
· REPUBLICA DEL ECUADOR. 

ALCANCE AL ~Jo --R. 

Quz'to, sdbado 29 rie Diáe1!lbre de 1888, 

()ongl·eso Extraorrliuario de }888. 1 despojado al c .. nónigo D r. T errazas de suspendedo, )' de <cguro lo h•rian ce 1 
s us cm~lurncn~os, nada más que por abl!· s:t ~ cuando ) a no fuc~c p 1 cc•,u. po• que 

CÁMARA JJEL SENADO. 50 de l.a fu erza en 1877; adcmas dcb1a mas lrt t CI CS.ld os que el Cong reso se h .l - Abnósc .'l l:-\ 1 ele la ta rJe, COI1Currh~ll
tcncrsc en c uenta que esta cantidad se llab:u1 en el b ll.ncst.u U e las pob laciones do los 111 1 S res. Pn:sidcntc, V iccprcs i
d_estinaba á la construcción de una ig lc- además era posib le q ue d espués lo invir- d ente, i\gu ila r, Cúrdcnas, Cueva, Chiri-

Stsióu de/ miércoks 5 tlt: Selicmbre. s•a en Guaranda, para cuyo santo obje to ti cscn t' n olras o bras de plíblica uti lidad; boga, Echc verría Llona, E spaiia, Espi-
bien_podía o rdenarse el pago llc prcfe- no llebía, pues, antici!Jarsc la TI . Cán1a- nel , F t: rná nUez Córdob:t, Fernándcz I\'la 
rcnc•a, como ya se h.1 bía hecho en casQ'i 1 ra á orden:1r Jo que h,lbría d e hacerse d rid, Ilmo. Iturrald~..·, Ilmo . León, Ma

Viósc en 2~1 lectura el p royecto de ley d e menos importanciil; fi n.1lme nte, bien después d e m uchos años, que no en po- téus, Matovclle, ?\le ra , :\ lonlrs, N á jera 

(Conclusión). 

rd o rmatoria de la de Aduanas. se me recía que se prot~gicsc una obr.t <:n co t iempo se proveerían los pueblos d <.: P.íez, Paredes, Póli t , Pon~c, L l, Sama-
Continuando la 31_1 discusió n d el pro- honra y culto de María SantisimJ, y p.:. -¡ i\ lanabí d e bs bomb:1s que les e ran nc- niego, Serrano, Vcintim ilta y Vitcri. 

yecto rela tivo al establecimiento d e un rala cual ha bía ar;otado cua ntos medirJS cesari:-ts. Replicó el 1 L Paredes q tu.: al Una vez aprolncl.:t d acta de L:t. sesi6n 
Colegio e n Zaruma , e l H. Pa rceles expuso estaban á s u ::dcilnce la S1.:!i101·a pe t ic io- d~cro.':l3 r la aJqui ->icicín d e bombas par:1 a nte rior, se dió cuent:¡ d : haber vucliiO á 
que, si e l día a nterior había sostcni.dn el naria. t\ solic itud del J f. Sciio r Senador 1 Bab;ll :oyo y Pucb:oviejo, con un impues- negar la 11. Cámar:1 d~ Diputadu;; el pro
proyecto, era en el snptlesto d e que la por Holívnr, lcytÍsc también el pas<~.ic dd to pareciC.o, se le habí:t frj ;:tdo té rmino. yccto que establecía una Direcció n G..! 
insl rucción p rimaria se hallase en buen imfu rme prcs-::ntado por e l Jimo. Seño r Razonal}k: y prcci'ia dijo que era esta de- ncra l d e Rentas : insi~t:J de nuevo el I I. 
pie en aquel canión; m<Js, en habiendo Obispo d..: H.iCibamba al Gobierno, rcla - tc rmin1ción e l 1!. P:íez. Consultad3 la Senado. 
averig uado más clespa~.:io el pu nto. se t ivo ú las ig lesias J c Guaranda; dcspuc;-> f-f . Cámara, se aprobó b moción. Con e l oficio del 1 I . Sr. i\lini.;t ro di! lo 
había con\·cncido de q u<.: muy preferible de lo cual se furmnl izó, co n apoyo d el 11. PrcscntÓ-;c par:a el te rcer debate e l pro- Interior , se p resentó,.¡ c;l~uientc prorcc 
c ra establecer all í butn:ts cscuf'las a nte!' Vcint imilla, l~a moción sobre el pago de yccto rclati\·o a l restablecim iento del !\'Ji - lo , que d cspu1: ... de ki..!r.~c p asó á la Co
que un Colegio imperfecto)' fa lto de ele- prefe rencia. Optísosc ;l e lla el l:L Cár- nisterio d e r nstrucción Ptíblica. El 1 r. misión 2: de 1 r ,Lcicnc..l:a, e .l habiendo in
m::ntos. E n con.,ccuencia, con apoyo dcnils, co nfesanUo la bo ndad del objt::!O Maté us dijo que, desde q ue s~.: p resentó el c.licado el 1 l. Cárdenas que b exención 
d t:l H . Matovclle, hizo esta p ropos;ción: á que se dcstimaba el pago y diciendo pri1r • r proyecto relati vo á este asu nto, durase cua tro aiios, e n v.::z de dos, por 
" Que el arl. 1 ~' dd proyecto diga: Esta- que se alegr:.tb::t, al saber q ue en Guaran- había estado por él, p uesto que era ya las circunsta11cias espccia!cs l-Juiquc atra 
bl/ust· c't la villa di' Zanmw una eSCIIt.' - da se construían it la s:1zón hermosos i ndi~pensilble atender, por medio de un vesaba Pucb loviejo. 
la de niüos qm: correrá á cargo de los k mplos; pt..ro se11tia CJU C ordenando esta Ministerio espc6al, <i la Jnstrucci6n PlÍ· 
1-lermanos de las Escuvlas Cristianas)' y o tras cxccpcio:lcS quedase m.tlpa rado blica r¡ue ha bía tenido ta nto incremento "EL t::ONGKESO DEJ.A ln: I'Ú IU. ICA DEL J:C UADOR 

Co nsiderando equirati\'O (;worcccr :l. la Muni-

d~~~~~~~d~e d~~~~l~v~~1~c:6~~· !1~~ cso~}~~J~~\~~~~ 
branto en sus rentas, 

DcrrLtor: 

J\rl. lrnico.- E xonérasc fl 1::1 :\Iunicipalidill.l 
de Pucblovicjo del paga de hl c-antid :HI corres
pondiente a l sostenimiento de la P..:>licb. Rural 
por los ailos de 1887 y 1888. 

IJ:1do en Quito&". 

Luego se consider6 e ;te proyecto de 
resolució n fo rmulado por la Comisi6 n 1 :.' 

Ue Pe ticiones. 

1111 Cokgio dt.· nitins á rnrgo de un iusti- el templo de la ley, Clue á cada momento en e l Ecuador. El 1-L N á je ra, d esp ués 
t ulrJ dttrcJzte de Scfioras; JI que lt•das l.rs SI.! quebrantabJ., so p re texto de sor.orrc r d e ha-:cr repetir la lectura del Mensaje 
cautidndcs votadas t:'e el art. 3'! para uu á iglesias y hospitales 6 hermosear ce- del Poder Ejecutivo, corroboró las raza
Colegio Nacional se apliquen d t.'Sf!Js dos mcntea ios. Contestó e l H. Matovclle ne~ expuestas en él y se adhirió al pro
cstf,blecimiuutos'', Explicó e l H. Mato- que si és ta fu<:sc la primera excepció n yecto. Recordó d I-1. i\'l era que, duran~ 
velle las razo nes por las cuales .. poyaba qu~ se hicie ra no cstaria po r ella , pNo te el Cong reso Urdinario, propuso é l con 
la proposición; reco rdó lo que )'" tenía habiéndose d ecretado la preferencia del la Comisió n de Instrucci6n PúblicJ, e l 
dicho anteriormente, y ma nifestó !o clifa~ pago al S r. Saa en un crédito del mismo restablecimiento de es te Ministerio, á pe
cil que era establecer en las capitaiC's de a iio y origen que· el actual, no había s.::: r de no tener entonces los datos que 
provincias colegios bien o rganizados, derecho para negarla al presente, sobre poste riormente había adquiridn, por los 
siendo m ucho m ejo r no tenerlos que el todo si e ra en favor del cul to. Agre~ó cua!cs le const<~ba e ra metcri~\lmcnte im
tenerlos á mediaS; las dos p ro vim:i.Js d e l e: l Ilmo. L eón que la cantidad era ncce- posible que se d~spachascn con l<t d t:bi
A z. uay y Ca11ar no disponbn s ino tic un saria , como :.l.! había J cmostrado, y cuu1- d1. a te nción y esmero todos Jos negocios 
solo colegio; ad em;ís, las escuelas de Za- plía á la Nación proteger de este tí o tro dd actual 1\finist <:rio de lo 1 ntc;rior, que 
r uma no eran tan satisfacto rias, y mayo- modo una o bra tan ú til y laudable. no sabía cómo se a lcanza ba para tanto; 
res bienes reportaría esa villa q ue c m pe- A probóse la moción pof 19 votos co ntra d e suerte que, si se q ucrÍ<tdar á la Tnstruc- "cr. SE~MJO o ~: L.\ Rr rL'cLIC,\ on l:n·Aoo:t 
Z~iiJ.l á progresar, teniendo buenas escnc- G; y luego e l resto del art ículo por 25 c ió lJaíb!ica todtrcl cuidad o que se m~
las, q ue u n mal colegio. Adhiri6se ,¡ la \'Otos contra 2¡ habié ndose lt.ído lo<> ccr- recia. era ineludible la creació n dd nuc
m oción el H. 1\tatéus, y dijo que la Co- tific:ados comprobantes del crédito y la vo Ministe rio, que ya existía en todos los 
misión de Instrucción J>\íb! ic:t acepttiba cesión que d~:: él h<tbía hecho e l Canóni- pJÍscs civilizados de Europa y ;1 un de 
g ustosa cualquie r adelanto en ese r~mo, go Dr. T errazas. América . Ell-J. C.írdenas manifestó q ue 
con ta l que fuese posible y oportuno. Info rmó luego verbalme nte el H . Pon- se había opne!to á la introducción l.i cl 
Aprob6se e l a rt. t'? mod ificado, y negó- ce, que la Comisi6n ocasional nomb rdda prny¡,:clo por parecerle inco nstitucional, 
se e l art. 2'? después de habc:r demost ra- para examinar b soEcitnO tkl Sr. JJ. V i- una vez q ue fué negado en el Congreso 
d i) e l 1-J . Matovdlc que era inútil porque centc Luc.:io Salazar . opin.tba quc debí .. 1 Onlinario; pero, ya que se k habí.:t dado 
el Reglamento Ueneral bastaría para el p:tsarse á la I l. Cáma r.J ColegislJ Jora, cur.;o, esta ría por él ; y para c..:llo lo iu•p ul
régimen de las escuelas proyectadas. El pue:; l' n ella debía iniciarse y Clll sa r d sa~an, además de las razo nes expuestas 
art. 3? se aprobó con la variación pro- p royecto relativo á la cuenta d el Minis- por estos J-111. Senadores, c-1 vivo d~.:sco 
puesta, }' acla rándose que la cantid<td te rio, }' nada podía hacer el Se11arlo pa- de q ue se pu.-.ic ra manos á b obra en la 
asignada en la L ey de Adu3nas al cele- ra act ivar el as unto. Aceptó Ja H. C:l- fo rmación de la estadística nacional, sin 
g io se adjudicaba á los nuevos estableci- mara este dictamen. la que es imposible que los Gobiernos 

Vista la sr,l iri tul\ rlcl Sr. D. An:onio Hid.II!-J"• 
{ j UI! ha obtenido indulto 1lc la plna .J. r¡ue fuC 
condenado, )' en U'>'J de h fa: uit:1d concediJ l 
por el a rt. 45 n" 2 de la Con~titucicín, 

J\rt. único.-Restitúyc::.c a l Sr. n. t\nton:o 
Hillal~o el ejercicio di! los derechos Jc: ciud;l.da 
ní,• ecu1t )riana, q ue lnbía ¡.o~nl 1do á cau;.¡ de 
la antedicha condena. 

Oado en la Sala de scsionc:. del Scaado, <'í. 

sci~ de sc1iembrc tle mil ochc.cicn to::. ochent.l y 
ocho. 

El Presidente de la C!unara del S! nado, A;:u-
lín Cturr.·rt.~.-EI Sccretnrio de la C.imara del 
Senado, Jl allul'l J I. P1í/i." . 

mientos. Po r último al art. 4~ se ag re- Visto en 3::' d iscusi6 n el pro recto con- procedan con bastante conocimiento; El H. ).l e ra recordó que la rch <~bi l i~:J. 
garon estas pabbras: elegid(} por la .flfu - ccrnientc JI impuesto sobre el gau,u.!v pues b I..'Stadística es como la vista Je ción ele los c iud tdíl nns e ra a t ri!>ucitn 
11icipalidad de Zanmm, al que scrdptr- que 'se deg-üell.: er: Manabí, se aprobaron la adm'n'st ración y sin el! a ?UC'tk a"-"~u- cxci n<ii v~ del St.n.tllo, lJUO: dcbí.l rcla,lbi
.r;oualmcutt.··rnponstrb/c de In Út'i'ersw n ,/~· sus t rc.s ¡: , t ículc.<;, I!:J.cien¡ Jo extensivo tl nc.:\.• q ue no hay ~;¡Jvación t:n políttc 1. ! ¡;t.1r al S r. 1 Iidalzo, corr.o, hacía poco, ha. 
did 1os fondos. A este resp~cto C'l 1-I. <! rt. =~á los pozcs r depC:.~ito<; nccc.;;:¡rios . .-\.hu r.J:tn (!o en i ~u;:;. l s~nt id.J el 11. l\1\.r...L, t..i.1 rf"hahil:taJ o al l~r. F:• .. r•:s ;\lontnlvo. 
i\!atovel!c hizo nota r que, trat;ÍndCise Jr. p'Jr inJi.;ació n Ud H . Es pind , acbgiJ<i. c itó en <I.Jli..•)'O de~~~ o piniün la fl:ta ...! <.: t::~plicó d ! l. Vo!inti:llilla que el S r. I li 
nuevas casas de cnseñanz:t, el co lecto r por b Comisión. P ropuso el J l. l'Mt!- Coi.t::~.stro::>, q ue no l1.1cÍa mucho •:e bmt:. n- 1 dtil~o, lnbi..: aH.lo ~iJo r ·tdt:nado á dic.r. 
no podía ser nombrado por t: !la::J y e ra des, con apuro del H. Vt.ir.tt::milla, q ue ta b;:. con j u.slo tuotivv. l'ür último. d I I. 1 r s<.·is aiio.; de pcni lt.:l!ciuía e:.:trao rdina
preciso fijM la autorid.ld que lo nombra- d impuesto no durase sino el tiempo in- ~;:íjera para cie~vaneccr liJS cscni pul• ria por u.l C1:;t:-;'jo do: Gucrr.1, había pcr
ría para e vita r rludas en la p ráctica y di~pt:nsab!e p:lfa los objetos á que se que pudie ran abrig-J r::;e , ra ?: 1nr; ;\C~.:r~;¡ d1do p.1 r s u CtJ!ldena lo:. {.kr ... cho'i e ciu
ase¡;ura r la. cntreg:l Je lo"$ ~.oco de h destinaba, á ti:1 de q u .: no ~i.:::uier.t co- llclprecc¡ )trJcon:-ti tuc:onal, y -·~·.-~11 \'o r ¡ u ·.: , d ;uJaní.a, que 1V.1 1·.: ft~...:ron d cvuclto.s ex 
Aduana. Indicó el J l. PareJt"s que ti br.i1H.lo!'e inddlnameni...:, co:no ya habí.t ~ ~g 1in su t•. tOr lí t ··r:tl , t:l Corr~~rcso F e~- prc.' unt: rH ~.: t:n d d~....:rdr• cj .:nativo d.: in
nombramiento m.ís a.c.e rt .rdo seri.1 el qu.; suc riido con :m:llo, , .!S contrib\: -:oiO:-H.:..; tra· rti~•nri? t' ra ~ i:. ~::¡t:'\ L r:gi ;Lttu ra '!,u._ 1 l_t_l ~L; p or (;. t,¡ -;,~ haLía 1;¡,¡: j'_;ido al ¡ •, J.e r 
h iciese el Concejo Municip<ll; <l (:; regó el Advirtió el H. t\i.:tr ·~c -:; qu~ no S·J:•) J ebí:t ·\ tl r~ •fi,tno y bren podta corEJCc r d e 1•,s Ljt.:(.U'.'V J p.t;a q t,: ,_r:t .JII .lLI h t r.t .t. 

11. 2\Jatéus que debía impcJirse qoe I..'Stt: prO\'I..Crse a la ac.Jqu i-. j.._¡,_-,n de las bom U! Jn ·' 1.: . , qu~.: en ..: ~ te S~ IPH;an nc..::; td o. 'hu.ci¡,:ndu H! el _-;, .. k 1-.) cr.n,·> ~t:U . .: :.11 

Concejo dispusiera d.e los fundo5 para ob- sino t:tmbi~n á su cons·;:n·ación y rq n- L..:rr~. la \.1 <.l i:::cusion, !le aprobó d pro- 1 pt:ti c;ón ·!: L:~.:•·0l·.<l · _ ..:! l: : ;r•. :C:"'l l! l! b. 
jetos distin tos; imponiénd•JS~h: al Colee- ración , pua lo cu'l, s ...: n.._cc :itJbau fvn } c: ..: to. ci th! J : . 11 · j·a~tv '~;¡ c; , _r,L 1\ H. 
tor responsabilid ad per::ono.l. l-lecln.s es- do!'. Contc:.tó d H. P.1redes CJUI! á l..t Con lo cu:tl, á h:-> 3 tle la t.\fd<.:, el IL l· a~Y\ · t;:l , Y·' . ,,, ]·:tJi;t r<LI.Óll al tr •lll'l 
tas indicaciones con anuencia de la Co- nu..jura y conscn•.ación de las bombas S(; Señor Presidente declaró Cl rrada la se- qu,· lo imJ"'· ;;..:c•-;ji\!•.•;i lo'> , .vlo:> 
m isi6 n, se modificó dart iculo. pro\ecría dl!spués, con una contribuciOn sión. ~ccr .• ,, a L~ttll ·r·•n ~J a fln n.1tivo, y 

Puesto en 3~ di!'cusión Cl proyecto re- e-;pecia l a l comercio, como se hacia en , ~ n::.,: .. t:\·y.; , '!1r.· :~; l ''J r cuasi !~ui ~.: n t"C 
btivo á la Sra. Doña Úrsula Lemus, ell otras partes : Observó el H . Cárdenas E l Presiden te , Ag-ustín Gufrrcro. ;tpr· .b :d.1 ' • r~. •1 ·. · 1 ; y .\ ll. !•:-;pincl 
H. del Pozo volvió á pedir que e l p:ago que al impuesto no se le daba carácter F l Secretario, ~Vauud Al . PJ/il. qu ·o '!" , 1 ·¡ • ·¡ra ~u \''J ' u C<J 

se hiciese de preferencia: puesto que el obligatorio desde luego, los Concejos l mo::: u :-a J' U··.: 1 ,_ 2~ ;;fi rm:tt ivos. • -
c réJito en sí era muy justo. por haberse eran los .. uto ri zad os para decretado }' ! l 'ut:Sl j en 3'.1 Ji :;cusiún el proyecto re": 



ALCANCE AL DIARIO OFICIAL N~ 48. 

\ _ :mdo de un ll\~o 1:t ' ':lt;tl::{l•td r :1.ím los erro· tro, ndicionf\ntlo ó inu::rpre tnndo el decreto de Cñmara .-Dios ~uardt :\ US.-V.centc ·Potll:a· ~ • lll l t<.do cua11do les t'rn trtrot~IM' 
:~d~jl~"~cF.j~:i,.~c~~n~(~~lt~3 ~~~~~j~~~tl:~~;: !~~~~~:~~\~r;:~c~:~rn~:~~ ~~~~~~d~~r~i~l~~;~~~~:~~ res Peñ:!id". .• t ~J:c~~i ;~~~ ladc tr!:un~~~:~~~afm;~~i[, la 
m 3COrd:u con el D:mcol:u conllicioncs sccun- n~rtible que 1os Scn':'\llorcs no 11\Vc.stm\os de mn· E l H . Pólit hi.z ,.. prc-;;c n tc que la H. Ley de Aduan:l:c seria, de consigutentc: (a . 

~¡~·~do e; el ":t~n~;d::\~~~~~~J~¡rn!s 0~~".t~~; gl>~~;n~~~~~e~ d~ j~~;~,e~e~~i·n~~;i~~~~~o~~; :~n; C:ím~ra Colcgisladora, si n_ alegu razún voreccr la navegnci6n; s in peligro aJgu¿o de 
· ,. d ó alguna, rechazaba to:l:ts las modificado- contrabando irnpo!;ibl ti 'fi 

:;d".::r.:rd~~~~f7e~~~: \:~~~~P~::~~~~~ f~ ·l6~r~::lp;~~~t~~i%i~1,;lo sostc~crsl! q"e !:l-enes- ncs hcch~s por el H . . Senad o e n el p ro- ncrios corto; é tn~;ui~bl~;c~o C::~~dose 
~cus.~~~~~~~~~:~~~0;tr1~~ ~~·rt;~~i~~~~tdi~J"~~: }~~~~b~~~~~;~;~i~~ ~~ ~:r~~~~~~~~~: ~~ c~n~~;~&n henc¡·~~cfa~~f:O;~!ocnn,.:,.tlc~~.iaéldceul ,.Ci ó~uiégodl~~ &~~~a1ció~3Jc:eio~s~0~o~~~s3i f:,er~~~n~~,d:~: 
f10lSC'ri tos qu~ b. simple i~dcttnnin:-~ción del de- rnor:ll y de la conci.cnda, estimando como j usta "' 11 .. t 1 1 · á 

~~~0d1~'~":~~-~j;,~¡J:~c~~.~~~~~,J~•;,:.;~"n~i~ :~ ~~~~~~:~~~;ry"~~.~~ ~kci;;•P¡~~~~i~:";,~: ~t~:n~'u'!," ~~i~~n~~~~~u::;~~n:~n~~'¡,~l 1:~ p~~~f~~~~i:~~:iónl:~ ~:::::••:í•::: 
cuestión. Cr emos asimismo qu~: In dignidad sen te cuest16n e~ de !egtrluf(td, no de pau·.• Y libre sistir cn·sus resoluciones anteriores. L eí - de I mprenta, el H . C ueva. hizo notar que la. 

~~~~t1~2fn~~i~~irn ~~~~~~~~:~ ~~~ 1~r ~ ~~-;;:,~~ ~?J~c~~~~~~j~~d~ jáu~~~cq:C:~~c:~~~~c;¡ ~~::~·ÍJ~: dos en efecto uno por uno todos los ar... Comisi6n no habfa aún emitido su ioronne 
co del Ec d 1 d 1 t 1 · 1 h t d · -tículos negados y modi fi.caclos, insistió en y c~rz1o. el ~sunto era de sum3 importanci~ 
ha :t rTC~'\~~d:r;. ;u~~g~~~/~?~~;~~~c~O:ec·e: ~;;~~ria ~bH~~cit~ q~~cj~~~~~ 6"¡nJn;t:t~~~~(fc5r~~ todas sus negativas ·Y modificaciones la J l:'hr"" d Jftfi.rst: h:~sta en~on~el deba~c. Dijo 

CR:utoriadas debe indL"''nnirAirsele; )'quesería :1~c- da nislad~mcntc, sino si, al esh~bleccrla, proce· H. Cá m a ra. . el H. Pó1at que la ComaSIÓD coosJdcra.ból 

· ~~~~711d:r~~00~~7:dfu~ci~~óa~i~:a~~~l l~~011~~~: ~~ó~~~rc~c~~ !~~~~~:~{!~~~n~¡~eQ~ti!~¿e~¿~ Viósc después en 2~ discusió n el pro- ~:a~~se~~e¡,~e::~~ci~PJ:lf:t~t':i:r1~e:::! 
plidt~, en el hecho de que se le :u:us.'\, un acto clara)' mnnda d nrt. 6.l de In Constitución en ycc:to que eximía á la Municipalidad de detención, entresacar lo bue-no que tenb y 
d.; cstrlrt.~justici:l. su ntribución 8 , segtin la cual In declaratoria Puebloviejo de la cuota con que dcbicrá desech:u lo m:tlo; para lo cual no habfa al
. Este es el p:~rcccr de \·uestra Comisión que de la rcspons:abilidad ó irresponsabilidad delltli· contribui r al soste nimientO de la Po licia 
d~~·s;~!J~.11ustr.l<b deci:sitln de la H. Cima~ ~~~~clo~;:~:~~~~ ~~1~~~~o ~~e ~~~~~ei~~ó;~'¡'~(;~g~i~ Rural e n 1887 y ss. C:e~,7~:oc~~ t!~~~~·de ~~P'H~e.n~~ne~,"y 

Quilo, Setiembre 7 de r888.- J. Emilio Roca. C:!icho empleado las le res <Je Httc:enda. El SI!· 1\.probóse finalmente la redacción d i! Porecle.o;, que la. :z ~ discu:.i6n fe: postergiLSe 
- J. Ll-ón Alern.-Snlvo mi ,·oto1 =tporado en nado, ptu:s1 no es un jurado llamado o\ rallAr \mi:. 1~ ~esolución d el H. Sen~ do que re~a- pam rlelp.tt~s del info rme. Objet" el H . lab.
las nu:oncs que expreso por sep.arndo, i\l:anuel ca mente por las inspir:~cioncs de su condcnci:a, b1lata al Sr. D. Antonio Hida lgo e n e l tovelle <lUC el informe no se requería. desde 
ll. Cuc,':i". sino por lns !eres positl\'Us de la Rcpúbli'-~, su·- · • • d ¡ · o d , :\ luego y que bien podrfa t.hu· .. ..e en el 3er. de-

jctindo5c á e i!J5 cstrict'.1:nente. Si par.l. :tlgo CJerCICIO <; a CIUU.a ama; Y • las 2 Y }~ b 1 
u Excl'tlo. Señor:-El dictamen del Senador puede invnca.rse In c.oncienci:t en cl cMo actuill, d e la ta rde, se lev:mt6 1<1 sesión. :ut:; de utró" In' 0 ' 110 ct':l. pOiiLie que un 

que 5Uscribe, en I:J. ac:usnción contta el ex-Minis- es pnu rendir Cl más rcsp~tuoso llomcntlje á b.~ 'f:roy~c.Óo se ~c:~a.rdase todo el tiempo que la 
tro de Hacienda Sr. D. Vicente Lucio Sal:uar, leyes y á la Constitución. El Presidente, Agustín· Gurrr.~ro. ar:ust ~ qmstern. Conll.ost6 d H. Cárde .. as 
es el siguiente. En coru.ecuenda, cree el inrrascrito que debe El S ecreta rio , Afrmucl k!. Pó!it. ~ue, scgcn :a lcr, cat.l:\dproblyecto debia vene 

1·r.u.á.ndosc del juicio de rcspon.s:lbilidad, con· admitirse In acu:.-:tción, JXIr inrracci6n del art. es vec~: liS que no e an ser meros J?.b.~ 
tra un alto runcionnrio púbUr 1, el infrascrito cree 4? de la Ler de H:tcicnt 01 , y qul!, conforme al zos, ~ino diSCU$10n~; cm, pate., muy úul y 
de su deber fijar primero.. :\tcnción c.n el pro- out. 46 de la 'Constitución, dtbc declarar la H. prudente , e.xtgir rlcs.de la 2~ discusión, el in~ 

- ccdimiento, par.~. entrnr de seguid~ en lo prind· Có.nu.r.a que el nc~do se ha. hecho acr,.cdor ft fonñc t!e l:t Comi~it.ín para que le sini~e de 
pal del :~sunto. la pena de suspunsión etc empleo, poniéndulo tlt Sc.Jióll del!utu ; Í 0 do! Sdiordn. b3.Se. Advirtic) el limo. ,Le61.1 que tod:.ts_las 

dc~i~~d~i;n~~~rk~~~!~~%~c')l~!~l~·p~~~~~ s~~ri~~o:ip~~rad:~~~:;~~~ió~l::!le~:;~eo~n~r~~beud~~ réTorasl (1\lf. se poofan, teman por O~Jelo 
Jtlin la terminantt dispo!líción tlcl nrt. 86 de lo talla el Códi:::o Pe: na l. 1nstaló!ie á 1a r ~ de la tarde, b11j o la pre· op J .t.ar ~s r tscusaones ,,¡rala qu_c d·Q le Jese 
t er de H:lcienda, que esL'\ en completa armonia Quito, Setiembre 1 Ce a$88.- •. h\nucl U. Cuc· sidcncin d el H . S\ .. 'ñor Guerrero y concutric· en ~te t:ongrc~o uu:t r:y n 10 !Sp nsahle 
con la ConstitueiPn, le eS rncultati"o :1. dicha Cft- \'a''· r;Jn lo H R S~ V· · rl A ·¡ paro contener lo"S :!.lnqucs contr.1 lodns las 
mara su5pcndcr la aprobación de las cuentas del Cárdc~as, (J·~C\'fl·, C~i~I~J~~;a,cm Jlchcg:~~r~~ ~utoridndes t.:dcsi.i~ti~w<a! y ch·ilcs, ,Y no de· 
~t.i:nistro, cu~ndo no las encuentra. :lrrcgladas :t uExcrpo. Sciior:-Vu,rstraComisión sorteada Llon.a, .E:i¡>afla, E~r,intd, Fernoinde:t. Madrid, JRtl:l.S expuestas, dumnte ~los :111051 ~los 
b 1 é iniciár el correspondiente juicio para h:1.- para los' erectos designados en el art. 7~ ele lu l h\lo, ltura ld 1¡" L e. • !\1. ~ _ M _ c::t::ccsos cie ~~ prcn!'.'l, R.en.hc6 el H . Cutva 
cer e(cetivrt 1:a responsabilidad del alto funciona· Ley de 1S de Agosto C:e 1835• habiendo e.·mmi· e . mo. co~. · :u cus, a que su JTtO!JtOU se conlorwaba con el R~gla· 
~o·•,,·n ,.'I~dmcoilnadlnoleh)?d"'e •,qndledAic~~),".'"'d·eo lc8nJ'~'osnc~ nado la ncusación de In H. Cám:a.rn de Dipufn· lO\'Cilc, ~l,c.ra ~ MoJ:tles! N5.Jem, l>ft e;r,, Pn:c· mento; y ya que en la , : lcctum no habi3 
" u.& 8 "_. dos contr:l d ex-M inistro de Bnciend,,, Sr. D. des, Póht, PoVnc.c, ~le l. 1 otto , . R o. en, Saruan;c· hnbhlo dtscus1óU, qut.' siquiera 1a hubiese en 
halln, pues, en estado de rcsol\'ersc lo com•e! Vicente Lucio .\i,~l:lz:lr por infracci .;n de ler se got Serra-no, emunulhl y V1tcn. . 1.· ·•. ¡· 3 •. , ta n 1·1011orlante e- el n· o·•oc¡"o. El • 
n'tntc po lB H Cán d 1 S d d t! gún el oficio de tr~ ''le los cor~icntelt¡ inst;U )'~ D é d b 1 1 l ó ·• " .... " ~n 1~ rni:ma le.)'· ' mra e enn. o, e acuer 0 él correspond ente prOCt'Scf, dehicnrlo :t <~ rc •• n.r· an lc~i~~u s~ l=y~pr:sl~r~,~;onn3cetode<el_n C50a5m1 ·," fl. M~ra obscnb que lo"S infu.nuc:s ten(ao 

e á l . . 1 . o o . • " 1 • o l ' .. • por objeto ihlstrar lu¡; discusiones, pero hieo 
coñ:C~~~o del ~nfr~~i~~,, Jaesr:;;pocu~:~b~rdb1d• Jcl se ñ éste los documentos rCmitidos por la l'J. Cá· s10~ 2 . de Hac1enda, y se.~uso t:n 3er. deba- pod(:m presentarse en la 3• y nada lmped(a 
Ministro Sr. Slll:unr, por in(rnccio"n del art. 4"· mara. Colcgislndora, )' poncrso este par tlcular te d pro)'ecto en re(crencta. que se d "oc:se la 2~: lo t¡uc s( nnt:s.ba, diio, 

C::t conocimiento del runcionario ::\Cus:ufo ~· de\, 'J 

c:uo l~ delil ley lile Hacienda; puc.s, excediéndo- H. Diput:ado designado par:a S(iSlcner Jn ac11sa. era una aversión no dit.;imulnda contra el 
sede sus atribuci~nes este runcionario, hil intér- ci6n. en~·;~~n:; e~t~!,;;;~tq1~~u;!01~,d~~e~~~~or~~ proyecto, de parte de 1\lgunQS HH. Senado-

. prtt.,do, ,•iolctllamente Y co.1 perjuicio de la l'Cn- Quito, Setiembre 7 de 18S8.- j . Emilio-Ro- , .. V, res; el proyecto sin embargo, si bien reola 
~ ~:e~~~~ ~,!c~~o ~f::~~~:r?ue por ningún res- ca.-J . León Mcra.- i\tanuel n. Cueva''. ~~~~~~rJ:du~!·p~,:~r~~~:0° d;Í~:~~~~ :i ~' :~~- :tlgunc.s d~f~w-ctos, era de irulisputable utiU~ 

EJ art. l ':' del Decreto sancionado en 16 de ~ .. ,. tídad corrupon41ute i b.s cuot:::.s ele los nf\oo dnd, para coutenel'l Jos desbordes de la. pn:n· 
AgoSto de r88¡ dice textu:tlmense: "Se rcco- E l 1-J. Mera diJO cnlonccs: Señor P rc· de 1887 188, que 'e le babian imput":.to par:~. el !a; no debfa asustar tanto, porque en suma.-
nocc :\favor deJ Da neo del Ecuador el crc5dito 11e ~identc:-I-Ic suscrito el informe en e l que sostenlnuento rlela Polidl\ rural. En vcrrlnd, yor porte se hab(a u tr.&tr-.tdb de l:a. ley ~~ 
~ 10~ ooo ~ es sencillo! que se pa rñ la Comisió n opina p o rque no se admita ·csrt Jocal~dn• h• sido. en est~ ticmFos ,·í: tima ele cesn, de la que reg;a autualmente en Fr~n· 
l .. t r·m·on.os que. a-oerde c'l Pooler E ecgau11·v·o"co'"n 1 e lam cled d 1!) e ct q e 1 1 d · · · 1"" · 1 d b"' .. / la acusaci6n, porque en é l h ay conceptos n 11 1 •• ~ ' 1" .en. 105 u mn MO a <• cm. rtpubhca IUt;rrtmn, ( on e ta.m len se 
cbn losrcpr~cnlantesdcdicho E5f~b ccimicnlo". • • o • o o los t'Stahlccuruentos publtcos y d~ enstí\:tn:n, y suprimlan r eriédicos y !le casti'gaba' los 
Conrorme a tstn clnra y terminante d isposición que cs ta n e n a rmoma COl\ m a JUICIO; pero es muy aere:rdon • .i la munific.:ncia· de t'sla Le· . ,. \ ,b . o a.n5J'og:a. ¡, la ley fr.to 

*Cs indubit.;tble que el s~·ftor MinistJo nunca pu- debo confesar .c? n fran queza quc ·éste no s;i.s l~tnra; r~r. t•nto, vu.~t':' l~ :omi:otión .de ~!~o~;~~! ~or:,',~·h¡~na de la .::uat tambi~n s; 
·do ordtnar :\ flwor del IJ:Inco el reconocimiento es todav(a dectsavo.'. E.· n un as unto ta n1 :~~:;,~,~d:~~;~~d~~ :"~~~·:1 ·~~~;~;o~:pr~~~h copittra ¡¡fgunas 1tis¡,os.icioncs <nc:lproyecto: 
~~!~:gd/$ ~~;=~~~:.(u;u~o1::c~~~~~~~ arduo como e l que se trata , en,c l eua. esto. H. C:imua.- Quíto, S tic:mbrc lo de rtl83. no !>!tJ, )>Utlli, éste co~li 1>\11, atro' y ? escabe· 
" se pa.gar4n en los t~nnlnos que ncuerde el J)o. ha llo p o r: una p arte e rror e n el ..leer to -Espinci.-Echc\'crrlll.- Mornlcs." ltadn conl\l :;e J rNeudfn; y nn h:~bta olbtá~ 
dcr l!jcouth•ocon IOHC;!!'C".,CI\l:'\Jl tes d~ diclllo Es· d e 8 de A gosto d e iS87, e l c ua l tomando .. culea pnr~\ que ¡msas= a 3. J i5cusi6n. Re~ 
tni,Jedmlcnto", t'lo sC ~:!::ten ni pueden rdcrir· p()r base 1;,¡ !iOlicitud del Da nco del Ecun~ Re~orcl6 el H. Cán ienr:s su indicnción ~lt\rpuró el R. Cuc,·J! pro~shlndo· que su 
U·:. t r:~ su1na que no sen In determinada e n el d 1' t chl · b 1 heclu\ :mtcrior1ilente, par" que 1~ cu ndón i uinao no e:-3. d jhr tmpunes los abusos y 

t( 1 · d ¡ t' d a.1 · ' fi d o r, n o m once 1 u, 5111 cm rg o, e l C h iciese c.\tens,vn á los año de r S~)' go, d lito:; que podrfan (!Oineter,c ,por Ja pn:n-
~~~~~~ dec~1~nr~h~U:ey". 'f~ ~egJ~13~~¡1~~4~fJ~ p n¡to fnt~gro d~ lo rccla~•~do, Y po r o t rn en vis l. de lns cml:uniri.\Jf:3 que hnbfan pe~ :):t, sino t-au Filo procura r mejores tbto5 Y 
In. tmmátic." castellana. Ln cl:iusul.n que hahl:a. parte la m tcncaó n del Mtntslro d e h acer saJo sobru Pucblo\'ieju en es tos últimos :tilo"; nH\)'Ot' conooimiemo pam la discwión; J>Or 
~~d~'. lpoll t::~d~e1Je~ 3~~~'~,·~0n:1o11rn' •.}óln .• s0u,~0r1.d0_in· justicia á aque l Establ<.•cimicnto, In c u;;l 1u población habJA ,;ufrído mucho por Jos 1 1uc respeéta ha. 6 1Cl lt eptiblicll Fr:u1ceu, 

., ol .. " le 113 inducido h a p gnr más de lo o rd e · inccn~tios, y !iUS 'rcnt:\s !le hnb(::an d isminuido aiH ¡nh[a 1\hertad di: ll\ prCD!!B, Y er.\ justu 
~~noc;~~~ i~d~!:td~~~!cS1~~~·.!:,~;4 q~e _:~.,~~: nado por e l nnted icho decre to; en asunto h:\st:t el punto de 'luc crn precbo itnponer que se la reglnm~n~asl!¡ tauss cntr< no:tohcn la 
¡Juta, que la palabr.t término5 se entienda en el lnn a rduo, rc1 ilo , no es p osible fo rma r · cont rihuoión cspcctn! ~br\! su C.1t.'\u,, pnrn imprcnm c:ru un c.:.d:\~cr, )' ~~ 11~ J~tra él ~· 
KntWv d c fillleoJ, 6 bien se:~ out: st: le tlé la sic· se una conv icción ve rdadera s in un eS· darle bombn~ contrn incendio:~ y unn c.:scnc· yc~ sc\·erM Y pon ole r.cst~.c~t.onc-li durts!• 

., 16 •- 1 t d ,¡> · 1 · · · · ' · la,· nos-: IHC!SCtHnbn. nun muy holt'l uc1 () el m a crn un snr ·asmo, unu trn!tón. Rc:ph· 
m .• c¡'le n nhu n n e coN u •onu, es o cierto tudto pro_hjo y u na m. Clhtac¡Ón d e lcntda, co" el' 1 • . ~.•er.l, que ~~ uo internrctab.'\ la 
r1ue, hablatido ~n HJiOIII:'I C tellnno, CJOS llflJ:aJ Ó. . 1 J 1 1 e pO:'VCttir, 110 haJA 0 \'.:l.rinclb ltlS Circun~t.tn- ~ '-' r 
y t.-t.Gs romlidrmu que <h:IJf:a ncordar el EJ~culi- que rcquter n llll 9 ums e 05 que Q O· cins de nqucl munidpio, ()01' lo quu tnU)' imcn hSn llcl U . Senador 11 opiunnntc Y 
w con el U:lneo, no podfan rcrcrirsc ni hnccr re· misi6n ha p odido disponer. '/\: f, pues, justo e ra e imirH: JlC'ii clo~ ;u 05 m¡\. de , c~m crefn un't~u hucnu fe; r~varnba, ~o si, q uC' en 
laci61' A otrd cantidad t~IJc !t 1 .~ dctermihndn, fija nunquc he firmado el info rme , porque cuo tn, para el :tO'Ih:nimicnto de In polid:t Fum ci1' tampoco habrfa la IU.)ertnd ab .... olu
Y h mmcnte, por la l~gitlatum en el Ol t rdo c rn preciso no dete ne r e l curso del pro- rural, r¡ue lcj,;s ,fr: producir hcnfficos r"~ltl · tn Oc i nprentn, unA ' 'cz '111~ hnbrn lcye N 
l"~'¡&nadlo, ~uestolq tlc el ' 'ocnhl, tlrmi~t~.v se ceso, d cc.l.aro qtH; m e r sC"rvo el d c n:cho lo.dós, no h"bf.:t rcp rl~tlo uinguno hiCJ~t:J prbhos: ln!i 'l"e t.C tr.uabn llc phmtc:u en . 1 
1·h: ~u~~: e¡? n: d~'" 1~¡~,~~~:~!nt~r~:nm el p:tgo dt: d e obrar contr~ e l sent ido d el m is mo in- ú los cnntonc'l 'le h~ co t~\, por lll m uno• l~ a;uo.dor, don di! nuupoco era aceptable ;t.quc-

• neQ • t;~ba, ¡HIC111 de' unu intcqltelnción forme , ui c unn" d e é:stc se trate, la d is - rtl tic Pucbloviej . Corroboró e11t c no u · lla l~bnttHt. Cl rn~lo el d b tt, l e ncso 1~ 
::'n"J1 ~~~¡~ }~~~~~~n~~."~~~c~/d~c~~~t'gnd~~~~i~~ c_t,si6n m.c , d emucbtr. cl:~ r:t!tH!~tc .q ue el ~~:?~~~~~ .ll~t.~Pl~~~i~~~~·Ún~lr:,~n;~l'\~1~1~x!~cí,~; nl~~~t(1t1~ el nn. 1 ~· del pro y el o , cltr. C~ le-
s "nt.lrMinh,trh y ord..:n·tr C(.l lllo ha on.Jer,nJ ::>o rlur 1l l 1 n l~lro c..:sa u t..: h a an fl"tn¡; ado )(1 Jc In ·uotl\ ñ T.!ul\lro n u~¡ con lA cunl se n:ts ,Jijo : uj)c:itlC \!1 primar arrfa.:ul~ <: pone 
el ro.:~.;on d mi\:,;tQ á r.wo; l.ll'\ Jt mco, no 110 10 l~~ ley )' St! hu hecho 1..lig no d e In acusnció n. u. probó e l proy,:ct.;>, . tic- mcm illcs to el e plntu. t!el proyecte:'• ll~e 
m O::ttRI1 d nd q11e la dclcnnln,d:~ fJOr l:t Le- Soy a migo d el Sei\o r S ali\7..ir; pe ro Sl)Y E n ~tcguithL 11c 111,r lu\ lon\hién In nucvn c-.1. rC)'hlo n.lO lo:. pr1naap10~ ,)e la ctcncm 
~~;!~~~~ ¡!~~:~~~~:iéyrt i~:S7~ 1~0t1:.,~!~~~~~~~~~~~ ·~;~ m . u nmi 1~o d e la ju :otlici rl y di.! 111i on - rcform:a de 11.1 L.:} de Adullm&~, ¡~r~vtn ll.!ctu- ud'nl y Jurhli~a. . Bn ~stt nrtkulo ~e ?,U· 
-. Sta álthnn a 11;~ ,11:on un ¡111 ,.,:J 111:,\ or )' h ;l rtn dcndn'', 111 de tliiC~ iu(un ul.': (undcn lhs :\lrih~lc:<mc!l de lbs. l~oderes. E.J!!· 
ur·• ~ Oio p.1r<~ 1.~ . .Jcl/m, • J .d d s lo ; :t i tí~lllO~ l,l )' !)'! de In I .cy ou.th•o y J lltlicii,J, y at.~ eua.blcce un;~ thstm· 

, •o se tl!r;. <¡uc ~lt la eulicitudr1c los rc¡11 0_0n. J u- · d ' -d 1 ~~ ~·Acm• Selhw F 11 vii.M dul r ro recto dc dóninn.cc¡nabh: entre IR preH·I1Ciúl\ Y rl 
t:l'\tcs dclllanc" ac rt•d amaron lrltc,·c.._., y un C1· 1 e ~·>.~ l • ~n l l.!.\Cita a , u (HO~~c'ita_. ~ ~ ley adicion~t á la J;;,tiuonn, )' d ·1 Mcnt:lj t: ,fbl Cll tig . P. ra. In p1·evcn ión scrfl\ indis\len-

l,hul an:t) 1 f¡ uc el tM nJatlo 1 ccon(l~er por 1,, l l. ~C t¡<~r 1 rn,aucn t~, la H. ~am:\r,a liJÓ i'odu t:jecutloroá él referente, \'\lnldM.clc :\H. !lllble In I'N\'il\ ccnsur:1, puesto .que uo ucne 
..cgl,IIHurn, m ce ill\ oque tnm¡•oco el rou .. idr·· el Um Vl ~o: rncs 14 d e los co rnentes pnra CANau ilc IJiputadOII, rel:.th·o~ :\ dnr facllidtt- Cl\biclC\ sino antuulc qu~.;• ,·Ldchto seeometn; 

m mfo tlel decreto en cnnnto ultu e:\ cllchn !ooolici- la . nudic nc ia U.c In cuuaa . Pidí6 e l H . de. 4 ltuv.,par« til! ln lineas c.unblecldus en el '1 no v~o yo ómo !1in&Uilt1. Aut<mda'l ~uedl\ 
t~d, )'ll Pll,r•\ucel debe¡ drl Senor Minislr•1 cr;1 Ca rd c nns, e n vtrtud del art. 13 de la Ley ~~~~~~~o~ e~,~~~ ~:.~e¡':ó'n ' tt':s ~~~~:~:rod: ~~~~~~~¿ pre,·,mir, c:n el lltn~tdo es trullO de 1~ IXl llbrai 

~~~~~¡~~~~:·:~':!ii~1,;;,~:~~~·~:.~~:t~~:J;~~:·.:r~ ~:~~,~~·;~~:~·~.~ ~~::'~- i~'tod~! ,~!·~:~·:.~~~e~~ b~!":¿ ~~·.~~sd:.'1'~ ~r;,~t~r~-~~~;.~$~~:~: !;~.~ ·~~~~l:~~~~~~~c·mr:::~í"~~ 1: ~~~~;e¡6~ 
t ro quien clcbfa corregi r ese error ú omii!tiúu lliC· a l Exc mo. S cf\or l'rcsidc n tc d e la Corte niego." ' lQs dclnl\3 Ciudadanos, pnra que se Qnbstcn-
dlant.c una :t1hhr~rla iutcrprctadón, sino el rnU- :;11 n c nn ga.n de llCr¡lclmr al dc1ho penado. uc ~n 
mn C..:ongrL~~ :\ '''rt~ •l de elipt.'cinl solk hud, r.c.t 1 • · Explicó tnmhi'n d H . Ji'crm\nde1 Madrid una le)' chulo. por un dictndDr do Oololnbln 
det mt.mo Senor MmhMo ~'• de los retal ·nt:m . Diósc luego c ue nln (le e s te o ficio de In lo. conva:nlcncia ,Je In rcronnn, por cuanto se se h R)' & 11cntndo estll d ifen:rici11, e com¡u·en· 
1:' del Un neo, en el La:.o de crcer!oc pcrjudlc.ulo,, 11. C:ímarn de tliputado s. red u da 4 evit:ar J~·dcmorn y rcs¡)onsnhilidntl tic , 11orqu.e él el. lli\)H\S du c:nstigar aütl an· 
Sólo. 1\ la Lc"u•lntura cnrrt"~opondc :\(licionar, co de los \'npor~~ micntrns se ·onfrontu cn en tea do ht mfracclón. Feru nqu[, en un <::on· 
rn ¡ lr 6 ~tt~~prelnr las IC)C'i )' lrt\1,\ndo"..: de 11 1tepllbllcn 'lul Ecuallor. - Sccr l:trfra ' le la lu. udunnll los mnnirlclltOS por mnyor con los groso c,onstitut.•ionnl, no pu~e l~s.Ar un 
f.~~'¿'¡¡;"'"~ón 111 hmda , :10 t ucf¡c •cr 11:·h e·.trkt., 11. ·.1mnta de Di¡~t~t uflo•.-Quho, i\ 7dc St:tlcm- pnr menor, c¡uctlnnt.lo cub!nnado lot.lo in- ¡ninoipio tan fnl <'• tan contra no & todas la 
lc:t, lülca¡ comen e cc!ll:~'\l'L'1r ·•• 1 1 ll'' :~ ic t(• llL. lq:a· brc de 1,868.- Sd\or ~ccrctariu de lA JI . lll l\ · COO\•enicntc , con tu\ d i! hnccrau <lea¡mé*l la bnaca ..t.c la. c ienciA .}ua(dica''. . 
p roh¡hición ,Jt• mtcl :,~" .~; ~t:a ( n,l ~ ~~ 0 .1 ciM:c. l:a ¡,a del ~cnndo:-llnhlcuchl tl.'l uello c¡ u¡ 11. C:\- courront n Ión f. qu\.·dnr rC!IJlOnsnU c:J los E l H . Jlon e: uSin referirme di~ohlnten~ 
l ncut 011 Min i 1111 J e ~~ , : ~.'dm,nn: .. t..' o.pll·l l.\· 111.u;•, Ln ~u bu}rl n ll~ II)'Ci r( yuc no conc\lrr"n . . 1 1 1 le . In 1 .. y qut ~oe ctis uté': , d t:bo ~tlfu;.:ar al· 

l'endJ••s•t . ~,. ¡ . . . . .e•~ ., .1 , - J, ,. 1111. Crcsll<l I •JI".ti,(U.cm guJ), )' S:tluur ooa- con tunnt.\n u! e t >uqcr en ene n puerto. v 1 1\b n de cnun 
J l(Hid .1 ,,ie ;~ .. e ,J1',1~c~~ :~..: r esl~' l ll a.l.IHI.d.ul ~ m.1;,J h 'IH ' la in •.itkllda. rdat(va n~ Jnoyecto ,10 l.ot Ay:rogc\ el J-1. Mntéul!l que lo:~ \'1\I)Orcs de ht &.unos conccptt'' In :tOS que: ac " • 
¡lut lnd 1 11 _ 1'-0 1111e 11 1 11 1 1 ~' 1 J,,.,,, lt ,..¡,¡ mnturm del C.:IHlltto de J~n ulclnullcntos, lo Hnc:l del Pn •(11co ttmfnn itincl'ftrio~t tftn prc· caarse. llfce11e que no Cl prop!o da la 0111. • 

:. ~ e q ,a UM e Jll c..;;t. lunu.:utu ,;,¡ :.: .. ,¡ .. j ... nHud o e\ u:;. pnrn t.'Onoclmhmto 4:o cs:t H. a i1os, que no pocUnn rctnnlo.r 11u m:u ch3, riclnd el prevrnir;'l,or el coutruno, tod. legtl· 
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lativl'l á á l:t :t~lO ~l i zación _eJe la d euda ciso entrar :á estudia r el fondo mismo' H acicnJa, del Suhscc •·ctario, fk•l Jr (t: l'e ncccS:l! io insistir p or M.:gu nd a , <:z¡ p ::ro 
r.ttt rna, el H. J.:.~p1~cl lomo a l pun t? la d e la cuest i,.ín pa.ra dar un d ec reto d ~ - ~ Se~ción rc-spec_ti va y d e} l'n.::id~nt•: del ex pr(::;Jnd? d :lram e;: nte que el H . S(· nado 
p alabra)' c nsñlzo l.t ::;randc conven ~ cn- v<:rso de l q ue h:1b1a fo rmulado la H. Ca - Tnb unal d e Cuentas. f nmb1en <.:!>tuvo 1 no accptJna d proy ... :do Uc la H . Cám:~ 
Giil )' la urgente necesidad ~e~ su:;odJc.ho mar;¡ de DiputaJos¡ tm cua nto á k•s <!Ser- 1 d H. E~pinel p o r el :>rlic u]rJ, rvrquc cli • ra Colcgi~ladum com u s 11stit uíd0 al p ro 
rroye'-to; por cuanto el crcd1 to e ra 1n- tos del H. S r. E o:;pincl, debían rect:ficar · jo serh de:;:-r~ cl:w te ¡x .. r:1 el 1-'n k r J.:.j\.:CU· recto u&ig inal, ::,ino <...omo adicionado fi. él; 
-d~~pcn:oablc.¡~ara el progrc~o. >: civiliT.a · se; el S;. García J\loreno no habí.a jfl m.Í.S l t i~o. entenderse pcr: ?n;.Jmcntc con e~ co- de m~do que u u conformánJo;"c aq uella 
-aon del p;u s, por f.tlta de c: l.!d ltO ex ter- p retendido contratar un emprést itO pa ra ml~!onado. Aproi.Ju:.e d nrt. 2~'. aEI co- l H. Cam:m . con e~, t.t ~·ct;u nda 1 nsi~tencia, 
no, no !=C en~ontraban cap1tales en los otro objeto que la a mortización Jc la dcu- 1 mo el r rt . 3~ no queU:.uia en pie ning uno eJe los dos 
paises t:xtraOJCros, para emprender ca fe- d:l c:-:tcrna )' el act ual Presidente fué el Despoés de !o cual, !"C concedió nn re- ¡ proyectos. Advirtió el H . Cárl:cnf1s que 
rrocarrih:5 Y ?tras obras de es ta natura- Comisario F iscal del E cuado r en este ccc;o , para que los llH. Ponce y \ 'cinti . él no se opon ía !1 la iusi~ t c. ncia , pero sí 
lc.z:;¡; tan abatido se . h'::lllaba nu.cst ro cr~ - asunto¡ po~ desgracia no s: logr~l ningún 1~ 1 il.I a f11cs~n á so~. t ner !:: i n~istcnc:;J re- <.k~ca~a qu~ n~ ftl<. l:ie mot i\ ada por u1;rt 
dtto que en 1<1 Bols.a de L onch cs se cou - resultado, a c~usa de las ex1~c.:nc•<~s de los Jau va a l dtczmo en la I r. Canw r<J CoJe. C'SpLCie de n\ alul11d e ntre nmb:ts Cáma 
saban los bonos ecuatoria nos a l 3 °¡0 tenedores de bonos h~t1:1gados con el cou- t, i~Jadorn, y la CtJmi::.i6n sortC';1t!a e n la ras, ::n m:1t~.: ri :1. sobre la cua l podí.10 opi
no111inal; era , p ues, menester que se hi- venia de 1854, y entonces el Sr. Garcír. acusacicin al Sr. D . \ ' iccntc L uc io S.tb· n ;.¡ r cada una Jibrcment ; no era, en efcc
ciescn todos los es~u~rzos posibles p :1ra Moreno se propuso pedi r a l Con~re~o 1 zar concluyera la redacci¿n C..: ~u i11:vr- to, ra10 que una de las C.íma r:'ls rccha
Jcvantar nuestr~ crcd1t0, pagando nucs- q ue le a uto riza::;e para amo1 tiz.1r la dcu- me. use un proyectu por i nc.on~titucional, co
tra dcu ~\a .ex ten or, a~m c~1 ando_ la inta - da pag~ndo hast~ el c.l 25 ° /0 , pues Y? . _Licgad:1~ las 4 de la t:lrdt", se ;·est;,blc- molo había hecho d Sen<:~do con d q ue 
n.1 &ub~•sllcsc. Ma ntfesto el H. Poucc se habtan convemdo 1~ atr$ u lorcs bn · c1o l:J. seston y d H . S r. l'rcsadente la manclab:t pa:;•lr los ga~tos í legak~ ck ví-
que la C~:un isicín 1 ~de 1-!acic:nda,. cnc;u:- tJ nicos en recibir<:\ 30 °¡ 0 ; a~ ~01~greso declaró ccrratla. vcres, p~1 ra la lrupa ..:n campaiJ,1¡ 111 uy á 
g· d;l 1-!c 1nfornmr, se veta e n !?. 1m post- 1..: toc;1, en cfcc:o, seibbr los knwnos y menudo ~e m zclab:~n 1.:1l la dis<.u:-.i(~n r;1 • 

bilid~rJ de hacerlo com plctamt!ntu en tan condiciouc.; de la ~morli zación; p t!ro na- E l Prc!lident r , A ,.uslf:! Currrcro. w nLs de toda L!-rccie, rd ati\·as ;d f( •ndo 
puco tkmpo, siendo el asunto complica- da se opone :\ f'l Ue d Gobic:i no cc.:kbre El Sccr~tario, /1/mwd Al . / 'dlil. dd pro) celo , á la fo rm;1, A la con~ti lt:c io-
do y d iricil de e~tnd ia rsc : había , por un con u .~to ad nfcro 1du m. Rc.:pl icó el nalidad¡ no dLbía, JH II .. ~. orig:i nan.c un 
ejr.mplo, un:t COITt! !=ponJcnci.l del e ncar- H. E~pinel que el con\·er. iiJ dd Ge ne ral Ct1SIIS bd li ent re l:1s c..ln~ Cámaras, tanto 
gado ccunto riano, actu J.I !'residente de U rbina con los acreedores ~rit;~nicos ha 111cnos cu.anto en el of1cio de la SecrL:ta-
la Rl'plíhlica . la c;uc se h:¡lbbn tru•~~a. bía sido 01 :1.gnífko y si se h utJic-...: cum· Sesión d•·l viernes ¡ d' Srlicm!J,.c. ría oc la H. C~mara (dcr; i~bdora se 
puc!'i. h: Lll taba n las pier.<\s más impar plido tendría mos ya amorliz;Hb nuestra anun~iaba una mera in•,is t .. nc-ia, sin darle 
tanlc!i, y no habí,L s ido posible o rdenarla deuda y mccruraclo nu..:strc; cn~d i tu; p ·· ro Abri.)sc á la I Uc la tarde, y coocu· por cau~a lo inconstituc.:ir,i\;d del J'TOCcrl i-
y comprtg ina rla en un ~mlo ct.crpo; así vino el Sr. García Moreno y rk crctñ J ic- rricron Jo-; 1111 . Se!IClres l ,re~idenle, V i- miento Ocl Sc.-narlo. l<.t ¡.~uso c.:J 11. 1'6lit 
pues, no pudiendo excog it ar cos.1 mejor t<t to ria!mcnte CJ IIe no se pa,!ar~\ i.L dnid:u c:cprcsidente, 1\ guibr, C:írdcnas, Cuev:1, q ue tambi~n tlc~ead~• C\!JtJ r d <.~ ntago
cn t;m estrecho plazo, c. pi naba !a L ')mi · J csde en ton ce:; !;C :1rn1 inó el crúl i~, , Ccl Cliirihl..)g,t, J:chcven ia l.!c.1na, Espnila, n i~mo de b& H 11. Cámara~; pr:rt :.Í dc.:bía 
sivn que podía acepl<!rsc el proyt'cto de Ecuador en el extra njero; y era ¡-a tiem- Espine! , F crn:índc7. Córdoba, Jlu:l).:hu- h~H:t:r~c nvt:t r á la IJ. de Diputados, q ue 
la IJ. C:ímara. Colegisbdora, el Cthtl cao:.i po tie vo lverl0 [\ c r...:ar; porque sin áérli - rr.dtlc, llnt•l. !.eón, ~bt~us, J\j ;¡tovellc. d S~:n;.¡(..(o no accp t:~ t ía d uu<...vv proycc
á nad,\. cqt:ivaiía., porque la mi•un:~. Cpns- to , un ¡n ís ¡ ... u ore como el nut-;tro e ra M n a, :\Inr .. lc'i, i\.íjcr;\, l ';icz, l'arcdes, to sino coo-:o ad ición, porq 1~c en calidad 
tituc.ión a utor izaba a l Pode r Ejecutivo impos1ble: que progrc~ara. ReJar~uyó 1'61 it, Ponce, cid l'ozo, Roca, S.tmani..;- l'C proyecto d istin to sería mcon::.t itucio
pam ditig ir las negociacion..:s cn t:tmina · el H. ivtaté us que el contr.ttoric 185..¡. fué go, Serr:1no. Vc intimill ,l y V1ter i. na!, y no =:,t: <...onfon ñ <..ba -con él esta H . 
d:t.., á la amortización de la dcuda. l<..e · generalmente Lks~probado e n toda l:l l<c- Aprob;¡d~ <:1 acta de la sesión a nt-..ri or, Cámara. C~orr;:.do d dcb~He y h:íc.lo el 
conoció el H. E spint.:l l.\ compete nci;L plí blica; por Jo demás no se compn: ndí,w dióse cuenta de no h.:-. bcr:->c confvrmado ¡JToy~.:~olo, in::,isti6 ll1 Ll por scgu1Ída vez 
dd Poder Ejecutivo para Uirif~i r J,,, men· las contradicci0nes dd H . Seiio r prcopi - la H . C 'un.ir:L. Colc:;risl:tclnrél con la 2~1 in- d H . .Senado. 
turlac¡ nc¡;oci;Iciones.Ein _in tcrvencicin del na nte , qu¡r-n empezó llama ndo á GarCÍíl. s istcncia del H . Senado rc!>-p¡,:cto á la D i. En scg u:da se leyeron estos informes 
Cnngrcso : / rect1lcó C:" tl la necc,.idad de Moreno lvmtbn· grande y concluía tachin- rLcción Géneral de R entas: por lo cu:1J, d e: l;.t Cow isión sortcadtt en la acusación 
rcst..bh:cc1· el crédi to cxt~rno para con- dole de arbi t ra rio y dicL'l.to ri:tl. Agrt'gó sc:;ún el ;:¡ rt. 67 ronsti luc;onal, se man- promoviJa contra el ex-Ministro de H a
stguir cJpitflles destinados á b <> obras el H . Ponce que no podía dcjar:;c pasar Jó archiv..t r el pruyccto. cien da , Sc.ñor D . VicLnte Lucio Salazar. 
públicas; recordó, ií. este p ropósito, Jo que por alto una acusación tan g rave cont rae! Comunicóse luc;;o que la H. Cáma ra 
te pasara al Sr. ·Ga rcía Moreno, ese g ran- Sr. Garcí~Morcno,prccisamenteen aque- de Diputados no se co nformaba con la " Sel1or Prcsidcntc:-La Comisión sorteada 
de hombre, quien se prop uso y no pu•o llo en que tanto sobresa lió, el bue n m a- 1 ~ insistencia del I-f. Sen.1d0 sobre el para b tudmr la acusación r ropuesta por la H. 
J..vantar un empréstito en el exterio r pa- nejo de la H acienda pública; debía, f.'lh~s. proyecto relativo al diez•.no. 1\Janifcstó ~~~~~~;~,e D~~~,~~t~s ~~~t~~c;~~~;~;~~~~n;~~fr.~~ 
ra carreteras y f~rrocarrilcs, por no ha- recordar la !J is toria del contrato de 1 S 54. el H . Pon ce q ue, en la st:sión anterior, c1ón del a•t. 4? de la Ley de Hacienda, ha for
berse p;1g:tdo un'! deuda antiquísima; que a tac6 uno de los primeros, el actual h.:1.L.í \ so::.lcniJo, j ~1 nto con el. H . Vein- rnado de _ella el. conc~l?to c¡uc somt tc rc!>pcluo
poco importaba, por a hora, no sat isfacer Presidente, condensando dcspucssus ide"ls 1 t uwlb, en la ll. Camar=.! de D1putaclos, el ~~~:~~~ a la dchl.lcrac¡on de la H. Camara del 
la rleuda intr:rna, porque la ex terna era en_ el follet.o, .que se había pasado a lao:; 1

1 
~a~·ecer del ~· Sei~ado sobre la cuestión La Convención Nncional de 18s4 reconoció á 

de mo.ís importancia y más atcndibk; de- (amaras, mt1 tul:~do "La Deurla Angi~J- d_t.. : J¡czmo, lsforo:andose en que esa H . favor Ucl Banco del Ecuador la cantidad de dos
bía, pues, da rse un voto de confianza al Ec~atorian.a;y el cont rato de 1 S 54"; l~ r:;::o 

1 
~ám.t ra. accpt::tse la bo:1se de 1~ re~~cción, cientos m1l pe!os sustraídos violentamente de 

Prc::,idente de la l"!cpública para q ue se sen a refcn r todos los porme non:s de a la par q ue 1.1 o t ra de la :,ust ltUclon; pe- ~~~t~~~a: J;0~cce~n~ci-.!;¡¡~~~~0Je ~~~n~~:;;,i:~" cf~:: 
cni.endie r:t con los tenedores de bonoc;, aquella negociación, en que nc e:stro Gn- ro q ue se hab1a lJIOillO\' ido cc:.mo enes . mil no\•ecicnlos cmcucnta y tres pe!>os cuarenta 
quien~s rehusarían jus tamente tr~tar bierno c:ró. por l:1 falta rlt" cono..: imic..: n- tión pr...:v;a, .la d...: st~.bcr ~¡ el proced~mi .n · y noe\·C cen1owos restnntts pro\·t:nicntcs de la 
con un cuerpo co:ectivo. Observo el tos y practica_ e~ esta d ac¡e de asn~t<•c;, to dt-1 J:L :O,cn:ldO e ra o no constli~CIO- mi~a exa~c·ó~, porque este recla.mo 5~ ~al_l~tLa 
H . Cárden t\S que todos estaba n de acue r- como le p~so ig ua_l ':"cnte al Gob1crno nal; hab1use la:chv nutar en vano a L~s !~~~~~~~:tl011',~1 ~~n~~b~;1al~~~:d~~s~~"~; ~s~~~ 
do rc5.pecto al deber de paga r b deuda de. Colomb\a; com\s\On~do el Ge11cra l H1 L ~lputa,düs que d Senado pocha •'cav1m1 e u t ... 1cs..:s: de <'-l.JUÍ, pues, es qu~ !se re· 
y ninguno impug naba el séptimo man. lllt~gworth en Guayaquil ~at·.a t ratar c~n 1 mur ?•en aetpWr d ~r?yecto .de .aqudla su1t:1.do j ':'~h-lu ... vin(J á ser el fundam(·nJo de la 
damicnto· lo q ue sí pa rt:CÍa exacto era eL Sr. :i\1ocalt:J , no se Hego a un a \-ell\- H . Cama r<t, como ::ldiC.IOII;::tl, tiiSJf,l!Cndo reclan~:u .. I•Jn ;,me d Co1·gre~o de 1&87. t") cual 
el ser inú,til el proyecto porq ue ya esta - miento _:;cc.:pt_ablc; fu~ encarg:'ldo después en ~1 ~uro; Y e~ c~so de h~bcr inconsti. :~~~n~~~ !~<Jt~~~~~;c;g:~1!,~\.~~~~:d1~·;.·~~1~~~~~: 
b 4 ple namente nuttJrizado el Gobierno¡ el Dr .. } ranc•sco ~av¡e:-.AgUi rre, .q.u_c no tuc10nai~Jad m:1s b1cn cs,tan a d~ p~rtt de CIÓn 3 é~lt:o~ ,1¡ .. un en 145 d•;, . usionl!spparlou~C'n· 
el art. 1 ~?, por lo meno~. era del todo acept.o el ~argo, smo baJO la co,ndiCIOO de esa H. Camara q ue .hab1a :,us tltutclo u~ tarías, autc..riznnrlo nooh.lar,lc.a.l r oder Ejecuti
inoficioso. u:ia \'CZ que no podría obliga r que el ~~na la'i ba~s r q~e est:1s se re . proyt:~oto con otr" ;. S I ~\ cmb<.zq;o, ~eclaro ':o p.1ra h;1lCLr ~1 pa~o en . 1~" ter~1~0> qu~ aco~
á los te nedores de b.C'n~s¡ y el. artículo p:odu~!:lan en las Jnstrucc10ncs d~l ~~ - ~ d la ~u e .~ 1 ¡~roce~ Jmh.:nto del. f•I. . ~cna~o j ~~,i~~-~~n ·r~. :~~t~es~~~'~::~a~~~:~·~~t:S)t;b;c~~~ 
.2~, como que rcstnr:;{ta a!gun ta nto b1crno: .~as, por la fa}ta de conoc1.1me.l- no CI.L <tJus~<t?o ~ la. Const1 t t.c1on, sm .tplCl:iar dlL.tbmente el punt(l juríci•co co que 
b s atribuciones del Poder Ejecutivo. se- tos pra.cttcos, se firmo un convemo qu.e 1 que re r cn.trar a d!SCut lf el fondo. dt.l asun- ,!>c tunda. 1 .. ; a(u~'\Ción, Cd .. •m tcne:rsc e:n cutnta 
ñala ndo I!0.1. junta que t ra tase con el co- absorbu:!ndo todas las entradas Gd p ..t.l:.< to; L!:.t i.lba, pu<'!', ( 11 el hpnor d«:: ..:~ta H . las cons.du;u:1one!> ~ ·~uuntcs: . 
mi~ionado de los d ichos acreL·dord. Con- en el pago de la dcud~ ~xterna, qu~t.Jb<~. 11 Cámdr:L m~ist :r ? no confo1m;~rse con es- ,. .?~uen~~~~d~~:\1~0~~/~b7,~~l :e~a:~~~~o~~~U~d 
t estó c1 H. Cuc\!a. que e) artículo no le toda e;pe~nza, de ;ed. mtr~a }' amor t!Zlr- ta ta.cha puc~~ a :-.u .proccd~ma:: nto. Ob- 1 rH.I:unaJ:! con sus u.:!:lp..:t..••vos ¡~l.crl~cs )' !:>u:•:
pa.recía. t~n in lÍt il, porc;uc J~mo:-;trabJ.. l.t la algun ~ha; he a ll1 la razon .~orla que~~ sen •o el .!!· S(:oll.>r \.¡cq~rc5ld~.; ~ tc ~uc r..o j tuy.emlc.~~ .ll b ntlo e~. l.1<1 c!,¡;~ncJ?r:.es t¡ue 
\·olunt:ld y el csfuer?.C\ de tod:1 In 1\a- Sr. Garc1a i\!orcno suspendto d cump11- hallaba n! sombra de mconstltuc¡or,a!J - • tr.a:::n con~.l~,:o la re!>t lt~c:on de .ese p-;rJ~Il ~Q, no 
l'ión t•Vr c:lncda r sus créditos· contribuía miento del contrato; comu lo hizo a.Jte- dad en Jo q ue h:lt.í •. hecho el H. Senado¡ l .. ra deo.D,10·~ p:tr.a. ln- acvm d:t~ Uc P· ·~·.ar loJ 
u~ consi~l; it..nte á ~-fianz~r el' honor na- riormentc Colombia , porque ha.~ta el de- fornntló .é l u~ p roy ecto 2Utorizandu al¡ ~:;;t:i~~~~~,~~~~;,~1~~t0~0~r·~~~~~:~:~..:',r;~: ~c~~~t•~:~~ 
civJ~~I. El H . ~L .. téus, habienUo hecho rccho natural f1cu!~"1 p.1ra des1tg:1.rse de Poder Lj..:Cutn•o para q ue n:.caba~e de }:l •••o ~o.t;,.~lu.e l.1 L1..¡ de Cn!,l:lu l-'u~.!ir.:•J. 'J 1 ~c0• 
rc ¡~ct.i r la kctura ú:l ~Iensajc pre3id:~ - un c.on~r3tO ru in~so é ircaEzablc; de sner· ~anta_ S.:cJe la r~?ucción dtl ~iezmu¡ sus-¡ ro.·;dod.<.rt~.to en f;~.\·~r ~el l>::u.cc:_ d EcL a
ci .tl. bscr·:ó que había cierta su~¡;c:pl!bt- -..:.!que el convenio de 1854 era lll:a ca~c- t1tuyol..: l..t.1l. 1Camara d~ D1putados C<'.n ~;;~~~d~r ~;~~~~~}..~~~~c~~~'-~~~~;nl: ,'¡6o~;_;:1~r~ t~~ 
IÍI.lild de. ?~rtc dd actual Presidente r na pcrpetu.a para el Ecuador, y bien. hiZO otro, facul~an~o od . GGb!t.. r!lO para pcchr 1 a(;nsa.!o .bs d:~posir:O<ll5 :,tHlf~ · .. s de la !t. y «n
e ra prt:CI'iO re"p~ta rla; ya q u7 antc:s ha - el, S r. Ga rc1<t Moreno en romperla, esfo r- el reemplazo cc.l d1~zmo¡. ~ 1 H . Senado, IC!' n:k11d.a, cn~o:11::m~o d¡ .. t.> n• h.~ttr:c-..d .. 
bían ocurriJo ciertos cont ratiempos, por z::mdO.i~ pur o tra parte en resolver el ar - acepta ndo esta m01.11ficacJOn, cocservrtba 1 <:~:e 131 rccc:·no~ ':'•en~ ~e b21la 3.JL~t.:Jo a lo 
Jos c ualcs_n<? quería _r~soh-er sol<? es~e duo problema de la amortizac~ón d~_nucs- la ~rimera. ba7c; n~ había en .7s to nac!a ~:~u~:~=n~~~c;:~rde~~~~ t ~:s~~t~:~~~r~;~.~·;:;~~ 
asun to, )' ~un anunc:.'l.ba que Objetan :! tra deud<t. A esto el H. E spmel diJO q•e de InconstitUCIOnal, y era prcc1so que en l ticalares, como lu~ potic·res públicos. 
el decreto q ue le otorgase amplias y de- n~ ~ontestaba, solo porq.ue no se lo per- el act~ constase cxpre~amen te que esta Fin,ah~ent~, que: au,.nqlle ~i..lo se fijó en ~1 dc
hnitivas facuJtades en este ramo. R e- m1t1a el Reglamento. Cerrado el deba- H . Cama.ra no reconocta lo acordado en cr~to 1eg¡.~b1 u·o Jt> tS ... ¡ d cap•!al qu~ dcbJa ~:1.
plicó el H . ~-í rdcnas. q ue bien podía te, se aprobó ~¡ a rt. 10~ • la H . Colegisladora á este respec.to. ~~~~s~n¡;~~~de~~al~~~~~"'~:oJ;:;.;~u~{~~ ~o~ntf~; 
vence rse la rwsma dehcadeza del nuevo ,Respect~ a . ~rt. 2- ~~ J:l- Cuev~ 0!)1_- Agre~6 ~1 H .. Ponce que~ de ,hab~r m- reprcsent..mtes del J.;;mco, ). este acuerdo en\'Ol· 
J\l an<istrado, pln que descmpeti ase un no que: sena mas constitUCional, mas uttl const1tuctonalidad, la habn a mas b ten en dn el co'!'plemento <_le la coatr~ta.ción, de la 
c argo propio del Poder Ejecutivo; y aún, y conv:t_lient~ a utorizar d irecta mente al la H . Cámara de Diputados, que remitía cua! no solo ,~e cxchmn .los inlc:rcses, sino que 

..dado cas~ q ue objet~ra un ?e~re.t~ en Pod~r. EJecutavo para q ue tratase con el :.1 H . Se~ado u~ proyecto en u~ to.do ~~~¡~~ ~~f;~~~~,":i~o~:~~~q:l~u~~u~!\0(:~~~ 
.4!st.c st:ntldo, Ja L eg1slatura tnststm a, y conu s1onado sobre un asunto que el ac - nuevo, sm considera rle en tres d1scusJo- greso como porqur se¡;Un el dir:cionario de la 
.el Presidente habría de obedecer; por flo tual Presidente de Ja R epública couocb nes; p ero el H . Senado no había quer i- len¡;u'a castellana, Ía palabra llmfí1tos está lo
d emás, m ucho más competente sería ~n tan á fondo, Contestó el H . Pone~ q ue do ser tan meticuloso, n i repar<:tdo en ma~a! en este caso, .en la acepción de ' ·m edit>só 

solo hon1bre, como_ el q ue se hall~ba á e>n :?do caso d irigía las negociaciones el a~eptar ese nueve p roy e.cto como a di- ~~~tÓ~~;:~;~~~s 1: ~:!t~~~Óonn~~o~ln~~: ~u~~ 
la tabez~ del Go~~o~, qu~ una JUnta 1 res1dent_e, en cuyo decoro no estaba ~~ ct~nal, c.onservando el pn mero q ue era el ó compo>ición y :1.jusLe de una discordia". 
cualquie ra. V olv1o .á discurrir el H. Es- entende rse personalmente con el com1- mas fact tble y provechoso¡ nada de esto En cuanto al exceso en d capital pagado, 
pinel, sobre la. im~ortancia. del crédito , sionado d~ los a~reed?r~s¡ por Jo demás tuvo en_ cuenta, nó obs~ante, la H . Cáma- es,m;ln!~eslo d er:or nu~C:rico del decre~o en 
la necesidad VJ tal _ce amort1zar la de uda la Junta ue Cred .. to P~blic? . era ta n ho- ra d~_D•putados, >: hab1~ndo_se h~cho una ~~Ó~r~~~~~;. ~~:~~~~~::n;:n~fó ~~~c~a~~~'cl~d~: 
externa. para reailza r obras que de otra norable como se podJa cx1g1r, y p resta- moc10n sobre la mcostll tH"JOnahdad de clamad.• por c1 13:mco, r Csta fué exac!amenle 1,., 
~ancra serí;JD utópicas, y la convenien - , ba toda .dase ~e g:tra nú as, pu~ que ~e nue~tra i nsiste~cia, la apr~bó la m<.yoría; que_ ~eco1t~ciO el cx-Mmi;,t.ro, ::.u :-~J.uf: llUbo un~ 
cm J e dar un \' Oto de confianza al Poder componia, segun la ley , del V1cepresJ- hab1cndo Jos hH. ?. e nsajeros p rotesta. cqu¡·.ocaccn en la c_ue C~.:s·~no el '-;Ongrc:so, por 
E jecutivo, p<tra que leva n rara nuestro dente de la Rep ública, del Ministro F iscal do pa ra sa!va r la honra del H . Sen:~ do. la premura que lu,·o lut;ar en s~;s •ltan;~s ses;o. 
crédito. El H. Ponce dijo que sería pre• de la Corte Suprema, del Ministro de E l H . Pólit dijo q ue t ambién le parecía ne:U..: l\.ldo l.Sto c.~. ~.~ .. ~. la Comisión con!ra que 
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lador sul1io y prudente debe prevcni; el de - O~ acucr<ló1 pues, en el principio funda- ti r al Ecuador en un T onkin. Verdad es 
lito, an tes que cast igarlo. Allf están. pnr.1 mr ntal, cunn.to se mnc eh: las m~didas pre· qu~ se <l busa de la prensa, como de todo; 
comprobar mi a5Crto , !.1. educaciJn de In ju· venti\'as qu~ st-iít.l:l el proyecto, podremos pero ¿ vamos acnso i cort:lr lenguas y ma
n~:nt ud v todas las ins.titucioncs mora les de do •secharla.i 4 moJifica rl ns. En esta :z• di s· nos, porque se dicen y hacen cosas mn
los pu~blos. En las sociedades lilm:s es ~us1tln , basta qult se hagan lns indic:aciones las? Sería C'ltigmntize.r nfrentol!nmcntc ñ 
donde mis se necesi ta la prcvc:nci61l , )' bicu ncccsarut'i. Si le desagrada al H. Sr. C.\r· nuestra República d at:cp tar esta ley . Des
puede asegurarse 9ue el legislador que no se deuas que sea el P_oder ~j ccutivo quien haga de ~1 momento Qlle facultmnos al Poder 11je
cuida de ella. en cl c:rto modo se hace cóm- uso de la ¡m:venc16n, p1dr1. que ésta. se pon- cntwo para amord:t.nr la imprcn t3., herimos 
plice del ddito. As[ pu~, mu<.~o mis hu- g~ en mano~ del Poder Judic.ial; ~ól o as( en el coruón á la libertad". 
mano y racion;ll es prev..:mr el c nmen, a ntes vroct!deremos con orden y In diSCUSIÓn será El R. Femtíndez Mndrid: "Si yo niego 
que castig:arlo. Y hé aquf precis_amcnt~ la provech osa". . estos artículos sobre lo. prevención, no es por· 
di(erencin fundament:;~l ,.ntre ca tóhcos )' hbc - El H . Cirdenas: "Com1enzo por agrade- que pertenezca á ningún partido en t.'Sta H. 
raJes· la escucl3. c:Ht'•hn eno;eña que dd>c ct:r al H . Sr. ~·I:Ltovdle d co1nedimicnto con· C!imara, pues sólo pertenezco :í mi pa{s, sino 
e,,it;rse el mal , y .sólo ca.st1g3rse cuanrlo no que me ha contes tado y el acierto que ha- porque me repugna que al Poder Ejecutivo 
ha podido pre\·c:nir~e; In escud:~ libera l, por h:nido para plnn te:u la: cuestión en su ver· •e le haga juez de las infracciones dt: impren
el contnnio, sa~l;e:'c. el dogma de hlS liber · Jadc ro punto de ~ ista. Dc:l>o ah? '? rcs~?n- ta; de IOUcrte 9.ue en addante no sea posible 
tades :Lbsoluta.s. ¿ ~omo procede para o.on- dt:r á la mterpelac tón que se me dmgc. Cter· hacer un a indtcación, corregir un error, u
tener despues: sus abusos? Por la fuera1. , )' tamente la ley es pren':ntivn; mas no por se- halar una queja. Si Jos Gobiernos no han 
no sólo con el cad.:~lso, sino á veces con el parado, sino en la mism-a pena que impone; dejado escribir con libertad, ¿ cómo serfa, un a 
puña l )' el .w:neno" . . . t~or c•o aquel.la autoridad que puede , cas- vez armados con esta ley? Por lo demás, 

E l H. Carden as: u" ruy tnstc es que agne- t1~ar, es tambten la que p uede prevenir los como ca tólic.o y buen ciudadano, d eseo que 
mos Ja.s discusiones con in temves ti,·os atn· dclitos. Si 3.1 Poder J udicial le compete la se corten los abusos, que se respete In reli
ques y nlu sion~ i los partidos políticos, q ue pri mera de e~t~s a tribucio nes, d ebe t3ml>ién gión, 13 moral y el orden. Lo que no q ui:
bien sab rá cada uno defende-rse á su tiempo: hacer nso rlc la seg unda. Me opondré, ?UCS, ro, es ver amordaz:ad11 á la imprenta po r e l 
cad:t p:~rtido tiene sus buenas ra z:o ncs qu~ :l <Juc: el Poder Ejecutivo prevenga las in· Podct· Ejecutivo, y á é!te sin la mejor san
aleb-ar y cosns muy nmlas y mur feas que rraccioncs qus puedan cc'metersc por la prcn- ci6n de sus actos, que es la opinión públicn". 
echar ~n car:1 á su con tr:trio. I nu:rm ina.ble ~a . porque es pruH.:ipio fnlso el d..: adjudicar E l H. Cueva: ' · Fu{ uno de los primeros 
se haría, pues , todo d~:ba tc si nos Januír:unos al Gobu.:mo semejante facultad, sobre todo en calili car este proyecto de monstruoso, y 
en este..c:1mpo. Volviendo al a sunto d e que cuundo el abu~o ele: ella es inevitable, toda ro e ratifico en este calificativo. No por eS· 
s: tmta, siento no hab:: rm e d ndo 5. entender \'e~ que el G obierno tiene de ser uno d e los to se crea que yo desconozca la neccsid<id 
lo ba~t o.n te: no he dicho q ue la :tu toridad no pnmc:ras of;;:nd id"'s J irectame ntc y no puede: de las leyes pau cortar los a husos: lo que 
d eba cuidar de n r<''enir los dt:lttos, s ino que hacer d e juet. imparcial en su propia causa". sí d •:seo con tod::t mi alma <'S alg una. liber· 
esta ¡> tribución~oin ciflc con la dccas tigarJ,...:: , El H . l\lattwc llt: "Eslá h ien : pa ra. la 3o:a t~d l'am ht im 1>renta, que se reguh: pcró que 
porqut en re:didarl lu úniCa pre\'enctó n po- discus16n tendremos en c uenta lr.s ind icacio· no , .. impida su misión celestial. l~cspoja r 3 
stblees la que importa.d Cód1go Pena l. Por ncs del H. Sr. Cá rdcn ns, ya. que en ~~ no los c.iudadnnos de l!sta p r..:ciosa gnrantia, de 
lo que hact: .! l.1 ed u•;adón, ni trnbajo y á Ci p..: rmitido modifica r los l\rt(culos~ nt alte· este in~stimnblc d~..:rccho, es precipitnr los en 
otr.t.s instituciones SC#dalcs, no e:> su objcLv rar e l J>I"')'ecto, á no ser que se 1 Jltl!gue en el :lbismo de lcts revoluciones. Yo nos¿ 
princi :11 la prevc uc.tÓil el..: los crímenes , si- su tota.hdnd" . reu lmcntc cu6Jos sean los grandes crf:ncues 
n o má.5 bien d perfe-ccionar á lo.i individuos. El H . J..:s pinel: " LJ. libo.:rttl.d de imprenta co metidos por In impren ta en el J.. .Jndor, 

·y el prirhero en dt.-sc;Lr c¡ue !!C cs taLiezc.a c:s una de la..!i mas prec iosas garan tins con- para que se la tra tt: Ut: e.c; ta n~:mer.:~. u lsti
un a como hi giene de los crímenes¡ pe ro se- signad tt s ,.n nuestr.l ConstitiJción, )' recono- g.índola. dos ' 'eces, con la. prevención y la. 
ilJIIlr como ot,jeti\·o i la a cción de la nutori- c¡d~ y :t c.\la~ltt e n toJos Jo.; pnfs~.-s l!ivili;;a. !'..\nción, por e l Poder Ejecutivo)' el jud1cia l: 
dad la prevenc-ió n, e.; po r lo mé no:; anómalo. do o¡ del muudo. Ahora, con el p royecto sobre dlu se hace pt:S:lr l:l mano de hierro 
Po r eso, t:n una ley d e imprenta, me rJucce <)111! Sii! discute, so pr~tcxto ~te abusos, se del Gobie rno y el brazo incorntptible de los 
d islatl! ¡;arr:1fa.l encab~.:zarln con una d i\·is ión qu1ere dar un a. :lflnll a l Poder Ejecutivo pa· jut:ce!!. A l..l imprenta, sin e. bargo, me l;1 
ilógica, falsa y peligrosa" . raque :unorducc á la p rensa, s i dl3. trata de figuro entre nosot ros como el cnd .ivcr de una 

El H . Poncc: "J..: l H r. Cárdenas h3 courcnerlo y com.-!girlo. Scrfa un e&d nda· hermo~n uii'ln moribunda que e:.;hnla de vez 
reconocido la nece!!idad de medirlas prc,•en- lo !temejan tc ley, que :1p2g:~ ría en tre noso· .:n cuando un le ve suspiro¡ y se la quiera po· 
ti,·as:; no lmr ya , por tanto, cuestión ent re tros la. luL de Jo¡ siglos y uO) hnrfil r!J tyoce- ner en br.ll' OS del Poder Ejecutivo para que 
nosotros. Como al principio negó rotunda· dc r á b.s épocas de barbarie y sn l\·aj1smo. acnbc d e ahogarl a eutn sus férreos brazos. 
mente la romp~tencia de la autoridad para ¡C6mo M! va á conceder etth~ pod t!r alGo Porque el Ejecut i,·o repugna toda oposición, 
prevenir los delitos, me exasperé, al oir que: bierno, q•1c naturalmeutc ab~sn de todas sus no le gusta Cscuchar ningún reclamo t.lel 
se queda conmover un:1 de hls bases carr1i- facuharles 1 El Gobierno, s1 se ve a tuendo, pueblo; y In oposición es con todo la. palan-
nales de la cienciA política, CO lO O lo hace l:t. rc:Ct11 rn á los tribun:lle!4 de justicia, como cual· ca del progre.so; sin oposición, los Gobier-
escuela radicaL Mas si e l H . Sr. Cárdenas <tu ier poutieular; asf lo hic ieron antes nues- nos se C'l tra vían y se: pierden. Mas la ley 

los antecedentes: entre 
~stn, par:: u1nyor abumlamoie~,t.o, co•no 
ta en el acta; pero no he 
tenfo. coori :uu.n. c iega (: ilimitada 
Ejcculi vo. El mismo H. Sr. 
acab:~. de iucrcpllnne en este punto, me 
zó, h:1cc dia.s, la acu~'lción de que hllbí~ 
tendido despojar á los indios de Loja: 
testo co ntra. estrt espccit:; y me refiero 
netas, donde consttl. qu~ demostré ~~ 
próspero dt: nuestros if1dios y que 
sufrían nada con la vent3. de los 
vcrsorios; en ' 'e7 de despojados 
les camino, que tama falta. les 
quedé sati:;(echo ccn dedama.r en 
quise proporcionarles un bien ' 
Jo demás, en el asun to actual, nadie 
na las leyes sabias y ¡uudentcs¡ no se 
bla de las leyes en general, sino de: lo 
actualmente se discute". 

E l H. 1'6.ez.: ••Ojalá. \'ueh·a la 
est3. discl.!sión , porque si nos •P•"ionaonosJ I 
no haremos cosa di! provecho: 
mos á los extremos ni He. memos 
un proyecto sin más ni m 6.s; de 
tamos en que dt!bcn tomarse medidas 
vent iva.s : esto es lo principal; después 
cutiremos los pormenores. D(cesc que 
tra República es incipiente, que su pueblo 
es niño: por lo mismo, a.nt1.-s Je poner ea. 
sus manos, una arma. t:ln podt!rosll como la 
imprenta debemos ensefta.rle 5. :-en •irse di: 
ella, para que no '!~ dili\e á s! mism~. N o 
de Otro modo, en 1.! ·:tdcmm. dt htcratu~ 
ra , por ejemplo, no '1-~ •. rc11de á esc.ribi~, si 
no se corrigen los pnmero,; enS3.yo::o. St 
un hecho (¡uc p uede :1busars.:: dt: la im pren ~ 
ta, es lógico y consccucntt! que s;: la conten
ga po r medio de le)'e5 represi\'a•;; y entre ~ 
tas mucho más benignas y p:uc:rr.:lks son 
las que previenen el ddito, paro no ca"tiga r~ 
lo d espués ... ever.lmentc. lltu ~· á rr.c:nudo la 
prc' ención se reduce á un mero 
mo el que da. el patlrc de fumj \in á ~us 
No htly, pues, r.lZÓ~ ni ~oti,·o de alarma.r-oe 
tanto, JlOrq ue se <¡UJere dtct:J.r. un re~l.tmt:nto 
para que el pueblo aprend~ _a sernrse de ~a 
imprenta, d e unn. mnn.:rn • utll pnrn In R"'pu
btica, )' llO nbno;r: de ello, causando luslm~l 
sin cuento qu.! ~al todas p:~. ;tc; h11 prOh\tCtdo 
la liber tad nbsolutR". 

(Co11duinf) 

no de6enctc e:. t e principio 5ubvcrsivo, es ta- Lros pres identes, empezando por el General que ~e nos prC"SentJ, mat:l de raíz todn publi-
mos de :acuerdo y no hay lugar ;i m6s larga F lores. La p revención que se desea, es tá cnció n polhica, imponiéndole dos penas con Cuatlro ~le los tra/JajDS drl ulfrtAH:u del !iJtler 

dis~rs~1~d. Lc6n: 11 La lcgislnción modelo ~~s:11 ~a~~!r~~b~~5i~~:~~~ 10°:j~~~ 11~uc:s~t~~ ~i:ti~t~:;0y0;::~:~t8~:0~!~6;~:~~u~~~~g~r~~r<~= úgis/alivo" m t>lpnsmlt: •u. 
es l:1 de l:l Iglesia cttt6lica, y el la. :antes d e Poder jud1cin l esta at ribució n, y el l~jccutt· 3tribucione3 scpa.mdns por In mismo. Cons
fulm inar sus censur:ts y ana temas, recurre á vo conténtese con guilrdar y hacer r~pt:tn.r ti tució n )' con\'icrtc nue~tra. legislaci..)n en 
las moniciones, c¡uc no son ot ra cosa c¡ue 111 garantÍ:\ cons titucionul". un lnberinto". 
medidas prc ... cnth·as. A no ser que se d1g.1 Cerrado el debate, pasó el art. , .,. 5. tercer:\ E l H . Mcrn: ·~YB se ha. indicndo que el 
<tue la Jgl esia yerra hll ti ta en es te punto : pe- di!'CUstón . Poder Judicia l sen d que cjen:a la pn:ven-

.tlrr~glo 1ft' pat¡11tlfS. 

Se han aumentado otros document?s _en~ 
contrallos d espués del a rreglo, ñ lo-. s1gmen· 
tes: ro la cxpericncjll demuestra que la prc\'en- L cfdo el :m. 2 ~ . el H . C:\rdenns d iju: ''Si no ci6n, en vez riel Ejccut tvo: de este punto 

~tó n de loo¡ dch to:s es n~cesa n~, e_s .anb~a )' log ro ven("c r, me h3 ¡;o s i<luiem e.'t,;uehnr, y discutiremos después. Mas ¿ que empefio Al de la CSmar.\ del nndo rll!' ....... tSSo 
JU 'iU, po rqu l! ella. moraliza a l md1v1duo, lo c~o es mu Lho. E ;:c nrtfcuJq 2 ':' es un" rep!.!t t es éotc de llnmar monstruoso un proyecto '' ,. '' ,, de lJ i¡)ut.ldos de ..• . 1 So 
(jUt: rar~ ''~~ puede logrnne en la.s c(l rcelcs y C.:IÓn dd 1 ~ con dtvel sao; l>ala hras; y maun) t!S· entrcsacnclo d e otr.t"'i muy buenas leyes de 
pou.ópltco~~ " . . ta ma!l clnrJ.mcmc t do el 3. b5utdo que en· imprenta? Confieso c¡uc se neccsitn d\!~ b:ts-

J.I H. C.: ... rdcnas: l i~Rlsto en qu~ se ths- cierra. IJedócese en efec to que hl 1>rc vc n· tnrlo y limarl o algo, pe ro no comprendo 
c.uta con la c:Lhna pr~¡H~ d e. los lcgt'll.u lo re .i, nón es unn vcn1nrh:ra pe1m, y que é.ln se por t¡ué !le declamo tt\ntu". 

Se hnn in ve¡¡, tig.ulo· las pie1.'\S que (alt :m, 
en ¡0~ s iguh:nu:." patluc:t ~~ pnu rccmmhrh\s 
po r lus Mini:;terios u oñem:~s corr. .. ~ ¡)oOth~n
tes: 

m '.l··ccnder. i rct.nnunac1one! c·onlra 1 ~._. tm p l) lldr:\ ~~ n P'!rj ,1irio de 13. que li!..: impon1;n. E l ll. ·ue.va: ' 1T odo d 1noyecto obedece 
I~Mtldo~ ¡¡olfueo5.: Fu es .con algo d~ .tr.1 nqu1· d •:spul.!o : es d t.c1r, que. h nLrá dos. pe,n~s, 6. á u un tiOia tdca, In d..: poner (1. In prcn~:1 en 
lt r13.c~, !tt: v.e r5. qu~ el artu::.ul.o es un d_l ~par.\le, clis¡,o:.ición de tlus autond:llle~, In JUdtcml )' mnno~ del P<)der Ejecuti vo, )' c~tn id e.\ es 
una _mepcan, et¡Uivnle i J~c1r que la Imprenta la cjccuuvn; V esta ult1ma. no podrti ej~r...c r In muns truosn y cl ~! berfa d t:scchnr:sc clesd~ En el dt:l 
C'f d1gna. de amoró de od1o, de a l.lb3 nl :J. 6 rle C!Ct :l at ri b ución , blll 111 1.1. usu rp llCió n ren l de luego". 
censu r.1, _etc. ¿A qu~ r.:onducc CiliO d e conSI· lacultades njenas, ~on tratilt 6. 1:1. Cunstttuci6n. El H . . 1\'fo toveiiC: l·l nce poro'> d lrt~, en la 
dt:: r :~ r la un prenla h;lJO tu l )' cua l nap'.!c to? J faslll en h1. r cdac~..ión us anómnlo , meptu )' di scusión d e otro proyecto, d H. Sl..'t)or l' rco
Pcru el a rt fcu lo colot:..'l6. la. prcn ~:m IMjo la fé - \'H:.io!lo este 3 ruculo". p in (l nte &e manifes tó lleno de en• · i .ulJn n 
rul 1. dcll,oder l•,jecu tivo y e l d o minio de la. tri' H. Esvin!!l : ''Por m "que quieran h n. el l'odcr Ejecuti""• y hoy teme MI .,¡fl' ~he.:· 
ge nrla rm cria.: lal Cl .su \1erdndero fin, y de ce r retroceder a l pab, no lo co njcguirin, l:ttoria l y snnguinnnn. 1':1.mporo tle~e ) O u 

un a vez. dcb1ó anuncuu¡c clnramc=ntc :H n ro - po rQue ¡ j bica no liC c:tcriba aquf, se caen - que el J'odcr EjccutÍ\'O !'b o;;u ~ en tre ~us 11 

deo'f Y con. frnn qu~.:ra, sin eti l O~< pret x. tos de be en 'todo el mundo civiliu.do, y aard~ 6 bm1.05 A In imprentu, Cli~l mi''l r•• r,¡~n nacad.l 11 

la preven~16n. ~o c~mp rendo yo a~cmhs te l!l prnno nos llegan caos (5Critos y nos y mo ribund n, de 1¡uc no!l lmbhl d ll . r. 11 

c6nw el 1 odc r l~Jecutn'O pueda hn~e r uso pouemos ol corriente d e todos los adelanto • Cu,wll¡ s lo quiero c1u u se deje- p¡ua la J "'· 

~.~~~~:.~~~~~~~l~~n:¡';~;;,~~~;,~e ~:'c~~~~t::' ]~ ~n<~~~·~~ c~n~~.~·,~~~~~:~I~C~I ~~~~~ . d~~c ~;~~ ~:~~~~·~~~~~:1;"~ .'\,~'~'~~:~~~o;,~~~;~;~,' e~~ : :: " :: CAm~r:o ele! "~~d~·~;:: · · 
tltcmlcli, Véa"e, P~CI, cómo. c~n verdad el 11. C(unnr. l. inmortnll7nr.i.:cun SC IIlJ tlllh:ollra; lr1l los desma ne:¡ y nbu50~ de hl imprcn tn. de Diputa os ... 
tal a rlfcul o .es un . (!l !iparate Ci en tífico d e to· por lo cual deseo que ni p1\!le (l 3~ du.- No se di go. que un l>royecto c¡uu pone va llns 
llo :i.mnrlo¡¡ IIHIÜIIHIIh lc:". c ust6n" . á la libert tlcl e~ mo n• truosQ, ni ~e ulcguc 

1?1. 1 l. Ma tovelle: "Prc:!lcindo yo ti c 1.1. 1~ 1 11. Mcr:~: ' 'Si por :ttajn.r e l ' ' ic io y el nu~st rn gnr:mt(n conrltttudonnl, q ue IU.tdie 
:~u 1 " 1 6~, d t.: p:uttd os~ que tlnr hoy no vic11 e {L cr{nu:: n Y. ddcm.l er C.(.Hl\rn ellos fl In MOci cd!u l, po ne en tela eh: juido. Ln Comni tndlhl 

1 ucn!o, Y •olf) me riJO ~r.1 rptc lO lo• e11 t.•:!t J · ·~· no:. ti ene pnr re trópuloo¡ , en hucnn hor:t hnblo ti \.' libcrtl\ll ' t.:rd,ul.:r:a, C'itO ~,.•s , d!.! lí 
J ~ ~un~r.\ 1011w' I'R lolu:.o ¡¡, , y acn u nw . l:t Jo t4...: lemo, \'o pr~gnnt ll. r ft ni ll. Rr 1!.'\pi · Lltrt>td luu it.n1lt\ )' hone!itn. !.1. [)arbllri c )'el 

~ ~-·~ mf~hhh: de • ' . S .urtí ,¡.¡u~o l' ,u_h c 1•1_ l'np.1 ucl ' /"é en tit.:ndc por prog rc5o. Si con ¡ te -..1h•nji mo t'UtUÜt.tcn rnbnlmcn tc en h olllnme 
· 11 X IJJ, 1111 1C I1 en IJ U ultmH\ L.n• ' ' h L· a /),· t' ll t' 1Jcsb mlc rle 1.\ 1u co11n, en c1uc vomite d lu,uubrc lhtcllo de unn hbcrt.ul ¡¡-in lhnite:-¡, 

11 :!t.rlr' lum¡,, ~~ 1 tr .1 1.'\ muy cs p• r t.tlnu.:nh• rle 1 lll lllli.HUih:ntl' biJsrcmi.ta, injun.t!i )' l:Jium no en l•:gi rJc 11or loy~,¡ nlu ns, h t!nhmas )' 
~ ~. hb'~.rr.H ~ de l hiiU·~ IJ t t . J'¡du q u d ·,, Sl•· lliJ , r .. n litgll rlc 1!1. J.u leye:; 1to tiC oponen pnuh.:ntcs. \',¡ cllln pnmu.\ lil!iCUIIÓil dl' e 
' 1 t.l Ji u l,t.:•' '- · 1 IJ.ll k 1k l.1 _1· nd• lita, y tlc1· :1 proc r.: ::tu, :;ino á J¡,,11 piiSiond Lrimhhtk.{:. d ~: h: pro),f.!Cto t.e con1pnró ,\, In lm\mmt.l i.'CU!t 
1 ' hnrc al :;Lo·t . l~ ul1 ·CI\"tcmnc," , l"•l n1 odu f.nurl.'cen u1 ;h hicn h1 ddln:nnón tmumn ton un mnu; Y lu ~n dt u c l . ll Sr. 

Ir In la ll·rt ur.l ulki iJ.d .l, t i 1( . Se- t)~.; tlll p .'l. ÍII. Mul hO ae tlcc.la¡nn IIOhrc lo a. l' ti~·\IUt'd lllllU net:cMt.l. u~ cthlr.Jc·u\ni¡Hl 
r n• lnc pru-,i_klli•l · "L r tlt·har1,, l.t yo p ~ l'.J ci v ili ~.,dc. , )' M: ulv11111 e¡ u e en todo" r,\ hi.lLC r us d1.• 1m l!IH rt arl. l .l1 llr•'iUI1 1l u 

\t ' 1 l' •n1.1;1 > 1' ... \tllu··:, que •lt:LIIlto...:j.L !>l' <Jj , dl•h ri gen h:)·~·i \t..: impréula , KC\•crn• éll t·on· remo.~ l1 1\ c r con h1. ILUtHo.:ntn,_ )'e l 11101~ otruo 
tc: t\ . ¡..tf n.:ln:nJ r l l lice nt·i.t, potlllrHJI t.:nc r Jou ~thu sus e 1u1pcfh r Jo, m dc!lt ¡ut' 1~0 e'lltt 1~)' ti c t jU I!!'te tr.'t.l; emv tnok!j lnr:n l.t 

¡.; u1 r •h ' ' u·u·l tJ , · IHV)' _, lu. l'vr lrt ¡•mdut· •· Miempre la hhcrtnd í\h tn lntlt ele ll\ h l>e rHh l ll n lc)'l.:h; ~.--o~. ~ dlt-;ll.L J."" ~~I IHtjr!t, 
IIIC h t\1 ;U 1 ' II IJ~U rpll' tuti Oi l"'it.'llHI't pr•l.llri.l" , y ( JUC k JUI de 1\0.l.<C'rt\ul \)l(II!,IC.>: l,l 11011 h nr~,l 
tt 1• u.;rolu lll •¡u .. · fJH ut th • 1.·•. mc•li,fu. 1·.1 11. EIJlinc\: u EI'l uun RCJl Ülrlic:'\ lnf i .u.l ·lnnnr , pcnnítnseuh.'. '' 11.lu 11 111 • e "· fn· 

\l Minhuerio de lo l n lerior. · · · · · · · · · · · 1 

' de Jl nciemltL .. · · · · · · · ·: · 3 

" Sr iiihllntec<'riu del Congreso Nnr.IO· 
''tmt' d e Chile ..... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · ~ 

C'ontill\.11\ e ,cribiéniiO .. e 111 int~\lllcc.i~n 
hi ~tól ic.\ de ht'i ,,..;t.IS ,h.:l Congr~.-so C:on!oiU lU· 

~ ~ iunn.t dl· 18.33· 

9,, ha .\lont.l i\lu ,\ nl:\l t :"1 • olicitmlei n:IA.t~
\' .rs ,\ entre . ;1r , .nt~•., dor ument us y A tl.:t: l
._¡0 11c:t d t: ,hrcJ')IU Ltgi11iotucn,, 

11' ~'<.tl ll \:1-. , ) t¡ ue ,f, n in¡:tlll 1u•nlu l·· •k .. - ¡¡icntc t: omo 14 n111.:tn r;¡ , In litw1l.ul ele im - Ou l ~ ll ll d e tm l lli cono,uh,,no hnrfn, ~116~1 , 
t1JI\! 1' '•u ¡.m.t Ult t ,.,tJ t..:rno l'. l tOnt.lri Ht ó 1111 - p rc ntn no htl protlm.- i ~lu nmgun m..al. Ant u" ,l\' .tll t.l1' t.:omo el nn~r~·~u".. Quitu, N ,•lcmbre JC di! 1888. 

lH•• 1r . ¡,, pc:q ·lrJ.t.: IOil d e los d ~.: h l ll:i, L n In bt.· n d c1dc r¡uc lie vn.n elot~U i eden.lo nl"unow E l 11. C:uevn: 11 11 ..: lll tdo lllh.-: rpl.'lndo Y dc-
pr .tnl til OL Urn.11 e~ t t3 t' ro vitletu llh , u 11 cc· di3rio• Be introduce la ilu lt rJ.ción en el puc· U~) contc·~tnr. Cierto e~ que .• 11 u ,unrso de~ Arf./.t h'. A lf•,Jrrl J(. 
LIUilalc'. que rm\s tl cnt" n el&.: prcnnnún r¡uc hlo¡ porque muy &nbilio c1 que el tcrmómc- lh c.:mo, )' tOih!l\cr . 1 ~. :HtlitltUctd n, mo npoy.c 
tl : cott. ti~tJ ~ no citaré m!ls 411t"• un l"jCI!tf'llf'l , lrn dt.: In ¡•ivili t nción de un pnb t:!l el n\¡ mc· pnm el lo 1.ll\ In. OJlllliOit pctaan.l l tl~ l l'rel'l l· 
el de lu11 dmo!'l \ 1¡uicne• . ,. rc•.u :~e 1..1 1 ~m.t ro d e li b1011 y pcn 6dicoa qu e en él bC puhh · d cme \lo h\ U.~pl'1lJlicn, ho rnll~c vcna~lb en 
cu:,a de tempcr.mci .1 lhlr.1 que ,e l'IHU h.:IHit..n. Cl\n , l ~!ro e& u&Hl tcmerid tlf.l qucnJt o1wer- cuc~huncH d e htu.acnda )' conot~dur tic todos 
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