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Remito á US. el presupuesto de los ré- pago como capellanes lu:: rcdcros ó pa
dí tos censuale-s correspondientes :i e.e rientes sin poder de los que con~t:m en 
Distrito y al año 1886, fi. fin de que lo. la lista, no 9<: 11:'5 o.tcmlcrá sino después 
T c.<orcrfa de principio :a l pago conrormc que este Ministe rio lo ordene lo cual ha. 
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scc:ddrc.o;'tlc I.:J.S capcllunío.s . de la sentcncht de adjudicacitSn d ictad:\ 

fo~ur%ir:sc ~:n:~~~ :!,r~~~,~~i::~c.,di 
~e dis trito y al nf\o de 1886, 4 fin de 1ue, 
con 101 fondos que: se sci:tle, dé ¡1rinci
pio ln Tesorcrra al pago de dichos r~di
to ·, conft1rme se \'aynn presentnndo los 

US. instruirá ni Tesorero q ue el pac:o por la :m toridad c.omp~tc ntc. 

HO Ot'JCIAL. 

u c nr i ::L dCI Ecur.dor". 

vo~ccdorel de las ~pcl ht nfus. 

Oflcio del Señor SuJ>cri!ltcndenh: d~ A do n
nas-: oomunict has providencias que ha 
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qacd'e \'el:' 10 Ptrcey EUuanl' ' c:n Mnnto., 
con cargamentos dir«tOs proc.~entes 
de Snn FrtU\cisco de Cn1iforuill.-Con
toesu.ci6n. 

ti~nc de haaerlo en mano de lns personas As imismo lt instru irá US. q ue ot l protc
q ue figura n en el presupuesto 6 á sus lic:1r el pago cobre Ja contdbución gene
apoderados, por cu::.nto el derecho s.obrc: r <\1; debienúo Uatarso en el Dia rio U el im
ln." capellanías no se transfiere por succ- porte total del rédho y '~>Cn tllr en otr;\ 
t irln hereditario sino por ~ntcncias de panidn el ingreso proveniente dd uno 

MINIST"'"·IÓ o•: ., ~ct"'••n •. -..tljudicación (t los llamados en la escritu- por mil. Para cubrir el \•alor dol presu-
~J 4 "" Pn WlY n r::a de :n1posicicin ó fundación de la ctl pc- puesto, que gi re á c.1rgo de la Tcsorerfa 

llaní::.t, previos los trámites cstablccit.Jo¡:¡ de GuayaquH por $ j.S)98.6S c. á doce 
R<:ptíbHca dciEcuador.-Ministeriodc en el parrág raro 1':' sección 24!' titu lo 21? día.~ visto. 

Est-ado en el o~~pacho de J bcienda.- libro 2 ~ del C6digo de Enjuiciamiento~ Dios g u:ude á US.- Jliem tc Ludo Srr~ 
Quitn, á 17 de Agosto dt: 1 S:S¡ . civ iles ; de forma que ;uín cuilndo se prc- fn :nr. 

Sr. Gobernador de In prO\' incia Atu~y. ~cntarcn otros individuos rccli!mnndo el 

Prtsuplltsto de los rldilos ce1uualts corrtsjlondit~tlts al 
Disfrito dtl A6uay. 
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Rq11íbl\ca del EcuaJor.-Supcrintcn- M e fu~ extraño en ' 'Í>Ia el~ dlch,, factura 
dencia de Aduanas.-Guayaqui_!, á 23 de que cont uvicru pocos . bultos un buque 
julio de 1887. ~ v.enido dir.cct .a meUtc á c!tc puerto, por 
H~ Sr. Mini,.tro de Hacienda~ lo que me couMitu i á btJrdo dei "}'orccy 
Con1o r;~ra ó nineuna ve:: h:1 sucl:d ido t!duurd'') procedí á confrr.ntar la factu

que lfeguen á los puertos de }\!anta, Ba- ra con Jos bultos, cncontié considerable 
hfa 6 Esmeraldas_, buques de veln con nUmero de estos fuera d e lo que en ella 
carQQ;"mentos direGtos del extrnnjero, no c:.r.prcsab:t, los in1portadores se apresura
dejó de ll:1mar n:i atención la llegada del ron á manifes$arme que el resto no ex· 
11P crcey Eduard'' en Manta con procc- presado e::n la. íbctura vcnín en tr~nsito 
dcnci:a de San Francisco de C:tB(orniR y con dC'stido á J»aitn, pero que convinien
por consiguiente merc:aderl.t~ cxtrnajc .. do á &us intrrcses dc~pncharlo:s nquf pe. 
ras. &Han permi!llo pnra tilo, á Jo c unl ilccetlí 

Queriendq, pues, conocer lo que en ta- una vez comprobada la rcgularidnd de los 
les caaos hacen y deben hacer los Sres. documentos.-Dios g~ardc 6 U.-Cési\r 
Administradores de esas aduanas, y en E strada". 
cspeclol, la pnlctica CJ}Ie se ho seguido No hallondo ¡1or lo pronto nrreclndo ~ 
p<1rel de Manta en el <:~~so dado pcdf á lo ley el procedimiento obsorvndo, ó por 
esa Administr:acictn ac sirviera remitirme Jo mcno:t ba~tantc oscuro !lu tlCplicnci6n 
lns facturas consulares correspondientes he tenido por bien pctJirlc varios doeu .. 
al cargantento que dicha nave trajo á !IU mcntos para n.mpliirmela y cstudlnr me~ 
b"ordo pam el comercio de ese r,ucrto¡ )' jor el punto y (t In ve1. hneerle mis ob~cr
por contctt-n~idn .i tal solicitud 1c recibí- vocione~ que: son las que vcr.1 US. B . en 
do In siguiente, on que me dícc: la copia adjunta tlcl oficio que con fecha 

"Selior Superintendente de Adunnas: de hoy dirijo ;\1 Sr:. Admlnístr;u lor. 
-F.n conte.stacidn a l estimable o:ficio de Pongo toUos esto~ p.1rlicuJ;u cs en co· 
U . (echa 23 del p~'ldo c:nvfo inclusa. la noclmiento Oc US. 11, por creerlo nccc
(actur.a c:Qn a~larq1~e en él se ~~preso, do ftn~ioa para un c:studio detenlUo que su .. 
la q!Je- el Manh1tc:r1o de 1-Jncumd" debe phco se hnga de ~te c..'\su exccpdonnl¡ el 
tener el duplicado, siendo é' tn In quto co... tttdlo '(\l e , con lll solución d~l¡.idn, dic'<n. 
rrcap<~nde al archivo de esta oficina.- dopar ol buen criterio del Soprcma Go-
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bicrno, se servirá US. H. comunic:ul:1 áj contenido, ni 13 Jcgalidnd que Se r«!q uicrc 
C!~\C despacho pnra prevenir á los S res. p:1 Til toda import-nrión; n no exigirlo a~ { 
A d ministradores lo q ue deben h:..ccr si algún siniestro tJc mnr 6 bloqueos de 
se repiten casos ig unlcs. puertos; ~sí pues:\ mi ver U. no hu de-

bido perm.i tir esa descarga sin exir;i r on-
Dios guarde :i US. H.-C. SfiiiJK· te.< que se llenen todas lns formalidades 

que mandan nuestr.l~ ltye~ 
U. contprcnUcrñ 'I\IC dar (adlidndcs no 

dctcrminadQs l' or la ley en cn~os an~lo
uRepública del E cuílÜOr.- Supt rin· gos, es ha.sln cierto punto hnccr caso 

tcndcncin de Adu:tpr~&.-GU:1 )':tquil. {~ :!J omiso de ú tn y ::mparor ni que ha trata · 
de Julio de 188¡. do de burlo rl.t . 

Sr. Administrador d<' t\durtn ' ?\:anta.. Espero pwcs~ que U. r a que pNvin 
Adjunta á In estimable d~ U. mhu . 4 comproh;,.ciún de In regu laridad de los 

fc.clln l s del presente , he tccibido h\ fact u- documento, , nc.ccdió c:t~n las i ntt:~dd5 
ri\ consutnr del buque 4'Pcrcey Eduard", del carg amento que se dice en tránsito,_ 
proccdt ntc do San frJt ncisto de :tlifor- pa r..~ que pid:an su c.l esp&.cho en ese pucr· 
nin¡ In n1i!4mtt. que, d'C ~pn és de t om llr Uc - to, hnbn\ exigido tnmUit.!n le pretvntcm 
bida no ta de ella, tkvuch•o adjUnt:.. IR!J facturas consnloru y sobordo que de· 

T ambién con bnsli"\ntc extmi\er.a, () UC· lJfnn hnb ur Jli'Cscnlado en Jlnib , p uc- "f. t.. n 
do informado por el 2'? ac.ipitc d t: Sll cit t- el Pcrti se ó\CC'ltumbm por le)' .tcompa
do oficio, tlt l raro cn"o que ha pr~nt.\- alar dicho!" documentos d los m:mifii::ítOS 
do d!cl\o buque y de In fncilidnd con '1"" por lo cual el Capitán del "Pcrcey 
U. lo ha resuello ú 1'"'" du no hallursc Edunrd" dobc hohorlos trnído, y se dl¡;
previsto c.l e cst modo por la 1 ~>' · nnr:\ rcmltfrmdo!l por el prdximo l orrco 

J arn5.!1 puede creerse q ue un cnrgn - junto con ol m:m.i lics to pur ma}'or en que 
mento <fc.-, linado ñ una Rep úbl ica pucdn debe coo1tM In c:tr[f.'l en trño ito1 qut: ' " 1 

ser detenido por ~ \1 1\ in tercsndoA en otrn In. que se hn tlcsentbnrcudo' '. 
RcJ'I tibi íea del t c!insito parn Ir\ cunl no 
trne Uocumcuto niRuno q ue acruditc ut lo. 
legit lmid•d lie ou• dueno, , enn tid~d y 



t:ns E<L NACIONAL. 

R epública del Ecu:\do r.-Ministc.rio de mar~ del Scnndo, Cnmi/o P~ut&.-El 
tle E•ando en el Decp;¡ch de H acienda. l'rc.s tl~c!l te .de b C~n1nra de Dl pl.lt~·lo<t, 
- Quito, a \]de Ago:.to de 1SS7. Apm:ICIII Rt!:nt!l'llt'lr.r. - F.. I Secrct:UI<", ~ <: 

J:¡ Camar.1 ele! ~ctndo , Jllmmd Af. p,,;,,, 
Sc..i'ior Superintenden te de Aduanas. - E l Sccret:trio de In Cti.m ara de Dipu

tados, Jos/ Jlf nrin Rmtd,rds. 
Está complacido el Gobierno de las 

p rovidcnciil.S q\lc U . pone, elic.a.z~l entc, 
en jlltgo, con el b.udable propostto de 
ccrcior.1rse de la. nt:lnc r,, con que hu· 
b ies:.: procedido el AdministraLlor de 
la Adu3nn d t.: J\l:mta. , e11 el despa
cho del cart,ra mcnto conducido por el 
buque "Pcrccy Eduard' ', procedente de 
San Fmncisco de Ca lifornia. U. se ser. 
,·irii. c nl"iamte copia de la factura consu
l:l r que le ha remitid el S r. D. C~sar R. 
E strnda, pu es e l dupl icado de es te do~ u· 
mento no fu é encontrado en e:l arcluvo 
.<J c es te Ministe rio, sin embargo de h.1-
b erlo buscado prolij ilmcnte á indicación 
d e U. 

~lacio de Gobierno en Q uito, á 7~ 
de Agosto ... dc 1887.- 0bjétese.-j. M. 
P. CA.\ . tA. •o.-El Ministro de Guerra y 
i'\ l arfr:a~ Jos/ J fnr/a Snrasti. 

Qu ito, A g-osto S de 1 88¡ .- lnsí.stase.
E l Prcsiclent de In Cámara del Senado, 
Camilo Pouu.- Et Presidente de la á
m:tr:l de Diput:tdos, A paricio Ri/llu{,_ 
ncir.t. - ElSccrctario de ln C:\mara del Se· 
nJ.do, .llmmd 1l f. PJ/it.-El Secretario 
de la Cámara de Diputados, Josl Afnrfn 
Bmtdt ras. 

Palacio d e Gobierno e n Q uito. -á. 13 
de A¡:osto de JSS¡.- Ejectítc.sc.- J . M. 
P. CA AltA!\ .- E l i'! Iinistro de Guerra y 
Alilrina, José Alnría Sarasli. 

Es ¡) robablc que el S r. Estr.td:l ha. s~
d o sorprendido por falta de una prolu bl
b ición leg;l l, b ien clara; pero lo es, t~m: 
bién, que esclarecidos los hechos, dcpra 
ütcólunte su probidad y su p recedente Es copia.- El Subsccretai-io, José J,,_ 
COnducta fun cioll:lri<l. i. IÜY (;lte i l(lr(l. 

Ostensible es 1:1 necesidad de fij ar el --~----------

i. 

CÁ~IARA D EL SENA DO. 

Srslóu dt! sdóndtJ I ú ~~ J ulio. 

procedimiento que debe observarse en 
casos semej.1ntcs :l los del ' 'Percey 
E duard", siendo de optar por el t razado 
en el art. roo de la L ey de Aduan3S. 
D~:sca rg.tdos los bultos que vienen con 
de:iti no ii· un puerto de la República, prc· 
via la colocación de un Guarda y ;aun re 
d oblando los ;'lgentcs del fisco, la vigilan
cia q ue cond ic ión sospechosa impone, el A lilS 12 del Ui:t se abrió, con la a~ i!:; . 
Capitán del pue rto intimará a1 del bu. tcncia de los 1 t H. Sres. Presidente, Vi
que que leve ancl<ls, lle\·ando i su bordo cepr~sident e, Aguila r, Chiribog;a, D.\vi· 
los btlltos en trá nsíto, au n cuando él ó IJ, Ech::verría , E spine! , Góm cz de laTo. 
los co nsitrna tarios ofrecieren garanlÚts, r rc, limo. Itu rr.J.lde, 11m . León, Mnd ricl , 
satisfacer de contado los de rechos fiscales i\'I a téus, i\ fcra , J>áez, Piedra, Pólit, dd 
y pre:;cnta r los papeles de m a r endereza~ Po1.c , Riofrio, Serrano, Vdzq uez, Vci nti· 
dos á otra naci6n. milla)' Viteri: dur.:~ntc la sesión entr:t ron 

H ay necesidad de cerra r prcvish··amen. los HH . Sres. Espaiia, M ora les y 1 ájera. 
t e, todas las puertas que se presten ahora D~puCs de aprobada el acta de la se
ó puedan prestarse más tarde ;Í alimentar s i6n anterior, se dió cuenta de hnbar 
esa tendencia de a lg unos cs peculado r<.-s aceptado la H. Cá mltra colegislad ora el 
por enriquecerse con perjuicio del Era rio p royec to de ley re forma to ria de la org:í· 
y detrimento d e_ los comerciantes honora- ni ca de H:acicnda, in troduciendo va rias 
blc::s, sin rep:u a r, por cierto, en la ilicitud modificaciones y ad iciones, cuyo estudio 
de los medios; y au n cuando parezca de- pre\lio ~e recomendó á la Comisión 2~1 de 
m asiado se,·cra la regla que, por ann lo~ H ncienda. 
g ía, se adopta C;i fo rzoso observada con La siguiente solicitud del I lmo. Sor. 
inflexibilidad. Obispo de 1 iobamba, pasó á la Comisión 

T a les o;o n los términos en que S. E. , el d e Asuntos Eclc.."Si:ís ticos, en haiJicmlo 
P residente de )a Rcplíblicó!, me ha orde- indicado el H . E spine! q ue se a verig uase 
n::Ldo con testa r el oficio que U. me ha di - co n que fondos se soste nía d H ospital t.lc 
r ígido con fecha 23 de Ju lio, núm. 191. tiempos a trÚ3. 

D ios gu:udc á U.- 1 i crntt Ludo Sn~ 
l nrnr. ".\ 1 Excmo. Scilorl'rcsidentcde ln iun:l· 

tn dt:l Scmulo.- gxcmo. Stilor :- Cuandh ~e 
Son copias.- E I Subsecretario , Ga/Jr/cl cs_t.Rbh:ció b di6c~ls ,de.: .n oH\'il r se dist rib~· 

./.. ' N, . . yo l:a. cuota <¡nc le fu e 0\stgnnd:t entre los dt· 
uus llll(:. vcr~s partictpes d ignados por el derecho. 

Entonces no se contó en tre dios, como no 

MINISTERIO DE GUERRA. 
debf:1 conlahe, ni l lo!ipital de la. ciudad ,te: Ríobamba ¡ pul!s 'i bien c!l un est..'lbltcimien
to de los que merece•• la protección de In 
Iglesia, l;u lcyCD canónicJ.S no le daban nin 

E L CONGRESO DE L A REPÚUI.ICA gún d ~r!!C li o perfecto :1 entrar como partlei
r.c de las r~ntns de la Stt.lc Episcoplll de lJo
)lvnr. M.u , nlgún tiempo rl espués, se hi1o 
ot rn. distri)Jución, )' enton<"cs 'e contó yu 
como pnrtfc ipe :~. 1 mCilciono. tlo cst blecimicn
to, )' se le n~ign b la ~umn de dos mil pe~o' 
:muo.h:1. t:onsultada J;-¡ Sí ll n ¡\¡IOSI61ic.t tm 
IJT..: el \'.l lor de l!Jta. disrñbudón , dednró que 

OLI.. BCUADOR 

CO. SIDERANDO: 

1'.? Que desde el indulto ¡::eneral con. 
cedido :í Jos desertores del Ej6rcit en 6 
de Febrero clc 1868, hil}' innumerabl e."! 
ccu:t.tori a nos que ha n incurrido en la mis. 
1 :.1 ,. :1.cción duran te las. diversa!'! aJmi
ni:str.,cioncs que se han s uc r.: dido en lfl 
R cpú lllica: 

2'! Qall.! \·~ri~H :tutoridadc.s m ili ta r~j 
pc:n ig ucn á l.llcs ind i,,iduiJS, sin con o, icl :!· 
r.1ción ;,l tiempo en que se \ltrific6 I:J d<:-
:¡crc1~J u ; )' . 

3· Que es necesnrto cortar :tbu1os y 
re;,tablccer la tr;¡nquilidnd de los iud<t
d :Jnos ; 

En uso de la iltr\bucidn 14 del art . ú2 
de la Cons titucidn, .. 

DE CRETA : 

Art. aínico: Qued::tn indultados, y no 
p odrán ~e r perseguido, l!n lo !IUCcsivo, los 
d~s,cr~ore~ que han tenido los cuerpos del 
.Ej t:roto , h:'lsta el 1 o t.lc J unio dcl prescn. 
1C :'ll\0, 

Dr:c.l o en Quito, Capit:t l d e la Rc¡HÍbli
a á vc.:intc de J ulio de a:nil ochocientos 

.Dchcuto )' si cte.- E l l' rcsiJcntc de b C • 

f,~;~:~un~ i~:~J;í'~r~~ ~:~~~~~~ccl~~ ~~i~1~1~~ 
l>:lfgo de (' .t'J y ele In. urscnte'r llt:Ce1ti l..ulc 'l 
rle mi fgk~ io, no he t¡ueru lo rctir.1r to, llt\'f.t 
l-:.01 ,Jo.; mil peso5 ni ... obr~d1cho ho,pital, 
pCir t¡ue c:-p1!tnbl\ olca ltt:t.r th!l Supremo J'o
"h. r Leghlll. ti\'o unn sum:t igunl tl el Tc"uro 
pú~J IC 1 IM.r.l f.IUi tuir :\lo qUl: tthor.l. IC M\ · 
l..' J. m k b1 1.'\ lll t ntt: del cclc.o t;\ :lli ~;o, ó ir" peclir 
t!l: t: .t.'l ut :'l :lé l.t l.\ rui wt de un \.'stahl cd mie n
t tan lh:t:t."'\tlriu por:t un:~ dudad Uastnntt 
populo4;1 como loes In de Riolmml.m. 

Ad~:na~ s de U l!l.r¡ c ind~IJidnmt:mc e~:t su
mn de !Di rtn til'l de mi iglesia, l!stn, l'riud:t 
de elll'l, IH\ c¡uecl:ulo en incnpn illn cl ~, c nten· 
dcr á su¡; nec:e id ~<l cs comunes, 1 much 
mis llc emprcnllcr en rll cjo ra~ y rcformll!lt 

~~ctl~f~sl\~~~:~,~ t. ~cY~:~' C8))i ritunl y tt:mpo· 

L:U .11 H. C6.m:Jrnl tnl\ llcnnstle justicia y 
p:un.otiSI:OO, h:tll.o.r:\.n muy ntrc~huht mi de 
tcrmmnc16n de retJt.ir al hospn:t l de Riu . 
b:Jmb:a los do~ tnil pesos ~ ¡ uc be le hnn dn ll\) 
h~ta nhor:¡, .s in que tuvie ra ch:rccho ¡\ pc:rci
lurlos, )' prO\'<:cfl1 n (l remediar ltu necesitfn. 
de de se esta.t.lccimien to, sei'ln ldndole en 
d pr UJHI C'l lO, i,b ual 6 tnnyor bUma o1~ In 
cu..t. l pueda suh:¡lr. tir, 

Con sentimientos di!' 3lt{sima con sid ~rn.· 

ci6n, me if\J!U!ribo tic V. E. nm · ll tentn , 
ohsl"Cuent~.: y S. 8.-~ Arsenin. billlpo de 
Rioh:unba. ·. 

c.1 que no~ nsistc: peru mirc- 1; 
b:sjo d nspecto de ll 1 ~11da t r !.!.tt:\'·~. 
c.r~o q ·•c: debcmu-:: ceder p ~ra qt .c 11" 

Aprob ~1! l ~t rc:J .u:;<:i<ln del proy ecto d e: que~cn s in desp.H;harse lc!s rccun:~ ~ 
ley rcrornm~l"'lria de.: la de Crédito Público. quep qiJe propv:H'':U 1~ CIUd:adanrJo.::. ~;on . 

Puesto ni despncho e:1 informe de la tra l:t Lor! e. Su~1 r~ma.:.,. . j ..... 

Comis ión d..: Lcgi:dación sobre los recur. C:l. H . ,_,ome~ de Ju LOr re: 1.... 1crto y 
sos U\! queja interpuestos contra la Exc. pos1t1Yo es que to.Jooi Jos r · t.u·so!l. de qut""
m~. ortc Suprc cta, se leyó: Jil se han suMnncmd. confo;me <1. la le)• 

de t 8JS; pero tnmbaén es un hecho que 
Se iior:-La fa lta de acuerdo em re Jns dos jamó.s h;tn pJ.:sado d '! la C.ím;"J. í.l de Dipu

Cñmaras J..et•islativlls que s~ '1ienc notando tados, por )p!'i trá mit s la rgos y la dila. 
desde el ni1oude r8l:Ss ,' en lo concerniente :1.1 ci6n que ofaecc aquella ley. T:ambi~n es 
modo de: ~;u, rtt.n ciar los recursos rle queja evidente que no son una misma cosa h 
c~n tr.~.l os Mng1strados de la Co r~c Suprcm:a, acusaci6n criminal )' lo. demanda. civil en 
110 eml>argo d e lo cl:l ro y cxpHcu de In ley el recurso de quej;t; distinguidas, pues, 
eJe aS de Ago,;to d i!. t 8ol5 y dt: lo.s ~rdculos estils dc.s p artes del recurso 00 h ay in-

~~e >~1~ci~n~~ ~~~;~~~uk~i;la~i:: ~~~15Ye~~~~ convcnic11te para que ~o :t
1

dmitan~os lo 
va todo inconveniente. Por ramo, vuenra propues to por la H. Cama.ra.dc Drputa
Comisi6n ~ ~ de Legislación opina: que JI • · dos, que respecto dé Jo cnnunal conser
déis confo rmaros con las rcrormas hechos, va In. ley de 1835 y e n lo civil formub un 
por la H . Ci maf'i! de J?ip~t.'ldos, modificán- nuevo proyecto que es aceptable, por ha. 
dolas en l_os t~r~tmos stgUJ en tes :-J ~ ~~ a.rt. ce r má.s expedito)' fácilc:J procedimiento". 
:~: !. co~cl~mí. dtcle.Jtdo: "con el térmmo de E l H. P61it: "Antes de impugnar · l 
sets d1as.; puesto que el an. 3': se reft tre i H Sor G6meT. de la Torre debo decir 
un térouno <1uc no se ha scftClln.do.-'2!' En · . · 'h J' · d, · · · 
el nrt. 3~. ci'l lugu de las palabi'O'.s Hy que sten.to mue o tScntu· e s~ opmton~ 
nombr.uñ", s~ pondr.\n est~s t;y sortea rá", t ~nto mil~ cu;mto lo poco que s_e en matc. 
para gu:1rdar armonfa con Jns disposicio- r::a. de dc:re~ho lo d~bo á su5 pnmeras ~CC · 
nes de la Ley de t SJs.-3~ En el art . s! ctones, S;lblas y atmad•s. A hora bten, 
se suprimirá la frase: ''de b manero que yo no creo que el nuevo proyecto facilite 
l o. J~rev,i.tu~ el C6~igo de Enjuicia1_nic.m os el recur!!o de queja contr.\ la Corte Su
Ctvlles.; .en ntcnetón 6. que sccl ~t stero- prem~; por el contr.o rio, lo.s plazos !iOn 

r;: p~~~~ldf~~nl¿)~!:mJur~~ l~tus~~i~~~ d:l más brgo5 )' l:s re ur;iones c.ontin~as del 
Congreso.- ,.? Los anfculos 61: )' 7,. de n C~ngr o enC~~arólpl en:¡_. <.hla r:a_r!Oi n aun 
refornnrse en el sentido d que ''la cjecuL;ó.- m:~. s e l proced1m1ento; In acusacton con 
del ("'llo que declare con Ju "ar el r ursa d~ tr.t la Corte So~rcma se hace nlor.llm~ il 
c¡ueja 1 sus incidentes, a.sl'coruo Jo concer- te imposible, po rq ue: nadie querrá cxpo
nien te :í. Jo, result:u.los de lla l1e r.1e des ha- nerse 5. un2. multa de 500 sucr , ni á pa~ 
tl.o., se atrihuy .. ~ uno ele lo . .s .'tia.tdes L\ luni- gnr co5ru, e n que irá n comprentlit.los !o..;. 
c1p:~.les del_ can t6n de Q,o lt?,, tlUit~ nctu;t~h ho!lorari .rtle los Jinis tros, los que, vist:t 
con su escn bar.o r e!!lpcctt~·o .- Quilo, J ul!? la catego ría de las person0\5, pueden as . 
r6dc •8!:1¡ .- Gómeulc la f orrc.- Vl\zquez . cender 3 $ I .OOO para cada uno de el1os. 

E l H . Jlólil observó que el proyecto A!Í pues, queriendo_fa':orecer á los. re · 
de: le)', fo rmado e n la H . Cámara de Di- currentc!, se )e, p.:rjud1ca y s t. leJ c1er rn 
putadoS, era del todo nuevo y se apar ta~ las puerta:t. Por 1? qu.e hace a no ha.be:r 
ba completamente de la práctica se~ u ida !legado .S. fallarse ~angun rc~uuo ~e quc
dur.:~ nte muchos año· s in inco n\•eniente Ja, esto ha dependtdo ~ e. la mtegndad de 
a lg uno ' la Corte e.n la administraci6a de justicia". 

' El H. Vázqucz: "El únlco rnulta.do 
El H . Vñzq ue:t: "Principiaré con fe - ha de ser que d proy ecto qued:mi .!Obre 

sando que no hay motivo legal para que la me!l~". 
no sisa observándose In ley de 1835, e n El f-1'. E s pine!: ncincuen ta y dOS"años 
los casos de cccursos de q ucjn contra la ha est:xdo en. pr3ctica la ley de 18 S y no 
Corte Supre ma. T al h~ sido la práctica hn ofrecido 11in~ u na dificultad. Es su ti~ 
const.1 ntc. y entre muchos ejemplos cita· lcza la de la fL Cá mara co)cgisladorn. 
ré el. del recurso interpu esto por el Dor. cmm do distingue t. c.l emanda ci\'il y la 
Ag ustín Cueva. M:1s, desde el aCo de acc ión criminal, exigiendo para l:t pri
T88 ) , \licnc produciéndose una discre. mera el Congreso pleno, y para la ti.ltima, 
pnncia e n el modo de sentir de lns dos lil s u rnnciación en Cámaras ~epa radas. 
Cámaras ú este respecto : la de Diputa- Yo estaré porque <:1 Se n:ldo in~i st"..1 en su 
dos insiste e n distingui r Ir& parte ciYil y lrt parecer". 
pnrtc cr imir1u l dcl recurso, o pinanJo que El U. S r. Presidente observ,i que el 
aquella llebe j ~I Z,l!ar$e en Congreso pleno, proyecto de la H . Cám:u"<\ colcg1 !adoro~. 
para lo cual no tiene más fundamento er.a rcalment~ modificatorio dci primitivo
q ue e l decir!'e e n d art. 626 del Código E l H . Pólit d ijo que esto no le pAred,, 
de Enjnicinmicntos civiles ~ jJrf}/)#tulrU exacto, rn. que el Senado sólo qui o ac)\\ ~ 
n11te el Cl111/{rl'ld, D ebemos nccp~r el r2 r t:1 sentido del art. 6 :z6 del Cádigo y 
p :-oyccto lllOdi ficado, paracjuc 11 0 SC dig:t la. ca n·ra ra de lJiput;'ld S h~ formula«.J o 
e n el público que de propósito d isercpi\a un proyecto enteramente nucte. 
nsr las Cámaras Lcgisla tiras, por no h <~ - Consult<l da b. H. C.ímara, insistió en 
ccr justicia los recurr.:ntC!I cont ra la el p rimer proycct,o. rechazando el modi -
Corle Suprema". ficatorlo de l 1 l. C mllra de Diputatlbs. 

E l H. Pci lit: ''L que acnbo de ese u~ A 3'.' c.!i sc.usióu p nro n el proyecto de 
cholr me impele ñ insist ir t. l\ mi opinió n. d ecreto p ttrn proveer clc agua potnble ~í. 
Nosotr ~ no debemo:¡ buscar nnl~ todo lo\ viU:t de Gualnce.o , y el rcfo rm:lto rio de 
el acuerdo con lt\ 1 l. Cámnr.1 c.lc Diputa. 1a. Ley de Régim~n Administ~lÍ\' O, prc· 
dos , si no In justicia r la corwcni ncia: vi lectura d c:J siguiente informt: : 
porqur.:, si no, l ~l 1 l. Cámnr olcei:dado rra 
nCts ltnj)01ic.lrÍít siempre ~u voluut:u.J. J\dl.!· " lh.cmo. í\o r :-IA primern Co1ni iórt 
m;i, dt.l ejemplo (lll\do llO r el H. preopi· de l.e.gislaci6n ha euminatJ el proyecto tlc 
ntntc rccorc.tué yo tJI recurso intcrpuc:$· l!c ·rctu que se hll db:mldo en l.\ 11. Ci\mG· 
l contr>\ la n rl l! S uprcm. e n t Sf'i¡ , en 'a d.: o,putndo,, rd.J.t i,•o tl.l rccnlJllttzo de 

la cuMtión Ud \Vo\~hin~ ton : yo m ismo ~~~ ~:~~~~<~~,'!~:~;;e~r~~~~:,l~~rgcr:lt:A~0!s~:; 
ta \'C entonces t. hnnra de (!dcnde.r á li\ runcion:u ios que no ll:t.sc de ucintn dht':S, r 
3ll:t Corte a nt la Có.mar.:l de Diputados. ¡0 hn. cncontr3.d eonvcnicnu: )' :tc~pt ble, 

::o~ ttr~T~~~~e~:~;i:l~~~~~~. 1~,~~~~.l l~~~~~ ~~ ~~1~0 '}~o;~·~ ~~Jbl~:~~r:.S:l~~:u;,:ió~! 
en su dict :tntcn ¡ po rque si 1 Ódigo hn· salvo el mejor acucr o de lt\ H. Cá.mg¡ra. 
bla de Cong reso, ha de se r del Congreso • , Q uito, ;6 de J~.lio de a SS¡ .-Góme~: de In 
fun cionando e n dos C tnt\ r:\ ':1_. co mo lo 1 Orr<:.- \ fuquc~o • 

prc: ~ie n c 1:\ o ns litución .. De o tro modo E n tercer d ebMe, fu é nprobado el pro
¿ qu1é n harfa de juez y qmé tl de acus."ldor ecto de de decreto que vo ta la C."l ntidnd 
de ~~ orte Supre!n a ? Vcnd d :m ' con· ~e t6.ooo suercs pnra el cn.mino de Chu .. 
(un <hr~e . . lmb:t.5 nm a rns e n una sola, Y quipogy o ñ Guaranda. E l H . dc:l Pozo 
la d e D1pu ta~O!' , p or consta r d e .m~tyor ma nifest6 In utilidad del :lnU:dicho cnmi
~~~~:t~c:t.!~"\~~~~nbros, arrastrada stcmprc: no, en es tos términos, poco más 6 m e-

El 11. Vñzqu<t: "La H. C¡imaro de nos: 
Diputado~ tomn In palnbra tJ(ttstJ r e n su "Sef\or Pr idente:-EI camino (l que se
s ignlficaci6n cs tric tn: opina q ue cll no rcfu:rc la rew esentGcidn de los hij<ts d t 1 ~ 
compre nde la respons:tbititlall civil. Yo pr vinci~ de UoHvnr, sc hn descubierto nha
estoy de acue rdo con el J-1 . Senador por ra poco h3 ~,.te \U\ modo asu.U. Pennili6 la 
el Carchi en cuanto 6 la justicin intrínsc:· Divino. l' ro,•idenehl que el r. Gobernador 
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de dcría mucho tiempo inú ti ~m c. ntc. Con. tambi ~n !;\l Í5f-accr :\ hL p.uu.: =•cm viada di tos rc.conocitlo!l por pré!t:un• !!i, los suel· 
que dt· sultndn In H . Cárilar.t, convino con la idea con la rC! titución d~ la ~O"" ... "l robaúa, 1~ur do m:mda.dos pa g-::t r por re~o! ·1 cion~ le. 
vió en· del 1-1 . Sr. t>rcsidcutc, qu ien nombró al cjcmplu. en los dchtos, tl t! robo Y la In · gi ~lat iY fl.5; y las c.a n t id~des 1 cea u dadas 

se ~:x tencHB H . Pólit par.l presidir la Comisión y al dcmnizaci cSn de los Ja.ios causad os: que por dcvf•tuci6n de sueldos de los cmp1e;, -
ortl en6 nl in~e~~:~~ F,t . Vc:intimill:l para servirle ele S ecreta- es tas indemnizílcioncs deben ser decreta- dos de la Oictmlur.\ de 1 33~". 

' "''"co'd iu'"~'',."". '!h":annba, inspeccion..sr.l no. . • . . das por d mismo j u_cz lJUC j_uzgó al del~ n ~ Los H H. Vic:cprcsidente, J'art:d ' Gó 
en rcferen aa.. H ft olo ¡ Lópcz~ y . Conve rtida~ 1 ~ 1 t. Camara en Comtstón cuenteporquc.nocs justo sujet., r ni pcryu~ me:t J u r::tdo. PalaciCJ:s, PtO;\fiO y Vc: r.i\ y 

encc.ntro el principio del c:~.o 1 in o en las m.tr-- Ge neral, du ro e t~ !ta.sta las 4 d~ h1 ~a rde dici\do ~l c~p_erar 1~ . sentencia dd jl:Cz Coronel lo irnputina ron, po~que s i ~ien 
Db d~l rio Vmcho.1 yendo n. t~ml l n. r en en que se suspcndao, )• rcst:1bl c1do el or . que j utg:\ la Jn(roccwn para cnt.."lbla r un haLÍ.l ju~ticin p :-~ ra <pae . rc rtnuy;m a los r: uhUrt'cN quQ h:t)' e:\ d camino dd Arcn:11, den pnrln mcnta rio dt:l Senado, se levnn· j uicio o rdinario po r las rc.!. tituciones: que ditUltori;les los suclúos que rci ntegr:tron, 

dond -.: c: 1np~umnn Jus cAminos . h: ~mba to, tó la sesi6n. además el a rt ículo adicion,l l con.5uha l o~ cumu indebid~mcntc pt: rcibido,..por ha-
RiobJrnba l. G~:uanda. Al):J.J I t:l mg<:n lt· in tereses de o~i la gcncral itlnd de los Ucr contribuido á la dic ladu ra y á su sos. 
ro t)UC! ha. Vi c. c: r.;¡ recta Y se prcst01bn. con {,, ~ El Pres id~nte , Camilo Poua. perj udicados 'lue ya ea por no t cn~ r.r~· tcnimicn~o . no la h:tbía cu r~nto al hecho 
c.tlu!.-. 1 pant IOJ llpcrtum. c.lc unn c::arrctcról: E l Secre ta rio , Al aNtld ,JI, PJ/it. cursos m:cesarios p ;ua ent:1b a r un J•l CIO d dt~rlcs p rcfcrtnci=t sobre otros acreed o· 
en efl.!'cto, l!.xcmo. Scl\or, '-= <.·:un•no !t~~:l ordi nario, yn porque no le: e:; P \.)~.· \o l>! in- res de mc¡'or derecho: t¡uc existían mili-m.b coru> y L1 11 ru muyun•s comotlid:td!!:! :::.1 • • 

1 
• 

l'll.tjcro, que el del Ar-.:n:d . Voy ó. manlft."'~ ter venir en el juzgam i ent~ crumna . ql~c .. t::.res que h:abicndo !crvido á los ¡:;obu: r-
to.r lt\ dih:r ..: ncia I)UC ha-y en l. dl~taucm de d an sin reparación del d ano que el <.le h n~ no legí t imos, no h.tn sido p :1gít¿os de 
Jos dos caminos (13 m ir • Gu:arandn: el pn~ CAM A RA DE D I PUTA DOS. cuente les h;a causado, y d ebe, po~ lo s ueldos, y tluc el proyec t r> quería dar prc-
mero distu let;uta y meti ia desdt In ' horrcr.l mismo e) J!stado prestar cst."l p rott:ccuSn (erc:ncia sobre éstos á los d icta toriales en 
A Uanquis, de est..:. pumo ni ':J '.1gm:1 trt:..s 

1
"

1 r~ los agraviad os :1 fin de que haya una la serie in ferior á los acreedo res de me • • 
t os de legun, de Tagma 5. Vmd 1o:1 un cunr- Suióu ordiunrio dd I :Z dt J u lia. completa sat isf:tcción por p ;'lrte d d in- jor d erecho· y que sí rC'conodan J,! jusri· 
to, 1 de all á ti u .u·~ adn ml.!d la l!!gua.. l::. l fracto r. Ccrradu el deba te fué :tproba- cía a l díspdner la devoJuci6n d e los s ucJ-
tammo dd Aren 1 nudc ou::t tro h:gua.s Y me· Asistencia d e los H H . P re..c;; idenlc, Vi- · 1 
din· pue& tJUCCJJCt aJ\ o t 8S7. sicndo yo j ei'e po· B . e do cl artJCU o. , la • • • • d os reintegrados a l T t>SOrO, no cm por. 
U1i~o de Uunrand3, Jo hu!«: medi r con el mc:n· cep n .'sidente, Arít..lg:tl , 3rnga, a ra 3.5- L uego pasa ro n a 2 . <.l ascuslon los S ~ · que los cmp1cJ.dos d t 1:. D iclad ur. ~ ~aran 
lt~rndor J uan J osé &lona: c:1 ~an\lno de Gnn· co, Crcspo "T ora:l (C.), Coro nel, D . va l ~s g uientes p royectos: el q ue ~rdena !~ 11· leg¡tlmente ~:a aaCo cso9 sueldos, SI~O en 
quis tiene, pt~~. legua. y medm menos que :J León, Frcilc , Gálvcz, Gómez J u rado, !i l· quidación y pago de la! pcnsaonc:s m¡ht.a - razón de que el d ecreto d d Gobaem o 
ud .-ncnu t. Al \ ' I I1J3.T por é~tc se vela uiJ fl. d a lg o, J a ram!llo, L."lRd ív.:~o r, Led esm:' Za- res a l T c: • icntc Coro nd Angel a rf~ Sa. Provisional no pudo lleva rse á d eb ida 
gltJo ~~ caminante a quedarse ~n d tamoo va le ta , Ma.nnq~1e, ~bdn~: Nob~a , ~r t e- Jaza r, 1rrorecto n:~nitido por b. 11: Caan~- ejecución cu tod3 la Rcpaíbiica, r un" vez 
\le t.:huqulpui;yv, para uo poncr.sc, avun- g 1, Pare~es, 1 al :lc1os. la ~o , 1 roano Y m del Scmu . E l q ue orde na agua! 11 . que la mayor parte de d icho empleados 
~ a. In hJ.rtle, 11. Jos au..rcs de un •un!no Ue- V ega, Rwe~a, Salazar, Sa nchcz, Sama- q uidaci6 n y pa go ;dTcutcntcCc ronell'n~- h nbí<tos quedado si n efectunr e l reh1te· 
:iter to; a. t paoo <¡ ue 1

10
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niego, _Uqtu11as, V ela_.<>co (A.), Vcbsco d c ncio Cueva. !LI qu.c dccl~m fies 'a e~ - ~::ro, no era r."lzona ble que la pena la su
succ:d~r;¡lu nn:smo, pud tcmdu d \'IIJcro coo· (N .) , Vtltagómcz y V~nueza . Los blll. vic..'l e l "l4 d e J uho a na ve rs;a ra o del natalt. fran unos pocos. 
tmutt.r u mnrcho. , :.e guro de: enconu-.u . muy Sevil la y R niz no :t':-lis tc run por enftr nte- cio d el Libertad or S imón Bolíva r. C uan - Los 1~ 11 . Pina , L.andÍ \'M, Uqu í11as. Jlr&JJHo la ha~JCIJda (.;!lnttUi5 , ó c.onun u:t.r 
n~ta.T•gma, \'mcho:~.ó uua.mn :t. d nd. . . to ~~ p rim ro indaeó el H . Uqu_ill~r¡u e cl Ba rrib y Villagómcz sos t • viero n_l~ re~ 

Hay ~htc n a ::a.s owa~ ' 'cnt.t.j : .n verano, el probadél el acta de!"' .se:s1~n a nt en or , reclamo d el Señor A ngel Mun il Sal;~.z :a r fo rm.t manifesta ndo que no c XJsU:l la 
\•i~ajero1 JHlr:t. evitar los impc: tuo~os •icntos Ue se leyó 1111 oficio d 1 Mma~ tcno de 1<_> In : se había d iscutido en lil.S Leglsla t ura.i ~e prcf: re ncia dt: q ue h~n habl • clo los H H. 
J a. e~ t .lt.uJn, l>U\."'(h:)..; hr d~: Lio uarnnd~l ;6. lo. UlH

1 
te rio r y Re l ~ciones Extcr:~r~ rc.~:ltlvo a s3 y 85 y q ue ¡Mrd 3~· d i5-cu:.ión se trai. que la impugnan , y;1 que la ~evolu~ióo 

.leJa r.ude 1 llcgnr t:Odlod:tnu:nte á Ja 1m· las reclam~cao.ncs de G:stelu, 1,113rte Y ;fol lllos anttce:dcntcs. . . de los s ueldos fi g u ra e n 1:1 se r. c (a) JUn-
CJ t:n >~a L.. u n q u t~ ::,t:b'll rO de cncoutrnr a lff tO· C olla1.o, subd1tos esp:uaotcs. Est~ CO· Al estmho d e l;ts comtctones pasaro n tan"'lentc con las cantid des tomadas en 
Uo Jo r.eccs.'l no! t n invierno hará lo contra· · · · 1 d "' ntos ad¡u nto!. · · · 1 · d 1 G b ' 
no~ p::rt:1 cvu r'ta. ll u'\' 1.1. saldrá:\ l:u cincq de mu n1c~c1 ?n Y os .. ?cu .e •. las s ig uiente...;; p et iCIOnes; a a pnmera . e d.:pósito ó en p rést'1mos p r e o 1er. 
la. mo~u rugo.da y lh: ¡;~r. i la.s nueve- 3. G::a.o- pa..S<l ro u :\ l ~ Com lst ~n. DJt~ lomá t a ca. . lnst ru ,;ci6n púb~ic..'l Ja d,~ Carl.os T cran no, y que, si h ubkre p refe rencia, no se-
q uii, vuu1endo eonunuGr hasta Chuquipog· Otro ofi~s o del Mm ls te no. de H 3' '.en· q ue v id e !"e le d1spens.c el certa fi c.'ld o ~e ría injusta •tendiendo i q ue los su c:l~os 
yo, Mochn"O"Amb.:uo. Por fin, 11 mo:r or de d a proponiend o se ~~c1are h bre de . •m- mat ricula éorrc.spond Jeute al. tc r~~r .a no reinteg rad os por lo· empleados d: !a O le 
tollas 1~ \'entaja.s es la dt: poder e\ llar lo!. pues tos la c xpor tae1on d e prod u~to::~ na- d e ju rispr udencia y la d t: vartos JOvenes tadur;:, lo fueron mediil nte los veJa menes 
torbellinos de tuen~ que s~ lcvam ~m en el COl· cio nales, a umentando un l O 

0
(o a lo~ de:· q ue q uie re n se lc:s conceda libe rtad de es · y es to reiones qu e se cometieron para 

rumo f¡ue, Por ~to nnsn~o, se dcnolnin:l Are· rcchos de impo rtación d e efc~to:i. cxtra n- tudios por l1abc: r conc urrido a l combate efectuar la reeaudaci6n y que s i se obüg6 
nal: csms son, Excmo. Sel.\or,l3s r.u:oe ts ~- je ra s, se enco mend6 s u est ud 1o a 1.1 Co- d el 9 de J ulio. á rest itui r cantid ades ganadas en rc:com 
derosa~ ~~~~!~e':~~~~~~ e <!~:er~~~~ ~!· ~!~ misión cncar~ad :\ de p resenta r el proyec . A la ~~ de 1 nstrucción públicn la de pe osa de s u t rabajo, q ue d e cualquiera 
ma..ra,,. 1 g 1 to rdorma tono d e la ley t.le Aduanas: .. Tcodom~ro Andrade par.1 que se le per- m odo pue haya sido. a l fi n prestaron un 
yecto · La. H. Coíma ra d el ~cnado r~t~llti.C) m i ta da r el exam.cnde Toxicolo~íasin ne · scn•icio p úblico que debía ser r~o~· 

Sobre este mism o particular se leyó el aprobad~ por e lla Y modi ficad o el c.~cr.c - ccsidad d e matn cula, y la clc l ·Joy S3la· pen s:.~do: que esa rc: compen~ re~ ~1da 
s iguiente oficio d el $r. Gobernado r d e to exp~d.IÚO por esta .J c~la r>l n.do la lrrCS· z;:a.r Bravo para que :e le faculte p~e,ea . por los Dic tato riales no p ud o e :x1g1.rse 
Bolívar: ponsa b hdad de los fun clonom os que a u~ ta r libre tnc otc tos cx:\mcnes de J u ns pru- sea res tit uida si n cometer un ataque a la 

mentaron el sueldo d d Ag~nte. fi ~cal de dencía. p ro piedad, y , po r lo mismo, uní\ vcrda~ 
l'i,ch incha .>· co~su ltada b 1-1 . Camara n~ · ¡\ la ~ ~ de 1-I :J.~ ie nda la de M ig~~ l M. dcra injust icia, la q ue d ebía rcpa r;t~se: 
go la m od lficact6n hecha por la del St: - Go nzálcz que p1d\! la condonotc1on d ..: concediendo á los acreedores b. dc b1da 

••Gol,ernBt i6n de ln provincia de Bolh•ar. 
- Gunrnnda., tí. t -:= d ..: J ulio de t88] .-At 
,¿..xcmo. • i\or !)rc:.idcntc de lll C:imur:a. Oel 
SCoo.do.- Tengo In boom de pan icip:u 4 S. 
E . que ayer !le c.J ió pñn ipio :i l t>s tmbajos 
de lrt.. carrete m que tlebt.: em1u\lmM con la 
nacion:tl tn 1)ungo-p4ln ; pero como :\On Ue· 
auasi:1do a;gü~ lvs fondos dcj tinndos )JO~ 
lo.s municipoht.loades di.! c:-au Pro\•incí:t para 
1 objt to , Jl3rnlinr.\ pronto obr:1 um impor-

n::tdo. . , . . . $ 9o6 d e ~t lcance ~ q~c h~ sido condenado prdercncia: que d hecho m ismo de. n 
Oc 1gual ma nera se p uso a d lsc~s•on por el Tribunal de Cuentas como T esare· haber e ejccutildO d decreto cld Gobu~r

l~ modifi caciones hechas po r la mts"'!a ro ~f'un ici P'al de R iobnm_ba; y á li! J!' del no provisional en to~t a la ~epúb l ica, el de: 

tante, sí cf H. t: ngr o no U= tina. la can
ridad ~ufi o icutc p3ra ~u continuación.- b ios 
guarde lo 5. E.- A. 1'. Cbaves". 

C.:a ma ~a .al p roy~c.to. ~ e 1::>' rc(or_o~a t.o rJ a mí s mo r01 n1o la de Franc.1sco <;orond que no hab ,.!r habido q men q u1S1cra pr~tar;c 
del CcXlJgo de EnJU ICJamJcntos 4-:nmma. pide e l reintegro d e unil .C:J. ntidad d~ pe- á ejecutarlo, sin em bargo d~ la pmt uc 
les y la I J. Cfi ma ra se conformó con 1 ~ sos q ue p or o rden del D 1ctador Vc111te~ rc.n umeració n que ,e lc ofrt-caa, comprue. 
m odificación hecha al ::rt .• ~~ en cua_nto ~ milla ing resó a l E r.uio. ban la injust icia de ese decreto, dictado 
In primc: ra porrte , y se nego 1:\ rela t1va .a A la d e crédi to p úblico la d el H . Sr. en el cn mpo <.le batalla y en el momento 
ex igi r comproba.ca6 n d el c~erpo d el d eh- Manuel V inucza q ue solicita indem niza. mismo d e la victori<l , t uó\nd o se t rata bJ. 
to y p r ueb:t scnup lcna: de a~ua l m~nera ci6n de los gas to, que h izo para sosh:: ner d e esco~i tM toclos los m edios d e acabar 
se ne.g6 r.,. que ~e h? !Jecho al a. r t. 6 : ·Y la la g ucrr" con tro b dic tndura. . cO!l el enemigo. 

A p robáronse en seguida el p ror ceto de Presrde ncm d es1gno a los H H . . Ar:zaga A la t ~ de peticiones la d e Da01c:l Zam~ Cerrado el deba te. (ué aprobó!: do el ar~ 
d ecreto que auto ri za la ven t..'l d e un te~ Y, Salaznr parn que sqstengiln la IOSIStc.n · brano q ue pide se le: declare libre d e r~- tícu1o <.l t.spu és de haberse \•o tado. por 
rrcno en el ba rrio d e la Merced de esta cm .ante la ~..¡ : ~ámara del Sena~ o, Y d !S- ponsabilidad por $ 2.000 q ue D. Ig naCIO partes. Los H H . })residente y An~aca 
Capit;\1, y el q ue conced~ cruces y meda~ cutlda In ad1oon hecha ni ou t. . 1 · del p ro- Vei ntem illa m andó d ar a l fi nad o Genera l piúieron que conste sus votos neg.lbYOS 
llas honoríficas :í Jos j efes y oficia les que yec to fu_é _ ,aprobad a h como 1g unlmente Vicente: Maldonado; y ñ )1¡ ~ de Legisla~ ;t tn última p:rte. 
h an comb::a tido co ntra los mo 11 toneros, fu6 la ::1d1c1on a l a r l 7 · • 

1
• • ción 1a de u. Pedro r~bl Moncaún que A seguid~ diósc: cuen ta del prorect~ 

d urante lrt admjnistm ci6n d~l actual G o- Puesto en de blltc el a r~ I C UJo í\CICIO n:l · soli d ta inUalto. qu establece E scuetas d e HH. ce. u 
b ierno. do por ~~ Senudo Y ~clauvo á que to dn En seguida se aprobó el siguien te in- o tro instituto re lir,ioso en las cnbc~as. de 

De nt lto por l::t H. C 'ñ1ara. óc: D ipu· scnten c~:1 con ~l ~ n , to rt ~ hn . ~c orcJc n ~r las forme : cantón de l;!s provincias de b. R c:publtca . 
tados. pnsd á In Comi~ón de R ed acción r ~it~l ~ l o nes I.."' IOd t: m.nnJCIOn_ de cl :mos )' y por ho•ber siUo aprobado r-o r J"'. 11. e -
el p rorecto de d c:c rc to part'l d p ngo dd P .. ='JUIC.IC'):t, lo co~bat! c r n ~ ~.s l iH. Sal~ · " E xcmo. Señor:- Vues tra Comisicl n mara dd Sc.·n:1do sin moc.hfic:tc1oncs ~--= 
Conmnd~tn te Angel Ma rín Sal.,tar. A 2~ zar, H1d~ !goJ 1llagom ez, .l mo Y. Uq.m. 3~ de: Instrucción P tíblica , con vis tn de mandó p:tsa r á la Comisión de redlccion: 
d i~cusidn, }' á 1'3 Comi:sl6n de Obras Pú- llas fu~aC.J~ldO~ en que~· mdem na zólcló.n la soHcltutl d el S r. Fed erico Tcrán , con. y d cspuú qu e: hl P residencia convocó _a 
b ic;,.s, e l proy ec to d e h:ysobrt: lil creación de pt ,tu ;..,..- ..::s un~ i1CCJÓn lJllt2h1C nte Cl· traída á ped ir dispcn!\1 de 1:\ m atrfcula los H H. Diputados á reu nión cxtraordl
d e un cuerp o J e ingenieros nocion¡¡Jes. vil Y. que po r lo rn.asmo no <lebfa la sc:n- cor respond tente n) presente ¡<uj o escola r, nari!l se levantó la sesjón. 

A cc:pt6 el H. Senado l.:~s modi6cncio- tcnc1a co ndena ton a contener la preve n· opin~ q ue 
11 0 

! C: d ebe accede r á dicha so-
n~ hecha por l:t. 1 J. Cá mara d e Dip uta · ció n de q ue se h;tgarll ns res ti t ucio nes d e licitud, _p uesto qnc no hay rnt6n que j us- E l Presiden te, Apnri'cia Ribatle11drn 
d os, en d proyecto de decreto , que feJi. q ue habla la ad ició n, ta nto más cua nto e l ti fiq uc el no haber d01do el e xamen del E l Sccr: ta rio, JfJsé Jr{arill Bllntltr.u. 
ci ta a l Padre Santo, co n mo tivo de su Código P en•l determina q ue In ind emni. curso a nte rio r, en e l tiempo prevenido 
j ubileo Sacerdotal, excepto la modifica· z:J.ción .d c d años y perjuicios es indepen. po r la l.cy. 
c i6n del art. J ?, sobre el c ual se ins istió : diente de la co ndena y que e l juez. no te-

h abiendo el H. Pó li t d e most rado, q ue no n(a porquéordcnardeofi cio ese paso si e l T al es e l dict3men d e vuest ra Comi. Sn ióu t.t•fra ~rdinan'n á ti 12 át Julio. 
crn admisible unn erogació n facultativa :-tgravladono se present.nen clju ic i ocrimi~ si6n, sa lvo e l más acertad o d e la H. C;S.. 
at PoderEjecutivQ,yqueprivnba al Gon- nal reclamándo los: que además el artf~ mara.- Q uíto, Julio 1 2 de: J88¡ .-D:u ri
greso d e la pa rte que deb(n tocarle en culo nd icio nal está con~bido e n té rminos ga .-Ca rrasco.-Lct.l czm a Zava lcta". 
t.1n honrosa vo tac ión. tanto más genera l<:! cuanto es cierto que 

E stando po r tr;"J t-a rse en 2~ discusión, hay muchas infrnccio nes q ue no cnus.'ln Pues to á te~ce r deba te el proyecto q.ue 
el proyecto de contra to par.:a e l (crroca - ni rest itucio nes m enos l:t ind emnización restablece In Cor te S uperior d e Jle rtO vle~ 
n11 del Pailón á l barra, el H. Sr. Presi- d e d a ños y p c:rjuicios. Los H H. Pa re - jo. fu é aprob ild o, sin U iscu~i6n ; Y sorne 
dente indicó In necesidad d e tratar el d es, Coronel, I-1ndíwtr, A ríznga, Velas ~ tido . te rcera e l proyec ~o d e ley refo r 
allunto en Comisión General. E l H. P:l~ co (A.) y Palacios dercndicron la adición mntona del >rt. 8?, sene (n), ~· . lu c~c 
m. ni(e! tÓ que no le parcc{n conveniente po r cuanto la vlndic tn púl>líca no qued a C rédi to Público, cuyo art ículo untco d¡ . 
la Comisió n, d esr.Jc e l mo mento que no completa m ente satis(echa con sdlo la im· ce : "La serie (;1) d el ;trt. 8~ d ir:l: .,Los 
se presentaba nún ning una dificultad, pa- posición d e la penn a l d elincuente q uien d cp6sit o!t judic.ia les, los ~ont ra tO! ceJe. 
r.a cuya solució n podrra verifi.caue la Co~ no sólo d ebe .sufrir el cas tigo as ignado brados por g ob ternos lcg htmo! y q ue no 
lOisió ncu¡¡n\Jo á bien se tuviese¡ y scper- por In ley á In in(rneci6n, sino nue d ebe es tuviesen prescritos porlns lcy cs: los cré -

Se instnl6 con la as istcncio de los HH. 
Presidente, \ iccp res idcnte, Arízag;¡, C3· 
rrnsco o ro ncl, Dávalos Lc6n, Freile. 
G<i lvc~ . Gomcz Ju rndo, Hidalgo, J nrnmi-
11o, Lnnd iv-a r, Ledczm a Zavnleta, Al.:Jn. 
riquc, Mndrid, No bo:t, Pa lacios, ~1i no. 
l'roaiio y \ . ega, Salax.a r, Samnmego, 
U quillas, Vclasco (A.) y illagúmcz. 

Desp ués de aprob:trse e l ac ta de la se. 
sión c;! Xtrao rdi naria anterior, ent ró 1 H . 
· r. l\'linistro de Haciendn y se p uso en 3~ 

discusión c:1 proyecto refo rmatorio d" la 
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Ley Orgáni c..'l de 1 i:1.cicm1n. Ld do todo pública, sino med i:mle la remuner.aci6n 
el pro)rccto, se sometió ;l debate el :lrt. 1 ~ h:¡foll. 
qn l! (u¿ aprobarlo. Respecto tlt:l 2'1 d 11. 
S r. Ministro obsc:n t6 que no hab i:l objeto A lns diez de la noche se levantó In se-
en que lns copi.is de 1,, ~ntcncins l'cl:lti- sión .. 
\'M ;i lus tesorC"-"S rnunic i¡ulec; )' de Jn.; 
ca5as de Inst rucción y c;•riJ-.d !<C pas.:lran E l J'rcslclcntc, ApnridD Ri/trui~Juir41. 
a l Mini!! tcrio de 1 f.tcicmJ;¡, si-.•ntlu mi't.. Jd Sccrc.L.trio, Jl'si Jfnri(l OtwJtr.u, 
n:tturo1 l pasarla:; :t i ,te lu Jntt:rior que e!t-

flO OF'ICIAL. 
taba cnc.u¡:nrlo de vl'l :u por lo:;intcrc:o.cs 
de dichos es t.1bh:c:im; , ¡'" L.'l Comisión 
aceptó t.-sto\ indi c.Jci~ u el articu lo ;,pro
bóse en cslc !O~ nlid."' .. Je:;pué~dc h.tberse -------------
:.probado d art . 3~' • .t iu modificn ción al
gunn, el H. Vdr .u (A.), ilpO)•:tdo por el 
H . Snm11nicgo. ¡Jropuso: ·•<¿ue en ul inci
so 1 ~ del an. 90 de la Ley vigente, des-

••CAR'l'A DEL E UJ.DOJ ". 

pués di! lns pttlabras, "Ó el que !tea dc-
ebrado responsable", !e ngrcgucn o;tas: Con este mi c; mo título se publ icó en el 
••y por muerte del rindcntc:, ó a uscoci't número 899 de El C(ll/dD, diilrio que se 
fuera de 13 Repúblic.1, el fi ador' '. rednct:l en el pn~rto peruano del mismo 

El 11. Sr. liinistro impu¡::n • e..;; ta pro- nombre, una cor pondcncia que, sin 
p roposició11 , rundóndo~c en que CC3 in- cxpra.aNc tic donde es dirigida, :tpar ce 
uece:r.nrio, puesto que el inciso 1 ~ del ar- csc rít ~• el 17 de Novicmlue de 1 8~6, cu 
tículo mencionado comprendfa. c1 c;uo á ) 'O a utor se.: di¡· o ser uno de ll)j jóvenes 
que clln se referf;,; )', en prucb:t tic u de e:.t•t Ca pila · 
aserto, aiill<lió, q ue el Trlbuno1l d t: C uen- ~onto ta111os lil antedicha Carl a en \' 
l.iJ.s siempre lo habh entendido así; que. ó V I cditorialci, cmpcunUo por el q ue 
por lo mismo, no ¡111Qj.1 ncc~ .. idad de h ~e reci:.tra en el n~imero 147 eJe C!.tC Dia
:adicíon propue-sta.. Lo. J 111. V lasco (.\ .) rit•, y cuidamuJ clc qu e: no se nos cscap.l
)' p,,Jotci 3 1;1. tlcl<:ndicron, m.tnifc..stando rrt pnl.ibr.t lg una po r la cual pudicm 
que les Src~ Minis tros del Tnbun J.l Uc !OOSpc-:ha rlc siquiera , quien fu c!'c el res-

_ Cucnt!LCO hnbh n encontrado úhinm.mcnte p011~abl\! de In t.l l rorrtsflc1Jufn ¡áiJ. 
ra dificultad, y que dcEedmb.tn j 1 s lJcspués de esto hemos leido o tro nr-

fi ndore$ que se pro:s:nt3bl n pidiendo la t!culo de l::t mi~ma plu m01, e:n el número 
revisió n; que el art. 90 no comprendía. el 10¡ t dd lJi .. rio chnlac!J, arttádo, w r ln 
c..'lSO de q ue se tr-.\l::l.ba, unll vet que nun ó (vrrt sj'outÜIIdn , como 5e quiero decir, 
C.'\ cr01n los fiadores declarados dircct..'l- en el cual, con (echa J 1 de Ma)'O último, 
mente rcspons.1blcs por el Tribun .. l. ~e repite. so~rl!poco más ú menos, lo q ue 

c:rndo el deb:uc.~ negó lil propo~i· ya tentamos contestado, y se dice por lo
ción¡ mu, inm:diatamentc. ~probósc la dn réplica: 
siguiente presentada por el H . s ,,JazAr, "Creo q ue el Redactor de "1!.1 Nado
con apoyo de tos Hli , l'¡¡Jucios rVdns- " nal '' de Quito, volve r á ccntcstar est.'\ 
co (A .): " Que el inciso al? del nrt. go di~ Carlll en 10 i 12 art ículos ,nmo In an
ga: Dentro de Jos tres meses siguientes , "lcrior. h •ro ct'n esto le ha~u un scrvi~ 
la notificación de la sen tcnci<~., l-1 rinden- "do pues tendrá siquiem e n que lle
te, su fi;¡dor, ó el apoderado de uno de "nar(aquinoputdel~"rse)•nscrvlble,cua
los dM, 6 el que hnya ~ido decbrado res- ''jndo de not.a.s sin interés y dispnratada.s 
pon~Ui e, pOOrá pcJir el recurso Uc re- " t interminables inserciones. Es te po· 
\'.isi6n c:tc." A simismo fueron :tprobados "brc Rcünctor, decr¿pito y borracho, 
los art tculos 4'?, s~. 6~. 7~ y 8~ del pro- "compr.tdo por el Gobierno con 8 :zoo 
yecto con las modificione.s propuL-st-as "pnra conseJero de Et l;ldQ, es t ránsfuga 
por In Comisión consl .. a tcs en el respcc- ''Lid p rtido liberal y se ocupa hoy en 
th•o iafQrmc. "cusalznr nqucllo qu~ toda su vida hn ts-

Pucsto en dcb:~.tc el ort ículo refo rma- "cnrnccido". 
torio del 4'? de la Ler vigente, adicion:a.- H eridos, como acab:J. de ven.c. cn nues
do nlprO)'CCtopnda Comision,éstocs,por tro buen nombre y reputnción, mcditá
indicací6n del H . S r. Min is tro, lo rcdac- bamos c:omo vindica r nu~\ro ho no r, ho
tó en estos térmi no::t: " E l art. 41? de la cicndo v:a.lcr lcgnlmcnte 1 derecho que 
Ley di r : Es legalmente r'C' ~ponsabl e el adi\ uno tiene para no deja r numcill~dn 
Ministro de: Hacienda: 1? por ~u l\pender su famn, t. n cuya !li tuaciOn nos nconsej6 
In ejecución de las leyes que esuin en ob~ uno de nuestrO! m& r~.oS(lCLabl amigos, 
scrvancia: 2 ~ pQr ndiclonnrlos, interpre- que nos dirigi~r:uu O!t, cn,c l:l hoja ó pri 
brloo ó no guardar lAs formalidado quo vadnmentc, nl joven ó quien se le habfn 
se prescriben en In pre!Jcntc, y, adem,s, i'lalado como o.ntor de 1:\ Cdrl4t prime
por nl.Ju•o de autorid.\d en el descmpc1io r.,unentc Clluclll. ll Jo hicimo~. porque 
de sus fua ciones oficiales contra .tlg1in no~ resis tíamos .í. creer que un sujeto que 
ciudatl('lno, cmplc.:.do ó corpor.aci6n ' '. 1h:v.1 un • pcllido tol n honro )' que 

"lis retponoublc pecuni.ni.,mcntc en el cuenta entre sus 0\Ult.pna.,dos v:lroncs 
cu o ¡>revisto por el arL 1 4". ..Se gr.m mérito n.u n por el lnd!l de su 

En esta forma, fué nprub::tdo, R~r como mor.thd.&d, httbiL'i<:' c.lesccndido en el ni
tnmbién los sigtti eutcs tnopud tos por 1:\ vcl oocial ni cxtrcm de convertlr e en 

oml Ión. un vil ~ lnrnm-c e:..ilun1nhlnt . l!.n medio 
Al ML 2g se a e regar.\ este inciso: ••Lo de nua tr11!f duU~lS y va cil:!cio au:~ toca m u~ 

dlspueo.to e n este nrtkuiQ )' en el nntc - con uno d .: nU C!\ti O!' a.migtl~ . k 1Mbl;\n1fls 
r1 or aplu:.t!Jie .:i IDf J det r oiiUcos re .. - del Munln, )' a l s ig uiente diil l U\'0 1.\ 
pecto de 1< 1 T e ;.qr ro" u <.:olectorc mu- bondad ,Jt. \'.e"' r ,¡ l:l C:l1:1 ,.n que \ Í\ i ~ 
nJcipalu; y 1 mto 1D:!I J efe_ PothicoJ como ~~~ s, co n ti JO\' C' II n q uten, e: mn hemos 
los Gobernadore-., h. r.in rein tt'gr.tr, por d 1chll, ~e le achac.'\b~l !-C r ~ ~ nuto r cln l .1~ 
1 v1u de .,prcmiu, ton u ntid,ldu q ue f;tl· prcnotod n.." "'' l t lf,•1"rf' llrt•IS, 1 U\ uno,, 
ten en In Caj~. nun cu;ulllo d empleado pues, onn explic:u:1ó n fr,\l~ (;;t y c.1tc~ri· 
hulJic· q ce do en d deJ\lno' ' . c.l en hl cual ~' os cOU\'e nc an\o:~ d~ .l ~t 11\0 -

. c.: nc.l a de qUie J~a hnbfn aldo t:tmbaL: n ca.-
T A 1arL 67. iC nqrc:fl.lro\ te in cr~o: "L~• lurnnhl,lo, po r el que dió h\ no u cia de~~ r 

_t orctcJ".? olec~urc-¡ ~e fonJoJ mun - nuc tro iutcrloculur\!l rc~ronll. , blc d e las 
IJ> ai.H, d~.: uu>trucctdn p uiJIIc..1 u bc•.lc,fi- l.tn ta:, vu:u citn.daa t ~trlaJ, 

G(!~~la , oblcndr.J~ su de$~M~ d l"l M1n1~- ll!llllr.andu, llllt.~, qui~n no. h a h \lrido 
tcrao.rl e lo [ntcn,or, prC:\110 lnfn nnc de ll\ t.ut ru lnll.: ll t~ )' 1~iendo i rO liO .. i\Jic th .• 
)tuntci(l~li~l nU . ? d~} 11' rl!~ ¡u~clht~ 1 un cubnr 1 L ll decttJ es dcJdc e· ' '' d utlitll o 
t.& l AdnHOII l~l av;; ~ . • . úc-.dt: Ll n 111 r¡ ue se nu. hft cn1umnitulc. , 

Al. rL. 71 d1r.: 1·. 1 1 rlbunnl d~ C ucn- v.-tmo ,, t'icrihlr unns JlflCOI llnct\1 e-n 
t .-1•·" com~ndn.\ ~k· c.untro M 1~ha ro!l uun tr ll d C"fu n n, 1·ecr.udnmlo q ue C'!i \dlt 
Juccr'\, un Sc.cn.•t.\fm, nut:\~ Rev11?rt.:t, fuua del ii!C.u\cc de lll Ju• tic.in humRih, , 
11nn dl' lo. cunlr ~o.t pro !'iccrciMh'l y e u cuy.t lene un m, ldlticute omb3\C: 
IIOt'C ol m .t0UC0'1..•1 Üe en tre ltUI CUA)CJ lt' por dJu:s, 
tl «.'!loirnn~:¡ un~..,rchivNo y un fl." !.t" ro", ~m. tm iJ~;;t'i, 1111l,hr p rindpit\, 1 5 

l. IIIU 2. (lcl a r.t. 73 rU~,\, 1 'Ui rn t. d!Jc..l r illo\1 r¡ue p r f, , Jnll, IIUt' trn L ('f 
~~ lt:~·:,~~n~lc ~:~r}'tC~c.~nno In lk aunl ritn , n u• 'li trn tof.llttn, 11111 un 1t n¡~tm nn 

J ro \,H in • hotll .ul'-1 lltl lll .1, }', Otntlo111ll! l l\t•._, II C' 

l'lnalmc:ntl·, fu~ nq: \dn , JlOr imiHI , 1 c~o\ n jumát unn mu c.•n• i11 1 ~" J it11 lo mil
que ngrt"J'•• Iu .ti art, 1 JS t_• t t: in el u: "A Uhl podrmuJ th-' lr 1,;{1 \1 un t..Ulln ornullo, 
lo dctmu C'ha, Jad ano:; no r,c t>:IWd ac r- que Ll1 nlnwú n ti• r tJt' na hcmu (h dÜo 
\'i\;iu 1 u• o \.: 11 ob ·¡¡ulo lil e lu ll .tdenda en vrm,,, ni ht\ hoiJhJo o 1 rno que se: 

hubiese propuesto comprar nueslr.l con
ciencia é indcp ndenciu. l.:! renta. que 
hoy tenemos por la rednccidn de este 
Di1trio, c!l en vi rtud de un contrato con cun.tdo Uevnba en su pecho 
el Supremo Gobierno, contr:no que pu- J'rc::Jidcncial. Da tarfa par.1nu~tra 
d í l1o05 cdcbrn~lo con ,,cñtcto de rcc~o~ so, llacernotnr cJUC ol un tf#ert:ptiJ F. 
que e :~~ el •m~mu que lo httn temdo d1o no lo compra ningún Gob.c:• • , )' • '1~ 
otroo; muchos d~dc 18)0, fecha du- DOlo se le e:lcv.1 ;ti honro!o puestu e: Loa .. 
ele la cual e le p3ftJ se ll ilma Rc:públieo\ sejero dt: l:.st.ldo, ni puede c::5eribar. ;au n .. 
del Ecun.1lor. Si bien 6 mnl hemos lle- que sean m.\1 c..!,trit03. 10 ú t~ ...... ... . ... . 
n 01du nu9tro cumpromi .. o; tti Ju.:mos di- en contesQcion n dos column:\ de El 
cbo nu.:nlirn 6 hablado siempre In \-cnl;u.l C:a/lao. Los que nos conocen um~n. ~ 
en nu~tro:!l pobres escritos¡ si hemO!\ des· nuestra queja. ~justa., pues sólo ill tc::n.i
ccndido hnsta la ndulación ó la. v.,jeu, 6 monio de aquello! podemos apdJr. A n
hcmos derc:ndido lo que estimamos justo te los que •gnor.1n nue.stros prc:scedcntes 
y leg:tl , sin renunciil r á. nuest~o c:.-uácter y no tenemos com" vindicamos; porque la 
sin comprometer nuestra d•gntdad pcr- calumnin. por la prensa. sobre todo, tie
sonal, no somO! nosotrns quienes debe- ne por audttono al mundo entero. 
mos deci~lo,lo c~irá..n Jos que le:ye;cr nu~- A donde no llega el insulto, la injuriD, 
tros cs~nt~. ~n.n~apalmente los ampnrcm- la ofens."t, penellíl la calumnia.. h.:.ta es 
les, y 51 en el JUICIO de: los pres~ntc:s lmy objeto de cam·c:~cionos y c.ome:n:.rios 
error, esteerrorlorccu ficara c1 u empo: )' )'no poe&ls vece~fse le rccar 4 deO!aCUt :\5 
sinp es hoy , será m;uinnnquese reconOIC3 !Combra.s en los t.str.~dos de J.u miltronas 
y confie-se, que ~n cunnto:í nue~tr.!.9 i:Jc:l5 en lílS te rtulias de la gente séri.J , cm lo~ 
en ¡.:ener.1l, prof'--samos las •m~m.1s que corrillOs, en hu pl.lZas, en 1~ calle:., en 
rormnron nu co;tr~ crcd? . hhco cu:t ~ · Jos pasco.s ptíbhco. , en los teatro.:, en los 
do cmp~umos ra l-SCnbar para el pu · hoteles, ~u Jo. c..úcs. en 105 cu;ar~el('!>., C!R 

b!ico, col abor.J~do en C'ite Ó nquel ~~rió- li.t..:i tircc1 c:s )" ¡xnit nci::m-.s; C.O h.t.S ;,lma
t!I CO, dilndo b:\J~ nuesrr.t r po n,.abthd.Jd "enes y ric:nd~ ; ~n IOI.S oficinas vuhli~; 
un.J _que. ntrn h.oJ3, No .c;om~~ J.-,Jfls/ng JJ < n las gu ritbs Jc los t.aurt-!, c.n J ~ ¡ IJ 
d~: mnt u!' p;aruJo; en todo tu:rnp ~ hrm "" .. . .;tts de la .. truh.1 no.. r gente perta"', ew\ 

p~• .encc1do
1 
~1 r¡uc ~e h:l 11~nt ;'ldo, . cnt re 1 d c:stutli d e: h Ju.getos c:!c: le: u· ... ~; c:n 1 s 

no \ro!' , h :· rrl u: u !. r.J~'' , ~lo ~· he- J.ogarcs ou,1 ,lt. ... u.:ntt.-s, como ,. , Uc::.tG 
m os dcfend10o In caus:t e ¡,, JUStlcln, el,. !'u li ldc .)' .J~ rrccmbles; e n t 1 .a)lq:i .. , 
In ley y dd derecho, )'C'Iderecho, L lt.)' , cnlasesc:ucl 01s cnlodos los es.btu .... "C:imien
la ju licia, la convenicnci~ ll~bl i~a ~ la tos, en 003 paÍahm en detnde h:""Y"' dos ó 
que aho~ sos tenemos . . E n utn::un llef!l - m:is personas rcunid:l.S co.n cu~Jquit:r ~ 
po han ~tdo ~nuestl't'. _ cl1~nt. el de pohs- jeto. J.~ rico y to5 pobres; tos pr<:~pie
~o, h\ t'lr.J.nm )' las msutuctoncs t.lrOJ.~o - uñas }' lo_ jorn~leros; '"'amos } lo::. cria
rhanas, y hoy sostenemC~sln..IIO I C)'~ que he- dos; lo sabios y los ignor:mtc.s; lcu: \'ic
ncn e n suJavor la verdad fi lo~Aca, lil jos y los ]11 •rno ; la pudaroSl vir¡;:c n., la 
verdad I~J ICil ,. la verdad P ' · cu~a, Y ~" r catada e JN!f•, l:t llonestn viuda , t.a mu
v~rdnd ht~tÓn c;¡: }' nu~tr.1 humilde Opt- jer de vida airad~, en una pal:tbrn,, gentes 
n1?1~ hn s~do rnvornble a In presen te A.d- de toda clase, bl3.do y condición, u an!r
muustr~~t 6n, porq~t e el J efe de é!t3 lcJ05> mitc:n y a un devo ran el calumnÍCJ$0 p.;tpd. 
d.e. ser dea_p otn ó u rnno, es no ~lo con- Ene, como alsuicn ha observado muy 
eahador, s tno algo más que sufn do r to- bien, en menos de una sem::LDn )e le ve 
lera~t e. . hojc01do, roto, sucio, pringoso, m.1D ch.o1do 

S1cmpre q ue hemos CSCrt tO COn reta- y arrollado erecto de tantaS m.tnoS que 
ci6n 01l o rden s~ia l y político~ y cuan.t.--u lo h~n ;cnidb. 
veces hcmo5 tcnado c::l honor , anmerec1do La aluronia escrit3 tr.tn!ó uh::mta las COl"• 

sin duda, de concur:"r á vnñ::LS Leg's~B- dilleras.. recorre todos lr,s gmino:, p~ne. 
to rns, hc!1~os sastemdo nucstr.J.s crc~nc •as trn en l\ls ciud:1dc.s, \'illas y alde~ , ~lr.'l
Y,I?s lcg•~•mos derechos Oe la I ~ IC!Hl Ca- vics;1 el Oceano, cru&a los mares y se .w\!
toh~:'l . . N un ca he?"os hecho la guerra á c:indn, podemos decirlo así, en la..c. C~pi toa.
los mshtUtos relig10sos, scnn de la ordc:n les del antiguo )" nu t vo mundo. 1~ 1 lla.
quc fu ..en, y desde lo As:>mblco Constt- pcl calumnioso f.'Oipca en las l'rid:tS de 
tuye.ntc de t 8S2, defc.n~•mos de la mm.- lo~ sepulcro ). re.muc:\·e 13. ccni:.. de lo 
ncra que no.s fu~ pcL'\tblc •· In Co m- muert-os. L a ca1umoia5e: .aliment~ de b 
p~~rn de Jcsus, contra In cuol hubo 1 ~ de- r<putacióndc 1 gente h nmda, del gcn
blhdod de p n rsc nUe\•3m<"llte e n CJf:CU· t'C bien n-ncid 3 yn se encuentre '"" el P:.
ción '" l'.racm. tir:t de CarJos 111 , cuando lado del Gob~rnante, en ~~ C :t d.,. l c 
hac~~ t~c:ulla oi\os que h :~b(n t cr~unndo tlor, en el S.tntuario de la, vfrbCIU"S~ en 
Cll l .lciUn<: hn el P~tr l.]el ~C)' de )l. pai'ln. rJgiC:JI)s monM:tiiriO!' , ~11 COn\'Cnl bser• 

St en lo qu~ dLJAmo~ d1cho h:\)' fBlta v:mt~, en el f'"l•tiao d~l hogotr, en la choza 
tlc v<'rdat.l, co¡>lcn e nucstr.t.~ 1 :dilbrn i del la bric-co 0 t n In !iQlcdmd del oti!.la-
lrildÚtca uac nue1tr~s p<nlWIItlcntLli.S de- miento. ' 
ot~o t iempo; l~.ln !1Cnban e nu trns e • h.l calumni01ntc no necesita sc:r riro, ni 
crnos de otra cpc>c-'l ¡ comp&rrnsc co,, lo tener srndo a.c.1d mico, ni profes.ar arte ó 
de In pr . ente, )' con ven ~e no~. ~o -sóln industri3 , nipr:lcticar a1gúnofitio. ni'tcner 
dt! mentt rn, ·lno de que somos tn1cuu > qcupación. ltato. poseer un cor.uón mal 
do lo,w, or 3•'ndidura. . fom\ado, cnrecer de cdua.ción moral Y 

terttl, que hcf!tOS t~mdo. tot nt ~" c: l rch riO!tl,~l r nnimildo de m:tl'ol ¡1.1.~ iones., 
honor de se r d f.'! •do on eJCM rlo.! 1· · t . l~ ped ir prClot.ldo tintero, plun\n, a.pcl )' o:ti
Ü() por lo JI JJ . ~ acnlbr'O.S ..J~ , ~e f U JlC • g'O que Jebe tmp)Cili'SC e n ¡:a:lpr (<\ im· 
'"ble ucrpn, i~ hnbt; ..• -• ' • menf'ot rc .~ión de-l libelo, p.'\lt\dcsg:nrar l.l pu
prc tc.u .. dido tuqu~c ra. , Y !ll ~o t'll '- n h' taciUn :\jenJ. E~ "1 n, :~¡:uib., ~crpicn· 
elL-e 10~ •. no tenemos culpn, menos re:~- "te, cuchill~. llam~ que i\ b.\ con el 
po ' , :1 b a h d ,a~ a. l ~;u~ "buen nombre tiC! otqutl.1 quien ti t:ne n 

, m~!lt. ;t ,lff ll/'t futl,· t !lt e" , nue~tm "r ,.~n J in ella J~r ' " enemi¡.: •·. 
suma \'t~e& ~ nu e<~ tra. chocht r., nua tr.l ¿Ct.imtl , pu~. ddenderse tlcl c.llun\ 
c l.u l muy ~\ nnaaJ.1, )' chcncr f ltí'-" ~u · - nltmtt.? ¿l'Omo hn.t"t'lr f~liv311\ . pon~ 
ll !1: pnh.• nc¡, , (ldrquc: somo 111\1)'. vu:-jo : tt.,billd.ul le !1'1 del cAiumniiular? ¿Cómo 
oh comJlNn1t te nuc!!t f,1 ' put'oi.C I ~n •. m \'imlic.:u!'le de l.a calumni.1? No hol.)' mil' 
no h~rc prn.Jr r en .el conc-ept•• pubhco. que ¡u; rdon:u y anMr, como que tJ. C' 

' a e n~ rnht m LOO l:t 'l neetud qu~: l.\ ptimu.\ de h • .J e-trinas tld l~\ n~· 
11 a¡:-oblo l, parque flt'Or !lcrr,\ 'J.Ü~ COO· r 
llt ntJo tnc; nt .lft s no• :tp..ut.,r;l tn como 1 

• 

hny OHlchos que o,c o1pa rt.H1 d t· ht ntl 11111 

eh: lt\ justldn, hA l•l d cxtr m <h~ que n\l 
puülern "lle ra e de nosul s tr i\ e . ,, 
q ut• frut o! de inlquitl ,ul. 

o habl t moa tlc c¡tte ni l.ibcrt l\durde 

A \ "ISO. 
1: n "' rcce¡,torí t!c pApel tl"'l:t.tl se 

h lln lk \•cntn In c" locddn d,• lc¡·c )' o.le
t r"'• t ~ de: 1o lli,at ,te- t 8SS )' 1 \ 6, o 
(c:n\,\ \ ~ ''"' SUI.:tC <lold i\ tjcmplAr, f:uu .. 
hi«.n t.: h;,ll r.\ 'n IC\t lt; ~Jrerh y n: "P .. 
tod u~ hu. lr.t 111'0\ lnC'ió\ 

olnmUi:t , d l'c:rú, y fuml.ul tt r de In 
Ropubllt.t de Hall ·lo, un r ••pulnr )' 
r, cundo l . crhnr nmea 1~.\no Ir: ncus6 el~ 
no J \: t: XC ll)j, ff. ,. s-11 (fJÍr tJII IJ/ SWIIIb 
el •• ¡,, ,·id: hn¡:nmo. ,inlcnmt'ntc rcmini s ~ 
Ct'lld., ·dd llu t rc: Ro o"l fU cl\c, h ..:orrol\ 
,le •·m•u talt;\llo no st tl n~o1.1 clir, no de 
Uttott .~ r. r dh•·11ll " p:tnt lh1C' \rO ~on s.ur ~ 
lo i Jl ll t" <l b l;11 hcrJo ptt ~'•' quhm es difh- --- - ---
n1~Uo1 que á te l'rimog ·nito tic ln )"',,.. I ~U•n&!\ Ti\ lltt. UUtt..n O. 
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