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Oficio tltl 1\or Cobemlhlor ele lll nrovln<'i t1 
ti 1 l.:.UA)'tl!!i: remito copiA tullori a1ltll'l tlcl 
dttt:u ntento que conUC•to el omrato en· 
trc 111 (;q~ruac:ldu )' el Sr. O. ict iHC 
&\\!n1 ,tu nori, t¡u1cn se ctrunproml.!l e 
t\ "'m·ir tlc Colector du In .AJuanlt th: Clie2 
l'ucrto,- Dncunu:nto.- ont .... , U\clón. 

hlt 1n ~~~ E 11m~·rA l dtli : in~u 14\ dl ii ¡•oaicl~n 
qu~: tlf'hc- tbr.'-' fll!lpe to de: ti: l rcnofi hll l· 
cUu:t tiUt.! h11n .. ltlo v~ntiMu~t por rd dlll\u:t 

~~te o~J::~.I11n ¡ in tftUI\l legfl lmo.-

ldcm ,tdl Sr. Gubtrn lhlc;~r tl t In. pro,•lnr!R 
le Lo f.lúu: d uvA ul Acl.l:\ •le ''ilihl prnc· 
uc:t.dll n la 'l'e'l.nNrfn •le J ht icmln co. 
tt<. pondh.·ntc ni m~ tic Se:th:mbrc del 
ftt'W Cl\ U O,- Cl4, 

IMi f.ltCIO NRt. 

llocomcntos olielftles. 
1'1 \ ·nor Jo•6 Mo.rfCl l'llicftlo U OU\1\0, 

:mou .A.DO R.. 

o 
Qm'lo, sdl)(tdo 29 de Octnbru rlc t R87. 

ntutivn dt! f.Hn ilia, )' lo IU\' Í run á 1 :~ 1 J !'C lcy6 el t.lic tanwn t.! e In comf . no porque MU prn\'lurb fornn e u 
u lado hn•¡ tn 1794 ·n qu lo 0 1\\ÍH- ·i,Jn tlu uhr. mar acerca du In ~dwll EM.1du conrc~lcradu : pero r,,é 111;\

ron ñ l ,ilnn ñ en n d~ Don Jo'é Si J. ci t,n tic Jnq mif,tr, propuc:l\a por el vor 0 ¡ m'uncro de loh nmi¡:u" de 0 _ 

''"· su Jl•lricn tc. St•nur 'n• tillo, Jipu wdo 1' '" 'l·~jic o, lumbia y firme¡, rcsolucióot d 1 (:o. 
Olmctln c' tudió lifnqofln y mntc- y Olmedo pronunció 1l1> .. r¡:)co 1:1ier¡¡o de 11 , permitir que •,e <Je,

mdticfl~ on el olcgio do Snn Cnrl o~ diHcurso contra nt¡uoll.'\ n ntis~ ua ins- membrnsc vi tcrrih1riu el• In l~cptl
con 1:11 nprovcohnmicnto, que le hi- tit udón oloninl. Vcnlnd c.q que lns IJiica fu rmndo del nnti¡:m• virclnntu 
ieron sostcnr r un l!rmmen ó neto milar yn hnblnn dcsnpnr~cidocn unn ,¡ . Santa Ft . ijl , .. que <:1 ~ llni• -

p!ILiico ~n In Uni vcrsidnd de San ¡:rnn pnrt ~ de América. cu mo én Mé- tro <l<• ENtado, Don 1' tiro Cual, 0 r . 
Mnr os, pr fori ' ndolc 11 tros 11ium· jicu )' en la nn ti¡:un pmsidcnci.o de dcnlo 1¡ Bollvnr qut mplenra en 
no• de grun,Jo apncidutl. El neto Q uito, to. suAtituyonJ • á 1 s im(/l)s Gunynquilmetlidn• ¡>rudt nl\:• yami 
fu é nplnUII i.Jo pur !tos prn fo sorc y mit,yo.r los esclavos trnitlos de fri - t so. : pero c¡u c debla tenerse en 
coneurr~nl!:. y se lo <l ió 111\ i\ dtudo·a e , esto es, rccmplaznndo una inoti- cuento que una pt ¡¡uci\a rr.1cci6n 
de fil osoll por cierto tiempo. tuci6n oprcsom, con trn tnlvez m~• el e In sociedad debe soonet<: '"c 11 1 

ll ncin el n1'0 de 1 Ros trnbllj6 0 1- inicun, bárbara, cnwl )' c<.~Hra rin á mn¡•orfn; que • icn 0 T umbe/ el JI. 
medo, po1· ncnrJ:n ele su .:ondiscf- In nnturüi(!Z:l y dignidnd dd hombr •¡ m he que suparn In_ nntig-unR vi rci
pulos los olc¡rinles tlc San nrlos, poro no se hnbln snnoionnd un n ley natos de Snntn Fe y el Per.o1, y e,. 
un pcq. ucño closou.-o on verso, ,¡ di· ,Jorogntorin de lns •.li~posicion~• qou! tnnd dentro de él 1.1 pr<>vinc1n el. 
cndo al Vir<·y tlcl !'un\, que cJ uf)fn rcl{lnn sobre cl servocto ó tmba¡o fu>'· Guayaqui l, debla ontinuno· hncicn
prec tlcr {, 1 ropr · ~cntnc16n que hi- rndo ele los indios. Las ortcs de u o parte dé In "ecdo'•n 1 r ritorial, á la 
ci,eran los alumno• de aquel colegio C.\.li z nboli~ ron estns mt'l11s por una. c¡uc siempre h·t pt rtcnecido, y que 
de J, tragetlin de Quintnnn inti tu la- nimidnd de vutos )' cn, i sin rll•cu- ~ ¡ el oLicrno U(' Gunync¡ uil come
dn JU D119 111' ,(" f 'iuo. Esta com- si6n. tiese nl¡:ún nct<• de ho;tlliuncl, ocu· 
posición, qu e no tlebu ser In prime· l.n nuc"n con$litución de la m~- pnrn si n tlcmorn wcb 1 provincia. 

--- - -- ·- - - - ---- ra el \: Olmcdn, mnnific~tn su talento nnrc¡nín cspnl'lola prc\'enfn que, ul ce · El miRmo Bol llar cstul•u dispuc•ta, 
MINISTSRIO DE LO IN'I'f:!RIOR &.. po~tico yt• hnstnntc dcsen vuc~to lo r ~nrsc l?s se~ ion .,, su nombrara ~mn y con ra•ón , :1 11 0 f>Crmitlr In de-. . 

"ein ticinc n1ior. de \•tlnd . l ~ n llu c!¡putacoún permanente p<~ra stlphr In membrncill n de Importa nte·• pueblo• 
,e prnpone momifcstar In inOuencin n ¡>rcsiJn1nci6n n. ciMa! ·n el in ter- d . Jn Rcpíoblicn. 
benéfi ca ele lus rccre~Js modestos en mcclfo ele una~> artes :1 CJtrn< y OJ . Marchó, pues, Btollvnr ti•· Qu it 

1Ctuldni111 la delllbn. de ntti\S Jrl ann Jn). el trnb:ajo y cultivo d~: h,s letras. medo (ué uno de 1os imlh,itiuJ.. nnm- p:tra Guayaq uil , in pérJitl,, f iC ticm-
JOSE J. L~1 riDO . En Lstc mismo n~ , c. te> eq, en J¡ ,·ntlo• pnrn •gta dlputMión por 1 po. J. Jc¡:ó ~ e te ¡iucrtu )' In mu · 

\ 'otrio•. ""'l' cnrnpctontc•. •e hnn o 8os , recihit'• Olmeu el ¡;:raJo de provincia .le un¡•aquil, )' concurri (• eh clumbrc <·ntusinsm.1d,1, ~ · l e ~ntó 
ocupado ·n trn•nr rns¡;:o. biogrllfi- 1 oc ia r ·n il'ycs, )' se le <l ió In cúte- ~ ciar ci élcbrc deen!lo de ' ele Fe- tí ~nlud nr ni J Jéroc y 11 Ct~lon 1 bh1. 
cCJ• de este distinguido ecunwrinno, drl du J er >cho tvil; )' cuno Jo en brcro " " 1814 , '1"" disponla n<' fu e- El S .,,or U ono. Pr curntl••r Sindico 
de " 'lt' cst:•d istn notnl11c, elt: e te le· 1 BoS Re recibió de nuo¡:ndo. oLtuvo •e reconocido Fernando V 11 , mi en· municipal, pr.on unci6 11 11 ,Ji cuo;a, n 
¡;-i l.1da r no común, de este ,,ate que, la 1lc Oi¡:- •sto en la U niverHi•llld de u· a• no jura•c In constitu ci .Sn pollti ·a. nombr . el .¡ nyunt mi<•nto. 1nnnifc•· 
rt:nlllntándo, e :1 Jn m á. encumbrada Son ~ l nrcos. In st~ monarca inmccl lntnrnen· tando su ndhrsi6n 11 ul 1mbin y ha 
lhorn, ., n el atractivo de su. pccu· En 1 So7 eocribi6 In lc¡.: la 11 lu te qu · rog r ·•6 ~ Espn''"· ducln rll clendo alusiones desfr11 omhJc,, y nu n 

Hure in ·pirncioncs, hn hecho que tCJ- mncrt<· d · Murlll ¡\ ntonin tic UM- '1"" su rcnl ánimo rn, no sulamentc injuri sas 11 la .luut.r. La con te• t¡¡ 
Jns ,11u:dcn ai>so""· al ·•cnchnrl "· bón, mll¡: ntfic.i e mposid1Sn q~c nu ¡urar nqn clln onr •. titn~i l• n, sino ción tlcl Libertador cmn cnfn tnm
g 111 ,.., Jns bi.,gra0a< qu • del :,cll or nnunciabn al cantor de J unln. b 1 tic e a rar! u nula )' ele nm gun valor y bi tí n frMcs dc•n¡rrnol,oLir•• co ntrn " '
O! m ·el a han Jfq :ado ~ nuc~trn' llHl· d ln pint" con cncrg!.1 y talur p oúli · cfi·cto, como 1 d el aró.. JJc.,Jc en- ta corporación; r:stnnd.., ' "''unt"" 1' ' 
nos, ninguna nos mere e nub (e, C'O la lr~\ Ud ciclo, y I n~ calam1drult!s t!lnccR fueron pcnnogtut.lo!'l nlgunoH in di\' iduos r¡uc In rumpunfnn. quic 
,1ingu nn rccmos má. prqpiu pnm qu e nOi¡:fnn á i,:•pm, n, cnt1 e In" cu • ilus t•· s dl¡lutnth)q <uno 1\rg Udlc•, ocs se r tiraron nvcr¡:ont do >;, llo
c¡uc '"fe coHQ<CO, que In •scrim por le •e cuntnloa 1 mn · rt ~ el •· nc¡u 11 Nicn•io Jnlle¡l"OA, Quin ta no, Muolo7. 11\•nr no hizo rnrnpuco <icmn.tr.Lc iún 
nue•,tro iht'i\rc compn.triota lJr. D . ilu Lrc princl!sn, como d cn~\IW 1 de 1 o••rcr , Le. O lmcdn hu y1S antc'l lgunn de nsiclcrnciún 6 apr.t•cio .\ 
l'ablo Heo·rcra; )' d · clln transcribi - l lio irritado. d t• que •e 1 ici ·r;l!llns pri~ i•mus : pncs esto indivlduus porqu • '"' Jo · ron -
111 0 , Jo que conducl.! 1\ nuc• t ru 1l n. En Memo de 1809 vino Olnwdo lii\'U de ello nocimlcnto llnticipn· cln ni llevaban sign¡• l. tl lv i n del car-

!Jun J co .! J<• u<¡uln Ulmctlu nncic\ 11 nulto, RO inr.o rpuró c11 1 rt ivcr· ,¡., y olvi6 tí Gunyaquil il fin ·· d• · ;~o 'JU C in1 Cli tlno, Tr,, tó, ¡>ut· ·, "" 
~n loiiD)•nquil en 20 ,,., Mari.<• de olc.l;tltle SnntoTomtí• dt: ,\ 'luin., , n r 1 H !lo. r pnrnrc,ta Oml•ión. ··nvi.l ndn .\ un 
l 780; rué hijn legltimu ''" ' ( ·:,pit,\n <OOIU C:ll In clusc de nlo ¡:.tdo, y re· E n 9 de utubre de 1 Aoo c•a nlló de "' '" cd ·cnnc• par¡\ <JIIC m.Lnlfi l t · 
Uan Mlgud J\¡:u• tin !m ·u•, na - ¡;resG .unyn<¡uil, t'll rlunuc se de- Pn ''' " ' puerto In revolución co nt rot ' "al Pr aitlcn~ · de ln .lunf,t u """ ' 
tural clc , 1 ¡.,~,. , y d" ll11n A11n ~ ic6 pnt·tl• ·ularmcnt ·ni • ,,. ¡¡~ <1 • In ,,¡ f!n bicrn? mnn drqu ico >' ·1 ro!¡:-i- timiento par In falta inv<oluntnrin '"' 
Fr;•ncihCII . Jaruri r .alavarrll, nn- ilwrtllur• ; ¡¡UcH,cOIIIIIIOdod n dml•- mcn colontnl, )' Olml'lln fu é uno ,,., IJ II I' hnl..ln in currido. El o•licrán le 
1ur~ l de L.unyn'lui, m o, nndu np reudlb r.ohrc ·•:tn mute· Jos que compu•lurCJ n la .ltm /,¡ ,¡, prc¡¡un ló bl dad.• <>• tn ,. plio 1ci6n .1 

!.in 1789 vhHJ á Quitv J)on José rin en lo. ursos cAcolarcG, (;ob it l·tw con Roen y Jimenn. t odn~ lo mi.,mhro•• dt· J., J untn, y 
J"nq•tln Olmcd" á c•tudinr en.,¡ co· Don Jo•cl S llvo, prot o:c tor ele (J J. Afinn•ncln In ln<lc l'" ntlcn cl~ ''" Boll 1r le conlllh th! " o, • In.\ 0 1 
1 giu de San Fcrnandu, llri¡:irk• 1' r oll'!do, lué nomiJra.tlo individuo de In olnmloln por ¡, but.\1 a dt· l' ichln- nwtlc., ~11)'" ¡tenlu re•pet y no su 
~aLio rcll l{ioqo de In ~rd n tlu San- jun~a e ni rul ti · Scvllla Y con . c•t•· hn d~ ' ·~d o: M"!'" •le 182 '· lo·• JlliC· ouple,, . 
to IJumin¡{o. AIIJ npr ndiC. g~mÓ· mouvu < • t·••upusu ll ~>vn rlo .11 1~ ¡:u- Ldo9 cl ~ l Sur ' e lncorpnrar. on ~ !11 ( tft owdo, h•rhlo l'" ' rund nm ent · 
tica latina )' ca•tcllmon, hncicnilose n nomJ,·ándul • su s~c r •tnrto. Sn. nucvn república por netos •·xpllr it o1 por IM ncrlminncionc1 qu • •t<' hicie
llQL.1UI ~ c11trc loa <l •nlllfl nlunull•< ¡¡ r lieron du ~unynqull ~1 mi•n~n. • no de su vnlunt utl. Pero ~n (;un¡•nqu il m n ti In Juntn, n ' l"'tln nln ,,,. h lll r 
"" lnhmto y .1pllcaci.Sn, de •BOj)., "' '' en ~1 ~leo .r~ctlm· ron hubo notable dr ncu ·rdo; ¡u~t·•, • Í protnM ido unn fi tnl <ih•l iún eu 1.1 

Mcjln, un CJ de lo mna nu!Abfe, In uoucm de In In tnlnctlm du la< la mnyorla ,, tnhn flL\ r Col11mhi.1, Ro p•íbllcn, e ru~ al l't·rro, y Jl llrn elln 
o rndorc.• de 1 Curt·a d • ád it, fuC Corten Wl ñdiz, co nndo pur con•i- otro• dcacubnn Jn cor¡lorarüiJ ni J'u. o•scrlbi(o 11 Bullvnr unn nrtn, man i fr •~· 
en \Once alumno d •1 mi m u colu¡rlr•: ¡tu lente ac¡uclln Jun ta Y rel{r snrt.n río 6 fnrmnr un c•tac o (o·c.lurnl cun t.\ ndolc 1 rnzonc• '1"" 1•• uhll¡;.obJn 
pero de mnyor cdád, fl"~" nn 16 ·n Ó Gua¡•nqull ·n 1ll 1o. ul 'd., 'olumblo . :1 s!lpnr.trsc tcm¡our.1l nu nt<· úe su 
177fí. li"Jl jo, literato du grande Nombr do Diputntlo lns Cortos Snn 1\lnrtfn, Pr,o/rrlor dd l'rni, pntl'ia. 
erudición, <l<'scubrlr. el ingenio de pnr e tn provincm, O lm ~d c; "" ,piiN!I tuvo parte prlncip 1 <·n cstn <il vl ~ i6 n, Lu 'J:"" c¡u 1• Olmedo 11 <¡:•~ ni I'Nio, 
ambo• j6vcncH, y lo · tim~labn ni •n enmlno in m ·dlntam nto >' llegó ~ ccuno r ficr · U' Lcary: pu s 'CJ nn- fu ó numbr.ul .. 1 ll put.Ld" ul 'un¡; n·· 
ctttudlo, pr<•si:nt-.1ndul ·•, con hl'rmo.. 6diz n Scticrnbr •, dcspuéH de un ci ·ndo ll'\ ).:'rnndc írnportnncin de !:iO con ahu )•cntc, pur ul tlcp;1r1 uw•n .. 
'iO coloridos, In iJcllozn ele lns letras p ·noHo vlnjo d., h t~ m<:~~c• . uc¡ucl pu n o, y la !miJO lblldnrl ele tll dn l'unu v fi omó, pur rnn .. l¡:uicn· 
y J, cienclos. !medo no sobr ·•nll6 por un do· sepnrnrlo t!u ·nlombl fJ Or }fl fu er· t••, In J' rlmo'r,\ con. totndún pulfti<,l 

Olmedo no fJ<l rlllflnuel6 ·n 1 cu. t • ora\oria•, poro tu vo parte • n Jo •n, a vnll6 d · In Int riga y d1• ngcn- del ' '"tnclo, 
le¡:io de Snn Fcrn orlo sin haG IA nctuo y r ••oluci nc m~u importan- ten Hccr w• p r1 qu e trnbnJn• n <·n l" ' Jun l ,,, . 1 ~' , " ' JIIcliñ r•l 
1792; puca su• pndrcs le l¡iciuron t s de :tquclln nt •tn rablt• n~¡lmhl cn, fnvor d~l l'ur<t Olmedo nn ''' tuvo ' co n¡(ro·oo pt•ru n¡w "" d,., rr• lo>, in \' l· 
regrcwar á Gunynquil, por En lh ncai6n de: l l tlo A ~ro tn de por In In orpornc16n ~ ' uJ¡,miJI , , ¡ tnnd<l al 1 '"" ' r.1 l Jl qiJVJLr pum '1""· 



EL NACIONAL. 

e n atención 1. t. i critic~H drcun •tan- "El estilo es e leg-ante, anima~Jo y que no fues mt:no. de cuatro. Y 1 Don André1 Bello uL~ei"\Ó 
ias en que ~·; h - dLtl~o1 l.t República. manifiesta un; t!randt: r:-tmi lia:i •.l.ld ·s:o lo h;\;.:c 11 '~ d_;ju, )Q.I" (.l.'Oi l 'lCCrl-1 bién c~ta. c.ir:-- nst , ¡ct~ .1 u. r 1 o 

fu e;;;~"' ;\ consolid.:tr su inJcpemlcncia, ..: n el lcngun_1c .1. ... lcl1.1 n pot.!LICO. dcr con c. , h:: iC uc mut;ho.s, no por- fa.vora le JUICIV Je a.qUt~1tn Ja · 
y nomLró diput...u lo' !L OlmeJo y;.\ El colorido c .. tan bri ll :m tc como ht que un pt:r.-.Jd corto pudaura cnfrc- d.irica. En .J pe!"ifdico ohci.\ u 
D on Jo'ié S:inchcz Cnrribn. ,·crsi fiaciOn armoni~sa: y rc:ina e n nar la~ :·c .. · •lucion:s .. ni .cnntc~cr los Chile. tnti tulud _, d 1 r,ul :JIItt, ltjo: 

En. Quitó rccibi · Bolh·::u ;Í. los co- toda In uhra una varacda.d que l;\ na- arra.nqu·.::o ele art.b lcton unpac1cntc. ".-\ nsi.l' il nlO!' va o ir 01 ve.: de 1, M u 
mis ionados dc1 Pcní, pnrticularmcn - tur.llt.:l:t d·· l :t':iuntu apen a...:; permitió Los mi.:,mos Diputc'\do~ pi_tl icron sa dt"l li myn," por tan.o timnpo ··i
tc :1. Olmedo, con una cordi:tliJad. cspcr.lr, altcrn.:.n ·l•J con b .s csce n~,¡; se dcclarol;c;c en 1.1 Constttuca6n .de: lcnciosa, c-li'!pertand por fin al ru'. 
dice o· Lc~ry, que honraba a l r¡ue la horribles d · h huerr" cuadros n - la República, que la sob~;anfa r· ,,de do efe la ictoda de Minarica (ur..1 

dispensó como ~l que la recibió. 01- sue1ios y blJn •~O. , en que se hncr '"' csonc10l m •nt en la N ac.ton, y Olmc- d las mñs notables que o han ga
medo dirig ió i Bolh·ar un brc,·e, p..: · uso oportunl;uno de l.t l.>e.tliJ.ul y do se pu .• o á ello, mnn1rcstando 'l'le nado en América, y r¡ue seria tam-
ro expresivo discurso, informándole de bs tradic;o nc~ pcruJ.Il:l."i .. ..... " '.ala lh:clar.td~n crd. imhil, )'se oml~ bién de las más g loriosas, s i no tra. 
:\cerca del triste r In-m entable esta- Entu~i.tsmo st.>sl~ nido, ."·t:ic:d,\d .Y tió en efecto.; . . jera. con. lgl') el triste recuerdo ¿, 
do del Perú, )' de cuánta imporl.an- hermo.mra de l(adros. dtccl lm COSll- Olmcclo r .. ~ electo Vtcepr Sldenl~ una guerra de hermanoS). e n 
cia era que el libertador de Colom- gada m.i.> que mn¡;una de cu ant.15 Je la Repúbhca: aceptó est cargo. ~resenta ahora con todo el vigor d~ 
bia fuese :i pon er térm ino :i )os aza- poe....-;ías amcrican~s con~ce.mu~ . ar- per.o lo rc.nunci6 p~co tic ~,;~ po des- 1 nn.ginación que admirábamos en la 
res Jc la guerra. monfa perpetu a, Uacstras tmllacaoncs pue:;, por Clrcunc;t~UlC13S personal~s y bras anteriores ele) Señor Ohnedn, 

Cumplida su comisión de una ma- e.n r¡u~ se descubre una m moría en- principalmente P?~ !a ?ificu~t.ad de y sobre todo en 1 "C~nto de J unfn". 
nera sati ractoria, reg resó Olmedo nquec1da con la ~ectura d~ los auto- tras lada r s u dom1c~ho a Qutto du- Es excusado deci r que campea n 
al Perú, á dar cuenta de su encar- r\o!s _latmos y P.artscular":'cnle de • [o- rantc. los. cuatro anos del pcrCodo e~ta S\! mis an a belleza de estilo y ver
go, r allf permancci6 hasta F ebrero, racto, scn~enc1as c;par~1das COJl eco- conslltUclonal,, s tlicactón: porque todo lo que ,..,¡ 
de t8>4, en que regresó:\ Gua)'a- nomfa ):d~~nasde un c t ~dada.noquc En 183• ru~ n~mbrado Goberna- de la plum del eilorOlmedo lle,•a 
qu il. ha serv1do con honor a la hbcrrad dor de la provmcta del Guayas: m~s In estampa de una ejecución acaba-

Entusiasmado Olmedo, por el e- ante · de cantarla, talcsson las dote; cc:'mo le trata.•c_Garc!a <!el Rfo. ~!t - da y primorosa, qu e rorma, por de
pléndido triunro que alcanzaron las que en n.1cst ro conc plo elevan e l n" tro de l-l ac1enda, sm lo mtra- ci1·lo as f, su "'"" '"""· 
huestes de Colombia e n los Cé\mpos ··Canto á BoiÍ\•ar" ni pri~ter _lug~r mie?tos y cons!deracionc;.; que se. le Pe ro debe mos reconocer, e n obse
de Junfn r Ayucucho. compuso la entre toda• las ol!ras po~~~cas ms¡>.l; d<;btan, rc nun.c16. el dest1n en te r- r¡uio de la verdad. que si Olmedo 
bell a y g randidocucnte oda intitula- radas por las g lona• del L¡b~rtado~ . n~mos tan encrg1c s r¡ue fué aplau- cantó b victorio n guerra frat ricidr., 
da ''Can lo á Dollrar, ó J,n Victoria de En ' ·'. de Enero de; 8•.5 d16un.'lc- <h.do ~. celeb~ad.o por " E l 9'!1teiio no pc r esto dció también de dcplo-
Juníu". e reto el Congreso del! en1conced1en- L tbrc '. pen ódtco de opostcl<>n <le rar e l sacri ficio de innum rabies vfc-

Oimcdo creyó que su com posición do :\ O!m~do los derechos d; peruano aq uc;l t1empo. . tima , y de pedir r¡ue se establezca 
poética inmortal izarla su nombre con de¡tacmHcnl~ r dc~p.ués fu e no~;b ra- Stn e mbargo .. d Gob1er~o .. que el imp~rio d~l orden y la paz. 
1 dd h~roc 5 quien can tó. Si "" do A¡:-ente Dlplo nl.ltlco, en un1on de conocfa )' "f.rec1aba e l patr ll>ttsmo E cl F b d 1 . 

" d"o ' B lf 1 ' J D o· "' p d . e la Cortes de de 01 d 1 . \b ·¡ 1 1 ' n o e e rero e tntsmo afi r·, u cc'"• IJ .:t o var, t moJJUII,o ac . tcbo are e~, n -. rnc o, e no~. >r<) en r n <e cscribi~ ni General Flores· Ltl :lir-
Ia iu.spirarióu )'puedo limar d mag- 1 nglatcrra, rrancta, Roma y Espa- tnJS!llO a~o. CommOJI!lrW para que. 1 :. d. (! ' . t . . . 
11ijira )' atrcm'do plau que /u fonaói- i'ia. Con tal motivo Olmedo salió cn .junta de los Sei,OI't!S Dr. D. Joa- ~O~·:· be · rs: ~t.,¡-, OriNa fomo t,'tt;· 
do,/o5 do>, lo> do> lumo5dtc5fa• j111t- de Guay~quil :1 Europa en Agosto q u n Nicolás de Artcta y D . José P_cr •• r ' .' T~" 0~ tú6e"!"J t(utar '1·1

• 

/oJ C/1 la inmortalidad. y en cree- del mismo aJiO, de dond regl·esó al Fél ix Valdh•ieso, tratase con lo_s Se- ',;,~ '·:· ~ .. ,t//u/1~ ;¡e~rtn. Todo~ 
to, los nombres de Bolf~ar y Olme- Ecu ador en tSzS. Vmo por el Ca- ~ores M. Restr~po y el limo. Señor • f/JI<S ""' mas 1 0 '1 11

' u ira 
do han pasado á la posteridad )' per- bo <le H ornos y cuando arribó il Obispo de Santa Márt:~ Comisiona- ~a;o h,~ .'"J."trra, /'"ra tMJtn•nr (,r 
mancccrán unidos, el uno con el es~ Valparaiso recibió en este pu rto la do dd Gobierno de Nueva Grana- ras, IJa ~ u!rJ ttu/on.a. . 
plendor de la glo¡ia militar,}' el otro runesta noticia de haber r.,llecido su da, sobre los puntos relativos á Ir mi- En Ol ra ~a;ta del •5 del nl!smo 
con los brillantes lau re les del poeta. esposa Doña ]{osa !caza: noticio te de ambas Repú'>licas y :\ b in- me:; le escnb1~ : "Ya sabía .Yo que 

No han faltado literatos que cen- qu le llenó d~ amarga tribulación. corporación d l Cauca a l nuevo Es- entrnr~a U. ba;o de ar~o" trtunrales 
surasen la aparición del In ca dicien- As í escribió '' su a migo, el eminen- tado .te! E cuador; n gociac ión que en_Qutlo, y q~t e se ven a rodeado dl! 
do r¡ue parece una fan tasmagorb, te literato O. Andrés Bello: "Mi na- no surtió erecto y se decla ró rota por acltctos, de am.'gos y de adr~uradores. 
sin estrecha conexión con el asunto, "vcgación ha sido larga, desagra a- la comisión ecuntoriana. - Que n~ se P.Jerda, por Dto'- el fru
más bien q ue una >Juíquilla adecua- "ble y peligrosa: el térmi no ha sido E n t 8JJ e<talló cnel Ecuador una tode lav1cton a : .~uc.no sea tnútt l el 
da para realzar las bellezas de la "cruel. El placer de pisar esta tic- revolu ci6n gen ral contra el Gobier- h catombe de 1\ltnanca;---<¡ue no _e 
composición y dar unidad a l poema. " rra de mis deseo se ha convertido no del General Flores revoluci6 n ararte un momento del alma de · 
Pero el di tinguido poeta y emincn- "en el pe>ar más amargo de mi ,.¡. r¡ue te rmin o con c1 sang rie nto com- e te rrible pensamiento de que cada 
te literato Don And rés Bello, creía, "da. S.O por sorpresa que he per- bate de Miñarica. Olmedo, ami 0 año t~n.d remos otra tempestad mt~n
por el contrario, que aq uella apari- "dido la prenda m:\. querida de mi del Gen ral Floros, templó b lira de tra• ae;emo~ los ~lementos que far
dón es uno de los más relices a rbi- "corazón, la que estaba d stin ada á Junfn, y cant.S al \'enccdor en versoo maron la pnmera · 
tríos de que se vali6 Olmedo par:~ " -> r el consuelo de mi vejez: el ÚllÍ· di¡:-nos del mejor asunto. E lecto Diputado¡\ la onvencwn 
enlazar 4os dos granrles acontecí- "co placer d mi vida y la 1ínir.a dis- La Od, al Cwtl' 1 FltJI'f! r•t~lf<- de A m bato, vino Olmedo á ocupar 
mientas que afianzaron la indc pcn . "tracción en l o~ males y dcsastrl!S dor /11/. rlú"wric;J, es, en efecto, m::\ff~ asiento en esta asnmblca constitu w 
dencia del Perú, á saber, los 'xpl ' n· "que amar¡:an á mi patri~ . Yo soy nffica, elev,1da, llena de inspir.lCión, yent~.-Fué nombrado Prc.iJcnle 
didos y decisivos triunfos en los cam- "el hombre m:i 1 insensible Lid mu •l · )'en n d.¡ inrerior ni Ctmlo ,¡ J11n in. dt clh, y con este motivo, a l comen
pos de Junfn y Ayacucho.-Dice •·do cuando no me muero .d~ doh>r". O lraedo habla g"uarrlado s ilencio zar la se;i nc•. pr~n unci un <lis~ur
a.•f: lilas cuando Olmedoambó á Gua- rli e1. año; sin r¡ n~ di ,pertara b h!u- so bastante exprc; l\•o solore la ms-

"EI medio <le que se valió el Se- yar¡11il so convirtió en vh•lsimo pl.l- sa el Junin, :. pc•~r d~ 1 .• ~rancie• :ahi~idad de l ~s in•ti tucioncs y los 
iior Olml!do para vencer estas difi - cer su cxtrema<lo dolo r pues encon- )' notables acontcci niento·• que el ~ • - goh1ernos. 
cultades (dar unidad á esos dos acon- lró á ,,u esposa buena y sana. Es- put!• liObrevinieron. y de r¡ue Bello, Olmedo conscrvú sus buenan re
tecimientos), es in ge nioso. Todu la a¡,.·cciab~c señora le sobrc,•ivió :\ Mora y Pardo le dirigieron prec io- lociones de mistad con. e l gcn~ral 
pa•a en Junfn, todo cst.'l enlazado Olmedo vctntc Mos, porque mui'Íó su composicione• poétic:1• .. in vit~n- Flore• hnstl 1. conv~nct6n d~ ri: ;J 

n esta primera runción, todo ro rma en t 866. dole ~ pulsar la Iim ,)e Junln. El en q ue este rué e leg1do Pr~s1de nte 
en r aliJad parte de ella, 1\ ledian - Disuelta la gran República de estruendo d~ 1 s arm, •1 en los cnm- de la ilcpúbllea, .baj~ el rég1mcn de 
te la aparición y ¡o ro~ cla del Inca Colomb1a y run~ada la del Ecuador P"" de Miñarica despertó la Musa una nueva .ConstJ tucJ?n- Desde c':-
1-fuaynacapac, Ayacuch se traspor- por el Gcner.l Flores en ISJO, 1- dd !'O"t:L y le inspiró e<tc nuevo can- tonces, untdo al parudo d.e la p >~
ta á J unfn, Y las do• j ornada.• se es- medo concurrió f¡ la onvenci6n ó to de • ictoria com" lo dijo é l mi •mo: ción, trabajó en la revolu c16n que c 'l-
1 ' ~ ~n en una. E"c pla n se tra- A.a mLlca constituyente reunid~ ~ r"lló<:n Guayaquil !seis de MLLrzocl·: 
7.Ó á nut~Lro parece r con mucho jui - (:1 mi ')mn añu e n Riohamba, y fu é · · · · · · · ·-···V doces vien tos~ 1845· Fué nombrado primer micrtt· 
cio )'tino. '-"batalla de Jun fn 'O· uno d~ ¡,, , individue" r¡u c form~ro n Anunciad:\ las "en te' bro del gobierno provisorio, y con 
la, como hcm ,••; obscrvaJ ' n~ t.·ra el pr )'~i"h\ de. la vrimcra constitu· Un nu evo e nto de victoria. Dadltle cst motivo escribió e l Jlfnn.ijitJfo 
la libcrt3d dd Perú. La bat,Llla d . c;Ón poli ti., del E ta,lo. Laurel Y palma• Y alas esplendente.•; dtl !(Obun1o pro:u'sorio dd Ew:rd<>r. 
J\yacuch~ la a., ·g-uró, pero en ella Dc.~<· n g.d)'"\rlo )medo de la in ~- Vol Y dme ·1 C-..'ltro ~an to, so6rt /tu caustu á1 /.:. pr.'st~,te lrl:us
no manJu pcr.-mnalmenlc el u¡·ncral tabiliJ .:u l di'! l o~ gobictno; amcrica- Que ya en el se no s ie nto hervi r el tJn n.aú'JJI poi l ita ; doe umcnto intc -
llolfvar. 1\inguna de la < dt:.'; por r,f no~. combatido pur la demagogia canto. resante para ilustrar la hist ria dt·l 
sóla propord naba presentnrdig na- turbulenta y <lcsenf1·cnarla, crefa co- lmed dió :\ la estampa e l ins- Eeuador enaque lla~pocamem rabie. 
mente la fi ura del héroe: · n J u,lfn m ll olfl'ar, que la América e• ingo- pirado canto: y ; i todos ad miraron Reunida e n uenca, á fines .del 
11 le hubiéramos visto todo: en Aya - loe rnablc. i\,i es q ue habiéndose pro- sus bellezas, no pocos le acu•aron de mismo a11o, la As mblea consu tu
cucho le hubiér~mos visto á dcma- pues lo ¡oor el Dr. D. José rcrnán - haber cant:odo en versos inmortales y ente, Olmedo y los de m !u rnicm· 
•iad.l dis tancia. Era, pues, indis- J et Salvador, Diputado por Q uito, el horr •ndo y funesto combate de bros del Gobierno provisorio dimi 
pens~blc ace rcar estos dos punto > é con apoyo del eclc.•iástico Ramfrez hermanos contra hermanos. El mis- tic ron a nte ella el poder que hablan 
tdentlficarl l!s, )' el poeta ha sabido Fita, qu e se reduje ra á dos ó tr .9 mo mijo. en e l Afanijiu to drl Co6ier- recibido de los pronunciamientos po
sacar de CS~l necesidad mi sma, grnn· ariO'l e l pcrfoc.lo constitucionnl e n que rw provisorio riel Étuador: 1'5i no pularcs. 
<le bellezas, pues l:t parle m{L< ex- debían hace rse las e lecc io nes de Jc- raltó r¡u ien cantase la fatal victoria, Llegado el dfa de elegir Presi
J>léndida )'animada de 'u canto es in- re del E stado y demás cmploaclos los patriotas perdonaron los Cl<tra- dente de la RepCoblica, una g ran par
<ludabl menl• · la a1>arici6n delinca". públicos; y O lmedo conl' ino en r¡uc vlos del g¡;¡>io y las fi cciones poéti · te de los Diputados estuvieron. r,, . 

Y con r<:spcc lo á l•>tl.t la compo- es te período no ruera de seis a11os, cas en .. a laba nza del angcl extermi- vor de In e lección de Olmedo; pero 
b ión <liec: como estaba en e l proyecto; pero nador . uno de e llos cjesert6 y romtó l. ma-
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e ligio á D. Vicente R n. - pen mno >: de su gobíeruo, se co nc- to Oe;&Jdc est:. fecha ~.:J~t.1 el 3 1 de Di_ciena - ta d(~ del mes ele Setiembre de rnilll:ho
. por lo que Rocafu ·r tc ce anr. nh'JOr que Ul o tra parte, que brc de l l?rc~cntc ::tuo, y c;egunda. El~~~- cientos ochenta y siete.-EI Se.,.,. S 
exclamó: Se hn prifcn·- ya pasaron Jos tiempos en que la ¡1reano ~obLerno accpt..~ c¡ le_compronuso lh.qucrizo Nobod, Gobcrn01do1 Jel.1 Pro~ 

. r.td dd mrn·adcr d /fe plttma desgracia de U~\ _naufrag io ~r.'l un t!- ~cs~~~~1~;~~i~~'~ ;Jc~J~3~;~~~~: ~áo:cr~~ v! ncia, CQnstitu!do en 1~ Tesorería _de Jla-
S¡J¿1;,.' lll lo para adqu•nr cuantas ncaq m t: r- mensu:lks durante todo el tiempo dt:l Cl~~~ 115 ~on el mr:-3scrJto Sccrctano, pro-

El uucvo gobierno nombró á Oi- cadc rfas ar.-ojaba 1 mar sobre In contrato. Para constancia d~ C:e¡te firm :m ~e 1
10

0 " 1 1ace~ ~l :1. rquro corr~rondknte 
medo L{mJÚ¡,mnrlv. Cl'l uni6n del ~e- cost.'1~ y el arca que contiene los res- J;¡s partes C0!1tratante.s, en Gua;<~qnil. á r:r r~i~l=dJ.íOI e .~b:; fi.u.e lc~~in a , en con
ncr· l l\nto~io Eliz:alclc, yara soltci- tos del virtuoso L.a l\ lar, n? C<; más • ~ de/. Octubre ~c_!~~¡.-M. ) .1rJm!llCI,- la Ley Oq;á~i~~:~:~:~i;~dae_l ·~~~·s:z de 
tar dt J t,robu!rno del Peru lu devolu- que una arca prcctos:t arro;ada so- V. Sacnz de: V rten . el Seftor Don Vicente L l % N. P T ru~s. 
d ón de lo restos ctcl general La bre las ylayas pcn~anns, eles pué de _ ~~ copia.-EI Secret~.rio .de la Gober- y el. l nte1~·eotor O cm J~lé Ai: ]J~S::r~fr: 
Mm·~ qu I.!Staban en In. ciudad de un tc rn.blc,naufragto en el ma r de la. n ... c¡on, Curios Cnrto 1 .f(Tl. ~u s1cron lle m.:1. nifi e~to los libros respec-
pjorn. r t!volucJÓn. 1 República del Ecuador.- . finistc:riodc u vo3, losquc dJeronelre!ult<lc!o siguientc: 

l;nedo marchó inmediatamente I nfructuosas fuero n dcsgr:tcíada- Estotdo en el Dt!lpacho d~ l: :ado:·Hl.a.-
á J'ait3. y tlcsc.le allí dirigi6, cori fe. mente las rc.clamacionc.:; dd Gobier- Quito, á 22 de Octubre de 1ss¡. J:'c" o•. • lCo~uot. rca o•. 
cha 10 ele Febrero de rS-.¡.6, una co- no ecuatoriano; pues el t.lcl Perú se Sei1or Gobernador de la prol'iuda a~~~~~-~c.1.a_: ~~ -.. ":' :.ftJ::ro.JS 
municaciOn al Ministro de relaciones negó resue1tamcn lc á entregar los Guayas. P.ft~ntq:.f•Hni111ar .$ ::¡.76 

E>~tcri orcs del Perú pidiendo Jos restos del ilus trado Mariscal. por ra- El contrato celebrado can et Sr. V icen· ~'~~;~:~·; · ~j~";. o. .. 

restos del Gran l'tfar iscal, sobre los zoncs de g ratitud, de justicia y de· te Sáen~ de Viteri , que US. me ha rc:m i~ ~~nu . ....... .. 2ss.P1 
cual c;:s tenía pe rfecto-derecho su pa4 coro nacional, y porque, según sos- tido, en copi:l, junto con ' u of1cio N'! ¡¡:;;t~' ... ~::::: . U:~~ 
tria, el Ecuador. ten fa e l lV[inistro de Relaciones Ex~ 1054. mereció la aprobación del Supre- HcJi,,rn.. .. .... Jo.n 

· d d 1 mo Gobierno. l..o que :wísoá liS. para los C(inlríh~:d6n ¡re . 
.. Si el G eneral La ~rar, dijo 0 1- ~en~;es, es e e momento e n qu.e consig uien tes fines Jeg<~le!l . "~e·.;~~-~~¡;; • s•· ~ 

n'edo e n esta not..1. ohcial, l4.vo la fe~ .. a ~ ar consagró a1 Perú sus servt- · Dios guarde 3. US.- Viant~ Lud() sa. T~uxerlu ........ 4.soe .. . 
Jicidnd de prestar servic ios e minen- cios, s u honra y s u vida, como á s n laear. b~::~~~~~~~ 
tes al Perú, que él amaba apasiona· patria adoptiva, el Ecuador perdió lhbili t.adcmct . • 

u.,.o 
5·35 

damt:n e; el pueblo peruano satisfará el derecho de reclamar s us res tos Repúb)jca del Ecu.1dor.- Gobernación Ni~~~.·~:: 
csn P,'ran deuda de gratitud, conS;er- como triste y precinda hc rcncb de accidental de la provinda.- Esmeraldas, Agu:mt1nnc.,, .. 

'··· p .. . 

vando s ie mpre s u memoria. repi- un hijo que le debió el se r. á 7de Octnbr~de 1887. ~¡:;~~:: :::: 
t iendo siempre y respetando un Olmedo regresó al Ecuador satis- Al l J. Señor Ministro Ce Estado en el Pu~:.Otiuunoh. 

; . Joj. s6 
IOO,ft8 .. .. 

nombr..: t.Jn querido y proponiéndo~ fecho. á io m e pos, de haber cumplí-
0~,~~~~~-J~c~!~~:::~~ldíos hay algunos cl~la .......... . . __ 9_·""--'-·~.._·';_!>6 

seJe s iem pre por modelo en Jas ac- do con Jo:; de· '!r·::.:; que le imponfan ocupiido3 por extr~mjcros . algunos do: ellos a:c" ,.. 9.197 34 

cioncs de la vida. pública y privada. su amor al justo )' valeroso adal id ha:n sido vendido~ por haber s:mbrado en 
Este podrá ser un debe r del Perl1; de la ind ep~ndcnc;v, :tSÍ como el pa· dios :.df{ tH1as mat:tsd:.: pLit:mos y p!ilnta- ~:O'ek~~;:::: ~.!~!~~ 
pero este deber no le da un títu lo tríotismo )' J • 6rdenc:; de s u Go- do ;::Jgún pcquefio potrero; motivo por el T .. tt,;r4f'l······ · ,~ ,o 
sobre e l derecho que la patria de La bierno. c.u :~ l se han con:;iJer.tdo con derecho pan . Gutos c.a rn .. mf!. J6. .. 

t.'[ar tiene á poseer sus restos, conl o Olmedo pas6 los últimos dfas de cnajcn<'rh.\s· cs.condicnt!o siempre la f;¡\- n.a¡r~u¡,:¿.~:::: 99,7() 
una triste y preciada herencia de un su vida alejado de la política y go· sí a que h:\n us.ldu. ;-:1 no dc:-c1ara r f11 com~ ltt varioJ.. . .... 6.~ o 
hiio que le debe el ser. zando los con s u dos de la familia, tan prador que dichos terrc~os no son de su ~~~~~~~;:~~~ •. C::~ 

:J propled.u1 por ser b01 h.Jtos, pero que la PohdA...... ... 3, . ... 
Cualesquiera que sean los hono- cara para é l cOillO In tierra de su na di~t:o.nci:1 en que se cncuentr~n y al ve:-- ~:=;:~~~ -ú~: J2J.os 

res fúnebres que el Pcn't prepare á cim iento, el ris ueño G uayas. los cupados, no encontraran persona cicnda.. ... ....... JOO.JS 
tos venerables resto:;; por suntuo~ Mori6 cn:19 de F ebrero de 1847. que los denuncie, por cuanto todos creen Jct~-.rlos it~ferio. 

so que sea e l monumento que l evan ~ asistido cor¡ los auxiHos de la reli~ que los que \os oel.:pan son propiet"~ios. re-.¡1;;~d;;.: :::: 
te á su memoria; por unida que esté gión, haciendo ac tos de piedad, y re- en legal form<t; )' s1"ndu necesano e?lt.tr Culro ......... . 

•,J ... 
fi-0 ... 

j,(). .. 

J lo99 
tl , to á a g loria , la gloria de s u patria; citando alg unos-de los salmos peni- en lo absoluto cst~ proccdirni::nto crimi- r~Jr¡~~.'.~'.~: 

ésta s iem pre crcc rfa haber faltado á. tenciales. nal. US. H .seserv•r.:. re:cabardeS. F.. el}e· hutrw.ci6n pt. 
d Lé: d d 1 fe del Estado una disposiCión á ñn de que büa. .. .. ........ ~s . .., 

su .é~r1 contrariado sdus naturales b a pé
6
r i a ~e es

1 
te gr3;n~e 10m- todo dJ¿dfo d~ f t rrrllos mam'f •. attn 1 111 ti- g:1~~:~~!~~:.:::: J ,~::i 

sentlmrc ntos, f.proccdi o .como ma~ re c..1.us pr.:>Junc o. scnum~ent,o en tufos rfeprDpiúfad, cun el fi n de qu e aquc:· 
dre ? esna turahzaUa, ccd1 nclo Ut~a el EcuadC?r, Colombia y e l I cru. Hos que no los tcn¡;an y estén en posesión Jo;s.i.tencia. pan 

p rop1edad que no se puede ceúcr sm E l goh1crno dtd Ecuador decretó de terrenos nacionales Jossolicitcn del Su- Oc:~brt> ........ .. 
m engua indecorosa y s in ing ra titud. honore..~ fúnebres~ s u memoria, y en premo Gobierno, quien se los venderi de 

Los derechos del suelo natal son la loza que cubre sus restos se puso c'?nformid;\d c?n la. ley. dC: terrcn03 bal-
1¡;¡.:.1. •• •• 

los que rcpresent.'1 uJ. Gobierno del la siguien te inscripción: dtos. Cualqutc: r dsspos1cio": á e~te rc:s.· 
E cuador. y espera que. no serán des- . . pecto trner5. por cousccucncri'IS el. mgreso 

Quedando un~ existencia á c:~rgo de 
Tesorero, <\.SCendicnte á trts mil !dscien
tos no ... en ta )' nueve sucres, noventa y 
dos c~ntavos ; la misma que puso de ma~ 
nificsto en dinero efec:ivo.-Coll lo cu:1\ 
se terminó e! prcJente acto, firm01ndo los 

atenJidos por el del Perú ue sabe D1qs g lo nficador:.. , de: a~gunos (ond.os más, en )3 ca1a fiscal. 
. '. q_ • Aquf yac el !Jr. Dn. Josc J oaqtll ll Doos guar~c o US. H.- P. C. Droutl 

pospo1~er ~s~s prcpl?S s~~t1m1cn t~s ~ de Olmedo: 
los po1nc1p105 de ;ust1c1a. P ero s1 F ué el padre de la patria 
por un efe w de extremado celo en El ¡ 1 ¡ d ¡ bl ' 
pagar un homenaje de veneración y ~ 1 0

6
° ~ pt;c 0 '¡ 

grdtitud al drtu so ciudadano, al va· pose~ • to ~s fs t.'. cntJs, , 
Jicote y lt:al guerrero <I.tre Lanto am6 racuco to as as \ '&rtn es . 
al Pt!:ú, v;tcila.sc algún tacto el Go- (Ccwtiuuará) 
bierno de V. E. n acceder al prc· 
scntc reclamo: for:::.oso será que se 
resuelva acceder, sahicndoquc la dig · MllVISi ru\IQ. ll~ ltllCit:I'JDA. 

na duda de La lar )' s u C!S\.itnahlc Rept1blica tld Ecu:tdor.- Gobernación 
familin lo reclaman igualmente, y qu.c de la provin·cia del Guayas.-Guayaquil, 
lue¡:o que se present6 1~ oportum- á 15 de Octubre de 1887. 
dad, !amaron á s u Gobtcrno para Al H. Sr. Ministro de Haeicnda. 
~u e se apresurase á recobrar esas re- E n contestación aJ r~F~'l.l ble oficio de 
hqu~as, no queriendo proceder por ~~ Mini.~tcdo , .de ~ceba 1':' del P!~cn e. 
sf d1rc...-.cuuncnt á. recoger su propjt:- n_um. y3¡, rcmtto a US. H. eops;s. a uto
d ad en cualq uie a parte q\IC se ha a- n zadil del. contrato celcb.mdo entre esta 
l l>!s~. por resp~to a l Gobierno del Gobemaeu<n y d Sr. V•ccntc S~enz eh: 
Perú: pues sabfnn u e e l m· . G _ V1ttm, d~. 111 cual consta tJ~': éste se com-

. q lsm o O promete a prestar s us sen 'sCJ03 como Co-
b~erno )' 3Un su Co~grcs? ~labfan lecto r de la Aduana de este puerto, y el 
d1cta.do a.lguuas provrd~nc 1as sobre Gobierno á pa.g;1rle la suma de dosci~ntos 
13: trasl c:,16n de esas cemzas á la ca- su eres mensuales durante todo el tiempo 
pH.aJ. Este reclamo añade nue va que dure el conlrato.- Es de ildvertir 
fuerza al que hacemos e n nombre de qu~ el Sr. Vicente Sá.ent de Vitcri ha cn
n uC$tro Gobierno, quien co nseguido \rallo en p~1csi 6? .. d e su destino previa 
el objeto de esta comisi6n1 no podrá li.a. nza á !...'tUsfncc•~n de la Junta Oc Hn. 
me nos que ceder el derecho prefc- ctcn~a, como Jo dr!lpoflc J :~ ley. . 
rente de ln. digna esposa de La !llar Doos guarde:\ ~1.-Af. Ja>/11¡11/lo. 

Y, de;: su r~.omenda~h:: fa milia, pues Modesto Jammillo, en rcprcsentaei6n 
m Id G ob1crnos 01 los Cong resos del Supremo Gobierno de la República, 
pueden arrog~rsc derechos sobre la ¡¡ virtud de la autorit.acidn constante del 
propiedad ajena. oficio del H. Sr. MinistTo de Hacienda de 
• . . . . . . . . . • . . . . . ~ .. _ . ..... _ . . . esla feclm, número novecientos ochco..t¡l 
.................... _ y sie te, y Vicente Sfienz de Viteri han 

' 'Esta- esperanza d~j · G~bi~~~~ conv:ni.do en celebrar un contr:ato. cuy.u 
· ~ ¡ b" S dos untcns d áusulil.s son hts s1g tt1 t ntes · 

C~~tonano se un( n tan~ té n, cilor Primero. E l Sr. Vicente S.i.ent1de Vire~ 
Mm lStrO, e '! J ~ pcrsu.acl6n de que ri •e compromete á prestar su!l servicios 

.J>Or la nolorta 1lustrac1Ón del pueblo como Colector de la Aduana de este pucr. 

República del Ecuadl>r.-Ministerio de mit'mbros concurrentes con el infr:J.SCrito 
Est~do en el Despaclj;, de Hacic:ncln.- Secrchlrio: Jo ccrtifico.-S. Baquerizo 
Quito, á :z6 de Octubre de 1S87. t bo:~.- ·.Jic c: ntc Cruz N.-José M. Muru!:i:f:S. Gobernador de la provincb l::s~ dllo.-..:\'íctM B. 1\fá.rquet, Sccrc~drio clc 

li\ Gobcrn nci,{n. 
Puesto que US. tiene conocimknto de f..; fie l copia de su origin:d.-J'fr/Pr 

que:: al[.runos ter renos b•IUíos han sido iJ. :ilárt¡IU'&, St-cretilrio. 
ocupados por cxlrnnjeros, y parte de el! os 
vendidos por haberlos cultivado, S. E., el 
Sr. Presidente de la República, estima 
acertada la indicación contenida en el ofi
cio d< US. N9 385, y dispone que US. 
nt3ndc q ue los dueños de terrenos cxhi· 
b3n sus títulos d~ propiedad , que la Se
cretaría de la Gobemilción tome rou.Jn de: 
ellos, y que conrrontc con el padrón de. 
contribución general, para cercior.t e de 
que todo!! han cumplido con el mandato. 

Dc:l resultado US. dilr:i, oportunttrnen
te, cuent:a á es te Despacho. 

Dlos gu:ude á US.- Vi'cmtt LuciD Sn
lncnr. 

Reptíblica del Ecuador.-Gobernaci6n 
de b provincia de Los Río!I.- Dab:thoyo, 
:\ 20 de Octubre de 188¡. 

H . Scilor Ministro de E 3tAdo en el 
Despacho de I·I<Lc iend3. 

H. Señor Ministro :-Mt es sati.sracto
rio elcv.u :ll Despacho de US. H. copia 
de.l acta de l:t visi ta del arqueo protct ica
do en la Tesor~rfa de Hnciendn de esta 
provincia, corre.spondionte del 11J al 30 
del mes próximo pasado. 

Dios guarde á US. H.-S. B aqNer i8o 
No6on . 

Son copi:15.-El Sub3ccret.rio Catn'd 
Je.Jtis Ntíl7n;. '. 

INStRC!ONES. 

DOOUloiENTOS OFICIALES. 

Con!lignamos á continuación los Do
cumL~ntos Diptomiticos erutados entre 
nuestra Lcg<tción en Lim01, la ;mcille
rfot l 1eru:tna y la Agencia de l01 Compa
ñía Inglesa de Terren~ Ecuatorianos, 
Limitada, de Guayaquil; con el objeto 
de que sean de todos conocidos; esperan ~ 
do, al propio tiempo, que la prensa na. 
cionallos rtproduzc:a, p~ra que obtengan 
la puhlicidild y circulación debidas¡ pues 
el intcn!.!l general que eJJos revis ten hace 
noloria su importancia. 

Mini8Ccrio de llelaeiones E1Ceriorcs. 

L EGACI ON D EL ECUADOR. 

Limn, Srticm6" 9 á~ 188¡. 

Sc~or: 

Aunque debo suponer que V. E . ten-
COPIA ga yn conocimiento, por el Excmo. Se-

del eDtlt )' 1 ni ¿. ¡, • C. . Fi ' 1 d /. 11or Ministro Ud Perú en el Ecuador. de 
Pr:vi::ia ~~~~a l,~1}uo:.Jca ' a que mi Gobierno hit solici tado ,Y obtcni~ 

do dc:l Agent~ de la Comp:\i'ua lnclcsa 
En la ciudad de RabJ.hoyoJ á. los lrc in .. de tenedores de bonos ecuatorianos la~ 



EL NACIONAl-

s uspenJón del co1wcnio sobre IQ.;; tc:rrc- mi.' alto n. .. llpeto, llllt)' obsecuente y se.- US. 11. ni he.:cllo de que cu alquic:r:'l rccln- blo dlfit.:ult.Bdes y :urostr:ando 
nas de Canelo~. lm'i t..& que se dcfin:t lil curo scrvitll' '· mnción d el Gobierno del l'crú sc rb. limi- ligr<K hu t:1. incorpornf"'lc, ¡¡ 
cuatidn por c1 :nbitr.tje ti~ S. M. Católi- Alf,do Cnrtu•1 ic!tl. t.1d:t J. los te rrenos de C:~nclos, puesto Mayo, al grue.$0 dd ejército qu-e 
ca, rc"pito a\". E. por mi parte, d refc:- que los de At.1cnmcs cs t...1. n situados en la z6n si tiabta á Guayotqu il. 
rido :wi o y me compl:.z..:o :a l ver que CONTESTACIÓN, costa del P~dñco, provi~cia de_ E,mcrnl- Durnnte ¡ 3~ pcripe:ci.u de l ast ¡0 
con ta.a 'hcero y lcalpro\:e~,.timicntn, q_ue r.linistcrio Oc nclnciones Exteriores. d:1s, ~n tc rntorlo ecuator~ano, sm qul! ha- cnt3 btaron variu ncgocincionl!'! l u l"' 

da n:m.o\•ido tod~ c:"O tClrho que pudu~r:a. -Quito, Julio , 8 de ISS¡. y~, 111 pu ed3 haber cu~t1Ón algunil _pen- jc(i del ejdrc.ilo sitiado, inicii\du 1 ,1r 
conlr;tn:nmeenmi CO Ost.1nlctarctd;rro- ~~110r Agt..ntc tle la c .. ,mpaal:r. Inglesa dn:ntc r~peclo ~ .c11os: }' <:_11 esta v•r:tud Com3nd31UCS de la cu:::dr:\ 
curar C"!trech.~r m5s y m:is, c:1da d1o.J: las d\! terrenos ccuatoríanos, limitada. OIC! pcrrnuo soilcat:u ele US. J l. se s1rva surt.'l en la rio. I!.l Seilor Canmni1n 
rcbci~ncs d_c fmn e1 "" _cord•al amiStad St.l1or: disponer, ,¡ lo tuvic .. e por oportuno, In entonces comisionado por los G~:.l~ r ... l 
que c.J cb~n su:m~rc. • ·1r t:n trc el Ecua- Dispuc~to se hall:aba el Gobierno ~ enu~g"3 ele ~sto~ t errenos, n~i c~trns tRn to del qt'rdlo rutnurndllr, paril intlt~d r ' 
dor y .1" noble i".lc-¡ •·• , 'cru:u~a. Uc:sp:tclmr luego Al Ln c..:.niero n:tcional se aJUSte cl de!!.hndc con e l l eru, para en- lil! fue.ru!l controt riu ;\ ¡¡1 ca.pitu l~c1 on y 

Quu~ra V. E . c.,n c..<;. t;: mohvo, accpt~u que cou cluombrJ.Uo por 1,1 dCon1pnnf<a tonce~ rco;,olvcr sobre In entrec:n de l o~ ~horrar llSÍ el derram~micnto de Mngre 
u_ na ve~ .m&. ... c_l h~J te!1aJe d..: la. :alta con- de: T(:trcno~ .Licuatori rmos" debía levan- dt..• C:mcl,os. - , hermana. E s.-.1' negoci:\C;:ioncs fraca • 
stderaoon y Jt~t ' ' b. u1do ilprcc ~o, con que t:a r d plano Jc los terrcno5 que se habían • A?cma~. ~?nfTo en que no se ocultnr.1 ron, por dcanracia, hubo de v..:rifie.u se, el 
soy su obsecuente ~eguro scn •1dor, U..: cnLte..:.lr ,i ella en Atacamcs y Cane- a la. tlustracton ~c. US. H . que, durante 9 <!e Jul io, el :ts; lto y tomQ. ~e In plau de: 

Fra~r~uo J . ttlasar; - • los, tn rl:» a es te tiempo se ha recibido la el uempo nece.s .. tno par:a lleRar. á ver su Guayaquil por ltts tropas s.l uador.u. 
_A_l Excmo Sc:nor. O. C~rlos. .~ t. l:.h;ts., r\!cl:l m::~.cicin que el Gobierno del ~~~ rú ha result<tdo dcfimllvo con el Gob1erno del Posteriormente fom16.se un Gobierno 

~~~ n~tro de Rclat::umt.!s J•.x tcrtorc::s del diri •hlo ni Mtnistro Pll!nipotcncinrio del Perú, respecto :ti deslinde en cuestión, la mixto mientras se re.un in la Convención 
Peru. lcu"Jor en Lima, en la cunl se opone á pr~rroga de dos :"lños fij~dos por lil rcso- Nacio~nl, y el JI de Octubre fue el s~ .. 

1 •. r d' '6 t d 1 por htCIÓn del ConseJO de Estado de 4 de iior Caam:Jiio elegido Presidente inten. 
c:.:'u:~ 0

1~~~ ,:~~~~~cd~~~~d:d~~c~;:e~erri- ~ctu_brc de 1 8~6, p3rn la espiración del no, hnbiéndosc:lc prochtn1ado Presidente 
Lim:t , Setiembre 1 ::! d e 1887. t()rios de las <.los RepúiJiicas, y ese Go.· tcrmmoconced1do en el cont rato de 18 54, Constituc.ion::t.l el 17 de Febrero d e 1 H84:; 

Al Excelentísimo SeñorGcnc::r:tl Fran
cisco J. Salazar, Enviado Extraordin;t
rio y Ministro Plenipotenciario de la Re 
público del Ecuador. 

bierno cree que se comprenden tt rre- d_cbfa quedar suspensa. en cua.nto con. con la honrosa ci rcun,tancin dt que le 
nos peruanos en la provincia asignada á CJerne á los terrenos, eunle~ulern que hicieron ju!ticia con su voto a.u~ muchos 
la CompaiiÍ.t en Canelo!. El Excmo. sea~, q?c p_udicsen h:lllarsc 5\tua.dos en que habían mil itado en filas d1 st1 ~ta1. 
Señor Ministro del l'c:rú !'C ha entendido tcrntono dasputa.do. . A l Seiior C:aama1'0 debe el Ecu. dor 
i es te respecto con S. E. el Señor Minis. Espero que US. H .. s~ .serv.1rá. ol~~er la inst3. ación de 1 .soo :\ 1,800 Kil6metros 
tro Rcsillcntc de S. 1\J. llrit:inica, y de (.·worabJeme~tc. c:sta mt ult.un:\ tndiColCIO!l. de alambre te1cgdfico, que pont: e~ c. -

Señor: acuerJo con él, me he hecho presente la C~n se~,ttnuento de atto res~c~o Y .. onicación á c01 i todas l~ .pobl :·.:i~ru.-s 
He tcoitlo la honra de recibir el atento neccsit.lad de suspcr,der In prác:tic.'l de la CCIOStdcrac1011: r;ne es honroso !'uscnb1rmc 1 de importandu c.Je. l.1 Repubhca ; l::tbl~n . 

despacho de V. E., (echa 9 d e los corricn- indicada dillgcncin; con fundamento tan- del H . Sr. ~ltnlstro, n\uy obsecuente Y do, igu.almentc, fundad.o_ln com•trucnodn 
tes. en~~ que se digna V. E. signilie01rme, to ma)•Or, CUi.tTHo scRÚ n los doc umentos seguro scrv•dur. d..: fónu:a. Este !te ~YI C. I~ se J • .lla .t<•m· 
q ue .mnquc supone V, E. que tenr!OI yc que se ha serv ido prc~en tarmc: la Comi- P. p. GtlJ Cj amó:rs.- lllfrtdc, c .. l . hién est-ablecido tlel 1 "31i1C l0 dc- ,_,obu:!~no 
conocimiento por el Agente Oip!OI;Iáti- si6u de tcnellorcs de bonos Ecuatorianos, twn'gl•l. á las ofi ci n 3~ públi~as, cua ~tc:l es , p~nop-
co de la República del Ecuador, de que en rG Oc: J ulio de 1858, declar6 :í la Le~ E . - C. R r. 6 tico, etc. 1:.1 c::~.mmo de lutrro •. que: e" 
d C?abicrno de V. E. ha solicitado y ob- gacidn l'eruotna en Lond~~s, que 11~ se N - ~ ~:p~~ u c. r;ce~e nC::.t firm ada or la. más gr_3nde esperanza del pals, lt ~ .. . 
t cmc.Jo del Agente de la Comp;uií~ I ngle- solvtrln . ti '''!"a': poses1011 dt 1!11t~1111n el Señor ~r?os ~- T obar, Subsccre t...ir io be, así r.~¡-.mo, ~u adcl~~to Y progreso~ 
sa de tenedores tlc bonos ecuatormno~ la partt d,-/tarlloruJ so!Jt·t d eun/ uo pu- d 1 1\1 ' • t . d 1 lnte ·or y postenomleu~c ha c...: Jrado ot ras con 
susperui6n del convenio sobre los tcrrc- dü.u d /.:,(u<Jd~r prutn/ar 1111 títult1 dn - eQu¡'t~.s 7e~~ S~ti~nlbr;dc. ISS¡ . trotas J?ar.1 l::a. construcClón de. nueVO.$ f~ -
nos de CaneJos hasta guc defina la cues- ro. rroca rnh.:~. La carreter.l n::tclon:.l hl rc -
tidn por el arbitr.•je de S. M. C~tól i ca, En es tas ci rcu nstancias, y aten ta la J uan. P. Rit·4rn Sanlmultr. cibldo reparac, .... nes sustanciales. hnbién-
V . .E., por su parte, 5e cree en el deber imposibilid:. c.J de du inmcdi.JW solución Secretario de la Legación. dose fabricado los puentes q ue f.tltnban. 
de repetirme el referido aviso, y te rmina ;i las difi cult.'ld~s sobre: limit•;s entre la.s En vilrios puntos de la costa se l~an co~ 
V. E. cxprcsoíndome su compl.!Céncia d~.: dos Republicas, el Gobicrnu del Ecuador (De "El Anotn.dor-" de Cu3~quil NC! '9l ). locado hermosos f~ro~ para .!i t gundDd ~e 
ver que con tan !sincero y leal proccdi- cree que sería inútil el ..:n ·io del lngt~ic- los navegantes. El 1mpo~t .tn t.e _A rchl-
mícnto, q ueda removido todo estorbo ro, y con mucho scntitn iento obedece á piélago de Galápagos ha s1do ob cto de 
q ue pudiera contrariar :i V. E. en su la nec~sidad de suspender Jn dilige-ncia, j O !l MAR fA PL .. '.C lDO CAA }.L\Ñ"O. notables beneficios.. . . 
consLantc tarea. de procurar estrechar para cnh:ndcrsc con el dd Perú y \'Cr El Jnstituto de Clt:ncm.s_y \•ar.: 'Co_l e -
má.s y má.s, cad:\ tl ía, las relaciones ele modo de llegar :al deslinde de los t~rritO· gios y escudas, se han abttrto a In JU-
franca y cordial amistad q ue deben sic m. rios en el menor tiempo posible. ( Etlitorial dt E l Prni llustrnJo ) . ventud estudiosa. . 
prc existir entre c:l Perú y la noble na~ A este fin se dttrán instruc.-clones á la El Sr. Dr. José ~·( Q.rÍa Plácido Caamn- Estas y muchU'5 otr3S ntcJOr;\.5, qtt(! ~e~ 
ción e-c uatoriana. Lc¡::tc16n Ecuatoria na en Lima, para ño, actual Prc~ i dentc de la Repúbllc,1 del rín largo cnuanernr, com? In conclus!dn 

Mi gobierno, Sc1i0r Minis tro, tu vo q ue proponl{O\ el Gobierno del Perü, bien Ecu.!dor y miembro tic unn de hls fnmi- del hern1oso T c:ttro Nac1onnl_ de Qutto, 
dbdc e:! primer momen to la íntima pcr- 1 ~1 cclebracidn de un tratado sobre. límites, lías mfls disting uidA' de Guayaquil, n 1 la (undación d el J:trd ín Botán1co. In ad
suación de que en un dcba.tc levantado y bien ~~ sometimiento dd asunto ni fallo ció en dicha ciudtuJ el S de Octubre de quisici6n de dO! excelentes navcs de g-uc
tra.nquílo se llega ría á un acuerdo defi~ arUitro~l de: un Gobierno imparda.l, cual 1338. rra para gu o.rda~ostilS , el aumento ele 
nitivo sob re antiguas y enojosas cuestio~ sería por ejemplo, el de E~p:t11a. Educado en c1 Seminario, hi to su ca- parque y el equipo del cjé.rcito, hr. "iido 
nes. )' hoy, por fortuna, el desenlace al - El Gobierno procurará con el ml yor r rer.:1 profc:.sionnl, es tudiando J u ri~p ru - frutns de la actividad )' desvelo! del M3· 
canzndo es una n:alidad con!io l <~dora pa- empc1io, que la d1(¡cultad opuesta por el dencin y C:inones )' Ptl."'Ó luego) .1 Qui to, gistr:tdo Supremo del Ecuador, con cur o 
ra los inttresado5 en el porvenir dt esta!J Gobit: rno del PerU llecue á pronto té1- donde concluyó sus es tudios recibiendo rt!tra to eng:tlannmos cn.1.'\ páginas. 
Re~úbliCOls, que busc.u1 en la paz intcr- mi~o; pues tiene la m.a leal volun tad de el tftulo de abnbrado, cuando era Rector Y es c.le notar-te que el Doc:tor C.lolmil
naCIO~:all a.s scSiidas b~es de su bicnt:~tar cumSJiircon las est ipulilciones contrafdas de In UniveN;id..ad c1 St ñor Don Gabriel no ho realiz:ado tt'do loque drjamo.:iapu n
y crectente prog n:so. L1. su pem1i6n del con lo~. Comp uii'a. García Moreno, q ne precic.Jió pnco des- tado, cuando el Ecuador no gozaba de 
convenio sobre los terr~no!l en litig io es, .MI! o1prov~chu de esta opprtunidad pJ- pu~ los des tinos d~:: la Nación E.cue1to- tranquilid3d. lJebemo~ cr~~~· pucs, ~que 
p_uc&, la. natural consecuencia de la Jcnl y ra renov3r a U. la;; atculidadc:ti de m; riilna. si, d la sombra de una Sl t u-.-cton. p-ac1fit..\ 
5tncera accpuci6n del arbit raje I)Or nuc.~- dL:lltínguida con~idcracidn . El Señor aama»o no cjerci6 su pro- hubiera podido dar expn.nsión :1. u intc· 
t ro.s ~especti_,•o~ gobierno.:., tínico metlio J . M . Espinosa. (esi6n sino cuuudo, jo,·en nún, ten fa que Jigentc actividad, habrfa ; ons.egutdo mn· 
pract ico y c.ltgno de llc(f.\ r á una dcm:tr- clefcndcr los fue ros de la dc.sgrnciu. A bnn. yo res progresos para su 1 a tna. 
cací6n de U miles entre el Perú y el .licua - Copi:'l .- El Su~~secretario, llonoralo donó 11ronto 1 :~ tnrcas del fom parll c.un· (De ' 'El AnotadOr" de c..iu:ly:lquíl :-~• 194) . 

dor. VrlDIJ11' "· s~tcra rsc á h• nr,ricultura y <.-t ~'"~mcrcl.l, 
Al referirme á est.e acontecimien to que Es copla .-EJ Secretario de In Lega- en ventajosa colaboración de •u S·: ~o r REMITIDO. 

estrcchil aun mM los vínculos d t! amistad ción, Jun11 P. J<ivtrtl Snltlaml~r. p:ac.Jre (caudiduto t ,,,lblén :\ J:l Pr-.:.sl !..:n-
e~tre :lmbas naciones Y á cuya realiza- clo de la Repliblic:t) hn~t .. 1 logrnr que s u E l Dr. Emil io Marlfl Terñn :\c.\b.1 d 
cuSn ha cot:tribuido V. E. en gran pa rte, LI!CACIÓN' Ot:L l'EkÚ l!N l~ L E U.\llOR. hacienda dcnominnd:t' ·.1 .. t, ¡ 1 llegue á obtener el titulo de Abogado de 11 Re-
me ctnuplaz:co en reiterarle las p rotes tas ser, como e hu}' , h1 primer:\ de cuotnt !t pública después de rendir lo, sobi'C$D ii~n-
~t6:¡ m .s nlta Y di~t inguida considera~ M.inistcrio de Relaciones Exteriores del exi5tcn en el Ecundor. te.a gradbs que prefcrib~ la ley. l..o• pnn · 

Ecundor.- Agcncin de la Compatiía In- En dife ren tes époc:u ejerció los carr.os cipios q ue gallardnmentu hn sus t ~n ido 
[Firm .. do].-Carl4s .~JI. El/ns. Rlcsa de terrenos Ecuatorianos Limita- de Alc~ddc Municipal de Guayaquil, J e- tanto en la U¡rh•u -sidnd como en In Cor -

c.la.- Guayaquil, á. Ju lio 20 d e: 188¡. fe de Guardi." 1 acionnles y Comandan. te Suprem~. mnniliec;ttm que ~n su c. rrc-

Areneia de In Comj.Jiilu l ng ltSa tft lt· 
rn:uos auntoriatMS lt'mitoda,-Guaytl
t¡uil, 23 tlr Junio rü 1887. 

Al H . Scnor Mini~t ro de lo In terior. 

S. M. 
Quito. 

Me es honroso dirigi rme:\ US. H . con 
referencia 5 su oficio núm. '95, de fecha 
1 ~ ~~~'""' de Abril próximo pas"do, y 
d!n~1do al Seftor Gobernador de In pro~ 
vmc1a del Gu:tyas, para rogar á US. H , 
q ue esbndoya restablecida la estación 
seca tenga la bond::td de nombrar en 
cu01nto lt'a conveniente y oportuno, al 
Sc1ior Ingeniero nacionnl que Oc:be acom~ 
pañar al "-e la Compa1iía que reprc! c:n to, 
para que levantt n d plano de los :si tios 
de At.acame" y ando:;. 

Con C!tc motivo me es hon roso su!cri
birme de S. H., con l!icn llmic:ntos dc.J 

Al ll. Sr. J. M. Espino ,l l inistro de te Ud Rc~gu :l rdo dt: Adunna&, hnbicndo ra pública se ha iniciadó como verU ndcro 
Rclaciont.!t Exteriores. scn•lrto este: último destino con tant de- hijo de la Póltria; y no d udamos que el\ el 

Sc11or : 
Quito. 

Me e.a honroso acusnr á US. H el re
cibo de au estimable oficio de fecha 13 de 
los corrien tes, . ,:obre la ndj uc.Jicaci6n de 
los terrenos b31díos de A t-acnmc:s y Ca
nelos, <.l enunci:ados por la Compníl la que 
represento, y en el qu e US. H . tiene la 
bontl:ad de poner en mi conocimiento la 
reclamación qu e el Gobit:rno dc:l Perú ha 
hecho al de V, E. y la ~solución que hn. 
tom.ado el Gobierno de 1;, Repúblic:n, de 
suspender la dilígencin de 1.1 cntreg:t de 
11)5 tcrrJnos de At.OJ.c.;unc' y C.melos, has· 
U. entender~ con ~~ del Perú, y ver mo
do de llegar al pronto dcslintlc del terri 
torio nacional. 

En este caso, con el má.s :Jito respeto 
me permito llamoar la Ilus trada ntenci6n 

sintei-c.:S y pat riotismo, q ue renunci6 • In ejercicio de su profesión aparecerá tan bñ
pcrcepci6n de sus haberes, ntenta h1 an- liante como las vl rtude." que le acompa
gustíosa crisis porque a travegba el Te- i~an; nosotros, como am.\dorc!l del mé
soro Nacional rito, Jelici t amo~ ni Dr. Ter.ln por su in-

1~\ continuación del Gencr:ll V ei ntin,l - corporaci6n, h:tciendo vcrdnderos voto 
!In en el mando del Ecuador hh:u q ue d por d éxito c.1 su despacJto )'3 que "u 
Sei\or Caant:1íio dejru;e sus f1.1enao; agrfco- perm:mcncln In h:tce en e¡ te ·lug.u-. 
ln.s y (omase parte activa en con tra de In S us nprua'aiiDrrs. 
pohtica de aquc lln c$poco1, por lo cual (ué 
desterr•do en Julio de 1 8~ 3 ;\ la ciudod 
de Lima, donc.le trabajo asiduamente, con 
otros comparteros polhicos, hasta que 
muy avanzad la rcvolucidn que se hnbra 
iniciado en el Ecuador, OrRnniz6 )' llev6 
¡>craonalmcnte á. cabo unncxpedici6n, sa.
liendo de l Colino el 14 de Abril, y otravc
sanc:lo lns fronteras de: su patria, por San· 
ta Rosa, el 19 de l mi•mo mcs. AlU formó 
1~ División q ue oe llnmó "Scgunda.ücl <;ur" 
con la cual Jnarch6 venciendo lnnumera-

TE. 
En 1 ~ casa hicn del Sr. D. Juan 

J. arvácz hay dos departamento• 
muy cómodos y baratos para familias 
de orden, y ntlumñ..• hay cuarto" 
amueblados con catres de hierro, 
mesas, silletas, &. por uno y dos r~
les diarios. 

IMPRENTA OBÍ. ' OOUi t:RNO. 
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