-Con fcch:t seis del l!s l.Jic.n Silbido que b . autoridJ.d p úbli-
mcs en curso el Sr. jefe Político del Can- t4. no putde h01cer otr<íl cou qnc: desti 
tón recibió este: oficio: nar la rueru conveniente á !a persccu

"RcpUblica c\e: l Ecuador.-Comi!.ión c::ón y capturo de lo~ ast.-sino'> y ladro
Gc:tt:r:l l de Alta y IJ:tja l,nlícíil del Can- nes que cstin scmbr.nUo el te rror en 
tún,-Daulc:, á ó de Octubr\! de 188¡. Colicus y r-.t1vcz c:n otras parroquias ; pe-

Al Sr. jt:f.¡; l,otitico dd Cantón. ro si tod~ aqudlos no son entregados á 
El S r. T:micnte Político de b . puro- la justicia par<\ que ·se )es juzgue r c.asti

quia d: Colime!., con fl!ch.J. de yer, me ;::ue, volveremos á lo de siempre, qucrc
dice lo ~uc á Ud. copio. remos d~dr, á lo que viene pn..~ndo 

Sr. Comb.uio de Policía dd Cantón. de!>de fin~ de 1884. sin que se:t po3ib!c 
" Po:- una nota oñci;\l de fecha dt ~ycr restablecer sólidamente la tro:.r~quHi\lad y 

me comunic..'l d Teniente Po itíco de BíU- confianza en aquellos lugarcn; tanto más 
z:tr, que. en la montaña. en un punto q ue cu<&nto que á los sangrien tos crímenes 
se llama Cong uiUo, existe una p:utid :.. perpctn.dos por los nu~fJ/otur~s. se les ha 
de chapulos que baj n h3sta el Pasaje y apellidado por ciert.as gentes, dentro y 
que es Lun ;:a4 fuera de la República, coa el nombre, s i 

11T ambién comunica qtae d tJía dos de se quiere simpático, de I.Jjuuztts d~ ict 
los corrientes, asaltaron los chapulos la patriotas, 1tj:uno i r hu lilurola, para 
haciendn del Palmar, propiedad de 1os reivint!it:ar rl EtJHJáor áe !tJ tirattla que 
Sres. ?\'ladas, y que e._~ mismo di<t por lo domina. 
Ja noche ma ta ron á. Lu i!l Juaaayo en la No podemos asegurar si e1 Supremo 
Veldac.1.; esta fué la partida de: M:u::a.rio Gobierno .!C: rcsolveri á obtar por la apli
Martínez c:on Trivitio. cac.ión extric t ~ del Derecho de Gentes Y 

.,Lo comunico á Ud. p:lra su conoci- de nuestras ley~ de orden público, para 
a1itnto y más fices.-Acabo de 54ber de poner término á la criminalidad de los 
un modo cierto que en ese mismo dia llamados nt•o!ucionnri•r, teniendo en 
c!omingo dos, m:ltaron i un hijo del S r. cu~nu. que, " así como se ganntiz.an los 
José Abelardo Durgos, llamado Josf: ''derechos individuales de los ciud;td~n cs~ 
Abcla rdo, en el punto de la J agua cn tn: "deben garantizarse umbie!n los c!cl E.s
p,,Jmar y la Vt.!daca. "t:ado, entre los cuaJes el pñmrro e~ el 

Se han recibido los cuadros de Ja.s es
crituras y :'nof.4lcioncs celebradas en los 
antones deo ll:.bahoro y Pueb!oviejo, co
mo tt~mbi.¿n el ilcucrdo expedido por el 
l\tunicipiodd primero de dichos C3.ntones. De tos tí tu las conferidos del modo si- Dios btuard..: i U .-J~,s-1 U. Ordóril'z. "del ordc.n público. derecho perfecto de 

Lo qu~.: lr.:mscribo á usted par:l s-u co- •·Ja !Ocitd:)d, ~in cuya guarda es imposi-
A !.J de A!auabi. 

guicutc: 
De los de euardas del Resguardo de 

Loja, á f;wor de Jo~ ciud;'ldunt.s Luis F. 
Se le remiten nueva.! copia3 de lns ob- y Manuel Ignacio P.1l3cios. 

~rvadone::; hcch:ts en varias cuent35 de Dc:J de id. ele Roli~r á f:wor dio! Maxi-
a pro\'incía, (JIOiadas anteriormente, miliano SoiJílo. 

p::1u qut.: S\! notifique á los rinden tes, ca- Del de J ucz L.~ ti . do 0\Ccidcnta.l. de Bo-
so de no hnberl\é\. hc..-c:ho en su debido Jívar al del Sr. Simón Vel:l. 
tiempo. Del de id. 2~ del A""'Y ill del Sr. J oa-

Sc h an m~ndado agregor á lo de In T e- qain J arnmillo. 
~orcrín !'lunicipal de ~e cantón por los Del de Guarda de Ctt.yambc. a l de Vie-
seis primeros meses del :uio próximo pil- toriano Da.stidas. ., 
sado, 1 documentos remitidos por d Sr. Del de 1\d-ninistrndor de Ad uana de 
l sauc Ccv Uos. E. m~r:1ldas, á fnvor del Sr. Félix Checa. 

Se h<t n recibido las contestaciones d3- De los de Colector y Amanuense de 
d as J>or los Sr(.~. l'cdro J. Snlóruno y J:a Cokch1ria de D:lulc, respectivamente 
Quiterio Saltos, en la cuenta de la T eso- .:i f.,vor d: 11:;7 Sre.J. )osJ J.brin f! Ildcfon
rcr(a fiscal de es provinda, por d a.iio so llar:ahona. 
1879, á org<¡ de l primero. y ol del se- Dd de Guarda de Zaruma, al de Moi
gundo en la JeJa 1'csorería mnnidpul de .s.:.S Romero; y 
l'ortovicjo por c:l Aiio 188;: . Del de Ayudante de In EscuciO\ de Ni-

nocimhmto. "ble Ja. vida politica, y rroble··n..ttiC"3 l.t 
Dios guólrdt:: :\ U.-Wours/no A11ills. "realidad de los derecho3 individuales". 
"PosteriomJentt- y de person~ c.amc- 1'rocedól el Gob:crnoc omo procediC!<\ 

leritadas se h•t recibido en Gu2.yet.qui1 con relaciOn ú 11revenir 6 reprimir los crí
una C<lrta, uno de cuyo :'Lt~pites die!! á. me.ne"S ' tos cuales es-tamos aJudi ndo, 
la letra como sigue: nos paro!cc: conveniente c¡ur i m:is de ~m~ 

"J\ principios del presente mes fueron ple.o: r con tal objeto la fuerza públi=a, el 
los montoneros á In hnci~nda de la V d- vecindario honrado debe org.:tni:Jrsc d~ 
dac.1, pr<.~piedad de D. l\tanueJ E. Rcn- tal manera que se haga rc.spc:Lar por los 
dón y mataron al mnyordomo Luis J u a.- que !N\trific.an \•ittimas inocentes é indc
nuayo ). dc., pul-, lo híc.ic ron pedazos.- fen , )r saq uean los hogan~! en donde 
~[:\:! adelante en el camino encontraron créen encontrar .::algo, rganiz.;~ción que 
~ José Abel~rdo Du rgos, ;el que to:unbién debería llc:v•rse á d ecto previo cansen
mataron, cortándole el pcscueto: en se- timiento y permiso del prim~r magi:.tn.
guida se dirigieron á la hacienda. de Ha- do de 14 provinda, quiel\ proceder: con
c.h::a_. el mnyordomo s:tl>cdor de lo que le forme ;í las jnsuu cciont-s que se le dcm 
lJ;¡bÍa p3Sóldo á su:¡ compañeros, abando- por el Prrsidente de la Republic.:~;. 
nó la haciendn en m" nos de los peones". Esta idea, que la damos, con\o se \·e 

i\;,:s de Guarand:~, á ravor de ~;, Sr.:t. c~r

"Se ve pues, que los montoneros que de un;t manera general, no ~.:s original 
se presentnn en armas se circunscriben á nuestra, la vemos, en cierto modo, pues
atacar los fu ndos de Baba, el Palmar, la ta. en prictic:t respecto de tos indios sal
VeJdnca y Hacha; es deci r, los rondo!. vajes ó bárbaros de Norte Anu!rica, de 
que fueron del Sr. D . Ama deo Pa reja. los ntálhc:chores ó bandolero~ de h!jico. A lt1 áe Esut~r,rld/JS, 

Que se han recibido las contestncioneiii 
dadM por el Sr. l'JIIx Checa, á lns glo
.saa hecha-S en Ja cuenta de In T tsoreria 
d e l1acitmd11 ele a pro\,incia que tuvo 
li su cargo en el ano de 1885. 

A narins aulorltlnáu. 

Al S r. Rector de la Universidad de es
t:l c:.>piml. 

Informe e.n que fecha tomó posesión 
de la cátedr. de Derecho p ráctico el Sr. 
J)r. Luis F. Borjo. 

men López. 
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"Los guo.rdi:Uies dd orden público sa- y de los Araucnno! en Chile, en donde 
bcn, por tnnt , en que zonas pueden en- hace ailos se resisda de la mnnu que 

37 contra.r á aquellos n\alhechores.' '. hemos indie~do á los s.1lteadorcs que, ar-
7 ---' rnado~ y organiz:.dos militarmente, roba-

Jo 11 'Persona respetable nos comunica que ba.n en los e. mpos y a un en las poblado~ 
JS el d{a dos del present~ los montonerO!. nes de la. p;n tc que podemos llamar civi
l := sorprendieron al mayordomo de l11 ha. Hzada de la p.:ttria de Portales, quien tan-
6 cienda de "Veldaca", ptopicdad de Don to hizo por escarmentar y moraliznr, co
l Manuel E . Rend6n, y lo ase5inaron He~ mo e.se3. rnlcnt6 )' moralizó, ñ los hils ta. 
9 vando su crueldad hMta hOlcerle pedatos. entonces indomab1C'3 ro/os, sus compa~ 

De a.lll se dirigieron á Ja hacienda de triot.'\5, 
Quito, A gosto 16 de 1887.-EI Secre- "Hach:t"; en el éamino cncontrnron á un De de.se3rse es que la ilustrada pren-

tario1 Carlos JI. Navas. ' infc1iz pcon de la misma..fladcnda llama- sa del G uayas, cuyos Di rectore.! e.st5n 
do Alberto Uurgos, y lo asesinaron tam- mejor infornlados que nm.otros, est\.&dia
bii n, cor tándole el pescuezo; al Uegnr á ran, detenidamr:atc, la situílción de CPii4 
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mes y otr3..J pa.rroqu l~s . é indic rnn .&1 
Supremo Gohicmo lo tJ~e dc:b.:ria hacer 
para poner término :i tan t-:u co1 la ntidadc:~ 

e u ri rln ntalid., que cncicrmncst.t:l Un ca:¡. mente la contiguraci&n de lus Andu Q ui- haber -:1ido el (ragO'!'O camino de 
De tc:ner.;.c es, en vcrc.J.td, que se tem~e . A~í, mediilntc uno. tennz y lnbo- d"l 13 vordnder.l r.¡mora p.1 n ,., 

d un ¡.:olpc, m.lSÓnico por supue--tto, en riosa cons tancia, hc~lc ??-·•do :i compren- dt l comcrciu. Yo (ormé t.ln ~~•: 
Colilnlbia. Tres ~m:t n iU :uHcs del ~e- dcr In exactn combam\clon de ton ~~p ~ r.l!\ to ,h: In intportancJil de CSlol línc4 
o;inato del ilu11o trc Garcia. Moreno, un serro~.nfas. . 1885 pedí :\1 Sr. Ur. Ar:nslfn T. 
cii .ni libe ral belg.t anund<ib;t con :'li- Pera úe 11:td.1 me hubiera servu.J.o t1l ~u r:: x hRJ.{:t unn rclaciún de nu t a , INSERCIOfit$. 
re de seguridad que p rÓJr,;hn ilntentc In- cono.cimi t"11to , sin el .1 poyo dd Su¡m:mo bJjo el molt.' "Gr01 n dc:-cubrim• ni·•', 
brí:~. ;U¡::una novc=d oad en t'l EC"uadar Go~ ien1o, porquc n..:c: • ilnln chr untprue- d ::cto con.,h.lcro que lt') c."~ , pr• r u ... l . re 

Del Ct1t1rn i r d~ Bn 1rcllu . del 27 d e. Hé aquf que, ahor:1 otro ór~.1uo de las lo- ln prúctic.a, habricndo ~!q ui er-a una vi <a de bnlucidn obtenida cm la fald.t S u · ,_ 
.. \g~to, u~ducimos t:1 uticulo si¡;:u iente : gias dej 11 anunciar desrle t. U 'S columni\S , sin comunic:aci6n que ~ 1 lvc lo-. incon \'c n i~n · Chimbor:tzo puede consegui l'll.: t .. n;a. 

el menor embo'lo, lO\ revolución que debe tes de h co tdlll('r.t , cnn d " tod) punto bi~n e.n otros muchos tl unt • t!te 1& 
B.1jo el t ítulo " l nm· -;encia de un~ re- derro-:ar al presidente Naía1t·:o:. impMiblc si S. 1! . el Pu:·~idc:nte de h Re- cord i l h:rt~. t:tn cierto e., to que lol.S U-

" lución cr. Colomt~i• ·. public.1 El Pr'"·- Confe<~amos que pt>CO conDc~mo:H:tl ho - pública nu hubier1.1 ord enado el p;~go de nea~ cstudiad;u para. comu nh~u I,H p,. 
rNrrttr de ;\m b::n .. ·-. noticias de Silnb(é d.: norable Presidente de ColtJmbia. po<-e$io- los diez y .seis mil sucrcJ boL¡ dos por c:l vincia.•• de León )' Mo:m:tbí, LoJ IUoa 
Dogotá, que pr in.· ~ ¡ ian de esta mancr:\: n11Uo hace poco t iempo de su cnrgo Ni Congreso para In o\J ra del c;~mlnu que ac- }' Tung urnhun ofrcc\!n Ja.s mismas v~n .. 

"El Gobierno h:tce cs(ucrzos supremo:; c: J de e · tr;!IÍ::tr que el Sr. G-cner~l Piñcros tualmcntc: ~e abre entre Chuquipogyo Y taj"u ; p c:ro como aqucll a..11 c:ruun P"f 
para adq uiri r en E.uro¡n los elementos no se hay.1 cuid01do de hacern O-'i conocer Gua randa. E.sto ha qtis(..:cho mi:! desee§, d~siertos, busqu~ e n el centro de In" pn. 
de guerrn necesarios para hacer (rente á 1:1 las cualidade-; de su ) e( c. Sincmbargo, por consir.:uiente pido al público )' ni Su- blaciones In línea de la cuo1l me ocupo ea 
revolución que se prep:lr3 y que a menaz.:1 hay un hecho que nos c.s conocido, }' premo Gobierno me d ispensen la exigen- ~te informe parn con ell t\ prnl>.u I.J , er. 
dar en tierra dentro de poco tiempo con e! d~ ha.berse \'otado unánimemente por cia de las solicitudes }' propucsló\..<10 d irig i- dat.i de: mi ase rción. Ree:t itud dt! ía tf' n• 
d régimen cleriCOll y opreiiivo introdud - el cru1r;rcso colombiano, ?. indic::tcirJn del das desde J unio últ imo, porque entonces cioncs, :tnhelo inacabable de ' 'er .-\ ml 
do desde hace dos ¡ ¡lo!i por el P rc, ic.J cn. Prco~ idcnte de la Rcpóbl!c tt, un saub!: idio !tÓio tenía en mira , bns.;ar nu:dios p:!. ra p3tria flo reciente, en gra t:t p roipcrid. Ll y 
te de In Repaíblic;t, Dr. Raf.tel Nú•icz, de~tino1do á ofrecer un ob~equ io ii. L e6n lle,·ar !1 cabo mi prem~ditad:t cinprc5l . alteza, ~on y serán mis permanente, a.s
t.r.insfuga del par tido liberal, al que debe . 111, 6 nombre del pueblo colombiano, Ahora terminaré mi labor con 1 inf~Drmc pir:'lcionct , por t.1 nt mi3 csfucrtm , si 
su elevación al p<Jdcr y del que ha rene - con ocasión del jubileo de Su Santidad. siguiente: J ebilc:s, sinceros }" enc.1min3dos al bien 
gado para cnt reg.use en cue rpo Y alma (Rccu¿rdese q ue el congreso ecul'ltoriano, !'ara cruzar dc Chuquipogyo á Gu tU'an- esta r de mis hcrm il nos. 
al clero, de qu ien es h O)' ins trumento y que se reunió pocos dfas despuc!s, fiel iÍ d a hay tres Hneas, de éstas l.lS ct os d~cu-
que en dos años de dominación ha he \O la, tr.tdiciones de Don Gabriel García bicrto\s po r mí, In tc rcer3 e.s e\ a ntiguo Quito, O ctubre 7 de 18&¡ . 
de Colombil un trasunto de ese tr iste Moreno, se ha honrado con un ~cto i~unl) . camino de Ga nquis. D e l a.~ primcrJ.s , l<i 
conve-n to q ue se llama República dd No sabemos :¡ué atentado político se una est.i t r.u:ada para co nstruir una mag-
Ecu~dor". prepara en :lquell:ls lejanas regiones con nífi ca rretera , mide menos de cunr<!n-

En un dia rio ma.sónico, como lo es El la complicidad de las logias de todo el ta kilómet ros, y par:~. abrir en ella t rt.."S u./~~deh;j~ ñ~i!~~,.~li~J.l. en La :"n nc; 
Prrem*JDr, }ra se sabe la significación que mundo ; pero, en nuestra calidad de cató- metros de ancho, hnccr los :lcucductos ,~. 
t icnt'n las últimas líneas del p3rrnfo q ue licos belgas, nos creemos en ~~deber de precisos y poner eu lo:i ríos puen ~ e; ~· ._. 
dejamos trnnsc.rito. protest3r de la manera más cn~rgica con- madera. se gastaran t rei nta mi l suc1cs; 
H~ aquí o tro, que no deja de teuc:r in- tra esa vo t fat ídica q ue, doce a i1os des- pero con los veinte y dos mil asignados, 

terés bajo el punto de vista bclgn: pu C:s del asesinato de GJ rCÍa Moreno, juzgo que no se podrá hacer sino un ca-
"La conciencia públ ica (dice c:.l corres- vueh•e á alu rse desde el vestíbulo de las mino de la. clase ind icada en la propues

p~msal de El Precursor) se subleva .cada logias belgas, anunciando la caído. de un ta , para trabajar la obra por cmpresl . 
d ra más contra los acto de ese Gobacrno Gobicroo ca tólico s.'!Jido del sufrt~.gio uni- La 2~ 6 Hnea a uxiliar empalma con el 
impopular que ni aun en el actua.l ga.bi- \'Crsa l. camino 3.ntiL,rüo e n la boya <!el río T oto-
netc clerical de Bélgic.'l ha podido c ncon- rillas antes--de la Chorrera. E l presu-
t r.lr ~tpoyo. En efecto, de los vo tos cam- puesto p t.r.t d ar tres met ros de .:~ nc ho á 
bia.dos .Y de las confc:rcncias habidas en E x E l. 01 ¡\RI de " 1-'l Nar:•b" del d ía. ese camino, es de diez mil sucres ; r ero 
M a>'? último c':trc nuest ro Ministro de jueve., :2 de Sélicmbrc, rq' ~ zs 13, const.1 con él apenas se salvarían la.'i fr:lgoRida
rel3aont"5 extcra~rcs por un:¡ parte, y lcx q ue el Gcncr.J I 5 .n·asti pulí ele G u:aya- des desde c.l A renl l hasta Guarnnda, y 
S rc:=s. S:mtamaría )'" l'iiieros, Min islr~s qui l háci<t 13 costa el dl;~ 2: ,le Setiembre¡ por estar t razado pu ra mente parn. cnmi
n.:~sd~nt~ Y Cónsul gencrí11 de Co!omb,aa c~to e~ , siete d(as d (.-spués d<.• haberse pu· no de herr.1dura. se pcrdcr(a la esperanza 
en Hei~Q por la ot ra, result a. que Bcl- blicatlo la " M-anifestación'' de los ciuda- de tener unn bue na carretera en un tra 
gi~ !'e ha. negado en~rcic.1men tc .i im- dotnos de r ortoviejo, cxhibicah.lo la c:tn - ycc to corto y poblndo. Pe ro cualquie
p ed•r tl emba.rt¡ue Y despacho de las ar~ di c.latur.l del Sr. Dr. Antonio F lo res una ra de ~las do líneas d isminuye las c.lis 
mas GQrnpra.da.s en Líeja por el comité re - vezque d ic:ha ·•. l.1nifcstación", está f~ch J.- tancins de un3 m:mcm notable, pues dc:s
voluciunario colombiant) re¡ídentc en da el 1; dt: Setiembre, como ser>{ constante de Chuquipogyo hasta Sa n J osé d e: Chim
Lonrlres. Estas annas, ~alída s de l o~ á todos Jos que hubieren leí.Jo ltt hoja de bo s6lo se miden nue\'c: legua-; en vez. de 
puertos de Ambere'i y Ostcudc, están ~fanabí¡ luceo "La Naciún" no dice la trece q ue tiene el camino viejo. 
hoy. c:n camino para la costa .colombiana, verdad, cuando afim H\ C!1 el N~ 2524, co- Al tratar de este asun to repetiré tam
hablt'.ndo ~nlcstado el g~banete belga, rrespondicntc: al t.lía jueves 6 dd presente bíl!n lo que dije e n el " N;a_cional" N'! 132, 
que .s~c:odo hb~.: el .:om~ rc~o de a.rrnas en mes, que ha habido una coincidencia ori - " E l Sr. M. J. K el! y emprc ndi6 en la 
nuc:5l:? parst el no pod1a 1mpcdi.r Ja ex- gin .:1 l entre 1 esc.ursión del Sr. Dr. Sar.ts · apcrturn de l C.'lmino que lleva su nom. 
p~r~ac1ón de las compr3d 3S. por dj~to ~o- ti por la costa y la exhibición de J;s can- brc, obedeciendo sólo á entendidas coOl 
m•tc, r que er~ á ColombLa á q uu:n m- didatura del Dr. A ntonio Flores, porque binaciones cuyo objeto es d il r cima á. la 
cumb1:1 decomasarlas al ser dc:scmbarc3- u l coincidencia no la ha. habido ni a.pa- n na empresa del F l!rroc:uril del Su r, 
das en un puert~ col om~ian o, d~do 9uc re ntc mentc. con el fi n de q ue las autoridndc' c.l ~ la 
ella.~ fu eran destmadas a un objeto Jle- y l3n cierto e-s ést!l, q ue c:n d icha ••Mn- provincia Holívi\r puedan acometer la 

El U ér ieo actual. 

La ca ital de ),, Re .. Hibl ica tiene nc
t ualment JOO.ooo hnbituuteo. 1-l ~y 7 . ~78 
6 mi -o edilicio, particulares que se vallbn 
en i 1 1 4.03~"~ , · . No están incluido 
los edificio:; publico; . igl esi~ , tc:atroi. 
hosp¡tales, etc. , muy notables p11r su mí ... 
mero y vnlor. 

Hay 7,047 es tabtccimientns J odicad s 
al comercio y 1:1 industri.:t. : d ~;: ello l ,o¡z 
son tnbaq ueri, , 838 espccieri.l5, 6¡o pul
querías, 541 despachos de bcbi ~hc , J?J 
(ondas, 277 t:lmiccrfns, 19,., p ao:t !crías, 
144 almacenes de g r.-m::. 130 b:uberiils, 
1 1 H sastrc rras, 171 carpin tcrln, , 147 za · 
pal-erías , 88 herrerías , 6g botic~.¡, 98 fe · 
rreteri'ns, s6 iarqn-ent:ts, s; casas d-= b:t· 
1los, ¡6 almacenes de pafios, 86 bancos 
particulares y 48 cafJ.s. 

E n los arrabales hay nuc\'e (.lb ri c:.s de 
tej idos do algodón. 3 do 1 nn y 7 Bb ric:IS 
do pnpel. 

llay 3 17 Colegios y escudos con 7 12 
pro fesores )' 469 profesora•. 

llny en las ~~~~ d e la ciudad 32 t ran
\'Ías y 1 1 que vnn ~t lns poblaciones ~e
tinas, >' ~demño; ilrr;~ ncan del centro cm· 
co líneas de fl! rrtlcarrilcs. gal · ni(cnad 6n" , zp~recc l:t fi mu1 del Coronel c mprc.s.'l de la C\lntimt:lciÓn d~ b obra 

Par• h:o blar (rancamente, nosotros te- Dnn E líseo O.arqu c, je(e e; u e en tregó d hast-... Chuq uipog)'O, renunció á los 6ooo (De , 21 Correo de: ' " Tttd~'' de ~lau.tlau. N .' 6(,6). 
m~:!~ os muc~o que nuest ro Gobierno, mando del Ua~llón 1? 1 '! al Coronel Don sucres con CJUC los Municipio:~ dc:hínn 
por 1gnorancr..a. del v~ rdadero est:ado ~e Jullin Pal.acios el d ía 25. con motivo de ayud;u le; d c:~p rendimiento q ue le hace 
lns cosa.s, haya J?rOYI~to de armas á ma- I<J. II egad ll á Portoviejo del Sr. General Sn- honor tonto á su cor.u ón como á , " hc
scrablcs rcvoluctonan oa expensados por rasti, la cual (ué c1 2 { !i. las seis de tn no- bilidad de Em prc.snrio". l'o r t.,nto c:l 
la sc:~ta m.asónica q~e. ha tenido á Co- ch e:. El concepto de 'El llien P úblico" camino cl c:l cual hoy se l r;U-n .... l o~. pr· 
l~mb.13 baJo su dommiO l>Or más de me- de Riob.unb3, al que se refie re el colega longación de 1. v ín Kclly ; e~ .' ,.¡,, ~.: 
dio ~agio. " La Nación'!· es igualmente (\&I SO y i1Jl3· encuent ra casi ab ierta porque liJ ~u.,tro 

S1 nuestros te_morcs fu eron fundados sionado. 6 cinco trozos que atu\ rc..., t:m es iududa-
(y tenemos ~otwo p.2.rn. creer que lo son) Así andan clesviados de In. verdad, lo!' blc que pronto ~stn r.in f':I1 111 Ciuirlo"; por 
n un tro Gobterno tc nO n a una excelente que tienen ojos y no ven, oil.!o~ y no oyen, o tm parte h. vo t'ldo el Cunr, rcio cho 
exc~~.· _fuera de Jos a r¡:u ~c:~tos sac?dos y dicen t ene r nilriccs. y nada hu~l en ni mll s u.c~ p.lr3 d pu c: ntc Ga rcJn. l; lore-
de l.t hberta.d d~l eom c:r~10 · E l mtsmo aún lo qu e: tienen bajo las ternillas. no, ;¡¡¡ JUzgo que c11 Ma)'U pro x1 m es-
P_ruurs~r ~a temdo el cmdado de suge- br.i en t ransito el camino dc:sde Chuqu i-

AV ISOS. 

Se va á comprar por el Go
bierno un solar municipal l!n 
ochocicnto sucrcs para 1~ co~ s
trucción dt: un cuartel en la CIU

dad de Loja. 

r•rscla.. 0 1gamos al ó rgano de l as logias (Dd " E\ J\ nolo1tlor" de Gu-'1•1u11 , N~ 191.) pogyo hmst;a la c.i tación d el ferrocarri l,)' 
an~?;nanas: 

1
• la Lcgislntura que viene vo ti\ rá indcfec- Se va ñ inllcribirhn cscri tu r:l dc venta : 

E l Gencnl ltilero, , Cónsul general ti blemcntc lo necesario pa ra el ens. nchc De un terrea sit uado en 53ncolquf, de 
en Hrusclas, es uno d~ 105 más fion es Uc- de toda la v[a, porque reconocerá q ue es propiedad de Ambrosio Guerrn Y su C.S · 

fc:nso rcs de. la. ca.~s.'l li bera l en su paÍJ: Los Andes de Quite, el camino adecuado para. In épb c.t de: in- posn. De una huerta de á rboles fru tales 
Ucn6 con d &st~n cton au deber en la tíltima vierno. ituados eo Puéllnro, hochn por Rafael 
gucrr.s ~i vil q ue n'?' dc.so16; Y por sus N ÓJ.lERO t f! Presta r mi cooperación parn dar cin ta A raujo :i Pedro Cc vallos. De un t-e rreno 
sob.n."5ahentes, cuahdades de homb re de á o;ta gr.tndios3 empresa hn sido mi an- situi'\do en Tumbaco, hechn por M Icho-
acciÓn es cont..a.do entre: los sold l\dos d el helado empeño, la publicación de los do- ra Andrfldc á Rnmona A ldann. D e una 
vorvenr r. ~o'?t ros esperamos verle fi. E sta cordillera se pr cnt il á semejanza cu mc:ntos que he reunido 0'\l l rabajar CS.'l obligación hipotecnrin por lO\ que Mig uel 
g ur.ucon lucamlento e n Jos acontcdmien- de un laberinto por la ca.prlchota fo rma obra probarán Jos esfuerzos q ue me cues- J fcrrcrn gr.¡ va el fun do Chusna sltundo 
tos que se prc:p~ ra. n Y de: que os daremos de los cerros, la tortuosn d irección cle las ta, y cuando ese camino se halle en uso, e n 11crucho en (ll.vo r de Rofucl Antl radc. 
nuevos detdlc:s • . cadenas y 1 profun das y scrpcantns quic- ju zgará el público si hn merecido ó no la 

Bueno será agregar que el Gob1erno bra5. Por eso los hombre.s han estable- pe:: na de mis s._crificios. Por el pronto me 
d.e Santa(é de llogot.i. ha suvrimido re. cido sus caminos ent re los collados y hu queda la sa.ti.5(acci6n d e hnber resuelto el 
e•entemcntc J>o r rncdtda de economía hu barrancas, en l3s crex t,¡s de los encuOl · problema present-ando pnst~s fdcilt s en la 
l..cgado!les de Colombia en Francia y brados contrafu ertes, 6 e n 13s elevadas parte mó.s Ardua de la cord illera, y cl ca
Atem.,.ma, a&Í como los Consulados c e- mesetas, sin tomar en cuenta el g r;~ do de mino qu e: se a bre actualmente dnrá grnn 
ncrnlc:.a de Londres Y Bruselíls. E l CO· la pendiente, la nat uraleza. del suelo, los utilidad no sólo :i lu provincias de DoH
rre:'lpOn 1 de E l Prttursor mir.t csta.s impetuosos vientos y o tros inconveni~n - vnr y Lo~ R (os sino tambi~n , la del Chim· 
mcd•das co~o actos de venganza, " por- tes de los páramos 6 desier tos. La con- borazo y Jns más que K hnllnn al; Norte. 
que el Gob1erno &a be muy bien q ue los templací6n de cuan to padecen nuestras Me ci&be la honra de h 11bcr sido el pro 
que ocupa~;a n aquellos p uesto¡; pcrtcne. ma.sas empresarias en etos caminos, des- motor de esta empresa, porque antes nn· 
cen al p;a rtuJo llber. 1". No es dificil des- pert6 en,....mi lil tden de estudiar p ro lija- die habfB pcnaado en ella, sincmbarbro de 

ABOGA DO. 

J-l a.Licndo ccudo 111 cauaa por la t¡ul:! RO 

podf11 ejercer líbrtme~ te ml J>r.o(ctión, tengo 
JIOr bien ofrecer put ' erv¡caos • todu 1 
¡1crson 1 c¡ut deseen honranne con su on
fi :lnza. 

Quito, Octubre 17 tlo 1887. 
.DanM 1/itlaiK•· 

J l!PJU:: NTA DliL COUIERNO. 
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