
E C:f'CT .A.DC>R.. 

NUEVA SEntE.-ANO XI. Qut'to, lmzcs 29 de Agosto de 188¡ . 

no, quien ¡mdrá c<1nccdor. so¡:tín los en. 11LCONGRILSODE LA REP(Í BLICA F:L CONGR ESO DE J.A R EP ÚBLLCA CO NTEN IDO . 
OSL I!CUADOR so.:1~ un veinticinco por ciento á los Cón· 

s ul'eS <¡uc no son de- nncion'lli(J:~.d ecua to-
ri~na, y ha•t.1ln tollllidod á lo• Cóñsub CONSI DERAN DO: 

DllJ , llCllADOR , 

WtNISTEPtO ne LO IN um &OR ~.:. que ~ton de ltacio n;,Jida d ccual4lri:'lnn ó á DECRETA: 

l.ey refornllltori:~. del art . 1• de lil <le 8 do los que, !'in serlo, se hallen cmplendolt J~ Q ue se han ~gotado In..~ ediciones ArL único. Adjudfcasc á la ]¡ unid-
Mayo de 1á84 que 1Uodi6có el CóJigo por el Gobierno en comi~íones, :1gencirus quw en r ~7 1 y 1872 se hicieron en Nue- palid:ad de Guano el sola r y 1~ C3!3. si
}'en;ll. ó servicio!! Ó Ctmndo ocur ro. a l¡;ú n C.'l!O \ 'i1 York d~ lbs Códigos civil, penal y de t.uados en la parroquia de ese nombre. 

l ~eb' que cxpr~'- lt>scmolumentos Y su_l:h1os c. ·ccpaion¡'\ 1. é: njniciamic:ntos en materia crim1na1: que fueron dcl Sr. Ger¿nimo Ric.1urtc y 
á que tie.nen ,h:rc ho lu1» funcionario !!. Art. 31? LosC6nsu led Gcner~les6C6n- ::!'.'Que vmia~ de 1~ Leg islaturas que que ahora pt rtenece!l ::11 fi..sco ; á fin Uc 

Reso~:~:6u;a~~~~rntori:a del sen id del n;t , ~~! s que dt:~c:tnp :.!.t\cn e mis~r, n cs dd ~s - :; ...: lt"l ;,u cedido desde tS¡t , ban ht!cho que la cxpresatln Municipalidad "'•mdc 
7J6 dc:l Código de Enjuicb:nienlos en lcrnu, son f.J.s utuco.s que t.lt:n:n opcu n adich:mc.!i y lll Otlifi c:.tci~ncs á esos C6di,.. con~truir locales para escuela de niiias. 
m3.\eriJ. <'h ;1. ~~ ~~lddo Y ~p~to'J d e .. es~nto~;o que !~s ~('li i Y Dado en Quito, Capi tal de la RcpúbJí .. 

J)ecrc.; to J.t;tislath·o: se cna rgn ;, la Excm:~. ~~n~~~ el Rrt. 7 · de l.1 h·y de 1- d t! J uho . J'? Que e~ n.cec:s~rio que dichas a.di- ce, oi ocho d\: Agosto cle rnil ochocientos 
l.:orte Supn:mn hnccr, lo m-5.spron\ po· 9· 11 ...,. 1 ~ ,.. . : 1 c¡oues }' 1 odafic:.Jcaones figu ren en IPS ochenta y siete.- EI P residc:ntc de Ja 
~ih l~ . UOil nu~v.a_ ~dición de los Códigos ., A lit. 4 · IJJC.lO S:Ucl! lo B .. c .. tc.;~dcr.l en lugares á que éllas se refieren, Cámara de l Senado, Camilo Pt~lla.-El 
Ci.,.il, Pemll Y de Enjuiciamicnlns en uuncdn,~uertc .. d t.! l : p ~ a~ en ,que san· :~ n . ~ ' • l'residente de la Cámara de Diputados. 
nll\h:ria crinunal. ~rt. . ) · . l· u~ <.e ,lo.s cm~tht~len °.~ Y DECRETA: .A parido Riluulendt:n.- EI S~crct.ario de: 

[/,]e~m idom: de las r~ntM !ltovinci:tlc!> de lm- su tillo:; e~prc~wdos , .os C6n~ult:s no .. 1C- la Cámara del Senado, Afonud .Jf. Ptilil. 
~~~~~i';n:s~c''r;::.,f,!·d~0 J))~'::. ... la c:.nn- ntn .Uerccb~ al_ pngodc o~ros g<t~los.co : Art r'? La Corte Suprcm3 de jusri~ - E l Secreta rio de la Cámara de Di e~ 

Jdem iJI'I'U: :;e adjudica á lA ~tunkipc l i d:td mo <le 'I!Scntorlo, d.t:pC !,td t~ntc:s, &. , &. , a ci:t quedn. ncnrgada de: hacc:r, lo más tados, J oJi flfa r{a Bn,ulrurs. 
de <.:un no el solo.r y lu. c..uo si tu;~dos en "~ ser q ue hayan 51d? C!.!blc.IRm t. ;ltC au_t<?- pronto po · fe, una nueva edición de los Palacio de Gobierno en Quito, á 13 
Ja parroquia de e."~ nombre que (ueron ~iz <.1 ~ocsti~:r el . Gobie rno ? la ... eg:,c¡on Códig:o!i .civil! P.cnal y de ~njuic~~miento$ de A gosto de 1887.- Ejcctí tese.-}. M. 
del Seüor Ocr6nimo Ricnurlc. Á ;, · rf • l """ ma,tcna cnmanal; con msercaon de los P. CAA'-IAÑO.- EI Ministro de lo In te~ 

Jdcm. i.dcm: autoriza nl joven Jo-"é P oncc . ~~ 6 . odo nombr:tnuenló cons~ nr .a rtítulos adicionados y rcform:tdos por tior, J. Af. E spinoJn. 
l!..huldr.- pa~a que ~uedn OJJ.t<lr t l g~· Se t :l. ~ ... om~:l!l ado del p~csen~c dc~rl, tO, el. las leyes vigentes, y adop tando )as va ria-
\10 de U:u..h•ller en fal osorin sm que obs; cua l JUra ra observar el func1onano Cou- cienes v módifi ca.cioncs qu e <'Sta inscr-
10e0_0eldnto1_10••b1.,l:t rendtdo el e.'t:.men de -: . sulnr que

0
sc nombrare. _ .• ción cx"i"'ierc. 

g ·- A t ¡ Al fi d d 1 " .FL CONGRESO PE l.A REPUflt.fCA 
l dem ii.lem: .e (ucuh" al Poder Ejcculi,·o r · .' . . " .c. C.l 3 ano. pasar.m o;. A rt. 2~ El Gobierno proporcionará á 

DEL ECUADOk p:un tJUC Jl\lCl lo. porrcr los Colegios Na- C6nsu lcs al Mmlslcn o ~e Ha_c a cn~aJcu~n- l¡t Corte Suprema todos los auxilios q ue 
cionalc.s ba.jo b dirección de institu tos ta del producto de l:t:¡; ceruficacaoncs en p ida para cumplir la comisión y hará IQ$ 
religiosos doc.enh.s. las foctl.:';;'s y sobordos. gastos que fu er:cn necesarios. Vista la solici tud del Sr. Femando 

CON lta50 \.'ONSTITVCIO:YAL VE 188¡. 
. Art. 8 . A fulta d~ C6nsules ccu? t~- Art. 3~ Concluida la nuev-a edición} e l Poncc Sobcr6n, 

n ano5;, 6 en su defc:to, los de la Repubh - Poder ~jccutivo dictará un decreto, se
e~ más cercana al licum.la r, podrán ccr- f,alando la fecha desde la eU íl l deban ci
tllk:' r lns- f::u: turas y sobordos drstinados ti\fSO lo'S artículos de ello.; y desde en
ni hcund~r. , . . tonccs dejo.rán do hacerse citas de las 

Art. 9· El ~ob1e~no p_odro mplear el ediciones antiguas y de)as leyes ni:licio
producto de la. ... cc rtJ~cacao n cs. con!;nlatcs nal•:s ó modifica torias. 
C

1
1 cos tca rsus Legac1ones. pa~r l~s cnt- .A rt. 4~ Se autoriza al Poder Ejccuti

pleatlos d e ellas. ;as~os de cscn lono. te- vo para que, adcmis de la edición de 
leg:!am!ls y o tros md1spcnsólblcs en el ex- que habla el arL 11,? , contr.1tc con un 
ten or. · . . , . abogado otra edición del Código civil y 

D:tdo en Q mto, Cap1 tal d~ la Rcpu.bh- d el de enju iciamientos, con anotaciones 
ca, á oc!Jo de. /~gos to __?e> rm! ochoc1en · y concord;mcias. 

DECRETA: 

ArL único. Autorízase al joven José 
Ponce Elizalde pa.-. que pueda optar al 
grado de Bachiller en Filosofía, sin que 
obste el no haber rendido el eleamcn de 
2. o afio de inglés. 

t o~ ochenta >: Siete.- El 1 ! C.s1d en tc de}.:, Dado en Quito, C:lpital de la Rcpúbli
~am_arn del ~1!-n::tdo, Cdlm!d P,~uu.-c.l en, á ocho d e Agosto d e m il ochocientos 

Art. 1'! Dcdár:msc viscntcs las dis- 1 r-s.sl~c~ tc ?e la C~mtl ra _de D lpu ~dos, othenta y siete.- E l Presidente de la 
posiciones contcnitlas en los artículos 11 S, rljuu:tatl Rlbad~ntlra.-El Scc:ret..ln~. ~ 1! Cárn01rn del Senado, Camilo Pouu.- .EI 
1'2J, 1 ,2~ , 1 z¡ .. l JO, 146. 4-00, ~49 y 557 1~ c .n_.mara ~el s .cnado . • Vnul!t.l .Al . _Jt~!l l Pro:;i~c?te ~e la C~ma ra de Diput~dos, 
del Cód•go J>é .. al. L.l S .. cre ~:lrlo ~e ~a Cá.mara <le Dtputa- , JpnrtelfJ R16nde•c:r11.- El Secretan o de 

A rt. 2~ 1::1 ar t 144 de llicho Códi.zo, dos, .fou Jl!arta /) /Jml&ras. la C1tmarn del Senado, A!tllmtl JJ./, Pó/il. 

Dado en Quito, Capital de la Rcpú
blicn. á S de A gosto de 188¡ .- E I Pre
sidente de la Cámara del Senado, Comilfl 
Pouu.- El Presidente de la C;ímara de 
DiputadosJ Aparicio Rillatkucirn.- El 
Secretaño de la Cámara dd Senado, .ftl a 
mul JlJ. Pó/it.-El Secretario de la Oí~ 
mara de D iputados, Josllrlnría BnJIJe-
ras. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 13 de 
Agoslo de 188¡.- J):jcc.itese.-). ~f. 1'. 
CA t\MAKo.- EI Ministro dt! lo Interior, 
J. Jlf. Esj>irtosa. d irá: "Serán ~stigados con pcmt de Palacio de Gobierno en Quito, á 13 de - El Secrc:t.uio eJe la Cámara de Dipu~ 

muerte: los t¡ue, armados y or:r.miz::aóo:;. Agosto Uc ,887.- Ejccút . c.- J. M. J>. tndos. Josl Jl!nnd llnmleraJ. 
como mi lit.'U:c.s, al terasen por lfl fu l' rZa ei C,\ ,U !M"":o.- EI Mini:.tro cl l! lo Interior Palacio de Gobierno en Quito. á 13 de 
onlen constitucionol"". y Rclocir tws Exteriores, J . .11. Esp;,tosa. A,;osto de 188].- Ejecúlese.- J. ~!. 1'. E l, CON GRESO DE LAREPbllLSCA 
Ar~ JI? Queda rdormado, en e<otos C.\ .\MA $l"Q.- El Ministro de lo Interior, 

términos, el :ut. 1 ~ de J;¡ le}' de 8 dt- M;¡. J . ..JI. E JfJÜJ6sa. DEL RCli .\ DOR. 

yo de r884. que modificO el Código Penal 
_D•d.o on (juito, Copita! de ln Ropli - LL CUHI,A. I!SO DEL.\ R El'UDLIC.\ 

bhca. ~8 de A¡:osto de 1887.- EI Prcsi- EL ONGRESO DE LA REPÚBLICA 
D E CRETA : 

dente de la Cámara del cn>1do, CA nilo 
P~ttu.-EI Presidente de In Cámara;t. de 
D1put.tdo~, Aparicio Ri/latltueira.- EI 
!:iecrl!t:::uio de la Cám:~ra. dt:l Senado, .ftfn-
1/lld Al. PJiit.- EI S.crot" rio de b C.\ . 
m&:~ra de Diput:tdos, Josl .¡J/11rla JJar.d~
ras. 
.. Pal;~cio de Gobierno en Quilo, :í 13 de 
A go>lo de 188].- Ejecúlcse.- J . M. P. 
CAA tAf\0. - EI :\'linistro de lo l nterior: 
J. .Af Espiuosa. ' 

EL CO NGRESO DE l.;\ REPÚBLI CA 

DflL ECUADOR. 

D ECRET A: 

Art. 1 ~ Los Cónsules no tienen dere
cho :í m6s emolumentos q ue los designa
do> en In ley de 28 de Julio de 18¡0. 

A rl. 2? Los funcionaños Consulares 
no tienen derecho <~l producto de las cer
tificaciones, el cual pertenece al Gobicr~ 

DEL EC U.ADCn 

RESUELVE : 
DEl. ECUADOR 

An . ti? F acúltnsc: al Poder Ejecuth·o 
parí\ que pued:\ poner los CGlegios J. ' a
cion:tles bajo la dirección de instituto:"> 

DECRETA : religiosos dbc.entes; , donde esto no 
; \ rt. UJ'I it:o. Lo dictput¡S tO por ~1 art. fu ese posible. or~ni:r.OJ rfos de la m..:mer.t 

73G del {;ódigo de Enjutci., micntos en A1t. 1~ De J;ts rcn t :t~ r rcv inci.Jcs U C] UC mejor C{tfl\'eng., . la b uenrt educa-
materia civil se e~lienOe á fo::; casos en Imbabura se vot.111 ocho mi l sucr s parn ción ~ instn1cción de los j •enes. 
que se hubic l'3 ord l!naOo la p risión óex~ la caoalización d e las clillt::t t1 lbarrn. Art. 3~ E.n las Colegios donde fue re 
pedido el respecti vo m::mdamiento óaprc- A rt. 2~ Queda el Poder Ejecutivo !'O- posible, s~ prcfeñrá 13 enscñant:l tle ci en~ 
mio antes de abolifse aquella. carcaUo de la ejecución dd prcs~n tc de ~ ci01.s exac tas y natural~s y la de lenguas 

creta. v i~s. ó bien l!t de artes }' oficios. 
Dado en Quito, Capit l l de In R~Públi- D01do en Qui to, C:api t:l l de la R cpúbtt- Art. 3? Los capiL.1les que actual men-

ea, i ocho de A gosto de mil ochodcntos ca, á ocho lle Ar.:osto de mil ochocientos te posean dichos establecimientos y los 
oc.henta. y sicte.- E.I Presidente de la C:\- ochenta y sicte.- EI Pr,e,idcute de: b C.i- <¡ u e adqu ieran dcspuc!s, no se invertirán~ 
mnra del Senado, Cnmilu Pouu.- Bt Pr ·- mara d c: l Scn:<~ do. Ctum'/o Pollce.- EI Pn:.- en gastos de ning una clJ..Sc. á menos q'' e 
sidentc de la Cáma r<J. d-: Diputados, rlpa - sidenle de In Cámara de Dipu tados, Ap¡r- algün donante lo hubic!e dispuesto tJc. 
r;cio Ri!Jnátudnr.-Et Secretario de In n'do Ri/Jotln u i ru.-Et Secretario de la otra m~nera . T odos c11os se colocat.in 
Cámnra d t l ScmldO, ¿J/Oillltl Af. PJ/it.- Cámnra del e.nado, !Jmmd /JI. PJ/it.- dc1 modo mJs seguro r q ue proOu -GU 

El Secrernrio de la Cám:na de D iputa- El Sccrclario de la C.ímara de iputa - el intérés necesario. 
dos, Josi Alar/a On1rán-ns. dos. J osi A.lnrla Datuf~ras. Art. 4«! Cuando, por tl cfidcnda dc-

l '<llacio de Gobierno en Quito,:'\ 1 J de .11::llac.io de Gobierno en Q uito. á 1 J de r nta'i ú fal ta. tic profesorrs idó·.l t C!, n 
Agosto de 1 8~7·--;- l~jecú teser--J . M. P. 1\gos o tic a887.- Ejecútcse.-). t. P. p ucd .1 so!o lcncrse un Colegio en bu~n n.s 
CAh ~ fARO:-El !\h111stro de: lb lnterior, C,\ A:.tARo.- El Ministro de lo Inte rior, \ condiciones; , ni , por lo mi~mo. corrcspon
J . Af. Espmqs11. J . .Af, Espi:toJa. da á los fi nes de sn fum.lacit"jn, el Pode r 

Ejccuti' o put.:dc suspcnJ t". rlo h:::.st •• qul! 
se lle nen sJ.s necesidad~ ; debiendo, c..n-



1::)4 

tre tanto, capibliurse tu rcnlou con q ue: qu l!l. p idiú In lectura de lo articul~ 861 inci~ fina l ti ~ t 3": 3"' _llc ha mi•m'l .l!.!y, JllU. 1"" ,,h al o tro l.uJu JI.."{ ríu ¡ , ' . nu 
cu!fntl, 6 cmple;1.nc en mejorar cl edificio )' 8; d~ la. Ley de 1 nt trucci6n l)úblicJ., Y cont r~tar h .l tn•lmucu~n de 1" 1~ •n ... ,ta cu· e-~ lt pucd~n c:r luii r:M)"o r ' , 
6 en J ;u-Je lo UtileJ q ue necesita para ;a ii di ti qm:, e tando pre~i t4 l:t cr~.1C1 u_,, ~~~~~~:~~~ ~~~~ .~ 'tJ:;g!':~c l t ~~~~,::~1 ~~: n~~~/. n ie~u:., que se hl\~. n •tou..l• r n 1 1 , ¡ 
cu:a.ndo se:1 rcs tnbleci t..l o. d .: 01 tc e u arpo de l nJ:c nl cr~ por d ;l rt~- pr1ln u4.ul o) 1 ur ntnh: t~. fl.cn mil vort:l c..l ~ c.n. · tem to r' ' ' que s ~.: .1..11 ( t bl .. ·r..hl.t 

Dado en Quito, Cilp itl..l de b Rcpúbli · culo ültimamentc ld do, ""'. innec:c ·~na to lc-gt lltu , de , 7 .Je Agosto de r8 6, c1 El 11 DJ.,¡¡,, m:ln i( . .. ; que ter 1. J ,. 
Cil, J. ocho de A go:sto de mil achociento b nue\•Ol ley que tra t. ba de d1ctn1"K'. o n Jbnco ~oh: l h .Jildor i.J L.l ubligorto wmblv fcctn coonocirn irnt•J d t"" 11 fJI"' lci"'" 
oc.hcnttl )' 1ie tc.-EI Pres idente d\! la Cá- apo)'O dd ll. Fcrnánde:t <..:órduba, hiz. 1 ~ ó 11mon h .. u l.t mone a. (.:ble que hay~ en la gro~ tiC-1. eJe o' l .t .: .uc , y 'IUt: Jh t ~ •11 tfl 
m ra d t:.l Senado, CaMilo Pouu.- E.l moción I Íl;'UÍC.nh:, que ru.é aprobada ; Rt pt'ihliCól ~ .» l t:. liant~ un :~rrec~:to qu~ dt~lif del p:u:; Cr' que 'C ~¡; ru :_ob -:o d tJec:retn 
r identc de la. Cám:ua de: D iputados, "Que 1 p r1l)' t.cto que se d1scute pase ,t con el Cob1e!no.;-:--t'.n tille c_ucun tanc:un, propubtO ¡)C)rla corni 1ún, "I.A ¡J1 und& 
AparitiD RiMtlnuirll.- El Secreta rio de In omisión de ln5lrucción l'ública, para vuct;tra .' • Co,mb•ó• de ll acu!n,l:t, oru.na.: d ijo, es 111U)' cnrta ~ Pimampira ·y de m,. 
1.t Cám<1ra del ~nndo, .Vtllmtl J f. P"lil. q ue, con vlj ta de h:u articulas 86 y ~4 dd i~~;!~b~':;¡lu~~~~': ~11 C:f~r:; ·~:e P::~~rrJ~: l sl~do l.trt:·' a1Punt.1l, )' d mnH imo c.,. 

~-El Secreta rio de la Cámara de Diputa- lteglamento del ramo de onct de 1 ebn:· dt.~ne.t ~um q hu m1:1.llt.lu y dicte lu proYi· minO'\. l'or o tr.~ parle, In de~mcmbra. 
dos, J osl ,1/nrla /la11J1'ra.s. ro de 1879 )' el del l nstituto de Cien.clt\5, •len i:a' ml; uont.:l, y eficacc. i fin de re · ciún en que hacen hincapiC oalcunns IHl, 

P.l l3.cio de Gobierno, Quito, A gosto r 7 abm d ict.tmcn sobre lll convenlenc1.1 o medi;\ r los mtlles que deetoran lo• pc:ticiontl · Senndor e ¡n,i¡:nlli~nlc, porque debe 
d t 188¡.- Ejecútese.-J. M. P. CAAMA- incon\' cnicncitt de d icho proyecto". nos; u lvo \ ' Ue$U"::L m ' 11\1 lto\ \.lll r~ . oluCión . . :\bersc ue Ira vicep.trroquln de e lt..lcr.a 
Ñ .-Por el Ministro de lo Interior, ti de Sin obsc n •ación alguna, p:u.ó á J~ d i:s - -:-Quilo, J ulio JS de • 87.- V4rq•lct.- •e compone 10lamcntc de los ¡,eones )' de: 
1 lacienda, encarg<1 do del Desp<~cho. Vi- cusi6n el proyecto sobre cre:\ci6n de c:t- l!clu:verrla ,-Coroncl MatEu~.-DAv1l11. c.Jueilo de In hacilfnd:. que lleva ese nom. 

rtnl~ luct'~ Sala: nr. ~~~lns primarias en 1:1 pilnoquia del Gua- u Excmo. Sci\or:-f.l Sr. Miguel Guerrero bre". 

Soncopiu - EI Subsec.re tnrio. H omm 1. En h3bi~ndose puesto en 2~ di.scusi6 n ~olitt se le conccdm uai\ rent"' vit!lhcia, P:~.~ el pro yecto ,, l~ di . cu. ión. 
lo l il~q,u;. el decreto que prolo n¡:a la libertad de e.<~~· ~~:~~~.:~~~~~~~~ ~:~ru!~':.,1~o c~~~~tfc!~: l~.1biéndo~~e pcd ído po r clll. P4ez que 

LUdios pa r.t. el Sr. Virc ilio l'aredes, 1 ll. co :a tloi en la T esorc.rb. de Cu;~y;h¡uil, con se discutie en l,u; has~ de In contrata del 
:ízqucz mani(c:st6 que, t ra tándoje ele un :aiduidmd 1 buena couducla.; m:u, aunque rcrrocarril dtl JJ:\ilón . el 11. l'residcnte 

Cou•reso Oonslitucionnl dO 1 7. privile¡::io personal, se iba á tropezar co n el pericionu io h" junificado estt' • paniculll· observó qu~; dicho asunto reclamaba un-. 

CÁMARA DEL SENADO. 

Suió11 del/mus 25 íe Julill. 

prohibiciones co nstitucionttles ¡ y q ue rc-.s, Yue t~ Comisión ,. de pclic:iones opi· sesidn cntem, pues débi:m tomarle en 
mejor serfa decir que, en atención;¡ las n : que no dcbéill :.cccdcr 6 la solicuutl, pnr cuenta tod has modlficacionc.s heduu 
circunsta nci:u excepcionales que fa.vore· hallone ¡ ~ ruhihltlo en el número 9' ;a.n. 6J por J.!\ comisiones permanentes y c...~pe
cen al peti cionario, no ha corrido para él rl c 111 Con.stitu ibn.-Quho, Juho :rs de •887· cinles que lmn ex.amin!ldO In e ntrata: 
el t iempo de In libemd de estudios, que -Veintil nillll '1'.-J~spaAn .--Serr.tno. que ademb había. llegado la hora de tra .. 

la Convención Nnc.ionnl de 83 concedi6 Se dió lec tura al in(orznc de lB 1 ~ Co- t.aue en comisión gcncrnl el proyecto del 
Se abri6 á 1 12 del día, bnjo la Pre- á los jóvenes que cou1b:\ ticron contra la misión de Peticiones rel3tiva la que hi . (errocarrildc: Y .. g unchi ;al RecreQ, paro'\ lo 

sidencitl del H . Sr. Pon ce, y con In con. Dictadura. zo el Sr. Juan Agustín Rosales para que: cual csrnba )'a citado el empr ario Sc.·llnr 
currencindc los HH. Sres. Viccprcsiden. .EI Il. Mera: "El inrurmc de la. Comi- l-a viccparroquin de Caldc:r:a perteneciese M. J. K.elty. E n consecueaci.& se nom
tc, Aguilar, Coronel Matéus, Chiribo(f-1, sión expr" n lo mismo, m<~s ó menos, que á la parroquia de Pimampi ro r no .l In b r6 ni 11. V zqucz p:tm Pr ,¡dente )' ni 
0 ,\vila, E chcverrín, Espniia, E.spind, Fer- lo que d ice el 11. ázq ucz; d~ modo que del Puntnl. 1-1 . Dá.vil par., Secre: t:trio de la comisión 
nández Córdob:l, Gómc:z de J;¡ Torre, podín muy bien consignarsc lo. idea en d r::enernl ; y conduída ¿,~ e r tnbleció 
Ilmo. lturraltJe, Ilmo. J...cón, M;adtid, M::t- decreto, vnri:\ndo 50t,1mcntc su rednc· E S El S J ' R In :st5ión del S!!mt t..lo, y se dió cue-nt. de 
téu.s, lera, -torales, N~jera, Pácz, Pie- ci6n ". 13t:.Sx~~· t¡:~~~:~~~en~t'; dU:,~&fd!~~. e~~ l:u 111 igu i ent~ inllic,'\Ciones hcchn t:n la 
d ra, Pótit, del Pozo, Rio(río, V ázquez y Considcrúse en 2~ d iscusión y p il.S6 á J ~ git.IA an 1 en viceJ)~rroqui:a, I'Crtenezcn Comi ión. 
' ritcri. d proyecto de decreto e n q ue se autori- mb bien IÍ tea p:uroqmB rl e · Pim:1.mpiro que 

Nombr.tdo el in(rasc rito par.t Sccret..-1.- z;a. :1 13 Municip:tlidad de Guayaquil para. 6. b de Puntt\l; y CJWn"ndo justu tu ruo· 
rio interino, po r cn(emu:d;acJ del Sr. D. renta r á ~u Pre.siclcnte, y q ue sdiahf tam- nes r~.d ucidu por el p~&icionario, In Com\•ión 
Manud M. P61i t, se leyó y aprobó el ac- bién (ondos par.t la canalización y d c:sn- de Peticiones opina : que el H. SeMdo debe 

t <~ de Ja sesión anterior. güe de la ciudad, habiéndo'\c indicado :~t~~o e~rr~'ic~~~ ~~ '~~rc~~:~~~~ui~~~ 
Di6sc cuenta de un oficio de la H . Cá- por el 1 (. Vátqucz se trnigu. á 13 vi.s t<l Ja J ulio ,J rlc t887.- Vcintimi11a. '1'.-l!spa· 

mara. de Diputad05J :1compañado de un inver.s ión que se da á IM unidades adju- rua.-.'k.mtno. 

11 EL COMOR&SO D~t. I!.CUADOK, 

j), rtln: 

Arl. único.-Anhose In viceparroquia. tle 
Catder.1 & ll\ pn rrof¡uio. ,te l,imampiro pertc· 
necíente & la. Pro,•incia de l•nbal.Juro. 

Oado en Quilo e te," 

p royecto de decreto en que se establecen dic.1d~ á Jn empresa. de agua pot<~ble. 
fondot para l3 construcción de caminos l' a..sólron 3~ discusión el proyecto so
de S<mta Ron á Machala y Loja: cnco- brc adquisición de bombas contrn incen
mcnd6se su estudio á Ja Comisión de Fe- dios para 1\ lachala y otras plrroqui~s. y 
men to, debiendo adjuntarse el ll. Río· c1 decreto modificato rio de In ley de Régi
(rfo, Y pas6 el proyecto á 2~ discusión. mcn Municipal, habiéndose su¡nimido el 
A la primera de l'e ticionc.s pasó, dc:spu~ art. J'? de este tiltimo, con aquicscenci:t 
de 2!' discusión, el proyecto de decreto de los HJJ. autorc.J dt J proyecto, por h,, _ 
en que se reconoce la deuda fiscal de bersc observado que dicho a rtículo cren
I,J IJ pesos 6 reales á favo r de la. Sc11ora ba un nuevo impu to y que por lo mis- Pues to en 1:' discusión e1 rc.s pect·ivo 
Mariana. Vivero. mo debía ser diJcutido primeramente e n proyecto de decreto. e l H . Vt\zqucz mil-

Se puso en con5ideración del Senado Jn H . Colmara de Diput.,dos. Al art. 4'? c1 ni(estó que el decreto er:\ innecc1ario 
el proyecto de Ley de propiedad liter.'l- timo. Leó n indicó, que para tercer deba- desde que las Municipalldadq¡ teni:m 
rí:L Y artistÍCOI, devuelto por la H . Cáma- te se tenga en cuenta que el proyecto no atribución pnr.1 c rl!ar 6 suprimir pilrro. 
ra de Diputados con la ~dición ni art. 18, se opong;t á In~ disposicionCJ; canóniéJ~; quins y d eterminar sus Hmite1:. F.l H . 
que con! istc en es tas p3l:'lb~: "Sin per. y el JI, Vohquct hizo la indicació n de Pre5identc obsen •6 que no se tr:ttaba de 
juicio de que puedan tr:.duci rsc las obras que se faculte á lo. Municipalidad p:. ra crear ó suprimir pa rroquias, sino de que 
an6nimM'', crear C3S.U de temperancia. li\ hncienda de Caldera se ndsc ribn á la 

El H . Mera expuso que la intención de Oo1d<1 Ja 2 !l discu,ión al p royecto sobre parroquia d e 1 imampiro dciS mcmbdndo--
lo• HH. Diputados habia sido facilitar la prórroga do lo ej ecución do la Ley de lo de In del l'untnl. 
t raducción de las obr.tS ;tn6nimas; pues reemplazo del ej~r.:i to, pasó :t tercera, y Elll. P6lit: ''L'l cuestión es que vamos 
habiéndose prescrito en d art. 18 la volvió ni estud io á In Co"'isión de Gu c: - á quit·ar una secci6n tcrritorin1 no sólo ;\ 
obligación de poner el nombre del a u tor rra. un cantón, sino ¡\ un.t provinci .• p>U+l dar
d t 13. obra traducida, no podfa es to ve- Aprob. ronsc en seguida dos informes: In á o tr.l , lo cual me par ce un punto que 
rificarae respecto de las obr.tS anónimas, uno de la Comisión 1 ~ de H acienda ~o- debe examinnrse co n dcLcnción, mucho 

El H . Pretidente obterv6 que, tc nién- bre circulncidn de mont c.Ja deficiente, y má1 si se atiend e á que In! dcsmembra
dosc en cuenta el pensamiento de la H . otro de la Co mi! ión 1 ~ tic Peti clonc!S ción va sufrir 11\ provincia del Carchi, 
Cáma ra colegislador:t, dcbfa llclara rac la acerca de ¡11 solici tud del S r. Mig uel de nueva creación c uyns ncccsidadc5 de. 
redacción del ~rtíc ulo. Guerre ro. hemos au.nder, lejos de depñ mirlo". 

El in~ rito manifestó que el art. 18 Ell!. P:bz: "~1 S.,~o r Ro nln ha te-
no prohibfa la jr..aducción de ob r.1s anóni. Scnnr:- L:tll au loritiQdes y vecino• de r ,,_ nido m ucha rJzdn pJ rJ. rorn1ula r 11 '" li -
m 3.8 i Y que por cu ilnto podía entende r- rra os piden que, en atención R l¡¡ cri!>i• t l:r>· citut..l , po rque la viccparro r¡u i:t de C:1ldcr:t 
se que se exigía el nombre dc:lt rnductor , n ~~mi t.'l flU C '"'' '~ produc.ient!o 1:1 declanlo· se IH'I IIn ubicada :-.1 sur dt:l Mi m, río q ue 
la CQmisi6n r p~ctivoa tendría cuidndo ri.t d.: \ÍSI!nci.t. dd decretf) ejecutivo de- 7 p r se r ifw01deilble In m:tyor parte ü~: l a i\o 
t1- 'ncer des.1p:1rccer la o,;curido:ad de la de l~ncr.> rle t US~ sobre rnunetb t.hiten.t, lu imp sibili t•\ su comunl-=3 ci6n co n 1,1 pa -

re':!~il~0~1 ern ogreg6: que, • i ofrecía ~~7,f;,~~'ó dne~•;::, ~ ~~ ~:~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~·::: rro~~ il~ .jl1:;.~~~~~~';':~~;/~~t;~:6~":;n-
d ificu lc~ldt• la intcligenciil c.lcl nrt. r S,crn lc:n rtm _ , fll~ "l r lu <~m perj,til"in rlrl mi•mu pue· ter ior, a iíJ.d iendo e¡ u e aldcra fonnn unn 

n\•enientc aprob;ar la p:u tc agregada bi1r'~!c i1~'a!~~~:f:.ar.!r'';~:~: ... ',i~:'ll~~:~~~e ~: penínsuln, entre el Mirn cauc.l nloso y 
I, Or h 11. C:imarn col c~i~ l il dO r:J. , Ct> n- exr.i ta lt, viva nentc el int ré, d" la 'tlmisión el peq uei\o río Pi-.co llUe In separa de Pi
fi rmÓJc t:l Senrado con I,t adición y pasó par;~. e:ccogllll r nlgún mcdi, que pqn~" tér· mnmpi ro: adem s, perteneciendo • esL, 
1 p royc:Gto ft la Co misión de Redacci6 n rn ino :t un m:1 l quo c. común 6. todM laa po- pa rroq uia en lo ccl t:sl .! tieo por su cc: r· 

á la mismil q ue ~ rC" mitiú también ci Ulllcictn~'l tl ~ l inlerior de b Rc:¡HiU1 ic:..1; pero, canfil, no llily razó n potril que se In sepa
p roy ecto !Wbre premios honorífic01 á los por 1tc. grac•a, oLscn :a: o;¡u c 111 eirculnción de re en lo qoe concierne , lo ndmi nislr.:t ti -

milita res que ha n combatido cont ra los :;!~1ed!~i~~~nue~tn ::: 0~~~~ l i ~:ro;:::~~r:!~o~~~ vo y clvll. 
montoneros. cioneo pom rccho .. rla dc•puú , 7 o un nuto- El H. N:ijera pidió que los H H. Scna-

Diósc lectu ra ó. 1 solic itud de la M u- · d 1 · r · · • · do re$ por el Garchi é lmbabura in(ormn-
n ipalidad de Cayambe, encaminad:t :i ob- ~~~: tji:J;~rn ~~~~~~m::laf~~c~~~~~o:t~~:~~:.~ 5en sobre ~li antes ele In crcnción de In 
tener autori zación para crc11r alg ún im- cumpl imiento rl el nrt. 6'" de la ley rle , . de provincia del C:'trchi, Cnldera pertencdn 
puesto q ue <~ u mente la, rentas O el M u ni. de Abnl de a88 , , con el lu:cho de recil.li rl Q. :ti ca ntó n de fb\&rra ó al de Tulcán; y el 
cipio. Ordenó1c por lil PrC'3-idencia que (,: n lns ori rm:u d~ n::c.aud:s.ción y pa~r~r cnn 1-1. Espoula sa tis fi zo esta pregunt...1 expre
' e JlólA-3~ ~~ :.s.unto :í );¡ 11 . Ci.m1ra de u¡. clhi 'i auchhl o rtii C I O il ~.l ~)J.rl\ t:a l rop ~ ~. : fJUe samio q ue clich;l hncicnda ha pertcncido 
p_ut~dos, ·' qu¡c:n currc•ponc.lt: t .·ncr l:t ini- ·1:cho , te ~ rc trJ de 1 ele ~ nero In h!l diLtJ.do 1!1 siemprt: :i l"'mutmp¡ ro, pur u i..a d e Jbn
caa ta va. en los p rO)•cCt t)" !\obre irnpue!l l ll 1 r••lwrn '' 1..n w;9 de l ~a (~en 1.M1 I t¡ue lo! ron-

l'• c.sto en 3~ d i5tu'\iÚn d óc~ rc t n u e r : Ir- el. a.rr . ,. . de. b. l y c•u ,ln: ! JUI: el :m . 6J rra. 
t.abl . q 1 ti.: h C l e m ur• •u l't1•hll ;¡ l ( un ·re: , cjer- E l 11. ~~~l it : " P 1r.1 rett) ver este a~un to 

• ccc un cuerpo tlc 1 nJ:c..: nlerw• en l.1 u .r la , r.u~ult :u l , ,11h: 1 . ,, . 1,. ,"'1t'n :d Ptd c1 debe e;t ud i1 rq- h·H t.• l.\ situ 1ción topo· 
l t cpu blica, Y lcfdo el art.. Jf!, el 11. V<i z- EJ ~"r.utho; f') uc l! ' le ) .' h.all.1 11 l-.1fi.Urlo por el gr iri c.1 de la J1.1 cien 1: pues creo e11á s i-

a• El H. l'ooce: que J111.r~ t,, J 1 diJCusi6n 
se trai¡p n á l.t rncq de l.J. " rtl.lria el pl1no 
y el Uouo del perñl dt: l11 Unt.J. 

~ · 1:.1 m tlmo n. J)once: que se elimine el 
art. '.: for innecesaño ó impracúcn.blc. 

-:~ E. mismo 11. Ponce: que en lugar de
los 2.500 su ra mt.tllll .a iCs que ~e e'igen por 
111 clAusula ._.~ , e (lbtigut: 1 N :ación t..le
volvcr al c.1bo de lo.s v c 11Hc :a.f\os, C\tO es, 
cuando el r. Kdly en tregue l• Hnea con• 
cluida, el capir:al 'tur: r:n dh huhie'le emplea· 
úo, dellueid 1 quin ru parte úe é.l r¡ue que• 
dm 2.morrizadn c.on ti l.leneticio de fa ex¡1lot1l
ci6n (cliusul• 14") 

4• 1.::1 H. Fc:nn1ndc1 C6rJoUa: que J1Qr to
da remuner.aei6n, el SUJ1remo Gobierno pa
gará 111 e"'pru:uio 1:1. t ubvrndón de 6oo.ooo 
suer , Jlagadem por mcn,ua.lit..lade.s Ue 6. 
::.500 suere., (cl usu l:¡ 14•) 

s· El Jf . ( ' tnel de In. Torre: 'JUif se pro· 
llOOQ:l al emprt'Sl:t.rio h\ COJlJtrUC IÓn del (e· 
rrocaml, el bcnc:lieio di: l.t e.:plot"ci~n por 
na\•t:nla y nueve :~tlo ¡ sin que el Gob1cr~ 
no ttucdc obllgtldo ,\ r~."Cmbolaar capital ni 
in lera-cs. 

E l 11. Preshkntc nombró un'l Comi
sión cspedol compudln de lo 1111. •e llo
res PóHt y N.t.jer:t, con 1 objeto de que, 
tomando en cucnt~ dith indicacionl"!. 
con rercncinscu con ul emprc ri pam su 
nccpt:lción, 

Siendo ll ega~n In h ra, se levantó la 
se i6n. 

1~ 1 Pre. iQentc, C1.11nilo Pe1uct. 
El Secretario, G;~brie/ 1. Vtiulimil/tl, 

Ct\MAR,\ UE Dli' UTAOOS. 

Aai.Jti.:ron los llll . Pt.: i1lt:n tc1 \' Ir ~· r ¡. 
t..l !!me, Arlu~::a . UnrrigJ, (.' a rr3.KO, l orund, 
Uhi1:1 León. Freile1 Oalv t , (i ó r n~.: t J u r d•, 
Hitl• lgo, j a.umilln, l...an1llnr, Lc.:dnrna z.,_ 
u.let:a, ~bnrique , Noboo1, Orttgo, Parede.t, 
l)~lmcios , l'ino, l'roa1lo y Veg:., River:l,. ~
lilzn, S:anuanie¡o, ftUiHot, v~luco (¡\ .), Vt
lfllgÓnH~.Z: , V i nue&~:t,-t.o• H l-1 . Rut& y e· 
hu.co (N .), no concurrieron por cnrem1et~Ad. 

Aprobad:.. el acta de ha sesión e tntnnhna
rill omcrior, dilhe cucnHt dt que la. H. i
tn nnl colcgüs hadbra hab{a ln il tldo en la" mo· 
(hlica Ion ea hechu á los artfc:ulo3 i " y 6• del 
¡)royecto r~fcmnlltorio del Código de hnjui
ci:a mientos criminal('<(. amo alauno• HH. 
Diputados creyr~en que se pod(o y debf¡t in
•i.slír por tw:gun,tB V1.'1 en ha negam•n 1le di· 
cha.s rnodllictu.:iones, y olrOJ, ¡~o r el cumn 
rio, opin·,•en c¡ue se¡ ún In t:onsritut ión de:. la 
Rcpúblic.:a c.ad:a una tle hu dot Cámar.11 no 
pot.lfa ocu¡);a"c 11no h:UU\ de» ' c<:.ea t:n un 
u unlO dt:tcnninado ¡ la PrCJidenciR un1c:n6 
que octrca lle C$lc parti ular infonna e, JlrL· 
Vll rncnte, un.n om111Ón OCll!iionaJ umtp • :-~U 
de los H 11. SahuAr, 1\rb.agA, '"oroncl, 'tlla
góm~z y icepr I.Jenlc. 



EL NAC IONA L. 

Se hito en toncl!s presente el fl . Sefl or Mi· 
'Jlh tro de Hocn;ndll, que hnbfn sido invilitdo 
..J t: ;un~:mcrno JHLrn tomllr parte en lB 3~ di5· 
c: u~ ión del pro>•ccto modirn:ntorio de lll l .. ey 
c..lc: u¡;unrd¡cnte!J. 'Ln Comisión :• de Hn
d.:nda, In cu31 se hnbf:\ confi11cfo el estudio 
delpro¡ ccto envi:u.lu ~_Wr el Ministerio, prt· 
acntó el informe que s1gue: 

m un del impuctlo por introducción ; no ha Qae :11 'ut. "1~ del r-.ro> ~:c.tu sol.Jre contri· · d 
dt tcrminlhJo el mmintum. 11n estas provin- hución lllagua.rd icntc 11ig.\. : •· Los enalJlcci~ tlva. el a rt. _6? Y la 2!- p:trte dd nrr. 15, 
cla.s no hay et¡uivalcnt.cu. 6 s unit~ cl6n ec¡ui n~ientos donde Me vcndn "' J.IOrmt:nor aguar- la conservacsón del S8 eJe Ja IF/ vigente, 
u t{vlt entre el nuevo imputsto y c:l a.ntc:nor, dtcn tc 6 licores nacsonala 6 nacionaliudos, pero m enos la adición hecha á este (j} . 
sino que,porcl comrnrto, rc:prcscnt:a. un LrttJh: ' ' IOO:t , ct rvez.a , y ut ra.r. Liebitl:u extr:tnjeras timo. 
6 cuidruplo sobre el ¡;ra\•oimcn t¡uc se U>lt4 fermentadas, •erú.:' gravados con un im· Pasó á 2.~ d~cusi6 n un proyec to que 
,Je re!!mplaur. • pu~to mensual desde u?o h~Jta do('e aucres, maqda se pague al Sciior H el codo ro To. 

l'or esw razones eh: cquid.:ld y justicia., que: cegun ll u cntegoría: . l':.c!e un puesto corrd· b ;u la cantidad de 101 S por réd!tos ccn · 
no pueden ocultllrsc 4 la pencu...:u.a6n 1 cvr· ponder~ á_ las MuasCIJ'ahdades cantonah:,, y s fLicos, )' se ordenó por la Presidencia 

u Excm . Sel)or :-Vuestr:~. Comisión 2 ~ de dura de los HJ-1 . miembros de la C~mar.\; Y sd•,.'!n"tcl n"a"c'c
1
.
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o
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1
,?_ que podrán gra var el ogua.r- que •. _pora . l a _ 3~. in(on,ne la Comisi6n d e 

Hacienda , con vi~tn del proyecto de ter de I>Uesto que no es posiblt: desechar d proyectCI, .. e 
pguiJr,hcntc (Jresc:•tndo porell:I.Sr. Mimstro yo horfa.la. moción d e <¡ue 6. 1o meno~» s~ re· L:t Comisión uogi6 estA proposición y ~f redno Publico. rue .ítprobado el pro. 
del r.tmo, orce con,•~:nicnte.1 y e<¡Uitativns tu \lut:cn algo el impu ~o-s t o1 y 1\umente ln m~:dida modificado, 11e a.probó el nrtfeulo. yecto de d ecreto que auto ri t:a al Señor 
modif1cacioncs f)Ue, ó. la. ley ),rincipal, 1\C hn· del rccip tente, fiJ ándola. en ma.yor número de Del :art . J'! se suprimió la ~ ~ p.ute y t e Carlos R. Terán pa:-a que dt los exáme
cc.n en dicho proyecto, ctebicndo rebaj:u se In líuo:s. ~n rne supuesto,si el H . Sr. <.:O rooel o.cept61:1 ~~ nes corn.:~;ond icntes al 3 curso de J uris · 
cuota delta imposición y 1,agarse ésta en d insilll te en su p:m:ctr, podrfa. coot:tT con mi E l 4~ !le ~proU6 en e5tos término!!: Queda prudencia. sin que obste la falta de ma
Jugar del consumo. '1'11mbién se ha.n hec.ho apoyo .P.<Ha 'u moción, y s ino la. hago yo en as( re(ormada la !e y de 8 de Agu .. tv ,¡<!_ t88s, trícula. 
Jijt-ras aclnr:tcioncs ó. fin de cyhnr conrusio· el scntttlo c.xprc!sat.lo". Y la presente reguá desde el t• de l.'.n ,.,, de Puc5ta. en debate la redacción del pro. 
ncJc:n lo sucesivo; con c.sc objeto os pre.sen· AJ>oyado por los HH. Corone\ Y G..Smez 1888. e t t · 1 p el E' . 
ta un ¡noyccto tfb ley rcronnatorio de la ti~ Jurut.Jo, propuso: "~ue el nrl. •: dcl pro- A pclici6n dt:l H . Hidalgo se rcconsirlcr6 Y e 

0 
q ue au on za '

1 
.... 

0 e r ' JecutiVo, 
a.¡uard1cntes. Tal es el dictamen de vue1trn yectosubr~contnbuc16n aJ oguard1entcd1ga: el or1 . :a", y votado nuev:lmcnte, fu eron su- p~ra vendt:.r un pc~ucno terreno de pro
comisión, ~nlvo d m:\s 01certado de esta H. 1-jl ünico impuesto t¡ue pagaran !L la, Hacu:n- primidas hu palabrns: ••se dívidirin en 6 cl :l· P1Cd:ld nac1onal, sauado en la cal le que 
Cil'llnra.-Quito, julío 4 de 1ss1.-Carr4S· da pública los productores de: ogunrdi.:Jltes ses que". conduce: de la placeta de la merced de es-
QJ.-VdllSco (A.).-Jar3millo". sera el eJe un sucre por cndn barnt de JS A. .¡o Ent6aces, el H . Arfu ga con apoyo del H . ta ciudad al cebollar; el H . Coronel dijo 

litros. Vic~rcsidt nte propuso: que la Comisión redactora había altera· 
Puesto eh debate el n.n. 1':' del proyecto El H. Palncios dijo : Me he hecho cargo :tQ~c al ~" · •;, del proyecto se a~;rcg':' c: es- do s ustancialmente: el proyecto a ludido, 

tf3l.ll\ja.lo por la €omisión, el H . Coronel di- de lns d iricultades iuh creott:~ ll ln ley que a.e~ te meuo: 1 ratAndose de lóis Colomas dbtttn· puesto que se determinaba la persona á 
jo, que Jc:p1ncd a muy subida In contribución tualmente rig.:¡ pero si observo t¡uc no es tes , ~~. lo5 ~entros ~e con,umo,_podrá el Po- quien e l Ejecut ivo había de hacer la ven
de un sucre vein te centg.vos impuc:.sta á cncln exac;to que ella hagn necesaria para. d co_bro dcr Ejecu~• vo retJap.r p~oporc1onnlment~ la ro, sin que esto se hubiese: h 1 1 barnl de ngutardientc, debiendo, en .su con- 111 visita do1nici liar, llU CStO que. lns fábnc.as cuota del tmpucsto antenor, cuanrlo hub1erc ~ . e~ 10 

en e 
cept0

1 
rebnj:».rsc& ochenta cenuwos de sucre. de ngua.rdicn te no son el domiciho de los _pro- ratón par:1 ello y lo su licitan: el intcre;:ado". ongmal aprobado po r las dos Cama ras. 

El 11. Señor Ministro : La Comisión que pictarios. Debemos mirnT a.s{ por los m te· Díuutido1 brevemente e.ntre los H H. a u- Los 1-1 H · Sal3zar Y Velasco (A.) ale-
h:a c:.studicu..lo este 35unto, tl espués de hn.ccr reses de la. industria, a.st cosno por los de la torcs c¡ue líl defendieron,' asl como los H li, g:o.ron que la m ente :le la Cámara había 
d:lculos detenidos y prolijos, de acuerdo con moralidad. Es cierto que el ¡noyecto :m- V~l3sco _(:\.), Corouel y Rivera, y los Hl-l . sido autoriz.1 r a l Ejecutivo para que ba. 
el Min isterio, ha. rtb:lj t~.do el impuesto ó la menta en un :o olo la. contnbuc16u, pero hay Pmo Y\' tlh1g6mcz que la i1n¡1ugnn.ron, r~.-s ul· g n líl. vcnrn á la Sefiora P::.cífica Mantí
<:3nlnhtd consramc en ct nrdculo que se dis· 1ue tene r cu cuenta que las Muuicsp;.&hll ~ld~Z tó ~egttdo. Un que Jo había solicitado, y que por lo 
cutc.. Ln ncccsida.d de n:fonmn la. ley qu :: la han aumcntndo mocho : c.., mi l'rovmcu1 . S1ecdo av.1nza.J.1. In hor.t se 1\!v.tncó la. se· mismo no creen que la Comisió n redac· 
actua.hne-ntc rige ts conocida por la. Fl. C;l- se hn sulmlo !t do .. 3U~rcs , con lo con1 se h::~. ~u6n. tora h:1bía hecho a lte ración. sus tancial al-
mara. .E1Hrc ot ros graves inc.onvenientes :tu mentado de un modo ~xtmordinnttO d CO'!· El Presidente, A!arid~ .Ritimlnuírn. 
n;~.cido:~ del sistema. complicada y diffcit á. que trabando; y si en el cantón de Qutto h:tn s~· El Secret~ri o, J"u· .Vt:rW Dalltlmu. 
ubcdecc, (.'S uno d los peorei el de se r como do favo~bk-s tus n:suhadus, eso se ha debt· 
e:s ' 'ej:rtoria t>nrn lus propieta-rios, y ocasio- do á las aptitudes c.speciolcs de un en1pleado. 
n:ld:l .\ io.num_rniJI~ nbu:sos en perjuicio de Aun cuando ks. ley actual sea mala, es prcfe· Suión IJ!'dinarin del 20 de Juli". 
los intcrcses de stos. l.a reform:t1 simpll· rible conscn•arl a auu:s que adoptar'!" saste· Concurrieron los l Il-l. Prc3idente, v;. 
fic:t.ndo el sistema y \'arinndo la manera. de1 ma tah•ez ilUsorio. 
pago, de un modo favoroble ti. los producto· El H. U quillas: Todos Jos HH. Diputa- cepresidente, Arfzagn, lh rriga, Carrí\Sco, 
res, licadC i evitnr todos los inconvenientes dos están de acuerdo en que la lty v1gentc. Crespo T . (C.), Coronel , Dávalos t-eón, 
ruenejonndos. ~gún la ley,.actual hay tres es defec tuosa ; por tíiDto, es indudable lane· F reik, GJ.Ivcz, GómeT. Jurado, Hidalgo, 
impuestos, dos fiscnles, el üerecho de pnten· cesic.lad de la reforma. No s~ como estén en J :u amillo, Landíva r, L<.-dezma Za.valcrn, 
te y ltl tncnsunlidod de destil3ci6n, y uno Lo jo los establecimientos de aguan.hcntc ; Manriq ue, f,•fadrid, ~ o boa, O rtega, Pa
munici p.a.l que grn\'!1 In introducción~ según pero aquf l.ls fábricas son, por lo regular, a.ne· redes, Palacios, Pino, Proaño y Vega, 
lo. refurmn, ya. no habrA sino dos: uga fascaiJ xida.d de las cuas de viviend.:~. . l..o<> HH. Rivera, Salaza r, Sánchez; Sevilla, sa .. 
<:~1 de introducción, y otra municipal rcla. tiva autores de la proposición que se discute, póir· · U . 1 ~ 
á In vcotll¡)or menor : v6lse, pues, como se ten de un falso supuesto, creyendo queJ nde manaego, qu ll as, Vclasco \ A .) , V c-
.sim¡J!ifi~ In cont ri bución, facnliu\ndose por mis del impuesto fisca l sollre In introduc- lasco (N.), Yillag6mcz Y Vi nueza. 
c:orungu1ente In manera de recaudada. y no ción, pod..rin las MuuÍCÍP.tllida.dts grovarla No habiendo asist ido el Sr. Secre tario 
se cr.:a qut: la,s Municipolid:ulcs pierdan con con otra. Esto no es eucto : aprobado el p<1r enfermedad hi z:o sus veces ~1 infras
el camb1o, los cAJculos que escrupulosomen- ru-dculo del proyecto, la introduccaón cstari crito. 
l~ se ha1_1 hech~ maoi6cstan que casi no hay gnv:a,dn únicaracnte con el impuesto fi scal. Des pué5 d e aprobar.sc: el act.a de la se. 
<h_(t rt ':'CIIl alguna. entre el producto de la con· Et H. Rive¡;a: Se han present-ado tres ci- si6 n ante rio r e l H . Fernández:. Madrid, 
tnllucJón fiscnl y el .. di! la Municipóil. fr:1s : la del proyecto del Ministerio, la. de la con apoyo del H . Vinucza, hizo esta pro-

El H. Proo.ilo diJO : Conlisi6n y la. de l:a. proposición c¡uc se dis- posición que fu é ap robada: "Que siendo 
nExcmo. Señor:-EI proyecto <¡ue se dís· cute. 'Esta. últim me parece muy IJ.:~.ja, y hoy el aniversario de la independencia d e 

cutc uc:ne in~udablementc su origen en la creo más coftveni~nte gravar, como lo ha 
Oln,·eniencill de unifonno.r el sistema de re- querido la Comisión con tres 1 medio centa· los Est~dos U nidos d e Colombia, g loria 
Có1Udttci6n. conviniendo en uno sólo. los múl· vos cnda litro. La gran v~ nla.j a. del :uoyec. que nos corresponde ta mbién como ame. 
tiples impuestos ~ue pe53n sobre los ogunr· to, qUe deiJe ser considerada en conjunto, ri c..'lnos é hijos de la ínclita y gran Co. 
d1entes; y al propio tiempo aumentnr indirec· consiste en la. unid:ad del sistema. Fsjemos lo mbia, se disponga que e l Sr. Ministro 
tBmente, con estn oca.sion, el produe1to fiscal tnntbaén c:n ,¡ue, como muy bien ha dicho -c:l de Relaciones Exteriores, en no mbre dc:l 
de ~te rruno. que, según In mente de algunos H. Señor Ministro,según los có.leulos hechos. Poder Legislativo d el Ecuador, felicite al 
leg"lsladores d~bc: ser rc:c.ugo.do cuanto se.'l, liU Municipalidades nada pie.rd..:n al nprobnr· Gobierno y pueblo Colombianos, por tan 
daLle, por cuanto persiguiendo lll elabonci6n se el proyecto. fausto r glorioso acontecimiento, por me. 
d~l aguardien te:, :se Cri:'e perseguir el runesto El H. Sei\or Ministro: Desde c¡ue erf!pe· bl 
v1cio de In e~l1ñaguez, cuando en ~alida.d z~ á sen ·ir el Ministerio he "enido sosten~cn- dio de un ca cgrama; debiendo ponerlo 
no se atllca smo le. mdustria. do el principio de que" necesitamos organtzO».r an\es en conoci mien to del S r. Uinistro de 

Opino, Sr. l' re.sidente, que larcfomu\ bn.sa- de tal modQ lns contribuciones que, al mismo Colombia, reside nte en ~ta capit..1l". 
da en estos móviles es a.ntil!'con6mica é in· tiempo que se rnvorez.c..'"\ los intereses de In Como el H. U quillas observase que 
conducente: 3.,ntieconómica, porque es evidcn- hacienda público, se l?rotejn tambiCn la. líber- por medio de un l'rlcnsaje debía poner se 
te "lut: hny ,en el nuevo imJ)ucsto un recargo tnd necesari a. paro el mcremento de la mdus.- este p3rticula r en conocimiento de la H 
JtObre In gabda municipal , (t la cual se susli - tria y el comercio. St: teme que el proyecto Cámara del Senado y solicitar su a p roba· 
tu y e recargo que no puccle soportar el :u- :~.u mente las cargas que o.ctualm.ent~ (>CSan ci6 n_. pues de otro mod o no podín t omarse 
lk:ulo; )'como impo::.ible qut: los o.gricul· sobre la contribucidn del o.guordaente : _CAl· l 
tofl:s t¡u~: &e hon conugmdo ni cullivo 'dc ln cúlese con detención,_ hl\ganse los dc:b1dos el nombre Ud >odc.r Lcgisl:uivo; la Pre· 
coü.1 GL' otzóca.r puedan nh:mdoncu inmedi:t· cómputus y comparnc1ont=s, y se veri que no sidencia nombró con este objeto á los J 1 H . 
llltncnu: una in<iu .!l tri~ que vcndrb :\ se.rl~ 5. hay aumento alguno. Ln cxmtribución, tal 1\•ladrid Y Uquill :'ls. 
lod~s.luccs ru inoUJ, procnr3t5.n eludir In dls. como se rec.11uda. o.hor.1, c.. desigual y a.dvi- E ntonces .el H . J>ro;:año y Vega O:: PO· 
po.:.;aciOn Ue In lc::y, por n.1tdio del aontraUJn· •r.;;ri:::¡ bien sabido ~ ttu.: cunndo luy <:.d- yado por el H. Gómez )ur~1do pro pu.su: 
do. ~' \·e rd.a.d que l t~ autoritl11d por su ¡larte, vitrn.riednd y desigualdad en lo.!i impu~&os, "Que al proyecto r~fo rma.torio de la. ley 
ort:tmt:sr..l uoa P:Oiid:t compct~nte ·parn vígi - el cou.tr.:.b:mdo c..-s esencial, y,_ hnua Clerto de aguardientes se añad a el siguiente ar
htr 111 antroduc~u.m de agua rdlt111CS1 y f!'C· punro J~' "· !--:so d~ f)U~ eu ctertes lugt1res ticulo : ''Prohibesc In dotilacióndea ,.,.ua r. 
~t:m re esto 11ttt¡ar4 el abu'!Oi pL'r'O es t:lmb•o.!n 1.1. ¡.ru.Ju..:c1ou del aguar<hcnte no sea bu~n~. . 0 
• ndud:~~1e que eH~ reun:dio debe coslar no no es argumento contra el proyecto ; lo u m· dientes en Lodos los lugares d~ c~.nsumo 

.prccmbll! ~uma , en t'l pQ¡;o de múhiples: co que quiere decir es que Jos agncuhores Ó sea. en los ce,ntros de p oblac16n . 
em¡11e.ado.s, tan que por eoao se cn:a ya pre- cometen un gran error destinando los terre- El ~- Landi\Ta r mamfcst6 que no era 
"'cmdo el m :al, pues In experiencia d..:muestr.1 nos á producciones p:uu las cuales no son convcmcntc aproba r la proposición 3ntc· 
que los emplados ~tub;llternos de ene rumO, :.decundos. rior porque con ella se milt~ba. In ind us
se pn:st•.n mfl.s Bcilmcntc & combin:tciones El H. Coronel: Parece fu era del easodis· tria de una multitud de personas que t ic· 
con los '!'c~resa:dos en el contrab~tndo, que cutir sobre 13 necesidad de lB. rtronna, )' as( nen ya csto1blecida la dcstil nción e:n los 
al cumphmtento de ~us d~~res con el fisco. ~lo debe~ os ocupamos en examinar la. can· lug:tres d e consu mo; siendo po r otra par. 

AdemA.s la nuevn nnpostc.16n grava de un udad del tnlpuesto. Muy respetable es, en · ' bl · d " 1 fi 
modc;t s_um11mente desigual Alguno de la!l esca m11teria. la voz del Señor Minis tro ; ro b te unposl e u~pc: Ir a_. po r e ICaces que 
pro,:mcuu, _en lóls que el impue.to municipal haré )Jresente que sólo en unt1 que otru- ~[u . f~ eren los med1os c~plcados por.t~ a uto
hll 11d~ vano, J>.u es en algunas se _ha pag11do nicipo.lidnd se hn elevado 4 un su ere v~mle n~ad para c:onsc:gUirlo. A pet1c1ón d~! 
por l.o. mtroducc16n_ solamente vemlc b cu:a.- ccn ULvos el impuesto, y en e Hu todbs ptden m1smo H . D1put-ado, la Cámar.~ rcsolv1o 
rcnl:l cc:n ta ~os ¡y st bic.n las Municipóilidades la rebaj3, y se tomar:S.n medidas para e~itar que se ll nmo.se a l S eñor Ministro d e J.l i\
. t6n autoruadas por In ley pam cle,·nr el 1:1 pílgo por medio del controbando, med1das cicnd<1. paro:. discutir este punto· quedan
lrnpu.e\to, mu hOlisehaa :tbstenid~dehace.r· que nosetomnrf:ln si el impucstonofucrernn do, por ta nto, suspensa lpara e~ tónccsla 
1~, fiJándose, á. no duchulo, en In c1rcunstan· gfllvc. ro osición d el H Proafo V a 
cu• de que la mdustria !'O podfn soport~r El H . Hidalgo de(endi6 el artículo del p Óc seguida se dió cue~d'd eg · 1 S • 
cu a~A, en algun::u locothdadea donde la pro proyect9 con rouoncs an&logns ~hts ya expre- . e q u_e e e 
cl!'cdón de la c.~t'la. es tardiat JU u .lldlld me- sada.J; 1 cerr.ado el deba te, se ncg~ In propo- cre ta. n o de la H . Cámarn colcgtslador.t 
duma y "u n:nd\mlentoescuo. N' se argu· 1ici6n y aprobó eJ a.nfculo que ellil modi· habin devuel to aprobado con alg un ,,'i: 
Jll por etilo <1ue hu Municip~;tlidadcs que as( fiQba. modi ficaciones, el proy cto reformJtorio 
ht~n prO\."'ellido no •e luan ajusta.do á. la. h;,·, DiJCutiéndose elart. :J!, e.1 H. Ri,•er.t1 apo- de la ley d e timbres. 
fUCS aunque c;,tn ha determinado el m&xi· yado por el H. Vicepresidente propuso: La H . Cámarn se conformó en In nega-

guna. 
Cerrado el debate rué negada la redac,_ 

ción del proyecto, o rd enand'o la Presiden. 
ci:t que este volv iese á la misma Comi· 
si6n á tin de que se lo redactase d c:bida
menlt:. 

L1.S Comisiones 1 ~ y 2~ de Legis1aci6n 
presentaron el siguiente info rme: 

••Excmo. S ::iior:-Vuestras Comisio 
nes 1 ~ y 2~ Je Lcgislaci6n han examina
do e l Proyecto de Ley relativo al ejercí
cio de las facultades de gracia y conmu
tación que ha s ido aprobado en la H . Cá
mara Colegis ladora, y sOn d e parecer, que 
debéis d iscutirlo, y aprobarlo, atendiendo 
á la necesidad d e reglamenta r dd mejor 
m odo posible una de las atribuciones 
más importantes del Poder Ejecutivo. 
Tal es el dictamen de vuestras Comisio
nes. sah•o siempre el m&s ilustrado de .. es· 
ta H. Cátnara.- Quito, Julio zodc 1887. 
- Arízaga.--Salazar.- Coronel.- Frei
lc.- Palacios.-Ledezma Zavalcta''. 

El proyecto á que se refiere el info r
me pasó á 3~ discusi6n.- Puesto en 3!l el 
proyecto de Ley de Presupuestos para. el 
afi() econó mico siguiente. El H. Proario 
y Vega apoyado por el H. l'alacios pro
puso: •·Q ue se suspenda por d os d ías la 
d iscusión del Presupuesto"; pero la H. 
Cámara no consintió en Ja suspensión. 

Los capítulos relativos :\ ingresos fue
ron aprobados sin modificación a lg una. 

Discutit!nd~c el art. 1~ de los egresos, 
el H . Vicepresidente hizo nota r, que los 
Diputad os no eran 49 sino 35 y por lo 
tan to haciéndose eso\ enmienda en el ar· 
tí culo, debía rebajarse, proporcionalmen· 
le la cantidad vot.lda párndietas. L1. Co
misión cne2r¡:ada. del Estud~o del Prcsu . 
puesto :1ccptó li'l indicación anterio r y 
modificado de confo rmidad con ella se 
_aprobó el a rdculo. 

Rc:speclo del a rt. 2CJ el H. Sabzar ma· 
nifestó que debi:J. suprimirse b c;:'l n tidad 
Y.Jta.da potra a rreglo dt l a rchivo deJ Con
g reso, porque esa oficina e5taba. ya es.t;'l · 
blec.ida y arregbdn. L os H 1-1. iccpre· 
sidentc y U quillas se opusieron á lo in
dic;ado por el J-1. Salazar, haciendo ver 
que esn cantidad es indispensable, t-<~nlo 
por el buen orden y a.rreg!o de la oficin:1 
cuanto por la impresión de las leyes y 
d ecretos que debía imprimirse. E l H. 
Coronel indic6 que el inciso d e que se t ra. 
taba debía decir: "para gastos y a rreglo 
del t~rchivo". La Comisión acept61o in· 
dícndo por el H . Coronel y la H . Cáma · 
ra aprobó el artículo modificando en esos 
té rminos el inciso mencionado. 

J\ probado el art. 3~~ y con iderado cl 
41? el H. Rivera, con apoyo de los HH. 
Uquillos y Nobtln hizo csrn propo! ieión : 
" Q ue ,¡ los Minis t ros St>crctario~ de Es· 
t l Jo (f' k s fij 1.1 ren ta ele $ 300 mc:nsua. 
o..:-~, cn lu" .'re.! : 1 •·-. ~.c; o de r¡ue hor ¡;ozan''. 
Obput.~ J c bre \' t: dc:b .i tc en1re h.~• H ll . 
l-1nt..lív.u, Ort ~.:ga, Arizaga, l*tuc:des y 



EL NACIO A l-

Pino qur la impu,:rn:tron, fue ne¡.;:. ob . citud. de lo _vecinos dd pueblo de San n!nnie.:o como C:OColm!nad á presentar ' rtlll ó'lrroL:u.los J, ~ o'lMfculo. : ' • $ • .!ri, 
Enlnncc• c1 H . (pr11ntl, A(W'}'I\ '"' piJ r G.tbncl , que tntere.;..,1n 1e ele,• e eu parro~ c..l!ficultade:s en la ¡lfJCltc.~; porque 1 t.: ·l. l ::.;. , , .lO, .l 1, _1:. J • 34, JS, Jl!, .1 • ; • 

d 11. Rivera, pn"~p u.'\U qu lll.lo in :i u... dt · l qui~. caixcer.1 dt'C..1ntdn. • , ¡.:'tne que f,, Junu dlrtcli\' .:S e f'hrme de .• o)' .p, haiJiemh .. ¡ti.~., 1 t), u .. 
g .tn, re I ·~Ctiv .n1c1 h:: ".t\1 1rchit·cn •' tm.l · Ln ~oit.J,, p •c;aron á 2~ dt "' U. •Ón es- los lJd~f.:ol~lo l d tuOu ln-t c.tntunL ~e 11 d~· lo , rtí uh, .!S, ~K. 37 v .,. . J"\.t 

uucn . J(..O¡ olt\.:tlln"Jcn ·~in:luhc,d to~ proy«t~ : ·lquc\ Ot~ ~8-~rur.t bprovtnc_tlU~.!_L.-JL)'d.:~'~C.lOtn•l~-l.{r..tl..lrn.• ~nn t\,tll ')" ,. (t ,'•' , 
rteN» ~l "- 0')". Co n lt IHU !i h. lCIOO Ir. ~;. nn h U« tu O de IIIHI c ... r, el en 1 orto· SJnt:\ Ro }' Z.Jnl tJI.I, qu&L.I 01 1 llc, .u'l' (' ,, :urr.\ d 1 r i'¡ror :.lml Uu d. 1 1.1· 

e n .n\1.• e u e l a 1, , , i..:iu.l , ~: •1ptu , ,.,, .· ct; el q ue \ 'Ol .t igu lrnen .. $ rt c.c-o 1'-'· d Cl flc que odgun.t Vt ~ • r.:un 1 l.l e-: 1vt.•. 
el n tcul 1. 1 ... ;arti¡;uJ u :'lt lt• - s.J ilr.,;· dihc.u·imtl ·lt -tl\pl•lde l .ter- J untn,¡ r:· hat .. li,m¡t 1hlt"cnln <:.t •• \¡r l:J,u·J 1 
t.¡ c:J l!) ¡1 .:lu ""'• fu~ run pru. d ,.¡ c.• O ced c. n l'~ rtn\' &rj .. n: el .CJ~t Li.c l.u:l \.tli t ft> . !.O, n~:c mu r q•111 1 ur 1\t • t:r•lt\'OC!'P . hi..:it rln ¡11 IIJ,."liiC'I1l 1 r .. J 1 .. 
cst<l' pr po 1 · i on~·.; : •·• l ·u: ni o,Uc e lo de lo¡ t.: tu~.IO. üc UramMr• .1 In:. ·ho~ por al- .\ l O~ ·.I ~ ln:o~ •Jdt..'[.;• Jo, que ,:.:. hall ,.,n 1 ~ t: ·,que c:run prolMd.t "'.'" 1 ., 11 , .. ,1t. 
Jos Gnb -m~do rt= d t· .. nci.l'e aumc:11- ~ un " J uv~ n ~~~ L'l oll"t,:t N ue\·c de m u! da t.tnlr . ) In Ucbat('. J!l J 1. f )r t •;:'1 . , 1 1, yo 
te el::! " o1 : fl ue , tU Olt!nlo :te h.tJ;•' U.:. tubre d.: , {{lchal.,; )' po r lillimo. l.'l pro- l!. l JI. Urtcs.· lu st~ lU\' (nnd!in r. e Jt'll l. S. ntilOIC':..-o ' '1 !u ., 1 ''· 1'"'·' d 
.1 de lo• Sccr~iuu1 Amanuenses de pud~. , que h.,ce el Sr. IRnncio P.tiQ:u )' en que turJu, fu3 cantonc;dcbfJI\ tctl~ r "u Coll'':'ÍO tJeS:tn:, .ltrf,1 de L•'j" ~ 1 :¡.·•. 
Gobermación. 1 , ~ ru~hcch;~po r cl il . 1.:1 Oe<: reto qttl! l..a acepla p:lra con truir rcprdlllntu:ióncn l ~\ junt.1 yaquel ~C.1· t·.l 11 P.ucc.J , cnn ii)'O)'O tlt: los 111r. 
\fictp~iden tc , .tpoyo del 1-f. Pan:- un (l:rrUoearn l, qu_e una la C.1~lta l co~t ~1 minoi s.c. CfJ~st rulr-dn con llls fondo 1lt J) \v:::~los , Crct p Tor.tJ (<..:.) )' p111 ciCK. 

des, y la:!~ r-t:sp!clo de Jo. del Cardti por puerto~~ M.1011b1 .. n. c.~pccl'l. a . te. ultt- las Munu:lpOihd:\dc' )' c.a~b ~antón de~e Que .'\l3rt 41 de 1 lt y de pr~upuc hl 
los JIII. Pro;~ñu )' • maniego; á lmh;Jbura mo , e lu~.;rcr nn l.u ~ t gulentcsmdtc:tcroncs apro\'echM Jc lo! bencficn>~ de lo3 c.1nu - se "-gr<!guc: "P, ra ti Culrglo eJ e niílns c.lc 

r Jo, IJH . Gómez J urndu y \ 'e!otsco pant el J.' dcb:uc. 110:1, Y :tdemtis porque r umdo en Junt:l Rh>bamb<t 2.200$u. 
(1\ .); :1 Pichin<h> por l•» no i>mo<; ;1 León E l H. Victprosidenl lo cloíusui.L S~ direc tiva los tlelc¡:•dos de todo• losc>nto- El !l . Cr po Toral (C.). con apoy" del 
por JoJ Hlf. cJ¡¡~ (N.) y Jlit..I~J::o: á que se :aumente: el porque, do ~tde dice n c:~ cstuUI;trán, e mo intcres..'Ulos en CO· IJ. Aríznc-a. Que ol art . 4p .. Id pr 11 • 

1:1 de Tungu rahu3 por to~ 111 l. 0\nchez. que~ (rJnq.uenr. el tr.uts¡lOne a l::1s tro- mun, las lmc:ss má,, corta" y meno, co1- pue!l to se :\ñada: "[',,ra c1 Colcbri de 11¡. 
y .. villa· , l.a del Chin1boraz.o por los pa d.:l Gubt~mo. to~. procurando n atur;~l rnentc que to- lio:;. de 1.ngue1, ;!,000 $'', 
11 H. Dá~alo5 r J-•Jrcdes; á la de Bolív r El H. ll id lno i _ la el.' ' u la 17, que no U~~ lo C3n~nl"S pued.1n ~e r scn•ido\ Jlor Elll. j M:tmillo, con npoyo eJe Ir' 111 r. 
por lo 1-1 ri . Vicepr..~identc y Pino: :\ IOJ se.a á C.1rgo d:! In l:.:mprcJ.l el pat:o de la dJcho:S c=;JIOJno. . 1\ lacio y GllilleZ J undo. Qtu: :ti M t .• p 
cJ 1 C.:a .llr por lo! tU 1 c~po Toral (C.) r.,ja de terrc.no que ~~rvir.\ par.\ la línea, En ~n. ~cucnci3 de su apiniún c_l 11 dd prc!'IUJlU LO e il ltrc.:,.~ uc: "l'~r:-t d Lo· 
y ITUCili ,\ In. dd Azua y por lo!\ 1J JI y que se cx•mCl á la l!..mprc:..t del pag üc S:a-manu:go, con ~~o)· o dd 11. l. antl~a~, Jc6:'io de: rú i1 uJc O t.\ ,1¡0 ..tiriJ:idu p..:trla 

rte~:'l )' Samanie:,:o; :\la del Orn ! l< lf lo~ los de rcch~J munidpa l c~.. luzo eJ I,J prop~ u: 1~n: \Jue c.l ~rl. ¡"! d1- Rdlr.i \::1., bch:mita'i J .:oo $". 
] ll J. Ort-:or:;~ y NoboJ; ñ la del G Uol) 'aS El ll. RJ\'er~ que ~e fiJe el n..:lt que (!3: t•L.l J ~nt Hhr..: ·uv;ldc u.tc:. (~01!1111 :e J: l 11. 'Umcr. Jur.JJo, con o1(lft)'rJ del 
porlo.s 1111 J\rfU!jot y Ri\·cr.\. Rel3ti· debe tener ~0. Vhl. • . Cl\~poncJm de In Jun\.t 3d :mlll trn_h~·,~e 1' 1. j\lrl\otillo: ''IJul! p Jr.l d e J¡ t,iu de 
\'nmenle .i In de Manilbi, fné .tprolnda la ~~ li . C.1m.tr.a declaro urg~nlc IJ d1J- L•a~ol )' un ddcgndo por ¡.,~ lTur.rCIIlah- .,:.- clc:l nrchi , .:.lOO 1 ", 
sir,uicnlc del J l. Ledc.'lma con ól(lO)'O del CUSiul\ de Cite contrato, prcv1a onsult..l tl.1 't!S eJe lvs c;,nlont;.l (le S;mll Jt .., t ). -t,. J 11. S:uuanic:~o. con npo)rtt del 1 r. 
J 1: VkcprC'\idcntc: "Que ti Gob mador r¡uc hizo la l'r..: ~ idcnci :1. Za.:uma, prt idic.l.1 po:- d Gobcrn 1.dor th: 1 J'.,l.lciot: lue de pué, d 1 tlft. ·l ~! a~rc~ 
gane$ 200 inclush'e el 25 °t0 :1Umtnta . l Lu ego ~e pu o CJ : J.r debate el ~rO · LuJ;'''. , . , , 1 g tu:n lo sí¡:uienlc'i: ·• JLI Atlm 11 tr:,,lor 
c.lo"; )' nccn::.i!.dd de E!merólld;t5, sc;~pro· recto tJ Ut.: scíbla fondos par,t los c.untnu5 l ut r. tn. rn dt:,CU~Jvn fue nprob~dn. t ,\duilnn. n lrcpr.l , t>n Jns dt:z pnrnc-
bótolntbié.n cstn de los HJJ. Vinucz:t r l t1e Cuenca ,tl':...: .lr.wj lil, de ...:ucnci á:tln- A!nr ti" observó el ll . S r. I Cl. ¡ •c.~•- roJdÍ:l! de ad.1 me:~ ;'1 Jos cnlc~~tor~o."-4 de 
\ 'el.a!co (A.): "Que el Gobernador J:anc <hala &._. )' ,pu blit:ado el arl. ~ ~. fu é ncga. dente qnc no hay . ra~n pn.ra que ~c. in~· los coleg iOs y pótrt icipc.:.t bcm•fici .1tlrv· t) l 

200 lo mismo ~uc el tic fóln;¡bÍ, y al dól In pruncr.t pólr\e de él y aprobad~ la pOnJ.!il un:\ conlnllucaón n la ¡~ rovtnCI~ ~U!\ reprcscnt .mt~. IJ totO\Ihhu.l dt.l 
Secrc:tario y :amanuenses se tes aumente ~c¡:undn, después de un ligero debate e u- del Azua.y por los efectos n;¡caoni1l l!li o rrr:t~pontliU1 te cti,•idenJo mensual, ~in que 
ci2S 010 ''. trelos JfH . Ortega y Vicepresidente, en cxtrnnjeros que importe .\ la del Oro, pueda qu t. bl."nlnt cst;l rH p~iciótl ni aún 

D i:<utit.!ndose cl ;a rt. 20 Jos 1 I JI. Ve- que el primero mnnifcstó In nec~idad de porque el camino de q~c se trata es pu . por orden del lini:stcrio lfc Hacienda 6 
l;uco (A.) y Ortega, propusieron : •·Que que .se rcglamen ce la parte:: administr.1tiv0". ranu: nte loc.1 l y no n_nc &onnl: t¡ue por otra de cualq uirr.1 otr;t aulorid.\d o cmplt:td 
el Gobcrn:tdordel Oriente gane $ 250 de los c;.1mi no~ dc ·Cuenca á Narnnja.l ó p:trte no cree S. S. JUStO q ue para esto plíblico. A1 ;.. •••• El (uncioní\rlO pú bli· 
mensu;¡lcs". Los 1111. J>roaiio é Hidalgo de Cuenca i M.1cha.la; pero aun cuando caminos se as ignen las un id~des de la co que ordelt.lrc 13 di ribuciún eJe los 
impugna ron esta proposición, y la deJen~ respecto á est~ canunos hay J.:ycs a nte4 oulu:tnn, porque deben trabJJilfS.C ~on (ondO!ii correspondiente!' ñ lo. colcl;'i06 t:!c 
dieron sus autorc..s y el H . Uquill:t5. Ter- riorcs, pero que ellas no d c.· ~,;a .an nada en rentas municipales, y que no dcb~n 1m· lns c:.pital~ de provincin y d i!má!' p:trti
minnc.Jo el debate fu é ncg:¡da r :lprobado cuanto a l m o~ o como deb:a n.tdministrar4 ponerse nuevos grav:\mcncs al cólfc )' ca- dpe.s y t!l Administrador de Atluaml que 
d artículo. se los fondo~ y dirigi r e loi tr01bajos; y el cao que nc tualmcntc se hnllnn recarta- no cumpliere la orden, incurri r.ín ·n una 

Entonces el H. Landh,:u mi\ni (¡ tó que J •· Viccpr~iclente m:m i(c tó que desde dos. mult:l it;ual ni d oble de In anth.lad dis· 
eran incon.-cnicntes esos a umentos he- el año de 1835 existían las leyes relativru El 1-1. Ortega: o son justos los rcp+l- traTda. Est:\ multa sertí en fn vnr t.le lns 
c:ho!!i, y pidió qu esc reconsidernran losart i- :1 d ichos caminos: y que por lo mismo no ros hc1..hos por l 11. Sr. Viccpr~idtt!lc, fondos dt:l Cole¡:i re pcct i\·n, )' lo:t; par
culos a nlcriorC5. I...a C~mnra nc"'Ó 1" rC· había par.1 que ocupdr~t! dt: este a.'4 unto porque es sabido en cconomfa poUtacn, tícipcs". 
consideración pedida, y el J-1. Pr~sídentc ~uevamcnte, yq_ue por lo misn~o sería me- que l o~ impuestos n? los p~g:a el impor. E l H. L~ezmn z •• v.t l~ l.,, con ap yo 
hizo constar que su voto h:~bC:t sido nc- Jor negnr la pr~mera del art1culo y (a. tador sino el consum tdor: as~ grdvados los del H. Mnnrtquc .. •· u e se vol~ 1.200$ 

ga tivo respecto de todos Jos :tumentos, c~ltnr al Podc.r Ejecutivo p:. ra que ~ ": - cfl:ctos n::t'!onalcs Ó ~xt ranJeros, que del an uaiL-s p:tra nuxilinr In e _cue la pdm.1ri.t 
con excepción dt: los re!lativos ~ Jos ama- ptda el rcspect&vo reglólrnento pM., admt4 Azua y se 1ntportc a l:t del Oro, el eo- de lns Hcrm ~mn.s de In Car1dnd e n l'orto
nu"'en~U, y el H. La ndív.lr, que el SU)IO nis tración de los rondos )'di rección de tn crcianl~ par3 png.ud impUC§tO al taroí viejo, y 2.400$ par.l e l !Colegio ltolh,a r 
había sido neJ,.~tivo respecto de todos. los trabajos. el precio de sus nrt{culos p3ra. sac:1r de de Jipijapa''. 
Con lo cual se levantó la sesión. El li . S3manic~o hbr.o ' 'e r qu e si bien esa alza el impue5otO, en cuyo c:~so, como El ll. Snlaz..1r, con :spoyo dcl ll. Jara-

El Jlr~ide nte, A parid" Ri/Jmfflu ira. no debía. tratarsed c loscam inos de Cuen- he dicho, lo pagn el consumidor que cro 4 millo. "Que al nrL 45 se agreg ue el si
El Secr~tario in tcri:1o, Cltlltt.l/1~ PIJIIrr. ca á Mnchnla, y de Cuenca ;\ nranjal, c:a un alto precio por los erectos que g.uicntc: Paro 13 instrucción primnrin 

por cuanto respecto á ellos existen le)'C5 compra. l~ n este concepto el grnv;uncn 100.000$." 

StJiÓ11 ordinan'a tltl 2 1 dt JuliO. anteriore1, no sucede lo mi moen c uanto á no se impone ú la provinci:1 d(',, Azuay F. l H . Hidnlr,o. con apoyo tlel 11. Pi-
lO$ camino de LAja ;\ S:tnta Rosa y de sino :\ lo~ vccinor. de In del Oro. no: 1 'Que parn el Colt!g io dC niia tic Pu-

Con asis tencia. de lus J 1 H . .Pr~dente, este: punto á Maclml.:l, porque ello1 res· El H. G;ilvc:z; S, n muy ju H15 las ob:;c:r4 giH. se vote 1.000 $'', 
Vicepresiden te, Ad'z.aga, IJMrigor, 'a rras- pon den. un.t t11'Cc.:i:d.ul económica, cunl \'ilcionts Jel H. l.!t1o r Viccpre idcntc: el El H. Gómcz J nrndn, con apn)'Ó de los 
co, Crc po Tor. 1 (C.), Corunel, O vnlos es c:l de (acílt.tr cómodo y pronto acerco .l c:tré y el ·ncno r~ctlnoccn en el dft m u· IJ (( , J~r.uuillo, VinuezC\ y Madrid: "Que 
León, Frcí le, Galvt-z, Gómez jurado, lií- In costa, á fin de prcv~c r el incrctne:Jtto de chi5i rnos im p u~ tn-.. paga el dicxnto ;Í 13 pnra el olcgio dt! nii\n de lb!U'r:J , diri
d;~lgo, J aramillo, l-1ndíva r, Lcdczma Za~ l!ls rc ntds ptíb li~s á las C\lalcs hoy en cl ía primici.t: lo1 impuc to5 municipi1l~,.:> y t.: ido por los J ll J. de l:t C:~ridn d, ' C vo lc 
valctó'\, Manriquc, 1:Jdrid, NQbo t, Ortc· se defrauda mu cho en nzón de: In adua - o tros nlfÍ.S lJUC hnccn )'n pc~dí .. luM la 1.000 $". 
gn, l'ilred~. l'nlilcios, l'ino, Proailo )' n3 tcrrc;::st re,. no putdc a lcndc r cu:t l co- producci6n de cstM nr t(culo!\, 1111r no·~ El 1-J . l..~dc:t.m Z:wnlet:t fiJÚ cucntn 
Vcgn, Rivem, Ruít, Salazar, S:ínchcz, rrcsponde, ni á la Im portación ni cxpor4 lo p:tc:u\ t:n cllugardc l01 produc .¡(t ., .., ,,.,, de ltnbcr S.Oiil t~nido nnte In 11. ·,¡m~ r.l 
Samanicgo, Uquillas, Vchnco (A .). Ve- t.aci<.in en un t.r~yccto d e m;\s de lfo le- ;,\in en Guay.lq ttll, é impon e:~ t '!'' 1 ' 1 1 ! cf~l Stnndo 1.1 in!tistcncin de e te rn·~ycc· 
lasco (N.) y Vinue:ra. c ua.s, que (¡lctlt t.a el contr.tb:'lndo: r¡uc ~cnt;wo~ IU " · es quere r :trnunnr ;· ), f' ll - to IJUC resll blcce lA Corle Supi.:f&Or de 

Se leyó y aprub6 el acL'\ de la r.esión adcm.1s el camino paSilr.~ por t'l aticnto pcculndor..:. en el c.1c:to, porque cot\ t •n t t• l'uttovicjo, )'que el Séni1 dn. ncc.p Mdo 
anterior y en seguida se puso en 1 ~ dis· minero de Za ruma y nadie pu ede dl·-,e rcc t'[!'O u~ r.r:t\•ámcnt't nu le:. qucUM.l la d icha¡,. i tcncin h;,bía pí1!.1do Llproycc -
cu i(ÍJI Y p;uó :12~ un proyecto aprob~do noccr lo im portante que será p >! rol J,\ N.1- má!i pr~qttct1:-a utilidntl . tJ ñ 3~ d iscusión, 
en el ·, ~nodo, señalando fondo.s p1m pro. ción cllJUC se concedan (.u.ilit.l:u!c-.: pom1 Vot.ulnJio r partt.'11 d ,,..~ ¡ u lo, (uc. ;1fUO· Siendo ya muy ::w:mz.1ün 1.1 horn, se 1~-
vccr de agua put:able ni cantón d e Gua. la explotaci6n de las minn de nro t:an bada ca n t.:xclusión dd i111puc!tO que c1- ,·:m tú In s iJn. 
laceo Y se d lspu!o qul! para J ." deb:tt l! abumbntcJ y ri C3' y cuyos t rotb.tjtl t, ni l..:tblt:ct! u lus númor s 2 )' J á In provincia E l l'f sitlcn\c, Aftlri.:iD Ri/l.lilrurirn. 
presente su in(orme la om l!::ión t ~ ele pn:scn te, son imperfectos porb !lunm di· dd ¡\ zu:l)' y al c.1ntón de Macltaln. 1::1 Secretario, Jl\s; .A!11rltJ OmtJrrtr.s. 
Obr.as Públi~, :Í IJ. cuill !le .:JgrcgJ. r.i d fi culta.d que hay p:lr:l conducir ln.s ma. l'uesto en c.Jc.ba te el nrL 1 0~' d 11. Ri4 ------
TI . CarrilJco. quin.tri.1~ :.ti punto de lo tr11bajo:; por la v ra n1anifc~t6 que In l ..cr,i~latu ra. on sus A V ISO J OICI.'\ 1-

l',j ron :\ Comi~ion~s los iguicntc;; fulta absolut1 de buenos can1inos. I~)'C! no debí:. c nlr.\f en d ebates t;m mi-
asuntos: :í lil5 de CrbJito l' úbHco y IJi- l!:n ~guid3 rucl'on ncc:::u.Ios los nrtícu- nutiosO'\, rcJ:l3menlnnUo hut.t c.:l jornnl J\ pedimento del Scilor lg nncio Yé
plumáti e::a rcunid1., , la !;:»licitud del Sr. los :!Y', 3~' . 4~ y s ~· de lo! lri\bajndor~s: q ue los rc~l;nnentos pez n., el Ju~~.IÜO 1 ~ Munk ipal de Tul
.franci.sco j imcne :r.Arcc,Cón~uld_IEc un- Al di scu t ir~c el nrt. 6! el 11. Coronel propios pnr:tlaOtdmini tmcióndclo!lfOn· cdn hn mnnd.1do ci t.lrñ la Sefiom M:-e
doren Pan;¡má, t:n 1876, que rcchma d c.l> ~ervd que .:~ t..: artículo imponf.1 algu4 <.lo<t,Uirecci6nt.lc:!ln, obra!t,ctc.,dthfun ex- rinnn arwtjnl, can el objeto de que se 
Jiago tle -. J .SJ.J •1uc le otd t tt dJ. ll . ' :tct6n. na! contribtu: i ont~s y que por lo míamo pedirlos la r<-spcctiv1 Ju nta tlirerti\':t. En. lleve á ca !Jo 1 pn: cri tc' por el :s rt. 78 

A l. mi mil de: CréJito Público, cl ofi- debía et:ttudl.4r .) ~.: ~.;n Comisión gcncr:&l. La. consccuencl:t y con npO)'Odel 11. rtcg. del 6diJ!O Cl\•il; icndo ~o..~t:Lin 1lhinm 
cío. del Minis terio de lo Interior con In J'rciid\:nch t.:ncnntró justa la obscrvn- hizo es ta propo!ición que fué nprob:uJu.c _i_tn_e_io_·'-'·---:-:c-=:..,-::-;::------
•ollcitud 'luc hoce In Sra. An~cla Villn- ción; pero la 11 . C.\mnr> re nu nció el de- Que ni nrt. ro del proyectowbrecomi- AVJSOS. 
e(, p:tra que se le p.L¡..:uc una suma de pt:· recho qu~ tiene par.l cont tituirse en Co- nos de l oj:1 )' Snnln Ros., , d i(;n: "Culdílr 
s~; Y la de Pacífico J\ guirrc que recia- mi,irJn aencr. 1, y continu1ndo la di.scu. de. In exlrictn rccnudaci1Sn é invc r<~ici n de 
ma también el p01go de una c ·tntiUaU de si6n (ué npmb:ad el cit01do art fcu lo, co· los fonUn~: acordar los pre~upucstosmen. 
pcd" ' que el Sr. Carlos St:lt:'-! g.1..t6 para mo ígualm c: n lo (ué la siguiente propo- su3les de los cas tos, y sl:~ tcmntizar In cje
dcrroc..l r 1 ~ Dict 1durJ. de Vci nlt t :itl.t, ~ ición hcrhn por el 1 L ::iamilniego con cución de Jo:- lrabnjo!l de Jn mnnern qu e: 

J\ 13. 2:' Uc ILlcicnc.l a, h p~ ti ción th: Ju - apoyo dd 11. Palou:io¡¡:: Quedc::¡p u6, del lo estime m . .s conveniente, llevándolos 6 
Jio \Vcirt sobre condunacicín .) · u n .1 Üt" u- 1 u s? del otrL 6. ele l,t ley sobre caminos cabo por adminiatrncíún 6 contrn to JC

d l fi ~l. J\ la ::!~li t: l nd u"rr i.l ,l.t p e:tí ciun d t: Loja .í. S:mt1 Ro 6C agregue el si. gún que lo encuentre m6s económico" . 
de EnrilJUC Rod tv:·, pi\n ')U · le concc- guit nlc: "Hl soUranlC de laJ r~nt2 '1 p ro- En seguida fueron :aprobOtdoa los nní. 
da la cxcJu1iva por 1 5 1) :w .1 itt.~ para ~..:1<- vinci.1le~ ele l...oja, cu!Jíerto <1uc •ca el rrc· culos 11, 12 y l J. ontinunndo In 3~ 
plot:u libre de todo impuc!ltO el carbón supu~to c.lc sueldos'' , d iscusión de In ley de presupuesto que 
de piedra. A In o! de SiJI,lciún IJ soli- 1:.1 art. 7r !u~ impugnado por el 1 l. So- quedó suapen"" en 1• sesión del 20, fue-

U infm,.etil hl\ tr ladadn •u a tudto de abo
g~o .l " ..r. dd .. · ,nur Alxl C!ln:b j aro1millo, 
cnll dtrl H~piw l . Su• tlicn l ) hu~ ra.ollA..• 

~~d!i ~f: e~':"~e~~~-~.~~!:u~; ft~~~:;. ' de 

S~ \'t'ndt {J te aniC""ndn L• CAP tiC'I S~ftor Doc
to r 1). Ptdro Alnnuul Ptru (,!ulft,n2oC', qu(' n t 
¡\ do cua~nu. de 1:. pl.o.~o\ de: ~bnto Uumlng 

uien c¡uQi~e cumpr.uh U ~aut:nd~ r\A '1ucth: 
en ltnda:rte con el prenotado JJoctor 1' ro Qul
fton~ 

M.l'f A O o. 
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