
NUEVl SERIE.-ANO XII. 

CONTENIDO. 

l!IMISTERIO DF. LO I NTERIOR. 

1 Decreto del Excmo. Sr. Viceprcsiclcnte 
de la República: hace saber que S. E . 
el Sr. Presidente del Estado, Dr. D. Ar.
tonio Flores. queda Encargado del Po
der Ejecutivo. 

z Le}' que establece el juzgamicnto de los 
conspiradores por las Cortes Superio
res Marciales. 
ldcm reformatoria de la de División 
Territorial. 
Idcm de la de Instrucción Pública~ 
Decreto Legislativo: se prescribe que el 
Poder Ejecutivo snpliqu~ ti. b. S:mta. Se
de se digne erigir cuatro Vicnriatos 
Apostólicos en el Territorio Oriental de 
In República. 
Idem idcm: estnhlcce Escuelas de Ar
tes y Oficios en Cuenca ... y R iobamba. 
Idem idem: se manda construir en una 
de kl.s plazas de esta Cnpital, un monu
mento conmemornti\•O. d~:dicado á los 
Padres de In P:llri::t, que dieron el grito 
de Indt!penJ cncia en I8o9. 
ldem id ·~m: se manda. comprar 6 cons
truir en hi .;:~hecera del cantón de Santa 
Rosa, los e ln:d os ad..:cua dos para cnnr
tcl )' Hospital. 
ldem idem: relutivo á favorecer el ple
no desarrollo de la u pía Socied<u.l tiale
siaRa" estaLiedda en esta Capital. 
l dem idem: ¡;e ordena que el Poder Eje
cutivo recabe de los Gobiernos de Co
lombia, Venczud :t y el Brasil su adhe
sión á la Convención Arbitral cdebrac.b 
entre t!l Ecuador y el Pc:rú en 1 ~ de 
Agosto de 1887 .-Objeciones. 

J.11NISTE RIO DE H AC.:I E N'D¡\, - , 
Decreto Lcgislati\'O: se manda liquidar 
y pagar lo que se le adeuda al Sr. D 
Leopoldo F . Salvador por los sueldos 
_que se le hicieron devolver cc..mQ em
pleado en el año de 188z. 

u Jtlem idem: se concede un nuevo pla
zo de dos ailos para que se juslifiquen 
los préstamos hechos al Estado desde 
d 26 de Marzo de t SSz. 

13 ldcm ídem: se nntoriza al Poder Ejecu
tivo para que pague al Sr. Dr. D José 
Fr.:~.ncisco Zara m a. b suma que sc pun
tualiza. 

14 Idem iUcm: se reconoce y se manda 
liquidar y pagar la cuento. de los rédi
tos del principal que se expresa á favor 
de las Casas Santas de J erusa\lin.-00-
jeciones.-Oficio nl Seiwr Secretario de 
la H. Cámara dd Sena<.! o. 

O'I :-ICRJ::SOCONS'I't1'UCIONAL DEL ,\ ÑO DL-: 1888. 

r6 CámBra de Diputados.- Actas del df.:t 
23 d e J ulio ordinaria y extraordinaria. 

MINISTERIO Ot t.O INTERIOR. 

PE DRO JOSf: CEVALLOS 

V(CEPRESIDENTE ))E LA H. EPÚBLICA, 
ENC,\RGADO DEL PODER EJECUTIVO, 

Por cuanto el día de hoy h:1. prestado 
el juramento constitucional el Excmo. 
Sr. Dr. D. Antonio Flo res, 

DECRETA: 

A rt. único. S u Excelencia el Señor 
Presidente de la República Dr. D. A n
to.nio Flores, q ueda encargado del Poder 
Ejecutivo. 

Quito, Agosto 17 de 1888. 

P EDRO ) OSÉ CEVALLOS. 

J Modesto ·Esp,·nosa. 

DIARIO OFICIAL. 

Qztz'to. sábado r 8 de A.!;osto de r 888. NUll. 461. 

E l. CO NG RESO 

2 1 ba, ele b s parroquias del Sagra rio, San ¡en el inciso precedente á dar examen de 
_ , ! Ltlis, Chambo, J unín, Licto, Pungalá, Ce- est :1s materias accesorias. 

DE LA REPUBLICA I hadas, L icá n, San J uan, Ccdpi, Quimiag Art. 6? E l Consejo Genernl de Jnstruc-

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

y Y:1ruquíes" . ción p,',blica d ictará los R er,larnentC'" ne -
1 Del inciso 3? rlcl mismo arlículn c;c su- cesarios pa ri\ la o rganizaci6n de la F.lcul
l primirá ''Q11imiag' ' . tad, la opci6n de g ratlos cte. y los S(' mc -
1 Dado en Q uito, C=tpitíl l de b Rcp1Í- terá á la aprobad ón del Poder Ejecutivo. 
b lica, ;tocho de Agosto de mil ochocien- Art. 7? E ste decreto se hace extensivo 

Art. 1? L as Cortes Superio res l\•lar
ciales juzga rá n en primera instancia á los 
individuos q ue, a rmados y o rganizados 
como milita res, altenl ren 6 trataren de 
alterar por la fue rza el o rde n constitu
cional de la R eptíblica. 

Art. 2? Consti tuído el acusado en el 
lu:::-ar de la reside ncia de la respectiva 
Corte, o rdenará és ta clju zgamiento, pre
viniéndole nombre defensor y seilalando 
dia para b cek:bración del juicio. 

Art. 31! Llegado el d ía designado, se 
reunirá el Tribunal ; examinara los tes
tigos que presente n el IVfinistro F iscal y 
el acusado ; se o irá el d ictamen del pri 
mero y la defensa del scr;undo, obser
vándose en los debates las reglas comu
nes; se sentílrá acta de todas las diligen
cias p1·acticadas, y se pronunciará sen
tencia dent ro de terccró día. 

A rt. 4':1 E l f.l llo se· consultad á la 
Corte S upremJ. Ma rcial, la cuat resoh·e 
rá por el mérito de los a utos. 

Art. s'.l En ('Stos j uicios no habr;Í, más 
sole mnidades sustanci:des, que la com
petenci¡t de ju risJicción, b. citaci6n :1l 
a cusado con la providencb , en que se 
orden<\ el jnzgamicnto, su concurren
cia :í la celebración del juicio, y la com
probación del cuerpo del delito. 

Art. 6~· En las Cortes de Quito y 
Guayaq uil, el Tribunal se compondrá de 
los tres Minist ros Jueces, y dos Conjuc
ces mi'l itares; en las de Riobamba, CilCil
ca, Loja y Portoviejo, de los do~ Minis. 
t ros Jueces, un Conjuez abogado y dos 
Conjucccs mili ta res. 

A rt. 7~ En los juicios de que t rata es
ta ley no se admiti rá a r tículo alg uno, ni 
más recurso que el de q ue trata el a r
tículo 4'! 

Art. S? Q ueda derogada la ley de 10 

de Julio de 1886. 
Dado en Quito, C:1pitnl de la R e pLÍ 

blica , á seis de Agosto de mil ochocien
tos ochenta y ocho. 

E l Presidente del Senado, A§llSifu 
Gut rrcro.-Et Presidente de la Cámara de 
Diputados, R olli§ iO Crespo Toral.-E I 
Secretario del Senado, ¡J{anul'l Jlf . Púli l. 
-El Secretnrio de la Cáma ra de Dipu
l ::tdos, J osé .Afnría Banderas. 

Palacio J l! Gobierno en O uito, :'i 8 de 
Agosto de 1 888.- 0bjétcsc.- l'EDRO 
J oSÉ C EVALLO .- E.l Minist ro del In
ter io r y J usticia, J . .Al. E spiuosa. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de 
DiputílJOs, fl 11 de A gosto rle l t>S3. 
In.::.Ísta :st.·.-EI Preside nt t..: , r rdcriro 1\i 
'<lt'r.J.- El Secreta rio, J osé Jl/arín h'.w 
rkrns. 

Palacio de:: Gobierno e n Q ui to, á t 4 de 
A gosto de 1888.-Ejec útesc.- PEnRo 
J OSÉ CEVALLOS.-El Ministro del In tc
rios, Justicia &., J. 111. E spinosa. 

EL CONGR ESO D E LA REPÚBLICA 

DEL E.CUADOR 

DECRETA: 

La siguiente ley refo rmatoria de la de 
División Te rri torial. 

Art. tí nico. E l inciso 2'! del art. 7'! de 
la Lcycitíldn dirá: "El cantón de R iobam-

tos ochenta y ocho. á todas las provincias donde ex ista Cor-
EI Presidente de la C;'un:t ra del Sena- poraci6n U niversitaria, siempre que esta 

do, Agustín Gm:rn-ro.- El P residente lo solicite del Gobierno y en clb se esta 
de la Cámara de Diplltados, Rcuu'gio !Jlezcan las demás ensei1anzas espe.ciales 
Cn.:spo T,ll'ni.- El Secretario ele la Cá- propia!'> de la Universidatl Central. 
mara del Senado, Jl!amtd Jlf. P J/it.-- Art. S? Queda en este sentido rcror
E l Secretario de la C:'imara de Diputa- macla la L ey Orgánica de lnst rucciÓ1\ 
dos, José Jlfarfn Bm.·det·as. Ptíblica. 

Palacio de Gobierno en Quito , á once Dado en Quito, Capital de la Rcptíbli-
de Agosto de mil ochocientos ochenta y ca, á ocho de A gosto de mil ochocientos 
ocho.-Ejectítese.- PE!)RO ] OSÉ CEVA- ochenta y ocho. 
LLOS.-EI Ministro del Interior, J. Jlf. El P residente de la Cámnra del Senil-
E spinosa. do, A gu s/Íil Guerrero.-E l P residente de 

la C.'imara de Diputados, RL·m(t:iJ Cres 
po Tora/.-El Secretario de la Cámara 
del Senado, Manurl 11!. Pólit .- E l Se
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E L CONGRESO DE LA RE PÚB LICA creta rio c e la Cáma ra de Uiputados, J o

DEL ECU ADO R, 

Vista la sol icitud del S r. R ector de la 
U nivers idad Central, fechada e n 7 de j u
lio tic 1888 ; )' 

CONSIDERA ND O: 

Q uc_los estudios de R elig ión, filoso
fía, Histo ria y Literatura deben hacerse 
de una manera más profunda, para q ue 
sirvan á completar la cnseiia nza superio r 
en sus d iversos ramos ; 

DECRET : 

A rt. t ~) La F acultad de filosofía y Li
teratura, á q ue se refie re el art. so J e la 
Ley Orgá nic.:t de Instrucción PLíblica, en 
la Universidad Cen.tral comprenderá las 
siguientes cá tedras : 

1 "! La de explicaci6n doctrinal de la 
Relig ión Católica, Apologética é Historia 
Eclesiástica. 

2 ','1 La de Filosofía superio r é Historia 
de las d octrinas filos6ficas ¡ 

3? La de H isto ria antigua y moderna , 
é H isto ria de América; 

4? La de Crítica litera ria, Li te1·atura 
cspaíiola y amcrkan:t; y · 

; "! Las de Literat uras extranjcras (fran
cesa, italiana, ingles:1. &). 

Art. 2~ E l Profesor de ~ cligión será 
nombrado y removido libremente por el 
Ilmo. Sr. Arzobispo de Q uito. 

Los d emás profesores obtendd.n sus 
c5tedras por oposición 6 ~erán nombra
dos interinamente por el Consejo Gene 
ral de Ins trucción P1íblicíl. 

A rt. 3 ~1 La ílsis tencia :'1 la clase de Re 
l i~i óa sed obliga tori.L p <H'J todo:; lt,s CS· 

t udiantt·s 1..k la Uni\'crsida ... l lhn·:nllc lo" 
dos primeros años ck su mat rícuhl, Al 
fi n de cada curso dar<'í.n el cou espondicn
te examen. 

En iguales términos cstar:ín obligados 
al csl'uJio de Relig icin Jos alumnos Ud 
Inst itu to de Cienci~LS. 

A rt. 41? La ens•:ilanza de R elig ión se 
da ri t :1mbié n, desde el próx imo curso es
colar, en bs J untas U niversita rias de 
Cuencn y G uayaquil. 

E l nombramiento y rc.moción del pro
fesor corresponde rán al respectivo P rela
do de la Diócesis. 

Art. s ~' Los estudian tes de J urispru 
dencia de b U niversid:1d Central asistir!tn 
el tercer aiio de su matrícula, ¡\ la clase 
de F ilosofia superio r; el cuarto, á la J e 
Histo ria; y el quinto, á una de las de Li
teratura. 

No eo;tará n obligados los comprendidos 

s/ Jl1arfa Bnndafls. 
Palacio de Gobierno en Qui to, {t 14 de 

Agosto de t 888 .-Ejecl~tcse.-PEDH.0 
JosÉ CEVALLOS.- E l r..•l inislro de lns
trucci6n Pí1blica, J . .AI. Espinosa. 

5 
E L CO NGRESO DE LA REP ÚBLI C.\ 

DEL ECU A DOR 

DECRET A: 

A rt. t ? E l Poder Ejecutivo suplicar;\ á 
la Santa Sede se digne erigir cua tro 
V icariatos Apostólicos e n el ter rito rio 
Orie ntal de la R epLíblica, que ser:í.n: 1 t,'l e l 
de l Napo, 2? el de Macas y Canelos, 3'.l 
el de l\l[éndez y Gualnquiza: y 4? el de 
Zamora; implorando que los dos prime
ros sigan á cargo de la Compaf1Ía de Jc
SIÍS y de la Orden de PreUicadorcs, res
pectivamente; que el terreno sea entre 
gado á los s~erdotcs de la pía S ociedad 
Salesiana 6 á otro I nstitu to relig ioso; y 
el c uarto á. los Misioneros F ra nci::;c.mos. 

Art. 2~ Se implora rá asimismo c¡ue la 
misiones de los tres últimos V icariatos :'L 
que se refiere el a rtículo anterio r queden 
bajo la alta pro tección y dirección de la 
Sílg rada Cong,·egación de "Propaganda 
fide", y sea n reg idas por las Lc)'es Ecle
si!isticas especiales á q ue se halla n s.uje · 
tas misiones semejantes, 

A rt. 3~ Se impetrará también la g ra
cia de que los cargos de Vicarios Apos
tólicos de las mis iones antedichas se con
fíen siempre á O bispos tilulnres ó in par
t:tJus, y nunca á simples sacerdotes. 

J\ rt. 4~ P:ora la d \ll.1ción de cad.t uno 
d ..: los tres prime ros Vicaria los se asig na 
la cantid:td ale seis mil ::;u eres a nun lel); .Y 
pa ra el cuarto la de tres mil igualmente 
anuales. D e estas sumas se sacar:t. la ren 
ta de lo:; V ica rios, gas tos de cul to, etc. 

A rt. S ~ D e la mitad del d iezmo q ue 
corresponde a l E stado se sacarán dichas 
dot~Lc iones y lo neceSario pa ra complc
t;¡rJas, siempre q ue de la co rrespondien
te á b Ig lesia no quede sobr;ullc ¡>íli',L 
c ubri rlas. 

/\rt. 6~ E l Pode r Ejecuti\' ('1 dan\ cuell
ta :l la pr6xima L egislatura del c umpli
mie nto del presente Decreto. 

D ado en Q uito , Capital de la R eplibli 
ca, á siete de A ¡;osto 1.lc mil ochocientos 
ochenta y ocho. 

E l Pr!!sidentc de '" C:imn.ra del 5 1.' 11:\Clo , 
llgustfu G'uc'TI'I'I'll.-1: \ Prc!iidcllt c tic ltt 
C:\1nara tlc D iputados, N,;m(~:J'icl Crt'Spo 1(,_ 
rai.- El Sccrctarit1 del Scn.\dl~ 1 1llaund .1{. 



EL NACIONAL 

} )ó/it,- EI Secretario de la Cámnr3 de morativo dcdicndo á los Padres de In lla ~ las par tidu:J dcnin das en d actual fn -rio de 'la Cámara de 

Palado de Gobierno en Q uito, á t t de en t 8og. Pública.~ : y los cu arenta mil sucres, que Palacio de 
D iputados, J osl .Afarfn. llmulera.r. tri\\ que dieron el {:' rito de l nde:pcndcucia supu esto pum la Instruci6n r las Obr.lS, ria Daml t'ras. 

A gosto de t 888 .-E.i~cú tesc.-PEDRO Art. 21." Se mandnr:\ colocar unn lápida se sca1nladn en 1:\ nueva Ley de Gastos. Agosto de l oo<>.--ut>¡e1:csc 
J o E CEV.'\ LLOS.- E I Ministro de lo In. de m. rmol. en In faclmda de la casa q ue y deberán pngarse por mensualidades, Jost C EVALLOS.-E I 
tcrior y Negocios Eclesiásticos, J . .Al. fué de D oiia Mnnuela Canizarcs. Dicha duran te d bienio próximo venidero. te rior y Relaciones Exteriores. 
EspiNosa. 1:\pidn llevará esta inscripción: 01 E 11 este i\ rt. 21? Se autoriza ra l Poder Ejecuti. p inosa. 

sitio,)' tu ltr uoche dvl 9 tic A§OSIIJ dt' vo para que ampiíe el contrato q ue tiene 
18og, se rcuuicro11 los Pndru dt la Pa~ celebrado con el mencionado Instituto 
tria, pnrn pt·oclnmnr su Judepemfl nein.". sobre las bases s i guiente~ : 
E n seguida se inscribinín los nombres de J ~ Se aumentará el número de profc~ E-. l 

,J[- 1. CONGR ESO DE LA REPÚB LI CA los próceres que concurrieron (t l:t me. sores de los ta lleres So.lesianos de Q uito 
morablc J un ta. Al pie de la inscripción con el fi n de p roporcionar instrucción y 
anterior se añadirá: "El Cong reso de educación al mayor mí mero posible de D El. ECUADOR 

DECRETA: 
t 888". a lumnos. 

Art. JI? Una Jópida igual se pondrá cu 2 ~ D e estos p rofesores, t res por lo me. 
la fachada del cuartel , donde fueron v i c ~ nos, se encargarán exclusivamente de la 
timados, el 2 de Agosto d e 18 10 , los in · dirección moral y religiosa del Panópti· Art. JC! Establéccns..: Escuhla.s de A r. 

t es y oficios una en Cucnc.1. y otrn en R ío
bamba, 

sig nes pntrio tas de Q uito: La lñpida llc · coy d_c la inst rucción de los presos, Venezuela y el BN!il .. 
vará es ta inscripción: " A /t1 metnoria dt 3~ Para este objeto el Poder Ejecuti· ,Convención A rbitr:.l celebrada 

Art. 2~ Son fondos de dichas Escuelas 
respccti,•amentc : 

1 ~ La cantidad designnda en la distri 
buci6n del 20 ° (0 de recargo sobre los 
derechos de importación; 

las víctimas iumo/adns tu csltr casa d 2 vo mandará poner en comunicación ex. E cuador y el Perú. 
de Ag-osto de 18 10 , por su nmor tÍ In Pn ~ pcdita el Protectorado con e! Panóptico. Por este motivo creo 
fria"/ h1 ..!go se har:\ constar sus nombres, 4~ Proveerá i esta tít timo casa, de las ta rJo, esperando q ue 
y al pie se dirá: "El Couptso de 1888". herramientas y útiles necesarios de t ra. dame: nto de legalidad en 

2~ La cantidad con que volu ntaria
mente contribuyan todas las Munici pali
dodcs de las provincios del Chimborazo 
y del Azuay; y 

3~ E l producto de la venta de los te
rrenos baldíos pertenecientes !l dichas 
provincias excepto el de los correspon
d ientes al ca.nt6n de A lausí. 

Art. 3~ L1s Escuelas cstar.in á cargo 
de las Municipalidades de Riobamba y 
Cuenca, respectivamente : y las rentas y 
fondos podrán ser recaudados y adminis
t rados por un Colector especial nombra
do por el respc:ctivo Consejo. Este Co
lector tendrá todos los deberes y atribu
ciones legales. 

Moas, la enseñanza >'- dirección de los 
establecimientos se pondrá á. c.ugo de los 
lladre3Salcsianos, ó de cualq uier ot-ro ins. 
tituto religioso análogo. 

A rt. 4~ El Poder Ejecutivo, por sí, 6 
por medio de los respectivos Gobernado. 
res. ejercerá inmediata vigilancia en los 
E stablecimientos mencionados. 

A rt. 5~ E l l' odcr Ejecutivo, directa
mente, ó por medio de los Concejos Mu
nicipales de Riobamba )' Cuenca, ceJe. 
b rará los respeclivos contratos co n los re. 
ligiosos que deban encargarse de las Es. 
cuelas. 

A rt. 4~ De la cantidad destinada :Í bajo, según las indicaciones de los Sacer~ esta objeción. 
g<LStos ext raordinarios, se dcdic.,r5, la su ~ dotes Salesianos; y cm pe1.a rá :\ formar 
ma necesaria, para 13 ejecución de lo or~ en la misma una bibliotec.'l para la ins. 
denndo ñ este respecto por la Lcgi sJa tur~. l truc:ción relig:osa, mornl y de artes y ofi~ 

Art. S ~ El Poder Ejecuth,o queda en.l cios de los presos. 1 

cargado del cumplimiento de es te Jecre~ 5:' Llara los efectos de lo decretado en 
to. la base t:', el Poder Ejecut ivo establece ~ 

Dado en Q uito, Copita) de la Rcpú- rá becas en los "Talleres Salesianos" de 
blica del Ecuildor, á ocho de Agosto de Q ui to á favor de los alum nos de l:\s pro
mil ochocien tos o.:hcnta )' ocho. vincias. Cada una de ésti\s tendrá de~ 

El Presidente de la Cámara del Sena. recho á tres bec.1s por c~da Diputado 
do, Agustíu Gurrrt rP.- El Prcsiclente que cnda cual elija para el Cvngreso. 
de la Cámara de Diputados, RemiJ:iv L n elección de los alumnos In hará en 
Crespo Torni. - E I Sccret.uio de la Cá. cada provincia la Municipalidad Cent ral, 
mnra del Senado, Afanuttl ;Jf . Pólit.- de acuerdo con la A utoridad Eclesiá.s ti. 
El Secretario de la Cámara de D iputa- ca y el Gobernador. 
dos, J osl .Afarln Bnnd~ra.s. Art. 31? D e las partidas q ue se \foteñ 

Palacio de Gobierno en Quito, :1 1 t de en el Presupuesto para gastos generales EL CONGR ESO 
Agosto de •888.- Ejec útcse.- Pt:DRO de Instrucción '1 O bras Públicas, se to
]ost CEVALLO .- E l Mini ·tro del In. mar:ín los fondos·necc:sarios par:\ In rca. 
tcrior, J . J 1: E spluosa. liznción de lo d ispue5to en el a rt-ículo 

8 

anterior. 
Dado en Quito, Copita) de la 'Repúbli

ei'l, á ocho de Agosto de mil ochocientos 
ochenta )' ocho. 

E l. CO ' G R ESO DE LA REPO BI.JCA El Pre<idente de In C:\mara del Sena-

DEL ECUADOR 

D E CRETA : 

A rt. 6~ Los Teso re ros y Colectores fis
cales 11 0 podcln entregar á ning una. otra i\ rt . lÍnico. El Podtr Ejecutivo com~ 
autoridad ni empleado de Hacienda las pr :u t ó rnnndar const ruir los etl ificios 
cnntidadcs que, según el núm. 3~ del art. ac.l aclos para cuartel y hospitnl en 
2!t, se d C"Stinnn al sostenimiento de las ex~ San~ ;t Rosn, cnstando en uno y otro In 
presadas Escuelas ; y s i contravinicrcrl á cantidad ncccsarii\ que se tom:uñ de la 
esta disposición, seroinpcrsonalmcntc res· sumn c.lcstinadn á O bras Paiblicas. 
ponsables. Dado en Q uito, Capi ta l de In Rcpú -

do, A.;> .. ~o .ttíu Gutrrtro.- El Presidente 
de la Cámaro de Dipu tados, Rnnigio 
CY<.<po Tornf. - El Secre tario ele la Cá
maro del enado, ¡t{,.,,e/ Jlf. PJ!it.
EI ccrc tnrio de la Cdnlar:\ de D iputa. 
dos, Josl lllnrfd Bn11derns. 

l'lllncio de Gobierno en Quito, á _14 de 
Agos to de t 88S.- Ejecútese.-l'EDR(I 
JOSK CEVALI.OS.- E l Ministro de lo In 
terior, Obras Públic:.ts, &.,J . .. tf. Espimua. 

Asimismo el Tesorero Municipal ó Co- blico, :\ ocho de Agosto de mil ocho
lector e:tpecial, cncargndos de In recnu. cientos ochenta y ocho. 
daci6n y manejo de las rentas y fondos E l Presidente de In Cámarn del Sena
de estos estableci mientos, no pod rán dis. do, A¡;ustfu. Gut.'rrc1ro.- El Presidente 
tr3.erlos, bajo su responsRbilidad, en olro de 1n Cámara de Diputados, Rcm(JfiD 
ob¡eto que no sea el de adq uisición de Cri'Spo Torni.- El Secretario de In Cá
biencs rnfces, construcción de locales. mara del Senado, .Jifrwutl ~u. Pólit.
comprn de útiles y sosteni miento de In E l Secre tario d e: la ánuua de Dipu tn· 
enscño. nza. dos, J osé ;Jfúrln Onwlt rns. 

Ondo en Q uito, Capita l de In Reptíbli- l' nlaclo de Gobierno en Qu i to,~ t .¡ de 
ca, á ocho de A gosto de mil ochocientos gosto de t8 88. -Ejectí tesc.-Pr;oJ<O 
ochenta y ocho. ) O~ú CEV.\I. t.o s. - E I Min istro de lo In -

10 

El. CO CR ¡.;so DE LA REPÚBLI CA 

DEL ttCUADOR, 

CONS IDE RA NDO : 

I Z 
El l'rc• idente del Senndo, Aguslfu te_rtOr )' Obras l' tíb licns, &. , J . M. Es

Cut rrt'ro.-EI Presidente de In C~nH\ rn pmosn. 

Que es de necesidad ur~entc dcmnr
cnr en In región o rient:t\los J{mites de la 
Rcpúblicn , no sólo con el llení, sino t:un . 
b ién con Colombin , Venczue:ln y el Im. 
pcrio del Brasil; 

Que, scg1i n el Decreto L cJ.!Í! la tivo de 
16 de Abril de 1884. doben s ujatMse .i 
nrbitramcnto lrt'i cuclltionc' pendientes 
sobr<" estos Hmite~ como )'n se hn somc 
tlrlo l:1 que existe en tre el Ecui\c.lor y d 
Pcní : 

El. CON ,RE O DE 

d_e Dipu tad?•· Remigio CrMf'o Torni.-

9 
J.. l Secretan o del Senado, Jlfauuef Jlf. 
1'1/ii.- J•: l Secre tario de In Cámnra de 
Diputados, Joslllfarftr Onmfrms. I•: J. C NCR ilSO 1 E i.A R f!r UL I A 

Pnlneio de Gobie rno en Quito, tÍ 1 1 de 
Ag .oto de tHBS.-Ejecútcse.-l'E itltu 
j os t: CEVAt.LO:.-EI ~ l ini stro de lo In . 
tcrior, J n!i trucción I'Líbli cn, ele. , J. JI!. 
Espitto1n. 

7 

1( 1, C NGRI':SO I)E LA Ri': I' Ú IIl. ICA 

D~ l . P.CUADO!t, 

IJICI. l!t:U.IIl OR, 

Viali'l In solicitud de 1Jon Luis .tl cng~ 
no, Superior de In " Pin Sociedud S.1lesin . 
na''t c!ltnblccldn on cstn Cnplt .tl , y ó. fin de 
favorecer el pleno de arro llo de tnn im. 
por tant e Instituto en In H.cpa¡blicn, 

D EC RETA: 

Art. 1'.' Vai tMc In c:wlldnd de cin. 
CONS I DERAN O cuentn mil •ucrco pnrn In conclu•i n del 

~d í ficio del " l' rotc:ctorculo a t611co", In 
Q ue cumple ~ In culturn tic lo!t puc. rcpnrnclón de las m~q u i n n s y herrnmlcn. 

blos recordar, por medio de monum en to~ tns de JUIS talleres, )' In adq uisición de 
Jos hechos Y los noml.He!l ilu s tre~! , . ' otrM nucvns, onformc á lo que se pide 

. . .. . ·n In cxprcs:ldn solid tud . 
D I•.C IU·. I A : 1 tt:~ t . a .mtid.ad se P"C¡\1 ,\ (lcl Tesoro 

A ( ~ · . . , p, bllcn: dic1. mil "" · r~'l en m nsunllch\· 
r · 1 • Se 1 un lnHr.t , t' ll unn (11! lus di! d e ¡\ clos mil, clc i(lc Ar:o ., to h.t ta Di~ 

.JlfRlR!i de ~]ult ..-J, un lll onumcnto co nm c., cic mbrc dd pr('scntc nr)o, t tHm\nth-'hl l Uc 

Que en tnl virt ud "l! rfn muy COIWC~ 
nicntc, llilr.\ la tmnquilidall y frnlcrnidó'ld 
nmcricnnn, un :tr r~glo conuín '' este res· 
pe to entre el Ecuador y l . s dcnH~ s nn· 
cioncs limhrofc s ; 

DECRETA: 

Arl, ,¡nh .• "'. E l Poder Ejccuth·o rccn· 
l>:u :\, tic los Gobiernos de Colbmbia, e~ 
nct.ucln )' 1 llrnsll , su ndhc"ión la on· 
vcnción Arbit rn l cd ebr:\dn entre 11\cun· 
tlor y ol l'e rtí, en 1 ~ de Ago•to de. t887. 

Dndo en Q uito, BJ>itnl de In Rcptlbli
cn, :\ocho ele AgostO"" de mil ()Chocientos 
ochc:n tn )' ooh(). 

E l Prcslclcnte ele 1 C~mnr. del Sennclo , 
Agu.f/(u G"utnoaJ,-1•:1 l' rcsic.lcnt~ \ IC 1.1 
C:í.m.u n de J)lpu t nc.lu~ . Rrmi ,¡, t 'rnt-' 
l dt .II.-El Scc rc t.uln dr l. nm.u,t th.·l 
Somuh.l, Alrr~md JI. 1'.1/i .·.-El S ... ·cr 1 :\· 
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13 . Omi tido la consig nación en las cajas fi s- vo de 22 de Agosto de 1887, sobre la !llevar la vb dando las vuel tas por toJos 
E l. CO NG RESO D E LA ~EPU BLICAI ca l e~ .• m.al puede decla ra rse á la H acicn - co n st ru cci~n del cam ino de Loja á Santa 1¡05 <.:a ntones. A demás, el H . Sa maniego. 

da I ubllca responsable de una ca ntidad Rosa, y ab1crto el d!!batc al a rt. 1~ el H. leyó el sig- uiente capítulo del in form e q ue 
~EL I~CUADOR, que no ha recibido. Or tega, con apoyo de los H H. Rivera y á es te respecto em itió el I ngeniero S<.:ñor 

La acc i6 n del R. P. V icecom isario de- Noboa, h izo la siguiente propo~i c íó n: Que E loy Herrera: 
Vista b solicitud de l Seiior D octor be di rig irse contra la haci e nd ~l Quitum- el a rt. 1'! del proyecto di~a: ' ·E l Poder "He concluído pero te nbo ante la v is -

D on José F rancisco Zarama, ba, Y al poseedor de él la le importa com- Ejecu tivo d ictará las p rovídcnc¡<IS necc- tala 5:' exigencia de uno de los S~.: ilores 

DECRETA: 
probar la entrega de la cantidad en las sarias para el t rab rtjo del camino de S:t n- miembros de esta rvi. R. Jun ta que me 
c~j as nacio nales; mas no cont ra el Go- ta Ros~ á Loja, con la inclinación de fe- obliga ;:Í. " un ju icio comp~ ra t i v o co n las 
blerno, dcsp u é~ qu e éste le ha manifes- rrocarnl". Ot ras vías", y pidiendo se me perdone algo 

· A rt. ún ico. A utorízase al Poder Eje- tado no existir en los libros Manuales de Abierto el debate el H. Ortega dijo: de laco nismo prosigo: !avía t razada por el 
cutivo p<~ ra que pague al Seño r D octo r aq uella época la pa rtida de ing reso co- "Excmo. Señor :- En mi discurso que S r. Ló pez es exclusivamente de herrad u
Don J osé Francisco Zarama, Gerente rrelati v<. con la. traslac ió n. pron un c i ~ en \asegu nda d iscus ión demos- ra, pues , d icho Señor no fué enviado sino 
del 'j Banco de la U nión " , la suma de mil D e otro lado, e n d ichos libros, se en t ré las ventajas de una b uen <~. ni ·.·~: ·•.ció n ; con este obje to , y parlo mismo, no es:dc 
ciento sesenta Y u n sucrcs sesenta Y seis cncn t ra n las sig uientes part idas de t ras- puesto que con m;'is facil idad s:.: ¡] ndan estrcu1ar se vean con frcc !l enr.ia en su in 
centavos que l_e ·actc u d~ el f isco, cuidan- l ~c i~ n de Q uí t umba al T esoro y el co n- :Jos leguas en un camino co n la g r:td iente fo rme, pend ientes del 8 o10 , ramp<l.s pe r
do de que, sati sfecha d 1cha. ~u .ma, se ¡~ u- s ~g u1 en te reconocimiento á favo r de las de un tres por ciento , q ue un a en ot ro d idJs; y tampoco q ue haya eleg ido Jo 
bl ique este acto e n . el Penod ~ co Ofi c1al, Casas Santas . que la tenga de l seis a l djcz por ciento ; mnnta ñoso del Cisne, po rq ue n í la esta-
y se to men las dcmas p rccauctO ll CS necc. Mayo 15 de 1840. E l Colegio y pues to que en aql:é l hay más faci lidad ció n ni <::1 t iempo de qu e d ispu so le per-
sa ri as, á fin de evitar el pago por du pl.í-, de l barra trasladó .. . . ..... _._ $ 3.6oo de tras portar con mt: nos cos to y e n menos mi tic ro n recorrer ot ra d.l" . 
t;tl!o, en virtud del c~ t't i fi cado anterior - .. ,. El Dr. Pa blo Gnevara. 1. 500 1 tiempo enormes p<:sos, qu~ en el úl timo ' 'La de S ij ilo, é.l seguro ser diametral-
mente confe rid~ por e~tc mismo cré? it~ . A b ril 2_ 1 de 1843. E l Colegio á lomos de bag ~j es . mente opuesta al obje to de la ley q ue 

iJado e11 Qu1to, Cílpttal de la Repubh~ ¡ de Sa n D1ego de lbarr:: .. . __ ~ .. 1 .ooo Las considcracione::; ex presadas basta- t rata enlaza r Laja con S .J nta Rosa y al-
ca, á ocho de Agosto de mi: o~:-uJC i e ntoS " " " " - · ·- -.. 2 .000 rían par;¡ que debiera to marse el cami no fin que se propone la C0!1 ;.t ru ,:c ión de un 
ochenta y ocho. Agos to 4 de 1848 .. . ... . - 1. 500 q ue p iden los vecinos de Palta':i y Cdica, buen camino. J usto y o biigato rio es uni r 

E l Pn!sidentc ,de la Cámara del Se na- • Con excepci6 n de la :;cgun(ia partida , de!.echando el del Sr. L ópcz ; pe ro hay las poblac iones inte rmed ias con Zaruma 
do, AgusfÍ:l Gucrrcro.- E l P res idente las demás es tán redimidas, de confo rmi más : el cam¡no ped i•l.o por esos vecinos p. e. si en posició n de t:n mir~or tan ele 
de la Cámara de D iputndos, R enu:¡;io dad con las d isposiciones del Con corda- se scpar;1. en el río Guayabal, sube con vado, no e.xig-iua enorn1es ga5tos en la 
Crrspo Toral. - El Set retario de la Cá- to; y es muy probable q ue e n alguna de una g rad iente de un t res por ciento i prolong-<tc•Ó n de la \'Í6.j pero d tja r á Za
mara del Senado, Afanuct 111. Pdlit.- esas c:inco se halle induícb. la q ue ha mo- un irsc> a l actu <t l d !! Loja á C::-Ltacocha, de- ru ma qu t:: l!st.i en la cera del c::mino ~ y 
E l Secretario de la Cámara de Di puta- ti vado el p royc;cto de dec reto q ue dejo j;tndo e l Sa n Darl0lomé .d N orte, pas:o. andar com•) errante nueve lq,;::!;l•; !1~ol~ . 
dos, ]osé Ataría Banderas. obj et~cl o. por Ve racruz. y de nllí hast a la ¡;argan~a sin en ~rar á ning ún pueblo, ni s:. p.: ie r.'l :í 

.ralac io td e Gobiern o en Q ui to , á. I 5 de Quito, á 1 5 ..:e Agosto de 1888. - PE- ~e la cord ili cra Cisne. entre San #A nto mo un anejo de l S ur, baj.m .-l.o sin el menor 
A rrosto de t 8S3.- EjeclÍtese. - PEDRO ORO ] OSÉ CEVALLOS.- E l Ministro de )'Santa Bárbara, y t.l csdc ese punto to- motivo 300 metros en Curucucu ru por 
j O::.SÉ CEVALLOS.-~ 1 Min ist ro de Ha- H acienda. - Via n/c Lucio Sa!o::ar. ma ;, l Norte á .los ríos Pinc~o }'~a lera en semejantes b reiias g rJ.nÍtas, y mác; de 200 
cienda, Vicente LnclO Sala zar. el e uentc Pac ht¡ y este t,;d lll ltl ü solo eXCI!· en Pinclo por. te rreno tan t!elewab\e, pa-

Repúblicadcl Ecuador.- Ministerio de de al del Sr. López , segú n las medidas ra te11Ú que ' subir á 1\lo toche y en trar 
14 Estado en el Despacho el~ H acicnd;~ .- prescntad <!s por este S~:1o r, e n 3.600 me- tam bién á Portovclo, es crime·t imperdo-

E I. CONGREs o' DE LA R f. PÚ.B LICA Q ui to , á 15 de Agosto de 1888. tra s; p 1te:J el p resentado po r el S r. Ló- nable". 
- Seño r Secretario de la Cárn ar<! del Se- pez tiene b long it ud de 56. 500 met ros, ''Además t iene ttíne\cs por todas par

nado. y el pedido tendrá la ex tensió n de 6o .ooo te5., .como ciertas obras en lugares como 
D EL ECU ADOR 

CONSIDE R A N D O : 

D evuelvo á US. un ejctupla r del p ro- metros, di feren cia insignificante si se to- el nUéstro , sin mrite ri alcs de co nstru c
yecto de decreto que manda reconocer man las poblac iones q ue cada uno de ción, sin herra mientas n i :1paratos a. de
$ 1. 200 de capital á. censo, trasladado al ellos une y el t iempo en q ue p rincip ia- cuados; y sobre todo , sin brazos ni d ine· 
T e5oro de la hacienda Qui tumba. á favo r rá n á p res t<lr sus servicios, ro sufic ie ntes y jornales altos, fu eran 

Que consta de escn tu ra autént1 ca el de las CasJ.s Santas de J erusalé n. R e mito E l cami no del ineado por el Sr. L ó pez, ig úalmen te fácil hacerlos que decirlos. 
t raslado qu: S~ ha hecho al T eso ro Pú~ el p liego de Objeciones, á Iin de que la cuando esté concluído, sólo uni rá las po- A su decidido autor le salva su buel1 
b! tco, del pn nctpal acen s~t ado de m 1l dos · H. Cá mara del a ño 1g90 se sirva acoger- blaciones d e Laja, Za ru m'l, P itias y San- deseo , y yo le agradezco por mi pa rte el 
Cientos sucres, q ue g rav1taba en _ la_ ha- las SI su sabiduría las estimare fundadas ta R osJ., y podía serv ir á Jos valles de que me haya dado Jug-ar á un cft\culo y 
cien da de Quitu mba, e n la p rOV IOCia de Daos g uarde á us - Vtcen¡e Lucto Sa- c~tamayo, Malaca tus y Pisco bamba, oper ... ~ i o nes en el terreno que no J;,¡s ha-
I mbabllra, á favo r d~ las Casas Santas !a::ar mient ras que el ped idc. po r los vecinos b ría hecho en ot ras circ u nsta ncia!~; y es 

-de Jcrusalen, y hab1endoo::c comprobado, . . . de Pal tas y Celica ~avira á lo~ pu eblos q ue fi jándome en el mínim um de$ 35 
igualmente, que no se han sa ti sfecho sus S?n c?p~as.-El S ubsecretan o, Cabrte! de estos ca ntono..:s y al de C d vas, por que por met ro cú bico de la . circu n rcrencia 
réditos únicamente por no estar inscrito Jcsu.s ~·V¡u.-f:: . t odos se unen en Catacoc h::. ó en el va lle de resguardo, incluso el de ~<'l lojamiento 
d crédito en los li b ros de la T esorería. de Casanga como se nota con sólo echa r de 30- 40 met ros clí.bicos de-l mc: te ri al 

D ECRET A : Ce• cre l i Cons!itucion~!llel aliotl c l888 un a ojeada al mapa de la p rovin cia de q u• hay qu e sacor e o: cada mctro ·~e ca -

A rt. ú r.i co.- Reconozca el T esoro Pú- Loja. m ino , y ~ u pon1enrl o que este ma f~rial no 
h!ico el p rin cipal de mil dosc ientos su- I 5 E l camino de:\ Sr. Ló pcz pod rá ser\' ir p:lsC de pur:1 t ic r r:1, da el pcq uelio va lo r 
eres, i favo r de las Casas Sa ntas de J e- C Á M A RA D E D IP UTA D OS. cuJ.ndo esté terminaJo dd Gur\ \' ab ,d al de$ 560 po r cal\;¡ met ro q ue c;e h é.! g<~ . 

Pachi , y el pedido po r los h ah i t~ ntes de ó de 56,ooo por cada. una cuad1. ó d~ ~ 
rusalen, liq uídese b cuenta Y páguese Catacocha y Cclica cu3ndo se co ncl uya 1.456.000 en las 26 cuadras <Je tune\eo; 
los 'réditos respec tivos. · S esiJ,,. ordiuaria del 23 de )Jilio. ¡ ¡ d S · 

Dado en Q uito, Capital de la R epú- cada una de sus partes. q ue mic e e errote ro ¡:.or iji lo ... _. _n 

- F ué abierta á las doce del día con los L lamo especialmente b atenció n de la El H . Ortega:- " Excmo. Scñor .- S i 
b lica, á ocho de Agosto de mi l ochocien- H H Presidente, V tcepn:sidcn te, Proa ño y H . Cá mara ~ desvanecer la imputación b mcmofi» no me es infie l creo haber lla 
tosE~~len~~ Y 0~10¡ C' d 15 , ado Vega , Góme z. Ju rado , J aram tl lo . Salazar, que se les hace {t los vec inos de Paltas y mado especialmen te b atención de la H . 

! CS I ente e a _amara_ e . t: ll< 1 Fretl c D o noso. R uiz, Velasco (A), Ba- Celica ; de q ue han p,ed ido qu e el cami - cámara sobre la part icularid;ld dl" q u t: 
A gustm Guerrero.- E l Prcstdcnte de la · P' V elasco (N ) Hidalgo Sán- no se lleve por esos pu e-blos; put's lo 1Jni no hemos pedido los vecinos de Pd t<JS y 
Cámara de D ipu tados , R cmigio Crespo rnga, 10 ~· • • ' , V ¡' v· · 
Toral.- E I s~c re t a r i o de la Cámara del chcz.' T eran R ._. D a valos L ean. e a, , 1- co q ue h.an so licitado es, q ue o;e de una Ccli ca., n i yo , q ue vaya el ca mino po; Ca-
Senad o, }/{anuelll!f. Pólit.- EJ Sec reta- llagomez,\.!qutllas, Car_rasco, C~espo 1o- d irecció n para que les sirva tam bién á tacocha y Celica, sino que sir\' a á esas 
TÍO d 1 e ' . 1 D' tados J osé M a- ral (C. ), Anzag:t, L andlvar, COioncl, S a- ellos el camillO que se trata abrir, y es to poblaciones ll evándo lo por Veracr uz, y 
r/a ~a~ulc~:::s~la ' e ipu ' m~nie~~ · Ca~ti ll o , O rtega, Noboa, ~la- se consig ue con la direcc ión expresada aun rec uerdo que cal ifiqué de irrac:onat 

Palacio de Gobierno en Qu ito, á 15 de d nd: h.1vera, Galvez, Sarrade, Mannque po r mí; porque . con clJJ, con el mismo la solicitud h ipo té tica qu e se le:; atribu
A gOsto de 1888. - Objé tese. - PEDRO Y. Vu~ucza. . . costo se hace "·rvir el camino á mayo r ye. Ivle es, pues, extraii.o , qu e después 
) OSÉ CEVA LI.OS.- E l Ministro de H a • . .S~L:1d 01. y apro?ada el . ac ta . . an tenot, /': mí mero de poblacit:- ncs, ~e c.btiene mejor de tan ci;~.ra exposición el H. - Castillo 

. d v· L . S l cons1de ro en pnmcra chscusiOll , y paso a nive lación desde que h ~y q ue rno nta r la afirr-:-~c que se ha ped ido q ue el caminO 
CICil a, tceuh· liCIO a azar. segur.da , eJ p royecto de la ley de "\oVar- cord i\i cra en un pu nto q ue sólo tend rá de L oja ú Santa Ros.:\ vaya po r los pue

OBJ ECION E S. 

T an im portan tes se rvicios p restan las 
Casas Santas de J erusalén á todas las 
naciones del unive rso, q ue el Poder E je
Cll ti vo tend ría selia lada satisfacc ión de 
cooperar al aumento de las limosnas que 
el R.. P. V i.::ecom isario colec ta en el 
E cuador, cori reco mendable afán , para 
ese piadoso o bje to; con todo, en g uarda 
de los inte reses fi scales, q ue le es tán en
comendados, se ve e n la d ura oblig::tción 
<le objetar, de acuerdo con el dictámen 
d el H. Consejo de Es tado , el p r:oyf.cto 
d e decreto q ue ma nda reconocer$ 1.200 
d e un capital á censo que se supont: tr<ts 
ladado de la H acienda Q uitumba al T e. 
SOr G, 

La esencia de la traslació n consist e en 
la consignación, sea en dinero, sea en es
p ecies eq uivalentes á él, de la cantida d 
conque se ha conservado gravado un p re · 
d io: el inst rumento público y más dili
gencias tencl en!.cs á perfc•;cio nar el ac to 
son solemnidades ex ternas q ue ru cd ;:o. n 
sobre esa basa para la cons~anc i a legal 
de la operación; de maaera q ue si se hé\ 

ra n t~" . E n seguida, d iscut idos e n segun- sobre el valle de Casanga un ~l altur a Je bias de Cotacoc ha y Cclica. Mi soJ ,ci 
do, pasaro n á tercer debate los p royectos cuat rocientos ó q uinientos met ros, mie n- tucl, como la de los vecinos de h•s ca nto
sic uientcs: el refo rmatorio del Cód igo de tras que el del S r. L ópcz te nd rá sob re el nes d ichos, consul tan el m<~yo r !.úenc:¡tar 
rvfi nería: el q ue o rdena q ue el Ejecutivo Catamayo como mi l metros. S i los ve- de b provincia de Loja,q ue tien e un sue ~ 
mande construir locales para escuelas de cinos de los cantones expresados hubie- lo muy feraz at ravesado en todas di rt!c 
Jos Hermanos Crist iano5 e n la ~ cabccc- ran ped ido que se lleve el camtno por los ciones por caminos, que más bien debie
ras de provincia, donde no las hub iere; Y pueblos de Catacocha y Ccl ica , esa so lí - nm llamarse sendas de a ni males mo nta
el q ue establece escuelas de artes y ~fi - citud habría sido irracional: eHos han pe- races, y que tiene m uerta su agricu ltura, 
d os en las ciudades de Cuenca y R 10· d ido solamente que se haga se rvir á su porq ue todo p ropietario siem bra lo necc
bamba.-E l H . Villagómcz indicó que el traslac ión á Loja, y no comprendo como sa rio para su co nsumo, porque el te rre
art. 3? d iga: "Se cxceptüan los terrenos Jos HI-1 . Dip utados po r csa pro·,i ncia q ue m.' es muy accidentado y 11 0 t iene un 
baldíos del cantón de A lausí" . están llamados á mira r po r los intereses ve r d<~.J cro y fác il ca mino para ex portar 

L a Co misión de R edacc ión p resentó la de los ca ntones Calvas, P<~. ltas y Celica 5US sobra ntes.. Corregir, pues, este de~ 
del p royecto q ue establece " Academias se opo nga n á la dirección del camino que fec to de la natura leza, dando al mayor 
Nacionales" en las ciudades de Q uito , consul ta esos in tereses". número de cantones de la p rovincia de 
C uenca, y G uayaqui l. A probada la re- L e rep licaron los HH. Samaniego, Loj<l un camino bue no, es á mi modo de 
dacción, se mandó pasa r al Ejecutivo pa- Cast illo y F ern ández Madr icl , manife:> - ver un beneficio real que dt.•bían procu
ra la smtció n Constit ucionaL · tanda que al t rabaja rse el cam ino tal cual rarlo los H I-1 . D iputados de esa provin -

D iscutido en tercer debate, fué aproba. lo q uería el H. O rteg-a, nunca llega ría;\ cía , a ntes q ue p rocumr e1 beneficio de 
do,ju nto con el respectivo decreto, el con· concl uírse porq ue dema nda rá u n gasto fundos particu lares con perjuicio del 
t rato celebrado po r el Supremo Gobier. ingente, qui zá de un milló n y más de pe - bien beneral". 
no co n la Co mpa ii ía S ud- A mericana de sos, sin q ue as í pueda obtenerse un ca rn i- E l H . V clasco (J\) info rmó qu e el I n
Vapo res , para a rreglar la cond ucc iOn de no con la qivclac ió n p<~. r a fcr roc;nri l, )':l geniero Sc i'i or Modesto L t)pt:Z , en un ia ~ 
1 :~ balija al Ex ter ior porqu e lo im pide l ~t natu raleza del ter re- forme sobre este camino, vpina d1...• u:Hl 

P rese ntado en tercera d1scus1Ón el pro- no qu e en unos puntases de roc;t g- raní tica man cra entt-ramente opuesta á Jo que 
yecto apro bado por la H. Cá mara del Se. y en o tros de terreno complctatncntc vol- p rdende el 1 I. Sc1i CH' Ortega. 
nado, mo.rJil'!c.t:.nd'J el D ccrct L;e¡sJatL c i nko, r )':! t .-:m i.~ ll p CHil:C C:i i:-.l ~ Cs ~L:~.: Cct r .t!v ll l :\..t .: : • . h:L 111. t.:·t•.' .l l.t !JI' O~ 



I!L NACIONA.J. 

po ldtín )' c:n t'nn n .: m r1CI,, n¡nullf\\10 1 d t:pondcnclu". 
nrlll.ulu J'.' tlc l t'rt' )'rtu, .,;uuw lu (lh' 1\bil' tln el ~o.h.,b.nc, d 11. llithliJ: ob
i~u.,lull.·n ll' ,¡ ~o~\ t dll\• ~~~ l lll'•:o d 11. -.cr,•U: c-¡m:, IH'~ti n In Conatltllclún de In 
{1.-t J.:•' h ttn l11 it • ui~.•n l t' IJI '-' PO H.i&l n, CP II R~.•~uibll t.:. l, t.• .tt1 ibudón Llc:l Poder Eje
''P' )'tl tft• 1,1!1 1111 . l~i\ .,.,,, )' ' ' o lmll, lm IHI\' t.J prc: l11ll•ll lns prupuc~t .ts p ltrlt 'o. 
en L'l ~o (t\' de l nrl(t uh.• J1,' de lll h· )' d~..· ~t •lldt" y ticn ·r.\lc !t nC0111p tntu)(JO ¡¡, rc:t· 

l .J dl' 1\ J:o. tn lh: 1 ~ 8¡, t" dl(,!.t : "De In pr~.· ti\'·' hujo d • 'lcr\'lduR, y quu p1..1r lo 
J.~a.wlndn 1!1.: 1 nj' )' tlc: 1 • tan ton 1 'll· mll'lmo j utnol que lu 11. '¡umu,¡ no pu..:
z.uumn )' Snnt.l Rot í\", du dhir,l r l.t c!\dtncion ,,¡ Ejccuth•o pnm 

1•.1 11 O•t'-'J.:•': "1-.x' mo. Scnor:-E 1 que hnR·' lll prn¡HH' t 11, 

11. S.lnlnnha:u "l' ll ••lllt" n '111\.' (OI IHC Elll. Prc illcnlc nmnifc~tJt¡m·ln 011· 

p .uh• tlr lu (unth· tld C•tl11inn tl t• vcntlún nncimhtl dt: IKSj , innu.·tlil\\.uucn. 
l .ojn ,, S.tut.l Pu ,, ¡,, ,h¡dma J'Htll ~.t tu dt.• pué tic promulc.nl11 la ~untttl lu~ 
d~l productu ,tf' lt "urllrihuclt\n ub· dQn, c\ilu v.u ht"' vece ~ al lijrcutlvo pn. 
it-llnrio tld ult 11 •', 111~11 . ' nmo l>ipu. r.1 IJlll' propu '4k•r., el u CCIHH) de nlJ!UIHlS 

t.ttlu ,J\: ¡,,pi u\ 111\. hl ,!d )m.tCcpt.ur,, l'll t tllilit.u\.'" • y ,.¡ Ejc~.:utivn lu hilo f'ln ob
opn ldón, tiUC t.h:jot ul ,,,ntán S.mt,, Ro~ ., ~cn·.tritin .th: unu: )' lu"':r~u qut.! éKI•l h:l li· 
1\hl e lh)u 1 dt• ljlll . .' tll pvner; l>l'l'O 1\tl 1.1 du lu pnl.;ti..-.1 U e tollllt~ In lcR:i lnturil!il, 
~nptn 11UICJ11t' ti~lhlt. •l i,IIII IU.Il r d lr.~ba. c .. ' lt i\dll la discu•ión, ru~ nprubndl\ In 
J' ', n , l t, t , 1'"'' 111 ~.;1.~ lll'l Oro tH~m· rnn<lt~l\ . En ~c~uldrl e l 11. '<~lnznr dijo: 

pn 1.1lt l uui!' p1 f'm i~,.n,tM c¡m· ,¡._. pUL!t ' le: unn dctcnid ,, nh'Llit.•ción 
~ 1 1: l'l ~ .unim• 'l"C tit•ne p.tr., IM \ i-.l•1 cpll' l11 p1 tl(l0'11dón 'l"e l.ilo el 

~ ,, ,, 1 , , ·' u m• ~,tJ,,, ) ,. te po1 ,.¡ lllu 11. 'kcpn.: idcntc )' que fu~ u¡n vlh1d11 
•1 un.t t th:hill,, \' JHU el t-.tu~c t.lt" un ria. 1.'1\ la e: Ión pr~.·ccdc nlc, rclutivu .\que e n 
'hm·l\1, lo t¡uc t..nt ·t.t In pt.•r litln di.! lo b.,. lo juldu l'jccutivo~ pAt.\ elcv.1r d pro. 
I~·•J , ll"''ulld HJUC' tr.tlt• de f.' ' lt.u; \'1 ..:.uní- ce. 1) en .t¡)dudun de ¡,, ~ontcncin, .,. p ro. 
no tic.- ZMII\\1•' .\ S uH.t Ro 1 l'J In 1''"' lll c:ctl.t p• c'''·""~nh! ,,¡ ~.·m barreo ,le bit:nt·~. 
•k tndu J,, ¡u u\'im:t,t d¡;o 1.~~)11 , y ddH;: ~~·r oc.& i1111111 .\ !l tin~ dlfi .. ~ultndc rn h\ p1.ÍC' · 
abit•llu de P" l~·h·nd.t, r• •lu e,utlttdtob~: tic,, y ·•hcr.'\t.\ contph.'t.unt·nte lll U'\tlJI\4 

prcJ~U 1 .1 r h'rtnln111 •.c ~·1u1ntn ;'\1\lta d <'•\ • t..incit5n t.lr l juicio, ~oli~itó ¡,, rcconsidcna
m inn, lo e¡ u o'( uhtt'IH.l&.í , llev.uhlo ,\cubo¡ dün dt• l.t dt.tt.l.t propo. ici&n. 
d tr.ah.jQ Mimult.tuc.uut~nh.•cn 1.1s dos pr~· El 11. Vic:cprc:tlclcnt .. · dija, l iunbién, 
'in 1 1•.", que !oil"n Ju t.t'l ht obotcr\'Ht" ionc"i hcchtt 

f11Uin r-J 1\rti~ul .\~, l111 ... \111 t\nic purci iJ , S,l(.\ t,u· )' tJII 1 l.t JI . ',ifn,&r.t 
hu "'" .apu)·u dd 11 , l'.1 till•l . hiJ.o t' ' ' ' n:c o1L I..II.'J.t la muciun .. S. dur.\ !UI voto 
p H·poaid.'ln,l¡ ue- hu~ 11prob1nh': " L.• Jun / "''J!•Hivn. t'onC:t"\11~11\ ¡,, h:~:tm idc1ncióu 
t .\ l)uc' 11\ ,, dt'l ~.tminu dt• l .ujrt A Zo~ru v •llucrto 1 nuc\•n \.lob.\lt', fué UC'Jtí\dlt ll\ 
11111 , 1 .u,1 tU)'•• uhr., t." h1111 \ uhuln fun- mru- it~n . 
eh~ !.'11 1.1 lt')' de .ultu111u , t'f, l h\ Jnnt.t 'utl l intMJHkt 1 .\~ di e u. itln del pro· 
• \dmlui l1.1tlv.t pro\'ind.tl tic l ,,,ju", ~~~.·cto l l 1fnnn.,torit• d •1 ·d,ti!!n tic Enjui· 

N ...... tlu~ l.&IHl-1 11 lu MI{ uln ·1'·' y s~' dnmicnltl' t'i\'ih . • fuewn nc ,;'""·' lo" nr 
c.· lll lJ1h ~ . l,lllll '' l"')ll ti\.' lu11 1111. \ ·¡ .. ti~IIIO'l .p l , §0, 5 1 y 5.! r.lproh,ulol'l§j. 
t c:'plt' tUttth• ~· 1~1\~ l .t, hiao lt •it:n i,•nl!.' 1-.u t).tUÜIIt clll . t\ri1..t~•' '• 1111 •'ln'yo 
llltl•UIII' "C.luc p.u.t d t:umlno th• l .nj ~l th~ l ll . Pt • idt•lth.', hi rn l.t it!tlir nh.· pl"l)
. t " .uu 1 Ru ,, lllty., ,h . J unt.l lll f'\.' ti pn idtm: 1 lue .ti .u l. ~~., ti 1 \. lltli¡: tic 
'o1 . un.t t'll 1 ''J·' p.tl.t ¡,, p.Hh' d...- , t' ._·,¡ Fujun.iounicutn t' 1111H"l.'ttt t 1 il, q• i\1-fh' 
mmc,, p~t 1.rit1,, l'"r d ltt\ ln·tn.nlflr, lo\ .:uc.· lu t~oiJ:uicnh•: "ll,•bi\.ntl•' 1cc.trr 1 
,lun1.1 \dmlni li.Hi~.~ ._,¡ D d .. ·a·lllu ,¡ 1 nom\.n.uniuHn t!l\ un •lbn~o:.,dn" 
• '"''" ,¡,. ~ 1 lutl,ll-1 )" ¡,, ulf.t ~"''' atlht,, Pm· lu c:n ddmt ... ·. ,.¡ 1 l. AIIJ .tl,\ tlijn: 
pur t J J\ r, pohtu.;H lid \..1\lh~n ¡·,u IIIU l lltlf.' !.:tl 1 i.:m nu h '\' 11\.'C\' lthul t..h: hMcr 
\' ptll un D .. ·k :.1\ln tlt: ~.¡tfll un.l de 111 . t •• o\llkhlll ,,, • n !'tM.¡. ('lllt)UC t' ,,, Ue 
Nunidp.tlitl.ul, •lt• 1,1 ~.unuun ,¡t.! l.t· 1"'' h'tt'm t' 1.\ ,·un .t¡,I.Hhl c·n rl Vlldl.:,o 
11111hl )' .', n t t 1'u ,¡" l'l\'il, pc1o tJIIC JMh\ 111\t)'l.lr d.nitl.u l tJe;. 

l'ut lit ~~~ h·b.lt··, ,.¡ 11. ()e t 'h 1 1hjo: h1.· 1 ttuhi, n ~t·~~~ tr.u e ,,.n d · llll:o d~.· 
H(..)l;, mu St·l,nT - .( ll•lllllt.• ~ lf ,\1 1 ._¡, " '·'· l'.nJuil:'iautit•ntn 
li t.u UThl uupr~o ,, m·n.· .uh, \IlTh• ¡,, 11prr Id 11 l'inr) oh f"rv,l~ (¡ue (1 r In mil\· 
t\11 .1 1IC'l t.H\\ino d"'• Lnju ~.\ ,.tn t .l ltu ''In mu dt:" h· IIH'IC C'UI\ lt:lladn '-'11 el L'óLii(!O 

t:IUl' Jlrl tdp tlmuth• ,. tonM t.: ll ~·"'''llh t: C i\ tll,, tli po id•ln <h.• '1""" l'1 pnlll~lor lm 
lu Jlll lltltutl d 1: h1 tj~o:ou: iün . F ''' c. u d \.'1 ,\bt11(•hlo, nn luy po~r.\ '1"'-' rcptti r 
1 un l•H\I.hl ,. nni th •111\ d •1lt\.'l1\'ion t\11111• i..:uul U1 pn kiun r u d ·otii~t" dt! l• njui .. 
•lu un c.h1 ht I'·Hl• intl·r~o'"'lllll , put ¡,, t'l.lOih nt•l. 
11111 un purtlr c.uc,·, rr th•l hh·n 111 r · .u1n Ccr~.,du l') ,1 hnt..-, f1h 1W .\th\ In mo 

IIIH .:Jur 1.1 o te,, nltt 111' 11 u. lh C'C: ¡,lntlr dlln, r IJI\ l'J:Uhl tl ll. L\lhll\r l, c:nn 
1 provin~lu dro lujlt \' th'l t lloaunJu npo)'n d\.•1 11 . ·.ur.l ~o;P, hia ~· t.t atr.l 

tli tll\lo~ , ~o·~~tll\ Ulll\ tfc:n~ 11 111:t'' fthtdt.· qtH' l otlllbn 11 (u nq~.l()¡J: Ut" tlc~pu 
~· "" llltJ ! lh\lio\ p hh.• 1,, lid ( lhl , , l.t'.Jil, ! dd .u t Hu7 t e puur~·' .. te tro: ••En )(\ 
)' ' lu qui''" rt·.tlll,u p~11 u p.trt,· y \·un p .utkit11\ nmt \!lil'l '111'' ·t- lm~.l 1.11 ' inud 
u (t,thlu prnplu lo ~JUC' 1 \.llll\. pulhl : de unu hlju"la u¡unb,ula, ,.,. ptt.WC'tlcr,\ 

nu hty, p ut·, ju thl,lt·n,,tliuJk.tr ,, l .uj,t umntl.lnu·nh·, ~in cl1t1 lu¡:.u .1 .~rrkulo+j, 
l~ · h'ntlu t.!,• la ,fl'l ()t u potr.t c¡ul' hcm· . ul 11)-h l u:lr\n ' ', 
lhll' k lumh.• Je .alr.um, .. p.uliruhh· 1•.1 ll ill t"lh .. • n (lml n, 1\l¡\ulrt· l;\ntln 
mlt '.'trol ¡,, ¡.;: ·111 lotlldltd de h1 lht lllt.mt,· que d t '-'rmlnn dt' tl"l' '"'' qu~ , .. ,n r ule 
\t t• ... UHIIM ur1 '1\ t' lh1tiiU' p t 1tlfd.t ,.¡, f t fl' 1 l ' UIU,\1\\C'I\l ' lUitU ) ' qn\.' 

1 u' jtHI\.\h ' rtt'f de 1 ~1 ptn\·fn\'i,l \ll.• l.ojll p 1( l hl 111\ •u tJ,\ la th.•(rn 1 \id t¡m' l ll;\ 
nn h n dl.' h '' lhtb j11r 'n 1.1 ¡uovim iu ,Ju, hf ,l, \:OII upnvo clcl 11 \ C'ln, 1 . 1· 
th lt hu, ni 1 t \ 1 ,,, \ ... n h~t.ln , u- t:ull·nte propn lt t~n. que (u ·'l ' tt1b,¡h.\: 
J t.1 ~\ • 1.1 •' •llll t p~h' l•ll•·1mhhu inn fl t"l l llHc '' " ,•1 dl•l lu .uth ull•, "'' " ' ,. · tll· 
tr.lhtJt•llt: l)ntll.l, luqut• t ' ltolh .tr .. l l ' l\ , , , ••••• til o! , e,ll¡: ... d r t•· to,l(¡" 
un' 'po, l lntlt: hnlll;t 1 · Hi mi 1\ 'l" 1 u ,,, , 1 mi mH 11 Pino, fun ·' PO)'" 
' " '' m th tr.lll.l}n, nu h 1\ •llh tld 11 \ ' it't•¡u, id nh·, hi ,, ,. t.lnlr .ll'l'l' · 
J.uu,ulu l.t lou¡.:itud d~· mn ll .t lt 1,1111. t\,1 ¡w 1~ u•n, '\m' fu .tpruh,ul,l : " 1ue '1 ntl . 
1 l ~"'' hl r.t i•tltl t: llifltlll qu • lu 11. fl 6 ,tf ,1: .' lll" "IU·nti''J'II"],l \..·nntrt 1 ~' 
C. m u 1 np1ul'\ ¡,, mu idn" ~l.t •1dt.Hiu de 1, Lmk Sup1cmn 1-lf'1l · 

1 ~t: (1Ut tf t: l•t, rut: IIC'Iol,hll 1 t m u Ít\11 1 pomlr,l 1\1\\(' d l. · ,,ng r• n; \' t · h ¡ ~' Un 
1 tmln. tl.t lt tli u i. n ,f , h· Jlln 1\UIIhln e prr ¡'•" ·'"', ," 

)t'•tl, d 11 l ~ ,,n,lndt. M.td ttcl, ,hjn Su p(ntlh' n' ue Mluiddt"b.ltrtklpr' 
lllllfl 1111' ldu .t l.t ~ 1\111111 el otnh, t .tnu ~· ,•c tu, 11 11 Lu.t hiau ' t111 1p1l~ '' ,¡...¡ 11 
dd l:hu In u n.tt tlh ¡,, d 1 1 1h1 IIHinr ,,1

1

1 ll1 h •!·'· ¡,, 1, nit·ntc nu•d' n qn fm.· lpC'tl · 
(, "' ' lltull\ .tl, y t: l p1l"d d '1"" d p,, h.ul~t· ' 1 lu~· P~"U 1 t.lthl l tllrljtl un 
'' t l l .,rl hUI\n ,.,,11111 IUHh' t.UI h1dn ,1 nlidtt 11l Ju U·""' 1lt 1 ..tr.t ,h.• l'id1ln .. 
(t• h .t, IUI\t ttlh &hln, 1.1\ h tlll\1" 11 Jc 111 1 1 dlll, ~ldt,lll\ll\ o l\du)n-iii\Jr,h\inl\t cft• tJU~ 
llt 1 t rulur, e-l r r.ulu ,h· li,·Ut" lttl .&\ Un h,· tlr m· l'flllut·hul~· nt" ,~ ' ' ' 11. l m.11.1, tCl· 

l t11 1111 l .tlh" t '1'"' t .u\ 1Hr-.lc1\n\\' llh' nt ·,hht ,·n ¡,, l'onlh•h l."itttln, p t'l n })j . 
U11ltflhtJ) t\,11\\h lit\ hHh'p t"lllh 1\t:ht )l¡ H'\ tnt ~l ill\\1 1 jltntllt\', , f"1'1fUhÍI.'Ihh\, \lf 
l "h ,h h .\hN h1111.l,ultl,, 1 ulnh•n,· i~_\u ,.¡ , hn Ju "''do 1"'' ·' •tu r tll1t .11\ ll\" qul 

1 1 Hpui .Ht ,l, lllrmuh\ ¡,, l~u h· n(l• p1•1· ucl., l'llll ollll'~h' ·' 1,, 1 t•)1", 
prtl~h\1\, ttll\ •'\lU) U II\ 111 \',(,¡· ' ' lllh' l\l\1\\l\.hln In 1111 l llpul1hln • A~· 
'lt\\ih ,,111 lll·.~""'' ·' ' ''" •tlhln t.t , it nt• tt.\nhlliHH ht pn11,, mwht~, c le-

1"'' ·' l ' \ it 11 oll l\11 h•1 l .' j,~r ul h 11 , l tl lh ', \ olllh h1 (' ft 1\, 

1 n "'''* " ·'l 1 n.u 1 11 ~ " ' th 1 1 th, 1 " ' '1111, 
(HilJHI II w;ol .11\ un, t< ,, 1. 1 11 ~~ ~~ n ,\ l n• 
111 1-11 tl1l lh "' UH •lt•' \ ut.,nr l lln n t ;ut 
u~r l\lll 1.111 •1\ , lluttth' \dl' \ .11\11 "· ' ·' ' " 

St~t'tfnl'.r/rrlcrdhltlrio tld 23 de {nlio. 1 milia c:strcchnmente unida<~ I)Or 
• L., dcoln~ó nlJI~rt.t el 11 . Sr .. Pr.csu.le nlc, rr_ntcrnnles,dc idéntlcnsa~pir.tcion y qu 
'' ln11 7 )' ~ ~ U e lrt noche, )' :t~tslu.:ron los v1vcn eJe •HHI muluoll rccur ·o y t 1 Jn e 
11,11 . l'roano r Vt..'tF'· GJmez Jurada, J :\rtt- cionc!, dt..•bcn pontuc :tlcrt.1 cuan ll'l Ufta 

nullo, Snh11.ar, l•rclle JJono10, Vdnsco causn c:xlra nn venga fttutUar tu~:> intin1 
~ ~\ )( OntriR,l , Pino, l lithl~o, S,\~lchcz, rclltcionc'l y solidarios intorc ·-o;; y áundc:. 
1 ero n R., Dllvnlo Lcc\11 1 Vdn, V1llnRÓ· bcn prevenirse y combinnr. u acci6" para 
mez:, Uquilh.a!l, nrr .. !\co, rc!pO ·t·or.tl re•istir y rcchn.ur de cnn~tuno a l clcmc.n. 
(C.), La nd(vur, or01ld, S.,nmnicgo, Co.s· lO p(..rlurbndor de su bicncstotr y pro..,rc .. 
tillo, OrtC"Il, Rivcr.l, G:tlvcz, Snrrndc, fto. -Ais;:unns cnrcrmedndet que ~ d 
Manriquc )' inm:za. terror de In humnnidnd siembran de \'e¡ 

lJió1c lc..;lur.t al acln de In. ~csi6n nntC· en cunndo In dc~olnción en ),1"1 n.te1 .. _. nct 
rio r )' , on~idcrada por In 11 . C.\mnra, fu ó ;unoricnnns; )' pnr cl cspnntu que cll.l ins.. 
aprobndlt, piran y por instinto de conscr\'aciún, las 

l .c)•Ó,.c un oficio de In Secretado del poblncioncs cxpucst:t5 • 1 contagio se vea 
Sen. do)' el JUO)'CCto de .-Jccrclo, que con obli~ndM á interrumpir por completo :s,11 
él se inclu}'c )' que vota $ 8.000 anunlc!. comunicaciones con los lu~rc:~ in(cstados, 
pnr.t In fundnción y SO!ile nimicnto de unu !liguiéndoac de cstu prorund.:t Jlcrlurb¡ ... 
Cns. de T ctnfhU.lltCil\ en uenca ; eslc ción en sus mutuns rclnciones1 con gr.ne 
prO)'CCto pnsó . 2~ discusión é informar:\ d etrimento de !1 indu:trin y del comer. 
sobre 1 In omisión 2~ de llnciendn. 1!1 cio.- EI Con¡~rc!\O S.mit;~rtn ,\ mcric;mo 
11. Snl01a r indicó que sen In MunicipnJi . hn con. ultntlo lo:t inl ·t :'rimt,rdi,,J0 

dnt..l quie n rcglnnu:ntc ~¡, c.t,n, y el H . 1-'rc- de In MlubridaJ lliÍblic 1, ,, .. ¡ u 1mu tu. del 
sidcnl\.',<¡uc en clln se estnblexc.an tatlcrc~. comercio que cadn c.Hul<oc de urrotl.1n mis 

e lc)•Ó unn omunicn~itSn del 1\llnis- )' nub, y ~n t .\n necesario. é inUbpcnsa~ 
terio dc lo Inte rior ~obre el establccimicn- bies como los primeros; y apoy.indosc en 
l de bomUMcontr.dnccndio!lj este n~un. In cxpcricndn adquirida por los p .. íscs ci .. 
lo pn~ú ;d t.' ludio de unn omisicSn c:spc- vilitndos de Europa y en lo. tldtl.mtos 
ci1\l, nombr,\d¡\ por el 11. Sr. Prc idcntc, de In Cienci.l müdk:t, ha procur;tJo con. 
cam p ucst.l tic lo!4 111 1. G.llvcz, Snrrnt.lc ciliar y poner en nrmonfa la. tcndcnci~ 
)' Alomriquc, quiene~ d.u.tn t..l informe res- opu~!Sta. :tl bienestar sanitn.rio con 1 ~del 
peclh·o. comercio que: nrrostr.t. tod clru>t' Jc: re· 

l.dd el o(1ciq dc In 1 l. 1\m;tr:\ '"ole- li~ros.-Poncr en equilibrio t- ·,,s d ' 
ni lntlar.l, cuntr.\(do .\comunicar In us- rucrzns unndo lns,·llfi•rmt.lttd;·J flllilt14· 
t itució1' que clln hn hacho ni arl. ~·.' ele h . iulr.s r.nflirns \ 'UCl\1.\1\ .i in,·:tdir lC'\ puc
Lc)' d~: monedtt , • ~011\ C"lid ,\ J ta ,\ In blo~ nmericnno~. hn sicto el feliz r c;uh<ldo 
nprobnclón ,¡\! lo~ 1111. llipu\.ttlo. , resol- de lo · disquisiciones dt ese ucrpo Cicn
\licron in i~dir en hl 1 !' cti. ¡lo lción, dc~ig- tifico.-lil llrasil, l:\ Replíblic., Ar~enl• · 
m\ m) ose ,\ lo. · 1 J 1 (, Viii,,¡::Jmcz )' Pino nn y Urugu y ccicbr.uon .i. fines dd :tf'tu 
¡Mr,\ ~n~tcncr la in. i~h:ncin. próximo p .. \M~h.l una on '1.."1\cidn co1\ ~l..: 

F ué lddo d . 1¡::uicntc- t.n" rmc de J,\ mismo t>lc~-. tlo objeto; y en !<oll .· ;u.:uef'l.lo 
Cumi. iún .:~ de llolcicn..Jn. h,1n su tiluhJ .\ l,a mcdid.t. re!<olrini\·,\!, 

"F .·cnhl. S .. ·nur:-Vnc tr.t ('omiaión opre or.,, y, rbiu..1ria~ de otrlls th::m¡'kl , 
.1!' de ll.\-.:1 ·ntln, cnGuenlr.\ aec)lt.lbh: d ltt pro\ i1.lt:ncinc; ncces.ui.l y los. pr... li
IUO) ,. to d dt.-rrctn de l.l 11. camnr;\ O· mitnto~ prvli' . ·: ~;._, de Cl:'.i lh .. n el 
lcr,-1 l.ulor.t, .... 1hrt: que se k mnndt: p ·:.tr v.lsto c.1mp de 1.1 lliGicn .-1.. \S l'cpu ... 
,,¡ (~ur( nt ti ·1 li.uu:n "' .. 1 l'nicin 1 In U· blic.H J t.:l P.1cUicn lhln procur,,t.lo, n llll 
nl.l dt• un mil ciento en t.\ y un . uc1 · ~us hcrnMno tltl.\tl.int ico, r'\.·glamcnt.u, 
,. cnt1& )' \.'i-; nt.wo , por i runl cnnti· n en o ti~ p~.: te, su~ rd,,ciont:::i t:Onh.:r 

tlutl que t:un i¡:m~ "''" 1 Te otcri t t.le l'i- cinte ,y._n . pcci.1ll-t. m.tTitim.l quc .. u L 
dtinch.\: mas h.t .. ·c h1 ic~tiÍC'.Ición de que ('1\ d dr,, l;t tmli ,\cti ',\;; ~· prt1\ · lh ·' - 
.lnt .. ~~~ 1.1. IK\h\bt,l~ rui.l,wlf., .¡,. r¡ul', . .: L 1 "'onvcnC'ión S:uüt .. r.1 ~c:h.:br:ul.\ uhi
•'i~ r.urn -.·n d .uu~· uh., unh::o dd proyc.: · mnll\\.lllc. en J .imil t.' cvn H er,1.:;. 11\\.ldit .. 
\O,. tl utr.ls: 1/.'U /, ''""'"'' d,'i_,, ~.· )' c \ci,, nc ll{U;l},,l,\h bido~cn \tiljtln~tr :
allin In iguicnlt.'': , ... ,. ,·u.· otism.1 ,_._ r n.mb •. ;. 'e hnlt.ln rund:u.l.l en los pnnCI· 
dit•'·- 1'111 -.:-. u opinitin •.• ti,.,, In m.\ pio y reghmentos ~·h.lopt.ui.J" 1 ~las ul· 
.w-:rt:uh1 Je V . K-Quilo, l nlio 'J de timn· Conferencia~ 'nit. ri:t,Jc Luro¡ ;'1, 

t .':-<8.-Lm nci~-S.llnnnic~o.-·L\IH.Ji".tr" No scr.1 po.iblc! que 1 on m: ú · a-
y d }ll\1)' C'IO d (JUC !<oC r~·lle 1 ('tl~ l~ts nit.uio Am~ric~n.u ~ti rll ~.\ cumpli~i1· 

indlt'oldt,nt" rlc In C11nH. ion, p.un\ a e- mente 1 c~•gcnc~o1 cncontr.uh clcllol· 
¡.:-undt'l ,kb.Ut..•. ntcrd r de h1 .tlubrid.d 1 .h•lic.1, cu,\n-

Con id\' l".ld(l ('1\ t<"rt;l'r.l di C:ll ilin el tlo l.'( c'Jitltmi.rs p:slil .... ,·i,!/,·.s 1 To'!k,rs 
prll)'\."Ct tl , lu dr n•to qu"'' ..:xoncr.t .\ los ''~"R~\1\ ,\ ceb.11 ..... ~n ~~ c':'ntm-:ntc :Sud
'r~.;" . ¡rf,\IIÓ ~11 •rcrr-ll\ \',l )' 1\olh, f le.\- o\llll' nColnO; pllt: • :H hl'( 1\nCIOIIC:S.~Ut"'pe., . , 
·~·· ("te uhinmcomu rc prt: .. \.1\t.mte de . u vktimn~.'lel mi .• n~u n,,gd • "·1\11 p:ldhJ~ 
p .Hlrc, th t rcinter. ' tl 1 ,tuplo de unn pronuncutr su tHtllll.\ fMI.,br.l ,\ csh:: rc .. -
putid" umitir.la (11\ lo . libro Uc ht T .o4 pl."'CW; h\ t-mb.Ul; .' es tic. n •mud.u que 
h .•rt, t.l 1 Guny., ~· ld dl)i ('( in(orme • 1,\ In('_ ·pcricncin y l,t 1\\lt: ·,,~ .ulqui kiom:-t 
,,ti lturl h' pccti~·n~. Se crN 1,1 di. t U· cienttt\ J.!\ ir,\n pcrf\.•Cdl'IO.\ntl h'\ llll· 

Mn 1 , tl. ·.bmtt\\ ~'diunt1 ll r.t...: ~.: ru - venr.ionc.: y l\.Cl:l,~mc~\t ~ ,\d 1pt.uhl 
t.hhn ,\ lo~ 1111. s.,l.,tnr )' 1 ntll\IU, ' V t . t. ht conv mcntM, pal.\ lo l'•\1"''---l 
1,\ PI'\ iJ nd,, l\tlmb1o ,, lo 111 1 1,11 ' '" ~onlr,\t.mt .. ~. de ~'l\lopt.\r !o' :'ct!cr..lo ~· 
llo r l ·ur nl.'l: C't'W,iJu. lo. voh' ' ..:on- 1'\"'1 ludom~ th:I~''"J.;~~ '~"~''" :~me. 
t. d\l , procctlhS c .ti e C'1Uiiniu tltlc- \""' t l rk.u1o, vuc t1~\ l.onu uJn • l t..~.tc - Diplo· 
l.:uicnt" ,,. ult.llh• : mñtit::., ~ ti.~: fl-.\1\:: (r q!' \~~~~!<> • prob..u-

" ' h p 1,r (,\ :tJH"• t\\ll lo ; ,,h·o 'ltmp d th~t.um:n c.lc 'u~.; t1a 

" 1 t "''" 1dón ,. , • bitluw1. 
1 \ 't',, ~ ~~·hl.\n~,.·u.' ' ' .. 1\u.l t tt· '.1" \,\ C\'n\i illn \ . JlrC$llllol 

, lth·d 11\tln ,.11 ._\,11 uc iH."i,t, •IPh' b.u.h, ~ ¡ .,¡~uh.•nt Jlhl}'h:M du tlt: rc:h'.-(1\lth', 
,.J 1m, ~:·,.,n,j, . .¡,.,1'\.' '''· . 16. d,· Julio tk '~~$:-~.-..-r~'"'"'l~ M_ 

1'.1 u •\ 1 1 ·mnl iJu de l} '1\l"hl'('l\ciU 111\,'\ tlnd.-j.\f .. U\Hih1 ·~nd1C' .- \ '.~·\ \."'1 (..\ . ) 

"nlidtnd ti l.\ N.. M,,,h • \' i h.utor,\ tic J. A . Mo\11Wl" -'""''me¡; · 
1.1 1111. do In t' .~rill .~<l, n <111 pl.k In "1\1 . Cll, 'loRI'.'O IH'.l. hCt . 110R 
1'. HICfo\~Íllllld p.t~tl el un t.lbl•h l t.l• l)hl~l~l ·T.\' 
hlun t1.1dt ' ' " pll' t.tmo pnrd Sr l~\.) · 
l.J, nlm ti · t.iu )'·"1"11; ,,~ , ,,,mn pi'l t\ 1 ' ·' · 

\.'nmi hln 1•• dl" l.t>.:i IMt,\n ~· d\· ll1\· 
dl"ml.ll" d,· l,t 1, ~lunid¡'l,tlitlll,l tic \luJt,, 
'l" oHd t.t l.t t .,..-uh.hl de \: t.tbh: · ,~r , .. , 

' "' implh' ln 
l .d\1,1 h igulcnh· inlmn\t..' )' JH'\1)T~·· 

"' clt d t n't'h~. !ll · cnt.ulo por ll\ l ·,1mi
l~"' ~h.·,ll t \o 11 plotm\tlc,,, P•' ;'ln.ln ,\ ... c. 

..:ulhh\ ,¡¡ r u hH' : 
"E. .·~mo, St•ftnr:- l .\ \.~omi '"" ~h Ji. 

.,:,, lllplnnnhk,, lm "' tmlhnlt'll\t ~o;•ll\du .. 
lont" h, ni ,, .hlnpt.hlll Jll'r 1 (._",m .trt.' · 
"~.mlt.Htn .\ uwdr.un11'\.' Unhh1 "'' " l.u' .1, 

,, ( , mn' h• p • .,,, t .. h' th• l \""'"'' nt:-h\n " 
p, ,.J,un ... ·ntn ~ • ,;lit.ui,., fornu1l~td(\ th' ' 
d mi "''' : y t' d p.1n: r 'l"t" th:hd 
·'l"''b.ulu pnd.\~ i~ui •nlt' ._.,,1\ h lt r.Wh1 · 
1\t M Úllh t)11l' f u nH\1\ Ul\l\ . t'tl1\ (,\• 
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