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p rofund pen.1 e l vcl".6 s=~bcr que no hay de ciertos gastos d e: instruc_ción primaria, ocupad infrascrito, J;¡s conor;i dcrncioncs 
lot:Qies en mucha.c; parroquias, y P.n nin· para los cu:ll c-;; el 1*. ConCeJO no conta ba que merece la respetable Corpo r.1ci6n que 

\JJNISTERIO DE LO 1!\TtR)OR, INSTRUCcró,· guna los útiles iurJi;;pensables para la en · ron fond_os.-Jcu3l cmpc•1o p o r parte ~el US. preside, los fut.ros clc la ,,crdac.l y J:s. 
PÚBLICA,&. scñan za, y m ucho tncnos estím ulos nipa - I. ConcCJO se nota en l::ts o tra:; p¡¡rr'lqut:L'I. importancia d el ac:unto me coloc:tn en el 

CONTE N IDO . 

Uiicio del Señor Gobcmndor de l:r. t>rovincia ra d maestro ni para los niños¡ tuvo por Asf, ~ 17 J-40 es tán :lSic:n ado~ í 1 ~ .;ons- d eber d e dar á ... ~'1 Jlustrc Mun icipalidad, 
de l.mbabura ; lranscnOe el .del St~~r bien Oirir:irse :í US. y por su órgano al trucc1~n de la escuela de nu.los de San por el digno I..ÍI{t i11lO de US., una cxpli
Pmtdente del M. l. ConceJO 7\{umca· S up remo Gobierno, rectifi c.."\ndo ;,aquella Anto~10, y hasta que se tcrm11tc b obra, a ción fobre C!l scntitlo de h s pal~b r.1s que. 
l~al .dcl c:mt~n de lb:urn, ':ont~d~ á ;ucvcrnción, i cuyo efecto aprobó la mQ- se arnenda un toal por cuenta d e la .M u- h3n moliv:.1do la moción trascrita en el 
~~J~~C:~~~ tnJ~r':~~!d~~~ los oc:&: ción. sigu_ic ~te: Que se proteste. por la nici~a l.id~d .-El produc~o del trab;~j_o oCacio á que me rcficro.- Digno de elogio 
menes que se rindieron el present~ a.~o Pres,de.nCHl a nombre del l. ConceJO, e~~- subsld_'a:'o d~ A_tuntaqut se halla tlc.:·stt- e.s el sentimiento ~e p~ndono~ ~ pa_trio
en las escuelas prim:tri:u de Jn pro· .. mc1:\. tra el tnfonne d:xdo por la Gobcrn~c1on nado a 1 ... fa~r~cac16n de un 1~ca1 P~ la usmo que ha mov•do ;\!J. Mumc1pahdad; 

Jd~m de Loja.: al acuur reciL clcl m:ucndo en lo rclo.tivo ni estado en que se dice cscud~ ?e mños de l::t (•Accqut:J Alta ' ·- mas las razon~ que US. aduce no han 
con el n° 4-3 del H. Señor lff inistro, e.x- mantiene el Concejo las escuelas de este En scs10n de t o de Febrero orden6sc que destruido c:n nada la verdad de lo expre
prts~ el rcconocimien.to del puclllo por c:mtón".- En cfccto, Sr. Gobernador, ín- :o;e c~nstru }:c.ra. en Anc~~hahua. un 1~1 s.,do en c1 informe, verdad que, aunque: 
el b~co que le ha dl~pe.nsado S_. E. e1 timamentc convencida la l. Corporación dcsttnado a escuela de c:mos.- En 5es16n amarga, será siempre verdad mic:ntras 
for~~~e~!~dcl !~c·:~~~r~~~ ge~:~~- de e! u e el addan~o ?e la instrÜcción pri- de 4 de Abri~ se di~ puso que la J untll durc.n las ci rcunslancias cu~'~ dt:scripci6n 
la crist/11112 ~n es! cíud

3
d. m au n pone los c1:mentos al progreso en Inspectora de Ptmampt~o forma~ a un pre. se h1 z.o en el documento c1tado. Voy á 

Idcm del Cu:~.yu: tTl\nscribccl del Seilor ) e· todas sus f.1c~. bedora, por ot ra parte, ~opuesto de Jo que dcbt\llnvcrtJrse c~~e - demostrarlo.- Ante todo debo exponer 
fe Polrtíco del ca.nt6n Yagua.chi, ofre· de que el fo mcntCI de est a. enseñanza es v3ntar un l oca~ para Ja escuela de 1~1?os á US. que lo que se dijo en d ir. forme so
c:.icndu elevar oportunamente el in(orme el primero de los deberes que ha de en m- Ce esa parroqu!a Y: en comprar los uttles bre la fa.l~ de loca!C5, carencia absolnt, .. 
ac.erca de la constnzcción dc:l ferroca- plir para llevar á buen término la obra respectivos, astgnan~osc á_ ~te. gasto el de útiles y ningunos cstimclos para mJ.cs-
ml del Sur. que la coñli a.nzil popular depo:.itó en !lus protiucto ~el . trabaJO subSJdmno de ese t ros y alumnos, !.C refie re:- linic.'"1meutc á 

MINIST.KRI O DE: HAC i t>NDA. manos-bienestar, se ridad, progrc.so d.: lugar.-~slmlsmo se ha votado ~na suma las..s,scudas rumie~ ó (!.z las parroq\li¡tS, 
La Dírecci6n Genenl de Aduanas de1 Per6 : sus moradorcs,-no ha descuidado un con el Objeto de que se proporc1onen lo- de las cuales se C:it.tba h:,bl:J.ndo en la par

comunica que la nuewl in~titución ere~- punto, desde que inició :sus u.rc~. lil pro- cal, bz1~:as· una m CSd }: libros á la escue- te que US. t rasc ribe, no ñ lo..s de esta du 
d" (lOT b. ley dt: :¡ de Noviembre del moción de un bien tan ~ña lado, ha enea· k1 .de mnos de Tumbav,_ro.- Cons ta ade: dad, ya que de: cst.'l! , esto es, de las de 
afio prózirr.o pasado~ se hi\ atublccido ~in'ado :l. él sus a(;tnes en cu-.n to le ha si. tn M en el acta de la ses16n de 4 d e Abnl ca.bccer.\de c:tntón,sehabló scpara.damen
cnm~<f:!~~ d:d:n~~:r~!el ~ci~:;~ do dable, r á la presente lecabe1 <L ~2liE- q_u_: el infrnscrit~ rccon}c~d6 á 1~ _Comi- te y como merecían, al principio del p3 -
~ constantes ~ropós: tos es ef de piocu· facd6n de ~o.d er comprobar que. ha. obrR- :;¡toa de: lnst rucct6_n Pubh~a el. v_l!'tt;\r _l<:s rra_fo 2~ de aquel documc~to, como cun. l
r.ar d cn5anchc dc1 comercio exterior por do con octw1dacl para conSC(;Ulr este s~ escudas d~ cnscnJ.n.z.a prunan~, ":'ed1da qUiera puede verlo. Dec~r, pues~ que Ir 
los medios que indíca.- Cont-tación. intento, 11 0 o15s t.aate iHt ll ar.~c reducida :t que no tena a. otro objeto, que el csttmul~ r escuelas de las cabccero..s de c:tnton se ha-

Oficio de1 Señor Gobcmador dcb.~rovincia. uno:. esftra mu)'· <:st rcd,a de 0\t:ción, por a !os maestros para el exacto cur.1ph- liaban mejor atendidas y servid:ts, para 
dd Gua)~as: elcv<l b. solici tud dt:i Sei1or cuanto 1 s renta& mu•icipaJc:s son dc:r.~a- tntento de sus deberes.-~le parece que incluirlas después en la pintul'd. lamenta
Pe.nitenclario de la Catedral de Guaya· :::.iado cC'Irt.1S c:n comp:u-.tción con los g;.s- n~ .. necesito extend~rmc más en la rola- ble de las escuelas parroquiales, habría 
t¡ul1 , contraftla 5 red.,mu el Jl;lJtO de lo tos :í que deb: n :::u!Jvenir.-Par.~ demos- CI.OI\ que vengo ~actend~ , Y q ue ba.sta lo sido una contradicción en que ni la inten

. ~~~ci!~~~= ~3t:!t~~-~1¡¿irtt:~~~R.~~ trarl?, me será .sufic_ic.ate hacer un~ li c;e ra d1cho pa~a mantrestar a US. lo .que me c~ón ni la redacci_6n del inform~ han po
Jolución. re.t;cna de las d1spostc1one5 que ha tmpar. pr~pu!.e, a. sa~c'-: q ue e~ l. Co~CC:JO no_J;a dtdo cacr.- Es ctcrto que del m(orm e s~ 

Jdcm de Los R(os: comunk-.:1 haberse r3sa· tido, con es te fin, el l. Concejo.- EI pro- m1_1'ado. co? zndlft"re~cm. la znst ru¡;c10n deduce un cargo. pero es te. ~o r~cac , 111 

do d sueldo corrcspom!icntc 6. Seriem· dueto del trnbajo subsidiario en la parro- pnmana, smo q ue mas _b1en ha h~cho de pu ede recae r, sobre la i\funlctpalu.lad ac · 
brc úh'imo n1 batallón N~ 4.- de Unc:il. qyia. de Ibotrr:J. hace • ada más q -.e la. su- ~u parte cuanto le ha s1do dable a fin de tual, sino sobre el Concejo Cantonal de 
-Contestoteión. ma de$ 375.6o c. ea el año actual; y es- impulsJ.r con eficacia su ndelanto.- Crco, lb<~ rra considerado como entidad moral, 

ldem de iriem: acQmp~fi:t. eiJn upt::s.to qut.: tán dcstin~dos 2-40 :í un lnstitYto r de ni- Sr. Gob~rnador, y el !. _Concejo 1~ supo- ya que el estado deplorable de b.s ?Souc
prescnt• la Supcnon~ el Ho:.ptu .l tJe ños, otros t ;~ ntos á una Instit•tora de ni- nc tam b1é.n, q ue no hab1cndo pod1do US. las parroqui11lcs en su parte matcnal no 
::,~:~~oel ~~ci~u~~~a~s rf:::~io~'::! ñas,_ y un ;;a ca ntiditd igu al á u~a 11. ~e la po:- su, tan débil salud, concurrir ;\ todos es, ni puede s;r consecuencia. de medidas 
que se J•untu~liu.u.- Jlrcs~pllesto.- Cand~~ que ayuda e u lil e:.nttnanza a las ~~~ cxame~1cs de las escuelas, y no ha- qu_c haya? ? eJado de tomarse P_Or e~ Con
Contest.acl6n. que dmgcn la e.scuela de ouiiiS creada con bu:ndolo .ampoco hecho, por s~t parte, CCJO Muntc1pal del presente ano, s1no de 

Idem del Se.f\or Prc~idc ntc del 1. c. Munici- fondos 4d Colcbio Sc:rt1i1101.rio. Pero no e& ef Se11or Jefe Político, la ~scvcrac¡ Ón que, lo que debió ejc:cutarse }'no !\e ha. cjccu
p2l dc:l c.1nt6n de Quito: tran10c:ribe 13 esto sólo. l·b y una escueln de nijl¡os en el en • teugua del l . ConcCJO, consta en el tado n a iiosan:eriorc..o;.. Ln ratta. de 1 -
¡noposición qut.: h:t aprobado la 1. Cor· E gido, cu;•o institutor gana $ 144 por iafo nne arriba citado, es cJ bid a sólo á la cales y de muebles en gran parte de las 
pora.clón, re1~tiva i qJJe se remi1an .i Pa.· ;u\o; se creó ot ra e:n el "Olivo'', dotando redacción y no al concepto do US.¡ y por poblaciones eJe este can tOn no es, á la 
r(,¡, 1)or . rncdao del .Supremo Golnerne, al maestro con $ 98; !;C pagan $ JJ.'lo de es~o el presente oficio, más bien q ue una verdad, un cargo directo contra lns a.nte
~ión~~t;~a~:~:~C:~~~t.a:n~ ,!;¡ ~~.n~ ru:: arriendo p~r. l~ piezas. ~uc ocupa la es. pr.otcsta _/orm.al , es una indicación en~~ - riorcs 6 contra la P!:tunipaliJ:td ac"tual, si 
nio José de Sucre.- ContC5l.1ción. 01 cuela mumtapal d.c: nmas; se votaro_u mw:u.la a recttficar el y_erro de la.rcdaccton no cont~a las anten ores, ó contrn el cucr-

AI St:r1ur Gobcma.dordel& provincia dd Gua. * 100 p<tra conatrutr un focal en el ·~Egt · en ac.¡ueJJa _parte del. 1n:ormc. Mas para po consaderad<? mor.1lmentc ~omo auto
yas : ,e le comuniC! ll ha orden en .:1 seo· do", )' (uerc de esto, se ayuda con $ 1 :ao poner ñ cubu!rto Ja d1gn:d::ad del l. Con· rid.ad que ex1ste en todo uempo.- Es 
üdo de los ofacios amcricm:s. al :"..Qoatcniullento de la cscuc1..1 de Bdf;¡s ccj ..,, conviene que la rectificación tenga n1 uy cierto, y me complazco en con(ie5a r-

l~st:a.c l 6~. Artes y con $So á la. cns c:ii ..l rtZ~ de mú- la ntisma publicidad que el informe, y al lo, que el Concejo actual, compur~to de 
La \'crdad en c:Ja ro. ~COl. y en .scdOn de 1 ~ J e Julio, se orde- dc.:to pido á US. que se digne elevar el ho,,brc.:; vcrdaüemmcntc iluMrado3 y 

nt:S el ga..sto de $30 para prc111ios de los pn.:s:nte o6cio a l conocin1iento del "1i- patriot a~ . ha hecho t~a! o lo que U S. die~ 
~linit~h1 1'Íu .Ir le 1 ulrriur1 lw ·rrurrÍÓI uiñot. Jc ). ¡ escuelas municip.dcs. Lo que nistel"io de lo 1 nterior en el Despacho de en su oficio respecto de las cseuel.1s de 

públiea &, cquiva.le á deci r que se lmn votado para l nstrucci6n Pl~blica, ;í. C.n de que c.d 1-:1. lbarra; pero e~to en noda contraJicc I::L 
-,~--;;-:;----:-':-:::----::--=--:---:-:- promover la cnseia.uza de los conoci- S r. Ministro se imponga de él. }" ordene vcrd::td del m;ll ~simo cst:1do de l.lS escue

Rep•íblica del Ecuador. -Gobcrna.dón rnicnlo~; útiles, $ 1.322 .6o; }' q ue no d:m· que se lo p ublique en el periódico oficial. b .s de lils parroqui01s i que se refirió el in
de la pr('Jvinciadc lmbabura.-lbarrJ, 19 do el producto dd trab11jo subsidiario ni -Dios gu3.rde á US.-J.uis Felipe Lara•·. forme, pucs nuncunndocnlaenumt.ración 
de Octubre de 1 SS¡. In tercer3 pule de Cllita cantidad, el l. Lo cual trolScribo á u e;. H. pam su CO· que US. se ha scn 1id(' hRcc r aparecen i! l

H . r. U inistro de Estad en t!l Des- Concejo ha echado mono de sus otras ren. nocimitnto, acomp ::t iiando copia d~ In ~u nos nl:-m :-UC'IS en fowor J c la.;; par r q ui.1s 
JlilCho de lni truccidn l'úbl ic.1. t-.~ par.t ~Otn¡JletMia, :~in emL~rgo de que contcstucidn que d i nf¡~,.~scrito ha d.u;l1) á Je San Antouio, .\tunt aqui , J\ngoch3-

Scñor.-Con (echa 17 del mes en cur- sótc, en el sostenimit:nto de la Comisa.rÍ3 la l. Municipalidi\d á fin de q ue se publi- hua, Pinmmpíro y Tumbaviro, ha)" que 
~o. e~ _Sr. Presidente del M. I. Conccjó de P lic ía1 la jcfaturó! PoHtica y los em- qucn ambos documeto~. ~abcr que 1013 sumas votad:.as pntriólic.l 
I\l ~."!c'pal de cs~c cantón,_ me: dlce: picados de 1 Municipalidad, prcsci ndien- Dios guarde á US. H.-J . .1/arlhu:r mente P?r el <;o.nccjo, no se h n d1ltlo , 

~1 J. Con~qo, en ae~ • ?n de lO de los do del T e¡orc:ro, gasta$ 2.7so.8o y todo rft Apnrido. exceptuando llmcamcnte la corr pon-
corrientes, se 1mpu$O del utrormc c.lc US. el producto de sus roudos: no basta oí sa- diente á Snn A~atonio, que se ha entrega-
q ue corre en d núm. 3o8 de "El Nacio- tisfaccr el sia número de necesidades in~ - do hace poco, después de repelidos recla-
nal: ' y es dirigido al Ministerio de lo fn - perÍOSól$ de la ciudad. E a fin, para que ''Ecuador.-GoUcrnncióndciJ. provind~ mo~ )' viajes personales que hn hccho_ln 
te~or en el Dt:!iipacho de ln5truccl6n J'ú. se vea. que el l. Concejo no ha dc:sperdí- de lmbabur:l.-lb;trra, Octubre r!) de ~utoridnd polftica de aquella pnr roqu.t ;\ , 
bhca, dándole rnzdn de.J resultado de los ciado oe.asión de ravorccer el ndelanto de 1 88¡.-Al Sr. Presidente del l . Concejo -llcchas pues las expl icaciones an tena
exámenes que rindieron en el año prc- la instrucción primari;:a , citaré la ordea:tn~ Municipal de este cantón.- E I estimable res VO)' :i probar Jos asertos del i1 for111c. 
s~nte Ja.s escuelas primarias de la provin- za de zdeAbril, cuque votnparoa útiles de oficio de U S. de 17 del presente, que con- -Cuntro vert.l odc:l han monti \•lu.lo ln pre
Cia; Y como nowe la l. Corporac:i6n que l. escuela del ' 10livo" $ 16 que no se: pn- tiene unn protestn de l:'\ Corpornción que sen te cx¡>osiciún.-1 ? No hn.y local e, p::t · 
entr~n~ me.ngua tlc: su buen nombre la gnron 3.1 Institutor en los meses t.lc: Ene- US. dignamente presid~ contra algu na:io m escuela en mu chas d~ las parroqui;\ 
a everación que contiene dicho informe ro y Febrero por uo haberse podido es- ex.pr~ioncs del informe emi tido por esta de te cantón.- Una cnu mcr.\ción de 
en la parte que 31 hablar de l a.~ eacuelas tablccc: r In c¡cuel l\ sino :\ princl.pio¡¡ del Gobernación acerca de los exámenes y del etlas 01unque :\larg ue el presente ofi ti 
de cst~ cant6?, dice.: u Ojala me fu era db- mes de lfan:o; rccordBrÓ US. que á uom- estado de lns c:scucla.s de la p rovincin , se comprob:u á la proposicíün.- E n l'imnm
do dcctr lo mumo re~pecto deJ cantón de: brc del l . Concejo le dirigf dos oficios pi~ transcribe textualmente al 1-1. S r. Ministro pir<• no hny c: uc:I<L th: ni ila~ p(\r (,,ha de 
lba.rra; mas por des¡rra.cia, sea. la escuez dit! ndole consiguiese que la Junta Admi~ de Instrucción Plíblica por 1 correo d;, local: h::1 .s ln h:t \." JH.lúl d tn i'l u1l~ local ti e 
de rentalt, aea el mayor número de escuc:- ai$trati \'a provinci::t.l orden2rn que de ln1 hoy, como US. lo dl!!ell.-Lu dignid:1.d nhlos serví. pam c"!cucl:l Ue ni ñas con. 
ba en él existente•, es lo cierto que da rentas provinciales se invirtiera una suma del puesto que, aunque: inmcreddamcntc, peligro de In mor'"lL _l ::t. ~.; .• c.uda d~..: n :\o;¡ 
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. unJ. (25..1 Ctl,,'•l pi ~~~.: tí. irpie r.l c:n - tc.-J~ ~o luy C!' 'itÍmul os para lo.s prc-1 r;1 ij:~ --:;; ;;. J:. f¡ ¡ C!l! ¡ 1\ . ".~ f"l'l Gun~q~il , clnn U IU s.--.M~ 
1 dr;Ibdo )* ti -=r.. p lf t JH mutb~c un t:C'pt .,. 1~-1:.1. es~•mulo para un pr.;c:cp- - -- --- - - ~:;:;C~l,d'~,,o·~~~;.t nÍ:· · ~: ~ ~.:~~Ic ,;' ' 
·~:oil!nt) t.h: r.\3~\t'')' (vut -~:t .. ••t.J."''}U:,·t') li"'T .. ",, l .:, :1 nn \'e r, e n l:n (recuc nlt.:i Din:..-c l";,:m.· r. t d-- ¡\J u .lrl..1'* Ud l. d ' J . tJ r l 
al cnnh•rn·': útilc d<: nin~:u n 1 ch"'e: Pi- vCi:t1. de P·•.rtc th.•_ In .autorid(l:d, y ,..¡ c.,- Fcn .. -L •l • ... , • o uc~br; t S d e rbf..7. 1 r~bi~"l o ~~~~~~ id:~d e IIYI~f 
umpim no pallccio n:tdl en t"1 tc:m:m~ - tono es po~•ble, ¡quu:rn ~na vez~~ ~110 Se1l c..r 11nist ro: .. . .a . irv;-.-: ;ce t.u Ll i ' ,;-u· e 101~ 11 r.Jti. 

\ o dd :ui 6S: el producto dt' la contn· en el "H" nl~m~c dd cx:~·~te n pubh,..o, Cre:~d.t f·wr la h~·y de Z7 de ' Jo~ t~mbre mJdón Ji i n g~iJ '· C<J~ ue me ' 'bo 
bución 'lub i~1 i:añ1 plic.l.d<t Ü!! lar~o3 aJ1oo; pC\rquc: enNnc~~ dn. el prco:_Pto.r ~ue~ta dc:l 31iO prC:.~•mO P·"Jdo la Dlrccc~on. Gc- del - r. lhrcc.tor Gentoo 1 J..: ¡\tJn .tn.:u rlrl 
:tt r .í 1 crtlción tlc: locales par.l escuc- d~: SU'> :tJ:u:r; htcrn.ru)5 dd an~ ~;;n tc ro' .Y nera.l de Adu.JIM~ de .C'Sl'l Rcpubhca }' l)c:ru, su muy aten tu . . 5.- Vi~'\ut: LM
h '!i, ·.u be á :5C5C.nt.l SUCrc.:~ por afiO, lOS CU¡\P }"a b_ .vc r¡:;~~OU s)c tJO nt'!'-1 rc!\ultad_o, ) ~ UOn\bn.do el que UII:Cf\~JC: p:tr;\ .tlts:ntp - CÍO S.l/(l~nr. 
le-s en 19 ;u1os que llcv ... mos dd tcn:~toto 13 Slt,!lf.l.ccmn de ~no lucado, !i?ll In~ U darlol, entrO lt nucv.t en~tltuct ón , desde 
c;Í hnn debido proJucir m~s de nnl H t · dRblementc. un e!\tlmulo p~n d. N m- E r.ero <td corn t: nte afio, en el cjerci<:io d e 

e~. con Jos cu,lci, aún d~!conlil ndo per. euna autoridad 11'l e ncurmto puc~ á Ir._, ~u'J fllnc í on~1 ..:c:ntral il.u.tor.l~. 
did.u, han poditlo h:tccr .. c locales J?:lf.l e":imen~ tlc 1:1. ru.J)'Or p:~rt~ de ~~" c~0- Uno d..: !t..: princip.!lei )' const<ln teJ 
c"cud:ts r c.lrceles - J\ mbuq.u í ~o t1cnc cud.u rur.1lcs. di! tstc c:mtun, Y dicho~ propó~i tns ,., d Jc procu rJ. r e\ ensanche 
¡,; cuela de ningunm clase: los IIJ 'loh tutorc!l actos lun tcmJo l u~:p r como fiesta d_ del conlcrcio exteriur, oril por medía de 
que se h 01n nombr.u.lo han i\bandonado la casa entro.: pcr~on:t tlt: confi3~2~; lue~o 'fncilid:ulc!1 d e tr1do género c1 frecid~ al 
cnse i\nnz:J por<¡ué no tienen donde parar· 1 ~ !1 _I n sti tuh>r~ c.ul!'cen d e es timulo .. Se comercio impcrtaUor, or~ por el d c.;.arro 
~~. Según el informe dd qce fu~ Sub- d 1r.1 .q.uc _l: 'l to c~ rrcspondc 11 ~ s6}o a l:t llo y l.lci l cx!)Ort.\ci6n de los productos 
di recto r eJe estud io;; en e-l ni\o 84, anfonne Munlc•p:tlld:\d ~ · no, J\::tsa mas •. "' o t ras nlturale,1de retorno: y como base de to 
que corre impreso en cl_ ni? 139 dd pcri6- ·' ~ torid;tdc~: con rie.:;~ que ~ cu: rto, Y das ~tur otf'\5: much ,, ., in\port .mtcs me. 
dico oficial correspond•cn te a1.4 d !\o· :t~~ mas, q u · ha h~bldo oc.Hionts en q.uc d iJJs , ht n u\!Vit Dirección propende l 
v ie:mbre J c dicho ailo, )' que fu e clog1ado " ' a l o~ cx&mcnes dt: C''>~ u ~l:t d e ~~ ~.~- (and:w la C!oU d lsti c:t comercial, e-n sus di. 
p or " El Progreso" de Cucnc.'\, n~ IJ, fe- becer:ts ?e CJntón hl\ rutl!tldO la p rlnlc: versos r:unos. 
clmlS de . 0\'Ícmbrc del mismo aiio, la r.a au tondad: ma.:; }'O no he acu ~ado il Aunque só!o \'311 t rascurridos pocos 
e;~euda de A mbuquf había sido h:ISta en. n:~dic , he dkho l:l verdad llanamente po: meses en ~ta complio.J a lnbor, ya ha 
la nces un á rbol : ahora no ha quedado ni ser verdad. Un solo ~;o pond rá d e podido In Dirección ofrecer ul Cong reso 

Rcp\Íb)ie.'l. d el F.cu ;,.dor.-Goberna.ción 
d= 13 provinci:\ d~l Guay:u. - Gu2)11iiJU if, 
:S. 1 S de O ctuhre <~ C 188¡. 

H. Señor Min i;~ t ro de Had t nda. 
l'a rn que US. H. se si rva somc:te rl;a á 

b resolución de 5. E. el Jefe de lil. R~ 
públ ie.t , elevo i ese Ministerio 1>~ solici 
tud del c: iior Dr. J o, ., Marf:~. C.tbe·H5, 
Ca nónigo Penitenciario de la Catedr~t 
de esta ci ud:1d, en la cual pide el pago de 
la CL~ nt idad que 3d ud :1 el Fisco 3( Capí
tulo d i.! ¡,, mcncion1.da ia Jesi:... 

Dio• g uarde 1 US. H.- .}f . Jara~Yill•. 

e 5rbo1: Ambuqu\ produce ¡o sucrcs rC'l ievc la punible int.l ifcrcnc:ia , en cie rto~ y al Gobierno como prueba de los prime
por a iío que en diezynuevc rulos han de- casos, de lo en~ugJ.Uo;", de p~om~ver d ros esfu erzo,, los que se relac ibní\n en la 
bido d ar mtis d e: mil su eres, sum:l bastun- adela nto de l.t a nstru.~~ ~ ? '\ pn mana : ~al Mcmoriil de q ue remito :í US. un cj em~ E xcmo. ~eñor Pri!Sidente de In R cpú. 
te pan mucho m.ls de locales de ~cuda. el aiiO ante rior presl ~~ ~ ct~~c[ S?~t · pl .. r por el correo de estn fecha, s uplic.i n- blica. 
- Salinas no tiene locnles ni para la t..'"S · blico d e b escuela m umclpa de d . g1p.0 dole la i'\Ceptc .í. formar parte d e la bi· Excmo. Sei\or: 
cucl:a de niños ni p:ua la de: ni iias : tiene c1 adm ini; t r.ulor de ).l. hacien a. e •: bliotecJ. de :tu Dcsp.v: ho, :í. 11.1 que cuida-
sf unos pocos muebles mil lisirnos y útiles lnnqu í, porq ue no hubo a uto radnd " ' ré siempre de en\'ia r " F. l l;olet in de J osé Maria Cabezu , Can6nir;o Pcni
de nin<nJ na clase: Salinas sufrió una pér- comisionado p3r:'l cllo.-4~ Lo!\ niño~ Ad uiln;!. ' ' , ó rgano oricinl d esta Dirc:c- tcnciíl rio de 13 Cateclral de Gu•ylquil )' 
d idJ. c~nsiderablc- de habitan te.~ en c1 J.iio c.1recen de estímulo.- L l estímulo p3ra ción y tod

1
t."' lrJs demás p ublicacíoqc:s q ue Vjcnrio Gene r-.1 l de: e!lte Obi~pado, .1ni-

6S: 5in embargo la contribucicS n subsidia- lo:; ni1i"s consiste ya en prcmio5 que se tle e!ln prnccdJ.n. m <:do de los m ti, ~cendrad05 sentimicn
ri :a , que en el d ía sube :i 70 su eres por repilrt.H1 entre lo"l que merezcan _P O~ ~u Vivo ínterC~ ilO imn á lr. "D irecc:ño Ge· tol de adhc~iJn y respeto á V. E., con el 
año. no ha podido bajar de cuarenta en <~.p1ic:J.ción • bucn:J. conducta, ya s1qu•cr.\ oer.1.l de J\UunnR .. de c~ta Rep•íblica de d t:.bido ilC~t'-'111ie n to expongo : qu : ni) 
Jos a 1los anterio res, y h:m podido crear- en una p!tlabra de aprobnción y nliento reu nir y con3~rva r b. lebl:sl.lci6 11 y en c!5 · ob:;t.'lntc el con\'cncimicnto que 01hrigo 
se muy bien los locales de c.Kucla. de parte tfe la au toridad. Los primero,; pcci" l l:ls t.uif.J:s .Jduancras de Jos paÍ!.c d e la.s p:m urhJ del Enrio; pcnu rhu pro
- Tumb:lYiro no tiene locales ni ~- no se hi'l n dado e11 ninguna de l a~ e:;cue· que comercian. con el Perú, y en tal conp venicntes ñe kt:s g~s tos que hn hecho l!' l 
ra la escuda de niños ni para la de ni - las r~ra le3, por que, ciert:tmcnte, d io re- t:c pto. e!lt imaría y corre ,pondería Ja re· Gobi~rno de V. E. par~ dcbelu la rcvo: 
ft.1s: muebles ni útil es eJe ninguna clase. queriría un gasto crecido q ue no hay etc nti~ión de las import.lntes pubU Cilcione5 lución que, :í. ill~no ~rmad<~ , a tacó. per. 
El t ro.~b:tjo subsidia rio sube á 74 su. dondt: h:tccr ¡ lo s~cunJ , ta mpoco , uno. de tal objeto que s.:: verífiquen por el Go· ti n.1z, hasta lil p reciosa vidJ. de V. E. : pt· 
eres por ailo. Se h.·m creado unos ci- vez que no ha concurrido In :luto rk13d á bic rno 6 las Adunnas del E cu:ldor. nuri ll :i p <1ra llev.t r á c;¡bo el progreso ma
mientos con intención de edifi car un Jo. 1a m:t)'o r parte de los exámenes; luego Aprovecho es ta opor unidad pa r;1 ofrc- tcrí:tl, mor:~ l é in telectual de la Repúbli
ca l, pero ab:mdonado.s largos a1l03 á la Jos niños no t ienen estímul o!< - _Probada, ccr á US. mi consideracic:S n y rcspt:to, ca , como lo p roclaman en alta voz lo~ 
intemperie se hall3n del toc.l o inútiles.- pue;, como queda , 13 vc(dad eJe la ascr- susc rlbit ndotne su <!.tcnlo S. S. fc rroc;N!I~, tel~gnfoJ, ar reglo de ht ha. 
l~n Cahuasquí no hoy local parn escuela ción que !:e ha notado en el est imable cienda pública, 011:3niuci6n de b '\ t!l.-

dc niii :u y hace poco se compró para la oficio de US. se dedu ce- por consecuen - P. E mtl. Dtm&Nart. cucl:i\5 de instrucción prim:uia y secun. 
de niño! una pcq uc l\.1 cas.1 p ilj izn sin ci:t que la Ilustre Corporación municipal daría en todos lo: pueblos de los ennto-
mucblcs ni útil es de ninguna clase. El hn p rotc:st;ulo c:o ntra la verdad.-Dio!i S t fior Ministro U e Jiaciend:'l de la Re. nes d e la Re¡>ública; dotaciOn d e dos 
piso d e la casa y los OlSientos son como gu.:1rdc- á U S.-José far tínez d e A p;, rj . públtc.a d el Ecuador.- Q uito. buque:5 ;\vapor i 1\U e-stra ucu:uJra &. '& ¡ 
t: n Jlimampi ro. Se h:1 n creado unas p:l· cio". penurias en fin ju l'! ti fu:.ad i! y que ponen 
r(:d~ para escuda y se hatlnb:m casí en Es copin - E l Secretario, J. N ico!áJ á V. E. en h d ific ul t:td de atender á mil· 
estado de recibi r cubitrta , pero abmdo- l'i7cas. yor-es J:i1~to9 . Pue b lcn, no ob~tan tc mi 
Jt ;¡d;u hace largos aii n1 han quedado e n República del E cunrlo r.- . f ini¡t,té rio de conocimiento de lo que :tCAbo de indicar. 
mur mal estado. Esta parroquia da po. E stado en el De~p:tcho de Hncicnd:1.- cr~o. Excmo. Señor, que a un qul-da al1;0 
co menos de cien sucrcs por niio, con los Rep ública d el Ecu:tdor - Gobernación Qui to, Octubre .:a :z clc 1887. ~ ~u ..: , d e prd rcnci:l , mer .. -ce l., a tención 
cu ttle5, aun poniendo sólo In míL'ltl, ha de la provincia. - Loja, r S de Octubre: de Sci'or Director Genr ral de A du:tna.s de V. E ., 01lgo • r como el epílago d e 1 
podido haccr!IC' mucho del terremoto acá. 1887. del Pt:ni. mu ni fice ncia y C'O!. l•Jii cid01d del il ustr.1do 
E n rcuquf no lmr local para niil as, ni H . Sr. fini i t ro de Estac.lo en el De!t. Fechado en r; dt- Setiembre úlllmo, y brméfic:tl Gabiernn de V. E. : e~~ algo, 
mueble ni útíle'1 d~.: nin¡;una c1n"c. D e pacho de In trucción P1ibtica. he recibido, hoy en <lí.t, !.1 e.slim.\d t.:l.l· e1 .. íntc .i~. r 1. ti ltima pincelad ' ni v .i\'O. 
la e1oe uda dt: niños e ha caído ra una St:.i\or:-.\1 acu~r recibo del o ficio munic..~ción eJe U. en l t ') \IC se 5i rve d i\r· cu el mftgoHlco cu1.dro c.li! h prc.srn t·· 
p rtc dt: h cubicrt.t. E1ta parroquia da mí m. 43, tic US. I l. u o pu ~!d pre,cimli r m.: conocimiento c,k qtJc, cre.!d,t l:-4 l)j • .,,.,h:1ini tr.uhJn, d ~cmp fi.1rb p r \ '. E .• 
nt.isdcc.lchciento~ sucn:! anuale .. , que to. de suplicar á US. J l. que se d igne cxpre- rección Gener:t l ele Actu1.n.-9 en c. • Re- en el p ·ríori .a o u r;tu• il)n.l l q1 1'" pir;:~ , 
li1 J ndosc:Sio1J tnitou.l h.1poJi.Jo cont.Jr-sc en s :-tr oi S. E . el Jcfl' del Es tado el hondo pUblica por la l~y tic :¡ de ~ovicmbrc c~t tl. n, Llual:ulv 1 1 m mumc •1l.d • di .. i' 
rlie-zynucvc ;u1cr, con 1 9LO sucr'-- r~conocimi~nto de c!ltl! p ueblo pt> r el <l el ano próximo pa!"-ulo, ha ~ i do U. n ni· c:lc h Cate.Jr;,¡,l llc (;Ul) n uil, e n dundc 

E n S.t.n Antonio ~e hallo.~ en tierra el bien que le lm. t.l i spcn ~tdo destinando br.ld pa ra d esem peilatlu, y que, al en - V. l!.. r P"'' d print.: r !>.Opio d .. nd:t: 
loc:;'ll etc lit-.: cut:h eJe ni11o y c:l de niiias, fondn1 p¡ra d mcjor:tmicnto de la ese u e. tr J.r en d ejercicio de !iU1 funciont.., cc-n· edificio qur, lc·anuth.""~ ,\la. . mll'gt:"' ' dd 
:\ ! Í cot'!n lo u) e: Nat:ibudn, sch<tll~n pró- h cri~ti.m,., de e .tU dudad; por mi p~ r· u.jlizado r.1~ . uno dt: I UA princip1lt."1 y manso y 1 .a utl.1lo ·' liu')' ~1. C:J d .J/ ;. }' 
x•mo~ ·~ CQrrcr la rn1,ma •ucrtc: en cuan- te: me compl:uco \:. n creer que los hi. t..onst.mtcs 1'' pOOitu~ u ~.:1 tic r ns.1nch.u ff,wu¡J;J de nuc l r ' t tln de Cl\ililt

to á tll1les c.la \'erdaÜ t:M pcn:1 ver l-:~nto jtn ele cstr. ~~~ ··lo bendecir .in en el po rve - d comercio f"Xtcriu r, con cuyo nbje to dól\ : e• la pri c:r.1 i'ig'nt1 que d \'i•jcr 
nil1o polm: que no tiene ni una tir:\ dc nir 1.1 mcmorin bienhechora del actual propende ;¡ funJ~r l;a tst01disric.1 comer- h.•r .11 '' nrdnr .\ nue,;tr.u IR 4, i i1:! 
pita rra n que e5eribir. PJ.Sa de trC&· Gobierno. do\l, siendo pru oebn de sus p:imcr•J· l!$- Pero esa prirnen ..;at;l <lé nuutr.t cl\·Ui
eic:nlo'J !UCrl.!!i por :\lifJ lo que prvducc In Dio1 '.l'lJ:t rc.le .í. us. H.-SI/Jn:tiún Vt!l. ru ~rzo ' la 1\fcmori:\ que r... prci'I\!'Ol~ ¡,, , .. . ución, t'kÍ~t-1! hoy a.¡:·euu cm bfl.ytllt'jO, 
contri\.Jución !lubsidinri:a.- l!n Angocil:'l· dh•ino. b bor en IO".:J poclls nu!$C~ tr .. n~curridoo; d • d u la t;'lliln ur.\ dr.: la p í n t n r~ y C'lcu lcur..1: 
h ua Y la C.trolina t.'\mpoco hay local di! d: En No J d .1i1o tnrticnh:, cnvi.ind ,,, e; conclui\h ~pena'i h ubn. mucrt;a J~: IJ. 
nin~u n1. cLuc.. S in e m buco la cont ri- un tjcmpl;ar de e,;.: J!'lt::umento y fJ(r ci¿n. f, chndil Jc l l CMtdr. 1 de Gu~ra uil , d la 
buri.Sn antedich.\ en 1~- primera pnrroqui.'l Rcp&íblirn del Ecuador.-Gob ernnc;6:t rlumc remitir JoOiem9rc " E l BHictin de s.: pN.cntA hoy, omo la pramer.1 p1 ~t1 1' 
f,., •. :1 ('?~me re;; :tnu.11 .. "1-Tcncmo.; , pUC.:I , de la provind.t clel Guaya~.-GuayAqu il, Adoan"M". órvrm oñcbl ,\e) ;\ DireedOn, dt: UU C' \TO pru:;re•et, e n r.ombtai ..te lo 
que en el C3nlón de Jbarm compucstQ á lt) de O..:tubrc tic r887. a i como las dcm.S... pnbticacionu que d e que ctebc ser, puo~ h\bhr ' IM ~iglN )' 
de doce P·ln tJquia'i f.,ha locaL.s p .. r,, Al 11. Sr. Mini tro dt!ll ntl.'!rio r, d J;¡ proced.:an. acionc:1, con t. 1 el,, ucncia Uc ¡,.1 d.l. 
< .u d., en ocln" de dl .t~; loJ cu-. 1, ,.n mi Ll :;r, ) t. fe: (Jofhicf1 dd cantrin Yoagua- A 1 ~ ve& qne me compl.uco dé que el u 'llmos hechos llcl obietno de ,Y. F .. 
cnnc.~f*'• pruc' :t b a~..:t j,ín Cll¡l!cnid, r:hi, t.•n ofitin f•ch:1 1; Ud pr~:;e O'Itr, :uím. nombrolmtentn d ..:! tan importJntc c;argn Pero, aparte <1 ~ que cst3 f:lc,¡ .'~ 111· 
en d inr w:n • -l ~ Cu.:cen totll·. (¡• l l..•· ::!.!J. 111c Ui· : lu.:bit:llliC rec~ic.lo t'l1 unn ll r- t n de 1lu ·- cnnclu. de nuufr,l C:1 tedr¡¡l, ,., lt' ... 1 ~ 
cud . t.!.: 1 ~'~ purtlrjuiu U lo~ ti iles nc· "1'cn •n d hnnur cl<.· d .,r contc~taci6n 31 t rdl'i6n y ~1 pt i tudc~ . con10, indudab lcmtn· pv r todos, es e n1o b mue!:tr.~ ti· nuc • 
e~ ·ui'H Jl :\r.• t.1 en •1~n. 1.-1':1n 1k- rc~pc:t.1bl•.! olido U~ U S. , teclm 7 del prc. te lo es el S r. Don 1' . gmel, O.t ucu:ut; tro c-3tado social y reli.f'110, In y O n r.l

mo lr.t.r <; lo, ,,,Jcm: • de l.\ r l.tcicin \'...::· ·.~o.ht:, a1u1n . 1 J -41, )' en 11 n consecuencia, :tÚrndezco d envfo d.: b Mcmorb , r¡ ue zón p~m que ) 'O ri·ll á V. lt 1' 1, r lc 
rídica '1110 •1C. 110 tic hacer, :'lpdo ú lit me c:s ;Hi s(.lctorio comunit.:.lrle que opor- c51fL en mi poder, como me anticipo á q tlt toca á e t:\ ( ~ri ·' d ~ n uc. tr,l l:.oh:
mi ""' tn,lmt:nción r¡w: •• ha lu:ch" tun;¡mcn t·· · lc\·~rc~. por el órg.1no de n cxpre!ar :ll S r. IJi rcc tor d .·\du i\ n!\.!1 mis dral, por loi n t: 1.1 t¡uo: ~e ltlln d t:j.ulu c.l c 
"" su apreciabl e urici,,, t.Jnndc no CQn"ltn Gobcrnaci(, n al Minl,tcrio re~pect i vo, el .1gra tl ccimiento1 por loscl mM<Iocumen· pat;a r, cuyo nnmto t. de trece mal once 
'luc ~e h1} ' :1 vot:1do c.1ntit.la...t alpuna pa - informe minucio!lo, c-Kncto y verídico, tos que me ofrece. ~. f> i ml) l ntl vac ncuadu, que, con 
rn útil.:i ck· l:n t"ir:uclo.11 rurJ ic:i: Ade. :lcc rc.1 d e In cnn"ltrucci1in del Fcrroc:t rri l Tengo á honr.1 remitir al Sr. Directo r lo dem• ~· cxi te en l::t:s olicln. ~ ñ~c.n l e.~. 
más, e~ f.ícil P.c,Jir un infurmt.· á In" J un. del Sur.-Uio. &.-A . n:tlnnd tcgui". h' Ley ele At.lmlllil' de 1886, . u :'l..licional fi.stn m xon es, que colucn.da. la c ,. plcudl-
l J!t de tll 'l (l CCCiu n de lrt1 p.~trOf]u ias ó á Lo que tr.t nscrib US. f l. p;1ra a u y rcform:ttoria de e!l tc o no, ;I'I Í como el tht ~' l;e t ua de Dnlfvnr en la pln:zn du nu.~· 
l e~_ .ln.'llitu ~e~ <.~bre: lo ú tilt:1 que se conocimiento y el de S. 1!. el J .: fc del E!!· lnfo rmc<¡ucpnsé ,,Ja Lcgi In tu m de 1887, trn CatcdrilJ, C5tntun rpu.: c.,tri. en VHtJC 
hubu::sl!'n recibid() )' rcp:utiUo en tre l o~ Indo, en el'tuc se cncut llt ró\ n 0\lgunos cuadros pOlm este pucrt , vcndr(a. ser una an-
nifto~; per•t creo C'J1H! t;S me c-xcu ~a r.i Dios (! 11 -.i rdc á US. J l.- Af . Jarnmlllo. y dato:! !'l tadí:etico!l rd ncionnc.l os con el títc.$ is tremenda para d Gobierno Y pu c--
ó c e!to un. \·ez que t i~nc c.nndcncb de r:t nlo de Adunnn J. bto th: Guay.1q ull , Ju ncgm é incnnclu5rt 
"] UC el rC"'u lt>td•J dC'fÍa una Ot' 'aciún ilb- Son copia•.- El S ubsecr tario. I { DIIt1· U:..s tnnlc de fi cientes 61tos, (10rquc dC'I.· rnchnd rt , frente 'í frente de la colo, al y 
solut3· E.n con!lccucncia, '1"e~l:t dc:nc.,. 1oto Vtlcr¡u'~- de el miJmo mes de Enero sólo dota In lujMísimn c1t.ntun del Libcrrndor. 
t c.ldo J,, verd.ul dd ínf.Jrmc en e t1 par- cre:tci6nde In S uperintcndcncin de Adu:~. Jlor todo lo expuesto, á V. E . pido Y 
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.,. 
orJcnDndo rl pa~:o de trece 

pcsuJ, como pertenecientes á. 
de c! t.l nucstr.a C:u edml, c:t'n 

se h Abr.t In entrega de e~l 
por srr de justicio. que imploril. 

PrrsujJ:usto para la rDmfoslurtl de tll

t}IIÍIItltmla y !Jf¡mqu"' de cuatro salas á-1 
los enfermos drl lla1jJitnl de n t11 tl'uriatl. 

mente Dallén, Cónsul General del Ecua- puE11 de atender i otrou diligcncia•,•c ocupó 
dor en l';ufs, ú efecto de que pueda con- en dirigir :algunu cornuniu.t.ionc.- rartir"ub.
trati\r la ~t.\tua. del General D. Antonio res, i prc5~nc.i.a llel Sr. Dr. Da .,ti N"ir>1 y 
J O!>é de Su ere; y S. E ., el Sci'lor Presidente .\gu<stm ¡nno·u., 1uc ccmcurno m but:c:l 
del:\ Repúblic1l. nt:.cc:d itndo, ~:usto5fsimo , de c:st:: :~.bogado.-4" ~i eneonlr.\ndc.se rni re
á t..~lt= pedido, o rdena que ~1 Tt.-sorero d e pre.cntallo tcnta.duá la mesa. de 1u detp.1cho 
e.a provincia per ib.! el el B<~nco del pa.rticular, eu_ !.Ui CiCUJ.Iac.onCJ, junto i l::.. que 

Octubre 1 5 de 1 88¡. 

J. .Al. C<tór~as. 

R c1uíblicn Ut-1 F..cul~Or. -r;Unistcriodc 
ru t1dU Cl\ d J)espachu de Hncicndn.
Qult,, Octubre 21 de 188¡. 
~cíior Gobcrn ::tdo r de la provincb 

Gu Y"'· 

1 •l b•~il , 10 uros ue 
tr.tb:.jo ó . .. • .••.. $ 1.20 ~ 1:: 

2 peones id , cnda uno 6o 1.2 
S quint.tl~ cal cou la 

c:stubo rambl~n el :e.tigo Rit¡ue ti, se dejó 
Ecuador los $ 2 31 LOJ c. Y que, r~u- 01 r el a«"~íJo c.Je dos 6 n c., dí,patol en tu 

argadO'\ ........ . . 
Saja, sorila ..... . . . . 

Suman • • 

4. 50 22.50 niéndolos fi lo't JOO entregados en l,\ a - J•l:ua ; con (.uya mnrivod '= r. Ur. 1-'lcucs, sor-
4 ja fi scal de Pichincha y mis ~.000 de 'us- préndido, •e Jeyant& prc:.;.iJ ,f,¡c.J:amt nte y se 

cripdón del Gobierno pna es ta obra, con asomb 3 la veman:t de l t~. ¡uC'1:\ que clí. á. la 
$ so. so los $ 4,.611.03 c. negocie Letril, sobre J.dna; Y oiJJCrv~ntlo desde ciJa al Comis.ario 

París y 1~ rema:~ al Sr. Ballén, im.Hcoin- EIC)y Rerrtr~ que corrla por frente 5. la pt.u:r-
.R:.balloyo, :t 12 de Oct ubre de 1887. dulc el de5 tinocle la suma. IJ.dela ¡gJe,lit tr-.a:J :d gunos mootadot ,le gri-

l 'cc · do á u..: ,~-. 't>lmen- lÓfiU ete.ri.:J,epnJ/n.(~U,nlluo/qn .• . ; 1r.a-l...:l Superiora, So, Ca!Jrülo. ' omtcn ..... , muy ,....... nifestnndo índign0l.ct6n.-s~ Si mi podnd,.nle, 
te, el CUD'lplimicnto Ül: ~t.ts d ... ,v.>l ·io- i ciempo qut: t~ e lc\·a.ntab;;~., Jc ordcnú :ll Sr. 
nes". Riqucti, que fuera & ve1 lo que ocurría, con 

Me es s<~ti .tfactorio Ucjar ;J.S Í cont<;s~. Ctio iXJ prcctu.s palabro.s: ' ' v;¡ya :\ .ver que hay". 

Lnn lec tu ra c!e l01 represcnt.'lci6n bcp 
dJ.t por c:l V. Vic.ario General Sr. Dr. 
José M:l rí:-t Cabcz:lS, elevada con el o fi
cio N? IOS6, resuelve el Excmo. Sr. r•re
lidt:nle do: In Rcpúblic:~, q ue la Tesore
rfa de: ftS."l provincia satisfugn al CabiJcJo 
EcJ e~.¡i,htico $ 1.000 nlcnsualcs, sin pcr
juicib eJe formar, entre t:tnto, la liquida
ción del crédito rcd:l.tn:ldo. Lo digo á 
US. cncarg:intlole el más ex;1cto cumpli-

nep1íb1ica del Ecundor.- Ministcriode da la. ci t.ld:t comunicac.idn de U. -6" St :d ofr ICH gritos exprcgdos, un c:ll.I.J.-
E st:ado en el Des pncho de Hacienda.- llero que lie encontr:tb3cnlap1:ua,le 11am6al 
Quito, Octubre 22 de 1887. Dios guarde á U.- f'i<n1!~ Ludo Sa- Comiurio, dici~ndolc:qce3llend:tal Sr. Go-" 

Sr. Gobernador de 13 provincia. Los ltunr. bcrn:ulor:; y ent6nc:.ts volvib\dose ft roi.r.ule 
R' dcsde¡.:ltua;11r en que seencontraba,1uspet1dt6 

'E~· acuerdo de la Junta dé Hacienda Son copi~.-El Subsc:crttario, Gabrid :usp:;u'tmie~~os-.-¡•S! ~~ &'1t" rinuo~eces· 
en su sesión de 1 1 del presente mes, fu J Jurís NHñe~. r:;5~ñur.co:·tl ,::ti~om'Riqueti, ~m~~:ic.n3~ 
ratificada por el Excmo. Sci\or Presiden- concurrido, le I'C'convino fuerlcmtnte por la 
te de 1• Rep6blica, :í quien dí lectura del 11\lSERCION. persecución;& loo ~·onl2do<, en que le vi6, y 
oficio de US. N'!; 252. por lo3ttro¡; ~ :I.Uilque c1 Comi.sa..ri~ a.segu~ 

miento. -
Dios ¡;unrdc tÍ. US.-TYrtll(C" Lucio 

Snlaa~Jr. 

Lo comunico á US. para conocímicn· .¡ue nadn hb1a pu :sado, le reprtndló, maDI· 

to del Tesorero i quien ordenor;i que La V crdad en el aro. l<>t•ndolo que n•d• dcbf• DI . Jl"?f• . hobcr 
' ~ . hecho.-3~ S1 e¡ s1erto que el ComiS.-no He~ 

a_bone Jo.!l $ so .. so a Sor G~bnela, St•pe- r:-cra no rccit.~:óseoder. algun:. de tni prese:n-
rrora de, Hosp1tal de C ::mdnd d ~: B01ba. t:tdo p~ra tom:u :\ los SrCJ, Pozo, y mucho 

Rcpüblica dd Ecuador.-Gtlbcrnación 
de In pr.ovincio de Los Ríos.- Uabahoyo, 
á 1 ; do Octubre de 1 88¡. 

hoyo. l..a prcvcndóu, In m.llt"d!r:encia )'el dnis· u·.cmo.s f¡a;ci~ndo uso de la.;; lirmas.-Y verifi:-
Dios guo"\rde f.. :.;s.-1-iuult Lucio Sa- rno de lo:l c;lurunillnles, 110 han ccsMJr, oi te- ado, d.evoh trme ori¡;inal par.l hacer d uso 

ftt;;ar. nidu t rcgun, pu 1 mnncil1:1r mi luac.n:.\ r~o: p't· conventtfllc.-Es jusucio. la que imploro y 
tación "1 honra, como Gobcrn3.tlor de la pro· juro; :uJFmu:nJo que 1 :~; Sr o~ . Gortlillo 56lo 
vinc.in. de C:tof\nr, conu:~ti1r5. 111 t• y ¡•-EJo¡ lzquienlo Cue\-:1 , 

A l H . Sr. Ministro de Estado en el 
D ~p.1clto Ut: Hadcndn. 

H. Sr. Ministro. 

República del Rcu:ldor.-Prt!idenci;t 
del Concejo Municip31,- Quito, á 19 de 
Octubre de 1 ~8¡. 

L;"verchul se pone en cbfQ con f l t it" • · det~~~~R;~:t~c ¡~~0~1;,;~~~ ~~ci~~: po, ~ púbhc•J irnpnret~l co .,. la .. .:,•c rit lad de 
un histo riador, jutga. ,. aJl~cia lo .. hechos (.l. · ,le lo ti..'Stigos COD.loU.Dtc\ en la adjunt:a. hsta 
le; como ~on en Slj :Íún cuandu la impostu· y fecha dcvuélvue.-Crcspo. Proveyó y 6rmó 

Comunico ;\ U S. H . que con fecha 13 
-del mes en curso, se i"1.bon6 al batallón n'! 
4~ de línea :zcantonado en esta plaza, sus 
sueldos correspondientes .,¡ mes de Se
tieolbre último. 

DioJ guarde :1 US. H.-S. Baqu•ri&o 
Nobun. 

República del Ecuodor. - Ministerio de 
Est:tdo en el Dc.,pacho de Hacienda.
Quito, :l•z de Octubre de 188¡. 

Se1l0r Gobernador de la provincia de 
Los Rlos. 

Aprueba el Gobierno el pago del suel
d o dol ntts de Setiembre último al bata
JJ6n N~ 41! de línc:~, de CU)'O pnrticul<ir 
US. dot avi·1o en s u oficio N«? 2S8. 

Dio" g unrde :í US.- Viteul.: Luúo 
SalnccJF. 

Rcpúb!ic3 dd Eou;J. dor.-Gob~mación 
accidental Ce Ja provinci;ulc LofJs Rfo~. 
- U;:!.><hoyo, :i IJ de Octubre ue 188¡. 

Al 1 l. Sr. Ministro de [¡stado en el 
De•p~cho d< Haciendo. 

SCJlor Miu.istro: 

U M. J untn Ur J l:tcienda en su sc:!eiÓn 
de 1 1 dd prt."!;cnte, tomó en considera 
c.ión cJ oficao ~iguh:ntc: 

· •El csLldo de deterioro de la <¡uincha 
)' emp:.ñ~.tldo de c."ll en Jas ~.d;t_o;, en las 
c¡ut: 50n asbtitlo~ lo! miles c.lc enfermO!.; 
dctde hace doce ;tilos, han hecho que se 
conviertll e•ló\ cas.o1 de !lk,Jud en un foco 
d e in(ecci6n_. donde los mic ro--organis
m os de J;¡ fiebre tifoidc~ . hc!Jre amarilla, 
di!tnterfa y demás enfcrnu:úades con ta
gio·.as se di11put n ñ porfí¡¡ por dar la 
ntuertc 1' los dcsgr.aciad05 que acude n á 
l-Ila. S iendu con1o la ca l un desinfec. 
ta nte poder :,o, y pudiendo con este mc
t.Jio mejorar el estldo de salubrid:ld de 
la Ciq3 , p ido a su auto ridad se si rva 
a ceptar ettn mi indicolción, quedando 

bllg:¡da Ira eratitud eJe los que rec;:ibcn 
tan mportantc beneficio.-Oíos &.
La Slupcriora del Hospital, SorGabricla" 

En t.:hln vi rtud. la 1:1. Junta, ntcndien .. 
d o l3s justas razones que le impelía ñ In 
M. Superiora pa,. hacer ltt referida S() Jí . 
citud, acordó aprobar cl gasto de $ so. 
50, cantid:~d á que asciende c::l presu
puesto levantado por ln cxprcsadn Su
p crior.L 

No dudo que la filantropía de S. E. el 
Sr. Presidente de lo República, prestará 
la debida aprobación para gasto tan ex
tremo comn urgente. 

Dlosguordeá US. H.-Josl 11. Arroba. 

J 1 · h d d dccreto anterior el Sr. Dr. j02qufn Crespo, 
H. Señor Ministro • de Estado en el u con e vc:neno c)ue lc,•a. conJtgo it)'!l. es· Juez Le tr.u.Jo de H acicnd:a. Azogues, Se-

Despacho de H.tcienda. ~;~~:,:"~ui:;'~~c:~l~,;! ~col~:~~~e!~"C:~~~ t u~mbre veintiuno de mil ochocien tos ochen
y ¡3 conciencia en la ph:nitud d ~: su tranqui - l a y siete.-V~leL-En el mismo dfa hice : a· 

El l. Concejo Municipal, en la junta lidtld, salgan [.. Ja. lut del d(ll mi.; iofl1mado· bcr el decreto :mterior al Sr. El,:,y hquiettlo 
ord i n:~.rb 1.h: 1 S de los corrientes, ha te- res con sw aprcciJcionc. .. tcmcr.ariu é imen· ~:i:~:ncsu:e~~~~~-línnó : Je « rtifico.- h:
nido por bien aprobar la proposición si- cione:; d cScar:uJAS, , lt:~hogos c.Je L1 envidia y 
g uientc: "En virtud de que el Supremo del odio. En seguida compa.reció el S. Dr. David 
Gobierno dá. d os mil sucres para la esb- La justicia brill1• como el sol en b frent~ Neit3, quieo jummcotat!o según derecho y 
tua del Gran Mariscal d e Ayacucho, el del inculp.t))le: ahor~ n1o~r€cicsc como !e de- eumL.nado con arreglo al interrogatorio qude 

be mi proceder puJhic.o ce m o pri:n~:ra autori· :.ntc:ccdt; d1jo:-A la 1• Que es raayor de ed:t. 
Señor Prc:sidentc queda ::mto ri z::~do p<~rn dtu .l de la proYi uc~:J., cutz.ndo d víolemo.: in- y sin generales, coo el ~tic.~onat io y el Sr. 
colocar en Uuropa, por cuenta dcd Muni · previsto nconU'ciq,)iento con 0. T c6f1to p0 . .Fiorcs.-A la.,~ Que ts cierta la pregunta, 
cipio y por mediu del Supremo Gobicr- z.o M. en u de: A~osto último; y no se he- a~egu.rando q~:e en algllna.s oc:~.cioncs ven{a 
no, .. diez mil fran cos\ libres de cambio y che a..l ' 'iento falcct.Ja,IC;j que más urde habf:tn despu~s t.Je la.s hor.1s indicad:u en l11 p~gur. .. 
porte; contando para esto coii la suma de ser <tcsmeDti.dtu con documentos ~uténti t:~.-A la 3• Qur: es cierta 111 pre$.unu, agre
que e l Concejo liene en e l Banco del cos y ~esttmonaos de: I"I.:I'SOR:\:S fi~l~d•~n:u y &ando que d declaran te concumó 4 ca..>a de l 
E cundor y con parte de los fondos des- que est1ma.n en mucho su hon~11bahda.rl. • ~r. Flores, por :.suntos del despacho. - .\ la 4~ 
ti ados p:ua diclla obra"'. . No u crea que por ~l;IC tuvtera n1guna h- Que es cic::r ta.ltl pregun t :~., ta.nto que el dech\· 

{1 • • h Jer.J. .sospec.ha.dc cc,mphod:ul, en hu órdenes cante fué quien llamó la atención cit:l Sr. Go-
P.ara llevar a ca.bo c.~;tól resoh1C16n, e dd Sr. Hqrero, Coml1i1rio de l'olicf:l cm ese bcrnlldor, rn'¡~econtuviera el :Uborot t¡ue 

ofi:c1a.do :i. los Seño~cs Gercntr..s del _Biln - cntónces, no h.1n ulado 3 1:1 luz. p:lb1iu es- pouaha en la esquina de la. pla:o. frente ila 
Cll del Ecu:1.dor, a fin de que se snvan tos documeutoli>: n , mil veces no. El único ¡Jolkla con b. é.sb#I¡;At:a que nnb con los 
poner á disposición de US. H . fa can ti- mó,,¡¡ ¡ur.t publicarlos al pr~ntc, h:l s:dil Sr~. Pozo.- b. s• Que: escicrtJ.I tL p;cgunUl, 
dad de dos mil Lrcscicntns once 5ucnes por qu.: \)Ut;rÍn ver t:t\ q~e apOf.lb:tn sus dí· sin recorrd:lr •tue el Sr. JJr. Flore.J h: h11)-a 
trc:s ccnta\'os .. Vo11or, con sus fe!$JlC'Ctivos ..:eres m~ dtU'Jr;rorcs, y J•.lr:J. e¡ u-: Cl.os hechos u,~.;.ho :~l e"icrilJientc Ri ·rued , '"' p:al:a.br.J.S de 
intereses, del depósi to que""" :o de Abril ~~?s:J.n nn~:1rcull y vt.•rtl,ul:r.t ~c.tam:t. e;¡1 el C)•Je h:~.lJIJ. b pr.:gunt-.1, lo ~nko 'lut: t ctut!rd.!l 
último hizo ti ConccJ'o en el referido ~~neto .«?"r.cu.:n -.urlode 1 .~ lll~~on.11~.tl: r...-:cta '" s que 1~ manrlel llltn:~.ral St. E11)y lferrcr:a , 

• mtcncwn Y'-.tno cl'1 tCJ•o· y:1 que tllls p ·rp · par~ pre.;unl:J.rll' porque h:tda Ut~M ;:.1b~ro-
l3anc~. A estil. sum.L hny que ag regar tuos y g~tu.ito;~ O.l,;.lU:tdo;ld, c:.:to"O' por!:~.. hi~ tos.- A t.1 6• Que es verd~d que i los ¡;rttos 
h·~u~ntos <iUCrc-J que, rn el ~[a, cnt:-~- drc;.¡fo,·i,¡ que 1 s: MQr.tle.;Jt1., nunc.l ¡o~r..u·;b que d.1b.tn d ~·· Dr. Florr. , Sl.l ~ijo "y cl dc
g<lr;l á. US. H. e l Sr. Dr. josc .'\ ntomo sino en Vdr, po; ul pri!lmn. J..: bi 1 Dion~.~ de clara\lh:. con b.s p::~1:~broJ. Jc f¡ue h:tLlól l:a. 
Correo1 , Tc~orero Municipal. De suerte ptuíido. pregunta cu.trta. !C: cont-ubo el Sr. Elo:¡ He
q ue US. }lJ. puede disponer de Uos mil Sia Juc.er asp.n• icn tu.1, ni Ucnunci:tr:~ l m un. rrc.rll, y lltlcmi5 porque v:trios indh tduos, 
.seiscientos once !JUcres tres ccnt;wo.s ; los duque en medio d..: e-ste pt!cblo sen cilio, entre ellos, d Sr. 1 unn tle J tslis PoAo que en 
mismos que US. H. ~ dign:u;i remitir· l~onr·ado y lnborio~, ex.is~en figu~". que no es~ momc:nto crunba ltt plazo. i c.b:t.Uo, se 
los :d S r. D. Clcmt!nte Uallén, Cón5 u1 de tten.::n '?.-ro ltnl. c1ue el ud!P• 1.1 cn 'olldh )" b tlirigio:Jon• donde el Comi!Urio Hctrcr:l, p.:un 
la R úbl" p ( ~ 11 tt de q calumma ; v y 1\ c.ontnhlecrr ltl hoja qu~ lt~v-:1 que suspenda sus procedimien tos, como en 

cp • tea en ar. s, a e ~e ' .. l~C por cpfgm:re ••Jbuf.s Siluati..fn lÜ ~J<;opet' ' , ..:iecto ,ucc:rhó, todo lo que observó tic: l:t 
procedA. a cont~.'\tar 1~ ~t~tua del Gene- que ac~lSO tcmdrú alguna :h .. cptaCIÓn en d vc:lllii.O:l d ~ la ca..q dd Sr. Dr. F1orCJ1 que d3. 
r¡¡l D on A nton10 J ::oc de ~u ere. ~nimo de inclil'iduos ,1uc por su ninguna re· !\ b. pl:~.U;- 1~ 7~ Que f:\o c:ierto, lo que re

c,·.n ~>entimi~ntos de apr.:ci y üistin- bción conmigo, no t~nf.:ln 1r..,th·o p.u-.1 juz. l01ci on:1 11 pr..:gun t:A.-A la 8' Que no le cons· 
guid3 ('0nb·idemción, tengo á honr.t s us- gnr de !11. crupuloc.id11d que obs~r' o en to· ta nl d«lar.mte que el Sr. C" misu.o El o y 
cribirme ,le US. H.,at~nto y seguro se:r- dos mis actos. Herrtr.t, haya reribido nue va on.lcn pua 
vidut.-Fr.: ;:iJru Amfnrtl~ ftfarlu. :~.preheo¿er á. los S~s. Poao y llerd1in., en d 

Senor J ue: Letr.:1do de H:t.cienda. db del a.contccilniento, .i mis eJe la que ~e 
apidtú d dra doce de julio d.J prescmc:~.l\o, 

Eloy hquierdo ucva, 11¡;odemdo del Sr. 1~ que le fu~ o~c:lohnente comunicada, t.egim 
Dr.Antomo Jo".! Flo~s.Go cml\dttr, de: l!"St:r tu:nc: conoct• tcnlo el dcclanntc:, pu toque 
¡•rovinci11, (, U., en 111 (onntt cot'I'Cspondleltte, dich:1 otden se ena_ra.~ en poder, parO\ hlr:cr 
digo : que con,·ienc t\ los m!u co.Ns intereses uso de tllc. en un JUitto que le Slgtte al Sr. 
Ue mi repn:scDl:lllo c.l ,1ue su au touda,f , Fé!IX l l: .rb Po¡o!. por fr~Ct\!:"':\ de llUcrtls. 
que (.""i lct m~:t c.uotctcri:.ldll y ó. qui<n co· l.ctd.:.t su dc::cl.llJ'anon que: l u~ ré~llctada \\#l r 

Señor Presidente del 1. Co ncejo M U· " espondn. conocer 1ll! uuntos 'l"c cnvuel· el mu1'!0 t~ugo, :.e n.fi"!"ó y r ttficó en c. In, 
ni(iipnl. ven resran'4.lllilhlnü criminnl, se sirv:t n:· eqln::iu ser soht:ro, c.J.t ó.l a c~, :lbogado dt" lo ... 

cibir la dccl ttrttción ele los t~al igM conn:m- ~l~nhuna.l c.s de In Repúbh.CA, nnturo1l de 111 

Rcpúblic:\ del Ecuador.-Mini5tcrio 
de Estado en d D espacho de H acicnd:.. 
- Quito,á 22 de Octubre de 1887. 

.1. h!J de In. lisu. •t\1~ acampano, ron 1\ne¡;lo J. C1Ud~d tic Cu.cn~ y avt:etndado en. éstn. )' 
Tengo u.sei\nlada honra potrlicipnr i U . atos cnphuJU5.- l ~ Si les t:or.rc:Jpontlc 1:\:S ge- firm~ con .e1 Sr. ¡ucz: Jo certlfico.-C.rc-spo.

q ue, hnbicndo Id do al Sc:iior l' rcs.idc:ntc nero.J~ da la ley- Si la. 10m,lia de mi ~re· 011\'ld cll'3.- V lcz. 
de l01 Rcpdblic.1. s u c:srimablc: comúnie01. sentado Jt con)tituyó cm su quintn de Cha- Acto continuo compa.rcei6 Afusdn Espi
cicSn de 19 del prc:scntc m~. S. E. me ruol, desde tos primcroa dfa.< del mes de noJ.a, c¡uicn jummcnudo segun dert:e.ho, 
orden6 pas.u 011 Sr. Go bern ncJor de ln pro- Agotto último, y on ta l moti•o el Sr. Dr. pr VIl\ explic.:!.ción de las pena.s dt:1 pcrjuirio 
viacio Gun.yas el slguientc oficio: Flores mnrchab:a 5. dlt\ uxLtJ lns t.:mJes y y examin11do con el interrogntorio anterior, 

"El J. Concejo Municipal del cant6n regresab:~. 4. esta. ciudtad hu manll.Jlas, cienuc-- dijo :-A la. a• Qu"" ca tnt\)' Or eJe edad y sin gt .. 
Quito, me avisa que tiene á dep6:sito en ~e 6. onec:, paro. t i d1.-sp:ttho.-J • Si el d(a jue- ncra1es.-A lo. l• Que e¡ cierto..-A la 3• Que 
1 n d 1 E d $ ves quacontAba.mos once del me~cimdo, ha- as( mismo e-s cierta.-.\ 111 4• Que de igual 

e anco e •cua or 2·JII.OJ c., y pi- hiendo ' 'eaidomi podc.rdnncc,de nul!vc ó. modo es derta~-A la. s• Que t:unbtéu es 
dequee.stac:~.ntldad y la de$ 300 más que dic:t, se cootrnjo en I U mlscntt C."\ia con el de:rb.-A 13 6" Que ignona.-.\ b. 7• Que e.s 
ha consignado en In Tesorer(a de ~tu testigo J!lisco Riqu e:ti, que fué ll:unatlo,li tiert.a.-A f:l8• Q ue i~tnor.t . Le1da su ,¡ .. ,-l::t· 
provincira, sean remitido.s al Sr. Don Cte. despa.cltar un11 comunicación o6ci11l ; y des- n.clón se 116rum y r.tht'itú en c:Un, cxprcs6·ser 
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cuado,c:ahillco, :s~icuh Q r, nouural de Cucn· que d infom10u1tc ~e desfllcliiS dd Ur. Ndro o.uto cnheto de procCJO anterior :ti promotor Antonio J. J7lora.-Ar.o~¡ut:t. Muy 
f'll y vtcino de t\t:l diHiltl v tinnlt con r. l Sr. ¡u111 1epJrun.e.-AI tercero , q u l' igu!llm\!n lc liv a l nombl"3.do, Sr. Dr, Aurclio J or.amillo - CQnlrB) énd ome a) ohjeco'l"c 111 
J au:J:1oc.:m fieo.-Crc po.-Águ~t{u ÜJiinou • .,..,. cu~·rto su con1eniJ o, oml) ¡nu.:1le vc:Ncdrl e11 IU persona y Armó.- :\ . J arami1l b.-Vé- •u aprcc.i;thlc de 1.7 del me-- ~:· a cu 
- Vélcz. n tklt> que deUe t.l r en 4.! 1 D~¡1acho t..lc In Jcz:.-J•:n seguido hice otn. como l:t nn lc rlo r vo ti la cn trc\ Íil4 tJUt: lU\0 1 · 

l•n UWJÍdll comp1rc;:;6 d Rr. Eli$1!(1 Ri- ~tuniclp • .ili Jn(l.-t\1 CU:\ 110, IJ UC!' tlrl UliJ.IOl) n. l de(cnr.o r ncunbra•lo Sr. Dr. Ueoigno V.iz· m uy Nc:rrt-1":1, II INuno" dlill 
• ¡~ eü, q':!ien Jununt'll l-'l•lo ~rt,:_:'.l ll tl ~ux· ~o. prc· rn_O\I n ~ ch.•rto su contér.i:tu; puc~. cslo ncu· 'lUel Cuhv t:fl su JlC on11 )' Cmnll'i un tc!:tUÍKC"i: t'O c¡ue le d i•p:muon h:tlnw"' ' · 
\1¡\ e.s:pht!lCIÓn de la . j"ll:nu del 1 ~rJUrtO r TTICJ t'U el dt:•l'ilclto de):\ (HJik:ll) ,l(hJn A rlun · lu certilico.-T t·I,¡ UJ.:O I.:. UIS Scrr.m o R.-V~- PolO M. \'OY 6 referirle lo 'llte ü irhn 
c.xamiu:ado cond iu tC'IT\lfl3-tOriú prct.edt:n t~. 1le ~:uncurr.O el:::;,. Jc(c P<JHt1c Ur. Ntc,ll!.-. lez.- Jnmcd i:tt.llu tm tc hice ot rn como laJi:ll\ - u cra tne rdaclon. (' re un t.u!o 1 r 
dijo·- A la t• Que tenia H::n~c- ,1f1o~ de ~lo~.U Mur1,.t n (!! in(orru;ult~·.-..\1 quinto, ' I'*C: h:tiorl!l ;\ .t::uln lao Lu~c:ro en .. '111'-'r•on::s y eu lu¡ur:l d(n h:tbfll ' '" llil111l nuc\ ,\ ~ten 
y ¡in genetale.ct, ¡10r lo r1ue d jutr-a,tlo le prQ· ntinu.mo es cier to tod,, In '4UC en c5le punto 1irm6 un teotii{O: lo ctrtifico . --:_'fc.li~o, l .. u11 U. 1"" " c:spturar 6. lbs Scñ~ n:• Por•-. , "'O 
' 'C)'Ó de Uli curttdnr que lo ru! t i Sr. A:;u• tfn se C:\jlh: • tanto que, vor e-.l• tlnt(OJfl ltlll· Scrr:m o n. - Vélt l .- At"1 r) ,·onllnuo luce otro tguró: flUC no 111 h¡¡\)fa. rei..,bldO; p. u 'l"c; 
ldr0\'0, Y,l.lien ju ró ~cg·· '·1el rho ortt ... "("ICAHI•• t.' hllllirigido duoc not S ~1 ~r. Vu:cpru i•lcn- c"Omo )(\¡¡ :!. lllcrion:l .í. lo• rondu tll.: r olida h:lt.l.l In hur.. e n ' IUC l "l\'0 lug r 1 CJ.If1 lllfio 
(1rlKrdc.r fid y h:glll'tc-.: • t•n d c:.arJtO, y con 1.: old Conccjb, ll:uniin 1 t 1 1~.· pnl .\ 'I'JC rcunn, ~Lmud l hlttam~ntc:) hmue_l :1. tl t t n 1\UI le, ~cnnre• Puto~t en Aw:o&uel , con t l"uba. 
u inll.'ntnc.i6n, e-l u .. :. ; 1), tl•jtP-A ll\ .=.• t.J.yc p1r lt;.¡L._r oltldu i\Uh.ntc d Sr. l 1 r'-.,irle nh~, pcnonH y ñrm.mm: lo ccrt1fico.- 1:\nucl en JII U p\Jdt r, In orden primerA C1t{n!dit!:t por 

IN c.en:t l3 prcgun!:. n.t • .annrlo ' lUt: lol •Ha ¡· otm_,. do' 6 c.•t.:.fondunarin, ¡uc..-inténllolc Uu¡¡tnrn!l.ttte.-M il.nttd Co.U..:.-\ é lct .-Si~ue U. t,:sra t¡uc JH"I)CtlliCrtl ,\ L1. prUt~n é inme. 
th: fi esta t¡ucn. • ·•• l'lt·,.p.Jcho !\e quetlob'l o rn1 'nn, )'r.Í no ~ ha reuuido htuta d ::z .$ 111$ inda¡;n.toriJ s c.l e l i»!J run tlu.- Arog!lc.'f, •li :. tu confiolu dt: Ir. Ser1ore" Ur. i(cre..l' 
en Ch:a ru :.ol.-.\ t ... \" Q1..u: t:'f w-nfad tollo d dclpn. ente.', hta 111r1o, 10,•gún lt:' indh.:ó d Sr. ¡\ go:;to o:u.;c 1lt- 111il o~.;h ot..u:.uus ot.:hcntn y R(ulu y P ozo, vallénd..,,.c: • i ner~~rio fuete 
con tenido del:a prc:gunt:a.-A ll\ -4 • Que t."'~ l'r~~· l l~t<', por r:shl.l dc: Cunr.tjJics.-AI ~~· t~; i ttc, ,\ In dos )' media p. m.-Notift(¡ucJe di! la fucrUl Prnuulu¡ que en ,·iftu tl di! 
d crto el ~o nt cn ido th: !a p~gunta.-A la 5" tn, fJII t: en ~oncepto dL'l m(omunte, el Sr. LCJn el :~ u lo u lu:u de proce1o ni Sr. Combo- oult: n p rCk!ed iú A la ca plum Uel Sr. Te661 > 
Q u(.' e .. Cien o d ..:oniCJHIIO rlc la l'reguni:I ) l lcrrl.'r.\ fJt"Ocedto contr~ el :,r. Po:o c.n 1:1 fe · rio dt: JloJic:_(tl o . moy llcrrem, y rtdbasc Po:to, mtimAndole prit tón por dOI ó tres \'f:oo .. 

qu ~ el .. r. Gob..:mtu.l'"'~ r Or .. l\ntonao Jo" F! ,~. thll ci t u.la. , "l•'''' frt•fill; puc'" & mó.o; de rtuc su ti d :ar.\CIÓn indng\toria.- Crctopo -11r"ll ct..· .,;on ln.s palnbrtu~ 110\lto, U. no Jl:lP, U. ha 
res , le dijo ni tl cda.rnnte " \ ;.J.f~ • . á ver que l ~ no I!S'"C:lplll: de d:sr u tl.l (Jrden dl! tl .:r HyÓ y fl nnó el Uccrct(l anterior el • r. 11r. 'luf"..l.muuadu el onfinio", y 'lUC: detpub que 
h11y". y qu~ ;1l u hr le dijo t:amhi ~n "•h,!1 LJ. unl\ unten ton arhitNriJ el Sr. Herrern. 1lc J on.•tu(n <.:n.'l)JOJ J \lC:L I..A.: trodo de l hu:ienda. <icho Sr. f11 gó , no ob .. tcntc: ha iu tin\:;u.:a&n nr¡.. 
al ComiJa.-an o de polidn que se con tc:11f·'"·- ltnhctl.l ob tcni.lu. hahrh ~c~uri tuncntc :1le· -Acogncl, :\ golii tn once de mil oc:hoc.itm t ~;>s terior, ordenó 5. ID!!I rund u de Polieb . 'lu~ hi
A In Cí' Que no 1 ~ con ta, pero r¡ue "'o des- g.a.do t:¡f.:\ orden cu:tntlo S. lc h:l rccon.,.c· nc hcn to. y siete.- \'élcz ,__.En el miamo, d'ta cicra n (uego :U c.:tbl llo en qut :u¡ud tir. e • 
pu t!t del at:IJil lr:<'lmienlo, pon¡uc le n .. ~ri'"rón 11i\IO rucrtc:mcnll! por el hecho ; y o<h:m:h, h•cc ub.:r el decreto :tnu:r ior tLl promotor bn lgnb~ : ruego flllt: lo mnnal ' c t-s:rr \lO \ a tucl 
sm rccord nr r¡ut - •. - .\ l.:a ¡• Que es cu.:tta la. h~biéndrJsc: IC:\'!I Ilt..'ulo auto uUctll ' le prnr-e- fisca l Sr. Dr. AureJi ~ j :u;lmillo, por medio ele que U. de~dc unn de lu veru an:\5 de la 
pr~gun t .J,-A ~~~ s· Que d deciCLr ... t nte JUlgll o)' i.bdo c:l llUliJ de tl ·lenrida contra .di~ho ele Un;t. IJolet3 que lijé en IBA puert:ll' •ltl ,¡e:;. pil!ln que liirvc de d clpllCht) de In G (tb .:rDD.· 
qu~ no ha hahtdo f;¡ l orrlen vorque no .se. ll:l Se:uor en l:t mi$"n1 :t fech1l del il.Contccmncn - ¡lmcho, JlOr no !ter cncont r:t.do en c:llug:u ni d6n, orden6 tlUC no se: bicicr~. me d cg:urú, 
dtii?U<j:lO nfiria ln um tc. Leida sud.:cla.u.óón tn, pr~i..iaamcn l c lmln fa prdcut.:ldo !:1 ou le!l tener habitaciQn conocídn en el C.i..'1\t ro de e ~· ns ' Ull'i1RO, que di!Ji pu& t.! el dc.J:tgn:~duldt su
•c Urmo y ndlicó en clln , upr~.io •.er :>oltero, en 6U defenu. 6 sir1uic.ra nlepdo hilb~r rCC I· Ul ciudad, 6. prt:11enci1 del tesli ~n qu -: !im:cri- efo, (ué Aspera y !-evcr.t mt:n lc rt ¡uentlid 
t:.a t611r , Cl!lntercia;at-e y aln:Jntt.:nsc ele la Go- IJ it.lo. Pero lo que mis :~poya c .. te c.Oaccp· be: lo Certifico.- 't'et li\' , l.uta erra no n. por U. y nun tlc:r.:titutdo de la Comiu r(,l. Lo 
l!emación, natuu.l )' ''ttlO() ~e <".~t!ll ciu d :t~ Y to, l!5o el hcchu de no haber potl ido dedr nR· - \'"~ lcz .-J;: n sc:guida htc e o tr., como 1 <~. t\n· •tue dejo n:ll cion.1tlo, me 1 o dij~ l &:riCl • •te.H· 
nrmó con el cur alor )• c:l Sr. JUt't.: Jo crllti· •b el Sr. H errera c:uanda1 d info r.t'lnntc:> le l l'd•J t t~ l defensor Sr. IJr. DeniMno Vátttu~r ·r:Jd:tmentc, orc!l.!mtndo lut hechllS •. r . fl • -
ro.-Crcspo.- misco .k:,tutti.-Agustfn 1· recon\1ino, poco d~r;u ca del a:cont .:cimieuto, Col,.,, en liU persono y fírmt• un tes ~i go: lo 1 c:mt!o su memoria , unn H que, tr,, .th~t ,, 
dro\·o.- Vélez. Pt'Jr ~,¡¡¡ Aa/>i,, fi!Jndli /q /sft'; 5obrl! tucl o, ~i. co- ce.na lico.-Tellti(;O, Se m no B.- Vélcz.-Lue- t.¡ u~: yo me h id cr..t u rgo tiC l.\ Jefcr n c.:n d 
Ato¡;ue.~Seciemlu-e r9tle t88¡ .- Sr. D. J uttn m o lu h" hech el Sr. rJ crrtra. h;s. con feudo go cité con el ou t o c.1bcm tic Jlro t1o y d juicio ' luc co'ltrn él tab.l ~<t ¡ ic1 10 ; ,. po r 

Tn;''"' -.Cl;cf!c-2 .-Muy Scl\or mio:-l bbicnd 111:\s bien q ue prllce.Jió en fuen:a. di! su deber, úecreto nn terior a l Sr. 1) . Eluy H crrN l · "· 1U t a•artct, p ro·~un! conoc~ r exnc: tn ~ mint.l( io
ltmdb no~tm!Uth • de 1lUC: U. ~:.! (lU!tCO':l ele ... 111 qut llil.ya. le nido [lJ.th.: el r.liol>c1nndor; m6.-llt rrtrn..- V éht:.-Siguc 1:\s d~.:dU:t· t.tlnH:nlc tot..IM i.n: c:i rcun tnncia rcl.uh·.u ,,1 
t..~:~. i' • tllellt&nd? c..o;cla:-cctr ,la vcn.lnd de pero n" dn ndo tl it;pOsiciún & r¡uc h:atza fuego cioncfi ,le IO'J tcstígo'I'.-At oguu, AgoaiQ oh- ncontecimh:nwque habf.a mot-ivad u el juido ... 
1~ li '!'chos curntlo:; l:n e~tll c~ud.vl el o111cc 50bre el jír.cte, sauo soLrc el c.1ba llo. Jr.s ce de mil ochocientos ochcnt:~ )' s ie te , ~ l:u .1\uto rírn 4 U. ¡Ja r,, tiU "' hng..1 de b. tu el 1.. ..., 

d.d mes pnulo, rne pc.rmll~ anteresatlc. 'e cwantu pu c:J g infcmnnr n ohJcquio de la \'tr· ~:"Jl. m.- Vistoli : de 131 oclunciones J•mC· que.: le t"C:'Hl \'cngo.-lJc U. muy atento S ... -
:atrv;L contcu~ r. á c.ontt~u':c •ón de ~.t:a, con tlr.ad )' b:tjo el jurameuto exprc11:ado.-Ar.o· tic:t as npnrecc que hay ¡ucsunciones gnwcs ui~ A. Corre-n,. 
' ~rcl_!td Y JUI IICla . 5. J;,. llgu&cnte fJtcgunu.- gue.~ , S.: tiembre :G de t 88?.- J osC Antonio e ntra el Sr. ComiSArio de Po1ido. y ontm N!:., . Rcpúl·li,:n dd Lc.u:tdor.-Co t · 
E'l'l at'rto r1uc cl dt.t at:ado, en que U . l-e h:a- Orte¡p. .Manuel Husto.mante, M:'tnud C:tllc y f.ulalio nnci~ n de l:a Pro \·iucin dl! 'ru)ar.- A.WS!Ul"!, 
Lfa encontrado .en uno ~l e loo; ,u tremo# •Je la A tu~ u es, Ago¡tQ t "! de a88¡ .-5r. Prcsi· l.ut.c.ro1 de h11.ber :uentnde co t:-3 ln vid" del Juliu 1 2 '- '- tí"' i .- 1\ l Sr. Cumi¡.:n i iJ de.: Puli
J!IUa de ci ta ca ud~~~ mmeduata.n~entc •les- dente &.- Los ht.-chos ocurr it!us el d(.:J rJc !:ir. T eót'ilo Poro, en "'U virtud ) de :acuerdo eta &.-Uc tu,.,k:. tlel Supr~mo Gobierno he 
puc.~ qut: •c. oy6 el ,,h, pluO de dos o w:s ~ t ras a yer, h:t. n manifcnn In incOV \'t llicn•1a. dc que on lo 1m:scrito por c:l ardculo c&:-ntotrcs del tli5J•Ut":Sto (!1 c"lnfinamitntflrl· lo• ·flo res ll r. 
me (U\'Ien te en una de hu ' 'cn.tanl-" •le rm ca- el r. H ~rrern cont in6..: de~ctr.¡...:n antl o d 6digo de c:,.juicbmicn to¡ tn m:~ tcri !l crito i- t-·Itgucl H ertdi ra Rodas, T t'C5fil" y l'~li< M o· 
u , 'luc d~ .\ lll plon, Y 1112-n r fcsr~ndo , tl nlo t~ r¡;o de Co ruiunu de l'olld~. r por lo tnn- ual, ~e ordenn ll\ t.l c: tcnción die los i iadicados, rfa Pozo, y ¡ldr lo tnnto •e ~rvuá oprehcn
cn .el 5'!!flblantc, como en lrl vaz, torpresa é to, como el :s.rt. 611 d,·l Rcgl ,m..-urn dr l'oli- comctiéndo!c su cUinplimie•HO :t l Sr. Al un- dcrl o!t pnr;1 rcll\itirl os, v.,Ji6ndos.c, .:: i hay n~:· 
md1f:nac16n, le llamé :ti orden al Cotmstt rto d a \'Íbel'lh.! en el c.,_n,6n, nt.\tttt)'c a l Conce· il nt ll.)'Or dd cant6n. Cu:uulo se \'Crifif lUe, ccsid a.cl , do la. fueJ7A nnrutlll.- Una \ el que 
U. Jo.:loy Herrcn. que orrfll pa r l:a putor tw de jo ~{ u n idpal l .a. remodón d~ c\i¡;ho funciunll· gíren•e li\s boh:l~~ prc·.·cnifln.- por la le/, y 1can torundas pbngnla .. ñ. con~ignnci b n '-'~1 
la i~ l es-t :a , con islnt 6 Jeme) Ole! fra~• : r¡uc río r el u t. Lmico del J)ecrd~ l .tS tt. lati vo do J 1Ón~a..li1i~ ~11 conodmienlo dc1llustrc Co~ce- Cn¡1iuin Manul'l llurt.lr.IO, y ordene. .,~ p~e· 
c. e~IQ, eonteng~L·, no •e~ . •· . .. ?-Se ser. ,_.de Agosto d el orlo :lh U: rto r, pra hlhe u- jo .Munlctp:a iJ'n'"' loJ fi nes t eg~~ l es ¡ y ten1tn· p1.rcn tu •fos J1 0rn l o~ continndus, l ti ofic1a.l 
' rir;\ crpren r In mis que le conJro; liobr,. ··1 ¡1 rcs:-.uleu t ~; :11 J'odcr Ejecuth·o ~move r á t ;tl do CJ le j an:ga o r onocimicnto ll e que el Sr. rlc la cscpltn.-Dios gutu .Jc i\ t ~.-.\ntoni 
1~~~:~&;.~ 1ar.-Uc U. ll tento Y SS. Antonio J. empleado: inci to ó. US. ¡Mr.~ que r'" unit ntlo Tr6fil o Pozo ~e ~ncu\·nt rn he rido , 1cpréquc· J. l-1ores. 

la Corporacil..n, hnp u GO rt~ I:J a ttibnti6n ex, ~~oe ni Sr. J uc.z: Letrado de lt1 1uovincln tJ l'l 
S'Ci'lo r Dr. An tol\iq J · F"l t«:S.....-Muy re~ pe- ¡u<•·Hto, como lb bahrla l1 cchu tblll Gobt.:r· 1\ l U:l)' , \1art1 t¡uc !le: ' irvt\ m:mdar pm tic:Lrc!l 

tado 5eñ r.t r : Cont c:st.tndo á. la pr..:gunt., •JUC n:adon 11 ''UU \•i ~:rn el\ lf\s •uy:¡.1.-Co1ao tic rcconocun aentCJ de dichas hcrid:ss con clnoa ((t · 
se h3 ú¡gn.uJo hll''!n nc en 12 etrtll que pre· ' )Uc US. se encuc:mre •mpedntt, de podt.r r u- cult., 11\'US que ~m i un d infom1e rciíipectt,.•o ; 
cede, como hombrl! honr:ulo diso: ctuc ,le"· nlr inmedill la tnent c:, 14: .se.rvirá. ~lt s.p un t'l r lu y como d Sr. IJ r. Uenisno V{uc1ucz Col•o, 
pue~~ de o ir lud~wn:ac:ion cs d o {uail. uH 6 1:~. h:lgl\ el Sr. Viccprcsitlcn tc.-lJIOll uu.:m.Jc ó. tler~n.or de: lo!: que purhcra.n np;ucccr ui¡M· 
JllAZ:l Y entonces vi i U· enspcr ... do, lla.man· US.-Antonio J. flure!. bla, h:t d I:Jrndo omo te."'tlgo , se nomhry 
do ni orden 3 1 Sti\or l~ loy H errcrn, á fiu rie Azogo~. Agosw J o de 188¡.-Sr. T cnien- en su tuuar ni Sr. Dr. Angel D:tnicl Rodas. 
que nr, cometa eso" atent:utus, c.ontr" los h: Polft!r:o de Chuquipa tu.- Sirv:t~~ U. in- -Crc.c¡po.-Provey6 y li rm(, C!lautoantc.rio r 

res. l'~zo )' c.om tl&Ya. J:o:s lo (¡ueexprcsoeu rormu á continu¡an6n ele éi llt : "'e \'crtla.,l dSr Dr. J o:Hru (n reii:¡JO, j u~:~ Lctrndo de 
o\>5~(1U IO ..!(! 111 ''c:nbd.-Cucne~t, Seucmhre q ue rcc1bi6 Qrdcn d: eíta GobcrnHtdón pru n Ji -:aeit..·ud;s..- Alogucc, Ago,to l)ncc: ,te mil 
: ¡ de 88¡ .-J u¡an IJ. T nt•ia. aprehender 4 J) , l:: lc1y Jl ~rrc r a ~¡,~ en•..:Uentr tt ochocicii\OS chenta y !l it! t c.-VélcJ.-l~n el 

SeOor Jefe l' olflico del C~ntún. 
en «n po.rroq ui;;~ , d" la e¡ u e et t'um un her· mi1mo dfa , hice liB hcr c:l nulo anterior al prll· 
llll\11 0, 6 va 1\ ell :t.-V vc rilicndn dc'o'Ol\'crme. m01or fi ~c.a \ Sr. ll r, Aurr1iP J :unmíllo, po r 
IJiD• ;J; Uardc1 U.-Autunio J. Florc:1. medio de non boleta. t¡uc fiJé en lns pucrt:J.s 

Sfrn~;e u. inrcmnnr, :ti pié de e.wa, accr~ !.ir. Golx•m:1Uut.- 1:.1 111 fra.scritv Teniente del dcs¡Jor.ho, I''Jr no toc r cncont rarhl t.n cllu· 
de. lo' puntot e ig ult~ •tl t:t".- a • ~¡en In maf\:¡ . flolftico Ue CR\ p.uro<ru ln, t..on el Jurn• cntl) gar, ni t\!n.:r luthitndón <"O n ocid~ .... n d r~n
na del dfa juev~.-s onu de Agosto últ imo t n el e dcrc.r ho, in(unn n ~ •1ue u cierto lo que se tro dt! t-1lr1 cíurltul , á P"-'fltncin del t-c-Hico 
,¡uc: U. ront urri6 t 01¡ C4.u. 5 eso •le Ju 'du- prt:{;:tln ltl en e.1trt notll , ' ~rcnamJ que te le que t uwCribe: lu t ~11tnco.-Tt-'t t ~"· l .u.uJ 
<•e m., me encon tró contraltlo 6. ctespa.cll nr t•reviufl guM~h: J~:ecr~ l .~ c1t..J urden¡ y ' l' ' e si Sc-u :tno n.- Vél!!1 -l~n s~gu itl n. h~~c uhc:r 
:~lgtmL" cornun 1c.tr ioncr¡ con el arann ucmc no nlu' eumplirht, e• purc1ue noc~tÚCII CIIC el &uto antenor al Al'(uactl mny,.,r t\d ~" 
Ehsco Riqucti, ocupación t n la que me: rlejh lugu, ..abiéndo1c r¡uc: QC hnlln en In provi ncia t•Ín, Sr. J o '· Manud J..ó pc~ t!n su \.u:nh.• ttu 
al tocpararsc.-.a• s1 cuando (u (; tnCQ nt ró en dc:l A:,uay. E1 cuanto pue11 u in(vrmnr - fu rnh: lo ct.. rtifi ct?.- l .ópct.-Vélt· -1• n 'J•."I 

~~ p11!14 en que lll t" hallaba 6. lo' Sre1. Dr. Chuqui¡•al3 , AIJ;OLtO JI de 188,. - fanutl (;C de loli eorrieu l .• hí_cc. Mhcr ul •• 11· 1 r.1he· 
l) :a.vi~ Ncir.a y Agu¡tfn E tpinosa, !i tnú del Hcm1 i1 a. l n ale proceAo y mb thli j;CIIci:\t tl t!l .. ,;,;, 10 
Sr. 1 1queti ¡ y ni ieptunc los dejó en la j o~qurn C re,;po, juc1. t.dr.&tl•) tito H ¡¡cic:n- al Sr. Ur. AnJ;d ll t.mt:l Rc,loa, dd\: ll "~tU 
mbma..-3• Si ;1l dlil. 1igu len tc en 11ue w vo d11 de la provincill de CnftM, &.-PCJr cucH1· uum lu·ad •, 11 1\1 peiJonu ,. ti-n6 : , ., r:urtifi 
IU#(Ilr ~n e~ t l yl1tU r l :tc.l.lnlt-ci mic:nto en tre to ~ lu rloc:c m~s de ute 1h.1 ,(_ IJ.ln d~ to,- llual!l•.- Vé1ct. - llt t. ;1 .. ,,r 1 •l· ft U 
el Sr.Curnu •. m o Herreril y el ~r. T eóflio flo· c:::argndo \ Brío• tiros de ri fl e í'ontr.l el Sr. Urif.tnn l quecxi'ilc t: n t:l e~pe\li~;n t¡; th:: h\,fl13 
w , dirigí un oficio g.J Sr. l' rCliid entt tle la T eóCtl o l'ozo l'or hat rondtu tl · p<llích en tetl:t , .. 1 que me rcmhrl ..,, ··¡t. o nt:cc.,u n o. )' 
' t unir iplllídalt, í n lcr~undule ¡aarA qu t: reu· lll pinza mayo·r ( e e ~;tn t.iuda<l, (' .... "'" c.c.~ ~~tfl· por onh: n IUperh ,r ü t-.y ~ta prim ro cnpi" 
t~ icnJo l:a CorpuroLción, pmcl'!d~& á. IJ. r.:tOQ· lo rlc:l l' úlllico, )' constituyendo 1111 hcchu un1. en Axo¡ut:S, Ot.tubw do .. tic mtl oe l.or.icm'~~ 
eión del ... CQm1 rio.-4" Si hah•~rarlo,e 1ne vcrtl :t< era infr.tcción c¡ ut debe }l"st¡u iw.lu kde ochc n1 11. )' aac t ~.-M .Jn u c l E. Vt lu, !iec~tn· 
c1ado m.z:ón1 :\1 t.erc-e.r tU.1 , dt nu h~IJ :U »c ¡1re· o fic:io, h:vnn to a1110 c.Abc.u rlc JHOr:l.:1n cnn tto no dt: lh citmda. 
... ~a te. el Sr. _ l're~id cn tc, rl Í.SftUR ni .,-. J efe loa nu torr. 6 c6m¡llice dt! h"tl infr,tcclón, en A&o~u es, St:tic: miJrc H de rRB¡ .-Sr. Or. 
1 oHuc.o pro¡m: tam), (¡ue n•¡ucl uficiu lo rcwi · .au vlnud, rcc.Uuu••c In• •leclorad onct •le lo~ D. J.m AnttJnio Uorrcro.-ChA r:\.;ol-Muy 
Ht ni . r. V!CcJir,.t ií.lcu tc, y ;u.! lo 11iuJ,-5" ¡ tesotijf;o" 'IUC: 1engnn conoci rni c:nto dd lu:c..ho, !:.'el\or mio: Jf, n l o~. ín1prcsciodihlc nece.idnd 
rle1dc c:u:\ndo U. ~te hízo carfJo t!c: b. J cftltu· '"~ mduffAIOri:l de lo roncht y 111 ' ('.ul p1- el.: <lefl.'ndcr mi rcJlllllldóu, como Guhcrna
:~n ',':',.' h,•. h,·,'m' 00b•'·~t'!l,olo11 1011<:c,,n;!a0 1c0·1cr.,',o1,cpnie10t ari1o< blc , l.1 HlltruC"tln del C¡f.:ndid(1, )' Jlr.u.;t{. dor dt: ut~ l'to \ incle, m\l pc:ma ito ' " llhcrt:ttl 

~ u .. '""'""' t¡uen'-C tOtlrn bu dilíg-:ncia.s conrernicn tt:,: ti de •uplic: r á ll. 1e ~i rv1t tl ccirmo en con t ~•· 

~~ ~"c';l~'!:foft:~e~::U~II~o~.~~s/~'t ~r~~ ~~ ~~m~~~n~n::onf~~t~~i~::";¡~ r:,r~ttchll~~i'rl:: ~~~¡:~~ 1C)~~n1i'.~;¡~ ~~~~!~: ~c:i:a1 ¡,.~1 e~~~ ¡.;~r;:: 
mttano Herrera procet lt6 1 dfa ci tado en e] cauu•IR!J por lo. liror, en ~•o qu~:: las huLil! · tdn, hClblcndo tenido unn c: ntrcvish\ " " " • ¡ 
l1rimc.ro •le: estos. cttphuloa c::on tra el Sr. 1'010 re, pbr lo:. (¡¡cu llntho , U re.,, l!: rlu~ardo Cor· dapuh clt l a.contcrimh:nto ocurrl\IO en cst:\ 
•m orden de mi pu tc, rl e 1u propi'l au turi~ dero y Nitolb Munot, previa ,. ilación Uc plaza. el df¡s, )ll cVc:t once del ¡,antlo me• de 
dad.-L)Ios guarde 4 U .- An tonir) J. l' lorcs. lu¡ rondas que descargaron los riflca y de loa Asou o, c:n\re dk bp Sc¡)or ll crrtr.l y d Sc lior 

Sru. 1Jrc1. A'n dio Ja rllnu llo y IJen igno V/1t.· T cóftlo l' o&o, pua que le Ucfcndlcra en In 
r¡ut: abo, de loa que el primerQ hll r4 de c..ttua.1 fJU C'. r;c le seftufa, Y" por es te hecho, 
pronaote r y el ~;cgundo 1tc 11podera•l defen- con(eJó a~rill y de beu .dAmentc qt~e no lt nbfR 
ao r de los r1ue re .. ultcn ulpoblc•. IJ¡u ln en recilmlo orden nlguna de mi pttrte pllrilapre · 
/uOl(uca, 4. once dt: Agono de: mil othoden· hcnrtcr A las Scflores l'010, y rn cnOI JI4rAcm
HJ" ochenll\ y •tete, d la una de lard t.-J pa4 ¡11c:.r lllil Mtn ll~ en conlrl'l de d i O Seftor , 
r¡ufn Crc\JIO.- l' rO\'t:>'Ó y ii nno el au to cabe- ni de nadie; de modo que no hnbfo 1omatlo 
u de: l' 't~L.e'(J antcnor el ~r. ll r. j oaqufn ningunn JfUI C: en ot¡uc:l ncc,n tec.hnicuto.- \' 
Crcapo, J ucz Letrado de J l llcícnda.-Azo- l\11lDrh • .ume 4 hu er eh: r; u con tc•tnd6n t:lu1o 
uu c~t, AHUito once d e mi l oc:.hucicntos oclten· 'l" t cru convcnieutc.- Soy d t V. lliU)' ntcn· 
tn y llicte.-l.h nuel 1:. V~let , Secreta rio d\! to y obsccuenle S. S.-Antonio J. J"lorcs. 

Sr. CoiJernil t.IOr tic: lo. prov incia . 

f .. l in rravcruo <.:onc:cjcro Municip:tt •tue 
har:c de J de: Pnlhir.r.t ar ... dtltntal el e este ran
l6n, P!'r fa lta flc J•mpictarto, a:&li•C.tcicndo t1 
la.~ c• ag«;naiU de US., con d jurllmcnto rle 
dcrctlio )'con nrrc:glo á. lo" punto" del ofiCiO 
Jlreccdcnte, informa lo .aguiente: Al ¡1r i· 
nu:ro, r¡ue esete.uo lrH¡ue en 1 ~r.· cxpreu.
J\1 aegu udo, q nc :uimismo e• cie rto, tanto ll acie• da.- P.n el na i•mo dla hice t:aber el Charuol, Se tiembre 118 t.l t 18K7.- Sr. Dr, 

A~ f, qucd11 justitíc.·u ln In vcrrl!\U )' no con 
\ 1:lnns paiClbrus que 111.: estnmpnn en nombre 
de un pueblo honr:do, CJUC mii'Ol con de. ¡.¡re
cio al cn lumnla.n te d t t•m rucija.da. que :tguta 
con liertt:l el venta blo del nHtlh t....,.hur, .;cmtm 
el honor de cludodonos in o (t·n~i\ s q~o~c ll:lbcn 
d:n e cue-nta th: GU eonciend tt pUblica. 

A :-.'1"0:-110 J. FI OitUI. 

A 
Se n. ' ln.crl\..olr lh e llu ru J~ Y'tl\1'1 ~ 1>.• 1. 1 ti!• 

rn:u•1 uh;Q•I•• c11 j• p·u·~¡~la <le 11ut ll ru h,...;.h•l"IOt 
I>HI(If"C't ' lc:ao A u.~ ~· ll ~o.. IJe an LttTT •m d•1áJo 

~.,~~.,~~J~rr)l:~~~h~~:.,r:~:!:~::~ ~~ •n~~n! 
rc noqula he! ba p •r Níaaft' •t l..onw :l Mr'll \11.: 1 l'iDto. 
IJa 1.1 0 ~~~~J., r dra¡:u ct ub!t'l~ cu-n 1~ mt m 1-.H lh4 
h hap<)t ja, lcrLc:,,ll,, f•lla• l .o,.. IJ •n t:~'t~HJ 

~!' t1i~o~ :!t:-tt:'n':'~~:~-~!'jr~~··~:, ~ t·~,· ; 
,. 1 la mi ' " 3 1 ~rru.¡u i• h.~l'" rw• r N h.,_, r 1 ~ 1 11.u '' 
Mara~~'1 1 ~bnuri Ciodcaa. U~ .._, ¡ l t: n~n u ult .i ro cn 
1s" ~n~miJ:~':1.~.~~~~~ !~i ~~~-6h' ~!~.J l~r~'j~~ 

4! ~f a.ma~t l ltndrl ¡tll'-"'4 l' li&aJo t: .a! 4rr-..~ l un hl. 
'fhk".Wu u lol. 11'-'l;ba t•~'~r ~n11aco lh..!r1;nu A S.an · 
1v.. Aul~• . .llc un H. oblc.a 1 .. us M. hetlu' , .. .,.. nú· 
;,~~ ~"n •.tr'fr%&1!,;':::~~ ,1 ~~:·~· ~!~~~:o 'lt. ~~ .... ... 
llf llll nln•lll dv un ••¡lar ll• lfm!tO utAtaJb en 111. 
h«h• ¡,.qr b hlur" l.tt • ~h~ll he no. ~~ta.. 

INTIO: IU:Si\ NT E. 

Se halla de "cuta n lo! nlmnccncJ de 
tos Scíiorcs D. ) un. n José Nntv:\cz )' n. 
Ci ro Mo!4q ucr:t la impo rtiln te obra , inti
liii :Id tl ln .·l mis/, uf, l rnd ucit.lil t.lcl (mnr l'"!l 
por el Scal o r D . H.ob c:rt E9pinosn. .Ln 
im p re.:dú n es lln1pin y correcta y constl\ 
de 26o p&einu; t-1 precio e::s de un suer" 

E n In cnsn chica del S r. D. Junn 
J. ;¡rvtlcz hay do dcpnrLamentos 
muy cómodos y bamto l)o\rl\ ramilia 
de orJcn, y ndcm:h ltl)' cunrto!l 
amuc!JbJo con catres de hierro, 
mesa~. silletas, &. por uno y dos rea
les diarios. 

l MI' It ENTA JJ~L OO Umk.~lO, 
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