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NUEVA SERI&.-.\~0 XI. Quz'to, Lunes 24 de Octubre de 188 7. xm ~16 . 

CO NTE NI DO . gundn, los nonthrelli d e Jos que eutren surc--~111~ Junt3!'1 y TenicntcJ p:arror¡ui.2~c1. c:no tle Art. 30• Lo!'l regittrOJ de queb;J.bla. el ;u .. 
si.\'.JmC-U(e Cll ej ercicio de los tJe techoS de pcrchfl • Ó :dtt..::tCÍl;n tic ~~ CO¡JiaJ d!: bs fis- tfcul o BOtt'tÍOf, IC' C'l.albit.il\ C()tl Jm.-glc:r fllos 

UlSI!t.l'BRIO DE J,O ISr F.RICUt, ISSTR\JCCIÓ~ CI Ul!lldnnfa; )'en la tcrc:l.'r:l, lo.• ele ~O~ • qu~ l il (IU~t"~. h.'lJO St! CUIOlOil l:t. moddos n6merO t•y '2" y en J p:o~¡tcl ti m-
I' ÚO L.I CA , &. ~1ubu~~e11 lll\ICrto,_c:,,mhmdo eh:. dnm tclflo o A rt; ' 9· . fodo c1ud:adnno que no . cncon- bmdo d~ q~ Jnbla. el 4rt. :zs. Lus plicgo1 

. mcumdo t i~ ¡>t-rthcta ó 1iU5penllón ,te: lthi do ':" re msc:nto su nombr..:. en d . l(.- · Ull de a.ob rJ.utes r<:J. n de, ~u:lro ;,l Cowc ':jo canto· 
J.ey .de f.lccc¡ones.. • • rc::cho~ rl.;, CIUú.nl:~.nf:t. . . . l•. l l!c_u~r~s de l:i PJ.rr?c¡uu. c.lon· • l .• en su nal, quien Un.:u 1 ..:ue:nl.a de lo.s R:L itidOI, 
'Jñc1o dt:~ S~. SultdltcC.tor de F.stu~tos de b. An. G" Conclufdn la.mscnpctón d i! que h:t ~rruuc1 I ICI : 6 ¡m:u.:n~ICSe c¡uc !h:. ~erre de: '" Art. 3 , , in el ult:mo dra de llu c·lt.o;io· 

~rovmclt\ dtl A~U~)': ~rJ.n~cr1~ el d~: l hin el :mfculu (Jrec.cden te, se aoo~r:\ al fin hs1:1 4 qu1cn no tUVH:r~ IO!ii rcqUIIUD.:t lc¡;,.¡les, nes, formarfi b Junl l\ ano :egi..~~trt) t.;"'C U n· 
Sr. Rector . dtl t:oleg1o N.tt~ IOnlll de d e c;1Ja l~mnal con letras y numero", clll'ued~: rccb.mar pt.raon.:\lmentc=, ha.na ocho 1engo1 l.l su m :a total de \"tJIQJ 1¡ue .tur.m te In 
.CuenC31 q~1~n el~\';\ )!1 sohcl\nd de 1~ total de Jo:~ m~cnto5. c~i:ss nntc:s de l.u elecciones,, MlC Ll Junta ' poca elecciO!I:tÓ!l h:~yo1 nlltentdo urlil u"v 
Junta Admmlstr.lUY.t ¡1ar.t r¡ue el Poder Art. ¡• Rl hLro li que !'.e rdil.!re el art. 4.• 1 arrnqu.ta l. St l.st.:~. hallare: JUitO el rc:cla.1no, rle los: elegidos y derpu-'· de firmatlo r N
t-~jecuth•o au~oricc la !!Ullll&ta.dc In CJ..U se guQr\l~r,\ en el 1\_rchh·o de b Mu¡ticil?ah- h :u~. 13 inscripción 6 ucl~s~óu ~n b.li~t :a ~re1- briCJ.do i'Or JC.: m'iembro;'1Je b JunL:J., u: tc
!il tu:uln. en Culh:.:t, Jltrtc:nccu:nle 6. l:a dad, y, M Ac c-xtr:~n.ue 6 :1l l '!n:&.:h.', se ca.\tlga- pc!Clln, y p:tur.\ i la l UDICipalu.lad del Can· rr3 ri con una culliertn en ¡3 cual": e...\O'iliir.i 
mortuoria de J:wicn. Jlnlncios. y J <.~s~ fll ' '· confurmc .\ l illt~)' , :ll Secretario de la Cor- tón cori.J. d~ ella, para que ~e traslad~ al u. ··Resumen de ll\ ''OUI~ióa d e l:t P'3noquin. 
V~Ju,_ adjudic~d¡L al anlellícho ~olcg11?· ¡t~r~ciOn. Cuall)uiern puede pon.er en cono: bro de Reg1stro d e l?.leetor~. IJc no hot· 11e .... . . " T -into e le r~¡:idro eom~ IGI di:t.-

ldem clel Sr. Sul.h1 ~r~tor di! lust ru.c.caón Pu- cmucnto tlel Juez compct~1lc d utm\iO u berse.:Jl~D~IdO 3. olo.s reclamos haM.:a. el_dfd rios, se remitirÁn, en c~e mismo rH:s. , al Con
blica (h: Qu1to: ..:leva b nómmn. de los o~ lterdd.;n el~ C5olc li bro. Uc llri';'CI J)Iar. ln elec~16n, no se r:\.1! ".'!li~ntos cejo cnntonru, de#pués de rormad•J ctn cllos
nii\os y nina.s qm.: nctualmente gcnnn •• h:: .-\rl. 8'-' T ro:inh\ dfn~~; o\nte~ dd m~s en que en el libro, 111 exclu1dos d e é l los iRdiVtduos un p3qucte sellado )' rubriudo cll tc.riormcn
bcc~u, co, te:ul.'ls por t:l Supn:hlo Go· ' e h:an de \'c:rifiL·ar Ju elecc iot!l"S. l!t Muni - .i quienes se refiere!-! Y l:u :tutorid!lf'\t:s en- te por todo~ los miembros. de 1:1 JunD. En 
Lierna, en lo.s lre5 ..:olcgios Nuc&onalcs CtjJ:IIidnd Cantonal remiti rá, 4 c:Ld:'l parro· carsaclas dt la remts!6u, Fcrin rcspons.'lbles ~ 1 nrchi\o del Teniente Jl<Olhico t¡ued.;ari co-
10xistcntes en esta (':aphai.-Ndtni na. quío, una. li.;,ta de Jos clcctor~;J que & elln JlC:T· por el retudo Y c.uug;ula~ con(onnc al artf- pin del regi~tro toua1 y cte los :Jian".s, fimuuJa. 

lltNISTEJliO bE IIACIH:O.DA . 
lenezco.u, )'• ndemis, el Jl.&JJCI timbrndo CO· c ulo. t7 . . por lo5 voales de ltt. j unta. 
rrC:SilOndicutc para regi~tr.u _la..s firm~ de lo!. An. :zo. E l elector d e P':nnera. cl~ que Art. 3:. Diez df.:s .:antes ,Je que cm,.icccn 
dct:. torcs r los I U(mg¡os ; b~JO b. tn Uit:t. de 5C' t'7s~d;rre 1\ 0113 p:&.rrOt¡UI3, con innno de )2.:; elecc-iones, el Praidcnt.: dd Conctjo en· 

l )fiao tld Sr: c_oberma.dor de ~ ~ prol·incin den pesos. domiCih~ en ella, t~cn7 el debe r de JlDner!o trcgo.r.í ¡\ lo.s cnmil;ion.l~~ ·l.: I:1S p.u roquios 
del Gua)as . .:a.com¡J.lill\ copla 4U ionu- Art. ?" Siempre que se (ormc d censo gc· en conocimiento del1 c:nac:nte d e la Pnrroqulíl ciJJnpcl timbrndo no:-,~· .. rCQ. El Presidente 
da. dd acta de remate de la loc~motom neral de In pnUiación, el Gobernador uc:mí de la cu:tl ~e scp:ua, Y del d e aq ueH!l i que que (¡ahe 6. CSI:!. d~¡.oslc.u)n pa¡;ari u ca. mui
·~Nuevc de O~tubrc''. ¡ltnc~eucuu: al dd C) Uc corr~pondc á su Provinda, un!l !L.,. se traslada. Ambos T~nienteJ d.t! n obli~· tll de diez á cien Pl~O$ qu~ le ~~pondrá el 
1•.5\!tdo:- Colm'.- ConteJ.Jtacldn. to. exacta. eJe los cíud:td!lnos vec.:inos de cu.d¡¡ do~ á anotar lll se¡urnc1ó!l Y el nuC\'O d omt- Goberníldor. y en l:a mism.'l incurrir! la J un· 

Al Se~or. U reclor GenerAl de A~uan.:n del Cant!Sn, y. nutoriu.d:a por el Sccn:tado, In ctho fle los clectOn:J en hstns (¡uc deben lle- u que no pidiere cll1npd. 
1 eru: 'e h.:.rn~testa ~ COIOnmc:sclón de reJPitírl á los Concejo.s Cantonales respec· \' llt con este ftn. ~ E stas li.stns M:n·ir:in .í. las Art. 33· oneluldu lu c-leccionet, el co
• S de Setu.;llt~rc. úJllm~, rccibtd3. el 22 tivoo;. - J unt3S l':an:oqui~ n.m la formación de misionado pa."oqt1b.l eh c::l té rm ino el.! lll dis -

J ~el presente Oci~!Jre. . Art. a o. La Municipal iclíld CJ.ntonal, re- :u1uellu de ~1uc ri~n rtfcu lo t 2. t:mci:~,e.ntzq:arilos r~gisu~ .:J I Concejo an-
N6mAna ~e lcr., tr.~llaJ~S ~e S. •Ed cl \Tnbundl cibida la li ~t <l eJ;prdoo~.d:~. en d ar.(culo ante· '!' 'o,..:C; ton al. C:1so de infring~r~tadispu!licir n, Jl4-

e ucnllls en a ~ 15 e· sosto e rior, hnni la. in:w:::r ipción \le Ju:¡ ciudadanos. 'fl~......,.;;;t:"l. g•u.i un:1 roulta. de diez á. cien llOOS. 

1887. INSERCIÓN. .\¡t. 1 1. E l Gobem:.ctor dt: lt\ Pro,•inda 'Af 1v 'fl 'rULQ l\'. 

-
-------------- e.xig1ri l. lu o.utorid;~.d~ judtci:'l les, Junta d ./J~ las t •(l • ~ ~ul.t'frL 

31 de Diriembrc rie cndíl :1ño, una nu:ón de ' .... ..., .. --t.._""101\r_, _ 
Itas pe~Oil ll5 •¡ue, por resolución judicial, no Art. 21. En nda parro ~· [l.. lfi\l¡:\_tftJ(U JJr lnlpNorlt'/asdud<:JtUI)'•f~los tlll'lllinit•s. 
se h allen en goct de los tlen:chos d~: tO iudn, nn:\ de madero, en (orl11a. de e de o~ho 
dnnfn, r la pundcl. \'11 conoe:imiento de las pulgnd:u, con buct10$ go~ncs, un be Art. J-1. Cada ailo, por CUI\tro dí.lls con~e~ 

-----~lr--"''z::"'"'.----- rcspeCll\•as Municiralit!.ldesd")\Uílque In agr~- pequeña c.n la. p :~ rte superior p.:un int _ ucir cuti,·os, t)uc pñncipl:uin de:~dt! t.l (1rimer 
gucn 6. la.terecr:t culurunn.flcl libro de que J'"r~lta l:ts p3pCiet.as, y dos lb.l'CS, de b s cua- don1ingo dc lJicicmbn·. se verificar-.&n lu 
hi41Jia. el ílU(culo S~ .e, l:.t una tcndri e1 Teniente polhico y la c l~cciones d e Conccjale .. untonnlta. . 

T!TULO l. 

Art. 1 J . J)el 15 .11 : o de t·:nem ele C.'ltlt"t Olr.l el c.omi!iionndo. Art. 35· Los \'Otos de los ele<:tort5 de ¡m· 
o1i\o d eide aSSs, se reunirá. In J unta P:uro- Art. ,-:, L:1 junta lla.rroqui :al se insta l a~ mer:t clase se recogcrAn en 1.t fonna pr cri 
qui~l y rortntl rá tres listas: 1:1 p~imcu, rl t: lo en un lug3r públi~o 1 y :U ~m ¡,cu.r l:t sesión ta.r•.orena le)'i )'• d;sde elt: ha!itn. clt.S1te 
\C:Cino!i que huta e\3 f~chn hub1escn cn tr:ttlO de ca.da. d fa , ahnr:f pullhc."\mente lo. urn:a , IJ1etembre, d nccJO :tnt r.a1 ccrante hn
:al goce de In cludadanfn; In 11cgundn, d~ lo hnci conillr que c..sti \'llcfa, y 1:1. ' 'olveri li rá los escrutinios gcneraln y c.JliticJ.rol á los 
ciu•lad:~no§ que h:a.sta etc mismo .J.Ha • e hu - ccrrnrr y tomnr(m las ll:lves d\Tcnienté y c.l nuevemente elegidos. . • 
IJiesen dn miclli3do en In p:1rruqui~ ; r la tdrnistonndo. Art . 36. E l .:.¡ de Dtctembre los. nuc\· , 
terccn, de o.r¡uellos cuya5 nombf'l!!li consra- ... \rt. :z3. Ningún t.iudadano puede vot~tr concejales prest3r6n, :~.ntc el rC"s_pcctno Jdc: 
rcn en el registro d e l..!hNCÍODel) rcmiutlo p ut ,~·u que previ" mcntc conste su in!tcri¡Jcióu en Polltic.o, d juramento conc~itUCI~Oill, r ,,ro
l:\ Municl 1 ,;~ licl.l:d del .::;~ntón. y hubh:scn d rcgbtro de los cindnd:mos de In P:t.rroqui". ceder.in r~ noanbrar los 1'unctonc . .nos dungntt· 

JJ, h•s ~(t(/iJru. muerto ó mudttdb de: llomid lio. E~ tll) li5ta.s :\rh 24. Lns boletas er5n numusc rit:as r do~ por las leres. . 
.A.n. a• Son elmorcs tot.!os los ecmuori:a- serio firm:ao1a. ¡aor totlo~ lo~ mic:mh rooc de: l:s se pr~ent:u&n aobl11das; deben es.tar en p;s- Art.J7· l..u e~cuJ;ts de los co:1ccj~lc1 d.t: 

nos que tienen IM cu:alid;uJt s prc~crita~ en l:1 junM Jl;urot¡ui3l, y se cnvi,1n\n i 13. Munici- r el blanco, si n sc.J)al, marC!l, cerra.dur:1 , ml· c:J.ntón scn\n c:ll.tfic.,JRs por la )lumCIJllh
·u_.~,',''.'•u~~~~·.r,~·,~,r:;r:cln~:;c:,¡•1.1 .. ·l~to-·. l. p:t lltlad del 'nnt6n, demro tle orho cH:u, •le- tuero ni (1m1n del elector: su umuañ o ser.\ d a.d, lu l'ato.ntes 5C llenar n ~n los. que: 
~ r bu ~~ --. .......... ou n Liendo qued:u COJ!IIl en el Ar hivo clel1'e- mr.nor que la, nllertura d e la urna, y no se les s1g11n en \'OIOs en la. cllcclun i )',en~ ~~ 

l~t 11rimera pertenecen Jos ciuthulano~ que nicnte l'uHtico. arlmitirán l:t): c¡ue tuvic~n cua.lquier der~c to d efec to, con voc3les e~tg~dos ~or d t.'unt:cju. 
(unn:ln d cumán de Jos pnrroquiucn d on· Art. 'J· L:ts J unt:'ll clcc tor.tlt:~ 1h.: p11.rro- tic los puntualizados; pero el elector, d~· Art. 38. Tod.l l'rovm ... m el ac~. do~ ~enn · 
de lienen tija.do su domic1hn, '/ t¡uc ademb c¡uia n· roUIJiondrAn del 'rcnit.:ntt: Jl:moquia l, pué~ de corregirlos, rmt'dC: h:1ccr U!.O dd de- d~res, un d íp uta.do JlOr c:tda tremt 3. rual ha· 
!e hallo1n ¡uscritos en au n:gc•uo dcclor.:rl: & que ltt:d. el l'r~•i rh:nte, de UJJO 1le lo11 Jucccll Jetho de ' 'ot.u. bll:l llt\!9 y uuo por un e~n:10 d~: <JUIDCe llil l. 
13. acguml:a los mtelatbro• de 11\1 Mumci¡Jllli · cn·llcs )' de un ' :cino 6 .su ~"\lp l t:n tc , Odntllrn· ,\rt. -25. ~ 1 elector dt:poiirará, per-.onn l· Todn provinci11., cuilh(Uier;a que 'e.1 &11 pO· 
Ja.des¡ y J. 111. tcrcer.t.,.IO> de hu C!tnaru Le· do, 11ur el Concejo. E t.~ os n~n'll.m.1 r!n un lllt.: nte, el vol o en la. un11:1, )' d~pués firm3- IJiaciOn, elige por lo meno~ un dipuudo .• 
a:i~ la.li~ .u. . ~ret.'\ñra. que IIft t enrtr~ \CIIO ~n 111 th•llbe- r,l era el r\.'gistro que se forme, según el mo· Ar_t. J9· • dB dos afio•. por .<u:s tro t.l~J 

Arl . 3~ l.oc ,Jc 1' )!lo.<: eh¡:en, t!(ln _voto r¡¡ciune,. (:~Ita de cu!\lftUit'ta ele l o~ '""'a d~ln nUmero p rimero. conunuos, contaclns. dt·Hh: d pnmtr_ doruut 
directo) .tl't.r<; to, l'rc~h.h:nu: y Vh._t.: (Jrt:!ltdcn· les , couc .. urn.:i d rc--.pec~i"o su¡.lc:ntr. E.!iilt' registro tiC hctrñ. en p3pel timbrJ.do go de Ma.no, ~~ \cnficnrin lls~o.•lKciOIICS d.: 
le de la República., Sc:n:ulorC'I 'Y DipUtados y Art. 14, No ¡¡:e n.dmitn-6 i los !tlic,mhros cun lns p:llrtl.U'o1S ,¡Resi,tro de las c lcc ÍO IH.'1 ~cn~tdorcs )' dipulll.dos. l t clctf lt'd ron
Coneejalt:l d\! Cantón. Loa tic ~oegund", Al · dc 111 Junta OW\ excutm ¡¡ue 111 de enferme· llc la /10rroquia ele .. .•.• " el cunl d ebcrA « · dr.in, en un.1 iOin 1\~to, lo., non1lJre.o; de= lo.; 
caldcli Munici¡Jalc,., J uece-J eh ilc.J de J~arro- thul KrOl\'e, comprolJ:a.d!l. legalmente:. Al tar ru nica.do en todu s,us hetji\s por el Prc· a;eno.dorc!t y dipuu.do, que th:b:m elt'~'1t'l~. 
quia, Altua:cll mByOr, Procunular n1Un1clpal Miembro que f¡¡ lt:t.re, wiu cumplir con es te 1identc de la MunlcipalidG.\1 y uno du lo:. Art. ;JO. 1;:1 <..:un c:ejn c;o¡ntun:~;l de la c.1¡~ 1 · 
)- mb cn)pleados cuyo nom\.lr:~mien to lr:li rc<\uisito, se le c;ashgar.í. in ¡w rjuicio de IJUe concejn les. 131 d e IJ. Pru,·ind.l 'r:rilicl~i, dL'..,.Ie el 11 1 t 
~ tniJU)cn lu leyes. Y lor ele tc.r• c'tn., on~ re .: jut guc 110r d csdbedic:ncia, t on mulh rte .thf. -:6. Conc:luitla ht lt:\iÓn, h j uut:t. 18 d~ ~h.no, In. l""Cn.ttmto' J;ethr.ll(~ l!\l 
JefOI .le ~nado, que !'0 iean mu:mb~o• nAt!_)S diez 4 C1ncucnta pesos, im¡,uesta )JOr 1!1 J dé abntlln urn:s, on lllt.i. l11 ¡r•pclctn,) \cr.i, lus Reg1 .. Uo. remuuJu,. ) IC)~ IJ, JUill"" J'ilfTQ · 
de H lc Cuerpo1 Magtstnd~a •le la C.:orlt: Su· Vullrlc:o. $q;IJn tu firiii QII del rcgi~t f'Q, ~ ~ su m'nucro l''» qu1.1les tlr todm l11 l'rU\ IDC.I~, dc=cl:tr.1r.J. cle
vreana, de la. Corte. 561 TIC~rn y dt:l Trib u· An. 1 S· Rec:iltid.u lu llitllS, la Municipa Igual al d e los electo res t¡ue hubieren COIIC'U• ~tJO!t i 1011 que ho~yoln rtllUldO ljt ltHI)'Or.fl\ y 
nn.l ~1: Cucna':'¡ y fune1onanus CIViles, ecle- Jidad har hu insc rlpcionea en el libro de Re· mdo. J! n scguid:t procederi 6. \ cri\k.u d les 11:1~ri unA nota, CO':' la cual deben din 
tUsuco¡ y m1l rart!S cuyo ."o'!'bnamit.:nto les giltros y remitirá 4 lu p rro(¡uhu l11s copiiU c'-Cl'utinio. h:tclcndo constar eo ou o reglnro pres~nUlrcc .\ h1 rélpct.ll\'4 CinMrn 1 "'" \. r 
t:orrc~.¡xmde l)(rr la ConullU'<IÓn y'"' h:ya. Á que se reficr,. ela.r t. 8~ el nombre de Jos clec•dos y el núm r:ro 'lu ,·o- c.tllhc.:~.rlru. 

ArJ. 16. Ucad~: el •" de Diciembre h.sta. toa. Todo esto e liad pülJiic:amcntc. .\rt . ,. . Cad!l. cucatro nOO'Io))~r cul\tro .~.u.~ 
1'11'U I.O 11. el 15 de Enero, el 'l'en icn tc J'oUtico1U\uncl:t· Art. 17, Cuando d número eh: \'utas •en continu o~. JContndl.l"tlenh: d prun~o.r do~111&o 

n\ al vecindArio de su puroquh\, por med io mryor 'JUe el d e los elec tor.: , ~t~c :~car~ ¡1or ~te ~t u,u, M~ h1u6. 1 ~ elecc1dn ~e P~1•lenh: 
IJ~ la r't~trriftlln d~ lt'( dt'tltJrn lf~ jn'11urn ~e bandos que d elu:m publicane en dr~~ fe• · auerte los p11pelétH sohuntes, y se la.s 1¡ue· )' Vtcc:rr~lden c ~ ,J~· l11. Repúbhc:.. L unn~lo 

t111Utii!DJR,KillrotjiM611tDI, u vos, & la hom de mllyor coocurrc.naa, y maro. Pero s i faltaren JlO.J)eletas_ comp11rn· esta el.:cc1Ón comct~ ccm In de cmuJorc~.y 
por c:utdes fijados en luprcs pübllcos, c1ue ~lo su número con el d o los elee tores,.seluaroi. tli¡1u t:J.d0'!, 'e \ Oiara c1_ulo urn~Uy _e hnrJu 

An. 4• l.a Municipalldac.l de.ada Can tón l11 j unlll JlllRO(IUÍnlabrirA I UJ t:.$ÍOnet p.un conltar e_.;~ fnlto. allin d el acta del neglJtro. por IM junhl. parroqth.'\h:~ do u:gt tru • d 
fo rmad un llLro t¡ue se denorninllró. .. Regi1· (onmar hu listu de que halJln el ort. u, y Art. 28. J!n el registro d e votos IC cap~· uno de ~cnall on=a )' t.hput;ulo , ) el otro de 
tro de los elec tores del Can tón tle .••. ..•. " convoc:ari 5 todos lo. c¡ue, por reunir los le· s.nr~, con n (,mero• y lt tru, lu suntn de sufrn· PRJidenh: )' \'i\.cpr\:aitlcntc de. la Rcpúld.t~'· 

Lu (o) u de e te lihroKrin rubriad:u ¡)()r qui1i1os constituclonalet, dtb11.n 1er tnscri1011 gio1 que hnyn obtenido Cllllt\ d udadrmo1 ) ' 1d Art. .p . l ... u jun11u JlarrlltJUt~t.le., rt"mharún 
el Pre~icien t e de la Municipl\lid"d, y Q.C.Ja c:n la llst:a con-eJpondit.:nlc. fin, ll\ toull, que lleYar:\ :11 pie la.lirnrca rapcc- los rc:gi!li tros, ccrr~dO! con IJcrc )" ellruh>l , 
Jilln& cttar4 dividida r:n tret columnas. An. 17. El Tenien te )' d em4t Miembros tivn , t egún el motlclo número $eguntlo. :t.l Conn•jn nton11l de In. l·' l"l~l,le In. Pro-

.;\ rt. s! l~n la primera. w lumna 1e esc ribirá, de la J unt:a parroquial, que no umJtllercn Art. :~. 1..01 registro! acn\n thni: tmo en vincin, y éste, n:unirlos lo. (l\IC' cortCSJlUU· 
con vlttadt: I05 úhiruotR.crginrosydel rc:IJlC~ con los dchc:rc:s prescrito~ en los dos ard«;u- que consten lu (mnac de lot votnnt b )' se drm a l Prt11identc ó \'i~;cprcti!olentc d~: In. Rc
ltvo ctnHI~ l o~ nor,nbres d~ los electores rc:11· lo•J!rc:CC\It ntes, ter4n caalit~:ados con m~ha ttnolt!!' todas lu circunstauciu ocurridM e.n ¡1ú1J l~ca , fnrmnnl tm _ro l 11tqur:t.c 't'lll\tlC\ '1 
d~ntu c.n el CanUJ11, clütfa~os aeg6n las de u:t i cmeuem.a pc:so!, por el J efe Polfucn. In. n116n ¡ y otro, en que 11t han dt: es ri\nr rubnc:ac.lo 11or el lln uJcntc lid Ccmcc:J~· tlus 
VIII'OftU IU .de donde ton YCCIDOI , 'Ya t n el or-- An . c 8~ Lu d11poslctunc:s delllrl . 7• com- loa nombre• de lo :tt elt;gidos )' el nGmcro de concdnln ) el 1..:creumo, )' lu rcm1tml " ' 
&lea alfaWuco de sua apdlldot. ~~a IC · preaden ' lot Secscuuios dt: (.iolx:mnción, .&. votos. Pm iJ.en te de 111 Corte Supr(mil IJO r c1 tlrÓ · 
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EL ,'ACION AL. 

MODELO N' •' ximo canco), C'\:Í • i ~ n • lo l~ r · ci ho. cont;sda, ni t.ampo~o :u¡ueU.n ']Uf esun•icnn 1 . ,\n: G9. 1:+!. !. .• • r!l:·.' •otncil.n: no .e r.ri-
,\rt. -4 J., L"•nt.:o StiJ'rt'"Tl , :a nul:'\r.i )il..t¡ fimud 1 , ó que Ol> c:cp r Ut"t'n tic un nlfulu ' f;lt.l •• • los.t. o d r. r ~ nm~ ·m Cef\t• ·~· pu~thco , 

f:tha. ó in11idn 1!.,: \ iol.l • '" •}UI! a¡otrczan intdi~ii.Jic, d nomin -e y apdlulo ele IJ. pcl\,•· Jlc r · •·' ti, 111 .. " • .... brM.l llls ta;l~tflbr.u.ao:te-... Rtt,lllrl tlt IIJr.Jir!fUlJ J1 lto · t l ltJ ~t h 
en los p2q ut'l~ . )'. (órm an J., th: todo• uno "" .1 t.:U\'0 f.tt·ar e hu hiL're dadn. ñsc.ok~ "-
~61o,l .> . dJ.t ri.) rubri• u .i. Con:.cr . 3r1 cuu .\:t. _5~ . Cutn•lo ea uo:L bo):b t.:sté.,l . . .\~t.¡ ;, . :-· ~ s:un~. autorid:ul 6 (u~tdo•:srio 1 

F. n 1 prrequi:~~ tic ....•. .. • (4 t nt uie 
el nuyor cui b.do (.<;t~ (I;J.'l ll e l ~, ) h1 pontlr.i crilos lo~ nomt .rcs !.k p..:l':lfln.n en ':fl"Jor n .J · pubh~t> _~••J:• ""'· ofi.cutl m extn or.etalmt:ntt-, !al ro,.s. ar.o), (l lu d1~t " e lts mafalllhl'., M' 

en ltuno 11ct p idtnt.:-tl~t Crm¡:; r~o tn. ~e · mero •1ue rl• IU. I por el cu31 h.1 rlcbulo \'OI . .H· c:u pubhc,., o t ':J .P""·'•to •. con amen~us 6 al · '"''~ ló l.o. Juntr. r•·roquu.l, .:-n:.npuc:~l~ d~l 
·6n ~tdlemru: , .a.J !1-~.):\llu l o dl.l c.h: In 10.,t:llitnÓn. se, sólo 1'! t~o;ntlr.w por votM T.llidos los qu.: hago_J, C'l aa.ur 1;10 p.n.1 n1ngún Cl\ndu.Jatt) de· ~enu~nt< :l. N., tlel J nu . N. N., del 1 ->llll· 

.,\ rt. 4 t.- El Cungrc JJ c11 SC"\ i l n públi COfT(':f¡lond-tn .\lo~ primerO<r nombre:'. . ttrnunado; sm:.órd..::;eJ no t ~nd r.i. n .rlac: :1. :al· k1o~a_dn N N. y el. mfr.as-r:nlo Stc-re-..:t.n"', 7 lr 
rmancuto: y t":l los t;.U 3tro primero .. dh<i, Art. 55· S• •an s611 el nombn.: ale una m• . pun¡, obU~:a.ton;~.; y. co1so di! 1nCncct6n, ser:\n rec1bu:ron la" &\gul!ólt :'S fitma., Ll e vountb 

c:Utn(llir.i e 1n Jo onlen•c.ln Jl".n cl .trt. S.! dt: b mil p.:r ~1 1u 01 h;a.ll.lrL! r.:pctiJ,, c 11 un2 IJ¡ pc- Ju~gOJ~ns .f~omo t'l:o,:.?c :H<n l ~1o con:n 111 • 
( 'on l.itu 1·j,S n,¡1rerio nombr.uniento r.l !! cuatro lt:ta, nos:: canur .. :w_, un 'Oh) .1 :iU 1..1 \·or. Con!ít11uc1 un, Lr,s fuC.Jh:'l esc •• n obllg~rlo:o "'1. de ~. 

rut.tdoreoc.. 1\rr. 56. Si hubh:rc en 1.1 h•lld l un nUnero :\ ;tcus.u, b.tjo &u rn.l' c~iricu re~pon "2bili · N. de . 
1\rL -'~ · J) ~,.'Cl~u llo ekct~ el P;..:~idcnt .:: 6 mcnorque :tfi 'Jcl por el ,¡ue h..).dcbid il '''\rust, d.1d, hu :.ut Jri,J;:¡,\1.'1 siml icad~'de t;t.laten· H. de N. 

\ "icc-pre;uJenh: d~l.t R .:¡u1U iu: :~, -,.o::- le hn.l ~:t - lo' nombr,'"i cscntoi se tom:tdn t.•n CODJo ld >.::· t..s. .t.,,.¡n petjJício cf(' ha 1.1cd6n JIOpul:tr. N . de N. 
b .:r (JOr el Ptc: "'irlcnlt: c.Jt.l &-n.1cl, , :.ct~:a. l.:;.ndo- ra.:ión en el e:>('rurinin. - Art. i 1 l ... os crnrluct de Palid.1 eat:\r.\n 
lt: el dta y b. horl en t¡uc dcb.1 pr tn rclju- .\rt. Si· L1 1\•lición ó surre3ión 1le un tt:u .i rli1po:~ir:ión rld:o.Junta P;~~roqui~l, pa.m im· 
r.uue.Ho :mtc d Congrt:l>o, ~~ e1tuvi'!rc reu lo 6 de un !i .:gund . nombre ó ~pdh• lo, re•· pe~at I~JJ tu!"ulto'l y desordenes que pongán 
nido, )'si no, :m te Jo. Cone Suprema. F:! tc pecto d.: un ~nd1Jat.J conocado, no :~ nuiJ 6~H·e 11 ha llbcrrul de lo1 c_l ctores 6 rte hu 
dh no podd p~r de l o...~¡ nchn siguiente! :al lo!; \·oto~. mum:J r:orporc.c1on~; )'SI (a.ltart:n emplea-
de la ..1cchu:ttoria, ,¡ c:t e.tes-id05-l' h9ll:tre tn .\rt . 58. J.. p.1l:1bm'i' 6 fr.t!lt:t ail.:~dirlu f\ dos de f'olic.!ot. )A Jun~:a n!Jmbr.u.\ indiTiduos 
d mi~mo lug.u; )'en C3SO contrurio, se !l;re· lot nomtm:s d.: lo. cJ. ndidato.i. en ho nr.1 ó que presten ese t: '"J"Y"lCin, alterna.ndo en él, S~· 
s;: U".i i los ocho d'L el t~rmino doble dd de \i tuperio el ~ ~110 '1, no a.nuf.a:t1 los su (rJ.gio\ ; gün fu ::o re nec\!S:\:io. 
b. dlsuancia. i ' 'encidos e.\(O.J pJ:J.lOS, no se pero serJn omitidlilS en la lcctur.a, y en los 
JUC-loenUl.n: :i pr~1.2rel juramento, ni cxpr~· R<'gi. tro~ de lo• voto,, TITULO IX. 
re, p.:u:a DO h3.cerlo, ClUs:l ,:ruve )' c:2 lifiuda Art. 59· Aunque no i~ól cono::ida. de l.t 
J10r el CongreiO ó por la <.:orte St.lprcm,t, in· Junta Parroqub l ó ~funi ci p :d esc rutador:~ ~ ... , .Djspott'tiDrus lllltnt!tJ: 
mcdiat.Jiucote se d tc.J;uará ' '"ac:mle el empleo. persona por q uic:n se hubi-:;é ' 'O!:ldo, su 

nombre St: incluir~ en el e.icrutinio. Art. 7"2 . L:as Corpor3ciones ~nearg~d31 de 
T ITULO V, Art. 6o. Lt:fda c."\d3 boletn P~i. el Secreta.~ recibir el voto popull r, y l:t...,. que hacen los 

rio, se la mourn r.l i lo!l e--.• ~:tutadortJ. Al escrutinios y decla ran t.._s "Eiec.ciones1 c-ltin 
Futm·~,1n 9ut t 11rruptmd'n á la .úgisla/JmJ. tiempo Ü\! lcerJr:, se tom ,.. rl üe m:t.ner.1. qu e oblig.1d.u, en su Crtso, :i enviarse unas A otml 

los otros miembro!~ tJ:: f:a. J un~ y los concu- los c.locuruentOii necesarios p:tr:t decidir so-
Art. ¡6. Tres dfu ante-s de :~que\ cn.que m:ntes m~J inme.,'11;u05, pue..J:m convencc~c. hr~ l.u n~l i :ades que ocu rro&n 1_Y, á. remitirlos 

r or •er lle otdu las cu:uro de la tarde¡ •• 
c.c:r::6 111 saión~ durante la. cual ec han apun
tado en el Registro t.\ntas firmas (atNI ,¡ ,,¡. 
11Ur11 ,/~fimuJS n1 ltlr.stJ niÍ11urtr1), por ha
l.Jcr sido otro~ tan to~ los VO!OS recibidos.. 

1::1 Presidente de 1" J un U N. N. 
F.l Juu N. N. 
El Co:niJiono.do N. N. 
El $ec.retario N. N. 

MODELO N' , . 

.R~gÍI(f;J tft ÚJI l'flftU tfoilttl /DT fct duftl ,-, 1 J, 
la jJorrt1f}uia N.tnro S rnod11ru y LJiputatltts 
I .Praiiml1 )' T'iupruid,rlr dt la /ltJ IÍIIÜa. 

el Congre-so deba al.lrir suueo-ionei, los mtem· de que no s:. tolncte fr.tude. al ConC.C:JO, cuando és te lo so he \te. 
broJ de coa.,h unil de lruo C.ím:1n.s, en cual- Art. "..c. l ..as nulidade• imput:1bles á. l:u Are. 7J• Lu elc-ccinne:s serán p6blic:.u, }' En In parroquia. N., (4 untoa de ~~. '!'" ¡· 
qt1itr número, ~~ rc-unir.in en junt1" yrep:tr.l· J u.:.cas l'~rroquiales, J :t~ tleclarnrd el Concejo nadie conc urri¡á i ell:1s con ;umr.s, b.,jn ltl :ai'lo), h:tbi~ndos~ ' ' eri!ic."ldo el e~c:rutl.mo de 
tori.u; nombrarin 11ircctor y secrctru:1o, ~ ex:. C:urtonal de l.t C:apit:d c;h: la J'ro vincia: lo.t• penll de pe::derlaa; y de pag.u doce 11e~o" d e ti\nto• \'O tOs (::quf el .número de votos en 1~ .. 
ruinar .in i hlr 6 n6d rJ fiiJ~tii/J conJU 1 ·~ ... 10ma.l. cometidas JIOr ~s~c . In "orle Superior rc~pe.-:- f!lUitJ.; pen:t que se h:trá efectin por 13. Po- tlns r número.j """.ClbJdOS ho, , St tu..obteJU.o-

Si no lo hu hiere, lo! mtcmb:,J1 prc!IOcnle~ ti\·.:t, y JI\ Cmce Suprem.:t, á p c: ttdOn del Pr:- lt ch1. . . . do ~ result:J.do si¡uiente: 
=-vrcmi:tr.ln i los au~n · ..... ~, por medio 1!c lo !identc: de la. RcpUblic.s. ó rle cu:tlquler ~- Art. i4· LoJ uulluduo d~ trop:. no ('19· N. de N. C"ien l 'O los. • .• . • •• • • ••. . 100 
ropec:tivo~ \.o~ 1 odorcs, con m u ha de qui- n;~.dor 6 l>iJ!Utac.lo, la., <¡u e $1: cf¡:ctu:t. rcn en tirin concunir en fomnción, ni' con supt.: rior N . .-h: N. se1entJ. votos........... 6o 
nicnto1 pe~~. p .1 r.1 <¡ue ~e 1nesenten l'R el t.l Coag-.cso. de ninguna ciJ,~. N. de tl. cu.ue.ntA votos........... .;o 
• ngrc¡o, & 11 o o::('r que ¡e ju.sti6qm: b f.1lto. Arr. Gl . fuem de los cn5os punlunlil-.l.dCt Art. 75· Cu:\ndocn b dcccí tSn de Senado- N . Je N. diez. \Otos .....• _........ 10 

deconcuncnci.a pnr moiÍ\'0 grol\'C c."llifiado en cst.1 Ley. 1:1 omL•i6n de cu:tlquicr orro re· res. OipUtrtdos ó Conc.ejillet, te!lult&ren eles N. de N. un \'Ot . ••.•••.••••••• 
por b' misma_, JUOb!f, l :\~ ~u e podrin ortlc- <¡ui.sito no produce: nulidad en lu \ Ol¡ttio:te '~" , 6_ mis ciudad:anoJ con igu:l núm.ero de votos, 
n.u el cnjuícia.mtcnto por tltch:l f;~.tu. contra ni en los Registros de votos; pero tato nn s~n q1JC ningúo otro tenga lll m11yorf:l, In e lec· Suma total do!cientos once Tatos. 2r E 

lo> que se o!Js1iuartn en desobcdererlos . .Pa exime de re.Jponsabilíd.tr! a las ptnonu lr, CIÓn se decldir.S p:)r suerte. Coo lo que se een-6 101 stsi6n y 6rmuon 
u que flt.led:m imponerse cslas pcn:a.s, acrá corp o~ciont!:J que hubieren f~ lta do i cU!\J, Art. 76. En l,;.s elecciones de Sen:t.d()res, F.l Pre~i deate N. M. 
necolno que ae haya dado d vil.tico corres· Diput.Jdos )' Concej:des, se vota r& únicamen· El Juez. N. N. 
Jlondiente: en c.uo contrario, la. multa recae:- TfTlJLO Vt f. te por el nüme ro de pri»eipale.o; que corres· El Cnmisiona.do N. N, 
r 10bn: el Gobtmador ómi . pondtln A b Pro,·iJIIda. 6 al Cantón¡ y se ten· E l Sec.rd ariQ ~;. r-1. 

Ar1. 47· Reunido el ?uarum en l.rnb;u C~· D, lrrs ~.rumrs) r~IJimtias. drá n como auplenl~ los que sigan en ' 'otos¡ 
nuru, c:uL., un:&. se insbl:tri bajo l<1 presi·l í 1,.1 que bubum:n obtenido ll\ !nayorf11. A D\'CRT&Nc r•.- C \lando hay" ocunido af-
dcncia. de &u t.l ircctor, 1 vroceüer:\ 3 nombrar Art. 63. 1!1 Presidente 1 el Vico.:prdidente A:-t, 7 7. Las Ol\llt<\5 ~Jtableczd• • por es lo. guna eircunau ncio. particu ln, como 1:. de fal~ 
LU rresidente, Vicer.r ide• te l Sec.ret ;~rio , de la Repúblit.J., lo1 Consejeros de Ktt~do, Ley p~1!enecen & len rondoJ Munld pp¡'es'; t:l de pa{Jt:lc:tu 1 TOlOS, 6 sobra de &tos, ó 
pudu:ndo &cr éste ' e drnuo fuerl\.-c.Je su loli Scn:Jdores, Oiputar1oa y Ministros de los pero lu que 3e impongan A Se\l:tdores y Di- no constutn lu finn~.s de loe sufng.1ntes ; 
a~no. J:.,ta,s elecciones ac hnrin por vou1- Tñbunales, deben renunciu ó excuune ante putado' ¡>or no concurrir i las PiL'"llionea co se 1:o d i la respecriv:1 not:l a n el Registro 
c16n •ecrct.a y pur l!\ mayorl'tl de lo' miem- el Congreso, wi C!tá reunido¡ y cuando no lo rnspo~t den al Fisco. · ' , de i(l: fi~mi\.1. 
hro• concurrentes, nombr!tndo~e previamen· esté, J.ntc el Consejo de Estilrlo, 6 respeeü- Art. 78. T odo ciudl\dM'I O tiene derecho df: 
1t: por lol C.ím:ua c~auo ac:rutl'ldon . .,. Las vamen te ant:: la Corte Suprem;~., 6 el T ribu· pedi r copiu d e l:\t acta.s 6 Registros que hu· 
C:imaras 1 cornumc.uJn el resultado rcc{. nnl de Cuenw : ~'ll't -racatHd so pro -ret~~ri n bie-rea for m1do la ' Corporaciones J~lcctora· 
¡noamente, y lo t' ondr:iu en conocimiento con u:eglo {J. h Co" sthuci6n. les. Esta copias K e:ttenderán en l?a pel 
d el l'oder EjecutÍ\'0. J\ rt . 64. f.o:s Conc.e;a tn , Alcaldes M.unj. Go"' lt n, 1 serán autori.ndu por el Prc:uden· 

La.s u~us:u: de lo' le~¡~i~lndores se dirigi· cip:ale_.., juece3 .. i-riln de Parroquia, Tenieu- te)' Secretario respecti vos ; pe ro 1eri de c.1r· 
rin ~ l;¡ ( imJr.J rnpecnva, por conducto de les J'olíttco'l, Procura..-l or t.(unicip&ly Algu :a · go del peticiom:a rio el pago d.: :tm:ta uenle. 
lo' Cohc.marlo:ct, <¡u ltn~ .ll~ma.f4n 5. los IU· ul Maynr. dt:bu e~cunrx h renunci.a r ante Arl. 79· Cuando en las reuniones ordinCl· 
J1ltntet11 elln (11 esen admrudu, el Cont'«:jo Cantonal, quin Uen01ri la.J ,... . riuó e• u~ordio:ui01"' del Congr~o f;¡IJe f'"~ 

Art. -18. Jn.u2hado el ongre ... o, «da \'O· C'oln t~ conronne i l• ler . ru.,, el dra ea que hu Ci.rnDraa deben iMta· 
c~ l ¡,rc .. enhnA l 1a C.i_m;a r¡¡, l t¡uc JlC!tene- An. 65. Lot c1 rino1 •le Srnar1oru, Dip•t· l'lc, 11')'\ Mitmbrot pre~tntc~ go~arAn de lAS 
Cttrl:, la no\4 que ;:u redllt su nomUromu;mo. t:ulo .. , ,\h:,llrl•· Munieipaln, CGnef'jale.1,}Ut: t.hel • 1 Hign arJ¡~, pnr la 1 ey 

T!Tt:L0 0VI. 
re& d r. P .1noq ui:\ y T nu:~ntc:1 PoUtic , \OO Ar:. 3?. Si :; e con.,or.' · C~o ti'> utmor
(f?tlo-,r. ·, y Jo. el~:ííld n-s no p~eden e"tr.ua.r e dm• no, ,._f'll t:J qu.: :.o: ''enfi1¡ue f: elección re .. 
SIRO con f':1Uj:l ju"~ "' l~¡;.lltn~:lll~ comprob1da. Jlecti u p• u 1 renu"ncibn do l:as Cámnus, 

St>:a C"3 &.oU • j u t.u l :u 'ÍRL.i UC1 ; • t .. c..nc:b rririo Á C:l l•n : .. t:rJadotC'l y IJiputade~ 
,. fmr.:•limr "\tQ fi•ic:Q fJ UC hl fi -;1. impoaib\e que deb'2" ces .1r, 

1\n. 1 ~ · S,m nu);h JaJ J:ltcc.ione1 J)O[IU • tJ tjCtl'iLiO ril' !.1 1 funriOnl:."'\ 4- n.!XUlll C.Ug•l: 
hre~. l • r:\bnai.ll 1 tlom: t11,.a tt••w con1ista •.•n 

1"' Cn t ndo no !le hapn \'erif•c.ol.Ü() en prc· t• muo• , .. t1 c11~ • ..:t:ttJ ¡.:rnc tic l•Adre, hi 
J,~nr.i.1 rle lo. loJWlhla.•l de lns vocak. que, ~· J• 1 6 c~pn , ncaec.idl\ .,.emt: liiU anlu 1lc 
c6•a etl"l Ley, tlt:bcn COin(JOQc:r In Ju nt::t l'.J.- aquel ell f!UC rll'IJc cm pc-ur á tlt-sem¡lcflau.c 
rroquiJI; y el ,Jc.·Uino: 

2• Cu:1ndo laay.t ~l'l.t le !l de vio ladón 6 (:11· 3• Guvc P•'ljuido en l lH bicneJ , Jin r¡uc 
ii6r..vi6n ~e lo1 H. ~,: gistro . en que con1 tan se t.:nW' por U.l el que se 1ufr.: cuao•lo ,. 
Jo .. votos. dcu tit nden los interc ct pcMJn¡l ~ '1ur el 

Art. so. Probada la nulidad, no po11r!in cumpli mict'llO de lo-s deberes polhito.J: 
tomu:;c en ... ,n, ider.aci6n In votoule los l<e· .¡ • Tene r ~c;ent a aftoJ: 
pi lrO\ tJ.l&Í fle.,dt:r~_lj violadtX, y 1e h:u:i cfec· S • U itlx:r sido rcelt:¡ido inmedii\t;~mente; 1 
: ~t'~,!~:df:."i.:llJi lal.td leg11 l, si hubiere méri~ pú~~i::.nher :arcplado otro l.' m pico 6 e&fgCJ 

.t\11. 51. :;on nulo1 lns eacrutinim: 'rJTUJ.O VIl l. 
, .. CuJ.ruJ tJ :>e huhiert:n hl! ho sin In con 

C-'trtt:lltÍ t\_, .i lo IRI. II'H, de l.t ln:l)'OI"Ía .ll•4oluto n r lus GJid,IÍ.tt ¡Ü /, tJ Elt.l#rt.J "' Jriru. 
d.: lo. M1~mhroa d : l.t J .tnta J• ;~rroquiol , 1lc N ~/ tH. 
lo• < .. o~crJOS C.ln tiJ 'I .,)e , , ú del "onbrr.:•o, en 
)11 r a '1¡ 6 no !..•! hut.icr"! n flmu du p.tr lrJtlv- An Glí. 1 '\ n1e .:h dt:ctor.,lc& no ,: e rolo 
"-11 01, 6 W) .. N •JU'! · c:~,, r ,. .t.: b.ca u1. 1: c u.ln " ;, cno• tle tlo cic:r.tf) J m( tr111 tt~ cti•· 

2"' JlOT t' nc:.nntr>~r· 3 h r:uionc1 rn lo Cl· (,tnr:h tl f ., tf' II.J ih'J¡• r Q C,Jerpo, de fi t1 ... tr1Ít 
c:.rito, cumi'J ra•p:ul ur.t~ , intu~o ::ali1don c. ' i.en· .t\r!. t ¡. 1: n 11 \'fJO • .J dl \ ol..le .. , c-. y qum. 
mem.Lu!urna ~· n ln , nomLrc1 d~ lo~ catHhtla· ce ftf ,HJtt., , nu n J :~ c- u.anei.FI .J f U nin ~:u 
t ~'l 6 ~:n1 el ntuocro c.lc ~ 11 lo , , tnr. c¡uc !!-<= ~~u nn J•;;. rru•¡ul., l.t C:u :.~ rdia Nnion.· l, ni llnm • · 
httiK: u ' .'ttlo ni fiu , Y "'" r¡ue C<m• te l.t firuu .. cln :\ cj .. r. h ios. •loc-trin \l\:f, ,, nn ~er 11u en· 
•lcJ l'rc lwl c: nte t.Jc. _la. J urua. L"l f:th ll de t o nce~ 'lt)frrc ,•t·ng, g r.nc! :t l•l ena ' l un tra la 
b1 linn~ d ,. lo'l ll''lfJ¡vuluo" cl l! lit juntn en el cguricl .ut 1l c: b ltclH.&l.Jlin , ru '-tU cm plc:td .t 
Jt"JJ¡rc:Jrn,to dt! ,.,'( 1'3•¡urrr ti .. lrh Regi:. trCh- t.:n c.'4Cnlt.u, alno en el uso 1h: c.r t 1t1u ne ~· 
de voto._. o c.1u1a nuh rl;'l~. En cs1~ c-~~" uriu l':arn .onclut.ir lflll Rcgi.Hrot fle lar l'a.-
1\l;ln•l:u.,n "'h?'r nt ,. Kg mr u-.a c.r~nun :ll á rroc1uiu A los <.:u.nronc,. 
los 'lUC no h.ul,letoen fimu clo lo~ J' it ' JUt l t.'l. Art . G8. ' .:t'4 flUtorlll ade" y emplc:tdo• r"· 

Art . S a. En el pr• ; tntc :ti'IO¡ la rernl 16u 
do ,..,, r('¡¡i \mi , ¡ ~ que luabb el "· s• d" t.S· 
u ley , efocl~ .H i ca lo• ocho primerru dfru 
do:l C.l t.li rlc J ullo. 

Au. i1. J..n eleec.io1:" de Stlnadores )' 
Oiputiid el prc1ente :.u\o, 1e verific:arin 
de• de e.l 10 de A ostn, y loi csuurinioa, del 
•s al JI d J misrno n1e ". 

An . l j . l.os cuaiN Concvjos c.a•to. 
~al ce.&liauarka 4l" nntc el presente :ll\0 
I1 1¡ U 11 - d. Oi'i N bre ea que se v-eñfi
qu~n l• • lc~o"~· 

Art. S~ 1,. ;1(1: clff"<"Íonr-a rlc Concc.J:a!e•, en 
In• u"tnn-.. de nucv2 cre:ación, ae verifica· 
r.\n rlnpu •le trdnt."\ dí.u de publico&rli\ ta· 
t:.. ley. Qutd"l .. utorinrfo el Poder Ejeeuti· 
YO par.t r~gl m~nr u el modo con e¡ u e deb:an 
ht~CC'f'l1. 

Art. 5· Ocr6¡ n1.: por la rreaen tc: ley lO· 
•lo~. 13' t(c elc:c:ci(lne• tJ Ud a n te• han regido. 

""omunl,¡ue•'-' :al l'otle r Jq ecutÍYO pll ra I U 
JHILlic.-.cj,ju y umvlimicn to, 

ll .tdn. en Quitn, C.'lpital ele la República, 
~3 de ,\bril de r!IS.¡. 

1:1 11 rr•i,Jc:ntc, Fl'lrlfd.ttiJ ./. Saltunr. 
E l Dl,llll.ltln 5(crch\rio, flmrorolt1 Vrls · 

9ue,.-l: ll ipu t(lda Sccrcl:uio, h sl .Af11rl" 
p¡,, ,¡, /asJJ, ,,tf,roi.-P.I Sccrcta.rio, A A'II· 
t/tJ JU/IdÍUUÍI'tl, .t\11. s:r_. Son efef.. H.I \ de ~:~ . nuluhuh~, en 1-lico.,: nr, JlCHtr.in tlrh: llar ,.¡ det ener llln~Íi ft 

l.u vouc:~ona )' . kct< '. tr(J 1lc éa: t:a.r, no ¡,er elector de pnn~cr.a. da1e, en lo1 tlfu de VOI!l· 
t omad 1" en • •Jn~Hi t·t:l• ~~~ ~~. Jt.lra <:1 C1oc ru1 in io Li6n, llino I'U:t.n~ lo hu hie re c;mnctuJo tlclito P.1 l:aci.., de CobiC'mO en Quito, & t o d e 
f~'--n c~.~ . 1 1 ~, l<c&l~tro. tic \'11li). ~ ~~t.; IU\ iu cn 'tu<: mer~-tC!lp..:n ;.~ cnrporJ I : en cs1ec.1•o,ac ~~ d 88 EJ 6 J t M f 
1:.'~ ~~~~~~r~n.CI JUI.ij.VJO lrn IRI t\·u luu:o li'Jt: le per~Íitri l'l t ~fr;¡t{ar 1 1.\ C:lp tUril SO hit rere rt?c~ D«? e.C :A ).:~~. CC t~Se,- Ol ARA 

\ 1 N (. 11 lll l lnorlu l o~ donde ~..kl.Jc ejercer este de:- t:t Mmtslro de lo rntenor J. ~tfrdf.ll# Es· 
- r · SJ· mg11n:1 IJ:tpo:- l ~ ll Ll :~ n cft será rcc. ho. jínttM. ' 

República dd Ecuado r.-~ub~i rec
ci6n de E.studJo~ de la provmcm del 
A zuay.-Cucnca, Octubre 15 de 1887. 

A l H . Sr. Mini•tro de Estado en el 
Despncho de Instrucción Públia . 

H. Seftor: 

El Sr. R ec to r del Colegio N:.1tional, con 
fecha 14 dd corriente, me díce lo que 6. 
US. 'H . tr:v>sctibo: 

"El Sr. Colector riel E st:tblceimicnto 
au: comunÍC:l, q\1e h abitf nclon: hecho h• 
adjuUh:."'ci\Sn al Coleglo Nacion:d de cst 
dudad, c.le una cas.""\ situ01da en ullca. )' 
perteneciente .t la. tL..,t.;unent;ufn ele J,,. 
viera P:1h cíos y Josd.t Vékz, c5 indiJ· 
pcn5able p rocedvr .:\ la venta , por s~r inú~ 
tilsu conserv:u:i6n¡ y por el con t rar1 , e~
t.u suje ta di a riilmeatc á deteriorO!. En 
est-a virtud, 1 ~ J une' Ada inistrativa el\ 
=í6n de hoy, >cord6 elev:>r, por órg:>no 
do US., la solici tud , para que el Poder 
Ejecutivo osutoricc: lil suU.ut d el c~rt · 
SOldo p redio". 

Ojal iÍ. que l;as mucha..o; J.tentioncs. d~:" 
US. H . le pcnnltan r cabar la. au tOnJa. 
ci6n pedida •por el Sr. Rector del Cote. 
gio, par:\ que pucdil ve nderse la indiCJd,\ 

US. H.-Rafad V. Dor-

R ptiblic,"\ dcll~cundor.-Subdircccidn 
de Ins trucción P1íblica.-Quito, á l O Ue 
Octubre de 1 8~7. 

H. Scnor Ministro d~ Esu1do en el 
despacho de l nstrucci6 n , .. ,i b lica. 

Tengo t\ honr.\ elevar al 'Conocimiento 
de US. H. la n6n>inn de los niDos y ni
t1>ts q ue actua lmente gozan de be'cns, C05· 
te:ldM por el Supremo Gobierno en los 
tres Colegios acionale• e x istentes e n Ja 
Cnpllnl. . 

D ios guordc & US. 1!.- Robtrlo Esfl•
mua. 



EL NAc-JONAL. 

p:tm los fines consictJiente", remito al 
Despn.c;bo de US. 1 1 el actn ele remate 

apnci'ndt's r1m 6u ns por d di! In loconlo tara "hut:ve de Octubre", 
c,-vbirrtiPI'IJ 'fl C¡Jh·rt'o Jlndtn1a/. perteneciente al E1toldo. 

un ~jcmplnr de ese documento)' oft,cién- y la segu nda :í l<s.s hechtJs en bs corres
dumc remitir s iempre "El Boletín dt: pondic:ntes a l ;~.s de los años 1880 y 81. 
Aduitnas", órgano (}ticiJI ele la Dirección, 
a~f como 1~!\ demás ~ublicacioncs que de: 
ella procedan. 

J rrnuto ¡\rnujo. 
: )-.i~..& uüto Cab~zas. 
3 Gobribl Jnrdn. 
4 A11tonio Mera. 
5 J vir;r Morales . 
ó l<nf•el Polk.res. 
7 Nlcnnor Te ; n. 
S Misucl Robal ino. 
9 íctor VHiob. 

I 'J }t(a.nuc!:l Gu¡mán. 
1 1 L uis A . Jar.tmitlo. 
1.2 Jorge Vill:wicendo, 
13 Juan d~ Dios Serrano. 
q Vicente Nieto. ~ 

1 S ] osé A. Garcia. 
r6 Miguel A. Córdova. 
17 Cnríquc Oustrun:mte. 
t8 Rofad M. !turralde, 
.,Q Carlos A. Cevallos. 

30 17rancÍ$CO de P. Darquca. 
z 1 An.""'nio M~ncay<f. 
22 N icano, ~ Cal!sto. 
2;) Amable O. ·tJz. 
:2 . ~ fi'rnncisco D o 'lOSO. 

25 Luis A. Ce\•alloS. 
:zó Rogcriu Burgos. 
27 Marcp T. del Hierro. 
:zS Tclmo Buendra. 
29 Rosalio Guerrón. 
30 Ricardo J ijó tt !"Jitares. 

OMINA 

Dios g unrdo á US. J 1.- J/, .lt:rnmillo. 
l\ la vez que me comp!a:u:o de que el Que se h:tn recibido las co r:tcs~"ldones 

nombramiento de t..'\n importante cargo d :'\d:\5 por el Sr. Manuel J i:nénez, á las 
hubie5c rcc:aído en una pcrsoni'l de 1lus- r,losa.io "!.Ue rcc~;·~ron ~n la cuenta de b. 

En 1n ciud~d de Gu ~yaqui1, :1. l o~ tres traci6n y aptitudes, como, inducl•,blenu: n- Colec.tmía n,c3 t ele: C>alv .. 5, de 11arzo i 
díM del me:~ de Octubre de mil ochocfen- te, (o es el Sr. Don P. Emct, Daucuart; Diciembre de •88o. 
tos ochenta y siete: siendo ~te tHn lijado :agradezco d envío de Ja Metnori:t, que Que comunique al S r. Uaf.1d ViUavi
p:tr:t proocd..:r al remate de lalocomoto- está en mi poder, como me :'\nticipo ;! ccncio f!UC no puede darse por recibida la 
ra denominad:t "Nueve de Octubre", o r- expresar al S r. Director de Adnana:s mis cuen ta de la Colecturía fi!.Cal d<.: Cdica, 
dr.o:tdt> por el Supremo Gobierno. Reu- :&gri'ldecimientos por los d.;.·m, .,.Jocumc:n- que e'ltuv<.t á !.U car1:o en e\ año pr6ximo 
nidos bajo la cu..c;n de Gobierno como lu- to! ,m: m~ Cl frece. . . . pas.:~do, mientrJ! no se aclare .si la fianza 
gar m;Ls público, los Seiiores. Gobernndor 1 engo a honra rcm&tlr al Sr. t·~r:cto r h~poteca. ri a liUC: rind ió s•.:: halla sin g rava
de la pro\'indn Dr, Modesto J arnmillo, la Ley de Aduan:-t.'\ de 1886, su ;u)1c10nal rnen ni deterioro. 
~'linistro Fiscal Dr. J oaquín Luis Febrcs y reform:\toria de e!te ai\o, as-t como el 
Cordero. T~r..o rcro de Hacienda D. Fran- 1nfomteqwe pasé á la Legislatura de 1887_. 
ci"co E. T crranovu y el Secretario p ri- en el que se cncutntron algunos cuadros 
mero de Hacicnd<" que suscribe. L a y dato! estadísticos relacionados con el 
J unta de Hacienda que se expresa man~ rnmo de Aduanas. 
dó c.lar los respectivos p regones por vo1. Bastan te deficientes és to5, porque des· 
de Manuel Chaquinga q ue hace de pre- dt.: el mismo mes de Enero s6lo data la 
gonero, en \ri rtud de los cuales, pareció creación de la Supcrinter.dencb de Adua. 
el Sciior Federico Rivera y ofreció las nas en Guayaquil, con una Scc:ci6n cspe
dos tcrce_ras partes de su ava~úo que cs_dc cial de est~dística; de forma q ue en e! tn
cuatro m1l s u eres, y 1 <~ Cilntldad ofrec1da f'>rmc del a ño en trante, se publíc:crán mt:
Ja de dos mil .~iscien tos sesenta y sci:; su- j'lrcs d:1too, y cuidare! de enviar á. U. cou 

A la dd Ora. 

Remit iendo las glos.1.5 hechas en la 
cuenta de la Colectu ría fiscal de Zaruma, 
á. cargo del Sr. Etoy Astudillo, en el aií. 
1882 , y a l dd Sr. l'ablo Lcaiza, en el de 
1884, pilra que se haga. la correspondien
te noti ficación. 

eres sesenta y seis centavos con el pl<>zo la debida oportun idad, Q ue Se notifique ::~ t Sr. Marcos Morn-
dc .. s,:is meses. Puesta en consid~r:lción Sí_ryas~ ~cep~or 1<15< protest.<Js d-:_ csti- con las glo es rcc¡¡Íd<ls cm les cuenta." de 
d.c 1~ J unta esta postuí.l la accpt.>, y st: ma.c&on dl .. s t~ngu 1d;¡, con C!,l! e 11"" • .:: ~usc.ribQ 13 Co ccluría ñscal de S;l!.nt.'l Luda que 
:; 'gu16 d:mdo pregQncs p:lftl que ~ me- ~el ~r. D1tector Gcnt:r.J.I d•;, Adu;:,;nas del :~tuvieron :í su cugo:- en t SS2 )"Enero 

l
jorc c!e ?ostor; .:t~. no prescnt~ndose l ~ru , su muy att: ., ro S. S.- -Viun!e LN- de ~J . 

~1b1r en la (orm~ ~t.gt~ .. f.-O r Se r .:\V:\1\Zadil • . • pectiva oresentación · de las correspon ~ 
n~in!'uno :í haccrfa, la }r1nta mando apcr~ 

1

. w .:s.rl~3ar. Que se compela á les morosos á la res~ 

1~ ~or:t y q1~edo :-ecno el rcm:at; en el S?n c~,P!ólS - E !Subsccrd.;.:-Io, CaOnd dient~? )osjtños 1875.79, &o, de Febrc-
Scuor!: ,...Cer1c0 l<.:vem l' l1 la cantidad de: ),sus ¡\ unes. " ro á DICH:mbrc del JS, 3 y por todo el año 

/tu nifias ag-rnátulas t:tJN 6aas por d dos mil !.dscien tos se~nta y seis sucr~ .:ln terioT. 
CobÜrJto en ti Coltgio dt !tu se5>enl!t y seis cen tavos de idcm pagade- Se nolifique al Sr. Keison Luque, Co-
dt los Sngrt~tlos Co1a:t>nrs. ros al vcncimient<" del término de seis N Ó!.U XA nE LOS TRAUAJ US DE S. E. l :L lec tor tic S;¡nt:a Lucía, con la!l glosas que 

m.!'Ses. Paro la seguridnd del pago se le 't'P.tuUl'i."-1.. DE UENTAS E:" LA 2~ r 5! h:m recaído en la cue:tta de 1883. 
t Carmc:n Sñ.ltos. 
2 Ros.1 ~- Baquero. 
3 Clodomirn Morillo. 
4 Rosario Gonzáléz. 
S Lcticia lt1 09c:J ucra . 
6 Zoila Cla~ Luna. 
7 Amelia Ch ,... , 
S Moclo.;a noniUS. 
9 J udith H. Miranda. 

J O Alejand rina Mera. 
1 1 Mercedes Villatva. 
12 Carlota Orejuela. 
1 J J osefina Ag•irTc. 
14 Helena Jimenu. 
1 5 Teresa Sar~ti. 
16 Mariana Reye'!'l. 
J 7 1\)oÍ! :l Flor~. 
1 S Rosa Ma.rh E,paiiil. 
19 J osefina VfLSConez. 
20 V ictoria C .. jól.i L una. 
21 Maria. Padrón. 
2 ::! 1-f.lri 1 Galintkt, 
23 Tcr~:>a oürigcc.z. 
: ,¡ ltos:t Buchdi. 

previno otorgue la correspondiente c:s- DL AGOSTO DE rSS7. ld . al S r. Juan E. Ca.ut3itO con las 
t ritura de ñnn z;1,, y consibnc d va lor de hcch3S e: n la de la Colecturia fise:1l de 
los derechos de alcabala en Ttsorería. (Conclusión). Y::.:gu.:chi por el afio 1884. 
Con Jo c~ill !..<: concl uyó In. presente dili- Para que sea redbid':l la cuenta. de la 
gcneia y lirmaron conn-:igo el Secrc:toLrio Co m:: RN J\ ClONES. Colccturi.a fiscal de Santa Luda, es ne-
quccerti6cc'--Modesto J aramillo.-jo..'l- cesarlo que el rindente Sr. En,iliano Era-
quin Luis Febtc:S Cord~ ro.-Francisco A lll tfe Tungura!.uo. zo remita el inventario de las piens que 
E. Terr!\l"lOV:t.-Fedcrico Rivera. - J osé contiene: dicha euenta.. 
Maria O livos, Secretario primcrio de Ha- .Dcvoh,iendo, col') la rr.spcctíva anota- Que no puede recibirse la cuenta de la 
cienda. ci6n. el nonlbr.Jmienlo de Jefe Polít ico T Mor<ría municipal de Yaguachi, por el 

E s copia dt su originl.1 al que: me re- del c._'\ntón Pilla ro c:xp<.:dido á ftw or: del :uio p róximo pasado á c.;ngo del Sr. Jo~ 
mito y otorgo esto\ primera copia. S r. Belisario Granja. Matos, por f.;altu e\ certificado de super-

Guayaquil, O ctubre 15 <le 1887. 

Jos/ /ffari« 0/iv~ 

R epÍíblica. del Ecu :~.r.lor.-Mlni~terio de 
L~st:tdo en el Der.paoho de Ha.eit nda.
Quito, á 22 de Octubre de 1 887. 

Sc1lor Gabcrnadot üe la rovincin 
Gua.yas. 

Que la cuenta prcscntn:df\ por el Sr. vivenci;.. y solvencia de sus fia dores. 
Alvaro Ripalda, eomo T esorc r munici- Que h;;~biendo fallecido tres de los fia
pal del expresado cantó u, de Octubre á d res de los Sres. Simón Amador Y Vi
Diciembre de 1385. no puede recibirse: cente Martín, y no habiéndose hecb~ la 
por la falta del ct niticado de supervi -.rcn- re$Otcti va sustitución rcgún lo prevrene 
cia y solvencia de sus riadores. el ~rt. 1 15 de la Ley Orgánica de Ha

A. la dd Chim6oraco. 
cien¿a, no puede recibirse J;¡ cuenta del 
aiio 1883, ni juzgarse la del 82. 

A la de loJ Ríos.. 

Con vi!it:'\ de b copi::t autorizílllil que 
NbHlN.'\. US. ha remitido <\1\CXa<llofido Nr! 1053. 

Se Jmn rccibiJo dos ejemplares de los 
acucrJ os expedidos por In ?-.•funidpo.t lidnd 
üc Gu a.no, que se han remitido con ofi
cio mím. 57· 

Noti fiq uese nl Sr. Sceundino M~ri!al
oJ.e con lns glosns recaldas en la c.uent.\ de 
J,l Com i~ria de Guerra que tuvo á su c:tr-

el Suprcm·' Gobierno npmcba el rcm ... tc 
¿, la,s uhiru ,,.,.,uimiM tlltl /JtttJS por d de b. locomotor.t. ·•Nueve d t: Octubre" en 
Suprrm{) Gohi;rna en f'l (;"olr&it' dt /tu l t c'\nthlad U e$ 2.66ó. 6G. cot\ cNcepci6n 

Jf!crdr~s dt• la J+oa,i-Jmci'a. del deber qm: t-e: ha irn uesto al remata

A la da Bo/(vnr. go de E nero ;\ Mayo de t883. 
. . . Se exija dd Sr. José R. Gómez, Colee-

Que se han rccJbi~O las cont:;s tnc:on~ tor fiscal de Santa Lucía, el certific.1.do 
dadas por el Sr. Luts Lcmos Cbaves, a (le supervivcnti:\ y solvencia de los fi:t~ 
las gJo!la.s que rcca~ero~ en In cuenta de dores, que ha debido presentar pa.m ha
In Coltcturia del Co legto San Pedro de cersc cargo de su destino. 1 Erci1ia Paredes. 

2 R03:l l~ len4\ [.arrea. 
3 ZoiL"\ R~1 Mosquera. 
-1 Mar{3 A ncélic."\ I aramillo. 
S SuSOIOn:t Namnjo. 
6 b ariana Quevedo. 
7 l!.nriquctn Gangotena. 
8 Ros:u'io llucheli. 
9 Mercedes Mora~ón . 

10 R · H elena E.stupiñ n. 
1 1 , lcmcntln:~ Chiciboga. 
1 2 Ddfi!ia Cnbcza..o;. 
13 Mc:rcedes Ut:lia Echanirtue. 
14 Mnrh VictoriaJaramitlo. 
1.5 7AiJ_¡J lto a JbstiJas. 
16 Clemc.ntina l ~c i\aherr-ero. 
17 Ros;• llolao\oo. 
18 Ro.!'l rt Mt:ra Cevallos. 

dar S r. F cch::ric Rivera de pagar nlcaba
b: en primer luc.tr, porque t:stc mut:bh: 
no cst.\ sujeto :\ ese derecho; y en segun
do, porqm:, de est i1 rlo. corrc..~;pondcría al 
fisco d pago, por ser el vendedor. 
Di~ g-Joudc á US.- Vietnftl Lrreio S•:

la4ar. 

Guarand11, que estuvo :l. su c;:ugo, dt: Se-
tiembre de So, á Marzo de t88J. 

Que se exija al S r. -Man uel Dur:mgo la 
prcsentnción de In cut:nt.\ del ex-pr~Uo 
establecirnicnto por el año escolar de 
t88o :1S t. . 

Q ue st: han mC\nd.\do :Jb'Teg<\r ;l In res
Rcplíblica dc:l Ecuador.- Ministerio de pectivn cuenta lo documentos remitidos 

Est.ado en e\ Despacho de H acienda.- por el S'r. J uan Pi o de Mora, ex.Comi.sa~ 
Quitn, Oclllbre 2 2 de 1887. rio de Guerra del D;lt;J.IIÓn Bnbahoyo. 

Scr, or Uircctor Gcmcra.J de Aduanas Se han recibido hu contestnciones dil-
uel Pen\. d.s por el Sr. Rafael Paz y Miño, :i los 

A la tk ldnfiQbl. 

Que se comunique :al Sr. Lui! M. Mo
Hna. que no puede recibirse l!ll cuenta. de 
la Aduan~ de C. riquez, por d a"o pr6xi
mo pas01do, mientr.t.S no se re1nita el cer
tificado qne acredi te la supervivcncin y 
solvencia Ue sus fiadores. 

Fechado en 1 S de Setiembre úl timo, glosas que. rccilytron en las cuenta que 
Ju: rct.:l bido. hoy en dí:l. , la ~timnda co~ tuvo, su cargo como dministrador t.le 
municnción de U. en 1:t q ue &e ! irve du- Correos del cant6n Snn Miguel. Se notifique al S r. Jos~ Co1mpaín ~.o"'n 
me conocimiento de que, crcadn. la Di- la. nue\'>1 copia de lM glos rcea.ídas eJ\ 

recdt5n Gcnernl d e: Adunnas en e:!Hl Re· A In tfd A •llrrJ. la cuenta de la Admi ni~tr.lción principal 
pública por In ley de 27 de Noviet,nbre dt: correos de cs."\ provincia, qu-= estuvo :i. 

Son copias. - El Subsecret-ario, f/D11o- del afio pr6x imo pa5o"ldo, hn sido U. no¡u- R emitiendo las glos.'\S hechas en las su carj!O en el año 1878, aso que no Jo 
ralo f?J;q1ull. brndo pnm dcsernpcHtarln, y que, al en- cuc11tas de In Tesoreria municipal del h3yn .sido antcriom1entc. 

,; MINISTERIO DE HACIENDA. 

trar en el eje rcicio de sus funciones ccn ~ c:.'lnt6n Paute, de Marzo :\ Dic iciembre l d. id. al Sr. Pedro C. Dro,ret con hl!ll 
trí•lizndor.ut, uno cle: S lL~ principales y de 1880 y po r los 3iios r88 1, 82 y 83 , á id. id en lndeht T e5ortrÍO\ )' _Aduana. de 
constantes propósitos c:s el de cnsnncbar caJgo del Sr. J osé F. Ledn, ese puerto, por el ario r 88 1, SJ no ha s1do 
el comercio exterior, con cuyo 'objeto Que se han recibido las conte! tacioncs a nteriormente notifiado. 

Rcpúbtlca del J.?c uador.-Gobernación propende á (undn. r la estadCstica comer- d t1das por los S res. Jcrdnin'o Vó.xquet y Se comunique al S r t:rancisco S. C:il-
dc fa provin~in del Guayns.-Guayaquil, cia1, siendo prueba de sus primeros es~ Mig uel Orellnna, la primero, ñ las c-losns dar6n que las cont~tacJone5 dadas· las 
4 1 S de OctuDre de 1887. fu erzo,, In Mcmorin que repres'cntn 13 la- que r~c."\ye ron en In cuenta de In T csore- g losa.s de la cuenta de la Aduana de ese: 

Al ScliGr Ministro de: Hacienda. bor en los pocos meses tronscurridos des .. rf:t municipal de Gua laceo, comprensiY':\ puerto que estuvo • su c:\r~o, se han man~ 
En copia leealmcntc autorizada, y de Enero del ~u1o corriente, enviándonu~ de los tres últimos meses del aiio 1879, dado a¡;rega r ,\ In rcspeclJVil cuentn. 
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A :•nrins aulcn'dodu. 

Al Sr. R'&fiJr d' In Uititvrsitl,rd ¿,. nln 
ta¡itnl. 

1 nforme ct' que fech.1 tomó poscciún, 
iattrinamcnte, de la cá tedr<l de ciencias 
ptiblicas, el Sr. Dr. U. N. Emil io Guar
der.-u . 

Al id. de S'ln J>edrn de Guan nda. 
Compélase al Sr. ~-· ' Ud O u rango, á lit 

presentación de l;¡ cuc ot.l de ese Estabk
cimiento, corrcspC1n•hentc al nilo escolar 
de 188 1 á 82. 

Cutificatiotlfs. 

C\lnreridas á solicitud de parte: y p re
vio decreto superior. 

De que varios milit:lres del n atnllón 
Vencedores del Can:hi NI? 4~ han pasado 
re\lisl-a de Comisario en el me." de: M ilYO 
de 1886, y no apilnece qm.: hayan sido 
pagados de sus alcances líquidos. 

De la p:utid.t t.lc ingreso de $ s ~ . So 
hecha por el Sr. MelitJ n Vázquet., ~n In 
Colecturía del Colegio San Vicente de 
Latacunga en el aiio ss. 

A petición del H. Sr. Ministro de la 
Guerr.a. d e que no exis te la p<ntida de 
ior;:rcso <.le S JOO en l:a cuenta de la Co
misaria de Gue:rr.:t del Sr. Carlos Pér~ 
Quialones. 

De In partida deo cousignnción de S ¡oo 
l h.'\:. t~t1 por el Sr. lJr. LuiG Quijano, por 
rein! e:;:-ro de suc-!Jos. 

Ue q ue Maria E. l..aso no ha sido pa4 

gada de las meusualid:Jdes de á ocho su
eres, por los mes de F l.'brero, Marzo y 
A~osto del año p róximO pasado, que 
se descontaban en el Litoral :a l cabo 1 ~ 
J uan Ucnn.vides. 

De la p~rtidn. de empréstito hecl1o po; 
el Sr. Ennque Gonzáiez á la T esorería J e 
Hadc1h.la de Dolívnr. 

De no h<l ber partida 3lg una en los D1a
rios de Ja cuen ta de la Tesorería de esta 
pro\lincia por el alto 1886, que ouzrcdite 
el pa¡::o de lo¡¡ ; rric-ndos dci local U e ni1i os 
de lo1 oarroquia de Non9, por Jos meses de 
Noviembre )' Diciembre del expresado 
año. 

De las partidas de consign;¡_ciÓn hecha! 
por el Sr. Lcopoldo Salvador por reinte
gro de sueldos. 

Que no ap;¡rc.Cede los libros de la cuen
ta de la Tesorería d e esta pro\•incia por 
el año 1886, partida alguna que acredi te 
el p3go de la subvención de Noviembre 
de 1$85 á b casa de San Ca rio~. 

Cupins conj1rÍd11s. 

Las de Jas sentencias pronunci:'•das en 
la quincena antcaior. 

La. nuevas copias de observ:tcionc.s re
mitidas á varios rindentcs. 

EL NACIONAl-

Tomn.s dt ,.a~ón. 

Civill's. 

D,· lus 11DIII!JrntuirulltS d'tfrnilos rlr/ mo
do si'guÍ(II/r: 

De 13 ~unrdas dd Res:;:u:t rdo de Gua
yaquil, á rowor d e varios ciud:ldanós. 

lJeJ de ;uuanuense de l;t Tc~orerfn de 
JJolh•n r, :l favor del Sr. Gobrid Camacho. 

Oel de Institulora dt:: niii <\'5 de In 
escuda d.c Mira en el Cantón Tulcán, ;\ 
favor de la Sr.1. Cru7. Canelos. 

Del de Repnr:\dor de la línc."l tclegrá
fic:t de Guar.1nda, á ravor dd Sr. E use, 
bio RocJrigucz. 

Del título de Ministro Juez de la 3~ 
. alu de la Corte Superior Jc este Uistri 4 

to, expCdido de conronniUud con e: l nom 
br.unicnto hecho por la L'"·~is l .~ t ura , :í 
favor tlel Sr. Dr. N. Emilio Guardcras. 

Del de Institu tor de l:t parroquia de 
h acán, á f.'lvor de l Sr. :\hnud E scobar. 

Dd de Comisario di: Polic í:~. de PHla
ro, á r.!vor del Sr. Dclisario Granja. 

De los de gu.rdns do! Cal1ar y Loja. 
respectivamente, 31 de 1 s Sres. Vicente 
Pr:tdo r Moisés P3chcco. 

Del de Administrndor de la cstaretn 
de Chimbo. á favor del S r. José V el asco 
Barrac:in, y J c 1 ntcn•cutor", de !a de Gua· 
randa, á ra.vor dd Sr. Aurcllo l'Ol.O. 

Jlli fitnrcs. 

Dr los dcsfad;"s ronjfritlvs de la nuwrra 
!1'¡.'111~11/t": 

b rc á la. poste ridad con el estigma de ig 
nominia que se merece. 

1!1 ~ un.1 nmen:\Za constante 1>ara los MANCA l. 
morAdores de Jo¡ campo , á la ve~ que 

~~~,~~~~eef,tr~~!~m3 p<u:l los soldados ~~[ ~~:st~~~':c~~i~~~Jh io>rol:~r.•t•'"' 
Mucho!i son, en tre lns primeros, Jos calle Mirorn C"Sni l, en París, 

que por ét h::m perdido su, in•t rumcnto5 teuil; \ltrsión e"¡>anola ¡;or 
de lnUm nza, sus choz::a~. !tus :1.horroa, ttus Simancns )' Lar~é. lic~ncia~o . 
bicnes¡-mds que eso In vida tle hemt::t- IJi\ y ci rugía.-Stgtiltt!a ~"'(rcldil, 
nos, t."S¡>D">o5 , pndrcs Q hijos ánmdn~;- y aumcnl:ld:t e n 21 figuras en 
más que eso todnví.1: la dignili:Id del ho- 1\.·tadrid, 1S87. Un tomo en lZ. 
gar doméSttico. figura~ interc."lladas en c1 texto. 

Y sin embargo, r.ucitros aoldoulos no E n M ;ulrid , ~n nística, 6 
conocen. ese hombre, porque no hnn lo- ta 6 teln, 7· En provincia!, en 
e-rada.. ver h .. jamás en ningun.1 acción de pcsct. ¡ en p:!Sl..t 6 tela, 8. 
guerrn. . EL MANU~\L bE li tOROTERo\ rtl.\ 

Ruiz Sandova11o~r6 agrupar en to rno llamado á formar parte. llc In 
e; u yo ñ casi todos los mo ntoneros que pu· de toda persona ilustr.uJn, 
hilaban en nu c:.c; tros campos: pero no con- el :JU~or d_ic_e en su próloCO• 
siguió que lo siguiera Trivi1lo. pr.-tiu¡ori~IOI!t:.r morbO$iiS qut la_ 

E~ te no quiso tomar p:1ne en una cam- /Htttl~.amworn.r ó ngrm\lr, Y á 
paña peligrosa , y prefirió qued;use en el d g-_~uer_o di" vuill tia rm (DrJ(ftr 
cantón de Dnulc, cuyos caminos, cuyas f Jctl suwtpr~ áe rrr?IIDUr. PnJ"tJ 
encrucijadas }" cuyns mont:liias conoce t~ulrtJ eslns rlljfunuurs y 
perfect-amente, com01udando :"l cuatro ó fi ~J,'"'IJ lmmano rlr lns l"llj~nuttla,lu 
seis b~ndolcros, pitr~ ordcn:ulcs :1snl tos )' nuuua~tW, In H/DJtl>'(ljRA PI. 
latrocinios sorpresivos, ti fin de uti!izar gr.w _ncu~s~ c~umdo ,liS ;l. 
l os rc:a ult~dos de ésto:. sin comprometer C,0~\;.1)/Sl.. RECJÓ¡\· G_ra,¡;uut{/. , 
su individualidad. _ lrfltridt~d dr ms mt.!uts y n /(r 

R uiz Sandov31 hn d esaparc:cido ¿e :f.• ~us tj. ·tl_as, }'!tdt mtAfiji~nr 
nuestro escennrio político, y Trh•iño se /.vdJn d~l"'tf'!'''dua, d'strmr 
prcscnt:l. hoy como sucl!!:or suyo. lc;s /'rttltsp~sut~urs morbosas .! Ml"f/11111'• 

Par3 conscgt1ir secuaces, cs limu!. :.~ .: ltr or_¡¡ctmsnátf, ludmr emtt u 
pasiones más infames: promete á los que j!lf411&tn d~ les 1111dios ,..rltrigra. 
le sigan las ventajas del robo y d 1 snquco consecuencia, huno el Facult ;'lt Í\'0 
á mano arma_dn y sobre scguro;- y es el p~orano deben pro¡;:urar ~..nt~Jr~r 
~nbido que reclu ta de" prderc; nt i<\ \\ u !j t:'l tll fr.; :'rtnntc publíc~~ión. 
gentc!'i entre aquellos qu~ ptrsiguen :\ ho- . Se hnUa de "~nb e h Libreria edito-

Del de T eniente, al Sr. Fernando Ja- neslas mujeres casadns y ii. ptídicas don - mtl de D. CA RLOS n .\ Jt..J . t-RAILLEitK, 
r.1mi\lo. celias, ofrec iéndoles la satisf<tcción de sus plazn de S.:uHn Ann, núm. 10. Mad rid , y 

Del de Cirujano de 2~ clase, :'11 S r. Dr. la.scivas y proditorias miras. en las princ1 oh.~ llbrerins del Reino. 
E zequiel Cc\'allos z. . Es así como ha podido levantar una ' 

Del de Coronel efectivo ni iJ. gradua - montoncr~ que día á dia a te rra en l:l. ae
do, Nestodn V'iteri, de c:onfannidad con tualidad :í lo:; clan lcli OS y á los vinceños 
lí!. aprubn.ción Y rcconcoci . .icn to de In Le. con sus robos, sus asesi natos y sus viola- I NDICI~ DE LOS CAP ITU LOS. 
gisla tura. cionc!;-cs nsí ccmo hn queridb vengar 

De 1.1 refrenda d~ )¡<; let ras J c monte. rcscntimi~ntos antiguos en In persona del Prcfacio.- Capftulo L I-Ji5tnriu.-U. 
pío de la Sra. Mcrct.>JC:I Fabar.\ , viuda honor.tble Sr. D. tldefonso María V:~r- H1storia de Jos ogcntes hidrnterápicos 
Jel Tcnh:nto Coronel graduado D. R í\- gas;- es as( como híl s~qucado varios bo'ljo el doble punto de vi .. t:t de 13 f1~ica 
nrón Mfl)' :\, con la a:sib'llación de:$ 11.85 íundos y a.sesi n~do á v:uios cmrlcados de y de 111 fisiologb.- Il i. PrOCt!tlhnicnto:J 
pCi r n1es. h :1c!cndas:-e.~ asi como lm perpe trado operatorios r apar:uo~_-J V. I.Ucctos tr:-

De lds ascensos de Sar¡::cntos nt<tyores otros muchos crímenel\ , que no cnnmc- rnpéutico!¡, roducidos por In hidroter..a
graJuados, • los Capit.mes AUI'}Ifo ?<. l ejía , ra rcmo~ ni narraremos aqul porque su pío..- V. Condiciones de un buen t r.Hil · 
El icco Rccaldc, Miguel Calahorrano y enumeración sería fati gosa, y porque ~tu miento hi~roteclpico. -lndic cioncs.
Nic:mor Guerrero. ' :-ecordación sería mortificante para la dig· Contraindicaciones.-VI. EoO:rmcU:& dtJ 

Oc:l tlc Tenien te Coronel Rrnduarlo al nidnd hunlano. y ha. .. ta para el pudor pú- di:1tésic.1s.- rl. De IM inhndcacioncs. 
Sargento mnyor Juan n. A rcin icga. blico. - De las cnquexins.- V IIJ. 1 e nlgunns 

De los dd gr01óo de Cnpitán á los si. Ese hombre no es ni puede ser el c:nfe rmed ~tdes cr6nicas del- apar:lto loco-
guientc:!: : l::Jc.a:zuo Navarro, Julio Band:1, agente de un partido político. n1Qtor.- JX. Enfcrm~.:dndes del !>.Ís tcmll 
Nicolá Alemán y Gasp:.r S:Unzar. E se hombre 110 es ni puede ser otrn co- ncrvioso.-Neurosis.- X. Dt tcluunas 

De los de Subtenientes á los siguien. sa. que un bandido, :t1 cual d ~:bcn pcrst- afecciones cloloros;~s del si lema ner\'io
tcs: Modl!Sto E l rclln, Fe rnando Cev:1- t;nir y anonad ar d~ consuno l:1.s autori- $0.-XJ. De nl guna~ afecciones convul
llos, Emigdio OrtClfol, juHo l!and tl y Juan ilndes y los p:trlicul.tres, puctllO que es sivas del sistcnhl ncrviMo.-XI I. De: a l
'." ~pez. mortal enemi¡;o t.ld orden político, dc:l or- g unas nfcccivuc-i pnralhica:5 del ~i . tema 

De los de Cnpi t;tne!l crectivos n los id . den socia l }'del tlrdcn moral. nervioso y de: ciertas néurosis cut:inc:as. 
graduados , Ezcquid Ojeda y Leonid3s -Xlll. Enfcrmedadus tJ r"ánitas d~l ce-
Del~.1t.lo ; y Se 'i:lbc que. Trivi110• á pc'Sa r dt> suco. rebro, de In médul espinal y de lott ñcr-Ll9uidndo1lcs. 

u~ de las pensiones que se adeuda
ban <ll Sr. Teniente Coronel D. Junn M. 
Lla~uno, como militar rctir.ldo, desde 
Nov1embre de 18J6, ljast-a Junio del pre
scnlc año, 

Dol il.l. id . d el U;ttallón Gunrclin Nn. bard(a , está hc rido;-.sc s.·1.be q 11 ~ 5- ufre vios.-Cnajcnación mentni.-X.l V. En
cion:.l N.t? ] t'f, al ciudadano Ne:!S tor Ro- de o tr,l. cnf~:rmedad flsicit,--dc unu lwr: . fe rmt:dndcs Grónicas clel corotón.-XV. 
dríc ucz. sipela,--que n le permite cntr~g;-u •c 1' •r E nfcrmed:tdc~ crdnica :s del np.unto r '1· 

R ESUMEN. sí mismo ri l::t ~J correrías ;i que .q;i <lCl , ., . piriJ torio.-XVf, Enfcrmcdatles crÓI'I i-
Sentcncias . .. .•. .. .• . . . _. __ •. _ G tumbrado;- se sab que, cn .rl! otr.l<; , cr." del :lpamto diges tivo y de su i\nc. 
Informes de los Revisores .• . _ ••. r 1 padece de una cn~crmt.-dad "~~11111 'l '~e jo:t.-XVJ(, De nlgunas c.nfe rnlc.-dndc.'l 
Cuentas rccibidu •• ...•.. • .•.•• 18 1~ lleva con frccucn~a a ñ J cternunndo. ~~- rlc In<! via5 urinnrins y dt: cicrtns art.-ccfo. 
Revisiones concedid~s. . . • . . . . . . 1 uo, en busca del ~u~ qui.! !t! li\ 111' nnga- ncs d el 3pomtto gcnitnl en 1 homb rc.
ComuniC.lr. iones oficiales . ... • ...• ,6 nado;-:-se !inh:, por ul.tlmo, que :~u o.:! ~crn X VIII. Ar-=ccioncs cróni~as Jcl 1i1ero y 

~" de lils ! ubvcncionCJ del Ilmo. Sr. 
Ob.,po Dr. D. Tom~• lturraldc. 

La de las pemíirmes que se adcudaba.n 
ol Sr. Gcn er.~l D._Julio Sacnz, en lo épo. 
c.1 de: la dommaca6n del Oencral Vein te
millo. 

Cert"fic., .0 de ~tcc t ó n se ca r~unscnbt: , por a~orn, a lit de sus anejos. · 
' e• ncs. · ·- • · -· • · · · • · · · · 10 zonn comprcnclldn entre In hoJ.c1endas de 

Soiouts. 
Liq uidaciones·- - - ·· ~· ········· 3 ''l-Incha'')' de Hcbo"·, y con eJtns datos 
Sesiones .• . . . •.. . • . _. _. . • . . . . . 3 
T omns d e raz6n . ___ .• _ ..• _ •.... 28 e! evidente que no Cb dificil p(')ltcr pronto 

E 1 d 1 Quito, A goMo 31 de 1888.-EI Se- t~rmino ni mili d e que noe OCi upwnos. 
' n 

3 
e f~ !le nombró para. portero crctario, Cnrlos hf. Nat ,as. Que el Gobierno no espere á que ~ 

amanuense a r. lt1facl U. O rejuela, de mnl !'e extienda y nt.lquiera marorC!i pro-
acue rdo c~n el art. )C! clc: la ,jJtima Ley ---------------1 porcionc!l para combatirlo con cficn1 ac
rcfo rmato n3 de la de Hacit ndn. JNSERCJON. tividad¡-quc los cnmpcsinos amen:un-

En_ln del 2 3 comcnt6 el Tribunal los -::-------------~ do• adop1ou In. medidas que el sln¡plc 
t rnbaJOS de la nuev,\ edición de 1 Ley E l ptíblico tiene ya conocimiento d e instinto de conscrv;\cidn les aconsejn pa
orgiinica de l·lacienda, de con formidt&d las nueva.• exacciones y de los nuevo" rn librarse del q ue los potlc en pcligra:
con lo disp_ucs~o en el a rt ículo f 4 de la crímcu.c.s que ~e :llgtín tiempo á esta par. que ésto~ apoyen ~ IA.s a.uturidodcs, y e¡ u e 
reforma~o~m catada.- Sc comisionó á loa le esta comctacndo el montonero T rivi. lns autoridadc.• auxili en y den todo céne:
Srcs, M'"IStros A lvear Y S3.nchct el in- fío, á la ca.bezn de un grupo de roragiclos ro de filcil i<.hulcs á esos hombre~& del c.1U'\· 
form~ sobre In omisi6n del inciso 21? del en los vcc1no~ canloncs de Daule y Vin. po .Í fin de t·rabajnr auntldnmentc en In 
a rt . 1

: de la l ..c)t reform:ttoria., notada por ces; y snbc q ue cso!l c rímenes y exaccio- rci.lcntora obra conuín;-y In hogucril de
el kn~er; re Jos exprc:~ados Ministros. 11 1!3, q_uc no s~lo !IC ceban en la propie- voradora que &C eatá formando se: apnga-

. " a e JO !Fié aprob6 el informe prc· dad, s1no tambaén en la existencia y ha5• rá dentro de poco, ahorrándose 1tucvns, 
'entado por log mcnciona'.los Minibtros, ta en 1:-t ho nr,"l. c.lc numcrosus ciud :1dnno~ numeros:u é irrcpnrnbles desgracias. 
.1~rca del punto arriba exprC5ado, y se revisten un ca rácter de batbrtric )' de (e~ lh to ca lo que ncQuscjn c:l buen scnli · 
dló cuenta CtJn c1 oficio del J (. Sr. Minis- rocidad inusitadas. d o; y como lo hemos dicho en varina ocn-
tro de H <~.c i e uda, rcl il th·os ~ manircstar La pcrsonalic.lad tic e monstruo no es sione,, :repitiendo una ccHebrc (rase de 
las raumcs por las c¡uc no puede a rde. ni puede ser descúnodda pnrn nndic en- Gambcttu, el buen sentido es el lcgiiln
nar el abono tlcl $UCido del porlero ilOta· trc nosotros.-L."\ Famn prcgonn 5111 ntro~ dor :li upremo del género humano. 
nucn5e nombrado por el Tribunal. ' ces hechos, y trasmitirá 5u odioso nom. (De "La N'aC'Ión" de Cuayaqutl N~· 2.5'19). 

El J uzgodo J? ~lun iclpal, por ~uto d~ 
2 1 dt: Julio d\:11 a1i'l en cu rso_, dcclnr6 
abierta la sucesión lrcm:dit:tria .l lo.$ b ic: rh!9 
de la Sra. lltlrbara Mu11o:. 

Se vn á inscribi r la e!J:::;.rituri\ d e venta 
de un terreno !l itundo e n la parroquia d e 
Conocoto, do propi<J>d ~t E~unrdn J~nto. 

TEHESANT E. 
E n la casa chica del Sr. Don 

Juan J. Na rváez hay dos depar
tamentos muy cómodos y ha.ra
tos para familias de orden, y 
adcmfls hay cuartos amucbla.dos 
con catres de hierro, mesas, si
lletas, &. por uno y dos reales 
diarios. 

UU' REN1"A Ol~L OOlJ IEJtNO. 
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