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CONTENIDO. y resolver é intcrpret.., r b cludB.S que .\rt. ¡6. No es necc =t ria In interven- que robre d Gob¡cm o; 
ocurn n en ! \ i:'lt e!•gencin de !lUS :a rtícu- dUt1 clcl l'cxfcr Ejcculi\·o en lit '> rc<olucio- 3!' q;odar emprés tito , Uc :\cuerdo 

tu 111'&RIO o& LO UriT» RIOR, o o~ rúnu- los. Ct.,n!'limÍ de ley ~pccinl lo que re- I:L. :t (el Congreso •obr~ tr.ubd:ns.t" :í otro con el Cnn~cjo de E~ tado; 
CAS & . sue lv;t 6 in terprete; tu ,·ar. conceder ú rc.ti rnr (.¡c~atbdc ex- 4~ Vari:'lr In C:tpital cuando •e halle 

Rcronnu de la Constitución. 
z~ Dccrct. r bicual:nente lo"' r_~stos tr::orcHna rias, efec tua r clcccione1, ndmi- amcno:z:~da , 6 Jo exija grave necc«ic.l::ad, y 

públicos, con vi:s a de l o~ p rcsu¡lues\o;· tjr renuncias 6 excusas, pro\'ccr :í supo- ha.st:t que c~c é_ ta 6 1:t :tmen;ua.; 
Ruumcn de los tn.bJjas dd ~Hnistcrio de lo CJUC le pre-s(:u te el Poder Ejecutivo; lid~ interior, ni en los ;actos q ue pueden S~ on finar ú expatriar, "" caso de 

Interior, Instrucción públ ic:1. •. l~ uhla r d In rtct•\ y J~l inver- ejecutarse por una súb de IM C.ánu .. r:ts, invasión exterior. á IoJ indicí:u.los de ra -

MINISTERIO D E JfACJP.,.."rfOA. 

.M en ;e dc1 Poder Ejecurh•o al H. Congre· 
t'P, :1compntíando un _proyecto de ley 
:acerca de moned:~s.-l'roycc lo. 

ON(iA.f.SO CONSTITUCIONA l. Ul: 1887 . 

~ión dcl.ls rentas nacionales: ni en l:1s reformas de la Constitución. vorcccrka; y t:1mbién, previo acucrd 
4~ Est:ablccer cont ribuciont! r auto- Art. !)0. Son atribuciones y deberes d eJ Con!;ejO de: Eslado, á los indiciadi)S 

riznr a l Ejecu tivo par., CQnt ra , r c an pr ( - del i)ode r Ejecutivo : de tomor parte en ~onjuraci6n ó CollmO-
tito'l :sobre l crc..=di to públíco; los cuales J~ Sancionar las leyes y d ecre tos del ción interior. 
no podri n Hcv3MC :l ejecución sino apro- Congreso, y dar, p:tra su ejecución, regla- E l confinamiento r::crá en M:ccra de 
bados por el Con~reso ; mcntos que no Jos inte rpreten ni alte ren; C:tn t6n 6 en cpit<ll de Provinci;~. Se 

S~ Rc:onoccr 1:t dcud:~ n:tcion31. de:- ¡ 2~ Cumplir y cjccut11r las leyC1' y de- prohibe confinar en el t ea rit rio tk l 
~im:lr.\ dal Sen:tdo.- Acta5 t.ld8 Y? de Julio. t~raninar la maneról y medios :uí de amor- ~ cr( os .. y hnccr que s us agen tes y los de- Oriente y e n el Archipiélago de Ga.lápa-

NO OFI C1A t... t izarla como tlcp~~ar ' us intere-ses. No e m.i~ empleados las cumpl;:m y jecuten; gos, y oblig:t r :ti confinado :í ir orca
rc:conocer3n lo~ crédi to! contra idos sin 1 3~. Convocar el Cong reso cada dos minos no acostumbrad05 r directos. 

Kl 'ongreso Constitucion::al dcl nilo aS 7· la debicl.1 autoríz:~ción, ni los pronden- 3iiO'ó, y, cx trao rdtn3riamentc, cu:tndo lo Al ccs.1r las (; cultades u:traorclimtri:t! , 
tes de hecho~ contr.lrioo; t'i l.:!s IC)'CS; 

1 

requiera l:t con,•cnicnc.ia públic.l; el confinado recobm de hctho la lib,.,... 
~iuisl crio de lo llJIPrior, Obra ¡¡(( ti!' D"'retor la enajenación de los h ic. <~ Con.crvar el orden interior )' cui· l:ld. y puede volver sin ••l'o e nducl . 

bJicns &. ncs risc;:1 1c.·".· , :: rreglar s u ndmin!straclón )' tl :u de la se •u rid:ad exterior de la R cpü. i el indic i:~do pidiere p:l.Sapanc p:tra 
Ucs tin:Jr1o~ :1. u O:\ públicos; blic.•; s.1li r de: la Repúbl ic..-'1 , se le conccdcr.í, 

l!l CONGRK 0 DE I.A REPl'BLICA ¡': Crctr 6 suprimir cmple~ cuyn 5) Disponer de In (ucnn armada p:lr.l dej:i.ndolc :í. su arbitrio dc;ir 1 vía, r. 
. . cn::Jciónd :uprt:.~;ón no C-:tt.:n ;.ttribuitbs. ! l:t d:: fensa de la Naclón,ypar.alosdemá.s t:tn luego como t.C:c<n las (acul ad cs cx-

DlU .. ~CUA DO H. ;l o t rJ. i'lUr4l ricl :1l p•"~ r l:l ConMilución ú •

1 

olljc-tos que el sen-ido público exigiere: t í.lotdin:aria.., tendr. d Jerccho de re · 
E uso de h (acuitad conccdid:a por el l:ts lt.;y.:s: dl't r.ninnr •S mod:ti{·ar I:J.S at ri- 6?' Nombm r y remover á los ¡\gen- ·ar libremente. 

:trl. 136 de la C ·· tituci6n, y vistns las bccic,ncs de los empl~adn : fij" r su du- t e..!" Oiploo1titicos, de ttcuertlo con d Con- L~ incisos anteriores no se ponen á 
1 c(onn s propu l~ poi' la Lcgislahaa n("hb; }' :tu:ncntJr <-; rli minuir la r~n t l; ~·-jn de E st..10o, )', libn.;mentc, :i los; Ji. que los indici.ulos o;;e:m . mt..:tidus :i jui 4 

de 1 86. 1 aprueba Cl' los términos si- tt. Dcchr.u CcJ'1furnu~ :\loe ky. y C0!1 ' ni .. ·ros Sccrct"dos dcll)í..-<-pacho, Gobcr· cío r casti~ ante!~ tribun.1 t! C\lm<Jn~, 
t; uicnt .. : · •i::..t..""l cl.:l fulfc, pron ut.:i.d por ti Tribu- 1 n.1dai'C"S <.le pro,·incia. J eres l}oliticos, por la.! inrr.1cdoneo; cometida, , siempre 

Art .. q .. , 'o h;1br¡Í pena de mu erte n:¡l d.: Cu.!n: • .. l.t r..:ospons:tbil id:uJ del 1\:nicntes parroquiales y dcmis emplea.- que no hubieren sid :unnL.t:iJ.tlos ú in-
p;tr.l li1'i deli to!> puran acnte polít ico, ex· • fin "str.:) eh: !Jac.ienda. 1dn>:o cuyo nombramicnlo y remoc:on no du lt..1do. 
ccpto el de los que, ;umados y organiL1- t/! Conceder premio:~ , únicmentc ho- 1 :\tribuyeren á otr:a' aut ridad la onsti- Sí se pronunciare: sen cnda coodeAó\-
dos como militares, alterar n por ht fu er- norífi .typer:;(mJie::, :llo:s q ue hubiesen 1 wdún 61a.c; leyes; toria, seimpubr.Í :\ la pena el tiempo del 
zol el orden constitucional. p 1-c~tdJo gmnde$ sen ·kio:s ;i lu P:uri~t; y¡ ;?- Dirigi r l;u negoci.1ciones diplomá- confinamiento. 

No son delitos políticos, aunq ue se a m~ dt:crct.lr hon..>n •. ~ pUblico<; :'i. su m .. :norin; 1 tiL.t , celcbr:1r tratndos. ratifiCilrlos, prr· 6~ Arrestar .l los indidad«X de (:worc-
part n con un fin polh. ico, la t f3i ción á la 1 0~ Dctermlnnr y unirormnr b ley, ,.¡., aprob.1ción Ocl Congr .o, y canjear ccr unn inVilsión exterior ó coomoción 

. p triil, el parricidio, el nSC9in:uo, el in· peso:-. ' :. lor, tipo y denomiu:tcMn llc! lal !:t!' m tificaciones; interior ó de tomar pa-rte en c113; pero !ex 
c;endio, el saqueo, In pirntcríot ni los de moneda naci .nal; re!so lvcr acerca de 1.1 S~ Prop\)ner nl Congr~o los Gene- pondrá den lto de tres días, cuando m.:s 
Jos milit:. r~ en sen , ido ac tivo, ;~dmii(ió n y circulación de 13 e!:tr.1njcri\; rnJ, . .,. ). Coroneles; i disposición del J u~ competente, G n 

Art. 21. Na.die será d etenido, arres- r c:.'ldblcccr d si~tem~ de pes.u r mcdi- ! ') - omb~r los demá5 j erc...-s r Ofi- la.s diligencias pr~c: t iCJ.d:J!> y crr.is do-
tado ni preso. sino c:n 10!0 casos, C' O In. fo r- ,)ls; ci.,:c~ ¡ comentos que hubieren moti\'ado t.l a.rres-
ma y por el tiempo q ue deh:rmin:tla L C)' · 1 r.t F ijar b icn:klme!J\C el m:lxi 11um dt: 1.0? Atlmiti r 6 ne¡pr las renuncias de ta ; ó r.lccrc t:tr.i 1 confinamicnlo dcntnJ 

1\ rt. 24. Prohíbensc la. pcn.a. de azo- la fu e.-za ;,.m\.1d ' ,t.: mar ~· tic rr.t qu , c.n '¡ .:l~ empleos 6 wados :\ los Gcocralc:s , de l~s mismos tres d í:t!=; 
le! y )a confi~cación . tie-mpo de p.:z, de:: .1 emplc.u¡;c tn d ~c r - J•.:h.:3 y Oficiales, :ts[ del Ejército como ¡~ Admiti r si hubk rc gucrr.t exterio r, 

A1't. 28. Todó· pueden expresar li- \'icio n.ctivo, y ,lic:'ar rc,; l.l5 p~1ra ~u rccm-, e · ~ 1.1. Marina. )' conceder, conforme :í l. al servicio de la Repúblic.J tropa~ ex. 
bremcnte sus pc:n 11\lic..'n\o-t Uc p.1 labr.:~ ó pl.17.tl; 1 ·y. t:c...~ul~s de invalidez. : tranjcras :w.·iliare5, con 01 rrcg!o á 11)1¡ tra-
por In prcn$.1. r<.-spel:tndo )., R!!li¡:iún, l.t r -:! Dc-rC'l:lr h gucrr:t. prc·. io inf,l r - 11:' Expedir p.1tentes de n::w~citin; tados¡ 
th:ccncm, l!\ mor.tl y !a hun m y suj-=tiin- ¡ me dd Pod.~: a Ejcculi\'o; rc .. ¡ncrirle p..r.. 1 ::!~ D cclar:lf 1:1 guerra, prc,·io Ut:- 8:' H:tbHitar puert s tcmp r.:.Jmc:nte; y 
dose. t'n Ci'\SQ de infr.acdón, ·' la rt: 'i¡J n- CJU. m:,;ocie la f"JZ r :tprvhar..; l1tl I.J tr.l- 1 ~..:~ ,,, dc:l Congrc:;o, )' hacer J p \t cun ~ ~ Di poner de los ClUc!3lc.., públicos 
:4D.bihdad lq::.1l. f t.Hln • puUI .c'l }. d t..onl.i" C"'m·u'1ios, ~ in d ! u ¡1robación; otunquc estén Cc..--stinad . :i otrc..-s objdli"", 

Qnet.km ~ujeto., :í i¡.tual n::~pon. '!.bili\_l \J r u 1l r~ui it) nu ~cr.:Íu r .. tifl.:.."\ .1. ni e;'n- 1.. . Velar sobre 1,, . trict:l obsen;;•n- e:-c,cpto los pertenecientes .11n lt' tru · 
lo!> que d~ ptaJ tbtn t) p.or 1' prt:ns· inciten) J ~:d .... ; ' J -;: In ley, Cuilnto ó. In ;¡dminic; tr:!:d ón ción Públic..J. H\)spiblt:"i, z.;tr ~(..Sr de· 
;\la rcbc:lión ó ~rturbación d :!l onh.:n l,l . J'rumuvt•rcl pr, ... ,c:~ ,l: .. lasci.·n- l c ,,,\·t:rsión de las rentas n:lc.ionatcs ; m:is ca.o;.:.s. tle carid ~td. 
(.; n titucional . ci-u.. otrh ... t . cm,.;r~;Sl. d..: __ ,t,r.:nienlu .. r . Cuid:'r di! que t.l • lini t ro de: J\rl 9Ú· El l'oder J:j..:cuh;o :lo po-

Ar . 3 1. 1.4 .:arr spont.lcnci,t t. -1btn 1 Qlcjor .. 'i , )' C9'1: · l .•:, p •r ~~ n.A• lim •• :t . i' ., ·nda rinda c..,d"' rsaio, ante cl re.,, .. c. r. ~ delcg r1as sino: lo:. Gobcnu.dorc::..dc 
l..:.r c..~ in \'lnl.,bl..:. l'roh ilx.-c htt ret.plM. l~ \', [l• i•. :,_ :ir c . ..:~.:!u· Í ; ~ ., ,; n :r.t .. j l• t. t • , fri bumll, cuenta de las rentas puUli· pro' ;ncl.t. y de acu ~: rJu con c1 Consejo de 
a~lr'Í1r0 r :!i .. t¡;.~r (':"pck~ &ief, · .c.l pn in.' n.an:, , fl:· • ' · .. c:1:- , p.un que ~ te.la p:~i~ , en ~ u fJ.IIo, E~t do. Lo::.. G be:-n.J ~ . r ~,;:. , en t te Cal· 

lliC:L:.dpn\·tlt\.'.C' \·1 ~ ¡ , O"'O~'Iu q. ( :. ! ... t Lon·•1' :.1a 1· ·ut·cl al\...ucrroLegbl:lu ·o; -..o,nopodr.;in confi n;o.r ni c.:."\¡>.striar ... in 
l.t h:r .... i ·J... jUJ\o. tn, ;¡nuu. lJ.u ú iutluitO:i gcnc::r .,l~: . 1 - ~ Conccd...:r ratcnlt,; ~ de propi~.·, hc.l , rden dc:l J>odcr Eje uth·o. 

Art. 4~. 1:1 o:1gruo se r..!unir:-1 - ,~u. ndo lo c •cij .t c,'Ti\\.'c..• moti vo de cc.m\'1.· c.:n de prc.·i!'itO por d an.. ~¡de c:s n Es te y l.uautorid3d c: ; ;\qu ienes rrtle. 
da d(l! ai\o d die~ Ut: j unio, en 1 t Capi- nit·nci,t pLiblk~. Si noe!:otuvicrc r •. :unitll) Con,\itud!)n; y nc {,1 cjc.cu dón de s us 1.1. nd 1 . ~r-
tal Uc 1 L H~."pul.Jiica, aunqur no hub. ÍC!eld ongrc.iQ, el Pod~·r Eje:utivo ejcrccr.i t b-! Perdon.\r, rc..:b.J.j,u ó c:onmut:tr, Oi rcctJ.n c.: .tlc r pon ::..:~; Llc por 1 .. Lu~ O::~o 
:5ldo Qln\•oc.ulo; )' 1 "'"t:l;I.)JIC..i dunr..i.:- t, a:. ri~ución , con :u:ucnla dd Cunscjo coniorml.!' o.i 1,\ ley, y con IJ.s Hmit.tc-i t'lnc5 q11c comd.Jn. 
;-.. ··nt-, {ns impr,. rro ~-:1blc:;., Rcun:1.1.•.: J E t1do; que 1 t prc _ cri~. J...., penib que ~e b u - _. L:t"' au t .ri tb~ tlt.· 1u..! }.:tb!.t c1 ir.ci · ' 
l~m.bltn ·:.:ti rdin .Jri un ntc, (11 lUJo l·l¡ 1 S- .:;i_.:llJr tbnUc lnn t.l t"' 1'\:¡,idir l.> bier~n imru ..--.:.to ltQr cri!ll .. I: C:~ ó 41rFI ....... :-i··r. !1.4):1 t.,.l:l/~.:.t r r ~n .: . ,l.L-s por c..l 
COR\'Uo:¡Uc d roJo r q. ¡,;c t i\'o, y lYJl ( 1 Jllprcmu<. I '~.A:IcrcJ; t'.lt.l Ljt: rccr '-'-- \ l .'lUit.udrin se n:q •llcr..:: : UI. Iplio.h. n:o ,t1! Ji .. O~t.i Clnc:i que el l)o 4 

t¡cmpo y ;olo p r.a 111.1 u lOl qJIC él le 1 ~ rcrmitir 6 ne~t d tr.in'iito de l '? f} l.l..:' pr..:cl.!\b l t ... ·nlt; n c ia (}U: h:! e;" .J J .. r I ·.J~ ~ u~i ., ,_, Ji .. ac. c:~cc..-J i \.. 111.10 1! di! su 
de:·~~ne. trop:ut C.."ttrt:njc:rl~ ¡)Or d t ;rrit rt rio de 1.1 1rl11 Ljc;cutori.l; ::.' informe t.í.. l j u~: .. c.i t.cul l.tci.:. . 

. \rt. s6. Dur.tntc e; Jl~rloUo p r. que R·.-vtíllli • ó 11 c-,to~ciún den \11;: ch.• '-!U:.!" · tril.mn ,¡ <lU.! l a hubiere CXpt:di J u, r 3~ .\rl. 10-4- 1-bbri t.:.n l.\ C .¡ il- 1 üd 
~on c!c~ittos, IM Sf•n Ldor y l>•pnt:nlus. m c.A tr.uh:. en los pucrt, . cuJ.nJ c.x- d :u:ucn.Jo lid Cn:1. ·ejo de Esl .ti ('o, i~·:u~Jt•r un Con ~jo dé J~t.J.do rompucs-
np rueden. cept r, ni ;tun int.:rin.:uncnh: e da de do m~.:.o\.CS; ..-\rt. ~'-4 En ..... Uc im'"' · 1 e \n J d \ k pr id~.:nh! de la 1! ~ pu blica , 
ni Ll1 con~i >ió n, c1Uplltl l~uno d · libre 1 ¡~ Crc.uc; ·uprin1ir provioda.o; )' Cilfl· ria .. ó ..:o umoci 10 in lcrivr, d 1' '··r l.J ;u - 1 ~ lin i .t r ;¡ St.:nc-tari , el ~ l i ni .. tro Fis-
nnmbr.tnucnto Ll~·l PoUr-r l:.J c11 ivo. tone<~~ , o;cñ 4ul.: · líu1itcs y hal•ilit~tr U ce. tÍ\'O r~cu rrir .i al ' Hl~r ·o, s i e t~ La: c.J de h l '< rt .. Sup:-cm ~ . dos S..:.n:ulor6, 

L funclonari,- .. c.Jcll bn:nt~mbramkn- 1r.1r put.'rlo: ¡n.:unh.lo, , ... i no, al •. ;v<:"j u \.' : E t::l!..J, un ll ir~'!Hl•', un Eclc<ii .. t ic, y UC!i ciu 4 

&.o .Jd l~j~u~iva, u · ·r,in ch:.,ido Se· 18. Uecrct.lr OJP ·rtt1r.1 V mejorn de par .J. qut: .: i lo ~u in(llm h: y .t. JóC .. ild.l h 1 t •dJno '1' -.. t\. ~·~an h.. r ... rui it ~ e• igi-
n;,clv u Utput d • aun•¡uc tr~ Ole! ~ c. mino y l."an l l 1, -.in impt.:d ir á 1 :; scc- ncc -· itinl, t conc~J .. ó ni~~·'· •I D L~ d(l.:i plr.l S· 11 dllf. l.l C":1 ~:" u t·o ca-
~~ dr: l:u t.l·cdon~...., hul;kcnn.:nun- cion~ hap ·rtut •Ím· ju rotdt.:I Oi:::. , ll)' . · ~ ~~ ric(''on . que juz ue ~..on\cn:cnt·~. '"br~.. n r.'.n b\:o .l, '-1' ir 1 .::._t·ti lti-

c• :~~o Uil de '..'0( rr,.' Ur:d r.lr si debe.: ó no pr, 1.. \. r o to t.I• J " 1 ·l n o.;: t!c l $ i;-ui.:-nh: ( ~tllt.. dc _ :1 n'.• ·.;, lit:: . n ... r ': ·•·' ~ ( r .... ' ,iJ i:JdC' 4 

··ex t'('tu nJ~Io c~i~pu to 1 nd &n:·cv.dcc¡on, J o d.: il11[1' l .. id\d t ~ ,\u mc.Hu d I.J n:it·J·¡}.'\:\I:Jri- fi niJ.,:no_:nh.:. }1r .... ¡f.4t·~Cm~:io 1 \"i-
incl ' ~ ~ d \.' \\:' ;rrtkulu 1 Jd'. nuli .. ~- h it:l ti m nt t J 1 flr\.: i.i .. n h: o n ~ 11 ~ •r :•1 · en: idu 1 s •tu r Íi , n"io- 1 r :1• i \.ltl.: J l.t 1{ ptib' , 1 .n :.: r' 
f• ' u."'c..,_mcntt: \:f\. 1 '-.o" u .. ID\ tvn ¡ J 1\ e el.: 1' Rep.í bli ¡; n :11:; r a.: lJ.b l:c r .U.I h •r-: l adcs rn ili ~ Jn; 1 h: b l ob.._r.i c.:i :.;.u. \P r, .. ~;: .. t u... Co r .. 

lloruco~rn nllillt·_nor.. ~\_'l. r r.u r C'Ji~o. C:'1l ttr krc •. !~ J!lc! t. l i.:tc >l CCC'!i.3 ri ( : i. !Supr .. nn.r . ~ftlt.tJcé··.t,cU (I..O t: • 
\rt. l .... • m tnbu lln 4 d 1 Con- e ea: }' r Jucir'"e .. p• r rrchi:V l:a ~ .1 1'1 ~ ¡·un•: l:l rc:t:.Jutl .lcÍt¡n -'lnt icip:l. - lj,•rn ron b.uJo \''•r Ir A c.l.:r.._l· 

'f' 1 ' l. ~~ f•JrffiAC l.l C~.m tlh1ciV11 , ~Jh- r' ,,jn. !• tJ,i¡l pti'Jti :\ , C intcr n:t r) ~ .. eh c.le J,t c.. d r) V .. un :\o d .: Ull ;. i: 1 ) ' . 1 l. aJ; hl ~,, ..... :r to~t 1.,: l t:.~•\ 
n nJu lot tr.icli,t .. que cU .. , pr ci!J .. ; r f~o~flll~r:·JS Ó Jt.:t0b1rl '· m.iJ, coa t U~~4~ ato .t.l ti:l\i c.! ~.: l inlc rL 1 r o h.:.r.Jr.ln \ ·~o ..:u p. ..:lol _ t ... :.: m.; CUil -
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er 1. (acuitad extnordin3ri3S.. 
1\rt. 140. IZi tiltimo Ctmgreso anu•l 

.se ~unir..\ el 10 ll e Juni de 1888, y el 
primero bienal el todc Junio de t89?-. 

D>d> en Quito. CapiL, I de la Rep,bh · 
o ñ ,:cinticinco de Julio de mil ochoden
t ; ochcntn y !ie:tc..-EI l'r idcnte de l.a 
Cimorn del S<n>do. Cnmilo Pouu.-IZI 
)'residente de la Cámar:~ de Diput:ldo~. 
AJI rriri1 Ri/Jmlturim.- lr:_ t Sec.rctJrio de 
la. Óírno. rn del Senado. Jfn111UI JI!. Pi 
lii .-EI Sccretilrio de la Cámnrn de Di
J1urndo"i, Josi .Ai n.rin Dnmltr~s. . 

1\llnclCJ de Gobu:mo en Qu1to, n :!6 de 
Julio de 188¡.-Promúlguesc.-J. M. 1'. 
C,V,I•IARO. 

J. Af. Esjlin.un. 

Es copia..- EI Subsccrcbrio, H oltD

r.JI ViÍ:?NU. 

Rt::.."'VNEN Ut: LO~ TRAnAJO ' 1lEI • • n
NISl'Ok iO DE LO UfTERIOit OEL ti! AL 

10 DE LOS ORRIEHT I! . 

SECCION DI! 1.0 IHn:ttton. 

Di.._ 

Al r. Srrrtfario 1!< In 11. Cámun dd 
Senntlo. 

EL . C!ONA L. 

JI/ id. dd A:tmy. 1 
e nombra Tcni ~: ntc (\ara Guo.c 1"· 

pohí. 
, , Se h:1 sancion:ado ya un O Cl to 

U gisl:'lti\'O que fij:l el tiempo ~uc 
clc:b n durn r lilS fiil n z:a~ que: se ms
criban en las oficinM de Registros. 

A l id. d' ú¡i<. 
Jombr:tmicnto3 p:u n Tcnicntcl-> d 

Guachannm3 y Cha¡¡unrpambn. 

11 id. dd Clln)'/IS. 

Recibo de la l rnnscripci6n del o íi · 
ci<"~ c:n que d Có nsul dd E u:uJor 
en el Callao comunica l13ber..c aUier
to !9.0 puertos pcrun.nns !\ l:1s IHI V(.S 

procc:dcntc:J de l\\S co~ta!' Chilena oc_. 

6 El Gobernador de Bolívar de.ca 
!11-lbo::r cu. nlo vtt lcn los tc:lf!fonos en 
E t i ropa. 

, Se r tific:a. la orden t ele¡:r:ífica de 
que D. Sergio Gilcr venga confina
do :í esta Capital. 

Al id. dt Esmeraldas. 
:! Sobre l<t devolución tic una canli· 

J atl injus t:~mcnte c:obr:ula por la. 
Mu nicipal idad de ese •:ant6n á D. 
1!. l'imentel. 

5ECCHÍ N UK l. STR C\."~ tÓS l'Ú JJLJC.\, 
J l!STICIA, &. 

:\D. ¡ 

A /1· 1. 1io lmt uro/;;¡,, 
,. Qu.: to- p:l0rt~en l. suc:Jdu.J c.:.aidos 

á las 1 uSli tutOm5 de la escuda de 
Santa • \ ma. 

A 1 ir!. tle Cltimb~rn•~. 

., Se concede pcrmi~o á 1& Congre· 
¡;ación de la Ueat> Mariana de Je
sús para ennjenar unos tcrrcno!l y 
unil m.dquina de hilar. 

Al id. del C~¡;ar. 
,, No pued h11.ber Agente Fiscal en 

At.uguei>. 
Quito. Julio 11 de 188;.-E.l Jefe de 

Secció~ , J . 1: Afmr. 

C<.'C IÓN r._ OllRA. P\! RLi l'J.$. 

Al Afit~isl~rit~ Jd /{adrmlu. 
Transcribe!!e 1.• nota del Sr. Gober. 

n3dor de~ Oro en que comunic.:: ~e 

1.er'a" ara Ct'mludr .a¡;utl (1t1tabl4 á 
u•pqull . 

~:t ¡¡., ''"""~~ DlrNtnr ;, f¡,r L F. t , ~_ 
El Excmn "icíior PrC51daue ·e l;t 

U o1 fHÍbJiea n¡ cJC'ft \ t¡UC S~ prind i)Íe 
el •r;~ bajo d d , ,,tune& rara- cl&lel 
que ~e tlete:t f"t)O .í rulr t'U la t::\51\ 

frC'Ionterizll ol establecimiento c!e 1 
HH. CC. Kemh•se semanalmente 
la planilla de los gu:oe retpoc:tiro .. 

Al Sr. D. Na,..~ J. lr.IIJ'. 
Se le agradece portu inten!• en la 

provisión de agt1~ po1oble .i la cl•
dad de Guayaquil. 

Al Sr. D. Jum1 B. Ddvillf. 
9 1 inda la fia.n1a ~tipulada con la 

Municipalidad de M:adtal> puA que 
!e 1 entreguen los divide1'dot de 1 
01ntidad c.l t:stinnda á la provit'i "de 
a U3 potnble .i. la ciudad referida. 

QuitQ. 11 do Jnlio de 18&¡.-EI Jef: 
<le Sección, J11l Vt/ast~ R. 

ha cumoliUo con el tenor del out. 21? --------------
del Dc~reLu Le:t;isluti vo de 3 de 
Agooto del ano próximo pasado, MlNIS'FERIO nE HACIENDA. 

t:nvfn ountro plnnlllns de los gas- --------------
tos invertidos en las obras siguientes: 

HH. Legi&ladores: 
:s.;o 

6 Se le rtn\it.c con el Mens3je respce
livo un proyecto de Código de 1\li
nc:ritt elevado al )1od cr Ejecutivo 
para que sea SoDH:tido al Cong reso. 

Al Sr. truln rÍtJ tlr la 11. Cámnra tlrl 
S tltná• . 

Primer puente de: Gu,pu1o $, 
Colet;io de ··L'l rroviden
cia" {rcfccci n~!) .. •••. . 
Reparaciones dd l"alacio 

En todos [;,s provincias tlel iatcrior de 
1~ República enreeen de monoda fuerte, 
qlfe guarde: unifurmidad con el sistema 
adoptado 1•or lo ley de t9 de Abril el< 
1884. )"circulan, en su lugllr, moned~" 
extranjeraJ deficiente!, con cuyo motiv• 
han sufrido 1~ eambios (recuentes per
turbllc.ioncs con Gtavc daftu del comerci•. 
En c.:>nshJer¡ción .1 la conveniencia pÚ· 
blica. creo que el Gobierno csui en el de
ber de ••cogitar modidns tendente' ~ 
uni(ormar el !Ji5tema monet;Jr1n en la Itc. 
pública. c:on el n.enor p<rjuido pooible 
para. ln.!t pueblos en que atin circula h• 
mala moncdR.. 

7 Informe sobre los pri.5ioncros en el 
comb:1te de Ambato. 

Al id. d' fu iil. dt Di¡mta,f.s. 

1 Que somc:U ;, la H. Cáml.'l ra un 
Menu je de S. K el Pr<:Sidcnte de 
lo República tocan~<: á lo invlt.,ción 

echa por d Gobierno de V c:nc:zuc
la para que el Ecuador contribuya 
á la erección de unra e.-¡btua de Bo
lívar en Paaamá. 

2 Se l< adjuntan lo• infomte5 de los 
Gobernador del Guayas y lJolh~r 
sobre 13 racuh.a.tl d t confinar que se 
les delegó. 

7 Se vuelve á someter á 141 considc
rnci6n de la Cámar3 la rccl:un3CÍÓn 
de los esp:1ñolcs Sres. T . Iriartc, T. 
G;,stehi y R. Martlnot Collar.o. 

Al Sr. Ministro de Hndmda. 

r Se le remite: copia de una not.'\ del 
Sr. Mini¡ tro de EJp3ña relativa al 
pago de una cantidnd á D. U. Soler. 

4 Que se pague á D. S. Viteri el vn
lor de la c:ncuadcrnnción de las Afe
morins de c.' tc: Minis terio. 

G D. Antonio Gaveta. ha sido nom
brado par;a amanuense de la Gobe r
nación de l'ichincha. 

Al Go!Jtr!larfor r/( Jmb• IJUrn. 

lJcvuéh•e.se snndon¡¡do el Dccret 
Leghlntivo sobre la inscripción de 
Jos decreto judiciales que prohiben 
la cr.i\jcnación tic l~s inmuebles. 

A l id. lit la id. dt lJiputariDf· 

4 Se le remite un ejemplar Ud cun. 
dro sinóptico de loo Trnbajo• do los 
Tribunalc5 y Ju zg•uoo de lo Ropú
blic;a dur:unc d 1íhimo ai\o. 

;//Sr. Jfiuistro tfr f{trd~lttia. 
D. M. Agustín Cal.lrera fué nom. 

brndo ptna amonuen!!e de In Juclic:l
tur.> do Letrns de Loja. 

Que ordene ni T eaorero ele Hacicn." 
dn la recepción de una cantidad, 
precio de uno! objeto¡ Ycndidos p r 
la •·J(scuch llc Artes y Oficios" :11 
Sr. D. J . Aorja. 

" El Dr. C>rlos Gdn•e• ha oído ele
gido para Jue• Letndode lmbabura. 

O. Nicanor Ribade•eira Ita sídn 
nombrado pau ¡:uardiía del Panóp· 
tic o. 

1' 1 Sr. Subdirector de Estudioo de 
1lichi nch3 ha cedido para prell\ios 
de IJ uclas t ui sueldoa co"N· 
pe ndientes á Noviembre y Dioiecw
bro de 188; . 

9 D. Viruilio Saltos ha sido nombra . 
do p;¡ra ama nucns ínterin de la 
J udic-'tura de Letra de Uolfvar. 

" 1!1 Gobernador del Cnrchi ha ao• 
brJdo para t nstitu t m de ni~ill en 
Huac.'l ,\ Do~a Virgini:a Landituri. Z S: ha concedi(.ICf veinte"" días d~.: Ji. 

ccnc:ia ni Jefe político de Otavalo. 

Al id. de Piddudtn. 
AL .Dirulor ti~ l,r lctulttnitt l;'Cfl~ldt'Ítttt« . 

t Se nombra T enien te para S :mta' 
Prisc.1 . 
Que apruebe, si no hay nncl11 con

trario i la ley, el regl:~mcnto que 
ha form :ado el ~ re mio de hoj:tlatcro . 

, Ss: nombra T eniente para Chillo
f."' llo. 

, Qucdn en libert;ul D. M. Ri vera 
T. baj cicrt3S condiciones. 

A 1 itl. tfe Cltim/ltJrne~. 

9 Que rcmh:a en ducumcnt05 C!:ha
cicntcs la c~m.tan c ia de alsuncs he
cho ocurndo!l en Riobambn con 
uno colombian os e: carillcros. 

A 1 i rf. ,¡, ll•ll1 ·m-. 

1 Se i1.1forrnó !i S. E. de haberse sus
pcndu.lo en ~u s funcion~ al T Qrc
ro c.lcl Colc¡;: io de San Pedro, micn
lr:\5 rinda lit fiiln za lc¡::al. 

6 L·1 M unicipalit!:u.J tl c Ch imL no 
ha podido !\ U 5 flCil~c r el pa •rn del 
!'! Ud o Ud Jcfl.! político b:tjo ~¡ 11 ,..,¡ 11 1 
l'fC(CX: ~O _, 

Se hrt ;,J C:di tlo ;,1 ('j, bLrn~dl)r d -1 
C~ t• ~:!:l. i11formc '? ' l.!' el pr~,.ci, 1 ~.: 
1· • t k(,•no..r en l ~ urop:t . 1 

Se le prcguntll quién ha sido a~~tm~ 
br;,.do t>a ri\ Uibliotecftr io por ~A 
Corporación. 

4 Se hn oficiado al Sr. Gobernodor 
de l:t t ~rnv i ncia para que reciba 1~ 
ftanz. del nuevo Uib liotecerio. 

A l .. 'ir. Oi/Jii-11Ítraritt .1\'tuí~nttf. 
" Que ct\trcguc In. DiiJlioteca 111 Sr. 

O. Fet!l.!ric•> Dono~o á quien 11\ Ae..'
th:mia ha dado d cn rgo de nibliote .• 
CMÍ O. 

.rll Gttluruoflor de /mb• 6ut"lf. 
2 D. CarloK Gómcz. hót sid nonlbr.-.

d v para J uc.t de l.ctr:t s de cu l'ro
\•inda. 

A l id. , l¡~ Pidd~tdm. 

J nc procccla á recibi r el otorC'il· 
m1cnt u t..' c b fia.n .t.a Id Sr. D. F. 
Dono~" . BiiJ!iotccat io nomb:-,,do por 
la 1\c.,t!cmia. 

S. E. '1 l'r 1id · :-HC' c.lc la Hcpúbli
r:t 11., c•,nmuf tc.l 1.1 pcn;,. ñ que (uc:
nJn f"•Hl· ' n.Hln-. lo" p riJ ioncro5 de 
A11' ' ' · ... 

1) ~·. • h t ,.?•tn:di•h licen'"i.J por do!\ 
m ;d ·- r n. ,. f J :j1;11 )l r-!1 i!.lum . 
nt) ¡.,. . • udJ. t.: t.L:l aulile.1 -

de Gobien~o . . .. .... . .. 
CIISll de la f•milio V clote-
nlilla ....... . .. ...... . 

Tol•l $ 253.70 

OevuclvalaoolicituddeiSr. D. L. F. 
• .t l V~tdor en In que pide que por Te .. 
5orcría se le cnt.rc t;ucn do.5 mil qui· 
nicntoa ~suare!t por cuc:n~ de mb de 
doce mil que debe darle d Gobierno. 

¡ S. E. el 5e•1or l're•idente d la 
República orJen., ttue se paguen ni 
Sr. D. Fr:tnci..:o W. Wi•wetl qoi· 
nientos ! Uttes para gr.atot de c:ofo. 
caeión del puente de Ut•. 

.. Dispon~~ d pago de aiecuo setrn· 
t& y, dos ltl~ ciacaea~ centa.-es 
gastad.,. en 1.. Dhnu ptYbllefts oi
guientes : 
Refección tlel poente •e 
Cotr!JI<IIo .... ...... .... $ J r.ie 
R<i•colólt ""' Polaeio de 
Gobi ......... ... ..... .. . 
~efood6a. dol ~~lt¡io ~e 

La P.-d•c.oa ..... .• 
Cua do t. r..tilia Voiate-
•illa ............ .. .. . 

21.70 

)'l.so 

A .. te propósito, he fnrntulado el pro
yecto q-.H: toUleto á vuestra consldcril• 
ción y que Cl!<Ontrar<!is atljunto á este 
Mewsaje, 

J. M. P. C.uuflo. 

J;J Mioistro de Hacieoda, 

vi .. ~,, Lwi• s., ... ,. 
Qmto, á •s do JalíocHI tlly. 

J:l. 'Q~GlUO 11111. llCUADOit, 

••e•• ~o: 
Tet.l $ 17l. 50 .\rt ••-Para la anuutiaaaióa dt la ••ne

~ ~e l•;a. co•e:audo la conslrucdón 
de dot uln•ec eA 11 c-ua froateriu 
al edilic:i• d los HH. CC.-Or.l • · 
ti.: el IJICI-> de atJ wealit y un ucr 

tueata y ai•co r:t-nta•M VAlor d.: 
la pl.a~tilla aílj•ntA. 

da de mala 1<' , el Oobicmo prcu:.unrA coa· 
tralar en préiU~mn un raillón de aucre1, ca• 
at, UDtl Ó ilCUDOA dt loa lJ:ancos de IIPitiÚrt. 

Ar l. ••-Hasta 1a mhad, tlrl tmpr!stit • 
p t~r lo lllcno•, ac reuibirA \"n montd.l de nue
v~ dllc i•tO!! de f100 t•ln ti ~e•n corrnpOD· 
tlirol:, oa pieu C'rnc~iocuuiftl de &Jos 1 v• 
d~ci111o de !U(."te, y 1& oti~ mitad, A lo •u. 

,f /tt Gdn·,,di H ;Ir f•il•~•·tr . en billete:\ (le so y to ccnt.tvos 4c agcre. 
1 L.os 1i11c1 fr;ac "un:nio• urin co•o les 

9 laforrne aebre la rec-o--•c i4n Je 1 domb hillct "~· n~cmbolnblc:a, i •• pn••• 
un molino qec teef~• 1• llR. 1,1•.

1

ei6!1• en metilic'o, por lo' Daoc~ que _1•• 
Mercmariot • te1 in•ed laoiones dó! em1tan: y no penna.nrceri a rn C!ln:\llaii.'A 
la otada• de f""'-. mu dt: cuatrL o.l\os. . . 

Art . J"-Alp>¡o rl< t• <ftl1"6ttoro apl•· 
cor4 1.!1 C,obicrno, r:l ulor de la .. o11rda que 

1 Jt amou iwn- y o1 productct t!e }as unid&dn 
e 1' 'b del e · N• 

6 1 rlc.tiondu porloloyA la amorti.a<;6nd•m• · 
" ,eOi • DACIO • : 1 eRe que: nc,(•. 

avin ht.bene prindp,ado ' reparal' ,o\n. -4•-l.a comisión que abone el Go· 
el cami ao de Cbuc&.c. hic:mo no u cederi dtl S 0¡0 ni lot JDteres•• 

.. ltc01ittt e.l "lnn1bre aecesario para del •o ola· 
el te1 ~fono el'ltre Riob¡unbB y Gua- Art. S~_,... La moacd~ amoniaada H upor· 
no. uui ¡>or cuent:a 'J ricslo del Gobierno. pre-

A ¡,. irf. tfe Clft1trJ'. vi.:~. u (ormalidadcs que catipulare. 
,. Re l>re9cntari al Mini:nerio de H o'~ Arr. 6~-Una \rcc tJUC u cuente cou les 

• d rc::cu uo1 que proporcione el empr6atito, te c4 

Cien m en CUl\lllo al cumplimiento i'iahu! un t~rn•lno, qua 10 paurl de ltel me· 
de l:t~ providencia:. di e: tlld""' tiiObre la ses. p.t rl\ lla onvcrsi6n de 1 moneda (eh le 
prof'i si...í n de fondos p:u" el puente que drcuJ:\ en la ttepóblicn. 
d U.mn iurcu . F.n ndcl~tn rc no toe permilirJ. la irclllaci6a 

A lit i<f. rirl Oro. 
,, Ordene t e preparen 1os po te, ')J3· 

r:.. 11\ di recc:i n d la tfnca telegráfi. 
C:<l de M. clmln á Sant.1 Ro~11 . 

A ltr iti. tfd (;un;'tll. 
contpaliil un:\ copia de 101 not.1 

P"Md. por 1 Sr. D. M.~rco J . lCclly 
n:: fcrelllC á la coloca i6 n d las ca.. 

ni hl ÍDtrnducción de monedA que nn t stu· 
YÍere, e-t~trictamcnle, aneghld~t A\ Aisremamo· 
ne1Jrio actopt:tdo por la ley de 1 • tic Abril 
rlc 1 88 ~ . 

Arl. 7•-E: C!nhiernn dar.\ nu~nhl 6 la. 
pr6ximo legishatur.1 del UJO t¡uc hoya heche 
de 11\ prc¡entc 'uuorilaci6n. 

Quno, E.:" 

Son c<'pla•.-EI Subsecret río, G,r6ri'f 
Jn1i..r JtlHi !r:;. 
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de fo.s desertores dt!l ejército, presc:nt3 ría sin duda cstdctam(nte la ley, prc- Sesión del sábado 9 de Jttlio. 
Cbogrcso CoJIKliludonal do I887, muchísima dud• su culpabilidad. Esta sento la siguiente redacei6n, de acuerdo 

scrin cvillcnte sí los reemplazos s~ hicic- con mis HH. CCJiegas de la Comisi6n. A_brió.s~ á las r r y ~ del i3 , bajo la 
sen conforme :í. la ley de conscripci6n y El H. Vázqucz: .. Esto es ílccptable y presJdcncta del H. Sr. l'oncc, concurricn
de guardias nacionales: pero no sucede me conformo cCJn ello; pero seria con- do Jos HH. Sres. ViccprcsiUcntc, Agui
asi, sino n_ue lbs nuevos rcclulaa Hcnan venicnte pre'lcnir al Gobierno para que l3r, Chiribog:~, Dávila, Echcverría, Es
los cuarteles, no en virtudtt..lcl JJ~mamien- en adelante se abstuviese di:: ordenar C:S· paña, Espinel, Fcrnández Córdoba, Ilmo. 

CÁMAAA'DEI!.. SEI!IA:DG. 

'Suii11 tlel fiÜI'IteJ 8 de Jg{j,, 
to dC la Jcy:, sino (!ompelidos por la fuer. tos gastos ilegaJ(-s. siquiera sea con la L eón, Matéus, Mera~ Moral~ Fáez, Pfe. 

Abriósc á Íao 11 y* del dla, llajo la za :y la vjolcucia. quizois después se:. condición de aomettrlos al beneplácito dra, Pólit, del l'ozo, Riofrio, Serrano, 
pn:sidcnda dt"l N . Sr. Ronce, concun:icn- reorganice fD legnlmente d cjdrcito¡ pe- del Congreso". Vázgucz y Viteri: dur.11H: l:t. sesión en
do 101 HJ.I. SteJ. 1\lijccprc:siacnte, A:gui- ro en las actuales circunstancias, me p:J· El limo. León : ''No puede ponerse tra ron Jos HH. Sres. Gómcz de la Torre 
1"'> Chi•iboc~. Dáviln, eohe••errln, E~pa- rece n1uy just~ y conveniente el pro- esta cortapisa al Gobierno. Supopgo que y Nájcra. 
ña, E~pinel, Eerm\ndcz Córdoba, GÓf11C7. yecto". , se le presente un caso de mb "imperiosa Despué.~ de :tprobad:t el acta de Jg. !e
deJa 1'orn:, Ilmo. !..eón, ·Madrid, Mnt~us, ..El H. Vicopiesidente: "Cierto es que é ineludible necesidad gue c:l hoy consi- si6n anteuur, se dió cuC!nta en ,e,. deba
Mera, Murales, Nájcra, l 'áez, l?ic~, no se ha pucst<t en práctica l:t ley de iterado: ¿Qué h:nía el GobierJ•C·~ ¿•Jeja- te de un proyecto de decreto, venido de 
"Pdllt, del Pozo, 'Rioftlo, Serrano, Váz:. conscdpción, y ésta ha quedado cscrib; ría de :ttcnder á los más caros imcre-s~s la H. Cámaró\ coJcgislador:1, por el cual 
qucz, Vcintimilla )~ Viteri. pero es porque J;¡ misma ley. es irrealir.a· de la Nación, por. no ~Jrdenn r on gns lo á -se permite Ja enajenación de un terreno 

Aprobada el actot de la sest6n :J;ntc:rior:, blc, .dados ro~ hábitos y costumlnes, veces insignificautu? J)ébemo~ (termi tir- de propiedad p1íblic.1 en el barrio deJa 
se diú cuenta de haber sa.nciomt_do ell'o- no por e u obicrno, ni del pueblo. le que lo ha~, para someterlo después Ml.'rcccl de esta Capita!: quedó cncarJTada 
dcr Ejco'!ti•o el decreto que exime del. Mas, lo ql y se quiere, ó por lo me. á la aprobaci6n dcJ Congreso•'. lu. Comisión de Fomc:nto de infc.rma~ so-
l!crc--cho de aloab~la ciertas donaciones nos lo que resultará de fijo silt el querer El H. Vázqucz : "Ante todo de~ d bre cstc asunto. -
quc :.e qui~re· hacc~r ;\ dos cofr:adfas de de li>s autores del proyecto, es la debili- Gobierno ctbedeccr Ja Constitución y las Ley6se el siguiente informe de ~~ Co
l!..oja. taoión de la disciplina militar..-~ el aniqui- leyes. Si alguna de é:;tas Jc autodzam misión 1-1' de Hacienda, el que :;11,: ap;a. 

l'usó á la Comisión det.cgislación, des- !amiento del cjéroito''. á hacer g<$tos condicionales, comu en bado. 
puc!s do leerse por t~ véz, el proyecto do El ~1'. Fcroández Górdoba: •·Slla ley tiempo de García Moreno, estaría bien; 
ley retormator:m de la de 'Fimbres, veni- de conscripofón ltn. g~edilifo escrita basta pero mientf5\S no se dicte eshl ley, no . '~Se~or:-Don joaqu~1 ~~orán os pide que 
do di! la 11. ~á mara colegisladora. # hoy, <létle en :~.delante ponerse en prictl- puede hace rlos''. tnsJstáJs e~ vucs!ra. resolucaón de la f;.cg:sla -

En :zl! debate fué consW,~rado el pro- ca, y no violarsc la €onstitu_ci6n con L'l El H. Ferná1•dez Córd~ba: ,.Ya que !~~ ~:~~~~~r::~;aa~c~: conddonac1ón q_ue 
ycc~o de dec~to 9ul! csra.~1e.ca. escuelas: rcch\ta forzosa que. ella proh1be. No hay J;¡s palabras del H. preop~nante han de el 'I!ribunol de Cuent:~.! en\~ u~clrin3i6 ~:~ 
re~das por ms Utotos rehg•osos en las razón nt _dcco_ro en m~Ulbr. .á Jos dcs~tto- CO}lstar en ~~ a~ta, c':~ste~ ·~ualmcntc las mo interventor de la T~rerr~ de Imbabura, 
pnnclpaJcs a.~bcceras d'=: eantó'n. . res del t~cmpo de Vemtem11ln :r. no a los mms. Sena ~n~poh_t1co e mconducentc y que: habLa. sit.lo negarla por la H. Cámara 

l!..ucgo. puesto al despacho pat_a. dtsch- del Gobterno actual. ,Est'oy seguro, por otandilr al Muustc&'lO el recado que se de 01pctados. Examinados alg·1nos antece· 
sión, t:l proy.ccto de decreto que á los·dc:- otm' parlc, qlJe el Prcsiú'c:ntc de la Repú ~ propone. desde el momci1to e;~ u e: no se ha J t ntes rehuí vos i este asunto. y oido el i•· 
sertore& del ejército concctlc amaistía ge:- blic~ no oi?Jctatá c:stc proyecto, porque lnfrint:ido ni fa Co !"'stitud6n oi la ley, con forme de lo Sccn:tarí,a, resul~ que el-proyec;. 
nenil, asi como ·el inrorme de la €o mi .... si en algo peca es: por su élcmasiada le.. un gasto sometido exponttinc:amcate á l;~. to en que cs:a li~ Cam:a':l h1z0 la CJ)neesióa., 

1 sión de Gueyra á ~ste res{lcctb¡ el (-{ , nidad", con<ideraoióu del Congrespl'. 'fué negado por la de D•pulados, l que el 
V 1 d" . .~ ' 1 1 r • e .¡ H rr . 1• •IAd • d 1 A b . 1 t d d ' . Sen3dO .. confom:6 con la ncgo i!Y3. Po• alque_z . IJQ.. - : 1!....~ rc,orma ICO 1a pru , e . • s_p,ne . .,..,. e mas e a~ r'C!ZO· pro ese e proy~c ~ t: acre .. o, 1 e.. Un lo, 'IUI;:)Otra primera ComisiiSn de Hacien-
l'a Connst~n desv.u;tua. complctan,'entc el nc:i muy ~u:m e-:c:p~r~sta.s, por m1s KH. daotado en. ~?tos tcm1mos, propuesto~ cb opín:1: qoe del•éis decla ra r sin objetp IL 
ñn del proyecto, y vol\'cmos a lo de Culcgas, d1ré que nuhtnn a favor del p::o~ por la Comts1on : El Congre.so ¿,In R~· so1ic1tud que se os h3. dirigido, salvo vuestr• 
siclDpr'e, que la milicia imprime ' caráotcr' yecto, raz:oncspdlftic;;n de m·ucho peso. p,;ó/ica del EcuiU/or.-Vislo tlt~fido del mis ilÜslrado concepto.-Quito, Julio 9 ele 
y debe ser. soldado toda la: vidn el que lo _bas ciudades y Cdmpos van llenánclose H. S~tlor ~-inis/ro dt 1/t.~eÜtláll, dt 1) de 1 t88¡ .-Váz.quez...-1Jávil.l.-EcbC'YCnfa," 
filé UUR SQI3 YeZ, austq, muy justO OS de descrtq_(CS q.ue se inutilizan (>~ta el JIWM tf, t88¡1 so;re 1/ nU"I(/1/0 tfi/ SNtf, - , 
extender tnano indulgcl\le á una clase in- trabiljO honrado, y rehuyen :volver" al tjo tJI ,rg.'ll lt fiscal d! la proz•ineia tle p;. A este res ¡Jacto c:1 lil . Pác-z dijo que, 
fcli1 de la !odedad, que and~ escondida ejército. Así, pues., concédasc-cl lndulto, cñi11cÑa. orJntndtJ á solicil:~á del H. St- por equivocación, el peticionario habfa 
y vaga:odo por ciudades y aldeas., pren y fil no habrá. tanta escasez de hombres ,1ar ./ffillistro de Justicin;-.Drtfrta:- pedido que se insistie!Oe en la. resolución 
codiciada por la red uta: que es una ver- ·cuan=l'a ~= trate de llenar las filas de! ejér- A J·1. úm·-ca • .Apr.u;6au 11 %OSit~ t¡Nt st Ita del año próximo pasado, pero que d-ebfa , 
da.dcra cnccri:.. de hombres, e1" J'a cual cito". luello IJI el citadoautnellltJ dt nuláopor ser atenderse mis bien á su intento gue crft 
no se r«:spi!ta ni el domicilio partio)11ar, €:errado el debate, se otgó el artículo 11ectsari11 '!Y tiY.ft'JJfe. el de someter por segunéla yez su solici
ni los demás derechos indtvidunles:. sien~ propuesto por la. @omisión, aprobándose i}'or último, leído el infonne siguiente tud 31 Senado; á lo cual el M. Vil.zqua& 
do lo peor d.cl caso que á menudo no se el ar.tícuJo or.jgiaaJ; pero en el ¡ea·. con~ de la €omisión d'e Obras PUbJic...s, pasÓ contesto que la H. Cámara no p-odía juz
hac.c pOli interés dc;,l GobjemoJ ~ino J.?Of siderando, de loJ tres que se aprob.;u:on• el adjvato Proyecto de Decreto á ~~ dis- rr:u.llllra Jilitfl. 7 que por eso mismo la 
sau~faccr venganzas parti·culares. IL"l co. S~ acept6 ea c:ambio introdUciiiG por )al c•sión. Comisión se había atenUio al tenor de Ja 
misión de Guerra J\a convenido con Jo¡ ~isma C.om·isi6a. - solicitud. 
autores del proyecto ea el fondo, p-cro ha Después de wn receso. ~e puso eo 3.• " Ezcm.o. SeAor.~ baa ._ exa•i•a.do es· A 2!' Wuusi6n 7 á Ja Co.IIÚIÍéa d~ 
distlnguidoálosdeserto.res de antes y de•- debate el pro.recto de decreto que exi- cru~ulooun,.te, tut.• el oficio de la t?!ol>er- Constitnióa pasó •n proyecto ... decra
pucs del lO de Enero; no quiere que se me de toda. re&pao.s.dlilii.lad, á loa em- n3C16~, eom.o lu svhcttudet de.t~ •ectnos 1 to sobr~ la r~ult.ad de contiaar, tjwcida 
Perdone á los des.crtores de la Restaura- Blee.~. que orden ro t d coace:Joa c.aatoaal• d~ 1• pro•t..:ta Boll•ar¡ por 101 Geber•adora.. 

~ • • • • li a n un aa~e'! o e 1, e.ncoatru.c!o de~!-aa.l• 1 .... ~!a• "'"'" 
odón. ~Que molivo para esta rcs!(lcc•o•?. s~cloo par.> cL~cate liscat do ll!thlacba. ,.. .. ..,. doc~•-• cacid• •u•n• Co· 
Atién~aoe que lbs d"!ertorc5 pertencc~ El K. IV:á:.<quoc, de<paés de olltel>er la, •isióa \¡0 Obrao pú!ili- op~: Qaola Le· 
"!' gen oral ñ la parte •gnorante del ejer- lectora de todoa lo¡; aatecedente<, dijD: ¡¡isl~tura> d.Oo Mipu .. ootid-.1 ooficia
ato, que apc:nu ~ compreRde 13. cuJpa,. 'lifal como J!a v.enido cJ prorecte de la to para la eoatttucciíSa do ... 161ido caaiM 
bilid'!_d dt la deserción.. .'\lli en Cuenca, ~.f. Cám:1ra de Diputadoa me parece d.,.._ ao herradura <l"'do C~uqui,.¡~o ~a11a Cua

"IL Cb MO&MO Diil. - .......... 

.[10r eJemplo, tcnerQo:s a muchos deserfo.. dorOtio, para la. LegiSlatura y ~un pap¡ d r.ülaa. Ea la actual1dad la óa1ca yfa: aa~•o- Que se haa Jutcitado duda.• eoQT• fa iatt· 
res del Dat~16n ac.~ntOR,ildo en Il>aute, mlsmo Sefiol'l MiU:istro. En efecto, su- a~l que.,.~ •ecdade~meate ca co•!'•~ca .. ligeod• del an. 96 tle 1a Couñtueióa, • 
Jos que ba:biendo servido ntuchos meses puettta la. violacló• de la C tit .ó C1Óa el•atonor coa el htonl.dD 1~ i.epubl.•ca, cuan.to pruitDI <JUe loJ Gobc,..adors •• 
..:el te d h 1 d 'd ' 1 ons uct n, ._ Ía del M•al_, CUJ'GI rru·es •aco,wealtD· puedan· conlnzr 1111 ordea especial tlcll••· 
'' mc.u ! Clfan o p se: n prd ongn o que M ev1 ente, pues so o al Congreso tes 1 pelipos IOD deasuiado aetorio1, ora der Ejeeati•v..; 
.su aleJamiento del pals, lo h;m n.t:ropclla-- le toca yarfa.r. los sueldos de lbs entplea- porque sübe ha.ta 1a.t mM ele7 adal crHU. Que el art. ,., a6•• 6, de la miJm1 Coas· 
do todo por vol':cr á sus bogare:!. Con~ dos, no puede ~1 mismo Congreso dccla. de la c•diU .. d.a Chi•boraso, ora porque, ti lución dispone que loJ arreJtado• por causa 
cu!dnsc puea, un Indulto g<ncr.ll, como lo rar responsable al Ministerio antes de no habiili:d,a.. h.eeho lu reparacionM opor· de te;uridad pública aeaa coaiaado1 dulre 
qplere la Constitucidn, sin odiosas cxcc1,.. qu:e se haya cumplido con todas las p..res- tuau, Ita quodado casi iatruuitatilt ea la de tre' dias, calo de ao Ht 10aactido1 i. jui
caones; l_a COJ!Yenlencia públka lu exige. cripcion6 de la Ley de MaciendaJ fa . .¡raaror parte d11u •t~ió•. Cea Mi• •il cio; lo cual terfa incompatible c:oa la c.it:t.da 
'Dése prmclp10 con C!t te olvido generose, liándose la cuenta por e:J 11dbttnnl. Esto tu~r~ .d• reatM •ua1apal~. H Ya . i dar prcnación dd art. 96, ai la ordH •pKi•l 
á ]11. sulidll reorganizacicHtdcl ejército... en cuanto á fa responnbili.taa qu¡e )l¡, pnnc\plo 1 la obra de .• u a ~ue. c•••ao de que ella nige lt rcñrieac ' cada u•a do lu 

El H Vicepresident • •·N d 1 1 1 lf Oi -·• . 1 d herradun, ol P"jl•· lt¡oc:un .. ~a dado ya pmOOIS quedebitr&ll ter conftudu ~ór los • . e. ~ o co111pre•· ce :uat o a . mara ~c::gts a. ora: sus di3pvticio'ael al respecno· pere ••••id•· b d d 1 · · 
do ¡pm..o sc .. creaqu~ ~~garcmos el indUI- ahora bien, al declara.r. al Ministro exento te qpe &&a exi¡ua. IUII& ee ~el tode iatu6- • ll'lla orea e u proYJactal. 
'CO, por In soJa. .~n.dJCIOit de que vuciY'an de toda 1rcaponsabíhdad, se quebranta cjeate. Et. pu01, iadilp....,1• 41"' al Go· 
á las filas del ejennto los desc:rton:a de CS· 1o.tra YC7. la Constitución, que sólo per- biemo aaália uaa ebra clo taa iadiKutiblt 
t~l cua~ro ólt(D'!o• a-nos, Hay mucha mite al ..:on¡:reso conceder indulto!l gc. 1IU})o.n_aaci& aacioaa.l; 1 01 por eato que la 
d1rorencaa~eritte ~y loa de. otras cpo: necalc,. y cl qtse hoy se qúiere conceder Comts1óa os pre~euta ua prqJecCo de ~ecrc· Arr. úaic:o.-La ordea especial que al art. 
481 a•tcnarea, qurcne. lutn stdo ya casi es JJC:rsat•nl(qi;no. Dir.ise que el Minis~ to, ~ra fJUe la H. Cáraara 1~ de el cuno ~ de la Constituci6D re'Jui~e para 4ue l•s 
penfonadosjJorlarnlsma.prcscr~paión; pe .. tru nn !.c'l urtkdado el ¡:asto. ,¡00 ba 'o la u•~ti~•.ctoul 1 lo .aprueba, ·~ n au acc~ta· Gobernador_es ~~In pro•me1a.s pueda a .ca. 
ro aquellos son rnlis culpables a • lid' . • d 1 1 ~ J ~ do .JUICl. Jo Hll&are c'?•YeDieDt~-:-QultO, 6.nar ' lo.' mdlClados ~e f~Yor~cer u~a I~V&· 

ffo 1 d ' como e ~ •c•o• e somete.r <t a ngreso, •G ]ul1o a do r387.-BeaJa&~(a Chtr,tboga.- s16n utel'lor ó connloc16o mlenor. 1tgn16c~ 
~ _f~inlen t empe e ca~pafio, centra· ll/tr,tlltlunf,- muy b1en est,, pero esta Juaa u . F.apai\a.-T~atiaiJia.-Di•ila!'. que aquellos emple:.dos deben aer previa· 
"'A 1UAOI cua de Jos rcvofuc1one5, cual es consldtrac•cSR debe servir para. variar el mente aulorizados por el Poder Ejecutive, 
la de Alfarq Y los .mo1toocros. Rrcmiar· t~nor tlel artículo, no para aprobarlo Ql raL eoNftW.:e •i. HVA'Dea, de :~cuerdo co• el Consejo de Estado, para 
loe coa •ndulto san condiddn seria una como noe- ha sido so-.etiCio'' ejercer en o.tribución especial que no se 
cm& in~ral! Y estoy liC!guro de que el El H. P61it: "Como mie;,bro de la Dtm/0: comprende en la d;leg~ci.ón geoeral de 1 .. 
Poder ltJCCUliYO no le aancionmrla'*. ComisicSn informante debm decir que (n.culr:.dC'J eatraorduunu, y no orden Jndl· 

... Hl H. Vázquez.: t•JJien Ju~ compren- votamos (o que el H: Vázquez acaba~: Art. &! Se YOtl la cantid.:.d de diu y seis vid~.:~.l ~:.r.~; cada c;~sQ.-Dado en Quito &.• 
d1do que la Comuüdn ha querido dólr al n • G · 1 d 1 ·1 mil Jucrell para la ebra de ua caruino nacio. -l. .. Rlofno.-A. F. C6rdoba.-A. Guerre-

• decreto ~n colorido de indtflto gcncrnl, ':::: u~~a~utllc~~:·~~~u:r¡o g==t~e:f:c:~~; nal de Hemadura, d~tfe Ohuquipog."o i Gua· ro''. 
potO obhgarrd,o á rcgre:sar á las fil011 á los iuconstitucionnl, pero no lo es si atende. randa. 
que mó..t d b 1 d cl -~. Art. 1• Jo:t Poder Ejeculive, JUud rá co-
• d 1 e J31J aproyco lane e 3qJI mos" su objeto, que era de ne¡esidad lll:nzar, de preferencia, el cxprcs:~do l r:al.J.:~.jo. 
m u lo, ollllgándoloo a volfer a( antiguo urgente y premiosa, y por esto ~egn-
tol'1mtl1to, ha be~l!o incfic:az y decisorio mo!\ las pafbbr:t!\: "por ser urgente 6 in- .:.. nade eft ~uiío Ir. 
el JJC:"!ón conccd:d~. l!:n bucnn hora dispensable". El castodebÍi:\, ~pues. car. 

Después de un segundo receso, no pre
sentándose otro asunto y terminado tO· 
do el de•paohq, ñ los > y y; de b tordo, 
se levilntó l\1. sesión, 

I)Ue objete este: bencficodccrcto cll'oder garse á la cantidad tlestinndn pari\ este 
l!.j c:culívo, las t;ámn.raG insisUr-.in en su objeto, porque no ha podido s.e·r mñs 
m•ndnto, Y e( E¡ecut•y? tendrá de obede- apremiante ' In necesidad de facilitar el 
cer, porque Pfl ~?Jo u elle loca. dar leyes despacho dt" ju~ticia en las cau$ns crimi. 
"n la Rcp6bhcn · nalcg. Sin embargo, yn que el Ministro 

El H. G6mtz de 1~ Torre: ''Conlic.JO hn consultado al Congreso, y por otrn E l Pr' sidantc, Cm11ii1J PDIIf~ . 
"Jii"'r CJratnlnada jurldicamentc lo cucstldu. parte al Tribqnol de Cuentas intorprcrn- El Secrc_tario, Mamt<l 111. f".ilit . 

Puesto en Ju debiltc el proyecto de 
decreto que reconoce el crédito del C•
mand:mtc A ngel María Sal:u;u, se con
cedió un momento de receso para buscar 
los an tccc:t.lcntes relativo-. al crédito del 
General Darq uea en los Congresos de 
1 SS 5 y 1 886. Leidos que fueron éstoi , 
el H . E3pi nel dijo, que el SC"nadode 1885. 
pa r:t lh:¡ra r In solicitudt ? de esto.\ clns-e 
1\0 h .l hÍ!J tenido mó.s motivo que Ir. rnltA 
,¡,. 1 li'l-t:l_- ti c revb t <~: fl t'r (JUC el :'11 
siguil·ntc notó que esta fDltn era acciden~ 



~L NA:CIONAI:. 
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