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UUCl~J.ltlO lll. LO INT I!A.10R1 OlJ kAS r1Íil l.l • 
CA"S •, 

Ul:crl!!to Legi.,ltuivo : !'e nl'cpHt l.1 propues ta 
pre.entnd., por el Sr. IJ. l gnac1o P.1lan 
Jl :lnt la con .. lrucción de un ferroca1 ril 
•JU( j):lrtienrto dé Rnb(n de Cunu¡i.tet. ter
mine l'!.n uJ J!I. npit~l ; )' ~·: nUiorit."l nl 
P04 It r lqccuthu ¡nun t i UC 111:\ndc ele\ ar 

.tlicho f"Ontro to C. c1r.ritur:1 pühlico. 

Ec:rC' .A.DOR.. 

a 
Quito, mú.'rcolcs 24 de Agosto de 188 7. Ne 1. 270. 

su!l concluctorcs, los cmplctH.IO$ y trnpM pr4.wisionnl. J\ rt . ZJ. E n los contr<ltos que 1:. E. ao 
pi•ovist<ls de p:15.1pnr tcs qu e: loc.l{pcdlran Arl~ 14- Por cada l;\do de l (erroca rríl pr• cc1cbrt con inrlivic.luos part icula re:t 
aín ic."lmcnte el Pod er Ejccuti\'0 Y los Go - dc!iidC Santo Domin~o ha.¡ta Bahía de el Gobierno, po r lo~ medios legales, le 
bcrnndores de tJro vincias. serli n condaad - C.tró\quct se ruc<Hrán lolc~ -;uccs ivos de pre\tar:í auxilio parO'\ la cumplida ejccu 
dos gratis en la lfnea, -Y en ca1o de ltue lerrl!no de un mi riámetro cuadrndo c:u.l it ci6n dc')alcs contratos. 
el Suprcmt.J Gnbicrno ncccsi tn!ilc mandar unn, los q ue se rcpartir.'an a ltc:n:1 tiv:t- A rt. 24- J......1. cl uraci6n d tl presente 
tropM matcrialc!l de g ucrrn, In Empre- mente po r i~u.1lcs partci }' por oda h, . con tm to se r~ de noventa y nueve :Jño!'l . 
s., p ro por ionta.r;, tren~ L~pccialcs , Y e n úo .de la vh ntrc la N;;1.ción y el cmpr<:· duran te los cu:llc:. ningu nn o tr:t p !.!rfiO nil , 
cl nümcro q1~c. (ucrcn necesarios, _i n q ue '4:lf'lll, y .!'C conc,derñn á ¿~te d iez lote-. compafiÍJ, cmprcs:1, ni el mi,mo Gtlbjcr· 
por cslc ~cn•1r~o rcclb,\ rcmuncraC: 1~ 11 al~ m,,..¡ de igu.1 l mcdh.l .1 de terrenO!' billtlío.s no NaciOIMI, ni los de 1!11111 p rovinci.:J..,, po. 
gun ~. D el llliS lliO _modo prop~rc J onM.I <h.uu.lc lo:; pidiese:. E l Gobierno otorí;'J.· úr4 n con~tru i r Hncól fért~1 ni dtt i\J.unbrc 
ern t iS r.oc~u~s l''Sp~c ,_alc.i, nl~ l'rc,Jde .. Ht: de r;l los t itulo;:¡ de propicd.u.l ;'ll cm¡>n.: il · Clllrc Quito y llahía de Ci\r.\qUeZ. n1 en

Runmen ele lo• tr.tbnjrH del . 1 iui,.tt!lio rlt.do 1~ Rcpubhcu Y Mut~strus Secrct.trtuJ d ·¡ rio , a l comcn7 ... ra: l u~ t r..b.~o.s dd (erro- \re do!i 6 m á~ J e !111'\ punt05 inlcrmcdio~; 
lnh~nb r1 lnst ru~.:cuín PUIJV¡;-' ~ ~ : } ·.~vu.t o, , • , ¡;,wri l. Si en l.t design.lci6n Li t! lo< IOL\: ~ como t ilmpoco pc>drán con truir ot ro 

Art. 8~ I!l ctnprc.sano coust rut t.t un 1 nntcd ichos tocare: és~ con te rrenos Uc muelle en dicho puerto. 
"'~mrrFIW) m: uur.uu. mue lle en concx¡6n con la lín,!:\ fé-rn:..1, comunid01d, de propi~:huJ Municipal ó A rt. 25. A mb;u p:u tcs co nt rata ntu 

fid o dt!l ¡ rr, j efe del UM31!ón • l~ Hnen No y o tro tn R llt ía de 01raqne7. ¡ el us-o tic pri\•Jdtt , ó con bald íos poseídos por par. quedan sujetas rccíp roc::amcnte á la in . 
J'': ¡1ide qu\! sed~ pttblicitlnd ;1 lo.sdo- este lilt.int ~d obli~;\ttnio p .tr.tla CMh:t ticularcs , pod r(t tomil r en compcns:aci6n d emniz..1ción eJe daños )'" pt.: rj uicios por 
cumLnto!o <¡uc :uljuut3 )" t(Ue honran al y cJe:sc;-¡ rg.t de. lodos lol üuquc:~ )' etnbar. lotC3 tic ig ual medid:' e n los terrenos na · faltO\ de cumplimien to en las ti p.ul3c(o. 
prenotado Hnta.J ión.- ü ontc:!l taci n.- cacioncs que entren ó salgan de dicho cionalcs 6 baldíos cxistcnte5 en c uil lq uicr ncs d e: l"Stc contrato. 
Documentos. pue rto, l..rt o pera.ció11 de p itS.t r cf~ct a:f o tro punto de In p rovincia de Ma nabí. Art. 26. E l cmpr río queda nutori .. 

~ • .-oA:GSU:só CONblll'VC' IQZ\"AL DE 188¡. de los buqu;s :l.! m udlc p rincipal, y vice- El va lo r legal de los terrenos, que se~ zndo para asociarse á (J~ra~ personas , 
C&mo.rn dt Diputados.- A t:lS del 14 '1 •5 vc rs~, estara SUJe ta ni ~:~;::o ~e un ccnt:.t· ~ún el inciso anterior, se adjud iquen al d_e n tr~ 6 fuera de la Rcpubhca. , pa.ra In. 

d( j ulio. vo de sucre po r e:atla d1 c1. k•~oc: raml>¡lj de empresario, se imputará :\l pago de in te· CJCCuc!6n de este con trato, y el_ Gob1er!'o 

tliaistcriG de lo Interior, Obra' pii· 
bim &. 

SL 

pc.<i.o; y. c.t produc.to d~ C3 tc 1 mpu~3 to se rcs~s de q ue habb el :u t. 9~ se obhga á te.c,onocer & cualq uacra soc tc
ilphc:u'il n lól amorl 17.:\C t6 n de los u\tcrc- A rt. 15. El empresario te nd r3 dere· d:\d 6 companta que se forme ::.1 efecto , 
ses á_ q ue !';C re fi ere la clá usula 9.~ ~1 cho pilrn da r :tl uso pUblico las seccio nes con los mismos dcrcc!los y o~li~cion c.s . 
t ránstto ele ~rsona.~ y cfec.:os, por e~ Ud fcrrocíl rril á med ida que las co nstru· Art. 27. Las cscntur.o.s publ•c:u q ue 
~1 udlc conc~znado .. con la lmca esta r,, y:t , >' s us p rod uctos ne ~ os se apli~rán h.o.yan de e~ tcndcrsc c~trc el Go~u:rno y 
libre de tod . ~rnvam t!'n . . l."'lmbié n al p ilgo de 1 .. tntc r<."ses cstspu. el emprcsan o, y que te ngan rcln~t6n con 

l-1 e. t~ns~o n de los. muell ~~ii ¡t qu~ se lados en el a rt. 9~; pero si e l fctrocar ril e l presente contr:t to, quedan hbres de 
D.E f~ ECU.'\UOR refi ere el tnctso anten or s~r:l dete rrm~•: · llcg;:tsc á p rod ucir en cualquie r tiempo todo de recho fisca l. . . . 

<.la de acuerdo en tre el Gob1crno )'la E m· ñtás de un seis por ciento sobre el capi tnl A rt . 28. Las. cucsttoncs ó ~t fcrcnC I :lS 
pr~5a. presupuesto, todo su p roducto q ncdar.í 5. que pucd.an surcu ent re el Gobterno y e~ 

A rt. 9~' El empresario cons tru irá de [;Jvor del e mpresario, y cesará. l:l. obliga· cmpres~ rt o, sc r~n en todo ~so r<.-sucltas 
A rtfcu lo ún ico. A cépt e la p ropucs· ~u cuen ta, y ~on su capita l, el ferrocarri l ci6n del Gobierno á este respecto. por árbttros arb•tr;t.dorcs, dcsrg nados uno 

DECRETA : 

l J. p resentadn por el Señor Don Ignacio que cs . matcna del p r.esen tc ~ontí;lto, y A rt. r6. Una vez q¡le el empresario por cada P?rtc, y l!~ tc rcc ropor ~aqucllo.s . 
l':tlau parO\ la construcción de un ferro - cl .Gobt en~o le garantiza el mt~rl.""3 d~l s~ haya cubierto de lo que el Gobierno' El ~allo a rb• t:--l scra tnapcl.o.bl?. El.cmp~
carril que, partiendo de Bahi.t de Cara- SeiS por Ciento :u.nml sobre t remta m~l h: adeude por ra zó n de los in tereses g::.,. :s~no ~cnunct a todn re~ lama;J6n d lplom.a
.qucz, termine en la Capita l. !o liCrc:s ~or ead n k1l6.• 1c:tro de ferroca r: rl rJ. ntizadosJ pasarán las Aduanas 3 pode r l1ca, a no ser p;,. ra .la eJCCnci6n del l. ud . 

A uto rizase al Poder E.jl!cu,tit.·o pa rót co nstru td_o, co~put:t~d~se e n es te prc.·cJO dd Estado; )' terminadr;> el privilegio que A;t. 29. C umplidOS los noven ta y nue-
que m~mdr.: elevar dicho contr<lto á esc ri ~ los t rabaJO~ de JU GCOtt rta, v~po rcs, n~ uc- ;;;.e le co ncede, y a unque el S c: ilor P.o.lau ve a !'os de q ue hnbla el ? rt. 24, c1 ft: rro 
turapú ~l . ..:., , dcconform idad co n :as cl;iu- JI 'm~ttc r~a l roduntc )' dcmas anf.! x ld:t · fuese ~crccdor c.Jc l Fisco p or rí\ zÓ n del cnrnl con. todo su maten al rodant~ y de· 
sulti.S siguient~i, que están aprobadas : des de In bmprc~a . . presente contrnto qucdnrá complcta mcn. m:\.s a ncx ldad i!S , Y los mucl ~c~ Y V:\ po r 

Art. Ji? lg n<1.ci l'al u se obli 61 á . A rt. 1 0~ Pa ril el p~¡::o de los t.n tc ~eses te extinguida In dcudn, )' e1 producto de en p~ r fccl"o estado de se!VICIO, pasará n 
const tu irJ equipar y admíllislt.ar un fe. fip.dos ; n el art. a ntcnor, se d tmn. las A Uuanns pertenecerá al Estado. c.r~tult:lmtnte :i ser p ropiedad de l:t ' a -
rrocarril de vía a 1~gost<1, scn ·ido por va- 1 ~ C:l pr~ducto de las adua n de .M.~ · A r t. 17. E l Supremo Gobierno pon· c10n. . . . . • 
po r, cnt r..: Dah í" de Car:a(¡uc.r. y la ciudad nabJ.' . dct.l uct~os 1os g-astos de su adm~u l .s · dr.í ;l la disposición del empresario, sin A rt._jo. S1 el (crrocarn l no e~tuvJcsc 
de Quito, tcnien<.lo dc rcc 10 de eleg ir lo!'; t rac1on, )' sm comprc1ld ~ r:m en c.~ 1cho car¡;o ning uno par.l é.:;tc , lrt faja <.l cl l e · conchudo d

0
entro d~ los plazos cst1pulndo.s 

lugares má.s convenientes pnra el t razado p roduc to .d recarr:o d~l vomte l?? r Clcr!t.o rrcno ncccsa rin parn In const rucdó n del ~n el a rt 2 •• Cts.l ra el n~no Y pngo dt! 
definitivo. sobre l os dcrc:.chos de ll11 p~rllCUJn.-h:;c: fe rroc-a rril , )' h.o. rá fi. costa dt l cmprcs:\- tnte resc~ po r todo el cap1tol emp lead~ ,Y 

A rt. :!CJ Los trabajos de ingeniatu rn producto .sera c:n lrcg:tJo d_t r~c lamentc a l rio, la expropiación ncces.tri ll. para In por el u c:m po .de hl mor.1. Ig ual CCI'i3CIOn 
comenzarán antc:.s de seis mc~c!! , canto. · crnprcsano por los adnu n 1st rot~o rcs d e: cunstrucci6n de csL"lciones, oficinas, bo· tendrá lugnr s1emprc que, co.mcnzadn la 
dos desde qu<: se firme el contra to. )~ los l a~ prcnombradas aduan oJ.S, qumc~u:t l · ,tcr,:as y ta lleres. L'l c. brn .ser:\ consiUe. obra .. se suspendan los l ~baJOS de cOM· 
t rabajos de c.onstrucd6 n, d c:n ro del afio mente , desde que 5C fi rm.! la cscnlttr ... radn de u tilidad pública pa r.l. todos los trucct6n po~ m s de u; ' ;~ uo •. cn CU) ' O ca, 
s iguiente. D iez nüos después: de princi· del prc~sc n tc ~o n_tra to : . cLctos lc:ga.l cs. el cmpre~no pcrdc_r,l los t ~t~r.:scs co-
pindos los trab;.jos <le con .. trucCtiÓn que· zl;l l!..l rendunu.:: nto neto del ft.: rrocMrtl A rt. l8. E l cmprcsnrio r)odrá ut iliz.ar rrc3pond lentes 6 la m!e rrupcton que cx-
Uará terminada la obr.l , s.-. h·o los J~os m :t; \crítt. de e~te contrato: b ¡Mrtc: del c:Jtnino const-ruido por cucn- ceda del ::u1o consecutiVO, . 
fortuito$ ó de fucrt:il m:t)'Or. J'.' El produc to d el m uelle p rincip:t l 13 ,Id Es tado. A rt. 3 1. Estec.ontrato~aducara y qu7-

A rt. 3 ~~ C:l fc:-rocarril p:ntft.:í de un C] Ue d ebe constr:J:~ ..en }),,luu d e C.J.f.l· J\rt. 19 . Todos los m nteriillCs y nlá.- d nr:í _de hec~o . r~s u cl :o St el cmpre5arto 
púnto de l.1 JJahítt , )' In comunicació n c:n 4 quc z; Y quinas pa ra la construcció n y explo ta~ no diC..'t~ pnnc•pto ~ la onb ra c.J ~n tdro U el 
t rt: ese punto y la pobbción de Caraquet 4~ El \•nlo r de los lo tes de tierr:lS bJI· ci6n del ferrocarri l, del m uelle, dd tclé. plazo fipdo en ~L ? rt. ;:!. , d cb,en en· 
será 5crvida por buques de vapor. c.líM :í que ~e refie re la clá u uln q . g rafo ú teléfono, de los buques de \':tpo r tenderse por pnnc•plo de la obm: d cm: 

A rt. 4~ 1~1 empr ario con!'itru id. t:un . A rt. 11 . A ntes de recibir el va lo r CX · y dt m:i.!J nnex idntles, q uedan exen tas d t!l pko en cl_la, por lo meno~ de trcmt~ m.tl 
bi~n una línea telcg ráfiea.6 tdefónica ele l>rcsado en el art ícu lo precedente, el cm· pas o de dc rcch~ de inlportnciún nacio· sm·rL~; ~\en sea .en l r,lb:"lJ?~ sob r~ d l \:· 
Q uito á Uahíi'l de Caraqucz, de ~~ que p resnrio oto rgará una caran\ Ín. n sat is .. unl c..~J , municipales y de cu:dquie r otro rrcno .. b ien en. ¡ ntrC\duCCI~ I1 (~ !.! ~Hiles y 
pod~ hace r uso el póbtico, pab"r3 ndo los f~cción d c:l l'odcr l~je cu r i vo po r l.t Stl lll.1 ímpu sto Cf t',,tJo Ú poi' cre1rS!:, 01~¡ como m:r.tcrtn lt.!..'S < I ~Unndus <J.l fe. roc,lrrll. 

' d espachos scg1in l.1 lari fa que $ C fijar;i tlc de ch:n tnH sucn .. -5: la cual ser:\ aumen· la empresa queJa libre de Locln con tri bu· 
.Jicuerdo eón el Gobierno. E l uso de. CS · t ~-:da :Í mcdid;a q ue ll c:;:uc :i llcr in!tt fi· ción ó impuc'i to fiscal. m unicipa l ó U e 
Ul línt::t scr:í gra tui to p:.ra todos los ;' ' " ''· cien te pnra ascgutar ln.s cantidndes qu g uerm crc~tdo ó por crt:ar':$c. 
to!l oficiales. Dt=l mismo modo el cm. recib;,. e l ClllJ>rd ario )' los il).tc:.res<:s clt:l rl. 2 0 . Los cmplc;aUos y pcon . ti c 
p re$nrío podr:í hace r uso g t a\ uito del te · d ce po r ciento anual con que debe re.tt- la l!.m prt:SJ, q ueda n excntoq de todo ser · 
J ~.'grnfo ent re Gua)•aq ui l )1 Quito , p:ua ti tu irl ' ~ 0 de no llev;lrsc efecto l::a vicio púbJico, d \'il 6 milit il r, excepto en 
.ruuntos rclnc:ionadas con el p resente con. obra. caso de g uerra ex tt:rio r. 
tra to. A rl 1 2 . 1!1 Gobierno no podr dar ¡\rt. 2 1. El c mptcsnrio ser~í II Urc pa· 

A rt. s? El Supremo Gobierno !C re:- otra inversicSn la.-; rentns destinad S á rn todo lo que corrtspond .l In ndminis· 
serv•t el derecho de inspecciona r los trn. 9 t:t obra. lrnción de la l! mprt:sn y pilra. nombr:u, 
b.1jos de construcción del fc:rroc.:arril, y A rt . 13. E l emprcs:lfio dentro del afio dotar y re mover .:í s u ~ e m pleados; pero 
c uidu que :>e cumplnn lns cond iciones sig uiente al de cJc.vndo . escritura p1ibll· en caso de conmoción intérior, el Gobicr
dc c~nc Lun tra to, par:a ICJ cual podrñ no m~ ca c~uc co ntra to, ~b rí rá u•n trocha. de no tiene el de recho de ind icar l;\ rcmn 
b t.J r un ingeniero de su co nllnn %oa, prc~ diez metros de ancho e ntre C ho ne y ció n d e emplendos y lit Empre~A. accc. 
vio cuyo informe ap tob:arú el trazo dc: fl . Santo D omingo, rdcccionnrá el camino Utrá. 
n ilivo de In linea. nncionnl cx islente entre Santo D ominco ,Art . 22. E l empresa rio t c: nd r:\ den:-

' rl 6~ Las ta rifas po r pasajes y Oc· y Quilo, y mantendrá uno y otro en c:s· cho para p ro\•eersc de l o!~ ma te riuh::!i de 
t e ~· r.m pre paradas de ac uerdo entre: el tado de S:e rvicio pnrncl tráfico en treCho· construcción y ex plo ta cicSn que necc1ite, 
Gobt ~ rno y hl E mpresa . ne y estn Capital, hasta que el ferrocarril de los terrenos y bosq ues nacionales, sin 

Art. ] '! LM balijí1S del correo con reemplace y vuelva inncc~aria esa vra rcmunern.ci6n alg una. 
! 

ESI'l:C I t~ I CACIO~ ¡;s, 
1 ~ E l ancho del c;un ino ó d: 1.1 pl:l t..1~ 

fllmm al nivel suptrio r del li\Slrc ~m de 
2.50 ccn t imctto~. 

2~ s talt1des de 1 o~ tcrmp1cne ten · 
c.I rnn un d ecl ive de t . ;o metros de base 
por uno <.le nltu ra, y los de Iras ex,cava. 
cioncs el que permil il n la.!l dive rsas cla ~ 
ses de terrenos. 

3~ Las obras de :trte, ta les co na u p ue n· 
tes , ttlcnnt~tri ll as &. se rá n de mampostc ~ 
ría ó de hierra, 6 de ambos matcriale 
combinndos . 

• t'!- E l roa dio mfnimum de las cu rvas se
r:\ <.l e sesen ta met ros. 

5'!'- n pcnt.licnh: máx:imn ser:\ de cna 4 

t ro po r cien lo en H11ea rec ta, y de urt() 
por ciento en curvas <.le SC3Cnla mct·ro_ 
de radio. 



6:* Lo't riele~ , .• r.in de :~cero)' del pe· 
de ,•cintic..l os kilogramo por me· 

tro l inc~l . y s•J forma la t¡uc se clcnomi· 
na T. . 

¡. El ancho de In vÍil, en tre los n cles, 
será de 0 .92 centímetros.. 

~ Los durmientes scmn de ?):tder:t 
incorruptible r tendrán 1.08 ccn tlmctro 
d t l:J.rso 0. 18 centímetros Jc ancho r 
o . 13 ccntitnctros de ~ru o. • • 

9~ s durmiente. se colocara~1 :\ la 
d istancia. de o.¡; ccnumctros, mas mntc
di:uos en las ju nturJ.S, 

1 0~ J-labr5 dos estaciones t.lc primera 
clase :\ lo.s extremos de 1:1. Hnc:., y IM 
dcm3s, de segunda d :lSc, que fu eren ne
cesarias. 

11 ~ El número de Jocomotor:ts, carros 
y wagoncs será el siguiente: . 

Do locomotoras para pasaJeros. 
Do5 id. par.t carg<~. 
D iez carros 3bicrtos p3ra id. 
Dict id. cerrados para id. 

inco wagones de pñmcrn clase. 
Diez id. de segu nda y una bal.1nza de 

plat.."lforma. . • . 
Dado en Quito, Capota! de In Rcpubh

ca. á seis de Agosto de mil ochocientos 
chenlíl r siete.-El Presidente de la Cá

mua del Senado, Cmnilo p.,, u.- EI 
l're idcnte de la c.im <~.ra de Diputados, 
Apnriri'o Ri!Hultllcira .- EI Sccret:trio de 
la C.imarn del Senado, .Afmmd JI . Pó
lit.- El Secretario de la Cámara de D i
p utado!, J .,sl Jfa rla Dnutftrtrs, 

Paf.tcio de Gobierno en Quito, ;\ 9 de 
A gosto de 188¡.- Ejccútcsc.-j. M. P. 
C.\ AMAt O.-EI Minis tro de lo Jntcrior, 
J. Al. Espi11osn. 

Es copia.- Et Subsecretario de lo In
t erior, Obra, p úblicas&. , Hon#ralo Vát
'} llr&. 

R E. U fES DE LOS TRADAJO DEL Mt
:NI~ERIO OE LO IN TI!R IOR DEL 11! AL 

10 O~ LOS CO RRIE.."fTES. 

SECCIÓN DE LO INTERIO R. 

D ías. 
Al S(lit11' Stcrrtnrit~úl St11adu. 

t Que someta á esa Cámara , en ca-· 
lidnd de urgente, un.a convención de 
Arbitr.Jjc entre las Repúblicas d t l 
Pe rú y el F.cu3dor para la decísi6n 
de la cuesti6n Hmit-es. 

J Se remiten copi~J d e las comunica
cion cruzad~ entre el Mini.stcño 
de Relaciones Exteriores y la Lega
ción del Perú con motivo de la Con
,·cnci6n d e Arbitraje. 

Al Sdior Stertlarit~ tÚ la Cámara de 
Di¡m1nd1s. 

2 Se remi'te un proJccto de Ley re
lltivo á prohibir los pré.lltamos de 
dineros mWlicipalc:s. 

,. .. .. la solicitud del Scfior D on 
Francisco J iméncz Arce. 

Al J1inisltrio dt 1/ndtnda. 

. , D on ~l:tnuel A rlcaga ha sido nom
brad pua operario de la Imprenta 

acional_. 
4 Lo1 Se1lor~ Don A lcidc:!S L6pcz 

y Don NicoJ:b Vccn hnn sido nom
br:ado! para amanuenses de C5tc 
Despacho. 

6 Que se pa ~uc lo pi nilln por 1 
alumbr::u.lo dd l'nhlcío en las noc ll~ 
del 9 y ro dd prc-tc ntc. 

,, Don Salvador Aguirrc ha ,; jJ 1 nom
braclo par:1 Secretario tlc la Polida 
d Daule. 

Al iá. á~ Gurrrn. 

7 Que ordene~ lil Auto rídacl com
pclcnte el envro á C!te DespaCho 
del procc!lo seguido á lo! inv.uorcJ 
de Loja. 

Cirtulnr tf !tu CJJbtrnnrlort s. 

3 Se les recuerd:t el motlo como han 
de pmcedt!f Jot pM1icubrc't en su'l 
consulta5 rd:t tÍWI .í comprom i<; olf ó 
negociaciones con las M unicipallda
d ei. 

¡¡L NACIONAL. 

() R~:cib del oficio en que da cucnl:l 
t•~: haber vuelto ~ 1 Dcsp. cho •le -
pué:i de practic:t r 1.1 visi t:01 á la Pru
vincia, 

A l id. de f111baluua. 

R ccib de un:n urdcnanus l\lun\
cip3IC.S de l barra. 

A 1 id d~ Pidli11dl(l. 

Se ha conccdid licc uci:J th.: se·~cn
t:t días 01 l Se1ior Uon Fed~rico S:~ l 
vador J ucz 1 . del S>~grario. 

Al iol. olr Ldu. 

Que repi ta en d papel del sello co· 
rrcspondicntc la solicitud de licen
cia. 

A 1 id. tlt Tttll%Urn/um. 

.. Recibo de las ac t. s de Corte y tan· 
teo de las rcntns municip:l lc de l'c-
lileo. • 

Don Milnucl Rivera 'rob:n ha sido 
" indult3do con la condición de que 

rcsid:1. en ~ta ciudild. 

Al id. dd GunJ•ns. 1 

Recibo de unas orJcnnnzas de San ~ 
t :~ Elena )' Yagunchi. 

" Se nom bra para Celador de Poli -
cín de Guayaquil :\ D. j uan illa-
vicencio. 

l'nra T enic: ntc político suplente del 
Bah:a r ;l D. j os..! M. F' ic rro. 

10 Para Tenientes prindp.tl }'Suplente 
re5pc:ctivamente del Morro i los Se
iiores Liborio f>l. León y Donato 
Vira.. 

A 1 id. d< -~fnua61. 

Recibo de un informe tocante á las 
operaciones efectund:ls conlra los 
montonero!. 

Al ir/. á~ E smrraltias. 

6 Se nombra 5 D. Justo Salom p~ra 
Teniente de Sn.n Lotenzo. 

" ., .. á D . José A. Lópcz pora 
I11spcctor Uc Policía de Esmcr:tldas. 

SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN P ÓIJLI Ci\, 
JUSTI CIA &. 

A 1 St~itJr Su rtlario dt In Cámnrn tfd 
Stnat/q, 

Se le adjunta un Proyecto de l~y 
sobre reciprocidad de v. l idc~ de tí
t utos y diplomas cxt"'njcro respec
to de l :as Nncioncs que h:tgan igu;, l 
concesión á. Jos ccua tori:t noJ. 

,, ,, Ja renuncia de Ministro juez 
Oc la .Cort e d e Riob:~mba clcv;ed;t 
por el S eilor Dr. Fernando Yclasco. 

- A I .Afhti.sl~rio d~ 1 fn cie11tfn. 

Que se o rdene en las Administrn. 
ciones de Correos lil remisión grn. 
t ls d e: l.lS colecciont'J de pl:tntas r 
semilla¡ que el Profesor <le Botá11i· 
c;\ R. P. Luis Sodiro envía o.l x tc
rior <:11 correspondencia de laa que 
Jc han ~ido cn,·iada.1. 

,, Que se ordene In rl.!mill ión, i ~;:un l 
mcntc S:r3tis, ti c unas 111 nnedas tle 
ur que d Scil fl r Don R. alvo 
quic1 f)Ue 1\e:s;: ucn O poder del Se
i)or tl-.1 ul G~ucncr.1 l del Ecuador 
<:n Fr:'l!lci.l.. 

Don Benjamín 1\' ilc!s fué uombra 
brado para g uardi.in del l'nnóptico. 

4 Que 1! pilt;uc el presupuesto de 
los g:ts toll que h:'tn de hacerse en la 
E~cucla de A rt c11 y ti cios parn po
ner en m vimicn to l.1s m:\quinns &. 

6 Se remite la 1\CrÍ lura de venta al 
Gobierno de una c.ua destin:tda pa
ra escuda: ord nc~e el pago con
forme 5 lo t~t ipulndo en el cont rato. 

" El Gobernador del C:m.: hi h il nom ~ 
br.1do ~ Doila Lu r. aneJos p:~ra 
1 no, titutOrJ de niiia de l\li ra . 

" Que ~e d c-1i¡Mchen de la Adunna 
de Gunyaq uil. libre" de dcrccl los, 
un o'l bultos ptrt<.: nLcicntcs :i Jus 1 J 1 f. 
J c 1.1 Provitl ... nda. 

Al .tliuistrriP tlr CuerrtJ . 

Se le r " nitcn tos procc os ~c~uid<>$ 
CQnt .·1 1 ' p rl,ionc:ro!l de Ambato y 
conha t.:. j nr.1millo y J. Arroyo. 

Al Subdir:tiDT tlt EJittdiDs tld 1buny. 

" Que remita l.ls reformas d~ los Es. 
tatutos del olcgio 1 ac1onal cle 
Cuenca pnra que, nprob:tda.s por el 
Consejo Gc:ner\\1 de instrucción l'li
bliea, comiencen á regi r. 

A 1 Rrc-/or ,{¡; kl Unlt•t rsidaá C1utrnl. 

, El Con4:ejo General <le Ins t rucción 
Ptíblica acc~tli6 :í la solici tud de los 
Se1,orcs V. \ . Cajas y C. O. Uarrci
ro que pidier_o n ~e les pcrmilicse op· 
ta r ot l erado de B;tchitter sin presen
tar certificados de examen de idio
mns.-1\cccdió rambien ol In peti 
ción de tos e ito res V. M. P~ itah c
rrcrn }'J. M. i\lerlo pa r.~. que se les 
('xcuc;a re de Ir\ presen tac ión de cer
tificado de concurrcnci::J. :\ In clasl! d~ 
Medicina legal. 

tll Dirtctor dt Ctfral~s. 

6 Que reciba en el Panóptico á J. M. 
Sa13za r }' f' . Cumbe sentenciados 5. 
Penitenciaría extraordinaria el pri. 
mero y :\ t res años de rcclusi6n el 
segundo. 

Al GtJ6tPucult~r dd Cardti. 

" Se comunicó al Ministerio de: Ha
cienda el nombramit nto que ha he
cho de Doila Luz. Canelos para Ins· 
'titura de Mira. 

2 Recibo del informe que ha 
bndo esa ll. Cámara 
solicitud del Ingeniero 
Ló pez que pide 3C- le confié la 
rección de Otlgunos caminos. 

A ltt id. de Dijmtados. 

Remite el proyecto de rc.fbrrñ::\ 1 
art. 1 '! de la Ley de a minos vcci. 
na1e5. 

9 Devuelve s.'l ncion3dos por el Ex
cclent í imo Sr. 1-;residente de la Rt
plíblica cinco Decreto Lcgi.s\:nivo 

"'' la Ct16rrnntión de Pid tintlttt. 

6 1 nforme sobre las necesidades cJcl 
Establecimiento de: los H 1·1. CC. 

9 t-: mría tres pro)•cctos de cont rato 
sobre cons trucción de fe rrocarril~!.. 

A In id. de Los Ro'es, 

6 Ha oficiado :JI Ministerio de Ha. 
citnc.l. p;.ra que se au torice ti gas
to de ciento sesenta suc r ncc<:.ill
rios para In repa"'ción de In Unca 

- tc:lc:g réficn entre Uabahoyo y Y :tgua
chi. 

Cirtular á lt~s Goluruadorts. 

9 Preséntese mensualmen te ñ e te 
.Ministerio una raz.ón de las obr.u 
pi•blic..'\.!1 que se efectúen en la pro
vincia. 

A 1 itl. d( Piehinclur. Quito, 11 de Agosto de 1887.- El )e
Se devuelven aprobados lo! presu- fe de Sc:cci6n, JpsJ Vdasto R . 

puestos del Hospit3l. 
MINISTERIO DE GUERRA. 

Se envió tt.l Senado la renunda del Ecuador.- t ~ Comandancia del Dnt~-
Serior Doctor F. Vclasco Ministro tlón de Hnea, N-? JC?- Ambato, Jul io :24 
de la Corte de Riob•mba. de t SS;. 

A 1 id. de Los Ríos. 

ó Q ue se remitan unos ca tre!~, de híe
rro pertenecientes al llospital de 
Q ui to que .se encuentran en uma ca
sa de consignaci6n de UnbahO)'O. 

Quito, Agosto 11 de 188; . 

El j efe de Sceci6n, J . 1: ''"'"· 

SECCIÓN DE OBRAS l' Ú lJI~l C o\ S, 

Días. 
Al Afiuis11rit1 de 1/ncinuln, 

Ordena S. E. el S r. Presidente de 
la Rcp ublicn qu~ d c.~~ipu és úcl pago 
hecho del primar dividct1du al Sr. 
D. j e'4úq de l Hierro por la n que 
\'Cndió al Gobierno. ~e le signn ¡1i\ 

R-\ndo lo divh.h: nt.lo~ su c:eAI \'o~ has
t . \ cnmpl ~t.tr 1., :.umn lot..)l. 

6 :ie h-. tlrCJup uNttl l.l cnntidnd de 
cicntrJ :-.•·<tt•nt.l ~ ucrc!'l pn ra In rcp::. ~ 
ración clt..•l trnyce tc c)uC recorre el 
hito tt· lr~r.ifh:o eJ e Hnbahoyo á Ya
huachi . 

,, Se h:w gJstado en ln.s tlo !31M de 
lO! H 1 r. ce. cincuenta )' nueve $ U

c r~. doce ~cota vos, .scglin el ndfun
to prcsupu to. 

En vfa. cuatro planiiiM de los gas· 
tos invertidos en lns obms siguientes: 
Rcfccci6n del puente de 
Guápulo . . .... ....... . $ H .8o 

~.'t, ~;~"~~~:~~~ ... ~~. ~~ 
l d. del cua rtel del Pa
nóptico .. . ..• .•. . ..... 
Cas;t Uc la f-. milia ein -
tcrniln .... . _. _ . . ...•• _ 

65.30 

1) .80 

10.25 

Totnl $ 144. 15 

9 Ordeno el ¡')ago de tricn t.1 )' cinco 

H. Stnor Ministro de ~st~ulo en el 
Despacho de Gucrr:l y M arma. 

Adju ntos cncontrnrá US. 11. vario 
documentoli que honran al Uat-n.Uon N~ ~ 
de lfnc:l, cuyo mando se me t.m c.onfi ~do, 
paro que si US. 11. tiene i bn!n se s1rva 
dnrl e.! publicidad. 

Dios ¡;unrdc á US. H.- F. -turnma. 

R epública del E c.undor.-Ministerio der 
Est ::u.lo en el Despacho de Gllerrn )' ~·1:\
rinn.- Quito, Agosto :o de 1 87 . 

Al Sci'ior Coronel D. J:' Jore~milo Zarn~ 

m~.mpue.s lo . E. el J c!c d~l E,, t:tdo, de
los clocumento q1!e l . adJunta • su ~ 
timal.tlc: oficio de Z4 de Julio t'iltimC', or
dtnó !\! contc'!.le ma nifesta ndu á S .. que 
c;c complu.cc por el buen compor t:unacn 
~o qm! h;'l o ~erY. 'lo e l UO\tatlón 31! t.le lf~ 
I\C1, que US COtnJnd:s, r t¡ur ~e publi· 
q ue en 1 Diario Oficl.1 l <.hrlwt doc unlc:n 
t O!t , que honr.m A los ddcn"'o!cs.de l t~- lcy. 

J ejo :t~í cttntcstnJo el ofiCIO a que al u ~ 
d dnndo 6 S. la~ ~ r:tci s á nombre d 
s u'prcmo obic rn o~ po,r el tino )' pntria
tic; mo con que ha d1ng1do el Cucq >o cn
cargndo :1 US. 

Dios guarde á US .-Josl .ilfurf11 • 
rtuti. 

Antonio Jurodo, Gobcrnndor de In 
provincin de Esmer;\ldns . • petición ver .. 
b:\1 del Sr. T eniente Coronel D. Danid 
Guerrero y denl ~s j efes y o ficin l~ de In 
columna en comisió n que hay aquí d~l 
Unta116n J'! de lfne:l, info rmo : de. e el 
d ht dos de Noviembre del a ilo pr x imo 
pnsall • que tuvo es ta J>rovincinla buenn 
suerte de h:t. ber re ibido en su !'CIIO (i lt\ 
exprc :\ In olumno, ha tenido buen :tpn
yo y "-rarnntÍI\J, En d combates que 
han Jibrndo conlr~ los montoneros, uno 



en Tiaunc y otro on Q uinindé, Jucho. ndo 
contra un número triple y cuádruplo, hnn 
d t1tn1ido porcomplctoesn fnlanje d t ban~ 
dolcros.- Su conducta en la guarnición 
puede sen.• ir de modelo:\ los milit3rcs que 
aspiran aJ amor )' gmtitud de los pue
blos; ellO\ ha sido intachable. Si es ta 
p:ilida m1u1ifcstaei6n de In noble conduc· 
l3 de estos bencm.:ritos defensores de Jn 
patria, pudiese se-rvirles de alg &í n timbre 
de glori:~ , sería org ulloso yo de haber he ~ 
cho todn la justicia .! que es ac reedor el 
mérito. 

A n touÍfJ Jur ntlo. 

República del Ecuad r.-J ef:'!.lura l'o 
lh ic.'l del cantón.-Esmemldns, á 26 t.J c 
J unio oc 188¡. 

Pedro O. O rouet , J efe Polít ico del 
Cantón-Ccrtific\1.: que el Sei1or T enien
te Coronel Gr.tdl\ado de ejército 'D. Da.
niel Guerrero, du rnntc el tiempo que 
ha permanecido en esta provi ncia, de 
guarnición, su condu cta como mili tar, 
así como particu la r, hn sido buena; tan. 
to que, se h:1 conq uistado el aprecio de 
todos los lmbitante:s, L.'l disciplina y mo
r:~lid :'ld con que se ha comportado la 

olumna, ha enaltecido ln.s muchn.s cun 
lidndc..>S que posee, dignas de militíl rc:~ 
valientes )' d e honor, que hace honra al 
c1a rio~o bi}L1116n NC? 3 ~ de línen , á que 
p crtcn 

¿ 

J osé ~raría Alnteida, ~ro~ e in
fante ría de Ejército, J efe de @'rcracioncs 
y Comandante de Armi\s de la provincia 
d e Esme- raldas: 

A petición verbal del Sr. T eniente Co
ronel Grnduado D. 0 3nid Guerrero, y 
bajo mi palabra de honor informo: que 
este J efe:, los Seiiorcs oficiales é indivi
duos de t rop3 pe-r tenecientes á la "Co
lumna del Jt! de línea", han observado 
b rillante comporti'lmicnto d urantceJ tiem 
po que han perma nec-ido en esta pro \•in
cía, siendo ellos los que la han dejado c: n 
completa paz y t ranquilidad á consecuen
cia de In actividad con que han persegui
d o á los rebeldes, hasta lograr exterm i
narlo;, y sin permi ti r que durante super
manencia, los rcbeltles hayan podido al
<!anza r t riunfo alc uno; sin embargo de 
Jas ventajosas posicionl's que han ocupa
do )' m::~yor núntero que han tenido, pues
to que J efes, o fi ciales y soldados como 

stos, merecen muy bien el nombre de 
preclaros guardianes del orden y dcre ~ 
cho establecidos. 

Y como un deber de justicia , me per
mi to agregar q ue siempre que han s3lido 
á órdenes d e:l infrasc rito, en persecución 
d e: los enemigos, han sabido ca ptarse la 
\'Oi untad poptllar, por la sumisión á sus 
j efes, acth,iclad en f¡¡ marcha y valor en 
el combnte, hasta lleg3r ni herolsmo. 

E smeraldas, 3 27 de J unio de 1887. 

El Coronel. J . M~ Almtída. 

Repúblicn \lcl Ecuador.- Gobrcnaci6n 
d e la provincia del Chimbor\lzo.- Rio
bnmba, á 1 ~ de j ulio de 1887. 

Al Señor Coronel Flor~smilo Zarama. 

EL NAC IONA L. 

ticiA , al ma nifi!Sta r , U. q ue c.~ta pobhl· 
ción )' principa lmente las :t. utori c.lades. 
aplauden 1 excelente manejo de dicho 
Uatnllón, sin tiendo :nunnmente su sepa
ración de esta ci udad. 

Pertcnccie:nd :\ los fu eros de la ' •e rdad 
el poder prc!Scntarsc sin rebozo :\ la lu z 
pliblica. , n encuentro incunvcnicntc en 
que U. puct.la hacer el uso q ue le con
venga del presente ofici o. 
Dio~ su arde á U.-P. l . Li::nr3nl)f(ru. 

ldllón que comanda S. S.Jy h :1bic:mln to
C<l do 1 mor.l l y tlidplinado cuerpo "Ter
cero d e: líne:1 '' en es t · pueblo, me: e-s g ra
to elevar por conductn de S. :11 S upre
mo Gobierno c!ltc: t)ftei'•, p;t ra dar tc•Hi
monio de h moral y disciplina del ejC: r
ci to de 1:1 I<cplÍbl ic.'l. Este pueblo, ni 
ninguno, nacl<~ ha te nido q ue !Hifrir con 
el paso de lo111 honrados soldados del 
•·T ercero de Hnc.1". 

Acepte US. este tc:;timonio ti c \'Crdad 
y justid.t que el T eniente político le o fre~ 

a rpir.1r, Sciiur, ;Í la mor.~) Ud qcrc1 t0 
ccuah,ri.an'"'• :drja ndo de él t oC::.~ iuccnti
vo de dc.:.5orck n, y e l principdl _JI b pl :~ t :r, 
porque h ambici6n es lo que má co
rrom pe c1 cora l.Ó rJ Y u tampoco ntaco 
al soldado del E.cu:ldor, pero c1 cierto 
q ue si los jefes tienen la facultad de con
ceder liccncia.s :l los sCJfdildos y esto no 
lo puede saber el T t>!orero porque no se 
expresa en tos \ ',1 1t"'S de r .. c:oncs, bien pu
diera suceder q ue no todos lo3 jcfc.."5 ma
nejen d fondo de la caja de ahorros co-

ce. m o lo h an hecho los U el batallón 2'! de U-
Dios c ua rdc á. S. S.- Cdrstíno C(lrrt- nea r de la A rtillería "Sucre". L.'l pro-

Reynaldo Flores, Gcncml de la Rcpú- r11. posición tiende á prevenir el peculado 
blica, Director de la guerra. en lils pro- que bien puede cfect uí\ r~e . como no h a 
\•incias de Manilbf y Esmeraldas y el Oro. faltado algunil ocasión, cometiendo el 

Reptíblica del Ecu:tdor.-Jefatu r.1 Po- del ito tle pl.t za..s supuesta:~ , por ejemplo. 
ll::..jo su palilbr::t de honor, y haden tlo lítica del cantón.- Riob:tm ba, á 16 de El modo de prevenir los inconvenientes 

el debido homeniljc , lit just icia , iñfor- Julio de 1887. <;ue nos ha presentado el Sr. Ministro se 
f!l:l : ,,Que la columna dcllla ta ll~~ "f! de Lh•ino Colina, Jd e Político de es te ría, que se formen los valt.-s por la tarde, 
!mea comand:J~il por el S r. l cntente c3ntón á petición verbal dcJCoronc:l Sr. anotanJo cncllos lassubsistc.n cia.s. Yo ce
Coronel D. Dame! Guerrero, y compucs- . ' . . • do de buen grado á. lo que he oído al 1 t. Sr. 
b de los Sciiorcs Sargento Mayor J uan D. l· Jorcsmllo Zarama, Informa scgt!n de- Ministro, porque siempre he dicho que 
B. Arciniega, graduado ~li sco Rcc3ldc, recho :, qu~ dnur:•n~e la pcrman.enc•a del respe to la pab.br.a oficial de los altos ma
Capi tancs Adolfo Mejía, Mig uel Calaho~ ll~tall on N· J · de linea en esta cmd~. h:t. g istrados que son 1:. hon ra de la Nación_¡ 
rri\no y Alejandro O rtiz, gradu11 dos Ezc- ¡? serv"d? este: .Cucrro una ~on u~t3 pero sí creo que, en cuanto sea posible, 
quicl Ojeda y Lconidas Delgado, T e- · ~rc prc•a•blc Y <hc,n<t de. C I~ C:~mlo , SUJC· d ebemos moralizar al ejército, á fi n de 
nien tes !'-! :anucl Morg üitio, Gaspar Sala- ta??osc en todo ~' 13 d t~etplma Y leyes t¡ue en los mom~ u i03 é e \..Uuflicto para 11\ 
zar, Elcáz.1ro Nava rro, J olio R. n., .Jda, mth t":t. res¡ por lo ~U 1. I el \'CC in dt~. r l o h~ que- pntria no nos paie lo q ue ~ lo' fr3nce<.es 
Manuel Díaz, Tc6filo Pl3za, Ulpiano dado satt:i fecho de su comportam•c•H?· en la gu-:rra FrJ.nco--prcsiana, donde la 
Ojeda, S ub tenientes Dqming Pantoja, ~S tuant~ ~u cde exrone~ en qobsc¿:~~ ir.d iscipli n.l y la inmo r:-.l idad a rr uin6 con 
Alejandro Za rama. Fc rn;1 ndo Villalva, y e a ve:r a Y p;u.l 5 mes uc d imperio de apoleón. 
noventa y t res j uJ ividuos de: tropa; ha ven ,;:a. l~io.n'no Co/i, a. El H, Gálvez: A yer estuve t ambién 
hecho la camp:.iia cont ra la facd ón \'an- por la p roposición. pero lo que he oído 
dálíca q ue infc taba las provi nd:\S de ~l a- Son copias.- El Subsecret:l rio, Josl al Sr. ) [inist ro y por los docu r'lentos que. 
n3bÍ y Esmer:lldas, contribuyendo en la Ja ;. rü r Gue:tarn. se h:.n leído, rectifico el error involuntt -
mayor parte a l aniqui lamiento de: l:1s ga rio que padecí ayer¡ y no se tenga. por 
villas con e l dcsempcíio de a rdu:ts y di- mala la recti ficación, ya que esta es más 
ficilcs comisiones que se le han cncomcn · 7. bien honroS3 cuando se conoce la verdad. 
dado y q ue ha sabido cumplirlas con es- Por ot ra parte, he oído al S;. Vicepresi-
mero, actividO\d y buen é.· ito. E n los dente que retira so proposición, en cuyo 
diferentes combates que han tenido luga r caso me parece que es in6til ya toda dis -
con Jos tenaces insurrectos, se ha distin- cusi6n. 
guido Oichn CoiC1mna, por el \'alor, el (Conclusión). El H. p,,Jacios: Para fun:J :u mi voto 
arrojo temer.uio y la serenidad que ha Suión ordi11aria drl 1-4 lle Julio. sólo deseo que el H. Sr. Ministro se sinra 
empleado c:1da cual d!! su s j efes, oficia- deci rnos si en todos los cuer-pos del ejér-
les é individuos de tropa, disputándose á E l H. Vicepresidente: La proposición cito, y 3un en los de guardia nilcional se 
porfia ser los primeros en el encuent ro y que se discute obedece á un noble sen ti- sigue igual cont:t.bilidad, y si todos ele
primeros en la victoria;-siendo notable mien to de patriotismo ; pero noto que se van sus cuentas 01! P..·t inisterio: 

presentan graves dificultades. no en cuan- El H. Sr. ti nistro: L1s cuentas se glo
to :í la csccncia de la disposición, sino por san por una Ju nta de Capitanes, y C:stos 
lo qt•e mir3 á sus aplicaciones. Por esto, la elevan á la Comandanciot General rc:s 
solici tCdc la H. Cámara que consintiese pecti va, y si se remiten al Ministerio ~ 
en el retiro etc mi moción, porq ue cuando por pura cortesía: pero esto no excl uye 
los mismos ejecutores de una ley se opo- que el Ministro pueda hacer obscrvacio 
ncn á ella y se manifiesta poca voluotad ncs cuando. not:l algo que no esté arregla
á su favor mejor es no trata r más de esto, do á la ley. ita ré un caso: glosada la 
en grac ia de la brevedad y por respeto á cuent.1.. de la caj3 de ahorros de uno de 
la mayoría. los cuerpos de es ta plaz.a, se elev6 al Mi-

la acci6n en la boca del Quinindé en )3 
que, los valientes del 3C? de Jínc:a, com
batieron en proporción de uno para 
cu atro de los vándalos. 

Es cuanto el infrascri to puede deci r en 
obsequio de la verdad y pil ra los usos 
que convenga á los interc.s.'\dos. 

Guayaquil, Julio 8 de 188¡. 

Rty naldo Flores. 
Por lo demás insisto en la rnzón que nisterio; el ~linis t ro encontr6 que en cllas 

h:l motiv3do la rl.!fotma ; pues no es ni fi guraba la. partida de 20 centavos de 
puede ser justo ni conveniente que los egreso parn forraje de un caballo pertc
cuarteles se conviertan en oficinas de Ha- nccientc á uno de los jefes: el Ministerio 
cienda. No digo yo nada contr.l la mo. objct6 el egreso y ordenó el rein tegro. 

Secundino Darquea, Genera l de Oivi- ralidad del ejército, ni me hago cargo de Por lo demás, en todo los cuerpos del 
si6n, Comandante Gencral del Distrito las sospechas comunes en cuanto á esto. ejército se si~ue (gual contabilidad, y se 
del Guayas, bajo mi palabra de honor Sin entra r en casos pnrticuktres, creo que glosan las cuent.a.s al fin de cada año~ y 
certifico : que los Sei\orcs Teniente Co· e!. suficiente el a rgumento ad ucido, pnra t:n las de guardia nacjonal ! C hace lo mis
ronel graduado Daniel Guerre ro, Oficj¡,. :;tiC se patentice la necesidad de la mcdi. mo_. si se acu:trtelan para ve tcrani:tar
les y trop21 del Bat~!!~n 39 de H11ea q ue da q ue se proyecta. ~ i\ 1 y no se crea que el fondo de sub
han permanecido de guarnición en 13 Cuanto á los inconvenientes que nota sistencias vaya á manos del . Coronel;. 
plaza de Esmeuldas, han observ:tdo una el H . Sr. Ministro, creo qu e: ellos pod rían porque seg ún el Código militar h ay un 
conducta irreprcnsible y en los combates desapa recer, ordenando q ue, en los vales ap itán que se llama. " el habili tr;.do": 
q •e han sostenido con b facción vandá- de raciones, se sc1lalc el número de sub~ éste saca las mciones de T esorcrfa y las 
lica, su comportamiento hn sido brillnnte sislelf&Íns del <lfa anterio r, pil ríl q ue a.sC re- distrib uye entre los cil p :t~nc.~ de las de
con es? ecialidnd en el d " Quinindé", en tenga el T esorero las cantld ild dcvc-n- ra;\ comp:lñÍas, y no es \'erosfmil q ue 
j nci ~: luduuon uno contra euil tro de Jos c:adt\S en el dia correspondiente. pucJ <1 form;usc u n complo t entre el pri
reb t iJcs ¡- obtuviero n espléndido triun- El H. Ortega: A poyé y o lil proposi- mcr J c: fc, cll~ y J'! y 13 j unta d e c:a pi ta 
fo. Por !;.s com,¡ n fc:'ie lü ll e~ qu e he red· d ón del H. Vicepresidente y en Ja diJe u- nes p.ua milh·cr!h"'. r los fc ndos de la Caja. 
o· ' ·- •. .• to ridades de Esmeraldas, s i6n d . yer mani fes té las razones que de a!1orros. 
he tcnitlo perfecto conocimiento d e qu e para dio me asist ían, y ya q ue nue\'a- El 11. Viceprc.sillentc: Parece que al 
los cxprc,i'\dos j efe, Oficiales y tropa, mente: volvemos 31 mismo asunto, puede H. OrlCf:il no le ha parecitlo bien que yo 
han c:h:jado en esos luga res e-ra tos rccuer- desistir de pu propó ito c:l S r. Viccprcsi- pida 1 re tiro de mi proposición. Esto 
dos por su digno proceder )' cuando se den te, dcjrt r de sostener la proposición y lo hice, como he dicho. por raz6n de 
ll.an ncantonado Cl\ CSt3 plaza, ninguna <lU1l retirarla, perO yo la defenderé por- brcVCd~d )"porq ue nOtO pOCO favor 3 Ja 
f11 1ta ha habido 9 ue rep render, ni la a u- que no quiero que el soldado ecuatoriano reform3. Pe ro. una vez q ue 13 H. Cá
toridad de policm hn tenido infracciones se corrompa, porque la plata corrompe á mar.\ no ha consent ido en d rttiro de la 
que castigar. los hombres y el soldado no debe ser ad- proposición, yo insisto en los motivos en 

Conozco bien que la mayor recompen
~ . q'-'e :\Spirnn los militares dignos y 
h onrado! , es la satisfacc ión que se cxpe .. 
rimcnta por el deber cumplido¡ s in em
b argo, no dcjn de estimarse el tes timo
nio que sobre el buen compor tamiento 
pueden dar Jas personas en cuyo cora
zón están ar-rnigados c1 sentimiento del 
orden y el amor ú In \'erdad. Por to, 
r,ra t..nmcnh: intJlresion¡¡do de la intncha~ 
b le contluctn aUscrvnda por el Untallón 
3~ d &: línea que, bnjo su mando, hn per
rmmccido en te lugar por algd n tiempo, 
n o h3gO sino tributar homcm1jc á la jus-

Es cu3nto puedo certific:3r en obsequio hlinistrador de caud:lles plíblicos, distra~ q ue la he fund3d o. . . . . 
de la verjnd. yéndose de su miaión q ue no ca otra q ue En una b uena orgnmz..1c1Ón admmts

Guaya'!uil, J ulio 1 J de 188¡. 

S. JJnrqrun. 

Rc:p1íblica del Ecuador.- Tcmenein pa
rroquiaL-Mocha, Jul io 17 do 188¡ . 

Scilor Coronel D. Ploresmilo Znramn. 
l~n cumplimien to de mi deber, l te c"S

perado con los a uxilios necesa rios al nn. 

la de adiestrarse en el manejo de su arma t rativa, el milncjo de los caudales plíbli
y en la fu erza y discipl in. par.1 triunfar cos ha tic C.'i t<l r encomendado solo • los 
del enemigo cuando llegue d caso. Sír. empleados de hncicnd~ .. quc est:l_n rcvcs 
v:tnos de ejemplo el soldado romano, q ue \.idos de la rcsponsablhd.ad dcb~da. E n 
in :;pirado siempre en el más a rdien te pa- cas i todos los. paCscs ci ih zado~, los cuar
trio tismo y obediente , us invcnsiblcs tetes no son ofic.inas de retenciÓn de fon-
i;Cnernles, entraba á Jos combates sin fi - dos: el dejar una caja_ en un cu~¡y~. e.s un 
j3rSe en otra cosa qu.: la \'Íctoria. El pelig ro pnr.1 la mor3hdnd J cl eJcrc1to )' la 
primer guerrero d el a1undn, el inmortil l honradez fi ca l. E n otí.l~ m!cionC'{, I n~ 
Napole6n 1, decía : ··E t trlu nfo se ci · caji.ts. t.l c ahc."'rrvs militares c. t.lll fuc:.r.\ dd 
n)cnUl en la morn l >' 1. disciplina, y l:1 mo- c u.,rtcl , y S\! .nhninistri\n indepem.l k·nt.:
ralidad c:s In fuerzn" . A sto debemos mente.. 
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• , s in du c.l a, muy nu t;a Ui e qu todos 1 d i'f'U'o ¡n .. :ara el pmr~cto á una comi~ del¡•royecto, 
1~ t]u c mo~n c:j,111 (llntlos p ublico nndan s itHl ~.trtic~•l . t r .''1m p u)e.., tJ.. d e lt1 ~ 11 H. 1~"'~~~~: ~.C~~,:~~/~-~~:c!~ruigl~~c~:~;1l~f~:'~~-;: 
cucnLl. .. al 1 n b\m.ll dd r.1111 • )' t¡ ue solo f"crn.u\l..'l \!.nlml Y 1 .,l ,u.:.JOi pa ra que rt:\, hA c: u mimuto lll aolka tud ,¡uc ot 1lar•Ke 
cmph:ddo.s del cj¿rci to , que, p or cierto , e nu t.ut ~~~ inrurmc- , el ~c ñur .\monio J o•é de Ma.ta, t:un d uhJt: · 
no ! tJI\ hu m.Í'\ habih.• .. , n u h' • ind 111. j Cu ntinu •• nJ r, l.t 3~ d i .. \:. u !~iÓn dd pro . 10 tiC e¡ u e onh: né: •!lo 'IUC e ll' n:m ril.~.t en ,•1 

I'Jr,t ti'U: h ) 'J. u ni·J~J t:n b ,, dmini"' )'CelO q~c e t.&Ll..:cc un c uerpo d ..: l ns.:c~ c:.c: la lon '·"'l ~tar .¡; n d gr.ulu du ücut.n&l, rc:ntn n.1uon.al , l 10,.:mlu 11 h ,\ lu .. h 

trnciti n d e h:..u ;¡,J 1, " .1 j 11 :n ••r lcn.1 r nn: r0'5 n tCiun.tli.:.s; ;t.Sunto q uc quedo Ui · ' tuc: le f.onll ttucl ungrc~ d~ r ~ltlo. l.:t•u · 11..: liUll)'fiiJUII un huuabrc u111 1u 11 

qut: Jos tc .. o rl!rv q u1.· .,,, ¡,,, c:mpk a!•• p ..:rbo l'll 1!1 ...-.um ext r.\orclin.ui a \kl l j, lu .tu•_l )' lu. tlul UIIJ t: ntos 1.0~ ,¡ue h;¡, snlu l rJ .Id ) 1h: un• (,. ntpct..:m .. u. 111 .1 1 ..,1.11ll:. 

cid r.m-10, 4llmin i;;, t rc.: ll el r.•r.f' ,¡, su.'ul ~ )' l~ ulo d íl rt. .J':' d H . A riZJ~,, oh ~:n·n ., ,, tCJ.ld.l , dan IIHt.rHcn .1 1.:~, i lguu.:nl t. un · , \ t~;n hcndu .1 tud e: tu ~ " 1¡u.: el 1.. rtr , 
lou:uu, que cor t'l. ... pon l_ . .t tnt11\'1J ut>:-. que ll;u..: no le p. arcón COO\'C:Illc l\tc r..l.lr ~•l stdc:;.u.;•u m: · . . . . Jl .1¡.:o&úur, nu¡•ruh: 10 IJ raJen dd :. , 
no de\cn~:u on al~·· , .. t ~u sud!.lo. c ue rpo J c l n ,.eniervs el c.t ra.c tc r J I! o fi. 1 \,l\h: cl¡ret • e •o~ano, hil obtemtlu hHh.1~ Jl t.i nu l.unn. en ciL=-1 tl,• mlh~.:r u•~n 
~lo , l~n un ten,.a , ~uuien t o. e pr.:1c- ci n .l pcrmnnc n t~. porque t.:. tu q uc n .t de~ ltU~ !lllot..: ll o~ ,lu& t.1L: orond eh:ctn·o, -c:gún n -( u llr:rtotl& ,.: tJe luJ tondos puLh- ~. h ~ .: 

h 1 d 1 f, 1 IJ · ¡;urO!!l c,cJh nuht:u. . ) m.lhcru&.IUn que Ud t.:: h.t nowdu cu uiR· 
ticO en .11&-run ti~1lll u .!11 el A .r.uy. Jur.::tn:.e ci r que nun Clt.ln O ..: ;¡ te lr<t Jju ~t - 2• Que d ~r ... tJo llc cne ra l lt .:onfínó d b"Uno di.! lo~ .u:to~ 1.11.!1 MIDI!Ilru, ~.-up ho.tu· 
In ndmim:s u·ac. ,, ..il! t_;;ard.t ~ l orc no, y rá pcmlíH\cntcm nt c;: r..lo t.u.J u. ~~u ~ .era J eh: Suprcmu l.l,c. lll l{c¡JuLh "· •l~• · t.lbllidtld , ompctcne~<l y honradl.•mo ele· 
no hubo ob~ . • • á o tes bien produjo 

1 

L O 'o J lll. \'cln:;co. Ortcgí\ )' ) .tr.nni llr..l ¡~u ~: -. ele lil l'}ln:lormiLIOO del ochu llc Se· .,empcn r:n d 1\cMocinllo ._le ~u co&.r¡;u, hncc 1t 

excelentes rt::Sult.ld os. obsen ·:tro n CJuc la p t.. rma nc nc ia Jc los tlcmLre. ): nuentu.s cataba re\'estllo de on· hour-.1 ;ll pais y tt. l Gab1cmu. 
Por lo que mira á la.s razon Oc mo r.:a- tr.1baj us J cl c uerpo U e ln~~niero~ era de nhno..Jru. Inculta t.! • . l::n a..:goltb y con apo) u de lo H 11. IA n· 

Hdad, ellas queda n • dentro , ~11 f.1 con· toJ o punto ind•spcns:tble pilr:l el es tudio 3• . Que.e.tc a&c n:.o que IHl oUtcmdo el dh a r r obo:~. luzo 1a a.i" uicnte ¡no¡1Q1¡tuú n. 
cicncir1, no d eben ronni(~ t:u'6e , 5ino ad i. topogr:&fico Ucl pab y pa ra los cJ m~s tra· peuaon:1no, no sólo deL:e C?nsldcr.u~e como "Que cl¡nO)cf.tO (¡ue se di~cuh: rdcmvo :\. 
\•in;us e ; pues el dc:c ir cJ .¡ramcntc cs ta.J b~jos que se le encomiende n po r el 1::0· un acC rl uah¡uicr.l del cx-G enr:t:l i,Vemtcnu· lns cuentas del Mini tro llc ll n.c.tcnd.1 l' r d 

ll.n, ~111., comu un :teto lJUC hJ. su rudo ele lo~ afio de 1886 díg:t : • rccunocc a.j u tthl.t .11.1. 
cosas no conducirí.:t á o tra co: 1 que .:í. re- bicrno; )' que no de bía tc ncr!ie en cucnt<l Je~.l l .::.: 1.:)· la. seu tcn 12 llronun..:.u.t.da por ul l'r¡IJu 
senti mientos s in objeto . el pcquc 1io c:~.sto tlc S á l O tnt l s ucres 4 ~ Que el Cungrt:)O ele 188o, a¡1rob6 to · n:~l de t:ueutas, en'"' 1uCJcnt-.:ul.l 1,nr u. \' 1• 

El f"i . J lldalgo : Yo no me opongl) á la 

1
anu .llcs en el sostcnimic nt del cuerpo dt.: tlos y \ .• :ub uno tic lo! nc1o~ eJeCUt:ldos por «...:ntc Luciu alat;u, Mm•~t ro Llc: 1-ta~,;1 et\olll , 

propos.ic 1Ón porq ue (u ese m;ala en 5f, s ino 1 ngt1\Ícros, bi en cambio la N ación llt (t"~ d • m~nciun do 1 de Supr~mo, )' po r lo:.On'!i- por él ai1o Cl;OI1 · msLo J~.: 1 !56, ¡u.:: ro ... n ;oteo
porque nv dá el medio de l!t.: v.ula ,í cfc:c.

1 

r-~ .i. tene r l n gcni~: ros IÍltk-. ) ' b1c1t t!n tc n- g. u 1~ntc e ~ :L!. c:n~u :11 l.~ c m:~on ::ma: .. c&6n .i la u i~;cncio&. )' nt.'ccaal:d dd ij.•h.IU • 
to. ll ay lug-.ar s co:no QuilO y Gu:l)'a - d tdos. . 5 . Que ~dcnuU_.de l~t.t :tp ro~l\l.:IÓn •mpU- ~tu e ~e refieren hu llu giOl 3.S co,t t.uHe5 en 
quil en los que Clt:i!'lt c n \'a rio$ bat.,!Jonrs ot;:,do oor part es 1 ar li el o, fué ~1 pro- ~~u, a probo expHt •t ::un"'tl' d 1111~mo ·'~t..cnso, 1 d s~ha t.l'ntch~.:m, ·~ .apru<:U .. n t:u;&b• n taJea 
y e:1 i111posible que tu TC!orc ros c! i ~tr.l i : bado. co n s upl t..-siOn d t: 1.1 p al.1brll "pc r-1 ue....l-: ':!! ·~·1~ •ellt u en q.ur:. lo.! du~ Ciunm&"t got.stos; ) ron cCtn '"""uenchl ~ ded:u.1. l.1 ur ' :) 

• . . _ _ •• .. 1 , ·" , ·. l , ( " rcUDit.iPS tJ ;un.lrOn aJ pc:~IC IOD!\ fiO, t.•n el gra- jJ005.lbihJ,a¡l dd ruulcntc. 
~-su~ <1\:Upaoonc~ n :ll~r.tl.~~ , ._ .. ,a. ~n~- ~ ;t rl\: ~)'t; , ~- ~11 r¡q~m"'~" ~~ n~garon ~ .. n - 1 do de li ene~11 '- Uc.a.emp~üar ~~ co~rgo tle .MI· l'obhe2d:1 'JUl." lu ~:, 1.1 Pn.'5\,J.:n<"i~ t 'u ~li, 
~lt Uif"'c en lo.s cuancl .s a l.h , \h.: ~ ~- moa- CbO :z. de diC." ~~t. 4 · · !n r-

0 
rt. 5· , ~ IJ :_: : •l e~ 13 Cvrtl! M:~n., .. , ¡ y ' :e 5-Ícndo co 1tr.n:.. \ hiO • .: .. Iu lJ'u.,; ...: u••~ 

nana r tom ar nol.l de J.u s ub !- .. t e ner:•.; de .1proll.1do~ los aruculos ~: )r 7. ~e n~o u • Que In runLur;~un ·orH~ml.la tn d rt., ... ute, dchill 1,riJucru \Qt.iro..: l."'iíh:' )oi 1 .. tJ\U.u 

lo-.oldJdo> y de lo> que •e h.ollcn hccn- el S~ y se Jc,•anto la scsoon. U J tic 1• l .< HA 1 und•mcnool; " ~ten ohllga en cott> tdcn ·oon la 1~ 1 
1 ( n • 

ci1t~o:; por sus j r (e-;: .:11 P<klcr Ejco.:~·li \'o• no ~kan,z.n, ni puede;.¡ . r:.t nieg.:1 el ~~ ¡~ 11 i~~~~~ct~'\~::. 1 3 , ,·.,;,, .. :u~n: 
. I::t .. H. Ortega: _.1_\o _ he :tSC \'e ~Jdo que E l Presidt:•Hc:, Ajt1rid11 Ril•a¡fnuim. c.1n' r al .ungrc:;.u ~o.cto• •."'.. _ .J d dd.1:ltc Uel{JtO)t'ClO , el 1 . Ja t.lnull 

n1ngun ) de del eJero to ce u. tonan o h.t ya 1;:1 Sec~t.mo, Jt1J! J farla Dmdtr..JS, • 0.r 1 s con~alemc • ones .upucsta.1, • ·~ · ' · manifCfitÓ •¡ue h..alJ{,¡ llnnt~.do d ¡¡_ 1ru1c :.olo 
m<~h•t~ldo los fundo d i! l:tS s ubsis ten- 0.uuslón opm.s: qut ,lebé' .:1cccJer 6. lo U· J)Or obedL-ct:r la!i ¡ tro.t.rit.~cione •~d rc:&lll-
cias, pero. s í digo, que en un cj c!rcito de liCitado, )'.e o ta VI rtud. se ¡u:.nn ltc 3!0t~tcU:r mento, ¡x.:rl> t uc: en ltt. Lomi~íbl1 . J ; • 

milc.i c.lc hombre!S no todo! han de ser tan i r~u~~~ ~~us~:~:~~u~~~h'oc,&bjnu~~ D~JUn(~: .f-~ 11. l .andh ".r r Vela u, opm:t.ron tlU~ · • 
honrados que los considcr..:mos exentos SniJn t~r.Jimrria lid ' 5 ¿, Julill. P sl .11 · -H J 1 nbur..J lle: ucnt;'I.J h:tltf¡¡ '?tar..lo en lo.Ju: -
de oam bición. T eniendo en sus manos 1 ¡.-U<rut :u.-Orteg.. t,.l:algo. to o.l ~e~br.:1r 1.:. r«.~.~. · '• •hdRd pec.un1.1na 
~ino el dinero :l. lo m e nrts la potestad d~ on asisteaci:a de los HH. Presiden te, Vi- E l proyecto de decreto á ,111 e se refiere tl Ucl M.mH;tr?, por t i aumentu de sueldo ~t 
d • d • 

1 
' fi cepr idt!nte, 1\ rfmga, Barri K:t, ':\ rt:l ,co, if!rorm.e, puc to t•n primera, ¡ t-~s6 6. segunda upeu nte1o ·ntc de ,\ duanu¡ ftUl ~ que c\1~ 

ilr or enes para tom.:1r o, no hay di ICul - Crespo Tor.:1l (C.), Lorooel, Ulu'illos Léon, discus-Ión. cho Tribun 1 • ·nía que a u ta.r :tU prucedi· 
tad en q ue se ~alv.crs~n esos caud::.lcs. freHe, Gah•ez, Uu•nu J urndo, H iLiu lgo, Ja· . Pues to en primer Ueb:ue el proyecto reln- mien to 4 ll\ ley¡ ~ ~~ ro que el Congrc.s.o en r. • 
~<~?do el H , r alaciOS mtcrpcl6 a l s~ilo r r.uutllo, L:andfvl\r, Ledezm(l Z1\.l lc t :~, 11t.:IJl. li VO . hu cucntrui del H. St:.f\ • r Ml. istro de zón de ser un Cuerpo sobcr.lno, llOdrbobr-.n 

l\h!l l! tro s upo po r qué lo luzo; porque nque, M::ulnll. Noboa, U:tcg ' • J~o rcth~s , Pa- H ac1cnd:1: d . 11. J:ti,•c:rn d ijo: Es naluml que de o trn m01nc('.1 1 declara.• do la In e pons:tbr~ 
alla en su provincia ha.br.i notado algo lacios, t'mu, Pro:1f10 y cg.t, t<.i\era, Ru iz J>llt:l b J d11~u ~ 16 n d e este pr yccto . i~u lid:~d dd Mini~tro, ntentlic:mlo ft que con el 
malo á este respecto como lo he no tado Sahtnr, S.:.nchez, Se,·llf:l, !).¡,notmego, qui- el 11. ·rior Mm1stro de Hncscndn, y t.:omo :~ o t icipo de. ueldos' a.l Sr. D:~lh:n lvó l:1 Re· 
yo. E l H . Señor Viccpres.idcn tc c.n:c IJ:lJ, Vd~co (A.), \ ~b:;cu (N.), Vtll:~góm e.t: en tonces no tom:tr~ quici la palabra por· pu~li ca, 1 oo el aumento de sueldo 31 a
que me he d i~gustaUo p orque rc tir.tba su Y \ ' inueu. que no !íl! cre:l que 1 r¡ut:mo 1 a cicns~ t>or pc.n.ntend~nte de Adun.nas s.:th•ó l a~ rcn tu 
propu;,ició n y no la sostenía. No sc r,or: AproLaLb el acta d~ In sesión ant ~rior ~e haltat\t: prt: ente, me pe~mito exponcr llt¡t1f nac~ona l . . . 
no me he disgustado P l , . di~ cuenta..Jc un ofit.IO lle la Sccretarfa d~ l:l algu nas r.:u:ones par.t mnnt~ tar fJUe 'ho de · 1.;.1 1-1 . l .~ ndCv:t r : En mt canc\:: ~o, a un 
d • ' . o rque no. lC \ ~ 01 - H. CámarJ dd St:nndo, por el cua l se comu- be aproba.ue el proyecto pu 10 ñ. ctiscu- (¡u e se con •der:ua &legnl d ¡uut.;cftmutnt 

O ~q ur ~ sosten~r p as1ones p ropms 111 de uica que c~n 1 J. C:áma.ra ha negnüo en ¡Jri· $\Ón.. Veo e¡ u e las com~ioncs h:m n oced\. del ~t in.istcrio, dc:bc nh:nJcn:~ que "on cl l.l. 
nadr.c; sm o los. Intereses genera les de la mr:r.:t. t.lis UihÍn d p10yeuo Lle ley, o. probado do b1en a l emiti r el info rme eu el en!i<l que Rep ubhcn. repOrtó el bcm::ficlO Uc tcnl!r un 
Nac~un, daquu:n .soy_ r~presenta~tc, 5¡0 en ~.st.::l, r til blecu:ndo b <.:orte Su-¡>trior de 1~ han hecho, porque era ind ispensabl.: ftue ~mpl e.:1do hibs~ . Y on\pctente par-J.Ia ofu.Jna. 
haberlo busc.."ltlo "' sohcuado; ;~,5 1 , pues, Pono \Ju:jo. . . aJuStaran su conducta ;i la.J distJosicione:» le de Aduana; .S• dcclJ.rnmos 1:1 rc!llKJII .\bth· 
a unqua: d 1·1. Vicepresidente re tire 1- 1!.111. Ler..!Nma Zav.l1e ta (hjo : · flo r l'rc· gaJes; pero~¡ c:st:u pudier::m llli¡pr ni Tri · dad pecunuuut. del Mmlsno le obhgnrnun 
propo iciún y todos los dcmá H H. l)j~ sitl !o!JIIc. • u puetle d~conl)ce rsc ~ ¡ u e la. me- lJun:\1 de. Cu~~t::& ' 6 talla r contrn el Mini tro. i reintegrtt.r ese :tumcnt~ de su l'e~;u luJ, 1 
put-;1dos 

110 
quicnn sostc -

1 
jo~ d IJ ;garantf ... s soc..Jalcs es lo buena ad · y :i las t.:om a.s1ones á opmnr¡XJ rla r · pnn a- q·te &todas l u~es cr.t.lnJUSt, port¡U«" el ~11· 

daré soto y solo '
13 50

\ n~r ,-a . tnc que· uum,trnc.:sún de ju~ticia ; ~.1:1 se encurg:t. so.IJ ilidad pccun i:tñ:a. rl c: él, no pucdca obli- n&~tro C'3! tuvo ~n su derec.ho ,¡] pr~umr ron 
ui ro • n re po rque no E1cmo. Sc:ilor, del re-s11eto In honr.a, tu vi- gar al Congreso ,1uc e !>Obcr.\no l>~l~c ese 1\ umcnto de auc:h.Jo. el m:ay r mc..rcm~a\ · 

q . e o tra CO.S.'l que la honra d (: la pa- lht, !l l:t propie•l1ul de lo~ ciudadanos, no en- s:tlicr (¡ue, con mo tivo de la lfll l~ tntivn ~ e to de ltts ru t.u J)Ublic:b, llr0 1Jn r ·Qnando 
t~a, Y q~~ 5U5 pcqucJ1o~ recursos sean cucn tru mzón C.:ocuno. Señor, para p ri vn r ¡\ llle~innw en y3gunehi :\ •. E. d Jl re"'id.entc :w un b~ndh:iCI , la N.1 16n . • :5.ulJOOJ:; u~os , 
bren adnumst r:.dos por qlllen correspon. M ~n. IJf ele tan .,r~~~o gamnt r". De un de la J{cpúiJiic.o., hu t o ck ll nnrarsc ur~cn te 5r. Pre!>ldcntc:, •)UC ll\ Rc ¡ ~ubln .\ 'e n:rn 
da. TnlJuncl compu .to de homhrca ilustr.1tlos. mcate al ·r. IJ.Ilen pnr2 que :...: ru~tcm :t l lltnenntndn. de una. guerrn mterunt.sounl, Y 

Ce rrad o el deba te y some tido á vota~ probos y ¡, runtos eu lu. D.phcacíón de 13 ley, rr~nte de lll pol id:L del Gu..a)a\. Como el que d Co.b•crno IG eviUtru &olo c:n •tando an 
ci6n e i rtículo (ué nuevanlentc ap ro ba- y pr n10 v ~rcmus r.:,netJsallos los funestos Sr. Uallcn se cua..mml.l.l en el Perú se onlc· Agen te d splom. uco ame d gabllll'lc de la 
do 1 rudt:.!i 1¡uc at¡ucj.m .i l':ia pruvmda, males son 11Ó se 1..: h ica~r3 un a ll tici¡lo ...te suchl , por- nación que not ha decl ;u':ldO 1 gue:rrJ , •¡u..: 

j: "d 
1 1 

fi . d' . ..f, ~ t uc ~lo ~~ot: ~uM\n '-'>n el eJercicio del de- 'tu e rlc otra IIHlncm no pudrf:t. obhci•' ele;\ \: e lliplomátic? hubie.~ mar hndo tn ,¡u e 
i ... n ~gUI a. se ~ycron os 0 ICIOS m- rcd11J, la JuaU&.Ul y 13 mor:~ l. l.a 'onvcnci6n canprenJtr unn ltl3rch~ JlreciJIÍI IHI <~ á .) U IH O· el g:lilO OlU\' I ~r.t. Jl t'C\'ISto en la. Ir: y de. prc

4 

g ~OS ,\(.'Sta JI.• <;ama ra, ~~ u.no por el del 8j COilO.I.:U,;ndO I U!!t ll t:t.. t'"itl:ldat, r dC: " [iU~S pitt OSI a. t:o • O tOftU Ci tO p:u;Ó Cl\ ( jua• t~:upuCStO : loe <hrfa Cll IC .L 0 (IUC c\ l h n • 
DI~CCIOr cJcl ln:stltuto de CscnCI:IS, acom- u. un mcthtado y .ti lcn1do '"-.lucho, cnó la ynquel en m• mcntllS de conlhcto~ el ll. Sr. tro es re ¡)O nS<llJie pccuntan nm IUt, ¡10r d 
pilna.ndo un proyecto de decreto f)Ue re- Corte de l'oriO\'ICJg, 'tUl: runcionó dur.tntc Mmi1tro, de ll >1 ciend 01 no tuvo ro noci mir n- uddo pn, ado a l Ott,lomá tlC.\"1, •tncmb.!qr 
glamenta ht.!i a t ribuciones de los qu e cje r~ un a !lo, y en e. te cs¡~:t c 1 o, bxcmu. Sei•!.J r, sin to de. h, an ticipa.ciou de suc:lll o'l hcch.¡ ,,1 : r. ''e lubt:: r :1lvadD lt1 ltcpUb~tc:t de lo) t.on
c:e n )u.:,¡ pro{e,iones de denc:iots m<&tcmá ti - c:mb3rgo •le grn, cs d¡(J cult:trl e:s y de !:1 mCcua Oallen, y no fuépor lo mismo (tll 11 111 0 111..-= 01 tos de In gucrr-.1 y de lo's mgcntf.!s ~ to!C 
cas y a~ron6mic;u; 0 ro de 1:1 Secretaría rc\·oluci6n que cntónc<s atalló, jnmh vió n"r·'.' 4:11 c-uy u ca'\ no rcc..'l<c :uauro~ d nin · '¡ 'JUt: toe hub•.ero.n hecho en cllt\ 1 En t.: l 
de la Corte SuprcnHl p ar., <u e se res ta ~ Mannbr omn entó~':es deapac.h.ul o11 t-on 1an- guuo. rc: \pou ,_,11JII\dad, pon¡ue la .ll.ulnr" el c.:1ao que no . o IIJH•. nnt que decn:Ln 
blc-zca el destino de A 1 F " 

1 
d 

1 
t tt.pr~mtltud I Ui jutciO¡; , uutu t.;l\' 11~ ·orn o Mt~l:»tro t:.u l\ ndo e; c1 1¡uic:a ordc:l un ga'J· b tt.:s ¡•ons:&lul ul.td tld Mmturo n1crccc. s· 

i\ • • ge nte I!Ca e crunutaltt . IJe ot ro Indo, , xcrno. ·l'lrn 1.1 tQ •l~t;:~l S• pue1 el M ;nh~·n ,., tu, ·o na ti 1 te el n:cono inuent de In ltc:p cnt.D~;;1 n 
tu 3r, y utro del ~n.bu n í11 Oc Cuent."l!J , C.:or1 e d..: Guoyaqutl, 110 .,; ucnl:l , 011 cl llc'm· c.. n d~: c .e g~~~ • t' I~O ~\U -.II oJ d .. ¡u.; de ha: . .tcional, ptm¡ut: obr C•l . bcnd~ 10 ,!el 

acomp n~nd~ ll s?hcrtud d~ los a m J.· ro $U(It &tillO jiJ ~ol . d dcspa~ho ele \1~:'1 l•cf')e htdJ ~ I~U r ha T cwl'l."rfn de liu"'y:u¡utl, JlJ(S~ n. f el cm . l i J-1 d el Olhgo Cl\tl. ~~~· 
nucmcs d e esa ofic10:1, que p1den el au- eonrem;ms.u y numn:~lcs decmt.:o¡1 rov .nc 1a no hJ r jo•1uc.1a para c¡ue ae le tl..:clarc ro· blando clelm~tmlnto, d1ce, tlue dm.Jn~un 
mc~to de sut ldos: el prime ro d e di h d•lntac.l.n, e: cncblmentc merc.mulc.• y ,J¡Ji- ponsnblt:, tanto m u.1ntottuc c1Sr. Dallcnse puede a¡.ro ,•c h~c "le. l:¡.s t.:lrcun~hmciMJ'~ · 
ofic•os pasó á la Conti:shSn 1!' d e l su truc. gcnu:s, de suert.: es que el decrcttl en t¡ut: 1c hi..: o cargo Lle l.a policb v llt::.\'cng6 1n n- t3 rc.al• ~ou r u cnc.~rgo on hHtyur bcnt.l.h 10 
ción pública, y los d os últimoJ se reser . COI\Ccdc el rct.ur~o dc: a pciJt:ión J1!1rn oqucll:t. mta,lt tllc 1e h:: h;\hfa atÚicipado. k c 1n~c· ll.el mandll ~tc, )'aun el art. np dd_ rn11m.o 
\':\ron par;1 tom.1rlo$ t.:n cu enta cua ndo ~e "ortt: , e llluto ~mo el d~ ar_ci.I(Yc l' , no h:t.y, ta al Qtro c.~rso dt: tu1ber au mcmru..lo d \\Ud- • 6dlgo, relmcn~o!>t: l. ~ ~ ngen. 1n olic\OU. ,¡~. 
discut..

1
1a le d e Prcsu uc:sto ,,ue .. t , .lLimmtailrBCIÓn de JU\ tu.: t:\, t.: a n:(C~lO do dd Visu.1.tlnr ó Su¡1crint ntlcntc tle la ~· quccu.lt\do dncgoc 'a h.o Mdo h1cn otlnu· 

1...,
1 

1' · y ~ Jl • ' . un lo 3lt.oluto: y ; ¡ 13 ll . t:inuu>t ho\ tcmdo Aduan:-a de Gu.aync¡uil, el Gohiemo )trOCi!· nu.trndo, cltntcre'\AdO tlcüc tl1-r ál tt'l ohh-
.50 IC&tud de J ~e M.ula CrJrre:J , c_on )Já lil f e t.u r.uoncs y ha n¡,robatlo el pro· dul t.:On mucho lmo 7 ,\cierto a l ~legi r al Sr. 8"-'-'~.nes t!u~ d g.:reotc ha t.:untrJ(do c..on h' 

1~ t¡uc pre~cn.t l h prn~uri d e , ·anQ5 )' et. lO n J• ~· ru·ilm, ' inmn g-unn nptl letón, Stt llg~ . hOrnbre muy cuml•ctentc) unu ~e lo ljCStton. 1•.st e 1 que 1~1 su::e,lul con l:a 
Clulhd.lno. N o rtc · Ollnc n clnos pa rJ. C1ta- 1W hll • ucctlulo hl propin ' oo la 1 l. ~.í mam. pw.o que puc.."tlen utlt fdt~r CUnt)1lilltt y n U[k:l"oltlone:. del ~ 1 1n tcn o, )' no,ottc», lcj " 
blect.:,r ~ 1 :du mbr.tdo eléc trico y la líne:t oleg• !.,dora, 11u: · m d iu.uw m t•rc, ·ia , 1n 11 fl -l<'n :ml ntc 1 .. , ~ pcro1m:aJ Llcl Goblcr- «~e cchrulc lll•og.& .- l .. ut1lo, dc!ltmo Agr:uJ~:~ 
teldun&ca en d J-.c u:1dor p.1 ... 6 ;i 1 Co mi- nuur, .. -. Lu•.nn.t, ni mal a.•, ~.e ha. ncga1lu, y co- no, «.muo alir .Ja n ucedillo. JlOrqtu:.tlu r:mtc 1 ccrlc y "tccl.uar a u ur pon~lrihr la~. 
fi ión J ~ eJe obra, pühlic;1,, mo ee t" e• c: n ll.c t}mu rle esto. 11 . C ~tMtJ. , é(10CU de la. u¡lt.:rintcndcnc.i.l d~.!l . r. Sttngg ( G.Iwc/mrJ. ) 

1 J C5m:tra aprobc) 1:-t. r t d ncción de l JUz:go r¡uc tlcVe m ~_l" ' ' ' en el pro l e to tl t:! lt:)' los rend•!n•entOllicb Ad uDortlun rcc•IJidoun 
d ecre to que c~ t ~blecc c:scucl3:s dirigidas •lue ... rc,.t:tlJie• ~ l:t <,;o n;. rh.; M.m,, >f. • not.Rb~c mc. rcmcnto; y Jl lll'n un empleo ele 1 SO. 
pO JI r . ( • · l l l:OIUUlt :-u l,l lu JI. :tmnrn rled :~o rÓ t¡uc lit • tnntD lnlpOYIIlOdR t¡Uc nO pu c:dt.: C3101 r •en'l· 
~ ~ '"~001 6'S tta.no' e n 1 ( .t~ il~ ai~tfa en d iC' ho prur c•· tv. Jl.n !IC' ij U<~ l .t se k do Slno por un hombre tic profundo., cono· ~ pone •" LOnodcn!cnto o !el rOl U P""' \tu dtO-

a eccr;u e Cdnt n. y6 r.H u1 •fi, hJ de la. mst~mll • reum a umu· 1mienuu en la lllatcria onl<J lo ca el nctual 1~ lc~¡;aln, '1'"' tn h t.r. nllo e n:lt.l •rt.olo un .:un• •• ' 
J'u e~ t~ e n l~. d_iscusi6n el proyect? qu e: n io.ndo ti U e el }-en:t·lo ha ncgl\do l.t lm.i•- Visuador, u o putlo co~5<:g uirlo el Colliemo tk '11•1'1\Am."TClnlll -.on •~ ri\IOrt JW~I " JkJtk.a ln

clecla ra f.t:z, l:t CIVI C:l e l ~ -~- eJe Jultn, y h.nct:l de e .lil 11 tmam, "'¡ •roye(' tO t¡Lic vor la c:\ igtll\ dotllclón rle $ 150 <¡ue uign:1 ~b::~:!'~':~~~~~:~~~~~j· :~/:,"::~:: 
m 11 nd .J lijar c.n las o fi cina' pú i.Jiic;u el re - dc~l..~ra l&hrc fiC r ~ t •'m Jbshd · 4 lo fun t 1• · lll ley ese des lino. Bl Minif.Cro que no · ct•, ac ha an.:c.\&ll•l 1 ~' ¡~·r 1mmuao.l.a tho.l.& w-. 
t(ato d el L ibertado r Si m'HI Holfv.tr, e l II .Hi')• 'lUto: tmleuron d aumtUID de •uehJ da la \lrgcn i11 de llamllr un excelente cm· dnbJ c.n l'l del rrc~rnlc: tnc:.. f. &~1 ... /¡uc: curA", IJOC::-

1 1. Palacios b)Crvó C.Jtl t.: 1 \ l ...cg t"li.Jtura .1 1 At.:c: ntc p ,,~,. 11 • 1~ ¡•¡. hl nt.h J. . on• ul.t04da I•ICAdo ¡\ la SuperinH~ n lltn c!a vu.a a&c:gurar ;:~jj~<o 1io!j~f1~1~,1~!f'! ~.f~~f:~~d~~~ .• ~ ~: 
de 18JO c x pidi6 icua l decre to , y q ue li\ e t 11 . L6m!r.t t.. o u la •n ' •' 'cnr ln del SeniL· muy mA }o• CJ. uda lcs pób ls cos, no pullO ha.· rlt)rotJJa~IUdtw.l al¡:ulla olel ~tc t\w Y , ,.,.... ,~ tle .o
:tctual dc:IJf;¡ sola m ente: d ccl;.r.~r la vi e • do, •e m.uultJ .trduvar el¡,ro)ccto ¡>:ar:t que, ce r otm o1n que ordenar ese nuruen to de d~t • 

. 
1 1

. l l l 
0 

. ~· " · il tt:1mrvrnu ·. •ll(J II el an . 6¡ de l11 on1t1 · i ucldu, numento r1uc no puctlc u nduelrat Qu.lto, ~\ a;o•&oudo td7. 
e& a te aquc • Y como e . rtc~a Hl ICO tuu bn uol n 1d t rado por 1:\ p~óxim11 l~gi•· por un clctpilfarro J e lu rentas p6bllc:u, un11. .$/.dlu~•lrlt :1 A.,,,, •• uA' '· 
que dcbfa vo ta~sc una cant•dad pa r.1 ur~ A l:uur:l, ¡1t1r c.u n to l.a mCithli .,;són hcchl\ J.!O r ver; que nos es demaciBtlo ouo ida lm aeri-

t.atua d el Libertador, ltt Prc.sidcncia la • m:1 rn reVIIOn, versa iobrc la. IOtJ.Iido.d sol.:~. da probld iic.l, el tino 7 la cconomta con uu•Rll!'i r A • I! L GOOIERHO, 
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