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CONTENI DO. 

UILA.CtoN KS E:l 't'CR IORIS. 

J S. E. el Sefior Cardcnc.l Secretuio de 
Su Santidad expresa que el P:1drc San to 
se manifies ta reconocido de que el Ex
celentísimo Señor D1·. D .. Antonio FJo. 
re1 se haya Jesuelto ! a-:ep tar la Presi
denci:!. de la República, y lo bendice de 
coraz6n . 

P.II NJST ERIO DE LO INTERIOR. 

2 Mensflje del Poder Ejecutivo al Coil· 
grcso Extraordinario, pidienJo se voten 
to.ooo fuertes para auxiliar á los ecua
torianos industriales que quisiesen con· 
currir 5. la próxima E>..posición de Pa
ris. 
A los Sres. Micm!Jros de las Comisiones 
Especiales de Quito y Guayaquil, pro
motoras de l concurso á la antedicha 
Exposición: se les dan instrucciones de 
como deben proceder. 

4 L~ Comisión Recaudadora ele los $ 
to.~oo obtenidos por suscripción YOhm · 
tana p~r:t la concurrencia dtl Ecuador 
tt !J. ¡m:not.1da Exposición Universal etc 
r889, ('omumca que se ha r~ unido la 
suma indicada. 
Oficio del Sef1or Gobernadi'Jr de la pro
\ incia de J .oja: acompafl:l. lo::> cuat.lros 
c\cmostrati\'0" de los trabajos ejecuta
dos en el local de los H H. de las EE. 
CC. ~- en el puente que est:1 en cons
trucciÓn sobre el rlo Malacatu s.-Cua· 
t.iros. 
I·.lcm del Señor Gobernador de la pto
nnn,l de Tungurahun: eleva el acta Ce 
corte y tanteo verificado el 1 '.' ddos co
rri..:n:es en la Tesorería Municipal dd 
cantón de Ambato.-Acta. 
U ricio del Sr. Agente General ele la Em
)Jresa. del Ferrocarril (!e Bahf.1: c!a razón 
ele lo que se ha hecho en J.\ construccióu 
Je esa oLra. 

lUNJSTERIO DE HACIENDA, 

) Üfi<.:~o del Señor Gobernador de 1:1 pro
' tnc1a de Cañu: acompai'la las netas t..lc 
t. Htc )' l:mteo practicado á la TLSOre· 
n:t. Je Hacienda por los mt:ses de julio, 
-\;o:sto y So.!tic:mbrc del añ() en c:urso.
.\·:tas. 
Olic~o del .Señor Gobern. ldo r de le\ pro
~·lnll.'\ dd Carchi: acompafHl copia c:e 
.'J.s :l~t:ts correspvndientes {1 kt visita 
flr.lctlcada en la Tesorería de HJ.cien · 
Ua · ,. de los corrientes.-Acta. 

10 Uficio Cd Sr. Mariano Rivadt:neiri!: 
3.Ct:IJ!:l d nomiJramiento de Tesorero dt: 
Hat:itmda de Riobamba. 

1 t 1•1t 111 Gel $'1". Gobernador de la pro,·in
<ll de Imbabura: :1.cusa recibo de la cir
t.:ub..r ~., 29, fo.!licitando .í. la Nación r 
al h. Sr. 1Jr. José ~foribio ).¡'o boa !JOr 
h b~.:rsl! hecho carg0 de la Cartera de 
} -deuda. 
Ju:tn Chermc, denuncia tt::rrCilOS b:lidíos 
~ !! mcr,:ldas.-lnforme del 'St:flor Gr .. 
1\J~·rn &d,)r.-Decr~to del H. ScilOr ..\Ii
tu~.-::-o de Hat:ienJ.1. 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Quz"to, martes z 3 de Octubre de r 888. 

S!.UJ!G!O~ U TtBIISR!;:S, 1 so n los de p referencia ll_amados á prestar 1 3~ Las Comisiones da rá n cuenta7fcl 
------~-------- el concu r~u de arte o mdustn~ pnra 

1 
m.mejo de los fondos de que haLh el ar-

1 celebrar dJ¡n:r11cn tc el ..:cntcnano de la tículo anterior: 
E.acmo. Seftor: República. 1 4? Las Comisiones solicitarán cu.tndo 

T anto m!.~ precioso es c:1 Mlcriticio que 
h a hecho V uestra E:r.celr: ncia eoectién
dose al grave pew que k: ha n impuesto 
la confianza y voto general M aus con
ciudadanos, cue .. n to mAs poderosoa eran 
los· motivos q ue le &onoejaba.tl decli na r 
ese honroso y elevado e¡¡,_¡ go. 

Y p uest o que Vuutrz Excelencia~ re
sol vi6 á aceptarle por secundar s n deseo 
Cel J?adre Sa nto y ofrecerle de er.e modo 
un n uevo test imonio del afecto jlimi tado 
que le profesa, Su Santidad se manifies
ta reconocido y tenit: ndo por cierto que 
en el ejercicio de l Poder Supremo de la 
R epúbl ica sabrá Vuestra Excelencia en
contrar moG0 de favorecer mejor los in 
tereses de la Iglesi'l juntamente con los 
de su País, le bendice C.:e corazón y rue
ga al Todopo<.:croso que le asista en t0-
dv tiempo y circunstancia y venga en su 
a~ndlio con b p!~nitud de las graci:ls di
vmas. 

Con esta ocasión me permiti rá Vuestra 
Excelencia que también yo renueve la 
brata memoria d~: la benevolencia , de 
que me Jió pruebas iacquívocas duraute 
las gestiones di~.lomáticac; ante la Santa 
Sede, y le reitere los sentimicntcs de al
ta consideración co n que me honro en 
suscribi rme de Vuestra E::::cclencia. 

RC'ma, 1 1 de A gasto de 1 888. 

S u decidido servidor 

M. Cardenal, Rampo/la. 

A Su Excelencia D. Antonic Flores, 
Presidente (],e la Reptíblica del Ecuador. 

Q uito. 

MINISTERIO DE 1.0 tN'J'ERIOR. 

Honorables Legisladores: 

Aparte d e estas consideraci<:-->·."'· de ac- tuvieren necesidad el concur~o el..: uJos. 
tualidad, no se ocultarán lo::; beneficios los empleados de la admini~tracir:l n en 
que de las E xposiciones reportan los! todo aquello que se rcfh.::ra al ohjcto de 
pueblos: se eonocen como productores c;u creación: 
y quedan establecidos los cambios: de 5:_¡. El correo y el telégrafo scrvir ;Í.n á 
~a cita de la industria parte un. movi- las comisionés en todo aquello que fuere 
miento fecundo parad bienestar econó- menester para sus comunicaciones con 
mico, y aun ofrece, de este modo, con- las autoridades de las provincias: 
diciones propicias para que, en esa rara 6~ Se destinan en Q uit r. 1 !'<done<> 
aftuencia de concurrentes á las E xpo!SÍ· del Teatro Sucre para la cok~.. .. :~~" de to
cione~, se faciliten las combinaciones de clos los objetos destinados á \;\ E'\posi-
emigración é inmigración. ción ; 

Se dice por algu nos que un pueblo de 7?- Los miembros de las Comisione<; 
escasa industria, como el nuestro, no ekgirán d t:;l seno d e elhs m::;m"':-; ó ck 
puede figurar convenientemente en con- fu era el Presidente que las dirija. 
cursos de esta naturaleza; pero los que UU. se servi rán prr ... cecit.!r cunfornH: :\ 
piensan de tal modo no se fijan en que, estas instrucciones. 
cuanto uos fa lta en primores de a rte y 
maravillas de industri :t, tstá compens:tn- Dios rrua rde á UU.-Fr~11IO.SCcJ J. .... ;,,_ 
do por la riqueza, riqueza que se halla en /a:;ar. o 

condiciones tanto más favorables para ser 
atra ída á los centros de indu <it ri a, cuanto 
es casi desco nocida, por habernos aislado, 
hace mucho tiempo, de esos grandes 
concursos in ternacionales. 

Por esto os pido q ue, consideradas es
tas razones, vottis siquie ra la suma de 

Otro oficio igual ~e p:1só á Jq., ~cii,J 
re~ :\Iicmbros de la Couti:iir.J:¡ l· Gu.t}"i l

qu il. 

4 
diez mil fu ertes para que , ayudados nues· 1L EXC~O. SI!. PRE SlU E\T E O P. Ll fiHI Rf,lr \ 
tros expositores por el Poder Ejecutivo. 
sea n representados debidamente en el 
próximo concurs() !nternacíonal. 

Espero, pues, H H. Legisladorcc;, que 
e!=itas razones económicas os convencerán 
de la necesidad del acuerdo que solicito 
de vo~otros, si ya no fu ese poderosa la 
de L' VÍ ta r que se señale al Ecuador por 
su ai5lamicnto del sclemnc conci erto en 
qu~ todos los E~taéos R epubli c<l nos se 
unen actu::~.Jrnentc para celebra r con las 
nobles lides del trabajo, la Constitución 
de la República en la historia modc.rna. 

Q uito, Setiembre 12 de 1888. 

lfonor.:1bles LcgishdNc5, 

A. FLOJ:.CS. 

El .Minislro de b. Guerra, EncJq;:-:do 
dd Despacho de lo Interior y Rdo.cioncs 
Exterion..:s, Ju fi,.., S:hn:;. 

Señor: 

Vues.tro Cic\•:ldo r p:ltrióti('O cmpt:flO por•¡·•~ 
d Ecuador concorn al gr:1n certamen ck la 1.1 

viliz:'ldón, que se cdeb r;~r:'l. en Pnri·J en 188~; 
emv..:ño manifestado en vu._·~tn. discurso d'· 
inuguración y que en seg'.li,l.~ habt>is ¡.H•<.:~t•l pnr 
obn. aunque ;;m exito fworabl<! 1 dtri:.;tencioO'i 
con tal ñn á la Legi.,;\atur:l e~trJonlin.mt dd 
pre~t:nte año; ha msedd, d :~pi;, uso m.i., en tn
Ú!.!>ta de los ciudadano<> de C u'\yl•!ud i 1,.1 , 
'oc:tdo en ellos el d..:sco f!..: aynJaru~ ' f1' • 
oportunamt nte i b. rcali!.-1ÓÓ>~ de \; •; rtub' • 
propósito. 

Las Exposiciones son los brJ.r:tl~.:s torn•r;; rlc 
la inteligencia y de la indu!>td:t, en d \'<b 1 J c;o~.l· 
pn de la hum·m:t artividad; clbs k.n ~c·,t;t•J:dn 
los triut,fos paclficc.:> dd prv~resn :i h,; i:.¡:::r<"~t:ti 
l:ll~ores de la guura, y han alc•.w.ado :oí cim-?n
t;:.r etllr~ los puLblo"' reb.c1on..:. cie !'l:CÍ~•:"O<!'J y 
común in teréc., c1ue sin•cn _par:~. U: r n:t~'\' · • y v · 
f:Oroso impulso á los mult1plc·· tkm. nt h de !1 

produccion y dt:l tral,;¡.jo. 
La Rc:púl:..lic;t 1..odría 11..::·-·:rr .1 l.t E.; c'{J 1 

unin rsal cl.c 18S«}Io:> ricos y \·:un•Jo3 1 • J"J,·t, · 
de su suele, á f:tlta de las ol•r:<s qu•.: inrur l;1 !1 

industria yt:l arte nacionalc~; pero d• h·~ .,k IQ· 

~:~~~~-~~~'~r~~ ~~e ~~;lei~:~s~_r}·-~~:., ·;,u·c1
:,.; 

prüductnc; materiales:_ el sen! m ... t;tn ·J·~ cCinlr:t 
tcrnicbd y de adh\.stón t. la ;~r,n K•:púLEo .1 

Frances:l, )'3 que t·l f cu:::.dor no t.~ an .. n: rq~,;1. 
:~g-obi.-.da por d :ob;rJiutismo qu·.: LpU!Lt c .. rt·" 

en qu~ ha de ~debrarsc_y, ~or. e! \'al a ~ r ' . - .. ; . . principios :i los <¡~e. en p:-:rt~ punc;p d, cl::.· .. 
eficacta que ttene toda tntcJattva parttda Rcpubhca dc.:l Ecu ... dor.-:\I.mstc.r.o de &~s mejores conqmst:1.s ).J. causa d.· 1•~ dLmo·~r 

Para el próximo año de i 889 tiene con
vocada la Repúblic;. Francesa una Expo
sición Univen~al, anwncio c:~e . por sí só
lo, ha despertado un activo movimiento 
en la industria, y que, como:derad~ la i!U
porbncia de ese: concurso, por el lugar 

del pueblo francés, está destinado á in- Estado en el Dc::sra-:ho de lo I ntc.:nor.- ~ Cl-1 y dl'l derecho en el nue~·o mu.m!o. 
~uir po.derosa~ente en el pro~re~o de In Secciún ~e Fornento.-Quito, á 13 (L: ,-·.;;;~~~~~:;to~~~ot~~; v~f~~;~:~;;~~~~~~~~: ,}.: /;~: 
tndustna, medta.nte ill establecuntento de Octubre Jc I SSS. . . . , ,.:.,. 1i·::: p:1r 1 ~hr ~tn rlh de ~luna a !1 ~~~ í· .!~· 1 t, 
nuevas rd aciones comerci:dcs entre losl S~ñr .. rcs ~.l;cn~bro:-; d~ !:1 Cnrn:~¡on es- •J-, fr.-cLmn:;, Scñoí J·-.:-:.i~cnt.;; , t., ,_ .... n lJ· ( 

pu~?l C's . , _ ~ ~ccia~ ck qJ.i:(•, v:•'\ t:~· ~ (• r., Jd cvn<.urs -J ~; ~ · ~·~~~.~~ ~uu~t:~(~\~_;;~ ~~~~~·~ i~: .. 1
, ~: •• ~· ~~~: 

(¡.;:rlo espmtu de de::;cont~anza se. ha J. la Exp•J .... IC!on de P.tn!-. . , r T _ p.-ara que h -·~,·ión s~1. ro..·pre ~c :J.ud.l e~ d ce:-

1 ' 1 ' Sr..:~ .. \ngd Polibio Chá,·c7 y 1;-er· 
:· n~o Cár~enas: d~nunci:w, en la pro· 
• mua Hohvar, como baldios, los terrc· 
n que re.;;pcctivamente puntualizan.
_\mlJ_H peticiones e!)ün acompañadas 
1d mfonnl! Jet Sef10r Gobernador. y 
rktrt.WdJ.S por d H. Se6or }linistro de 
H:tch:ntla. 

notado desde luego en algunos Go b1er- S. E. me ma.nG~ comumcar .l U L l.b curso de 1 ~ !:i): oh""'=imicnto 'lile ns hac~m("s ('_ 
nOS que, alarmadOS por la idea de que la Sici'U;t..n~CS instr~~CIOnes: . ,.... lJr,_;itando la ~xpr~:.ada C:tn~¡J:t~ ~·1 d J;.¡nco In-
ExposiciÓn había si~o convocada p~:a t '.1 • Las Conw:10nes ~~ Qu,ltO _Y ll'U~- ~~·;~d~~o ~~!:1 ·~l~~~~~\~~l S~~~~~~~-t~u:~t~t~~ r; H 
celebrar el CentenariO ~e la Re\'ol.u:•on yaq~1 l, en rcpresent.J.CJOD dd Sup~e''; 0 tr; ~ ele\~d:t polidu; p!r;.. soknm·; ¡r l: Inda 
Francesa, se han abstemdo de part1c1par Gob1erno, procederJ.Il al ncmb~am•c:1.o mente el gran dh de b lnde¡·eoM ~. _ 1 , 

oficialmente en aquélla. Per• la coinci - de Comisioaes C.ipCciaics, la pr:rnen c_n Sl conmclllOr.\; p:u::t ¡n•,,i{farnc. W r•l ~ ( 1 r 
d~n':i~ de la Ex.posición con esa fecha las. pro\'incia.s del Carc~i. Im~bur~. l't- 1 r~rcf,~~~~~~/rf~lg~05 1 ~:::eg,er~;f~: ~/1 1 n~.. ~ 
htstonca, nada_ tt~ne qate ver con los l.u.c- ch1nch a, Leon, Tungura.hua ) -~lum,bo- de h li••cr!,l•l, ·tit: hp ju; ;. 1c a ~ 1 
tuosos acontec1mtentos de la Revoluc1on, razo, }. b seJUrH.la en las demas de la nr-.. rq¡ -. • :;a.:.. 

MISISTtRIO DE CUERR.\, 

•-t. f?ec~eto Ejecutivo:serestahlccc en esta 
C~pn.•l el Colegio Milit:1r, en cumpli
tniL"Tlt• Ge la Ley t!e Iostrucc.:iVn Pública. 

1!\SERCIONI:S. 

d llu.o;to J.e Bolívar en la EEposición 
nl(' r:ual de tSSS. 

l L .. ~tt:mprcvi,·a. 

y sí solament~ con el recuerdo del esta- República: . . . r: xc:no. !-:e¡:¡ ... r. 
blecimiento de la República en es~ Na- 2~ L~ dos Coml!:Joncs cspec1alcs Gc 
ción que, tras continuos vaivenes entre la Exposici.:.n, di:;~vndrán ~e .l?:i fondos G J.•: • u, , ) de r ttuhr·· ._: 1 

aquélla y la Monarquía, ha establecido que se colectasen por suscnpcwn \'olun
la República, forma de Gobierno de lJ taria en toda la República, para la adqui
Administración política del pueblo que sición de Jos objetos Y. artículos qul.! ha-
hoy convoca la. Exposición. ran cle cm·iars'! á b Lxposición, :-.:;rico- •·: l · 1'"' ,., ' ' · -L:Jr. 

Por esto los Gobiernos republicanos lo,:;, indcstri:.lc~. comerciales y otr~'~ _.,;,_¡_ /. 1 
f• F T 

que, por serlo, fraternizan con el de Fran- jetos de bellas .1:~cs, r en f •. n t""~ !' s . los l .• S 
cia en la comunidad de los pri;tci¡J=os objetos q~.: cstu~l.: cnn·.·.:mcn!c cnnar- j 
fundaaentale• de su forma de Gobicmo, l ks a la L:-.¡.·c:;:ci• ... n eri•·: r al: 

R. p . ,, 
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Lhto dt la persones qnt st hcn ::us¡ rilo ron rl 
bj!lo dr ofrrrtr li S. H. el Pr:ahlrntr dr In nr· 
ublltn ID! b 10.000 qor solitll<í y no oblnru. dol 

~~ nndo. J'lr/1 hnrrr rontnrrl r ni ~ruodor u fu 
~IpD!Iri6n Univmnl t1r 1889. 

J'cdro .\pi;u:u ...••....••.•. . ...• $ 

~=~~~~~1r~~i~:~:;~:- _:: ~ ~: :':::::: 
o\ 1.:• tin (.'..1roJnd M .J •• ••••••••• 

r1 .. m d·,eo J. Coronel-........... . 
Am.ll io Pu~ .................. . . 
H::.n co de _Cr '•lito Hipotecario .... . 
Ji:n1pro::~ de C.u ro, llrbanos .... •. 
Cor-por.ldón Coml!rc: :: l. .. •. ... . • . 

~¿;~"~~!~n°!1~tc·~::::::::::: 
ru~rt~~-l~~-~ -~~ _ :_c_~~~-~~r~~->~ -~-b-r~ 

Jo~ Domin¡;o de San tistc\·.m ....• 
Jo~c Ramón R.lmos ........ . . ... . 
i.~;onaNo C. St-1gg ....... . .. . . .. 
Carlos S tn ¡:;g .. . .. . . ............ . 

:;;~u:l~;;~~~:: :: : :: : : ::::: : :: :: 
Luis C. 1\i~il. ............ .. .. .. 
:.l:~rco J. Kell)· ....... .. .... .. .. . 
Fmneisco J. Icn'-."l .. . _ ......... . . 
José Su;í.rcz Semio.trio ... .. ...... . 
Luis ~fauhne ...... .... ........ .. 
Manuc:l Balu.ute. .. . .. .... ... . .. . 
Rbca & Enrlqucz ........ ....... . 

400 
JOO 
JOO 
300 
100 
200 

"" "'' ""' :oo 
lOO 

100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
JOO 
100 
100 
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Jn:ln M. Rendón .. ....... . .. .. .. 
Willinm Higgins ... . .. .. ....... . . 
Luis Z:.natt:~. ..... . . . .. •.• .....•• 
)lnnuel M. Arroyo .. ... ....... . . 
Dr. Edu:m:lo Lóp~ ... . .. ,. .... .. 
Lisa maco Cu:m.\n ............. . . . 
Fdix Luquc Pl ;tta .... .. -~· ... .. . 
F ernand o l.uquc Pb.tot .......... . 
Pedro Córdob~ ... -- . .. . .... . .. . 

J~~n ,~(:::;~;~·::: .' .'.': ::: :: :::::: 
Jleriberto \ lila(ucrte ... . . .. . .... • 
C.ulo ; Lópe: L:t~cano .. ... ..... . . 
)IJ.nuel ~.f:uilc:d ... . : ......... . . 
D.lrio Andr.1dc ................. . 
.~.lodrsto S:inchct y C:ubo .. ... •. • 
J)r. Jor~eNoboa ... ......... . .. . 
G. Enrique Luquc .. . ........ .. .. 
Liborio t>J.nchana ...... ......... -
Dr. J~ Uaqucro Ui-nt:~. . .. . .. . - -
Dr. Rarut Guerrero .. . ...... .. . . 
Dr. Lu is A, N'obo."l .. .. . ....... . . . 
Dr. Felipe S. Va!: gas •. . .•. .. .. . • 
Dr. Leonidas del t:.lmpo . . . . .... . 
Dr. Leoni.:t:u S lknitcz .. .... ... .. 

g~: {~l~~,.¡¡~r~!:~~---. ::::: :: ::: 
Oficina de l'nnnncia .... . ....... . 
Raflel On t"'ncd.1 ........ ... .. . . . 
Octa,•io S. Rt~ c."l .......... .. .... . 
Agustín Jo-. Cordcro ...... ... . . ~--
A!,'li51Ín R . Parra ......... .... .. . 
Pedro J. Noboa .. . . . .. .... .. ... . 
Manuel T. 1-bro .... . ..... . ..... . 

S 1 cionada suma á fin de que el De6e y el 
Repib'áw ckl llca:a.dor.-G(Ibern:\ei6n d In lfnber representasen estrictamente las 

:zo P'H'anci~.-í~;\.' 6 de Octu~e de 1888. verdaderas operacinncs de la caj.1.. He. 
2.0 • Sc~o~ M mt!!l l~C? de Estado en. el Do pac:ho cha esta [Cforma se procedió al a rqu,. 

:zo de J:ñ~~~\~;;:acc:;; :!cr~~r;~ r~~~~~~i5ttrio en esta fot~ma: .Q 

10 ~:tora con('IC'j'l'llinto de US. H. y de S. E:. el Pre
zo s1dcn" de ¡, Repúbl!ca, dos cuadros dem9Str.\· 

tio;-os, de lo!!l tT:lb.,jos ~jecut.'ldos en clloc:\1 de los 
30 HL'tlll anoo C:i,C~r:.os y del JIUen t: que sen:\ 
'ZO coloc,u sobre el rí "M.ll:t-:-ntus", via de Santa 
:zo Rosa ; tnb.'ljos que: h.ncen con rondo, n:!cio
~ n:~les y que lmn tenido tusar en el mes próximo 
20 p3s::ado. 
':"O Dios gunrdc á US. H.-S~Auliiu ~;,¡JfvUrt~. 
:o 
~o RepúbUca. del Ecuador.-Loja, S-etiembre JO 
:o de 1888. 
10 

10 Cuddr,, dmroslmtiv:J :fe /tls rrastns /:(C/r(Js ntl>t 
ro Cflftsfruaitfn dd ltunl d~ los lümtJ'f~.J dr lru Es
TO ctulrrs Cn'stitmns dt nltr ~illlÚirf ,furant~ ti prr-
10 ser./J mn. 

10 j ~ 
l O CASTOS. E ~ ~~ ....: 
!~ .E t i:' ~ 
JO ~~~~~~ 
10 Sobr~tante.... .. .... 1 z8 ~-1~1-S 1 r.zo 

INGRESOS. 

Existcncjadd mes d e Agos· 
to último . ... .. ... ... . .. . . $ 

R amos eventuales .. . ~ •. _ 
S.1ldo consignado porcl ex-

Tc orero Casimiro Pazmiño. 
Lstanquil!o3 • .. _ •....•.. 
Romana . ..• ___ . ... . .. . . . 
Gallera .... . ... ..... . .. 
Rast~o Y, chichas ..•..... 
Carmcena .. ... . .... . . . . 
Venta de:: ganado ... . . ... . 
1 n roducción de licores CX· 

tranjeros ... .. __ .•. __ .. .. . 
Ramos dc policíade las pa-

rroquia!! ..•..... . .. ..• . . .. 
S ubsidio .............. . 
PensMn de alumbrnclo . . . . 
Multas . ......... .... .. . 

6J.4J 
8 ... 

1. )~3-:!8 
2] J.Go 

So.os 
2J.JO 
8o ... 
J8 . .¡o 
6¡.So 

J.ao 

.¡6.20 
iO).IO 

6o.So 
Jog ... 

E. H. Enríqucz . . ..... .. ........ . 
D r-. Fr.tncisco H. Agu irre ..•• .... 
G.~neral José Antonio G6mez . ... • 

roo 'Rnmón Mcj(."l . .... ~-·· · ··.··· ·· · · 
10 Alb.\flile.s ... . .. -- .. 'J- -.. ·B O.Ul,; 2S.8o 
10 J orn~tlerol . ........ . .. . ... 45-4- 0.3:: 136.:0 Suma • .• •.• 

],edro Pablo G6mcz-... .. .. ..... .. 
Abad Hnos . ..•..••.•.•••• . . •.•• 
Dur.in & Lcvray ... ..... . . .... . . . 
Durán lt: e• ...... . .... ... . . .... . 
Mttdinyá y e• ..... .. .......... . . 
N. Horero & e• .. .. ............ . 
Ceo. Chambers • . . . .• ..• . a . .. . . . 

Nicolás Morla .. . ... ....... . . .. . 
D:u-io Morla ..... . . .. . . ... .... .. . 
Homero lforla .. ....... .. .. .. _ • . 
ffe r;tcio lorla. . .. .......... .. ~ - -
O,idio Morla .. . .. .... . .. ..... _. _. 
hidro lcaz.a .. ...... .. ~ . .... .. .. . 

L':~lr~e,;¡,;~ ::·_-_-_:·.: ·.: ·.·.:: ~ ~ : 
VIcente Sotomayor y Luna .. .. •.• 
Manuel Orr.antia . ...... . ........ . 
Empres..1 del Gñs .......... ... . . . 
Empresa de Vapores ''lnd3buru" .. 
Ccrvccer{a Nacional. .. .. . , .•. • ..• 
J uan C.uminiani . ...... .. . ..... .. 
Raf.1el Valdcz .. ... ...... .. .. ... . 
Ag-ustín Tol.l .• __ ............ . . .. 

~~-A~~;~:~ tÍo~~~~;~~: :::::: 
~I~c\~~nz~r~~!e:ac .• : ~ :: ::::::: 
Guillermo y David Bc:tancou rt 
M. Reinberg & C• .. .. . .. .. .. ::: : 

~~;~;.1H~~.~~: ::::::::::::::::: 
~~;:!:'A~í!{~!i~':ncés) . ... . ... . . 

~~ti~t¡~:,~ ~~:.:. :.:.~~~~~~ ~~ 
Six~;, Ourin Ballén .. ... . , , ••.. , , 
Ml\nuel Sotorn.a.yor y Luntl. ... .... 
Gabrie l y EmiJio Murillo . .•• ....• 
J!duardo lc:ua ........... .. ... , . • 
Rafael T . Caamaho .. • •• .• •• . ... • 
Ju 1: n A. Robinsón ... ........... . 

i];~~f~i~;~}?t::::::::: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Comp:tñi.l Nnclona l de S·-~uro!. . . . 
R..\f.1cl Cazcneuvc ..• .•• . .; .. . .... . 

~~~~~,',~e;.;~~~¡~:::::: :::: :::: : 

wJg;f:~:~:.i:·::"::·:::::.:.:~~~ ~ 
l"crn.mdo C.&rcla Drouet ........ . 
r:nrir¡ul.! \':¡J~:nzuela Pombo ... .••• 

f,;~~~~i~J"~~unr~~~:: : :::::::::::: : 

:?l~;II,J0~ ~~~~~-~ ~tuoer:~~o. • · · · · • · • 
c; .,brid G:trch Druuct . .'.'.'.' .'.' ::: : 

! ~~- ~f~~~~-1!~;~-r~Ó~~~~~~: ::::: ::: 
~c:;:~ri~ ,L!~~~~;~~~~~ -~~-':'~::::::: · 
~~;:~~~rr\,t~~:r;~1n1; ~"t ~¡.'.' .' .' .'.' :::: 
l ~_r. Mfl•lc h J .tt .unillo .• . . .• .. , . 

~ti)~;~;·~;· ···· •.••• 
I .UI'l ll.u bc ri n 11:1\'II IC'J , • ••• •• • • • 

~~·.:~~~~ ~;~r;' ;'~! ;n!lu. _·::. ::: .::::: 
J ~un_ Puig )' \ 'ctd'.,ucr . • ... .. • 
C -•·•UIIn )' C • .....••• •• ••.• 

i1~1;'t111;~1~1~~~i.~ld:. r~;~\'{::-.-. ::.:: ·:: 
1 r.m•·itnJ J. 1~ . & 1\ ,-, .• . • . . . , .... . 
lt:;¡u, IJou,dd,, ~,; · <.: ... . . . .... . . 
~~:;~~i ·: ~::,~:~: ',~[~~. ¡¿,~. . . . ..... . 
~~ ~~~~J ': ·d~c.\~ .. L~· · .. ·. ·.· · .. :::: 
Ur. fr•JI~ t"r nm C ii Lcr t . ••.••..•• • • 
Tom" C:u loi Wrl~ht. . . .... , . • 

..Ace\c-d ·J )' W .tl{.uer . . ....... ..... . 

100 
100 
100 

JOO 
100 
100 
100 

100 

'"" 100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
J OO 
J OO 

100 
100 
100 
100 

100 
t OO 
8o 
so 
so 
so 
so 
¡o 
so 
;.; 
so 
so 
so 
¡o 
so 
¡o 
¡o 
so 
¡o 
so 
so 
¡o 
so 
so 
¡o 
¡o 
¡o 
so 
¡o 
¡o 
¡o 
40 
40 
JO 
30 
JO 
2S 
lS 
2S 
1S 
1S ,, 
15 
2) 
25 
,; ,, ,, 
z; 
:; 
21 

,, 

2'' 
JO 

JO 

htu Schenholz ...... ...... . ... --
:\tigud C,ampod6olco .• • •..... . ... 
J. Pastor Intriat;o . . . . .... .. .... --
J. Anllfrés Coronel ......... , ... . . 
Sixto B:&rriga~ ...... . .... .. .... .. 
Enrique Valen~el:l .. .••..• ...• .• 
G usta .-o Rodrí¡,"Uez: ........ . ... .. . 
Luci<lno Platón ... . . . ... ... ..... . 
M:muel )'lo•t.:!nc¡ro ..••• •• •••.• . 
Ignacio ICO&l" A ....... . ........ .. 
Vicente lllinporth .. . _ ..•. . •• • . .. 
Zcballo:S H nos ....... # . ..... . ... . 

Xl~~~ ~~ ~rn~r:.e. :~::: ~: ~: :::: : 
JllSé Joaquín lcua ........... ... . 
Clemente Luque Plat.1 .• ..•. • .•••. 
Obdulio Droucl. ... ........... .. . 
J~C M. Mole.stinn Roca . . ....•• •• 
Antonio de Jcru:a .. ... .... . . .... . 
Lu is F. C:ubo ............. . .... . 
Ga.tillerma .A. L6pez .• .• •• ••.•• . •. 
Antonio Nanrro . .. . ... ... , .... . 
Rafael A. Arias .... : .... .. . ... . 
Augusto Rig.1il. ........ . . , ..... . 
FranciJCO J. A,·ilés .... •. ... .... 
Isid ro M . Suárez ... .... ... . ..... . 
Dr. Alrrcrlo Bnqueriz.o, .•.•.• .... . 
Manuel M.trtlnu B ... ... ...... .. 
Roberto Cuc:t16n .. ... .. .... .. .. . 
Josc Mercedes Matéus ......... . . 
Eduardo Came •.•.. ••• •• •.•. •. •• 
Miguel Andrade ....... .. ..... .. . 
Dr. ;~~ Vacent• Nanrrete . ..• .•• 
Dr. \1 iccJ\tt Cnbcta,, . •. . .• . . , ••• 
Enrfque Do~querizo .. • .. . • ..• • ..•• 
J uan l llin~orth . ... ....... .. ... . 
C:lbe:.'\5 Hnos . ...... . ..... . . ... . 
Murillo & V:~.rgas Mach uca ... ~-·-
Leonardo R.cyna ..... ......... . . . 
T om:U Gag Iludo ....• •. .• •••• . . . 
A u re!:~ Carrer" . .... ........... . 
Antonio D. Mald01mdo ..... .. . .. . 
Juan Rim• .. ... . ... . . . .. .. . .. .. . 
Luis Mon te J ....... ............. . 
Juan José Castro .... ... .. -- .. . . • 
Eduilrdo Ponte ........ ... .... . , . 
Adolfo N. V;ltnt ..... ....... . ... . 
S ing, Ni , W . & e• ...... ...... . .. 
Snn Lcl", .• •.• • .••. .. .• ••. •••. .. 
S1.n Quí .•.•......••• • . . •• .••..• 
\Vo, On & e• ... .... .... .... .. .. 
Slnf~· Chong, W o & e• ...... . . .. 
Ju,¡n Uauti l~ E linlde . . ......... . 
1Jr. l'1!dcr1co l'éi'I!'J ,\ spíuu .. • ... • 
Franci~o ArbcJ¿jz Venegu . . • • .. • 
C.ulo• ~t. Aglaine . ... . . ........ . 
J ul,tt: Chan\bc:rll1 hijo . . . ........ . 
Ud fin Treviflo ..... .... . . ...... . 
lt.unún s~n o\ nd rts .- . .... . .. --- . 
i\quil l! ·l Chi ribo1(a .......... . ... . 
l'r.mCU (. 11 Murillo ..... . ..... . ... . 
Ur. 1-~dunrdu Pét-ez ... .......... .. 
Ur. r. T . Maldun¡ do ........... . 
Dr. E. Clt-mente t lucrt.l ..... .. . . 

g~: /.~l,,~~:;,r~~ .. ~:::~~ :::::: ::::: 
Aurd 1u F. Cordero ..•..... : .• .. 

t~~*~; .L~r¡';~-~~~.:.::::::::.::::: 
J.u¡ . :'1 1. T.tnJ .& . ..•......• . ••• 
IJ,·, Jn u¡t''" 1 .. 1'. C't~aJero ....... 
Z ulu l l r\\.\ ·• • •..••.•••• • • •. ••• 
U 11j IIJl ln f •~ -' ll an, . ........ . , .. .. 
y j.,., , \f. llr,t u ............... .. 
l .u lo¡;m lnd.&!.u ru,, . . .. ... ..... . . 
<; . 111.,-¡:m,, hiJ•l . ....... , ... .. 
t. . 11 111 in\1'"'· •• •• , •• ••• •••••• • 
Ju .m H. e uuHJ<l .•.•••.•• 
's' N . .. . ... .. . ...... .. .... . . . 
l'l illl ¡ n \d.ISLO,. ........ .. 
~. l .mutl (; !iuatct .. .. ........... . 
J tlom 1'. :iu \r~' . .. .. .. ....... .. 
1 r :~ un ".-\ . ~j¡ rra •• • • •••• • . 

~~~~\~~~~~¡ : ¡ t;~.'~ .. : ::::: .. : :~ :: ~:: 
l ~{~~~~:~ :~ - \~~-~~~~.'~'-r~~~::::::::::: 
H.arad J. L:utmln .............. . 
;\. c.ul lc rrl!l . .............. -- . . . 
P rct bhcao Mnnuel t>, ll.uullo ••.• 

: ~ Clavn.rbn, J 3rrohu r 
10 lib.. :u, i o . .t,o libn. .. ¡.. .. . .. . . . .. 34.10 

~~ ~~b'=~~~~~:.~:~ ~ :: ::::::: ~:~~ 
: ~ . 1 $ 112. :0 

10 
Con el g:u1o de zn su eres ::lo cent:l\•os, se han 

10 ejecutado los trabaj~ siguientes: 
10 ' ~ Lenntad& eon ts¡r.a %7 tn etTos cúbicos t 10 

10 

10 dc:cfmetTOs de crmra.ll t. 
2• Su.,do 1 eoloc:trlo rS ñps de á. 9 v:a.~. 
3~ Coloe.., do 9 pies de reina con sus re.:ipecti

ro vas tijer.u. 
4~ Colocado ~4 -rignil b.s " el en trouelo y J:! 

ro en la parte ot tG. 

10 

l O 

10 ;; • Se colocaron 6 pilar~s en 1:~. p~ rt~ b:.j:\ y 7 
en el alto, eo:J sus soletas correspondientes. 

JO 6! Se coftclu yó lo re-S b\nte de lO\ tech umbre 
10 qu e son ZJ metros de longitud. 
lO 
to El Sobrestll nt-e, J 11atJ J. Dl~f'i1d'1.-EI Gober
to n:tdor de Ir\ provincia, s~~JIUfiC l/a/n'ft.1j¿3(J, 
10 
lO 
JO 
8 C11adrh tftr.ttJJi rtllif'Dtfi iN tml.v# q'u lll.ultJs du-
8 r-.utf¿ rl f¡rnrnl' mtJ tft la /N4a, f'n /(t CIJIIJinu-
8 ('ÍÓfl tkl f'11~f so6n 1/ r/t' u¡Jittltcntu.s'', cnn di-
8 r.-uitlx rz/ Cd l"fiiM dt Isla ti s .ul/a Rt11:1, )' d gas-
8 '' ' at n911tllo. 
8 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

Director r.-Gan:.ndo ocho sucres SC· 
1n1mnlcs ..•• •. ••• ••••• . --- --· •• •••.•• $ lO • •• 

Albai\ile_, t r.-Han trabajado labr;tn 
do ciento cincuc-nt• 1 an metros en pie- -
dra; 61 de ' J• cs . metro, 1 90 de ¡( lO 
cs. met ro . •. • ••. . .•. •••••. . •••.• . . • • J Ó.JO 

Po r In cah"d~ de nintirr~s pieos, :\ 20 
cs. Ci\d.l. o no • . ...•• •• • ••. .•••. •.. •. -. 4.6o 

s.umaft •• •• - ••• - . • • $ Ó0.90 

~ Loj<\, • tloml>ro ,o do tS88. 

S 
S 
S 
~ 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
·1 

6 

Replíblien de11!:~t;tdo r.-Gobcrnación 
de In pro vincia cl t l Tu ngurahu .- mbn4 

to, ;Í J4 tle Octubre de 18 8. 
H . Se1l or Ministro de Est.ldo en ol 

Dcsp•cho de lo In terior. 
Acompatlo á la prc3<:ntc COillnnic.'l· 

r.i6n copia auténtica del neta de corte )' 
tnntt::o vcrific.Kio el t C? clcl presente n~Cs 
en la T e'\Oreñ<l munici p.,l de os te cantón. 

Dio• ¡:u•rdc :1 US. H.-Mumul L. 
lülurri. 

; miF:c~;~~~~:~~~·' cfc~!~:~~~ yd ~c~~~~~ce~~ 
3 nido.; lus Sr~~- J efe polhko, Franci!cO 
2 ~lniC MO: rro::u r:1dnr munic-ipnl, Rlc.tr
, dn MMtinc1; Tc~orcro munkipnl, J osé 
2 r i\\':\rtetc , )' ol ¡ ,,rr.,~crito Sccrctnrio, se 
2 [lnlC\~dió ,i prnctiC;Jr 1 corte )' tnnt\•O «J c 
.., :t •t ren ta municipollc<~ en \'istn del rcs
:l pcctivn Libro Diario y de l o~ documcn-

to!l que: l\l rvcu d e comprobante~¡ y csn
, minndoi c'\Crupulosamcnt ', se ubsc,:ntó 
2 r¡uc ,\ lll p1ijinn 1 3 s~ ltnbfn cn!~ndo ~ini · 

camc ntc cinco :\ucrc, ~n el crcd1to, S \Cil · 

do ;l,f f'l\11.: el n'.' 22 Ud docunumto cita
, do en c:t~t .t pnniün r prcscntnbn el valor 
.: <l e "k n su c re~1 . rc9ultnndo por lo mi:uno 

en con trn del T esorero un pc1j uicio de 
noven t., )' ci nco /'l UCr e!. Pnrn rec tifica r 
este error !1 le nutorh:6 c¡ uc e n e l pre· 

T otal • . •••.• • ~ ro.11H scntc me~ ele Octubre scntnrn u1u1 con· 
lrnpnrtidn, dntt\ntlose en su fnvor In m en-

EGRESOS. 

Gastos en la casa municipal 
Empedrodo de la calle Pi

chincha .•. •..•...... • . • • • • 
Asco de canes •• - ..• ...• 
Empedrado de la calle Ro-

cafut: rte .. .... . . .. ... -· .... .. 
Envobedado de la acequia, 

calle Rocafu erte ... : . .. . ... . 
Exposición Nacional. ... • 
Reparo de la acequia pú-

blica .. . .. . ............ . . . 
E xpropi::lci6n de u n terreno 
Gastos en 1a cárcel. .... .. . . 
Construcción de locales y 

moviliario para escuelas . •.• 
Sueldos ...... . .... . . . . . 
1 nslntcción plíblica . . .... .. 
A l empresario del al\Jm· 

brado público ..... . .... .. . 
Gasto! de escritorio de Te· 

nientcs poUticos ..... . ~ ... ., 
Tanto por ciento del Te~io-

rero . . . .. . . . ... . ... ... .... . 

Sumo •• •••• 

COMPARACIÓN. 

JOJ.6o 

J .. . 
lj . . . 

S ) . JO 

]O.t¡p 
.¡6.So 

.So 
440 
S·· · 

126.40 
J9].8o 
J )J .. . 

•g. so 

rt ,%0 

88.J9 

90().89 

r~C"..,.,' · . . . . . . . . J.079-9S 
Egr=n .. : . .. . . . go6.89 

E,.,-Bte~cta .. $ 2 . J 7J.o6 

De la. operación que antece nparcc:c c.D 
cajn, cle-J¡>ués de reetilicatl~ el ~rror arn· 
b1 expresado, ln. cx.istencra o saldo d_e 
dos mil ciento setl!ntn y trH sucres scu 
ccnt.1v~. s~ prcvien~ al Seilor Tesore
ro que entre los ingresos del pres~nte 
mc'l ele Octubre ho.ga figurar pr~ca!l· 
mente lo.1 rdntcgros por empedrad ~e 
las c.llh.~ Pichincha y Rocafuerte, lo nus
mo puc aquello que se ha señalado a la.s 
personas que hJn\n uso dd remnnente 
de las aguns c¡uc corren por el acueduc
to envobt!dRdO Oc 1~ callt.-s Rocafuct_lc Y 
Mern.-Con lo cunl se di por tennma· 
dn ln prc::wnte oper.lción, firmnn_c.lo los 
Ser1orc. nnteo' cxpr~1do!:i cm el ~nfras
crito Sc..~ r~tario que cer ti fica - F.. l Jd 
pC\IItico, Frílncisco Mosco:\o.- E l l'roc~Í 
rador municip.1l, Ri c:ud? M:irtínet.-~:1 
Tc!or~ro mnniclp. 1, J osc Navnr rc:te,-1. 
Sccrct.uio, "dinno Mongc: 

f':c¡ copi,1 ,-El 5'-"Crctnno municipal, 
C(/h:Nt' Jlfcmg .. ·. 

F.cundor.- goncin G~nc r.11 de In Etn· 
prcsn dd Ferrocarril d..: Dnh{n. 

Al M. JI. Scilor Mini• tro en 1 D« P· • 
cho de Obra• l'tibli as. 

S!! i\Or:- 1\ua conocimiento del Supr'-"'
nlo Gobierno aviso :\ U . H.: que el Se· 
i\or O. lgnncio Palnu, Empres;uio dd 
F crrocarril d e llnhfn, mi! ctice en ~.:ori'C'' 
pendencia p n rric u1 r lo que copio: "1 :\· 
hin. 5 de Octubre de 1888.-LI\ tr<>th·' 
que va de Chone á S nto Domlng cst 
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ya en Jabona 'Cerca de S uma. L os Sc
i:on::. Marco Antonio Andradc y lJraulio 
Jlidalgo ~; gucn hasta S<tnto D omingo. 
L:1. troch-a l."Star:i concluida ha.slól fi nes del 
presento-.: rnes. Por el vapor del zo llc
ran 50 ton<:l.1das de ricl~s que salieron 
el:; f {amburgo el 5 del próximo p3.$1do". 
f l'orla.corn.:-spoudcnciOl ld~:gráñcascme 
a'r.c~ur.\oquc de Sa11to Domin:;o S!:[;uiní. 
la compn.;icióa dd camino hasta esta ciu
dJJ en lo~ último'> meses de verano. 

E l saldo existente se~n !:1 demostr.1ei6n :.\nterior, 
está en lu espc.:ieii ~>iguientcs: 

Aguudientes ........ .. .. ... ....... $ 

9 1 des de complacer oportum~mente á los 
República riel Ecuarl.,r.--C<:tbcrn., ;t,n de In pro•.n· ao:reedores por sueldos y pensionc5, ' lui-

1.65o . .. ciaC:uchi.-Tuld n. Octubro.: 9 dc 1!l:;.:. lzá h~bríamc: nc"'.1do á acLptar t-1 nu..::vo 
~~~;;~~cit:!ct::':.'¡¡:::~ :::::::::: 
Lu utttu ....... .. ...... .. .. .... . .. 
M'Jlta:o .•• • •••••. ••.• ••• • •• . • • •..• 
Púl•o~a •.... •. .•........... • . . . • .. 

t~~::: ~~~-c~~~r MinistnJ l!e t:~ L:1 lo e, d De.p:lcho •l..: nombramiento ton q ue he sido honr.Jdo; 
rp... F.n c~mplin~~~~•o ,!: 1 :'\rt. J ':' de \:a~~}' , ,·~o!al'l'll"ri.1 pero :'ltcndic!ndo á mis propósitos de coo-
t:: -~ :~!~~;;~~~~~~~: ~~ ':;¡~~: ~1~ .. r.:~;{;~ i ~;··T!~.'(,~,-~ pcr::1r siquicr_a ~n un;t parte : n~ig~i~~~ntc 

I IJ.fu rh N~• ,~¡de e~ta ¡.:-uv;m;i::. en r.~b. 1! del n:to ''1 1 1 dC'senvolv1m1ctHO di! los pnnc1p1l ' rc-
:SJ-6J cuo·t:~-. • . . , 1 • publit:an,Js procbmadoc; por S. E. d Jd•; 

l'uL!i01eio.afl U!n. ~e4 • •• ••••• ••• -. 

~!~;~,'~;~!~":::::::: ... .. .. -·-·. 
T 1mh.e" u:uJvi:e,. ...• . . 
Tunl.t:o:, po.L'\le~ ..... . . ....... .. 

~:;;~r; o,..,_. gu:utl..: "' U~. H.-J.~,., 5""~· Jd E~l.ado, y d e Jotrl~: una pruc~'\ • ~ mi 
J.Jzg. lH adhcsJOn pt:tsonal , he :tc..::)t; :Jo cll(.,;r, t.:ffi· 

:~~~i0~~~r~;ig~;~:~{~~:i~o~~:"~j~~~ -i-.~-i.-~~~-,:~-;r:-prh-i~-~:~-~~-~--:;-;~-~~j~-;~-;-~~-:~:-;-:-~-~~-:~-::.-:;-_;-,;:-.; ~W?~~!f~fm~:~'i':~~ 
nc diez kilómetro~ de banqueo y m ás de ~~~c~f~~rayc~~~~:;;;¿ d~¡" ~~~!{:;:~~~~~~ ~~:~'n~c~t;:'.1~.:~~ lihr_')'• le l '"lja y clt: Lh .;'rnv.-.:b1nr..:• ra~tnt:ti J!> ¡• •r 
cu<l.rent.'l de trocha Uc diez 1netros de an- llore; Guhcmador. Te;orr:rn ~ lllh·n~:nl<>r. con tlm· el S~o:ii·.lr T cs.,r.:rv, ..::ó d ruull.d > ,.,¡.:c:c:•l~ : 
cito', llevada desde Chone á Suma ; se ha frucrito Sccreario: lo ".:rti:icu.- Jo ... : i.l.n ia t:Corr~:· 
compuesto parle del camino de esta Ca. ~~~~~?oe~~'ia ~o~n:~~~~tl:~·Lu~r.a.t~lto~~r~~;;r~~ 
pit:tl .í S.1n Flor~ncio ; se rehizo el im
J· rt:tntc puenk de Naranjal; y después 
d dos día:) llegará el cargamento de rie:
k; q Ue darán á. la locomotora el li~ero En !:1. c:iud:ul <le AL•,r.uc ,, ~ 1re" de Cktabre tl'" n1il 
¡nso que demandan la civili?.ación y pro- ochocicnt()s oda:11ta y 'o.:.ho, ~e con:-tit~yt. d Scu.,r 

¡;n:-;o de las regiones más importantes y ~~¡~~·~t:J~ep?c;.)nci: . t.:,~~~~~,~~~~:,~.:~..:0i·.:~~~,1.":;e~7~ 
rica<; e! e los Andes. ;~eo '.::e:~~~~~~~," de~ ¡"~j~;~ ~e:f~~~t~~~:t\:',;!;': '! ~;:: 

Dios guarde á US. H.- Flortsmilo mo~, pa.r.a d..u cumplnuien!.ll i b circultar ucl ~1"mht~-
7.arama. ~~r~e ::~.a:~o~~y!e~~:l~~e~~~=~~~~~~e~ ~~~·rc;~oti¡::~~ 

Son copias.- EI S ubsecretario, lfono
rato Vázque.r. 

República del Ec\L'\dor.-Cobemaci6n de la 
provincia de Cañ:u-.-Azogues, Octubre 10 de 
1888. 

ra~::>;: ~r~~ le 'tn;~~~:6 :;o i:¡~tcc~~~~~~;~ 
estaL¡w :~.rreí:l.vbs i l:u Wsposiciones de la Ley del 
r111no. En llu '?Írtutl se proc.eili6 al sigu.ica~ 

lU.LANC'% 

Jd lllg'!"eso 7 E~reso dd DiiU'i.o de:· Caj~. ~rrespo!l· 
diente t\ los r.nesc~ cle JuUo, Agosto y Se;l!ewbre úl· 
timos. 

R.\ WOS I)R INGitRSOiO. 

H. Señor Ministro d \! Estado en el Despacho J-,,--------.---¡---.---¡1--
dclra~~~~~~:.Cumpliendo con los preceptos le· J,¡/io ... AgoJt"·_ Sr.:Drr:. To/4./r~: 
gal'.!s, he practic:1.do el corte y tanteo á la T..:so- Alcabalu ... . . .. . ISS.J:: J4{).6z 134 .58 4fiJ . .)Z 
rt:ria Fiscal de es."\ provincia, correspondiente :i. A.guardil:ute:. .... 412.5c 41::.5o 8~5 ... 
los trt:> me3C:i ültimos del aiio en curso. Cootribución <k-

Para conocimiento del E~cmo. Señor Presi- ncnl ... .. ... .. 
d ente de h Repábli~ ten~o á honra dev:u-, H:J.h;Iit:Lcionu ... . 5·90 

~,~~s!: ~~~~~:~~opW legales, l:Ls actas de la ~!:::'d~ ·e~~~- :1. • · 

~~nlotucesi•ocuidarédcceñin:nc,eo todo:í ~~~;;: :: : : ::::: ····;:¿: 
~ .. d~6.u~o o~ la atenta circular ~!! US. H. P~~!~~~~~. -~~~ .. ...... ro.4o 

Dios (U.arde á U S. H.-Jos/ /ñ¡¡ria B1,.,.,-o, Peaje ............ .............. .. 

~i~~:;~s fij~;~::: S~~:~~ 3::~ 
Timbres n\6\·iles.. :8.39 3·4Z 

37·5 

Entro.da~ c.xtraor-

1,6t~~~.5.': :::::: :::::::: .... r.':.: ·;;;:& n~:&, 

~~~f:t;~~·~~~-: ::·:·:~:·:j ---,ü: -·-~-~~ 2;t: 
89•·5<1 ~ooS¡.8 .. 2.8J3·3i ·,Sr::. 73 

Suma. del B:W.nC!lo :ulterior ••••• ____ - · · $ 7·891.36 

~.';~~~J~i~n":f: ~~,;~¡J':; ::::: ~ ....... t'• :q%~::. 
Tnt~r~~'=" y dt,c:uent!'l~.. . . .. 2"3·!¡1) 
,\\cah:olu•lc biene , raich . .. . .. ::·.).{)() 
H.r;i~trM 1 :\nl"ll :t<:o<Jn~·~...... ] · i•, 

~~;~:;EI':nt~~iii-~~:::::::: :::- . J~~:U 
l ,.u;are:.,.. ................ 33· ' 5 

.l,!i~~;~·;~~c";;:~:~~~: :::: ... -.- _,~: ~~ 
Estamp:ll~ pu:tal.::.. ....... 53··· ~1. 

Sam:1 .. ... ~J-Ji!7.J I ){ 

Ejérdt'> .. .... .... ... . ......... . .. $ J.1?"'·6o 
J efatura •Je ~oper.adcm~>,.. .... ....... .:o;>. so 
Comaad.an6 a d~ Arma.."'..... ..... . .. ~~- . . 
Suel,los mi!it:are!l .... •.... •.. •. . --. tiJ.7· 70 
ln•~l~~--- · · · ~~ 
G:hlO> mili!ar~.:~~ .... _..... . . . . . • . . . 6 ... 
Cu:r.rJaparqu~: .... ....... .... -
Ciruj:1.uu . .•• •••••.•• •• ••••••••••.• 
Gobernaci6:a. --- · .•.... 
Instnu:ciJ n púhlic:t.. .. .. ......... .. . 
Obf':lS públibS ...... -- -- -· ...... .. 
Ca'<tos l':ltiO.i ••• ••• --·-·· •••• •• --· · 
CorrOOll .••••••• ••••••• ••••••••••• • 
Tclégnfo N;'lcional .......... . . .. .. 

1-~7~~~~~ ~-(~~i~-r~.':~::.":::: : ::~:: : 
h.·~·.r.u:uJo ... . . . ............ . .... . 

g~~~~~r8~~ :¿~;~~;~:: ~: :::::: :: 

E:dst.encia cu t ? de Setiembre e n di. 

11 7 ... 
::,p ... 
2 ]0. 10 
44.::m 
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J C. • • . 
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[n la ciudad de Al:ogue.~ . :f. eu<l.tro de Octubre de 
m.il od1.ocientos ochenu y ocbo, se constituyó el S:
fior Co!IUond.ant..: D. j oJé Mari.2. Horrero, Gobcrna· 
d or intc.rimo d.: b pro•in~ e.l\ la oficina th: la Te-30-
rcrla tlc Hacit llda, con d fiD tic praetic;a: el corte y 
1~1~-o dc )o¡¡ we.3e;¡ de JuJjo, Arro, .ito 1 Setiembre IÜ· 
tunu.o, pVadarcurnpli.mieato4 a circu.la:r del ~linii
t~:ri'-~ de H:IC'iend:a., recha :16 d: Setic:ubre anterior, 
núnnro :36; coa CUJIO objeto se e..uminaroa lus libros 
D iario 1 Ma1or do l!:specie.~, Jlle ob5c.r•~ con satU
f.u:c.ión., que luto ~ p11'cida.i. de in¡:resos como 1~ 
tic egroaos, o¡tab:u:a :a.rre¡::Lad.ti 1 oo conforw.idul :i 1M 
pr~ttipciune:~ de la Ley Or&inica del rM:l~. En su 
virtud se pi"'OC$dió ;.1 IO.lgu.ieo!u Sum!\ igu.'ll al [ngre:>o dcl Di:ario. · · - •• • $ 12.704-09 (erc.ntes especies . • • --· . .•••••••• - ••• ' ¡g.44i.~t)1 

~r:::::::::::~:~~::: :::::::::: $ rr;:~ls; 
.Ea:isle"ci.a en el jO de Setiembtc .. · •· •• $ J0.2.rzo.t9 

acu~so~. 

lO 

E cuador.- Riobamba, Octubre 16 de 
1SS8. 

A l H . Sr. l\Iinistro de E stado en el 
Despacho de Hacienda. 

Señor Ministro: 

Por la respetable comunicación de US. 
H., fecha 15 de Setiembre lÍitimo. tuve 
la honra de saber que S. E. el Sr. Presi. 
dente de la República había tenido á bien 
nombrarme T esorero de H acienda de es
ta provincia. 

E n los nueve meses que he servido el 
mismo destino llegué á palpa r la angus
tiosa situación de la Caja fiscal de est<.~ 
provincia, y arredrado ante las dificulta-

pico y rendido ya la f¡an7 <L que c .. :~~.: la 
ley. 

AprO\'CCho, p uc'i, del rcspc t::Jblt;" t~ rga · 
uo de US. H. , pnra pre-sentar al Supre
mo Gobierno mis votos de rt:conoci:ni..:n
to p or la honra que m e ha dicpt:nsado, 
:. in que de mi parte lu.bit:se mérito ..tlgu
no q ue me hiciera acreedor á su cr)nfi;,n
z:l , a no ~er la Jealt~d y hor:radez con qu ·~ 
e-n el tiempo anterior h\'• servido d mi:>
:no carg-o. 

Dios g uarde á US. H .- Joji Al r.r,,wo 
Rh;od~)uira. 

11 

República del Ectndo r.-Gobernación 
de la provi.1cia de lmbabura.--riU~rra, á 
17 de Octubre d e 1888. 

H. Se1ior ~Iin istro de Estacl0 Ln d, 
Despacho de Hacienda. 

Scño•·:-Mc es grato contestar clm~y 
e;;timablc oficio circular de ese ;\íinistc
rio, fechado en 6 del presente, bajo el n? 
29, fdicitando más que á US. H., á la 
Nac1Ón, por habe r tomado á su ca rgo el 
despacho de ese Ministerio. tan l.J.borio
so y comprometido para US. H .. cuya 
honradez proverbial, inteligencia y vcr
sación en los asuntos de Hacienda son 
cicrtamc:-nte garantía de aciertu en el ma
nejo de los caudales púb!icos. Cc11no era 
debido, he mandado publicar y circular 
el citado oficio en los p ueblo5 d.; esta 
provincia. 

Dios guarde á US. H .- Victnlt Fierro. 

1 2 

Excmo. Señor: 
juJ.n Ch~rne, ante V. E.,con el mzyor 

respeto, rr:presento : que en el punto de~ 
nominado Mompiche. jurisdicci0n eh: la 
parroquia de Muisnt:, en Ja pro vincia <.le 
Esmeraldas, tengo un pequeño terreno 
cultivado, y hoy vengo ante V. E . de
nunciándolo, en debida forma, conforme 
i la ley de terrenos baldíos. 

L os linderos del expresado terre~o son: 
por el Norte, Este y Oeste, con t.errtmos 
de p ropiedad de Domingo Chcrne; y por 
d -S ur con el estero Molnpiche y su di
mensión es poco más ó menos 2 }{ hec
táre<ls. 

E l valor y pago de agrimensuro~ , plano 
y más g-astos se encuentran lbtos para 
.:ubrirlos, mientras tanto V. E. designe 
d Agrimensor que deba medirle . 

.Es justicia &. 
Esmeraldas, Setiembre 5 de t 8iS8, 

Por recomendación del Sr. Juan C~1 e ne 

Ignacio Antonio Tr~.fi:l:-. 

I NFORME. 

Gobernación de la provincia .-L ·n .: 
raldas, Setiembre 23 de 1888. 

Excmo. Señor: 
Por infórmes del Sr. Tcnic,t. r ::tico 

de la parroquia de :\1uisnc y ¿-.! \l.lrios 
vecinos honrados de ese lug-ar, •-n~:~.~ ,.-,_ 
nacimiento de q ue el terreno <:u c.h ;wn
cia el S r. Juan Chcrne, en el p unto d~.: no
minado ~Iompichc, es ven.Jad~o' r lOH.:nte 
baldío y que, dicho Sefior,lo ha p• '( 1dn y 
cultivado por muchos años, r q· ·1 na
jenárselc no se perjudicar;:Í en •1· , ·.lc.~ _¡ la 
Nación, ~.1unicipaliditd ni á ter1:t:1 .·. 

Es cuanto pueJ o y debo inf1Jrrr.1r po: ra 
que el sabio crite rio de V. E. rc..~utlva Jo 
que tuviNe á bien. 

Excmo. Señor.-Aatonlo J llrado. 

Ministerio de Hacienda.-Quito, á 17 
de Octubre de 1888. 

Admítese la presente solicitud y pu
blíquese en el "Diario Oficial''. 

J. T. No6oa. 
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IJ internos, otra de externos á la cual con-
Excmo. Señor: currirán, alternativamente, cada dos ;u1os 

Hace mucho tiempo á que poseo un y por cada uno de los cuerpos de línea, 
fundo en la parroquia de Telimbda de- dos oficiales y dos sarg(':ttos segundos 
nominado ••La Florida", y cuyos linderos que por lo menos sean versados en las 
son: por la cabecera, con la posesión de materias de instrucción primaña, debien
los Sres. Vicente y Agustín del Salto; do unos)' otros seguir pasando revista en 
por el pie, con el cerro denominado Sa. sus rC'Spectivas compafi ías ó planas ma
mam~; por e] un costado con el río de yores mientras dure el tiempo de sus es
T climbeta y por el otro- con lot colina tudios. 
cfuc da á la vuelta de Telimbela. Ad- Art. J'! Se enseñarán en dicha clase las 
quirí el establecimiento cultivado, por materias siguientes; 
compra á Don Pablo Durango, que:, á su a) Sistema penal observado en los 
vez, compró á Don Manuel Bermeo; pero C'jércitos de la República, debiendo no· 
como tanto la parte cultivada como la tan~ los puntos en ~ue co~cuerde con el 
inculta son baldíos, las denu ncio en de- Códt~o P~~a.l comun 6 d1_fiera de él en 
bida form~. La extensión y el precio· las dt~~ostcJones que requteran tal com. 
determinará el Agrimensor que nombre parac1on. 
V. E. b) Organización de los tribunales y 

Fenu:r.do Cárdenas. jut:gados militares. 
e) Juicios militares y modo de pro

Gobernación de: la pro\rincia Bolfvar. ceder en éllos, fonná~tdose al efecto, por 
- Guaranda, Octubre IJ de 1888. los alum nos, procesos ideales y celebrán-

Mc consta que en los terrenos den un. dose para su fallo CoAsejos .de Guerra 
ciados hizo varias plantaciones y estable- ajustándose á las formalidades del caso. 
ció un trapiche el Sr. .Manuel Bermeo, d) Uy de jurados en sus relaciones 
que lo enajenó á Don t>ablo Durango y con el procedimiento que se observa en 
éste, á su v:ez,' .al denunciante Fe rnand o Jas causas sujetas al Consejo de Guerra 
Cárdenas. Mañuelllermeo denunci6 co- Extraordinario. 
mo baldíos, pidiendo su adjudtcaci6n; e) Leyes orgánica mili tar y de guar-
p~ro no se ha dc..-spachado has ta ahora en dias nacionales. 
el Ministerio de Hacienda, motivo por el f) Servicio de campaña según el sis-
cual creo debe accpt.1.rse la denuncia del tema militar moderno. 
<;r_ Fernando Cárdenas. g) Organización y servicio de los ES-

.Jl!amul Durnngo. tados 1\fayores, 
h) Táctica superior 6 aplicada. 

, finistcrio d e Hacie nda-Qui to, á 17 i) Guerra de montniia. 
de Octubre de 1888. j) Principios de fortificaci ón de ca m• 

Admítese la presente denuncia y pu- pai:a )'construcción práctica de las prin. 
blíquesc en el Periódico Oficial. ci pales obras á élla pertenecientes. 

N • bon. k) Principios de logística 6 castra-
- mentación. 

Excmo. Señor: 
Siendo de propiedad nacional r ha

llándose sin poseedor alguno, denuncio 
un lote de terreno en la parroquia de Te~ 
limbela, cuyos linderos son: por el Nor. 
te, con posesiones de Ac-ustín Saltos y 
Antonio i>azmilio; por el Sur, con el ce. 
rro de Samam:í.; por el Este, con el es
tablecimiento de Fernando Cárdenas; )' 

or el Oe~tc, con la Cordillera que divi
de Telimbela del valle de San Anlonio. 
~extensión )' el precio fijar.\ e l Agri· 
ensor que V. E. tuvi~rc á bien nombrar. 

Excmo. Señor.-A. P. Chm.Jts. 

Gobernación de la provincia Holívar.
uaranda, Oclubre r 3 de 1888. 
Por informes recibidos de varias auto· 

idadcs y personas particulares, sé qu e 
s terr nos, mnteria de la anterior de
uncia, son baldíos y que de su enajena
ión1 lejos de resultar dailo :J. tercero, ga
ar:'i el Estado en el cult..ivo y el precio 
n que se adjudique. 

J1fauuel Durang-o. 

• :Jinistcrio de Hacicnda.-Quito, á 17 
o Octubre de 1888. 
Adnaítcse la presente denuncia y pn

líqucse en el "Diario Qf,cint" . 
No/loa. 

Son copins. - El Subsecreta rio, Gtrbritl 
( stís N TÍ•;,.:J. 

1) Rudimentos de Derecho Constitu
cional. 

11) Consti tuci6n de la República. 
Art. 4'! Los alumnos externos estudia

rán también la instrucción del tiro sin 
omitir ningu no de los pormenores; apren
de¡:Ín la esgrima del fl orete y espada
s.tble á pie y i caballo, taq uigrafla y co
rrespondencia militar, debiendo ejercitar. 
se ca tales cosas, siquiera tres horas en 
l" Jiemana, durante los dos años en que 
ha de darse y co;npletarse la enseiianta 
de las materias qve puntu31iza el artícu
lo anterior. 

Art. sCJ Los alum nos externO!\ que fu e
sen reprobados dos veces en un mi~mo 

examen serán d:ldos de bajo en el ejérci
lo como ineptos para la olrrera de las 
armas. 

El Minio; Lro de Guerra queda enca rga. 
do d e la ejecución del presente decreto. 

Da o en Quito, en 1 Palacio de Go
hicrno, á diez y ~:is de Octubre de mil 
ochocientos ochenta y ocho. 

A . Fr.ORES. 

El Ministro de Guerr.t, Julio Scfen11. 

E s copia.- El Suhsccrctari , Josl Jn-
11/tl Gur1•arn. 

INSSRC I O~ES. 
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EL BUSTO DE BOL! V AR 

EN LA EX1'0SIC1ÓN 'NAC19NAL DE 1888. 

Sobre cien partes de esta tierra entra: 
A rena sil..icosa_ . ____ , ... . ••..• 18 
(ArciUa) (silicato de alúmina muy 

carg:t.do de 6xido de fierro) . .. --. . 45 
Calclrcas (•obre todo carbonato 

de cal) ........ - -- .. .. ......... 34 
Humus (materia orgánica en vía 

dedescomposici6n) ......... .. .. , 3 

Total ........ 100 

E l 24 de Julio de 1883, dia dd Con
tcnario de Bolívar, apareció un hermoso 
busto en la sala de la Gobernación, du
rante el refresco ofrecido á los Genera· 
les, ] efes y Oficiales del ejército Restau
rador por el COU IT.t DEL CENTENARIO, 
y por la noche estuvo expuesto en el Sa
lón del Teatro, durante la velada litera- La sümprrohla se puede multiplicar 
ria y musical, habiendo sido admirado por semillas; pifro en la práctica se mul
por los concurrentes ;i una y otra fiesta. tiplica ingertándola sobre troncos anti-

Este busto que pertenece al Seiior Don guos. 
Rafael Antonio de la T orre, figura en la Una simple excavación de 25 á 35 cen
ar:tual Exposición y vamos á dar una U- tímetros basta en los terrenos sin cultivo. 
gera reseña de su origen·. E l cultivo es, pues, de lo más sencillo. 

Un busto en yeso fué traído á Lima Se obtienen flores tlesde el verano que 
por un Venezolano, quien lo obsequi6 á sigue i la plantación, y e-n mucha abun 
un compatriota nuestro. A l t rasladarlo dc¡ncia desde el segundo año; la misma 
á esta Ciudad se rompió el cuerpo, 9 la planta sigue produciendo durante diez 6 
cabeza, única que quedó intacta pasó á quince años, según se le dé ó no un po
manos del Señor de la T orre, quien la co de abono. 
mandó colocar sobre un cuerpo de ma- Se obtienen plantas que cargan cerca 
dera artísticamente ejecutado por el h:i- de doscientas ramas con flores. 
bil escultor quiteño, Señor J osé Pont6n, El producto medio del cultivo de la 
adaptando con tanto arte la cabeza al siunpn :Jivo puede avaluarse en cerca de 
cuerpo y haliiendo tallado éste con tal 700 francos por hec;tá~ea en los paises _de 
ex,zctitud, que no deja que desear. la Prove.nza (rend1m1ento mU)' supen or 

Como obra de arte el busto es cosa al del trigo); las flores se venden en ca . 
notable; pero en nue~t ro concepto, no jas de 3 L k!log¡-~mos, á 30 fran cos ...ada 
llama la atenci6n solamente por este la-: una, ~s dec1r, mas ó menos, un franco 
do, pues t iene algo m<is de importancia. por .. ktlogramo. . . 
Se asegura que el rostro es tomado en el Estoy convenado de que en la tomen
original del Héroe después de muerto; y sa zona que ocup3 Chile .s~ podrá en~on 
es talla semejan za en e1 corte de la nariz t rar .. un terr_eno de co~c!sc1on~ semeJ~ il
y la boca, tal la posición de la fren te~ tal tes a la~ cn3la~as arnha, y SI ~~ cultivo 
la fo rma y aun nos atreveriamos á decir '.le la, sumj'lrtv t-:.•n.se llevara a cabo, se 
la expresión de los ojos, q1:e se figura podn<t crea~ .con ctla una. nue\•a fuen~e 
uno estar viendo al H éroe. Hemos vis- de procluccl n muy l ~cr7tlvn, )' un .a,.h· 
to muy buenos retratos de él y compa- mento pJ.ra el con ercao ce expor.taCJ?~· 
rado con ellos, el busto es de una exac. En el CASC'I de que esta comun1cac!~" 
titud com¡lle:ta cualidad que lorecomien- fuera adecuadn para llamar la atenc1on 
da sobre man;ra, y por lo mismo lo re- ~e la Socie~Lo~ t.!~ Agric~1 !tura de Chil;. 
comendamos por su mérito al Jurado de o de los a~ncultorcs pa~~~lares, tend~ Ul 

Calificación, á fin de que se premie de u!' g~an plac~r ?" trasml~lf ~odas las tn
algú n modo al artista Se.J'ior Pontón. dscac1ones ~ cmcas y practacas. que me 

fu eren pe:d1das acerca del cult1vo de ),\ 
silmprt':.lit'n .. · teniendo el honor de s~ r yo 
mismo miembro y administrador de ln 
Sociedad de AgTicultura, horticultura y 
aclimatación regional, pondría de mi par
te todo cuanto fu ese posible para pro
porcionar, seau semillas, sean plantas de 
siemprroir.'a. 

Unos Ecwrtorianos. 
Guayaquil, Octubre 12 de 1888. 

(De una hoja suehn), 

16 
LA S IEMI'REVIVA. 

Ju zgamos de gr.m importancia el suel
to sigu iente que hemos <"ncontrado en El 
Sur de Concepci6n, Chile, y que de al
glín modo nuestros industriales y agri. 
cultores, pueden apl'ovechar. 

La siguiente com unicación ha sido cn
viad:t al Ministerio de Jndustria y Obras 
Públicas, por el C6n•ul de la Rcp<íblica 
en Tolón, Francia, i\cerca del cultivo de 
Ja siempreviva: 

"Tol6n, 3 1 deOctubr de 188¡.- Crco 
de mi deber llamar la atención de los jnr. 
dineros chilenos hacia cstn planta., que 
se cultiva con gran provecho n los ni· 
rededores de T olón, y que, en c- ;"rto rnu
Uo, ha reemplazado ;\ la vii\a dr:-s tl'Jida 
por la invasión de In filoxera . 

E l Vic.,..Cónsul de Chile en, Tolón, 

Augusto Lfl'::ilk. 

MINISTERIO DE CUERRA 

q 

ANTON IO FLO RES, 

J1 R r~S tllLNTt llE J,A R8 1'Ú IJLtC,\ 

La siGm¡wrvitm (~:::nafllalium orientale) 
CU)'n preciosn flor nmarilloJ e vn ~olor 

Er. DIA Nueve de Octubre una omi - persistente, se emplea n la manufactura 
sion compuc~tn de los ScJlorcR José 1\·Ion- de corona~)' ramos ftí nel>rcs, se expende 
rroy, Ell ... y Montnlvo, Mnti o.s Eli Y.aldc, en todos los mercndos ele! mundo, (In 
T omás l\tntcu 'J y Benjamín Brnvo entre - Chi nn y la Am6ricn del ortc ln solici· 
garon al Seilor J o•é Maria Plácido Con- tan mucho.) 
01111¡ 0 , una hermosa tarjct. gr.l ba Jn por l ... R. siemflt'etu'fla es unn plnnta vivnz, 
el "cl istinguid('iimo nrtlsta Loren zo Gó- con rn(ces rnc; trcr.,s, que fué introducida 
m c1., la cunl lleva las inscripciones si. en Provcnza h cia el ou1 18t5; su cult!
Ruicntci: vo abnrcn a.IU nc tunlmente unn ~upe.rli IC 

m~L MINIS'T'&RIO N : Onus Púm. I\:A!'.. 

Se convocan licitac.lores pu~"\ In refec
ción Je la carretc!ra nncionnl, de~dc Qui
to hnsta Chipo, ju risdicción d$! la parro · 
qnia de Gun111ote, y punto donde se en: 
cucntra con 1 cO"tmino que conduce a 
Cu~.:nca. L..n~ propuestas se pr-cs nt rán 
ante lo~ Sc1lorcs Gobernador s de PrJ 
' ' incin, n el té rmino de uarentn d{asde;
de la fcahn, y podr:.n hacerse, 6 por to
da la obra ó por seccione~ de cll01., a sa~cr: 

1 ~ De Qu.it nl puente ele In ntun 
(Romerillo 6 Excomul¡:ndo : 

2~ Del pu 1te de In U ni n. Lat:tcun
ga, •:<cJUi;iv los t rabnjos del puente de 
Cuilchi y u tu hi: 

1) ~ 1. ~CUAOOI! , 

En cumplimiento de lo di ~pu csto en 
capí tulo 3~. r.ecci6n 2~ de l ~1 Ley de 

1Btrucción Pübllca vigente y 

QNS I DE RANDO: 
Que la experiencia arlc¡ui ridn en los lÍI 
hos. CU til ro n1l1>S manific !i ta la ur~cntc 
•ces1dntJ que hay c.Jcc.:x tendcr la instruc 
Sn de lo;; oficiales del Ejérci to á cic1 til~ 
iltcrias de sunta importancia que por su 
tur.l lua no pueden en t.:c iinr~c en I n ~ 
nrtemi:ts de los cuct po~ sin r,r. l\:l., 1n 
ll\' ~'" n it ntes )' r:onr. itlc rablcJ g~ 1 · \os, 

DECRE1A: 
J\rt. 1 ~ Se re ,tablc~e d (t1h.:gin mi lt
. Jl.m:: lni h .1:;cs lij;td,t!, en d tr.1t. do 
9, cap(tulo IIJ,It•l Cód i r~,, n ~p (ll\"11, 

Art. :!~ J·ónna&c en cl k hn (·.., t;,Lkci 
cnto, ac.Jcma~ di! In d .\::.c Jc .1lumn"s 

1\l Excmo. Señor Dr. D. José Maria de más d~ 1500 he~ t :lreas ; se exttende 
Pl .i~i do Cnamnñó. !~!Obre el lato r;~_l mcd1terr. neo, ~or lo~ ~-

t-.. 11 d centro un escudo ccunlorinno. rededores de r ol n, entre 40 ~· 43 ... e 
E n seguicla, Junio JO de 1888. lntitud Norte y 3° y 4° de longt tud h s-
Sus verdade ros amigos. te. :r • 1. 1 1 t bl 
y al rt:vés los s i~ulcntcs nombres : Nccesltn ur\ e lmn te~tp m. o y eso" e, 

J osé Monroy pues . una ~ emperALu~n !nfenor. S po. 
F élix Luquc Platn dr(n 1mped1~ ~u fl orecumcnto: . . 
Eloy Montalvo on rehac1ón á, su compos~c1 ón fis1cn, 
1\ lntins Eliznld l! los terrenal' catcareos-fcn·ugmosos, con 
Tom:i':l M.ueu~ un sub-suel roc.·\lloso, son los que m 
Luis l\1. Tnmn. le con,· len n; en llos In plantn puede re. 
José R amón Sucrc slfltir la~ mn)'Ores SC"q ufns. fin. de que 
V icente S:\cnz Vitcri lo. ngr1cultores pucd nn n~>rt'Cinr m~s 
R .1f,l<.' l n7.An\! uvc. ex. ctnme: nte qué pnrt~ de h1le ~er{n nm.s 
Hcnjmu[n Br.wo V. adccundn ¡>nrn 1 uH1~0 de In ~umfJrtfll· 
) .' l'(h.. 1ico Fmnco. T'a, dO)' nquf el nn lis1s quhlliCO d l te · 

trco no, tonmdo de unil pi ntflción de 
{ Uel 1 ' 01n.r lo de A\ boa. '1 d cGua) :lqull). : ltnjt/ 1 r•l 'lll. 

J~ De 1-'\tncuugn ó. Ambnt : 
4· De Amb3to .i Snn;lncajns (princi

pio del cmpcdrndo): 
S!' De an:mcnjn!l á .tj bnmba; t 

6~ ])e C.ljnbatnbn <1 hipo, punt in
dicado ante!!l. 

nc.luído·dplnzo dc 1 s cunrento. üf.t~. 
lns prnpuestñ:i se ·a n~inar\\n pur d ~Ji
ni Lcrio de br.u r'l1bh as y ~cr.Sn pn!' · 
fe; itlns nquellns que prt: ten m jorcs b•\
r.lt,tín . In Nnción. 

_ nito, Octubre ~- dt: 1 SS. 

E l pre upucsto se inr:luir, en el :i
guiente 1uimcr . 

Se-, ,, t\ In triblr 1 ;\~ l critum ~lt t 'Cnt_.l: Ue: 
un o\ thmdl\ ltun,l .:.. en 1' JlltfM\Uló\ de: S .m R • 
que lu:chn pnr 1.1 Soft.<~r · ' .\mtrc-:t. lluqu .\ h 
Seft.~ r~ 1· r.tnd c:.t Rtldtlgoc-t. 1)1.} un 11~l.uo du 
1 ncM \tu11do n }l 1 , de pr pi lnd ,te O,m 
Pone • 

IMl'ilL:'\lAUII.. U UHK .. .I, 
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