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x¡;En SGRJE.-A~O XII. Qm"to, lam s 6 de F cb;'ero de r88S. nll. 367. 

CONTENIDO. 
1 
t es de Rccbm~ción, en 14 dt! Febrero del tendida por cada UilO de ellos y la que sen te caso, la base de la p roporcip:1ali
pre5ente a iio , con nota ni! 37- justamente deba p3garsc á su duciio: dad, propuesta por el Sciior Pcn=oncro . 

RELACIONJ.:s E>:, 'ERIORr.s. La i1.¡dicada _d,ocn~1er.taciJn .. con_si stc c<~ n tidad que, en con cepto del Señor l'cr- ya que d Hcclamante n o ha prob~tdo e l 
1 Fn la reclamación del d udad:1no colom- ¡ e n una utforma_c•o n ele cuatro ~csllgos, so r:cro, <tpenas alcanz¡¡ ría á do~cicn tcs \'a la r d e su otra c?.b<.Jic¡ ía, el cu=-:.l ~~J en 

uiano Seilor D. J unn d~: Uios Zulua- q~c son_ los St!:on:~ J osé J oaqu:a Gon- cua ren ta sucrcs ($ 240) por. e:·· c:bas trescientos pesos (t. JCO) ó do~cicr. tos 
[!:l por d valor de el os cab:d los, pl t:Sr.::l- za lcz, esto r .A. , ·ckwcda,_ ~orbr.:rto Yo - caiJ::?.! lc rÍJ.s, pre~i;amcntc lo lll J::. .~~u que cuarenta su eres r~ :qo) ; ele be, en cc.n~C·· 
ll.j 0 :1 ntc el Tribum:ll Arbitral Colo m- sa y E steban Sabtzar, rcclL!da po r c:_l Se · d Reclrtn:a r. tc p1ae, se le yag~¡c por una cucnc1~. rtb:tj<1rse cic est;t cantidad su 
hinno-Ecu:n oriano, se han prom~m;iado fio r ¡\ Jcalde 1 ~ 'i\l un icipal del canlo n de sob de esa~ caballcn <\s, la_ mrcnor d~~e.ll~s. q uin ta Q<lrte, ce. m o se ha n.:baj:H.!o igual 
los si~uit:otes L:l.udo~.-Del J\rb~tf.::l CO· Jipijlp.1. en 2 f de No\' ie~bre ele t U3s . ¿ e Para. n:CJOr pro~~r, ? lspuso el fr~bu- p~'lrtC de los qu inientos pesos (8 seo) ó 
)t'lmb!a~no.-Del .-·~ rb1tro t:cu:nonano.:- la t:u::i resul La que, efectivamente, le fue- n~l rec1b1r declarac10n al! o,: dos tcst;gos cuatrocientos sucrcs ($ 4co). pedidos po r 
ll~l l erce:ro. Dm mente.-Dccrcto oell ron to1~1 ;.dos al Reclamom te por b s fuer - c1 t.-1dos po r el q ue el Seuo r Personero b. primera caballería e¡ u e se hon reduci
:~~~~~~~!1:~~~~: ';~~~~~~~cl~¡~~~e~~ed~~ zas rcs•aurad oras dci Gcnen~l /i.lfaro ~os p ~csentó. Recibido que fu,é t:l ~ .tcs~im_~· c:.o á cua t;ocie ntos Pesos ($ ~oG) ó .trcs
tt:n••a por Laudo ó scntcnci,l arb itra l, dos caba! !~.s.<.uyo vn!or n:d;l~a hoy, y 1 nto .en ! 3 y 15 r\~1 pr~s.entc , diO pc.r \1.,: · CIC~ t?s vctntc sucres ($ 32?). • ~~ . los 
quc'\e notifiql!c {t las part..:::s )' s!.: conlll· q uc_dcl mcJOT de, : nos ~e aduenó uno ¿e · s.ult~do la compt obccJOn .~e los .. hcch~s tresc;cntos pesos (S 300) 0 dosc;t.ntos 
l!tque i los dos G.JiJicmos i•H~res~o~. 1 1os ;efes d :.: aquellas, c t Coro n•:l Fr:1a co. s1g w cn tcs: que el ca bollo overo alud1- cuarenta sucres ($ 2 40) r;edi r'S por !a 

:.ttNISJ'I:RIO D E liACu:~DA. 1 Rcsu!t:r. co:np~~bad~ tam biéll , i:-t1C~dt:nlal - do er~ d e:, la p ropiedad ~e l Sciio r Juan scgu:1da caballería, q uedan rcc!;.1c:d?s á 
. . . . d 1 1 mente la nac1onal~<.k:.d cc.Io:n.)!::l.,¡a de de D10s Z ulu<l.ga, quC' d1 cho caballo es doscu~ntos cuarenta pL sos (S ~..¡o) ó c1cn-

l ~ ~~~;~~~~El o~~ ?~~:~~:ri~~ t e~ ~~r~~: Zu lu<"lg~, po r oll a p:!r te sobrado llOtOIÜ ; 111\.1)'. bueno y que po r é~ habría o.ado to noventa y dos su eres ($ 192). 
iwrTesorcro de H:'icicndo., qmen rcmi - ~ y . por u lti ~;o, qu~, no obst~n~c 1~.:; recia_- tresc1entoo; pesos (.S 309) o Eean ~osc.1.cn· 
te la liquidación qut: manifi~:;ra 1:t can- mc•s <¡ uc h1zo, pnmero, el .Jcno r ;\!anucl los cuarenta sueles (:t> 240) Clhllql•le rJ. I'OR TAXTO, 
tidJ.d q ue ha correspondido 21 L:mw .. to Z.lV::.la, como apoJer<!~n ~cnera.l d ~.Zu - ~ ~c l()s dos testiJr?s ; agregand.o uno <!e 
c!d .'.4.u~y, por. la parte que _1:1 ley c.Jy llla g<t, y el que despu<.:.s hr;;~ l.1mbtcn ~~~ cst(lS, q ue, !le~o a afrec;erlos a Zulu~ga, E n nombr~ de Dios ~ut.. :L mo 1 ucz e 
ag:u::rdlen tes as1gna á est~: f:..::.tn!JiecL· Vic~.:cónsul c~e Co!o n1l.u.:l, Scnor Don]a1- pero q ue este los rehuso¡ }' las Naciones, y ad.1 i ;·;~~r.: ndo ~ju!:.ticia 
nucnto.-Liquida ción.- Con t..:stacion. me Có rdo\q p¡:ra que se de,·o lvicse á su l por a u toridad de las l{l'plíbl icas ele Co-

,,:n:>~c Rrso COl'\STIJ.VCIONAI~ DELA:'<o m: 183 1. ducf1o el caballo " overo", jJ.m~.s le fu.: COKSIDER:\ :'\'DO : lombia y el Ecuado r~ conferida á este 
.\ ctas rlcl 3o de Setiembre ordin:tri:l , y d '!vuel to ni d uno ni el vtro. - T ribunal en la Convcn~;; i ón Internaciona l 
de ¡05 dta!>.z6, z.7 y 28secretas, de iden. Citado el Scño: Zu iuaga e ~1 t..l n9 ::: 17 , 1? <J. u_:, aco rdes cual se h illla n en tre ele 28 d e J un io de 1 ss4, d Tri una! Ar-~ 

de El ¡Vad:JIU!!, corr.:::spond; c~tc :J.I 1 7 51. los SCilOl"es Recla mante r Personero bitra l 
l\O GI'ICfAL. de ;~r{ayo tí! timo, junto con o nce R>.!c!<L· 1 del Gobiem o , esto es, las dos Úllicas: p=::.r-

·~ :'\uevos Inmigrantes. ma ntes más, para q ut: ::omparccics.z, P!.)r ~es e n este juicio, en los hechos cap; tales: 
F A LLA. 

• 1!-:S t: llCIÓN. sí ó pC'Ir .:lpoócrado, a n te! este Trib~n~l . de c~1J e entrambas cab.:.l!crías L'ecl:trnac.bs 
d~ntro dc.·l lérmino c! C'Ible c.ie b di"l <tncia por_ el Seilo r Z uluaga como de s11 propie
oo:=:;t.a l de su domici lio á est.t capita l y dad, realmente eran suyas; que e n cfcc
Ócho á ías m.ís, á sostener su Rccla tr:a. t~J. le fueron tomadas por las fu erzas de 
c.ió n, ni J? hizo de !~ ~ro de ese lapst' d~ 1 la Rcst~uración coman~ad.as po r .el G::
b empo n1 tampoco Jo ha hecho poste- ner::tl A Jf:.Ho-1 e n camp;:na a la sazon con-

Que el Gobierno de !.1 Rt:p1.iLlic~ Ce! 

lloh::tín oñcial núm. 53· 

P.El.ACIONES EXTE!iWRES. 

rionneotc. t ra e : Dictado r ; y q ue au n no le han si-
1 El Señor Persone ro dd Gob!erno Ecua - do r.lc\· ucltas, inú ti l es discut ir acere<. de 

Ecuado; es responsable ¡¡\ ciudcGano de 
Colombia Don Juan de D ios Zuluag-~ . re
sidente en J ipija pa, dt:- quinientos doce 
sucres ($ 51:) po r dos c;:bal~os, propiC's 
d e Zuluaga, que le fueren tc maCos en 
r.rilnta á princip ios de ;,Iarzo de t S83 
por las fuerzas de la Rcsta~t r~ci6n, q ue á 
la sazón coma nda ba el General Don Eloy 
A líaro, en cn.mpai'ia co ntra d Dict:1dor 
Vcintemilla. El p<"lgo de cs¡l c:tntidad se
rá hecho al Gobierno de Columbia en 1:1 
forma y té rminos establccidcs por el nrt. 
4? de la citada Convención de 28 de J u 
nio dt .. 18S4 . Noti fíqucsc á las pa rtes y 
com uníquese á los dos Gobiernos inte
resados. 

T ribunal A rbitral Colo mbiano-Ecua- tor ia no, á q uien se d ió vista de la Recia- ellos, que, además, resu ltan ac redit<~dos 
to riano. m ación en rcfcrenciJ. el 22 del mes ante- co n l:ls pruebas aducidas de una y o tra 

r ior, se limitó á ped ir e n 8 del p re5C:lte la parte ; qued?.ndo , por tan to , es ta blecidos 
Ro:clirme1tión ~~~ 15 , de Dcm J :m11 r!~ Dit>S dcdar3ció n del Seiio r Pedro Manuel Qui- tales hechos co:no la primera premisa d el 

Zuluaga. li? nes a::erca de si él co:npró _en est :t. c.t-j p resente l :!u~o: 
p1tal, e l a ño de T 8S4. del Seno r Co ro ne! 2~ Q ue, st b1en puede tacha rse exage
F ranco, po r ciento st:senta ~meres ($ 16o) rado el precio atribuido po r el reclama n-
6 doscientos pesos ($ 200) , e l primero te á sus cab:.dicrías, de a hí no es de Uc· 
Jc..jos dos C~\ballos e n cucst;Ón ; si d icho ciuó rsc lógicamente que el jus to valo r de 
caballo era el mismn que en r88o había la mejor de elbs sea aqué l po r el cul l b 
traído á esta ciudad cl H.ecl<~m:mte Z uluft- ve nd ió el Coronel Franco, una vez q ue, 
ga ; contestando , además, á est:n prcg-un· no l1abiéndo le ella constado nada, por 
tas : ¿qué personas tu vie ro n co noci:nic n- c1:alr¡u ier p recio podía-vend erla ; mejor 
to de aquella comp ra ? ¿ cu.:\1 era el p re- d icho , mal venderla, i\•f ás justo sería 
cio equitativo del referido cabJ.!Io ? ¿cuán- :tlcn~rsc a l p recio resultan te del tcstimo
to , en fin , ,·a\c\rá éste hoy dí:t ? E l tes· nio de los Se i1o rcs Salvado r y Vald i\'ÍC· 
t igo rcspo nd ío afirm ativamC'ntc a l p ri- so, citados' po r el testigo q ue p resentó d 
mc r punto . L o mismo h izo rcs¡.>ceto ;;;.! Sl:tio r Pe rso nero, q uienes asegura n que 
segundo, a unq ue sólo d:.. re í..:rcncia. Po r t ll oc; habría n dado t rescientos pe~os 
Jo q ue hace il los derp5.s. desig :"'ó á los ($ 300) ó dos::ientos cuarenta sucres 
Scii.ores )li <.:O Sa l v;~do r }' J osé Félix v~l - ( $ 2 4 0 ) po r :::quclla. N i p ug na ría con 
divieso cc.mo sabedores c.lc la co mpra y tal jt: ~t i precio d testimonio del Seüo r 
conocedores del valor del caballo , y dijo Q ui lio nes, desde q ue esa mi:;ma cant idad 
q ue éste se vendería hoy po r un precio de trescientos pesos (~' 300), im po; ta
meno r del que á él le costó, pues los ca- ría n los ,se is po tros q ue é l dió por d icha 
ballos pie rden de su valor con la edad. caballe ría, s i se Jos comp uta en el m<Í. >; i

Q uito, á 2 1 de Julio de 188¡. 

E l ciudadano colombia no S >.!tíor D o n 
Juan de D ios Z uluaga, na tural d e J\l ari· 
ni !la en el Depa rtamento de A ntíoquia, y 
residente en J ipijapa, provincia de Esme
raldas c.le esta República, p ide que el Go
bierno del Ecuador sea dccl:~rado respo n
sable en favo r suyo , de ochocie ntos pe· 
sos ( 800) 6 sean seiscientos cuarenta 
sucres ($ 640), valor ele dos caballos, p ro
p ieJad de Zuluaga, que le fue ron lOina · 
dos ft principios d el mes de M<trzo de 
1881, en el puerto de l\J¡¡nta , po r las 
fuerzas del Gf!neral Don E loy Alfaro . [¡ 
t iempo q ue éstas desen.barcaba n a llí pa
ra comba tir t:ontra l:!.s del Dictado r, Ge. 
11eral D on Ignacio de Vcintemilla, y el 
Reclamante embarcaba :1 sus hijas en el 
vapor para seguir á Eur<:Jp a-; c:1ballos que 
hasta ahora no le han sido devueltos . 

La cantidad reélamac.l.l se descompo· 
nc así : ~ ~ Quinientos pesos (S seo) ó 
cuatrocientos sucres ($ 400), valo r del 
un caballo, que es f(alaz~IT care to, e nte
ro , patas blancas,. co n alg unas ma nchas 
b lancas en la barriga, conocido co n el 
nombre de " overo '', colo r poco com ún" 
r marcado como se muestra á#la ma rgen ; 
de cuyo caballo se ap oc.lcró <.:1 Scüor Co
rrm cl Uon Manuel Anto nio F ra nco, de 
dichas fu erzas resta uradoras, llegando al 
c .. tremo de vender lo , cual si fuese pro
ptedat\ suya, en esta capita l : 21? T res. 
CIC'ntt), p(·sos (S 300) 6 doscientos cua
renta sucres ($ 240), v:tlor dd otro caba. 
llo, del cual ignora absolutamente q ué 
11ar.tdcro haya tcnid . 

1:1 JH.:dimcnttJ del Reclamante, que llc· 
, .. f clh\ JO de A r.o, to dr 1 881). )' J.\ do
curncnt :u:: i6n éÍ. él a nexa, fu c:rnn p>~sJrlo:, 
.t le Tribunal po r l:t Lcgac:irJn ilc: Cn
ltlmbi •, 'n uni6n de o t ms doce cxpelli .n-

Lucituro Jarami!lo. 

NOTA.-Las veint ict:atro (24) peq ue 
lí as níbricas puestas ri. lqs má rgenes de 
este laudo e n p royecto , ti enen por o bjeto 
auto rizar las enme ndad uras, borraduras 
y c:1t rerreng lo nad uras, qur , en ntimero 
mayo r, se adv ierten al fre nte de aquellas, 
y que, po r o tra parte, habría siclo fácil 
conoce r su a utenticidad , aun sin dichas 
pcquei\a~ níbricas, ) '.:1 por el C<m:icte r de 
le tra, y.:1.; porq ue las más Ue ellas, sin al
terar g ravemente el sentido de lo escr ito, 
.1pcnas tienen po r obje to aciararlo ó com
pletarlo. 

H a pa recido co nvenien te al inf1 ascrito 
a uto r cid ind icado p royecto de l:.ludn, 
poner las d :ch:'ls n.-in ~ i (;U3tro pe<Jueüac; 
n íbricJ.s s~yns mcncio n:HI.ls, pata C\' il '! r 
t:scn i¡:ndos, :w nq uc rase halla co:nplcta 
ment\! te rminado este asunto. 

H abíendo preguntado el Tribunal al mo vnlo r de cincuen ta pesos {$ 50 ) que 
test igo, mo tu propio, ¿en cuánto vendió él a t r:buy6 á aqudlos. l\ las como rc:-;¡¡\. 
él e! caballo ? contes tó que lo di6 a l S..:- ta que Z uluaga re husó los t rcscieni 'J'> pe
flo r Juan Elías Bo rja e n cambio de seis sos ( S 300) que le fu'efo n o frecidos, y el 
po t ros, cada uno de los cu;tles podría va- test igo Q uiiio nes decla ra q ue e$a ca b.:l-
ler de c ua ren ta á cincuenta pesos {de S 4 0 llcría valb de trescientos á cuatroci<:ntos Q uito , ;.í 12 de Agosto de 1887. 
á. so); esto es, e n doscien tos c ua re nta 6 pesos ( ~ 300 á 4 00) , parece todavía más 
trescientos pesos ($ ::40 ó 300) 6 sea d e j usto y consulta.r mejor el derecho d e pro
ciento noventa }' dos {t doscientos cua - p iedad atrib~1 ir :l aqut!lla es te ü ltimo p rc
r~nta sucres (de $ l 9 2 á 240). cío, ó se:111 trcscicn to~ veinte ~meres 

J.uéiauo Jammi!ltJ. 

So: l . ¡:, i,J dd .·1 rbilro E~llflforiant', 
A l celebr:~rsc el ju icio el dí.1 11 de los ($ 3:::o ).-EI deterioro ac.lvcrtido e n esa 

co rrientes, el Señor Perso nero del Go- c:tb<t lleri·l no debe atribu i rs~ tanto :11 \ap· 
bicrno dijo en su a le¡;,'<tto escrito , que se so de menos de tres a i1os , de 1 SS o ( ,\ gue 
halla agregado al expediente : "Pa rece, se refi ere esta últim:.t v~luación ) ~;, pri n · En :1\b rz.o de 1 SJ In ~ fucrl.ts coman · 
pues, indudable el derecho del Se-í1or zu. cipios de i\ la rzo de 1 SSJ . en q ue aquella dadas por el General Eloy .·\1!:1ro cmiJar
lua{!:t para obtener la indem nizació n Ucl fué t o rnada po r las fuL·rzas rcstauroulor=•·j, ca ron Ó tomaron 1..: 11 ~hnt:t Jo.; caballos 
valo r de esos aballos" . Pe ro a l mismo cu:111to al poco buen trato que el l.t <khit.i propi~ Jcl tf">lombi,,nü Ju.l.l de io. 
tiempo CalificÓ de demasiado eXa"~'C rado recibi r de qui .;n 110 Cl".l SU dLtt'l)0, 1"'11 J.t ¡• i iUaga, CU;1nJo \ ~nÍ.l ?J pucl tO cr.n SU 

el p recio que aqu611cs ha fijadn7 si se eruela campai\a qul' dchcló ;!1 Dictador f.1mih.l p :ua. thL1~1 PC: " l:..u1rop 1 sto~ 
atiende,' d ice, al precio por t>l cual fué •• ¡ C) de J ulio rl c.• 1 ~::~. ~ . )' tkspués 1.11 $ U c:-th.II!C":. '.lh."~· ' ' 11 1 .. d ' ' ,,y· 1 1 r ~
vendido el mejo r de ellos. Y de r-h í eh:- viaje¡'¡ c!ita capilal. ~. . c~1m.\ntt_·. f']ULH'• :lt 1·' , "'' ·i t.! 1''11 Y tr\.':t~ 
duce In n~ce!tidad de C!-itabkc:cr un:"'', ver· :/·' <]llf', at:t.·¡Hando el 1 ni.Hin.ll, Jh 'r 1 e ··¡ •); d ,.t¡ · , . • .· 
ci:J.dera p roporci,)n cnlrc la cantiJ nLI prc - creerla pru en le y t..:quit:-tlÍ\'.:1. en ti prc- ' u l~t ·• ... t n) ¡n tJ <: n l·· ,,nr l .• \t.;•\ia 



I:L • · ,ClONAr~ 

t ll 'lS'TERI r . 1 l ,)¡d; 1 .r. I l '.1 ' . \ ' ' .l ~Ul' C'rc-¡ lic.h cJb.alto J Ouiilonc . t:n t) ll5Cic •• toJ 1 llt l ~nr ... r l!i~t. l 1 cnn IH di 1 u o lO en el 
•. ~ tl pt')- r dd " b m:u1te, lo! hechos J ~o , c u .,ndo d C.Jb.lllu vnll.t mJ ~o ¡ t~ r rt 1' tlr .. t t " nvcn.;.ltJn Je:! 11!' Juu· 
t fo..:!1J • por ¡tlc: 1.'1"~ Ü ·).l r.h .ionc de los J .. , Jc ci nco .u1 o!\ meno J e t't.I.-J. E \ er - ,t e: 1 tf 4. ·ll'lu .. ld t cntr~ lo Guloic-rn 1 : 
t ta 11 .\ • d i .n..:da, So. )~ ~~:\U~ naU.l .1. J que Zulu ~c:l no c¡ui ;.o d.ulo por. trf" . U el 1·. ~ t.' ul )r y de ·otom iJi~ V,. ro t.lici 1Jir Rep 1hll~ ~el l. ·u ul tr -G lb •r:t 1 

\ h.nU~.: t.: lJUC: fncron recab1d.1 - '" co- Clt:O [O pe-! 5 , pero no c:-1 el preciO de impJ rca.li Hltn tr, lk " Ún 1113 ba ~ <'Slo.~<b!c-ldc ltt¡ r.w1 ncn el t 1 t tn~ -~lo.~ ·h.lf .1 , 
JI OCi nli nl•> p rt \ io del Agente Fi cal¡ e a ret"ci·in, inu d propio d e l l co L y ju to citl n!'l en .ti .. • l l ) ·,mvr. nio, l. t~ ~cl:tn & CltÍn ... · cl r Fn~ro (.\(' 1 '~. 
(1 cir ,n qu d FI~CO h.l}';l r o did infor- el c¡u e tij :'\ t: n j uicio; y ;,.o;Í l\l ex i¡;.! d del ci uJatl •no d e olombi¡t, que me hn \1 lf Set1 1) r flni trn,\.1.: 1! tJth ~n e 
n1 ~\!' an ticip \da mente de la. aliJad d e .Ht. 1 • ,¡ ·1 J"r .. t.tUO lh.: nmi~ t .1d, cn m .:: rci n sido "'0n1C I Í1h • '' .!lÍ O COO 'ft,¡ de b p n • r•n- n l,p:\rhn tl e 1 l. aci«:'llll 
1 t ngo~. o po ncrl ~ h Uh ... h ...... qt1c in- r n n .. :;..:.a ¡,;u co..kbr.u lo l'O t n.: d E cuado r te nuta de: los ... ·t:a1nrn Atbitros. ~\.11 r M.in1 t : 

\ 11 'y;;an 'IU'i dichn'\, .i n·p rc¡::u nt:trll.: t•.l- ) .'·' :\u·~ ·· J. \,r~n ;ul.J , C'J nc.luuJo n Bo.c: . Quilo, Cll:\lro de Ago:sto de mil cho- En c.fidll tic (' t r,~..:h a, ~'.1 1 . el _. 
' •' lij r- 1 \ erJ,11lllc .m h ( -h·• .: co:~.l t o.."'·¡l·l e l y de J ul1o J.: 11S56. c ua ndo d.cc:: cicnt\)!1 odu:nt.l y ielc. T ... flrero dr I f<~ IC'~tl.t de 1.t prO\'inci:"\ n1 
rl1 UC r rt "h-~ 11 ó\ l.l c.;;, 11• 1.1 )' n aJ a. (]ll<: no t ' •t! r.tn ~c r 1 •m .Hiil.'' la.s C,ib.liJC- d tcc lo que en 'C'~Uid.a C'tlpio : "P.tr.\ fl\1 
meato .. dl.· J., , r t "' bJ.; r que por \.'.tu lo ri.l., cl.: _1 ,, ~ r.1 n aJino; p :'l r:t t'. -pedid o- Et~ilitt Rmujn:. "C "i r\·~t dal' el ur!lo corr~ potlllic.n r r . 
·xizC' d .t rt i ... ulu 1 . d ..:l H. t:r. l. mtcntu dt: nN m iJ. t;t rc..-.;;, ~in conced :.: r . l o~ int c.: n.;. El SccrctMio del Tribunnl A rUitrJ I m t .i U ·. un '"jemplar de l.t liquid lci n 

c.: lt.: Tribunl l; a . í como 1 a r t. 1 ~· rd i - .Jff('ti l .,jusltl in_dt·mn lt."lc ión. Colombiano- Ecu ltoriano, Atlttlj" c,,1,111• ne1k d., p.tr.l ;tber la c.tn titl;u.l qu-.! h 
ricnd e al 13 d e_l Jt .1 lu Chi le.. no; pero l O· Pa r:\ i.h: lt: rn nn .ar t: t ¡uitilti\· ~u ente el -- t nrr ponditlo 11 :'\U reto d l .\ 711.1y, Jl'U 
dnia. mj e. ·p!i ·1 t . 1 ~l~nt ~ t:l inci. ·J 3 ~ del "? l ~ r d.d ot ro ~a b.1 1l u , que: d Recl.tmante . Quito, A~osto 8 d e J 887. ~ ~~ duocl¿ci.ma p.1rte que la k· y de otRuar 
lrt . .1~J c l.l Con\ : n CILI :l I:.CU..ItMI.\0,1-Co- 0 1 '•q u~er. h,\ IO l "lt .:u.lu ¡•ro ba r, d cl>c h:t- El p d 1 G . - . dien te!. 3 1(!0:1 .\ etil~ e tablecimiento. n 

l · ml !>ia ~;, de 28 d e J unio Oc 1 8~.¡/ P'' ~- ccr .. : la oropo r..::i,Jn ~!~ uientc: si po.r ~1 no }, ,1 r~~:~:;~doe cl .~~b.' cr~o t·~utto~;a- aldo de lrr'Sát' tlos tfitl ,)' nu.·t·rs11u,• 
que eX I ~C qu t::; ('tJrd úlll¡ l•f•,lr ,,.¡ d t- :1 la.1.· n 1 IC vale l rC! CI CIIlOS peSO._, puJ t6 j d o· • t: rét: lO , C re ... a - SI'Jt'/1/il )' ,·un/IJ Ull/rJ ~'IJS á que JriÍ O di. 

'rJl'S ho:d: •s ti,- qu.- s.· .l~n·-:·,·. las r,·da- el R~..::bm~ntc q uinientos pcios, es d ecir. ~:mt~, ~l :'ln e: 1 10~ Z ul uas:.'\, a sc:r In· e ha liquit.l ci n e Acreedor 1 J ... unrct(1 
m.uio, a , ¡,, C{ftlfUic:n admitirJ ¡,,s lrsli- dos q •1 intos m.Í '\ del precio 'erdadcro y llemnl z~ f ~o r e \•a lar d e los do• C3b•'- dcspu de dedncirla!l hu cantidall,. en: 
111 •11ioJ o,riloJs qur s.: fl/rr;rmJ J jirt'.IN&- ju .. to, e!. cb rv que e l scguntlo cab.all o por 05 ¿uc 1 e ~~eron to!nado!l en Mant.1. ; Vi:lt.lll!l ni olector, ser. cubierto in me. 
r.JII L'ímf..•nNt cÍ lcu rrrlasth proudimim- d que pidió trcsciento3 vale sólo ciento (~e. an ~ 0 5

6 ° por fiJ:U e l monto de; tnl dia tamente.-Dio, &.-1-tcliodoro l\to. 
1' q:u la misnnr Ct1111ÍJitfu prrscn '6.1 uutJ ochen t.l " cmn~~:c 1 n. A este r~pect se ob- reno". 
N& illslttlüdn~· y como los rccl ~un .l nt es l'or e~ t oJ fundamcnl03, en nombre de ~erva~ 1 ' ( 11 e1f• Ita ~or compl~to In prut- Com unicolo ~ US. fl. ac:omp"ftnndQ 1 
pueden Djrtur )' p ro.Jurir prut::bas ap3- Dio3 Supremo Jaez. de las Nacio nes y ad- 11 !'1 ~o ~e e va or de uno de d!cho~caba- liquiti3ci6n en rdcrl' nci\l. 

ja.d::t.s unas \reces an tes de prese ntar 1.1 min istr;tndo justi cia por a uto ridad de las .05 ' ~ ·· que,~~ cu:tn,1,0 al cab:tlto rlc- D io ~unrJe :i US. Jl .-.1. F. CDrtftrt 
rechmaciOn y otra:, despuC:-s , l:S claro que República de Colombia y el Ecuador s~gna .0 como. overo • 1.:::. prueb. tc~
d inci citado comprendió en la di spo~i- conferida á ec;, te Tribuna l en la Co n ven- tnno.nml rc~~lda. e n QUito ~e $C naln e l 
·ión unas y otlils como e~ ju! to, porque ción Inte rnacional de 28 de Junio de J ss4 p recio aproxnnattvo de dosc&entos CIICl

dc o~ro modo habri.1 establecido dos 6 r- el T r-ibuna l Arbitr:ll falla. Que el Go- rcn tn s u.crcs; JI!, que, e n. aten ión ~i. ~
den~divcrsoc; de l? rucba .• o se diga que bicrn d.:t Ecuador pague al colombi.1no tos 111•0~1Vos, hny que rcg• r!e de la e ~i
cl Personero dd !:..cuador puede tacha r y ) ua n de Dios Zulu aga residente e n jipi - dad ) son c~nfon!le~ :\ cl.l:l las conclus:o. 
rcpregun t~r posteñormentc á los tcsti- japa, provincia de fi lanabí, cuatrocil!ntos ncs del Arbit ro Ecu i1ton ancr. 
J.:OS, porque esto es ya muy dificil, y á las ochenta pesos $480 de á ocho d écim os. _Por tales runda nu. 
vocci il!1 pos ibl~s, por la .c n fcrn~ edac.l , ó s-·fln 38.~ frL'-, por d os caballos que las D& o:os. ~uprcmo .J u~z. 1 1 li ac~ on e'l )' 
muerlc o ausencia de los test1gos ; s aendo. tropas expedicionarias del General E l y adm1ms!ra~do JUStiCH' ¡. •.r a utond!ld de 
·•d~mi3, c;¡si imposiUie que e l l'cn;oncro Alfa ro q ui ta ron a l Recla ma nte n Manta las R c:pubhc:\5 deCol•on:l .i.l y el E cuador, 

pa lih t.acha.5tlc testigos qucflo co noce, á fin es eh: ~hrzo de 1883. La solución C?nfcn da á cs!c Tri ~ '' ·i en la Convc:n. 
r vi\·ir muy lejos del lugar e n qnc se d e lo::i rcrcridos cuatrocientos ochen ta pe- Cl6n lnter~I~C ion ,¡ l t.l ·. -'S d e J u ni d e 

encuentra el Tribunal, 6 por u e sean gen- sos ser.í hecha a l Gob ierno de Colombia I.SS.c.. el 1 nhunal /•, rl itrd l r:t!ia: ad hi
tc d .,: ínfimo pu cbl dificil d e ser cono- seg 1ín la forma establecida en el art. 4 l! néndo~c á la parte 'i .. pn11iti\'a del p ro 
cidas, siquie ra por noticias; todo lo qu..:: del Convenio a ntes citado. No tiliquese ~celo de lauJo d d /\ rbi tro 'Ecu:\to
no s ucede con el Fisc.1l, por se r agente con esta. sentencia á los dos Gobiernos y n ano. 
t.JUe eje rce sus fun ciones en el mismo lu- ;\ las p~:art cs. El Tercero Dirimcl¡ te.-Emi/i" B1111¡_ 
l.. ':Ir en que reside el teJtigo. El princi- Quito, ) ulio 30 de J 88¡. fa &. 

E l Secretnrio del Tribu nJ 1 Arbit r;¡ J 

l.it¡uidnrióu d~ la Chttla duo lt'dmnl ')lit' 

orrrspomf1 al Ln:are/o dd A t llfl)', sl'/JI· 
ti trotludo dr ngut~rdi(ula '" tsla fw• 
víucin , dllrtull~ d pr.·sttlh' miJ de 1 d8¡ 

Duodécima p.trte sobre 
'Ji ] .6; ¡.fj8, v::l lor que ha 
producido e l rcmalc de 
~g-uart.lien tu di! l"s pnrro
quia de l.1chala, Guabo, 
Pa ':lj c:. Ouemwi. t:l )' Gun
n ... z~u . rf'C!'l urbtlo dircc t.t-
m c: nte porlaTc-~ areiÍil... . $ JC4 8.o 

ld. sobre$ ~ .G.;o impor- . 
te d 1 pr d ueto del mismo 
ramo. en 1 -; cantones de 
Sane• R :"t-1 yZ.uumtl, pre
via deducción del 1 2 o ¡O 
abonJc!tl .4 los Co lectores 
por.~u emi ión de rec<lu-
tl .lclon . .. __ ..... . . .... • 2ZO. 

Jll de que la prueba nada v.1le cuando en 
dla no inten ·iene la pilrte contrari~. es 
lln obvio r generalmente admitido. qu e: 
l'' Excmo. Señor S t rg io Camargo Minis-

Elfas LaJo 
Colombianc-Ecu:; toriano, Adolfo Gómt3. , 

Su au quiniento!l Yt..in-
tro T'lenipo tcncia riv d e Co lo mbia en d Trib;,1n.ll Arbitral Colombiano-Ecua-
Ecuador as r lo ad \.· irtió a l súbdito colom- Tribun o1l Arbitral Colombiano-Ecua - to riano. 

til!untro "ucrcs ochc:ntn 

btolno Juan Bautista Plaza Cn la nota f ,. tori.:mo. 
. \del expediente d e R eclamación , )' á fs. Qu ito, J ulio J I de rSS¡. 
~ le advierte, además, que se s ujeta á 
l.u lcy ... s ecua ri3nas a l aparejar la prue
ba de su Reclamación. 

1a5 como b a.serci6n d e los testigos 
l,¿u iñones, Salvador y Valdivieso, CU}'.l.! 

tleclar.Jciones ru cron recibidas por 1 Tri
bunal Arbitral con lo;; requisitos necesa
rios, man ifiesta ser verdad que el Co ronel 
Ma nuel Antonio Franco, miembro del 
t.j~rcito d e Alraro. vendi6 en Quito rl 
C:;tballo alazán d el R eclamante, por d os
cientos pesos, al Seño r Pedro Manuc:l 
Q uii'ioncs, y el Señor Personero d el Ecua
dor ha aceptado como cierto, acatando 
,.¡n duda la honor.1bilidad del Selior Zu
Juaga, <¡u e los caballos tomados por los 
expedicionarios refe ridos (uero ndos, hay 
qu l!' p3gar el p recio de d os caballos. 

Excmo. Señor : 

1-fall.\ndonos lo.; Arbiti'OS en desacuer
do an cuanto a l tenor dtl la udo que de
be d etermina r la R ecl amació n del ciu
dadano colombiano Señor Don J uan d e 
O i05 Zuluag..1.; scgtín lo dispuesto en 
nuestro Reglamento , cnvi ilmOs !l V . E. 
el exped iente respccti\'o pam c¡ue se 
sirva. dirimir la discorJia, 6 .1dhi ri éndosc 
al d ic tamen d e cualquiera d e nosotros, 
que V. E. hallará en lo5 d os proyectos 
de laudo q ue acompañilmo~ o rig inales, 6 
dé po r su parte e l fa llo que le pare7C:l 
equitativo. 

D e V. E . a tentos y seguro~ servidores. 

Elfa.s l ru o. - ltuiano Jaramil/o, El valor del caba l! alazán aparece cla
ramente que c.co el d e trescientos peso!, 
po rque esta (ué la su ma mayor e n que lo El Secretario , A do/j1.1 Gómr;. 

Quito, á S de Agosto de r88¡ . 

ccn :l\'o~ . . ... .... -· . . . . p: 
~.lachala, Diciembre J t de 1887. 
El T esorero, H"lio l~·r"' Afcu'OIO. 
No ta : á cuentA de la cantidad to t.:JI ,, 

Recibida la decis ió n del Señor T ercero que ha sido • crecdnr el L.uare to dtt1 
Dirimen te, que pone. fin á 1J. divc r~enci l Azua)'. sc,::tí n l.a prc~cnte liqu idJ.eiOn, 
ocurrida en tre los Arbitros que suscriben, ha remitido 1 T \:ore r{a .1! CoiKtor de 
té nga.sela po r l<t sentencia A rbit ra l ó L~ u- dicho ~tableti miento, la umn de dOJcien
d o e n la pr ente Rcclamuci n dd ciu- to cinco SIJCtc• seis ccn t.-"lVO~: por ma
dadano o lombiano Do n ) uan de: Dios nera que c¡ued.t :i clc!brn;c l;, de lrcsrku
Z uluaga. Not ifiquc!e las partes y co- tos dit:: J' l!lll' : 't' surrrs srttnlo y cualrc' 
mun'tq uesc oí. 1~ do!~ Gobiernos i11 H:rcsa. Ulllfn10J. 

dos. Y hecho, vueh•a pnra expedir a~ 
Reclama nt e: e l co rrespo ndien te: ce rtifica
d o p revenido por el a rt. I V d e la Con
vención Co lom bian o-Ecuatorian:\ Uc: 28 
de Junio de r8S4. 

laso.-Jarauu'l/o. 

El Secretario, Cóme.:. 

En ro de A gosto notifiqué el d ecreto 
p recedente a l Señor Doctor Fr.tncísco 
A . Arbo~eda·, Ddensor del Gobierno. 

. E l Secre tario, Gómu. 

Replíblic..1. dc:l Ecuador.- Ministcriod.: 
E~t ó\do en el Ocspaclro de 11acicnda.
<;;!uito,, 4 de Febrero de r888. 

Sr. Gobernador clc la provi ncia El Oru. 
Condene no diferir la remisión del p ro~ 

dueto del Laza reto :\ :su ücstin , por l 
im portr~n t c objeto que t: os fc•ndos con
sultan; asr, esporo recibir aviso, por el 
próximo correo, de haber sido enviados 
al Ho~pita l d e Lc:p ro~os de. uc:ncJ. l o~ 
$ j 19.74 ct. que aparecen de saldo en In 
liquidación que hn venido con c1 oficio Ue 
us. ' ~· 30. 

vendió Qu ilio nes á J) rj;t, y fu é tahlbién 
1 ~ ofrecida á Zuluaga por los testigo:; Sal
\'ador y Valdi\•ieso, c inco a ilos antes de 
que e l Coronel Franco \'Cndicr.t e l rdc-

Al E xcmo. Se: iio r E nviado Extraor
d inario )' Ministro Plenipotencia rio del 
Perú. 

Arbo/<da. Dio. guarde á US.- J irentt Ludo s,,_ 
Son copia<~.-EI Subsccrct<'.rio, Hono- ln::nr. 

ra lo 1~/equt~. · ,n cot¡oia .-f.l Sub l ..:rctArill, G.llrr•l.lntJJ , • .,,., 

~---------------------------------------------------~~~------
Con~t rc . O C o n~t itn c ioníl l del nño de H3l. !de: l u~s:o p,~r~n la Co:ni•ivn, ,¡fin de que: abr., su die timen i di ,cu ion b mociun, opin el Sr. E cutlcro, 1¡u ya •¡u el 

solm: si hahh no re .ponllbllidl\tl en el 'r. Lanca, y 1 re· l Congreso n.u,,U:a de llamar~ lo:c emplud .• que IC' hll.n ex
aoJ,. íó : ... f )) ~ rla cuen101 coo la nota rlirig id~ por el Min~- pre ~do, •lc1Jf:1 hacer cxl ns1u su res~luc1on i los D•puta 
terio, rel:ai Í\'a. i lo1S motivos cr:vue,tol pnr el VICt'JHcsiclente 1 do t¡u f.alt~han. Rl r. Armero rl ~o 'luc. coacurr!c~do 
tlcl F.:a ..a do para. no venir al dc..se mpel\o de su fu ncione•, pi - una mi¡ ma '\ r.u.o nes entre los ' res. V1c:cpra1dent~ Y h1ca, 

SuioJJI tfd ¿¡,1 JO tic &tiLmbn . tlió el Sr. E~tcu dc ro la Jectuu. ,Je l.a con ti.~t;~.cio n de dich no dcbfan se r ti cmcjtlnles lu r~solu l~ncs rclat1 n1 A lo" 
Scf1or, que en opia acompañaba á. la nota. T c: rnl inarJa la rlo . Entone obscrv el Sr. V1 ccpreJ idcntc qu~ dcb!an 

-:' llierll. la S t:.i Í O~ con los SrcJ. Vicc: prcs idcr.tc, :\lathcu, lec tura, ob'lcr"ó el mismo Señor, que desde el 1nes de M:ar. ser siempre rli.uint 1, porque el Congr~o a taba ya mstr uulu 
l~m•ret, Artcta, Qmfl6r1es, LóJ~e7 , l.e1amencl i, Santisteb:an, w , en '}Ue se halbba dat~d:t la conte.sta.cion , ha!Jftt corrid de las causales aducidas por ~1 Sr. Olmedo: no '~'f!(hendo 
( .. arda M~rcno, Tam:ufc, Artcaga , EK udero, Pcflaficl, Al - u u tiem po •obrado para que desaparecieran en d torio lu lo propio reapecto del Sr. In . V~tada. l a m~c1on del~'· 
\ :& rc:r, Qu iJ!lnO, Armero, IJáva) l)s , Ortcg.1, Flor, Riofrfo, Ko · auulc , que se ha bfan upue to en ella, é hito 1 :~. mocion de Gard a. Moreno, resultó ap robada. El. Sr. Sanu~t eb.•n h1zo 
drfguc1. Jll Y ll ~rn.ánde.t , se leyeron y aprobaron las ac1 .:u tle r¡uc se ofic ie 3-l Gobierno p.:ua que, atenta la impouancia de en 1cguida la mocion de que se r.cc~~lcnde al Cr obltrno el 
la n~::h: 4lcl ve~ntl llí hO )'de la mañ:tnJ. del veintinueve. So- la existencia en )J. capital rlel Vicepresidente del ~tt;ado, it: regreso 31 Ecuador lit todos loJ md1v1duo q ue en la con
~~etl~.l ='- lo1 ~llwlurfa del Cycrpo l.c~i ·d :Hi \'0 la noL-. d el le o\Jiigue, por JX»Ua, á que veng:1 inm diatanu:ntc i se rvi r v ulsio ~ es pu ada" fueron cxpu! ~do!, e..:c:cp!u"nd d ~qae 
•Olilcrn l) 1 41brc la 6rden cucular rl e \ cintinueve de Onu· ¡u do. tino, 6 ' tue dirija 1u ren uncia: b. apc..y6 el honor:a.hle llo que el Y.jcc uti"o e-re;a p~nuc1.o M en el Euado ... El r. 

~re del año ~~ \'Cin t i~i~ l e , que se le haLfa ped1d o, propu1o R :~.m frez , y puc.u.t & vo1acion, res ult a probada la moclon Viccprc idcnte hito lo. mo<h ficaclon de que la Conu11un de 
4: l r .. Matheu se rc nutu:~ .i. la Comis•un de Hacienda parn del Sr. E cudcro. Bl Sr. C.J.rda Moren cx¡lU$0 que ya Lcgi~la cion pres~nl.e un proycct.o de incJuho para los com
•tuc mfonnam lo conveniente, Y IC acordó :uf. 1 fecha la ')U e se ot..Jíg;¡b:a al Sr. Vicepresidente i r¡ue ,,iniese renun- plicndo en lu últunu .rcvoluc&one", Y dctll.uta de haber 
l ~tura e las a c t~ s d:l ':onscjn de Elit:ulo, remitida, en co - ci:u , t.amb ien dehfa obr;u11c de igual Modo con el Sr. hitA, aaegurado <1uc In 1enerahrl:td r¡uc: habla d:ado. a su modUicl· 
p::!. 11=,6"1! ¡)or la e¡ u e se •~e ~ u hr fl el período que el honor11- nombrado Consejero de E1tado; y dcapues de YBria.s rcftec- cion, era con el uno objeto ~l e consulta r ~ 1 b&cn, porque -
~ J.e 1 r~"' 11 ente h:1l~f.1 'lc rv•do ti c Coo u•jc ro, h;tl,i cnrlo el Sr. cionc:<t sobre el panicuhu. hi~:o su moc1on concebida .:n lo• u b:t cierto de que IM c:Jccpc1one• aon odl~llll,/ de qu_.: con 
1 !lmlrtl hecho l.t 10 '11rtri m de 1¡ ue se rctu \ ie:.,. n en Sccrc · término de que ac ofi ie .1! Ejecutivo p 2 ra que in1 truy a\ ell as no podla i n~rodu r.í rac el 6r len; llljet~ voUlcldn In. 
orb h n t.l. ~ 1u e la o¡ P]• h h r nm i .. •on 'IU" cnt•:nd f.'l del ncgo· Cong re~o fle lo• motivos t¡ue hn yn tcn1rlo el Sr. Chic.'l poua upu"tl\ modifi.CAclon, re1uhd nc~~a, expom~ndo I U ~tmo-

._ 10' oiJ:jtr\'o el Sr. \ w~·¡nc~ldln t c (¡uc cr;t m ·jvr el que des- no \Cnlr :\ dcscmpci\ar las funciones de I U c:n1plc:o. Sujeta ble au tor su voluntad de que se hunc:sc mencton JlUUcular 
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siones nocturn~s, y el Con6rCso accedió á su solicit Hl 1 en 
cuyo acto volv16 á In !'e<;ion ¡n'1blica. 

J. Jifodutn J.arn n.- .MarírrtJo AfÍii o, !:ec.rc~ario.-Josl 
Afarla d~ Sala~ar, ecretario. 

Scsío1: u rret.r t!d día ::! 7 de Sditmór~. 

eh: su linnc.~:::t en el :ll': l3 por la :\firmativ :1. I nmcdiatamen· sus recompensas: que no tenía o tro objeto que el de consulta r 
te rué aprobncl:t la mocion del Sr. S:mtistcbnn. El r. l.e- á los ahorros d el 'fcsoro,y que con el mis.n~o iría indicando 1? 
t:-tmendi hizo entonces In dl! que el Congreso vuelv¡J, 6. tOII\:lr mas que le ocumcsc respecto dc los m1htarcs y otros. J·.l 
l!:l considt:r3cion la resolucion del dia anterior , con rcspec- Sr. Alva re1. dijo que las . rentas ele los c;o,ros cr:m las d~ los 
10 i b amnisti:l. qut! se acotdó en favor de:\ General lllin- dictmos, y que por In 0\15nlO deb{a dccd ir3c comn prcv 1a la 
gr t. y discutido el punto con wr!'ios discurc;os, fu_t! n~g.ada. b cuc~tion de si.ci _Congrcso podía ó no disponer de la<> rc~t.as 
mocion. ]);\da cuent.\ con el mrorroe d ..: b. Com1ston de d t:cJmalcs. El Sr. R am{rcL observ6 que el honorable J :1· 
J.eg-islacion .sobre !a agrcgacion del Cauca a l. Estado, obser- maríz en .su mocion, no hab!<l fij3.do ,un. té:mino dl!ntro cid 
v6 c1 Sr. v 1cepres1d t>nte que le pnrecfa preCISO el que en el cua l pucltesen cesar l::.s necesJdade:; p;¡b!Jcus, y llegar la épo· Constituido en ella el Con~:cso por haberse an unciado 
informe se hubies~ coatí.l.itlo la Comision :í indicar los tér4 ca de lo. pro \rir.ion de l:ts vacan tes. El Sr. T am.:u 17. repuso un Menso.jc riel E)e~u rivo, por órgano del Sr. Jefe de Seccion 
minos con que los pueblo~ hnbfa•~ hecho sus respectivos IJUC como el Congr~o era el médico del Est::td?, poc!{a. ~1_. en encargado del i\fmJstcrio q ue pidi(.. ser i:Jtr•tllucido e~ sc-sion 
pronuncio.mientos. 'on este mOtiVO expuso el Sr. Artetn, cada una de sus lcg•sl:ituras, hacer b decl:lraton a convemen· ~ecreta, y habitT~dolo sido, expuso q ue p.:~.r.t la debida armo
como uno de Jos individuos ele la C:omision informante, <¡u e te. E l Sr. Quiftóne~ obscn<.i que siendr.J la mocion del Sr. • ia y conson!'ncJa entre los Poderes, q •Je pared a interrum
si se omitieron esas indicncion~s, fué porque era notoria In T amarít comraria á una ley cxpres::t, debía sufri r tres d isc..: u- pida por la n.:solucion del Congreso, dn~la á consecuencia 
ca liJad de pro\·isional co.n. q ue se fHlbÍím hecho las agre~a- siones. El Sr. Letamcndi hizo e~ e.s~c aet? la mocion <;te de la nota en. q ue .~e co.m; ~ i .:aha el nombramtento de Obts4 
cioncs, y porque la Co.mtSJ:Oa pur:lmc:ntt: se había contrntdo que qu~dasc sobre la mesa la del Sr. l .un an z, y se reso~v1 t. r.o rle e ... t:t Otócc~Js, .hecho en el yencrable l.)~:~n Dr. Nico4 
t:mto ni decreto expedidO p or el Gobterno, como 5. las actas asf. Con lo cual, y por haber llegado la hor.:t, se levJ.ntu la 1 !.1:; .\n ·ta , q ue clif::n a la aproUac10n del expresado nomhr:\
dc Jos pueblos. El Sr. Vicepresidente propuso que se re- sesion. mi..:n lo pua c ua.n<lo se reuniera d Congreso de Plenipoten. 
mitii.'"'C el negocio:;\ Congreso genera.! de la union, sin pcr4 J. Jtf ,}(/a to .l.trrrc,t .- Afr.triaJUI Af íñ(J, ~ecrctnrio.-Jt~.rl ciario:>, 1~.: había prevenido el lij..:cutivo informara a l Con4 
j uic io de aprobarse por el presenta. E l Sr. R amirez obser4 Af ar!a de St1117~ar, Sccr..:tario. greso sobre las dHlcult3tlts que prescntalJa la resolucion, 
vó que era poecisn resoh•er defi nit ;vnment!! si la agrega- como C'n efecto 1,, hi1o por un largo discurso rcdií'éido á que 
d on ~ra provision:\1 ó perpetua.. El Sr. Arteta riijo que de· d Ejt:cutivo b bf.l llt::'la.t!o lo que le pre,cribe la Constitu· 
bia :~.probarse la agrega.cion en calidad dt.: provisional, tanto cion, r1ue por otra pa n e ha sido pre...i.;o atcP.dcr á b s nece 
porque e"a cm In volun!ad de lo¡; P ueblos, cuanto porque S u iou s~<rd•l t!d día ::= 6 & Sdionbrf'. sidarles clc b Iglesia de Q ui to, y q ue el objeto de difl'rir la 

.. así lo d~da el decreto rl.:l Gobierno. El Sr. T ama.rít. expu- nprobacion para cuando se reuna dicho Congreso, era in4 
S!l ql:e se adh:.:ría al informe de la Co:-u ision, porque solo as{ Constit uitlo en e!!a d Congreso, se conside:6 un :t. co- significante, con otras rdk xiones sobre el p:\rt icula r, y con-
:-.e guard!l.ba conson:ncin cn.n la v~luntld.de .los pueblos qul! municacio:t dd honora iJle S<!cr!!tario del ln tcrior, dnnclo cluyó pidiendo s~ le arJ~liticra en la cliscusion, que rodando 
de!Jb rec;pctarse. J~ l Sr. V JcepresJdentc mdtc6 q ne era pre· cuenta , p:.ra la r..probacion q ue exige el a rtku \Q treinta)' c in- !lOUre t.:sta m:uen:1, se Il ust ró con j uiciosas reflexiones :í fa . 
ciso l\i, ingui r ent~ las agregaciones prccari ;~. )' perpetua, co de b. ComtiHa:ion. dd nombramit:nto hecho por el Eje· vor y en contra, y con extensos }' lumiuosr')s 1liscursos du4 
c:iendo segurn la pr,imero., al Jl:lSO que la segunda podía ca u· cutivo, á propue;;t:J. en tern:l del Consejo de E:.t.tdo, pua rantc el dcbíltc. E l Sr. Ah·a rcz hiw la mocion de que re4 
~:tr nna guerra desastrosa entre los Estndos dd Ecuador r Obispo de esta Diócesis e :l el Venerable D..::tn, IJr. Nico:ás \'OCl ra el Congreso Stl re:.oluci6n de difNir la aprobaci n al 
llcl Centro, sirviendo de teatro el Cauc:t, cuyos males <lSp•· Artcta , y puesro á discusiun el exprcs:u lo no1u br.t:ll¡cnto, se nonbramienlo de Obispo para Cli J.ndo s~.: reuna el Congreso 
raba it q ue st: cvi rase;l, é hizo la m,)cion de que n tdva. el hizo presente q_ut:, por la ley d~.: P<ttron:u o, n r) [>1•dí:m h::tccr;,e de l'lenipotenciarios : q ue discutida y puesta á votacion, 
asunto á \.1 Comision de J.:::gisl.icion, ;>ara.c¡u: en el proycc4 propuestas sino d!.!spuc;; d~.: ocho meses d t: la vacante, q ue salió negada, en curo acto, y :~ probada des pues de !e ida el 
10 pre5ent:t.do de aprotJ.:cion d .:l decri!to del Ejccut i\'O, s~: au:1 no cs tábamo;, reconuc ido;, ni por la S:rl.: l~.Dioana, ni !l.Cta di! la scsion secr~ta dd d ía veintiseic;, se levantó la. se
agregu h3.Sta ln re l!nio:l del Congreso de Plmipotmri.t r ÍcJs. por el Centro de Co!o:nhia¡ que era ni<Í.s prudente •:spera r i sion. 
F.l Sr. Ra:-nirez, manifc<; t:-tndo de un modo concluycolc la c¡ uc f<l~ramos reconocidos púr la Cortl! de Roma, que expo· J. ¡!fndn!o Lnrr~a.-Afari.wo Afiti o, Secretario.-J ou 
~uma delicadeza del punto que se cuestionab:~. , pid ió c;,ue s~.: .. ..:r nl .Estado :l. un dt:sa ire d~ JMTte de clln. Ü Lru!. Ser. ore~ J1filri <l á~ .Sr!la zar, Sccrctnrio. 
h.! sujet~\ra á sufrir (r~s diicu"ion~..:s. F.1 Sr. Lt:ta:nendi hi7.o observaron que siendo este nombr:t:nit·:no d :i resort~.: dd 

Suívn srrrd dd din t S d~ s~tíonbn. 
en Sl!gU Tda la mocion de que el Congreso <J¿cb.re legalmcn· Ejecutivo, <h:bía proceJ crsc :í. ht a.pr·Jbat:ion 6 improb:1c i~n 
t é nnregado a l Estado del Ecuador-el D!!plrtamento d el de: dicb."l propuC!;ta, sin tenl!r con:;t:lcrac ion :'t ni;1~u;u r.Jt r.L 
Cau; a , y que por cuales~J<liera dir..:rcncias q ul: pudieran ocu- c ircunstancia. Insisthm ot ros t:a q ue la pruJ..:ut: ia c:1 este ca· 
~rir entre lo:; Estados 1Wl E¡;·u.dor y el Cl!ntro, el primero so, cxigb esperar el reconocimil!n to rlc su S.mtidad : otro:> Consti tuido en ella el Con(;'eso, d Sr. Secreta rio supli
e:n ari !t paSar por b decision dd Cauc:~, c~it ida fuera. 1lc la pensab:m que á lo mr.:nos dcbfa agunrdarsl! la rcua ion del có s.c leycr:l. una exposicion que h:!.CÍ!l insistiendo en 13. re
influencia de Jr.. b er1.a um:~.d tl en la forma legal: El Sr. Congrc:so d• Plt.:nipot~ndarios, pnra q ut.: dividid o. C~lombia nuncia qae :.enb hech:t, r que 11! fué neg.ula en la se3ion del 
.\rtcta obsen·ó que si loe; pronunc iamientos del ~auca se es- en tres seccione'!, y reconocidas rcd ¡•rocamt:nte entre el::ts, db vein te, con cuyo motivo despej\~ l-:'\ So.h , y hlbié.ndosclc 
timr:.han legales, se c.itU\'iesc to:ahnente á eUos. E l Sr. Vi- tengan, respecto del G:1.binetc Roma:w, la mis!na represen4 11am.:tdo por el Congreso, se p.:tsó :\ considerar si de ín. pro
r epresiden te prod ujo s u parecer opuesto á que se aprolJa ra tacion y relaciones que. tuvo la Rep ública rc:unida, qut: s in cederse :í ia aprobacíon 1le los nombramientos hechos por 
)¡¡ mccion del Sr. Letamcnd i, d iciendo <¡ue íl unque b uena 1 ~.: l!sto, ui su Minist ro Plenipotencia rio en Roma, que lo es de el Ejecut ivo á propuesta en terna del Consejo de Est3do; 
pnrccía fi losófica; y rcc;p.:cto ele la observo.cion última d el !J. República, querría represent.:tr :l. una pa rte d o:: ella no re4 se abrió la. d iscusion sobre si voh·ía el Cuerpo sobre !:.U S pn4 
Sr. r\ rteta, d ijo e¡ u~ d~:bía considera rse el negocio hajo el pie conocida. Entooces el honorable Vic~presidc::H.! hit o la mo· sos aprohando los indicados nombramienro", a:1tes de que !>C 

r¡ue ¡0 habb puesto en su. mocion. E l Sr. Rodríguet J il pi· C:ou de q ue a unque d nombramieuto de O bispo se haya he- hn.ya.u remitiJ o los antecedentes e! el mérito, ant¡gücdad y 
dió que se· d1firiese b discusion de este particula r para cho constitucional )' tlignamente por el Ejecutivo, se d ihera servicios de los no:nbro. dos que se manda ron pedir, como en 
qc t: ~e rcsoh·iera con b d~te~cio:l q:te demandaban su deli· su a¡uobacion hast :~. que se reuna el Congrc:h) rle Plcnip01en· efeq o se pidiero::1 al Ejecutivo; pero habiéndose obscrv~do 
c:\dc:za. ¿ importan cia EJ Sr. Ramírcz expuso q ue d d >ía. cia.;ios; q ue apoyad:t y d iscutiLia con va rias rdl ecciones en li U..: e n la comunicat..ion se exigían ciich .s comprobantes 
huscors~ t:u )3 s actas de los pronunciamientos de los puc4 pró y en contra, fué adicionad.t por el honor:lble O d ooa. t:n p.:~. ro. los nombro.micn tos que. en lo suce~ivo se !.Omctic~en :\ 
blos que debía de haberlas leido la Comision, cuá l era estos términos : Para ir conform o.: .:~: con los artículos dos, cin4 la apro.b;l~ion del Congrt·so, y que halJiéndO!>\! aprobado y:~ 
lA \'Oiuntad de la mayoría ; y entonces el Sr. Artetíl, como co y setenta y c inco de l::t Constitucion. Y l•u::: .;tc:l á vota· 'los VC11f1caJ os en los Srt:s. Escob:u y B:u-rig:l p:1ra Mim . 
uo.J de sni indi v,duos, produjo el informe de que solo Pasto ciun la del honorable Vicc¡m:sidentc, sa lió aproJ:~.,Ll , pt:ro t ros de la ~orte dd Co.uca, no pareCÍ.\ arreglarlo suspcndl'r 
y la Ducnn·,·entura se ho.bían agregado 11::\na.meryte ; pero las se negó l:t adicion del honQra.blt: Ocho:l. I nmediatamente b. aprobac1on respecto dt.: los o tros noinbramicntos¡ CO!l4 
ctt.:m:is pro,·incia'i dtl Cauca, siguiendo b \'OZ de la. de Po4 se dió cuenta d•: o tra comunicacion lil:~.: l mismo l'oder Eje - c\uida la d iscusion por haberse discurrido e-xt\!ns::unente SO· 
pe:.in, habían hecho sus agregaciones con la calidad tle cut ivo, fecha quince de Setit:mbre, en que comunica a l Con- brc;: d particul:lr, se hizo por ,.1 Sr. r-. Ia theu la mocion·d c: que 
pm vi:o:ionales. E l ~onorablu R amírez hizo la. :nodon de gres·o, q ue vacante la plaza de Consejero rle Estado que ob4 los documentos qut.: se h:m exigido al Ejecuti,·o. se ref1ercn 
IJUC se pasaran i la Comision las d os proposiciones de los ho· tuvo c:l Sr. J osé Barba, por nomLramiento Ud Congreso á los nombramientos hechos, y quc~c ho.gan en lo succ-si.,·o. 
nor~bles V1cepresidentc i' Lctamendi, p:1ta que con •.-is ta ele Constitu)•ente, el Ejecutivo, Cll virtud de l:t nttihucion q ue q ce apoyada y cliscut id3, rué modificado. por el honorable 
ellas, pr..:sen t~.: la minuta de p royecto. Dcspues de o tros va~ le concede el a rtículo treinta y c inco de l.:t Constit!JCIO!l, la Vicepresidente en estos t~rminos : q ue se proceda :l la a.pro
rios disc~.:rsos, (ué aprobada la mocion del Sr. Ramírez. Da· ha proveido interinamente en el Sr. J osé :\1\•a rcz, lo que so· badon de los nombra:ui..:ntos hechos por el Ejecutivo y so· 
d.a curm:1 con la rr nu:tcia del Sr. Antonio Sa.l vador, presen- mete :l. la consideracion del Congreso, para que la pro vea en metidos o.! Congreso, y puesta á \'Otacion salió aprob:1rla ; 
te, y oitb la Comision d t: cal if1c:l..cion qt:t: estuvo por 1:\ a rl- propier.bd; y puesta .i d iscusion, se hizo• prc:sea te q ut.= con4 en su \'irtud se dió k c rum !t la comunicacion dd ~- l ni · ~:r;,. _ 
mis'on, se d::cl3r6 sin lugar. Traido !\ conside ra.cion el de- forme al a rtículo ciento ca torce del R l!:;b.mento, d eb[au ser de q uince de Setiembre:, rc::.ui \'3. 5. oomunicar o.J ~O' , :-t· • 
f:rcto del Ejecu tivo sobre aumento dd prt.:eio cld papel se- convo<;ados todos los miembros existen(cs en la Capital, y se q ue vacante l,a plaza de f' isca l de la Corte de a ..:t· w; 
Hado, y lt.:ido d informe: t.le la Comision, se hizo por el Sr. dispuso asi. Entonce:~ repuso el honorable Quiñónes (¡;.Je de este Departl.ttlento, por promocion de su prop:cta rio i.J r. 
Vicepresidente 1:1 mocion de que vuelva á 13. Comision para esta disposicion debió tener efecto respecto de la a1u obací·Jn Pedro Manuel Q uii1ónes :\l GoiJtcrn•) del Chimbornzo. h:t· 
que presente e! _E!Oyecto que indica el infor .. e, y fu é a.pro· anterior ; otros ~c.ñores observaron que el artículo regla4 bía sido nombrado con las formalidades legales c·i JJ . J.¡ .¡ 

had:-~. Trntóse mcontinent i de los sueldos <¡ue debían dis- menta rio solo ha.bl<1ba de los nombramientos que deba hacer S:í.:l, y concluida su lectura, se observó que po:- l;¡ : ro·u· • 
frutar ¡0 ., Secretarios, amanuenses 1 porteros, y se declaró el Congreso, mas no rle los que deba aprobar dcspues qut.: se c ion dd Sr. Q uiñó:tcs, no pod i:t quedar va,·:mte .w ,; ~,.'!! t W..J 
•¡uc los primeros debía.n gozar de c iento cincuenta pesos, los h.:tyan hecho ¡JOr el Ejecutivo. E l honorable Artc t<l hizo la vita licio de ma)·or cJ.tegoría, y más anftlogo :í. la profL·sion 
segundos, de treinta, :· 1~ terceros de veinticinco, todos mocion de que la aprobacion de los funcionarios que, en. vir4 del Sr. Q uiitónt'S, como era l:1. Fiscalfa , sobre todo cuando 
mensuales. H ílb iendo observado el Sr. Q uiñónes que era tud de la :ttribucion octa va del a rtículo treinta y c inco de la el Gobierno del Chimboraw debía suponerse únicamentt.: 
n.;:cC3ario q ue el actua l Congre:.o t r:tt:lse <le los proyectos Constitucio~, tenga que hacer el Congreso, equiva.le 5. un confc riJ o en comision, en tonces se hizo por el Sr. i\lntheu 
de ley que por el Constitu yente se le habían reservado, ex- verdadero nombramiento; que apoyada por el honorable la mocion rlc suspcndt:r la o.probacion , q ue fué npoy::tda, y 
pu::o el Sr. Lópcz qu~ se pasar:m primero 5. las Comisiones Santisteban, d iscutiJ.t y pues ta. á votacion, salib negada. En modificada por el honora bit: Vicepresidente, ha!.ta que se 
rcspectivat;, y se acordó así. Kl Sr. Q uiñónes, despues de seguida st considt ró o tra cómunica.cion del mismo Ejecuti· exija del Ej~:~cutivo la renunci:\ del Sr. Q uii16nes. O tros Se
hace r ve; que lo~ pueblos c¡ue U:nían vincul<1das sus mejo- vo, s ttDletiendo á su aprob:tc ion el nombramiento hecho, á ñores la. modificaron hasta que informara el Ejecutivo; lllti
res espr:rant:t.s en los trabajos dd Congrc'>o, dc~eaban ver propuesta en terna del Consejo, en el Dr. fgnacio!Escobar ma.mentc se votó b moción del honoraiJI..: Viccpresit.kntc, 
sus actas, pidió el que se impri man y circulen, y como obscr· pa.ra l.t plata de Ministro Juez de la Corte del Cauca, va4 de si consideraba el C n¡;rcso Yncante l.:t F iscalía de t!Sta 
v:.:ocn a lgu• m; honorable¡ Diputados las diflcult=lf)cJ q ue se can k por renuncia del Dr. Ignacio Castro, )' se a.proh6; Corte por sol:t 1 :~ promocion dd Sr. Q uiñóncs al Gobierno 
presentaban p . r defecto de In imprenta, se rc:solvió ci liUC se tambien se aprobó el noml.municnto de F iscal para !J. misma del Chimborazo, )' s.'\lió nc~ada, esl.tndo el Sr. Quiñóncs 
fuesen remitiendo a l Gobierno para que se impriman suGc- Corte del Cauca, vacante por renuncia del Dr. Antonio Car- por l.:t a fi rm:\li,·a. J! n scgmcb se aprob6 d nombramiento 
liivamente y con la brevcd:td posible. El Sr. Tam:uíz hi7.o v<~j31 , hecho tambien po r el Ejccuti\'O, :í. propuen a en terna del Sr. Pedros.l pa ra la plaza de Mmistro J uez, luego d dd 
h mocion ele q ue, mientro.s d.urcn las urgencias pút;l:cas, s,: del Consejo d e Estado, en el Dr. lVfigud Barriga, que asi- Sr. J osé M a. ría Pa reja, de la Corte del Azua. y, vacante por 
suspenda la provisio :-~ de tCYlas las ' 'acante<> dc los Coros de las mismo se sometió á la deliberacion dd Congreso. E ntonces renuncia dd Dr. Miguel Grande Suarez, parn Otra plaza de 
C:Hedra les. El Sr. Vicepresidente o bservó que siendo las se observó que los nombramientos de esta clase debían In misma Corte, vacante por rcnunci:~, al lJr. i\tanud J osé· 
rentas una.¡ propiedades de las i glesias, por ningún motivo aconmpañarsc con los respectivos comprobo.ntcs del 'mérito, Roca, y tra t:índosc asimismo de la perrhuta, se :lcord '> qut.: 
dd.ía ser n.clmit1dn la mocion. El Sr. Gnrcín Gómez reco- antigüedad y aptitudes d e los nombmdos, y que :ti efecto, se era de la. peculia r at-ribucion del Ejc:cut ivo, y c.l ~spucs :le 
mcnd6 los méritos dd cl~ro, y añad ió q ue de trata rse de su le oficie <1l Ejecutivo sobre el pnrt icula r; y a l volver el Con- aproba.rse la acta tic la scsion anterior, volvió á la. públi a. 
rcduccion, debia hacerse o tro unto con los militares. El Sr. grcso á la scsiop pública, pidió d honorable Ochoa se le e:<· J. Jlfodt.rlo L•Jrna.-Jlft.~rÍIIIto .Jf íti•,, ccretnrio.-.h,si 
'J'nmaríz repuso q ue su ánimo no era el de pri\·ar al Clero de cusnra, por razon de sus enfermedades, de concurnr á las se· Af 11rltr d~ s,¡,,:ar, Secretario. 

NO OriCIAt.. / su,eltos que lee~.os en la G,trcetilla del "jadorcs desde Buenaventura, cuyo mero 
--------------- J nu~. 260 7 d e _La Naca6 n de G~1aya- [ " hecho po ne en evid encia las di ficulta-

4 q utl, corres~ond!Cnte a l 17 d e J:.ne ro , "des que se le prese ntan para co nseguir 
1\~ s uelto que d1ce te x tualmente: J "peones par:t el fe rroca rril en los pueb los 

":.UC1'0ti fnmigl'il !l tc~". (•) "Por el vapor Cl~altr ho llegado hoy el "de la Sierra, d ificultades que sé occntt'¡an 
"primer contingente d e peo nes cauca nos , " :í ta l punto q ue e llas exis ten a un para 
"que el Sr. Kelly se propone traer al " o btene r jo rnaleros que trabajen en Si
" país para la p rosecuc ió n d e s us trab ajos "ba mbc. La gente d e la S ie rra no quiere 
"en la línea d e Sibambe. E sta p rimera "trabaja r, ese es e l h ech o , y la empresa 
"brigada la componen ho mbres jóvenes y ' 'd el fe rrocarril, pa ra podcr llcn .:~. r sus. com
.,robustos, contra tados po r a lg ún ti empo, "promisos, t l.'nd rá que trae r trabajado res 
"y sabemos que po r cada va po r vendrán " pe rua nos, colo m bia nos )' hasta chinos, 
"nuevas re misio nes . L a E mpresa d e l Fe~ " po r poco C]tlC ag rade a l p ais la venid a d e 
"rro carril costea e l pasaje d e estos tr~\ba- "~stos ü ltim os". 

Con estas pa la bras empieza uno d e los 

,<• )-Jlt'jlr tJtlutimos ak nrtlmlo t¡ll~ u j m -
6!J: J m d mímer(J 366 dr u tc JJiarío, por t¡tu 
ni aJ/om r !tu tol lllllflas u tnmbió, Í1101111er!ida4 
mmk , rl lu¡:nr t¡W dPbínn ompnr l as out/ro 
IÍI! imas lf11ms t¡JU u lte/1 en d lt'KIIIIflo pt!rrn4 

Jo dt'l allff'dídtq nrlíol/u, t'll d mímcrtt '/lff 111'4 
IIIOJ III( JI(Ít)fl(1t/(), 

Más de una vez nos hemos ocupado, 
a unq ue brevem ente , d e los inca lculables 
bene fi cios q ue , en todo sentido, recibi rá 
e l p a is cunndo llegue :'i su término la cons 
trucció n dCl fe rrocarril :1 S ibambc, y m u~ 
cho m tís cuando se extienda la línea has 
ta esta C;.tpita l, lle nando as í u na neces i
d ad q ue d emanda imptriosamentc e l pro~ 
c-reso dd pa fs, ó e n o t ros t6rminos e l de~ 
scn volvimicnto d e su indust ria. 

i\l :í.s d e una ve z, así mismo, nos h emos 
pe rmi t ido ex cita r el p a t rio tismo d e las 
lÍit im íls Lcg islaturns, llama ndo la a ten 
ti ' n J c los respect ivos e ng rcsos, 110 so~ 



EL NACIONA L. 

13.mcnte acerca de la impo r tanci;"~ d e la "La diminución operada Ju rante el ,~ e3 el v:-~po r ' ' utopaxi" , n donde debe 
' ía fúrca en rdc: rcnci.J , sino tambien n.''j úl umo ai.o C•-n rdlcióu :tlmntc:r or, p ro - t .u.i r de con In~ m.tyo r !\ con ... iJcmci . 
J'C:Cio de !.1 intd 1..:cncl.t., y honr..,tc r: dd viene por b ni\ .Hion dd colerJ. que se nc . Di pone i'-u'llmt:n tc . E. el Prc
Em¡ res trio S r D . f:uco J .une-.i lon Jo\: e-l e.,p~r.mentó Uunntc S\1' últ imos mc.."'fc~. o.;iUcn tc '-t u~ la mt:dill.&s ~"~e tonu.:n cl'l n 
lly. tJUÍ("n, como todo hijC'I de vecino, tic-¡ "Ue:..~l•. 1 7 h •• ta 1 S 6. han cnt r.tdu 1.1 nuror actividad, )' r¡ uc i llega el c.L-.o 
ne sus c:mulo,, >U .. C!l\; di01?S, !!U 'l mal-1 á !a Rt.¡·ubh~ l 1.09 -3~0 ~ndividuJ<; de 1 dt• poncrl.l 'l '"" PI \(.t ica , lu dé s_ J u
quericntc.."<S, cuy.l o ... upad'-' n n;:uJa cmi- h Jt!n '"{''l(f'\s y ed .. uh:;, d · ljllt' ~··h.& cnm- pm:-. pu b licid.u l, ¡ ·a r.l que s3lve US. ~u 
dit.blt pur cit>rtu, e~ la de ... t mbr.\r p••r puc.t.•l.t inm:r,r.1dó.1 uficJ.ll nH.:ntc cun'i- n.:3p('ln-.abi\iJJ.t.l,l.l mi.,m~ <¡uc el nhi~·r
tod.ls partes lemon: , Uc!'cunfi.1nuo; ó Utatt.t. n•' .1ccpt:t e n toJ.t • u pknitud, ~1\ drtucl 
c u,1ndo mtnM ~"'pcdu~ !-O pel'J¡.&o:, d e ... -J •·[h::n en tend ido <Jll l' n • dt_"hl". ~rh.luir - 1 th ~ : :.;.:r.!:-1'~ ~tbt,.;r ct:: ~~IO~Lrva r !.1 t ran-
confianza,j )' t tmure . ~ flt'~iso e~ ~tlll- :!o•: la prole Je ¡., .. Jl.f .. de f;unlil.l. lJUe, (jUihdacl pu1Jh..:3. l-.1 c.,mancbn e Ge-
fc. :l rl o, han cncC"nt r l ~ e~'' en ~ l ¡.:. • ·¡o, 11..: ·.HI .... , al p.u .... ll J. n obtn1idu, p uc.'!'> IH.r:d redb,:- ür,h.s.c-, Jd 71iniaterio par.l 
círculq.,, "obre t ,.., • ,_ -.• ¡uc:lh ... ¡;cntr" t'!-.1 r~ro~l; c..;; y.\ :lr¡!CI\lin ·,, 1 lJfC!-:L1r am:i lio .'i US. Cl\ C:t.'\0 nec rio. 
cuyot m1xima r- . , ·;.: m d ;· ,zurt.t r.u j "1.3 pn•\.inci.1 d.: :-- :'.[ \ F e, t a:1 sVI<· Por corn..:o ir,i ."·'~:ricaci6n oficl..ti.-Jfillis· 

' ' Al mi,..mn ti m o d Jef!! th l 1' t ,¡,. 
QC'upol>:t t'n lJu~t .u tu 1iln A' ' ,1 1 • ro 
t io11 , orltf'n tJc lo ele: )(Uri.uh 
'l':\1 '~ '-' 1 1prcnde 1 ) ndu 1.. te tdL r Ul& 

l:ncr 2~. 

Po r nuestr~ 1 ·= :lfl hemos puc ... t n en cucutd, s(.·¡:un rl e ·nso k\ .\1\t.HI•• c.n lo!\ lr11 th /11 h.-t,·ru r . 
d ud.l , ni po r llll ·n~~;tntc. la COtll pt:kiiCI-11 Ji 1'.: tí, i r t:J de Junio d 1 ···1~ de 1 HS¡ 
y hunorab.ili·hJ del ~r Kdl)·: hc:o10s prL· con !:i.~ :. ! 5 c>.t ro~njcro:; ~.~brc un.t pc, bla- Despacho p.ua O u ::~yaquil "b.te tt:legrama IH) ha ll:ni,lo tflnte 1.1· 

1 isto ..:, co i b." ctdicult.J.de"' que .. e le prc- ción tvta l de dPscicntos \'~in te m il, tres- c-ión h:ialn IJ. hora 11 t¡ut e cnbuno .• ..: ~ .;:: \u 
~cnta r :1n )' t t" n d ri~ que \'efKer n "u ca- cien lo.., tn.:int.1 y d os h tbit.:w tes. E~t.'\ Co m and tt nte Gcn c. ra l. letfn . 
rn ino, )' por l.""'o:'' no~ he"l<J~ congr.uJb.J,, pr-~\·ltO·:i:. , e <> un;t de l.ts que m.t, inmi- . A f t.: \'C qut: et C;ohicrt'n nn ho. ,1 u:,I.J. 
y nos congr.t~ul:t.mo::-. c<.~n -:1 paí , c.ad '1 1~ran~=:- rc.:ibe p~r su ~isu:ma ll• · • ~r. l u n i- Q uilO, E ne. ro :q de 1888. d . un l,lllnlo 111 <"t'ln cr\llttú•• ~~!!In l'll ) tra •-
vez q~c ~~ . P':""' l '"'e; trae !J ·cuas nut\ .as aciun l'•)r t.· .. t.\ r:J.zrin .1 ~ t•uula..:.un ex - De o rden d e S. . . el Presidente de la ~~~~·~n ~ 'l:~~cbl~ kr. ~~~~~llh~~~¡,,~: ~eo:t,tr: 
con rc • .lo?n ~1 la cmprC'!'\~ t.<l rc:fcn.:n..:!.l :a!'lJCr.l c<~t:l n 1 proporc•on Jt. un Jl:S pv r 1 Rcpúbl ka. procccla en todo d e :t.cuerdo qmcnes t-1.t ~ ban j~t ~ ta ) lc¡;itirnamc" e t. 11 0 · 

. !le aqut pnn; •.::_hent~ k~ ... ·.r-~oHl sa. e~enttJ so r.: l.t tota hdaJ general. con el S r. Gobe rnador de la prov incia , y toui:\M lu ir l'opuhnt'll , e ~3ll,n l j 11 
t. f;lCC. I?." l01 n o.>tlCI:l ele 1;uc e: \'.lp~ r 1 _"De los 9J. IIÓ cntradoc; ~n tod . el p rés tclc d auxilio q ue nccc~itc para cuul- acdón di!' 10\ ;u tH''I:l; y .Jia ul~r~ tU r 1 n•l& 
"Cn· l.t , qu( fm~dco t:1 1; t!d mes t:lt~- ar.n de t886, 46.497 c.ra.n ·•i:ncul'o ·r(,_!>. 1 plir órdcne.;. ruc t iene. Adcm:í.:s tcnJ::a cunl au merc."idu" . 
m a t.n t:;~ayaqml, h'\ tran~ro rt:tdo ~.·1 ~~:-•·. ·:Co mo ~oncurrcnt~o., ,., otrt;IS r.~moo; de mucha vi ., it :tn~ia c:-1 los cuarteles. . . 
aw:r contJnr. nt,· t!c P" .n • .; cau ... -.Jn} .. qu~ 'la 1núu(tna y cspcct.dnH.n~c: f..h.: 1 L tic ¡; Cu11y:u¡utl, f·.ncro ::; U.: 1 €~. 
d Sr. Kcll}' ~e pru¡•onc trJer :d paí; pan cnn~truccinncs, cn t1·3r0 11 al p,.ís, en el JlinistrtJ d.: Cturrtl. 
h pro~c,ucicin de ~u" tr:t.ha.jos en la linc:1 mi!míl ;;.ño: 
fé rr .1 de -;u.,rnbt.·. 1 "Aib.~tli l(' s. __ . _. __ . _.-. 8 t¡ 

Co_n rclaci•~:l ._¡ 1 ..... ~ pconcs.pa~ la.cnns- Carpi n teros .. . _ .. . .. . .• 381 
ruct:.1Ó11 di!' d.-:lta h11c;,, ~stuvunos que Hcrrcr s .•.. _ .. . ... _. _ 131 

el Fm¡•r_ :Jrh cst.tba cn su dercchf"l ;~1 Piutorc.s. _. ____ ... _ . _-- .J) 

UfTir por traO.:~j • .uJor.:= ; chtnos, conw lol "De los z~~ l t\Op• • ..,-.o , nwncJ.t nilcio
f.. -.L t-: :·11.- h.1ccri1J:, veni r de Ing:l 3tl"r ra, tnl, prt:::-.llpue;t~df'c; en 1 1-..~k.í, p:ua ~;¡stos 
.\lcm.:mia, hil::, etc., o¡ j lo"' t~le-1 chin,>siJ= i:m;i¡:raci<"n, b ComisMÍ' G~.ncru l in 
" ', e r rc:'ilpondían á.lns •lescmholsos y d e- virtió so lam, ntc ~\ 2¡~ 441.Ho, qucdan
m.Í.,; 5:!Cr.ficio:; que 1·. d.t J,, E.mprcc;'l Nl)~ do un ('Xce.Jcntr. de $ 3·7 jr\.~o. 
part.-c <JUC d ilustr.1Jo Cl)lr~'l está)', de " Ll ~mna g-:~stada se dt..;;componc as í : 
acuerdo con nosotro .. , !>:"gtí n d contcxto ' ·Para desemb:~r~o~ .. . . . ~ t G.~GS 
de la.s líneJ.s que d ··jamos cQpiad:b :~1 ~bnut cncióu . . . . . . • . . :! I .]'!.].OÓ 
cmpcur las pn.:st."ntN. Po r ta nto, re- Inte rnación .. __ .... _._ 85.769 4.:: 
pctimn! Jo que hemos so;;tenido anl o: Gastosdirec1ospo r i.1Co-

, de ahora; .i saber, que la cono;tr cción misión Gl. ncrJI .. _ . . .. _. _ 154-0iJ-32 
Oel fcrrocarriJ del Sur o;crá !.1 primera qu l! 
5-C Jc-r ine t..!l S!l.r..lmbt:-; r que, en un 
·emJN mis ó menus lar¡::o, s-e ext ,. ndc.. rá 

Tot.1L __ . _ . . : =¡&.<141 Eo 

h lm e1 hast .1 l.~ a Rpiul, atr.lvccoanrl., "Conc:luyt' la mcmmi.& haciendo muy 
J.a5 prrwinci::.s del Chimborazo, Tu ngu ra. juiciosos comentarios !i0Lrc IIJ p on·cho. 
hu..t )'León. ~o ()tiC C.'\ :í \u'\ p:tÍi \!'J bur amt: ric;~ nos c..l 

l ás , no se cnth:nda por c3to que aban- dC$ 11 rollo de l.t inmigración ~uro e.1" . 

donando nuest ra p rimith·a opinión, p en- ---- ---------'-
samos ahora que los peonc::: ó rabajad -
res que ver.gan pa ra las obrd"i fe r rocarri 
le ras, puedan consid erarse co m o inici:ld o
rcs de 1.1 corriente de inm igrac ión; p ues 
las coudicioncs en q ue tod av ía. se cnruen 
t ra e l Ecuador no pe r mi ten q ue ~G u Í se 

t imulc oficia lmente la in migración, Cl)
m o. se ha estim ulado y se esti mu la en 
Chile y la A rgent;na. Para q ue se vea 
que no carece:: m os d e razó n, vamos á co
pia r la, sig uientes lín eas qu e Icemos 
en uno de los pcri6dicos d e Co:ombia, el 
cua l d t.spuL-s de h:1ccr ap reciaciones poco 
favora bles de la veci na R epública. añade: 

" Estas ligens conside raciones hánnos· 
lassur;erido la lec tu ra de a lg'.lnos diarios 
de la Repú blica A rgentina, que nos d a n 
una idea dcl e-ran progreso de ese p aís 
en todo sentid(), y sob re todo, la de la 
M cm r.o ria anua l de la Comisaría Gene ra l 
de: Inmigración, recientemente publicada. 

tii!St:IIC!ON. 

B O LETI. 1 OFICI A L l'i~ ;J . 

(]nito, rí 1 ~ de Fthrtro de 1888. 

En c:l "Boletín de E l A nl)tad o r mí m. 
, ~ .. "!e ha n publicado ;, lf.:unos t legra mas 
que el S uprcm• , G(JbicrniJ di rig: ió oi las 
au tor i,lades de C. uayaq uil, rc lali\'OS á los 
g ra \'C'> acontcc imicn tGis del =3 y :q, 

Pe ro com o nu !.C han p uUiic:tdo los 
p rincipales p;utcs, qu.: a.ntlcnen 1.1.5 r
dcncs del Gobi t• ruo, t e n ~.:mns por conve
nien te d a r á lu z todos los tf.. lcgr;:u na..o; qu e 
tienen rc!Jción con las ó rdenes d el Su 
prcrr.o G obierno, pa ra q ue se no te que 
las meO idas que M: h a n to mado para res· 
t itui r la calma a l pueblo d e G u:t}':\q uil , 
pa rten de l 1-'odcr Ejecu t ivo. " La A rgen t ina, toma ndo es ta nación 

po r ejemplo de cotre las q ue va n tl la 
vanguard ia d el proc: rcso s ur a mericano, "Gobernador G uay aq uil, E ne ro 24. 
tu\•o como nosot ros las mismas ca !:t. m i " S. E . el Presid en te d e la Rcptíblica 

B~lr l ín ce ··El i\nula or" N. 1 ~ 

" P.:lr.l que c:1 pul:Lio c.onozc.1 In esmerodJ 
vi~il a.nri:L }' :'lt:cJ6n t;jccu ti\1:\ tlcl Gobierno 
<.n las ntrao,din:ui1'i t.l rcunstanci:as por lns. 
que ha :ltr:tH"!-'d c .. la. ciud.:ul , pubhamos 
IM J1ri ltcip:tlt.:& tele Jntaa cru1ndos entre los 
M.1gl"ra<l lii 5upn:mos y los <le éstll : 

~<Enero ~4 l 1'' 1888. 

J•:!i pC'rO rc~ put."-t:t i mi tclcgram:~, )' r.o. 
hiemo hace ;l U, tllrtc.l.1mcn lc rcspoml'~l e 
eh: lo r¡uc urr.:1, bi no n:nled il hu cos-a:. • n 
d :t(tO t 'l nt:uulo mcliiflos :uhniní~tmtÍV3! fld 
r:llO.-I'Yuidl'nl.:''. 

.. Excmo. Sr. Prc~idcn te de !:1 k públi B. 

ui to. 

Gu!tMÍ imo com¡,la.cerfa in.d ic:1ción . I:. 
si cstu vaerJ. f.t ult ndo. 

Yo no imp use cnsur:t. nlguna. Sólo de· 
ciaré quienes es.tnUan comprendidos cnpltulo 
V 1 Bula ''ApostQiic:c Sed ts ' '. E.,t.,~ :a.bsolu
iones. eti t&n r cr\•adnfl P:apa . 

D fKIICM! prcguntnr moral is tns 6 limo . .t\ r 
toUis¡JO y a.rr glen.-SttiMdons". 

" De:spul.!> de cs t:t. contl'Sta. i6n, el ·r. Go
bcrn:ulor rcei!Jí6 d siguiente: 

11Scilor Gobcmmdor : 

Enero 14. 

Respuesta del Scl\or Snl v:~.dn res er-. c va ~i
\'a: •·unq •l.t lo o rde nado, tomanJo prt•• J • 

c i one~ cou,·enicnh.'i pl rn c1uc no,, d•t •'·• .._ 
la ordcn.-PR t:SIUf N rt'..-J. I!mísb ll á,' /ult"· 
ríor''. 

" En t llnto, In nnsiednd clcl Gobiern re· 
da con hu noticias. según • \e (':-\ ~te tc
lcif r.:u n:t: 

•• Enero 24 

S.:!ior Gol>trnndor : 

\.\'ISO<;. 

E n el on gr~ ·o 

se compra á pr ·i s conn:nd• -
nales los 11Icn aje de los Go
biernos y la ;\ l cnwrias de lo · 
;\Jinisteri s , cor respondiente á 
lo años d.; 1830 al 1845. Las 
persona· ¡uc de een ,·cnder uno 
6 más l:jcmplarcs de eso. docu
mento. oficiales serán p:1 atl a 
de su imp rtc inmediatamente 
En la misma fi ~ ina sr.: cnmpr:w 
también las coleccion ·s de ley c. 
desde la dc-1821 ha ta la le 
1825: el periódico oficial desde 
1830 hasta 1845 ; y dclmism 
pcri dico, del año de 1846 los 
s iguientes números : 32, 33, 35· 
37· so y 5 1. Del 47 : ;;' . 7 1, 86, 
103, 100, 10<), 112, 11 6, 118, 12 ' 
y j 127. Del 48; 138, 140. 141 , 
142, 143· 145. 152, 154· 158. 164, 
174· '75· 177. 191 , 1 93~ 1<)8. 208 
y ~09. Y del año de· 49: 216, 
2 17, 228, 232, 233. 236, 238. 
24 r, 245, 246, 26 1, 268, 270 y 
276. 

Cl J ur~d l• Municir:~ t , po r au to ~~ :J) rl 
E nero último, declaro ahscrta la auec ton 1 1 
bic ncl del Sr. Aurclio Uurbnno, 4 aollcnud d.! 1' 
viuda Srn. Rourío Corn~j . 

d ad , p~ ro en ma te ri a d e pror;re '\o to mó ha dirig ido hoy dos tclccramas a l Dr. es ~· ~;~d~d ~~~~~~~~ n~~n~:~~~,~~}~~~~:;n:l;~ 
ot rocammo y cuá n d ife rente es su sit ua- J oaqu ín S alvad o res pid iéndole el levan - Se "3 á intc:ribi r tu t"...crltu ras de Hntll:, 1) 
ción ¡ mientra! qu!! allí ese p rog rC31} e'\ t :~m i cn to de I.L cxcomJmión ful m in ada, Y .. y en aevuidael mismo Sd•or Gobern:td r un:~ ca.a;1 )' tcmno •i tundoe en In p:arroqulll do 
un hech t · • · ha to mado este cami no e n o bsequio c.l c recibió tc.,otro: Sa~ ntonio de Lulumb;\mb.'l, hcc:ha JK! f Jo,J 
tros es uon~t oil:~ioo' n>'. p ractsco, edntrcd no.so- 1.• tr,,n,¡uilidad JHÍ ' ·I¡'c,·• GIIC cs•'l en e l d e - Sal lctor M~J li nero • lJe m~d •a cundra tlc 

• , Y no p ut: e ect r~c .. u LA- terreno •hu mdo en la ~..quinn de b . pl;u.'l d 
que lo debe;( su po~i c i ó n , :i sus cli r;1~s bu de consuvar. S. E. el Presid e nte u!Xñor G oltern :a do r : .. Gunnaopolo", hech:~ r l t'. lehon f'•lap~n , .í 
ni á sus facilidad es, pues n i con m uc ho autoriz:L á U S. par:. q ue \ ' t.:ol ambos telc- Enero 24· Manu~l t•um;t lpa y t u :t.. JJe " " eu.ldr.! 
t iene la posic iti n topográ fi ca d e nu t'stra g r.lm;t .. ; y si el Dr. S.l! v:~dorc:J no con- dt! tc rr no situ1do en Vntuqul, hc:rh ror J .; 
pat ria, con p uertos e n am bos mares, con lc.Jla inmcdiat:~mc n te ú su r c.."5 puc~ t . t y "Si es necesario procc•lcr al "11 1111 ?-mic~t o, ,<:,,'u'•rcdro •• en / •. ""p".,~,!!".~ .. dd~~! '=1•'•'~h~c~~~ ut :. ~:&~ r d 1· · · · · ordénclo h.1 icn tlo extender ~:n el nusmo •n!· .. .• _., '" .. 11 

(.tmas para to o., Jos frutos }' con (acili - su proCC( IITIIt.!nto 1nmcc.ha to no son satl'i · tantc lt\ ~ct:. ,¡uc prescriLc la ley. Se le n1,- Mcjl:t hcchn p(/r ¡11 Scflor.l 1> torct KedroWn 
dadcs de todo género p;1ra la indust ri a ' y flCtl)ri o! e n el ~c ntido de rest ituir b t r:t. n· vi~: r t-.: <!UC iriu notas :1 este ~ f..-,¡ pccto del t 1. á ¡01 • nor Antonio A hneKi t Y C:ormcn fh rr.1 
h ;,gricultura; débclo s610 .í. la educ~- qui\ic.lad á esa ciudad , o rdenil S E . que ni)tcrio.-PKL .. IIlllN rr.,- AimulrrJ dtl 111/t"- Cnl,~t n. De un t ·rrcno situad~;~ en~ r~ rroq u ¡a 
ci6n de s u pu eblo ; d.:belo ;ll h;'al>ito d e en el :lCIO haga S. conducir ;-¡J Dr. Sal- rívr". d(· la :'lfñ¡:rdalennJ bc(hn P''r-Grq,ono .upaft.1 
tr.,bl'jo que Ec le inculca ra; d ébt..lo ;Í sus vild (Jre_, alloc:~l eJ e Polic:í.t, crt' dn nde r.c d J~~~ ·-~~~m~lht r In. ·n tc.nd" pwnunci.l1 ' rnr 

.JhiCJ, GoLicr nQ5 rpse no ·-olo busraron le cr,nscr\-·ar.l inconnnli t::ldoy cu\ lod iado el Scftor i\lq Jde , .. • turu ~' l 1 tl ·l ;so tilll ,J 
1· . ¡n ra !.t intdi~cnci,L -inr 1 h c.1jzr¡nlc!'l e .trict;nucntc, L'lnto p;•ra cvit:lr dc.aca. "Como h corre"l'ondcn in se su t.dfa _de Gu~).t.quil, co11 fer~" 18 dt L.u~·ro.dd.pn:;cnh: 

ra d tr;.lu¡· r, , d .. ,tc..rr.1r.do 1,,,l:t tt.:u r¡':\ 1 to á '-U ¡ .~..:r r•na, cu;1 ntoparat¡ ,H·~a l ¡•,:ulcl minUlQ c·ñ"'ih.' inulO, S. E. d Presidente mt•f•· al\o1 clondQ \a p< ¡._m('(, t. ll\<' 1'11' ,,¡/, '• . 1' 
.. . (¡ 1 1 o euc otr m á"- , 1udn ~ hijn; dtl St'ftor IJr. lt f.ut j ."t r:\mtllt. 

J lllll:ir "'r tl.tlicllolc 1: .t,; ll .L tc•rl. ;lfl.l i'J.Í, t n d ,,rim• r \' .. ¡.ur '111(' rtrpc de C5f: {' 1 e ,¡¡j\<!riOr te cKraliltl ( 11 F¡.,-:. . de llnl\ r ,. 1 rrrl\11 tiiUp\dC. en h r l · 

i ,',' qu~.: f~~ _''·t \ • 1• 1 rl•, llll''nt<' Lo¡\ud. !,k ptH .ln ¡ ";¡th ÍTtÍt:.n . .J,, .1 1 . ..: qu• c. t.l ?;-¡ C'\l~~;ll.lC : rroquia flc ti nt 1 .U.ulo '' d • • 1 ' t'IIJ11 d, t • 
. 1 n 1 ,¡ (_. r.tr 1 1 .1 j•· ,~ ¡ in· •kn, ~el.·! l l n \·1rtucl dt' (,, autor.t7.:\L.HJI\ d ,, •.• ,, , (,'olrcrnat.lor. mil-no que, tc;:un · 11 • ,ru'!qul~l·• ch .. 

\ ' ·. 
1 

.. u dw ·;~he, r com¡w., l~t..'lh en rl. 1 18,7. 
rhrr.t ••,· .. •! th \a¡t. .. ~'tltlll.-ycJc·txtr..tf'1 ,ro~d·- t-:ucrOJ1, 
l r.k, 1 •'' 1· • t. 1 , 11 p r ¡1! , ' ,, 1 \ r, t 11 r!t• 1' ·r, conct.. 1.J :1\ Jlotl• r 
1. b.t .í nj 11 ~- ¡. 1 'r •i', 1 J f;Ul• (¡ -l'f' 11 '. (; t¡uc trl lu ;¡r d • 1' ru·· 1 Sah;dr,rf.'l C\:l Í\'0, i'rfJCeilia U· 

J · ; , 1 ., _.,.. ,: ff..nCÍ·;n ¡ .. r;1 ll 1: r d 1 bj ltJ int.l.;.~r.h• , ''"UCU offki- ~.(j¡n h.ll .-Pt~~-.l.r.'~:"'. 
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