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MI S ISTERJO D E LO JN'J'J; RIOR. 

1 ~ficio del Scflor Gobernn~lor de la proYin· 
cm. de lmbal>ura: transcnbc el del Señor 
P.rcsidcnle del J. Concejo Municipal del c,,n~ 
ton de Otavalo, y ;!.COOlp'afia un voto de r•ra
c!as de es.1. l. Corvor_Ación al Congreso Ña
c~onal, ' los ltep•·~n~ntel.i por la provin
Cia de lmbabura y al Excmo. Señor Presi~ 
dente de la Repúbiic~.-Acuerdo. 

MINISTER IO DE HACIENDA. 

2 Al Seiior Goberna(Jor de In provinci<"t del 
Guayas: se le ordena prevenga al " llaneo 
~el E:~nd~~" que proceda á la nmortización 
e lnullllzac•on de los billeles de So ccnt:l\"OS 
de sucre q~c los conserva en su poder, y !t 

~~r:~o11,~c~~~~-~~~c~~s que se hallen cirQ!!an-

Comunic.ación del Señor Director de Co
rreos y l _elég• a(~s-al Señor Presidente del 
1: .ConceJo llmuc•pal de Quito.- Contcsta
ciOn. 

4 Oficio del Señor Go~crnador de h provincia 
d_el Guayas: . tr3n_scn be el del Señor Vic:uio 
t,;enero.l, qu_1~n p•de se despache libre de de
rechos_ el CaJon que señala.-Contcstaci011 • 

Jdem Lde":l de lmbabura; pide se reniita la 

~~~:n~:11~~~t~~t:s~~¿ó•n~ión de la plaga 
Los Sres. L. llonu-hermoso, Manuel Angulo 
y Rafael Lemos, <!enuncia n, respectivamen
te, como baldfos ea Esmeraldas, los ten·c
n_lll qwe r untualü:an. Cuda un;~. de l••s peti
~lonct U t á acompañada d~l informe del Sc 
nor Gober~dcr de~ provincia )'en aque-
~=:·d~~~:~d~cnto ctel H. Sci10r Mi

~st~do dd &neo de '- Utiión '-'11 e l m"~ de 
Seuembrt . 

UIHISTER.IO D E GUi::RRA. 

C_irc_ular oi. los Señores Goberna¿orc:s de pro. 
\'10C1a: . ~e ordena _que se in•ite á los padres 
de fam1ha que qu1eran que sus hijos ingre
s~n al <;~legio nyilita r, que hagan la rcspec
~;:,.~~•cttud baJO las condiciones que se ex-

INSEiilCIO MJLS. 

Voto de Aplauso al Ex~mo. Señ$r Presiden~ 
te de la R(!públic.:J.. 

10 ldem idem al Ciudadano Presidente de la 
República. 

11 Al Excmo. Señor Dr. D. Anlonio F lores. 
12 fto!a~ifcstz.ciOn de algunos vecinos de la pro· 

\ ' IOCia de P ichincha al Excmo. S r. J>resi~ 
dente de la República. 

IJ El Huevo Ministro. 
14 Nvnos Ministros. 
•s El Clero y las ciencias naturales. 

Mrarsnsro DE 1.0 rmn:ruon. 

República del Ecuador.-Gobernación 
de la provincia de Imbabura.-lbarra, 30 
de Setienom lb 1888. 

H. Sr. Miniotro de liic:t:>clo en el Des
pacho de lo l a Mt'ior. 

Seiior:-El 5.-. Prwid""tc del l. Con
cejo Municipal del cantó n de Otavalo, 
con recha 26 del presente mes me dice : 

"Incluyo á US. H . dos ejemplares de 
la o~denanza que ha tenido por bien ex~ 
ped1r el l . Concejo Municipal q ue presi~ 
do, dando un voto de gracias t~l H. Con~ 
greso Nacional, Representantes de nues
tra provincia y E xcmo. Señor Presidente 
de la República, por haber sancionado los 
decretos LegisJ..tivos que señalan fondos 
para el bien )' progreso de nuestro can ~ 
tó~·-US. dejando un ejemplar en ese ar
ehwo se dignará eleva r el otro al S upre 
m o Gobierno, -je quien se servirá recabar 
Cl~esea publicado en e l "Diario Oficial".
D,os guarde á U S.- Adolfo Endara". 

Lo cual transcribo á U S. H. para los 
~nes que de~a el Sr. J efe Polít ico, para 
8 cual aeompa1i0 un ejemplar de dicha 

Ordenanza. 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Qzúto, lunes 8 de Octubre de 1888, \C.!. 17. 

Dios guarde á US. H.- TelisjtJt'O Pe~ 
Hahcrrcru. 

cibido y enviado á co;ta Capital. 
No es meno~ reparable el que, entre 

esas cédulas, viniesen algunas t an dcte
rioradas quc, de puro viejas, casi se des ha~ 
cen entre los dedos. Aún en ,..¡ caso de 
q ue fue ran de la clase de ::0Jlll.!:i au tori ~ 
1.adns por la ley , es evidente q ue el Ban
co debía retenerlas en su poder y no da r 
ocasión á q ue sufran pe rjuicio los tenedo
res, no habiendo, como no hay, en est.a 
Capital, un Agente 6 sucursal encargado 
dq: cambW.rlos con dine ro metálico. 

hacer el hicn, ~ostea la obra, dc.bc el 
Municipio prestar todo su apoyo Y cOo-
peración" . . , . . 

Lo q ue comun•co a _U . pa ra ~u .•n.tc
ligcncia y para que se s1r va tr4l nsc~tb~rlo 
á S. E. el Sr. Presidente de la R e ubhca. 

LA MUN ICI PALI DAD 0 !5: OTAVALO, 

CONSIDE RAN DO: 

Q ue es un acto de gratitud y j l15ticia 
tributar el h omenaje que merecen las 
personas q ue prestan oportuno~ y buenos 
servicios al Municipio, · 

ACUER DA : 

. A r t. I 9 Se da un solem:1c voto de gra 
CJas al H. Congreso Nacional del pr~scn ~ 
t e alio, á los HH. Representantes de t~s ~ 
ta provincia,)' esp~r.ialmentc a l Dip t!t r-. · 
do por t~!la, Señor D octor Don N:a.nuel 
J aramillo, por haber contribuído....c:6caz· 
mente para dictar el decreto Legislativo 
de 8 - 22 de A gosto último, qlle st"ñala 
cuatro mil sucres anuales para el Cole
gio de niJl as de esta ciudad¡ y el de 
20-27 del mi 3m o mes, q ue vota ocho mil 
suc res anuales para la continuación del 
trabajo del camino de Quito á éste lugar, 
por la vía de Mojanda. 

Art. 2'? Se vot.1. ig ua l acción de gra
cias al Excelentísimo Selior Presidente 
de la República, por haber dado oportu
na sanción á aquellos decretos¡ esperan
do q ue tengan Gu d ebido cumplimiento, 
con la fi"Ontit ud q ue demandan tan ne
~~rins como urgente~ obras. 

Art. 3f! Una copia de este acuerdo, se 
rentit:irá ni Supremo Gobi~n10, por c:l ór
gano regulnc, para que se digne ordenar 
sea publicado en el "Diario Oficial" . 

En resumeu, US. se servirá prevenir ' 
a l Banco del E c,lador q ue proceda á la 
~.mortizaci6n é inutilización de los bille 
tes de á ochenta centavos de sucre que 
conserve: en .su poder, así como á la re~ 
rolección de todos los que se hallen cir~ 
culando en la República; pue9~ hay que 
cuidar de q ...1c no se relajen, por toleran~ 
cía de las au toridades, las dispOsiciones 
legales t endentes á precau teb r los inte · 
reo;e.:; del público. 

Dios g ua rde á US.- Gabrid JuiÍr: 
JVúfic:;. 

Direcci6n Genera l de correos y t.~lé 
grafos.- Quito, Setiembre 27 de 1888. 

A l Sr. P residente del M. l. Concejo 
Municipal. 

' Señor: 

S. E . el Pr~idcnte de la República, 
en el interés de levantar el ramo de r:o · 
rreos á la altu ra que merece, se ha pro
puesto es tablecer correos urbanos en es
ta ciudad, que tan útiles son en los gran
des centros de población. Más como 

En estos términos d ejo contes tado el 
atento oficio de U. datado en 27 de Se
tiembre lÍltimo. 

Dios guarde á U .- Franúsco Andratlc 
Afaríu. 
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República del Ect1ador.-Gobcrnaci~n 
de la p rovincia del G uayas.- Guayaqllll, 
29 de Setiembre de 1888 . 

H . S r. Ministro de E ; tndo en e l Des
pacho de H acienda: 

La Vicaría General, en of.cio fecha de 
hoy, N'? 464, me d ice lo que lit~raim~.: .ltL: 
copio : 

"La R. M. S uperiora del Colegio de los 
SS. CC. de esta ciudad, con fecha d e hoy , 
me dice :-E n el vapor ing\C:s " llo" q ue 
llegó el díadeaye r, procedcnte dei :O:: ur, ha 
venido dirigido á mí y á mi consignaci6n 
un pequc1io cajoncito conteniendo libros 
piadosos para el Pad re A gustín Serrano, 
Visitador de los SS. CC.-A US. pido 
que se me h aga despachar por esta 
Aduana , libres tic derechos.- Virginia 
Rath.-Lo q ue tengo el honor de tras
cribir á U S. , suplicándole se d;gne aten 
der, favorablemente , la an~criorsolicitud . 
- Dios guarde á US.- P ío V icente Co
rral". 

Lo comunico á U S. H. para que se sir
va resolver Jo q ue sea legal. 

D ios g ua rde á US. H .- Af. Jarnmillo. 
D ado en Otavalo, á diez y r,eis de Se~ 

tiembre ~de mil ochocientos ochenta y 
ocho.- E I Preside:.1tc, A dolfo Endara.
EI Ser.retarit), )Han N . Guzmáu,-Je fa
tura Polític:t zccidental del Cantón.
Otavalo, Setiembre 26 de 1 888.-Ejecú ~ 
tece.-Fermwdo Pérez Q uiiiones.- E l 
Secretario, Vida! A. Gu::mdn. 

pa ra realizar esta idea se necesita el buen 
arreglo de la nomenclatura de las car rc- República del Ecuador.- Ministcriode 
ras y calles y numeración de las casas y Estado en el D espacho de H acienda.
tiendas, me ha ordeniido S. E. que me -Q uito, á 6 de Octubre de 1888. 
dirija á esa J. Corporación, á fi n de q ue Sr. Gobernador de 1¡,. provincia Guayas: 

E s copia.-El Secretario, Jumz N. 
se ex cogiten los medios adecuados para H abiendo llegado á ese pue rto en el 
verificar ese a rreglo, contand o con el vapor inglés "llo'', el 23 de Setiembre 
apoyo que ofrece prestar el Poder Ejecu- último, un caj oncito contenie!ldo libros 
tivo· piadosos para el Padre A gustín Serrano, 

Gurmán. 

Son copias.- E J Subsecretario, f!ono
rato Vá3quez. 

Dios guarde á US.-JosiM ArtdayA. Visitador del Colegio de las H erm.:mas 
de los SS. ce. de esa ci~dad, el E~clhO, 
Scilor Presidente de la R eplíblica ordena 
que se despache libre de dcrccLos de im-

liltWIGTESJO BE l!ACIENDA. Replíblica del Ecuador.-Presidencia 
del Concejo Municipal.- Q uito, á 3 de 
Octubre de 1888. 

Sr. D. J osé l\'faría A rteta y A ., Direc
tor General de Correos y T elégrafos. 

R~pública del Ecuador.- Minister io El l. Concejo Municipal, en la junta 
de Estado en ¡;:} D esps.cllo de H acienda. ord inaria de 2 de los corrientes, ha ten i ~ 
- Q uito. Octubre 4 de rSSS. do por bien aprobar este informe. ' 'Pe

Sr. Gobernador de la provincia G uayas: netrado el l. Concejo de la nece-sidad é 
Los $ 15.000 remitidos por el correo importancia de a rrc6::'!r la nomenclatu · 

de ayer, han venido en bi!ll tes de á ochen~ ra <h: las can er:1s r calles de la ciadad y 

portación. 
Lo digo á U S. en respuesta á su oficio 

N? 933· 
Dios g uarde á U S.-Gabricl Jcs1ís 

Nri11c:;. 
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R eplíblica del Ecuador. -- Gobcrnaci6n 
de la provincia de lmbJbura.-lb:trrd, 
30 de S et:embre d e t SSS. 

H. Señor ~Ii r. tstro tle E stado en el 
Despacho de Hacienda . 

Sctior:- Los prop ietarios tlel Chota 
han puesto en conocimiento del inf.-as
crito que se h allan en actual ovasión la..;; 
langostas, y que es tiempo oportuno para 
su destrucción. E n esta vi rtud tengo 
por conveniente encarecer á US. }-[. ~e 
sirva ordena r la pronta remisión de la. 
suma destinada á la cx tirprtción de aque
lla plaga. 

Dios gua rde á US. H.- Tde"sforo Pe
;7alt~-rr~ra. 

ta centavos de sucre; como c.:; ~a. can ti~ la numeración de: sus casas y t i en :i<~.s, y 
dad ha sido entregada po r el Banco dd deseoso de hacer uua 0bra perfec ta y du 
Ecuador, da p ie para observar, en p rimer rabie, solicitó del Cuerpo Legislativo, 
lugar, que el lanzar á la circulación esas por carecer cie autor ización lega l, la de 
cédulas, después de haberlas recogid o, d ecretar, por una sola \'ez. un módic.o im ~ 
eq uivale á una emisión p rohibida por lcJ puesto destinado á ese objeto. l\lús por 
art. 7f! de la ley de Bancos, puesto que desg racia, no ha alcanzado, según se me 
un sucre es--el término mínimo señalado ha dicho, esa a utori zación ni ninguna de 
al valor de los billetes. E s más repara~ las otras q ue p idió, encaminad~s al me· 
ble esto, c uanto que estoy entendido de jora miento de la ciudad; pues que a ún lo 
que cuando h ubo quien hiciera al Banco poco q ue había concedido el Cong reso, 
del Ecuador ig uales obse rvaciones, con - ha merecido objeciones del Poder Ejecu
testó q ue había ocurrido por cédulas de t ivo, como consta del número 3f! del 
á sucre con el objeto de recoger y amor~ "Diario Oficial", dond-;- se ve, que es no 
tizar las fraccionarias: y en efecto le vi- sólo inmotivada la objeción relat iva al 
ni~ron y tit:ne puestas en ci rculación. asunto que nos ocupa, sino q ue ademcis República d 1 Ecuaclor.-~Iinbterio de 

Se observa, en segundo lugar, que el carece de razonamiento, A~í es q ue, Estado en el De.:;p1cho de 1 facir.·n,l:t.
Tesorero ha debido rechazar c:sos billc- por ahora, el Ayuntamiento no p uede, Q ui to. á G de OctuLrc d~ 1 'ib.:>. 
tes de So centavos y no autorizar la cir- por falta de fondos para elga<;to, cmpren ~ Señor GobernaJfJ r d\,; l.1 provinci.1 l rn -
culación de una manera tan explícita. dcr en ese a r:-eglo. Pero si el Supremo 1 babu:--:1: 
como se desprende d el acto de h~ber re ~ Gobierno, q ue no omite s:1cri1i cio para 1 E l p róximo c.Jrr .. o d~ enc-JmienJa::; 
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llevar ,\ á la ~j::t nacionil l del mando de 
U S. $ 4 .000. los que se invert irán en la 
e xtinción rJ c Ja.s l n ngosta.~ ¡ y ;\ fi n de que 
tcn{:r.l cumplida ejecución el Decreto Lc
gislil ti\•o de 2 de Agosto d 1 il ño en cur
so, US. mandan\ entregar es ta cant idad 
en la Tesorería Municipal de !barra. 

lo, son verdo.deramcnte b :~. l dios, que :111-
tcs no han sido adjudicados n otra persa· 
na y que al enajcnársclc no se perjudica. 
d . ii la Nación, Municipalidad ni á ter
ceJo. Es cuanto puedo informar en mé. 
ri to de justicia, para que la il ustraci6n de 
V. E. resuelva lo que ;i bien tenga. 

Billetes e•: circulllción . . . . . . . . . 
F'ondo de rcscr''" .. . .. . ... . . . . 
Depósitos pl a~o . . .... . . ..... . 

" á i.cna . •• •• . • . • . • ... 
• ;::m:i~ pu~~~~m~~~:;~t;~;:;:!;!~i r . 
92.103.55 tras más caras aspiraciones como 
44·973-86 democrátic;\, ha negado los oao rióti.J• 

Lo digo :í US. en respuesta ~l. su ofic io 

Cuentas corrientes acreedoras . . 
,. , en el cxtra.njcro 

Compro y ' 'CIHn d.e letras . . .. . . 
2.20 proyectos que somctístéis ~ su 

3·492. 11 ción: ha negado la abolición 
esa monstrosa eal amid:~.d de 

$ 576·864 -0 I cultura : ha negado la 
~ 246. . • 
Dios guarde á US.- Gnbrid J rs1Ís 

}1'/¡T,:. 

Excmo. Señor.- Anlonio Jurado. pedistéis para atender á 
oficial de nuestra Patria al gr:•ndios,, .... 
tamen con que el 

Quito, 6. 1':' de Octubre de 1888. . Ministerio de Estado en el Despacho 
de Hacienda.- Quito, á 3 de Octubre de 
1888. J>or el Banco de 13. Uni6n.-Josl F. z¡1_ mundn va á 

mma.- Gcrente. republicana; pues bien. 

E xcmo. Seiior : 
A dmítesc la p rescn~c denuncia y pu

blíquese en et " Diario Ofi cial". . si es:\ mayoría impopular 
Son copms.-:-El j efe de Sección, Abe/ da se os ha opu~tocua•do 

El infrilsc ri ro, con el respeto r considc
racioneo; debidas á V . E., representa : q ue 

JlliÍfira. Gard(l. Jorm11111o. las trabas que impiden 

Excmo. Scil or : 
en las márgenes del Ríovcrde y casi en 
su origen, jurisd icción de la parroq uia de 
R íoverde, en la provincia de Esmeraldas 
existe un terreno baldío qu e lo he cult i: Rafael Lcmos, ante '· E., con el de
vado. en parte, y como ;\ mis intereses bid o acatamiento, represento y digo : que 
convtcne denunciarlo conforme :\ la ley d.cscando obtener en propiedad una por
de t-errenos baldíos, hoy a nh: V. E. com- ctón de terrenos baldíos que tengo culti 
parczco denu nciándolo en debida forma. vados en el río Tiaune, ju risdicción de es-

.MINISTERIO DE CUERRA. 
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República del Ecuador.-Ministerio de 
Estado en el Despacho de Gu erra y Ma. 
rina.- Quito, Octubre 4 de 1 S88. 

Los linderos, número de hectáreas, y ta provincia, vengo en denunciar, como 
nombre q u~ pucdtt llevar el expresado en e í~.:cto. lo hago, en debida forilla, un 
terreno seran marcados por el Agrimen- lote de d1chos terrenos, los cuales se en
sor que V. E . tenga. á bien designar para cuent ran situados en el punto denomina
efectua r la mensura, &. do "Tadcgue", lindando de la manera si-

Circular. 

Sr. Gobernador de b provincia de .. . 
Debiendo restablecerse en est;~. Ca pi · 

tal el Colegio Milita r con ar reglo á lo 
dispuesto en el Decreto Legisla tivo de 
13 de A gosto del presente año, S. E. el 
Presidente de la República ordena que 
US. incite á los paJrcs de f.tm il i;~. que 
quieran que sus hijos abracen la honrosa 
carrera de las armas, 3Í<: mpre que llenen 
las condiciones que á continu ~,ci 6n se ex . 
prcsan: 

~astos d.e agrimensura, plano, y el guicnte: por la parte de arriba con el es
valor á. que as.cJenda el terreno para pago ter? Ronca Tigre y platanales. de Simón 
al Te.'ioro n<lCJonal, se encuen tran listos. Ch1ehi'\; nde ; por la de ab:~j o con terrenos 
- Es justicia, &. de Félix González y el estero Tadegue; 

Esmeraldas, Setiembre 7 de 1888. por el centro con montes incultos y por 
el frente con el río de Tiaune. El valor 

L . Afonlr/unxoso. 

I NFOR fE. 

Gobcrnaci6n de la provincia.- Esme. 
raldas, Setiembre 2 0 de 1888. 

E xcmo. Señor: 

Por informes recibidos del Teniente 
político de la parroquia de Rioverdc y 
de varios vecinos hon rados de ese lugar 
tengo conocimiento que los terrenos qu ~ 
denuncia el Señor L. Montehcrmoso, son 
''c rda~c ramente baldíos, qu e antes no 
han s1do ~djudicados á otra persona y 
que ~1 enaJc: nársclc no se perjudicará á la 
Nac16n, Municipalidad ni á tercero. Es 
c .. u~nto puedo informar en mérito de jus
t iCia , para que la ilustración de V. E. re
suelva lo que á bien tenga. 

Excmo. Seiior.- AIIIonio J urado. 

Ministerio de I{acicnda.- Quito, á 3 
de Octubre de 1888.• 

,Ad mítese la presente denu ncia r pu. 
bhq ucse en el " Diario Oficial". 

E xcmo. Sei'ior; 

. ~fan uel Angula, vecino de la jurisdic
c;on de Jn parroquia de Ríoverde, ante 
' · E ., respct.uosamente, digo: que en 
el punto denominado ~~ Mate" se cn 
c~ent ra un terreno y lo poseo algunos 
anos, el cual Jo denuncio de conformidad 
co_n_ In ley de terrenos bold(os de 7 de 
~lctembre de 1875· El A grimensor que 
\ . E. non.lbre Jeyant;a rá el plano, demar
cará los ~~~\d e ros , así como tasar el im 
porte de d icho terreno, ofreciend o ~ati ~. 
ft~ cc r 6 ?er o itnr en Tcsorcrfn el valor de 
Ja tasac16n. 

Es justicin. 

Excmo. Senor. 

Por Manuel A ngula, lldtf cmso Afora. 

I NFOR ME. 

d. e los mencionados terrenos, ofrezco con
Signarlo en T esorcrÍil á su debido tiempo. 

Esmeraldas, Setiembre 17 de 1888. 

Excmo Sei1or, 
Rnfiul Lamos. 

IN FORME. 

Para ser admi tido Cadete h.L se ser el 
pretendiente hijo de padrc3 honrJ.dos: 
debe saber leer y escribir corrientcmcn . 
te, haber estudiado gramática castdlana 
y tener buena conducta. La edad no 
deberá bajar de catorce a i'ios cumplídos 
ni pasa r de die r. y nueve, pero si fu eren 

Gobernación de la provincia.- Esme- hijos de Jefes podrán ser admitidos á los 
ra.ldas, Setiembre 20 de r888. doce aiios, siempre qu e llenen las cualida

Excmo. Señor : 

des prcvenid<1s. Los sujetos que quie
r.nn obtener plaza de Cadetes presenta. 
rán un mer:. >rh l al Gobierno por 6rga-

Por in formes recibidos del Señor j efe no del Comandante General del Distri 
Político del Cantón y de varias personas to, en el cual se e:oo:prcsará.n sus nombres 
honradas de este lugar, tiene conocimien- y el de sus. padre!', S l~ p~tria y t::dnd; á 
to esta Gobernación que tos terrenos que ~te rncmo~Jat acompana.ran la fe de bat!
denuncia el Señor Raf:1cl Lemas son t1smo legallL<lda por escrtbano, y ademas 
verdaderamente baldfos, que ant~s no una inforrDaci?~ auté.tica r~cibida ~~ el 
han sido adj udicados á ot ra persona y lugar donde VJYJCTe• 6 hubi05C'Il Vlvtdo 
que al enajenársele no se perjudic:1rá á los plldr~s, et b que~ ha2ó\ co•s.rar p~ 
la Nación, 1\'lu nicipalidad ni á tercero. tres t estt~o! ebonados, ser e\ mtsmo. a 
Es cuanto puedo y debo infonnar para que se refiere!\ loo docnmcDtOS aftteno . 
que el sabio criterio de V. E. resuelva lo res , y que su conducta e_q b.del .h? mbre 
que ñ bien teng.1. de honor que puede et•plearse utJlme•-

te en el servicio de h. Nación. Y final . 

Excmo. Sc1'ior, 

A nl~nio Jurndo. 

~Un iste ri o de C:st.1do en el Despacho 
de l·b cienda.- Quit o, Oetubrc J de 1888. 

Admftcsc la presente denun cia y pu 
blíqucse en el l'eri6dico Ofic ial. 

N úiit ts. 

E~ I A I)O lJr.L IJ ANCO DR l. UN IÓN, EM 29 

DI!. SSTI P.). IIUU~ llE l888. 

C.•Jn: 
P!BIIl scllarln .... . . . $ s ., .8 ,8.8o 
B1llctca de otroN llnn· 

coa.. . .. . . . . .. .. 12.974 ·6o 
Letras por c:.ob rnr . . . 112,SSCi ·JS :z aO.J49·7S 

mente el qu e aspire á entrar en el Cole
gio Mil ita r deber. firm ar con sw pndre, 
tutor ó curador, nntc el Comandante Ge
ncrnl,nnn obligación de servir Joc~ ni\o~ 
en el Ejército. pc rmnncntc. 

Dios guarde á U .--J ulio Sden:. 

Es copin,- EI Subsccrctnrio, Josi Ja. 
f l / trr Gurunrn. 

9 
V TO DP.: APLAUSO 

AL!E XMO. 9& oR PRlt tD 'aMTe OB l~ A 
RD'ÓDI. IC 

Cuentas corric iHca d.,nu!omlL... 2 1. 1 58 . ~ ~1 Los justos y patrióticos conceptos de 
· ¡~~ u ndo " ( .oblcrno del vu estra tiltima Proclnmn, hnn de pcrtado 

Cucmn8 ,~ ~;,:¡ ~ ;, ~ ~; ·). · '¡:) ~ 1;;,; ¡1~~ 64 ·259·•3 1 ceo en tu ista en nuest~as ni mas, nrdi.en. 
en Gunynquil. .. . . . . . . .. . . . . 123,969.26 tes adoradoras de los 1denles rcpu~l.l e i\ -

Documcntos por t.ob1Jr . ..... .. IJS·S85.79 nos ; porq• e nqucllo:s conceptos, mlttdo~ 

si ella en su obstinada 
mitidoque se 
la Nación, rompiendo unco1npronniso 
ésta contrajo ya con la 
sa, nosotros, ciudadanos 
de las pasiones de partido, 
que la política que habéis 
implantar, merece todo 
y que mientras continuéis 
encontraréis en nosotros apoyo 
y franco, y defensores ardientes de 
principios republicanos. 

E sperando que la honradez y 
de vuestras convicciones harán la. 
de la Patria, respondemos con 
entu':iiasmo · vuestro grito: 

¡VIVA 

Ambato, Octubre 

Antonio A rmando Sánchez. 
Cobo. Félix R. Ando. 
Francisco Moscoso. Ri,cardo Suáre z. 
Garcé~ Ricaurte. José 
A gustín _ Clavija. Remigio 
B. Moreno. Daniel Rodríguez. 
González. José Espinos-:t. Rafael 
J oaqu{o'Ari:ts. GregarioS. 
nidas Fajardo. i\la ria:to Armend¡~ris. 
ceo Cetlcño. Gerardo Albán. Juan 
tea Vásconez. Rnfac\ Villamar V. 
cisco Soto. Moist..~ Sáttchcr.. J 
gario L1na L. Alejandro 
briel Moscoso. Aurelio 
Cobo. Ccliano Monje. Adriano 
Estevan Duendio. José M. 
Manuel Coba. Federico Coloma. 
Benites. Manuel Constante. 

(De una boja suelta). 

lO 

AL CIU DADANO PRESI DENTE DE LA 

U.EPÚDL.t C.\ , 

La cond ucta verdadcr:nnente 
cnnn y progre ist.L q ue habéis obo<cr''"'daoll 
en los poco~ dfas que lleváis de 
destin CI I de la Pa riu, ha merecido 
nucstrn nprobaci n, y nos hn hecho 
cebir ln!-t más nlngador;'\S 
que siempre tendréis en mira 1. 
y los intert'SC9 nacionales. 

Si UJ\ ~upo de ciudadanos 
jentc:s se ha opuesto á la 
vuestro pntri6tico programa, 
subordin:m\os nl amor de la patria 
la Rcptlblica IM cuestiones de 
nosotros que •o esperamos de 
pn< y libertad para dedicarnos :i 
labores, nosotros agrndeccmo 
csrucn.Ui_ lo9 Olp1nudimos con calor. 
ofrecemos corresponder n ellos, y apoya· 
ros en la obra que 1Mbéis emprendido de 
gober11nr lo Rcpúblicn on estricta suje
sión • los principios dcmocr.\ticos. 

Poseid s de cnluci. mo contestnmOI 
vuestro grito, y ~ él re. pondemos unt\ni• 
mes: 

1 Vivn lo Reptlblienl G.obcrnól.ción de la provinci i!.-Esme
rnldus, Setiemb re 2o de 1sss. 1 ~\\'C n tn rio...... .. . . . . . . . . . . . 8.8¡8.os desde el allo puesto que ocupñis, nos re · 

( ,ngzos gc! t ~ralcs. . . . . . . . . . . . . . J .2os.86 velan l. t'in cera fran quexn de vuestros Ambnto, Octubre 3 du 1888. 
l n~~ rc!~~lu· •¡ 1 ~ · ·: · · · · · · · · · · ·1·4 ' 3·79 pri nci pio~ . la hunr.ndc7. ~e vuc!\tra políti -Excmo. Scnor : 
G:I.Ilnnc'nJ ~ '" 116cu1~ 1 ~ t ol. • • • •• • • • 4·75°·9J en; Y porque ni nusn1 o tltHllpo li\5 hemos Anncnr is Mnrt(nt 7.. Pablo Albornol 

' 1 ) P re u Ull. • • • • • • • • • 293·1 1 recibido como preciosas ¡::nrnnt ín de que Teodomiro L. hnct~ n . J unn Rui1. Abcl 
$ s¡G86 ,.o. en V <'l . t cndremo~ ni Mnsrist r.LdO qu~, Btu unn. J osé j oaqu{n \'ti.COI\C!t. JunnJO· 
---- - nlnde:mdo ¡u, ejns preooupn 1011 e:t y h b1- !\é Hcrv.1 .. J unn cvill.l "udrea. Ah:itl 

J hrito. t~s .viciosos, 11 n brc.! i ~ oncl u ir ;l nuc tr.l Nar.\njo. RicaHio ~l a rt íncz. Mocl~t F 
<:a pit.tl JI DH:Hiu ...... .. .••.•.• 3 o.oo 1 .n~ rm por lns y,crdnJ cra. sendas de In i-l ~hneJn . Rlc, rdl;) .lllejas. f . A. F ullcr 

~ o .. · v1hznc1 n y del pro¡¡rcso. August N. ~ l art lnc z. Junn N. 1' boll 
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no. Octavio ~ásco n.es . J osé Espi nosa L. B. Erazo. J ua n de Dios F ierro. Amador 
A'ódc.5 ~ha~on. Rtca rdo Chac6R. Leo- T i.rado, Nicanor Guerra. Emil io Naranjo. 
polJo ,Y&IIago":e?.. ~n ¡::-cl -r: . llarona. Ca- l s&dro Gómcz. Ramón Castillo. A gustín 
mili) V&l lacrcsc::,. Julio C. V&ll ac rescs. Ma- Sánch\!z. J oaqu ín l zurieta. Rairnundo 'Ló
nucl F. J áco':lc. Seg und? A lbornoz. A n- pez. Abelino Ramos. Ul piano Car rillo. 
tonio Herdol,sa . Pa? lo E. Albornoz., Ig. Man uel César O rti z. Jua n Artu ro Villa 
nac io ~-l o lgum .. Luts ~lfredo "~ artmez. crcses. Manuel Núñez. Calis to L6pcz. 
j oJaqum E .. A nas. AleJandr? A n as. Ma- Manuel L6pez. M. Tomás Losada. San
nuel ~ - Ar&as. <:? u s~avo ~utz . Fernando tiago Salaza r. Fra ncisco Arias. Amador 
D. Vascones. l•lav•o C1sneros. Manuel Pazmiño. Nicanor Losada. Ramón Mon. 
Ortega. Ju ~.n B. Vásco.nes. J ~sé Pácz. tero. Agustín Rivera. LucasAlvear. A n. 
J osé M. Sevt.lla. ~eodom&ro ~~nno. ~ui- tonio Cevallos. V icto rio Morales. Manu el 
llermo J. Vtllago mez. A pancto S evtlla. Morales. R icardo Váscones. E lisio Vclas 
E~i sio V.:íscon e~. Sal ~ad_? r . R . Porras. co. S imón Mendis. Estanisla() Q ui ro la. 
Vtctor M. Garc':s . . L.llls 1.'· Flo res. M~- Pedro Bedón. E mi lio Abril. Jua:t Fran
n ~ el .Tava res: 0 10ntc•o ?anc~ ez. I.gnac to c isco Soto. Manuel Sánchez. Mi guel Fran
TmaJero. G utlle rmo Sevt lla. r ra nCISCO N , cisco Caiced') A lbornoz. Ed ua rdo Garos 
Naranjo. ~ariano Marai'iÓn . .J oaq uín L"l· Raza. Julio j asé E razo. A ntonio J arami
rre.t. l gnac to Cobo. R . Marttnez f'l ervas. !lo. Leonidas Zurita. Tomás Rei noso. 
Mariano Arrnendarís. César Vi lbcrescs. Luis M. Cabrera. Gerardo A lván . Ma
.1\fode ~ tn Port illa. F. E. Fullcr. A ntonio nucl Bautista. Manuel C. Urbina. F ra n. 
L. N:mmjo. Em ilia no Donoso. Rafae l cisco Paredes. Amador Carrillo. J osé Va
¡\nt!radc. Eloy Villagómcz. A rse nio Saa. yas. E stevan Ulloa. Gregorio Del valle. 
AJolft) Rui z. A lcides Baro na . Elías Saa. Estan iSiao del Valle. Dionicio Núilez. 
:,Ju~i,¡,n? Váscones. Fraucisco A rias. A n. E lis t..:o Pé rez. Vida \ César Nara 11jo. Ra
tomo I·lorec;,. Manuel Navarretc. Ju an <le món V. Clavija. J uan E. O rtega. Ricar
Dios Porras. D.1 s i l i ~ P<tzmiii o. J uan B. do M. King". 
Soto. Dan iel Cadena Rafael Rccaldc. 
Juan D. C;;evallos. J osé Miguel Hervas. 
Lconidns Pf. V iter i. J osé F idcl Gómcz. 
Juan A lmcida. Manuel M. A lmeid:t. Ra. 
fad C:1 lderón. Dario i\Ionge. Raf.'lel A l
menJMÍs. J ua.n Garcés. Cam ilo Lópcz. 

(De una hoja suelta}. 
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Carlos Aic.1rJo. Ped ro Tomás Porras. Pa- Excmo. Señor Pres idente de la Repu -
blo Sevilla. U lpiano Lalama. EsjJiridión blica Docto r D on Antonio Flores. 
Cabrera. J oaquín A rmendarís. Benig no 
l'érez. J . M .. Ru iz. Max imi!iano Orteg:l. 
Mariano Na ranjo. F ra ncisco Abril. Ba
sil io Roldán. F . Zenón R ovayo. Cario:; 
E. Viteri. Gabriel Rem igio Vaca. T eodo
ro N. A lbán. V ida\ Roscro. Sebastián 
Orti z. A mbrocio Barrera. Nicolás Núñez. 
Victoria Vaca. Ma nuel Pércz R amón 
Carvajal. A. Sevilla. A u rc\ io Espinosa. 
Plácido Paredes. J osé A ntonio T ejada. 
Eusebio Ayerve. Jua n E lbs M.ontenegro. 
Cayctano Moreno. Tcodomiro Reyes. Pe
dro Clavija. J uan Sánchez. J uau V ásco
ncs. Lorenzo A bril. F rancisco Zaldum
bides. Belisario Soto. Angel M . Vásco
nes. Nicolás Garcés. E ujenio Pé rez. J uan 
Naranjo. Pasto r Moscoso. A lejandro Sán
chez. Gaspar R ico. Ra món A ldás. Eze
quiel Garcés Raza. Gab riel Romero Sa
lión. Luis F, Romero. Narciso Valleste
ros. Juan BautiSta T orres. Julio Vázques. 
l.iborio A. A bril. Ra món Escalan te. Ale
jandro Arias. N icolás Mantilla. Fidel Sa
lazar. Juan Miranda. A ma deo Cabrera. 
Juan Sa laía r. Martín Punina. Bruno Cis
neros. Adolfo Qui rola. Manuel A g uirre. 
J ua.n Vi lla rruel. Locadio Cabrera. Vicen
te Cal is to Cru z. Fra ncisco Hida lgo. Cor
nelio Cla\· ijo. J uan. C. Lescano. Estevan 
Lescano. J uan J osé Rodríguez. F rancis
co llidalg-o. Corncl io Clav ija. Jua n C. 
Lcscano. E st¿van Lcscano. Juan J osé 
Rodríguez. Francisco l\ Iedina. Baltazar 
~lcdina . J osé Cáse res. J uatt Soria, J uao 
Ntiiicz. i>eJro Campana. Luis Velos. Ma
nuel Mera. Refael Cañar. Manuel Yépez. 
Anaclcto Navas. E mil io Raza. César Ma
reta. Adolfo Amaluisa. BeRj a mÍ!l< Flo res. 
Manuel Navarrete. F ra ncisco Tejada. Ri
cardo ViUavicencio. Abe! Cáseres. A rse
nio f¡-'foya. J oaquín Moscoso. Isaac Ca
bre ra. Deifilio Boada.. Ignacio Mejía. Vi
cente T ejada ManMel Sala!ar. Lorenzo 
Almendarís. A rsenio Villavicencio. Ama
dor Proaño. Ca rlos V áscones. Angel Ma
ria López. J aaD Mena. José del C. Ca
brera. Sebas tián Ortiz. Jua n B. E scalan
te. Juan D. Cevallos. Rafael Recalde. 
Vida! Rase ro. Eduardo :rfaranjo. Ambro
cio Barrera. N icolás Núñez. Victo rio Ba
ca. Ramón Carabajal. Manuel Pérez. Se
ratio Villac reses. Pedro Bay~s. Nicanor 
Vaca. Ray mundo Moya. Dario Arias. 
Pablo Abril. Ricardo A bril. A ntonio Nú-

Señor: 

H ombres q ue nada temen de vos y 
q ue nada esperan en benef1cio propio sil 
no en el de la Reptí.blica, os np laudcn, 
s incera y vehementemente por vuest ra 
últi ma y patrió tica proclama, en la cual 
el pueblo, del qu e somos parte, descubre 
la real ización de sus más bellas aspira. 
ciones. 

E nemigos since ros de la5 ideas qlte os 
atri buían los que q ue ría n aprovechar e n 
benefi cio p ropio del prestigio de vues
tra personalidad il ustre; los infrascritos, 
a mantes apasionados de la Pat ria, vemos 
hoy en vos, Señor, la reali zación de su 
ventura, y cumplimos con el g rato y hon · 
rosís imo deber de a la udiros y promete 
ros nuestra cooperación , siquiera mate
rial para que Uevéis adelante vues tro sa
bio, ilustre y benéfico prog ra ma. ¡ Ade
la nte, E xcmo. Señor ; sí el egoísmo en
carnado en un círculo demasiado intole 
rante ha puesto obstáculos á vuestra ilus
tre administración, el pueblo, el pueblo 
de cuyos derechos os manifestáis mu y 
celoso guard iá n, os aoompa fia en vues
tra carre ra y os promete sacri fica rse ín
teg ro en defensa de la Patria y de Vos, 
Señor , el más il ustre de sus d irectores . 

Cu mplida la misión providencial que 
os está encomendada, todo el pueblo en
tonará con entusiasta j úbilo un pa trióti
co canto que sea el lazo de un ión de to
dos Jos Ecuato ria nos y cuyo espíritu es
tá encarnado e n las últimas palab ras con 
que coronáis vuestra proclama. 

Señor, acompañadnos á exclamar: 

¡Viva la República ! 

Ambato, Setiembre 25 de 1888. 

Aurelio Moscoso, Gabriel Moscoso, 
Celia no Monje, Cesar H olguín , Ricardo 
Suáre7., Celedonio Arias, Emilio S uárez, 
Rafael Sevilla. Suárez, Eliseo Cedeño. 

( De w:aa bo}l sueh a de Amb::r.to) . 

12 

ñe:t. Bernardo Díaz. Manuel Velástegui . Al Excmo. Sr. Dr. D . An tonio F lores. 

Señor: 

imparcial; rest.1b lecer el crédito plíbli
co .. .. ; entusiasmados nos ad herimos ~í. 
t1l Programa, que, cumplido, levantara 
al Ecuador de la postración en q ue yace 
á causa del despoti.:;mo y las rcvoh:cio
ncs. 

Y confiamos, Sciior, e n qu e cu mpli ré is 
vuestro Progr:tnla, porqu e vuest ros pri
meros cuan to im oortantísimos ac toc; ad
ministra tivos cvi~.Jc n ci.tn vues tra probi 
dad, vues t ra il ustración, vuestro acen
drado pat riotismo. 

S ¡\v;tdor, Augusto C, Nú iicz, Carl o:J Pá
lil, Tito Pólit C. , Mariano Ga ll e,¡;os, J o~é 
~ l i c hilcna , J . R. A ri za, Luis Ma rti nes 
L arrca, Manuel R. Gala, J , Augu sto E s
pinosa, B. Garzón, D. Rafa e l R. Lapue r
t.l, Nicolás G. y Ca-; tíllo, A lberto Cev<l
ll o~ . Amador A lvarez, A paricio Mii'i o, 
Ni canor Olmedo, A ntonio Suárez, julio 
C. Egns, Franci'ico Esp:1fia, R;unón A l
varcz, Manuel M. Lugo, D<ulie l Pin tado, 
J oaq uín Lópcz, Dr. Rafael A . Silva, L. 
A rcos, Leonardo Pércz, Alej ;mdro Gar
cía, A ntonio Ha rahona, Rafael M iño Gue
rrero, C. Abe! a rdo Sier ra, J . M. Cadena, 
ls:tac A. Sánchcz Vaca, J oaq uín Nava
rrctc, Luis F. Venegas, E lías R . O rdó . 
ti ez, Rafael ]. O rdó ti cz, i\fa riano Vi /l al
Vd , Rafael Jhst idas, Ferna ndo Avilés F., 
Rolfad A. Romo, El iodoro Egas, Víctor 
i\'l OtdóFkz, E mi liano Altamirano R 
~l ili o, :\l.!stor Eg. ts, Nicol;is Vélcz, Fé t i~ 
1\.yala, R.tftel J :tramillo, Coma ndante 
Rafael Ne:; rcte, Comandante José i\ Ia ría 
Al;n eida, An ton io Gar 7.Ó n, Césa1· J . l'é. 
rcz, Ró mu lv G.1rcía, f"'r.1 nci:.;co Estupi
iiin. Franci ~co Zapat1, Fran ..:i sco l. Ca'l
dc:rón, Nica !lO r Rivadcneira , 1 a nicl V i
tcr i. 

( Sigum dos mil firmas ) . 

D r. Lu is Felipe Borja, Dr. A!'cencio 
Gándara, Dr. Mig uel Ega'i, Dr. R .af.L.:I 
Rodríg uez Maldonado, Dr. Rafael Har.t
hona, J osé María Sáe nz, Ma nuel La rrca. 
Ferna ndo Saa, Lcopoldo Salv:1do r. Cte. 
J osé María Artcta, Dr. Ib món A~uirrc, 
D r. Lorenzo Espinosa de lo:; Montero<;, 
Dr. Ju an Villaviccncio, Dr. Pcdrn :\1a
nucl Pércz Qu in ones, Dr. R:~ món Vitcri , 
Cnel. J osé Antonio Polanco. Or. j ost 
Espin osa, Cnel. Simó n M,tnchc:n n, Dr 
Francisco Paz, Gr.tl . l\Ja nucl S. V~pez, 
Dr. J oaf] uÍn Larrcr~ , Dr Flo rcnl ino Uri
bc, Pedro M. Q •¡ifi "l nes, J o~é l.\l is S.ícnz, 
Miguel Gortaire. Carlos· C. I·:;;pinosa, Vi
da\ Enríqu ez A nte, L ino Cárd ena~. Cncl 
Modes to T. llu rbano. Dr. ) <~ cin to Gó 
mcz, Dr. Ezeq uiel Muiioz, J u:tn M:1. nncl 
E~pa fi a , Dr. M..Lnu cl ,\tJontalvo, Dr. A le- Quito, 4 de Octubre de t 8?;8, 
jandro Reyes, Pedro J osé A rtcta. :\li 
g ucl Andrade Var¡;as, Dr. S.dvador Bor
ja, Cnel. Rafae l Sa:vador, J~. E. Pati1in, 
F idel Sosa. Mig uel Angel Pé re 7., J uan F . 
F rei le, Manuel F reile Z .. Fra ncisco F . 
Mata, Francisco Zicero Viteri, J uan Bta. 
Dá vila, Pedro Jn'3é Cuesta , Victur Viva r, 
Manuel María Guer ra, Cnd. rvt iguel Dal
go, Dr. j oi..! Domingo lh ron.t , Dr. J u.tn 

(D:! una hoja suelta}. 

/, NUEVo' ',.,,,..O, 

Nepo•n ucelh'l . '<n•arro, Cn cl. I ~n.1cio Na. 
vas, J o;~ Mi guel Gangot r! llJ.. , Alcj ~ 11 ,Jro Por renu ncia del Sr. Dr. D. E lías La 
Saa, E mil io Paliares A rtcta, Carl nc;, F: . so In s id n nombrado M;nis tro de lo In
Pa reja, Roberto P.í.ez , J oo;é M.arí ..t Vela tt:rio r Y Reh ciones Ex teriores el Sr. Ge 
J ij6n, Migud Veb, J osé María S.íenz nera l Dr. D . F rancisco J av ie r Saltzar, lo 
Salvador, José i\Ia ría Miiio, José Miguel qtJc acab t de poner d e man ifi es to la te n 
Ocampo, Dr. Luis C. de Vaca, D r. !\l i- CJe nch del Ex ..:: mo. Sr. l·· looes , aparte de 
g uel Abela r lo Egas, Julio Arboleda, Dr. l o~ ac tos nobilí..;imos con que ina uguró 
D:wid Villacrcscs, Dr. Rafael i\'L111 ccro, su Admin is tración; pues si dij imos a nte 
Dr. N ic<tnor Mera G., J osé Javier Villa- ri orme~tc qnc no había unid.1d de ideas 
cís, Luis A. Andr<l dc, Nicolás A. G ue- ~olític:ts entre d primer i\Ta?"istrado y el 
rre ro, Or. Víctor M. Salgado, F idc\ Alo- Sr. L'lso; !> UCcdc lo -:on tra no con el Sr. 
mía S ier ra , Manuel Vdasco Polanco, Salaur, q ue desde la Convencion de 83 
Carlos Portill a, J ulio Andrade, Vicente se hizo no tabl t por b moberación y fir
Pallares Peñafiel, Man uel Lópcz A rteta, meza de sus principios republicanos. 
Carlos Terán Larceh!n, J os¿ Man uel T e - ~o r más que c:A isi mul cCnos ó quer..,mos 
rán Ca.rcelén, J osé Cornel io Vale: n- encub rir, es innegable que ex isten c: n el 
cia, Ulp iano Páez, A ntonio Alva r ~z. Ecuado r t res pMtidos políticos, pe rtenc
Benjamín Uq uillas, Camilo Miranda, ciendo la m.lyoría al moderado, á la ca 
Tcodoro Larrea, Tomás Espi nosa, J os.! beza del CUJ.I se ha dis tin g•ido r. los ..., rec: . 
A ntonio Hurtado, Federico C. F cm á n- O res. L uis Corde ro y Fr.loc isco J .• vic.:r 
dez l\'Iad rid, Ramón F. Moya , Carlos Salaz;u; Y si jun tos ha n mi litado hasta 
Gá ndara, J osé Vicente Palia re-; , F. Ju lio hoy el conservador y el de la mayoría, 
1Jastc, J''I'Ianuel Ri \'.tdenci r:t, Rcnjamín las n: fQnnas iniciadas ti enen que hace r 
Rivadcne ira, Dr. Diego Salas, Ign:tcio inevitable su dcslig.1c ión, hasta cu .,ndo 
Pérez A ., Abraham P=ís to r, J ua n Fra n- los acontecimie ntos vuelva n. á un ir . s t n 
cisco Navarro, Nicolás Rivadencir,,, Fe- defe n<:.a dd on.len Y de l:t ley. No du rará 
dc rico Cornejo. J osé R, Gonzáh:z, S.1- tampoco rn ucho el apla u;;o del libe rAl ex
mue! Buendía , L uis F . López Orteg-a, tremo fl la nuc.,-a Adm¡ nistración; pues 
Gaspar Fabara, J osé Antonio Hurtado, :, Í lvJy le contenta el avance qu e dad 
Angel B. Soria, José f. Azui rre Aspiazu, S r. Flore.s en el camino l c:~ ítimo , mai'\a..
Rafael Grijalva, D r. F ederico A ntonio n :l se creerá t raicionado cuando no co
Montalvo, Manuel Moreno, V íctor Ma· honeste con prete nsiones im posibles ó 
nuel E spinosa, Rafael T orres, Daniel porqua rep ugnen á sus principios de Go 
Burba no de Lara, D r. Ezeq uiel Cevallos bernate Ó á la s ituac ión y sent imientos 
Zambrano, Carlos A rellano. F ederico bcnerales de l E s tado. 
Bueno, J . M. Casares, Tomás Redín, Car- En vano se q uie re llamar coNstrttador. 
los Carrión M. , Camilo B. A larcón, N i- liberal Ó liberal-con.rervadiJr ;.1 g ra n par. 
canor Acevedo, Rafael N. T erán, J osé tido al cual hoy representa el Sr. Flo
Miguel Chiriboga , Mariano Sáenz, Ma- res, porque no es nueva su existencia y 
nuel Astudillo, Ezequ iel T erá n Gue rre- tiene nombre propio y adecuado de muy 
ro, A ntonio H errera, Pedro alencia, atras: Republicano. Pero como la mar
V íctor D elgado, G uille rmo Durá n y Paz cha mili tante del Gobierno a ntN ior hizo 
Miño, Daniel Megía, Manuel V ill<ilva, necesa ria la unión de todos los hombres 
J osé A ntonio R odríguez, A ntonio Bcni- q ue, d co;pués de de rrocar á Vei ntemillrt , 
tes, Estévan Sanmig uel 1\l elo, Quiterio quisieron hacer efect ivo el impe rio de l 
Merizalde. D aniel Rodríguez, Jua n Pi o o rden, conservadores y republica nos han 
A gui rre K., Nica nor Gon zákz Verdugo, permanecido agrupados bajo una sola 
Antonio Andrade Ordóñcz, J osé María bandera; por desgrac ia, parece hoy día 
Saoz, J osé D omingo i\liño, J oaquín Á l- inevi table la div isión, porque I(Js conser
varez, E loy Monte ros, Miguel Ignacio vadores exajerados no quiere n sacar el 
Román, Pas tor Tinajero, Abcl García, pie del camino t rillado y se aferran á Jo 

Leonidas J ara millo. Juan de Dios Ma
yorga. J uan L uzu riaga . Juan Vá;cones. 
A ndrés T. Fu nes. Daniel Lalama. A ma
deo C. Mera. Camilo L ópez. J osé Ca . 
rrcra. L uis Cabo. J acinto Santa na. D a 
nie:I IJ idalgo. Camilo J\1elendez. Mariano 
L"t.lama. Se ra fín Flores. Ramón Zapata. 
Mu.riano Melcndez. J. E. Paz. A mador 
R?driguez, A gustín Vaca. R einaldo A l
han. Luis P. Paredes. Bdisario Nú ñez. 
Vi.d.aJ E. L6pe.z. Salvador Rasero. L uis 
~1d .1lgo. F. E lías Ring. Juan López. Ale

Jandro .'\rellano. Modesto A h·án. J uan 

Como habéis prometido en v uestro Guillermo Ra mos, J osé Rafae l A ndraJe ant ig uo con una fi ebre reaccionaria q 11 e 
Programa conservar á todo trance el (•r- Peñaherrera, R amón T oledo, J osé Marí:1 quie ra Dios no provoque deli r ios daiio
den y la paz; administ ra r las rentas na- Muñoz, J o rje Fegan, Benjamín Córdova, sos á la Repú blica. El progreso Jegíti
cionalescon la más acrisolada honradez; Antonio Uquillas, Ma nuel G. dela T o- mo es aquel que va imponiéndose por la. 
hace r deétivas, sin distinción de parti. rre, Pablo Alvarez, A lejandro F abara, necec; idad, y es e l crimen m.1yor opo.l er
dos, las garantías que el Código funda- Dr. Daniel Romá n, J. F. Vallejo. Camilo se á su marcha por no qu itar In vi t 1 (] :1 
mental concede á todos los ciudadanos; E. Pérez, l\·l a nu el D . E chevcrría, Juan B. pasado y hace r campo al avance inevit •
fomenta r la instru cción pública y la aper- Viteri, Manu el de Jesús Pat iilo, A . C. bk de las il.l ea c; dominaute . .;. 
tura de.expedi tas vías de comunicación; Cevallos Z. , J osé Vásconez, Manu el Chi- Los republicaJl'lS quieren todo g~nero 
escuchar la voz de la prensa m operada é 1 riboga Alvear, Bclisario Palacios, J u• n de libertades legítimas duran k la pat, 
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medios cnúgicos r decisivos para sorocar 
1 :'1~ rcvtu: l:.!s , rvmpcr l.ts tr,,v.¡s dd C <l 

m c rcin ) ' d e la in._lu -. tri.t, p r:íc tic .:t d..:sccn
tr;~li zación de re ntas, dcsMrollo )' respe
to de las ::!"ara n tías racio nales , c x a ¡;.:-t"c.
ciÓI\ en nad;:, s uma if:' ual de deberes r 
de derechos en todo y p;~.ra todoo; lo de
más son det.J.llcs que se s ubo rJ trt an á los 
p rincipios de es te Program~ }' qac cst_.ín 
patentes para cu:wto.;; obsccado<> no tH~
nen venda \'Oit•n l• ·:-:·,, ,. u.;;curísima . 

El S r. General ~:'11 t¡a r fu~ d u ran te la 
Administr.1ció n d e Garda Moreno uno J ..: 
s us p riml't05 y m ás co nst:&ntcs colabor.t 
d orcs, porqnoc nh .:d cciL·ndo la po !Ít iC.I d e 
éste á un principiv absoluto de (lr;.:,wi 
zació n pu:t el p:1is, prefi riero n muchos 
ho m1Jrc.:5 supcrio rt.: o;; sacriiÍc:Jr h s ilnsio; 
nc.s pa triótic.l.5 á un sistema que debíot, 
aunq ue lentamente, servir d t.: premisa pa
ra la re:.lil:Jción gr;<du:tl de los mismos. 
l\luerto el Gr:uul c l'rc'!idente cayó su 
bandera, no hubo q uien m.i.ntcnr:a la c.o · 
hesió n de loo;; hombres que les pe rtenecía 
y casi d.:jó de e xistir ese partido, pues 
cada uno to mó po r el camino q ue le pa
recía más co nforme con sus p rincipios r 
aspiracio nes , y ni alzaro n c.1udillo ni se 
entendiero n e n n•da. Se habría lleg-ado 
desde ento nces á la organizació n de \'e :-
d a.deros partidos políticos; pero la revo
lució n del ~ de Setiembre ,·ino á suble
var, la co ncicncia general, r lo qm: Gar 
cía l\Io rcno en el se ntido po::itÍ\"0 ent re 
Jos suyos, V ciatcmilla vino á se r en e l 
negativo ent re los hombres hourados del 
Ecuador : todos se un iero n, y o lvid.tron 
le accc.:;o rio paro~. ate ndt.: r sólo á la s;th-a 
ción ..:orntín, el t iempo vino :i h..tcer lu z 
ace rca d ..: G,tr..:Í;-¡ i\tnp,:no , s.: lcju z~ó co n 
calma, des;,p;¡ reóe ndo así el principio d i
verg ente e ntre los ccuat<'rianos, y un idos 
alc.-'lnza.ron los triunfos del derecho q ue 
d ió po r resultad\' la. po r más de un t ítu lo 
famosa Co nvenció n de 83. T odavía ha
b ría habido lugu á l.l o rc:anizació n d e 
los partidos po lít icos por principios des 
pués de esa t pocai. pero tocó á Do n Eloy 
A l fa ro el triste papel de secundar i Vcin
tcmilla, y del te mor que han inspirado 
sus revueltas ha nacido , en g ran p ou-"tc. 
el mantenimiento del o rde n Jec-otl d•ran
te el pe ríodo que acaba de fenecer. 

Como era lógico. una de las p rimera.,;: 
\'Íc timas ' de Do n Ig nacio fué el Ge neral 
9alazar, y ( S en el ostracismo donde co 
menzó á hace r co nocer stts ideas , que pu
so en pr:íctica a l torna r a l país co" las 
armas e n la ma no y q ue ha ~ostenido in
qutbra ntables d ur,1 ntc la époc.1 en que 
muchos caudillos ha n resbalado y que no 
pocas ha n caído muy abajo de lo g uc di .. 
je ro n y pro metiero n. Durante la campa
i'ia , la moderació n y has la la humildad 
fué el--distintivo del General Sal al ar, que 
era el alma del ejército; e n el triunfo re
dobló la modestia; en lai confere ncias de 
Guayaquil, er., el nexo 1inico ent rr: los 
encont rados t:audillos; en I<L Co n .. enció n 
sig uió po r camino recto, sin inclinarse á 
ba nderías, y p~: rsiguicndo tólo lo que 
creía mis justo ; rehusó el l'odcr; fu é :\ 
re¡uescntar a l p i=tÍs en el c ,..tranjc ro , y 
cuando fué necesario su br;uo, vo ló á las 
pla}•as de la Patria y con su sotbia c x tra 
tcRÍa debdó ):¡ terce ra serie de las re vo 
luciones de Al(;& ro; se invocó su nombre 
al iniciarse la lucha eleccio na ria, y re
nunció su Candidatura co n dcsin lcré•1 }' 
po r verdadero patriotist•o; se orr!ani l a 
el nue vo Gobierno , se niega á (urmar 
p<~rtc U e él en los primeros días, pero .1! 
ver los actos con q ue , e in.ltl f: ll r..t, c ierr.1 
los ojos :\ sus convcuit·ncia<t ¡JCr~•Hla lc c; y 
po liti ca <J, y J.CC jlt·1 la Ca rle r.t qu t: ni a u. 
rneuta su honr.l tli le (Jfrcc~..: otra co~:t q u•: 
¡H:n<~lida<.lc•l }' di .¡:us!U.'i. 

E l S r. Gcnu.1l Salazar h,1 sido Minis 
tro de lo In te rior t.l ns veccc;, y e n é poc.1 
en q ue est.th,l an•:x.l ,'¡ ese J'q rlafolin la 
Vicc prc .... id enci,, de l..t Rc¡Híhlic.t : t-t l in i'\
t ro de Guerra l rc'i ve<.:c'i: l 'lc nipot enci<~ ~ 
río en d l 'cní , Chile, E '>Ltdo>i Unido i r 
por do\ oc.t'ii•Jn•·s e n c.t·,i toda'> l.t~ Cor .. 
te~ de l•:ur"¡J.I: l're ... ide ntc de Lc~i~l.tt u 
r .~--o LfJII 'ilÍ \tto. ... inn.+lc..., y de 1111 .1 Con-.t itu 
}"4.:11 1•· ; U n o..• tn r t i ~..: C. u c r r .t , Co1H .L ihl.lll tt
cn J• k, • unh •l .t1 11 .t l.t l ' ¡ , ·~i .t~ u~ t.L ,k !.1 

H. l:¡uii Jht .L. ¿ t lu · d ~-. tin" t. .. no1111 o.. 1 II•J 

ho~ dc •t. III )Jl li ... i ... ,, 1111•: 1n1 d ll l.l t•·n r 
;uu bir io n ? S u-. 1n l• ·•,: .. ,.,, l"ol.d •.+n , 11 i1 
,¡ 1111 .1 l'knipol•. lh l.ll i.t o.. tJII ¡ •1 11 . •• · •• 11 1 •. 

r .. n hnn,•rl·-., .t d i..,f•nt.n de 1 .d n1.1 y t e 
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pcr;¡ r lo.:; :tc••ntcr imientoo; ; pc r., ha pos
pucst'' to dc• :l l\ lc la voz de la l 'atria, Y 
to ma sobre s us hombros la colaboración 
..:n un :l. ol.>rd en q ue 1 ienc que chocar co n 
no pvr.:os d e s~1 s nntig uos amigos, c...•rba.r 
en b reve con las rnalclit:io nes de sus ene
migos de KÍernpre, y en czmbio s61o del 
dcher cumplido, de la concicnci~ &<ltis 
fccha. 

sig-encias brutales ; uno de los más j uicios 
defe nsores de Ja política de to lerancia, 
d~ reconciliación de la familia ecu :ltoria~ 
n:t y de ildclanto nacio nal en los caminos 
de la libertad, esto es, de: la bien en ten
dida justicia y del bien entendido pro
(;TCSO. 

<.Id e pcjo ardiente po r med io de los vi• 
drios pbn()S, al jC'suita Kircher. 
· l..."l difracción de la luz y el descubri
miento de los i nf~sorios, al jesuita Co.~. 
balJere. 
Fl;~~~~~ma métrico, al Cardenal Regio 

Con este nuevo elcrne nto, el Gobierno 
adquiere más fuer?.~ . más aplomo, dejará 
de los p:1sos vacila ntes y te rmina rá pro n .. 
10 la definitiva o rg:l.ni z<\ció n de sus agen .. 
te.;;, para entrcg:.• rsc de lle no á las mejo .. 
r;1s \le <¡ue hil nH.:ncst t r el país, sin cui 
d:-t rsc de b polv" re~=t que lev."l ntco, apre 
..:ia ndo e n In que va k el aplauso de a mi
gos r de e :-.:tra llos, c0ntando con el apo .. 
yo Oc hombres ho11rados de todos los 
p:1 rtidos, s in falsos temo res ni pcrjudicia .. 
les contia n;:as, da ndo ~i t odos lo más jus
t o y hacie ndo siempre lo má o;; adecuado 
oara la libertad, para el país y para la 
ho nra. 

" Porque al aceptar la Cartera que con 
s<'!b~·ado fundamento se asegura. q ue se le 
,.~ a _cncomen~dar, comprende la opinión 
publrca q ue el no llevará al Poder ideas 
opuest?~ á las formuladas por eJ j efe de 
la N:Jcwn en su co nocido prog-ra ma, sin6 
qn~ ;e so mete rá, ó mejor dicho , contri .. 
bUira ~on todas sus poderosas fuerzas á 
la rcaliz:~c ión de los principios sus tenta
dos ~n ese program íl , que el Seño r D oc
tor l·lores ha llamadO conservador-libe
ral; q ue otros llaman librral-couserfla~ 
dar , y que la in:nensa mayoría de los li
ber;:llcs y coi1servado res de nuestra Re.. 
públ_i~". estima como co nveniente, jus to y 
pat n OtiCO. 

El verdadero sistema del mundo, al 
Cardenal C u!.a y al canónigo Copérnico, 

E l principio de la inst rucción ;;. los 
sordo- mudos que después perfeccionó el 
cura L ' Epée, ill benedictino Ponce. 

(De r'E! Dolivarens.e"l'(~ ~t.) 

' 4 
NUEVOS Jll!N!STROS.• 

" Po r último, nosotros, que no hemos 
seguido las ideas del partido político en 
q ue antes de ahora, hace va rios atios, fi . 
guró el General Sala zar, pensamos q ue 
ese Genera l, q ue sabe tanto e n materia de 
Ejército c ua nto en materia. de cuerda ad
n~in istración, le dará al Gobierno del pre
~M: nte período constitucio nal no sólo lu
ces inestimables para la buena ma rcha de 
la R~Eliblica, sino también el apoyo del 
p res ttJIO q ue ha sabido conquistarse cn-

HEn um~;;a ro número d o!l juc \"CS lÍhimo trc nuest ros hom bres de armas, Jos cua
pnblic."lmos un tclt:J.:"ra ma, q ue nos fue! di .. le~ _reco nocen en él una g r J n inteligencia 
ri r.! ido po r nucotro Co rrespo nsa l en Q ui- mrh tar y un sabio elemento, que t endrá 
to, y en el q ue se nos d ió cue nta de q ue que contribuir á la. buena marcha )' a l de
el ~c1io r docto r cio n Elías L a!O habí:t re~ ~arrollo científico de nuestro Ejé rcito , 
n_unciad.? J,t ~artera del Interior y Rcl~- Ju:¡to co n ~1 antig uo y. d ig no General 
Clú iH!S Extenorc~ ; de q ue esa rc nuncta Sal!nz, que ahora es Mmtstro de Guerra. 
había s ido acc pt:lda po r el J e fl.! cid .Esta ... . ~ . ... .. .. ~ . . .. . _ . . .. ... .... ~ •. ~ ... ~ 
do; de que se creía e n la C ?.pit;¡_l q ue :d 
renuncia nte se le conria ría el Portafolio 
de fnstrucci6 n PúbJic;¡; r de que se d e
cía que el Ministerio vaca nt.c sería e nco
mendado 2.1 Seiior General Don Francisco 
Javier Salazar, cuyo llamamie nto al Ga 
Uinetc hemos ped ido nosotros desde ha~ 
ce alg unos me~~t:s , don motivo de su re~ 
nuncia á la candidatura para la Presiden
cia en el presente período constitucional. 

" Posterio res no ticias, que por su o ri
gen son ig ualmente fidedig nas y q uilás 
mi s autorix~das, aunque de carácter pri~ 
vado, han ve nido á confirm;¡ r las antcdi~ 
e has ; y en el día no se duda e ntre no so .. 
tros de:: que el se i\o r Gener.1l Salaz:tr se
rá nombr<~do Ministro del Inte rio r )' Re~ 
lótciones Exterio res, ni de que al Seño r 
D octor Laso se le nombrará Ministro d e 
Instrucció n Pública. 

.. ;,R·c~::-ti·~~~~· p¿; ·t;;l t~:·q~~ ~~~; ~~~~ 
g ratularí,l mos Jel hecho de q ue e ( señor 
G ene ra l fu era Ministro de E stado, si bien 
co1np rcndc mos que ese ciudadano nada 
ganaría, personalmente. con la aceptaci6n 
n i con el d esempeño ele ese cargo, que 
poco puede s ig nificar para él, que p ro
testó no hace much o contra los t rabajos 
que en su favor se h icieron para su can ~ 
did<ttura á la P residencia de la República. 

"Po r lo q ue respecta a l nombramiento 
del señor doctor L aso ~m o Ministro de 
l nstrucció n PlíbJic.."l, nadie puede poner 
e n d uela la co mpctcncia1y los méritos de 
ese distingnitlo ciudadano, que por mu
cho tiempo ha descmpc1iado, y dcsempe-
1\:tdo bien, el Recto rado de la UniV1!rsi
clad de Q uito". 

"Por nuc'\tra par te te ne mos q ue dccla- (De ''lB Nnci6n" de Gutl)·aquil, Núm. 2.71)4). 
rar }'declaramos q ue nos complacerá n es-
tos nombramientos. 
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"Pen!Jacnos ;,sí. e n c uanto a l respcl:tb le 

General de f}U C hablamos, po r las razo . 
nes siguie ntes: 

"l'orQue el Gene,.( Salo zar se ha ajus- El Clero y las cioacill:l cm:I'Uie ·. 
tado ~ la Hnea de co nducta qnc se tra. 
l a ra Al atTavezar el Macará , para vo lver 
a l Ec1~a.dor, co n el obje to d e combati r la 
Dictadura de Vcintemilb. 

" Porq ue ' "línea de conducta fué de .. 
ma rcótda, no por las pasio ne5 de un nm .. 
bicioso, sin6 por la conciencia de un p:t
trio ta ul.Hl gado. 

" Porque entre los presti ~iosos cilud i . 
llo" de la 11..-stauraciJn, ha s ido ese Gene
ral uno d e los pocos, m uy pocos, que 
ha n cump lido su prog rama. 

" Porque ese Gcnend, e n situ;¡ci6 r' so 
lemne, después ele la victori :t, hizo pre~ 
cifJSa~ d cciM.l cio ncs, q ue no podrán rc
lc¡:: .lrsc al o lvido jamáj . 

"Porq ue reveló e nto nces lo q ue no soti 
capaces d !.! hacer ni de decir los necios, 
e-.tu c-., 'JII C m ..:rccd :l las lecciones de l:t 
ex periencia h:1bLl modificado sus convic ~ 
cio nes anti~uas. 

" l 'o n¡uc en el seno d e la Co nvenció n 
de 1 HSJ ;Í. 1 8 ~ . 1 den1ostró ha~ta lrt evi~ 
(lcnci.t la verd.ttl ~ l e sus afi rmaciones. 

"l'nrque en e l !lCno d o.: e!'a J\ samblcn, 
de la r¡ue f,, .s di¡:no !'residente, procedió 
..: .t• i hÍ,•m prc t.lc antctdo co n el ncllwl 
S upremo i\ l . l ~~ i l"l tr.u.lv de !.1 Rcpublicn. 

"\ '(l •q uc , en es.t hi.-1 tó rica J\ snmhlcn 
Ctt ,· , . t · • ¡;, ,mo lo fu é el Sc,io r Docto r IJo n 
. \111•• 11Ío l Fh1r,.,., 1111 0 de lo01 lll l'j orc~ ek-
111• 11 11 1 ; uno tic lu<t rcprl' '1e ntan lcS m.Í'I 

' 11<~ ; t ii\ O dt~ In ·¡ np c1'itnk'l m:ís (c n •ien-
1 ' .\ ~· l • ¡+olí lk .l encmir_:.~ de b s int rnn . 

A los que piensan q ue el cloro es ene
migo de las ciencias naturales y del pro
g reso en genera l, les recomcnclamos la 
lectura de los sig uicnttok.i il ustres nom
bres, c;¡da uno d e los cuales rep resenta 
\lit adalid (le la ve rdadera civilización. 

L a co ns trucció n del primer reloj astro. 
nó mico so.: debe al Abad Ricardo Wnlling~ 
brt. 

La d~ctylon mia y la ch iro ma ncin, nl 
mo nje lleda. 

L a prin1c ra nfirmari6n de la redo ndez 
de la tierra )' de la ex istencia de los nn
t ípodns. al Arzobispo Salzbur¡;o. 

l..a clave, l:t esenia musical y In a rmo-
n (.l, :l!mo njc Gny. 

E l im:\n }' In bnijuln, ni dificon G iojo. 
Los nnleoj s, ni do minic Spinn. 
E l zinc y el a rsé nico , ni d ominico A l-

l>crtu 1 grande. 
L.'l, idcns l:trJs sobre todos los des· 

cubr imie ntos de nuestro sig l , a l mo nje 
Rog ..:rio Hncón. 

Los fusiles )' ,In p lvo ra de cní\6 n ni 
frnile Schnw¡\rt 7. . 

La'\ bombas, ni bio;;p Gnlcm. 
L;1 primera nplicnció n la medicilta 

dc I n~ recursos de la qu fmi~a, ni benc · 
llic tino Bl:t" e l Vnlcntin . 

E l tll¡:ebr.l, :\ Luc•• do llnrr,o. 
L a lin tcrnn m.\aicn y lrt e nstrucción 

La inst rucción de los ciegoS¡ al jesui~ 
Luna, 

L"l inveoció n del corte de piedras, al 
cu ra Ca mpo ri. 
- E l arte de clc'senvolver los manuscri

tos de Acrculano, á un monje. 
E l Litó to mo, al fraile Cosme, q uien 

fundó además un hospital para aliviar á 
los enfermos con el apara to de su in .. 
venció n. 

E l clavicordio ocular, en el cual se: ven 
los colores, en vez de oírse sonidos, de) 
padre Caotel. 

E l hid roconómctro, nuevo reloj de 
agua, al dominico E mbriaco. 
L~ mejores brazos y antebrazos ar· 

t ificiales para .idoptarlos á los miembros 
operados, al cura No!l, 

E l mismo N oel inventó la señal de 
alarma·: y el sacerdote Courto.si el (reno 
instantá neo para pa rar los t renes en los 
casos de pelig ro. 

E l Mcteor"ógrafo , 1 jesui ta Secchi. 
E l Pantelógra[o, el podre Caselli. 
E l A nemomctrógrafo, id. id. Parnisetti. 
E l Multiplicador eléctrico, id . id. Rai-

llard. 
El T elémetro acústico y .)ptico, id. id. 

Chapcy. 
\':1 Cont.1dor solor, id. id. Allcgrct. 
El Alconómctro perfecto, id . id. Vidal. 
El E lectrc;_;,;(lno ,constantt!, id. id. F ilhol. 
L os Relojes_. eléctricos; id. id. Cándido. 
E l diácono ~ollet explicó años a ntes 

que Fra.nldin las t em pestades por la pre .. 
sencia. de la electricidad en las nubes. 
Y el pa rarrayos lo fué también antes q ue 
por F ranklin por un cu~a prernostatensc 
austriaco q ue fué premiado por la Aca
demia. d·e V iena. 

Monteca.si1\0, cuna de la enseñanza 
m~dica. e n E uropa }' la escuela de Saler ... 
no y el m~brnifieo hospital de Guadalupe, 
donde se dió p rincipio al estud io de la 
clínica en aqueUa época, y á la enseñan· 
za prác tica de la anatomía p to16gica, 
fueron fundados )' diri~idos por frailes. 

La Ntuva esftra. ropcruifaNa con !As 
órbitas dlplims [ué constru(da bajo la. 
dirección del beneUictino Z afont y Ferrer. 

E l t ratado de Hidrogrnfla con la teo
ría }' práctica de todas las partes de ll\ 
navegación, r la Noticia geográfica ,l 1 
orbe por las costas de los ntaru ) ' ori Id S 
tU los rlos, se deben al jesuita Furnier, y 
el Tratado de la (ouslruccióll. d~ llls na .. 
vts al P-dre H oste, jesuita, también. 
Otra infinidad de obras g randiosas é in
venciones mo.ravillosas d<!bese á las rcli· 
giosa~. para cuya. sola enunciación sería 
menester c.scrÍbir un libr'o. 

(De u EI Clrc?._IO Cat lico" de ~1 .5 ico). 

AV ISOS. 

Por nulo de 13 de Juli de 18 , el .Juag:uJo 
l o ~hlnicip."' l declaró nbierh\ lrl succ..stOn .1. 1 
bienes rlcjnd ¡1or In que fué Sri,om Rat"l\el~ 
Tinnj ero, ñ !Olicitud del eflor Doc:t~r !)unid 
R,om.ln. 

El Jut¡::nd 3~ Munld pnl, pt\r AUI de 29 do 
Setiembre ~\ltinhl, .. h:d~t.tl\. bn:rm !.\ sucesiUn h~'
reditn.rll\ lo;~ bicnc:i di,'( rim,do Luis .ordón. 

So v."l ñ inscribir In e critum de v~ntó\ 
de un terreno situ1tdo en In pnrroquin h: 
l 1int;,g . hecha por ·arnl'll AlTob,~ ó. 
Sallll"nin A rroba. 

D I PRHXT.\ 0 1::)1. O Ol ER~ 
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