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MINISTERIO DE LO I NTERIOR. -

DICrEi11BRE 14. 

Al Ministerio de Jlaciead3..-Que or~ 
dene d pago de tr~s sucres sese11ta cen
tavos, v.tlur del herraje de dos caballos 
del servicio de i loJicía, 

.(\1 Gobernador rle Pichincha.-Sc re. 
miten Jos nombramir.:ntos pn.ra Tenientes 
Políticos principal y supl~nte de la p:t
rroquia de Pifo , en favor de los Sreg. Sat. 
vaUor Silva y Denigno Moreno, respc:
tivamentc. 

DICIEMBRE 15. 

Al Ministerio de Hacienda,-.Se ha 
non~brado al Sr. Ambrosio Zabala para 
Comisario de Policía de Macas. . 

Al misroo.-Sc nombra á D aniel Mal
donado, Cel;;.dor de Policía de Chimbo
razo. 

Al Gobernador del Carchi.- Sc trans
cribe un informe aprobado en el Consejo 
de Estado, relativo ;Í la pro)'ectada ce
sión de un terreno y una casa á los H H. 
CC. de Tulcan. 

Al id. de Lcón.- Sc remite el nom
bramiento de Teniente Político Suplente 
de San ¡\ligud, en favor de ] uan Bau tis
ta Salgado. 

Al id. de Tungurahua.-.\clísasc re
cibo de la propuesta que hacen los Sres. 
Jcan Jos~ Carrillo y Carlos A. Fcrnán
dez, p;~ra rcfeccionar la carretera nacio
nal en la sección de Y ambo á Latacun-

¡;aAI id. del Chimbora&o.-Sc remiten 
los nombramientos para Tenientes Polí
ticos de Zuo1a. 

Al id. de id.-Se remite el nombra
miento de Daniel Maldonado para Cela
dor"'tle Policía en el campamento de tra
bajo de la carretera del Norte. 

Al id. del Guayas.-Se remite, con el 
permiso solic.itado, un expedientillo se
guido para la venta de terrenos Munici
pales. 

A los Gobernadores de Los Ríos, Ma~ 
nabí y Guayas.-Quc dicten las Ór
denes necesarias para la pront<~. organi
zación de la Policía Rural. 

Al id. del Oricnte.-Quc se active el 
sumario de los indios autores dd atenta~ 
do contra el R. P. Puertas. 

Al Sr. D. J osé Rafael Rivas.-Se le 
nombra para Comisario de Policía de 
Cólnelos. 

MINISTERIO 

D!: INSTRUCCIÓ:-; PCBLICt\. 

14 DE DICIEMBRE. 

A la Ac~dcmia Ecuatoriana.-~c le 
transcribe rl oficio en que d Ministerio 
de Har.ienda comunica haberse pagado 
en Guayaqui l al Dr. R cafael E. J aramillo 
el saldo resu ltrmtc:dc la liquidación hecha 
de lo que se debía á la Biblioteca N a
cional hasta la 1 ~ quincena de setiembre 
_inclusive. 

Al D ecano de la Facultad de ~VIedici
na.-Se le da recibÓ del informe sobre 
las p recauciones que clcbcn tom2rsc con
tra las cm;~ naciones desprendidas de las 
langostas muertas. 

Al Tribunal de Cuentas.-Se da reci· 
bo de tres copi:ts de las sentencias pro
nunciadas por ese Tribunal en las cuen
tas del Cole~io de Laja. 

A l Gobernador de la provincia.-Se le 
remiten los procesos de Camilo N o livos 
Juan Contreras, Rosa Yanc.:s, Gregori~ 
Bcnites y Berenice Gonz21cz para q ue 
los devuelva á los jueces respectivos por 
~i~~erles sk:o neg"da la solicitud de gra~ 

A l id.-Sc le comunica que el Go
berna~or de! O riente ha instruído ya el 
scr.1ano de los presos á que se refiere el 
Juez de Letra". 

:\1 id.- Sc le tran3cribe un oficio del 
Gobernador del Oriente sobre el asunto 
~nterior. 

Al id.- Se le dice que provea á la 
subsistencia de Jos presos venidos de la 
provincia del Oriente. 

Al del Chimborazo.-Se pide infor
me á. las Municipalidades de A!ausí y 
Colta sobre si conviene que los crimina· 
les de esos CJ.ntones estén sujetos al ju
rado de Riobamba. 

Al del Azuay.-Se le advierte que 
los establecimientos de Instrucción Pú
blica gozan de amparo de pobreza. 

J 5 DE DICIEMBRE. 

Id. el de Ambrosio Zaba1a para Comi-
sario de Macas. Al M'inisterio t!e Hacicnda.-Se k 

Al id. de Cañar.-Recibo Jel cu3dro trar scribe una nota del Gobernatl'lr del 
de tos trabajos y cantidades cmplc:1dos Guayas sobre aumento de dos profesores 
en el puente de Rumiurcu, durante el en la escuela de los H H. CC. d e G uaya-
mes próxi.mo pasildo. quil y se aprueba dicho aumento. 

A los Gobernadores de Cuenca y Lo- A l id.-Se le tra nscribe la solicitud de 
ja.- Se remiten unos croquis para que las HH. del Buen Pastor para que se 
los Tenientes Políticos indiquen las dis~ paguen los gastos de viaje é instalación 
tancias entre las pobiJ.ciones d~~o iaprO\•in- de las HH. venidas en remplazo de las 
ciJ: , y devuelvan llo)s cuad,ros al :,finisterio. en·:iadas al Oriente y á Gua randa. 

Al id. de Esmeraldas.-Se le remite Al id.-Se le ccanunka la aprobación 
el título de: Gobernador de esa provinci.a. al gasto de 50 pesos mensuales para el 

A l id. dd Guayas.-Se reitera el pe- Hospital de !barra, concedido el\ aten
d ido hecho anteriormente de que !:'C re- ción á las actuales círcunstancias ·de Im
mit:m á estt! Despacho unos mapas de las b3bura. 
provinci:J.s dd Litoral, por d Dr. D. T. Al id.-Se le remit: original la cuenta 
\\'ohT. .. de los gastos ocJsionados por 25 niilos 

Se remiten los nombramientos para h uérfanos costeados por el Gobi:;rno en 
Tenientes poHticos de Daule, Santa Lu- loS Talleres Salesianos. 
cia, DaJz..ar, lflorro, suplente de Colimes A l id.- Se le comunica :el nombra~ 
y rrincipal de Salitre, miento del Sr. Juan l. Pareja para que 

recorra alg unos Jugare;, desde Guápulo, Q ue se ha d ispuesto que el Tesorero 
tome las medidJ.s y haga indicaciones de la provincia de Piclüncha remita a l 
para ,extinguir gérmenes de langoStas, del Carchi $ 500 en moneda mctá' ica de 
a? e.mas debe dárscle$ 25 para gastos de buena ley, para que exclusivamr n~c sc 
vtaJe. invierta en raciones de la guarnición. 

Al Tribunal de Cuentas,-3 _ p ide de N iégase la prórroga Je ocho días solí-
nuevo la liquidación de Jo que por ccn- citada por los padres de fami' ia d t: Tul
sos, se debe al H ospicio y se adviertt cán, acerca de circulación de ma:a mo
r¡ue se han pasado doq notas, 14l 11•1 reJa. neda. 
ti va á lo que se debe de 1883 hacia atrás, Al id. de Imbabura.-Que se ha difc
}' la 2~ á esa fecha hasta la presente¡ de rido para el día 1 ~ clcl entrante linero el 
este modo se explica el que no sean con- nombramiento de C()lectores fiscales de 
tradictorias dichas notas, como le ha p:l· los cantones Otavalo y Cot:Jcachi. 
reciclo al Sctior Presidente. Que la Junta AdministrJ · t obre en 

Al Secretario del Consejo de Estado. conformidad con las au torizacione:; dad01c; 
-Se le da recibo de algunos proce~os y anterio rmente <l eft.:cto de aumt: ntar el 
las solicitudes de gracia elevadas con impuesto al aguardiente, s!n t ra.;pasar los 
ellos. límites prefijados por la ley. 

A l Gobernador de Imbabura.- Se le Que S. E. atendiendo á la sitn1ción 
comunica la orden para q ue siga pagan- ang-ustiosa de la provincia l rnlnbura, ha 
do 50 pesos al Hospital de !barra. dispuesto que el T esoro n'1civn.ll co11ti-

A l de 1~ provincia.-Se le dice que los núc dando 50 pesos scnciUv;; al 1 {vsp. ~'"' l 
presos vemdos de Archidona han s ido de lban·a. 
remitidos por el Gobernador del Orien- Al id. de Pichinch'l.-Que se entregue 
te, qui_en comunica haber iniciado ya el á Antonio E. Espino..,:\ ~~ '20 para z"-stoc; 
:;umar_.o. de embalaje de especies de la Sección de 

Al 1d.-Se le comunica que ha sido Ingresos. 
aprobada la cuenta del Director de los Que se pague $ 20 por he::111ra de un 
talleres Salesianos ocasionada por los sello de 5~l clase, pua timbres fijos . 
huérfanos. . Que se pague á José F. Coronel$ JO. 

Al del G uayas.- Se le da recibo de So c. por v¡uias impresiones en dicha Sec
lus cuadros que cemuestran el estado sa- ción. 
nitario é inhumaciones, Al id. de León.-Exonérase :ti Teso-

Al id.-Sc ~prueba el a umento de dos rcro de la responsabilidad de $ 3G0.63 c. 
profesores en la escuela de los HH. CC. que le fueron sustraídos d~ esa Tesorería 

A la Superiora de San Cólrlos.-Se le el 29 de Julio últi:no. 
cotm~nica orden para que sean recibidos Se dispone que con las primeras en· 
los nuil')s Alfredo y María Ester Ayala. tradas que ingresen á c::;a T esorería, se 

J\1 Señor Rafael Pérez Pareja.- Se le pJgue las pensiones de montepío miLitar 
rem1ten 500 ejemplares del informe de que se adeu.:la por Octubre de 1e87 á la<.; 
la F acultacl M¿dica sobre los medios que Sraa. J osefa Gallo, Rufina /\!varado y 
deben escogitarsc contra 1.-ts emanaciones Dolores Ceval\or;;. 
de las langostas muertas. S. E. resuelve que al Inter\'cntor d .: 

Correos de Latacung.\ ! e le abon~ d sucl-
MJNISTERIO DE H ACIEN DA. do a nual de $ 180, por no hobérsclc sc

ilala.do sueldo en el Prc5upuesto ;>ara el 
bienio entrante. D ICIE).tHRE 14. 

A l Gobernador de Pichincha,-Ouc !=.': 

:1b•me $ 2 por f1.1rrajc de caballos d~l Es. 
t;tdO. 

Q ue se contrate en J unta de Hadenda 
éoo \·estu ;'J.rios militares. 

Al Secretario dc:l H. Consejo de Esta
do.-Se transcribe b consulta q ue el Je~ 
fe Político de Guaranda hace a l Gobier. 
no, relativa á la habilitación de docu
mentos que deben ser convertidos en pa
pel sellado, á efecto de- que el H. Conse
jo dictamine lo conveniente. 

DICIE~1 BRE J 5. 

A l id. de TungurahuJ..- 5'! <'::i-:;:t rl'!ci 
bo de b. corresponden:ia or.cial venida 
por el correo de arer. 

Al id. del Chimborazo.-Se comu nÍi:;t 
que por el ~1inistcrio <le b J n~c'rio1 ·eh t 
nombrado al Sr. Jos~ 1\nto:1io L:~.so ~!Qil· 
jc Inspector de Policía Ue R iobamba, y 
para Celador de id. i Daniel ~.bldo· 
nado. 

Se avisa que el Gobierno ha dispuc:;to 
que la T esorería de Pichincha rem;ta ;Í. la 
C:cl Chimborazo $ 300 para el ?;:~go de 
subvenci.1nes á las Hermanas de la Cari
_dad q ue sirven en ese Hospital. 

Al id. de Bolívar.-Se manda cubrir" 
por esa T esorería el presupuesto de gas-

Al H. Ministro de lo Interior.- Que tos nacionales y provinciale5, correspon
no se considera arreglado á la ley hacer dientes a.l p rese:nte D iciembre. 
ade!antos de los fondos f.sc1le:; ;í l.t Un!. Se .avisa rl!cibo U..: lJ. copia del acla de 
\'ersidad del Azu:~y, pu a reinteg~2rl s la Junta d..: 1-Iacicnd..t cd.:br~u..la el 5 de 
paulatinamea~e con lo que produzca• las los corrientes. 
unidades asignadas á d icha Univ~rsidad. Que conviene al G.Jbierno saber b in-

Id. id.- Trascrici6n del Chimborazo. versión dada por el Sr. Pablo Durango 
-Pide del Gobierno la aprobación de las de las dos remesas de 620 peso:::o scnci
me<.lidas dictadas p3m 1 ~ bue na comer~ !los r de Goo st•cres, pue~to que el actual 
vación de la miquina de taladrar y sus Tesorero se excusa d.: dar cu.:ntJ. de di
accesoric s, y la orden para que esa T eso- chas rt:n1esas. 
rería pag ue al Sr. Ignacio Cabezas, comi- Que se remita la excusa del S:. ~Ii-
sionado, el SL.elclo mensual de $ 3.20 c. gu ... t D á\·ih pa .-a d aT curso á h propue.;-

Al id. de Instrucción Pública.- Tras~ t.1. del .\ !ministrador d i! Corre0s d.: esa. 
crición del Guayas.-E l T t>.sorero de c5.a ciudad. 
provincia comuni:::t que ha pagado al L)rdéna:::.:.:: q u:! sea~steng1 d T..: 3;:lrc:o 
Sr. Escipicin J aramil:o la suma etc$ 62; tic girar :..:r ti ,icaJ ·.:>: 5. cJr¿-.J d.: Lt Teso
por saldo de liquida.;ión de la Biblioteca r..:rÍ:l J:.: Gu1·.· .q •1:1 , .:1ientras ci G Jbicr-
de Q uito. no O ·J 1:: aut< ::1 ~~ 

/\ 1 Gobernador de la provincia. Car- Qul! r .. • r h ·.: . ; ~;; blt~ de rccur'OS e-,.l. 
chi -~iégasc la prórroga de h licencia Te . ··r..:ril. fi ·.:1• ilJ ;e p ue 1·: a·e·t ler al 
que solicita el Sr. Federico Guerrcin, Te- rec' ,:tn q •J •.. '=..: ' :1 in<>"itut.J: .. ToJm t ~ 
sorcro n~cional de Tulc.in. l~ual aviso se \'i\l:,¡;omez po: su ; suelJos. 
¡nsó al Gobern:ulor d~ Pic~i11cha. l .\\ id. del .\zuay.-Por el "Ministeri.J 
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\,; l nsltuc~ión Pública se ha dispuesto la Compaitia inglesa de navcgaci6n para. 
'-JUC los gasto.i de Cicritorio para cs.1 S•tl>- l;t repatriación de algunos ecuato rianos 
dirección d..: Estudios se den de los fon - menestcr..:tsos. 
dos destinados á l nslrucdóu Plíblica, por Queda aprobada la re mesa de $ S.ooo 
IJabcr;;e suprimido ·n ell.csupuesto cst:.. q ue la Tesore ría del G uayas ha h..:cho á 
partida. la de i'\bn:\bÍ. 

Que esa Tc:SOfCI ía pague ~:la S ra. c_a ~: Que u.s: proponga p:rsonas aptas ~a-
men Marchán $40 que su hiJO le rcnut•o ra el ::;ctTICIO \ Varran ts, a fin de que pnn
dc Porto\ i..:jo y lt! fueron robados al co- cipie á íuncionar desde el 1 CJ d-el cntran
rreista en el camino, por gcnt.:s descono- te E nero. 
cidas. Se nombra al S r. Vicente D íilz A stu
• L :i ordc:n de que las estafetas se cic- dillo oficial 3C? de la Sección Interior de 
• ren al pt'iblico á las 4 de la tarde, es pa- correos, y se advier te q ue las ex cusas ó 
ra que los empleados en ellas tengan renuncias se remitan á éste Mini"terio pa
tiempo para la rormación de I3S lbt3S de r3 ponerlas al despacho de S. E . el jefe 
ca rtas é impresos, y evitar reclamaciones dd Estado, 
fJ!tC hacen los particulares. Haciendo saber al Gobernador del 

Que la propuesta del S r. Dr. J oaquín G uayas el oficio d irigido al T esorero de 
Malo, rd"tiva á amorti1.a.r la moneda bo- Esr¡1eraldao;, rdativo al motivo por d 
livian:\, fué negada por ser onerosa al q ut: no se hara pagado á esa guarnición 
Fisco, y porque la cu ta asignada á este los sueldos de Setiembre y O ctubre dd 

servicio, pertenece al " Banco del Ecua- presente año, teniendo los fondos sufi
dor" en pago de préstamos que ha hecho, cic:ntes. 
p1ra b amortización de la feble g;anadin:a Remitiendo el decreto dado por S. E .. 
t.cu;ltoriana y española perforada.. el Presidente de la Rc}"UÍblicn, á fin de 

Que la solicitud del Sr. Francisco R. que se organice y dé principio á sus tra. 
1glesias fué resuelta en los té rminos si- bajos la Sección de Estaclíst;ca Comer
guicntes: que se le pague el lan to por cial desdl! el 19 de Enero ent rante. 
ciento de comisión en la cantidad satisfc- Rcsoh•icndo no cobrar de rechos de 
cha por el alcance dedu~ido por el Tri- impor tación al té q ue vino ind uso en Jos 
b unal de Cuentas en la rendida por el siete b ultos de las H 1 l. del 13u n Pastor, 
a1io 2: q ue se le exoneró del pago de con vis ta de la estipulación VI del con. 
109 pesos 91 c. por Jo no cobrado á per- trato celebrado en 10 d e A gosto de 
sanas insol\'en tcs: que también se lccxo- tS¡o. 
ncró del p:Jgo de intereses por los seis Queda facultado US. para proporcio
meses de pl:\zo concedido para la reali- nar J.OOO vestuario~ de parada para el 
za.c;l.n dc las cartas de: pago, y por el Ejército. 
tic• .,...o q ue el T esorero las conservó en Q ue se aumenta dos profesores á la 
su pod.:r sin entregarle; y se ordena, Escuela de l " H cnn anos Cris tia nos de 
adcmá3, que no se obligue al pago del esa ciudad, con la dotación de $ 40 á ca
v=tlor de l.ls cartas que no le hayan s ido da uno. 
vueltas ni á los intNeses sobre ese valor, Se nombr;:a a l Sr. A ntunio J urado J e . 
y q ue por lo expuesto, d actual Colecto r fe de la Sección de Comprobación de la 
no tic.:ne opci6n al tanto por ciento en ra- Aduana de Guayaquil. 
7.Ón de la cobranz.a, porq.ue á c:c emp_tca- Que se dé raz6n de la pcrsnna ó casa 
do le correspond1a segu1r la eJecuc1on Y comercial con 1. cunl se contrató )a Ca
cfectu~r el e bro: ñonera Tung urahua y si la Legación del 

Al 1d. de LoJa.-Quc se mande, por Ecuador c 1 E uropa t uvo alguna in tl!r
orden .de 1~ Gobern~ción, 1l~var de Z~- vcnción en la comp~. 
fi~~~ec~es': ~~~~~~~es a la oficina telegra- t~ l id. d~ ~1an_abí.-Se tra1~scribe un 

Que c:1 Cclcctor fi.sc:\1 ha cumplido con oficJo ~d MJmsteno de lo lll te~aol~ en <!u. 
su deber exiniendo al Dr. Ricardo Gil comun.ICa que el S r. U r. A ndJcs l·~rnan. 
A . 1 . b • dez Cordoba se ha hecho car" O de b 
na~ e Impuesto fi. scztl a l agua rd1ente G b · • 1 d" d 1 ° 

c.n el lugu del cons~mo. . . 'ii'l~o~rnacJOn, e •a 24 e mes pa -
Se resuelve negativamente la solacalud . · 

,• .¡Sr J s • Ma ¡ E . h Id. para conocamacnto del Tesorero se 
-e . · e j r a 'gu•gu r~n por no a- avisa los nombramientos de los S res. A n 
b~r Interpuesto ~u reclamaciÓn en el tér. tonio Fernández CórJoba F r.l ncisco D el-
mmo legal, relat1vo al aumento de nueve . . . ' ~ . 
sucrcs en la cuota del uno por mil con ga.do, Alc..oJ<~nd ro. T an:lJe_ro, y 1: mnc~co 
que se Jc ha g ravado. Vazquez para Scc~ctano, ofic1.11 1 . y 

Que se ma d b · 1 amanuenses respccuvamcnt~, de esa Go-
n e cu r.1r os presupuestos bernación. 

de g•stos correspondacntes al p resente A l 'd d ¡- Id Q 
D iciembre. . 1 • e '-Sillera il.S,- ue se comu-

Ordénasc q ue se entregue a l Cura de naque a l ~esorcro pnra ~1 ~~ono de_ sucl
San Pedro de la Bendita lo' postes sobran- dos que d Sr, D. ] ose M. Aln.lctda se 
tes de la línea telegráfic:\, t omando razón ha hecho ca!go de c;a 9oberna_~ a6n. 
del número y valor que actualmente tu- • Qt~cálosS,res. Jos~ N1cauor JIJÓn y ~o
vieren. se 1canor J roano nombrados por el Go-

A l id; de "El Oro''.-i\víso de que se b.ern:.dor d ~9 tlcl p~sado para Sec¡·cta
hnn rec1bido dos carta" del uno por mil no} .amanuense de esa o ficum se les nbo. 
del presente mio valor de $ 3-6o c. nc sus s~eldos. 

i\1 id. de Los Ríos.-Se mand;,. el Se av1sa que la protcJita del T~s?rcro 
nombr.'lmiento dcamnnuc:nsc ele esa Te. esta nrreglad.a ·á·J" ley y p roduclra sus 
son~ría hbrado á favor del S r. J osé Ores- efectos en c.l Jlii.CIO ele ctJCntas. 
te G6rnc1.,, quien se le dcclnr,1 con de- Se autonza a US. pam que nombre 
recho á sud do desde c1 4 del P• c:scntc perito l!·u ;a In medición de l.o~ .tel're J~os 
que empezó á pr<::;l;ar ~11 5 ~en•icios en esa de nuncmdos por In Sra. llomf;tcm Q utn-
ofidna. lera. 

rlc\· ue1.vcn dos certificados parot que Ordénc1\c ni /\:!iorero qu.c .s.l ti~fag:1 in-
~c:an amortszados, poi' h;1bcr ordcn.ado mcdlatamcnlc .t esa cuarnaciO!J los .sucl
~ E . que e P:1gue á lo~ S acs. J o~c.: 1-.Ia- do!) Ue Sctiem~m.:, O.~.:tubrc Y. Noviembre 
~la l<.c) es)' L11.11 rdo H.1mílc1. J\yal.t !f 3~ dt.l l~n:.ctc nt~ iiiiO, b !ltc.: JMi l!Cul;¡ r seco 
.1 c.ad.t unu _1~ur \ .dur ele un caballo q ul! mu~ 1t1l a l (J~IJct nador Ud G~1ayas. 
e .Jd.a cu;ll da o en pr.!:.tamo en t 88,. !le comun1c .• , para conocamae ntCJ del 

A l iU. del Gu.\)'ils.-Scaprutbnf., de~- Tcsorcr11 de ~u ma ndo que, :-al Teniente 
t ilución de:: seis indi\liduos de la Policía Carlos Flore.~}' t res indi iduos de t ropn 
d e Gu.i'l)'aquil, ncHn?:nndo e n 1 ecmpl.lzo del " 11

.' de ~fnca" s~ le~ concedió pasaporte 
!i. IJam c.:l St.:gnrra, l ~hceo J~con 1 c, Jlc nja- en l.t om.and:wcm Gener;,l del G uayns 
n.fn Ccllcd, Eloy B.ars.tHo, R.unón En- el 19 de Octubre de este oño para c¡uc 
IÍ<JUl'Z y Antonio Suáre7., ma rch;wan á Esmcr;tldas, J.lcionado hns-

Quc se ordene :1l T esorero Ciincde el La el 20 del citndo mes. 
cutificado de $ 1.000 que c..l de Cuenca Circular t\ los Sres. Gobcrnndores de 
utá autorindo para ~irJr. pro\'mciu.-Pidicndo unn rnzt~n de lns r -

Oiduwnt.lo nlln~pcctor Post" ! remit.t d cm.:s ele parro que 110 hon sido cumpli
~·1 tclegrafi¡r¡ta de Cucnc01 un C)uint:tl de tl a!i e n el prc¡cntc uno ~conómico, cx
sulf:lto de cvl.m.:, ic.: n zinc~ y ci-.. n co- ¡m.~ .• ando los mot ivos por lo:a cuales no lo 
Lre 1. ha)'oll1 r ido. 

Que S. F . Mli..l.t el sut.· ldll ;u,u;d de Al Admini~trnd r de Corr os y T clú-
:~ 300 ni Ce lc.cto r f. -e ti de .S.t¡¡l;¡ 1 .u d. a ~;raC. s -:-1 .e 1\. lllito, para tJUc US. infor
d \.:M.Icc.l 11.' d t. la•nt r.lt;tc En t.: lo. ' 111c, !.1 propuest.a del S r. A lujnndro N. 

~c. •tJH u..: ha la CCIJ .tt .a t ~t ct.:lc. Lro,c:,, con V;iu 1ucz, par.t tomar tí. :tu cnrgo In rcpn· 
::l Cunnul dd E cu;,dor c. n l'. n •. 111.•, c:.on r •• don c..lc la línc.·a tclccrá fi a ele "Líber. 

tad" hasta Gunmote y de Cuenca á Cu- \ Se ~visa que n ¡ d Jcbrillas. · o se la cncontra o na. 
da que .observar e n el e:na.do del parqu 

t • ~ • de Noviembre último. 
NI ' ISTERJ O DE GUERRA. Se ace~ta 1? prop~esta del primer Jcf, 

de la Arttllcna de Campaña para que el 
S u..!!.tenicn te ~·Ianucl Salvador ocupe una 
v.tcante que hay en dicho Cuerpo. 

0 \ CIE.\IURE 14. 

Al Ministerio tic 1/acienda. 

Transcríbesc un oficio de la Comandan ~ 
cia. General de Guayaquil contestando al 
de ese Ministerio, relativo al Subteniente 
Carlos Flo res y tres individuos del Ba
tallón N~ J '! que han ido a E smeral
das. 

Transcrfbcse un oficio de la Comandan
cia General de Cuenca para que se lega
licen los sueldos á que es acreedor el Ca
pitán Car rióo. 

Se remite la solicitud documentada del 
Comandante Adolfo Vaca, para que se 
le pague pensiones por letras de retiro 
conforme á la ley de Crédito Público. 

O rden que se contrate en Junta de Ha
cienda la construcción de 600 vestuarios 
para tropa , cuya tela se d:~.r.l dd pa:-quc. 

A In Comam(aucia Genera/de GunJ'nqui/. 

T ranscríbese el oficio de la Comandan
cia General cie Quito y se ordena la re. 
mi"•ón de 72 botones que faltan. 

S.: ratifica d telegrama ordenando Lt. 
averiguación de haberes de varios indi
viduos de tropa, 

Orden que el Capitán g raduado Cami
lo Pontón sea d a.do de baja en la Policí.l 
R ural y se lo destine a l Batallón N~ 4'!, 
y se aprueb:~ las colocaciones del Sa1 gen _ 
to Mayor Jacinto T. Ortiz y el ayuJctnte 
de máqui•la José León. 

Se aprut b;t la b..1.jo1 del cirujano del na. 
tallón NC? 21! Doctor J uan A. Ordlana y 
la coloca don dada en su lugar al Doctor 
J oaquín Mar tinez. 

A In C&Jmaudnncitr Gcutrnl de Quito. Se aprueba la baja de:l oficial J osé ~a-
ría Pareju de la guarnición de E l Oro. 

Tra nscríbesc el o ficio N~ 1023 de la 
Comandancia General de Guay~uil so
bre reclamo de botones, para contestar lo 
q ue convenga. 

Se avisa q ue se ha o rde nado contrat ar 
en Junta de Hacienda, la cons trucción de 
600 vestuarios, d~lndo b tela del par
q ue. 

Se aprueba la orden dada para que el 
Comanoian tc: J osé i\lontero vuelva a to
mar el mando de los piquett.":i de Policía 
Rural y las colocacione.:, dadas en esta a 
los oficiales de Gua rdia Nac1on.1l O. \":iz
quez, Manuel S. Miranda, J . Jojón y E. 
E s pail a. 

Se aprueba la. l!a nta.t.la al servicio dd 
Capitau de milidas Bruno Palonaino y :ie 

a\·isa qul! s ha r:.len:tdo el p ago Oc: sud
dos de c~tc:. 

Se avis-.1. que se hu o rdenado pagar por 
la To..:~reria de Loja d sueldo de Abnl 

.4 In Comandancia G,.m.:rnldt Gtla) 'trquil. de $6, al Tenil.:nte í eodocio liarcía.. 
e remate dcsp.tcho cxped1do á favor 

Orden que se mallde d:\r al G oberna
dor e esta pro \•incict d os quintales de 
pólvora de ca1ión p;,.ra la construcxión de 
la a cequia comprada al Dr. Cnmpuzano. 

del Cap1tan Fncund..:~ S. \ -jteri concedien-
do su asc~nso inmcdi:n o. • 

!::l t! a¡ rueb:a 1.1 orden 9ada pa ra que !.1 
Te~orcna de ¡ l anaba retenga el sueldo 
ímegra del Maroa· \'cnanci V<&lencia 

A la Couuwdrmcitt Gcutrnl J .: Curuca. hasta cubnr 1~ sum.• que ha daspuesto de 
los fondos del e ucrpo. 

S e remi te despacho del T cnicn de 
mi lidds Juan J osé l\lasías ; y se avisa q ue 
(ué ya el del gr;•do de T e niente Corond 
para el Maror Manuel Andrade. 

Transcn be:;c el ollctn di ri¡:ido hoy :..1 
Queda impuesto de que el Ma)'or g ra. Gobc:rncu.lor de L s 1 10s reJativo al MJ.

duado Lui~ Lnso se ha posesionado dd yor Barragán. 
e,.plco de g uard.tparqnt:. 

!)JC l E:O.tUn E 1). 

Al Alini'strrio t!~ /tJ l ufl•rior. 

Se avisa q ue se ha o l'denado la entrc
R" de dos quintales de p61vora pnra 1. 
conslrucci6h de In acequia comprada al 
Docto r Cnmpuzano. 

Al Jliuist~·rio de Had tudn. 

Orde n que d esde Enero se Olbonc los 
ve inte su eres de gar.tos de escrito rio que 
dn la ley parn este Ministerio. 

Se avis.\ q ue se h.t mandado dar dos 
quinta les cte pólvC'ra pnra la cons trucción 
de una nct.:quin compr"d ni Doctor Cara 
puzano. 

Tram;cr{beae el fi.cio n9 ¡9 del Gober
nador de 1-:~meralda'S pnm que se dis
ponga el pago de sueldos á csn g uar
nición. 

Orden que la 1\ :sorerf.t de Loja pat::ue 
ni T eniente Tcododo Garcín el sueldo de 

ctubrc de SG. 
Transcríbesc el oficio ctirig ido :\ In o

mantlanci.a GenN al de Gun)•aquil rc Llli· 
vo á la colucacioncc;. del l\ln}'or Ortiz, 
el oficial Puntó y nyudrmle de mnquina 
Jo~~ León. 

Transcríbcse el o ficio dirigido :-al Gc) 
bern:\dor d .:: Los Ríos respeoto ni oficinl 
Barrog~n. 

Orden que la Tesoreó n de Cailnr pn
g uc ttl omnndante J osé Mnrfn Borrcro 
los sueldos de Junio á ctiembrc de SJ, 
que se m:\nd satisfacer por 1 del A t uoy. 
Tr~'nscr(bcsc el fi io le In omnn-

dnncin e neral de G~mynquil sobre tln.. 
mndn al scrvi io a l apitá n de milicias 
Bruno Pnlomino. 

A lcr Commufnudt~ Grnl'rnl tlt (}.Nito. 

Se remite In solicitud del Sargento :!(,' 

Antonio Riv dcnoirn par:l q ue In eleve 
por el órgnno rcgulnr y con lo!' compro· 
bantc!\ I'Cspectivos. 

.t1 la Comamln11d 11 Gc, crnl tfrl A &lld)'· 

Se nvisa que la solicitud del Coman
da nte J osé M. llorrero ha sido resuelta 
dis l Onicndo que lo. T (;sorc:ria de Caiiar 
puguc los sud dos J c 83 que debía hacer
lo la del A zuay, 

Gul't'rltadurcs. 

D e Los Río~.-Sc de\•uelve nnotado 
por el T ribunal de Cuentas el despacho 
del Teni\!ntc R am · n 1-1 idalgo. 

A l id.- e acepta 1.1 rcnunciil hecha 
por el ttl il)'Or g raduado .Bias B rrilg..Ín 
del cargo de nyud.lntc mayor del J!ata
ltón 1 ' '.1 49 de g nardin n.\cional )' se o rde
no q ue vuelva a l goce de su l~tras d 
ret irll por la Tesorería. cid Gu yas. 

Del Orie nte.-ONen q ul! d núme-ro 
de tii'O:i que tiene s.t gua rnición se con· 
serven con todo c:uitt, do P"r.t el ca o de 
cunlq uier" ~mcrgcneiu. . 

De l•:smcr;tldtL .-Se n \'1$ A que ~e h 
rdenndo al Mini tcrio de Hadendrl. dil\

pont:a Jo conycnic~l t~. parJ el pngo J e 
sueldns u .. '\ gmunacaon. 

Despacho del g rado de Snrgento Ma
yor á frw r dd Capidn Fncundo Viteri. 

Otro de S ubteniente ascendicnd ni 
Sargento 1 ~ Ramón Moreno. 

R,·stJiutitJIIIS. 

oncédesc que In Tesore r(n de '"'ai1nr 
png uc los . n.:ldo del Comnndnnte J osé 
Mnrín Horrero. 

rd nnsc el pngo del sueldo de Octu
bl'c de 86 ni Teniente Te dacio Garcín. 

cépta e In renuncia del care o de 
ayudante mayor dellJntnllón gunrlli.t n1~ 
cionnl ' '! 49, hecha po r 1 l\'ht)'Or g r.l 
dundo nlns llnrragá n y concédcse d P·' · 
se d~ sus lc\r1lS á Gunyn uil. 
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R cvis i6n del estado del parque de Qui
to correspondiente al mes de Noviembre 
tí! timo. 

Dial'io Oficial. 

Rcvi!ta Polltica y Adllinist¡·ativa. 

II 

Sin ceíiirnos por ahora , al orden cro
nol6r;ico de los decretos y demás actos 
01dminis trativos, pero continua ndo en el 
p rop6si to que e nunciamos en el a rlícu
Jo 1 que tiene el mismo título que éste, 
y r ~fi ri éndono,; á las circulares q ue se 
leerán á continuación mc ncionarémos la 
creación. Je alg unas comisiones t/cuicas 
an~nltivns, cuya coop~rac ión será solici
tada por d Gobie rno en las circu¡¡stancias 
que le h icie ren menester, {l fin de que 
los pa rticulares contribuyan con sus lu

.. ces y patrioti~mo á :tyudar ;i la adminis
tración ptíblica; pues tal es la idea de 
S, E. el J efe del Est•d0 y d e todo el 
Gabinete al cre:u· b s comisiom•s en refe
rencia; y tal es ta mbi c.!n e l progra ma del 
Excmo. Sr. Presidente de la Re¡Híblica 
n la parte en que expresó que gobcr

narííl cou rl pueblo y jH1 1'1l cJ pue/1/o ,- es. 
t o es , á n ut.~stro modo de entende r, a ten 
dicnd'o) las indicaciones ó pcti..:ione:; de 
la opinión pública. • 

H e aquí b s circular~s <Í. q ue a! ud imo5 
)' las contc&taciones que se han recibido: 

· Ecuador.-l\linistcrio de lo In terio r 
y Obras Públicas.- Qui to , 7 de N ovicm
brc de 1838. 

Cirrulnr. 

Señor ... _. -·._ . .. 

A fi n de que los fparticulan:s contri
b tty1.n con sus luces y p:l.trio tismo á :l)'U

da r á la ndministración pública, S. E. el 
J t:fe del Est01do ha resuelto crear alg u
nas comisiones ~técnicas consultivas, cu
ya cooperación será solicitada por el Go
bierno e n l.1s circu•lstancias que la hicie
ren me nester. 

En est:\ virtud, y ilpreciando como 
debo el patriotismo de U., me es honro· 
so comunicarle que se le ha nombrado 
pa ra mie:nbro de la Comisi6n de . · 

E sperO que U .. aceptado este cargo 
nd ltonorrm, ~e servirá prestar el contin
g ente de su i ustr.lción y actividad :\1 ac
tual Gobierno que lo solicita de ciuda
da nos patriotas como U. 

Dios guarde á 0.- Francisc:o J. Sa
la::ar. 

( lguah·s cirrulnru se ¡>as• ron de los 
Ji!inister ios di! lnslruccidn P1íblicn, Ha
cienda y Guerra). 

l l onorablc Señor l1inistro de Estado 
en el Despacho de Jo Interior. 

.i\Iuy satisfactorio me ha sido recibir 
la favorecida comunicación Ce US. H . 
fechada en ¡ del mes en curso, y con
traída á hacerme saber, que habiendo 
resuelto S. E. el J efe del Estado aear 
algunas comisiones técnicas consultivas, 
cuya cooperación seri solicitada por el 
G obierno en las circunstancias que la 
l1 icieren menester, he s ido nombrado 
miembro de la Comi~ión de Industria y 
Comercio. 

Al aceptar este cargo nd honortm, cá
b erne manifestar á S. E. el J efe del Esta
do y á U S. H . mi gratitud por la dis
t inción con que se ha n servido favorecer
me, prometiéndome para corresponder á 
ella, bace.r lo que me sea dable e n la Ii
mirnda esfera de mis facultades. 

Aprovecho de esta oportunidad para 
poner en conocimiento de US. H ., que 
reunida la Comisión de Industria y de 
Comercio con Ja mayoría de los miem
bros que la componen, estos se han d ig
nado honra rme nombrándome su }>resi
dente. 

Sor de, US. H. obsecuente sen.·idor. 

Carlos Jfntcus. 

Q uito, Noviembre 9 de t SSS. l tisima cicnc1a, lll por un 1nst:.mtc he v:1 - 1 cer á US H Jos scntsmientos de m1 dis
cllado en aceptar t.ln dJ!:.tnlg lndo ca r~o. tn1guida cst1mación y respeto 

Obras Públicas. cooperar, en cu:u1 to esta á nu co;;t ros al- C Ponce 
canees, á los csfucs zos que. arlln,ado J e 

A l H. Sr. Ministro de lo Intelio r y p ues todos los ecuatoli~nos debemos ~ 

Señor Ministro: pat n óttco entus1asmo, loacc el J efe dd Comisión de Obra;; P 1íbltcas - Quito 
Poder EjeCutivo por consegusr l.l fd 1c1- Nov1cmbre 20 de ¡ SS~. ' 
dad y progreso de la I~e¡.níblic:t. I-1 . Seiior !\'Tinistro de Estado en el 

Dios guarde á US. ii.- Lnis F Rorj,z. Despacho de lo Intt:rio r y Obras Pú
Rt..cibí d estimable oficio de US. fe

cha 7 del corriente, e n el cual se dig na 
comunicarm: el nombramiento para 
miembro de la Comisión de Obras Ptí
blicas, nd l10norcm. 

Cuá nto aprecio aquel ramo ha mostra
do mi inte rés en los ail.os q ue he t enido 
el honor de servir en algo al bie n del país. 
V tal es mi persuación. que <,h: las obras 
públicas en toda su exte nsión me parece 
en primera línea depender el porvenir del 
pní-,; más todavía r¡ue de la :nstrucción, 
no siendo dudoso el in te rés que profeso 
para és ta. 

Cierto es que desde algunos ai'ios me 
he retirado de toda ocupación pública; 
peto no por esto resistirt! á una in\'itación 
ta n honrosa, ql\C entraña e n ~í tanta C:i

peranza de bit!n; aunque e n efl:cto muy 
reducido es el contingente t.:cm el cual 
puedo contribuir. 

Act!pto por ta nto e l nombr;¡micnto de 
US. dándole las más expresivas g racias 
por la dis tinción, con que ha querido 
honrarme. 

Dios guarde <Í. U S.- J. B. Jlleuü u. 

República del Ecuador.- Quito, á 9 
de Noviembre de 188H. 

blicas. 
Quito, NO\·iembre JO de 1888. Seiior Ministro:- El infrascrito tiene á 

honra comu nicar á US. que en la sesión 
el de la Comisión t.! e Obras Psíblicas q ue tu

vo luga r aye r fu é ddlnitivamentc elegido 
Presidente de dicha Comisión, hallá ndose 
así expedita la vía píl ra las consultas que 
el Supremo Gobierub tenga á bien hacer 
á la Comisión. 

A l H. Sr. ~linistro de E stado en 
D espacho de Obras Publicas. 

S r. !\linistro:- Con f<.:cha 8 del IJ re . 
sentc me fu é cntr~.:gada la nota Jc US, 
H ., en la que se ha <;..:rviJo comunicarme, 
que S. E. el Pre ::oiJc ntc d~,.~· Ja Rep ública, 
me ha honrado con el nombramiento de 
miembro de l;l Comis:ón consulti v~l de 
Obras Públ icas : á pesar d e las complica 
das ocupaciont.•s quc me rudc::m, y de la 
f.dta de mis conucimicnLOs cn I.L mate-
ria pa ra la que he sido numbrado miem
bro di.! ••qudld Comision, acepto ag:radc · 
cido la dsstincíón honorí fica qu~.: sc m e.:: 
ha hecho, ofred enUo á US. J l. buscar 
como recm j>l..tzar aquella insuficiencia , 
con la bue11..1 volunrad que me a~ iste, 

pa ra ayudar Je .;ualquier modo a l actual 
Gobierno. 

Con st:ntimientos de alto respc.::to ten
go el honor de stbcr iLirme dc US. H ., 
Sr. Ministro, muy :n.:nto y obcdi~u~c 
S. S. 

J. Aguin·e Jllontufar. 

Dios g ua rde á US.- J. B . ft!leuten. 

Qu ito, 4 de. Diciembre de 1888. 
H. Sc1io r Minis lro de Estado en e l 

Despacho de Jo J¡Jtcrio r y Obr~1s Ptí
blicas. 

Sciior Ministro:- Recibí el estimable 
of1cio de US. H. fecha 23 J el próximo 
pasado, e n el c ual me participa que el Su
p remo Gobierno ha tenido a bien nom
brarme miembro de la Comisión técnica 
de Obras Públicas, 

A ltame nte honrado con este nombra 
miento, acepto el cargo que US. H. ha 
len~do á bie n confcrir:nc )' gus toso pres
tare hu mildes servicios a la Comisión y 
al S upremo Gobierno. 

Dios g uarde á US. H.- A dolfo Gélein. 
Ir. Sr. Ministro de Estado en el D es-

pttcho dc lo Interio r y Obras PúblicaS. A l H. Sr. i\linistro de Estado en el 
Con h;uta complacencia he visto que Despacho dt: lo Intcnor. 

Quito, DiciemLrc 16 de 1888. 

Q uito, Noviembre JO de 1888. 

1-I. Sr. Ministro : 

A l H . Sr. Ministro de Estado en el 
Despacho de lo Interior y Obras Públicas. 

S. E. el J ele dd Estado ha creado algu
nas comisionl!s técnic ... s consultivas, á iln 
de procurar el progreso del país. Seme
jan te resolución no puede menos de ~er 
provechosa á los intereses ptíblicos, y de 
me recer la aprobación de toJos los lLoro - En contestación á su npreciab!t: no ta, 
brt!S d t: bien. Por lo que á m í toca, a¡¡ra- fech a el i dd p re!!clll t.! me~, dt..bo mani
dezco la honrosa J istinci6n con quc .s. E. f...:sta r á US. f l. que mis muchas y pe
me ha favorecido ; y haré todo lo pu.:> l~l..: rent~mu ot.: u p~cJOne.s han de ser_ un obs
para corresponder á ta n alta confianz::t. t:h: U ~ l' p.<r.J. cunlnbu1r, _como el S upremo 

Dios guarde á US. 1-1.-Afnriauo . lg::i- Gub lt.: l t.u lo d..:s~.::z., al 11n q ue se !id pro· 

Señor:-Aitamcnte honroso me es 
contestar la estimable comunicación de 
US. I-1 . e n la cual se sirve decirme que, 
" S. E. el J cft! del E~tado ha resuelto 
nc.::ar algunas comisiones técnicas con .. 
sul tivJs, cuya cooperación será solicita
da por el Gobierno en las circunstancias 
qtJe la hicieren menester". 

Acepto gustoso este cargo nd !Jono
rem, deseando contribui r siquiera sea con 
la bueaa vol untad al mejoramiento y 
adelanto ~el país; sintiendo, eso si, mi 
insuficienci;~. para no corresponder al ob
jeto que se propone el muy ilustrado J e
fe del Est"do. 

lera. 1 tlt!Stu u.lnombrarmc mit:mbro de la Co· 
.ilt3ión dl: A..:-n1..u1tura. 

Quito, Noviembre 10 de t838. 

A l H. Señor Ministro de lo lnte ri0r y 
Obras Públicas. 

E.i:O ~ou obst.Hlte, acepto el mcncio
n¡¡du carg , dcst!u~u Je cvncurri r, con e l 
corto cont1n¿ cutc dc II)Í S cunucimicntos, 
<ti prug-n:so y b1encMr.r t.ic la Nac!Óil . 

l.Jio., gu.troc a U. H .-Lui~ Sodiro. S. J, 

Quito, Nuv11!mbre 12 de 188S. 

Sr. Ministro de Estado en el Despacho 
de lo 1 nterior. 

H. Sr. Minist ro: 

Dios g ua rde á US. H.- B t.·nj'nmfn Clli
riboga. 

Quito, Diciembre 17 de 1888. 

Seiior:- A mucha honra he tenido re
cibir e l respetado oficio de 7 dd preseJl
te, e n que US. H. se s irve comunicarme 
que S. E. el J efe del E stado ' 'ha resuel
to crear alg unas comisiones técnicas 
consultivas, cuya cooperación será soli
citada por el Gobierno en las circuns ta n
cias que la h icieren necesaria; y que, en i\,Ie es sumamente grato contestar la 
esta virtud, se me ha nombrado para apreciable no ta de US. H. fechada á 10 

miembro de la Comisión de Obras Pribli- dd pre,;cnte Y a(.t:pt<lr el honroso cargo 
cns" . d e miembro de la Comisión de A gricu\-

Agradezco sinceramente el honor que ~~~~c;l~~ co~.fi~~1;n~~.ha dignado inmcreci

con tal nombra miento se me ha dispen- D eseo que mis servicios, en la medida 
sado por parte de la prog resista Y ya po~ quc mis debiles fuerz.1:> lo permiten, pue
pular Administ ración que hoy rige los dan satisfacer á las l.iudablt:s intenciones 

H. Sr. Ministro d i! lo Interior y Obras 
Públicas. 

Contl!sto el estimable oficio de US. H . 
fecha 7 dt:l mes próximo pasado, en el 
que se s1 rvc com unicarr~e que S. E . el 
Presidente de la República ha rcsudto 
crear comisiones técnicas consultivas y 
que he s1do nombrado miembro de la. Co
misión de Industria y Comercio. 

de~i~~~:o~~ ':tat;~a, u e rato me será .que S. E. el J ~f; del E:.ta.do ha tenido al 
. .P q . g crear la Com1S10u de Agncultura. 

Apreciando cual debo la honra con que 
se me ha dist inguido, acepto el nombra
miento; y me es satisfactorio ponerme á 
disposición del Sup remo Gobicrno para 
coadyuva r á sus elevadas mir.ts, con el 
contingente de mi decidida voluntad, 

prestar m1 hum1lde contmgen_te : n la la- Dios guarde a US. H. -Aodolfo Rio-
bor de hacerla da r un paso s1q01era ha- fi , 
cia la meta de su engrandecimiento y no. 
\'entura. 

Si hoy los buenos ciudadanos arden 
de entusiasmo al sentir el bieahechor in
flujo de un Gobierno que quiere hacerlo 
todo con el pueblo y para el pueblo: yo 
me diré feliz a! verle marchar, denodado 
y con la frente levant.tda, camino de su 
prosperidad y engrandecimiento. 

De US. H. atento y seguro servidor. 

Francisco Audrade 1Jfarín. 

Q uito, Noviembre 10 de t 8SS. 

A l H. Sr. Mini~tro de lo Inte rio r y 
Obras Públicas. 

Señor: -Recibí ayer el oficio q ue US. 
H . se ha dignado dirig irme el,,¡ de los 
corrie ntes, en el cual me comunica que 
el S upremo Gobierno me ha nombrado 
pa ra mie mbro ad !umorem de la Com i
sión de Ag ricultura. 

Si bien ape nas conozco Jos más ele
mentales principios de aquef.la importan-

República del Ecuador.~Quito, N o
viembrc 13 de 1888. 

D ios guard~ á US. 1-1 .- Jl!. A. Larrea. 

H . S r. tiJinist ro de E stado en el D es- Ecuador.-! barra, á 19 de Diciembre 
pacho de lo Interio'r y Obras Públicas. de 1888. 

H e recib¡do el estimable oficio en que .l Al H. Sr. l\Iinistro de E stado en el 
US. H. se sin·e comunicarme que S. J:.. o espacho de lo Interior r Obras púbii
el J efe del Estado, deseando que los par- cas. 
ticulares contribuyan con sus luces)' pa- Señor:- A mucha honra t engo haber 
t riotismo á ayuda r á la administración recibido, hace pocos días, el respetable 
pública, ha resuelto crear comisiones téc - ofici<? de U S. H . d e; 14 de noviembre úl
nicas consultivas, c uya cooperación será timo, e n el cual se ha dignado comuni
solicitada por el Gobierno en las circuns- carme q ue S. E., el Presidente de la Re
tanciasque la hiciere n menester; y que en pública, deseando ayudC~.rse c u su admi
ejecución de este propósito, se ha servido nistración con !as luces y patriotismo de 
nombra rme para miembro de la Comi- person~s pa rticu lares, ha resuelto crear 
s ión de A gricultura. algunas comisiones técnicas consultivas; 

Profundamente reconocido á la honro- y que lleva ndo á ejecución tal pensa
sa distinción que incluye ese nombra- miento ha tenido á bien nombrarme 
miento y resuelto á no omitir nada de miembro rrd lwnort m de la. Comisi6n de 
cuanto esté á mis alcances pa ra procurar Agricultura. 
el bien y prosperidad de la República, lo ~o me creo merecedor de honra tan 
acepto g ustoso, quedo á d isposición de 1 señalad.1; pero no debiendo rehusa r á mi 
US. H . pa ra cuando tenga á bil!n reunir 1 patria y al b ue n nombre de J:¡ presente 
la Comisión consultiva de A gricultu ra r aclmini:.tración cualquic:r servicio, s;quic 
é! p rovecho de esta oportun idad para ofrc- r~l se:t pe:qu~:ño, que se halle á mis afean-
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ces, acepto gustoso el nomb~micnto, y comunic6 que h .1bín s id" nombrado tenido á bien nombrarme m iembro de la. 
S. E . me tendrá pronto para todo aque- miembro de la ComisiÓ!l eJe Justicia, de- Comisión de Instrucción Ptíblica. 1 
llo en que me creyere lÍtil. be. decir á US. H. que acepto con agra- A l aceptar este nombramiento me veo BOLIVIA. 

Di~s guarde á US. H.- R.rfad Pénc do este encargo, porque deseo ~ivam~n- c.n la nec.esidad de decir á US. 'H. que, El. 26 hn tenido lug:tren '-.'?'"'"''"n•o~, 
Pare;n. te coadyuvar las sanas y buenas 111li!ncro- stcndo nus ocupaciones diarias ta n mul- carruzado. ~mb~tc en 

n~s d~l actual j efe: <~el E stado ,_ q nc quie. tiplicadas y per~ntorias, acaso no podré dcl!~~h~~~~~~~~~d!c~~ de 
re meJOrar e n 1? pos•b~c los. d~versos ra - to~ar la _parte que fue ra menester en las Pel:tcz, )' 1:1 cuadrilla q,ue 

Comisiones ConsultiriiS ilel i\Iiniseerio m os de la admon1stracoón publrca. delrberactones y trabajos de dicha Comi- Dtspués <le un nutndo :--- --:---... 
de Jo Interior. Dios g ua rde á US. H.- A11It1pio Gó. sión; pero sí aseguraré á US. H. que me t!'O )'los su~os fueron 

INDUSTRIA Y ~o:J ;RCJO. 

Sres. C:\r!os Mo.tJus 
Mar.ocl l.arrca 

, l':tl;lo Chiriboga 
, Lc\lpolcto Sah•ador 

Miguel l' reile 
, Miguel Andrade Vargas. 

AGR.It:ULl'URA. 

Sres. C:tmito Ponce 
Luis SJ.Ivador 
Lt.:is Sotliro 

,. L uis F. Dorja 
, Manuel J ijón Larrea 
,. Nicolis A urelio Espinosa . 
., Be!njamfn C hiriboga 
, Rodolfo Riofrfo 

R;~.(3cl I'érez. 

ÓDRAS PÚBLtGI.S. 

Sres. Juan :\guírre M. 
, Juan H. Menten 
" Jos~ ·M. L"sso 

Fr;lncisco Andrade Mar(n 
l:~riano Aguilera 

., LUI,., Arboleda, 
.-\doit'o G~hin 

, Francio;co Smihtd. 

mt:s dt fu Torre. encontrará siempre decidido á contribuír, ~~~~n:~ :~~~' b~~~~!~nÓ~0e~~co~ que guomecen .. 
en c~anto pueda, a l fi n que e l Supremo el caserfo por In part .. del Sud. 

Quito, noviembre: 17 de 1888. Gobte~_no se h a propuesto a l formar la l..Jls fue~ del Subprefec~o Pctae, 
sobred1cha Comisi6n. ~fndo ba.p1s •de cons1derac:6n: solo hay 

Al H. Señor n{inistro clc E stado en el Di~s . guarde á US. H.-Lorert~o L. nd¿~~::~~~~=~dió la flft."' acompnoado de 
Desp:tcho de Justicia. Snnvrceute, S. J. tro hombres tlej:mdo ' 'eintidós cab:dlo~ nueve 

Seíior:- Cuando se me comunicó que nn~ )'tres pri$íoneros que h:1n sido tomad• 
c:l Excmo. S eñor Presidente de la Repú- H. Señor Ministro de Bencficenciil _ por el Sr. Pclac. 
bhca me había no111brado para miembro Quito1 noviembre 25 de ISSS. · La rapidez de la fugn, imyidió á Castrito 

de la Comisión de Agricultura, tuve á H . Señor Ministro:-Recib~ el oficio V.1~~it;:c~:ntc;sEt~-r~r~nJ~~?~~(:e~bat~~~jn 
honra el esprcsar que todos los ecuato- d e US. H. en que me comunic.; ha teni· -ReliriC:ndose al Gcner:\1 Dolit;i:mo. Sr. Eteo
rianos debíamos cooperar, en cuanto do á bien nombrarmc miembro de la Co- doEsro1:adm1.,~1<1•0hguo, ,·~~i0«10'1:1u, .. •~·lnbo<llo1s"'~~.i0a'0',dpe_.!q~.iqbuocr: es tU\•iese {l nuest.ros alc.1.nccs, á los es~ misió d B fi · e " .. ........ .. -fr., r 1 S G 0 e ene cencta. onvcncido co- do del v.tpor "1-:lj:t" en t r.::. ito p."ua Aric-l, 
uerzos q ue tace el upremo obicr. mo estoy ?e la obligación que p t:s-1. so- a.compai'Hindolo su hijo Joié ll:ui"' de echd rle 

no por el ~de!:Ulto de la Patri::J.. b~e todll ,Cludadano d.e contribuír al bien ·17 ai\~. , .. . 
R eiterando las mismas expresiones, p~blico, acepto el inmerecido nombra- des~:~~~~od~~~ ~~lri~'& ~~~:~i~:ci~a~~a13SJ!~ 

acepto ta mbién el a lto cargo de miembro .nuento por ser ad lzouorem y tratarse de \•olución promovid3. últi~Mmente en Sucre; que 
d e la Comisi6n de J ust ici?., }' ojalá pue- la beneficencia pública. sálió de ~t3 ciud:td cl27 del Próximo p:u.'1do y 
da desempe ñarlo cumplidamente. ~ Dios g ua rde á US. H.-Rlrfiul Bu- lle~ :i Huanchac:~ et 1 ~ del. pre-s.=ntc-, de donde.., 

Dios guarde~ US. H.- Luis F. Borja. d u li. ~;t~o~s 7~0~:~~ s.~nd~'DJ~f11,~~ '.~L!j:~-. .:r, 

Quito, novie:nbre t6 de 1888. 

H. Señor Ministro de Jus ticia, Culto&. 
Acepto de bue na volunt:ld el l1011 roso 

Cilrg:o de miembro de la Comisión Acl
ministr<\tiv;t d e Ju · tic ia, cuyo uombr.'l
micnto se ha dignado comunicarme US. 
H. por oficio ele .1 \'Cr. 

Me será muy sá tisfactorio, Señor Mi
nistro, si puedo amcili;~ r al Gobierno en 
sns tareas pntri6tic:ts y progrt!.iÍ\•as. 

1!. Sr. Ministro de Estado en el D-.
pacho de J ustkia, Culto, Estadística, etc. 

I h: si Jo favorecido en la nota de US. 

Rn su vi:ljc ~t Nor'"', permanece~ uno~ pocos 
díllS en Tagna r d~. 1 - • r.o: dirigiri :i Limo1 ó 
Ar:equipa. 

El Sr. Cnmtlcho fu~ \•isitado ..i bor,h por Wl· 
rios de sus conciudCldnnos y r o tr.:J peu;,nas. 
EstU\'0 en ticrr:t y visit4 a la potlhc.ón )' .\ sus 
.tmigos. 

-Ya se h:t.n po~iormdo los si roicntes S::ño
rn de las Cólrterns que se apresan: 

D.lpti:>td1 Relacinne.: )' Culto-A. CutiCn'e'I, 
Hac-i'endll-LÚpllL, G u$ru-lchouo, G o'Jiern-.> )' 
Colonias-Uor<b., J usuci.l. 

Comisiones Oonsultin1s del Afinistrrio 
de Iustrucci6u Pública, 

Dios guardc: á US. J I.-Antonio Por
tilla. 

H. de fecha 1 S del mes corrientt-. en b. 
que se si rve comunicarme que h.1 .icndo 
resuelto S. E., cl1efc del E stado, Crt· · r al
g unas comisiones técnicas consu:livas 
cuy~ cooperación_ será solicitada por el 
~ob1erno en las ctrcunstanscia~ que le hi
CI~ren menester, he sido no:11bi.1do pnra 
mtembro de la Comisi6n de E stadística. 

Agraticciendo y estima ndo como debo 
1~ honra recibida, cábemc decir á U S. H. 
que caruzco de aonodmientos especi~1les 
en el ramo de éstadística, pero que si mi 
concurso á la Comis j6n, para la que h e 
sido nombrado, se estima útil a lguna vez, 
me será muy satisfactorio el presta r el 
p tq uefio contingente de:mis servidos. 

-De oués de nn deteniJo deba.te, !1 C.im:ll'a 
dt- Ojpu1:1doo;; ha c.1ne.:laclo 1 poder.::> dt.i Dtpu· 
tndo Sucr.:, IJ.Jn Cb-io Urriost1 y ~¡..·:tr.i lo lo ~le 
su seno por trlic1p u:añn en In.¡ SUCt"SS1 • :olu
cionarios. 

H:t sido dirigilla una nota :i S. E. el Sr. Arce, 
J US"fiCfA. 

Sres. Amonio C6met de la T orre 
L uis F. Bnrja ·, 

11 Antonio Portilla 
, Carlos Casares 
" J ulio B. Enrique~. 

JNS"Í'JC.UCCIÓN' P ÚBLICA. 

Sres. Carlos R. To!Jar 
, Lorenzo L. Sanviecutc 
,, Julio B. Enrfquez • 

Roberto E:spiooJa. 

URNl:t'!CF.NCIA. 

Sres. ) uc.n B:1rba 
, , Ramón C:\lvo 
., lhf.J.el lluchcl i 
, Nicnlb A. · l:..spino;a 
, A scencio Gi ndarn. 

NJtOOCIOS CCI.I!ST•( STICOS. 

Sres. Federico Gond lel. SuArez 
Jul io B. E.nrft¡ut.:t 
C;lmilo Poncc 

11 Jos~ N. Cn:npuzano. 

I!STAI)fS1'1 ~A. 

Sres. nrlos M a1éus 
, Vicen1e L. Sal:umr 
,. Alejandrino V cl.asco 
11 Fidel So~n. 

Comi~ión t'on~ulliva 1'écnicu 
ele Hacienda. 

Sr. Dr. D. Fr:~.ncia.co A. Arholcdn 
:uln¡.¡ Mntlius 

" Alcjnndro <.:1\rdcntHI 
Cn11\ilo Poncc 

11 Vicf.:llt t: Luc io S:~.l.mlt. 

!'o mi ·ion eH ConNnilivn~ del MiniHtcriu 
cl1· Guerra. 

!ir. 1...1 ~on~.:1ll A~uMín <iul·rrcro 
., R.l(ll. l Harril(a 

1:/i.>•lu ••. ltJ 1' ¡fncl .). J'ci1nhcrrtrn 
j .1 ~ J Ar •UJu. 

Rt· pública del E.c.n.ldc.u·.-Ouito G J"· 
Uidcmbrc de 1 s:nt .... ' 

Scí'or Minbtro') Uc fnst rucdún J',ihlic.l, 
j mHicia, 'ulto, &. 

Contestando el oficio por el que se me 

República dd Ecuador.- Quito, no-
viembre 17 de 1888. -

Al H. Sciior Ministro de E stado en el 
Despacho de J ustici~ 

Seüor:-=-1-lc recibido el muy atento 
ólicio de US. H. co n t raído tÍ comunicar
me que he sido nombrado pam miembro 
de J.t CCJtu i:;i6n de Justicia. Supongo 
que esta Comisión trabRjará bajo la di
rección de US. H . y o:Jcepto el ~argo; 
po rr1uc l •t inten•enci6n de US. ll. es b'<l
rantJ'a de acierto. 

DiCis g uarde ;i US. 1 1.-Cnr/os Casn-
I'U. 

Ecuaclor.-Quito, noviembre 24 de 
1888. 

Al Sefior ~1ini•,tr~, de lMtrucc..ión l'lÍ· 
blicn., J lhtída, C ult , Bcndicen.cia y Es
tarlÍ:itic:J. 

He redbidn lo~ ofido, en qur. US. H. 
;;e di.;pta comunicarme q ue, habiendo S. 
E . d J efe dt:l b:stí'lriO ¡c,,:~ucllo crca1 ,, ~~~
nu, comhiion,:<~o tC.:cnica'l consultivas, he 
sid uombndo miembro de In, de J u~lÍ · 
ci.1, Nc¡tocioo; Ede!Jiáliticos t! fn,u ucci6n 
Ptíblica. 

A cepto c~tc cargo, aunque cnrc1.cu de 
J :~s luces nccc!lanas para dcscmpeí1arlo, 
y 3Ct'adczco por l:t honr3 GOil que se OIC 

hn f.'lvo rccido. 
Con ~enlimicntos d e c o n s idera ión )' 

p e rsona l a precio, 1ne !Juscribo de US. 11. 
atento r S. S:-Julio R. Enrlqur;. 

Q uilo, & 19 de noviembre de 1888. 
JI. Sci1or Ministro de l nstt·ucci6n Pú 

bliea, c te., etc. 
Me es g rato n\·isar d US. 1!. el reo:ibo 

del oficio e n que se sirve comunical'mc 
"que e l Excmo. Sci\or Presidente do In 
1 ··plíblica , ha resue lto crear ComiBÍUI,Cf\ 
técnica$ on1ultivn'i, )' q ue se me ha 
n•Jmbr.ulo r,ara n1icmbm de la de In! · 
truecióu Pnblic;L", 

A l act:ptat cr.tc cttrffo nd lrOIICIYtlll me 
1irvo de la o r.:r.,lón pam repeti rme du 
US. 1 f., Scilor Mini!\tro, obsecue nte y S. 
S. 

Cctr/l)s R . J 'obnr. 

Aprovecho de esta oportunidad pnrn 
suscribirme de US. H. obsecuente servi
dor.- ... ""arios Afntlus. 

Q uito, 18 de noviembre de t S88. 

República del Ecuador.-Quilo, no
viembre 17 de 1888. 

H. S r. Minist ro de Instrucción públi
ca, e le. etc. e tc. 

T engo In. honra dC contestal' al esti
mabh::ori" io dc US. 11. dt! 15 del quccurr 
sa, ;tcept.lndo c\m profundo reconoci
mie nto, d nombramicnt di: miembro de 
In r.omh.-iJn J e Est. dí :;tic.l. 

E 11 consecuencia, orrc?.co á US. 1 r. el 
con linJ!t.nle de mis limitados conocimien
tos cu l.t nmtcrin y el de .m i~ ~sru \1rzos, 
pnrn cCJrrcs¡.runúcr :\ los dcsco5 dd Go. 
bicrno. 

11io::s guarde S. US. ll.- Virrnf~· Lucio 
Sa/naar. 

Quito, noviembre 17 de 188S. 

1 [, S r. Mi11is t r de 1':9tn..: -.en el D es
¡moho d e Estadís tic'l. 

H . Sei\llr:-llonroso me e~ contestar 
al estlnu1bie oficio de 15 del prc!lcnlc, 0 11 

d cua l se s irve: US. H. comuuicnrmc q ue 
S. E. el J~fc del E :;tndo me ha nombra
do p ara micml.Jro de In Comisión de Es
L1tlfst ico. Con g rntn sa.t-is fncción acepto 
Lnn importM ll! ~trgo, sintiendo, si, no 
te ner los conocimie ntos suficientes pnr.'l 
a}'uJnr en a lgo ni Supremo Gobicrno1 

que , con lit:cidido pntriotituno, prope nde 
a l ndc:l nto y engrandecimiento de 1:1 Rc
ptíblica. 

Dios c unrdu á U . 1 L-Firfo•l S.s<~. 

lu crrlont'M. 

ltt: fnÍUiic~ dd EcunUor.-Rcctor,ul(¡ l. t\ EXPOStt tON DE a889. 

•Id Coh.:gw N.ld<•mal Jc S~tn G.\bric l.- E l düuin '' l..n Potri ''do J',uiJ, nnuncin t¡n t" 
<,luiltl, 17 J c novi ~.;ml.lr l.!· U e 1 8~ 8. .1 t:~IH~Jrno frunct~ hn "'"\!tito pn1101):~\r ht\•111\ 

A l 11. Sct\u l' Mlui~ttro d d Et1tndo e n ~1 1u9n 1.1 J.pcrltua deht 1: JJn telón VIH\'''""''• 111 

Uc~p.u:.ho Oc Jn!ltrucuión Pliblica. M m'nlf~st;~r ¡\ 1t1 EmoJM Q!JC•u¡lro¡J6slt• m• l' ' 
Sc•lor Minl!tlru:-1-k 1'\!cibido ¡,, nttn ~ d •le pr .. "onl· '' dtJctrln:\•c<~nlrur 111 :llu ~aonn · 

l t nut.t de US. 11 : en que !\~-:"ir~u camu~ f1:!'t,~~d~~~~~~~e~r~ 1~~~~~~i:~~~:r~~:'~; ~~:~~~~~'1R:~ 
mcnrmc que el Suprcmu lio bll.!l'l\0 hncl : tt ut: '-=• 1,; tnu·..:o lit\ ,, .t~.~ LIJ.Su de ¡,.u, 

que termina r.-'Í: • 
"En honle:l:..J ·_á vueslro ~..t.uecido ~trio

tis.mo, In H. C:\mar.\ de S.:nador.:s ha acordado 
dirigiros por rui órgano, un voto de congr:ttU· 
!ación y :tplauso, con ~ue o~ felicita y s:.tludn en 

Yu~~~n'r~~n~~! ~~ p~~:~~~ rle la RepUhlie<a, 
tuvo lu¡:r.ar anoche una reunión de l 1 m.\!. ¡;nnd_e 
importnncia..-Jialli\ba.nse prncnte los P1es1-
dcntes de :unb;u Có.mllms, los de todns las comi
siones de la:diputach)n )' lru. miembros del gabi
nete. 

El objeto cr:t provo::ar un acuerdo e!lttt los 
dus :titos poderes, parn circunscribir los :uunto~ 
que ocupnn :\ la LegislnturJ. y funnnr catf\togo 
de lo:; m.\s important s y dl' UU\ )'Or ur,eonci.t. 

El cltdloi.-'0, del que oportunamente puhlica
remo.s copi~ auténtica l'ar:\ snh·;,.r hn omi$iones 
que tuvler:t esta bre~notici.1 , e~ el sit;uientc: 

Asuntos: intemacion:lk"S.-Tr.V'nd con el i,3._ 
mgu:ly, id. C\1n el Ur.~tll, id. :,r.:l thn ncs con la. 

R~~~i~~ ~~~S~~~~lcncin de hn impucst vi .. 
gente•, empre~tit.o, imJ'OCato t~.dn.lnCIU, pmy_cc
hldo 50brc uh!o:~. dep.'\lt'lmento.le .. , ;~utorn.\CIÓn 
ni banco Potot{, ftl rroc.unle-, nprob.1ciOn del 
tontroltn l'inl:u, id., ill., id., Suarcz .\r:mn, OlU· 

torila~iün d p(Órror,;\ p.u.l "1 conlr.tto, solicitud 
de Jo1 :'lg\:ncio'\ Ha,·.t l Jl te.supue:¡:n. 
Gobu~m .- Am¡,haciún con~tltucional sobre 

c•tndo d~ sitia , c rC';tei n d.! 1>~. .. ~cc:ón \ ' itlche, id. • 

deJ~~S~?~~i-~l~~r~~i~S~ ~~·tos juel'C11, r~rt~rmn 
~=~'~r!fc'uí!: :~t:t!nj~·~~~~,~~~ió!~"c~"~1c~~o a~ 
un Juos inst ructor y un.1 5ección munldJ :d en 

Cl~~~rr;;~.-Presupucsto, ley de tiros pcn· 
sioncs, le¡· tle servic10 obliwuorio. 

(Ue " El Callao".) 

E RRAT . 

E n el1 mí m. 46 pag. t 92, supr[mnn~e 
del ofiaio de 1 ~ de Diciembre de t S~S. ' 
ni Gobernador de In pro,,inci:l de Bolí
var, lns palabras ,del Director". 

AV ISOS. 

Se ,.n inscribir 111 ~s,ritnrn lle nnticresl" ~e 
uuo!'li torrcno .. J c Ju h'ui"•ndn ''S:mtn t..:l.un'' SIU\ 
en S.lnt., Pri~C'.t, lu.!Chl\ llQ.r In Srn. M~rcl;t Ro
dri~ucs :\ L>Pi\ ' I'<tlon:s Monti\)'O, con hlpotcC."\ 
de 11\ :u:clOn t¡ne tiene In prhncr,\ t."n ca fundl). 

Se \'Cmd~ unn \ lit\ cónHhlh )' r.r:mde, 
sit••da en In c:-~Hc 1:.1.1'1!·' de S. S ebdstit\n, 
tÍ \111~ ) ' m c tJÍl\ CLI,ldf,;'i flct J.l ¡UHignol C~ · 
quina ..1~ In Cruz Jc p1 Ir.l: tlcnt.: mc:~.ha 
Qlhldr" de terreno que :-e: put.•dc \'Onde r 
tnmbién por loh:s; pucJc :~erd l' pnn c n
lnblnr c u. lqui r.1 hri¡;o,\; par., t~j.1r Q p -
rn cundri\ llc 11 f~tlt',, l. : ·NotMque in
tt.,re e pu de h.1bl.u- con ol l)it'C: t.;,r dt:: 
!.! tn huprl!nta. 

INPil~1'A DEL 001l1LIUCO, 
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