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CONTENIDO. 

REI.ACION&S EXl'I-:RIORJ-:S. 

1 E l Sr. Dr. D. Celso Bamb:tr~n. :tccpta 
la credencial y da las gracias al Supre
mo Gobierno por h:~.bcrlc nombr:tdo su 
Dcleg.1do al Congreso S.:mita rio. 

M IN ISTEHIO DE LO 1 ~1' 1~RI0l~ . 

.J .\1 Sef1or Gobernador de la p ro,•inci:t de 
r.I:lnabí: se resudvc 1:\ conc;ulta tocan· 
tt: :\ la medida d!.!sdc: la cu:>.l debe con
siderarse por mn yor l.t \ ' CUt :\ de aguar
dien tes, lo que se hact: tmnscribicudo 1:1 
nota rcspl':ctiva. del H. Señor M mistro de 
Hacienda.. 

Resumen de los trab'ñ.jos del Ministerio 
de Jo Interio r, Instrucción Pública, &. 

MI:-.: ISTERIO DE H ACIENDA. 

4 Est:1dos de los B:mcos el~\ Ecu:H.ior, 
1 ntcrll:'lcional, en el mes de Enero. 

NO O l•' : CIAL. 

11 E.l Globo'' d~ Guayaquil. 

ll~l.ACIONES tXTtmWnts. 

Lima, Enero 14 d '! I 888. 

Sr. l\l inic;tro de E stado en el D espacho 
de Relaciones Exteriores. 

Con 1:t atenta nota de US. fechada en 
Quito á : I de Diciembre del año próxi
mo pasztdo. he recibido la crcdt:nr:i.tl con 
que e l ilustrado Gobierno de la Rt!públi 
ca del Ecuador me ha favorecido nom

.1Jrándomc su Delegado ;d Cong reso S<l
nitario lnternt~.cional de Lima. Tan hon. 
ro:>..'\ Comisión me llena de ¡sratitud por la 
confianza que ese Gobierno deposita en 
m i persona, y á la cu.1l sabré correspon
d er, empleando todos los medios que cs. 
tén á mi alcance para realizar sus eleva· 
dos fines. 

RCstame ahora manifestar á US. que 
es tanto más g rato para mí desemp;;,:liar 
esta Comisión, cuanto q ue ansiaba viva. 
mente la oportunidad de servir á :1q uella 
Reptíblica, á la que profeso cordia!í.; imo 
afc<lto. 

'fen~a U . b bondad de manifestar mi 
,g1a titud ft S. E. el J efe dd Estado, acep
tando US. las conside raciones con que me 
s uscribo atento y S. S. 

Dios g uarde !t US.~Cc!so BamlJ(lrJn. 

MINISTERIO DE 1.0 IN'n:RIOR. 

R epública del Ecuador.- Ministerio dc 
E st.n.do en el D espacho de lo Interior.
Quito. á 8 de Febrero :le 1888. 

Serior Gobernador de la provincia de 
Manabí. 

Con relación á la consulta elevada por 
U S. tocante á la thedída desde la cual de
be considerarse por mayor la venta de li
cores, transcribo 1Í. US. la nota q ue me ha 
dirigido a l respecto el H. Sr. lVIinis tro de 
J1ncienc.la : 

"'En el inciso 3~ del a rt. 40 del Código 
de Comercio se establece que son comcr
ci:tntes por menor los que habitua lmente 
ólo venden en dc:ta.J, direct:tmente a l con. 

s umidor: acomodrindose (L cst:l. c.lisposi
ciriu, el Concejo Municipal del cantcjn 
Quito, la h;t sentado com rcgln en el art. 

DIARIO OFiCIAL. 

Quz"to, miércoles 1 5 de F ebreí·o de 1838 . 

;~ de su ordCil<l11 7.3 de 3 1 de Diciembre f 
~!timo. 

Para completar el informe q ue U S. H . 
me pidt! en el o ficio de ayer, N'! 35 , :uia
d iré que el Gobierno, rc~olvicndo e n 2 <l e 
Enero de 1884, una consulta dd r. Go
bcrn:ldor de la provincia I mbabura, a ná
loga á la del de Manabí, ordenó que se 
entienda de 10 litros para :l rrib:t como 
venta por m:1ror, y por meno r la que sea 
menos de esta Cantidad, con t:. l que fucrt.: 
á una sola persona y en >lll s61o acto. 

D ios guarde á US. H.-Vicente Lucio 
SaJ;¡z;¡r". 

Dios guarde ::í. U S. - J. ~Y. Espil!osa. 

Son copi:;_g.- EI Subsccret<lrio, /-10110· 
ralo l 'li::qllt'.,;. 
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JJE· EKCRO OE 1888 ( 1). 

Sr-:cc:ó~ DE L O [ :-tTS!~ I R. 

ComrnÍicacioncs dirigidas al .l/ i:iislcrio 
t!c l lacicu.in. 

Días. 
11 Que se pague!l Jos g.lstC1s rlc escri

torio del Consulacio Jcl Ecu~tlor en 
Paita por d aiio de 18B¡. 

, Que se pí!g-uen los seeldcs caídos 
al t.•x-Bibliolec.1fio Nacional Sr. J\ 1. 
liión V. 
· Se cm·ía la lista de los ccn:ltoria
nos repc:. t riados dd l'ení por cuen 
t a del Gobierno. 

14 El S r. Gobern01dor del Azuay, ter
minada b liccnci:t, ha vuelta á su 
Dcsp:1cho. 

" Q ue se cumpla lo pactado con el 
Sr. Dr. D. !\. C:á rdcnas como apo
de rado de D. M. Lc 7.:-tda Plisé, re
clanlante <~ 1 Tribunal Et::uator.:-:-r:o
Colombiano. 

,. Se le comunica el :trrcglo hecho 
por el Sr. Cónsul dd Ecuador en 
París sobre d• .. :pósito de f:tcturas y 
pago ele derechos en el V ict.:-consu
lado de la República en esa ciudad. 

18 Que se p:1gue la parte que haya 
corrcspo__¡:.tlido a l Ecuador en los 
gasto~e escritorio J el T ribunal 
Ecuatoriano- Colombiano. 

Al id dt· P irhind ur. 

s~ ordena 1:1 excarceb ción de D. 
Dauicl ndradc, ret~nido en el Pa. 
nóptico. 

,. S. E. el Presidente de la Repúbli
ca ha indultado;\ Juan Y épez, con
denado por conspi rador. Pong;íse. 
le en libertal. 

14 Q ue informe sobre las corridas de 
toros en Sangolquí, par:~ ordenar lo 
conveniente acerca de esa infracción. 

, Cuando esté conclu ícla la liquida
ció n de lo que se d~be a l Sr. Mar· 
qu~s de Lorenzana por el tiempo 
que fu é Agente Diplomatico del 
E cuador en Roma, se atenderá á la 
lici tud del Sr. Dr. D. P. Gon:.~álcz 
Su~rcz, apoderado del Sr. Lorcnza. 
na pa ra la rccaudaci6n de lo que re · 
sulte debérsele. ' 

Al id. de B o/ítlflr. 

, Q ue se tomen unas declaraciones 
al Colombiac.lo D aniel Gaón, resi
dente en Chimbo. 

(1) De los nficios (¡uc se hnn JlUIJiic:u.lo nn so 
tomn cuenta e u este 1nttm1H. h.o mismO 
:oc obscrvru :'1 de hoy en nddantc. 

Al id. dd A zuny. 

18 Se recibieron un:!s or enanzas mu
nicipales de Giróa y Gualar¡t! i z~ so. 
bre impuestos rnunicipa!c··. 

A 1 id. tk Lojn. 

1 1 Q ue confine en esta c;1pital á los 
Sres. Octavio Hjginio y Elisco Paz. 

A l !ti. de El Oro. 

,. Se aprucbtt la dotaci6n de cien 
hombres para la Bomba J\I:1chala y 
el nombramiento de Ayudante para 
el S r. D. Polibio Cast ro. 

14 Se le pide una r:tz6n de las Socie
dades y personas propie tarias de mi. 
nas en Zaruma. 

Al id. dd Cltf!JiflS. 

t S Se necesita un informe sobre los 
cxesos cometidos en el fcrroc.::trri l 
de Yng uachi por unos trabajadores 
pertl ítllOS. 

, . Se <!cstiíla. á la S ociedad de Bene
!it::encia de Sellaras de Guayaqt1i l d 
legado de $ 1 ooo dejado por la Sra. 
A studillo de H ardisson. 

Se pedirá al A rchivero Le~isla tivo 
la de \•olución d e los documentos re· 
cl2.mados por el Sr. i\Ianucl A r. zoá
tegui. 

Al id. d,· !1lauabi. 

1 t Que comun ique al S r. \V. Flctcher 
Rector del Colecio O l.mcdo, que se 
h:~. pedido a l Ministerio (le Hacicn. 
da la exención de dert~chos de Adua
na en Manta para unos út iles desti 
nados al Colegio. 

., Se responde á t. na consulta sobre 
el ntimero de agcntl!s q ue deben 
componer la Policía Jc Portoviejo y 
la de las demás pa rroquias, remi
tiéndole á los a rt ículos 13 del De
c re to Ejecu tivo d..! 1884 y 16 de la 
Ley General de Policía del mismo 
a iio. 

La g ua rdia civil fué creada pa ra. el 
servicio de las parroqui:ls retiradas 
r caseríos y esTa- sujeta al respecti 
vo T eniente político. 

,, Sobre l<l persecución de los mal
hechores q ue han tenido amedrcn. 
tadas las poblaciones de Tosa~ua, 
Canuto y Calceta. 

E n la ordenanza tic ing resos y 
egresos de la Municipa lidad de S u. 
ere se nota la f:dt<l de la partida nc . 
cesaria par:1 la Policia Rurai.- Sub
sánesr.: esta falta. 

18 Economías que deben hace rse en 
esa provincia. 

Al id. de Esmt·rnldtu. 

14 Q ue designe cuales de los asilados 
ecua torianos en Tumaco deben ser 
internados. 

JVnmbrnmiotlos: 

11 Rar~.,cl I\lanosalv:ts, T eniente polí
t ico suplente de 11111n ;in (1 mbnbur;t) . 

A nastacio Olmedo, id. id. id. de 
llapo (Chimborazo). 

, Julio 1-lcrnándcz, id. iJ. id. de Ya
ru~ies (id .) 

VJccnlc .1\ gui rre, id. id. principal 
de Tigsau (id.) 

•• J osé i\ E<cobar, Id. id. id. de lla l
zar (Gunras). 

" J osé A . Hrito, id. id, id. de Sali. 
t re (id.) 

, Amador U rqui1a, id. id. id. de San
ta Lucía (id.) 
Juan N . Vázquez, id. id. id. de So

Jedad (id.) 
, T omás Brioncs, id. id. id. <h: Coli

mes (id.) 
A g ustín V illamar, id. id. icl. de 

D a ule (id.) 
Eugenio Gnlarza, id. id. suplente 

de id. (id.) 
, i\Ianuel Briones, id. id. id. de Co

limes (id .) 
•. J osé Osorio, id. id. id. de Salitre (id.) 

J. Cayetano Bustos, id. id. p rinci 
pal del Morro (id.) 

11 R<1món N. Pongui llo, id. id. su
plente del id. 

LeoniJ as Grijah·a, Ce misario inte 
rino de Orden y Seguridad de Es
meraldas. 

.. V icente F alconí, id. rnunicip1l de 
Ca1iar. 

" 1\hn ucl T oro, i r~. i<.l. de Montecris
ti (Manabí). 

, J osé Larco, Teniente político p rin
. cipal de Sangolq uí (Pichincha). 

14 J oaquín Pesan tes, id. id. suplente 
de Sidcay (A zuay ). 

, Facundo Cruz, id. id. p rir1eipal de 
Santo Domingo (Pichincha). 

Nicanor Constanlf', id. id. id. de 
Quero (Tu ng urah ua). 

F rancisco G uC\'U:\ l'iúñcz, id. id . 
id. de Mocha (id. ) 

,, Baltazar N 1íñe z, id. id. su lente e 
Pilag íiin (id.) 

Roberto A rvaratio. Comisario de 
Policía municipal de de Santa Ro
sa (Guay¡¡s). 

Mariano Ga llardo, Teniente pC'IIíti
co principa l de i\m:.guaiia (Pichin
cha). 

,. Miguel Pazmilio, iJ . id . supleri tc 
de id . 

, José Quimbiulco, id. id. p rincipal 
de A langasí (id.) 

, Sera fín Paredes, id. id. id. de Puem
bo (id.) 

H eliodoro Durán, id. id. id. de Pi
fo (id.) 

,. Ricardo P'ranco, id. id. suplente de 
Nono (id.) 

'\brahán Silva, id. id. principal ele 
San Di as (id .) 

,, A ntonio H errera, id. id. id. de San
ta Prisca (iu.) 

., A ngel Soria, id. id. id. del Sah ·:t
dor (id.) 

" 1\Ianuel Novillos, id. id. id. del Va-
lle ( \ zuay). • 

l\•la riano Noboa, id. itl . id. ele Co
tocollao ('Pichincha): 

18 Juan C. Velasco , Comisa rio muni
cipal de Gua ra nda (llo live r). 

.. V icente García, T eniente poHtico 
principal de id. 

Miguel Castro, id. id~ id. de San 
J osé de Chimbo (id.) 

E leuterio Salvador, id . icl . suplen 
te de id. 

l\lanucl 1\I. Ha~n.ntcs, id. id. prin
cipal de la A sunción (iu .) 

,. Clemente i\lasías, id. id. suplente 
d e id . 

Flav io González; id. iJ. principal 
de la ~l agdalcna (id.) 
' t\osemlo K 1Íi"tez, id. id. suplente 

de id. 
" N icanor O rejuela, id. id. principnl 

d e Snn Antonio (icl. ) 
,. Justo Estr~\d:\1 id. id. suplcute de id. 
,, Luis Salvador, i .. t id. pr incipal de 

Colimbcla. 
,. J uli;\n l'k~·a!= , i . id. suplente tic id. 

Víctl' r hiagiia, id . id. prinlip.1l <'e 
Gu.d.IC('~I ( t\ t. u:w). 

A11louiu j a w , id. id. ! lltJh..ntc tk id ... 



• 
J (Í IO 

• 1 U• 11' r..z, iJ iJ. J .. ~ J.uJ .in ( iJ) 1 
1 r n· .\h r u, iJ. iJ. prindp:ú 

d~· ~ 1 n 1~ ¡ue (id. ) 
.. ) e•' '.J Sol.mo, iJ . id. s up1c.:n tt: 

de id. 
.. J o,¿ F lore ,id. it.l. princi¡ul Jc Sid 

C:l)" (id.) 
.. }'- é A Pcii::thc:r rer.1, id id. id 

lsinlh i (León) . 
Felipto I>d~at lo, Comi ... trin :\lunt

d pal ele ll>b, (Rio ) 
J o• • E. OleJJ. id id. de Col!, 

(Chimbur • ·) 
,. J "l;é M Bar;...hc na, iJ . iJ. de D.lu

lc (Guo¡-.-..;) 

ECCIIÍ:\ Ut: 1':-.TRt ' C..:Lit''- . P l U LIC.\ , 
J l >TIC IA, & . 

A 1 .lli .Jisfl·rí'o ti~ /!tlciotda. 

1 1 E xención de dcrccho3 de du:lna 
para unos bjelo• pedidos por el 
Rector del Colegio de Portovicjo. 
Se ordena el pa¡:o del precio del 

arrrt ndamiento del local de la C5-

cucla de A maguaña y la renta d el 
ayudante deJa escuela d e Cayambc. 

14 Se le cnvian lo5 comprobantes d e 
la inversión que ha hecho el J ucz 
de comercio de a Capital de la 
ca ntidad que se le entregó para el 
arreglo del local de su deopacho. 

20 La cilora Mariana Ribadencira 
tiene derecho, se-gún e l Decreto Lc
¡:islativo de J8 de Agoslo ele 1887. 
á la mitad del sueldo q ue como á 
institutor-a de primera clase le ce
respondería. 

El Seoior Gobernador del Carchi 
ha aumentado los sueldos de la 1 ns
litutora y la A yudanle de la escue
la de niñas de Tulcán. 

Al Su6tlir"l"r d< Estudiosdd A ::uny. 

JI 

14 

Se ha ordenado que los S . Profe
sa re del Cole¡:io Nacional do Cuen
ca que han reclamado Jos sueldos 
corre pendientes á OicicmlJrc de 
1882 y E nero de 1883 sean pa¡:a
do3 del sueldo correspondiente á un 
solo 01C3. 

ha ord nado á los Colegios 'de 
de la República que no sea admiti
do e n ninguno de ellos c1 joven : f. 
N. expulsado del Colegio N3cional 
de Cuenca. 

111 id. dd Guayas. 

14 Que se pa¡:ue al Señor . !clquiades 
Morales$ 16 que se le deben por 
sueldos caídos. 

A 1 limo. Solor A rcobisj!o. 

20 T ranscripción de un oficio en que 
<:1 Señor Pre5idcntc de la M unicipa
laáad de Quito pide se cierren los 
panteones de las parroquias urbanas 
y se deslincn sólo los de San D iego 
y el Tejar para las inhumaciones. 

J:os )' nl.lJl.lSt}UC ean ntá" OCCCJ.lfl US. 

• l 1,, R 11. S:Jf¿·ri,tm tfr ltr Cns1.1 
tlr/ Bt~ru P,ufqr . 

Se nn.lcn•j al Minb tcrio d c llach: n
" '' tJUC SI.! a uxilie con $ 1Go . la 
con trucción del ed ificio que se t ra
b.&jJ. <: O t.; .1 C.1'\J , 

11 Que el :\l éd ico Jcl I'J.nÚ lieo inJi 
CJ •tc )u, mcdic<\mcnt ..,., que f.1.h~m t: ll 

lo~ Hvtic:t eJe c ;c F~rablcdmh:nto ¡M~ 
r.1 ur.l ... na r ¡,, pro \'ishín. 

q Se aprobó el aumento de suelJo al 
amanuense de la. Colccturía Ud J l os~ 
pilo l. 

18 !Jc .tmplió por t reJ meses In liccn
ciil conceJida a l S~iior D r. D . C:lr
hJ'i R. T obJ.r , como :l Prof\!SOr u~ j ;¡ 

Uni\·c..r~ idad. 

Al id . d .. · L t·Jn. 

., Que informe sobre h.&s rentas con 
que c uenta e l Colegio de Santa T c
resJ de L.'ltncung-..t. 

JI 

A 1 id. dt Ooli'iNtr. 

T oca á lo'3 G obcrnadorc: <:n-su C;t

ráctc r de S ubdirccto re5 cle E studios 
h01c r lo'i nomb rJ.mic ntos p<tra In!!· 
t i t u to res. 

¡\ (Jmbrtlmitlllos. 

.. Sciior Dr. D. J os.i Ochoa León. 
Rector del CCIIe¡:io "9 de Oclubrc" 
de Machala (Oro). 

,. Seii or Dr. D. l\larí:mo Mera, Pro. 
fe-sor de l. clase ínfi ma de G ra m{tti. 
c.1 e n id. id. 

.. S.:ñor D. Luí:, F. Gonzdlcz. id. de 
la clase sup re ma de id. en ic.J. id. 

,. S erior D . Polibio Cast ro , Inspector 
Repetidor c.. n el mismo Coleg io. 

q . S'- .11 r D. Angd R eyes, Mie mbro 
principa l del Consejo d e 1\dntin is
t r ción del HO!Ipital de Jb.rra. 

.. Dr. D. J u.1n José S lvador. id. id. 
l cl. J osé Durbano. id. id. id. 
Id. J oa'juÍn Mor.ln, id. id. id. 
Id. J v é Rueda. id. supl ll lc id. 
lo. F crnando nurb:mo, id. id. id. 
Id. Mi¡:,utl E piuosa, id. id. id. 
Id. Rica rdo Sando••al, id. id. iJ. 
Id. Segundo l'ércz. id. id. iJ. 

18 Víclor Manuel Triviioo. Bedel del 
Colc¡¡io ·acional de Guayaquil. 

ElíJs A lmcida, alumno e tt:rno de 
h sala de San Vicente del Hospil• l 
de San J uan de Dios d• Q uilo. 

Además se ha n com unicado a l ¡¡. 
nistcrio de J lacienda va rios nom · 
bramientos deo 1 ns titu to rcs, hechos 
por los Sc1io res Gobernado res d t 
provincia. 

Quito. Enero 1 1 de 1888. 
E l Jefe de Secci6n de lo Interior, &. 

J. 7: flfcrn, 
A l S n lor Prrsidw lt de S E. 

In Corte Supnma. 

1 1 Se imparti r!in 1 6 rclcnes ncccsa-
r i<ls p;u a que se comience la cdici6n 
de los Códigos en ueva-York. 

A l S u ior Du ano ár la Farultad 
d~ .il tdidua. 

J3 Se le participa qut lo!~C1iores . l i 
g ue! J . Román. J o•qui .. Púl il y Leo
na rdo E st upí ii:ín, oposito res ;l las 
plazas vacante:' de a lumnos inte rnos 
del Hospi tal de San J uan oc Vios. 
h an tc~ido á bien elegir lil.s .sa las d e 
San Viccnle, San Gabriel y San Mi
g uel rcspccti\·a mcntc. 

Al St~ior Dir((/()r dd Oburr'fllorio 
A s/r()nómico. 

El Excmo. Sc1ior l'rcsic.Jcn tc: d e la 
R ep Liblica ha . rc: uclto que &e hagan 
c." la to rre p ru1c1pa l dd O bscr\'a to 
n o lu rcpJr.tcionc" y rc fo rm;us in c.l i
c.ad~s Y que .,e pid<~.n á. Europa uu 
. fr~ulo n1cridiano y o tros ap;u.uu3 

J IHJJ,.j i .:OJi lb!t. J , .¡, j C0:11U )u:, C.!t.Ílü -

SECCIÓN DE OBRA. PÚBLICAS. 
Días. 

Al :1/inisürio dt 1/adt nda. 

rr Ord~ne el pa~o d e cincuent.1 y u n 
sucrc!l Uicz centavos pua la con!\
t rucci6n de a ntes p.u a el servicio 
d e l.l proveed uría d el l't~ n.Spticu. 

Uí.,pong:l se sa tisfJga el gn.sto d~: 
cien to \'c in te s u ere" pan n.:para r lds 
cuUicrto~o; de la cas;¡ d e S iln Ca rlos. 

El Seoior Rofacl Chiribo¡:a ha sido 
nombrado pa ra sob rcsta ntc dc O b ra 
públicas de la ciudad de Guayaquil. 

,. rdena S. E. que de la cantidad 
destinada ~ Obms p tjblicols e n el 
p resupuesto naciona l, se d en p or 
unn vez c u:trc n t.."\ sucrcs á la 1\•luni· 
cipalidad de este cantón. pnra con. 
tribui r á la reparación de a lg unn.s 
calles. 

S. E. el Seoi or Presiden le de la Re
p ública d ispone q ue se pague n c u;a. 
t rocicn tos s ucrcs me n!luales pa ril el 
camino d e San tu Rosn e n la provin. 
ci.1 del Oro. 

Ordene el p ago d<: sesenta y un 
u eres c ua rcnt01 centavos que se h an 

Ir·' t.& 1, en 1.1 t,br.t del h u ""tor .. u .l1• 1 
Cattl' h: . 1 

14 S 1~ el j cfc tlcl E :tdo ,u lc. 'U\f!UC 
~ cntl eg uen ;' In lt..•\'"' ' "nd 1 "1·•· 
Jre Supe rior., lle la C:t ·• d t l Hucn 
Pa wr d e nto ...... ~cn t \ sune e •n d r: .• 
tino 1 consl rucción d l! un Jrpat· 
t.1mentu. 

r¡ D ispone S. E. que por l. ... t.t T c!>nre
ría se remitnn ci n sucr~·, i la J d 

himbor.azo para 13 rop~rJ.ción Oc l11 
Hnea telegráfica de esa provinci·a. 

rde ne c.1 ¡;ro J c lo) t 1 .. tcu '"· 
\'Crtido;: 

r:n el P;tl cio J e Go-
bierno .. .. . ... . . _ . .. . f!" r.; 1j 6o 

lu. id. Cuarld de la 
Chilena. . . . . . . . . . . . . . 93.6o 

Tolill. . ... . $ L8J9-' 0 

18 Ordena S. E. que de fondo• nacio
n.tlcs se p ro \ c.1 d t.: t.loschmtos u ere 

·· .1h ot ..:n~1 •1 ·1 e o md1r. '1"' 
d no~ .Jo se P' &( tq • ~:11 • 

1 J S \ h:t or h n . tu 1 1 1111 ~ti 
lo~ cunt.lr rd t .,, ~~ 1· 
cj ru1.1rl !1 e n lo ~ e '111n i 

r.mj l y Mad1ala. 

JI /.1 id. tlrl t u ') .u. 

1 1 5c hn comunicado Otl . Ji ni tNi, 

1 J.1ci~n• l. el nombramie nto dc:l 
Rafael Chirlb"~:-1 Jlilra "''''"'l•111ltl•l~l 
tlt· O br.h Púltlic:ts. 

18 Ucnl ro de po~ (Hu IUr.l de ..: . 
11 c-iuchd d ~r. Eudnro t\ nd.t par 
a \'.llu r 1 trab01 jos ejccu at.los en 1 
fcr r cJrril de Y. s;uachi. 

A M id. dr .Yfa,a61. 

q u.: :-e nc:cesit.ln p.&r3 h s reparado. ll 
n del caminu d e Chuchi. 

Di pnnc S. E. que de 1 • obra 
deben hncc rse rnr.l . ec urid:td 
edificio de la. Aduana en Miln ta 
prnctiqucn ~lo ó\quclla, qu~: sc:an ri . 
g uro ;unente indh.pcn abll: . 

, Remite los contr~&tus que el Señor 
Secreta rio d e 1 Legación Ecua to 
r iana en el Pcní ha celebrado co1t 
v.1rios telegrafistas. 

Ordene se p~guen al Scii.or A . 
Q uito , 11 de E11cro de 18 8. 

E l J e(c de Sección, Jt.s._· r :·l ,l!rl1 R. Cordovcz R. Sl.St nta y . cuatro s u
c r .s cuan:nta ccn t.'\YO!' po r la com· 
po~ición de los tciCfouo;; de: P lacio 
de Gobierno. • MINISTERIO DE HJ\GIENOA. 

ra nscribc la n ·t 1 dirigida ni Gn-
bcrnudor del C J1 ,tJ.I) é n la q ue 4 
se: ord en.& que L ¡ .. 1 U1 rección dd E TAOO IJF I. " HA 'CQ I'FL EcuADOR'' CM 
Sc:~or l'rdnCI:iCO .;~ .l l H.:tl cz se pro E ~t:KO 3 , D E '\888. 
c~.:J . t á rcp.1rur l 1 .. Hil~ telcg r{lfica 
de c.. :~a p roviuci: .. 

Remite la h,;; t."\ 11..: .1tilc::~ que se nc. 
ccaiwn para el t • ~ JO de la carrete
r Ol dd Norte de t ' Ju:.J,tnlb.l. 

19 V.~rios objeto., IJ~d1Jus á E uropa 
par.a el a rreg lo )' dc:~oraci6n di! los 
~alones q ue se c.it.tn con. lruycnJo 

.·/ ( /ir .J, 
J¡·o: 

En p nta y oro llie-
llado .. . .. ... ~; i 39·' 1S·37 

,. letru por ~.-obr.u 8. t9S·07 
11 billt h;s rh:l H:m-

co l n t~m:ldon. 1 J L IJ? .. . 

pa r.1 el Cong re.. .. o. l~utrégu~.c a.l Sr. fn\·rnr;ario .. .. .. .. ... . . 
L . Gouin y C~ lo~ cantlcJa~.l de 3.:!00

1 
Gohi~mo cid frcJtlor . . ... . 

40 119·4 
I.OJ8. J'2'2, 
•• 6¡¡¡6¡ 

S8 . .zS1-4 
s u eres á buena cuenta Lid valur tic CA riera . ... : ... . . . . . . . ... . 
J ichos ubjcto:t. Cut nl.s comcntL"· ,JNulor.l . . 

1 
Cuen =• conicntC' , hon(;l p ie-

~ ; · ,·rtnruncióJid,·Picltindm. p6~i:'1!i ~:l c1 1': U.lnj ... ro . . . r.o85·1' i '• 
~t unll':l!luh,hul . . . . . . . . . . . . . 7l .8 o ... 

14 Q ue el Jefe Pc,Jítico del e ntÓ:l d~ Uon~~ad~r.~~~ .. ~~~l~e.rn~ .. d·c·l 
1\l cjía ha~a. condutir ci~n cargas ele Cédulns del na.nco Temtoñ;\1 
p.lj.J. de p:lr:.mo .l' lillig:~ll i :1l punto Gouo ge.nl'rnlcoc; . . ... 
e n que se halla la máq uina dca.-.errar 

so."'oo .. 
10 .000 ... 

' · ' J ¡ . .;r 

Rcdbo de los comprobantes de lns 
gasto~ hechos por el ) ucz Consular 
de Comercio e n el arre~lo d el local 
Ue su Despacho. 

18'" P ide cuenl.t etc In ejecución d e lns 
p ro •idc ucil.-t Uict~ldas con motivo Uc 
los ¡-,l>u~o:; eJe los vecinos de 1.•'!1 ..;,,_ 
rrdcras del Sur y • o le de la Rc
p!Íblica. 

Oficie al Sr. Anda á fl n de que se 
prc¡nm.! par."l partir á Vng uachi, Rio 
bamba y Ganquis. par~l el dcsumpc~ 
fio d e al~un:IS comisi'ot :J 

20 Eleve el prcsupne•:o de 1 que de
be gast~ e en vívcrc~ para los t ra
baj:tdorcJ de l c ho ?.Ón en q ue se ~:uar
da la máquina de; errar de Millo¡;allf. 

A la. id. de ltJu. 

18 Ma nde form:u p re5upuestos sepa
rados d e lo que puede cos t;ar 1 on 
clusión d\! lus puentes de Cuilchi >' 
Cutth.:: lli. 

A In id. de Tn11JJUralum. 

Refo rm;¡ á la propue~t:. d el Sr. 
D r. D. Cons ta ntino Fe rná ndcz para 
la apertura de un camino a l Topo. 

A la id. rle Cllim!Jorn~o. 

18 Anjo la dirección del Sr. Francisco 
Gutierrcs procéda.se repara r la lfne:t 
telegri fi ca de esa provincia. 

A la id. de Bolfvnr. 

14 S. E . el Sr. Presiden le de la Rep•í
blíca no puede se11a la r mnyb r cnnti· 
d ad de los quinientos sucrc me n· 
sualcs para e l c:amino d e Gunquis. 

18 Orden. S. E. Jquc el Sr. Ingeniero 
Lópcr. Ke ciíl. á IM inst r ucciones e¡ u e 
t iene sobre el c.unino que c.J irlgc y 

/~sirv. 

n¡1itnl P-' :u lo... ... .. . . ... a.aoo.ooo .. 
Fondo ele rc~n·.l . . . . . ... . 
F ndQ para :tnliti¡JO"S . . . . .. .. 
Billete en c1rculndón . . . . . . 
Ue¡xSsitos: 
A In viSin . . . . . $ J8.,88.86 
u piUO . . . .• .. , I.JJO.II 5.89 
En C'Uen l as co-

rrientes .. crt:c:-

200.000, . 
IJ6•J79•J I 

2,07J-179·40 

doras . . . .... 68 1.118.¡6 2.049 16JJ -St 

Dcscuento11 . . ... .. . . . ..... . 
Diversos deudores )' ncrceclo-

75·459· 1-J 

r .. (saldo) ... .. ........ . . 
Divít.lr ndo . . . ..... . .. ... . .. ----

S. t:. ú O. 
Gu11y:u¡uil , F brero 1" rle a88 • 

l'or el Danr:o del l':cuatlor, E. l. Arlll,.· 
Hltii<J.- C. A. A,;uín-~·.-Lcrcntcs. 

DASCO JSTERN¡\ C JO!'iAL, C UAYAQ 11 .• 

UALASC& OK U H .. ItO JI DI 1888. 

Aflír"'· 
Cnjn ; 

En plot• . . . .• ... $ J 28.6<J9·•5 
" billetes Banco 

dc:l Ecuador... . J7·J79·6o 
Id ifl Anglo-F.cua-

toriano.. . . . .. . J.o65 ... 
En Oro... . . . . . . a . • _.S.•s 
Caj.1 ti~ la At t llfín: 
En .. pl• tn . . . ...... 20.85o·J J 

11 blllCtC.S U!inCo 
Eculldor . . . .. . . 95J ... 

ucntu c-orñcntc1 dcudo~s .. 
Documentos por obrar .. .. . . 
l\tuc:blc:s ....... . . ..... ... . . 

g:~:: 9:"¡~,~~~";6~·. :: :::: : 

J87.096· •.J 

" 5·487·9' 
884·926.20 

~:~~a~ 
¡.¡.89o.ss 



.i\rcionistos . ....... . 
, ,ge_ncia de Quito. 
\ :lrt0.3 ..•.• .. 

z66.ooo . . 
391.J'2'2.'2 7 
J l 1.2q-75 
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tus con suavidad y eficacia, ha de ser que el pcc..1.do pueda ser c~stigadocon ex- "Gobierno constituido r uede ser atacado 
adaptándose á ellos, y tomando, por de- comunió n ¿ no es cierto que se requiere "á m<~ no armad<.~. po r rc:volucio na•ios Ó 
ci rio así, su cadcter é inclinaciones. Obs- también que sea pe rsonal, por lo que "f.,cciosos C]U C han logrado levantar fucr
tinarsc cn hablar á los hombres de hoy BonifOlcio V III, cap. N oma11a 5. rlc Sen ''zas ; la nación puede ser atacada po r 

$ :L445·6JLS6 con!O se hablab:1 á Jos de Jos sig los q ue cxcoJJmnicnl, in 6, prohibe, cxprc'i.Jmcn- ·•otra nación c:~~r;~ njcra; su territorio 
ho1 n r asado, sc1 ía ó desconocer com plc- te, que se fulmine c:«:omunió n coutr~ "puede ser in\'adido )' fltnf;nazada su in
lamente la naturaleza humana, ó crnp~ · una un i\·ersidad, cvle.;io ó corpora- " tkpcndc ncia ; para tales casos, tiene la 
fiarse en inúti l lucha contra b rc:1lid:u.l ció n? ¿No es siquicr.1 corpor:.tción el "naci6n un cucrpu ;mnado que sujeto á 
de las cos:-ts. L a reun ión de la s3ntidacl, Tribun :1 l denominado b Co1 lc S uperior ''scvcr.~ disciplina }' conc.tantc mcntc en 
de la sabiduría )' del S .1cerdocio, forma dc Gu.:traquil? Po r lo qu e: hace á 1:\ ab- " estado <.h: acción, :)C tJtuJ,¡ l:."jt.'rcito pcr
un conjunto tan sublime que á s u aseen- soh1ci ' n ck las ccn:;uras rcsen·aJas al "man(nt,/'. 

Ruii.•o. 

Capital ... 
Circul.lciOn .... 
f"ucnt:l!l corrientes acre~:dorns 
Dt:púsito:; .. 
J ntcr~se; \'descuentos . ... . . 
Fondo dc'rcscr\'a ... 
id de C\'ClHU.:tlidnde~ .... 
Ganancias r ¡:érdid:ts . -
\ ·arios . 

8oo.ooo ... 
732-014-·. 
Ó3) .64t.8o 
16S.S tt.Ss 
3 ' 143·35 
,30.00 0 •.. 

5·771· 1 5 
58.¡.0 1 

39.o6z.;o 

diente no pueden resistir llílst:l los cspÍ· Sumo Po ntlficc¿no es ci<:rto q ue lo:- Or· ''La naciñ n tiene pues la obligacicin de 
ritus nnb incrédulos. D onde quicra que dinarios Eclesiásticos eJe J\ mé ric:1, ya por ''vela r pr.r su propio co nservación, pn r 
existe est:t aJmi r.:tl>l...: reun i6n de circln~-;- costumbre, )':\ por privi!c::io, )":1. pfJr el ''su pro pio o rden)' segurid:td; su elemen . 
ta nci:\s <tl lí se cJ¡ rigen Jos homenajes dd difícil r ~::cur:>o :\ kt Silla Apo!=tl'·iH a :J.b- "lo son les hombre::; y de ese elemento 
público; y lws ta los m;í.s dominat.1 os por S~H:Ivcn sin excepción, como lli c..: e! limo. "tiene que v::tlcrse p<!ra llenar c:.qucllos 
p rcocupaciolfcs Cl\ntrnri:as f. la Relig ión, Scilo r Dono~o, toda especie dc ccn· ·tgr:1.ndes fiucs". 

$ :L44S·6J;.S6 ó trilmtan un obscqu:o :í. la pcrson:t , 6 sura? f' i nah~lente, ¿ el V icario Sciior J o- D e lo que dejamos copiado de un res-
permanecen e n respetuo:;o s:kncio. l'::ra s!5 O cho:1. l.eÓi1, ha :tbsuc\to ó Ita !c·:.mn· pct.1Lic 'é ilu ~t rado publicista deJa Amé
comprobar esta \·erdad,' t mt:remos :'i b !tulr ~.1 c·~t-oJiuoÚÓII ru!minada po r el Se- rica Lat in:í.¡ de lo que dejamos copiado 

Por el Banco intern:~cion3l.-El Director memoria dos hechos lÍnicamente': ;ior Salvadores con ha los Scí1orc:;; D octo- decimos, prescindiendo de va rias dispo-
CI!rente, í. C. Rora. Cu:tndo los viind:tlos entraron en Hi- res E spi riclió n Dávila, j oaq:.1Í11 L. Ft:b rl·s siciones clc 1 :-~ Constitución y de la Lcgis-

. . . . pona atac<! ro n Jos restos de S:tn t\~ustín Co rde-ro, i'\l in is tro J uez el p rimero y Fis . !ación del p~ Ír;, se d t:duce lógica )' ll<ltu-
S? n c_op~as.-EI Subsecretano, Ga/lr.-d que acab:th:t de fallecer,-Cuando oc u. cal el st:gunc!o de la Excma. Corte S u. r<llmcnte, cu:tndo dl!be em plearse ht fuer. 

J,·s11s /l:ltJtt"Z. paba la Silla di! Cambray el inmort:tl Fe- pcrior <.le Justicia, y d~.:más Jucce:s, Con. za p..íblica, ó e n otros términos, cuando 
ll nclón, los j efes ele los ejé rcitos se impu- j tt<.:ccs y otras pcr:;onas q ue hay:1.n innJ· debe ésta hacer uso de las ;"trm?..s que se 

si e ron el deber de respetar el territo rio rrido t 'i! d caso.'l ¿ l'ucdc: k vantarsc sin h~n pi! esto en su ma no , caso en el cual 
del ilus tre Prelado. p re\•ia absvh1ció.t y petición c!d rco la no h.l estado ciertamente la /turca de 

... 

filO Or'IC!Al.. De lo dicho se infiere la , i:Jdispens:tble cxcornunici n íuim ¡:~ada jus ta, leg;;l y le po/ida que hizo ft1ego en G uayaquil y 
necesidad de que los co nocimient•.lS dd gíti:namen tc? La co nducta u lterior de.: dió muerte :í. los sujetos Cll}'OS no mbres 
Clero se h:dkn ii nivel de la época, p ?. ra la Curia de Guayaquil y las in!i ~ ru-.:cio. ha hecho s:'lbcr ):1 prensa de esa ciudad; 
e¡ u e la c~wsa del error no cuente con re- 1\f.!S ú órJcnes d:ld.:s po r d R cvcrl.!ndísi· :;.i ;-¡ que po r esto pueda fo rmu !íl rse cargo 
Cl!r::.os de que , . .,.~,~::e I:J. verdad. Es prc - m o Selior A:-zobispo ;t( Scii.or J osé Ocho;¡, alguno contra las Autodd;.~~:i superio -

'•.BL GLOBO" D..E (;lfAYAQU!L. ci.so que los ;,Jinistros de l:l Rc\i~ión se L~ón, Vicario General i:Hcrino de !.1 !'es. tanto civiles con:o m111tit res de la 
penetren de toda la g ra \'c<bd é im1.w rtan· D iócesis de Guay.1q;.1 il , dcj;ut ruerá ck p rovinci..1 del Gu<~yns; queremos decir, 
cia de este deber, )' de cuan ncccs:1.rio es d uela que el Prc.:.bítcro Scli,>r Sr.J,•ado- sin que ¡wr esto pucd.l hacer~~ responsa . 

/ q ue vi\'icndo sq1arados del siglo, po r b re3 p roced ió :trbitfaria r caprichosamcn4 bies ni n10ra\mcntc á los Sres. Go berna-
Con a lg ún re tardo hemos recib ido }' pureza d~.: la vida y la austcrid:td de COS· t i.! contra l o~ Seoi ..... r~s que poco há m..:n · dvr y Comandan te Gcner<~ l de aquella 

po r con~ignicnte leído los IHÍmeros 18::! t umb:-es , no perm:mt!zcan inm6vilc5 en cion:1mos. n rovincia. 
y 1S4 d el Di:uio cuyo títuto sirve para medio de b. m:trcha que en sus alrecledo- L t excomunión :í que hemos aludido · Si juzg:i ramos acertado el criterio y 
el prcst.:ntc edito rial, y po r esto, ta rn · res se verific:1. p rovocó la indign.tción d t: aquellos qu~ los rnonamicntoo; de El Gkbo, discu· 
Lit!n con al ~n :'l traso, vamos á ocup:H · Esto no lo decimos nosotros; lo han se rl!un i•· ro n p.1.ra dar lo r¡ue \'u lgarmen· rriendo en el mismo sentido que el intc
nos de los :~.rt ícu los de fondo q ue co r:tic· dicho \'arios p relados, muchos escritores te sc llam:1 una cenc.-rrada, sin que nos- ligcnte coleg~ . vendríamos á d:!r en las 
ne n lo:i prenotados ntímeros de~ coleg:t, ortodoxos, y no pocos sabios docto res y otro:; podamos s:tbcr :i. punto fijo si el siguien tes co nsecuencias, inadmisibles po r 
con c uras opi1: io nc,:;. sentimos no es ta r, p resbíte ros como lhlmes, cuy:ts palabras ccuccrrto se limitó <Í. ,·,:ncarnr; esto es, ci~.:rto, á saber: 

'~ po r ahora, de acut.!rJo, como hemos es· casi tc.:x tualmente hemos copiado. á tocar cmurros ó instru mentos dc:stcm· 1 ~ Que d Gobie rno es respo ns:tblc de 
t :tdu , más de un t vc7., t<mto que he· N i p_uede ser de o tra maner<t. L a vi- piados, á hacer ru ídos desapacibles con totl;.s las infr2.cciones qu<", sin conoci-

: nh.'S cn·ido lnnrnr " E l i\' acion::tl", y en tia del S:tccrdotc ofrece ve rdaderos con- aiddb ;"tS, cerrojos. etc., ó si algo m:l.s C']Ue mie nto n! orden del Jefe del Esté:do.~ co
r6¡ c{~o·ctn lo hemos honrado reproduciendo trastes seg 1ín el modo con que se le con4 t~sto notó la polic¡:t que se pcnsJha ó po- meten S\!"5 Age:1tes y l()s que t. jcrcen les 
V1 .. :tljjtii~OS .:~rt.ícu los dc.:l inteligente Rcdac- sidere. [ a vid.:t del Sacerdote puede cm- d ía hacerse contra el Vic:trio Salv~dorcs Poch:rc:::t Lc:;i:.l:-.tivo )' J ta..licial: 

tor tl~ " El Globo". botar hasta hacerlas estériles las f~tcul t<t- y su ¡,bogallo el Doctor N\:ira. 2~ Qu~ :os Poderes Ejc.-cuti,·o y judi-
Antes de entrar en materia a ntepon- des del alma , ó desell\·olverbs de una Se<-. de esto lo que fuer~; no aproba· cial srm ra :nbi~n rcsponsaUlcs de lnd,1.,. 

r.!raosque " E l Globo'' al~1de a l dt:plo. manera sinc ular. E l Sacerdo te puede mos ni podemosaprob:~.r quc se li.t}'a he. la:. in rr .. ct:ion~s in tentadas ó c1..1ns·1mada5 

r:-!Lic suceso ocurrido en Guayaquil, con pasar los clí:ts e n medio de b inacci6n y cho fue~o sObre lo~ qu(! se h:1.hían r~uni- por los asocb.dos c¡uc han trans;grcdiJo Ja .., 
p:. oc-1s:6n de que la fu erz?.. de policía h izo del tedio ó e mplearlos e n asíduos y tlti. do; al contrario condcn:tmos ese hecho Icye"' : 

t}" ~~:~-~~-:;~[c~ou>:!~a~~~t~~~r~~;~,~~:~l~~~ ~~~ ~el~e~~~~~!l~~tar5e~~~lnc::~·~ó~1eT·~~~:i~~~~ ~~;n'~:á~~~~~~~~~~~~:n~~eq~; ;~~~~;~ :~~~~ zo~:?~~~e Q~¡~;;;,an~i~~~i~~cci ·~~ls<1~~~~ 
111 nm todos s.1hcn; siendo d p rincip;;l ante4 ó in$pira rlc las virtudes más puras y de t iva la rcspo nsabiiidad J c los que re. lodos los :\l inis:.ros del C ul to, son res

cct!ente de este hecho sangriento , d pro. mayor <.lcsprcnd imie:no. E n una pala. su ltcn culpados. Oe desear scr b que ponsablcs de los pec<!dos del pul.Llo, a~ í 
cedimiento. no direnH•S inconsulln, sino b ra; la vida "que lle\'e el Sacerdote puede la Svciedad de la Vindicta PiÍblic• ejcr- como Ce los crímenes, delitos, ; h:;sn. v 
nrbitr.1rio d!.!l Provisor y Vica rio General hacer de él un personaje ú til p:-tra todo, cic ra su influencia respecto de todo:; fa ltas de sus respectivos su !.Jortl~n<-o· . . 

t..cr:: d e Gui!raquil , Presbítero S r. Joaquín ex cepto las jiwáonudd sag rado Jl finis- los crímenes y delitos y a un contra ven- !altas, :~husos, delitos }' ním\::th.:':o 1n t. e 
t Sah-adores. Po r esto q ueremos expo- ferio, ó un a ngcl tutel:tr, no s61o en lo to- cie nes, sin c:xcluír los que .,e lb mJ.n vul - han co metido sin conoci:nicnto. 1~ .eul ;") 
~r nc.:r, pre\'ia mente, nuestras ideas pa m q ue cante á la salvación de las a lmas, s ino garmente delitos pPiílicvs; p ues sus per· mand:lto del respectivo superior: 
~;· no se d~ ~i nuestras p alabras un sentido también en lo relativo á la paz doméstica pctrado res también mata n, hieren, asc~i- 4:" Que los J efes, Superiores, DirectC" -

quc no tienen. y pública, á la p rosperidad de las fami· nan, roban, incendia n, t .alan los cam pos, res, Administradores de los F st: b lcd -
Ko pa rticipamos de la creencia de cier- lias y ele la sociedad en general. S i t u · destruyen b s propi~.:dadcs, e tc. , etc. , r á mientas de I nst rucci6n, de Bcn _ñ._._¡'1ci .. , 

tos sujetos en cuanto á q ue, con la civi- viéramos espacio bastante e n las colum4 todos estos atentados los apellidan mo· de Caridad. Industriales, y au n Uc lo:; 
l i1.ación y •la c ult uril de los sig los XV Ill nas <le este Ditwio, discurriríamos acerca destamente asesinatos políticos, ltomici· más humildes T alleres, son respo nsables 
y X I X, h:1n var iado las doct rinas del de lo que dejamos escrito¡ pero debiendo dios polít icos, lu ridos ó /u:ridas política;, de las infracciones de la Ley, de Jos I ns
Catolidsmo ó de b Ig lesia Ortodoxa. cc1iirnos ;i sus estrechas dimcJlSiones, d i- robos políticos, dcprcdncioucs políticas, l it u tos , de \o;; Regla mentos. dC cuantos 

s-P. No: " los sagrados dognlls de la Rcli - re mos ún icamente; q ue los limos. Gar~i · incendios )IJiíticos, latrocinios ) tJiíticos, concurren , moran. son socorridos, edu · 
togíó n permanecen sicmpre los mismos, coa, A g nirre y Lizarzaburu fucroa e n nkntados políti,·os, atropellos políticos, cados, instruidos ó q ue apre nden e n di-

~:~ " siempre inalterables ; porque siendo ver . verdad la /u:; tic/mundo y la sai de ¡,¡ tie- nbuscJs ó dcsmauu politicos. chos Establecimientos; y 
~ " dades reveladas por Dios no p ueden es. rra para la D iócesis de Guayaquil, y ca- Reconocemos y confesamos q ue ta nto 5~ Q ue los pod res de fami lia son asi. 

;.al- ''lar sujetas á mudanza. Pero laS fo r- da uno de ellos un Obispo, tal como lo Jagtndarmcrla ójucr::11 de pulida, como mismo res~onsabl_esy debc1~ ser cnst ig;t-
" mas bajo las c uales pueden p resenta rse qu iere el apóstol. la Guardia 1Vncional y el Ej/rcilo pu- dos por las tnfracc1o nes, ele cualquiera na
oten sus relacio nes con el hombre, con l:t En cua nto á la excomunió n que h~ mam·n/t" no tienen o tra misión, cada uno turalcz-:\ que sean, q ue cometctn sus hi
::s?ciedad y 1~ natl!ralcza, son muy va- dado luga r, seglÍil d icen, :í tan funestos en su caso, que la conscrvaci6n de la in. jos, sus pajes, todos sus s ir·vien tes, inclu-

1 11as Y de aqu 1 es q ue vemos expla nada alporotns, pr~scinde rémos por completo dependencia, de la integridad del territo- sive sus jornaleros, y todos sus do mé _ 
~.i ''la doctrina de la. l g lesia de diferentes de las Uisposiciones c~nón icas, ya que el rio y del o rden püblico, que son las ne- tices. 

" modos, seg(u1 han sido d ircrentcs ·los V icario Scüor Salvadores, contesta ndo el cesidades del E stado, de las que nacen la S i Jo d icho es inadmisib le por absurdCI, 
" tiempos Y las circunsta ncias". telegrama del Excmo. Seño r P residente obligaci6 n de soste ner a l Gobierno, á las también lo c:s el c:1rgo que dirige E l GI(J-

Los Ap6stoles y sus inmediatos suce- de h República , se expresa así: A utoridade!i y á los individuos q ue se en- bo contra las Autoridades superiores de 
sorcs no hablaban el mismo leng uaje, "Gustosísimo com placería indicación cucntren en el caso de legítima ddensa. Guay:'lquil. E n su derecho está el cole-

A. sino distinto del q ue us:tba n los misione- 11V . E. si estuviera facultado. "La vida y las propiedades de los ciu· ga para pedir el castigo de los de 1:-t po-
ros que s•e proponía n convertía· á los bá r- u Yo no impuse unsura a/¿,ryma. S61o "dada nos se ven amenazadas por los mal- licia q ue rl~sulten reos de homicidio, ase
b aros del Norte; los j esuitas predicaban "declaré qUienes estaban comprendidos "hecho res y por los que buscan en el ocio sinato , ó de cualq uiera o tra infracci6n, 
á sus nc6fitos del Paraguay en estilo muy "capítulo VI 13ula Apostólica Sedis. Es~ "y en el v icio los medios de subsistencia; en el acon tecimiento <i que nos referimos. 
dife rente del de Dossuet, Massilló n y " tas :tbsoluciones está n reservadas Pap:t. ' 'para contener á esa clase de ho mbres En su derecho está )' es plausible que se 
llou rdalouc; el leng uaje de unos ni o tros "Dígnese preguntar mp ra listas ó Ilmo. " nocivos, la socied:-td crea un cuerpo a r- indig ne contra el crimen ; en su derecho 
no se parece al de R avigmm y Lacordni4 " A rzobispo y :trreglen.- Salvadores". "m:tdo cuya mis ió n es velar por la segu- está pa ra declamar, como lo hace, contr:t 
re. 1 l a y difC"rencia muy palpable entre Nosotros nos limitarémos simplemen- "ridad pública. Ese cuerpo se conoce los \'ictimarios, pho no lo está para prc
lrts obr<~s de S:tn J er6 nimo y de San te á preguntar al Sci'ior Salvadores 6 a l " con el nombre de gtndarmcrín ófucr.ca sentarse como vocero de los que han 
Agustín )' las de estos Santos Padres y q ue quiera contestarnos: ¿ cómo se ha- " rlt! po/ida. E l orden plÍbl ico puede ser utruruntlo. Para probarlo citemos al
las de Santo Tomás; entre las de Helar· cen decl ílraciones de haber incurrido en ":-tlterado po r esfuerzo de los molinistas, gunas disposiciones legales, y una que 
m ino )' la~ de los D octo res de los siglos una censur;t, sin previo juicio, y lo que es "eonspiradt~rcsy rn:olucionarios/ la socie- otra doctrina de acreditados publicista , 
medios; entre las de Bossuet y las del más esc:mdaloso, sin tres moniciones ó 11dad se precave contra ~stos, organizan- y mo ralistas. 

Ji/ mismo ilclarmino, )'entre las de los apo- sin ' una por tres ? ¿ Cómo se hacen esas ' 'do un cuerpo de q ue forman pa rte to - ''A rtículos de la Constitución: 
logistas más modernos y las de los sig los declaraciones e n los mo mentos de la es- "dos los ciudadanos, con alg unas e:xccp· "r ;. T odo individuo tiene derecho .i 

Jt/ c¡ue preced iero n. candeccncia de las pasiones, de la exal. "cio nes, y cuya misió n es conserva r el 11q ue se le presum:\ inocente y á conscr
U.f De aquí se deduce q ue si los Min ista:o~ tació n de los á nimos? ¡ Cómo puede se r "orden e n el interio r de las po blacio nes ''va r su b uena reputació n mitnlras 11,, J'' 

del A lta r han de obrar sobre los cspíri - uno juez y parte al mismo tiempo ? Pa ra "y que se titula Guardia Nncionnl. E l "it da lar,· culpado couj{fYIJlt rilas !r;rs' , 
¡;.,. 



ACIONJ\ L 

"f9 11.1}" l ibcru J flc rcuni·ín ,. :\ ~•1 · ~.~¡, .'· ir•i11 ri.•"' ,) ;,ni"O.lr.l unr~ reuni6n l directamcntc le ~~c:ctnn , to../11 rottlribu;·t ¡l d . . 1 .. ¡ 
••\.i.1ciUn 1n .1 rm 1~. • JrJ t•,4J,I 11 !J - it¡.~s ''. Jl ub~h-.1, ci l 1 t t·l{• hr.1cicin de :dr,una fict~ ta 11 rtJtn'lt ir su !t/lot.ul. 1 t!'u~ t • 01 ·~15 '"Jur di, 01 1 

~ T01.k•' t i,·ncn el tlcn.:ch de pe ti · rc h,.:in .... , •1 \ 11.: l; tÍ p;u;~ t. )\ihir a lg una n muy nut.lb le: cscritnr colombirmo, t~u ron t 1¡: prnr~cchd!!l put d tn 
• CÍt>n n nlr r'tll/1/t.itr ·r ANhtndtfK, r dele cn~&ju ta ú injust,. L..J. ju .. tic:a de In pe- dign co mp.u riotn, po r cierto, dd Sor. f'l a;c. ~ . f, :\ /,oll /. / (1/. l r •u¡ llr l.f 
•·r•btt:"mr ¡.._ rc,L,I•Ic:, 1n n: pcc t •~·a. / ""'' llción C•lll <;u t• e C.lU"ll el motín ó In azo- Rt.:U.tctor de El (,/,•htJ, h3 escrito, entrt: ,fltrl.~ ~ 1 •' 11 nul t l.rrlo$ -Loil 
.. '111 :.·d .S< IJ~·,.-,.r,us tl lfN~fol4 t/rf f tt,.lr/¡Y", r •! J.\ lhJ r'.'riiN._• dr f'o'lf,WStl/ ifl~/a.f, pe: rO SC Otr.i O~ a..~, :\C•. rC.l d~ la liberlihJ, l0 . j . q~e' j~ lOt OS ubr •JdAt ·r.\11 1 

"l l J adu: 5'"r ... drt. ,, /t.~, .rrrnt.z.IJ m con.,idera como circun t.1rv· i:1 .nenu."lntc". guit'"ntc : 111 n. e "' • l',:lr,\ d (~:n~ ~ lu 1. 

' 'l'r• '· smiJ rn lo'ts .-asd .1 t n ¡,, fi•rm.l qut n s.J:bio csrritnr europeo, esp. fiol, p 3- "L3 Libt.>rl;~d lh) t.!\ un ntin1l-.!nto in. ;':· ·;;'~:u'S, 0 .1·-lf:l '- cr~l trl.l_ 1 t..n 11 

··I.J lt) dl'lf'YI'II'tfl". r:t hnnr.t de nul-<lli tr:a r.u.t. c,;n su~ (insi- "noble que con J.:r"l loo¡ c;;xc ·o~. 1ue ha- ~ic~ ~,;';~' .. :' 1" ,•r li,, .l 1 U 1 

·•::. 1 'adil pu:l.· f • • t "to"l! c' Jtt.·ra (/,· d l oUI.,Jill'l Fiii'S.ífir()-P, •Iftira ~. se expresa "ce ¡;ermin3r l.l.., iniq uidadt• ~ll a es )r l•' ,.· 11· ' .lli'Vi) 1 r q ~ . •·.' 
"ltJ /'. trui lin fÜ /.u ! • :· ni ,fislr.ri.J,, .Ir d':" 1.~ u::tncr.l tpu.: \':l ll •O" .í copi11 r : ::un scnti~1icuto pur•l en m o l.a \'Írlud, 13 1.' pr;~~~c~.1 . :n ~~~~ ~~~llj ' l!l 

~:sN_s J~ -:u '' •. tur.:.':J, ' . JUZ~J.tk• f"':"" ~o- 1 ":)in uuidat.l, <lice, no h:ar concierl~ ""." .. qu~ haca.:ndo ~~ hombr , d_ .. scr~o de .ilfiut- 1 del dt.: r eh o de pctici n. 
nu I(H1 c~rec• .. l..: ,l p•·t 1~) e ~ P', ten .... ¡,,.) . t.'rdt'u )'§In c r kn no puede ubSIStlr ncc10rtes lo pone t n e:l c.lmrnu d 1 bu:n, \ 1 l bl 1 . 

·:res .i la in(rac··; _n. •u /'•ri;~ ,,¡,, d.-1 ,(. r ·- 1 d mundo' fisic,1 01 el mur.tl. E ta son ::Y. lo hace digno hi~ del Cri d' r por la5 ,. •les ~:;,~~e e-~~ \'~ R~(l~,ul 11~:tl~~· ' 
:.~""".di ti~(ru.J •1, c. u cualqlller !!talo de 1 ~·e rd .lc..k-:' in -::onrus""\5, ':tf'':l ·."· 3plic;lblcs v~~udcs q.'ac pracuco.~. .. . •.. ... . . . : .. 115on 1 ' ~nColfJ!· dt.ot dt.: J: n rJ :u ¡,, 
~~. c:m-.;a · . /a b u~-udr..f ct'~lo :tl •ndi\ 1duo. ~ Qu~ •• L u pas1o:u:s on los verdadero! tira- tu plib/k,t ; ni on t•in'lc s lo 

29 La mrr.r.id t/,· t~.Ja prrst~rl.l u 111- / e.i la v1rtud? n orden, un concterto, nos dd hombre, Cu.u1do la r;u ón y la h:tbit . nlc:s teniendo dr 
"t ti11ahlr: ~~~ u 121/oJuar.í si11o t ¡)r moti- suborJ i:1ados .i la c-ram.Jc unid11d, á la lt.·y ''inteligencia son "'uiJyugAdas por las Jl:l· n-ritos, se' hacen ju ticin por .r 
" :·o n f rrial, qur_ la Ir y ddt rnu ua , )' t or etc-rn" , :\ Dios l Qué es la cir nci-t? Un "s_iones, cntoncc3 e tndividuo carece de La nutr...l que mancj,1 C'l Jl\'3jc 
·•,,rtfo z dr Autortllct{ ~··"~~'''''tt". 

1 
c nkn , un cor.cierto, dcpenfiir·nt•·" de la ''hbertad entonces el cetro que le d ió el templ do:¡ f:rito'\ ele un rur:o Q no 

,, :·ArticuJos ~el Cód;r.n.l'r n.tl. .~n d C l · uni,_l.1~, del principio. Rcn_erarlnr d~ lo-s co- ::cielo para _que (uC$~ el r~y d e la~ c_rin. 3f~C:IIlC!I .de 1:\ 1,¡11 1i. 1.1 pub/f,,1, ni 
p tulo 1\, Titulo_ IX, L•b: ' ti . . . n~cumr:nt" C.1.di1 Ch .. ncta cn put¡:.:ul.us ,,tur:ts, lo p1crd_e, >' v1enc a ser el uhuno ~en\.:.Jn li\ balanz.Hh:llju~ticia y In 
"4i4· Será c:~Sbg<ldO con c,1 p nstón .l slcnt:t sobrc u!'l a ,·en.lad quesrrvcde b;tSe; de los ser s cn.1dos .. . ....... . . . .... d:t de la ley. 

40de q uince dj¿., á. dos aflos }' un.t multa l }' estas ·• erJ1J.cs f .. md.lmcntall!s exami- , "La Libertad y la AutoriJatl nmrchon " j un olo individuo pl.! j;.·sl'l.-i.J, 
::Je d iez á cincue.nt.l peso , rl q1u si u or- nad.t,s en su o~IC" '-'" · se hall:t e¡ u e con .'Cr- "unid:ts.. L1 Libertad no pucd_c di¡;(ru . d.a más que. ju ti_ci?· r e be hJcé ele · 
tlo1 d~ /a AutonJc:t!y fuera d~ l .. •s rru .,s f:~!l: J as haca:t o .r.l que es como el f?u n- "t;,r;e mo en el !icno de l:t ) ctc.dad; la C:IIJ, como ~. a la padacr:t. t da 1"

"•" que ltJ lry /frmt"tr fnfrar o : ti cil'mi- to fiJO en que es t .\ 3fianzado el pnmer , " .... ociedr.d no puede existir sin A utori- da la Nación: per l::a justici.t no se 
"< ¡¡¡,, d~ l:~s ¡ :::1 /Üularrs uulrn s:J ;.oiun. e::~hbón d e t .. cadena. ¿ Qué es la salud? "dad; y sólo los an:trqui l:t!l pueden sen. pone oon estrépi to, n se c~dgc cnn 
''tod, sr ltu!tt.r.· i~tltaducido eu uun rasa, U11 orJ en. un concierto, depcndi<"ntes de " t,: r que son incomp:Hibles. La Liber- tines, no !it obtiene con n!o:tn~!.L~, 
"JrtarlaMtnl.,,¡tiuaJ :·i:,.itudt.J, ltabita.fa 1:.t un iJad, que ;:mnoniz 1 IJ. (unciones y " uJ ilimita.da es L.t libertad del -bruto, l:t r r IC'I!'I r~cur u~ lt•goaln 4 inter u t 
"f<'r d r oJ, ó tus tÜfcudnuias, ; •n por nu- ld 3 h:-:cc contribui r :i un mi• mo objeto, "libt. rtad del s:Jivnjc. La Libcrta.d d el ' h. q uitn dthc :1. lininhtr. d v 
' '• •¡¡) d~ .'muuaJas ti :,.·r~tJ!ruciJJs a1111r .z lru l ca.d.1 cua.l á su mod?. ¿ Qu~ es este ~1ni - "hombre civili:t:.do c<otá cncerrad:t por los . L:'J u:rwiji Jt.ui.u s ru,t:JS r to• 
"f u~mas, ) O por m,·dJiJ de frarturas, rs- \'erso que no adm~ra y asomb1a ? f·~s el "s.1Rrados muros c.ld (.lcrccho, que sin rt11s 110 ¡ns.w dt Id 1"11/lur,t 
"n : llrtUHio J g nn=1ías''. orden, el concic:rtn, sometidos á la u ni- " :tjcno r..l:tño y mrnoscabo propio no puc ¡.ucrta!l, ,(,• 111111 p,·rsim.tU " lt 

"~i . La pri!'iÓn ser.i de seis meses .í dac.l. Sup~ncd q ue: la uniJa~ de~pa~c- "de :=:alva r .. ~ _ ........ ... .. . . . . ... . cn'sh:t.:~,· las manifcstac.ionc'l cu.~·u 
' 'cinco años }"' l:t multa de vd nti inco á c.c. d conca~rw y el orde~ c..l~pn de c~~s- " Nl'f:':!d .í un hombre la seguridad, secuenc1a5 no pasan de ~'' dt. l 
" cien pesos, si e1 hecho ha sido cometido lit; X d unl \'cri o se e, O\'lertc en e:-~ os . ·' .-.utorr 7.ad á otro para q ue re~pccto de del hurto de nlg uno5 obJl.tO. de orn 
" por una. orden falsa de la Autoridad pú- "1 ? dos !os !)Crcs .as1 q ue ~e ap;w~an de "él cjerz~ e; u libe r.tad sin _límite : Oc al_ti comnr.l!d:~d ó lujo, Oc In. de: ap.trición 
" blica, ó con e) tro~jc ó bajo el nombre de la '".ud:u..l a yue e5l.an someudos, ptcrdcn "resultara la pr~t6n sufnda por 1 prt· parte o de todo un e u~fUlJC! no 
" uno de SU"' agentes, 1:) COrt la reuniÓn de ~n Clel lo m~Jo SU ~ :\turalC:Zf\ ; porque ''mero r (a tj r nÍ.l ejercida P.Or d segund~. Ser, 110 h.~ sil! o ~unca, 111 cr,\ 
••!Js tres circunstancias sig uicnh"'o;:-Si el esta no consiSte rcclsarneotc en la c:scn- "Dejad a tod s entera ltb ... :-~d y qua- un pm:h10 mcdtnnamcntc 
"h~cl 0 ha , ido ejccut<ldtJ durafllt la 110~ cia que los C•ln;; t.i: uyc, si1~n 9·~e :~híl rca " tadle la !'>Ct{uridad; y ten<= reís c.l md.~ rcsuh:1~o. la r.. , n: •ión, lu 
" rhr,·-Si ha sido ejecutado por dlu ó todas la!) facult .H1CS cuy<• C:Jcrca;w forman "f,.,rrnidaiJic y destructor de los mons- l:a nca6n mor J. 
" t'IÓS ft>rJollnJ;-~i los culpablcs ó al,eu- el complemen~o delm1~mo S~"' r, y l~ l1at c ' ' truos,-la . .. marqt•Ía. ~, nn?~~uí~ no 1\o~utrno; ~" nc~.:1~é~os 
"nn de clloo;; llcv:tbnn a rm-.s". :tlcanza.r el objeto á que: c~t .. A d estinado. "co;; :-;ino J., l1bcrt. d ampl1ssma e almut1da de: Gunr aqual (. c/, ti .da 

·•4¡6. La tentativa del deli: prcvÍ1tll El hombre Jcmcnte c.s ci.·rtamentc un •·para todos, siu scguri , J p:lr.! ninRIII o". del c.it bcr, y bien. puc e "t>r ';luc 
" porc.:l artículo precedente, !cr.l c;osti l!.l · hom,bre; pero le r~lt., •:1 u ~o dc I.L razón, En cuanto al dctccho q ue d~bcn t~ncr lo ~can Jo : :1m Una os á '¡uaenc~ 
"l"'u ron un(l pri'iiiJn de un me., 3 un año, y ..1 "'1 de po~o le sir\' e ,.¡ lcncr ;--s.-1. noble todN; los c_iurfadano!'l para aso_c1a rse, JH~· m os~ pero,( sostenemos q~c .í Ct1al 
••y con una multa de diez. á cincuenl:t pe facul t..td rad1cada c:11 u a lma. 1:.1 da..:;colo, ta r , rc~J na r!tC, rct:ouocc. el m1smo puiJh- ra clt' e que pe nene can rl:ch 
.. ,, el pcn•erso c.:; hombre ; ticne d libn:cjc:r- cisw colombiano, q ue c. ju,;toy kgítimo d , no tit•nl.'ndcrec:h". cnrc.; .. •:n •'~.: 

A con inuaci6n de atas dio;posicioncs cicio d ~u entendimiento >: v Juntad; n t.mto no compromctaó 'lulnerc 1 :tjcno; 1. ,\ p.ua d olotr (.1 domicili.' ' .. jcno, 
podríamos copia r otras relativas á los crí- ver o ;,busando de l;,.s potcncr;~ q ue le ha pues pa r:1 ¡::;uant::..u el de todos es que pesa sobre ellos la obl,~.tCion de 
mtnt's )' dt litos ~o1ztra ¡4 srguridad públi- o torgado el Criador, y de.;viándosc de su 1 s hombres se reunen en socicd:td. En 1 di-,p•Jsiciones lcJ.:al~::s que 
/•t;ta, entr~ los cu:-~les se cnumcr.ln las fin, c-.s un hombre incom~lcto que trun · ies asociaciones politic:ls, dice el :\Ut<+r a pi.:xdo en t-ste escrit . . 
a~if\cione5 ó rc:unir>nc:s que se (orma.n ca., por deci rlo n~í. su propia naturaleza, q ue a ludimos, har . entre: otrO'J, dos oLj"- o comprendemos cómo 1:.1 
rim d ~!Jjcl<t de ntollar toutra las /lrf'.lo · privándola de su parte: má~ bella". to,s principales: g nrn111icnr tos dtrf(hps c_onccda 3 los _amotin:u..lo:o d derc.cho, 
ttn.s ylas prnpüdadts,' pero C)to sería de~ ··Tan pronto como la socied:td ~e a par- indittidualcs; ~olllt'J"': 'ar i rJinrlos los dt·· libe rtad de vwlar como hl·mos dtcho 
masiildo minucioso, }" nos limitarémos á la de: su rcglll; es d eci r, de la ley q ue es r, rltos socialrs. E.n otro tér,linos, pro- domicilio ajeno: Y que de e le 
hacer reminiscencia del a rt. JJN del ci ta- d fun~amC'nto del orden, Y·' ca ? ejando ducir seguridad por medio del quilibrio nm:ca In ~Uiigo_ción . <~e oc~ltar:"t: que 
do C6digo, a rtículo · que d ice, tex tual- cxtrav1.u lo:i preceptos rela ti va~ a la mo· constan te entre el derecho propio y el nc el ducll. Ó wquthno, .t t, .n no 
mente, lo !iguiente: ral, en cuan tu cst:t voz CtlO!prendc, )'a derecho ajeno, entre e l de recho )' el de~ reconoce 51110 In f~cuh~d, \., 

"Toda asociación formada con d ob- ~ca permitiendo q ue se den ibc: el poder ber, y no ha)' d erecho para dnr anurrn- bu'5car el lus-;tr mas ~etrra~lu Y 
"jeto dt: (ltenta r (de intenta r 6 cometer le¡;ítimo, se: siente fue ra de su quicio, le das, sino que todos estamos obligados :1. de:: la C.1So.'l que se h,, 1nvaduJo. 
•·algún delito) contra las pc:rson;~s ó las falta la uni'c!ad que a.m10nizaba t d .1s sus cumplir el deber de no dar dichas rt/IU· Cierto e q ue El. CIDb~' potrt:Ct' <¡ue 
"propiedades, e un crimen ó un d elito pa rtes, y se agitA t ... mbién entre morta- rrndas. esp\lnta de sus doctnna.5 )'de 1": 
"que cxistcf'por el sólo hecho de la orga. les agonías ú la mancr:t del ind ividuo Fn confirmación de 1 que decirnos cucndn.s que de Has rcsult1. e 
••nización de la pa rtida". atacado d e crueles pallecimientos. T al· preguntnmos. ¿Quién ~ han hecho un us~ en c~ntradiccioncs que tn~ \'ez tcnid"tm<il411• 

Pa.semo' á las doctrina! que hemo~ vez se lcv:tnt.1 con (uerz.as extr:tordina- legítimo, ju to, leg:. l y cult del cl.:rccho o::as1Ón de hncerlc _not.1.r, pues 
frecido exponer, y ¡0 han!mos tomándo- rías y arrolla cuanto encuentra á su pa- de petición; los S res. Pedro C rbo y r~, yn que este t.:!:Crtto t1en~ m.is 

l:u literalmente: 5 0 ; pero un instante d espués yace d e los (lemá.s que han suscrito, el 2'5 de: Ene ~~6n de _la que hnb.(a.mo~ 
' 'El orden público e-. la primera con- nuevo en el lecho del dolor, láng uida, roúltimo,kl solicitudai S r. Gobcr .lJnr u~..: lo termannremo5 dtclcndo, nn. 

dición y la circunst<tncia más indispc:nsa- abatida, moribunda, escuchando con á vi- la pro\•incia, contr:tida' qu<.: se ~~rv .• im- todas, que nuestr.l hul~ilde . 
ble para la exi5tencia de toda sociedad. da confianza las palabr.ts halagüeñas que pedir la vuelta :í la ciudad de Gut~rn - nuestro pobr~ modo de dlscurnr, 
En un pueblo en que no se respetan b. se le d irigen para hacerle: creer que q uil del limo. Obispo Sr. del Pozo micn- trc~ observ:tCIOnC!I, que, _como 
leyes y en que el or,.den público se pcr. saldr:í. presto de tan infeliz. e~t.,do, q ue triiS tanto ~e obtenga de Su : . nt,idad la nue5trA5,careccn de nutonda~, 
t urbe con frecuencia, es imposible que la aguardan dí:ts venturosos en no leja. separación ñe la Diocesis del menciona· d:tdas en la ley y en la doctnna 
prosperen lo5 intereses materia le~ ni los 110 porvenir". do Prelado, 6 1os c..l cfcndidos de E l Glo/Jo f dn po~ ~wy compc:tcnt~ . 
m? ralt:s de lo5 asociados. El orden pú. El ilustre escritor, cuyas p<llab ras ha - En d ccto, ¿e m o se les llama tr:ts to r. Qutza no ha~r:i quien piense 
bltco &e roza con la seguridad de las per~ cernas nuestr.1s, habla en seg uida de la. nadores del orden 1Ínicamente á los de l;:a n?sotro!, peto 5 1 pare~e qu<." l~ar 
sona! , con l:t tranquilidad de los pueblos l~ bcrt<ld, ~sto es, de la realización q ue J,l polida que hicieror! fuego s~bre la mul. paen e como El CIIJbo,dplucs n 1 

Y con la se¡;uridaJ in terior del Esudo. libertad t1cne en todos los sere!ll, y co n· titud; y no se apellada del m1smo modo. m os la segund,, parte ; . 1 
Para conservarlo hay Iagistrados ;i quíe- cluyc afirmando que no la hi'l encontrado los que se j unta ron inconsult:unentc y el cun! ccrmmos este edltona 'lcl,or.rumaí l 
n~s es~;\. cncom.endado por h IC)' ; hay en ning-una p11rte sino con muchas é in- J. un infringiendo la ley, par<l reclamar -de que da ce así: 
d1sposrctone.s legales que se dirigen;\ este d eclinables limitaciones. Levanta la vis- la excomunión, pnra protest;ar 6 hacer 
?bj~to, !1ay estaUlecimicntos, har además ta á los astros, se fija en el reino vcge~ quien sOl be qué contr. los S res. S:tlv:t.do
anstnuctones en la sociedad que sirven de ta l, mira á los a.nimales, y tcrminil po r res y rcir:t? 
apoyo i las leyc:. y á las autorid.l dcs". reconocer reg las invariables, leyes inmu - Una socüdad bi€"ll org nni.tntln uo /JIIt· 

E n otra parte scexp re el mismo ;¡u. ta bles en la naturaleza. dt 110 srr 1,¡,,;,14 si/endosa de las d;rsa . 
tor en esto-, término o; : Pas:-~ ntlo :ti hombre encuentra la líbe r- 1't~uu~ias t ulla/Jin y u~nntln/osas d~ los 

" Son reos de rnotín los q ue, sin rd Jt. ta.d del albedrío, q ue no le exime de res. JJfiniJtrt.'s drl Cullo, ui putd~ lamporo 
larsr cotllra d Gobitrno, tti dnlo!four las pons&bilid.td de las :tccione5 prohibidas u a misma stKü datf rrst'gn• rll' J prestn· 
a_utoritlndts lora/u: se reunen tumt_Jltua- por el derecho n:ttur.11, y después ci r- dar impn.sible la lmilad, la blandura, 
n.arncn~e pa~il cKJf: lr ~e éslJ5, con VJO(t"n · cu nscrita cst:t misma libertad segú n las la fillla dr t urrgi(J dt hu auloridadts t'll 
~~:1~, cnto!l;, 1~wltns_o am_cn<lza.'!, '" depo- d¡(crcntes situ<lciones r condiciones de la prnt udn dr l os /urr/IOS q11t 11irutu á troJ. 
• 1 IÓn de al¡:; un fun c10n.tno ~ubal terno , la \ vid<l , y concluye, f'} ue e l est:1do de los torunr y á utinar t u su /Jas1 los f unin· 
... ,..\tur.t de ~10 prc o, el cao; t1¡.:•J de un Uc- negocio!~ domésticos, la~ relaciones de mtlltos sobre que drs~ansau In m oral so
hncuentc, u N ra r .,.,.l scrnt:jantc. C:oml'- fJ mi li:.., 1:\ índole >' el car.íctcr de los p:t · einiJ' d orden ¡nJblit"o; pero ni lu u uu 
len azon:t~·1 11·' fJIII : 5c n:unr.: n rn n u 111N o d rco:: , de l.'\. csp9sa, de Jos hijos ; la in. rradtrs, ni lo.! motines son loR medios 
que IH.J b.tjt: de cu.•t rrJ ¡wr~on . t ifi JMr.l c.1u - Oucncia l JUC sot>re la situa.ción d e:! hom- q ue n on cja la moral sea social priva
: ~ r alburotn 'n d J •llr.: bl~ ,, cr.n .. ll¡:un fin hrc ejercen la11 vici~i tudcs política~; las da; Jti el orden público se ha sostenido, 
lllo::Hn, q ue no <. le '"," mvrt:nd l•lr, < n In .... lc)'c:; y cofl. tumbrcr, d d p:tí~ en que mo· defendido, ni co n lidado nunca con los 
d t..:htos precctl•·r. h ) , '' 1nr:1 pcrturh1r ''~ n r.1, y cien o lr;l!i caus:t, lJ UC d1recta ó in- tumultos .. ni azonada~; ni los grito , ni 
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