
REPUBLICA DEL ECUADOR. 

' ALCA}JOE AL ·No 30. 

Quz.to, lulzes r 9 de Noviembre de r 888 

Congreso Extl·aordinario de 1888 . 1 o poyo del Ilm o. León, para q ue las par-

1 

fas Hermanas dcf Buen Pastor dt·la Cn- ~ sobre el si¡¡uientc prorecto q ue, con Mcn
t•.das co nce rnien ~cs á A~og~es se en un . pita /. d~t:·an!c rl pr~xiuw b~'rn .'"' · .~nr~ In saje presidenci al, fu ~ re mitido P.o.r r l H~ 
c1asen en los m1smos term1nos que lo couc!usrou dd ctlifioo dcs!mad11 n cnrccl Sr. Ministro d e H ac•end a y se VIO en t. 

CA MARA UEL SENADO. estaban ya e n la ~cy reforma toria de la de umjrrts, pago de las gastos /¡ce/tos cn¡ ect ura. 
da Aduanas; la tra slndón )' rstablt cimicnlo de las 

2~ La propuesta por el I-1 . Maté us, !lcnun.uas en el Napo, y aumento de Sil . " HH. Leg~l ado ~e .s ;-La Secretaria ll~ Ha
con apoyo del H. Matovelle : ''Que los dotación, anualmente$ .8;ooo. . , ~~~~~~ rra;~6'!:a1~1~ d~~~~~g~~icfsu~clne~ r~Í 1~1 5~0;~~ 

Srsióu del v icnres 24 dt: Ag osto. 

(Conclusión). 

$ 4· SOOque se \'o tan e n el Presupuesto, A probada esta moc1ún, se suspcnd 10 6eren, neces ita de un fu ncion<~rio irllcrmed•o 
además de los $ 10. 500 de la Ley de el rl ebate del Presupues to, dura nte el que \'igile en la ejecución de los negocios .enco· 
Adu anas, para el Colegio de San Vicen· cual volvieron de la H. Cámara de D i- ".16 ndados t11as o~dn a~f Ce ~dc~udació~0~, :~~o¡· 
te del ~uayas , se a~judi~ue.n csp:cial- putad_os Jos HH . . Nájera )' F e rnández ~'aS >~·ee~ l ~a ¡~~~~ig~ nuc'i~ ~~:~ li~ac~~n d~ la le·;is: 

Conte stó el H . Cárdenas que se me nte a la Junta Um versJlan a en el es- Madnd, y comumcaron que aquella H. !ación fi scal . . 
de créditos, porque alg unos se tablecida, deduciéndose del producto de Cámara se conformab a con ·el proyecto La administración de las renta'i ex • g~ a t~n. 
contraído para aquella distribu· los derecho~ de exportaci ón, una, vez sa - de dec reto qu e o rdena pagar el c réd~ to ~~~ns~~~:~~e~:: =~~J:J~.)~~~ !~~,~~~,~~~~~ié~; 

víve res; en caso de que la ad. cada la cant1d2d que pertenece a la fia. de los herederos del Dr. J osé J av ier para que desarrollen y aumenten sus rend1 · 
de éstos se dificultase para los sílica del Sagrado C,o raz6n de J esús; y E gui t:"uren, suprimiéndose tan sólo e n el mientos. 
bien pudo el Jefe de Oper;l· en caso de que estos dcrcchcs dcsapa. p royecto la mención de los in te reses. Tendente á este p rop~ilo rs b nuc,,a cr~::t · 

clones darles racion es en especies, en rezcan 6 no sean suficientes, d ~ l os fon- Leído entonces el siguiente ofi ci del cién que 051 p ro¡~~n ~o: ~ ~~e~~~~.; a~~ol:~\l~u ~~ ~t 
vez del dinero; ta n incon stitucional ha- dos comunes de instrucción Públi ca". H. Sr. Minist ro de lo 1nterio r, el H. Sr. ~ne,~i~~ ec~~ ~=t~tr~6~~io~es comi1atiLlcs con L'\ 
bfa sido el gasto, que cl_ l\Iinisterio de Cada uno de los a uto res de las an. Pres id ente convocó el Congreso pleno Constitu ción y las !eres, :í fin de que puedan 
Hacienda no h abía qu erido aprobarlo , á t edichas mociones, explicó y sostuvo con t>l fin indicado para el lu nes 27 de ~orregi r ~e los abu~os )' dd..:ctos que hoy corrCI\ · 
pesar de ser insignifica nte. Advirtió el brevemente la suya, r~prod uc i en~o las A gosto. mt;~r~ ·~::~ ltado fi nal de la experiencia y del 
H. Sr. Presidente que el Ministe rio qu e· razones exp uestas en sesiones a nten ores. estud io práctico de los negocios rentísticos, se 
rrfa salvar ~11 responsabi lidad en el Tri· T odo el resto del cap. gl? se aprobó, "Rcpiíbl ica del Ecuador.- l\1ini sterio de Jo le impone ni Director Ge_ncta! .cl d "'lC." I' d e rorrnu· 
bunDI de Cuentas, pero el Congreso :10 co n la modifi cación del a rt . 43, hecha en ln ~c;;,~: Se~r: t~:i~d?J~\~'. ~~~~~~a~~ ~ ~~~!!~: la r u.n proyecto de ~ód• :;o h sc:1l, CU/a lmpor· 
po..J ía exonera r de este cargo á los q ue la ~ · Cámar<:~ Colegisladora. . Como, según Ja'Le)' reformatoria de la de Ha- t a~~~~~s~~~C:endu~~~s~onsideración que el servi· 
hubiesen hecho el gasto necesa rio, au n· 1~ 1 c ua nto al cap. 1 o? del Culto y E e. cien da v b que re's t<~.blece la Comisifm codi fi ca- do de la Dirección General no e>: i(;C grnn ero. 
que no prcvis ttl por la ley. Reco rdó el 11tjiuncia, se aceptó el ar t. 46 mod ifica . dor<l , e~ mcncs1er se nombre un Min istro de gación pcc u n iari~, la Sec~ió n de lngreso.s pasa 
H. Samaniego q ue e n la docume ntac ión d<: ; el 47 d~l J?roye~t.o del Ministe r_i? , aquel Dcspncbo, Y los Jurisconsultos que han de ~;tc;_rci~~r~~ ~ae ud~~~~~ ~l~~~;~~~~ra ~: ~~e~~r~,~~~¿~ 
figuraban va les y pagarés, porq ue no se a~1 como el_ tn CI SO ad JC IOl~ a l de 1 ~ H. Ca· ~~~:~Wo1 ~1 ~~ ~>C!~~~e~0~~~ ~ii::;; p~~~~d~·r ~·c?e~: muy reducido aumento. 
deducía que realmente se iban á recono. ma ra Co!eg•s ladora , ele va ndosc a$ 8 .000 tu:u estos nombramien tos. Espero, pues, que el proyecttl ~ue somct;t i 

cer los créditos. A gregó el H. CuCYa la cantid<td des tinad:-t á la refección de so I~!~;:S~~o~d~~~t~~ i esta comunicación el cur· \-u~str; 1~~~~~~~~f~~~f:t~·~e ~~nH~~~\~ ,;J.~:~~~: 
q ue esta aprobación sería un p recedente las ig les ias derru idas en la Diócesis de o:os g: uardc á US. - Eiías Laso'". rino. - Gabl'iel Jesús Núi1cz.-Quilo, á ~4 d.: 
funC'stt,, porqu e abr iría la pu erta á mil Cuenca : este an me nto se votó á p ro· Ag~sto de 1888". 
abusos de los Comisarios de G ue rr.1 y J e · puesta de:! I lmo. León, <~ p oyada p or el Con lo cual, siendo ya más de las 4 de 
fes de O peraciones. CerraJ o el debate, H. Nájera ¡ después de ha ber ma ni fes- lrt t arde , se cerró la sesión. 
se neg6 r:l proyecto. tado el H . Matovelle la ruina com plet a 

E n seguida se puso e n tercer debate el de alg unas de esas iglesias e n el úl timo E l Presiden te, Agust ín Gru rrcro. 
Presupuesto de gastos para el b ienio d e terremoto de 1886, y reconlado la soli· L:l Secreta rio , !11anucl J1!. Pó/it. 

)' 1890. Fueron co tejándosc el pro· cit ud del cu ra y vecinos de Ach upall;¡s, 
del Ministerio, las moJ ifi cacioncs ~ cuyo tem plo ate ndería con $ 1.000 el 

por b H. Cám::~ra de Di putados. Ilmo. Sc'ñor U bispo, si se \'o taba este Sesión del sdbndo 25 de Agosto. 
á la vista la Ley de S ueldos a umento. 

E;llpl'•ob:lda en a mbas HH. Cámaras. A l art. 48, por indicac ión de los H H. A bri óse á Jas 1 2 y y; d el dín, y as is · 
esta manera se aprobó todo lo re· Matovell e y Ponce, se ílg re- a ron estas tieron á cll::t los HH . Sres. Presidente, 
.i Ing-resos, con la sup resión he. pí! la?ras : r11 raso d~ s r ab.J!idfJ.i por la Vicepresidente, Agui la r, Cárdenas, Cue 

en la H. Cámara Colcg-isladora , de le;· o de ~~~ ser sufiu~u~ .. ·s los dN·t~/¡os de va, Ch iribot;a, E chever ría Llona, E spa
cuo tas de las M unicipalidades pua el rx.por/~t rlon , se cubn,ra csl':_ partrda con iia , Espinel, F crn ández Có rdoba, fe r · 

IOStc:n imlcnto del Tri bu nal de Cuentas. los fondos comu~us !' lt:'s stutlladdJ para . n;mdcz i\[ad rid, I lmo. I turralde . Ilmo. 
Respecto á los E g resos, q uedó nega. gas/os cx t!·aordmanos. . León, Ma téus, Matovelle, 1\Iera . !\!orales, 

da la modificación de aq ue lla H. Cáma. . Los a rt 1 c~lo s 49. so . 53 Y 56 s:, ?dll'!l · Nájera, Páez, Pa redes, Pól it, Pon ce, del 
ra, relativa al A rchivo Nacional. t1 e ron mod ificados por . la H . Ca mar<t Pozo, R oca, Sama ni ego, Serrano, Vein-

En el Capítulo 3':' de la Sección ~ ~ . Coc·gis\adora ; y los a rtt c~1 los 51, J 3 , 54 t imi!la y Vi teri . 
art. 61!, rectificada la suma é incl uido el y 55. ta l ~s _c om_o constaba n en el p royec. D esp ués de a proba rse el acta de la se· 
aumento de sueldo para el guardacasa to del M,' n! st e ~JO. . . sión ante rior, se leyó este mensaje del 
del Palacio, se vo tó la part ida$ 10. 120. E l a rticulo 1ntroducwo por aq uella H; J;: :,c mo. S r. })res iden te de la R epública , 

Las pa rtidas \'Otadas en los art ícu l o~ ~ám ara, después d.cl :J.rt. sG . se acel? to y su estudio p revio se encom endó á la 
r 8 y 20 se subieron. rcspecti ·:~men· q;ualmcntc ; agrcgandosc una part~ ~a COmisió n de refo rm as constituc ionales. 

$3476.80, y$ 4476.80, $ 27 16.8o de$ 4.000 anuales, para la construwon 

" ¡.: 1. CONGRF.SO Dt:J. J:CliADOR 

Dtcrd ,r : 

Art. JO Habrá en la Rep\1hlica un:1 Direr~:cí '\ 
General de Rentas, con residencia en la Capi· 
tal, CU\'aS alrib ucioncs se r:i_n .: .. 

1 ~ Vigilar la buena adnumstr.:ac.o~ de b .s. con. 
tribuciones ,. rcnt:ts fi scales: :~ s i m•'imo ''lgll:l r 
la organizaCión y po1icía de hs oficinas d~ l l:t · 
cien da: 

2~ Corregir, pronta yoportunamcnlc, loo; <h:· 
ft:ctos que notare en los emplc.1dos, :t!l l con.o 
en bs oficinas: 

3• Visilar las oficinas d~ Hacienda c~an~o le 
rstimn.re conveniente; pud1e ndo su:.pen(.<: r a los 
empleados, remO\'erlos )'nombrar o~ros 1. n ca· 
lidad de in terinos: .. 

4 ~ Supcn·igllar todo Jo rel3ti\'O i 101 :l mm!!· 
tnción recaudación y frunento de !Js rcn:a.s: 

's~ P1rcsidir las Juntas de credi lo l'úblico: 
6 11 Suministrar las cartas de pago, p3pd sr•· 

liado y más e 'ipeci~s realirabh..s, y ~icta r los rc
clamentos necesanos á la fcrmlclon de los c;~, . 

\asl~~~: 2~ Todo empleado público ~cbe 1 á P'.o
porcionar al Direclo r Jos d .. tus qu~· ~ste. rec.¡ •·C· 
ra y prestarle todos los auxilios .nece-sa110:. par.l 
el buen desempeñ' de su comet1do. , 

1\ r t. 3° La Dirt!cci6n se c~mpot~d~<.~ ~e. un 
Director General, un Secretano escnb1enlc ) un razón del a umento de sueldo concedi· del 1 lospital de Macha la, por mocióq de " Quito, ;\ 2 .~ de Agosto de 1888. 

do en el H. Senado :í los Gobernadores los H H . Serrano y Paredes, habiendo Honomblt:s Legisladores : po~t;t~o ,~;'~n~·~:dc hs atribl!ciore.s i ncli~:1~l1! , 
4e1 Om, los R,íos y Manilbí. m;m ifestado el H. Serrano !a urgen te qu;o;,~~a~~;zs~e~b~ee~c~~~~,~~~~~~~i~~~~se:~~~!~ c'"r;i C.:cLcr dt'l Dirt!ctn r w~sentar ;:¡ l prOl.HUo 

Coft las variaciones de la H . C:í n~ a ra necesidad de un hospital en aq uella po· po'obl'o.co•, re~ulta f:ecuenlrn_oe_n, '" q"'e !as t .. ,-,_s c •. m;,-cso un ílroy..:cto de Cól!·g:o F ,!~ :l~. e 1 d · · " , Art. 5':' quedtt supnrn •!a .lt ~e'c ,on de l.n: 
o cgisladora , se vo taron lns cap ítu los blaciCin, g ra nd e: , r ica )' t" muen o tr <t l1 · que la lijan como ~ na cond!c:: to u pM:t la pro :· :· ••rcsos del t· linistt!rio de H .h~t c nd..t, y corrcrtt ,t 

~· en lo demás, s-?, G'?, 7f! y 8'? de: la Sec- co con las provincias merid ionales ; pa· s.',óo",,.d'cue!l.)~ loco:~ \~~~~~~~~r~,e r e~ll~o~er~~~llJ¡~a;~; ~¡¡rgo de la Dirección Gcnl.rtlllo~ :.suntos ql1C le 
a6n t!- del Presupuesto. A este tí \timo ra evitar así la mu erte desamparada de me,;cun~e~: os que cvmpens:m con supeubun· es tán atri bu idos por la ley orgi mca del rJ.mo. 
e agregó la partida de $ 50.000 des t i- mu cha pobre gente qu e se -:nfermaba en danc•a la falta de ese rcqu:s 1to, ex:1gtdo, solo su· Dado en Quito&" · 

aada ' )a conclus ión del ed ificio y tal le · la Costa. puesla la generalidad de CJ.SO.s comunes. e .d .' en .,o debate el pro-
I'H salesianos del Protectorado Catól ica H echa por el H. Páez, con apoyo del Concretando mis ~bse::·ac,ones á la eda.d re· onsl e r.tro~ s~. -· . , D F n t~nd 
confo rme al D ecreto L egislativo de ~ ~- H . Esp~ña : ot ra moci?n par~ que se VO· ~ue ridauiT~:r~:~s~~udc~~'~i~~~~ \ueec~;:a~;~~f~ ~~~t~¡~1~~;:: d: $ ;~1q:e habf: n.; ·la· 
de Agosto Ue .f 8~8. L o p ropuso el H. tasen par ~1d~ s espec 1 a ~es : de $ 8.ooo E~~:d~, creo que se g:uarda~í~ ~.: n ! i~mino m~: m a do y el reformatOrio del Código r.le 
Matovelle con apoy o de los H H . Poncc para. el ca.mmo d e Mop.nda, U e $ 4- 000 dio en tre bs rnzones que habnan as~sudn al. Lt.: i\·l' . 
y N á jera. ' para el del Chota al Ca rch i, de $~ 1 00.000 gislador para fij ;:.r ) 3 ~ad . dt trc~nt~ Y cm::o ~~~~ ~~a . t:1mbi -- n en ., ... discu .. it.J n d pro -

En el capí~ulo g'?. ap robados los , artí - para el de Ib~_rra al Pa ilón Y de $ 4-000 ~~~=p~~~~~¿u~Ju~;,~~;~~~n ac~~~~~d;ci~tas~~c~~ ycct~o~eu e. o rJ~n ;1 b.t J¡'q,Ji .. ! 1r r \oh r al 
cu1o_s. 3_6 mod ! ftca~o. 3,7 y 38 de l proycc- p:t ra el I~lospl lJ. l de } ~arra, po~ .. cu~nto 1 de termin3r, en \'CZ de l.:S :l_, la de \''!m ter CinCO :or unicipio de Scl.l! ta r ... v;,>l d ¡ .. rollucto d ... l 
t? ongm al dcl Mmsten o, !'C aceptó el a ~· ya estaban_votadas c~tas ~antld~de,:, e~ años. . ue¡\-ia uc 05 sir"iM~i~ i mp~cst'J r .. 1_: d.•_l con fonn '.: al decre 
t~c ul.o adiciona!, concerniente á la :U"': leyes esp~.c,al cs : ~a H. C~m~m _acepto r~=:~;·~· 1~"sro~~~~~c L"e~i~I~ tura b n .. ¿7'ma¡to k::,iJ \ti·.•) •!..: 19 .di! Sdic~1brc '1e 
\ enh.lad de Q mto, así como el relatlYO a 1 la~ do.s .P ' .1meras, ) rechazo las o .. t~ as d ('t~. ~d 1art. 98 de le l::ConstituriOn, en el sen ti~:> o- 1 ;_-;- ¡ , .xrc-.¡~ Jll~ · ,;; 1lt! d. •.:se ~..:antt~ .1. ! la
Ja Q uin t:¡ modelo de Agricultur:t. Por ult1:nO, a.p~obado .c!.an. ,:JI• el 1 • pu~.:sto. . . \; :~n. ~ J .. -t 1 : J ... 1 l-1. St.:l ··uFJ qu'! :.otc 

Admitidos los oriÍculos 39, _40 )' 41, ~_Iato\'cllc record o la sohc .. ud c,e,·oda al \ . llonora~tes LL·g¡~bdore:.. - .\. ri ~'~f!.f~. - 1 ,,-. • _ r.l · i. -, 01 al que·_,; h.lt i .. r.~;:. 
el art. .p se ap rro bó tal como Vlntera de: LOr'[;'r ... ~ o por las H ermanas clcl 1-Jur;:n .Ehas Laso . 1 r '' . 1 • • f. : ) de lo; tc.rrit:' .•.• ,. 
~ ~ 1 l. Coim:na Col~gis.!adora, sin mas \'J. . Pash,r r !~ ju ~ticia de d b;. con . ap~y~ A 1- - r;;,.. .m isionc;:; ~.;.! L.-.; .1 e: n ~· ::: : . • .-v ·' l t· '11 r. t...Lr,\ \ ~·~ 4n .. 
ruu;.tone:s q ue lilS stgUientes :; d, 1 II. c~udenas, pro uso c.h.: COI1SlbUien ~ . 1 ,. ' f . 1 . . • 1 , 1 :\ J .e. b -

· ~ Por mocicin del H . ~1atovclk, con t .. e¡ c..: s..: a;n:~uc e-ste in ~i o: F.trct Je H.1<:1 ... 1H~:l. r ·u ." ~ • · ~ !• lJ Jr. · · - · • .... 



t..ura , ~cgún d tenor dd arl. Ú) constitu -
... ional, se nccó el art. JIJ • 

Reclan -U el H. Paredes contra tan 1no · 
p inflt.fa n~gativa )' ~id i ó, ron aJ?O)'O deJ 
H . C uC\';l, que \'Oh'Jera ol C011$1derar:>" 

onsint ió en ello la ! l. Cámar.\, y d H. 
Paredes suplicó :l l I l. Scn1do que, en 
vista d e ta impor!i\11 ( ¡,, \'it:\1 de su pro
y ecto pil ra el ca~ltun. d; ~ant~1. }{.osa, lo 
pa:;.'\r:t por lo menos a 3· dlCU510il, hasta 
p onderar mejor el ;¡~un to. Obs"ervó cl ll. 
Pólit q ue ya se había suscitado _la ~ues~ 
t ión prc\'ia de si e ra ó no const lttJctonal 
la discusidn d e este <tsun t negado. Con ~ 
t estó el H . Paredes q ue el prorcc1.u no 
e ra id éntico ~ 1 anterior )' q ue i!demás e ra 
o'tro Cong reso d que Jo discut Í:l. Agrc ~ 
gó el Ilmo. León que el proyecto h~bío 
sido c;;pccinlmentc sometido á la del ~~e ~ 
ración de: las Cámaras por el Poder EJe· 
c utivo; y el l-1. Cueva, q ue asunto~ de 
ménos importancia hJ bÍ:ln pasi\dO Siem
pre á 3'· debate. Replicó el H. Cárde
n:ls que, si en 3':' di scusión" se diluc tda~c 
mejor este proy ecto, es tana p orqu e St

guic:;e su curso adelante, p t: ro q ue de 
al lí no resul tarían Sino trcguils in útiles é 
inmotivadas, y de una vez se lo deb~a 
ne!!.l r; tanto más cuanto que la Constl
t u; ión prohibía seguir discutiéndolo; p or · 
que, en la d uda de si el Congreso ex 
traordinario era ó no el mismo que el í\ 11 · 

t erior ordinario, debía atenderse a l espí~ 
r itu dc1 Legislador, q uien había q uerido 
que mediase un período comple to ent re 
uno y otro Congreso, para que en ese 
inter\'alo se discutiese el negocio por la 
prensa, y una vez renovadi\S las Cám aras, 
resolvieran lo conveniente. Rcdarguyó e l 
1-1 . Cueva que bien podía ser ése el esp í · 
ri tu del Legislador, pero que la primera 
regla de interprctaci6n legal e ra que , 
ante todo, se siguiese la letra de la ter, 
si era cla ra: en el caso nctua l no cab m 
d uda de que el artículo constitucional no 
h acía dif~rcncia ent re congre:;o ordina rio 
y extraord inario¡ y que éste era disti nto 
de aquéllo probaba hasta la nuevn clc~c 
ción de sus empleados; por lo d cmas, 
proyectos de menos monta se habían pa· 
sado á 3r d eb:1te, }' no e ra j usto q ue se 
n egase en 2'!, e l q ue tanto impor taba 01) 
c.1ntón de Santil Rosa, Repnso el I l. 
Cárdenas que lo mismo daba que el pro 
y ecto (uesc muy 6 poco importante : la 
cuesti6n se habíil hecho ya const it uci -
nal, y el contex to mismo de la Constitu
ción, a l deci r prJximn l..rcislalurtl, y no 
simplemente tJ/ra Lrgislttlura , se refería 
31 Congreso ¡,ró.· imo, segur:~ mente veni 
dero; si uo (u e ~e ést el sen tido de l:l 
ex¡>rc.:;i6n, el Pode Ejecu tivo pudrí.~ 
á su a rbi trio b url.u~c d ... lo q ue !)C hilbfa 
p ropuc:slo nucstr.1 C·1rt;t C '1 nstituci onal, 
C'•nvocaudo 11110 trlls ot ro:lu$ Congrc 'lS, 

;:tÚn par:t h rdormn de h Consti tución. 
J n.,istiócl 11. l"'ar..::dc.; •.n que l.l cuc:>l ion 
con _tit ul'ional e taln en duJ.¡; y para de. 
cidi rla mnduramcnk con\'t.:IIÍa pa~ar d 
proyecto ;l3r dcbiltc. Con •mltatl.t J.t f[ 
Cámitr.\ volvió .í. nt~{nr lñ'\ nrt. J'.l )' z'! 
dd proyecto, y IM5Ú d J':' ,¡ J'.' di· e u \)n. 

Luego se ;¡prob~) d pt(l)'CC\n f}U~ ·~· 
t ablccc una S.:nd 11 r,, pr i\'at.l.l p.u d 
l'r. idcntc d¡:- l.t lt!.!pÜLii 1, in mf1. i\111 -

biu qtw el de lijH d ud lo mt.n :1 11 t'll 
$ 100 ¡\ c~t· n pcct" el J 1 P·JIIC• t'IU
, ·rro JUC ),, St:Ch.toU\.l ( ol lllU)' 11 ·uu
ri.l, pero que u J,lt teilJil n lh:hi.t fod 
au¡H .. I :vr ,, lit de muchus ~.:mplen . .; de m;t
)'O r c.lte:,(Jl Í11, cutn S'l l\ l 1 SulJ.,e~r lt-
1 Í,l !l d'.: 1-' • :uJ,,, l.l't f;nh _rn;l•·i.Jnt', de 
p rrr\•incia, 1 '.c. C!lnct ·to d 1 l. Fcn. .&ol( h. 'l 
Cúrdnlm, C]Ue ~n l.t nuc • .1 J,·y de ~·tH:!do!' 
'le ht& Uf. t not.u.lo t1 tcnJ\!nciJ J.: aumen · 
ta rJos, pa m cncontri"l r homl.Jrcs Cl')mpc:
t cntcs qu e sir\'icscn lso cmplen~; y éste 
d e q ue !lC lriJ tah;t , rcq ued J. un a p.:rsonn 
de mu chos conocim ien tos, c¡ uc por lo 
menos supi c::~e pcr(cct.uncnle Uos ó t res 
i dioma~; dcb(a ndemás tcnensc en cue nta 
el rcCM(;O d ~.: su tr:lbajo po r la multi tud 
d e t c ) e~~ r :lma~ q ue se d iri¡;:(.m al 1 \c~ i 
dente . 

Continu•mdo la 3~ di'icuslón del Prc· 
s upues to de Ga~to :; , se ;u1;¡J j6 llcst lc lu c
"o In p :lrt id. t de$ 1 200 pa1 a el Pr :~ iJcnlc 
de l.t Rcptíblic" 

Aprub.ul .. lu1 oHI. sK )' S•J. ,.¡ ,.,, 6o 
se comh.'n••i 1.1! ..:I,II!•J vini•:r.t l'll , 1 Pru . 
yccto del Mmi1tcrio, flc-1•1 e .ui.Hiiv L: 

\.otro, por nwciún Lh: lu~ 111 I :l!;tt.,vdk 
)'Punce: r ¡>.~r. t los l!·t::atv:J l" Jh.;C I 1 I!IIC 
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exijan las publ icaciones de las J\cadcmio1s 
Nacionales $ sooo" . 

La Sc~ción z~ del DtjHll'lnuunlt~ de 
Haci(luftl, se aceptó con la e; mod i!il ;1cio-
11cs hechas en la 1 J. C:imarn de D iputi1 -
dos sin m:\s cambios que los s ig uient e'> : 
la ¡;artida p011.,, los gastos del Tnbu nal de 
Cuc::1ta qu~Uó en $ 16.824, conforme :\ 
la Ley de Sueldos¡ se ag reg6 en el capí
tulo c.lt! Cfllcc!un'tts el sueldo dd Colee~ 
tor eJe Santa Rosa, $ 4 80; y '3 e su spe1\ ~ 
dió, á p ropuesta del Il mo. L c6n y del 
ll . l\l atovelle, I.J asta que se< pidiese infor· 
me al Poder Ejecutivo, 1 <~ votaci6n del 
subsid io de $ 9600 para la Compa il ía in
nlcsa de navegación en el Pacífi co. So
b re este p unto los H H . f e rn ;)ndcz. Ma
d rid y Roca mi1niftstaron q ue iba :í. Cil 
d uc:l r lo contt.I ta del Gobie rno con aque
lla Comp<\fi Ía, )' qul! y;). estaba tlprobn~a 
o tr<~ más convc!liente con la CnmpañHl 
Sud Americana , sin subsidio pecuniario 
de ning una clase; y oportun o sería q ue 
sólo subsic;tiesc es ta última , ó la primera 
también, s i se conformaba con las nuevas 
condi cion es. 

Aprob:l ronse to .Jos losil. rt k ulos de l:t 
sección 3~ d el D l'jJflrlmJt&llfO de Gut rrn y 
Afnr 'na , así coñto los de la sección 4~ de l 
Poder J udicial, admi Lidas las adiciones 
de la H . Cámara Colcgbtado ra relat ivas 
í\l A rchivo J udicial, )' á las nuevas A gen
cias F iscales, así como el a un1ento de $ 
1500 en la Corte S upe rior d e Guaya
quil para el 2C! Secretario, y el de la par
tida correspondiente al J uzgado de Le; 
tras d e Q uito h asta $ 4120 , con forme a 
la Ley de Sueldos. 

P or úl t imo, á indicación de) H. R oc i"\ , 
se " R' rcgó la pa r tida correspondiente pa 
ra la Comisión Codificadora , asigná ndo 
le $ 40 para sus gastos de esc ritorio 

E n scgu:da pasó, d e~pucc; de 1 ~ l eetu ~ 
ra , á la Comi !>i6n 2~ de 1 hci~ncla, un p ro
yecto q ue condonab a l:l ca ntidad de 
$ 7341 á D. Vicente 1ort(n y Am ador, 
condenados por el Tdbun . 1 cl1; Cuentas. 
Obsen ·ó desde h1 cgo el 11 . Fern~ndcz 
Madrid que el pro )•écto cm muy J.usto, 
tanto más c uanto ya h abÍ:\ hecho ag u:ll 
condonacid n d Congreso ~ los Señores 
T c rranova é l cazd. 

D esputfs d e leerse la solici tud y Uocu 
m entos p resentados, se nprobó por una
nim id11d Uc votos secreto:. el p royecto 
que mandaba pn "•\f sus pcn~ion_es de 
montepfo ;, ¡,, Sril. Do iia. A01aha l•lores, 
viuda de Stagg. 

Asimismo se aceptó, p or :!O votos 
contra 2 , el prO)'CCto q •tc . ulori r.ab:\ ~1 
l1odcr Ejecu tivo pClm recibi r C:1 UC1Ón hl 
potecari.t d .. l Colector fi scl\1 D. ) o!\é Ma
ría Carric.Jn y concederle un plazo h.tst1 
de cinco ,uios paro\ e:\ p ago del nlc..,_n?eJl 
que pudh. ·e r cundcn u lo en ~u JUI CIO 

de cu~.;.nl:t. 
J\ prolJÓ. 11! l"tmbién c1 JHH)'CClo q ue im 

ponía t.:l •1r.1\'.HI\CI1 de di 1. \:f..: llt.n·n~ cm 
c:td;\ CJ\Iint.\1 le c,tc:.co que e cxpcrl:l 'H~ 
d·.:l cnn\tj,¡ ele l'ucbloviejó, ñ f111 etc a, \. 
quirir con l~·l :mm,t bum\JilS con (r.t in· 
C\.:Utlio p.11 .a t' l' munic ipio. E l ~ rt. 1 ~ 

S~sitiJt dd lunCJ 2¡ de Ago sto. Prc:.idenr.i<t dd E)(cmo. Sr. G:tC' rrc ro, 1 
asistiendo (•1 H. S r. Prc!iiden t ~ de la H. 
Cám.tra d~ JJip utacl .... s, los HH . Sre!' Vi- J\brió.ic :\ las ~ y '1 de h tarde, r 
ccpre'>id e:r tc~ d e :amb<is C:\mar.ts ; los concu rr ieron Jos JI t 1. gciiores Prc ~; iJcn
U H. Sre.:;. Scnado r~s J\guilar, Cárdenag, t t: , Vicepr~idcnte . Abuil;u, Cárdenas .. 
Cuev.a, Chiriboga. Echc\'e rría L lona, Cu~·Ja, Chiribog.a, Eche vc-rría Llont~, Es
España, Espincl, Fcrná ndez Córdoba, paii.l, E spi ne! , Fcrn ández Córdoba , Fc r. 
F'ermlndcz M <! d rid (C:trlos), Ilmo. Itu - ná.nd r:z Madrid , Ilmo. lturraldc, limo. 
rraltie, I lmo. LeOn, Maté us, Mc:ra , fo~ LCón, Maté us, Mera, Morale:t, Nájer3 , 
rates, Nájcr.t , Páez, P:t redc!; , Pólit , Po n- Pi~z . Paredes, Pólit, Ponce, del Pozo, 
\:P , del Pozo, R oca, S nmaniego (Ramón), Roe;~ . Samaniego, Serrano, Veintimilla 
Serrano, Vci ntimilla y Vi1.cri; y los HH, y Vi ~c :-i. 
S res. Diputados A rízag;\ , Ba rriga, Cf.l D ·spués de :~; probarse el acta de la st-~ 
r rasco, Coronel. Crespo T or<t l (Corncl h), sión ~tn leri or, se ley ó el s iguiente oficio. 
Crespo T ora l (Remigio) . Fcrná ndez M,t . 
d rid (Francisco), Frci le Do11oso_. Gá.lvez, " ~epúbli~,? del F.cu ~dor.-Minls terio de lo 

G,ómez J ura.do, H ida lgo, j il r:umllo, Lan- l ~~e~~; Se¡re~~ri-;~~11t~ , 1 f.g~~~:~ d~e118~: 
cltv:1r, 1\b nnquc .. Noboa , O rtega, P~oa- nadc-.-c;;;, r:: . d Prn idente d~ ln República , 
1i o y V eg.l , R utz, al:lzar, S . mameg f) ,¡o; to el v(al:io ' 'cnidll de la H. Cimaradc: Dipu
(Filoteo), S~n<lde , T erán, Uq uill il.s, Vela, t tdo,, en (Jue te pide el se11.ilouniento de tC:ff?i
Vclasco {A icj and dno) Vclasco (Nicolás) , no ¡n r:' e~ l!resente C?ns~u extraordinMlo, 

Vi1lagómcz Y VintlCZ~ . . ~~~e?.:~~~~~~~~ ~~t~~~ns~~~~ ~~:~ed~~~h"u.i~1;¡~~ 
Aprobad a qu e (ué el acta d e la -seSJÓ:l l.aura E:a:traordiMriii.-Dtos r,ua.tde i us.

antc rior, del 17 de Agosto, se leyó e l f..lias l ... oso". 
sig uiente o fici o que moti,·;-,ba )a p rese!\ tc, 

Lu ego S! lli6 cucn t.:l de un p r yeclo 
" República d~\ F.cuador.-f.linlsteaio de lo \·en ido de 13 H . C:lmara de fl iputado;; , 

i nterior.-~~ s 1.-Quitl'l, 1\ gosto 24 de 1888 rela tivo :\ h ounortiz<~.c i ón de la deuda 
Sr. Sc: cretano de 1,, H. tltl.nn ra <1ct l'nado: externa, y motivJdo por un mensaje del 
Como ~g-ln 1~ Ley reformntorm. .de la di! H:\· E xcmo. Scilor Prl!sidc:ntc de la Repúbli ~ 

d~r~~·~~· ~!ue~t~erst:~le::~~;o~~~ó~L~i~~::c;; c<t, al cual se dió larnbién. lcc_tnra. Quc-
;;.qnel Oe¡pac\ o y los Jari~onsnlto~ que h~n J .: ciaron encargadas de abnr cl1ctamen so
form"t la eqrut\de CoDtsión, pide S. E. que bre este asunto las Comisiones 1 ~de Ha
reunida eo1 R. Con¡ ... so~ sin"ol procede r :\ cfl-c- denda y d e Crédi to PúbHco. 

h"¡;1 ut::e Us.~~!-:!:"comunic:l: ión el cur· De la 1-1. Cám ra Colegis1ad?~ot volvi6 
30 co~e~lll i•t•• ~ probado ~1 proyecto que perm1taa al ex ~ 

Dios cuarh '4 US.-E.H!\s Luo". Presidente de la R epública, Dr. D. J osé 

lnaedifl~wute se procodi6 ~ ologi' 
lo5 e.!Cftl tcldore! pt.ra l. ts eleccio nes q ut:: 
ibae ' 'f'trifN1'!t : rueron aclamados los 
HPI'. )oHmillo , E"Jlinel, Proaño y Vcgn, 
y M-. 

R.ec f! idos luego los votos 5ccrctos p il 
ra el quinto Ministro del Trib unal d i! 
Cu cn~~ y practicado el escrutinio, ohlu · 
vo el D r. D. F lorentino U ribe 33 votos; 
O. Jo•~ Antonio ihq ucro, 9: D. Vi_· 
r e•te Lucio Salar.a r, S; )) . Josc Buchch, 
.1; ol Dr. D. Luis Feli pe Jlorja, 1; el Dr. 
IJ. Vlctor l.1so, 1; el Dr. D. Jo>é A u lo: 
ni o Correa- , 1; y D. Joaq uín Pozo, 1. ·u e, 
en consecuencia, declnrado l cg:~lmcn lc 
electo el Dr. D. F lorenti no U rib r. 

Se p i\SÓ ;\ elegi r, ch:spués de nn intcr
villo d e receso, 31 p rim: r miembro de l_a 
Comisi6n Codili cadora. Al Dr. D. Luts 
Felipe n orjn favo recieron 47 \TO' os; i\1 
Dr. D. l o.é 1 odesto Espinosa, .~; al Dr 
D. Julio Ca•tro, 2; al Dr. D. J uan llnu
tist a Vñsqu et, 1. 

En ht cleqci6n dd 2? miembro de IJ 
anted icha Comisió n, 32 votos fu eron pDr 
el Dr. I>. Juan Dauti 'lt.t V.\squ.:z , rr. p<'~ 
el Dr. O. J o•é ModcW> E•pino>O, 2 por 
el Ur. D. R ofacl María Arí•ag.l, 1 I>Or 
el l> r. D . Carlos Cnsn '' · )' 1 por <' 1 Dr 
11 . lcj"nri ro ltib1d.,n ~i r:l , A eh i ~~t ~."\' 
q ue p~r.\ e~t.l ch•n:ión entr.o t'! 1 l. i• r .. ·,lc 
j JontJ '>O , :t, Í con' o p.w.l lil :-;1 TIJU: nte cll l. 
GAh•rx. , . 

M ¡¡ña P. Caamaño, ;~usentarsc del 1.e rri -
1.orio ccmlloriano: inm e:diatamente se 
:lprcb6 $U redacci ór~ revisada por In Co
misión. 

Conside r6se en ti!' lect ura y pasó á ::!:"
el s iguiente proyectQ presentad por el 
Ministerio con un :\1c Ti s.1je presidencial, y 
cuyo <$ludio previo se encomc-r. dó á la 
Comis:ón de Reformas Conslit ucionah:s. 

" JI noril Ll~~ l.cgbiJ. (]orcs: 

mc 1thlwo n ~ln \ t·nnino , pCJr mnri'''' 
de lo• 11\1. I · lC < y l.Jrdcnos: " lodn 
quint;,t J,: c.\c.w qu1~ 1un:l uzcit.n .l~h c.:m 
tnnt: t ti~.: H.lh.dwyu y Put!Ui u\'lt"JO P-'J!·l 
r.t un lmpttl l•) ele dit·'". ('1\t;tV(l lh 11 tl 

ur, por d término de cuatro ai\ o~". ) ..()'> 

tutículo!", :.i~~uicnlc . ., ~1! moll ifi c .,¡_ ro n en 
confo11nitl.ttl ;', ~~~ an l t~clh.: h a voui tciUu. )' 
st" i\gr.·r,ó 1.1 p;l\ 1bra d,.¡.,fsi(lfs l ' ll lo 1o lill' l. 

=~· \' t1~ . 
i; tu;,lmcntc "e :l prob ó IJ 1 eclitcciún d el 

dccre t11 l c~: i!\l at i \• o qu e (,,culta ni G · 
bicrno pn ra bU'\criUirsc ,¡ veinte cjcót¡,la· 
res d e l.t t:olccci6n d e " Poeta! 1-t ispano
Amclicnno~" y del qu e mnnd:l paga r el 
crédi to de$ Soo ele la fnmilia E g tiÍg urcn. 

La p ri mer;'! vo t r~cinn p:lra ~ ~ Jr. mh:m. 
bro de l-;¡ Co miaión n• roj\l C:\te rc~ul t.l t~ o: 
2Z \'otos p )1' ~1 Ur l ), J ('~~ M? clcs\o l· ~· 
• lin o~.\¡ 14 por d Dr )) . Ah.'JAild to 1 1~ 
h dt;ndr.\; 1 J pnr •l Dt. D. Ral• ! t.ln· 
r{t J\ r í.u ·l; 3 ll' r d D r: 1) }\ti ~~,~ C:t~t trn; 
: por ('1 J)r, )) A n\omo p,, r ttii A¡ 1 }l!.l J 

e 1 Dr. D llamón Horrero; t 11~ r n . J on
tlu{n l'ozo. No habiendo t c 1~1d nm r, u· 
1\1) de: hlll CRfHJid .t \ '-' 'i ):l 11\ '1)'011 a l.r \ l t t J, 

rep it' «" l• vo to~.c i ó al , conerdad.l :l _l o!\ 
0115 pn ... c t ; dCC~puéli d ~ h rlberse ~·ett r~
d o et H . Pone\!, en h!tbiendo nmtufcsla ~ 
do qw lo unfan l :u n!ll de pnrenh:~co. co_n 
entr.1.•boe-)' por lo mi~mo debÍ3 Jli'C' Scmdtr 
de tomar parte en lt\ clcccl n. D.c C:i tt: 
2~ esc rutin io resultó hnber obtcmdo el 
Dr. D. Jo•é Modesto E• pi nosa ·~ votos 
y el Dr. O. Alcjanclro Rib.tdeneJCa ';7· Con lo cual, , lo. 3 de In tnrdc, el 11. 

S r. Presid ente dcclnró cerrad a 1. sesión. 

El Prcsldcntc.-Ag us//n Cutr nrr o. 
El Scctc tnrio, -Jl/ nmrd Al . PJiil . 

l! n virtud de liis mcncionncl ns votnciO· 
n cR, el S upremo Conr, r~~o dcclnr? legal
mente (ormadn lo omi!HÓn othfi~ndo 
rn ele los Oro. D. Luis Felipe llor¡n. D. 
Junn Hnutis tn V 1íst¡ucz. Y D . Josc Mo -
des to Espinos:l. . 

umplido el objeto do In seSJ6n, ~ las 
SUPR EMO CONG RESO NA IO NAI. 2 y • de lu tard •, el Excmo. Sr. l'rcsl-

d entc In declnr6 c-er rndn. 
llEUZ~ I IJO 1-:N 

ln•t•liósc (o In 1 de In tarde, bnjo In 

El Presiden te, A~(IIS!Iu ., utl,u~o. 
El S écrctnrio, }dmllltl 11/. },1/tt , 
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; J.cion1.do á b tropa: r e guro estoy d luna r: n esp('cics }" otra en dine ro, para te - Decreto del Gobierno, y el 'Ministe rio de 

1 

tonces no han cedi.do d.:: sus vosas 
que, s i ~ tienen en cuen te\, como es jus- ncrla di?.que satisf..:ch:t y e ntusiasta. No Hacienda someterá la euenta especial de 1ie:ne laCompai\ía bien rstucfiada au 
to, se cClmprenderá la necesidad de t!stc creo yo qu e nue.; tro cj~rci to disciplinado ellos, junto con los respectivos compro- e_l ar.ar, :u( co:no 1:t necesidad .que 
procedimiento ex traordina rio. Aunque r vali ente, como se lo pinta en lo:; infor- bantcs, a l inmediato Congreso para su !~:r~::::;c:hículos, J no declm~. 
c3 pricipio de polí tica q ue c.l tiemp" de 1 mes oficiales, haya nccesirodo de es tos aprobación". H é allí el procedimiento Al poner iérmiao ~ b 
guerra no ~s tiempo d !eres, no lo : medios para combatir leal á su. bandera que debió seguirse si el gasto era tan ne. c.onfi~ la correspondencia 
sostengo en toda su a_m pl_itud; p~ ro sí y á s u ~ jef<.-s : el s_oldado ecuaton;tno, por ccsario como se asegura, y si el _Ministro !i~~': pa=~~lecer u 
me hace fu erza par.l J_u:Httic.u Ciertas lo menes, es sufr~l:l_o hlsta no mas y S~· no lo ~a hecho _es p~rque h:J. esbmado el para que b ~~derece á D 

providencias que se d1ctan entonces. brelleva con espmtu espartano las fati- gas to mnecesano e 1legal. Nosotros no doaún suJCc~cd~:·;~•::;;:~:~~~~;;: 
¿ Cómo no se ha de \"C r, por ejemplo, la gas y el hambre sin e,. halar una queja. podemos declararlo, al revés, necesario y cibirla y 1:1 

~ccesi~~d_ineludibl !" etc repartí~ \' Íveres Pero s~po?g~ que este [::asto de- vívr:res legal, atropellando las dispos~cio~~s cJa. aoha:!,uvo p.or:otToerlaal 
a un e;erc1to hambrea, Jo y fattgado, en haya stdo 1nd1spens..1.ble: ¿porqué, rep1to, ras y termmantc:s de la Constituc1on". var, ,.p,úg.u"~ 
medio de un país de:iierto y ho:itil? Pa. no lo ha cargado el Minis~e rio entre los El H . Fcrnándcz Madrid: .. "Una sola $9.6oo, 
ra o .a da sirve e n c3?S casos el cl incro. Lo gasto . .- imprevistos y cx. raordinarios ? Es observación en cuanto á los hechos, por. ~~ ~tp~:lc,~~que presenlO 4 
qu e sucede e n h ¡.:ráctica ce; que el sol- que b:tjo cu3lquier aspecto que se le mire, que el punto de derecho se halla peñc:c. 
dado, impulsado por,el instinto mismo e<tte Obseq uio ó g ratificación á la tropa tamentc dilucidado por mis HH. Cole- Dios guarde á US.-Gabrid Jesús 
de la conservación, echa mano de lo pri - C!i ilegal; como lo sería un convite que gas. No existen las circunstancias que • • . 
mero que se Je presenta para s:acia r. ~u el J>.·c.:ii~ e nte diera á sus minist ros, 6 tanto se alcg~n: el gasto se hizo para 'á M2n~osc archivar la sollatud 
hambre y reparar sus fuerzas. ¿ Qu1en una hac1cnda. que les regalara, para te. proveer de VIVeres al vapor Cotopaxi, lote~as, elevada por la .. 
va d~pué::. á. averigu u el f\u tC'I r del da- ncrlos contentos, si los tales obsequios en Pedernales y otros puntos de la cos. IHant5r6pl~ ~el Gua~asl •1Y ret_llltida 
ilo? ¿A quién se va á di rigir el reclamo 1 se hiciesen á costa del Tesoro Público. ta de Manabí. Ahora bien, es cosa no· · r. M¡ntstro ~ 0 ntenor. 
de la indc-mniz.aci6n? Sería una injusti- l E l misó el menos del gasto no im porta: toria que un buque jamás sale á la -:nar Con lo cual: Slend~6ya las 3 Y~ 
cia poner en pt:o r condición al w ldado Ja suposici6n es idéntica .• y la inconstitu . sin tener en su caja los fondcs necesarios tarde, se cerro la ses a n. 
del Gohicrno que al revolucionario, para cíonalidad la misma. No se requiere para proveerse de víveres y distribuirlos 
quien no hay Constitución ni leyes. No mucha ciencia jurídica para com prender despué$ á Jos marineros y soldados que 
quiero inurpretar la Constitución, por. este punto". están á bordo. Sise contpraronvíverespa
que el debat o: no tendría tér-m ino; pero El 1-1. Velasco: ' 1No he hablado yo de ra el Cotopaxi, debieron por consiguien. 
sí hafiO notar de paso, que la prohibición insubordin:tción del ejército, porque muy te pagarse con los fondos del vapor. las 
constitucional se refiere á créditos con. bien conozco su disciplina y moralidad: raciones debieron distribuirse en especie; 
traídos, no á ga.:;: tos extraordinarios. Es pero sí he insistido en que p:tra conser- y si además se repartieron raciones en 
preciso que, 2tt'ndiendo a l espíritu del va r la vida, el - soldado se ve á menudo dinero, éstas fueron á todas luces ilegales. 

El Presidente, Agustín G111rrtrtJ. 
El Secretario, Manud M. Pólil. 

L..gislador, no sigamos la letra muerta obligado á apodernrse de víveres por los Así. pues, ó los víveres no se dieron á los ,.. 
de la ley, pu(!S á menudo este sistema que no es posible sc:t responsable. Cier- soldados, ó se les repartió sin facultad Reuniose á la 1 de la tarde. 
conduce los Gobiernos á su ru ina. Por tamcnte nuestro ejército puede compa. el dinero deJa caja. En uno y otro ca. rrieron á ella los HH. Sres. 
último, debemo;; cons iderar que en b s rarsc con el esparta no; y es muy sabido so, es responsable c:l Jefe que tal cos3 a u- Vicepresidente, AguiJar:, 
si tuaciones violcn t~s de una campaña el que, en tiempo de guerra, el soldado CS· toriz6". va,Chiriboga .. Echeverria 
soldado, si no-t iene <tlgtín estímulo, des- parta no hacía cosas terribles. Vuelvo á El H. Vclasco: "Rectificaré el sentido Espine!, Femándcz Córdoba, 
maya y aun se tienta á desertar. Lejo3, decir qu e los gastos que dt:ben justifi. dc:l afo rismo que he citado, diciendo que Madrid, Ilmo. lturralde, limo. 
pues, de alenta rl o~. vamos á exigi rles carsc: son los que ha causado el ejército, el tiempo de la gucrr.1 no es el tiempo de Matéus, Matovclle, Mera, 
ahora que devuelvan una pequcñ;a r;tción ignorándose cuáles de sus batallones 6 las leyes; eso no lo he dicho en absoluto, y jera. Páez, Paredes. Pólit. Ponce, 
que se le:; dió tal vez cuando iban á CX· indi viduos los han ocasion:1do precisa. ::oi lo sostengo es respecto del soldado en zo, Roca. Samaniego. Senano, 
poner su vida por la Patria". mente. Y aun dado el caso de que el casos extremos y apurados. As{ en tiem milla y Viteri. 

E l H. Ponce. d~pués de hacer leer el Legislador deba siempre rcspct.:tr las le- po de paz no puede matar á los ciudada· Lcfda el acta. de la sesión anteñor. 
articu!o do!l proyecto, dijo: 1 'Como se ve, }'I!S , no ce; menos cierto que c:l estricto nos, y cu :~.ndo hay g-uerra civil está en el aprob6, después de haber pedido el 
no se t rat? de \' Ívercs tomados por la cumplimiento de ellas es imposible para deber de hacerlo". Cárdenas. par.t salvar su 
tropa en las ci rcun.sta.nc;.ias que ha ex- el soldado en campaña.. Dura cosa SC· El H. Cueva: ••Todos estamos de que consta.Sf\, su voto 
puesto el H . Diputado preopinante, coinoj ría y fahl ejemplo par.1 lo por venir, q ue?" acuerdo en cuanto á la ilegalidad del ferencia dada al .:rédito 
de la compra de rcsc-."S, granos, eLe .• he- ;:al sold."l dO que ha c:xpuesto !iU vida por gasto, :¡un los HH. Diputados, ya. 'iue Hcit6lo propio el H. Femándcz 
cita por los jefes del_ ~jército. A ~í pucs, dcft: ~dc rry oc; contn. Jos ntiqucs .de 1:15 desean se Jo justifique. Sólo t.lebo afiadir 9uie:n dij~ 9ue .se h~bla opuesto 
toda la argumcntacton en esta parte cae mas mfame3 rev,J!UC10nes, le neg:asemos que la aprobación del proyecto tendñ a a todo pnv1leg.o odaoso. 
de su prop;o peso. Sólo rt-sta, por con- , nn mendruso d~ pan, ó qu isié:»emos arre- un alcance mnyor que el que ap·u ece á. H abiendo vueltu el proyecto 
siguiente, la ilegalidad del gasto, y el H. b:ltarle su m13erable sueldo en dinero por primer.t vista: sería, en buenas cuentas, al Sargento Ma)•Or, D. ElvtC'roolc:gi •~aclo:1l 
~t i1t>r Ministro, salvando su rcspons:lbi - com pcnlmr el alim ento q•1c se le dió á autoriz.ar á los jefe.:; militares para qu e de. aprobado de loa. H. Camara_ 
ltdad, pretende subsana rlo todo con el víspc r ;:~s del combate. De propósito no rrochasen á su antojo los dineros de la rn, con supresi61l de la últ1ma 
permiso del Congreso, qu e en reil lidad es he entrado e n d isq uisiciones jurídicas, Taci6n en tiempo de guerr;1", servía como de considerando. 
ir:opun_s.1ble, sí bíc:n rec1iga la sanci6n 1 po rquí! m uy fáci l es tereiversar con ellas Cc:rrndo el debate, se recha z.ó la insis- est<l suprcsi6n. El H. Nájera 
mor;¡lsobre sus actos. Nóte.sc sobre to· el e~píritu de la le;-, como se h:lC -! con tcncin y se retira ron los HH. Señores este respecto, que las palabras.. 
Oo que el Prc.su Ut.~to prevé el casn de frecuencia en el foro". JY put.ados mensajeros. " dilS no eran esenciales, pues todos 
que debom hact!Ne g.l3tos urgentes é in- A petición d el I l. PJ iit. se le)'Ó 1.:1 no. l'ur últ imo, se d ió 2:' discusión al pro- que, en la. época citada por el decr~o. 
di-:.pcm:.lblcs, y p;¡ ra ellos vota una su m;¡ 1 ta dt:l ~l i n istc ri r,, C\s( como lo!' documcn- r ecto rcl tt tivo á la amorti7.ación de la Sr. Benítcz estuvo Pr'f"'" ton f!111os 
bru.ta nt~ fuerte; si d Ministerio no lia in· tiJs :1 ljnntos. Lue;:o el H. Señor Sena- deud¡1 externa; y se :1probó en el Presu· enfcrn1o ele muerte e!'. Guayaqual, 
c~ uído t..: ntrc t~t.:...<; partidas cxtraordin.1· ¡ dor dijo: " Rco;u lt..t en claro que Jos yj.. puc:, to la partida de $ g.6oo, dr::~pués de pués de haber caidorñs1onc:rocn el 
n as 1~ de que tratamos, es evidente: que vcn:s no se han consumido en fu erza de leerse c1 siguiente olido del 1 l. Señor bate de In P:~radJ. •. donde ~e 
p Dra t l11o cabe duda sobre l:t ilegalid:td l:t n('cesídad, ~in que se han comprado :\ linistro ~ Jl ¡¡cienda y de mnni(estar el caballo de su prop1edad: JUSto cm 
dcl_g:1 .lo. El Cvngrcso tampoco pued~ legalm ~.: nt e : si •·1 empl•.:o r¡ue se h.-:t ha J L Ferná nd'!z Madrid que, si c:l Congrc- c1 Te~oro indc:mniz.ase á este buen 
rat1 fica r el g:o.sto, porque se oponeu á 

1
1 d~do ha sido ílc-gal, rc3pt ndJn loa comí- so debla obedecer á la le}'. de la neccs i. triota, que habfa prc-st:tdo sus 

c_lfo ~?s <lrtículo5~ c"'plícito-. de la Cons- sarios ó jcfcg, como es justo: nosot ros no dad, habfw. de confornl:1rsc con aq uelln ó la Restauraci6n, desde que ella 
tHucwn. Así puc , si h~y indcmnizacio. podcmo:s eximirles clc e3t<l 1-espons:lbili- p;) rtida, deseando eso sí que c. uanto nnte.s z6 en el Norte. . . 
nc._ .. p<1 r rcclam.tr :e, obsérvese la lcr (.)tic ¡<J.ld . . 1'~1~t:r~o sobre m_a nera me p:tn.:ce c~ara t.-sa humillante sujcéión. ~ una Leidos los sigmcntes M~nsaJC 
~01,• es~a _m atcna. 01.caba Ue da r_ l ... 1.<:-J el pnn c1p~o de que el t1empo ?e guer~~ ~omp~fi(:t qu e abusaba de su postcaén en yccto prcsentndos por 1 l.oder 
C:' la ur:l, !11 se h<t n hecho gastos 111dcbr- no e el ucmpo de 1~ leyes: s1 lo ndm1- d l'ac1fico. vo, se negó el seJ:Undo, de!pués 
do~, que Jos reintegren l o~ jcfc3 6 com í- ti éo:;cm o~ la guerra sería cosd de b:írbn. ber recon.htdo el 1-!· <?.rdenns 
s.uws de guerra que sin f..tcul tade$ )1); ros, y no !u.: rcspct.11Ía >'a ningún derecho; ci:~~=-P~~í!;t.~~u¡::o~;-o!~n;std;o1 ;~S.11"· lmbfn sent:tdoel pnnc1p11)deque 
orJ~naron: · . • al cont raritJ, en In a u erra e:o~ cu ando más Sef\nr Scrrctario J c: ¡ 1 u. C'-mtt r.t del Senado: grc:so ExtraordinArio ~o e"." 

1:.1 1 l. l.=.chcverna Llona: ' 'La Consti- deben rc~petnrst: la! lt:y s q1 1c In rigen. na, ~ us. ;wiw ' ' '-'haber ,'('" "'' "'" •u (iltiln"· Legislatura. cu:tndo sed1~cuhÓ el 
~ ucit~~ h .• bJ;, d e g;u: to:s in útiles y por tan to l'or lo demás, no , e conte3ta n<1d a :i la d:\ comun1: 1ci!Ífl de hoy rn dí'· ~ ";M.¡ )' ea to concerniente .al cantón ~e 
1 11 tLL1dt~ .; ma,, Ln Ll CdSO ~<; tu .ll, creo incon~titucion alidad del proyecto; la que tu ~~u~~:t.¿~~~~~~;~op~!~ 1~":o':tr::::u~~11j~ )' que por lo tom.to ~ prc:'so s•.ost,cnc:rJ<•rll 
que ~e t rat.1 clc r.,cíqnc; indi:.pcntablu es t:vidc:nte, si se fijll la atención en que ,, 11,\.Cific Sh .. lm ,:.::wcgatlo:l ComfN'ny" t.: pm- no admitiendo s1qu1era ¡\diSCUSIÓn e1 
pan h fi uUr.istcncía ,Jc la. lmpa, p rqu c el pcrmiYJ de que habla la Constitución n ·nrc:ld.t 110, un "f'1o, á eontnr dtld" 1 1• tl t!: t :tblccimlento del Inspector Gen~m1 
en \·crdad es muy dificil guard':l r 0.Jl ;10 _ debe acr nntcrior al' crédito 6 a l gasto, Almt ele pntenle ni'lo. '-" e'K1'It ur•l te- bailo ejército negado dos veces dl!rante~ 
ce e' 'c.to ~ntrc los vívere-s que consu- no poaterior :í él. Vcrgücnz.."l scrí.a que intcrt.' en "El N:.cional", N! 4IO. Congrc!io Ordinario. El ~l . ~áJcra.htiO 
me d L.JJrc1to Y lo1 que autoriz·t la le¡··, la f.tlla ''UC no 'luioo comch: r el H. Se· La Administr;lclón Eje!:u tiva, t¡ue tt rmln6 el leer el art. GS de lit Co. nshtuaón. El H • .., d(.1 30 de Jun io úl\lmo, pua.o diligente. rmpcl\o d 
PU•~!. bl é::.t..t or lena. que !:tC d ~;. n como dos, ñor !\líniitro de 1-i ac.lcnda, In coRle ties.: en 1\uc <'1\Juc., rol In cnntnttu con es1 CompniH!1, Fcmtindez Córdova dtjo que ~o lo os el
el "'J!dado á vecci n ecc~i ta y rrmsumc co· la l....cr;it!1J.turau. poc lliJ onerosu contllc:loncs pa r~' el [ cuador, )' ubanncordesen la interpretactónqtJe dm• 
m(, r uatro; creo, por lo mi!!<mO, que h :l- • El H . 1 l idnl.,"'o: " El único arrrumcn to penlgultnd c~te protl4»ho, tnAJld6 fijAr :avbot bn el 1 (. C¡irdtnns al articulo, 
b' , d ., e-n Jot pcri lícc;, nl,cfon:& lcs y ex tranj ero , oon- • l • d' )'; · tre 

.'';nuo esta o d ,.: por medio l.l conl\c rva. de p eso contra 1 proyecto C'J el dt q ue voc.-1ndo <"mprea.¡rios que tomc:n 4 ¡ u car~o c-1 li ter.tl no 1 Clll 1 crencm. en . 
c..u .. n de la vid;c, li<LStól el Der~.:cho Nat u- co, incon lilucion:ll. No lo es, vuelvo :l tr,m•portc de la corrr1pondenc1:. ~cura1 on11~~· so Ordinario y Extraorc~'nara!',M••• •;;,,. .• -.. 
rnl :··. i l(..: que 'e .tpruebcn cstot; [!'·lblo~" . dr.c irlo, dr·sdc el momento c¡ue trata de en t=S!lCciG1 A Europll y No rte Ami!nCJ , un:t ' ~' que t ratándose tic In rc.orma 

J ·.~ 1 l. C~rd en :J~: "\'.1 qu e no ht: lll- iiUlllri z:t r un ga!tto, como bien puede ha. que l.L Companln. Sud-Amerit2no. podb det~m - ciona.l se (".Xigii\ lt\ rcnovac~6n de las 
rrr.uJ_IJ (;llca.rrilar la discu, i6n, para r¡uc Cerio el "onu rcso". ¡::e~~=~('n ';:,;: 1:,~·~~e!fcle~ct:fi:; ~6P~~~~~~ umr;,s Lcgi!;la tivas. R. phc6 el 11 . 
H: d¡• r_ u la !K))am cutc el punto d e ti c re. g¡ 1 {. Poncc: "l'ar3 'J"C ~e patentice m•t ructlón. • ut ~t.ge nttt)).,l r:. quo i\ rh.:rnn ne· pinel q ue: sc rl~t lm~t" verg_onaos: 
c ~l•.o , c~t mcne., lcr qu•; h ar,.t ci(• rta..-. aclu r.t - m.i1 la ilcgalldnd , m e pcrm i ~ iré leer los Jtodr~.cionearcttlebrolu'nc;ont r., t o "''' '.fo1'tntlu•r. l.egisl:thll\1 ~~ contrntJc~~: en 
t" :•·T· re~ pc.::f) d ·: J;¡j circun'it.l ncia' que Mtículo~ 1 sG )' 158 de IJ. Ley de IJrCJu- No •e consl.ruiA buen blto, sesur::&nl ('nle por- dtM de intcrvn1o,.., nunq.ue e? el . 

•' 

' 1 
1 

• •1, ~· tl l! c.: ·te 1nodu "e tl c:w.-tn•"-c4· puesto'\ vigente CtHl tHto se hkicron ~~ ~~~~ .. ~~~: 1~1 ~~~:r::.~~~~c1"e:Oenn j!_''~~~~ fu es Ji!ftinto el (.;()ng-r ·o l!.":trnordmn ... 
1 llir• t ad d tl 1 L S~· i'ior prcnpi11 .111- ,, u..-lln ' ua.,to,. Aulorit.f\ 1-:a l,·y p 11 ra ha. 1 ~,~ n_ .; n tl All.lntico, d r m:tn"r:~ qu~ forme comQ rlo, . i n In realiU_i tl ~o cr;a m n.s que unot. 
1 1; •ns il•·:• ·c lc" d ·· r¡ur· v• ·ni nP • t:•. r ,.,, .. to1 t·xtr:mrdinarios " cuyn ntC C!'I Í ~ un1 _,-¡ln ll•u d~ n'\\f'I:SI n en n&l 'mart~ prórrog.~ tlt l Or..J1n.lflO, Y Ac compun(.l. 

• ' • ¡• • e 1 ~-;n h· !~r¡ , .,,_ ro¡;n •r• • .:~ 1 ' •.• h rc \•en r:·', n ,..¡ ucmp ' lll~ rijn Ja tlu~~~~~~n lhi~~t:~~len! ~: n •uJI1 ~f~:¡~.~t'~~~~• r::· de la mismos mi.:mbros. 
' l, ... , . ., 1' ,. ' 11 ~1111)_' •, fll•t 1 J,.,,_ ¡ .. r .. tUnfJUI'IIQ(' tuvie· "t:nellap rt.'V Isto•'-cnc•lll ; r ·ro "" hicn el f'ttruXIi rg Of\ciallllu 

-rnr r, .,, ¡ .... .-a , ' ''iii•J.'. n t_, ,, ·. 1 :r,11 in.:dtJ "; Autnri, \ tamb!én p.l r;1 1,11t-ll¡d.'h1 ,11 dc·.tt· to ! or. d e~~~ \e nllhirl6~1 (rontlnlr;). 
r 111l n t n 1'' .,_ ¡rJ,, l.n l 1- 11 ·ro . 11 Cl\ll lld.td rompklll n\ .UI,l!l ~o pa+f \:Uad1r 1• Unl.>n J n>.f.ll Unl\ c 1 tic: 1R7. 

(. 'tb / ¡¡ \ Ívu ¡n r. t ,., '' n • J, r' . niJ~cn ir .1! ~ in ufl · icnd. debid 1.1\l ',',- ! ~u~~~·~:·?;:~~~~~~~.~~~~ l~~~~~-~11\' ~:.~:~~1"'!0~ ~:'~¡:,~ --------
ñ""tfld;• •la• ··d •• '• )' ' tlfiru l1 el · u.n t" f •'l .11 pr·~\1• tu ¡ r·l•'l"'', 1, Üllb t ol• l o~o.·l 'luJ r .twn 1. a 

11 H' ' . ~:t..,.J.I,•, ,;.,.l! · J en lllc,, , " J 'clllllll.lr.í.n J •r un <·'-'n•·•·• •¡u "-' m· • d C.oll!tr.,. ·• .• t l f'Jtf . r' n! 1... 
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