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Ef.\ SERIE.-ANO XI. Qmlo, martes 23 de !fgosto de 188 7. 

CONT EN IDO. hl. de Oiput:sdm.-Aclns dt los dfas 1 J e:c · 
tr.1 uulina.da, y 14 rc.linorio de itl. 

111N ISTJUU ('I DI! UACIII.NDII , NO Ofi CIAl. 

Oticin del r. obcrnatlor de h'l pro\'lnein del ¡ .n pren~n cxtranjerl. 
Cull)'US: piel~:, 4 t..o lidllld de In. Sel\ora 
Don:~. Ouotina G ard le1, ttuien se hn di· 
rigido al r. ic:nrio Central do oso Di6· ••t"""TEr!JO D"' ft/lCIF.NOA. 
ct:$Ít1 que se despa ht!n libr • de todo H'l r1uu ¡;. 
d(.f~<!ho fi scnl dos crajont:li '\uc eont itnen 
una !lt.li\n d~tinndn pnrn n lglcsim tic República del Eoundor.-Gnbern:tción 
1 Mcn:c::d.- COIHl: ·tnción. de ll\ provinci~ del Guayns.-Guaynquil, 

l:s.tudo tfel omercio dd Ecuador con N u( - á ll'ltlc i \ R'05 IO ll"· 188¡. 
vn York. 11. Scnor Ministro de Hacient.lo . 

WINISTCRIO D& CURRR.A. t:l Scr1or Vic:lrio Gcncró\1 de cstn clió .. 
n~(;rt·to Lesi~1Jtiy?: onlen:~. el ¡1ogo d~ ltu cesi!ll, en olid de rcGlm 3 <ltl prc:~cnte, 

ncrec:ncms mihtnr~s que se pumunhz.:a n. me dice: 
, coNo-R so I.'ON ~í'ITUC I ONAL ns 188¡ . ' 'Ln Srn. do.1o Cardin:. Gona:tl ' soJi .. 

<.,;;lmQm •lel ~n:t.do.-Ac~ del : r de j ulio. citn de esta auto ridi~d. que sc dirijn 1Í. S . 

s uplicnndo se dig ne orden e~ r qu C' sean 
dc~pnchndos libres dC' todo d e tcchf) (i, . 
cnl clos cajone.s vcni~os por el ba~quc 
''f ld cne", p rocedente del Havrc, mnr. 
c.;u.los con la.!i letra' O . & D., que co ntic .. 
nc: una nr.t"n dc!l linn~:tn para la iglesiA de 
lu Merced. Remito el conocimiento y 
~uplko ñ U S. se dit:nc onJcnnr lo q ue 
sn1k ita In S r;.t. Gonzñlcz.-Ojos &.-J. 
"-L ~.1bct. ,1 .s' ' . 

'fr:m 5c:ríbolo á US. J f. ncompaii •Í m)o . 
la el conocimiento e n referencia p .tra que 
rcR\Iclva lu convcnicntt". 

Dio~ g uardo:\ US. ll .-Af J.mrmilfo. 

República del Ecunc.lo r.-l\linba criodc: 
E•t.otlo en el Despacho de llndenda.
Quito, rl 17 de Agosto de 188¡. 

---
UST! DO DSb CO!IBROIO DGL BCUAIIOR CON NURI'.Il"ORK, DEL 1~ DB UNCRO AL 30 DS J NJO DK 1 86. 

S c11or Gobcrn3dor d e In provirrcia tl t: l 
Gunyns. 

Au n cunndo no hn vcniclo e n d' o(i .. 
cío d e US. ·N9 834 el conoci mientl"~ • 11mn. 
úe US. despnchnr. libres de dcrcc!to> de 
impo rtación, do5 c01joncs venido• .oor-'c:l 
buqut: "He:lcne", procedente del 1 L.wrc, 
marc01d 03 co n l01 Jotra !l O. & D ., que 
contienen una nr:ü'la de vidrio tlestin nd3 
r. ln iglcsin Merced . E1 conocimien to 
p:tsnrá \JS. ni Sr. ,\dminislr:ldor de la 
t\d u:l na. 

Dios guarde ~ US.- Viu u/1 Ludq Sn .. 
lfl; nr. 
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Kero•Joe. T1jldos. llonl<to. llttlerlo\ ramina dr ~nlorlolu lii!<DIOI Ferrotorlo. Mlsrelonm. hierro. de Alútar. 

I' UERTOS. PESO. VALOR. 

P U ERTOS. !'ESO. VALOR. PESO. \VALOR. !'ESO. VALOR. PESO. VALOR. PE~O. VAJ.OR. PESO. VALOR. !'ESO. VALOR. 

--------------- 1- 1-Gua.y:.quil .•• • •• • 1. $:10,4)7 h90>H 8 

Cuay:u¡ull • ..•.. . )~,6JO s U¡J&s ~~:~~~~ 8 ~:~? ~~.~~~ 4,092 11J,687 ~ J4,SoS ,,,,28J S 75,478 1\tanta •••• • ••• ,, =9,~8o 8,403 
;\lan111 ••••••••••• ti!~ 

240 s.s2 3,9.,5 Jo2 7<42 
510 ;i~ 1:~ : ' ·73 D>hfa ........... 9.•6J )lnhla ............ ' l 5. IOJ J,6 oj G,~ 91'3 J:~ ::,574 

E.smc:n.hl::u .• •• ••• 401 19 S12 'H J,Ol l 9t l ,i~ l ,¡.,p 17,7-f;t 4, 1'1 
smc:nt.ldu .•.• •• ----------------,---

Tou.l •• ••.••• • .• • 37 1,22 S rz.n 

"''1 "''" 
1 Ool901S 88,83• 669.868 $ 89.150 ' 7· 24 S 4,834 't 6,~J9 ~. JÓ,2l J02, 0ii! a s5,32 

J5,0'41 9,435 

PUERTOS. 

Cu:.yQqult .• • • •.• • 
!\·lan rn ••••••••••• 
11•hlt ............ 
ümenld:~s.. .. •... 

Total .......... . . 

P a~r101. 

Cuayw¡ull ... l 
Manta •• • ••• 

Jlahla ....... ¡ 
Esmer3.1cbs. ·l 

Nuev:\ Vorl:, jt~llo 1° de t 88¡.-Domingo L. Hui• , Cónsul Gcnc.rnt. f ot:LI Genc:rt\1 • . . • ·6o7,J I5 8)17ol49 

H. TA CO DBL COIIBRCIO OBL BOOADOR CON NU Gfi l'OR!, URL 1 ~ DE KNKr.ft AL 30 DB JONIO DB 1 J. 

RRC!P ITOL!CIO ~. 

Korosloe. Ttj ldOI. llonl<eo. Ynlcrinl umlno ~ el !IRII!Inl l o ~enlos 
hierro. d• Al d<nr. Fcrrelrrtn. )JJ relonm. 

!'ESO. VALOR. PESO. VALOR. J>ESO. I'ALOR. ·~t· !'ES O. VALOR. PESO. VALOR. 1'1,50 . 

---·--
:6o,248 f$ 8,303 116,¡R:& a s7,6« 59J,032 ~ 90·~3 9,82 4,301 r78,¡¡ S 41,5 t 211,J:i S 6!¡, 152 ¡o6,7)S 

2,J '9 283 ~:~~ '· 76! 10,86 1 1, 7 3·'56 794 1'2,014 
1,678 ,; 27$ 93 ~:~; 2lJ .i:m J ,c~ 6c 9·7 " ~:~ •a.ts4 1 1,6n 

---1----------------------------
2Gj,6 r ols ~.r.,G 136,,¡.¡d !)8,13 6 09,4 >1 ~ 91,:ac 9h9 ~9·Jl 8 4'·754 209,$57 S 71,8¡6 539·~~ · 

Anoa. 

o886 
IBB7 
o8S6 
r887 
r8Sli 
. ~&7 
o!S6 
oB87 

8 •1'·936 & 
-'1.1}40 
'l,49 1 

400 
I,OlJ 

' ·?13 
110:1 
·~ 7 

Nuevn Ynrk, Juli o 1! de 1 ~8;.-Lkltlluga L. RHi•, Cónsu l Ccnoml . 

. --

J 1,Jl4 8 16,587 e 47,277 & h,Jl4 S 6o,¡oo e 
;o,o 11 49oJ79 99o4"9 8:1.325 7~: ~1: 

' 'i~~ 
a, so 1 1 , ~~ ;::~t 1,7'J l,ol!o 

1,4.21 JI~ 
¡68 

J11)0 
t;!~ S!JU '·f ,,, 

5>4 1 , ,¡H 
' ;:~~~ l ¡l1)6 

¡82 1,405 1,691 1,517 

N u ova York, Julio 1° do •88¡,-Do,lrrgD L. Rul•, dh¡ ul C cncro\l. 8 

VALOR. 

·-
$ u 8,3 r 

J, 8 
• ,JJl 
210,J 

--
ls "i•H• 

'90·518 

8,40J 

9, 16J 

~ . 4JS 

J 1),)49 

l 'UERTOS. !'ESO. I'A LOR. 

---
CutlyaquJI •..••.• J,8¡6,48l ~ 409, S t 6 

~l n t\ttl •••••••• • • 3'·Ó90 8,J!7 

O!'hfn •••••.• • •• , ,,673 6,246 

E!mcrn.ldn.s. ..•• 44.97' 101'-'SS 

---
¡rou\l gtntrul. . . • r.g6¡,8 r¡ ~-144,675 

• 

e 

-41 9,816 

8,357 

6,: ,6 

TO,:JS6 

.w-4 ,<í;s 

Dlfmnelo IQ fa. 
1or do 1 1. 

-== - --= 
8 

Son copins.-EJ S ubsccrctnrlo, Cnbn'rl Jr11/s \ '11t1r1. 

------------------------------------------
ConslltuciOnNI de 1876 ó ,\ la en usa de In fil.-El Scc~ctario de In 1lmnrn de Di-
Restal ruc;: ión. putn\lo , Jus • .t Jlarln h'aurltrrll, 

Dndo en QuitQ, npílnl d e la Rcptlhli - Pnlncico de Cohicrn en uito., d 17 de 

MINISTERIO DE GUERRA. Ley de Crédito P1íblico, las cnntidndco 
que oe hubic.•en dcjndo d o J>ngM los 
millc.ucs que comprucb.::n lu1bcr sido pri .. 
vados Jcl goce de lno lolr:u do cnnrtcl el 

E L CONGRESO DEL EOUADO R, reti ro Jc q¡oe <stllbnn on Jlo•e idn, aó. 
en, 11 ocho tic A JlOJto de mil odwcicn. A¡rosto de 188¡.- Ejccútc•c.--J . M. 1' . 
to' ochcnt:l ,~ ail.'lc.-El Pn.: itl c ntc 0 ~.: lu ~A uu ~u.-ht Minis tro \le Gu rra y 
C:\mnrJ dul Sen du, c..twd /J r,mrr.-~1 1 ~l :u i n n , .losl Jlfdrill SttYtiSii. DllCRETA: 

lo porque no tomnr.on pnrlc en ln re\'0· 
lncí6n del 8 de Setiembre de 1876 ó en 

A ,.tíeu lo único. El Poder i'jcc utivo 1. Dic.Wdum d~ 1H8:t, t'l~mprc c¡uc. hu· 
man Jttrti. llquidur y pmgar_ conforme á la bJcMm 1Jrt t:tdo sus c:rv1tl0s al Gobu~rno 

Prc-.l~t:~ttu ~~ ..: h\ C~mnm ~'"' o. D 1 1l ut .~d o s, E '4 <"Otlia .-El Sub~ccn!I.Mio1 J,•sl Ju-
Atnt'l t i U R1/l, ,,¡,.llt l rr1 -Jo.l St.cruliltl ch.• l ' li' r Cu. t ' fl rtl , 

l1\ <.: tt mura dt!J Sc1tn.Jo, Jluuut l Al. l',i~ - -



t i~¡.ulos , que andan libre" sin r l.!cel . La } e.~ l elo, pr r el J · 1. r do con que ~\!: h.t 
n~cic n\e p rcn .. ,\ de ~l n n ab( no St! l',\ R'i3 m i • do ., '-. t ~I HWII ~ .1 Y oen tr., Jo c.1•n. 
de denunciitr los dd itu:; que se comt> l~ n nn h.w r ... : ''' P-' •·· que l .oj ,t )' ltlob ·un
y !iincml>argo l··""" q uetl;ln impt! l\" • b.tlc tt~:t,l l ~rtc, r " ~.. len¡; ~l.tttt11.JÍ. 
Po r otra part r.: ;Í l:t Corte d Gu"Y·•r:u il Se cree ql' huy suc.edcrá lo mi$mo que 

SrsiJn dd j rur•ts :! 1 d' J uliv Ic es fi '\i& m ntc in1JH•3i blc llcspach;u t:t.n- hace cuntt., .¡¡ios, cunndo no hubo q uien 
A sisti eron lo! 1111 . Src~. l'te5 i0cnte, tas c.:aus ~omo le v1 encn ; )' asf lns de .~.cept."l~ c.:l clntino JeMinistiCt : pcro"h:

V iccprcsidcntc, Ag uiJa r, Coro~d :\l :t - Mannbí q ucd.1n rcu r:-.1da1 y olvidadits. l>e r fiex ionarse: que entone~ no e pit
t Cus , hiribob,.-.t , D.iYil:t, Echc\·c rría, E s- Hicn pod:-í,, decirse que el autQ de apcl:1 - C"aban los l! ncltl o<~ on puntualidotd como 
Jll lia, Espind, Fcrn.imJct Cúrrlob3 , Gó- ción .i )J. Corte Su perio r cqu i \'~ l c al de se hace: acttmlmcntc". 
me~ de: la T orre, limo. lturraltlc, limo. ardu't·rJ( , Entre mucho ejemplos 1\ ll El 11. Pino refutó 1M do¡ p ;ute! eJe que 

·n, Matéu "', Mera, N:ij cr~. P.i• z. Pie- citaré sino uno: cuando se s u !~ pendió 11 co nstabit el informe : l.l primera, fundñn
dr.~ , Pólit, dol Pozo, Riofdo, Serrano, Corte d e Porto\ricjo, quedú pcmlicnlc l.l do!le e n el :suficieute mí mero de: abogado"' 
V ;i.zqucz, \'dntimilla r Vi tcri. conces ión del rcc uriO de 3~ i ;~;st:mci .l , n que habí.1 en l\Jan:tbf; In scgu nd.! , por 

Abie rta la ~ ión :l l a~ 12 y 0 del d ía, un pleito scRuido entre l:t l\ lunicipalidad cu.,nto lit juri:~ di cció n J c la Co rte Sup -
se aprobó el :act:l de la preceden t..:. Luc- y ciertos cmpresarills : pues bien. ha~ t3 rior Ce GunrOlqui l pno::n ría ó l,t de Porto 
go se infonnó :1.1 H. Scn:u.lo dc que las m o- hoy no se pronuncin eJe nulo, habientlo viejo, tan lut ;::o como r..~ tn se e:~t.lb l ecic~ 
dilicacioncs hechas por¿¡ en c1 proyecto t r-.mscurritlo )':1. tr(":J a i1os". !le: !IÍ hal tn hoy no ha podic:l s ub!;istir, 
de ley rd'onnato ria Uc b de timbre.<, ha- El 11. Pino : "Los informes que :~ ca- e por la fa lt :-~ d e pO!. z, )' ( 6 ( . \ se halla )'.:1 
bian sido acep l.3 das por la 11. .imara ba Oc d:ar el H. Lcdcz.ma, motivaron el a'Je t:ur.1da por lns tíltima!l pro\·idcncias 

olcgisladora, menos en culrfto :i J:a ,.3 _ prorccto y h~n 1noth ·ado t:unbién la in- que ha l•>lllado el Gobic1 no. 
r iación dd a.rt. sS. con cuya s ubsistencia s istc nci.t . L.a H . Cám:1.ra d e Diput:Jdt )! El 11. Lcdezma corroboró e l dictamen 
ul como hoy cxi!tte, se conformó c1 H. procu ra remediar los tn Olles d e :tqucll:a tld 11. Fc1n~nder. Córd:tba sobre la po
Senado. provincias, pro vcyénd ol.u de una Cort bl:1ci6n de :\l::m"bí. r ndujo la autoridad 

!::1 JI . E spinc:l pidió entonces que: se ~u~c ~i o r que mejore la administr.~~ión .de del Ilmo. Scilor bi ~po de I.,(l.r to ,· i~j.o rcs 
corri ic.sc un error involunt.:trio que se JUStiCia , pu~to que: en tr.l.! s u:; . a.tnb~c1o - pcc~o. á la f.1ltn de i:td muustr:tczon d e 
había d )izado en el proyecto de decreto nc.s se h:1.1la la de corrc~zr y '1g1br a los JUSt:cr:a . 
que ordena el pago del Teniente Coronel jueces. i1~ferior .. \:ono.ten c:ocomrlct~ . ~1 1 1. átqucz: "L1 Corte de J>o rto~ 
efccth•o Angel María Salaz3 r, á quien se conocmuentod~ la S1tuac16n d.: Ma nab1 \'ICJO .se .cstab1tci6 en 1883, y en 8; (ué 
Je caJificabJ. de T eniente Coronel gr.:tdua- )'defie ro á loJ 1nform c::i que sobre cll .1 se s~ spcnU 1da, porque e:l estado de: al:1.rma 
do. E l H. Vicepresidente observó que han .... d ndo". . ., . c~mtí?uay de ¡:;ucrra, así omo 1:t dcfi 
cl solici tante había sido nornbr:tdo con su El 11. Póht: "Debo sos te ne r el 1n- C1cnc1adcJas rcntns fi sc.1lcs, motivaron b 
verdade ro gr.1do en d borrJ.dor cJcl pro- forme t.lc 1~ Co1~tis ión, con o Presidente suspcn~ión. M il5 hoy han Jc::;apilrecido 
y e:cto, r lapsus mlnmi se había interpo - de~~~~. 1.J.I_nbu!n. s ha. co.o ~ ultado ~- C!ll:l.s mzo ncs: In pnz e: halla d e ltuc\'O 
Jado fa pal:tbra grnúuado en la copia. Con lllCJOr adm 11t1St ra.c16n de JUStiCia, al op1- nfi an ;:ada y los in¡:; rc!liOS de la ll aciend 
tstas explicaciones, y vis to el título ori- nzr q1~ c no d ebe r~s~ablccc rse la Corte púUlic:1 h;tn tenido un numento not~ble. 
girtal d e Teniente Coronel efec tivo, se Supe:n o r Uc PortoVICJ , porque se: ha t~- Nad a obs t.1 , pues, ñ q ncsc rcstnbh~IC:l la 
:lprob61a .suprcsi6n de g raduado en la re~ n~do en cuenta q~e u."? Corte mal orf:.l· Corte: de esta mnncra !"e ac rca i ht.o:o po. 
d acci6n. mzada es más pe~J U diCIJ. I que la. falta de blacionc!J la fuente d e justici:l, de J.\ cual 

A tercer deba te pilSÓ el proyec to de Corte:. A l.tora b1cn, en Manabt no ha>: tienen !ed, que no.sotros d ebemos sa
d ccreto q ue manda celebrar el a nivcrsa- ~astat~tc numero de. :\bog:t.d~3 probo~ . e ti:>f.,ccr. Se: dice que no $e compondrá 
rio del centenario del Libertador. D. Si- ms tnudos 1~a ra serv1r de ~t uu stros Y h s- la Corte d e pcrson o;, competentes; pues 
m ón lloiÍ\•ar, habiéndoselo declarado u r- c11, de ConJuC:ccs Y :\bogados en la so c~u - bien, de noso tros dependerá e l que ) 
gente por moción aprobttda ()e los lfH . SOIS que SC presentan. De Olr.IS p rovm · elección sea satisfactoria". 
E.spincl y N ;{jera. cia.s n~ irá segu r. mente ning.lín aboga.d o El Ilmo. León ai\adió que tanto las 

A simismo tuvo 2~ discusión cJ proycc- de valla, ~orq~e en la ac tu .. al!datl In Y1d:1. pr~\l i ncias como los individ uos tienen d e: 
to d e le:)r sobre la t raslación d el J uez de e: n l\lanab1 e~~~' expucst· :\ toda clase de rccl!o para reclamar la administ r.tción tle 
comercio d e Montc:c risti i Po n oviejo: tn. ? laques Y vcpmcncs.: p~r e o .se h ra n ~ ~ e- j ustici:\, El H . E! pincl, por su parte, 
form6 verbalmente el H . Gómez de: la Jado clc aquella p rov!nc1a van~ f:u mltas dijo q ue :i pesar d e haber sosten ido la 
T orre, como Pres idente de la Comi ión, que allí taban arr.ug:ldas . . E n c~an~o con linuaci n de In Corte en t ::ISS, hoy 
que c:1 proyecto era aceptable, porque los al argumento q ue:scsaca ~e la ' ".:n fic1cnc1J. no e~ta ría poi" su restablecimiento¡ p ues 
J uecc.s de comercio deben residir en las de: la Corte de Gu:1~aqU1 I, ha re nO t;t r q ue 1~ circunstancias, le: jos d e mejera r. ha
capitales de provincia. estot Co rte se lmtl :l. mcomple ta, )' po r lo bíi\n empeorad o, y la cmicrcación d e l ~s 

Diósc t ilmbién 2~ d iscusi6n a l pro)recto demás el buen dcspacl.to ~cpcndc de los familias no c ríl tan esca.sa como se supo· 
de dcc~e to que manda p:1gar á lils ma- h.ornbres, no de la rn s t lt uc~óu . H o.Y po: nía, puesto que m~s de doce principales 
dre:s, vaudas 6 hu~rfanos d e Jos milita res CJ Cmplo, en Ira Co rte Supcnordc Qu1to, se h01bían sal ido de In p ro vincia. 
bor'rados en 1884 del cscóllraf6n miliur y q ue no hay ca usa rez01:::lda Y q ue el d es - El H. Pino insis tió en 1:4 termi nación 
mu~rtos en tiempo de la Dicta dur.t, pac!1o va con ~~ día". ele I::J. ¡uerra, )' rccord J las razones que 

Entone~ fu ero n introducidos los H H. 1:.1 11. Fernandet Córdoba: "~o pcn- había ten id p:1 r. crear la Co rte J e Por· 
Lcdezma Zabalcta y Pin ~. comisionados sé te rcia r en el deba te, porqu; su pu. tovicjo la Convención de SJ , á la cual no 
por la H . ~~~1ara ? e D1putados, para q.ue este proyecto no cncontran:t o pO!I I· e ra po3ible d ;u as{ u:1<1 e.sp:c ic de rech"zo. 
sost~n~r la 10 t.s tcnc1a en cuanto a l resta. CIÓO en d seno d~ esta 1 L Cáomra. M~s Cerrado el dcb, te, pasó el p ro)'CC lO á 
blcc1m1ento de la Corte Superior de Por~ hoy veo que se 1mpugna el rcstablcca- 3!' discusión. 
to~ie:jo. Leídos c.l pr?~ccto l el sigu_ien- mic:llo ~~ la Corte de Por tovicjo, s~n l.c- Desp ués de u n ra to de rcce~o. apro· 
te mform e: de la Co m1s16n :z . d e: Lcg1sla- ner notiCiaS cx:act&~.s d e ¡¡que:lla pro vrncr:a. búsc In re:dncci6 u de liU reform:u consti 
ción, se dió principio al debate. Se alega por cj mplo 1~ f~lt:l d e a~oga.· tucionlle.s, así com o In del 1no)'C:Cto de 

des, cuando en la p rovmcm hay d1ez y dec re to que felicita i\1 Padre San lo, co n 
''Excmo. Senor:-JA JI. imuadc Dipu- ochonb~gados. clc nota : í\lanabf, por lo motivo de s u Jubileo Silccrdot4'1, 

uta~i"~ ~"~~:~~le~'ir!:e~~~T~t:~a dé;~~~rc~~ d.e.má."J. t•cne \'Ida exub.er ntc, s u pobl.l- F ué leído el inCormc de la Comisión 1!' 
I)C'ÓO r de PortO\'Iejo· 01:11 \'Uél tta Comisión C1.onpas."l~C 1 so.oex> !13b!tolnlc.s, s us a~ u a.- d e l~ raei end? con e l proyec~o d e dccr~t.o 
:z• de l..cgi•b.ci6n, n~ eacuentr.l nuond lJ ;~s-- nas mand.a_n :\ Guay.t9llll sumas con!u.dc- modlficntono, sobr el pa~o de 1 :1 m!la
tlln te poderons p:ua (¡ue Ja. H. C:im3 ra del rnbl~ . . Bae~ se: h;t d!chu que e5 físiC.1 - arca adve rsos al ~()bi crno de O. lv,nacin 
Sen~do ac confonnc con tal in•islencia; pues m~ntc un posible que In Cotte t.le ~uaya- Vdntcmilln. En es : a fol'nta se aprobó d 
nadu: de.conocc que la. provincia de Maual.lf qu1l conozc:Jtodas l . l~ cau!J:JS que t1 enc en pro)'ccto. 
can:a: del número ~ufi cH:ntc de ::1boga.dos su d e!pacho ¡ y es~. pesar de que la corn · 
eompt teates que put11emn :~.cept n r la. uu1gia- ponen JUogados d1stlng uldos, y no pcr
t r~tura 1 ~J~ rcerl :t con ~ cn!~l cru ¡~roncho !lOnas cuillesquicrJ.. En fin, es preci•\.1 

1'5cnor :-Vuc•u r" ,. Comi»i6n c!c 11:1.· 
cien t l :~ , lcnien tlu n C.Ut:!nlt\ f)Uc u ju t~ \ r · 
e; noC" er t n el rédito público de f.¡ N;u-ión 
l.u prn,ion 1 ele cu rrel y retiro de artucllo'l 
mihliHCI IJU C: r,rcronlt.1IU ill ( ;oLiuntt ~, nn 
li ~ uri."":l -'1 y á In in ~ ulucum " rcpuhllclnG,, 
.t di f~.:rc.r.d~ tlc tus ( \ U e hubiu e.n si\1 JI i\ .s. 
dos de ellaJ pCir OlllU C.•U'-U, y <¡u e IC' p:\rte 

.. f l ~: 1~ o.~mm¡,tr¡c,óo de JUn1cu1. Cu:un o A que escuchcmo& el clamor d e los ma1u-
1'1 JU fi !!~'..Ons uho •le o lr~' fro ,· inciu, yoa ae bi t a..~ . y no lo dcj cmo~ :lbaud , nadl'\:-.: á 
h1 oh n ·:ttii'H]tle rchu ln n tl esempe:fllr c1~ 11 1 · 1 • r 
r • , ~· 1 n con d :1umcn to 11.: rcnt.l , por b os •c. Cl mcg.1!1 ca Cf~ l ~s, co rte.'>, .~ . 
tl· t~lUnnu, 1 uc: in ¡m~n l:u conthlu\ls re· rroc.1rr~l~' · :l tcnu.tndosc. ~S I h~~ ta l.l 1 1.:':'1-

vudl.:l" JIOiilicn tJe qul! C:\ t('.!\tro h rru\ )n. pon ,:~,b¡J¡J.I d d e S il pa rUCI :\CIOI\ Cll J¡l5 
c.il en ¡ 1e ha. ,J-: (~Jnc.Pmo.rd trihnn:a: l. :nn utonc.:r:ls", 

. J_~,.t.ttJtcüb J•Or h _ley Ll 'un e de Pono· El 11. l't)1it: "...-\ll,•rrtiré que yo no he 
'.'~o, b tle Gu3pt¡u!l queda ril\ a.in juri,~l i-:. incrcp;ul o ;\ lcu ;tcluale:s ministrus de la 
~~ '! t •~r.1 r.·x.~r de las ou~:u ¡.e rtc:~t..-rJ~n· Corte.: d io! Gu.t)",lquil : sólo he d icho que 

t:'I .L ~ lrl :lbt )' Llm~o: ':'lda.s¡ ) . tb rl:as l:n' d1fi- la Co rte no ~tí comple ta ACg lin lns no tas 
uhiadc.t 1' ra líl t~rg:1n1l.lC IÓn del tnhuníl l de fi · 1 · 

L'ortovic:jo, ~e 1\l.,pcnderh inderanidamcute o ICia c·l )' r mmcm!J que se han elevado 

di~~~:!l i~: ;.~~\ ~1ro~~~~~~~c ~~~o1~is1~:ti~~~ 
o¡tlna : •1 111.: potlt¡, r c: rormarlo en los térmi11 s 
dd :1 :ljunlo proyecto; :~.lvo vucilro mb i1u .. · 
trado diCI;lrn n.-Quite , Julio ll de r.S.S¡ . 
- Vhquez.- D;\,•il:a . - Cor..,ucl M A.téus.
Echcvrrrf:\.'' 

b . ::atlminittraci6n de j uJtir:i~. .11 Conyrc~o . )' Cl t~e de nuestr:t ;'lccrtac.Ja 
l'or et iOJ moti,•o•. b Comi,ión opina que elección d cpcndcr.t el U u en dc! pacho d e "U coNeRESO UE t A RlilPÓD LICA DF.L ECUA

el Sc:nado no debe confom1:tne on la insi•- líl s cauSJ.'! ele l\la nnlJL P r lo que hace 
tenc1:a, .1.1 lvo 11 u rn h il ust r.,¡Jop arct.:er.-Qui· á los intc rc~es tic la pro \'in cla , nosotros 
!o, J~! 1 lJ :.• de: . ss , .-1'61u.-Vdnt i nllll :~ los consultamos tau1bi~n. y snbcmo!l que 
r .- He:n • los manabit:!s aon los m.is cmpc03dos en 

que no se rt tnblczc;."l. o11ín 1:1 Corte. Por 
El J l . Lcd ew1:t dijo: " 1 .. '1 p rimera de aJitimo, el ccn,o de la poblaci6n, t:~J como 

tu ~amn t ÍJ.s -..t;ciale" e la admini.,trac i6n lo da el 1 !· preopinante es cxn¡::crado; 
c.le: Ju s. t icia , ain li! cual no puede haber ni pues sólo ~t 6o.ooo habitantl.:.S co rrcspon . 
m o! alulad En i\fannbí..! t.1 ,.,, c.lc'5.1Jl1 d en los d o1 Dipul :ado!l que tiene la pro~ 
r~;c 1 ~ nd o, por c.au d e l a dcfki··nci.l de vinci;¡ de ~ l .1n :11J í ". 
aquel h. h '.Cf' trc; n,¡.,, que u vi timad~ El J f. Ft rn .inclt t chd b il: ' 'Mera
~t' rL\ oluw:..nc. Y monto.at~a , en cuy:u li fico en () U e hl.1nnbl cuentn n1 • .s d e 

1 
''' fo..mn.ln toJos 1 ~5 cnm ~n .:~lc no e~.:- Oo.ooo l1aLitantu: •lin(!IÍ n censo h3 sido 

OUR 

.Durt/tl: 

Art . único.-1-~ 1 Poder Ejecutivo mn1Hlq,ni 
litJuicJnr y (•ngar, confnnnc. 11\ ley de ré1li · 
to J1u\ilico 1 1 s cunti•huk-s que se hubiesen 
d~:Jado de Jl<t~n á lo1 militares f)UC ompruc
IJen hal>er aido prh·adot del goce de lu le· 
lra• de cuartel 6 retiro ch.· tJU C e11.1ba..n en vo· 

i6n, tólo porqur no t om~t ron ¡•a rte en lll 
revuluri6n tld 8 •le SelitmLre e e 1876 6 c:u 
In Uu:rndurn tic •88:¡, t iemJne c¡uc huLic~cn 
preo~~ t :1do suaacn lcio• ni Gobie rno Conuitu· 

c.:, 1. 1~ 1876 61a · 1.1 ,fe l.1 
-!'"''',en Qui1n t ·· 

E l e.i •uiente s•r·'rcc•, tlt le ·r ~ 
lA pro\ i ión de L · ',nL~ :1 1 \ 
d el C:\11l. n de Moith lo, r .. ó J 
.: la CHti Í ión Ot• FDOilfl o. m Jt . 
nct exp!ico su ~.~jc:t•J , rt .. icntlo qt' 
las parroquias cantnbuiJn ;\ fonnB1' el 
fon do cN:ado por In ley; y era ju lo qu 
tod3.5 se: aprovech n , le él 

"rr. co~<;au 

Que lo' fondos que eo¡to\n colect.\ndllc.e th: 
conformid;ul con el eh: rete l esl~ll'uivo de J' 
de julio de 1886, ~011 Jtl ft C' rahundanté\ ¡u 
¡~rovccr ele unn mbl\ conuu iac:cndio' al 
C:mt6n d e Maehai;J: 

/)rtrd~: 

Art. únicet,- 1..-"'\s bomhas que deben co:n 
pr.u~e con lo fonllu!i e•t~res:\tlos t.l e\lt!l~. 
diurihuine entre hu parroquinJ de Maehal+l, 
l':lSajc , el Gu~l>o y Huentu ina, que son la 
conlñbuyen teJ. 

Oo, c1o en Quitt) ~ ·•-t .. eaadro Scrrano.-
n. ,.¡ ln.- .\ Jfa ro dt11'ot o.- l..eo7\ardo E pi~ 
nel.' ' 

Po r último. á h ("omi<tii6n 1!' d e H:t· 
cic:nda "e e ncomendó cle, ludio de un.uo
licituddeiSar(: nto M yor l . Elviro Beni! 
tez, q ue pide se le indemnicen lo.spc: rj ui<:i ~ 
que pndeciú, como p ris ionero del Dict:ldC'Ir 
dntemill:~; :i la Comi-sión dt.: In truc-

ci6n P1íblic.1 el de una ~olicitud d t l Sr, 
Vir~lio Paredc:a, con c:l fin de que e 1 
prorrogue el p1no de liber:.ó\d de ~lu
dios, d~ que: híl ~:ozndo , po r haber tomo.
do p.:1rt~ en la cam ptuia contra la Dicta
d ura. 

Con Jo cu .. l, :í 1 J de la ta rde, se le
van tó l:'\ sesión. 

E l P residente, Cn milo Pmur. 
El Secretario, Jlttnuel JI. Pllil. 

C1\MARA DE DIPUTADOS. 

u iótt exlrnnrdinnrifl dtl 1 .~ dt> Ju/1(,. 

A !<Í! ticron los 111 l. P reJdcntc. ice
pr sidcnte, Aríznga, Barrí~. Carrns
co, Coronel, D~ val os Leó n, Gú me:t J u~ 
rado, Hid>lso. jnr.millo, L.•ndfvnr, Abn
riq ue, O rtega, Paredes, P:tl3clo3, l, ino. 
Pro:u'io y Vega, Rivera. R uiz . nl~ :!a r. 
s~¡nchcz . Se,,iJI,,, Samaniego, qu11la! , 
Vci>Sco' (A.), Villngóm<> )' Vinuezn. 

Aprobad:\ c1 :lC l-:1. de la sc.sión extr:l~r
di naria an terior, fueron lcfdo lo" ofic1 
!>ig uicnt : uno del Scüor ccretnri de-
In E xcma. orte Suprema d e J ustici 
que t ra1 cribe el d irigido ñ In Pr iden
ci. tic c . te Tribun:l l por c1 r. Prc.!l idcn
tc de la E~cnm. Corte uperinr de C"en
C.'l, ;i finde q ue sc!.elit'Í t(: d e In Le¡:is lnturn 
la creaci n dcl cart(odc l-\ g r ntc Fic¡ci\lp.1-
m la provinci .l clcl (:líiar; el en que el H . 

e:ñor !'•l in i ~~: tro de lo 1 nterior<IJ cuc:nló\ del 
uso qucS. E el Presiden te de la Rcpúb1ir: :-~ 
ha hecho d e la fac ul tad de indult.1r, cv n
ntu\o.r )' rcb;~.jar la,pcn:~ de lo cr inl ina.
lc .;¡ y, 1in:llu1C ntc, otro a l cunl c1 minnu 
S r. ~ inb.tro <"nvlU 01djunt.:1 In olicitucl de 
In 'c:cinns d e: Znrum u pnr.l q ue ~..: rrfn r
Oie n :li J:: u• ¡tB !l· rtc:t el Códíc:n Uc , h
ncria. 

E.l primero y 1 último pa_nron :~.1 e .. 
wdio d e In. Con1i i6n 2~ de s:i ¡,, 1un, 
y "cerca drl 2\' se pidió in(onnc .l l.l prl- . 
me ra del mi llimo r.1mo. 

P. a ron . la de ucrrn la solicitud de 
Zoil.3 Vcrn, viuda Jcl nr nt Mnyor 
J ua n josé Pti\ahcrrera pnra. c¡ue se: le \1Uel· 
va e l s:occ: de let r:\5 Oc montepío milit~r. 
l;~. de Rilfíl cla hurictn para que se lepo
c:uc el respcc1ivo mo ntcp(o como vindn. 
del Genernl Manuel T omó• Jlfo l,lonndo; 
In d e Man uel arvdcz que ollcitn lo mis
mo; ~ In 1 ~ de Pe ticiones In d e Rar.-tcl 
Velase que 1 idc privilecio pnríl con -
truir un muelle en ~lnn ¡:lnrnlt o; y ñ In 3~ 
In deJo i: Mano•nlvn que pi<! e el pn¡: 
de $ 3.696 po r penttiones ntrrumdn th: 
im•:Uido. 

Apr bcisc: la redncci6n del proycct 
I}UC decla ra (c:nccidM h1~ cut•nl.11i dd 11. 
S r. Minl3tro de llncienü correspondicn-
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de r883i del que Lo 1111. Vicc:pret~idente, Uquill~ , SuiJn ordi11ot'ia tkl 1-4 J~ Julio. se h;i..bÍ0111 hecho al proycct•\, las que 
an u ~lt."5 para el Cotcg¡o Lanüf"nr y !l.;un;tnit>f!il , lo tldcndíeron. constan del ¡, liego correspondiente, r 
de Guaynquil, y el de- m::wi(C'Sta nclo que has ta ahora habfn sido Concurrieron lo! 1111 . Pre5idente , Vi- ~omc tic.las á d i3Cuo: ión junto con c.:l pro-

dCcrct lcgi.slntivo de 15 de todo punto impo'i iblc cum;pll r In ley cc¡>residente, ArÍZ:t}!'.l· Uurri c a, c~rra sco , yccto, pas6 C~lc á. :z? debate . 
.l."n : •• :.," h •• P de 1 SsJ . mencionada, cuy:ulcr• gaci6n era pedida Cre!po T oral ( C. ), Corond. Dávalos En seguida fué introd ucido 5 la I l. 

Con idcmdos en 1!' Uiscusi6n, pasnron pur casi tod;a la~ Mu11idpnlidadcs de In f...e6n, Frcíle, Gálvcz, Gómez Jur:ldO, J li~ Cá mara e1 1 l. Sdior Mini.os tro de ha Guc
' 2~: el proyecto que nuto riza á los Go- i'Ccp,íblica. El H. Viccprcsidel\le :1i'\:1.d i6l dalgo, j aramilt • L,ndív:tr, Ledcsm ;:,. Za~ rr.t, y abierto ct dcbat f.obrc d artículo 
bern ~:~dore-t dc provincia:\ fin de que die- Muy pocns son In Municipalidades que valcta, Manriquc, U adrid, Noboa, Ortc- cuya rccon sidé ra::~ í 6 n solici tó el H. Hi
ten lns pro,·idencins necesarias pílra la cuentnn con fondCis suficientf!i> p~tr:l los J:;l, Paredes, Palado!, Pino, Pro i\1'\o y Ve- dalgo, el l J. SeOor Mini o;; t ro por medio 
composición de los caminos que condu· g:'lstos quefl.u existencia requiere, y dis- ~.Rivera, Ruiz, Salaza.r, Sánchn. Se- Ue la Secrc:taría hizo d .. r lc:ctura al arti
cen de los predios nísticos á I n~ c:abecc- tra}•endo una buena p:t rtc de sus rcnlas villa, Samanicgo, Vtla!!Co (A .), VeLu•co culo 2Go de las JdormOt~ :\1 C6digo líli ~ 
ras de pnrroquia; d que vot:t $ s.ooo pn- por atender á las c::scuclas matinales, Re (N .), illagómc~ y Vi lhlcz._"l. tar y !i los 3rtículCJ,o; 8? y 9~ del tra· 
ra el cnmíno de Cnrinr :\ Cuenca y el ad - veían en el es tado de cerrar lns escuelas El H. Uqnillas no :1..sisti6 por enferme- t :~ do 11.' tí tulo 2! y al título 3~ tratado 6? 
¡unto á ~tos informes: comunes sostenidas por e ll a ~~; , lo cu:tl ~ dad. del :\ntcdícho Códir;o, y luec:o expuso 

•'I!xcmo. SciTor.-Estudindos atenta- un absurd . Lo mcj<_lr. C.'\ ~u e tnnto el t::s. Aprob~d~ el :1~ta ~Ul t erior, !.t tli1i ~u en~ q ue b:\staba la lectura de las citad~ dis-
mentc los llocumentos prcscntndos por tildo como las ~tumc,p:thtlnUes t rabaJen t~ que el ~Jec.utlv d-.:\' uctve con i .~ :Jal! · posiciones lcg:;h:s, p:ua convencer 3 la 
d CnJoncro del S r. José Andrés Cflro- con todo e'npci\o p~r establecer escuelas c1ón. consu! ucton:~-1 el decreto qu_e amph;l H . Cámara clc que era impracticabl e: panef entre eUos el convenio cclcbrrtdo por en t~das las p íl rrOtJUias y centros de po· c.l v:gcn tc: sobre a rreglo del arcll\ Yo lega~ r:L d Tcwrcro la obli(f.lción que ~e le 

t g ,. - 0 r con el Gobierno de lo 1 ¡10 _ bl:tc1ón, por pcqucil'35 q.\lCscan. En cuan- u vo. impone por el articulo reconsiderado, en 
~le 3~

1~ el 3 0 de la suma de cu :u:~nat to á los ~it1o.s indios, se puc~c ordenar Ln propuc:s ta que hace e1.Sr. TcJ:kston rr1ZÓn de que c1 Tesorero no puede sa-
~í,':co mil ~Jos, por los perjuicios ca u- que los msututorcs l o~ ndmttan en las P?ra. construir un . ferrocarrtl ~n la y ro · bcr cuáles son los soldados q ue c.stán 

!'ados con motivo dc:l embargo y ocupa- clases _b~ horas que comodamcntc puc- VJO CI3 de Los R1os,. ~ as m c:»~Jfi cac¡~nes subsis tiendo, ni cwíles los que se haJien 
ción de las haciendas " Propicin )' an llnn aststl r. • hech;Js P,or . las comJSJor~cs 2. y 3· de con licencia de sus Jefes) tÍnico~ TJise tíe-

José Clementina" por l:ts fu cr%as de Ce~rado el debate, se aprob6 el arllcu- Obra~ publ~ c:•~ . ;acompanadas del corres ~ nen pleno conocimiento de todo c:.~o por 
a uc{ Gobierno· ,,uestra Comisi6n cree lo, as1 como el :J IJ y Jf! . pondacntc 1nforme . .r el proyecto de de~ r;azón de que el gCJbie rno administrativo 
· u~to el rccl:tm~ del >ct icionario, y es de L eído el J?royccto refo:milt<;mo de la creto 'lue a.cc.pt? dt ~l.'a propue:!Sta r asa- de los cuarteles está encomendado solo á 
J ar.ecer ue podéis ¡aprobar el proyecto L ey de R ég1men Adm1n1stratJVo In te- ron á '?!! ~1 sc.us1ó n , tgt~alntente que J ~s dichos jdcs¡ que no es exacto lo que se 
~e dccr~o q ue fu é remitido i C'itn H. ri~ r y pu.esto en .~ebate : 1 a rt. 1 ~. el H. dc~rct~~sa¡;ur<:-ntc:s : el q ~~ ordena la h- hacrcído quccnlos Y3lcsqucsc presentan 
Cám:ma por la H. del Scnndo, cuya fe~ Vlccp~e~Jdc nte daJO: El ~no r.asado, el 1 J. q.urd>~ c J on de pcns10ncs nu.lr t.a res de l gna- á la TesorcrÍ;t se hace consta r la nómina 
cha es cic 25 de J olio de 1 SS; y que se S:. ~·l•n•stro de lo In terror lttzo notar las c1o QuezJ:d.a, y c.l que :tSIRna fondos pa.- de los individuos de tropa que están sub
re istra entre Jos documentos refe ridos, Ulflcultndcs que, frccuentc!ncntc, prescn- ra el Culcg1o Nacmnal de 1\ J :ac,hal~. . sistiendo, porque, e.sto no es posible, una. 
M:s. c:.ta H. C;im:ui'l , en los Consejos de tlln en la práctica los :ut rc ulos cuya re · l' ut.:Stos en 2:' p1s.1r0A :í j ~ dt~cu st~n vez qu e la_, raciones que todos los días 
!"'u !ólbi.clur(il y prohidnd. prodrá resolver forma nos propo!lCmoo; lo~ ~uto res del estos o~ ros pruycctos.: el reform;a to:so !le suml • istr:m ~ los cuerpos, cl pués de 
io uc Limare m:í.s justo.-l'arcdes ......... proyecto que se discute. 1.ac1cndo que dei . C6dJg~ d.e Comercto c~n las mod •ri· la lis ta de las cinco a. m., .se sac.1n la 
v·q 1\•f • ,. t:1 Gobernador seó\ reemplazado por el cacJoncs tnd1cadas en el m~ rmc ele la víspera de fas Tcsorcrí~: que por otra 

ut tn.:Ju. - t annquc · . ] ere Político y éste por el primer conce- respectiva comisii.Sn: d que determina pil rtc , no puede crce:rse, ::.in grave inju-
•lE.xcmo. Scfior.- Con v1sta <le 1a. s~- j ill, tenemos la representación de las mi- los emolu mentos consulares, \) rdcnándo- ria ;'\ los j t fes de los cuerpos, que 1 sub

licitud prescntad:1 por la Sr;:~ . Man an<l norÍ:lS en el Poder EjecutiVo; y cierto, :;e respecto de éste, á pc:tici<ín del 1 L \"i- sistencias y alqu iler de J;as b3.:ld:l.S de mú
Vivero, contr.:tída á pedir que se le pa- que, si 11Dy autores que lo crct:n con ve- llo. go:u tz: , que informe para tercera dis- sica, que se dcpos i t~n en l:1 caja de 3.ho
guc la suma de S 1. 31 5- G rs. , como pen- nicnte en el Lc:gislatl\·o, todos le recita- cusi6n la Comisión diplom:ítka á la que rros de los cuerpO! , tcng:to mala versa
si6n d~ montepío correspondientes :i bs 1:an respecto de aqué l. Ya hemos visto se agreg:".d el H . Rivera: el que regla- ción y .. no se empleen en su destino legal , 
liqu id nci ~n.es que ha ncomp~i\ado, vucs- desempeiiactdo el cargo de j efe Político mef"l ta la propiedad artística y li~e:r,a ria : pues que esos rondos son manejados con 
lT.l. <:omtSIÓn ?e G~err:t o~tna: Que la á personas que pertenecen al OOndo que el, que or,dcna el pago de 4?·~ ;:¡ a J o. escrupulosa honradc;:z y estricta sujeción 
obJCCJÓn del EJecutivo relatiVa al decreto hace la oposición al actual orden de co- se ndrcs Coronel; y por ult1mo el rda- á la contabilidad especial determinada 
ex~dido el 16de Octubre de 18So, es S."lS. tivo á la explotación de: los bosques na~ por el Códiso Milita r. En confirmación 
manifiestamente infundada é ilcb,r.:tl , ya El H. Pino : No estoy por el a rtículo, cionalcs. de es to .puso en Secretari;l é hi z.o dar lec
que no podía ser causa !uficie.nte el solo porque, si bien es d crto que ct Gober- En seguid;¡ c1 H. Hidalgo solicitó la tura á 15 aprobaci6n de las cuentas pre
hecho de tener que vcnficar 1gualcs pa- nador y el J efe Político deben ser pcr- rc:consideración dd penúltimo articulo senlildas ante la Comandancia Gc:ncraJ 
gos i otras personas que se hallaban en sonas de 1;:,. confianza del Gobierno, no del proyecto de ley reformatoria de la de del Guayas, de los ingresos y egre5os de 
idéntk:o caso. E n esta virtud, Y por ha- lo es menos que alguna conflan%3 debe Hacienda aprobado en la sesión ordina- la o j;t. de ahorros del b:~taUón 2'? de lí
ber~c justificad? el cr~dit? d«: la peticio- tener en ellos el pueblo. Teme el H . ria del 13 y rdati,•o ;( preceptuar <JU e los nea v Artillcrí;a "Sucrc '' , por el año 
nana con las adJuntas hqmdac1ones, cree- S r. V icepresidente que un concejal opues. tesoreros nacionale..; como comisarios de próxf~o pl.Si.do. 
mos que dcb~ís r.econocerlo Y adc:n~ qr- to al Gobierno vcng:t .;í desempeñar el guerrn, retengan en ic$orerí:s, bajo su res-
den a: el cons1gmentc pago, e::<p1~1c ndo cargo de Gobernador; para rní. esto es por.s:abilidad, las J11 bsisteudos de los 
el adJunto proyecto de dccrct~. Este es imposible; pues bien sabido es que los 9 cuerpos del ejército ac."lnton¡dos en la 
nuestro parecer~ s.'"\ l~o el m~s Ilustrado de micntbros principales dt.• lns municipali- respecth·a plaza. 

( Co11clu irá. J 

NO OFICIAl.. fa H. C:amara..- Qtnto, Ju.ho 12 .?e t887. dades pertenecen, casi siempre, á la lista El H. Viccpresidentese opuio, haciendo 
-Uqmllas.- Ortcga.-J·hdalgo · del Minis terio. Lo contrario es cxccp- presente q ue no habín r:.t6n parn rccon ~ --------------

Pasarolt á 3~: el que dec13ra vigente ción, y para casos excepcionales, no se sidcmrlo y el H. Hidalgo insistió ascg ~t~ · 
el decreto leglstativo de 12 de Octubre legisla. randa q ue pre:sent~ria sus ratones una 
de 1 a7 1 que autoriza al Poder Ejecutivo El H. Landíva r : l.a ciencia consti tu- vez que se pong:l ~ nuevo debate el ar
para reglamentar el trabajo de las obras cionat enseña que los empleados subat- riculo, y t1 H. Vill::!~gómez apoyó )a so-

LA PRENSA EXTRANJERA. 

ptíbticas; los qu e. o rdena se liquiden y ternos del l'odcr Ejecutvo deben ser de licitud del H. Hidalgo, exigi~ndo que 
paguen conforme á la ley, las pensiones la confianza de éste; y no reformando la para el caso de rcconsiderarse, se U:tmc Reprodujimos en el ntim. 2¡ 1 de este 
á que, como retirados, tieneri derecho los ley, nos cxponenlos á que en ciertas al H. Sr. Ministro de Guerra , p:lr.l que Diario, c.o rrespendicnte al 12 de les co
Sres. Angel M. Si~bza r y Prudencia Cue- ocasiones desempeñen cargos delicados suminiStre los datos correspon icntes }' rri t'ntes, el edito r i~l de ' '1.--t Opinión Nz
va, )' el que indul ta á los .soldados que se los enemigos del Gobierno. con examen de ellos asegura r mejor el cional'' de Lirna, uno de IGs órganos más 
h ubiesen desertado de1 ejército antes de l Terminada la discusión, rué aprobado acierto. Consultada la H. Cámara, COl\ - acrcditildos de IJ. pren!'3 del Perú. Los 
10 de J uní o dcl prcnte año. el artículo t?, as( como el 2~'. Entonces, sintió en la reconsideración, :tsí como en ilustrados Redactores de La Opiniiu ha~ 

D e. seguida se leyó y aprobó el infor· el H. Viccpr~dc:n tc, apoy_a~o por el H; que se llame al expresado Señor Minis~ ccn en el artículo á que aludimos, con-
me que sigue: Salaz3r, hazo esta propOSICIÓn q ue fu e t ro. cíenzudas apreciaciones que enaltecen á 

nprobad:t: 'jQue después de los a rtícu los El H. Vicepresidente: Una vez que la la presente Administraci6n de nuestro 
•'Excmo. Seilor.-Vuestr:t Comisión 1 ~ de la ley rcformntoria de la de Régimen H. Cámam ha consentido en rcconsidc- país, apreciaciones que se fundan, como 

de l m;trncdón Pública, ha vist In solici- lnterior, se agregue este inci.c;o: Cunndo rar este asu nto, y pu s to que se ha m ;<t - t.lebían fundnrse, en un documento oficial 
t uLI cle\·ad:'l. por tmos cstmlinutrs del el Gobernador ó el j efe PoHtico, en el nifcst;¡do r~ la opinión ;ach·ers\1 de cs t;1 y solemne, cual es el Meo53j-.! de S. E. el 
A .:un)'• en la que pidep la supresión del caso de los :\ rt ículos anteriores, no hicic- H. C:ímara, creo más honros para mí, Presidente de la Rcp\'ablica :1l Soberano 
<:X:lm~n 4.Jue se de~c rcnctir mue Jo Corte rc:n In dusigna.ción cntrani -' dcscmpciinr solicít:1r corno !iolici to de V. E. qtu~ pr...:- C('lngre!\o q ue :!caba d e da~surar su~ se 
Sqpenor. p:ua. el c~t::lrcicio de lfl profc!i 'n d ca r~ro de Gobernador, ó J efe Potitico, gu11tc :i los HH. Dipulados si con ~icnteu sione.J, ~.f c asaj..: que no f1!C: contradicho 
de nbogado, y opma que so la. rechace, rcspc:ctiv<tmcnt .:. uno de 1 s Concejcros en el retiro ele 13 propo~ición que hice en ninC'Ín sentido por la. Legislatura en 
) 'll 1>or no cstnr suscritJ por person¡,. al- l\lunicíp:1 l 1..~ . !lc~;.í n el o:dc:n de prcce- ayer }' que hoy -tengo á bien retir:u!a, rcfercnciil , y eso que en ella estuvieron 
guna purticulnr, ya porque es cont r:tria .i <.h:;\ , , -.: 1 :.u de<:clón" . por la r.tzón cxpr ada. reprcsc:•t<~d<!s todas las opiniones, no ~ólo 
lo dlapue.s to en el art. 205 del C6dig:c;> de Co.nsidcrndo en 31:' discusión el cut. 1'? E l H. Presidente observó que no le las más exageradas sino ;~.u n l:ti más ex-
Enjuicinmicntos en materia. civil. Este de l proyecto que establece un Cuerpo era (llcul ti'ltivo al 11. S ciior Viccpresidcn- travagantes. 
es el parecer ~e vucstrn ~omisión, salvo de Ingenieros en la Rep,íbliea, el nrt ícu- te retirarla después que habin sido 3pro~ Después de esto , hemos lddo el articu
cl de la H. <:amara.:-Q ultO, Julio 12 de lo fn é aprobado lo mismo que el inciso b:tdo'l. Cort todo consultó ;\ la H. C:i- lo de fondo de "La Nadó" ' ' de Lima, co
r887.- BarrJga.- Cnrras.co.- Lcduma t ~ del a rt. 29 cl inciso z'! de éste se sus- mara si conscntia en la solicitud el el H. rresp ondientc al .23 de J ulio último, Y el 
Zavaletn". ti tuy6 con ln' proposición q ue sigue he- ViCepresidente y resolvió en sentido nc:. que se registra en el N? J J 2 tic "El Sol'" 

cha por el H. Anza.ga con apoyo del H . gativo. de la misma Capital, contraídos ambos 
Puesto en tercer debate el art. 1 ~ del U quillas: "Lo~ Ingenieros que tu vieren Pues to ol ¡ ~;\ diseusi6n eJ Proyecto q ue al mismo objeto q ue el de " La Opinión 

proyecto derogatorio de la ley de 29 de título adquirido en otra Nací6n, podrán esta blece un Hospital en Portovicjo, pa- Nacional". 
Julio de 1886 sobre: escuelas matinales, ingrcs.u al Cuerpo de Ingenieros N01cio- ra cuyo sos tenimiento impone un;&. con- Nos ha llamado la atención el sano c.ri
cl H. Palacios lo impugn6 diciendo: Muy nales, siempre que su trtulo se hall:tsc le- tribución de cinco cent...lvos de su ere por te río y las buena~ doctrinas de estas no
~ocos m~se lum transcurrido, Sr. Prcsí~ 1::almcntc autenticado y reconocido por cada quintal de tagua que se xporlc por t<lblcs hojlls, cuyo juicio. asf como el 
dente, desde que se puso en ejercicio la el Gobierno de la República". el puerto de Manta, la Presidencia dis- de la gente séria, en que abunda el Peni, 
l e)· que ahorn se quiere derogar; aun no Aprobóse también el art. 31! que de- puso que, de conformidad con c:l Regla- no ha.n podido ex travinr tos libe: los y pas
p iXSemos juzgar, por lo mismo de sus re- be empezar con estM palabras: El Po- mento interior, se estudie dicho proyec- quines que diariamente publican los <!mi
s ult.adO!', y necesario es que respetemos dcr Ejecutivo podrá ~nca rgnr de prc(c- fo en Comisión general, para cuyo eJcc- grudo!. ~.: cuatorianos, enemigos tanto del 
Jos excelcnlcs motivos que tuvieron en rencio etc. lo nombró á los HH . A a fraga y Vel:ts- Gobierno de nuestra Pa tria, como de las 
consideración p::tra expedirla los legisla- Suspendiéndose h1 discusi6n de: es te co .Alejandrino, ni primero pam q ue la instituciones que nos ricen, y aú n de kt 
cJores dc:l nño 86. Conviene de todos proyecto/ por ser :tvanznda la hora) se le- prcsidn y ni segundo par:\ que haga. de República misnH\1 que la hnn ensnngren
mo,t~' '\"e se cumpln . a ley, cuyo objc- vant6 In sc.s.i6n. Sccretnrio. T'cnni nada In Comisión gc- tado y pr0C11rado desmoraliza r b s llHJSllS 

to pnncapal es proporcionar :1 las parro. El Presidente, A paricio Ri6nd111~irn. nerul >' rcstableddn In sesión el 1-J . Ad- con sus moiiiPNertrs, con su ~ncra l l~ui z: 
']f.da.s rurales locnles parn escuelas. El Secretario, J osé itfnr(a Damlenu. zago. dió eucntn de las indicadones que Sandoval y olrosjtfts. Más, In verdad 
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no h:t idl, cscur.:cid.e, )' b.t tri unfo1dP );tlrnc :.s., como a ti r.,ctorio c.n hechos con- tocr:itico, deja neJo.\ su voluntltd, de un;r intern.l, 'l''e ..e d. ~~ motor p r 
ColUU dd dcrcchu } lo .1no .. princtpi•l , sum.lth m:.ncra c.1 i diKrcc:ionol h !OUcrt d 1 de. h prn jll!ntbd de t od.l y r d>l 
no !amt•ntcc;, cicncum~ .. te .. , llll cnl;1 PoJr el JI lil, di<f: d Prc. ¡,}~nlc: ),h ciud:tdmn . ",)!porque "t·•d:L 3tribud n 1 l'l 1mbli H In n . \ n ~' 
lnlp" 131 upintvn de 1.1 4 \ul eic.t c.:n ('C- r rucr .. llll .plll:%1J) ·'' mt \ lnllcfj\f'l ~··- ilitnitJda, aunque á J.\ \'Crdó\d " un \'Oto ¡·JOr 1 re}' tll tnt U:l 1 • t..ul 1 11 
nc:ral n~ 1 l ,t '.ah111111 tr e:. n h.brí.ul ,J;uJo de cunfianr..a eKril•l •·n ( ·nr drl mamJ - m 'or ucrl 

J..:~ pr n 4 11 d uf, _ r ul! Jo e mn ', uwh., obr. t.l pubtt n in - t.1rio, dt.:bc r tdnr,ir e". l'. n hb r.l Kcpct1mo , qu h 1 

dt:bn prr-ant ' IO\.tri 1 o}~.; 't: .':t. r 11 1Jon ¡,.,O, Ir •rl ~lrJ\t•r Jrinclpiunom:cc:!.\t,Lcom·n\:trto yr1.:b ~'d l1polhic;,. inh:rntqu~n 

0 dir 01 m. L 1 •~ 1 1 mUI 1 J tl , hl n e un tmh.:m 1\t. ~'"· d 1. ! - J,, mucho r trio ti mo d l'oclt-r que ~e d •· \' hn ido nu tro nuno 1 ,, 

y~. 1.1 cu.11 •. 1)c; h.:clJ•l, h_~ S• ;n:\. \:l c-~~mlú.ld J cmm no 'U ... _qu nun- cercena ,1 i 1111 mo en homcn.Jjc d<.l in. e~ ~obr á conocer t n nu tn.~o:U 1 
do emprc t, Ul\C', iun, m\cUCIOn C-1 ·cr.t h;~~t~1ntc c:'t'CC~.;r J_J, e andu•l.1Lic h:ris ~o;(lmún y del dugm.t de l.t dcano. hoto'\ maten. le de In Rcpuh11 
ó de .uUrimicntn t¡u ·,a tcn1do comot qm todo lo d:ui 1; ) cu.,ucJu 11 ~ i u:·n- cracia cin:~~, c.cgUn 111 m .u iuwort.mt " 
un hvor p:uti<:uiM ü d•), dc!)d~ d m o- nt en u u p:1í, e, d .L 1.1 no ,, Id. n. C\.3~- ~l.w ilk· L1 inm~üiat:lmcnrc ,JI.: "PUÚ )' mento. 
mento nli mo n ,1 fJt! conOCIÚu, 11 :1 t.l.uJ J c 1.1s e; l· , ~tnu ,, J 1 en m· 01 nc~ol con sincero nccnto, d e pfritu p.1dfico y Igual csludiCI o(r~ccm .; nuc tros Jcc~ 
o bst.1 ntcc¡ue y 1 d .lio de 1515 l.t tlctl.:tt·rmin::U. pr..N"~II·l",cu:sndu:-cc-s. dc(ratcrnic.bdquc:mim~;i In c.:&ncillcría totci, rc:~ccto.ll.l Rc:públh:.lS ~ r~cn-
prenq prop.1 h c.rror~s )' dirigi.l ~us IJ.bh.:cc c~n1o ~1.1 1_ ~ñ.bit~ y lo¡.:r., in r.t . ~cu .ttu rittn.l en relación con tod.u 1.1; Ol· tina, JJoJi\·i.1n.1 )' Chitenil. 
ataque~ contr.J peuon:'l..; condccorildas znnc . .s 111 pnnc1pto~. '>111 derecho:. de ciont.·.;, lejanas y vccinM. 
y de clc\'Oida dign iUold, escudriñ.mdo l>t nins;:tin s:..:n~:ro. Ut:~uici.~r autorid;tdcs Rt.•. pecto oí. reformn , in die;¡ l;u ~iguien
vida privada y l:u co ... tumbrc~ de quien lcg.dnH:!1tc ~vn~ tituil.b:; entonces .. e pit:r- tes, que son dignos de tomarse en con i
caíoa bJjo "'" imrcrio, oc..uicmi1nU • por- ~en !as tnstltu ~;•O n t.: . '~e ;¡fccta In mora. der.tción: 

DE "LF; NOUVCAU MO!olUt-:". 

LA DEUD1\ DEL F.CUAUOR. 
upu~to, grn\ C"\ )' rcpe11dos csc.mJ.tlos htlad públic:l, :;e pro~titup.:n la~ lll<tsas y El de,;urollo de la Instrucei6n Públic.'\ 

Pero ¡Jo que dcpmo~ dicho co; inncg.t· se forntil el c.1o:¡ qm.: prc&.:ccle a l:l diso. por me io dc:l numcnto d~ coh:gi y c.s~ En lnglaterrn h1 tlnm:ttlo l.l at nci6n 
ble, tambkn Jo ,5 , que h.1biC:.ndose ex- lud,jn. cuda5 }' por 4.:0nsiguicntc <le ln:t ::~.tumnos ptib1ica la t.lcud:t dd E.cuador cuyoi bo
tcndido la "ccitiu de la imprent~ ::.obre Sin e ntra r por ahor:'l en In "prcci.,ción que concurren .\ ellos. L."\ ce"' tucción no~ cst.ín Ct.,tlu.dus .t un pr.: i c:xc~iv.:t~ 
toda.'~~~ )J'Ij in~t:lucioocs, c.:;to c::s, la Rc.ti. de l..ts mcUlo· rcprcSiHJs t.:mplcado-. por d!.! un \'otlioso edificio de Clluc:tdón c:n In mente vent.\jo•o. En c:t'c.:lo d bnn., de 
gión, ,,, soc.icdJ.d, , .. pohtiC.l, 1.1..;; cit.:ndJ.<i, el Jt re Snpn::no dd l~cUalJor. e. ~\kna~ provmd:t dd C.Lrchi. )'la dat<tción en "111100 1i~. ~t. iudu~t'l lu .. crcditol tlt:bi.Jos 
b lilcr.Jtur.l, b. bello1..;; ;.rtcs, tod., s~ h.1 mr ..:on tCJd:l 'u c:ncr~'·' 1.1 rcbdwn ha- fJ.\'o r, de un uun\<;r(• o cuerpo dor~ ntc d ... puc:.s de 19 ;ulQ:I e t.J COtl 1do en 
discutido, e ha ex.1min:do, e ha ;.n1li- bituJI, <:u yo re ultJ.das son "'icmprc llt:L';,d de Euf't..)(M, )' th.· otro i·:u .1 cnn Sto K E. ·chJ.n~ .~ 12. l. H r son, JlOr 
udc-, )'la Hnl:1d h:1 rc ~plo.ndccido \:O lil- contr:lprot1uccnto;.; en orden a l bicnc t:tr que dcb~ do. :mu.'. prontn l.t E .. ~ ~~.~ ~·,, de ~?~secuencio, tl1gnu tJc .Jlra\!r 1.1 at n· 
dos 1· . ramo .. dd "'-'~r hum;mo. Sin•ou1 de lt> pulLio.;, J\rtc.~ )' Ofi czo~, stn C(Jnt.lr la ~dctutsLCIÓ:l cton de lo. t-·pcculador .. !'. 
d~ l:jemplo Jos hbro~ del ñló·ofo de \~ ·h Íl:ndo :\l Mene. 'je tf,~l Prc. idcntc t1 profesor .. .:; par.1 otr' colcgl 1..o j' <.Je El Can:tl de l'.lnam.J di!iiminulr.L ::1 d: • 
Fcrnc-r y lo d··l Cólntor de lo.-. M~trtirC!t. del J:.cuatlor, y n.tc.:niénd•lno5 á !u 'lliC l L· 1u:o. europeo '. de in~;rucción. ldaccrcacJ~ 10.000 mili::.., por d 11 r~n -

CopíJ.mo<, pu~, ,i eontinu:'4cion, por el c:=;t.i rd.tt td en él, e.1contrnmo"' di~na J :1 con~trucc1on eo!i tos.l de un J_u;¡. , tre el Ecu3dor rl s:rn.·rcJJos cure ¡l.:r "· y 
orden quclu::mO!i mcncion?do, lo!'! :uticu- de ;tp)íluso 1.1 indi cac:i~n en que ~cstri n- r~lo r. de un ( tlifici . r m ja!uc pln ~la~ 1 ,.\ ndrá á d.~ runa IHie, .. , \•id.1 y un .. _r.r:m
lo~ á quehemo · aludido,a~1 como lossud- gc el poder del Efccutl\'0 en rclac16n con ntcom1o, y tic: otro nun dt:..: ~1nndo a lfn.;. oi · prospcnd.lc.l :t t le hcrmo~·J pru~ l:.t n 
to.~ q ue ht:mos tr.tducido d e: Lt· ~··;IJ!It ""' I..B (Jito~ judki;,lc ., r-cr creer cst.t ampli- pi tal Cil la prodnci:t Jc BolívM. l ., 1•r ¡largo tiempo i~norado, )'l}\1C e une; de 1M 
.Jfl1utl.·, correspondiente al 2 de Julio dd tud ,~('j.uorin :!1 Poder J udiciaJ, )'en oro- paración de otro llospital en el c..:rrl) de más qnos y md.s fértUt:t del globo. 
;:u1o cncurso. sición con el cspfritu de la Constitución Santa Ana. en Guayaquil. E l Ecuador roducc en abunU.- .:J. 

\'Ígcnte, 1...3 continuación del ferrocarril del Sur c.1cao, m:uñl vec:ct.JI, ;¡lgotlón, ca( e,~... ..... 
Dicen así: 

"La A1nrióll''. -

Todo, en fin, rc\rcln, mientras no se )'de Ja línea tclegráfic,,, implatadn por cho, L,L..:.co, JilrJaparrnta. quin>~, lrigo, 
pruebe lo contrario, que la a.dmini:irtra~ la actual admini.str.~eión que ha llegado &. Allí se c;llcu,.ntr~ .. :ni na~ de ora, 
ción actu;d ha procedido con acierto en ya :í 1a.s provincii\s de lmb~hura, Carchi, mercurio, plomo, hierro, cobre, )' esmc
lncdic de dll'icik-s circuMt:tncia,, y que Oolívar y los Ríos, hnbiénd~ e inicioado ralda.s. L1 rufrc !IC encuentra t:ambitn 

"l...:ls ideas que en política proresa un sino se ha a:segurdo ya, se Ita prc parado, en las de ~a. Man3bí y el O ro. en cantid:tde!; t.I~OrmC":t. 
Gobierno, pueden tener mayor ó menor cuando meno¡¡, de Ja m;rner.1 m~ con ve~ l...1. refacd6n de In carretera nacional Su población es de un millón de. ha-
inHuencia según 1.1 ap1i~ción que de: ellas nien e el C.imino de 1.1 rcgc•tero.~ción poli. en Picbiach:l, León, Tungurnhua yChim. bit3nles con una deud:t. cxteñor lit 
se haga en el mo\'imicnto propio de cada !ica y ,ci:~l. bor01zo. L"\ rcform:\ de In casa de Go- t .S2.¡..ooolib. st., es decir, meno:\ de 2 lib. 
in. tituci6n. Nobi\Sta que un Gobierno "La Nación" se compllce en creerlo; biemo tn Guay;~quil. La expropiaci6o st. por hnbitante, y a1 precio actualla. to~ 
repre~nte al p01rtidv lilv:ral para que c!l y tendrá -.icmprc "Pidu:'os }' palabras de de terreno bald(os para fund ar lf\ pob13- talidad de 13 deuda representa solamente 
CArro dc:l prognso reciba ben~ñca impul- alitnto p~rd los que manifiesten su p:1- ci6n del Carmtll en Chimbo. El pro- una suma de 210.000 lib. st 
si6n. Ni el que se litule conservador h<J rá triotic;mo ¡,or mL-dio rh: obr:1s que per. y celo de un camino entre Chuquipogyo E n 1:$t;J.S circun. tancias el r.rrc~lo de 
precis.lmente etit:a.cion3rse ó retroceder la pehíen Jn memoria del autor: a i como y Guara ndn, para dC$viar la Unca peti. la deuda del Ecuador~ una u.aa muy 
nave del E.stado. En uno )' olro C~f> la ccn;mnrá, cnn !:1 modemción que acos- gro~ de "El Arenal". La const rucción prob:ablc. 
s~erte del país cst:\ vinculada :\ la buena turnb r,l , todo lo que puede d<niar á los de un puente de fierro sobre d río Lita. 
fe: del gobernante, t raducid.l en obra.~ de pueblo de cunlquicra de l,to¡ Replíblica.s La terminación de puentes en IM c.ure~ 

ECUADOR. 

prov<.-cho par;t la sociedad <¡ue preside. vecinas, cuyo 'ínculos dt:bcn est rech;,r. tera.~ de Norte y Su r. El cst..1blecimi(!n
Esto aparte de: que esos títulos de liberal se cJda dí3 rn;\$, por razones que no es lo de un Jard ín Botánico. La rec:lU\Jl-
y con~rvadorscapli~n ílnlojadi7amt:nte, nec~ario enumerar". dón de fondos para l;t. edific.1ción de una 
Y qu~ en rnuc:hos casos ólo estriban ~n Catedral en C\lenca. del Puente Rumlur-
co~exioncs pcnon;tles que en nac.la se re- cu en la provincill de Caiiar y de unn C..1· 

lac1onan con W convicciones de cadd s.1 de Gobie rno en h:uam archipiélago 
cual. "El St~f'- de GalápitgoJ. 1. ... 1. Cf;locación de tres 

• t;as considcr.tcione~ nos son sujeridas gr.lndcs (."\rOS en la co~tn ecuntorinna. La 
por la observación de la política ccu3to- 1 h:mos contemplado ~:iempre con frui~ terminacfdn )' cmbellcdn\icnto del Tca-
riana. Seglín La memoria pre!:t~:nt.ada .i ci~n J., prosperid.td de nuestros vecinos, tro , aclonnl: y otr<t!i medidn o1nálogas 
lil.S Cám3r35 por el actuttl Presidente del por.¡uc con i~l r.1mo que el progreso de rcfercntt"S :1l J\'iilo del Buen PJ..~to r; re. 
Ecuador, se h01n impl3nta.do dumnte su lo~ n.&cionc • sobre todo CU<tndo ~on limf- p:1ración del cable ub-fiu\•ial de Guaya
gobierno multitud de mejoras, ~ han He- trnfc ·, e-s luz que "'l.! t cflejo~, e:1 ;\lveo cu- quil, erccciun de una es tatua al 1 lariscal 
\'o.t\Jo d cabo obras de gran utilidttd, se )'·' corriente dviliudora reb el sf\ fecun- Sucrc, etc., etc., etc. 
iniclan y proyectan trabajm de la. mayor dando J,n region~ que le on proxm1a~. Mcr ce t.1mbién cspccint mcn ·i""· ct 
importancia }'todos los r.tmos de la ad. on dos crande~ vtrdadcs que IJC hc:rma- aumento de rendimiento del ~ tnilco de 
ntinb.tracíón, que llevaban unil cxi5tcncia nnn. el que lnd ro¡ >Oiidario y ti que la 'i<&lc.~:~¡ lo1s propuestas de cmpr"· ~.trio. }JoJ 

leúrgi~, han rcC'ibido dtl Gobierno ac- civili7.ac.ión no es IC(rnct.uia, &í no comu- ra l.l f~tcció n de linea" férr<'a '~ ,,,,. i'n· 
tual un soplo de vid<~. nicativa. rm y el Pnilón y de lli\h{a de CM ~ "'~ a 

E.~to se: desprende de la 'ignilicathta Razon<.·s son C!tlJ.! que h,1,1 :nnuído Chonr, MÍ como de un:1. cn rrctcr., d · e~tc 
expo~ición del indico1do mandatario; y par~ .que c:.xpcrimenh:R\Oj 1nayor sati~- tHtimn punto,\ Qulto; el a.unumto Utl ar
scría hast.l mjurlo r.o rMr;l la Representa- (dccwn a1 lllfi•rmarno<; dd 1\ l t:n 1jc del mamento del cjtrcitl) d 1' ,. 1.1 ttdqui. 
dón · '·'1 aon<~l, suponer que se h: in\'enta. Prc:.idcntc dd l· c:u.1dor Id do t.: ll d '1.! 1\l• ~ 'ición de do; 11.1 Vt'<t cruct'rn1 ~un artille
han hecho~ en u.n ~C?cumcnto de e :\ cln~ del Cuupo Lc¡;;i~ la ti\ O del corrientr aii ría moderna; el proycctn (lt: (ULld.lr d 
se. r en conlr.ldtccaon con lo que ven loa Dco;dc lueco, do! hcchr•s se dc!prt:nd c.n ColcgitJ Militar; el crccimil!n to del pre
pucblos Y cont>ccn íntin1.amenlc !UJ re. d.: c~c allo documento licinl, Que ha ~upue~to de ingrc ·n y e:l prnpci~ ito de 
pre!icnt..lntc. e Lulo en con tan te innnm.1ciún 1.1 ~lrn6:i- t:,l.tblcccr rcform,ts liberalc. en el. istcmn 

~osotros, sin m~ in teré.s t¡uc d in~pi- fcr,, poHtica c.!cl Ecu. dor )',que, ;Í. u pe. rcnu tico po1ra .1umc:n t.lr su rendimiento. 
rado p~r la 1ucr te de una !'\.1ci6n, m.i -.u. el timonel gubernnmcntaJ de In na\ e Y como , ¡ todo e tono (uem ba .. t.:,ntc, 
9ue am.'t:·~· hcrman.l; oom¡1ul mto: con la d'! C!ie E t.1tlll, h:1 con Cf.:Uit.lo que éit.t ;muuclrt el J ~r~.;· ident .. • <.Id F.cundor que el 
unparcl~h~.ld que debe !lluponu.,cno~. ~ut .1v~J1C~ rompiendo con c.:l poder de !iU pr~upllc5to de c.:grc O'i, )' sobre todo Ja 
a~tos pubhco · .. '1 ."!' d1: h.1ccr J.11 deduc. m.u¡lu~J.\ politicJ 1 ~1 :tita mart.•a!i c.J • 1.1 (lcuc.J.1 Jllíb1íc.J, son cublcrtos. rnn res:ula
CIOI1<:$ q.u.c "t.utlo~J~.;.l" c~1 o rden á 1.1 mar- tra\·e111.1, con l:cnclud:\. veL\ y ctl runt· ritlac.J, ;1l punto de p:1 U'·'""e cn:tlito ele 1:. 
ch.1. pohuc., de aquel p:.a•. Y a•( contQ bo .í puerto prnpicul. admini tracione; .1nll:riorc~ y lo'l bono 
~eplc,r.lmo !U.~ in(rJrlunill-., a i como sen- No t' deludo ,t llter.llur.1 ofici.ll ni .i de t:mprésti to" \ 'O)nnlMi05, con toda pun. 
l JIJIOS )<~ , ~:uc:rr.v• ch·il<: que ,J!Jí, como en p,mpa d t.· J>••IJbra• JM \'.tiC!, ~i n o e\ hechoJ tualid.,d. 
1~ m.tyor parte de ),L" npúhlic.u ~ud-ame. pn .i ti vo.s y de c<&rn.aclo , rJU C con!'iÍJ!Uc l { cn\n~ tomndo lo más su1nnncinl del 
n cana.; .. hanm.\1 l"rado c:l11rc: \:ntc y com- p:ucntizare1.ulc1nntu de ··u p.lldil clDoc- Mens1jc que no ocup.l, l)orque de otm 
prornt:tedi'J d porvenir; ~ í L1mbién no5 tor Jo é M arí.1 Pl.icid J C.ltamnfto, Prcqi. nunL'ril, h.abrh volldn t.mtn com r\:pro. 
COOf;r.ltulam,5 cu.1ntlrJ vcmo di ipJd.ulcJc:nte C.:onstiluCÍ•Jn.ll de IUtol ltt-·pübllc.l ducir11') Integro. os hemo~ detenido 
la nube de u hrJrizuntc pulitíco. c.unndo htrmi'na y Ulr.n t de mcjQr "'.Uc rl~. ll e en u f.u: c'"onómic~. prc·cindicndo de ),, 
lrno \c..:nturo ~ r.\) 1 tlt: 1.\ p.,z h:tc n r.cr- :tl)IIÍ e o hcdtc po1itir.1, pnrr¡ut• :uruc.-JI¡t d.1 el rnoldt mn~ 
mm lr 1~ nul d mento"' que cxi ten d ln\·it.l ;, f1UC l'll c..IJ ·. uio tic la infle~ lt.:ria l .í que · njn 1,1 el prnJ:rc o de h" 
pro ptn•hcl • p •n 1lllli 1 ti 1!') p u 1 t41ic:oJ r\- n tion , V de l., b erv;~c.i n imp.ndJI 

1 n r r crr.lito 1 1 lot.br r ficia1 rld ( rm 1' (" 11 11\u 1 m d 1 1 ' e lo, c.hnt.lo y ·rt n \ tld lJ (')( umtnh, e¡ u cx.\min.\ .. 
J•llnl r f tln <.1 una.',, Ctun, debe .. tn<l .rnphtu•l .1 l'tul r Jwfio,;i 1, ~· •n de Olf'\ , 1\ \. fu<.rn ch.:( fu ir l o,~t<::tmc:: ntc 
rn fd1~l r al L(u.td 1r pnr d ru.-clro que trur.tnl ' rlc IJt t 11Jucttm ,), 1 1 j e u ti C)tll c:1 1 i •hicrn11 del F~:!llldor habría mnr
tlt: \: 1· une r n no h.1 rcctbirlo d 1' •rh- J \1'1, pt•rr¡u cvn ltlc-lol inrr n lni :tic "pu. chl Jo rni r.tphl.unf'llt,· en la ,~: nd,t dd 
•nc.::nto; cua.\Ju, l.¡ulud lu<~Jor en us pro n~o:r en m.1nos dd l·.jecuth o un 1 o,h:r .n1- pro .n: o, \ ¡,, aombr.1 ( cund.\ de ¡,, p3t 

La ca m e, la ha rinn y otros provi~ionts 
han llegado en Gunya.quil á precio; que 
no ~e ven sino en tiempo de: hambrun.l. 

Tres nue'IOS f.uos :~cnban de Ucear en 
Gua)'aquil. Cuando ~:m t:"rigidoc, d 
Ecuador ~r.i la Rcp1Íblica del PncHic 
cuyas eostM ~tarin meJor ilumin.lda: 
Doce faros funcionan en lo puerto~ si
goientes: 

l'1Jnt.1 E!ipD.ño1n, Punta A ren , Santa 
Cla r-ot, Mandinr,n, • fnnttl, E DlC'r.l1d.n, 
Cbatam, SanM li. lenn )' Jamboli. 

La comunic~1ci6n tclc:(óniea entre: Qul~ 
tn y Riobamb.1 hn sido ens."\y.td' pnr d 
l' residentc C:umnño. ¡_., tlistJ.nci Ct\ · 

tre las do'i ciud01d«:s e5 de 4 1 letfua ·. 
El 18 de M.tyo, 6o hombre del tercer 

regimien to de lfnca que t:tb:ln ac.unpn~ 
úo; cerca del rfo QuininUc! Cucron ~or~ 
prtndidos micntr.u se b:ü\ab"n por ~ 
h mbrc: comandnUos por ltui:z S.1nÜtl· 
\loll, Ccrcso, Fr.\nco y Oloy;t P t puc 
de un combJtc que Juró do. hor "· lo~ 
rcbddc:s fu eron derrot~do dcjnndo en el 
s itio 32 muertos, J prisionc.: ros y so rifle~. 

A \'!S S. 
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