
Quz'to, martes 2 de Octubre de 1888. NUll. lá. 

Gnbernad.or de la. provincia de 
se le previeae que ordene se 
Sr. D. Genaro Larrea cesio

D. Leopoldo F. Sal vauor 
de $ 6.420.40 cs. . 

ordena. que se mnnde sa· 
T~sorerCa á lo3 Sr!!s. que se 

que SI! vuntualiza, 
de sueldos del aiio d~.: 

Senado, Jrfmmr/ Jrf. Pólit.-E! ;secreta 
rio de la Cám:1ra de Diputados, Viu nl:: 
Paliares l'c11afid . · 
. Palacio de Gobierno en Quito, á 20 de 
Setiembre de 1888.- Ejcc\Ítese.- A. F LO
RES.- E I Mini stro de lo Interior, Fraucis
co J . Sala:nr, 

Es copia.-El Subsecretario, /{ouo
rnto Vd!:r¡ucz. 

MINISTERIO DE HACI~iiDA. 

EL CONGR ESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

.CONSIDERANDO: 

1~ Que el art. 6.¡ de la Ley Orgá n;ca 
de Hilcicnda ordena que todo empl eado 
acompaii c á su cuenta, para qu e pueda 
ser recibida, el certificado de so.lvencia y 
sue,erviyencia de sus fi adores¡ y 

~~ Que esta disposici6n ha dejado de 
llevArse á debido efecto en las cuentas 
que muchos rindcntcs han en viado al 
respectivo Tribunal, el cual no lasha cJa. 
do por recibidas. 

DECRETA: 

Art. lÍnico. LaS cuentas é¡ue se hayan 
presentado sin acompai'iarse el certifica. 
do de supervivencia y solvencia de los 
fiadores, y que se refieran á los año's 1882, 
HJ , 84 y H5. podrán ser recibidas y exa
minadas por el Tribunal de Cuentas, tan 
s61o por esta vez. 

Dado en Quito, Capital de la Reptibli
ca, á diez y ocho de Setiembre d t: mil 
ochocientos ochenta y ocho. 

El Presidt:ntc de la Cámara del Senil
do, A g usllu Gucrr11ro.-EJ Presidente de 
la Cámara de Diputados, Ft:dcrico ~:iv~
ra.-EI Secretario de la C:ím:lra dd Se· 
nado, .itf nnuel Al . Pdl it.-El Secretario 
de: l.t Cámara de Diputados, Vict llü P ¡l-
1/ares Pd111jirl. 

Palacio de Gobierno en Quito , á 28 
de Setiembre de 1888.-Ejcctitcse.- A. 

t S P'LOR ES.- E l r.iinistro de H.lcienda, 
G<Jbrid Juús N lÍtlt s . 

llE LO INTF.RIOR. 

1 

~'"'lilu,::;u DE LA REPÚBLICA 

equitativo favorecer á 
de Puoblovicjó que, :i 

incendio de esa pobla-
quebrantos en sus rentas, 

DECRETA: 

República del Ecuador.-Ministerio dc 
Esrado en el Despacho de 1-I acienda.-
Quito, Setiembre 11 de 1888. . 

Seiior Secretario de la H. Cámara de 
Diputados: 

Sírvase US. dar conocimiento á la H . 
Cámara del adjunto Mensaje, en el que 
el Excmo. Señor Presidente de la ReplÍ 
blica pide, á nombre de los A gentes de 
Vapores, residentes en Gu ayaquil, que Se 
reforme el art. 13 de la ley reforma
toria de la de·adu:tnas, sancio nada el día 
20 de A gosto pr6ximo pasado, 

Asimismo, envío á US. el proy ecto 
de decreto relativo á la solicitJ.da rcfor-
m a. 

Honorables Le~;isbdores: 

Lo.i Agentes de Vapores cst=lhlecidos 
en el Pací fico sol icitan la reforma del art. 
13 de la ley refo rmatoria de la de ad u1.. 
nas, san.:ionada:ct 20 de Agosto pasado, 
por cuanto les es gravoso tomar bajo su 
responsabilide1d la carga no manifestada 
ó abandonada por sus duciios. 

Creo que debe accederse á esta solici
tud,. pues aquella ley les ha impuesto de
b: rcs ajenos del carie ter de consig- nata-

rios de naves: así, sería conveniente que 
se suprima la pa rte del mencionado artí
c ulo J J, desde las palabras "y bajo 5l1 

rcsponsJ.bilidad &,'';igualmente que el in
ciso. 

Atentas las razones que favorecen la 
solicitud de los Agentes de Vapores, es~ 
pero fl lle daréi:s el dec reto corrc!'pondicn
te á fin de dejar satisfechos sus justos de~ 
seos. 

11 H. Legisladores. 
A . FLORES. 

El Min istro de 1-lacicnda, Gabriel J e
SIÍs iV IÍ iifZ, 

Quito, á 11 de Setiembre de 1888. 

•·EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL EC\'1\DOR 

DECRETA : 

Art. tínico. Suprímcse del art. 13 de 
la ley reformatori a de ad uanas, sancio 
nado el 20 de t\ gosto del prese nte año, 
las palabras "y bajo su responsabilidad", 
hasta concluír el inciso 1 '!; así co ·\0, in . 
teg r.1mentc, el inciso 2<! 

Dado en Quito &". 

4 
:República del Ecuador.-Ministerio 

de Estado en el Despacho de Hacicnda.
Quito. á 14 de Setiembre de 1888. 

Scilor Secretario de la H. Cámara de 
Diputados : 

El Excmo. Seiior Presidente de la Re
ptíblica cree conveniente el que se cob~en 
al contado los derechos de aduana, á fin 
de que mejore la condición fi scal de la 
Teso rería de Guayaquil; y, con tal obje . 
to , dirig~ á las HH. Cámaras el Mensaje 
que remito adjunto, con su respecti vo 
proyecto de decreto. 

US. se servirá dar cuenta de estOs do. 
cumentos en la sesión de hoy. 

HH. Legisladores: 

Los conflictos en que frecuentem ente 
~e ve envuelta la Tesorería nacional de 
Guayaquil, provienen, en su mayor par
te, de que no cuenta con fondos disponi · 
bies en el momento de la necesidad, vién
d,ose obligado á ocurrir á las combinacio
nes del cré.:lilo, en razón de que prescribe 
los productos de la aduana en ·documen
tos reali zables después de seis meses. 

A fin de obviar lo!'i g raves inconve
nientes con qu e tropieza la prenotada. o fi
cina, podríais decretar, si lo estimaréis 
conveniente, que el pago de los dercch9s 
de aduan a se haga de contado, al sex to 
día de recibida la liquiU.tc ión, en los tér. 
minos del proyecto que tengo á señalada 
honra el presentaros á vuestra ilustrada 
deliberación. 

H H. Legisladores. 

A . FLORES. 

na11 en· los términos: " Al sexto día de 
recibida la liquidación de los derechos 
de aduana, el comerciante entregará al 
Colector la cantidad en dinero. De no 
hacerlo, queda sujeto al recargo del diez 
por ciento del valor de la liquidación, 
por c;tda día de demora en pagar el 
principal. · 

Dado en Quito &", 

· Rcptíblica del Ecuador.-Ministerio 
de E5tado en el Despacho de Hacienda. 
-Quito, Seticllibrc 15 de 1888 . 

Sr. Secretario de la H. C:írnar> de 
Diputados: 

Varias reclamacionc5 da comerciantes 
extranjeros han convencido al Gobierno 
de la necesidad de reformar el out. 61 de 
de la ley de aduanas; con este propósito 
dirige S. E., el Sr. Presidente de la Re
pública, el Mensaje que junto con un prO• 
yecto de .decreto remito á US. 

US. se servirá someter á la delibera
ción de la H. <;:ámara. 

Dios . guarde'· á VS._:._Gabricl Jwir 
i'ltÍiits. : 

HH. Legisladores : 
Bien claro es el fin que se persigue en 

la parte reglamentaria de la ley de adua
nas, asegurar la Percepci6n de los dere"' 
chos designados en la parte arancelaria, 
sin perder de vista, por cierto, los inte
reses del comercio. El art. 61 no &1 

aviene completamente con el espíritu de 
aquella, una vez qu e pr. ~;ribc que los 
C6nsules ecuatorianos difpuerto de don
de proceden los cargamentos ~~~ os 
que han de certificar los sobordos y las 
facturas. 

Esta disposición, lejos. de dar al co
mercio, como debe ser, todas las facili
dades posibles para las operaciones coa .. 
cernientcs al envío de mercaderías á los 
puertos de la República, las entorpece en 
algunos C(~ ntros mercantiles, porque los 
verdaderos cmbarcac.Jorcs son las casas 
que despachan las mercaderias á crédito 
á sus clientes en el Ecuador, casi siem
pre la estaci6n de un ferrocarril, lugar 
enteramente distinto y retirado del puer-
to en que tien~ dé efectuarse la consig
nación á bordo del buque que zarpa coR . • 
destino á las aguas del Ecuador. 

Mi opípión, en armonía con los prin
cipiOs que veñgo sosteniendo desde aiios 
atrás, es de que se deje en amplia libcr .. 
tad á los comerciantes extranjeros para 
que puedan hacer certificar las facturas 
por el Cónsul ecuatoriano del lugar don~ 
de proceden las mercaderías ó por el 
del puerto en que sean embarcadils; y, al 
efecto, os presento un proyecto r eforma .. 
torio del art. 61 de la ley de adu :J. na!; , á 
fin de que os sirváis tomarlo en conside
ración y aco~;c rlo favorablemente, en 
vuestros alto3 y meditados consejos lo 
hallaréis conveniente al objeto que se 
tiene en mira. 

H 11. Legisladores. 
A. FLORES. 

El Ministro de Hacienda, Gn6riel Jc .. 

El Mi nistro de H acienda, Gabr id Jc- SIÍS iVIÍfl es. 
slls N IÍiit s . Quito, Setiembre 15 de 1888 . • 

Qu ito, Setiembre 14 de 1888. EL CO NG RESO DE LA R EPUBLIGA 

" EL CO NGRESO DE LA R EPÚB LI CA DE L ECU.I DO I~ 

DEL ECU ADO R DECRETA: 

D ECRETA: 
El art. 6 t de \a· ICy de adu J. :l :tS vigc:1-

R :.:fórmase el art. f S de IJ ley de ad ua · te di rá : Los C6tu ulc-s t.: C t.;.t ~ur i a n o~ dd 
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puerto en q u: ¡;e t'mbarc.:~.n los cargamen
to. certi tl¡;;adulo~ soobordn~ ó O':tuiii .... ·stos 
po r m.:n·• r: loa m ismos a~c:ntcii ó (o¡ U el 
lu¡;;,r d(. dcmJc J)TOC~dcn la. l\lCtt.:2derí:..., 
cclt:fi..:.td nl:l.lt flolc t wra. QIC k' ' cri.u p rc
~t!n t:~ch.'¡ por oJ. re¡p.:ctivo ;¡nuador ó car 
gat,lor, <'11 cuatro eJemplares &. 

Dado &. 

2~ Que 1:. expresada Rcpúl>lic:t vcci- Art. ro. El Gobernador del Cnrchi, 
na ha c!c JHinciado los artículos 10, 11 y de acuerdo con el AdministrOldo r de 
~3 t..it:l TrJ tadode Amistild rdcrcntcS á Adu<~n:l, podrá e!'tablcccr ha~ta cuntro 
l.H protl ucci,lncs ecuatorianas. c u::rdas de á caballo que recorran y vi-

En u¡o de la faculwd que concede a l g-ilcn consta ntemente la frontera, impi
Podcr Ejecut ivo el iuciso 2'! del nrt. 9~ dnn 6 apreh<'nd;m el contrabando, con
J c !J cit;1da Ley de Aduanas, tluzcan las car{!3s y equip;-¡jrs de los via

• n epública dl·l Ecu ~ulor.-:\!in~tcrio de 
J:stad ..., <'11 el Oc~p;¡cho de llaoend.,.

. Q uito, á 1- de Setiembre de I~S-SlJ . 
Seiíor Secretario de la 11. L~rnnr:1 de 

Diputados: 
Inclusos en este oficio, remi to á US. 

un Mcns;¡je y un proyecto .llc d('crcto, 
con el propósito de q ue se s•rv;,¡, dar. c~
nocimic:nto ~ la ll. Cámara c1cl nrh1tno 
que el Se•i or Presidente d .: la Replíbl~ca 
juz~a conveniente hacer u~o para meJO 
rar l:t rcnt:t de b cont ribución !-!~nc ral. 

Dios guard1 i US.- Ga!Jrid JuJÍ.J 
Ntílirs. 

JI H. Sel1orcs ScnOtd!lres y Diput:-~do<~ : 

Os es bien conocida la inexactitud de 
los padrones ~ rm•u.los por las J un tas d e 
l lacicnda para la cobran1.a de l ;~, contri
bución del uno por mil, por falt.1 de una 
E -.tad íslica que sirva de ba'c á la v.'llua. 
ción de las propiedades !"lÍstica-.. E n la 
actualidad, el impuesto territorial no pro
d uce ni la scxt:l par.tt' de lo que, juata
meñtc, debía entrar á las arcas naciona
les. 

A f.1lta de una regla segur:1, es indis
p ensable buscar o tros medios que la su
plan, y este fin consul L1. el pro)·ecto de 
decrc~o que os presento, y que espero 
que vucstia ilustrada penetración acoge
r.i y elevará á Decreto Lcgisl;:ativo. 

H H . Legislad-ores. 

OECRE.TA : 
jero~ á la i\dministri'lci6n, para su consi
guiente examen y rec-istrn. 

Los guardas go7..nán del sueldo anual 
J\rt . rl? Los productos naturales 6 de$ 192. 

m:un,f:tCtur<ldos Ce líci to comercio y no Art. 1 1. Las fah:~s de lm; guardtts sc
proliibidil in troducción que s•~ importen rán cast;gad:ls, correccionalmcntt, por el 
;\ b República ó que ~e exporten de ella, Administrador hasta con :14 horas de 
tocará n prccis:lml.! nte en Tuld n, único arresto, por primera vez, y con 4S por 
puerto h.tbi litado por el nrt. 3~ de la Ley segt:nda, y con la separación del scr
Jc / \(lu:tn:ls viJ::Ctlte, p;)r<~ la c•nrada y vicio por tercera. 
!'alida del comercio interior terr~tre con M.ís si ddinquiercn gravemente, se les 
Colombia. le\·antar.i el correo;;:.,ondicnte sum<\ rio, y 

Son cbndestinas, y por consigu iente será d cv:-tdo al J m: z competente con el 
es::ín comprendidas en el capítulo único, in(onn t: del Adr ·inistrador. 
título 7~'. libro Ir dd CóJigo l'cn~l, las A rt. Jl. Si hub:cre denuncia ó fu nd<~ 
irnportaciones ó exportaciones que se das !Jf)spechas de que alwmo de los guar
d:.:crtícn por o tros · punto:; d i:Hiutos del das hubiere disimulado la introJm:ción 
único puerto hahilitacll) d..: Tulcán. de alg lÍn efecto c.k cont rabando ó se hu -

Art. :~ Los artículos g rav;,dos por la bicre complicado en el delito, será inmc
t:t~i fa de b h:y de aduau. s que se intro - di<tt.\mcn~c ?t:stituíJo y cntrcg;¡~o al 
duzc<t n ó cxportCQ p'or T ulc:i.n, q uedan Ju•z ordu1ano, con el ct>rrc~pt>rH.Itentc 
sujetos al pago de los rcspccti~os derc- ~umui~ y la dcbi~la seguridad, para su 
chos, e• nfonnc á la tarifa v•gentc de JIIZ~:un;ento y cast1go. 
Aduana...;;. Art. 1 j. Si algún ciudadano solici tare 

Art, ji? Se e~ t;,blccc b. AJuana en l.\ auxi lio de los gu:lrd.ts para decomis;u 
Tesorcr.ía nacional del Carchi. E ! Teso- contrab:tndos, le con.e:edt:r/in inmcdiata
rcro desempe1iar:í l:ts atribncione¡:. asig. mente; ~ si p•lr o mi¡:.it.}u en prcst.ulo ~on 
nadas :5. lo! Administradores, en todo lo oportuntd;v l, no se ercctu~ rc d cl t!com1so. 
que sea compatible con e l comercio in- los que re;;ult;¡.ren cut~~d l S serán cast~ 
te rnacional lc!TTC:itrc: y co rresponden al gad Oi, corre¡;c¡onalm·.:ntc, por el Ad:m
lntcn ·entor I:\S oblírf\cioncs impuestas oí" nistTador. 
los Interventores y Vist3s aforadores y ·•A rt. 14- L'l~ intro-:fuctor.:.s d e efecto$ 
liquidadores. cxtr.1njcro:i p?r la. frontt:r:t. del Norte só 

Art. 4! El Administrador llevad. un lo presentarán d~.; rnauiñ -::..;tlls p,u me
libro en que se siente la ci1trada y salid:t nor, de que habla el art 65 de la ley d·: 
de los bulto!;, con su~ números, ru.rtrcas. :1duanas: d uno p:tra que obre en In cuen. 
contenido, pt"SO, nonabre del introductor ta ~ el ot_ro pttr.t que se archh:e. . . 
y fe~h01s en que fueron introducjdos y en El pe:.l•m'.!nto s~: prc5:.:n t-:l.r~, a-.um~mn. 

F. que fueron entregados. en do-:i eJe:npl.t rcs q :.t-: t!!adr.111 el m•sm ' 
A . ·"/ons. . ; rt. 51? El IntervenJor es el segundo dt."Stino. . . . 

El 'Ministro de Hacienda, Cn/Jrlt'/ Jefe de esta aduana terrest re y lecorrc:i· .Art r;. El M•mst~odc-- .I!a~1cndn que-
J ,·s/Ís i'ltilit3. ponde c..~amen y cl!lsifi caci6n)de l:ts mer- da encargado d~ la CJ.CUCIOtl .d~ C3tc dt: · 

cadcrías ; comprobación del contenido creto )' de d.u euent.l al pro:omo Con-
" EL CONGRESO D E I.A RE PÚBLICA de Jos bultos con el manifiesto por me. g reso. 

I> E L E CIIA DOR 

CONSIDERANDO: 

Que los padrones de la contribución 
general adolecen de vicios emanados de 
la falta de una base fija que har.a conocer 
con prccisi6n cf valor de los fundos nís ~ 
t icos; y que es necesario suplirla por otros 
medios, 

DECRET'A: 

Art. 1 ~ Los dueños de fundos rústi
cos presentará n los títulos de su propie
dad ante la Gobernaci6n de la provinci:. , 
en d término de sesenta d ías, contados 
d esde la publicaci6n del presente decreto. 

Los que no lo hicieren. q uedan sujetos 
á pagar los derechos de los peritos que 
el Gobernador de l<t. provinci:-. nombr11d. 
para que pr:1ctiquen l:t tasación del fundo. 

ArL 2? El Secretario de la Goberna. 
ci6n formará registro de los títulos. ::a no
tando el nombre del duelio )'el del fun 
do, el valor de ésle y la p;:arroquin en q ue 
esté ubicado. 

Art. 3~ El Gobernador de Jo provin. 
cia remitirá al Ministerio tic 1-faci nda co
IJÍtl auténtica de este re~i .;.tr , quince c.Ha'i 
después de conclu(do el t tErrnino fijado en 
el art. J'! 

Art. 4~ El Poder Ejecutivo queda en . 
cargado de l::a ejecución Jcl presente de· 
e reto. 

Dado&". 

ANTO N IO FLORES, 

nor y el pedimento; determinación y li- DoldO e, Q!.lito, e lpital d e h Re¡uí . 
quidación ele los derechos, dejando co- blh.:a, á 2S ñc 5 -:ticm!;,re de r:JSS.- A:-1 
pia para su archh·o especial, y entregan- TO:'f iO F a.OR t-: ·.- 1·:1 :\tini~: r" d e 1-l.a-
do otr~ al Administrador para la rccau- cicnd:t, Clzbriti J.::zís lVtíñ.:s. 
dación del importe. 

Art. 6~ Los importadores de efectos 
extranjeros por la frontcrn de T ulcán, 
después de p:t.{!'ados los derechos, obten
drán guía para co,ltinuar el viaj e: IHl!ta 
el lugar de ~u destino. 

En la g uía se expresarán el mí mero 
de bultos, sus mi\rcas, 111Írneros. conteni
do, peso en bruto, derechos pagados, el 
nombre del conducto r, y :~1 pie el d í:t , 
mes y nño, la form;:a y rúbrica del A d 
minist rndor 6 del Interventor. 

Lil copi11 de esta fluía se cxtend~rá en 
un libro q ue se llevará para e te efecto, 
en <:1 cu:1l dejad recibo el 'lue la obtenga. 

El Adnlinistrado r advertir:\ á Jos im. 
portadorc3 r vi:ajero In oblig:¡ción de lle
va r dicho guí,, y prescntnrla á lns nuto
ridadcs del trá nsilo y del l ugar ~ que ruc
!tCI1 destinndos. 

A rt. 7~ L:ls autoridades del tdnsiLo ó 
del lug.1r 5 donde se dirijan las mcrc;uJ
das, exigirán la presentación de la g ura, 
y comprob:u:\n ~~~ conrormidnd. 

Cu:lndo una pnrte de lns mcrcnndas 
fueren vcndid:ts en el tránsi to ó puesta 
en comisión 6 4cpósito , lo:1 intercsndos 
harán ;motar esta circunstnncin en la 
guín. 

Art. S? Lo~ productosque~e introduz
can :\ los pueblo• de In Rep<lblica sin la 
¡.::uía Uc que h:lbla el nrt. 6'?, ser. n d~te· 
u idos por cu01le q uiera :lutoridadcs ó ciu
rlnd.ano.s, dnndo parle nl Juez del lugnr, 
ú fin tlc e¡ u e in.strU)'n el sumnrio y se !IIU9· 

8 

R ep'Ública dd Ecu>dor.- Mini•t~rio de 
Est.1do 'en el lJe pacho de 1-l.tcicnd<l.
Q uito. :\ 29 de Setiembre de t 83~. 

Selior Gobernador de la provincia Car
chi: 

R emito á US. copia del decre to dado 
por S. E .. el Se•l<>r Presidente dr. 111 Re
p<lbliea, con el objeto ue reglamentar la 
nduanilla de esa ciud. d. US. mi\nd:.rá 
publicar y d:u las d isposicio11e; conve
nientes p.ar.a que tenga el debido cumpli
miento. 

El 20 °¡0 ndicional á Jos derechos de 
importación se conservará en dep6'\lt , 
hasta ver . i con el producto de ese r.,mo 
en las otras aduan:u se llena In cnntidr~d 
do $ •1]6.300 distribuible• de conrormi· 
dad con el nrt. 7'! de la ley refu rmil toriu 
de a.duanas de 20 de A gosto próximo 
pa•ndo. 

Los ¡¡u>rdas de ñ c.1ballo se establece. 
rá n cuando el ~crvicio l:\ rc:quiera: qucd~\ 
ni discreto juicio de US. y del Admiui• 
t rador. 

A mru ele lni copias de los diarios que 
remite hl Tc::~orcrfa, cnvinrá, quinccnlll
mente, razón de los productos de In adun
nilln distinguiendo In cnntidlHI procedén
tc d¿ derechos de importaci6n y In del 
recargo. 

tancic e l j uicio de cont rnb,nndo, obser
vando los t rñmitcs establecidos e n In scc

Jl RISIDIINT~ DI! I..A lti~ I' Ú UI.ICA D~l. ción N~. titulo V del Códir;o de linjuicio-
E VA DOn, &., &., &. mientas en m~tcria criminal. 

La cxcnci6~ que US. rec.1bn en su o fi. 
cio núm. 2 14, no está en li\S a tribuciones 
del l'odor Ejecutivo. 

Dios cunrde i\ U · .--Ga6rid Jwls N./. 
1116. 

CONS I D E RANDO : 

11? Q ue 1:-. exención concedida en el 
núm. JV dcl art . 4J de la Le}' de A<luan:ls, 
'i 111 • 1 , r r (l h tr " " naturales 6 11111 -

l lh q 
11111 ¡\, 

l rt.1-! 

·'. ,,, 1 

Is:uill proccdimiento:,eobscrvnrá cuan
do no hu hiere conformida4 entre In gu(a 
y In mercnncb. 

A rt. 9? El Administrador de In Adun
nn de Tulctln es el J ucz que conocer:\ de 
ec;to" j uicio~, Mlcndo de l\u c"mr etencin 

, • l'~" r h ' p c ll:l'i el{' rnmi~o y d 111 ultn 
! ,u ·Llll ("1 ( Htlt , l\ :1.11 en lt.\ t.l l"ll 

lt • " • tl lt.lll.l ll•l •l 

9 . 
Ministerio do Estado en el Despacho 

de H ncienda.- Q ulto, A¡;osto 27 de 1888. 
Sr Gobernador de In provincia richin· 

r hn: 
1 111 } unL el F'<cmo. S r. P re id •ntc ele 

la Rcp1íhlica que, previa orc,_e,<tac:i6n 
la liquidación que este 
co·uferida ;ll Sr. Lcopoldo Salvador, 
reintegro de sueldos percibido!" en el 
1882, el Tc!>orcro de:. e~ta 
tisf.tga $ 6.4:0.40 cts. o1l 
n~ro Lnrrcn, cc~h•nario de c~c 
dándole un ccrtific;~do á cargo 
soro nacional de Guayaquil. 
JO día'-; visto. 

Pnrticípolc á US. 
mie•1to . 

Dios guarde á UO>.-·&oOOI'ItiJt;JIIIN~~ 
ñts . 

República del Ecuaojor·.-·~liini!<le :·iolll 
Estado en el De,p:1cho de 
Quito, Setiembre 26 de t 8:i8. 

Se1ior Gobernador de la provincia. 
chindtrt: 

El Excmo. Señor Pre,itlente de la 
p tíbiica ordena que la T .:sllrcría 
al Sr. 1) Sah,ador Ord iñez- 2.::! 
~s 64 cts. , pllr is ual c.tntillad 
signó su hermano Cario; á ''~>mb~~ 
Sres. Coronel t\ntonio J. M,..t:t 
So,c1\ dos certifkados,y Víctor 
lla 457 con ~4. por reint~gr--_, de 
perctbidos Cn el a ño rS~.l. 

A :i ni~m·) ordena S e. "l~le b. 
ría s:n =sf.t.ga á los Sres. C.Jrtln.:.i 
u.~lgo 6oo p~os, Juan J. V -11\!I II.:"Í:t 
Or. Dávid Villacn:::o;es t6-5 con 63, 
miln·lante j ... sé Marí.1 Knt• dlen,e>r.UI 
12 }' Dr. F"ranci:;co G. Albornoz 1 

Remito, incluso3, los cc'""''c"'"" · 
\!XC..:pr i,in de los que corre;¡nfl'll!n 
cantiJad m:and;tda dar al S r. 
tuien los presentará pa.r.t que s.:an 

..:d<ldos. 
Dios guard:: á U3.- G,.,brie/ 

1VJWi~:z. 

Son..:o'"li 'l" - El J..:r..: de ~telón, 
Gar.:ia J.,,,,tf!/q. 

Congre:>o Ertraortlinario ,fe 18S~. 

ll 

CA~! ARA DEL S~:-lADO. 

Abierta :1 ¡,. 12 y ~ del 
rrieron :\ clb 1<>< H H. Sres. l"r<:sicl•n"'l 
Viccpre:ddcntc, Aguilnr, 
va, Chiribo:::·'· EchcverrÍq, Llona, 
Espine!, Fcrnándt!z Córdoba, 
dez Madrid. 11m<>. lturr,Jde. 11 
Matéu~. lthtovcltc, Mera, 
jera, P.iez, P.trecle:;, }'; d ra, 
tld Pozo, Roen, SamaniC'go, 
Vcinrimilla v Viteri. 

E n habié~drue aprobado el acta do 
sesión :tnterior, se comunicó el hnb~r 
g.1do p r 2~ vez la H. C.im";¡m 
b d ra el proy <lO q11e m1nd>b>1 
crédito de Soo 4 l ll:i hcredcr03 
Jos6 }.1vier Egui~uren. Redamó 
~ta negativa y pidi' que se in i~:le.;c 
1~ vez en el proyecto el M. !'l"'J~ra. 
cunnto ya se hnb(nn reconocido )' 
d otros créJ it ' ' ' " ig11al 
H. !'cm ndcz Madrid dijo 
in terés .tl l!:uno pcrs 1ln.l en 
s lo en virtud Oc In ju ticj¡1 d~ 
ción, opinaba porque se insisties~ 
:\ fan de que ni) ~ hiciese un e•cop>e<O,. 
o iosa t l\nto m:\ cunnto n 
las r.u~nes de In negativa ,¡~ 
Cámara. Obscrv el H. 
segtht los informes p.-uth::ulnr\:$ 
H. Cnmnrn Colc¡:islado ra n 
sino el l>ngo de lo in~ercse:;. . 
el H . Fcrn:\ndeo Madnd qu , SI 

seria rlllt:l del • c retnrio de 
tñmar-d, quien debió expresar 
pnrte del pro¡•ccto recola In '"''~nc:IOI• 
e:lt-n~ cquivocn.ci .nes se 
mnsmda rrccnencm • y 
se, por medio de un 
verdad sobro este puntQ. 
por consiRulentc, el debate .. h~ tn la 
shln prcS• imn y el H. Sr. 1 resodento 
den que se pasMo :1 In Secretaria 
H. Cnmnrn de Diputados el oficio 
cndo. 

\'1 3C t n 1 ~ lectura e) t>royecto 



oono,.,. --Reco,no:"o la convenienci:t de 
de la Ley Org.lr& i~ de 

. el 1-.nd-lb_!e fin d e d.lil el m :t)•o r 
r C\"1tar C•mfU .i \O T\~5 p: rj udicia)\."S, o r .l 

emple.\ dO.i que m~ nej w.n cau .:t a le' fi sca
ora :\ la l·b.cieft~~ Pública : sin emhargo, 

,¿ror ecto que h3.be1s dado el d i_.¡, 8 de lo; co-
a.tes. tiene algunos punto ~ que el H. Conse· 

Jo de Es1.1do así com'> el Poder Ej ecu tivo crce rt 
'IU pueden objetarsc . 
• u El art: 4? m:~.nda añadir al 68 de b ley pri n· 

Clpaldos 1nc1sos, de los Clllles el prir.t : ro con
!!iac co;,_diciones que im plic.~o n dificultades pua 
~ Prkflca. l os T esoreros 1 Colectore s no 
-..pre t ienzn sólo i su cargo b . recaudación 
::lalpuestns del año corriente, 5ino ta.mbié: l\ de 

mpo ant~rior; y p!»r la primera parte del ind: vo podru.n· obtener del Min isterio el recargo 
• OS rrr.tgos incobrables, p'or m1.1 erte ó ausenr Ülos_ dc~~oro sin dejar bienes, por indebi-
• dupllcacton de cuotas, &-. Asimismo, el 

deber de arrn~tr;u i la cuenta del año siguiente, 
Do Ob$t~nte dtcho descargo, no ~:s: conveniente 
~RaUdo absoluto¡ pues, en los ejemplos ante
~~ r en otrm c."\.Sos an.ilogos, la. exoneración 
-....de ser Incondicional, sin qu~dar li¡;3do el 
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Crms i dc rá ro n ~c una por una las prci n 
sertas objccione . .:;: y trat.iÍ. ndose dé la p ri 
•ncra rel ativ;t a l inciso 1'! d d a rt. 4f, el 
f-i . Pone!! explicó el sentido d e l..l. rcf~J r
rn l y de la objeción, despu és de leer ~ 1 
art. 6H de ¡,, Ley. " Puede á vece :; succ
d t; r, a ñarJ ió, que e l Ministerio e xo nere d•.: 
tu rt.l responsabilidad al rindente p•"J r Jo 
J~bido cobrar y no cobrado dura nte el 
.tño de la cue nta; y algun a pa rte de est e 
-tlca ncc p ued3 cobrusc en el afio sigu ien 
te. Mas, scg tí i'\ la Lt~y actual, este co
bro no se rea liz:\ nunca, pu es la part ida 
no se a rrast ra á la cuenta siguiente , co n 
~rotvc perju icio dd Erario. Pt)r es to se 
form uló la reform-1,á in s-inu ación del Tri
b unal de Cu~n tas. Con todo, la obj e
ción d el Ministe rio tie ne fuerza, por lo 
q ue ns pecta á los cobros absolu t:l l~ <: ntc 
irre a. li r. ables , y e n este pu"to debe ría ad
mitirse". La H. Cá m.tra, consultada, se 
convino con l11 objeció11 e n esta pu te, é 
i nsisti Q_ en lo d t: mi s. 

E:t cua nto a l inciso 2 ~\ el mismo H. 
5enador d ijo: " B.tsta lee r el a rt. 58 d e 
la Ley, para evidenciar la nece¡;idad de 
la reform J. ped ida por el T ribun al de 
Cuentas, y el nin¡:-lí n fu ndamento d e la 
objeción. E :; imposible el ca:m prop ues
to por el Ministerio, p orq ue ning una 
cantidad h a. de venir, como si dijé ra mos, 
por el ai re, s in que haya constancia de 
la entreg a : es te mismo es el parece r d e 
uno de los Mi nistros más a nt iguos )' ver
sados del Tribunal, con quie n he confe 
renciado acerca d e las objeciones. El 
objeto preciso de la reforma es poner una 
sanción p ara lo dispu esto en e l a rt. 58, y 
facilitar el e xamen de las cue ntas, que á 
menudo deben \•olverse á los rindentes, 

p~ra . ~.ue s u~san e.n la falta d ..: c!'mpro- ¡ d ulenta de Jos ~i nd ~.:: nt~s- . • Ce rrad o el de : 
lu ntc::. . Rc .... or-do el Ilm ~. L':O II q ue, bate, se a cep to la obp.::c10 11 en c uanto a 
en e l a fi o d e t ~So , se había presentado la primera pa rte del a r tícu lo, qu e rcs t ri n
ya _ u t~ ; aso analogo ~ ~ q ue indica bj la gía el derecho de in te rpone r e l re curso, 
o bJ cc!on, p u ~s a;J a r~.:..: a o en la caj.t d e T e- as í como se ad1u it ió la p :ü~bra "1fl f1)'0 r 

so rc n a una c:u.1tidc1d in¡,:-r(:s:ada por el T e - d esp ués Jc igu.zl ,- e n el resto se in si ~ t i ó. 
sorero Y que el no p udo r..: t ir:tr 111 tie m- Dió, c cu e nta, e n st·gu ida . de este o fi 
~o de UIJ :t re vol ución, 'cxp .. >n i ·~ndo;c así cio d el H. Sr. Min is tro de H acienda. 
a p~rde rl a , por no tena comprob.1nte 
dd 1 11 ~ rcs o. El H . S o:n ..1J o no aceptó la 
objeción Jd inciso 2? 

" R•:p·jbl ica del E.:u:\CII)r. - \1inisterio d:: l-h
cienJ a N ~ ji). - Qttiln, A·;os to 15 d·: l &SS. - Sc
ñor S.:crct.uio d..: 1:1 H . C:ím.ua d e l Scn:ldo. 

·_r a mpoco fué a J 1nit ida la objeción re- H•-,,- digo al Señor S..:crctar io de- la H . C :ima~a 
lat1\'.l ;ti ar t. ú?, c a habie ndo p ltcnt iza- d ~ D:put:ulo.;, lo si g u :~n tc :-"U;\• uc-lvo a U-~-
J •J el H . Punce q ue c1 artku!o n:fo rnM- un eje-mplar del proy.:ct? de ley rcfo_nn at o~u' 
to rio · de l:t d.: a'lu1:U", en r;u,,:l d r: haber suJ o ohJC· 

1 n o . annovab l n .1J l en cu.tnt•l a l t:..-lo por el Pod-: r Ejecut ivo¡ y rcm¡to el pro
nuni ;J r:t ,n :e ntl) de lt>.i Cllljll ~ad o;; , si no )'t:cto en quc cst.ín cxpuzsl:t'i la;; r:uoncs fl '.' e le 
q u: t:t rt só lo p·mí:t c 11 C•msnrnncb lot fa .'"' han <~ sistido.-U:i. d:t ri c_ue_nt:l á la H. C ,,ma
cul :a·J de r::mrJV!.! rl •,.i coq la J c ll •l lll l) r:tr - ra, pu t:s se so m·! te el CMIOCilll lc?lo ~e e.)tC . '-~tn: ~.o 
J.,,., atJ"i buci_o: t\!s q • a ~ p·>r su 1n:sn1:a n:t- ~~~~c:~~~~cri~~nfe~~ ~~~~~l~:~·~l~~~~~~:;~ ~ d~~~s .~ 
l ur,l l ~ ;n dc iJ ta n p ..: r tcn-; ::er ;i u na mi sm:t H. C:im:ua.-Dios g u:t.rdc ti U S.- Vicente L u
a utord.tJ ; ¡.n:rv se ha bí.l hec ho n ec ~~a - d o Salazar". 
ri a 1~ a:l r~. r. • ci_~ ' l: p•lrq u!: en la. práctic:t 
n? nt •Jr.t.J.1 el J nb a tFt l y rem·>vJa el Go
b•crno, ha ..; ién I·.Hc ilu ;;o ri0 el r.o rn bra -
mie :Jt-.1, s i ~m pt·c que no obt uvi-:-s ·; el b•: . 

( Co:1cluird ) . 

12 n•:pl.i ·..: ito d-.:1 Min ist·.: rio ; por lo toca nte 
;ti foud u dt.: 1:\ Cll l.!stió n, era in d ud.tblc 
o:¡ u!.! el T r ib un.l l d ·: C 11 cnt H d ~.:b í :\ !'i t: r t ;tn Ct~,ulrtJ d~ loJ INh11jos tld "Ard1ivo d •. :/ P11l.!r 
i 1~ d ·: pcnd i ..: 1 1te COi lJ Q la .; C·>rtc;; d \! Justi - L~giii~Iivo" m d pr~unk mu tk Sditmbr~·. 
'CI 3 , par.t el ju ~ :;a : ni cn t f) ll ·: t•ld ,ls: lo . .; ad
IIÜstr.t-Jo rc . .; J :: 1.\ l l.1cic nd t Plib~ i c a. 

Conforme h la ley se han aumen tado va 
rio.~ rl ocumcntos encontrarlos después dd 
arreglo .i los paquetes sigu ientes: 

Al del Senad'l de . . .. . . ..... . . . . . ... t S4 1 
Otr.t vez á los paquetes dd Senado y de 

la Cá:nara. o.~ Repr..:scntan te'\ de . .. 18.¡. ¡ 
Al de la Cimara do: n ¡putados del Con-

greso Extraordi nJ.rio ~e . .. . ... ... 1888 

Comunitr.ui:JifU, 

Reclnzó ~e ig- ualrn:: nte l..1. objeción al 
-1rt. s~. h - t bi~: n ·J n d..:nl'lStra•Jo el H . l'un
'=C q ue dicho artículo ll enab.-, un vado de 
:a ley, la Ci.J :t l n'> d ..: o.::ía p.1 labr;a acerca dd 
-: ~ .;? en qu ·~ mu ric .;(: u n rind ~ ntc y no se 
h1c11.:S·.: a car¡ro d1: 1-t c ue nta sus he rederos· 
d Tribun -11, C'l t <l l c.1~o. n'> sabía có : n -~ 
proc::da, ~ e..;J·: el nt fl mcnto qu e la h:y 
~o le a uton zab., pa ra e ntenderse co 11 l•ls 
,,_adores ; as í pue<;, scglín el a rtk ulo ad i- .A,. b Secret:ura del s~nado . .. . . .... ... . 2 
¡;•oa .;,. l, d::bcrÍ-1 diri g-irse contr.1 l o~ h..: rc 
d ..: ro:~ y, en f. d ta de éstos. C· lll t i'a lo :; fi :t
d•Jrcs. A ~rc ~..i el H . PJlit q ~ a e el a r tí
culo era m uy \'C n taj ~Jso á los mismos fia 
d·.> rcs; p•1r cua nt•J y a pl)d rhn toma r 

Co:1 tinú:1 escrib iénri,se b in trorlucci6n dei 
!i!.>rode actasd: rSJ3• y se hl. :ltcn.lid ·• pu n
tu:ll m•:nte i los traU.1j03 de las C:i tn:tr.ts )' 
S::crctarlas . 

p.1r tc en el ju icio, y no se verían pe rjudi - Q uito, SctCemUrc 30 de rSSS. 
c .t.dos por un ;¡ st"n te nci:l dad .t en rc~eldia . 
~~ 'i "!n·ó t~un ~ i é a el 1-1 . Po ace que la a di 
c•on no corre;; poudía al art. 91 . sino al 82 
d i! l;~, Ley ; mas, s ie nd ~J éste punto d ~ re 
dacción, lo co rregiría el Tribu nal al hacer 
lit nueva ed ición de la Ley. 

R especto á la lÍ iti ma ohj eción, el 1-1 . 
Po ~ce dijo: " E ste art. 9? fué redactad"' 
á so licit ud dd T ribunal de Cuentas; y 
es muy con ve niente porque, desde hace 
a lgún tiempo, lo3 condenados e n peque 
li Ísimos akances, in terponen el recurso 
de revisión á fin de dus:! treg uas, y de 
esta m:tnera se acw mulitn las c au ~ a :; y la.:; 
insignificantes d iferencias q ue resu lta n 
no compen ~an lo-:; g :1st o( dd Tri buna l. 
La objeción dd Poder Ejec utivo ll ·) deja 

NO OFICIAL. 

IJ 

La Proclama del Sr. Presidente de 
la Repúbllea. 

de ser poderosa, a l hablar do:! saldo qu e Vamos á ocuparnos de la del 1 9 de Se~ 
los rinde n tes podrían tener á su fav~Jr ti embrc último, . que se regis tra en el N '! 
después d e prese ntados nuevos docu- 12 de esta hoja, Pf"oclant.~ que h a sido in
me ntos: convend rí.l, po r lo ta nto , sup ri- terpretada d .: mu y distin t a mane ra. Sa 
mir fa primera p:trtc del a rticulo, y co n- g ún únos, refirié ndose á la concurrencia 
serv01.r la- libertad qu e ex is te d i! pedir la del Ecuad :> r al gra 11 ar!a~tun industria l 
revis ión en 2ry y J .r juicio, pero con la q:u las M u ionts, y mJs opt d a!mcnte las 
sanció n que es tab lece la segunda pa rte , Repúblicas, cd t !Jr,uán tu París d atio tll 

cu<mJ o el ;tlca ncc sea ig ual ó milyor que traHit ,según únos.decimos, la concur re n
el declarótdo e n e l j uicio a nterio r. L a ci.t á es:t exhibición industrial s ig ni ñca· 
su'it itucióa de la pala bra IIM.Jor por m e- tanto como la a probación de los crímenes 
Nor es un yer ro d e copia, y tu vo motivo y excesos de que e:; responsable la rcvoJu. 
el Minis te rio para objetar e n esto el nue- ción francesa; segú n ó tros, revel~, cu an~ 
va a rtíc ul o. H echa esta cor rccciÓJI, el do menos, fl uc tuaciórJ en las ideas reli
artícu lo es so!>rcmane raju sto , porqu e de- g iosas y polít ic;¡s d el J efe d el E stado; y 
ben casti.:arse los recu r:> os te meraria. opina el mayor número, que, con la e nun
q ue e mba razJn la marcha del T ribu nal ciad a conc urrencia, no ~e compromete la 
y lo distraen dd juzgarnie nto d e o tras o rtodoxia d e la casi tot J.Jid:¡d de lo;; ec ua 
cuentas pend ientes" . P recuntó _el H . danos, ni se consagran las Uber tades a.b
~LLtov ellc si los r ind•: ntes, a lca nzJdos e n sol utas e n ni ngún sentido. Nosotros so
más de$ 24, p a:::uían intere:;es, c uando mos del nú mero de los q ue as í piensan. 
pidie ra n la revisión de su cu enta. Con- Por lo que hace á las creencias relig io
testó el H. Ponce q ue el obj eto de la re- sas del actual J efe del E st ado, está n ga
forma e r:· el de generaliza r el pago de rantizada; por la Sant idad de León X II l. 
los inte reses desde la primera sen tencia, H e a<i uÍ el contexto lite ral de su respe
sie mpre q ue se in te rp u si es~ un recurso t:tble Ca rta d e 25 de Junio del p resente 
te merario, ;-> u es ha~ía ve rdadera detenta- a ño, dirig ida a l Sr. Dr. D. J osé María P. 
ción d e: los d ineros pú blicos. Ad virt ió e l Caama ño. 
H. Pólit qu e el pago de los in te reses no 10 Por vuestra ca rta fechada en 28 de 
debía considerarse como una multa por l\Iarzo, d ice el Ro ma no Pontífice, sabe 
haber in te rpu esto el recurso, sino como mos que el A mado Hijo é Ilustre Va
una p =: na de la mora e n haber entregado rón, Antonio F lo res, Enviado Extraordi-
las cantidades de la .Nación ; debería, na rio y Ministro Plenipotenciario an te e s
por lo mismo, exigi rse en todo caso, sea ta Sede A postó lica, ha sido desig nado 
cuai fuere el alcance, y conta rse desde el p ara Presidente de la R epública por el 
día en que hubo de hacerse la recauda - sufragio del pueblo· ecua to riano, y qu e, 
ción ó cobro de la ca ntidad , para impe- por esto, t iene de dejar la L egación que se -... 
dir de esta m anera toda morosidad fra u- 1le había confiado. E stt MOII!tcimicnto d t l 
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d tVcJS la graln "forlunitlllfl dt nstgurnros lícito y se afanaba par:t cimentar In alían- demo~tradón armada. Aquí y allá ha 
que d p rrdrdw A m a do Hl)tJ, no sólo !m za d t.:" la libertad con la Mo narq uía, reco- habido Dnrriru que llevaban un dis 
dutmf o iado su gttl< e carg-o ron d i!tgot- nocicndo y confesando que. ésta debía curso en cada una de sus faldriqueras pa
ria y umero, ; · granjrddou nuestra esl t - conservar, y e-n. indispensable que con- ra pronunci;;lr uno \Í otro scgtín la mar
mación y bt'lln·o!tncia , sino qut' tmnbi/n scrv.tsc tocb .s sus condiciones de dura- eh<\ de lo:t acontccimic nt09 ; acá como en 
r o11 muc/UJ jiddid,,J ltn prootrndo, lo qut' ción y de poder; pero, po r una lnconsc- Frnncia hemos t e: nido ciudadanos que 
rnlt ndcmos qut nnhddis nuís, hnar!Jos c uencb C:.'ttrJ ña con e..-."l t.:o ría, p rof.:s.a. inspirados por amo r á la ltep l'•blic.1., con
pntotü In d~cidida :.·ollmlad .1 filial ad- b~ m:i. :'l: imas. repu_blicanras y adrni~ia me . cebic ro n e3ta forma de gobierno de un roo
Juúón qwe la R~púólirn rcua/ort"t:mr )' su J¡o~ rcvo luc10na o os. falve z M1 rabcau do visionario y les faltaba el sentido pnic
Gobit·rno prof u an d la Srr/1.! Ap.JSt(ilirn. ~e li_!lonjc: :& b:t de a~mon i zar término~ con- lko. En Francia se llamaron Vergniaud, 
Por lo drmd.r, num¡uda pnrtirl(r dd l:.~rrrt- tr:lnos, pero los Cierto es que su proy~;- Brissot, Co ndo rcct, lsnard, Gcnsonné; 
gio Varón N()s rs pllr rr l rrmo smsi/>k , to cr.1 efectuar esa amalga m:1., .esa fus1on Vo1la1.é, Lou ... ·Cr, Barbarou :oc , Salles, Mcil
drscansam()s, sin embargo, ru la ng-rada- por el Pa rl:unento y fuera de este. Co n han, Bno t, Roland y otros. En A mé
/)/c apnan~a de que, por malio dd jz¡J,wr ta l propósito d ecía en una t.lc l:ts sesio - rica se les co noce con distintos nom bres. 
qtu u Ir ltr1 lu c!to, st ü abrr mds nt:clt"P ncs : H emos tenido ta mbién en ambos m un-
camino pnra que p rudfl se•r bmtm/rito dr ''No somo salvaje~ que llegan desnudos dos ho rnbrcsde instinto revolucionario, de 
In .Afndu fglt sia )' dr su P11t rin". " ele l a~ orillas del O rínoco para formar elocuencia demágogica q ue en nada han 

¿Qué Diplom:itico, q ué H omb re d e "una so..-:iedad, sino una nacióo caduca, c reído, ni han respetado nada, (:lmiliari
Estado, qué Sabio , qué Varon csciJ rcci- ',y muy caduca, con un Gobierno pre -. zados co n el te rro r y cmbriagac.l05 con la 
do, siquiera efe dudo::oa creencia , ha mere - ··c xis t.:nte, una mo narquía arraigada, y sangre. En F rancia fig uraron l\Iarat, Dan
ciclo deJa Silla Ro mana las honrosí..;imas "preocupacio nes inveteradas, cosas lodns ton , D~smoulins, Robcspierrc, Saint-J ust, 
apreciaciones que hace León X 111 d t: la "q:u f'OIWi1·nt nrf1modar con /(l revolución Coutho n, Co llo t-d'Herbois, Villaut- Va
perso na del Sr. D r. Flo res y del modo "~•it~rndiJ d pd i'g'm dd a.rallo''. rennes, etc. , todos a narquis t:\S, radicales 
como ha desempeiiado la 1\l isión á q ue No o bstante, la A <>amblea cercenó uno todos, sin notarse otra diferencia con los 
alude Su Santidad? d espués d :! o tro tod o!J los p ri vi legios americanos q•1c la de lo:; apel lidos, y, en 

Después de esto, leemos en el D iscurso a nexos á la d ignidad rea l, y co nociendo alg unos, la de las razas y colo res. 
inaugural de la nueva Administració n lo r.t ir:\bca u d a bismo á d onde se a rras- Po r C!ito se explica fácilmente porque 
que llamare mos la protestació n de fe del tra. b::t á la Fr.1nci;1, p resintie ndo quiz:ís en F rancia y en América-aquí en menor 
actual J efe del E s tado. Dice así: que después d e l:t Constituye nte ven - escala- se han perpetrado no pocos au.ri-

d ría b Com 't" ciJn d e 9 j con todos sus nnl~'.r p~lílit"os~· !e ha fusilado s in fo rma 
11En cu~nto á las relacio nes con la S::~ n· horro res, resolvió lw scar, fu cr.1 d e aqué. rii fi gura de j uicio; se han escrito nume

ta Sede, he rnan i(cstado mi manera d e lli'l , apoyo y fu erza contra lo que llama - rosas tablas de proscripción; se han ve. 
pt:nsar en los diversos discursos y docu- remos la Legis lat ura; y ya se aprestaba r ificado co nfiscaciones sin p re via sen ten. 
mentas que registra el Periódico O ficial, con e nerg ía sobrenat ura l, á volve rá p rin- cia de juez competente; se ha n impuesto 
y en la defensa. q ue hice en 1 S¡ ¡ , con el cipi:~r su lucha d e g igante cuando le so r- contribucio nes de guerra y se ha exig ido 
título de Rcjularii n de In R rjormn Rdi. p rendió la muerte. ia de sangre sin dcrt"Cho álguno; se han 
,g-itJsnut d E cuador, cuando un decreto Más t arde, un decreto de 1¡ 93 mandó vulnerado los de la I c-le:;ia, expulsando á 
dicta to rial suspendió arbitrariamente el echar un vdo sobre la estatua d e Mira- ésta 6 á aquel la Comunidad rcligio:Sa; ex
Concordato. Bástemc deci r que en mi be a u, Jwsla que f ut.'st rdtabilittlda su t ltt - patriando :í los Arz.o!>ispos, Obispo:i y 
concepto nada justifica ia violación d e los moria. D espués , una noche, dos a gen- Prc:lados ; cerrando los claus tros ó fijandv 
tratados, y menos para conculcar el dog- tes de policía pus iero n su cadá\•cr en un reglas para las profesiones monás ticas; 
ma republicano que impone á la minoría saco y lo sepultaro n en Clamart. dcsamo rti1 .. a ndo los bicne eclesiásticos; 
el deber de so meterse á la voluntad de "Ese pueblo e ntusiasta y voluble, que dictando leyes de tuición é inspección de 
la mayoría, por f ()r/unnor d E cuador in- ' 'había que rido sacarse' la sang re para cultos ; secularizando la enseñanza; res. 
euts/i()nabltmenü católica" . "trasmiti rl a á las a gotadas venas de l\li- tringiendo, cuando no prohibiendo , el li · 

En la Proclama de que cs t.1mos ocu- " rabc:tu, ese pueblo qae, en t riunfa ntes bre ejercicio del m inis terio pastoral y la 
p á ndonos, desp ués de indic.1 r lo que d e- ··brazos, había lle vado sus restos :í la CIÍ· p red icación del Evangelio; desconocic:n. 
be entenderse por Libertad y por RrptÍ- "pula del P.l ntcó n, d ebía pronto malde· J o la Auto ridad espiritual del Romano 
6/ica en sentido católico, se refie re preci- " cir su ídolo y escupir e n s u memoria; J•ontíficc, y rompien~o las relaciones con 
samcntc á las cnseiiílnzas del sabio Po n tí- " ese Pa nteó n a l cual la nació n a g radcci - la S anta Sede, y po nit: ndo trabas para la 
fice, deposita rio de la Verdad ete rna, en- ' 'da había confiado s u glo rioso cadáve r, libre comunicación de los fieles con el Vi
sc:ñanzas según las cuales no se o ponen "debía arrojarlo de su seno, cual d cspo- cario de J esucristo; p rrwcycndQlos bene
nucstras creencias á las leg ítimas aspi ra- "jo de b aldón''; y debra. arrojarlo á ese fidos como derecho inherente á la Na. 
dones al Progreso, pues éste es la Civili · lugar reservado lÍnicamente, en el di a, ci6n; suprimiendo, fliJr nut,ridtrtl propia, 
%ación, y nuestro Sciior J esucristo, la para los aj usticiados, catre c uyos restos el diezmo y toda contribució n c:cles iásti
lglesia, el Catolicismo, que, e n el sentido se mezclaro rt y co nfundiero n los del gran ca; d esafo rand,., al Clero nadJ. más que: 
en que hablarnos , todo C5 lo mismo, han Riquctti, ! in que sea posible reco noce r la e n fue rza de la ley ch•it ; sancionando la 
civilizado al mundo. CJ.bcza del cé lebre Tribu no en medio de li bertad de concie ncia; en fin, dcscono-

Volviendo al gran a rlrwun i 11dllslrial tantas que ruero n cortad.:t.s por el hacha cic ndo de hecho 6 de derecho el Poder de 
9111 las Nacionts uüórartfn en Pnrls d del verdugo. Dios sobre la tierra. 
01/0 tnlranle, no sabemos en qué sentido Pe-rdó nese nos esta dig resión, s i la. ha ¿Y se: podrá decir que todo esto es con-
pucdesercontra rio :1! dogrna,y á la mo ral, habido , pues la hemos creído necesa ria secuencia natu ral de la independencia de 
menos á los derechos de la l glesia y á los para que se comprenda que lo q ue he. América ? ¿V co n cst:L iógica deberá el 
intereses del Catolicisme; pues aun cuan. mos rela tado rc"pccto de la sue rte que E c,lado r neg;u se á rcstejar la fecha c:lo
do no tuviéra mos otra razón para pe nsa r tu viero n lo'\ restos mortales de aquel q ue riosa que t iene c:td,\ una d e las Re ptíbli
que la concurrencia 6 intervención en pe rsonific b Cons tituyente de 89, es cas de este Contine •ne ? . Y nosotro3 los 
aquel certamen es un a.cto inocente , ba~ - a¡ilicablc e n sentido 111 rJ.l y polít ico, con ec uatorianos haremos mal en solemniz.u 
taría nos saber que no es tá co11dc nado ni exactitud lógica, ;\ la p5gina que scñaln el D ie7. de J\~osto, porque fueron cxpul
prohibido por el Vicario de J esucristo en la histo ria :\ la pre no tada A sa:nble:t, y á sados los J esuitas en rSsz. porque: el Go
la tierra. casi la to talid ad de sus miem bros más no- bicrno ejerció, po r muchos años, el Pa-

La revolución de 1789 que se consu · tab\cs. trounto rclrsidi/iff), s in previa co ncesi6n 
mó, dirémoslo a .1í, por la A samblea Co ns. L o que acabamos d e d ecir, no ha a co n- de la S illa Ro man ::t. t porquc auto rizó la t ras
tituyente de Francia, rué el resul tado de tecit.lo en Francia, ni e n muc ha!\ nacio nes laci6 n al T esoro de los principales accn
Jos escritos de los c nciclopct.list.u, d e J., de Euro pa lÍnic.•mc nte, s ino también e n su:tJos, po rque desafo ró a l C le ro con la 
prodigalidad de la Co rte, <.l e la m ise ria el vasto Continente d e Amé ric;•, en el primi t i\·,1 ley de jura.do!l, p . rque d iO la 
dd pueblo, d e la e minente banc.ur ta cual no hay una so la naci6n, sin exclui r Je a ranceles par:\ el pago de los d e
del E stado , del ejemplo de Ing laterra y los Estados Unidos Ud Norte, que no rechos parroquiales, po rqu e: es tableció 
de los Es tados Unidos de 1\rn~ri ca , }'á ha}'a sido te;•t ro de esce nas más6 menos "el R~turJo tlt f~tr&n e n l;t de proce
es.l Co nstituyente concurriero n sace rdo. s:-t. ngrient.ls, d e crímene5 m:\~ 6 menos Jimicnto civil, porque exigió el P.u c 
tes tan respetables como el Aba te S ic - 01 trocc~. de c~cándalos rn;ls 6 menos re . cid Pudcr Ejecutivo pnra 1:\5 llulils )' 
yes, el Abate 1\la uri y otro~ que s i no pu¡.:nan tc<;, dcspuéo:~ d e la g uerra de la Rreves po ntificins, conro rme :\ las Rr .. ~~~
fucron Ministros del Alta r, e ra n ca tó licos Indcpcn ~lencin. 1/,JJ q ue se decían inherente :\ In N.\
de profundas y arraig;¡das co nviccio nc.i. Allá e n Fr.1 nci:~, so:r.1ín la elocuente ción, po rque se han cometido los atr ces 

E l acto más tr:•scenden t:d rl c la Cuns- cxprcsi6 n eh: Cormc nin, b Co nv nció n se del itos d e e nvenena r :\ un A nobispo 
tituye nte de 1789 fu é su IJ.·d ,Jm riótt ;•briú IMjo los 1 6bregn~ auspicios ele la d entro llcl templo Mctro politnno , de 
de / ()J tlcrrdws dd l10mbrt , de la c ual no-¡ m uerte. co n la ~u i ll otina á sus lados y e l asesinar ñ un Presidente:, etc., etc, ? 
ocuparemos e n el s ig ui cnt~ a rt ículo, com · t ribunal rcvolucio n.~ri o e n perspectiva. N ad ie h .1bd que conteste nñrma tiva
padndola con o tras sc rnep ntco;, y co n l;.a L:-. Monta na )' la Giro nda adelunta bñnsc mente~ cst.l pregunta ni nadie, po r d e:· 
Enscrhnza de la Iglesia C .• t61ica. i 'n r una contr.l o t r<l, co rno J o¡; ejérci tos ene - licacln q ue se:t su co nciencia, diria que 
a ho ra báste nos d ecir <1uc no fu é ate.• la rn ig01 en un c:unpo <il' b:H. lln, se Lned ínn d ebemos neg.trno~ conc urrir á unn ex · 
A sam blc.1 en rdercncia; pues, entre ot r:•~ con l.l vis ta, y se envi.tban recíproca- hibici n que tuvicn• lugar, po r cjernpl , 
e 5° • hi r.o q ue el Monarc;, Cllllscrv:•r.- el mc n'.c re lo!' d t! m uerte, m icn traR r¡uc e l en Bo¡;:o t., e n el :tnivcrsario 6 cent~nn
tftulo de : Luis,por la ¡rnrria dt: /Jitu Centro, corno s i cl ij~mmoq aquí la Maza rio de la illdepe nclcncia Uc In Nuc:vn 
rry dt I()J /ra lfrrus, y n~ só,Jo una \' t:7.: dd pueblo, 5e d ej.d.M impo ner ;dtc rnati · GranAd. , ¡wrquc n lf\ J>íl lriílllc:l t\ no· 
s!n_o varia~. ~e sc,ntó la sig uie nte p ro pu. vamcntc por b ~lon t ar\ ;:¡ ó la Gi ronda, bispo ~ fosqucra, que murió e n e l <les tie
SICIÓII, q ue no fu e cont rad ich.• po r ni u ~:u · sq:tín 1.1 puja m: a 6 abat im iento J e estos rro , ha d milw do, <lumntc veinticinco 
no de sus o r:•do res d t: idc.•"i av.•u z.u lal'l :- p:u ticl l'ls ; )' ;u¡ uf y nllfl, en c~a ~la zn del a rl os, el pnrtid roj 6 rrtdical, co n todo 
"1\·fás illlpo rta <l:ir (¡ l o~ ho rnhrcs bu t. naq ¡oucb\o , han fi g ur,1do hombres esc~pti - el furo r, la iuto lcranc\:l )' la. tlrnnía le 
"co~tumLrcs q nc lcp:.; )' '1'1ibu u:dc'>' '. co~. ~i n credo a l 1 ~ uno pv lf ti o, tcrro rl!l- su cscuclil, como pueden ll:tr tcstin o-

Mir.• l>c:w, el pri111ct h(-r nl,rc d ,· !.1 t.l'l con lt \.bcsp ierrc, que ¡.:_,,brspiarr.r nio , entre o tr s , la5 RR. M ~l. de In 
Consti tup : nt ·, P'" su t.: tb<' r r "" el••· ht.' nto'l tenido ta m bién í\quciH..Ie del A t - Encarna i6 n, quienes, cxpulsndns de Po
C~Ie u cia; t\liraLc:tu, t. IIF' lu iii.Hik p d .•. l.tntico , y tL' rHIÍtk•da rws co n T .tl lein fJue pa)'&n, h.111 encontr.'ldo reli r,i ~n hospi · 
bra era 1 eco d ~.: 1 .• l ; ro~n L i .l, bu~c.1L.1 ~u· u • lud .t:; parte~ han tcmUIJ.J o á la menor t.\liJn<.l n 1.\ c.n ólicn y noble Q uito . 

Si no hay, pues, r.l7.Ón para 
co ncutrir á la conmemoración de 
de la Patria, s,:a cual fuese el 
a mericano que lo recuerde, si no 
zón, repetimos, para tlcjar de 
teniendo en cucnra nada 
posterioridad á ese día, se ba atrop<:lladdi 
todo derecho, natural, divino, 
ci~l y eclesiástico, e con qué (undameoto, 
con qué lóg ica, con qué criterio se pue
de censura r la Proclama que ha dadó 
oca.,¡ón a l pr~ntc a rtículo? Si ning{í11 
p ueblo es t.'\ exento de pecado, si la ~-t. 
ridad prescribe el amor, la fraternidaa¡_~ 
tanto individual cómo sodill 6 interna 
ciorÍal, ¿por qué hacer remini"encia 
hechos reprobados en la miMDa 
que fué el teatro de aquellos? La 
cia no~ da, en el orden relig ioso, 
Cerdotes, sus monjes, sus 
sag radas al S eñor, sus institutos 
trucción y beneficencia. no5 da 
tiene: en sentido católico, ¿y por 
su revolución del 93. no hemos de 
currir al urlaiiUil intlu.rlrial de 1 

Per.mítaseno5 recordar un 
que se entienda que co nfundimos 
rablementc el error con la verdad. 
dimos al 31 de Diciembre de 1887, 
en la cua.l se celebró el quinc:uagé!iÍC 
aniversario de la primera 
picntísimo Sacerdote, que hoy es el 
León XI 11, 6 en otros términos, sus 
das de Oro10 ó Jubilto Sourdo!al. 
lo los católicos, sino Asia, África., 
rica y Australia, todas las gentes 
cio ne5, todas las tribu~ y lenguas. 
los estados y provincias; el Celeste: 
rio, el de la Media Luna, la Alemania. 
Austria. la I talia, la Gran 'Bretaña, 
Franela, la &paño, la• Repúblicas 
Norte, Centro y Sur del mundo de 
Ión, han dado pli,·ada y 
testimonio de veneración 
Pontífice. El . Poder, la 
Ciencia, la Industria de: los 
á los pies de León XIII lo 
con que hacen conocer los 
(e, los que no lo son, cuando 
respetos, sus considc:rólciones, 
y culta atención co n el Sucesor 
hecho contra el cual no han 
los dicidentes de toda la tierra, 
ra los cincuenta y cinco millones 
testa n tes que cuenta la Europa, 

los ciento sete nta millones-;;0,~d-1e¡0;,~i~.~-,~~~~ 
que habitan el mismo >:: 
han censurad ,sino porel ______ ,- -.::,, --. 
did que el Jefe de la Iglesia 
Pastor U nivcrsal de los fieles 
d itado y teng:t sn Delegado en las 
de Londres )' de ijcrlín. 

¿ Habr;\ por esto León XIII 
dosc: con la mc:ntim, 6 rendídosc á 
ro res del infierno, á la. !Sob erbia de 
forma, al o rgullo y l>s m••qu""''<"~"' 
de l:t a postasía, representados por 
t ero, CaiWno, cte.? 

De ninguna n\anern Del mismo 
do, e n nnd'5 se comprometen la 
del Ecuador y del jefe del 
las s nas ideas socialc:s y políticas 
distinguen :í. la gran mayoria de 1" 
pública y -a l Presidente de ella. 
re prese ntada nuestra Na~ión en la 
siricín Unr't,~rsal dt P11ru ttut va á 
lu¡:"' el n~o d< 1889. 

TELE GRAMAS. 

ftlotiri11s tomtmicntltrs por ttllgrafo 
e11 esln jet/ttf, 

EXTERIOR. 

De Roma.-Diezmos abolidos para 
a11o do 1890, sobre las bn es de la 
Qe 84. 

Rct.'Oiucióu r11 Bo/lC!iff.·-l~rcsídenl:e:o•rl 
o1or Arce declaró In Rep1iblica 
Comb:\te ~o¡ngricot . Arce fugó 
chnb;~.mbn )'General Cnmncho 
ñ prisi6n en la Paz. 

INTSRIOR. 

El Scl1or nomnl1o lle¡;ó nnoche 
Gunynquil, donde fué bien r'--cibido. 

011'1\I~~l'.\ 0 1\l. llO OilUtXO. 
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