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CONTENIDO. 

)11N1STE1UO DE INS'n;lll'CIÓN PÚDLICA, 
DEN&F ICEl' CIA &. 

Oficio del Se.ñor Gobernador de b. provincia. 
de Cón: t1eYn b. nómina de los nlum
nos del Colegio de S.:lD Vicente de Ln
tacunga que se ho.n distinguido en el nf\o 
escolar que e<t6. 1\_1 tenninnr.-Nóf!li n~ . 

Idem det &iior Gobcm:ldor de In pro,•mct~ 
del GU:l)':lS! lrnnscribe el tld Sci'lor J ere 
Genern.l de Polida .:t. l cual se acompnñn 
b . .s copi:ts lcgali t.'\das de l:\5 oct:.s de la 
Junta de E:tnido.d , correspondien tes ni 
16 y 18 de Jun io últiruo.- Actn.s. 

WIWIS1'Eltl 0 DE 11 .\C I E..~DA. 

Rep.úblíc~ del Ecua.do r.- Gobcrnnc i6 n 
de lo. provincia de Lc6n.- L.'llacungn, 
J unio 26 de 18S7. 

11. Sr. :.t inistro de Est;¡do en el Dcs
·pacho de l nsl rucción p1'1blica. 

H. Señor: 
Elcv<> ni Despacho de US. 11. la "Nó. 

mina de lrns alumn(J' del Colegio clc Siln 
Vicente de Cj til ciudad. q ue en el ailo es
col<l rde 1886. 18'J7, se han Ui-;tin¡.:uido 
por ~ ~~ t;.~;lent , co nsagración a l cstudiu , 
aprovcchamien o y bu ·mt conducta' '. 

Dioogunrdc , US. 11 .- / l . Jlaldon•do. 

ECU.ADOR.. 

Quito, /ttC7.tes 7 de JuNo de 1 88 7. 

E u la de Física. 

Aparicio Batallas. 
Bc nja m{n T eni.n. 
Angel ~tnría Subía. 
Pompcyo J c rvis. 
A lcjandro V Clfol. 

Secretaría del Colegio de San Vicente. 
L1tacunga, J unio 23 de 1887. 

A ulouio Dra .. o, Secretario. 

Rcp,íblica del Ecunc.lor.- Gobcrnación 
de b p rovincia del Gua)•as.- Gu :1yaqu il , 
á 22 de Ju nio de 1887. 

H. Sclior Ministro de Est;1d n en el 
Despacho de lo In te rior. 

El Se1ior J efe Gcne r:~l J c Po licin. con 
fecha de ayer, núm . 1 , j20, me dice lo 
que sig-ue : 

•·Tengo la ho nr:t de re mi ti r :\ S. 
anex:ls al presente ofici , ¡>pi as l ·~~:l li z a. 
d:ls , de lns acta.~ tic l,t J unt .t de S.mhlad, 
de fecha 16 y 1 8de l os co rri cn te~.- ~!'\ 
&.- D. Cordero". 

Lo que tcn;;o ¡, , honrot ti c t rascribi r ;i 
S . 1-1 . pa13 su conocimient . adjunt:ín

dole lils co pi:ls en refcr II CÍil. 
Dios suarJc á US. 11.-.lf. J arnmi.'h,. 

En Guayat.¡u il , :í. los dic1. y sc!'f Jias 
eJe\ n1cs de J uuio <le mil ochocientos 
ochcntn y "ictc, reun ida la J un t<~ de s.,.. 
nidad en clloclfl tic l:t. l n lcndcn..:ia de l'o 

E n G ua y.1q uil, á los d ie?. y ocho dbs 
rl c l mes de Junio d e m il ochocientos 
oc henta y sie te, reunida b Junta de Sa. 
•dd01d compuesta de los S ciLorcs Docto r 
14 anncl P<~chcco Decano de 1:\ F;tcultad 
de Medicina, Doctor Francisco C:impos, 
Pres idente del l. Concejo Cantonnl, Doc
tor Pedro J, Dolo i'i a adjunto, D oc to r Lco
nidils S. Dcnites ::tdjunto, Cil p itán del 
Puerto Don Arcad io A . Ayala y presi
dirla por d Sci'ior Don Ben igno Corde ro 
Je fe Gene ral de Poli cí.-a en el local de hl 
lntcndcnci:t, fu é Jdda y ;tprobad:t el ac ta 
<.le la sesión del 16 de los corri en tes.
En scC'u ida se dió lcctur:t á un o fi cio (\ el 
Señor Cónsul de l Ecuado r en el Callao 
d e recha 11 d e los corri entes di rigido ;'\) 
Sc1ior Gobernador d e la P rovincia , en e l 
cual m:mificstn h :tb crse t.l eclarado por la 
Junla S uprem:t de S anidnd de b Capital 
de l Pcní, termi n::tdn la cpidcmi:t del c61e
r:l , por cuyo moti\'o el G obie rno de aquc
ll ,t Rep1íbli cn ha deqrc t::tdo yn In apertura 
tic !odos sus pue rtos,- T om a.do en con
s:de ración por la J u ntn el contcnid de l 
oficio en referencia, rcsoh•iú por un :m i
miJad '\liJijllc rse en todas sus partes :í. los 
acue rdos clictad•..lS por ella en su sc'i iÓn 
dl l di c 1. d el prcsentc.- Con lo cual ~e lc 
v:llttÓ la sesión , firm nndo el Sciior l'rLs i~ 
dt ntc: y el inrrascritoSccrc tario.-R. Cor~ 
tlcro. - Rafne l Fen uindc1., Sc:crctnrio, 

Son copias.- Ntrfad Ftrndurft:; . Se
cre t.u io. 

Son copia ;o;.- E I S ubsecrda rio k InS
t rucción ptíblicn, Dcnc fi ccncia &., (."',;¡r/,,s 
1:. Tob11r. 

licía, com puesta de los Sc •1on:s Doctor - -------------
1\l:mucl Pachcco Decano de la Facultad 
llc Mcc.licinn, Uoc to r F rancisco a m p os, 

MINISTERIO PE HACIENDA. 

NUII. 249. 

E l ~ rt . que se trat. de n:odiflc:tr dice 
así: 

5· E s proh ibido :u1adir 6 adherir á las 
tarjetas postales bjctos Ce cualquier~ 
clase. 

Espero vucstrn resolución, H. Sr. Mi
nistro, p11 ra los fines consiguientes. 

Dios guarde i US. H.-Jos/ Marfil 
llrtda y Artrla. 

R epública del Ecuador.-Ministcriodc 
Est."tdo en el Despacho de H acienda.
Quilo, Julio .¡ de 1887. 

Sr. Administrador Gcncril l de Co rreos. 
I mpucsto el Excmo. S r. Presidente de 

la República Uc la comunicación que ha 
dirigido á US. el Sr. Direc to r de la Unión 
Po5ta l, con (echa 13 de M :1r o último, no 
tiene inco nven iente en un ir el Ecuadf" r 
á'" refo rma d el p:trágrafo quin to del ur t. 
XV del R eglamento R e,·isado de Orden 
y Detalle pnr:t la ejecuc ión e la Con
vención de t? d e junio de 1878, quedan
do dicho p:t rágrafo concebido en los tér
minos s i c-uicnH~s : 

S· A excepció n d e las cst..1mpillns de 
franqueo y de una e tiqueta co n la direc
ción del Ucstinntario, tiqueta que debe 
pcgi\rsc de lindo de la dirección y cuyns 
dimcn.s ioncs no deben pasa r de cincd cen
tímetros obre dos ccntfm. tr s, se prohi
be unir ó ndhcrir • ;Í. l::ls tarjetas p osta les 
obje tos clc cualquie ra clase. 

US. pondr en conocimiento tlel prc
not:tdo S r. Director cst:\.adhesi6n d el Go
bierno del Ecuador, p~ra los efec tos pre
finid s e n el cit :ldo rc~lnmen to. 

Dios (;\larde :i S. - l"irt ule L ud u 
Snln~m. 

Presidente de l J. C. C:1 ntonnl, Uocto r Son copias.- E l ubsccrctnrio, Gn!Jritl 
Pctlro J. Uolof.ra ::tdjunto , Dnc tor Ll.'o - Re p1í blic::t d el Ecu~dor.-Administra- Jtstls ;\ 'titi'l. 
nitlas 5 . llcnÍl :1. adju nt y prc'~ ÍdÍIJa por cidn General d e Correos. - uito , tÍ. 1 '."de 
el Señor ) t:fl! Gcner:J I de po licin D . l lc: - julio de 188¡ . 
nigno Cordero, rué lefd a y :IJuob;u.ln e l 11. S r. Ministro tle E stndo en e l cs-
nc ln anterior d 1 10 el e 1 !1 o rri ntcft. pnc ho de H ncicnda.- Prcscnte. 
Diosc lc ... turn de un oficio del Scítn r Go- H. Sr. ~ l iuistro: 
bcrn. rlor d e 1.1 pnwi nci. l, en el cuo l tr.u- El Sr. Director de la Unió n postal me 
crilJe Uo1 cnhl c:s.;- rnmas t.liri~:dt~'l de U nw. l!icc lo sir,uicnte: 
por c.l 11. Sci1ur Al ini :" ro Plc•HiptHcncin- "!:ir. Director Gener:d de Correos. -

rio t!el Ecuad o r, contraíd o Ll ¡orinu.: ru :i Qui to.-Bcrnn, ~In y 1 J de 18!{7, 
11 

é1~" ~~~~¡ 11~ t"~~rp','e~;1¡j~n~!~\r, .. '~;~rd~cn~~: 
Nómina de /(ls nlumnos tlrl " Ctl/(g'io dr, comunicnr t¡ue e l Gob ie rno t lcl 1\:rti lm l ~ n e l d c.sco d e te ner, tant ~ mo sen A~ ulln t". Con:mcl MniCus, Chlrlbo¡;a . U~s\la . 
Sntl Vit'l'ulr" , qHr. eu el nflo neo/m· fll! fiJadn e l aíltnno cnso d d rtik w la .t h it l J'HI!(Ib ~ e , cuenta de lns ob~c rvn IOnes lJ.uc l·.ch \'etdtt, Espnl'm, r., plnd, l"t•rnnmlca dnlu. 
1fJ86 d 1087 , s~ lmn tlistluguitlo f'"r su en 'h ile el S del prer.r nte m•·r: , r ol ~ 1 IHtn suJ o pre!tcntndo ::; d e ¡urtc de vnrms tu1, t..~\\mc1 ,le 1.1 Torre, Il ma. llull"Aldt•, IIUhl, 

talrnlo, tt•usacr,Jd,in a!.:J/Iulio, nprmu~ prt.b irno p :vuu lo ~C1.h l n J, c.'p idc mia en di ri nns d e e rrcos de la Uniún, l.t t\d ~ t cón, hlntlr!tl, 1\t tu ~u". Mrr.1, ~ 1\'•.t, t',\ a, Ple-. 
dtamüuto )'bu m1 roudJutn. Gunyn(¡uil ; n 1 ~<'g u ml c:l biC'f! rn nm •1c1. t,ll nl straci6 n de Co rrco5 d e 1 s E E. tlr.t, Pt~ \ 11, 1lcll'•11ll , lt i.) rfl~,. !-:il'n.uw, VtUt¡uc, 
En fi/'ÍIIffr nno ;/( Lttliuidntl. 

Corn' llo R.ic. urlc J ijón. 
Rafnd Mnrfa Uaqucro. 
Juan Gnnzálc1.. 
Alcja;1dro Alcázar. 

Stgllluf• niTo dt /.nll11idad. 

Víctor Rodrfg ucz. 
Nectario 1'olcdo. 
Daniel l;nrfquc•. 

ltr(er aRo dt Lntiultlnd. 

R.loardo A rc llnno. 
Alojundro Sondnvnl. 

/in la elnu•dt Netl•l<a, 

Alo]ondro Zurita. 
Llclnlo Telcdo. 

lidUt ront t tación IÍ Ita p a c¡ ~untn (¡ uc ~· 1 (1• A méricn , !ll e ha ~ ~~ci d ido :\ ~e t i r. a· el "\!,~~!: ~;;:,1~1~)· ;',~~~: · llc 1.1 • ¡,ln nntcrlor, se 1~ 
Gobiernn tlé hile h.• hn~· .._· 1wbrc la fcchu ptt•vcc to l lc I'Cl'lo lucu.m e¡ u e hnc 1.t el ob - )'CWI\ U1.H ntido" \lrl ~r. t:c •rnadur tlel A• un)·, 
en rpu: •·1 F cuildq r Jh.:r m:•,id l" ntr:.r en j•·t,~ de 111i ci rculnr IHÍ I11 . S•IRtl5 (!e l 16 de rn luJ que ~mttC) r~· lvl'H<"n' l. 'l "olld~~ ~ ~ d~ 1 ,• 
HUI punto¡, .1 la n.wca pr cctl c:ntca ti c l,..:brc ro t ~M7 , y ~n u cncnrRa pr\;5l'ntnr, ~~~tnn1:' ~',',~,~:~ ~~·1 111~ ,: .~~-~t:1'.:~d~~~ ~~ ~~~~~~',~;:r~1 
Chil e. uamlo (1 ) primero d e los cn l;lc - !\Obre el nusmo ObJétO, 1111 n11cvo proycc- 111,rt u 111¡N1\ntll' por In ¡ e~· dt" l' tc 111111 h u : 

u-mnHltl nntedlchos, In Jun ta rcsol\•l6qu c l o de rc!l lu ió n fo rmulnclo o moai 'Ue, ) ' m.\rhlnn· ttn' '".u l:t JCU( IU\ pant cutuulu • .:~ 
In con<.luctn q ue el l'cní observe co nr 11- q ue nnul a el primd'r proycct t..lc rcsulu .. l t.tlnh.' do ~~¡u l.' ll l\ le~. , , 
pccto ft la,., uavc11 llroccdeut e!l d e hile , cló n )' /\ mcnclun.Hio. , 1 11~1 ~',J', 1~·~~h1t~d ti ~~~\;c f~ rt 1 ~t!~~·:::tti1Hf 1;1~ a'~':'~ ': 
11 0 puc=dc • c•·virle c.I C' norrna 1 nra 11 11 re- \¡ue rtli l ltu )otcmw 1\~t• t C h•quc ht1hlrt ~ldl• "'" 1.\ 
!tOiuci üu, puct conftccuento con lo n o r- PrliJ1rr lv rle A'rsrdudd11. 111 ,u !n<:ln tll'l'l'un.:1u¡1Jnm, U tunuh~ h\ lllctl\dum, 
d ru.Jo en l.t 1íl t ínH sesión, <.1 l 11. Setl or \'1111 11 ,\ l!t \."uml1idn .:.• \te l lttr'"mlq )' A 1. t " ti..-
J\·t lnl ~ttro el ·1 l~ cuntlor en LlnHt, t.l ube co- 1~ 1 pnr~r.:rn fo S .Jcl nrt . X V dd Rcr; lot• '1.'1\dun\'"• lrl •o ll r:l ttul tia ll. N~uttr lo ~l h' i 
mnnicnr AÍ 1 Gobierno chil ll no lm decla - nt ~.:n ln r vlsnUo de nrd\! n y dc tnll ~ pnr.t T1

, ' ~fn.·~" 'Hj 10' ' \erc¡ho~ tle 11 ;u' c.·omunyhu 
rndo >'" ofici tllntcnlc l:t csac lún del c1S - In (•jecucl n d In o n V\t ll ft-~ 11 del 1V d e: :~~~~'n~;~,~~~ ~"J ~:~~: ' :~ .l,~nc~~~:~~~~,·~~:,f~~~",'~. ~~~; 
~c0· ~,n1,0 fty' 'c" 1r1', 0c¡,u c1',,dlju1•111 ln"r",,';,t1o11 1 nn,l 10s9e0g t~m11 ,~ Jtu

5
rio Ad ce~ ti71~ .1~ :u ~1dll1ic1 u n,~:~,·~ ~~~~~~.a: 

1
, '" l ;~~.'!t'11~~'::'~"~ ~ft~~~~~ ~~ d 1111, \"C' h> ,¡tt ft>r. 

... ... "' n · "' e u l e '~' ~3 ' ~ ( t.: 11\ll ,h, ht ·,mllhll''' u, ''-' lt!)U ol 1\rt . t " r tl l 
rcsuc lo en 11 11 tíltlnut BOllón, ncort.1 6 frnnqu o)' de un n c tlc¡uc tn co n 1 dirc-c- 11 . F IJtln 1 \IUu t " P.:1th.• ,,l 'tm)l.t'C v 1'-' :ulcd1 n 
lg wtlmcnl c que !IC o nlcllO ul rr . Scnor cl6 n d e l dualinfltnrlo, c tJqu ·tn qua d •l.J c • lliO )'ll Ollll \',¡11" ''''" 11.: (Hl\1!1 , ,¡ b\1 C\1 1111)11• 
M lnl1tro d el l~cu a llo r q ue puedo nnun- p ·unr e d 1 lhdo d e In dir tcl n )' cu)'U tlrln u un V(& ml\J, p t1r1 ¡uc ""' 1uu ¡ K'Il"' ' '~,\ 
cirtr ni Goblurno do hile •¡uc cs tn eor. dirección no d ebe pll tu· d e S nts. llf'1 hr\., ~~: ~~:~' 11~~ \~:~~::~~~~~ · ¡:~"·~~~!~~~ ;, 1~'11!:1'~1~. d1J '~ 1¡: 1:: 
pornclón pnrn nbrlr los pucrtoA del E un- 2 ont5. A· proh ibo un ir Ó '".l horh· d lttl'4 11 11 m!n 11• ¡ 111 ¡¡,~ ti~ lAi t la~.u nw ~..h• tltv' l' ''ti\1 .. 

dor t\ ln1t nnvc!l proa dcnl.e!l d e nc¡uulln w
10
r!ct,ns poatnl !1 ohjotolt fla ~ u n lqulero '¡ ,',',·r'• ', '¡\ ¡i,''," ', ,l~\.· • : ~~1~ ~~,'.'1','' ~\',~, ~~,';;'~~~~c~~~~~~~~~ ",~~~' 

llopoíb ll ~n . col'grn nnt e¡r 111 l'll lnbrn ufl - • .. 
cln l dclmen lonndo Got;l"rnn nc rcn do O tt no rltt.l tcorfu en ~, x lt' mv •1 nt hl .. !'.~ ¡~:~~~·~"~'~1~1.~j~'~j~, !1 11\ 1,:~~:¡~ ,:, ~,:~~:~~~h\ ~~¿ , 1

' 

lal fc~hn n r¡uc huUI Hu ccnntl t1 ol 6 lbrn clc•uls •H•IJcr !11 014 nn ts 1\ s tn i)tOjl r\81 h\n, d t 1hlhJ\I ,mllJull\n' lt-., , lrdllJn\1"~ 1 ,, II N ma• 
n "'hile, Con In u" l I U 1 vnnló ln ao· r¡uo á ta n1 r tl cl nrt. XX III lrru 2~ d!'l 11 11 M tn Clülthnt •1 uhltHIIt 11!1 llur. hNhlo• r l\ 

•161\, nrmnntlo 11 Scnur l're,;•ld nt ~ ala lo lhalnmcnlo rc.vhuulo da In Convcn ~~., lt l!IUI\ 11(} tli\ h tU !lit. 1" hO)' ') ~ 1 1\l ll ' " ' " 

J untn t on lo1 Uc1nb SoOtHOII mlnmbros llrlnelplll d \tb o ¡mru 1cr ACQ)Jtado reunir • t n•fntm" \:tiiHM\IIr ,ur tt Y t.l l'\.. 111 '• 'l\l~ tt\mt 
1 tt • 1 0 ¡1nn 1 n ü h\ rttre ltntt ~· h1 dun h•t\t llt)tl t • 

y el nfhrftorltu "" relorlo.- 11, t:ord ro. no dot iiiCIIII Jll!lll d~ lbo IUI'r<!gl •· 1 1 '""""""'" 1 quo "'~"l"' al mmnlu ar 
- lh fool 1•' rn4ndu, l!corclnrlo. A t¡¡ljld 11. rvl Nn, • '" nu ¡roolblo, •¡ D mhu hll ,. 

1 



101 ~ EL NACIONAL. 

· 1 b rndo yn el SJcro.~nto princl- porque- se cometen con fines poHticos, con miras en In. ' 't'l lun tall d~ los 111-1. Senallores. Resrec; ley no hndelinido con propiednd cuilw .c2 n Jos 
n~'d~:\ c"c~~~c~dor rt'!ip<!IC 1:\ ,•id :l del \"t n· rc \•olu cionaria'? Ciertamen te que no, '/ l•~r eso tO d~ ll'\s !"1:vóhiCIOJ"C$ d el nfll) S9 Y do I!Hple de- ct l!11u,t mc r.~ mcnte poUtkor.la rebelión )' otro.s 
~ido tn~foncro , d c:s.,rm:'ldo, im potente. 1 Cu~s;- 1~ excepción cstab1ecid:\ en la refo"tma es J.ustn. 1 ru\.."0_ ~ 1 t •• cnc : 1 \ efnh:Jn!lla, csd nccean:L; !lo~ " '\-.l:ulPJ cn d C6tllco J'cnnl¡ tarno tienen d!: po
t , r :\no debe revCJtir este ¡ninci¡no Supongnmosporun momcn toque un re,·oluc¡oun- rccllhcadon, c.1 IUO(l~no líe" los os~tlS0!1 fue el lltico~J , con.o de comúnes. •t r.o, •e pret;unt:a ;:. 0 

n;a) Or ucrz. · ' les entre conciudad·mos )' rio M pretexto dc d c:belar nl Gobierno enGua)':t· puL•blo el n:\' J I ·~ · Ju:.trao¡ el at\o S9 lu~o Fmnco qué se reduce entonces la gamndn cons:ltUcl .. · 
f~~~n::~\~d;b.n'te<¡ucrcmos no~t~:scon· qu~, in~n dic csla hermosa población , que es la re \·olución, )' ·~IJIUc~lo se l~antó contra eita na1 7 1'uc:" b1en, á Jl:'~ le¡c:t"-.-, unr¡ue no ¡0 ;11e,! ·rt·; nucstrasdi~nciones domésticas en g\lc:rr.u todl\ de madem : ¡ c¡u cdar.\ impune tan CSJ):lnto· e n dcfens~ de la 1ntegndad nac:J?nal '!del hOf!Or r e:tc:~on -:i rodOs .,quello.:ocrimin;des polhicos que 
.e 

1 

1 ~ muerte Queremos que so crimen? L'\ conciencia humana se rebela de la JHI.trm; en ;88:z, el re'l'oluctonano fué V cm· no t 11 nen vnlor suht'lL'nte parn de:acendcr;t\crun~ 
! in E~:3:'1~:;, ~;ude~tin'guido c~tre 1(\$ n:~.ciones con tr:1 scn~ ej :tntcsupos ició n ; )' por el mismo.tc· ~cm,ílla ,_ )'el p u: hto IC levantó p.:t.rn s.:t. lv.:t.r b.s ro de ba.htl!,1; cob.:t. rd~ q~\! instigan .:i los de· 

10, su C.'\tolicismo, se distini,ra. también por su nor, podn:unos rnzon:u de l~s demás delitos mr.t ltuc1ones. 1 cry se;,. de esto 1~ r¡ut fu e~c, en- mis 1 se (¡~ ed:~.n eu011 mOJJmas ;;: cub1erco.., que 
{rueldttd Pormt\s ue est:t reforlll:t se ndmitn c-n e num~rndOl en el :\rtfculo. S m emb:uJtO~ In ~e- treJ~lOS en lo princ• p.~l, )' ¡>nrn CVilar los. mcon. pcr\'lt~rtcn T c::roupern.n los :S.nlmos populares con 
b.prc..5~nte Lcgisb~r.,, 1:\.n-ch nr.tr.i 13 ma)'oria forma con.stituc.ion al no csta.~ l ec~ tod:t\' la nm· \'e!l•cntes d~l :'!tCcul~~ \'tiY á c;¡cprC1-:lr nn pcnsn- sus ·cscritos sub,•ersivos, sin tom:~.r ellos mismo~ 
d e l:t Re ública )' llegad 1'\ :~.borreccr e.s.., Cons t i~u- guna pena, po!quc !a 1" Co.nstlt ue~ón no le toca 1111~nto .cscnbn.ondolu . • l;u arm:u. Si hablamos de )a fonn::a.d~J :ltticu. 
ción l ibfrrim:t con qnc la A5:'1l;lble.' de 1ss3 qu1so cstnblc~rLu, I..'St~ es mat en ay!opm de lc)'CS se- 1 úso .. e en rtceso ¡1or unos ~o;c.os 1n1~utos . la lo! y nos admiramos de que u!los se<tn ).w:¡;:ulos 
~ranti " los derechos indi,·¡du:\lcs. Pre11ara· cund:mas postcnores. Lo muco propuesto es H. Cámarn, Y restablecida la scS'I.on.., el JI . Mera tmltt:mnente y otros no· olvtdamo.s sm duda 
m os un ~:rrcnu \'Oicánico parn 1:1. ~iguic nte admi- un a. aclaración, un:t determinación, qu~ impida lt!y6 el :trtfcul o red::!.c t:~.do en 1:1 siguiente fonn;t, que los primC'ros obra n e:~ maso y coÍectivamen~ 
Jlisuación, lejos de robustecerlo.. ¿Qué nos en· confundir los deli tos propian~ente políticos con r¡uc no lti\'O npO)'O: "Nt~ luWuf ¡nna J~ nuurf¿ te, los sc:~n111 dos como indlviduos, dlfd'rcncb. i 
.seña, en efecto, l:t historio. del Ecu:.dor 7 Que los que no lo son. ¡\hon, ~ ~ descleudo :'11 ter re-- pm· los ulmt-.rus fnm.ltJitl!f¿ pqllltttu, m fU! Jos todns lucc:.s esencial. Ya lo he dicho otta vez; 
todas las constituciones absolutista..s r tir:inic:u, no de la práctica, ¿qué no d1ré en pro de la re- e""~"'·""•. t.ruplo~ ,d ..JIJtJIItalll, d ~rrk·~•o, la no se ptctende otra C.lS.'l que favorecer ;\ 1:~. n:vo
l ll'tft sido 1:\ C~U5.'\ de l:'l.S revoluciones ; :uf b. de form;¡, cuando s.;' objetor su resuhado ser_?. c.l de ~mzrltf'! tr lajJulna, ti st~gu~~~ '" flmllt n n )' el luciün, colocandoi sus soldados, en mejor pro-
J8.¡J, Por .sólo pcnnitir 1:\ reelección presiden- conscn,;¡r el orden )' la ¡>:u: . en 1:.\, Rep_ublt~ ~ mwJdttl mnn,d" c.u~e la 1111U(I~ d_~ mut . ó más dicamenco que :i los defensores dC'I ordm cons~ 
ciat dló origen 5. 1.- suble,':lción genernl de 1845. Est.·unos en esto\ te rrible d 1syu.~twa; o P"~ ~ /J:TSP11~·-J:.s/os t!dtiM no u ~ons.uftronJu fktl~~ titu cional. Dfganma: los que se compadecen de 
No noi halaguemos con \ '3.h3S y quiméric:u es- gu crr:~. civil con tinua ¡ ó rc\•OIUCI?n , o estab1h· ltct•s m'""' ~UtJitÚII U "'!'far.~u bn)' 1111jfn poli/,. los r~volucionariosy mon/tm~roJ de la peor es-
1~ranus. l-'\ pe na d_c muerte no (!Onc: jamis dad. lo! o es menester 9uc dcscnb~ yo las con- c~.-ÚJJ dti~ /(J,J d~ltu 1mhlans ~~,los 91u 1trm"· pccic: éstos ¿no. (us i13ft7 ¿no rob:in? ¿no cometen 
un dlque 6. la.s rt\'Oiucloncs, antes b11:n l.'\s p rt:· sec uenctas de la rc' 'oluc16n :trmada . nnte nues· d:JS J' Ol')fanut¡do! ~omo la{u .a.'krusm la fJn_:s Y toda clase de: cnmc:ne!S ncf:mdos,? ¿no se nrr~:m 
Jl:lt:lr las b::~.~ más sani!icntns, eneoMndo l_?i tros ojos las tene mos ¡ hermanos nuestros d l"S· ti tlr.f~n COIIJ/t/Nclona_l, srn!'! J"~gados y casl•ga- derechos que s61o competen ::11 ejircito consatu~ 
odios r cxcit:tndo l:t p.u1ón política. Hoy nus· trorados b:írbanmente en combates navales)' tiDJ con/on11e ni Códrgq Ml/rl(lr',. . cional? y po r csw haza6:1s, los trataremos con 
!fno, á pesar de los ú-ltimos fusil:uni cntos, la Re· ten e.strcs, c:~mpos rcrmoo. )' desolado~ , dond~ E l I-1. Gómc:r: deL'\ :ror_r~ thjo: ' ·La reforma ~ttllurn,_ benignidad y mir:1mieatot Paradoja 
públic:t no se halla en paz, y en los poc05 dfas poco antes ftorecfan la agncultur:a., ¿Cuál sera d.el art. 14 de la Const1tuc¡o n, tal como nos h:'l 1usostcn1bte1 Se ha rc~lcado que queremos en
que hn durado c.1 CongTeso, )':\ hemos _tenido el rentcdio pa ra tamai\o mal? .No encuentro s1do propuesta P?r el Congreso de 1 ~S6, borra ~ftn.r al pueblo: esto es falso, fals(s;m o:. scmc:~ 
n otici:t de m M de tres combates sangne nto~. mM que uno: el 0\nnar :S. la auton~.td con la i:U· 1:\ _garantía cons1¡:-nada en ella .rcsp . cto de los jan te aserto lastima nli coruó.n, porque ofende 
A bogo, pues, por el orden, por )a. paz )' la fe1i~· ma de poderes que b h agan tem1da. )' respeta· cnmenes comunes: ~hora la LeciSinturn queda- o. l Senado auguSto de la R eEúbliQ. A:ntcs bien, 
dlld de J¡:¡ RepU.bliC:l, oponi~ndome á b. refomt:'l'. da. Cu:tndo t:mto :\la rde h ace!"os de las i,."3.~ ~ia e n h~nad para. unpo!'er la )JCn.'l de muerte al pueblo Jc decimos con franq uez::l: •Procura-

El H . P:ia: "Extrai\o )' aun escandaloso pue~ rantfa.s individuales, ¿ porqué oh·1d:lmOS qu_c ~~- a. cua lqu1c-ra ~e C'$lOS deht.oo Por cs.to_. desea- mos tu bien, tu lnnquilid.D.d; por esto, si alguno 
d e: parecer :S. algunos que un S:lcc:rdotc abogue tas tienen un limite fijado ~or l:t r:uón )' I"' J!f!H!· na <¡~e se deJase el ardculo t~ l comtt extSteJ de· de tus h ijos,. cons-pira, y, en ro obeecaci6n, prc
por L'\ pena. de muerte. Me veo, por tanto, e n cia 1 La llbert:td del indi '1' 1duo debe estar hl}~ l - te r':'ummdo en un:'l ley ~pcetal· cui!cs son .1?! tende derrocar al «,;obicrno y conculcar las leyes, 
la presición de cxpHcar mi conducta, fundnda tada ¡>Or la libertad de los dem:\5, por la :'1CC1on delitos r~crn.n_tentc pollucos, ~m~ lo pre5en blo ser.\ castigado con la última pena, con ltt peru. 
en la. r:uón )' L'\ justicia. J,an considernr esta lcgCri m:1 de la. au toridad :. de otro. m<X!o, ~ con· la. ConSll.tucLon de t ~6J, la m33. !~~~al que he· de mu erte'. Esto decimos franamcnte a l pue~ 
rtfomm, hemos de tener en cuenta el delito que vierte en libertad quiménc.a, en hberu naJ C per~ mos cemdo en el Ec~:ld~r. COJl.ICSC l ~ttegm- blo, porq ue deseamos su bien, y por esto vot:nC 
se ~ometc, l:t 11ersona ~ la que se:- e:utig.l. El n.icioso, en "ese ídolo de ll:í. r~aros que no se ~'l· mente t::!nr~ Scu lo constatuciOL)a l ~ y s1 se q u1ere, e n i f:'ll'Or del .1rtículo, lntcg~, tal "?mo _ha sido 
dehto ! no ha)' otro mas enom1e m más horroro-- aa con l;¡ sangre de sus ,·¡c tnn~, como lo d.Lcc: en otro mclSo hoig35e la ada~ac16n que se pro~ propuestn, ) ' 1\ que no admlte moCI1fioa6n, se. 
so, que el de tr:'lici6n )' cuerra á la Patria . • Se- el nobblc estadista poco rullesc1tado.. Por b1c1\ ne e n la rc_for~a, poco mis o menos en el se.nu- gún lo ha. d icho muy bien el H. Sr. Presid~nte". 
gún b miWla Constitución ,·igente se ~ligan in tencionado (¡ue sen tl.ll Gobierno! s1 Cilrc:cc de d{.) que ha md1cado el H. S r. h(er.l¡ pero ,lo ~e El H. Vátqt;c:z: •'Ante todo, diré, que no es-
con lll pena capit:tl el p:1nicidio )' el a.ses1nato; fuen.' para u hoga r ;\ la demagog1a, "nO p~ed.c l~3fr-': dcs:¡pareccr por completo la b'tlr.'lntta.cons- toy por admitir incoaJiicionatmente el princripio 
y ~"Stos crímenes cometidos en lo indh•idut», consen·ar la. p:u, ni h:tcer el b ien de la R.epubh: tilu.cmnal". • . sen tcdo te!pccto del paptl gue corresponde de
¿ no son :u;.uo mennres que el pnricidio de lA ca.. Tremendos princip!o.; tos que c nuncua1J:1 m1 ~:.1 H. Váxquez: ' '~o mt:: ,·n\dn: d ::l scohme~· sempc-ñ:'lr est;¡ LcgilL'ltUr.l. No aeo que ella 

. )Jatrin, el :uesinato de sus mas fi eles hijos r de· H. C<1legn, cuyo J1a triot1smo <~u e rcconoz.co, ~ t:~.hsmo parn combat ir la r~forma; Y procur.\!c• deba proceder comu :tutónmt01 , sino con su pro
fensores? Crimt nes son éstos que pu!!de n 113· ciega rtar el la1nenr:.ble eJ:trav1o de sus. 1de~ · con to~a calma)' sangre fn :a! dcmostrtu" su 11\· pio. cor:ciencia r convicción, después de disc:utir 
m:ant.e sod:'lles, que p . no olendcn solamente :\ Cómo 1 la re,·olución ha de ~r necesan l\ rmra ccmvc mcncia , ora se In const~e re en 1 ::~. form~. i ~u sati!,f.lc:ción b rcfornm propucstn, como lo
las perwnas, sino á tod:t la comunidad. Ahora, el progreso de un pueblo .• ~lla, ltllf )' ",LI cont.r:l.· ora ~n el fol)do _U,ajo cv:t! ~¡mcr nspecto que se indicn el mismo a:t. 136 d t L'l Constitución, re
p or p:t.nc: de los erimin.'llcs, ¿ ha)' al¡;uno .mis rio, consu me l:t riqucta ¡)u~hc.'\, nmqu1la los re- le: nm e, es madmJSibl~.. St at~~demos a~ fo~~ firi éndmc: :i In seccián VI dd titulo VI. De
contu maz y obstinado que el revo1uctonanQ1 á cursos de un a naciün : sustituye: unos gobcrnan. do, ve remos qu~ los dc!1tos pohucos, ó cstnn so· ninguna manerA puWo ·yiJ consentir en que s<: 
q ufen nad<t puede ,·oh•er a l buen camino? !\lu· tes por otros, sf, porq ue tal es su nmlade rO)' S7"" 1 e n e! pen53m1~nto, o pasan al terr'?no .de lo~ nlribu)'ól llln cxagemdo predorninip á l:a. Legisb
cho se cbma por b. indulgench como el relll~· crcto fin, )' derrama torrentes de santre, :\leJ:l lu.'Chos: t:n el pnmer caso! no ha)' legts1,ae¡6n ~ 11 tura CC.S.'\nte. S i f!:OS atenemos 5 la doctrina 
dio infalible contra las TC\'oluciones. No ha. SI· :i mill o.n.-s de personas del taller )' del comer~1Ct el mu ndo que pucd:, cast'lgarlru; ma.s 51 connr cnun c:L'ld:t ni siquit:r:) podtmos negar las rtfor
d o otro d método qu~ hemos. seguido desde honrado, con el sólo objeto de sacia r la voraz ten e n h~~hos estos deli tos, todos ~cben caSJi: mas. Pe.:O yo sostengo que. no sólo podemos 
J8Jo, con pocas cxcepcumes, y s1 n e.mb.'lrgo ollí cm¡1leom:~.nta de unos pocos . . l."tt. rsc nuhtanncnte con P.e:l:l; de, muerte. ~sl neg;tr la refonn.o. del an. 1_., m::as también el 
están lo1 rcsul totdos. No bien sc les lm concc· Ese es el posith·o result.'ldo de las I"C\'oluciO· pues, quc~la la gnrantta consh tuc1on:ll reduc1da mismo nrt. constitucional. No he oido conu:s~ 
dído el in~ult.o, los ,re,·ol.ucionarios han \'\l':_ltO: á nes. L:~. paz )' el o rden no 11orecc n ~sino :i, ln :i un3: burln, :i una patral\:a, con que: se pret~ n- taclón :i 111 d ificultad, que: yo habt'\ prc:sent:ulo 
sus con~¡rn-;,oncs:, mv::LSIO~es )' combo. tes. ~~4 sombm de l.'l mor;nl, que no~ trajo el Evangcho, de !n iSCrnblementc engaiiar al. Jluc:blo. MeJor :1 l:t.:i cbns: después d t: la refonna , ¿t¡ué: delitos 
te es deCi rlo, pero neccs.ano : en .p ueblos mCI· r é3te no permite revoluctones, ~· aun h:tcc SCn.'\ obmrcon frnnqu•zn, cllnuna.ndb el artlcu- políticos quedan g:ltantit:ldos? Si hemos de dc
p it:ntcs.J no ilust.rndos como el nuestroJ el único t~u;¡ l mcntc responsable al que iJlShga :i la per- lo, antes que borr.~:r en su parte 6nal, lo que e:' cir verdad In rerorma es unO\ copia scndl del 
lnedio '¡)1:-n contener ~:texplosión de ~os elemen- pet r:tción del crimen)' al. ctue .lo perpetra. Ast su prin~ip1o s~ dl!cla.ra.. Es~ ga~nli.a no ha 51· proyocto de con lttudón colombi.:lna. AIIA, en 
tOl corrompidos )' \'lCtados de 1:s SOC!ed.'ld, es la pues, no nos hub"'mos comphees de la rc,·olu- do óld nuttda srno en lns Consli!uc1oncs de 18p, Colombia, se dt.Sprcció el original, al redactar de
penit de: muerte. Y d igo que cst.'\mOS :llr:u.a· ción, dejando hntlunc.s su.s mM horrorosos dc:s- 186 1 )' 1878: en todas 1.15 de(Tias se la hn. p3S.'\do finiti\•amenteb Gons\itución: nqu(ie conse"-a In 
dos, IX!' el estado ~e contln~;¡ guern ch· i ~ e~ m~ncs . SI (¡uerc l~t.os consu ltar la ,·olu nt:.d &é· ~r alto: así r tod.(), h ll march:uio .bien _la Rcp~- copia., X mc.jo"hd:'l, con lo del jua:g:uniento ~ili
que ' :1v1mos, c~mo 11 perte nea~mos tocb v1a a numn del pueblo, o1gá~osle que clama por la bhc.'\.. Procedamos, pues, c:~m smccn dad, sm tar· ~cjtse a l:a. ter la eoumcración de tos dtht<b 
) ;u lnbus s.a.h'llJC'S de nuestro On ente. Pruébc:- p;u y el orden, porque el no se ;tpro\·ech3; de las cn~anar a l pobre pueblo: quttc:mos dcl .todo ese políticos; y no se diga que eno carece de prcce
senos, con \'crdaderns pru ebas, que la penn. de revoluciones, antes bien es la pnmera \'[ctun:a. s.3· a rttculo, P."" que una ley secundaria 1\nponga dentes en nucstrn nus ma lcgislaéit$n c-c:untoria.nn: 
muerte es_ inútil, y entonces dcsistircmo.s. .Po r critic::da por ell:u". . . . IH.~re!nentc: la ~na tl t;_ tnuene según lo requ ier.an alUestá ll\ lt:)' de 1ss:, quesc rcfiereáesu.~ a.sunto 
el contmno, es patente que los demás cast1gos El H. J.<:splm:l: us1 prec1same nte ¡oy yo el las cLrcu nstancJns. J:::ncunnto i la forma del :t.r· y que pfdo se lea entiecretn.rLL (Se le)'Ó la le)· de 
son il~sori~: no se p;uan ~res 1.ncses que el re- primero en detest:~.r la rc\•olucl~n, )' reclamotr la tíeulo, i ~ual _in co nsec~Jcncia. 1,\c-conócens_e. ~res JO de setiembre de 1Sp ). Esta ley no ho.~ sido 
voluao!'ano .está en la pe mtenctarL'\, . cuando ~~ paz: y no combnto la reforma smo e1~ cuanto fo· ct:ucs de delitoS pollt1eoo que merecen ~a uh1.ma. derogada sino por lasConstitueiones postenurcs-. 
rc:v~~UCIOr\3.ratl 53.\ e perdonado, ó alg:un camb1o !'lenta y (a\'Orcce la nmm" rcvoluc1~n . • No se pena: 1 ~ los (tue se mezclan, J)Or dcctrlo ost, que no han hablado dccrfmenes polltlcos; pero~ 
pOhttco le saca de a.IH pln levantarlo á L'\ cum- tmponga pena de muerte ror IQs delttos mer;'l· co n l o~ crimen es ~?muni."S más ~'\ troces, y que .n.o cambind;t lB Carta Fund1m 1cntal :leste respecto. 
hre de los honores. l'nra <¡u e b pe M su rta su mente polítjcos: respecto á los comunes, ya tte~ serán JUz¡:ndos nuhtnnncnte¡ : . los de los nuh· rcstnblecida l:t t,onrantia ¡>Ar-' el castigo de 103 de~ 
c!ectoJ es pre~lso que ~ c:fic:u:, propor~ionada, nen su C.'lStigo ~l'ia lndo en e t. C~i¡:to l'~n3J. tares y de los que se orqn~iL-cn como tales, los lincuentcs t)()líhcos, con este solo hecho, y mu/(1 -
" no, .se .cm~Vlerte en 1nnwrnl y ell:~.. mwna fo· Tam¡,<?co es ¡~ropto de la Consutuc1on cbstficnr que: ~t ar;in suJ.ctos a l Cod1go r.l!l!t:u . Ast pues, t il HINt.mifu, he. rc,•ivido L'\ ley. Sin embargo, 
n~enL'\ é mctL'\ :\ nu~vos y mayores cnrnen~s. Al los dehtos: ésta es pcnencncin. ele _las l <:.Y~ se- los pnmcros, s1n dudn 1}1.) ~ ser los nW rue,~s hoy se (¡utere cast i~;.P:tr con pena de mutrte lo5 
d 1e.l!lr las leyes, dejemonos .de (c: '.nenll sen tunen· cund:arias. J .. o mismo que el H. Sr. l)oht, !u. )' dc tcs~,blcs, so n (a,•or':c.Jdos con el j u:b""tmen· mismos delitos que se gammuan: el ardculo 
tahsmo )' atendAmos- ti. l:t JUSllcta :. h:'lgam o~ .lo ••ento, comu el t¡~ mi$, los a~usosdc hu re,·o- to c':m1un; los de los m1ht~r~ rC'bcltlcs_, qu e se contrndictorio, ad ·más de inneees.nio." 
que se hnce con. un enfl!rruo quendo: sum1111S· luciones annada..s; pero b\mbtén recuerdo que castiguen conforme 3 stt Cod1g..,, en buena horn¡ El H. S r. Presidente w~l'l'ló :i patenti:rtT que, 
t rnr!c, mal que le llese, amarg!L pero salud.able ellas no h?n triunfado, s~no . cuando l:u fncul t:1- pero castigar d;,: idéntic:t ma.ncrn , el ~~ero h.e<:ho no podrtnn introducirs~ modlhct\ci.one$ sus.tl\1\· 
beb1da; ho.ga mos lo que et clruj :tno con el miCIIl· des exorbnan tcs de los Gob1crn os l:u h:\n h~cho de ton~n r l:u nrma y orgamtnne 101I~L·nnentc, ci.nll:s en las refllrmas propuut:lS~ pues ll\ fi loso- · 
l.lro g~ngrcnado : cortarlo, 113r:\ r..h-ar todo el poputa.n:.s. Gobiernos que no esL'lbnn revestidos e d c-car, In menor de lns tres clues de crime n?' fitl de: In.. Constuución en ~te pun\(h era que ~ 
cuer¡)() .. 1-'l.pcna de muerte, JlOr otra r,:~.r tc, no de estas tc-f!ibles fac~lt:~.des1 . han concluido t.;n enl:i esealn d~ L'l ~rin:' inalid:td, es;o es rontmno viuit-'c ¡{ un acuerdo entre dos Lcgishuu1'ou, cut:: p roh1be m cl •lerecbo. n:-~uml , ni la~ cyes JXI· pat sus Jlcn odos .ndmmbtratwo~, como succd16 á !oda e9uldn.d )'.JJIStlcla; contr.mo ndem6.s ~. l a )'OS miembros fuesen dtstin tO$, desl'!ues ~e ta re~ 
$lllvns de los Pl,leblos ClV.Ihl:ld?s: ltloisñ la un- con ,Roca y Un•ma. Ahom b1en, la reforma nu~ma. <.:~nstttn c1un, en.su .n~. :: qu e gar.~ n.rtl' IIO\ aaón; r~pccto o. l modo de la dbcu 1ón alu. 
)lUSO en su a.duurablc cód1go, S:mtu Tomds y loi CMtJg:t todos los crhn eucs ¡w lhlcos con la pena el Juzganu:nto de: todo md1Y1duo por sus JUt!ti!S dlll:t , sólo significa In n:{en:ncil\ ¡\ la sección 6' 
dem:iJ t c~logos católicos la admiten en ~us t ra· de muerte, cxce¡1 to qui~ lo~ .mentales;, y m1! · naturales.. Ñosotro.s c¡ uel'( m~s ttue . n!"'Ciud~d.t ~ dd t itulo VI, (IUC ht dl~usióll sa ,·;:rlfill3.nl en 
lndos. . S1 la J)Cn3 de muerte <.-s nccenna p:un cho me temo t1ue t.'ltc n gor, lc¡os de dtSml nu1r no e.J. tra,•mdo en una rC'I'nlu c¡ón , lc Ju~aue n JUO· trc3 dms J isttntos )' qu~ po¡.s.atd de unaCAm:u~ .\ 
los d_clito3 <(UC se dlsfr :u.:a n con la careta de la el n(u uero de rc' ·olucionarlos, lo aumc::ntc1 )' :tJI ces utmilo.s, y ¡qué jueces! sus mhimot cnemi- la otra, se{t\l n el n)en constitucional. 
polfttca, es Ju sta,: hO)' es :\bsolutamente necc- cunda mis )' m (LS el espín tu revoluclon:m o que gos el e! campo Je b:ttnlla} rcplelo el cormón con El H F ¡\ d Có 
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53ria". . . es lalc::1•m f¡ue nos consum e; y 6 tA n~ se cur,, el terrible scn timicntb de 1:\ yen ¡,~rua ! ¿llirisc · e:rn n C'l "O a: , r-cclS-1':1'Cnte c::n 
f.l f'l . EJpmel : " Parece <¡ue el H. Senador sino con la suM•ídnd y l.t clcmcncl:t. l :tl es 1101' aco.so que el ensa7o de 111 ley de 1&86, solo h:l lo ~quu ac:'lbo de o~r, me fundo )O tarnb1én P..'ra 

Jlreopin:'lnte no tiene presente que, as ( como har lo menos el idc"l tic mi progmmn Jlotrllco. J::n· llevado a l pa t(bulo :\ V:trr::u Turrl~? Esto no sost~uer (lUC: no se J>ucden, e n 1 nctu~tl Congl't
J;'C\'i.ilucíoncs malas)' ¡.ervcrs:u, l:tJ h:tr lMlbién urcxco a l Senado de t887, pnr:~. 'lue no manche h;¡ sido e fecto tic la. le)', iÍn o de lt\ re!Mivn \e· so, tntroducar nu~vn.s re(llrn\ns.. Por lo \lll~ h a
J~uen :u )' excelentes. ConvcnW.monos de que su nombre en l:t h istoria y no haca recae r sobre nid~d del Gobie rno. l'cro pOnbon nae ei L'U leyes ce á del i ncuente~ mernmen tc polltito~ , d1gnos 
sm L'\ revol~cíún no hay JlrOi,<nSO J)()Siblc: si n .st tan terrible respo11Sabilldad". en mM os de un homb{e fu erte é in11e:cible, )' eJe comp:t.sló'\ y dc . ltUt una, '1 r¡u~ no mnncl\en 
la fl!'l'ol_uc1ón de. la lndC!¡>endenci:t, nosotr~s E l 11 . Mera: "j UlJ;O"'Iuc puede C::\'itAn:e to~l ,. tendremos en todo su vi •or. una leblishu:i6n dr~- ~us muno:li en nmgun crimen 1:t'tn\un, durnnt~ l~s 
n n c<;tn namos lcg1slando en este recinto. ¿ 0 1- conCusión )' satisfacerse los de¡eoJ de los 111 t. ~e- conlnna. J-1\)y c:stn mos ~c¡;l:tlando ~: n calma y revolUCIOnes que llevan :1 Cftbo, sól() pu t~o cx1S11r 
Jcmo' llm11Jié n que fuC m BL'\ In revolución dt nndorcs, con ÍIHroducir cierto-s ca mbios e n la for· ~.:on :\ n imo sc rrno: man¡mn no:li vcrem03 b:1jo lrt el supuell~ en 13 hnAcl,noct~n C."l}cntunentA t!..• 
1859 contra el¡lOder r:~. carco mido y caduco d ~! l ma, no en ID su lf t :~.ncii\ 11 pues las d ificultn,Jcs que cuchill:t levtmtndA por noSQtros mismos. Pero aqu~Uos IUISU\os revoh1cto:mn~ de la Asum~le;' 
G cnernl Roblcs1 Condenaremos d 1u.s autores 1 se nota n CJLin ú mi j1nc1o •ólo e n nc¡uétla. t\ u. sobre todo r.:clamo nlgo mils de frMqueota r~o.~ru d~ t S8J, que )'a fragu:tb~n $U pnmer:a re.voh!C1Ón, 
T~dos los pueblos llegan á der t.."LS é¡)()(as de su dier:t )'O tl e \':~.r 'tA d i.!lc usió~ al te rreno de las uto· con ell)uehto, d. quien se engal\a con unA b"':U1m· a l vnso que se dnb:1.n gnrnnttu partl sl mtsmtb 
~.'a: IStel! cia , en <\ue l<t rt ,·oluci61l es neces:t ria, pl:t• )' cl scntiml!nta lismo: pero cun esto no Si\· tfn llusorln, que mis valdrl<~, repito, eliminar en lo. nue\'a ~l)ns:huclón. ror fo ,demás, "gT:'I.· 
Jn t )Ud lble. As JIUCS, no confundo )'O toda cllue carfamos nnd;¡ ,mwcchoso p:u ;a nchtrn r cl ¡lunto comrlct;amcntc''. decco o. l H. Sr. \álque.t que él nllSit\0 IC h a)'t\ 
d e rcw;luclone~. !'ero si me opondré siempre ñ qu ~: 'e dlscut~ , nl l~\enos 1•:1ra 1" Nació n; convic· E N. Sr. l1resldent e olJ:SerYÓ ,1uc la actual encnrg:ldo de d l-:tcmpolvar la le¡• de •8¡> ¡>3m 
qu e se 1~ C.'tSllgue con In. pcn:t de muerte, abo- nc, pues, qu e sca mDs pdcticos y e¡ u e nos si rva· Lc¡;iiiBtum no poc.ll:' introduci r refonl\M nue- probarno:~, que nó todOl los del tot poi t!C"bb 
Jld:' )'.1 .J!ara estos t.'\Sos en A u1érica en nacionC:Ii mos sólo eJe lA tógic!\ de los hechos, que son los vas, si no tnn sólo aceptnr ó reeluu.\r las ya 1, 0 • 1."Dm~tcn A _mnno ~nn;tdn;~ dCbt: ndvcrt1rsc, eso .:u, 
tan c:ivl lltad:ts oomo los f:..stados Uufdo'i, en don· (¡u e siempre dnnlu1, t •::~.ra no tl ejar 1in co n tes- puest:u po r c1 Congr..:so nnt..:rior: tal era la men- q~e c.s~ leo) esto\ J'' derogadA, como lo est. el C 

.de no K condenó á muerte ;\ Jéffcnon D;w iJ , el taclón lo que ha dicho el H. Or. E."pind, d lrt te do la Constitución rca 11ecto ~le tas funciones <h¡o 1 cnnl de 1 37 á que ell11 sa refiere:, ¡Ah! 
l ' rcsldeu te d o: Jos Estados se ¡Ja r.ttist:u del Sur. alue mhargo e¡ u e no es el<:tcto; c\ue en d el la no se t¡ue co mpetl1111 ¿ tn Lc.,.-i.slaturn revlsor:t, debe a: se dlce. ~ue ,el e11.S t1g.o de lo:li crhninalcs,1lllent 
Aun l~arejelilflos J"tcie nlCi; en laa últimas cue· fusile en niuguna.\)artc l)(j f de hos 1•olhicos: sin po r lo tanto, concreta rse In discusión en ene las re\ O uc1onl'S; no, . no es el ct\Stlgo, s1n6 mA 
r-r.u cn•lles de l'eni, no se condenó 1\ nadie:\ la busc:l.t"cjemplos 1c os J c la Amérie,1, sin n:cor- sentido. b ien la f1dt n. de enerc tl\ de h s 1\ Utoridr~.des lo _que 
pcn:~. ca¡Jital : en Cotom!Ji:t , el IJrcsidcnte N1i· dnr (¡u e el \iber.11 M. T hlcn uhogO la (¡Jtlmn re- E.l ll . Jo~crnándecCórdoba dijo: HComomicm- les dLi llltl) on:s b ríos '1 ~\uevns alns. Carda Mo
fiez 6c vió en d c:uo ele rcspet;¡r la ,.j¡Ja de G al- ,·0 tución fr.mcc~ en ht "1 ng rc dcmlllarc . .'i eJe cJe. b ro t¡uc fui del toni;TC'o de •S86, dc:seo c¡uc se r'enos_ofoc6 1QS reVQiuc to n~s . porque sobre el\M 
1.:\n )' eu:. co.mpaf\erOJ, ,l'o~g;\.11\ 0n os (, lu a!tur<,¡ IO !\~og~, tceor,t. n~ 1 qu c no hn.n!uchocn una de cono,en n 10!1 (undnmc nto c¡ue l\1 \' ~ tln rn acordar, ~ento Su 11\Ano d "· h ierro .• Ahl .se s~su1m. en. 
d e lo¡ JHinciiiiOJ humamt :tno~ de nuc~t1o SIJtlo : l;a H.t·publíctU de Cen tro Atn t" racO'I, tlonde pre· dcsp\lés ttc mndurn rc 11cxi6n, e.t tn rtforn,n . I'cro \ Oc bnja que también lllU(lÓ :\Shlnado, ,m unO Sl 
:.ctl:l una tcuu:rl tl.:ul apro.'l;ar rcfomlil 1311 ·· ~riJ:I · domill:l el tlbcmlb mo, fueron fu .\ll :u.lo Dclg-.u.Jo 1\ntcs tl et)Q protcstl'lr con toda CllL't'W'In COI\ tr:\ el f•e.ro cubierto, di.) u torl", )' u~,·anda C'ORSil\C) la r~
ra ~ rctróg~ad ,''\ , . )' ~u" comp:liiCr<>•, )' que c:n Pa na m!\ •e :'l horcó ¡\ pernicioso l' rinciplo de que hAy rc,\·otuciones lct~nd eJ e t~ 1 atri.it por n\uchos nl\os, coJ~Q p.1fl1 

1.1 11 . 1 ólll : ·Segun ta rc(onn:t j'r.,pu c~t:t l 'n:~t:\n, c¡uc 11 0 pudt.) n1npilrnr el loce n\l lo de bueni\S: to( as son cl c:: ttJI\I\blt:5 '1 ru1nos..nll! en t¡ue su. n~ucrtu fuese IA/mltb.'\ m!\s com'lnce~to 
t¡uc: se lrat.l de nprolu~. t¡u c.1!\ :1lw li " In pena Colón con 1111 1i 11 polldco. En pun to n lns rc\'O· cuanto la 1 ndcpendencln mis bien debe cona!- de 1 ~ lmquldAtl )' tieso ael n de- l:u N\'Ohltlo
( e IIIUerte pam In, delitos pm. \Jil cl,ll ~· pnlluco .. , ludont.-,, que han 6id u ~t cfe n tl hlns tiC 1111 modo dernfle co1no unA rc:h•in(hcaclún. I;:ntr1ndo de ncs. 

~,c¡~~e
1

1~css~~~~~e~t~ ~~~~~~~a~~~uJ~~~ c~~~~"c~1~~,~:~~~: ~~:~~:~~~e ~~~~: ~:e ~~· ~;~1 1:~~~~:~~!~> ~~~~0~ ~~~~~: !:~~~~~ ;:; :~ f~~~~~6~\' ~1::~~~fot~:~ ,;~~~!~~~l ~\~~:~~~~ fn~~ ~~p~:~~~~. ' '~J";!'C:~~;~~:!Q~~o cl00;t~«c~t" 
l•llr 1m\~ tJUe •e cu~rnn cun _1' t :'! Jilt·tc J•OIIt1Co,, re\'flluclo ne:; sean ondcn .. 'l htcs: al lo fu esen, ten· ó lnconduccn lc. f..s lnd utln~l c '\uc lA rcformn conslltucloMt \'llllloa f¡ cmunernr \tu <\elf tos pn\1. 
S JJcjr~ru dr 'ct cnlllen cornun , } de i fJJ J.'~'''.'"'· t:l ,Jn.\1 !1 0:. r¡ue condcnur \11 ' luc nos Oló lndeJicm: "'' raa sohre cu(\1('1 .an delitos poi th:o•, tl majo t" ucos; 11.n tcs hten , no tmctm !no seR lnr :tlau 4 

••tt"tnJ. o, Ll · ·•fJUt f'J d :\L,.(;:illl:tllJ, d JI u u cfJto, dcn.,;1n, l o~ cu:tl J ur¿o I'JUC uo cal. en ltt mente 111 d icho sobre c:ulih:.s no lo so n. A tiCdr \'Crdnd, th. 110) delitos q¡.¡e no deb.·m conwd~mrsc poHtioo~ 
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NO OFICIAt.. 

CONTRATA 

Qut f.r unrio Pnlau 11lropont á /,'fS /{H. 
Cdmanrs Ll'gislalivas d~ In Rr¡ní/Jiit:a dtl 

E cuadtJr. 

Art. 1 <:' Ig nacio Pala u se oblig:t á cons ~ 
tru ir, c<¡ uipnr }' admi l1 istra r un Ferroca
rril de i.1 nng sta serv ido por •apor, en
tre Bahía de Cunqucs y San Florcncio, 
y una Ca rrete ra S rv ida por Ómn ibus r 
Diligcncius entre Snn Florencia r 111 Ciu
~..tad de Quito, teniendo derecho de elegir 
los lugares más con\'enicntcs para el trn- • 
zado defi nitivo. 

Art, 2'1 Antes de seis meses scr.ín co
men zados los trabajos de ing<'niatura y 
dcntri> del año siguiente principiarán los 
trabajos de construcción. Ocho dc:;pu¿s 
de principi:tdo el tr.1b.1jo de construcción 
qtledl\r:\ terminada la obra, s.1lvo los ca
sos fortuito~ 6 de fuerza mayor. 

A rt . 3CJ E l Ferrocarril partirá del pun~ 
to mr\s conveniente en In margen d erecho 
c.lel río honc, )' In comunica.ci.Sn en tre 
este punto)' Uahfn eJe Cnraqucs !iCd ser~ 
vida por buques de vnpor. 

Art. 4':1 El Fc rrocnrril reunir.\ lns s i· 
g uicntcs condiciones: 1 ~ La inclin3ci6n 
de l.t gradi~nte no pn.sar, de cuatr por 
ciento ¡ 2~ El rnd io de In curva no ser 
menor de ci ncuenta metros; 3~ Los dur
mientes scr.í.n d e modera incorrupt ibh! ; 
4~ Se consolidar:\ el camino de modo que 
nsc¡;u rc su pcrmnncnte servicio ; 5!' Se 
cons truirt\ n Jos estaciones principales en 
lo extr mos de la lfnca y lns dem;Ís qu<' 
fu esen nc csnrins¡ 6!' E l material rodnn
tc se e mpomlr.1 del número tic lo omo
to rns y c:trros que requiero el trMicC'I. 

Art. 5~1 El en1prcsario C<' 11Slruirá tllln
bién unu Hn\!a telc¡; rMicn e ntre Quito , . 
Ullhin de .. arn(¡u('S, de l:'l qu e pod r, lu{
ccr u :~o el p1\Ulico png.111du los derechos 
~cg 1\ n l.t t.trirn que se lij :~ r.i, El uso tlc 
es ta Hnc~1 tcl c¡; r~ ricn sct'.Í g r:'ltuita pnnt 

1 Su¡ 1 cm o tiobicrno de la Rcpliblicn, 
quioh 1\ ~ ~~ vea concede ni "~ mpt·c ól rio ~1 
uso grntuito tlcl Td grafo entre .uny ~ 
(jllll y Quito, p m n!luntoY rclaci\1 1111dos 
cun el presente co ntrnto. 

J\rt. 6~ m Supremo Gobierno •e , .. _ 
&crvn d de: re ho de ln!!pccclonnr l o~t tra .. 
bajo• u e onslno oión del F crrocnrril r 
de In nrrct ra, pnrn cuyo efe to poli i 
nombr.~r un l nijcnicro de su on6tuun. 

A rt. 7\' l..n t.lfirn ,)e trns~orte J . tll· 
Bnhfn de nraquc!J hn~ tn mt n cxce .. 
d \ f tí Uo nu ve cnthvo!t de !mere JlOr ki
IJ mr lt'O, p11 1'1t J) fl ti:Ue•o" de pl'lnHH'n dusc: 
scht ccn t nvo~t ti c ~u C' 1 por kilúmct tv, ¡u\ .. 
rn pn.s,lj ól'll!t ll ~ Jt' cl!tlic ; )' u ti\) \'~n i !\· 
vus ti ~ ~~ r JHll' tl te de 1hln ~ l h_i lllct ru 
Y ,~ ¡u · ¡:n en llHin lu lfnrn. 

t' l. H\' 1 ,¡t '4 " ''l ijns d • cut't' \,) , . t~ u i!i 
roudu ~· t m ~ , l n~e t.' nlph' . hh'~ y \1 \IJl~ lt 1111• 
do nnluM1 Cl'l i p ¡I.,IIJ't' r t l' l"oqwdhh.' p~1 1' l'l 
l 'oth.l r l•lt'l' ll( l\\1 ,\ 1 ~• - ( ;l,b ~· tn ll tln at•• \11.• 
1!1 11 pW\ nd ,1,. , "l' r.\u tl'11 ~ p tWLhh"• pm In 
tull ud th·l 1'"'' lu l'l.t• lluiHth~ .. m lh 1111'11,¡, 

Att q\' F l tllqlll 'l ll h J \'fi iiSII IIh'¡\ 1111 
lllll l ' ll l" l ' ll 1\ ,1111 ,\ .¡ , l ' ll h h lti Cl:ll, )' l ( \1 V \h.• 
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este muelle será obli{;.ltorio para la carga 
y descarga de todos los buques y embar
caciones q ue entren ó sa1~n de dicho 
puerto. L.1. oper:tción de pasa r ef.:ctos 
de los buques al muelle ó vicivcrsa, esta
rá sujeto al pago de u a ccnta\ro de suctc 
por cada diez kilógramos U e peso. 

Art 10. E l empresa rio const ru irá de 
s u cuenta y con su capital el fe rroca rril y 
Jn carretera que son lll :ltt.: ri a Ucl pr~entc 
contrnto, y el Gobic• •-. le pag:~r:í el in te
res del seis por cic:11 . :mual sobre trein
ta mil sucres por c::t ".t kilómetro de ferro
carril, y sobre cn:'\ t ro mil su eres por cadn 
ki lómetro de cc: .·.ctera, computándose en 
estos precios los trabajos de ingcaiatura, 
vapores, materia l rodJ(lte y demás anexi~ 
dades de la empresa. 

Art. 1 1. Para el pago de los intereses 
fijados en el artfculo anterior, se: destina 
especialmente el tota l producto neto de 
las Aduanas de: la p rovincia de Manabí, 
el cual será cnt rcff<!do directamente al 
empresario por Jos Administradores de: 
diché\5 Aduanas, cada quince días , desde 
la aprobación del presente contra to. 

A rt. 12, A ntes de recibir el valor ex
presado en el art ículo prcctdentc1 el em
p resario otorgará una garantía á sa tisfac
ción del Poder Ejecutivo, por IJ suma de 
cincuenta mil sucres. 

Art IJ. E l Gobierno no podrá dar 
otra imrcrsión á las rentas destin adas á 
esta obra. 

Art. 14 E l empresario nbrir.i. una tro
cha provision ;:!.l de diez metros de ancl1o 
desde San to Domingo hasta Chone, :í f.n 
de establecer el tráfico m:cntras se cons 
t ruy:t el Ferroc.:1 rril. F..sta trodt:a esta.rá 
concluida dentro de un aiio contado des. 
de Ja :tprob:tción del prc.sente contrato. 

Art. 1 S· A c.1da lado del fcrrocílrril, 
desdo Santo Domingo h"ta la Bah fa de 
Carnquez, se medirán lotes succsh·os de 
terreno de un miriámetro cuadr:~do cad3 
uno, los que se dividirán alternativamt n. 
te, por iguales partes, entre la Nación y 
el Empresario, y se concederán á éste 
diez lotes más, de i g ualm edi~a, de terre
nos baldfos, donde los pidiere. E l Go· 
bierno otor~;.r:~rá los títulos de propiedad 
a l comenzarse los trabajos del fl.! rrocarril. 
Si en el· trayecto expresado toc:tse el 
Empresario con terrenos de prop i~c.l:'1d 
particular, podra tom:tr en compensación 
lotes de igua l medida en terrenos nacio
nales ó baldíos, ex,istentes en cualq uiera 
otro punto de l:t pro vincia de M a nabí. 

Art. t6. El Empresario tendrá dere
cho para dar a l uso plíblico las secciones 
del ferrocarril á medida que las constru
ya, y sus productos netos se aplicarán 
también al pago de los intereses C!i tipu. 
lados en el a rt. 10; pero si el ferrocarril 
llegare á prod ucir en cualquier ticmpo 
más de un seis por ciento sobre el capi
tal presupu esto, todo su prod ucto scr.i á 
fowor de l emprcs;vio, y ccsnr.i la obli!!n -
ci6n del Gobierno :í este respecto. o 

1\rt 17. E l S upremo Gobierno pon. 
d rá á la disposición de l cmprc:~mrio, !!in 
cargo ninguno para éste, la faja de terre
no necesario para l il construcción del fe
rrocarri l y de la carretera, incluyendo 
mu elles, estaciones, oficinas, bodec.1s y 
talleres, }r la obra ser;\ consiJcr:1cia de uti
lid:'ld pública, pua todos los cfc:c tos le
gales. 

A rt. 18. El empresar io podd. utilizar 
la parte del camino construido por cu en-
ta del Estado. 

cedente. 
Art. 2:!. Los empleados y peones de 

la empresa quedan exentos dt: todo ser
vicio- p1íblico, civi l ó militar, en paz ó en 
g uerra. 

Art. 23. E l Empresario será libre en 
todo tiempo para nombrar, J otar y re
mo\rer á sus empleados. y pam todo lo 
que corresponda á la atlministración de 
la empresa, 
, Art. 24. El E mpres:uio tendrá dere

cho para proveerse de los mntorbles de 
construcción y cxplot:'lción q ue necesite, 
de los te rrenos y bosq ue:; nacionales sin 
remu ncr:tción alg una. 

J\ rt. 25. E n los contratos q ue el Em
prcs:trio celebre con individvos par ticu
lares, el Gobierno le apoyará, aun con el 
aux ilio de medios coaclivos, para la cum 
plida eje:ci.Jci6n de tah.-s contratos. 

Art. 26. La dur.1ción del prest:nte con
trato será In de noventa y nueve años, 
durante los cuales, ninguna o tra persona, 
compañía, empresa, ni el mismo Gobier· 
no Nacional, ni los de b s provincias,- po
drán construir línea férre:t, ni de alam
bre, entre Q uito y Bahía de Caraquez, 
ni entre dos ó más de sus pu ntos in ter
medios, como tompoco podrán construi r 
ot ro muelle en d icho punto. 

Art. 27. Si el Empresario resolviere 
contiuuar la conclusión del ferrocarril en
tre San Florencio y Quito, como también 
construir otras vÍó'ls férreas 6 telegráficas 
en la provinci:t de Manabí, gozará el de
recho de preferencia. 

Art. 28. Ambas partes contmtnntes 
qued., n sujetos recíprocamente á la in
dl·mnizaciOn de dalios y perjuicios por 
falt..'l de cumplimiento de las cslipulacio
nes de este contra to. 
.; A rt. 29. El Empresario q ueda autori
z:!do para 2SOciilr:iC á otras perso nas, 
dentro ó fu era de la Reptíb lica, para la 
cjecuci n de este cónt , to, y el Gobierno 
se obli::,r:t á reconocer á cualquiera socie
J:lc\ Ó tompaüín q ue ~e forme al efecto, 
con Jos mismos derechos y obligaciones. 

A rt. 30. Las cscritums ptíblicas que 
hfiy:tn de extenderse ent re el Gobierno 
y el J~mprcsario , 6 entre éste y particu
lares, concernientes a l presente cont rato, 
quccbn libres de gravamen de alcabal::t y 
cualquier ot ro. 

A rt. .}J. Las cuestiones y diferencias 
q ue puedan ~urgir entre el Gobierno }' el 
Empresa rio, serán en todo caso resueltas 
por árbitros arbi traUores designados uno 
por Có4da p:utc, los cu:tlcs nombrarán un 
tercero :lirirncutc, en caso de que no se 
pongan de :lcucrdo. 

El follo arbitra l ser:\ inopclnble. 
Art. JZ. Cumplidos los noventa y 

nueve a tios cl L· quc l 1 ~ bla el a rtícul0'26, el 
fcf",'Ocarrí l )' 1:\ carretera con todo su ma
terial rodantc y demás :mexidades en 
buen c~ta~o de servicio, pasa r~n grat \li· 
tamc:nte ;\ ser propicd::.d de la NacicSn. 
Du,·a nte este tiempo, y mientras el ferro
carril no prod uzc:t Jo suficiente p3ra cu 
brir el sci!; por ciento <.l e que habla el a r~ 
tfculo diez, no se ad mitirán en las Adua. 
na~ de Manabí, nin9 una el se de vales 
ni documeutos de credi to. 

Qu ito, Jul io t ~ de 138¡. 

J~uacio Palau. 

CONTRATA A rt. 19. T odos los materiales y máqui
na, para la construcción y ex plotación 
del ferrocarril, de la carrctcr:1, del mue- para to• slruir )' l'.l'/Jiolar el f errotarril de 
lle, del tclégmfo, de los buques de vapo r los Rt'os. 
y demás ílnexidades, quedan exentos del 
pago de derechos de iñ1portacíún nado
nnlcs y municipales y de cualq uier otro 
impuesto creado 6 por p arse, así como 
l:1 empresa queda libre,: de todn contri bu. 
ci6n ó impuesto fi sca l, municipal ó de 
guerra, creada ó por crearse, 

A rt. 20. También qucdnn li bres del 
pago tlc toda cl;u;e de derechos é impucs
t~s nacionales y mun ici palc ~ 1 todos los 
vavcres, mcdicin:L" y demás efectos q ue 
haya n de ncct.:sit;lrsc: para la cmpre:'la, 
s us empleados y operarios, Uur:mtc )a 
construcción de b s obrns. 

Art. 2r. E l Poder Ejccuti\'o cxnrni
n:l rá y :1probará el presupuesto c.¡ue 
anu il lmcn tc formará dcm prc'tario, J c los 
efectos !& Jos que se re fi ere cl.o~rtículo pre-

Primcr.1. J o~é Theó'll<ston se oblign á 
construir á su cos t;~, si n subvención al ~ 
gunn de los fondos pa~bli cos , un ferroca
rril :servido con vílpor, que, par tiendo 
desde V cnt:millas , Pucblovi c.:jo, te rmine 
en el Rfo g r.1ndc de Babahoyo, en cunl
quic r paraje interm edio entre Hocn de 
BaOa y Guarumal1 en la pro\•incia de los 
lUos, sin perjuicio de c1ue pu cdn elegir 
l o !~ lu ~~~r !1 más con\'cnicntes p:~ r;, el trn· 
zo dcfiniti\'o de In br;l. 

= ~ J osé Thcalcslón con!\truirft t r~m
bién á sus ex¡>cnsas, sin au ~l io del t eSO· 
ro lHÍblico, un nHJcllc tic hierro ó• macl ~J 
ra en el lHo (!rnnde, en el lugnr en que 
tc.: r111inc el fcrrocn rril. 

3~ La obrn se construirá con lns con -

diciones de arte más apropiad3S para á q ue se refiere la cJáusultt sC:tima. l.,.. 
consultar In solidez, seguridad , policía y eartjculares podrán hacer uso de cst;,. h. 
buen régimen de la línea; pero, l:ts prin- Jlca con sujeción á Jos dercch ,. qu\! fi;·: 
cipa les, son las siguientes: r? El ferroca- In Em presa en sus tarifas. Por los d~sp: . . 
rri l scr:i de dos vías ó de una :;ola. ó de chos que hiciere el Gobierno no cobr:. •. i 
ambos sistemas, sega'í n lo estimare ml!jor ningún derecho. 
la Empresa:-2~ El nn.cho, ó la distancia 11 ~ Las tropas de Gobicr::o viaj;u án 
entre l:.s\ bordes in teriores ele las barra por el fe rrocarril sin pilgar derecho algu
será de noventa y dos y medio Centíme- no; y los correos y demás emple.1<ioc;; que 
tros: - J!' Los rieles será n de acero con el presenten pasaporte confe rido l-""J "': :iLJ
pcso de veinticinco libras por yarda:- premo Gobierno 6 por el Gohcrnndor p3-
4~ Los du rmien tes se rán de mndcra ínco- garán sólo la mitad de los den .. -c lOS fija
rruptiblc ó de fi crro:- Habrá dos esta- dos en Ja tr~if;, . 
cioncs p rincipales en el principio y té r- 121." Concluida 1~ vía 6 du rante su 
mino de la línea, aparte de otras que se construcción 6 en el tiempo que mejor le 
construirán en Jos lugnre~ intermedios, y convin iere, podrá la Empresa conccsio
en todas ellas, Ó en las que se creyere ne- naria establecer un ramal á Vinccs ó á 
cesaría, según las necesidades del serví- cualquie ra otro punto más al norte de es
cío, se establecerán los a lmacenes, despa- ta poblnci6n. en las mismas condiciOnes 
chos, oficinas, talleres y más depe nden - qtle la línea principal. r 

ciasdc la empresa:-6!'- Los puentes, don- 1 j~ Los vfvercs, frutas y efectos que 
de fueren necesarios~ se constr ui rán de se t ransporten por el ferrocarril no pagd
cal y canto, fie rro ó madera, con sujec.i6n r!in impuestos de ninguna clase en su 
á las reglas dcl artc:- 7:' Habrá dos loco- tránsito de un can tón á otr9, con excep
motoríls, de ocho toneladas. y el mí mero ci6n de los que se destinen para e\ con
de carros que: se estimare neces:t. rio para semo local, conforme á las respectivas o r-
carga 'Y pasajeros: denanz?.s. 

4':' Los trabajos comenzará n un a:io 1 4~ La facul tad á que se requiere )::¡ 
dcsput.!s de aprobados dcfin itivamcatc cl:iusula sétima, esto es, la que tiene la 
por el Supremo Gobierno los planos q ue Empresa para explotar el fe rrocarril y 
k presente la Empresa para la construc- percibi r y hacer suyos los derechos de 
ción de la. cbm, y han de te rminar en los transporte q ue de terminen sus tarifas, 
t res oiios si;ruicntcs , salvo los o sos de as í como los rendimientos de sus mue
fu erza m::.yor, como inundaciones: , inC'r r- ::es y líneas telegráficas, durará por no
dios, cpiJ cmia, h'undimiento de tcu \!uos, venta y nueve año~. t ranscurridos los 
cmbarazo5 ó destrozos causados por tu- cuales p::ts:~ rá á, ser propiedad de la Na
multas, fu erzas ó pr~rt idas armadas, y los ción, si n que )a Empresa tenga por esto 
demás r~ccidentcs que legalmente se tie- derecho á reembolso de ningunil cl:tse. 
ncn por tales: 1 s:' La Empresa concesonaria depo· 

5'-" Ln óbm se declarará de utilidad sitará en uno de los bancos de Gu:lya
pública, :i fin de que se COI!cedan á la E m- qui l, al mismo Hcmpo que presen.t\! al 
presa, gratuitamente, las calles Ó terrenos Gobierño los planos definitivos de la !í
de dominio público que hayan de ocu par nea la có'l ntidad de ocho mii s ucrcs en 
el camin o y sus dependencias, 6 lils cbras ga~nt{a de la ejecución de la obra . . Es
ó toallc rcs q ue necesi te cs tabl::ccr para tn cantidad la perd~rá el emprcsano en 
depósito ó elaboración de materiales. Los beneficio del fisco si los trnbajos no co
tcrrenos que fu eren de propiedad partí · mcnz:l.ren en el plazo á que se r ficre 
cular t>Odrá n cx:propiars.e por cuenta de la cl:íusula. cuarta, salvo' 1 s casos qut: 
los cmpregrios, previa la indemnización allí se expresan. }'or todc. rtl'ardl) enl~ 
correspondiente ajustada. por peritos 6 conclusíón de )a. obr:\ que no se deb::1 a 
por c~mvenio con el propone,ntc, de cuya dichos casos1 la Empresa pagará una mul
cucnta scrñ el pago. tn de. doscientos sucrcs mensual . ln -

6!'- La Emprcs.1. tendrá la {:lcult:td ex- \'crtid<~ en trtibajos ó matcri<!h.'S uuo. 
elusiva de percibir los derechos de r.nsajc quinta pnrte del costo del p r<!supucs to, 
}'transporte que determinen sus ta1 if.1s. la Empr~sa retirará su dep6sito. 

7~ La Empresa import01rá1 libr · de J 6~ Thenkston formará para lle\'ar á 
derechos fi scales y mun i cipales~ estable- cabo la obrn una Compañía que se deno
ciJos 6 que se establecieren, las primeras 1l\inará Ferrocarril de lo~ Ríos1 la ounl, 
m3teri ::~.s , efectqs elnbor:ldos, in strumen ~ d urante el término de la concesión c:oza
tos, útiles, carruajes, m:uleras y todo lo rá cxclusiv.:tmentc del privilegio. sin 
demás que co nstituya el mntcrinl movil y que ning lín otro particular,, Co!np~Uí~ 6 
fijo necesario par~ In co11strucción y ex- corporación pueda constnnr \! IU. cJ.e .nm
plotnci6n de la línea y s us dcpend.:ncias, guna clase c.n unn zonil de tres ktlonte-
incluso el muelle de que habl:l la cló.usu- tras por cada lado del riel. . 
la seg .. unciil. ~La mi!t m:l. exención se cot!- 1 }'~ En Jos contr~tos que la E mpresa 
cedcra :\ la l•.mprcsn por los efectos~, v1 ~ celebre con particulares, sea paT~ t.raba
vercs para el con~umo de los tr~ba;a~~· jos ó pnra suministros de mat('nales, el 
res, r por el forr:JJC para In rnanutencaon G bicrno se compromete ;i ilpoyarla pa
dc los ganados de transporte empl 7ndos ra. asegurar Ja cumplida ejecución de ta - . 
en las ohras, cJumnte la 4?_11Stnrcctón )' es. contratos. 
p rimer ~stablcciali~ nto Uc '-'\ l!.1c:- . . · 1 s~ L."lS cues tiones que pucdt n sur~i r 
. 8~ l: l fe rrocarril y su~ Úl 1'CI¡t1Ci" u •• ~ . ~ nt re el Gobierno y tn E mpresa scr:nn 

mduso el ~uellc , sea nncaonal 1.'. tr.m- r\!sucltas por ¡lrbit ros arbitradores dc.-s•g
jcro el c:~p1tn. l con que se lJC\'l.n :í cabo, nudos uno por cndn pnrtc y un tercero 
qued~m txen.t ~s del p~¡to ~e derechos ti:i · en discordi:'l , y , el juicio de la nHl)'Orfa 
cales 6 mun1c1palcs, "" "!L ..:; ~n:o por cm- ser. inapelable. 
pré::;titos p~r ~nusa de g:ucrr:t. To\~1poco El empresnrio renuncia ñ toda acció_n 
pac;:1rá la hmprcsa derechos de rcg•st ro ó diplomática c9n ntot ivo de l fallo nrbl
alcabnln por las aU~ui sici oncs de~ edificios trOll. ' 
6 tc.rr enos ncccs.uaos para la hneat sus 1 9~ Se expedirá á fnvor de 13 Co!'t
ofaca nns, talleres y c.on t ~atos que deba ce- paiifa, el título corre pondientc, elc.vnn
lcbrar para su coll!s t ~tu c.¡Ón ó para la cons- dosc n escritura ptíblica las presen~c~ ba
tru c"cl6n 6 ~xplotnc 1ón de la obra, . ses y In ley que sobre llns se c_xp1dterc, 

9· Ln h.mprcsa fon~1~rá el rcspc_chvo tan luego c:omo el Supremo Gobu:rno ha
rcr.lamcnto pnra el scrvac10 y adm1mstra~ ya aprobado definitivamente los planos 
ción de l:\ línea, y nombrnrá los c~lplca · de la obrn. · 
dos y guardnsq uc estime necc:snnos, los Quito, Juniu 30 de t SS¡. 
cuales, :;a sf como los peones quc•sc ocu- J TI: 1: 

1 pen en In construcción, estnrá.n libres de · 111 S 011• 

todo servicio militar 6 conccji l, exc~pto 
el caso de (;'Ucrrn internw:;ional. J\ prsM 
ele c~to y cnso de conmoción interior, el 
Gnbiano t iene el derecho de: indicar In 
remoción de empleíldos subnltcrnos y In 
Empresa accederá siempre que no se tra. 
te de un c1nplcado irreemplazable. 

10!1' La Emprcsn conccsionnria pon
' lr:i también :1. su costa y sin rcmuncrn
ción alg una del tesoro n:l lonnl un teté~ 
g rnfo ó tclcirono , lo la rgo de la Hnea, con 
lns oficinas co rres¡lontl i cn t e~; y todo el 
material, a'í tiles y cnserc.s nccesnrio! para 
el objeto gozarán de ln misma exención 

AVI~O. 

Mardn Gon zálet vende, por un prcdo 
módico1 su Quinta sihmda en la porro
quin de A lnngnsl, junto ti los bnt1os co
nocidos con el non1bre de •·Moreno". La 
Q ui nta se compone de cinco cundras de 
terreno muy fecundo, de una casn nueva 
y cómodn, etc. L.1. pc:rsonn que quisiese 
comprarln, entiéndase con el e cribano 
;;r. J osé Mnrin Corren. 

UIJIR¡:-.o'TA D!lL OOUIIUlNO, 
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