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Qm"to, sábado 2 de Jttlt'o de 1 887.' NGll. 24á. 
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' ~ 

E sto es cuanto puedo decir, mtHican. Ministerio üc Hacicnda.- Quito, ' u- :VI' ;¡.pública del Ecuador.-Adminis-
do mi dicho, que autorizo y firmo en nio 18 de tSS¡. tr3c' n General de Correos.--Quiio, á 

IIIWisnaro u .. u.-.cJEMDA. Rio\'crdc, 11 de Junio de 188¡ . Ad • 1 • . .,J J u n~o dc 188¡. 
nutcsc a pr~c~Le dc'!uncm y pu - H. Sr. Ministro de Estado en cl Dcs-

..Oiicio del Sr. Goberaador 4e 1apro•inci.3. de Jonnufn l'nnu. bHqucse en el pc nód1co o fi c1a l. pocho de H acienda. 
Esmcnldas: acompafl:». lo. denuncia que 7 

hace el Sr. S&Dtos- Ga.1Ci de tc:rrc¡:,os S n!a: ar. Sc11or.-Eicvo al conocimiento . tic 
bald(os. Dtnuac:.ita.-Dccreto dtl Sr. US. H . la cont·rnta celebrada con el Sr.:. 
GPoolb!le,·c'"o•d•.•r.R-!olro••rord''::.•_dD•~.·IToedo~el nH. le. 1lela•r"6n le los •rli•lrl • 1 't 1 A 1 d •r -~-d--d--1-,-5·1 E lo y Alvarodo, para que ocupe el des-• -~ • • 1 u • Oti IWpor ac us por a 1 uana e D an a, es e e z tino de primer anotador de ¡.,oficina te-
Sr. MiaiOiro de Hacienda. de Oclubrc basla c•l ~1 de Dieicmbre de 1886. legráfi ca deesla ciudad, de acuerdo con 

Rcla~i~:.~: ~: :,~~~~1-oa imporladoa por la ,:_ el oficio de US. };1 . de fecha 13 de los co-

Ofic~c~~~ ~~o~~r:!~is~dd!c~~aee:! ddecr; -----"""lFp,::'_.~.~,H~~~;"i. F~:=;~~~~~~~:~.'"i"'T~~:~~:,~1~:,~,~,'FP.~'"~. ,~.~""~' ,~,~.,~.~. 'i""r.~.,~.~,~d.~,"iil rri~~C::guardc á US. H.-JttSI Al. Ar-

cof\trala celebrada ceo el Sr. Eloy Al- A lt-''_'K"'_"'_"'_· ·t----t----!-----+-''-'-"_i•_· -lll trln J A. 
v:arado, pan que ocll~ el destiao de Abanicoc mcciniool de fie
primcr anot:ador ele la o6ciaa telcgr6.fic..1. 
de esto Capitsi.-Documeoto.-Apro
bmci6a. 

CONORUSO CONSTITUCIONAl. DE 1887. 

•Cl.mara.dc Diputados.-.\ctn del 2 r de Jul io. 
NO OFI CIAL. 

Socied•d Topogn\6ca de Aaigos del P•!s. 

MINISU:nlo o¡ HACif:rJDA. 

República del Ecu~dor.-Gobern:tci6n 
. de la pro.v.incia.-Esmeraldas, á 14 de 
Junio de 1887. • 

Al H. Scfior Ministro de Es tado en el 
D espacho de Hacienda. 

Scftor :-Me es satisfactorio remitir al 
despacho de US. H. la adjunta dcauucia 
de terreno baldío que hace Snntos Gá
mes para comprarlo¡ según el informe 

·que, tambic!n acompaiio, del Teñicnte 
politico de Riovcrde, se viene en conoci
miento de que no hay inconveniente 
parn que ese terreno pueda venderse. 
US. H. determinará :i este respecto lo 

-que estimare más conveniente. 
Dios guarde á US. H.-A111~11io Ju

rndo. 

rr('l •• • ••••• : •• •• •• • • • • • 
Anfs .... .... . . .. .. ... .. . 

~~'¿~~~~~~·-·::::. :::: ::: 
Aceite de m áquin:t ••••.• .. 
.~\ cordión . ... .. . .... .. . . . 

e 
CO<¡u itos de Chil~ ........ . 
Corchos . . .. .... ..• . ....• 
CcW IIas. •• . •... •. ... ..•. 
t.:cn•e ... . ... . .... . . . .. . . . 
Cuerdas .. . . . . .. . . ... ... . 
Crlst:~; Jcs ••••..••••••. .• •. 
Ciga rrillos . . •.•..•.•. ... . 

u . ' Oril de a.Jgodón .. ••. • •••• 

.. 1 
Fidro! ... ... .. .. .... . . .. . 
F'rejoles •• • • • ..• • ••• • • •.• 
Fierros para 1\Uesancn ••••• 

G 
Gmna ar.ibiga . . •• . ..•.• .. 
G~ncros t1e a lgodón . .• •••. 
Gan·:anzns .• . • . •••.•••• •• 

H 
H:t.rina de trigo . .. . ..... . . 
Herr~micn ta parn artesanos 
Hilo de Cii\a.mo .•.•. ... •• 
Hérramicntn pa.rn c:trpio tc-

ro ... .. ..... .. .. ... ... . 

1 

Seilor Gobeuador de: la Provinci.-. lmpnaos. · · · · · ·· · • · · · ... · · 

Santos Gámcs, vecino de esta provin- r 1 
cio., an!c US. con el mnyor respeto parez. Jarci:~ . .• .. ... · ·· ··· · ··•· 
e~· y d1go: que deseando obtener en pro. K • 
prcdad, un lote de tc.: rrcnos baldíos en el Kt'rmine . .. . .. ... .. . .... . 
punto denominado "Lagnrto' ', en l:t P:\· j -....... 
rroqt_' ia _de ~iov;rde, juri:sdicci6n de c.:sta Lentcj:u ••. ~- •..• •...... 
nrovmcm¡. p•do a US. ordene su mensu. 1 1 
rlt. Y t~~1Caon para que se me ndjudiquc: ~~ 1 
ofrezco cumplir COl\ todo lo dcn1:\s que 1 Ma nre.(';l. • · • • · · · • · • · · • · • • 
1 ley pr "b 1 . r M~chctcs . ..••• •. •. . .... • , 
• cscn e soore n mnt(.'na. 1 rt :í~!l in :, 1 de (.·o;:er . . . •. . .. 

Rioverdc, M.u'!o 25 de 1887. ' ~:~q~~¡~;~;¡~·,¡~g~~~;;, ;~r~ 
ScJior Gobernador. 1 :'ltout!..'r"""- .... . . ...... .. . 

)f nd!.'r.1 c:n l 'lbllt~• - . ...... ! 
Santus {,'.imts. 

Gobernación de In provincia.-E, n•e
raldrut, 15 de Mnyo 1887, 

Informe c1 Sr. Tt!nicntc poHtico de 
Riovcrde sobre si el terreno que denun· 
cia!S-'\ntos Gámes es vcrdac,lcramente b:al. 
dfo, si ~u enajenación no es pcrjudicinl 
al . Gobu~~no, á la Municipalidad, ni á nin
r;un part1cular.-Este informe vendrá á 
In brevedad posible. 

Jurc1do. 

1' 
Pisco de ltnlia .• . . .•.. •..• 
l'a¡ltl sccintc ... . .. . • . . . . 
l•np:r.s •• • ••• • •••• •• • •. •• • 
l'escado 5CCo •••• ••• ••••• • 
J)a pcl de cstnu.-. .... .. . . .. 
Jll'lS..-.s ••••• • •••• • ••••• •• • • 
VucbL-.s .... ... . . . .. . .. .. . 
Pafto de lnntt. .. .. . .... . .. 

Quesos .... . ? ...... ... .. . 
S 

SmcOJ v:..cfos •• • •••• • •• •• • • 
Seea.ntes • • •••• • • • • •••• • • 

V 
Veln.a. • •• .• •• • ••• ••• • • •. • 
VIno .•. . ... . .• . •.. .. .... 
Veneno p.-.m.mat:tr ineeptos 
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Los infrascritos Administrador Gene· 
ral de Correos y telégrafos á nombre del 
Supremo Gobierno, y el Sr. Eloy Alva
rado, por su propio derecho, celebran el 
siguiente contr.l to: 

1'! Eloy Alvarodo se obliga con el ti
tulo de primer anotador, á llevar Jos li
bros de cont:abilitlad de la oficina teJe. 
gráfi ca de Quito y entregar quincenal
mente los cuadros estndfs ticos del movi
miento telegráfico¡ mas tres días que se 
le da plazo. 

2? El Gobierno le asigna como suel
do y en remun c:ri1ci6n de los servicios_, 
la cantidad de quince sucrcs pagaderos 
mensualmente. 

J'! La duración de este contrato será 
el de uñ año prorrogable á voluntad de 
las partes. 

4!1 Caso de que se le aumenten los tra
bajos estipulados, en el dfa se le aumen
tará e.l sueldo ó quedará re-scindido este 
contrato. 

H echo por duplic.1do,....e n Quito, Junio 
13 de 1887. 

Josl Jlf. A riela)' A .-J11a11 Elo; Al
varado . 

República del E cuador.-Ministeriode 
Estado en el Despacho de Hacienda.
Q uito, :1 27 de·J unio de 1887. 

Sr. Administrador Gener.:t.l de Correos. 
Comunico á US. que S. E., el Presi

dente de la Repúb1ic.'l, aprueba el eontm
to celebrado por US.: ennombce y n:prt:· 
sent4lción del Gobi..: rno, y· d Sr. J uan 
Eloy A l varado, con excepción de la clá.u. 
sura stliaJad" con el ~~ 4 . 

US. en consecuencia, lo lmni saber al 
Inspector del sen·icio telegráfico}' del Sr. 
Al varado. 

Dios guarde i US.- l'ktule Luci"Sc.~
ln8nr. 

Son copias.- EI Subsccrcto: rio, Cabri'd 
Jrstís r-.Ft111t=. 

Congreso Cou: lilucioual do 1 ' 7, 

Cr\MARA UE D IP UTA DOS. 

& siJu &1 z t ,¡, Jmd41. 

de~t~,~~~~r~~~:~ ~!::c~i~~::~e~',icrr'¡~~~ 
Olunez. ~<j ur.tdo, Hitlo.lgo, jnr:\mtl lo, l . .lnt.i· 
' ':u, Ledczot:t Za\•olcta, ~t anriquc, M:ulñd, 
Nobo:., Onega~ 1'nlncios. Pino, l'roaQo y 
Vega, Ri\'cr:l, Ruiz, Sn ln1ar, 5.inch~, ~
\'ill:t, s~umlni~go, UI}UiH:u, Vcla.s:co ( \ .}. \"e
fuco (N.), Vill:lgdmez., Vinu;.z:t; mr- ,. 1 
HH . Crespo Tor:~ l (C.), P>1 redC's y t.i ;'l h'et : 
t i printcro con licenCia conce•lidn por d H . 
Sr. l'rc!lilltn tc, y lo dos úhimos vor cnfcr· 
med::\1. 

• El infrascrito Tenl~nlc parroqulnl bo. 
JO la gravedad del juramento de mi des
tino doy el informe prevenido por el Sr. 
Gobernador de la provincia, de que me 
C?nst3 por fn specció.n ocul<1r y nvcrigu:t· 
c16n hecha 6 los vecmos m:U caracteriza. 
dos de honradez en el lugar de que los te:. 
rrenos solic itado.~~ por el Sr. Santos Gá
mc:s del caserío de Lagnrto nnexo de CS· 
la parroquia, estñn libres de ndjudiéacidn 
alguna y ni poseerlo! no perjudica en 
nnda al fi sco ni In Municipalidad del 
Canl6n. 

' ·9-IS ,25 486.25 yds. ;\ ·0? 2.159· Ldtb. y :t¡ rr..tb:ul:\ c! l llC t:\ an terior, t.C Ui 

Totnlcs . .. ... n----j----:;$!-4-. -:, a.,~.-.67-l--'---_:~+,-4.-5:.:.3 1:....s'"'s-ll ~f ~'~~~1 ~·in~n 0u~~~t~~~~~!':¡i~Wn :\: ,~~~ ~~~~¡.~ 
Zar2L-.! • •••.• • ••• •• • • •• • • 

=~'"=====""===~===!===.!=====~==-.J Sutscun\ p.nn que st le t:Onct:1Jn d p:hil•&; 
de ser I Óh) él rllbric:ulordc\ine>, )' nt , li
CQrtS, E1 C!tuJi\.l de c.-sU\ f;Cilic itud :ooe cncar Adu:r.n:~. de Mcmto, Oldcmbro J I de 18S6. 

El Adminbtrador. Ct.mr A'. Etlroll.r. l :llnh.:n-entor, C.ukt E. St1,l1711,.J. Ct la Cpmi~i6n prit11 ~:m lle Comcrdo. 
I" I Jiról)CUOLi:_l 1 clUl"\...'Cim~:d\.·t~"V .. \• 

bilhlnU d h:.• fJ n ...: . ..:u .... to. q· .: o:.l\!nmn \ll 



I OOl tL NA€!01\iAL. 

z . Pro::lo~· .:l r In c~6n, conservación y (o· 
mc,Hu d~ 1 :1. e: ilJbleciroientos pUblicoJ de ins-
tru•;dOn : 

~umento de ~cldo al Agen te f1~-::nl d~ p¡·. Estado, pero que a.l agra.ciaclo dcU; ~tn,Po -¡ mis ~e:u::H·c:r: _se .crceJ.."lmb!~n _que. po:- este 
chincha nasó á t ercer:~ discusión j )' puestO nérseJe la. obJigaciÓJl d~ reintegrar Ja d c.:CIIfiO l' tn "! JIQ ~.! fa~lh!~ rl'l _la t: .ln· ~ ~~Ct~n Ol )!l,lll!I.T· 

<.·n se"u~dn el que rest:lblece la Corte Supe- parte de eso~ ga s to~ . gen lie_ loi c~~nll' ll : :·. _s',l.l Oh;o.:.CSJ~a~l d\: cst~ 
rior d~ Manabí, el H. Snlo.zar_, con :t. poyo dd ~~ H. VlcCp~es_t~cnle : _una . vez CJ \IC ) se ley p~ e~l ~n._~.: :~~ :t.~~--'·c rse ,,. _, col~ma,, por.qnc 
lJ 1~ L'lcios hizo esta propo~ic i6n <1ue fué deJ!l el nsun to á JUICIO )' dJscrec1ón ch.: l 1 u- hay Jcrcs ' •s_e n\t.: · P.'tr.t el erecto, y por clla:5 
:1 ;roWn:: -'•Que se aplace la di~cusión del ,(le r Ejecutivo, no ha~r~ difi cultad alguna; se I~:J ra la adJU ·! · 1 · t~a6n. 

3~ A¡.orobar los reglamentos de In.:; Unh·:rs:
dad~:S.: 

J>~oyccto de ley que-restablece la Corte 811~ puc!l , si hn)' una. pct1t 16n sobrt.: tcrren~s ~errado el td_~;n tc, fué ,.n~) robad~ el artf,cl~: 
l

cnor de Mannbf hasta que se presente el b:tlcl(os, hecha por un, pobre, es dnr~ que el lo,como_l of~\: 1g .d.lmcntr.:: el art. 4 · qucdt~e. 
:clati\'0 á lt\S rcfo;mas del Código de Enjui- Poder Ejecuti vo no la decretar:\ , smo con- uL;t ad;u chca~ 1Ón de ,uc hab!a e' _antenor 
ciamientos en mnterin éh·il". Los proyectos t ult ando el que no hll)':t gus to alguno. l .. "l a~t1 ~u lo se ha.~a. porell.odc~ E;ecutl\'0, pre
de te. relati\•Os iseñab.r la ciudad el e Jlorto- concesión que: se discute tcndr5. cfcc_to prc- \' l "~~lllform e clel respect¡vo GobernnUor . 
, liejo;) como lugar de residencia del J uez Con- c i s an~en ~e! cuando se h:tg;m denunciOS. por Entonces el J-1 :_ J.n~1{\'ar,. con np_oy? del 
sulu de Com~rcio, y á detenninar los fondos o tro mdn•1duo: en este caso, los ~ctnzos SO· H. Ve}a~co, AleJ_andnno, lu.zoula s1gmente 
~nra el traba: o de los c:.a.minos de Cuen- brantes de los grandes lotes podrnn ser. ad- pr pos1c1ón, que tué r~prohadn: q.uc el .t~t~· 
~"\ :í. Nnranjal, ~e Cuenca. á ~bchaln, de Lo- judic:tdos !i. los pobr.:-s; y ::.sí, _no se IH.:~c.::ntar[l cu~o •JU~ nc_aUa ,~le aprobarse se n.n:1cla el St· 
ja :\ Sautn Rosa y de ésta i lll:tchl\la1 presen- h:~.ccr gastos sólo p:tra el obJéiO prC\'ISlO en g\IJ Cnte. lnciSO: A los }~O~)rcs de q~e habla 
tados, Cl J! por los HH. Manrique, Ledes- este proyecto. .. . este o. rt1culo no se les eXIgará l:t d~c1ma p_ar
l ll.1 Z:lb:tlet.a. é Hidalgo, y el ::" por los El H. \'clasco (A}: Elart. trnta . prec1?- ~e ele que habl2 c.l d~crc~o de t875, rela ll\'0 
]{H. Ortega, Coronel, Pala~i?s r S:tf!~ nni e- mente ~e fa \'Or!!cer á los pobr.c~, y s1 se qu¡e.: a .S:~~ tos ele l:t adJudtc:tcl6n en terrenos Ual-
go, }l:lS:tron 5. segunda discusto!l; dcb¡endo, re qut estos rcm_tc¡;;cn _la dr:cuua parte de c.ho:-. ·. . . ~ 

1 respecto dtl último, dnr su informe lns Co- i?s ¡:;:ls tos de :tdJmilc:\ctón, se h~r5. nu~a~o- Los _HH. Uqml~as 1 Vlil:lgomez obscru.· 
1uisiones de LcgislaciQn y Obras Públicas. na la ley. SUJl~m g_amos que un mfelí7.1HdiC· ron <Jit~ era ciCI'n:uuado ~scuro y v:~go Y, que, 

Puesto á tercera discusi6n el nrt. x'.'. de la r:1 qu~ se le adju<hquen terrenos en el Napo: como tnl_, era deroga tono de los antenores. 
- Jcy sobre pago con terrenos b:lldíos á los á_ tanta distan c i~ no iría un ingeniero áyrnc· ~: 1 ~ - V¡llag~mez.upusoade:nlis,que no era 

:tcreedores del fisco, i petición del H . Lan- ttcnr l.:!.s ~pt:r~CIOIH!S por n_1 e_nos de: m1 l pe· sufi ciente el ~nforme de solo los Gobernado
div;u, se leyó la ley que acerca de dichos te· sos; y clmfel1z que ha sohcl t:ldo un peque- r~, ya qur.: estos no eran. todos lo que de· 
n enos expidió In Legislatura de r875. des· iio pedazo de terreno, amp~nul.o por una l~y l.n an ser,~ en consecu~nca:~., y con apoy_o.del 
)'tués de lo cu:1l el H . Proaii.o )' Vegn. obser· que se lo concede en atenc1ón a su desgracl3, H. 'Proa no y Vcg:1, h1zo est:l propos1c1ón: 
vó que el artrculo·no debfa d_ecir q~e el Go· se .9ued:lTÍ:l si? ~1, porque le sería impasible "~uc al :lrtículo que acn~:1 tle at'!ob:~.rse se 
l lierno ha de h:t.cer el p::~.go tnmt dmlammlt, sat1sfaccr b ~lecuna part e, que lo m~ os se- an:1d:1. esta frn se: :'y UJ'a anformacaón suma· 
porque siendo imper!!ÜVO este a~h·erbio, puc· rí?n cien pesos. Si se quiere hacer ,el bien, rinde la pdbret.~ <~el interasado,r~.ndida aM_e 
de ofrecer dificultades en laprict lca, y que bagase tota lmen te, y asi se· consegmri pro- el Alcalde M:untClpal del Cantón . Sorne U· 
llO debe u53rse de esa forma tan preceptiva, tejer el aumen to de población, <1uc es lo que se cla á discusión, el ~·Pino dijo: TrntnmoJ de 
sino aejar al Ejecutivo alguna 1lib:rtad para ,ha tenido en mira al rcda.cta.r d ar tículu que o torgar un beneficio á los ¡)obres r se les po
que, atendiendo:\ l:1s circunstancias que se se discute. ne obsticulo : parn r"r no hay razón ptua du-
presentaren á 1o. época del pago, efectúe és- E l H . L:~.ndivar: Es l.ludnble el objeto dar del informe de los Gobernadores, ya que 
t:e según su prudente juicio. . . que se tiene en !!1im para fn\'orccc~ A los J>O- no es ex:.cto aquello tle que los G.ob~rnado; 

El H . Vclnséo (A.): El o.d\'erb!O 11111u- bres, y yo ta.mlu~,;n lo deseo¡ llero s1 se q~ucre res na sean lo f}ne_ deben ser; pues s1 uno o 
ñini(JIJUitlc de tJUe se ha usado en <:1 nrt{culo, darles gr.1tmtamentc, cxprcscsccon cland:1d , elos no se purta n b1t:n, no hay por qué duda r 
no <t,uiere dec1r que el Ejecutivo ha de ser ya que In ley de 1'87 s csttlblecc e! modo de eh: la probidad t.le los d':má~: escogitemos, 
apremit1do fi \'erificar en el instante mís:no In adjudica.ci6n, y dctemli,nn ()U !! ·el adjudic:1- pues~ los medios m:is faci lc.:i paro que los po· 
'l ue un acreedor le presente la solicitud, sino tario ha de pagar l:t déc ima pa rte de los gns· bres a!c.1ncen la g r~cia que s~ lc.s quiere CO!l· 
<¡ut lo hará. tnn luego como h aya~ex aminaclo tos <¡u e éll n ocasiono. . ceder. 
aquella y los Qo~Umentos correspondien tes . E l H . Coronel: Las observaciones que se Lo:; 1-1 H. Hidn lgo, Ariz::~.gn y Vclasco (N) 
Adem6.s, dicho ad"crbio tiene por objeto dar han hecho me persuaden en n'li ide.1 de que o!Jo;crvnron : el. primero, que se ob\•ia.rín todn 
eficacia á la. le\', pnr:t. que no quede escrita )' no debe ap rob::~.rse el art(culo. No soy en::- difi cult:t.d disponiendo que c1 interesndo no 
no sea ihdetini t.b la espccta.fh•a de los acree- migo de los pobres, por el on trario elc; eo ¡mgue dc1Cchos judici:tles y ha~:t uso de pn
dorcs que deseen ser pagados en terrenos que estos mejoren su situación; pero conozco pcl com6n: el segundo, que s~ ra suficiente el 
1Jaldios. · 1 que no serán ellos los que aprovechen de es- informe dd Gobernador quien, p:uacmitirlo, 

El H. Samnniego obser\'Ó que debf.1 ex· tn g r:J.oia, sino los ricos: quien no tiene once tcnclr:\ ¡JOr normn el catastro de con tribución 
preursc en el articulo, que el J)ago se ho..ri_ pesos para comprar once heCtare:ts, menos gencml; y el último, que In prueb:t su1nnria 
en ffrrl!no~ que ho.sttt lo. recha de la. solici tud tendrá el capi tal indispensable ptlra cultivar puede remlirse ante un juez parroquial. 
del acreedor no estén des tin a.dos ñ otro ob- las Se prO\'Oea i los pobres á tomar terre- 1•:1 H. autor de In propm¡ación la soslu \'O 
jetq. · nos en regiones remota.", inh:~l>it:1das, á lns !}3ciendo \'Cr c1ue, !I Í se ex ige la info~mndón 

E l H. Rh,era: No estimo prudente que que nunca podrán ir, por m.1nera que no se ~umñri a :\ má.s del informe, a o es porque de 
:..e red:~ctc el ardcuto en la formn que lo c¡uie· hnce otra co~a. que despertar la codic i.1 de uttn m:~ nern absolutn se dude de In ¡>robidad 
re el H. S:unanicgo; ~ ~ porque el articulo e:<- los ricos para <tue, valiénduse de 1o5 pobres, dt! los Gobern:~.dores , sino por 1:\ < ificultad 
f!rcsa con claridad la mismn idea, y :z'.' por- se apropien de ~randes extensiones ele tcrre- que hay de que és tos lo pu~den dnr á todos 
lJUC debe dej:~.rse al Ejecutivo un:. esfera más nds: los cap italistas reuniró.n diez ó más po· los que lo soliciten, por no es tar al corri"'nte 
nmplin. y no coloearlo en la obliga.ción de brcs, hnr:\n que solici ten los terrenos, y al - t.le tn fortun a. que posean; pues muchos tic
conceder sólo los terrenos que hasta la f!!cha canznda. In adjudicnción, por una pequci\ez nen capi tnlcs en giro y no se sabe; por mane· 
de la solíci tud no se hayan destinadb ~ otro insignifi cante se apropiar!m de los lotes, el u- ra que In infonnaci&n suplirá In fAlto. del in-
objeto. d icndo In ley (tUe les oblign i S:J. tisfaccr la form-.:. 

El H. Ortegn: E l artículo tr3.ta ele con- décimn parte de los gastos de adjudicación. El H. Pino: La propo9ición trat:ule nsegn-
ccder un beneficio á. los acreedores é impedir E l H. Vicepresidente: No dudo que la opo- rar que el solicitante sea cfecti\'nmente po
Jos _obstáculas que puede presentarle el Eje· sición que hace á. esta p:1rtc ,del proyecto ~~ bre, por me,lio de la. ·prueba testialonial¡ 1. 
cu tt vo¡ as( pues, eucuen tro oportuno y nde- H. Señor Coronel está mst,irndn en el mejor los aUognd.os sabemos t¡ue n:lda c:t. mfls fo. c1l 
cuado el ad.\•crbio imutllinlammlt que se interés público; pero creo que los temores I•ArJ. lo:$ honabrcs ele mala f~. que el conseguir 
(¡uiere-sup_rin.lir, y que es hasta necesario pa· del H . preopinante van m:S.s alt :\ de lo quo testigos que, sin st'lber lo que \' 1\l\ :\ declarar, 
ra ~econshtu1r el crédito del Gobie~o. • permite. suponer la justicia. Al tratarse c..le :1 ! ser interrogados se limitan:\ decir. es cier· 

El H . Proano y Vega¡ l .os térmmos g~~ este mtsmo proyecto se hn dicho y con ra- to el contenido de b pregun tó'~ ; y es por esto 
nero.les del nrtfcu lo, lleg~do el ~o de cjecu- zón, que no. nos fultnn ti errn!l sino colonos que he dicho que merece mt\s crédito el i~
I:J.rlo,,h:J.r.\ n muy comple;n la cuestiÓn, por'\ue <'u e la'S cuh1':en. Esta. parte del proyecto forme cie un Gobemndor, que la prueba testt· 
autonza á los ncreedares del fisco, ya sean m· tiende á amphar las emprcsa.s de colonizn. moni :~ l. 
tcm~us ~ cx t~rn os, para que nprcm1en al· Ej_e· ció~, b ocupación del territorio, la mu\tipli- C.:-rrndo el debate, fué nprobnda. lA. ¡nopo
cuti\'O .t venficar el pago en terrenos. ~liS· cnc16n d~ los 1~roductos y el n•!mcnto de In sición, :a sl como el :ut . 5~ que dice "Si des· 
ten muchos tenedores de l>onos ccuntonanos e:c portnc1ón que nos trnedn el b1cnestar ceo- IHiés de do! at,os, contados de~de b. fecha de 
c1ue h:1n pec.li~o ~a que, e~ p:~.g:o de esos b~~ n_ómico. Teme el H . Sci\or Coronel que los 1\ ndjudicación, el fA.von:ciclo nu cjecutnrc
Jl DS, se les adJudiquen \'~nos lotes en el _Pa1- n_cos :\provechnrla.u de In concesión que se ning(m trnbnjo 6 lnhor en d terreno que se 
1\Sn, conforme al convcmo de 6 de NO\'IC.If!· dascute, pues ,CJue se vnldrfnn de los pobres le hn do.do, perderá el derecho concedido." 
hre de 1854; los a.creedorcs, pues,, ndqutr!- pnrn conseg~1 r terrenos de balde. Es le temor l~n !lcguicla se puso Cl\ ,~ tliscusión e$ te pro
nin un derecho s61o por csn frase unperat t- es muy e:rU\Jerado, t:J.n to más cuanto c r~c )'CCto llc Ley Orn;\nicn de Instrucción pt't-
va que contiene el nrt(culo. Para critnr el Ji . preopinante (IUC nprob~dn la concc::: · blica: - D 

confletos, dé bese dejar al Ejecutivo una just.'\ sión, no s:tcarfl yn nnd; el Estado de In ' 'en· 
reserva pnra el caso do la ndjud icaci6n. ttl de tierras baldíns. Esto est4 s ulicicntc ~ 

m H. Vcln~co. (A) . replicó manifestando ment.:- nscg ur:~.do con la disposici6n siguie l\ · 
<Jue el o.dverb1o mmttll,l!.tmt nle no es _el que te, que declnrn <1uc el adjudicatario penlcri 
.confiere dt! recho A los acreedores, smo el el dérccho á In tierra conced. idn si no la cul
cré~ito COIHrn _el fisco. . ti vn dentro de dos n1los¡ con lo ~ 1ue se supo· 

J!. l H . l .:tndl\'ar sostu,•o tamb1én que era nc que el pobre debe estar en 110scisón de su 
inoportun n In fr ;ac, pues que ni sohcitnrsc lote. 
ln adjudi ación, el Gobierno, de conformi- Se hn dicho t:\lnbién que no llegnrá el ca
dad coa la ley del aflo 1875 sobre terrenos so de tJUe se pidan terrenos por los pobres 
1Jaldíos , nombrnrá. los. peritos que pmcti- pues el que n tiene once pesos pnra com~ 
'l~é n la m~n s urn y avo.lu~, y n? pod1·á por lo pr:u on~e hect:uen.! , no tendrh htmpoco lo 
m1smo ,·enflcnr el pago IIIIJWftnMtUtll/( , nccesnn o para culuvarlns. Esto no c:l esnc-
~err:ulo el deb3tc, )' \'Otndo por p3rtes el to, Excmo. Scl\o r, pues cuando lfie ubran 

~rtl~u lo , rué a 1n~Uado con supres ión del )'3 nucsti'Os caminos t\ la costa , como el tleCho· 
mchcado ndrcrb1o. nc, los terrenos extendidos á. lo largo de 1:'1 

LEY ORGANICA 

INSTRUCCIOR PUBLICA. 

TITULO 1 ~ 

DisjJt•sldtmrs Jnvlhni'H•lltJ. 

Art. 1~ t.n Instrucción P•'•blicn abr:un In ins· 

:r:~~lir:s l~ri~:~~r~: c~~~~¡'!~r~~Jni:-~~¡~o;Jel' e~~ 
tablccidn!l &c g\in estn le)'· 

Art. 'l 1~ L:'lncción nd1nlnistrntim da la lnstruc· 
ción públicn. &e ejerce ¡>or lns nutorid:ules sl
guicrncs : 

.. El Minl~tro de Estnclu en el DCSJ):lcho de Ins-
trucción l"' ílhlicn, 

4~ r :om!--.. >1:, por pri-:n~ra \~. ~ propuesta c •. 
las JurU~q (] : Cdbiem "' u:t.i,·cr•l l:nins, lo!\' Sup..:
riores ) C:t:l!ítn'i tll:cb e:'! IQ:; c;.-.Jegi05 dt! nut:\'.t 
fundaciao, :a ign:i.w.lolcs sueidu ; )' d esign.a:- el 
E'tatulo qu~ prO\•islon:J.l tne nt-.: dcb~ observarse: 

5~ Conocer. en Uitim::~ iruQncia, de l.u cau&.."t." 
que se sigan :\ los Supt!riores )' C:t.!r:ddticos d c-
Uni,·ersld3des y Colegios, )':\los Maestros d.!" 
csouelcs a,nexas :\ I:U Facultadts_, por faltas que 
mcretc;a n pena de destitución: )' siempre que, 

se~~n ;~~~~m=r~·o~i~>;:!u~rp~~~~~~ :de 
g:uios <p1c, en cndn. :úl.o, ho.n de haccDC en la 
lns: trucc1Ón }J(¡blica: 

7~ I::jerct r todas las demás facultades que 1<:! 
concedan esta ley y el Reglamento general de 
estudios. 

'I'ITULO 3~ 

D:l ColtJfjo Gururtl d~ Jnstnui.Jn PH61íca. 

Art. 4~ El CoJJsejo General de Instrucción 
Püblic:a se compone del Ministro del r;uno, del 
Prch,do Metropolitano, )' de un Consejero oom
brndo ~mualmente por cada una de las Universi-
d:-tdes est<1blccidas en b. Repüblic:l. 11reside el 
Con!Cjoel Ministro dcE.strulo, )' porfahaó impe
dimento de C:ste_. el Prrlado Metropolitano. 

El P.relado Metropolitano podrá design..u un 
delegado que ha~sus ,·eces. 

Los Comu:jeros ser:\n personas gue resiaan eD 
la caplt:\1; pueden set indctínidamente reelegi
dos; su ca-:go es gmtnito y compatible con cun~
quier otro destino püblic:o. 

La elección de Consejeros .se h:t.r.i en el mes de 
Diciembre, y empcz.·u -in 4 funcionardesd.e el 1" 
rle Enero, tomando posesión ante el Ministro de 
Estado. 

El Subsccrc:ario de lnstn1cción Pútilica scr.i 
el Secrc1ar1o de estn CorpornCión. -

Art. sn El Con~cjo Genera\ SC! rc:uniril cadl'l 
'res meses en el loc:1l de la Univcrsidnd de Quito. 
)' celebrará sesion l'3 orrlinnri:ts por ocbo cUas c.on
secutivos. 

Se rcuñin\ cxtraordiMrinmentc siempre que. lo 
con"oquC su l'tcsiden:c. 

ArL )'.' Correspande nl Consejo Cenernl: 
1 '.' Expedir el Reglamento )' el Prcgrnma ge

neral de estudiQs : 

tns
2L ~~~¡~~~d~~ ~~~~t~e qi~ ~~t~~:~~~r: ~~ 

las leyes y decretos sobre instnu:ción p~blie01, con 
cargo de dar cucn tn :\ la próximn Lcsulatura: 

.3? Suspender lh er.seflnm;a e? las ~uelns )' 

;uo~~á~~:a~c~~~\-~o~!~~~:~O:tl:loccsanos, 
4 ? f?ronlo\'er concursos para la publicación de

obo.u é¡uc puednn se;vir de tc:oct.~; ·y acorcbr los 
pre1nios cor,respondfcntc_s, sohaumdo ~lc l Go
bierno los fondos nl!cesahi)S pllm este ol?Jeto: 

S~ J)cchtrar cstnblbcid~ lAs ~ncult-ad'!S Uni-

;~~~t~~~~~~~:en~l~t~n~l~,olr:;~!ri~:~'-~~~:rí~ 
prorcsorcs que deban componerii\S: . . 
6~ Declnmr l:t nulido.d de los grndos aeadem:-

cos, á solicitud de parte: , . 
Es parte cunlquler ciudadano, con tnl que rin

da fian ::."\ p:u·a responder de los perjuici?S= Mas. 
i los empleados en la ensei\tuu.-, supenor, no se 
les cxigin\ cnueión. 

La nulid<'d sólo puede propo~rse dentro de
tres me:ses de red bido el ~ndo, cuandn se r~n
da en inrr:~.cción de ley; )' dentro de un ai\o, .s1 CS· 
por h:iberse us."\dO de documentos fnlsos parn 
op~~rl~jercer todns bs dem.U ntribuciones legn.
les. 

TITULO 4~· 

Dt. !tu rf~mds nHfftlti l tufu tf~· l~ts/niCClíJn 
. PliMita. 

G:.,¡~-r~: ~:;J,.;::iit~~f~,ndc 1~ ~~~nt~n!~nl 
nistrf\lh•.u de los Colegios,)' de los lnspcc:tores 
de cscuelns-' se determinan n\ tratar de estos '-'S

tnblecimicntos. 
TITULO¡! 

/)1/,tJ rsf,¡/1/('f:imiNtlru t/1 butructiJn PNNlm. 

Arl . 8'.' l.os cs1ablecimientos de lnstntcciÓIT 
Ptiblic:'l 5e dh·iden en tfllt i'trn/rlts y li6ru. Son 
Htw "mmln los determinntlos fi<' r In. le~)· )' SOStt."
nido con rc.ntn..s del Ernria; r li/Jrts los fnndnrlo~ 
)' sost(!nidos ¡>or Corporndones, O poT personas 

¡ln~~~l~~:~~~nrios dio~nnos y ):'IS Escuelns ~f'!~ 
niclpale5. llertencccn 6. l:l chue de estab\ca
miento.s libres. 

TITULO 6! 

Dt fd1 l/Nhuniclmltl. 

Art. 9': Se estl\hlcc.e Unh·crsidndes en las 

~~~;~~~~:~s ~~c<to1~!r;,iC)'uii~~~n)" ~;m~~~~~·tss;e~ 
dn~~~~~ü~r,~en~¡d~J'~,~~~ ~!"~i!!~¡\i~n~n el cunl 

Elnrt. :z ~ fu ~ a. probado t:Jmbién con la ví:t \•a ldrt\n mucho más que un peso por hcc
!\up r~s i~n l:t pnlnbra tomo, _q ued~ndo por tnrca; y cnto ~ 1c c's los infelices ucudirán, )' se 
<lOnslgultntc: en estos t ~rmmos: ,. La de - logtnrá el ObJeto ele cstn IC)'• No es pues es· 
:.ignnci6n ~e los terrenos ha rá el tlC ree<J or ta solo parn concesiones de terrenos di stnu. 
)' cl ¡u edo, adjudicación¡· posesión tiC njus: tes, como los de In región oriental , en 1 s 'lue 
1nrin á In ley de venta (e terrenos baldíos ni !iC nccesit:l rín ndjud icnción d 1 Gobie rno 
c.l ~ 187 5''. p:u n qw.: l o~ pa rt icular~~~ ocupen nnn tierra 

l .ehJo el art. 3" ' IU<: d ice: "L~9 pcrbonns qu ~ no ti ene, en rea lidad, más goltierno que 

El Consejo GcrH~ r:~.\ de Instrucción Pt\bliea, 
l.as Juntnule Gobierno tic 111 Universld:ules, 
J.ns j11ntns Aclmin istratims de lo., Co\e~ios, 
Los lnspccuucs tl l1 Instrucc ión l' libtica. 

ejerce ! ti acción con nrreglo Á lns leyes. 

nc ~\~ 1?.~t~~v~l~i~~ti!~rb~~eh~u;~~bn~u~~\~j: 
chinchn, León, TUilg1.H':\huo., Chimbor.uo )' no .. 
lh·:~.r; el dc Cm~ncn da lM de C:'lñnr, A1uny, lo
j n. y el Oro; y el de Cun)·aquil de 11\S de los Rfos, 
G uf\)':\S1 Mnnnbi >' Esmernll1ns. ( )l.H: no tcngnu una ~cnt a de 150 8 unuJ lct: 6 d de In nntumlczn. 

no posc~n un~. pro1uedad ra(~: t i~ ~ .; oo, puc- . El H. Coronel :. Cree el H. eñor Viccrre· 
dt~l J1:dl r ni • UJ•rcnao Ciohicrno 11Uc be le!! s¡J cnlc que, cond1sponcr quc el ndjllrl icn t(\rio 
n tiJud.19ue terrenos IJa!t.lfo:), en el lug:lr don- que no culure su lo te dentro ele do nO o¡¡ per
.; ~er;~~~~~nl.'n, h!'!.s t.t 1:1. e>. tcnsiVn tic once hcc· dcrá su dei-echo, SI! e\•Íl nrún los nl.n 1 s0~ lle 

lo" cn l,itu lilo! tns. E~ ta disposi i6n ntncnrín 
t I:l l J. _J.m~di v~r nh~c r\'Ó que llli> s~ntos ~ 11 su base In grncin e¡ u e S~ quiere con cdcr 

' ·e nrlJ.ud lo.::lC IÓn deben :on t:ll1&1t dos por d ,¡ los po1Jre3, y C!HO prueba mds In j U~ t i ci:t llc:' 

T ITULO l? 

D.4 ,lfl!l isii'\J d4 l nslrureitl¡r l'tJ6/ü-,, 

Art, .3 ~ Son nt•'lbucionC3 del Min istro de 1~· 
tndo en el Ocspncho d~ lnslrucción 1'líblh:a : 

1 ~ VIRiln.r $Olue ln'l Corpornciones · ~mplca
do:l do ln$1rucci6n pt,bllca, para ~¡u c t i\ :.o M 
con nrrt~lo J\ hu l~ycs '1 reglu.rm:ntos dol mmo: 

Art. 10, Cndn Uni\'c rsidad es lndepcnaie nte 
en In direcelón )' gobierno de los e.stnblccimlcn
tos de ~'' rospecth•o Dist rit , con sujeción tno só-
lo nl M ini~tm dc1 mm o)' n1 Consejo Generol, en 
cttl\nto incml'\bn :\ est nutoridnd~. 

Art. 11 . e mno ncn el C~e.I'JI-1 u,n~trtit,u-i" 
el Rector, los prQfc.sorcs de las Ftu:ultode-s y 
Secrttnrio. 



EL NACfONAL. 1003 

Panuer Rec,or, s>e necc iultt nt r 30 a"oa dC FncuhndCs dejuriaprudcntill y Mt dlcin:t de los ~':,d~~~~~~~~~}¡~jb~~~~ d~t CC~i!1::.a:~~~ 
e dad, cullmto numut, Y ter OCtor ~n nl¡unll F:t· ~~c~~~~C: ~~cio"r:fr;;~~e;,¡~':,;:'"J:"Ji~h~ J.'l p rovinclll, cftl Jefe Polh íw r de una Junu 
C''''" '1. b d J d ciudndes. (n pecio~. form ad.'\ en c:u l ~ JY'lrroqui:t del Cur.l 
I D<:~b:!~~ ~~::~~n: :n r¡; clu~fit ~::!cC: Art. 19. Pnm ser profesor en urm Facultad r.c ',1~1~11~s_rethdn."~~!~ ldTe(~{,~,n~;:i~o~I~Í~i~~~~d~u3~ 

acb clase de la enscft,:an.r.::~ ~¡nnún, y bs ma~
rLu . que foncn:•mente lt:m de eurprsc en 1;, cs
pec,~l : 411 comu el tiempo y orden l n c.¡ue se: 
la"'n de e'tudla r, 

Art. .a!). l..a eniCfi:tnt.a primari:'l, comprtndl• 
el cnnocimientu dt las pnm~.:us letra.;; y al 
(und:Jnc Cld'l ~C: I:l K' dtlt-~ninaf'4n , JIM'liJ'\ 
r~pec:t.ivos in,pecwrcs, los es'udios •tue dcb;m 
lt-tccrsc . 

m clel Distrito, ¡;~ tHI\ )' en lll formn q,u e dc:termi· nece itJ\ ser mayor de ed.-,d )' dnctor en b mi... .........,. ·• ,n 
a e .,) Reglrunento¡ )' du mn\ dos nn.os en su mn. g unu de: lo• rnic:mbro, de: CS\ll Ju ntl•, t"ntr.m'in . 
clr,tin<t. Ao'L 10 Com t pontle tt.l:u ~ac:uttnd~ :~u~~t':~~~:d:~ ::~di~ir:t;:.' ';;~~ ~~C:~~viql~~ •.M f.'lll:u tempornles del Rector 13.5 suplirá 1. Form~r 3U Est:\luto 1 nt .: nn~, y sutc: t.:ulo .r.. .-- ·~ 
el Oec11;no de lA Fncu1t:;td de Jnñsprudenc13,, y lt1. ~probnc1un de b Juru.'\ de Gobu.:rnn Umvers&· csdmc: 1lec:~rios p:'tl-.a d ré¡;imen Interior de es· 
en su defrcta, r l de: )rt Facult:u l de Metlicl m1. hu• \: lOS establecimientos. 

ArL )o L:l inslrucci¿n mo:--o~l y religios.• es 
obligatnrhcn todos: 1M a.b.bleti:•Hic:ntw. 1 en to
das l~ t 1.. ; yt.e d~dia,,.¡,, lonh.' •1, un día, ,.o r 
~m:tna, p:ara cst en!4::ftanlo1. 

c030 de (:\Ita ::tbsolutn riel Rector, y siemp!e :a ~· , O~ignnr IM t c:x l~ p'lra la cnsei\ ;,ma e o Art: J:! . El Gdikrn:J.dor de ll\ pro,·ind:~, á 
que rtstt-n ~¡1 ó mM meses ¡1:-u·':l 1 ~ eoncluslon d 1l1\l.fi~O corr~pondu:ntc: y dar proJCm m:u r,ropu<=sta del Jefe Polftico respcc th·o, nombmr. 
Uet ptrlod~l , se hará nue,·n cl«clónt pero el con el m•~mo objeto, n nrmon(a c'?n el N. egl:!.. os m:t~t ro' de Inda elrue de n.cuellu, con ex· 
nombrado sóln <lomplctnr.i. el período en éurso. rnen!o y progn•nm gc:ncml de cstud10s: . .. ccpción de IM mt nciunad11s en el :art . 2li, pu· 

l' nm Secrct:nio, se ncc"'tiln ser mayor efe 3! Rcsol!'l·r. lnHonsu.h':\.3 qu~.s~ le d ttiJ" " · de rl iendo remo,•c rlos librelllcntc. 
edad y doctor en :dg\tR tl Fncullnd. Dura dos IN cst;ableclf!lH!n!os de;mstru ociO~ d l' l _D ijtn to, Art. J J· Louueltlos de ltK m::~.estm~. que go
eAos en su dnlinn, )'es suplido por un Prosc- ac~ra. de l:t mteh.senct:l de ln;t tltspo51ctones re· cen de rc ntn del Erario, se lij l\r:\ n pur 1:: Junt.'\ 
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c:rr:tario en c:uo de (.'lll.á ó impedtmento. lattv:H ;\ 101 estudtos ~rtc ncc tc ntcs • la Fucul- Adm inistmth-:l pro\'inci:tl :al princi pio G.: t"':\,l:l ArL; 1. Los ~'T3.dos .a.c::Ldi!micfl¡ son el de /J¡y¡. 
Art. :a Correspondc nt Cll;!r/Ju {/ní;unil. r· t:td, y t\ 1:t obscrvnnc1.:J. de lns R~f:l:tmentoo }' .:.ho escolar, y no podr!in rcbajrude durnnte d / Jr y ct tic li'undndo en cu:1Jquiera dé la~ Faeul· 

ritt l!\ \' if{il:mci:t sobre todos los estnblecimien· l'rogra~~~s de l:t cnscft:uua facu.tt.'\.ttv:'l: , . nilo. • u dcs. i\demi.s, K confcrir:l n 1/lulb1 en hu en5t-
tosdc rn,tnlcción Pública. de su Distri to, la di- 4~' V1g1l:'lr s~brc los e.st!'lb)cclf!"ICntOi :aux1h:L- Art , 34 El lns1iluto de Cicnci;u fund:~do en l\.'l:ata.tc:spec:l21cs anexa~2 tu f:¡cuJudet 
fttd6n de l;u eiUciuuuns en los estabh:cimien- res co"~JlOndu:ntcsnl rnmod dcb1endo d:al tuen: ~~j~~~~~~"' d~~~o ::J!~fb~e!h~:d~ ~ir:"Y:'eegJ~~ N ... puede optar.e al b,'r.lc!o de J«//Jr lin ser 
105 nocion:tlcs, )' el mnncjo de los fondos ~· rcn- ta ~ !IUtC:neJ compe t;,., l."Uan o noL'lrcn _:,¡ tns u .. LJh·'c'hn.0rw1·-05Jo~~"tui piOSuedd~ p1ar~~d,,.c .. ~ .. ~!:.,~~'! .. h,•,..IY.)r' 
wde lA Un i,-crsidta..:l. Ejerce cstl\S a. trlbuctones, 'brm110ncsen.sus empleados: . . mento. .. ...... d~ .. .._., ... 11,..._ -. ..... uu .. 
por medio dc 1 ::~. Juñl:l de Gobierno. . r: Confcnr Jos grados d.c: Docto r )' LICCnCI:'I- ArL 35· 1-'l escuela :\lilit:n , b de N;{utic:t )' rend ido un cx.'\.-nen general ~e w materb5 G\IC 

lAs cátedras se proveerán en propiedad, por do l.'n lt~ ensei'!.anu (ar:ultah\':\1 )' los thu_tos de ltu mi:l cspcd:d cs de i01portancia, q1.1 e no sc::. n C:su compu~nde. Sín este examen gcnttal, no &e 

opt)Slción, u;.:ún se dctermlnet en ~1 Rcglamen- ca~er.u ~:specla l es an~us á la F~cu.ltnd; ancxu á una Fnatl t.ad, ~ est:¡b1"""Ce r.ln por la podrá ingrcur ;sl t11udlo (¡¡euh:ativo. 
10 Ccnernl de estudios. ·6 . Vlgdnr los Coleglt)S del 0 1stnto ~n q ue se Lcgisl..'l tu ra. ' P.1r.t optar los títu los de car~r.u especiales, 

• halle cstab1ccidA L'l cnscl\ant:a supcnor, )' re- TITU LO 11. ser.i neccs:~rio haber cursado todu Ju materiu 
T ITULO í. querir á. loscmpleados respectivos, C\SO de no- correspondientes dctcrmjnad:u en el Programa 

lar omisión, descuido ó mnln conductn en los Dr ku Eslt~61~dmkntJ.s A tt.ziliaru. ~cneral deeJtudio.s, y en b. fonna y tiempo que 
p roft:sore.s y m:'lest roc, á fi n de que: ie ponga se disponga en el H.c:gbmcnto ge-neraL 
pronto remedio: - Art. J6. En la' Unh·ers:dades y Colc.gios se Art. s~ . A todo ~r.ulo y título h:t de preceder 

D~r_!.· .. }ld· cE;:_tas, FJ .... ~nul'"'t· d::, cop~t'dno'de05n dpoe rlo0,1 7 ~ Pro¡~ne r á lil, J unt:¡ deC Gtb!crnod U ni- r;:u~,r.\m~.,~~dy~~ó~decs~~~~~i~~~~:~~~i: un eamen onl so re Lu:ui¡;natur.u corrapon· 
..... . \,Q ... .. ..... "'"~ · - v10°1"di:'\~n'sel~3fun~~scul~,',·o"r"o· ~.cu01,:,r:!~,.' · y0 50°1",. : dientes: eximen que se: rend&r.i, pa.ralo primero 

R« tor, )' tienen por Secretario n.l de l:t Unh't'r- ... ... " ...... r - 1' ~ti~.. liares P.'lr.t l:t Jn.s trucción Públ ica. a nte el Oc:Cino y cuatro profesores, durante el 
..si~d . cÍL'\t su da usura, cuando no convcngn conser- Estos c:st:a!Jlcc:itnicntos se regi rán por los Re- tiempo de dos horas ;\ lo menos; y p;l.r:l!o scgun-

no~~~~~~f~:::.::::c•l:•::~::¡::;: :::tN~~~~~\,;~:·:.~~~7,~':0 áp~~.;~~~~·~: f!i~~~~::ri~·::,:~~:l:o ~o:c:~o ;,p~= '~~i~.~~~~~:~\~,:,p:~:::::.:::•::: 
yJOmcterJbñ la nprobación del Minist ro de l ns- tc:dr:u en propiedad. qucd~ dcpendien!t dell nstih.:t '? de <;ien~a.s, Y cxámencs a.ntedlcho.s, pvdr!tp~nl:U'Sesegunda 
trucción 11ubllea: · l ::jcrcern In misma nt ribuciOn respecto de los l:u h1bltot~c:n..~ .vubhcas de Qut.to y ce Cuenca va , consi¡; :u:mdo la mltul de h\ rcspec!h•a cuota, 

2 0: A\)rob:lr los E31atut~» rlc ¡113 Fnc':'h3dcs y profcsore.s de lo.s Colegios, :\ propuestn. en te m il de l;u Unl\-c.ntdado de estas c&udadc:J y ... 1 resuhar~ r..:prvb.'\do por K~und.:J.. \'tz.. no seti 
Jos Rcg nmcnt de todos ¡03 cst:tbJec,micnto de 1a ~cspcctivn Juntn A.dmimstmlh':l: • Art.. 37· I:. n el ltegl;u~cnto General d:: ~ ;admitido i nul.:vo cxn men en nin •~una nh•c:ni· • 
de innruccoún sct"undari ;a dell"(il'~tt i \'O Dis-rito: 9~ No:nbmr y remover con arre¡; lo :t su JlrO· tudios se ~l: tcrmiru r:\ .cu:Ue:s son I:'IS ~n.s~1la n· <L'ld; :i cup l fin c1 Dec:mo q:Je pre:¡da el ;\Cto, co-

, .. Dirimir lns cos;npete~d~s de 1~ ~tnbleci · pio Estatuto, los nmcstros de 1:\..or; enseñ:tnt•u es- :ms. cspcctalcs )' cuul _loo¡: c:stablecmuc:ntos municarot c1 res.ult:uto 41os K:ctores de bs ot fas 
m1entos de l nttru cciÓn Pubhca del 0 1swlo: pedales y directores de los estableci:nicntos au· a nx rll arcs a nexos fl c;~da F n.:ultatl. Unh·ersidadcs. 

4~ ComK"er en t " iM~:'Incin deb.s nU5:1S q ues.:e xi1iarcs que depcod.-..n de 13 F .acult:ul. Art 54- lAs CS.'ÚTlt'QesSC rendir.i.n ante los a -
.Jigan & los Supt: rio:-es y Catcdrátie01 de la Un1· Estos maestros 1 di rectores tcr~n nnm~rad~s TfTULO 1::. tcdrátiCO"i del Eslabllo.'Cimic:nto, SIR que sea per-
vcrsíd:ad y de los coh:~g ioo n:1eionnlcs, y {lt'los )' rcmoYidos por b Junta de Gobaerno Unwerst· mitido convoo.r prof~rc::s ¡,}e (ac.rn. 
m;r~nrm de escuelas Rne.~:a3 n las Fncultades, por t.arí:t, cuando no estuviere est;,.blccida la Facul· D.; III'S /;·#.t6!uimi'rntus Li6ru. · Art. SS· Los. edm nc:.s :'IPUAies de las :uigna-
faltas que merczean penn de destitución; )' en:! lnd corrC3pondien lc: · tu r.u corre.spondientl"S á un cc r:.o, se rendir.i.n en 
y ~hima .,instancia, por lns que no la "!erocnn. 1,.0. Acord.'lr \'Otos de censut:\ éontrn Jos P.r?- CnAI !!¡030~· r._;.· •• ~"". ~·~da, .. q,._!',.",, qu1u.;c¡'u"n ,':bdn:_r G~ bs Unh•crsidndCi, ~te c:l Dccno y 4m pr 

LOd l"(spcctivos R:ezlruncntoJ do:tcrmmn.r.\n 1;1 fesorcs que se desempeñen m:~.l. en el cjerc:ic•o '"o· l'. w '"'- u ... 1' ' .1 ... ... ...- res de la :respecuu Fftcu ltovJ; )' en los ColegiOS 
autoridad que dl.:be cc..noctr en ~ ~ lnst-nnci.1 , de de su res pk lh·a profes;ión ó c::mern. biemo Unh-ersilaria, para 16 prirncru, y ni Go- :~nte el Rt!Ciorydos Clb:dr.hicos ó nu..:-=slros; m:u 
estn últimas faltas: Et qu~ s ~::t censurndo por segunda \ 'C'Z, . y p~r bemrtdor de ll\ Provincia p:ua lo segundo, de- ~ 1 el cc tncn ,•c.rs:ue sobr-e U!\ r2mo de la ens~ 

S'! RtsOln:r In coruu1t33 c¡ue ~ le dirij:~ n. so- nuevos c:tr~, ,9ucd3rá suspc~dldo del CJtru~·.o ct.u:ando .!i U nomb~, ¡noft":rión, c:srndo, cdnd, ñ..'lru:l sUperior, el Rcclor y los: cnlcdritlCOS dt.bc· 
bre In 1\..-ctn in!élige.ncia )' ap!jc;aci6ñ ac lns le- de la prof•s tó ~ o CO'\trcra, pudt~ndo su rch:lb1.h- rcli~ón )' cl l ub,r:~r e_n donde hubu:K .r.csídldo rán tener cl grad que com::spondc al CJQmen 
yes y Reclnmentos del mm o~ debiendo c!e.nrlns lado po r la !ll'sma Fnc\lltad, stcmp~c que hubte: los últimos Cu.'ltro :.n?s. Es~ dcclarncton y el que se \'3i rendir; y C".aso de no oontanc en el Es
con su informe ::~. 1 Consejo General, si l:u en- se tr:lnSCurndo ~ ~o menos un Qi'!.o desde que fue progr:a'!'a ~e la ensc nnnza ttue prctend~ du, tahk-cimiento c-on número suficiente de eu.mi-
au:ntr:l graYCS y dudos.u: cc~liurado .vor .l!h tmaV?. ' . "SC Jl.ubl~car:'n por.la p~c~.,, Y se h:uo\ e1rcular nadorcs, la Juntrt de Gobierno ""rmmiQri una 

6'! Nombr:ar en propiedad~ los superiores, ~ Esta. n.tnbuc1on se eJercer~ obse"&ndosc las en.~.l DlStnto Unl\'c.r.nt~r1o . Ju nt;L C'Speci:t.l dc crimenc:r, llam:ando profesores 
interinamente:\ lps Catcdr.itJcos de los Cole¡:io.s rorrnahdndes que acuerde la f:u:uHad en su Es· ;,t pasados. los. 30 d t:t.3 . desd\! que .se h:'\ya de (ul!rn ). de.signando el que h::t. de prc:s,dir. 
nacionales :1 propuesta en tema de las J unus lntuto. h.e~~o 1~ pulJ11C\Ct~n <llll,edlcha, no hub1~ opo- Losactos du rar.ln medía bor.~.i lo menos, ybs 
Adminisa,.;th·;u de dichos C$lAbl~ciinientM: TITULO 9° SICion, ) la Junta o ~~ Gobernador Cl~ su ~· exoamtna:.dos no podrán se r :.d.mitidos ,¡no pro-

7': Refrendar los diplom:'IS de DÓ¡;tor y 'ti- no enco~tf':l!cn mota\'0 fundado P."Lm. ~~pedtrl!>, sentAren los tcspcc:tivo.s certificados de :..sistend:a, 
ccnciado, y los thulos de las car rcrps espc:ciale.s D~ 1M CoiiKf·M. se autora.'\ m la .a~rtura del cst~blcamten tO· conducta r dcm:U que re-quieren los Regbmen-
que se obttngan en l:l UnhterJióad: C~ de opoSJcaon, se 3US tancaar6 ' 'erb:'ll y su- tos :\que escln sujetos. 

8! Confirmar ó 110 la eapulsl6n de los al u m- Arl. :u. Habr.\ un Colegio Nacional en Co'ld:'l man_nmcnle el ~u nto, )' se· rcsoh·cri dentro de J\rL ;6. Los ~doo y thplos aOdémicos co-
nos de In Un ivcl'lida.d, declarada según el respcc- ciud:'ld cabecera de proYincia, (¡ue se. esta.~lc~cr.i 15 daas pcrent~nos. n esponclientts a J:u t'"aculudes cstablecid.:u. en 
Ú\'O Reglame nto: por el Consejo General de Instrucclon Pubhca, L:u re$Oiuc1ones de lou J ~ nt .. u serán :-peta. la N.epública, que losccuntoñanos hubieren ob-
9~ NomUrn.r Secret.'\rio y Subsecretario de la luegu que la l..cgisi:\IUra le ~si~nc fo!'dos sufi- Ules, en sólo el cCccto devoluti\'O, al Con.scJO Gc- tenido U obluv1eren en algun.:J. N:\ción Sud-:tme-. 

Universic.lad: cic:ri.tcs, ó cuando el C3tablecumento d1sponga de ncral de l ns!J'~C'ci6n l, aibtica; y los del Go~r· ricana, ó en Jo:Sp;tii:t 6 Pr:\nci..'1, serán rttOnocidos, 
10. Oetenn inar. con arreglo á su propio Re- fondos propios. 1 rt.'ldor, n.t Manastro dl!,l r:tmo. sin m:\$ que In presentación del <liploma debida.-

glamento, CU!lhlO conduzc.'\ ni orden y dLK:i pli· Art. ,2 , Los Colegios CJSt:\n dcstt n;Ulo.s á la Art~ 3?· Los cstudtos q ue s.e h:\'-"'" ~n los es- meruc autorUado, '.:tntc umt de bs Univcrsidn.· 
na del Cuerpo Vniversit:trio )' á 1"' n.-caudae1ón cns<!ñ:lnZ-'l 54,:c undaria ; pe ro ¡,ueden crearse cá· tnbleetmlentos de ~n.scñ3nza hbre sen •trñn par:\ des, de la ~:.ciOr. que lo rcfrcnd:uá, .si lo encon· 
1! iM•enión de lo.s rc nla.s.: ' ·• • ' tedra.s de enscft.anza. superior, ó (;o¡cu1 tativa, eunn- optar. d. gr.tdos facuhntivos y carrerns especia· tr:trc admisible. 

1 r. Informar :anu:'llmeole ni Ministto de Ins· do hay;:a sobr";lnte de fondos, dcspues de pl;tntc:t· les, Siempre que el pr~tcndientc h:'lyn . rend ido Respecto de los grados obtenidos en otras 
trucción PúiJiiQ acere:\ del estado gencml de da la ensel'la.nza secundaria 1 la especial, en lll los exámenes de l:u :uzgmuura.s r~~chvas, ~n· N;:acion~ ser.i preciso, ndemi.s, rendir .el p.a· 
la iDstrucci6n, indicar 13.5 rcform:u que deban mnyor amplitud posible. te los ¡nofcsorcs d t un establccnmento nnc.1~ men prescrito en el :t.rt )2 p:1r.2. que e1 dlp~ 
hacerse, y cle,·ar los cundros de rentns, los de Art. lJ. El régihlen y ::ulmfnistt:\~ión de los nal, prc\'i.u l:a.s fo ma1idndn lcga.lts. ma sc:1 rc(rend:tdo • 1 

cmplc:ados y de aJhmnot de J01 establccirn ien- Cole.,_.;os est.1 :\ C'3rgo de lo!l Supc:nores, C:ntc· Arl. ~0 • Se e.xccpcion'ln_ !03 Seminarios pio- Art. S7· P~rn c1 ejercicio de lns profesiones 
tot nncionale.J de su dcP'"ndcncio._. exibri~ndo· dr.S.ticos y demfls empleados que se dctc.rmmen c~nos )' 11\Scseucl:.s mumcap.-..l t:3 de l;u dlSpo- son, adem;\s, ncces.1 ños los dem~ rcqui.siu)5 exi· 
l:u fl c¡uicn .correspond.'\. Este inform: IC' clev:ui en sus n:spccalvos Esttt.tuto':., debiendo, en todo SICIOn~ .de los artkulos precedentes. Estos es- gidos por l:\.'1 ll')'C:S )' por el Reglamento l('encm.J. 
en el mes de Enero de c::ada a"o: cnw, or¡,...,niL'ltse un:¡ j llntA Adminis trntivn <¡uc totblccunlc.ntos se fun,lamn co~ nrreglo ~ . l().t Art. sS. Lo:s t(tull)!i de proCesiont1 Hpc.'C:ia.h:s, 

1 ~. Cu1dar de que se C$tablezc:u n CM:Ucl:l.S de cntiendn en el gobierno y economln del estn!Jlc· Cdnonc.;s ) ;\ l:u IC)'CS de régtmen muntt,l(>-31 podr:i.n recoooc:ersc, A julcio del J.lin lstro del 
tod:u clll)Ct, y cspedalmt!ntl' dt prhnern.'i lct r::as cimiento. n::spcchvamen!c: )' lcu ex;hn~ncs ¡e rendtr.\n ramo, )Ci,al:;ul:uuen'e en los COQtrntos celebt:l-
cm el Dl.slrito d~.: lll mando, rc:cnbnndo del Go· T IT ULO Jo. ~ft~ ~~: ,e~roft:~ci~~~'SO>~;, s1~~!J~ qu~ h~~ dos con el Poder Ej\!cutivo. 
~~mo lt~wbvenci6n de Contlot, con nrreglo i L'l 01 !tu EJo tt.lnl . bieren hecho conforme al Prog rama Gener:tl. 

IJ. l'o1nover y protege r L'\3 asocincionos cien· .r\rt . • p . Los cstablecimiento:s de cnse l\n.nta 
tffi~ l'tcrarias a dst'CM í ó 1 f d Art. 24. l.,'\..~ Escuel:..sestándcstinad:u:l 11\en· libre estarán sujetos, en lo concern ien te 5. b 
d6n de-

1 

bibl~tJ:.u·, r m~~ ~· C::S ::t:.tb~c:c~: se!\:'\ na primnrin y A lil!l cnsct'mnz.:u C"S p<::Ci.'\- JI~Om l , 5:\lubrid:ul Y orden público, á l:u auto
mientQJOlu.~:ili:lrcs de enkl\:uu.a: les · y corren .1. cnr¡;o de m:tci tro.s, instilltldossc· ndadcs en~rsnd11.s de la Instrucción públic::&; y 

TITULO t¡. 

a.c. Nombmr oc:a, ionnlmcnle personas com- K''i~ cstn ley 6 el lleglnmento General en todo lo dcmd5, son independientes. 
peten tes par.a que eatunínWl en la '1Utllm13a es- ArL ,S· !.. in.strucción primaria l'e divide en 
ji«laf. 6 IOJ p relcndlcntes ;ti líttJio de n · eh: menul y ~upcrior. El lt cGlnmento Y cll'ro· 
ma~r, de: ir1¡;e!1iero ciril, 'r::ann3c~utfco, !b~: ¡:mm11. Genernl tle «ludios detcrmin:tr:\n los ra
tetrir. y demás cstl\bleddospor el Reg:lnmento, mos de Cn5C fUmL'\ que :\ cnd:tcualcarra pondt n. 
cuando en 13 Unh·ef)ldnd no se ha11c CStclbleci· Art. )lí. F n , ... t. cabceen de c.1ntñn hnbr.\ 
cb 111 FReultnd,de 1:;. f"nl c)epencbn . e:s.u :uit:na· un.'\ escuel" cspccl:,l, que se denomln;u:\ "Es· 

Art. S9· Son fondos )' n:ntu de Jos cstaiJI«i
rni~ntol n:~c ionahs di:! Instrucción l'aibhc.: 

~':1iil~=~~~~~e~~loma rcspccii\'O, segun el t.,~~ ~';t;'::;~jr:~nz~¡:'fn:a1f::;ft':''~co.-
r4 ~tc:Ste ::J ~:,~:~cndaci6n del thulo, se b:t.- :~!:' fc"'(:j~~ ~n~":J~ip~;:k'~l~~~ A1 1~"~: 

15. t':t2bleccr, fl .propuettn de la rc:spectiv.:J. cuclu. de Artu y 06cios1~ y al aprend~jc ~e llu 
Facuhi\Cl, la enxfmnJ.'l 1 upcrior en los Cule- enseft.anz;u anu:u :l la 1' llCUh:.td de C1ent&:U. 
eios d~l !Jistrl~o, en que no estuviere (und:tdn; Art. 27. En IM Univt:n.idades y Colcgios , _ pue~ 
Y tupnm~rl:~, 11 (uC'I'e neces:¡ ri0, dnndo cuentl\ ftl de e.slableceno ' od:'l clase de cteuel:u cspccmlcs, 
Contcjo Cenc.ml t••muu. aproiJAcf~n. y en este cnso se h=-llar:\n dcpcndi~ nt et de lot 

\.... Superiores del eslaiJicdmlcnlo, y SUJd ns á cu:m· 
TITULO 81? tu dbponcan los Estatutos d~: '" cas.1. 

Afl. 28. Se e:stnblccer4n u cueliu nonn:t1l'S de 
prcceptorC't, en los lu f.i re.s scfialndos por el Ml-

Are. rs. L3S Facu l,tndC'f ae componen de los 
proftsorct del f"C''ptctt\'O rnmo de enlél'iam .. , su

.,P.Crior 'lue, b:&Jr, ltl fJ r'C'tldenc:IR de un Uccauo 
{uncionan con el Sc:crctario de ra UnlveRidnd. ' 

Art. 16. m D&.-enno 11!.1. elegido en C.'ldta fa. 
cullad de entre UJ miC!mhi'0'3 prOillctruios. J)~. 

~~ !'d~~~~ ~~ ~:f~,J,~:.l auiJrug~do, ~e-
An. t7. ·No hnbr.\ ¡.· llCuhad • .tn que hayn 4 

lo meno. clnco C:!ltcdhlll.coi dcf ramo. 
An. rll , En t:u nlnnidltdet de Cuenc:\ y 

GuaylliJuÍI, micn tr.u J¡ ,,,o {1Jndos prnpl.os con 
que ~nuu 61UJ J"Ofetorh, ae c:ompondnln lu 

3~~ ~~~~:, 1c'::t:~~6:C ~úra~l:'Jl c1~~1 ~:~:!!~~~~ 
to ticncral • 

Art. 29. En tod3 )JnrroquiG. hó\lib\ unA 6 ml\1 
CJC: uclas r~tnnri de nift.os y de nlftn.s, costea-

~c~:r:Qt.~~;~· ce•~~ ;~J~~~ Cond:uc:~~~d~ 
d lstrncnc paro otro alguno, LJo lil \)C:("'(.l nnl rt.s· 
pon bllldad de los cm¡)le:ulos p6b leos CJU C: lo 
moncjl'f1. 

Art. J O &.n 1M F.seucW primnril\s costc:l•hu 

~¡~~:~~~~IDJ: f\:n~11le:;fi ;l~ A'~~:':i:5. taiJlcccr 
Art. J 1. Lns l':lcuc]q nudonaleti lliiC no de. 

T ITU LO IJ. 1! l.n.santulndl".5 con que sub\'-c ntione el fi~o 
n~ las mrtilunr.u. fcam cnd:1 uno de dichos cstnbh:cimicn tos, segUn 

0 ~;sL.;rru!~dl;d~sl~~c~propie el Poder Ej t'al· 
ArL .p. l .. '\ cnsc i\anu superior compre nde ti \'o d cada E.stabledmtento

1 
tanulndohu de 1 

1:., siguiente' Fncult.;a..Jcs: ron dos comunes, destinados ñ 101 instrucción: 
Del)• J,,"(~i~~ru1• 0 •01,enci:t, 3~ Los derechos de matr[cul , ex:S.mcnt'!, gra· 

"' '-"'-~le dos y thulos dll c::m·cr.u cspcc:iólleJ que se P'l'-~-
De Filo.sofla y litemtur:.t, n\n en el E.stnbledmicnto reJptctÍ\'01 con orttglo 
De Ciencias. á su Estatuto: 
ArL .ofJ. En el Rcgl:uncnto &,"C'nC'rnl se deccr· .. ~ El ca¡1i tJ.I )' r~di tos de T:u capcll:mb.s le¡:n.s 

:;:.i::~ .. ~c~~'\c4i~~~~:i~~<~U: :~;~~d~t~~ ~!~dor ll:umt ..Jo en lA Cundación, qlle sea co-

~~'\~c~:~i\~~~~o l.rcncml t}\IC ha de olu en 'Drsc bl~J¡,~i:n~~~d: r~~;:~~~Up~~~r~ de los CStlJ• 

ArL 44 · Ct~dn F'acuhad es independiente en Los censos y cn{'CII:\n Í:u .\que e refiere este 
lq reltUiYo su ~gimen interior, y ci los C).,. mi mcn.l y el ::unc rtor serd.n los que no pcrtena-
ntenes Y gmdos que le corrc3¡lDmlnn. can á otro E.slniJlc:eimicntn, 

ArL 4S· L"\ en¡eiumca Jecund.uin :;.e dh•idc 6" Ln.scosas ¡M:n.li U in dutilo1 pr:tctlcndM 
en n lffnln y tl~dnl, 133 (orm l\tldo.dt1 ¡H¡;scritas po r el Cód1go Civil: 

An 46. l.n CII!JC:r'iJ.ru.'\ sccundn. rla (''"'''" 7'! l.Al hl!'fcnc:iaJ'()UC cetr po11dan 3..) faco: 
comprende las si~ u icntc-s clases: s• l03 ,ton.lti\"M que e h~g.tn por corporaci~ 

De hl iomas )' LltcmhJra, nts (i pe on3S p.uli.:ulan:$: 
lle Mnttnuiticns y F¡,¡ , 9 .. Lo.s bl.:m ..... que- 1~-tn y I UJ frutos. 
J>e f"tiOSO R.'\ y Religión, ArL 00. l~n lu c.l.~~~. $'' )' 7•, t i fundo $1:-r.S. 
IJ c Crogr:UT.t é 1 listorl;t. ~lcl C legio en tu) ,, pto\'lnt:t:l h .. ,,_.,, lulr.'r 1:'1 ad-
Art. "7· l.a 115c"nru.'l srcu ndnrl:a n/'-'dJA/ judiC\eiun c\1.·1 cc.n-_¡ li de h\ .\ pen.Hd:.J )' la. 

c:o mrlrcndu: r" El e .. t udlu de l;u m:u cri;t,'i :tii\."XBS IIJlCrl\lfll de la su~:"-: ,lo . 
• 1:~:. F'~cuhn.d~: y J" El C»turtin pr"-'l'•'mtori C'LUO de no h.~.b~ t Cole:gio ""..: • 111"1"1\'lnc:IJ , 1:1 
IIBT.ll l iJ ¡m·nditn¡c llc nrt l!:l r olidn. ] llnt:t de r.t~l.l lemu L1 01\e~nari ¡'\, tlesi.:nnr.i d 

Art 48· l!n Hcl( lnmcot J:cnernl tc de- Col ·~ :io ttr l l'lstnto ni 11c :...: lu. de n.ptle:tr el 
1 rmlnar,t.n I1\.S asl¡:n.tttlr.lS e¡ u e CtJrrt l nch:n d fondo.~. 
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