
REPUBLICA DEL ECUADOR. 

(, Quito, sábado 29 de Dz'cz'embre de 1 ::; ~) 8, 

CONTENIDO. 

J Movimiento Administrativo, 

ltlltLAt..: IONES P.XTERTORF.S. 

1 o11 Carta autógrafa de Su Santidad León 
Xllf: contesta l.a que le ha dirigido el 
Excmo. Sr. Dr. h . Antonio Flores e O 
tnunid.ndole que¿ el q de Agosto del 
IJresc~ tc año ha. prestado el jurnm~:nto 
com;tltucional y se ha hecho cargo dd 
m:u~tln supre~o de la Rcpt.1blica. 

J S. l• .. el <.:a rdcn.1l Secretario de Su ~an· 
tid:td: acompaña a l H. SI'. Uinistro ele 
Rdacion~:s lixtcrjore¡¡ 1.1 corresponden
cia que antcceJc. 

4 Carta autógrJ.fa de S. M. In. Rcinn de 1!1 
GrJ.n Hn:Uiii\: c<>ntl!:>tn la lfUC se h: ha 
dmgirlo por el Excmo. Sr. Dr. D. l.nto
nio F h¡rcs, informándole que ha sido 
elegido Pt·esidcntede In R'-·púhlicn y que 
hll entrado en el ...:jercicio de tan clcv<L
do cargo. 
ld.em de S. E , el President<' de la RcpÚ· 
bltcn francesa: contrilídn al mismo obje
to que l.:t anterior. 
E l Excmo. Sr. ], residente de la. Repúbli
ca de Nicaragua: fd icita al Excmo. S1·. 
Flores el fJtiC haya sido llamado por el 
voto popul.u .\ desempeñar la Pre!!iden
cia de la RepúUlica Jd Ecuador, y que 
con este carácter haya pn:stndo el jur.l· 
ancnto constitucional. 
El Sr. Secretario General de la Real 
.~cadcmia de J urisprudcncia y Lcgi::ila.· 
CIÓ U de Espai1a: comunica al J.:xcmo. 
Sr. Dr. Do Antonio Flores que la Real 
Corporación se ha a.presurado á trilm
tarle sus pl6.cemes al lcner noticia eJe 
que hnbía recibido In. investidur;\ de Pre
sidente de In República. 

MINISTERIO DE LO I STERI O:l. 

S Circular á los Sres. Gobernadores de las 
pro\·incias del Chimborazo, llolí,·ar y 
L os Ríos: comunicando t. cad..t uno Ll 
cJ.ntida.tl que puntu:lliza para l:l reJl<lfn· 
ción de los camiuos que expresa. 

liO hf!CI4L. 

Revista Políticn y AUminh.tr:tth·a. 

I NSERCIONES, 

1 o Legislación Comercial francesl. 
11 CongrcsoJur(dico ILero-Americano de 

Lisboa. 
u Una visi6n. 

Movimiellfj) administr~til'o. 

18 UE DICIEMIIHE 

Al fl1inistoio dr llacituda. 

Se le comunica que J osé M. Iturraldc h~ 
sido nombrado p11ra Portero amanuense 
de la Gobernación de León. 

Al id.-S. E. el Jefe del Es\ado dispo
ne q ue se paguen seiscientos diez y seis 
su.;res cincuenta y ocho centavos que se 
h;m gastado en la apertura del camino 
uel Norte, {desfiladero de Caliquilla). 

M INISTERIO 

m: l 'ISTP.ucci6N P(•JJLICA. 

' 7 UE DtCJt:~lnHl:. 

A l Ministerio de Ifaciend:1.-Se le co
munica t;uc d S r. Isidro Rodríguez ha 
sido nombrado Agente Fiscal de la pro
vincia úel Gu;tyas. 

Al Gvbcrnador de la provincin.-Se ¡ 
le ordena con testar al Director de los 1 

Ta!Jeres ~Jcsi<Jnos que, por la escasez 
del Ernrio, no se puede, por ahora, aten
der á In. sol icitud para t'!titcs de ca rpin
tería y zapatería. 

A l Gobernador del Guayas. - Se le co
munica el nombramiento d el Sr. Rodrí · 
~: ut'z para Agcntr. Fiscal. 

Al Sr. Dr. J. Isidro Rodríguet.-5,, 
le nombra ·para Agente Fi:-cal de la pro
vincia del Guayas. 

18 DF. DJCIEMBl~E. 

A l Ministerio de Hacicnc.la. - Sc h.: co. 
munica que el Sr. Alejandro M. Sandoval 
ha sido comisionado para recoger obje tos 
destinados ~í. la próxima Exposición, que 
dichos objetos d~ben venir de oficio r 
que, para el desempeño de la Comisión, 
gozará de franquicia de correos y telé
grafos. 

Al de Guerra.-Se le transcribe un ofi
cio tlel Gobernador de la provincia, quien 
comunica que tl Sr. Intendente General 
de Policía pide una escolta para la con
ducción del preso Eloy Vinucza hasta 
Cayamb<·. 

A los Gobernadores de Le6n, Tungu· 
r2hua y Chimborazo.- Se les comunica 
el nombramieoto del Sr, Sandoval y de
más particular~ del anterior oficio a l 
Ministerio de Hacienda. 

A las autoridades del tránsito (aper
toria).-Se les comunica la Comisión da
da al Sr. Sandoval y se les ordena que, 
para su desempeño, le- presten los auxi

MINISTERIO DE LO INTERIOR. Iios necesarios. 

D!CIEMDRE '7· 

Al Afiñisltrio tle Hád, 11da. 

Al Gobernador de la provincia. -Se le 
avisa que se ha transcrito su o ficio al Mi
nisterio de Guerra para que se tlé la es
colta que súlicita. 

Que se ordene el pago de 478 su eres Al A,lministrador del H ospitaL-Se le: 
invertidos en las obras siguientes : prescribe q ue, para legitimar Sll persone-

da, presente el nombramiento que se le 
$ 229.6o pasó. P.1lacio de Gobierno._._ o. 

Teatro Sucre .. . __ ... . . _. 
Cuartel de Artillería ..... . 
Colegio de .. La Pro\'h.Jen. 

cía". __ ._ .o o- o.- • • ·•o •• - o-

Palacio de Justicia. o ••• _ • 

Empcdr.1do de la carretera 
del Sur antes del puente de 
Machángara . o o. o_ • • • • _. __ • 

Carretera tras "E l Belén" 

15.20 A l Sr. Carlos Fernández Madrid.-Sc 
15 ... te trailscribe un oficio del Director del 

Instituto de Ciencias, quien copia un in-
54- 10 forme dd prorcsor J e Geología Sr. San. 

g.6v doval. sobre minera.le:; ecuatorianos. 

Total $ 478.oo 

Al Archivtro dd' Currpo Lc¡:islativo. 

Se le remiten, por pertenecer á su Des
pacho, variu; duplicados de Lc)·es y De
creto; del último Congreso; 

MINISTERIO DE HACIE!\DA. 

17 DE DICIE~IBRE. 

.Al Sr. Golun1ador d.: Pidtinclta. 

Que se satisfaga $478 importe de las 
planillas de trabajadores en el Palacio de 
Gobierno y otra~ obras públicas. 

Q ue se remita $ 56o á la Tesorería del 
Chimborazo. 

Que por el Ministerio c!c Guerra, se ha 
llamOAdo al servicio activo a l Subteniente 
M auud Salazar. 

Q ue ordene al T esorero que reciba 
10.000 sucrt!s de la A gcnci.l r\· 1 ~ouanco 
Internacional''. 

t 8 DE DICII:lll!l<l~. 

Que se ha designado ;1l ama!lucnr.c r!c 
este Ministerio Lui~ Antonio Gaveta eu 
calidad de o fici al adjunto. 

Q ue el T esore ro rccib:J. .] .Ooo sucr(·5 
remitidos de la Tesorcrí.\ de Guayaquil. 

Que el Te~on.:ro a bone $ 300 al Sr. 
J nspecto r del camino dcl Norte. 

Que el Tesorero remi ta al d e Gu;~ya
( ) Uil $ 240.80 cs. en moneda ~tmortizablc. 

Que el T esorero abone el valor de las 
planillas de los trabajadores en la apertu
ra. del camino del Norte. . 

MIN ISTERIO_DE GUERRA. 

I)J CJEM URro:. 17 . 

Al Alinisltrio de lo interior. 

Se: avisa que el Comandante José Mon
tero ha vuelto á. tomar el mando de los 
p iq ue tes de Polid.1 Rurttl y que se ha des
tin::!do á esta á los oficiales de Guardia 
Nacional OviUio Vargas, 1\.Janucl Silva 
Miranda, Federico Jijón y Estanislao Es
paña, 

/il A'/ini.Jterio de 1/aci"tda. 

Se avisa que se ha llamado al servicio 
a l Subteniente Manuel Salvador destin:in
dolc á la !A rtillería de Cnmp;:ui a. 

Se avisa que e l Dr. J uan A. O rellana 
cirujano dd 2~ tle línea ha sido reempla
zado con d Dr. J oaquín Martínez. 

Se avisa que d Comandante J osé Mon
tero h a vuelto á encargarse de lvs pique
tes de Policía Rural y q ue se ha llamado 
al servicio con destino á esta á los oficia
les de Guardia Nacional Ovidio v~rgas, 
Manuel S ilva Miranda, Federico Jijón y 
Estanislao España. 

Se avisa la baja del C.tpi táu José ra. 
reja que servía con sueldo de Teniente en 
la guarnición de E l Oro. 

Se remite la solicitud del Coronel gra~ 
duado R afael María Peiiaherrcra pnra el 
pago de pensiones de retiro, conforme á 
la ley de Crédito Público. 

rll,~ Comandancia Grneral de Gua;raquil. 

Se avisa la remisión de dos uniformes 
d e tropa.compuestosde levita y pantalón. 

Trascríbc:se el oficio NIJ 86 clel Minis
terio de Hacienda para que informe por 
que sig ue dado dt: alta e l Tcnica:e Gu
m.:rcinJo Rivas, habiéudosdc cance .. litlo 
su separación. 

ten iente Daniel Y épcz el hab~r de 2G db~ 
del mee¡ ~e Scliemhrc que- h;t deven.jadv 
c~tc ofic¡aJ. 

O rden q ue la T e'iot·c rÍ.l de ~1:m:1hí p;t
gue al Coronel de Glnrdia Nacionhl, Mi
gucl_GarcÍ.l lns sucltlvs que ha dcvcnl{.l· 
do como S~rr:en to f~Iayor y como Tenien
te Coronel en los meses dt! Noviembre y 
Diciembre de 83 y Odubrc y ~C"vicmhrt! 
de 85. 

Onkn que la Tc'ioreri.l rh"' Gn.\}'.1C'JII il 
pague al Teniente Vir.cntc Homero el ha
ber de ::m dÍ;\S de Junio últi 

"lla Comamlnnritl Ct' lll' r ,11 ti&.' Gllclycu¡:ul. 

Se ob~crva la cuent.t de caja d,~ Joq fon 
dos del Batallón N~' :ll:', y se exir,c 1 t r..: 
misión de las ele los lbt;lllvnc'l mímcr,,.; 
1~ y 4'! de Lfnea. 

Se aprueba l}Ue la rcducci<in d~ I.L (u¡;, . 
za de Babahoyo se verifique dcspu~s. 

Se insiste en la orden Jo.~dn para q ue se 
oblig ue a l Coronel c-r.1duado Carlos R i
vadencira que mande todo lo pertenecien
te al finado ~byor graduado Elisco Ce
valles, y la cantidad que rest. 1 ,J ,~ calzado 
al Teniente F elipe Nar.tnjo. 

Se avisa que se ha ordenado el par,o de 
los haberes del Coronel de Gua rdia Na
cional Miguel García y del Teniente Vi
cente Romero. 

t1 la Comandancia Cenara/ de Cut.'IICtl. 

Se avisa recibo de IO'i estados del m v; 
de N oviembre, y se exi:'!C el envío de !.L 
respectiva relación nominal. 

Al Tribu!la] d.: Curntas. 

Se remite la solicitud de 1:1. Sra. ~illl
lia Tinajero para que S '! practirl,IH.: lit ca. 
lificación de servicios J cl Com::~.ndantc 
Die¡;o Pimentel. 

Ruf'!uciouu. 

Ordénasc el pa¡;o ~e suclJos del Co
ronel de G uar::l.ia Nacional D. ~[iJucl 
García. 

ürdénase el pago ele sueh.Jos del Sub
teniente IJeliodoro Donoso. 

Orc!énase el pago tlcl haber de 2Ú dí~·:; 
de Setiembre reclamado por el padr.:: Jcl 
Subtenie nte Daniel Yépcz. 

On.lénase el pago del haber d e 20 día'J 
c.le Junio del Teniente Vicente Romero. 

Drspac!Jos. 

N ueve despachos de Guarc! ia Nacion:J l. 
Revisión del estado del parq ue de 

Cuenca dd mes de Noviembre último. 

Al Sr. General D . Ag ustín Gucrrao. A ~ue5tro A maJo I lijo é Ilustre y 
H o no raLie Var¿ n Antonio Flore:;, l'rc

Se le acepta 13 excusa para no forma r siJ ente d e t.L H.epública del Ecuado r. 
parte clc la comisión de Gu'!rra para la 
cual fué d c::stinado. 

I)JCih!·tlli<C 18. 

Al ftfinistaio de flariendc1. 

Se rectifica el erro r de haberse escrito 
Francisco en vez de Pacíftco Chiriboga. 

Se avisa que la guarnición qe Bablho
yo continúa como estaba y que la red uc
ción se efectuará después de algunos días. 

O rden q ue se pague al S ub teniente 
H eliodoro Donoso los sueldos d~.: ~.larzo 
á Junio del presente ai'i.o. 

Orden que se pague al padre del Sub-

LEÓ).Il'. 1'. XIII. 

1\mado 1 l ijo. I l u ~.tre y J Ioncrablc Va
rón, S.lluJ y Bendición .-\}JO.C)tólic~a. 

G ratn No~ ha sido n:c:.t r;;. cürta dd ..!J 
cle A rio' to ¡~ot -, 1r.!~J, l: ll l.1 cual ~03 COIIl L.I ~ 
nicdis cjjmr1 ¡.nr el .·o~o e<JmlÍn del pue
blo ccuatori .... no, h· ~béi::; 5ido ckvaclo a l 
S upremo '.hn iu (~ ;.. C."-l r~crüblicol , y 
pn~t.~~J._, d r 7 ll :1 mi'lmo me -. el j11• -.~ 
melit•J con (titu -;: .. na: pr.:~¡;ri o por 1 ~k~ 
r es dd p...LÍ~. Cuul.) \.l, l t.J anh:r\,. . ~ L'l l ), \ 

actual ci.u~.~ qu~ •• n li.•.tnllos a l ,'. d\! t" 
S uprt mo y ~·,¡a Jirccciún de la cosa pu-
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"" b lica hombres de buen::\ \ 'O! untad y rec-
to entendimiento; Nos llenamos de con
tento al saber que habéis sido elevado á 

ochenta)' ocho Y. q uincu;agt!simo segun-~ nos han í\cor~ado á · sus merecimientos, 
do de nuestro Remado. y ofrecer!~ al mismo tiempo, de parte de ~-------,.::.:.:..._ ___ __; 

Vuest ra Buena A mi a. mi Gobicm o, ~~ m:is pcrfe~l·a reciprocí-
. S' dad en cuanto t1ende á cultivar y estre. 9 etc alto puesto, en d c .•. \ ~ con vuestra 

prudencia y probidad podt!is merecer 
bien de In Religión y tle la Patria. Son 
tales tos sentimientos que cxprcsais .en la 
carta que Nos habcfis d irig ido, q ue no só -

V ch;u ta fraternal amistad que une á Nl-
JCT O R IA. caragt!a con el' Ecuador. 

Revista Politiea y Adm~ioh!lrativa. 

lo m:~.nilicst.1.n el ilustrado juicio del va rón 
~ católico, sino tambi~n justifican la con

fianza que en vos han depositado vu es
conciudadanos. No dudamos, pues, un 

CARNOT. 

punto, de que el ejercicio del Poder S u- I'RE ID ENTE DE LA REPÚDLJcA FRAN-
t premo que os ha sido conferido, será, ES~\. 

Dios mediante. próspero y saludable á 
ese pueblo católico, y de que él reporta- A Su E xcelt!ncia Antonio Flores, 
rá el fruto de"' su confianza, apetecido en Presidente .._le la Rcptíblica del Ecuador. 
vuestra elección. 

A este fi n pedimos de todo corazón Mi muy querido y Grande Amigo: 
al Señor la g racia y auxilio celestiolcs por 
medio de la Bend~ción ~post6Jica que os Hemos recibido la carta por la cual 

-<.lamos á vos, Quera do HIJO, Ilastre Y I-lo- Vuestra E xcelencia se sirve informarnos• 
norablc .varón, y á toda la Repüblica que de que, desp ués de haber prcst:1do e l 
goberna1s. j uramento constitucional, ha tomado po'-

sesi6n, el ' 7 del mes d e Agosto último, 
de las al tas funciones de !,residente de la 
República del E C'uador. 

Dado en San Pedro de Roma, el día 
15 de Octubre del afio 1888, undécimo 
de Nuestro Pontificado, 

L EÓN XIII. 

Excelentísimo. Señor: 

Al llamar á Vuest ra E>:cclcncia á la pri
mera Magistra tura, el Pueblo Ecuato
riano ha p uesto fin :\ la Misión Diplo
mática qut: con tanto ~ciertO descmpe-
•1aba Vuest ra Excelencia cerca de Ja Re
pública Francesa; pe: ro, el alej amiento no 
ha disminuíUo la cordialidad de los sen
timientos de Vue<itra Excelencia o'i fa
vor de la F rancia. Lo vemos conlirma-

L I Excmo. Sr. Presidente de esa Re- do de una ma nera muy clara y Ómnifics
pública, al anunciar a l Padre Santo su ta en las simpáticas expresiones del 
elección para la suprema Magistratura de mensaje de_ Vuestra Excelencia del que 
esa República ha aprovechado ta l ci r- nos hemos 1mpucsto con sincera gratitud. 
cunstancia para renovar las protestas de Nos apresuramos á ag¡adcccr Jos tes
obsequio indefectible á la Sede Apostó- t imonios de estima y amistad de Vuestra 
Ji ca, de filial afecto á la Persona del Padre E xcelencia hacia nuestro País así como 
Santo )' de su empeño en proteger los los que nos g uarda personalm~nte. De 
derechos de la I glesia; de lo cual había la nuestra nos congra tulamos de ntesti
d ado pruebas nada equívocas durante su guar á Vuestra Excclenci:t el buen recuer
gestión diplomática cerca de la misma do que con~ervamos de la Misión y de 
S . Sede. las altas eualtdadesde V uestra Excelencia 

El Padre Santo ha q uerido contesta r á á la vez que le aseguramos Ja reciproci
la. cort6i nota complaciénd~se de tales dad de nuestras simpatías por el. Gobicr
re•tcradas protestas, las cuales tban acom- no y el P ueblo del Ecuador. Si éste al 
pañadas de la ejecución. confiar :í. Vuestra Excelencia· sus desti-

y para que la comu~icación sobe~ana. no!l le c reó nuevos deberes, es .porque él 
JJeguocon ma}ror p.rontatud y segundad sabía que V uestra E xcelencia estaría á 
á manos del ilustre Destinata rio, me di- su altura. , • 
r~o .á Y: E ., á quien anticipo!~'¡ agrade- Uniremos nucstro3 cuidados á lbs de 
cumento por tal favor, y expreso con es- Vuestra Excelencia á. fin de mantener y 
ta opor.tunicl~d los sentimientos de mi al- desenvolver aun más las buenas rclncio
ta cons1dcraca6n. nes q ue existen entre nuestras dos Na-

De V. E. 

Roma, 22 de Noviembre de 1888. 

De\'Ot ísimo Servidor 

A'f. Cnrd. Rnmpolfrr. 

d oRes. '-
1-f;u:cmos idénticos votos por la pros

peridad ele Vuestrn Pa tria q ue Jus q ue 
formula Vuestra Excclc:ncin por la Nues. 
tra y renov~mo á V uestra Exrclencia, 
Muy Quendo y Grande A migo, lns se
guridades muy eord ittle!'l de nuestra a lt:t 
estima y n uestra viva amistncl, 

S r. Dr. D. Elías'L oso, Ministro d e R e-
lociones E xteriores de la Rcp 1íblicn d el Escrito en París el 3 d e Noviembre de 
E cuador. 188S. 

4 

V ICT OR IA 
l 'OR I .. A l: KACI.\ DI! IJ IOS \' OE I, H.EJ NO 

IS NJ IJO D e L A GI4A • IJIUn'AÑA P. I R L.AN

])t\, tU. I~A, DE I'EN~OI<.A UE L A FE, EM-

J•t:.JlAT IUZ DI! I .. A I NDIA&., &. 

CAJ<N01', 

Rml Coólrt. 

6 

EVA IU ST O CA R A ZO, 

A1 PresiUcntc de b n epLíblica l ' I!ESID JU:T I~ 111~: 1., R EI•ÚIII. ICA JJio: NI· 
1L<uador. clcl CA ib \G U A, 

Sulud.-Nuest ro Buen A migo. 

. 1 lemos recibido la car ta que nos díri 
J Í§ e~ 25 dct. ('costo tí! timo, y en la que 
n s m(orm.us haber :,ido declarado Prcsi
dcu~c de In Rcpt1Uiicn por la A samUlca 
N acionnl. A g radeciéndoos por cstn co
J1Htnicaci6n, os felir.itamo!S por In prueba 
<.le confianza de vuc~t ros conciud<ttl:w o10• 

'?tt rogamos (cst¿:is seg uro d e nuestro 
ard1c:nte_ deseo d~ cultiva r y mantener 
1m~. rclactoncs nm1stosas r¡uc fcli7mentc 
c~wilen entre la Gran Urctana )' la Na. 
~16n CJ II C os ha llamado ñ prcsidirl.1, )' os 
J CCOJucndnmo~ .~ la pr tccci,)n dr l Todo
j)Odcroso. 

Dado t n nuestro• r.nrt e de ll.trn11"} r:11 
1 t cgundo Uía t.J c No\IÍembrc t' ll d .tJ1u 

.aJe N uestro Se1ior eJe mil ocho~. i cn tos 

A S. E. el S r. 1) 1\ ntonin Flores, l're
sitlentc de la Rcp líblic., del E cundor. 

Gr:mde y Buen Amigo: 

Hn llecnc.lo á mis manos In nprccirtble 
.a rtu c~c 25 de .A gosto tí ltimo en que V. 

1:.. se s~rvc pnrl1cipnrmeq ue,l1:11nndo por 
el volo popular :\ d cscmpelinr In Presi
dencia ele In RcrHíblicn d el Ecundor, 
prc~tó ~l ) urnmcnto consti tucionnl previ• 
:d. eJerciCIO de ese a lto cnrt~o el dl:t 17 del 
nusmo mcR, Con este motivo se sirve 
:J"icc-urnnnc q ue hnllnré en su Gobierno 
el m:\"' e fi caz empaño por e!l trechnr Jns 
rclncioncs q u · fcliz111cnle existen entre 
IIIIC!tros dos paises. 

~ l e :t sumruncntc ~ntis(hclorlo fclic;ltnr 
:í V. E. por la sc11n!adn prueba de con • 
fi anza y distinción que sus conciudndn-

Haciendo votos por el bienestar perso
nal de V. E. y por la prosperidad y bien
andan7.a de esa República, me es honro
so protestarlc las seguridades del apré:
cio y distinguiaa considerJ.ci6n con que 
soy de V. E. 

Leal Amigo 

E. CARAZO. 

Adn·n, Zavnln. 

lll. 

Se nos han remitido, traducidOs 
inglés, dos artículos relativos ' 
deuda exlen'or,· el uno, del "lihe 
American Journal". el otro, del 
Economist", de Londres, Fuera 
to, hemos lddo· en el "Stard 

Managua, 28 de Noviembre de 1888. de ~anamá, .correspondiente al 7 
corru:ntcs, la contestación que se 
''Finañcial Times", tani.bién de 
caue tanto deprime :i lns 
Americanas, cspechlmente al 
por no haber aquellas pagado sus 

REAL ACA DEM IA DE JURTSI'RUOENCIA en el Extranjero. 
v LEGISLACIÓN. A continuación se leerá el escriW 

Deuda. del Ecuador'' tomado del 
-Excmo. Señor: y por vía de R evisln no•< o<ouo.ar<•m•" 

las dos hojas de Londres, en parte 
E~ta Real Corporaci6n al tener noticio lativa á nuestra dl~tdo iñg/esa. 

de que alguno de sus Académicos corres-~ El "Thc Sourh American 
pendientes extranjeros ha sido designa- afirma , como 9"' lo saóe d~ 
d o para dcscmpeilar un elevaUo carg o-en orlgat, gt~e el arreglo con nuestros 
su patria, experimenta la !:atisf.1ccióo dores t.rit:S.nicos 110 se rtnli&nrá sino 
propi<t de toda Socied~d que \ "C cnalte- ¡más de a/g¡Ju tiempo, 7 tslá seguro 
cidos á sus indhriduos y le es g rat6 ad- gue ill IIÍII§IÍil enso st •frrctrd más 
q uirir una nueva prueba de que el acier- 1 °¡0 á los ltucdorts át Gidu/as ó 
to en el juicio de méritos reconocidos tetmloTirltl'S, y conciuyc- con estas 
por sus conciudadanos gui6 la conccsi6n tuales palabras: 
de uno de los más honrosos títulos que "El hecho es qu~. en el Ecuador. 
puede otorgar esta keal Academia de opinión ptíblic.1 es enteramente 
Jurisprudencia. oí cualqüiera liquidadón 6 

Si á estas consit\eraciones, se "agrega haga respecte de la deuda 
la circunstancia de g_ue en el presente que el Pu~~idcnte Flores, cie•rta.me•Ót< 
caso, se d irige una Corporaci6n cspafto. sea cumplir su promesa. tiene 
la á un hijo ilustre d~ ·la América hispa- intentarlo; '"" 1<rrla ;or ilfNJitdl• 
na, comprenderá V. E. la sinceridad y la sultaáo s11 retRtXt'Ju del PM", CIIONtio 
consicleración afectuosa con que esta Rea1 el que lo osesiuarn ...... 
Corpora.ci6n se ha apresurado á tributnr- El •'The Economist" defiende al Ecua ... 
le sus plácemes al terer noticia de que dor, ñac~ notar que no h3y buena fe tn 
había rcci l:iido la alta invcstitura de Prc- las ver.SJonc:; dcsfnvor.J.bles acerca 
sidentc:de la Rcpúb1ic.1 del Ecuador,cum- modo como ser:í pagndn nuestra 
plic:ndo la obligación de comunicar á V. da, que n:Jestra.s condiciones 
l.i:. el mencionado acuerdo, más que co- ticJs nt~s ponen ~n capacidad de 
mo deber propio de mi cargo, como ho. Jo que en esto ~~nt1do han hecho 
nor que él mismo me proporciona. Rica, Guatema10\ ó el Paraguay, 

Dios g uarde á V. E muchos afios. llama In a tención de qu~ 
M<1drid, 25 dc·Octubrc de 1888, tilmos restablecer nuestro 

- conseguir ~1 tlinero que 
E l Secretario General, Luis dt Un¡uiP- picar en cultiv3r nuestros e~ tensos 

la. torios. estableclcndo (crrocarriles 
teniendo otras empresas necesarias 

E xcmo. Sr. Dr. D . Antonio Flores, portontcs, lo que no se realizará 
Presidente de la República del E..:uador. que, como nuestros vecinos, no nos ma 

nifestemos deseosos de tratar de una ma 
nera equitativa, con nucstrcs 

MltiAterlt de lo Iutcrio~. 

8 
Rep<iblica del Ecuador.-Ministeriodc 

Estado l!n el Dcsp;~.oho ele lo 1 ntcrior.
Q uito, ,¡ 2 4 de Diciembre de 1888. 

Se1ior Gobcrnatlo r de la ¡~rovincin d el 
Chin1borazo. 

S. E. hn dispuesto q ue se pi'Oven ~ In 
Tcsorcrfrl de csn provincia de la cnntidhd 
de 300 sucrc~ pura que U . ordone se 
repare en In parte con espondicnte á 
In provincia dd Ghimborazo el camino 
que parte hacia n .,bnh0}10. Esta rcpn
roci6n se har~i. principalmente en lo! hs
gnres en que hayn .m:lyorcs dificultades 
para el trñnsito. 

US. se servirá proceder con act-ividad 
é ir d:tndo cuenta de lo que se hngn en es-
te sentido. · 

Dios guarde :1 U S.-Frrr11eiseo J. Sil
la6tJf". 

l ¡¡unl oficio se ¡¡ns6 ll los Gobernado
res de Los Rfo• y Dolfvnr pnrn que vo
ten la cnnlldnd de 6oo sucrc:s cndn uno. 

Son cQpii\s.-E I S ubsccrctnrlo, H ollo
''nto lldsqmr•. 
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J, BU I S LAC I U~ CU!J l:HC IIL FRHCEU. 
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UNA VISION. 
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