
ARO m. TRIM. IV. GUAYAQUIL, MÁRTES 12 D.E MARZO DE 1878. NÚM. 300. 

AVISOS. 1 La suscricion queda 1 L a Económ ica. ¡w GOLETA NACIONAL '' MANABITA." 

L--A--"- L_U_Z __ O_E_l_P_U_E_B_l_O_" abierta por e 1 t6rm in o de ;i~~~1.1f~:;~,~~~~~·:ri~!~·.~~~~J~~~~~~ ~ ';f~~~~.f~ w·':::~·~ ~;~~;~~.~~~~~ ~~:o;,~~.·~'~ ~~3t~~:.~~!;le~~~~no~ ~~~: 
1 d l l m•l)"hrt'"' tlt•l Uf\tw•• dt• ('rCtlitu lli)lolct'rwln y 7 i]•·"'s t.•Muo\hhtll, ~l' lmlbt tlo vcntn, ti! 1¡ut• lh.!ue os meses contac OR ( PS- '.'\t.llllt tKch.·l lll\n('O cly l I.~CIItt~lut, porl t• tiiiCi •lll l ('ll ('\JIIIPI1\lln rwll li \OntOCUII IUi d llt'ÍIOIWflf'lt Emi -

H b • é d ' -, · :1 -~~!~ ",~~~~~~~~~ln~t~~~·~"m·11u:.•~nl~~i.';·~·(: h1~1~~~ ~::~~~S~ll~l\n i;, ~ní~:;,~1ct~ti:~cr.,~~ •:¡~ 5~,'~g~~~~f a 1 n ose a- de esta fecha. Sl e Jl l'r••lllnda ~ O:t·~l)hmr \111 uo~oo\n U\n COII \"cnlcn- euriol' doctor Luronr.o u. Pciin. 
u.--(;ullYilllllll, 12 ..tu 1878. AtiREJ, IO l. CEPEDA. 

·otado en Chile ellos no se reunieren los v.-2 Er. (h:nv.~.~ v-~l n.-207. 

gB ' A · ly fondos necesarios para A viso. Para el Callao 
l l. en os Ire. S~ a la edi'ct'on, se devolvet·á fdrooc MH!ot oliplonnnln ~u ln Acno\cmln ~u l'n· L,\ GOLETA DE TRES !lA LOS ALEH,\NA t·la, nvlan •\ lus Rei111mM mmh'c" •lo rnudllnB y Dl-

d roctoml'! de e oh•jio, •tno cl(l loccloues ttnrt iculn· AN NA HAUSWEDELL 
pr1m.e1'a e lCIOll á los suscritores lo qne ;~!~~sr~.~~~~.:·.~.~~r"~~'~'~:l~~~~\~"~~~~~!o~s~~~:d~! socAI·ITAN J.M.soJmoeDER 

d b l ( ) n\~¡'~ü1i:,o~fl~'~fo~t1:t:t0 d~0~\~~c~ y pnfin8 del MO· n<lmite cnrgn y J>I~IU\Jcro!l pnm el Cl\llno. e esta 0 ra, e a u- hubiesen COnsignado. 0 flor ~~nrd, [rcn\c ni oucrcn~n. Pnm tnolnr • ci'O\C o•cu o\ ~OIIitnn ó ccn 
b.-800. E. w. GAUOt: • 

. tOI' ha tenidO que Guayaquil, Mnrzo 1~ de 1878. - ----- ---- v. -1 n-206 

· Abogado. 
d / ·t El Autor, A los qut: tes interc.'\c, hngo snher, c¡ut~ ho Aviso Importante. acce er a re1 era- ~'i':.'~~i~d~.:~:i~r.~~~~~:~::,~ ~·.:':~~:l.""""' no- SIMOR AMADOR 

das instancias pa- Joaqu ·in Chw"iboga. "·--ll vro••T• J'~~ Tesorero de Hacienda 

ra dár la segunda, tm~:~.m~~~;a~o¡~·}.'cl~:~~s~!ea~.~~J: ~~~~~!.~l!rt~o~.~.~~.~P..~.?. de la Provincia, por au-
hlicó este nviso, se hn tenido a bien ~~~lW~~~· A~~:~~~ ~~~~~:i~~~tlS;1~~r~~~~r~·~t'~fz~: torizacion del supremo 

COI·re~·I·da y au constituir el debósito de las •nscri- Jc sl¡.:ououto· 
- Fruto; ,lnllon. (J' b' • d 't ,' ciones en In Ji reria ya indicada Rn.nhnnt ~. Ion Ambos. o o lel no, a Illl e SUSCll-

t d~ K~tw.ó gmuulndo tlo Mettt(.ll · • } • "di :fi men a a. R:~i·e,:~~o :: :: :: ClOnes a peno co o -
Los aml.gos de Comp,añia General Trasatlantica. ~~f~~:;:.o;~ .. ti •• .;·d.v·;cl,y. cial " Ocho de Setiem-

Gnmo!>- uo sahul tlol tloot.or Frnnck . 
ESPOSIGION UNIVERS\b llB I1AIII8. ounynouil, 11"" 0 8 ac tS7s. b '' 1 1 · la "Luz del Pue- Tcniondccn cnuntJo i~CLpnfifnGonorn\ To'fO' \',-19 I'P.OHO M.~:~:~m r~ 'cuyo va 01' es e Sl-

" • • :!!!~~~t1~1~~~~'!f¿f ~~~!~~\~~~~~~o~~ri~\\~11,~ P eOnes de artesa·-. g ttiente: bl o que qutSl es en róxi,mn Eopooicicn Univorsnl •\• Pnr;•¡ .... ... . 
nyo li'ÓXI1Uo,yt 08t'l\tld o dc~n~~~t~iliiii/,)C~::I~~ ~:t~rJ:!~~~~looulll JJn1111 · Por un año ... $ 5 

suscribirse á ella, v.- 1 Jose NlCANOn..~~'~\, Por semestre." 3 
pueden depositar Ama de leche. Por trimestre " 2 
el Valor de la Obl·a DCE~t~:· ... gnJI\cos vn¡ICruR tionon80mtno<O' "'- :~~·.~_g",:S.:1~:::Ec~c~~~.!l~ro~e~ci~~~ll~8o~.~-~,.m~.'~~.; Así tambien admite 

1onl!3, ctuol\rolca ('~pneiosoa y oloEt"nnt<~A; dec~•- • 
ntdoa con t:odo .lujo, llt•\·nu cocinorol'l de pdmur S U • • l 

la lib Í del :~~n ~~~t~~u!:~fg:'guros tto plimum ctnsc • SCflCIODeS para as pu-
ell rer a. _ r..'lJompnft!nGencno\ 1'm .. U6ntlon,\JnmnpOr cOlli' l l'I IA UB NAVEGAOJON bliCaCiOnes rle lo's traba-

consiguiente lu'icin su línea In. ntt.~nciou do los l p Ífi "\ Sr A F La Mota ~;:'ns;~~o~;of\t~~d:~~~~·:9~~\~~~c(t~:l.~os que h& por vapor en e ac co. . d 1 e '-· . t 
• • • . A los pnongur•• quu tomen b\1\ett' olu ioln y JOS e a on V enclon, a-

á d 5 \'uuttu so le11 ba~r:\ unB robt\iltimportnnte. MOVIMIENTODEVAPORESENGUAYAQUIL 1 0 · · razon e pe- .. ~~~ ~~r~~·.i~~~·~~~~¡¡.r.,ormcncrcs ncco . . es como " onstitrrcwn, 
L q Q MARZO DE 1878. L D' . . d d b sos por cada eiem " NO~~~~(<'~INTANAV, eyes, Jal'lQ e e a-

l ;, LLEGADAs. tes", &. por 5 pesos. 
P ar, empastado y Mnrzo. 3- 'l'RUJII,LO" do\ Onllno y !'nito. Toda SUSCI'I.cl'on 

5- TSLA l" 11 Pnnnmñ ~ iutormcnlio11. Se 
eil Una hel·mos s- ottOY.t.\ . .... 11 Pl\urun6.. á d l d . La r.- 1' \ 0 11' 10. " Cnllnc ' ;nlCO'meolioo, [laQ"al'c :t e anta a. 

11,;--TRUJILLO. u Pamnm6.. u 

edl.Cl.On etll'Opeo OL LG- AYAOUOHO 11 0 nllaoy Pnltn 
, u , 2 l- ORO Y A ... .' " Oallno, y Pnita, 

28-.\ YACUCI:IO. ,. PounmA norte-amer cana ; 31-'1'\tUJIJ,I,Q. "Onlloc, 

SALIDAS. 

Guayaquil, ~"'obrero 7 do 1878. 

ALMANAQUE 
DE LA ILUSTRACION 

P A R A 1878. precio moderado P R O T E ~ ~ J O N 
y ~jo solo para los á los consnmidores. 

Marzo 4-TRU.fiJ.LO ¡mm Panamá.. 
5-J :iLA Y .... u l' nita y Cnllao. 
G-OllO\' A ... 11 Pnita y Onllno 

De vontl' en ~~~ Ajuncia UltmmnrinB. 11. S 
(!jcmplnr. 

ANTON IO F. LA MOTA. 

suscritores. 
El Sr. La Mota llevará 

una lista de los que se 
suscriban, y les dará el 
correspondiente recibo, 
para que con él justifi
quen su derecho al ejem
plar 6 ejemplares cuyo 
valor hubiesen abonado. 

Las personas de fue
ra, que no tuviesen faci
lidad de entenderse di
rec·tamente con dicha li
brerías, pueden hacerlo 
por medio de los ajen· 
tes de ".b;l Comercio,'' 6 
por el 6rgano que les 
fuese mas c6modo. 

En In GrAn Botica Ecuntoriallll se 
venden velns de esperma de 11 4, 6, 8 y 
10 e11 libra á dos y un cunr to renles el 
paquete, y por cajone• á seis pesos 
cuntro reales comprando en lotes de 
10 cajas surtidas en proporcion. 
Tambie~ se venden en el mismo 

establecimiento, botines fmnceses de 
primern á 6 peso• •! reales cndn pnr. 
Por docenu. precio convoncionnl. Acu
did á la Gnngn. 

Qunynctnll, Mttt'7.0 8 do 1878. 
V,--'l u.-200. 

7-P ..\Cll"IC .. '' Pnunmá. é intennc. 
dioe. 

17-'I'RUJ 1 r..r.o 1' l~i iU, y Oallao, 
17-.\ Y .\OUOI [0 11 Pnnnmft. 
25-0ftOYA .... '' Pnnauu'i. 
29- AYACUCIIO 11 1-.nita y CK.llno . 

Alnil. 1 °-'rltUJII~LO " l'nnnuu\. 
Q¡u~ynt]uil , \·lnrzo 1 o do LB78. 

JORGE OUA~!DEIIS, 
Agento. 

v.-G 11,- 2-& 

J. 1Jo11ge • . .-



G•wynquil, JI! orzo 12 dt 1.878. 

ABOf.IOION Ui~J, Jo'U8RO. 

Ln 11 Prenan Llburnl 11 HO lnnzn nn~ 
to In constituyente cunl un dono· 
dndo cnmpeon de ),;. roformn•. l~n 
tre ollas indicn In nbolioion dol (uo
ro. Sostiene " quo ol dosulu01·o de 
In olnse militnr no presenta in
conveniente nlguno, desde que los 
priooipnlos jo lo• de In Repúblicn so11 
bom bres eduundos on In o•cnoln tno
derl1n, oscueln de In vordndorn civili
•n~ion y do In justioin ; y quo por 
conaigu1onte, no so c¡uojnrñn do HC

ruojnnto innovnoion, puoato quo aca
ban do oombnti1 por ol triunfo do In 
jualicin y do In liborlnd, on todas sus 
mnnilestaoiones. 

En ouanto ni desafuero del clero, 
dice In '' Prensa Libornl" que pudo 
ser nlnrmonte nyer, poro que no lo 
es 011 ol di a, porque nun cunndo el pois 
hn dojndo do avnuznr on idea• durnn 
te In •ombrln ndminiatmoton <lo Gnr
cía Moreno, nndie dudn, ni los mñs 
recnlcitmntes terroristas, que ol pri
'~lojio de ser J. uzgndo por jueces os
poc•nlós, hn si o y e• unn morn g rn
cin del poder tompoml-do lo• prín 
cipes que, por conviccione• 6 conve
nienoin, In noordnron on fnvor de los 
ecle~ió.sticos. En otro& términos, to 
dos snbemos que 110 do derecho di
vino. .1' que, por lo mismo, puede 
nt lirse.'' 

Estas idans quo tiP.nden t\ obtener 
unn de IM mfiB impot111ntos cconqtoialtts 
do la modemn ci vilizncion, sorhn prn 
bahlomento rochnzndo•, con sofísti
co• nlogntos, por los que hnn hecho 
del privilejio dol fu ero el zócalo de 
su dominnoion Por tanto, y como 
la oueRtion /11cro no oc rofiere ñ los 
intereso• relijio•o• del hombro, Hino 
ñ los derechos civile• d~l ciudn
dnno, y ñ In eob0111nÍn dol E•tado, 
sénnos permitido dC>arrolln•· ellliB 
idens y ponor en ovidonoiu su lojiú
midnd. Al intento ocupémonos pro
vil\mento do 

id. JUR18DJCC IO~ \ t'UI·lRo o¡.: LA 

IIJLt.;AJA. 

Lt• jurisdiccion eolesi.U.ticn oH In 
fnculll•d propiu 9un tiene In Iglo<in 
pnm gobornnrHO ospiritunlmontc, y 
JW:Ifnr nountos quo lo portenucon 

1'. 1 fuoro oclo••nstico o• In lnoultud 
concedido ó niTogndn pnrn gobornnr 
en lo teOlporul y juzgnr uounloK quo 
no lo ,011 privativos ti In l glo•in 
Bu~quemos el orljon do limbo•. 

Lu juriadit·rion ·clt•aí(uuic••a "'t' •lo· 
riv1\ do )n. tnMtitucion mil4mn de• In 
l g lcsin. ~1 moro hooh" •lo •e~· <'Hin 
mm aocicdnd e•piri tunl, ~upon~ on 
nlln ol dnrocho do omplcnr muclios 
du lo miomn nnturnlo•n, pnm rcnlizur 
ol fiu ''"" qun fu~ inslit111tlu 

&J (ur. ni hw10 crlt·Kit'utti ro no pl'ooo-

.FOJJ,J~TfN. 

VIAJE 

AL CEXTIIIl 111; L,\ TI &1111 1 
1'11)< 

JULIO VI!RNE. 

OUI\I~~~~~;t;;::~t ::11 1ft11c~~\~~~~~~:r;, 1\r~:~~~~::::;.' ""~' 
<¡uo llll!'ftn dlllfll\ffi"'~•'' 1'111)11"1· 11 1IH \111 hH'tJ! 

l't•rn Yll no poclln rttl rmwtl1•r · Hnna \ ol 
A JKIIII'raun In 1 .\bi•M tln l1\ rmnltl vn non In 
lllllJOr lndlh:,.t111CIIR} lu IU'JIIII fllll tll• llt'J{t\r 
mlalnhloe. 

Pnrl) lunll ltnr ~~lth·~•'lltU1 1 llnna t'-dtnlnntm 
d(' 4.'rlhltnu)U 111\p t' IQU)' JH.,IIOII)(Ulltl" : lA• 
nfnmoat¡uu nmhu· Allhrtt lllCll III'Uillht\" 1 ni 
MUIII\11 dtl hUI (IIIRII'II1 dt~Jll nmlldna tlu IUI nt 
v6ol0111, 1111 tJrt•f'l(ll~bnu J"'f)lmiHntlu hn~l'' t'l 
rondh tl«!l nh!luno : 1111 o¡LJdn JII"Ot)\lr!ltlt\ I"U· 

(lflrfiUIIhJIIt' ,¡,, I"IX)I du UJI IKIIIhlo ti ll'llftO · 
A h¡unnl JILU h·~ tlul fiOI10 tnnnl\lJI\11 J(IAillll 

a·e• hth•durt• . 111\IUI RYQUZ,\bll t 111tdlll'1' <1011 

In moyor 111"1'' 1\llrlon, t~nndNn•IU t11 h'rwnu 
0011 IU b1Ultntt r\n JIUIII~t tln hh'l l'il ))i\f"Jl dlt.l· 
llUbMr hV. J(til'l :18 ¡ nn t•)Ctr[.Q \lllfllnll dndOAUM 
fufi1U'1 t •1\ hJ rtlttn\JJ t•on mu\ {l\11'1 '''' 1\ llu 
thl ')Ull 111 niMIIIIO 1'1· hutuhll t'l IH tull,,bn 
¡1ll'l du \ultH"u\llllu, •u1 lmllnnu IUlll••nldo tlOr 
1111 1 1111/11101•ru .. t ,. 111 11111ldnrltll\rl H'(lfprnrn 
1'~\ pt Ul ttiHtl ¡ )Wm IIIJ t•>ll'hlln tocio jlt.IIIAm. 

N11 uhatdtllt', )" 1\ Jl• 1n· tlu In.. •IIIIPUltl\tlu• 
¡lOI duacunau Jlur 1wndh~nr.• '1"'' l1l vntn tltl.l'l· 

EL UO.l\'ljjjftlJlU. 

do Aino de concesiones 6 privilejioa, lprocur6¡¡o~ularízar elli~ro del mon- tol, trat4ndolo de sedicioso por 1 a 
como vnn•o• á demostrarlo. 10 de Bo onm, .Y en su v1rtu~ llegó á grnn~es conquistas que hizo con sn 

ser e~ el ?ce~ den te ~1 c6~1go y el pred•caclon. Des pues compareció 
U. testo ¡urldtco. La le¡•alaclon de la ante l'ol'llio Feslo, s11cesor de Félix . 

Iglesia de•de 1159 hnate 1320, está Apeló del juzgado de aquel ante el 
basndn so.bre la o ~r~ d& ~aciano. César; por último se defendió deJan
En los trt bunalos CIVIles se ¡uzga ba te del re1 Agrípn teniéndose por di
segun Grncinno. En los colejios se cho•o de hacer' •u defensa en ese 
onsenabl\ por 01-nciano. De tal suer- tribunal, como lo manife•tó por estu 
!.? q~e la ilimitada .iurisdiccion ecle- palabras: Debiendtl yo luJar hoy mi 
Sl~tt~• se estnbl~c16 como ~na doc- bfensa en tupruencia, okreu .Ágripa, 
trma !n"?ntrovert•ble. Se h1zo oreer rle wdo Cllanto me acll8an U,s judw me 
(, los.¡unstno, t. loa pueblos y ó. I~R ten.t¡o por diclioso (") 

Ln ounn .lol cristinnismo so formó 
en modio do lt1 oociodnd pngnnn, ene
miga dol Me•lns y do sus disolpulos, 
á cmuin du la nuovn doot.rino. que 
oombutin lns mnlns costumbres y los 
OI"I'OI'CK domimmtos. 

Los cristianos oran por consiguien
te el blnnco do un odio onoornizndo y 
do •nngriontns persecuciones. En 
tnl 11ituncion uo (•ouvonio que loH fi o~ 
le• llovnsen su• pleitos {, los pngnnos. 
Adomn• om dnr ocas ion pnra q u o 
esto• se budnson de aquellos, viendo 
que fom entaban contiendas en los 
juzgados osos mismos que prodicnrnn 
el nmo•· fr11tornnl y el pordon de lns 
injurias, lo que dobín producir el dos
crédito do lns mó.csimns cristianas, y 
el dosprestijio de la prodicacion apos
tólion. 

En su virtud, San Pablo exhortó 
ñ lo• Corintios quo no llevasen sus 
cuestiones (dos juzgados de los jenti
le•, sino que lna arreglasen busoondo 
entre los miemos criatinnoa uo herma
no sabio. 

Oroyondo ellos que el obispo ero. 
ol hermano mó.s npnrente, por su dig
nidad y prudenoin, lo elijieron de 
juez Arbitro, pnm quo ajuste y trnnsi
jn In• controversias, mantenga In paz 
y In concordia, y ronnude, oodn voz 
que son noccsnrio, los sentimientos 
de 11mor frntemnl. 

De•pues de lns grnnde• conquiotl\8 
qno hizo el oristinni•mo, y cuando los 
em porndoros so con,•irtioron ñ él, 
•nncionnron e.tos In costumbre de 
'JUO juzgn•on loa obispo•, y ndemñs 
hicieron fuuplius concesiones ñ In 
l glcsin. Conatontino, Oll.rlo Magno, 
1\!nrcinno, Vnlontininno, Jnetininno y 
otro~ cnsnnohnron sucosivnmente el 
fuero onloaiñstico, prodigando privi
lojio• é inmunidades, y sentaron In 
bnse de un predominio quo hnbin do 
llognr fl •er fun esto con el troaourso 
do los siglos. 

!,tUl liilant! deoretnl flll, divulgndns 
on lns tinioblna del siglo IX por el 
supueoto Isidoro, inftuyeron podero· 
somonte on favor dol fuero 6 juris
diccion temporal do In Iglosin. En 
oiiM •a ustnbloco el principio do que, 
Riendo ol •ncerdooio do in• tituoion 
divinn, no deben lo• sncordolcs •o
meterse >'t In autoridad civil. 

Gmoinno elevó el fuero oolesinati
co fl un grndo mns nito. ~1 fué 
qnion po•· primera vez onunoió, do 
unn mnnorn oaplloitn, In peregrina 
idun do quo ol pnpn os igunl ni Hijo 
rlt• Dm•, y quo por conaiguionto ec11s· 
te un ól lu plonitutl do todo poder, 
de tod11 jn.-i•dicoion. Y ~líuú tnmbion 
quiun dió >'• lu a fnl•ns doorolnlcs un 
nlcnnco m o• os tenso quo ol que imnji
n6 su autor. 

Por oso o• quu In corto mm-na 

c.nnoofn, ,.,, tt•rmlnfl h\ ('MUinrun Aln nu\t Rll· 

clfh•ul¡, r¡uo In f"Rhln Un un lfo dn ononhut 
e¡ u o Ru t•"ontw tlu 1M mAUllA du un h1lnnd61 y 
ruil 1\ pnnu, por lo mM corto, hntta ol fondo 
dol nblomo. 

Al mt.HIIu dlt\, hnbfnmoa lh.'8•'do : lovnntó 
ont.dnct•. In t'llbt•z.n 'i dlalluJCuf In Bhcrlun1 

~u,':;;'~~~~~~ do~1~~~~t c~,r~l1~l\co~~u~:;u'~,~': 
muy ruclnchln, Jlt•ro ttl~l {lorfoot.a = 1010 on 
un ¡mnlo au de t•wnbl\ ol ,,loo dol Bonrh\rla 
c¡un "1' humlln 1111 In lunu.mlldnd. 

En ttl lontlo tlHI or,\t<'r '"' nbrii\U lN.lllt1bl· 
UU'IW•U'I JlOr hut fllll\lt'"• •'11 li!'mpo do 1M u 
ru¡wlun" dttl Hnnllt•l~t, ul fUl'IJ ..,,mtrul RM'UIR 
hn IIUIIl lnvnJt y vnport.,. ¡ U~uln "hlmnnl\1\ 1.0 
11!1\ nnna too ¡M•.& dt tlll\motro y 1\ltlO!II 1H1• 

llhurn1101t hoqm•tt·a u"ll\bnn 1\hh•rlO" t\ ruw•· 
IR)IIl Jllf1!\ ¡ pt•ro nn IUVtl Vi\IUr Jll\1'1\ 1\j¡\r t'll 

~~"a~~~~~,:~1c1•:''i:~~·,,, l~c1,4'1~~1!;,~:x~~~~~~\b:~ 
tln th• "n tll"po. lrlun y <'llrrltt hldt'lmto dn 
uuo 1\ nfl'n, f{P llrulnndo y ¡nollrh,ntlu p.~ In 
hr.LA itii'UIUIII't'IIAlhlctft., llun" 'f lllHI COUl(l¡ ~ 
t'tt'rt"tA1 fH 1UI•IdiUI Aflhrt\ IIHII1{0II111 dó h\YI\1 lt'l 
mlmh•m } fl~lllnhnu 1 ovldtlllh•nH,nlo lu lo 
nmhnu ¡mr hwo. 

nu t'tliHllllH mi llu lnu,ó un Rrlto , yo 
tWt•l ni JHllnln q1111 h1\htll\ l't"-btllndn y att hl\· 
hri11 )nt\OI Itllmln t'll nnn du IAI tros a.hnM ¡ 
I'N'n 111u:lh tlu Mo 1 lo \1( oan lua bm1.o~ lo· 
Vllllf4u lnA1 In• plt•riU\JI nblortM, mi llh\, dolnn· 
lo clu UIH\ l'O(!n tln J{nmlto ttQIOOüdn ttn f\1 
t·t•nl n1 tM ••n\tM, fiUinn •1 flllll'•\ un onurmn 
¡wtlt• tul '""JIII!Htlo Jl!U 1\ cllloonr u un 1 tAtnR 
dn l'lutqu, 1t•nln In ~tun1 tln un humbro 
nmnnhnulo, ¡n1m l1U)'O 1\1011\hm n.u' UIUY 
11rnnlt, rrmu¡llllldlllo po.r unn nh'Krfl\ ln•~t•n · 

··'"'· 

Gob1emos que ern un derecho propto Respecte t. las concesiones de los 
do In Iglesin,lo que en In realidud no sobaran011, ell811 no confieren un dere
f~é ~.ino una me'!' concesion, un pri- cho perpétuo, desde que pueden ser 
v1lepo, y se au~r~zaron lnsm~ c.s"'~n- revocadoa por los miemos como y 
d.nlosus .usurpnctones do la ¡ur~sdtc- ~u.an~o lea parezca conveniente al me
mon ln•ca, quedando loe soberanos ¡or réJimen del Estado y á los inter&
bnjo el dominio de la autorhlad e- ses de la sociedad. 
clesió.stictL Las falllll8 decreteles no son mAs 

If1. que la invencion de un impoa5'>r, 
y el nrgumen to que on ellaa se hace 
no tiene valor alguno, porque aun
que el sacerdocio sea de inatituoion 
divina. r.o se sigue de allJ que los sa
ce•·dotes, como individuos de la so
ciedad civil, estén eseniOs de la jnris
diccion laica. 

Estudiando lu hietorin del fnu1·o 
encontrnmos que la jurisdiccion 
temporal 6 fuero de In lglesin, no 
fuó en su oríjen mñs que una 
fnculted arbitradora que los fieles 
concedieron ll lns obispos pnra que os
tos nrreglnaon nmistosnmente IRa dife
rencina litijiosns de aquellos, siguiendo 
el consejo de San Pablo ; que des
pues los emperadores aprobaron ese 
arbitrnjo, y enannchnron 1811 atribu
ciones de la Iglesia ; -¡ finalmente, 
que las decretales isidortnnas y el có
digo de Graciano dieron al fuero un 
orfjen divino. 

Poro en nndn de esto se divisa un 
título que justifique lnpretension do q' 
tal fuero erunno de unn fnoultarl inhe
rente ni ministerio oolesió.stico, ol cual, 
parn In snntidnd de su objeto, no bn 
menester sino do la juriadiccion espi
ritual. A la verdad : 

Habiendo oombiudo In situaoion 
de In Iglesitt, d01111poreci6 el motivo 
que tu1•0 el Apóstol pnra prohibir ll 
los cristianos quo llov8110n sus pleitos 
6 los tribunnle~. Desde que In so
ciedad so hizo cristiano, ya los jueces 
no ornn r."gnnos, como en tiempo de 
Snn Pah o. Los juzgndos fueron de
somponndo" por orietinnoa, es decir, 
por hormnno• en h1 mismo fé, y her
manos .llbtoo, instruidos en lA cien
cia de ndministrnr justi<lin. 

Por otro parto, todo <~unnte dice el 
Apóstol 4 los Corintios sobro ~to ft

aunto, no incluyo una protesta con· 
tm la jurisdicoio11 civil. No es mÁ• 
quo unn pindo81l oxh,lrtaoion pnrn que 
loo santos, quo ornn los ctistiAno~ por 
In snntidl\d do In doctrina evnnjélie>t, 
no llovosen suR q11orollt1.11 1\ntc lns 
inicuos, qno omn los pagunos pon~o
g uidoro• do ln fé. 

Ni ern po•iblo quo a11 Pnbln •e 
hubioso r,mpu&~to sustrnor t\ lns p,·r
sonns eo esiósticas do In nutori rlnd clu 
los pr!roipcs, aienrlo "sf que.\ c!lmi•mo 
so sometió ni jutgndo del go bornnclor 
Optimo Péli., 011 In nou•ncion quo 
ontablnron los judío• contra ol Após-

Finalmente, el übro de Graciano 
es una compilacion plagada de falsifi
caciones y errores, entre loa cuales 
desouella el que se dá por fundnmen
to a.l fuero eclesiástico. Efectivamen
te, es un error de tamallna dimensio
nes afirmar que el papa es igual al 
Hijo de Dios, para sacar la conse
cuencia. de que ecsiste en aquel la 
plenitud de todo poder, de toda ju
riadiccion en lo temporal. 

El ru; nuto}i~ero vale tanto como la 
hiRtorin de todas lns anoma.liM, de to
dos los absurdos en materia de juri•
diccion, y como uno de los objet~s de 
capital importancia, toda ve< que un 
pueblo ee bn iniciado siquiera en unl\ 
nueva om do progreso. En su vir
tud, le conaagrnrémos nlgnnoa artí
culos, tocando sus faces mó.s notables 
con la rapidet que ecsijen lns circuns
<lil\8. 

['1 Hoohoa de los Apósoolea, cap. XXVI, 
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REMITIDOS. 

REVOLUCION 

DK t.¡ AOXIN ISTR.AC'IOS OR JORTICIA. 

rlEit'ro8 ,,OECEs RKDEI.Ot~ CONTRA. LA LET. 

LOS DERECIIO DS LO, CIODADA.NO.~ 

1'1Men:•nos. 

P&-~Rton-o, liKNOt'.& Y BALDON I>K ALOU• 
MOSAHOGAJ>o.', 

CORRUPCtON lll·:L POBO, 

l CMtinuAdon,] 

Hecha la cit.Acion ni aeüllr M rmol, u 
proacota A foj .. 194 y •• limita .!. p<'dir la 
m . ____ _ 

-¡ Axol, A~ol 1 ¡¡rttabn • voo 1 voo 1 Dt' loa tres oolUioos quo tooL,mos nbtortoo 
.\ udl ni momonw ¡ lJl\OI y 1()1, lalnnd~· b.'\)o ou ln\1 Jllllut , .. ~l'l\:nu "~mm no bl\· 

1'01 110 60 movt~roll. bh\ ao¡utdo m1\s <¡u~ uno, )' ~o ól, d"bf11 
-Mtrn, m o dilo ol proleaor roooooo«T*•• por tn pm'l.toolnrldnd lodlo.~dn on 
Y partlotpantlo do 111 ad111lrnoloo, )"•1 quo ol ortptlll¡rnmo; ¡\ Mb<>r, quo lo oombm dol 

no do eu nl('grin, lo1 ou t\l n"mw ó oo~tado Scurto.lrl nonrt labt\ aus bor\IIJ8 dumotA lo."'l 
ooottlouwl do In """'• gmbodo on CllfMI~"'" lllthuoa diM dol mM do Junto. 
n\olaot~ nwdlo bomulo.1 por ltm ('!Ut'SO dt.' l Podl1'; m cfQtlto, OOMidcmrsoaqu~laJ(UdO 
tlompo, I.)IIW nombn1 m ti 't'OCt.l.." mnlillto: JliOO oomo (\1 punr.on ,tu un loml'Dil'lo ouadrnn-
-¡ Aro o Suknu8M€.'1bm 1 oxolnmó mi Uo, k\ .olar, ouyA AOIUbm !i("rmlaba. t"D un dll\ 

¡duclori\A todnvtn 1 dndo el oawlno dol ntro do\ ~tobo. 
No oontoslA.\ l mo volvl oonatt'rnndo t\ mi Poroalut Aol llt'gttbol 1.\ f¡\\t,·n, uo bnbln 

MI('!Ulo do ln\'R 1 IR ovhll'nOIA mo 1\brutuf\~1. f'OWbTII,)' (lOt' oonsll{llll'IOI<~ no hnbiR . l't\J\l 
l¡cnnro ounnto Uomt)O fltlMnl\nl~l Ablamndb por dondo gulmo ; t.\St.\bl\tnoe )"l\ 1\ att d1.' 

on mlR r,11loxlonf\." 1 tmln aó qu(\ tU IO\'tllll•\r JunltJ 1 eomo l.l'l 101 !''' tutlDtU\"It'rn H•lndo 
11\ Mbf\~\ ' '' 1\ mi tln y 1\ llnne wtos t.'n Ql dumntdiOII!I dll\s, AU t~mdMn qu<- npll\lllr ln 
lbndo dul on\t.cr 1 lOA 1•1nndNt'l hnblnn f'ldo nbM'r"'l\(\ton b t.t t'l 1tf\n •II(Uil1nto. 
dt' Jlt.ldlllt»t x \'11 t\qt11•lmmn(lnlo bnj,,h,m IRI R~nuncto 1\ Jllnl~\l' lu hn¡'Klh'Oh' <"Óh.'l'il dt•l 
oucaLI\3 t'SI-t'rfun•~ 'h'\ Htw0\,11 Jll\m n.'gruanr 11ror~r ~Mrnhrock 1 trn~urr1t\ t ,,, l'l di•\ 
A St.apl. "'" qn~ tot'l lli'Ult t~L· .. , . 1Ubt"1\ nlgunn ~~~ t•l 

llnna dormll\tr,\1\tllllii\OlOllto t\lpló do mu\ lontlu ,tal t'ri\h.lr. 11tuts no ~HI tmwh\ ''" s.u 
t•uOtl un un r.•KUt•t.,l do hwn dootlo M hnbh\ l'ltlo "Ml o ' pn.'t(UIIlo\lit\ qu" ero lo qut' 
lmprnvhvulo mul t"IIU\tn r mi tlo dnbn ' ' UOHOI nqui'U'\I!tm\lS, (\1\ l'l ftUJHil,~h.l ,to qut) ~~ Jlf'\\ 
por (1) l"ondo tlol ol'l\h'r como u ni\ 1\~r.l Ofl In. MUnt.Ltt nlgo 1 
1 nun¡lt\ do un (ltWHlur. Yo no tontn fm'rtl\1\ MI uo no Oh\ {\\rtjló ni UOll aotn H'.J la 
111 wutn du I\WI\ntarnw, y A{RUit' tHin ,,, ~-.lm· p.\li\l Sus mtr~.uiM, tnvnMl\blotnOtllt' tm t. 
lllo dQI gnln, mn tml n.•¡;cni\ 1\ un tloloroAU 1\• l.\., b.\t'h\ ol olotu, '"' l'~\t'tltt\n on us Un t.\. 
mthnt"uto, tMrt'ot'lólulmno nlrruldot\y nut4\r 0 . ._~~t~ yn nb1ru11tu11¡0o,""t~t· c•l di• 

l\ tl'\'111t'tlhllhmttl~ ~n loA lhtn~ ''" 1\ tnon. .,. .v 1<· '"u .. pw U lhl\1&· 
t.~nn. nAmlo ¡nM•nntlo ; 1111na oonal.ftl)·ó uua oh•> 

AAitl1\.8Ó 1\QU0\11\ t) rllll\~fl\ llUI.lhO t'U t\\ IOtl • M\"011 ~nt•ntos \1U IAYI\ y yo\ ('Oriml"nt ' 
1\ll dal crflttW. tAbn <'!C'~\ IOO~l•\ MU IRot\Jonalgutc.n,\'' n 

Al dll\ "l¡¡niNHtl ''Ubrll\ 1;'1 Vt\rUco d<'l oonn tn. vtldA loa mlllnn: ~h' \IM tut¡m.wt t 
un ~loto Mntolnnt(), uob\IINtl y tH.'AtUio 1 no dt\1 1.'10 loa ll&uOOII dt\l mo, (IU)'U tunrll\uUo 
t1\1\to 11\(\ lo tlló 11 oont'Kl•'r h1 ,,~urhhul tl\\1 Of'f(la roo di\ pi"drn t\Uo 1\~ trRbtm. 
1nttro oomu lit <'Óil'r'' qthl "" ntttM.h ro dn mt 
tlo. 

'(IIUJll't'IHH ot muUvu y rNmtllt\ ,_~~~ mt oo- (Qutti•m•tnf.) 
l'á&llU ntQUOIL lliJIN'IIUICI t b~ 1(\U( JlO"tDO, 
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revocatoria de la parte que admite el reour· habene anulado t\ costa del eeñor ase·' los derechos que en su virtud ndqui ri6 el y dictar aquellas leyes que son impuestas 
10 de hecho, y nada dice acerca de la 0u .. 1or. Esto seria un absurdo; puoa repito lf&ñor Intringo! Y nosotroq proclamando por In imperiosa oxijonoia de la reforma 
Jidnd. Dico MArmol que no ha dobido ad- que la declaratoria do la nulidaa supone l la justicia que nos a&iste, contestamos ; los no pueden, sinombnrgo, no deben pasaa~ 
mitinu el recurso, p.orquo está ejecutoria- la admiaion del recurao¡ porque solo ad· 1 vicios do no haber contado pura nadn con dcsoidns aquellas solicitudes que, como la 
do el auto do fojaa 76 vltA. en que ae de- mitf6ndolo pudo el Tribunal entrar on el ln vcrdadca·n esposa de don E'clipe ; de te- p•·flsente, están dictadas por non justicia 
clar6 quo mi defendido no tenia derecho es.Amen do la cau1n. No quoda. la menor ncr practieadBS todas las dilijencias con la bien clamorosa. 
ptua iecmaar á los señorea uesor y escriba• duda aobre que ea inadmisible el recurso so h~ intervonoion del guardado•· patron y Hace mns de sois nflos, que no tan solo 
no: aquf es donde maa se ostenta la teDJe- de hecho interpuesto l'i fojas 204 vucltn, rlcl dependiente que se npe1lid11 rcmatistll; porque vefl.lmo~ que nuestro pcrscworanto 
ridad do la parto contraria. El recurso dll 1 pido V. E. lo deniegue, imponiendo 1i clono sor erectiva In consignacion del dine- trnbajo y t~oHeitos cuidadus por la pros
hecho no ae bn propueato porque se doola- la parte roourronte ol máximum do In t'u y, lll falta de haber dispuesto ele cosn paridad do nuestro puE' hlo fueran estériles 
rara que el señor Iotriago no podia reou~ multa. :1 joon contra In voluntad do su legítimo sín6 que tambien por una aprcmiosa ne~ 
sar ádiobos fuooionari01, sino porque on ol ~on respecto á In nulidad, que ca cl ¡ l~oño cu.ul os 1a Salia de la mitad de la ha- cesidad, y haRta por razones de conmi
auto de fojas 187 y 138, dc~larando y re- úmo~ punto de que puedo cfmocer V. E:, t'1onda d1sput~da. , scraeion ptíblica, hácia la clase pobre y 
conociendo que estaba pend1ente la resolu- son mcontestobloa los fundamentos aduc1- Salta á la vzsta pues, In mala f6 que oxJs- desvalida, nos reunimos algunos vecinos 
ohm sobro lo apelaciou interpuesta á fojaA dos por S. E. el Tribunal Superior; paro tiJ en la referida venta y la ninguna sujo- propietarios de esta parroquia, con el fin 
66 80 lo nog6 cate recuno¡ por esto os quo como en. tollo caso, los jueces y tribuna- cion y reRpeto lÍ las prescripciones do In de trntnr sobre el modo d~ dar agua pCt
el 1dc liCClw lo interpuso en el acto de la oi- loa tienen que examinar pr6viamento el moral y de la ley. tabla Al pueblo, que absoluta:nente carece 
tacion, aegun RO ve á fojaa ISR vlta. Do ospediento, para declarar las nU1idadeK Oyendo estoy las ilustrnda.<t opiniones do de c!Jte elemento de vida, y consid~rando, 
nodo que, 6. toda luz, ea evidente que el rt~- que contenga, y siendo patentes las o mi- un círculo l'espetablo do jurisconsultos, que, 6. lu vez, que nuestro Gobierno do cotón
curso de hecho contra el auto do \Ojas 187 eiDnos sustnncinlcs do que adolece In cau- al cC'Imentar la inucitnda disortacioo llama- ces, por m ni tristes Y C.!!cepcionnles cir
y 188 se interpuso en tiempo. Por lo de- sn, por nn haberse dado {~ la opoeicion del da manifiesto, esclamnn. ¡ Tendrá perdido curistnncins para la República, nada po· 
mas hay que observar lo siguiente. 11oñor Wdght In trnmitacion legal, es claro el juicio nuestro npreciablu colega! ¡ Qu6 diu. hacer pnr nuestro bienestar; bien :ui 
C~n arreglo 6. lo preceptuado cu losar- que debe reponerse In causa ni estado nbcrracion diabólica habrá impulsado á como pueblos mas dichosos suden ser so-

ttculos 850 y 351 del C6digo do Enjuioiu- de fojas 32. nuestro sobresaliente y jóven compañero ú corridos y mejorados en sus necesidadc<.~ y 
mientas si el superior admite el recureo Do lo espuesto resulta en rcsllmen: sustentar el injurídico parecer de que cuan- de3gracias públicas con mano larga do sus 
de hech~, eotrn en el exámcn del punto 1o- L~ El señor Intriugo, quo adquiri6 pcr- to consto en un testamento se llevar& ú filnntr6picos gobiernos; sea tal vez porque 
bre quo se intea·puso Ju npelacion, y esto feota dominio en el fundo de "Sabanilla/' puro y debido efecto sin que so oponga na- allí convencido se cree, así como palndion 
tiene que hacerlo en el mismo fnllo y re· tiene inmediato y directo interés en este da en contrario 7 i Se le hnbrá oscnpndo de libertad y seguridad públicas, que en el 
solver lo conveniente en órdoo al punto ape- pleito; y por tanto es indisputable el de- a·ecorrer con la Yistn el artículo 1,291 del ba,.,to imperio de la equidad, cs~s fatigas 
lado. Pero si so niega el recurso, evidente recho para apelar do la sentencia dc6- C6digo que vengo citando ! Pero á esto del trabajador que con el nombre de con
es que no puedo entrar en el 6Xámcm del nitiTa que concedi6 á la señora Solis la observo el mas carnctcrizado, el muchacho ta·ibucion se allegan al 1'esoro público 
punto apelado, y contra esta negativa no poaesion efectiva de este fundo. Negado. es talentoso, pronto volverá sobre sus pa nunca pueden tener buena y mejor inver~ 
hay maa recurso que ol de queja. Se ve ~~~ a,peJacion, estuvo on el caso de in ter- sos, porque estoy seguro de que no ignom a ion, que ca ando con ella se atiende á no
pues con claridad que, segun._ nuestro 1,ia~ oner el recurso de hecho, y S. E. el lcll6gico principio siguiente. "La mayor cesidades urjcntcs de los pqehlos. 
tema de procedimiento, la admision del re- Tribunal Superior ha procedido en justicia gloria do un sabio consiste en retractar su· Pues, por estas ~nzoncs HH. Diputados, 
curso de hecho no se hoce. por providenCiA al admitir este recurso. opinion cuando la advierte errada." Y la junta, convocada y reunida con el objeto 
aislada 6 independiente, 61 mejor dicho, 2~ La causa adolece de nulidad desde persuadirá á sus defendidos de la razoo que Árriba espresado, acordó representar ante 
no se limita el superior á eolo admitir el quo no se sustanció lt\ oposision que fL tiene la pobre y anciana viuda que tanto S. E. el Presidente de la República1 solici
reenrso do becho, y dejar para despuea 1" fojns 32 hizo el aeñor 'Vright, Y. debo ~e- h~o sufr!do en honor é interese~¡ todo en tanda quo se gravara cada quintal de cacao, 
rusoluoioo sobre el punto apelado. No puf' - ponerse á esto catado. La nuhdad de la obsequ10 do nuestra noble profes1on. que esportnm el CBnton con el impuesto de 
le el superior esperar que se ejecutorie el causa se aleg6 á fojas 171 vuelta. cloce y medio centavos, cuyo producto de-

decreto sobro admiaion del recuno hecho, 3~ El recurso de. hacho intea·puesto por Wenceslao Mtlr-mol. hiera invertirst.> Pn apertura de un río, que 
pom ent6nces entrar en el ex.ámen de lo el señor Mármol es absurdo, incoberen- - -----· segun el estudio de peraooas competentes, 
principal; al cootrorio. en eJ mismo auto 6 te y carece aun de sentido comun, y debe á poca costR se puede hacer pasar por las 
fallo en que udmite el recurso, resuelve so- aer rechazado con el máximwn de la mul- EPlGRAMA. inmediaciones de este pueblo, haciendo 
brc el punto apelado, segllD. loa méritc:. de ta que previene el M-rdculo 350 del Cú- desviar y prolongar el curso del llamado 
los auto•. El articulo 351 dice (hablan- digo de Enjuiciamientos. El hijo do la Catorce rio Palenque. 
do del recurso do hecho,) " pero si lo 14- Para conseguir lo que tengo pedido, Con un título robndo, Solicitud para dar remedio á tan aprc-
mitiese y fallare sobre Jo principal, podrá ' V. E. euplico provea segun derecho, Su patronal dcscuidar.e. miaote nccf'sidad, no podía ménos de ser 
apelarse de este fallo para anto el jUfl do á fin de que mi parte sea indemnizada Hoy se titula abogado. acojida por el Supremo Gobierufl, de modo 
S!- instancia. Luego es ovjdente quo ]tr¡ de costas, daños y perjuicios. Juro; &~ De Caracol en los cawp~~s, que, al andar de poco tiempo, originó la 
sola ad~ision del rt-cu~ de. bocho. no e! Quito, Enero de 1878. Negros paisanos encuentra, lei de 19 de Setiembre de 18il 1 por la 
susceptible do revocatoria m apelac1on, tU Cárlos Casárcs. y 6. su fallecimiento h~reda, cual se creaban fondos al decia· dt> su 
cosa alguna; pues seria un abaurdo.juridi- Porque pariente 60 muestra. epígrafe ''para conducir agua potable al 
co considerar Ja admiaion de eae recuno; Luego noble se figura, pueblo de ?tlachala, y pam la realizacion 
sola e independiente del fall? sobre lo prior Cuando consigue himeneo, de esta obra y únicamente hasta que se 
eipal. Por tan obvias y sonctllu razone& oe APUNTES JUDICIALES. Por tener pitanza gratis cubra el capital que so invierta en ella, se 
pronuoci6 el auto de fojas 203 n~gando la Que es todo su deseo. designan los fondos siguientes: 
revocatoria pedida por Mármol. Cont~ [ CONTINUACI ·N.] y nosotros pt·eguntamos: 1~ El iwpuesto de doce y medio cen-
P.~te auto s~ interpuso recur~ de~ s~·instan- ~ 1 ¡Quién será este Rábula 7 tavos que se cobrará desde el 1 C! do Enero 
e1a, y á faJOS 204 se conced16 en cuanto á . La. lectura del sofistico y mn.l meditado y un curioso nos contesta, de 1872 por cadl\ quintal de qacao, y vein-
la parte que üitá de la nulidaul, pero se inauifieato, 6, para m~>jor decir, testamento Murciélago de la fábula. ticinco centavos por e1 c..'\ucho proceclentos 
neg6 reapeeto á la negativa de la revooato· ~n favor del titulado dueño del fundo "Sa- del cantan de Machala: ' 
ria de la admi:sion del recuno de becho. banilla," elavorado á estilo dei de Felipe Esto comprende cualquiera 
Contra esta segunda parte so· interpuso el belgado por el señor doctor don CArlos Cn- En lenguaje Castellano : 2? El de dos pesos por mil quo pRgarán 
recurso de hecho, y S. E. el Tribunal Su- &Ares, ha Tenido á desilucionarmo borrando Chupa por entrometido los propietarios de fundos rústicos qUe no 

Pollo de gran tamAño sean rroductivos de caucho 6 C4C.10, seguu 
perior ha ordenado, á fojas 209 que 1e ele- de mi mente haata el último vestigio de lo. · Va una. Ja nprcciacion constante en el catastro de 
ven los aut08 para ante V. E. He aqW, elevada idea que tenia concebida acerca de la contribucion general. Este impuesto, 
Excmo. señor, el laberinto y complioacion aus atribuidos preclaros talento:-~ jurídicos y ___ ,___ tendrá. Jugar solamente respecto de los 
que hnn surgido como resultado de la ile- lite.arios. Eu efecto, veo al señor aboga- DIÁLOGO ENTRE DOS COMPADRES. predios, cuya aprecincion no rebaje de 
galidad é injusticia con que procedió el do de J. P. Intringo, rodal' lamontablemcn- qJlinientos pesos." 
juzgado inferior, y de la mala fé y temeri- te de círculo vicioso en círcnlo vicioso¡ re-
dad de la parto contraria. Pero V, E., dundancin de principios y citasdelcyestrai- José.-Compadre, digamo porque razoo Con este recurso, croado por el articulo 
»catando la ley, dará luz á estas tiniclJins, das por los cabellos, hasta pararse así mal llaman á cierto abogado, ol bija segundo do la predicha ley, Y recaudado en 
órden á esta contusion y justicia á mi de- armado á negar obstinadamento y de una , de In Catorce. el promedio de su promulgacion hasta el 
fendido. manera extemporánea, los derechos de mi Ignacio.-Amigo mio, eso es una cosa sé- di a de la focha, ha habido mas de lo ueco-

EI señor Mármol interpone recurso de representada y su indisputable estado civil; ria, pues segun be oi~o decir, sario para dar entero remate á In empresa 
3~ instancia coutrM el fhllo quP. pnula la alimentando tan dE'saccrtndamente aspira- aquello viene de ciertas casillas que motiva esta representacioa, pues del 
causa¡ luego reconoce que el Tribunal ciooes de tercos litignntes avejados á im- que yo no quisiera decírselas. estudio que han hecho de todos lqs porme-
Superior pronunci6 autcJ en este sen ti· poner su vol,mtad moligna á todo aquel que José.-Satisfaga mi curiosidad señor nores de esta benéfica obra, como del pr~-
do¡ pues no hn do recurrir contra unv por necesidad 6 si u ell o. se ve precisado á compadre, quiero y deseo muy supuesto calculado hasta su terminncion, 
providencia que no existiera¡ ¡cómo pre- c,1mplicarde en sus maquiavél icas disputas: mucho saberlo. dos ingenieros competentes, en cotuisiun 
tendc entóncPs que se revoque la parte digo de una manera extcmpuráncn, por•¡ He lgnacio.-Tomf' l'idad es la suya compadre, especial del Gobierno, respectivamente por 
on que se admite el recurso do hecho T en lugar de inve¡·tir un pr~cioso-tit·mpo f'n sabor lo que no lo importa. los años de 1871 Y octub•'O del pr6ximo pa-
pues es claro que ,;;i 10 revocara cata ad- semejante trabajo dol todo estéril, ha debí- J osé.-En·hora buena, no me lo dign, soda, el trabajo no presenta uingun obst i-
mision, no exiat iria la partf) que anula do consagrarlo á dar 6. conocer su tino jn· •·es6,·vcse su secreto que otro culo insuperable 6 do dificil costo, ni el pre-
~a cauaft. En efecto, supongamos por un rídico cxiji(\ndo simplemente la devolncion no será tun hip6cl"ita como U. supuesto llegn á 401000; siendo nsf quP. los 
101tante (7 con penlon de S. E. el Tri- de las actuaciones como de suyo lo hizo S. lgnacio.-Llámemc como quiera, pero no fondos recaudados én virtud de la precit:\-
bunal Superior) que hubiese revocado la E. la Corte Suprema que do seguro ni ha se lo diré, ahora ménos que da ley montan hoy en dia á In suma de 
parte en que se admiti6 el recuno, ¡ quó leido cae largo y fastidioso alegato, por en. :in tes. mr.s de S40,000. 
habría ~uoedido con la otra parte en qne rocer los juicios posesorios del recurso do José.-Así es compadre, que U. se man- Con los medios WllS que suficientes para 
1e anulo la_ causa 7 Ni el juez pi Io1 liti- tercera instancia. tiene firmc,-no, dígamelo por dar fin á la obrn en ref~renoia, y con In 
gantea habnan aabido que bace..._o. Véa!e, Seguir6 ocupándome de aquel superfluo cnridad. justicia de un derecho, nacido do una oece-
Excelentíaimo Señor, á los abaurdoa que documento, para demostrar que, sus bases lgnacio.-No sen necio, y mejor os que lo sidad pública, mas que de las sumas de di-
conducen laa pretensiones de Mármol. Ad- son )na miamns de los erróneos conceptos averiguo U. con otro. nero que voluntariamente hcmoi sumioia-
mitido el recurso do hecho, y habiéndoao emitido!i en esta ciudad y qno por abara ol José.-Ojalá que algun dia U. tenga al· trndo, venimos hoy en pedir, como con tod.o 
entrado en el exámen de lo principal no señor doctor Cadres no ba cruado a.rgu- gunn curiosidad y ent6nces pa- el respeto debido pcdilllos á. In Honorable 
orll posible revocar la admiaion del' re- mento alguno convincente eú pro de sus de- gará lo que hnee conmigo. Asamblea Constituyente, que se dé exacto 
curso do hecho; el señor ltf'rmol no tuvo fendidoa.-Principia por sostener aunque Ignacio.-Sea lo qua fuere, no pensemos cumplimiento á ln preoitadn ley de 19 de 
dt•recho para apelar do la negativa nr- sin garantfa legal que no obstante á ser oh· mas en esto y basto mañana. de setiembre do 1871, ordenando la apcr-
ruglada estrictamente á loe mérito• de )o vías y sencillas las disposiciones do la ley Van clos. tura del predicho rio, con los fondos que, 
obrado y ~ Jos preceptos ~egalee; puea oncuéntrnao entorpecida la accion do In jus- como si fuera en calidad de depósito, tene-
aegun lo d1apuesto en el c1tado articulo ticia en contra do su comitente, sin 6jano , (Coutinum·ti.) mos en el tesoro públioo, y esto dcapues do 
851, le puede apelar del fallo que 80 d' en la clara doctrina del nrUculo l,IGG del arbitrar los medios que fueren mas e6aaccs, 
entrando en el ex,mcn do Jo principal; C6digo Civil que, á todo tmnce afianza y á fin de no haef'r otra voz. nugatorio lo dis-
mu no de la parte del auto en que •~ proteje In roclam~oion de In señora.-No puesto por la ley y el legitimo dereobo do 
admit? el recurso d9 hecho. Luego s. E. vengamos con que la viuda ha estado en al EXCMO. SENO R. una poNion considerable dol pueblo ooutl-
el Tnbun&l Superior procedi6 legalmente caao do deducir accion algunR sobre refor- toriano. 
al n.egar el l'tlcuno de apelacion en el ma del teatamedto y que por faltar 6stn de.. I si fuera do la uoocsidad y ,}orocho 1un-
pr.eoatado decreto de foja• ,204; 1 por lo ben surtir sus efectos las clóuaulas quo aquel HoNOitADLES DJ11UTADOS. nifcstndos, hubicsemos do traer á Jn uuonta 
mismo V. E. est' en lu noePáidad de contiene; porque n.llt está el nrtfeulo 1,206 ol inoromonto de la ngrioultura por medio 
negar el recurso do hecho que se ha in- del mismo Código, concediendo únicamooto Loa infra·¡oritos, oiudndnnos ccuntoria- de regadíos, el dc~nrrnllo de la industria, 
t~rp~e1to •ola para complicar la causa. tal derecho á los legitimarios y mi poder- nos y veoinud do cale Cnntoo tl ~J Machaln, y o! aerccentt~mhJDtu do la poblnoion, que 
g, fuer.a apelable la neg~tiva de la re- dan te, nada pido on tal sentido sino on ol do anto In Honorable Cámara de Diputados no tendrfa yn que nndnrso do huida, en Cl:l

vocstona sobre la admiaion del rcour1o de ser parttoipe capituliata de In aooicdnd con- á In Asamblea Constituyente, t!n uso del tas comnrcM, ncosndns por la sed, y por 0 _ 

hecho, V. E. e•Laria tm el caao de eop yu¡al. derocbo do peticion, con al debido ros- trn parto fcouudas en rir¡uez:B y IJnmadas 
nacer ?0 grado aobra al partlotYar de ai Con indescriptible 6nfnait y romarcable poto, representamos: Que si du ordinario ú un magnifico porvenir, pnrn cuando In 
1e debla 6 ~o admitir ol recon9 do he- nplomo pregunta el autor del predicho mn- Jae Convenciones no tienen oLro objeto, justicin s.on ntundidu~ o) dorocho ncntndo y 
eh~, Y tamb1en •nbre la legalidad 6 ile· nifieato. ¡ Qu6 vicios, qu6 faltn podrán casi exclusivo dirinmos, que el do oons- las uc_co,!ndados pubhoatt,. ~uo tnmbiou son 
gahdad de la repoaicioo de la ~uu por oponono contrA el remate parn reconocer tituir los nitos poderes do la Ror\\blion, nooesulndcs do honrn, sahaloohns poi' quio· 



.l!.lL UUMjjj.RlJlU. 

ncs puodcn y deben· con cstaa rnzonoa moa, 
deoiruoa, nos prosonlnril\11101 hoy con thu
los tnt~orea y mns bion fundndna cspornn~ 
r.na; puro ~ara quionos ' 'en, como nosotros, 
que la .snb1durio. presido las do.libcrnuionoa 
del log1slodor, quiun proatn o1do atonto á 
los consejos do In prudencia y probidad, 
con tiOio no doaoir jam.U )na solicitudes fun
dadas do los pueblos ¡ bRBtn ti uo roproson
tomoa ante la osamblun constituyen lo, tal 
aJt como nrribn queda expuesto. 

el ontrclluolo de la OlLID del teflor Acovodo; 1 Quevedo nparooi6 como liberal el aúo 
y el 110üor ~[nrtin Roinborg, ocupn dos do 4ri1 y acabó como torroriat& con Garcia 
pious en ol entresuelo do la o.o.aa contigua Moreno, 30 aiios doapuoa. Nunca fu6 por
n In mio y do In propiedad do las aoitorna aoguido por el dictador, formó parto do 
Vivero. y ai In dioiH\ ocupaoion do Lns doa aua divorana adminiatraoionot, obtuvo olo· 
piezas nluditln'l 01 duatlo mucho tiempo nn- vados destino•, lo sirvió con incontrl\lt.n· 
tf's do nhorn, y S'! que ai In (mica ¡Jioza do blo do\•ooion, y aun 10 dice que rtcibi6 
ontrCJauclo q u o tiono mi casa la ocupo yo el oncar~o do formar el proyecto de la 
poraouolmonto.-Ruogo n Uatodoa ao airvnn conatituo1on dictatorial do 691 auavjzada 
faoultnrmo puro ha.cor ol uBo quo mo con· por Gnroia Moreno que In unoontró muí 
\'ongn do In uonlestncion que ao sirvan dar· draconiana. 
mo ; y diaponaándomo o1t.n mol011tio1 me Endarn fu6 capultado á Colombia on 4ó 
oren? de Uatcd~s muy .ntonto r seguro por Florea, preao por Gorcín Moreno, 
son"l~or ;-Mnr.hn nmnmogo.-8oñor don cond eonado á anlir para ol Napa y confi. 
Mnrtm _ Samao1ogo.-Marzo 9 do ~878.- nodo á Nanegal on 69, omi~rado á Co· 
Muy aonoa- nuotU:o.-En contestaoton o la Jombia on 82 preso puesto al tormento 
nprcoindn. do Usted ~uo precedo, nos es do la barra do griÚoa y sontonciado á 
g~nto tlco1rlo, quo os ou~rto todo su canto- muerto en 68, protcripto deado la muerte 
n1do.-Puode UMtod hacer do cata roapuoa· dol General Maldonndo huta el año do 
tn el uso tlu~ lo convengo y croem os d.o 66, y nucvamont.o pencguiJo on la \Üli· 
Usted nfoct111mos atentos y aeguros servt· ma ndministracion de Gnrcia Moreno. Es
dores.-.~bnuel T: Unro.-Ado~fo Hídnl- oribi6 La Palabra, en In barro do gri
~o.-Asl puoa, roptto, que roourr1r a mon- lloa, vivo en Guayaquil el odecan t¡ue 
hrn.a y falsos con~opto~, no os otra cosa que lo intimó la ponn do lá tigo en caatigo 
obra do un mal bntor1llo, ncoatumbrado n do can. publicaoion; lo quo lo oblig6 6. car
no lleva•· l?s nsuntoa que se .le confino por gar conaigo un medio supremo para en
recto. cn~uno, pn~n llegar 11~ n~rnzoa ti au tragar su cadáver al verdug-o. Invitado 
t~rrumo o concluSioo, y que 11gu•ondo mua por fin para accptnr un dcstino en loa 
bton ol tortuoso sendero del embrollo, con últimoa dia.a do Garoín Moreno contesto 
tnntu orul.u-ollar y ombrollnr~ ao deja onro- lo quo rofioro en t u dbcurao.' 

arochala, onoro :!8 de l878. 

EXMO. llE~OR. 

HONORADLE::< Ou•UTAI>O.s. 

Loandro Serrano, Jofo Político del Unn· 
ton ; Jo!tt lfarfn Erigoyon, Comnndnnto 
lfilitnr : .fosó . Eduardo )fom, Concojoro 
Municipal¡ Jotu M. Madero, Oonoojoro Mu
nicipal; lndalocio Pn.,miño, Conoojoro Mu
nicipal; ._ antiago Morillo¡ Conoojero lluni· 
cipal; Jose Pumiüo1 Procurador fndioo 
llunicipnl; Joaó Luit DarrosuoU\1 Joaó Dn· 
nt!liul'ln .. \ntonio Bonito•, Vicente Bonitoa, 
Ans~•Jmn Cnstro1 :Prancisco Vilcri, P6lix A. 
C., trn, rnnuol Pasmiño, Manuel ~linucho, 
Jl¡ ltaur ... ~icmo 1 Antonio Bonhcs, Fcrnnn
' ·" • .'alcedo, lt~idoro Eohcvorría, Eloulcrio 
..luruocz, Joaquín .Uoscruo, Antonio St·r
nt.o, 1\lanuol Rnilova, ,J unn d(! Dios Cu
tro. 

Siguon máe de GOO firanna. 

QUIEBRA DE LO E~OR~: EDER, 
REINBERG Y 0.' 

llar do quien .no hn llovod? jamúa el titulo Endarn fiel A su fó y á AUI principio• 
do Doctor, 01 nun protondlend~ raspnr, ol ain•o con lealtad y abnegncion á la causa 
nombro que se onoontrllll~ oscrtto en uno do Setiembre, coopern con ol Gobierno 
do loa rong~onos do un titulo ogono, paro In Wvncioo do In Patria, en las titua~ 
colocnr b'bllm~oto _el suyo. cionca mru dificiles, dcjn el Mioittcrio y 

Para conolu1r d1r6, que ~n ndolaoto no aua rentaa, y vn ni 1000 de Jn Conatitu
volver6 ° ocuparme do nr!loulot do In na- yonle, donde a01tione In inviolabilidad de la 
turalo~ dd quo rofulod 1., porque 00 10 vida humann, la libertad de la imprenta, 
dc~e, 01 mo ca dado oauender, b!"'~ ~1 In reaponiBbilldad do los funcionarios pú
b1'JO catTomo do ontondono.con '!,~ mdiVI· blicot, aun con sus bicoca por todo abnao 
duo parapetado t~ ol ~n6mmo Y ... _P0 f'9"0 del poder, y la abolicion do lot eutigos 
ni hacerlo ~to m1 di~Oro Y ol aruouhata y do la facultad do indultar loa crímcnc.• 
lo_ baco con ol del boJ.•IIo ng~oo Y ~r lo do quo lAnlo había abuaado lA dictadura. 
mtsmo 10 hará pagar a au anto¡o, bac:tondo . . 
figurar aua nrtfoulo." an6nimM, como obra . Cualqu1er h?mbro puede tener lllJII n¡.tl· 
do un t.inoCD, y tabo Dios, 1¡ por catA cau· n1onc.a ~u.o qwora; r.ro ca mcoe.t~r 9ue 
~n, loa mismO!\ qno lo han confiado suJ 0 • ea& opm1onc1 cuno o ca .hombro pubhuo, 
•unto., o.ston aacojitando los modio• do lO· dcb?n aor ~o aolo ~ me¡orca y maa. oon
pnrnrlo da lB intcrvooc.ion quo tiene en ello. vemco~()..J! m6 tambten la.s m u d1gnu 
y contener do esto modo la bomorrajill do Y patrl6tl~·., · _ .. , _ . 
dinllro quu diariamente lea c.auaant El n. ~ 1• \ !•dn .diJO: enQr P~cttdonte: 

Yo 00 tongo iotoréa ninguno do conocer Son .muy hl:~nt .np1coa loa pe~aamumtos qua 
como Oluoz en In quiebra do loa teñorcs E- conhena <'1 "!~lto quo te d11euto, ~ estoy 
der, Reinborg & ~'y ai antca hubiera por olloa ;, Sm cm bar~, me permito ha
trnido motivo lognl de c.cuu, q,o habría oer unA .hJorn obaen•noton. lJt\y algunat 
abstenido de nl•ocar el conocimiento de ella· po.rroquu\a que onrec4l~ do ~nwlea, 1 otrat 
,. pnrn quo 10 VCA 01 como lo Mcguro, un~ en que u.tu 100 m~y .. ~ac~uraa. P.or.otra 
\~~~ qun 10 hn preaont&dl) oomo pBrte t'n part<', la .l~y del OnJUICIAmt~nto ··r1mln~l 1 
dicho juicio uu deudor mio, me ho CJCUaa· qua prolubo el UIO de 1?~ gnll<>•, cxepcl ,_ 
do, Aunque toda vi a no 10 Ita proroido ol na~~ cuo .en que IR prunon .no t'lfro&Cll ,._ 
uorito en quo lo tolicitabnn, y en compro- gun~ad, ) ~ya aotpechu u lt·moroa dn 1• 
bn.cion do ~to, ho aqui la OIOUIU 4 quo c~•R ton del reo. . criA oportuno ~e ~xeo
hngo rclacion.-Anto cate ,Juagada 10 prc- ~tarR. a l,una med1dn para remod1ar o.~to• 

. . . fi d . moonvementea. 
aenttl UOR potunon lrma A por VArtOI 10· El n E d d"" Q . • E 
ito~t·~,.phliend~ ,,. los tcnga•.como parto en r. het~OI :t::a~d~ el ~:e: ":~in:m;l~ 
el JUICin de qmebm pronunciAdO contra lo1 la. b 1 d g b · 1 
eüorce Edor Rninberg & e~ con fech" muerto lO ro l\got o aa~gro y &JO ;lJ 

20 dt'l mea p~imo aaado, y 'como ent-ro garru del vordugn qn~ haota rodar en 1a• 
loo tirmanlco do la ool~cilud aludida 6gum gr"'!AI dol. endaJ.o polhacu, la c:abo&ll ~· .lao 
don Ant1mio Madioy6. oomo apoderado do vfnt1mas 1noccnto~, tolo por In <'OnVIC:Oin.n 
loaaeñorca Davhemu, Blooh & ~.y aion· mo.ral do un '?~gnlrado¡ y huy que. '1· 
do Acreedor do los aoñorot Madiny& &: ~ guac~do 0~ osp~r~lu filoo66eo Y I'"'S':"mta 

· · 1 d · '! 1 d~l 11glo mvocado por la Rrg:oncracuon do cuyo gerente pnno1pa 01 on Antomo n a· "' · b 1 h · d d" d 

ru el n6moro ~9tl dol pcri6dico u El 
liomoreio'', bajo el rubm '·Quiubrn Edor, 
Rcinbt!rg & ~~ ., corro impreso un articU
lo auacrito "Acn.,cdores''. y cu In parte quo 
tiene rclaeion conmigo, YeG quo el nutor 
do 61, 10 ompeñn oo baccrmo acreedor de 
loa señorea Edcr, R•1inb~rg ~t C~, pnra do 
alli sacar la contuoueocia, do que c.stoi im
pedido de conocer como J uc& en los nsun· 
tu.! que tengan rela~.-ion con 1oa citados IC· 
Dores, acomodando In" cosu a 111 nnlojo, 
a fin de hAcerme imputacionCI oalumnio•:u 
que CJtoi mui k ·¡01'1 de merecer ; y c.omo ho 
declarado ante o p6blioo quo no toi acree
dor por haber ,·cn.tidn ..t credito, anh~nmlo 
mi rcsponaabilidBd, sale con que no t•etoi 
libn> de ello pr.r.• ol c:uo do lnl•edad n nu
lidad del documento, nulidad y falocdod 
cp10 no puedo babt·r, ch~.de qu1• el cr ~ito 
quo ho trupuado es legitimo, y Mi In r1·· 
.:~o~noeo el miamo autor del nrtículo, puesto 
qua me cnnaider.1 ncn:odor do lo" citadoa 
seúoru Bder, Reinbcrg ~t:: e~ y tiuncln QJI, 
ul documento que dc.~prondit'ndo •· de mioc 
dcrocllot logitim01> de aorcOOor ho ondoaa~ 
do, DO puedo DUO ndo)ccer de raJ.ednd Ó 

nulidad i aofi1mu de e.ta e•pccic, acredi
tan que tu autor no pua de 1cr un lint•·ri· 
Uo do mal• loy. Apela lAmbion o lo novi
timn inveoo:on de auponcr que el impedi
mento existe ouo, por que IO.IIIoitnrea Eder, 
Rcioborg t.'- . depcnde:n de mi ~flmn o.r
rcndatarioa d~l entrctuclo ~- nlmacon per
tenccicntea 1\ la caaa que en t•l :\lnle<"on 
babho y polCO como do mi ~lu•h·,, pnr 
piedad, por haberla comprado con el dinero 
ganado con el audor do mi fronto1 en mu 
de treinta a.ñoe do un n~iduo trabajo, y ain 
recurrir nJ CJpcdicnlc do viajar ni etlron
gllro, pam utrapor, nunquC> aea 1'11 pnrt<', In 
fortunn ajonn; cuo.ndo ~• anhidn qut' la cir
cun•t&ncln de que un:\ dr lfl porte~• e~~ 
arr~ndatario do l01 bien0111 del que hace do 

d!nyü, ottoi !~P?dido p~ra cont!nuar cono· do t;:~a:i'on °~0:Cr::~ro 1,:~;ati~~~~~~~ 
:·~~: ~~ ~~ Jv~~c; ~r!~e~:; .. t~~ ~ =~ rliotatoriAics .q"" con ~ban t•.l patfbnla, 
ñor IIIUttitn to. Ounyaquil, llnrzo ~ du 1878 lA barro do gril1e», ellát•go, ~~ bRuo, IR mor· 
0 1.. t d 1 Ulrd d 1 'bad M• dua y todu la.• <lomu cnll'ldodo , do la 
tin ... ::n~~go~ 8 0 e 11 o.-~ r· ~ict.ndur~, no pod~mot ni debcm01 canll'n

Ouoyi\Cjuil, Mnno 11 do 187 . 

ttr en dOJIU' porman,·ntea mucha" rtc ~•tos 
C&!ltigot, por la in"'iit.a ra10n do q, no hayn 
cúccloa ni ouoa lu¡;taru •aguro•. Debemoa 
por tanto, oprobnrcl inoi~to q' lo1 prohiba 01· 

pl"l"'amcntt.', en reivindicacion do lot fueros 

.Juu, no e. moth·o legal rlo cacUlO. Ll\ clo
¡wod,. ndR pue.~~, qur el autor del Articulo 
ti ,¡ J, t•üorea Eder, Rcinborg ,\; . , por 

do la juttioia univeraal, do lt\ honra de la 
Ropúblioo )' do lo dignidad mioma do la 

1'11 1 ~~~q1011 llE 1,.\ CON~TITUYF.NT~. A18mblca Nacionol, 00 cu¡o oono no de-
ben encontrar ya eco 1\lguno laj\ ductrinn111 
reacoiooarina dt~l tc rroritmo. Allt\ en l(\1 
luoLUOIOI tiompo• dnl cndalwu y cuando yo 
mo hallabn aherruojndo en un calahoao ina 
mundo y )Hit'tto al tormento d(\ la barra dn 
grillna, huho ~lipntar\n!l. qno diornn un voto 
do caofianan. n Onrcin ~[or~mo ¡mra quo an· 
jt•tuao ' trahajtu fnr&adoa :i lot)H'Oaot ()OH· 
ti0011 y lo qth' hoy (lt•bemoa hacar t'l con
denar y rt.'(lrohnr no •olu t.•IOI vov.t do Ct'ln
fiansa, tino lnmhi"n .., oa c.utlgos que, ai 
bi('n hnn hunr.-rlo 1\ lu víctim• .. , oomo hn 
tlioho el 11. Ut,nt'rl\l Prol\ñn~ dob"nloa no
aolroa ovttl\tnoa In clr hnnrR 1\Uil con IM idl·A 
do imrolh,•rln•. 

el nlo !.t· :lm do ~ter rarrcndntArlna dl'l ni - l.ot hombre coraotMiun 1at cpoCM, 
1• .1c n qm· "" hnlln bajo do n1i c.n .. n, para y In hiatnrin rlcilo rlJcojcr loa hccl1n de 

uaid,·rnrm•· imp{'ditlo, no pn~tR rh· 'lr un 1' .011 hnmhroa "ingqlnrc•. pnrn C'naoimnu. 
d iparalfl d1' llU('IVJ\ invnnoinn ¡ J)Clf''O aupo· clr• lna ¡mehloa. 
r ndo in conatmlulo, qut· rirrt.1mrnto Onrt'ln ~lnrcnn formo au CJlllC4 con hom
lu ra couanl de e ltpao, (1 tA ti('•AIJArt~crrill IJr••11 tRn ndccuncloa '' 111 l'ArÁcler, y lrs 
tJ, tdc qua pucato ~1 nulo do quiobm, y iurmuli•\ su upu itu dt• tAl manC'ra1 quo 
tnlrcgrulu por loa quobmdoa lna lllwr do t\un 1lr.AllUf'• fli' •u mucrtn [U\"'•co qua obrn· 
tUl nlmacen011 c01nn do aor tnlo arrmu-ln· rnn bAjo a1u inapirncione•, y Jt' ~roytrnn 
torioa, puct todoe au1 dorochoa aobré! nrrt•n· todM•'n on e l 1lobcr tlo pr'·"tnr au abnmi· 
damientoa, morcadorio• y dcmna hionc 1 nahlo ~ult•l ni 11\t.igo, (, lA hnrm do gri· 

f.UAn a ter do lfll Mrcl'dOTI'"' con 11111cnt•1 lloa, h In ntnrda&a y Á tod01 loa tornHm· 
ai C')UC Otflndrno re JIOCto n lo• nrromlll· toa 1IC' la dictadur.\1 «Wmo hn tuor11ido en 

miontot. ~n ouanlo a <)110 lot yn 1\ntt•a oit.aa nnl\ ae1inn dn IR Con•tituyantc, cuya acta, 
doa ~t-rlor~• ~dor, ltuin~t•rg ,\: f''\ aonu en lA parlo oonoornicnto, publlcomo• 
arrondatari01 del ontretul"llu ,Jo mi CA"ll1 "' cnnlinunuion. 
una fal1cdnd 6 impotturn, como In ncrt•dlt.\ llabil'ntlo ruJislraclo "}1~1 Corr(!o dt'll 
el documt~nto C')UO A Cl)ntinunclon 10 co¡Jin.· J·:~uador," redllotado l){tr un Ministro do 
"Sailoret Mnnucl 1'. fltll'O l" Adolfo n rlal· CJftrdn M11rcno r l nito de 031 homoa en· 
go.-l'r aontf'!,- )fui l~ limndna Soi1nrt•t oontrAlln ol nl'ln hcc:hA y f'<" nnooldA 011 
ruioa.-Rucgo n UatNh·• qun con lt\ ver- juicio por ul 11. gndnri\1 cuyos conoop· 
dad rtuu lct cnraclorl&•\ mu oont1••t(1n aabrf\ toa rcconumdAmnt l'l nucatroa lnctoroa como 
1,,. JlUnlot •igult•nt•••: 1 ~,ti anbon y lc1 ••1 t lllnnri,, nonbA(lo v lA rr11añA hialóric.A 
oooalft do un ml)(lo vt•rldko t¡llo lua 11nnnrt' de la dlotaclurA dead'G ahorn quin a año1. 
FbRnur J•:clflr y :\la.rtiu ltt.1inbt1rg 1\Ut! fflr· 1•:1 jnloio quo "nt6nooa ao formó el~ t'al,o1 
mao lo. ruun a .. rinl ,),. Etlflr, llt•in Jt'rtt ,\: h""hoa Jl<lr loa Hb(lralr1 jf'lnuinn•, y (11 
( ' , no •nu nrrt,nclatJt.rin tl.-1 •·nlr'•lllwln tlo qut• JHIIIJnm rn)lrllflu"inn hol dla1 no pudo 
In (1\.l•ll tln mi l'lfiPÍl·clafl •itmulll ''" t•l )In. ni llllt'tlt, '"'r otro quo c'l quo pronunció 
J,.cnn •In t• tu fliUtlfttl ¡ 2'\ ai n.•( ml•mn an In .\mf\ricn C\lllt\nt onnlrn ,,f r,rnn trAhlor 
bton y lea cun•la qua ,,¡ at'llor Fhnn11r E,)M ,,cuntorinnn, y t'll fnvor d" n• vfctlmaa 
l¡uo pt.'lrh·n,·c, n In. rar.on '"lt•lnl nntu cltn t11'1 In Hhl'rtud qun uut~nlnn t~on lt\ t~nou· 
dn, OOII)'I\ hnc~ alguu títompn IIUtt plt•aa ••u luria ,)n 'lulnco unoa. 

El l. Quovodn tlijo: St,ilnr Pn.•,idonto: 
Mo conaidl'lm C'nn pl'ltfccto 1h•rocho pun 
concurrir l t•lh\ Altlmbh•R, ¡1orquo nu11quo 
I<'A 1in lllt'rt•oimirntot, ho a tlo t'l~gidn por 
lot puobloa, .)'un mn })UCdo tn~ttrMr Á 111 •o· 
luntnd. En t•URnlo ni ll'rrnfo 'I'W ao di"· 
out~1 hu r. t.•unnoido la fi nnlrol''" J\~ laa ,lia
poaioionn '1'11' 'tmtll'nt'¡ y a in nponormu & 
olla1, ht• lwe>h·• nn rO(lMO quo l.li"n mo~o 
q' ao tamn un ~on•idora ion. ¡.~" cuanto ' la 
llhtllon qu•· th:uhR do hacorat•, hnpu\Andn· 
n\0 hahflr Mntribui{ln 1\ un (lt•t'r<\Co, JlAra 
qut\ loa pru•o• lOAn on,lcnadoa ~~ barror 
lna Mlll'l, an In noC'I¡Hn1 ('IO"'t\11'1 ,,1 ht'(lho 
onrt•llo ''"' ~~ 1\C!lhucl. Lo unirtl '\un oonr 
ri6 "' Rúo tl:l, t\w lo •IKuicmtt\: t RliAbuo 
l"··nnMn t"l t'OilKrt,ao, )' ~·o, nunqntl dt\ un 
ntotln inm~rct'idnt or" tt\{CI\\bm dd ll'IHh1o. 

So r~cibiG ent6ncca In proclama del Gene
ral Moaqucra, que contenía una verdadera 
amenaza al Ecuador, y parecía que era in
dudable la guerra. Ocurri6 el Gobierno f. 
laa .c6maru legialativaa, f.idiendo autorí- ~ 
zoo1ooea para atender á a defenaa de la 
Nacion. L4 de Ropreaeotantea aprobó un 
proyecto do decreto concediendo al Poder 
Ejecutivo raeultadca mucho maa únpliu 
que lu que pormitfa la coDJtítucioo. La 
dol aenado, convencida de que no se podía 
os:oder do lu facultades que permitía la ley 
fundameulal, redujo lu del p1"o¡ecto á lu 
puratoente conatitucionalca, y no cedi6 por 
mas inatanciM que 10 hicieron de parte del 
Ejecutivo. Entonces el gobierno aoücit6 
con p~iculor interél, qno en el proyecto 
ae cont1gnara un articulo, declarando que 
loa que do cunlquier modo Í&Yorezean la 
invacioo extranjera aean tr&idore1 y coo
doondoa á la pena do muerte. Etta era la 
mUma diapo1icion quo babia en el C6digo 
Penal vigeoto. Con todo, como éate ~ 
digo le conocía 10lo por loa abogadoa y de-
bía 01peraao que el decreto JI eguo á mano• 
do todoa y 10 inatruyan do la dilpo8ieion 
do diebo articulo, no mo opu.ae á que haga 
parto del decreto, y por el conb'arío, apo-
yó eata tolicitud. Procedí de eata manera, 
porque juzgué ent6neea, como creo huta 
ahora, qoo cualesquiera que le&D. lucir
conatanci.u de un paia, por aflictivas que 
ao preoeoten á cauoa de o o mandatario déa
pota, y aun cuando ae supiera de un modo 
evidente que ae babia dt! mejorar de aiturL+ 
cion, jamú puedo ser permitido á un ciu
dadano fa,·oreeer n i auxiliar de nioguoa 
manera á un invuor extrangero, para que 
tus ormu triunfen aobro lude la Rep6bli-
ca¡ y croo que el que ui proceda, tiene q 1e 
llamarse traidor. En L&Jes ci.rcunt:aneiaa, 
termia6 la mition de que e.~tuve encarga-
do como senador. Poateriormente aupe, q' rn 
el pueblo del Quinche babia ocurrido algu· 
na coa por la eu.al te trataba de dar apli
enuion al artículo mencionado. Ignoro ai 
hRya habido ó no justicia¡ pero lo cierto e.1 

quo por haber ODntribuido á que figure "" 
el decreto tal articulo, no puedo considerar-
me culpable, ni aeriR jUJto que reeaiga con-
tra mi ninguna c.tpecie de r01ponsabilidad¡ 
puct 110 alcanuba yo ' preveer lo que po~ 
diera babor re.aultado detpoes, ni el articu-
lo 110 daba contra ninguna per.:,11n deter
minada. 

El H. Endara replico: Nunea, Exmo. r, 
pudit?r& ha.béraeme presentado UD& opor1U· 
nidAd mu f~!lia, qua la qu~ mt" proporciu
na fiQ cato in1l&nta al H. Quevedo COD IUI 

onoceplol relatiw-os :\ la cta de (lronuneia
mil:nto del Quinc.h··, qu" dió fugar á que te 
un• jugara como traidoru á lB patria A un 
antigno ,·ico-Prcaidenle do la RepQblica y 
Á ,·arioa ot:r'OI micmbf'OI del partido libtral, 
entre loe cualea me encontraba yo. Haré, 
poca, una corta l'eleña de e.o¡ bechoa que 
paaaráo á la historia, oon l01 qu~ ha m.u-
cado una do lu época.! mu luctuou .. cir 1" 
dictadurn aanguinaria y cruel que ha pe· 
aado oobro el Ecuador. 

Oarcia Moreno habia pttl~ocado una de 
e&aa oonlienda1 galanlet do la Edod Yedia 
que produjo la primern gut•rra oon Calom· 
biA. Ligado ooo loo liboralcs colombiMOI 
t:!migradna en el Ec.uador. contra loa conser-
T"adl'l de caa ROJpúbliea, fu<' vencido por 
catoaon Tulo.an, ligóao <'D ~cognida con el1os 
y uorificó :L los primcroa ,i 1 \ cuchilla d~l 
vencedor, junto ooD la di¡;-nidad, la honra 
y loe teiOI"'O do la NAcion. 

rc .... t .. auanl.) 

==~~==~=-==---
CRONICA LOCAL., 

liARZO. 

1~.-.lf,írv.s. San 01'\'g<~rio papa y Doe· 
tor. 

1 :t-Mtl rcolr • ~n Lrandro ar&obitpo, 
y un Rodrigo y aan ""1\lomon m'rti~&. 

14.--Jt.t,v(, .. 'anta Fh,rcntioa virjcn y 
\o U. 'lntild~ reina dt Alt,mania. 

(C'·•· ·d, rflll('tlllttf,- nrma.s 11/ITHIO ,V 
Quilo, l b41.) 

~r diro qno col nñnr Enrica R i O lli, 
b.uttano recil'D ll~gAtla J\ cata cindatl, pit·n~ 
ea dar un mAgn\t\('(l ('()Od('rt<l 1\ hr1u·t\('iu 
tia 1•. ~iN11\d ''llumMhariR ,)('\ UuáyR ,"' 
A<"OW1Miut.da t!o nlgunaa nñorita y o.aba· 
lh,.H\ hijf'l dt'l ll&ill, Rlllt.l\l(' dl') lllUb!iiUt' 
tt.rtt> tlo A¡lolo. 

Ojal' '1"" ol ooiaor O•lli llen"' ~ ote<t" 
a\11 dr ftO'lJ llMr.·li"((UIDI\1\dl.\ ut A lA 111-lua 
manitaria." un" m~n" au1na do (1\'11(\S )lATA 

ou oaja 1 al póblica anonwntoo dolioi . . .. 
.\yt~r anco (le loa C't\rriontet. t'l*' lu tda

m~'nte t'ol grad,, do b <'hillar l'll\ ,luri 1'-u . 
tlcnt'la, al 101\"r ,J 01\\ '\l. HAr\'1&, "'l&fll.\ 
<lol Gon ulado do l,\im•r<'io. 

1Ymoale nu t"rU f lioitaoionoa, 

lMPRI!:N'l'.&. DEL CO~llmmo 
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