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Quito, martes 12 de Julio de 1887. 
( 

• ¡e cumpla con rcli ~iosa c~crupulosidnd lari¡ul:l , <rue es la m:'i.010 dcs\'alida: no lie f}uie- cu::mto c1 jom:tlcro m est.: e.1so tcnrlrf:t un 
el decreto de 7 de Abril de 1gs5, :l fin re f}UC la .:1gricultura sufra meno!icabo; an- defensor y una pczson~ r;uc hiciese v::~lt:r us 

G b ' h .-s Uien, dcse;¡mo~ i JU C ~e remecl icn lliUs ma- derechos, y le explic:u:e clar:ammte tus ol.Jii-
d,: sostener en alto e~ crédi to dd 0 ter - le"' t¡ur provienen ciert amente de la. escutz g:tciones ,¡ue ib::m :í contr.u:r. El H . Mer.t. 

JUSIStERto DE IIACI E.SPA. n~, una vc1. que: m:u~ana se \"cnccrá _o tro rle t;:tb:\jndoresy de su JlOca :1siduidad y es- nd"irt ió que no ,6lo mtrcccn protccci6n los 
•· d 1 Sen Goü raador de J:\ no,·incia tnmcst rc )' proccdera al sorteo d e: lo:!> ~o- mero en las r:~en:ts del campo. erecto natur.ll jom:1h:ros que no saben leer, pues :tun tntre 

.()fictde Í'ichin~ha. : t~nscribe ~~ Jet Sel't.or nos r amortización de los cupones .. Es- ~Id mal t.ra!o >: los ,·ejámenes á que c-s t~ n ~u- es tos últimos hay !"ucho5 que son cn,a.jtatlos 
Tcson:ro Princi[>3 t de Hacit'llcla, quien p~ro que US., pcnetrndo como esta de Jetos. l·.s a.n~asp~ ~s:ab l c: tr., tar de J!oncr una. y ror:.:td l)).-: co_sn dl\·ersa es ¡abe.r Ir.er y co•o
pide 13 orden par11 ll:Uarsc del•o 0 \0 so- la trnsccndcntal importancia de esta o pe- \':t \1 ~ á las mJ~Stl c t_:u d:un~ros o1s e que son cc,r sus pro¡>tos- de~e~h~s. Rephcó ~1 H. 
b~ la c:mtidad ele$ 47: que los Colee- ración, cuidará, con solícito cmpciio, d e v!cum:u estos m(ehces :\ qu.1encs con rrccucn- Paez, liUC scrl.a una lllJUn:l ~omb~r. curador 
torcs . Receptores dt este Cantón ha.n e Jlcvc á cum lido efecto v se ~je- cm no se consuh:t pam ~bhg:ulos con <~ocu- á los que ya t1e!len alguna t_nstrucc16n, · ~Da. 

t ) do en monecln chilenn de 1S c~n- que 
9
• · p t d l • t~dorcs mentos falso~ t¡ue se (orJ:li\JlOr desgrncm de vez que ellos m1smos se prec1an üe no ÜCJ3r-

e:,,:gn ue el Sr. 'J'e5orcro la rt."'Cibi6 por cute a co~tcntaml(:n ° e os por .. ncuerdo con los mismo ~~; jurces civiles. Esto5 se ~nga i1a r. . . 
t ytq os es 4lo uc cinmlnb:m nn- de esas Ct..>tlulas. . . son, en su mayor p~artc, gc:ntc \'CU:ll fJUC. se · El H . Fem:tndez Córdob:.: ... ·l .al como ha. 
~:S.~~~tcstnci6n. q ' 1>ios g uarde á US.- J tanfr lu~to prc::H:t á _todo_s los c:aprichos y exigcncins de ven!do 3 qued3r el :uticulo, presc.nt:; i~eon-

.. \1 Sci\or Gobernador de l::t pro,·ind:a. cid Stzla.:m. los pro¡uetano.s pud1ent~s, y aun p:.r:1 com- vcmentes Ue mucha. mont:t. \'? f~t. uno de 
Gu.:l as: se le r•revitne cumpla con rdi- . ¡ ~lacerlos 3~e~uguan conJur:unen to l a~ n1 en- los (¡uc fimuuon el prS;yecto pnmthvo;_mJ.S 
gios! C.'i.Cntpulosidad el decreto de 7 de Ecundor.-Subdirccción de Estudtos ; t1ra.s mis macuas.. Son :ur~strados _por Ja n.o t~toy por la. mocuSn, que t.-s contr.ldlcto-
~\bril de 188 .. rcb..tlvo :ll sorteo de los de 1:1 pro ,·incia el el Azully. - Cuenca, J u- fucn.1. l_os desgrnc1~dos m daos conc1e~os ft n~, JUrith?mente habl:mdo, un.:t ' 'e.z que !e 
bonos )' :t.mo~tizac i6n ~e los cupones. Ji o ? de rSS7. !As hactendas, y :t.l!f !.es espe~ un:ucn •tdun"!- astgn:l ;\ personas muyo!cs un ddc:nsor rle 

Oficio dd Señor Suhdircctor de E studios etc At 11 e M" · d E st:tdo en el brc peor que ~a ~t~gun ~scla\"ttud de los :l(n· menores: mis \'aldria &cr!ala r el d~feosor •le 
1 · ·:a t.ld A:tun . eh r.t2.Ón de ha- · • • r. tnt~tro e c., nos, pues na SIQU iera t1enen como éstos 1:1 pobres, no obst:ulle ser este 1m u pobre y 
ba pr:;~i~:o rct~ i tid~· 1,~1 ·el Sr. (.i n- Dc_spac~o- de H:t~tcn c ht. . . 

1 
(ocultad de pedir su boleta é !r en busca de necesitado de auxilio . . Cui..tcmos d~ ? Ut; 1.1 :"' \ 

ber r hr d •1 ,'lcio.. de Cai\nr los tl. Senor :-l":. n co nformu.lad con O un nuC\'0 pntr6n. Se horronzarb esta. H . fil .an tropfa mal entem1adn no nos conauzc.l a 
e·~':'n

3

1 1 ::Je5 ~u: s~r:x'1;~esnn de la Gr::a'n1:\. dispuesto por US. 11. ~n sh cs t~n;a~le C~mara si me Uctu,,iesc .en referirlos )3m~n- un abismo, postrando p u. siempre la :tgti-
tlc:a tasteliJn:t. nota 16 dc1 pasado j.tmo, me d m g1 :ti t~ blcs s~~esos que se n~nfi~n en b s pr~ 'ran: cultura" . . 

CO S GkESO <.:OSSTI"J'UCTON"M , m: 188¡. 

('ám:tr.:a cle.l Senndo.- :\ctas del "J 1 y :8 de 
Junio. 

MINI3'1El\IO DE ttACit::NDA. 

Sr. Gobernado r eJe Azogues pa.ra que cto.s de 1 ungu r::~t~ua y León y aun seg~ ~~ f:ué ~n seguada negad:- la mOCJón. 
me remitiera J o~ ejcntpbrcs de la Grn- en las dem á..'i. No t~r ftn :oreccr b :t:gncu!- _t:ontmuando el ¡tntenor deb;ae, s-obre ~1 

:t" c. téllnn:t u e a llí ex ist iesen. y tura hemos de cscl3vl~:t r a una p:m e ~ons1 - ~msmo a rtfc~lo del pron:cto, elli . Mera tl~
lll.l t e.~ . an . q . . . . . derablc de loo; ecu:uon:mo~; t:lnto m:t!i que JO: "Se ha J1cho •tue ahmamos de los senu
he rectlndo ve:~t e d~ 1~ ed;c¡on m:ty o r, > no...fultnn peon~ d~ buena volunt:ld :1 lli don- mieatos de fill"tntfop í:~. , ~.:u ando sostenemos el 
c u:~rcn t.1 t.l ~ la ,pcquc,li\: t.l ~: m odo que d r.: se les conduce como á hombres r:1cion:t· proyecto. No, no pu t de haber ab_uso en 
agrcr:ados 3 los que chrccta111 nt~ me J~s )' se les p:. g:\ et¡uit!l tiv3mcnte, donde no combatir por la jrn~ t1ci:1 y en gar.mtt.uu lo 
fu!)ron cnvinrlos po r o nh:n l.!c US. 1 L. se ks rec:tr{r-1 con 1leud.:.s injustbim:ts y ta - derechos más preciosos de los ciudo.ü:u;o 
q ucd nn e n mi poder n uvc!lln ejcmpl:m:s reno; :'-bruma<loras . . X o. me b'USt.a cit:mnc .it P:tf3 prc:te:aderque este proyecto es utótuc~, 

R epública U el Ec.un.dor.-Gobcrnación de la edición pcquc•i:1 , r setenta d e In u.1í m1smo en un:t thsc~s a6n , pero clebo <k-t:lr scrin. prec1so c¡ ue no se fund~ en hecho 
d e lil provincia de l'ichiuch:,.- Quito, ;\ mn)ror, oue pmpo rcionitlmcnlc serán cl i:t - ..; m embnr~o (¡ue en. nmguno de los fu.ndos prñcttcos, ,cor:no se fundot . . Reptto qu~ !!)~ 
G de Julio d e I•Sst"". ttibu idn~ en el Colccio N¡u:io'na l y en l ~s (¡u e mo. neJO est.:S.n vmculndos l o~ tmb~Ja.do· ley "? pequd aca~ á l_a :t.!>'Ticuhur:c o1Jitgan.,'\ 

'Y • • 1 • • • r1.:s con cl ocumc ntc,>s (ouosos. Es \"ano prc- eso s1 á los proptetanos n .st" r honrndos, aun-
H . S e.JlDr ~í i nil:itro de E stado en el el\cuck:.~ de ~od:t la 1 rovm c1a : :t c,uy_o tt:x\'l el de la distanci:., porque no hmy ha· que Ra por 1a rueTZ!l¡ ~e ir.\n a~tind311ct0 tos 

Despacho de Hnciendn. declo he ofic1lldo :1 los Sres. Jd~1 .l olt-' d~nd:a tnn Jcjonn (¡uc de cll::t. no se puedn. ,·e- derechos y deberes rc:dprocos del amo )' del 
Hoy r.1e dice el Sci1or Tesorero e! e l l a- tico3 pidltl tHlolcs manden un tonu s-ton:t- ni:-, cadí\ ctos 6 trc.~ :ti\os :i la c:apital del can- sirviL"ntc, p:ara quien no todo debe ser opn:

ciendolo que sigut-: tlo d e s u confillnzn, par.1 cntre{i-l rles l ~s tón p:ar:a h:acer refr~nd~r . tm docuu~ento. si6n y miseria.. .Ta.mpoco es tx~cto •¡u~ .: 
~ "!!-n las cntrebras qu e: hicieron e!l esta ej~mplat e.s que c~rre!= ~ondnn . En fin trnt6ndosc de J~stlct:l t3n m~'!•fi~ t :t refon_n~ sustnncaal.mente e~ CcSU1go CtYII, y 
ofictua los CoJectores y Receptores d e es ~ Dios s-unrdc a U~. H.-Rnfad 1 ~ ah~ l• e:mos nnccr cu:J.lc¡uaer obstáculo e m con- se ongtnen tantos mcon,·enu:nt es.. Ante to-
h: cantón han res ultado cuatrocientos JJb1ji:. \'cniente". ~ , _ . . ?o, .s ~plico 5. ~ta H. C~tn:r:t, . ~¡ue poodne l<l 
setenta y dos sucrt:s en modeda chilena de . . . r::~ H : Páez: 'Alnb? los sentamiento~ hu- JUSIICI:l p:~. ln~ar.l3 _del woytcto . • .. 
la que, hO)" en dfa. circula á diez r ocho S on copms.- E I Subsc<;n: tnno, Cn!Jrul mnnuanos del 1_i. Scnor ~fer.1, y con el 1~- El H . y~ll_'hmdla1 allO no.ta r que e"~ pro -
~ t 5 á 1 p b t Jestis Ntitir:. mento In e-sdth'Uud ;\ que se holl:an reduct- yecto Jmnuh\'O se est:tblecl:t la snnctón de ~.:en avo • que es : ? que . a.c;a an. en on- 11os los infclicL"S ind ios. No creo con todo 13 nuli a.d, p:tra la f:1lta de re"ifión en 13 )fu-
e~, hay una pcrdtda de un d1ez p~ r :tu e se hnya. ob,·indo el 01 :1 1 por meclio de l:a. nidp01lid:u.l; l" c¡uc el ó\rticulo modifi~torio 
etento.-Dfgncsc US. poner este pnrt1 - ('O.Il!!l'l ~~O llou~lilucional ti e 1 i. rc\'isión de los documentos hechn en la }fu. se apa.rtnba <e la. intención de los 3utorcs, es-
cula r en conocimiento del ll . Sc¡ior Mi- nicipalid:ules, cuyos miembros, sobre to.lo tnbh:c.iendo un nue\'O re,¡uisito ~ in s;wción 
nist ro de Hacienda y obtener la rt:spccti - en los c.,ntones rur:1Jes,son muy susc~!p tilJics de ningun!l es{lccie-~ Contestó e1 H. Vih-
\la orden parn mi descargo.-Dios cte.- Cr\ l\1 ARA D lrL: SEN A DO. •h: cohc<"ho )' corruJlci6n; siendo las m:h de <1uez: ••).a Cotmsión ha op!ndo 1Jo0r el arbitrio 
l[. Vaca Salv3dor. " l ln:i \"eces parientes 6 01migos fntiut os tic tos de la modificación, o\ fin ..te no oponerse a l 

Lo t r:mscribo :l. US. H . pn.r:t s n cono. p~opictarios 5. '1uiencs se guanl:arfnn m~1y 1 Cúdig?' Ci\'il , estab~t'ci r:n, Jo un cnro nuc\'O 
cimiento y fin e!~! que hnya lugar. Sr- "J11 tlt'//unn 17 ,¡, Juni~.-•. 11m:n de dcs.,g~ua~, .a~rrdndose su clh::\\15· d~ nu1ulatl: no con~11enen ras lcyc:. t~><ce_p -

Ojos guilrde . .-í US. H.-..tlnria l f' Bus- \•1' 1 l•or hncer Justtcta :t .I~:J ~cnestero:.os '1 cto?;te.s que comphcn..n solJrt'l~l:U1em 13. le-an .. 
, ,, ln..r; 1 : }( del flfa 5C in:Jt:.16 r concurrfc dc..-:t. mp:uatlos. J .. 1 S MuntC1p:ll ld:t. tle3 son IJ.s lncton. Por otra Jl:lflC' I 1:1. nu lnl:trl t¡Ue se dé-

lama u/e. ro n :\ élln lo~ H 11 . Pr~.--sidt n te , V u ttpre! idt"n· ¡ui mer.u en contri buir 5; In etici:J.\'itud del in· !Ca, cst:iyaimpHdt:tmentc'contenit.\:t en el nrt . 

Rcpúblícll del Ecn:uJor.-Mini$tcritJ 
de E·n~do en el Desp:1chu de IJ itcicruJal 
-Quito. Julio 6 <!e t&S¡ . 

S e iaor Gab e! rn ndor de la provincin t.1 ~ 
Pichin r.: U,, . 

Sir\"a~e S. d ·~ir ni Tesorero que C.'I

Mndo, como cstab:1, vic:e:nte ,el decre to 
ejecu tivo de 7 tlc Enero de 188S, no ha 
debido recibir de los Colectores y Reccp. 
torcs la m oned:t chilénra. d cficien1e sino 
por su equivalente \'Rior. A sf, pues, es 
te MiniSterio no puede autoria: :ulc para 
que se date e l diez por ciento sobre lll 
cantidad de $ 47'• 4 que ulude en el ofi. 
cio. transcrito pór ese despacho núm. 267. 
Al contrario, prevdngale US. que, en lo 
fu turo, no ae r.cciba en Tcsorerla. ni en 
Jn5 colccturfas que le C'!ltán dependientes, 
ninguna moneda que no es té autorizada 
por l:1ley, aun cuando en el comercio cir
culara con premio. 

Lo digo :1 US. encargándole el exacto 
cumplimiento. 

Dloa guarde 4 US.-Vkmt' Lucios,.. 
ln~nr. 

u·, Aguihar, Ch1rilmun, 1'>h il:a , Jo.chcvcrrf:l , din, con sus reglamentos monstruo=oo~ . como 3~ desde el momento en •luo: set.leci3T2 fa.l;,o 
J·:spn t. :~, E~pincl, Fern.inalcx(", ;niulJa , G c.Sm~z el de O tnvnlo, en ~ tu e por la f~ha el"' un llin el \1ocumcnto que no se hayi\ hecho col) la 
de 1:\ Torr\:, Ilmo. l.c:6:1. Matlri•l, .M ;J t ~ ~~ ... \le trab.1jo lliedcscucnln el doble ti el t ri ¡>le del \•olunt:u l del ¡·omnlero, y 110r .wcri~u:tor tlsta. 
Mero, Morah.•. , Nlij t:r:l, 1\\c..:. Pictlrn, I'J lit jornnl ordinario · quiz~s no h:alm\ tnma des· se h:t ordennc o el acud ir ñ b MuniCI(J:llicbd. 
tlt l Pot , Riofrio, V :bct u e~ , Vci1:timi l1;1 y Vi. ' 'cr,;Ucnzn como en ciertns juzg.:ldos lla rro- Scr(a muy peligroso el art. 1':', en lo ttr.ni
h.ri. IJ Uirles, pero se pasnrdn por :. lto y sin C:l.Sti- oos en •lUC estu\"0 Jlrimcmm~.·n h! fomnilntlo. 

JJ.: ¡;u ;., 11..: :1proL:1 1)1e d nctn de b "'tosiún ll:n )u:, frn.udt.-s cCimctidos en é~tos . A,.r JJUC:!t, tnnto nL<\s cu01nto no ¡nu.-dcn h3.ccrsc con los 
anterior, ~~~ lcy6 una :.o licitud del Coronul dese.uf:t yo m;\s hicn l JUC cn la cc:ld;r:~ci ón tmbaj:adercs docuntentos ¡a i\':tclo"' c¡uc se e.x-
1), J uan Ncpomonccno Nn\·nrro, c¡uc ph.lese tle t..'tot •' clase de comratos intcn •inie:.c d de tiendan A má de un af\o, «lebiendo f stos 
le 1\Hz.n dcn :abono.r ~us l ctr~s de rtt1ro, no (cn!ior de menores cuando el oblig:. cl o fuera constnr en cscritur:t lhl blit...t ante el j uez lh: 
obstantt: In fnhn de nlgun:.s fonn3lld Ddcs ~.·n (H~non:t que no su¡1icrn leer y ·crihir". In parr011llia.". El H. Vcintimilha: " i el H. 
In inscripci6n tic ella5: con los documentcl'\ El 11. Mero.: " ·by unn tli(ercncia con1i- Scnndor preo pin~tt.· confic-sn que en el lln . 
anexos, JlUÓ á In Comitd6n •le Cnerr-íl. der11blc entre un juez e¡,,¡¡ ittftor.tn te y rÜ'iti· J ! !'iC imlllicn tdci'<H!lcnte n~ !id :,. U, ¿nor t¡u~ 

Puti tO en tercer debate el prO) cc:to •le ley coy un l'relliillentc lit Municapnlitln tl , fa ({ll icn no est31) e crla con f~·.,ncpteza? ¿por qu¿ n 
~obre luti documentos de los ¡nnl:tleros 1f11C llebemos su¡mncr por lo gcne 1o1 l, homUrc in- •tui:nr un senlillcro •le pld toi ? •¡uc 1 esro fC 

deben recibir el ,~ is tohucno r.d Vresitlente tt:l igente y \•robo. Clnro se e:!>u\atuc no e,·i- n:ducid:t lll tal nUHdnd impHcita, \'Orr]ue sou 
de In respcctivn Municipnlidrtd, d 11. llern t:a u:mo5 101 os lo5nlmsos, como es propi0 4.:n muyclivc~11. cosas l:\ nuluhul y n f:tlscdatl 
notó ttnc en el nrt. , l ~ dehf:\ indio r:se e\u ien co n• hum o.nns; pero debemo'l procur.u 1!1 de un n to. Si t.tucremos llc vcrns bo-nuntiz.3:
habrfa. de rcfrcndnr el conu ntn cu o. rulo e ¡>a~ boutlnd rclnth·a , fij nmos nnte todo en d IJien el consentimiento de lo¡ jorna.lero'f, debemo:~ 
lrón fu ese el mismo Prc irlcnte; á lo cun el poi hivo que fii e p1.!cde hnccr, si queremos C: l\ · hnc: t: r l!'i trictamc:nh! ol;lig3tori:\ In n:: visiól\ 
H. del l'o&o contestó, qtu.: cle\.ler(n. en ronces eontrnr hombres perfectos, pnrn In cjecuciún. por el l'resitlentc 1lel Concejo: •le otro ntodo, 
11plicane In rcgln segui1l1\ en u sos ani lo¡::os, de lu lcycs, ningunn tic é ·tns r¡uecl:ar.\ es-en· ,e dnr.\ m01 rgcn & plei to-1 brgulsimos, sobN: 
esto es, que hohrla de poner u finna'c l Vtec- ti\ de in,•enciblcs tlifi cultntlt:s . 1' r lo c¡ue o; i es nulo 6 no d elo ur•lento, y ent re ta.uto 
presidente. Ji:l H . Nflj t> r.1 impugnÓ el cut(. hace ni defensor de menores, t.an cxpuc:. to se el bmccro es compcl i,lo A t rnba jnr, mnl (IUc 
culo como controrio ni proun::so t.lc In ngri· h:llla á st r corrom¡1ido como d Pre• identc le pesé, el\ ln.hncienda cid lliUO 4}Ue re.cll:lz.n' '. 
culturn, puer; to quc aer(a. smna.m,ente cmbaru- de In Muniei¡u1lidnd. Todns lns cos:t!'t nt..'Cc· El 1·1. Vfu,¡uez: " En d :to n . :':0, !'ie \::!llotblec.c 
ZOIO pam lo:s nropietn.rioH •le: hi\cicndn.• ÜÍII · !!ilnn Jlfinci¡• o y ahora. e5 ti empo fle cmpcznr el rC(JUi.lli to U e qu~: d l'rc!iÍtll•ntc de \:t. Mun:
tanln traslndnrte & la cólLl"'cc rn del cantón ¡¡i1tuicrn eata obra dé regencraci(in y Hh~rt >1ll cit>Cllnl:tll indn.);UC: l:t \ enhu ltrn ,. ~u n t a.d ~!el 
vam obtener el vistoiJueno de In c:ontra tn, de nuc:strns cl nse~ tm1 mj l\llons ' "· u·':tUn/'dor, ,. el :m. 3"~ ~Te riere ni tm terior. 
1icndo suficiente Jlnrn los lincs c1ue se t ienen Con al1oyo tl cl H. Pdlit , t i 11. Pdc.l. hizo So hit o e: ¡¡, ~p·t c 1 por n:yl:t. ¡;cncn•.l , t: tlll nu lo t~ 

RcptíbJica del Ecundor,-Ministcriodc en mira ' tu e In refrendaJC! d tenien te polhico est2 mocaón: Qtu rl m·t, 1Q i1K1t: "I .• M 1'""'· lo~ :teto ... {t\le pmhihc In. ley; ( quto.tii 1 con~ 
Estado en e l ])capacho de: Hncicndo- clespuEII de intervenir c::n ella el juc~ de ta ¡ln- 1/U'II/tfS ,, '1"' u ~jicn d tlrl. 11) )9 tld c ;:,fiJrV lt :\lO de nmntlamicnto u~ ~o,e r viclo .. no \.~ h . \ 
Qui to Junio 29 de 1ss7 · rroqui:t: habl.éndosc nurnentndo los jorn n tt, Cir•il, ftl illflf# /tnJ'nu ffr romft"tnntlrrtt j trrJV· h ~.>c ho conforme ñ IM pn . .,c.r~¡,don e:~ I~Klles, 

Seftor Gobernado de 1 . . ern muy diflc1l conseguir peones r, con cun mu '1"~ 1111 sa6t11 lu r ,; ru rl/Jír, u luml ton !.; aeni. nul n; lo mismo .-¡ uc e<i nulo, ¡Jor cjcm¡Jio. 
Gun r n provtncla nucvn trnOn el trabo jo IC h¡arfn c.u i mpo1i1Jh:. t4flll'ltrrrurill tlrl dtjrJWU' ¡(r """"rrl' '. Ocsn- el de cOnlpr.t Ycntn l"'UJIHI(! nn ronnn Cl \ d-

y~. . , l'i l H. Mero contestó: " l:JI objeto de e te rrol16 elll. autor tic l:t. mocidn lns ventnjaA crit "J rJ lwillicn. PM lnmo. lh O yo que b:t5--
Es de todo punto andtapcnsnblc. el quo proyecto e' de favorecer A lo. clase llobre, n- tiC ésta solJrc el al t(culo •tu e austituln, por u1 ~ :. 1Lra lt1 cl lt 1.o t: l"í t-1 :a tlculo ,¡ce sa: ~is-
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cute: :\ t"Jte ¡uso, en C3d:L lty iremos dccb.· ra ~~menor. E1 por e1to que ,·uc:stm ~ritncra tn. un:~ cn.n_titb.d roo 6 :aoo mil sucrc1 para 1 h:ty parrot¡uiu, como 1& de No11euaro. don- • 
rando nuJid.ldcs p3D ast;gur.n su observan· Comastón de Hacienda, ovina : que pod~as 1\(lro- lll ln •mu~;Citl} n l"íihlirn, •:.1•i n:Hl:l ~.: nlorga i 1 •le ól t\uc:Ut\ contribud6n apen:t: rroducirA 
eitl''. El Ilmo.' l.cdn: ''No es lo mismo un bar~~ P!O) cetocnund :ttlu, :agregundo l011 :ml .. u- las cscu<.-lu!J l·r'H1:r. Wt·: h:1l•lo, llOt ln m..:noll, $so u Go anuale", con lo• 'IPC es unro, ih1 : 
rru.erto_ncgo.ti\'O !rritaatt y otro afi~mati\·~r los;;tou•c~~C:J I:o.sutesin' la fijllción de: la CU QU ele lo ((Ut fl" "' ~ en 1111 provincin. C'nn l:u sostener una escuel:t, muc'to meno1 do •• ,. 
b vaol,¡c16n del pnmero a.C3!ft:l. nuhd.:ld; en i que se n:fitrc= d t l '.'. del tuL 
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de b Ley tic ll :un:ulas e ,¡Cth:,.u nuuiulll no se ba h1.-cho t' in cmbarfo la Muníci¡talidlld de: Cuent. b.\ 

cu~'!lo Rl segundo dr:bc dastt'!gu~e ~1 el re- ll:u:ienda, hari. en proporción de L'U rentas de naUa tlurante Utl 31\0, la. ley no ha. sido Acer· olcndid~ , tfxlU l&i p:¡rrotlUÍas: hoy e. difi· 
qu1s1to que onlena. es sust:1ncaal 0 :t.ccldenlal. cadn tunicir :Llidzu.L ta ¡mra los p ¡l .:blos y d..:be de una ve& dero· cil l JUt lu ha na por fa lta d \.1 fondos. l11aitcn 
Aun ~rcc.co de~ Yt.nta. de bienes ,._afees he Art. Se de,·u ~h·e .~ IM ?o~u~i~p!!.tid.'ldes el garsc". todo:.. loa curaa 'J.,s \.C¡ll o pirrocu. mcn· 
ofdo diSCutir & jonsconsuhos, sobre s1 la (~1u rondo de t3 contnbuc1on su?s•d~.an:\1 con c_a~go F.l H. Pi tiro: uy3 que se nieg11. la posi· cionados en ~la. ditcusi~n, C' co&ht:nse Olr'OI 
de escritcrr:a p6b1i~ :anula ó no el contr~- de cmple:arll!• con ¡•refcrtnclOl, en la :.d(¡ub lctón hilid:1d de ejecutar la. ley, cito~ yo un hecho medios de ft~.vorec:.:r 6 hu indios.. pero no se' 
to. Pónpe, paes, en esta nue'f:t ley tcnnt- )' co nHro~.ton de lac:a.!cs p1ul\ escu.clu, apertura ¡n5.ctico, quecontradlcc C'St3asc.:veraci6n. En perjudique t:~~nto ;1 lu Municipa1idadea''• 

71 ~nte t4 c::LSO .<?e nulid3d,~ sin nnos subte
0
•fl.•: r ~~~.po~~:dJ·~~~~:m1,~~ia lrutrucción prim:uia tl pro\·inci::t. cte Cañar, yo he visto al porroco El limo, J.cón: "Jurfdic:anaente contestaré 

pos , · rodeo¡. El J{. lierainde& Córd U . Y b de attcs 
1
. ohclo' que rueaen de cnrgo deJas de A~oque' fundo.r un:a escuela m3tinlll, en- al H. Seno.dorqueacaba de hablan basta un 

•tV:a.mos r1 co111eter un vleonasmo poco. de- Municipalidndcs, clproductQinlegro del impucs· cn rganrJo su dirección:\ uní\ inl$titutor. que ejemplo en contrario \)Ira destruir una pro
..coro;o acl:nando en cada acto la auhda~. 10 sobre la ,•en la de licores por menor :\ que se él paga $ JO mensul\let, t~~ac:\ndolo de &U pro- posición negativa ~••venal; en el C&IO 1\C.· 
: JJuilo mucho que entre 11.bos;ados se h:aya sa- refieren tos articulas J'! al 7 ~ de la ley de ocho via r~nta: Ron incalculable., los beneficio' !lue tuahe citan ya dos ejemplos contra 1a impo
~uiern disootido s•bre la. anvalidez: de una de Agosto de 188s. esta escuela ha empezado yo A producir. B1en sibilldad de ejecutar 3 ley: yo mismo podrta 
....:najenacióa de bienes r.dces (¡ue ntt se h11. be· La c1asiñcnción de que ll:lbl:an IM :a.rdculos St se conoce el motlo de vivir de nuestros in- aftadfr el eJemplo laudable del Sr. Cura de 
<ho por e~critura públiu". ' El Ilmo. León: y ro.de dlch~ !eY •. &S.hnráanualmente eor1:1 n:.s- dios¡ t,ues bien, para costumbres singui11.1Íti- San Sebast•6.n en Cuenca. Asf pue., no ha. y 
-'Varios aJf.os he s;do rector dCl Colegio Na~ pectn·a l\tun•c•nnhdad, en lo que conc•crne :\la mas se necesitan leyes espc:ci:alcs. El indio, la imposibilidad que se preteade. Yo estoy 
JCion:al y i]unta Unive~aria de Ca enea, y he ve¡:~poh,mp~:~~te dec::n:to empeuri i re gi r desde Jos siete aftos, ayuda yn i sus padres en el deber, como ucerdote, de abogar por 
-ofdo 11.1 respetable Dr. CueYil, que en la C~rte desde eltnimero de Enero de , 888, uceptó los en el r,3storeo del ganodo; 1 si no le llbren la los desventurados india~; ai un obispo oo rc
.Suprema. se h3bra fallado en dos scnu~os artfcalos 41 ~ Y 2~ que son de inmediata ejecución. escue t1 de G i 7 de l:i moi\llnll, es imposible c!ama por ellos: ¿qui~n lo hará? .Masdetrn· 
...gpuestoc este punto, con JJOCOI meses de In· Art. Quedan derog::ldo¡- el Decreto Legisb· ar~tn:arlo de sus faena• agñcobs dumwte el Cientos ai\os que g¡me at& ran. IDCelil. eD la 
"''er\'alo: en un principio no se bab{:l unifor· tiYo de '9 de Junio de 1886, los números~~. as dl!l, Por esto, hlley et necesaria, indi1pew· mis cruel esclavitud, peor alguou yecesque 
rm:ado•lajurisprudenc11. A este ,respecto, como y 16, :stt. 73 de lA ley sobre: régimen muo1cip3l, sable: si no se JI\ ejecuta, •o es por ser mala la de los Israelitas bajo el imperio de los Fa
lo est& en 1:1 actu.tlicbd". u El H Vúquez: y el arL 3~ eon todos \SUS incisos de la ley de u l:lley, sino porser m:a1a 13. votunttd de quie- nones. ¿Y todavfa no se quiere hacer nada 
"Reclamo el orden de la discusión." Cerndo de Mayo de 18&4. . . • nd dc:ben ejecuu.rla". en fayor de ella? Esto clama venganza al 
d debate, se :aprob6.d a.rt • .a!. 1 de seguida Este es .el concepto de vuestra Comaslon,, sa.tvo El H. Páez:: 41 En esto se nciocina como cielo, que sólo por diferencia de ungre una. 
el art. 2! • • . ~~~~ ~!b~t~ri:~~ft~,adJou~io 10:/d:~JS;.~ las mujeres, ()U e preguntadms porque no ha- parte ~e: la sociedad epñma l la otra. AlEgan ... 

En d ut. J ., el H. Vcmumilb, con :tpoyo Vizquec.-D.:h.jla -EcbeYcrrla'' • cen t:al6 cual cosa, sólo contestanF,'V'"' '"'· se los mfonnes de los Gobernadora, que no 
del limo. León y deJ H. del Pozo, propuso · · No bil.,ta decl11m:tr enfavordelaclviliución han hecho nada por d~sidia.6 por prcmedi· 
que tellninar:t con est:u pabbr3S: '7 sinfJu'- A 3• discusión puó el artfculo original y de los indios, es preciso dWia pclctica.men· tada oposición: cuando sólo la caridad de 

J,;,;. ti~ J~rlnraru nttla la t~61i¡atiln, m ltflfl el 1• dt: los :aruulldos por la. ComisiOn En te, )' á c.:no se encamina la creación de t.."S· una persona ha podido ejecutnr la. ley, ii!CÓ· 
d~ nr1 lr_tt~nt mm~lidt1 ;r~n,~l r~t'!ililfl tle ¡,, teclndose el 2~ de éstos, el H . p&~z· dij~ : cudiLS ntntinalcs.. Pero lo (¡ue :\. bta., se mo no lo podriala autoridad con todos l_!l!l 
it¡l trrlttuln nltl~n~rll' . La. masma red11c- ' · Desdt ahora me opondré 6. e:-¡ te artículo por opo.ne es el. e$o~~.mo terco .Y obstmado. el recursos? Bs que much:as veces en los m \S· 
.c:1ón del ~rtrculo, dtj?• de~uestra. que no hay el cual ~ deroga, stn m6.s ni m á:-;, una ley cgotsm~ antlcti~Un,no, que nltfll con horror la mos empleados, que se cruzan d~ br~IOS1 hay 
en él ~uhdad expUc1ttt. n• •mpl(ctta: porque benEfica.. creada. :1 pesar de mil dificultades y ctlucac1ón ~el mdao. ~topf:t, se uclnma: i~tcrés en tenC!rlos escl~vos á los mdabs. D~· 
.4 na~ te se le oculta, que aun los actos '!ue dcstinntt."\ 3 producar inmensos bien e!'~ para. la bastan los C:Jemplo! ya c,ua.d.o. ! para d~n~o..unr dacho ~lo~ peouc~ conc1erto3, q~c: por ~ed10 
prohabe la ley no ton nulos, cuando se s~na: cluc mñs desv3Iitt:a. de nuestr:a. sociedad. No q~e no son uto¡)fus , 1 or ult1mo efug1~, !lit rea.t ds:mo se SUJetan toda la v1!1D, á qu1ene 
la otro efecto p:t~ el caso de contmvene16n, comprendo realmente cómo hay oposición d ace t¡ue.Jns. cscuclns eomunt."5 ~s t4n o.b1crtas ~~ mcul~:an y car~n en cuenta los robos y 
Y aquf se detcrmma. u.na mu~ta . }' ~ hace t:an tcn:tz :i ( jUC ac c i,•ilicc:n los d~sgraciar.los l!ara los md1os. ¿ D.e '.tué le! S1~\'cn, cmu~d? !as pér~idns fortutt:lll: Esto es monstruoso. 
'!'~nc16n del p~~cedmuento cnm1.nal . A pe- indios, á. que se cumpla con c1 deber que rles· ~ dlu no pu e~lcn~ . 1st1r, por 1:1 m.com¡l:lllb.'· mfcuo, mmor.tl. s~ dtce que no bastu el pro
t•c•6n del H . \ azquez, .se vot6 pnmero el ar- de hace trc:s siglos pesa sobre los hombres de h..Jn~ d~ sus rc~laulentos con la vatl.a pro¡na duct~ del tmbnjo subsidiario; eJtper~mu~ al
trculo y después In mOCJ6n, resultando ambos Gobiemo : no me c:cplico córne se qu ic:re d~t md1o, CJUC a clla.s no pn~dC mam!a~ sus go m~ para .'I!J~ ~e acumull! la c.1nud:ul ne
rroL:s.dos. .. . :s.bol ir un!\ ley, sin cerciorarse antes, si se h:rn hlJO~, so penA. dt: prl\'an:e de ~us serv1caos y cesa no. oltmnc11no; elllpc:rime~~cn1o', y no lo 

Por lo qf,le h:~cc e~ :lit . 4 . , que fué neg,ado, puesto ú no los medios 1,ara realiz.oula y mom "Se dt: hGmbre? ¿A c¡u~ •rían 6. hu es· hOLgamos todo con I"CC'J•it.t clon. Nosotro 
el H. del Pozo m:an1fes1ó 9ue d11.rfl\ mouvo á allanar los obst6.culos c¡ue M: le oponen. F.n cucl3.5 comunes? la. ~cn•ir de p~j es 5.1os maes- prob11.mo~ l:1 posihihdad de 13 ley con ejem
tr.:u~as Y fr...udes de los. J~rnalcros, que asf COD\'ersacionca particulares he ohlo que nub tro~, ~ ser la bc:fll y el etc.~rnt~ de sus com- plos pr&ctic?s, In. n~gat~\·a ~o. se prueba. lEn 
JlOd lln c.lud1r el ~umplumento de sus con- vale (oment.a.r lns cscucl:.u de los blancos : p:mcntos bl.:ancos, CJUe c;astJ~ ¡m.an el c~cln· favor de quaen ~t1' la 1usucu\ legal?" 
lr:ltos, blJO cu:slquae~ llre!extu. aquí e t5 la injusticia, pa.ra Jos bln.ncos todo, llit.lo de ver entre dios :.. un md1o educando· El H . Espín el nñlldaó qlle la idC11. qu~ mo· 
Ap~~6se, en J .. dascus1ón, el proy~cto de par.1 lo1 indio5 nAdn. No üe otra. suerte Jc- ~c.. Q¡,o~e!Se á caen ley, es Cí!ntrarcst:.r el ti."·ó la ley cm Jaud:tble, l'cro que .:Sta em ,.¡. 

ley adiCJOn:ll A la que fu~dn el 3rcluvo del sucristo dccfa 4 la. Cananea, que no se debra ~n1co :nUm~~ e~ca..z en .benefic1o d~ la raz~ caosn en lif; desdé el ...momento que dcstruia 
Congreso, ju.n~o c~n el adnanlento que pro- anojnr 6. los perros el p:m de 101 hijos· pero mdCgen:1, arouno cxcoguado desi,u~s Ue cletl· de su original y coostRnte destino 1& contri a 

J>us
0
o la ComtJt6n anformante. . lo dccfa sólo 1,or probar In fe de a.quelÍ3 m u- mina.r maduramcnte su c~ndición peculiar. buci6n túbsiUiaria: por deo la le)' cncontm-

. eaputi de un rato de receso, se d1~ :.~ jer, que cxGiamaba : uScl'lor, hnsta los perros F.n cuanto i lo que se ha dt~ho de los pArro· ba tcnu resistencia en codos los Concejos. 
d.LICUJIÓn al proyecto de. ley sobre el eJe.rct- recogen tu migas crue 9 cn de b . l1\es';s.1'. co!t, bu~no está que se dedtc1ucn A estA obr.L Cerrado el debare, pasó el o.rL 2! odicio
'Eo d

1
cl dc:-;cl~o ~e grac1a Y conmutac1ón. Nosotros también no pedimos sino 'tn.s rpi- f'Or ca.ndlld, pero l:ts .m:\~ 'de l11s vec-=:¡¡ h:s (~1- nal, asf cmo los siguientes IÍ 3~ discusión, o~

lne art •. J .,mdlcb el limo. León, que ~o gajll! de l:s. Instrucción Pública p:lr:l Jos ol· tn el tiempo pllra el CJ~rctclo del nunisteno servcmdo el H, Vbquet que el J! se refcria 
dbbf~ olihgin:ele ;\la ense~3nu DI agr:'C13• vi dados indíecitos: no rccl n.m~mos suntuo-- p.utornl preferente ; n1 se crea tampoce . qu.: A una nu.:va. lor aobrc oguordintes propucs-

b ~100 e~ ca.w de que tUVItse otro rucd1o.dc sos edificios, costosos libros y enseres : no, su~ rentas son hoy e~ <.Ha. muy crec.1d~!f, pnra ta por el H. MmL"'tro de Ha.cienda eD la C6.a 
su r:~stcncJ:a.. . . • . . un corredor ser& el local una hoja de penca cxag(rseJc., un:l contnbuc16n pecumann. Va ma.ra de Diputodos. 

u~se cu~nt~ ~ef llgutente m(orme emltt· la pitarra una sola c:uciha servmi p:ua to· es preciso que: por honor nacional, llevemos Estando pof tra.tn.rse en 3'· dtbate e1 pro· 
do por la ComiSJÓn de Fomento : dos los m'uch11.chos; pero ya ae les rep:utiri i efecto eSta ley, Y no ced~mos al indujo de yecto de le)· relntivo al pago de los ct6dito~ 

"Excmo. Scrion-No ton acept.o\bles l:u refor- algo siquier.1· del pan de la educaci6n. El pretextos (óvolos 6 de p:unones mtz9.umas". reconocidos i los emplearlos de la DictadurA. 
matltechuporla H. Cámara de Dipuudos al gran a.rgumc:ntoquc: sereplte cs~ste : ulaley El H. ~cheverrfa :. u En ~bscquto de la di! •882,as( como á .os Generolea Darqura 
proyecto de lq• por el cu:al se ~nnite el pag~J de es irrealiz.a.Uic". Lo niego con los hechos: \:erdat.l, dtré que, hab1cndo ~1do por algún y Kart(nez. Ap:lricio, ~e suspmdi6 la resolu
d~udas _fiKa!e.s .con terrenos b31dl~; pues la. ley a!~á en Oto.valo. yo he prCJenciatlo con rc¡;o· t1empo Subclin:ctor do Estud1!'s en Lot11.cun· ción parn el tlfn siguiente, 
d .. ~Ed1to publico destina su prccao i la amorh" CIJO los buenos efectos de una escue1a de e~· gn, y hablo.ndo asf con conoctmlentu eh: tillU· Con lo cut\.1, fl la J y !4 ele 111 torde, te lt~ 
s~c16n ~ los crédlt?sp:uh·os del Estado, y no se- ta ctnse soSicnida por el celoso párroco ele so., puerlo asegurnr que no he observado vo.ntó la sesi6n. 
~~~::id~~ in~~~~~~or noveo~io.b~:r::n,~lo ~ San Pabto. ~o .mismo cmpet6b~me i detli- n!?gún antagoni~m~, ninguna rivalidad entre ~~ Prc.,ide~te, C•mil• l'r~nu . . 
otras le que dis¡.a'n e~ Pde dichos terren!:. 1,. ca.r con buen c:x1to á ~te trobaJo, cuando n1~os blancos é '~ 'ho~ , que f~ecuentaa un:s.a El St:cret:mo, J,(allutl ,.t/. PJ/tl. 
Comisirndc Fo~~tento opina, , 3h•o vuestro ilus- Daos N.uestro Sci\or ()U ISO ap:ut:ume de él. mJSmas e.111cuclns. fl estos bltun~s, no les hn. 
tr.\dQ juicio, ctue se nieruen las variaciones en 1 Ah 1 SI se tr~lara de traer una emigncíón fnltallo Juga ~ e1.1 lm escuela,,~, el tiempo opor- Snió11 dtlmarttS 28 dt JMnio. 

;:referencia, eJCcepto LJ rcll\lir• á su¡Jrimir en eLart. de europeoJ, u( amos :i su encuentro con lo tuno pnra at1Sllr. Ahora. b1cn, sep:u!intlolos • 
· ~ del proyecto la Jl:ll:lbrn, 11inmediat.amente", bmzos abiertos. ¿ Para qué? para que 111e en dos escudas diYemu , en distintas homs, Abri6sc á la." ll Y ~ del di3, baJO la. 
Jlue:~~ no hi\C'C' r.-.l~a ~ 13 lo.)' Y tan!o da que se quite conviertan en dueiaos, noA comuniquen sus no se pro¡u:ndc ¡, In fmtern lda ..J cris linna. t¡uc p~csillencia del H. Sr. Pone e, y conc~
co•no ~e: se deJe.-Quh~, J~mo 2S de 1887.- ideas y costuRlbrcs, ltjos de amoldn.ne á ln.s d~be reinar entre lns clos gen tes, y ~e leR di· rncron oí e~la lo~ ~ri.H. Sres. ytce~rcs&~ 
Carlos · t.bdnd.-Agutlar' · · nuestras. ¿y no qucr~mos civitiz.u 4 loj in· \•adc. mbJ. mis. l'or lo clemú , s1 las M u- dente, Agtulnr, Chmboga, Dávtla. Eche~ 

El H . Vá.u¡ucz, en 3poyo del infonnc, hi- d ías, .c¡uc serfan los mejore." colonos en nue~ · nicipalidn es .miran con ojc~iz11 cs1o lc:y ~ es vcrria, E spai\a, Espil1~l, Fernó.ndez. Cór
~ leer el :art. 3• de la ley de 1 g7 5, sobre te- l~a.s tl crrns ? Antes de nbrognne es ta ley Cl· porque les qutL'\ una l~t: sus r~n~ns mt\5 1m- doba, Gómez d e la 1 orre, 1 lmo. León, 
-rrenos l.Jaldfos, cuya d isposición dijo que lle- v!ltz.adorll de lucscuelos especiales parncllos, porta.ntcs, q~e cl.ll.\:i ln i~UU\S d ed1e11n ñ. la lns- Mattus, Mcrn., Morales, N6jcra, l'áez, 
nllbn.los d~e~e_la H . Cimar.~ de Diputa.- ptdo en nom~re de 13 just.icin, que se reco· lruccuSn pnn\n.na. _; como lo lulce In de L.t· l'icdra_,~ Pólit, del Pozo, Riofr{O, Serrano. 
dos, y o.t nusmo uempo fomentab:a en ver Jan datos oficu\l cs y expHq tos sobre lo c¡m: tncungn, subvencaonttndo á los Ht rmanos y . V . t' .11 V ' t . 
dad, y eficazmente, el cultivo y pobl~ción d~ se h:a. hecho pn.ra ponerlo. por obra", de IM to:scuel:u Cri stianos. Dcb.:, \'"e,, de· atqucz, e m mu ~ Y 1 en. 
est.l clase de tefTCnos. El H . M:adrid: "Ade- E l H . Vb quez: "Lo mismo que el H . volverse i Jos <.:?ncejoA ~1:\ rentn, •m t:xoge· . ~Dcspué~ de: aprob~rse el acta .dc la sea 
mis de 13. poderosa ruón nlegad:a. por el H . preopina!"te, anhelo ) 'O por la civiliñción de mr, 3deraá5, los mcon.'' e1!1c:~.tcs de lns escue- ston nntcnor, tuvo l. lectura un p~orcc
Sr. Viz.quez, hari nota r c¡ue Jos tcrrends bal- lll cl:lse mdfgena.; pero ¡ ( deseo que se In las comunes para. los md1os . to de ley, prescnt11do por el H . M1n1stro 
dfos están )'3 destinados, po r leyes preexis- procure con leye.s pr6.ctic:ltl, no con merAS El H. PiedrB in,isti6 en que loAindfgenn., no de H:.oienda, sobre los derrcho! de lbs 
tente;:, al pago de nueatra dC';ud:a póblica, CO· ~to pf~s. La ley . de escuelas mn.tin:alcs es ¡>otllnn educorseaino de una manern especial : cónSu ~es, el cual pasó á 2~ discusión y 1Í. 
u s.1gratla. de la cual no podemos prescindir 1rrca.hznble: lo d1ccn fl un a. todos los Gober· o hechos rcalir.adu! durante el último :160 la Comisión de Asuntos Dip1omático8. 
sin dar un golpe mortal al crédito del Ecua. M.dores de pro\'incia. Parece que ha !.Jito.- prueban, hastmln. evidencl11, 'l,Ue l11ley es rcn· habiendo indicado el H. Espinel que de~ 
d!>r; Y. )':l u .bemos qu~ el crédito es .13 prin- mos en Ju n..:hu los.u , y ~o s~hemo! lo que líz:a.bh:, p~r poco 11ue las autondad~se afnrien bíil detcrminar;c el valor de los certifica
ctpal nqueu de fu nac1ones. Antet que re· pan entre nosotros. 01scuurnos en el bl- en ello; fit hast11 hoy, no se )a ha ell:cuuulo en d 
g:alar terrenos &los pobres, deben os pag>~r so supuesto el e flue l:u escuelas de Jos bl:1n- tod:ll parte,,cs porrtue no t e hta fiJndo aún 13 os. 
J1~ tstr;u deudas y cul'np1ír nue.n ros compro- coa es t6.n ce rrn~l :a pnra los indios : no t:4 os(, distribución de In contribución "ubsldiariA ¡ es 1:1. co~ouso ua '"' uÍo011LICA uaL ltl1AUOI. 
nusos. Por otra. ¡Ja rtc, es pernicioso eJt Tn· á ella! pueden concurrir l!.ttos, como lo h11.- justo que siquicr:s. durnntc un afl;o ae espere, .Dunlo~. 
p~o el de Vllrillr continuamente las disposi- ccn en la provinci11 del Azua. y; y de a.IH el y que se ¡Jido.n los informes oficiales, que son \ 1 a• l..o•Ciln•ulot notleotndcrtthoA Vlbtmn. 
Clones legales". Aprobado el infonne, se esd.nrllllo • 1 ~: que cstn pro\'incfa , dé mis vO· necf:larios parn proceder ))O r razón y no por 1u~.!~1o~ qaelo:ulc•IRnado• en tate, de al de Jutlot!c 

_:negaron lo! artfculos adicionales de ta. H . tos en las elecc iones, r¡u ~: o trn.s m:is poblada.s, pas1ón. El H . Vfu:quer. contestó: "l)os 1870. · 
. .,.Cáma.rn colegisllldora. com? la del ChimUorazo. U n ejemplo se hechos f.cicticos nc han citndo eh apo .\rl. :a':' Lo• runclon arlo• Ct~nlulare•.no tleuen de· 

l)~sose a.l despacho este infonne de In. r o . ha c uatlo en pr6 de l:u escuelrts matma.les ; yo de la ey, e,. yerd nd, pero todos los de m:\.' recho •1
1lfn><l11 ucto tle 11,.. ~~~l,fia.c:tond"' •,1 '"4

11 rcr~· 
' '6 • d ¡.¡ · • d b l l . ntee a .o 1 crno, qu en t~vo, r concc u. ea: n ¡,, ,.,.. 

m1~· 1 n • . e ac1enda: pero e e tenerse en cucnlf\ fJU C 118 eyes son contmnos fl clln. Con estn ley se dn un •ot un yefallclneo por den to' lo• Cón•uJu que no 
' h:m de ser vdcticas pnro. toc.ln.s p3rl CS y to golpe mortn1 6. 1a. Instrucción PúbhCA; y t\U n· ton' de oadon~lkbtl C!Cil.'\IOtiana, bula lalotalidAd' 

"S"•fio r:-IAS MunicipatidndesCnnlOnalnSQn dos los df:as. 1 0jAI6 todo!! los Sc:florcs p3- que el o serlo pnrezcn un n paradojn, es evi· loJ Cóntulct que on de nll(ionalldad tc"Galoriana 6 i 
las fJUt\ mi& cfic::u é lnmcdi.at3mt ntc:: \)ro• nue,·cn r~ocos imitasen a l celosfsimo cur~ de San dente; pues los Concejos que dedi c.-tban un- ~': :!,~~1.~~~~~~o~;cen~~·g:~~r'::~ó~~.~!l;0~~~,~~ 
c.:l blene.,tar.t JlrtJ~rho de 1~ tO(';llid ru e , )' jus1o l aUlo! lle nlH el verdndero metho d1: p ro- tes, como el de Cuenca. . lns dos tercer;~ par- a1 J4n caso ucepdona1. 
L'S <¡uc lll• 50 0 •e le! ettoncre de la deuda ;\que pender :\ In etl uc:~e ión de los ind ios. Re -' tes de sus rentns ol sos1cnin1iento ele la. CJ· ,, Tt, 3~ l ..ou Cónsule' gtn~rale' 6 Cóntuter. r¡ Q.e 
:~~ Íel~¡:~.~:r~::~~011,f~:¡;;l~~~~;;!~o~;IUI' ~:~~i~~C~~ CUerdo )'O lJU <: C'n 1837 St tli6 111\Cl Jey llOrJ::t. cueJns, hoy que se le , c¡ufta el subsidio J>Cf• de.em¡~ft'tA comf.-Jon n tltl Gohltrno1ton J¡ r niCó'i 
da n por Jo <{(le fl ;¡n dej:tdo d,. IÚ~, r l':lr.t el ~s- rual, J)J~a los nscen.so" <:elt:-iibticos, se hil- son al, deb::n CIC.1timar a lgo ele ac¡utl pre1u· ~e.~l~=1~tef~!~",;-111~u1~1:~y~t~":!odc' Jaii!r.t':~~.u. 
lenhnil.!nln <1.-l 'rribunal de uenu,1 , si no 'Jne, c~a ménto fl lo. xacerdotcs de ~ u consagra- puesto an uguo, p:u .1 hncer frente 6. o tro11 ga..s· Art. 4, l}leho aue1Uoae tJ!Icndu4 tn n•a.M ruer
n<tt m;t•, 6C le1 11e\·ueh rl rtmrtu ll e h C6ntnbu- c tó n ti la. cns..:r)anl 3 primaria. Aun pnm fn- tos incliapensn.blel. Cnn eanbar§'nr la c.ón· te del¡):ah en f}O:t han. 
ciUn t ub id li\rn , J'·' que: ha. : d•, l")I.C ri l ~t u a p l i C:~- \'Or~4 :cr lr.1 inuruc~ió n p~blica tleh~: pro~dcr- tribuc ibn &ub~idi:nia, l)tlfil la eJeCución llc r:'1¡¡f' h)~é~~~~~:-n,;~k !~~c,':!;';cl •~cU.h,\t,'¡; 
e 1611 .i I .J.•t~\~~o.: t.o.· m ulnnlt:1 , y ~te h: :tdj utl lq,1c se con m~todo y l lt temll : con llolor advaerto 111 ley, tnmpoco se ha cumplido 1 obje· ~~,:. 1!•~101, a>ino crhnrlo, dr~t11Uentc\ ¿·• &., á 
cl um., fl ·-.11 'lbrc ~ t a. n• Juíllos ó veD ti\ de lico. ·v, t¡ !J.: :i l en d pr~.upuestc, de g tol se vo· to de las cacue1ns matinai C"3 ,; todn \' z que . ;,() s.er que b~"an aldo tlebltbmcntc uutoriuJ put el 
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c ..,• tr n 6 b. l.e~Wadtin rn¡~ln ción. El H . Espine! razonó sobre la na. Interior, el proyec to de ley aprob:Hlo en 83 U el Rcglilmcnto Interior sobre r t:co n
,.J!~'o~·~1 ~:~n~~~c~~.e::~.~j!:!!.4 ~\:!,::.u!i tur.1 lczó\ criminal del recurso de queja, y la s~s i6n ante rior, sc.brc los con t~ratos de sidcración de Jos ~ .! untos ya n. u citos, )" 
l:l:.dW'ariv con,Q)ar...que \e no..nLr~ ri . dijo, que primero dcbb resolverse 3Ccrca los JOrnaleros y t r.~.bapdorc~. "l!..slc pro- mani(c"St6 que d cbÍil cci1irse el ,!cbatc 5. 5¡ 

ArL t: Al fi• de calh d o ¡w.v-!n lo' (."6n"''d al de In responsabilidad para tlcspués tocar yccto, dijo. destruye h ag ricu ltura 6 p or debía 6 no rccon5idera rse el proyecto, siÍl 
M~~~o~~ c~'i:!c~~~~:_:";~~~b!,S::uC1o de tu lo rd:ltivo ti daiaos' y perjuicio~ . porque lo menos le Un u u ~olpc mortal : esto t:s toQ r su convcnicnci:.. ó inconveniencia: 

MI. 8'.' A (Jita tle t."ótua l e.~ ccw..torb.oos, 1o.1 Cór· b lo no era sino una consecuencia de lo 1 ~ q ue he r;>odido deducir, después tJc n:c- la reconsidcr;JciÓn sólo exigiría la mitad 
:,~l:-C::~~;lts;!t~~.·~~t~~,~~~~ 1i._!t?a!~1:: primero:, í ruc . . la Cámara de Diputa- dtta rlo sen3mentc; )' por esto he ped ac.lo de Jos votos, yl3 revoc.Jtorialas do!l ter-
Y fobont ckuiutlo• lll Ea~ador. dos debía aceptar 6 no el recurso, y cnt.'l- su reconsidcración. E l proyecto es has· ceras partc.s. 
•lc1!!·Zt,fi'; .. ~:!•!co~~~u\"':~~~:~¡I::,!Jl::u{!~ blar la consiguiente acusación, que debía t~ inmoral, r.o rq ~u: establece un antaco- El H. l'ólit: "No creo que se pueda 

1 (llwf .J 11 1 w .Je 6cri fallar el Senado: tnl era la práctica legál msmo, una n vat.dad funt..,ta entre el pa- discutir sobre si conviene ó no reconsidc-
f:rl'~,~~q¡:n~:, otr: ln~l~¡~c~_:~1;.~.:1 uterM:w: incontrovertible. trón y el obrrto, á quien se prestan alas rar un asunto sin habl:tr acerca d e su 

.Dacio en QuiLo a: . Después de un breve: receso, concedido para qu e: se s ~bleve y se resista :í cumpl ir naturaleza int;ínseca.. E n cJ que ho)· nos 
Otro proyecto de le)• remitido por el á solicitud del 1-1. V!ízquez, se present6 sus comprom•~os .t?mado~ solc.mnemcnte. ocupa, la voz de la religión y de la justi

nlismo Ministerio, pa.ra la derogación de en Secretaría el siguiente proyecto de Es una e! :.gcracwn la de pmtar en los cía nos manda sacar d'e la abyección en 
ltlley de 187S. sobre libre explotación de ley que fu é leído y pasó á 1!' discusión, debate~ a los.t. pillr.ones como c: (! nt~ . cruel que yace á la clase trabajadora, garanti
los bosques nílcion<'IICS, pasó á 1<'1 Comi- en c01lidad de urgente, á propuesta del y ab1~ S1v a, y a l os Jorna l ~ ros come.. a ltom- zando de alc 1ín modo su libertad y sus 
sión de Fomento, y también;\ :!~discusión. mismo H. 'Senador, con apoyo dc:l H. Es- br~ mocentes y desvalidos: d_oloroso t.'S más preciosos derechos. A tal punto h3 

n co:.oar.so fl ll. u ur0111.tCA 1J&L ICUAOOa pincl. dec1rlo, pero la verdild ~s que a la ~a>.'or su bido es ta miseria que hoy. dC'sput.~ de 
../)«fYio.t. u co:wcu.so ou ,..cuno1. . parte de nuestros trabajadorc:s los d1stan- nuc~tra emancipación política, bajo un 

. • c,,siJmlltil g uc su mala fe y su ~endcncaa al fraude : Gobierno republicano, la condición de 
d~1f~ !~!";a~e~;:~1 J!e¡:;~111Lr':fi;;;~~~ ~ 1 . . de esto _me he co~vencJdo, dura.~t e los m u- l~s jornaleros, especialmente de los in-
¡,,.q~o!• u cio .. ~ 7 qo~b ñ¡ente el d~.u de Cktu· en ~:e .:J:i:-di,po":k]J:'d1~ ~~.~~qd~t~~: chos anos que ejerzo la profesto ri d~ abo d1os, c.s mucho peor que bajo Ja C:orona 
L. e lo: :~7~. . &ojufciaruleotOt ca materia ci•il, gado. Sobre tod~ en l_a Costa el ~orna- de España. Por eso yo propondna qu; 

Dado c111 Qww &. le ro del campo 'VIVe saempre cav1lando se crease de nuevo un protector de indt· 
Di63c cuenta de una. soHdtud trasmi- Du,u: cómo perjudicar á ~u patrón, no es t ím.i- genas que interviniese en todos los actos 

ti da, por el H. Sr. Ministro de lo In te- J.oc r«arto• tle queja O?ntra1o• Ma¡:istra.tlos de la ~o c_omo el. de la ~terra ; por ,e! contran o y cont~tos de esos rle.sgra~iados, y los 
rior, de los j6venCJ Enrique Lozano y ~;~ ~¡~rc:¡t ,'; J:~tan~':!i'e ~H;:~hui!J con atn. Jamas hu malla su .mso.lenc¡a e •mponc. su protegaese com~ se pr~tcge a los meno
Migue) Garda. Castmieda, que desean op- ¡: Dadoen~rtito&:-vf:;uu.-VdntimUb..-DhilL voluntad al prop1et.a.no. Y esta st tuact6n res: esto se hacta. en tiempo de los cspa-
tar el erado de farmacéuticos, rindiendo va empeorando di a a día con la guerra de ñoles, hoy nadie se cuida de los intereses 
de a.ntemano los e:ocámenc..s de enseñanza ,Acto contiDuo, por moci6n del H. montoneros, que á los peones de las ha- de la oprimida raza de los indios". 
secundaria, prcparoados pri,•ad3mcnte, y Vazq~ez con apoyo del H. ,del Pozo, ~e cicndas los incita á una vcrc.lo:dcra rebe- El H. Vcintimilla : •·A pesar de qu e: 
se ordenó que diese su dict::1mcn la Co- acordo conte:Har. á la H. Camara de Da- lión comunista . ¿Qué scr;Í , p ues. de la fcí uno de los que sostuvieron el proycc 
misión de lnstrucd6n l'tíblicn. putado~: ·:Qu~: mfonundo d 11. s_~uadtJ agricu ltura, si ;í. tantos obstáculos se al: re- to, votaré por la moción; porque uno no 
R~pccto :í. la renuncia pre~entaüa por de .SI! IIWIIncloll l• .. rra rJIU se ruma el ga. el de este nuevo proyec to? Me pare- debe ne!;flrsc ~ escuch11r nuevzs razones, 

~1 Sr. Dr. Mcnigno Malo T;~mariz . Minis- Coug n so plmo, ducult nclualmt!''' 1111 ce, repilo, no sólo contrario oí los intcn:scs q ue bien pudieran c.;::.mbiJr su convenci
tro Juez de In Corte Superior de Guaya- pro.rtclo dt' ltJ:, /JDr el cual Si! nplt~nu al agrícolas, si no t.1mbién altamente dcsmo- miento" . 
quil, se n1andó reservar para la próxim:t ruurso de qut}". las r~glas estn.~ltndas "' ralizador". Con apoyo del 11. Chiriboga. Consclt.;::.da la 1 l. Cámara, aprobó la 
reunión pl&:na del ConRrcso. 

4 
/ale~ dt 1 S de A .r_(JJfo d~, !835 · el H. Dávila hizo entonces la moci6:t de moción. 

Dió3e cuenta. de un oficio d.:l H. Sr. Pusose. en .const?cracJOn de la H .. ?- que: se r~cttllsid~rt d proJ'fC/.J ~~ lty. r~- Releído que fu é el proyecto de ley en 
Secretario dt la 1-1 . C•\m:~ra colcgislado- mara el stg ntente m forme de la Comtstón ¡ormnfon odd 11 r l . 1979. tlt! Cód1¡;o Cnn l, reconsideración, el H. Dávila dijo enton 
ra, en d cual se invita al Senado p=tra re- de Fomento. fJ IJr los ¡:rtJ:'rs in~oJwtniurtu que nfrue ces: '4El articulo dc:l Cóiligo Civil a~
solver. en) unta plenaria, la .manera de. F.s.cmo. Sr.-El Sr. D. R:l!ad v. Uorja pi..te q:.u: (11 p:rj•u'r/o de ! tJ ap ic11llurn. ~ura b~.stantemcnt~ Jos intereses de tos 
tlar\lado a un _recurso de qucJ<l contra la. ~edcJctt«tr .J \)rosren :, ~ibre de ~h~c, 6. nuutr. El J (. Mera dijo: hHc traducido el JOrnaleros,. pues cx1ge q~c sus ~~nlr.ltos 
2~ S.nl.a de_la I!.X,c!"!a· Corte . Suprema de :r~SI:iin ~1cd!!;:;1~~;::~:1~~e~1!~~ub~11::c ,;~ pensamiento de los.autores de la moci6n: se pl.!rfe.ccaoncn ante el JUez Cl\'11 de la 
JustiCia. El H. 1 oht observo que el pun- 1M C'f't lmen:uu r q we sirve ¡-ora con(tceion.u cw o:r.s Jos mueve el plaustble deseo de fomen- parroqul-1, á fin de que no haya fraudes 
to ~3tllb3 >:n resuelto en el Congreso an- :\o~o~~c 'cl~~~~=.,~~o~~:~ 1~. d it~~:. 1':1~~tuj ta r. la agricultura, pero no reHexioníln ni en~iios. Est?s jueces son I<Is pcrso
tcnor, deb~endo procedene en los recur- incf.o ~l del au . .:63 tic la &nstit•cilm de la Repdl1li· quazá lo bastante, y por eso no ven q ue nas mas caractcnza.tlas en cada pobfa 4 

sos de: q~ep , co~forme á la ley de 18_35 a; P'-=" debe "prom1u cr ~l l"o~r~ de ~:u c.~et~ ci • el proyecto, sin causar ningtí n perjuicio ción, ~ ellos se les conli;1 n ac tos mu
sob.re el JUZ~maento de los alto~ fu nao- !;:!u:!:P:.C::·r!~c:i~'i~~~!ris ~u':~:~ ;e! ótl~ grave ;i tos propietarios, ravorecc: inmcn- cho mas important~ aú n que los con
nan os; que sm embJrgo la H . Cama'? de :lla Nación. En tal •irtud, la Coau.sión de Fo:ncn!o samcntc :í la clase de los trabajadores, tro: tos de a r;-endanucnto de servicios: 
Dip~tados ten fa derecho par.a peda.r la fit~~·d~.Úoch~ 'im~~;.~~ ¡·,~·. ~~~~':,:, ~~~Jiiic(~~! en cspeci~l i los del campo. ¿Quiere cl:os intervienen, por ejemplo. en 1~ 
reumón del Congr~so pleno. El H. Fer- el d«rcto n 1o pro1ccto 1,...' ~ormular. . esta H. Ca mara cónscnti r en q ue no se testa mentos. A de mis, repato, las leyes 
nánd~z Córdoba dtJO que !o hecho ela11o · hagantco cn pro de estos infelices, víctimas deben armoniz3.r los intereses del pro-
antenor no tenfa fu~rza smo en el solo 1

" · co~o tu!so 0 ' LA Ut'ÓDIJCA on ac u , ook degrandes ypequei'ios propie tarios? Por- pictario y del trabajador, lejos de di -
caso que eptonce~ debiil conocerse¡ pero D'"''": que es necesario, aunq ue sensible:, decir vidirlos y poner ~ntrc ellos nuevo motlvo 
que no est.,blcca6 norma gcnernl pa.ra Arl. Cnico. No upacui imrucsto alga• o {'0:' la en este augus to recinto de fas leyes : de c.Jesa\'enencia, nueva causa. de incesan
proc~d~~ en todos los recursos dt: queJa. dcstibcicSn del alcohol en quesc con ... iuu. lo. m1el de S<J.l\'o honrosas excepciones, la ma)'or tes pleitos. Debemos consider.tr que 
A_dvlttiO el .. H . -Vázq~cz qLe, desde el Jo¡O:J! ~~Q!¡ ;:.¡~~o~~ue:l~&dcKrc¿~~:¡;. Wadrid. parte de: los propict·arios son los tira- hay haciendas muy dist~ntcs de lils ca-
ano de 1 86,,, venía suscJt..índose. esta ~u- -Acuilar.-tlct-1•0, . . nos de sus peones, proceden con ellos beceras de los cantones, á donde no se 
da, sobre SI los recursos de. queJ.a hablan de mala fe, les forjan documentos falsos, puede ir sino en tres ó cuatro dí ;as de ca-
de conocerse: .e!l tando rcuntdas 0 sepOlra- El H. del Pozo dijo que, por ser miem- les agobian con t rabajos superiores ;\sus mino, tieDlpo precioso cuyo sac rificio~r-
daJ 1 dos C~<tmaras: todos ~tos emba- bro de la Conlisión había firmado el in- fuerzas: ningún medio es ilícito contra judica tanto al patrón como al jornale ro. 
~zos provenuan de ,la m:Lia tnterpre t.'\- fonn e, pero salvando su voto, por cuanto el indio vcj. do y reducido á una. disfra- No se olvide lo que: ya he dicho, la si tua
c!Ó~l ~~d3 .á un n.rt!culo del C6dtgo de un privilegio para la destilación del aleo- z.a.da esclavitud. No veo reahncntr qué ción del trabajo en la costa es muy divcr
l~.nJUtc•anuen~os CIVI les: seria por lo tan- ho: y otros licores, no hacía m:ís que fa- perjuicio cause el pro)recto ;.\ 1" agricul- sa. de- lo q ue: es aquí en el interior de In 
to mucho nl ~JO~ formular un proyecto de: vorecer la propagación de la embriaguez. tura ; se dice que maleará á los trabaj;¡ . Reptiblica: y allá se hace casi del todo 
lr_r n.cl~rat~na. a este respecto. ~1 H . ~s- El H. Madrid contes tó: ' 'Sr. Pre•idente: dores; no, antes bien trabaja rán ellos imposible con la nueva ley. Por último. 
P'~cl .~u t :\(11~ que e m tenaz )r !ttn n:'obvo En rigor de \'e rdad , la ley no grava con mejor, si lo hacen de buena voluntall ; la )'a hemos ,admitido como un axioma 
la 1 ~uasten cm de la H . <;"ámara de 01puta- impuestos ó derechos, si no el alcohol que conducta de los amos es la que da al a y consta!lte, que no se reforme: d Código 
dos, sólo de. dos a ilos n es ta parte, se h :~ - se elabora tic la eaii:l de azaícar, mas no empeora á los sir\licntc.s. , ¿Qué di ficul - Civi l, obra monumental de: ciencia y ex
bit~ ~r~mov1do esta cuestión, siendo nn tCi el de miel de abcja.s, j(camas Y otras. tad hay para que l o:~ documentos en vez periencia, formado por célebr ... -s j uriscon 
ndt~lttdo por to?os qu e los r;cursos clc Aquel es el tínico que hace el objeto de de hacerse sólo ante e:l juez parroquial, sul t~s d e a ltisimo talento : no debemos, 
queJi'l 5C! su~t::mcmn c<!nfor.me n )a ley da nuestra actu ~l industria, y, por lo mismo, se \'Ísen tnmbién por el Presidente del pues, reformarlo, como se hace e.n el pro-
18JS· Rcphcó .el 1·1; [•ernandc:z C:6r?o~a l:1..s d isposiciones Jegalc!l no pudieron te- Concejo? Un viaje á la cabecera del yccto". 
~ue el punto dascuhdfon~ ~rn ltan tns&gnd•- ner en mira otro que no fu eró\ ~ l. Sale, cantón, cada cinco al1os, no es motivo t. n El limo León. '4Ning una r.:azón de 
1tcnntc )' que se con unuan e recurso e pues, del nlcnnce de es tas dispoo¡icioncs · · 

· ' .6 · .1 1 .6 g rave,. para que nos impida hacer un bien peso se all!gn en contra U e l.t ley. Dcetr quejn, mera acc1 n CIVI , con il acusaca n el alcohol de miel de abejas, que <¡uizá., d ta 1 t nd . .. . . ~ . 
1 

. · 
criminal que de: él podfa originarse: ade- hoy ap<;nas empezamos á conocer. El e 0 a rosee enc•a • <t.u.c ("1; mco~tsccuenca3 su !"r a mtenen-
más, era innegable el derecho de: la otra Sr. Ur. Uorjí\ V. no ha debido, por lo El 11. del Pozo: "13ajo distinto ílspee- caon J c los JUeces parroqutalc.s en los tes
H . Cámara. p:un pedir la reuni6n del mismo, pe el ir la libertad qu e díscutimos¡ to considero yo la cues tión : no sólo se t:J.mentos Y no en est?s con~ratos , es d~
Congreso. "Esta reuniéS n puede efect:va- pero uno \ '("l t!t!e lo ha hecho para evi tar garanti z ~m con el proyecto lo9 intereses conocer la ~ramle d1ferenc1a .que med!:t 
mente pedirse, dijo el H. Vázquez, en los cualquier interpretación que se pudiera dd indio, sino también de ic-ual modo, ~ntre ~os dos c. o_s : en el pnmc~o sen a 
casos scfial::ados por la misma Constitu- dar á In ley, l>ic: n está que se expida el y quizá más todavía, los de) propietario. nnposable ll a.m~r a. otra persona a la ca
ci6n para tratarse de CAta. manera, pero decreto cuyo proyecto cstñ en la me~m. Una \Tez formulado el documento, ante becer~ .del monbundo, en el segun~o, no 
no en aquello~ asuntos que según la mis-' El alcohol de ruld 'de abeja.s. no es pa- el juez ci,,il, que no d<"bemos suponer sea ha)r dtflcuhad paz;a que patrón Y JOrna
mtt debe trr.. t;u sc por separndo en ambas ra beber ni p3ra. romentnrcon élla cmbria- sienlpre un corrompido 6 un infame, una l~ ro se trn lad~n :.t. la cap& tal del cantón. 
C~mo~: y k te es uno de ellos; pues no g uez¡ porque su costo para este objeto lo \ ' CZ visado por el Presidente eJ e b ~l u n i- E s .un . hed to mncgnble, por más que se 
c:s exacto que: el rd:unso tle queja sea hace imposible, Es pam confeccionar nr- cipalidad, que y;¡ es hornl>re de ca ter,:o- r~c aocane con. ot ro Sl_'J>Uesto, que lo~ Te
simplemente uní\ acción civil y no en- deutos de: perfumcrla, para. suminislror da, el jornnlero no podrá e\·adir sus com- mcn!cs poHucos Y J~eccs parroqu1a.Jes, 
vuelva otr;J criminal: en todo recurso se materiales á la qufmicn, á la farmacia. promisos : el d ocumento se halla doble - son 1~ 1 s tn~mcn1os dóctlcs de _los crand~ 
\'Ícne &enalanc.lo lB infrncclón de algu nn l'roteciendo á la apicultura en todos mente asegurado para el mismo patrón". propactanos de )3. pa r~oqma : .por esto 
ley, Y por lo tanto la responsa bilidad de rnmo! , tendremos Jn cera de cns tilln que El H . Divila : "No tengo yo por opor- sucede que el propaetano que ttenc uno 
los jueces, Por lo den1ás, es inoficiosa la tanto consume la Nnción y por la q ue pa- tuno discu tir todavía el fondo de tn e u es- eJe cst?s . cmpl~ados á .sus Ordc~es , cs. el 
convención d el Congreso plenario, ya gamosanunhnen tc: al extranjcr una fl1er- ti6n: sólo se t rata de saber, si debe re. qu e. ~o;! m tsm_? t1 cne mns p~oncs •. \ su dts
q~e éste no puede dictnr leyes, )r por lo te suma. Debemos cumplir con los prc- considera rse ó no, p:u a lo cual. en mi sen- P?s•c!on. 1 a m poco adnuto que se crfe 
nusmo, su rC$olución se limitarla al prc- ccptos conslitucionales que quieren se tir, C.!l razón m:i.s c¡ ue suficiente la re- n1n~~~n antagomsmo entre las d?s clnse:s: 
sen le caso, y p:nn otro nu t:vo &e reno\•a- proteja la indu!l trin )r el trabajo". E l 11. rormn de un nrt iculo del Códlco Ci\'il". lo .muco c¡ ue hace mos es ~aranuzar ale~ 
rían la1 dudns. Mtjor e~ J:mj;~ r to:lo ' to V .i.zque1. pitlió q ue la exención U e d e re- E l H . Espine! : "i•a ra la reconsitler,!- !'t.\S lil \' ~nhcl de los contrato. . ¿ Qu..: 
co!' un.alc.y a~l ~rn l oria' ' , El J l. Fcrn4ndez cho!ll se hiciese extensiva á todos los pro. ción no hny moth·o .s uficiente; ni t.'lmpo- 11\COil\'Cntcn t c hGy para q ue el J On~al c ro , 
gnJob<~ ln !I J ~tiÓ en c¡uc era incontl:st:Jble duetos tic In nplcuhura: con c.s tn in t.J ica- co se r rorma el údigo, ~lo ~e n1l adc 11 11 llcseo~o de com prl11l\C l C' t "'" nll r~baJO, ra-

cl derecho de 1 lfll. Diputndos pnra ción pasó el proyecto á 2~ dcb ~t te . requisito re¡; l .unen ~rio para cuanUo s:e t ifiq u~ ~ u Hllun t:u.l :l n h" d l' rl'Su.Jcntc de 
pedir ltt reunido dcl Congreso, y dcbfa E l H. D.\viln pidió en scr,uilla que 'ie tr:tte tlc:otor¡:f:t r cstncla!'c J ccltlcumcnto;,". J e !.a :\ l unicip.•li.Jad ?' '. 
;lcccd~nc 1\ su dt-sco slquicrn por educa- reconsiderase, conrorme ni Regl:u n nto E l J l. Seiior l' rcsidc: ntc hizo leer cl 3.rl. T: l J 1 ~ l era: ··t ' l CJdi~::o Ci, il fe!'-
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s61a trAerla 11 cuento la voluntad d~ unm 
sola d e los parte. olno la de amlw!. 

Cerrado c:l deb• tc, "" eonsult6 ,¡ la H. 
Cámarn: no reuniéndoao las d Oi tc:rcc rn!t 
partes de los voto! pata revoc1r d prn. 
yecto aprobado, se ordenó que éJJtt ai
guiesc el curso constitucionni. 

Puesto al d~pacho, en 3~ discu!lión, 
el proyecto de ley que mnnda pa¡¡:tr A 
ciertos acreedores especinlcs d~ to1 :\.:
ciún, se !ustituyó con el siguiente, ó flTO

puestn de los HH . Femándcz Ccirdoba y 
Driv ilo, con asc:.:nso de la 11. Cámaru. 

manecc in tacto, sin q ue el proyecto hótJr-1

1 

que scr.ín libert3dos de toda. su deuda, con este sistema r4S trictivo va ri. a rru i· 
otr.a cosa que exigir una formalidad m.:ís vienen á dar en rcvo!ucio?anos y mon- narsc en poco tiempo, :1hora, sobre todo, 
para ciertos contratos, esto es, que sea n toncros. Esta es 1:1 S1 tu~C 1 Ón del traba- que se prc t~nclé armar con p :::tlentc de 
' ' is.3dospor el Prcsidentedd Concejo M u- jo ot{:ricql_a en el litoral ;. ¡y ~e le quie ren corso á los peones de ln.11 haciendas' . 
nicipal. Parece creerse que la reforma se f poner mas trab:\5 toda\' 1 ~ ·' 51 11 tene r en E l H. Pólít: "M ucho se ree:'llca sobre 
refiere tan sólo á los indios: no es as í, pues 

1 

cuent.l la vnsta extensron de aquellos In ruina y Clcst rucción de In a{: ricul tu ra. 
comprende tambiéq :í los jorn:llcros mes- ca_n tones, y ~o i~practicable _de sus ca- ¿Van ncaso á quedar desiert-os nuestros 
tizos, y de éstos Jos hily muchos qu epa· m1nos en e~ .' ~v ~e rno! Volviendo ahora campos? ¿van á desaparecer lo,s trabólja
dccr n tan to como aqucilos. En cunnto al :1l terreno JUrldlcO, se da en el proyecto dores ? Nlda de eso: solamente se garnn
nutagonismo qu csc e:U1~!eccentr~ cl peón j urisdicción qu~ 1~0 t ~enen :i los Presiden· tiza los den;chos más sagrados de. l o~ jor
y eJamo, no alc.1nzo }""., .t de:scubnrlo: an· tes de las 1\•luntctp:t ltdadcs! porq ue , _en o ale ros, el derecho que t ienen á su lí ber
tes por el contraril'l. ·,o ..:o que los intcre - fin, ellos deben avcrirru:u st la nfi rmauvn tad y el que liencn á la propiccli"ld de su 
ses'dct patrón qu.~d.~t :;aran tíz~::los, por- ó necativa del jornalero es ó n.o \:c r~a~e- tr:tbajo. He oído á un H . Senador decir 
que el jornalero ro se atrever<~. á recb- ra; lo que no parcelen hacer sm JUrtsdJC· que él n o ha menester documentos con 
mar cont ra un cL..;umcnto tan solemne; ción "'. sus peones, y que basta tr.ltarlos bien pa~ m . OON1.af!:so n K t.A •••)voLteA nu 1\Cl 'ADitl 

péto to habr.í hecho con su voluntad, sin El H. Chiriboga: "Debo e!( plica~ el ra tenerlos contentos: razon más en apo-
la coacci6n del juez civil. Este, por des- apoyo qu~ ro he prestado á la moc1Ól1. yo del proyecto, porque ya se verá que 
gracia, es casi siempre venal, cuando se Así como el H. Sr. Dávila , yo ~ re? que los buenos propieta rios no necesi~"'ln de c,~,Í:ioú¡~~Wim !~ ,':~ ,1.;!:~~:-~~~ 1tl~i· .. :~1 tli 
ha)Ja bajo el influjo de la clase rica y po· los jueces civiles merecen re pubhca, }' documentos, y que éstOS SOI1 la Cárta A "IA.!o dc.-pósllos jadldalc.; IOllt'aiMMilnt aiC1,... 
derosa. Di en sabido es que en . muchas que si se adm ite su testimonio en los tes· de esclavitud que se empeiian en ror- .t«~~ por Gol,.emoslefolimo '-que no'" tuv\bu flrcá
parroquias rurales no ha)' sino d~~ 6 tres tamentos, no hay razó~ para rechazarlo jar los propietarios . crue!~ y .ti ránic~s. ~~:,o,;,;rh,~a:~!lJO: rr:"n~~o;:;!~~~ 
personas con una instrucción ru d1!'1enta- en estos contratos. S1 nrgument.1mos Y_ o tampoco ~e sohllo hgar a los Sir- e~n«i•lec ; y Ju cntloladn rtcauda.lu '"'' dC"da· 

~ria, pero que no siempre son las m01s han- con los abusos, no haremos nunca nada, v1entes de mt fundo con documentos o:u\n de •udtlo.- de lo' c:mrlca.Jo, d~ b JJktllllura da 

rad~ : á e11as se les corfficren los antedi- porque se abusa continuamente aun de forzosos: les he dado garantías, \es •se; •oluc:i6n tle e:.t~ cm:&ltos •e ermur4 ,te prcre .. 
chos cargos, y de suyo patentizan des- lo más santo. E.n la práctica resultarán he señalado una remuneración equitativa, rencb. 
pués líl mala fe y el fraude ; ya con.o~e- in útiles las precauciones que se quiere to- y sin .rccel_o les he. dejado libres para salir -se ~';nla ~e~~~c~ted:=.!.J~~- ~oc:::_r 
mas los abusos monstruosos que vlct;ln mar, porque si hay buena fe no se necc- de nu hactenda é 1rse. á donde les pl~zca. -A1ip~ Obbpo dl Cucaca.-A. }". Ck.~-.A. 
las elecciones populares, y no tienen m:is si ta documento, y si hay n1ala fe el docu- En cuanto á las dificUit.1des legales que P..che,,e:nú. 
causa que la intervención de aquellos cm- mento no se respeta y se ctucle rácilmen- !iC susci tan, dado el caso de que se con- ~ ~ . 
picados. Por esto, el que quiere medrar, t e. Y advertiré que en mis fundos, no he fiera jurisdicción al l'residentc de la M u· El H . Fcrnandcz Cordoba luzo notar 
se apresura á hacer elegir sus amigos y acos~umbrado oblig:u á los trabajadores uicipalidad , bien puede hacerlo el Con. ::le el nuc~o p~yc~to era más ge.J!eral Y 
parcíaics como jueces y tenientes. Y Jue. con documentos rorzoios; pero abogo g r..!so; y por lo que respecta;\ las multas , , por lo. taHnto, , mas d1gno ~e la Lcg~slatu
go, tratándose de los indios, parece que por los demás propieta rios y por la ngri - todns nuestras le res, de procedimiento)' rn. El : Pu~draobscuvo que_ debia co~
f.."S tos empleados, olvidan has ta las pri- cul.tura en gencr:tl". . administ rativas, están ll e n íts dc cl ispo~iri•'· servarse Siempre una ~sc.1la. O eatcgona. 
Jnerns nociones de la justicia". E l H. Vcint imilla: ''Ciñéndome ;al nes que se sancionan con mult.1s. X o, no en e! pago dc.los créditos; a lo cual con-

El H. Dáviln : ••Respeto la& opinio· argu men to j uríqico que se ha presentado, es posible revocar este proyecto civiliza- testo el anted.teho H. Se~ador que no sr 
ncs del H. preopi nante; pero no p uedo diré que el Presidente de la. Munidpalí- dor y bcnCI'ico, no es posible deja r !'umi- rerormabn mas 9uc lnsene~ Y las c.l~1.nd.s 
nccptnr incondicionalmente todos sus ditd, porque visa sus contralos no se re- da á la r37.a indígena en peor s ituación que~rt~;1.n subsistentes. El 11: N~Jera 
-asertos. Hay muchos propietarios que no viste dé ninguna jurisdicción. Está en que la que tenía bajo el dominio Oc Es- advlttló que acrecentada 1~ scnc n con 
son crueles ni injustos, que tr:a~1n bien á caso an~logo :11 del anotador d e hipotc· paña. Si somos cris tianos, s i Somos na- nuevo~ Acreedores,~cbfa as1gn:ir.!.e lc~ ma
los indios, h01sta en provecho propio, c.1s , que no por ejercer su cargo ft...;;.umc ción l!ivilizrtdf\, ¿cómo he mes de creer que yor .. nu~cro de umdadcs, en el p~go : el 
p ues c:.stos se acostumbran tnn to en la.lii , ninguna especie de jurisdicción. El Prc- la ngricultura no puede p r:v. pera r sin cr. - H. l•crnandez Córdobn conte:s tv que es
haciendas, que después se niegan :í sali r"¡ sidentc del Concejo no hará más que prc- clavos?" to habria de provec.rse en el prc~upucsto 
de clla.s. Casi todos Jos hacendados com - guntar a l jornale ro, s i es de su volunt01d fi-1 H. Chiriboga : "Si yo me he ci tadrJ tic gastos. fin. segmda "~ aproi.J? el nuc
prenden que el t rabajo volun tario C-'\ m u. [ó no comprometerse á. !crvir en los tér .. en In cl iscnsión, e::¡ para demostr;ar que no \ 'O P.rorccto, con cxccpcaón th!l II1C. 2'.'. _ 

t"ho mQ:t prod tíctivo. A sí que, no e-s ver- mi nos del c:ontratu: si la contestación es tengo interés pcrsonnl en combat ir ··1 pro- S1endo ya la
1
s 3 }{ de la t,ardc, ~~rm~ 

dad dec:í r que explotan á sus jornaleros: 
1 
a firmat iva, pondr.l el v'! bC! en el doc:u- yecto. Lo que si veo con suma t ri~teza nado el dcspac lO, se levanto la scSJOn. 

t!stos má bien'son de índole rehacía, va .. mento, y sino, no : cu}llquicra cuestión es que del presente dobate $C deJucen 
gabundos y propensos¡:\ rraudc, como lo po:a:terior d!!be ventilarse ante los jueces tres cosas: que eQ. el Ecuador todo:; los ~: :;::!~~;¡~~' Jf;:,::/d IJ;~~llil. 
muestran en la liquidación de sus cu en- ordinnrio!\' '. propietarios son unos tiranos, que todos 

ERRA 'fAS. 

C6marn de Diputndot. 

Acta del 2~~r J~~i~~3 1~~~~~': ~~;1. N~ aso dt 

Cnl. J•irrf. Lin. 
J ~ 2~ 8 dice: lo meJor. de la prueba-

tas, negando los abonos q ue se les han E l H. Nájera: "~·te líe opuesfó 31 los jornaleros son esclavo!~ "y que: todos 
hecho. Y ahora pregunto yo: termi na- proyecto por las dificultades que ofrece los jueces parroquiales son gente 1'cndida 
da que sea la cuenta, si el pc6n resu lta en la prácticn.; pero soy el primero en dec é inrame: esto no es verdad y "contraello 
dcbh: ndo, l. quién le obligará -á trabajar sca r que se mejore la miser:t.bh: s ituación protesto á la faz de toda la ReptibHca". 
en dQfquite de su deuda? ¿perderá el de la raza inc.lígcna; y para esto lo que El H. Fernández C6rdob:t.: "Ln ma
propietario ni trnbajador y su cr.:ditojun- debe hacerse, e!l. regular el salario: ullí )'Or pa rte de todos los propietarios son 
lamente? Me refiero sobre todo á las está el remedio cfi c.1z de sus males. To- honrados y justos: si los hay malos, cns
hacicndas del litoral. Po r o trn parte, en davía se observa un arancel ant iguo, for- tiguénlos, pero no se d en leyes, teniendo 
el arL 31! del pr:oyccto se introduce. una mado en vista d e los precios de cntdnccs: á la vista los casos c:xccpdonales". 
rerorma alarmante y perniciosa: :111í ge el vnlord" Jascosas ha q uintuplicadohoy, El H. Góm:z de la Torre : "Noob! - id. 
establece un nuc:vd caso de falsedad, se y el salario del· indio no ha variado: si- tante que yo he firmndo el inrorme de la id. 

léase b meJOr de lu prueba. 
id. 9 d ice: tener acaso au-léaK" te.-

ncr su. 
id. 1 () dic:c: intrinsico-léase intrin ... 

impone multa, se conrunde la legislación gue siendo de medio renl d ia rio, y en al- Comisión favorable ;al proyecto, me veo 
civil y la penal¡ en el Código Penal de- gunas partcs mcnos;:t..liiÍ que, por 8 20, de- en el caso de votar en contra, e n ruc rz.1 Id. 
be tratarse y se trata de las fit1scdadcs, bcn est o~ inrcliccs t rabaja r trescientosdías d e las razones que se han producido en 

o<cos. • 
id. 11 dice: c::onn.-nicndn, ~· In con-

''c nicncb-l~31e conc:cncil', y
In conc icnci~. no en la legislación civil sustrtntíva". en el niio ; por e;..;o \1Íc ncn á convertirse, esta discusión, No temo decirlo, porque id: 

El H. Mera: ''De ning1ín modo he acosados del hambre, en ladrones y sal- noes deshonmcambiardcdictamcncunn-
)~ 11 

id. '5 

dice: del dL-., totlo-lC:.se deL 
dln. Todo. 

p~dido yo rcrcrirme á todos los propieta- tcat.lores, de los cuales !ié que se han ror- do uno se dirige por el criterio llc In ra- id. 
ríos, como injusto~ y cruclc~. los hay bue- mado pandillas en el c:\ntón tic A lausi zó n. Pues bien, yo veo que el proyecto. 

dice: Jlrcsumirsc-t~se ¡ne. 
munirsc. 

nos y compashros, par.1 ejcmplf), charla y en el veci no de Azo~ues: así pues, me:· adiciona re:lllnente el Cód igo Ci \• il, q ue :~: 
alg unos que se hallan en esta. H. Cáma- jórese el salario, decr~ tcse que el mí ni- garantizn lo bastante á Jos tr;tbaf.tdorc~. 
•·a; pero sí me afinno en qtle la m:tyor mum del jornal sea de un real c.linrio ¡ en ordenando q ue sus contratos se hap m a!1· 
parte de ellos son de esta naturaleza. cuanto á que los clocumcntos sean 6 no te un j uez, y no tan sólo cnt rt.t lu... ·,, t ... ·-:. 
La p ropiedad C! tá muy divid ida, y hay visados en la 1\lunic..:ipalidnJ, poco im- como los d emás co ntratos. T~ .tlos los 
muchísimos propietarios menores, de los porta", ccua\orianos tienen iguales tlc1 cl\o:\ se

id. ::zo 
itl . JO 

dice: Jufrici-an-lé:u.eatt(rini.rr. 

~~j~ ¡~o~;o~ 1~o1i~ b";: 
sado. 

ERRATA SUSTANCIAL. 

que vulgarmente se llaman t!mgrns, los E l time. León corroboró el m z:ona- gtí n la Constitución, s~an inc.IÍ(;cnos 6 En el N~ 25 1 tle .. El. N.\Crus..u .",. 
cuales son generalmente tirnnos sin en- miento anterior, )' dijo que si clcbí:l. vi- no; n::di e: puede seo r~duC:d., á serví- pflg. 1028 , col. 2'!'. en vez de Cnlllra
tranas para CQn los pobres indios. Re~- sarse el documento, era pnra c\"i t-n r los <.lu mbre. )'e ro es precis también ve- lo ctl16rado por el Stt/Jretno ú"t)6'J'er
pccto a l a rt. 3~. no es muy exacto que se rraudes y cn g::tños de que eran víc timas lar por los intereses tle los patrones: con 110 d6l Ecuado1·ye/ S1".D. FrctltJritl: 
innove e~ materia crimina l : no se ha~e los jornalero~ , co!1cicrtos, que e~tá n en el nuc~o proyecto,_ ¿qué sucederá?- 11 Cs.~Oil debe decir Coutralo projllltS• 
más qucrmponer una pequeila multa,sm muchapeor s•tuac•6nqu c lostrabaJadore• que al t1empo de v1sarse el documento 1 l ') ',¡, . G · · d.1 Enuu/. 
impedir que •• falsedad se juzgue confor- libres. El H . l 'icdra ailadi6, que la ley no se consultorA sino la voluntad d e una o(/ ' ,· s": I ~DJ/IO 1':' ~DI~rJI~ •• : or 
me a l Código. l 'or último, en cuanto á rodea los contra tos de más 6 meno~ so- de las partes, y que si ést:1 !;C nics:a p0,r 8 r. · ~. ·~utruo ""esson .. 
la duración del contra to, no debe ser o tra lemnidades, según su import;,ncia; y el á ratifica rlo, quedará nulo el contrato, El Sccrct..1.rk> del Senado 
que la estipulada entre el p ropietario y el contrato de que se habla, es el más im y el propie ta rio perderá todo lo que hn· 
trabajador : justo es que és te pueda des· portan te para el jornale ro, que en é l c:na- y.:1 suplido al trabajador. Yo esturé por 
ligarse de sus obligaciones, una veZ ter- jena su 1lnico haber y patrimonio, es de- t.an to por la rc:vocatorin del pr0)1ccto". 
minado el contrato, con tal que pague lo cí r, su trabajo, su misma persona en cier- El_ H. V:lzqucz abund6 en u, opi nión 
que resulte dchiendo". to....l!'odo; así pues, no debía ex trañarse d el H. G6mc:z. d e la TorN explicando su 

El H. Fernándcz C6rdoba : HJ-Jc si. que cllcgi:slador aSegura ra la verdad de voto contrario ni pr oyecto. 
do yo uno de los que p resentaron el pro este contrato, con las form alidades necc- El H. Mera, pidiendo pe rmiso :í. la 
yccto; s in embargo, después de la dis· sarias. El H. Fcrnández C6rdobainsis. Presidencia, contestó que el Congreso 
c usi6n, me he persuad ido de que es ve- ti6 en que el p royecto confer ía. á los Pre- p odía muy bien dar juri&dicci6n ni Prc
jatorio é incom·cni entc, y me pesa haber- sidc ntcs de los Concejos fu nciones juris- sidentc del Concejo, como y a se hnb(a 
Jo firmado. Con él ic t.la tln golpe de diccional c~ : " no hay paridad, dijo, en el d icho; que clebfa tenerse en cuenta. ~ no 
muerle á la agricultura de la costa: a llí ejemplo nclucido para proba r lo contra rio. ser obliga torio para nadie el hacer un do· 
lOM peones son los :;ci'iorcs de los pro pie- to suponr,o yo que del Presidente de l cumenlo, y nsí los que no <¡ uisicran \ ' C

ta rios, les imponen su volun tad , porque Mun icip io se quiera hacer un au t6mata, nir á la c:tbeccra del cnn tón, que no lo hi
bien comprenden que se nc<;-csita d c ellos, para preg unta r sf ó no :ti jo rnalero: clc- ciesen.; en cunnto :í ~ las d l!udns nntcrio· 
por la escasez de "brazos: así es e¡ u e tra· be indag¡¡r si el tlocumen to hecho ante el res á la refrendación, buen cuidado ten
tan de igua l á igual con el patrón, ma~ juez c ivil es ú no (also, y asf es que la ley dránJos mismos patrones en no suminis
ci ictc en mano y con la mayor insolencia ; le da implícitamcnle jurisdicci6n pa ra de- t rar nada á los jornaleros, nntes de He
deben sumas considerable!\, y como los clarar la nulidad , neg.í. ndo!¡e :í po ner su narse el último requisi to. El H. l,iedra 
cabecillas de la rcvoluci6n les prometen 1 vis to bueno. Rep ito q ue la ngriculturq agregó q ue el Presidente del Concejo no 

/11a11uel Alf. Pó/il. 

AVISO OFICIAL. 

El Gobierno quiere c0ntratar 
la construcción de la llaea tele
gráfica que, partiendo de Coli
mes, debe recorrer la provincia 
de Manabi, tocando en Paján, 
Jipijapa, Portoviejo, Montecris
ti, Manta, Bahia y Chone. 

Se admitirán propuestas en 
el Ministerio de Obras Públicas 
hasta el 30 de Setiembre del 
presente año, · 

l liPA.E.N1rA DEL GOUtE.RMO, 
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