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C ONTEN IDO . In e< quin t.J o esta edtticin Ae ha hwn nt.n. pm.: rt1 Uc enlr:tdn )~ vent.tn~t~ cnn ha" · dr Sctll·mb1e p• 6xlmo (lol .t&J , )' r¡ u~ el 
d o un hcrm so torredn de cnl y h\d rillo t idorca par.1 vi(,]rioll. In c:u11 rto lllíh, o tro de tlnttdo pM11 t..•l ,h: n ut.a 11,rm en ... 
sobru cinlicnto de pic::dn• 11illnr, tiene: 4 nuc\•U y bl.tnquenclo, ccmJ1d l) en l.l 1u11.1:c lld n ,lt..•l mu 11 

MI. tS'l.' PIO 1 1..0. H"TIUtttlP &. piso~ y una g1·Mia carncolanda plilnJ. tul b lr l"6"'''''' 1/Uit·t,,-Sc: hn rdctrionndl., cursu. 
. . IIJ alto, el que termin'l cm unn nu:c.Jin- In pared dlvlst>ria con 1 IMT t ·n 1.1 El Gobl c: rnt' nu 'c:at.i outCJrit tlu ¡Mm 

t16cl~ef'\l~ ~c~~~h ~~V:~~'ftfJ~~~;,~~~~~ ~~~~:~~ tm rAnju de matlcra ~nvcnoundo , In quo IIC c: ~t c.n!lión de JS metros de- h\1 ~u, •1 de al .. estnblccer ¡011,11 1101 ,\ 1 • \;lllbnu:. r tnn 
"' H 1 , 11 e~~tt\ ron nndo tic lCJI\11 de fien'O gulvoinl- tu ) 1 de c ~pt'ao r, t do d ntlobe y cu- mennro• cp•c tr.l ti ttuc n 11or ~1 c.,at , 1 d"• 

~~!i'J: rs!~ RL~~~~~cl:tcc~;~ ~~ {0 " t~~~: &rH:hl , IJ c\'t~ ¡\ hltlo c1 ' ' 11 lu d~ IR IIIC:dl. bi t•• tn dt loja. Se ha hecho un dml~ntu U.lt.a; cm por , :t tcnt.u hLJ: ,·rnt.t]D ,1UL' 
Cnjos eje: ·utRdos t n caoa " tllhledmltn· nur.mj~ cMled llos d plct.Jr.l; nun unndo dt.: pu.:drn eJe SO Ul t lrúa lla lnr~:o. 3 ! ., tle re¡ rt;m Ucl ~ t.lblc..cJmicnt o ,!d f~tro, u 
10 ._ flur:antc el tiempo que •e uptc•n.- no .. .. t con luftl prt:~ ·n~'' yn !tc ru~0'4 urn '!tQ y uno de nncho y ~l~u t- ~r.te tr.tbnjo, c;:uhJrm\ Ue ra.tlMr rlr- ¡,1 prdxlnna l.q~f 111 • 
ln(onm:o. & In Yi5l.l ele lll ciudad. ~. n el 1ntc:mor de l·.n ··co te terreno ~e: ~~ ~ ' rnbnc¡Jdo H.oc;'O ln\ur U11 mótJi o dl•rtch 'Jc:' aln.1 fJ .tr ' 

este f¡l.:\nicomio ~e h :~n coloc.u:lo6 t puer- ntiQbC'!\ , h:rs t~ut t!:!lt.\n nmunton.tclo•. Jo.n c. uhrlr tus wnto tt\11· ,.h,;111n1uh IJ cun cr .. 
••I NISTI)IUO oc u ~ci &NnA . tas y omprndo 6 1 chnp3~ n.m au~ rt'"l· t~"'t.lobr.,~,e hn invertido)'~' hM t:t el JOd ~o.· ,,u.tión d In htr . 

p~tllvu lttw es, ele hu,tuce:c hAcolocnt.lo AnoMo del pre~cnte nno ..Jea e que I!I C' Dltl •HtUifÜ\!,¡ S .- l,,~mul.u~w s,1 .. 
OJicln ,\el Scftor Gol>cmo.dor •h: lll prov\n<iÍl\ r a una. Los corrctlorc todo1 nt.tiJia . (lrin lpl6, lnclu&o el vnJor del terreno, la ¡,11 111., 

dtl Gu:\yas.: tr:m!iitribe d dc:l Serlor 111"' dos. Se h• n con,.truhlo cnftcrr'' '· cm [l:l r - sumnde$J.0-19·'5· hribiéntlo!lr lcnbonntlo 
pc:c:tar Geneml de F••o•, quien coo.nu~ ticulnr un e ftu n-rltndc nue c:nnduce htll ;¡l Sr. chmh $ r6o por d plann P lfl\ 
nita t¡ua el de MIS nht eJj,l en Jer,,icio ,.. - ¡ d ' ' ¡ 
tlt ,te el 2o de Scl\cmbn: ultimo y t¡ue el :.gu.u: del Mnnicomio ri. lo qutbr rlll par cSlt¡ e II IC o. 
de IJAt& 11¡erd encendido en lo nnclte del lu C!'t4uin.1. dd punto denominndo " ru 1. C1tr11 irtrla tft l !I~J.r/J t'rio.-Eata t: h 
:S de lor corricntes.-CmHttlct ión. ele yied .-a'' hU.IO de cal y t 'drillo. T nm · Arreglado con cublertn, cnlo1udo rl c pie. 

t d~m del Scl\or ¡.\ dminltnr"tlor GcncrC\1 de bi~n e es\~ levnnt "do un grnn pRrcrlán tlrn sillar con 3r'!OII 8 de fierro p:m\ tlct'· 
CorTe : pide c¡ue se d6 u~a rx¡,tic.'\c:ión de cn l )' picd r~'l parn ternlinn. r h\ dlvi1lón p.lli tar el r:nnndo. 
porlct ual •e pucdl\ con 1luu lo .aue ,u,. Je elite edificio con el nnt iguo Lnu~to: C(mtrctlnJ.-Sc ha celebrado con c.l Sr. 
r~~c: ~10Ardes;edcr~ rlil~~";,~~:~ :.~;0,~: est::L ' p[\t'etl tiene 37 rnetro <le ¡, rgo, Bt•rnnrdo Cnbc7M por nrrcndnmiento de 
t <n~ t u, ~ 1 2 ~ • J del ReglAmento In· de ,\llo y unn de :lUcho¡ ntr:\, de t!lta c~tn te rn 6.rnz6n de$ 57.6o por nno p.tr;L 
h:rior rle corr!'os.-Conh.~tocí6n. n'u t:\lltt se sti(n construycmdo unosbafto e-x trller plt: drn pnrn lA. .fábricn dr l nuo\'Q 

Nómmu ole lo• ~r•b•J•• dos. E. el ' l'rlbuoo l de e 1 )' picor> y l ~d rlllo. ~'" lns loco•. l;orurrto. Otro con Ot~g? Onntc )' Mn-
<le Cucnto.s en h.1 '~ a s~ dt: Julio. En ot t~rrcnt~ de este efhfiet() !lt hnn f-.. tm! Snlnur, por 2.486 pt u;u~. mhderi\$ 

' bricado c.onw S.ooo ndobc~ )' todo• 1~ de. divcuns dintcnc.loncs, arr.ún 1 pr t U· 
•u w1 CRIO nu oueki.A .. ladril los que h.1n $ido nntclilnrio" pa rl\ el puc:sto clel Sr. Schmi\, en la cnntid.td rte 

torreón. E•t~obra udhi(!idaporel Sr. ~ 3 JJ I. IO, Y,ror 0\ltn cuenl<l fC le• ltn 
~1 Ji . : ftnr \fint 1m c.Jcl rAmo: tmunicA Schitnit. ccm d sueldo de~ ~o mentwa- <.lado$ 800. 

at dt l )n lll lt rh.l r, pam que lo h llg¡\ á IIIU 1cs. M6 ó nl-=nos U~;~d e Mayo eh: 1 se~ 
vez. •1 'le H acie ncl:.a , ,9.ll.t i"lpat la li~. or ¡ ! 1!~ cun. nto l"ucdo infornHt r ú US. 
dc-n du que se ¡ ~>t~uen, en lo; tlrrn inqa haJta A¡-:o)l\0 JO dr. 1C87 :,ctua, ~ ta 
que Jo determina, al 1. ' tonnjn Muni · invertidu $ 26.Got) JS, }1 en ~ u tutalitlad, 
dpal o~ L Ja $ Aoo prt! io •Id aolar dt de q ue &e úíó principio e~ta obr3 h 1· Dios guílrt.h: US.-J,an Om·i'n J~ 
l'Ontis;uo i l:.t. u roictJrb., t:hlo que de ri · tn l.'l tu d;a fcchtt 30 de Ago: to se hu in- Clm·a. 
no S. ~ .. cl Pre•idenle de la Jl.u¡nlbll • vertido la •umn de $ : 9.207.38 ctvs. Son copln•.-EI Sub•ccrctnriu, /fOIIO· 
p.na que fe COI)t truya un c~_/61 et ómo· J::n 1~ otra eaquina, calle que conduce ,,,10 Víl•qm•&, 
d'' · dtlltiuaúb ' la auunu:.~ " úu •~.a l\ l Nut \'O ~ u reto, ae lul edUic.ldo con 
p lua . JJrl 'I KCION. 1\UXIIio di" low sueldos cedído1 por 1 in -

fra~re rlto Colr.ctor, un lindo dr,pai'Ulmcn
to pnravlvicntl>.de la$ ll ll.<le i•CC.: tlh: 
tiene 12 Jnelroa tle hu¡:o, S· (O de ancho: 
4 habltAc:ionto, :t tn lo bnjo y 2 " " 1" :Lh o, 
todoll cntnblado:~: :a concdc, rtt!. ~lto )' 

Carbl de Nuc•tro S'\ud1imo Padre el Vap; 
l.cdn X III al <.:ardeual M:ari rwo RaiD· 
polla , au Sc:crctft_rio de J!au .do. 

MINI .. T"'l\10 o• l.O t"'T"I\IOR " . b¡¡jo, Ó!tC C111 pcdr.do y 1 OII U enl..lbla~o; 
v _. " " w "' ntót doc cu"rt 1. el uno lllrve de b lfto }' 

Rcpúblic> del E:cu~dor.-Gobornnción 
de la provincia de: Pichincha.- Quito, ~ 
12 de Octubre de 1887. 

ol otro de con1une". f'aro 1Ubir 4 lo 1.114' 
ac h .. p u c~t.o ltua Qtada d ma.tJ,.rt.l c:on 
buJnd•• de fierro, <1 l•du de lo pnrcd ro
u ndo de tabl.a. LaJ l"'bltnclonc• t ie
nen 11 01 l' t pc~tivas puertas y vcntwnuA, 

H. SeRor Minist ro de EotoJo en el tl t._ con out b01ondn de fierro , IJoatldo-
Detpocho de lo Interior &:. reo d~ vidrlcrna; 1•• parud.!- é lot~ri ur de 

1•" ho~lwlonc• blanqueod•> y pln11do 
Scnor :-A fi n de que oc dlcnc poner lo• z6cul<tn: en !tu doa u.IIJitutlonu b•· 

ni Dc•pncho de S. E .. elevo d 'US. 11. el J••. e en ucntr> bajo 1 <O~t!Ji od<> clol 
infurmc que da c:l Seft or Colfr tor de rcn- pito boi.J l: a pi.!ru U ~ 1 l t¡ui• r uso; 1 n he 
t:u <lel )i .,,piul y Ho1picio de S•n U · :~de ;,u..: se b• color.llo J •si>UL<t 
u to, acere.. de los trabajos ejecutado' de ruadera en h~ _pared pan u~o de ;l:l tua. 
en coe e. tablecimíento, dcopuis <lcl últl - cen•j• de IM HH. 
timo que dló á elle reopccto, en el ano La h bl~ión alta que el 1:. principal 
puado. tiene 12 metro• de l• rgo, S·70 de nuchQ; 

Dios guarde & US. H.- ¡l{arlnna Otti- ~ continuoeión de et lü t iltiiC "'ro cuortu 
l aHrarttt. pnrn en(crmcrla. de ltLJ H ll ,: tiene 7 m u .. 

Iros de U.r u y 1,70 <le oncho. 'fudJs 

República del F.culldor.-Colecturlo 
de Rent• dolliolpl tal y Hoo~lclo do San 
l~toro.-Quito, á 12deOctubrc dc 1887. 

lot 8 pucoUis y 7 veuWtao de ••te depar
tamento llene 1us rcvd Umlentos, Los 
alnret de lo c;i ll ~ y del Íllt.crlor JOn de ta· 
blquu con I UJ retpeclivaa can lea y luboa 
de hoja de lot.a , J'on tc rvld o de lu• 

Senor Gobemador de etto provlnc,in. HH. oc ha compr.u!o una cocina extu n-
jcro de Ocrro, lo que u bl en uoo. 

!' ara que llegue ' conocimiento del Su- En el E•tablcdnt lcnto ae CIIÚ formon-
pv-mo Gobierno, tengo C!l hQROr de dlri· do una botica con 111 buena c•Lanterra de 
ginnc á US. lnfonnaddo acerca de lo buenn madera y vidrlcr .. , utin lle¡¡.m
trabA)oo cje<uUidot en el Hoaplclo, desdo do lnt mcdlcinu y quedur¡\ int l..llndn ni 
el último Informe quo d( el ano próximo recibi r todos loa medlcomento• y unvnc ... 
paudo de 86, • l ..nlflrt/0 QIIII/(11#.-Sc han conütruldo 

E n el Manicomio"" J>a hecho clllcn- en el de honbrct uu• 1 du U metro• •l t 
:&o de la calle con l>arcdct dóblu doado- largp, S tic ancho, con un unrtilo fult rl
bc 10brc cimiento de pl t dra. •illar con cnl ~ c¡uaro Al corredor. ltn 1 dé muj~rc11, 
ectc liento tiene 24 vcntanOJ, la~t 12. bo. una aoclnn do 16 metro!t de lnfho, trc• cJe 
j"' con bnranda• de fierro ; en lo nito, to- nnch~. éolo se ha dividido n 3 cocln 
do con auc pi10a en u tudo de cntublnr, con 2 pueriR!t nucvutt. Unn • la clo t 3 
con tumbado y ou rcopcctlvn cubierto. A metro de largo, S· so de nneho0 con uno 

MI!!IISTERIO Df! HJICIENDA. 

R ptíbllcn del Ecundo r.-Gnl>ernaclón 
do· In provindl\ dr.l Guoyno.-Gunynqull, 
j 1 ~ de Ot tubr ·de 188¡. 

Al 11 . Senor Mitúotro de ~GUido en el 
{)L·r,pacho de ll adcndu. 

El ScOor lnspcctar General de F.tro•, 
o·n noln fech 1 30 del pról<imo paun•lo, me 
úlec: 

"Tenno lo •nt lsr .. oción de poner en co
uodlnlcnto de US., que el nuevo faro dca
tinado paro el p~crto de Mnntn, c•td ru n
ci rm~ndo de ·de el 20 Uu l o~t orrl nt r 11 
T Jmblén el roro que oc doatinn p~rn ol 
puortu de Ontn cal,\ >' coloc do en el •I
do couvenle nto, 1 tJUC cr.\ encendido en 
'"' uo..:he \1 18 de Oe;tubra Jlrchclm,,, como 
vltpcra de nuut.rQ R:lariu"o"ntvcrttl\l'ic:•.
t-:tpcro que US. e,o s[ rvn JlUII fl l' en couo-
cimi nto Ucl Suprcmn Gobierno t le In .. 
dd~n te, poro que fije 1 ltnpu oto d lnt 
embnrcil lnnea mum.1rc1 <lUC !ndlcon pur 
,.,o cn1HII, Clnmo la pr'cvlent en ofl c lt~ !Ir 
rechn 1 1 Oc J unio f'U\1 lo h.•jv el n'.1 10, 
f¡Ua US, •e ~tl rvió tran•1cri1Jinuc con fecha 
1 H ncl mi•n•o m , , bajo el n'.' H07.-1Jiut 
Jrunrdo á US.-1' . 1'11chuco", 

Lo que t rnn•crlbo ~ US. 11. pl\l'n n
noolmltnto <le S, E. el l'rc ldonto <le In 
Rcpúullcn, 

Oloo uuardu d US. 11.-M. J<>ramill•1 

Ropil bllc~ dcl llcuador.-Mini•tcrlo de 
ll:•tndn n ,.¡ Dc•p• oho dt l l ncl~n~n .
Q ulto, Octubre 1 ¡ •lo 1 Hij?, 

Sonor GobcrnndQr du lo provlncln 

Gu r••· 1! porto del l n8pector r.cnor•l J o fi •· 
r()fl1 CJUC CO I1 t fOUt! el Ofl iO du 5. IHÍIII . 
1,00g, hn- lnatrultlo cal Suprcmu-; Gobierno 
dec~ uo el nuóvo fnro c;olocado en el pucrtt~ 
~o Mantn ct td (unclon ndo dc•do 1 a? 

Rc¡>tibllcn del Eeun.lor.- ¡\ ,Jmini•tr.l
cidn (.~encrnl tl é Curt\!n , - ( luitb , ;) 1 l 
de Octubre <le 1H8¡. 

11. Scnvr Mluillro de h tndo en d 
De pncho de Hneien<hl, 

11. Scnor Mlulttro: 
Vurfo rcehunQI dt• pll rtc tl t .:xt1nnJc· 

r a y ruin de n clnnnl~• llrc d \'nlllr ,1 
portea á IM rn uc tM11, fM¡Iak" ''1! 1u:¡; • 
do é lmpretoa tllril{ldu ,. ni e: . lcrl cu , u ... 
yo .~ derechn• e utn RjnUrn' tn IIU (i tt .\ l 
rlr,,, rcapecti \'nment~: 4, H.)· ~ cntrwo111 , 
con nt.ia 1 rct.ugo lh:l tl t rcclul Uc tnín .. 
it h: rreatrt", n1c prccf hron ·• bu•~ tr 1' 

rn~ón que tnlc-a l e hunol'l ruuli rr,m hn '· 
y he enc:Ci ntt.tdrJ, 11 . S~; ftn r ~rinl tr.:., '1 '' 
l.!X il h: cm rtí\lltiMI wbi rt.1 ap1.1 lclt5 u ntrc 
lo quo tiiApUlh.: el Ml S'! tlt l t\ Cttnvcn 
cl6n Pusli'l >" lo (lt~" ptm.ulo en lliJ nr \( 
cula1 111 , 11 ¡ y 113 U.: nuctu u n.'"wJu. 
m"nto inu•rJor. 

0 11\0 el sunto e~ lh: UMVC •ittultic:n 
ci n, cr..:o d mi d Uur l'qner ctn cunorf
JU'cnto ele S. 11. 11· r,a e¡ u t>r ah'' ,, dlr • 
Lar lo r •nluciVu conv nlcnli' y con la qu~ 
(Jut dn tmlvnr c:1 tn J\ dmlnit lr.tritiu 1u ru ~ 
ponaoblll<lnJ . 

))lno ¡¡unrM 
Ar111n ; • , ¡, 

Rop•i~licn dul e eundor,-M inl tcrlod 
f~ ~tlado c:11 el D [lo\t;hn d 1 (¡u: len ~t .
<..Julto, Otlubrc 15 ele 1"R¡, 

Sc:1lor ,\dmlnl l trudor <.u: n~r. t l de '"n~ 
rr..:ua: 

l.n oiJ•crvnclón <¡ ~e con ti<n'c • 1 nfi clo> 
r.J e US,, IHÍCII . l l.l, 11 ,1 !hulo (II(UhUUcnl 
pnrc1 c¡uc el Gnblt'rno r .. · uc h•n, ranH> re .. 
auch•c, f)U t , en hnlJicndo urHruliccilin 
entre In di po•lclnnc• tk !11 Con\ cneldn 
J'ostnl, Mt. S'·\ y el H. q~ l .unc uto 1 eul1tó 
rluno <le 1 ~ de Junio <le IRU.¡, nrtkuln• 
tll, 11 2 }' 113, r 'JlcClt•o\l v., lord ..: lut 
pnr t ~:tn•lr. n ru:l rJ"' tl hu mnc lr•t , llrt,pt.·kt 
diJ ll t:IJ()CÍtl:t d ln1prc: sn• tllnehl" ni cxto· 
rlor d o lu Ro¡lublkll, ti< n. n t¡uc prcv •• lc
t~r lna de: la 't-m\ t• nciJ n. 

( rs. lu~d tr.utcrthh nt .t l t' f .l ru uluc l&n 
,¡ 1.,. e lo(ct,l c.!c In Ro p1ivll, .1, 

D ltul Hll ft r,lc r\ :;.- 1 /,' nlt 1.111 iu 
S ,rlaltrr. ' 

SQ n copl o,-Jcl Suboccrctntl , (;o,~n.l 
) ts¡/¡ .Vw1t ... • 

I'II'I,.. IN llP. 1 ~~ ~ 1'R ,\ It .I) O ll l' K. 1 111. 
I' K I Il Vtí.-\1 . 111 t'll l S 'I A!t. 1 \ 1 ,\ J!' I S~' 

11 1 JIIIIU 11 1 1At17, 

l( '¡m :<lucidn) 

Wlllt: ttHM.'I() l:~ . 

1 !Jt rlt /. o¡ (t , 

Rcmltlnntlo lt•l HlooM r<'cnl<l u• n 1M 
tiUOIIIU!t de lu r.Jttf tudll fi trill th.' PIY.t 
y Zll r.J I ~ IIr fl , pur l'l nnu 18M 1' ~;nr! 1 

J cl S r, ~lio nud ) hn6nc& ht ¡>rltucrn, y nl 



TJ70 E L NA CIO N AL. 

d t l Sr. C3..o~~imiro Stlin 11 !3 c;;cgun Jn, de:¡ A In dt ÚJJ RÍfiJ, 
J ulio ¡\ Diciembre dd u\í n o 3 il '· .\ li n 1 
de que sean notitic.1do"' 1· r ndt: H~-. Qu~ se ha e' nceJi.l l.\ ~e:v isión oli -

Jd. ln.!!i hcd•.1 · f'n 1 \ \;\1•'1\ \:\ de l.t Te· dtnd.1 por el Sr. Cun rJÜ., !Jtfrcns., ~·n l.t 
snrtña munkí,~ ll rk l'.tlt,• , cu..:o del cu ·nL"l de l.t C ,Jc-tun.t ~"'<":r l ~e V meco; 
Sr. ju.1n Pon.', el \l r.r .~ D iciembre qnc lU\'O .i u r:u~o. eJ.: Enc.:ro .10ctubrc 

!;" r88 t, y ¡,,.._re 'tl.• <j; , 11 1• de la Ct'-1 de n~S,; . 
lecturin fi~c;t l Oc! 7;tr:&J:.um, .t c.uno Ud' Habc1 e rt;ciUid l r,_, documentos que 
Sr ficHpe J n:tntillí'. por l >"cie:·ubrl' &!~! ~e h . .n Jc.;tni!itlo .10 :u. ;¡l ficio n~1 3~ Jc 
8 1 )'todo el ailod..: rb ·:~·l'·ll:l el mi m 1¡ft."\:h.\ 11 tlél pre: ·ntc. 
objeto. Se le: c.:u\in 11 >1{:\:l copi.t de lns r,ln._u!j, 

ld. l:ls hc:chit!; ("O l:ts Clll nlas jiguit.:n 1 hcdw:; e•~ l.io;. ..:ut..H.1.• ,lt. lu Te .ur~rh f, · 
~: en lil d. 111 Colc-.cturi •• fiscal dt· l• ~ cal dt. c.:. :. pnH·inci.t por 1 1 ;jtlf' 13j:,.l. :i 

caJJl DflCi c .• hllS,pOr Jn, .. ño:; 188.:! ). Nj, C.1rt_;:n th:i ~ 1. jul'll\ ~.Tc,;din;~ Cont.:h.1, y en 
P.tlt;u, por lo de 18¡9, So ). 8 1 y Zara- la ~e l.t AJntini tr."Cuin de correo:-> ¿e 
~uro, por el de 1885: )' l :~s hcch tto; en 1.1 Pueblo,· i ·j~l. por los ai,os 1 ~ ;9, Sor 3r 

s.·sitmu . 

En b tld l !', ptlMÓ .i. 2~ dii>C.J ~:~il' n l.l re ~ 
fu rm:t d 1 ; 1l 1J Jt! Rct; l 11m~o n lo l nh: Dese' 1; ':) S. }· ... , 1 ) ~!fe del ~ ~ tN' ., 
rior dd 1 rih tn.II, J' r J) UC!it.l p to r lo~ Sr.; . pu'lpordon.u c 11 ' 'j ~t tul ... u.nl-:1 e . ...,j 
Mi n ist ro~ ~--•n ch c i! \ ' itc.: r i. P• r t lt\ '"mrn i 1o ,, d :.. .. , plou '· cp1e es 

E n In del ~o rí;:SÚ i te rcer c.lcba tc In ncc··~'\1111 ~On !>t:r ~ .rr l.a 1 11 (111 t 1 pf:'ta .. 
miNmll prvpo-.ici6 11 . blc, ¡>llf ·a:r t i pun to '•l•j : '.._. ,J etlr-

J!n hu lcl 2 1 ~e ordcnr) 1.1 cnncelación migo!~ del Gobierno; d i" fiU ) ·..,n1n.• 
<le l:t. fi nnza d e:\ Sr. J osé R, Sucrc , cnh.:c- te: co n lói ~l unirip;tlidttd un h:: n t"no r¡ue 
to r fi scal de Gtmynquil, c:a!to ele no h:~.ber ú tn podÍ;' d.-rlu en ' '<Oll , r en con~ • 
1mpcdimcnto lcbral. S e ap rob...S la pro- cuenc;n, e ha rcdbldo Uc la GoiJrrn;u; i n 
p• .:icióu ;urib:t indic:1d:1, y quc:tl6 rdor- d t: e ·l pr()\'incia, b1jo el , '·' JJ , el o(¡ci , 
1\HH.Io el a rtícu lo r8 J d R.:~t:uncnto 1.: :-: - !lig uicntc : 
prc:snrlo; }' "Con fcch'l de nyc r >' b.1jo d l\~ 5~1, d 

Ctu.:nt :'\ de la Tc<;arcri;t munidpa.l tlcl c!ln 
tón Calva! , por Jo.;. ;\Jí os 1882. 84 y 8; , 
par.t que se ent r'-"=~ucn J. los respectivo~ 
rinden tes. 

En l.t dcl lfi '\C cll,puso q ue ~e üijcru ~c r1or Presidente de J,, llu trc Huniclpa· 
.11 JI, Sl!ñor ~ ! i ni s. t 1 0 de ll ad~nda que, lid:1d c:tn tonn.J, m!' prum el ofi cio qm: .. 
en cu.lnto :l la nómina d e! llls tr.Jb:ljos de l US. 1 I. copio Jitc r.: lntcnte.- Con sumo 
T ribumtl , ordenara 1 . ~ publ ic..1.ció n de la intcré:s hn coneit.l er.1d C'Ita Municipali. 

RcmiticnUo nuc \·n copia de b s glos:ts pnn c qu!.! di! ella tu \l i~c por--corl\•c:nicn- d. d d contcnifln dcl oficio del H. S: li•l r 
hechas en la. cuent;t de la A Jministraclún le, si es que se ofn:chu1 di6cnltadcs m a- ~ l i n i stro d!.! Guerra , pidiendo que se ce
de corr~os del cantón Rocafut! rte,de Ene- tcri.lit.."S ; y , :í fin de resolver, con mnyor da. p:~ rn Jn comit ruc:ci6n de un cuartel ...,0 
ro de t S¡.l á A gosto de¡; . á cargo del adcrto, se: comisionó ni Scfior i\ l iu is t ro cstil dudad, el snli\r Municipal contiJ:uv 

Se ha r~dbido el cuadro clc los con- Sr. ) ose M. Rodrfgucz. S..í nchcz, emit ie ra s u pnrccer rc~pcc to a l á )J c:trn iceiÍa ; y :mnqliC: In CtJrpo rncion 
tr.ttoll cel cb r.~.dos en t!Se C."Ultón en el J"' S i se ha not lflcJdo á los rindcntcs con pu nto de que no se podíil da r curso á lns hn deseado ñuxilinr :t i Gobierno en un.l 
seme~trc de este ~ •io. las glos.'\5 hechas en la-c.ucntn de lil T e- cucnt;as, cuyo~ lib ros no prc:stnb:m fe en obra de p:llpablc utilid:~d pública, en con. 

Remítcnsc nucvd.s copias de las glosa.$ sorcriot de Hacienda de esa provincia por juicio, por lu fJitíl eJ e l:l rúbrica prescrita troinduse contrar indo por la lry, que no 
hechas en lao; cacnta.; de la Colecturín el a fio 18;9. con In..'\ eJe la Colectu rÍ:l fis- por el inciso 2.~ del :trlÍculo 6o de In Ley le permite la donHción de aus bienes r.u-
fi5ca.l de Zaruma y Machal.1 por el año cal d el c.;mlón Su ere, por los a iios 1 SS 1, org:inica de H:1ciend~ . ces, dispuso q ue por Jci6n lo adtlllit: r,l 
1878, á cargo del Sr. E licio A z:tnz: n la S_z, SJ )' 8.J y se compda :1 los deudores el Gobierno. l' rnctic.'ldo este acto, re· 
primera, y JW r el de 1879 la segunda, á de la corrcspomHente al J.ño 1880, ti. ):J TOM AS DE RAZÓN. ~1l ! a el v:1lor de $ Soo, c:mlidnJ cic-rtn· 
c:trg o del Sr. Fr:tnci:sco M. Gamc. respect iva prcsenta.citSn. mente mO<lt rndll, pudiend as.e¡:ur.tr .t 

Que no puede darse p or recibida la Que s.! cntrcgul! :l los rindcntes 1 .1~ Ch,z'll'l. US. qu , en o tras ci rcumrtancia, , In M u. 

f.~~~~~sc~~;:.,~;~~d~10á h~b';r~ d~!o;r: ~~~~~·;: 9!01~\.;.~~~~~~.;~:c'~ ~nes~~~ ~;t~~ De los nombr:~ ~icn tos conferidos del ~i~~~,~~~·~•ll t:~;l t~~:!.:,~~í~cn~~. ~c~r~~;~ 
p:1Íl.:~do _cl ccrtific3do de suprt:vivcncia y \'incia )JUr ltJ5 últimos df.cc dí.,s del mes modo siguiente: cio fijado.- Es cu C!tO:i tcrmi no;i como 
.5-0ivencm de sus fiador ... -s. de Diciembre de 18S4. Del de T~snrcro fiscal del Azu:ay al dejo 'ontcst;.tdo el tici de US. , O~.:ft.'-• h.J. 

Que comu nique á los Sres. \' icen te Que se JttUifiquc .J.I S<:fi l)r Raf:~cl Ah•,\· S r. Pompilio Cueva. :zl) de los cnrricntes.- l)ioJ gu.lrd ~~ ;\ t: :i. 
Hcni.h.-,, .N. J ulio Alv.u ez y .t lo:muel d" rt.z , con l<:t~ ubsc.:rva.c:ioncs rec;~ídas en la Del c..l c A yudnnte cld rtlég ra(o dt: Rio- - J \'ic r E(!ul¡;urc.n.- Lo dibro •

1 
u:. H 

J Vdhcu, que: se h an mandado agreg:.a r cucnt .1 de J.J .. \dc1n.1 de C!;C pu er to, qu~ bamb:\ :~ l S r. Pino E¡;ücz. en CL' lllCSb d<in d ;;; .,us do~ oñcio~. de fe-
:\ sus respc:cth•as cut:ntas, los d ocumc.n - tm•o ~t su c.1 rgo,d ~..: J ulio :i Diciembre d e De las de Institu tor Y Ay udcmte res- eh~ 14 cte tus corricntt:3 , )' agregando qut" 
to 'li que h ;~n remit ido. 188). pcctivamcnte de Qnimi<~corrnl , el p rime- no h>~ r en in t:iucbd terreno de p ropsc -

Sc 1~ dcvut h ·c un o6cio dirigido a l ro, y de Guanujo el segundo, (provincia dllll n,tcionol". 
Sr. C~m ilnd.J.n te G~ne ral_ ~e.l Guayas, Crrtljicncimt.·,; c.mfcr:'das ti solirilufl de BoHvar) .S. los S res. Ignacio Gardn Y Mi - T rascribolo á U . 11. por h ttbt r ordc-
que, !In duda por d as t raccu;;~ n, se hn re - parlc;•pr, .. ;./ll) dccr~.·to su,::rior. guc:l J\ l :~ rcón . nado el Excmo. Sci'inr Prc!-h.lente de 1.1. 
mitido ;i cs t JJcsp~cho. r De :tntanu ense d e In Aduana de Es- Re¡)1í blica, que el )lin isteri~ de Obras 

Se IJ¡¡ concedido 13 revi<.~ ión solicit.'lda De las consignaciones hechas por los mer.l l d :~s , ni Sr. Lconidns Ji'igu~ro:-t . Plíblicas o munío ue n1 dc:"'H'lei\:nd.'\ c:stl! 
por el Sr .. ] o_s~ M. Espinosa en la c ucn- Sres. Dr. l ' r-.Jnci}'to A rboledn, D. Ama- Dt'l de j efe polít ico del cantó n l~ i lla ro, pn rticu1:~ r, á fi n de q ue !!.C imparua li\ or
l tl que nndso como Colector fiscal dt: Ulc Enríque:z J\nte )' D. R.'lfacl Barriga, al ¡;r. Six to Lana~. den d: p:lg:tr el \'il lo r del tcrren•' ~ludi-
S;tnta R05il; de Marzo á Octubre de t 88J . eomo cm picudo:; dt: l:t D ictadura, por e la de ofici a !~ pa ra el per:Sonal de do, tl;bonando ~i. dosticntos sucres por 
. Q ue se ha recibido d oficio venido la A dmin is t ración de correos de G uaya- mt.:S. -
Junto con el del n!J 124, d re fecha. 19, del reinteg ro de sueldos. . . . . quil. - Dios guarde ~ US. H .. -Por au.:;.e ncia 
presente. De h:.bcr pas.1do revasta de Coml~ano De los de Administradores de correos d 11 .M inNtro d e Guerr·;. , el de ll ncicnd~ . 

lila del Cu~Jas. 

Remit iendo l:t.s g lo5<1S hechas en Ja 
c~e~t1 de la Tesorería fi i.ical de esa pro
v tncta, por ~1 arlo 188.J, .J. ca rgo de Jos 
~rc1. Franc•sco dt P. Icaza y Franci~co 
E . l'c rrano\'a, á 11 n de que sc;1 n notifi
c:ulo5. 

Id., conJQ' rc~pccth•os recibos los in
vcn!ario.\ dela.' cuenL.ls del mi.s m'o ramo 
~ ~o:: En~~o ~ j ulio de J88j, á c:trgo tic Ioft 
!::írc.: . S1mun .1\.mildor y Vicente Martín, 
de Enero .i. .Mayo ele t88), ác.:J.rgo c..lc Jos 
~r~.: .. Francu,co d~: P. fc:-. za y Francbr.o 
1• .. r crrann\•a y por el tiempo res ;JOh: 

~el. a11o 85, .Í c.trgo del !Cgundo dee:;tos 
uhsmnmcntc cxpr<."'S.ldos y del Sr. J unn 
J. Orfilo. 

Id. In· gl?sa hcdHl'i en In cu: ntn de 
1 ~ Aduan1. c!e ~: puerto á Ci1 rgo dt Jos 
Srco J osé l J\obo.1 )' ) o .. é ) . Olmedo 
de Julio á Dic.icmbrc dt: t 883 ~ y lil! rcla: 
t ív:u á IJ. de In Colcc ru rfa liscal de Yn
g_uachi, por el ~ñ" 1 884, á cargo del S r. 
1• ranc1 co G. J·alq uez; y que se entre· 
g u-: á l01 rindentei d t In cuento. de la 
·.r__ "·:-i:1 ñsc.nl de esa provincia por el 
.mo 188.;, el c:uadro de los i nterc:s~.:.s pa
gntlo~ á v:triu.•, por dcs-:ucnlos de J'il· 
J:a rb, 

Id. nuc''" C?p:.l U· l:t\ r.lns.u hechru 
f'n l.t c~cnt;a ele 1.~. Colecturi.'l IÍJ:J I de. 
e e C."ln!.;n,tl: Enero ;i Ft.brr ro de 1R7G 
lO l:l id. de \";¡g.u.H.IIi, p . d ano 1H77 ~ 
d Jo.nr:ro a ALnl de 1 H7 y en la de San
Lt l.u~••. por c:..tc_tihimo aQo. p arn que 
se noUtit¡uc :i los nndcn tes. 

Que ~e comuni<Ju c: á Jo!t rinc.l c nt~ res· 
pecth•O'S que no pueden presta r fe t n jui
cio lu!i libro! de l.Js cucnt.ls de: la Colec
turla fliC-11 de \ 'nguachi, de Abril :\ Di
c:lcmbrc de 1 H8 1, y los de 1~ de Na ranja l 
por el atio r8So, por no es ta r rubricado!:' 
por la ~~pcctiv. l a utorid:Jd. . 

Rcn1 1tlrntlo nueva copia de las glosas 
hecha" en la cuen ta de 1 :~ A t.lministraci6n 
d e correo.1 dr: c.,c ~J.ntón por el año 1879. 
1?_1ril !JUC • r. no t1 fiq uc ni rindcnl c: Sr. 
J~.ra ncuco J Su3.ru. 

en el Data llún Vencedores N~ 4~. po~ el de los: cnn t on t'~ S.1ntn E lcnn , NaranjJ.I, Vict ule Ludo '"a/¡rcm·. 
mes de Maro d e 1886 . y no haber sado Daulc, Yagunch iJ Coliu1cs, Sa nta Lucía 
~~isfechos de sus ;Ji canees Hq'!ld~s l~os si- y B~ l za r . 

1
... . E l S ubliccrc tnri , J"s.-

gu•cntc.~ : SarR"cntos ' ·.' ... José l'é.hx l·uen- De los de cm plendos subalternos para !."l copm.- • 
tes )' Rnfac.l Revelo ; Id . .J.fiOI Miguel Me- c:l personal ele la Tcsor~rí:l de H OJ ciend .t Ja•!ü r Guct•nr,r. 
c.lina )~ Ennquc Husto:), Q bo J'! Pa t roci- del Guayns. - - -------- ----
nio V~llttrh.; id. :!.t ... J o~é Or~cs Y Nic:•a- Del de Gu:~ rda de lo. Colecluría fi scal 
no r l.upc.z, )' soldildo:s A rscmo Fuentes, de Gu:•)•a.q uiJ, al Sr. Franci5co E . r. furi .. 
A bacuc A rgoti y Manud Martfn ez. lln. 

INSERGIO~J . 

1 ~., id. , id , po r l~tt m c.<L-, d~ ?11arzo Y lJrl id . de :\ c:-. bn.llo de la t1 e Loj:~ , 
Abn l al Sargente> M1gud :'ttcdrn:1. Sr. Tcodoro Ca: t ro. 

fu ., iú. , iú. , pur d mos úc Abril al sol
d.,do Gilhino 'ill.trrl'01. Alililnru . 

al r or lo dt Nn <tlr• ~ b l! :tlfma Pldtr rl Pftl'l Lrlu 
.\Jllul rordcaal ~acloua R.lmpolln, ID • <mlU· 

rla di ~l !<do . 

lJe q11c d S;-. j t..t ;,uJ Moreno ha J):uJ:"~tlo 
rt!vi~ta de Comhmrio (.!n l:l plnz.a ele Gn:l· 
yoH¡uíl lO ltH rno.ts ti c AY,u~ to y Setiem
bre dd ;uio 1 u;-SJ , t.:un d r,rado u ~: Snr · 
AC nto , layor }' en h clase de Capiti\n 
t..fccLh•o Uc L.l Artilh.: r i~l Sucrc. 

lJe que la Sra. Jo ·cftn:t Rojns \ iudn U e 
Orejuda no h1 ~ido !latis(echa de sn p (J n
s-ión clc montepío milí t..'lr por d mes de 
IJic:icm brc del .11\o pi'Óximo pasado, c;c
gún constn d e la cucnt!\ de 1.1 "f csorcria 
de 11 adcnda de Plchincl,a de t 886. 

C"op¡,rs (fJII/ t ridal. 

Las de: la, ,;c:n tt. ndu1 pronunci:~das en 
l>t prc·.cn tc qu incena. 

La ,(e: la.:o nuev:l.G rrlosa~ hcch11s en va
ri<t cut.: n t.l • 

1.-ii" de l.~; nqc\·,a b~c rvncic nc~ he-
cha~ por lu '.1 S1la 11 l.a CoLcLuria de In 
Unlvc..,iJ.¡tJ ¡.or cl a11o 1885, y cu IJ tic 
J,¡ Tc..sorcrÍil tisca l de: M:mnLf por l o~ úJ. 
timos Joco~:: df.:u. dd me j de D iciembre de 
1884 )' lai de vci nti :oictc: doc umentos, n 
solici luú tlcl Sr. ~ligue! Alvnr>do. 

Liquhlarionu. 

La de la Sra. lgn ncin i\'loreno, aceren 
de IOIJ pcn iones de montepío rnilita r que 
ha dejado tic p ercibi r tlo•úc el afto 1 8¡6, 
ha.•tn J ulio d e 1883. 

Id , id., id., de lns pensiones de In S r:a.. 
Ramonot V:ízcone-J , de ig unl ~ cha h:uLD. 
el mes de Diciembre de año próx imo pa
atlo. 

Del desp>cho de Subteniente ele I n· 
f,lnlerfn de cjJ rci to conf, rido al $r, J u.tn 
~lcno . 
0~.: 1 id. id., de g u:1rtl irt nacional , :.1 ciu

,l.u.l .tno /\b nucl Angulu. 
De 1.1s. lctro.l d.. tirt\ confcridi1s ni T e 

ni ente Coronel efec tivo, J uan M;1rÍJ 
l..luguno, con In asignnci6n de cuar~:ut.l 
y cu::at ro sucru por mes, mhnd del sud
do de~~~ empleo. 

l>e In cédula de in ,•nlidet , cfJ n~ rid :1 al 
soldado I::milio 1 h:: rrc r.• . CO J\ In fl! i¡;n:\
cíón de cu;ucntn cen tavo:~ diarios. 

Rrsuuuu. · 

Dcc: ro.!las sJu' ~ustnnciación ... - . 3•1 
Sentencias • _ • •.• • • • _ ••• . • • _. to 
1 n(or"' c.s d e los Revisa re . . • . . 3J 
CuentM rcdbiU..t:e .• . • .•.• • .• ·• 
Comu nicncíoncs oticinltn ... . .. 4·~ 

e rtllicnciones .. _ .. . _ ... .. ... _ 1 7 
C? J'Í?.s c~nferit1 .. . . .. __ . . • . . 14 
LtqUld:lCIOOC:S ..... -. . • • • • . • • • :a 
Scslonc.•- ..•••. . . __ . . .... . • . . 4 
T omns de 13Zdn . • - ... ... . .. - . .. rs 
Quito, ) ullo 3 1 de 1887. 
E l Secretario, Carlos ;JI . Navas. 

MINISTERIO DE CUERRA. 

Repúblic•l del f.cu ndor.-M inistcrio 
de E •tado en el Despacho de Guerra y 
Marina.- Q ullo, Octubre 12 de 1887. 

S_s; roor Cardenal: 

4\unquc lo .• cl esj(!ni e¡ u ·.: . 'o gu t:..n 
en d gollicrno tic l.t I i!h:~i. , univct s.tl t 

mn $UiicicntC"mtntt: c:onocidn. , ~O!'i l.'" ti
mamo t1in cnll>óir~o. oportnm1 Tt.~umi r
ltls brcvcl'n en te y c .pli c:u o In,, tod \'Ct 

que \'Oj, en r.ltÓn dd nuevo c.lrgo ¡i que 
nues tra confianz:.1 os ha ll;mmdo, debd s. 
prc1rot::. rno ... Po~U t· .tr1 • cn.ucun o rn~ ~ inmc
dbto y de .. urolbr vue trn act1on con
forme ó N m.: .tro pcns..1mit'nt . 

En nu:tlio ''~ l a¡ pr,•.ocup:\cionc.1 gravi
.slma" que No!1 ha o 1i ~:i n ·".hl y nos uri (!i'nn. 
!tiempre al p C.iO (OrhliLl. blc: del (!Obicrn 
de la Iglcsht, hn conllibuido mucho ~i con
fortnrno In p 1 uación pwfund mcnt • 
nrmig;&d en Nue t ro pfritu , •J ..: hl g-ran 
virtud con q ue cat.:.tn enriquecidos c:l pon
tilicmlo y la l gJ,~i.l, no !I-OJnmcnte para In 
. ;tlvaclciu e terna 'le ¡,,, .~10\ .1 , qu~ ~.su 
fin vcrdndero y propio, sino t.lmbién prm 
el bien de toda l¡¡ socicdnd humana. Des
de c1 principio N6;i: propu~imo"! trtlbajar 
constontcmcnte en rcparnr l o~ perj uicios 
enusad :; :\ lt\ l t:: l Ci~ia poa In revoleción y 
la illlpiedad. y al tni mo tiempo hncer 
comprender á tod la rnmilin humnnn que 
tiene nec idnd supr~mo c...l nl a u. illo su. 
perior de esa virtud llivina. V como lo' 
enemigos se esfuerzan dt:sdc: hace tiempo 
en despojnr á lo l c lc• ln de todo• loo me
dios de . u in fluencia o;ocia l )' en aparta r 
de ello á pueblo! y gobierno• ante los 
cuales :se han esforudo con toda suerte 
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, 
dt hnccrl" ~O!!tpcchosa y d e l;orancin, con 1,, bSt:rvnnCiO\, n su lctr::L y abraza por su f1 ' ttllt i.lh:L.::L t~Jd os 1 tic.:m- c.:rn tJ ...,. J.t rnú.J .tlt:t importnncia CJUC su in~ 
por enemiga¡ Nós por nucs· .:!píritu, de pactos ._r,lcmncmcntc cstipu- po, y naciones, ce; nu c.:: tro deber cuidl.r- ¡ d c: pcn•lcn.cia y su libertad ,., ,¡~narias, 

IJ bcmo mostrado siem¡)rc ta l lados. nos de la Rcligibn allí dcmde se ha~..: W - c.: tuvi · ·!a iUl~tur.td;;to; , ~:.trar. 1tl<J5 y de
en t't:lllidnd. como ln mejor nmi- No menos tcnrmos en el cor.uón :i I!.:J- bleciJo, como en l o~ g t-1d0" d~ A méri · fLm.liJ:1 •l ü av-:z de loo; !':is;!o:S en b per

bh:llhcchnrn. d príncipe..-; y de puc- p:lii:o , que por l\u fe lntJucbranl.tble hn ca, de r~wor'" ~::e r lt fllÍ :donc~ rt1 lo puc- _,0 n;¡ Ue aqu .:l r¡uc u.h P;h .,e itw e• tido de 
,. ,, •.'\ o:-. h ~nvs ingenindo p~m mcrcciUo el titulo J::l •Jrinso de nnción en- blos aún b.hbaroa é in fi t.:l c l úrrc.o¡Jon-¡ ¡0 _ nlu Hu-i 1~~ 1 t l'rv·. id t:ncia Uiviní\ ha 

rrcon· Ui.ult .... Cl')ll Un, renov.1ndo y nprJ- tólica, y qa:e hn obtenido de su (e un.1 de igualrnente ~ mi ~: r~ solidtm.l d vol r(;c•,no:i,J., aptuJ }' cficac.c~ para. el fin . 

1 n~1o 11111 .. (':"1\fc.ch.uncntc li\ r~l3cion~ gran ¡jartc clc !4U gr;md):Z::l. Voo;, Señor ver :i Ja unidad lo~ pm:blu~ que d f.:. gr.t~ A, í, CU d tdo l.t .l yh: " ' ~•ü6 victoriosa de 
01 r~t•) l'l cmtre ht S.mm Sede y IM dh·er- C:udcnnl, habéis conocido de cerco !S U Ciild::mentc ~1! hí\ n !iC J LII~t.lo . Etll rJ.: e"- l,J.. lotr¡;.1" r. c. ruek~ ~<r 'Léudom:.~ Je los 
~ 0::1 iL•II.,.~, r n·StablcciCndo Cn t O'J:lS méritO, :\SÍ COI'1"!0 SU~ IU:CC!iÍdetdes parlicu- tO. , J 0, CO~lpla ct:mo~ e~\ r~.:cordar J c 1111 ps inu.!rós •i~:\ · i , CjU C r1 ·1.! rt • C? ffiO ct·~tlo 

¡a;¡r~ ... 1.1 p \Z religios_il. . In res, ent re lí\s cuales la primera C.'i la de modo csp l!Ciallos de Onent~ , t.1n fcc:.u :1 - de su divin1d¡d ; ~.:.u uudu pa"'u lo que po-
'J", h) 1'\o-; :1cuu;~t.:J:t , r. Cardenal, que la unión entre los c:ttólícos para la ddcn· dos durnndc aJ ¡::un tiempo tn obr;¡.:t de UrLt 11 11 n~olr~c t.:r.l dt: la infancia, y llegó 

~mt. uucotmf'lt~~ ~OllStdntcmen tc en cs tn s:a gcnerosn y dcsin tcrcsad:t de: la Rcli- fe y tan rcligios:\.<;, )' pn ncip..,lm.:ntc de 

1 

nar3 d b. d ti<.:mpo de mo~tmrsc en el 
,.r1t; y no 1.0!f ncccs. trio senai3T aqui lu .. gión, en la t~dhe!lón ~iuccra t. la S:1ntn Se- Jos pueblos de Grccb que, á cj cn~plu de (1\cuo dcs;1rrollo de su viUa, comcn76 pa.
mvtt o. particularmente. Nos indicnrl!- de y en lí\ caridad recíproca, i fin de que nwcl1os t1c NucstrC's prctJI!¿c.,••l•' , Nó' ru los Pont ifu:;cs un.1 sítu~ción particular 
mos tll.tmcntc !.a. necesid:~d extrema que no se tl cjen arrastr:Jr, ni por móvih:n pcr- deseamos ver unid o:1 al ..:zntro «.k l t u ni - que, poco 5. poco, por el cuncur:-o deci r
tknc b StJtiL'dad Ue \•oh•er á los vcrda- sonalcs, ni por el C!'iprritu de p:1rtido. Las da el católic:a y rc.iu cit.ar a l rtntic:uu t:"'pl..: , _ cun.&~ .. nCi.i~ provid:ncL·ú:!i, conduyó con 
d ~r.." pt•incipios del -ontcn, ta n ímpru- relni!ioncs fntim M qloc esta nación. fi el y dor. el \."'J la.blc..: ~ raicnto de un princip:1do civil. 
dcntcntcntc :tbhnc.lonados y dcscuidndo!S. generosa, mnntir nen con Nos; In piedad Pero har otro punto que rcclilm.l consp Este " t: In conservado bujo fonn a y cx
l'or u~ nbantlono, In armonra pncífic:a de la rdna regente viuda >' su obcdien- tantcmente Nucstr;t :~tt!nción . )' que es tensión diversas á trnve2: de infinitas civi. 
rn la cu:\1, rc~idcn la trnnquilidnd y el cin fi li o! al Víl!ario de J esuCristo, Nos dan para Nós y para Nuc.;:ra au torid:td a pos- .s íwdc3 y t r.l!i J;¡~go tra!icurso de siglos, 
bienest. r pliblico, ha sido rota entre los la certidumbre U~ que nuestra solici tud tóli c.1 del más nito intcr(-s. Nos rdcri- h. ta nuc:iU'U c.Hi\3, otorgomdo á lto~lia y 
puLhlo::~ )'los soberanos y entre las di- palernal por lqs intereses C:J.tólicos ?t-Ia mos á 1 ucs:ra !IÍLuación actual en H..onn, á totla la Europ3, atín en el orden políti! 
v.;n.n.s clases spcialcs; el sentimien to re- prosperidad de su reino será eficazmen- á causa dd (uncsto disentimiento entre co y civil, l:1s m;:í!l se faaladil.S ventaja. Los 
ligioso y el freno del deber se han debi- te fnvorecidn y secundada. ltalt1, t nl .como hoy e-.Jt::Í oficialn\cnh:, b:\rbarc;s expulsados ó civilizados, el 
llta.do; de nhi que el espíritu de licencia L os estrechos vínculos d e origen, de consti tuid.! y el PonttF.cado romo1no. En Jcipoti:Smo combatido ó reprimido¡ fa
)' d~: rc\•nelta, que vn hasta la anarquía leng ua y de Religión, del mismo modo materia t:1u gr.n·c, NJs dc:se:li\1\JS expo- von.:cidas las lctr.l3, las ::rtc~ y las cien
)" 1\:&Sla In destrucción dd vínculo social, que la firm eza ig ual en la fe de sus m a - ncros_ cl:frnmcnt.: ~u estro pensdm~cnto. cias; conquistadns 1:~ ~ libertades de: los 
h.l surg id;,. vigoroso y se ha espa rcido yores que unen l<lS poblaciones clc la Mas Je unn Ve! • rds hemos cxpre3ildo de los municipios; as~guraJ .Li 1~ cmpre
iUilplinl,len te. El mal crece sin medida América dd S ur á la pob!aci6n c:sp:u1o- el dcs~o de \'er el linde este cli Jcnt imie,l- s..1s contra los m·usulm.1ncs cuando dios 
)' preocupn seriamente á muchos hom- la , Nos impulsan á no scp:-a ral'1;1s en tos to; y mur rccicntement .. en b Alvcu~i6u c:r.u1 lo!'. enemigos má~ u .. m idos, no sólo
bn .. ~ cl~ gobic: rn que procuran de cual- cuidndos part iculares que Nús dedicare- ..::onsistori.:.1l, de :!j de 'layo, • · Ó::J he m u~ c.!~ In ltclig ión, ::ido de )a ci ilízación 
quaer manera detener :í la sociedad en su mos á s u común ve ntaja. hecho cntcnc.lcr que l\6.:; ccotába:,w:-\ di:; - cristial'li'l y de la tranquilid.1J de E.uropil: 
pcndi~ntc fnt. 1 )' voh,erla ul ~mino de · No podemos p~t r en si lencio ;Í la N - pue~tos ;í cn~cndu- tambiéu. de una ma- t.JII!s ~on las glorias de los l 'ap~ y de su 
::J;I\':Icid'tt. Y esto es un bic:n porque 1!3 ción portug-ues:1, que h ;a contribuido t:tn· ner.1 \!spccinl, como á otr.l$ n.1do!lc~ . 1.1 ~'tfndp01Uo. 
¡nc-cLo oponer con todi'ls nues tras fuer- to á la propag:1cióa tl e ln fe, católica en ¡obra de: J)tlCitiCJ.Gión á i,t [t.1fi l t.¡u..:rid . ~ Unil institución uadd~ ¡1or 1m le::gni
~ un dique á un rrcntc qne ha acu- J)alses h.:j :!ños, y q!1c está ta n estrecha- Y_ es~r~.:c h ;l..·ncnte _uuid-t iÍ Nós r t.mlO:i mU:' )' e.:a 011 an..,·o:. n.t.:Ul .:;; que cuenta 
mutado ttintus ruinns. l>ero la salvación mente umda :i l..1 !S.1nta Sede. por l ~uos tJttslüs. :\q:.u , .:::m e•1Ü)Jrgo, para ll\:1;.~r ..:cm UJM po~:;i6n pncifca é ¡ncont~~i 
nu vendr..\ sin iR 1~l~3in, sin esa inUucn- redprocos de _obed!cnci :l sumisa por una :i es ta con~.:t· rda.l! nCI b_:c.: t.~a . «.:v ~h' en. o_tr.lS bl.: de doce S:!!lv.:;.; que ha ccrJltribuido 
d a ~nl udnble, uc S<lbc dirigir con s:egu- parte r de rccsprocJdaU p~tcrnat por otra. partes, proveer a a)~Utl 1~ncrc :; rch~1o .. u poderosatnl!ntc .i 1.1 propdf::{;!CÍÓn Uc la fe 
ridad lo:5 espíritus lmcia la verdad y fur- . os hemos .;'J..rrcg1ado rec1c.ntemcn~e con ~ p_aruc:d:lr, ~~o~~hca r_ ~ t.lcrog-ar IC!'):c. .. y t.le la cíviliz.'lción ¡ que b.1 adquirido por 
mar las almas c.n la vi rtud y en el sacri- d la, de co:nun acuerdo y con 1 ::capro.:a •l03U ics, unpcth r u1 poSJC' Ioncs 4:ontr .:ttHlS t..antos 1 rto iG~ el reconocimiento de los 
licio; q ue ni In St\•eridí\d de las leyes, ni s.l_tisfncción, la cucsti6n C'l'l;YÍs im_a rcl<1ti- con que; N?s \'cmos. :.men~'-·'?os¡ ~ino pueblo.;; tiene, más que n:ogu na otra, 
los rigort!S de la justiciíl humnna, ni la v al patronato de las l nd1as on~ntalCs; que es prec1.,;o ad..: rl'l .. \S y pnnclpalm .. Htlc de recho á ser rcspet:!da y conservada. 
fnw-za. :1rm11da bn<,t~rti.n :i conjurar el pe- N6s Nos _Prometemos hall~ r también e_n rcgubriz.~r como GOJ1\IÍ~ne 1 ~ canUici_ ; ;..¡ó p"' rque una. s.:nc de violencias é in
lig ro actual, y mucho menos á rcst;ablc- el porvc:u r, ent re: Jos que r~g:en los. tle t~ - d~J J efe S~prcmo,J~ la !g tc ·1a , hoy _1n- justícias hay.1 venido á c primir'a, puede 
c~r Ji\ sock-dittl sobre sus fundamenlos n~s · de dacho pueblo, las mtsmas d1spos~- d1gna de _.El , d_L'iú~. h_;'lc~ m~cl.aos anos, ae~..rsc: que h<1 n cambi:1do los designio.s 
naturnlc.s é inqucbr:mtablcs. c1oncs favorables que Nos ponen en SI- por lns vwlcn.:1as e lnJUnn:., e mcom¡f.lp d\! la Providencia. Aun considerando 

Per:.uadido de esta \'erdad, N6s cree- t_u ~ción de ~crecenta r 1~ás y más la Re- tib~e con la libcr;.:d dd minist~r~o npo::o - que la gut:,rra hecha ;:~1 Principado civil 
mos que nuestra ta1'e<t consiste en conti - hg1ón católica en su remo y en sus co- t hco. A ~:s tc ~'" n::o J,cmos VISto prcp c.Jc los P::pa.s fu~ ::.i mpre obru de to. e ne
nuar ta ob:--.. 1 c.J~ sahn,ci6n, bien propa- Jonias. . _ cisados en la Alocución _ercd_t~O'-' ;~ p~- migo.:i de la Iglesia y de b Religión, y 
gando la:J sant:~s doctrinas del Ev. ngc:- . A est<1s n_a.ctones c:~tól!c.:s , Nos _<l:o- n_er por b~sc_de e:.~a pac '!'cac:on l n.J~t~U- en este Ul imo periodo, obfa principal de 
lío, bieu reconciliando ;i todo~ los c~píri- c1amos lJélg1ca, cuyo sent1mJento rchgto- cm )' l:1 d1~mdad uc Ja Sede Apostohca, ¡45 sectas, las qu~ abatiendo el poder tem
t uJ con 1 l glcsh y el Pontificn.do; yn so permanece siempre tan vivo y ta n ac- y á reclamar pa r.l Nó.;. un esbldo de CO· poral hdn qu...:rido altanar la vía parn to
pr\l!C4mmdo :i ~te y á aqutEIIa la ma)tOr tivo, y dond~. grncias á In simpatí:t. es- sas Cll el cual el Soberan Pontific..c nu mar por asalto y CCin\batir el poder cspi
Jibertad, ;;i fin de poncrln en situación de pecialisim:t que 1 os le profcsnmos, de- se vea sometido á nadie, r puC\1:1. gozM ritu de los l'apas; esto fnismo conrlrma 
cumplir, con f-ru to:; 3lmndante::-, su bené- sea riamos que la acción benefici osa de la de una libertad plc11a y no ilusorb.. No cl:~.r;¡m..:ntt: que todavia. hoy, en los dc
fic.1 mi;,iún en e:! mundo. l gle.sia sc .. di~undi c-se más ~mpliamen te en h:1bfn razOn p<1r-it 110 aomprcndl: r bien s;gnios de la Provit.l~nci:1, lasoU:..ra nía ci-

i os plugo, Sr. Cilrdena.l, asociaros á In v1dn publ1ca )'en la pnvada. 1 ucstras palabms, y mucho meno,; p:ua vil tle lo! l';:.p<tS e l:J. ordenada cou1o n\c-
t.. ta obra, promcti~ndonos N6s mucho Es necesario, por otra parle, continunr dcsnaturnJiz¡¡rlas, dánLioles un SL·ntido dio dt: cjerc«.."'' regularmente su poder 
<h~ \'UC'Slr.'. cxpt.:ri'-'m:i3 de loa negocios, e~ Pru~in l ~ obra ,de la pacific;;ci~n ~cli- ab::o~luL1mcntc C('lntr.:tño á l Ut.'ilw. pen· ur-ostólicu; como qu..: db ~s b que de
de \'Ut.-Jtrn DC.li\•itl.td y de \'UCStra titlllc- glosa, para que cstí\ se lleve ~ tcrmano . .snmlellto. De ua~ brot.!Ua ~-:nt:tll.l y ñ«.:tlde dlcaz.mcnte su libcrta.tl ~ indcpcn 
_ión probada a l -o~ Santa Sede }'de vue."l· E l bien con-siderable que se ha obten iJo claramente el :!Cntído que Nó~ qui imoj c.!~...nciu. 
uo :1fl!cto a nu«.: :"'tra persona. Para ..el hus to aquí, el bien dispuesto csp( rito de dn rl~, á saber: que la. condición indi_,_. 
cumplimiento de «.:s t t: nobilisimo fin que:- S. M. el EmperJ.dor y Jn buena o luntad pc:nsablt: de la padficación en h.tlia en 
rréi~. de acuerdo e n Nó.s, ordenar e n di:: que N6s vemos siempre :animados á la restitución de utu vcrJ.\dCI.I ~bcrnnia 
toda' p:lrte~ tn í\Ccicin c!l:: l.l Santn Sede, los que rigen los destinos s u premo~ de al PonlificaUo romano. Porquc en el ;~c 
~plic;J.ntloln .tl:t!t dw1.: .. ar n:tciom.s , scgtín la nación; Nos hnccn e~pcra r la u tilid:td tu al estrado de co;;;as, Cll ntaniñcsto que 
h ncct. idadt..s- y condiciones especiales d Nuest ros cuidados pam mejoí-ar ..aún Nós, 111~$ Oicn que en, ucs tro poch .. r. e,:~,. 
de c..'ldn unn de dl.ts. mñs las condiciones de la Jgltsia católica ta mos en poder de otro·, t.le CliY..l vol un-

En A u trin 1 lu ngrla 1~ piedad insigne en ese reino, y s.1tisf.1ccr i\Si los j ustos de- tnd depende el modifica r, cuando}' como 
dd augusto cmpcr:u.lor j' rey apostólico seos de esas poblaciones católic.'ls tan be- les plnz.ca, seg,ín los cambios de p!! o
y u adhesión a ta Santa Sede, adhesión nemeritas de la Religión, por su firmeza n:1-s y t.lt: circ.un~t<~nchl~, lns condicil,)nd 
d~ que Jlat-ti cip:o n con él los demás miem- y su constancia. mismas de nucstrn cxiste nci ;.t. V,·riui 
Uros tic la ilu. tri.!' r rc;¡l fumilin , bacen que y N6s qucrcmes e:-.:tender igualmente ;, alit.'/la /ltJf.:Sitlf~ SIII/11111/S, f/lltll/1 JiJ.stnr, 
c. ist.an l.t mejores relaciones entre la los mismos cuid<1dos :l Jo-.; d iferentes Es- como lo hemos repetido más de una cz. 
Santa Sc.·dc r r:!e imperio. Gracias :i ella tndos de Alemania, á fin de que ),1!J le)'CS Por esto ' ós hemos rcivindic:ido sicm
y á In intclí¡:encia de lbs-hombres que po- que no Utjcn íÍ. la Ig lesia _la libertad nc- pre, en c.l t-mnscurso de i\ucst ro J'ot~tifi
sccn la confianza de su augusto soberano, ccs.-uia para el ejercicio de su pode r e.s- cado, conforme á nuc ·tro deber¡ una so
será. posible f.1vorecor en Austria Jlu n- piritual, se:tn derog.1das ó modific¡tdas. bcranÍ') e(cc tivil pam ell'ontffice Roma
crin loJ in k res~ religiosos, scpnrar los ! Qui~..r .. d \:1do que todos se decidan á no, no por ambición, ni por fines de hu
ob~t.áculos y arr i:ln r de perfecto ncucr- colocarse en es ta senda ! Pero Nós hn- manns grand zas, sino comogarantín ver
do la5 dificutt.tldc~ que p udieran prcscn- ce m os un voto especial por el reino cat6- dad era y efica z de su inUcpendnci3. y de 
arsc. lico de Davicra , con el cual la Snnta Se- su libertad. 

uestro pen~ami~nto se fija con un in- de tiene lnzos pedales, y donde Nós En ejecto, la nutoridad del r ont.ificndo 
ter especial e-n Fr.mcia, na.ción noble, deseamos ard ientemente, que la Rdigi6n Supremo, instituida por J esucristo y con· 

enero,u, fcoundn c.;n obrns y en inotit:.z. goce siempre de una vidn más próspera fcridn. n San redro, y por él á sus Su ce 
ciun s católica!, siempre amudn de los y más fecunda. sorcs lcgftimos, lo::. Romano.s rontí'ficcs , 
Pontífices que ln han con:sidcr-ado como Nós seriamos muy dichoso:~ s i pudicp dest inados ~\ custiluir en el ~ndo, ho.s tn 
hijo primogéni ta de J. Iglesia. Nós tep ramos tambie: n hacer penetrar en los In con!lumnci6n de los i~lo~ . In misión 
n mos como prueba el ;¡(ccto que profe- o tros Es t-ndos no cntóticos lns buenas)' rc:parndorn del Hijo de Dios, euriqued
san sus hijos ,·, la Sede Apo tólicnt d t: los aludablcs influencias de Ja Iglesia y da con las m s nobles prerrogativns, do
cealt.-s Nós. hcn1os recibido en vari:as oca. 3port:..'lr nuest ro concurso á In ca.t~a del L'ldn con los pod c: rc3 más syblime~. p rop 
sioncs motivo del m(¡s intcnAo consuelo. o rden, de In p:u: y del bien cstnr púbhc:o, píos y jurídicos, como Jos exige el go
Este mi~mo sentirnit:nto de ln afección es- especialmente allf donde cxist~. como en bierno de una verdadera y per(ecta so
pecíal que Nós sentimos hacia ella, ·N6s las vastB!I posesiones de In lnglaturra, ciedad, no puede, por 3U misma. n. t urn· 
hncc exp_t!rimcnta r unn am:arg ura más vi- súbditos católico.:~ en g ran mí mero, á los lcza y por la voluntad e . ....-:presa de su 
va á la YI.!Un de todo lo que sucede en de- cu:ales Nós debemos por c,bligaci6n toda F undador, es tu sometido á ningún po
t rimento de la Religión )' de la Ig lesia. la soJicitud del Apostolado Supremo; atlí Uer de ta tier r:l, antes bien OeUc gozar 
Nós hacemos los más ardien tes vot.os por- donde como e n lus regiones de Rusia, las d e In libertad más nmplin en el ejercicio 
que el m ni se con tenga, y cesando lns des- condiciones diTiciles hocen nuestr s cui- de sus elevadaS funciones. Y como de 
confino% , pueda reinar siempre la a r· dados m:is necesarios y oportunos. Y t.'!l te Poder S upremo y de su libre ejerci
.JliOnrn «.. t.!se¡¡dn entre la Santa Sede y como el poder de que estamos investidos cio depende ct bi n U e la l g)e:¡ia e ntera, 

Lo que se dice en :;:cnt:. ral del l<tri ad
P"-do eh i\ d~ los Papal¡,, milit.l con Jable 
rJ 'ZÓII y th: unn m nera e:iJ)l"Ci3l por 1 
que rt!:;pccto á R'lma. !:)u.:;. destino;; se 
leen dara.rnente en toda su historin, L"S 

decir, que como en los con~jo::J'. clc la 
rro\ idC!ntia todos los acon1.etimientos 
hum:mos hnn sido orclcnodos para Cris
t l' su lgksia, asi ta antigu:'l Roma }' 
su imperio han sido establecidos por la 
Ro m u crhstiann; )' no sin disposición es. 
pedal, an Pt!d ro, Príncipe de los Após
tolt.•s, dirigió sus pasos h cia es ta metró. 
poli del mundo pagano, p .J ra. llcl:f-\r á. se r 
el l')astor y trasmitir :i perpetuitbd la 
autoridad del Apostolado supremo. Así 
es que la suerte de Roma ha est:ldo liga
da de una mnncra sagnda é indisoluble 
á la del Vi tolrio de J esucristo; y cuand 
en la aurorn de mejores tiempo$ resolvió 
Cons tantino el Grnndc tra.'ii:J:da r á Orien
te !:1. crlc del imperio romano, pucd~ 
ndmitirse con fund amento de verdad que 
1:1 mano de !:1. l'rovidepcin le guiQ, á fin 
de que se cumpliesc l\ nu:jor los nuc\10 
destinos sobre la R.omn de los Pnpas. 

E s cierto que después de esta ¿poca , 
grndas á los tiempos }" lns circunsta n. 
cias, espontáneamente, sin ofensa y sin 
oposición de nadie, por las vías más lcgl. 
timas, los Romanos Pontífices se hicieron 
dueños de ella polltic:nmr.:nte , y como ta
les la hnn consen•ado hasta nuestros días.. 
No es necesario recordar aquí lo~ inmen
sos hencficios y las glorias que h:-tn pro .. 
curado los PontCficcs ñ su ciudad predi
lecta, g lorias y beneficio!. que est-án es. 
critos con cnractérc, indelebfes en los 
monumentos y en la historia de todos los 
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siglo.::. S uperfluo t• t.1.n1bién índicar en¡ q nc !J. qut:n.;n !"icmpre (!\\t.lntid"' y tl 1 ni tienen c. a fomm d e unid3d que troe de- ¡ vc rd:\ e r;a injustlci il d <:$COno~rlos 
fe lu~fo!ir que Rllnl:t llc\",, b nurc:. pon- 1 rnuJo m.H .. c.:ur•l. Lo') tfUC 1~ c_nlicnden st.1, responde por Nós; }" est.1. re.,pue'Ll. RO'- ~ l taliB, que prcclso1mcntc: 

tificia, pro(undam-:nlc b r:&bltb. en t ,)J~ de utra 111-Jncr:. no CQIHlCt' ll u hnt!~n no t.c cucucnlr:&. también en In rnrón n.1.tu - traultU de los lelo;;, en 11, 
~u~ p.Jrtc;;, )' que pcrt ·nc..ce .t los l'ont l· l..:ouo..:~.: r J,,¡Mt ur.1lcz.l d\.' l.t. l glc:~i.t, l 1l u:t- r,,¡ que. en un con nieto, r coaocc que el en hu letra,, en 1 arte!, en 1 c111 

fiC\.'> por utulos k:;}" tJ. n nuoh.:rc;~~s, / ''"·'k" 1 ). fuer1..1 d e s_u pml~r .n:l i ~io:s<~ , biL'n dl! 1.1 j11sticia, prinu:r funrl .1mento de .sa:t milit.:arcs y ntwi11~. ~ · n d cu1 . r 
que mn(:tún prÍnC'ipe lo h.l ttntd•l pmá.s mur~l )' !loc:..1\ que: n• h" lllJUr&.l,.. el.: J;, f~.·licitlnd )'de l o.~ c~tabiliJnd de los L:s- en lns: orpnitacion d. !U'!i m u ,,_, 
.&n~lop·Cis en ni n}!un~ clc la~ dud.ttlt:s de lo.s ticmpu'i, ni el potlcr¡u de lo. hon. res t:•do:.. , dcb•• prcv;,lccer; )' t. ' to t'!lpetbl- ha alc-.1nzado t'Jnta Kro1mlez..1 r"' · .. 
s u rci~o. Sin cmb:nbo, import.l mucho Iocro1r.ín j.:uná.s destruid.• mente en cu:lnto se rdacionn, co n1 o su- <¡ue no odr,i.n 11cr dcJtn1id •. •l bui.a. 
ob~c:n .u que\;¡ r.ntin de: 1~ an"kr~nJ_cn-¡ Si s~ dil~cn cuco t.~ ct~ cll·~. y tuvicrJ I\ cede ~qu1, con ·1 interés ~ upcrio r el.: l.t m:í' que n ttl ie, bcr ~prcci.ut~~ 
cia. }' de l.l libert:ld ponhfu:•:•~ en el e~er- ' 'Cu.hderamcntc scnt1do p<~ht~eu, no p~n- Rclibolttrt y dl! toda 13 lglesi.t. Nos qui!'liér.ltnOS, S r. Cardcncal. \lut: ~'
dcio de l mini.!. tcrio 1'.:1 .t<Jllco, adqulcrc s.au. n sol:~mcntc en el prc~c•Uc, 11 1 se Ant.: v~to n ·be ' ';lc:i iAr, que,¡ ele w ide4L$ t\t rivada' de tan c.lev ~ l n. 
una fucr1a maynr }' 1\1 ·~·especia l, cuan- cunfi.ui:ln :í las ~::Sp~.:r:~.r.z:.L f.1 acc• d~ lo .utc Je 1.1 Provirlcnda ha ido un efecto .:;iUcmc.ione. }'que conciernen. t .m.l 
dt't ~e aplica á Ronn, .... ,.te natu r.:.,\ de lo~ pon·eni r ; c:i noque d.tndo :t i Ron1~no Pon- de prc.:itlc:cc iUn ~p~.:ci J.l h.:l i:ia ltali~ cl _h~~ intereses legítimos pcnttr.\sl!n m·., y mh 
Soberano~ r nttrl.•·s, centro d e la "·ida ttticé' lo que red ama con but.n derl-'cho, ber .C'Jioc.'\do en su be no ,, l:1 ¡:;r.~ n tn'i lt tu- en todos los e1pfri tus; y que no a.ohuuen. 
de h Ig lesia y e:. .¡ .. tal d el mundo- católi· pl)ndrian fin i una situación llena d e in - ción clcl Pontifi cado. con h1 cual cuAl- te tOdO! IO"i verd;ule ros c:wSlicos, .Jna 
co. Aqul, donde el Pontaftce mo ra h :~- c.·n•dumbr~. r de pelig ros, :t...;cgurando quic t nac.iJn se sentir ía a\t.'lmcnte hour.t. .. tambi~n lo~ que :umm á Jrolin con 3mor 
bitu .-. Jmentc; d onde ditige, 3dthinistr:a y úe l:t rnlneta lo:, g r.and l!s int~.:rc:o¡;s y los d:1¡ e~ justo y nt:ces.1rio que los italhmos .)inccro, entrasen de lleno en N u .tr.u~ 
manda, :í fin de que los ficlc.s de todo d dec un~s mismos dc Italia. no rcp.ucu ~..n dificultades para colo c.J. r miras y la~ secundasen. De todo ... mo. 
uni\'e put<lan con tod• confianza y se- ¡ , hay po r qué espcr:tr que nuestra :í d tch 'l in~titución en el lucat que le co- dos, f:worcciendo la rcconcllincit.i n con d 
gurida.d o:ndirle el homen.ljc, 1.1. fidelidad p 1\ ~bra sea e mprc ndit1A. ¡~o r t.~c·~ hon~ - rrcsr.~ondc. Pontificado é indlc.1ndo lns candicit)nrt 
y b obcdi(ncia que ell o~ le deben en con - ¡ brcs que se han tngrandcc1dn en d och_o Tdnto m.ís, cu ;a nto que sin excl uir de fundam entalc;, rec.mos lHlbe:r s:Uit.~ rho 
ciencia; aquí. prt·fe rcn tcmcntc es ncceS."l· .\ IJ l ~ lc:sb y al l'o nuhc;ldo. ..\ dectr hcclto ott o5 tempc: ramentos ,i til cs y o por- uno d e nuestros deUerc .:111t"· IJin } .... n. 
rio r¡ul! El sea coloauJo ~n t a.l situacio n v~ rdad , lo mismo que Uctc~t:\n la Rcli - tunos, 11 in hablar de otros b:c ne<; precio- te lo hombre~, cualesquiera que ~t.>~n 1 
de.: indtpcndcncia, que no sobm.:nte. s u ció u, dete5 tan y no quicr~n el verdadero sos, 1 aliJ. , \'ivicndo en p:u. con c.:l Pon ti- suc..:so~ que sebrlt!vcngd. 
libcrLld no ~a impedida ~Jo t· nadie, smO,bicn de su t i~: rr(l nata l. Pero ~os que no ficado, vería unidad religioso., fundamen~ Y en cuo.uto ri vo~. Nos C'St:tmoscic rto 
que además sc:.a evidente a todo el m un- est.;&n imbuidos po r al1cja:J preocupado- to Uc toda otm y fu ente de ino\cr as de que cmpk""::ré is siempre toda vue tn 
do que así wccd~; y c:sto no por una ncs, ni animados d~ un t.~p íriiu a nt irreli - vcn taj:u o,oci.de5, podcronmcntc: cimcn- actividad intelir,:cnte en la. cjccuci6n t.h: 
cond1ción transitoria y mudable porc uor. l- gioso ap recien en su justo V<ilor l.ls cose- tad~. los designios qult! No~~; os hcn\O!I maui(es
quier acont~cimic:nto, sino estable Y du- iianus d e la hi !!r. tori.l y la. trad iciones de Los enem igos de la soba;~nía pontifi~ t .1do ~n esta c<'rt.1• y :i fin de que v 11c~ · 
radtn por su nattJr.:Jic.::a. Aquí, pues, Italia, )' no ~paren el amor de l01 fg lesi3. ci~~.llamc.n t:lmbién en ~u auxilio <l 13 ci\'i- 1 t l"'\ obr3 redunde en beneficio tic 1 1(. ·• 
m;is que en nin~un3. otr,\ part..:, el dcse:n- del antnr de: la pa n.,, vcr.í.n con Nós que li..tzcí6n y al progrc~o. Jlcro para prccis~ r ,),,! y c1t humor eJe In Sant;t. ~r'l!, "oJ 
volvimit nto cle la vida C.ltohca, la solen:t- ' " 1;¡ u ni "'n con el J)onti(acado reside pr!!- b.i~ los u~"?1inos, partic: ndo de IOi pri.n-~ in1plor~mos par3 \'O~. la 3bunc •ocia de 
ni dad del culto, el respeto y la ol.Jscrvan. c.isamcnte para Italia el principio m á...; fe clptos , con \llene hacer consta r que !\O lo luces y socorros cclesu alt."-3. o 1 prcn ~ 
cía pública de Jas leyes de la Iglesia, la cundo d e su prosperidad y gn udcza. 4uc conduce ;;t( pcñccc icn.\111i~IHO ir .. •·· ,:,, de ellos, y en testimo nio th t 1..'1p«Íol· 
existencia trilnquila y lcg.U de todas la.s E.l c;,tadu ac tu d.l de l:u; co:s.b confirma lcctual 6 moral, 6 al menos no se h.: <•po- Usimo a fc:cto que os pro(i m o . t.Jo. o 
in;, t.Luj lJncs católicas, deben ser posiblt:s lo que ante,;cde. Ya cst.i fue m tJe Uucl:1, ne, puede constituir par~ c1 hombre.: el d:~moj de t-,do nuestro coraz.u•• 1 b ·.n 
y sin temor de U".J bas de ninguna clase. y los mismos politiclls i t.:1Jiano~ lo con lit.:- ,·crdadcro p rogr o, y no existe cierta - dición Apostólica. 

De lodo es to es facil comprend.:r como 530, que d disentimiento co n l:l Santa mente fu ente tnás fecundll de este:- gc!ncro 
~e impone á loi Pontífices romanos, Y ScJe no es útil , ~ino perjudicia l :í ltaJ i:\, dt: ch·i!ización que la 1[:lC i.1, que tiene Palncio del ·.ni no,:\ tS de Junio de 
cuán sagr01do es para eJios el dc.Uer _d: porque le c rea grandes ~' rmu:h o.~s dific ~l ~ la misi6n de: conducir siempre al hombre 1 8 .~7 . 
defender y de mamt:n cr 1~~. ~olu,: rdnla ctvtl tadcs interiorc:o v e::tet torC5. En el 10 ~ á la verdad y o\ la rectitud dt. h vida. L E N XIII l'.\1' ,\. 
y su legi timidad ; deber más sagrado a.ú n tcrio el disuusto 'de los <.::.tólico,, porqu~ Fuera de esu esfera , todl• género de 
por 1~ n:ligt6n del juramcnw. Se-ría lo- , en u e: la ; reivindic.adoncs Ud Vicarto progreso no es otra cosa que: retroceso, 
cu_r<l pr~t«:nd c ~ que coruintia ran dl~s de Je sucristo no solo no se: l (l:ll>.~ l~ c:r l con - y no sirve par:1 Otr.l cosa que pnra dcgr:'l- (IX "L." k~viS!tl CauSHea" d·· Lim.:a, r:-. -9Jl· 
mt!5mtr.~ e n cnficar cun Id. soUeranfa ct- sidtración , bino que son de~pn:c1.sdn, b tbr a l ho mbre y hacerle retroceder ñ In 
vil, lo ~uc: tien~n de más ~ro y precio ~ inquie tud d~.: las concicnd.t.., el a umento barb rie; y ni la. Iglesia ni los Prtn,cip~"'S Rt-:C'T IFIC\1 11·m. 
'lO: No h.•bl.unos de su hbcrbd e:u el de: jncligión y de inmor.iluhd, dcnu:nto:o civile:'l, po<lrí m, por diclaJ. d e la humil m- En d ., 110 7 ,~ "i'l o tano O&cbl'', l:"''rrtpc:bla-
gobitrG.o de la 1 lcs.i.a, por la cual 5US todos r:randcmcntc perjudiciales .¿J bien d:~d, h.tcc~ jam;is sus fautores. Pero tO· la 1 ••Sórul lt 1 ~, ulna.u de J~;o .. ¡,.:; 1 • 

d b b "d -•·· 1 1 d 1 · '1 ••• '•, .• ·, • .",,',' .. b~ lo .orC' t:o , r; uel' pre .ecl.:.!o res iln ~·n au o c;o tvua.s u público. E.n el exterior, e ~ontcn \.0 dolo que lo..s cic:ncin.s, has d.rtes Y a m- ;:;.;;::~de UTr .. rcrta li c:ilJct•,X • ., .. h, 
1 

<e,¡ y 
OCdC!O AC$ tan gJonon.mentC. de lOS catn!iC:::tS1 porque \'~0 COnlpto mt:- du,trÍil hurnnna )un dC5CUbit rl p3ra la dfa olc- Fnrto ole8j, 1. ur~o o!e 1 ~ :. l"n. ,&,. 

No , ciert..1.mente, con la ayud.1 de Dios, U dos con !.1 libe rtad dcll'ontíficc los iu- utilidad y 1 necesid;•des de: la vida; to- AJ ti. lbumo: y D hntnN' ' · el . h3' kJ. n· 
no fc~. lt.arc•':los á. nueStro deber, y sin b tercs.cs mas vitzles de l• cri&tiandaJ; di· d lo que f.\~orece el f.:Omercio h~nr~do t"u"e:t~::~~;~,].al 10 •• ·u,W~ ,_. en .3' t n "' cnal 
vuelta. .Í un~ soberanía vcrd<~.dc ra y cf<c· ficult:tdc s y peligros que atín en el orde11 y In pros cn<Ld úe b s fortunil9 pubiH:as q .\Ot 

ti\· a, ul .como 1 ~ rc.9uier~n nuestra inde- p'llítieo pueden caer sobre ILJ.Ii:'l y de Jos y prív:tda'; todo lo que:_ no es liccn.;ia, 
pc~d~nc1a. y la d1gn1dad de 1~ Sede~ os~ que Hós de~camos,:con t t.)dn nut:stril al- !iÍno libertad vctd:ldern y dig na del hoan~ 
t6hu, no vemos otro cam1no abterto rna, ver libre á Nuc::,tra amada patria. brc, todo C:ito ~ hcnd~cido por h lR1c~cJ 
Jos a~ucrdo¡ y á la paz. T~o el •nunJo Cese, p:Jes, el co n nieto por <1uién p~~~la y pued e tener ao tpH, imo lugo. r en el Prin-
~t6hco, muy ulo.s? de 1~ h~rta~ d~ su y dclu, res ' tuycnúo al l'.lpl la p 1Ct6n cip.tdo civi l de los Papas. En el mes de eticrnbre se con-
Jefe, no se tranqwhz.fl!'á ,amas m scn lras que le es dc:biJJ, }' cesar.m de: u e"' vez. Y los Papas, cuando cstuviernn Jc nue- \' ino el Gobierno con el Ilmo. Señor 
no se hag;L justicia á sus just~ reivindi- todas J?..S d•ftcultndl.~. vo en pos:sión de este princip:ul • nc- de. Artobispo rcs t>ecto d )a :&dl¡ui: i ión 
c:r. ciones. Es 1:1.ét, lw lia t t: p<u tar numeror.os be ~ j:arfom d e enriquecerse con totlos I C'I~ p\.r -

J ·6~ ~bcmos qué hombres políticos neficios en tod 1o que consti tuy e: la V\:r- f~ccionamicn to:; de que C!i c.IJ):t7 , r"· t:oJOu- que aqué1 hace de 1as ticndQ!¡ pert -
forz.ado:t por la cv_id~n~i;t de las cosas á d.J.dera gloria y la dich.t de un pueblo , c.icndo así la.o¡ l cgttima-~ c.xif~~~"¡ 1..., de h'' nccicn tcs :11 Col--gio Seminnri , s i· 
reconocer que la s1 tua.c1Ón pres~ntc:: no lo cu 41 mtre:c.c. el not:1br( de civilización , tiea!lpos y las n~e,·;¡s n~~~tli <ldt.-3 d e b t ta.das en la nrrera de Gardn , 1 _ 

ta.l como c.orrespondc :11 Ponuficado porque así como clh l1:1 recibido t.le la soctedud. L~ nu~m:t S<JIICttud p.,lCrtMI, t . 
Romano, meda tan otrns pro yct to.JJ y ex- ProviJcncia en patrimonio el ser la n:l- de que ha taJ1'l .J.nim:1do ~ i~m1•r re!\·¡ reno, bajo l alto del olc1:1 d 
pcdreu tc~ para mcjor.ul:!. Pero estas ciún más pró),.i m.:.~ ~1 Po ntific:u.1•>, así L-,to\ pccto de su~ úbdito:t, le:. ac')l\S:jana San Gabdcl, para ampliar con ell 
son v•na.s é inutilcs tcntati\'a!l, y tal fu. t..ombi¿n de~tin a da. .1. recibi r 01~~ nbun· nmbi(n ahor.t hacer lh:vMicr;t.S h~ c.uv,:\.-.. 1 ta cao;;a.-EI precio es de 4.000 su. 
dulc serán todas las <:e la misma n3.tura. dantcrne:nte, .si no lo co rnhJ.tc ni .\ él s•.: públicas; (1tvo recer con la nr y r ¡;rnr.ro · es , . , .. 
! ~.:za, que b1jo espccios;tS aparicncíM d e . opone sus inOue.ncias beneficiosas. sidJt.l la.s obras U e cnridad y lo:t tn t itu• l');; rre~. pagaderos sm m te res por dtv t -
Jan de hecho ill Pt.mtrficc en un ·es tado Se: objeta que para cst.tblecer J¡¡ sobe- y los instituto._ d e Hcndíccnd.·: ~lttl ic~r Jendos mensuales tlc quinientos. 
d~ verdadera,y rc~l dependencia. El vi- ranÍ3 Pontiftci~. sería preciso ri..'IIUIIciar :! c~psialcs cuidados n las cl a..'f ., 1 1 ' f l' c:r\ol• 
cto nace de la m1sma n tur.1lcza de las g ranUes ventajas Y" obtenido!\ , no tener eas y obrcr.ls , mcj;lfando su !ll(t. UJO; 
e~~"· ta.les ';Omo al presente c.stán cons. c:n cuenta 1os progresos modcmo'j y re- hacer, en una palabra, de !' U pnnci¡1 d<• 
htutdas, Y n1ngu n tc rnpcramcnto ni con- troccder ~ l.t Edad Media. Pero esto c.i;.ri l, a l prc..;cn , una d t• lt'c intttitucioncs 
suJ~ra~i6n. exterior de que se sirvan, b 3S- no son raz.o ne$ válid m5.5 apt..u par., t ubr~lt' l;~. ¡n u P"-·ridad Ut: 
lar.tn Ja.m.cs ~ dc!tc-rrarlo. ¿A qu~ IJicn n~n.Ja.dc ro y re:a.t r.c opon- tos ~uhdito.;. 

Es natural, po_r el ~ontrario, el prever d r ía, en efecto, la &obcra n " Pontificia? Sería Inútil prod utir contra é l 1 acu-
ac,os en que la SltUOlc,6n del Pontífice se es induda\Jle que 1 ciud.tdc:s y hu re~ &tcicSn de que nació en l:t Ed:1t1 Media, 
h;tbr;:a peor, se :~ por la prepo:tcl eranci ;~ d e giones ya sometidas al princip;~do civil d e t oda vc1. que t c: ndtÍ.l lai fo rnltlS y lm:1 
1~ c:lcmc~l?J subvcf!ivos y de hombres los Pontífices, fueron por es to mismo pcrieccio nnrnicutos ú tilc~, cxif:tldoJ p~r 
que no d rs1mul.&n s u~ propósitos co ntr.a prc•erv;sdas más de un.t vez d e la !'lcrvi- lo:3 t iempos modernos y s• en la sust..ll1Cta 
lól r-'c rsona Y la a utorrdad del Vicario de dumbrc: 6 1a dominación extranje ra, y han fu ese lo que: era en la Edad lllc.:din, ·' sn
Cnjto, .sc.a por g uerr.n Y, complica.ca.c io- conservado siempre u carácte r y sus há- ber una r.obe ran{n dispue1tn pn.ra poner 
ncs _multaple! que podnan nacer en su bi tos purameutc ila lianM. A1ín ltoy no á s ~lvo 1 libertad y la. indcp,ndenciu de 
dctnmcnto. J~ ta.aquí, el único m c:dio podrh, ' uccder d e o tr-.a. manera; put~ si los J{om,nnos Pontífices en d t.jercido d e 
d c q ue l;a l'ro,·rd.cncla se ha servido para por su <~: Ita misión un i\'Cr5al )' p erp:tua, 5U autotidad 5uprentil , ¿qué tcndrin qu~ 
defc~u!e r convc.mcnt.cm~n t c lalibcrUd d e el Po ntificado pertenece á todas las n~ - decirs~ pur esto? El fin i mpo~ntfsitn 
los ( ap.UI, h<l SidO ~U iObero&nfa temporal¡ ciO rt CS, C!l UOil fJIOri:l c..specialm ente ita)Í:l· á que l'Í end t ¡ )AS mÚ\tipJ eo¡ VCO l:tj, QUC 

Y. ruando e~tt "_lCdto ha faltado, los Pon- ma :\ Ou sa de la S c:d c que ln J>rovidc:n- de él rc:sultnn p ara la tronquilidad d el 
llfi cc~ h~n s1dn ~•empre perseguidos óprc- cia le ha asignado, Que si la unidad del m undo católico )'de los E stBd os; la mn~ 
sos,dcs te rr.ados, 6 realmente sometidos á E stado viniera :u( á f.lll.lr, si n e ntrar en ncra dulce con que 6C ejerce:¡ el impulso 
utro~ )' po r. c_onsec~encia en la aituilcíón considerdciones que toc;tn al m érito in~ pode ruso qu e ha d nd o ~iemprc á 'odas 
de verse arrOJados a. G.Jdoa ;¡cofttecimiento trín:.cc<.t de la c"Jil y coloc ndonns úni- los céncro de ciencias )'de. cultura civil, 
en .una Ó en otr~ de t &a.J \'Íil-', L.t h i3~ C<trncntc por un instante en el te rreno !.On elementos que convienen admirablc-
1'J"_3 de la. I g le~aa ?d laatc'it i ~ua. mism o de los adversa rio:~. Nos prcgun . mente á todo~ los tiempo! , ora s.:an ci-

E. t.'tn de venta ·n las Tcso
rcr!a , olc:c turias y RcC<·pt -
rias la onstitución de la Repú
blica y sus rd rmas al precio 
de 40 cent:wo. de sucrc; y cu
biert.'ls postales uc distintos ta
maños y precios. 

· ~ ';f/,~~~.~~t!tut~!'!~1t~!d~ r\:~~~(!~~1 ::c.~~ 
caJón ,\ lo b.r:n~ del tin iJ<itJ St~or Vlo:ntc 
¡•..,nul\o, d J•td'" ió de "" ' bercdcrot. 

Se c•pcrd en el trcmpo, y á él 5e rcmi. tamos .si CS.l. condición d e unidad con!iti- viliudos y tranquilo~ , ora bárb01ro!\ Y 
tt:n corno si prolongándole pudiera h.1cc r~ tu y e para lo:.s n<a. ci onc~ un bien tan abso- turbulen tos. Sería locura <1uererlo su
$<: acept:aLlc 1~ co ndicitln ac tual. Pero la luto qu~ sin é l no h:l.)'· l ¡mm ellas ni pros. primir, sólo po rque flo reció t:n los siglos 
cauc...l de .;u ltbcn ad es P"ra. los Pontifi - pcrid:ul ni ~randeza , 6 tan ti\l perior que mc.Jin", Además, si ~~ 81 como todas tomos g ruesos en 4'! menor. 
ce.s Y J•il ril todos los ~tólico., d el o rbe deba prcv.th:ccr :\Obre todo otro. 1 ~ épocns, han t enido vic ios y h ;.i.bitos 
cntt:n) de un _in~rés primo rdial y \•it.JI ; E l hecho de naciones muy fl orecientes, cens urables, t;ambién h M disfrutado d e 

E n In Imprenta del Clero se h lln de 
venta, nl precio d~ 6 sucres 40 ecni3\IOS, 
In obrn del ó:lbío ) C!uíta P. Niwl Ni
llcs, intitulndn: De ratlcmi/lus fistonun 
Sat"rrttluimi CtJrdls Jcsu ~~ Pun'ssimi 
CiJnliJ ftlnrit~ , litio qu in ta, 1885: do. 

>'• por constgu tcntc, pued e cgurarsc: poderósas y c:loriosas que no ho.~n tenido beneficios ta n especiales que seria un 
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