
~ EV.\ SERI&.-.\NO XI. Q¡e/to, martes 20 de S cl/cmbYC rlc 188 7. ~ 111. 0!), 

CONTENIDO . -1\la.rJ!.ulta A ~lud i llo, en el juici p ·• m '1!' · p r; ~ ribc el :.t rt . SG de In Ley de Cré~ j )JO lcitin lcr:-.1 ~.~.: <J l c lin, tcntlrJn c ntr'c 
que 3C dcc lnre l.l muerte prcsunt.t tlel St:· dr ' pubhco. ,. Uil:\ rcclpmcidrtd t• 111J IIttJ. 

tOfl'-'tflJliO DI LO IHTCn!nJl, no,nlUCCIÓ i\or J unn A 5tudillo, por lh~~ilp!lrccimícn· n.tt)! J:U :'l rrl~ (, ~ -r~r d 11. Srrior Lo1 J1o1ÍJtl_ ¡ CJUC qul itrJ II ol flr'OVL'c.h. r de 
r• únuc.:A &. - to, á U•tcd, n.•rpcluo. 111l«mt~; cHgo: <",uc \ lt 'll trc. de l n• tru rcrón Publk.1, el t1 1 J.r. ¡,, prc ente úi posiciün 11.-r.ur mo11Uicar 

1 se han venddt) 1 l cuntro m . '4 d t ()~IC citmJ.,, rr/rtuft Lud,. !..'alu .. dr. con (.':o le rin, por la VIl\ rlipllln hiiÍC.1 , '" 
Olldo Uel Sei1or G obc~l:1dnr d~ lo. ¡novinci:\ hdbi:J. d lhÍmcr\.1 ·ugund dd t1 1Hculo · t• cx1 tc:ncia ó J11 :u.lopcllin, en 1u h.r11lorío , 

1fd A.&u11.y: \f.l.ll rihc <1 ttd St:f\or ~\h:.nl- tcnt:\ y ocho del Código Civil. <lcJd!.! I')U C U e un:\ di ¡1o iciún lq:nt que.: .t .c~urc 
Je ~funicipnl 2

! del co~.ntón de uc:I'ICJ., !-,C: hizo, In primct.l ~..:il'\ci ' n ul tl1:•op:arc- l' epo'•'•l'oc,• ,¡.¡ l '.c¡¡,•dor.- . 
11
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tccr, .• ,lct;~. ,,"'¡~ ,',,~: 1n0r_ ,",·n'.' l .l ddt:n 'lue eonth.nc la ~olic:itutl óc lu Ser,nra. id ll, en el p er i6dico ofichl. Cnu\o lMA~ " tt ·• · " .. _ .. ... .. .. 

• Inrtt:lrit::t .ÜtmJIIIo, ,. Cnrn1cn a.n~.njn L\ hoy no !te ha prt:AC'nt .h1,_, d Sr i\or J n:1n E'\!ntlo en el Ur,. (':'tthn de lu rruccí•in Rorr.i nduc-
1
s de hnc':l me conocer vm:'\· 

,. el corra:pondicnrc ~t.·n. t:lu 110r el cu;;~l Astudlllo, solicito se diJ-:111! nmnd .1 r .. t: Paihtica.-QuitQ, Sctinnhrc ~o tic J SR¡, tr.L ()piniún y tra•mhirm..: , uesuu vo\tJ 
5c ma mt:a· fl hiaet"J J;¡ M't'\llllb ciu•ci61~, pra.ctic¡ue lo SC¡!tl ll tl.l citación r.n el inJi . lhno. y l:.nlo. Sr. :\rz'>LÍtJl'' de l.\ ~ \r~ me 4... .) tnno &., &. 
110r medio de este Oian·.,, ni dl :1p11.r..:cl· cado periúdk:o nficl.d <'('11 nutific,,cir),¡ dl'l q,nidióc~o::f i ~t. . Lo que teO(!Q el h~rwr eJe tm!lmilir ft 
do Don Julln .\~ tudlllo. Sci1or de(t!nsor eh: ótllsCo lh.: • L.l prnvi· :\ le s t!r.tlo ('loncr en cono ·1 11} 1 ' 1!10 tlt. US, J 1., pura que nrdc.:nc Jo que crut con. 1 1! . . . dcnd:. que t olicita, ~ t.uHo m ·l'J nc.:cc.":t· V . .Srín. Il mo. }' ltma. que el (, t•blc rno, l vcnit.utc. 

, 1 f\~r Gohtnl¡atltlr de: .In !'fO\'tllCII\ dt: P •• ria que t.c ñ iclc Ju))' mi~mn, pu•:1 1¡uc é ... •Ir .:otto. eJ e con lribuir tí la tn:cció_n de 1.1 IJios r. uurdc .l US. 1 1.-.A¡¡/ ;J/un·
11 chmt'k~: se. le \'!GYIIJnl! 1\undc lJUC: JI! ~~ (:5 día (¡u e ~~ l ..: el correo P·'r·1 h C.1pl· P'li! Íiica Nncio n:t l ch:dic.\Ja :11 s.,¡:rndo Arhtn J ~ .. 

e ttent1a por c..l .t.cnh no \!e ihu:h~ nda 1 1· 1 1' 'b ll . ' 1 . 1 L'r r 70'11 ·'e J •o'< 11• cnno¡¡r·•d ,., noolnl' Ja e' rltunt flúhli~. 1 ¡•or l!\ cut'll c:oMte t<t e:. e n ... cpu , C•l Y, ¡Htcnc t 0111 uc1r " 1 . Y " , •• • u .• 1 .. 
11 ue d Gobitrno com¡tt.t ni ~r. J) , l'li · c-nuncla~n l 'ro~·~th:m: t ~ , par.\ quo.: !("" vC!Ii~ Jd Sr. Ni ol.i~"; SuUitra, conti~:uo. á (,, 
Luf!U Subirla l:a Quint .l (¡uc .Jich & 1 ur fiqlll! h Jno.; ~ t · tun de dlr\ en él cxprc :\do pl .t~<: ta del Belé n, <i fin t¡C que l1 \.ran ll;, ríK, J u ti 1 J tle 1 PR¡. 
poscc en el Detén. órg;ufo ofki•l 11M J. c.on-;t'¡:::ul r lo uli- lr.l!=lfifl )' loe; ctlificio!1 .mcXI •!l p~ c.m d Scf1or Mini lro: 

Al JJmo. y ~rno. nor .-\ rlohispo! 1:e te po· c:itatla.-A U :;t •ti acurro, imphlr.tndo te tTCn suficien te l'ar.l :; u uccc .tri.t am- Me aprcauro, in(unn;¡r ti S JI. , en 
ne en su cnn~ilni~nto que se h:~. com- justida ctcétcr.1.-Por l:t pc:tid<marir , plitud. . cont~t:tción ;\ su ~le11ta nota c.Jnt.s.tla d 
pndo la Quml~ ~C! I Ud~.n par.1. q_uc el J os¿ ~l nrb AstudJIJ11 Rcuatlclo.-Cut..n · 1\ provccho de 1 1.1 (.r.n j(,n p tr.t rcitc· de Junio y rcd bid.l '-" u li\ IA:¡:I\CÍÓil 

~~~,d~~~,~~ ~~e~~ S~~;,!~~,C~r~:~d'~ c.1 , Seti~mb~c 5 de t¡.(8¡.-:Ji riRnr.c l a~;:- r.u o1 V . . llm1. y 1\m.,. 1 1" prott 1 :~ th.· d 10 ad .:tctunl, que ju1s;:o conveniente 
j c:tús, .• .,f <'o!o las eJ~ficlos I'Uiexot po· ¡~und.~ ctt,u.aón ~1 dcttnp. re..:.IJo IJ t1n J~:'" mi sincera estinu, con ctuc me repito t: ll In adopción del art. lJ bi con que Ju Ad
~ea n t-1 ten c:DIJ ufi cicutc: 111ra u n<.-c..:· ~:¡ tu dlllo, pn.: vao conocinuentu t.lcl . .;:.¡c . aten to Y S. S. minlttr;,ción de corrt:o luín~-;. ra propone 
..aria ampliuuJ. no r ddcnsvr ¡;..:ncral de Juo;entt'•. Po~ra Por el .. r. lini tro del r.uno, el tic 1 l a~ complementar d Cou1ercio po tnl con· 

quc tal dt;.tciJn se h;¡gn en d peri,hlk•l cicndn, l'irrntt Luti" Srrla~ar. c::Juido ca l'nrí,, el 1':' ele Junio de 187t1 y 

lic•,•,:~~-
1

1~0~;rl,~l~1;i:lt~dc',~~~.~.'i;~, .. ,:,iru,1ed~1 0<o0 -_ ~~~~~~~~; ~:c~~n:~~¿v~,~~~:s;o~l ~:!~~ Son copin~.-1~ 1 Suh~tcrcl<~ri 'J de In rc'l~~~~:~~ll~~ bt~i~h!,2 :,~,~~~~~'~::~::!;, ·, 
....... ~ ... .... ... .. " "" •• r '_! ¡· . 'ti . 'ru cción ptíblica, Car/tll ¡:, 7'dnY. d '-1 1 ' ¡ ~rla, rcl:mvo J ,1uc. se :tdictone la Cun· ctull de cstn tcttuJ )' prl'lvl c:nct .. , ~;.¡u~ ~t.ílo proptn e. t~ l :tu ~,;ccr n n:ctproc. 

\'enc.i ¡11 Po~tal nive~l. plkant.lo ~rcc "'U" clcl H . Scñnr Mini:ltro daU tn la rncilltOlci n de medio parn im¡u.:.· 
1; 1 Exu11 . Señor Miubtrd Plenipotenciario de lo l nterior, la orden corrc~pondi c-ntc: E HACJErVD/\ . dir el (r;IUdc: de e t.mtplll.t'l. 

rc.itlcJ\U: en l'tlrfs: informa qu~: juzs.a diric ida ni Scf'ior Rcdnctor de (Jicho pe~ Rc~pectu :i lo di!! Jif' icián- le~l que 
conveniente la. adopción del uc. 8 IH riódjco.-J t~ l'<\millu.-Provcyd y firu1 ó l Ropúlllica ú ,1 l!cnndor.-Aúministr.t ~ IHI)'R entre HO.\OlW'f 50brc el pnrtlculnr, y 
c:o11, que 1& Admim,_lr~cl6n de co rfc: os decreto nntcrior el Scnor Doctor Don dún Gtnernl ele orrcos.-QuitoJ 

1
; :zG quc:és ln cnnclidón iricliapcnsnblcdc l:t OO· 

húng~ ra pro¡;oue ~of'j!;l~mcnlllr C' ~o- ju:u1 Jararnillo, Alcól lde A·lunicipnl se~ de Mayo de 
1887

. tifica.ción dlplom.ltíca c¡uc allr ~ '01icitn, 
~;~r;•~/J~!~o ~~~CJ ,~;8 ~1 ~c:iutÍ~~~~ gundo.-Cucnca, Setiembre S de 1811 7. Sciior Ministro de Estac.lo en el Des- dio corn..: ~ponde ni • d\or Fi!IChl de 1:\ 
Lit hoa el u cte ~hr1o de: ,885. Maldonado Q uintnuilln.- Sigue In citot- p.tcho de Hucicnda. Cortt: Suprema, CU)'O dlttamcn S. H. 

tnrorrl'le rfcl Sr. U inillltro ¡t illllAI tle la orte ci6n.-Pa ra qu e tcuga su debido erecto . l'rcsentc. pedir.\ , s in dud.t . p;un mejor provtcr. 
upn'"..a sobre el U1ÍtDIO •utto.- Con- Jo prescrito en l01 providencia in• t•rl,;l: , Acepte US. 11. l:a scr.UI ida.cl tic mi al. 

t .. . ... o. r uCRO :i U S. que se !'4l rvn recnbar dd 11. ScJl Or J finistro de Et~lndo: w con~idc ración . 
.Oficio del ScnorGobcm:ador deJa pro t~ incia Sei\or ~fín istro tic lo l ntcrior que: nl1nUc !..:1 oficinn central c.l c Ucrna, con fecha .rl. Flort'l. 

deo LosiUot : eleva cop¡. dcl.1cta de la publicar n d pcri6dico oficml, la p re· JI Jc M-a rzo ,íJtimo, m e: tontunica Jo 1¡. 
' :isita l la. 'f'«or~r(a 1!. H:aciend~ pr~c. sen te notJ, á fin Ue que: roe verifique 1;, -A l 11 . Scnor Mlnitro de ll ncicntln tlel 

Ecundor. ttaada e! l' de .~¡o~to ú1!11110 ·--;-Acta. sen-und. ci tación al dcsap.uccido Atl tudi~ g uit:ntc: 
F.l Sr. D. Lu" V. l.) . W« ob lJO)', C1uda.daco 11 b 1 . 1 'ti 

1 
Sciiar Director General Uc correos. 

l:le 1 fo;1raJos Unid de la. Alll ~ric.~ o, pu~~ que i1 ¡~nmcr.1 Ht ~eOI o ug:rr 
del Norte : denuncia 1 00 hcctirc.u de en In . 217 ele dtcho perlóJ1co, corrt:5~ 
terreooi bLJd(o , coru¡m•• didos entre d pondicnt.c aJ J 7 de h·l :1 yo tí ltimo.- Dios 
rio Canear , elpwuo llamado l'll:~cuiy::~c ~ unrdc • US.- J u:H1 Jnr:uniJiu". 
ele. , corrcspontJiuuc ... J: ra pnrraquí4 del Lo q ue me c-. hnnro~o trascribir :\ US. 

ScnJ r: 
Quito. 

Quito, t ; de Stti<mbrc do 188¡. 

Tengo el honor eJe trMmitir el tex to Scnor Minis tro de J fncicndn: 
!•asajc en 1~ provincia. de g1 Or?.-Jn. H. pa ra el fin cxprc.:~ndo. 
l?rme ~ ~mad Uc ~rdcn I ~J,enor, c.Jd Dios g u:trdc á US. 11 .- V. tlr la L. 

d un proyecto de r olucióo que la Ad~ No s6lo conveniente ,i no ncce nrio e 
mir.iatraci cS n ll úngnr.\ mc c nCJ.run aomc- que te ndop\t cn f l Ecundor 1 :utrcult• 
ter al voto de los micmbr s d~: l o~. U nión. 8 bia, que . e ha nnn.dido. l e~ Convcncidn Señor ~J eanente Polhu;u tic dtClhD pnrro· Turtrl 

r¡ ui ~t.-Dccrell> dt l Sl:1i0r Gc,bcrnndor · 
de L1 pro\•incía -Jd. Id H. ·~nor Mi- Es copiu.-EI Subsccrc. tnr-io, /luuu~ 
nistro de Ha.eicndll. nr/u l ii6 t¡III 'IJ. 

El tin de. c:st ta tHOJ>O!iici6n u d clt: cum~ po•t:¡ l; puc:!l tiene d lmportnnt. ubjcl 
l>ati rlos peligros que p rc:tcnta j>.Jr•t t ~tJOJ cJ~ cao.¡ tfgn r )' ¡>rcc:l \'cr 11\!1 (:tf f. ific:tcionc~ 
) (JJ pnlscs In (ul!tiftc.l 1ó n de: estrunp1lln ot, de e t::uftpill,l!J, timb1c ' po,: tnles, &., &. 
y 1:.. Adminis tn•cióll J1 ungt1rn crcl•poc.lcr E de deli to e hn lla, l'i Ir n'l;í-., ca.:; llw-ou.Jn CONO RISf.l COH&'fl l liCIOHAL J)l; 1887 , 

<:!mara dd Stnncln.-Act dd 5 de Agos· 
tv ~~ &r rh ·t. lu •• r í,.,. 

Clim 11 ra. de IJ iru tar.Jot.-Acuas de! 8dt Agos
lq ordin11ri. ) l Xti'Dorclinnria 

rcO .CJriCio\L, 

••E l Artc•3no"' tle LimL 
r¡. &tllt'I6N. 

Hiai~lcrlo tic lo lnl ·rinr, lnstrurtióu 
¡tli lllicn, &. 

Rcpúblíc;¡ del Ectintlor.-Gobernnci6n 
de la provincia dél Azuny.-Cucnca, & ¡ 
de Setiembre de 1887. 

H. Sefior . liniat ro tic lo I nterior. 
Seli or~A...Ji c,y me dice el Scilor A leal~ 

d.e M unldpa.l 21.' de cale a.nt6uJ lo que 
JJgue : 

".En 'cl juicio promovido por la• Seno. 
ru Margarilll A studillo y C..rmen Nn
n.njo, par;¡ q ue R decJare 1 .::~ prc1unci6n 
<te muerte dd d~parccido Scnor Juan 
AJtudillo, se ha presentado por In. prime .. 
n la .aolldtud que, junto c.on el decreto 
expedido por este ju rg.1do, son del tenor 
•iguientc :-"Sellor Alcalde Municipal. 

rcfctlr,ll:', tcapecto :1 1 S JIIOth 05 e k :u pa r el cc,;u l~-:o l'ennl de IJ Rcplibllc.1 , y 
l l mocion , las ·on!ticlcr.1cioncs cxpucllt:L te podrá, por lo 1ni mo, rnnni(i tnr • lo 

Rcpúblic:l deiEcuatl or.-Mini~l erio de en Jns ~in: u lares dt In oficin.1 inh:l n nciv~ d~mtl1 Go lJi c: rnn L: ta JI po,ición lcl:al. 
Estado e n 1 Del'!pacho de lnst rucciúu nnJ, numeros 1 S2 1J4H del 14 t.lc M•')'O En c.; t s h ·rmln , tc:nl!'> 1. ~ honr.t e e 
l'úblico.- Quilo, Se t iembre ~ ~ de 188¡. de t8H.¡ y oGo¡¡sodd 6dc Junio de 1Ud5. d'< á S. H. mi l ·nr<«< •obru aquel 

Scfior Gobt rdador de l:\ proviltcin de pu nto. 
Pi hin c:hu. PrO)I((/0 dt y.·s" lllt"Uf n . J)j J cuord c .~ L' 2 11-l~tf.l~·l!. fUI ti, 

US. ha de •en.,i rttc mandnr que se ex. 
t ienda por 1 EacJÍb;¡uo eJe h.l t.icmln unn A fin d1: tomph.; tar l1 C"'nnnc.it n p !"• 

ucritura p1Íblicn J)Of lu cu 1 om11c que t.ll concluid. en P;t rt1 1.'1 t \' de.! Jun iu Jc 
el Gubicrno compra n1 Scflo7 D. Nicol:'11: 1878 y re vi ¡tdol t.•n J .i u~ d 2 1 tic M , . Rt ptib!icn c.ld l ':cu~ rl ('l r - . l inl 1c r!t.t..1c 
S ubirfn In quin ta que dicho scJlor po \Cc ~o de 1885, se ha iutcn..:,tlndo tlt' l1 ·• 1 r n.lo en d JJc~pncho de Jl :u.:h:rula. -
cn el Uelén. Las condidoncJi J c 1.1 com- del :u t. 8 de la <.:hoJd¡l o m c n clo. l un 1 'utlo, ;Í lt) th: St.:tlcmbrL: Út' 1887, 
pra son I:¡J slgulcnle": r!', el precio de líl nuevo rt fculo cunccl.mhl ,¡•(: ... Sl•OI''r ¡\úmlni•trJ.dur Gcnu.l lllc O· 
propictlacl· es de sd& 111i1 11 ucrd (~ 6,000) J\rticulb H bu1. ,r...·o•. 
papdcroll sin intcrC'"tt nlguno en tU il tro Los pnf11ca que! tic: ccn r¡uc l1 f.1brlr ·t· .EttUlli. Uo, th:. tcnlcl:lnlt:ntc, el proycc:· 
mcnsunlldndcs ir. u. les; 2!1, In primcrtl ción, la vcnl.t , cJ n.pano )' dJ,,triiJuduu, ( 1) ti ~ ruulucifil1pre cnt11Uo pur l,t Ac.Jml .. 
mcnsualldnd se anti•(nrá nJ w.: ncJcdor el en el ex tra njero, úc llJdo!i lo ""l ' ' u.o.roy 11¡ tr.,clún ¡w¡¡ lal Jhio w:• M, tendente 
31 de Diciembre del corriente :u1o; 3~, formul ariut, ab tcnhlus por un pnu.:t..dJ· ndlcionar ht •10\'c.; nriún c;ckbrntln t:n 
c:l pago de 'llcabal. !C:r fL d e ca.ruo c.lel E~ .. mic ntn cualctuiera, )' que p rc en ten con Jlarii d t'=' Uc Junlp l.lc 1H¡H, conaide. 
tndo; y 4~ la fin c.1. se entrcgnrá libre de las vine )' titnbret de !lU ;en icio po. - tól ndo c:l lmpon .l utc oLjeto IJUC ae pro
todO gr3va~1c11, tal UIIU tSCntejanza Ül.: ta l II D t ur~ll t:t .• l CJllt.; Jl011C de precaver )' ca tiJ:nr hu (alllihca .. 

Queda US. :autorizado porn ct:lebrnr folcllilt In accptncl rin de did1011o lmpn.•os tiunc!l de timbre" l''ntnk•, &., 1 l'utlt• r 
In escrltum :i nombre del Gubierno, p rc. y formulario' e n vez ~C! Jo" valore irui .. Ejecu tivo la accptn par au pnrlc; po r m n
vía presentación que h:mi el Sclíor ubi . tados, &cíln prohlbic.loJ y ha¡;an el objeto ncrn. que S. puede l r.uunhlr n t:, tc scn
rta del respectivo certilicndo de h ipotc· de unn pcr.ecuci6n lcgnl en los paísC"t tillo 1 \'O lO del Gobkr.,o del Ecunt.lor. 
C3. )...a escritura Ac publicará ínmedin. donde ei l OJ hechos su hnyan pruducido, Uio guarde: S,-l 'i(, utr Ludo S n-
lamente: en el DiarJo oficial, conf~me á Jo con ta l que estos p 11f~e5 p05Có.I U unn di - In nr, 



EL NACIOWAL. 

República t.ld Ecua.dor.-Gobenutci6n 
tle !;1 provinci.t cle Los Rios.-lbbahoyo, 
á JO de- Sctiembr <le 188¡. 

Al H. i'ior Ministro Lll: Estado en el 
D espacho de 1 f:tcienda - Qui lo. 

11 . Seilor l\linistro: 
Me es s.'\ti..,(actorio dc:var al Dcsp~cho 

d c S. H. copia de: la net-a de: la "i.sit.1 
p rncticada á la Tcson:rí<1 de llaci nda de 

t-:'\ provincia, par:\ ver el ~stado de lo:i 
fondos de-sde el 1 1 al 31 del pa,ado. 

Dios gu~rdc á US. H.-S. Bqqucrito 
Jo.'oMr. 

\ íctor n. l\t.lrqu..:z, Secret-a rio de 1:1. Go
bcrn:\ción. 

E" fiel copin de ~ u origit\ill 
l 'i~I~Jr O. J1!dr.¡u•~. Secre l<"lrio. 

Se.ior Goh rn.1do r de la provindn: 
Luis . 5. 1 Montjoy, ciud;uJ:-. no de lo.!l 

Estados Unidos de l:t América del Norte, 
á US. en debida forma y conforme • de
recho expongo: que confomt\! al dcrc..:ho 
que concede l;1lcy d~ 7 de Diciembre de 
1 S¡;, sobre enajenación de terrenos b.tl ~ 
díos, tengo :í bien d)nunci:u como tnlc:s 
los comprendidos en tre d río d enomin;l

"li'a del torlt y ffl/1110 ár la Caja Fiscal do Cas.:lC.i1 )', el punto 11amado Pitagüiyilc 
dt In provi11cia dt ú s RfoJ. y lindando con los terrenos que: prctendt::: 

· .• d D b 1 á 1 t ·n compr>r por denuncio D. l'hclip S.• Jo-
E n la c!udnu e a :'1 10>'0 • os ret .- mes Mou tjoy. En srn. vi rtud, ocurro á 
y un d tas del mes de: A G"O!:otO de nul . . . 
1 · h , · t El S íor su tntc:gndld, para que se: strva clcvnr 

oc lOCtc:ntos oc t nta) .s•c:. c. . er. ta. mi rc:presc:ntaci6n al Mini!'tc:rio de 
oberna~or de 11~ t::;~;;: d~o ni~Jt~~i~~~ 1-l acic:nda, á fin de que: se ~H: adjudiq~c 

~~ 1~0~fi~Jn¡~~crito Secre tario, procc- un lote c?mpuc to de dosctcntas hcct:l
d iÓ á hacer el arqueo correspondiente rcas, mcdaarttc ,cl ' 'alor que o~rczco ente
desde el 11 al J I dc:l mes qu e: te rmina, ra r en Tesorcn.il , con(or~c a lo precep
c n conformidnd á In atribución 3:' del tuado por la ~~ma ley Cttada <Hlt\.'"5, prtt:1 
-art. 2Z de la Le}· Orgánica de Hacienda; 1~ cu:tl ~c~~n·tr.t ordenar qu~ c:: l S r. Te
presentes el Señor T esorero Don Víccn- ~~~ntc 1 ohtlcO dc _la pa rroq uta dc:l P.u;&
te Cruz ., )'el Interventor Don J. M a - JI: m forme sobre SI es vud~d que _J os ~x
tías :\lurillo, pusieron de m~tnifiest o los P.r~ad?s terrenos pcrtcnec&entes ;t ! u JU
libro.J respectivos, los que diero n el rcsul- n sd1CC1Ón son balc.Hos y no está n posd-
t 'ldo siguiente: dos por persona al~ uJio :\ . 

Par:\ consegutrlo 
ne ouSo~>S. 

1lClUOS. 

Corre-o. •••••• ••• $ 
)lezuti.~ri.l ••.••. 
li).li'JJ utn.ordu:u. 

no, ...•. . ... . 
CMllhmíl.itt.re~ •.• . 
T<ll¡:..t. .... . ••. 

I!Vuc:nd~ ¡.n. la~· 
rs· .. ....... . 

A U S. suplico q ue se si rva p ro.,.ccr en 
Ia"'c-soJ, E""eJOJ. los términos de es ta solicitud por ser arre

glada á derecho. $ 2.SOj.J I 

~i~chola, Jul io 30 ele 1 SS7. 

Luis V. S. t J. ,J{oulfo;•. 

Gobernación de la provincia del Oro. 
Mnchnlo, J\11osto 25 de 1887. 

s IJ9-00 1n(ormc al rcspeclo e) Sr. Teniente Po-
Jítico de la parroquia del P~s.1jc. 

l..JtJS. J I J . F. Cordtro. ------

culo tlcl pmrcc \<\ dc"pu~s de h 'l"'cr mQ~ 
nift•jt:\d~d ll F c.: rn¡\nt1rr.Córdoh l quda! 
c.mv\e.,du~ de ¡,, .uluarm .. , hobí.tn Y·' r ~d 
bic.lo un au nH nt•J de ~ueldo,en la Lc:gi5b 
tu r:t de l Di'o ;msado. y en hL prcsen lc no 
convcn(tt ho:.cc_~r un n11 evo 3umcnto, mucho 
m5s u:tndo d pr upu csro encerraba un 
défi ci t considerabh.•. Se aprobaron en se· 
g uida sln mod ificación algunn los :ud cu
lot 77. 78 y 79. menos el inciso J!' cld til 
timo; se aprobaron también lus siS::uien· 
tes hast'\ el R5, rc~pecto del cual fué ne
gado el aumento hecho por In J l. C~ mn
rn de Diputadus y res t-ablecido el del pro. 
)'eCtO. 

Puesto en tl io:;c usión el art. 86, ~e ct ió 
lt' ctura .í unn solicitud del Seilor Nicéforo 
t\rroyo, .t\dministrada r de correos d~ l 
Co"l ntó n de Pclilco, y hnbi~ndo5e negado 
el tt urnento dc!uctdo !Oiicitado. se 3pro~ 
bó el ;u-riculo del proyecto, después de 
que lo, ll H. Vñzqucz y Mera manifesta
ron que en Pclilco no hacen csc:tla lo! co
rreos y que por ta nto no había mucho 
tmb:tjo para el 1\ dministrador, qu ien es
tit ba bien remunerado con la dotación 
que actu:.lmcntc tenía. Se aprobaron en 
c¡:uida los artículos 87, 88 y 89 de•pués 

de aumc(!t:1r en c:s te 6ltimo la dotaciólt 

l ..o1r;1, ·-e le aumenta su sueldo 6 
u e re.<~~ y se crea un Agr-ntc FiM-.;;.1 

renta; de !)6o.sucrcs ¡ 
y l:\ clcl art. 1 s.:. ;tU m ntanJo el 

da del Juez Ler r.1d d 1 .oJ..40 suat: 
gJronsc en es te mi•mo c~pitu1o 
moditicJ~cio nu hecha" por Ja 11 t: · 
de Diputados, excepto lo!l -:\Umentl~ 
J uecc:s L eLrndos que <lCtptn.ron ltJs 
Senores de la Comisión >' fueron 
dos como Y" ~e exprc~. 

El art. 1 SJ quedó modificado •n c.st.-.. 
té rn1ino.s: 

"Para todo gas to que, ~tanda deter. 
minndo en leyes ilnteriores vigente-!. ft() 

lo e!té en la presente, cuya nec:csid:td !U).. 

brc:.venga en e l tiempo que s ta rija. in .. 
clusi\'c:: Jo necesArio para las e!li t.itu~ dt
llolfvar y de Sucr 180.000. 

Por último aprobóse ~~ 3rt. 154 y que. 
dó suspenso el art. 1 SS· 

Con lo cual, ~icndo ya las ro de la no
che, se levantó la sesión. 

El Presidente, Camilo Po,cc. 
El Secrc::ta rfo , Go6rül l Vn'ntimi/111. 

CÁMARA DE. DIPUTA DOS. 

de l Administrador de Giró n <i 6o sucres, Sesitfn ordinaria ád 8 tÚ Apsltt. 
:Í petición dt l H. Vózqucz Y con aquie!· A sistieron 1os HH. Prcsid~n tt, Vice ~ 
ccnci:l de la Comisión rc.spc:c tiva ; por ra -
zón de que en Gi rón ~e! de1pachaban presidente, Ariug:r, Barriga, Carrasco, 
lns correos de 1ochalo, Zaruma y S'n ln Cre•po Toral (C). Coronel, D4valo•, 
Rosa. F ueron :aprobados los sigoicntC!, Frcile, Galvc;; , Gomez Jurado. Hida lgo, 
sin moditicuión, hn5ta cJ· a rt. ro6, en el J .uamillo. Lomdivt~r, Ledczma Zon-aletJ. 
cu;z l negd ndo~c el :umcnto hecho :\ los M.:mr1que, Madrjd, Noboa, Ortega, Pa~ 
guardas de [mbnbura se aprob6, redu. redes, Palacios , Pino, Proaño y Vega_ 
cíc: ndo su dotació n :i 96 sucres; y los si · Riveril, Ruiz, Salnzar, Sánche-z, SeviJia, 
!:uientes ho15ta el art. 1 '12, en el cunl se Sama nicgo, Uquilla! , Vcl::\!CO (A.), Ve
occpto.ron lns otli cione~ hechas por la H . lasco (N.), Villagómez y VinueZ<~ . 
e· d D. 1 · · Despu~A de aprobada el <\Ct:l, se dió 

a mara e •piJt<~dos a 111
' '

50 primero; cuenta con un oficio de In Secretaría del 
¡¡ sa_ber, despu 6 de llls p~labras amor~i- Senado, por medio del cual comunie<\ esa 

S;z:an . • . . . 
:rtuti!tt dr 6t}lttJS, se arladrc: ron c!!.tas; 111· C;\ r. . J d' fi 

EJ Secretario A. D. StrrfT/10. dusa In &l!lisilu át t88S; )' el mismo in. . ma~J no se con .orma con ~ mo 1 C4· 

S eñor Gobernador. ciso termina de• esta manera: para png'tJ e-sones que la de Dtput:.dot, btz~ al pro-5'\L.loulerior .••• • $2.J68.JI 

1~1~1~·~~ : : : : : : : $ 3:::;s 
f<.cmf,!4ftmtreTao-

rcrf&-4 ••••• . ••• r.soo.oo 
Ac-re mic-nt~ de 

bieneA nadoualn, . U.4<> t.l)s6. t8 

1:1)11$03. 

e- el'U, •• , ••• • • $ 
'fdégra( ,, . ...•• • 
o.~lot milíuue. • •• 
Monte¡>(.) militar • . , 
)kndi.C:C'IIc.i.t. •,. •, 
C,olflo' a.t.ranrdiflo:&· 

rto ... ....... . . 
()bn. • p5b.litas .••. 
C• \ut v&rJI)ol • •••• 

J.jfrtito 1 marina. •• 
J'óllda. .••.••••• . 
I:~tM~ocia yt.n Mi 

Uem.brc-•• •••••• 

~~~~~n ••• '' 

DVIQtT CIÓ'(, 

~aMo ~.a:Uttnte .• . • 

J ·obLocioi1~ t>lida-
l .. l., , , ••••••• 

' f¡galJru tiJo•. , ••• 
f t,l htÓYiJII't. • • 
Jd. ~~ taln •.• 

oMriLo,.tv,n¡:entra1 

¡1~~~~t~ : ; : :: 
Alcat~«dec.uent.u. , 

T·,¡·· · . . ' 

~t& 
'~laG 
¡o¡.so 

2J . 6o ..... 
<¡6.00 

40J·40 
n¡.:s 

$<4.JZ4-49 

fH><·<9 $.f.3><·<? - -----

' <Sií7. 10 

~~:;:,!:~ 
J•.fS6.so 
2.J7Z.09 
7·SOCJ..OO 

"""·"" ~roS.?"'!).$1 

Quedando unacxi~tcnciaicarg~ 
~rcro, ~ t~ndcnte á ciento once mil qlli· 
t\ltnt'> cu3rcnt.l y do~ !\ucrc:s ochcnl & y 
nucvt ccnt-lVOi, de ltJ'\cu:lln do,. mil sci ... 
c.icn \«)J treintJ ytrc .. sucrc .• treinta y ocho 

nt..1\'0.o; ~n en crcctivo )' ciento ocho 
mil novccitntos nueve sucrcs cíncuc:nt:t 
y un centaVO$, en especie!; habiéndose 
n Olild•.~ adcm:is el cargo de un sucrc en 
contrd del T esorero e n la partida corrcs-

ndiente ;~ 1 31 de A gosto, " Ingreso á 
varios", por equivocación en la surn3 par
CÍ rl l de di c: ha partida. Con lo qu e t erm i ~ 
n6 dicha vi5ita, lmbicndo c:l Senor Go~ 
b crnador p revenido CJ u e de hoy en ade
lante liquide sus cucntal con sus subal-

rnos á. fin d~ saber}:'~ cantidad nc: ta que 
l 1aya ÜlJpOnJbJe. hrmando los concu
rrcnrea con el in(rascrito Secrctil rio Lo 

rtitico.-5. Baqucrizo Noboa.. -Yiccn
;tc Cruz Navarretc.-José M. Muríllo.-

. . . de suddot J puui(•nts 110 safisfultns át yccto de le>:, sobrt amorlina~n de_ la 
En cumpl•m•ento á Jo que US. (!lspo- 1383 ¡f 1837, ¿,eJarárulou dr prrferendo ":"onedildeñcrente; y qat porJo m1i mo ~~

nc en ~u decre to de 25 de los :o~nentcs lns d,J~tfa.s de inJiruceióu ¡níblira J' bl!u- .s a~t~ en que d _ proyecro conurve .su pn
y mcd1antc l?:t. diltOS que he rcc1~tclo res- fic~nda. En el mismo ::trtfcu)o se neg-a- m~tl\'a reda~ctón~-Con5Ul t_ad~ cst..~ H. 
pecto :Í (i\ sohcltudqucantcccd~, m(or~~ : ro n 1~ inci30S 21? 1! 1?, or estar c-s. Camara se _confor'!'ó co• 13.t&s13'tenCJa. 
qlle los terrc!1os de que trata d~eha soh~1 · tos crédi tos incluÍJo.,Ye: 1 fnciso r? y se De la mt~m Ciltnf\r3. se devuelven los 
~ud, son bal~tos y no ocup:~dos po~ nad1 ~, aprobó eJ lfl timo. Reeibiuon ¡ ual apro- proyecto$ s1gu!eatu: . . 
'R? ? rn.nd? s! ... csto_? se encuentran o no. e~ baciÓtl Jos articulos f:1J ysigu~ntel has. Aprobado s1n modt ft cacso•.~~ el que 
mt JUtlsd lccten. Es cuanto put:do d ec1r :t b. 1 ~ d . • 1 t b establece fo ndos para el Hosp1tal de La-
U S. en o bsequio á la verdad, rcmiti~ndo· ten:, ~Rf~:::,á;d:;~~rae¡¿"K» d~~',;¡~¡, : ucun~ : • . 
me á los da tos anted i~hos recibidos por tro de Guerra. Se aprobaron íg ualmen· Mod1ñcado, el que en la mutmil e1u~ad 
a lgu~as personils fided• gnils de es te lu(;.l r. te los ar ticulos r'2] y siguientes hasta el estable-ce u_na escuela de Art~ y Oli.ctns. 
PasaJe, Ago. to 27 de 1H8 ¡ .- A. A/611· 13 d .6 t b., 0 . f Esto H. Camar. se conformó con los mo

Gobcrnaci6n d e ln provincia.- M tl· 
ch>ln, ~cticmbrc 5 de 188¡ . 

Elévcoc al H. Sr. Ministro d e Estado 
en el lJcopacho de Hacienda. 

J . F. Cordero. 

El Sccretnrio Srrrano. 

Ministerio de l1 acienda.-Quito, :i 16 
de Setiemb re de 1887. 

Admítc.se la prest tllc d enuncia y pu 
blíqu e en :>1 periódico ofici:ll. 

Salat:ar, 

• 1 qu se CJ ;ul\ tc:n s spcnso a pe r- diñc~c i ones: 

c16n del H. Fernandez Córd~b_::. . Negado, el que autoriZ:\ al Ejecutivo 
Con r pe~to al. ~odtr 1 ud!CUl l, ru é ne· p:u.-. nombnr Agcnt ñsnlu. L\ n. 

¡¡•da la n1C>'!•ficoclon hecha por la H. Cá- CilmM• in•istió, d signando á los HH . 
mar~ de Drputad~ )' aprobado el .. art. Arízn a U quilla! para sostener la in ~ 
1 ~2 del proyecto. En el art. t 33 se nc- sistcm~a r ' 
go el . aumento ll c~ho por _lo H. Cámara Tambi.!n negado, el que declara válido• 
coleg,~l:tdora . . al .s~crét :\rJo de la Corte los e-studio, d\: Gram:hic.a. y Literatura 
Sup~nor de P1chmcha y k aprobó la do- hechos por Manuel C;ldeno Meneces, en 
t3cton de Seo ! uert:;i qut: s~i'ia l a el proyec:- el EscolMticado dt: la Compai\ia de Je· 

sús. 
La H. Cáma.u intisrid, er.canpn&lo á 

los 11 H . Pino é Hidn i¡.'O, ~ostener la in 
sistencia ante ti Sen::~do. 

to. Se apro b<1ron bmbtt!n los a r tículos 
134 y 1 JS. habiéndose en este último n • 
gildo l:t rebOljOl de stlcldo:~ propuesta por 
b Comisi6n. F. l ort. 136 fué aprobado 
con hu si2"u ierttts modifie-acion . : ti Ofi· 

Son copias.- E l S nbsccrc:tilrio, Cn- rial tHO.J#T jOO sucus,- ttl ardd: rro aPJJa~ 
!Jritl Jn:ís N;hit::. fiii~I1St 200 y rl f'l1rltro nmnmuusf 200. 

Aprob.ado.s s recibie ron toa otro~ 
proyecto.s : el q tte orden• e\ pago de 
$ 100.000 al Bonco del Ecuauor: 

E l H . V ,á¡quc:z c::xpuso, de (t:guid a, que 
ContrcRo CunMI ÍIUríunul de 1 7. habiéndose restoblccldo 1• Corte S upe· 

CAMJ\RJ\ DEf; SENA DO. 
rio r de Portoviejo era indispensable fijar 
en el prnupuesto 1.a. dotAción de los },·{j. 
nit~ lr y dc111:h em ple;ado,, por lo que In 

Scsitln r.rlraDrdillt'rria dd 1!itrnu S rlt Comisión propuso el -=lguiente articulo. 
Agt'S/tl. 

A ril~..- \;z sc~ión bajo i:l Prc~ith:nci:t 
dtl 11. St'imr v,, ncc, y a,i,ticron lo5 )-1 H. 
5ctiorc1 Vi" ' 1ft. idc.: ntc, 1\ gullur, IJ.\vila, 
EchM·~:rrí., J .ll'lna, E!fp.1iln, H'~rinel . Fer
nándc:z Cr;rJob.t, rimo. l.cón . Madrid, 
Matcu , Mer.1, N.í.jera, P;iez, I•ieúra, l~ó
lít, del Pozo, Riofrfo, Serrano, Yá:tquc7. 
y Vil<:ri. 

Porlmpedimento «) ci Sciíor l\hnu cl M. 
l'ólit, la elecció n de Sccret:1rio recay ó e n 
el in(rascrJto, para las SC!I ioucs extraor
dinad as. 

Continuando J~ c.liscusi6n del r.resu
pucsto de lfol.Stos p>ra 1888, y dado lec
tura 6 la mod iticaddn hech:t por la U . 
Cámara de Diputados al art. 76, reli:ativa 
a t aum<!nto de tln veinticinco po r ciento 
:l Jos empleados de J;¡ aduanas de Gua
yaquil, Manabí y I!Jotcmld:u, fu é nega~ 
da ¡ y en consecuencia aprobado el a rtí 

CORT~ SUP~IU()n DE PORTOVll!.JO. 

A rt . r.-:ra dos Ministros J UC· 

ce y el Fiscal, ,\ z . .¡oo.. . . . . . . . ¡.200 
Ll Secretario .... . _ • . . . . . . . • 1. 200 

El O fici•l m:~yor ....•.. . .. -.- 480 
Do:'l porte roa an1anuenses.. . . . 480 
GMtos de escritor-io. ... . . . . . J 2 

Suma ..•••...... 9·39' 

Se aprobó, por fin, el nrt. IJ 7· 
Re5pecto j uzgo1dos infa:rjores s~ a prO· 

ba ron todos Jo!l artTculos con J~ modifi-
caciones siauicntcs: . 

La del nrt. r 40 que con!tiste en Jn ! U· 
presión de un A gente Fiscal quedando 
el otro co n la do tación de g6o su ere~ . 

¡_, del ort. 1 50 en el que •e • uprimió el 
un A gente Fisc:.• l, ou mcnulndosc la do
tación del otro á. 1. 200 .su eres. 

u del nrt. 151 en el que al Juet. de 

El qu~ aei\ ha fontJos pa ra el camino 
de C>ftor: 

El reformatorio de Jo ley de aguardien
tu; y el que :tprueb:\ Joa.s cucn t:ts dd Mi
nistre, de Hacienda, corrcspondicn td .al 
:..1'\o de 188 . l 'asaron ostos proyc..·dos 
j, l:\s omisiones de Rcdacci6n. E n se
guhJ:l se ley6 e\ si~tiente Mcn;:.jc del 
l'oder Ejecutivo. "H H . Lcgí•ladores: 
Como el conlrato del S r. J . Thekstoñ pa
ra 1 co n.s trucción de un ferrocarril ~n 1a 
provinciA. de J..o.s IHo.s, C!J tan \rcntnjoso 
y no e raba , In aci6 t1 para u cumpli. 
miento, serin con,,enit:nre extender .í. tre!'S 
miri3mctros In &o n<t. privitegi<ttda respecto 
Ue 1a construcción Uc \ro rea¡ocarril en 
Otr3 provincio, limitada á. 3 ki lómetros en 
1a ba,e r6~ de la contrata. No se os. 
oculcari que es Justo ;unplea.r el privile
gio~ (avor de una empresa. qwt se halln 
en tan excepcionales condiciones eomo la 
que ha merecído vu tra aprobación me
diante el decreto que, con la respectiva 
contrata, os devuelvo para que os sirváis 
e:x-amln iltlo (on relación á la re(orma que 
OJ propongo de la. t" nuncinda ch~usula.
HH. LegisladorC8.-Quito, Agosto 6 de-



EL NACIONAL. 

Moth:8lo (.\ .), Vclasco (N.) y Vinueza. · El H. Páez. apoyú lo! r.uon:unien los 
Ócspu& de: aprob a e1 act:l, In Prcsi~ tl el H . Mer.'\ , 

~n debate la objeción, In H. Cá· donclu dc:$Í~nó ;\ 1~ H H. Gómcz J ura.. El H. Pino manife t6 tambíá.n q ue S. 
roa lB. aceptó; qucdundo, en c:onse- do, JonamHlo, S.1hn.nr y Landlv3r ; los . em el primero en creer que ningún 

cuenciR, reformada In el. usuln en el sen- do prime ros para que dén cuenta al Se- pueblo llc: r:n á su cngn.nd c:cimicnto sinó 
t(do q ue propuso c:ll~jccut.\vo. nndo de¡ ,, modificaciones hcchns por es- media nte la c:úucaciün tn 3 s esmerada á 

Los H JI . Arizng:t. y Coro nel diero n ta Ji . Cámnra . In propucst.1 de contrat:t tod a..<~ la,., el se-s sociales; y que muy (c. 
.caenta que el Sanado e lm conformndo ralntiva nl (c rroc<~ rril del Pnilún; 5. los se~ li z. serí:l el Etu:ador cu:ando todo ciutbda. 

n la insistencin de tfl M. Cámnra, so~ guntlos con igunl cncaq;o respecto de In no conozca sus deberes y sut derechos. 
bre d nrt. 3~ dd Dccr~.:to que c:stnblecc ley sobre cnm\nos veCÍil D. Ics. El que lit! MunicipaliOa.c.les pidan la de¡ 
e l Cuerpo de Tngenieros. En :set;\lida se rccibicí del Senado los rog:ición de la ley no es raz6n para. ncgoa r 

l'uestos en 3~ disc.usión l o~ proyectos proyectos siguientes: d aclarato rio del un proyecto tan benéfico . 
siguicnt~, fu eron nprobados : El que que prohibe la. prisión por deudas¡ lstc E l 1-f . Palttc ios. ilpoyó también la insis. 
manda pag;~ r $ ro ooo al Convento de habf:l surrido variación en la forma. , pero tencia dd Senado, y el H. Coronel la 
Santo D omingo de l.~l:\ dudad. conservando el mismo sentido del decre~ combatió, y cerrado d deb3te, l::r. H. C,á. 

El reformatorio del C6dígu de Mine- toque tuvo origen en ta H. Cámara, la mara insis tió en ~u a\ct:at1v3.. 
d l\; >r el qu declara la librc explotación que se con(ormó con la modificación. Volvióse ~anunciar mento:lje de la H . 
de los bosqu nndonalts. Aprobados: el que .autori z:.t :i In Cor- Cárnara del Strlado, é in troducido~ los 

L, Ji . Cámara del Senado devol vió te S uprema para que h2ga un:t nueva HH. Fernindez Córdoba y Espinel, ma. 
aprobados Jos proyectos relativos, el uno cdiciQn de los Códigos civi l, penal y de nifcst:tron q ue la 1 t. Cámara Colegi'\lado
¡¡ tnblcccr una cscucln de niilas en Gun.- enjuiciamientos en materia criminal; el ra. habf._ modific11do la rcd:tccíón de los 
yaquil, )' el otro q ue orJena el nombra· que dcrog:l el :u t . 1? de la ley de S de decre tos que conccdt: n pensiones milita
miento de peritos para el avalúo de los Mayo de 1884, modifiea tori del Código res á Zoila V ora y Camilo Oz.ae~. Esta 
(undos Qufnua~orr.:tl >r Espino, d e pro· pennl: H . Cámara aceptó l:t..s modificaciones del 
piedad dc:l Monasterio de Conceptas de E l que 3djudicn i la ~lunicipalid ad de Senado. 
Riobamba, para el cómputo del pago de Gu01no, una cas.'\ de propiedad fi scal, E l H. Vicepresiden te pidi6 13. rcconsi. 
Jtl contribución gene mi. ubicada en la parroquia de su nombre: dcración de todos lo! art ículos de la ley 

Continuando la discusión de la pro- E l que faculta al Ejecutivo paro q ue de presupuestos respecto :i los c u:-~ le s ha . 

13 19 

ciond p;ua los hospitale-s de AmU:Jto y 
Guayaquil, ncgnndosc en lo c.l t- m;u, 

Fueron cnvi:tdos con rnc-n jc a l C:je
culivo los 1--ll-1. l<. ivera y UquiiiOL!, y al 
Senado los li H. Arítnga y Salaur, a fin 
de poner en su conocimiento que: e!l. t.:\ H . 
Cámara iba á ci .. usutar sus sesit? nes, por 
haberse cumplido los SC!, en La dí.1s pres
critos por b Constitución de: la Rcpúbli
cot para l:a.s 5csione.s onJÍJlari.as de la pre
scn t ~ Legisl:uur:.. 

0 .: regrrso el H. Aríz.ag:1 dió cuenta 
haber d mpcñado su eometido, y en 
seguida se recibió el mc:~aje de la H . 
CámaraColegi! la.do t:t; men, Oljt: compues. 
to de los J-1 JI . O~ vi la y E.sp;lña, c1uiencs 
anunciaron que la J-1 . Cá mara del Senado 
ibi' t:\mbi é• ;\ clausunr sus sesiones. 

El H. Hivcr::to dió cuenta de haber Jlc. 
nado su comisión ante el Poder Ejecuti~ 
vo, con lo cual y habiéndose leido y a pro .... 
bildo e1 olCta de b p r~cnte sc~idn ex
traordinaril, la Presid ncin declaró cll\U · 
surad:as cons t i tu cion :~l mcnte las de esta 
H . Ci e1 ar:¡, y oaprob6 b. presente acta. 

El Presidente, Apllril'io Ribadttuira. 
El St:c:n: tario, Jos/ ft'larfa Bandtras. 

NO OFICIAl.. 

"EL ARTESANO" DE LIMA. 

puesta d'e) S r, V/uiswd, para )a construc· contribuya á lil erección de lo'\ estatua del bía insistido esta H. C~m:ara , al c: g;mdo 
ción del (C"rrocnrril c..h: l San Lorenzo, (ue· Libertador, General Sim6n Bolívar, en d q ue e ra muy tarde y debía conformarse 
ron aprobadas 13s c15usul"s 281 29, 30, Istmo de l~namá. con la.s modifi caciones del Senado para 
J I, 32, 3J. 34, 35 , 37, 39, 40, 4 1, 4Z, 43 : Tnmbién se recibió la ley de prcstl pues. ahorh r el ticmpQ, una vez que después 
de est:'l última ~c negó el último período tos, con Jas modiflcadonc,, adiciones y de pocos momen tos ~e cl:tUsurar2n l a~ 
rt:liltivo ¿,:, ! nombramiento de juez árbitro nega.tiVOlS; tan to,;; Jr<tyecto pri ncipal, co. sc:sioncs del ConRreso. Con.5 ultad2 la Record~rán los 1 ~!tor de este Diario 

en~~ ¡;~~~~~~~~;p;~r::ti~~;~~c~o~it~~ ~~~:..:~~:~~¡~~'::.~:~e~: J:~;u;i: ~::n~d~r~~il:11l'r<'idencia, (ué negoda la J~~ ~:~~~?1i; ~ ~ne ~; n~:J~ ~~ :lu;~i:~~~~ palabras ·•ó distrito". fueron i\t epti\das sucesiv<1mente, excep- En seguirla d H. Señor Presidente 
En la 31, debe expresarse que la con ~ to l;u relativas á lo.o; artícuiOl 14, 2 'Z, 26, nombró á. lo"> Señores M<'drid y Patl.cios enc.abez. ,._us CS!íiS llne • leyeron ~1 .si. 

~~"t.;.~;n~~· ~~n~,:;;.~e.~x·~~~~t:n~l; :te~;,~;~,~~ 1¡:;'. ~~~~ifi~~:~:rf.S. de esta ~i~::n~~~·;~~~e~~~~ur:.'· de~ ~ S~:~~~;,~:~~ gu:~:t~~:~~0~uutra que acabamos de 
que rCSJ>'!Clo á los poseídos por particu· Se :munci6 mensaje: de la H. Cá mara que hGbía.o sido ncg..Jdos por aquel. "aducir, pa.ra q ue pudiera (¡allane sob re 
larc;;, el Gobierno haga la expropíaci6n del -Senado, compuesmdc los HH. Páez E n scr,u ida se diú cuenta en 3~ discu. "el Mensaje del Presidente del Ecuador; 

:.:~~!:d~~·~~i:~~ .. ::.~:7i~~;~~~:~ :.~::~;;~~~~~~ E~?~::~~:i ir%~: ~~ ~~;e:.~e~~~~2~!;.~¿~~~~~f~~~-~~; ::F~~2~~~~7~~::~~~!m~~i;~:~~::~~l 
con &Itas otras, ' 'propiedad n~cional ". ·tanza d ganado menor, a rtículo ad i cio~ mandó pa:o;.a r al Senado. • " instrucción como la Espaüa de la edad 

Se negó la cláusula 38 y la modifica- nado por esta H. Cámilra; y que insistía. Sin modific:tción ning una el Senado re- ••mediOL Según c:l Mensaje, hay muchas 
d ón 17 dt l Senado; y fueron t::~mbién nc: - en la. crc:tción de las escuelas matinales; mitíó aprobado d proyecto rc:formatori o "escuelas Y colt:gios en Ja Repú blica, pe
gadas IM cláusuln 39 y 45· y que había modificado c1 articul ndi ~ de )3 ley de ad uanas. " ro dirigidos todos por Hermanos Cris ~ 

La 42 -quedó redactada en esto térmi- cio nal que t·rata de la prohibición á las La misma Cá mara Colegis l~dora enviJ ';t ianos, por Padres Jesuitas, ó por Ma-
nos : ''Si la Empresa no empez:ue la Municip;tlidadcs Pi\ra ódar sus fondos á :~probados,. con modificacione5, los pro- "d~e~01~~~i;::~z:en c~~~;:~s:-ed i3nameo ~ 
obra dentro del t'énnino estipulado, p.:r- mutuo, c.ou autorizad 11 del Ejecutivo; yecto.s sig uJcntes: el que: indta al Ejccu. te la historia de estos instituto5 sabr.i 
de.rá todos los \Íti lcs c¡uc hubiese intrO· y cOn respecto 3 las escuelas matinales tivo á re<::tbar del Gobi~rno de Colombia apreciosr los importantes servicios que 
dueido al Ecuador, con motivo del pre- manife5 t6 q ue, aun cuando el decreto es- el cumplimiento del tratado de comercio dios han prestado á la moral, á las cien· 
sen te contra to" . pcci;;al sobre esta I'O i\teria había sido ne- celebrado con d Ecu:tdor en 1856: el eia5 v ;i b . civi lización. La censw~ 6 ncu-

A ig ual pérdida, y además á 1& parte gado por ambas Cámaras , el Senado tu- que autori::a á los Gobern~dores á rccti- s¡¡ciÓn contra el Gobierno de que algo
del (irrroc:nril onslruido, q ueda sujeta!& vo en cuenta que bien podía r..:mediar!le fica r la. delineación de las c:•lles de !M pa- n<lS escudas y coJegios de la RcpUbfic."l 

;.~r;;:pl::o.•:~~~~0°~~~a e::. ~~;t~~ ~~i~,~~;;;;;"~~:• ~o·::!:¡~~~~~!~~~~.! u~ ~~~¿~i:~~~;:~:~:a~}if,~~~~::: ~~E!~~~: ~5,1~~.:of~~:az~~~.l ~sq}~i~n'::~~d:•.!E~ 
tos 6 fu erza mayor. sostener la~ escuelas con e l impuesto al trucción del muelle de Manglaroho; Y el A-;;:es;tno", por los H ermanos de las Es

A la cl<iusula q. se agregó el sigu i c: n ~ aguardiente que, se: dice será cuantioso. que adjudica al hospita l Y Uni\·c rsiJaJ cueJ::as Cristi:1n::r..s, y por los Jesuita :'i, res· 

::~~~;.n~~~~~~~.~~~,.~~~~~:~ ~~~; f.~~~~: ~~~=í~~:;~~;:~~;J:~J~r~ ~J~~::;~.~~;~s~~:~~:~:~;;::1*·¡~ EJ~~:~i:~~f:i ~:~;~:~f;~~r~:~:~!~ 
~~:~~~oncda á que <e rcfi<rc el inciso tr.1~~0i~:~~~~i:e~ ;;:.·.~~~ r~:·~~~~~~~~~ Co;~~i~~r~~~~~·;~~ó~; H. Cámara el in- ~~~n~~~~~:i'f.~ p~~~~c:~sóe=~~~~~¡~~~~~ 

Aprobado el proyecto de decreto que véntajas prácticas ; pues la abyecci6n é forme de hi Comisión de g ucrr;¡, que opi- . d b . d ' 
0 1 to de 

.:~ eept..1 la antedicha propuesta, se ad icio· indolencia <.le la clase indíjena. es tnn 1 ~~ na cs tit r arreglnJ~ ~ la. Jer, el lil>ro prc- f:;::;li ~o~ .. :;;:cmta~~~ ~~~b~r~~ ~10 sólu 
n6 el a rtrcuJo siguiente: ' ' 1:::1 cmp1 esario mcntable, que pa.ra sacnrla de ese. estado, sentad,o por .cl Mm1stcn~ ?el rn rno, sobre de ~o~~~iuuin sf:o tambí t n la li!Jirtatf de 
podrá desembarcar Hbr&:m cn te en la B<l· no h11y#otro med1o que la. eJucac1?n qu..: J efes Y Of~CJnks en comJ~JÓn. pellsomimto ' ue tanto pregonan y de
h ía de San LorcnzD, los útiles y demá dtbe da le de .prefcrenc1a. Se dtce que E n segu1d l J ~ . Uqu~Jta.: , con apoyo fie ndt n /Qs ;splritu.s fiurtts los dts/'U~· 
a rtículos q ue necesi te paro llevar á efecto es muy grave 1mponer este d eber á lo.s del H. Coronel, lu1.o la s1gu1cnte propo- do ¡, jitó. Jfi l A: ' 6 

1 
dt prD 

el presente contrato. A l tener aviso de Mun\cipalid.:¡des, pero no es cierto; pues s~:ión, qu~ (ué apro.b:\d~ : " que la Comi- '"~:o sia oscnü sou;s~/:su: ':"::~minadc~ 
es t.u" á Oote el prin,er carg3mcnto de ma~ quedan en h~rtad de hacerlo cuando lo ston de la mesa umd~ ~ otra nombrn~tl 'f:n l';t 'a;~tism~ reir¿ ado elli'JIIf"gD tfr 
tcriah .. "!!, el Gobioroo constituirá. en ese crean convc.mente. por la Cámara)' prcs1d1d por t1 Pres1· 'M 

1
j ' 

1 
d 'K"' 

lugar unu ó mjs empleados de l Rcsgu:tr · El H Uq~iUas impu~nó lil insistencia dentt, .se entienda en la redacción de to- 1 $- era · • d - m ral y de 
d o Ma ri timo, ~nca rg<~do c.lc: comprob:tr los ra¡ona~do, en el sentido de q ue tn Cáma ra dos ~~s proyectos". . c:ns~il~~:il~:~:;io:a e;es~~a.~:a d: respc· 
::~:~!~Íc~l~~oe~i~:~,!:d!n~r~:~~~l~~u~~ t·,.. 'ac.e visto en el c. o de conservar las Dlo!'t cuenta con la negatnv~ dc.l Sen a: tf'r 1 ~ Bbertad de ~onríentia Y de JMSa· 

escuelas comunes, a ntes que tcnc rJa"' en do ~ 1 proy~cto qu~ d ecla ra J.Uvl1.nda a mil'nto seglín la ent ienden los encmir.os 
d 6n del fcrr C..."lfrH. E:s \e procedimiento las nhf ...,, para evitar l:t ruina c~,¡c: las pri. Mar~n~ RIVadeneJra, co':"o. l~sttlut~ra del Caiot i t.i~mo, tendría que condtn:-~rsc, 
se ob:~e rvarú. ho.sta que Jo. pr6ximn l..egi:J· mcr:\oi, ~,. .r ¡;, . .: c1 n~ t:\'~ impue5to no puc- c.le 1. las e: la li· C~~ara m SI!I liÓ, d e51g- en este sentido, todas IJ.S escudas )' colc· 
lalur:\ leve al 1:1. ngo de pu erto mayor 1:1 de J!il ran uzar en rungun modo tos gas tos nnndo á Jos H l-1. UqU1li3S y Nabo'} para . d l d d ~ 1 IJQ~ Ir e 
Dilhía de San Lorcn ~u. dt: cOnfonnld ild ll UC: d~m:md:t á las Municipalidades d que sosteng"n la insistencia ante él Se- ~¡':~es e 0~~~o:·ilS:so:~n iC! ~d~ ~u~ es 1~ 
co n t!U contra to". sostenumento de sus escucla:s, razón p~r nado. única verdadera la Reliri6n Ca tólica, 

IJt ..spu6: de lo cuaJ, la l'rco idencia con. la que aqucll.as, á voz en cuello, han ped1- Luego la Presidencia nombró en co. ya hete rodoxas, combatiendo aq uella, )' 
vocó ~ los l IJ t. Dipubdos, á reunión CX· do l~ sup resiÓn de la ley sobre escuelas misión i los H H. Snla:.., r , Ve lasco (A.) poniendo en contrnposici6n IP que han 
!,:~ó~~nada por la noche, Y se: h:vant6 1a matina les. y Ruíz para e1 cumplimiento de lo dis. escrito ó pretlicndo Lutero, Cal vino y 

El Presidente, Apm;iti'o Ri6mfcllrirn . JLI 1-f. Mera. después de repetir q ue e l puesto po r el art. ~6 del Reglamento Jn. otros disídcnt..:s. Reconocido est.i, .in db
J!I Secretario, J osl J.'Jiiarla Bttmlcras. , !Junto de fondos no c.ra de importantiil, terior. tinci6n de pe!uonas, que lo que seapren-

Snil u eA·tmordt'unn'a tld 8 de Ag'I1Jio. 

Asis tieron los HH. Presidente, Vice ~ 
presidente, Arfzaga, Btt rriga, C:t rr.tSco, 
Crespo Toral (C. ), Coronel, Dávalos 
León, Freil", G:\lvez, G6mez Jurado, 
Hidalgo, Jnramillo, Londivar, Lcdezma 
Zavaleta, 'Man"'urc, MaUrid, Noboo, Or
t ega, l,a red • 1-'Dntelos, Pino, Pro:~ito y 
V cga, Rivera, Ruh:, Sala~nr, Sánchet, 
Sevilla, Samnnicgo, Uqulllas, Vcla1co 

manifcst6 (¡ue no será difícil el es tablecí. Los H H . UquiUas y Noboa \!O! vie ron d e en la infancia nccrca. de Dios, de sus 
miento de las escuelas matinales, ya que de la Cáml\ rn del Senado r el primero preceptos, y de .5US relaciones con e l 
~tna que otra Municip.:alid. d no había de- dió cuenta de su cometido. anu nciando hombre, forma lo que se llama (onritll~ill 
Jad? de obtener m~y b ueno! re.s ultados; que )n 1-1 . C m:Hn Colegisbdor3 se hnbía rcligr"osa y eSta es, con muy raras cxcep· 
é h1z.o ver que los mconven1entcs prove- conformado con In insistencia de ést011, al cioac.s la que conse.n •a el hombre hnsta 
n1nn de 111 poc•\ volnntaJ y energ-ía d e las decreto que concede pensi6n de medio c:J sep~lc ro. 
autoridades. sueldo de institu tora de 1 ~ cl :1 .se & In Se~ Cuénuse que un Cu ra de aldea. . po· 

El H. Koboa, estu vo en contrn del norita Mariana Rivndeneira. co discreto, por cierto, c.u:¡ndo lo te-
proyecto, rn t onBndo, entre otms· cosó\5, De igual modo el H. Palacios mani(es. nía de su hu t.:Sped, acá en Am rica, al 
en el sentido de que serra una lnconsc:- tó que la 1-l. Cámara del Senado se con. Dar6n de Humbol t, le: preguntó, qué re
cucncia aprobar un decreto que poco nn ~ (orma,bn con In insistencia a l aumento de ligi6n profeS3b:&. d sabio viajero, Y stc 
tes habfa sido negado por cst~ H. Cáma- suelto á los empleados subalternos de la lo contestó: "L.' religión de mis padres". 
r~ y por la dol Sena.... Gobernación del Azua y y á las subven- El párroco insis tió y le dijo:- 1Y qué re-



EL NAC IONA l-

J i~ión teníiln los padn .. s Jel S r. lbrón?-,"mos. ri co;go de cont:ajiarsc )' m~ri r <"S má! osc ur:anli~tn que ningunn otrn na- men tol de orden pti\'ado, 
Este vlll\'iÓ á contc~tu: "L" de mis :tbue- "dcs.lmp.u.HJ,,, ;\ I.H q ue, por acompn- ci6n del mu ndo, que t iene vein ticinco co- ~u ¡1rhncr ti rmino' 1111 mil""''"'*"'' 
lo ", y un tanto di~i:us t.1do, diJ o tro gi- ' ' ¡1:~r oí su' ..!cuJos, <1rrostuban las ese a- lc,cios diri¡:-idos por l. · prenotada~ H cr- le• dt 1' acu,itla.tt 
m ;i tn con\·crs...'lc:i n. Lt n:spuc~t;t de "cc:rl') , el h;an¡brc, l.ts Cic r.1s , lo rcpug- mana$; que es~ un escand;\lo que hnya J¡ertad 11c: obrar t:J 

1Jumboh 1 t que lf.1n lo~ sabios, a5Í c.o- ''n.lnte r \'Cncnu_ o:. 10"-':'ctos y todos lo!\ uno en E~p:tib, >' que los mi !lntns linic- ~;t~n~l~~ ¡: ~~~~~~t·;c~v 
100 JQ, ignnr.tn t~) . ..:u:ando tll.lh.'n l~un;t. "pdigro' que nfrc: 'an t.•utunces las \'ere· bias que al E cuador cubran hile en e: negocia íntrn ·icnc 1.1 
cultura. "dns rn l r;ln rt:~bles por medio de lns hns. tloodc h")' tres colegios, uno en S.1.ntingo, ¡;:arol ¡;nr:utticnr la bucnl't comln tw ¡ 

P.-.ra prolnr 1~ 1 , impurt.lnt.:s scn·icio " que vircenes de e: tJ:. r nonl~.uii1S tropi· o t ro en Vai¡>Jr:t.iso y <•1 u:rcl·ro n la Se- mcruncf.l dotin .. ,J:~ ht aiii •. H·nta' 0 1 
qu t- han pr~t;,tlo }' }Jre t.&n .ti po1Í,. l;\3 "<:3lcs. V cremo, ~on 'iOrpr,;.,.-sa con cu:t.n - renn;' u e no es muy hrillantc clsol ele la bc:bitln, el t.:nt6n.:c ¡11 hi ichc )' ¡,, r 
H~;.mtnn:u d lo5 S<tcndC15 C'Jrazonc:;,. " ta !>cncílléz heroic.'l );.:.-; t::opQSot'\ dl! los ckilinción en d l'c-n í , porcpre en Lima. !..1':_ cuh.l .u <~e t ... :llud 1,ubtie :\ J11 11 •C' 

dl· la I'N\'Ítknci.l, (], 1 'Len P<btor. y de "empleados c. pili1oks-muchao¡ Jl! ellas y Arcquip3 hay Jl crman:ts de lus Snt!f·l- r.11n.tn ~ .1 m1en•cno:16n oon n.t. 1 

la C.arid-ld, r -pcctu 1 la c::Jucacil in de "c:11ad.u en c.l lujo r t..n la cortc-ab~n- dr·~ C r .. 7.c.mc..:, cnmo lns hay en la Cnpi- :XJ;ún 10, l>t mera nnrri(u'l •le 1 

la~ nlilll,.,, t>a.. .. t.l l..-.nlpJr.u In. que .ll prc- "donlh.m su'\ comodithd-.·' )'su (:unilia t;-~1 de JJolh• i.1. No contnmos á lus rdi prnhjlJI(f~l la introl!ucru\n de: t;l\nlrlo 
~ente ~e cl.i, ('110 '·' ')UC r..:cil>iNOI1 :~ntcs "par<l n:nir :iJar J10iol decul lur..t á In co- cioso .. de la Concrccnciál \ t:n refe rencin, !~'~{~r~'u'r~ ~~r:u~~~~L~~:~~l-~~7o 

'
le que el S r. v ..... l ~hucno hiciera \'en ir 1 "hmia Jlacientc: C'O ntempl.ll'.:mos l;~ o; :m- q ue t ienen u residencia en V:& lp;u.abo, 11 1 S•, e <¡uc t: l. <.:oncejo acordnr"' --••••••••·· de Europa á dkh~ Hermanas, !!!in que ··.:u .. ti.-or. lndc:cibles de l.ls que \ivian en y,s i no C5t;unos equivocados, un Colegio pruh iluci6n, y que: ..le ha.l.Jcrl.t tlulo, ll"ll :--

nadie: J~ prcrerenciól, ~~;obre las escuela o; r ''climas naortíf~ros y con el cnnst<tnte una p arroquia y una cas:'\ tle procuración. ~~nrlo ese (n;.uln, h~2~brla 11uhoflo 1rd aum. 
cole,;ios q ue hoy ru r1cion:i n, 31 que fundó ''l"iec;go de ~cr wbadi\5 p or los SJ. lvajesj d Más diruncJida está tod:wía l:t. congrc- miad y \;alor A 1n lnisrna proltil.Jiddn. 
du r.tnte su l 'resi encia el r. Roc.1fuert , "la~ que, c;in qucj.u~e. vcnhn á exponer- gación c.l e los Hcrm:mos de las EscudoL, Un11. probibic:i6n eJe a ruuura lcan nn 
poniéndolo bajo la dirección de una de "se :\ los actos violentos rie sus comp:t- Cristi:t.uas, d cdiC'Idn á cd uCJ r ~ los j¿, C· dktn. tampa;. t1 t.J e uor~ m nua l'ri trd~ ni 
1 más respetables m tronas de es ta Ca- ' ' trio tas, que tan lejr1s de la mndrC P-ilria nM y especiodmcntc á las pobre,. ~ ot.uha, omn lo oL n • i m u)' b1cn un e: ti 111 

pib J, )' cnC3r¡,r.:mdo de la enseí1 an za á un "~oliil n clcjnrse llev<~r por sus pasiones in. Hermanos clirit!en e n toJo d mundo los hlt: co lega. nue-uo, l'o r cu.tnlo rcni(n• h t¡ue 
muy i nt cligen t ~ CutlcllrJ. "dnm:lbks }'~in freno." es tablecimientos icuien lcs: "Escuelas nfc:ct:n llltcrt:'tl!l<t 1)1..11 r.~let, cu puiJIIc.aJ.ul ~ 

J'or lo que hace .i la importancia de J.,¡ Volviendo !i. las H e:rman01s Ue los Sa- gr:~tuit J.s de primera emc1ianza ptíl , lic: ~o; ri:t condición indb¡,en~:ahlc p.tr.'l lh.:nv r ,fe 
aiH lll COMtancli\ 1lt su conocimiento '1 Lt. 

cducaciJn .Je fa mujer, no hay quien n o a::-r:~dos Cora1ones, peno;:Jmo~~t que con- ó libres¡ casas d e huérfanos; scucln! de coaaiguienle tlb«~.:nól.nUa de 1u1 ¡uc:K ri¡~oC.lo. 
la reconozca )' nada d e nucw• (Kidria- viene dn r á los lectores que la ignoren, nrtcs )' oficio ; escuelas ele ngricu ltn ra; n~.~. y th: h:t.hc.:.r rcn1m>:tllt' u.hti.lu 1& ~ .. 
mos escribir oi. cite r ·pecto. L:t. ci ~li una lijcra idea de est.t Con~rcgación. colc¡::ios de internos y medios pupilos¡ (Hic~t:a prohílndón, e :t. publidlla rl h.1hrb. ¡. 
za iún de la mujer~~ la que ct~racten.1a Fué fundadrt. c:n Francia por e l A bo.tc ~uudas 1111rma!rs pl.r:l In formnci6n de •tu 1nn ripidn. .. oruo c~~¡tcndtda , ¡uteouo qu~ 
la del pm.blo en que \'ivc y no h:lbr.i. un :~ Pedro oudrin, en :o d é Octubre de Htats/r(ls sr,elnru" 1a.ra.~lto hal~rfn ~cn1 lu un f61 el p•..:r11.hU 
sola matr(l nil c¡uc no envid ie el honor de: 1800, sicncl In primera Superiora );t Re E ste i n~t itulo Jo fundó on 1CiFo el V. lllUill\;l f al, ~.~tnrt, c¡uc 1 Uemh ti~ 1:t rqJI .. 
la madre de los Grilcos, de la madre de:: vcrcnda .M:~dre Enri~uct.t Aymcr ~e la J un ~ Jl:mtistAdc In S.Jllt=, S.::tcer<.lote , Ca-, ,)iz;~u:t 11~~Jbrr"~~~~~:~~;;~~0° el~"~~ ~~ .. ,.:, ' :11: 
\ V''ils hington, U e la m 01dcc d e Lamarline, Chevn!eru~. cuyas pnmer. \;'i comp:mcras n.6n.1go, y .L>octor en T~ol u~{~, _1 cur.l h .. i"\ ,Ja J)3.ra. n l~u•l • rlo~ 6

1 t~n ur ltt ~ :tll;t~ .~~ 
ele., c te ., pues cada uno fué lo que qui- ful.'ro!l lar, h('rmantt s Gabn cl? d e lot Ba- 5tdo b~allfiG.:!o ~ ~~. Euc~o ultm~o.. 1·! al ,. ropio ~ri teriu . 'in ún pcr;•.diOl ¿·n
::;.o u e f;.~c~e la t¡ue le llevó en su ~e: no. rn:, 1 e ren. C i ar~ de la ~are. he, M a¡::d.tle - ?nn.to J :td1~ llcn cd1ct~. Xl l! .en¡:-.,{ · .uu.ugo ha rt.: pro..tudt.lo f.~a~ta ah •ta .tt. l ui 

!:o: h;~ dicho siempre: •·u muje r es el na Chcv ... JJ.:r. G c ttrud1s GoUet. con .. ;:. mstl tuto en Cung rcc: cron rc.h,G:IO!.I , d :s 1 ouo clocumer to niEuno en t¡Ul' .,1 f(, ,., ')ue 
illn.:. t.! e l..t soc i..:dad 1 )e imprime s u . e- ¡;ra.d::tS a l Señ•lr con los votos solc.mne.o; de Enero de 1725 . 1 \al>i ~ndolo aprobDdo el l. Conc~o huLiun ncor orlo U1•.1 :n h•lla 
llo" . Esto presupone instrucción, vir- y perpetuo~ de cas tid.td , pobre u )' o be- Luis XV por real J c.crc to de t ¡24. L~ comf) .la clt fiU~ tToat;am , ~ de "?~ .. bu • 
tud, carJctcr bondíldoo;o y sentimientos dicncia4 Los compaiicros dt'l fund~dor Ca.sa M;tt riz c~t:í en Pnrí~ . calle O udim.tl ~uccrluh,, tic no h:t.lwl':= ~~munu:.:ni o •1~ 
hurnznit.uios, y es prcd .. mcnt•~ Jo que q~ .. \,; hicie-ron con ésh: los mismo!ii. votos, ~~ 27.. Fuer:-, de. ta c;:sa ti enen c.n ~:~~ ¡~~~e~~tUJ:., ll';'~~ ' 1 ' 1~ 01 ti ~~~.f~~ ~~":~~~ 
!e ;rJqukre ,n los colec:ioJ dirigido! p or f~cron los l•crman?s ~3cruard.o, S1mc6n, 1 mncra y s us CQionms 972 cscuclns con d!lt(:ra, b\· io tra col ttr IJ. 

1 
, •'.JU tk la 

J.~ l it"rm<.~nas, ;¡un cuando Jz caridad no 1 a blo, Urun? Hll:món, qu1cnes alc ~n- 230.46o i'\Ju mnos. ) nfinno.cic1 .. 
se.• conodéa en algún dcsventur;¡do bo. za.ro~, succ.s;v:t.mentc, l:ls ~.1¡tr;tdJs o;~e- lng la L.crra 6 co n 957 Del •im¡1h: L.• · " ~t·nthlu de ,f11 n.1J, r~ e:__ 

¡:ar. n c:~. rmponu:udose el deber de Jzor, 1111 10- Austna 6 1.1 95 v~r.~.do In ncg;ztitm t:c tc01lto a. c:"n!-o A 1a ro-
A prnp6sito de lo que est.am ~scri- ncs y de 1 aJoración p cr('IN'.!:l d~l S:t.n.. neJgica 45 18.-t3 7 ca '"'c.n io.:a inHnción ¡¡ropllhul3 ... +•ún ,, .. 

bie• Jo, tenemos el honor de reproduci r tísimo s~cr.tmen to, oU!i~;lc.IÚ I\ que :-.C E spóliia 17 3·937 r<.<t:, m:\5 que por vui J1'!nlr 13 honra )" teJI e-
lo que hc:mo3 leido en el art ícu!o "U impusieron lambién l :~s ll c, man:\!i. No Suizn 1 153 tr;,Lilid:~;d del L. Con~ jo, JIJf"• duorminar 1 
.Mujer E sp;Jfiola t:n Arnériu", ccctito po r rc:I.Atucmos.d cur~o de 1..._, tnisiortcs, y de )tafi a 24 6.5-zB JJrod ~~lr una. l ltu3e•dn rodt~tla de H:n1:1j1 

la - fiora Soledad Aco~ta de Sarr. p<' r, l~!i per!~C'u ci~ncs d e la r.ong rc~aci6n d el Turqu!a . r 1 2.093 ~ .. '~·~d~:::c~~:a c~l efJ~~=;c'~n~~g· ~;a~:~J: 
ilus t:-adísima colom bian a. , que e.vt."Í dando 1 ;;r;d rc Coud~m :mtrs y desp L: cS de ~So.¡, t mr:cno Chulo 2 42 2 ~;du Se In gmn uoce.itlod ,fel , ,, .. o~mu de 
t anta gloria¡, la América - sp:lilola ,como J' d!C:~tmos Slll lpl~r.ncn t.c.:, <IU C .. st c uo se: Jndms. • 7 1 404 ht c.1me 6 cualquiera prec io. 
le di~ron Gencudis Gómez de A\1ell:ane- ves:r~c6 la dc lintuva .. lll s t;J )ac¡Ón de los Argcha 9 L SJ4 ~Us, la. buen a. fe, di '; .~~o 1 , 1 1o t o géntro 
d a, Caro lin a Coro nildO, y o t r.J. mi l cscri- rchg10sos y d e las H 1p s de los S ag rados E gi p to 4 1.591 de rL"cciO! y t1:1 ndo at:d ito hjero 5 1 mvt:n · 
toru y poetisas, que nada ~i c.nen q ue en- Cor011.o nes, en Pirpus. Est.:~dos Unidos 94 JG.jo6 tnd:t. prehibic:ión, hn comrilwitlo ÍM\1lunta.-
vidia r á las mujeres mas distinguidas dc:l No habl11remo" d e este lur;;ar :m tes d e l Ecuador 9 J¡. :!6o ria.men tr <!ctennionr la. si!u:1ci6n .. •1uc: nos 
viejo Continente. a1io de 1794. Cuando en esta fecha la Chile 3 6j6 hemos ~e fchd~ ; pUt."S ~ virtud de habt:r..e 

L'l S e•1ora de Samp-:.r ha form ildo una guillotina co rtó, dc~de el 14 d e ) unio al • . . ~:. ¡~nd.nlo la ' f!Uod.ueclón ele ganado ~t: 1 
galeria d e mujeres, de los t iempos heroi- 27 d e J ulio, más e! e 1 300 cab us inoc~n - Hé .aqur en Eu ropa , , As~" · AftiC.1 y proymcr:as del. tu tenor hn CM~ el u_~.:_ ~e y 
CfK de la conquista, e n la cu ;aJ se p ropo- t c:.'O en la ,/aro tld ''J'rollo no ~e lu d ió Am~nca , cdu_cá.nd ose .. a ufllo tlr !" rdc:.d ... ub1do el prec.1o de la carne on pt.rju 10 de 

r . ' , mrám a l d ccrr de " 1:.1 A rtcsano' de Lt- l:a generahdad de los pohi:J.don:s. 
ne h .1 cc r conocer "~ ma nera co n que se p~r sr.p ult u:a s1no una foz..1. c~mun,c m o m a, e:• y os r dacto rcs ha n deb ido h.:.n c. r A fin de,.cvit:u que tno if'!'Cgulu n10\ imir:o· 
.,comportaro n ca los duro s t rances que d~.: trc.mrn p1cs cuad~a~os, • brerla cerca presente que la TC\'Oiución fra ncesa d e: to tome mayores ¡uo lJOrcrone:s ó !e: tnolo~
••tu vi ron q ue s ufr ir y la medida d~ i te m ~ d.cllugar qu e lo¡¡ rchqr•.tos .de S:1.n ~ran-

93 
si b ien di sminu ,6 con la n u illo tina y gue ~n d mtsmo t:rdo ror m:tyor paeto 

"pie d e su carácter, de donde se podd. ctsco acabab~n J c d eJar á 1nmc<11aC10nC's 1 ' . • l ñ d 
1 

¡ de u~mpo, hn e\UM:\•lo conveniente c1 l. 
"deducir 14 inn uencia que ejercie ron • n del arr:. b:al de S~~:n Anto11io c.n París. a p crsecuc!o n en 111 S e 35 tos tercc~ Concejo cled:mu páLiiu )' solt:mn mente 
''la civiliz.aci6n de estos paiGC~". AlU 'e ~nc nlrabitln conruao.men tc amon~ r::l ~lcs c.l numero de l~s H~rmanos d e l o.~ que no. ha diand~ ."~ ren~!~~.'-" roollo ~· 

' 'VcólntOI, dice, con á nimo dcsprcocu- onz-dos (!'r3n DÚmr·ro d~ nobles sace.rdo- ~E. CC. n o puclo cxu ng Utr la conRC gn- ~;uno dlct:J. r Ji[Uhlblc-IOnl.-s dtujld;~ A tcgu· 
"pado cunl ~ é 1 · fl · tes el' · 1. . ' 1 b d c16n , curo pe rsona l se h:\ a umcntndo con- trar el comcrcao de giln11do cmrc bu: y li"Js 

• u e .. UJO que creemos ' r I(:IOSOJ y re ' b iO~a,, c~m a ra o- siclerablcmcntc y '07a de L1 m¡Í ~ amplí:-t ;tntonc:; de: la •ierm, porque con hlt."'m ' lUC 
"que ejerciero n e a Am é' rica la primeras res, obr.er.os y ar tesano~, á qu1cnes el T~- libert ad n la llcp~blica de Th k rs y eJe tejbs. de. ocuion.11r on ao beneficio alg;u n .• 
"mujerc:s q ue acompañaro n. á los con. n ·f}r , man1stro de la l .t!Jrf'tacl, les h abfa G ra:mcc1ont:"S d e tal n:uuralcu son de rde-
"quistadores y c.olonizado rcs. Pcnsa- arra ncado la vidn. r~vy. ~ norio ocn&ionallns 6 d<:lit:t¡Uilihrio ccan6111 i· 
' ' tnos c1uc sin ellas la conq uis ta vercla..dc- Poco d espu c:s clcl nño de 1800 cuand o E n .otro arlt cu~o t erm l nnrcmo~ 1·~~con . CCI!t t¡ue ceden eu Callo y ¡)crJuicio 'ti: lt1 l):l r-
"rn Y dur~ blc: no hubiera ten ido efec to, regresaro n de la cmi_c ración la Señora de tc !'lr~IÓn que vcnrmo!l tlando a l pcn diL.<' te dtlpuel.llo que m nt.-cnua (h: :~om¡JIHO y 
"y tt:ncmos 1._ cor.vicción de que, sin Montagne y su hc rm oan a la de J....-(i\yettc, tle ema, Jltotcc.ción p:u:. la vul~. . ... 
·• !las, la luz de la civilizaci6n no luciera bu!l:cando en do nde podrían cncont m r las M u¡¡~~ pa.m. <!a.r . Vl!fOs de fe\hl,lhd:Jd ti 
"¡"am' 1 , . u 1 A 1 ccnc' zas d b 1 1 · 1 d la ¡lrolubtel6n ntralnud ni l . CQnteju hn vo-,,_ en a •erra e os z.Lcc.1s, os . l! su a ue a a mnrtsca. a e dido srr el no h :~be rn nc:unl r3\IO en :r.Jit'-u-
"M uo>c.1s y los lncu Noocllc•. su madr~ la duques• de Aycn, rNSER ION. ""' ca•o• en rcñ<:<:ln ~ ... l>du lo <nlr:l· 

"T:atan:JIIUJ c.l c probu nuestra aser- y s u.ht!fa l:Jna la b•scondcs:\ d t: NoaJilcs , 1141 ele nri. de t:n r Ltnefici,adr¡;; m 
" ciun. l No ts cierto q ue no p uede h a- sacnficad;¡,:¡ t.:tml>ién en la cui llot ina, to- el al.l:uto¡ I}C.ro ni d t:ll t.: creerse que un :.. 
" bcr civi liu.c.i6n sin familia? l Y r¡uicn eo1ron con una p obre joven llam3da Pnrís, Sin que acpnmo• la causa

1 
h:t. corrido .Jcs· arccd6n c.u:.lquie rd e el r.olnA tr.tido dcl 

"h.Acc la fJ.mili~ sino es Ll. Mujer, la m a- hij;t y hermana de nu lit.ue!l decapitad os d\.' hace nlgún ticm¡Jo la ~.: spec.ic de r¡uc se intcri:>r ICil ell r.u:.tcrf\ t il:t dC' IJ región e 'itJC 

" dre Y la po ? Sin el el mento fcmc . como las a ntedore!, quien les dió razón h.lbfá prohil11clo por a. Municlpnlitlad intro- ese g¡¡oado se 4..-ri.t , por el Jn l ría. en1o1!r-: 
"ni no que: pule y SU3 \ ÍZ la.s CO!!:tumbrc!J, d el c~m~nl~n"o d~ Pi'cpus . . E~ te fu é C.Oill · tludr g;a.¡t:lcJO d t l interior paro el consumo C\'~doed!e ~rd:~~t~c'~:¡~il l:~.3 r~~:~:· ~~ 
" no h~br{a \'etd.ld t;w hor,rtr rio mésti co, y prado med.ante un.:' suscrapc,l6n con los pú!Jiico, y :\la lomiJ r :~. de tan vcrotfmil como la t ra..~ lación ti c la• r ::• hOihft cr t.liiTtila t:
.. .: te nu podíun formarlo lo' coloniz tdo - locales nd)ra~entcs,ñ cuyn so.c1cdad toma- gratuitn. in'"cneión, J ,:uecc c¡ue se anta. d e mcdi

3
rlo ute,.l iall tC im.:cll~·cillnt. 

0 
u:tba¡·os Jc 

"'ru curopc~. si •.e a Ol"i:lllnn y cnlll.za.- ron el ed tfi t. IO e n arrcnd.l mrt. nto e l Pad re nfianza r un género e mono¡lOiio que ~In poc.:' signifiu~i6n. . 

::~·:~ ~:~~':. :~<.~l t •J~:.., ~~ ~·~~~n~"t~~~: Co;~~;~n~· ~ .. .,..~~:~~~· ~~~;:~;.:~~~~-••• de ~~:~;~~~¡:~:~Eh~~~:. y •• :":::~:.-.~:< c~
11

:: llcl~:.· .::;~~ e•::;;; r~.·~u~:.~~~·~.:·· ~.~ ~·;~ 
''lit~ rt ·fW;Wblc i ' ' 1 ·J·L: 1.tl;a, cr:\ prcci&o Pie¡nu. E ste es uno de los ret ullildo d e l esencia comu rnt 3 es lll cxistendl\ en • u con .. ingcrcncin lm tt.•nldo d l. l.' n p t:il la ! us
"quc 1.1 M'' lJI..:. E de la rutu ril g cncrnddn C;¡tolicismo, ó del osrurnntismo 6 11ttrn- tcnitlo. • pensió~t ~~ In Ht~icl.l ..t.: t•'" ttln d~: otro! lu .. 
" e t u\'Ít'-(C ;\ la .lltur.l de:: l:t leyes }' ele "((JII/(tlli;mo sobre la b:lrbJ r:t y sanc ri en - CC'Inoeicndrt, •iquicr:\ bC:l (¡ J:r. li¡:;e r!l , ID CX• garcs,UI11t0 lu.:ch (IUI.l nos ltJl; .• \ h.¡.,;cr cOUI

" b ri \•i lin~ ión cri!itian..t, que fo!l cspailo- ta hbcrt:1d procl:tm::td:a en el Mio de , 793 tcnsihn )' tendcnri11 •le hu: nt rllmciones que tM. 

I•J,., dcbciÍ:lll ·•t:tblecer en atlucll :\5 ti c- por e l pu t.blo nui civi li zado d •·l o rbe, a l ' lá )d ley¡\ 1"" .Munidpnliri:Jt.lc~o , y rc:Occell)· 11 ) 
" Ll 1 "b .. nnndo, un init.ln te 6. lo menos, a erCtl de lo!l (De 11\ f:acf! ta. munlclp ldc Gu•);ulu N" ' !P • 

fr.:ti pu ,JC tts por tn u~ incuhas, y es - cua l inst ru rc.ron , aconAeja ron y dirig ie ron fines ele la inst itución t.l t ,.~na orporaciontJ 
" tu no podía llt:\'Jrse .i buen t ·nnino si- los cncicloptJista." d e l siglo XVI 1 t, cu- tiene e:n mi m Jl t:nar, nadie ¡1odrñ rt.--cr que A V ISO. 
"ul) por muJio de una consorte de s u y o lcnKuaje, scglÍ n pnrccc, h an aprendido 1:1 MunicipalidnJ Oc es te Cnntdn •e J u~yn. 
"'mism:t. r.u.l. aquellos que rniran con mal ojo, c1ue ni- ocupado en dirij lr el cuno que deiJ;l ll evar Las pcrson:t que deseen cu-

" 1-..n los «.u:uJros que:: hcmo' prepara. gunCis centena res de ni11ns en el Ecu ador el comercio l'lcccional en •u• relacione¡ de par :lllJoctor arl S Eloy an
' 'du \c remo~ c..'tda una de aquellas h croi .. &e ed uq uen e n los colccios y escuelas, nmbio con l;u trns ccciones, ni menos gotena 1110 fa tnéclico 6 iruja-
"nu en clluJ.:a r que la correo; pondc ; á que rí~cn las lfcrman;u de los Sagrad os ~uc ha. ya ncoulado un veto:\ J:dntrotlucc:ión l b' 
"l.t esposa val ien te y denod ada que hacía Corazonc1, e~~~~i~~~::t:i~'~¡~~: re:ie~~aa~l~::rót:~: ~~np, UC~t~~r~C~~ ~~~~~a ~~= 
.,la g uerra lado de au marido; á la ab- N as, s i esto demostra r3. c1 atraso en mo medio de C\'ÍIIlr el consumo d e loa que Y 
.. negada madre que sacrifica su \'Íd;t pa- que C&t á el Ecuac.l o r porque cuenta tres Cllimase JlCrjudlcialcs. E l umc.r io, como no, casa f! 2 t. 
"ra lalvt~r la d e su hijo; la muje r carit:t.- cole¡-:ios dirigidos por lns antcdichaager- tal, a.e fu era de In a e i6n de los rnunítipioa ---------:-=-:-- -
"Liva Y hospitala ria que cuida á Jos cnfc:r- manas, demostrada también que Francia, a!cn e.n pan eocamin:lr al Licn común los ele· ar.rn.ENTA DEL <lOUmK!'\0 . 
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