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1goslo r/c 188 7. XtJ , 23~ . 

CONTE NI DO. tobie rno. con el Jhnco ln t• •rn ilCÍon.ll de rcn lc del Banco lnl crn:tr iunn l. Ordt.:nó res.- En Quito, !1 veint ici nco de ALril 
Gtmyac¡ui l, d 7 de Octubre U~.: 1885 y el en tonces el Sci'or D . Carl01 Dc.;nw.rtt uet , eJ e .,¡¡ oc:10cicntn• ochen ta y ,.ic te, rc:u.-

"'""m'~ o• LO c~~r;,~·~ •. om ••6nu- Vu~~r~:::~~~-~~~:~~:,·~:~oEc~~:r;~:\~~;~~ ~:~~~-,~~~i~~:~"~~~~~~~~·t~~~~'~}:~.~~: ~~!~~J~f;~;:'E'Jc~-:~~:~~:.:~t'~~~~~: 
llliciotJcl Stf•or G<JlJcrn-.ulor de la pm,·iocia. k.~.-ut..,.-, I!U.HJ Ñ.-F. O. E,:¡;utlcm " . m:. rMon lo'i bilktc'\ q ue p aiJ:\ 1\ :1. t!ctc rmi- l~riquc Pombo, Gerc11 tt.•, D. 1 uillcrmo 

de IJ t'!Hvar : dn cucnt.1 de I:'!S otmu; J•Ú· Trao;¡; rfholo 1t US. 1 J. par.t ~u in 'di· nM!e: dk?. mil billttc!.' de :\ un peso Milrtínct Dircchll'', D. An"cl .J. J .icome, 
hlici!!J tleo 1.\ pn:H·incin l)Utl'lllh! el IUI'"t tiC: ge.-,cnci:.., ~tdj untnndo, en 9 rojJ<; \hJic.l , {S 10.000) pcrlcntcicnte'J 1\ la IÍ hínta 9C· perito clarifica~l o r }' n .. \ndré. Ca:~arclt, 
Julio próxim~ f'll>!'lti\J . b copia en referenl'i:\. l'i-c:, ó &e:.\ 1 t de lo;l ~~' U SCrito"' por el Gerc·n- Sc:crctario tJc la Go t- rn l\ci6n, ..:cm d ob-

a.ti!'II S'lltfllO DH. IJ AC it ND A. Oioli tj'Uil rde :\ US. I l.- .!/.u-ianl) n,,¡ l•' D. J\urc:li COlñoda.q y el C:ljCfl1 l), jeto J o pcr¡cgui r h incir.erndón de Jq 
'()fido del ~l\nr GoUemo.tl r ~.h: 1.1 ['lr<'l\' inc\1\ f ttmtWit l' ..:dro l\1Jnuel Quhl&nct. Con lo q ue !e novccicn l~ mil pez~o" :"'ntorlizatlo porl.\ 

de ['ich inchn: LrJn.cribe d dd : r. Gt:· tem1inó d <!Ct'l <~.u!io:ri biendo los &ñorcs OlJ:cnda n bill c:\N dd Uanco J e Quito, 
renu: rlel:. Agcnci~t d-el lhnco lntcrnt\· :trribn cxprc· ~dos.-C. Dema:-quct.-F. on.lr nú el Señor Gobernador que, conta. 
ionn..l, quien r;:u1lt.: t·opia til.! In~ :l('t.u CIIJiJ "' IM.rt~.r.u .. ; 1~ ,·ft,..~mmJ"~',., >l,, , .. t~•uul O. C:!l,udero.- Guiltcrmo M:u t(ncr .- do;; y clnsific.1d0J I n.~ robr4.dichos bi l h~tu 

e:n lu uale."' conn:1n . 1 ... 1 !n inc~cion~) ~~~'/r:1./';~~~.~~~!f:~~~ ~:<J:n'f.·';:q~'::::::í!141::;. ~lgucl . A . l<.o~át~ ,-AntlréJ Ca~:\ rC: :i."7 se proc~dÍl."Sc_fi su i n~incr;~dón . Con\~· 
de ~us lnllet . ,Jd c~tmgut,Jo ))an-.:o d~.: lr.J/#1 rvlt 'r.J II-.¡, ·rd ~"t.~, •• ,_, .• t·,~, .. ,.,., t!d .r:,uJii,, L::n Qu1to, á vcmt•ocho de !\larz.o de m1l ron se, ~e clas•fic:tron e indnt'rnron In~ bt
QlutQ . :tmur.ut .' t o.~;: l)()r ll pr.:notou.la ~"'' ti Ht1'" " ' "' t11<1•1l'ff'.rldt ~·~~~J'.!fl.;fltl1 iltlktu. uchodcn tos ochenta )'siete, reunidos en ll c t~ que pasa n :\ dclcrminni'Sc: \rcc<: 
Agcnc•3--Co¡u:t de l.as actM. .,¡;.~; ~~l.,~,~~;f,,1: ¡~.t;;;,'~~~~?:'J"P~~~'"!".t~-~·-~? 111 A g~ncin dciHan co IntcrnacionallosSc- mil peso~ en billch~~llcñ un pcsn (S IJ.OOO) 

CO:-fGRKSO coNs'rrruc1oNAI. D't 1887• D.,.(rf~,¡, ,¡,¡.~ .-~,,, , ,, ,, • ñores D. Cario~ Dcmarquct, Golic: rnador pcrt<: nc:cie ntc~ ~'la tít\im ::~. ~trie, ó sc:a la 
accidental de la provincia, Selior O. En- de los su'Scri to!i p r el Grrc.. n\c D. Aurc-

.C,nu\ a de Dipu tados.-Act.u del n deju- t:: n Q• ito. a dí~z r sie te de .. h rto de: riquc PomlJo, Gercnt t:, los Dircc to rc~ Dr. lio Cail:ldn.s y el c:j!!to·D. J'cdro t.bnud 
lin, ord;.nrin y cxt~otdin nria. mil ochoden lO'l o hcntn y siete, rtuniJo-; D. F. Oct:wio J.::scudero y D . Guillermo Quil1onez, con (echa lilOR:rahacJa ,Jc do' 

en la Age~tci a del Bo~ aco Jutcraado¡¡aJ lo~ Ma rtínc:t. el Se•i or Andrés Casares Se- de Enero de 1880. on lo que se ter-
rlfiftiSicrit de lo [ft(erior, Obns pú- Scliorc• Dr. D. Mariono Uustomanlc, crctnrio de la Gobernación y D. M. An- minó el ac to suscribicnJo los Src!. arriba 

bll'••s •· , Gobernador de cst:. provjncia, D. Enrique ton ío Román, perito en la clnsilicadón c:.: prcsados.-M:lriano Uustnma.nt e.- 1~. 
"" ~ Pombo. Gerc:ntc<lc la Agenci:t , lo!< peritOtl de los bil le tes dd Banco de Quito , con el Pombo.-Gmo. 1\ [artincx.-A. M. J ác.o-

nombrados por la misma D. Angel .M . obje to de proseguir la incineraci6n tic los me:.-Andr~s. Cas.ar ~.-En Quito,:\ vcin
Jácomc y D . ll ib:ucl Au ten.io R.om~n. y no\·ccientos milt,esos nmortiz..\dos por k\ tiochodeA brilde:mitoclh)CÍtntosochen
los testil::O!' D. Nicolús Mcr:'l rO. Vfr to r Agencia tlcl Danco Jn tcrnacionnl, dct~r · ta )r siete, reunidos n la A~cncía lid 
Manuel Yepct; expresó el Scflor P~· rnl>o min;dos en l:t escritura pública que, en D3{1CO fnt~rnncio n:tll os Src:~. Dr. D. Ma
que habfc solicitut!o del H. Señor Wmi.s - qtt~ i nce de Ma}'O de mil ochorientos ri ;:mo OnMnm~ntc, Gob~rnador de la pro
tro de HacicmJ.l se prClccdi~ o;c ft !:1 ind. ochcnL1 y seis otor~aron en Gu a.yn. \'inda, D . Enrique Pombo, Gere nte, D. 
nencióu de: lo::> billctc..q <u e, Clll itido~t por t¡u il el Gobernador Sc::fio r Dr. D. l\ lodcsto Guillermo 1\hrt{nc:r. , Director y D. An~ 
el ext ing uido l14'nco de Q uit e- , !OC amor- jaramillo a ut ri?:ado por el Sc110r Alini ~ - Urés Cns.:Lrcs, Sccrtl:"'rio de la Gobtrnn. 
t.izr.ron por la J\gcncht¡ p • es la mk; ru;t tro de Hacienda y el Sci\o r Dr. D. Jgnn- ci6n, con el nbjcto de proseguir la inci
e.a~bi6 ya fi rr cibió en pago de sus c.ré cio C. Roc.1 Director Gerente del Uanco neración clc lo!i novecientos mi l p sos 
dito)l (cts novecientos mil pe.oos en billctC"J\ ln tc:rn.acional. rCco6 entonces el s~ . nmorti z:ados por la Agencia, en bill ct~ 
del B:a.11co dr. Quit•-.. tlctc rmin.."tclos en J.- iio r D. Carlos Dcmorquct, que cnnt:tdo5 del llaneo de Quit , ord~nó 1 Sr. Go
cscritur.t public'l que, en quince eJe lJa. y dasilic..1dos los MobredicJto:t billete! , se bcrn:~.do r que contados ) .. clnsi ficados lo" 
yn de: mil ochocientos och~o t a y ~ciEQto r- procediese:\ su jncineración. Contáron. sobredichos billetes s.e procediese ;,\su in· 
garon c:n Gu1ynquil el Gobernador Se:· se, se cl.asjlicaron é incineraron los billc- cincrnc.ión. Contáron , St: chu iCit i\ron é 
ñor Dr. O . Modesto J aro:unillo, autor iz:t· tc'l que pnsm1 .í l.lc:tcrminarse: diez mi l incincroron trece mil bi11ctcs de á un pt..t.o 
do'po,.cJ Scrlor Mínis lro rlc J-hdcud., y billetes de á un peso (f 10.000) pertcne~ {$ I J .OOO} pcrtenecicn e~ .í. t., tíltinm !C· 
<!l St:ñor Dr. l.), lgmu:io ·. R oca, Ct!r\!n- cic:ntcs :S. l!\ títti01a serie, 6 s~a 13 de los ríe 6 sea In de los su~crito!\ por d Gcrtn· 
t'! del lhnco ln tcrn i!cionai.-Ordco6 en- ~ U !'Critos por el Gerent~ D. At1rcllo a- le D. Aurclio Cnñad y d c:\j~ ro D. Pc:
tonces ti Señor Dr. Marllno Hu~tJ.m:m- iücd;as y el Cnjcro D. Pedro Mnnucl Qui- dro Manuel Quii\oncz. dicho !!. billct~ tic
le, que cnn ta :)·; y d -asi!i cados :o• ~;,,,~b rc · •l~o>net,-Con lo que t t rminó el neto su!'. - ncn la rcchn.. litogr:tfiaún Uc En~ro :! de 
dicho! biiJtt s !1-C: proc\!Jit:cc á lU Í hu:i11 c- cnbicndo Jos Scflorcs ;~rribn ex presados. 188o.-Con lo que~c terminó el acto ,us
r2l~i6n. Cont '•onsc-, s:e ola,:J'ic:-..ron é in - -Carlos Dcm:.arquct.- E. Pombo.-F. ri bicndo losSrcs.arrib;tcxprt!~do~-Ma~ 
cincraron lns l;iJictcB que puail :l ddcr· . Escudcro.-GuiJlc:rmo Mnrtíner..- riano Uustamantc.-E, L'ontho.-Guillc rmo 

República <! '.1 Ecua.dor.- Gobcrnaci6n 
•1e la proviaci;\ d<:: Holivar.- Guarnnda, 
37 de Agosto de 186¡ . 

H . Señor Ministro de Es:ado en el 
De•pacño de Obras públíc••-

Señor :-Uc grato d~r cuenta;\ con
tin uación de las obras públi :; de la pro
\'incia durant~ el mes de Julio próximo 
p;~u~o~ 

Cu&rc:nt.a. tareas de piedra roslt illo 
puestlis t -:t elloc"l de los Hcrnu.nos Cd:co
tiano~ para cimiento de la pared que d1. 
á la. arrcra del Siete de: Ma)·o: .:.on el 
guto .:( ~ ocho ' ucre.s, 

Coll\tnuación del edificio deslinado pa
n Colegio de n.ir'i as. con c:l gas\o tic cien
to ' ic:te. sac:rcs. 

Las rcpa.n.cionc3 Ucl c:~mino c.!el Chu
che¡ con et gano de: ochcnt.t y Jos su
c;rcs. 

Jfu1fitipula. 

l...a carretera de Gwquis; con el ga..~;to minaCil : Vic:t mil biJi e t~s ele • un pcslJ Miguel 1\ . RomJ:n.- Andrés Casares - Martlnez.-Andr , C.1. rlr~s.-En Quitu , 
de trcxif:"nlos cincucnt.l y cinco sucres (S 10 ooo) pert~nccientt-1 á 1-n 1ilthu.t !t' · J~ n Quito, á catorce da Abril de mil :idos de M ay de mil ochocicnt chcn
uehent.1 y c:inco centa vos. ' ri , 6 <:; a, la. de Jo.¡ suscritos por d Gc. ochocientos ochcntn )' ~i ete, re unidos en l.l y sktc, r unido~ en t,, A f!c.ndudcl Uan-

La casa de los Hcrm:1non CristiantJS r~nte JJ A urdí t:<Jñ;ulM y ~ 1 C;~jcro D. lO\ Agencia del llaneo In tcr:tacion;¡,l , los co Jntcrnaciou31lo, ·rt!s, Or. D. Marh
cn S.ln Jo!é de Chimbo, obr qu !; t: )¡ ;¡. Ped ro M~nue l Quin6i1cz.-Con lo que S•1iorcs D r. D. Marinno Uust:z.numlc,Go- no Hust..1mant , Gcbcrn!lJor do ¡,, proví~
c.e por contr:.t" y qu~ se: haUa cvncluida terminó el ac t • y suscril.jtrun el ¡"''"· bcrnador de es ta provincia, Ser.o r D. En- c1a. D. L~n riquc Pombo, Gerente, U. Gm~ 
~n t.ou mayor parte. k Scii or~ i .1rrib1 c.'(~r ¡,nlr•i:1 t i Oin:.- rirluc Pombo, Gerente , D . GuHkrmo Ue:rmo Mi\rtinet, Uirc..:.tor, y 1>. An~r 

Co1oc.aciún de postei para t 11 TdHonl'\ tor de lll At::~I!CÍJ Sel'ior IJ.I Goill~rmn \hrtfnez Director, O. Aogt.t M. J .tcomc Casnres S t:c retJrio de la Coln;rnac1 . n~ 
d e esta. clud;rd á San U igllcl, invcrtil l'l ~1:1) \ Ín!l y el s~o:'l •tarjo rlc l:t c l)hf'r¡l Z' - pl'ritv cluificador y el Señor Andr6 Cn. con el objeto Uc pro 'CI: l1i r 13. indnt~ncu:'i n 
.. n jorn..1l C::-C clkz y sie te ~uc r~ g veinte crn- rió u S.• fh>r 11 m!rés "t.~sJ,.,., .-lof 'ui 1nt> ~:tn.::t , Secretario de JJ. Go1Jcrn1tción. con clc los no\•ecicn tus mil pes•>' amor\Jtml 
tavo1 •.. lluJ t;& OhnHc.-Eurif"(UC Pombo.- r· uiller . cJ 9bjeto de proseg-uir 1. incincr:tción d e por 13. \ gcnciOl. en billelt:~ Utl Han e de 

Dios guarde~ lJ~ . H.-.. !/. P. C!Ja11fl. mo Marúnct.-T•.:sti~o . NicoJ s Me- lo:J novecientos mil pesos omorti rados Juit , rJemi d Sr. Gobcrn Uor que, 
Es npia.-J!I SubsecrctMi eh: ¡0 In. m -Tcsri¡o. Míeuel A Rom~n.-Tcs. por 13 t!enci.t d\:1 fh nco Jnte r n.:-.do n ~t contados y dMi~ddo~ lo1. so~ rc.c.ik,l~ '1 

erior, Obrn.s púbtial.'» &. , lfouornto Vd~- tigo. Vícto r M. y pc:i' .-Te~t¡r:o . A. en billc:l del n ).tu:o de Qu it o, úetc. rmin:l· billetes ~e prncc\hc .r: . ~ ,\1 .'".CIO_e:n~u.t n. 
M. J&.comc.-Andrés C;unres, 5c:crt.tn· J os en In escri\ ur.t úc quince de :\layo Cont6ronl<."", t e e)¡• ufi-:"nJn · IUCIT\4..: • ron 
rio.-Erl Quito, á •dnticuJtro de Marzo de mil uthode•1lQs ochcnt l y sei1111, CllQr . doce anil b lll ~h ; ,le :l un )lt'"' (S 1: 000) 
d..: mil t~"hodcnlOil ochenta y ~ iete, 1 u~ ~~td;~, en Gu:.rntl'J il , por \ ti (j,1b• rn \Ü,., r p!..::' tc n <"r:...r. t c~ á 1:1 tt io_l.1 :r; crlc, i !C l.t 
nitJ .•i cnl.a 1 t:enda d el U.-n r.o lut nm - dd,iJIHncnc <:" a utoi; t.t.tlo y C'l Director de Ju1 ~ u cd t(l"i por d Geren tt! t>. urc~ 
ciHn d lo:; S~llo rt'J n. ' :~ rl o:, Demc. rquet Gerente Ucl Banco en CfJ.: O nllnó CH- li c.,i\;o.tb• y d c.tJtrü o. 11

Co;.hu r. l.tnud 
ltcpúblic.:u!cll.tcu ado r.-Gobtm~Ición GoUernaJor «idcot;;al d~ la provindo~, toncc~ el Sciior Dr. D. M:uillno llu1U- Qui i\ ne :: dkh~ Uillct...: t {tntn ),t fi t:ht\ 

de la prdv;nda d~ Pichinc;ha..-Quito, i Dr. D. Fr.anciteoOcwvio l!studc.rt>,\Í- monl quc,conl doJyclasificaUo-. lol o~ litogr::afia?" dt" hncro 2 J.c- y sso.-C~nl 
::3 d e. AgosttJ de 18~7. cepr~•idcvtc del Directorio, por nu tcn- lucdfch fl~ blUctes, '\e procc<.liesc ó. u itt· que tcrmmó el ne to u cobu~.ndo los Src,. . 

1-f. S r. Mioi~U'o de {;sbdo 11 el Du- ci J. del Gc: rca.te 5Lnor O. Enrfqnc PlJm- ciuer;~cilin. CiJnl&:ronae, fie bs!flcM4Hl nnib1 cxprct;ldo,.-M 1.ian? Dushtman-
,pacho de Hotcle.nda. bo, D. Guiltcrwu W4rtluet Dlrcctor, Sr:- ¿ incinc l.'l. ron los bíll t t-:.o. que p l.$t\ tt •l Jc- te -F. l :o rabo.-Gui1. l c~nr Mnrt{l'C.I ~ 

Scftor.-Hoy Dl di · d Sr. Gerenlc ÜfJr AadrJ .. Caurc1, Secn·t o~rlu de la o~ terminar .. c: <.licz. mil billr:tc" de:\ un pe- -A. l\l , J comc.-A udr(.;: C~·.uet. ~Ltl 
de la Af.!e~da 41 el D;anoo lntcrna.cioo~. berna:cldn y D. Wieurl ¡-\ntonl Ron1á , eo (\3 10.000) perteneciel\\t;·J .í. 1:\ ü!Li- Quito, ole! neo t~ ~~ Mn:yo . l nul <1thoctcn
l" qpe c.upro: ¡.erho en l.t cl Uic ddn de los hiiJetu ma serie, ó aea la rJ e l o~ su ~ritn,'i pl"'r el h'~ odu::U\.o'\ )' 1c.to:, T ~.;.\ U\1\."'~tc: n la Agl' tl

\l~u virtud del e tin1~blt oficio de US. del B.tnco d Qu'h n, con d objcl.o tJc pro- Gerente D. 1\ ureli C.1il nt..lrt·l y d C..jer(J cia dt. l H.mco lu ~c r r~~ .:.i o,ul, tu~ ~~ 1110 
.de. fecha r 7 del pre ntl', marcado con el li<'¡t tur b incineración de lo' oovccÍI.:ntGI D. Pc:tlro Manuel uirloncz.. L:l ({'d\ll Srt:-t . fl!l~ .,, ,;r,b• t. n r l ;tClll i\llh;nor .... o 
llt.t 570, que- tuve l.;a h onra Je cuntn t. r mil pet. , .. ·north·:uJo; por 1 ~1 A~~r.nc.i , dd de to:& llillc::tc como l;r, de: In-e indnc tt~.· 1 ubj~o to Jt' r , Jt ~utr l.t inclnc:t.u .l(;l ll .. l..: 

1 t ti .. d mi,mo, carnrlo con el debur u~ U.mco lnt •rn c;,,n 1, d t<nnina. ••• c 11 la dr..s loa t.rc11 c...lfóL'\ anttrinrc e:. de do·1 de lu, nuvcci· nl· ·~ n\U p ·~o nntllt\1/,.tJo ' 
rcmJti r S. !; ~ cn¡1b fie l y c•.act.J del &..: ni ur p '•• ' l,u ·,, 11 q>Ji".ce<h: Moyo Eu~ro (le n\il ochodcll ta'1 ochcnl tt , ti lo- ¡•nr l.\ t\!'""d '· e n bllktc.: rld 1 ~ nc.:<' de 
aCt.1t de indnu;.~ci(lr¡c de los noncic:n o 1 •le dlil 0'-ht)q 'ltAii OL hcntl '1 ISCÍ!I, oto r- c r.llind en el billete. Cr:m lo que fi~ t ~ r- ~2·1ito, OHIU\1..: d St. t i"IJcrn .uh•r _c.¡lU' , 
'"il l'<.:! os 11...-,IIJetr.:s rltl cxtin uidn H n· a:1ron 1·11 Gu '-V "-l'lil d Gobcrll4"\dor Sfr.:· hlin el acto • u•cri11íendn lo, ~;e-no re ~unt.1dn 1 y o ltk:\Jua h.,, ~tubr' tlu.:.lto 
~J M: c¿uil • n1r,t1; E~~~ p,.,r la A r:cn- nr Dr. JJ .tJ .. t.> J.tr .. uniltQ, aulori7a· 1\Crlbra c,cprc:.J:ldo;;.-M. Uu•t ~ttmnte.- hi lld t· •,; p ro..:cc li c~c tt t ll h~dnc ..:u.'in. 
oa dr.l Uant l ntcrnacu.:m 1, .. n liÍrtutJtJ, d ' 'Jlnr d ~-1:nr lHrU tro c.lc H .aclendu y E. Po r.1 u.-Guilte:ruto M:u•.utc·.-Tt.. c~~nto\r.,n.A.: , t.: d. •\fi c: r n é IN .. 11 ·' ' 1\ 
loa~.;ontr t0!5 celcbt;.r os por el Su¡nerno el ... efior Dt D. l nncio C. koc.,, Gert n· tigo . 11s lltl /\. Rotnó.n.--~ mln~t.¡ Cn a. \'ti ntici.n o nul L\llc.t .. ~ de.: ~ un lH: 
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($ 25 oo l ) pcrt!'nccicntc.s ñ l<t Ultima se- con un v::~ l o r de setenta y dos mi\ pesos, yn cxpre.u o -:\\.11 inn Bu~ t:uunn\c.-f'. 
.-ie, ó "-C"- (, J .: lo.:. .:.u~c rito; por d Gc- perteneciente .i. b. últinul s..:rie, ó sen lJ. O. R-scndcr<.l -G llill 'l.: l t' • \l<lrdne't -An
r<::nlc Sr. t\urdio CaJiado:b r <:1 C..1jero Sr. de l o~ Sli 'ICrit o-. por el Gerente D. A u re:~ dr¿ 11 lri-"S -En CJ~ai to fl catorce de Jd .. 
Pcúri> l\l anud Quilloncz.: dicho billct~ JI C;u1.1t1 ~~ y el cajero Ped ro Manud ni'> d.: mil O· h ·icnlos ochcnt~ )' 5icte, 
t ienen litogralh.•.b !J. fc"h" 2 de Enero Jc Qui11oncl!. lll lns lk .i un peso, y varios reunidos cu l l t\gencia Ucl U3nco lntcr-
1 So.- Con 1 quetermin6 el act,,.u,c ri - d(rectorcs en k"~<: d~ o~ro!i ti pos. Tocln:~ naciunaJ l o~ rui mos Se,lores q" e su!Scti 
biendo los Sres. )' .l ..:xprc-s;).dOS - :\I:lri;l- ~lo bil!et~.; o; t ienen litowafi u.<.la. la fcch:t bicron d nl!l ,, anterior , on el 6bjet de 
no nust:..mante.--E. l'ombo.-Guilh.:rmo de Enero dos de lllil ochocientos ochen- prosct::uir la indnernción de los riOVC..."Cic r1 -
Martincz.-A . M. J icome. - A r.dris Cn- t¡t . Con lu que se terminó ct ac to ~uscri- to_ mil pesos ~morti z.(td "p11r (a. AR,e n .. 

.s.J res.-En Quito, á nuc\'l' de b ro ele biendo los S res. r a r:xpresndo'i..-J.I,,- da en bll1ch.-s del Uanco Oc Quito, arde
m il ochocientos ochenta r si c:t(.", rcamido5 riano Uustnmantc.-E. l'ombo.-GuillermD nó el ~r. Gobernador que contados y cl .l
n b A gencia del Banco Internacional ios M;:utincz.- t\ndré5 01sa r..::$.-En Quito si fi c.'ldos tos 5obreúicho:. bilktes se procc -

Srcs. D r. D. Mariano Uus~m:a nte, Go- ;i veintitrés Ue . ];!)'O de mil ochocicnto-: dier.:t :1 S !l incineración. Contáron5e, se 
bernador d e es ta provinci:t, D. Enrique ochcat:a y siete reunidos: en la 1\ genda chsiñcaron incinemron t reinta mil hi 
Vombo, Gercnle, D. Guíltc: rmoM artíncz, del Banco lntcrnacion.t l, lo mbruos Se- ll c: tcs de á un pl...;o, son ($ 30.000) d t: l.t 
n¡rcctor y D .' Andrés: C3.S;ln:::s Sccrc:t<t- c1orcs qu e:: .s u ~cribicrun el :lCta ::an t ~ri or . tih.ima serie 6 SC.'\ d~ los suscrito! por el 
rio de 1:t Gobernación, con tl objeto de con el oLjcto de prosc:guir b . incincr;l· Gcrcn!c D. J\urclio :u'\:tdas y el C:1jc· 
pro~egui r la incincr.ción de los novecícn. ción de IC>s novccicr~tos mil pcscJ:o\ amorta · ro O. Pedro tt lanud Qui11oncz. Todo~ 
to:; rnil pesos amortjz.1dos por 1.1 A scncí :z: zo:tdos por la A gcnci.t en bi lletes Ud Han· est~ billetes tienen lilot:;ra fi :Hla la fech:t 
en bilttes del Banco de Q uito, ordenó el co de Quit , ordenó d Sr. Gobernador doot de Encr de mil ochocientos ochenta. 
Sr. Gobernador que contados y clasi fi ca.- que cont:\Jos y clasifu:ad03 los sobredi. -Con lo qut: terminó el act , suscribien · 
dos Jos sobredichos billNcs se procediese ellos bHictc.s se proccdícr:t fi su inciner.J· <lo )os Scr1 orcs ra cxprCS.ldn.s.- Maria
á su íncinctación. Contáronsc, se cla.Si - ción. Conti. ronse, se c! J.Si ri caron é incinc- no Hustami\ntc.-P. O. Escudero.- Gui
fic.uou é incineraron \'cin ticinco mil bi- r3ron los billetes que pasan :i de tcrmi · llcnno ) fnrtinez.- Andrés Cnsares.- En 
Jlet de á un peso (S ~ s.ooo) pertcnc- n.:1rse: diez y sci~ mil billetes tic cir1co Qu ito, :í veinte 1.l t: Junio de mi l ochocicn ~ 
cientc.s i la última serie. ósea la de los pesos, ,·alor . .. _ ..• . _ .... . _ .. S So.ooo lo'\ ochenta y siete, reunidos en l.t Acen
suscri tos por el Gerente Sr. Aurclio Ca· ochocientos billetes de diez pesos cía del llaneo Inte rnacional los mi i nlOS 
fiadas y el cajero Sr. Ped ro Manuel Qui ~ \' t\ lor .. __ ...... ~ _ .. _. _... . 8.000 Seilorc5 que suscribieron el acto anterior, 
j1onez: dichos billetes tienen litogr:tfiatJa doscientos cincuenta billetes de con d obje to de proseguir la incinera· 
la rccha E nero :2 de tSSo.- Con lo que ter- cien pesos ... -.... . .. . . - - . 2j .OOO ción de los nO\'CCÍCI\ \0!" mil p~sos ttmor-
min6 el acto suscribiendo los Sre.s, ya ex- ti1..1dos por la A gencia en biiJc t~ Uel 
p rcsJdos.-Afariano Bustamantc-E. Pom- E n todo diez. y siete mil cin- B:1 nco de Qls ito, orJenó el S r. Gobcrna-

.- Guillcrmo Martincz.- .. '\ . M. J áco- cuenta billetes . . _._ ... .... $ 11 j.O<X> <!o r que, conra.Uo y cla~ ific.1d os lps SO · 

mc.- J\ ndr6 Casarcs.- En Q uito, á dCJ~ con un v.;¡lor tolnl de ciento trece mil pe- bret.fichos billetes. se p rocediera á su in
ce de Mayo de mil ochocientos ochenta 50S, pertenecien tes á la penúltima serie, ciucs·a ión. Contárvnsc, s:: cl.:1.5i li c..1 ron é. 
)" sic::te, reunidos cn!J Agencia de l Banco ósea la de Jos suscritos por el Ge rentt.· incineraron veinticinco mit bille te. de~ 
Interni!cional los.Src:s. Dr. O. :\briano Sr. D r. O. Pedro Fcrmín Ct.:valtos y'';'\- un peso, son ( :; ooo) de la última stric, 
Rustamantc, Gobernador de:. la provh1cb, t ios Directores. Todos es tos billetes tic ~ ósea de Jos suscritos por e l Gerente D. 
D . :!:nriquc Pombo, Gerente, Don Gui- ncn l itografiad.:~. la íccha dos de Enero de A un .. · lío ilñad s y el Caje ro D. Pedro 
Jll"rmo Manrncz Direc tor y D. Andrés 1880.- Con lo r¡ ue se terminó cJ neto i\f. Quil1or1CZ. T odos estos bill c t~ tic
Casares Secretario de la Gobernación con suscribiendo los Sciiores ya. expresados. n.:n lítogrnfiaú:l la fcthi\ dos de Enero d e 
el objeto de prosegui r l:l incincmción eJe - Mariano Uust:tm:lntc.- E. Pombo.- · mil ochocien tos ochcn til .. Con lo que ter
los novecientos mil pesos amortizados Guillermo Martíncz.- Andr s Casarcs. - En minó el :te lo suscribiendo los Sei'ion:!\ ya 
por la Agencia en biiJetcs de l B3nco de Quito á treinta de ~ l ayo de mil ocho- cxprcsa.do'i.- i\'la ri ,m llustamantc.- F. 
Quito. ordenó el Sr. Gobernad or que cientos ochcnt;t y .sie te, reunidos en la O. Eseudt' ro.- Gui11crmo M:trlint.·z .- n
conbdos y dasíilcados los sob redichos A gencia del llaneo 1 nte rnacional . los dré.s Casa((•s. - En Quito, á vrinti trés de 
billetes se proccdic(;'l á su incineración. mismos Sei'iores que suscribieron el ac.J.-..l Ju nio de mil ochocientos ochcntn y sict ·, 
Con táron~. se clasificaron é índncrnron an terior, con el objeto de proseguir 1:. reunidos en ),, Agencio del lla neo I ntcr
t rcint.1 Y dos mil billetes de á un peso incincrnci6n de los novecientos rn il pesos nacio nal, lr.s mismos Sc1iorcs que su !>cri 
(S 3z.ooo¡. pertenecientes á la. Ultim:t se- amortizados por la Agencia en bill t tcs bieron el ac to anterior, con e l objc:to de 
ríe 6 sea a de los suscritos por el Gercn- del Banco de Q uito, ordenó el S r. Go .. proseguir ta incineración d<: los no veden
t e: Sr. Auretio Cañ\\da.s y el c.ajcro r. Pe- bernador ()l1 t c.onl'ados y cl;¡sificndos los tos mil pc.sos :lmorti zl\dos por la Agcn
dro Manuel Quisloncz: d ichos billetes tic· sobredichos bille tes se procediese á su ci:L en billete'\ Ud llaneo d e Quito, o rde
nen Jitogro.liada la fecha E nero 2 de 1880. incineración. Cont.'Íronse. se clasificaron rl el S r. Gobernador, que col\t:ldn y cl.1· 

Con lo que se t,t:rminó el acto suscribien - é jncincraron cuarenta mil billetes de :i siñc;J dos Jos sobredichos biJJetcs. se p ro 
do los Sres. ya exp rcsados.-Mariano Bus. un pc~o (4-o.ooo) de la penú ltima serie, 6 cediera á su inci ner:\ci6n. Co ntáronse, 
t.amantc.- E Pombo.-Guiiicrmo Mar:tí- sea la de Jos suscritos po r el Gerente Sr. se clasilicaron é indncra ron veinticinco 
nez.- A ndrés C3S.1rcs.-En Q uilo, 3diez Dr. O. Ped ro Fcrmfn evallos y varios mil bille tes de á un peso. on (S 2j .OOO) 
Y seis de Mayo de mil ochocientos ochcn- Di rec tores. Todos cstoJ billc: tcs t ienen li - de l.1 \ílt ima sed e .S ~ca la de lo! suscri
ta Y siete, reunidos en la Agencia del togr:..fiada la fecha dos de E nero de 1880. tos por el Gerente D. Au relio Cafindas )' 
Banco Internacional los Sre3. Dr. D . Mn- - Con lo que se tcrmín6 el :Jeto s uscri- d Cí.ljcro D. Pedro i\ J. Q uiiioncz. To
riano llustamante, Gobernador d e cst.1. p ro. bien do los Seiiorc.s ya cxp resados.- Mn- do~ estos billetes tic:ncn titogt;\ l'iada lil 
víncía, D. I::nrí<Juc Pombo, Geren te , D . ri ano ll ustnmantc.-E. Pombo.-Guillcrmo fecha dos de Eneru de mil ochocien tos 
Gu illermo Martíoez~ Director y D. A n- M:srtínez.- Anrlrés Casares.- En Q uito ochcnt:t. Con lo que se terrninú e l ac to 
d rés Casare5 Secretario de la Gobcrna- , t res de junio de mil ochocientos ochc n· suscribiendo los Seiiorcg ) ' il cxpres:~.dos. 
ci6n, con e) obje to de prosegui r la inci- ta }' siete. , reunidos en la Agenda del -M:\riJ.no llustaman\c.-F. O . E.sc.udc
ncraci?n de los novecientos mil pesos Uanco Internacional los mismos Sciior ro.-G ui lterno Martínc:r..- A ndrés Casa
amortizados por la Agencia en billetes del que suscribieron el O\(; la :tntcrior con d rCJ.- E n Q uito, á \'eim iocho de J nnio de 
Da.nco U e Q uilo, ordenó el Sr. Gobcrna- objeto de pr segui r ta. inci neración de los mll ochocientos ochenta y siete, r ·u11idos 
d or q ue contados y clasificados los sobre- noveci entos mil pesos amortizados por en la Agencia. dd 1J.1ueo lntcrnacion.d , 
dichos billetes se procediera á su incinc- Ja Age ncia en bi lletes dcJ llaneo de .. uí - los mism s Sci'iorcs qu e suscribieron C'l 
ración. Contáron5t, se c.llf5ificaron é in- to, ordcn6 el S r. Gobern:1dor que c.ont-a - ac ta antirior, con el abjc to de pro!legu it 
cincraron veintiocho mil billete! de i un do~ y clasi(scndos los sobred ichos b ille te~ la incincnh:ión de lo.i noveciento-s rnil ¡u: 
peso ($ 28.()()(1) pertenecien tes á l:t úlli- se procediera iÍ :;u íncinerac.ión. Cont :.i- sos :unorti1.ndos por 1::& J\ [:encia , en !Jill ~
"'3 serie, 6 sea JJ de los su!crito.s por el ron$<: se cla, ifica ron é incineraron vcinh! le de l llaneo de Quit o, orút no el Sr. 
~e:rcnlc Sci'ior J\urdío C:lñ~das y el ca. mil bill et e~ de fa un peso (S 20.ooo) d e Gobcnl.rdo r qu t', contnUo" y cl .u,i fic.tdos 
JCfO Sr. l'cd ro Manuel Quilionez: Uicl1os l:t penúltima serie, 6 sea, In Uc los su1- l()!\ subre lli cho~ billctc3, r.~ pre¡;cdi cr~a a 
billetes tienen litografiilda la fecba Ene- critos por el Gerente Sr. Dr. D. Pcdn' i\ su inclne!r:tc ión.. unt :l~t1n. \se lrt"'i 
ro :: de 188o.- Con lo que se terminó el Fcrmín Cc\·allo3 y \·arios Direc tores. "1 u. fic.¡rol\ é in c inc rc~ron vcintid nc , mil bi
acto " '· cribien<..lo Jos Srr•, ya cxprc: S3úos. do~ e, to;¡ billete; ticncu litng: r¡!índa b 1J..:t c.!l Jc :í un pc!!o, son ($25 000) de la 
-:\Lrll'l.} Jlu.; t.¡m,,nte, E . Pombo.- rccha do'i de Eucro t «.: IHSo. on l.t tiltima. s.cri..: (~ SC.\ l.\ d \: los su ,;. ritos por 
Gmo. Martíncz.- t ndré3 Ca.s.'l rcs.- En r¡uc lt:.rminó c.l .1cto sn~nibiL·IHIO I n~ Se· c r~~ ntc D. 1\ u;clio Cail :u.h~ y el Cajr. ro 
Qultr>.ti dí.:z Y ocho Ue 7\ l:a)' de rnil 11urc'\ ya cxprc .l()(J~ -M •1i1 no Hu".la- D. l'cdro Manuel Ouili oncz, Tod~s c.¡ .. 
ochoc•r nto; ochcn ttl } ' siete, n .. unidt s en mantc.· F. (J . E n u.lcro.-( '"Hl '-·rrno M:lrtí- tos billetes tienen liÍÓgr;¡ fi;\dfl la fecha do3 
la A ¡;c:ndil cld lhnco lntt.·rn acion. 1 loo nn.-Andr¿fl CM:arc,;.-J.. u (!ui to (¡, fl:eís de Enero de mil ochocientos ochenta.
mi~moJ Sciior~ que suscdVcn e:l 3t.. l~ Uc Junio d~.: r.1i! ochocic·nto3 oclu:•lt ~a )' on lo cual !lli C h:rminó el neto suscri
ól~teri o~, CVH d objeto d e.: pro!cguir 1.1 in. siete, reunido::¡ ('11 fil A ge ncia d el G:utco IJicndo 1 s Src!l. ya cxp rcsru.Jos.-Ma
Cincra~l6n de los novecientos mil p~ o, Lntcrn:tcional tus mi smn1 Señore, que ríano lhuta111ante.- F. O. lhcuUero.
amortn:ados por la Agenda. en billc\c5 , usc ribiclull t i actl anterior. con el objl!· Guillcrno M:utincl.-Andr . , nrcs.
d cl lbnco cle Quito, ordenó el Sr. Gobl! r· t.u de proseguir la ind llcrílciÓn de los no. En Q uito 5 trein ta Oc J unio de mil 
n3.dor que contados Y cla.silic.ado.t los so. vcciento!l mi) pc~os nnwrtiz:tUos por la ochocien tos ochenta. y sie te, reouidvs en 
b redichos biiJc:tcs se procediera :l su in . Agencia en billet es Ud IJ;¡ncD de Quito, In Agcncb. Ucl llaneo lntcrnacion:tl , los 

incraci6n. Cont.írot1sc se clasiÍICtron é ordenó el Sr. Gobernador que contndos mismo Seslorc5 que susc ribitron el nc
in ~i n cra ro~ los bi!JctcJ q;,e p.í.san ú <.k ter- y clasifkocdos los 50 brcdicho:s billete' se ta nnterior, con el objetO ti e prosegui r In 
mrnanc: srctc sml billetes de á un pe- proccdicr;, :1 su in ci n c r;tcit~n Cont.ír011 • inciocrnción Oc los novecientos mi l pc-

~o.- ·- · -- · ·- - ·--- · · · - .. - 7.000 "ie , S<.: clasi fi caron 6. in im: r;uo11 t r inta y sos :unortizados por la A gencia en bi ll e:-
c uatro miJ lr~icnto:i billcl<.:$ de siete mil billet de ;i un pc•o (S 37 ooo) tes tlel llaneo J e ui to, ordenó el Sdior 

á di r:l pesos · · · · · ·- ·... . .. • 4 · JOO ri~ la pcnlí ltim;J serie ,; .!l c,a In tic los u 1~ oberno.dor que cont:ldos y clnsiflcndo.s 
u n mil cien billetes de á \'l:Íntc c. nt o1 pnr d Gerente Sr Dr. )) , l'cd rCJ l o~ ~obrcclí chos billete' se p rocediera ~ 

pesos.·-·· ·· ·-··-·--.. .. . ~1.00? Ferfllín ·cvl ll t.~'> }" \otrÍI')~ Oir ·cto rC'-1. To- ~u incinct i\ruin -Cont<"tr nsc se cla1ifi -

e n lotlo <1 JCC mil cu:1trocknt (J 
billetes ..... •.. ...•.....• 

Jn~ l: ->los billch;'t liL' rwH Jitogr.di1d 1 b r. ,rou é inófh r ,ron \'CÍIIticin co mi l biiJc
(cL I .. ~ flu dt.: 1 :1,, f•' •1,~ 1~ :o.- Cnn lo que lt . .., de :1 ut'\ l •t" 1, <1 0 ($ 2).000) de. la 

7.:! .000 ,tcrmanñ el ;:¡ lf) .,. u K; IIIJicndo los Se11or, s últin l.l t:rit: ó '' .1 de: los ~u Jc rito. por el 

U 4l1 \ 

IJ, l'1 lro !\1 luif\1111 1 T ,J 
Uc:lc• ti~ncn Htogr.lunJ l In 
E..ncro d e tl\ lt eh o. ''' lit u 
lo que terminO '1 dCt• ' 
Jo:. .. ih·r; ya 
Bu~U~mnntc.-F- . U. l'''""lcr•o.--t iuilllu; 
mo }11 art~n ez.- .. \ ndrc'l 
Quit.>. ,i 7 de J uli<> Jc mil ocllucicnt'll. 
ochcnu y siete, reunidos en In A gene 
del UJnco Jnt.c sacioual lo1 mi mot .. . 
i'iorcs que suscJibieron t.l acl:l :10\f:rinr, 
con el objNo de pro.ieguirlll incincr.tci n 
de los novecientos mil pesos nmort'zadQt 
por 13 Agenci.t en billcle5 del B .. nco d 
Quito, orden& el Scs1or Gobernador que
con lados y clasi li cncl<M 1os sobrcdich 
billetes se ptocediena ñ su inciner;tciún. 
Cont .íron"e se cln'iificaron é inc::incraron 
veinticinco mil hilletcs de nn peso, a 10 

( 2.5.000) pcrtcn\!dcnt~ ~\ l. pem'ihi-ala 
serie, ó sea la dt: Jo.i !U.!cdtor por d Ge. 
rente:. Se iior Dr. D. Pedro Fcrm~n Ccv • 
llos y warios Dircctorc."S. T od 5 to 
billetes úencn litogr.tfiad:a la fl!cha do~ 
de E nero de mil oci ockntos ochent il.
Con lo que se ternlinó el ac to suscribien-
do lo5 Señores ya cxpro~Mlos.-~ l n riano 
Hustnmnntc.-F. O. E.scudero.- Guiller
rno Martínez.- ndrés Ca,ares.-l~n Qui. 
to, á once de J u Ji o Oc mil ochocit nt 
ochenta y sie te, reunido~ en la • ~c1\da 
dtl ll~nco r ntcrnncionnl, los misrnl1-,. !,.\ -: 
IÍ.Orcs q ue ! Uicribh: ron d nc t-n .lntcri 1', 

con el objeto c.J..: pro gu ir 1 incineraci<'ín 
de )Cio;, nuvccicntus. mil pesos nmortittdGs. 
por b A gencia en bHitlcs del 1 ilneo tic 
Quito, orJc.:nrí d 'cñor Gobernador que 
cont.:~dos y clmiftc.:td ~ lo, sobredichos 
billetes se procccliem :i su incineración.
Contóron'iíl! ~ e clnsificaron é iucincr;lron 
vcinti«.los rnil billetes de á un pesQ, son 
($ 2 z.ooo) pertenecientes :i In pentíltim:. 
serie, ó sea de los s u-scrito!\ por el Gercal -
tc Sci\or Dr. D. Pt:dro f cn nín Ceva11 
y \o'nri o" Directon:s.- ToUos eslos billc .. 
tes t il!uen litognñ:u10\ l. fecha dos de 
Enero de mil odcocien tos ocl1ent.1. Can 
lo que se tP. rmin 6 el :1cto, su. cribiendo 
los Señores y.t cxprc.\."ldo .-~h.riano 
Bustantante -F'. O. lZ cudero.-Guillcr 
m Mart ínez .-And ré.sCas-arc~.-En Q ui
t , á atorce de Julio de mi\ ochoc i~ntos 
ochcnt:~. y siete, reu nidos en la Agencio. 
del l3nuco 1 ntcrnacion;JI , los mismos e~ 
i'iort!s que ~nscribic: ron el acta nntcrior, 
co 11 el objeto (le prosc~u i r J,l inc.incrn
ciJn de los novecien tos mi l pesos amor ~ 
til'dos por lo .\ gentío en billct.cs del 
H 11 t0 de Q uito, cn~h~nó el S()fi.or G bcr~ 
na<.lor que contado }1 cln -itle:edos los .!it> .. 

bredicho-s billetes se proccdícrn á su in
cinc r:1.ción.-C ntd.ronsc, e cla~ilica ron 
..! incinera ron los siguientes: dnco cn il bi ~ 
ltctcs de . uno pcrtcncc.icntes l. ltllimr:t 
serie, s de los swscrito por el Gereu
tc Sc1~1 r J\ urelio Caña las y vnrio~ Direc
tores; doce n1it bi\lcte . de :1 unn, d~ In 
anlepc: núltimll serie 6 sea de lo~ , uscritos 
por el Gercr\le Sc1ior .\ . Gunrtler:ts y v~t
ri l.1s Dircc t orc~: y sci~ mil billete-. de . 
uno, pertcnccientt:5 .i. In o.ntl!pcnúltimot 
:;cric 6 sea de tos u3orito5 por el tren
w :-=cño r L. Goufn }~ varios n itect re~ ; 
r.on ~n tollo vcin\itrt.!\ mil billd d\! ~i. 
un p~o. •on (>3 lJ ooo) -Todos to• 
bí1kh!S tienen litogr.tft•J.t l:t ft't:h.\ du 
Jc Enero ele ruil rh:hocicnl m oclumt.,,-

on lo que :;e t l! nnind 1 :~r.to u cribicn
do loi Sr.: l1orc'> )'•' cxprl~ot~l~!'t.-. J,•ri .t .. 
nu Uuf. ;un;.tntc -F. . E~cnrl~m .-G&ti
llcrmo ~ l aninl"t ":-J\ndr<.;~ -il .. lff; .... -t:n 
Quito, 6. veinticinco ele JuHo de mil oeh~ ~ 
cientos ochentn y !lic tt , rcunldoJ n In 
A genci:J.del 1hnco l nlcrnacion.ll, lo. mis
mo'i St!fior~!f que s u. cribieron el nct:t ;m ..... 
tcrio r, co n el objeto de 1 ros¡;:guir In inci
neración de los nov •cif!nto mil pesos. 
:.unon itadosporln A g,cncia en billct~ del 
llaneo t\c Quito, 01dén6 ol Señor Gob r~ 
naUo r que cont;~do~ y clil&itic:ulos lo so ~ 
brcUichos bi lletes se procediera á su in· 
cincraci6n.- Cont. ronsc, se cln3ificara n 
é i11cinernro n los siguientes: diez 111 11 
!liCiscicntos bill e; tcs de :i inco pesuJ cnda 
unO, 5U!Cfitos por el CrCtllt ;,;cii.or Pe .. 
Uro Fcrmfo cv~'lfns )' mH untrvcicnt,>s 
billetes de igual tipl)t auscriloJ por el -e
rente inte rino Sci1 or Goufn: en tod dt1 · 
ce mil bi lle tes de , cincu 11e.JO~ d "' tn 
scscnto mil pcMs ($ 6o.ooo). Tollo• • -
tos billetes uencn li togrJ.find 1, ~ ~ nn 
d s ..te E nero de mi l oc.hooicntos ochcn .. 
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Jo que e terminó el acto SUS· 

lo, Seilorc" )'.1 expresados; se 
que el que suscribe e tn :tGta es el 
Carlos Dem;¡rquct, Gobemador 

ac:eidcnt.'ll, por ausencin del propietario 
~ .. llor Dr. Mariilno Uustamunte.-C. Dc-

1ruJ.rquet..--F. O. ~ cudero.-Guillermo 
) larti'ncz.- Andrés Casar s.-l!n Quito 
á vcinti i ~ te de ] ulio d e mil ochocientos 

henta y siete, reunidos c: n la Agencia 
del B.lnco J ntc.rn:tcional el Señor D. Car
los D emnrq uct. Gobernador ncc idcn t.:&l 
decsta provinciay los demás Señores que 
:suseribicron el neta 2n tc::rior, con el ob
j c!lO de proseguir In incineración de los 
novccic.nt05 mi l pesos omortiz:tdos por la 
A c:encia t'O billetes del Banco de Qui to, 
ordenó el Sii:&l or Gobernador q ue cont.."\
dos y clasi fi cados los sobredichos billetes 
se procediera. á su incinemci6n.-COntá
runsc, se cl asiñc.:~ron é incincrnron los si
cuientcs: trcscitntos trciota. y cua tro bi
lletes etc cien pesos cada uno, suscritos 
por el Gerente D. A lej::mdro ~uarderas 
y varios Dircctorc!'; un mi1 doscientos 
cincuenta bille tes de ve inte pesos c.,da 
·un , fi rmaUosporlos mismos Sciiores; un 
tnil ochocientos bille tes de diez pesos, Y 
u n mil de cinco pesos suscritos también 

untrocientos billct6 de un 
peso . . _ .. . • _ • . • •. • ••...• . . 

uscrltos por el Sr. Carlos 
Aguirrc, como Gerrn tc in terino: 

En billetes, d e & c.unlro reales 
E n billetes de, dos reales . . 

Por lo cxput:: ll r1pin:.mtr¡, r¡ue recono-
400 ciendo el cr 'd1 o, f.tlUitéis a l Poder Eje

cutivo parn q ue t.I.Jt,_nic ntl~t t.k l o~ intc 
rc5ndos )i\J Ol;lyorn \'1 nt.tj ol.S l' ll favor de 

200 l<\ Nnci611, procctl.l .\ lit1uit1. r <.h ho eré. 
166 dilo y. canselarlo. En cst.l \'Írtud nos 

permitimos someter ;l vuel\ tra ilu ~ t radf\ 
T otal de lt\ lÍ h íma incineración S :s.Soo consi llcraci6n el adju nto pro)'C.Cto tle d e

creto. Qui to, Julio 21 tic a3S¡ - Uqui-
Vcinticinco mil ochocientos pesos, con ll :as.- ?. tanríquc. Excmo. Sc1ior :- Con 

los cu!l le.s ~e complet-a la sunm de nove:- vista de la solicitud de ~J.-m uela l'.1 rn·i111 
cien tos mil pcsns1 que cst3ba ol>lif:,~tln á contrili<..la :i. pedir se le redima. de b obli
amortizar la Agencia de l llaneo lnte rnn- gación de pag•1 r :1l fi ~co la sumn de 195 
ciona.J, seg ún constt de los contr:ttos de \'alor Ue los c.l crcchus de con\'l' rsií)n d1: 
que habla 1:1 primera act:t d e in cine rO\- papel f.e ll.tJo :i que ha sitio olo!i .... d 1 p~~r 
ci6n á roja." .S!etc de este lihro.-Los b i- el Tribunill Superior de CJuitu, t.: a. el 
lletc9 son ñrm:td<>! por diversos Directo- juicio que sir. uc contp. los hc: rcdl' ros efe 
res, y todo!\, á excepción de los suscritos M a da Padill.t, vues tra comisión 2:' d e pe
por los S res. E nríquez y Aguirrc tienen ticioncs opina: que podéis ;~cccdcr ;Í Jo !O· 

litografinda la fecha E nero dos de mil licitado desde que no existe ley nl~una 
ochocien tos ochenta. Con Jo q ue ter- que prohiba este procedimiento á la H. 
minó el acto, suc ribiendo los Se i1ores ya C:íma.ra , pues considerándose como una 
c.xprcsados.- C. Demarquct.-F. O. Es- deuda al fi sco, crccmo:l q uc bien se le pue
cudero.- Guillermo 1\la.rt "Íncz.- A nd rés de condonotr. como se ha. efectuado con 
Ca.sares. o\ros deudores. A demá.s es conslantc 

e idos 1(15 títulos de 1:\ naturaleza clc Jos que 
·1 JJOy<l.l1 el dcre<..ho rc::cl ;¡ mado pnr Jc.s Se:
iw rcs José Pedro Zilmbrano y ("J~é Fili
\·C' rlo Vci .IZ()Ut:Z, SC(;lÍ O 1:1 pwpi:t conrc
ción de to5, ha vcndJI)~C diclto tbmino 
}' no se h3 cumplido c011 ;:~c¡ud rcq ui ~i to 
y por t<ln to carecen ~05 t itulo~ de :lute n
tich.bc.l nc.cc!l\a ria p;)r:! q ue esta 11. C:íma
ra p:.1dicr:t el e una tnancra debida ordenar 
d pa~::o de la cantid:1tl .l <,ilt se refieren 
lo;; p el icion;trio,. 

r Jos mismos Sc•iorcs; c:cnto cincuen
ta y ocho billetes de cien pe~os cada uno 
y q uinientos billetes de diez pesos cada 
uno suscritos por el Gerente Sc1ior Pe
dro Fcrmfn Cevallos v varios Directores; 
)', sc:iscientgs cincuenia bille tes de veinte 
pesos c;u.l:tu no, y dos n\i l novecientos bi
llctts d e:: cliez pesos suscritos por el Ge
rente D. A urclio Cañadas y vmios Di
r-.:ctorcs: Esta incineración asciende en 
toclo :.i ciento cuarenta y cuatro mil dos-

Es fi el copia del libro de actas de inc i· que la peticionaria ha obtenid o en pri me
nera.cíones d e billetes dd ex-llaneo de ra instanci 1 el beneficio e-l e am paro de po. 
Q uito, el que obra original en el archivo breza. así como s~.-nlcncia favorable en lo 
de la A gencia dcl llanco Inte rnacional. y princip<t l, de suer t(! ql e, si triunr:l en 2~ 
al q ue me remito en caso ncccs;J rio,- instancia deberá pag:tr el valor dd papel, 
Q uito, A gosto 23 d e 1887. scglí n la ley de proccdiulü:n o en mate-

Por la Agencia del JJanco Internado- 1ia civí.I; ,Y_ en cst t: caso, d fi!'to no sufrí-
na!, F. 0 . Escudtr ', Gerente. ra perJU IC IO algu}_to .. J>t:· r lo C:<pul!s to, 

Son copia.s.- EI S ubsccrctario, Gnbn'd c.rccm~s q ue pode1'"' J¡da_r ~1 <leer~ lo que 
J. • N. . _ - s1guc,a no ser que fu c~e d1 ·tmtu clllu:,tr;\-
uus unce. tlo concepto de la 1-i . C~n\ara. Quito, 

CÁ M A R \ D E DIPUTADOS. 

cientos pesos. según resumen de l a vue:l ta Stsión ordinnn~ ' dd 22 de J ulio. 
334 btc:t. de S 100 Gnte. Ganrderas $ 33·400 
) 58 ,. " l} , Cevallos 15.Sco Presidencia c\e:l 1.1 . S r. Ribadeneira y 

1.:150 'lO ,, Gu:1rdcms 2 5 ·000 asistencia de los Hl l. Vicepresidente, 
r .~ '' 11 

10 ~~~j::a, ~ ~:= ArízJga, [Ja rriga, Carrasco. rC:spo T o-
: .9()0 ., Cañad.:u 29.000 ral (C ). Coronel, Dfl valos, L e6n, Frci le, 

soo Cev-allos s .ooo Gai\ICZ, Gómcz J urado, Hida lgo, Jamm i-
l .OCX> u ., S •• Guardc:r.u 5·000 llo, Land ívar, Ledezmil Zab:~.kta, i\lan ri -
8.59~ billeleJ que representan S 144•200 que, Madrid , Noboa, O rtega, ]'a:cd es , 

--- PRI:tcios, Pino, Proai\o y ega, lhvcra, 
T odos estos bi lle tes tienen litogra fiada R uiz, S a.la.za r, Sá nchcz, Sevilla, Sama
lo ftcho uos de C:ncro uc mil ochocientos niego, U quillas, Velasco (A.), Velasco 
ochenta. Con lo que terminó el ac to (~ . ) y Vinueza. 
suscribiendo los Se1ic.rcs ya expr6ad os. E l H . Villagómez no asistió por cn(er-
- C. Demarquet.-F .. O. Escudero.- medad. 
Guillermo Marlinet.- Andrés Casares. D espués de aprobada el acta se d íó 
- Eu Quito. á veintinueve de J ulio de cuenta con los asuntos siguientes y peti
mil ochocientos ochenta y siete, reunidos ciones. 
cplaAgencia dcl Banco Jn tcrnacional los Oficio de la Municipalidad del cant6n 
mis mos Señores que firmaron el acta an- de Guano para que se adjudique al otyun
terior con el objeto de dar fi n á la inci- tamiento una casa que el fisco posé<: en 
nc ración de los novecientos mil pesos en la cabecera de aq uel ca ntón, se cncomen
b illetcs del Banco d<: Quito , amortizados dó su estudio á la 2~ Comisión de pcti
por la A gencia ordenó el Sciior Gobcr- dones. 
nador qu e: co ntados y clasificados los so- Se leyeron los siguientes informes. 
bred ichos billetes se procediera á su in- Excmo. Sc1i or :- Vucstra 3',l Comisión 
cinernci6n. Contá ronse se clas ificaron de H aciend a ha examinado la solici tud 
é incineraron los siguientes: Suscritos por q ue os dirije el Sr. Francisco J . Coronel 
1 Setior Gerente M. Enrfquez, con el objeto de obtener q ue se imparta 

cuatro mil billetes de i un pc:so S 4000 In orden de pogo de las cnntidades que 
Suscritos por el Gerente Sr. ingresaron al "T csoro público como valor 

P edro Fcrmín Cevallos; como de los rrutos y pensi611 conductiva d e la 
s igue: un billete de á cien pesos 100 hacienda de Pagua perteneciente á la fa. 

Citnto un billctts de á diez milia del peticionario y que fué confi !o\ca-
pc.).()S ••• - _. _ . _ . . . . • . • • . • . 1. 100 da por orden del ex-dictador Ignacio 

Sdscientos setenta y seis bi - Veíntcmilln. De los dcJcumentos con que: 
Jh:tcs de cinco pews. . . . . . . . . :J.J8C. se ha armrcjado In sol icitud resulta: 

Seteci\!ntos billetes de un peso 700 ! ~ ::J. u e lil mcncipn;tdn haci ~"da fué 
Suscritos por el Gerente Ca- realmente confisc:u.la r que se nombró un 

iiad:~s, deposit~rio para que la adminis t re y pcr· 
cintitrés hillct<:s de veinte ciba !tU - fi 1.: .,.=.. 

peso5... . . . • • • . . • . . . . . . . . . 46o 2!! Que el deposita rio nombrado per-
Cí nto setenta y seis billetes cibi6 y realizó los rru tos, que el valor de 

d e dh:z peso~ •..... - ... .. .. . r.¡6o esta. realización los entregó en 1:1 T c-sorc-
U!\trocicntos t..liet y siete bí· rfa del Guaya!. 

Jlctes de cinco pcso:s . . • •• _.. . 2.08 5 3~ Que posteriormente la mis mn ha-
Quinientos billete de un peso soo c:ienda fué entregada a l arrendatario Sr. 
Suscritos por el Sr. Gouin, Dernetrio Pino, quien en \tirtud d e orden 

como Gerente interino, superior, entregó en la misma T esorerta 
Trescientos billetes de vein te d el Guayas el valor de las pensiones con-

JlCSOS . .... . . . . . . . . . . . . . . . • 6.000 ductivas. 
Trescientos billetes de cliez Es, pues, indudable que l:\ famil ia del 

p esos .. - - .•.... . . . •. •• -.. • J .OOO peticionario¡ ha sido vfct ima de una. ve r-
D o!lcientos en torce billetes de da den exacción comt:tida por el que en-

un peso.. . . • . . . . . . . . . . . . • • 2 14 tonccs cjerda el Poder Ejecu tivo en Gua-
y siguen los suscri tos por el Sr. yaquil. A hora bien, la ley vigente, cunn. 
A . Guardc.rns: do se comctí6 el mencionado atentado, 

ua renta y dos billetes d e declara que las exnccioncs cometidas por 
v einte pesos .• - •.• - . .. . . . . . . 840 el Poder Ejecutivo afectan al T esoro p tí~ 

Trcinta ycinco bille tes de diez blico y constituyen deuda Naciona l. Por 
}lt:..~5 •• • - .-... . .. • • • • • • • . • 350 co n iguicntc, es indudable q ue el peticio-

Ju lio 15 de 183¡.- F rei le.- Hidolgo.
Velasco (! .).- Exc1no. Sc i1or : Co n el 
auxilio tic los datos que ha podido rcco
gcr vu<:sti'a comisióu t~de Pctk~oncs . ha 
estudiado la p roputsta ód Sr. Rafael Ve
l.lsco Pa ti iio, ci udad.mo Colombiáno y la 
considcr;:,.ción de las posi tivas ventajas 
q ue producirá en bcm: f1cio del puerto de 
~'langlar al to, la const rucdón de un mue
lle pa ra el cmb:trquc y d esem barque d 
buques menores , evitando los obstáculos 
y perjuicios qu l! en el día surrc par:l la 
ejecución de: esas operaciones, 1 Comi. 
sión es de parecer que podt!is aceptar di
cha p ropuesta. 

i por falt...'l de un prcsupue!'to y otros 
documer tos q ue pu.diera n tlar s uficiente 
luz en la materia no puede calcular la Co
mis:ón el costo del muelle ni su ¡>rod uc o, 
lo natural y razonable, es q ue esta H. C:\
mara au torize al Poder Ejcculi \'O pam 
que consultando la utilidad y la mayor 
conveniencia p ública, cch·bre el contrato 
á q ue aspira el peticionario, tomando po r 
ba~e las condiciones consignadas por este 
en s u solicitud, así par.l. la con eci6n del 
p ri\·ilegio por el tie1npo de 6o a ii.os 6 por 
otro menor, como para estipular todas las 
condiciones que conduze:m i mejor<l r el 
con trato en \'Cntaja del bien nacion;•l; 
debiendo consig narsc el cont rato con l:1 
escrit ura que a l efecto se otorgará debi
damente. Estl! es el parecer eJe v ucstr.l 
Comisi6n, salvo el m:ís ilustrado de la l-1. 
Cá mara. Q uiio, Julio 2 1 d e I SS¡.- Parc
d cs.-Dávalos.-Vinueza. - ·Man riquc. 

Excmo. Señor.- V u e tra o misiones 
de Hacienda rcunidashancstudiaUo l a~o
licitud de los e rentes dC"I Banco del E.rua· 
dor, rel:\tiva á que •1 Erario rccono1ca 5. 
fa\·or de dicho cst:tblecim!entola c:tntida1l 
de 100,00594 centavo5 y1: ·c.f e.x G ... ~l<- · 
mi Ignacio Vcinh.:nu ll;~ c.:0.. 11 .1jO ¡¡<.' r I.J fuLr
zn de lns bobec.J.as d n .. nco , ~11 ~1 ·)o de 
1 ~83 , como un d<.•po!->ito qur..· l~ pen en e
cía¡ y la mayoría de las comi:;ione:> <..~ de 
parecer: Que dcbCis acceder ñ dicha so
l.icitud, por cuanto el Gobic:: rno tiene e l <.lc
ber de pagar los valores que se loman :i 
los p<, r t i cu l are.~. sea como erllprésti to ror
zoso, sea como exacción comet ida porl. 
autoridad . E n cst...'l \ irtuJ , y rcscn ·.1. n
dose los miembros de las o misiones ma
ni(es ta r por ex tenso y sos tener sus respec
tivas opiniones • tiempo d el d ebate, In 
mayoría os propone d adjunto dccreh""~, 
d fi n d-e qu e: lo nprobéi"' si le cncontra.:;éi~ 
fu ndado en justida. Quito, J ul o :!Z U<. 
t 8S¡.- Uquill.l::,.-Ortega.- l.:llldivJ.r. 

elasco ( .) .- J .,r.-nni ll .-M:mriquc
Carrasco.-Los proyectos de dccrclC1 " 
que se re fi eren k~-. informt!s ¡Hct::l' t 11\\ :os 

pasa ron . 2~ di!ttu'filln -Lcró~t.· t •1111 11"11 

este otro info1 m c.- l~xcmo. • •u 
il ..1 l:.do por 1:1 le¡• de ~3 ti· . \ 

Aunque <..~ to "l h.1n prcten<.lido en su 
"-Oiicitut.l. C:r<'Cusa r In cnuncif\da. omisión, 
con los di,tuii.JÍD'i politices que l ~<asu(rido 
)ó\ provinci:\ de 1\J¡mabí, la na.tur3lcza de 
los pas.u és pn.~.:nt;tdos por aquellos 
S res. , no h:tcc accpt.;b1c tal excus;. , por
t¡uc en el J :u~-:c~ t ran ~t.: u r"'o de tiempo que 
h:. p;t~.qd•J , HH I)' bien pudo ser cumplido 
el ¡,n.:dicho requisito. y haberse ver ifica 
do el can¡::-e de que hablan los solicitan tes. 

J>or estas rílzn n~. \' uest ra 1 ~ Com ist¿n 
de Peticionec; opina: que esta H. Cámara 
no puede ordenar el pago reclamado, y 
que debe se r rechazada la solici tud que á 
él se contr:le. 

Acerca óe la ley especial que piden p:l
r.1 que los Manabíta:; sean indem nizados 
de loco perjcicios recibidos con motivo de 
1<~. ~ucrra, la Comisión cree no ser nece
s:r. rio la deis, puesto que los reclamos que 
..t1 efecto ~e h:lf!:l ll dcbcr.ln ser desptlcha
Ct)s con arr~g lo á las tlísposicioncs lega
lec; \'igentcs. Q uilo, Julio 6 de 188] .
Parcdcs.- Vinucza. \"oto SJlvado del 
1 l. ?-.tó\n rique sobre el anterior informc.
Como miembro de 1.- Co n:b.ióu J ~ de Pe
t iciones. n'imph:me la honr;t )' el deber 
de 1 rc.~entMos t'l siguiente inform e.- sobre 
),, solicitud hecha por los Sres. Pedro 
J. Zambr.1no y J o~ é Filibcrto Vcla.zqu<!Z, 
el que, muy apts:-r mio di fie re en todo 
del emit ido por los HH. miembros de ella, 
)' dd ClUC SediÓ CUCnt3 sin mi conocimien
tO á la ll. Cámo.rn. el cual lo apoyo en 
las :;iguientcs rn tone.c. 

C:s fuera de toda duda que lo ley, no 
del 28 de Agosto de 84, sino la del 1? de 
Agosto de 85, com prende ;l. los peticio
nario y que segUn ella se ha prc crito el 
té rmino para la legalit:lciÓn de los vales 
emitidos pC'Ir el Gobierno Ud Litoral, que 
para ella dcbfan c.1ngearse con los del 
T eo;o ro Nacional. Empero, como tl.!ngo 
p:~ra mi que d Poder Legisla tivo no es 
un simple juez que debe sentenciar con-
forme a la letra muerta de la ley ,sin abro 
b,í\r.ie el derecho que por razón de equi
d:~d y por ):\ \'Olunud de los pueblos le 
concspont.lc p:lr.\ interpreta rla conrormc 
fo. los principios na turales de justicia, y 
cle rog,ula cuando ~t.l se sobreponga ~· 
;¡quell;:•. Creo que puede y debe hoy, 
en mira de las circunstancias especiales 
C1UC han rodcadoá los solici tan l es, ya que 
los crl!ditos que estos rech:man fueron 
sc ncra lnh:ntc ofrecidos en Jos momentos 
de angus ti:t porn la Pa t ria, extend er, por 
un decreto cspcciil l, el pl:uo par..tla lcga
lizJción de ~st os como de tros \'í\les 
los que asi:tle igu:1l raz6n de justicía ; 
pues no potlds t.lcsconoccr que el espíri
tu dt:l Legislador a l sancionar la indica
da ley del t ~ de Asosto ue s·. fué solo 
c~ rr. t r la pu~..rtn por un til·mpo itimitt~do 
á toda da'c de reclamos que alegando 
p.lrt. cido.s clcn.:ehos. podi:1n rcc~cr sobre 
d T ~o. soro ll:tCÍQn.tl dc:pués do.: tr.mscu 
n iU '"' mucho.; a.iir•s de lo;;: hlchos que 
lo$ motiv.1run, mñs nunc:\ Gc que el 
EcuaJor pn!\'<l lido por c-.., lq· .. , nc ::-. 
r.\ comu honraJo :ti rCCPIUU imicnh1 de 
créa..litos, que s1n icndo ¡ ~ r.l ~:-~)\· · la 
honm nadonnl ante el muuda, y no ha
biendo podido ser prcsent.nl...-.-; \.:n el tiem 
po en ella ha sc1ialado rcun i<!scn para ser 
reconocidos y pngados esos mismos dc
rccho:t que aquella ley reconoció; Y es 
solo por que se hall:\n invt.:s tidos de aquel 
derecho que lo ongrcsos dd Ecuador 
h;¡n dictado con (rccuenci:t leyes espe
ciales par.\ el )>J{:"O de sueiJos de ciertos 
milita re' ~n reti ro y proscripc ión.)" otras 
l ey~,; o¡¡ pilrcciJ.I!S.. Además de esto no se 
'"'~ puede ocuh:t r que la N:1cici n «:ua lo
ri.lnJ C.i demluu de la.s cantid.,des que 
r,cbnl.ln, pues ello lo comprueba n ple
u.,mc nte lo:\ va le.;. que h.1 n p resent.ulo 
'' fl l"<..:f•n., rio , r cnmo t.t l no pC'IJ .Í 

bir ,Ji Crl·ci•lll lpw,.te ~ ~~ dt· -
ti..: , M ., d pi nto 

-,, nto veintisie te bille tes de nnrio y su familia son verdaderos ac ree-
cinco f><S~s. . . . . . . . . . . . . . . . 635 dores del fisco. 

1 I:U:i4 , el térm¡m,lnlt'rorrugablc . 
ses pam CJU c ;:,c .• 1 ¡•r cntt~dus )" J 

-¡<k se•)dlnrlc un pl .1z1.) p •r..:t lto rio , en ·!1 

\.1111 11• \ \1 IV.> T..:d i\lllilll, sin aiJ~íll' t"U II10 C~ tn}" 
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seguro no~..: pr puso h:.ctr el Congreso da, co rrc.s p ondi~nh!S al aiío de r88G¡ el Hemos c:t~:nnlinndo tollna las Constitudo
que 1."1 dic iO; lu!i. m;i.:J .s.1~ radn:s <h:~cch~.~ aprob.ltori1.• de los tr:..tado!l tic pu y al11is- ncs on l ~riore.s á la \'igente, y no huy una 
que In C..:onstituc1Jn y 1;t ley _g -: ranllt~'' . ~d cclct,r.::.(.!n;; por e l Ecuador con ltt .solrt que no nu toric;c pam ÍMislir hnit:\ por 

En cu:mtn fi. t.J. l'!r ~,......,p t!.: tt l q•tc du.:cn r\ it'rn;,~i 1 y He:t~l~" el qu · seíl<J.Ii\ fl)ndos 2~ vez¡ l:t últim:J hn suprimido la p11lo1br,a 
loi J! 11. d~ la Comhicir: (jtlC los i\l nna - plrt~ d Cu/.:·!¡1, " ?tl;.: O.: tuiJ rc, d e: .1 Jchot- "hnst .,''; qucc.lando en lo de m· • n ul,.J. 
bit..J ri.i.::. ('HT.l qut.• re le:; ra.tr! t lol.., l.¡;d qU•~ ckd.1r:t \·.)\iJIIS h) 1.: tttdios t\C ¡':\f\C, idéulicn ,~ IU• otr~ . f..3 Íll~ÍS en
pt:\juiG.iOi n.:.dl.Ll 

1 
,. 0 r¡ lth•li\·a ó: l t ~Jlmutn:il, hc .. h\)s por l11s e u i 1nt.· rlc ci~' upoue un neto ant~ rior; la :.!' in i · 

gu\:rr~~. 11 com)•t .:ndo 1u! ·nl..""" ..:ln c .. ro¡ , ~ .~..:h lot y 1 J rtr::ul ta : rendi r .. u s c~.i- tcucia n ¡ .. uedc ~r por lo miluno 'lino un 
:\bo .• b:ws, si1•l S')O 1 nd.J. r ... t· 71M .J f11') ... mene~. J!.l H . OIIJ JH:I iu fkó rc;.:l·(\0 ,¡ tt:n:: •r ~cta: C"''.tO paree\) imJudabh:. Adc
ui q ue ¡0 io.:mrliz 1ch,1 !e perjuicio'~-~¡. ñlO últ imo, que c.Ji e:h o~ c"'.intcn~.s Ll~bÍ••n ~nu.s, h Con t~: titu hS n die": qne .e l~'hlr.í 
j en, !o iu .;> ... s d lJf"c..' , :.ccll? en d1n~- p:-..!sen tnr e ante lu" m l.hllv~ pr~.~ r~ arr.~ iu ~t:=~ tir por ~':' vez, con nue\•.ts r:ltOnC$, 
ro, pueJ: no firman . ... c,udatJA:l ~>'1 11Ll- lle! Col e~io ; y por (m lo; que s..·ibl~ ! ?uat rt; J.n!fi~t:l que puede h3bcr t.O! Jt.L. 1. l ey~ eJe l:t RcpuUiictL 
nabiU\s, ni c!t.ist~ o.:.l pctidon. 1\,) que se fo:1dos p:1ra p1 \"ccr •le .'lgua pot~blc i\ mslS l cncJas, :'llfl tenerse, naturalmente, r ch37ó un proyecto q_ue, ~ n 
dice y con ju ~ que In revolución Gu J.Iacco p.1r.l construir u na c<ircc:l y r~. co o tall:t primero remisiOn de un Pro- contenía :lltrunas r ' formaa 
constnnte en lt- •• 1 permt\n-e.citlo es.:\ pro- edi1icar una lctesia en J'ort viejo. yec to :1probado. li n e(ectp, en est (¡J. cu.Jn ta mn)'or nzón no debemos 
, ,indll ha c:att!a.do mil pérdid;u á los Ma - Cuant1l :d proyec to relat i\lo :ti a~u .\ tirna no~ acomp;ulnn r:u:oncs, las que ¡nr el inconsulto que ae discUte? 
n~bitM.. y entre ellos :i los alud!dos, y p~t .. bledc Gu'lla.cco, el H. Viccprc idcn- se exponen sólo en C.'\50 d e insistencia ¡ El H. Coronel : Apnrtándome 
que no pudiendo rcs ... rcirs~ de Cs tas se.t te observó q ue eró!. i ncon! titu cion~.l: por- :11 hablarse, pues, de nucv3s rnzoncs, se cucsti6n teórica, veo q ue en la 
un:t causa más, pu.l que se reintegre, e l que no pudo tener urigc= n en b C"'m:1r;1 h ilbla de un te rcer neto. será impO'iible In ejecución del 
présumo hecho :1 un Gobierno que hoy c.Je l Scn.tdo sino ·cn éstJ , por r;1zón dC" Corr.\do el dcb3tc, l:t H. Cirnnra apro - Cómo hn de st:r p aible que un 

el legal y coni titu ·anal. ~,<H3 termi- que impone (;fiW OÍmen u . b6 el dic tamen de ln Comisión. . pcci;tl c:n tlcndn d.e :t.!Htnto.s civiles 
nar .Excmo. S r., s:dv01 ndo m1 voto, por Continu:tnd la dis.;usídn de l:t L ey d e Considerado por r ~ vez el Proyecto muchfsimos Cl.:&OS e•t3o rcll>ti<)lln,dos 
las 'razones .1ludid:u, presento él sig-uien- Pre~upuestos, J esde el art. 47 ~e ..t.p rob6 q m: m:tndn pa~ar la:s pcn:iiOne5 caid a.s t.le '"ultitud eJe penort:tSy cuesrion~s 
te decreto. és:e y los d em:is hn!it:l d 8 1 inclu"'I\'C, y retiro á los milita res quFcon1prueben ha- $ól~ ? Las C'.lu.i.a! comunes son de 

Puesto el informe en di.scusión lo com- fu eron tar: tLíén nprvb" J a'J la_¡¡ .UJ:!u ic:ntc:s bcr sido priv-d.dOl'l de ellfls ~ólo porque no tur .. 11e7 . .a, que el jue% que ha d e 
batieron los H. H. l·lidJlgo y LeJczmn proposici.:>nes del H. Corottc l, con opo· tQm;.,ro n pt! r te en la r~vohu:i6n del 8 de la1; debe tener jurisdicción 
Zab:.leta opina.nd.o el 1 ~ que la le:. de 1~ yo del H . Pino : que a.l art. 47 se 0\gre. Seticm r~ óc t 3¡6, ó en 111 del 26 de toda~ las cOn5ccucnci. y 
de Agost t.lc l SSs en que la Com;sión g~en los e I O:<XK> vota~os p~r.1 Le.ón Marzo de_ 1_882, con tnl9.uc. hayan prc~- la.th•os á ellas. . 

'- fun da su informe no es ap li~blc al .uo, X J J 1, con mouvo c.l el antvc.rsano qum - tad s~rvtctos al act:1al Gobu!rno le ah a- l!:L l 1. r(zaga: Unn vcL qm· .. e r.t~ 
porque aq ue11 3 lej' 110 le p:trece jnsrn por cuJg6ti o de su primera misn. ~.no o ~ l:t causl ele la Rl-,taur~ció n, \)J!Ó .. \ pro)'ec.to que, en csfil mnterltt. , u ta-
cuanto ha scñabdo un t iempo nHI)' cor- 1::1 1 H. S.inch ez, 3.poyado por lo!" HH .• -. ~? deb:ttc. 

1 

oleció );"t unid d de fuero!, deb• 1 

lo pata la prescripcion d e los de re<:hoo, J a.ramillo. Vicepresidente y Uqulll.l"i: En srgpid;, di6sc cuenta de q ue la. JI. las coslils como están . NQ cr nptt!ndo. 
de las acciones y q~¡; no podb. el mismo ''Qul! itl rnis_mQ ;utícu lo se all'reguc: ·•P..1- ·C Ím;trn Cólc;:i!!ndorn ~ hn~ía conform~- ~crtamcntc, cómo st: .quftr~ :!tribui r á 
deudor seiialar el \tempo de d1cba pres- ra el Hospata l c.l t A m bato t .000 por do con ltt nr galtva de C! \ r. a In P~r:tc n ! rvcccs cspeda l~, cuya JUrtsdl. ·16n no e• 
cripci6n en fraude de los ;otrcedorc¡, !" it~.:. a ilo". cion;;da ~1 art. sS de la Ley d e TlluUtcs, t')rorrogible, el conocimiento úc asun tos 
atenerse á la d i!! posiciones comunes. El H. Jaramillo, con apoyo del l l. Gó- o rdt-n&n t1 osc en consecuencia que d Pro- pert cncdcnte5 al fuero común. 

E l H . Ledetmól Zavalc:ta, dcspué3 de mez J u r.~.do: "q ue se voten$ 2 .000 pa- yc:cto rcform01torio de dicha ley pnsc á. El JI. Viceprcl!:idc:nte : L..ot,cue!lt:i; · " 
haber hecbo leer los documentos presea- m e.l H ospital de lbura", b ComisiÓt'l Rcdactor.t. es tnn t"rn!!.c.endentnl ni tnn odiosa, cot.•o 
tados pOr los :iilcr~edorcs dijo, que i más El J-1. Orteg:~, con apoyo dd H . Co- Djscutit!ndosc: por 3~ vez el articu lo sc hadícho· lo únicP 4111e se quiere es se• 
de se r testigo presencial de la c::xscción roncJ : "que se asignen $ í .2oo para el único del Pro>•ccto que agrega un inciso fiahu ot ro ~fecto, que ·no e l de nulidad, 
q • e hiz.~ _el c~~Geacral Alfaro, rcducien- Ho~pit .a.l d t Santa k osn". al art. 1.101 ~el C6dígo_ ll_e comc:rcio,_ el por el c ."" de que un juez. d Come~io 
do~ pns16n a los rec lamantes, le consta E l If . Coronel, con apoyo del H . Sa. H . Paredes lo 1m pugnó diC&t:ndo: esphco conoce ca . ·1" civil~; dcbemo:; c:uuga.r 
que les lm sido impos!blc pr~entar sus la.T.a r : "que ~n el art. 6o fi guren 11 ama- muy bien que cuando un Juez civil juz.- :\ lB parte que acuda ante quien no debe. 
documentos en el tiempo oportuno para nuencc:s y 9 Revisores". . ga ftn ~na caus.'\ ~e comercio, no s~a ~- }' nu al juez que, por error de c&~ccplo, 
canjc.a.rlos en tesorería á co nsccuencaa de El 11. s~taza r, con ''poyo del H . P&no; to nlot1v0 de nuhdad, porque en la JUns- hn juzgado asuntos corrc:spondu:ntl!! á 
hallarse la provincia. de Manabí en con~- ''que á los <Jmanuaoccs del Tribunal de d icci6a g eneral, que aquel tiene podemos otro juez. 
tomtl! revuelta, en tcrminos de que los C ue!ut.as se les p3c-uc $ 1.88 ;Í cada uno". deci r que está en cie rto m odo, iucluid:t El H . U quillas: La. partr no tiene, co .. 
rostcnedorcs del orden público, como son El H . H idaJc-o, con apoyo del H . V·c. la C'Spccia.l de los J ncces mercantil . , pe· m o el juez ob1igaci6n d e conocer las 
los reclamantes, han tenido que ;md;ar lasco (A .): "que e l art. 63 dig;~: El Te. ro no comprendo como quiero atribuir5c leyes. ' ' 
prófuga!~ y ocultando sus objetos de .U- sorero 1.440. el Interventor góo, T enedor :í éstos el conocimiento de las c:tusas or- Cermdo el debntc, se ar~ el1uoyccto. 
gún v~lor pa.ra cscaparlos de la rapiñ.a de libros 576, ofici3.l 1 f! anotador 384, d inariGS, cuando carecen de jurisdicción Continuando la. 3~ r'Jr~~usión tJcl p.-.. 
de los b ;tndoleros, y que por lo misAI O, 2~ a ux ilu dd Tenedor de libros ~88, d os para ello; y esto, preCÍ!3.11\cntc hace t:l supuesto, se aprobaron, separad:tnu:nte, 
la justicia reclama se reGc.~nozcan esto~ Mnanuenc~s á $ t 4D cada uno. E l Ar- Pro)'<:cto que se d iscu te, pues declara los a rticulas 64, 65 , etc. hasta el 7S in
créd'to y se ordene su pago, cbiveco amanuense t8o, ~n.stos de cscri- qu e no será motivo d e nulidad el hecho clus ivc. E l cnpttulo IV.rcla th•oá Adua-

El 1.-1. U quillas: sos lU\'O que el decreto torio 72 . de que un J ucz de comercio juzg1.c en nas se suspcndi6 para cuando ~tuvitn: 
de .. .1\gosto d e t88S era aplicable ill pre- l'o~ acuc~do ~e la H . Cám .. ,ra se sus - caus::ts ~iv~le~ .. Por otra partc,_c:s ~t>!do pr~cntc el H . Sei1or M_i nistro de Hacien· 
scntc caso, pero que no por esto dcbra. pcnd1Ó 13 d1S':US16n de los cap1tulos reJa. q»e la junsthcc1dn espeaal es 1mprorro- da. Los artículos sigmentcs fueron tam· 
di!SCOooccuc la obligación que pes-:1 so- tivos 4 la Aduana é Impre nta )'41":\ con - gilblc. bién aprobados con cxccpc.ió'n d e los 
brc e l fisco para satisfacer estos crcditos, síde rarJos con ;uilitcncia del ll . S r. Mi- E l H . Vicepresidente: La adici6n pro- 1 2 ~ 127 12g 1

1
3 1, r 53 y 155 cuyn dis

q ue en gran pa.rtc si rvieron p:tra recon nlst ro de Haciendo; y qucU;mdo los HH. puesta solo dice relación á la primera cmsiÓn se' susp'endid. 
quist.ar los fueros d e la Nación ultrajado D iputad()S CIJ!J\foa.dos á tcuni6n ~xtraor· instancia , rn nnd.1 modificn d urtfculo ! ..os nrlfaulos 68 S;, tJ3 , J JJ, qo. 
por Vc:intemilla. dinari:l por la noche, se lev3ntó 1:1 tiCSi6n. que dt!clnra isllprorro blc In jurisdicci6o 14 1 143 1,16 150 ~ 151 , se aprtlb:tron 

Los HH. Paredes y Vinueza expusfc- El Presidente, 41/Jarict"(I.RibttJouü a. 
1 

csped;ll , y no tieuc otro ol:!jdo que cvi. con'las 1 ~ot.l í fi'cacio~cs constant n las 
ron que habftm emitido d infomtc en el E l S~:cre ;ario, Jnl Maria OtmdfrtU. lar la nuJ idM rl de mm:b,~imu C<l Us;lD que, propos.icio n~ ~ jrr ul ~ntcs: 
sentido q ue lo han hecho. e.olo por ajus - por error dé couccplo, (error ju'lrifianblt: t ~-Dc:l fl. ttCoronel aon npuyo del 
tane a las di.!p03ic.iones lccale&; pero si Sts;Jn, X/t'dortliltaritt t!d 22 de 111/itl. en ;t.tcnc.idn n lo tllfici l u e ... ~ ;\ la \'CZ ll. Vicepresidente: ·jQue ni rchiv~ro 
la H. Cámara encuentra just.1 la recta. d.(stinfr'IÍr si un' unto p~ncncc;L· ni fue- anlanuc:::nse de In T esorcrin dbl .'\ l t!UY ~ 
mad6n, puede tlnr un decreto prerro~ A!istic ron los HIT. Prcnldentc, Vice- ro ordin:uil~ ó mt n.nn til) , son connci..Jol\ le nsignc $ JOO ~nuales, y 200 t\ lbs 
gando el plazo concedido por l01 ley d e prestdcntc, A1 u _a;: .. . B~rri ga, C01rrosco, ~ ~~ primera instanci" JH)r el J u x llc o- amanuenses" . 
1 ~ de Agooto de 85 . Crespo T . (C.), Coronel, Diva los León, mercio. Skndb, como he dicho, '"" ~i- 1 ~:-Del ll . Coronel con opn o d1•lll. 
~ El H . Pino manife;st6 también que de. frdl e, Góme:z. Jurado, Jaramill , Lcnd(~ fTd l en muchos COL.'~Us conoc-:r t~ i 1ft ' ~·'tl - ' P':-cile Oono.ao: "Que al Oficial M yor 

bta acepta e 1o exp~c.sto en el voto sa:l- var, L c:dezma z .. balet.o., Mnnríqu c, No- u dtbe ju:t rse por las 1cy to • ·ot~· ntll'ro ó d la Excma. Corte Suprema K le .uignc: 
vado po r el H . Mannquc.: y concc:dt: r unn bo.t, O cg:l , Puedes, PAhu:i " · 11ino, por lagmerc;mtilc4:; ~ conv ... ni..,uu )" rn- s; ~ .. 2 a.nunl~ y 36o ni nrchi\'cro y pur
p rorroga para que todos los ::~.cre~:dores 'rroa.ilo y Vega, Rivera , Rul:, S;l lólr. lt r, tonilbh: diAilli!l•ir cr1 c;m,nt•J ''= t·u.:da, ~c t·:S amanuet~St:'j,". 
del fisco puedan hacer valer sus de rechoJ Soinchcz, ScvHitt, S:um.mi('aa, Ve lasco hu: en usa rlc.: nul id:\d. Tdnglbc:, ndemds. 3~:-Dc1 11. l ' ino con npoy tt tJ I 11. 
y aer pagol.dos de !IUS crl-ditoa. El H . (A .) y Vinueu. ' • prc:sc:n te, que no ha} '. :; •• ~ nh~·11 11ó en Sal azar: "Que cl nrt 140 dit:nt U A juc
Coroue:l fm~ c.l e la opinión cont raria fun- El J l. Vel :~&r.o Nic.olá• no conturri6 q ue los jlt ece!l de cun1tt rrlo COIW!!o;;ln ni- ct.s lctraclos 3 !j\ o6o' ca.U uno¡ 1111 ~1gtnte 
dimJose en qu e: la mera prorrogo 01briria por enfermedad y d H. H id.liJJO por g un"\ ve.: t.lc :l u lo.<~~ pel'tcncdcnté!J ni fiscal $ 9()o· dos Secretarios do Hncion
la puerta á una multitud de .lcrcedort3 pi!rmi . de la PrcsiUcncin. fu coo c.ivil; pue.~ 1(}.• requisi~os que se dn á $ JOO ~adi\ uno )' d s :mmn"!I!J15C 
cuyos crc:Uitott'&c h nn exting uido por le- Después d e 9-prol.Jane d actn. de 1¡¡ se ~ cxije par.l !tr juez de oomerd" sgl\ los á $ .2oo''. . ' 
yes preexi.stentts. sión ext nordioarin anterior, el lt. SaJA. mi&m•JS c¡ue :.~ e:cijcn par:l el cargo de 41\·- Dcl H . Pino con npoyo Ut:l li . 

Cc.rrado el d ebate, fué nccado c.1 ínfor- zar maniré1tó que In Comisión !lionnl Alcnlde un· ipa l. H id.;lffo: '~Qt! l! al .'ec rctario de 1'13.cirn-
n;c. y In Pre5idcnci il nombró un3 Comí- nombrada para inrormnr acercl de si la E l H. 1-,ino: No es tRn !lencilln, como da u'c {n proviodo de León, f!C le otsisnc:n 
.suSn éSpccíal, compuest..·t d~ Jos fiH . J'j. H. Cimarn podía im i.stir hil.Sta d t>!\ ve- pure.('"e , 1 .. ;ulición q110 so trntll t.le bact'!r $ ..,40 nunks'' , 
no, Manriquc é Hidalgo, pa.m que prc· ~en una rcsulución s uya que hubiere a l art. 1 to t del Cótligo d~ comercio; no, ' • A-..LDc: l H. Pnr<'dt'!l con ~pD)'O del H. 
entcn el prnyec to re! pecti o, conforme sido oeg-ad a por el H . Senad o, fond.1n- Señor Prt'iidcnte¡ ella altcrn por com- U~~ÍIIas· ••Que ni Juct L•:trud y at 

ni voto tialvado. dosc J:n lt.t.S p nla.b r.t5 de lo Con r.;t!tuci6n, pleto el trnt:ndo d e juriudicclon~. sni.JiUo AJ:!cnt~ j;ir.cDl de lüobamb:l !e IC!I asf::· 
l:. n •cguida pas:t ron i 2~ discusidn los cl~ rM y terminanlt.. en c.onc:t ptnt.lc ella, es que lo pec:il\l no Pllcdc fHOITOgnniU ne -1$ 960"· 

proytcl~ si.:u jen tc. : crcfa que podla insistirsc po r 2!' ve;o;. s.i no ti jue-ces pecidcs d e li\ m~mn eh•- ¿"·- Orl H. p, l ncl~ c:on :.poyo dd 
. E l que impo ne un imp uc!lto :ll ap;uou. El H. ViccprcsiJ cntc dijo : La Co.- se. Se dice que lrt reformn tiondc Á 11 Lct1ezmn Znv te : ••Ouc el incito J~ 

du:ntc para fondot delll o!:! pÍ Lal de La ta - misi6n h ;:l opiu:ulo Mi, porque, co mo h i\ éVil¡u uno de los c.urGUS de nulidnd ; Re- d~l art 146 dig;¡: ))l.)s ;uñnnutn!d á $ 
conga, y el que catablcce un a. cuela de dicho el H. Sall\zar, la Co ntlti tuci6n per~ ro esto no C"l rnz6u s uti ·, le Jl:"\nt. t¡ue 240. y, 
:trt« Y oficios en la misma ciudad. 1 rs- n•it.e le& 2?- inl\i•tencin, )' , como la f'Aio,bra 011teremos d e un modo tin~ t nci &.llo!l prin· 7:a.__D~I H . Lcd: zmn Znv:tlet:t con 
pccto ;¡ \ primero, h l'rC$idencÍil ordenó ínuis tcncia implic::t lil idea te: pcr&i rir )' cipio de¡·uri ~l)ntrlc:ncln¡ t:tntO mh , cunn- npo):o del H oren el: "O u en los J ueces 
que rl ebí~ considerarse en Combi6n ge- !Ostcnerae en una res()lu,i6n, t.."tt cl t'lro t que , e d.c:spués uno de: lo!\ motiv<1a de i elrndos de ·Man bf y l!;merah.ln.s se les 
ncral, r cunn\o impone un wav:ime.n; q ue, cu ~ndo se d icc ."podffi ln1i11ir por nuütl d , qucdtm tíbstt. tcntes mucbf i- ~¡ •nc ;i, $. JM .O". 
m(lB l ll JI. Cima.ra ~ecl:uó que rcn~n~ia- 2~ vez", e m :tnlfit:!l.llic !'!1 moüo cJ:tro mo!l: d ún iet- tOt"c.llo de l!vita r In nuUdRd ~1 1d0 cwnnzaün. ln hora, se levantó la 
ba el d!!~~ho que t1 enc par.1 consli tuusc que czda una de lAs do C..:an\or.u putde ~ el tudio, 1!1 d l'fUI uro l' tud to ele pAr- scsidn. 
en foml.su:m r.;:er.al. .t. .. • ~e u p. r>~c hasta. por t res \"cua en un tt de lo' jue.c~:J. o t l tJy por el pro- E l Pre&ident~ Ap•ricio Riltadtn•inr. 

1 u~tuJ en .... , pas;non .t J . c~ t o1 o. ros a:.unto. ) "<.'C:tD. El Se · 'JIJSI ft!arlra JJum/, ros 
proye~1o~: Ll qu~ .se ñ.tl>~ f ndos p:Jr;J. El 11. Arizaga: Como I.J. cue~ li6u es 1·.1 H . Uqu!Uil'J: o 'lt quién atA el a u- crctano, ' · 
el camuhJ d e Chuqul¡HJo¡;yo: el q ue apruc- t.1 n im!Jo rtnnte y tra.•ccndcntl' l, nt n•t•e - t llr del proye~t.o qll t ~ dlacute¡ potlré 
b:1 la. cu r:. nw c.Jd Ministerio d e H Gdcn- turé tnmbién mi opinión acerca d ello, por lo mismo h llbfar con toda franqueza. Utrnt:X'TA D»L CODJrlUlO, 
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