
CONTENIDO. 

Q7lito, ;im1es 1 5 de S etiembre de 1 8 8 7. 

Rc:R"t ncln del l mperio, en virtud rlc In 
au c¡c: ncia lcmpor;d de Vuestro tm~usto 

xnr. 29;,, 

S upremo Gobierno como el Sr. Rosc:l16. 

UINI STtR!Gnr:. RtLAC IO~ES r.xTBF.TORES, Podre, 

ci~ r.? A ntc"Pn.ra es vcrúaúcramcntc. Ll-1-
dío, ,¡ o; u cnttjcnaci6n no cJ perjm.licia l 
,,¡ Gobiern o, á la 1.1unicipaliJad ni J. nln
~Ú'l particular. 

Y p :1r.1 ~cguridad de las partes contra
t:mtcs se :;uscribírán dos contratos de un 
mh;mo tenl) r )' parn un solo efecto. su ·~:;:~n::!.n 1:f!"~:s-~c~;~~":t'~ l 'ü:!~Yr~ .,c~~c~~~~~011;~~o;~i:t~·¡'~~~:~cC¡~~i;:l~~i~~ 

Reg~n,c:de e lmpeno{ scsm•ccomu- nes <'ntrr: d Bl'.tSil y el Ecu;¡dor, por d 
nic:nr que por hobcn;t· nu-.;c,Haflo tem- .. ·mpcii.o que, como os di~; n :íis ofn:ccr, 

El Gobernador, S. B¡Itpuri:o JVoúfln. 
EJ Secretario, Vic-IQY n. JlnrqurD. 

El /\dministrador Genual, Josl .1/arltJ 
, 1 rldn )' 11. 

El Tclcc: r:.l(istJ , A rturo Kt1stlli. 

l'orn1mentt flelpnfl S. 'M. Don Pc•lro pondrCis en tan noblepropósit , y por la Tcnenci:t Política t.lcl cant~n t.le Ca-
l :~e ha cncurgado it! h:rinnmcnle dd fiel corrc'>poud~: ncia q ue: me cnbc ¡notes- rac<J I. Rcpúblíc.i dd Ecuador. - Minbtcrio dc 

~dbirmo do 1a. Nación.-Contcstnción t¿ ro:, al ddr c()nte!> tación á v ucstr.'l re!"- Señor Gob~rnador : Rst3do en el De5pilcho de J ~Olciend;l.-
rld Excmo. Sei\oc L.,rc:titlcnte d<' lh Re- petarln Cartn, y nt felicito ros por la Re- Cumpliendo con lo ordenado por US. Quito,'Scticmbre 13 de tS87 . 
Jlúbtio. 1 gcncia del l mpcrio. sc:;ú n su nola núm. JZg, dcSeticmbr~ 1? Sr. AUminilltrador General de correos. 

:-.11N1 rt!nJO UE H ACI ENDA. Que Dios O!'; guarde y hacn pr6;;pcra he tomado unn informa.ci6n de los vcci · .El Sr. l're~idcnte de la Repúblicac:. ·a~ 
Oficio dd &!ilor Gobcrnndor ele In P':O\'Íncia la suerte del ll rns~ l , son lo~ votos ctm 9 uc, no~ antigucs de csltl parroquin conoce:- minó la contrata de :trrendamicnto de 

de 1 1os Ríos: ncompai,a In "iPhca tnd del prc~cnt:i.nJoos nw; respetuosa~ C011:i!Je . dores del terreno denunci~do por d Se ~ 1 ser icio! celebrado por US. con d tclc. 
Sr. D. t•rancificO Antcp:tJ'.l, quien de- racione~. me :uscribo iior ] can ll roncisco _Antc~ar~t los cua1cs ¡gr¿]fista D. Arturo Ro5clló; y cncontrnn 
nunciit unos tcrrmos lJnlrlios ~n la. pu- ~estro Leal Amigo h~n Ucclarado que dtcho terreno es bat. do que gu:1rda co nformidnd cuu las ins-
rroqui:t..tlc Cnrncoi.-Soticitud.-Dccre- J. M. 1~. CAA :'IIA'XO. d 1o ~que no conoce!' poscc:d~ r _alguno t ruccioncs que le hubo comunicado, S. E. 
10 •lel Sc:t\o r Gobccnt'ldnr- dt ' la l !rO\!Ín- . • en d1cho te rreno, baJO ele los hm1tcs ex- se sirvi6 aprobarla. 
cinn de l.os l~(os.-lnforn)e del &-ñor Viun!r t udo Sttlasnr, Mmtstro de prcs:~.dos en su nota. Es ctmnto digo á Lo que hago saber á US. en coutcsl:! ~ 
Teniente rolfdc~ ~e C:u-a~oi.-:Dct:reto H<tciend:,, Enct~ rRati o del U cspacho. US. en virtud de las dccla r.,cir.ncs toma- ción á su oficio núm. 111 . 

l demdJ!1RSc~~o~~~~;~~~~~:rH~~~:~'~~ - de 1'.1 la~cio de Gobic~no en QuitQ, i 14 das de person:ls fidedignas del lugar. Dios guarde á US.- t~iaut .. · Lurio 
CorreM: eh:va <:1 doc::umelllo en que de Setiembre de 18 7· Caracol, Setiembre 5 de 1887. Sn/a11nr. 
ronsta. la contrata cc1cbradn. con d re· Son copins.- Et Subsccrctnrio, 1 hmo-
~~~sc':.~Co~-~~:~~i:n.Rosc116.-Do· _ra_t_o_r_r._í&_V_"_··s __ • ________ _ A ngel J1fnrin Pn/;óu. 

!\linisterio de J-l a.cicnda. - Q uito, 
ticmbre 13 de 188¡. 

hlen1 cJcl 5.:-uar Cohemador de 1 ~ provincia 
del Gu:t)'l\~~ :trDmpaim c1 cn:~~l ro quc hn 
JJFCsentado el Sdior Supetirnendentc de 
Adt.H\O:ls co~respooJicntc ni t cg.undo 
trimcstN de es te a.i\o.-Cuadro. 

f "O~t.W.~ CONST11 UCIONA t.. I"IF. 1887. 

C~mma. de Díputador:.-Act:~s ~el J, 4 y 5 
gosto. 

Miui lrrio de llelnciours l~xtcriorc~, 

LA PRINCESA IMPER IAl. , 
HElli:UE:k ll. I'RF.S\.IS1'l\'h DE l •. \ COROX'A, 
H.ECENTI7. t: N' NOMDRE DE S. J.l. F t. SiC(}, 
PI!DRO 11, EMPE!<ADOR CONS'rtl'UCIO
NAL Y DEFENSOR PERPETUO UEL UR.\SILJ 

A su grande y b uen amigo el ílus.trc 
Presidente de la' República J cl l!.cuador, 
D. José María Plácido Caamni'io, 

¡Salud ! 

MlNISiEI\lC !lE HACI~NDA . 

Ecuador.-Gobcrn3ción eJe la p rO\•Ín 
da de Lo~ Ríus.- Dab::lt0\.'0, ú 8 dt: Sc.·-
ticmbre de 18 7· ' 

11 . Sd 1or M.ini!i lro de Est:tdo en el 

Admítesc la presente denuncia y 
blíqucsc en el periódico ofidal. 

Saln::ar. 

Se-

pu. 

Despacho úe J Jacicndn. República dd Ecuador.- .1\. dministra-
Sciior t.fín i!:.liO:-Adjunto ;Í. es te ofi - cióa Genera l de Corrcos.- Quito, á 9 de 

cio encontr>lrá US. H. una solicitud del Setiembre <.le 188¡. 

República del Ecuatlor.- Goberna
ciún de la provincia· Ut:l Guay.as.- Gua. 
yaqui l. á 7 do Setiembre de 1887. 

A l H. Soñor MJnistro de Estado en el 
Despacho de Hacienda. 

Adjunto al prcseatc oficio encontrar-á 
US. H . el cuadro que ha prc•entodp á 
es ta Gobernación el Sei1or Supc-rintcn. 
dente de Aduanas, corrc..;;pondientc al ~? 
tri mc:~tre del pre!.t-nte ;uiQ. 

Dios ¡:u arde á US. H.-.11. Jara millo. 
Señor Fr.:ncbco Ántcpara, po r la cu~ i H. Sr. Ministro de E stado en el Dcs-
denuncín unos terrenos U:ddios sitos en pa c:h~ de Hacienda. . . Rcptíblica del Ecuador.- Superintcn-
1 :~ juri ~dícci ón eJe )a pa.rroqui3 de Carn- s~nor.-Eicvo al COOOCII1llcnto de us. dencin tic Aduanas.- Guaynquil, á 3 de 
col pertenecientes á esta provincb. Apo- H. la contri\ta celebrada con el S~. Artu- Setiembre de 188¡. 
}'ildo en el informe del Sciior Tcni~n te ro Roselló, <.le acuerdo con lo dtspuesto Señor Gobcrn ildor de la provincia.-
politico de dicha parroquia, tengo :i bien por US. I·l. Prc:;cntc. 
informar en pro del denunciante. US. H. . Como verá US .. !-!· esta contr.l~ il no <"S Pri1clicada la operaci6n estatuida por 
se s ~.: rvirá arlmitir la denuncia referida, smo una rcnovntlon _de! 13 an tcnor. con el art. 54- de In Le}· de Aduan:.s ha rc:.!iul~ 
advirtiéndose que por el periódico "La el numcnto de los ve m te suc!CS mand~- tado un totóll de $54,27 j.OO en la forma 

ación'( que se edita en Guayaquil y dos abon¡¡ r por onJ.en de S. E. el Presl· sig uiente: 
por c<trteJcs públicos en cst.:t ciuQad, se dcnt~ de In Rep ública. • , 

prcvcnidopor131eydd ramo. .•lrll'/dyA. ~ '! ~ i i~ir-~' 
h:m convoc.1.do licitaclore.;; por el \iempo DJos g-u~rdc :i US. l-1.-Jt,sr JllnntJ r.==~.==;=¡~=;,..;;=,;&¡=¡:¡>'"'T=;;iF ';;F'_l!'..?i.,"T'"ii~A 

Dioi guar<.!c á US. H.- S. Onqutriso -·.g -i h ¿ ó> ~ 2 ~ 
Nobua. l! n la ciudad de Q ui to, ;i prh1cro de fiP ' v. 

l'or haberse auscn[ado temporalmente S•"!ticmbrc de mil ochocientos ochcnttt y l ~ " · :.r.." ;:::: "" ..!t. i 

del pnfs~ con el consentimientode la Asa m- S G b d si~tt::, reunidos en el Despacho de correos, -~ ~ ~ 1_. ¡¡_! ~-- ::l_. -- .~ 
blea General Lcgislntivil, S. M. el Empc- eüor 0 crnil or : c1 Sr. José Marín A rtcta y A. Adminis ~ ~~" J ? ... 
rador, mi muy amado Padre; asumf la Re- J 0 '1° Francisco Antcpara , vecino de t rador Ge:ncr•l t.le correos y telégrafos, ~ ""' 
eencia del ln~perio, con 1a pleni tud de la la provincb dd Guaya~,·. ante us. rcspc- ilUtoriz:a.do por el Supremo Gobierno )' 111 --,--,.=---i¡-F!';:-:~,'-"--,¡.,,..--,jr:~~---",t~'r-1~""-t' 
autoridad Imperial, el dín 30 d i! junio tuosamentc parezc.o Y ulg'O : el Tdcgrafistn Arturo RoséUQ, nuturnl a' ~.; ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
últin,o. Que 5~ sirva poner en conocimiento de Cuba, con\'Ínicron en cclcbrttr el ~i~ _ ~: 

Al comunicároslo, os 3S~b,"'ll tO que du- del Suprenlo Gobierno que denuncio la guicntc contrnto: 1 ~ ~ ' " ': 
rante mi Guhicrno inte rino ene csfortar6 CKistenci J. de un lcr.rcno l~illdío mont.:- 1 '.' lr! S r. Reselló se'comprometcá prcs. "' j..: - -8 ,.. e-_~ "' ;-.;;-

.eJmantece: yc ttrccha.r, C'\d<l vez mrÍ..'i, las iioso, ~ In p::trrOI') U~n de Cnr.lC?I d~ t..-s.a tnr su~ servicios en ciase de Tdcgrafista ........ 1 ~· "::: -"-... ~ .,. .§-S " ~ !_'.~;-· j 
buc:n r::l~ciont.--s que fcliamc:ntc: C;<(isteon prov!nc~. , y· que·~~la COlllp r c nc.lu.l.o ont~c de la Nación en el lug;¡ r ó cSt3ci6n que ,,., ~.§ _,. 
entre el Imperio y es.1. R.ep•íblíca. los 5 1g!'u~nks línutes: P r cl frente cl_r!o se le seiialnrc, !.mjet:índosc en todo ,; los 1-- --""'--,_...,,....:¡¡.....,-.,-- 1 

Jlustrc: Presidente de la República del ~~t(:b1• >'.t le rrt::n~5 cot~u~c:ro~ ~lell 5~ 10 rcglnmentos existentes io .l los que d tS· 1 , .:;¡ "§ ¡-~~~~:,L}Jll~ 1 
Ecuador, D. ) t.ostS M.-&ría J.lJ;\cido C-aama.· e <.\lfltl Q , p:r ~ pnr cid e ~t' :JJOdc 

1 
~- pués se dk ta rcu por el Supremo Gobicr. ~ ~ ~ ;:. (;' :=: oo: ':' :ot 

~~~;:c:.!ltro Señor os • tenga en su snnta ~e1;~ ~~~~;,·f~,dt.~r Yl n P~~& ;.,',\~
0

J~ :rr~; :~\;;c~~.,c;,'a"'J':~~~c¿c~1~~·J;¡~~~'~•t~~~;; l " \1 J ~~:···- ,"'--.: .. ~ .;!;·.~,~~.!?..~.- ~;~.;~-u,:~_) 
I'JU'NCES¡\ I.n' ETUAI. 1 Ecr:s·rt-.:. L' pu~~o rwm o n •~r;l re• onc .t; 1- le indir.:i\rt. 11 i-¿ --· .. -· ~- •• :: ' 

cho Sl lto comprcntl!o! cl m.ts ó meno, unn u El G b' '· • 1 S 1' , llo· .t. ""'~ · BnrJu de Colt¿•ipt 1· \ \S d 2.. • o 1crno :tuo n.uu a r. '" e t i: 
. -~guai<Se ~S t .:jll SI "s~ l ol!l ~como JlOSl!C~ para suddo tnCO!>Utd cicntn ' 'tinte SUCfl.."!i ~~~ C~ 

1 Ese: rita en el Palacio de R(o de j:lm~i- uor~e cnu~ uon mon nvarre:tc. Cll pl:tta ó billetes d~.: Hal\co e¡ u e cquiv::a.l -
1
• ;.~~-- - $'- • 

ro :i 2 de Ju lio de tH87. ·~ 11 C&l'n Vtrtud se me tendr;\ como par- . . to . l l~s pi tn del p ·rú ~ "\ nTr-~~--.;- .:.-¡ 
te como prin~c.r denunciante y que se o r- gan '!:l.Ét'~7t clJ:11~~ ~~,se ~~~a.¡ 

0
,
1 
p~in~ 11 ~.~ R - :; ;; ~ .g ~ 

J05n M.\RTA PL1\C!DO CAAMA R0
1 

dene la t nsnC IOil y remntc dél exprcsndo . ~ á q ) f¡ h g a- ¡ • ,¡ .; ·f .;-.. .t$ "" :;f 
si tio denunciado p<~rn que !C me ndjudi- CIJ~I~r· :í correr ; \!sdl! In ce n Lll que :te J 1 ~ "!' . . . . . ·• 

PRESlDE~TE DR I,A lt~PlÍULlCA DEI.. que por ! U costo s~gún las lc)'C!S sobre ce c\,,r~ C:ltc con r.·no. - 11 . . . . . . 

- Ji 
ECUADOR&.,& .• &::. terrenos b~tldios. T:unbi~n suplico á US. •1· E l pn"Scntc contrn o úur:td u~ ano t ~.. • • • 

se me haga dnr por ol s~crctnrio un ccr- fonos/. pam nmb_A'1 parten, y el G . blcrno 11 : 
A S. A. la Princesa lmpcrialliercde- 'fi d d 1 J · J t' · lo ciar.• pnr t~rmon.ulo dlo en el <aso de 1 

m presuntiva de la Corona del Unsil y u e~ 0 

1 e presente enuncio. us •cm que el Sr. ltoseUó no cumpliere con todas 1 ~ 
Regente del Imperio, en ~ombrc de S. qu~ ·~~ or~ A t •G d 897 I :~A obli lfolcloncs """'""' al empleo de Te-
M. Don Pedro J 1., Emperador Constitu-

11 
a 

10
y ' go.!l 0 

- e 1 
• • legrafista. 

cionu:l y Defensor Perpetuo d~l Brasil. h um Frnncisr.o Alllr¡mrn, si? E l Gobierno 5C compromete ú nbo-

~ 1i - 1· ~ 
" 

!1 ~ ~ 
1. " :;! 

Go~rnación de la provincin de Los na r el pasaje d e z~ tase, para .:¡uc el S r. 
Río! ,-Uabahoyo, á 4 de Setiembre de Roselló regrese al Perú, cuando termine 

Muy satisfactorio me lln sido !3bcr 1887. la contrata. 

Grande y Ducna Amilfol: Lo que pongo en conocin'licnto.dc es. 
pnt i\ lo9 fin es que crea conveniente. 

D ios ¡¡unrdc á U S.- C. St.t/{/l· 
por vuettra Carta de 2 de julio, que con Jnforme el Scilor Teniente polhico d e Al cumplimiento de este contrnto se 
el asenUmi4nto de la Asamblea Gene- la pnrroquil\ de Cnraco), sobre si el te- obJigan nsí e l Sr. Administrador Gene- Son copias.- EI S ubsecretario_ C<riJTifl 
ni J.egislatfva, bab~ia asumido la plena rteno que denuncia el Scnor J u~n Frnn- ral de correos y telégrafos d nombre del Jmls Ntuiu. 



t JOl 
EL Nt\CIONAL. 

Con•rr'o Con.tiJurioual dl· 1 atender t\ larccons trucciJ n tlel templo en d\! pago di1 :ch-"1, e n.; \ituycn d (ucrlc de en ~~ a.~?,· 
t,1 Capit.:~l, t~2mplo que ~ m una tlc h nn dtpóo:h1,: ,. e. tk i te de d n _e i.le~n o:~"·.Jerndo t ntbl,•f1 rn 

mcjoreJJ obn1 de- nrte, por sn magnitud dtclutu;).: l , r•· :!<olv ptiblico , tnl\:~o n de: d prop.:c tu que 1 ,.,nd .. 
y e n precio 'l orden :uquih:ctónico, en el :~qucll.a, put:•ll; que de otro modo d i tmi- tr:-.5 d~ mllntcpíl» ,le (IUC" 
quc crnph:.an ¡ 11 ~ nl\!3 caudal , !'<in que da de. u corijen las entradas del fisco, r ... Y cerrado el ~l··bi.tc 

S rsiJrt ordittttritt dd 3 dt' A¿wt". p r c.sto de .;..\lÍt'ndan el SO!-tlcllimiento de quedan 1M "l~mlis ncCc!idadc~ dd E~ta- r rO.)'C\.! 1 par ·t \ \I)S Jh d 
miJion , cuya acción dviH% dor:t !te ha· do, sin fuml"" par., su !li'-ti fa~chln en t;tn. go.cn·os • .: en 1 'len, h fbten " 

(CoDcluo¡;Qn). ce sentir en todo el mundo: la convenicn· t que otros reciben 1aJ vent:\jas del pri. cruudores polr.t e Ir "' ,,-, In e 11 
L 'l comisión 3~ de lnstrucciún pti btic.t, ci ,, está en rc.n;ablccer la Orden en l•t du· \•ileg io directo o~ ser satL fcchn~ :'l n.tes nel Y Ortc~ nombr.tdo111yor h' 

p re!\C:OtÓ d ~iguic.nt~ informe: d;Jd de: RiobambJ, que por l¡\ t. caces de qu\! ~tquellns.-Cuttndo l:.l ConitlhiCIÓO ~~~ .. fl.l. \ IRUt'lol r Uqmll.t por J¡¡ 
·• E. cmo. Sct1ar:-Vuestr<t Comisión su c1 ro \Ícne ncc~.,id "d u~(' nte de 5:1 - pone bi\jo su Mlvagun.r~i;~, l? s _fontl~s .de ,.t.l~nc1:.. . . 

J!' de l n::.trucción Pública, con vi!>ta de ccrdotC'I, que como l o~ J' l'. UominiCOlno...:, beneficencia é inoctrucG~dn publica, 51 b1cn E n segutdoue le)'6d rlc-u1cnte 
la . olic itud rld S 1ior Adolfo jimcnes, va)•.1n .í pre:,t.1r su ti scrv i ci~-; .tpo,tólic..,.:s, proleJ::c i ntcrt:i~ vittllc5 de J,, soci~~ad, " E xctn(t, ~. ftor :-Los C~lmp,rou>nlOI 
preceptor de ense tlanza pt.imaria , y c: x~- á e.sa ci.ud:ld t.ln dign'l. d e atención y t.u1 ~poi\ e ~.un. lodo un ob!!. tñcu!o gr~vl!tmo que: e! Setlo~ h~c(¡ule l llurl. >nno.•c•o n•••· ' 
minados los docuntentos con que el pett· inl¡>OTl..lnh: por su poblaciun )' bucn.1s a la ct.ocru.f:-td de: ltl'\ pn.w,dc:~CJ.J~ que fta á su s~l.h:ltllc , IJ•li Q obten _r el g.,cc 
ci nario com prueba haber servido 19 costumbre~ que rc.:clam~ un numero sufl- ti~n que Uict r d l'ot.lcr Ejcc u~1 vo cu:~n · la conccs:on hecha á lo! re~taur:t~u• p- ~r 
o:tiloi enlo:t instrucción ~e los niii.os, con cil!nte de obreros cv;UI~élico~: q ue sien, do--= ":'11,, am~nnznt.ln. l.a act6~ par la ct.3 rt, 6~ tic ¡,, Ler úe In truccJún. }'u. 
ludmicnto y buc:nn.s apmudc:s,opma: que do tan pcquc1ia !J. dotnción que se scilnl:t gul.ltr<l lntc rni\uOnnl6ctvei.- Segun c.sto, bhca de 26 tic_ ~bnl .de 1 gs;.J , '":'nthe•
debcis :tccc:der á lo pedido, t:\uto porque por cJ proycclo, dc:bf.l accptnrlo la ll . si es con".tcnientc que loor, fond~ dest1n 3. t.an que e1 p t~e:;'""""? no ~ podtdo op. 
es con\·cnicn te estimular con e~;, ,;r.tcia á Cámnrn. tlos á. tales objetos se saranucen por llt t :~ r sus ~rotdo dt- l..teerJceado y DoctH 
ID> ins titu torelt que llcn >ln cumplidamt:n· l.!:n d mismo ~ntido Jo defendió ~11 f. ~ey, n~ lo menos que se log• c:::~e Att' ~b· en Medie·~ ~· por haber ut;:d .en cun•. 
te S\U dcb.c:~ por Jarg~s 3110~ , como por- P.u~de,., y cJ H. U quillas dijo, qu por JClO !Hl que s~ pong~ al. Po.det lt.jccu~IVO ~nlc: sen'ICtO del Supr~nt~ Gobu:r.n.o, .e;,: 
q ue el soliCitante mamfia;ta haber obtc- ser cxigun la subvención que:: se señnla, en la alt mall\"a Uc m(n ngtr la Co~~L.ttu· mo Sar.scnto- b.ya r e: c:cuvo tic ~JCf'~~~~· 
nido su titulo de r!' clase, co~forme al cst~ contra el proyecto: y que lo apoya. ción 6 dej~~ que cunda ~o~ cdc:•dad la e~ ménto de l.o cual, ."u e~tr.\ ... c omiS.o 1 

arL 12 de la ley de 3 de Nov1embrc de ría. si pasam de d iez mil sucres la sub- ¡)crturb:u:to r1 de la pazpubhcA. ' c.Mc es 1. de ln s~ru c:c 1 ón Pubh , t, J_~ pare-c~r 
t S]I, por la qu e: se: cxijc seis afios d e vcnción. el extremo á quo hn de llegar e5lc l'odcr qut el soln;:ltante c.s a.cr edor" la gr;~ct~ 
continuados servicios. con o-IJito y 6Ul'· Ccrr:tc.lo el debltC' (ué nena do el pro- :'i se 5igue estabtecicnUo privil gio' e! pe- o to rgada en l:1. ley aludh.la, pJ.rz llUC pue. 
na ~OIUitu(n, y Otr.U COndiciones que g.:a- )'tttO, • 

1 

r. cia.(cs para la provisión de (ondas OÍ cic:r. da optar lO! f!r.1~0S en ~fcren ci.a, !\ÍR 

raotiz.an lo! merecimien tos del Ins titutor. tos est.1bltcimicnto!\ público~. b:.jo el ~"'· trogM lat penst~n c:~ ~or~upondtcn tc~. 
Adcmá$, el peticionario comprueba ha· :3n segui•la se leró el siguiente in- paro de h1 prohibición con!titncionnl an. salvo el mn!\ f\Cert :'\Uo dt c.t ;a men de 1"' H, 
ber se tvido todo c.l tiempo en que rigió form e: tcdicha y Ja protección de los art ículo"' S3 Cimara.- Quito, J\go,to J de 18 ¡
htcitadiJ. ley, haciéndose, por tanto ::~cre e· '·l~xcmo. St•tior :-Vue~tra Comisi(n y 54 de la ley de :Hiuan01~, cxprcumcnte Cornclio Cr ,po Tr~ri\L-S;~n\aoicgu.
dor á lo que ella dispone: en el ar l 20, ocasional, 1\0mbrada pnr:t. informar sobre pur.tunliz:tdo en el :1rt. j 1! dtl dcrrcto Vroail y Ve~~." 
cur:t mente es asegurar un1 recompensa d co1Hr.1to rd:uh•o ;\ 1.1 con<~~ trutci6n del eue.'~tio n 1do.-Fncra de es to. s:lnci udo El proyecto adj unto á C'\tc infor• c pa-
á los in, titutorc que haya." scn•ido más fcrroc:n rril eJe Yilguachi ~1 Recreo, opi. C'ilC ¡iroyctlo 011 (avor dd Colegil) N.\CÍO ~ 5Ó á :z ~ dt:!~C\I:Jió n . 
d e och ;uios y se separen del servicio na: e¡ u~ e ~t:l J 1. :ímnra dC'bc insi! ti r n;, l de Guayaquil, los dtm6.s de la H.cptÍ · Luego el f t. Uquifh, c:.otic:hr• lO\ rec"n
honro m nt.c. . ~e tra Comisión, .por en l.l ub!tbtcnc1 1 de l.t dáus.ulil 1) el:! blica tentl rinn ig ual derecho :\soli.ci tnrlo, !!!r!~roeión. d el init~rrn e ;. ~o.lioldf1 e n!·'"'~· 
Un t•l, híl tcmdo a bu:n formular d "dJUO· contrato. modificándola únicamente, en y llegado toste cru;o 5obn:a·r.udrl:t t;un. !ton anh.nor. • ·'lbrt l.t sohc1ruü d e: l ;,mr· 
tn Uccreto.pnra que lo :apro.bcis, si-c~prc: cuanto es nCC«!!'.Ifio, par.1 que se ponga bil~ 6 el de J.r !'ttim.u la ~u 5t ici.l c.,~ !a n:· lo Mont ncg~ . . ~•m 'lue ! - 1 e:"'~" r~ 
que h S1bi\Jurh d e h 1 J. Ca mara lo JU Z· en a rmGniJ. con l:!s .:dtcr;1 clone~ hechas c • .r1 r;:allva, 6 el tle gencrahz<lr d pr1vtl~g1o de 1 reo;rnn$-.tnhdJtl que c"ntra 'te de
guc convcni~nte.-Quito. A~sto ~ d e c1 Senado :ti Proyecto principal, con c ~te u.~a1~do á Ji\ Nación cxpcctadorJ. de 1 clarO el Tribunal~ de. .e u. l.'t, e il l:u pu·. 
t 887.-n~.rng.1.-Lcúezma. Zavalcta- motivo os propone la SÍ!Juicntc rcdi'lcci6n d1stnbu~ón ~~sus tertas y de ~09 .mal 5i .st.nt.Jd e m o ComuJno de Guerr" el'l 
Carr.uco. • . . ~ de dicha cláusul.t 15 . qu,c concurnn:t con In expcd1t:t mvt:r· 18¡G. • . . • 

Puesto en l . ? tsCUJ16n el rroyeclo a La cl.lusuh 15!' dir;í: .. La . :a- mcn· siun de e11as .-~or esta! r:t zones el ~ 10· Consu~tada ~~. J l. Cama~ COII~IOU en 
qu~ se refiere el m(orme, pilS~ :í z: des- :;uo~lidJ.d que debe d.1Ne <;) cmprcsa.rio, der Ejec.utivo objctn el dcc~eto. rcfcndo, 1~ ~econ s1dernc•on y In PrQHdenc&.:t. reso~· 
pue3 q~e el H. Carrasco, .m.a .. mfe:sto que con arreglo al artículo nterior , se te en· y encomienda á \ruestra sab1durs:t el ex a- v~o, se t~!nra d~ es~e asunto en la pru. 
se ~;.b1c1. separad~~; la opmron de la nlil · trcpr.í un año de!pués d ónnouJa la 5 _ m en de lots caus3s que p:tra llo .,:c h~n :<tn~a scs!on ordut;¡~m. 
y on3.de In Coma.s~on porque en e once~· critur-.t, dc:mpre que e!Stuvicsc tcrminJda tenido en cuenta y la adopción de_ otros l::n t<'l nccs ~~ J l. S~l.ll<tr con apoy? .d.cl 
to ti ~ S: ~· no p~dt:t c~nccdersc 

0
1a grnct.l la obra .i sa tis(.¡cción del Gol.tierno, y medios Cltl t: exentos de los incon\•t·mentcs I J. Vic~pr. rdcnte hito t'.! ta prop ~!\!Ion 

q ue !\Ollata el Scnor Jamencs: l. , porque desde entonces continuará haci ndosc cJ se•iabdos, concurríln ;~ 1 logro dcll;:¡uda. qu e (u e ntg;td3: "Que la reclamilCIOI1 de 
no hil)' 1ey que autori~ al Congreso ¡>a.~ pago con nrrcglo á lo esl ipu lndo en dkh:a blc propósito qu~ habéi~ tenido ni rlilr <:!- C. milo Mo~tcnc:i!r )' ~odns lo!. demá~ 
r~, Clota tlasc de concesiones; y 2~, porque dáu5ula. •• te decrcto.-Qu1to, Juho 23 de 188¡.- asuntos do 1ntc:rc.s: pnrhcular :~e rescn~n 
al otori:n~la sc rÍt~lbrir la pucrl:l pn'? que Tal es el pnrc:ccr de Vuestra Combi6n, J. M. P. Cann1año.-j. M. EspinOS<l''. para 1 pr6:<ima Lcgi!l:ttur.t, para q_ue 
una ~null1tud de persona! 9ue . t Ctl .en s.:d\•o d rncjor de la H. Cámnra.- Qui. 1 la prc!'cn te se ocupe, e• las au \\lro .5. 11 0~ 
el 011!010 cas que el pet1c1on3no, qu1c- to Ago!tlO J de 1 us7 -Coronc-1.-S:lla - Puestos en di~cu:\iÓn la ( I. 1\m;,r.t se nt~ que fallan par.\ su clauau r~. solo d 
ran se le.s conccd;, igual privi legio, y en. za~ -!\rízagJ " · conformó con ella,. los M•nto ~ t.! e interu públito 11

• 

tone s 1a ~ación tendría que :aplicar in. ' · ' · Luego el H . L:mdívnr CX['II.Hio: que Convocados lo~ H 11. Diput01.do"'o\ rcu-
g..:ntes: um01.s al p01go de pensiones .í los Pue~ta en debate l.t cláusula ~ que el Jos eontm ti oe tns p.ua )tU (crroc01rrlles d~ nión extr3ordinui;a por In noche, se le. 
institutorcs juviladO!. informe !IC reiÍtrc, la apr bó la 1 r. C:ima. Chane y Los Río5 h:tbí:w cstipul.llio en l"ll llh) In. -'C~ión. 

La Comitiún t ~ de P ticiones pre!entó n y en consccucndn. in! ístió en la con- sus r~pectivcs contr-.ttos otort,r.l r un:J m Prc:;o~idente, A~:ririo Rr'/Jr~tft u ·ro~. 
el siC'uicnte informe: qc r\'aci~n de la cl:íusul:t •qut! fué ~uprimi- fianzn que garantice:¡,, c:jccucion de cllo!J Et ecrt t•rio, Jcsí Jl11n'rz Bandrr.u. 

d<t por ti Sen:u)o, cónform;indO!C con b y que dcbfn .... n. Címnra cxijir "' Sr. 
"Ex:cmu. Sc:i\or.-Dispu topord Ve. 

neri'lblc Capítulo Provincial de la orden 
d : Prcdicadorei c:l restablecimiento del 
Conventillo é 1gh:.iÍ.l de Riobilmba, y en. 
contr.indose: el Convento Má. imo c11 l:l 
impo!ibilid~d d t hacer d gMto prcci.io, 
por la reconstrucción de ' " gran T emplo 
)' prcp:traci6n de las misiones al Oriente 
á él encomendadas por l:t Sede A po;~tó}i. 
c.1 t no pueden !tr má:. podero.!IJS la.J r;:¡. 

zones de ju1ticin, cunvcniencia y nccC!i· 

supresión de: la cl.i usula 1 a y la úhi rna Kclly que: t<'tnbién ptt r ~u ¡Jartc ri nd i1. 
p:ute ele la :n ;', c.rdtn~índo"c "t comuni- un a. gafinlf.1, y que brtjo e::. ti! !IIJ1UC,r¡to 
que h in~istcncia .ll<'l IL C~ma'ra CC'IlC· .lpoyado por ·11 1. Salaurhara un,, pro- s·rJitfti.".4/Y,J(liJi:ltlrit: dd 3 tf ... Js ,¡/,1. 
tri~'~ b:dora. posición que como cl.iusu l.\ ?.clicionO\Itlc. 

Dióse cucnla con las objecione1 que b\: figu rttr en el conttato. La I't e.;iden- k\ ... istteron :as 1111. PrLsident..:, \~ice-
hace el Pbdcr EjccutiwJ :tl clecrct que tin obscn•ó que In 1 l. 1i.mnrrt no podfn pre ... itlentc, .\rÍ,"':t'lfr.l, JJr~rri • '• Crc.; poTo
asignú 4 800 *cid r.tmo de xportacit\n adicionar nueva!chiusuJa,. .-1 contrato , ~¡ . pnl (~ . ). Frdlc, V.Jl\'e&, GUmcz Jurndo, 
al cac.1o, para <:1 Colegio de S:tn Vicent no concrct.u,;c tinic<lmt:IHc á 1!0111\ÍUc tO'\r lar.,millll, Lmuli\lar, l. ·dczmn l.\\' ti t • • 
dd Gu.t}-'alll, Las objccionc.s son las si· la!i modiAcO'\cioncs hech~" por el Scuudo, ·~. l:,nrique , 11.1drid, Orteg.,, P:m.::Jr .. , l'.t ... 
guicntc.s: y en consccuenci.t rt'10I id tlue no 1wd'n lnci ~ . Pit,o, Pr .u'\n )' ·~: ·.1 , llh•cr.1. 

dad p1íblica, para que el espíritu e minen. •• J.f J l. J..egi!tl:ulort5:- E.J decrc:to c1uc 
temcntc Católico de: l:t Ji . Cámara de l)j. lnbéi :-~ dado con fechn 13 dd pr~c: ut c 
putac.los lls acoja y decrete una aJÍgn<J.. me<~, can el objeto de proveer fondo, :al 
ci n IT1 t:-n~ua l, p;~m realizar el laudable Colc{.ño Uc San Vicente de Gunync1uil, 
p;op6!ito dcJ rc(crido Capítulo, y cuyn ofrece ::~l~unos inconvcnh.: ntcs cuyo e.\:t
cj•.:cuci6n ha sido encarbr.tda al honrado mc:n prc!~:nto li \'UC,.tr.l Hustrilclil cou~idt.;. 
ciud~d .olOO D. José Antonio Rodríguez. r.lCÍ(Íu.- EI :\ft. 1 r.• C'.:rt;'l;blcce que th• ht 

'u~tn Comi~i6n opin<~ , pu~, que de~ cantidad de Jo~ $.;~800 seii ilb.do.- l"' ' ·' 
l"t' ;occedcr á lo pedido }' orden:n 'e dt. e oLjcto, ha de dcdudr<rt- d e un impuc • 
una mensu:llitlad, siquiem de ochcnL1su- ltl cuy.:l cxi1 cnci:l nn c!l !!q::ora: ~ "·' bt:r, 
cr --, p.m1 h c~:prc~.1d.1 obm, y ':ac en~.: d tlUt! cnl\'a l;a <:xpurl.,cittn dc:l c:01 cao. 
f!J: to lo hl~p el h>dcr I::jetutivo, l:\n lu<:· -~~J.i , ~111puc l.lla rl!u ridnd d e: tales dc
W> C'J~, lo pertnit, .el C)t-.ldo ele J ~ . ., rt-n· rccht~ b l l' ll7.1dc'in cid par.tHJc. la antc
laJ n.1c10n ,¡ .... - ']111to, Abono2de 1867. dicha uniJ.,J tit•ne do~ t'rav iuconvc
-Vinuc.~·l.-J · Momriquc.-l'Med J. - nicnla~! 1 ~~ el dL' dcllvi rt~M; el c:m\ctcr de 
D ivalu · I:L in&tituci6n de li•J aduana : 2~ e1 de 

con tituir un priv ilcRin ft (avor de: un t'S-
1ucsto cn_debate el P.royccto prcsen.- ta blccimicnto en perjuicio de: lot demás 

taJo con el ln(ormc, lo unpug n;tron los de igual cla·H:, )' lle la libre ;¡cdón que en 
H 1 l. ~rt~g:t Y S1lazar por cuanto el 1'c- casos de extrema necesidad debe tener 
soro publico no ~t.1b<~. en condiciones de el Poder Ejecutivo para disponer de las 
rentar.,á ~~ COUVC:n lOS, r 5tli.ll3d:110CillC fCill:lS J>lÍbJit <I.S. f.1VOr de OltT1 CSterL"$ Uf· 

a! de 1 rcd1cadores que llene fondos .111 u(j. gentes ~in el cmba ra z que le ofrecen 
cecntCB PJtJ atender á tod.l.3 su.s'necesi- di~posicion c.a t¡tle, como 1:1. de que se tra, 
da~~- ) , . la, con!l tituycn In excepción opuesta en 

El 11: 1 ai:JcJos: d~(~nd16 el ptoyccto, el n? cj! del ólrt. 94 de la Consthuci6n, al 
e:n c.arc~1~ndo •w JUSlt~la ,Y conveniencia ; ejercicio de In (acultnU de disponer de Jos 
c,n Ju_st, c1a, porque St b1cn la rden. de caudales ptiblico. concu rrentes la con. 
l rt du:Jdores ~uc.nt 1 con fon d~!l prop1os, s : rv:1ci6n del orden p ú >lico.-Las ofici

.J>Cro to' C.1.51 no le son suticu:ntts par.1 nilsúcndu<J.nn que .son de reca udación y no 

el 11. l...ó\ nd[v;1 r hAcer ~ u propo•ic ic:l u. ·:inchcl, Sc\'ill.1, S'llmtnie;.cn, Vlllag • 
J)e c5tn resolución ólpdó 6 ht IJ. ~mn- 111e1. y Yinuc7.¡t. El H. Vel .1sco ( '.) n 
r.l clll. r nd(vrsr. Par.1 resolver liJ npo- COIHatrrió por cn(trmc•l.td n d 1 J. J lii.J ,¡(. 
laci6n prc,idí6 1a J L Cám:m'\ d J L \'kl"· ¡;o pnr pcrmiio de ht P:c•itftmd ' · 
prc;idente y despuc~ de un lije: ro debate l)e~puc úc nprc.1bars.: d nctn de In se~ 
entre lo::. JI . Uquillns y Pino que sos tu, ;,ión cxtrnortlinnri1l prcc~,;tlcn tc, •..! diu 
\'h:ron 1:. r soluciUn tlc .lil l'rc: · ic.lcmd,, y cuent.1 U e que In Secr t:ufn de Jn J l. t'.i~ 
los H JI . I.ancl ívu, ~al:u;u )' Ortc1:.t que nmr..& o lcc;:i 10'\ tl ra hnbÍl de\'Ut'lt1, mo
l:\ 1n1 pu r,n.uon, b 1 f. ;\mar.1 nc:gó l o~. d1ficadu d pr yecto que pd-mite ni 'r 
apdaci\.Ín. t:nrlu• Tcran c.hu juJ t:. amen ~ corrv.~ 

Put.1to en te-rcer dcb:\te el proyecto ¡.tondicnte:l al tercer,,, o de juri~pru clt'n~ 
que di-tpceu,;¡ ni ~ r. j nsJ Ponce del c.xot- cb, ~in que ob te In r.rlt.:t de m.1tricul~1 . 
rnen ele 2'! ano de ing:IN pnm que pued;¡ Con\o al~uuo llll. Dipu t.1do. opina en 
ÓM t:l pado e! U~thillcrt:n filosofi:l. ce. que. sienUo ~o: l pr~yccto \•e nidv d.:l "..:nn- · 
n.ulo c:l dcb;.~.te, !a ll. C.'mnra n mbró t.locnteramcntedh,tintodcl O.J'robndo por 

:\Crutaddre ;\ loa ll H. Ruir. y Madrid y e t t H . C\lnmr~l. debí discutirse en tre 
In Prcs iclt ncia , los HJ.I. Vclnsco~(A . ) y se, iones distinUt,, con <\ rreglo ti lo di~ ~ 
S~nchcz publicadoslos :wfragio' fu éapro. pue:.to por la. on"tilución, se nombrJ á. 
baUo el proyeclo por 2~ votos ••fl &m~tÍ · los JI H . ViHagómet, ArÍ'nga y l'ah1cÍO':\ 
vos, contra J negat ivos y J en blnnco. fi que in(ormn!cn ;,ccrcl\ de coste a.!\unto. 

De isunl manera se con id eró en 3~ Puesto en 1 ~ dl~cu . IO n el proyecto que 
discu5ló• el proyecto que dccJ:u;, válidos nutoriza ill Ejecutivo paro que J)m:dn con
los e5tudio' de Grnmát ic.1, Litcrntura )' (mr los colegios nncionnlc á la dirección 
Filosofia hechO:\ e" Chile por loJ j6v nct de ins titutos religiosos, cl ll. Ortcg . con 
D:trfo y Federico Munoz Bnrrios. P.u;~o apoyo del 11. ánchu,propuso : •·Que: e 
la votnción de C! tc prorecto (ueron cs. suspenda l<l d lscusi6n de c:stc proyecto 
cruladorcs Jot HH. )Mamillo y Sama nie- has ta cuando se con1i t1 erc el de Ley Or
go, dCllignados por In C. mnrn y Vlllogó- g6nica de lnslrncclón Pública". Negad 
mcz y Rivera por la Pre5idcncin. He- esta proposición, p 6 el proyecto men~ 
cho el escrutinio se ::tprobó el p royecto donado ~ :!9 debtltc . 
por 28 votoJ afirmativo~ 1 ncg.ltivo y t Jlasó J~ el que nutoriz:t all'odcr Eje-



I JOJ 

prc\lio arreglo con~l Sr. tn quedará 0\rc;h iv.td ¡.)ara q ue conatca $en c1Htornl; ti c este proyecto fu é nc# lwdl, eJ e la., cualc!'t Ja 1!' t iene por objt:lo 
Arce~ lt pnsuen la! de él la prJxint'\ Lr:;i lntu r.~, dt: lo cual e ad_o el :ut . 31]; . conseguir pri\ ilcgio por cinct· :nta a"os, 

rcclnmat..ln~. ro:suhnr-¡i q ue d a~r~o~c i ;~do verá burladAS 1!..1 que scnnl"' . Ji o .. lun .. s P.ucdt"J 1 o- p 3ra clnborar y ¡m.>vccr de lL d éCtiC::I IÍ 
que cli pone que, de $liS C!\pc:ron~ns, In t-1 . C..lm r,, ~ confor· rrcMno !!1. p t"nsiun mcnsunl de ocho pe- o na ó v:~or in~ ch1dad ~:a eJ e! Et:u.1d~r¡ y 11 

orcovi11Ci:1ln d k: 1 mbubum, se m con In insil't ncb: y lns 11 11. l' rc i- S0 5 .'enctllos por muntcpf"1 : • 1~ , co nstgui r tambit:n idént ico ru wllt:r.ia, 
ñ l!l cannliu cítSn de 1.\.!S den te y Villncürnc:t ¡1idicron se ux prcac El <¡uc con.cc:dc lttril !f de mon tcpto .n pMa co n! t rui r lfncaJ tclcf,joitii :J u1 c-!>l il 

catlr:s que !IU" votos ruaro n nc • tivn¡r¡, no con .. 1?--" mnd res , vmdas. )' huérf..ano ' c.lc los rnl- ¡ ltepúblicrt. En cunnto :ti objct l'.l de ),l 
Con!lidt:rl\ndosc en J~ d iscusión el qu e: tr.t la gr~1 cia c¡uc se concede ni S r. P.1rc- htarcs q ue falh:cacron en los aílos !Jc al! aol ícit ud , vucstrn <.A:,m i 'lic~ n o pism, <¡ue. 

dccla r:l que 111 1 ación no es re ¡>on. nblt dc1, ui no contra la m:1la rctlacción ch:l I lt8 2 Y 1883: . d l'od.:r L: ~.risl:ttivo, nn puede: c. upa r e 
de lo., d .ulo · r ¡~c:rj ul cios causndos nn- proyecto. 1::1 que ~m~xa. al caut6n ~'"acu~dn los Ue d mic ntm::s nu r oulu ,uc d privi legio 
cionnt~ )' cxtr.'lnjcro~ . en g uerm intér- En scguidn se cont'id~mron cu 1 ~ dis- c:usc r.los J .ed¡fi c,os con'5truldos ;1 ·~ ntl ;'" cuuccdido ;i lo"' S c: iiúrc" Un t.tned J. y y ¡. 
naciunol 1) ci\til )l en ln..'i .:\Somtdns polfti- c.usión )' p; nron fÍ. :':' los Aig uicntcs pro- del r1o Chunbo, CJ"c.tl . ndu lns :1 ttl ~ u l ~ \\ nu•.!u, p l) r Ir. Cun\'r:ntítjn Nacional, con 
cas, el rr. Arirnga indicó que el articulo )'CC to~: del proyecto s u~ tltu l tl ~sc.on C1tC aru cul (l ft:cha : 1 rlt' Abril de IRK 4; )" en cuanto 
se ponlfl en estos h.!rm in~: "Ln ' nción El tluc remite nprol>ado In C :l.m~r:l del prupu t!~lo por cll f. Uq111JI;\."', ca '! <tpoyc .11 d~ la : : ~at~l idtuU , pi n:\m~ t..lmbiLn 
no ci rc spon · blc por lo~ da i'i o~ y pcr- Scnndu rclntiv :ti Ctlnvcni<J cclcbrat!o ~c .l os H f_l. Rh•cr:l >' O~Ha; ; ',rtu:ulo l ]Ue lo5 pctich.>n:J.rios no se hallan c:n el 
juicio!f cau ;tdos por el enemigo en ~:m: - ob re límitc·J. ent re d Ecnndor )' el Go- u meo.: "Se a ~tc.~a al c; tnlon \ ' ' t:u •u l 1 ~ CIHO de obtener privi lc~io, se~Un lit ley. 
rr.l intcrnacionnl ó civil, n en tumul t IJo bierno Ud l"cní: C:t.!e~a o! ~· eth fic1oa constru1do '' l.\.s urt -1 Además de e~ trJ, exiMe en Gunya.q tlil 
6 a.sotnd polit ic:ns. Los nac ionales )' 1!1 que ane x:.1 In parroquia de Cnltlc ra !lns a zqtu~cJ3 y dctc. cha J cl rfo Chunbu, una Compa11ía tcld ónic.1 q ue prov t-c de 
cx tronjcro3 no tcncl riin c.h::: rccho 6. indem- i l'imumpiro. JUnto ~~puente o.c este '.' ond.lrc, >: lo' t~ - tLier'on"¡¡ y co nsLrU)'C: lfn~u sin necc!i .. 
nindon por ti\1 1!5 ausast ·. V considcr.\dO!' en z:~ pMnron 6. 3'.' dis- rrc.nos comprcnd1dos b3JO los !mutes !1- d;¡d de prh•ilc~ io nlg:uno: ..:n fin , existe 

El pago de iudt:mnicacio ncs á ue hu- cu !'l ióu estos ot ros proyectos: g01cn! t s : po r el no rte la CUl." l? dc l.1.mon - el precedente p., rlantcnlarío de GUC el 
bicsc lu,:-:u (uer;t de: los casos cxc~.:ptun- E l que nsi¡:na ni ~r. Adolro Jimenes t3ña ;t cuyas f~ldas corre el n o Cl11 ~nbo: C.:cmgrc.so a nte rio r negó o tra _to lkil ltd 
d n t:n el inciso anterior~ no pod r vorifl - lou dos terceras parte-; del s ueldo corres- por d S ur 1 n o 13l:tnco , d tsde ~u on~cn , idéntica .í b. prescm e. 
c:..·u sc sino de ron ro rmid:td con lo di~· pondientc: . los institutorc:s de 11;' clase: Y_ el rto Ch i ~n?o has ta agua clara: p~ f d 1'or lo cxpue5to, vu~tr:t ComiJiún es 
pu~to en In Ley de Cr ·dito J'tíblico, y E l que f.tcultn al Ejt!cu tivo para que Es te .el n1cnd1nno que: pa~' po r el ngcn de parecer, que dc~cchds l aos mcncion:td1.1 s 
fJrC\'Íit sentencia cjccoto riadn de juez conLmtc un c:mprés tito para la amortiza- del no Blanco i Y por d Oeste in ca ~c.ad ~ ~olicitudt.....,, :í no ser q ue \ ' UCi trn s<tbidu· 
competente. l ~s 1-lH. O;utorcs del pro- ció n de la mo nc:d:l deficiente: de agua c!;tr_a . . ría decic.l it lo contra rio.- Q uito , A gosto 
yeclo aceptaron In indicación del H. Arí- E l q ue autori za nl Ejecutivo á poner La ~J u n1 c 1prtla ú?d ~e~ c:'ln t6n Oll~l cllo ·1 4c 18K;.-Rivcra.- Scvi lla.-Galvc:t " 
z:ng:. , y continuO'lndo la discusió n dtl ar . :\ c..u go de institu tos docentes los 'o le- cl~va :a a parr?qu1.1 CI VIl los c..~~nos r Se l~y6 un o.fido Ue l:1. Secrcuría dd 
tículo ~¡ modificado-; lo d tl fendiero n los gios nacionoJes; y el que di5penu ti E zc.: e d~{h:: aos ~~ c?clvnado~ en c~ t.l.! :-~ r:.u::u!Ct Y Senado pc. r medio del cu.tl com11nic:t q ue. 
H H. Yi..:epr..!:. identc, \' ilb;::-ómcz, P~1a - ']u iel Uurb:mo d pago de cuo t:t s uni\·er- b:tJ~ los. lrm1 t C."S qu e 77 lmn fipJc, · . , e ~;\ H . C.lm:-~r,'\ se ha c.onform<!.dO C()Jl l:t 
cios r t\rÍtt~g.t, y lo impug HDron los H 11. si t.uin.s cor spondicnt~~ :i Jos graJ os de Co nsldcrLlclO t.tm!:nt: n en J '.' t.ti ~C U SI (.I O iu)btcndu de ~la , soUr..: 1.1 COntiCt'V01 ci6n 
Úrh:,!~l y ,, ino. c~rr.ufu el dcb:uc se Licenciado y Dor ur en ~Ic-t!ici n . . e:l p royecto d (' rn~<lt llriO ,\d art. se:' de ta c.l\.: 1.1 d.tUa Uiit 1.)!' de 1:'1 prv¡mc~ta p:~r.t d 
aprob ~ el .1rt iculo, pidicn.Jo el H . Orte - Puestos en tct ..;e ra Ji~cución, .. ~ n.p ro- le}' J c 6 de Mttyo de 1 SS4 qu e: rt>furmn rcrroc:t. rril riel Recreo; y en cons,.cuencia 
g:\ que conste su \'Olo ncgntivo ncerca de baron Jos proyectos quu en seguiJ a se d <;'=6di~o Pcn:ll , Y th:d,, r,t \·t ~ : !n l ·-s ln. o;e uHmh p.!S1r á 13 Co n1bic.i u 3 ~ de rc-
l.t 1:t l'artc. enum~ran . ~ tti CUIO;, 11 3, 113, 1.:..¡ , 1.!1 1, 12¡ , I JO, J .ttci..tn. 

F'ul!ro n ta mbién aprobl dos Jos dei"'(1:Í.S E l q ue Ol.djudic3 mil hl.!c tá rc:n; de tcrrc- r.g, 145, 1.~6. l o t . -~OO. S•U )' SS 7· l' u'-" .< lo á tercer dcb:,tc el proyecto que 
artículos. nos b.1!t.líos .11 Ho~pib l }' 'ni vcr}id.1d de Uc st o ~ !ltt k ulu ; lucr. ,n n q.~ .. ul rJs el f.~eu ltA á la ~!unic i p .11i .:-ad d ~ G unlaceu 

Dcsru t:; de aprobra rse 1a re~.l acción del Cuenca, r ·pecti\·runct'!.tc, con l ~igu il•n- 1 :!6, 1.1 j }~ 1ti 1 , y t..l 141- su •itu\clu o n par. ue w.:gvc ie con l'b n l-lit .. olu..& V;iz ... 
proyc~lo dcrQg:tto rio de 111 Ley de .:! 5 ele te arlicul ,,diciomtl propuesto por el l l. 1~ siJ:u :cnlc nJ j"lO.i¡LÍÓI\ 'd 1!. Vi .. ccprc- qu l.z.LH :t¡~uas clc;;u:propicdnd p;mt c:1 uso 
J un io sobre c:l es tablecimiento de e.scue- Co ronel con aporC) del 11. Viccpresidcn- :illh:n l c:, he~l a.t ' ''" •'PO}" _ lk.l ll. C;·trr•lS· dl: la cab t; c rl d\! ese co1 ntó n. d H. Vi
las mat inales; se co nsideró en 2'.' di~c.u- ti!: "Se :tntorizn ;\ ln5 corpor.'lcioncs m.l- Cu , q11c fu: :1prob:tdo1: " Scr.,o C•\! h~.IClO!> ccpn.:~:ti dcne~ co n :tpoyo d c:l JI . ..r\rfzagn 
sión y pas6 á:;~ In propuesta dlll Señor F. judicatoria.s pnra. <!u e puedan po 'lccr pvr Ctin , ... ~11.1 d~ mu crh.: !oi t¡uc arm .:u.J os )" hi zo c.:~ ta pl'opo~icidn: " Q ue la C.lmar:a
\ V. \ i :'lell para Ir. con trucción del (e. el termino l ~gal las tierras q ue se leo; ad. organt~tlo:, como nu l1t:1 rc:s . altc r::mm por Uecbre pn:\'bmcntt ~ ¡ t!S 1\0 inc nsu -
r rocarril del l'ailóo :i Jbnrr:. . El H. Ma. judic:trt:n con arreglo al presente dec re- la (ucrt:l d ort!cn cons tit udo~ i.l l"' • . !uciona.l el p royecto, pucs seg1í n el art. 4 
drid indicó : 1?, que la línea (Ürca dt:Lía to": l os Hll. Ortega y Vallagomcz.p:c! tc· atr ibud ón 4!' de la Con titu c:ión, tollo 
venir has ta Quito; =~· . q ue debía. t"C:igir- E l que scilal~ (ondos p:mt 13 cons:ruc- ron se hagn C•ilnstar su vo:.~.> nc.g!\UVO. proys¡to que im pone cont ribuciones de
se una g.uan tía al cmpn.:s.1.rio; y 3~. que ción y es tablecimiento de una t..-scueln de En scguió:1 se aprobó e~ decrt:t() ... q ue be tcirnr inici::a tiva en est<:J JJ . Cámara y 
no era convcnicnt~ que el nombramiento nili ru; en In ciudild d Guayaquil, á cargo vot-u $ 16 .000 par:~ d ca.nHno de Chu~ no en la dc:l Scn:Jdo" . eo n_ u l t~da !.1 JI. 
del tercer árbitro arbitrador parad c::aso de lns 1 lermanils de la Caridad. De este quipogyo ;i G uar.lnda. C.im;r.ra, declaró q t:e el pro yecto no c::s 
de c.lls.::ordia reC!lycst: sie mpre e n un proyecto solo fué negado el :utículo 31!: Luego se k fó d sigu ie: ~ tc: in (ormc incon,titucional. Oc:spul.!s de h:1ber.sc 
A gente Diplomático. E l que (..lculta. a l Poder Ejecutivo par:. que: fu é aprobado. leido 1 s solicitudes de la tunicipalidud 

Siendo avanzada la hora , se levanlÓ la. q ue de acuerdo con el Consejo de Estn- y ·.•ccinos de Gualacco y los m;í.s docu-. 
iún. clo contribuya con la cantidad ncc "-ariil, • · E~cmo . Selio r:- De los documcnt s m t: nll.)5 rd>~ eiun:edos con ·este a.5un to, fue 

á su juicio, segun d csl do de la cajas J.Compañados :í la St)lícitud de l.c S r .:t. Mcr- ap robadn el . rt. 1 ~. y ;\.1 discu tir.; c 1 :! '? 
El Pr~s identc, Apnrid o1 Rivrtrll·ttrira. ñscalc.s, á 1~ erección de la l~statu a del cedes Pé rcz. v. de P rtrejn, apurcct: que p c¡ r El (l. ViJI<J.go mez, con :1poyo dc:'l 11. 
El St:crd.ario , Josi .JiurírJ JJmufrna. Libertador en PilnRmi: Qcntcncioa. cjcc:Ho rialln c.lc :l5 de .1\go,to Coro nt:l h b:.o esta proposició n que:: fué · 

E l que cría un Co legio dcno min <!.do de r S !:lo, hn obtenido rcsolucich1 f"'vo ra· ne~da : que el n\Ím. j'! de te articulo 
·•Nueve de O ctubre'', en la ciu dild ele blc, p;"trn que dél T esoro N ;.tcion:tl :ic k dilf..t , "La c:ln tidad q • c en el prc-.u puc.sto 
~1ach:t la )' le asig1ta rcnt.1.s tomndns de haga el pago de. lo:; perj uicios Cd.ne:aUO!t dv ir nc ~nu,¡lmen tc:. 1 Municipalidad del 

S(.siVu t~rdinnrin dd ·t ,¡~ .l¡¡r.Js!o. los (ondos t.l l! ln'itrucción P\iblica: C l\ su casa, con motivo dd comb.nc d 1 cantt.in". 
El que a utoriza á lo,. Gobernadores de 14 y 15 de Noviembre de t S¡¡. pcrjui- A probado e n consecuencia todo c.l a r-

A las once :z. m. s.: i n~tra1ó lo. sesión provincia pnrn que de "cuerdo co n el die- cios de los que con e la llquicl:J.dó11 á fo· t ículo, ¡,, (u c:a on i¡::u;¡fmcn tc Joct demñ~ de 
con :tsi,tcncia Jc los 1 J 1 L I' rcsidcntc, Vi- tam:n de un ingenie ro O p e: rito, y de un jas 37· dicho p ro ycctn, el q ue ~ 013ndó lh.:\t{ll
ccprc~idcn ll- , Arizag.h Harriga, C. rrns- comision<ldo de l.t re.'\pecti\·a , funicipnli ~ Con c~ tc- a. poyo, l,t ra. Jlúcz \'. d~ P:~rc- ver ñ la U. Cán1 r.1 dd S :l'll.IO dc•ntic t u
co. Cccspn T o ral (C.), Co ronel, Dñvalos dad , procedan .l rcctiticar l:t cl etiucacidn ja J!: ha limitado ;:\ pedir que os ~i r\' .liv·x - vo orlhcn, 
León, Frdh: , G.l lvc;., Gómc7. J ur:tdo, de las calles, c:l.minos público! y plaza CÍlitr al PoJcr Ejccuth·o , p.tra que ~e ha- L:t Secretar Íil de la :tntcdich:a Cíi.mara 
J lid3lgo, J ar.tmillo, L:mdh·ar. l ....cdczmo. de: las parroquias ru r:a.l t:~: r.a el mcncionai.lb p.tgo co n In p rdea Nl- del Senado, comunic~ que · ta ~e h. 
Zavalet.l , Manriquc, Mm.lrid , . o boa , O r- E l que se ia:~ln fondos pnrn la compo¡;j. d a po.,iblc. c.onfa rnl:tdo con b s mod!fic::tcion~s hc 
U!(!..J, l'~lrcdc$ , Pdttcios. Pino , Pro;:uio y ci6n de los cnminos de Cuenca. á Guata- V uc:stra Conl i~ idn 1 1.~ de Pe ticiones o p i· ch:.s por !a dl' Diput~do~. : lo::t an icuto 
\'c,;a, Rivera, l<. ui .: , S:tlaz~ r, 5:\nchez, q uiza, y de Paute á 1>\.S jivarías de M en- nn: qut: bien poc.hH.i acoeúcr . d icha soli - g'! y 101! c.l 1 proyecto que rc.t;uln In (n
Scvill.l, Samani~:go, Uqnitlas, Vel.1sGo tlcz: citud , rccomeJH.l ,tndo e: l pago al Poder cuh d de cunccdc:r gr:1ci:1 )' perd l1n, )' 
( ~ ' .) , Vinngóme1. y \ 'inucz:a. E l H . Ve- E l que vot3 un:t c:ant idad p:u o. ln tras. Ejecutivo, q ue d <'bcd. hace rlo con arre· que d S c:nariu insi5te n l;t conservación 
b s..:u ( . \ .) no as is tió por enfcrmcda<.l . litd ó n á Cuenca de los restos del Coro nel gto oí. ¡,, ley de Crt!dito PUblico.- Quito, de Jo:; art ículo9 13 y 14, }~ en l." mndifi. 
Dc~puC$ de aproiJatl :t el ~ct.l, s~ leyó Anto nio ArLC:;:\Sil y del C mand:mtc Mil- 1\ costo 4 de 1 887.-~l .mriquc. - l'arc- c~ citin tle l :t rticulo 3~, tale:'. coma (ucn.m 

1o.oñct J c la Sccrcta.ría del Senado p"br nuc1 M.tríí'l Bo rrcro : d ~.-Vinuu.a.-Dávalos". J;pro\.t;'ltl lls por l:t C.imam «.:olegis :tdou . 
medio dd CU<i l com unic:J qn c: c s3 H . á- F.l que lleclnra obr:ts nacionales prdC'- Pu <."St s en z'.l pa1aron .í 3~' d is~u sión A bierto tl debate e ~ta ll . Cám: r¡\ insistió 
ma r.t hn negado l. l.Jj ecioae:J que hn rcnh:~ . la ccnstruccici n dl.· los puen te; rlc los sigu icnle~ prorcclo~: en Lo~. n~hativ a Ud artículo lJ )' 1.:1 mtHll fi -
hech cl1ij tcutivo á la to talidad del pro. Cuilchi r Cutuchi )' In co mposición Ue In E l rero rmatorio de la ley ¿e Régime n odón del q , conformándose po r lo tle-
yccto qu e.: concede indulto , los deserto· carre tera d e QuilO á S ib3mhc: Munlripnl, U pués de h2berse neg:\I.ID el m.f.! c:on Ir\ inshte:tcia. dd S .en.u lu á h 
re; :-> dd «.:jército. Lcíd.l5 !&JS objeciones )' I..:l q u . Ll IJOOC lu Jiquidnci6 n y pago art. 4~i y el que prohibe:\ l.ts ~ l uuicip.J.~ modifl c:tcióu del :articu lO J. ru t:!.t S ~~ -
J)Ue t<:~ s ~u cti.!:: cu !JiÓn, l:l::o comba tieron 1 dt: una c:mtidttd que dc:b-: In Nt1ción ni lid;¡dc.s colocar á mutuo sus capitales. con3idcr.;ción eJ e: h. J r. Clm:u u I n~ madi· 
J IJ l. Or {:•l ), Arí7.:,go. , ntani(t!;t::.ndo Sor. J sC: jimc.uez i\rcc, Cónsu1 genera) Somelido ;\ J~' di9cusíón el proycoto ticacion )'" :tdicione3 h('chas po r l..t c.h. l 
que el pro )rccto no c r. ~ incons tituciona.l 0~1 Ecuador en Panamá en 18¡6: que ordena !:1 liq uidación y p:.go de pen- S cnndo 3. h\ co ntu t.J. dd S c.i\llr l gm'd 
como lu habin juzgnl.lo d lLjccutÍ\·o, por- El que O"IOcxn In p :1 rroq uin ele Junín :-.1 s iones de mo ntepío á la Sr~ . R:tf.acla f t u- Pala u pnm In cnns.tr ucrhln Ud ierroc.:lrril 
que no lhnit,ínüo·c J indulto .í ta l ó cual cantó n de lJorto\•icjo : rict:t, y cerrado el d t ba te , la 1 t. .\mara de lbhi.1, y habiCndru:.e onf~rmadn c::.i tn 
indh•iduo imJctcrmina.do, s ino ñ todo5 los E l que inci ta ni Poder Ejecutivo pnra stombr6 c:~crutnd res á los 1 J 11. Gal vcz H . Cámnm con t dots elln, ne~• \inic.1-
dc:sertn re5 en general , el Congreso ha que recabe del Gobierno de Colombia la y Frcilc, In "Presic.Jcncia .i los 111 J. Le- mente J:.. adiciun hecha ;;\ la cláusula !8. 
obrado con arreglo á lns ntri bucioncs obscrv"ncia del Tratado de Comercio ce- dezmn Zav:lletn }' Carrn~co. ll echo el c.o;. Co n lo cual )' h;¡biendo la I l. Crimnr., 
constítucion:llc..-s. lcbrndo con esta Rcptiblic:. e n 1856: crut inio de lo5 5Ufragios, (u é aprobado el co ntinu;;do en sesión pc:rmnncnte h<~~ sta la 

Consult<u.la la 1-1 . C~mnm, insistió en E l q ue faculta al Ejecu tivo par.1 que proyecto por 20 vo to~ afirmativos ccutlr.l sie te de la noche, se levantó In sesión. 
la promulgncióndcl decreto, y se mnnd contrate con Ra fnd Vclnsco Patino la 6 negativos y uno en bl:anco. 
pas."lr 1\ la C6nmm del Scn:.do para que cons truccl6n de un muelle en rthngla r- En s,cguída rué nc:ga.do el proyecto que El Presidente, Afnn'rlo Ribadfltrira. 
le tlé el curso constit ucional. ::t lto: exonera á 1\'lanuela l'arrei\o d~ la obli¡,P,t - .El Secrcta.rjo, JoJI .ftr,,,.¡" BmultrtiS. 

Ln misma Secretaría del Senado comu~ El que dctermin:J.Ios casos en q ue una ción c.l e convcrlir a l sello corrcspondh:n-
nicn. que esa H . C:imara insiste en q ue se persona puede ser red acidn á prisión por te los folios de su ex pediente. 
conserve In redacción 4:1 decre to que deudas pro\•cnicntcs de contratos ciYilt$ Diósc: cuenta con el siguiente in(orme 
prorroga el tiempo de libertad d e estu· 6 merc.!ll!!ilet: que fué nprobado : StSiJ, o,.di tt!.u·ia del s d.- .tl,prsto. 
dios a l S r. Vir¡::il io Parcd~s. redacción E l que faculta ni Ejecutivo á nombrar "Excmo. Seno r : Vues tra Comisión ~ ~ 
que fu é modifi cada por c:st'!l N . Cámnra; J\gcmtc fi scoles en los lugnrcs donde no de Industria r Comercio, ha ex:tminado Presidldil por d H . V icep rc-sidenle, y 
Y oon1o c11l. Uquitlasobscrvat:1 quc si In Jos haya , y eren ncccsarin la elección de 1M solicitudt:s que os dirigen los ciudn- nsistendn de Jos H ll. A rizagn, ll:urign. 
C&mnra de D~put~dos no se conformn es to' funcionDrio!l , pudiendo nsign:ulcs danos J osé D. Correa, Nonm:tn J. Col - C<~.rrilsco, CrC!po T or<l l(C.), Co1 o nc.l , 0:\
c:on lo insistencia del Senado, el proyec- el sueldo hasta 70 $en el interior)' 120 man, C harles D . Colman y J\. M. Sti - v .Uos, F reilc, t. ñlvcz, Gómi:z )u10do, lli-
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dalgo, J rlr.:tmillo, V\ndívar, Let.lt:zma Za- C5m;¡ra se con (orme: con la insistencia que lo!l 8 24.0 JO ruerte,, eJe que hnblm1a :-i~anD q,ue os parece toda la 
,·aleta, Manriquc:, ~IJ.drid, Nobo;t, Ortc:· del Sen;u.Jo. cl:luaul:t han de aer en Dr o anttr ir«IIIO, ua mund . Unll obra de 
g:1. r:ucd~. Pab.ci~. l)ino, Pro"'~o y Ve:- c~rr. du el debate y consuhada In C:i- porque al reconoce r IR. N:lción como tipo co de riqucta: aumenta 
¡p. l(iv ... -n, Ruiz, Salazar, inchcz, e- mar-a c;c conformó con dich3 iusist.cnci 3. y p:u·a el pago de intcrcst:s · l l!mptH-'lrio mente el comercio, d:t c-stfmul Á 
vitt:l, S.1manicgo, qui\lots, \'cl;u(.o (A} se lir.uvn los l 11 1. m en ó\jc ros. el tJrrt nmtrütJnD, cad'l kil6met r costa .. cultur;;a, l:at 01rtes )' oficios ,nbr an 
Vc1a.'<c (~ ). \' illn~:ümct l' Vinucz.~. El Hn ~e uid .~ s.c co nsideró en t!' d io;cu - rfa . e2udnl~ :i In Na.ción, porque ~tría cio, IM cie:ocin.s se Jifumlen )" t• dn 
11. Prt"Mdtnte no a .. i•tiu P"'r c~fermed;td. ~"\Ón y p:'l'iÓ .1 :. c.l prC1yc:ct ilprvbado exagerado el t ipo dd cambio sobre nucs- en movimi··nto; rno\limi ~·ut'"' 

Pue-.t..l en d•~cu~ión cJ .1eta ele J.1 csión por el Senado, ardc:n:~.udo d p.1¡:o de $ tra monocl.a IMcional, y que pur In u1i mo C:on d que se cmpi~:., o.J pr 
prc<-cdc-ntc, d 11 Pino úijQ: en el act.t 1.000 q ue debed fisco aiCon\'.:nto m¡hti- dt::bía decirse silnpl c:mentc, :!.j.OOO pesos e! o c1 lo q ue \l,uu 1 .i rcdUir, i. 
que ac.'\b.t U e lecr"\t:, c,n•t.t que yo asi:) tl mo de S:\n to Domingo. ruertc:s. punible indo le da n\.-ga r m.u.: \r ., 
:a. (;a lliictn de J.) cr. l'' .,, no m~ hallé pre- Puc:-Sl.l en 3!'- dio;cusión b. propu~~Ll E. l ll. Gómct J umdo mnni(c: .. l:md ción? N u crc;Íis que sólo U u. 1• o• 
senlc en c:l mom&:n;·~ 1ue V. E. h.1bfn que h:..ce el Sr. J \V \Vi~wc:ll p:t r.t cons- que no debía ahumar el que s.e tome cu v:m ti ser fu\·orecidn. , 1 •·- d 1.t ¡ 
JlUi?l•' ··n J~ dit • ..:u-.m,, d prorcc\O qul! t ~uir un f~rroc-o~. rril üc San Lor..:nzo .ll.l mo tlpu el .,,.,, rJm:ricriiUJ, ,,, r., el J) -\~"f't"' y nd.:mú.J Uil!'h s...béis que l .\ rl·¡n , 
tlc-roJ:~ el :ut . ~~ le la ley tJ S de .M otyo cn1d~tl de l barr-.1 _r publlc~dJ. lí\ ch\u~u!" de los intl!rt.~cs, apO)'ild por el 11 . J:u.1- cxcc:lc:ncill de un;\ P"'rtc contribuye ,i 
de~~ 4 que n.·f• ' 111ó el 'ódigt~ Penal , y r. el li: F rc:ilc.: d iJO: V3mo•. ~r. P re~•- millo, hi1.o C!'! la pTópo ieión que fué nc - ri l')uczn y cxcdenci."l de todo, y que 
como ~t.\ H . carn~m)IJ h aproLadn, { X- dente, :l trabr de hl con~trUl.CIOJI del (1!- r,ad¡t: Que en 1 cl.íusula 4~ . despu~ fu c:r.a nsf, qué perd l.!i~. )' q ué pirrcle 
p re50: que :JI encon u armc prcsent~ en J;;¡ rw_c~rril, uc ser.\ el m.is fcc_und en b:· d .: IClS p::thtbrn!\ iJfO tllutrÜnlltJ, se :tgrc:- Ecundor dando utt ale .i e ~ provin. 
th~cu~iñn de dicho pmyct1o, mi \'Oto ha- uchCII)! pJra d EctJ!~t..lor. h st.1 \•f:t, po. gucn las si¡::-uic ntc: "Ó su equiva lente en cia!;? ¿ ,-\ ca o no n\c rcc<:n mu ·h m;hl 
brí~ sido ncg:atÍ\'0 •'- lodo él; purquedes- n!,!ndono.s en muy cc:rc.a~o cootncl~ con mo11eda. dcl ():tfs''. Recorred hl list,, de: l o~ dden or efe 
de la.l!' di•cusión m::an ifL'Sté nu opi).lllicJÓn, el Can<\1 de l'amun.:\ , sc r01 un empono de Continu~md la disensión de 1 cl .i.usu~ nuest r:l Rcpübli~::¡ (on r ... 1 ot Hfut de 
y ahmi\ pido que en d 0\Cl" de hoy con~- riquc:~:t para el país y esos pn·~blos del b, los H H . Oncg.,, . ltldrid, Aríz,g,\ Y lo.s ;wenturcro"'. , ''"'('• ) ·uc trn'5 menw. 
te e!i\3 c:,po;icit\n, Dl""\puésJc e .. tn, fué N'ortt.:, que por la (o.lt.J. lit! \"Ía"' lit! comu- Vch.sco (A.), h impuf!nnron en cuanto ;i ñn · á lu; C.ln1fl t1'\ JI:! b;tt"lll.l, y alli \~rtls 
:\probad~ cJ i'!Cta, y SC: dió cuent~ COO I:J nicación tic~en .casi mucr t:t S\l indu.st~i:t que 11 debÍa estipuhttSC \ Jl;l '0 en or,, taOlO:i )' t.ln to.;. \';tliOntC:i ,arr.U\Cmtdo p~ f. 
re<l;:a.tciún dclproycc , que establece Hm:. )' en dcs.~ractl a su'i pobl<.~dore!f, vernn am~·rü(mo, sino tomar como tipo tlc: dicho m o á palmo h\ liL..!'r l:t.tl de Jo. d l.: t
JJit.l.l d\ Porto\•icjo y Esmtr;dJa.,.., y dbrir~e el hori 1.onte de ~u prosperidad, }' p~go _¡,, moncd,1 u.1cion 1, ti~ n~\·~d .ntos¡ po tn.~ . d de l.ts gu.:rrM del 1.~ y 15 
aproba'-fo que fué, ! e dispuso p~ uJn al l:t r-:rril Jmb:tbur;t JI g.1r.i ,"11 :l or,co de la m1lésrmo!, y en cousccucncr;t ¡ndu::ron se: h;:¡'!la el mc:mor.tblc: • ' ucvo dc.- Ju li . l nt · 
l.:jecutivo, p~r.tla .lnciónConsti tuci,,oJI ft:lkid:¡d y de b riqueza;\ qut.: C5 t.í llnma · VOt\! por partes 11\ cl.iu,uln. \'otaUl ele IIJ •lmra r d C:ndti St lmn itl h:t t ' el 

tn ceguitln !oC' anundó Mc:ns:Jje de 1¡¡ d.1 por !!;U posición topográfica y po r In cst.t mr.tnera, fuC aproba~.1. con !Wjl ión cam¡)O del aacrifici •; )'~tundo lh pi.kn 
J-1 . C t:r.ara dd St.-n.tdo á intruducido. lo ;o (c:cun..lid:'ld de ~u suelo prlvileciado, m á.~ d~ la; pJ.Iabr. 5 or" niJJ• ;•¡r.tll~. 

1 
_ ,¡~ 'JUe h,-. de\'ttd\'i\ e11 pcqucñu. ¡,, mu-

1-f f( • .'cn~dorc"t p ht y Córdoba, ti ~ ~ cxq\:isit~lS produccion (!~. n~mo5, pu es, Luego se 3probaron h~ cl ¡tU uh; 5·' r .. ·." que h 1\ p .:lJidn, 1 ne ,.ti l '.:

dij(; IJ JI. Cilm"ln. d 1 Scmtdo nos hil impu lso a e~a;a obra, qu e: con c:l grato 6~. ~dicionáml o.sc al n~ 8'.' de C'-ta tHt i n~r~ , ., Uc! puc:o; n1.1t.td <..1~ un) ve% 11 . ~"pt:
honrado con el encargo de venir ante es- ruido de l t )!)comotor:l, tracr:í. :\ nuc~tr.t la si . .,:-uiente prnpo i.:iQn del H. Ortl•go,lmnzls¡ borr.uJI , ~¡ quc réi:~¡ dc:J "ÍOI rOJ 
U ll. Crí:mara , a daros cuenta., que élla patria los caud.tlcs extr.mjc.ros, en cam - hcch;tcon apo.,-o cJ 1 11. \'lasco (A .) de la; provind.n dcl Ecundor, ol tJ ¡uJiil'!i:f 
i oJbt~ en la ad1ci6n que hi.z ú la cláuotu. bio de nu,·stros artículos indus tri.1le!l, pa- " La 5c['l.lrndJn dt!' IO:l dck cr.í d .· ,., ... ,. _,. aún asl , cuJnJo \'e::ais coH'J)rOmt..li 
l ~o~ 2 11 de In propu~t 3. del Sr. Ignacio Pa - 1<1 ~1.J varnos '-h: 1 ruina e l.l que v.1mos c:c ntfmctros'' . l...:u cl .iusul.15 7!, L.- , ~7. dtl.S vue.strMiibert!lde , SJ.crifica 'l :o \ ' Ut"S

Ja u, pua la construcc:ión dd ferrocarril s untido5 3 caus:1 de no tener vlas de co- 1 0~, 11 , 12, 13, con las modiñ ciout!~ \ros bienes, u1trnjn.d 'J \' II C~tra..o; f.•mflin v 
de Htbfa.. munici'dÓnq ue haf::ani\ttcsibh.a.s los gran hechas por el S!naUo, fueron nprob-td;a.s, en pdir,ro la , :tcióu, lo, ImbJ.bur 11' :· 

Abierto el deb ;¡ los HlJ . Scn::adorC3 de~ centro3 d e: Comercio de Europa y suprimiéndose de In 9"!' In:'\ p3lilb rns oro Jo3 hijt Jtl Can:hi v1> ;ar.in ;Í \'UL Lr s 
tuvlcron la insistc::nciil dciSc::nado, (un - Améric~. Nopong-amo~. Sres.~ obstrlcu- amtricauo, y s ustituyéndose con t.1s c:.'mpos t.lc Uat<t11,1, p! 1 ·1 ,. n juntn:l c.on 

d · n•l>> · en que la5 palabra.s " .:i no ser lo ninguno á la ma~na obr~\ de que vamos otrJ.S: "$ 10,000 fuertes'' , y en la 13~ 5C vosotros )' \'cnccr.1n ó n1 ri r.in Oidmc: 
Jl3' -' 1.1 ejecución del laudo", -..diciona- á ocup¡rnos, (acil•tcmos todos los medio., snJtituy6 á la palabra .. prop:<--dnd'' con la por últim:: · ~l . o.; piduquc trile :ciont!is. 
d :1., 'h diu5ula :28, están conformes cou p rocuremo:;: su pronta rca.li%olCÍtÍn , sino de " explotación". H:aced justiL,.; e as pr"vhu:h. ". 
lo~ principios de dt.n:cho inlern .tcionat quoremo~ scpuh.unos en un c:to~. l'ue!tf'l en debate l:t cláusula t4 el JI l!:n es te tad y por ~r- r mj de J.u cin-
y con la p t'áctica constt'lntc r uniforme El H Ortega: AplauJo t!l c.ttU'sia!mo OrtCJ!adijo: cst:ué siempre contr~ el oro co de b t .1rt.lc se su~pendiO };¡ dh:usión, 
d tod:a ' las N;~ciones, en la cla'C de que la ~ctutl\ Legislatur.\, ho~ t enido para amtriawo, porq ue no quiero la ruintl <l e! }' cl.)nvoc-ando 1. Pn.:fidcnci.1 {i h•t 1111. 
conlrAL~s que ct.Jrrespondc á b. honra de cru~:u de: fcrrocoarriles 1 , t.:i6n: ra he- píiÍs ; ese tm, nm~ri(allo en$ :!4-,(X).) (ue r- Di(lut<~do.s á rcu ni.)n extraordina ria por 
la Nacidn y ~ lil buena (..: con qu¡..con- mos 1probado \'arios cnn.ratos, pcr el tes, que ahora ligu r.1n en ll cJ.íusul:t , re- la noche, se lc\•;mtó la .:5-ión. 
~rab.. conserv~r cf\.Ja cláu•ula 28, lii adi- que ahora vamo111 á con,!d 10: ra r no llcnn d presentarii n m3i1nna un cuádruplo, en ro
ción lu~-cba po r el Senado, por') uc: dl:!bien· objeto que nos hemos propueslo , de po- z6n del cambio ; pu~ cs tipui Cldo el con
do .,;mplear.s,e en la e;,br.:& del (errocarril ner 13. CapiW e n contacltJ CQn todo-o 1 5 trato p:~ra pagar lntcrcscs sobre 24,000 
Ctpitafcs e:ctranjcros, la elinlínación de puerto!~ de 1:1. Repúbl ica, y p:u a que esto en onJ nmtrirnllo, inmcdiat.lmentc ubirá 

.. , palabras, infundiríJ. d~onfiann en Jo cQnsigamos, ~cría bien que el (erroca- el cambio al So 6 90 por ciento, y en ton
lo5 c..piloll<:i; porqut! cr« rá n que el Ecua- rril •te San Lorenzo se extieud t 'hast.l ces serán ingentes 1as su mas que se p:a-
tlor quiere prÍ\'<lrlcs d la pro tección de Quito. guen por c.'ldn Jdlón\etro: d íga.se n ve~ 
~us Gobic. rn~ e n d .:.aso de que, a l so- En consecue:nci3, y con apoyo del H . de$ 24,000 $ JO.OOO, y apoyar¿: con o-

El ViceprC3iJente, RNuig io Cr '/''' TP
ral. 

El Secretario, J,,s .. ' .~[,,l,·J 1/(mJLr.Js . 

ERRATAS SUS'r A. CIALES. 

m ete-rse .i arLitr;.amcntiJ, l::ts diferencias ~h.dríd hizo esta propo~iciún: Que In dolo; mis (ue r7.:\S el contrato, pc:ro es aré .E.n :'llgunoos cjcmpbrn d~ "CI ~,,t.ona!." N~ 
entre ti Gt.tLic: rno y la empresa, se corne - d3usul:1 1 ~ e-n el lug.1f correspondiente ~n contra siempre. que se t ra te de oro l?-1, deba~ corregirse I:~J Jtigulcnl'') crr.a.w: 
ta contr.l 6:t.l un;:a injusticia notoria; y diga: ' 'con~tru i r, c:quipary "'ervirun (erro - amt rienuo. 

Pa;; t•. col. 3• )'-4"'t 

tH ,,n1 dt ~hnue\ J\ngulo, l , ' R ,r,.e\ AnJ!nl•"' 
, , AC" te rc:-con ocu) el " "1'! 1 ~ ' ~-.OJIOCI6 

ct"( 41tO, d liD¿, el ~ 
d1tO 

tie ne de fund!\- " 1irH' •1t funlh-
meo In 
CuldrnJ Pim:tm· u 
piro, dtnl!Oiinin· 
1lo1e ,(1: l'unl.ll 

llH't'~ 

Co~ldn.t .i p¡. 
m!lmpiro, tlC"Sr-
mcmbrándola 
de IJunt l 

" dc- )'(I IJOVJa=jo 

como c&t este caw, au n con la renuncia C.lfri l dtsdc: el pueblo de San Lorenzo, en El 1 J. Gó mcz J urado dijo: Excmo 
que el empresario hag.¡ dt acud1 r á una E¡mc:rald~~. hil, td. la ciudad de Quito" , Sc•ior : No con c1 objeto d~: g-anar :1lgn 
rcclamflción Uiplomática, Cst tendría. Puc:~ta en dlscusión los I 11 l. SJ.b. .za r, e n la discusión, yn que l:\ mayorí:t se me 
lug.ar, porque los .súbdi tos de un Es tado, J'oboa, ltivr:ra. y G6mez Jurado, la im - presentó\ advers.1 , sino sólo con el fin de 
no puedtn rcnuncínr lo\ de rechos in he- pug • ••r " ·por que la p ropucsl.t 1 ~ ha pre- darme un ,l c:.,o;a ha~o a l \1cr perdida b úni
rcntc ~ h !llbcrania, c !'l mejor conservar •tnutlo el ' r. \Vi¡,o¡cll, como apoderado ca recomendación que traje p<tr..t mi pro
la adición hecha por el Senado, yél que dd S r . \ Cth n, quien no le ha dado ins- vinc.in, voy i t om1r P" r última vez I..1.,Pa
!!o6Jo se con me á conceder 0!1 empresario lrucciones para que ex tcodh:rn ~u contm- l abr~Os confic: o H J J. S re~. l>iput<t
cl derecho d e:: acudi r á su N :ación, par.\ to mis :1 lhi de: lo Hmites dc:l comandato, dos, mec!ltr~rnc%co ante la c~pectathm de 
que ~e ejecute el laudo que llc re á pro- pu el cont ra ti5ta s<tbe que po r ahora. c~c voto que no cnnl~nicndo pru.1 " "'~ l-
nunciar e en su favor. SU"i ca.pitalc1 s61o son !liuficicntcs p.ua lros mis que unn (rja é i n di (ercmt~ n~ .f'- --------------

lJ JJ. Coronel, Pino, Arí~aga y V i- construi r el (crroc..uril hasta Jbarra, y ;tl ción, comprende pa ra l mb:a ln~r1. >' c:1 C.1r ~ 
ll 3.gÓmez impug naron l.1 insistencia , hót- ímponc:rle la condición de t mcrlo hastJ. chi nQd,, menos q\1<! su dc:cndcnci:-. .. b ... ~'
cie:ndo \ f r que la adición es inconvcnien- Quito , se ría h• chnr Olbaj lit propuesta, lut:! y su nncla.- ll•lbéis nc¡:r. ! •.'ul! .. -

A\¡ · 

l t. pnr (tJ.tnto se concede ft la empresa el porque el empresario ha hecho S\11\ e tu- \ro consentimiento ntín p.;.~:ra ;¡ ! i~i r En )n. receptoria de pavel se
medio n1 ' ámplio , para que por cual- diosdc~loclterritoriocomprenditlcJ efl lo que In E ntpre11 IMd:. :'1 lu u.:iún, (lad Se.! hal la dt! c nta. la colec-
quicr p r,etex to acuda á reclamaciones di - l rc Jbatra )' S ilo Lorenzo y un "'""'tudio sin mh que h be r~c :lJttt-¡rnJo :\In c,(,•r- d d 1 
pfo~.í~i~. ::i. \hu lo tle que c:llaudo le c:s del que ~e extiende de la l . :1 Quito, no 1.1 la~ palobr.u (1,... fiiHf n ~i' q ue: l'lOlo ciún U e ley e y ccrcto e:: os 
P-'J'.l ht!1 1; que: por ot ra parte no es cxac- podr.i Cdlcular de costo de la lín:: .a que t1S ;,co ardun , y n;nla <..l t!bo por lo mi-imo a ti os de 1885 y 1886, á So e n 
lo que Jossú~J ito! de: un E,tado no puc. to.oJbre todo, ~icntlo CAle un CtJn trato Uil.l - I.!S cr.,r en l r.,clndose d : l ;uticnl c:n di'\- ta,·os de su e r e cad;.t ~jcn1p 1 a.r. 
d:m c: n lo contr.tt~ que cclt'br.Jn con el ral, no hay ru6n Jl.l t .t. q ue b. una par~ cusi6n. l'cro. scn.~omo q~iern , o !l ~upli- 1"ambién se hallará en h1s tcso
Gobil!rno de o tr¿ Nnci6n rl!nunciar el Oc:- le rontraL'ln t~ impong.l :í In olrol condi- e q ue rene. lQUél!l dctcmtl llmcntc que . . . , . . • 
reth'> de acudir á l:1 vía diplomática , en cioncs que: no las adtnite, porqu e: no le ese oro nmrricnu" que piden J o:~ cmprc-· rfas de! In otr .\~ P' O\ lllCla · 
h s diferencia'! que: ~e ocur ran l"'r r3Z6n conviene. · snrio:s novó\ ñ sal ir dtl T c:soro Nadnn,1 l; 
de ¡, contrato:¡, pcm')ue la renuncin c:n Defendida la proposici6n por fiU a u- c..:Stc qu dar.'i lo miJmo quC note ; l e~ dn- s'" \>a¡\ lnteribir 1\ ~ ritum di" dnn1ar1n d~: 

te ca·, , e1 e-n c:u.tnto mina 4 1()1 dl: r~ -. lor •· y cerrado el d !!b,lte (ué ne.g adJ . rerno de lo q ue nhur.t. no te.: m .. ~ 1, de lo un h.rr n •. t•l·\ lu c:-n 1 ~ l''rn"'lu!a •le ZA~bln Y 
c:hD~ p 'T'I'Jn3lc5 del conlmtist.\ y"" .i loot En t:On c:cutncla se aprobñ la cl:íusuln r¡IJC ellos UfH vnn ;i d:tr, de lo q ue.: c!loJ cunlo canorld con 1'1 tml:thu• di •·CuuluHhl", -
q u-e "" inhcrent·:'l :i. ta !lObL·nmf:t de 1 u con l.t •lguientc modilic..1ción hccln ú In hagan producir:\ ' " cmpt c:,"J. , .,¡ t!ll,, pro- , ... ~h~_tJc.t r I.Of\.IWJ Llnc.lnllo .~ Jcru:u-no Un
Na :i6n; pu~ toque, el cxtranjer -;abe parh: finn\, i propu t.\ dr l 11, Ortcgo1 duce bi".J nmrrirtlll•'· l e:~ d .•rcmcu, -t i piM.l, 
que lo. co•H~al4l't fiUC: celebre en el Ecun- r.un apoyo cJd 11. 1\fadrid y que o probó p i Olla, y ;i Jh.ldn, noul-t; P"'rquc \ 1h:s son So '\·cndt- 111 1J1 ncl t d nornln:ub S:~n Jo!tn 
d..,, tk~ 11 CJCCUhihC con arrc:Rio á su' b H . t:\m:ar.1: ''que d l razo definitivo In condiciones (JUC se: !li¡tucn en ,.) con- tic: n .lrroJH;¡ \•UI"'d.t rn 1 ~ p rn,·¡ui ' lit· l'int l lf, 
p r(Jpia lcyc!\, sin que JWr lo mí~mo puedo. de ),a lfnc.\llc c.J etcrminMá de ncucn.fo en- t rato. P_c: ns:ld pur (J \m pArte, ~u e nue111. ~!n~~n~r_Lt~;n t.a l~r-: ~:',m;u':\'nf:::';; :=~~ 
conr:cdé de la (,icult.ld eJ e prescindir de tre el Gob1erno y J., empresa." tros Gob1ernos no nos dar.i.n 01 en uul ".;.f: con d ~cr.or 1>01 hJr l'lo Ttrl n. 

llo-:, J>l.r.l hacer efectivos, por medio dd En seguida 6C aprobaron 1n, cMusu l a~ IU1()S lo que lo'J cm prcsnri S 1\0~ orl'ecc.n e 
Sol:er•no del ¡::,tndo al cual per tene<ca 2! y 3~ esta 1íltima e<) O la m<><li(,caci6n en 99· Donde no se ve por lo pronto •in o L a personas que lk e en úC ll-

1 <mpr rio. l..!ue lubicndo el Sr. i'a- hecha por 1 1!. C:lm, r del Scnndo y d<•lertos y uteri lid•tl, olllsc vcr.ln cmn- 1 , :1 C · 
COl u vulunt .. riam nh:. renunciado en 1:1. el á u- t uprimiéndo5c la5 palabr.H "ni c1 de las dC'5 centro de riqueza ¡,att1 no o tro~. y pnr al l) oct r a r os ¡;.. 0 Y .,a n
sula lH de una maaera general, toda re- mcncionAÜ.t1provinci ", y adiclon&ndo- m'lis para lnt gencrdcioncs vcnitlcraJ¡ l m- gotcna OJn fl rnéd ic 6 iruj ::. 
cl:tml1dl'in diplom tica, el Senado no Ita.- se el :tdverbie;, a1m donde dice: ·•ni . e l bajcmo~ tambi'n p3rn el po rvenir, no no, pueden crlo •n s u habita
bía ut:ulo en lo justo ni en lo convonicn- Gobierno nacional", qucdantlopor lo mis- 1eamos egoist:l : que bcntlig.1 n nue tros oi6n, arr r:l de Carda !ore
te :t1 :tCCtrd:tr un"' xctpci6n que no la ha mo en estos términos: " ni aun el Go- notnbrcs los que: no1 &uced nn d pués. 
reclamado el cm¡Jrcsario. . bie rno nac io nal , &". Ni c:rc is l;\mpoco que dl\dO un negocio no, casa I ~ 2 l . 

11 11. Uquill .. y G6mc• J ur.ldo l'u ... to en dlscuoi6n 1• cl4usula 4~ mo- de énoo, sólo nos espera In cal• mid•d de 
:tporuon los rn:~onamientos de: lo• 1-1 H . difkadJ. ))Or el Sc:nado, c:l 1 f . Ortegn mn- ver vafi05 nues tros tesoros, y • n vancn
Sc:nadore:.•, Y c.sluvicron por que Ja H . nifest6, q ue no era co..veniente expresa r rrota c:l E cuador, png-ando ~.:~e oro am1- l~rne:HA OEI. OOUICK!'l(). 
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