
ECUADOR.. ' 

NOEV.\ SERIB.-A~O XII. Quito, lmtes 3 de S ct/rmlwe de 1888. NUI. 47!, 

CONH~I\!100. 

UI:"'IST&IUO DI! 1.0 I NTI~R IO H.. 

1 J)ccrcto Lcgislati\·o: se autoriza a l Po
der E.jccutívo pura que csta!Jh.:zca en la 
C:~pilnl de la. República un l nstitlllO d e 
Hellu Artes. 

Don J osé Marí.l Plácido Cnamaiio, Ex-
P•:csidcntc de la Rc ptíblica, )'de canfor- ¡;· ¡ . CONG I'E•SO UE" 
n11dad con el art. 88 d e la Constitución: ~.:. " 

i\compaii.o á US. 11. una solici111d que 

DECRETA: 
1 

H. Seiior Ministro <le Est:ulo en le 
LA R EPÚBLICA Despacho de J [acienda. 

or. r. ECUAnOR d ci tu,l.ul.tno J uan J .sé Chavc~, ha .LJ•·-
" :tdr, :, ,. la Gohern:tctón, compromet~t:n 

1 Jdcm id cm: se concede al Señor Dr. D. 
j oNé Mnrfa Plfto ido Cuo.maño el permi
so neces1HÍO pnra que pucdn ausentarse 
del territorio de In Rcpltblicn. 

M I NISTER I O I'E HACT~NDA. 

Decreto Legislativo: se reconoce como 
deuda de In N nci6n $ 440 {l. favor de 
los Sres. José y Antonio J arrfn E~pi
nosn. 
ldem ídem: se manda pagar $ 1.000 á 
lns herederos del Dr. D. J osé J avier 
.liguiguren. . 
ldem idcm: se mnnda liquidar y pagar 
los sueldos del Comandante D. El viro 
Bcnhez. 
~fic!o del Sr. Gobernador de la pro
vmcta del Guayas : transcribe el del Sr. 
Vicario General de la Di6cesi~ , quien 
pide se dcsiJ:tche libre de derechos los 
barriles de vinoJ que seilnla.-Contcst<l· 
ción. 
l~e",l dci"Seilor Gobernador de la pro
vmcm del Carchi: eleva la propuesta 
que hncc el Señor J uan J o~é Ch 't vez 
para reparar In línea tek gráficn. desde 
el Chota h:~sta d puente de Rumicha· 
n .-l'ropuestn. 
Ef!tado del Danco di! La Unión en el 
mc'i de Agosto. 

.. COKCikK:'o <:ONSI"ITiuUcC"I O'I"N' J. DEI. A~O D I! 1888 

Cñ.mnra de r>ipu tndos.-Actas de los 
<l!,¡_c; •", 2 )' 3 de Agosto. 

lO Cu:td10 d e los trabajos del nrchi\•O d el 
llollcr J.c:gisl:ttivo en el mes de t\ gosto. 

NO OFICIAL. 

11 ~·~~::.nuncia del 11resid~nte de b RcpÍi· 

MINISTERIO llE LO INTERIOR 
1 • 

, v 
F.L CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

1\rt. tí nico.-Se concede :ll Setior Doc. 
tor D on J osé iVI a ría Pl{lcido Ca:un :11io el 
p<.nniso neccs:t rio para q ue pueda a usen 
tarse de l territorio de la Rcp1íblica. 
~do. e~ 9uitC"I, C:1pital de la Rcp1Jbli

c~, ~~ VClll tJSICte de A gosto de mil ocho
ctentos ochenta y ocho. 

El Presid~nte Uc.l S enado, Agustín 
Gt~errcro.-El Presidente de la C<í.ma
rñ de D iput¡ dos, Frdrrico Rivera -
E l Secrct:lrio del Senado, Afnmtd A1. Pú
Ut.- EI Secreta rio de la Cámara de Di
putados, Jos.f Afnrfn Bnmlt!rns. 
~a lacio de Gobierno en Quito, á 1 C? tle 

Setiembre ele 1 S88.-Ejec1ítese.- A. FLO
RES.-E! Ministro de Jo I nte rior E lí"s 
!.nso. ' 

Son copias.-El S ubsecretario, /fono
ralo Vá::qt~c.s. 

MINISH:n to lll': HACIENDA. 

EL CONGR ESO DE I.A REPÚBLICA 

DE L ECUADOR 

DECRETA: 

A rt. tÍnico. Reconóccsc como de uda 
de la Né.tción la suma de c uat rocientos 
•;L! a rcnt- r~ suc re i'i, á favor de Jos Sres. Jo
sC:: y A nto nio Jarrín E spinosa, la que !'C 

pc.tga rá conforme cí la Ley de Crédito P ú
blico. 

. Dado en Q uito, Capital de la Rc¡Jiíbli
ca dcl Ecuador, á veintiuno de Agosto de 
m il ochocientos ochenta y ocho. 

E l Presidente de la Cámara del Senado, 
A g usiÍII c;uorn:ro.- 1:!.1 ])residente de la 
Cámara de Diputados, Frderiro R i11c,-n. 
-El Secretario tJe la Cámara del Senado, 
1/fauud A1. Pó/it.-EI Sccretario cle laCá 
mara de D iputados, J osé iJfarln Bandt·rns. 

Palacio de Gobierno en Q uito, á 3 J 
de A gosto de 1888.-Ejecútese.- A . 
FLOH.ES.-EI Ministro de Hacienda, 
Gabn'cl J tsrís A'lÍiittJ. 

4 ~rl único.- Sc autoriza a l Poder Eje
cutivo para, q~e establezca en la Capita l 
de la Repubhca un Instituto de Bellas EL _CONGRESO DE LA !l-EPÚBLICA 
Artes, lo reglamente y dote de todos los 
e!ementos necesarios pa ra su conserva- DEL ECUADOR 
ct6n y progreso. . DECRETA: 
e Dado e n. Q uito. Capital de la Repúbli. 
~· á vcmtJuno de Agosto de rr.i l ocho. , · , 

Cientos ochenta y 1 • Art. un1co. P.tg uesc á los l;crcde ros 
El Pre idente ~~~o.Scnado, _1g ustfn dd Docto,r Don J o5é Javi~r Eg~1 i~u ren , 

Gurr,.ero.-EI Presidente de la Cáma- conforme :1 la ~ey de Créd.' to Publ tco, la 
r~ de L>iputo1dos, Ft·drrico Rit·~rn.- cant· ~ aci ?:- m1l pesos scncl ll~c- , que, por 
};1. ~r-crctario del Senado, .A fanuct JI/ . cc.·.n~nbuc1on de guerra, erogo en 20 de 
1~/tt.-El Secretario de In Cámara de Diciembre de ~ 37 7· . , . 
l.JJputad,ls, Jt,sl ;Jfaría Bnndcr(ls. D_ado. e1~ 9 utto, Cap1tal de la R.cpubJ,-

Pollacio cie Gobierno en Q uito, á 27 de e~, a venlllcmco de A gosto de m ti ocho
A gosto de J88S.-Ejecútcse.- A. FLO- c1en to~ o~henta y ocho; 
lt_ES.-I!:J Ministro de lo Interior lnstruc- El 1 restdente de la Camara. del Senado, 
Ción Pública & Ell. l ' AgustÍil Gucrrero.-El PresJdl!nte de la 

' ., as ~aso. C:'tmara de Diputados, foUdcrico R i'i1ern. 
-El Secretario de la Cám;1ra del Sena
do, l.!auud .Al . Pólit.- El Secretario de 
la Cámara de Diputados, J osé JJ1aría 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Bn~tderas. 
Palacio de Gobierno en Q uito, á. 3 1 de 

DECRETA: 

A rt. tin ico. El Potlcr Ejecutivo man
dar:_í liquidar y pag<'.r, conrormc :\ la Ley 
de Crédito· Público, Jos sue ldos dd Co
ma,~tla nte Elvi ro ll~nitez, desde el 15 de 
jtnno de 1882 hasta cl g de Julio de 1883, 
aunque no presente listas de revista. 

Dado en Quito, Ca pital de l:t Rcptíbli
ca, á veintinueve de A gosto de mil ocho
cientos ochenta y ocho. 

E l Presidente de la Cámara del Senado 
Agustín Cu:rrcro.- EI Presidente de 1;; 
Cámara de Diputados, Fi:derico Rivera. 
-El Secretario de la Cámara del Se
nado, Jll!anucl Jl1. Pó/it.-EI Secreta
ri? de la Cámara de Diputados, J osé .Afa
n a Banderas. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 3 1 
de Agosto de 1888.- Ejec1ítese. - A . 
F LOUES.-EI Ministro de H acienda, 
GabrieL J ,·siÍs N rílic; . 

6 

R epública del Ecuador.-Gobernación 
de la provincia del G uayas.-Guaya!]uil, 
22 de A gosto de 1888. 

1 f. Señor 1\ linistro d e l [acienda. 
El Seiior Vicnrio General de la Di6-

ccsis en o ficio fecha de ayer, núm. 368, 
me dice: 

" i\Ie es honroso tr~u1scribir á US. la 
not .1 que en esta fecha me dirige la M. 
R. S uperiora dd Co!cgio tJe los Sagra
dos Cora1ones de esta ciudad. -Habien
do llq~atJo :í. mi consignación por el va
por Chi leno " l tata'' el 19 del presente, 
procedente de Valpara iso, 18 barriles de 
vino para el uso de la Santa Misa de Jos 
Rcv<:·rendos Padres Redentoristas de 
Cuenca, á S. S. piden se digne elevar la 
respectiva nota para que sean despacha
dos libres de derechos.- Virginia Rath. 
- Lo que participo á US. para su cono
cimiento, suplicando a l mismo tiempo su 
atención á dicha comunicación oficiaL
D ios g uarde á U S.-Pío Vicente Corral''. 

Lo que transcribo á U S. H. para que 
se s irva resolver lo conveniente. 

Dios g uarde á US. H .-ObrlulioDrouet. 

R epública del E cuador.- Ministerio 
de E stado en el Despacho de Hacienda. 
Q uito, :i 29 de A gosto de 1888. 

Sei"io r Gobernador de ht p rovincia Gua-
y as. 

Por dispo~ic ión del S upremo Gobier
no, ma nde US. que el S<:Jío r A dminis
tr~,dor de la A duana despache, libres de 
de rechos fi scales, 18 barriles de vino lle 
gados :i ese puerto, el 19 del mes en cur
~o. e n cl.vapor Chileno ' ' l t'l ta", para las 
misas que los Rc\'crcndos Padres Reden
to ristas de Cue nca celebrará n. 

Dego a:,Í ~ati !jfccha la petición del V. 
Señor V ica rio General de esa D iócesis, 
inserta en el oficio d e US. núm. S 18. 

Dios guarde á US.- Gabrirl Jestís 
f!l!ítie&. 

Agosto de 1888.- E jecútesc.-A. F LO- República del Ecuador.-Gobcrnaci6n 
Vista la solicitud del Sen-or D octor RES •. - El Ministro de Hacienda, Gaóricl de la provincia del Carchi.- T ulcán, 28 

DEL ECUADOR, 

Ju1ís ftllí1ie:. de Agosto de 1888. 

~lu c .'t rcp.lr:-tr J;~ lím:rt telegrMica dc:>toc 
,.¡ t ... hut..t hasta d río ( ¡orchi, pvr la :-;u ma 
de ochenta sucrcs mensuales. 

US. H. se servi rá someterlo al Des
pacho t.lc S. E., el J efe de la N :tción, con 
el objeto de q ue sea resuel ta, advirtiendo, 
sí, que en l:t actualidad sólo se gasta, 
mensualmente, en el pago de los repara
dores la suma de cua renta y seis sucres, 
libre Ue lo que se gasta en postes, que 
en el aii.o no importa rft á m:\s de cincuen
ta. 

Dios guarde á U S. H .- Tomás Fierro. 

Señor Gobernador de la provincia. 
J uan J osé Chaves, vecino de Ja pro 

vincia del "Carchi", ante US. me p re
scJi'to y digo: que por el d igno órgano de 
US. se sirva elevar al S upremo Gobierno 
una propuesta q ue hago para cuid:tr la 
linea telegddica en su t rñyecto del " Cho .. 
ta' ' hasta el vuente de ··R umichaca", lí
mite con la R epública de Colombia, ba
jo las condiciones siguientes: 

1 ~l Por cuenta y rie!'go del inrrascr ito 
corre el cuidado de los postes, el pago de 
jornaleros y más gastos q ue ocurran, y 
á un la compra tic postes en los casos de 
necesidad; por mane r:l r¡ uc t.l Supremo 
Gobierno dará solamente los :tir.ladores y 
el alambre cada vez q ue [.ti tare. 

2~ El Supremo Gobierno abona rá al 
cont ratista la pensión mensu:1l de chen. 
ta sucrcs, pagaderos dc:l primero a l tres 
de cada mes. 

3~ El tiempo q ue durará el cont rato 
sedt de dos ailos,contados desde la rccha 
<'n que quet.larc aprobado por el S upre. 
mo Gobierno. 

Pa ra c:l fiel cumplimiento de esta con
t rata obligo mis bienes, q uedando sujeto 
á los reglamentos y disposiciones c.Jcl ra
mo y más órdenes comunes para el caso. 
de fa lta. 

T ulcán, Agosto 26 de 1888. 

J uau J osp C!tmJr::. 

E STADO DEL BANCO DE LA UNIÓN, !!:S J I 

DE Acos1·0 DE 18 88 . 

Caja: 
Plata sellacb . ... .. . $ 81 .SS6.o.J 
Billetes de otros Dan. 

cos. .. . . . . . .. r. ¡zs.8o 
Letras por cobrar .. . 7"J·G7 1.0 2 JCiJ.::!8z.86 

Cuen tas corri~Jntcs d l!udoms .... 

" lt 
Gobierno del 

Ecuador . . . ... . ... ..... .. . . 
Cttclllas corrientes y Depósitos 

en Gua.y:~.qui l ..... 
D~>cumcntos por cobrar. 
l nvcnto.rio . . . 
Gastos generales . ... . . . .. . 

., j ut.liciales. 
J ntercses y tkscuentos .. . . 
Gananci :~. s y pérdidas . . . . 

22. t o¡ .26 

G7·2 59· 13 

101.051.57 
144 ·2 ==9 ·34 

8.8¡8.05 
:.91"1.2 1 
..J68.89 
5·47 1. 1 5 

29J.:! t 

$ 5' 9 8¡z.6¡ 

Ptzsi':'o. 

Capit:~.l pn.gallo . . .... . .. . .. . . . 
Billetes cr. circulnci6n ..... . 
Fondo de reserva ... 
Dcpór.itost. {l. ,p lazo. 

.t \ l 'il3 . . 

2 4 0.000 . .• 

a 66.~J I.p,') 

:! 1. 151.:¡ 
• 7· •56.o.t 
5+"!·55 



E L NAC IONAL. 

C ucn t:u c.:orti \! nlel acr..:etlur. I S.O~J . ~s '1 de las c:tsas l..ll propictl.id nacio_n:d 9u<: sin CJUC el (C\n;: r~:v si:;:,, expíd i C I~do ~"-i s.l!~i rea Pre~i :lcn tc . _ Proa~io y 
cncJc,t r.tn =c r!,) .:.~ o cxbtcn e n dic ha ciudad; el rcbtl\'n _a la c rcto~ n..: f~o>rolhltllriOS, a rr.1nc.dos P0 t: Gomcz Jurado, j .lr,&O\lllO, !:) '¡I,,ZO'\r, 

C01;;pr.1 )' ,.'~n t:l tic lctr.h .. J :!-79 ' ·55 ley d e Presupuesto,;; ~·.d qu e dc.; t gl~a favorit i ... mo, Y q l~ l! J L·;;t r uy en completa· le . Oono~o, R ui7., Vclasco (/\ . ), Rt .. 
, --- fo ndos p;o ra la constr ucc 10n d~ ~os c.::um- m c1.1Lc nuc;;t ra l~y. . . : . r..'"! ga , l'•no, , Vela.sco ( N.) , . HuJ. tlgo,. 
S 5 19-3]2.67 11 05 de Chapsi a l pu e nte di! Cn11Hbo, de C~rmd<l la dl 'iC USIV O fue nu cva.mcn.c !Sanchez, T c ran R., V da, Vtllllgomea, 

s.~ n J\ l iu ucl al mi~:no pue nte, del que fl l.•gado el proyecto. Uqui ll:IS, (arra CO, Crc;;po T or:al (C.), 
parti cnd~ de 1:-t ca rrct o..: ra conduce á Ua- 1\ bicr to el '.cree r ?c~ rtte al proyecto Arízaga, L.1ndivar, Coronel, Samanie. 

Quito, :\ , .. de Sc-ticmbrc de , gss. b:-ahoyo y p:1 ra la conti nuación Ue l:\ ca- que anexa á !.1 provi nCia de I mbab~~a go, Castillo O rtega, Noboa, Madrid,. 
l'or el ll :1nco de IJ. l"nión.- ,11. Jíjcí:t Ln- r~etera del Norte , desde el pun to d cno - las Pilr roquias de ~ lir:t, San Pcdr? de 11: Rivera, Gá l ~ez, Sarrade, Manrique y Vi. 

rrm.-Din:ctor. minado "La Provide nci<1" hasta la Cap ~ - qucr y \;, Concepci6n •. pert~n ec;• e nt~s a nueza. 
t:d de 1 mbabura. Respectv a l 1 ~) de d1- la p rovi ncia del Ca rch•, ,el 11. 1 roano ~ El 1-1 . Señor Vicepresidente no asisti6 

Son copi.\s. - EI j t.:fc de Sección, .lbd chos camin o:-. el 11 . Uquil las ¡,,di ..:ó qu~ Vega manifestó que habLa firmado en ~ por habérselc concedido licencia por el 
Cardtl Jartu: il!t'. se <.li ga : " Camino J csdc C<!. iL.tr a info rme y proyecto pres~ntados por a 11. Señor Presidente. • 

Chilic.Jy ". Comisión, sólo por cumphr con la prcs- Leída y aprobada el acta Ce la_ sesióa. 
Presentados e n f \ discusión fueron cri pción del rq~l am~nto, mas no porq ue precedente, se dió cuenta de las s1guien. 

CongrcsoConslilucion alll rl año de IS88 aprobados los siguicnles pro.rcc tos ,: el s. s. fuese parli?ano de la dcsn:'embr~~ tes comunicaciones: 
que manda p:-tg:tr, conforme a la ley de ción de las menc tonadas parroquiaS, po Dc:l Ministerio de lo In te rior, devoi
Cr.:idito Público, d .pn.!5tanto que la_ M u- q ue no considera su.fi~ie ntes las razo~cs viendo, con la sanci6•1 Constitucional, loa 
nicipalíctad de Paute hizo al Gob1e rno expresadas e n la sohc1tud de los p~oplC· dos proyectos que siguen· el que estl
provisional de 1883 : e l reformatorio del ta rios que la h3 n solicita_do; pues s t una blecc Acadenn as Nacionales en las ~iD
decreto lc,.... islati vo d e 15 de l\ larzo de ellas es los malos cammos qu_e condu- dades de Quito , Cuenca y Guayaquil: 
de 1 S84, s~bre fondos dd camin o de cen de esas parroquias á 1~ Cap~ tal de la el que fi ja 13. dotación de la Dióce5i 

CÁMARA DE D IPUTADOS. 

Asistieron los HH . Presiden te, Pro.1 ~ Naranjal; el c¡ue manda construír un provincia, el remedio sen a factl, votar Ma nabí. 
iio y Vega, Gómez Jurado, Ja ramillo, Sa- monumento conmemora tivo dedicado á una cantidad para CO!llponcrlos:. Y hacer El Señor Presidente del Tribunal 
laza r, Fraile Donoso, Rui z, Vela.sco (A.), Jos padres de la Pat ria que dieron el de esta manera desaparecer elmconve- Cuentas , envía, con el rc!'pectivo · 
Balriga, l'ino, Vdasco (N. ) . . 1-Iid.algo, ¡:rito de Independencia en i809 ;,Y_Ialcy nicntc que se-alega para la des:nc~b ra- me,lacuentaorig inal, de" J_J euda . 
S á. nchez, T crá n R ., Vela, Villagomcz, de \ Varra nts , de la qu e se nego umca- ción. Que, por otra parte, la dt\ 1510!' te- corrida 5. cargo del H . Senor M1mstro 
Ug uillas, Carrasco, Crespo To~a l, (C.), mente el a rt. 23, y fu é adic ion:1d0 con l~t rrito riat de la p rovincia. del Carelt l con H acienda, Don Vicente Lucio Salazar, 
Arízaga, Landívar, Coronel, Castillo, Or- s i ~ui ente propos ici~n del H . Ri vera , co.n la d e Imbabura, está dema.rcaCdh.Lo ¡~o r ~: el año próximo pasado. ~~examen 
t ega, Noboa, 1\Iad rid, Rivera, Galvez, apoyo del H . A n zaga: q ue como art~- mi sma naturaleza con el "? t. q es ta cuenta se encomendo a las 
Sarrade, Manriquc Y Vi nueza. culo fi nal del proyecto , se p onga el SJ- las divide; y d~bese por lo mtsmo co~ser - siones de H acienda reunidas. 

El H . Vicep residente no asist ió po r g: u ien tc: "Autorizase al PoJ er Ejcc uti : va r la integridad de la primera de dicha_s La Secretaría del Senado 
enfermedad. vo p:t ra q ue haga extensiva e~ta ~ e>: á provincias. • . . ap robados por esa H. <?~ma ra, 

Ldda y aprobada el ac ta de la sesión las demás Aduanas de la k epubhca Los HH. Gomez Jurado, J a ramd l~ Y tos que le fueron rc1mttdos de 
del ji de J ulio último, ~e dió cuenta ~e cuando á su juicio estén debidamente Ortega, sos tu \•icron el proyecto , fun~an~ \a ti vos, c1 a? á habilita r para 
un oficio <.le la Sccretoma de la 1-1 . Ca- organi zadas". dose en que ;-tde má-;. de ll~' e los c~nun os tación el puerto de Machalilla; 
mara del Senado, devolviendo, a proba- Pu es to á 3~ discu ~ i ó n el p royecto re- que van de las antcJ¡cha~ pa r~oqtuas so.o cu!tar al Ejecutivo para que 
ba.do con modificaciones y adiciones, el mitido por el i\linistcrio de Guerr;'l sobre casi intransitable" y muy pell g r_oso.s , C3 - e mpréstito con el " lla neo 1-Ji,oo tc<:<>rial'..ll 
proyecto qu e dispone que los reo:~ de co nst rucción de m:tusolcos pa ra dcpo - pecialmente en 1.1.5 é pocas de mv .. erno, pa ra aplica rlo á la reconstrucción 
delitos políticos sean juzf:ado!> por las s itar Jos res tos d e los p<:~tri o tas que m u- los habitantes de aqu ell as parroqUJas ~o casa de Gobie rno de Guayaquil¡ y el 
Cortes Superiores Marciales , la H . Cá- r ieron _co mb_atiendo ~o n tra la D~cta<iura pueden ser at;nr\lcl os .. c~a l c~ :rej0.:5~ ti ~pro~ar el contrato c:l.ebrado 
ma ra no pudo tomar e n consideración de Venl tctmlla, y k •do el art. 1 ., el _H. en lo tocante a l.l ~ lm ul•.s tr~clO tl e J >a Ejecutwo con la Companta Su,d- ,amcn.;:::¡ 
las modiñ caciones y adiciones anted ich<rn'¡ Vill~g~me1., con ap_o?'? del H . Vcln,,ha zo ti cia, po r la g ran d as tancta a q L~e se.! ,ai cana de '~?po res, arregln~ndo el 
por cuanto en éstas aparece que se dis· la Sig Uie nte propostc•on: qu e el a rll r ulo 1\a n d :! Tu lcá n, lo que no suo,;edcn . ~ te de bahJas. La H. Camara del 
p one que de\ fallo de t ~' instanci a se con- qu e se disc ute !C redacte en estos térm i- pertenecer á la provincia de_ l mbabura, do ha modificado la cláusula J!'de 
su ltc y se conceda el recurso de apela · no:; : ;i cuya Cllpita l pueden _ac.mhr ~n pocas contrato, modific:1ci6n con la ~ue se 
ción ¡n. ra a nte la mism:t. Co rte. Superio r "Eríj ase , á costa del Tesoro Nacional, ho r:ts¡ al paso que para Ir a T~lkan n~cc - formó la H . Cámilra , y se d i puso 
f..·l a rcial, s iendo así que el proyecto apro- un m ausoleo p:u.t dcpo:;ita r en é l los s i ta n emplear lo menos dos o .tr:s d .. tas. los tr:.s me ncionados pr~yectos 
hado en esta 1-1 . Cámara, se disponía restos del Com.and ank Fél ix Orejuela E l H. Proailo e xpuso •. que SI 5 - desea - las comisiones de Rcdacctón. 
qu e b. consulta se ha de hace r á la y ele los j óvenei L uis Fd ipe Dávalos , baqu e aquellas p ::u~O~lut as. :en g;u~ pr?~ - L1 mism:l SccrctJ.ria del Senado 
Excm.L Corte Su prema. Se dispuso, Anr;cl Ne¡:rctc )"demás oociales mu er · ta y cx.>Odita adnun>Stracton d e ¡ustoc>a e dos proyectos, aprobados p_or 
pu es, se o fi cie á la S..!cre ta ría del SenaJo, to5 e n bs jo rn .adas del 2S de Set iembre pod ía mts bie n crearse un nuevo _cJ nt6n, C<\mara: el uno q ue votn $ > 
para <Jue se consulte á esa H . Cámara, de J 832 e n Rioba mbn, }'de 6 de Novit:LI\- cuya cabecera sea el pueblo de ~~". Ga- l7t rc:parac ión del puente de S.1.n 
sobre la ve rdader. l intcli g-c nci:-a de ésta brc dC I mismo aiio en Chambo" . bricl, que de ti : nlpos atr~s ha soh~ttado e n la ciudad de: n~b:lhoy i } ' el otr 
y otr:Js modifi cacioncc; que se han hecho Pu es ta en debate, el 1 [. F crnandez q ue s e\evc ;\ la catcg rt .l de c:..n_ton_. ord ena a l E.j~utivo la compra d~ 
al cit:tdo proyecto, p.tra discutirlas así l\Ltdri<.l la modi ñc6 con ;~poyo del 11. Acogida con entu~ias~no esta tndtca- cdifich.ls necesari ~\S para cuarteles y 
como <iC aclaren los particulares pun- G.i lvcz., enlo5tt!rminos siguicnt\!S: "Erí- ción por los HH . J aramlllo, Gói'!'CL Ju- pit.11,: n S ;mta Ros?· Am~os ~~r yc:ct 
tual i7-:'dos. . . ~ p se e n l.t Capital de l.t Reptíblica un rado é H idalgo; con a~o>:o, d e estos.,f: con ideradvs en pnmer.& <hscuJ16n, P 

L uego, vasto e n ~ ~ di sc u s i Ó n , paso á monumento en homenaje (l !.t memo ri .1 1-1 Pro:. iio formul6 la s•g lllc.ltc propo a f Oil i .iCJlUnda. 
2!, j un to con el respectivo proyecto, la de los que han muerto Comb:ttie ndo por ci ~ n , qu e fué :\prob;ul .t: . Que el n:t. 1 ' T\mbién pasara• :í segondo 
D ecl;uación qu e g.u.lntizi la p ropiedad la Constitución y libertades ptí bll c~ del proyecto en discust.un. se !U St ~t uy~' estos ot ros proyectos: el que 
literaria. a rtÍ.;tica é ind ust rial entre esta desde Setiem bre del 76 hasta la fecha . con el !liguicnte: " la prov ti'\ CI~ d .' Cílrch pago de$ Soo á los herederos del 
R epública Y la d t: Francia. _A bi~.r ta la discusión, elJmismo H. M a- se fo rma de lo! cantones de l L~Ic.a n yTSta>l~ Dr. J.osé J avic: _Eg~igurcn; el 

Dióse cuenta del s ig uiente informe: dnd dLJ O: que aunque le d c:~.-.gr~da que GabrieL-Pertenecen ;;t i can to~\ de ri.n a las Mu mc1paltdades de 

" Excrn . Se11or:- Vucs tra. Comisi n 
2~ de H acienda ha indagado en el Mi
nis terio de Estado, ace rca de la 5csión 
que ha hecho el S r. Dr. Antonio V .tl 
dívies de la cnnlidad que le adeuda el 
Era rio por dictas, como Diputa do al 
Cong reso de t88o, y hallando q ue Ja se
si6n es 5. ravor de una obm pt'ibli -: a de 
importancia, esto es , para una carre tera 
que se construye en la ciudad de Cuen~ 

ca hacia el Su r, opi na qu e: debéis apro
bar el proy ecto de decre to que, sobre 
este asunto se ha presentado ó. esta H. 
Cámara por algumos SS. OO.-Quilo, 
J u lío 3 1 de 1888.- Coronci.-La nd ívar'' . 

se erija n 1non umcntos e n memoria de cá n las parroquiJs de Tu\c:\n, !:>B n_ F ran- Santa Rosaparaimponerun .. • «mt.rib,uci<ón 
nu es t ras guerras ci vil c:s , qu e sincmbargo cisco Huac11 , el An gel y S.tn l sl~ ro. 1- de~ :i 10 cen. i lo predJos urbanos, .Y 
ha fo rmul ado su proposición !\6lo porque Pertdnecen al cantón de_ San Gab nel5 35 por cada metro linei\l de frente d~ lo~~~
conoce qu e la hi <> to ria Patria considera P""oqai as de S.- n Gabrtel, Puntal, .. an licios, ap \ic;t.ble al alumbrado pubhco, Y 
esos hechos e n sus p.:\ gin;~ s. Pedro de Piquer, r-.ll iri\ y la. C~ncepci On. el que prorroga por dos años el plazo con

Cerr;~do el debiltc, fu e negada; y en Q ueda refo rmada en e.stOI terminas la ley ced ido al contr;t.fiSt:l J oié T heak.ston, r· 
seguida lo fu é ta mbién la del 1 l. Villa~ de d ivilión territoriill"... . ra la const rucci?n de~ ferr_ocarnl de ~ 
g6mcz, F n e,te e9tado el H. Sanche t htzo pre- Ríos. En !eguub ., d1scuudos en segun&. 

Continuando la d isensión del proyec- !en; e qac en el art. s? del decreto que da , pasaron á tercera los proyectos qu~ 
to principal, ru é también negado e.t 'iu eatab1ece e n la ci ud Ad de Ambi\tO ~~ cont inuaci6n se enumera n: el que n;a.n d 
to ta lidad. CoÍej:!'io de ni~u, y publicado en el · pagar á la Municipalld~d del canton e 

E n este est.1do, el H. Corond pidi6 !a 45 , de •• E.\ Nacio nó\l:·. se n~ta el .\ grave uc ucn, lo que la N~c~ón adeud_a al r~ 
reconside racíJn tl el proyecto de ley ad t- equ ivocación de 111 c tta a..l N. 2. de l ar t. Dr. A ntonio J. Valdtv teso pordtetnsco 
cional ;1 la de Cn:!di to püblico negado e n 4! cuando dlll deb(a rden r5e a\ N~ ,3 \:' del mo á. Diputndo 1 Congreso de t SSob 1 
la s~i6n del 3 1 de J uliv, y que o rdena - p r~pio artículo; y que aquel la cc¡auvoc:\: lns que ha cedido e n ra.vor de una o ~~ 
ba se pac:uc de prefe rencia y con arr..:· ción podín d;tr o rige n á que 5~ 1 crc :a q~~ ¡Híhlica t.l c ese can tó n¡ c:l ~uc npn;eb.~ 
glo i la serie A de dicha ley, las pen- el :\u mento ~.l e un sucrc pM nu. no?.~ e declaración p:t.r:t l.l ~c~ ur~t.l ~. d de ~ t1> .o~ • J!.L CONGRESO DG I.A REI'U lli..I C.\ ::.iu n c~ mil it¡rcs y tic •n•Jntep(o • 1a ndadas cobrane por una sohl vez_. de 1:1 llllsma piednd litc r:trHl, a rtt st1c ... é 111 ~ustn1 en 
pa:,.: :1 r pnr lk·c rc ~o th: 17 d io! Agos to de nera que el g r;a v~unen 1m pues to sobre eStcl Reptíb lica y la d e l• rancm; el que; 
1 X!i¡. Co t11.:edid .1 !.1 rccvn ~ iJ e ra c i ón }' ~:avala r de las e:, "' aS de A mbat . · con las modilicnciones propuestas po r_ l~ 
abie rt o el nuevo cleU.ate, el mismo ll. on moti vo d e est.1 observac16n se re- respec ti vn Co111isión, accptn In ~.ropucst 
Coronel m.tnifu t6 qu e e ra ju'l tl..l at~nd c r c-i strO\ro n ¡0 " ori¡::i n,\les Jcl proyecto, Y qu! hnce el r. Nicolás Bnrba J•JÓtl, ~ra 

I>E CR ET .I : 

A.r t. único. l '.í r: uc5e al TeMo ro m u ni- .,¡ par,o preferent e ele la:J. pensione:; de lOt6 que la cquiv"cnción se arr:1stmb:\ constrn[r un camino de hcrrndura de 1\~ 
cip.d, .del c:t nl ,J n de Cuenca , l.t ..::antidad ;, lun t~pío de l.t s vi ud ~ s y hu rr.1 11 0s que ~:~de ellos; pero la 11. Cámam d ecln.ró ;f,\ ,11 pucrt de San L~~cnzo; Y el q~~ 
{¡u e s .1d eud.1 ;ti Sr IJr. J\nloni•> J . V:1\- fJuiL.i se halle n en la mi:;e rin, d espu és que e n el nrt. 51! debí,, cxpre.snrs:: la cu n c1Jncccle ni S r. i\ tnnucl JtJÓil L'\rre~,l pn 
di vicKo i •or Ji c ta ~ COlllO (, 1 iput ndo del ' tu e su" c~ ¡>O'IO'> ó padre !\ f.Lil ec ieron, unos, en ClltOs términos: "La cont nbuc1J n .'!e vih.•t: io por 30 nilo para que es ta ~~~ _ 
'onwcY> J e 1 Hlio, por haher ced ido cge d c:<~ pu é.¡ de larl-:O!J <111 01 J e se • vicio . mili - si(!nai.1.t en tos in ci.~os Jc.' y 5(," d •1 .utl~.: u- un .~ f.ibric:t de perfumedn e n lo. Repu 1 

c rédito(, t:•vor J e un a obr:t 1Hí bli c:¡, tJr y otros e n hl'l comb. tlcs dcfcndiCil i.J lo .quc precede&. en. 
D icha :.: uLH ·t se sati ,f.tr.í de prcfcrc n- las i n s titu cio ne~ patria1.. . Po r se r llcr,1tda la hora se l~v .liHÓ la Rc:.; pec to al pc111Htimo d~ e~to~ decrc• 

cia. l.o<t 1111. J\n zat!a y !'111 In nnpuJ.:n. l- · tus, el 11. Fernñanlcz Madnd tndacó, q_ue 
D:tdo e n Quito, :í 2J de Ju nio de 1888. ron cxprc"and que la 11. Cá mara ne(,!' seE. 1'~; res idenlc, ·Rnni'gifl rtsfM 1~,r.J/. el c ln pn .. "Snrio presente para tercer;, <h • 

K Cre!\pn T or.11: -Carr.t~cn.-1\ ríza¡::.l'' . el 1•royccto porc¡ ue e n 1 no se vdn o trn E l Secrctt\ ri u, J osé Jlftlrf., IJmult,.,.u. usi6n los pi. nos de In di re ción y exu· ~-
E I proyect" ' 1 11c ant ecede pasó :\ 1 1

,
1 cosa que el deseo de f.avurccer :í u un cln- si n tl el cnmin a: y el H . A rfzl'got ~ue dl-

d i!cusión, )' .: n ~ id\ r. ld iJ., e n é'\ t.t , p. u¡, ¡ se dcterminad,t de acre dores co ntrn el chos planos lo" presente 1 Rjccuttvo pa-
rou :\ 3~ \ rJ 'I t. i¡ :• LÍt .' llc., p n ' )'l'C!.,,: el Fi~co: f}lle ílun CLI :ltHil) :c; lc e~ 1111 ac re . rnln cclebrncl ndcl co 1~ trn to. 
nllkion ·" ;'¡ 1 L ley d .' C t ét~ilo l 'ublinl, d l' l ··d nr ·fl·" ,t,"'lll~ris fJII C h:~i!'ll. ~ itnponic nd su;J, dt t 3 de ll g-~sto. Jun to C\Hl el ¡;o rre~pondientc proycc-
CJt ill fue ll l'i.· •.\u d .. , l (). : e l qu e . wt o-~ C"lldic t onc~ .t su'l Hcrccdorc!l, del>e con d, le \ se ap1 brn on en t t'CCr.l 

1 i1....t al 1'11d n l~jnutÍ\' •' p ;~ r.t •JtH! pu e do~ tud o cnuscrv.1rth' l.1 ley prin cipal tal co - cn ot aslstenr:l.l ll C In. tll l , ~ · e ~· crl ~ !l ' OLlclu ::.i nc! té ni as udop~ 
() r.. urt r .í !11 Munidp.did ul Uc C uenca un .t 1110 la expidió J,, onvención Oc 188j , Se nbrl tscus•on '' 



EL NACi úNAL. 

r,1das por el Congreso Sanitario Ameri- proyecto sobre la solici tud de D. Pablo pasado listasdc r..:vista. Los 1-IH. Fcrn:an- de los fo ndos asig nados, tn d 
cano reunido en Lim:t¡ el pr Jyccto de Chica Cortáza r, que pide coactiva. dez 1\ldd rid y Uquiilas manifestaron. q.uc puesto, pa ra Inst rucción pri ltlMt .. . ~ d =; ~ 
Conv..:nción Sanitari:t I ntern: cional for- muchas viudas)' huérfanos se h.a llan en el tincn $ 1.0 00 para escud a de ntño ... } n.ii:ts 
n10lado en el mismo; y el proyecto de '.'Excmo. Scñor:- Crecmos j usto que mismo casú que b S ra. r.Ioreno, y qu~ en Punin y 500 para una cscuc.·l.t J..: .1 i · 
Reglamento referente al mismo asunto. se conceda la j urisdicción coactiva a l s~- pnr lo mismo debe expedirse un decreto faos en la pa rroq uia de S.mtJ. Pn:; .... ,\ .. ; y 

lJc ir~oal ma ncr;t, presentados en ter· i"ior Don Pablo Chica Cortázar para co . general, y no particula r como el que se del H . Barric-a, con apoyo de la:. ltH. 
cera discusión, rnero n aprobados los si- brar el impuesto al aguardien te, como discute. Con tal motivo el H. Madrid , Vicepresidente y C respo Toral (C.): ' '.:¡ue 
guientc:; proyectos : el q ue,, exonera ?¡ rcmatador de este ramo en el cantón con apoyo dd 1-1 . Coronel hizo la si- se agregue, á la misma parte, la ~•urn..t de 
.. Asil de San Juan de D IOS • establee!- Cuenca en Jo correspondiente a l prcsen- guiente proposición: Que d a rtículo $ 2.000 pedidos por Jos HI-1. ce. de 
do en Guayaquil, del pago U el valor de te año; p ues por orrecer oscuridad el art. que se discute diga: "Liq uídense las pen- Guayaquil". 
la m¡dera perteneciente al fisco, que le 1? de la ley de aguardientes de 1887 sie nes de montepío mil~tar, q ue < .. kjaron Continuando la d iscusión, rucrvn a pro
rué prc:.tada por el Gobernador de esa el Seiior Chica Cortázar ha sido en- de pagarse á las madres, viudas, huérfa. badas las demás partidas del Prcsupues
provincia: el que autoriza al Ejecutivo vuelto en juicios dilatados porque algu- nos, así como á los inválidos que también to con las modificaciones q ue sigu~..: n, 
para que pueda donar á la Municipali- nos negociantes por burlar el pago del no se han satisfecho en la A d ministra- aceptadas por las comisiones de 11 u.:ien
d;~,d de Cuenca, una de las casas de pro- impuesto han introducido aguardiente ción dd ex- General ~ein temi ll •, s:n ca u- da: 
piedad nacional que existen e esa ciu- para el consumo en Cuenc;a, y no han sa a lguna legal; y pá;.;u~sc conforme á Que en el :ut. 4?, en vez del Archive-
dad; el c¡ ue impone la contrit> ción d e satisfecho la contribución con el pretex- la L~y de Crédito Público". ro dd Podt'r L egislativo, se ponga : el 
10 centavos de sucre oi cada quinta l de to de llevar el indicado a rtículo á otros Abierto el debate, el H . Hidalgo la Arc/dvero JVacionul tendrá el suddo eJe 
cacao que se exporte de los cantones de cantones. Tal es el parecer de vuestra impug nó, mani(estando que el caso a $ 1.6oo; que se vote, para el pago de 
Machala y Santa Rosa, Y 20 centavos Comisión 2~ de Pe ticiones, salvo el más que se refiere el p royecto es especialísi . pu blicaciones, $ 15.000; en la sección de 
por cada cabeza de ganado mayor que se acertado de la H . Cámara.-Quito, A gos- mo, pues que dejaron de pagarse á la Culto y Beneficencia se exprese ql:C, de 
importe del Pcní á la provincia del O ro, to t t.l de r888.- Castillo.- Sri.nchez". S~ii.ora Moreno las pensiones de Monte- lo d ::stinado para templos, se asig na 
aplicando estos impuestos á los trabajos pío por no haber pas.ado listas de revis· $ Soo para uno de Tambillo, 500 p:ira el 
y construcciones necesarias para la ha- 11EL CONGRESO DE LA RE PUBLICA ta, en cuyo C>~so corresponde á la leg isla- de San Pedro en Loj.a y 360 para el cura 
bilitación del puerto de llolívar; Y el que tura ordenar d p.ag-o; mientras q ue á de Palmas ; que en la st:cción d e juzga-
faculta al Ejecutivo para que enajene un DEL ECUADOR, las viudas, madre:. y huérf nos, q ue es- dos inferiores se a i'1ada jJdrt. gt,stos de 
¡Jedazo de terreno ubicado entre el p uen- Vista la solicitud del rematador del ra- tán en goce Jc ktr:1s de montepío, ó de eacritorio de la J udicawra de Let ras de 
le de Mach~ngara dr. est<t Capi tal Y un cédula de invalidez, el pago lo hace di . Loja $ 56; pa ra el p<.:rsonal de los cm-
molino de propiedad del Dr. R. Aurelio m6 fiscal de aguardientes del Cantón de rectamente el Ejecutivo. picados dd Archivo del Poder Judicia l, 
Espinosa, siendo de advertir que el inci- Cuenca; Y En c:>t~ estado, y por ser muy a van- en .-ada año$ 1.728; para gastos y arre -
so 2~ del artículo único de este proyecto zo.da la hOra, se sa~penrlió la d i:;;cusión. glos del mismo 8oo, para el sostcnimicn-
fué negado, y al inciso 1? se agregaron CO~~SIDERÁNDO: Al estudio de las Com¡sione:; se pasa- to del periódico o fici ill, 4So. 
c:stas palabras, confonm: d la ley, en lu- ron las dos sig uientes solicitudes. Con:>iderado, en t~::rccra discu.,.ión, el 
gar de estas otras previa tasación, á VÍ{... Que la ley reformatoria de aguardicn- A la Eclesiástica, la de los vecinos d e proyecto que vota $ ; o.ooo para la con. 
tud de una moción hecha pot· el H . tes sancionada el 16 de Agosto de 1887 Santa Fé, en 1<1 n rovincia de Bolhrc1r, clusión dd Protectorado Católico, se 
Proa1io, con apoyo de los HH. Fernán- ha arrecido dudas en su aplicación; Y que que pic.len un auxi.lio pecuuiario par;t la aprobó d a rt. t ?, el art. 2'? fué ap robn.Jo, 
dez Madrid y Gálvez, que fué aprobada. esto ha perjud icado á alg unos de los re- const rucción de un templo ; y á la 1 ~ de con excepción del inciso ; ? q ue rué sus-

Puesto en tercera discusión e l proyec- matadores del indicado ramu, Peticiones, !a de los vc.;inos dl! Balsa. titu!.Jo por la sig uiente moción dd H . 
toque ordena que el Ejecutivo suplique pamba, que solicita t\ la adjudicación de Pino, ..:on apoyo del H. Arízaga: "Toda 
á la Santa Sede se digne erig ir tres Vi- DECRETA: unos terreaos de propiedad Nacional. provinci.l tendrá de recho á tres becas por 
cariatos Apostólicos en el te rri torio lJcspué-. de lo cu<tl se levantó la sesión. cada Diputado que elija parad Con~::re-
oriental de la República, y leído el ar- A rtículo un•co. Concédcse l,l iuris- El Prc:sidente, Remigio Crespo Toral. :;c.. La d c::cción de Jo, alumnos la hará 
tículo 11?, el H. Crespo Toral, Cornelio, dicción coactiva al SeñOr Don PablO Chi- El Secretario, J tJsi J)faria .B,mderas. en las provincias la Municipalidad cen-
con apoyo de los HH. Sama niego y Cas- ca Cortázar p~ra el cobro dc:) as can ti- tral de acuerdo con ti Gobernador". Fué 
tillo, hizo la siguiente proposición: "Que deJes provenie Lltes ~Id impuesto fiscal asimismo :.~probado el art. JI?- E! H. Sa-
c:l art ículo rC? d iga : "El Poder Ejecuti- de aguardientes, del que es, rematador en lazar hizo entonces !a sigu iente indica-
vo suplicará á la Santa Sede se digne e ri- el actual a lio económico. Seú ón dd 3 de A gos/(J. ción q ue. acogida por las Comi<;iones, se 
gir cuatro Vicariatos Apostólicos en el tew Dado en Quito, &". aprobó por la H . Cámara: que se añad a 
rri toriooriental 4elaRepúblicaqueserán: Abrióse á la.iducc dd día con asist~n - al presupuesto una partida que d iga. pa-
JI! el de Napo; 2? el de Macas y Canelos; Considerado en primer debate el pro· cia de los H H. Presidente, Viccore:'iden· rn d Protectorado CatúliciJ $ -44.000. 
31!el de Mcndes y Gualaquiz:a; y 4? el yecto que antecede, fu é ncgado. te, P1·oa1i.o y V:.:g-d, Gómez Ju·r~H.lo , J.•- L<.:yéronse dos o fi do'i, dd l'vliniste rio 
de Zamora; implorando que los d os pri- E l H. Galvcz, d ijo: que en momentos ramillo, Sabzar, Fn::dc Donoso, Ruiz, de lo Int..:rior y del de H acienda, rcspt:c
meros sigan á cargo de la Compaiiía d e en que la H. Cámara había aprobado el Vclasco (A.), Harriga, l 'inn. Vel;'lsco( l .) ti'.'am<:ntt:, con loo; cu:lies se devuelven, 
Jestís )' de la Orden de Predicadores, art. r? del proyecto que impone la con- Hidalgo, Sánchet. , T erá :1 R., Vela. Vill~t- sancionaUo::;. constituciona!mentc por el 
respectivamente ; que el terce ro sea en- t ribución de diez centavos á cada quin. gómcz, U quillas, C;-¡rrascoJ, Crc::.pu T c.ral PoJJc:r Ej t:cutivo, e l decreto que cst:~ble 
tregado á los Sacerdotes d e la Pía Socie- tal de cacao que se, exporte de los canto- (C.), A rít.aga, Landívar, Cvrond. Sama· ce la F<\cultad-lle Filosofí.1 y Litt:r.1tura 
dad SdlcsianJ 6 á otro [nstituto religioso; nes de Santá'" Rosa y Machala, no se h~- niego, Castillo, Orlega, Noboa, Férnd.n- en e l Colegio de San Felipe de H..iobam 
y el 4? á los Misioneros F ranciscanos". lió presente á la discusión, por cuyo n1o- dez i\b.Jrid, R ivera, Gálvez, S:~ rrade . ba, r el que tlec! :~. ra fenecidas las cuen-

Ahicrto el debate, el H . Proaño hizo t ivo no impug nó dicho a rtículo, é indicó 'Manriquc y Vi nueza. E l H . Uáv~llvs tas sobre Crédito Público correo;pondien-
presente que quizá no sería conveniente que en lugar de la contribució n a l eaf'ao L eón tenía licencia. tes á los años J e t88S y 1886. 
aprobar la proposición ni el a rtículo pri- se gravaran otros a rtículos para el obje- Leída y aprubadJ. el acta de la s ~sión E n se!!uida el H. A lejandrino V cla~-
mcro del proyecto en la forma que se to que el proyecto se propone. En su anterior, se puso á 3~ discusión el preso- co, con apoyo dtl H. Hidalgo, tuzo la 
han present.tdo, porque la Co mpail.Ía de virtud solicitó la reconsideración de di- puesto rle ingresos y egresos. que fué moción siguiente: " Que á la partida ,;e· 
Jesús, pl'lr un contrato particula r, tiene á cho artículo; y consultada la H. Cáma.- aprobado con las modificaciónes pro- neral de instrucción Pública, en el Pre
so cargo y d irección las Misiones del Na- ra negó la reconsideración. puest;¡g P•)r las comisiones di! Haci~nda supuesto, se añada : para r:stu.iitli t'Spc
po, y pudiera suceder que con el pro- Entonces pidi6 el H . Gálvez, que reunidas, has t.,. la. parte que t ra ia de ciales relativos á la prátic« qur ~xigt' lrr. 
yccto en discusión se alteren ó menos- constara que había pedido la reconside- Instrucción pública, á la cual el H. Proa· /q sobre el aforo de agNas, dot 1m'/ sucru". 
caben las estipulaciones acordadas á este ración, por ver de que no se gravara al ño y Vega pidió q ue se añadi.:ra dos mil Dc:spués de un ligero debate, entre tus 
respecto, con el Gobierno r la Compa- cacao que ya palpaba muchísimos im- sucres pa ra la escuela de los H H. CC. autores de la moción y el H. Castillo, á 
ñia de Jesús. Q ue en cuanto á que el puestos ; sino á otras producciones no del C.uchi, Como en este momento el ravor eJe ella., y los HH. Salazar y Aríza-
cl Ejecutivo suplique á la Santa Sede la g ravadas todavía. H. Coronel pidiese q ue volviera el pre · .,.a, en contra, fué negada. 
erección de otro Vicaria.to, le parece muy E l H . Crespo Toral Cornelio, expuso supuesto á las Comisiones de Ha.cienda ~:> Entonces el H . CreSpo Toral (C.), con 
justo, Y apoyará en esta parte la propo- también_ q ue ha tomado informes acerca para que se pusiera todo de un modo apoyo del H . Vicepresidente, propuso 
sición. del Vicariato Apostólico del Napo, y se general, que evitara estos inconve- "que de los fondos destinados á Benefi-

El H . Crespo Toral, Cornelio manifes- le ba dicho que la Compañía de Jesús ad- nientes, y no del modo rutinario con cencia, se asigne la suma de $ 1.300 pa
tó que a lln no existen en la República ministra esas misiones á virtud de un que estaba formulado; y los H H. P ino y ra la traslación, á Quito, de Religiosas d el 
verdaderos Vicariatos Apostólicos, por- contrato especial que tiene celebrado; y Rivera observaron q ue en ciertos casos Buen Pa-.tor". Esta moción fu é apro
que .los Vica rios :deben ser Obispos in- que no es como 16 dijo antes que los J e- era indispensable el qu¿ se procediera bada. 
P.árt1bus, y no simples sacerdotes; y que suitas habían cedido sus derechos. E n así, ya que en el presupuesto tenían q ue Dióse cuenta de un oficio J e la Sccrc
SI no está mal informado, la Compañía consecuencia solicitó la reconsideración constar ciertas cantidades votadas para taría del H. Senado en el que se da con
de Jesús ha cedido sus derechos, por del art. 2? del corre!pondiente proyecto; objetos no determinados en leyes espe- testación a una consulta de esta H. Cá
cuanto no ha podido disponer del perso- y habiendo accedido la H . Cámara hizo ciales; la Presidencia. deseando que, en mara acerca del · proyecto de procedi
nal necesario para el objeto: q ue en la sig uiente proposición, q ue fué a proba- cuestión de tan vita l importancia, se pro - miento para juzgar á los criminales polí
c?anto al 4? Vicariato cree justo é in- d a: Q ue el a rt. 2? del citado proyecto cediera con tino y que estuvieran acordes ticos, y se comunican las modificaciones 
diSpensable su creación; y que los V i- diga: " Se implorará asimismo que las mi- todos los H H . D iputados, concedió con que aque!la ha tenido á bien hacer a l 
caries estén suficientemente dotados pci- siones de los tres últimos vicaria tos, á este motivo un momento de receso. mismo proyecto. Después de un corto 
ra el buen desempeño de las Misiones. que se refiere el a rtículo anterior q ueden Restablecida la sesión, el H. Proaii.o y debate entre los HH. Arízaga y Vice-

Cerrado el debate, fué aprobada la bajo la alta protección,·&.". Vega insistió en que se votaran $ 2.000 presidente, en ~ontra d~ las modificacio-
proposición. Puesto en tercer debate, el proyecto para la escuela de los HH. CC. de Tul- nes y el H . H1dalgo, a favor de ellas¡ 

Aprobados en seguida los a rtículos 2? q ue manda pagar al S r. Manuel Vinueza cán, ya q ue esta cantidad en años ante- esta H. Cámara se conformó con las dos 
Y 3'!, al discutirse el 41?, 'el H . Crespo lo que le adeuda el Fisco por emprésti- rieres constaba en d presupuesto, y ade- primeras, relativas á los art. 1? y 2t.l, y no 
Toral, Cornelio, con apoyo del H . Presi- tos hechos á la Restaur:tción, )' leído el más las comisiones de Hacienda, la acep. aceptó la tercera y cuarta, rela tivas á los 
dente, hizo la siguiente moción q ue fué art. t ? y la solici tud del Sr. Vi nueza, el taron. Sometida esta adición á la con a rt. 3? 4? y 7?. 
aprobada: Que el 4? del mismo pro- H. Pino solicitó se diera lectura á todos sideración de la H. Cámara,fué aprobada. Considerado por la H . Cámara el pro
yecto. diga: " Para la dotación de cada los documentos de comprobación presen- En seguida fue ron aprobadas las mo- yecto que autoriza á la l. Municipalidad 
uno .de !os tres Vicariatos se asigna la tados por el reclamante¡ y como dichos d ones siguientes~ del H. F crnández }~la- de Machala para establecer un impuesto 
cant1dao d~ seis mil sucres anuales y pa . comprobantes forman un expedientillo drid, con apoyo del H. Ortega: "que en la sobre los predios urbanos, á fin de cor. 
ra el 4?, la de tres mi l anuales. De es- de mcis de 30 rolios, se aplazó la discu. partida de [nstrucción plíblica del pre- servar y mejorar el a lumbrado plíblico de 
ta suma se sacará la renta del Vicario, sión de este asunto para la sesión sig uien- supuesto se agregue : para adquisición esa ciudad, se dete rminó que tal asunto 
gastos de Culto, &. te; y se puso á despacho el proyecto que de libros y zltilu del rlsi!tJ de San J uan debe ser tratado en Comisión general p...i.-

Luégo fueron aprobados Jos a rtículos manda pagar á la S ra. Ig-nacia Moreno d~ Dios, u tab/ccido en Guayaquil, $ 1.200 ra la q ue nombraron, como Presid~n -~ 
S! Y 6? " las pensiones de montepío que no se le anuales"; del H. Crespo Toral (C. ), con y Secreta rio, respectivamente, á los HH. 

Dióse cuenta del siguiente informe y han satisfecho desde 1876, por no
1
haber apoyo de los HH. Vela y Sarrade : " que Proaño y Vega y Freile Donoso. 



EL NACIONA.L 

El H. Sr. PrcsHcnh:, en h,1.0icnd con-, lr •" .an_nas en un c:unp de. ~.,?t~lla ; C'!ia 
' 'ocado sesi6n cxtr;~ordin:uia, pa ra pn r 1 cnunn \ _t .u~lp! 1C . se adn11!1 , pcr no 
la noche, cerró la presente á las 4 J c por 1111 ruw udari, swo dcspucs U~ un acn· 
)a ta rde. ~vr.uJu_ dcb:~. tc , tras el c~al se dl.ptban ver 

. . R . . e 1" ,. 1 1lCB C10 0 CS IMela plausibles. El Sr. Gc-
EI~ 1 PrlcsS. •dente, . · ·;~~gu'1 J~uto .":~~~ r<J•Hmu CarriÓ1l presentó asimismo su re-

~ or e ccre tano, fUI/~ •l 0 ' - nu ncia, no a l Congreso sino al Consejo d e: 
uafitl. 1:s t1do, pero no fué espontánea)' since

10 
ra , menos libre y voluntaria; se le admi 
ti6 después que pesJ.ba un voto de cen-

Cmu/,.4 a~ /,11 ff'o~l·.rjN dd" lr.-Ml'n dd Potl~r sc r;l del Congreso contra el J cfl! de la Ad-
ú ,tislativtl ' "" d puu 111.' 11/t"S d~ A g()t /tJ. ministración. 

Conforme i In lrv c .. h1n aumentado va
rios documentos ;'l..:o~ trnclos después del 
arreglo, ti los p:hJ'H •! s i ~u icntcs: 
Al de In Cámnrn de Diputado de. -- - -
,. cuano paquete de la Convención de 
u quinto 

A l pn:scntc, como aparece del prcin
s~:rto documento, el . • E xcmo. Sr. Fl re 
había sol icitado qc Ja H. Cámara de Di
putados el permiso para ausentarse del 
te rri tvri•' ecuatoriano en el caso e \·cntual 
el e que a::.í lo ~xigieran Jos in tcrc.;cs de la 
Rcp•íbl1ca, el notorio quebranto de su sa 
lud, tÍ 0 rro de los moti\'OS scilalados en 

Al Ministerio de Jo l ntcrior .-- . - ---- . -- - ' Lt Ley. pe rmiso reque rido, como indis-
d e Hacienrl:J. .-- - - .. - · - z pcns .1bk , en el art. 88 de la Constit uc• n', " 

Continún cscribiémlo~c l:t ¡ ,II N• luc,~i'1n 
del libro de actas d.: 1833, )' se 1!.1 att:mlitlo 
puntualmente á lus trnl.Jajos tle las C. mara.s 
Lcgislntj,•as. 

Quito, ¡\ gosto 31 de 1888. 

I h b/() E . A floarr:; Af. 

NO OFICIAL. 

11 

La renuncia del Prc~idcnlc de la 
República. 

Fué presentad:\ al H. Congreso la que 
hizo el Excmo. S r. Dr. D. Antonio Flo
res, cl31 de A gosto último, en los térmi. 
nos sigu~entcs: 

E xcmo. Señor: 

Habiéndome negado ayer la H. Cá
mara de Diput:1dos el permiso que sol ici~ 
t é conforme al art. 88 de la Constitu ión, 
para. ausentarme del territorio ccuntoria. 
no en el caso eventual de que así lo exi
gieran los intereses de la Rcpúblic.1, el 
notorio q uebranto de mi n lud ú ot ro d t' 
Jos moti .. ·os seii<!l:1dos en la Ley, para qu · 
cualquier ciudóldano pueda excusa rse 
hasta de los carr.os con'\cjiles, m veo en 
la pcno5J., pero ineludible uec iclnd de 
rcnuncinr, como en efecto n NUNCIO n 
el prc-5~ute oficio, la Prectidcncia de In Re
p ública. 

Ade111ás de 1:1 enuncinda ncg:\liva, ape
nas d os scman11s de mando, han ba~tí\do 
para convencerme más y m. s de la F.O~ 
bra de justicia que tuve para excusarme 
desde Europa, de ace pta r este c~t.rgo. E n 
efecto, la falta de cooperación con que, 
salvo ra rísimas y honrosas excepcio nes, 
he tropez.ado, tanto pótra organizar la 
A dministración plíblica, como para ob~ 
t anc r los mcdio!l de descmpc iinr la Pre 
sidencia , han venido ~ j ustificar desde 
ahorn, las razones q ue tuve p<tra reh usar 
el mando. A est:1.s razones se alladen 
otras que omi to por patriotismo, pero 
t.)UC será n un día del dominio de la his to
ria. 

No termina ré sin expresar en e!t..1. ocn~ 
siónmi profundo rcconocimíentoá lo~ 1-1 J-1. 
D iputadosquc, votando por la licencia so. 
licitada, confmnnron e l voto de confianza 
del que q uiz no me c reyeron indig no 
los cíud;~dnnos que me honr~~ron con sus 
sufragios parn In primern Magistratura. 

Acepte V. E. la seguridad de mi muy 
"ha considt>rnci6n. 

E xcmo. Sel1or. 
/1. Florn . 

ui l . i\ go lo .11 rlc 1 H88. 
1-.s co11ia.-EI Sccr~tn rio del ConJ:rcso 

illr11111rl Af. l'ól il. 

c1uc d ice textualmente: 
"1\1 Presidente clc la Rcpt1blica )' al 

"Encargado del Poder Ejecutivo no les 
"es permitido austnta rsc Pcl territorio 
"ec uatoriano sin consentimiento del Con
"g reso mientras ejerzan sus funciones, ni 
"un año desp ués". 

El h:tbene negado el permiso en refe 
rencia t:tlvcz se tradujo por el Excmo. 
Sr. Flores como una g ra tuita ofensa á su 
patrio tismo, tanto más cuanto que l:t ma
yoría de los Miembros de la 1-1 . C:ím:lra 
clc Diputados no tenía un fundamento 
legal en que apoy:1r el voto; y si por el 
contrario la práctica de otras naciones 
americanas, de nue::, tra misma raza, por 
ejemplo, Colombi:t y Vcnczuelfl, cuyos 
Pn:sidcntes, e l S r. N úñez, de la primer.t, 
y d S r. Gen~:ral Guzmá n Blanco, de la 
segunda, han dejado de ejercer el Poder 
Ejecutivo, s in rcsponsabilidnd alguna, 
salie nUo de Hogotá y d e Caracas, re5pcc
tivamcntc, siendo <.le not;tr q ue d Ilustre 
Americ<J no se ausentó Europa, sin per
der su ca rácter <.le Presidente de los Es
tados Unido~ de Vcncz.uda. No quere
mos cita r otros hecho~ por no cansar la 
a tención de los lectores. 
~ Volvienóo á la Renunci.l. d hnbc rsc 
negado el Congreso ft admitirlil cq uivah;, 
p1 opi.l y ' -stricta mentc haUl;)ndo, :"í h:-t~ 
bcrsc.: el,·gido por s-:imdu vez, por In Lc
gislntura , p ara Pr·-=~idcntc J c:l E tad, .ll 
Sr. Dr. D. A ntonio Flores; pm.!' en el 
Co.1g rcso h.l rcfJ t!jvJo en e te caso b 
opinión ¡:¡cuera! del pnh, com reAcja 
siempre que no ~e ton1:1n en cuenta , ni 
ent ran por d mcdift, las cxa 'Cr:ldRs pre
tensiones de lo.s partidos, los intereses de 
bft ndcda. I:H rníll:l!'l ptt! ione. y lils a~pi· 
raciones individunlc:s. 

La resolución del Congreso no puede 
atribuirse :í ínflucn ias cxtraiin.s, emplen. 
dns fuera del r>J int o de lns :ima ras, lo 
uno, porq ue nndie, a l menos q ue nosotros 
sepamos, tuvo noticin anticipad:' de la re 
nunciJ., y lo o t ro, porque la mayorft, de 
nqucllas Cámitrns ha hecho cala , más d e 
una vez, de su independencia, que hn ra~ 
yado no sólo en capricho, sino en cho
cante tcrqu dnd. 

La verdad sea dicha, el Congreso, no 
<1dmitiendo In renuncia del Excmo. Sr .. 
Dr. F lores, se lm presentado como leg(
timo representante de esa Re ptíblicn de 
quien Víctor l·luco dcdn q ue era bcnéfi 
Cól, jus ta , a ustera , progresiva , desinte re
sada; y no omo amigo de csn o trn Re~ 
pública:\ In cual la pinta, el mismo poe tn, 
como tu rbulentn, dfscoln, pcndenciern, 
nnárquica, lnccncllnria, snuguinnrin, im~ 
pl:tcaUic, ele. Decimo'l esto, porque r n 
snbc:rnos por experiencia propin y njena lo 
que ha pasndo no sólo entre n !\Ol t s 
sino en tfldrt In Amé ricn J.ntinn '-'unndo 
por nn lccr lón, muerte, d c!ilitudón d re· 
nu ncia de l Prc!!it..l ntc onstitucionnl, se 
hn en nrgndo d el J'odcr Ejecutivo el ¡. 
ceprc idcn L~ 6 e l De8innndo r spcctivo, 
J' r>r m:b honorables y o mpetontcs c¡uc 

E l J J. ConurclJo no In aclmiti6 po r una- hnynn sido los sujetos. No RC hnbrá ol
nimidnd de votos, y 11tn hnbla 11111)' r11to vidndo, pues, por 1 Congrc~o lo <¡u e pn
cn fnvor, no sólo del buen ltent ido ~i no 116 cuando l. Administración A se. :wbi. 
t n•n bién del patrio tismo que ha inspirndo Mal , npcll id dn R~gtnrin por In drmngo~ 
• lo ltcpr scntantc~ del pueblo, n~f co - gia,- y eso que In L.egl lntura de ntonccA 
mo honra ni Sr. Dr. Flo rcK, 01110 110 ha fu~ 1Ínicnmcnte In rcl'lponsnblc de no hn~ 
llonmdo hnsta hoy . Jos Prcl' lclcntea r¡ue bcr cle~ido Pr sidenle, dejnnclo á un Indo, 
h nn hecho lo m huno f JIIC <:1 ,1ctual, pero omo 1 bló hnbcrlo hecho, el exclusl vis~ 
en circunstuncin, y por motivon muy di - mode los pnrt idoa mllitnnt S. 
fcr ntc1. El S r. G:1rcfa M reno rcnun- l...n prelnscr~f\ Rcnuncln cnvuolve un 
ci6 porque In fort11nn fué insrólta li n11es- curgo: In falto de coopcrnclón con que hn 

De Latacunga. 

TELÉGRAFO , 

tropezado el Excmo. S r. D r. Flores, tan
to para o rganizar la J\<:lministraci6n ptí
blic", como para obtener los medios .de 
dcsemf?eilar ht Presidencia. Esto perju
dica ci pat1 iotísmo de los distinguidos 
ecuatoriano!\ cuyos servicios !t Ira Nación 
habrá pretendido el J efe del E stado;; pero 
suponemos que lo hecho rl 3 r de Agos
to por el Congreso, estimulará á todos 
Jos buenos ciudadanos para que, cada 
cual, en la esfera de sus facultades, ayu
de a l Gobierno :\ llevar :\ efecto sus no
bles propósitos en beneficio del Ecuador. 
Corroboran lo que dejamos dicho los si
guientes t elegramas, que son lo3 únir.os 
q ue hemos podido obtener. 

Q uito, 1 de Setiembre de 1 oo,o.--u op 
pfloho de Latacunga niJ 22.
Jas 8 h. JO 111. a. m. 

Sc1ior Comandante Gcnera1: 
Me congratulo por negntiva Congrd 

s renuncia Pre:;identc y felicito N nti6D 
por paz y orden afin11zados así. 

De Ambato. 

TELÉGRI\FO NACIONAL. 

Q ui lo, 1 de Setiembre de 1888.-Dcs
pacho de Arnbato niJ 4.- Rccibido á las 
1 z h. 40 m. p. m . 

Señor Comand::mte General: 
Felici to á la Nación y la cordura del 

Cuerpo Legislativo, p or haber sido de
sechada la rcnuncin presentada por el 
Excmo. Señor Presidente. 

GoórrnntúJr. 

TEL~GRAFO NACI~NAL. 

Q_uilo, 1 de Setiembre de 1888.- Des
pacho de A m bato n~ z.-Recibido á las 

1 2 ~1~~~~~lS~Íio~-Presidcnte de la H. Cá~ 
mara de Diputados : . 

E l pueblo ambateño en mas~ ha rec~~ 
bido con la mayor complacenc1t1 la not1~ 
da de que el Soberano Congreso p~r una
nimidad de votos negó la renuncra pre~ 
sl!ntada por S. E. el Presidente, y t ributa 
un voto de gratitud á las HH. ~:Ít_naras 
Lcgislntivas por tan noble proccd1m1ento. 
La República se ha ~ah•ado. 

T EL ÉGRAFO NACIO:-IAL. 

Quito, 1 de Setiembre d e 1888.- Des 
pacho de Ambato, n? J.-Recibido á lns 
1 2 h. 55 m. p . m. 

Sc110r Gobernador: 
Arnbato h a rcc1bido con ju"'bilo la n 

aceptación de In renunci~l pres ... c nt.ndn por 
1 Excmo. Sr. Dr. A nton1 Ilo rf.!<; ante 

e l soberano Poder Legislativo. ¡Loor it 
este C uerpo pc.•r su conduc'ta 1 • j Viva la 
Repúblic:'l ! 1 Viva . u cscla recado Y re
publicano Presidente! 

Goh6rnador. 

T ELJ1GRAFO NACIO "AL. 

Q uito, 1 de Setiembre de 1888.-Des
pncho de Ambato-Rccibido ñ los S h. 
40 m. n. m. , 

Senor General Snrasll: . . . 
T ranscribo la sir;uil!ntc publtcn..;10n Oc 

hor : d .. 
·•AJc.,ncc ni n? 2 de "La Alborn ~ . 

La R epública c~tá de triun,fo. Los pnn~ 
cipios dcmocr. t1cos proclamados y or 
E. el nuevo Presidente en el d1~curso 
inaug ural que pronunció. d c.spucs de 
p restnr el juramento coma•tuc!onn_l._ ten ~ 
drán np1icnc::i6n pr:icticn en el JCr 1t 1 de 
su s.'\bin ndminiStl"n ión, una vez que el 
Cons rcso desoyendo las sugestiones de 
ciertos voce r s 1 1 p nrtid intrnnslscnte 
hn dlttl unn cspléndilln pruc~a t.1c Sl~ pn~ 
trioti'imO ncn.utd In rcnunctn del E_x c
mo. S r. Flores, pn.'ttentnda con cnsu.Sn, 
sen,ín pnrece, '-le lm~)cr ca\cont~ll,,ln t'lb~ • 
táculo:1 11 su propús1t J c nboltr d tll e:&~ 
mo )' s ustituirlo n olr Impuesto. llc 
nqu( un t lcgrnmn fcchndo :moche en que 
e comunlcn esta notl In: 

··NoK fclici tnntos con 1 Nnci n p r t,tl\ 
fnu to nc nteclmic.:nto1 y hnccmos v tos 
slncc.ros porque en el " ol.vnrlo del po
der" no encuentro l Sr. Jo lores In . lste~ 
m tica oposiciQn que lé s irve de r ~l~ra 
en el 1 1ant~nmi nto de rcformns uulcs 
(lltra h' ventura de li\ Pntria". 

Amba to, 1\' el Setiembre de t 888. 

Colurmuldr. 

Su amic:o. CobtTJJatlor. 

De yiobamba. 

T EL ÉGRAFO NACIONAL. 

Q uito, 1 de Setiembre de I oo,>.--u<>;¡¡ 
pacho de Riobamba ni! 2.- Recibido 
las 12 h. 43 m. p. m. 

Señor Comandante Gener-al: 
La provincia y autorid.tdes se 

ceu de la justicia y previsión del H . 
g reso ~n no aceptar la renuncia de S. 
y liberta rnos de la anarquía que sin 
medio acabaría con la Patria, y que 
h('ly se halla salvada con la negativa 
renuncia. Saludo cordialmente á US. 

Goócrnador. 

TELÉ GRAFO NACIONAL. 

Quito, r d<- Setiembre de I Oi>0.-1~<!11 
pacho de Riobamba n~ 1.-Keclbi<IO 
las 12 h. 40 m. p. m. 

Señor Gobernador: 
Me complazco lo no aceptación de 

nuncia de S. E. esto asegura orden 
paz en todo sentido. 

Saludo á US., Go6<mador. 

De Azogues. 

TEL~GRAFO NACIONAL. 

Quito, 1 de Sr.ticmbre de, 1 88~.-l?es
p:tcho de Azogues ni! L-kec1h1do a 
1 h. 10m. p. m . 

Señor Gobe rn-:1dor: 
Sorpresa 1>r funda ha causado en 

ciudad l.t renuncia t.lel Excmo. 
Flores· pero los habit.:tntes y )' O nos con .. 
grfltul~mos, porque las Colmaras han ma .. 
nifcstado g ran s n~atC7. n.o ac;ptn~do ~3 
renuncia que ha brm sum1do a la R pu .. 
blica en la más completa anarquÍi\. Sa
ludo ó. U _ mnnifest..IÍndolc t.l i conten
to porque se hn so.lvado la Patria. 

Go6cnmdor. 

ERRATA SUST:\NCJAL. 

En eJ núm. 467, pág. 1980, columna 2~, 
Hnea 17 dice: ••absolutamente". Léase: 
1 'volunt. riamen te''. 

AVISOS. 

e "a & inscribir lo.s escrituras de: venta: 
Oc 1111 terreno situ11do en Pu~11tt.ro, d~ p~o. 
picünd de Eusebio Cnm¡>:t.fto. , Oc otro td._ 't 
Cl\ onocoto, de propiecllld de :Rafaelt\ A ... 
' 'ar.\do. Id. id. en Tumbnco, hecha por J o .. 
aé Cnmpos ¡\ A¡1otinnrio 1'iba. 

LEONARDO C. Ti\GG 

suplica :\ su . amifr s de c¡niene no 
se haya <lcspcdido perso.nalmentc, 
qm~ le :.xcuscn t ' · ta fnltn ul\lolunta
ri.l y le dirijnn sus órdenes '' Gua· 
yac¡nil. 

Quil ctiombrc 1 d • 18' 

OntBRNO. 
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