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XI ~U S~RI 8.-ANO XI. 

CONTE N I.DO. 
"fiNISTEPIO IJE LO I NT Hk iOR &. i 

Oficio del Sefíor Gobcm:atlor de la ¡novin
cia de Tungur.ahua : u:~nscribe el rlcl 
Sc"or Jefe PoHtico dd antón de PdiletJ 
que cont i.er:e el in(orme dt: Jos e.d ment: 
que se ho. n rendido en l"s eseuel:u de en· 
oseflanza primnrin de t:sc cnnt6n. 

ld&:m dd Señor Cobcrn:tdor de l:l provincia 
l.!e C:ú\:J...r: acompa..;tja. el cu ::uiro que de
mu~tr.t las c;~:ntidadt" G.l.StJHI3s r tr:l lJ/\· 
jos ~j ec utados, en Sctiemhrc lalumo, en 
In construcción de lll c:asa destinada pn
rB. la t:nscña.nza. primaria de niños, en la 
c:tbt!Ct r.l del cantón de: Cañnr.- Cu:ulro. 

E C UADOR.. 

Qttz"to, sábado 2 2 de Octubre de 1887. m. 
haya concrc.:t,ad sino 6 cnscti :-& r lectur.1 República del Ecuador.-Fábric.1 de d ones Jac; asambleas parroquía
cscri tur:t y n.l"gión, pero es digna de re la ca n ele esct.J t: lil .-tCaiiar, Setiembre: 30 ¡ s, >p declarar, contados fos votos. 
comendación por haberse contraído,¡ t.tn de 188¡. Ice 
du ra labor, t=.!r tJ:nUo como está ta n mol galmcntc nombrados p arz e lecto-
remuncr.ldo su trabajo, puc<; apenJ.s lus Cuadro tlrmoslrrrti·:/o t/( /o.s ¡;.: - ·.,~ itd1os res á los que hu Lic..scn oLt,!nÍ o ma
padrcs de f:lmil iu. le sa tisfacen diez ccnrn 4 J' trnbaj'tJs r:fu utarlos durlt' ~~ 11! ltaS/(1 d yor1a a bsoluu de sufragios ó, en s u 
vos mensuales por c3..Ia niila.- 1.::1 día Jó 30 de Setitmbrc ¿ ,. uu a11o. caso~ á los des ig n ados por 1 ~ sue rte, 
del mismo mes d Sr. Manuel ll t r rer.t y. e n fin, u na asamblea electoral de 
presentó á examen á sus .:1lum nos en la prov incia e nca rg ad a de forma r d 
escuela. de Cotilló ; el acto estuvo re¡.;u- J..'om6rcs. m de Pruio Suma. Jl.egls tro d e )as elecciones de Dipu-
lar, distinguiéndose también en el ~mo dlru. pordla. taclos, en c1 cu al d ebían cons tar los 
de. t: scritur:L- b:.f 18 tuv ie ron lub-l r los · · 1 
exámenes de niitos y ni il o¡s dc la parroq uia prlnclp a e s Y suplentes, xpresá ndo -
dc P:..tcté, dirigidos respecth·amente pori Sobrcstante 1 30 IÓ 4 80 se quié nes ha bfa.n sic.lo por mayoría 
los Se!: iiores Teodomiro MiranJa y Zoila j orn ot lcros z4 r1o 10 r¡... absoluta y qu ié nes, p o r empate, ha -
Ana. Ríos. que es tuvieron regula res y En lil compra t bían resultado del s o r teo. S i c1 dia 

Introduccidn.- (Continúll la del libro de ac- aUIÍ m:i~ todavía el de nii\os, a tento el po- demateri i!les y J desig n ad o no se h allar:m en R io-
tas def 11ño J O. co tiempo !í. que csiA hecho ca rgo el In-s 1il iles, por ca - ~ bam ba las dos terceras a rtes de los 

).ft~ I STERIO DE •IIACU!XDA . titutor dl: aquel cstahlccimiento.-E.I 20 torce mulas de 'V miembros, podía n ins ta la rse dcs¡Jués 
t!l Sr. Rafael Viera presenttS d cxarne:t\ paja . un su ere .J co n sólo la concu rn: nc:il d e u no r:1f 3 

F.l Señor Presidente del Tribunal de Cuentas de sus alumnos en la p1rroqui:J. de !la cuil rcnta. ' Ccn- sobre la mita d del n úm!!ro de Jos qUt.: 

~~~dici6~0 d~ufn d~~; ~:~~r::i:;J~~ :¡~~~ :~~~ ~~e~~~~ :~~u~i~\'~u~~o~=s~'::~:.2~~ ~~\';~~!)~: :~~:~ ; de biera n fo rmar el e ( n~rtso. 
Juut¡rcsión que se nota de un inciso en El 21 lil Sra.. fgnac.ill CarriJ n rindi6 un b:uro, ochenta Entre los c\m:-c r. t:!. y cuatro a r tC-
d pruner liUtículo de In ley rcforn1atoria , 1 d co~pondh:nt~ nl cu;uto de l.t princi- bue! n examen. Estilo l nstitutora (de: la centavos¡ p'"o .. cu os e es te d ecreto reglamen ta rio,. 
p:l\.- Canteltnción. escuela de nifi as de Dailos) sut:le dar Rete: d e! adobe- 1 el 28 estclblcci6 el principio de igua l-

011d del Sehur Cobc:mador ee b pro,•ir.cia siempre pruebas de su nsidu.a consag ra ras Y más úti - d ad d e r · prcsen tacl¿ n po r départa -
de El Oro: r~:mite copin dd acta de \'i- ción 'en la Cliuc:tclón de sus alurnnns - lts, seis sucre! mcntos ó dislr it s, de conformid ad. 

~\~J;~f·:~":~ '~'':o;:;:',~~, de.CH1t· ~~ fo~ea:~:.,~:.n~;~:s P:~:~u~ ;:ci:~~ ~~;~·~ po~·~. ~~~,t~.?~cf~~c~~t~c!nu n~oc~;~~~i~:~ 
AISenor (iobcrn:tdur~e la¡,ro ,•mc! a. d~~ ua- m~qd, acto que no ~atisft zo en nada mis compra de un 

{:~~S:~!~ l~irili~r~c: <\~ ~:m;a~t~~~~~~~~~ deseos, d~pendiendo e.l poc_o ad~Janto de umbral y un prcs6 que por los \.Otos del Azua y y 
que se 11: p:asuen a.l Sr. Dr. D. Al~:jan- los alumnos d~.la punsble an cun~ ~e lo!!i paJo, un sucre Guayaquil, deben S(. r ig uales los dc-
dro Cirdenus c.omo procurndor del s. padres de fanuha, que no lc..-s sumam~uan ,·dnte centd- rechos y r presen tació n d e los t res 
v. M:mucl Louda l' lisé $ 2.ooo 6. que los úti les indispensables para d aprcndi vbs, sumado departa me ntos del Sur, sea cual fu e -
n1onta la inrl~mniució n por perjuicios, znjc; pues hay niños que no tienen ni un todo, diez su- se la población de cacln uno. P o r el 
1e ~ú~ coo,· e~i~ cclébtado con el antcdi- s.ilab.trio e:\ que aprender á lccr.- El 11 eres veinte ccn 1 ~ mismo artículo ~tnbleció que se r ia. 
~ho Sefao r Mu\t~tro. . .. . . del presente asistí co n placer al ex.lmcn ta vos. 1 

· s ie te el número de J) iput2d o s d e ca-
• 6mma de los lr:ab;lJaos ~e S¡ E .. c\11 nbounl11 rendido de una e:scuclil p articular est a. $ 10 . ZO d d 

tle Cucnw, en l :: ' 5 de 1 go::o t • bledda por M. Hetrer:\ , tn el cascrio d..::l f- a t:pa rtam ento, en esta fo rma : e n 
)II!'USTEKIO J>t: GUERRA. Ping üe: . El ::acto eslu,,o excelente, tanto $ ;) :! . _. eJ del E cuad o

1
r, la p ro \'inc ia de )m -

que me pmpongo rec:\bar de la ll ust rc babu ra· deber a nombra r uno, la de 
Of1 •• ¡0 Ud ~ñor Comand:mte ~nc.ral de\ MunicipaHdad una dot <.\CÍÓ n cualquie ra Pichincha cua tro, }"dos la t.!d Chim -

GUJ.) .U : da parte tlc (¡U e. Triviño )' la para el rn ti tutor, ~ ~n de.: sostener es~ e MATERIALES Gt\ STADOS. borazo : e n e l del A ?uay, la de C ucn-
pe<¡ucña. l' art•,la. de mt~nloucros que importantc~tablccumcnto.-Lacarc~cta ca cuatro y la de Loj."t t res; y- e n d 
couHwd11 , ha.n :ullh.ldo hu lugarc'i •¡U ~: de menaje y tic útiles para el aprendil..ljc Catorce mulns de paja , sesenta centa - de G uayaquiL cuat ro la proyincia. de 
&e expresa y lt::1n pcr¡x:trac.lo loscrl"1e· hace que el r::t mo de In:strucción pú- ,·os de fletes de adobc:rns, sesenta ccnta - •·s. tc nombru }' t r~s la de • lanobf. 
neu¡uc :e puntua.li.ta. blica 

110 
llegue ni graJo de progreso vos, por flete de yuntas, ocl1c.nta cen- .... " "- ... 

LN SEHCr6s:. :í que ~u.p ira la civiliución dd siclo .. - l a\IOs . Además, por el inciso 2~ del m ismo 
Es como me cumple d honor d~ 10 artrculo, dispu so que 1:1 p rovincia dt::-
fonnar á. US. sobre el resultado de Jos a.c. TRABAJOS EJ~CUTAOOS. P as lo y las o t ras que !\\C incorpora -

MlNf{ITEI\~ l>E LO INT!'!RIQR &. tos públicuspresent,dos porlos ln.Otuto sen al Estado de! S ur, <kbt rían Cá-
rt:s de cmciianz:.i primari:.\ c.l~ l canlÓil j Con el c:asto de treinta Y dos sucres da. u na no mbra r uu D ip u la o que 

Rcpu.bl'r" del Ecuador.- G<ibernac¡'•'n , ,· cndo d- advertir que e1 d e la escuela d e se: han m 3 ndado alt .:u las p:tredes con n'e Jo cal'd, ' s pr ·e 'da e _. "' ... rnil quinientos adobes )'se ha. colectado r cu l se u S 
1 

ullt: t: \ n1 5 n 
d e la provincia de Tlingur-.hua.- Amba- Pachanl ica no ha alcanzado .:n los pocos J os pietas de madera. • . el citado d ecre to . L a ; ce taci6 n del 
to, á 1'i ele Octubre de 1 S87. _ meses que lleva de cnsclaanta á preparar p rincipio d e igua ltlud t: re presen ta· 

un I!X t iOI ~n .-Dins c: u~t r dc :_í US.-1. r· ció n, allnque o nt ra. riad a por c pucs-
H. Sr. Ministro tlc Estado en d Des- G:trcé.s Ric.1.urtc". -..1 sobrcst3nle, J ttsi .Ali'seno Cln'l'(}'a. 

pac.ho de: Instrucción pública. Lns cxá111cncs de In t!'cuc.las c<: ntr.t- tn a l sh.t~ma popul:\r n. p r ' cnmtiYo. 

Con rceha l4dC loscorriente.c; y en no
ta N~ 437, me dice el r. Jefe Político deJ 
C<J ntón de: l'clHeo lo sig uil!qtc: 

lts de nii),
1
i ) ' uiii:ts tle l't:lilc<J no J c:j,t Son copias.- E l Suhsccrc:türio, Houo- pre ::th:ció mucho Lil:lTlpo, y fué nu-

ron que: desc..ar.- Los de las parroquias rnto Vá~gue:;. g a toria la auto rizació n r lati\'a á la 
de este cnntón, n1.is ó menos estuvieron · pro\•incia d e P asto y ;.Í la.."i c:rns uc 
también rc¡:ulorell. IN"I' fi OD C'CIONl, / se incorpo rasen. 

Todo lo que me es grato comunicar á El d ¡ · · 1'6 
"Los Jnsthuto rcs di: ln.s escuelas pri- US. 1-1. para su conocimiento y 1 de (C f · 11 1 dd 11\J de :tcl d 1 r¡ ) ' 

2 e - unte -.:. :·pu.t ' asumsmo, 
marioas del cant6n han rcndiJv los ex<\ me- S. K e\ Jel't: tle:l E.stad . Ol\ lll U 

11 
ro ~~ (' a o JO . d re.: fe dcJ Est.tdc• l"l d • .. C' rClO r or c.l 

nes de sus alumnos en el pc~c:ntcañv es- Dios gu.u d «: ~ S. H .-AJrin11o Co6fJ. Asf las CO!ias, c unndu el G e ne ra l cu.11 a t ribuye:. á Uh:a ele l..1'i dos sal· 
col• r. llr.nando asi !M pr<1cripcioncs de Flores, c<>n ·1 tft·ulo de Jdc de la de la ' ortc uc: Q d t el conodmicn-
13 ley.- Uc loi ;aclos pre¡cn~,dos por los 1 Administración <.,lcl E s tad o Ud S ur to dt: bs cau:-;as cm última instancia, 
niilos y niiio de In.• c;cuelas ccn<r•lcs de de C olombia, expidió cl 3 r de [:t,·o y el jercicio d e trns facu ltouc' r¡u~.: 
e !le lugar á cargo de los ~ res . T eodomi- R epública del E aundor.- Gobernación tres decretos, d esig nan d o por el . 1 ~ correspondía n á la. t\ h a Corlc de la 
ro y Udfinn C;ibrera r pectivamcntc.", en de la provincia de C:uiar.-Azogu~, Oc- al Dr· D. E s teban F c b res Cord t! ru Re¡n"tblica, baj o 1 r(g¡mcn cent ra l, 

~:~:~~i~r~n~:r~:~:~:,~!~~~~~~ ~~~: tu~~~ ~~::r ~ ~~i~·i stro de Estado en el para cc reta rio General, orde na ndo porq ue co ns id ~ ró q ue In necesidad 
que US. tuvo ocasión de ~v•·ecia r o1 gr>- Despacho de Obras Públicas. \' or el 2~ la r unió n e n In ciuuad de de subrrogar erapremiosa, yr¡ueaun-
dod aprovechorn ient<> de oquellos alum- H. Sr. Ministro : ~iobamba del ongrcso Constit1l · r¡uc fue•c prm isionalmcn tc, <kb~rla 
nos.- El r 5 delpa.•ado etiembre prc:sen- Adjunto nl presente oficio, elevo ni yen te para 1 to d Agosto, )' reg la· la Sola <¡uc no hahia conocido-de un 
ci éun buen examen de los ninos de In CJ· Despacho de US. JJ . el cundro que de me nta ndo por e l 3~ e l modo y form a asunto, J1.:cidir cual ~ i Cuera Tribu 
curia de la parroquia c.lc: Guambal6, diri .. muestro la.s cnntiLlndes gnstndrus y tmba de p roceder e n las elecciones d e D i- nal d e tercera ins ta w.ia. solici
gidos por el Sr. ldnl Lcguiumo Vnca; jos ejecuwdos en el mes anterior en lo putados. J>ara éstas, de conformi- tud d • la Con e de apelaciones, y ccn 
distingui~ron se: noblemente en el ramo dt! construccidn de la cnsa (les tiuadfl paro dad co n 1 d ccr t.! tO respcc t l\'O, se es- carácter dt.: p rt!ca riu, ordclh; que i-
~{~~~~~i~;~~J;~~~=~:~~:~':, ~!~a~~~~:; !~C:!~:r~eX~~n:nr6jnm~r~a ~~,:~~o;a~: ta blecie ro n una Asam blea pa rro - gtth~sc rigicnUo d dccrctn sobre pro-
otitinn.-En ta misma parroquia la Sr-... conocimiento des. E. el Se llor l' resic.J cn quial, co n el cargo ele nombrar clec- cedim ic nro judici:1 l t¡uc Jió el Libc r-
Adclo C valla., esposa del Insti tu tor, te de In Rcpúblic,, tort.:S del cantón, 11na junta rcgtJia· tador en 1 licicml re de 18 29. 1\lan - • 
p rat:ntó i ex.a.men unas veinte nii\ns que Dio, gutlrde á US. li .- Anttt11io J. d o ra cnnto nal 6 d e ci rcuilo 1 co n el Jó que por los efectos q u e impur l n~ 
instruye particularmente, y aunque no se Flores. d e examina r los re is tros de elcc - ren ti los pu l.! r tt..s t'd ~urJ : d\! otro~ 



1] 1 EL NACIO!':A L. 

]u are; c:.h: laR ('hlt.F :\. paguen ra.l, expedí vario~ decreto.; rcglamt·n· hri tro.id n .t~u !11. c.;n~All .. '· :~ha· ·:c. ya car;:o, h.L corrido':! 
·n 1:1 ~,<ln :l O . l Je: Cu:l.\ :u¡uil1os den!· tario, para Gu:tyaC]UII, lojo cual e~-; m ... - !0'1~ ti": 1 ..... .:1~ .- n .. t.~.tl :-.-; 1'' .1 . íin · lC ,(J!) n ¡.{•JC!O: ':a n _n ..... 
h· ~ . princip ti!s qu~ ac.lcmJ.lren, y r~cic:r n la aprobación del Goh•t.:.rn!', lg!r un'"\ •··r:~!n. m_t .. n .Jjcna,oJc l111 C.ó\· cl.l•t~en." su~ t1 .1 t-"(C!\ no 
ut: r., ,J.1n y oro :unonc:t.lad ó en y continúan ha:;t.J. ho>: en .ohscn·.1n- r.~ctcl, e"•) a tncltgna de. los r~cn~rn- le-s mconven1c,¡ {;..l '1' ,.. :1 

q •. 
1 

S' e• ortar ·n del Estado cia ¡lon¡uc la cxpcrtcllCI3 nus )¡a 1 SQ9 pu blllo ttUC me hahfan i onfi ad rJ r.l t¡ur 'IOn st~ l a rcr!ter:o:l pueda pa ~'\. que e •1' ' " . ' , . . . • . 1 1 "L 1 1 . ' 1 
á cu~ 1 uicr punto de la Nación, pa· proh'ldo su , en tajos~\ utthtl. d. Co· su scgunt.~. . r~ a a tcrn~tlva u~ cn.oert~r ~an \·, ... ·,r:¡s 'liH. .. un -
~~en qltb derechos impuc ... tos á 1 mo Gcn,:r.tl en Jefe hice ~n b parte • borrcccr mt pr("pto honor, o ~7 en· . Ucspu~s de haber 11~cho un.\ rrl 
~xtracción de :tqucii:LS cspt"cics. JVilitar rcfonn:\.5 :m ::i t~nctalcs, co1~· 1 rrer los aza.rcs dt! ln ~c9pon~; ,¡~ 0\~, crón fiel de !;¡s operactones ~U"Cin 

Dú> ,¡ imperio lid r~r~riclo de- oult.1ndo en ella.< la mc¡or ec->non11a dcb! prdenr l.a g lorra del .. ac.r:tocro tas del GohJcrnn, debo hacer m<n 
cre.t~~ so~re clcccionc , se: cfcctuarcln y el :t1i\' i) ele los pu '!blo:o. 1 q.ne s~ me cxtgla. Y lo of:-cc:! srn '~~ ci6n de un :v:nn.tecimi.ento que Je. 
ést~'. y concurrieron á la ;\samhlca Iba ;.\ concoaqrarme .. al 41r~.:glo ele ctla;, mft nmdo ~or un~ llam:l de .h· ~:!nda una conMdcr:ltl6n ~nuy d tr 
~nstituyentc 00 Dipu tados : por la l ¡,, haci ·nJa, y aun h:'b!a p<!cll<lo á¡,,.¡ bertad e¡ u par~c1a cnv"da del ere- n~da por parte. del Congreso .. Ha • 
provincia de lmbabura D. 'icolás Prdecto' los conocrmtentos ncce<a- llo. Confieso sm rubor, que no he brendo los vecinos de Pasto •ohcrla · 
J oaqufn de .\rteta; por la de l'ichin- ríos, cuando se propa ó en el Sur la ten ido n cesidad de hacer grandes do la incorporación de su provino:& 
cl>a. los Señores José Fernán<.lcz ·al- ruidosa noticia de la separa.c t6n de e>fucno• para con·esp<;>ndc~ l1 los al ~~uador, •e le.< of~eci6 apoyar s rt 
udor. Manuellllathcu. :llanuel Es- Vencz~cla; Este .ac ntcctmrcn e~- votos ~~puJares: la paz mt rro~ y la petrorón por.lo< medi~>S legnle , y a) 
¡>inosa )' Antonio Ante; por la del traordrnano prod u¡o e n todo e l pa'" tranqurlrdad, el orden )' los bre.nes efecto se ofiCió al Gobrerno de la Re
Chirnborazo, D. J uan Bernardo <le las má< vi,•as sensaciones, y fué te· qu g ozamos. se deben a l buen.""' p ública, cxpon i~ndt> ra,¡ones por las 
L. eón )' D. Nicolás Vázconcs: por nido por los hombre sensatos com.o tmto d~ lo• .ctudadan~"_ )' .á la rrga - cuales debla acccdtrsc á tan ju>ta y 
Cuenca. los Señores Ig nacio T orres, e l sfntoma infalible de b gran .cr"" ro•a dl9ctplrna. <lel CJcrcrt . A rn f conveniente pretcn>ión. l'areda que 
Jost Maria Landa )' Ramfrez, José de Colom bia. En fuerza de m1s d~- <~lo •c. me pud rsra agra~ccer la sa- esta conducta rrancn y gcnoro dr-
1\laria Barrero y Mariano Veintimi - bercs, m~ tr~s lad¿ entonces á la cap•- trsr~ccrón que me ha cabrdo de q~e ~fa estimarse por los a mant"" de la 
Jla; por Loj a, D. José. Maria ~c.que - tal.~e l drstrrto, desde do~ de me era el Sur h:')la colma?<> !1\J S ~e.•eos baJO lr~ertad de los pueblo• ; ':'as el ge
rica y lanucl l g nacro Valdrvrcso: rác tl velar por la tmnqurlrJad de los loo auspr~ros de mr autorrdad, y por nro del mal que se delerta contra 
por Guayaquil, los Señores Jos6 pueblos que se me habían co nfiado. haberos ¡ untado para completar la Pasto, quiso atormen ta r al Cauca, 
J oaquín Olmedo, León Febrcs Cor- Más no pa>Ó mucho tiempo s i~ de- ob~a de su r·egen~raci6n .polftica. fin giendo una guerra fratricid~ pro
cle ro. icen te Ramón Roca y Fran- jarsc senti r <:1 progr,.,;o de la oprml>n. ¡ Drc~~os \'OSOtr~ ~~ accr~rs en. l~s vocada por el Sur. y nos puso ;1 dis
cisco !a rcos. )' por Manabf. los S e- El nudo socral estaba ra roto en to- n;cd ros ~" constrturrlo baJO prrnc~- creción ele la, sospechas, porque la 
1iores l\ lanucl Ri,·:.deneira. Manuel dos los c,or~one>. Pc,rsonas respeta· j"o' sólr~~s, por lo cual tn~rccr.rérs credul idad es u n~ ~aquezn inherca
G arcía Moreno )' Cayctano Ramf- bies me mvrtaron ~ dc¡ar que los pu c- s bendtcrones de la po•terrdad! te á nuestra r ond rc16n humana. En 
rcz )' Fita. bi<Js ,,e pron unciaran en plena líber- Debiera daros cuenta de mf admi- vano hem"" •a tisfc-cho con prot~sta.. 

El Congreso cono;titurcnt , que tad; y los adictos ¡1, la uni6n ccn~r:t l ni~t r:ación on lo mc';<!s que han co- mur sinc!'rns y con nuestra quietud 
se llamó del Estado del Sur de Co- aconsejaban que debía cedcr~e alrm - crrdo desde el ,)O de la¡·o hasta ettc mioma: siempre ha existido la cau
lombia, se reunió en la ciudad de perio de la circun9tancia;;. Se pu- dla: pero de~éis considerar cuán po· sn Jcl fa:al dc~nsoci~go; )' por tan
Riobamba, capital de la pr,ovinciadel blicaban quejas contra m• pérsona, co habré podrdo hacer en tan e rt to, ha si;lo nc"Ce.<ario e nviar comi<io
Chimborazo, el '4 de Agosto de y aun se lle"ó á uudar de mi amor á la ;pací o de tiempo. Además, h~ que- n:~dos ~ la ¡ ·u e va Granada y V ~ne
IS Jo, "igésimo de la independencia. libcrt..~d deiSur. Sedh•ulgaba queera rido reservar :S. la potestad del Con- zuela, con cl doble objeto de acredi
Citados a l Palacio del Jefe del E sta- una pretensión tiránica ,!'1 contmriar greso el complexo de la obra qu e le tar 5 sus Gobiernos nuestros leal., 
d o. concurrier·on á la ins ta lación diez la• voluntades de un pafs q ue "" ha- ha señalado la maoo del destrno. 56- sentimicrHos, y de invitarlos :'i la 
)' seis D.ip~tado de los elegidos por liaba en e l caso de mir~r po~ su suer- lo el si tema de esL•n.cos ha sufrido unión. Tengo fundadas csper:aa
Jas pr~vrncras de los depat'ta~entos te futura, En fin: se drru nd.reron n1- una muda~z~ nccesarra: se han man- zas-de q ue csrn fran ca misión ofrezca. 
d~ qurt,o. Azua y )' Gua¡•a9~•l ; fue - mores ~e r7'·olucrone.• parcrales qu" d~do supnmrr los de t.1 aco y aguar- el 6scu)o de paT. y amistad reclproc:\. 
ron, a m!sa s<;>lemne ? el Esprrrtu an- conductan a la anarqu fa. . . drent"~ subr.ogando en su luga.r el entre pueblos hermanos ligados por 
to a la rg lesm Matrrz, y se traslada- Tal era el estado de la oprnr6n, derecho de pat.entes. el cua l, sr no a naturaleza con relaciones e ternas, 
ron al local de las sesiones, donde el cuando se recibieron del Centro va- es tan r roductivo corno aquellos, re- y me cabe la ventura de haber ma
General J uan José Flores les recibió rías actas casi en identidad de pri n- d itúa a menos un a suma muy cons i- nifest:tdo, que ni queremos vivir ,.;.,_ 
juramento; y, declarada legalmente ci¡>ios con lo que habla proclamado derable, }' ofrece a l mismo tiempo la lados en el mundo ni eximirnos de 
in ta lada la Asamblea, para separar- Venezuela. E sta ocurrencia ine•- ventAja de conciliar los inte rc•cs de las obligaciones q~e contrajo la lila
se, di6 cuenta de lo actos de su Go- perada, y la noticia que se t11vo de lo~ particu lares y los del era rio na- ci6n . 
bicrno, y les ex hortó al cumplimien- la au ncia del L ibertador, excitaron cional, Es impoolble daros una idea 
to d sus deberes en los términos que con má• fuerza los de•eos popular , c u ota de las dolorosas quejns sus
transcribimos á cop tinuaoi6n. y decidieron el ánimo de loo hombres cita.!es por el monopolio que se ha 

C rJNCIV'DAJJ.\NO:-.: 

··~le congratulo con e l Sur y con 
\'o;otro• por la instalación del Con
greso. fuente de h voluntad gcrteral 
y árbitro de los d.,tino" del Testado. 
Urande es la obra de con,tituir un 
pu~blo que S<' levarJL~ d" la tumba 
civil. y mayor c.' torbvfa. la re:pon 
:.abilidad que imponen la confianza 
)' e l del><;r. De vuc~trn sabiduría 
pende la suerte futura de setecie ntos 
mil colombiano-¡: ello~ esperan de 
vósQtros las vC!nta¡·ru. que la natura~ 

' ten le.• ofrece en a región que los 
ha colocad , )' se abandonan á la cs
pcranT.a del bien, porque conffa n en 
las •mi ncnt<:s ' ' irtudcs que os han 
h '. dij!nos de obtener l?:', su fra
gios del Estado, p.tra e l subirme en· 
c:'\r~o de legislador~:.:;. 

Es de mi ddJt;r irHtruiro~ d..: t ~do 
lo o: urrido en el pcríntlo de dh~t. m..: · 
'"" · ~ fi~ d · quo po.J .íi; c'tatui.- con 
d conocimi:nto que sumini!jtr2.n lo. 
:;uc,!s·H. I lf!cha la pa1. c.Jn f .. l Perú, 
<:1 GoLierno "" Colombia me honró, 
por ..¡cgunda vcl, con el mJ.ndo del 
Sur, declarándome en ust> de facu l
tades definida, en todos lo" ramo• de 
la administraci6n pública. Tambi~n 
me confiri el del Ejército, con juris
dicción militar hasta •1 Cauca: y ade
más s.c me autorL~.6 de un modo cs. 
p~cial para dirimir la,; dnda• c¡ue pu
<.lu.:ran ocurrir en l ;t'i omi-:,ionc en. 

:•rgada, d~ lic¡uidar 1 <~ d l'uda, y de 
li¡ar los lfrnrtc•; con la Rcpt'thtica del 

J 'cr6. En calidad <.le Prcrccto ~ene-

pacfficoo, que en la calma de la razón loecho de la libertad de industria: 
ilu trnda, csperab~n 1 desenlace de b.Utemc deciros que e llas han resen
nuestrco drama político. Se promo- tido e l orden ~ ~~ ~ lguno• lugar~s. 
vi6 en Quito una ·amblca de ciu- l'or esta consid eraci6n oc ha p~nsa
dad~no,, )' s' pidió mi con,;cntimien · do suspender ! •·cmate ele l ~s sale < 
to de un motk> formal, Y o no driJí c¡ue dd>fn cclehr<~ne en Dicicmhc 
ya rehnsarlo, porque ni era con,·c- del pn.,erw· afio. 
nientc retardar por más tiempo lo Habientlo n cesiJ'ld de crc~r un 
que al (in se harta con sang re, ni que- tribunal que cn tcndJc!.c t.:n lr1 recur· 
ría apar•·rer como 'rano de 1.1 P~- :;os de que ante. ronocfa la A l:n Cor
tria de mi> hijo:;,-<le pueblos que te, do el parecer de pc rsom« ele 
me son t:m queridos, y á quienes yo buen con~~o. SP d1.:h.:rminú que la de 
mismo habla sal Yado do• vece• con a~aciones del Ecuador continua~~e 
mi espada. Puedo lio;onjcacmc d.e dl\•idida en do> salas, y que ju•!7nn-
habcr ahorrado mucl oo mal p• - do ind istintamente una y otra ·~ n lo 
tando mi aquicncencia. civil y criminal, conocic.:;c en óltima 

Con •regad lo• habitan teo de la ins tancia la que quedase exped ita. 
capi t.al bajo la presidencia del Pre - Toca ~ la ""bidur!a del Congrc:.o re
fccto, tomaron en considera~i .S n el l• e r k>n:: si sea 6 no conv~nien te 
estado en qrrc se encontraba 1· Re la ~r ión de un tribunal suprc· 
pública, y consul tando sur. ver lade - 210, ruente percmn e de Jus ticia. 
ro.;; in tcrc , . ..., '"e pronunci;uon uná. Siendo de costumbre que. los ele· 
nirne. por [., scparadón, S por la 1'kh011 de adu. na se sntisragan don
crmvocator' de un Con¡,'l'e40 para de r-e h•ceel consu mo,'" dispuso el 
cuntituir d Sur en E•tadu ind~pen- pa o !ntAe¡;:ro tle los que se causen 
'.licnlr. E·ue acto ele rehacimiento por intr luccioneo que se hagan en 
''lh•or dilO fué el más l'opula r, e l m.í.s lo• puerto• del Estado. u sta reso

solcmnc y donde b ibertaJ se dejó lució n cede en beneficio de las reo
ver con to,lo su esplendor. Todos tas y salisrace á 1 vez a lg unos re
los D epartamentos, provi ncias y can - clamo• que con este objeto se lu han 
tones se adhirieron 3 é l con un en tu - dirigido a l Gobierno. 
sia,mo delirante. Invocaro n al mis- Exr:ranar:1 el Cong reso q ue no se 
mo ti ·mpo mi nombre, y sin cons i ~ haya nombrado un ministerio siendo 
dcrar mi in experiencia pa ra la admi - de nccc•idad \'Ítal; mas creo cxcu•a
n i<t ració n de los negocios públicos, do d isculpar esta omisión habiendo 
me confiri ron e l mando s upremo ya mani rcstado mi propós ito de no 
has ta la reunión de este cuerpo mr - hacer inn ovaciones, :1 fi n de que el 
¡;:usto que he rcnidn la hon ra de con - edifi cio del Estado se e leve~ super
\'Ocar. S i ¡•o hubiera entonces re- fccción por las ma nos de lo• Rcpre
husado mis servicios á la Patria, ha- scnta nlcs. E l Secre tario Gen eral, 

Co CIUDADANOs: Me extremezco 
al hablaros de la muerte infausta del 
Gran Mariscal de Ayacucho, y que
rrla por medio del silenci expresa•· 
el p rorundo ,;en timicnto de mi alma; 
nMs la vinciic a d~ las leyes reclama 
por mi órgano ,~ur• !:>t rn pocJeros;t in 
tcr.:t.:~ifln, La h·.un~ nielad gim o
Lr~ ti sepu lc~,.~~ a u• 1 h roe: d ho 
nor de Coll'lm ,ia cs.t" ompromt'Lido, 
y c:l Sur. cla: a ¡><>r el ~•tir!" de los 
delincuente~ .... El Go i •rno ha re · 
c¡ucrido por r.u part i! .1 Ja autoridad 
del C:HJca ; hn d irigido al !'resi
dente de la N u e va Granada con do 
cument que de5<'ubren d hecho)' 
sus au...,e.o;, y ha dado UD decreto 
honrando la memori4 de l:an ilu~tre 
campeón d& la libertad americana. 

Sfr.vano. de ejc1nplo este a ll'O:< de
lito que con pe""r mio he debido re
cord..,., y ,¡rvanos d" csperi.eucia pa'
ra po ner entrt: nosotroo y el crimen 
el nhismo de la justicia inexorable. 

Séame p!!rmitido n:comendaro~ 
los importanh'3 arreglo, que ha m~
ne•u:r la h~ciendJ. pública. Mejo 
rado el s i tema de percepción y 
amortizada la deuda pagadera flo
tante, puede nscf:umde que lns rcn 
tas nanrra lc' a lcanzan • cubri r lo• 
gasten ordin::trios, con un eXcedente 
de consideración. 

E l Ejército que infinitos t!tulo" 
tiene á la ¡¡ratitud del Sur, reclama 
una organrzación perfecta. Por con
•ecuencia de las penurias del e rario 

ha n hecho en la infan.terla gra nd':" 
reduccio nes, y de nqul se ha segur 
do la necesidad de le.vantar diez mil 
hombre• de milicias. los cunle, se rtln 
~ la vez J_a mejor garant!a de los ciu-



EL l'ACt O •• AL. IJ8J 

,, F~ tn rEA j un d t:bi!r sa~ l.t honra de presidir, en ~i6n de hoy, deltrnbajo de¡,.. edición de la Ley, caso El.i!-ttne: iat:u h\ 
~rr.tdo y á los impulsos d e mi corn- aprob6 el ~igui~ntc inf•)rmc: de no podcr:\c oiJviM el inc.onvenic:n te qut fech:a.. · · · .. ... . 
.. 6· n·'· •. , n indicar, al Conarcso la ."S.ciior Prl!. ic.J.~nt :.-:-IJe'\dcqu !\C: pu- hemos r uesto de m:ani(, to.-Quito, .--:----:----:--:----:-

1 • • d ,., . 'é d bhco en el DHlrlO ofitl:tll!\ 1 y rdorm3- Agosto 27 de 1 88¡.-Jo~é r h.rb Alvear. $ 1 t8.J:JG.4Ji' ! 18.JtG.43~ 

' 12.88G.C..¡. 

. !1•• nwnCI:t l e 1

1n~nlt:neclr '¡"E' P1 J e tori:1 de In de: fl.• demh t::rcpcdidn por la - Q uint il iano Sánchcz''. CAJA. 
eJerCitO para U l clcnsn e ' Sta n, últim:t Lcgislatur1, no!1 tt.,m,; la atención Lo que me os honrllso poner en cono. 
y de con -cn ·nr b cscunclra que lu en e l prin1c:r ;~rtículo r.!form¡ltodo. corre.~· cimicnlo de US. 1 I. .\ro& lo1 fines expre~ Inxrtu. 
hact_. re pcta.UJc en el Pacffico. D es- pondicntc :1.1 cuartt.:J el!! I1L Ley principnl. ndos en c:J in(urmc que dc:jo tr.1.nscrito. Slldo de tuen-
,;r.tciad.t b 1'~.1ci6n que no reposa In ~~presión de un inci _qu~ c?~~tab·t Dios guoude á US. ! 1.-¡~/if:ud Egu~. ta '11ntorior ..... . 
t1ajo ( 1 c:¡cudo Uc sus armas! adac1o~ndo >: ~probo1.rl á 1~d•cnc•on del¡ Vt:.nta de tim- " 9 ' 9·18 

J\;nni iréis t~mbién que os rcco- H . s~~or Mtnl5 tro d~ Hacaend,l por hl br~fijo•)'mÓ\'I ICJ 
micndc l :; omin.:ntcs scn,icio del H. C:11ll 1f3 ele D•puttdos, como se J • • • • Re.matedeagunr-

L.b J ¡ ·¡ 1 d · 1 el ve en el •cto corre.•pondionte á la se- R tpubhca del Ecuador -Momotenode dicn rro . ....... . 

...... . 
6r6.5o 1 erca or. .!. 

1n CJR< 0 e .man- :sión ex tr.\ rdinaria dd 12 de J•.:,',io. E stado en el Dc !lp~cho d.e Haciend:1.- Contribucló:'lge-
dar :. m:ls O !le ser. Ulln propu..~.ad La refonna d~.:l artículo cuarto r:c l3 l.ey Quito, Octubre 21 de 188¡. neral. · · · ·· · ·· 
p rCCIOSn de Colom Ja Su e; g1ona9' Org:i. ic.1 , ti c:.nc por objc:.,, según d pro- Sr. P~idcntc del Tribun¡l de Cwen- !\1~~~!~!~ ." .".: ~ 
sun las nuc;slras }' será n eternas, po t·- yccto de la Cánn.r;. d i! Diputado!. des- t.u. Re¡p:moJ ..... 

l50.40 
·40 

JJ7o l 0 

que se fund an l!ll la liUcrt:!cl. Pcr - limbr b. rt":.ponsahilidad del Ministro de Hoy y b:sjo el núm. 26, l.1. S e: cret1.ri Conunlo1\u .. 
petuad s u m en oria, y ofrcccdiP.: nues- 1-hcier ... ti\. d.ividiéndol;l. de: una. n~ ::mera dcl H. Con:~ejo de Gobiano me dice: R~' de Co· 

66.Js 
7-95 

tra in mensa gr:ttitud. c
1

1:'u:a y p rcc~s.<\ , en legal y pc<uOI<lna; por 11El H . Consejo en !esión de ayer a pro- lt"~:tores ....... . 
CnNCIUUAUA:SOS: ~J oslraos di .... o cu.'ll com•cnza el arucu1o rc(ormado bó el !'iiguicnte informe:-"Excmo. Se- Timbre.s 1 •~ 

5 • • . s6 

1105 de repr j. ntar a.) S ur. Dadnos con las pal~b.ras: ~·Es I~KafnseJ,/c res.~on- ñor:-U ley reformiltori~ de la de Ha- b~c-s pmt·alu •en-
. 'd l so.ble el Mnustro de H aC1encb, & . . en cienda expet.lida por el último Congreso, d¡do-s. · · · · · · · · · 18 •• . 

un gob1ern'? q u.t:n ? de los p~eb os 13.5 cuales la adición del :u;lverbio l1gal- se ha p~ado al .Poder Ejecutivo y ~a ~i- :t!;~;· ¡~ ;,·¡¡¡: 
y una constt lU~I~n l1be rol. LeJOS de mcJtte, consti tuye la reforma del articulo do :t:~r.c1onada !JIO el p;a rágnfo ó 1nC1.So tí\f •.•• - ~ • .' •••• 
vosotros t i clehno d e facultades om - oñginal~ y exige como complemento ne- que se dice fué aprobado por amba.s C~-
nlmoda.." )'de una auto ridaU irrcs- c.e:lri rio el indso <¡ue comienza: "Es ~~- maras. Nadie sino e!'' mi5mo Poda Le-

~6 ... 

lJ.6:r. 

ponsablc. ivamo tod os baj o la tuniaria~tunu r~ponsable &." que cons- gh.tativo pu«< e introducir en la ley aquel 
garantfa d e lru leyes y á la sombra ta comopñm-e':':ulici6n al proycctoapro- inciso; porque ~ at ribución propi-3. del Cas:o1civilu .. 
d e la JiOt: r tnd. Empezad vuestras ?a~o por la Cámara de D1purndos. T~l Lt:gisloulor. T;unpoco puede el Poder ~~: r~~·~e:1~ :: 

2)J.06 
521.63 

funciones · 0 he concluido las mías''. lll CJs? uo aparcc.c ~n la . ley re(ormatnnn Ejec utivo !iuspender el cumplimiento dd d. 
' Y pubhc."lda., y esto mdu c&a :i creer que hu~ deber q ue: la ley lm impu~to a) Tribunal . Jd. e.:r.traor ula-

3··· 

84·4\ l.licse sido suprim ido c:n el Scn:.\do. Lo- de Cuentas J<: hacer l<l nueva ed ici6n de no;d · d~ -~ ~~.;~~.:. 
Terminado d preceden te discur- misio:1:tdosloss.~.-....:rito:; por v. E. paril c..-s~ 13 Ley Orgánica de Hncicnd:L Tal e5 el ci6o · púb\i~ .... 

O, proccUicro~ luego á la e lección de clarecer el punto. con motivo de la nue- parecct del infr.l.Scrito; s;~.lvo el mtjor dic. ld. de concoJ 
sus fu ncionarios, y hecho t:l escruti- va edición de la Ley Orgát1ic.1. de Ha- tl.mcn cid Consejo de Eslldo.-Qui , Id. militares .. 

su ... 
129·35 

1.16J·95 
oio resultaron, para )'residente e! Dr. cieuda qu\:, por disposición de b Lcgisl:\- 15 de Sctie,nbrc. de 1 MS¡.-P:;aOio He:- Corni~ióo i Co-
]). Jost! Fcmándcz Salvador. para tura , prepara el Tribunal de Cuentas, y rrer:1".- Devuclvo á. US. H. los docu- lectores ... · .... 
Vice-presidente 0. 1 'icol.i.s J. d e .t\r- no IMbiJndf..l.Sc! d.tdo .i luz tod:w;ad ncu mento.:> anexQs al oficio nú1n. 32 de JO ~Lru pú~¿"~' 
tet:l y para - ccretarios los Señores de la sesión del.· nado en que se . probó de :'g~to del presente año.;-Dio~.guar- boa:~~u~~~~. ~ . ~ 

48.26 
So .•. 

Pcd¡o M:mud Quiii6nes Y Pedro el proy.:cto de rc.fonnil • acudimo alAr~ de a U!l. H.-JJonor.lto Vazque1 . . EWteacia .... 
ciü,·o del Poder Legisl. rivo, y con el ex;¡ . J..o t1o..ac;cribo i US. en respuest-a :1 su ---------

.68.¡3 
s6¡ .sJ 

José de A neta. Los últimos se cli- men prolijo de la.s piezas conexion:&das oficio de JO de Agosto núm. 42. 
gier n Je fuera d e la Cámara, por- con el a.'> \1nto, hc.mos podido ccrcioramoo Di09 guarde á US.- l•icelll# Ludo 
q ue st: tuvo en cuenta que e ran po· de lo que vamos á mantfcstar.- En el ac- Sal~ar. 
COS los Diputeclos y necesario, por ta de la ...,;,;n de 2.7 de J ulio do la H. 
lo tanSX>. e l que personas de fuera se Ctlm~ra de~ Sen~ do.~ .cu la pam: corres
ocupasen en la Secretaria.. pond:on re a la dl!CUS:on del ardculo de 

, \ \'irtud de una moci6n ele D. Jo- ~~e aS:r~r~~~~ ~:r~~i~:'l~;:r~:r7a q~~ 
R.epúl>l ic:a del Ecuador.- Gobema ción 

de la provincia del Oro.-Ma.chala, á S 
e. Octubre de 18S7. 

se Joaq~fn ~lrnedo, apoyaci& por el Cám~ra do Dipnt>doo al >rt. 3 ~ del pro-
Senor Fr:anc_asc.o Marcos. con.ttnua- yecto de reformas, se dice: "lg¡ual apro- Al H. Sr. Ministro di! Estado en el 
r on p rov1sonamcnte las a.uto n dades baci6n mercch.-ron los artículos adicion<\- Despacho de HacitnJ:l. 
y más empleado del Estado hasta dos por In misma H. Cámara ""'~' el 
que. ciada la Conslitt.ción. se ex pi- correspondiente al a rticulo 7 1 de la ley. 
d ieri>n los respectivo nombra.m ien ~ ''El primero de 1~ articul~ adicionados 
tos. C o nduciclo por Jos H H . Seño· M •! reformBtorio del4~ de 1> Loy. Or. 
res U:ón Fcbrcs Cordero, Marcos g:lno~ ~uc tTata de. la respon""b!hdad 
R am fre1: Lafita Vcintimilla se re - del ~!onostro de H~coend>; y ~l aruculo, 

• Y ' P segu n consta del phego de modt fi cacaoncs 

Señor Ministro: 

Remito al Despacho de US. H., anexa 
:\ este o fi cio, copin del acta de visim 
practicada á. la Tesorería Ue Hacienda el 
1! de Jos corrientes. 

Dios gnardc :1 US. H.- J. F. Cord~ro 

$ J · 5 1 ·96 3.s5 •. 96 

Con lo que 3e declar6 conchafda b. visit:l, 
6m;and• esta diligencia loJ co:~currcnt~_, de 
que certi6co.-Lu espKiCl Ñtt tD cont;ub.s 
con euc.ritud; as{ como el saldo t1istet)tc 
en Caja, & presenci~ do len Seño r~ arri 
expresados.- J. F. Cordero,-Htliodoro Mo· 
reno.- J. Ansrlmo Castro D.-Sernoo. 

Es cup~ .-El Secretario, 3,1'an~. 

República del Ecuador.- Ministerio de 
Est:1do en el Despacho de Haclc:nda.
Qui to, Octubre 22 de 1887. 

Señor Gobernador ¡¡e b provin_c 
Guay· . 

El H. Sr. linistTo de lo lntrrior, con 
fech;¡ 18, me dice lo que copio: 

"Por el convenio, cuya copia ~djun to. 
celcb~do conmigo por el Sr. Dr. D. Alc-

sen.t& scgund .. a vez Cl'~ e~ s;:Jón de las hech.as en la C:im::u-a de Diputados y l O· 

CSICDC..'? el Ex_cmo. Scnor General madas en consideración por la del Sena~ 
0. Juan José l•lorcs, y prestó, sobre dn, termina con el inciso :.iguicnte: " Es 
los Santos E\·ang-clios, el jur..1mento responsable paeuniariam..: te en el caso 
d e dcsompeñar fiel y lcgnlme nte <;) previsto por el >rtlculo 1.¡". No h,y, pues. 
m ando pro\ isional del E s tado ,el el d.uda en e¡•~• el Sonado >probó todo ciar. 
Sur de Colombia_ de &omctcrsc á )as ttculo ndiCIO?a~o por la otra Lám:1.ra. y 
d ccisionc..; del Congrc.':O y de sos tc- por t.;~,nto cl1nctsn, con lo cuill qu.cd:' c:i: 

e J rb d • bl' te >probado por el Cougr<>o.- l•·t~do a 
n r as 1• (· r~n; es P~t IC~, promesa la vis~ el p1oyccto de r~daccidn de 1ns 
que! rcJt(•ro mcontmcnu. ,cn un brc- rc(ormns d..: fa Ley de J (acienda prc.scn 
.e dtsc\Jrs'J que pronuncio para !la- t:ado por la Comisión respectiva. dd Sc

h r d ~:c.no de ln Cámara. .. n ;;~do, se nota que no fi gur.1 en él tal in-
T ·rm inó la sesió n del 14 de Agos· ciso y que, con c:.rn supresión prob>l>le· 

to de;rpul!~ d e nombrar el Presiden- mente cte pluma. ~e aprobó In redacción, 
te 13s si uicntcs omisiones: la que en~~¡? ,. de 2 de ~gOOJ to, y que as! se 
debit:ra examinar el rcgla m nto de r~..·nu!'o al Poder EJecnrtvo, 9C sanc1o n6 
d ebate<• dul último Con r el 1 . fue ¡oubllcado como L.:y.-~~d"" talo 

En In ciuc.latl de J\l:~ch n l ól . á primcw j<mri ro C.irdcnas como pro~u.rador del Sr. 
tle Uctubr\! de mil ochocicntc-s oda:nb D. Manuc.l de LoZJd-;a . ~hse, r¡~ed :.t ter: 
y sit.:tc. onstiluido el S r. Gol>erna<l~ r minad.'. J:':\. la rctl.tmacton Ue c_stc, que 
de 1 pro\•incii\ en h T~or-.::d:\ de H.l- por ~t:"r:J111CJOS en;a.b1ó :mte c:_t fn~una l 
ciend:t, con d fin de prJ.ctiCJ r la yjsita Arb1tr.t.! Ecu-;a tnn~n~Colomb101n ,, con
cotrcspondit:ntc al mes que tcrmir.ó el secuenc1a de un f.'l~lo del J uzpdo Co_n: 
día de :\yt!r, y hnbicndo cxamin:.do Jos s';llar de Gu:~.yaq01L-U . H. se servar,\ 
ljbro~ de dicha oficina que le fueron prc- d1sponer :e paguen al Sr. Dr. Cárdenas : 
scntndoc; por los Sres. Tesorero¿ fnter~ en. s u COlracter de tal proc~ rador, _l~s .d.o::. 
Y'e ntor D . Heliodoro Moreno y D. José m1l sucr~ á qu~ WlOn~ la rn_dc:mnn: ... cJon. 
A nselmo Cnst ro V., se obtnvo el resol~ en l;~. forma est1pu l~da.-;:D1os guarde;\ 
t1 do siguiente después de pr.'l cticado el U : H.:-J. ~t. Espmosa · . 
hali'\ nce de li19 opcracionH verificad~s En CJ CC ilC1Ón ?el arree:lo, diSp~ne. el 
daT3 wt. el antedicho me!: Excmo. _.,S r. Pr~1dcnte de La ~epubhcn 

J~ . • bl' g eso e a anw,edcnte., mrolt:l que la u luma Ley 
cpu 1ca, compucst.."\ de los Sei\o~ rc(ormatoria de la de Hnciim d3 no e!, en 

res Olmedo, Ramfrc2 y Roca; la nn ~• n":!:-pto. la genuina c"""P rcsión 
encargada d presentar e l p royecto de la volunt:lu de l Congreso, el cual, con 
ele con testnci6n al lllcnsaje del J e fe los requisi to• corutitucionaleo, expidió 
d el E •tado, formada d IQs Diputa· una disposición que rué omitid• por 1> 
do. Olmcclo, T orres y Roca; y Ja Comioión d~ Redacción de 1> C~rnar> e u 
d e pre6Colar d proy~cto de Consti- que ti!VO ongen el proyecto, y rué de··
t ución, á cargo d e lo Scñore _ tfla- te:: m~o a~robado, en ~uft~rma, y en una 
thcu Ro 01 d , l , é •oln dl5cusoón.-Juz¡;amoo, pueo, que el 

Saldo del mes 
an terior .... . .. $ 117.949·8Ji 

Especies rcci-
bidlls. . . .. . . • . . l:Jo.Go 

Muhas . ...... 136 .. . 

' C:t Y ~ rn~ o. "" os que 10 Tribunal debe poner en conocimiento del 
~gr ·gado d S~.ór Dr. F c rná ndcz. Supremo Gobierno estos particulares, :\ Especies rcmi
::;a lvador, á soltcatud dd Congreso. fin de q ue, si Jo estimn conveniente, lo tidOe~~:!ed!~:~~ 

s meta ;l( Con,c:jo de E' tndo, y. de ser po- nicipalidAdcl da
o;ible, scverifique lo omisión puntualitada: tttdllJ de o¡s . .... 
de otro modo parece que seña imítil la Jd, de Colecto-

( ContirrunrJ) 

MINIS'fEI\10 DE HACIENDA. 
nueva t dici6n de 1:\ l ..c.y Org;{nic;). ti c Ha~ res id. id ...... . 
cicnda, Ley que saldrfa incompleta y de~ Reaudación de 
(ectuo y tendría, por lo mismo, que ser contrib.uci6n de 

• . corregida por la próxima venider• Lcgis~ oguard.1entes ... • 
Ecundor.-Pre.51dena<t del Tribunal de latura, requiriendo entonce~ otra'edici6n Jd. ld. 3cen ~rJ. I 

Cuen t as.-Qui~o •. i\~os to JO de 188¡ . despu6s de cuatro ó :s ei~ meses de publica ~ br~6j!~yr:6:~k; 
11. eiior M1mstro de Estado en el d:..-V. E. puede ped1r ni Supremo Go. td id postale-s 

D~pa~l~o de 1-f<tcienda. bierno que el H. Consejo de Estado re- y sobres· ...... . . 
l:.l1 nbumal de Cucntóls, en que tuve suelva t•mbiénest.epuntodela suspcni:ión Id. ]Jólvora .. . 

.a .. o 

46 . • . 

que la .l esortrta de es:a provLD Cil efcc
ttie d pago. en conformidad con 11) csti · 
pulado.dc: lo que reo\ito copia autoriz':ld:~ . 

Dio! g uarde á US.- Vianü Lurio 
Sala:~ar. 

E n Quito, ~ 17 de Octubre: de 188;. 
hnbiendo convenido cnirc: el infr<lScrito 
Minist ro de Relacione~ Exteriores de la 
Ropública, y el Sr. Dr. Alejandro c.<r
deuas, procur.,dor del Sr. Manuel de Lo
t.a.da Plisé, en a rrt:gla r :~.dminist ratÍ\'.-t
mcnte 1:\ rcc1ílmación de stc último por 
perjuicios que dice hnberle cólus;~do un 
decreto de prisión, expedido po el ] u1-
gado Con5ul:s r ci e Guayaquil. se proce~ 
de á conclui r dicho a rrc&lo, en los témli~ 
nos .sig uientes: 

t i! El Supremo Gobierno har.í entre
gar dos mi l sucres :a.l Procurador del Sr. 
Lozad. Plisé¡ entrega que se har2 •n 
dos dividendos de;\ mil sucrcs; el un di
videndo de contado, y d otro de e.na fe
cha en dos meses. 

2~ El Procur3dor del Sr. Lozada. Pli
sé da por sa ti'\(ccha y concluida lA recia.-



EL AC!ONAL. 

m:aci .Sn que tirnc pcndkull' anle el Tri- El Sr. \'id .1l ¡\l.t·.·a in(orm6 en In de la lcct urí:l especial de Gualea dél:liio t886. do ázqucz, J uan lanut-1 RuL3 , 'y 
bonal t\rbitr.1l, )' J~1st~ Je dla. En (e- T o retia municíp:d de Znruma, por d J..::nvirmdo un;a rnt. n de los alcnnccs individuo de apeiii.Jo Soto. JI v aJguuca ~•l 
de fl, cu:tJ firmilmr «l l.1 prr t n te otcta de ai1o 188.1. )' c~:lmin,l kt cid c:untcin U:tba, que, por ~cntcnci.1 cjccutorinda, han re- o tros compromctit.ICM .í quien • 
tr.\11 :te ·¡ón.-Mode.! tn J:-tpino . . 1 -Al!!- por él ;'11\o 1 ESo, sult:tdo ('0 contra ale \•arios empleados sigue p.ua imp nerle ir,.rua l pcn • 1 1 v~ 
jand1 LírJenJ.:.. El Sr Abeh n'" Vat.l P.allo~rcs si~ u e fi !ic.l~es de esta pruvincia. por .1/i1111t',Yt1 hn traído )'..1 ¡} U,arr o¡ 1 1 

F t.o1pi:t -El ub~ccrd uio, l!twora- clo$.1ndu en re .. iJ6n, l..a rucnta (le la ~J t- Que -.e h:an recibido los Ctl:tdros de lo J. lo~ conspi r.lt.l re mencion t 1 , , 1 tf~.:-
t.J ru 'Jflí~. ~o rui:l d C' ll :tci..:nda de l~t:t pnl\ inciol, U e comrato ó in .. ~.. r ipdonc:s que IMn te nido hcrín.n seguir p3r:'t ll ' ¡\nlilll1 1 n

1 
1 1 pri 

s, nc ,¡, 5 -LI Sub~L"tr~;;I.J ri n (;,,'-drl M•l rto oí Diciembre eJ..: 188.¡. lucnr omtc l o~ Escrib~nos ~· 1\notadurc mcr ..,apor. 1:1. Gobierno ha '",0 l•d 
.k ,~ L ' (11! la pn.wmcm, en el pnmer sc:mc!l trc: poner á di~po . IC1ón de da uno d 

'
11 ~ - .a. SECRET:\R(A. dd presente :ulo. Señores la sunn d t.: 250 pesos 

Que por hallar e en t=!'tc cantón el Sr. li de iajc. 
NÓ)II. ,'\ IJE LOS Tft \' \jOS Uf: ~. 1-:. EL 
¡nu,t-'.!\.\L nr.: ..:n . .- \s F.:-\ 1 ,, J . 1 5 ~ 

DF ,\ C\ u¡¡ 188¡. 

l'rnt~lt·,ria. 

1 1 D ecretos m:md.tndo agrcg;1r ' 'ar:os 
docum~11l OS á (as CUCil{.¡...,, 

1 lc.l. conc dicndo un r~cu rso de r"C\'Í · 
sión intcrpuC3to. 

Id. ue pasen oí bs , l:u lns cue ntas 
p;J.r<.t ;r.u jur.;1 111icnto. 

Id. orJ..:n•uttln d examen de alguna .. 
otra;, ..i. los S re.~. Re,·i··orcs, )' lo concx:io. 
nado on b co rrespondencia oficial. 

1!' Salr.. 

El ~r Hinictro Prc~idente Dr. D. Mi
gu tl En. 'tntcndó ) :l~ cuentas de la Tc
.sorcn:l l1i c;¡ l d :\l.tnaLí, por el ;u1'l 1879, 
á c.1.rgo de lo Src_.;, Pedro J. Stl!úrz:mo 
y 1•: \'l;.rr.r.u Cc\·allo , con el ;-¡lc.1ncc de 
$ J.L1.)7cncontmth.:lo~rindentu¡ b del 
Ce' · o ". :2 n l,edm" de Guaranda, ren
d it:l.t por d Sr. Lui$ Lcmo; Chav~ de 
Setiembre de r88:!' á J:uzo de 83 , c~n el 
nlc.lncc tJe $ 3 11.62 c. t:.n contra dd iJ. 

=~Sola, 

. Ll Sr finistro D. ) <i<é María AJvear, 
!ilgue: C.Xllminando , tn tercer juicio, la de 
la dr l.1 T c:surcn'a tl~ca l de la provincia 
de:: l dn, a c;trc-o de lo1 res.. Aquil~ 
h urr;.lde )' Manuel Cadcn01, de Enero • 
O..:tubrc de: 1 tUl.J.. 

3~ Sttla. 

lltulas rrti/:Jirfas. Micuc:J l'.l r7, H:: Ui ¡::- nc mamb r se le 
nutiñque con l:ls glosas lu.-chas en st:gun

s de IJS Tco;o rcrí.l fi .. c.1k-s de l:ts do juicio, en l.t cuent;\ de la Tc~CJ rc ría 
peo\inci;n de L<!ón, Lojn , Caeiar, Oro r rn unicip;tl dd cantón Jb;lrra que t uvo á 
Esmca¡_tltJ.tc;, pur d aii.o próximo p:a ~atlo 'u ..:argo c.:n el :uio IS77· AJ...\ NliAI.. ~JI'tJ>ICO UJ: IIIOROTERAJl iA 
la .. prnucrot .. , y de Eneto i Abril <.Id año Prcn!ng;t!I:C .i la Sr:1. Cruz Truj illo, 
en curo-o l. tillima. que, por no hi10cr conteo,tado lll~ glosa.'\ por el Doctor UENI-BAROE, m~..'dico 

J...~s id. municipalc.:s c.l c los c-anton1.-s rec.1rdas en la cuenta por 1878, de In Ad- del Establecimiento hidrou:r.J.plco de la 
O .. u le )' Pdilco, por 1" :ui os 1SJ;5 )' 86 miniMradón dd fl o~pi 1 Uc Snn J uan calle ~limme:nil, en Parí, )'del de J\u
la~ p r imt·ra.'~~ , )' por el rlc Ss la .. t·s untl.1, de Dios de c~ta capit~l que cshl\ o :í car- tenil; versión e-tp.lfloln llor D. Er.ri·1tu~ 

P.t id. del c.'\nton .tu ?lhgucl ele Holí- go de su t'ina.do hijo el Sr. Nicolas S. Le- Simaneu" y L'lr ', liccndtulo en m, tli·4 i . 
v:tr, por el ;tfio próximo p:1Si'ldt>. roux, ni lmber probado que h:t renunciil- na y cirugía.-.Stl''lflrlt~ ,t//l'iJa, re\ 1 ,¡diJ 

Las id. de Pillnro, flc Diciembre de 85 do la herencid de !i>u mencionado hijo, va y aum\:ntad:t con~ 1 figura!'t en d l :'< l • 
y por todo .. 1 :~iiopróximo pao;:~tlo. ;í scntcnciarsc dicha cncn.ta cn rcbeldi3. M:~Jrid, 18 7· Un toll\O en I 'Z.l! con :3 1 

l'a de la olccturb fiscal de Z.uaguro, Rcmiliendo 135 clo!t.:t~ hechas en la rt:- ligur;t..~~~: intcrcahld<ts en c:l h:xto. l'r.rraJ: 
por el :uio 1886. visión de lrt cuent.'\ eJe l.;a ConlÍS3rb de En !·ladriJ, en rú!.tic.a, 6 pesetas; c:n l-M-' -

La de la i\dministración de concos de Guerra dd Ejército Rcstaur.1dor, c.lel 1~ t.t ó tcl .1, 7· E1t pro\inc;.i.l.i, en ní . tic~. 7 
id, por el mismo :uio. al 18 de Enero de 1,883, par.\ que si! no. pc.scta~: en pa.~t.l ó h:l.t, 8. 

L.::t de iJ. id. de Tuld.n, por el ;uio tif'iquc con ellas :~1 rindenlc Sr. Joaquín EL lANlf .H. l)J; lll tJHfJTtRAr' ,\ tá 
1885; }' Guzmán . • .• mado á forma r parte de l.t b:' ... lior .. -c;t 

l....:J'i de la Colccturfn dc:l Colegio San A la dt L<tíu. 1 d~ tod.l pei'S\:•u;¡ ilu. tr:tda, porqh .. . como 
Vicente del Gu:~yas, por los d~ 1 ~85 86. Compela :1! Sr. J ur.n Pío MolinerM • t:i nu~o r d. ice e o su prólogo, IM. m"t ~ll,'' 

quien ,e lntllt1 residiendo n ese r,,-• 1.1. /'··,duf(ISUIUIUJ moi'/J<JSII-Stlllt l.r ./u~ooon. 
.J. que presente 1.1 cucn tn de los f,J ndo~ jfmcdt!:amiuorn.r ó n;rnn''"• )' t1 k:s rt :t.lr¡ 
que pcrcibi6 para la obra de In carrcLI!r.\ tt.K.""~" de vuf., ¿, 11'1 rrtrrlcf,·r ~:t••""· 
del Sur, poniemlo en práctica,~ ¡ e~ nee~· Jjnol !ltmfr~ tf,· rtt~m'<tr. p,,t,, l. ~~ 
sario, 1:1. di~ipoo;ición del an. 97 de la Lty t'Oulr.t nlas 111)111~/Jar.s )' suslrrur al 1{• • 

Comuuiauiouu t?Ji~ial(s. 

A I.Aiiuisttriodc 1/odnuln. 

Que se h:t cor.cedido, á soliciLud del Orf,_rá nica de H acicnd.l, RfTI) llUIIz.ln(l !~ las l'}t:J,:r.ladts gt:l r~ 
Sr. D. VitJ .II Alav:1; b revisión eJe 1:\ Pidiendo !.e conte!!ote n v~ rio"oficio3 t.fe mHtmuoJn, la llilJI<cu'ER11Pl.l u, ., 
Colec l uría.n~a l d~ GuarOlnda, á CM~O dd (echas anteriores, rciJtivot; f': que SI! <lela. eran ,rc'f'k r lcJ .r~'".llt''' ,r:s A.PL!C.J n . .J 
Sr: .J lonor.t.o. del

1 
1 ozo. . . • re si Jos fundos hipotecado.; por varios e_ o .. \ .DI~Lr. C. l l'"., Gra_nns nf,, 1~1111-

1 ra~~cno1cnco In pc:tiCIOl~ l lc~.:ha por empleado!> fiscales de cs:1 p rovi nci .:: , se ltpluiJ,rd dt Jfl uud1tts )' ,n_la s'gtlrula~l 
el R e\ r"or Sr. jua 1~ J . . lartl!trz, del en- h.1 113ban sin gr.wamen ni deterioro. dt s.'l;S rf.rt~s, /~'~,¡,. '"'"''''~r1r ¡,, o:msll
lOl!. tro de .contnb~e~ón ~cnu .. tl ~Id cant6 n Remitiendo las g losas rcc;¡{das en Ja3 tucnm d~luu_f:. •tautt, r!tJIIItll' tn Cd''~'!' 
Y:tgut.!chl, }'cuna ndo las t..t''1fll:t5 de la!l cuentas del Colegio ·,10 Vicente dt• cs;.a /m tr,di.tftlllt taii•'S MIJrOO.sns )' ptrmt~Jr 
!oe ntc~I CÍ0!3 pronuncia.d.ts en Id quincena ciudad, á cargo d:J Sr. A bcl Mii1o, e n el á In o~¿"mti=nriJ11 ~tulto(r r?fllld la. w 
anh:nor. 01 ¡¡0 1ss 1, y ni del Sr. Frandsco eva~ jlu IUifl d1lo.s mnbos c.rtowrts, l·. n su 

Que de con(onnid :~r l con el art. 5~ do llos en c:1 de 1gs2. consecuencia, t. nto el Facultativ'l com 
kt Ley rc(tJmHtloria de b Orgoínica t.lc ' · (Concluid). el p ro(nno deben p rocurar ente .t~c de 
HfldcnUa, se hn nombr.1dó de portero tatt importante public;~rióu. 

1:1 Sr ... fiui~tro D . Quintiliano Sán- amanuenJic Jc este De~p<tcho :11 S r. Ra4 Se halla de vc.:nlit tn la Ubrrliil t:dito-
chez «ntcnció la cuenta de¡,, Te,nrcría fad D . Orejuela. MINISTERIO DE GUERRA. riol de D. CARt.Os BAtt.t.t-11. tl.l &RE, 
fi~C.ll rlt- r:;,mcr:Jidas, á cars-o de 1~ .Sres Que se ha e trcgado la Jiquid.1ció n de plan ele ~ntn Ana, núm. 10 •• l udrid, Y 
Fél i,. Clu:u Y antunio M. J ur.tdo, por el la" pcn,iones que adcud:tn al Ilmo. S1'. en la." principales lib rerias dtl c1no. 
afio J8tio, con c.l afc¡¡ncc de $S I.J!i ('0 Qb,<po Dr. 0 . Antonio Tomás l turrJidc, Rcpublica del Ecu dor.- Conmnt.!an-
contr.l de los nndcntei ¡ fil de In Comi . .JI Jnc: .. r~::~dó de reciOirla. cia General del Di!t rito d t l Gu;tyas. -

1 
DICE DE l. S Ci\PlT LOS. 

saria ú~: Guerra del S9r. rendida petr d Tr.,n~crib h: ndr) el informe del T ribu- GoJ.yaquil, á 1 ~ de ctubrt: tle 1 8~7. 
Sr. J o~¿ R. Sue•e, con el <' Ido de$ 166,71 n:tl, rcltt ivo á 1.1 supresión de: un inciso, Al 11 . Scii(lr Ministro de Est:~do t:n el 
en favor dtl rinden te: la de b Aduan:~ not.,d:t en el pnm cr ::trtículCJ ic(Qrmato- Dc~p:tcho de \,uerra y' l\Jarina. 
de E m' r01lda , i cargo del Sr f'chpc: -~ río de 13 l....e)' Orgánk,t de 1 laclcnda, pa- Por las ccrcanfilS del "Ealz:1r" ha rea. 
Cddt ró n, de Enero d Mar7o de 1H8s, r que se !lomt:l.t á la c.fcübcr,,ción del parecido una pcqueii01 pi\r-tida de mt'nto
con '1 :·k.tncc t.l e $ 1 J. r .. vor del id.¡ r 1 :~ Con~j de EstJdo. nc ro, comandildos po r Trh1ií'\ , los que 
d~ J Culc~turfa fi•-.a l (le Alau:!.IÍ, ¡•o r el Remitiendo 1:~. ul mir::¡,s de los trabJ- asaharon l:t h:lcic nd.l (le lo!> Srct. :\l.'l~i·• "' · 
ar~o ti'J '3, ·' c.ugo c.lc.:l ~r j ua11 B. Ricaur- ja5 dci iJup,·cho l'll l;u.. quinccnns 2 !- d :: en donde a~esin.Hon ~ 1 mnyort!o,Jo Lui!( 

Prc.facio.- Cnpítulo 1. ll i tori.t. -11. 
Hi5torin de ll's agentes hidrot-:.rópicn3 
b,¡jo el doble punto de \ i tot de 1:~. ft!-i • 
y de: In fi iología.-J 1 t. Proc~.:dimit..nlos 
t1pcmtorios y oparato:~ -IV. l•.Jt:ct1 s tt:· 
r01pé utico. pr Oucidos por la htdroh:r.t· 
pi.1.- V. ondicionc. de un butn tral.l
mien to hidroterJpico. -I ndi d n -

• ,,,n el de o.to cenl \'05 en contra Junio y 1 ~ y 2. eJe J ulio del prc.:scntt. afio. Guamozo; saquc01 ron lil h:tcieudn y luego 
del rindent~. pas:1ron al sitio d-.: la "To~¡::un", y •. llí die-

4~ Safn. 

11 Sr Mini• tro D. Vicenlc ituf •e 
t.ncut'11lr.1 en(cnno ó c:S<.Ie el día ro. 

R tr•ÍJorn, 

El S r. F•tuarUo ~ 1. ];:¡ramillo, rcig uc 
c. ·11•11•' lnrfo. t:O rc,·l,itín h. cuenta de l..a 
T .,rcr_íti. fi :·~ l de C!lt.l provinda, de 
Encrv ,, ,,CJVIc.:mbrc de.- r 885. 

Et 5 r. ''i~uel Ah•,¡rado cln 1.1110 ('UCI1· 

t~~ <k l.s ComiiMÍil de (iucrril d...! LJér
Cit'J 1. t· (,, uroltlor, i r..1rgf) dt: lo~ Src~. Se. 
cun~Juw !\feri7tld c: )' Jo::~quín Gu zm:ín. 

li.l Sr . J u01n;J 1 !.t~lÍn ez int~~rm6 ,:n JJ:. 
cucnl .J d..: l l J L .rcrí.t (lsc.d de J mt~o~U u . 
r 1, U·· Ln•:r? 1 8 eJe h.Lt.:rt> ti c: 1'<85 y 
tn !.1 ... d1 1 olt•,t•J ::·,n Victo te t.lc L..:.ta
cunf:~~ J~flr lo ·~llo Jlifh, 8l y HJ. 

.1!.1 :.)cnur AJq.wtlro Avilés inforrn6cn 
Ja CUt:1lL1:odc l.t tolccturía fi sc:.o: l cll" SLln· 
t .l Lu,t ,p .r J,, ~Oprimcro~tJí:t, de I HHJ 
P' 'rl• it·h 18M.¡ )' t:s ; y en hdd mi .. : 
mo nmo, dt.:~ c.tni•Jn de Quitu por JtSJ< s, 
u c:ur 'tJ-.1 S r. J u•c .:\ f. C..~rri e;u 

Ll Sr. \ntcmio .\l o1 ruJn infnrrn6 ~.:n 
1."15 cut nt de l1 J\tlu.1n 01 de M.Jnt,t eJe 
J\ f'!o tu do.,; ~4 oi En ''J de li5, y e" H,~ina. 
Id u rrc J•ontJil-ntl' el ticnt}J'J re l.mlc t..lc 
c )te. .'111., 

J.l .- r J•J.llj UIII (ltdtíi~~:z infcttllll t ll) ,t 
CUI 011 1 e ll ., l' oiJ I H I 1 muni tipi11 <.le P.tu 
l • r·~r l.ui(.l I R¡~ J.)' x .• min.t J.l (OIIft.:i

J •IJ11'hcrt~; ,, ¡de UU$-4 

Dcvoh•icndo l o~ oficios tic 1 2 y 19 del 
nc tuitl, can d in( rme solic ir.tdo en el 
prim ero, y con el có mputt> relativo ill 
tiempo de lo ~ 11erv iciott preM•dos l·nr 1'1 
Sr. Tt.:nicntc Cor nel Raf.tcl L1ru1as á 
quien &e rc:fi• re el 'it.::s;undo. ' 

Rcmuicnd1J \·arioM doculucn to~ de la 
cuenta de la C mi ~:nría de Guerr.1, r ... " . 
gQ dd Sr. arlo~ Pen:.z Quíft nts, p :a ra 
el inro rme á que se rcflue d oficio de(.,;. 
cha z6 del actual. 

GOJJCJ<.:<IACJO. l:S. 

A fa tfd Cnrrlri. 

Qt•c se !1.1 conccdic.lo J;:¡ rcvisi.Sn .soli
··it.1dn por el S r. E !l t.Jnislao J\ co!ti'l üc 
la cutn t.l t.lc h Colccturía fisc;tl ere' C"IC 

c:'lnhin, que tuvo á su carto n el 
:tilo Jtl~o. 

A la de lmlmll/lra. 

Remitiendo las {:loaas h« h:ts en las 
c~(;l!l.ts de _l.t T4.:· oreri.t fi c.1 l t!r. t •n pro
~10~.:1.1, de: J~ncro 011 ti. de F t.brcro de 1885, 
a cupo del S r. J naquín Mor.í n, )' en la 
U.r: l.t <.:olt:cturí:~ fi-.c.tl de Ota\~lo de 
Fntro ,,J 18 1Jc l;tbr..: ro del mit~mo 'ano, 
;al dd r. J\dol(u Ubidia. 

A la ÓL Pidtindur, 

Que_ se ha recibido J:e CUtl\lí\ de )3 Ca. 

ron muerte á un hijo del Sr. J v~é :\ be. 
lardo Burgos. Pcn.C:(!uidns los a e in s 
se ha n inl rn;,do en los bo~qm .... de lil 
prnvinci.1 de 1\lanabí. 

Lo que comunico á US. lf r" r. e! C•J· 

nocimitnlo Ud uprcmo Gvl.litoTOI 
íos guard< á US. 11.-Rr)'l:u,'d• Flo

r.-;., 

on t r.\indicncione~.-V J. Er~r~o.mu: dadc 
dinté icas. - V IJ. De los intoxi LiL>nu. 
- De las cnqucxins.-VIII. De :;1 ~un . t 
cnfermcd rtdcs crúnicns del apor.lh> loco
molor,-IX. Enfermcdndcs dd si.: nm 
nervio o.-Neu r ~1& -X. l)c ~l~·un.l 
afecciones d lo roJ.ll del to.istcm.l nLn•io
so. -XL De algunM ;tfc.:cciPru.: .... ((•1\\ ul· 
!Í\·:u.dtl sf!ltrma ncr'o'iow.-XII. U e ni~ 

rr~ ~opin -El Subsecr to)rio1 ·'""• ' J,,_ gunas il(c ion. P"'· HUcns del r; t ·nm 
-:,i,r Cllr7'111tl. nervioso)' eJe cicrt.tlii ncurosi c.ut..me.a. 

1 SERCI ON. 
-XIII. Enfcrmc:darlcs or.:3nica. t!t.:l ce. 
rebro, deJa médul.t pin,,t y de lóc ner- • 
\IÍO!l.- En jcnacici n mcnt ti.-XI\', En -
(crmed:~dc'l crónic;l~ del cur.n n.-XV. 

..-\CEkC,\ de la con~pirnción descubicr- Enfcnnct:ladr1 crónic.., del npnro1to r -
t:l en Bo.got.l pocos. m.u~ poco~ ~on los pir.:.torin,-XVJ. Fnrumedo~.dt: róui 
dct. ~le~ ,r:udos por el ult1~10 corr o. Los Ca$ del apara to r\ige ~ti\'fl )' de !·U ; u •
movamrcnto~ prccur)orcsn tod.1 revuelta : jos.-.'V II. De .1lgun;~s cníurmcdad 
los corrillo!, ic.IM, )' venidAs Sr. &., pu!lic- de los vín.s uein. rii\.1 y d e: citrtas nr\:c io
ron (! 11 cuid ;u.J~ • Jo~ am igo~ del J! ~bic:rno Ot$ t.! cl ap!lr:tto ctnit.\1 en el h au~I.J re .
y é5 lC con nctl\ln prudend.L loRru coger XVI 11. ¡\(~,..'Cciune!~ crcinlc.l«< Ud utcro y 
1 hilo de la tl'amn q tlc eon-, i~tín según di· de sos anejo!f. 

ccn, en ase inar al ·r. Dr. ÚJ1cz, Prcsi- ------~-~-:-::-:-;:-: 
dente de Colnmhia, quien d<!dc cl4 dd 1 NTER ES.A ilTE.-~ 
prc.aente siguió á Anapoima en l.lusea de 
un clim.1 tcn1p!!ldo para l:t qucbrant..1d3 
s.:t lud de ~u ciiJ>O'·' · El plnn rl'voluci na. 
río del r, Jil!.nli~mo impotente de Colom· 
bia ten ia rnmífic.tcioncs en todos los De
p:lrtanu.:ntos ele la Rep tiblica. en donde 
e lull;ub e mo un s61o ~;:o l pe !t la aeftóll 
convt.nida. Po r fortuna todo ha sido dcs
cuLicrto opor tunAmente¡ y hasta ahora, 
que sepamos, ele una mnnc:ra evidentt , ac 
h:tllon prc,os lo Se r1 ores Lino Ru iz, Vi. 
ccntc J\ldann, Moc.Jeslo Garc~, Rcgina l-

En la casa chica de ar (tez 

hay dos departa mentos muy có
modos y barato. par fam1lia 
de ord n, y adcmfu; hay uarto 
a mueblados n ca tre de hie
rro, m sa , illctil . &. por llllO 
y do rea les d iari s. 

-r-------
l Mr RENTA OJ::L GOUIEh O. 


	1_1_1
	2_1_1
	3_1_1
	4_1_1

