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CONTENIDO. ' 01\1\ qu t" ac c!n (':u¡~ uc tld c:ultl ntlo ch.· dli,, 
Rclt tiSutdo In c;•xprc11ldn di.} mi ~tlnruro 

aprecio y conRfller.H~ ió n tcnuP 11. hnnra 
•u ~o~'!ribirmr th: LT ·• 1 J. mur ntcnto, 'IC• 

t!"ro 1ervitlor )' enpcll n 

1{ 1' . V \ U:N 1 11 ~ U HI 'l'lt .\11.\jO!i IJI 1. ~h
SJ ., I'I:IUn IJI' 1.0 1,_. 11 RIClU 111:1 11

.' o\ 1 
lO IIH 1.0! (.'tlllUtt;N l h~. 

U INI ru~W II ft 1 U 1 ll' l lt !CIJI. ·• 

n Jlruo. )' llnm. &.:nor Ar.cobi•¡)O cl n )11,11 null 
,.,,,r«iV:\5 ~rM:i11-a I>Or el ' e tlno 'luc d 
Sup~e:m~ GolJiernP hn dl\do A 1\'\ QuhHl"i 
ctue \ltrlcn...-ch\ ni Sr. D. icultl Suhhtu 

out J{UII A 1:~ plac•etl\ ll~l Ucl~n. 
t Hicio tlel Scfit~ r Golumuu1ur dlj In provinC'ht 

dd Guay na:: 1 mn1l'tih~,.• ci,JJI Scl\or j l.'rt: 
li entJ rt1 1 , 1 ~: Pulida, quien rt.:m ito CJtllti' 
cld n tn de h1 j untn de S~n i,hul N\111 1ln 

t ./n1l lgmrriu 

Auoblopo de Quito. 

t•l ' 9 th: Ago to ultimo.-.\ t.l•'· l c.;¡ltU>Iíc.l del Fcu:ulur.-rr,lbtruncit)n 
Resumen dt:1Q trttUA)O!I lltl Mini h:rio ,tctr, de ha provluc.ht d 1 fin:I)';U'I.-Guny.¡qull~ 

Interior, lnstrurch'\n T'Ublkn &. :, :m de J-\t :o. lo de 1887. 
uuu HNIU PU IIAP II NVA. 11. $cftor Ministro ele: In lntr l'lnr. 

(ir ulnr ,\ lo ~ftorcs Col.h: rnnc lor~ d~ 1, 0.. El SC~nnr Jdo Gcncr.1l t.lc Pnlidn, t:ll 
\'iurin: le u:comieu~ln lo, '1\.:ttlrcr 11 , ofic¡in fc:cha tll' :1ycr, tHÍill. 1 .pO, lllt.' tlh:c: 
1'·''·' loa fin~o: 11 cruc .11c l'lJlN.'Jf'l , d ' 11 tmJio f• 'J\:nt•Qt"' honnrtlc rcmhlrt\ US. n t' r~n 
.tntici¡JCtd(l de In ley de gn!l'tnll. . .11 prc'<~~e nt c olicin, CP¡Jia nutoriztu:J•l '" 1 

\1 S4.tnur Gotn.rnndor .•le ll\ pruviucH\ ,¡¡,:~ n~.Jl,1 Oc la Ju ntn de !'lauithnl rcunhln C' l 
Ouo~y;~,~t: ,.e 11! pr~vume tiG tHII ónlcoct dln de ;~yr.l' en '" ~ttc.: Dc-cr,noho.-llio<\ 
4 lin de qu~ "'' J ~~c. de '" AJunna CUIII ¡;un rOe ~ U S.- H. Corllrro '. 
¡111\ t:tlt\ b. dtiiJtO, tc~ondd .u.rt. 49dt: In ley l ~n t¡uc lrn cr1bo 1\ ll . 11 . otC'QI11Jltl-
dc }:"i lO, , que nstJ;II~ $ 9,6uo ~pnm In . 
ou•tru ci6n tic lu un rnion. tl t:l S.1umdo ndntl ~ol iC ¡,, co¡un c:t1 rc;(Qrl'nela pnr.1 111 11 
~·orilt6n 1 t~ j e\1.\s. conocimiento y l'l de: S. E. el )de del 

hlent ldcm: , , •, nn r¡J,tt h'Jt Tesorcrot rur· h.jccutivo. 
mcm y rcuuh n lo lista no111innl de lo; Dio" cunrdc t\ 
acu:cdarc. ~tll~ltt"O t¡\tt ISC l'.~ ,m:~to.ll, con 
\ Qbjeto qut: 1011nLíén 8c imiten. 

NJWIS'l J.IHO Hl! OULIIJlA, 

licio dd H •• cnor Miniuro d.: Gucrm en 
Lúmisid11 : tia Ci.Ut:n ln llcl r~ 11ultnllu etc Jo 
t¡uc ta: lu hn cun(utJo JlOr el Su¡,temo 
Gubit.Tno. 

Solicitml dd Ccncral n on Sc:!cumliuo Onr .. 
IJUC" Jlll".t (tUt IC h: SOIIl t l t\ fl julcio.
IJcurctn del ScJ\IJr Minill tru en co1ditl6n. 
-Rt1oluci6n 1lel Supremo (ioLil'rno. 

Ofici th:l Scftor omAntlanu.· Gcm(lrn l cid 
JJiJ tri to del Gunytt~: tr!UII tri he ci1H~f'ln· 
ladn ou el N• 297 del Stl\or omRn· 
dntll t lit :mnu de In. JlfO\•indl\ t i\! 1(1 
Oro, 11ulim hn e Jo lllÍIIllO C'OU 1.'1 dirigí · 
do ¡tor la i gu~t l Gutorid~J• I de l.ojn IJajn 
el N· as. ()UC c.la n.viM• qut: d Sd'l ur l'rc
rccto etc: l'iuu comunic,, "' Sclior Uo· 
lJcrnadnr de la cilada. provlncin tic J .uj11. 
~¡u e hll tllcendo c:licn\ZtC pro\ lllendn!lli 
á fin de (j!JC: lo,. cncmiKOfl: ddl u11hm ¡nJ· 
hl ico de! Ecu•dur, c¡u«' ' e hnllohau en 
111 (ronléra Jltirullll f\ 1 Jt1111 inlt rnodna y 
¡,e-r cguldu•. 

J.iwra de lo11 irHIIvlduos d~ tropn f(IJ" por la• 
l IUiiU que IC cxp 11, hn.n íihlb dndo• 
de h¡¡jo. •. h: lo:s cuerpo• <¡ue hncclt In 
gunmiclón de c~tn plnzll. 

f'OMONIIIKJ c.:m~ 111 UCIONA I, llt 1887. 

<.:Amnrrt tlel Senodo.-Acloa del 6 \l e AgoJ• 
In urJinarin )' c)(tttlúr(Unoria. 

En Gun)•nqull, t't lo!\ ,Ji r.t )' nr ho drn~t 
del nu:s tic t!ot lo de mil ochocionto" 
oohcnin )' ~oh 1 t u , rcunill11 la "Juntn de 
Snnid:uJ'' 11 ~1 1 cnl de l'olit: f:~, com· 
puc4ln el o IM Sc/icu C" oo, tOft'll Frnn· 
cj¡sco C,\mpttl' t ."r on..:ejcra Mun lc.i· 
pn l, Rofacl E . j nro mlilll Sl11~ico Munl · 
olpnl, Alejo 1 •• 1. ~c:u1o cm ru¡m: t'cntnc ldn 
del Sr. J)ccn no eJe l11 F~cu lt ud de Metli · 
ci nn. Pedro J. Uolonn )' l.colli<ia. S. !le· 
nitcHI ndjunto~ . Canónigo Dr J tt nn l r,nn
clo Ah•eur. "" ropr ~entacidn del Sr. v¡. 
enrio Gcnernl del Obi•¡>ndo )' el in (rM· 
critu Secretario , Uujp rl Presiden in d t 
Sr. D. Jl cn l~no Cornero, ) ere Gc11ernl de 
l'olld a. - lt n seguida d Sr. l' rc<idonte 
declnr& ~ bi c rt:t lfl ~c..,hS n )' mandó ~1nr lec· 
tu r:t Á el ne ta tiC veinl iountro Uu Junio 
tiltlmo, la cu ;"~ l rué nproUndn.-Oió11o dct· 
pué'i leeturu n Ul\ t\(tclo del Sr. Gobcr· 
nndor de In provinefo, do rucha tloc::c dc.1l 
prcacnlc, IHÍm. t OrgK, en ot cut.~l l rta -.c ribc 
un c•blcr.ramn del 11. Sr. Wnbtro del 
Ecu"dor en Llmr~, rclaLivo fl conlUnit:llr 
lo exiatanci ~ t netunl Ud cúh:r.1 morbn 11 on 
'1\tiCAf:U$1 11 0, 111\C> de lf" rucrt 11 do Chl· 
1\l.-J'ue to n dinu•IJn, la J untn por 
una nimidn~-ldiet61rl\ slr: nicnh.'l-.\C"Vt:n . 
n n:;:-1 ~ f ,, bUttUC.'., t .Hl\0 de V~fll l 'O• 
n1o"' Ue \11\))0f lJUU hnynn tlll lldn rulh·~ tlol 
doce. del prcllontc 111 1:11, c.lél ~\I r de VulpOi· 

MINISTERIO tJE t.O I&I'I'¡!RIOR &. r,rso, ••r n ndmitldos ' '" nucotro• t>ner. 

Gobl~rn~ F.clcoldll lco de l.a Arqultlló· 
ce lo.-Qulto, ,\a o deS<IIenobru ,l t ,g~7 

t l. Sr. Minlt tt o t.le ) ~Iludo en d 0 L.1 
p acho Uc: h . ., J nlerior. 

lQn, sic i11Jlrt c¡uc &c.·nn ""o111utlda11 provla. 
mrntu 6 unn cu:trcntcnn ele •lO dfn!l, que 
t.ttnr .... lnráu c. u lrl ¡,.¡,de "1 •: 1 ~tl(lt f o1 '; )' 

2'! Qm• lo bu')ul'll pWCt'l,hmlt'' de.\ nor. 
le do Vnlpnr¡tf o pu r,t ~cr uUn1hldo~ en 
nucolron pucrt tt tl l.lberÁn pr~flcntl,r. un 

llrmorl\bh: Rcnor: ctrtllicudn th . .' l A"onto ( 'c111 ulnr dt.'lpuar .. 
Uuy 1i S . H.. tll'rc iúcnlc de ha RaptÍ · lb de domle hn)'nn Jl;¡tl,tu, ll\ d urd 11c 

t,ll , 110r t'l ,Jip;no órr~Anu de US. JI. , 1t111 cx¡noac no llnbcr \'cl ll1:lo nlijllrlo tlt' l1i 
m 1 cJipJl:. iviVI t:r,¡cloq por 1'1 :tclu qu, Cll dtnth\ ll t•l 'llt'r.t mm luu; que IM m~r. 
tt lla tlt: vcrific.tr, C'Un1J1Mntlt'.J ¡,, quínl tl c;ldorlnJI i¡u ~; tr.'lif!·'n uo prcc~,:dn n tJ v ¡mlt 
,,,, rcrt ·nnhl i\1 ~r. 1>, Nicuh\ Subid ••. ¡nfctlitt.Jo, )' CJUt: lu pn .. \jC'roM fllrcchu )' 
c:unll,:uu ,¡ J.tphttcl~t e.Jul H~hfn , con el fin en tn\n•hn vcnww con '"'" rr ~rwolivml 
J t ;¡\n: 111 l nlnln voth•n n\ Stturntlu Co. puJnportc" lll.' ••utlthtd; 11aUlcnllu olHcr .. 
h i t u y loa tllfido,_ lUI ~"KIIJ ~ clln puac.1n ' ''lfllt l: lrithtnHmt''• l.'n lo liL·m~ " • Jo,, 
•1 t crrLlnQ ufiLit:n\1.· JMI't~ •u ncc:~.trln ncucrdot dlct.1doa JIOr In Juntn r n 1111 I C· 

;tmplltucl: fOil c;lc: "''" ol Supn:uuo lio. ¡ Ión Oel vl'ln•lcnnlw r.h~ J unlCJ 11111111'!·
Liun an nlfi t u• un '' vr:t mle 1u alncc. un lo cnít l llc: levan tó lt1•Uión.-n. C:.:o r. 
r., 11dhe~+ión ~ lu1 priueiplo• c:.oa t611co~ y clero.-J. Vltcntc Moll\1\l~,, Sucr tMio. 
hnu un n iH'VfJ rc:conoelmhmto U e tu 80... . Et cupiu.-.1. l"irtlllt Jlfmtlulf•u St:C' rc. 
btr•tnÍil w~:;ln l Uc J ucrl!'tu. tarJo, 

US, 11 . me Indicar. ol y• puedo jor,. 
ccr ntto d&: durnln io •oiJrc In expruaadu Son cnplnt.-EI Subaecrotnrlo,1/luuo· 

Snt' l ' lÚN ut: l ,tt i ~Tl'H t utt , 
IJia•. 

1 '.' El Sr. 1), fctor de In l .ut Tnr.tl 
ae hn encarr.ado ele la CiobtrtHl h.ín 
del 1\ ~ ll h)' mltmtritlt duru In llcl·ncil\ 
cu ttt~dtdn ttl Gobumnclnr l'h'lj)l c t;1IÍ ~l. 

J nt Sr. lJ. E. 1\ r..rutJo Ctutl ~r('l 
unmnuou ~c de lfl Goln·rnnd,Sn dl11 
J\ :wn)' , lm obtcnirlo l tccndn. 

7 D. grncMto Mcr,, ftn< nomllr.ulo 
pnra l n~ pt.•c r n r da lu Polid.1 Ue r. 
dan y Sc¡:uritlnd tic Loa IHo~. 

,, U. Nknuur J .u"cnmlo fué nomhr1t· 
tlo pnr:,~ 1 111111ec tor (lu 1 ~ la' e de h1 
l'ollcla do e• t11 eludnd. 
n. ~~~~~ual Sotornnyor rué n~ccndt 

l1o (, 1 nf!l pt!ctor de l'ollcf,, ,le 2~ 1Ml', 
1 o 1), no~.t~rio IJ r lundo fm~ ltl'll11bhl· 

do pnr,, 3"' GunrU\t·fnro de Sl\ntl\ 
RI!JIIU. 

9 Que propongn ni JI. on"cjo .t i Sr. 
D. ).(unud Uut·n n~eo pam Gobcrn l\ .. 
clor intNino Uc Bolfvnr. l \ 

.Al Sr. Arrl1i •rrtJ tlt I11J C,lmnral. 

Q ue dcvuolva ~ D. Domln¡¡o Sa no · 
plotro ti nO!\ documcnlmH)\\ t r In m a. 

Se le cnvlnn unnM libr&.,l .'f ob11oq uin · 
dos por ti Sr. Sccrotnrlo de h1 Rcnl 
Acadcmfn de juriA1nudcncin y l. ·· 
r,i l\11\ción de ft.·fndrid, pnrn c~c nr .. 
chivo. 

Que Jevuelvn ni Sr .. Coronal 1>. 
l'ndflco At:ui rrc lo.s "locumcnto,rJue 
reclnmn. 

A l s~. lnii'III/CIIIf tk P (J/h/11, 

" Se le remitan unoH nomUramil'nlo~t 
¡mm 1 nBpcctorca. 

Al Ca6rnutdc1r dt /'it!tinrlur. 

1 \' El Sr. 11. liedurloo Ku .. ~ll hn o Ido 
nombrmlo t'Jn rn C6n•ul de V cnezuc· 
In en Qnlto: puedo ~o>n •• de In< 
prccmlnoncln. nncxn• ni c:n r¡t"· 

10 Q ue numhre un11 a n1t• ft n COIIl · 
!>n<ota de loa Sonoro• Dr. j oo<! M. 
'l't·oyn, Al Jnndrhw Vcln<ou )' Ale· 
jnndro Somluvnl pnra '"\ue, de ncut r· 
tlo con lt\ .. omiAhin .f\· unicipnl. In ... 
formen n rrC'n de lu aoUrllllll dt.·vn .. 
dn ¡1or ul 11ft IJ, l'c,lro M. l 't~rc..t1. 1l 
nombre th.!l Sr. John •Crli{!C S lé~ 
f¡,ctiA 1\ Ou tlu c¡uc s ~ lu rnnr,..tn 
prlvll t•¡:l~ fHIIi1 intmJu.::rl\ lt ltL·· 

pt¡bllc., una "' ttuiun pnrn ~r ti M 
ht OUrrt J u lnn plan\.llt t• xll le11. 

d 1 111. d. Chimfo 1m v. 

g,, ncunbrn par,, ·rl·nlt~nt d·• f.l. 
Unrubc )' t ht111chl .t In 'úc 1 ·'· ll 
Torrr· y J\ntnnfu ('uronlll rt. JI'! ll· 
\ 1.UI1CIIlL:. 

.. J 1 Id ,¡,. "''"''·tr. 
nuc inforuw tlnhrt• In lttll"YO IIUIIcl

l tld de lu11 yecluo·• de Sltuhttu•: tHIU 
~to ' IIIOjnn de runltr.ttn tlu purtu de 
clc r l1111 nu turh.huJcu, 

A 1 ld. tf¡• CtJJTtrr. 

·. 

o 
Xl'll. !!O l. 

Vt."r~ ltt•n lu t• •rur ncln ,Jel Mnc:) tlu 
Jd,- puUttco de A'nnur~ 

" Se pru\'('C d ~;,u ¡:u llh riPr cun 
Sr, LulA (~nn w .1h • .c. 

. 11M. ,(d . 1 ""~· 

Se cont1nt\ 11 L'ucne,, ni ll r. D. 
J ullo J(,cnml.' tlr1 ca;n. 

,. Pr,, rróu.aJ(' In liu. ncin (tlll(!.'(ll ,ht di 
S r. J\tfl.· plollhlco tiC c;un11tt¡u1t!\, 

.11M. d,f <In,, 

Re nnnlbr.t P'''•' 'l'cnlcntc- ,te l'rtc .. 
\.'hA D. muy MnhiiiiOrt·\. 

h.l. ill. Id. th: Znrunt (\ ;, U ).t.mucl 
Jlo \1\CIO )', 

Al,,¡, d. ' ·''J''· 

Itccl llo clcl ulido en <.¡UIJ • munlc .1 
hnbcr CII YIRclfl tlllll JHt jll l lil1 ru t• tJUt 
Cl\ JIUIIICCUCfd n de. Ull(JM hnirUhU \l(l• 

nh.lot dt l J't,n'h 

Al U. dd (,'unpu . 

10 Aprubn('it\n dd IH.nnbr.·uniL· 111 he
cho ¡MM Guunln· (ltru th: S.uu., l ~ lcn u. 

·e nomllrn purot T cnlt• ntl' tlc1 N o
r,aujnl :. D. t\b<!lnrdo Rlboldcuelon. 

A lld. ,¡,. ¡1/wurM. 

Scconfinn on Gunrnmlu .t D. Fr.1 u .. 
cl"co nicc,lo ~hu co1. 

SH Cl t•N Uli J IHII'I '· l Nl'JTU l'l' t t'IN 
l~l1 1JIA C:I\ &. 

1,1 ? Ln dlapo•lclón ti o oocorr<r .í lo• ni
nos (lrlb rc:~ de lo" l lcrmnnu• rlt \11\ .. 
no~ con $ 400 ¡mr mcmuhtliUndi.'JI, 
C!l lndc¡lenllitntc du cu 1~h1ul~ r.t ot ru 
orden nntcrlor. 

1>1 Sr. Dr. l>. lnuuol l. GJ t\\Cl hu 
rcornplnzudu ni Sr. Ur. _Mtuwd n
rrión n la <.:ortc Sup~.:rlor ~..h: Gun
¡mt¡nll. 

7· !J hn non~ brntl o ti. O~ Nltol!\" JJ jt ... 
"\,nra nlumno l XIc1 nn ú u la 11 1IU 

mil tnrc. do l llo ¡ollul. 
9 luc IC! anbVCIIC nnv Cll ll !"' •100 po r 

m nMuallcl:l<I C'ft á ICJl\ l'P. J\. •ultll•, Jl•' "' 
rn r \)1\ r;tckuu,:l\ ~l é l ,,Jificitt )' cort•cr
vnclf u du lot "'tUinNu c.l c Fi11ktt. 

.. ll l:'tn~ en d <.:uk.:lo 1 tudnnul. eon. 
rcdfdna por S. E. t' l l'rcNidontc ''" la 
R•·t••iullc ••. 

10 St•hn: ln lri&•lndtln •le In.• ll ~rn1n
l\(l•rtllinno"¡\Lu\·nr ,,,¡l' IIL'nr¡0r ..: 
tJc.r lu l u ruu.h n¡uln&.ulu. 

Al id. d 

r ~i J,,,, I'IJhhhlt"• \\ .ihllun Munf' o1 \'ll• 
i\1. S.irt' h ·1 , ¡.: t '¡H•I • IIIÍII ~· f • 1 .. 
tudlu h1111 uUtt.uhlll lnlluhu ""'''1''' 
na 1l t¡u" fut•r~.~n \'UIH!I. mni•J l"'f in. 
Hll <lriJllilcltJn.-'J 11111hh.ll rtllrf 11l ht• 

dultAdll• t 1 Tl uh::nl" L'(trun' 1 Mud ,_ 
uu 1 l:tiHI(.'' 1 ¡;ih. · >· d ~i uhl t\ lt n· 
lu :\th,fh, ' l\ 1 '' , HJIItll nutl ~~~~ ¡,, 
f11 1;•\ tlt; 111\ JIII .. P. 

J S. F. ti l' t• ltl<llh' de l.t 1'< rlibll • 
~ 1 lm n IJ,tj~,ll1 ;, cmttru ut''' l1\ J'• • 
nn ti qm;1 flw t c:mtl\.'111\~1(1 t.~a(.tC'I M~ nt1. 

" St.· rclmjtí un nnu 1, rrl•llht flu .. 
l'm:at.l t\ 1>. V, ltC)l• l'1lt-ta. 

. ll(l CfJ1/t Su¡rrrit•r,lt Gtmprqllil. 

quintA, nomUmndu ¡Jor mi ¡Hlrtc un por .. tnlu Vtfl qllfl. 10 Se otc¡ll• ol Sr. D. Nlcold• ~h• Ou< 1 

Q uu ""'Kt'ltu ni J u ce "' '' l.r lrntt ¡ orn 
'l" nc;Lh'C la C~HI '' • Guldt\ ¡\ U. \•. 
) , MnrliHOI, 



-

.Al SultYfitYd1•r ,{,· J:"s!mli s dr Pithiutltd. 

9 Jk-cJ.!il concedida.s p or d Sr. Vrc:si· 
dt:nt(' úc la Rcpublica en el Col c~:orio 
• acional. 

Son mU}' s..'l t i\(.lc toria" J,LS nuc\•ns 
que SC tienen del C'5t:ldO Jc .l::t. (us
trucción püblic:."l en csn J>rO\•mcta. 

A 1 Dirrrlor dt Cdrulu. 

""" 1 Póngnsc en libertad :í J. O jeda 
U rías q ue rué indutado. 

A 1 Go6trurulor át Piddndlfl. 

F'u~ rebajada á cuJtro :li,OS la pc
nn impue\tn á Ricardo Flores.- Sc 
ncg6 13. ,::-rada á Luis llidalgo. 

, F ilomena Pcsantes y ) . A. T crra
' nova obt uvieron rebaja de la mi tad 

de In pena. Se negó la gracia á P. J. 
C"lvcro, l . A . Piñcre.s, J. Nevares, 
N. Oquendo, M. S<lnehez, E. E razo 
r P. Ordóñc:z. ObtUvieron rcb i1ja á 
ocho :1ños M. J. Romero, M. Ruiz, 
L l!oloiio, J . F. Orellana, R. Pala
cio~. F. } Oscjos, A . R. Bodcro, 
L Estmda y J. L. 1' ranco, r ;\ cua
tro >Jios J . Rublo, 1'. Haz, S. Truj i
llo, 1'. J . Orosco, J . L. l' izarro, J . 
A. l'a rf3n y L . 1\. Manosnlvas. 

Basas conque ha de contratarse con 
el R. P. Vis it<Jdor de la CompaiHa 
de Jcstí"', la apertura de cbses en el 
Colc¡;io de Riobambo. 

6 Se dc\·uc:h•e ::~probado un contrato 
ent re el Administ r.-~dor del llospi-

1 r D. Manuel J ijón_ 
JO Se dcvueh•c el expediente seguido 

cont ra J osé Yacuaco, q uien obtu vo 
rebaja de un a.t1o de prisidn de los 
tres á que: fué condenado. 

, Que ordene el Director de Cárcc· 
lc:s reciba en el Panóptico áJ':"ructuo
so Zamora, condcnildO á cinco a i\os 
de prisión. 

Al id. tld A :uay. 

.. Se ordenó lo conveniente ílccrca de 
la traslación de Jos Hermanos Cris 
tianos á Cuenca. 

A l id. dtl Cunya1. 

Se le comunica el nombr&l. micnto 
del D r. D. - l . ) . G6mcz para Mi
nistro de IJ Corte Superior de Gua
yaquil. 

Quito, Sctiom re 11 de 1887. 
El Jefe de S<'Cci6n de lo In te rior &., 

J T. Jfrra . 

s~cc t fJ!'I DL OUI\AS PÚDLICAS. 

Dfa·. 

A l Afi11istt rio dt' llacituda. 

E l Sr. 1 ngeniero n.& cíon;tl partid á 
d elinear el c.1mino t1ue debe unir l:t 
carrelera con la vra. Kclly. Ordene el 
pago del vi<itico. 

J Se ha.n gasloado treinta y siete su
cr~s novcnt.1 y cinco cent3vos en la 
f"'"ln lrucciá n de lo~ do.J 5'.1lones p::t 
ra cln..,ef: en d establecimiento de I n~ 
l lermano Cristinnos. Ordene el pa
grt cnrrt s(lOn icntc 

,. J emite d 1H p1:'lnillru co:1 el v.tlfJr 
Uc.: ci.;nlo cuarcntfl y cinco su ere~ ""C

!'ient:t )' rifiCt) CUI fl\'OS im•crtidos: 
En In rcC:cciVn dd put.:nk 
de Gu.ipulo ... _. ·- ..... $ ~•.G; 
En l.t rrfcccl&n del .alón 
deJa Biblioteca Nacionnl 64 ... 

Total._ . .. _ $ 145.65 

" S. E . el Señor Prc~ooidenle de la Re
púb1ic.1 ha di5puesto que e n el Pa
lacio de Gobíc:rno se edifique 1 par
l e frontcr.l :\ In ig lesi" y Monasterio 
de Monj;u Concepta!. 

9 Ordtn e al Gobt•nodor del Gu >yas 
h:lg;:a venir un3 lu7. de faro de ses t.a 
cla.ie para rcempla1.-a r la del p unto 
J lamado ~~ coqui to". 

EL NAC IONAL. 

10 Envítt cuatro planill.u de loo; WH· 
tus invertidos c:n l;,.s obr;~., siguicn
t< 
Hdcccinn del puente de 
Gu;lpulo ....... - .... - $ 94 SO 
, 1 ~ . d~l Colc~ de 1• 

1 rovu.Jcncra . . . • . . . . . . . • 20.40 
Obra en c:l P:tl:lcio de Go-
bierno . . . • . . . . . . • . . . . . 1 19-40 

Id. en d C"binetc del 
Mini o;terio de lo In terior JOO. J 

To tal. .- ... $ SH ·33 

,, Ordene el p:lgo de novcnt:l y cun
tro sucrcs cinco cen t~wos gnstados 
en 1:\ construcción de Jos dos S<J io
nes mencionado. 

Fórmcsl! el presupuesto de lo que 
ho::tn tic costar los reparos J c la ilZO· 

tea del P:lnciptico. 
, , S. E. el l' rcsidcn lc de In Repúbli

ca hn nuto ri zadl') al Sr'. Administra· 
dor del 1 lospitnl parn qu~ gas te hns· 
ta trc.5cicntos d iez y seis sucres en 
hts obr\\s de rep:lros de ese edilicio. 

E l Excmo. Peilor Prcsid c.: nte de la 
República h:t dispuesto que el Sclior 
Ingeniero naciona l estudie la deJi. 
neacidn de 1:. vía de empalme de 1:\ 
cnrreter.1 nacion;\l cnn l:t víi\ Kc:lly. 

,. S. E . el Jefe del Es t~do ha aprobado 
el contrato e Jcbr"do con 1 Sr. E u
cloro AnUa par:l que continúe pres~ 
tando sus se rvicio~ como tnceniero 
nacional. 

6 Ord c: ne se extienda l:t escritu ra pÚ· 
blica üc la compra de la casa del Sr. 
'Cnriquc Pombo. 

A la id. dtd Chim!Jorn&o. 

- El Sr. l ngt' nicro n:lcionnl ha rá Ja 
d~Jincoaci6n de 13 \'fa a rriba mcncic... 
nt'lda. 

A In id d< Bollmr. 

R ecibo de In razó n de las obras 
públi ca.<: de cs.1 provinci il durante el 
mes de J ulio del presente a11o. 

7 R -.:mi ta el p resup ues to de: los gas
tasque han de h ;~.cc rsc ('1\ la conclu
sión de lCI ca.s."l de Gobie rno de esa 
provincia. 

A In id. drJ Guayas. 

16 Apruébase el nombr.unicnto que 
lm hecho j>ara sobrestante del Hos
pit.tl mili tar en favor del S r. MariJ
no Ayata. 

,, S. E . el ilor Presidente de la Rc
pítb1ic."l ordena que se esUlblczca en 
el punto dcnominndo "El cc:rrito" 
un scrl'icio de salvamento, por s~r 
allí frecuentes los naurragios. 

1íl Sr. D. lgmrrio Pnlnu. 

Se le acus:\ r.:cibo del ofi cio en que 
comunica que el Sr. Coronel D. Flo
r~milo Zara ma es Agente auto ri za
do para rc:prt.."SCn t:ulc en esta ciudnc.J 
en todo lo q ue se refiera á la empre
&.1 del (erroca rril. 

P<: rma1 <:cc:d. cer rad:\ h ::\sta el 30 
de los co~rienh.'3 1:\ p ropuc:s ta que.: 
ha prc :;entado p:na In const rucción 
r cxp(ot.lci(ín de.: la lin ~:a tc lcgráfi 
C.1 C111r lm úc rcc~tnc r la provi ncia 
eJe l\l .. o;1bf. 

Qu'to, ,\ 1 r eJe Setiembre de 188¡ . 

El Jefe de Sección , .h·JI l'dnsro R. 

MI~JI'! TE!\ 10 Dt:: HACIENDA. 

Rcp,íblica del Ecundor.-MiniJtcrio dc 
E s tado en el Oespncho de f Jncicndn.
Q uito, Set iembre 21 de 188¡ . 

Circular, n#mero 34-· 

Al Seño r Gobernador de la provincia 
de . . ·-

Se hn publicado la ley de gastos que 
c.lebe regi r en el pr6ximo a fio de r888; 
con tal motivo, US. recomendará al T e. 

sorf' rQ L'l c..-studio "n lkipo.ulo de -.: le do- ulcvd <:1 Sr. Gcncrlil 
cumcnto, . fi n n~ •¡uc cuide dt: tlnrlc quea. uul\ !Olicihu\, 
curnp1id:o tj'--c" ' ¡¿.ll y arreglar .'L l los pong;J e11_ cau ,¡,ur 
pre~u pu e., tu~ ,n cnau:des que env''' á c~ le do, hach..mJolo :.p.uc..cer nntc 
Despache,. 'no. comn c.1pu d~ f:tlt :tr á 

Dio$ g uar.le US .-I't' ttllt l.udu S a- qu ~ en .:1 hnbfn ""''u•"·"'"· 
/a:ar, CÍÓn (u tÍ l't:SUelfn, U C<:I ;t f.OOfiOOle 

A Guay:\quil se acres lo !iguh: nte: pe tcntc P·"'' rc!lolverl.•. }' 
eleve al Supremo Gubic:rno. 

E l :u\ , 49 a i5rna $ g ,(ioo pMa la cans- Con (cchn 4 pr~enttl el pre1:tdo 
trucción t.l c la U.tSilica del Sagr.u)o O· ne ral 1 solicitud pidiendo ~u ep"~ cióa 
r:u 4n de Jesú..,, y el inci'\o 2~' p rc:cep. del servicio activo y que 1e le ponr.n cut 
túa que C5 ta cilnt idad ~u! pagar:í de prc- u!!. de letras de cu:1 rtel que lu tenÍII. n::
r~rcnc i . , , Eacándola de los dcrcch !' de frtAdatJ:lS por l actual Gobierno. F.n 
exportación c.J el cacao, en los t ~nninos e.5 ta petición tuve por conveniente tlat 
designados pnra el J>:lf:O tlc los p:utfcipe-s In siguicute resolución: 
a l :20 ° (0 de rccar~:o o;obrc la import.:.- ' 1En vir tud de autori tneión y (ncuiLl· 
ción. US. da rá us órdenes á fi n de que d es especiales de que me hallo invc:s tjdo 
el j efe d e 1:1 Ad uana cumpla esta d i po~ por el Supremo Gobierno, acepto la re
sición con la más cstric t. exactit ud. nuncin que hnce el Senor Gener;:tl Don 

D ios gu.1 rde :í US.- f' irtult Lucio Secundioo Darquea del destino de Co-
Sa/a,ar. mandante General del Distrito del Gul\· 

República del Ecu<tdor.-M ínísterio de 
Estado en el DespJ,cho de Hacicnda.
Quito, i 21 de Setiembre de 1887. 

Cirtulor, mimtro 3S· 

)'as. Cuanto á In pose-~ i6 n de letras d« 
cuartel, elévese C:St :\ solicitud 011 Mini·n • 
rio de Guerra , para que se den 13.5 órdt
ncs respectivas, por c:l órgano regular, 
por S. E. d Pre•ldente de 1• Repúblic""· 

En \lirtud de esta renuncia y su acep
tación, nombré al Sr General D. Rey. 
naldo Flore . , Comantlilntc General de es-

Señor Gobernn.dor de la provincia rlc: te Distrito, r su nombra miento se comu 

El ar . 1:2 4. capítu lo 1 1, secd6n :z~ de 
l .l ley Ue f!íi.StO"S, q ue US. la leerá en c1 
n~ 2!,)6 del "Di:t rio Oficial", si im porta 
reconocimiento del de recho que asiste á 
los serd dores de la Nación , revela, igu. l
men\e, el rnt'l nifics lo de- i:;:nio dd Go ier. 
no di! satisfacerles Tos haberes que, con sl:'s 
honrndos sc:n •icio<, han clcvcng;tdo co:td
ym·a ndo á la dificil labor t!e hacer el bien. 
r que, contra la ahinc;,& d:l volun t:ld del 
Ejccuti'lo,sc les ha quedado ndeud:lndo, 
unas veces por fallí\ de fondo~. y ot ras 
porque los din eros fi scales h:m si do di 
vertidos de su verdadero destino con 
oc:tsión de las opc r;~.cioncs bl! licas p01r.l 
sorl,)car loS desesperados e! ruen.os de la 
de:;atcntada nmbidón. 

nicó ñ Jos cuerpo~ c.J el ejercito, por la or 
den ¡¡eneml dd s del presente. D •d• 
es:t fecha .st! hnlln ejerciendo el cargtJ 

Los cucrpn-; del ejército mnni fic~t<t.n 
indudablemente 1 m~¡::nUi c csl''"' u, 
m, rcado cn tu&iasmo en ruvor del ordtn 
público. }' no se.: puede poner en duUo1 ~\1 
lc31tad i nqucb r ;~ ntable. 

portuul\mcntc daré á US. 11. p rlc 
clctnJIJ,IC" de los Ue rnás act os qttc teng, l 
ocasión de ejercer e n 1:1 comí i6n con que
se sirvió honrarme el Supremo Gobier-
no. 

Dios g u>rde á US. 11.-Josl ,1/aria 
Sarasti. 

Al H. S r. Mini tro de Guerra y lrlari
n 3 e n comisi6n del Supremo Gobierno 
en esta plaza. 

H. Señor linistro: 

l-1 suma á que monten los sueldos y 
pensiones no cubier tas en los ai,l'S de 
1883 á 1886, C<tlculo que no estar.\ repre
sentada por guarismo~ milyores: miJs' pn
r.t que <:1 Gobierno pueda dn r.sc cue nta 
cabólr de lo que se neccsit;a para este ser- Secundi no DMqu ~ta Gcncr01l de Di\fi · 
\'icio y adopte providencias adec ua.dí\s :\1 si6n )' Comílndanle General d 1 Di trito 
objeto. el Te!orcro (ormar.\ )' remit irá dd Gll:l)"as, nnte US. H. re pre.~cnto: 
lista nominal de los ac reedores de la da- Q ue habiendo sabido que p rsonas ma
se: con rdcrenei;t, a ño por ailo (con CX · JCvolas ha n tenido 1.1 a udaci:l de Ci\IUm· 
clusión de los etnp lco::tc.los de 1 d ic t;,¡ du - niatmc, haciénd Dme aparecer nnte el Go
ra) , determinando el c:ugo tS cm ptcu que bierno como cap:\t de f.'lltnr, ~on acto'i 
hubie::ic:n desempeñado y l :~s c;¡ntidadcsl de 1r.aición )' ele pcr(uliu , .i la confi . nza. 
q ue se adeudan ;\ caJ a uno. que en mí se ha depo itndo, y U coso 

El presupu esto general de que vengo de q ue r~pl.tnr.lc&c, la vcrd.u.l, )' tle CO· • 
hablando empezará ~ regir desde el l ~ nocer quicnts sc:tn mi. oculto dr\racto 
de Enero de r 883. de suerte q ue la raz6n res par.., con rundi rlos, suplico á S. J f. 
que se !olicit.t debe c~t.u en c~te ~ti nis-¡ !C~ sin·tl u1.1 ndn r se me ponga en c.-'l usa. 
tcrio hóls tn d rnes de l>iGicmbre, cuAndo p;n a que q ueden incólnm~s In rcput \1· 
má~ tnr c. rión y el buctl nombre, que m e cnorg u-

U . da rá sus órden~J en este ~c: ntiJo. JI •xco de haber s~tbldo nmntcne r sin man
Dios guarde á U S. - Vi tille J.udo Sn- eh,, des\! e q ue principié la cnrr r:t de las 

ln ::nr. arm. 1. 

Por t;'l nto , :1 US. JI. encarezco ncccdn 
Son copias.- E l S ubsccrct. río , Gt.J· á mi ~olic ituc.l , dic tando pnl+\ ello lAs d ls· 

bri,rl Jtsus NtÍt:t&. posiciones que bien tuviere. 

MINmTEI\10 DE CUERnA. 

República Uol Ecuador.-M ini~ tro de 
Gucrr.1 en comisión.- G uay:&qui l, d 10 
th: 5\.tÍ<:ml.Jrc de 18g7. 

A l 1!. ScOor Ministro de E stado en el 
Dc.:spacho "le Gucrrn )' Mn1 in a. 

]>,t r.l conocimiento de S. E . el PrC!IiÍ · 
dente tle la Repli bllc:l y r:lti ficn nclo los 
pa r te~ tclcgr. Reos, comunic á U S. 1 L 
q ue c.l esdc el d ía de mi llcgadn á es ta 
ci udad me he ocupndo c Kclusivamente 
de inspeccion;" lo' cuerpos ge la guM· 
nición tic esta phu;a y ntcnder oportuna . 
mente á IM nccesidndes miS.~ urgentes y 
qu e esta bJn e n rf! lnción con ht moral y 
l)isciplina. 

La Comandancia General de este Dis
trito hn comunicado ya á ese Ministerio 
lo relat ivo á n l g~&nos cambios que se han 
operado en el pcnonnl de Jefe• y oficia
leS- Demás de esto sólo tengo q ue co
mu nicar á US. H . que el J del presente 

Guayaquil, J de Setiembre de 188¡. 

1!. Sonor Ministro. 
S. Dar.¡ .. n. 

Guoynquil , Setiembre 5 de 1887. 

Minis tro Ue Guerra en comisi6n .. 

o cx t~nd i énclose mi comisión d la 
mntcria sobre qu e: versn In presente so
licitud , clév<'e o ri¡:IRRI ni upremo Go 
bierno pnrn los d ecto:s legales. 

J oJI Jl!t'trla aras#, 

Ministerio de Guerra y Marina..-Qui. 
to, Setiembre 20 de 1887. 

RESUELTO: 

Siendo notorin :al Supremo Gobierno 
la lealtad siempre comprobada del Sr. 
Gen;ral de Divisidn Don Secundino Dnr-
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que puedan mnncbnrla ningu· Quito, Setiembre 2 1 de 188¡.-Ro. 
de I~Cchó\1 ó inculpaciones; IJtriiJ S ilrm.- Dle,ro Strlas. d6 entonces la r3r:Ón por JI\ cu.tl s:: ha. 

bía negado el ¡>ro)recto, cs.to es, !!u in · 
consti tucionalidad, la cu ~ll se h:~cía pateo. 
te con la lectura J c 1, atriUución ¡".f del 
a r . 62 y la p:utc tln :'i l tlcl :ut. 63 . El 
J l. Salaz:lr, reconociendo 1:t rotzón que 
tenía el H. preopinante, ::tdvirti6 que la 

innecesario el juzgamiento q J•c 
por d clicadcr:n el expresado Ge· Son copias.-EITcnicntc Coronel S ub· 

tributándole, en cambio, un voto secretnrio accidcn\'a l, .. \~,ru11tfo ¡l/igutl 
ptJtud por los importllntes sen •iclos Ortú:. 

prestados a l Gobierno. --------------

Por . E.- 1!:1 Mini51ro de Hacienda, Con ~rrso Conslil udonn l de 1 7. H. Cámara coleci.lador;o no insis tía prc· 
cncarb'tldo del t.J e G uerra , ~'-J~aln:nr. cisa mente en el proyecto l 1 cu:11 cs t:lba 

CÁ MA RA DE L SENADO. 

RepúbJica del Eeuador.-Comandan- Sesión ordinnrln fld sd6rulo G ti~ ~Jgoslo. 
cia Gcnc:ra l del Dis trito del G uayas. 
Guaynquil, 10 de Sclie ru bre de 1887. (Conclusión). 

formulado, sino en la icle;L que lo moti
vara, es decir, en la necesidad urgente Oc 
atender al castigo de los crimcnc:t y eJe~ 
litos, provcycruJo de :lJ:e nte~ fi scales fl 
varias provinci'3S qu e los ncccsit::th:m: 
por lo demás, el Senado poUr;Í muy Uicn 
modificar la redacción Uc suerte que- dc~ -

AI H. Se11or Minis tro de Estado en el E l H. Eche\·err ía obscn 6 que, se¡:ún apa reciese todo viso de inconstitucionJ-
Despacho de Guerra y l\ larina. el art. 86 de la Ley O rgá nica de Hacien- lidad. Volvió el 1-1 . FcrnólnJcz Cór<.lo~ 

La Com:~ndan cia de Arnws de la pro. 
\inda dt.l Oro, en ofi cio núm. 297, fecha 
7 de los corrientes, me comunica lo que 
en ~guidn copio: 

" El Sr. Comandante de Armas de b 
pro,rincia de Loja, en oficio de fecha :zo 
del mes próximo pa.s:tdo, ma rcado con el 
n1ím. S.s. me- dice lo que en seg uida co. 
pi o: 

' 'El r. Antenor Rizo Pat rón PrC. 
fecto de Piura, comunica al S r. Goberna. 
dor de esta p rovincia .JUe ha t.Jictado cfi 
ca.c~ providencias, :\ fi n de que Jos enc
rnig?s del orden ptíb1ico que se hallaban 
t:n a.quell frontera sean internados y 
pe guidos, para de ese modo impedir la 
nuc:wa in vasión que proycctlbí\n los ta
les por esta. p rovincia.- Lo que me es 
grato comunicar ~¡ US. par:~ su inteligen
cia y mñs fi nes, a~cgurándol c que aquí, 
por de pronto, está restablecida la p;u.
Dio.s cuacde á U S.- Francisco F. Far~ 
(;in".- Lo que tengo la honra de trasc ri
bi r á S. S. parn los fi nes consicuieutes..
Dios guarde á US.-J. Villavicencio" 

T rascríbolo á US. H. para el conoci
miento dd Supremo Gobiermo. 

Dios gua rde ;i US. H ,- Rcy11aldo Flo-
rrs. 

d:t, el Congreso tiene facultad para ap ro- b:1. ti manifestar la forma inconsti tuc.ib
b:u la cuenta dd Minis tro, visto el dicta. nal del proyecto, para cuytt corrección 
men del T ribunal del ramo; y sólo cuan- d ijo que no alcanu ban los tres d í:ts <1ue 
do encuent ra respons:¡bilic.Ja.d, procederá. (altaba.n para la clausura Ue la:; sesiones. 
conforme :i la ley de t 8J). Replicó el 1-1 . Aríza~,ra, que no in~i sti en 

El H. Vázquez, dcspu l!s de hacer da r do la Coima~ de Diputados en l:l fo rma 
lec tu r.~ al art. 4~ y :í la :u ribución 8~ del misma dc:l prorccto, er:\ llevar muy ade
a rt. 6 2 de la Constitu ción, dijo: "Voy & lantc el puntil lo de honra :ll no admitirlo 
plantear y dilucidar una cuestión que pa· siquiern :\ discu~ión . R O\ t:flcó el Sena. 
ra algu nos será nueva )' parecerá q uizás do en su neg;,tiva an terior, y se retira ron 
obra de malevolencia contra el H. Se1ior los Hl·I. comision .1clos para la insistencia. 
Minist ro de Hacienda, cuando s6\o tra to Continuándose 1:1 discusión ::~.ce rca de 
de fij í\r el genuino sentido de la Consti- l:ts cuentas del H. Sr. M in is ~ro de 1 la
Lución. l'rimer:1mente es ind udable l]IICcl cienO:\, después de h:ersc Ja última ex
Congreso no puc,h: r..:vc..car ó corregir el posición del T ribuu:ll, el H . Davib dijo: 
r~llodelTribuna l de Cuentas, por ser éste "A pesar de la e nocicJa ilustrotción del 
un poder de:l todo independiente. T am. H. Sr. Vázqucz, no puedo c.s.to\ r de :tCuL:r
poco serí.a ci to posible, pues el Congre- do con éJ en la b:~c mbm;-¡ dc su razo
so par:1. juzg~r con conocimiento de cau- namicnto. Niega el, en cfl.cto, lil f.'lcul . 
sn, debcrí.:l emplear ci nco ó seis meses tad qHc tiene el Con~rcso p. ra re\•cr d 
para d estudio de tod3.~ las pruebas y do- fallo Jcl Tribunal de Cue:ntil s, facultod 
cumeñtos por medio de Comisiones es- que no puede negil rsc sin c ergivcrso.~ r en 
peciales: cos."l que indudablemente no un todo b disposición leg;\1 del art. Ró 
ha querido b Consti tución ni la ley. Só· de lil Ley Or~r. ica de f lncienda, por el 
lo le toca, pues, á la Legislatura, declar:1 r cual corresponde :i la Legislatura apro
la rc.spons<~bilídad del Ministro, cuando bar dicha scntcneiil; mas si Jo tiene por 
el Tlibu:a~1 h::a p ronunciado cont ra él sen. justo, puede dt::cl :u or la responsabilidad 
tcncia adven.-a. Y en este últ imo caso y sólo ~ntonccs empieza á observ:1rse la 
es indispensable proceder conforme :S. la ley de 183 5 vol viendo la cuenta ;l la 
le:y de 1835. Hoy el Tribu nill ha ded u- Cámara de Dipu tados. Parece, pues, cvi
cido dos cargos cont ra el Ministerio, el uno dente q ue en este c.1so el Con ~:rcso hace 
por el a"delanto de sueldos hecho ;a l S r. las vc.ces de Tribun;¡_l revisor, como que. 

Lista 1tominnl de los individuos de tropa, Ballén, y el otro por aumento de los mis· es la 1Ínica autoridad superio r al Minis
'Jif t por stu otfcruu dtrdu iururahles, fe- • os á fav.., r del Sr. S ta(:g: y el Cong re- tro á quien, por deci rlo :tsí, se concede 
siours y edad a'OiliiiZllda Jw11 sido dfldos so, s in acata r dicha sentencia y sin obser· apelación an te la Lc~islatura , á fin de 
de óa; i1 de los ct~crpos que lrnuu ftl iJHar- var los trámi tes legales dcclar:\ la irres- corn:gir lo.s sentencias diidas por el T ri -

nieión d~ tsln pla:n. ponsabilidac.J, pero en tales t érminos; q ue bunal, por error.de concC'pto ó por dema-

ART ILLtm fA DE CAMPARA. 

Cobo : ~ J uan Vel;izqucs. 
Fernando Zaragosín. 
J osé Man uel Cucvo. 
M:mucl Arroyo. 
E milio fc rn:indH. 
1\•loc.Jcsto Altamirano. 
Miguel Guerre ro. 
MOl rtín !baña. 
J osé M~ Maila. 
J osé Mnnucl Cru z. 
) osó l..ópcz.. 
Teodoro de la Cruz. 
Lorenzo Guayachamfn. 
13crna rdino Pad il1a. 
j oso! M~ ais.,. 
Simón Zurita. 
Marcelino Velasco. 
Manuel Olmos. 
Manuel Sánchez. 
]'ablo flu rgasí. 
J osé Mateo aldc rón. 
Ualwzar Sant:L marCa. 
Cilmilo Bais. 
j tY.;é A ntonio Cruz. 
A ntonio Sa.laznr. 

D.\ To\ LLÓN J~ l>E LfNP.A. 

A rscnio López. 
Luis Guerra , 
V alcntfn Durbano. 
Rafael Mcjfa. 
Rafael Rodríguez. 
Rarn6n Venavides. 
F élix Chavcs. 
R~fae: l Rosas. 
Pedro Paz. 
F . A gustino Na rváez. 
j osé M~ Osorio. 

ESCUADRÓN DP. LIH EA-

R afael Viteri. 

de ningún modo puede queUor ,,indica. s iada Se \•eridad en b . in terp retación Jite· 
do y sa tisfecho el H. Sr. Minis tro. E n ral de ltt. le)'· T;tl es el espíri t u de la 
efecto, se declar<t. en primer lugar q ue es Constitución, b. que faci lment_c se com. 
justa y legal l il sentencia del Tritmnal, y prenderá no ha querido que el fallo del 
luego se concede una especie de indulto T ribunal cause ejecu toria contra el :\Ji
al Minist ro, quien debería m::\s bien d:u - nistro de Hacianda antes de que lo con. 
se por inj uriado y exigir q ue se p usic.se firme la Legislatura. Según el H. V:iz
cn cla ro su honra mancillada. Enton- quez, a l Cong•· so sólo le tOC.'l declarar la 
ces )'0 mismo sostendría la i noportuni~ responsabilidad reconocida por cl 'l ri bu
dad de uno de los cargos hechos por el nal, :tteni¿ncJosc cstric ti'l mente 3 Io que 
Tribun;a l, puesto que cladelilnto de su t.+ és te ha opin:l.do, y no es dificil ver <JUe 
dos a l J efe de Policía de Gu:ly:lquil re- esta a tribución no es conforme al car.ic
sulta haberse he elfo sin noticia Jcl Mi - ter que asume el Congreso en es tos ca os 
nist ro ; respecto ni sueldo ilegulmcn te como dcpo ita rio de la más alta au tori · 
concedido a l Visitador de la Ad uana, sí dad. No puede decirse tampoco que la 
creo q ue se ha q uebrant:\J o t ~ cl isposi- Legislfl.t ura procede sin conocimiento· de 
ción especi;:d de 1869, que autod za para causa, porque no rc\•isa prolijamentc to
la creación de dicho empleado con la reo- cla la cuenta del t.Iinistro: claro se está 
ta de d oscientos pesos mensuales r no la que le basta tener á la vis ta la prop i ~ sen. 
de t rescientos sucres q ue en ~ta vez le tcncia del Tribun:ll, )' examinanclo sus 
han o torgado. E5ta ~ opinión p3rti- fundamentos, acogerlos 6 desrcharlos. 
cubr mí~ . pero lit Cámara de Diput<l - A sí, por ejemplo, en el c.uo :¡ctual , 1 ~ sen 
dos y <:1 Se nado verán lo mis convcnien. tcncia condena al Ministro por infrncciOn 
te en habiéndose entablado la acusación de la ley, pero reconoce ol mismo tiempo 
con \'i 'i. t., Je l.t sentencia del Tribun~l. los poderosos moti"os que tuvo para in
Hé aquí el único camino aj ustado á Ja fri ngirla, nada menos que el sos tcnimi t n· 
lctr.l y al cspírit.u de la Constitución, q ue to del orden público después del terrible 
no h:l podido ni h t\ q uerido establecer atentado del 6 d e Febrero y In e:,~1nda· 
un Tribunal revisor de los últimos fallos losa tentativa del ¡, cu:tndo para asegu
judícia les. Tampoco puede el Cong reso rar la paz se Ita m a l Sr. O. J uan B.1 llén, 
antes del juicio respectivo decla ra r In organirador de la policía de Guayar]uil, 
irresponsabilidad en las cuentas del 1\I i. para que siguiern dirigiéndola. R:uo. 
nistro, porque esto equivaldría , como di- ncs de igual peso obraron en el ñn imo 
je poco ante$, ;1 conceder un indulto es- del H. Sr. i\'linist ro pa ra ordc:nnr la visi
pt:cia l parn el que no está facultado de ta de aduana q ue ha sido de fru ctuosos 
ning una manera. Por toda.s cst.u razo- resultados pa ra el mejor a rreglo y mayor 
ncs y por las expue!! tas en e l informe de producción de la ~ ~ oficinn fi scal de la 
la minoría me parece que debe aprobar- República. Est-:1.5 son lns ~zones que 
se el proyecto de decreto formulado por deben obrnr en el án im o de_l ongrcso 
cJla' '. Nacional, au nque no pudiese tomarlas en 

lnterrumpióse en es te momento la dis~ consideración un Tribunal inferior que 
cusión por ofr á los HH . D iputados Arf. debla ceñirse estrictamente á la ley. A 
r:aga y Salaz.ar que vi nieron á sostener más alta esfera debe elevarse el Congreso, 
la insistencia de aqud la H . Cámara en el recon ociendo In par te d iscrecional de to~ 
proyecto de decreto sobre el nombra- do Gobierno cuando tratn de salvar el 
mientO de agentes (u caJcs, á juicio del orden público, declarando 3Ctualmcntc. 
Poder Ejecutivo. El H. Vázqucz retor. irresponsable al Min istro que hn contri-
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buido á pre~crvar ese ordc:-n cnn~en· :m· 
do l;t pa~: que es bien inaprec:.,ble para 
toda la República". 

El H. Fcm ándcz C6rdoba : ' ' Reconoz
co que ésta es un cucs tion de principios 
y por eso di5cutiré sobre ella de un rno. 
do central.. El• rt. 86 de la Lcy O rgá ni 
ca eJe Hac,enda no .:Jdmite sombr:L de 
duda y pone al Con"rc ·o en Ja nl terna ti-

1 

va d..: aprobar lía cuenta 6 J cclarar la res~ 
pon~abí l idad. L.t 1 l. Cámara Col cr;isla
dor~ ha optad• por este segundo camino: 
al Senado ~lo le toca segui rlo t;-ambién; 
porque de otro modo se p roducirb un 
ve rdadero conflicto entre :unbas Cáma
ras, no pudien~~ el Senado declarar por 
sf la responsab1hdac..l conforme i sus a tri~ 
bucionc.s peculiares, si no preceUe una 
acus3.CÍÓn en form;t, hecha por la Cáma
m de: Diputttdos. Adcmi3 el H. Vát
qucz y otros H H. Senadorc5 han cxpre~ 
s:t.do ya s u opi nión sobre la cuenta t!ell l. 
~iio r M i n is~ro. Se halla rían, pu~. impe
didos como JUeces para pronunciar nue
va sentencia, ni como jueces podemos 
tampoco cxcit:u oí la C:ín1a ra fi scalizado
ra que es 1. 11. eJ e Diputados. Sólo nos 
queda, pc r co,nsiguicnte, que aprobar el 
proyecto de decreto venido de aque lla H. 
C:imara. E::~ta es la cuestión de princi. 
p¡os bajo su vudadero aspecto y prcscin. 
d1cndo de todo pormenor; y paso en s.i 
lcncio el espléndido monejo de los fondos 
pUblicas en la presente ;~c!ministraci ó n, 
p.tra que no se me tache de ministeria l nl 
con.;crvador. '' 

l'.. l J L v ;.zquez: ¡ , Ciertamen~c la CU CS · 

tión c.s de prin t.ipios )" se reduce á saber 
ci t:l Conyrcso es ó no competente para 
•evis:lr y aprohilr las cuentas del Minis· 
terio ¡ por mi parte, yo no Jo creo, por· 
que p3ra eso setÍa neces., rio examinar 
dichas cuentas, oi r rt l Ministro, ejercer, 
en una palabra, funciones judiciales que 
no le competen á b Legisl:uura.. Su 
competencia consis te en declara r feneci. 
das las cuentas del Ministro si la senten
cii\ del Tribunal le es en todo f:Lvora ble; 
en entabla r d juicio de re ponsabi lic.Jac.J. 
conrorme á la ley de: 1835 , si la sentencia 
ic es desfa\'orablc. Esto últ imo ha su
cedido respecto de la cuent..1 de 86: de
be, pues, e-nta blar!'it: el juicio de respons.'l 
bilidad y por ahoroi sólo le toc3 al Sena
do <t bstenerse y dejar á la H. Cámara de 
Dipu t:tdos que desempeñe sus facult::1dcs 
cspcci:ües. Se dice que c.s.1. H . Cámara 
y que el Senado han conocido ya del 
as!Jnto y no {Jucden vol\'(:rlo á \"cr : lo 
han discutido, es \'t· rdad, pero no en la 
form;:t que prc,·ien e- la ley. En ~uil nto á 
lo que yo mismo he dicho, téngfl!e por 
opinión p.1:-ticular mía y como prueba de 
que no me anima ningtin !entimi~nto de 
oposició:1 sistem:itic::t ni Gobierno.... Pam 
conclui r diré., qut: se hace demasiado hin
capié en el art 6 de l:t ley de H :1cicnda 
sobre~~ cu.:Jl de todos modos deberio, en 
caso de conflicto, p revalecer la disposi
ción conatitucional. T éngoüe en cuenta 
ademá~ el origen, la hUtoria de <~que) ar
tículo de la. ley :lnterior, tnl como se ha
lla redactado, á 1?. Const itución, pu " ie
ne rigiendo desde el a1io de tS6j . Ten ~ 
dría su r;~ z6n de s~r cuando la Consti tu
ción callab.1 sobre C.!tc punto. Pero cuon
do ellil prr·scribe que el ongreso dccJ¡:¡ 
rc la r~pon$abilidad , es evidente que ) ' t\ 

no le toc:..'l revisa r ni aprobar la cuent~ " 
E l Ilmo. León: •• La fuente de 1odo 

clcrccho es el natural, y :í él debemos 
acudir siempre que hay t:Juda 6 injusticia 
en la. ley c5cri ta, la cua l no debe cum
plirse, ~ ¡ es inmor.ll, como el H. V:bquez 
lo ilSe\·ernb:\ en unil de bs discusiones pa ~ 
.-das. (1!.1 11, Vñzquez: 1'\o he dicho 
t.tl cosa.) L.1 ley inmoról l no ley, y 
sería in mor::1l b que impidiese al Gobier
no conserva r el 6rden y 5alv:l.r á la Re
pública: en el presente caso, si el H . Se-
110r l\Iinistro no hubiese hecho lo q ue hi. 
zo, habrin merecido que se le acusase. 
Debemos considerar á los Gobiernos en 
es tas situaciones críticas : por respetar un 
articulo cu:!.Jquiera de una ley .sc.cund oa~ 
ria, no es posible que dejen entronizarse 
la revolución. 1 Cu n caro le cost6 al 
Señor Dorre ro su sistema gubernativo. 
No e.s la let ra, sino el espíritu de la 
ley la q ue ha ele prevalecer : liltrrll «CÍ
ilit, spin'tu.t vif.djiral. La let ra de la le: y 
no forma sino leguleyos: no digo que lo 
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sc:;a el 1-1 . Vñz:quez. Pero 5¡ debe ubo r ~ otros, sino que directamente ha de conO· ·tntéus y Púli t que la comba t ier~n. ' Poniéndose á de5pacho la 
din:ane todil ley ci\•il al derecho nOl turnl, ct:r tlc: !a cuenta y ha .d~ oaprob:ula? .n?, fu é nécada, y opro bru.l o el nrt.. 4'! • .t\pr,et AduanM, el ll . Femñndu 
al duecho dí vino, 

50 
pcrm tlc ser mala é proccdu~: ndo ~~ ~l~. uhuno cnso al JUlCIO bósc t-:unbién el SI!, habiéndose leido l:t ni(c~tó l:b nu.on~s que 1..-bb t 1 

incon\•cnicnte, y ,te conducir:\ su ruina de responsabrhd:td. • solicitud ele 1), llenj:tmin Lópcz, ColeCtor s: lvar su voto en el infornle que ttl 
i losgobicrn 5 y á h -e nadoncJ. Aten· Cerr.uJl> c:J ~cb.1tc, scapr?~oel prOJ C'~ .. del impaaesto tlc aguurdicntes de l:t. pa- siún de IJ <~clc:n n h.lhiA p rr: ut'·'·'''• 
damos l<1mbién l.i 1:\ epiqu ey"l, ~ne J;¡ lo t.ll como "-:'"o de lt\ 1 J. Lamam de Dt· rruq u ia de Gamlea, )' hab iCndo"'e dcmo~· chntnndo l:t d ist ribución heclt 1 ¡•ur 1., 
interpret~ción p ruden te y m,.,J.!r.u.b . de putado; )' Sh!ndo >'·' ~má~ d.~ la..s cu~nro tr01do por cl ll. Póli t que el decreto Jc. (¡¡n¡a r:a de Diputado :~ , y •. J.,1 t n 
la ley, e1;: un ll\5 circun o;. t.:t nd a.!, par.\ 1 " (\(' l_a tard.~, se levan tu .' ·' .. ~,t6n. r,i t~l:ltivo :í que Re refiere:: d pctidonario, !listcnm de unitladcs. "ll•IJi ;:o 11l h 
C."l'iOS imp rc\•islos que ocurr.J. n. E 'ttolli.I 1: 1 Prcsaden_tc, C.r mzlo 1 •'tt(t. ~ . no qucd•~ba de:rog.tdtl por la prt: ente IC)'· un ccimputo, dijo, he vi51 to qu.: l 1· 
dirigido la mente di'" ,t., 11. Ci~¡r:¡ de El Sccrtt:lfiO, .lftuuul ,1/, rr/a p,,/tJ. l'u ~:> sto en tc rc..:ra tli J~cuiiÓn t:1 pro)'CC· .asigl"'atarios tienen lo sulicicnl. •. uJot 0 
Oiput.1dos CU•tlldO h J uJ.tJo hbte .de t !;Obre contribuc ión de aguardientes , cantjdndel fijas que :;e le hon 1 1 .. 
=pnn bilidad "' ;.\· .tro, porque ht tt' P. r4'. e l 11 ?:4pit.;tl de L:ll :t~ung~,. '!l! h:yóel do. Para 1 agua pota ble d G u l)"lt }llil' 
bien en tom:ar prco' ¡q,·nóa..o;, p::ua consc:r· St"si •1 o ·tr.r1•rJinnrhr ti. 1 6 ,¡,. A ,f'('lf.J. ~ ~~Uicnte m(,nmc de In Contl51on: ee ha. hecho un contra to)' nn ddJf, l ,1uc-
var el orJcn )' ¡,, ."'- :~ : salus f'DjJIIIi sujw· Abritisc con Jo::s 1111 . Stilorcs Prc!>i· ~o~r. lln:::~ i•hmt e :- Yut tri\ Con\i~iól\ 2 • d:l r lluctunntc h suma que:- t>t: rcqucrf~ 
IHJJ Jtx rsto. 1 , : . .Jn argumento que se ti ente, Viccprc~id c.nle, A~juila r, Chiribo· dt llnci.:nd11. ,te parecer, f)Ue ¡1oJéi:~ ~t.C t)· p:ua c~e bje to, La c::rrrdtr<J, que no 
ale:ga es el fallo condenatorio dd Tri iJU· : ~· ' · U.h·if.1, Ech everrf;:~, Esp.1ila, Espir.el, t3r el pNJCClo ele decreto 11u~ pennitc J,<fa· Ll emnnd:l. gasto detcrminíldo, tiene lo 
tlal de Cue:n : flUCI'J import-:t, Oc::tde" el Fc:ru~ nJel CJrc.J aba, Gómez eJe la Torre, \ .lr los ~gu:ardicn! rlc 111 provinci:l dC: León e l sobrJ.ntc, el cual segUn cálculo!\ npro ¡_ 

momento qu~ se :sujeta á h rc wi,ión de Jlmo. Leó n, MadliU, fo.l atéu1~ •. ~lci:.' ~f.o. f:~n~~ri~J~iÓ~t~;~~t"1.
1 .fc:~c~~~c:nrN:!~e~ ~~~;:~0~,~~~~:¡~~ c~~~1~0l<~~~~/;e";:; un poder superior. cual Ci el ConJ!re-so, raJes, ':ijcr.t, l'.iez, Picdr:t, 'oht. tono, producto c:-n ravor de tt o~pual de Lat:1cun· las unida.de~··. 

que jnterprt'!3 equilativ¡.mentc: 1 .~ ~ leyes. Serrano, Vá: q ucz, itcri y c1 infr:asctito {¡:a , en lu¡;ar eJe Jo que an tt.J cohr.1h:\ en el , . . . , 
El Tribunal no tiene esta (acuitad: por Secrc:t;ario. mismo r:uno.-Quuo, s de 1\ ~osto de a887.- l u estos, sucb n•ilmCnh!, en d•scu '"" • 

0 se atuvo á Ja rutina, ~ l::t lclr;t muerta l'uc•uas en conocimiento Ucl nndo GóntC'' de la Torrc.-F. Pdht.-t-:sriucl" . fueron aprobados lo arliculos el e: ts~ 
d e l:t. ley. pero ma.uifL'SLlndosu ánimo de las modificaciones hechno; por b 11. Cá· · ... ley, en In form;t si~uiente: E l art. ~ ~~ con 
salv¡¡ r al 1\fini::.tro. y ju&tifica ndo en cier· ntarn de Diputados i\ l proyecto de d e- Los 1 I H . Gómcz de la Torr~ Y l.:.cbc. :t.diciÓil d\! un inci.! )' los aumentos a l in-
to modo su condu a. Y no se dig que crcto sobre :unortiz.aci6n de moneda fe- ve rría mnnifcs:t~xon que: el actual pro. ciso JI! Y á. la :ttribución 6~: el :t ri. :!!1, 
el Congreso debe contentarse:. con r.tti fi - blc, los H 1 l. Presidente: y Vá7.quc:7. hi · recto se su brogaba á otro que imponía con las modificaciones á lo~ incisn-, r' .!, J, 
car lo que h:a hecho el Tribun~J. pu.:s en cicron \'tr que no erot conveniente accp· cuarcntr. ccnt..'\\'Os por b:1rrit; Y que hn· )' adición :\l 4 >r al a o: )' los dem<is in 
c.stc c:..so qucdarí.a reducido al triste pa- tarJas, porque 1 1 :tbiéndos~ \'ariado com· biéndosc alu·.m variado li\ ley general, modificación :tlgu na. Lo .. arlfculot J'.', 
pcl de: ; utómal:t. O, el Congreso debe pietame ntc: la idea primitÍV:\,SC drjab:t. sin Cr:\ preciso que el impuesto pnra el H os • .¡.1!, si! y ó~. sin modilicacionc1. El..trL ¡f! 
re\·i r y :1probar 1.\. misma cuenta, sin base fij"' a l contrato por el cual .. 1ebe h:t · pi rnl de Lc6n · iguicr.l el mismo rumbo. fqiS :~prob:ado suprimiénd 1(1 di~ Juciún 
que para ello obste la fall a de u u examen ccrsc la amor ti1.ación: por el prorccto C(¡ nsu ltnda ¡,, ll. Cámara, fu é .1probudo .. . e nvases de mndern, en el :liT\' ud!.:lt• 
prolijo, porque allí c5tá el informe del se :\UtOdi..j b3 a l Podtr Ejecutivo, para el cl ccrc to. te , .1ceitunas, (ru tn. &Cc...'ls, t:tlle t.;. Y ' hto. 
Tribunal, que debe ser.·irlc de fund.~mcn· contr.lta r el cmp r : ti to, }' llevar ñ cfcclcl Puesto :í d!:Cl!oi;ión d pro)·ccto c.! e dt· U e seguirla !C :lJ>robaron los n.r· ;c ul o~ ú
to, t" IJ 11 J dactJ.me:n de un cuerpo rcspe t:a· lil amorti~ción; pero la 1 J. ám:t r:t de e reto llUC ordena (.l P 11~0 dt $ lOS,()(Y'I ~·1 ·z: uientes hilSt.'\ el J :, según la'!- modifico.. 
bte y silbio, cntc:u.Jit..lo en numeras y le· UiputJ.do c¡uh:re nu~ l ~ opcrnciún se eje~ al llaneo Uel J:cuado r, fu é <-~ prob:u.h .. , oJ.J· cionc h el!ha~ po r lrt JI . C:imau., de Di. 
y~. !.... .. Lcci latura es, po r decido a.sí. cute por el mismo BJ. nc;.o, lo cunl no es bicndo sa lvado su voto el ll. Vú1.qucT, put;tdos; con 1 que, st: t c:rntinó c:l•1c" · 
la últhu ain.s t.&.nd :: en elj uidu dd ~lini :1.· acept.able, porque la :unortizadón sed cuya oposició~ const..lb<l. ~u sus razon.l- pacho,y ~ic:ndo I<L'\ dkz de 1 1toch•., .: 
tro; y asr lo quiere la Constitución p:na inUe fi~id:l, ~ ¡ o: c: atiende :í la c randc can~ nHenlos :mtcn orCJ, }' h<~lucndo~ !iCp;\ra· le ,·antu h sesión. 
d<!r á Jo.s .tito, func:on ar!os un~ vcrdade· tld1J d..: mo nt:tla c ircu lan te. En con se- do cte la Cñmaru d ll. Púlit, por mot\·os El Pre.::¡jt.Jent.z. Cal'!!!' f·',mu. 
ra g;1r.mtía. l'o r último, para dcmvs lfa r e u cm i.1, la H. C~ma ra d el Senado, insis. de delicadeza. El Secretario, Callrid 1 f "r:iutimi/la. 
q ue á veces l:a epiqueya h:ace excepción i lió en los -;rtículos ~~ v :!'!, y en el inciso Se aprobaron también lo llecrelos SO· 
las le¡•es oacritu, recordar< lo que pasa 2~ del oo·t. ó? ' brc rociprocid>d dd reconod mJento de I~JSF.RS ION. 
en el propio derecho cdo,i.istico: <tilo So di6 cuenta con el ofici<' do Ja'l l. grados oe>démicos, Y sobre 1• aportur> (De "EL I'RQ{ •. -ItE~·SO-.:"~<!~ol::::'il~od:-;olfi;:-m-;-dol 
los Obi~po! pucdt.n d ispensar ciertos im- Cám<~ ra. de Oiput .1dos, d c\'toi·: iLndo los de un c:uni i!O d el A t ui')' á Caimr. 15 de A gosto). 
pedimentos matrimouiz.l e::.; )' sinc!mb~r- T r.t t;..dos con A lcmnni.t r J d !-:ica, con el Jl uesto en te rcer dcb3. te d proycc 0 SO· "La S tt1orit1t ilmnlin Frmtra, natu~ l 
go, en u sos excc?cifJ ft2I es y cra\•h.imos, cowiguicnte decreto, ap•ub;¡Jo sin mo· bre creación de unn c:~cucl:t d e artes Y de l:t ciudad d e Gunyilquil, R cpúbiic..1. del 
p uede h;cer1o c:l p5rroco, parot evitu cs· diñcJción al¡!un:1: oficios en La tacun(!a, se Jcyó e l slgui ¡;n~ Ecuador. se graclu6 cstc 011'\o n g ran 
cándalo6 mayor 111 :1: 1, bajo con ición .-te l'ól..~ron ~ tercera <.li!cusió n, el prO}'ec- te informe de la Comisión respecti vO\ : distinción en In J\c.adcnt ia de Not re Da 
ponerlo en conocintient del superio r. toque: anexa la paHoquin de J unín á •Sr. Pres idcntc:- 1 o puede ser mhim- me, habiendo recibido dos mt" .tll·t" ~le 
En una. palabra, J órdcn, lt\ paz, el d e: re . Porlo viejC'I, e l q ue re:tonocc l;~. d..:uda á portante el proyecto de ley que se ha. diseu~ oro, una por haber oblenidu en los c.xá
cho n~tural deben prenlccer sobre l:u le· f.wor del Señor J iméne~ Are~, y el q ue tido )' D11roluuto en In H. '6.m3rn. de l>ipu· menes la notn dé In mi.-. sobrcsalil:ntr.: en 
yes escrit..a.s." aprueba la cont r:at:t p3r:t construir un t:tdos, p:un ' lue se cstabh~tcn. en Ll\lacun,a los r;unos generales d e inst rucción t!el 

E1 H . Vázqucz : " n,e lo a l te.~timon:o mu e-lle en M2nslaralto. u¡~ a Escuda de, ~rtcs Y Oficaos! )', pnr. 0 curso ncadémicu, v otrn couto lf\ n1.ls ~o· 
de esta H. Cimat;l que no recordará ha~ l 'ucslo en tercer d el.mte cll>rOJ'ecto so~ rm~mo, !a Comlslón °.~ htsuucc•ón 1 U\lhCD br ·salien te en m i!Íica in s trument~l (ni<t-

o¡Hna: c¡ue debe ta:nb1en nprob:U"ae por c1 e . e t • • r 
bcrmc o ido decir que una. ley inmoral bre impuesto al a¡Juardientc, se aprobó el Senado¡ pero como entre los fondo!l (¡ue J e no) , h:lbtcndoscle ndJUdtcado además In. 
deba cumplirse. Por lo que hace a la art ículo primero. Respecto c.ld sc¡;u ndo, deuinln 3 ) objt:to figurn un domui,•o de )a corona de bu e 1m conduct:l , 
fu erza clc:l derecho natur;~l, hay ciertos el 1-f. D'vila hiu leer la Ley de Régi- fi nnda Srn. Dolores Rodrlguc.z, del cunl de· l...:t. Sci\ori ta Anmlia F'r:tnco es ln pri
prind pios fun dnmenta lcs que si rven de men Municip:~J, en la parte que de lcrmi ~ be disponer el limo. Sor. Arzobispo. según mera Sud-americnnR que obtiene d di .. 
norm(l (XIta tod.1 lc:bristac:i6n, pero en los na las contribuciones; y después cx pu- la. volunt.all de l tt. le~ t o.doril-fo.ndocuant~o~~ . ploma en esL"'t cxc<'len te instítución cató
demás pu~de variarse y modifie;:rsc por so que la reforma. que trata de hacerse: á según se n.segur:a, )' que con!ltllU)'C' In pr~nc1- lica, y s altamente honor(fico pAra cl l.t 
las le-yes positi\•as,como sucede en mate · l01ley de a~uardientes, podría ser acep ta- pal cspc.mt)ta de ~ues~ fund~ nr¡ue l .bc.oehco y p01rn u pafs 1 que por sus t .~o l c ntos y 
ría de contr.ttos" bl 1 esJ.:aiJlccJmJcnto-JUZgnn los 1nfnu cntos ')Uc 1. .6 1 b' 1 •d poner•• :\ lo 

. . e para a. J.!u no, cantones, pero no para en el proyecto de qu~: !fe trnta d..:bcn iotro· DP ICilCJ n lu tese og! .. . o :· • 
El Ilmo. León : .. Puedo haberme c:qui- n tro,. Para c~ay q uil, por ejemplo, Se· cluci · l:ls Bflndiduf'llC y rdorm u lliguirnle : ~abc:za d.e lns nueve senontns ;unen c.m~ 

vacado 6 p uede h11bcr sido lapsus li11J[UP' ría funesta¡ porq ue le quil. rb In consi- Primero, pón b'ti.S~ t:l C.i•nsiiftnrn1t11 l¡ue sigue: que 011 mrsmo~empo se¡;uarclaron ¡ n~. ~ ~ 
dd H . Señor V~zquez; pero ya que no dero.ble entraJ :L que tiene, con el impues· "Que lo ·ra. Oolort-W Rodrfs:uez ha. dejado me estudiando y;tprcndtendo n un ldtO· 
hace suy;.s aqucll;u palabras, e:s s ufic.ien · to á los licores cxtr.anjeros. A lo cual al limo. Sr. Arzolli,po un llcnn.ti\'(J cun el m. dc:l cunl, cuntro aa'io ntr .!' , c.unndo 
te." c1 H . \ oizc1u ez c.on lc!l tÓ que e l proyecto objct~ de que \ablc:ul ~na CMa el~ ~nC:· ing resó en lat\ cademin, npcnas Lcninmu)' 

El J J. G6mez de Ja Torre: "Varias en discusión nt> derogaba el art. 15 de la ficc:nc1a, Y fJUC -.:-s nec~t.;uao nyudar )' f~&t111!·1 r Ji¡;e ros conocimientos. 
o pinion se han enunciado en el sc:no de Ley de J<.lgimcn Municipal ; que ésta al l'rclado el eum plumcnlo eh: su l ¡•tfTIO!i Los ramos en q ue se cxrunlnó fue ron : 
esta H. Cáma~ acerca. del juicin !labre quedaba en s u vigor, y que en nada 5e de1ie!Os Y ~le l,t \•oluntacl de lu. hun tlac '"'':t í\ t' E t'molorrb A ritmé tic.l, t\ 1· 
l ,, 11-1 S , . Sra. Ro,Jraguct.". " Decrc1o:-t\rl. ¡ u ,\ .!Ju,ll · r. m. IC.'\ , 1 

ti • ' 
1 as cuentas uc . cnor Ministro de h a- perJudiuh.m los Mu nicipios. En conse~ ~:ue ni linao. Sr. Ar¿oblspo l.1 ~·· ,, r to ott h P. .~"' y Cco~nct r(A , Gcogrnfia. gc•.' c~a Y 

cicnda. D esde el ilfio pasado se dijo y3 cuencia, fueron :1probad os lo!' artículos t)Ut: posee b Nncióa en Lt\tilcunu·'• r ,1 c:l FI ':ICa , Cate:c1smo, boctrin~ ra~U.n? , 
que rilltaba tiempo parn el examen de la 2 ~ y J'1 nombre de Pttlriu, p:~ r.l flUC C.'IIRb l .t~ 1 00:1 ll i to riCl D(blien y ele In Jglestn , Hl~ tona 
cucnt.:a; sin c:rnbar¡:;:o se aprob6 ésta por O i¡;catiéndosc cl art. 4'!, el II . Vñzquez l!!;cudn de .\rtes )' Oli t. lo•.-Arl. ,.. 1·.1 U 11ivcrsal y pnrticulnr de los l! t:tdo~ 
haber de5v.anecido el JJ. Señor Ministro obscrv6 que se tr,.taba <.le reglament. re! IIJUO; Sr. Ano!Jí~pn tc-ndr\ ,., in.m .. din ta i~•· Unidos, ln¡;l:\\crrn y Francia, Miloloc,ín 
todos los argos q ue le horcía el Tribunal. impue!'-to c:n In fábric:a~ de d c! til ilción J1et:C16o y dlre<:rlv!l•1d l!.!oi .l~ ll.:\. 11111 ;nt.,, dtc· Liternturn Arncríc:lna, lng lc."n y F'rancc. 
En c' ta nueva. Cu!!nt.t s.: prescntJn así- que cxi1ticr;¡n n l.ts poblaciones, que no t:u.\. \!l H.cgl:\mcnto necés.lrtO Y .. untrat:u& S:t , ll.ct6ric.1, Filosofía Nnturn l, A trono
milmo contra él dos c.1rgoa distintos: el ~e cncontrarÍJU pruch.l!'l que pud i.: r.w to:o Jlrdrnor~ U m;\~,; trot.-.Art. J Atlemb f Gtolor,íD Mincrnlog[a, Dot:\ni c.'l y 
d 1 d 1 d l S D ti c 1:1 aumn ele (¡uc l'uedc UISJI Oncr el Ilmo. !11 a, • • • . . . . r.· 

e paco :a e iln ta o u:choal c tlu r on pr;a~ticarse prra /ij¡tr un impuc!Jto equi- Sr. Auobi~JIO, t" (.omo <mca rH.ulo de cumplir loologlil, Qufnuca, ll1g•cnc, L6r.."·'• r·J -
Juan Hallen , por el cual la respons:1 bili~ t.ntivo : Jcgún c:l p royecto, vamos .l res~ 10 di, puCllo 1,0r '" Sr ••. Rodrf~ucz, le dcsd· losofía M en t. 1, Tcm."()urra de Ltbros y 
dad quedaría rcducid.:t i l:t insignifica nte tablcccr la~ clasificaciones, hechas por nn1, (.Oino fondos de h ·· C\te}A: 1" l'lpro· Música''. 
suma de los inte rese! por el Jtlda nto; )' J un lü:s de Haciend~, que es lo mb mo qu..: dueto Oc In ven ~n de lot CJ>tdor, !t 'Jue •e: re· ------A:-:.~1:::5:-:0::-;5:-_----por cug tan b lnUí no seriaj u, to ni d t::· tr.Jt:tmo3 de cvita.r. Gcr\!n lol dc:cr.:tor. h..gírl.tlt\'01 d : t lj de Abril 
coroso o)vidoar cu:tnto corHribup l nl E l J l. P()Jit indicó que podrb fij:1r..se e r t-~B,. y • r de Ago lo ele rS85 ¡ 2• la 
alinnt.~miento de la pu lil venh.li\ de un.1 medida ic u• 1 á 1,, que se ha c.Jetcrmi - psrtc de lil e; ntnbucíón Jntll!liclnm:t. ti. que 
aquel empiClldo. OtrJ.s con 'lidc r~cion«.:.J nu.do para r. rab:\f 1 inlroc.lucddn. nlud: el n• , .. clel "'' · ,. riel pr_inu:n> tle 1Jj. 
del Orden fisc.~-.) Y adminÍ6lT1'ltiYU j u~ lifi ~ J:" l Jl, \1,~ 7. (}'-' .. C!:prc!Ó que )l.cJificul- ~~'1":1 cJ cc.r ~ 1 bl i ~ J• l l~ fi ~II!\C. I OC{, que: tC: 

c.an t! su~ldo tld Vhit.1do~ Uc ll A du ,. t :_lrl h q utt l L.~ :ll ~~u .. , P? rquc h C:lpil- ::~~.:;!.~: 1(~~f~~~:t :lti'~'; ' rl'.~ J:~~ ~~:lo· c:r:111;~·~: 
na.. 1 cn1en~o.~uc.¡ , t:n ntu·;¡_. que t. n:- lld.l~l de J;, r .. btu::l o í\lamL1quc: no P?'-u.~ tro P,rimtro nukailo 1 ~ J pr•J) ; t ll) ) ' d pri . 
ce tdad hace J n d~Jpen ,.iible1 Clf'rt,l ~ mcdt· .'fcr . r p.tr.t CfiOlOCcr },, \'erllndc ra cant1dnd me: r mci~o Llt.l 5 , y IUn lJu¡..Jn r 1 ni h'n Prc· 
d:u Y carcct: de ley, ca mo d i.::e d :1daaíQ de . u pr'l• luccil)n , y q ue 5cr(,l mejor fa- lado d nombr. tmicuto dd Colec tor, tld tfUl! 

vulgar¡ dccv!lnccidos Joj dos t1nico3 cu~ cuh:u al Ej r ut ivo par3 'Jli C: n:~l amt J\le ha.bfa d tm : , .. , 1c 1 ,11 ~,,¡ ~o;A peJitlo un~ ley 
go& q ue formul.t el Tribu ma1, nos rc3la d co ro . Cc. n el apoyt) d el 11. Chíribo cuy.1 cjC"ru ·1Qn se:\ (óul 1 cuy n .. intlto.du 
"Oiamcnte aprabar la cuenta dd Míni :; tc· lfo.l ,JiiZn la llluclfJ. I 5iJ.Uicntc: ' ' ."t'l' n lllttril n n r6. 1\ m_uy rronchr)S.O~l ~nt. h hnportRnJe 
~o c.:n la fo rmn ~;osturnbt4d3 p ol ra semt:· al J•,,.fcr l:..J.~lltt/, ·' frr.rrJ qrr,• tatlmJ~ ' '' 11'~~v:~ . .'. l ~r~.-~:~fcd;;~~~~t:~~·~lilD S e 
f lnles d~:c. rc to:J. (11.11/u /u (/IOoo/,r.tclltt <f,· / ,rs lwaltda- 7 

El J l. Ft rni ndc.z Córdob-:1 : "A pes::n tifs, ,·,sfn,nmlt f ·'' disp,,shi~'JitS rsftdn- Fnc..r<1n tl.c: ser,ui.da aprob~do5 lo .. ar-
de r¡uc ti ;\.s unto c, té ya. muy bien c.Jilu~ /u ¡,, a6r.ura t!d t'oJjtlUJ!O ,¡ 911e st rt- lfculos mothficat'lrJoa contcmdos en este 
dc.I Jdo, acl:u -:a ri unn sola lluda: no p uede Ji a e· , ¡ arl. 1 ~ sC'br' /11 dfJiiladJn dr informe-, excepto el inci !lO J~ del nr t. J~. 
dccine que IJ Constitució n y la ley de ngwu·áirnlts 911r JI Jtir ürt N I lns /'tJblil · y nc rrJliOs los corre!pondiente. del prO· 
llacicnda se contr:tdigan, ant~ bi c:n se cíoneJ áonrlr u t iJittlflllt' ' , yeclo primiti\'o , del cunl sc neg;¡ ron hliU · 

nfirman mutu4mcntc. No debe el Cou. D pué:S de: una ligera cliscusi6n cnlrc llíén los nrtfe ulo.!l 4~ y 6~. y se a prob.1-
¡;rc.o contont•111c con lo juz~do por lo• ou tore1 de 1 mocl6n y lo llll. ron lo> ortfculos S~ Y 7~ 

E s tán eJ e ven tn en IM T ~.:."or"ríns, Co .. 
l cctur(n~ y Re cptorÍnJ In ~uMtituci~n 
de l.\ R \! (lllbl ic.l ), SU'! rormn~ ni prCCI 
,)e .;o cc-nt.wM de ~uc~: CnrtM ~:cogd
tic.•• uel g cun•lur, por D Pcdr Jlbl<lu
nod,,, á tr..:s uc rc ; y ~ubicrt ils po till 
tlt.: di:itintos tamniíos y ¡Jrt.! ! . 

lit jur.rr:u.l l~' Munidprtl, por nut~ de 
lO eJe 105 corrlcntc't, h . ~ ..lrclnr.u.lu nbat r· 
ut la sucl.! ión (, los bieneJ de In finn U3 
Srn. Ro•orlo Jnr.c 

Se \ ' 3 á iMcrlb ir l.t!t c rituras d e \'\!n
ta: Uc un te1rcno situado t•n In pnrrOfJuia 
de Puéllnro, uc propiodnu do Daniel Cc
vallos.De otro tcrrf!no en l:t p.trroquia de: 
Co nocoto, do propiedad do J\¡¡nto Ti t 
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