
CONTENIDO. 

t.U. 1 '1 r.R,IIJ DE LO 1 ~1'l:n10R, t1DRA!I. r1)01.1 ~ 
C.\S ~ .... 

l.)tCI C:tO 1 q;.i•IDlÍ\0: !IC :~upln la pntpue, l:\ 
lu:chn por el Sr. rn,.~o jJ.mc ton Kclly 
,,nrol ll.l prolougndóll ,lt:l fcrrocnrrtl del 
:Sur hctiln \10() •ic l o.~ J1U JH n'i dc:nominll.· 
tlu!i •·J:t Rtc:rco" ó "0u(l!u", frente de 
(.jm::yaquil. 

UINbl urun Dt U.\CIRN(M. 

~\.l ~~flor t:r•bcm.l•loJr tl (.: la. pro\·incia del 
c..; u,\)" s: ~e lti\Uiori:o l'·'r" ' lue c.ohlrot:(' 
hM.:.O +1u:xili.uc." qttc :\)'U•h:n en 111, np~ 
·r.1dau..:" rulUBih!l'á~, ll' '' d tiempo c.~ 
trict:t.mctlh: nl~f uio, hnst.t voner en el 
tlfn 1(\s lir,uidt\cinn•'S. 

Oficio del S.:nur V icen t..: C:n11 N.: comunicn 
que ~~á en )10lc."\i6n cid c:nwk"fl de T e. 
f-Orero d~.: HnLitnda d 1~ ¡uo•.oinciol ~.: 
Los Uios. 

Jtlenl d~l F..:!\or Oobcm:1dor (le l!\ pro\•inc!in 
del t;ua)':U: transcribe )' 3poyn el del 
Scitnr Suru:rintendcntc dt: Arlunnas, 
quien, en ,•ist:t. del mo,•imicnto !ldunne· 
ro U•.! este al\o, iuJic.'l In convcmtncin 
del numcnto 'le cmpltóldos ¡•:tril el ser
"icio de d:rhQ aduann. 

, II X ISTM~IO flP. CU~LR.A . 

DecrcLo del JI . Congreso: se rccomit:ndn :t.l 
Poder l~j ecutivo rcfn:nrlt l:1s letras de 
momepfo ex.~edidtts á fn.voJr ale ):'l ro . 
Zoiln. Ver~. vau1l:t. del . :ugcnto ~l ayor 
j uo.n José l'l!i\:llt~rrcrn.-(lbjcoionei. 

.Men:mjc del Poder Ejecutivo a.l H . Congre
•o! cnvianLi o el proye.;lo th: Jccre1o !lO· 
lm: In fueu :1 permontntt! que. en ~r rvi
cio activo, debe tener In Re)lúblita en 
el ¡n6xhno a.ito .-l'roy~cto. 

CONOkKSO CONSTITUClON:\L DF. t 88¡ . 

Cámnrn de Diputn.dos.- Actos de1 rG, 18)' 19 
<lo Julio. 

Illini~lcrio de lo 1 Íll«'rior, Obra~ (llÍ· 
blica~ &. 

EL CONGRESO DE-L ECUADOR 

DECRii:TA: 

J!lc:rt:T .A.DO:EI.. 

Quito, vz'cm es 26 de 1gosto de 1887. 

~to pt.!nn de pngnr d empresario In multn lll'l Scí'\or Gobcn1atlor del Gu~ynt~~. 
,le un mil suorcs por c.tch\ me!' de rct,,r. Art. Ll. 1..1" Empresa c1 en tuda tlcm
..Jo, :-~a l vo que Llstc pro ven en de casos ror- po libre pam nombrnr, dot~r y remover 
lu itos. ,¡ !I!U~ cm plcndoll, :t'.lf como en U1do lo que 

Art .. J'."' El cmprC.!trHif> constru ir.~ :á lo alnf•c :\ !A1 propin adminitolr;tl;.idn¡ pero, 
l.trp,O d.: Ji\ línc;\ r~ rrca, u un Hncn tdc- -.¡ 11nr motivos de orUtm público, creyere 
r,r.i(ic.t ccm l:'ls oficinas que fuesen nccc- d liobcrnudor c.lc1 Gu.l}'•':. ncrc~:uin );1 

sariM, la que sed dcdic.'\dn exclusiva •. l·pnrn.ciún de al(~in cmplc:ulo rccunda
mcntc ;:¡J aervido de l:t Emprcsn, )' gr<l · rin, el empresario no opondrá inconvc-
lUit:lJHcnh.: rtl Gobierno. nit•tltc :tlg uno para ello. 

Art. SI! J.o.¡ rieltllf, m~iquinno¡, ncci te¡;:, J.osrcRinmcnto.s que C!<:pidn ),1 F.mprc-
combu~t i bh~A . mnt.11!rms en bruto y labr11- ... n y que v~n~an rclnciOo con e l ¡niblic , 
da!'l, y títlh.:!l de toda clnsc, imporlnd•J\ Uclu.: r.\n dnrsc de ncucrdo entre el Go
p:tr:\ 1 fen carril, lo misn10 que el nl.m1-l bieor no )' aqnclln. 
bro, apar.ltoi y tot!Os los mnterinlc~ pnril' J\rt . 12. En lns contr:'ltot , pnrn tr;aha-

~V'. SI. 

uno por cnd.1 parte, y un tercero po r 
aquellos. C.llnudo t¡uc se dicte 1\~ r.í. inn
l'clablc. 

El cmprc.~rio renuuci.l ti toda acción 
diplomútic.1. con motivo clcl f.lllo :trbitrnl. 

Art. 20, El cmprc=a:trio no pnd1.i re te 
ner el uso de lt1 v&a férren, ni de ~ us de. 
pendencias, dcapul~ el 3 1 tic As;osto ..Ju 
1 <JO], en ( JU C termina );t concc.·$i<in. 

Art. 2 1. Cuillquier.l eJe l.tspun..:scon
tra tan tl!s que (. tlt~..: ¡,( cmnplimicnto de lo 
c.;Sli(>u lado en el prc1cntc c.onlr~to, ¡lngu
rd daito:l y pcrjuiciQ .í. In otra. 

ESPECitiC.\ClO. IW. 
d tci..S.:-raro, c9t.u.in CXl'nlo, J et par.o de jn:<tÓ suministro de materiales, que la Em
[OtltH l 1 '~ Ucrcdms ñ"c.1h.:s y municipales, pre~a celebre en el Ecuado r y debnn 
crcJ.t,lo.:; 6 po r cre;m;c, o~f cQmo ¡,, l•:m- c:unlpl irs~o: en él, el Gobierno se compro
}lr\!5:\ qtu.•d.t cxoneradn de tod.t conuibu- mPtc ñ apoyarln, mt dinntc los recursos ~~ El nncho del c::amino Vd~ In plrua
ción 6 mpréstito fisca l ó nmnlcipnl, lt' ~~nl cs que ft 'iCgurcn In cumplido. cjccu- forma en In parte superior dd lastre t~~c r.'i 
crcndo ó por eren .c. Ln ~xcnci6n no ci1 ín Oc tnles contrOltos. de zu•so. 
comprende Jo~; tlercchos t..! e mn r llc micn~ 1\rt. 1 J. · Los cm¡)IC:u.los )' pcone! de ~1] Los taludes t!c terrnplcnes tendr-án 
l r.ns Jure el privilegio de In Empresa del In Empresa cstnrñn exentos de todo ser- un decl ive de 1 _y; de b:'I!\C por 1 dl! al tu
mucllc rclacioni\Jo con la. :~dnnna de vicio civil )' militilr, s:llvo el cnso de g uc- rn, y los de las excavaciones 1 tle base 
Guayaqui l, y se refie re t.ut sólo ~\ los ti ti- rrn intcrnacionnl 6 civil. L"'l exención por 1 de alturn. 
les nt.cesarios par;\ la Emprcs::a: :~ ubsi5tirá sólo micnlrtls aquellos o tén al 3~ Las .1lcantarillas s:~ harán de olba-

Art. 69 El mMerial rodAntc puntuali- servicio de In En1prcsn. iiilerfn. 
zado en lns c!\ped ñcaciones qne se ex- Art. 14. E l empresario construin\ de 41J E l radio m[nimum de lns curvas se-
p rcsan ni f111 del contri\tO se aumentnrá su cuenta el ferrocarril que es matcrí:t. del r:i de ¡ zoau. 
1i medid .. ., q1lc lo esijn n lns ncc::sídnt.lcs presente contmto: y el Gobierno le a- st? E l máx"imum de In pendiente será 
del tr;ífica: á fi n dé que en ning1.ín tiempo ti:ofurá su costo á razón de vicnte. mil su ~ de l o lo· 
se inte rrumpa el se rvicio público por fa J. ere:~ el kilómetro, palfolderos ror a nunli- 6CJ E l lastre tend rá un cs¡,csor de owJO, 
tn de vchfculos de Lrnnsportc. dadcs de :\cincuenta mil sucrc: !l;, las que )' se r!'\ de los mo.terialcts mis convc:nicn· 

Art . 7~ E l Go bierno se rt:se rvn el de- á su vez se dh,idir.ln en mcnsua1idades tes que proporcionen los sitios vecinos . 
recho de inspeccionar los trahnjos tic igunlcs, con el recargo legal Ue inte reses ¡'.1 El número de nlb;.u1o.les 6 ncucduc-
con:itrucción de !01. Unen, pnri\ Cu)rO cfec- si hubiese demo ra. to'S, St" determinará entre el ingeniero d i-
lo nombr;II1Í. un ingeniero de .s u cpnfian- El cmpresnrio usufructu nr:i. de la líncil, rector de In vi:1 y el del Gobierno. 
7.!'1 , autorizndo par..& hnc;r en ellug::Lr nlis~ fi: Ín q ue el Gobierno pueda imponerle 
mo de lo~ trnbnjos, las indlcncioncs con ~ gr:wamen de ningunn clase, hMta el dfn 
vcnit.:ltlC'\, J t de Agosto de 1907 , e n que In. entre-

V IA: 

¡\ r't. S? Phr ser In oUrn de pcíbl icil u ti - r!!' rft a l Gobierno, en buen r stado c.lc ser- rl] E l .nncho de la vía entre los riele~; 
lidml, el Gobierno obt ndr.\ la cxprQpin- vicio. será el mismo que el de In lincn de v~,-
dón, por cuenta de la Emprcsn, de lo!l A rt. 1 S· La primer:\ mensualidad que g uachi á Sibnmbe-oru. gz. 
terrenos que se cncucntrl! n dentro 6 fu e- debe d nrsc ni empresario, con nrrcg lo al 2~ Los rieles serán de tiC<!tofy su for-
ra de pobbdo, }'que hnyil de <.'C:u pa r pn- anículo anterior, se le entrega rá un nilo rnn In que se dcnomiml T . 
ra l:\ vín férrcn con todos ~us nncxos de clespués de firmndn lil c.~cri t nrtl, sit.1mprc JI'! El peso de los rieles: 20 kg. por 
operacitin, inclu~h· eofici nns , bodcgns, ta - CHtlo: estuviere terminada la obrJ, á Silti~- metro. 
Uc r~ . cte., en In l!Xtcnsíón ncordadn en· lncción del Gobierno; )' desde entonces 4? Las ju nturas serán ~~~~pcndidM con 
trc el ingeniero en jefe de In 1 ~ 111t)rC }' f"<mtinunrá haciéndusc el pa{.:'O, de con. pl.mchn$ de fie rro dulce, amotdndas ni 
el in¡;cnicro inspector que .. 1 Gobierno fnrmidnd con Jo es tipulr.llo en el a.rtkulo riel ; el par pcsnr.i. 7 kc. 
nomllié. precedente. . sl! Los durmientes serán de 1nndern 

1\rt. 1~ AcépW!Ie Jn fJropucstn hechn .\rt. 9'! t..•:1 Lnlij a..; del corren y su~ ,\r t. 16. S i elcmprcs:lrio llccascá c.s- incorruptible, d t: 111'.otJ (le lareao. 0"1. 10 
JlOr el S r. Marcó J :uncs tbn Kctly para In conductorc ~ . In. t ro pm; y los cmph:~do. t:tblt!ce r un son•icio ele cmbnrc, cion~ de d..: o.lncho, 0111. 13 de gruct.O. 
prolcm~nción del fcrroc:~rril del Sur IHL~:t- provistO'\ de pi'lsnportc, l¡ttc c. !.opedir:in cu.llquicrn clase, pnra cfcctunr el lr:ms. 61] Los durmiente se colocM.in .i 
tn uno de los puntos dcntuuiuntlC'-; "El 1Ínienmen1 c ul l,odcr J-:;jccutlvn O los (lo .. pPrtc de un htdo :\otro del rio, en conc- om.¡s de ce.nlro á ccnt1o, )' má, in m t.li:J
Recreo" ó "Dur.in '\ fronle de Gu;1y3- bernnd,n·t!o; ,h.• pro\•incia, :-\!1;\n ..:onc.Juci - xi1in con In Unen fú rcn, no se rcput .n~l n tos en lns juntur.is. 
qui1. doa ~r.tli!• t: n In lfnc~l; )' t"n 1.'•l!oO dl· qu~.· lal _.,. cmbarcaclonC!I, en ninr,ún c.t .. o , co- ¡9 l.n olocacicin J c In via se hnr;\ con 

~\ rt . !!~ Autorítn.te ni J'odcr rql!cutivo d Ciubicrno ncccsilnn.: m:u u.Jn r trop:l, ó mn •1:utc de los :mcxn~ de op~r.,cidn ele tcúll1 1as pr<.caucion c:;. que C:'-tij~nla!!o cam
lll\m que nt:wdc Ct'lcbmr el contr.1tu pc r m.1tcdttle d l' ~lhJ tr;t, h 1~ m¡HU.l prupnr . I:II.mprcsa, }' porcon, iguientc no pudr.in bio.; de lt mlu! raturn, y los puos en I.L.'i 
t."'cdwr., p1\bJi,•;\, de c.anr~ormi,l.h-1 cun 1.1 don;t r.i ,, . .._ 11. e peci.1k.'l y t.:n e l ntimcro pa'~~· '" :\ ~a r proph:Oud nadonal por rattln c:urvas. 
d.i.usul.~) r..t~JICI.:ilictu.:iuru.:s~igúh:uksqt:c que fncrau m.:t:t:!m rio~. !,In que pl;l r este de d lc conll';tto. 
han !.ido nproba.dntt. - servicio recib:uumuner.Jción nlguna. ,\~ í - A rt. 17. El ctllpi'~:"S.nio con~truir,i en 

Art. 1':' ~t.uco Jamcston TCelly con11 - nti:uno l;ropordonnr;i, ce:chcs r.ratht, a l ~,.• 1 sUio qw: crc.t convcnicuh.', en con~ .. 
Lruiró. unalfne.t férn.:n de \ ín nn¡::o tn, l'rciiUcntc t.lc In lt cpúiJii\::'1. y MiniuLro~ xión con In Hnen' féncn, y 11 11 ninrrün gr.\· 
igual .i In cxlstcnto.! entt<C ,.at:un-.:hi r St!crclnrios dt: listado. . vnntcu, un muelle stJ iid ~ nt, ·m<: ntc .1rnplio 
Chiml.J • Y t¡uc pong1t t•n cqmunicncil\n L., t:mprt~ ·' t.~Jnc..:Ur, ! In t-:·dr,lr rcm u. pna.t "1 servicio dtl ptiUlico: y no l."nbra~ 
J.'" villa tic V:.~U ih:hl, !iCii 1111 d ¡umto de- n~r u:idn al~uu ,l, :í ht !11 unk1pnlil llld d ,. • dt •r-.:chrl nll!Uil''· mit.-1Hr.1'\ nu •le n ·u~ e 
nominntln ")t. l Re~r1.1L1" , ¿ ,c.a con el de ~t u :l)'.lltull el ,JLrt.!~lw de (\)lucn r 1,1 c.1- l.t ctuhlnlla dd mudh.·, ui porlrí nwno!'· 
' 'IJurtin", nmbo~ ~ilU1u l ns ;ll frcnto de tlcr l:l que hll d ~: conducir t:l ngun put :.t Lic c:,l.Jn.r ú..: nln¡.:-1~n modo k dct'\•chM del 
Gun.)t,,quil¡ lo cu.tl fe dclermlni\rá por el dCJÜil "!\ ' ua lnrot'' ó cunlquic.:r otro nwollc r c ln eltll l .&l)O con l:t t\tluruw dt• 
cmpre:..trio, dt: ;ICUt!rdb (OU t..: l Sr. Go- punto, hno;l.t d lbmino d \! In HnCil , c~.,n- Gua)':tqtail. Vcncidn~ lo:.. vt'inlt: ,t\,t; • 

b~ rnudor del Gunya5, C.Ont rcproscnt.111- cede:' lJmhién un so 0 ¡ 0 de rcbajn en lo, pn•1:1r,í e l mu l!'lh: 1i se r propit:d,ld nncifl· 
te lh: l Gobierno. flLltcll ñ. lodo!\ lo~ nH\tcril1h: .. '\ y pconc.s e¡ u~ nnl , sin indcmniz:'ldon p.1u el llllpn.:'!.1· 

E l ferrocarril p:-.rtir:í de ttl1 punto cunl nc¡uclln. M unicip;alitl:td conduzcn 1mr.t (') r io ni f.:t.wnntcn p.tr,t el Gol.Jicrnn. 
«Juiom de la líncn de Yagunchi, y ntra- tmbaj11 del ·1Rlla potnblc. 1\rt. 1 S. Et Sci\or l<.:lly cs túnulo ri r:"l 
vc.:l rá el río por un puome cortstruído Art. 10. 1~ tndfns de let Ernprc<:t do p ra nsociaN.t.: N1n otras pc1'l'I01htll1 eJe 
tn la parte ~uporíur df.! In publnci6n. El p o. r:1 pn~nje y fieles, 11c t.le tcrmiunr;\n ,fu tlcntm ó fu er,, del JMÍ!i, pnra lrt ljccneiún 
puente te ndni dos metroR de altura 11obrc acuerdo entre: e l Gdblerno y aquelln: pe- de este cantr.1to; y d \,oblurno ~e r•h l i~ 
d nive l de ln!l. .1guBJ en IM mris nltns m - ro si hubiere dcucuordo, ¡e tomnrá un r:u :\ recnnocor ~.:m\lquier;t soeiedi1d nm.\ ~ 
letul. término medio. niuH\, colcati\ln ó L·ncomnnditn qu.: d irho 

Art. -:!'! L o• d~tallt.s 1lc lo. construcción l-1 Emprcen no col.trar:\ ning1in Uc::re~ Sci'lor forme ni efecto¡ la C\htl !11~,: sustlt ui-
)' equipo de In Hneu, , gunrda;rdn confor. cho po r c:l tran•porte d <: objeto:¡ Üt!!lÍnn- r~ t! lt todo~ ftU'\ derecho~ y ol.Jii~ildtH ie1. 
otldat.l con hu cspcc i ficacioncsqucscc..~- dotal culto é imttrucción pcíbllcn, ex- Art , 19. 1•: 1 prc.occ: ntc coutrn tu u\t~ u
prcNan al fin del prt!fentc contra to. ecpto lo• que pe:r tcnez.cnn á los espeeu- jeto :i l cy~s ccul\lorintln ; y fnp cucatio -

Es'fAC I ONl: ·: 

1 f.' Est~tcitS n de: p1 imor .1 l;u:c ni ftl.!nlc 
J~ GuJ)•n r¡u il, con ., I on~ nmueb1ddU1, 
pua P·' ;.jlo!rO!i dl!' 1 ;\ ) ' ~ .' cl.uc, bolctc-
rÍ;¡_'l , ~:~ticinn• 1 t.\ t ·•cihir y <'Ob<.'!-:·" CM
.: y C:·":lli wj · ; p/u 1111 p•lcgr.\úc:l , Jm. 
;Ji l i'\C.ÍOHl" par,l d J ~.:.(c d t.:: c~tnch\n , le
tao y t ~ l. .r.tli t.t; c,':'I.Jh{U.; Jc (h:rro tlt! 

tllt:l \:a¡mdd 1tl Jc_ 91".J por lo mt"nu ; hn
IJ.n~ t de pl.ll:tri. .. fll\.t p.lr, p ~ ,lf ..:.trro • c.lr
f;tldO.t; torn'lllt( ";, , rnnl¡,~tla p;¡t;\ carro ; 
\'Crcdn c11hhJft.1 en totln 1 ~1 longituU dd 
L (llficiQ de lo co;taclt! n, y Ctt)'O cobc.r li t o 
~.e: c~ lendcr.i • brc 1' Une., contl¡:un. d lo" 
I Íd t" · 

:Jt! E .ltJciú' de tf::UtH.l.l ctn.-.e en Y d

r, unchl, cnn '·'" U11tt1kfonr:. ncccsori""' 
t;nra In cm 1c .ll,ln•l d .•1 tn.Hico tle IJn~ajc
ro.\ yc?.:'b111 

3~ 1 JnUr~i un ¡l::\rod'tf'o \medio ennlin1.1, 
en el sitio má• ouvcmcnt c: pitrn el trá ... 
ftcn. 

- Art. 3~ Ln linc:~ deber:\ conclul rae y lndQre 1 6 comercian tes en estila tt rtrculns. nc.-t que pucdnn 1utrgir ~nttc el Gohlcrno 
nt rc:g.u••c ::d acrvJclo p1íbl ico un ano des- E l que quiera ur rovcchnr de In concc- y 1 t::mpr 1 ftcr.\n en todo cato resu f.. nn lt~comulnrn pnrn. el se rvicio dt' 1 

pués de firmadn In escrituro\\ del cont-rato, sió n, presentará al CQtpresnrio un <>licio tnB (llJr drbhro!l nrl.Jitruúore:1, de~i¡¡n;tdos o, t<u;iún )' 11\Ul: IIC, 



EL NACIONAL. 

D o; iJ. par:t. p3s.1:jeros. 
D os id. p3.ra c;¡r~;l . 
D oce coches par., p;15..1.je ro.:f, de los cua

les cuatro serán d e primcr3 )'ocho de sc
cund3, 

r.tl prever c:t gr:ln recargo de t r.1bajo, y ~ Que. oc.uionci h;ty en que In r n 1 
;15Í lo manifesté o portunamente: ni Supr~- llos <.le la c.1jl\ NadonRl no ;,tc.,uznn ~ 
m o Gobierno. po r mc<lio ti c 111i nota p ;t - cubrir loJ ¡~; ' tos tn.a' pr ·ai~o . r enton- Tcnra la f'a ti f ~~ itín ctt· cnvi rns 
• .,.,b. al 1 t. S .: i\or ~linistro de l laci( nd.l ces e hncc .u lisprn~blc recurrir;\ rm- pr )'C:C t de dccn;to obre lit fueru. 1 
en fcch:l 16dc . \ bril ti ltim -.>, y contr;t ída pr s thos v .. lunla rio,., p:ua IR nm rti:U\· m .. ncntcc¡ue,cn t.r\.•icin cli\·o . dc~c.: 
.í. inü ic;u 13. cOII\cnicnda Jc un aumento ci6n de lo¡; (.U:lles ti• ne el T esoro d abo· ncr la Jbptiblicn '"" d rm imo afttt. D ic:z )' seis carral cerr.ulo5 par3 carc-a. 

D ie% id. abicrt~ p.1:ra id. 
cho id, p ;H .:l J;~nad , 

de empleados p3r., d servicin <.le c!lt.a nttr intcr(st." y un il ¡>rima crecida. En t. "'tc ¡¡royc. •t e=1 ntr.tréi r.cque .. 
Aduana¡ lll.H, he .sabido de una mane rO\ ¡~ Que si mcdi:ontc la '-UIÍcicnte do. no ;wmt.nto de (ucrt ' • re pccto ,Id de. 
extriloiÍcinl que l. 1111 . ;Í• naras sin pe· tnción d.e ~mplc:.dos :\ 1~ Adu ana, que crcto qm: '~BUcionñ,tci en 2.~ Jc . \ ~;: 1tr, 
netr:u bien sin c.lud<1 t .ln inUiscut ible nc· es In nuas m1pC1r1.mte oficma úe rccaudn- del ni\o p3 ado. V Ir\ d iferencia con is. 
ccsidad, h:m tenido po r conveniente ne- ción, iC IQgrnr.l reculil ri?.o r d insre:~o de; te en el aumentQ de dos column::ts li c r.ut 

n gr01.n puente vi:uluc lo, :tdecuaJo al gar el aumento indic:tdo, lo cual rcnuyc las rCI Itil~q uc produce este rnmo, á buen de infantcrfa con el objtto de guardar 
nncho del río Y:tguachi, ~upcrcstructur:t en gr.tn perjuicio d lo'\ intereses IÍ sc;, fes ~bu ro que no voh•eria á prcscnt:•rse, á las fronteras de 1 o rte y Sur de In Rcpú~ 
de acero, con vig:as Trc11is, sobre pi lotes como p:tso á dcmo~trar .-Actualme¡Hc no ser en cnsos cxtrt.~ IU OS, la necesidad blica, con solllndos de Hneil qtiC cuestan 
de fi erro cilíndricos. de sistem:L Michel, r los Vis ta s ocup.111 nun del reconocí- de lcvnnta r empréstitoi g r;wando, pa ra menos ó. la Nnciún que los m:1 l orgnni %1' ~ 
con es tribos Ue al b~ulilerÍil . miento de la c3rga pedida en ):\ 2 ~L 1 5~ obtenerlos, cou ruinosils condiciones al dos cu erpos de GuardiRS N. cionnl~. 

T res puentes de ¡ Sm, de l:1rs:o. superes- de J ulio que está inclusa, tienen en m.1110 Erario Nncionrtl. fA nccesid1ld~ :lbsolu t o. de tn nueva 
t ructura de ::acero, sobre cstriUos de alba. sin pod l! r toJ nvía reconoce r ni dc:)pachar ~~ Qm• nnte3 ele a hora yo he manifc:s- (ucrz.;t nace de que, lo rcvoluclonn ri~. 
iiilerí.. . los cua trocientos pedidos prcsent.1.dos en Lado lo iudi~pen ablc que: e -;, p :11 a 111e· iuvnden fá cilmente l:t.s poblacionC'S de la 

Tres puentes mis de 4m., vi c:::as de pa- 1 5~ 1 ~ de 1\ gosto, que valoriza en nHÍ! jora r tal es tildo d e: co as, aumcutnr en frontera cu~1do no hay nnn fu erz..'\ res-
lasto de 01cero, con CJtribos de alba¡iilerí::a. de$ 100.000 de impues to, )'• como i~ual ¿pocil.S dctcrminn.tln. s, e l mí mero de em~ pctablc que se oponga ~ sus vand:\licas 

O:ado en Quito, capita l úe la ReplÍbli- cosa rcsu lt ilrÍa en los presentados dc .. t' c p !cados.de J\du :a na, eu:ando las circun 'f- expediciones. La g uerra continuada de 
ca del Ecuador á seis de A gosto de mil cl1 6 h;ls ta la f~cha, no se IC3 ha t.lado 1 tanci~\$ lo exija n á petición del Señor cu o.tro ::años contrn los criminales :u rna. 
ochocientos ochenta y siete.- El Pres i- curso á fin de que se despache y entre- Administrador, y :! juicio de l:t Gobema- dos justificn l.a necesidad de elevar el 
dente de Ja Cá mar<l del Senado, Cnmilo gue de preferencia la cnrg:a :w terior. - ción de es ta Provincill, pero como no he Ejército de infanterfa con la mod ific3ción 
P "1ru .-El Presidente de la Cám:~ra de Ha}' por rcc:~. ud :use mis de $ 250.000 recibido resolución ulg un:. ~obre e:! par- propuesta. 
Diputados, A parido Ri/Jadntdr,r. - El que rcprcscnt:m una pérdid.t mensual de ticular, creo convcni!ntc á los intc: r~C$ En los escuadrones de: caballer{a no se: 
S ecretario de la Cámara dd Senado, Jfn- $ :! . )00 por in tereses, sin contar con b del Gobierno insistir en mi indicación; y ha hecho sino da rles el nombre de Re
mu/ Al . Pólii.- El ecreta rio de la Cá - cnonnc d~mora e n la recaudación opor- ;l efecto, US. H. se servi rá someterla gimi~nto y una organitaci6 n más conve 
m tl ra de Diputados, Josl Alnrln Bnutfcrns. tun 01. de Jos valores liquidados, todo lo nucvnmcn te t'l di ct.1 men de S. E., el Se- nic:ntc. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 9 de cuill resul ta en diliio de los intereses fi s- iio r Prcs irlentc: de la República. El gnsto que se haga de hu nueva. 
Agosto de 188¡ .- Ejecútesc.-J. l. P. c.1.les pues to que para cubrir los f:a s!os Dios g ua rde á US. l-l .- .l,f, J nrami/lo. columnas no cxccdClrd del que podía ha-
CAAMA~O.-J . .Al. EsphuJSil. de cada mes ha)~ q ue le\•antar c mpré:, ti - Son co¡ ·, 5 Cl S tj ·... t . G 6 ·~¡ cc:rst.•, si todos los bataltone~ d e línea t u-

Eseopia.-EI Subsecretario úe lo In. 
tc ñor, Obr:15 públicas&., llonoralo V á~. 
ljJU.r. 

tos muchas veces muy onerosos.- 'o J r.·Jis \ ' .;;~' .. ·- u s~crc a n o, n n~ viesen la dot.'lciún que señala la luy , q,·e 
hnrfa menció n en este ofic io de lo perju- ;. • 

11 
.... no In ti enen en tn ::actualidad, scJÚn veré's 

d icial q ue es el cstndo constante de <lt r.1:- en Jo documentos que 03 p re.\Sent;,rá d 
so en las oficinas do recaudaci6n , sino Mlf~lSTERIO DE GUEflR/i . Ministerio de 1 0\Jerra.. 
fuera porq ue es de mi debe r onerlo en No dudo, 1-1 H. Legisladores, que 0\ten-
conocimicnto de US. ya que encuentro EL CO~GRESO Dli.ljA REPÚBLICA las las razoneG de conveniencia públicil , 
b oportunidad de hilcerlo,-Estn re ten- daréis el dccret de pie de fue r u, con· 
ción eJe pedi<los que trae lil ac lomeracidn nr. r. I!CVAUOR forme á las indicaciones hechas en el Pro-

MINISTERIO DE HA CIENDA. 

República del Ecuador.- Ministerio <le de ellos y de consiguiente el atrnso en )'Celo que tengo a bien remitiros con el 
Estado en el Despacho de H acienda.- los despachos, ir.i. aumentándose de 15!' Vistn In sollcitml de 13 Señora Zoila presen te Mensaje. 
Quit , ;\ zo de A¡:osto de 1 88¡. . en 1 5~ y de mes en mes pncsto que el Vera, vi uda del Sar¡;cnto ma¡•or Juan Quito, Julio 13 de r88¡.- J. M. P. 

Señor Gobernador de la .provincia del ori¡;en del m:tl, que es 1.1 falta de emplea- J osé Peñaherrera, CAAM:\ .:..0. - E I Ministro de Guerra )' 
Guayas. dos, no ha r-ido subsanada,)' de esto no Marina, Jos J11. SarnJti. 

En atención á la gran cantidad de mcr- cs dilici l deducir los perjuicios c¡uc han DEC RETA: 
caderías que existen en 1:. Aduana, cuyo de recibi r el Fisco y el comercio.-Con~ 
d espacho está pedido, al recargo de tra- Cio pues, en que, con ltls ra lo nes aduci 
b ljo para el personal de lt\ oficin:l y al das, d Su premo Gobierno tend rá por 
co:u iguientc retardo con perjuicio cono- bien excogi ta r los medios pa ra conju rar 
cido de lil5 ren tas flscal y de los intcrc- el mal desde su cuna, á fin de no carga r 
ses del comercio, el Gobierno auto ri za á con la responsabilidad ct>rrespondiente. 
US. para que contr::tte b razos auxi liares - D ios &.- Carlos Stagg". 
que ayuden en l:u oper::tciones adua ne·- A l inrormar á US. sobreJa exactit ud 
r a.s, po r el t iempo est rictamente necesa~ del oficio tr01.nscrito creo de mi debe r ha
rio, hasta. poner con el día las liquidado- cerio en Jos siguientes té rminos: 1 ~ Que 
nes, imputando la rem uneración al cap l- ciert:unente en la actualidad existe n en 
t u lo 41!, sccci6n 4~. del presupuesto ge - la aduana de este puerto cu:\trocientos 
nc ral. pedidos correspondientes á b r ~ r 5 ~ de 

Art. único. Recomiénd11Se a l Poder 
Ejecutivo que, conforme a l nr t. jCJ del de
creto Legislat ivo de 9 úe Mayo de 1884, 
refrende las letra~ de mo ntepío expedí· 
dos. á favor de In pelicion:nin, en 15 de 
Setiembre de 188:!. Por tnnto, dc:;dc la 
promulgación de es ta ley , el Te."oro pú
blico continuará p:,r:,r.mdo la as ig nació n 
determinada en dichas le trns. 

D el uso que hiciere US. de es ta :'luto- este mes, Jos que no pueden ser liquida
r iz.aei6n (J..rJ cuen ta á este Ministerio, y dos y despachados con actividad por la 
tran! cribirá, oficialmente, el telcgra nta deficiencia q ue se deja sentir e n el pcrso· 
que ha recibido ayer; relativo á pedi r a u- nal de empleados con que cuenta aquella 
mento de empleados. oficin:l de recaudación. 

Dado en Quito, Capital úe In Repú· 
blica, :1 8 ue Agosto de r8S¡.-EI i' re. 
sidente d~ ltt Coi n1 ara del Senado, CamiiD 
Pottu.- El Prc.siden le de la Cdmarn de: 
Diputados, Afttt•irio Rilmllrnl'ira.-EI 
Secreta rio de la Ctimam del Senado, !tia· 
mi(/ lof . PJ/it.- EI Secretario de la C:\. 
mara de Dipuudos, JoJI Jl/tr rlfl On11de. 

Dios guarde á US.- Vittlllt Lud~ Sa. 2~ Qu e debido á la misma cam·a, y 
ln;nr. como consecuencia del re la rdo en el dt3 · 

ras. 

República del E cuador.- T esorería de 
J lac icnda de la pro vincia de los Ríos.
Dabaho¡•o, Agosto 12 úc 1887. 

H . Señor Ministro do Estaúo <n d 
Despacho úc Haci<núa. 

Honrado por el Supremo Gobierno 
con el nombramiento d e T esorero de J la
cicnda de ta Provincia, que US. J J. se 
l1a servido comunica rme por su respe ta
ble oficio, fecha 29 de J unio tíltímo, cá
bc.rnc la sati.sfacción de d.u á S. E. la9 
,J • i .! ! - gracias )' de poner en su conoci
miento '}Ue, aunque no me (u¿ Jlosibl 
venir de Esmer.1ltlas in:nediatamcnt,., p":. 
ro que tlesd.: 3)' r, h r~bféndose i! t'01ÚO 

d e un ffit)d p~~\ iu los requis ito le¡;alcs, 
toy en posC"~:IU n de U icho empleo, con 

l::1 csper.1n z.a de que 13 l'rovidenciil me 
nuxi li3rá á correapondl;r .l Wn d i9ting uida 
confian za. 

Diosguardc:í US. ll.- Viu ntt Cm:s N. 

RcpúUiicn Ud Ecuador.-Gobcrni\ci r) n 
d e la provinci..& Ucl Guay .-Guayaquil, 
á 17 úc A ~os to oc 188¡. 

Al 11 . Scilor Mini!l tro t.ll! Estado en el 
D e.sp:1cho de J f:lci~.:ntl ,l . -

El Sc11o r Supc: rinh:ndcntc (l-.! Aduan;, , 
con f~.:cln 1lc (¡ny, f.:n nota m:-arcada con 
d ntím .. m' r ~. me d ice: 

."En \"Íil:t tl.l au rn ~ nt" en el mm·i
m lento adu;1ncro de c.: :. tc ar1o, era nalU -

pacho de lit Aduan:1, el trnbajo se va re· 
cargando de tal m nnera e n és tn, que 
hasta la (echa purdc su ac.JministnHJor 
pasotr la cuentn de la 2~ 1 S~ del me~ Pi\ · 
sado ; 1 5~ que, SCG\Í n cálculo, debe 
arrojnr la ci rra de un $ 140.000 de in-

Palacio clc Gobierno en Quito, á 2 s ele 
A¡:osto de rSB¡.- Obj.! tesc.-J. M. 1'. 
CA :\Mll. ··n.-CI Mini:! tro de Guerra }' 
Marinn , Jo1l J lnria S,rr,uli. 

greso. H 11 . Lcr,jJindores: 
3~ Que repetidas veces se han ac r. E l Jlc:crcto expctlidoen (~vr rdc la rn. 

cado á este D espacho los Sres. Supcrin- Zoila Vcrn, pnrnquesc rr (rendenl'il le ti'M 
tendente y Atlmlnistrou lo r de Adui'ln,, de mt1n tcp ío C]II C obtuvo en t ; dcSctit!m
p<lra m;anifC'il.1rm que es t.1 l l;t compli- bl'c t.l c 1 fl3z, Cl)nforme:ll o~rt. J'!dc:l Decre
c.aci6n 'lc.:l trabajo alhnnero, á cau~ 1 de to Le¡! i:s!ati\'o tlc 9 de ~l ;;yo de 188¡J, e~ 
la fa iLl. de !o UIÍCÍentc nÚmero de cmpl~1· 1 ;tlJ~ I'llut .mtcnte: COIIt rd<:ÍC turio. ¡' te , rtí
dos, f.Jll e 1 trab,1jO 5C irá retardando m.i , I!Uh> flr'- h1bc )¡ refrt.ni.J .I de l1li l ctr~~ tf : 
}' m:\ ul' ÚÍ.J., !>l n darles u11 solo m o- lo militare:. rpsc: murirron os tc nicntlu lol 
mento d .: tlc·.cn n o. Oictadur:1: porconsi~uicntc pro hibe lnrc-

•f·' f..Jue ~ ... d :.s rcu.Je en tollO lo di- frcodn d~ l.t:s lctr.l llc l.a cxpre5a \•iuda. 
choque ti fi coy el Comercio cQmen- Pero como la mentedd JloUer Le¡;is lativo 
nr:í? ~ pe rj .l di ~ .l r.c:: el primero, por no fuéfil\'Ort:ceri31 COmO!\c c xprcsnclMamcn· 
perc1b1r sus rcntns á debido tiempo y el te en In tihinm parte del mismo nrtícuiCI, 
segundo porrpse, d ad01.:1 1 nl za }' ba.in se hace má.s p;~lpil Uie la co ntrildicció n, 
que pu ede n lencr"dc un momen to íi ot ro , DemÁs ()e c:stn raJÓn hny la con
las mcrc:tded as , cualquie r rc:ta rdo en el cluyen tc de qu e, In ley de rr de A go»to 
despacho tic ~~l as, de ¡mrtc de la Adua- Ue r88¡, ordena l:\ rcfrendn de Jns le
na , r .uede lleg:t r :i si~ nificnr p:ua <.:1 co- tras de montepfo de lns viudns, huéd nnos 
mcrcmntc un lu cro ccsa nt , cunnd no )' m01drcs de todos lo, militAres que m u· 
un tf a1i o e mergen te. rieron dumnte los ailO!t de 1 82 y 1883, 

s:'. Que no e~ sólo el ntr.1"n en la pcr - en CII)'O c.1.so se encucntr. In Srn. Zoila 
cepcuín tle 1 .1 ~ renta, de Athmna el tíni. Vcr.t. 
~o pcrjuldo r¡nc reci be d Fi! cO, po r la Po r e<~ t ;u r;uones te n~o por bien objc
lnco!nplct_J. or~Jnb:;. Í• ~ n tlcl trnbajo en li'l r el cxprt.~il clo D ecreto expedido en 
ac¡uclb, ~1no que, adcml, \'i c ncn a~ra - 8 de l prt.'!cn te me• y remitido ni Minis te· 
v.1~l" otr .. , nu ~: \'O , que e.e th: prcnrl¡;o tl cl riu de Guerra y l\t. riu'' el ~J. 
pruncrn Cfl nl el c(,:C' lo de h cau !l.l, e" .i Quirn, J\ (!o~ to :!5 de 188¡.-J. M. P. 
':' Ucr h ll t.: CcJÍthd de ncgud.1r c mpré.t- 1 ~ .. \-\ . 1 \f\0.-EI Minist ro da Guerra y 
tHoJ. M Mina , JNl Atarla Snrttsti. 

EL co, GRESO DEL EC UA DOR 

DECRE-TA : 

Art 11! La fucru. pc:nn:mcnte en ser
vicio activo du r:lntc: d ni\o de t 888 co ns
t>rá : 

1 ~ De una brigada de p laza en G.ua· 
yaquil y otra de Campnftn en l_a Caplt~l: 

2\' ])e cuatro b Jallo nes de lnfantenn: 
3~ D..: dos columnas lige ras de infau-

ria; y • 
4? De un re ¡;:im iento t.lc: cabnllena, 

compuesto de do'\ escuadrones. 
Art. 2~ L1s llrigados de Arti llcrla, 

los batallones de inrnnterla y él rcgi · 
miento de cabiilllerín se org<1nizar n con
rorme ;\ la ley de ¡ de Ma¡•o de t 884. 
Además, elida cundrón ~erá rnandndo 
po•· un Sargento Mnyor fectiv?. , 

Art. 3! Cadtt. columna de utfnnterHl 
cons tará de dos e mpaní:l~, con In dot3-
ci6n de ficinlcs y cl llSC:S, secUn l m(ni ... 
mum de In ley cit\\da. La p1nnn ~ayor 
constar:\ de un Coronel grndunt.lo o Te· 
nicntc Coron 1 f¡:ctivo P" J c(t~ , de un 
Tc:nlcntc Coronel ,:: r;ntuado O ' rgcn to 
Mnyor c:fcc tivo 2~' J efe, cnc;ug.h.hl del 
Dct~lf. de un .tpitJ.n efectivo gr.1dU.\ · 
Jo 1\)' Uti.tntc.: 1 t.•vor. Jc un Sub~cni~ntc 
.1 b;mdc do :r th: un .. trgt:,no 1. Un g,l· 
41,1. 

Art. 4S La fm•rz.l nr,natla de m 11r en 
tiemp de p i\l con. t.uii, U u unte c:l :~.ilt .. 
úe 1sgs: 

t \' De unn lnnchn c:snonc m que. ten· 
drá el pcr o uJ I !liftuiuntc-: n Capitón ~ 
de frugata , un T cnil!nh: de navio, t.l "'..; 
i\lfércce.s de na\' ÍO, un Alfér z de fra-
1-.r.l to\, tres c- uttrú ins marinas, diez g rume
tes, un primero, un secundo y un tercer 
maq uinistas, cuatro foconero!l de prime
ra clase, un conlr.mmcstrc. un c ua rdlán, 
un condc:!ltablc, un chrpi ntcro, uMro ti· 
moncle! , sd! ma rinero de primcrJ clh~ 
se, diez eJe s~gundn cln!e, >' un cnbo de 
luc s: 

2'J Del vapor Qtopnxi que h:ndr-.í: 
un Teniente eJ e rmvlo, do Al(érccc-& de 
navfo, uno d e fragn ta, Jo~ cu~utllit mn· 
rinns, ocho grumete-., d o.s lniiC]ninl tns 
uno de 1 ~ y o tro t.lt! z~ clase, un contm· 
maest re, un c;unr l.in, un conde~t Ull'. 
un carpintero, Uus timun les, cuatro ma-
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obligacione." teniendo á ih vista los rca~ Alc:tldcs. .. 1 unkípal~; si el juez no e~ le- cito, Jo impugnó el H. )J.:alací05 porque 
pecti vosdocunu: nto~ICJU otorganlos dcu- traJo , necesita cnn, cjo de ~,esor, tanlú se UcUían ejercitar los sentim ientos de 

racultn. al Pod er Ejccuti- do re! á los comercitlntes y las disposicio- conto Jos jueces comu ne!! ; los t ribun <11L-s natura ltza en favor de los Ue:: rtoro, no 
ió!ili!ln•i"'olrlas fu erzas del ejército, nes le(tt' ICS que califican los netos de co- especiales de :1pclaci,jn h:1n sido rcem· debían postergar los sent imiento<; de la 

dotación tic los buques. mcrcio; y. si ni ~tuna vez Ita y :tl t;unn duda pl:12ádo~ con las C(• rll. '> onJinarias; el pro- patria, una vez que ~ stos indul tos de es· 
en Qulto, "Pita.l de la Repúbli- :tccre;\ de In nntur:t lezn de l:l bHlfo'ci6n, cedin1iento es idént ico en lo civil y mcr- tirn ular á los , oldados del ejercito, para 

nueve de Agosto de mil ochocien- esto depende de hls p:rrtes q ue no aui- c:tnt il, sin mis Oifcrcncia que la rel ::\ tivr' un deserto r, sirven más bien eJe :diciente, 
1.QI ochenta. y sic tc.- EI Presidente de In d:m de rcdnct. r sus documentos como ::\ los té rmi no"; y finalmt.: nte , aquel prin- porque confiados en que se: les ha de con
Cfruam del Senado, Cm 11ilt.t Ponte.- EI corr~pondc. Si ntcndcmos á h1 breve- cipio de -;.urdtuf sabida)' huma fr gmrr- ceder indulto, ab:..nclonan IM filas del 
J'n:sldentc: de ln C:lmnm de Diputados, d:ad del tiempo, ~ muy import:LiltC la dnda, que era como el eje principal del ejército y hacen a so omiso de: la.s penas 
AJttridrJ Ri/Jad~utrirn.-1!.1 Secretario de ci rcunstnnda de c¡uc no hag::\n sino dos mecanismo de lo~ juzgado~ espccialc: ; tic que iml>oncn la:s leyes milu:. res á ¡03 de
Ja Cámara del Serado. ¿Jifl ltlll i JJI. Jlólit insromci;¡s c: n las cansas mcrc.,ntiles. brc~ comercio, ha sido dc~cchado en lo a.bso- scrtorcs, especialmente en c::~.mpafiil. 
f:.l c:c rctario J c In Cámara de D iputn- vedad de tiempo que ha C!ltnblccido la luto, y hoy ju~ccs y tribunales tienen La dcfenfliero n los J-1 1-l. A rí1.a~ora , Freí
dos. J~sl JUarln Bnuil~·n1s. ley para que se efectúe en el comercio <1uc :'ldmini5lJ3r ju .;tici ;~. sr: 1ín fu o¡,¡:ll(/o le Uonoso y Orteg-..1. como justo y convc-

Palacio de Gobierno en Quito, á 17 de una p r?nta renovación de los capita1es en y pro6ado por 1 partes. l ln t
1c<>a pare- niente, justo, porque :tun cúando ta Cons

Agosto de 188¡ .- Ejectítcsc.-J . M. 1'. giro ; y au1\ cuando se nombre, un terce r cido. pues, C4\!;Í todo el antiguu s !J·.eml. ti tuci6n prohibe d recl utamiento, sin cm
CA .BI A~P. :llcnldc que cnti t mla s6lo dC' estos asun- porque los principios sun tanci:1les que lo b:ugo, c:s la manerJ. con sr: fo~ma c1 ejér

EI Ministro de Guerra )' Mari na, Jo.sí tos, nadn habremos adelantnc.lo, si en in(ormaban han sido puestos en oh•ido, 1 ci to entre nosotros, en cuyo C."\ SO, ~ de 
Afarí1, Sarnsli. cambio damos á las causns mercantiles apenas q ueda en pie~como un recuerdo, c ;r er:u l,ue un honlbre (¡ q uien por la 

, la t r.~m i tnci 6n ordinaria tan larga y des- el consu lado de comercio, e1\ algunos can- (ucrza se le c_:( ige un servicio permancn-
Son copias.- El Subsecretario, Jo# pendiosa. tone!\ de las Rcpúblic"; y como la.li su ce- te, distrJ )•éndolc de sus quehaceres y 

Jm •itr Gutvnrn. EJ H . 5:-Jinz.a r : La reforma no esta· sivas reformas de que he hablado, han de s us compromisos, no sirve con \'O!u n-
blecc el h!rccr alcalde para que él s61o destruido su razón de ser y han vuelto tad y busc.;l naturalmente la ocasión de 

Vongrc o Uouslitntioual de 1 7. cono1.co de Jos cous." mercantiles, sino á imposibl"' sus ventajas prácticas. sub- voll·cr al uso de su libcrt.1 d, al seno de su 
prevenci6n con los otros atc .. l ldes, en cuyo !\istcn t<:~ n sólo con él todos los incoi"'C: - familia y á sus ocupacione~ n3turalcs, y 
Có\SO cstarfn n mejor atendidos los íntcrc- nicntcs p ropios de la dualidad de juri¡- con\'enícntc porqu e se liberta á los jue 
scs comerciales porque en lugar de un dicciones en m01tcria:t , cuya división de· ces del confli cto ca que se colocarán al 
sólo juez habrán tres. Yo no creo como pende no tanto di! su esencia misma. co- juzgar tí un desertor que se excepcione di 
el 1-1 . Hidalgo, q ue sea tan fáci l la cali fi- modelas convcncionc~ legales. cicndo que no puede cons!dcrárscle tal , 
caci6n de las obl igaciones mercnnti!e5 : Confieso que 111e causan no poca en- porque 110 fué incorporado al ejército 
tengo experiencia, como abopUo más vidia Jas pcrson;lS <1uc afirm';ln ser s:c:m- conforme á la ley. 

CÁMA RA DE D IPUTAD OS. 

(Conclusión). 

S siJu ordinaria tld 16 de J ulio. 

A t<.: respecto, debo rccord:tr á es - antig uo, que en la práctica ofrece serias prc tln f.'ici l de perci bir la línea q ue se· CerrLtdo d deba te fué aprobado el pro -
la U. <..:ám:aa, que sec-ün el cuad ro dificultades, las que indudf'lblemcnle se par:l la jurisdicciOn civi l de 1a mercan- yc:c to. 
sinl;p tico de c..1usas que penden en los evítar:l.n con la .liforntidad de procedi- til; con t;uHa mnyor razón, ct~a n to e:;- En .5t:1!uic.l ~t fué también ;tprobado el 
ju7-f!·U.Ios de Comercio de la Rcplíbli - miento. toy c.msado de ver no sólo juzgólJos que faculta al Poder Ejecutivo á regla 
col , s~: obs(!rvo , q ue en el de CuenCil no E l H. Hidalgo: No creo q ue con los inferi ores, sino también t ribun;.les coro- mentar el trabajo de las obr.l.i ;>úblicas, y 
existen sino de ocho :S. diez causas pen. tres. nlc..1ldcs s~ ~onsc~uirá h?ce~ ~1 á~ CX· pu~s to~ de abog~dos d? reconuci~~ ~o m- fué negado el que concede liLc1 rad de e,o; . 

diente!, otras tant3S en Ria bnm ba, seis ó pedata 1 ~ adm nu~tracaón ~e )LISli CI3 en lo petenc1:1 condcna<~os a !::1 rcpos¡c•on de tudios previos ul grado J c Bachiller á. los 
sí~tc en alguna OtrO\ y ninguntl enln pro- Lncrcantd, po rq ue la practica dcmucs- procesos por nuhdadc::s procedcnt de:: es~udia.n tc<O de farmaci:t. 
vincin de los Ríos. Puede ser que los tra lo cont rario, y si no, bastase. fijil r en .el c_rron .. ~ sobre el pun:o · jurisdiccio!1a.l. La solicitud de D r. Miguel Egas para 
Hl-1. DiputJdos por l:i provinci o. d el Gua- retardo que: sufren las ca usas ctv1les, aun l:.sos errores y esas nul1thdc:.s ~?" el un 1- q ue s~ le mande pagar anl. c.:m tidad que 
yas se: al:m nen por cr proyecto que se e~t ~os l ugar~~ donde ha}_' t res alcaldes. m u. co rcsult:tdo de la c? nscn.·ac¡oa de lo: se le debe por sueldos, y la de F rancisco 
discute ; pero debo advertirles, q ue talvcz, tl1e1pnles. S1, pue~, .temendo es tos solo el consular<:.:; de comer~10; de suerte q~ c: s; Baqu~rizo, que también pide el pago de 
tuvieron mayor sorpresa cuand"> en una despac~to de los ct~t les se retardan t.1 nto por una. p~r~e es anomal.o y .cont.rar . .a. á s45 peso que le a~euda c:1 fisco, p3.S3ron 
de las legislaturas pasadas ~e abolió e l los p leitos, ahora SI les numen taramos el todo pn nc1p1o de orgamzacuSn JUdiC IJ I, 'i l:1 Comisi6n de Crédito públ ico y se le-
Tribunal de Alzadas 6 sea el de 2S: ins- de los m:: r~a ntile s, es claro qu unas y el man tener un:1 inst itución q ue no obe- vantó la St:5 ión. 

1 

tancia de ese mismo juzgado, y q ue, aho- otras sufri rán mayor re tardo. No he di- dece ya á uin~\Ín tipo uniforme, á ni n-
m seg uramente, cst:ín bien s~rvidos con cbo yo que la calificación de 13s obliga- g:ún sistema combinado, es po r otra parte E l Presidente, A parido Ril;adttu ira. 
ln r pectiva Corte Superior. Debt!mos ciones mercantiles sea generalmente fác il. sobremanera pcrjudici ill ñeja r subsistente E l Secretario, J~sl Jttlada Da mitras. 
e n consecuencia uniformar en cuanto nns pues es cierto 4ue hay C<\SO~ q ue ofrecen un semillero de articulacioncs yde nulida 
sea posiblt', no sólo los juzgndos, sino d uda, peroesto depc: nde, como dije, de q ue des, que ceden precisamente en da ño del 
también el procedimiento judicial ; y si las partes no cuidan de redactar con el a- comercio, cuyos interc.ses se: cree a•pa
csto no repug na en cuanto á casi ridad sus documentos. rar con aquellos consul ildos, único resto 
tddos los canto nes en qae no hay juzga- E l H. A rizaga: Propio c:s <le: toda re- defo·rme de un tn c:c;mismo de3b;,rat-ado 
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dos de Comercio, ¿porqué deberá rcpug- forma chocar por c:l pronto con c:l cspiri- por completo. Asistencill de los H H. Presidente. Vi
nar en cuanto á los poquísimos cantones tu de preocupación y el influjo de la!t tr.l · No ignoro q ue en 1~ mayor parte las c:epr~idente.:Arízaga, Barrig;1, Carras
en que c..xistcn tales juzgados ? Puede diciones.dcl pasado ; y es por eso, q ue en n :~ ci o nes de Europa y de: América se da co, Crespo To ral (C.), Coronel , Dáv<1los 
decirse, Sr.;Presidcntc, que en Jaactuali- asuntos de esta naturaleza se necesita de al comercio tribuna les de organiz.ación Lc6n, F reile, Gilvez, Gó mez Jurado. Hi 
dad no eXiste sino la memoria, el recuer- calma y serenidad para ver hts cosas á la especial; pero sé también que es;1. orga- da.lgo, j J.ramillo, Landivar, Lcúezrn a Za~ 
do de lo q ue antes fu eron dichos j u zga~ luz c lara de la. razón y de las convcnien- nizació:1 sistcmitica y completa y que vah:ta , Mad rid , No boa, O rtc.fr-l, l,a redcs, 
dos; y por tanto estoy por el mentionado ,ci3.S soci:ik-s. Como miembro de la Co- ofrece por ello las ventajas q ue hoy en Palados, l'ino, Proañ y Veg:a., Rivera, 
proyecto. misi6n de,Lcgislación, he creído aceptable día son imposibles entre nosotros. Por Ruiz, S:ll:uar, Sinchez, Se\•ill:~, Sa.ma
• El H. Salazar : Cuando se me habló el proyecto rcformatorip q ue se d iscute lo demás, ta mpoco se me oeult.' que l O· niego, Uqoiii>S, Velasco (A .), Villag6-
de esta rcfonna me ala rmé porque á pri- y voy á. manifestar los motivos q ue he do aquello q ue tiende á la tinidad en m3- mcz, Vinucza. 
tnern \'Ís tn me parcc.i6 inconveniente y tenido p;tra. ello, abundando en las razo- terias de p rocedimientos judiciales, ti c: n- Los H H. Vc:lasco (N.) r Manñquc no 
pclicrosa, pero meditando después me he ncs .ya expuestas por el H. Landívar. de á un verdadero pcrfeccioJlamicnto, asi:; tie ron por enfermedad. 
decidido por ella, pues veo que de esta D e una manera g rad ual, pero muy mar- cual es el de hacer cada vez más coJPOci· Después de aprobada el acta de la se. 
mancrn conseg uiremos cortar de rarz ese cada, ha venido camin;tndo nuestra l cgis~ do y llano el camin9 de la j usticia: tal es sión p receden te, s~ leyó un otlcio de Jn 
sis-tema de nuJidadcs, que los deudores laci6n hacía la unificaci6n de fu eros en lo clñ n que se han propuesto las naciones Secrct:tría de la H: Cámara del Senado 
susci tan parn eludi r el cum plimiento de civil y comercial, y los pasos dados ya en que han olvidado el fuero mercant il, co - por medio del cual comunica haber el 
sus obligaciones. Lo p rimero que hacen este camino, han ;tltcrado de ta l manera mo ha hecho Esp¡¡1ia1 por ejemplo, des- s~n=tdo negado su aproha.ci6n al proyec
es roponer In d ila toria de incompctcn- el sistema de la jurisdicción mercantil q ue de: 18Gg. En el punto á que h:m tocado to aprobado en ésta y relativo á la tromi
cin J c ju risdicción hasta conseguir t{Ue es p reciso uni ficarla resueltamente con In las. cosas entre nosotros, podemos llegar tación que debe darse al cecur:io de que. 
se r~ udvn sobre t:t en t res instancias; común, ó retroceder a l punto, porque el á igual rcsuludo sin nin~ún cnmbio ja que se inte rpon::,ra contra los l\f ini3tros 
el acrl!t:rlor h., perdido muchísimo tiem .. estado actual, sobre ser anómalo, es por b rusco ni alarm<'nte: poco :l poco hemos de la Corte Suprema. Consulta:da la C3-
Jl<l r dinc:m. Además, con In re f¡ rnm demás inconvcn ient~. Según nuestras veniJo reduciendo ft los jueces consul:t- mara insistió en ~u proyecto, y nombró i 
con t~.;uirLmos uniformar la administra - leyes :inter ior~ los jtt<Cc.!.i .:onsularcs de- rc:s .~ In preci~a condición U e los !\.lc;tldcs los H H. 1\rÍJ:aga y Vi\lag ·mez. p~ra que 
ción c1t: justici.l. bí;:n Sf'·r n~c riamcntc co:ncrciantcz..~; ft iu nicip:ale.'l ; pues bien, q rtit émo3)t-s 1mr s:oJtcnJ n la insistencia an te el Sen:ldo. 

El H. t Cidalgo: Rc~pcto mucho In opi. e ra n nombradi)S or los individuo3 clel el , ombre que L>s lo tínico que les quedn La mi.sma á mara. de! Senado devol· 
nióa de los: autores del proyecto, pero me comercio; entcr.dían ig ualmente en l:ts y los habremos com·crtido e n jueces co. "ió np1 obado el proyecto q ue f.:aculla a.l 
CI Jl"'" "'O á h reforma porque no es ju-;to cnu!" ;o '". 1 ~ r:: :) or y de menor cu:~ontb; m une:!, (.'Y'i tam.lo, con un e mbio de de- Poder Ejecuti ,·o a vender á la Sr;L Mcr
CJUC • ujole al conocimiento de jueces cjcn:1.m su jurisdicción en toda un \\ pro- nominaciones1 una multitud de inconve- ccdl."S Ma ntilla un terreno lle propied:1d 

nJinAtios un ;,~u nto tan importan te pnm \1indn; fu liaban sin consejo de letrndo; nicntes. nacional; y devolvió t..1mbién aprobí!.d 
el mercío. L1 l ~y ha q uerido que lo9 sus resoluciones eran apelables nnte tri- Los HJ-1. U quillas, Pino y Vilh:gómez el proyecto que prc.scnt~l un voto de fe1i
c:.usru rnere<\n tilesscan c:onocidas por juc. buna1c.s especiales coJnpuestos de una impugnaron el p roytcto Porque es con- citación á su Santidad León XIII por el 
ces especial!! y nun scilalando pmn su mayo ría de jueces comerciantes, y , en t rario á los i ntc:n~ses comercinles fnvorc- quincuagésimo ilnivcrsario de su primc
tr.!mi tnción té'rmino.s más cortos pnrn de fin, jueces y tribunales tcnínn su ley de cidos por el actual p rocedimiento que se- ra 1nisa, pero si n co n(ormarsc con In mo. 
esta m3nern p rotl"'cer los in tereses co mer- enj uiciamiento peoulíar )' prQtcdh:m en iiala té rmi nos mucho m :S.s. cortos, y por- dific:tción que esta H . Cámara hizo f'l l 
eilll.:s. De otro lado no son tantas las sus resoluciones cdn independencia casi que además no se evi t;1.rían las ar ticu la· art . 3~ de dicho proyecto. Consultada la 
c.au tQs que cursnn en los juzgatlos de co- absoluta de las (6rm ulas legales. H oy dones por incompetencia, ya que aun an- Cámara se conformó con 13 negativa del 
mcrcio pnri\ q ue digamos que por esto no todo ha cambiado : el juzgado de comer- te los jueces ordin:l rios podrán lo.s de u~ Senado. 
hayabogndos q ue acepten el des tino¡ pues cio puedf! ser desempeñado por un abo- dores morosos proponer Ja d il"t.-1ria de Pucsti\ en tercer debate la p ropuest."\ 
sino h:1y nbog¡dos,la Municip3lidnd no m~ gado, y lo es siempre en las plazas p rin- incompetencia por r:tzón del domici lio, si del r. J osé T hc:lkton para con5truir un 
brar..í. un comerciante, en cuyo caso t.:1 cipales de la Rep1íblica, porq ue nin glín no lo pu~dcn pror,oncrla por ca u. de la ferrocarril en la p rovlncia de los Rtos (ué 
tr,,b;tjp materi:tl, diré a!'lf, en el conoci. comercia nte. de alg una supositi6n, pue- nnturnleza de la obligación. ~probad,t la cláusula t ~ con la modific.l· 
miento de en~ ca usa~, estará • cargo de abandonar d gi ro de sus ncr;ocios, por Ccrrndo el debate fué nc~tdn la refor- ción hecha por las respectivas Contisio
del juc:t. , y tod,., el Lrabnjo intelectual consagrarse á In improductivn labor de m a. E n seguida se nprobó en tercer de- ncs; )' aprob;~.da In 2~. al discut.irse ln J'.' 
1? tienen. Cuanto :i q ue la rcformn administrar justicia; el nombramiento bate el proyecto <1uc seíiala In ciudad U e el JI. Mndrid, con npoyo de los J 1 H. Or 
tienda á e 'o(itar la" nu lidades lanlpo- umnnn de lo. misma autoridad que nom- Portovicjo como lu ga r de: In rc., itlcnda tega y inuczn , hi zo la siguicnle propo· 
co me parece argumento, porq ue es brn los jueces comunes ; las cnusas de del juez con~ uln r Oc t:Orncrcio d..: l\lanabi sición: " Que la Empn!;s: :l. se oblib,r.\ :\ dt!
sabldo que In nntura:Jcm d t: las obliJ,.rncio- men r cuontfn han sido dife ridas :i los Pue~t en 3~ d hscu:iitÍn el proyc.-cto j tr cxp~:dit-:t la non- -IJ-lción U u vial. u~ vn
OL~ m~rcantil s dl!linta de In de ltts j.ucces civiles; In j urisdicción consular se aprobttdo en In Cá1nrtra del Sen 1do, con- pores y otras em barcaciones, teniendo 
ivilc . • y es dificil el deslinde de d ichns ejerce sólo en un cantón como In de los ccdic11do indulto á los Ucsertorc::¡ del ejér- los pucntts con In elevación nccc.sJ rin so-
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bre d más :\hO nh·d de hu aguas, ú h34 1 r crque l3.:>.du~Í\·;¡, u o pr~hibe que _otr.u ~ encar~ue .l los t 111 : .dt! las EE. ce., tM no pu~de autor!& r c:l 
ci :ndolo Jc ,•ouliz.n~. cu.pn.: pu~:t!au cor1!:tn n r Hnen1 f~ rre.:&s El ~tudm de e; l' pctlc•nn &e cru.:un,t·n· :'luddiJ :d Surcrlntcndcnte de 

cPucs.t<t e n dcb:lh:, d H. Y eb!co hi J'c> C' n l.a mi lf1,.!J "lbolnh q ue !IOn c.l m.bli.ta dó ~ l~o~ Co',"i•ldn 1 ~ ~e H o~cl:nc..ln . ¡ d t= ·¡le r¡ut· l• 1 O..)', ~1 1'rt up11 
pre· :ntc que t3 '\ Comio;ion~ t ienen indi· da"~ c:xu.n~;\: . lo c.¡ u e prohibe es flU C se J. n ~uuJ.1 e h:.yu t t r¡;:ul~nh:. a~tJr- a1l¡::nado J,¡ dut t.: r 6~ ,Jc t6o V 
CildJo ,., modilic-.1Cidn ,¡ ,, cl..tu:·o l.l j:', eJe ~uu llu) ottl Hno·,IJ p:ir.rl·l.u .1 hl dd S~. nH:. -"~xcnm. rlo r. J ,,, Ctll~lt runc $1J.1!\:( p.tr 1 el\!,,_ llf111, 
que c1 ~mpr~">l ri~l h.t t.le (l,·j.• r libre,, fl1.· 1 J¡ ••• 1.· ltlll }' cl··:nro Jc•l:t {ol~ll de t r~. l:J . •le J I.JCI(: nJh .rcu nl~·" han t":"<"~manarlu_ 1' l err.tt.l J d a.h:li :t ' r Jo.. m; l 
\'c~ciOn Uu\'l:il }' lr ~fko t-:rr .......... t f'(· '-'" t•>- 1· lltl'ho .. p_ .... r 4;.1~ 1. \ !aJo dt· nd. . cuetllt ,1~ 1 1\f ml .. t n J d e ! l ac aend;~-, ~,:n. )'C;..""t,..,, y~~' con -_ cucnc, , • t: 
d :"l h ¡01,¡,:itm.l d~: h ¡¡0 ,.,1 li..'"rr.:.t, y d JI . \ ..::••nl1111l·'Cton fucton .1prob. , . 1 , rrt. pon ht•Uc· ·11 ;u1o ~.: cun.CJml:n •l •: ~ K86 .:u .am l:t tgulcnt l'rnp IC q h 
~hdnd n·plic.J:.d.J d;jo: qu 1um¡uc nu d..1u ul:t' 1 ;~. 1 ~~~ y 1 !.)~ )' ,_) proyc:..:t•> tL \: b .. n oln , que c..:l 1 l. ScR'l r M1n1 trn d 11. Rtvcr;J, co~ ;t¡k>)'IJ cJ: l·1 11 f 1 
c.o n Í.t c1 pl.mo pr .. ·ntaúo JH' r ~~cm- 1 d~<~l.:lv que ;ccpt .t l_óf. proptu "'t·•· ~ tt pa· lln_d'"-n tc,nn es rc.!opnnL'"Iblc dt'l cargo r~ · dtv;J.r, l)ro, i\o, .• oh:•·l )' (r:al ·cz, 
p~rio. ¡)Cro C'JUt' • • .l,.l>q" te l 'pcr- 1 UCton üc 1.1 Sr.• M:tn '"~ l<tb.:u.kn\.:lf.t lhl - l.t\1\'o :ti i1 dd.anto r~t. ú o-:-.o. )' tl h tq ."u · el p royL-c;to que .'" d~. t11t, , r..:l.1 ' 
fecCtl (OOf cimicntn .: ln3 río-. por lo.l ra que ~e le dc:d.u ¡,; ju\ jf,,J' llltr h;chcr Ctl.i, hecho P•1f 1\ r(.'-.orc rl~ t~ .. - lf.lcl.:: n· cu.::n t.t ·¡ dd .MI m b:no de H Cl ·n '· 
cu <~ IC$ illr.l\'cs:lr.t h. nncr\ , porque habiaj ~~.rvul m ucho' nño.s cl-.:arl-l". de in~thu - d;t Ud Guay.n ni Sc i\or J u~n _U:•Ilcn, pnr 1 el ;,i\. de 1 PllG, dig-.1: Se. re con oc~ . · 
na vegado e n c-11• , ••o ~lo co mo p.l..:l..tjoro, to~ ~e e.scucla., paju .'11 c"il~ l dto eJ e: In Cf"l - sucl~ ols de Intende nte de l uhct.l t.~ ::. ~.:. ~ t 11dn a In, 1••)' 1.- cntcncm !"' '""'"";'"' 
sino -=umo caJI11 .. ~le v:aporc~ . y que, por nwuon 1 ~ d~ Jnst ruCCJt'i n 1mLJiica , }' !~ l e- pl •. u:~ , )'~ porque 1.1 orden no p:\r~''! dd p••rcl Tnbunal de C_ucnt.u en .1~" 
lo n1 i t~mo cree m, ~r convcnicnh.-s lo~ \':mtJ In o:.··'lión a lc~put!~ de convuc. ilr a lo$ ~·lm1~tcno, )' ;"\ pnrque c1 St lior Mm1 lrQ taüa. por el Sr. O. V1eente L uc1o 
tt!rmino~ 'gLner.\11.1"0 Otlll In~ que la,. Comi- f-111. Uipu t .~r l o~ .i ·o;esión txtnorJÍn<\rÍ.l á no pudo .tener conocimiento do C'it:l opc- 1 Mfnislro de llncicnd.t, por~~. ai1u. 
ioneo; h-. bj¡m fll f)dihc.u.lo l:t cl:íusula 3~; la.1 7 de la oodu:. r:tctdn, smo á lín.c:o; rld :-t1'c¡ c.l~ l.l c;uent.l, 1 ru1co. de 1886, _l)eto en atcnc•?n a h 

pues que debía d a:U!_r!ninarsc de un:\ ma- E l Prei itlc nte, .1pn.ritifl Ri/Jtrtf.:1u i r¡1• )'~ po!quc 1_ ~ Clrcunsla l.lC13.5 .an~rm~lcs g,:-ntHl )' ncc~d.td del ~lfJ a ()l~ ~ "": 
nern cla rn 1,1 d evac1011 que d cbf.to tena El Secret.lfio , J osr .Jt 11rfta Bamlous. del p;us la luc1e ro n ncccsann. , ) o. por- ficrcn las d o .. ~:lofn~ conhJntc..-s t:n d1cha 
Jo3 P'-' cntes sobre c:: l nivel de la m.i.-, :alta que el Sciior Hal~é·~ dcven_!;ill lc~.dmcn- sentencia, !Ce :.prut:ban ~nmbi-:n wl ~ 1 

mouc•t)J;~ r;t fo1cilitu el p1 -. d~: letsvapo· s.·slJ11 r.rtracr..'inllriJ dtl r 8 ti~J111iD. te los sueldos rccs.bldo~-<.:'! ''~to :'\l car- ~Q~ I)' en .con "'--.;.: Uc•I~U . !le . ~e 1.1r:l la 
1\.""S que S. S no cs. c:a t: mi!-,'O de C!;l~t cl:a- Concurrie run los JtH . l'n:~ith:n tc:, Vi. ~o. pur hnbc~ satu fc.cho al t)cno.r ~;~~los l trre1.ponsu.b1Hd:td del nn~ 1 ~ntc: . 
se dt t: mp rc·n.¡ , ~ro U. quiere que;\ lo !:ita~~ e: como .1 Supc:nntendentc o \! l~lt ·' - Pt~L"'t.l en dcb.ttl:, pJ.wo 4 J~ di e u mn, 
meno~ conde ;(JI c:mp~•lO p rquc no sufra ..:c:prcsid~n tc, .t\ riza~a . Ua.rriJta, CJrr;ti - cl or fisc:t l de lil nduann de Gu;t)'olf)UI , ).\ p i'C\'micndo que: hU .1nto rc' 13 p~ !Ir'\ 
dctri111cnt1J h n '"eg.,ción fiu viJI, qnc h3· co, Coronel, 0 .:!\'tdos León, ~• rci l c , Gó- ren t:t de 300 ~uc rcs mcr.,u:d u ..:n ' -·z de pau 3~ en fonnil de rl c:cn:to. 
bria ncc arhm ntc cJ~ arruin a r~ o.ln ·.e mt:z Jur.tdo, l!ld.liJ.,ro, J :tr.umllu,, l..~nd i . 160 que c ri\ el nüximum Cij;•do par J. C!l - Puc!loto en tt:· rl er dcb1te c-1 prny« ' ·l ~
cstipnb.n c..,n .l cmprc--'uio, q ue los pul!n- ~o.•:t r , 1:c..-dc7 ~na Z:w:tlc:a. l)r!cr.".l, 15' ~cdc~ , te empleo, p nr In 1·¡· de 2 ;J ,)e . \ ~o.itO : ~i ·; o á r~in~ dbtr ~~ L"vr,lll ' l .\m JOÍ oJ 
tes c•l•xaU··.,: br.: lo rlo. tcn~.1n IJ ~u· P.! l ~u.:to::J , l'n~~: Pro.tnn Y ~.('~·'·. /.az.1r, dr 18?':1 Opina~ l;~s <.m~ i;_ioncoj q ue !n J 1.: ;\1 .1\."'i ~" d -::,,b(1.n milil:"• '"''" t1 
licicn te ek\_:o~ci•i n p.t r:t d t r:.Í n5i to d e \"":\ - , S.tnchcz, Se\ alla.J S.un .tm~.:r;:o > \ e lasco h1 • urn J ) el l t. S-.ñnr ~fiOblm c:1 r.:s· tdo U e Gcr. ra l q ue le confi no J 1 .• 
por~ (A). . , pm:~abilíd Jrl 1 ·..:cun u i 1 q uO!d:tnd.., •uj tn , , , , ~io \ ' c.int'-=t.Ji! l1 , lo~ U H. Uqui •. , ·;¡. 

1 JI t. Rh·c r.l, Uquillol~, Nnbo3 y . · \~rolJ.ulrt ~ ~ act.t de l.t sc·t?n cx: trJ/l r- a l r ..: in lCI' rn ·Id c"c .(1 :'\bon~t lo , caso de c ... -p r~id\.• IJt t" , f ) fl · ~ 1 , 1 l~t!:tlr,n, \ t:l 
Vcln->eo cuntr.1dijcrou .,l 1-f . M~drid h:t-

1 
~~~~ :'l ~t:l ;~n te.r!or, fu eron. cu!1 f 'd':~dú~ ,c 1~ no verific:u·l! fJO r d. Te.on:ro p :~ntt dnr. (,\ ) .• l .nmJivar y l'i~t ~ , lu ~d uüi..:c·•!l , 

ciéndolc co n.stu que, h línea. (~.-tr rea. no -· Ül '!.cusn5n > p.u . .u~n. a 3· bs Stguu: n Por t 1nto, l..i de s.entt r que podcrtt- •,. ,..;11Jandu. ~ en l)Ue \ elntcmd!.t .J I con(c. 
c<\u ad d:ti\ nll::uno ~t la lt<tvcg-..t.ción fiu- te~ ~~nrtctoot : .. d ad t~ lonal al ~rt . ~ 1.01 b:u el adjunto de\.rt:to, ~ Ji vo <:1 máto ;l.&.!r- f rir ,tl Sr. ~lat-a el gr:ado de l,¡;ncJi'l, lo 
vial, porque yendo elln po r el l;u:J I') dcrc· Jd CodJgo de Co~u:rct,o; . el rclatn·o ltltt~- tado de la J l. Cán1nra .-Quítn, J utio 14 hilO cuando como JC!f;: ,""uprLI!ln '' l:1 
chodd rio 1).¡~3 d c'jilr.i ('S te c x ¡x-d ito á la dc ro:. t.l e los prediOS ru ~beos, Y el que:.;, - de 188¡ -Coronci.-Vill<~comcz.-Jar;a- Repúblir:t, cst.aba revestido de umm 
cmprcs.'l de vapor~..-~ . q ue, aún en el su- wbkcc ca s_.lS U_c corrc&:cuS_n para Jos ~bnos miJio.- M:mdquc.-Land(var". 1 ti.t~ f.\l.: ll c.1des : que adcmá:, d Sr. Mat., 
pue.sto que hubiera de ...:olocarse un puen- ~01!~uetudman~~- Con rc;;pec.to a este Puesto en dí!lcusión el pro recto de de- fu~ c:tplíc it .-. :ncntc r'!"'"" ncido C(,mo Gc
te en el río U:aha., I>Odrilln pa$ r muy bien u!umo, e~ . 11. ~a laza r m~lllfesto que de· crcto, al cuRI se rclier.c el anterior inror- nc:ral de 1~ Rcptilllic.1 por h r.egioclntum 
lospc-queJlOJ vi"pore-; que calen en ese bli\ l:101?1~n dccla~rsc ~tc:entc el dc(~e- me, los HH. Viccpresidehl•', L..1ndivar, de 1880, w: le- nombró Ministro 'e)¡¡ 
río, sin nuis que clobl.tr Jos chimcnc:ou al lO Ejccuu_vo C.'<pcdtdo ,,ccrc.l de la miS · RivcraJ Noboa, y Vci:J.Seo (..\..) lo im- Corte SuprLI . . marcial, despué" de ha. 
~r por los puentes: que no e! exacto m a m.~t~nn en el atlo de 187 ~· pugnaron funtJándosc: en qu...: no habfn bcr nprobado todo;; los actos dd Jde Su
que en dichos rÍoCJ sea flicil naveg:tr en ~aso a 2~ u~ proyecto pre .. •n tado por justicia en declnrar la respon biliüad pe- prcmo de entonces, nprobación que diO 
vapore. gr.tndl'1i, c 3p c<:ialmcnh.: en vera- vanos ~i H. Diputados, e~ el q ue se vota cuninria del H. Seiior Ministro de Ha- por rcsult..1db dejar nl S r. Matn en el go
no, porque qucdíln coui c~mpletamcntc: 1 ~ a c:muJad .de~ 32·000 1 fin de que .~e cien da, por haber aumentado el sueldo ce de sn ascenso á General: q'ue con L"'!'i· 

secos, y, qucn:r obli;;~r al empresario :i mlportc!n maq.uanas adceu.~das .P"'." t_cJI- del Superintendente de AduannsdcGu01- te gr:1do no sólo había servido el c.lc~ti no 
coloC3rpuent~ levadizo~ , es exigirle un dos de algodo~, ~ue deben diStnbum~c yaquil, por cunnto el Ministro hnbin. au- de Ministro de In Corte Marci11l, sino Ja:. 
ingente gasto innecesario para ci se·n ·icio en loo: cstablec lm.ae ~tcH de beneficencia tnriz:!do ese aumento de sueldos, anima- scmpe.iiado otros cargos pUbli "' en 'cr-
públ ico, y mur gr.woso par.t el emprc- de tod:\S las provmcnc;. do de In mejor in tención en favor de la.s vicio de: In Nación. 
53rio. 1 Puelll to en _lercer .J eba~e el pr~y~cto d~ rentas públicas, porque, llamando á ese Los H H. Pal:u:ios, S.,J .. u r y Pr .11iu 

El H. Vínueza expuso que h;"tbfa apo- Ley de prC'p ted"ld lttcran:1 >'. aru o.; hc,,, (u e destino un hombre de los conocimic:n- impugnaron d proyccttJ por considnar
yado l:a propo!ición en el sentido Uc q ue ap rob:ulo el a rt. Jl!: Y· con'il\lcr.indose el tos y probidad dd Scl1or Stngg, había Jo opuesto al artículo 123 de l:t t'onsti· 
se cxicl ri<I á b empresa que los puenteo; 1 ~'!. cll~ . Vclasco ( ), CfJ il apoyo dul H. procurado el i11Cremcnto de las rcnt~·l de luci6n, que prohibe rentar:\ coronc:lcs y 
tuvieran sólo dos metms de alto sobre el .Sam~_lllcgo pmpu "to: . la Nación ; increrncnlo y buena. ndmi· generales que no h:\yan sido individual

_nivel de las aguas en pl~a milrca, á fin "~Jcmpr~ que 1~ tmduccJÓn se. haga nistrnci6n de tosa oficina que no poclfa mente J"Cconocido' por un Con~rcs.o: 
Ue que pucd.ln pasar libremente lo!i va. por convc.mos 1"1~uc_uht~~s, 6 segun los obtenerse sino dot,1ndo ;\ lo menos q ue por otro lado no podfa consi•h:r.l~t: 
pore& pl:quc:: ños y Ju c,1111>:&s de piezas; esta lutos mternncto?·~l ~s · con trC$CÍenlos sucre.'\ mensualc:~ :\ un como uu reconocimiento e.:<pre$0del gr.t 
peroque como l:tproposic!ón no esl.i con· ¡ Vot::d~ la proposlcton, rc~ulló nea-ada, empleado qur, por sus profundos cono- do de Gcnernl, el hecho de que 1 Con
forme con ti modo de pensnr de S. S. le Y .en "cg t~td:\ se aprobó cl art!cu1o. Apr~- cimientos en la matcri:t, a!~gurnm elma- g:rcso de 1880 hny:t nombrado :1.1 S r. M;t~ 
negar.! su voto. b'lronJe 1&: unlmr ntc 1~ artiCUlO! J~, 4·· yor rendimiento de la.s cntr.ldas· ~üunnc- ta 1\linbtro de In Corte Suprem:t :\hr-

Cerradn el debate se ncaó l:l proposi· ; '.J, G~'. ¡ '! Y 8~ Luego 'l~' e se puso en r.ts: que el Ministerio con este hc~ho cinl, lfamindolo gc:ncrnl en la not.t de su 
ci6n, y en ~nda fueron .tprobad3s '""\ tkbal el !)~? •• el 11. Pronno. fOn apoyo h::tbía a-;egur.1do un b<.11cfieio po 1 itivo en . nombra mi nliJ, porque :1qudlo poUia ser 
clá usulas 4~. 5~. 6~, 7~ y S~ Pue<lta tn d..:!. H. p_.Jnclt•S propu5<1: . favor d.1 lo.1 N"'c¡,;,, y que p.1;.!J. rt: stc ser- ¡ muy bien un error de pluma~ que 1 
di.scu iónla 9':' d H. P.al1ciO! obscrvJ quc Que ei_ML 9~ rl r h ley .~nbrc pr':'p'e- ' 'icio imponiendo :\1 MiniMt tio b pt na aprob.,ci6n del mismo Congrt' n torlos 
no debía conservarse en dJ ,, el p ri vib gif) ''-'· ll_•tcr.trt,'\ , en su" '.~-:s pnmcros numc· t.lc rei ntc~rilr Qe ~ ~~ peculio h c:tntiJad lo. :1C to,-cle Veintcmill.,, debe cntcnr.lcr
d~ ~o. poder rcmovc~e d .empli'!'J.do que 1 ro" d 1~·1 : ~~ por.:!O ~~~~~ en f.tvor~cl .a~- que hJb~t IMW1 d.o .• ti SupcrintcnJ~:ntc, !líe respecto de nqul'll o ~ que u.1 i:m un•1 
á JUICIO del emprC',IriO sea ~rrcmptaza b!t", tor Y JO :tnos- m .L" p •. r.\ ~u ~ hercd~.:roY . -· erot sobn.:m.tncr~t lltJU ~to; que po r otr.l rc~ponS<lbilid .ut lcgill, no en c.uantn- ,, 1 .. 
~rque podfta muy bien suceder que cum- 1 ,wr 10 ~111 0~. '1° ~ pucUan rrorr'!~ trs.!.! ll0~ parte, el ~dela.nto de s ueldo hecho .•! S-:!·1 ns'c:nsos que concedíQ ;\ los militar .. .._., )'·' 
phcacJo en un ·t conmociún interior un em . ot ro~ lO '""·'~· SI el autor lo ~ohc.t '• )' J · 1ior JJilll ctt, como a lntcntlentl' ¡...c t~rl""l ~'"~U e los (:r>UI~ de coronel e~ )' (!C'RCT.J.I 
pJea.do de la cmprc!::J, el empre.s:uio no 1 por lO nt105 . . . de 1..1 polícia dt:l Gtt~ )' ,\3 , no no,!l·. • t dt bi:'ln h3bcr sido indh•idu.almente .lpr•h 
consintiera en 1u remoción. 3l'cgur.:tndo j \ ·§'he l,l propo!nr:J?n .Y !le :lpra bó el car.~o contr:1 el ~¡ i ni :ltro , por'lu :1 J : t· Uadns por la Lcgi lalura. 
que e: irrcmphtnblc, y el 11. Rivc r;a pi.--

1 
.nt. 9 · • il~ r cnm t> 1.0" 111 1 ~ UI C I1t t'>¡ úd l ro- vo c('lnodmiento el e:: c''IC ;u untnt , ft'' r j Cerrado d dcb;ate, 1.1 l"'re !lidenc in oh-

di¡) 5C vot:ara por pnrtcs 1~ cl:iu..,ula, i~d~~ l )'&.--cto ,'• n!ll;"t e.l 37 llldu ·tvc. De:Apu "d~ cuomto !'oc hizo en chcu n"lt.,nd 1 co.. ·t' ·!o- .. n·ó que 1 .. 1 voto~ción debi.':'h:lr;\ =-. · pnr 
candu que en ella no Ueb10\ hnbl:u sc um- a!~ro iJ.t.do cl.~r! . IR, los 1111. ~~~~~;~g,"l} nnle1 pa r.1 ol pab, c;n mnuacnto<> t' l1 q ue! ~ruli11io, en conformiU. ,¡a In de pnr ·
Colmc;nt: dc: 1n c-1n plcado.; 5Ubaltt:rnr.!S:>i· 1 

\ • !lní:tJnt ~z ht.:leron t; t:t propu ~ t •.lu n q ut.· h.tiJiCndo!lc . lc.nl du ,.J, . 1 t icl ttell t1 . 1>0 r C!l art. 100 rld Rcr,1."lmentp Cntc· 
no g..: n":'nlmcnt d • t odo: En efccto,

1 
fue .lprnb,l•h: . . 1 t•,, ¡ t.. nlc dL t., 1~cpúl1:r:t 1.:1\ \ ' .1, LhlCh i riur >• en conaecm: nd .t, In 11. C~tm:lrf\ 

vot"'~-1 pot· p .. rtc fué ;lprob~tla , con ftu· • " (Ju.:. ~ ~ ""· I S 'OC n¡lm.la lo ·'(,Uil.' l ! t~: )' f.lU.t )'.u¡uil , hu U' c.h .. U unar·~ ,11 .S ... ti ·:u non~ reí p.~rn '"--...c rut atlo r ·, ;l 1 !'". 1111. 
pr~ '_un ele J., p.d· br.t-. "y ~icmpre que nr1 ~Jrt 1 ' fJUld~ .de <1,1,1 p ucd.m lr.J üu~lr:c Ji lh!n l>.lt.\ que " hil l r •. c.lt .,) de In Uquill.ls v Cru ra111co, )' h Prc:sitlenón :i. 
te Ira te tl::. un emptc.-ulo irrcmpln.;l.blc", 11' r.hr.,, ~notH~\il! · 1 p~Jlici:a y • r~ur.:r .1 d o f\lell pnbi; .. ,,. 5 l lo·; 1111. ~bdri.t y Coronel. R e o .h.l "' 

E nsegul(h_, t:l l!. s.,~arc .. m ·.PO_YOI -~·b.IJ(hc: dc l:a noche, .· lc\'iln lÓ. la el T rlLuna.l de ucnl l!l habi:l obrado los vo.to-. ypublic.u.l•". fu J nc :Jdo ~lpro ... 
del H. ) .tran!tll·' lm ' 1..: ·t.:1. prnp-. 1don: r.t '.'11 ·, . • . , • • Olcn, rc!ipd 111 o. u fulJo ,; 1.1 lt·•r;t d e lil }'t-eto pnr 1 g \ o!Ol ncc-u ti\•y , contr"' 12 
Q ue JI art. 9 · c!c tt pruput:1oh !h(";tJ.. b?n, l_l 1. rr- tden~c, Af~r'lrto lubn./t'lt! H"lf. ley, d t:o~ l (.f'<.' •, n CSlílh J. obli¡;.u lo á :t fi m11th· ~ 

C!puc.s c({: l.u p.thOr.,_ r.''!"rT'¡ Jnl~ (IJA(..'I}- J 1 !':i crct.:arto, Ju~ .ttn_rla Ootultns. osmnctn ~ ol '· • ( , llo, porqu e CUiliO "0b!- ( Ct.1'1riHI~J). 
n.d, s.: aJ:rc¡:ucn l:a 11) uacnt~.: · tn\' . ..L .6:1 ra. no y cun cono~oimicnt 1 tlt l o~-> motivo!l ----
L' lerir.tr rj conm'lci6n intt.:rior, rué ncr,a· SnMu tit-"11 9 ,¡,. J ulil'. de 'onvrnicnch ruhlic'\ qm· inJuj ~;ron _, ~ 
cb. Lul!~o fuer("n a.prob:tda. .. la• cl .m~ 4 j ti1·ron lm t JI l. l 're~idt.:ll\C', \'kc- 1l Gubicrno .í ll:un.tr ,11 Sc i'l or ll.liiCn, po· l \ t SO. 
auln.. •o:' .. 11 ,, 1 ~·.' . 13u Y 14.' y .'?" 1.· pr lc.:nh· , ,\d:ar.·' · Jl u rí,.:.1 , ('.ur., .. cn, d(.1 ch:cl..1 r.1r l.t irr p-•11 ,lbllit!:tc.l d .· l Mi- , -- . 
morJJficacJonr.:. lll.:da.·•. p•,r l;,<o cum i,J.On , Cr ,,, Tnr.!l (C. ) Coronel l J;h."llr>-1 J..c. n i!; t rQ, t.mtn mñ c;u t nto q u\: el ~t.:ilor ~u d in crilur 1 • e .a. c.tu . el ' ~' l:l U:.: 
J s~ . r G~ y 1 7~ t mbil!n modificndn.s por •) PI l 'r ¡¡,. G:t lvc; G6mcz 

1 
Jur :u.lo 1 Ii- 1Ja11 C:n dtvcn ~ó lo'l au ~\1!(1~ CJUt!fC In ~de - un \l!Tf"l\lJ tl tu;.l'' c:n ¡: 1 l'f~¡ ui \ \1 t ht::l~ ..... 

la.t comi ionca. tJ ¡ ,, j ;l.r'.ami llo, t'/mdivnr, l. :d,t:z r~:17.,¡- l:mtaron ¡ q¡~~ prJ r ulrn hui" , la ley ha ~tu~ . !:et ~~,~ ~: h :,~~~~ uu:Jo "~"'~:;;;1 1,,can!: 
1 di cutinl! In cláu,uladécim:'l sc)(t::~ , 1val ; ~ . f.l nric1u '-·, Madrid , Nnboa, Orle ~ '---:~ l ablcd t.l n In re!pon!'.ll:tilid,"ltl dc1 ~ Jinis~ dt: r. rople.J;lll el•· ~l lltlur 1 tl u pe )"tu f .1. 

d H. hdrid mauire~tr.S que si bien debla ('<1, 1'.ln:d•:ll", P;tlnc ifl ' l'ino, Pro:n1' • )'Ve- lro en d cnso de que !tU!IÓrt:lt.: nC:\ t.J c J'o't · o~ tlpQid, l l.'!' un \Cm:nn IIU.IJU t..ll , .. rr·'"o-
conced~:r"c á la cmpr "\ el dtreCiiO de CJC:. ~; ••• ltí\' rn , s~ l ·ur, Sfmthc ' s~,· ill n. SJ- go sit::ndo Ct'lntr;crÍ<'IS ;\ la. 1 )', hnUtc;;en ~I.IÍillltle ~·¡:h):\~\l:w~~J. ~"::!'l~'. 'd de: JI (H\Iilu 
plotóici6n por 9? an1)3, ddJÍil sí rcttr injir-¡ Hl llll ,: ... llquilla:. Vd CQ (,\.), VdJ1- ~ido protc'ltado.., por '-'1 Tc~oro pagador, .ua 

4 
.. 

1 

•e ~ l o mcn~" ú 40 6 sonl1os la exduFoi\•a c.n ( ). \·!n~~tom .7 y Vinucz.l. E l Jf . )' ve ri fic•Í•Iosc el pngo no obst.tntc la pro- c~r.~!ch~~~t~~~-'~u,/~ ~d~~t·~ ":i ~~;tS:' 
p aroa que nmc-una o t ra empresa pucd:\ Rnu. lln ft•! \tt6 r•or cn(r rmcd:td. te:. \..."1 . ... n 'J · n '''•1dn 1 Sc-nur('S .t\1. j 1\dU\ r.kJJ-
conltrui r líne.u (ú reas contigu:\8 á l..t que / pr(¡h.1d.1 el :~e t.\ ,fé' 1.t . a ¡,;n prcce- l .on 1 I J l. Ortcgn, l'arcclt:'lll, oronel, ~:,,;Y EH s f!J ta ba.n r: 1 .bndu una . .ocl Lul · 
con l~ir:. el Sr. The;~k.s.ton pnrque e w rl1 .11 , e lerV un oficio Jt.:l l'rc id t nte Villar.ómcz y Ut¡uill:. . • d t rt ndicron el l"nmp nLt rll\r" tr,.ll.tjJ.r y uu un ,u1 11hl ci· 

e~clu .tv3, puede comprometer d porvc-,1 
d1 ' \lun~cipalidod de lbnrrn por medio p~oycc t?, e n i dcní n ~lolo otjust..ldo ¡\ la$ :nto dc:u':':Á~h~: ~~t:t P't:jo 1: ... ~~~u ;bt 

mr del p:d o, uul ¡udc, enlrc ot ra" co "• que In d1'>posic1tUt toJ ltna lc~ . )' :t. que ln rea1wnsn- de llolhr,s & l'in. 1 ' 
_HH. Vicepresidente, Vtlaleo (1\) L t '•ruta expida un decreto ¡-nr,"l que bilitlad declarad:\ po r el Tribunnl c.lc 

Y Uqu•lhu fueron de opinión contraria 1. tu ,1rua:.d6n primaria de esa provincia Cuentol!l, c r;~.ju ~ ta, unn \'CZ que el Minis~ tl.II' JIL>;1A UL. L oo»lliMHO. 
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