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R(j¡EJU!TOSIS. 

BoleWMI, n6meroa !l 1 3. 

Ministerio de Instrucción 
Pública 8t. 

EL CONGRESO DE LA REPUDLIOA 

DIL ECUADOR 

OEORETA: 

Art. 1 ~ El Conaejo General do lnatruc· 
c:i6n P6bliea ae eompoao del Mlniall\1 de 
le Interior, del Delegado del Arzobiapo, 
del Rec:lor do la Univenidad, do loa Do· 
eanoe do lu Faeultadoa que hubiere en la 
C.pital de la Rofública1 y del Rector del 
Colegio Naciona do Q.uito. 

Ser' Seorewio do calo Contejo el Sub
~eeretario do lnatrneoi6n P 6blica. 

Art. ::!. 0 Loe Oobernadoru do l'ro•in· 
eia, escoplo loe de Picbinc:ba, Guay u y 
Ullay1 OJC:rtc:rh Ju fDDC:iODC:I queJa wy 
de l natracei6n Pdbliea atribuye' lo1 Sub
di rectore:• cb eetudio1. 

Ali. S. o Ademla de lu alribucionea 
q11o de~lpa la Ley, loe Subdire~torc:a tio· 
nen la facultad de aupervigilar lu o6cina1 
do recaudaci6n do lu rontaa dcttinadaa' 
la batrnoc16n P6bliea1 except.o loa Semi
narioe, J bar(o loa arqueo~ que c:alimen 
CODVODIIntft. 

Art. 4! Oorrc:aponde ' lea J untu Ad· 
•inhtrati•u Uninraltariu conocer en 
ee811nda inatancia de laa CJUIU ' que ao 
refieren loe oúmeroe G~ 1 ;~ del art. 9~ do 
la Ley de 11 do mayo do 1878. 

Art. 6! Lea Juntu de Gobierno de Ju 
Oorporacionee Uninraitariu do Cuenca 
1 Guayaquil, teodr'n un Colector oapll
clal do lib~ nombramiento y remod6n de 
mltmu Juntaa. 

Art. G! El produeto de lu cGotaa U ni· 
nmtariaa delu Corporacionea ' que ae 
refiere el ertfc:ulo anteñor, tllcopto el n 
Jor de lu obr111 ao diYidlr' en trea par
toa: la ona para gaeloa de la r.orporaci6n: 
la otra para la Biblioteca; y la torcer a pa· 
ra ausiliar la Kacuela de Arlo• y 0/icloa. 

Art. 7'! El Poder Ejecutivo deeigoará 
loa fondo• c:on t¡ue 10 debe eontribulr1 10· 

gón la L.y do Gallo• para la Unlveraidad 
y loe Colegioa; y el Colector de ealoa 1-:s. 
tablecimieoloa, recibir( diroc:tamenlo del 
rapecli•o Colector 6 Toaorero la auma 
que nñale. 

Art. 8~ Correaponde ' lu reapeotivu 
Feculladoa: 

Jo Revlur loe upedieolu 6 dooumoo· 
Coa quo ae deben preaenLar para optar ' 
gradoa acad~mlcoa, ' lln do oraminar ai 
10 bao ol11e"ado loe rrquiaitoa leg•lc:e 1 
nftendar loa lftuloa de ll•chlller y Doc· 
lOr¡ y 

2.• S.r.alar loa lelll~a que debo o aerfir 
para la enarñanu, en todo• loa cuoa co 
CJUO no Jo blclere el ConaeJO Ooneral do 
Jnatraec16n P6bllea. 

ArL &. 0 Correaponde ' lu Juntu Ad. 
mlnl•t ratlna do loa Lleeoa (, Oolegloe pro· 
notar al f'no~tjo Oeneral lu terna• para 
el nombramlenln de lna auperlorca 6 pro· 
/ a14rll de cl lchoe Col~gloa 6 Llceoa. 

Art. 10. fl•br,, p<>r 111 ment>a, en cada 
rapltal da PtOYiacia ooa F.otuala r.repa· 
rat.orla de Artn 1 Olltioa c.otteada por fu 
Mooldpallcladu do la Provlnrla, uctpto 
a¡¡uellu que tensan au eacuele propia. 

Art. J J. t :. ta e~aoula t(ltforil balo la 
Joa~ol6n lnmedl•ta do la Mut~lrlpalldad 
donde oaCUYltte altuada, la filiO dntlifrtar' 
Jea ma .. troa, 11J•r' aua dotaelooea y dar' 
el Jla~JI•ment.o tllrrttpondlente, quo ,.,, 
.omotrdQ ' la aprobacl6n del !iubdlrtclor 
de t;otuciiDI 6 del Oobernador do la Pro
Yincla, en au eaao. 

Art. 12. Adomb do lioa roatnrlu que 
•• preacriban en el fle¡¡larnonw ' •¡u e •• 
re«are •• artfoulo anterior , la on•~flanu 

r.
re.-atorla en dlcbu e~ouolu, afJruar 

a lnatruc.clhn moral y rolll(lota, Or•mA
tica eaetallana, Ctnmogr.rTa, Tcoftdurfa 
de Ubre.., DllniJo llo.eal1 Olmn'lllcay IJr· 
banlclad. 

t :eta enull•r.J:a 1t c!ar' en tru aflot, 
... rtr. Jftetulra 'f no 'autar' daretl•o• do 
ruatrtt ul11 111 eJamnn, 

Art . tll. IAJI eJ'mtnu anualu d11 oua 
tuacnauu durar4o media h~r•J 1 aor'u 

ECUADOR. 

,... 

P EB: I ODIOO OFIOIA.L . 

Quito, 1mu·tcs 15 d~ setiembre ele 1885. 

rencÍidoa 11olo el Joro Polltico y doa maca· 
tro1 do la oaouela¡ 1 on eu dorooto Anlo 
poraonu eompotontea olegidu por la blu. 
nloipaUdad on CllldA año. 

El Joro Polltlao oxpodir& ol certificado 
do aprobación, on papel eomún quo aorA 
autoriaado por el Secretario; y con oato 
dooumonto, obtenido al 6n del ourao, po· 
dr'n loa alumooa ingrenr 'la eacuela do 
artea ¡ n6cloa, u 11 la ao11ci6n correapo'll· 
dlonto do la l~aouela Politécnico. 

Art . 1 l. Para ac r ndmitido on la ea
cuela preparatoria do artea 1 o61'ioe, dobo 
eomprobar el aolieitante au iol\rucei6n on 
loa ramo• do onaoii&Dza primaria, con el 
certl6cado do la Junta inapcetora, 6 un 
uamcn rendido anlo un macalro do ac¡uo· 
lla acucia. 

Art. l b. El Poder Ejeentivo o.tableeo· 
ri, cuando lo permitan lu eircunatanelaa 
econ6mieu del Erario, eo cada Oap•tal do 
ProYiocia ' lo mcnoa1 una o•eue1A dofartca 
y o6oioa, coateada por l11a fondoa pflbllcoa, 
y darA el Reglamento respectivo. 

4 rl. 16. ~~~ todo Liceo 6 Colegio, do1• 
pu6a de coatoada la eneoñanu IOC\Indaria, 
ao catableeor'n cluea do Agronom!a, Ar· 
quitectnra do Ingenloroa y Agrimeoaoree. 

Art. 17. Una v~ al menoa por aema
na, ee dar' l11ecioneJ de Religi6n y Ur
banidad en lu o.laaoa do onaoiianaa aeeuo· 
daria. 

Art. 18. So reducen ' dio& auorea loa 
deréohoa que deben pagarse por el grado 
do Bachiller. 

Por loa dtuloa do Agñmonaor, Dentiata, 
Oeuliata y otroa aemejantoa que dan de
recho ' ejercer una prore.i6n oiont16CJ, 
que no aca facultativa, ao pagar&n eua· 
reob aucrea. 

Art. 11). Cada Facultad puedo eoneo· 
dor1 por •la do premio y al fin del eurao 
oacolar, la diapenaa total b paroial do ouo· 
1&1 unlveraitariaa, 4 doa do loa alumnos 
que, durante ol ouno, hubioaon obtenido 
Yotaoi6n de primera claao en loa edme• 
naa, ob•enado bDAna oot~duota 1 manifea· 
lado ufdoa aplicación al ettudlo. 

Art. :!0. Aaimiamo puedo CJda Facul· 
tad conceder diapooaa total 6 parcial do 
¡., ouotaa univeni tariu ' aeia alumno• 
que rueaon pobre• y hubieaon concluido 
aua caraot con aplicaei6~ aproveobamlon· 
to 1 buena conducta. '.l'undr6n preroron· 
ola 'la diapcnaa loa quo bubioacn torvido 
trea a6oa, ' lo menoa, alg6n deatino en el 
ramo do Jnatrucei6n P6blica. 

Art. 21. La Eaeuola Polit&:nlca, reina· 
talada por el Decreto Ejecutivo do vcinti· 
dbt do diciembre do milocboeientoa ocben· 
la y tru, y la do agrieultura creada en la 
Oapital, acr6n regida• por un Reglomonto 
eapecial, {orruado por la J unta do Profo
aoret de oao E1tobloeimicnto y apr obado 
por el Poder Ejecutivo. 

Art. 22. La graeia eoncodida por el 
art. ;,o do la Lo y rorormatoria do Jnalruc· 
cl6n 1'6blica, do veintiaeia do abril do mil 
teboeientna oohenla y cuatro, 10 elltionde 
b11ta el 1 i) de oetubro del preacoto ai1o. 

Art 211. Queda •igeotc, 011 lo que DD 10 
oponga A ellA Loy, la de oneo do mayo do 
mil aoheolenl91 aotonLA 1 ocho, Y dorog11M 
du todu las dcm&a quo ao hubloaon dftdo 
aobre In•lrueoi6o P6bliea, aún eo la parlO 
ea ~uo no fueron conlrariaa. 

Comunfl)uoao al Poder Ejecutivo para 
aa ejecud6n y cumplimiento. 

Dada en Q.uito, Oapiwl de la Rop6bll
ea,' 18 de agoato do 188~. 

El Protldooto del Sonado, Luil Cor
lltro.-Y-1 Proaldonle do la C'mar& do DI· 
putadot

1 
J 11011 Bautilla Ytftquce.- 1•:1 

fleer~tarlo del Senado, .Al rmurl J(. Pd
lrt.--1<:1 Aóorctarlo de la C6ruara do 01-
puladot, Lnmirla1 PtJ11Mtl A rlr/a. 

l'alaolu 1lo Oobiorno, fin Quilll, 6 t 6 do 
agoatu do 111811.-Ejeo6tcae.-J. M. J>. 
f1UIIA!'fl, 

J>or fa lla da Mlnlatro de l nalrucel6o 
P6bllca, ol do lo Interior, J , .MudtJIO 
A'IJIIIII), I, 

f!a eopla.-Y.I l:lub•ecrot•rlo, Ctnlol 11. 
TrJIJar. 

Oongrcoo constltuolona.l do 1886 

(•,\ )(AltA um, I:IUUUO. 

Hr•f4f¡ 011lh.arlu (lt l 28 tln Julio. 

t'onourtloron loa JJ Jl. Scfwrot J' raelclon· 
Ir, Vh·•proeldento, ll l!ull~r, C1111011 ('D
r~n•l blat6ue, F.aplnel1 Foru,udoll ( 'Ór• 
'don !Antonln)1 Fcrn6nder. do C6rdo•a 
(J o•' O arria l)rouet, Ol•moa do la 'l'o• 
rr11, J :nu. Cl on~Aiaa, limo. J.e6u, J.llftlfa1 
)lora •••• f'l'lar•, l',cll, rtrtd~ •• l'illlt, 
J'Mlllln, •lnl ftoso1 Qunvulo, 1\lufrlu, ltl
vora1 llodrll!uor.lllaldouado Y Hamanloso. 

llbiorla la arai6n 11 las doce del dla, ra6 
lofda y o probado ol aetn anterior, y ao dl6 
encola do un olioio en I)U O el Seorotarlo 
do la O. O'mara de Diputado• oamunlca 
haberte admitido In 11Clu•nei6n contra Don 
l gnaeio Vein1omilla 1 Don Mardn Icaza, 
y nombr4doao al Il. Sr Poña para que la 
aoatongA aoto el Sonado. OeapuE1 do 
locrao lá 1\Cutaoión dol Minietro F11cal do 
la Ellcma. Corto Saproma 1 loa iorormu 
de lu ComiaicmoJ IOrloadaa olD la n. C&· 
marn Oolegialadoro, 10 proeodló lltorloar 
la del Sonodo, eonfMmo "1 nrt. 7~ do la 
Ley do 1885 aobro o1 juegaruiooto do loe 
nito a runolooarioa: loa U B. Senadoroa do· 
aigondoa por l11 auerto fueron el Ilmo. 
Gonz&loz, al B. E1pioo1 y el 11. Portilla. 
El Senado no eonvioo en la es ouaa Jo u la· 
toocia ' eato juicio quo al B. Q.oondo 
propuao, fundado en quo dc1ompeñaba el 
cargo do l1iniatro Fiacal, ouaodo Vointo· 
milla comoti6 ol atonl4do eontra ol Poder 
J udiuial. 

En aeguid11 paa6 ' segunda diaouai6n el 
Proyecto do Dooreto1 remitido de la U. 
06mara Colc¡¡ialadorn, que haeo participe 
'la Señora Maria Joaera Buatilloa y Q.ui· 
roga, en la pcnai6n eoucedida por la Con· 
veooi6o Naeional do 1884 ' au hermana 
la Señora Juana B111tilloa 1 Q.uiroga. 

So di6 rubo del inrormo aiguienleL ova· 
euado acerca do lu objoeionoa dlll l"odor 
Ejecutivo: 

11Ellomo. Señor~-Viataa tu objedonoa 
del Podor E jocutivo al DeCl'oto que ordo· 
Dll Ja Jic¡uidaci6n d~ loa rondlll proeedeo
lCI dol impucato aebre las quin u , ae obaer· 
va: 1 ~ quo bien aabido ea quo laa liquida· 
elonea farcialet deboo praeticana por lu 
roapect1v&a teaorcrw dolaa proYinciaa, aio 
quo al Miuiatro lo toque otra o.o1a qno re u· 
nirlaa ou una aoJa para romitirlaa al Con· 
groao; !:1~ que ol DoCl'olo t(ata a6.1o do la 
parlo que corroapondo 4 loa Colt¡;ioa y 
Hoapitalca, alnquoaomenoaoabo la 'luoo•· 
ti deolinada al ferNotrril¡ 1 !J.O ~.,.. th· 
bicnJo uti traccrce lu lUID&• quo reeul· 
ton, conforooo& la Lo1, no dt~bo tomarae en 
c11onta el catado do la Baeienda P6bUCJ.
Por ealae conaidcracionea, vuo1tra Comi
ai6n do Hacienda oa de porocor, que do· 
bóia ioaiatlr on ol aludido Doeroto1 rcapo· 
tando a.iompro lo quo, o.oo mojor aolorlo, 
acuerdo In rr. O'mara.-Q.oilo1 julio 27 do 
1886.-l>'oruaudo Póllt.- A.ntooio G6moz 
do la Torrc.-Agutllo Coronel Mat6ua.
C. Cauru.-F ernando Garcla Drouot11• 

EI IJ. Riorrlo dijo entoncea: "Señor 
Prcaidonto:-Oomo autor de1Proyoclu1 m o 
pormiti r6 rebatir laa razonas on quo 10 ho 
fundado ol Podor I!:Joontivo para objetarlo. 
Alogl\ prhnornmouto In confuai6n do lu 
cucntno, y q\10 ao ioopooo al Mlni1tro uo 
dobor correapondiooto 4 Ion Tc•ororoa 1 
al Tribunal de Cucntaa: ea ostraño c¡uo 10 
adulea cala ru6o; puea el Coogreao no 
puede ootondorao eino con loa Minlatroa 
de Eatado y ello• eltigirb el eumpllmion· 
lo do Jua oblig11cionea 1\ loa empleado• 
aubaltoro111. No ea óata la primera vo• 
011 c¡uo 10 lo advhlrto al n. t!oiior 1\flola· 
tro du llaoienda quo Jlreaonto la liquida. 
ci6n do oiort01 (ondlll bajO 111 fOIJIOIItlbi· 
lidad. Jtea¡Jtoto 1\ la conlribuclún miama1 
el uo hecho que ha entrado al Erario¡ y 
ahora de1umoa c~oocor au doatlno. La 
deuda 01 logal y evidente: no ao diga, 
puu, qua la 1huaol6n dol Toaoro Impido 
rcconocorln y liquidarla. (liortamooto 
quo el 6nico motivo para objetar ol Pro• 
1ooto 01 ol oatndo dt1l Tcaoro: ¡loro la 
dlguldad ml11nn del Gubleroo y dol Con• 
'rcao rrqui~ro c¡uo 10 ponga on claro 1& 
mvcrt16n do calor fundoa, nunquo no 10 

loa ¡•ucda luverlit, como 10 debiera". 
El l. t:1plnel ~ 11lltmuiada tolerancia 
llau tooldo loa l 'ongroaoa rtapacto ll la 
luvonl6n do u tna (Cludoa, rooa.gradoa ' 
objotna t'l)>\oclaloa. l.a l.~gia lalura vota 
un impuoato parn IAtlaracrr tftl 6 11nal no• 
culdatl urgNIIO: d l'od~r J-:jooutl•u lo 

llO tOIIJ o 1 001111111>0 1i11 oJ lll~llOr OICr(I JIU• 
o. IJ11 oaln manornlot funoloa par11 ol ogu• 
do Maollal&, ¡oarA 01cnolu y colagluat 
t>ata umlnoa y odllloloa1 todo lm lilo 6 
parar cu el ErMio cNnlln. Y11 01 tlrmpo 
de r•onor n lla 11 calo• ""l'~rtl noablfl nbll · 
' "' '. JIJ Ilmo. l.dlnl "¡)1ur qu~ loa1o• 
moa rra¡onuder A rile Oollloruo lutto y 
hooraalu deo 1~• abu1n d11 l111 OuhiGr u toa 
~ntorfu1 otf" 1!1 JI, ltlllfrloz"Nnlo lollo· 
111 111 • UIIIOIIIAI1Io da u loa nbutu•J ln un len 
IJU~ Ortlt iiDIIICII 01 111 JlotUlciAUi6n 'flll Jlljlll 
11 (uoro JIUIIIIJo", Jo:lfl, l}RIP I OI ll{ltJiill 
11/utul nu lo trata do poraonu cl~lt· • ¡n l 
nadu1 aluu dol (loltleruu o u runjuulo. 1 ">' 
10 •I~RA 'oufutl6nl ¡•tlfl mauaua, al nn 111 

1ft¡11l dft11 lu tu•n tu, In ~on(ll•lón urA 
rnu1•lou },'~ur. 1 11 lunl'"' v•m·l~ 1ln t••tll 
J.~y fu • ruuy ~'''""'""" ) l'" 'unllt .. lM, 
I' CI ar¡unll na ollu cu o¡uu ~1 l rt••ltl11111o oln 
In Jt 11 ¡u lb ll1•11 ~ rn 1111 <IHI JIII' 111 do llnllllh lnl 

ytr116caba eo quln111. Ea lietima quo el 
actual Gobioroo ndopto l111 miamu ruo
nca iuatlfioalivru quo hubiera dado el an· 
torior. Eo unn palabra, OJti llo una Loy 
quo dobo oumpUrao; de otro modo viviro
moa aicmpro engañado• 1 ongañando al 
pueblo''. Conaultada la H. C'mara, apro
b6 el informo, ioaiatlcndo en el Proyecto 
do Decreto. 

Luego •• loy6 y dlaeuti6 por primera 
vos el inrorrno do la Comiei6n do Hacion· 
da Acorca do lo aolicllud dol Coronel p¿. 
teuon, opoyada por un o6oio del O. Ml
niatro de Rolaeiontl ltlltorioroa. 

'•Escmo. Beñer:-Loa documentoe quo 
ha preaontado el Coronel P'teraon no 100 
auñcicntoa pr.ra quo 10 consideren eomo 
comprobante• do Cl'6dito en eonlra del 
Ealado¡ porque no tiendo aino una prue
ba aupletoria, taloa dooument.oa no llenan 
los requiei toa Olligidoa por loa ortíeuloa 11 
y 12 do la Loy Org6oica do Hacienda, 
paro quo 10 mando hacer el p11go. alu 
en atcool6u á loa acrvioioa quo el Coronel 
PAtenon proat6 oo la gloriosa guerra do 
la Jndcpeodenoia do la antigua Rop6blica 
de Colombia, y do que la mita'a de la 
cantidad que ao reclama ha aido ya retll· 
oocida por la República do loa EE. UU. 
do Colombia, debiendo hacerlo por la otra 
miLad V cnozuola y ol Eeaador1 parece 
c¡uo, por honra de la Roplíblica, debo ro
cooocorao eomo deuda do la Naoi6n, la 
cantidad do doa mil treaclonto. veiotid6a 
¡teaoa que reclama ol Coronel P' teraon, 
ordodndoae que aca pagado eou arreglo 
' la Ley. Tal 01 el parecer do vaeatra 
Comi.ai6o do Haoionda, rupetando aiem
prc el m6a acortado do la .B. Cimara.
Q.uito, julio 28 de 1885.-Fernaodo P6-
llt.-Antonio G6mos de la Torro.-0. C.
aare~.-Aguttln Coroool MatE~~~o-For
nando Garela Drouol" . 

••Minlaterlo de Rolaoionee Ellteriora 
- Q.uit.o,' 22 de julio de 1886.-Seóor Se· 
orotario do la a C'mara del Senado.- A 
pclici6n del Excmo. Señor MinUtro Reai· 
dento de S. M. Brlt,uica, paa6' la 4.nm· 
blca Nacionaloltima, eon rocha !!S do abril 
de 1884, una rcpreeeoLaci6n en la cual el 
Coronel P' toraoo podla al pago do doa mU 
treoiontoa vointid6a poaoa. La Aumblc& 
cerró IUS ICIÍODCI liD dcapaobar IC}\IOII& 
ropreaentaei6n quo, por parecer fundada 
en juttieia1 lo ru6 recomendada por el Se· 
ñor Proaldonto do la RepCibliCJ¡ y como 
el Sonor Mi nietro Britúieo ao intercaa en 
1uo la deapacbo el actual Ooogreao, ho 
recibido y cumplo la orden do aolioltar 
quo la B. C'm•ra dol Senado eo digno 
tomarlo on conaldornoi6o. La rcpro•cn
tacl6n dobo ropoaar on el nrobivo del Po· 
dor Logialatlvo.- Sirvaao US. participar 
' e111 U. C!mara el eontenido do cato o6· 
eio.-Dioa guarde 4 US.-J. M. Eapi
noaa" . 

1•Mloiaterio do Relaeionea Bllterlorea.
Q.uilo, & !!S de abril do 1S81.-.o:;eñorca &
Cl'Otarioe do la H. Convooei6n Nadonai.
Para elconoolmiooto y reaoluc16n do la 11. 
Aearnblco Nacional, tongo la honra do ro· 
mitlr á UB. nu. la adJunta aolioltud dol 
0 l'roool P4toraon, quo con tallin mo ha 
presentado el Ellomo. Soííor Mlnialro llo· 
1identcdo S. M. Britiolca. S. E. el Preai· 
dente do la Roptibllca mo ha ordenado ro• 
comendt.rla' la 11. Aaambloa, por llledio 
do US. BU.; puca lleno por juato y oonvo• 
oioolo A '" honra naoion•l el pago do loa 
doa mlltreolonto1 '' oiotid6a peaoa que ol 
oxproa11do Coroool l' 'ten6n ba aolieltado 
doado ol afio do 180.0. US. llR. ao dl(lna
' '" ocu111rme ol corroap~odlonto roolbo, y 
de vol vorrno loa duc umonloa adjunlot' la 
aollcitud, una vea q11o la B . Convonol6n 
reauolnlo iuo catimo ~On \'onieotc.-Dioe 
guardo ' US. U.-J. M. l::tplooaa". 

Eo habiendo ordcn•do que oontlu11ara 
la teroerl\ dlacual6n del l'royecto de Loy 
quo 1Uflrimo 6 auapcndo ,,.,¡01 etOJIIeoa, 
al 11. Scilor ttrcahlouto cunocdl6 un recoao 
dnratJto ol eu11l v11rl01 1111. Sonadoroa 
oonforonolaroo lar¡¡a~nanto oon el lJ. So· 
6or Mlnlatru do Ouorra. 

1'arwluatlu ol rrcoaa, elll. Senor l'ro
oldcolo ¡>tfi(UUtó 11 la 11. O' mara al con~ 
arntlll t' \1 rc~~nehlo rar lut articulo• do la 
modóu IoN 1111 ¡mr loa 1111. Port illa 1 r a
llfCII ltabir11d11 t liD\ t'llldo 00 Ja nltUIItl r 
tloraclúu l11 11. C'u•••·p, loa autOI'CII do la 

lu~ul6u !ltlldun,l Juaaaron tnqjor rotlt•r
a¡ por lo ~ ualal¡¡ul6 dl•~u llf•ndo•• el prl· 

111111 l'royoctn. 
ll o•r•~olu dol11r t. 11' , nl11cn 6 el 1 J. l'a 

1t olr• '1"" d etu¡oloo do utlciAI l. do 1ft 
Uubuuaclt• n 0111 uo(c•arlo ro lal1roYiu 
d11 tlcl llru1 l• 1 ual ¡oodrla ptrfootamclliO 
1 II IU A reto IIIIJl l~aiiU COII 1\11 r.rn¡olu 
III•IP t•rutllodafrt 1 111111 \fa a¡110 oadu oJ 
t't ' '\ro u olto dtalo•ll lt Mll11dou, tlo IIJ11 t1b\\ 
.,¡ Mtllt u fu, •In l•••••rlu tl~h•lltlvu A lll l'ru• 
'lm i11 d1l '''"· ! '11 ~1 un ta111blt•n n¡llull-thll 

loa artícnloa 6. 0 y O. o, auprimi6ndoao en 
cate último la limltaoi6n do loa &>J añal. 
Al traLarao del art. 7.0 el n. Q.uoYedo OS· 
proa6 e¡ 110 la Teaororia de Piehlncba 10 
hallaba siempre reeargada do trabajo y no 
podr!a auprimirao ninguno do loa emploa
doe ain perjudicar al deapaobo; Jo qae no 
debla haeene bajo pret6Sto do unos pe
queño• aborrot. El U. N'jora obaerv6 
que el empleo do loe Ioternot.orea era de· 
maalado imporLanta: blao leer el artículo 
do la Ley Org,nica do Hacienda ~ue ae 
ro6oro 6 clloe. El R. Viceprotldente. 
''Loa Intervo11toree prcalan au 6anza yaon 
r .. apooubloa aolidariamonte con loa Teao
reroe: no paodon 111primine a.in clitminuir 
la aegnñdad del Fiaco''. El D.mo. W6n: 
1'Eo &lgnnu pro•lneiu loe lnterveotMoa 
no tienen ?oe baoer y 10 eetin o.rnudoa 
de brazoa' . El R. Vicepreaidente: "1«· 
noro edloa MIO tu tale. prorincia.l'. 
Por 611imo

1 
hi&u nr al H. Eapine1 que la 

aupre1i6n de loa Inte"ontoroa deaorgani
ur!a por complet.o la adminiatraci6n de la 
Hacienda P6 blioa. En conaecueocia fu6 
negado el art. 7 .'' El 8. 0 fuE aprobado y 
c11).0 igualmente, con la modi6caci6n pro
pue~ta por loe J:fB. Bivera 1 Parc:dea de 
que aea01pendao todoa loa Snbdirllct.orea 
do Ioatrnoci6n Públioa. L.y6ae aobro ea
te partieular una pan. del informe del Se
iior Dootor Rafael Borja¡ Subdirect.or del 
Asoay. Loa HH. G&rc:l& Drouot y Fer
dndez 06rdon (Antonio) aalvaron 111 
voto ' eato reapec&o. En el art. 10 {a6 ne· 
gada la parto relatln al abridor, aforador 
1 liquidador de la Aduana de Gnayac¡uil 
y aprobado el re~to. 

En aegnlda aometi6ae 'tercera diaeu
ai6n 1 b 6 aprobado el ProyoctQ de Ley re
rormatoria del art. 12 de la Ley O..g6.nica 
Militar. Conecleraclo el Proyecto que mo• 
di6ca el Doonto Legialativo do so a. oo
tnbro de 18801 M aprobaroa loa artíealoe 
1.0 , ::.:.I aepron loa artíeuloe 2! 1 a.o, - e&ro en loe túmilloee· 
plata, pot moche del B. Cuane -
apoyn del R. Q.uo•IIOO: 4'L• diapoaici6o 
del art. z. o do ute O.C.reto .Legialatho 
10 limita 'loa emplllldoe deiLOrritorio que 
en la actualidad rorma la Prorincia de 
Bolfvar''. 

De~pn6a de lo oual, aiendo ya tu 3 1 f 
dó la tarde, aelnaot6 la aoai6n, 1111 ba
bi'"dlliO eonvoeado la est.raordioaria para 
la noche. 

El Proai.e.nte, I.Mil OMlao. 
El Secretario, M~~~t..U JE • .ruu .. 

Sui41t utraordi1t11ria ckl 28 ck julio. 

ReDLi6ronaeloa n IJ. Señorea Preaiden· 
lo, Vi•opreaidiiDt~, Aguilar, Ouaru, Co· 
roool Mat6ut, Etpinol, Ferniildu C6rdo
va [Antonio l, ll'orn&ndoa de C6rdon (Jo. 
a6), Oarei& Drouot, limo. Gona&le-s, Ilmo. 
Le6n1 Loaiaa, P,ca, Pa.redea, P61it, Por
tilla, Rive~;a1 Rodrlsuu llaldonado 1 
S. maniego. Abierta la aeai6n 'lu a.iete 
do la noche, 10 ley6 1 aprob6 el acta do 
la extraordinaria anleriol\ Pluiéronae al 
deapacbo y paaaron ' S~ diaoua16n loa pro• 
yeotoa aiguleotoa: 

l. o ol ralaliYo al pago do loa emprt.
tiloa por cantidadu moooree de !lO po1oe; 

:l. o el do una o u ova Lo¡ do aguar
diontea; 

&. o el de una auna 1A1 de con tribu• 
ol6n ~tCnetal¡ 

-4 . 6' el de una Ley reformatoria do la 
Or¡,nica do 1bdenda¡ 

1), o el que deroga la LOJ' aobre domar. 
oaol4n do loa batoa oo lu Provlnoiu dol 
Aaut.t 1 Caliar¡ 

ll. 0 ol que oatabloco una etCluola eo 
Dabaho.ro, bajo la dlreocl6n do loe Uar
manoa do lu ~ouelaa Crilllanu¡ 

¡ ,O el R'lat.i•o ' la re•pon11bUidad de 
101 Señorea 1.-'raud•~o Alborooa 1 }'ortu
uato Coron~li 

{j, o el quo deolata irreapon11ble al So
flor Don Antonio Daquoro, quo fuQ C:\•mi. 
nrlo do Guerra on Oalte¡ y 

O. o ol C<IM~rnl~nlo al ortdlto d~l S011or 
Dou Andru l\ •runel. 

llo•¡1ooto dol ~. 0 
, 10 hloloron al~eunu 

ludlcaolooee, A a11btr: ¡1or el ll. Souor \'l. 
coproaldeoto, qut n atl~uda ' laa tllapo
aloloM• Jt la t ., 10bro •1 rt gimtn do la 
t•rovluoia Orh atal, y que u tllhna de 
clorccb~• la labrlcaoi6u tlo Yluo• na clona• 
lu¡ por el JI , l'orllll•, 11110 ol 'l'uoN!ro 
r~~audt Iba fondiii i!OIIOIIIIImoutol cuaudo 
no a o hal(& el uobru por a1ont1111 ont11¡ y 
I>Or t~l 11. (' uarfl, quo la 1111na l.t,)' ata 
tlu ¡1orjulolo tlo lu ••¡~te~lalt• ubre ~1 
u\11\tO. Uu¡lt t h.l dtlttrcrr l'ro}tt:l<\ ~1 
JI , llortllla Ind ico la lltcnhlad 1le no ,..,_ 
l•rar el hnrunta aoltro 1~• I•N!dloa u~o 
"'h·r r<'wl• de l)llll aufrt'•• )' la de ¡·~utr 
tll aruwnla el arlll•lllll rtlt•r•ut~ A loan 11• 

••·• y,,¡ quo otNaa l"h·ll~al''' A lu lal•
•'••r '~"'1"'' '''• 't u••• do \¡~~~~~~~,u~la, 



Por último, so loyoron 111'1 eolloltudot 
dal Soiior Jos6 O. Pintot Presideuto dol 
Concajo Munioipl\\ do Lataauoga y del 
Señor Vioento Luqua. L!\ última pas6 .i 
la Comisión :l~ do llneionda, y ordou6eo 
que la primerA ae tuviese pr?seoto ~ara 
e\ rlttdp~cbo del Oaoreto relatiVO al Cole
gio de L'\taounga. 
. Ü<ln lo eutll, A (u nuevo do la uoobo, so 
levantó la •cai6o. 

El Presidutlle, L11is C.mltro. . 
El Secretario, Marltlel M. P4ht. 

&si411 ordinaria dal 29 de jr1lio. 

Abierh 4 las 12 del dla, _ couourrie.rGn 
' oll" los JUl. S~ñoroa Prrmdentc, V 10a· 
prl!lid~ote, AgnUl\r, CuRros, C:oronol 
l\ht6o~ E~pinel, Fom~ndez Oordova 
[Antnolo], l''d'ro&odcc do C6rdovn (1<'16), 
GaNia Drouet, Gómoz do la Torro, IlmCI. 
Qondlts lhno. L116n1 Loaln, MorAiesi 
N&jqra, Púz, Pa~daa, Pól!t· Portilln, do 
Po'Jo Qn6vodo, R1oftlo1 R1vera, Rodrl
guez 

1 
Maldo.:ado y Samanicgo. 

L&ic' a 1 aprobnd& el acta al!lerl?rl eo 
dl6 I!Uont• da u u o6elo del H. Mtnlltro 
db Jo Interior, quo devuelvo aaneiouados 

or el Poder Ejecutivo el Decreto sobro 
ro. emolument••• de loa Juocat Ooo•ulare• 
y d!mú emph!lldll8 do lot Jusgados do 
Qomereio, y ol r¡ue outorlaa 1~ ~rmuta 
de uo terreno junto al estableCimiento de 
loa Hermanos de las Escuelas OrhtillDIS 
d& Ambato. Luego fuoroo leldoa y pua
dos ' ~ dlsousi6n los aigu.icotas Fr;oyeo
tos ,·ea idos do la R. Ci.m&la de DtpniA· 

dos: . N' ol 
1. o ol que aXime al Sr. M•r•aoo tc a 

de la obJigaoi6n do VOIYO~ 'rroaootar IU 
cuanta do Tasororo Muulcipa do Pueblo-
viejo: 

ll. o el qno ord!'DI\ ae pague unn oa~
tidatl rocla\Dada por ol Dr. O. Antoo10 
E. Arcos; y . 

S. " el relativo al pago do las penll0-
110. dove11gadu por el General Martlnoz 
do Ape.ricio. 

Quedó encargadA de expedir su diota
meu acerea do los doa pñmuot Proyec
tos la Comisión V. d& Baoianda1 1 la de 
Guern aceroa del tercero. . 

Cam;~oieadaa laa a-lióioue•, auprauones 
y modiGoaoiouas aeordadu en la H. Ctl.
mna do Diputados, reapec&a 'la co~tTI
ta del ferrocarril del pneute de Cbunbo 
hacia Slbamlie, 18 pu,ieron en di1cusi6n. 
Por lo toeaoto 'la adición da qua la Uoea 
ha do p11ar necosaraimente por Sibambe, 
Alauai ú no puoto Inter-medio, el H. N'
jera esputo que él eouoela los •itioa y 
podia asegurar quo la ,JiíJea habría do ae· 
gni~ la oueoe& del rlo Cbaochi~, peril. no 
precisamente entro AlaUJI y S•.b~bo; la 
adici6n, por lo tanto, lo pareci& Jn(ÍtJI. El 
H. Portilla: "DejeJnOI al ingeniare eaco
ger la Tia mú conorenieut~: nollotrol no 
p<tdemos aeñ~lar el trazado del fem~ca
rril Jin cooocimionto perfacto do loa lu
garu, ni l• ciooeia necesariA para 1!8to: 
tal prekoai6o .~rln ridicula11• El B. Ea
pinelañadi6 que a61o se podla obligar ti. 
una empreea 6 que biclieae puar al ferro· 
carril por una \'illa ó pueblo determinado, 
CUAndo étle era u o centro de poblaci6o y 
oemercio de primeN~ importancia, lo que 
uo aueedia actoalmeate: mejor ara, puu, 
dejar al ompreiarío con toda líbertad pa
ra hacer entrar el ferrocarril en la MeJie· 
ta l oteraodioL El H.. Casares: "Si 
queremo• lorZar al empresario ti. qo& di
rija la Jloea féirca por tal 6 coal punto, 
le ponemos obstáculos paT& el 6el cumpli
mieoto de au obligación: ai no entregase el 
ferroe.o.rñl al ubo de loa cuatro años, ee
ria oolpa ouettrA y tendrlamos que die
colpariiY'. El a S.mor Preaidcute cen6 
cl debate, y eooaulhda la H. Ollmara, at 
11~ la adición de 1.1. R. do Di potados. 

lteapo~to A la modi6caci6o do la baae 
6~, para queel cont.ratiata pague el d&· 
reeho da muelle, ao entabló la disentióo 
cotre el H. Kspiucl por uua parto y loa 
.HB. Cuarta, Portilla y Quevedo po~ 
otra. El primare aortuYo que, pertene
ciendo el muelle 6 ulia ampren partion• 
lar1 eJ Congreso DO tenia J>Or qué hQ.(ler 
meoci6o di) loa derechos que ella cobraba: 
eatoa derechos •e equiparaban A lot ea ti
palados coa lo1 porlcadoree ó Dll~ieroa¡ 
••1 p11e11 no bablo1 oece1ldad do la eson
oi6o para que el Seilor Kclly tuviaec qno 
pagar el dereóho do muelle. Los HB\ 
S 1Dadore1 cootrincalltea,m&nifestaroo que, 
si bien aquel ímpueato 10 cobraba por la 
emproea plr1icular que ceostruyó ol mue
lle, 1in embftr~o Leu!a el oarictcr 6aca11 
como establce1du y opuyodo por La Loy¡ 
oo podla ígualar~e con los aalarios y lle . 
tea: •i no ao aelarabA el pago do este im· 
pueal.<t, el Soilor Kolly poclñ11 muy bien 
deelarano o.seoto de él, y lo correapoo
doria al Gobierno el pogo do loa derecho• 
cawadoa por llf\uEI en fa'Vor do lót cm· 
pruario• del muelle, 

aula añadido. no significAba tino el c?m· 
promiao del contrAtiata do no recuUir ti 
eu a~biemo para que 6sto ent•blo ol • ro· 
ulo.mo diplom4tiuo. Con otll\ oxpliuao16o, 
eo aceptó In auaodlelu.\ cll{usu\a. Aproba
da aeimiamo In aupruióo do In baeo 27~' 
y a~~h•ado3 lo' ''otos negativos do los BU. 
Cassroa, P ortilla, Elpioel y Gómez do In 
T orre, eo ordenó que volviese ol naunlo 
6. la H. CAmnrn do DiputAdo8. 

Abierto el torear do bato robra al Prcau
pun&IC'I do O altos pnrll ol año de 18116, la 
H. Cám11ra ee puso ou rcneao parn noo
foreuciar con oa U B. Miniatros do Esta
do. Caooluido ol recoso, al empozar 6. tra
tarse d&la soooi6n do iugroaoa, ol H. Por· 
tilla opin6 quo eiondo como ornn OTcotua
les las ontradaa1 no habla baso rulla .•~&\I
ra que In catnbleoidn par ol a. MlDJStro 
do HAoionda: lBS partidas de In B. Ct\ma· 
ra Colcl;isl11dora oran exageradas y ar
bitrarias: fueron on eousooucncla negn• 
d!UI y aprobados laa dol Ministerio. 1!:1 
producto del Cl'lnnco do In aal so elov6, A 
prnpueste. del B. Espine!, 6 In •ume. do 
20il000 suéres, en ou¡o ,·alor so lo entre-
gaba al Señor Kolly: .. 

En le. accci6o do 10groao• m b1c1oron 
lu modificaciones aiguieotoe: 

1 ~ ec roatabloci6 ol nrt, 2~ del Preau• 
puosto ministerial relativo al vi&tico do 
los Di puta dos, deapu6s do oompnrarao 
esoru,oulotnmootca ol art. 1S4- do la Cons
tituciÓn, ol texto manuscrito del Presu
puesto do LSS~ y ol do l SSO: 

2:' se restablecieron igunlmente loa 
gastoa do escritorio dol Prosidonto do la 
República: 

3~ ao oeoaervó el segundo Subseorota· 
rio del Ministerio da lo Interior: 

4~ ao eonscrvó el o6cial primero do la 
Goberuaoi6u'do la Provincia. de Piobiucha. 

Suapeudi6~o la diacusi6n on ol últi~o 
inciso del ut. 11 rclntivo al Jefe PoliUoo 
del Sangay. Después do lo quo, 6. lila S 
do In tardo, se levantó In aosi6n, eo ha· 
bi6ndoso convocado In o'Xtra·ordiuaria pa
ra la ooebo. 

El Presidente, Lr1i.s ~rdcro. 
El Secretario, Mamul Jf. P6líl. 

Bui4n e:draordinaria del 29 de julio. 

ao abri6 á Jae siete y media do Ja DO• 

che, con la asiatoocin do los HH. Señores 
Preaidoutc, Vieoprcsidonte, Aguilar, C.. · 
aarea1 Coronel Matóus, Elspioel, Fcn;~áo
del C6rdon (Antonio), FerdcdeZ de 
C6rdova [José), Garoia Drouet1 Timo. 
Gouzllet~, Ilmo. Lo6o, Loaiza¡ Nájera, 
P~ Pnredca, Pólit, Portilla, d~l P~o, 
Quevedo, Ri'Vera 1 Rodrigue~: Maldonado. 

Leida y aprobada el acta anterior, ao 
di6 cuenta do nna aolicitud presentada 
por el General D. Ezequiel L&.udizuri 
para que ao lo pagneu ciertas C4ntidadea: 
pu6 al estudio do la 2!' Camiai~u de 
I:Jaciouda, cucarg&ndoaele informo acer 
ea do ella, 'la brevedad posible, En ao• 
guida ea o probó el Pro1ecto de !Ay dero
gatoria de In expedida por In Aumbloa 
Nacional sobre lA domarcapi6o de loa ha• 
tos en las Proviociaa del Azuoy y Cañar. 
0Ul'anto el despacho de cato Proyecto, 
presidió la scai6u ol II. $eñor Vicefre
aidento, bobieudo ardido do lo ada e H. 
Sr. Cordero. 

Luego so di6 lectora y 1 ~ discuai6u al 
informe y Proyecto aiguieotes d& la 1 !' 
Comiai6u do Hacienda. 

"Excmo. Sañor:-Los documentos pro· 
aeutados por la Señorn Mercedes Luso, 
viuda do Guarderu, demuestran que el 
Ju~:gaao oempeteuto ha ordenado ae lo 
entregue la sumn de 7!J { peaos qne, dopo· 
aitada juclloialmeote, paeó al Enr.rio; quo 
el Poder Ejecntivo ba ordenado tambióo 
el p3gO de ellA cnntidad con loa respecti
vo• íotorc1ea¡ y que In Tesorería de Pi
cbiocba no ba efectuado el pago por fal
ta del certificado original. ,Es incontes
table la obfigaci6u contraída por el Fieoe, 
y la Comi1i6t1 do Hacienda, salvo aiom
pre el mejor acuerdo do la R. C6.mara1 
opina quo debo expedirlo el eiguionte 
Oooteto.-Quito, julio 29 do 18B6.
Femando P61it.-Aotooio Qómoz do la 
T orte.-C. Caaarcs.-A¡;uatfo Coronel 
Mat6ue.-Fer.oaodo Garcfa Drouot". 

''HL OO.NG.RESO DE LA. REPODLIOA. 

DEL ECVA.DOR 

DECRETA: 

Art. l. ° Cúmplato la orden tlol Poder 
Ejecutivo de 16 dll agoato de 18841 que 
proviene ao ragua 6. la Se6ora Mcrcodoa 
Lauo, con o intcréa del O O¡o, la euma 
do aetccieotoa nov~ntn y cnntro posos 
eeocilloa que, op calidad do dep6aíto, pa-
16 al Ernrio, aunque. no ao pro1onte el 
roapectlvo certi6codo orígioal1 que eo ho 
coofuodido. 

Lu m~di6caciocea relatiYAI al traa
porto doo lu Lropa1 de la Nació o y al o(Í
ooero do lu ~:<~l•cturlu do la •• 1

1 
10 apro

baron igualmente. Eo cuanto A lo nii"' 
did•• er. la bub :! i~, que en oiugúo cuo 
ee pudlue cnu.blar la aocl6o diplom,tiCI 
el 11. l'nrtlll~ hl,.!> 1'er 'JUO nuera aco~ 
tal.tle la adid6n tal w mn cataba concebí· 
da¡ puue 1nochu Tei!Oa l11 acai6n dlplo · 
10AIIUA oc entol.tlab 1 directa meato por loa 
OobierMe, •••l•liu•lvto & laa reglae dol 
l>drocb<J l ntNnocional, no 6 laa eatipuln
c•ua•• prt nda• oi 6 laa lflrea propiu de 
uoa ~ .. col>n, lu ~;u ,lue eran loefieaeea on 
1~ tnatonn: no d lnlotnu S..itor Kolly po
dr!a renunciAr h pro~o~.clón do au Gob1or
IJIJ, t::l 11 cn .. r• • Cflnleató que la cl6u. 

Art. 2.0 En cooaecoonc:ia, quodn 1in 
o!oeto o.l~uno dicho certi ficaclo, y In ean
eclaci6n del crédito to efectuar& en vir
tud dn eata Decrete>. 

Dado en Quil.<> &. 

De1pu6s 1lc loerao loa ontocorlen tca ao 
aprob6 el Proyecto do Deerotll, modifica
do por l11 Co111iai6n, para ol abono 6. los 
Señorea Franciaco G. Alborno:t y For tu
oato Corouol, do ciorlu cantidades quo 
roeulten en contrn do clloa1 por laa Aen
lenciu q•J& recaigan oo au1 cuootaa roa · 
pcouvae de 'Peaororo 6 Interventor do la 
Te¡oreria do Pichincha. 

P~taaron A 8~ tliacuaión el ProyMio quo 
autoriz11 á In .lllunioipolidad tlu O uay"
quil p~rA donar un terrooo A In "Socicdud 

tL NACIONAL. 

do Artunnoa Amnntoa dol Progroao", ol 
que fAOult.a & loa militares y 6. aue horo
doroa para quo pid11n liquidación do las 
onnl(d~dos CODIJguadl\a on o( rr'csorO por , 
oucut& del moutoplo1 y el quo ordena el 
pngo do oiortoa cantidades debidAs ni Se
ñor D. Monuol Vinuczn. Pna6 igunlmon
to t\ 8!- di•cuei6n ol l'royooto do Dooroto 
roiRUvo ni Soiio~ D. Pedro .Joa6 Cucstn, 
junto oen ol ioforme y el Proyecto modi• 
ficado por In Comiai6u do Uaciondn. 

11 Excmo. Soiior:-IA Logielntura no 
put~do oolrllc 6. calilioar documontoa do la 
cuenta quo ha presentado ol Sr Pedro Joa6 
Cuoata, ox-Oomianrio do Guarra, durau
te loe (•himo• moaos do 18821 ni ordenar 
olabono do ninguna partida, ain usurp11r 
ntribuoiouoa pooulíaros dol Tribunal de 
Cuontlll, violando oel ol nrt. as do ln 
Cnn, tituoióo. Mh bioo puodo ordenar 
que ol cobro dol nlonnoo 6 que 1011 conde· 
nado el Señor Cneatn on IR últimn acntcn
oia do revisto, ao h11gn t\ lns personas oon
tl'l\ quienes ao hnya dcjndo el derecho á 
aa lvo al riodento. La Comisl6n do HR
ciondJI o roe just:n osta rcaoluci6n on aton· 
oi6u á las clrcuo.stanoins t\Dormalos ou 
quo aooncoutrab& el Comiurio do Guorru, 
puos on modio de la rovoluoi6n y aiguien • 
do,un oj6roito ambulante, lo ora impoeiblo 
oumplir con tnd!UI laa prevoocionoa quo 
baco ra loy do Hacienda 6 los Tosororoa 
y Colcotoroa. Además, ol Dictador A 
quion aorvla so invleti6 do facultndes om· 
oímodu, dosconooioudo Constitución y Le
yes¡ por lo mismo no podl11 el Corulenrio 
opolleru á las órdenes quo so lo dabon. 
Estae r;ooaldcrnoiooo• hMeo que vuestrn 
Oomili6u eea do parecer que dob6ia npro
bar el Decreto siguiente, oo. vez dol que 
ha remitido la H. CAmara Oolegielndora. 

EL CONGRESO D~ LA REP0Bl.ÍCA 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

l. 0 QJo el Señor Pedro Jos6 Cuesta, 
ex-Comisario do Guerra, be. aen•ido ou 
oircuuatauciae aoormales y en medio do 
uo ajército e.mbulnute¡ 

2~ Qne por lo mismo no pudo cumplir, 
e.l baeor loa gutoa, con los preceptos que 
impone la ley á los Toaororos y Colooto
roa¡ y 

S~ Que el Oiotndor desconooi6 el im
perio do Oouatituci6o y Loyot1 ai.n mil 
regla quo au voluntad. 

DEO BETA: 

Art. línico. El Fisco tomarll 6. su car
go el cobro de las cantidades quo en la 
aoutoncia d\\1 Tribunal de Cuoot.aa, ou la 
rendida por el Señor Pedro Joalí Cuesta, 
ex-Comisario da Guerra on loa (dliruoa 
mena del año do 1882, ae declaro que son 
do ~rgo del r iodentt1 aiompro que ae lo 

<aoje an derecho ' ealvo contra loa que im
partieron laa 6rdenea para loa gastos no 
alrooadoa. 

En virtud do esl& subrogaci6o queda 
dicho aoñor oxouto do toda reapooaabiU
daJ pnr laa mouciooadaa eumaa. 

Dado en Quito &. 
Fcr~ando P6lit.-AI!toni&G6me:t do lB 

Teme.-(}.' Casares.-Agustln Oorouel 
MatEoa.-Fernando Garcln Drouet''. 

Euecgnidu& dlú razón del algoienlll in· 
formo presentado por los BH. N&jua y 
Qnovado sobro la solicitud del Señor D. 
Loc:u Roju. 

"l!lxcmo. Señor:-EI Coronel Lucas Ro
jas pasó rovistCL como Jefe del Ca.tillo do 
1~ Cruoes en los meeos de juoio y julio del 
ano de 1882¡ y d?'_PU6s do cato tiempo so 
ocupó en el -eorv101u da un destino civil 
eeg(Ío uonatn del informo que hl\ emitid~ 
el Sr. Coroool G6moz.-Bajo asto aupuea
to, parece quo el Corooel Rojas no 10 baila· 
bo comprendido eotro los Jefes y o6cialet 
que len1ao do eer borrados del cscl\laf6n 
militar, conformo ni Dooroto dol Supremo 
Gobierno Provisional, dado el S de (ebro
ro do 18881 roapecto do loa quo b11blau 
oembatido 6 estaban para oernbatir o o fn
vor do la Dictadura. 

Efootivameote, hatt!l el tiempo •o qnq 
e_l Coronel Rojas tuvo ' su cargo ol Cae, 
ttllo do las Orucoa, no bubo combato en 
que bubioea tomado parte; y tampooe In 
tom6 en los oembotes posteriores eu raz6n 
do qao oel4ba sirviendo on uo destino oí
vil. 
_ Con lo~ antooodcntea que vo.o notados, 

110 neea.•dad d11 hacer grnoía nlgun" al 
Coronel Rojaa ordenando que ao lo roina
cribá1 hay a61o que doclar~~r q11o no cata· 
ba en el oaao da aor borrado del oa04ta• 
f6o mililtlr; Y con asto 6n ae oa presenta 
~1 adjunto Proyecto do roaoluoióo.-N4-
J6ra.-Quovodo". 

"EL CONGRESO DE LA R'EPUllLIOA 

Dl!L E017A00ll 

VillA la eolioitud dol Corono! Lucaa llo· 
jat, contrald11 4 que ao le roioaoriba oo ol 
eaoalafón militar¡ y 

CONSIDERANDO: 

Que el aolícitanto no eatuvo compren· 
diJo on In ditpoaici6n d~l Decreto do 3 
do febrero do 1883, porque no hllbla oem
batido oo favor do lA Dictadora, hnetl\ loa 
rnoaoa do juoio y julio do 1682, en quo 
puó roviata oemo Jefe del c .. tillo do lae 
Oruco1, y r.i auo pottoriormonto, en rn
.z6n do quo pnaó 6 aorvir oo un doatino 
eivil1 

RESUE LVE: 

Art. único. So declara quo ol CJoroool 

Lucu 1\ojns no oatuvo on ol caeó do eor 
borrndo dol os011laf6o militar, y eo ordo
on quo eoa ooullldb entro lo• miembros 
quo componen ol Ej6roitb do l 11 RopiÍbli . 
CR. 

Dado oo Quito, &. 

Tormlnad11 la locturn, ol H. P ólit ox
proaó la dudn do gllo el nsunto ce taba ya 
resuelto por ol Sonado. .Ell 1:1. :tl'jera 
manifost6 que o•tába poddlo.oto, y pidl6 
quo 80 leyora ol acta del 23 do junio, on 
lo conducente. Lofdo quo fu6 aquella par
to, ol B. Sonndor proaíguí6: ••Ya eo vo 
muy á lu claras quo la Comisión y la B. 
CAman. prooedieroo entonaos ein ootero 
conocimiento do las oirouoetouoins: ol in
formo tu6 dado b11jo el íalao supuesto d& 
que ol Cor9oel Lu04s Roj11a estuvo en ol 
Oattillo do laa Orucoa oo loa moaoa de ju
nio y julio do 18881 aiondo nt11 oemo oone
ta do loa documentos nutén tinoa eonaigoa
dos oo Soorotarla, quo no pas6 le.~ revis
tas corroapoudionte, sino on loe mi1moa 
moaea del nño 1682. ~on poetorioridad 4 
calft fúebn e61o tuvo un omploo civil. De 
ost3 manera oo oetá ol puedo catar com
prendido oo ul Docrelq .Ejecutivo de 8 de 
febrero do LS88: ol ounl eo refiero 'IQa 
que h11y11n !)Ombatido1 6 oat6n para oem• 
b11tir en favor do la Du:tadura. Aal pooe, 
ol Corono! Lucaa Rojaa no pudo eo~ bo
rrndo dol oaoalafón militar¡ y ni aolicitar 
qu~ eo lo roiuecribo, .o o ao pido una gra
oia, sino lo. m6.a oot~lota juatioia. Acaba 
do uucione.rao nn Veo~to do amoiatla on 
favor do los complio&doa en la úllime. r.c· 
volnoi6n¡ y no se quiero pordooar gollof'9" 
aamente 6. quien nunca hiZo armas en de
fensa do la Dictadura! Croo que la a 
CAmara está en el caso do baoer un vor
dad~ro acto do justicia". El H. P61it: 
"Hago notar quo ol informo hoy preacn
tado es del todo opuesto al primero de la 
misma Oomiai6o d& Guerra". El H. N'-· 
jera: "Yn tongo explicad& la cau" de 
o1te. diferencia: ol pr imer in(ormo aatuvo 
hasodo en uo aupueafo faleiY'. El H. Por
tilla: " Creo que debo resolvone previa· 
monto un punto de orden. El nuevo in· 
formo viene 6rm1140 a6lo por doe Miera
broa de lll Comisión, cuando ella 11 COIDA 

pone do ciuco. Y o dudo que podemo• 
tom11rlo on oenaidoraci6n. Adomú irro
gamos un ultrajo al Poder Ejecotivó, d&
olal'audo que uo hn podido borrar del ea
cale.f6n milite.r al Coronel Rojaa. Este 
airvi6' Voiotemilla doepu~ do proclama
da la Dicte.dqra: ao baila por consiguieo
to comprendido oo el Decreto del Q.lbier
oo Provisional. Aun en Quito hub9 mu
chos militares quo aostuvierop le. Dicta
dura basta la vfapera del comb11te, y so 
retiraron eutoocoa por cebardl" ú otras 
cnuaas: elloe tambi6u no hubieran debido 
ser borrados del escalafón. O e e deroga le. 
Loy p11ra todos, ó ao hace rriempre uoa 
gracia aJ Co~ouel Lucae Roju''. Elll. 
Señor Presidente orden6 que la Comisión 
prcsoutaae un ioformo con las firmas de 
la ma,orie. do sus miembros. 

Prosiguió iumediatameute el debate 
acerca del Presupuesto do G-astoa, desdo 
la p&rtidn córrotpondieoto al Je(o Pulltico 
del cantón de d11ngay 1 )a ounl fué nogada, 
En el art. 12ao oeg6 la rodllcci6o bocha 
por In H. C6mara Colegjaladora en el auoJ. 
de del Gobernador de B olinl' que quedó 
en S. 960, y so aprob6 la relatiTn a l Se
cretario y al oficial l. 0 1 qua {ué reempla• 
zado por un amsnuenao. A cate reapec· 
to, el H. Caenrea mauifest6 que In Gober
onoióo do la Provincia de Bollvar cataba 
rocarglldn do trabajo, por eer <lo nueva 
creociúo y adcmb Provincia do tráusit~, 
do mayor movimio.oto y gasto que otras. 
F.! H. Portilla npoy6 oen igual razoon
miento In oonsorvaci6u del sueldo primi
tivu, y el H. Espino! atostignó que ~ua
rnnda habla progreaado de un modo pal 
p11blo, en. estos último• tiompos1 gracias 
al iutcrós de au activo y coloso Uoberoa
dor. Lo rolt,tivo 1\ la Gobernación do 
Caiiar eo nprob61 aupri!Di6odoee ol emJileo 
do oficial primero y euplióndolo oeo el de 
un amalluooso. En lll Gobernación dol 
Az¡¡ay fuó tambiáu reemplt,ndo ol qlioial 
eeguodo por un oscribioute¡ nsi como cu 
la do L oja: ol G<»bornl\dOl' y Scorotsrio 
do cata (ÍJtima vill~1 eo lea redujo el suel
do ceo formo ti la modificaoi6u do la H. 
Oáwarn do Diputados. Por moción flpro
badn do los HH. Paredoa y Ooroool Ma
t6ua1 so asigonrou 480 411crca al o6oi~al 
primero do la Gobornaci6o del Oro. Res 
peoto nl Oobomador y Soc¡rotario do la 
Proviocln do loa Rlos, {uorou aceptadas 
laa reducciones 1lo la B. Oimara Colegie· 
IRtlora: suprimido el oficial segundo por 
JI\ Loy1 10 pU tO llll DIDDUUODIO OD lll lugar, 
& pNpuoata do los JlH. Forotludoz C6rdo
va (Antonlol y Garofa Drouot. 

Suspendido on oeto punto ol debato, so 
lovant6 In nei6n tllaa 9 y li da In noobe. 

El Presidente, Lui.s Uordcro. 
El Secretario, Manud H. Pólit. 

Sesi6n ordiuaria del 80 do julio. 

Se inatnló á laa dooo dol día, y concu
rrieron á olla loe a a. Soiioroa Prosidonto 
Vicoproaídonto, Agnilar, Oaearo•, Oorouc! 
Mst6ut, Espinal, E'orndndoa06rdovn (An
tonio), Foruliudoz do <.J6rdov11 ( Joa6)

1 
Garcll\ Dronot, Q6moll do la Torro, limo. 
Gondloz1 [!(Do. Loón, Loaillllt Nl\jorn 
Ptloz, Porodca1 Nllt, l'Qrtilla1 dol P~o' 
Rlofrlo, Jtivora y Samaniogo. ' 

Proviu loutl\ra y Rprobaci~n del acta ,¡0 
la 1oai6n urdln11riA Rolorlor, 10 pualorou 
t!l do1paoho los eigulonlot atuntoa, vooi-

dOe do ll\ U. O'mnra de Dlpulaclot: 
1 ~ El Proyo~to do Dooroto1 quo auto. 

riza 1~ vonla do unoe torro.ooa fiecaloe q 
Moohn: poa6 A 2~ diaouei6n. 

2P Otro quo declaro no Labor j!llclt 
ojocutivo contra ol Fiaoe. El H. Porllllt 
opio6 que dobla no¡;arao desdo luego par 
acr do una injuatioio clamoroaa: eer?a la 
oaoiodalo dqoidir quo ol 'l'csoro Pcíbllce 
no o•taba oblig11do ' pagar au• doodu, 
qua tal ora la conaoouoncia do eximirlO 
dol juicio ojoouti'Vo¡ ol Gobierno, lo iola. 
mo guo loa pnrtioularu, dobla •ujctal'll. 
lu dieposiciones lognlos eomuno1. El H. 
Eapinel ogrogó quo cato Oooroto aellaria 
par& eiompro ol deaor6dito del Gobierq, 
sancionando su iuaolvoucia. Rooenoal6 
jutiBS lae rt~zonoe ·aludidaa el H. ~ 
poro obsorv6 que cato punto era demu~ 
do importante y no dobla Ja n. Cúaara 
doaatoodorlo tan fácilmooto: el (fobiemD 
babrfa dó o•t4r auieto al juicio ejecutivo 
mas no so ouultaba á nadie la noce1idd 
do algunae procauoiooca respecto al em
barko eo loa biano1 fiecAlet¡ do otra ma
nera, ol dl11 menos pcnaado, ao pedirla 
embargo dul p11rquo militar, loa edlficloe 
p(ÍbJicoe y ol mismo .Palacio: on voz de 
nog11rao ol Proyaoto1 mojor seriA aprobar
lo modificado. El H.. Señor Ptelidn&e 
auapondió ol debato y encarg6 '-la Ooml· 
sióo do Cr6dito P(Íblico quo informara lO• 
bre cato asunto. 
3~ El Proyecto de Decreto que parmile 

á D~n Miguel Mlir1& Goudlez oeoaigoar 
finozJl 6 hipoteca au6cionto para tcapoa
d&r' do 01400 euorca por dorecihcJa de lm· 
portaoi6u: dieculido par primera vez, ae 
recomendó 6. lll 2~ Comisión do Hacienda 
quo informase en ol segundo debate. 

4.~ Dot Vroyectos de Ley e, adicionalea 
á le. Orgámoa tle lnatruoei6n P(ÍbJica, el 
uno general y el otro referente al recoDO• 
cimiento do los grados en Medicina y Oi· 
rugía obtenido• por ecuatorianos en algg• 
noa países extranjeros: el primero paa6' 
2~ discusión, oucargáodoaa el informa ' 
la Comili6n respectiva¡ y el aegnudo CQ6 
rocbo~ado. 

Loyó,o despnéa todo el Ptoyec&9 ele Le1 
roforme.toria del Código de EojuioiamieD· 
toa en Materia Civil, radaetado ya por la 
Comiai6o. E l H. Portilh~ mauifett6 al· 
g11oe. duda aoerca de ai aubsiatla 6 DO el 
primo.r e.rtfonlo concerniente al•ecautro, 
el cual parcela babereo ue¡;r.do oo la H. 
CAmara Colegialadora. El ioúaeorito Se
cretario illform6 quo no habla recibido co-

• municaci6n alguna do aquella H.. Cúnara 
á este respecto, aubsietiood9~ ptr lo taa
(j)1 olart. 60 dul Proyecto aprobado en el 
Soondo, que ve11ia ' eer el ar~ 56 del qua 
iba á tanoionauo. Previu estu eJ,pli
caciooea, eo nprob6 la rcdacci6.o1 é }.oCOD• 
ti.ueuti propuao el H. Fordnde& C6~on 
(A.ntooio)1 con apoyo del H. Caearet, que 
el Proyecto paeara, en ealidad do nrgeu
te, al Perder Ejo011tivo. El H. RioCrlo 
opinó que este procedimiento era irrep 
l&r, puea que ol antedicho Pro1ecto no 10 
habla diacntido como urgebto¡ el H. G6. 
mez do la Torro ooutest6 quo ol art. 68 
do In Couatituclión era terminante. y qu& 
laa Cámaras estaban en su derecho al~· 
aar oemo urgentes al Ejooutivo proyeWJI 
qtiO oo ao hablan difCotido oeu ea~ nota. 
El iofrucrito Secretario iufo~mó quo le. B. 
Cámara do Dip\ll&dos habla declarado oro 
geuto la diaon1i6n del Proyecto, Bl H. 
Pólit agregó quo era urgendaima la aan• 
ci6o1 6 6u do r¡uo oo ae malograae.o loe 
ahorros hechos en estas reformas, OUJO 
debato por al habla aido lnrgo y coato_.a. 
En cooaooueooia fu6 aprobad& la mooi6o. 

Al cabo do alguno• miontoa de receso, 
dij)¡o clteol4 de un olicio ou que ol Secre· 
tatio do la H. 06.mnra Calegi1ladora co
munica la resoluoi6n do elle. aobro ~al ob· 
jecionet dal Podar .Ejecutivo a l Proyecto 
de Ley roformatoria dol Código Mili"r. 
Leidas lns objooiooes, loe artlouloa ' que 
eo refieren y lo rcauelto por la H. O'mara 
do Diputadost ol H. Señor Protideute 119n· 
aulló al Sonado si podla darae ooreo 'laa 
objecionea. Convino OJI ello le. mayorla 
d~ los B H. l:leoadorca, y aceptó daspu61 
la auatituoi6n d& 1& palabra indispatSab" 
por títil en el art. 8~; al ir$a ti. tratar de 
la objoci6n rocalda en ol&rt. 6~, qu ha
bla del gnardaparque do Cuonpa, el H. 
Snñor Proaidento llam6 al H. S~or Vioo. 
preaidonto parA quo prc1iriieta la ditc;u
ai6n y dcj~ In Sala, For motivos de deli
cadezA, doado un prrocipio maniftalados. 
El B. Forn,ndoz de o6ñlova (Joa&J1 dijo 
quo •e alegraba al ver su raaouamionto 
aotorior ooolirmado po~ laa objaciouoa del 
Podor Ejeo11livo, quloo prm:cdla, en cata 
mAlaria, doupaalonada y ouerdamonto. 
Entoooea clll. Cast.tu pidió que &e re
oonaidora•e el punto principal do ti el So· 
nAdo pod(,. 6 no intervenir en ott\\ a~to: 
ol tnato dol 1\tt. 60 coutlltocional ora ox
pro~,y aun mú, ao babia intorprot41,do ya 
por eua H. C6mara !jUO la dol or igen re
aolv{a por allaa objoc•ooe~a paroia.lca del 
Pode~ Ejecutivo. El B. Pólit agrcg6 quo 
oxiatlnn doa informo• nullloglllf aproba
do& por amh~e Oim11r111 aobro ol partiou• 
lor. So loyoroo loa luformc1, y el H. 
Quovodo manifoat6~uola prAotlouoguida 
1\lltariormonto, aeglln la• C.roatituoionct 
do onteocos ora la rlo quo ambaa Cáma
raa dia~ulioaou h11 objooloua., aunque no 
voraacou aobro todo ol l'l'Oyooto: cato aao 
patoola mú c~ofor.•uo á la organisaol6n 
doll?odur Logt~lati~o; poro la Cunaütu
oi6n do 188 1 bat.ln oatablooido uno con
trnrlo y 1u texto no podla intqrprotano 
do otr11 manera. Admitida la r~.oaido· 
ración por la ll. O&mnra

1 
d~ar6 .S.ta, en 

virtnd do (q ruonoa oxpuostaa1 que no 
pod13 CCIDOCOI do lu vbjt~oiooo• aobro ol 



EL NAOIONt\L. 
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rrveo&o de lA71"6f'orJDatOfia del 06dl¡o Babloodo ol B. ~oiior Protidooto ordo· Loe artlhuloa :l~ y 201 onnoornloot~• 1\ ra quo contra lo 0011 loa &ñnroa J. o. n. 

l<'lnlny y F raocl•oc W. Wltwell una vía 
f6rrua 10rvida por VApor dudo Sau Lo
rcoao h111ta 1& ciudad clo lbarra1 tcoloodo 
1\ la vlttll la Jlrnpuoata dirigida por loe oX· 
proaad01 Sei1oro• al Oungro1o. 

mara do Dif.utadot, acuuodo al ol-Pro
aid~nto ~o a Ropubll~a, D. 1 oaoio do 
Vo•Qtomtlla, y & eu fll1nittro do '\Jaoiooda, 
D. Martlo do l cau, por ataotados coo\ra 
la lndopoudoncla dol Poder Jodleial, oo 
hay coottaocJa do babor llenado eaa for· 
malidad lndl•pontablo; 1 auuquo, por in 
(ormea priwado11 ee aabe qoo 6 los aouu· 
d11a 10 lee ha dirigido un telegrama, oi 
uuutrae loyoa reconocen oata manera do 
oitani6n, oi ol tol~grafe~ puedo 10r jamú 
órgano autóotico ni valedero do acta• ofl· 
c:ialca. .En con10ouenoia1 YUottra Comi
tión aorleada opina qao auto• do admitir 
la eouoclada acuaaoi611, mand6ia citar en 
fonoa legal 6 lo1 aoUIIdot, ompladodoloa 
parn qoo 10 preaeotoo por al mumoa 6 
~r apod~radoo, dol 1 S al !!(\ do jonio del 
ano pr6ruoo 18801 en ateoei6o' qoe deu
tro de poco• dru 1e olt~~tura"o las te
aiooea de la preJeote l-eg.ialatura.-Quito, 
julio :11 do J 88&.-EI Obiapo do Ibura. 
-Etpinel.-Po~tilla". 

MQ'tt•. nal~o quo proelgoloso ol debato 10bro ol lu c6rcole~, 10 AI>NI.IIron oo l!l forma vo. 
¡. babltado Yllel\0 al eUI6o ~ruldt~o· Pro1upuouo du U"elos, ol U. Quo\•edo pi· o Ida do In 11. O~mRrn Colc¡;llllldora. 

tial el U. Conluo, el U. Port Ita lUJo: dl6 quo 10 rocontideraeo l11 p11rtlda do Aprobi\rnnto tan•blcn lo• artlcmlo• 'J7, 
"\'a 'llll 10 ha reoooeldorado el uunto l l l auoroa votada parA loe gnetoa do 011 - 1!8 y 20, lnol1o 1 ''. uunClurnicutoe 4 la• 
a~~\lli"lor, pi® c¡ll4 taa~biéo lO ttcootldero critorio d_tl J)t~dor b:Jooulivo, lo1 que 1,11 • Olira• J>r,blluaa. 
lil Pr1l7ecto • l .oy ttlatlvo ' loe ooual~ · f?Olan loullh•, YA quo todut loa Mínltto- lo.: u habloodo llol(ado al iooi10 :l\l dolllrl, 
.;..... ~o'1110114PD tul sradoo do ~ledt· r.oa loe tonlao Y aumloittraban lo oocoaa· 80, que vota S. IIJ,Ouu,·pllra la compot tu. 
"" , • en ciertos pauu do tillO· rio para el dupa~hn del Prctldeot•.• adc- d 1 .... '1 N u ra o a1 o•lloa de Ouaya•¡nll1 autcit6n lA 
........ R .. .,.' la nuestra. • o ,.,o ra• mh, aatot 8"toa •ooiau & aer uo aob~o . d d --_.. p • u a aC4ru dol orif(OO r Pll!;fl do cata Pllf· 
á ...... ...,-negar eete royoato¡ Y euold11, quo ora del todo incootUtuoional. tida. Kl JI , ¡.;1piool mauifoat6 quo la 
.... M la ..,.e.ocióo de oouator~anOII!IlU· El I:l. P611t oplu6 do igual modo, •Rrogan· Ooovcoolóo Naclonol do 1878 hablo r;re.• 
11 Ir• • trata do axt.rauJoro•, cu- do quo lo• (lUlo• do etoritorio 10 dottina· vado Vl\~l ot 1\rtlouloa nora o novo• impuo•· 
JU ....... 110 ooucedeo la rociprooiJad bau p11ra el doapllcho oficial, no para ol toa 11 6n do croar etta routa, quo dobla 
•101 ur•toriaoM: por 111\a liltima oir- privadb do S. E. ol Proaidonto do lu llt>- doatioarao ni aeoo y orulltO dtl primor 
• 1,,.,.w. qotd6 ain ofcclo uo Decreto publica. Ooocodida la roconeidorao16o puerto do 111 n cpúLiica: iucaluulalilet 
Lllitlatln do 1$6i eobro eato punto¡ mu el H. For~'ndoa C6rdovl\ {Antonio) dij~ erau lu1 boooRclo• ~ue habla reportado 
.._ ao hay pellrro, Ñ no ca que 10 quie- que era •odecoroto para la U. C4mara Oua1aqull do laa mo¡oru ~foctuadaa con 
1'11 .... ~a cauta la fabificaci6n de loe ineittir eu tbol'l"'t do tau poca cuti- catu ror.laJ. PAra mojor oao!luiiC!lmioo-
diploalu, lnt'Oo•oniuta muy fbil do pre- dad; acbro todo ouando euln n. do Di- tu del atunto, el 11. Seúor Preaidento au•· 
•-· Oeb~, poca, rooontidorarao la putadoe lO habla pretendido aumentar el pondl6 la votaoi6n de 01ta partida. 
.... tl•adel U. Sonado". Rabiando tido •i6tioo i ouot01t6 el B. Pólit quo, trM,n· Loa tullliguicntoa tobro Joatrueci6o P6· 
con1altada la 11. Cámara ' esto reapec~, doao de loe foodue uaoiooalca, orl\ muohn bliOA, haetn ol nrt. B() 10 aceptaron con ¡11 

oo .. pretlo ' la rt~eousideraoi6o. houra par" ol Soo11do, quo por otra pnrto modifloaoiouee ,1 0 111 H. CAmara do Dipu· 
So leyó un o6~io del Soorot•rio do la baiJ!a negado ol aumouto del vit\tloo, eco· tadot. m 11rt. :11. ru6 tnmbi6n aceptado, 

H. C611JL11'1 c .. t.i&ladora, la ooal lampo· uomÍJIIr alquiora rueae UD rMI. El II. DO obataoto la negativa do aquella ll. 06· 

00 
M ha oon(ormado oon lu objooiouet Portilla mauif~t6 quo co loa prdaupucatos m11ra1 dotpubl de haber mauife.tado el B. 

del Poder Ejec:utivo al Proyecto do Do· aotiguet, en los de Oaro(a &Ioreuo v. g., · Cuaroa quo la Biblioteca oeceaitaba do 
Cl'llto quo ordena 111 liquidad6u 6 in ver· uo •o votaba ui a o oootavo para tAlu aquel poquoi1o rondo para ir prony®doao 
ai6o lerl del impoutQ do quioaa. S6 cr- gastoa: ol Coogrcto do 1880 abrl6 el ca- do obru uuevn11 puoa caei todo el fondo 
deu6 qua M comuoiC&ra la iotiatoucia del ~ioo aoi11lanrlo auoldoa para dot Secreta- do 1111 libroa erA de obras tco16giou 6 
Co"«1'fiO para loa finca coottituciooo.lea. r1o1, el uno que loycao Y el otro quo 01ori- oau6oll!at, faltando mucbae publicaoio-

Oi6to cuenta del aiguieuto olioio dol bloeo ol dotpacho do S. E.: Mtal\lmoolo 10 oca cicollllOAI lodi•ponaabloa. 
Secretario de la U. C'mara do Diputadoe: querla toguir en algo siquiera oquol ojo m- E u lo tocan lo 11 la Inetrueo16o eocuuda. 

plo. El limo. Lo6o Y el fl, 06moa do In ria, 10 vot6 111 auma de 60,000 eucroa, no· 
"República del Eooador.-Secrotarla Torro hicieron ver que-el Protidootc do gáodo10 laa modificaciones do la U. 0'-

do la 11. Cúl&ra do Diputadoe.-Q.wta, la Reptiblina, por tu mumo cargo p6blico, ma.ra do Diputado.. El H. Eapiool bi'o 
' 80 de julio do 18SS.-Señor Scere11rio leola una corr01poodouoia eoormo qno eu.toocu ver que el Congroac dobla curn-
de la H. C'mar• del Seuado.-Poogo en ocatiooaba muohoa palos: ti oetos no ao phr ~1 Decreto Legitlatlvoda8 do abril do 
car.oclmleoto do US. que 01ta 11. O'mara cubrlao, corooo4buo el eueldo, lo que ora 1884, que 1oñala el pago de ~.000 . pe1oa 
ba touido r.r bien aceptar lu modifica- contrario ' la Couetituoi6u. El a. c.... IDOIIIUaloa al Cologlo '•Olmedo" do Maoa• 
cioact boc u gor el R. Sonado 6 lo1 artl- res: "No lO puedo negar que la corres pon- bl, co oompooaaci6o do lo quo ol Teeoro 
caloe 2. o , 8. y 6. 0 del Proyecto do doocia eo aumenta como lo oumplo & un Jo dobin deedo el alio de 1862: oata dou· 
Deercto quo adopta alguoat medidaa do Proaidonte; poro t11mbi6n ao aumootao c1 dt1 tonlll quo atooderao ou oatricta juttinia. 
economla, en loe ¡;utoa que no ton india- la par los gaatot do babilaci6o, veetido El H. Portilla agregó que oata deuda pro· 
peauble•; 1 que ha u cbuado laa uatau· &., Y habr' qllo tener en cuenta todo es- vonl11 do algunos impuoaloa parücolarct 4 
tet, iothtieodo tambii!D, eo la esittl'oeia to para cuando 10 cambio el taoldo: por que 10 hablan 111jetado loa mauabitu do 
delart. i'! Aaimiamo comunico' US. que ahora et Invariable tegún la Couatituci6o". buen grado, ooo tal que so fuudate un Co· 
etla n. C'mara cco<rieoe CD que 10 IU- Cooaultada la a c,_mara, ao CODIOr96 la legio 011 IU provincia: el Oobioruo Citaba, 
prl01a la adiol6n beeha por olla 6 la buo partida para gaatoe do escritorio del Po· puu, oliligado 4 eatiefacor cr6ditot como 
1 \' do la Pro pauta del Señor Kolly para der EjecutiYo. Prosiguió diacutl6odo1o el 6ato legitimo• y do conocida utilidad. Di· 
proloogar el ferrocarril del Sur.-Dioa art. 18 relativo' la Ooberuac16n dol Gua• cieron aolirocato aauota dos mociooe1 que 
gurdo' US.-Joe6 J . Eatopiñin". ya1: lO oogaroo lu reformas do la B. C4- lneroo uogadu, aprob4udoao, por último, 

mara de Diputado• respecto 6 lo• auoldoa la tiguieoto dol ll. Etpioel, con apoyo del 
Lo relali•o al ferrocarril paiÓ' la Co- del Oot.oroador Y Secretario, quedaodu H. Feru,ndes 06rdova (Aolooio): Q«e 

mi.i\'11 Redactora¡ y, eo cuanto ' las io- vigontca loe anteriores; y ee auprimiorou dt$l)uU dtl nrl. 41 f t agrC!JIIt ofro IJIIIl 
ailtt.lleiu eu el primer Proyecto, el R. los ofieialoa !l. 0 

• 8. 0 Y 4. 0 , reemplado· dign: .ttl OolqJÍO •10lmtd4" dr .Jlona/i( u 
Senado tovo por bien ratificar todu lu dotolo• por tres amauueoeo, 6 :IGO lucres le JlOgardn 1.800 sucra, pqr crctttlll fk lo 
moch6eaciooea aconladu por ~1 e o lo1 dlu cada uoo. 1!:1 art. 1 !l do la Ooberoaci6o IJIIC te fa adttuln. 
antorioru. do lliuabl fu6 aprobado: lo fuó lgualmoo· Cooaiderada, 6oalme.ote, la partida para 

Coatiou6od01e eo eeguidala 3~ ditcu- l9 el art. !!O do la do Eemoraldaa, 1100 lu lae uallu de Oul\ytqull y el Decreto Lo. 
• ai6u, eotpcoaa dcade el 27 do julio, dol modlfitaoiooel do la H. O'mara do Dipu· gialati•o quo 4 oll•l•o rollare, tu6 e proba. 
Proyecto de Decreto ~ue eetablcce u~a tadct. Por 61timo, 10 aprobarou loa Artlou- do. Dcapu& de lo ooal, 6 lu uuovc do 111 
eacuala do oiñaa ou LoJa

1 
el JI, Rioft iO JOa 21 Y 2:.1, relativo• á laa Goberonoi6nos aocbt , 111 lovonto lA acai6o. 

dijo, poco mb 6 meooa, lo quo aiguc: del Orieute y Oa"pagoa. 
"Señor Pre.ideuto:-Do propóeito uo qui- Siendo ya lu tre1 }' media do la tardo, 
ae hablar eo lu diacuaiouu aoteriorea1 10 levaut6 la toai6o, uoa na convocada 
pero hablé por orden del D. Seüor Pre1i- la extraordinaria para la noche. 
deote, 1 boy, deapoéa do reCAtscr algnuca 
datoa o6elalu, vuel"o 6 tomar la palabra El Preaidoote, L11i5 Dmhro. 
6 fin de tollooer la n rdad do mi anterior El So~retario, Monud M. P61it. 
informe y loa luteretea mb e: aro• do la Pro· 
•inoia que ha pueatoen ml1u coo6aou. El 
Colegio Nacional do Loja 10 (uod6 á priocl
¡.io. de ea lo aiglo, ooo el cuautioto legado 
del Señor Do o Bernardo \' aldl"iuo quo 
dej ~ uua bacieuda par& el c:atablocimltn· 
to da do• útedru de eoaeiianu eupcrior; 
una da Matemiticae 1 otra do Teolagla, 
el Soüor D1111 Joa6lll. Valdi"ieaodej6 tam· 
blfo una tuma como do ocho mlf peaoa 
para quo ao fuoduo una uouolt. Loa Oo
bloruoa oo ae hao cuidado do cumplir 6ol· 
mento lu c16uaulu teatam~ntariu: ' mh 
da bacor uaciooal el Colegio, bau refun
dido eu uo tolo (oodo todu lu uignacio· 
ou. t;l Colegio, ain embargo, 10 compro· 
moti6 ' ac1teoer una eac:uela do uiúoa y 
ot.ra do oiñu: obligación qoo d~jo muy 
pronto do cu:nplir. Ahora bien, loa veciooe 
de Loja claman por una cauuela on quo 10 
cdoquon aoa hiju: paro tan IRudable fin 
le B. O'mara do Diputado• dottlna 101 
aobraatae del Colegio, oo lo• fondo• útilo• 
1 aecoaario•· Por el ioformo del Señor 
Doctor Salndor Carri6o, Ue<tor del Co
le,io, aaeado del arc:biwo del llfiniaterio y 
que 10 dlruar6 Jur el Sei1or 81'c:rttarlo, 
.. n qua el Coltsio tieno mh de 00,000 
tucret do capi tal, oo compone do odto pro· 
(oacrea 1 ciucueuta y un alumnot: 10 in· 
Yiertoo 00111 :!1600 IIIC:rtl y I~U~da UD 10 
braote 110m11 do l ,I!Oó aucrra 1• So luy6 el 
cuadro preaeottdo por el Renur llaotor dd 
Colr¡lo do Han Boraardo, y ac a¡•rnbb ~1 
.,,, J~ m~di8c:tdo,' JlrUJIUIIta del ll . f'a. 
11re1 tn la fo• m a alrlrnte: Br tlr •lmn11 nl 
r~(4f1UIItlltOII) J /H1llfl/0 d• IIIIU ,.tttlfO. de 
III>IIU1 '"In t1vJoJ tlr f ,pjiJ, ltJt/""'''' ,,. 
,.,INI~ • '11 '1 arl. 4 !l ti• /ti 1 • U clr lt~~llll~ · 
tt6ft / 'ub/1111 tll JI clr IIIIIIJO t/t 1 ¡. 7h, 1 XCI JI• 

lo le• dtl "''""" Jo:' tlr tlltho arlftttfc•. ¡. 1 
art. ~,' fu ~ tembl(in • Jorobado aíu•dff,c•do-
10 tan t6lo1 dupuft do n••vnnrú,lll ¡r~tpo· 
tltl6o lontlu Jlupccto d•l arl. 11. el H. 
Portilla llJIID6 que ~ra ate>ntatCJrio c<mtra 
loe dertt ho1 de pr•pitdtd tl el ~ ~~~l•rlm n<r 
l)(ldit, t.. lo oht¡liu ¡ortltatn, dlapoa~rte 
ae lo ajenn; lot aoLr1otu dohorlen un· 
plurH en d11tar meJor ' ln1 ¡orofr~urn¡ 
11 loa (ondna dol lllgado no 10 lnYertltn1 

como ~ra Juuo, lo UJcuLa li la ttfunll'I(1AII· 
414 r~olaroar lo tounte ' lA uou«lla. 1•!1 
JI , Rlufrfo cont11l6 •1uo1 vara •lar fuoru 
al atfUIIItlllo, terla precltt> dfl'lartr 1'"'· 
•lamente t¡ut Gl ColeMlo era llliro y •f~Ja
t.a dt eer naclt,nal: en cutnto' lo1 eubrtn• 
ltl, ou •• lea JIOdfa dar 111ojur u111 <¡uo al 
detttmlroedu •r• el J'rl>ytc lol al ¡•rlmr.r 
ar'" de t~oda l.eKI•I•tura de Lo aor • 1 fu
mtr.to ole la 1notructlbn PftLIIca1 ~•pcelal
meuto la !'timarla. J·'uorou lutiiCI •l•rut.a
dllt loo artlouloa :19 y 4V 

&.li611 rzlraordinaría del 80 da julio. 

Fu6. abierta ' la 7 i de la noobo : con
currieron loa liB. Señorea Proaidont~, Vi
cepreaidento, A81Jilar, Cuaroa, Oorouel 
Uat6uJ1 Jo:apioelt Fem,ndo~06rdova (Ao
toolo], Foru,odn do 06rdova (Jn16)1 
Oarela Drouet, Dmo. Ooodlu, llino. 
Le6o, Loaiaa, N'Jern, P,C%, Parodo11 P6· 
lit, Portilla, Riofrfo y Rivnra. 

Dudo luego ao ordoo6 contiuuar la ter· 
cera di1cU1i6o del Preaupuoato du Outo11 
arl. :lA. Eotoncot el H. Fcroindea C6r
dowa ( Au14nlo ) 1 apoyadf) por ol H. Oarola 
Drouotl propu10 que loa cinco amanuoo· 
au do a Prowineia del Ouay11 gauaaon 
' 480 aunro1 cada uuo. La ll. 0'mara 
cooelntl6 on rucooaidcrar ol urt. 18, ¡¡oro 
n~gó lo. moci6o. Inmedlo.taMooto ol 11. 
Eepluol, con apoyo del .U. Coronel .Ma
t6ut, hh:o ot.ra, quo fu6 tprobada: 1\ ubor, 
que do loai'J amanuoutca do lA Oobernaci6o 
del Ouayae, :l gat¡arno ' 180 1ucru cada 
uno 1 tret & 100 eucroa. l::o ar~;ulda1 el 
11. l..oal&a y el limo. Le6o pidlerou ao ro 
con•idoruu el aueldo del Oobornador do 
la Provinolo do Cañar. Concodidn In ro· 
cootlderooi6n, propualeron quo el 1uolclo 
del antedicho empleado 10 elevara fl 000 
auoro1. "No hay motivo, dijo ul lleno. 
Le6o, do que al Oobornador du A~oguea 
te le c;oloquo co lalolimn oatogorfll de ... 
101 empludoa. Yo me opu10, oo el Cun. 
gruo de 18801 ' la croccl6n de c•ta ouo
n ProYincla ¡ mtl hoy que 10 halla ya 
ett.aLlcclda 1 progrcaa admlrablemooto, 
aorJa lnjuttu recooopoutar do cata manerA 
loa afauca do tu muy celo•o OoLorn11dor, 
q11o, aogóu ho oldo ni miamo lierwr l'roe i. 
dento du la llepc'Íblloa, c.<a uuo do loa (un
clonarlo• ro'• laborlotoa y oumplldot. Sr. 
iialado• 000 eucrc1 para ol Gobernador 
dt (]aftar, 10 o1g6 la JI. CAmara ' nrlar 
lo1 auoldoa dol Gobernador 1 ni So~rota
rlo de Lo• Jllot, c¡uo reolu1alia ol JI. Oar· 
tia J>rouot. 

Al tratarte dol nrt. :m rt•lallvo 1\ loe 
Asont"• J)JfoloJuAIIcol¡ ol U, Claaarot, con 
apny11 dul 1 . l'ortlllo, hl•u la muolrm al
JIUlonlu 1 Qw 110 ~~ 110111brm 11UIIIIt• !li
JI/Imctfl ¡,,, 1l1111 1"',.,' objrlo~ • ~J" rlttl" , 11 

'l"~ ttiJ m r rf<trltl 111 l11i• f~l 11~1tl11 , U IJIIr ¡,. 
••mm 'l"" •~ 11111trlt1 "' "'tu41llll, u lnmt 
el• 101 U"''"' c..t/ruurdtrlllriOI. Avruh6to 
la moclfm y, d~J conalgulnuto, 11uod6 no 

11ada la ¡•arlhla du 8. 10,000. 
) Al KattCit do l'ullcla ao r~duloruu 11 

110
1
0!10 aurru, fOnformo & la UJodnloaol6u 

do la U. 06m11 ra do J)l11utadoa. 

El Protidooto, L11ís Cord~ro. 
El Sccrct~~rio, Nanutl M. P6fil. 

Suí611 orclmatia del 81 de jnlio. 

Abierto 11 las dnco del dio, cooourrio
ron c1 ella los HU. Scüoree Proaiduotc1 
Vicoprcaldento, AFilar, Ca11rc• Ooro
ucl Matl'ua, Eapiue , Fom,nde' ~rdova 
(.\utonio), f.'omc1ndez do Cúrdon (Jot6)1 

Oarelll Drouot, G6mex do la Torro, limo. 
Gon,ile~, Ilmo. Le6o, Loaisa, Moralo•, 
N6jora, P~~r•du, P61it, Portilla, del Poso, 
Quo,·edo, Riofrlo, Rivera, Rodrlguez Mal· 
doo11do y SamAuiego. 

Doapu& do looreo y aprobn•o el oota 
do la toai6o ordinnria anterior, 10 pualoron 
Al deapa11ho lo1 eiguicutoa uun1o1: 

1.0 Un oficio del Secretario do la n. 
Cámara ColrgieladorA, quo comunica ha
ber clln acortado In objeciuooa del Podar 
Ejecutivo a rrnycrto do Decreto tobro la 
preforcocia do lae obro• públic.u: ol So
Olido, eonaecncnto con 1ue acuordoa anlo· 
rioree1 doctoró que no podla inlorvonlr¡ 

2. o Pae6 6 In Oomlai6n Redactora el 
Proyecto, 11probado yl\ on ll\ 1 l. OAm•ra 
do Diputado•, pam ol fomento dol culllvo 
do la quina; 

3~ So loy6 y aproh6 celo informo do la 
Comi1l6o do Oliru J>(iblioaa, pa11111do ' 
t oguuda ditcuei6u el Proyecto adjuuto: 

"Excrno.liouor:-\'oo•tra Comie16n do 
Comcroio, l<'omllnto y Obrn Públleae 01 
lu(orroa: quo In cwpro111 quo lo• Scnorc• 
J . O. 11. l•'mlny y F'ranoitco W. Wlt
woll qul ~c oo tonlnr du tu outota, conetru
yeodo una lluell Mrre111 torvldll JIOr u por, 
dotdo lit u L.oc en so h11ta 1" ciudad de 
lbarrtl tiene eu au f11vor ol lnteréa geno· 
ral do u proYinelll del ()ar~bl, lrubnbu· 
ra y l'lchlnclllo nfcctondo, aunque mtnoe 
dlr~CIIliD~nll·, 11 toda 111 ltot•óbllca¡ poro 
ca •c•••lblll 1(110 ll\ aprcmlnnto •ltu11cl6u 
dul [~rarlo ptiiJIIco nn toa ncoei6n pacn 
Jlovncln i\ ~nlm clbtdc luogu¡ y como on 
tal oa~o tnmpoco oonvlbno du•cchMin, JlA· 
raco cotornmonto ndoouadu fftoultar ni 
Ejecutivo para quo, c11n vlat11 do la• L••o• 
contouldu on la l~tu¡moatl\ quo han tllri 
gltlo 1\ l11 11. t''mnra dol 8enlldo, ajuato 
aobro tal '111 un ~outr11t0 el cnh ~nu(urmo 
uou la thnllciAu y lu aonv~nlnndu tl ~l 
pal1 con ~ar¡¡u du aucnoturlo A In •1''"''• 
cl6n do la 11rloxlcna l.~j¡hiMIHR. •rnl oa 
uu~1t1 n fnntlr, 1alvo ol m A• ncN ta•ln ll11 
11\ U, (11\mnrn.·--- Qultt•, Julio ~~~ clll 1118fl. 
-Moral~l.- trMnAIIIICI dn ('/lrdnn , 
Parcde•"· 
1-lL UONU IU!.SU UJ: I.A m :t'Uill, l(lA 

U l•!lll\11:'1' A 1 
A ct. l .' lio ,,,,torllln 111 1 •: 1o~utlvo 1'" · 

Art. :!9 .F.I coot.rato aor' lo mú (no
rabio que ao puod& 1\ la Ntci6n. 

Art. 8.0 E1 obllg~tci6o dc:l Ejecutivo 
10meterlo 1\ la pr6x.ima Legielo.tura para 
qao dolibor·o aobro tu aprobac:i6o. 

Dodo oo Quito &.. 
·1.0 Aeimlecno diaoutl6roneo por primo

ra ve~ loa informo• eiguiootoa du la ~~ 
Oomiai6u do Uaclooda: 

" lb omo. Beüor:-Compri!udieodo la 
liquidaci6u del Mloi1torio do Bacleoda el 
v"tico de ida y YUolta, devengado por el 
Señor Dr. Antonio E. Arcea como Bocrc
tario do la J.oganlóo 011 n on: a, 110 hay ra
zón para abonarle otro vi,üco, como 6 
Sonador deedo ol puorto do Ouayl\qui 1 
haata In Cllpital do lo Repliblioa, puc• pa· 
r11 ol o6cnputo dol primero ha debido tt>
mareo uatural111onto en euouta la salida 
del peticionario do otta ciudad y 1u re
greao 4 la miJma. Por tanto, vueatra ac· 
guodn Comilli6o de Hacienda Ojlioa quo 
dobéia ro formar el Proyecta do la B. C'· 
mara de Diputado• ,oo lo1 t6rmioo• ai
guieotu: 

E L CONGRESO DE La REPiJDLICA 

Dl!lL 2011ADOR 

DEORETA: 

Art. hico. El Poder Ejecutivo mao· 
dad pagar, conformo' la Ley, lot canti
dades rcolamadu por ol Dr. Autooio K. 
Arco1, como Bcorolario do la Lcgaci6o en 
Roma y como Sonador oo 1880, 10g6o liu 
liquídacionoa dol Mioi1terio do Baciooda 
qua ha presoutado ol p~tiniooario. 

Dado co Quilo &. 
Portilla.-Riotrfo.-Espiocl". 

1tE.Jr:cmo. Scñor:-E.umioadoa loe do
cumentos co quo fonda 10 aolicitud el Sr. 
D. Mariauo Nioola para que 10 le eltima 
do la obligaol6o do prea6utar la cuenta do 
la Tcaororla Municipal de Puebloviojo, 
correspoodionto al año 18791 vaeetra 2~ 
Comiti6o do Hanienda opina que deb6ia 
ap¡obar el Proyecto qoo aobre uto uun
ta os ha puado la O. C'mara do Diputa· 
~o!, por ter ooolormo ' e~wdad.-Quito, 
JUho 30 do 1881'1.-Portilla.-Riofrio.
Espiuel". 

''E~:cmo. Soiior:-Eumioada la aoli· 
citud dol Señor Vicente S. Luq~to, quo 
roolama ol pago de la cantidad de doa mil 
doa cieo\01 aueota y 1eia pe101, u propia
da eo cacao por el Gobierno ProYiaiQOII 
do Manabl7 EJmoraldu1 para 101teoi· 
mieuto del Ei6roito Raataurador, acau· 
tauado eu Daule, vueetra 2~ Oomiai6o 
de Hacienda opina quo debfu I'CIOiver 
te rocoooiiCI, intoriba y p11guo ealo oró· 
dito por loa tr,mltes do la Loy do Cr6· 
dilo P6bllco1 u.lvol ol mú ncortado pa
roClOf do eeta U. C'maro.-Quito, julio 
SO do 1886.-Portilla.-Espiocl.-1\io
frfo''. 

Aprobado oeto iotorme, 10 ordeo6 co
mumcarlo al B. Soiior Ministro de Ha· 
cien da. 

I'J. ° Fueron loldot y puados ' teguu. 
da diacuai6o do1 Proyecto• de Loy veni
dos do lll fl. C'mnrn do Diputadot: ol uno 
retormatorio dol C6digo do Comercio, ) el 
otro quo inte rpreta clarl. GO do la Cona
tituoi6u y el art. ·16 do la Ley do Elllo
cionea. 

En teguida Cu6 11probado el Proyecto 
roltti•o al cnidito del Señor Do o Mauuel 
Vinuoaa; y 10 dlacati6 por seguuda • o• 
ol quo ordcut. volver 1\ la Sei1ora Doña 
Morcodoa Laaao ul valor do uo dop6tito 
judloial, aal como ol ooncoruiooto ' un 
nuevo oamioo do Lat11cuoga & la Regi6n 
Oriont11l. Roapoolo do cato 61Umllr doj6 
indicado ol 11. Quevedo que dcbfa 1m¡10· 
uoreo, por uua tola vea, uo11 oontribuo16u 
astcaordinaria del 3 0100 r\ tocloe lo• pro· 
pietari01 do la Pro,•locin do Le6o. 

Lélda quo Cu6 una t olioltud del Señor 
Don GuiOonno '1'61bot, para ~uo ao lo 
rciotorlbioao on ol otcalaf6u 1011itar, 10 
cooar~6 el o• ludio pro,• lo de aquella 1\ la 
Oomi116u do Ouorra1 deapu6s do lo ou11l 
hubo un mnmonlo de receto• 

'l'ormloado el roco•o1 ao dl6 cuenta dtl 
elguionto Informo ououado por la Coml
a16o torteada al ofooto. 

•'Srñor l'roaltlonto:-J) ol oootoxto Jn 
lo• Altlllulo• 1.0 , 11. 0 y O. 0 do la Loy do 
183111 10 d~aprondo nlltoNimouto la no• 
ot>tldl\d do provln oltnoi6u pal'n pNoudor 
111 jul~lo do rni1Dn11•hilltlad du lo• 11lto1 
Cunalouarlo•¡ y aun onllndo on nuoat~ 
Códlgua no lmblora una dl1posloi6n n
proaa aobro ol partloular, loa prlncl~lo• 
¡¡cnoralea do Juatlolll 10 0110Don al "oJol· 
olamlonto y ~oo m A• ru6u' la I!Ondona, 
do oualt¡ulor 1•en ooa, 1lo habor oldo a o· 
to1 1111 motilo• el u tlufon••· lo:ntro lo• do· 
rooho1 lmll\oltlualoa garantlaados por la 
Conatlluol&n, 10 ouontl\ ul do no 1or puct• 
h• luorl\ 1lo lA l"uloccl6n do 1111 L.oyoa, y 
ol Ju '11111 IR 1h (ijl\111 debo odcultlreu on 
ouah¡ulor ~•t"tlll 1111 111 onlltll1 tllfA dlrtoll 
do roalluuo, tino ltl'ocodo l~gltlwanntl
licaclou. Atl, laaloyce du 11136 unalau 
cuh o lu tniNuullll\lloa llltlauclal~•• ~u 
1"' umíal6u ¡•t~uluco null1lad, 111 uutHica • 
,,l•lu 111 aouaallo \1111 111 ~aurlto tlo quol'\•11• 
11 unu 111 Milo caltc-aa ,¡., ltrurOIIl· t!n la1 
nuhmul11uu '11111 u• h11 ¡•aaatlll 111 11. UA· 

--
El io(ormo fu6 aprobado, y ao orden6 

qoo 10 puaieac eo conocimiento del Poder 
Ejecutivo para que mandara cumplir lo 
puntoalludo eo ~1. 

Cootioumdose luego el tercu debate 
acbre el Prcaupueato do Oa•ta•, deade el 
Cap. X "del Culta", 1 aprobado quo fa6 
el art. 44.1 el B. Oarch Drooet, ceo apoyo 
do loa [lmol. Gondloz 1 Le6o1 propalO 
que al Ilmo. Señor Don Luia de Tola, 
Oblapo dimiaiooario de Maullbl, ao le aelr· 
no la peo1i6o de S. 1020 anuales. El U. P6-
lit hizo notar quo uo cataba dicha cauüdad 
ordeuada por oio81Joa lcy, y mal pocHa la 
B. C""ara ioeluirla en el Preaupuet\4. 
Votada la moci6o1 10 aprob6. Couaide
r6u inmediatamente la negatin de la H. 
Cúnara do Diputado• re1pecto 6 lo1 artf. 
colo• 46, 46 y 4 7 quo 10ñalao 1111 aabti
dio para el Sumo Pontl6co1 la BnRica del 
Saolúimo Coraúu deJoa6tylu Mieioue.t. 
Entonces el Dmo. Oooúln' pidi6 la pala· 
bra y ~ijo: 

11Señor Presideote:-Poqohimu ft~ 
he hecho cae de la palabra, porque be 
creldo que mi dEbU •DZ poco podiera eoo· 
triboir ' üuttru lu cautiouca, Qlla •es 
qoe on elle augutto roc.ioto ~ hallan 
poraoou que con la lo' do 111.1 couoci
mieoW. ooa lllnmbrau 1 dirigen pare la 
cootecuci6n del ma7or bien de oueatroe 
pueblos. Ma1 bayooaliooca en lu que, eo· 
mo en la pre.acote, no 10 puede reaUtit al 
impulto do la reUgi6o 1 el p11trtolitmo. 

"La H. C6mara Oolegilladora ba 
ucgado, e u la Ley de Pre.aapu~e, la can. 
tidad quo aolla deeiguano para el Pa
dre Saolo. Esta ulgoao16o, Aeñor Pre
eideote, no ca d'dlva gratuita que 10 baco 
al Padro común de los fieles, porque &to 
ba permitido la eui6o de l01 doe tcrciM 
do loe die1mos al Gobierno; todas 1a.t Le
gialaturu bao ordenado, pue., qae do eaa 
mua decimal te diera un pequeño mhlidio 
al Padtc Santo. Por otra parte, !jtmo
DOI en lo quo eigoi6oa el señalamieota 
do esa cantidad: u la geuwaa upre
ti6o d~ amor y aeata111ieoto ' quien ea 
nuestro Po.dro en el otdcn acbrenalurali 
la eautidad votada para olauoe~nr do Sao 
Pedro, es ocmo el óbolo dado por la •iada 
del Evangelio, y tau acepto al Redeolol' 
del mondo. Poco ea 011 realidad lo qua 
dniguamoe para el Supremo Jefe de la 
Iglesia Cat6lica, pero roprenota la fe 1 
toruura do ullll . parto do au Oroy. Di.a 
bobo eo quo ol Magiatrado do uta Rep6-
blica protoat6 on nombro de la Naci6o 
Ecuatoriana contra la ocupación ucr1lega 
do Romt\ por 1 .. armaa da Vtotor ~ouel¡ 
beebo fu6 iúe que dl6 l01t.re magultico 
6 oueatra Rep6bllca, y el uombra ele 
aqnel emineate y oaclarecido ~·trado 
fué bendecido por el iumo11.1l Plo IX, f116 
repetido amoroaamonle por todo el Orbe 
C..t61ino; '1 ol l!:ouador (u6 dilliosoldo 
oomo la únlta Naoi6u quo hiciera au p-ro
roai6n do re ' '" fal del uuiveno entero. 
Paaa otro tao lo roepeoto de la ~ación 
do cato pequeño 6bolo quo ttttamoo do 
oontloWir d~lsnando al Sumo P011tl6ce: 
auoquo élaea cnlnimo en ef, ea ac:orido ¡Nr 
Dio~¡ bendcciclo por au Vicario, 1 u
talaado por todo hombro que hace pro
fui6u do amor 6 la ' illa do Pedro. 

\' ei tbllftO do oaa ruaneta p11r la can· 
tldad quo debo YOtano para el Vicario do 
Orillo¡ al tc·,tano do la Ontlloa que de
beruoa cootagrar al Divino Coras611 do 
Jooó1, todl\•la coaaidtro 1oaroru nota· 
trae obllgacioMt1 mb fuertu loe ,.(o~u· 
loe que uoe atau y mb podtroeoe nne•
trot d~beree . ~~~ efecto, e o ua ~~a do 
lmprretcdora y funeata reeordacióo, ouao. 
do el Kcuador eutcro ' culll dt QO hom
bro aolo "' lovautó contra la Dictaaura, loe 
bijoa do oata Naci6u •colaron todot 101 
a•fl•otiOa 11""' "'ml'er lu oadauu quo la 
aborrojabr.u: ' 'i6ndo.o lmpot~ntoa, ' 'ohlo
rou IUI cjoa 4 lllo•, y o¡otoocoe H I!ODO• 
eió que qulon ' Cl recurro, no u c."'Dfuu· 
dldo. lioJ aoonteehol~otOI prodi.ltioeoe 
quo ao auecdleNn uuoa trae otrot, d\eron 
' rooooocor quo todo ~ra tlebido ' Dioe; 1 
t-omo el 6rglluO do lat maul(tataciooea de 
ciNMIIela do la Dh luiJad " au l'oraa6u, 
le1 n ci'R'ItDIIIItU tM IIUoblu, loe quo nl • 

glau lna do"h•c• llo la llepl1blloa, c.roro
rou quo 111 dob••r era dAr 11na maulr~ta· 
ollln •••lomnu tlo 111 a¡trad\'ehtlionto, maul. 
t,••tad• ntorlonnouto 110r modlt1 de la 
eroocl~ do UU tiiOIIUIIIOil\0 4\UO porpt-
1\lafll la ¡ratitutl dtiJu•blll recooool· 
do al Dltp~naador do 1 o ,¡llll prll\:INO. 
l•:n munum11uto "' tl1l11 la Ua•lll ~a qua 
1l~bo t'rlglrta ~~~ lu.>ll\lr 1ltl dillt'aUaltPO 
Cu¡aaóu ''" J ~11h. l'11ra q"" uo ao QR'~ 
'1"" 'f" ox~IS'"\l \lfll\ m-10r1a1 16"" o\ 1>-l• 



crolo dol 6 do mnuo do 188-l, de la últi
ma Con,•ooci.in. 

"Pcnnilldmo>, Se'iior PreAidentn, que _in· 
voq•u1 ''uestro tottirnooio en col'roborM16n 
do lo qoo \•oy diciendo. Vos fuisteis! S11· 
ilor, uuo do los miembros dol Gobteroo 
que dlbt6 aquel Decreto digo o do escribir· 
ae " on plaoohn do orQ, con ~ractoroe ~o . 
diamanto"¡ vo!1 ol que hao1ondo do ID· 
t6rprote do loa sentimientos del Gobierno 
y del pueblo, pronuoniuteiaaquel discuno 
que honrarli vuestro nombro. Eotoncoa ol 
que babia estuvo ' alguna. le~uas de dis· 
tancia del lugar que ee bendiJO pnra ol 
objeto indl111do; ¡ y qui6n lo dijera ! hoy 
voa pr~~tidls esta 06mara, y yo, como 
Obispo ont61ico y como Reproscntanto 
del pueblo, iovooo lo que entonen ae pro· 
metió. Pido, pues, el oumplimionto d11 
uoa ley q•u1 ligur& ongalaoando, ai os poai· 
blo emplear eat.a palabra, el Presupuesto 
que debe voter!e¡ t.aoto mú quo1 desde 
que so dió ou ley basta hoy, no ao b" oXÍ· 
gido que contribuya el Gobierno con un 
a61o ceotuo. Si quiero que so oon.sigoe 
oaa cantidad e o nuestro Prea11pueeto, .:epa· 
ra ctne 10 raconnzca un derecho, para que 
mi Patria no se retracto de lo que ofrendó 
' Dioa en los m~mootos do verse libro de 
un inminente peligro. Conoluit6 diciendo 
q1111 apclo1 Rooorablos Seiiorea, ' vuett'(& 
fe de oatolicoa y Ji vuostca dignidad do 
Roprc&ootantea de la Naci6n para que 
reatableacáit lo que, ain derecho alguno, 
ae ha ue.gadu en la H. Cimara de Dipola· 
do•"· 

Hiao lucJ01 con apoyo del limo. León Y 
loa U B.. Pólit y Rivera, la moción do que, 
para IOt objetos ~el nrt. -ló original, ' · ~
ber, la coostrUCCJÓn do templos, adqnlll
oi6o do paramentos y venida do aacerdo
toa, para auxilio del Rom11no Ponllfice y 
para otros gaatoa relaciooadGS con el cul
to, te vote la auma de 8000 aacres. El 
B. Póli t: ••Seiior Presidento:-Yo no 
puedo, ni quiero añadir una sola. palabra 
al hermo&o razonamiento del limo. Obiapo 
do !barra, ca1a mooi6o tengo la honra 
de apnyar; pero, et, le dar6 nna bue 
mb1 •ncontrovcrtible aun para aq~clloe 
que ao arriman solamente ' la legahdad. 
No .cabe duda quo el Preaupuuto de Qae
toa os una ley acc:eaoria, cooaccuencia y 
n~aultaclo1 resumen prictioo ele tod&s aque. 
Jiu leyes y decretos que ~otan cantidades 
del Tcaoro para determ10adGS finea. Es· 
ta doctrina qoc 1oslengo no e1 mla, . ea 
la de publicittu notable&, ea la eoaten1da 
y acatada en lGS ParlamentCIS de Enropa, 
hJat& el punto de qne ee considere alll co
mo abuto ó iojaslicia clamorou de una Ci· 
mara, el aegano etl11 ' incluir en el Pro· 
.upnuto la<~ eumu que d!lerminan.leyee 
preexi1tentea. ¡Rabrfa, ea efecto! ll.ranla 
mú odiou que la d<~ un ducooOCliDICDto, 
ai decimns1 bipóerila y oo\Jarde, de ana ley 
expreea que no estli derogada f ¡A d6ndo 
irlamos i parar, admitiendo que poadeo 
anulaue y borrane temerariamente, con 
una plumada en el Presopuesto, loa pre
ceolos rn ú ugrados, ettabletidos en el 
Código de nueoh-~• Leyes f Tanta ea la 
Coerza de e1ta. d.octrioalegal1 &ñor Pre
aideote, que en laa Naciones mú podero· 
au y mú graodea como Icglaterra, cuan· 
d4 el Monarca tiene la (acollad de arre· 
glsr por al laa negociaciones diplomáticat 1 
1• i coo&ecueocia de no tratado 6 negocia· 
el6n 6.rmada por~, aerequiere la lnveralón 
de algunos c.Gudalea, el Par~eoto, ,uo 
eio embargo arregla el Pr~&upo81to.pn~· 
tinmeote, no te rebu&a J&mú ' IDclutr 
en 61 aqoellu putidaa, cooaagradae y esl· 
gidu por la ro p(ibtica '1 la honra nacio
aal. Ahora, puea1 yo vengo ' reclamar 
el cumplimiento de uoa ley, de una ley 
admirable, la do S do octubre de 1873, que 
t eó&la un poqueñf•imo aobtidin al Padre 
Comúo de todoa lo• Fielu; al Soberano 
PontlOO&, hoy priaiooero en el V atica11o. 
Si la ley no ea\& deNgada, debemos obe
decerla. Ademú, D.Ueatro honor, el baen 
a ombre du la Naci6a eatá cmpefiado con 
el Padre Santo, & quien por jualícla, como 
ao ha diobo muy bieo, debemos ofrendarle 
una mlnima porción de la renta decimal, 
IJDC, dl.caae lo que 1e quiera, ea ecleaihti
u. en ai, 1 no la ocupa el Elalado aino por 
ceai6n ~~ la Igleai11. Por eataa razonea,y 
sobre todo pOI' el raco11ooi.mieoto formal 
que haumoa do la aoberanla de Oriato j!D 

Jada 111 Vicario, \'Olar6 yo por que so COD· 
.er<'c todo lo relativo al Pretnpuetto del 
"olio". 

Contoltacla la B. Cf.mara, aprob6 la 
moción. 

Zo seguidu el It.oo. Le6n dijo :
"Señor PreaideolO :-Debemos profuodi
zar mú todavía etla cuetti6n1 por acr 
de tr~ndeotal importancia. Laa Na
clone•, ael como lot individuo•, bao 1ido 
cruda• p?r Oiot y lo deben ro•peto, aoa· 
ta.nieoto, ador&~~i6n. F;sto bomeoajo, 
elite culto que, oo ol io tivlduo, ea interne 
6 extem., en lat nacionos y lo• gobior· 
not debe ~er eieJUpre ett~rior y •olemao. 
Aborn bien ¡ e6rol ae rnaniiiesla la roli · 
gí6o do •10 pueblo, ti no ea oor acto• oma
niLilo• a. au• RUimil!a.Jet ' A lot Ouo
great)1, al Onbieruo 14 toca, puct, re pro· 
•~ntar ' la Nac:i6o en al cumplirnioolo do 
o1tn1 debere• raliglntol. 'l ooo 4c ello• 
ea :tqoel de qua hoy tratamot, ouan4o 
pedioiiQa ee enuurvo al au:r;ilio quo el 
Eeuarlnr del•~ d•r •l 1\omaoo Poot16eo, 
que ca el J afo do la lgiOJia y e) Vicario 
de J ctucrl otl) ou la tiorra. l.l l tSioaia p1 
viaiblo, 01 unlvornl ¡ ella coruprando 6 
wdaa lu nt.~ioneo on ou &ooo, &lo ad, 
ruim, p~>t, t¡nu "" mctlio de unt. pol.\0 • 
eí6n o:at6liiW por I!Xcelenctn como la d., 
e•W Cal'il.cll1 al¡¡un lj, J)iputado baya 

dicho que ol Popa orn Sobornoo oXltllll· 
joro par11 noeotros. E l PBpa orn o\ prlo • 
cipo temporBI do aue Ett11doa1 maacrl\ ttuu
bi6n y 1iguo siendo ól Snbcrooo eaplri tulil 
do todo el Uoivoi"'I: deapoíado loiollnmort· 
lo de su palrirunnlo1 hoy vivo ooo6ado en 
la caridad de 8118 hijo•. El pequcñhimo 
aubeidio qno homoa votado por11 tao 811· 
oroaaoto objoto1 u procieamonto un acto 
do roligi6n1 que tieoo derecho 1\ l'ociRmar 
el pueblo do aue repr04onuntoa. 4 Q.u6 
dir6 ahora do la Bulllca del Snouetmo 
Ooraa6n do Jesús f ¡Podr6 croor un mo· 
mento eiquiora que oll eat11 R. 06marl\ eo 
niegue la diminuta p~rt:da fijada on el 
Preaupueato 00:1 esto fin f O el Decreto 
Leglalntivo de le As11mbloa N11oiooal fu6 
u.oa burla, 6 estamos on ol oatriolo debo¡• 
do acat.arlo y cumplirl&11• 

El R. C111aro.s:-" Yo orco, Señor Pro· 
aidcnto, quo no 11dmilia aiquiorB disou
ei6o oo etta H. C'm•ra el Prcaupueato 
del Culto. Como oat61icot que eomoa, 
rendiremos homenaje !\ Dioe1 en aua mi· 
niatroa, sus alll\ree y aua templo• ; y co· 
mo Lcgieladcrca, oboclocoromoa & la ley 
que no• manda votar todas 08tas porti · 
das. Como dijo muy bien el H. P6lit, el 
Prcaupueato de Gastos debo respetar lo 
preceptuado en Decretos anteriores, y no 
veo niogúo medio do eludirlo ai queremos 
a04tar la juaticin y la ley. Poro nñadi
r6 al~nnu someras consideracionos, mn· 
teriahundo, por decirlo así, al debato. 
¡ Es posible, Soñor Preaidcnt111 que s61o 
con Dioa y au lglesill no tengamos hon
radero y buena fe, dojando, bajo fútiles 
pretextos, do cumplir nuestros compro· 
mi•o• f Acord6moooa quo so ordon6 le
vantnr la Baarlicn del Santísimo Corn,.~n 
de J esús como un roconocimicnto de la 
manifiesta protccoi6n do la Ptovidoncia 
divin11. Hoy el peligro subsisto¡ y ro
firiéodomo al adagio vulgnr1 no hemos 
acabado de pasar el rlo. ¡Por ventura ~1 
amparo divino nos es menos neceeano 
110 0 anteaf Tenga moa cooliao; a en Dios 
y El nos salvará ~~~ la crisi.s horroroa_a qne 
nos Qprime. ¡Qu1éo aabc atla poqucna eu
ma votada en gloria da sn nombre, no so 
convierta en prosperidad 1 bleoaodanaa 
para la Naoi6nl Esto• &on a~gumontosma· 
terialea y de utilidad qno deben convencer 
i quien no ha perdido por completo la fo1 
1 ptrd6oeaome el haberlos traído 4 cuenta, 
aun para objetos tan aanloa1 hoy que ¡o
ncralmento aon loe m6a poderosos. Somos 
católicos, Señor Prcrideole1 representa· 
mos ti un pueblo cat6lico : nuoalro ca
tolicismo no debe aor do meras palabras, 
debe ponerle en práctica y reducirae 4 
obru duraderu. 81 eoeuentro apoyo, 
bar6 la mocioo de que los 4,000 •ocres 
uignadoa por el Froyecto del Ministerio 
á la conatrucci6n de la Da8llica del 
&grado Cor•z6n de Jeaúa, se tomen ae 
la renta decimal que oorreapoodc 1'1 Go
bierno''. Aljj1taron al H. Aotor de la 
moción loa . Vioepresidont~. P.6lil, 
Que<'edo, Q6ruez de la Torre y ctros 
mucbos, y ae coosign6 &ta por esorito. 
El H. P61it agregó: "La partida que 
debemos volar para la Buílica del Oora. 
16o Saotlsimo do Jeaú1 oa una cosa tao 
eagraaa, qae aerla temeridad el negarla. 
A menudo vemos 6. los hijos levantar 
euntuo1oa monomeotoa f. la memoria de 
sus padres, y noaotroa rebosa'rlnmoa coo· 
rerar al que n levanta al Redentor del 
mundo. Me estremezco al considerar Ju 
collaeeuonelas de esta como burla 9ue Ita· 
rlamoa 'la Dh•joidad. Ooo los bomlíree po. 
demos' veus faltar impunemente li uuee 
Iros compromisos; con Dioe, jnmll.a. No 
bac:e muobos di.,, precit~~montc cuando 
acababa de negane cata cantidad en la 
B. Cámara de Oipotadoa1 una pavoroaa 
erupci6n del Cotopa'tl arroj6 sobre nos
otros ,negra llu"ia de ce'liZas. ¡Quién 
sabe si 0111 cat,alrofo1 contenidA por la 
mano del Omnipotente, fu6 tan s6lo uoa 
advertencia, un prcaagío do mayoree cae
tlgoa! El abismo hien·o bajo nuastras 
planta11 el peligro ooa rodeo; los nlca
n~• aerlin loe intérpretes do la ira de 
Dioe para con etJe au pueblo predilecto, 
cuando prevarique. Riodámo1le homenaje 
desioterellldo,y él mi1mo1 como dijo muy 
bien el R. Sr. Ouarea1 eabrA recompensar 
nueelro detioloré. con bicoca ain cuento''. 

.El H. Cordero baj6 entonee• dél eo. 
lio, 1 una yez recmplasado por el H. Me. 
ra1 dijo¡ 

11Señor Preaidente:- 1 oterpelodo en 
cierto modo por lu buoroahimaa palabras 
que &a ha servidJI dirigirme el Ilmo. So
ñor Obiapo de lbarra, mo veo¡ en 1• ncco· 
eidad de terciar en e6te debate, para lota · 
eor franca maoi((lltaci6n da mia convic· 
ciones. Cuando figuraba yo, aio mero· 
cerio, entre loa miembro• del Gobierno 
rroviaiooal de la República, ob1erv6 lo 
que ' todoa ora notorio, c•to o.t1 ~~~ aco16o 
maní6o1ta do la llrovidoncla OQ lo• adc¡¡i
rable~ tueoaoa de 1880. ¡Doadichado del 
quo no cree, Scñnr Prctitlon te! Oomo 
6.u no 11part' •q• miradu do la tierra, 
no p11ode c .. plloar do mRoora alg~o~ olqr. 
toa acootocimioolo• 1upcrioroa & la prcvi
ai6n buma,na. Sucumbla lattlmcaameolo 
nucalra ll.cpllbliu, bajo la ruda pr4al6n 
de uoa dictadura osocrablu, No lcnla 
4ofoosorca que la pud toaon omparu 1 y ai 
loa tenia por voolqra1 ful14~anl eo ~ 61loa 
arm•s que eagrimir coqtra ol ogreto ~ y 
otfqerw baatante paro cutigarl11¡ poro¡
' qlli6o lo habl4 4A coojot11rarf- polularon 
do lo¡prov.ito loa 1¡6ro~~ oo t~>4o el 6'1!bl} 
to da la Noci6n; am~o~roo, do lanco oo 
lancp1 &fll)lll 4l110m6o odvouario; lo ro
l•ron 'oampalet )la1.4llt•1 y gQo uombro 
¡¡oooral do ccuotorlaoo¡ y o Klr'inJuro~ dio, 

EL NAOiaNAL. 

ron ignominioso 6o ci la &oborbia dietad u· 
ra. Los que hahfatnOI pAlpado, por do 
cirln ael, lB primitiva dobilidBd do loa 
amigos de la Patria y odruir,bnmce do ro· 
ponto In grnudoaa dol triunfo, no pudimos 
mcuoa do •rxclamnr, catupufaoloa: ¡aqlit 
t&ld Dios! Entonces fu&, Exomo. Scí•or, 
(IUADdo

1 
bumill!\ndonoamia honorables oo

legaa y yo aoto la olomonci~ del Altleim?• 
clctormiuamoa rendirlo p(¡bhco homcn~JO 
do gratitud, no con palabras que el alfo 
dcavaneco, sino con un notable monumon· 
to, que fuo1o testigo perdurable do nuoa~rae 
poaadaa &ngllatiae, do nuealro lucha ~~~
\•croalmil y aobro todo, do nuoetra fo m
quebrnot~blc on 111 iolorvenci6n do l11 
Provideocin.' Esta oa la hiatorin del De· 
creto quo el Oobiorno oxpidl6 oo aquella 
6pocn memorable, 1liaponlondo 111 orooci6n 
do una Bt~~lli.ca dodiMdll ni Sagrado Oo
raz6n do Joe(ie, Vigant~a au bailan, Se· 
ñor, el Deoroto do q11o hablo y ol que pos
teriormcoto diot61 aobro ol mi8mo asuuto, 
la Honorable Convooci6n Nacional¡ y por 
oeto so bo dioho muy bien quo ol Prosu • 
pueeto debo contener prcoieamooto una 
partida, en obodooimionto do catee diapo· 
aicionos. Orendc ca lo fu erza del argu · 
mcotl\¡ pero h•y todavla otro m6a Incoo 
tcatable y oa el siguiente. Si ~os halln· 
moa rouoidos on cale lugar, lcg1slando en 
nombro del pueblo oouatorionc, es porque 
somos rcprcaentonlea legltimoa de esto 
puublo. Ahora bien, ai recorrion~o ol 
territorio todo do la Rep6blica1 do mudad 
en olodad1 de aldea en aldea, conaultiao· 
moa la opinión do oa¡la cindadaoo, acerca 
del intoresantc aaii.Dlo quo hoy eo debato, 
¡babrla acaao quiooca negasen su voto al 
pequeño subsidio de quo so tratcf No lo 
creo, Señor Presidente; porque eáto1 por· 
8uadiclo de que la incrodulidad no ba cun
dido todavla en nuoatros afortunados pai 
ses. Dado que orialan 011 olloa algunas 
pereonae aparontomento implas, sen éstas 
do conclioi6o tal, que se &Rilliguan al ver 
tm rel4mpago1 ecgúo la curiosa obaervll· 
ci6n de uno de nuestros máa dietinguidos 
eecritores, el cólebro Don Juan Montalvo. 
Si, Excmo. Señor, estos herejes de mi 
patria eo parecen 'aquellos otros descref
dos de quienes habla el iuaignc Campo· 
amor, en aus endechas sobro lae 6ltimas 
ca~atrofos do Andalucía, ouando pido de 
todae veras !{ Dios qua libre á las conster· 
nadas poblaoionea do llSOto cUas de espaNto 
etl que rua11 á solas los ateos . ... Concluiré, 
Seiior. insistiendo en q11e nosutrosaomos ro· 
preaentanles del pueblo ecuatoriano, y de· 
bemos eer intérpretes fieles do eua opi.oio
nes, de eua creencias, do aua deseos. Si 
peo11mosy procedell)oa de diati'lto modo, 
lejos de repreeontarlo con fidelidad, le se.. 
romea lraidorea y nos habremos convorti· 
do en enemigos enyoa". 

La moci6n fu6 votad11 y 1& H. O&maro 
tuvo por bien aprobarla. El EJ. Quevedo 
pidió qoe en olacta const.aae la caai com
pleta UDIIDimidad de los votos. En eoguida 
se aprobaron los artlculos 47, 481 49 del 
Proyecto del lltioietorio. 

Allratarn de lo' Gastos do ~mprenta, 
y aceptado el art. oO, el H. Garcta Drouet, 
con apoyo del B . Fero~odez 06rdova (A. )1 
propuao que 10 votasen 4,000 euorea para 
papel y demás gastos do imprenta, lo que 
fué aprobado por la H. ()timara. Ro este 
punto, y siendo yo. las 8 tAle la tarde, so 
lcvaut6 la eosi6n, 

El Presidente, Luis Oonlcro. 
El Secretario, Manuel M. P6lit. 

Suí4rl edraordinaria dtl S 1 de j11lio. 

Concurrieron los HB.. Sroa. Presidente, 
Vicepresidente, Aguilar, . Caaarca, Coro
nel M11t6ue, Fomllndez C6rdova (Anto· 
nio), Fero4odoz de C6rdova (Jos&], Gnr· 
cll\ Drouof Ilmo. Le6o1 LoaiZa1 N6jcr111 
Parodee1 P6lit, del Pozo, Riofrlo, Rivera 
y Samanicgo. 

Abierta que fu6la aeai6n 4 les 7 y ~ do 
la noche,'"' layoroo y aprobaron las actas 
de l11a se1ionca extraordinaria& del 20 y 
so. 

Pueato al de1paobo la coutiouaci6o d~l 
Presupueelo do O satos, el B. C11ares pro· 
puaoquc ae votaaon "1000 aucrea para pu· 
blicaoionoa1 auacripci6n do pori6dicoa y 
otroe gutoe conducentes A promover ol 
progreeo lltorario do la ltopúblicn''· En 
csloa térmlllOs se apr<lb6 el art. 6 1. 

Empozó IU&go 1\ discutirll) la Socci6n 
3~ de l(a¡Jienda y lae R'Hiidl\t coocetnicn
tea al ~iniaterio y 111 Tribunal do C11on
tae1 10 vot.arun conformo ' las modifica· 
oiooea do la R . 0&10ara Colegieladora. 
Loa gastos para laa T~eorenaa quedaron 
aprobadot, taloa como CODtlaban oo ol 
Pro,ooto original, coo loa reducciones ai· 
g~¡lonte•J 

L'J la de un amanuense oo la Tcaororl11 
do lmbabura; 

2~ la del euoldo dol Tcaororo de Loja 
rcdqoido 6 S, 7QQ y el dol (nterventor li 
S. 884: el a 1\iofrío indio6 o11" dlmlnu
oi6o, dioioodo quo IU prop6tito era aumpn
tar en algo el fondo do renta• rroviooiR· 
lo• quo roat11rla para obrna p6blioa1 do su 
Provlnoiu: 611 por lo domú, eo alrcvla Ji 
propooor cala rodueei6o1 por~uo ol 'foao· 
roro do Loja ora oo ¡, actuol iilad qo pa• 
riopte auyo• 

89 la del Juor: de Balanza, y la del 
10oldo del Tcaororo de Loa Rlos rebajado 
4 S. 11·100 ¡ el dolloterveotor 1\ S. l ,!lOO, 
A 011.0 roapoelo Qbao rvaron los I'IH. Vl
C4JlfOiidcnte y l'arodea ~uo la reaponan· 
~~~~4~4 1. pl tr•bnJo del '~ eeororo do Loe 

Rfoa disminuía eooaidcrablomente doado 
quo la adminiatraoi6n do la ni paaaba ' 
manos do una empresa¡ loa HB. Oaearoe 
1 Forn6ndbz C6rdova (Antonio) contoata• 
reo quo la adminiatrao16n do la sal no ce
taba confiada 111 ll'caororo de Loe Rloa 1 
quo eu trabajo eerla cnei el miamo que ao· 
tos, siquiera oatuvicao enajenado ol eatan
oo do la aah El B. Forniodoz C6rdova 
(Autoolo) aalv6 eu voto en cato asunto. 

Doapuée do un rato de rocoao1 ol H. del 
Pozo pidi6 que so hioicoo conatar on el 
Proaupuoalo do Oaatoe la cantidad votada 
por lo Ae11rnbloa Nacional para ol o11mlno 
do Ohuquip,ogyo & Bababoyo1 blao en 
oonseouonoia, una moci6n oon os tu objeto, 
apoyada por ol H. S-.naoiogo. Entonces 
el Ef. Catarea aollcitó quo eo reconsidera• 
so la partida votada para obru públicaa

1 
y concedida la reconsldorRoi6n dijo: "Se
ñor Presidonto:-Dosoo quo la H. Otma
ra repita proviamooto au votaoi6n on eete 
asupto1 dismin11yondo una parto do Jo 
asignado para obru pCíblicae: de alguna 
monora dcbomoa eiquiora diaminuir el d6-
fibil onormo del Proaupuceto. La oanlidad 
do .JOO,OOO sueros deberla reducirae ' 
aOO¡OOO: con cata Cíltima ee trabajarla el 
forrocnrril do la Moaptn Iotcrandina, ya 
cootrntado, y las demáa obras detcrmloa
dliS por Joyos prooxiatentea1 con In prefe
ronoio debida' • Votada una mooi6n on 
osto aonticlo1 fu6 11prebad11 y ol H. del Po
zo ae declar6 n tiafocbo, debicndu inoloir
ao, como debla, el camíno do Guarandil 
on ostu obraa scnialadaa por la loy. El H. 
Riofrto: ''Ya que no sor' poaiblo volar 
una partida u parida para la conatrucci6n 
del c11mioo de Leja ' Zaruma, por lo me· 
nos consten las palabras con quo reclamo 
el pago 6 m&t bien 1.& devoluci6n do can
tidades reeogi:las en Loja con esto 6n y 
tomadas por ól Oobiorno en 1876". 

En segnida •e votaron los gaetoe relatl· 
vos A laa acluanae, fa roa 1 o.dmioiatracio
oce do correos, aogún el Presupuesto ori • 
gioal, con loa eiguientea cambios: 

l. o Suprimidoa do a vistas en la Adua. 
na do Guayaquil; . 

2. 0 Los aueldoe do la o8oina 1le correos 
de l'iobinoba, reducidos i loe aeigudoe 
por la H. C'mara Uologialadora. 

Suspendido ol debato oo este punto, ee 
di6 cuenta del Informe de la 2~ Comlei6o 
de Hacienda, sobre la solicitud del Gene· 
ral Don E:aequiol Landilauri. 

"Excmo. Soiior:-:€1 Señor General 
Ezequiel Land&zuri, como Jefe de las 
faorzu del Norte qoe operaron contra la 
Dictadura de Veintemilloa1 oa ba tro¡en
tedo l11 cuenta do los gaetoa que iao en 
la campaiial y pido, en consecuencia, el 
pago de veintiocho mil aeiaeiento1 eetenta 
y siete pesos treinta , aeia c:entavoa por 
capit.al 6 intereaca eeg(in el aaldo demos· 
trado. Entre lu atribuoiones del Oongro· 
eo no se encuentra la de groear 1 ae!llen
oiar cueotns, ni puedo la Legislatura de• 
crelar pago 6 indemnizaci6n, miontras no 
conste el crédito comprob&..do con arreglo 
11 las lo1oa. En cata virtud, y conaideran
do q,ue ontro laa partidas ele cargo figu
ran algunas conlribucionos forwaaa, im
poestu por ol riodento, que, bajo e6to as
pecto, pueden oelimarae como fondos pú· 
blicos: vneatra segunda Comíai6n de Ha· 
cionda opina qne la coenta menoionada 
debéis pasar al Tribunal del ramo, para 
que la oxamíoe y falle¡ y que en ntenci6u 
& los importantes eer11ioioa del General 
petioion•rlo1 recomond6ie al Podot Ejecu. 
tivo el pagu preferente del ealdo que ro. 
sultnre.-Qoito1 julio S 1 de 1885.-Porli
lla.-Eapinol.- Riofrlo". 

El a. CaiSres dljo eutoneoa: "No veo 
por qu6 motivo la Comíai6o ao ha adpara. 
do do IR regla adoptada basta aqnf en osla 
claao do aolicitudee. El Coogreeo ha or· 
donado pagu & muchos aercedorca1 como 
el Señor Kelly y el Señor Vinueza, con
formo 11 lae liqoidacioncs ofectoad.u por 
ol Poder Ejecutivo. Solo al General Lao
dkzuñ ao lo remito al 'fribuoal de Oueo
taa1 01 deoir, 10 lo trata con mayor seve
ridt~d. Esto no os juat.p, Soiior Preaidentc: 
el Qoooral Laud6zuri fu6 Jefe de opora
oiooea oo una campaña azaroaa contra un 
un Gobierno eatablooido: no ee le pllcdcn 
exigir cuoutaa documontad.u oo todo. Re· 
cordemoa loa aervioina preatadoa por OJte 
valiente caudillo, au cooalancia, sol pa
dcoimiontoa, aua miem.oa rovoaca 11ua 61-
timoe trinofos1 para concederlo la in1tioia 
quo reclama y aa IJ\Orcco". Ko eeto mo. 
monto ootrG ' l11Salt. do eesioooa el Gono
rlll D. Ezequiel Laodbari y, on habiendo 
solicitado permiao del B. Señor Preeidonte, 
tom6 la palabrn, y dijo pooo mia 6 monea 
lo aiguionto: 

"Señor Proaideolo:-Vengo 6 reclamar 
el pago do algunas l'antldadoa guladaa 
por mi durante un año de suerra continua 
y oocarnizad.a contra la Diotadura. En e1o 
liompo tu'vo que ooajonar bicoca propioa 
y de mi oapoaa1 4 8o do cubrir loa g11toa 
C}IIO Oll!lsiunabao Cltll batallae IÍD tregua 
ni do•oaaao. No oa oocoaario recordar mía 
scrvioioa á la Patria, porquo tollo el muo. 
do los coooce: a6lo dir6 que deepu6s do 
'i uraoruc, abandonado por m la oompaüo. 
rot, eolo tuvo quo rehacer mi poqueria 
lrop&¡ una voz fui me• dcapojadoa do llnoa· 
tras 1\riDIII por 1& Guardia Colombia o a¡ 
rcchnndo variat vocot1 otraa tantaa vol vi 
6 la lid. Todo cato, Soñor Proaidente1 DO· 

ocalta dlnoro, 1 como nadio rno auxiliaba 
cotoncoa tuvo de compromotc~r toda mi 
fortuu11 on 04te ompeiio. Pre1ento los do· 
oumcotoa quo aorlldllllo ml roola11101 al no 
cal~n eompletop, cao dopando do quo en 

maruhas y contramal'cbu1 atlaqqu '1 ,.. 
chuoa continuos, ao bao fordido ....... 
inevitablemente: ol Corone BonltezqaaJe. 
tenia, 1>oreci6 en la batalla de Quilo 'ICIII 
~1 eo perdieron varloa comprobantea. lit 
tr~baJado día y noche por aalvar ' la p., 
1~11, y aoria muy trlato que aut LtsfiJa. 
doroa mo noga•on la ju11ioia que ro._. 
El B. Riofrio, Cínico miembro p~ 
do la Comisión, fuá lnvit11do por el B. 
Seii.~r Pretidento ' explanar eu diotam•, 
Y diJI) que la Comlei6n fond,ndoH eall 
ley y en lea anteccdentee había onWo 
que al Congreao no le loca ha liquidar 1¡.. 
guna cuenta: al aeiialar r.ar6 eate ereeco 
al Tribunal del ramo, pod a haber.. ec¡uJ. 
vocado¡ la H. O'mll.l'a, ' au ves, poiUa 
encargar eato aeunto al Poder EjeoutiYO, 
Por otra parlo1 la Comle16n ee compla• 
en recon~cor loa eorvioiot del Oeaeral 
Landázur1 y recomendar i eato dleúngul
do J efe. Votadó ol infonro fu6 negado: 
y el H. Señor Proaidonte 

1
recomend6 el 

estudio do la rolicitud' loa trea miembroa 
no do la 1~ Cumiaión de Hacienda HU 
Señorea 06me:& do la Torre, Coron;l 11a: 
téua y Gacela Drouut. Con lo oual, ' Ju 
diez de la nuoho, 10 lovautó la eeei6n. 

El Presidente, L11i8 Cordero. 
El Secretario, Ma11u1l H, Pdlil. 

-.---------------------------
INSERCIONES. 

BOLET1N OFICIAL N~ 2. 

Q11ilo, sefiembre 11. de 1885. 

D esde hace algunos días el Ban· 
co de Quito trata de llevar á cabn 
orernciones que tiendan á hacer fácil 
e cumplimiento de sus co~prom.iaoe 
con el público. La excitación popu· 
lar, motivada por la desconfianza qae 
se tiene en el dxitA> de esae operacione~, 
no tiene fundamentA> alguno para 
crecer cómo ha crecido hoy. 

Si se atiende á que arreglos de es
ta naturaleza, no pueden menos de 
exigir la discusión de nlfr!nos dlu 
h11sta el avenimieniA> deciatvo; n o hay 
por qu6 creer que In demora ocurri
da hasta la fecha, sea pt'oveniente de 
la indolencia ó falta de buena fe d e 
p~rte de los responsables ante el pú
bhoo. 

E ste verá pronto satisfechas stll 
justas aspiraciones, y como prenda 
del buen éxito, el Gobierno lia em
panAdo su palabra, en favor del puo
blo, A cuyo !ndo se pone h oy, rum
pliendo el estricto deber · qoe tiene 
de velar porque los intereses de los 
ciud&dRnoa se bailen protep:idos por 
In acción de In autoridad publica. 

En cambio, el Gobierno espera 
que el pueblo, a¡¡egurado sobre esta 
promesa, aguarde con tranquilidad 
su cumplimieniA>. 

BOLETfN OFICIAL N!' 8. 

Q11ito, seliembrt lS de 188~. 

Anoche recibió el Excmo. Senor 
Presidente de la República el si
guiente partP telegráfico, que ae da á 
luz pru-a conoeiruientA> del público. 

Quito, 12 de setiembre de 18851 

Despncho de Guayaquil N!' 8. 

Recibido á IM 9 b. 55 m. p. m. 

Senor Presidente: 

En este momento recibo pnrte 
de Manabr y comunicn.n nutoridades, 
que montoneros avnnznron hasta me
dia legua antes de Porto viejo en don 
de fueron complotnmcnto b atidos 1 
derrotndoa, d~jando muertoa, prisio
neros, nrmns, municiones y cab allos. 
En Colimes existen 4.0 hombrea de 
cabaUrlae que nprohenderán ' loa 
derrotados que vayan llegrutdo. Gen
te que fue! en vnpor ••Seis de Diciem
bre" habr6 desembarcado sin nove
dnd en Mnnt~. 

Munnnn dobln runrchnr bnta116a 
Núm. 2P con piquete artillería por 
tierra; pero este viajo ao ba hecho in
necesario y suspendido J>Or~e se OS· 
tropcarla tropa mucho inutilment~. 
En P orto\'iejo bo.y tropa suficiente 
y no ae bnn ooupndo fl muohíaimoe 
que ae ht\u presentado veluntario& 
La opinión en Olloa pueblos ha sido 
muy favorable ni Gobieruo. 

Su nmigo 
Dart¡~~tlL 


