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Lo" ~áiur1·111 liJtf'nlr" t ll' l\1'11 tl or,·cho &. un nvi&o 
rmnn"m•nl¿¡f, dt• t•xh.mt~iCm dro mm pulgnl.!nt 

J..o_,. rr nutidua y ~¡vif!O"t qn~ 1110 11Lrijan dn funtn 
' '"' .n Chttlrul, ••·nd r:ut acompañndl.l!!l dn au nlt• 
¡)llrh.•. 

l,o,. rl'tnilulOM l'cd.n cn\•indol'l I'Oit In firml\ de 

rr~o,:~~~:!~~~~~~~~~: ,f,~=~~~~~~ ~~~~~~iblldoe tln In 
r l' lluccif• n. 

PMnt rt•miridnN y tnoiBol'l, diriginJo n.l Directur 
dr l*'fmprent u. 

1;1 Jlft ·cm dr todn publicnoiVn t!l" pngnrú cnn 
fl'l" i!Jo dt•l ltcdnnlar; pUPA de otro modo, !jO con-

,.¡~";"~u~~~ ,Y:~~~~~~¡~j¡.c ho el vnlor Ue 011 nnuncio 
por dt~lttrminndo mí1uNu dr ~~·ct·llf, no se dcwunl· 
,.,. pnte dr •qut"!, :\Unqnt~ ('! mlrrl!lf; tdo ff'SUr\t' rt 
fiiU•f)flntlerlo anlr l'l dl\l ti"IIIJlQ conlndndo. 

Lo~ ~.:M"rit oa. dt.' mt('rttl ¡uilil\co, ~fl iul't'rlnrin 
~tia. 

Sr I"Rnj¡·n roan todo" 10! pt•riGdicos nneionnltiJ 
y t•XIrnn"rroA. 

LM 110\icilndC'!'I' rl t- ~u"crir.ionlTI'r ú inllf'rriont"IJ 
d,. rl'miticl n~~c )' nnunciul'l qur 110 Vl."f'll{llll 11cum• 
rniitu,n• dt't eu vnlor, "" OCI~IIIi1lern rit n con10 no 
r¡·flhldltft. \ no liO conlr~lfl,..,m, 

l.n rcJn'rci6n no de~ll'(t',. 10!1 ori,rtnnf~ qua 
!1' lto l'l'milnu; ni Min fin ru"'o d,. no publienrlolh 

f~ n lo,. nr1íeulo11 quc nn enn clt> In 8<"Ceion(' ff 
,!'(}itorillltiJ, l'f• ~un crvn l" orlo~f~a de c11da <'15· 
critu. 
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Purblorir:jo.SJ·.Nidrí.v Erltr>•rrrío. 
Jllohn/n ... .,J,dnfl'fio Pnzmiño 
.~mtltt Rmm. ,Filomt·tw Pr.•aulrs 
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Quito, octubre 30 de 1883. 

AVISOS. 
MANUEL A. MATEUS. 

GlVAYAQ.aJIL. 
Ar1 ícul os tlo lnnlnsía. 

Cnlzado. 
P crfumr rín. 

Imporwdón directn. 
Calle de l Comercio, número 157. 

REMATE . 
Se \'a ñ rematnr el rrcntro pr t~\'i

s ional, c uyo silio y mnte rini O:< ofre
cen nmchu fitcili cLul pnru formnr una 
cmm t6moda; contundo IHIII con lns 
pnrcclo..r.; di,•isorins, que son construí
das con tndn solhiPz. 

-----------------
Atención. 

El t¡ue suscrilw, avisa ni público 
que tiono ct>nocimirnto de qu e se 
cmhasnn vinos bordcnux ordinnrins 
e n botellas, llcvnnrlo In <> tiquetn del 
\•ino "Cuvcs du rn ccloc" y vcnclión· 
dolos por tnl. 

Siendo e l íinico clcpo itnrio do e · 
1a moren eu locln Sud AmPricu, ruc~ 
go ñ la• por unas que des en tomnr 
do c.'le vino, so dirijan ñ mi cstnhle· 
c imien ro ~i•undo en In ca llo del Co.· 
n10rcio númrro 309 y 31 1, bajo In 
cnsn dn la Srn. Jllercmlrs Ante. 

Exijir no lns fimda s qu u las cáp· 
sulas y el oorrho do las botd lns lle
ven e l nombre del proplNarin, J. J. 
J\lnrot & fo'ils.-13ordonnx. 

Etlmuudo Catjorl. 
Quito, O c1uuro 26 rlc 188:1. 

PIBZlS EN ARIUENDO. 
Jlny un dopnrttuu cnlo nito, nmuo

Liudo t¡uo proolll mucha comod idnd, 
en cn.·u dol quo ~uscriho 

Abrl Gnrcía Jaramí/lo. 

AVISO. 
~e pone 0 11 conoc imionto del pÚ· 

blir·o que ol tlín lu nes 5 de lo• cor
rionrc,, h In" dot·o d<•l dín, tendrá lu
gnr lu junto de t•onl'onio do los 
ncrucdorc.• do }) .. los<' H. Y épo:r., en 
el .Juzgndo Conl'ulnr tlt.• f"omorcio. 

SrsiÚJL tlo/ 26 t!t• octubn de 1883. 

Asis tieron los llll. Presidente, 
\' i ccprcsidf'ntc~ F ierro, Estupiñán, 
A<'man, U.ivndeurira, L 3ra, Tu
vur, Enríqucz, Cc\'allus ~al ,,nrlor,Sa
lnza r ( L. A.,) Andrndo, Cnomnflo1 
Cnrnpuzn no, P oncc, Alvnrcz, Vur!'a, 
F' lorcs1 13orjn, gchovcrrín, Quovcclo, 
Barba J ijón, .t\Ianíncz, Nieto, fi'~r
nándoz, lllontuh•o A., Monln h·o I., 
8fícnz1 Ah•rar, Lizarzabu rn, Froirc, 
Bandern"> R omún1 Sobor6n, Corral, 
~latovcllc, Crespo T., Mufi6z, Río
frío, Escudero, Ojcdn, Arízngn, Ca -
tro, Cha\•cs, Daquoro 0 6,·i1H , .i\l'arín, 
V cintom illn1 V ni verde, Cucalón, V C· 

negas, Camncbo1 Aguirrc JndQ1 Cñr
dt,IUS, Alfara, Andrndc illnrin, J\J o
rcirn1 P a liares, Borja (Angel M.] 
V nrgns 'l"orrcs y Franco. 

L cí<ln y aprobada el neta do In 
sesión anterior, e l H. Tovar mani
festó quo so hnbín alterado comple
tnmmllc el sentido del nrt. 94 del 
Reglamento fnto.rior, poniendo In 
pnlabrn '~Secretorios" rn lugnr do 
" 'ccrrtarío,» é hizo, con apoyo cfel 
H. A r ízogn, Cióln proposición: " Que 
so reconsidero por la Il. Asa mblea 
In modificnci6u propu estn pur el H. 
Alfi1ro al inciso único del art: lll 
del R eglament o Inte rior." La 11. 
Asamblcn convino r n recons:iclcru r
la, y pu ostn IHIO\'nmontc en debute, 
fué nrgu dn. 

So leyó un oficio del !f. Sr. i\li
nis tro d.o lo ln LOrior, e n el cuoltrns· 
c ribo In contestación dd Gobcrnn
dor <lo la plnn'incin do [mhahura á 
la circu lar quo se le hn c.lir iJ{i clo, co
municándole In orden dic tada por In 
U. Asn mhJ.,n para qu e puuga e n li
bortnd ú lu:. prO!'ItJ · políLieo~; y otro 
del mismo Ministerio inlOrrna nclo, ii 
nombro do S. K ol Ykcprcsiclcnte 
do In Rrpúblicn, qu e en estu npi· 
tal no hny preso a lguno por causas 
moromontc política~, y fl.U O los que 
so (\JlCU ntrun nrr~tndo~, lu están 
por delitos comuna~ 6 por s<"r deu
dores ul fisco. 

Se somoli ó ú rlchnro, el sigu ionto 
informo de la Cumisión '2 • tfo peli
cionm;: '\Excmo. Sr.-Pura opinar 
con ndort o nccrcn de In ~ulici tml de 
indulto quo haco el cotulenudo Jo
sé Espino~n, l'S. nr.crsario 'cnrr Íl In 
\'Ístn f" l procrso do In cnusn quo se 
lo ~iguió. Por '·to, vucstrn comi
sión 2.• do poLirioucs opinn <¡uo de~ 
be /'cciirso ú In Judit.'aturn do l10trn~ 
clir 10 proccso.-Quito, Octuhrc 26 
do 188:1.-F."'upili:Ín.-V. Dú,•i)n.
. Julio Romtín.-1-:1 11. Cumncho di· 
jo: "oplno1 que d"bo ncc<•dcrsc Íl lo 
pedido por lu comi~ión, p~rquc es 

Ntm. 63. 

indiNpom<nblo ol <·tn111en d t• l proceso 
para poder juzgnr clo IIIH nrucccrlcn· 
trs rnorn lca rl<11 rén." Ccrrndn In 
disc usión, •e aprobó el inliirmc. 

L e,16so también el de In comi•iqn 
do la Gucrrn, rolnti•o á In solicitud 
de Dofln illatca 'nl<aticrra, redac
tado en rstils aétminos: '\ Sr. J.>rcsi
dcnto.-VucMrn Comisión de Guer
ra, 1•isra la solici!ud do Doña Jlla!cn 
Sn lvnticrrn, rnadrc lcgí1ima del ..ar· 
I!CnLO ma,ror Gumcrcindo Pino, 
muerto en ncci6n do gu<!rra eu las 
cnllrs do c."a ciudad t:l rlln 8 de 
('n cro clcl prC!scutc ttfio, Opina: "quo 
la dicha solicitud, con los doc~rnen
tns quo le está n ndjuntos, debo ser 
pasada ni Poder Ejecutivo, por cuan
to al urt. 9.• do In ley sobro l\1onte
pfo militar, dada el ·9 de febrero do 
18l61 dotcrmin• que las personns 
interesada:; en conseguir lns pcnsicr 
nos de montepío, ocurra n a l Poder 
EjoeutiYo.-T a l es la opinión do 
YOcstrn comisión, salvo el rnás ilus
trntlo parecer do la JI. A'"'mblea."
Q.oilo á 25 do Octubre db 1883.
P. I. Lizarznburu.-Vicento Fior
•·o.-Gabriol A. Ullau ri.-J. l\l. Pa· 
llárrz.-J osé ~lnría Alvr"r.-Adrin
no lllontalvo." El [-l . Borja [ Luis 
F.) mnnilcstó que esto cas) es muy 
aná logo ni dt• la re nuncia do Folle· 
co, J qu o In H. Asnmulea nada de
oía prnjuzgar acerca do lus milita
ro•, ya se trato de grados, ya do 
montepío·. En consecuencia, pro
puso, con apoyo del U. Ponce: 
•·Q.ne In Asamblea Constituyen tu no 
dicto ninguna di,po ici6n particular 
aceren de montcpios mililnrcs, mi en .. 
trn• no se oxpir!a In lry que doler
mine lodo lo concerniente al Ejér
cito." El ll. Ah ea r dijo, más ó 1110 · 

no<, lo siguiente: me parero que no 
pod emos acepta r la propo>ici6o por 
quo cnl•nclvc uno inju$ticia: e l Po· 
der EjccUiivo hn et;tado concedion
d" pensiones de monrcpío, y no on
<' U('II tro motÍ\•o nlgu no rozonal11o 
para qu e on el presento caso d eje 
do obt oncrlo In peticionaria, por la 
sola circ unsrnncia de hauor ele1•ndo 
su reprcsontnci6n á la Constituyen
lo. Ni existo In analogía notndn por 
e l H. Borjn, pur 110 so trata nhorn 
do np1 obur un grado militar !JUe e l 
G obierno Provisional haya dado du
rante la tíhimn cnmpnfla, •ino do 
rc•·onocer el derecho perfecto que 
nnco do un grado anterior, ronfo ri· 
do con nrrvglo á ln•loJes. Adum6~t 
In H. Asnmblra no tlohe suspender 
el ofocto do In ley que, sob ro c:rn 
mnteriu está rigiendo rn la R epúbli· 
cu. Por otrn parte, es moncs1or quO' 
FO ad\'icrtn que t•l sar~en10 mnyor 
Gu ncrcin lo Pino mnrió comb ttion • 
tlu po~~ In lilwrtnd, en mm ele lu~ fU. 
chn< unís glorio,a< parn la ll t')lúbli-



en, el S do enero do fSB:J¡ lo cual, 
á mi juicio, es rccomomloci6n sufi. 
ciento. El JI. 1\Iuñoz manHCstó, 
también, que In A.,:nrnt..lcn no puedo 
suspender el efecto de la loy sohre 
montepío militar, á. lo qu e so dirijo 
In proposición materia del tlcbatr; y 
el 1-1. Ulleuri, que In comisión lm 
prococliUo con es1rictn conformidnd 
á In lny, según In cual el Poder E· 
JCCutivo e.s el llamado para ccocu
der las pensiones do montepío y que, 
por lo mismo, es inaccptnblc y enro
co de ohjeto lo propuesto por el H. 
Borjn. El H. Ponce dijo: ho apo
yado ni H. Borja, porque compren
do su intención, In cunl no es otra 
cosa que la do O\'Íto:r e n lo sucesivo, 
que se importuno a esta H. Asam
blea con solicitudes semejantes, ha
ciéndolo perder el tiempo estéril
mente. Todo el que crea que no 
puede obtener del Poder Ejecutivo 
lns pensiones ele Montepío, por no 
ruunir los requisitos legales, se diri
jirá á Jn Asnmblcn,juzgnnc.Jo croncn
mente, que olla no tiene que observar 
ninguna rogln en sus procedimientos. 
Además, la proposición no so opone 
ni informe- y puedo, por tanto, apro
barse uno y otro, pues, lo repito, su 
único objeto os impedir que se ele
ven á la Asamblea peticiones ile
gales, con esperanza do conseguir 
un resultado quo no podrá conse
guirse, por falta do las condiciones 
necesarias ante In autoridad compe
tente pora conocer de estos asuntos 
El 1-1. Salnzar (Luís A ) replicó: 
"creo que do la propocisión, rp.sulta 
lo contrario do lo que piensa el n. 
Ponce, pues, amontonando solicitud 
sobro solicitud, hasta que se dicte 
una ley 'l"e determine todo lo con
scrniento al Ejército, llegará ni lin 
el cnso en que la Asnmblen tonga 
que resolver una multitud inm ensa 
do solicitudes reservadas, perdiendo 
ol tiempo, sin provecho alguno, por 
que, entonces, hará exactamente lo 
que podemos hacer ahora, esto os, 
remitirlas al Poder Ejecu1ivo. Tales 
complicocioncs se pro\'icnen opro~ 
hondo el informo do In comisión, 
porc1ue, en lo sucesivo, todos los que 
pretonclnn pensiones tic montepío, so· 
brán que deben elovnr su solic itud 
directamente al Poder Ejecutivo. 
Sohro todo, la proposición es con
traria ú la lr.y, que de1orminn In au
toridad ú quo deben ocurrir los inte
resados pura obtener dichns pensio
ne>, y por consiguiente nfirmo quo 

_debo ser desecho da." El H. Canmnt1o 
manifes tó, que estaría por In proposi
ción, con tnl r¡uo no so opongo al in· 
forme. Elll. llorja ( Luís F.),r¡uo do 
ninguna manera se quita In libertad 
de ocurrir ni Ejecutivo, ni pretende 
que so rc$C~rvcu lnH .wolícitudcs d1ri· 
gidaR á In A•amblca; puos que, niÍn 
?probodn In l".oposici6n, podr~n los 
mterc>ados rcurarhts y dnrle• ol giro 
dntorminado por In lo y. Elll. Ca
macho expuso: la Asnmhlcu no pue
do suspender los efectos do In ley Ol<

cri!o1 y por lo mis mo, dobo pnsnr In 
sohcotud do In sofloru Snlvmiorra ú 
In aUtoridad llnmndu 1í conocer do 
olln. Adomús, no podemos dt•jur de 
considernr y rru~olvor todas In• peti
ciones que se nos dirijan; porquu es
to es un derecho gnrnnllzutlo por In 
Constituci6n do lu R epúl>licn". Elll. 
Pr~idonto inoi6, como ctwtJti6n do 
~rdcn c¡uc clobíu voturso primera· 
mento el inforruc; puesto ()IJO olnutor 
du In pt·opoHicio\n hnhín mnnil<•slndo 
CJUO nu era controrin ni cnutcmín 
"!odilicnci6u nlgunu. En conHcr.uun· 
cm, 80 con•ultó {¡ In {'6muro y fué 
oprohu1lo dicho iniOrnw. Contimann· 
do ol dohntc, lns 11. Ullnuri llorjn 
(J .. ufH !<'.), Gumncho, Suluzm! (l.ufs 
A.] , Ponro y {'nnmut1n, umplilicnron 
In" razones O\:flUl'toiliH\ nmnr~armc11to. 
L o• 11.11. icopro•idcme, orrul, 

J .0:'0 I'HINCIPJO~ 

i\luiioz y Crespo Tornl inpugnnron 
In proposición, manifestando que, n· 
demás do inútil era contrnrin ;Í. In ley 
ñ lns diSJ.WSicioncs del Reglamento y 
á lu práctica parlamentaria. El JI. 
Andrnde Mnrín npoy6 los argumen
tos del H. Poncc. Cr.rrado ol dobnte, 
fué nogada In proposición. 

En seguida so leyeron y pnsart)n 
JÍ. segu nda discusión dos pToyectos 
de decreto: el uno, quo declara,.¡_ 
gente In ley do 1875. para el pago do 
los empleados, hasta fili O In As:am
bloa expido la de gusto>; .1' e l otro, co
rlientlo á la 1'\T unicipalidarl do Guaya
quil el terreno do ahn•ión formado ó 
que se formn!'c en todn In extcnción 
riel frente do la c imlad, y el derecho 
ú las calles pllhlicns parn el uso de 
carros urhnnos que establezca por 
su c·ucn1n 6 por concesiones 6 e m
prosas pnrticulnrcs. 

El H. Ullauri mnnifc;lÓ quu tenía 
duda muy funclarlo, rco:;pcclo de si rl 
Concordato ora 6 no IC'y ' ' Íjcnle C'O 
la Repúblicn, puesto que ~1 rcspecli
vo cango so verificó rle;pués del 26 
dr. Marzo de 1882, y ledos los actos 
do In Dictadura ostnban anulados 
por rlecroto del Supremo Gobierno 
provisional. Exijió, e n consccuencin, 
qu e se pidan ni l\linistorio do Rt:
lncioncs Exteriores todos los clocu
montos conco1·niento.-;1 afín de que 
la H. Asamblea puctla examinarlos. 

El H. Crespo hizo In rropo• ición 
siguiente, con apoyo do! l. Muiioz: 
"Que so ordene ni 1\lini~tro Genrral 
del Jofo Supremo del Guayas, 
pro.-;onte en el menor tiempo po~ihlc 
In respectiva mrmorin~': l\lodific6~c 
con asentimiento de su autur1 en es
tos término~: "Que In ~ocrNarín do 
In Asnmblon se cnticn,)n 'c,portunn
mentc con los señorrs que dcsompe
ílaron el cargo ele Ministros en los 
dos Gobiernos de la costa, pnra ~no 
remitnu, cunnto nnte.c; les Sf'n posiblf', 
lns respectivas m emorias." Despué,..; 
ele un corlo debate, fué Aeguda. En
tonces el Il. l\luíioz dijo quP, como 
miembro de In comisión de Legisla
ci6n, tenía derecho de pc<lir que In 
Secrclarín se. dirija á lo• quo dosom
rcilaron los 1\linislerios de lns gohiur
nos do Guaya<1uil, do i\fannbí y Es
mcrnldos, oxijicndo In inmodin10 rc
mi~ión de lo ~ rospecth•ns mcmorins. 

Por no hnbcr otrn.cosn do que trn
tar, so lc••u nt6 In sesión. 

El Presidente, FNmriuo .T. Sn
lazflr.-EI Soerotnrio, Jrirrnlr Pn:~ 
-El Secretario, Apnricin Rimule
urirn. 

Sr.•iti11 rlrl 27 tlc ,Octubrr tlr 1883. 

Asistieron los Hll. Presidente, 
Vicoprc:ticlcntc, Fierro, Estupifflín, 
Ace,stn, Rilmdlmcirn, l~nrt\1 'rohnr, 
C'ohullos Snlmdor, Snlnznr [Luis A.] 
Andrndr, Cnomnl1o1 Flor·C"~, Cnmpu
znno, ronrr, AlvnrN~, Dnr.in (Lni~ 
F.) \'nrrn 1 E'·hovoi'I'Ín1 Qum•rdo1 
D:trhn .Jijtín, 1\lnrtitwz, N iolo1 fo'or
núndcz, ~lontnlvu (Adtinno,) lllon
tnlvo [F. J .,] , 'llonz, AlvPar, Liznr. 
znburu, Froir<•, Dnnderns, llomún, 
Sohor6n, C ordt•t·n, Ullnuri, Corrnl, 
l\luto\•olle1 {'n'SIJO 'l'ornl, llluf!oz, 
H.iolrio, l<.scudero, Ojt·dn, Arfzu¡¡a, 
C nstro, Clmvu~, Vnt¡um·o IJ1Í''IIu, 
llfarín, Vointctuilla, Vnlvor<lo, <in· 
('td6n1 V mwgm~, ( 'nmndw1 Aguirrc• 
Jndo, Ctirdcun~, Andrudo t\1urín1 

~lnrnirn, l\1ni'IÍIWZ1 Pnllnrcz1 Frun~ 
e o, y V 11 t'l(liH 'l'orrcl'l. 

Aprohn<lu ol nctn ele• In Ros i6n nn~ 
h11·iur, He l e~yC~ron lnH cout(l:o~lncion cos 
do loH Gnhorruulor<'H «l o lns provin~ 
cinH do 1 ,osriO~ y A;o.Figtwz {¡ In cir· 
culnr cm e1uo ~o lc!i conJuni<•61n clcc· 
ción d(• Pn~~<'it l outo y Vircprcsitlon
lo interinos tlo In lto¡Júhlicn. 

:--;,. puso tm ron~i' ornrión do In. 
ll. A•nmhk•u ,. lil6 ntlmititln lu t·o
nuu in '1"" pro•cnt6 el 11. lcnzn del 

cargo rlo Dipulado por la ¡Jr<>\'incia 
de Guayaquil, tlespué> rle haberse 
leido el informe do dos: médicos, que 
ncrcditn In cxistc1wia dt! In cnfCr
motlad on que In fu ndn. El 11. Pre
sidente dispusn qu e se ofidc al Go
hornador tlol Guaya,, á fin do qu" 
llamo al Diputado que doho <ubro
grulo. Entonr.c!o:, e l 11. Flore~ con 
apoyo do los llll.. alazar (Luis A.) 
Cha\'CS y Arízaga, hizo r,.stn prorn
sici6n: '·La Asamhlen expresa el 
JO;cntímicnto 1UC' le causa VC'rsP pri
vada de los imp'J rtnotcs servicios de 
miembro tan ilustr:ulo y eligno corno 
lo os el H. I caza.." Aprohóse ~or 
unanimidad. 

So nprohó tamhién ol signicntP 
informe ele In Comisi6n de in<;.t ruc
ción púl>licn.-"Excmo. Sr.-La co
misión dP. instrucción púhlicn .. '' Í fOl:t~ 
lus Hol icitndos eJ e lo'i Srna. 1\Ianuel 
A. Garrido, Agustín F. Peralta, 
Agustín 1\lntioz, Balbino Ludeña, y 
Jo:-lé Antonio Henloiza, rolnth•n:s á 
pedir di<ponsn total de los derechos 
de lns grados de Liconciado y Dr. 
e u J urisprudoncin, infurma: que los 
SCllicitarltfiS deben ocurrir á la Fa· 
cultad rcspcc·tivn, contUrme ni arl. 
7:! do la ley de Instrucción púhlira, 
dndn por 1ñ Asamblea de 1871 y rc
formncln pot' (ll Congrc o Con~titn
cional do 1880.-Sah•o el mejor 
concnpto de la IJ. Cámnra.-Qnito 
Ootuhre :!6 rlo 1&1:1. C. Ponc·o.~ 
Alc•jandro Rimdcnoirn.-1'. l. Li
zarzuhu rn.-Franci.:;ro Andratlo :\ll:l
rín.-J unn Ah el EchovC'rrín.-J unn 
de D. Cnmpnznno.'' 

En .e«uidu, ~o lc)'Ó, nnírulo por 
artículo, y pn~ó ñ te rcera cli.,.rn"ii6n 
<•1 clc•crcto fJIIfl urdr.un r¡uc :-lO tra~la
(lcn ;Í In cindnd df' Cuencn los rns
los ele Benigno y 1\ligur.l Flor, muer~ 
tos en In últimn cnmpniln. 

Smnotido á dehnte el nrl. J.• tlol 
docroto rfllativo al privilrgio oturgn
do IÍ J;¡ o;¡ tiCI'I'IlS )' pcOJIOS quf' S(l ffps
tinnrcn n1 cu ltivo el e In nvn,r.IIJ.lti
"adoncira hnhló mñs 6 monos, on e,.;
! os términus: t\1\fo parncc que rl 
proyecto quo so ho puesto on discu~ 
sión, os injusto y contrario á lo~ \lH~· 
juro..~ principio¡;; clr In Economía Po
lítico; ora so con~idt•ro In ('JXonrión 
tlo todo impurstu fisrnl ó municipal 
á lo :::: ticrn•~ clc:;tinndus al c·ultivo d n 
IR nvn, nrn In <'XC'IH:ión (Jol ~on•icio 
rnililnr á sus trahajn,)or('.:. Lu pri~ 
mern <'XCIICÍÓn prorlucirin, furzo· 
snmcnt<', unn de dos cosa~:,; mcnns· 
cabo c11 lus onu·adas del Ernrio, ó 
rocnr~o dol impu e~to ú los tlomús 
contribuyente::. 

Hu ol -primcr cnso, S(' prrjndicn ni 
procum1ín, pnrquo NO <lisminuynn los 
limdus clcstinnclo~ 1\ ohjctos clo intr
r~~ públic-o, como cumino~, in~truc 
t•ión publica ~..\... ~..:'· . En ol sC'gunclo, 
RO IH'rjudicn ií los CotllrihH)'Cn1es 
c¡uC' !>iOportnn ulrrcnrge,, C'Stnhh1cion~ 
tlo, do e1s1n mtulC'rn, 111111 dcsigunlrlnd 
injustn y oclio~n. Ln srgunrln XoH~ 
cibn os conu·urin :l lu riqueza pl1bli~ 
(•n: l." pot·qno «lhaninll) o ni mí moro 
do jol'llnloro~ do"inudos á los otros 
culli\!Os (do los f1UO hn)' csrncf'z, so
gnn lo dijo ol 11. l\1urtínez cunndo 
prosom6 ol proye•·to,) y produce, 
c•n C'ollsocuonciu, h1\jn on In oosrclln 
de los nrtit·ulos. Snpongamo-. por 
ojom plo, c¡uo, do ''OÍnhl trnhnjnclm·C's 
r¡nc pl'odncon ·ion fruwgn~ clo tl'igo, 
t ioz Nf' ch•:ottinon ni cnhivo do In uvn1 

C'Stilllulndo~ pnr· ni privilogim cm C'sln 
tmpo~icl6n, duro CHliÍ 1 quo hnjnrñ In 
•·ns.•chn del tri¡¡o ti 1.< mitad, ti 50 
fhnrgnH, y to:ubini e l prncio on ln mis
m u proporción. Y 1-il'gnnclo, porquo 
IoN culunulorcs do los otro~ nrtícn
los, pnrn soshmol' lu compctoncin, 
tunclrínn qno luvnnlnt· ol precio do 
los joJ'nnlol'n.:, ('fiUSR ttunh16n clo en· 
t•nstío, po•· aumento do los gastos rlo 
producción. Así r¡nc, In "'nnoi6n 
del sor\' icio militnr pt·oducino unn 

alzo en los demás artículos, por dos 
cnnsns: por rebaja do cosecha y por 
aumento de gustos do producción. 
Serían tolerables estos inconvcnien. 
les clol prh•ilegio, si del cultivo de la 
uva re.sultn1·a aumento en la riquc~ 
za pública; pero, la circunstancia de 
crcer:-o necesario el privilegio para 
que prospere eso cultivo~ manifiesta 
f!Ue nu será favorable á la riqueza 
pública; puC!'., tengo por incontro
vertible este dilema: ó el cultim do 
la uva produce lo necesario para el 
•·eembulso de los gastos do produc
ción y de lo; intereses del capital 
iuverticlo en él, ó no produce: en r.l 
primer supunsto, el privilegio es inú
til; on el segundo, perjudicial, por~ 
f!uc, r_.;; principio económico incue.-.
tionnble c¡ue In inc lu~trin que nu so 
basta así mi!'mo y uccesita ele prh•i. 
legio para J;Ostonorsr, debe ser de· 
sechada ", por no cnmpatiblo eon el 
clima, el suelo ú o1ras circunstan~ 
cias dC'I lugar donde quiere introdu· 
cirse. Pur O.' las razone,..., creo i njus· 
to y ami.cconómico ...! proyecto, y 
opino f]UC <lebe ser rechazado." 

El H. Liznrzrburu: «Tomados en 
ahstrncto los principios dPI H. preo
pinante, no habría c¡uo clccir; pero 
ahora tratamo~ dfl un caso p:articu· 
lar. La inc1n~lria oi cpto se roAero el 
proy<'cto C' .. "' onter:uncnte nurvo1 ou 
nue,~tro pnÍ!', y "frece gravr.s elificul
rultndC':o, ya por lo tardío de sus pro· 
dueto~, ya por In o.."cacfiZ de trnha
j:ulnre que se dcdiqu~>n :i ella; y 
conviene, por consiguiente>.., eslimn
lnr :í los rnlth·aclor<'s, mtcntros so 
cstahlczca, por nwdiu de r~cncio· 
no' cnparc~ de rC'~uh·crlns á arros
trar lu~ oh.:táculo!'i que se oponrn i\ 
su desarrollo. N a die quiere en1plcar 
su ti~rras )' rnpitnlcs en <•1 cnhh·o 
(le In ~ ' 'Í iin:-:, por la <·on..;idrr:lción cln 
qul" !i'll'i lhuus no sr• re•cogrn ~in u 
clrspué.s ele murhns ailvs; mm~ no S:C'
rín a:--;í, m1a ' 't'Z qut• ~<'IHlll f111C t1 la 
cto~'·cntnjn ~r comprns.1. con Jo cutm· 
tio:--;u do la utiliducl, y c:-;to ~urcJ,, 
con..;f'gnirso cxonrrnndo a las lterrn:-t 
c)p lus impuc~to-; que las gn\\"nn. 
N Ut"~l ru"' penncs rnrf'rcn d~ los cu
norimicntos c~pcdalcs que se re~ 
quicrC"n pnra c.. .. tn dnso clf\ trnhnjo, 
\' tienen n~rundr r<'pngmtnl'in el o cun
Sngrn r~o ~su :ulqnt:'i<·ión; por lo tlllc, 
debe oXcfljilnrsc algún mctlitl pnra 
hacerla clc~npnrccor, y rl dC'.SC'u dn 
«oznr do 1111 prh·i lr.gio tnn npotos;i~ 
ble para olio• com • In cx~nuión do 
srn•icio mili1nr, In sohrf'IH~ar:l s:in 
duda alguna. Ademós, ol 'ino es yn 
nn artículo t1o primera ncc~sidncl 
cntrc nosotro~, ~u con~Uifll) es cn~i 
gotl!lrol, y >ir\'O hn>tn pnrn In celc
bradón d~l culto rntóhco: es, pues, 
indi8¡>onsnble ll•nerlo on nbundnn
clunl'tn y ;:\ hnjo prm·io, y esto no lo 
homos el o consC'guir micntrns no oa 
una protlucci6n nncionnl. J>or lo cx
¡musto, queda demostrado que ol de
crotu~ matC"rin rlo In prcst>ntc dl~cu· 
si6n, no pu~nn, n mnncrn nlgmm 
con los princ ipios do In Cioncin 
Económico; yn quo son indisputn· 
bies In~ vmunjns do In industria que 
se t•·ntn do fn,'oroccr . ., 

El n. lllnrn nez: ' Giorto quo, 
dn nh~IIUCto, son pocJ~ro!)OS los nr
gumontos .Jol U. Himd'' " irn; mlÍs 
no n~í, oxnmiminclolos dC\ un 1'1odo 
pnrticulnr. En mm dn lns so~ionos 
pnsndns mnnilOs:1ó )n los motivos 
r1no hnbín wnido pnrn pr.•sontnr ol 
prororto. El cnllivo do In uvn 
uo Solo nuovo, sino oxcopcionul en· 
tro nosotro<, y no hn podido cstoblo
corso por al~unos obstliculos, los que 
:-;o roruovornn fncilmonto con lns 
cxcncionos indicndns. No es cior~ 
to que su pida ol prh•ilcgio por fnhn 
rlo jornnloro:;: jnmás ho dicho o 101 

1 ni podiu docirlo, pu to quo los hny 
j on nmchn nhndnncin, sohro todo on 

/o• pro••inoins del Tungurnhut\ J dol 



J\7.111~; inn porquf' no trnnmu.,. tro
lwjru IJff'!'i opto... pnra <' tf' gtm~ro 
do ruhh•o, r .. lo r~, op~rari~., .. ·,,uo pn
!-C'IIIllns ronnrimionto~ •ttsr•, pnrn r•llo, 
t-un iruli~pl'II!'Ublr··· ~ "m··rrn-t ¡wo
llC'S n•hu~nn clrrlicar. Cl 11 udquirir 
C'!'OH counc·imiNrlo.,, porc¡ Hl Nll 

IIJII'!'IIIIizajc c~djo licun¡m )" proliji
clncl, ,- acl<•m{!to:. porr¡•w nu lo..¡ nc•
c·c·~ita~n pura los tlc•rnrí., c·uhi\'n f"~ta
hlc>c·iclos en d ¡mi!'~ 1Í. ln!i c·unlr~, por 
t•sta rnzón, ~o cnn..,.ngrnn c·on prdC
t'rru-in. 

Ounnto 1Í lo rh•rmÍ!'l, c. in .. ignifknn
to In diminurión qu<', por In pronto, 
~ufrir1ín In"' rento-; nnrinnnlc·~; ' cm 
rnnrhio tl<"' (''-\I n prr¡ur-ilit clc·~,·c·r;t:tjn, 
dcs¡m(.>.,dr nlgunns níins, pucrlon au
mentor.,r inuwn ..;nmt1n tr. irnronilln
do uno c·untrihución ri lnJ 1111f'\'ll in
rlu~trin. qnc hicn pmlr:í snpu:·t:&rln, 
unn \'C'ZCJ III' M' f'IH"IIcmlrt•f'..;;tnhlonilln. 
Ni c.~s liuulucln ,,1 tnnwr, rpw ru-tnilit._.,._ 
tn c:-1 11. 1 Í\'ndC"tll'ira, d C" t¡ur c• nt·n
rl'zcnn l11s. ch·m:b prnjut"tn~ dt' l•1 
ngril-uhurn, por In c·irr-un"!tunc:ia cln 
c¡ul' nlg:uno.~ jornalt·ro: "ln df'\.4iurn ni 
cuhhu <le- In U\';a, [lltf's. <•.¡Lo no pnrlrín 
LNll•r lugnr f'ÍOn 1' 11 c-J Cil~l tic• CS

CUCf'Z ti<• trnlwjndun·~1 In euulno su
cCtlc ru nii L':.. tru pní~ en ('1 qm•, ptw 
lo limitmlu ciCl sth indu...:Lriao:, ha)' ;m 
gruu n{mwru eh• c•lln~ 'JUO nc:. <'llt'ttc•n
trn ocupacinn prun•thtJ~a il CJUO dc
cliC'nr.sr".', 

ft;l IJ. C:í.rdonns: 'tSi nún on nhs
trnctu eren fundacln"' In' nrgurnrulus 
del •oilor ltil•adencira. 'i ,.¡ privilc
glo quo se t~ntn d~ cunc_,..ddr, _rara 
clnr irnpnl.;oa una mdu~tna nntwntr 
ftll'ril Jll'r¡wtnn, quizlÍ~ rudif'rn C't\U
~IIr In:-. malc:; rt•:-ultados que se ha 
irrdic:uln. 

Tucla!oo las llllf"\'a~ imlu:etri:rs que 
1o00 intnuluc(•IJ en un ¡mt:-; c·al1snp dl
tt•ración c•n d prnr:m· tu cl r> l:rs otrn~ 
¡.ur c·uuuto ;llnu·n hou·ia t•lln cicnu 
mí mero ele trub;~jaclurc·:-:; :na~no por e:-: 
tu hrmusdc ,·,·c·ir tllll! la..; irHiu ... tria~ 
:-un pr•rjmlidult'~, pm•:-; t'~'l" o ;dlncio
nr~ ~o,; momcu1áur-n~ v :-:c· c• .. lahlccc' 
prontu el cquilihrio. H~ty intlustrirl~ 
qur. pua con·wn7.nr, 11 ''Ct'~Ílan forzc~
!'.11111'Ull' t]UO ~e lt·~ oturgu(' 1111 pn
' 'ilc·jio, v que, una \'OZ ••.:-tahlncidn~, 
:-;o ;usdÜnc11 pur :o-Í miromn~. La in· 
dustrin el<' t·mninus, por rjcrnplu, no 
poclrín llrvar~n ñ t•ft•c·to pnr los par
tic·ulurc•!'. ~in In pruwc<"ión dol Gu
hif'ruu. i Y hnhr:í. c¡uirn ~o~lcnga 
<JIH\ (•1 Gohicrno no clc•lw prutrjt•r la 
npcrwra clo caminos? El mrnoscn
hc• de las rrn1:1..; fiscales, d<' quo f!C 
ha hahlrulu, uunpuc·o es razóu ¡nrn 
llf'gar clc,lprh•ilt•jiu, pnr'lur In-; indn"'· 
trins (lrh·ih ~iadns ~crñn, mri~ 1arrlc, 
f11CniU ahuudnnto, no 'oio de riqnr.· 
za prinHin, sino lnmhién dl"' ping,ücs 
entradas pnra rl Erar in nncionnl. So 
' 'Ó puc::, qu(~ lo~ prin<:ipios ... o.:toni
clos por ~1 Sor. R h•ndt•tl('irn, solo 
licnclcn á alfljilr el tuldanto indus-
1rinl". 

El 11. Matuvdlo ronm•6 lns razo
nes dnl ll. Cárdcun.:, mnniff·:-otanclo, 
ndomtís, t¡uc el ~i..;;tNnn df' libro cam
bio no <S ncrptnhlo en lo nbsoluln; 
quo lns inclustrin~ nncit~ntcs deben 
ser fomontadn .. , pursth que toda in
dustrio es una fuente do riqueza y 
que el prcvil~jio tÍ <¡no so rcfioro ol 
proyecto en di,cuci6n no pucd~ pro
ducir In nlzn en el procio en los dc
mnN nrtÍtulos, el cual está en rcla
r i6n con el cómputo totol do los ¡~ro
duetos del paÍ>. 

El ll. Rivndenciru replico: '·No 
he dicho <¡uo no convenga qno so in
troduzcan industrias tntoYoo;; en ol 
país: lo que ho dicho, y \ uolvo :í de
cir, u.~ quo no cou\•ion(' forznr el os
tnblecirnionto do ninrrnnn industrio, 
porque, lus que co1~·icnon ni pai~ 
bO cst.nblccen nulurulmcntc., sin ne
crsidnd de prh ilrjios; y quo In cir
curu.tnncin de uwndignr pnrn ol cul
tivo de las vilias un prh·ilojio, e:stá 
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do 1'011)'0 rnnniff:'stnndo c¡nr In" prn
clucc·iotw:4 dfl t•o;tn imht"ltrin IHJ lm<;· 
1nn pnrn c·uhrir hH ~·, 10 y lns ulili
,Jndr~ rJ,I cnpital inYnrtido c•n <"llu. 
llnc·o :th•grulo, pnrn ju .. tifirnr ~1 pri
\•ilrjio, In tirltn dr <·onocimic•rHo; do 
lth. trahngtulnrc•~t ~- In ni¡JUgunnd •• , 
c¡u<1 tif·llf:'ll tln rntrr:znrM• :í uun in
dn~lrin nun,·a. L :t li1lta tlo f'unnci
mi<•nto~ nn r;C' rc•mctlin con el privi
ll~iu, :-.ino cnn In cn•acir'in do 1111rt f''i· 
<·nl'ln du ng ri<:ulllll"n; y In rnpuJ.!nnn
rin NO VOIWf', 110 tÍ t:U ' lll <h~ (n'J dotniÍ"l 
imlusii'Ínt-=, siuo c:ou ol nurncnto dnl 
jornnl. No e·; c·iorlo, atlr•1wí:, IJUC ·t•n 
11111 11110\'U tp1P ,fjgaiiiO ('"olf\ intlll~
triu: hnrl"! mú.¡ d1~ voinLo ;ulu~, bino 
me "CJIIh·o¡·n, c¡nu ~·o LÍt·nrn vifln-; en 
rl E<·unclor. Qurrl:w, pur:, r n pié 
la"' razone:-; c¡uc adujo para dr. .. ~cchar 
ol pru.\'N:tn." 

El 11. Cuumnrin cliscurrii) nc(•r,·n 
de ln'l rlo" sistl'llln_.; C"fl f]Ur cstón di· 
\•Ídiclos itH f l('UIItUUÍ,.Ifl..:, IIIOIIÍIÜ-.tan
du <ptc ninguno tlt~ ('llu~ e•" nh.¡nflll'•; 
indic·ó los rr;-¡u iLndoo; quo prmlujc•
ron ln-4 turiliPl en Frunc-in;} tm . .;:ltl\'o 
PI proJC<"to, alc·gRrHio que t'll c•l 
Eruadur In ugl"iculturn dn grnncl(·~ 
ulilidncle.:, que, pur In mi~mu, con
Yicnc quo sen IOmonwdu. 

l.us llll. .i\[artítwz r C:írclcuns 
nmplifir:1 run las razonCs aclurida~ 
arucrinruwntc; y el Jo. infalrlllÓ adc
más1 o cerca Uo lu ndt•cundu de rmcs· 
tra~ tierras pnrn el <·uhiVo de In vi
fin. 

El II. Fcrnáurlcz tlijo, má$ Ó me
nos, lo siguiente: '-Buonns son la:-; 
razoucs qu, :-~o hnn nlegaclo en favor 
el el privilcgin, pero <¡uicro aducir tn· 
cJa,·ía otr;l m;ls. Ln m·a se• cultiva 
cm lo!-: lcrrcllf)S mñ ... estériles, ele lns 
cua lc~, lt~JH·mns uua grnntle r:ctcu
!'it)n c11 In H.t:públirn, csp(wiulrnontf"' 
en In~ prm·lm·iu:-: tlcl Chirubornzo y 
t) .;! Tungurahua. E~tos tcrrrnos, 
pnt•:o:, l]UC en In nclltalidnd, poco ó 
rntda procluc·mr ñ ::,11~ duciios y pagnn 
IHI misc1rahlc irn¡mc..,to ií. la Nución; 
cnhit~rtu~ do' it1n:-;, serán una ' orcln
dclr.l riqueza para los primcrog, y po
drán contrihuir i'i las rnntas fiscale · 
cnn unu cnmiclatl mil \'Cccs muyor. 
Por c·ousiguicntc, el pcquciiís.irno 
prh·ilt"giu quo \'llntos á conccdor,se
rñ n•cumpcn-w.ulo, dc.-;pué."' df'\ algu
lln!' aiio ... , cun inuumsos heuolicio~, 
y por In mismo, el decreto nn es in
.iu·au ni cuutrario n lo princillÍO:I do 
In Economía l,olílicn. 

El 11. Camacho: yo estaré siem
pre~ por las doctrinas do libro cam
ltiu, t¡uo son lus quo guartlnn cun(\>r
mirJad con hti regla~ do justicin, y 
cun el prugrcsu c·comlmico tic lns 
nncionc . .:, CII)'U mnjor agente rs el 
interés inrlh,idual. Turlo prh•ilrgio 
arrebata f'l derecho do unos ciudn
chmos pura clnrlo á otros, y, por In 
mis rnn, Oi injusto; pero en el pre
sento caso se puede mudifit·nr el sis
tema dn libro cnmhir,, y c~tnhlecer 
unn pcqncfia cxcApci6n, alCnclienrlo 
IÍ lo proYechosu ele lu indU'\trÍU quo 
•~ quiere protej~r. E•toll pues, por 
In cxconción á los tirrras do los im· 
puestos fiscale~ y municipalo~; mns 
no por el arl. 2.• del proyecto, por
que e; tnblooe una du.<iguahlnd otlio
sn é inju~tn el\trc los ciudnclnnos." 

El H . Flores:'· el ll. Diput:.do. 
Rivndounirn hn cnliñcuclo <•1 ¡>rh•ilc
gio f]UO se discute de Anti-ocono
mico, por cunnto no drbcmos fonmr 
una iudu~:;trin que no se adopto ii 
nuestro suelo. E.,, en efecto, princi· 
pio inconcuso, demostrado por In 
cirucin, que no con\·ienc nclirnntnr 
por In fuerza ningunn indu .. lria: ve
rdad tun olomolllnl, <¡u e npenns huy 
ncccsidud, ele onnncinrla. Si, pues, 
In inrlustrin vinícola fue'o inndopta
blo ñ nuestro suelo, tampoco podrin 
yo menos de impugnor lns conce
cionos que so ;olicitnn. Pero In 
historio enseña que esta industria 

!lorl'ció c•ntrn no~otro:'ll' C'll lil.'rnpu de In 
Colonin, ú 1:11 punto~ que lo.; mouor· 
rnM" c·~p:ul!tlt~ . J!lliru.lo.i pur ·u rrró
tH•u 1'-ll·rnn c·uloni:tl, llrg-aron 1Í lt·· 

llf'l' la c·nmpNt·rH'in pn ra olrmi vino~ 
tlr ,.;u ltr•ino y la "'"fJrÍmieron, pro
llihit-ndo c•l c·nhi\'o de In 11\':t rn 
JnhniJurn, /Jor lo r·ual !'r rt•montorou 
dic·zmil iw in. l,inuunpiro.'f~ prrdién
do~(· dt· •de• c..•ntuiH'(· pnra In civiliza
ción ' ,.¡ c·riqi:tni .nw. Auu hoy 
;nn h:"m L1·nidr, lo c·n~aHH "iníccJI<;s 
NI rl Tungurahua luu• {.~¡tt,? 

ltc• .. JU't'lfl cld otro nrgumcmto eJe 
<¡uo d culti\'o 1lc In ~ ilia perjudicn
rín olrn. culth·o ., 110 soy couqu:•
U•nto para juzgar de lu exactitud 
del mwrto <'litro no"otros. Pero ~i 
~r tlt•c·ir <JIH' lw 'islo en {•1 Prrú, 
\ ' ilrO!oOo lo hnhría \'i~tú V. E. tnm
hién, !'o\tJr. Prc ... iclcutc, plnntada la 
' 'Íñn,rlwule nntt• .• no c•ran ~ino C'rin
lr•s )' qu • l'n hnu c:unvortid,, por c•stc 
C'n un paraíso. ,'\lfí c·1 dcmdf' ¡.¡o f.1· 
hric·n rl linrJ Elíns y el :rfiamndo 
Pis<·o, :-.in f")'H' esta iiHiu .... trh ha yn 
pcrjudi<-núo ninguna otrn1 sinrJ · ul 
contrario. 

Pur lo CJIIC! tora ñ las ohjc·ciunc..'li 
libre comhi~ta"¿ ~'' Rigu<· nrr~so t·~tc 
~i.,.tcma ('Utre IIO~otros1 ;. No es uu
Cl'ltra lt•ji:..lación fiscnl protcecioni"la! 

P:trn convencerse ele ello, hasta 
echar una ojf"ada !'1 uur:-.tra torifh de 
ndu;:mns, en c¡uc hny nriÍculos reca
rgados ha.ta con 1111 7S pur lOO de 
dorochos. 

;. Son pur úllimo, las exenciones 
que ~e solicitan cou,rnriaa á nuestras 
tradiccinnes pnrlamentnrias, si es 
c¡uc se pucclrn llamur trudiccionos 
la~ do un pueblo tan joven corno el 
nu~~tro? Ahí ~tnn los privilejios con
ce lidui :í. las plnntacionr.3 (Je café, 
y ú otras muchas que con tan de 
mwstras l oyr~. 

Por consiguiente, ni los principi
o~ económicos, ni los intereses agrí
C'ola!', ni nue:.,ros antecedentes par
lnrnrntarios, ni nuestra legislación 
fiscal"" oponen al fomento do In nue
va industria por medio de las con
cesiones 'JUe ~o solicitan; y ' 'otaré 
por ellns y por In misma ley." 

El 1 J. R •. re11licó: Hahicnrlo reco
nocido ol Il. !"lores, como princi
pio inconcu..;;o, t:l de que no convie
ue •·iolcntar el cotnblccimiento de 
ninguna indu ~tria, en cierto modo, 
violen tamo~, ~ n que la circunstan
<;:io rle nece:-.itnr protección guberna
mental J no porl(•rse cslahiPccr· sin 
ella, maniti~ta incquivocnmcnle que 
no es ndccuncln á las coudicioncs del 
clima, drl uelo, &. Si fuere cirrto 
'liiC la hi..,torin ncr_cclitn quo la intlus
lria \'ÍnÍcola floreció enlre:nosotros, 
florecería hoy tnmhién sin ncrc .... i
dad del prh·ilcjio1 al amparo del iu
tf'réi indh•idunl; pues no se ncsccita 
c~tirnulnr c~on exenciones, quo perju
dican á fa.¡; ntrn~ industrins, unu pro
ducción quo 11('\':t suflciomos estímu
los en las pingües utilidndcs que de
ja nl productor. En cuanto lÍ In tnri
fit de adnnna,, citnda por el 11. Flo
res como ejemplo de ley protcccio
nistu, me parece qno ha incurrido en 
uno notable equh·ocación: la tnrifn 
ele aduano no se hn hecho por pro
tC\jer la industria nacional, sino por 
In indoclinnblc ncce¡.idnd do propnr
cionar una rent.n ni 'fcsoro públi
co. En lo demás, los privilegios con
red idos á las plontncioncs do café, ú 
In soda, y á otra•, por leJCS ontcrio· 
ro.o;, nn•ln prueban; puesto que no es 
razonable in\·ocnr, en npoyo de un 
orror económico, los crrorc-. d<' iguol 
clnse en que se han fundado dichos 
leyes~. 

El JI. Camacho inpugn6 lns ra
zones del JI. Flores, olicicndo que los 
antecodcntet; no ¡>Uodcn ser rcgln de 
conducta, IÍ meno. que se pruebo 
que encierran moralid:ul; que es in
contestable c¡uc el privilegio co11cc-

rlitlo :í uua imJu,.trio atoen la c-<Í"' .. 
tr rwindo laRQirn..., J qur los princ
pio.;; rh•l lihrf"' eunhio, t:orno lo mn· 
mifegtÓ nntc..._, -.on lui conformes rou 
la ju-ticia ) d ndclantf) industrial. 

El 1 l. Ft•rrnímlf·;¿ rxpuso: ~La 
E..-pnlla, r~ontrn tudn principio cco
u6mico, prohihió el cultivo d" In uYn 
f'll <:1 Ecuador pnrn e~tnhlcccrln uni
rarnout.c en rl Pt•rú y concrrlrr á la 
Prcl'oidundn dr Quito <•1 privilegio 
de lo~ tc•gidol!l do hum, no (•"11 poN, 
C':Xnc~o ,'fUC' el FHrf'lo, ol climn y clcmús 
~onciJcrones •lo mu:stro paÍA sean 
umcl('(-: undns para e l cultivo d~ la uvo: 
la f'xpr•rÍf'ncia lm tlcmoslrado lo 
contrario~ puc.os en Pntatr .e hocen 
ya coscchn• algo abundante•. Por 
otra partC', he manif~tndo flUO el 
privilegio f'9 de ninguna importancia; 
~n que e;olo priva al 'rc·~oro ncio
nal tlel mi.,•r:tblo impuesto quo le 
pagan <icrras do pequctiísimo volor 
ahora, y que, despué.• de algún tiem
po, le proporcionarán considerables 
entrad·~. La segunda exonci6n 
tampoco ofrcc(' inconvenientes; puC!j 
el pe<¡uefio número de brazog que so 
cmplePn en el cuhi\·o de .In uYn1 no 
puedo perjudicar ni ÍL las demás io
duslrins, ni ni scnicio militar, el cual, 
las mÍLs verrs, solo sirvo pnra soste
ner á los déspotas y dictadores.., 

Cerrado el dc1Jate1 •e aprobó el 
artículo. 

Leítlo e l artículo 2'. el 11. Borja 
(Luis F.) lo impugnó, manifestando 
ser inconducente é injusto, porque 
ataca á la i~ualdad que tlcbo baber 
entro los etutladanos, todos los c¡ue 
están llnrnadoR á serYir á su patria, 
cada uno según su condición. J>ijo 
atlem:í•, que se estaba juzgando so· 
bre un punto que no ha determina
do toda,·ín la Asamblea, puesto que 
no so expide aun la lev sobre guar
dias nacionales. El H. Camacho 
opinó de la mismo manera. Los 
HH. \'ice1lrcsitlPntc, Caamaño, Fcr
nández, Martínez y 1\latovelle razo
naron brevemente en fnvor de la 
exención: después de lo que, se apro
b6 el artículo 2'. Igual aprobación 
obtuvo el artículo 3'. 

Puesto en debato rl zrtículo -t•. 
los HH. Arízal?a y Alvear munifes
tnron In convcntcncia de que la lista 
de los peones se presento (i la Go
bernación respecth•a cada trimestre, 
para e' itar fraudes y aun favorecer 
al mismo propietario; pue:s de no ser 
así, los jornaleros, una vez obtenida 
la voleta do exención por un allo, 
abandonarían el trabajo. Fué acop
tndn In modificación. En se9uidn 
el H. Borjn ( Luís F.) manifesto ~ue 
lo• propietarios de mala fé abusarton 
del prh•ilegio, presentando mcnsurns 
exageradas, y consPguirían, de esta 
mnMrn, c•imir del pago de la con· 
tribución aun las tierras en que 
no se cuhi,•e In ,·iña, por lo que pro
puso que so a~rcgue un inciso en 
nste sentido. Habiéndose conveni
do én olio el H. lllartíttez, se redac
tó In siguiente: ~La mensura se prnc
ticnrñ, tÍ co'ta del propietario, por 
peritos nomhrados por el Jefe Polí
tico del Cnnt6n y el propietario. 
I f"uol mrnsurn se borá coda vez quo 
o propietario In solicite, por el au
mento do hectáreas cuhimdn.._ • o
rr.ctido tí debate, fué aprobado; y se 
loYantó In sesión. 

El Presidente, F. J. Salazar.
EI Secretario, J""iccnlr Pn:.-EI c
crctario Aparicio Rirmleneiro4 

llojas ~nelta•. 

Jt:l nire, in ;,uc 5o Ye!l, 
J (A5u. los hierros desga.n.a; 
I~1ft.lmente la pcreu 
D\:~lu~t.ro. y doYoro el alma. 

...-\lquno~ po~ c.l dinero 
Csminlln con Un tu :.fán, 
Que lw.ta el :\hna M: lc!t pono 
Todm cnltH':\ do mct:ll. 



Ropa hecho, ropa sobre medida 
ropa m~gníficn, 

cspccinhncntc p:u·a ruilit:tt't'S. 

Precios módicos. telas scloctns, 
cortrs á In úhimn moda; todo ron 
exactiLud, ) ni gusto del dueño. 

SE HACEN 

TERNOS COIUPLETOS 

Y A LA ULT!i\L\ liiOOA, 

EN 24 llORAS. 

DlRWlRSE AL TALLP.R DE 

FRANCISCO l. CALDERON. 
Carrera de García Moreno, en 

lle de la Compatiío. 
Elc~ancia sin rival, haratura, cor· 

lo segun últimos figurines, bordados 
selectos para jefes y oficiales. 

Tiros y Quépis para todo grado 
Ver y asombrarse. 

INTERESANTE 
al público. 

En la "VILLA JlE BunDiws" de 
Ciro 1\lo~quera, agente de este dia
rio, hay do venta los artículos siguien
tes; 

Azucar del Norte, á 2 f rs. libra, 
kerosine N. A., á 2 ! botella, 

alcuzas, á S 2, 
aceitillo para el pelo á 2 ~ 

reales frasco, 
píldoras de Ilolloway, 

á 2 reales caja, 
ungucnto ele id., 

á 2 rs. frasco, 
vinagrillodcillailc, 

á 3 reales frasco, 
tirantes de resorte, á 

12 reales par, 
guantes de casimir para 

camino, á 5 reales pnr, 
vinos españoles en barriles, 

jerez seco, id. dulce, o porto, pa ¡a
rete, cabello dorado y logrim illa su
periores, á $ 2 botella, moscatel, &. 

La casa de la señot·a 
Francisca Maldonado , 
situada trente á la Porte
ría dP. la M<'rcod 

ABOGADO. 
FLORENCIO BARBA 

y CHECA, 

tiene el honor de oft·ecer 
sus servicios pt·ofesiona
les alt·espetable público. 

MAGNIFICO. 
Coiiac, de la act·edi

tada marca "Madinyá 
&Cía."*"""", de venta por 
cajas y á precios suma
mente baratos. En esta 
Imprenta darán t·azón. 

LOS PIUNCTPIOS. 

AVIS. 
Nous atti1·ons l'atten

tion de nos lccteurs sur 
l'annonce do r lndépen
dance belge, un des plus 
importants joumaux de 
l'Europe. 

"L'INUEPEND1\NCE BEWE" 
UUE D•AHGEN, BRUXELLES 

Jo1tmal politique, com
mercial, littéraire &. 

artistique. 

TARIFS D' ABONNE~IENT: 
EDITION qUOTIDIENNE 

3 mois fr. 21 
6 " " 42 

12 " " 84 

EDJTION D•OU1.'RE-~IIO:R 

paraissant une fois par 
semaine et. contenant le 
réumé de sept numéros 
de l'édition cuotidienne. 

6 mois 
12 " 

fr.l6 
" 30 

CONDITIONS: 

Toute demande d'abon
nement doit étre a com
pagnée d'un mandat sm· 
la poste ou autre á vue 
sur Bruxellcs, París ou 
Londr<'s. 
Les abonncmnuts com

mencent le l"oc le 16 de 
chaque mois. 

ON S'ABONNE: 
A u burcau du joumaJ 

et cbez lel principaux li
brait·es 

GRAN TERRE~IOTO. 
Tenemos el gusto do ofrecer ni 

público quitoño, un grnn surtido de 
mercadería•, recién llogoclos, como: 

Cnlzndo para sonoras. 
V cstidos para niños. 

Encajes. 
l'oño do L o6n. 

Comisas pura hombres. 
Cnmisotns lranoJn idcm. 

Colchas. 
Pailuelos <le lino. 

Pollos y cnsimircs &. &.. 
Callo dol Corroo, casa do Flores. 

Se oncnt·gan do hacer toda elaso 
de pedidos á Europa. 

Onkforcl & C.• 

PEDRO VARGAS. 
Fotó~t·nio m!cionaL 

Ofi·ccc sus scrYicios 
al público, despn(·s de 
un lat·go <'jct·cicio en 
este importante ramo 
de las bellas artes. 

Posée todos los siste
mas, desde el inmortal 
ferrotipo hasta el bat·
niztipo y el Crisoleus, to
davía desconocido entre 
nosotros. Este sistema 
lo enseñó pot· primera 
vez en esta capital el 
seño1· OlavatTÍa; pero so
lo hizo tt·es ó euatro, por 
ser su precio ilemasiado 
cat·o. 

En esta clase de re
tt·atos la identidad, y 
sobre todo el colorido, 
comunica vida, po1· de
cirlo así; y es, t'l que es
pecialmente t·ecomenda
mos á las personas que 
nos favorezcan. 

Todas las obt·as se 
harán con exactitud; de
volviéndonos las perso
nas que no se contenta
ren. 

Tenemos variedad de 
hermosas vistas de la 
Capital y las pt·ovincias; 
todo á pt·ecios suma
mente módicos. 

Taller, en la esquina 
de Santa Clara, á conti
nuación de las murallas 
del Carmen Alto 

LA lliH DEL SDIRl. 
El fc>lloto no vnlt' sino tres ronlrs. 
La colección dr romanrcs que llr~ 

va esto título, so hulln de \' C'Illtt en el 
a lmac én dol soílor don Roberto Es· 
pinosa. Estn obrita~ ~iquiurn por $Of 

origino!, dchín ~cr miis cunoC'idn de 
los ccuntorinnos. Estímulo luln mo
nc~<tot· nuestros ingenio~, y tnucho 
más los litera tos ((Uf' hurto han he 
cho y pndecido pot· la putriu. 

& ' . 
. .............. ~ 

CUl\1ANDA. 
Esln novoln histórica del scllor D. 

J unn Loón Jlle~·n, so hallo do ventn 
en los nlmnconrs de los señores Es
pinoso y C.•, P órcz Quiíloncs Uor
manos y Ciro illosq ncru, ñ doce ron
les ojom plnr. 

AGENCIA 
»E 

"LA RBPTIBLICll" 

AVISO AL PúBLICO. 
El Directorio del ""BANCO n& 

QutTu," teniendo conocimient.o del 
fraude que se hace con ~us btll~te¡;; 
de circulad6n, sacándo~c; unn ura, 
ya sea en lungiLUd, ya en latitud, pu
ra forr.mr con esos rotasol" un nUC\'() 
bill ete hn r~uolto no se rccibnn en 
el E st:>hlecimicnto lo~ billetes que 
se prcsenwn con \ales defecto , por 
cunntu rn ellos npnrccc cambiada In 
numcrnción, ó sin las respect\'RS fir
mas ele los si(J'nalarios que como em
pleados tlel Banco los han rubricado 
con arreglo tÍ los E tntutos. Fuera 
de este caso, el llaneo cnmbinrá por 
>mTAuco to<lus sus hillrtes que se le 
presenten, por más; rotos ó pcrlusra
dos quc- cscu,·irson, sin falturlc:; nu
meración v firmas. 

Quito, octubre 17 do 1885. 

Pon E~ u BAitco nc Qt'I'l' rl' 

Timoln)u Flórrs. 
Gl:I!CXTE. 

lllliPORT ANTE 

A LA INDUSTRIA. 
Se l'Nlllo uno pcqneñrt má<¡uina 

<fe nsrrrar, do sicrrrn ci rcular, con -su 
rcspr.ctiYn cumhinuci6n do piezas y 
su mr$n inclusi"c; ndctnfis los útiles 
uoccsnrios pnrn su manojo~ cornoo 
son: llnvr, clostornillarlor, afiladores 
pnrn lns sicwrns:, etC'. cte. Produce 
rnblns tic 15ft :!0 CC111Ímelros do an
cho, y el largo que so quio~o; es por
ttítil y suscrptihlc de todo fu erza mo
triz, nun lo do mnno. . 

'fambirn se ''ende un motor nm
mnl do primcrn calidad, nplicnblo 
si 80 quiorc á la máquina do aserrar. 

Uno y otro objeto, son do poco• 
mlor. 

l.n pcrsonn que intereso véoso 
con 

Jod S. lTrwrrlnris. 

IMt•ttENT.\ oc ~'Los PntNcn~ros"'. 

rol~ Yu."l'O tl J\t oNTOY/., 
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