
ARO IV. TRIM. l. GUAYAQUIL, MÁRTES 2 DE ABRIL DE 1878. 

AVISOS. valor hubiesen abonado. 

A LOS SENORES AGENTES Las personas de fue-
Y suscRI'l'ORES ra, que no tuviesen faci-

DE 11EL COMERCIO" lidad de entenderse di
con el Número 305 comenzó el rectamente con dicha li-

1.•' trimesb·e del 4? ano de esta publi-
cacion. Los senores susoritores que no brcria, pueden hacerlo 
quisieron continuar como tales, se ~e~·- d" d 1 • 
virán anunciarlo á la Empresa nntim- por me 10 e OS a¡en· 
padamente. . tes de ".1!]1 Comercio,'' 6 Suplicamo• á los sei1nres a¡entes y 
suscritores se sirvan cancelar sus cuen- por el 6r0o·ano que les 
tns pendientes bastn fines del presen-
te mes, porque de lo contrario se sus- fuese mas c6modo. 
penderá la remision del periódico. d 

Guayaquil, Abril 2 ele 1878. La suscricion que a 
LA ADUlli' ISTRi.OION. 

LA 11 LUZ DEL PUEBLO." abierta por el término de 
dos -meses, contados des-

Habiéndose a- de esta fecha. Si en 
·otado en Chile Y ellos no se reun_ieren los 

g ' . fondos necesariOs para 
Buenos Aues, la la edicion, se devolverá 
pnmera edicion á los suscritores lo qu<' 1 

de esta obra el a u- hubiesen consignado.(*) .d' Guayaquil, Marzo 1~ de 1878. 
tor ha ten1 o que El Autor, 

/ • Joaquvn Cki1"'ibo(J(t. 
acceder a reitera- l*) Por razones manifestadas pos-

• • teriormente á la fecha en que se pú· 
das InstanCiaS pa- hlicó _es~e aviso, se !m tenido a uie." 

constttmr el depóstto de las suscn-
ra dár la segunda, ciones en la libret·ia ya indicada 
correiida y a u- Compañia General Trasatlantica. 

mentadá. ESPOSICION V~IVERSH DE PARIS. 

duro u te todo el nño corru.mto, o~ vapores mas 

~~~:~~!~·~·!:t08'~:~·~~~n~~ZC:f,~~e~'t!N~~i~~~~~ 
hmgton", cada uno d t.~ IO FI cunle~ undo 4,MO to
uclndns. 

Esto& mngn(flcos \' OJ>Ot'üS tion••n suntuosos AA· 
Iones, cnmnrot~~:~ ospncio~ns y olognnU>.s ¡ dcco
rndos con todo lujo, llevnu cocineros do primul' 
órd1.1n y tlnn t\ los J.> !l~'lgl.lros do primero olnse 

vil! 'lf::~~~fi}~~:~~~;.l '1' rnMtMnticn1 llama or 
coueiguionto lu\cln su Uuon la ntcncton do ~os 
~~S::fe~~o~;onfcNd:Z~~~:Ñ~'~n(~O<l~~r~OR qno In 

vu~IL~e~¡:~!~ u~t~e r!t~~0it:~~~t!n~:. idn y 
Pnl'a todos loe informes y pol'tDOnores noco 

sntios, dirigirse nl que ~mscribo 
L. SÁNllnF.z QvníTANAil, 

ogontc. 

Los amigos de 
la "Luz del Pue
blo" que quis,iesen. 
suscribirse á ella, 
pueden depositar 
el valor de la obra 
en la librería del 
Sr.A.F. La Mota 
á razon de 5 pe- .. ~~L~~.~:~.~q .. ~~.A!.~~!~~.~~,~~ .. 

d • ~~r~~~b'~t~1,1 ~~rÍn11~n°11~~r:,18~!i!ao~"X,'~1~t~~~· Jl~~ SOS por ca a e1em tnncour1Ócarnon.po' ol oin•lout.o Euotnqnio 

~ ~f~t.o 1r!0 ¡~Yc~~fu~eWW t~~~~~~ ~~P~,~n;in1u~~~r. 
Plar,empastado y Guarnqait,Abrilt, do1•7s. 

GUJLLJ,: RMO D v.TA NCOURT. 

en una hermo"'ia v.-1 n.-006 

A viso importante. 
edici0n eUrOpea Ó LA BARCA 8:::PAN"OLA 

· "MARIA" norte-amencana ; 
precio moderado 
y fijo solo para los 
suscrito res. 

El Sr. La Mota llevará 

Aviso. 

~~~~st~~~~~i~~!:0c"u"i n1~1~1d~J~rS~~~~'3;;J~ i~6t~~~ 
sonn qu e deseo comprnrln, puedo vC t'80 con el 

~~:~~~~t~~;d~ ~!~~O I~S~ 1fr:~t~ICJI~ ~¿f¡~ ~~i 
señor Pnyt•7.0. 

Guayn(¡uil, Mnrzo 20 tlo 1878. 
A NTON IO LRON. 

Y.-3. n .-00-i. 

NÚM. 306. 

CO~!ERCI.L'ITES. 

n.--800 

Abogado. 
A los quo ICR interese, hngo s.'\hc.r, qno ho 

tmslodntlo mi lmbitnoiou tí In CMI\ dol sci10r Bo
nin cnllo muuioipnl, tJ:onte á In c!\rccl. 

Vt OEl'\TI': NIETO. 
v.--8 n.-800 

tliun. 
tll.l los Aro bes . 

nultulo 1lo llontol. 
fj .. " 

ni.lmrbo " 
Mn¡;cuollil'lo " " " 

K:~~:~~~nsl\~)~~~~~~; vs,;.'~lo~~~c,'·~Fmnck. 
Gun) uquil , ll 1u'%o 8 do 1878. 

P&ono MATA. 
\·.-12 n.-..<l99 

Cmllltt\1111 Ntllll'E AJI EIUU,\NO. 
Pnm r¡utll hlatlllll ln" OXJlOrtmlot'(l¡., ho Jlll t'!lht m t 

utll'lm\ ~l ur.ml , lnl' humM th.• t l t•:o~ ¡ml'lwttU 4.) \ ni
II' IHlCII Ihtl dt• ilt•ll)n. Dn \• ltl S. ICI.li nlwrl{: •lt•s-
1• U'IHI!ol t.Hl.IL, lwmtiiKtl 11u 1 unountl·nu\ e n In oll 
•'dm tlulmhww mmMnhl•lo. 

l!l l Cl\n~ul 
P/uwor M. Eder. 

GlU\YIIIlllll, r uhll'Hl 10 tli!i 1$71:1 • 
• • - 1 



EL OOMEROIO. 

porque su lejislnoion tiene todo lo homb1·e con su inmortal destino, á la 
necesario pam realizar ese fin. cual so le ha dado el nombre de B

Ln sociedad 1·elijiosa, cuyns leyes va>~jelio, que en griego quiere llecir 
eclesi{lsticns son consecuencias de la BUENA NUEVA. Luego todas las 
ley evanjéli<·a, es unn sociedad bien oociedades relijiosas que anuncia~ al 
constituida, porque en su lejislncion mund~ la buena nueva de !• doctrina 

Gnayaquil, Abril ::? ele 187 . 

CONT!NUAOION DEL ANTERrOR. tiene todo lo necesario pam llegar á de Crtsto, y de In redenc1on q'!e ¡:¡;¡ 
su fin 1ue es la eternl\ felicidad. efectuó en el seno de la human1dad, 

' par!\ abrirle el reino de los cielos-
y. de esa doctrinn que está en armonía 

Ill. 

El individuo, en cuanto es capaz con los eternos intereses del jénero 
de derechos civiles y poUticos, tomn De las verdades precedentes se de- humano y no con las egoistl\s miras 
el nombre de ciudadatlo. La l'eunion ducen Ins siguiente• consecuencias. del clero ; Wes sociedades son idén
de ciudndnnos, constituye la sociedad t ~ Tocll\ sociedad civil que no ten- tioos entre a!, bnjo el punto de vistl\ 
civil. Ll\ suma de los poderes que gn una oonsritucion 9ue sea la fiel ~vanjélico. Pero las sociedades. reli
de ella emanan, pam sn oonservnoion csprcsion de las relaCiones del hom- Jtosns q!le no ndoptl\n las relac~o~es 
y desaJTollo, se llama Estado. ::iu bre con su destino temporal, no pue- necesartas, reveladas en el EvnnJeho, 
mision es temporal, pues omnnn de la de tener buenas leyes civiles, ni será 6 que sus leyes eclesiásticas no son 
condioion civil del hombro, Y se ocu- onpnz de llegar {1 su fin.. Por con•!- un~ emanaoion .del div!no texto, esas 
pn de los intereses de In vidn pre- guiente, no os unn sootedad constJ- so01edndes se dtfereno1an las unas de 
sen te. tuida, sino simplemente unn forma de las o!t'bB, del mismo modo que eus 

El individuo en ounnto es onpaz gobierno, anormal é indefinible. creencias y sus leyes arbitrariae. 
de creer y adornr, toma el nombre de As! tnmbien todn sociedad relijiosa Y llegando á unn rigurosa con•e-
cteyente. Ln reunion de creyenteo, que 110 esté org.nn.iznda segun el es- cuenoia 16jion, encontramos que. no 
rejidos por sus jefes, lej!timnmcnte p!ritu del Evnn¡eho, no puede tener puede hnber más que una coBstttu
constituidos, se llamn Iglesia ; 6 sen In buenas leyes eclesiásticas, y no es cion pol!tioo y una sola constituoion 
cougregacion de los fieles, reunidos nnn I glesia constituida, sino una seotn. relijiosa ; pudiendo existir unn infi-

r.or la profesion de unn mis':"a fé, Jl<•l' 2~ Todn sooiednd civil que tenga dad de sociedades pol!ticas no cons
n pnrticipnoion de unos mtsmos so- una Jej!timn coustitucion, pero que tituidas, 6 diversas formas de gobie,.. 

ommentos, Y por In snmision ñ los le sus leyes secundarios no sean conse- no ; y una infinidad de sociedad611 
jítimos prelados. Ln mision do In cuenoins necesarias de aquella, es una relijiosas no constituidas, ó diferentea 
Iglesia, se refiere 6. los eternos intere- sociedad constituido en el nombre ; seotes. 
ses del hombre ; elln, en ejercicio más en In realidad es de peor condioion 
de su jurisdiccion privativa, pres- que In que no pretende tener ese en
oribe creencias, formula el ritunlis- Jifiootivo, porque en ella In constitu
mo del culto y la mnner~ de orar. oion es el libro oobnl!stico de miras 
A In Iglesia, pne•, Y no al Estndo, ambiciosas, rle pretensiones espureae. 
incumbe la potestad de deolnrnr lo Se tuerce 0¡ jenuino sentido de In ley 
que se debe creer, lo que se debe ha- fundamental y se hacen intt-rpretn
CP>', y lo que se debe P.edir, pnrn ob- ciones que fnvorezcau nl egoísmo. 
tener el fin de la relijion, qne es In Do In misma manera, unn sooie-
bieno.venturnnzn. dad relijiosn quo reconoce el Evan-

De aquí os que eu todn nnoion jelio, pero que sus leyes oolesiástioos 
bien constituida, estáoepnrada In ros· no son consecuencias necesarias de él, 
peotiva esfera de ncoion de los dos es unn iglesia que presume llamarse 

r.oderes, el espiritual y el tempoml, constituida; pero no es más que una 
a Iglesia y el Estado ; y cndn uno acota do peor oondioion que !na otras; 

de ellos mnroha con entera indepen- · d 1 d1 d · · 
dQncin ~ libertl\d. \It\s !na naciones porqpe tor01en o n ver n em stgut-

fioocion del sagrndo texto, se le pone 
que no tan podido constituirse sobre ni servicio de las pasiones del clero. 
las basas prescritas por la mzon, y H • 11 · d 
donde una sórdida alinnzn entre la 3~ ny 0\'reslon po !too en to n 
. . . sociedad civi que no reposa sobre In 
•glesta d~JeD~radn y el Estn~o, presen- ley fundnmonbtl :l' las leyes que de 
sente .In 1má¡en del conoub1nn~o npo: ello se dorivnn.-ITny opr6!1ion reli
ooUptíoo--n JIto.~ oo unn bob1~omn , jiosa en toda sociednd aspirittuil que 
el Eotado prescrtb1endo oreon.~!ns, Y no descansa eo el •ngrodo código y 
1<1mando ~ru;te .. e!' asuntos rehJIO o•.; en 1118 le 08 que de di proceden. 
y la Iglestn IDJtnéndose eo In poi!!!- Y 
00, y haciendo valer su mRuenoin es-
piritunl, ora en fnvor do un partido 
que convenga 6 bnstnrdos intereses, 
ora contra otro que no esté en amto
o(n con ellos. Como semejantes un
ciones so han eat..blecido sobre In 
deleznable base del cles6rden, no hny 
en ellas progreso civil, ni t·elijioso : 
bnn anlido de su cnrtil, y no pnodon 
oino marchar de precipicio eu proci¡>i
cio, oauanndo gmvleimoe mnlos r. os 
ciudadanos y ti. los creyentes, puo• le• 
impiden realizar su felicidad 

!\' 

Ya homos dicho que In ley fnnrln
mentnl do In sociodod ui,•il, cloh,. ""'' 
In fiel espreoion de In• rolnriouo• do! 
hombro con ou deotiuo tempornl. J>or 
consiguiente lna !oye• org(micas de
ben estar en urmonln con lu constitu
oion. Toda loy que no ost~ en con
eonnnoin ron el fin social, os un obs
táculo, on voz do IOI' un rnoclio, pnrn 
realizn.r oao mismo fin 

La oociodnd relijloon tienu tambien 
ous !oyes, que se llaman cónonu. F.•
too deben ostnt· en perfootn nrmonln 
con el Evnnjelio, que os ln Olll'lu fun 
damental dol oriatinniemu. Todo rñ
oon quo no esté on consonnncln ron 
él, no pnodo cstnl'l<> con ol fin do In 
l glooin instituida pot· ,Joeuotiato, <tUo 
08 la snnti!lcáoion del hombro. Por 
080 ea quo los of<nonos quo con•nf!lrnn 
ol despoti1mo o.olcsid•lico¡ quo >lhan
znn ),.e protonstonoe del o oro, quo os
tnblooen unn dieoípllnn quo ••stl\ un 
pugna con los dorcohoe oi viloe dul 
hombro y con las loyo• do In ntLturn· 
lozu, aomojnntco oánonOR son t·ofrnotn
rios al On quo so propo1w ¡,, l gloaln 
orietinnn. 

L& aooiodud civil, Oll)'l lll loy•·• •o
oundnrina tiOn coneocunnoi•u• dol ródi· 
go fundnmcmt..l, quo ••atil on tu·mo
n!ll con ol fin t..nnpond el.,) homhru
o~n ~ooiodtLd <)ojtá bi~n ron• tituidn1 

VI. 

Siendo idéntica la IUiturnle•n del 
hombro, idénticas sue lej!timas aspirn
ciones ñ In lelicidnd temporal y Á In 
eterna, idénticos sus dot·ecbos, idén
ticos lo• principio• absolutos de In 
mornl, no puede ménos que sor idén
tiro tl\mbien ol destino de la humnni
dnd y lo1 medios de renlimrlo. 

Jt~ñtrf serrR de una misma espooie 
y el destino {t quo están llamados, 
bny rolnoiones nooesariiUI, !undt1das 
on In untul'l\lezn ; y pueden habor 
relnoiones nrbitrnrins, est..hlocidaa 
por In nmbioion, In ooclicin y IM preo
onpnrione~. Ln~ ptimerna son cona· 
tanl•~s é invnrinhle!.11 v conslitnyen ln 
unirlnd. Lna so~undas ustnn sujotns 
il mudnuzno y v>ciHitudes, y ostnblc
con In diversidad. 

Lns sociedades civiles quo ae cons
tituyen sob1·o rolncion08 nocosnrina, y 
ae dhn luyo• que aonn consoouoncins 
c[p osa. relaciones ; tnlos 8ooiodndes 
son !Mnticrut entt o s!, bnjo el punto 
do viatn do su uonetituoion, cunlquio· 
m~"'' oon el nombre quo tomou Más 
In. aooiednriCH quo no ndoptnn IM re
lncion~ noccanrin11, 6 quo nun ounndo 
las ndopton on ol nombro, •us Joyos 
no •on consoouonoioa do nquollna;
osa• oooíodndea difioi'Oil lns unas do 
In• otms, llunquo su formo do go
bierno tongn In mismn donominaoion, 
porqtm lo" rolncionos nrbitt·ntias on 
quo oo fundnu, por lo mismo quo ROn 
invonoion~• GIIJlrinhosnl, 110 puodon 
jnm{l3 so1· id.!nl!on• !1111 unns ñ los o
tnUI. l~sto sucedo prooianmonto on 
todu• lns l'op{t blioct88udamoricnnM. 

Ln~ oo~iodndoa rolijíoan. que so 
constituyen sobro rolnolonos n osa· 
ri11111 y su dl\n !oye• eolooiMtiotll quo 
"" clorivnn do osno l'olnoionos, aquo
llno aoniorlnrles sorñn irldntion~, nun
c¡lW l•mgnn difo1·onh~" nomhroa. ,Jo .. 
IUir'l'iRtfl dló mm ConMLiLucion fundl\· 
do en IM 1•olnoionos 1\0e~snrlt\lf do! 

INTERIOR. 

DIARIO DE DEBATES DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL. 

&sion ordi11aria ckl 28 ·a. en<ro. 

Abierta coo loo HB. Urvina (Pr .. idon
to), Castro (Vicopr .. idento), Portilla, Val
do¡, Vll•qnez1 Quovedo1 Espinoza (Joe6), 
Stacoy1 Enriquoz, Carbo, Saon• (Juo6 MA
ria), Albuja, Alvaroz, Arboleda, Rieaurto, 
Alareon, C1lltillo, Moutcnegro, aenz (Ja
vier], Riofrío, Ca.rrion, Guorroro DupraJ, 
Boloña, Echovorrfa, Arteta, Proaño, Gan
gotona, Bermoo, Borja, Vorna~A, CocHo, 
Poiin, Barona, Salvador, D'vnlos Ech6vez, 
Donoao y los infruoritos Secretarios, ae 
layó y aprobó ol acta do la ae~ion anterior. 

o di6 ouenta do un& comunicacion del 
Gobernador do Manabl dirijida ' la J anta 
preparatoria do la Aaambloa Nacional, par
ticipando quo loa Diputados do on provin
cia dobian oncontrl\r&e on Ambato á la fo
cha do •u comuniCAcioo. 

El H. Vhque&, con apoyo do loe HH. 
Albuja, Culillo, Carrioo y Montonogro, 
hizo la propoticion de "quo ao acoja y a
praobo, on una 1ola discu1ion ol proyecto 
do roglrunonto interior traba ·¡ado por la 
Junta preparatoria." Abierta a diao.uaion. 
el H. Carbo hiw ob1crvar quo lB di1ou•ion 
dol proyecto do rcglamonto dubio tonor lu
gnr articulo por articulo. El R. C..tro opi
nó porqut' ao nomhrata una con,ision para 
quo coa la brovodBd potiblo, oxRminuo ol 
proyeoto do quo ao hnbla y lo preacnte Á la 
C'mara con el informo rc1peclivo. El H. 
Vornua, con apoyo dol R. Castro, adioio
o6 la propooioion dol H. V~Uquo• en loo 
t6rminoa •ignienlca : umi6ntrAt eo diacut.a 
ol proycoto do roglamcnto preaoDtado por 
la Junta proparntorio, conaid6r~o vigente 
tinicamonto pAra. IR dí•ouaion el reglamen
to iutorior do la c~nvcuc.ion do t881.11 Sl 
H. Vcltquoz impugnó la adioioo del H. Vor
DAsn con ArgumenlOI aobro la. pr4oUca par
lamontaria do! Eouador. El fl. Quovodo 
dijo quo al aprobar lo odioion do! H. Ver
no&a 10 poniA IR Asambloa ~~~ ol ouo do 
dar ILICntimionto A una. ooaa qua no oono
oin ; pero quo pudiendo on OMO do dudA 
recurrir al miamo roglRmooto, CJI.abl\ por 
la ndioion propu6tt.A por ol tl. Vornasa. 
Corrnda In diftoUtion y puc•IA A vol.aaion 
la propoeioion prinoipal1 fn6 aprobada. En 
•oguidn 10 puso 11. vot.no.ion In adioionnl qut• 
fuó nogada. 

El 11. Prosidonto nombró on oomiaion 
pnra rodAotAr In ro~puo1tA al ruonu.go dol 
J ofo Supremo A loo HH. Ctutro, Vornua 
y V4zquoo. Eoto 6ltlmo O>tpuoo quo p01 n
M lcr oxpoclidn por ol Oongrooo do 1867 
10 hnbia dorogado 1ft. oo1tumbro de dar rt·a· 
vuo•t.R A lo• monu.goa dol Podor EJooulivo¡ 
y qua tni6nlrao oot6 onbolotonto oomcj~nto 
loy no 10 debo dAr roapuo1t.A. nin(iURI\ á loa 
ntonugaa, El Prosldl'nlc num1foat6 qua 
aiondo pdoticA oomnn do toclu la. \lAolo~ 
noa y OIJJooin.lmonto práotion pa.rhunoat.A
rin ol dar unn roapuoatn & 101 meniRgt'lfli do] 
Poder l~jaoutivo1 eubaiatin. la co,nislon 
nombu.dn, A 111 no• quo JI\ Anmbh.'• dool~ 
diorn lo contr.t.rioJ ¡•Ara lo onnl Alguno do 
'"' miembros po In hl\aor 1 .. propoaiolon 
OOIIIÍgulonto. ¡,:¡ n. V4aqnoo •pro\•oohó do 
la nnlorir.noion, y oon npoyo do lot nn. 
l'ortllln y S•ona (.Jovior) hloo In ¡>Npool
olon ~lgulonto : "quu 10 po1tnguo panl lo• 
últltnoo <lill rlo lno eooloqco do 1~ t\•ou¡bl~ 

la conto1ta.oion al menaago del Jefe Supre
mo." Pueata en diacusion, el H. Castro dijo 
quo ao oponía tí semejante propoaicion, por 
que eon postergar la. contettaeion al men
aago del Jefe Supremo parA lae últimae 
aeaionea de la Asamblea no se resolvin la 
ouestion de ei ae debía 6 no contestarlo : 
ora mera cue~tion de tiempo que dejaba 
siempre en pi6 el acto miamo de la. contea
tacion ; 1 quo adema• este no implicaba ni 
aprobac1on ni roproba.cion de la conducta 
del Poder Ejecutivo, lftendo únicamente un 
acto de nrbanidad y cultura do parte de la 
Aoambl~>a, acto de urbanidad quo podía y 
debía ojercene no obatante la ley invocada 
de 1867 q' no la creia en vigor. El H. Por~ 
tilla se opueo á laa aserciones del H. 
Castro, exponiendo que las leyes están vi
gentes mi6.atru la Aaamblea no lu dero
go tarminantomente, puesto que no puede 
anbsittir una sociedad sin loyea: que no en~ 
cuentra aoberani'a abaoluta en niogun cuer
po, y que eataudo la Conatitncioo en las 
1deaa y lu leyoa en el modo de ser de un 
pueblo, aubaietiendo la ley de que se trata, 
opina porque ae dejo para despues de dis
cutido el reglamontn IR, reaoluoion de si se 
debe reaponderae 6 n6 al me~taa.ge aludido; 
y con el consentimiento del B. Vázquez; 
modifi~ uf IR propoaicion de este : "Que 
la caoa\iOn de ai debo 6 no contestarse al 
meoeage del Jefe Supremo, se reaerve para 
cuando ae discuta el reglamento interior." 
El oeñor Presidente maod6 poner eo dia
cuaioo la modi&cacion, y el B. Caatro puao 
en claro lae· razonea que quedan ya e.x~ 
poeatu, haciendo ver que no btlbi.n sido 
su mente decir qae no existiera ley algu
na, supn01to que bien aabia que existen 
un c6digo de comercio, civil & ; pues to
do lo qno babia dicho es que nada tenia 
que hacer la Aaa.mblea con lu di.aposicio
nea relatlvaa 6. su modo de aer y dd obrar, 
en lo cut no tenia otra regla que su pro~ 
pi o rcglamf'lnto. Insdti6 en que la conte.s
tacion al monaage del Jefe Supremo era 
un acto de urbaoido.d que la Asamblea 
debia cumplir, y que pudiendo demorar 
dos 6 tre1 diaa la di1cusion del reglamento 
interior; convcnia que aubaiatiera la comi
sion encargada de contestar eJ measage. 
El H. Vorna .. dijo, replioando al H. Vll•
ques, que no era el Ecuador IJ.n modelo en 
en punto A inatitucionea ni el único ejem· 
plo quo debia imitane en las pr,tieaa par
lamcntariu. Q•o ee ol Perú, Chile y Re
pública Argentina so eatilaba decln.raT vi~ 
gente un Toglamento interior, cualquiera 
pATa vor do poner ou di•cu.sion el q' debiera 
tenir para lo• debates ulteriores de lu 
~m,..... Qua en un publo oo (1} ou.al ha
bían i!'tperado _lu.s. lo .res mas i~icUM ¡ pa
dron de ignom1o mdogno del ••glo y de la 
modtrn:a civilizaeioo, no era la norma que 
debia toncrao preaanto en la.s actoale.a cir
eonstanoias, y terminó soste.niendo que la 
Aaaatblca debia decidir afirmativamente e.l 
"aunto do la oontcat.acion al mensago del 
.lf'ro Supremo. Sometida 'diacusion la pro
po>~ioion modi6c.ada ya, fue negada. 

F.o togaida la Proaidencia nombró una 
,·omiaion compuo1ta do los Ha. Verna.u, 
Albuja, Valdés 1 Cutro para quo oxa.mi
nuen el proyecto do reglamento interior de 
), Alambica y lo pro&onlaacn al día aiguien 
t • con el infonue. rcsreotivo. Con lo cual so 
ll:'van la aeaion.-El P~ide.nto J,~ Jla
rlu lJn•ina..-EI ocrotario, .Jost <Mma 
Cdrl>o.-EJ Diputado , •crotorio, A. Ertri· 
,, • .&,...,., 

REMITIDOS. 

LM LEYES DEBEN ER DICTADA,, 
MO POR L.l NA.CION SINO POR I~OS 

OLEIUCALES. 

Soñor Rodaotor do HEl Comareio" 

No ca oao T&no prurito de escribir, t>l 
quo m o muov~ t\ ba~rlo .: Cl por ol co.nlra
rio1 di& ngonta dol ~•pfntu ¡ oa& ans,u..-dad 
quo Dos atormenta, al ver quo conlcr\·Ado· 
roo do lo puado quiúa ooriamoo. Poro 
con esto noo-oAtofioiamo, oon ostoa catoliooa 
nuo , lot libort..n.doa ¡)Qr U\lhvar, lo• hijoa 
do la RcJlúblioa, loe heredo""' do 1• guorr.> 
do 1'lna d~arooh01 del hombro", protoat.arÁn 
siempre c.ontra o.au dootrinns muauhnl\nas. 

ioo funran ui¡ dtgA.nlo, y l"'COnoiliCmono!\. 
Triato oa., mur. 1riato, ~sto d~ andar oon el 
o\\i\a airado¡ A mirada torva, viendo on IJA· 

dlll hombro un ouomigo, y li1tos n .aear ~1 
ro-.ólvor 6 e-l pUñAl eoiDo gArant do la ,.¡. 
da. lA "Ida di) lA inteligonoia so c.-xth\ T\\6 

en loa hijt» del inloriarl Ahog,ndOio on 01· 

to OOit\o mu, quo so Uama fA.natillltnl'\. 
Ahor• f l'llguntomoo : Qui~n pnodo dio

tar 1•1•• 
I"()O quo ouaai tudoa loa código• r~gi~~;trnn 

otLo ardculo: "LI\ loy o.a uun daolarA~ion 
do la olunt.ad tobonwa, quo mnnifo,.t.'ldl\ t"D 
In (ormA pra•oript& pllr 1" . natltuoi-.ln, 
ananda, llro"bibo ó 1~ormho''. En unA Ro· 
p1iblloa, 1 P•obla •• ol oobonmo, y h for
ma 1>r•oorlpt• la deolaraoion ho ha ¡l\lr los 
RoJ>ro&onl<lollloo da el. Lo •lioho on ol artl

ot\o '" •b\ ~J11ila9lon atsnao : ora probibon 



, É4 QO¡\'IEROIO. 

lo bueno¡ ora permitan lo ilícito. Eato ee 
horroroao, dirán¡ poro ea la verdad. Qaién 
diM : Un Congreso; una Convonolon no 
darán jamas loyea malas 6 vioiosa.a t 

Pero aepamos que ea ley ; y ont6noes 
afirmaremos : que ésta1 aon aiempro buenas 
y nunoa malaa, on un Gobierno verdadera
monte republicano. 

nado con oaa negrn sangre, y )as impuro- 1 p~opio dol Soldndo, Rodríguez poseo In 1 tonola y bonto. Aquellos erroros 11011 hnn 
zas rebosan en loa corazones; y npénas co- ¡ circunspecoion y Ja sogncidnd combinndnaJ 1 ubllgndo á ompr~udcr In presente fó do 01 rl\. 
mo moribunda lámpara brilla lo. inteligon· parA sabor conaor\'RI'SO en ol jnato modio- tas, pnrn d"jnr hte~ puesto el uomhrc clo los 
oia do eaoa hombros. Has triunfado y no ni orgullo, pnrn lumchirac como un Qui- q;~o ~~ bn tr~tl~d~el'~~~lu~tnr{ Y :~ns tor1n
maldic~s. B~nditos seamo~ los maldito~ por , ¡'oto ncai•1, ni bajes:~, pnra npocar11o ?el u- ~blns, ~':n~rdo. {l ln Mo~ll~ :~~ ~~p~~:0~,1\1~~ 
los pat1bulartos; sf, bondttos y parn &1om- ando como los ~alopmcs do lns onbnllcr~zns. te hngn su pnpol, do corroer roputnclOitOS 
pro. En punto á d1gmdad personnl, nun los bion sentadas, dojnndo caer su inmunda IJa. 

Dicen loa legistaa : HLey os una re¡Ja 1 

do conducta 6 aocion eatAblooida por uoa 
autoridad 'la cual debemos obedecer." Si 
la dá un Ro y 1 no por esto aerá buena ; 1i 

ciertas alaaes privilegiadas, tampoco. 

LAIN MA.LA.TESTA. 1 hombrea superiores, tioncn sus momentos ba. CRmioarornos en lfnoa parnloln A In ruta 
de debilidad. que siguen los scudobl~toriadores¡ con lo 

El catado de cosas en 859, motivG alGo- cual quedo dicho olmótodo que olJsorvnro. 
bierno R(.¡blcs residente en esta ciudad do mos. Solo suplicamos á los lcntorus y con 

HH. SS. DIPUTADOS A LA SODERA- Guayn<1nil p;ra enviar un Cuerpo do Ejér- ospeolnlldnd A los dnuloüos, que C.:nsulton 
't il '' fi 1. . L e b 11 ¡ lns crónlcns·yosouohon lns trndolonos POPU· 

NA CONVENCION NACIONAL. So Ice en lu Partidas : Lo7 tonto quiore 
decir como leyenda en quo- y:aoo enaeña
miento et castigo scripto que ügn. et apio Congregados por ln voluntad do vuos· 
mia la vida del home quo non fngo. mal, ét troa oonciud•mos, parn dnr á l11 Nncion In 
muestra et enseña el bien que el home de- Carta fundatncntal, 6 intentar las saludt\
be faccr ot usar.-Estas definiciones nno- bies ..roftJrmA81 que demandan nuestras im
cen significar, la expresion do la ley ~ sea perfectas leyes, por el camino que con
la ley escrita, como doelaraoion de la ley dUce á la civilizacion y el progreso: on 
nal ural. uso de los derechos do poticion y publica-

Ley natural os: "El dictamen de la ra· oion consRgrados universalmente, cedion
zon quo prescribo lo que so debo hacer ú do á un jeneroso impulso, vinimo" l\ f\,r
omitir; 6 todo sentimiento de equidad gra- mular la prcsonte solicitud, para oxitn•·os 
hado por la naturaleza en el coraaon de to· mui respotuoMmentc á 9-ao pongai& por 
dos los hombrea; 6 bien, toda regla do con- obra, si lo tuviésois á b1on, un acto me
dueto que Dios ha promulgado allinage bu- ritorio do ll\ mas recta justificacion. 
mano por medio de la recta razon". No abusaremos do vuestro tiempo. 

Esto ca, que hay una relaciou necesaria En la lista do los servidores del Ej6r-
en todas los coaas ; que en el conocimiento cito, que os habrá sido preacntadn por 
do estas relaciones estriba la ciencia huma- S. E. el Presidente do la Rep6blicn, para 
na ; y que el trabajo constante, hecho por la aprobaoion de sus aacensoa, figul'ar de
adquirir estos conocimientos, Cil lo que hoy be un antiguo Soldado Jlnmado Gregario 
ae conoce con el nombro do Progreso. Y Rodrfguoz, hoi con el grado de- Coronel. 
ae dice ademaa: que no mediando interes Noa permitirois preguntaros con el dij
ninguno en contradecir la voz de la conqien- bido acatamiento l oonoceis los servicios 
cia 6 los juioioa humanos, catos ser,·n 'ver- primarios do Rodriguez T Si vueatra r~s
dade-ros en el conocimiento del bion y del pueata fuese negativa, haced buscar t•n 
mal, y voJveranse eternas leyes de justicia, el Ministerio de la Guerra, la lista de 
cuando npeaar d!! loi choques de laa puio- los liberales chihunhuaa, y hallnreis en 
nes, en todos tiempos y en todos los paises, ella al Sarjcnto Gregario Rodrfgucz que 
permanezcan inalterables.-Y como garan- combutl6 á Flores en Miñarica y otros 
tfa de esta interpretacion, en laa Repdbli- puntos; y desde allí, ora vencido, ora ven
cae, sugotos elegidos por toda lo. NacioP ¡ 6 ciendo, unido de corazon á la suerte del 
Jo que es lo mismo, por hombrea que abrl· pueblo, no cejaba basta que el peligro 
~an diversas opiniones, encontradoa ipte- desaparecia, volviendo ent6nces fi. la 'Vida 
reses, tienen que dar leyea de una bondad do artesano en procnracion del pan de 
relativa. au familill. 

Maa, be aquf un caso muy sabid~: , Un Lució por fin la suspirada aurorn de 
Congreso d' una ley par'' que senn ¡uoga- la libertad el soi• de Mnrzo do 1845, y 
dos todos vor ol mismo juez; juez qu1e es Rodríguez fiel á los principios de 883, 
hecho por todos. Loa clericales dbedece· proclamados ahora por el cantor de j u o in 
rán 1 Ellos dicen, que no. Luego nO re- y sus c6legas los señores Roca y Nobon, 
conocen la aoberanfa en el Pueblo~ Y los dejó nueyamente el taller, y cabalgando 
Con greaos no pucdt:n dictar leyes. on su bridon, veloz como el rayo, cay6 

Qa6 son las leyes f Relaciones neces1~- sobre lus pretorianos que nmordo.zaban 
rias que se deriva_n do .In naturalo~a de las al ' pueblo. ¡ Dia parn siempre memorft
co•as. Montesq Uleu C~eoron. bit>! ¿ Quién no recuerda con una mes-

y ellos dicen : eso de ley natural, do re- ola de pasmo y alborozo, el arrojo temo
lacionea necesarias, 6 intorpretacion de la rario que despleg6 en esta (:iudad, desdo 
razon, ea lo que constituyo el.fá,cttbultilmo:' la madrngada d.el seis nqucl pnñodo do 
cosa tan fea que con juaticia está an~denado patricios, como u u J ado, un Franco, un 
en el Syllabus. La razon, la rason! Los Vallejo, un Valve1·de, un Noboa, un s~. 
hombres no la tienen. Los 6nicoí raciona- vero Porro, un Rodrfguez, peleando como 
lea son los sncerdotea, y los demaa únns l~onea contras las hu~stes fioreanas nu
beatia.a.-Los Congresos no pueieo dictar meroaaa y aguerrHas, hasta triturarlas f 
leyes. Pocos, mui pocoe, contadoa son los hom-

Quá aon laa leyes f Rclacionea necesa- brí'a de esa era, c¡ue han sobrevivido li. 
rias que &tt derivan de IR natur&leia de las las fluctuaciones di.! la polhicn, sucum
co~aa.-Quién puede dictar lile 1 La expre- hiendo su m•lyor parte bajo la sogur de 
sion de la voluntad general. La \ooluntad la muerte 1 
general, dá la ley, pero no ea ley.-Para Combinadas lus fuerzas que bajaron del 
los Republicanos es la ley: La declaracion interior con las do Babahoyo, Nnranjito 
de lns rE\Inciones neccsariaa, que ae derivan &!L, que renni6 neto continuo el feroz 
de la naturaleza de las cosaa, hecha por la Ot.amendi, tijó cate an cuartel jcneral en 
expresion de la. voluntad general.-Y serán la ElviraJ hacienda de su amo, y ern Ul'-

. laa mas ciertas las declaraciones hechn.s por jente que el Ejército libertador BA mo
tados, de las relaciones neceaariu, qu.~ se viese con rapidez á batirlo, lo quo no 
derivan de la naturt\lezn de laa coau; rel~cio- se hizo, dando lugar nuestra tardanza, 
nes que eon buonas, como todu las obras á que ~t(\ atrincherase y nutriese, y fue
de Dios. l!len por consecuencia mas armgrientos los 

Los clericales no aceptan eata doctrina; comblltes do 3 y 10 de Mayo: Rodríguez 
y contestarán : aomos po.:~cedorea de la ver- no llc:swintió su reputncion en usos din'~J 
dad, y no con oltru.Oajo y el t studio, sino y fecho el C(\nvenio do la Virjinin, so 
por la comunicacion que tcnomoa con Dios, p1'ocedi6 al licenciamiento de los Cuerpos. 
y por eao nos toca la infnlibilidad. Dios es El clarín do la guerra, no dejaba en
infalible, 1 sua Representante• deben serlo ton~es ein6 cortos intur\'aloa do t·e:~piro, 
tambien. obhgando 4 Rodtíguez Á coñirae el sable 

Negadn la sobP.ranía al Pueblo: qu6 vio· para repeler al tenaz Flores que pugnaba 
neo á ser lo11 Gobiern'JB f por volver á dominarnos, y aeñalarlmen-

Uno• usurpadores do loa doreob01 de la te en el año de 852, con oeasion de 
Iglesia.-Señorea do h' Cou•encion, que hallarae aquf reunida, la H. Constituyente 
VKÍS á hacer: á dictar leyes f No teneis quo lo declaró pirata, fuera de In loi. 
derecho. Señorea clericalca, c6mo asillti l4 T Todos en be moa In suerte que el santo do 
Créia que la eKpreaion de la voluntAd go- la u Famn," ~aparó á dun Juan José, el 
nel'al, dé la loyl Idos señore1: vais á t10T do la reconquasta, el 17 de Julio do Cfto 
anatematizados: volved loa ojo• á Roma. año, -, la que corri6 en CJunspnd, mas 

Et nunc intelligite: Loa clericales pue- peregraoa a6n, para no ooupurnos mnb 
don tolerar á loa Royaa y á loa Dictudorta de 61.- Lu imponente actitud dol pneblo: 
católicos, y nunca á un Gobierno Republi- In sabiduría y acreditada pericia dt·l ínclito 
cano; y esto, t.:i loa Rtlycs y loo Tiranos son Cu.pitan que dirijia las riondna del Gobier
guiadus por el Confesor, y el Confesor por no y el Ej6rcito1 cou J,, coopol'ncion do 
la Santa Sedo : organizacion admiraiJic. los ftdolides do Mnrzo, Eliznldc, Rohlcs, 

Garc(a Moreno aupo muy bien Jo que Sáno~cz Rubí~, y otroa J efes do éste toru
queria decir, cuando dijo: aumi11ion á la pie dteron tráJICO fin á la cruzada. Al ha
Santa Sede, el :iyllAbua y o) Cadalatl, bl~r aolo por inaidt!ncia del acierto casi 

No hay maa Dios, que Dios 1 Alnhpma untvcraal, do S. E. ol General Unina, 
su profeta. Orocd 6 morid : el SyJiabue y J~fc Supremo en CM 6poca, hacemos In 
el Cadalzo. Grande, sublimo poder c.lo In Ol.t~ d~ uu hecho que tiene algunn sig
Vcrdad! El Cadalzo irreaistible 16gicn que nt6cncaon para el obaervador, como que, 
convenc.e á los maa incr6dulo11. do la clccoíc..n do loa ornplondoa públiooa 

Oh t6, Angel exterminador, t..,_tfdicA di- ae signo axiomáticamtntc In marohn nd
vinidad, hu teñido tus voaLido'4 on la ann· ~iniatratlTn: nludimo~ ni inaigno honor quG 
gro do tu1 vfctimu, sin afiigirtc: tú, que dtapons6 ni Mayor Rodrfkucz, nombrfi.n
titJues un corazun (•n unu mauo, y <UI ol d?ll) Comnntlnnto do au Guardia, inmo
otro un puñal pnrn tlclfgarrurlo: t6, qu,, w thotumonto que fué olooto Proaidcnto do In 
bt•boa e~a aangre como un rof1·igor•o : tú, Ropúblicu ¡ qu6 m6ritoa hnbia contraído 
dfvioldad malé&ua, do reinn y eeñura clftáH 1 aquel, para fijhr In atencion del General 
ti O Jo tierra Í loo irol9br01 ftJ baO Cfii\Oini· r dotormiD&f IU olocoion 1-Quo ni VRIOr 

~~o, pnet car e mtorlor. a 8 0 ora lares pnmjnzgnr delJldowonto de la fidelidad 
tbn ni cargo del Comandante Rodri¡;uez, y do nuustrns aseveraciones. 
como on los Andes, se p1'esontan {L cndn 
pnao, rioR1 quebradas y doafilRdcros que 
entorpecen In rapidez de las marcbns, tu
vimos oportunidad de ver la intrepidez de 
tiste J efe, quo no se inquietaba pnr tales 
peligros, vadeando esas grandes corrientes 
con pi6 seguro, llevando au uniformo y 
montura en la cabeza, y t'sto en una tem
peraturn elevada: pn1·ccc una puerilidad, 
paro una puerilidad no.da agradable por 
cil'rto pnrn que tongu muchos imitadhrcs. 
Prosigamos. 

Frente il San Miguel, ( Tumbnco¡ ao 
avistaron las tropas, y aposar do los ac
cidentes del terreno que no permito ma
niobrar fi. gusto, y que ol enemigo posesio
nado de antemano on las alturas, creyén
dose superior en n6mero tué el primero en 
atacar, presto se convenci6 de su funesto 
errol', hnbiéndoselas con las lanzas de 
u 'l'nurn 11 y lns bayonetas dt.>l Batallan u Li
bortndorca," tuvo que ceder rindiéndose 
una ~nrto, dispersándose otra y cayendo 
algunos para no levnntarae. 

Los años si han podido imprimir su 
huella en ol cuerpo de Rodrlguez, sn espí
ritn sigue recto, su corazon lovantodo y 
lleno du patriótico ardimiento. Compren
dió que era preciso hacer un eafnerzo, 
para romper la oprobiosa carta de vaaa-
1lnje, impuesta por el Doctor G. :Moreno, 
y continuada fL la letra por el do Burrero, 
y no vaciló en rodear al ilurtre caudillo de 
Setiombro, recibiendo órdenes parn orgA
nizar las gunrdius nacionales de la Provin
cia de los Rioa, (secundado por otros jeft-s) 
lns cuales engrosaron luun-n el }l~jért.ito que 
triunfó en Gnlte: á In znson está designado 
para el mando do un Rejimiento, y por 
grande qu.;, acn su modestia, noR hncomos 
el deber de hablar de su mérito en sua dos 
faces, do Soldado y Ciudadano. 

Tales son algunos brovfsimos de em1 ras· 
gos biogrMico~, trazt,dos con la pálidn tinta 
de nuestra pluma; y ya hemos dicho que 
fuera de lo:~ campamentos Rodrígnez ha 
amado cou puion el trabajo, para dispcn
snrnos de citar puntos de órden privado: 
como quiera al frente de sn taller, fué po
bre y honrn<lo¡ ni frente di'! su Rojimiento, 
es mas pobre todavía, pero mas digno si 
cabe, de manera 'que no tiene otro patrimo
que su espada. 

Intimamente enlazados los ser\'ieios del 
Coronel fi<,clríguez, con los sucesos histó
rico-polític i)S del pnis, hemos tenido fL pesar 
nuestro que tocarlos, incurriendo en l:l noto. 
de difusos, por lo que pedimos un jcneroso 
perdon. Ahora bien, el valor la 6rruczn y 
lealtad de principios y la antigüedad no 
merecerán de la H. CoD\·encion Nacional, 
el dorio In •fectividnd do au grado de Coro
nel, para suavizm· en el retiro del hogar, 
los dins del 6ltimo tercio de su vitlu ají
lada 1 

Vamos á concluir haciendo una confe
sion pcnoan. 

Aunque sea mucho el rubor que nos 
causa el c::~tnmpar nuestro modesto nom
bre, optnmos por ello, mas bien que ocur
rir á lo~ hlpujos del an6nimo, que dfgase 
lo que so quiera, supone poco carácter, 
y siempre, ~ cn~i siempre, falta do bnenal'l 
ruanes: au entiendo que hnblamo!t ele las 
peticione:~ cneaminadns á demostrar h~ ,, .. r
dnd de los lwchos tnn necesaria; ya pnrn 
merecer un fallo favorable do loa altos Po
dores, yn para. llevar el convencimieoto al 
ánimo dt:ll~ctor y captarse su benevolencia. 

HII. Sctiorcs Diputados. 

JuaJ& de Dios Can~,uo. 
Retirado dol servicio. 

Gunynquil, lli nr•o do 1878. 

F~ DE EllRA'fAS Á LA H!STOitiA 

DE. SENTIDO INVlO:RSO, 

}JOI' SeuUclo Sousaio. 

En el ul\n•oro 302 do uEt Como1·olo" humos 
leldu un nrtloui4Jo cou protonsluuos do uowo 
hlstoriR 6 llu como llO\•oln, uu quo sus nuto. 
rus, ntra1wllnmlu pul' tollo, hnn cloL·ran.mdo 
prólllgnmooto orror~ gnrrarniW~ do tu<lo Ji. 
nn!o, exhibiendo 1\ un tlcm¡,o tnuto su lgno
muolu en dwuMI'Rl' nnllgi.ludntlos, oottn\ su 
nvurr~lun i\ <'itH'tt's put~umljos hlstórlumt quo, 
bnstn nucst. t)S tlhut, bu u llugntlu á ~cr u u u~
cotlo contt'l\ olol'tus muiJio\osos )' monlnntus 
quo, co IOBI'UOIJiott,oomo Dt\ulo por (\jomplo, 
c¡uloroo llltln\fustnrso oou lotu~l\S do lwpor. 

ERRA1'AS DE FORMA. 

Lóeso L .\ UISTORU. DEr. CANTON DE D1ULE. 
escrita por Sentido Invt~rs(l. 

Lénso HISTORIA DEL CANTJN DE DÁULE CS· 
orlta en sentido Inverso. ' 

El lector observará que el error en una prc. 
posloion y dos letras mnyúsculns, trasforma.. 
bA complctamonte el soutido genuino do la 
o!>rn, la dejaba volteada como calceta, y todo 
camlJindo; al paRo que la correccion ha deja
do las cosas en su lugar, y ya á primo. fnole 
se ene en la cuentn do que la t-al hlstorln, '~
mo escrita en sentido Inverso, hAy que outcn
derlo. a\ rcvus, como si toda el1a fuera uua 
nntlfrBsitJ, un cuento do senlit.lo irónico, y 
nado. mns. Bato. correccion capital nos ooo 
nomiZ1ufa trab(\jo de ir ndolnnt.e, si no cono
ciésemos que la verdad exige, en la 6poon ac· 
tunl, para su trlunro comploto, demostrncio
ucs directns que vayan ni centro, y no dejen 
rnstro alguno do dudo, en el ánimo dol luc
tor, cuando se trata do hechos acaecidos en 
un pueblo. Continuemos pues. 

Léese Por juzgarlo conveniento y necesario 
al bien de los pueblos y c.sllmulo do Ius que 
r,goista ambicionan el ejercicio de In nutorl
cfad pública de Dáule; nos bem(.I:J propu63to 
u te. 

Lénse, Por juzgar convenleute y necesa. 
liO ..... . 

Aquí con frauqueza confesA.wos nuestra 
impotencia para corregir. No podemos 1UH· 

\'ionr el sentido de In gorigonZI\ que vn nde
hmtd. Concobiwos lo qua significa In frnso 
' 1Por juzgnr conveniente y necesario al biun 
(lo los puublos¡'' pero no concebimos que quie· 
ra decir upor juzgar conveuicnte y ooc&nrio 
a! est(nwlo de los que egoista nmbiolonao ... r' 
¡Habrán los autores querido sig11iflcnr que os
,:ribir una bistorill es cosa OODVl' ieute y nu
l'OSarln parn castigo, cens"ra 6 cnsn por el 
ostilo, de los que encerrados en locu cgoismo 
:~mbiaionau ln poscslon de un dcstiuof Hn
hrA tenido el propósito de indicar que es con
venitmte y necesario escribirla para separar, 
6 apartar de sus miras A los ambiciosos de 
Ucstinos; l' que no sabiendtJ trAducir la idea, 
tlosbarrnron por ent.;,ro, usando de In palabra 
cstlmulo eu Jugar do clisuaciou, retraimiento, 
6 cosa equivnleutuf 

Hay para la jorigon".n mas t:osolucioncs 
quo pnra unn cnr>stiou algebraica, de eso.s que 
los matemáticos llaman indeterminada; y hay 
l•ntre esa turbo. multa de sentidos, ciertos ri
pios tan mortificauws que embnrnzt\n uuos
tm atenciou, y uos bncen cesar eu nuestras 
iotcrprotaoioncs. ALU est.'\ vigt:ote el Cl:tn· 
snbhlo egoista, Jet que no podn\ decirnos el 
mas grande o.cndémiL'O si pertenece ul relati· 
,.o los gue, ó Al verbo ambicioJian, y por lo 
mismo si los duefios do osa cotno .parásita 
palabm, son del género rnoionnl, ó de la ra
zn de los aulmales parlantes. 

Mas dejemos estas erratas á u u lado, y ''•l· 
mos 1\ lns importantes de toda importauoin 
que sou lns 

ERRATAS DE FONDO . 

Cou In pnlnougmBB por dolaute hemos 
t•onsultado la!i <"róulcns, y por éstas dado 
oon aquel auohmo Jefe pulitico, de quien so 
ocupan los seudoblstorlndores tle ognño¡ y 
on letras algo autfoundas hemos leido quu 
rué un hombro muy boumdo, quu jnruás ho:-.· 
ti! izó ni persi~uió á oac.lle, no obstaotl) hRbt•r 
estado con fnx:.uuuoll\ t'eTostido lld nutol'idll• \ 
taut4> f•n esta ciudad, como en 0:\ule, y eu 
posllJilillnd d.., CIJUllltur akalt.lndas. Nos hu
mos onWI'nllu quo ... t~:scoudin de pndres dt·· 
c~:totcs, quu juul.l, Ctm uu IJuou uorubre lo du
jaron cómodn y I.Jit~n mlquiriüa fortuna, que 
(•1·a dcdir1ulu ttl trnbnjo, y compró nllt\ fiD ro· 
motos tieUl)}OS ¡\ un noble y rico propietario 
llamado don Nicoh\s de Aviléz, ln baoiout.ln 
dtl pan llevar, do qua nos ho.blnn con Hzga y 
bollnquerfn los merodon-blstorindoree. 

Con Yiojns y mozos homos nveligundo, con 
puntual ntonoiou1 por ese nuoinuo Jufb polí
tico, hnoloudo hincnpló oo nquullu de In btl· 
olonda, sit.uadn A orillas del ash\tl\!o 0:\ulu¡ y 
tudos 1\ UUI\ voz, como fiolos ótgnuos \lo una 
nndioion uniformo, nos bao divho que los 1.~
lC's hlstorindoros, duben do sor unos mist.ll"\ 
bies y unos mougm1dos ¡mm nst1ut.or quu ,,1 
nuoluuo no so snbo como llegó 1\ voscurlo thl 
lu noche al din; y que eu lo do bonr·.uh~t y 
lllttnos llwplns ora un anciano á M l'ti\ oulml, 
y no so f)l\l'UOfl\ on nruh\ h oit~rtos indlvlduus 
tb los pt·oscutt\S tlowpos, que, auuque :~u\ 
tn•oonrlnmuute, S<' 111\U nlJmznc.lo llu caSlH y 
lmchmdns 1\,junn~, pam sncnrtos el jugo miOll· 
trns les tlurn ul sol. 

Eu ol nrobho du nntlgUudndcs bow~ b!l· 
11 \do papules do suml\ lmportnuoln, tnnt.o ¡>ú· 
bllcos oomo prh'•ulo~, quo 1\\IOmns llo 1'0\'U· 
IM nos unn tnlluldnd de, curlositlnüos, nos hnu 
h\!Oho COUO\ ... H' In hlstul'i l do la \' Ollli\ llo l\QUU· n., lmolendt\ dul nuolnno Jet'u político. Allf 
nus humos lnfornmdo hn~t11 In O\'h.luualo, do 
qtiO ui oohuoloutus uunti\\'0!-1, ni uuhoohunos 
m·dlt t'~, ul oolwuioutus t.lu muln ro~· IIJil' nquul 
lJ.1011 nuuhu1u 1\ \lUtJutn tlt•l proolo ,(u vuutn, y 
' IUO tUl. A rm so hl1.u In 1'••8ol~1un, ~lu t¡llll ~l 
(•~,nnpmdoa· lo huiJiui'O thulo nnün, sun cumo 
tudomulznolou, ó como l\\'t'Cllllnmlouto l)Ol' ol 



EL COMERCIO. 

trM1o quo dnbn mérito pnrn Admitir In ncu· 
ancion, lo ounl lo l111oin prover que pronuo
oin.rin Rllln motivudo contra au hcrmnno; 
quo cn _catc cnao 110 6flbialllo qlfC haria¡ 
yo l'olvl ~ rl••cirlc•, uo puedo .11nbcr ai pro~ 
nunoinr6 aulo motivml" porque cao dopen· 
do del <'UiiO do lna Rl'lnncionea ¡ ontóncca 
el, nlt.nJH)o In ,·nz, mo dijo rJUC y6 tstaba do
minadn J~r lu.s j,Jjlunu:ia~ r/f" Intriogo. 

Eatc ca ul ltccbo, y en él ao v6 quo olao
iior Nnroiao M4rmol con prnpteito dolibora
dl) hn wnido á mi dcspncho á ameoaznrmo 
ú injuriormo, puea lna pnlobrn1 de que N 110 

sabria In que 1lrbia de hacer si y6JJrommcia· 
bu auto motit•ado contra sr• ltrrmmro, contie
ne· unn nmennzn, y ln.s otrna de quo oatnbn 
dominnJo por IM inUuonciaa del 1oñor In· 
triogo, conllenon unn injuria contra In in
dopcndoncia y probidad con quo acoatum
bro llctompcñnr todna laa funciones de mi 
noble profeaion y ca Gnnlmonte la do aae
aor do los juzgadoa. En c1tu caso l1abiondo 
11ido amenazado 6 injuriado en c.laao do fun
cionario p6blico, como quu aoy Meaor do 
eata cnuaA., y por razon del ejercicio do mía 
funciones claoüor Naroiao Mármol ha con
trAvenido A lo di1pucato en ol inoiao del nr· 
haulo SOS del Código Penal, y debe aar 
castigado oon una priaion do quince diat á 
tres mc.ac1. Lo eapongo 4 U. parn qua ca· 
to hecho no quodo impuno, y para que mo 
d6 por aoparado do la ueaori& en ol juicio 
del aoüor Woncealao Mármol. A cuyo ofoc· 
lo recomiendo al juzgado, oomo lo exijo mi 
bonor y delicadez.a, lo gravedad de la ofon
aa do aupon6.nome aubyugado por Intriago, 
que no a6 ai tondrA 6 no ioterea en cata cau
an, pue• nunca me ha hablAdo ni da cata, 
ni do ninguna otra porquo con ~1 no tengo 
niogun j6nero do rclacionot.-Guayaquil, 
Man:o 22 de 1878.-RA>ION VALDEZ. 

tlorupo quo In tm·.:> ou au poder, bcmcHolnuclo 
hu c.nntcri\S, y vocdlemlo lns mlollM y puros 
quo Llo otln oxtrnln. Cmnpmdor y '' cndod"r 
oooooloron quo ul mnl tiempo con lns ngul\8 
dlluvlnlos, hnbln burtrcdo sus uspunmwl', y 
omlgnblemontc se deshizo ol coutmto1 ato 
quo hnya bnbldo sollcltudM ni doclnrntorhu 
do re!clslou, como dO!\"t)rgonwdnmonto nslun 
tlln los b\cnQos quo con SU MntldO ID\'Orso 
hnn trnt.ndo do dO!houmr ni noblo y buen 
nnclnoo, objeto tlo sus odios y ,·cngnn%.1\8. 
Asilo dicen los documentos quo hemos oxn
mlnndo, y· dooumootos bi\Jo flrmns nutánll
::b~~~0~nas ouyn crodlbllldnll no puedo 

~0:u~o~~ ~;: 1~03~~?::, ~i:nr~~~:."fn an:.~ 
mn quo aa hA pagado á lo1 Rn. CO.; y ademo.a 
iaa auoldoa 10 aaoo.n do loa fondos dol Colojio 
" Olrnndo," quo 100 do proplodad e110ln•lva do 
loa vooino• de la Provincia do Manal.if. Púr 
lurason01 que oa homoa eapu01to, rt\i torarnos 

~~f~1~41oa'~fr~~ J:~:~~0or0:o~~:~~o:t~ 1':t~ 
preooptorea on loa acDorc1 Juan O. Zu1Ayh!U'1 

Francl100 Paz y Franciaco J. Jndaoocbca, &efta
hinrlolca la dotaeloo ya oonooldn. 

JipiJapa, Mano 22 do 1878. 

EXCMO. SENOR. 

drc1 do la anjolical paloma que ha volado 
á oataciar•a en el aeoo del Eterno! 

Lo• amigo• ck la familia Benflu. 

Cuenca, Marzo 2 de 1878. 

CRONICA LOCAL, 

ABRIL. 

2.-Márlu. San Francioco de Pao11 
COD(uor y fundador. Con estudio ntento do Ynrfos log(\jos bcruos 

bnrruotl\do ol nombro y n.pollhlo del nnclnuo 
Jofo polltloo, y do! jóvon Tosorcro, lo mismo 
que al dol Rey quo A nquolle rmso y runntu· 
vo do nutorfdnd· y blmbleu con ol mismo vs. 
tudlo hemos onlrado en coll1puto!\ oronológl. 

El Jore Polftloo del Canton, Y:anuol Zavala.
El primor Oonoojoro llonlcipal, A2uatin Gn
tlérroz.-EI IK!gundo Conoejoro Munféipnl1 Ma
nuel San Lt1cu.-Elt.croor Conoojero Humoí¡llll, 
Daulel D. L6pez.-El enarto Con()('jero Munici
pal, Ettál.an Saluar.-EI ~uiut.n Concqlero 
Municipal, J. Miguel Aray.-BI Slmli')O Proc.•u
rador Muuicipal, Fellcftimo L6pt:z..-El A leal
de 2• llunlt'ip:~.l, Evaritto \lanri•¡u~.-EI 'ro
IOrero Municipal, CArlo1 A. IApez.-EI Tonitln· 

Lmu NUEVA. 

8.-l![ilrcok•. San Benito do Palermo 
confe.or y aant.a Marta Ejipciaca.. 

~tlo~':~~n~~ t~6'\~1m0~~~lr,J~1t~ ~~~~~~:~ 
por los nnos do 1778, y llogó d dorulunr Ddu· 
lo lnrgo do 103 nnos, vtlndrfnwos t\ ooutnr 
1881 anos, cuya fe<:ba nun está por vcufr, y 
nnuuolnndo quo han ormdo ou tres nno.~, pre
cisa mento por que estos tres son el sfwbolo 
do quo 1\ Jos talos bl~torlo·gmlos loa fnlta ln.s 
tres pottmolas raclonruos. Croemos qua los 
forjadores do noncroclsmos, on modio llo In 
perversldnd, como cobardes que son, no so 
bnn atrovldo t'L moobriO! por su uorubro Y 
npellh.lo1 temerosos dO quo oso nuclnno roso· 
cite, y los coofuudn cowo 1\ fementidos, c¡uo 
mn.s que historiadores JlAN<lon n!plrontes A 
su stlll.\ lo quo dosoan ntmpnr 1\ tuO<Io Jo pcr. 
ros quo so dJsputan un hueso pelndo, pnm 
oon sus ensah.o05 coo,·ertirlo oa rica micn de 
aurfftoos "Veoeroe. 

•· -Juf<u. San laidoro obilpo y doctor 
y 1&0 Plateo monje. 

Con dedos mnncbados do lodo )' sangro 
bao querido llenar do ooutuuwUn In momo· 
rin do un nnolano bonmdo quut.JnmA.s bl~o 
maJA nadie, pero q1te jami'Ls tmosuló oc.tn hom
bres de¡¡m~adoo, de soop<>Cbosn ustofn poli· 
Uas y terror do tos Jnrelloo.s¡ oo una painbrn, 
oon hombrncbos que llnwn11 cnl.alloro.s da Ju. 
dustrfn, y quo pur lotnllolwn d011grncln nbun· 
dRhan en la 6~ do mnodo dol nucinno en 
cucattou. 

SI los seudo-b.l.storindurea, por tut..t..•r oota· 
ratas, no pu&den dar con t..ll nombre dul O· 
sodlcho nncln.Lo1 les invltn.IDOS ¡mm que oour· 
mn 1\ algun anticuarlo, t\ quJ t."Ato tM de.soi
tre y deletrw; y co~ncos n0110tros los auto· 
reo de lo prosen~ fó de CIT1\IM, e crlblro
m08 una completo nnrrncior¡ tlu bU(!bo! tru
hanescos do liarlOS bérueA do :Jot>oln, lllslgnes 
probl¡¡onlstaa en ol modo y formn de p~~&~~r 
oetn mlsemblo t>lda¡ du hoohil8 quo son lm
perewderos, y cnyo rocuunlo ti\ ou In me-

:~ P~~~l:. ~~. ~~ ~~~~¡¡J;,"" nlgunos 
Aun moa, l,_lnvltru:nos, y con .nnticlpaclon, 

éotoa du QUfl IUI llogucn los rondos ll3m b 
lmpre~too, y nntee do COtttlounr co11 ol nnó· 
olmo, pam quo pubUquen eu blfttorln bajo du 
10 nombro, ya QUC' flOr rl nutor at' conoce In 
obm, y 10 dJstinguo lo g~.mul11o do lo nJl(k'rf· 
ro, y lo real de lo aupu03to. En hnct•rlo IDII· 
tart\n UU.I\ loa oultoe cscrftorue, on1'1o Thlon 
quo eacrfbló loe becboe d('l Cou!UIJ\IIo y dt•l 
Importo, dejando ramn entn..• loe hl~tnrtndn· 
ree, y t.nmbltJn como el Condu tle Olm·i,f,. rJIW 
&.."~crlbló au lomortl\.1 npotogln ll.no,ndn El 
evangelio en triunfo. 

Noaen\n UU. ú In verdnd un Olavilt(1, pero 
aunque sea on lo tJStt!r1or r el eooMo p.1n•z.. 
CRDllen; con lo quo no 10 bnbn\ ndolotJtado 
poco. 

Noeotroa prr&cotlmoe ntlomd!, •tuu tl UU, 
dejnu el nnóolmo. oqut'l nnclnnu ultrnlrulo "t..' 
roonlmon\ do nut•\"0, l'lflldn\ tiO In tUI'lha ra 
m doclrlc.a ,., ntú ütf(unu, y \"c11Vl'f •\ nOOfl 
tano en In bu1 ,, llcl l'llenrlo. 

OunyAqutl, fnno 2.'i 1lu t S18. 

E1114\ Mtfculo no IAII.'t I"D 1"1 nl1m~·ro 1\Dinfor 
por fallA de JlAc:ln. 

PARA LO APl :sn:.· .Jl'lliCIALE . 

Sin coml!ntnrio alguno pultlicAmna¡\ con 
tinuacion la oxcu~ do1 •~iiQr t1~tor flan 
Ramon Vnldoz, en el juicio criminal qn,.. 
por calumnia /l injuria•, ''crtidu pnr In im
prenta, 1iguo el •IMXIcrnllo do don 1'ornM 
C. Wright contrn el citnr W"ncc•lno )f'r· 
mol. 

Ea& excuaa prnobn JlOr At 10ln qur nn 
pudiendo loa M'rmnl, 111frir ll\ nccion do In 
JUatic.la por 1u• domMias1 hAn oourrhlo, en· 
mo vit•nc:m oourrieodo d4'11•1o nln~. 1 Á mmli 
du rf"!probadu paro ar.lir del •1mro. ,J n•· 
guo el público, y iuagu(ln lo jut>c-·a y tn 
bunalea. 

Soilor Alculda :J•) ~lunicillnl· 

E!'IOR PRE !DENTE DE LA 

REP013LIOA. 

Excmo señor : 

~t~r:l~~~~ ~~~nl~!~.~}!tc;~!n~l~tzel1 ~t 
miento, Camilo Amlnule.-J. J. Tnala.-El Se 
crotarlo :af onioipal, Toodoro Sbubez.-EI Co-

[ Ileoolucion acaruiillada por ti general 
Maúlon4di> amlra ti gobiuno ckl 

pruidt>>t. Roblu y sujocada 
al dia •iguient., 1859.) . .. 

Por la nota que la Gobernacion de la 
Provincia aa ha aervido enviarnot para 10 

publicacion, y,que en seguida i.uertamot, 
ae wer' quo entre ooaotroa tambien el tiem
po ha hecho do Ju auyu, inundando el 
pntblo do Colonche y cauaando p6rdidao 
do conaideracion. Ojal' etto aea todo lo 
que tengamoa que aufrir y que el pueblo de 
Colon eh e ealvo del inminente peligro en que 
oo halla. 

loctor do Rentu l1100let1 Daullll Vélcz -Leo· 
poldo E. Sanoboz.-FMnCi.c» J. Cutillo.-Anf· 
bal Znvala..-Evariato U. M..anrir¡ue.~oiiÓ C. 
L4pe:t.- Raimundo Gotierrn.-D. Dortoya.
J ot6 Do1iaario Pachai.-Eatiban QuiroJ.-.\dul 
fo H Campoanno. -Jo&é Col1note&.~oaquio 
Murillo.-Manuel EobémJ.-Santiago Vcln7 .. 
Bollt~~tlo Aloralot.-Snlvador Dt.rTcto.-U.uflno 
L6pe&.-Teodoro A. SancbcL-llanulll Vivar. 
Cornelio Pine&1.-Cornolio Lonridl).-Wencealan 
Toala.-F.!llx Zea.-Jot6 A. Ootiérrez..-Gena.
ro DaCA.- i:aoqoiel Caat.ro.-Manuel lgtmcin 
Cutro:-Norlx!rto Yo~a.-llaoucl A. l'inc.Ai
Manucl A.. Jalca.-Loi1 hqnicrdo.--.Julio \'1 
var.~iUo vm. fuerte.~regf"lri" Saln•;tL- Ntim. l6.-Rop6blica del Ecuador.--Je-
Sabl!ji.O Vera.-Pedro A. Obaucai -F .. n•l 111" fatura puiHiCA y C.miuria do Policia 
Vi11acrreteL-L. Menéndez.-N. K 5:tln;·.t~r- df'l eanton.-Santa Elena, A 26 de Mar-

~~~!á";t~;;.!Ñ!~je.'Si~~~~~t.a:_~111: JO do 1878. 
Orua Morillo.-Dionialo VillacrOIW! ... -Fi·lia ; Al aeitnr Gobernador de la Provincia 
trolla.-Joé lfarla Caporo.-Etlnard•• Cr.- o~1t• El '>(:Ónr Teniente Parroquial de Colon-
J* Antonio Pfrea.-lfanoj!i) Pioc11i- '1•uu ,·hf', ~n olic.io de 22 del corriente, me dice 
Navamt~.- Salvador Horeoo.- ,1 u"' io que á U . ' ooatiouacioo copio. 
Ronqalllo.-JOI6 del Cúmcn parra], -.'-\"u 41 ñor. digno de eompuion ea e.l cuadro 
tiago VlllaarMCI.--Stbu&ian Yercban.-Pt'fl~' lastimoso en quo figuran c.atoa habitante. 

Lot qao llJJt;ribimDI, mlembro1 del Ooacojo Jot6 M arcillo.-0. lfen~Dit~a.-FAtoa.nhl Clavt· e i todot uiladot '- lu faldu de loa cerroa: 
\funlcl(l"l, radrotdo Camllla y m• •eolnot d(l Jo.-Ma.nuc! Ro~o Obu:¡u•to.-P~m P. Gar· pnr temor de aer aumcrjidoa en lu aguu. 
f~to Canton, ante V. E. del modo mu rHJ* cr~;-Torlbto Palai.-J~ A'!,t<lmo Pu.f"ru.- El rio cegando au canal antil71la_ ha &bier-
tuoao dooim011: Qu~ hemoe aido in(onnadoa do ~anatdo Puyu -Sehut.ia.n \ tllacon .,.,._-Ita- d o--,. 
un modo cierto y l<'guro quo v . &., de anoo.r.lu rut Hanriqae.-Uipiano Tcran.-V"iccnt.- Bt·r 1 "por me io pueblo, Y deade el 16 del 
con el Uc.rmaoo Vichador de tu E..:melü Crit· tnódez.-M. Alnn.do.-Aparido Salaur.-Of'('· prcte.otc btu~ta la fecha, han continoado laa 
tlanu 1Je t'flta República. ba onleo&rlo la Npa· gorlo Soútcgul.-lflguel Qnlnil~.-h..i,t"' ala muodacionet •in interrupcino: no enc:ueo
raclon d(l la. d~ HennaMI Criatlanoa qno di- ur.-lfa¡;uel Cblqulto.-Srhut1~~~ ~ltll.tta:-.'1L,. tro mt"<li01 como anlvllmOS de lan eminente 
rijL•n e t" ColC"jlo, y nombrado en llJ lugar doa \fanuel Riofrfo -Juan Baqur.-l.J''"n )l~trdiiCI. pell¡ro, tu CJ\Uce eat.'- abierto y dificil el 

~olan. .. qnc rlelltln V('nÍr & haotrM eargo de BallNiarToala.-I'Mro ~a1rln Bequf'.-;-~l~m~~l cegarlo, muro ' loe eotlados ea in6til pacato 
dlebn Colajio. · Llooa..-J~ liarla p,nr&I.-J~ lanft ,,. qU1!1 lalamaó ftrena que tiene 011 arcida 

Ezomo. ,...nnr, 11lmMI!la tnmada ror V. E. Utfuerte.-Fcrnando Pacbcco.-lnan J~ Tn- •ube4mu da una vara de •lltur~ t!. edi
ha •hlu •l(' lru• tnll@ ar~l1.ftdu, 1""'"1"., haMandn ha•.-\lano('1 E. Cun~n ·~~An )l~ña Ou·l fidna Lodoa Cl""' cnttorradOI ' igual 6 mu 
oon la ainf'('rifla,t,1nu cum¡•lo' to.tn peuln'l de tl~fl"':'a..-llanot!l Tuha1.-l' ehr1aun l at.lrron. n.l 1 1 d l . l 
famllht ')'W ,).,,.,,.1" •m P"1r t'l l'roll'rCI~ 1 atl('. 10!l6 Pa.cbt"QQ.-PMro havarria.-Ant<"'~lln t'r.n · lora, e enna e no .con-e a coa:Lado del 
lanto ''" 11 bij.-. )1, •1in«lnn 1lt'!" te Cnlrjlo 1."'Q.-Juan do Dl01 Cbancai.-Dt!lfin ftJ•1ftlgo.- templo,_ rn auma, la nuna de cate pueblo 
('l("lf lnl UIJ ce '•JIIit 110 hfl OOfrt.'IIIIJII""III•Ihlo ' Carloa Q\linli."f"".- Killn Tlllll&..-l'an\Aii•O'IIp.;tr e trn·.)an\ble, todo. todoa, hemos ID

In$ ,, .. ,..., '"' ck ".1: y 4 'M )ll'fnnl-1 clA lo \Tj!l· nbtnoal,..-Jua.n llo~IN.-l.ni \1llr-¡.. . -In. trido p :rdidAJ de oon~ideracion, pues loa 
l'Ín•larin¡ ~·por In ,,lamnntMapn.· nn~n,m.i•t."rá Z. Obancai.- ( 81gucn lu tlmlV.} 1 QlN"CII!lntea hao perohdoal gunu coau, )01 

V •~ lu.1~~n• "l'n .. ivi\JII ~ci IJII \tnr tan atma- ~ m• .t.e loa vc.cinoa hao perdido 101 o.&.IU.. q' 
,fa dlllpMirinn; 1"1t'm onnoo1t>nrlo l' 1{"111 lntt:'rbl Jlpl}apA, ~lena 22 dr 187"· han ~a1do dembadu &1 rigor de lu Ql"lrriea-
'\11(\ nt1 anima t'O (avnr, •lto la luttnle.-:·t"n pt\hllca __ lt' No queda puoa otro medio qua creo 
fii:WI 1"-"mthlmn. tamlmm bnecfOII UU lndlcacfnfl a 1h'('l1ado. )' Cl ctperar la IUI roaion de 
qna cle1Je n: .. tunclar (ll"t'Clumenlo cfllx-oellalo do 1 1 t LA fi p d 
lt hatmocion flrlouuift qoc anhdamPI No ~ cniorea RodactorCI do ''El Comer(' in."' 4 ~al, pa~ ra r .ver arma e tapar 
con001.•mna 1"' •r. tilu,l~ dt- la.~ tiOI ['ret'tplorf• •·1 no por mt'dto da tnna.htra..•, ' &o de 
IJUI! vienen a l'l'4'mplaur ' lot UH. CO., y aun· Muy 1,..ñore• nueAtf'OI : gar el_ cana.l qua viene ' cata•y butcar n 
qu~ lot anpoMmoa capa.caa do ~ tlttW"mrtno dN&güo 6 otT"OI lugare.t, ain embargo de 
n01 toma.tnot la ll~rtad rl(l p~ntar 4 \ · ¡.;. El corrcu d(!)li\nral 001 hn. traic\n la aor- qul', para OODI('guir esto demanda iojent«"' 
otro Jli"C(!o"l'''"'~ do mayoru ó par lo~ ru~noa prondcntc nntid" do In. mucre o •l·) h a.,iin- g• tos. El pero una oeaaion mejor para 
•'"' IJfn&lt RJ•hln•h ... 'l01 aifl"l'('l&d · El lll'ftor rita Anelia BNtlt•• y Túrr1• , hij,"\ ,Jo lo consultar Á lot 'f~iDG.! unidn~, qua mMioa 
~·~-Jnü: ~~ri~~~~~"Z~~~~~~\~,r.~io~1nf1üe~: ~Niorca Antonin JlC'n\tt!la) Aun,rn. Torru, •• P!•t..-dan adoptar para ~l~amoe do laa 
eantoo, ba •1c.temptftnclo· ('1 cargn ,11.! ln•tltutor. ftl'acoidR el 1::! del pr6cairu,, )1~ ~dn, on ol corrtcn.tca, legando 6 ntnnchcrando CC'IDO 

('0 Col('jllll partlenlan.·•, por el e~~twio d('l IOU pueblo dt"- ~{l\cha1R, y O'ipl"!r.tntlt 'tll" 111· nevo dtehn.-E .. Jefatura, o.n dudo. que 
do Vt'ifltf'li an01 dando dora o te lOflo to ll('mpo, todu 10 •irvan permitiront laa oohamnat el o hañ trascndental1 lu dcagrac1aa oc:urrtdu, 
pmchu rd11v~nwe de' 1u.11 oonoelournws r•ro· .IIU prribdioo, pat 4, dt~rramar: h ta llegar ' conocimiento dol u r~ruo 
(nruloey variado. ~n In• tltnrtOI ramo• do lu Onbicrno quien no dudo auailid en algo 

~n·,~~~~"~:~,!~t~:·~: r(k;:ct:~1=";~w~:d~,o;b~ UN k\ 1~ .~ GRI 111 t~ ~~~,:;~i~¡:~~'::d:Om?~::r~~~C:.'v ~i~~r~ 
f\'<('<!lllllllloa ··nn grathot1, IWJnt_UO VCIDOI que la sobro u CnmbR. ' d.-B. EHrfiJIU'a. • • 
juvenlucl•luo 10 lta odnaado l)ft,jo to dir'NC!Ien Lo '· ,6. U 11 
f' la m.,. "l'mvO<'biUia tlo t(J(Iot cwnttot •~ han qu.e ~r.ucr1co" · para qa.C~ tgue 
t.,lnc.tlln en n~roa Colejl~ Eeto dlguo l'r Jl• No ha bino pAurlo llor all~ ciiu y •h•to al Ct\noctmtonto d~l o.: Uprt!mo Gobierno la 
tor ttno ha oon_,..a,fo la tncjor Jllr10 tlo 1n J1flmavcrAI: apt.·nat 10 t"ncuntrAbA ('n In ' tútrofa relacionada. E t:aJefatnra por 
vlla' '" lrt~t.ruoolon clo la juvrnhul, unido A mnñ&IH\ do lA vith\ : ro·h··. bnll\ tl)df\ vi A ('fA 411 rarte, ha dictAdo todu lu modidAI quo 
d01 mu qu.- tlcm('u, OOTI )tOCA di(t·rtncla, lat ntmóafcm do inoot•noia y candnr ('n qu h1n t:',-t.ado <m aua aleuc:oa rara auailiar t'D 

ml,unu •l'lltmlrt, 7 'lno tamblon han ''"""mpt·· 18 ruujor, mu 10 anuncio como una omana~ lo tlOAiblo ' eaos vooin01. 
n .. to y t·•t4n actualmrnto dt'#cmpeftamlo l011 • 1 1 e· 1 d o· L'b d 
urKO• rla la•thutorH11tarla mo1 bntunl mnl- otnn t e ll' o1 quo como un ter <'rc11 n 101 y , erta • 
lA1In• ponl~mt~ n.l frtnto do la tHJ«~C.Ion do r.•ra aopartAr hu ,lr•grAQins qua "'t''njrm /1. 
1 to (1nl•1'"¡' on ..Sto l"'('('lblr la mlnna ,tnt&<>lnn a humanidad, on atlu vallo do m•a,,riM ; 
IJIIC1if'Uf'll n• ftU 0. Lol ,)oaj6nllet fOo CUAndO )a muorl1"1 infatigRblo t"\n au nh 1\ 

~~~~.~r~:":~:aly~1'd~':,:,"::! ~uo,.~~;lrif:...nC::: ,1, dcttrucoion, ha terminAdo oon .- .n. .-e 
1i1lonciR1 hn doatro&arlo olA tiC~rnl\ t\"r, Ull. ... 

Pu' nalnml do Quho, y qno ha ti mk'ftadn yo• aromaa dollcAtlttintnA, e hAl\ian ntir 

:~.·-~~~~~~:~ ~~:ri: c~~.':!ia:,n~ 0~~~:t ~~~ ... ~~ yA rn IR aocitodAl1 tlo Machala. 
l'l~1 ,J (o,lllooolu•.a, qno attnalmcolo 1lr~t'ml'fl· Lh•na cln grnoiM y hnrmoaur.1, h ~,¡,, 1 
"" nn" t• n~la. Todo1 lf'l• ¡rrf'('Jitflli"IN'I hAn t11 .\n(llíR Bonitce, 1•1 hnUaUA dnln•t., l 1 

. . . 
JO$/ Tcra•. 

Pongo en conocimlf'nto do 11. quo lmy •In 
t1UO"V'O i di ca J('l diR •o ltn ¡m· t1nlAclo 1 n 
mi dt!•p.Acho ol ~hor N.rcito 'lflrmol con 
ti obfoto do pudlnno quo mo c'"cuu t1o 11•r 
uu.or "" o1tn ~.:Anln ¡ y hnblNuJolo tmnl -
lAdo qurc no tonla ou•A1 pAr•' oz~n•••rm•·, 
qua ai la hubl,.ao l~"'nitlrJ me hflhrln ••zcuu· 
do dr~Wio ni prlnci¡Jio, mt ,UJn qun 11oentn,. 
loa ahogad01 no nct:l•aítnmn• nuul, •iuu 
qttfl 1101 f.IXCUIAtnRI llhrt111H111IO llllllflo 110 

quori1m01 conocor 'm nlguna can•a. Yo l1· 
manlff'dil 111 t'f)Uivocnrlnn )' In tlljc quo mn• 
blc.n au l11·rmnno t1obln l"l't'll,l\tlll••1 aupur•
tu qua ton in de ~.:onlianl•l 1ln In l"•'"lÍtiHI rln 
rnl1 procNIIrnifmto• ¡ 1•1 rnn t'11Jlli<'ó r¡nf\ nu 
tf'linla <'I\11•AI ¡1arn rt' uannu1• : hll'gn 1111 11• 
guldn 1a avrtn~6 .i t1f'cirmo qun tmlua lo11 
Al~gnd01 hAhlan oplnnrln r¡nr> ,,1 nrll'' 'lhJ 
&C!uuclo por olltH1nr \VriKI.l 1111 ufrt•dn lilA · 

t eria ¡1nra jululo y qno 10lcl ytJ babia \!Ucoo· 

1lruln pn1r~haa lnr.¡ufwooaJ 1lo 1111 couoolmfant0f1 nn nlma dignA do RnhnAr e Cll <'lit r¡1• h 1 

nu:trHin, llnn )' aa,c~il11d t~n la en..-~np., ('()n· mildo y rt'l(l(ltllOJA on IUI 1lAt1rru, 11l '· 
dudA ymomlhlA•f lm•¡lrNIIIh)(',j y t•lalhOI Jllf. )" aRgh QOn 111a omlgo1, ('ircUIII)li"C"Ill 1'1111 

aua•thlnt '\' 1"1 Hnpft'mn Onhlemo varia eon lot ,,1tralioa ¡ C'r11 ~~ modelo c\1'1 In vntu 1, " 

·"o ct:co que ol •oñor f"'rloa !nche&, ha 
""'"lft(ln dn l"ari1, Á 111 herm:,no 'l0ftc11o, 
ttnA ('~Ull\ 1\l-ompaú,.,,la ,Jn dot 6 C!UAlf'O re• 
¡•rocl,a.: ·ion dn fah"-gNtl~ dt-1 modtthl o dt· 

11111 t•n •1nr· ¡nh ttf'l hact'nt la 1-~ttitua de 
Ht,hTAr, ~o nN a~<'gurn que d1eha carta 
, qnll('no punto• hnparlautu y de I'Ariamo• 

lwr lo que l1ai eobro el p:utirular. pa· 
'•Ununit.flrlo al f.úblico, que~ "''' aoaioto de 
, lhh't'r al.:o no •tivo Al ••unto. tflrl\r ... lnn llll c\pl*nlll fnltoa q1 ('flt llaraml'l oon 1 1 d 1 • 1 

la f\ra.,•ftnntA •In •llrhn1 •toftnrl:'l. Rt¡~tlmaa A rn ,. llrOtot IHl 0 '' 1fi~Nl0 A. 
V 1-;. qno 110 ,,11,¡1111101 da lu aptltm 1Jo 101 ¡Qull\n ll\ hubicaa l'ieto ~'IJiflf('i,•ntlo lA 

1 Jll 1 1 11 1 nl('griA, p~ro can Alegrln IN\Cilln y pur n, 
~~~1~1~:: r¡:; ~arl11l~,~~:',!~~c~::= ~~~~r;~ nn 1·l aouo c1o IR fa mitin Rt'nitu, formAn • 

• 'i C'l "' úor ~lodl'ltto .. ·Án hto1t1 nn tu,.h.•ra 
in('on,·('ni«'nt alguno ('U ¡noporciC\narn 
dkha oa.rt~, P""' publicarla, lo utirua· 
rtAm\lt mn1nmciHl. rul\et.anrln rnvomhlo tlrc ut.ar )A a ('<'lnda,lot •lo t'l t.'llCRnlo dttl hogAr pAh'rno, nn hny 

•~tnl, nr muy mi"H'I,lo• ~n l.nl:la 11\ ProvinciA 1 fludn qno 10 hAbria 1Amonl4t.llo do u )IN'~ 
11nnlmrnlt1A"""Lrar lu 1hnpatlaa 1IC1 <'flo vo• IIIA\UrA 11\UI"'rto 1 MM ¡ oón\o ontu1f'nar 1 1 
1'1111lario, '1"" JX~r clC'rto no ''' )l('f'¡lltl\a vrnta· nr<'R1Hl4 clo la l)ro\"ichmcln f ....•• ¡f"!u'l .. , 
Jn ~1 morlal quo •o ntrnveriA 4 inclntlnr n• 
hll~:lnl,!"1~~:r.í11;::' :!:.';~"~·:; Y.,:'11.,..:~n ':~~~~~~~~~~=- t)nlgnloe f Ante ltll o\mta in~o"'l'"''n•lhlr", 
l\ll'lln IJ'UI l"rdn ,. nt'lln•lu nnl"'•lllUIId¡IIINI, ,h,bumo. humillnrnna )" cnlll\r, ,, 1'' 11\Utl,,, lMPR~l 1'A D};~L QM"b:R 10, 
y ,¡un"' (l(lflnohl ni umuhramlt~uln ,Jt, 101 tlt· olo, f')Uf\ 111 mlet'\ricnl"\lin1 t1L1rrl\nt'-' 1111 lt.~l-
•ltuftdot ltllr lll•lolNI. Nht .. un Ut;rtllcl\J t~VI IRIUO CQQtOli\1\0r 01\ Ql QONt!IQU da ll.ll lla• 
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