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BULA 
DE ERECC10N DEL OBISPADO DE QUITO. 

P;\DLO OIHZPO, SIEitYO DE LOS SIERVOS DE DIOS. 

Para perpetua menwria de la cosa. 

Constituidos sobre la altura de la fglesia. militante no· por nucstrorJ 
méritos; sino por al!lol'idMI y disposicion divina, estumos volviendo á menudo la 
agudeza de nuestra meditacion ú todas las p1·ovincia~ y lugares del mundo 
y en especial manem á aquellos que en nuestro tiempo pot• divina mise. 
ricordia se han dese u bierto y adquirido entre infieles y bárbaras n aoio
ues p H' virtud de los Reyes y prinoipc:s católtcos. Y ponemos todo 
nuestro empeño y ohra eficazmente á fin de· r¡ne en estos mismos 
lugares, que están condecor·udos de t1tulos dignos, ~e plante pro. 
f.rndamente la relij ion católica 1 y los indijenas y habitantes de 
aquellos lugares apoyados por "la autor·it.lad y doctrina de venerables pre. 
lados, vayan siem·¡ri~ aprovechando en la fe, 3 á fi11 d-J r¡ue 110 carez
can con respecto á lo e.~piritu;.l] de l;t utilidad que h 111 adquirido coa 
respecto á lo. ternpol'lll. Y á la vet.hd ent1'e las pmvinuias en las islas 
indicas del Océano, bajo lo.:> auspicios t.le !luostm nvti querido hijo C:írlos 
Ernperadot· de los RJmanos, siem;JJ'e augu;tJ, el que al rnismJ tiempo es Rei 
de Castilla, dtJ Leon y da .\rag Hl, lub11'i.t h~J descubierto la provinoia d~J 
San Francisco Qnito, cuyos habitantes están sin divina lei, y endonde, aun. 
que haya ba,tantes cristianos, no existe erijida todavh ni.ng<Jna iglesia; y 
deseando mucho el mism0 C,írlos l'~mpera1or· y Rei que se ensanche er¡ 
dicha. pt'Ovincia de 8an Francisco de Q<Jito, wjeta á 8U tempoml dolni-

, ni o, el culto de! glorioso nomhre de aquel cuyo es el mundo. y su plenitud, 
y todos los que atli vi1·en¡ y que lieguen á la luz de la verdad los antedi. 
chus ·¡~auiuintes, y que se ·propague la salud de las almas, y que por tan. 
to se erija en ciudad el castillo ó pueblo llam;HJo de Quito, situado en la 
misma provincia, y en él la igle.;ia Catedral; Nos habiendo madut·amente 
deliberado sobt·e tal cosa con nuestros hermanos, ·por uonsejo de los mis. 
m os y por humilde l'llego del antedicho Cá do!:! E<:mperador, á mayor gloritt 
de Dios Todopoderoso, y honor de la gloriosisima Virjen Maria, su madi·e, 
tainbien de toda la corte celestial y exaltacion de la fe católica; pot· autoridat\ 
apostólica, en • virtud de la prese[Jies letras erij.in1os ( iJlstituimos el. castillo 
ó pueblo llamado ue Quito, eneiudad·;"y en ~ella, ía ig\es~ Catedral, qajo 
lu; invocacion de. Santa _Maria, pa1:a. un Obispb Ilaqta¡Jo de San Fr:uri· 
cisco deQuito, el que présidirá á ~icha iglesia y har,á fabricar los edilicios 
y otras construcciones de ar¡uel.la, y en la misma y''en la ciudad y dióce
sis predique la palabra de Dios y con:-derta á la fe· ortodoxa á los habitan •. 
tes infieles, y con vertidos los instruytt y confirme en r"' misma fe, y apli. 
que la ~rucia del bautismo á los m"ismos; y tanto á estos así convertidos, .· 
como á todos los otros infieles, que se hallen en-la misma ciudad y diócesis ó 
que allá se vayan, administre y hnga y procure administrar los sacrarheil. 
!os eclesiásticos y otros aúxilios espiritutlles; conw tambien que pt¡eda ejer-. 
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ce1· lilH'emente eri h\. igiPsia, ciudad y diócesis anlrdicha la jul'ihtli•·•·io11, 1111· 
toridad y potestad \?piscopal, y erija é inc;tituy::i' dignidaqcs, cnno11jí11'' y pl'idli'll 
<ias y 'otros. benelicios eclesiásticos. co1i cura tle nlrna~ y ¡;jll Clll'll, y pliill 
lee· otras institucionet> espii'ituales, como mas provechoso lo cr<'n ni nd1•l1111 
lr.t:niento del· culto divino y á la salud de lns almns do loR hullitullli'l', V 
fjileosté sujeto al Arzobispo pro temjwre de la eiodad dc J,B Ht')l'l' 1'"'' ,¡,,, 
.recho· metropolítíoo, y pueda exijir y prrcíbir libre y lícitnmculn ¡\,, !11d11-! 
las ·cosas de allí dócituys y prindcifls, segun los eón< ll"P, y cuai•Jililll'll '"''' 
derecho episcopal que exijcm y JWréibcll los .otros Obi,pos de, 1•;"1'111111 11111 

. dereélw ó cnstumb1·o, ep,eeplo el prNitwto de ·oro, plata y otros lillilldl••, 
yemas y piedras precios:Js, lo que ducrdnmos sPr libre !>ara lw; J:,•y•·:l !'"' 
teinpm·e .de Castilla y Leon:~con siJl¡¡, mesa y otras insignias y jllri::dh·tdllnl'll 
·episcopales; como tamuien con los privilejio:~, inmunidad<'s y grn<:i11·1 .¡,, IJII" 
por derecho 6 costumbre. cstnn en posPsiou y gozan, (> podr:lll <'11 In v<·lli 
dc!·0 usar, poseer y gozrlr las otras iglesia~ Catedrales y ,;IJ;: pndn.Jo:¡ ''" 
lDspafía. Y concedemos y asignamos poi' ciudad obispal ií la 111Íslllil i:•;l••11i11 
d ·castillo ó pueblo ahora erijido en ciudad, así como por diúen:;i.•: ll'l'"dln 
pal"le de ·¡¡rovineia de San Francisco de Quito .. q110 C.1rlos Er11pnrudnr y 

· H.ei fija1·á con asignacion de confines; y P'''' clero y nueblo. lo:; ill<ií.ic•nu>~ ~~ 
1Jabitantes del lugo.r, Ap!icamo3 y npropiar:nos annuln1onto 1Í IIIJIII:llll 1111'1111 

· ilpiscopal,- · pot' su dotP, la renta de dosciclltos du(:illlo~ do n 1'0 1 qun nf llli::lllll 
'Cárlos. Emperador y Rei ¡¡(;iglllll'lÍ do i!lf; l't'IIIIIN 111111111nH 'JIIIl lo l'''t•ll'il''c't'll 
en dicha ¡)l'ovinoia, rnil:u!r••" qno lm: i'rnlo.~ dn dir,l111 lllr'HII 1111 fl.·:t:il'ndun ul 
vulot' ignul de doseklll<>~ dut:i\do,; 1\IIII·IJ¡o,¡, 1\d1~11111~ p 11' 1\<ill'''.i·•, nuorid11d 
y virtud ríntes nsprc:snclu:; ••ollc!i•clr 11111~1 y o;;i¡•;i'llilllll·l n11 l'''~'lll'tllo 11! nl•·di<:llll 
Cúrlos Elllpf:rudor y ni H<d do (1u~.tilln y L•••ill ,.¡ d••rr·c·J¡o t\11 l':lirolllilo, y 
de pre¡;eutnr clrniÍ·o de llll nlio, t~n ntnntdon 1\ l11 di::lllll"ill d1·l ltl/\111', P'"'· 
~ona idónea para la mismtt iglesia erijida, sit'IIIJII'" '1"'' """"~'"• ''"'"'l''""cl" ,.,. 
ta primera vez·, al romano Puntílioc por Ü.'lllj)()i'l', ,¡ lí11 do ljlll' ~··1 IIIÍ:IIIIO l11 
instituya para Obispo y pnstor de la iglesia sPg1111 c~:-lu I'~''':·•·IIIIIUioll; "'·Í 
üomo de presenta¡· al Obispo pro lempore de San I•'rtlllf:Í~eo do (~IIÍ!o, Jllll'fl 

dignidades_, cunonjías, prebend~H y beneficios que se C'rijan eo1no SI' l111 clit.liil, .V 
·.esto no solamente en la prirncru erecr•iclll, cuando ~" haya vc,rilic:u<ll', 1oi11o 

tambiim,:. de entúnces nn arl•·laillf>, (¡ {!u de que él dé 1,, ills!iltlc'.ion ''''1'·"" 
la ·JHesentacion en las diguídades, caJJolnjíns prebPr)uas y IH•nc•linio,: IIOIIII,¡'II.dll!i. 

A nadie pues soa (H;rmiticlo romper,(¡ con temr·ru1io utn·IIÍIId<·Jitll <'1111· 
l!'ariar esta letru do nuestra erecc.ion, sustilucion, deerl'l,, 11plin<1c•i""• "l''c' 
piaéion, concesion y usignucion. Pues si alguno p·rrsumicrn ul""'·'" ,,, ¡,,, 
sepa que incurrirá en la indignacion de Oiu., 'l'ouopoderoso, .1' '¡j,. 1'"' loí .. 111 
vcnturados apóstoles Pedro y Pab\o.--Dado l'tl Roma ccrt'll ,¡,, ::!11 1 l'•·oll<', 

. en el año de la encanwcion del Señor· mil qninien.tos cua!'l'lilo! .Y PÍII''"• ,.1 
dia ocho de-cn~ro, el año déoimo segundo de nuestro pontili 1<11d11. 

I. Detorrcs.--J. San!i. Be?iedictus.-Melcllior H1ome1ius.---.lllilll 11"/' 
·. iista _acir~;jólus n·g. ele. Jo: Cánlelus ele, 
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sobre el modo cómo' debe 'Celebrarse el matrimonio de. 
·-···~los -que:~'s~:hubierencasadó· dv.Hmente 

. ' ' .. . . 

.A todos los V"merables Vlúrrios Foráneos, á todos los Venera
bles Curqs-Pún·ocos-iJ 'ri todos los Re-vere1zdos Capellanes. 
de .I/ospitales . de la Arquúiiócesis d,e Quito·, /de la Dióceús
de Guúyaqud, de la Dióceús de_Riobttmba y·de lct Ihóce-
ús .de 1bÚ7-rá. · · · 

.Amados H?"jos en Nuestro Señor J(:_sucri.sto: 

:nuestra fnlterior CIRCULAR sobre la manera cómo debe cc1ebrar
en adelante el Sacramenfo del Matrimonio, os hicimos adver
:que era notablemente exi~uo el nüm,ero dplo:': que en toda la 

' Ret)l'dJlíca habian dado el esc,-í11dalo de contn¡gr Io que se llama l)Jat)-i-
:~móuio ch·il: ahorn, eü esta oüa Cm~.;ULAH vamos ktrnzaros la norma de 
'condueta <que debéis· observar r~:opee:to de lós q~1e, habiéndose cnsado ci
vil-mente, solicitaren t'l Sacrnmento del Matrimonio. . . . -

Re!::cor,0.aremos lr.::~ erJBeiianzas d~ la J glesia cáMlica eü punto á lo 
. que se suele denorn]nar nwtrimonioei\;il.-f:)egúu las terminantes doc
triuás de Ia Iglesia católica, lo qne se apeHiua ahora c:on elnornbre ele 

· :n1atdmonio civ1l 110 es sacramento, ni contrato natm'rrl, 11i siquiera con
trato civil, sino amr.ncebmniento público, :ruinoso para la sociedad.-Sí-
guense d.e aquí tres consecuenciaB,_ que son: . .. , . 

Prirnera.-Qne los que, siendo católicos, se casan civilmente, come-
ten ungrm·ísimo dsccíndalo. . . · · - - · - - .. 

Segnnda.-Q\ie lós casados civilmente son tenil}os y considerados, 
- Begún la dí~eiplina vigente de la Iglesia católica, como pecadores pú-
blicos. , · · . . · , -· . · · , 

Y Tercern._;-Que la autoridad ecle.siástic~ e.shí oblig:ada tl ti·at.ar á 
Jos que se casaren civilmente como á pecadores públicos, nplicándoles 
las p~nas y censurAS eclesi~-í¡:;ticas, eón qile el SaHto Concilio de Treuto 
mam1a·que Rear'l c·nstigados los concubiuarios p1iblicos. . · 

.t\iiridnsc á Estoque, como en el éscJndalo del n¡::-itrimonio civil es 
muy fricH que ::\e hallen in'lplícitos otros dos esc:<1ndnlos más, á 'Saber: el 
de la haeJta y el de la apostasía, ·es indispeiisable que lps que se hubie
:Sen casado ci-\,ilmeHte l10gan prinJero una retractacié11 ·ele la .herejía, y 
.&•.úu nhsueltos nd cautdúm de la excomunión, pntes de·éelebl'ar .elma
trín1onio, ecliÜt do .soFcitáren que se-les cóncúhi este S:1cromento. 
' :HnyJH,.rejín, cn~\ndo s¡;;rúega un dOgma lle fe.', t¡1·m ·ve¡:<}ad cristiana 
dogmiítica: que elmatrin10uio sea sacrmnelito ii1stituido por Jesucl'isto, 
lle ahí ll1l dogúm de fe: 110 es sólo 1Ü1a doeti-inr., es llll dogma de fe, una. 
verdarl di'viu:.i. Un c¿¡tólico que se casR civilmente tc'oJJfiesa que el 
matrimonio es sacramento· 6 uq 1D confiesa~ Si no lo confiesa; luego· 
niega un dogma de fe, y cae .en hC'rejía.-Rn este caEo, es uecesaria 
la abjnraciún de la herejía y la absolución de la excOm uniórl. 

. , 
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Si confiE'sa que e; matrimonio es sacramento, y, á pesar de eso, sg 
casa ciYilmente, · cómetB- el pecado de apostasía. Es propiarncilte la 
.apostasía, que en el Derecho carró:Jico se denomina apostasLt de desobe- · 

· clienci-a;: . 
Táj1to Ia he~i::jfa c;)ID0-1~ ap_ostash wn pecados castigados co:1 ex-

comunión en la Büla .J.oostn!icae SrA~s. ' · . 
· He aqní cómo hab¿is de proceder en la práctica. 

PR DI Erw.-Sízanse las infJrmaciones sobre el estado de los contra
ve-ntes, para. desc;u'l)rir si, acaso, eTi~ten impedimentós Cituónicos. 
~ Sr:c;re\ DO.- Si hnbi;;re impedimentos, pídase la dispensa de éllos. 

TEtwss.o.-Exíjase que los contrAyentes se aparten· (el uno de la 
otrn.'i. mi2ntras se mactican las dili()'eneias ca"nónicas, previas á la cde
bra~i-6n del saeram~nto del ~natrimo~io. 

Cu.\RTo.----En cuanto <'Ílas proqlanns, pídas~ la rlispensa de ellas. 
q U!NTO,_:_:_La celeim:wión del mat:·:rnonio-se verificará eu la iglesia,' 

y nunea en casasparticulares. . · · · 
. S2:,:To.-Pam perlir hs clispenc':'i':.s, exigiri el Pán·oco que los co11tra-
''entes firmen §_1J_ re.tl'a~t~:cj.:J:J~ ln r:t:rri es indispensrrble para 1,eparar el 
escándalo. 

~EP'TTIIO.-La l'etl-a.~~c1C:I,)n, firmada p:w ambos contrnye¡~tes, será 
. '"1 ,. 0 . '-· .. t t J ~· ., 't· ,1· renutic,a a la vLI:·l,, eé:~es:·..:;:-;~le:a ]Ull amen e con u-1 pedcJon e e...-_.uJspensas. 

ÜcTA vo.-A~-:::cs :~2 Dre'senciar b celebración del maúimonio, el 
Párroco absolveTcl pr~:::e~-:: ',i los contrayentes de las censuras en .c¡ne hu
bieren iucurrido. Para"'"''~' s_bsolnción delegamos no8otros, Jos Obispos, 
1a necesaria facn1tad <t ~D3 párrocos, j' le;:; advertimos que ·es:ijan a }os 
contrayentes el qne teng~lh la. Bnla de la Santn. Umzacla. 

Nol\o.-Este mism0 procedimiento se observará con Jos que estu
vieren en artículo de mc:e-:.-re: si el caso fuere muy urgente, ±:'lcnltamos á 
los Pcí.rrocos para que p22dan conc~:der enton_ces la dispensa-de_ las pro
clamas. 

D F.CL\10.- En los lib7os parroq1}ialcs se poncldn las pai·tidas de ma
trimonio, haciendo cons:arque los contrayelites solicitaron el Sacrameri:
to de;;:.:.•u.2s de haber estado casados ciYihnente. 

UxnECDlo.-El Pá1Toco, antes de a-bsolver á los contrayentes, les 
impondrá, como penitencia expiatoria del escá:ndalo, la· obligación de 
dar á los pobres ufla limosna, según las f<lcultacles· rentísticas de los con,-
trayentes. · 

Dr.'ODECDío.-Deben advertir los Párrocos, que á los que se casaren 
civilmente no se les puede dar .sepultura eclesiástica, ni hacerles funera:_ 
les en el te:n?lo, si, antes de morir, no hubiesen reparado completamen
te el es~<indfl.l-) ' obtenido la absolueión de las·censuras. 
. D~x:nro 7Er:<::ro.-La maúera que debe g~ardarse en la absolnci6n 

e:;; la sig-uielit:e.-Téngase á la vísta el Hitual Roniano y obsérvese lo que 
en el Ritual R.Jmano se prescribe respecto de la aiJsolnción de la exco
munión en el foro e:s:terno. (De absolutione ab excommnm~catione in foro 
extaiori.-De lo que en esta fórmula de absolución se prescribe en el 
N ;Ímero cuarto, se practic;ará tan ;oó!o la :recitación del salmo ahí iudi
caclo: entre tanto, los contrayentes deben estar de rodillas). 

T ~1rsen:~~o, 
Obi.<po de Rioba¡¡¡ba. 

8 !le Nayo de 1903. 

t Fedro R.afael: 
At·zobispo ¡le Quito. 

t l'ederico, 
Obispo de lbarra. 
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Fórmula para la Retractación 

Nowtros, los infrascritos, declaramos_ que somos cristianos, ~at61icos~ 

<'.postólicoo;, romanos y solidtwnos que s,e nos conceda el Sacramento del 

Matrimonio, p::tl'a lo cual ptoit.stamo8 que creemos y confesamos qu;; el l\Ía-

-trimonio es uno de los siete Sacramentos que instituyó Nuestro Señor Je

sucristo: J;econoÚH10S que el :Matrimonio_ en cuanto Sacrr.,ment.ü no P-stá ni 

puede estar s"ujetó á h aut~ricla.d civil, y prometemos que, '::i~?.nto [t la 

unidad é inU.isqlubiliclad del vínculo conyugal, estaremos siemp~·e soúlec:c1o.::. 

dócilm~nte íi. las loye~ y cánones de la Iglesia católica. 

- -¡- o;,1.rseúio, 
Obispo ile Riobamba. 

T Pedro E_afael, 
~4. rzobispo de Quito. 

t.J'ederico, 
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U.!.''' J .. ~·---
Vado reservada solamente á l'i os· 
otros. e~a jurisdic<:j~u; , 

Vnsotros eor¡¡;ce~s Y"' corno ha 
sido juZ~'l•la ¡lor la S·ulla Se ele la 
ley e;,uatoriana .sobr<> el llamarlo 
matrimonin civil, y s•:•Í-< t~stigos de 
b. a:!miraale aGtitad. gua han to· 
mado los cat6lkós en· t:da la Re· 
púhliea, opouienrJ,, á la ejecución 
de \a (Py una re:;isteucia pa"iva in
quehranlabie.__:Our;¡úte cuatro me
se' han f•re.,eriilo s1úpender ia cele· 
braeiÓB <le rnatrhnliui·i~, ·á i:asarRe 
civilm<>ntR, y el1¡ú·nero <h los ma· 
trirnonios c1vi!;"o, verilLa:b~ en to·. 
da !á R;públioa es notablemente 
ex)gua._ 

de Mayo hasta el 31 de· Diciembre de, 

es~e pres~n-~.e año, . . . .-
ÜCTA vo.~En todó ca•o dificil é im· 

previst~, el].'árroeo ?'" procederá por 
si mis<no;. SÍI!O que~solicitará.consejo y 
direvci6ti á su ·Prelado. 

No¡,¡o,~En las parroqniaé d~ ii1dí; 
gena'~-s ~l Párrocor coñ suma paciencia, 
con caridad. inagotable, procurará que 
los novios pongan por obra la cereroo· 
da civil, á fin de proveer á la guarda 
de. los efectos civiles del matrimonio; 
y, puede ·prescindir de la fórmula de 
adhesión, si la rusticidad de los con· 
trayentes fuere tanta, que semej~>nte 
medida 'se juz¡;are prudeptemente in• 
n.ec8saria~-~~sta dis='puaiclón debe en. 
tende,rse s~l~. para: et _ca.~o d~ p_eligro 

Jnminente de muerte_ pr6xima. 

Peélro Rafael, A!zobispo de Quito."
Arsenia, Obispo de. Riobamba.-Fe· 
dmco, Obispo de !barra. 

ADVERTEKCL'l,S 

Por raznnPs de pru<lencia, cuya 
g ra.vedad no ile :ós oeultatá á vos· 
otros, hemos re>tíeito conservar 
todavía, por un tiempo ín:lefinido; 
resen'llda solárüent<l-á Nosotro;· la 
jnrisüicciÓ;) ()dÍi;aria pa•·a ben,Je· 
cir y presencial' matrim·•nins: vos' 
otro• los párr<>cu$ carecéis, pue~, 
tod·av.Í< de .esa· .. juri,die< ió;~.-A·-. Como pudiera. suceder, ta.lvez, que 
CON EUD ·fl !os fides <JU~ po,ter-. algunos malaconisejados contraigan ma• 
gtl!:'ll todavía por algunns meses' trimonio ejvil, es necesario hacer sa· 
más la c.e!ebr.~dqp de ruatrimouío>, ber opartunamente á. los fieles cuales 

snu las penas can&nlc.as, coo que la 
Y rogadlesq',',e continú~-,l firllP" Y Iglesi»; c_ató!ica eastiga semejante es· 
constante:,; éti sti neruica a·ihB;ÍÓu c.lndalo."-Recuérdese que para .la 
á !.1 lg!~sia e,~tótica-. . . Iglesia catóhea ei matrimonio civil no 

Para. los .ca;os de muert0 próxi· ea ni siqu1era un contnito natural, si· 
m a y para oÍi·~.,, _ t;!tl que :lu~icr~ no. un ~~ro coneublnato: vergonzoso y 
nece;;ida.l absuluta.rle p•·oceder in· perju<licial para las buenas costumbrei!, 
mediatam•·nte .. á .. la eelehraeión Los c&tólicos, reos del escándalo de 
del matriu:i-,;~i,o/.ácud-iréi.; á Nos· haberseeisado civilmente, son, pue_s, 

N . iudigñns de la abS>lución sacramental 
ntros, V O$<~trqs •JS cumu·ü¡care· en 'el tril>unal de)a Penitencia, mi en· 
mo,; l;\ · judsdi,;dón, dáodúo~ la< tras rio remedhn el escándalo ó cele· 
ins.tmcdor,e< ne¡wsari'as para que brando el matrimonio segúu las leyes 
;;epáis cómo hai1éÍ,; de pruced"r en éanóaicaa ó separándose, si el mstri• 
ca• la ca~o que <•fUrrierf'. monio fuere católicamente imposible. 

En la dióee>Ís de Gue yaqHil, No ¡meden servir de. padrinos ni ·pa: 
ate11didn el pí;iigro que e.orre ia ra.i.! Bauti•mo ni para.!a Ccnfirroación 
vi, la· act.uahwnüe·lm los pueblus de ni para el Matrimonio. , 
la. co~ta, ~é .. ha,:lt<Jch() una excep- .Debe" ser privad >S de sepultura 

d d ~.c1_eaiástica,. á -no s'er que a_ote~; _de ~~ ... 
éiÓH ell el trw,l:o· 8 ¡ml(;e er, Y se rir húhiesen p;uestc lo• medios debido,.
~<ir_l d11rl<>lá lp;; p~rn>\'0\' in~trucdv ·para rep~ra~: eJ esc~ndalo. , . : · . · .. ' 
nés pru!ij~s ~ol:¡¡;e !J[ m,oif9 C.ÚffiO !>? . ·' .. Los hijos. deben ser tenidmf C01Jl0 

ha 1le. celt~brilr, en adel1ulttJ el oll! i!egttimos 6 espurios ante·!a · Ig!;;sli 
c_'raru:JQtO -~~J n~~it~ir~.o~i.ü. ~ riJ~~ólica.~En la~ piirti~as bau~i:5IItáles 

. , , g~···hará.const~r ~XJ?res~.ment~,·que son 
Díos'<Nuestro S"nor o's 'bendiga. h;j0 s de ¡;adres oa•ados sólo civiimen~ 

30 de Ali¡il de 190.3. te .. 
No se permitirá sole111nidad ninguna 

. Pedro Rafo~l. Arzol,i.,po de 
Quito.~&r.~úii(), Obi-po de H.io 
h;unba.-Federico; Oui,po de lb.,· 
rra. 

INSTRUCCIONES 

ICBl\'&'.~ ltOllO D;.::l'CE'r.ÉBR~~ El. -MA'!Rn~.O:.:.. 
·. l\IQ El\ CkS\l'Dll ,tltiiiNTR UCSS!D.>D. . 

exte:ri<Jí- ni a p<Lrato níngunO religioso 
festivo .en la cerenionia del bautiSmo 
de· ~SQs ·oiños. 

E~· cuanto á los emp! ea dos civiles, 
conyiene que tengan presente el .gra· 
ve- paiigro de iocnrrir en lás tem~!es 
excóm'nnione.s ·de la Bula LJ.postol,cae 
Sedú, prestando .. su ·coo~eración .para 
qtre se pongan en prácttca· leyes tan 
contrarias á la Religión, CQIDO la del. 

m.~tt·imonio c\v"t\1 \a de\ Patronato Y la 
rdormada del Registro civiL . (J)lt:JU~'f:¡&,&_lft En los casos- de.· peligro inminente· 

LOS OBISPOS DEL ECUADOR de muerte p~<Sxima, se procederá ·para 
la celebradón del matrimonio de la 

J;J!UGEN 

Íos Venerabfeg Párroeos 
de sus Diócuis 

manera siguit~'nt~~ 

PedroRafael, Arzobispo de Quitó._:;. 
Arsenio, Ohispo de Rh>bamba.-Fe· 
derico, Obispo de Ibarra. 

- . ' 

PRIMBRO.-Se·'. harao ha acostl(ni·· 
hrarlas informaciones s<>bre el estado 
de so!teria deJos novios y sobre e! pa• 

los los Venerabl,:s Vir.a.-ios Forá- rentesco ó parentescós, con que púdie,-
~~ ti" todos los VetierablCs Curas- ren ~star lig~dúa. · 

Fórmula de adhesión á la 
iglesia católica. 

!P. árrocos y á todos los Reve- BEGUNDo.-Se pedirá la dispepsa 6 
! rendos Oapellane~ de dispensas de· los·.impedimentas, qui~ se PARA L' S NoVIOS 

- U ese u h.rieren. . , -

f.
. osp.itale.·sde la Arq.uidiócesis . TERCe:Ro.-:-Eo cua¡¡to á las procla· Nosotros, los. inftasailos, decla· 

Quito, de la Diócesis de Río· mas, siempre •e. pedirá dispensa de mm os que somos cri,;,IÍano•, cató. 
y de la Diócesis de Ibarra éllas. - ~ iico', apostólicos, rotnanos, y qne 

--,-- CuARTo.-Ohtenidas tas dispense.s pretendernos coutrMer. matrimoilio 
os · H~fos en ¡Vuestro Se- que fueren can6nicamente neeesari.as, ~egiín· el rito de la santa Igle>ia 
or Jt!sucristo: se les mandará.á. los novios cumplir c·ató'ica rom~~lfe>amoo, por 

con lo que la l.ey ccivil pr<,scribe ·re&· ¡0 mi• m o, que para no>otms los 
[NIMADO< nosotros del más sin· pecto á la cere.monia ch·il, ~aciéndolea cátólicos el mntdmouio no es ni 
' ¡ l . d . previ.emente firmar nua adhesión.'á la , , ,~, · l 1?, eseo e e evttar o iosos .. ve_¡~· puei>l%.se.r nn contrato SUJeto á a 
1 I!!le~Í$. ~~ü6t1.;;.a~_s12.gú.:.~ la fó.rmu~a_ a~· .J •• 

1 
• 

'es contra los sacerdote>, y de j;J'nta -Si los uüvio& sllpieren firmar, potestau. ctvt , swn· un saeramén· 
ele nuestra parte cuanto nos la firmar¡¡a ellos mismos; 8¡ no, !a'fir' to, in,.tituido por N u• stro Señor 
po,ihle para O»OSPTVar la pa·z -marón por eHos:._sus padrinos. Jesucristo, y, como sacramPDtn, 

trar•q•li!ida,tpú>,lica, tom~rnos QnNTO.-Cump!ida la ceremonia d~penrlienta de· la potestad espiri· 
ID<'<iiila ilé gobiemn r exigida civil, procederá el Párroco á p¡·eieu· tual de la Iglesia católiPa: hace· 

as difíciles circuustHncias en ciar inmediatamente. la. celllbración.del mos constar, que nos prwentare· 
pn•o al puehlo ecuatoriano h sacmmento. . , mos ante. el <m¡,]eacln civil J·On el 
ulgaci6n de la ¡,y llamarla de . SzxT_o.-Lo formula,. firmada po.r Úflico y .exclusivo o.bjetn de l!er.ar 
• · · · "1] · ·¡ 1 . • d los nov1os 6 por los padrmos, se reow . . ·¡ 
rnnnw, c1n : e Pa;.mr.ro e tirá á. la Curia f:cl<síástica. . . una.mm·a cercmonr;; Cli'I, y ¡:¡re·. 
_der a to~o~ .lo.~.~~} rucos.':! SÉPTIMo.-Si e! caso fuere muy m: ca!ltelar- así los derechos Civi]tJs-

ClO ~.e. la JUr!SdJ'C('~oo e>'pln· gente, se pedirá la disp,-<!Sa de las nuestros y de uue,tros .hijq•, si lus 
pnni!o á presenc!Ho· y ben• proclamas á. los Vicarias F1>ráueoa tuviérc~m''"; y, admnás, est.~mos 

el Sa.cr~¡nento de! M·nrimw respeé!ÍVóS, á q.úie!l~i les_ .delegallJos,. r~udtoS'á 110 tcuer:n:os ·p'or ea<a: 

ÓCJ: ca.t.ói~co, ante. ~u~ou u vcu u. .. ...,""" 

ú otro sacerdote ·qlle haga ~ns ve· 
ces. As! lo declaramos v lo ra ti• 
fir·amos, libre y volunhriamente, 
protes,tand.,, de un mudo explícito, 
que, por lo que respAe!a ~ la per· 
petui,Ja,l é ir;diso!úbilhla.l del 
v~riquio conyug~J, nOs _,sornetf'ffi-os 
en to•lo á los Sagran.Oi Cfu!>nes y , 
á la legi>lac¡ón ec!esirbtica. · 

NoT.t.-Lo, Pir¡·oces deben «.preven 
qi6a tener algunos ejemp!are~ impr~so:s 
de e51ta Fúrmula; y ~e les advierte que 
ac11dan á. la Caria. Met.ropo:itana, donde 
se le!1d<trá los q:1e sejuzg:ué;n necesarios 
en cada parroq >Üa. 

Pedí-o Rafnel, Arzobispo dé 
Quíto,-Arsenio,O'lis¡fo de Rio· 
bamba.-Federico, o;¡ispo de lba· 
rra. 
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[EPOCA U 

Ad.miJiistrador 

Cftrles Boca Lasso 

Correspondencias 

Quito, sábadrJ ~ ·de mayo lle J 

Bedactcircs prepictarios 

Pabl~ · M~riu.ne Borja,N. 'Clemente{¡Ponct 

C. Camilo Dóste. 

lillil provincias. Eneom~ndadaéata á ba de serlo aun más profundamente 
per~pnas que tal vez no han actaado ~on la sangrienta heca.tom9e que coii. 
jamás en cosas q·Je tengan vi•o• de ra~as de pr~ci.si6n y cual si. hubiesen 
cien,Nicas ó intelectuales; faaoa de co- sido ·disparadas. en iusla guerra, ha· 
noci!llientos pedagógicos y de. aqne- tea ido lug.ar :en los contérminos del 
llos hábitos .disc,iplinarios que otorga7 pueblo da QtteTo·. El crimen no es ya 
el metódico aprendizaje escólar, du" . tan s61o lastimoso resultado de la per
rante la prolong~da época que la j!l.- versión. moral_del individuo: ha pasa
ventúd e•tudiora frecuenta las Cola· do á ·serlo de un!L colectividad azu
giosy Univ.ersidades, en pos de luz zada por algún capataz· de aldea, cuya 1 
para !a, inteligenciá y cultura l'"ra el omnlmoda autoridad le h• cünvertido 
corazón, por muchos que fuesen loo en. el dios [del exterminio] en el lugar 
merecimientos y úptiludes pollticas de de su .domwilio. Dos. pueblos pacíficos 
los agraciadas con la di>ecciÓJI de ettu. y labo"iosos b.anse.lanz~~o:lo .en los bra· 
dios, jamás podrán tranoformar ipso zos de la dhccirdia; y victimado el que 
rtcto y i.n. virtud del n§mbramiento en invocaba ·la j_•stfcia TÍo tendidos en 

idóneos para regir y . súper vigilar loa un campo que jamAs rnrlo conceptuar ' 
e•tablecimientos· d·e insirucdón p6.bli· tan e11emigo, más de· 40 cadáveres de J 

ca, á quienes, car~ciendo de conooi borm,anos y deudos, que no pudieron 
mientos previos, india.pansa.bJ.es pa.rs. ni. atq.~irHa ser reco~idoa .por los su. 
el buen régimen de !os colegios, a pe· yos¡ pues los agresor.es lo estorbaron 
nas pueden fliMCuparse de otra co•a C;)n nuevos. disparos, á fin de hacer 
que de In puntual percepción del suel· desaparecer los C'f'rpos del delito me
do, para cuyo efecto se le• ha dado · diante ot1·o aun más desatentado y bár· 
el empleo, &in que i•más piensen e.n la ba~o ...• el incendie y en él la combus· 1 

re•ponsabilidad social que pesa sobre .tión de los muertos, y :dicese que aún 
ellos, por la absolnta falla del cumplí· <l.e los vivos :aprehendidos ...• Por la 
miento de los deherea anexos a:l dcsti· · noche se voil' desde lejos clarear el 
r:o que d·esempeñan. horizonte con la rojiza y sangrienta 

Cuando se >:en estas qui•icosas vie~ la:mbre de las h··guoras en que ardían 
ne involuntariamente á la memori"" cuerpos il.um:anoo .•.. Las deti¡ás co. 
del <>bservodor con•ciente, la exprési· lu1nn~s de humó que. 'se elevaban al 
va f chocarrera cua.rteta q,ue apren', fimi~ment<> conducíaq,, an,t!)._<'!LJ.uez,. 
dim9s C~ando retóricos,. énya· _vú.d.ád"· kti;rno ]ós @;irnos alaríaos de las VÍ\l

~e· ~al¡>ac á cad.a paso en h distrib)l" timas en demanda de justicia. ¡La ba· 
eión·'d~.eiertos empleos qug ·pr~supo•.,; br§ •. ~ri·ta tierra para -castigo de los· 
nen aptitudes y dencia. deliBcnentosY _ •.• Esperémoslo. 

~causa de esta salvaje matanza-la, 
da á conocer nna hojá publicada en es

' t& ciudad, poi· l~s comuoarios de p.¡¡c 
le<>, á ra\.z .del acontecimiento. En 
ella se quejan de haber sido ÍGmotiva• 

"Ml$rql1és mio; no t~ asombre 
Ría y Hore cu,..ndo veo, 
Ta.ntcs hombres sin emp!el?~
Tantos empleos sin hombre''. 

Deséácamos decir mucho en elogio , damente privados de su; aguas por los 
vecinos de Q.uero, que az.uz&dos_ .. por 

del S. RectQr del. Colegio de Amhat,>, , un tál JUAN l'EREZ, se han audazmen· 
rero ignoTamos aÚn lo que haya hecho te apoderado de ella", ~in dejar pasar 
' deshecho para la buena dirección del. n·na. sola gota, en términos que agosta• 
"nfurtunado plantel, que camina rápi~ das las mieses y aifa'fares de los peli· 

amente á inevitable ruina. Ni ¡có•' leños han quedado é>tos próximos á 
o pudiera. esperarse otra. cosa desde·. la indigencia; pues .P~ivados del por• 
ue por motÍ<GS tan vituperables y teáje de •us animales y de los pro• 
ezquin05 como los que emanan. del_, ductes de su llgricultura, se les habla 

partida:rismo ba.nderi~,- vemo3 qu·e eti extinguido t-oda fuente da . recursos. 
arios c<>legios de la Repúblka, 8~ ' De la. publicación de los rle Pelileoqne 
xc!uye de las cátedras á profesoreS,. aún cuando han acudido al poder jlldi· 
e acreditsda competencia y de inta- eial, ha sido f<ustrada por los de Que· 
hables costambre8 , pai'a poner el .ro toda ge.sti ón tendente á restablecer 
agisterio en ma.nos de cua1qnier·in• la acequia que volvía á ser destruida 

acto trapalón, con tal que sea. deci· inmedilltameote. despüé• de repa. a da. 
ido partidarís:a nuestro1 ¿Cabe pen• Por fin habían resuelto hacer una com· 
ar que quienes asi proceJen posean posición definitiva corl el concurso de 

alguua dosis de ilustración, ni que se más de mil bra:.os; y cuando apenas 
interesen en verdsd por el adelanto iniciaban la faena fueron fasilados por 
científioo y ,moral de la juventud, sin , los de Q:¡ero, que emboscados, desear• 
1<> cual jsmás puede un palo llamarse: garon á mansalva sobre la mora huma· 
civi!izadoY na, dispe"rs::1ndo y dcjand1} despa'fDri· 

Creemos, pues, qne ya es tiempo de da. á la. muchedumbre comunaria que 
qne se haga oir la voz deL .verdadero no pudo ni recojer los cadáveres y sus 
patriotismo, poniendo . de manifie•to heridos. Al iucendio posterior y de· 
ante el Gobierao ~~~orosas lla- m!is cortejo de c1 ímenes derivados del 
ga•, · sobresanad'! : por e'i- culpable· é primero, se les acomoda comentarios y 
intencionado silencio de la ignórancia, l . , .6 . M exp icacJOnes_ mas ~.rtt c.tnii:as que ver• 
á iin de qne el respectivo· • ini•terio dadera•; pero el hecho es que dos pne• 
ponga su mano con la eficacia que el blos herm•nos, y poderoso el primero, 
mal requiere, y haga. p<>r restaurar la van á quedar enlaz:;d<>s 'por la sierpe 
disciplina y buen régimen del mori- o el odin y la venganza,. si la efioaz y 
hundo Cole!(io Bolívar. .recta actitud. de las autoridades civil 

Otro cáncer que hace indispensable y judicial no·los repnme .con el justo 
la ap!icoción de rigurc~so criterio es cae.ti:ro de los culpah1ef!. Se procede· 
la repetición de hechos criminosos tan. rá aBi1 •••• :l'hat is the questi6n. 
notables como los .q ne hace peco se 
perpetraron en el antes' pacifico pue~ 
bro de Baños, á cuyó• habitantes no 
les ha quedado otia sanci6n que seña
lar con el ded" á l<>s criminales. ·No 
hare on año que la socieda(l fué COla· 

movida con el doloroso drama t-casciA 
do en ese lai::c-i j?!:O pnc-blo, · J hoy ~ea-. 

EL CORl'IESPO!lM.L. 

. Amhato, ahril de 1903. 

h-s.ce s.:>...ber á los Sre5-. 
h!l abierto unn, 
c'i6:1 de. toGo prod• 
á h1. dispo~1ci6n del 
sm:~"3:::: nue, teniendo 
C2:•~~.sf, aui:-iE•ren con. 
de~!'~ l;acienda.:-~ 
l>"gzdl•kd en las \.'entas, tz::¡,r, 
cio G.elos consumidore8.J CO:::A: 
5-0S ¿e lo~ a:: tfculo~. 

.Es:<:!. Agencia :-e hal!a. 
~Ñ.J··-~ de b. ca"a pe1'te•1ecien~ 
:~r:..? ~:i~l Carmen alto 
d~:, i dHdc pueden o 
::::.~ ~-c:r.'!ona::; que á. bien 

. _\1 
~d~fe;1de~L~;·d;~~~ t( 
'ta, fundada é im s 
., y en su seno 8:m 
ración eterna: 'os 
:Jr lo 'que J esucr~y 
católica confieS1io¡, < 

elado. Desconost, 
1elarse contra J e: 

in 
La exist<mc\l' é 

nte, cuya re~ lida~t E 

istencia de \a lghp1 
mo dogma cristÜ\tr 
;tituido \)or J esn•d< 
¡·ejía. El matrirJo;t' 
Yaeión de ese dog,s 
'del matrimonio •tJ 
1denada y anatH!, 
-ica: de ahí esta t l 
·ales ecuatoriano1Ja 
t que la teoría clsr 
l herejía, anateru 
ron: ~clo ignorarvi 
virles de excusa 1 ~ 
m muerte; ni an1i 
; re li gi osas estn.b;_,~ 
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CUARTO 
QUE 

I_JOS OBISPOS DEL ECUADOR. 
DIRIGEN A lA NACION ECGATDRIANA 

SOBRE l.A LEY LLA]}IADA DE 1\fATRIMONIO CIVIL 

I
V~{ . 

CUATORIAI\Os: la raz sea con vosotros! Pax vobis. __ . 
. )TOs saludarnos con las palabras sagradas, con queJe

sucristo solía saludar á sus discípulos después de larasu
rrección. Fax vobl:s, la paz sea con vosotros! 

Habéis acogido con docilidad, con sumisión; no sólo 
con docilidad y con sumisión, sino con rendimiento y hasta 
con,entusiasmo, la palabra de vuestros Obispos, de vuestros 
Pastores: toda vía tenéis fe .... Felicitaos de tenetla!. _ .. 
Conservadla pura, ínte~ra, viva!! ____ Conservar la fe es una 
felicidad ____ la mavor de todas la~ felicidades. __ . Una vez 
más: Pax ·J.:ob¡s, la paz sea con vosotros!!. __ . 

Se ha llevado á mal que nosotros, los Obispos, hayamos 
hablado; se han echado á mala parte nuestras instruccio
nes; se han atribuido á nuestro augusto ministerio intencio
nes siniestras: nada de eso nos sorprende; lo espeTába
nios!. _ 

'\, 
Se nos ha injuriado también. __ . Las IDJUTias no son 

razones; empero nada hay tan satisfactorio para el corazón 
de un Obispo, como el perdonar á los que le injurian .... 
¡Ojalá Dios Nuestro Señor bendiga y llene de felicidad á to-
dos los que nos han injuriado! .... ___ . ¡,PoT qué habíamos 
de guardar en nuestro pecho ni el más leve resentimiento? 

Firmes en. nuestra recta intención, continuamos ahora 
la ~labor evangélica, que de instruiros, de aconsejaros, de ex
hortaTos habíamos comeúzado, cumpliendo con el cargo pas
toral, que de lo alto hemos recibirlo: ::;i de los hombres hu
biésemos recibido el ministerio pastoral, los hombres pudie
ran imponernos silencio: lo hemos recibido de Dios, y ha
blamos en nombre de Dios. Nosotros, aunque indignos, 
podemos decir lo que el gran Apóstol San Pablo decía de sí 
mismo: Pro Christo legutione fu.ngimur, somos ministros de 
Cristo y delegados suyos en medio de. los pueblos. 

Jesucristo u o enseüó solamente su dodrina, ni fue tan 
sólo maestro de los hombres: fundó ;:anbién una sociedad 
perfecta, á la cual el mismo Redentor le dió el ca1:go de con
~rva-r~su doctri-na y de interpretarla; de mantenerla pura y 
e defenderla; de enseñarla y de explicarla. Esa sociedad per
'cta, fundada é instituída por Jesucristo, es la Iglesia cató
ca, y en su seno es donde han de encontrar los hombres la 
tlvación eterna: creer lo que Ia Iglesia católicr" cree, es 
·eer lo qne Jesucristo ha ensenado: confesar lo que la Igle
a católica confiesa, es confesar lo que Jesucristo nos ha 
:>elado. Desconocer la autoridad de la Iglesia católica, es 
1Jelarse contra Jesucristo, autor y fundador de la Iglesia. 

La existencia de la Iglesia católica es un hecho perma
'nte, cuya re!!lidad está á la vista de todos: ¿cómo negar la 
isteneia de la Iglesia?._ .. La Iglesia católica manda creer, 
mo dogma cristiano, que el matrimonio es un sacramento 
·~titnido por Jesueristo: negar ese dogma de fe es caer en 
Tejía. El matrimonio civil se funda, precisamente, en la 
¡:ación de ese dog:na de fe, y, poT lo mismo, la ley llama
-del matrimonio civil tiene por fundamento una herejía, 
ldenada y anatbmatizilda muchas veces por la Iglesia ca
i'"a: de ahí esta terrible disyuntiva.-Los legisladores li
·ales ecuatorianos del Congreso ordinario de 1902 ignora
¡ que la teoría del matrimonio civil estaba fundada en 
'-herejía, anatematizada por la Iglesia católica, ó lo su
ton: ¿,lo ignoraron~ __ ,. Esa ignorancia suya no puede 
¡·i:·les de excusa ni ante Dios, que los ha de juz¡(ar el día. 

<'<1lH.:."l•h::!.· nl !-lntP l:-1. ~}l(•jfm onn~tnrin.n~L f':llV~~ (l.f'PP:ll-

¡,Lo supieron? e .. , Luego, á sabiendas, atacaron la Re~ 
ligión católica, y, de pal'te de ellos, hicieron cuanto estuvo á 
su alcance, para lanzar á los ecuatorianos en la herejía y en 
la apostas1a __ .. 

Con la ley expedida por nuestros Poderes Públicos so
bre lo que se suele llamar matrimonio civil, ha permitido 
J?ios que se ponga á pr;-teb~ la fe de_ los ecuatorianos y la 
smcendad de su adheswn a la Iglesta católica: todo el que 
sea católico; séalo, pues, de veras. ___ De hoy más, la hipo-
cresía será_iTI?posible entre no?otros: la piedra de toque, pa
ra descubnr 10 que hay en el fondo del corazón de todos los 
ecuatorian<Js, va á ser la ley 8obre el matrimonio civil. ¡,Sois 
católicos? .. , . ¡,Lo sois fle corazón? Por sus frutos se cono
ee al árbol, solía decir Xüestro Seüor Jesucristo: pues aho
ra es euando se va á conocer bien quiénes en el Ecuad~r son 
católicos de corazón, y quiénes no lo son más que en apa
riencia. Todo ecuatoriano, que obedeciere dócilmente las 
reglas prácticas de conducta, que, de acuerdo con la Santa 
Sede, hemos de trazar nosotros, los Prelados, á los fieles en 
las circunstancias presentes, ése dará pruebas de que es cae 
tólico sincero: el que rehusaré obedecer las instrucciones 
emanadas de la Silla Apostólica é intimadas á los fieles por 
el órgano legítimo de sus Pastores, ése tal habrá dejado de 
ser católico y podrá ser un cismático, talvez un ·apóstata 
acaso también un hereje. ___ ._ ' 

Nosotros, los Obispos. hemos prote'ltado contra la ley 
llamada del matrimonio ci1il, porque esa ley es HERÉTICA: 
~no ha de ser herética una ley, fundada en la negación, en 
el desconocimiento de un dogma de fe~- ___ ~o nos cansare-
mos de repetirlo: es dogma de fe que el matrimonio es un 
sacramento instituício por Jesucristo. 

Esa ley es A2'TIC.-I.TÓLIC.l.: ~cómo no ha de ser anticató
lica la ley del matrimonio tivil, cuando contra el matrimo
nio civil han reclamado los Papas Pío sexto, Pío séptimo y 
León duodécimc? ~Cómo no ha de ser anticatólica la ley 
del matrimonio civil, siendo el matrimonio civil' expresa
mente condenado por los Papas Gregorio décimo sexto y 
Pío Nono~ ~Podríamos los Obispos ser indiferentes respec
to de la ie_y- del matrimonio civil, cnando León décimo ter
cio, desde el principio de su ya gloriof:o pontificado, no~ha 
cesado de condenar semejante eseándalo de los tiempos rno
dm,uos'? ¡,Quién no conoce su docta Encícli¡;a sobre el ma
trimonio, la Encíclica .A1·cannm, publleada ellO de Febr&rb 
de 1880r .. _ . Los ecuatorianos ~serán los únicos que ignoren 
la protesta, que contra la ley del matrimonio civil promul
gada en la vecina Repúbliea del Perú, hizo el mismo León 
décimo tercio, el l 6 de ~ll,.gosto de 18981 

Para mayor confirmarlión de lo que acabamos de asegu
rar, llamamos la atención de todas hs personas sensatas 
hacia las hojas volantes, que en esta Capital y en otras par
tes se han publicado por b prensa en defensa del matrimo· 
nio civil y en contra de nuestros Manifiestos: esas hojas han 
sido escritas con un espíritu cledaradamente hostil á la Igle
sia católica y á la religión cristiana; abundan en ellas las má
ximas y las opiniones heréticas; los errores contra la fe- y has
ta las blasfemias cínicas contra Jesucristo.-Los sostenedo
res del matrimonio civil son, pues, en todas partes los que 
no tienen religión ninguna ó los que, habiendo nacid::> en el 
gremio de la Iglesia católica, han apostatado de élla y se han 
convertido en enemigos de su moral y de sus sacramentos. 

La ley del matrimonio civil es no sólo he1·ética y antica
tólica, sino también H\:\WRAL: ¡,no ha de ser inmoral una le _y-. 
onR ::t.hrA l::r. nnArt.A. ~lB. nrtl10";l.r11ÍR._ 0P.ianr1o Al \-ín(';rtlo p,on\11-
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hombre'T .... Con el l'e1oro-;ar:·::=. l:.a T:"a;:I':J::c:EJ~-=- :'"''- ~'" 
cordillera occidental, (se ha di-::: .. _ :Jc ,e_ :e::·.~:~::· --~~ __ , 
<entrado, por fin, en l¡¡ planicie: ::~::c.:.::.:::.:.. :::·.-:::.:.:~ 
Bxtranjeros; y, para estimula:· :2. -:--'-::.i·i:. -:l~ e~:-Js ~-l E::::.:.i::-. 
Bra indispensable la ley del :::J.&::::=:·::.2o c:,-:r. --:- ~:-." -'-~--- -
jeros, que va_n á venir al E-:u&-: :-. ~-"0:: ve •• __ ,,_._ ~---c.--_,,_ 
DO han menester de \a ley uel :::.-.::'·-··o:J;.J ~:-:-:l: :<:•:.s.:i,::_: :: 
t-l sacramento. __ .¿No sou· ca::::·:-s:'. .. :;r:::=":;:: :• 
ia puerta de la casa del =-;,aE:'~ Ce iR'l-::~:.G3 ~-·,_:,:-]..:~·:::-:=-

~~:~~!;~~~~t~;~r:~~~~*z:s:::·as ~:~::~~:.---~: :-:-~~~~'--~-~~~ 
q:re no podrá llevar coh i::.c:c:a -'- ---- ::.-'- ~-::. ---
- .. .3.. las mujeres ecuatoo:ia::.s~- ___ :=-·---

- -• e'riL se les podrá decir ento::-::2s ~ :- ,, ~~ ___ -~. __ :, 
Sa:rrarita.na: siete maridos habéi~ ;:~:C.E.:'~ I_:-2::.-,_:, :::=-:-=..=..::: 
t-sos ha sido vuestro_ ª~Hlfl§Q, 

La ley del matrimonio civil es ley -'-" c.?c=='~ -'.T ;-::- - ' 

?:á 2.n~ipolítica~ y muy antipolítica~ t.:r.2. ~:::::: '~.:.-= ~ -=:··-:<_ :-=:..·:.:.. ~~ 
<:t..:n1ci>:-ncia C.e los ciuCtadanos, les :rrs;;,:_-::_'"fi .. :__.~~-::=::,::J.::.=:. -·-_:_~-
pec:o de la au.toridad cinl, los alarnE. :-:-s __ _ 
a:;-a y hasta los pone en el r.aso de de~-c-'J,cC.e~=::: ~~:es 
á los magistrados civilAs, encarga•i-:-s -i,c~ .,"' 
-2-la?. ___ ¡Rebelión!l. ___ ¿Rebelión ,::_2 'e':<_ . _. 
D.''" causa el dano~ ¡,El incendiario. ':,·-=-= 
ficio, ó el padre de familias, que deie::: 5.e .S:l •::asa y trabaja 
para que el fuego no la reduzca á ce:::~u.s'? 

Conste á la Nación entera, que Jlosorros, los Obispos, de
daramos, categóricamente, sin a'J2b<<es ni. rodeos:-Que, 
aunque el Gobierno del Ecuador se m:~niJ.esta hostil, y muy 
hostil, á las instituciones católicas y á h Religión, con to
do, á pe.s.l'..r de eso, nosotros, los Obispos, reconocem"s el or
den constituido; y nos hallamos muy lejos de tod·o propósito 
de conspirar contra él! .... Si ha de haber víctimas, lo sorec 
m os únicamente .nosotros. 

~Decid, con la mano puesta sobre el corazón, quién es 
en el caso presente el que ha intentado perturbar ht tnm-

~ ~ ~~~~tt -- .c .. o_" __ :,·:c_·\~~~:-~:a~~ cf¡:~~~~0~~~~~~~:~i~~:ab~~~é~!~;;~ 
::.? en la -uqnr ·,a;8 

Ls.s -é"-:: .• :.:::=s ::·:, l?.~ hace sienpre el pueblo: aho<~~~ 
el E:~: · -~ _ :e~e:s, la raz, anhela por la tranq,Qbis 

~~~~~~P)~:::: ~:~~e: ;~o~:~;~:~,~~~;t~t~~~~oal~!~~~:e~~~~~~~t~cl~~~·~• 
:.::::, po-e: --------~, -.-.,," ~-c--·a la r. >nc'-"ncia de los católist. 
::<":lo r,-,·: .:::~- ;;,~~;~~g~-ú)' ci~i~:'"'" --~ . ~~~· 

- - - - - - ci ]'\r, --e·:- ., ·-.o~ ,.,.,.,"O !lía\'" ¡j_o narte ·de los quE 
::::-m2.;.·,::_--::~--~~-:e ~7;~;;sa e~ ·l;,·::,~e~·:Úi. armada para /a¡ 

:::~':.:: ::.~~as \:cla'es se ~:nstz'ña á los catóh 
;?_::::::-::.e~ e·:::-:2_::.2:J..2 .. G.,1s ~'-1· re.ng1on. ~Dóndf. 

-;l. amor á la libertad, de que se :ia ha.blado~ ¿E 
ha venido á pantr esa lujosa ostentación de liberalÍsm< 
;En una desenmascarada til·ani:·.: .... 

En los Estados "C"ni·ios -::e: 
cívil: si el matrimonio ci-:-:~ es ·:; 
nosotros los ecuatorianos, de:_ 

--. atrás en el camino del progreso 
\, 

Quito, 23 de Novierrc':-,-;; __ "'·--

Arzobispo ele Quito. 

i")Zmnio, 
Obispo ele Riobarnba. 

!:V!PRENTA !)EL CLEP.O. 

T l::,iericc: 
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dooumentos,. pnblicadoa en &ón. da . :ri~d~hor Cano'· pudo ser tol~rad~ en 
t~i·unfo, para mauif.e~tar la ign_or~n-oia las esCi1elaaLhoy Bll es ~-lícito:· sO&te · 

;q¡:;E SOSRE -L.\ t.gy· DEL LLAMA.OO 6 b perti lía de los Ooispos ecuatoria- · ·uerla (5), _ · · · 
MA.TRil\l()l!i!O CIVIL noo7 -Eso• documentos no vienen·· al H · 

fiuinto · Manifiesto 

caso: no trata·ri dél matrimonio civil · 
DililGEN LOS OBISP08 DEL ECUADOR ni 86 refi'eren de ninguna. manera _al _ _Aquello de. ·que en m,;cbas naciones 

ne pecho de hierro' á"las ·I8fei· que det Papa, qo1 
violap .los fueros de Dios y los· dere· aigirán con el 
chos __ de susautaiglesi~.-1':1 oi:vel de oíd la voz- d< 
la dignidad 'humana -baja',- á medida los Obiop'lS, d 
qoo disminuye la ir.fi11encia de-fa Re· terguéia toda vi 

A todo~ -lo!!< fiele!l de- la matrimonio civil [3].- , _modernas .se' haya establecidó _la ley_ 
ligión católica· _ celebracióri de 

La,'Religróu·cs:tólica ·enoeiia, ·como mna ·que seáis: 
ltepublica __ Pío séptimry no ha -~probado nunca del matrimlinio ciVIl, ti•ne uoil. explí-

- ·- ni siquiera to:etado el matrimr,oio ci ·~acaón, m·uy cfa_ra . y m uf ae-adlla. 
·sa1utaci6o.-¿P~r q•i' escribimos abo- vil: lo ú.oico que hizo este Papa fue Héla aqu.i: entre la Religión _cotóiica 
~a?-La carta· de Su S"ntid•d.-Los alegrarse de que en __ Frao_cia se_. hu· •y el' natur_aliomo politico ó liberali•mo 
Obi;pos del Ecnador en,efi,.mo• ¡0 biese restablecido el culto católico, hay un arit..-gun-i.mo tan grimde; "coin·o 

•mi>lllo que el Paps..-El mat.-irnoDio público, despué• -dela··aan.,~rierita 'per· el. que exisl• .. entre la verdad _y el 
eivil no ha rtido nunc.a aprobado por error entre el· bien y e~ mal 1 a:JÍ 
los P•p•s.-Catolici·1~0 y· I.iber-•li•- seoución d• que en aquel-pais f~eron · ·IÍ · J- · d b - -· d- '·· ·: ·-
mo.-La autonomfa .naci<>nal del victimas la Religión, la Iglesia· y la ·,b na ae. e 0 _$o_rp.re'! er q·le. se esta

·k:cna'd<>r y la llanta SeJe.-Grave con- Moral, á .Jioe•, del siglo décimo oclavo; - Jez_~•n_ltye~·.cootrariao á la J,telig;ón, 
fu "6 d •"de•s C ~u t . d b y e'-.e es e·l oc¡"eto de'su··alocuc•'óo co'·n·. alh donde ltega-á·domiuar el ·s•stsma 

dogm-, de fe, que el homb_re :-tier.e un leo á las 'enoeñ: 
fió· sobrénatu,.,.t: •!1 Liherahemo· ré•· déi~:·.:en condei 
pood~: ¡!.• aui>renaluraif,;_pu-,- yo mej,mte ·_ley ai 
ni.eg'')"' existcnci& d~ lo aohreD&tu. P~tria; .antes. e 
rai.-'El Libera~tomo es, por ··eso, <~1 medios. legales, 
ateísmo aplíc .. do á h;_ política 6 ·'á -ls ley sea derog• 
leg' slaeión de lu naciones. · · gislativaa: hac 

-g.:.:rdare loa" .;;ótl';~~- e a que e en sistorial, cita~a _com~ documento_ en liberal. - . - -. 
_ que el Papa- aprue.ba el matrimonio E•_Liberali•mo proc_lama, co_mo uno 
.civil [+). _ _ de sus principios ·fundamentales, la 1 

L-> Religión cstólica inanaa qoe _el petición, que_, 
bien gerier~ .de" to! ciudadaooi stla al ción vigente, : 
fii: con que >e gobierne á los puilbloo: loo P(>dj~reo púl 
el LiberaE•mo no se pru¡ioue a;no la de qae_ en el ' 
prosperidad de J•·n partido .. , •• _. nombre de la~ 

·t.& Ley lismada del matdoióo~io ci" ción1 •• ~ ••• L~ 
vil es Iéy a<¡tico_c•titllcional,. ea. decir catolica, y pido 
que, •egiíc l• miima Constitucioo ·de ._. monio civil ·se~ 
la Repúbika, ~sa ley· .E o es ley.-'-Si :- Ten:gam"" í 
a•guoa vez eo: L'beraljsmo fuera con· p'e~ndo medid¡ 
aecae:>:e cmi ·sus piiriciploo, .iñadi· para._ que esa le 
ríilm<>.-cjú esa ley es antiliberal;- pe'ro 

... ·Atnados ,Hijos en Nw__stro Seiíor J e- LOs l!ama.d.)s A, rtíc~les orgát1.ieos no liherta4 religi:~sa ~e cunctencia; pero_, 
'1 h d · d 1 en la práctica, no só·lo:no reS-peta ·la 

sucr1sto: .-o 0 0 " an 8 ' 0 acepta oo~r •.:San' liuert~d de c<incieiwia en. los cat(llicos, 
ta Sede, siu·o -que contra .olloo hi\ pro· 

AL dirigkos hoy la palo.bra, para testado y ha reelamado sin cesar du~ .sino que la .per.,;gue y la.:np~.ime sis • 
· h'ablaros una vez más acerca- del Sa- rante.nn siglo;·y decir que esoo. artí,:, t~m>iti:>ameot,.""Co~•-iente todo,_ me· 
· era mento del Matrimonio, no podemos , ~ "d 1 D · h C , noola libe<hd i-aligwi!a de ioi. c,atóii· cu.oe wr_ man pa_r_te e __ eree_ ·• ano· 
, menos de saludaros de nuevo· con ·¡a nico 8.

8 
asegúrar ima .(.:.iSámaoifi<lBta- co.:- se c•ñe 'la ·espada ·al cinto, p·one 

salutaciÓn __ de Je•ocristo resucitado, menta falaa,~Leóa·,dé~imo t"ercio está ¡,. mano_. sob'e .-el-. cáñóuy !eg_isla,_· •• :. 
;_diciendooe coo el Redentor: La· paz enteramente de acuerda. con su_s pre-; ¡Ay! entoneeo del q''" hvuque la li-

aea con vosotros. Paz vol-is. ·- .- · decesores. . - _ _ _ _ . - _ . berta d. ·a e cooe•euoia-•••• : .-irá á las 
En nombre ele Dios os bendecimos, . Ya hemos hecho riot_;>,r,en __ piro Mapi: ge•uonías, c_omó-·U.it-~ebel·de, ·.como- uo 

deaeáodooela p&z. Pax t·obis. - ·- fieot•';(y'lo.volvem-~~á-.r~·petir:ei;'e~te); •~ici-H<!o_-~-~ •• -~:~-·--
. fl.abiamos._ .. resu~ltu · girard.ar sil en- el ¡,. 1 • 1!:1 Liberali•mo d:oblarl,., c.on gusto, 

c_io,. observando _tina ·conduct~- pruden· -q~e. a su oto re ti_vo_ 8
1 
·'_Jlatri'!'nni~ e~· no ~óio- •ioa ·.@ino . ambas.-Ndilla• a<• te 

~e t ·¡·-" -. d- v_l esa&!lllto<Dny comJl' .. ~Y·_¡:pilra ·escrl - o_--ÍI- si_-•..;·lac·o· d_ " .. ~,·dh•·,--p-_er,.o,- _ante:Ja "'_mene conct-l16UOJ:'..bj_pero c~erto.- o- bir,.pUe~, con a_cie~to s~rc- ~e é!J son .• ~... '"' ... -
-~-~~;~a:n-ent_o oficial, _ema.~ado- ·.rle . la ~ás indispenaa hle~ no -~-ulgar~s C.~!~oc\mi~;l, ~ruz de J ~és~~,,':.i~t·~ J. ~J;l1 _ s'?o_ ~aS _~.in·-

.alta de las. __ mAgistrata_ r __ •s polí_ticá_s, nos T 1 -· D _, . T torsiones, ahí los temblore• e¡>ilépticos, 
-LJ' li bl to&-Pn eo_og_ •a ••g ..... uca; en_ . e.o:o _ h 1 .._-u1ga6. a ar, paraqúe1osecua'ti>- , M 1 o·ech . . D &_ie.-d:ª•·conoi¡¡;oy~_-:en eiagu~, p 

entre la E~·igión eatf>líea y el oatu· 
l:"~iisma.: p·~rit~w [ya lo hemoS di~.hn], 
exist-e ei El-i~a- antagonismo que hay 
e¡¡tre ls >e~ 1 el error entre . el 
bien " el-DZ1• -

. Tsá:.¡¡-:x:<> i>&i.ste de ~~ ley nn tex· 
t9 _Cou~:_¡¡~enal_ autéQticG~ .&n rigor 
es, p~~ CO<l10 ~ e!a ley no bubieoé 
_,..:._¿,, fl-":.licada. M ... ¡-.o, qué impor• 
":::&!---~ •• El L;O.C.n.:li!-C·J .se· ·eneoge 
¿, "·Ollll>nl~ y sÍgtte- adeJan~: fa ley 
e;: :;.._wtil i ia ~R~iÍ!Í óc y eso ba~tac 

Pedro R~(aei 
,;_Ar8enio, · 01 
Federico, Obis:_ 

--,._·~w.a .des,_pa __ s_Í_<!_D __ a_d __ o ___ • _e_ arg· __ ao ____ e_ o_ l __ a ·~a~ ~~ra ,.e~·:. ~-~r- .. ~ oc~~0~-~c'?=~~~-- · ~-~- en ~: .. fue:-{o; JODl·) ei e~ergÚ'lleOo del 
- - rec•<'J p6 blico ec' esiástic:'>-·en ._ ¡,. . His . 

euen_ta de_l catacl.ismo religioso que toria eclesiásti~·cootelllc¡>or~_.Dea· y_ en E"'ngelin. á qú;&.~_ sanó ei RBdeJ>' III . . ~ 
. amena_Zara á ·la Rf1Júhli~j.'sí las fra- la Ciencia· de-la Apologética catófica:_- hr;.; _.-;._¡;-~-~:;reno, déj"me • eri paz, 
B!ls absolotas de squel _ dw:.úoien'to se sin ese requisito es muy_ tácil errar, dice el .Liberalismo á J~sucri•tu: I>O :g:; ?i'pl!·ha hs.blado. _ Cat6iicot lo' 
-~~t~,ndf~ra~ .. co~o- s~--)l.~- qu~rid? ~qne ._equii'ocarsa y -c~mfund~~- hecb~l8. y do~. iite_ eX_pehas--.-.le las c~.cinneg," en cuyo 2.:rl-!- 2:-:: ::t Reoública, oid dócilmente la 

-:~:o e~~~:::~d~~~·E¡:c~~~~~:o~~~~a-l :~:·~~·~~~:·e! ~:~!• ~:~:,~~·¡',.:~~r-· ::;K¡is~: :.~'8 ;:;;~~od~ -~-~~~',: ;' t!~ ~=~m:éc!:r:i~:ro~~o:alil~7=~ 
ile que estáLam~ loa dcuator1"anos e~ -n-os, • q- uie, ne•_Jesucrbst-o los. l1brú del - , ',. · · " .· v~ ~ ~ tod~ad de l\l_o!chorCau<;>·pues la opi• ~,.._.,.,,cE;;. ....... · ... 

_._.plena. -_apo1:!ta·sía- r~ligiosa, c_le que e_i nión ¿e =?oquel_ insigne teólogo rel!"p.ec• e~ph·itu ínm~~ds..:1--- --· .á.o~-=!!· de ss- :?~11"~ e~ Psp-a] se-dice!, -es un _extr8.n~ 
orden cb.astituqi_onal hab1a -desapara- _ to ~l m~nlstro.del Sacrament;J d~: Ma.· tir· d_el ~~uerpO _efe Sqllt'!i!os mteJí~~~ i~· ~:.~ 1 -,¡_ "! ::.a.ce- m.al en inm[scuirse ~0 .. 1~ 

: cido y de que l!le inaugurf.bs, de he- trhnm~io es i'Dspster::iible, y h~ si_d_u· cou· pi,Jié'ron lus· d_;;.-mon:os .a1 R-~¿e-t:r•~ ~/11 sJ;:,~ ¿el Ecuador ...... ~~ :J:>ap~ ¡es 
-eho, una adniiniAtradón diCtatorial. _deoada imph~itam~nte ·poi- ia_ SUla q_1:1e !~s per ni~!ura ectra.~ -e~ ~os pizn:..! .:'~ ~.;:""Er:jer1~t _¡CDnqu~. el ·pap~·-.es 

, Por furtuoa, esao ian:absolutas '.fra•es ápos!ólica, en sentido contradictnrio. da cerduo, 'l''e .and·t>~n gruñer-d~ :S. = u'.-=je.n:t ¡Qné es el Papaf~EI 
~~n, ~n rea!i'dad, ~omo __ Uo trU[>nO -en 3lelchor CanO, para. S•1Bten~r . que _el la-a orilias dd ma.r de T_-he;-íad,-s. ?&.fl6 t-~ el Vi~~~u. de Je!ucris~;' ;efe• 

.-etvecio (l)< . Ssco--.rdote era el minhÓ'l>- del' Sacra- - U~q de lod- .ntás- grao.dt""e _13-E'.oefic~c..s e k:: p~~~, ~u;· el Papa e~ ~n-~~tra~J~,ro 
,'.}Ja:hérs" ieldn_ ya:· la Carta·, qn~ S¡¡ men::> del.~i'i:trim'•nio-; ad<~ptó el sen• q_uP- hace la -Rel:~•óu católica :S. k• F·'-.. ;.-.,.. ecliatoriatl<ls, : equi>"aldrís- á 

~-.$sntidad ~os.dirige á. los ·Obi$-pos d€1 tir d~ his que h_adan distinción ·e~tre pueh1'?s e~ tem?far loS ca-racte¡-~s! zo· ~~~que Jesucriato era ext.ranjero 
Ecnador_sobre la t¡¡n deb.atJda cue~-:- coctt9.to·y el sacram-f'ntD, di.,tinción reU.tricar- vi,t]i_dad ¿ la.M almas·y !:l·-tce:-- F~, !e-s ecuatOrianos. El ~rdader:o 

, tió.n <l_ él matr_ im_ ooio, civil:- ;q-né dice mn,v dific_il li_·tir_ania: el eató<~cu opo- n· < • 1 · t-
·el Padre Santo sc;;rc

8 
de def!!jesa cUea- net&.!Il"!Ot~ beterodoj~ y, por lo mismf•, ..L~;M H!~.l:ll extranJ~ro para R guteD. -

para Ios catót·i:.:os· i!Jacep.table.-~l en 'i ·, ?::pa ·-ea"-el Padr-~ :comú~ _de los 
~i6n? •Qu·é em•efid ¡Contra qtié pro· el >Íg·a décim~ •e~to la distinéióo de j5¡ De ~ntre la pompo""- ••r'J<>o¡d.d, = ;;::es; ¡,Gnáodo el. padre ba cido uo ex• 
t;:ataf .: ¡Qué ccnden'af León q~Cirno qu-e e"'t2. redacl~tlo f'"i_fi•H:>to ejta.Go f'.n ia no- L-so:1-:u_ pSra s_us_ h1¡,,8y . ·.. . _· 
"tercio E.'-l.i~eña. lo 'mismo que nosotroS . tz..- p_reCF~en~. nl?.f:!li d~f:cif t>it~;¡.;-rj~ue r-1 a u· 5:,-.~ner qu_e ef P_ apa es u.n_ soheraoo -
':b.l!tbi::;mos enst-ñadí

1
: León dédmo ter lzl ~: iuforñi.e_.!!e idl:'!lchor ~ano· sobre la tci'!" t;erJ(- por i.noi.udnblt>s rloe: cü<!oas. Primf'ra:, 

· t .1 f ll d d gue-~ó·! EmpPrador Cz¡fc.s Q.uln~o ron el. ;.:':_.~o_:¡-",~-~-~~•Imu~,o01r0~o0'n1,,!c,_1 o,•.-.0nednequp~,o::~1pr:f_::~ e.::~;J~r~ para ·una _Nación cató1ic~ 1 
.C!O proteli" ~ contra a e y __ a_rna a e Pap. PHulo cu_arto .• :séan~ iiciro prPg".l:J.~r:: ~--v;;J "'" .......... ... - ._.... .............. !-e·::: .Ji. i a mil!I~O q.Ue ~~g&:r 18 u_nid-H:d _-d~ 
matr~monh) ciVil, con ti-a 14 Cual I!{)S ~rn·q.-",'-,o··,-,~~cl~.-,;,;1éielnti~n1 _e~ .. r.e.?.,n __ ]~re'-Pues:;t~,.!_:: ;:;!,-:-. S<!gund<!, que Pio ~_~ptim•) :q,pro_b..1 ei ~!la.:.ri- h. Ig~~sis, ·la __ uuid~d_ ,. ·que . .etl-_ un~ de 

-._o._tros _redoim&mo~ y prote_ stamos: no3 - ,,,.,~. ~,;~,,. "''<'"gDr. .... ~---~u<r,::..,~ c~"u".,::.,~,-, '::-:u,':_ !!l'J~J~o ci•i!.-:\'osotros rc.cio::jn~mt•S d("l mo--d ·""- ..u•·, ....... .>..>.rJ u .. ...... .. .,_.... • _..... ...... v.-.. a rlo '!:~W.n~: .. Si l::"io sep~uaP prut~o;.,:. eont-r& t .. $ 61-::r!-aa ·caraCteris~ir.aa e!encialt-8 de 
. {;_tres con _enamos. es8_. 1ey1 y el Papa S .e.: .. ~ .p:;_~ . .Jivalía; en nUP'$_t.rtl_j~ir::o, i. obs.equ;a~ :kl::;¡: 2:1"!Ícul~ af.~rllcos, Pío ~~ptin30. protPS'tÓ l~ I;+esis' verd-ad·era,~ de _la-·[~f~sia _fuñ. 
t.:lm~jéo ·la. condena ......... ~S~gú:rr é3t.o!' al P!"-f'Si·Jente d.e la RP-pú:-¡iu·..a l;¡- er..tpq~ .. ?.da. r:ootrz ~~ matrimu:nio ei~il. DiPz documeu- ~,ic. "?Or , J~:mcrislft. L'l- Ig:eai~ '¡es 
¡~ qué :q1~edan redue~dos l.ns articu!os, nn.:c~t.R dP u·n do~to-r -dt"-S;{la;:n::m("?.., ~:1m q;Je ;~í:~=~~n2a~~~s~~:.í~ul~~~0~-~~~~~"~~:: ~!-L_uego, -~) Papa no 89 u·~ so-be·· 
los foHetoS, los ese~ it1a 'pubficadua pa~ ~::le~;~~':!: ~i~~~~·!c~~~;_¿fJ,:~;~~~iz: t3l"ía; peru, en r·ez de rino ~1)1o', PX!.:!U!~:l aie~ _:-a~o. ~xt.ranjero .eir_ ~! ~~u:¡·dorR · 

ra d'et"ende·r ·esa lt"y~ -. .' port.~me ~abrf! ,jjferr.nc-i~ P.iltl~ 1'?8 P,'oder(;-.9 docum_I'"ULOS autt.ntico8~ p1íb\iCOS J~ ffi!lJ CO• _ J ~:s;t;~Ísto .. fundó en 1& tierra Un IJO[Q' 
~·.o querem_os' .~i .debeMos tener en Civil \ P.Cl?.si.ástiCO: tal e.~ el títu!o del (oH.r.lo¡ n~teirlos dt>: torio~_~IJS que na i.guornn I~- pfe. r·~b-...5:•). c{;ñ Un''. ff~IO Pae_t~r·: __ ¡cú·4nd? . 

· · -e~enta p..!a~a nsdS loa -~SD!tús_y los de· P~ni e~ e ti~ulo :no es ~xact.o~ porQt~e 1~8 dif~· mentvs d .. J. Df'refho r:::tn(•n:co:-E: 8 de Abril b 
· nueat_os.lanzados ·<?o~t~a n~sotr.o~,- puea í:~~~:r~~q~~~-::~0~.M:r~~~~~: ~~:~:0ef..:~nu~ ~e~~~~-2jf~t~~~~d~P~~~~<~~~~J.:l :rotídt';~09~:¡:~ ·B::~~~·:i~:lr:··e.;~o~é:i~~"~!~~~; !~-:,'i. 
I~ i!:!s.ultoB, Ios denu~st03 no pry.eban P.~rador y ·P.J P::i.fia.Como P<rlJ•l, smo cue.::~~t.io- el Pap'a,enla:_altlCUcióu que próo~ció aq-uel Pa:~tor de la··grey de Jesucr~s-to: lóa 

. na~a'l'. é·iris:n-;ta.-::_ es confe~ar que no nea }1ER.o\t\18X-T8 TE,'iPORAL~S~nrreel día en PI coqnsi~-;tolío. · ecoátorianos .formamos -p'atte iste-grag·· 
hay razOnes de pesq Con _q_u __ e pr_obar Emp~radOr y l!l Papa~ eoma rey telnpor~l de. -H~ ~qU"íia e-numeración de lo-" die% dacu• 
¡ - t b [

2
] - · - _lo< E"ad<>H P'-'ntifi~ios1- _ _ menloso te de !a grey q¡¡e apacienta el..Papa: 

c. _que se ID eota pro ar ~ · · . _.--.. --~·., . 1, 1 }Jo Pjerup1? de _,.~a in~xc~9ab!e c~nfu_- ·1. Cart:t: dP] Ministro Cacault·á Portalis.-- ¡~erli el P.::~.ps un inttuiO ·par& ~os· 
L.s. San~ S;de nun~a ha .-:aJ:l~Qb_ado 'sión d~· doc:urut-nfoS.-tt>rwriws eir·el folleto, Ro m<~, l:l de Mayq dE-: 19o_2. . l•trnsf · · 

el mat...rirooi:J.io'!;;civil; a-ntes .siempre. !o <¡llt>, con eltítulo de P~o VII ron .~l:Co'n.Jrre• n. A!o:IC~c:l!·n ~·~m:istoria.l de Pío septimot - El_ Su-premo PastrJr_ del reba_ñ.o..~de-
ha~ .tep~obado_ Y lo ba · c(_)nd-eO&do - ~?.d! t«z R';!'ú~lk¡~ del_ Ecur,do~ t~e ~g(}~~ ~~ ~411Í.~~~~ ~7:J1~~;¿tica: d~l- C'ard;n$ll ~on· Jeeucn.:<to, desde las .. aant_as ·8.lt'fi~8~ 
in~XGraS.-emeote, Y na4ie pO~~- .. ~da- -~~~-~i,i;~t~s:-~n ·•"':~ ~~ÍI~t~~~q; 

1

~n~
0

~~e~= rml vt al.\lini:;.tru CRI'ault. ~a,·o d~ .l8u2. rlt-=1 Vaticaoo, está atalaya.tido _- h~ia 
· t...ir j.::;oás documento uingono ·d_e nin;.- ol!rnp!ca.jact.an,·ia·, 5e ._.dnn por._pr.o.badas.-do.s IV. Cotttesta.c:il-n d~ CaeH~~t. todus los puntos del hflri..zonte;-y, CU5.n" 
gún Papa en apoyo del matririionlo ci:' COS~iS ... Primera)_ que ·Pío sCpt~lno 'está de V. Redn.inaciWu olki!-11. dPl C:;¡:rdtin:Rl Ca· ·do &Sorna el lobo, d·.!l la v'¡Jz_ de~ alerta, 
vH . .:...Et di& en qne un Papa_ ap· roharS nt~u_(!_i"dq ~on el Qongreso. de J90_:l, f'~ deoc~r ¡)rara presemad¡_~ á Tilll_e-yr:md. Agosto de 
¡ qu~·_.Píu ·sept!mo ap~ob? el_ matri_rnonlo ~¡~~1: J8u3. -- · ·· · para-q_ne tn.s c.nstodios del-.rebaño aCu· 

e m-atriwonio ni vil, ese di~ dt"jaría de y ~;Pgllnda, qo~'"_ :r;tosotro!'l ~os t rP~ .Ob~~p~ del VI .. C~rta· y r~la-cf6n del-Cardf'nal fech. dan á en defensa. ¡Cuál 8erá en este 
3er Vicario de Jesue:risto eo la tierra,· Ecuador, ér<imos uno!- ignorrmtf':~ r~•r!atados 10 hA Junio ~e 1804. · ¡ · 1 • • 
pero ese caso es.irnposib!e, porque ta y,- adt:'ñ1ás de .igrior;~nt,e_s.,· .. ~.~:nos pervP-rsoij:. VII:-· R··la~i:m ó inforrut" de Bernier, caan ~ eXtranJero para &1 oveJa&~ • • ..... 

-&sistci!cia. _djvina proillet_ida por el _ ~:r~~~i~~: qué qu~da·Ja prh~-~a de e~ .ase- 0~j~J. ~~~g;:~:d: Tall("yraoU al E;npers- ¡E~~:~:!fi6ri .. r6-1ativ& al mat~~monio 
·homb-ra Dios á·eu lg~esis, no te fal~ará Dosdo~":ume.nMsci~-el autor ~el ío!lefo~.y dor. 13 de Julm de 1804. civil' es una cuestión, que nada, abso• 
Dlln!!a. ¡Qué· valor tien-en_, puea,· e~O_I!I amb~.s. as··guró qu.,er<-~.n·d., Pio f!:>ptimo: l'SO" IX: L:.a Bula dP. la t>~eomuhíún, (¡nP,.el lO l d . d 1 . 

· doc_un'u·•o!o.'ifueron:. El J;Joncnrduto~_ que f'D d~_Juni~ dP. )809, fulrninb t:l misrúo Píp utam~nt~- 'na ~r tden~ e- ·P0 lttca; es 
· ~ 1801 ce!ehró B·Jnapartfo co~ .~ío B_Epti·n•o, y ai:.ptimo. r.ontrR ~~ Emp_..-rador N.¡.¡polf'ún~ CU&\tión,- ea_e~ci.al~!,!D~if;1J r.eligio_sa, y, 

: . Jl) VéRSe el Rf'gis.tro Oticlal de IR R~p1í- -lo~ ·namadus Arú.craos m gánicq.t~, qtt-P-:~ .. p.u- X El artít·u·l9 h•rrer.Q" d~l C,)ficurfl:•to, .. ·p!"J~- eso, .~ .e!.ta !!'O .aól~ po4ía, sic o 
. ñlies. dP) Ecu:adnr.-IAño SPgundo.-..~úmero i_llwaron Jtlnt.o_ t;on' el Con~ur.:1:d•):_abora ~IPfl. qu.e Pio ¡;;eptimo (~t'lt'hró. r.qn p.( Rey Lui¡;j rr· b . 1 p L 6 
· 481.-Quito, Martes 28 de Abril de 1903¡. ¿AnibOS docUineatos-fmn de Pío. B~ptiruOJ.-- decit.llo.octHvo,_d.Hño 1~17. , ~u.e. e ~a.._iD;ter~e_Dir -~ ~va. e n ~ 

-r2t_ H~·aq_uí los insultos, que en un folleto No; el uno y so:<3ra··ntP. l'l uno, ,.¡ Concoi'da· Dt" ~os"taiPS RrtiCulos org:init·~!S .-:lijo Mr. om. _aél'_~~o te~~1~ b&. _int~~ve_oido.Con pleco 
.J'JeDf?.S dingl•=ron. to, ~S de P~o s~.pti·t~o: los artí~ulos orga•IICOS \'ii-r: ''Al pit" 4P ~ada un~ d~ .,(Juo; ,p;;e 'pllede derE>.cho en·esa··cnesti6n·: 

1 ~ Iusensatos. sen d~ .Napo!~~ B-.m;;tp:ute, qulf' los. m<-~ndó f'Scribir _abuso Ú .. lUiU.7ptici-ln." .Mr. Olltvier. Jt.JOS ObiB'poa·· somos 0001!1 iotrsnsi· 
J: ~ Rebeldes eontrR l~t Rt'pública. redac~'!-1" y los pL!blicó, sin qu~ el PApa-tuviera f'8 ),bf"r0; fue el últ;mo Min.i$tro de Na1 oleón ° 
3 o _Fariseos dr sotan~. Cllitocimif"nto nl=::.gunl) de ello~.---:-l;;n el eón- . tert~f!ro. . . . - gentes?- Sí; intrittlsigentet-~! y á. m:t• 
4 C ·.Malor4 l"acerdote.!l. Cf?rcheto. no .8€ d:ee nada respedo d~l IJ'!atri· F.! l-IUtor df"1 fnll•·to a-i~jo, ~omc una nuto· cba hoDra sea nueiltra. intransig~ncia.. 
5 ~-... Confr~bulados para rPI';istir criminal· mni1in i~i\·iL· rri ~~lo nnmhra 10:iñniPra: P.n los Tili~d fhuna·!tle. la <"OntinuaciC•n ó ao¿ndic'~. F. !in ~alanifi~A- ·nnP. nn PAtATMntll .hnsZ&Dr" 
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Carrt~r-a Bolivin, (•osa ¡ya 23, !"_; 

APARTADO 208.-TE.LÉFONO ' 

El . Ejercito Exterior 
(e, 'L.UOIUDC.) ALCOHOLISMO 

El Ejémito, eomo .,~·!.ien ~abi· - L" I••glaterra, an ,.;,t, del inminente 
-rlo, se estHhleció para cont~ner pelig-r•• rlel alc_nholi=-:mo,_ y con_ el oh}-'t~ 
t:s_ teudencifl:~ bru-t.a'.·p,:;;.y s:t!Vajes de s:ll..,.ar á la ·na.·i(m fle e:-::_ta_plaga, t":e ha 

· 1 dl't•hiid\l á P_l'0mnig·u uila ley dl'nconbma. 
ae o~ quP., de~cunoctendo ·Ia ra~ _rl\,Oo hoffibrP- que_ se eoc~u·~útre ébriÓ 
Z6n y viol~tr.d.o tfula ley divina y en la ca:le, y :1nnqnPJ n'"' can!:le"_ ·ninO"Ún. 
humnna, _procura han. sÓ~H püt la_ e . .-.~ár!.lllln~ ~ení.".de heelrn arre...:ta·i~ y 

condt"n:úio .. á en me.'3 de prisiún; v ~i 
rtiincidiete:: j1n1~ ·tres tect>!';· ·fl.tlrá t<Om,:tido 
á gnl.VÍ.-3.imas pena!'<¡ ~e l0 f··t .. gnlfi:ná.j" 
su retrato será remitidn 6. todo~ lo."t ta
l)ernf:'ros dt•l b~nio 6 rlt';J:Irta_mc.~ttn, 
quienes 1-10 podrán vendP..rle··~n-<:iddante, 
u! nn:t ~ola g=~t.a· de a!c:..~hul~ :-:o pe¡¡:¡ de 
p1gar 250 fr:meM de m.ult:1; y 5t0 f:an
cn:~ de mnlt:~ y prisión, si pnr ten·era Vf'Z 

rem~~idicre en \·en.J~r. Ei nom!.)l"e d~"'l 
bmrac..~ho ~t·rá inscri.to en el :rpryistro de 
la 8mbri~g11ét crf,·n·L~. sérá ·pf1V:-:I.ilu ~Je 
lo-; de.reL"hos ~e c::iudc.da:1ia~ y Sn mrtjer 
potlr-i pedir, <".na;ldo qnitlrr., i~Hnedht"J. 
St-pf;.rar:!ón.-El Da;..tig•· d¿: la e-mbriagn~z 
po•i:-á. Jeg:1r h;,:>.ta !a .~pportote:!ón. 

E":J Jo¡ tna .. ,-c;::~.ini, ·e: g.:..n-ei·,d Ü·:-sonnnt 
ha re~LJe1t:o que tud·· homb:·e que lwya_ 

;?;;~~~~t~~:i1 ~.-~:t~r ~-~~e~,tr~j0: 6~~~~~-~1; 
ql:t? 1e li!:l.g">\. coU•lCer por d~u~e vaya. 

D¿srlf::'. h:lCP riiL:z. :.üo~, _L~ r.}'.ntonE>s 
Sa1nt Gal!, Turgr1"\'h y B ,1~-\·il!e de 
S~li~~, ti~;len e-vih;e,·.ifl,):-> as:!.1~, en do!l
de- ¡;-;=: ~iJc:"ier•·:t ft l.,~ lll.:'i·te(l•~r-~s .Y se le8 
~omet.e á. un tratamit-"n~=l .adeL~uá<l•~: va
ri.md.l la ... kr:li..:iÓ:J d.~ E:!!"}t.l'~ o~ f.ei~ .fl :liez 
y ucho ~e~P~. H~y iny;~n··;s voluutariua:. 

\"1\'lP. E:. RO f!i:L 

~lo;¡ 3~Wril::mns Jes gn~.a ·mi1Ch'1 \'i-
\·ir 8:1 l10te', r:~nl evit:.US~ h~ mo1~!"tia ele 

i~·; i ~~~t~_:;~e~ ~¡;~~~-~~¡ }~~~~:'~ ~!::t~~t~~ np~t;~~~~ 
t·~mente- S!-!rdJo..::. .P::-ro e~ta cnmodklad 
tinllt? :'.11 pe:ro: pnrqne en lt~s hote!e~ am"e· 
ric:lno:o: e" ¡H·,,hibid:J e:d'e.rmar:o<E", la rn:is 
Iigerot· f-'rlfermeduc1., es can::;;. Ge e-:s:puhúón 
inru'3Uiittct, p:r.:·~ cvit:~r la inq~tietud d~ 
lo~· rl~til:i.~ itrnsL .. n_ist::¡ . ..:; c's·.a~í mi..smo pr·o
~lih\do mori:·:-e- y tam_b~éo !lace:-; de ma
ncr& .qne ~lgnna~ semanas ::mtes de qu'1 
t~no na_?"C=~, le expul:;:m á su mad.r<! irre
lli1Sibll"mei1te. 

De b, reli.gi-Sn prote~t:u~te se decía qne 
era bnena 1i:~ra · \"i.vir v mai:1. .par:"i. rr::--:~dr; 
de l<lS hot~le.s ameríe~.~-iiO~· hay qll.e rl-:.-eir, 
q'JC· SOD ma:Jos parn. nace·r )' lJ:ir3 41.-Jrir, 

RF.LIGIOSOS EN FR.~NCIA 

D~l inf,,me red~Ctado ·por l\f. Feo
diuaod R~bier en n''mbre de la ComÍ· 
s"ióri· de asoeia(~iones y co"tlgregecion~s, 
acerca de ],,·solicitud· de aútorización 
P··escnta·ia por 54. congreg!-lciones de 
hombres, informe qne fué presen¡,;do 
en la Cámara de Diputados el di.a 25 
de fehreru de e:~ te año, tu mamas el 
si,2"n 'er,te d t .: 
~~a 1789, en .Jos mom~ntosJ de I:a fa

mosa revtliu~:ón, b::liJJ¡.¡, en Fz·aac.ia., 
60 000 reli¡;i<•soo; eo-1900, su nú::oe
ro ascend•a á 200.000. 

LO~ ANJlfÁLES. DOlJÉS.TiCOS T E.L 

DF.SCANSO· DF,t; _n.,,,UINGO ' 

L9. muy impoft_J.Jnt"~ -"rayist;l·_ t_écnica 
''Engi~eeri:1g" ·pn.hHt:a -~n· c.~~ri_os~ t:-a 
boj o del Dr. ·:;heph"rd acahi_a da la 
fuerz.:I desplega·rla ·en. €.1"" t;·a.ba~o ·por 
los caballos que desoan•an el do•niu
go, y por •q;,ollos q''' no· descansan 
s!no por 1.'\ noche, y á la>5 h·rraa d3 
comer. Los prirnP.ros s:.trninistr!i.~ un 
t!'~b3jr) sÚperior en uu 17. p~r c:e:nt!l1 

al" de los segnntlos; los·bueye3 31 por 
ciento y los a:sn~.r-1 ~ por cierlt'l. Pr>r 
-Equl·se -pó.e+3 calcrJbr cuánta ·pérdid·.l. 
_,. ;: __ -: •• .J~ ~ ... ,:...-~ .... ,.,....;..,.,.,..~ ,..L ,.~:,., 

HACIENDAS DE PECES NiflgÚn fnjP.~o qné no h~:ra sido t·.a
CU[!ado J19drá ser ·empiPado,. oi enmo 
jernaler", n. ::'' ·!nr:; s!e.,·-o:-i!:nt~,-T::do 
e¡· mur.'i;:; :8c.::i~rá la más ~b::luiut!l. su..:. 
mi~ión á lo~J m.é·l~cos ~igien_istas. 

PEJE: ._ .. ELA 

· La gran preocupación, qne en la ac
tualidad dc•mina á todos los q <te tienen 
el negocio ó profesión· de pescadores, 
consiste en criar t:-anquilamente las 
i-nnumerab!es- progecie.s- de peces, en 

-vez de aventurarse en·el vasto océano, 
en uue.ca d_e·las esp~eieJ que se nece- Se ha C:-!CMJtrad" o;>sta -vera nfltnr·al 

- sit:an para. el comercio; pnrq a e serítl. q:1~ -ná1a en :a8- ca.Ú-1s d~ A.l}>~k~, tl.e 
una ventaja inmetJS:a criar baccof! d~ ne ·de ~U. á ·23 ~ent1m~t~~J!; d~ !argo, 
pecf'B á dorni~ilio, d_entro de prisiones' Y e~ aDund:l~te.-!ts ·un pesc~ld~l com 
perfectamente cerrad aso pue:::to casi eX -~u-d \.?&~'lente de gr a~a, 

Aun no se ha: Veri_~cado d¿ fioiti va de mR~e ... ~. q'le S~ se r~ e"';:pr,nP .al f~.:e· 
mente e~te proyecto; pe~o fLn los E;s f$"1

\ se ;_.e:r:~d c<:~l tot:-um~·nte en gras::, 
ta-doa Uaidos

1 
eo·-~O!Jcocia y·N<1~·u"ega-·- ~in dc_i--~.i !·~3-\d_u•:r--::-~-~-~.e~t'"l~ los in¿Tge• 

se e:stán f!)!""maodo e!:tablecimie.ntOs n~s en \'_~z c~é eome"dn, lo emplcsn co· 
para pob1ar lns Costas vecinas

1 
con mo veb; cr,c-.e"nd¡éud~?(n por In ·c~da, el 

inrjnrnerab~e~; peces jó10enes. v_ieu~o -~o. lo.: ipag-t:~·Darla_·uno d~ es· 
En uo establecí~c.nto de esta. clas_e, tos ¡)eces a.r-de._de e:- te inoclo pn1· ef es· 

fundado en Donbar (E•coda) se han J?acio de un cua•to·de hon•,-y aún más 
hecho reventar ya DO m:Uones de pe·· atr~V~9~nd~le ei cUerpo. -á ·m~~-ne_ra de 
ceg tie~nos (38 millones .de plutijas, 3 m~eh~, un pedaZ·l ~e rñédr11ri:~d·e. c.ua!"· 
mil!ones de bacalaos, 6 -llloilones ·o e qui~r v• g'.ta!---¡Que cosa tan curio,a, 
rcdabrdlos., lenguados:, etc J Lo6 pes =sacar fu·t:g~• del 4gu3i 
ce.do;es hacen en estos parajes pe:;caa 
casi mHsgrosas •. 

.\GUA EN TEZ DE JHMIA.NTES 

TELEPA.TÜ 

)I. ele R'Jch.>s, s.bio O'le h~ escrito 
mueb,o a~erca de Ci_er.icj~s o.éu!tas, se 
pregunta (en el C~Jsmn:!l) si las t:íHI!U" 

nimic.aeiont:s qu:: _hay en~:-e hi pnoCza' 

~~~~0~ ~~~b~~z~~~:~t~~::~~~~ e~=i~!~~re ~~~ 

Hasta ah·1ra·, para perforor las rcc,.s 
de gcanito •e h•n empleado taladros 
ar_mados de cuerpos mi-s duros que di
chas roc~s; y así, en el trab,tjo de !as 
m~ nas y t6.neles i.e u~a;:¡_~·;;&l~dt~;s p:·u
vistos de las sus:;tancia~ má.~ dura:$ que 
se con-ocen, tales, cc,mo loS dil:!mautes 
negros del Br2sil. Pues bien, &cabi 
de <iescul,drse un hecho extraordina
rio y ·sorpreniente; -para perf,¡rar con 
faci!id.sd el gran:to, es necf·sario un 
cuecpo menos du.ro que éi.-S- ha p re 
sentado al Ct)ngreso de ingf!niern~ de 
F.·ancfort el perf>radúr Pruzbow ky, 
en el cual la mech~ P""vista de dia 
m3.ntes está rr?emp!~zada pnr nn sim, 
ple chorro de agua! . o o o o o T.,d,, cons!s· 
te en que este ch·,¡rro ó ducha dd agu~ 
es la!•Z8.do contra la roca", cf1n· uua 
pre-~i6o de 70 ktloa.-Con flete ch:•rro~ 
el barreno se verifica cOn un-diilmeti"O 
de 5 centimetros y el _t~abajo ava"za 
á r<z6n de 60 á 70 centímetros por 
hon, en el más duro gres ó a•perón. 
Antes la got~ de.agua se g_lnri.ba de 
_agujerear la piedr&; · pero con qué !en 
titudt Ahora esta agua que de.troza 
más diq!JeS y más eddicios que el rayo; 
que hace _brotar del suelo; más pla. ... 
taa que las que el hombre puede 
arrancar, obtiene eate nuevo triunfO 
de reemplazar, con ;ventHjas, al dia-=
mante. D~ consiguiente mav bi~F:n 
podPmÓs afirmar; que aún en ~1 orden 
fioico,-más vale maita que fuerza. 

. ~~~·~f!~:1:E;J(:i~i:f::5;l~l 
D.~sg¡~a~l3dam.¡;z::;te ñ<L de Rochas no 
puede cni'it<::~ta.í:sa á su pregunta, ni 
no.:5.otroa t~!wp .. co. 

PARÍS -. 

Si la Ccmisión del Concf'jl) Muilici
pa! h.1. ap<(Jbado ya el nn~~o-·o regla
mento de Hig:ene, la ciudad de Pads 
debe estar inh,bitable de;de el 20 de fe 
brero cle esre añr.; porque un tl"ibun:.l 
compueo:to de siete miewbt·os inspe-c
c-ionar~, con severidad, el c!!:tado sani
tario: He aquí a!g·) del térrib:·e regla· 
mentv: 

iNU•éRT-':.~TB P.!.!U. !A~§ 
¡¡¡.-%.G ~~~V [Tgf,.T~~ R. E§·!!! 

JOSÉBAFAEL "-~ALA, 

Jl. 'LCS. CUE iDIFlCllN 
En ]a c::::-:<1. :.::it:j·,·k en ll Ca:;··=:·a G:or-

~f~~!-:t ~.~-{~ :J·~~ ;~.f~\ ~~-~ i 1 ~~~~·?v;i 1/;1;!: ;~~~ ~.'~~~;~a~ 

~~~;·~,~ii.~:::L,~::_,~~::::;,¡:;:;~~,::[~;:~i~:,:~ 
Pr··~xim·r:~1·..:r:t·~ ...:e h·;,,·i(.•¡-;"iwblb.~t:;; <:e

pi: lL!d:-.a, do:~:.t;,._l:;...:, rn:-:e!11 IJL'LJ.l br;(.in,.;~, 
J.,,s •¡nt· n··"nP2:U·u· pno:dt·n Pilt,.IHier~e 

e, n ("1 ~n~erit•>, qden ::it~:1derá ·á lus p~di-

Todo individuo atacado de una de 
lal 24 enfermadé-ides c1asili~~das como 
.contagicaa~, será aislado dgu~os~m~n· 
tey-no podr:i p~n~trar en nix.1g1Í:• e.:.,. 
rruaje de tra.n~porte cnmún (ómnillu!i, 
ferro~Jarril), nl en ningún coche de al-. 
qui!er;-tan Juego que se haya cmrado, . 
ó muerto, deUere.n tser quemados todos. 

·los objetns que han f>stado en cnLJ.tacto 
con· el·enf.;rm{);-G.o se pe1 mitirá. de

- d\~.S COli tv1~a t'x,=::..;Llt"•l~l. . . 

.. ; ... f,.,..,..,,. ...-.-:o Q ,..., n"' !."""!<:. ).¡ !-t.rto.;:¡ ~· ! ..... , 1 .~ 

Ganga para • 
'1'.-s Jnédi; 

l~n la "l:) 
.Anwricana': 
d.en los toiiu: 
.Colección 
.á .·}lreció m u: 
·cido,, , ' 
. -Acudid alli 

·que. ~e-·acfil,4 

Novéd;úl-- d~ 
-,· :·· ! 

E o el· ~iw~·cén "<le , 
piñ~n: r~':iA[J h·-..n H"'·g"~ 
' Tarjf't¡.{s C1•t1 flor~_·s ¡ 

f·lil'haéión y ·:h.-·utizo~ 
na"!:\ r~rf~f·i9.~:h~a_~-~Jtás. ¡ 

· G<ari sururlo_de cor 
Y {'OjOrf'!~. 

Jabi>n de Piqra !~ 

m~1~:~~jJil7~;-~.f~·~ras· .. y.,.:~ 
o:¡,, negt~s de. ace! 

ta~;o:o:L ND. 
Ca<·ernla• v nlla~·,j, 

_~gúrarlor, (iO c·rntav 
GénF.rn:.;;:. bhn'k_os·~' fi 

mr~. Yflri~s mar('a~ .. · · 
GaZa fina .. y, ~n~lw, 1 

na~ . · · 
Olnn .blnncn á S¡ 4 , 

('PHi(>\"{lf; V9r"PL 

Y-una in.fini.:!a:k <ln 
cadéría~. 

Quilo, Abril 

'INTERL<:SZ1 t 
L:-a r"r.rSi~f:fl. ~H2 ·ct~ 

vd~·.te'\·;~c"\"l.nuf'.Y:~~~···r{ 
t)~F ·JHl cn·~~d:~rl; se I: {hr 
e:;tf.!. ·r~:uv_r~rita. 

Quili.O: Ail,-il 2: 
' • - 1 

1 

ALARiiJA'\' 

S,• i:a!h Pn venta Uf; 

hue:·t~, .it'• en In. p: 
Gu5Pulo. Ei tC!Teno 

{~P~ ~; ti:·n?- ;hb;~h~~ fn:~ 
v ~~-<.hrP todo 'n~a \'ertrf 
dP. c:aUdud .inr+.cju~nh)e' 
·s~ y tlen¡;)~ u.so:-< ·(!om~ 
pP.:·;;;n!W qnP intPrc~·e. ~ 
C<'tl :-•1 :-;,., p,cfil~·- Ce< 
reru )

1 
ea _!_a y asa Nü 

rn·ra .,, eiH'Z.lH:la.~ 
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ser~ación de la especie human!!. 
Añadid á esto_ que el esposo necesi

ta del auxilio de la e~posa, y que el 
llsposo- y la esposa se- soatiel1t.n y com • 
pleta"n mutuamente, -en .las múltiples 
neoosidades dil ·la vida, y lla. con7ence· 
~is in'dudablemente de que la misma 
ln'aturaleza ha hecho úno t'F indiviliible 
el vincuio matr¡monial. ¿Podrá ·el 
E>"ta<l'O .hacer con sulegiolaoión, volu• 
hle.y caprichoou, que cambre y se m u· 
de· hr ·condición -natural de laa cosaa 
hu-m!lb'aot 

auloridad civil; iier!a héeesario que los to; opinión conáenadá tél"ininantenÚil; 
legisladores pudiesen, cambiar á "su te 'Por la Silla Apostolíéa. • 
capricho la. esenda. \Íe _la moralidad Los artículo• tercere; cli:trto;,,q ai<1to 
hurliaria, haciendo que_ lin¡~ cosoi. in- y sexto; e¡¡ 'que se llalla. lli E:esciito 
trínaecr.meote· ma!a sea intrísecamente acercá d_e: IGs.imp~~i_menma,_ _m~tf·.~m.o/ 
bu~ni\. _ !El ~acrilegio, dejaría u e ser_ n"ialés, no pueden s<ir _- líe,íhm<>"t-e 
Uti érilllen sóló pórque lo autorizara el aceptados "por ningún católico. tPara 
legislador civil1 ¿Podría, aéaso, la quién se ha expedido esi léyf:--Para 
ley civil' g0nvertir -en acto honesto el los ecu&totianos indúdal:i1~ineilte, Ab:~· 
adu!teriof ~a, pues¡ lós ecuat~rianossou tiatólicos 

ta autoridad ecleeÍástiéa es in de", y, comotaJeo, no puede,,_~io mllir en 
pendiente de la autoridad civil en todo error_ próxim'ó .3. ia herejía, . reco"iio:er 
lo-que se refiere á los ,Sacrallleutos y en la a!itoridad te¡;npcraJ derecho n:n· 
á ia adniitllstni~i6n dé ellos!, <liétar giliio . para -e.stab!ecer impedimento~ 
leyes sobrti im¡lediinentoi'. rii•hiinonia1 n!atrimóliia\es. Ooctri:l! tgrminautll 
lea y sobre la administr!'ción del sa- deU?oncilio de Tr~nt;>· .• 

111 contrato nat~rnffue transforma• bramento del riiatriffionh es usurpar T1enen·esto.s artlC!L<>> otro 1aconve. 
do por JeslicristQ en sacramento._ l<Jl la JUrisdieción espiritao.l, y constiL!iir· n:~nte gí'áVísitib,. Y.•• :l des:o.noci
!nlsmo contrato !:lat-u!'ll.l, "santificado, ,e, pltt" las vías de hecho, la autoridad nl1ento, qrte"de Ciertos, :opedimeot,os 
i.nnOblecido y sobrenaturalizado, eso secular sobre la autoridad esp~ritu~l. establecid_o•: por la_ !~"'':"'' . ha heono 
'es d sacramento.-Jesu-cl'isto lo- hizo Hay, pues¡ en la !ey sobre uH\nmooto tia prop~stW ?l legtsc<.é.cJ; <iau~o á la; 
seiial •eiterior de u.na cosa sagrada, y civil -disposi"oiiones malas y -reproba- ley un, sello t~negabt_e'_ JI)• .• atms!llo.,
medi:o_de "COr:ferir la gracia" sobi'ena¡ Mes, por la intención, que de ultraJ.:r. g¡ contráto r!latriznom"" ·"""'eda de 10~ 
turaf á lm:::espo_sos: r~pres~nta -al ~is·, ttna cosa santa como son los sactanien· ferior condiciOo~ qu_e l;zs eontratoS. ci-
terio d'e la unión d% Jesucristo con la tos ha tenide el legislador. viles á:<ieféa ~e servicios ti',"_t~os, . 
Ig!e"sja, y C?munica á los despossdoa llec~oitulemos.- En los articnlos aemmo, lin~ 
fq~rza .y_ vigor •obrenaturales, para Para iail católicos, el matl'imonio es déclmo, duodéeimc, tercio, dé-' 
cirmp!ir_ los arduos deberes; que.el ea. un sacratílento; y no 1es es Jfcito l:iacer ei"'o cuarto, déoimo décimo 
·~¡¡d,o conyugal impone. ul!a distinción real ent~e el conirato _y séit to, décimo séptim•o, octavo 

,Hay, pues, en el matril!:lobio algo elsa!lrámanto; atribuyen.do á la auto y,déJimo nono; se re¡;hllr::~nta la ma-
!l::lturAI y algo divino. Y sobrenatu' ridad civil la jurisdicción sobre, el con· nera de proeeder para J"" inscripcióF 
rai.'-Los iuristas modernos distinguen trato, y dejando á la autoridad es pi- del matrirrionio ·en el Registro .es:;, 
el Clllltrato del sacramentt! tedo Jo re· ritual só!o el sacrafuento. y acerea de este ¡Jtint<> se d<lh!lrra ce
lativo al sacramento, enseñan que está t,. autoridad tempornl tiene n1eno le!J,.ar un acuerdo eritre_ las dos alr:$" 
bajo la jurisdicción de la Iglesia, Y derecho para legislar s5bre los efectos ridades; !o mismo sobré lo que ;e. :Zr. 
eo1>tíenen que pertenece á la potes~d fueranle!lw civiJes del tiacramentc _del dispuesto en e! artíc\i~o yige•itl!."'.}'"'t':: .. , 

~,:~;:~!i::~~~·{c::;;f~í::~L~~:·~. ~~:z3~<~i:~f:;[.!~J; ~~:~~:~::~: ~~:::··~,!¡~, 
y ]D~ cai6Hcos no pc-de1:nc~ 1sc"Sptsrí~} }0~ artfcubs, que en ia la y ecm~totiana ~~~ ~~~~:.I~"~· ~~~:::~!23 ~:~.-~~:.,_.,, .::;,, 

_porq~: JesUct!:sto no a. tero _a_ ~;enms. contiéue!1di~ptfilcic:ne:=; &"térca del di- .-.;:;; .. --'-'--.:.'"" ~''""' -..._ ...... u._,t"_>;:..,.._~ ·~,._ 
.t)e~ .contrato natural) n1 le anad1o nada '\"Orcio srn mslos intrÍ!;secañiente

1 
)h Ier~ ::-B::J::·:J- ~i2 ~ i=-r....m.edtab\1~ 

:d~~;:;~~~f~:d:3:::1~~;~:::!ir~. él ~0:8 1"ae~=~fosi0" e::óli=~~~~~ospo:~ ;-;::i:~a;~?,;;: ~T~~~~~ ''E~,]r~. 
~Por esto, en la ley expedida sobre opuestos ·a~ G.eraclio natlll"~! y al de:ce- nge.,¡mo :e?-:;.e:-;o. "'g"-SJmo 

lo que ~~ Ham~ matri~on_io civil es de cho dí~...n.n~ 7i~~i::::i'J ~-:.1~:.c7 c--o:::1~- at&ca::l 
--~'Od'q; p~n'to indisp~nsábib distit?guir L~s a.ct::enios; que se referen: &los s~:-::.t:~ii.lé~d ih·.; 1tE::::.uio e.o'"''''""'¡:.,- ·m:~,··' 
v_a~í~:e -91~_s!;?S· ~e 4iap9si-~_ione~~-Todas impedEmer.rt,;s1 son ta.nibién. :int.rbsees. ~b:ece:::1 ~l ~7-,(:c:Zor 

, :e;~=~a:iv~;s)~;~i¡:ne:~b~~ 1:: ltecf~; - :::~;.,~::Íu~: ~~:o;:t~l¡~';;;~s~: p:::; :~~t af~~,:~n~F~:~~~o 3~ ~=~dwot 
~e;:a~ente civiles del sséraáento d-el nen gl·-~derecho edesiástico; al derecHo Bc~e~iSsti;:;o, y asi ca~ss~~~ 
ma,~r~m_'-Bi~,_ no pueden menes de Eér natural y al divino. -de _seBp:~rks, sit: 
~CJ?~~a~_as _por- !os e:atólicos; Ia ¡J0tüs- Hay otras disposiciones} en las q-ae caer en herejia. 
_tr.4~~cictile'l~sl~. ~.tlJ9n.c_ea _d~)!tro, ~s :la- ~ ·Ie_gi8 !~~o_r-~i_vii~tto_ ·a_t::~a. --~i- -~~tnc?-_!_~:~-:- ,Lo~_a_rtícu~os ~igé,s!ni? 
6rlnta .de sus atrihumones- legttimas; conyugal; 00 fu'nera rll' la .'nn:dad·ih- gésímo;octav<:i és~á.l1 en e! mi''"""'·-~""~~ .• 
¿9ui~n ,desconocerá er der~eho qúe lll: li'idisolubilidad dol'"Vínéalo, sin~· la" por .ser consecuencias de los a::::~::im:re·,¡;,. 
tiej;<) eiE.tado para legislar· sobre, Ja disc'iplioa efterna "en cuanto á la cele: , cuanto en elios se dispone soG~e 
doie conyugal, sobre .los- testamentos, brMiórl d~l. sacri!inelito: -EsWs ·- llrtí~ tanciación de las eatisas marco:J:Jt3;::ii;,
de los casados, .~obre las herencia•;. ctllós rJU sc>iJ intdtisecari:tente malos; y; IM.· 
etc,, e¡c.!~Es)ls disposiciones la a•1· -por lo mismo puede la.autoddad écte-" Aunque oea muy dé paso; b:o=:o,;¡; 
t.rrldad eclesiá•tica las acat~, y maMa· si!!sticlrt&leratlosj"y, eliaodo liáya lin nlguuas rdl~xiones sobre el articdb 
!(lo~ eat6Iicos qile las obedezcan y las motivo grave¡ puede ~én limtániehte vigesimO' se»to, en el cual se '"ü"e"' 
cumplan. .·. . . . nlandár que Jos fieles los guarden y ~que la ce!ebració"' dei matrimonio cin! 

Ilay "otras disposiciones, en. lás -los climplan toma.Udo'das ütedidat~'ne- ha de ¡irécéder á, li re,e¡ición dBI sa· 
cuales Ia potestad tlivll se &~ extra!i· - cesarias para evitar la cG'operoción di-_ c,rameuto._-:D<l _tenor de la ley se de· 
mita_do, I:JDniendo _1~.- mano _en lo· que ~o re'c:ta' y el aseutimieñto absoluto á la duce, sin violenc~a ninguna, qge pata 

--esfll.hi _pnéde estar nunca- bajo su ju•- 'Iey.=-Ouando un: cat&!ico s~ e"ocol'itra· -loe legisladores' ecuatorianos ilel Can· 
risdiéción; tales sol! aquellas en que se re en la neé'esidad ineludible de elegir greso ordínari? de 1902- la recepcióu 
p-randa ó- pr~sctib~ alg_o- _contrario á ·ll! enfr~ dos males¡ debe 6tlcog~r eJ" mt':lorf det Sacr~üiiento era -r;:na C:irctH.l:!:::a.r:ciz. 
tinidad y á la indisolubilidad delvíncu• y t>nhirrces no" aprueba el m~'l 1 , .sino en~erairíente -acceii'odz, y, -p'or Í·J mls
lo matti.moniat .)!:•tas dis~~·iciones · q\ielo tolefli. Losdosliialf!s, entre los mo, 1-0's cacólicos ">dían cc::ec;a 0!1 

legales no. pueden ser obedet d .. ,- por· cttal!ll!' se dette h:aé.er·la elección, Iian pró.cticil ú no poner]~, si"''¡" I€s pare· 
que la atitoridad del Estado no es su· de ser dQ.sdaños; dos jnconvenientes~ CÍ"--:-Ahr,rabien: si Ta _re,c-spcióu del 
periDr, ~írio i~ferJor.'at derecho- Uafti· ~ males,' no intrírt~ecamerlt~ tale~, Si_n_o aacramerr_to era una COSE.- .bd:ferenfe 
!'al y al derec!'w divino, y. ni la mis· males baja otro resj>ecto.-T~tl es el &por que se castiga ál zo;;,é~•jfii que 
ma. pote~tad .pontificia puede alterar ca,0 de la preeedeMis du la inscrij>'- ,preoen!JÍa la celeb1 ación¿.,; sacramiié 
nada ni ea cuanto al derecho natnral <>ión Civil,- perm"itida: ·_eón_ las debidas - tof-Una cosa, que, segó:G h ley pue' 
ni_e~.cuanto al derecho divino._ Dios precauciones.-Respeéto de es!o@ ~r- de hacetee ó M bcerse. "-s 1ndiferen• 
<IS t¡!lien ha. dia!'ttesto que , e<l Víncttlo· t!ciilos; es pósif>le un am'lerdo, un ave· te: el que la hace. no co:=s:e una fa!Íá; 
conyugal sea úna é indisoluble, y ls nimieoto entre la poté~<tad civil y la el qoe lá Jeja de Íl&cer, ::a::iipcco. Si 
auto<idad !e1llporal ,!lO p<tede tiada ,á a!ltoridad eclesiástie'a. es cosa inélderede, ""¡""'-"""'"" á pre. 
ese respecto. De aqu! es que, cuando IIÍ guatar iP"r q"úé SO" ée.s:'¿r"- a' aacerdo· 
las Cárttaras Legis-lativas a:probaroil 1~: te1-'-El legislador no pE~se imponer 
l&y.sobrfl' eÍ matriltlonio civil, abusa:· Para mayor esclarecimiento d'e esté penas sino ¡>'or aceic'ues :ii~J~s' po"r i<c·· 
rQ,n:~rav_eme"nte ___ de su ¡wderf al per· tan importante uuoto, v>imos á h•cer" íos ind;ferentes, ¿la prioié·d ¡)"multa? 
mitir J aetorizttr el divorcio; atenta· aquf un--estúdio l,igero. iwl>re la l&y ::.- -~D'Js ¡tenas por un =o indiferen
ron enton0e0 <Jontra él Geredw divino, etmatoriB,na "de'! lll1itrim'ó'nio civil, __ con: te?._... . , 
Íladimdo .civllmenta disoluble el -siderada d~!!dé' el ptinto de ~ista de la El m:aidri'i'onio ¡,os soc:-;l!;~•ntof 
:yin.culo _cnpyng-al, que.Ú1os había-q:ue· 8octrin'a cató1ic'&. ~Qué dic~n naestro~ leg-ÍiiS\.i:;';~:::~< ~-&~~ 
rido Y- mandado que fuese índisolublé.~ hs istiremos en la- drcl1nst-~<nCÍll es sacramento' Pues, ;e,& cié'ntrat'o 
Éstss disposiciones de la ley civil aon fra:scender¡fgj y" gr!tvfsirn:a de fa no y,. por tanto; acto llorré.st.:, licrtobue
.intrínsecamen·t_e tnalarJ·i y en C'oncie-rr· ~existencia cfe··un te~fo oficia.f atlté·ntico no:· &rllereC:erá: cistigo s:.·tx:e: castigo el 
ciá ningún c'atóHco puede obedecerlas, d.o la expresada ley( pues de !ó"~ dos sacerdote, que presenci& rrn ado ho· 

1:)-e extrslirtrifa de la órl>;la de-- sus "que flleron públ.i9admr oftce"sivart;ente iiesfo, lfciio,· buenof~;.?o< qué lo q"ue 
(a:cuif,¡;<jés tambré"n el poté'stad dvit; en el- Ilejjislto Oficiril; nin'g'ítnn reun·e es pa1'a Pos co;n:ayen:eo ""' ~;to bu_e· 
CUanO:o regísia SObré' fos ilnpOOÍmentOS t~doa loo, re_quisit<j~' "qille; se"gÚ'n la no; honesto, hmto, sÓ.c J'2ZZ 6< Sá<í&r_' 
matrimotdáles, p'ffes oso-s impedimen- üonstieución. V'igellte·,, d~b"e tiín'é él dote h'a de sér rire!o; criSJénal, pu· 
tos son de<fucidos Ó' del detw!l:o nafu- ~e. X:to de las ~"ef:s ¡>'lirll •é! có'n&id'é'l'a' niblef. _.... · 
r~.LA rlt=ol a~.,..""·"'h-n ,}.;...,.;,...,.. ..,,,.... .. ~-~-- ~ _,,_,_ · -- --

Él sácerdote; que presencia la c~lé· 
hrai;ión d<ii &atri!l!onio; á"umple cd'i 
un deber, 6 no cumple1 Cumple nn de· 
b~ra ~ ... ; Ltú~go,. su sc?ión eS-.-~úenaJ 
¿p'?.r _qUé .se cr.sti~a~upa a~cióri ~u en~_. 

&No cump!e .un debérL •• -Luego; 
ésa accii)n es ¡iaia el .sacerd9te unli 
ac_ción iridiferer:te_. • .:_~_Por qué Se csü· 
tiga e¡i ta ley ú<i ac(C> in,Jífemnt,,.mi 
a ;oto que ilo·'eá l1i bueno nr rilalof t Por 
q dé •e éastig~ c<iil tanto rigor 1..; . . -. 

E"5, pilas;. claro cOmo la luz de! me· 
oiodia que el espíritu de· Ia ley :del 
~at~i~oni~_._ciVi: :rlo ~s Ún espíritú -~e 
iquidad y de ju•tkia, sino uo espiritu 
de odio X abn-reéimiento á la Iglesia. 
y á la Religlón; 

t9 de iria ko rle 1903. 
Pedro R,fael, Arzobispo. de Q,d_t,o. 7 

Arsenio, bb;spo de 1Íiobd11íiia.~Fede. 
rÍco, Obispo de Ibat;r.,¡,, 
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Gran surtido 
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nprec-1o: 

~:r:l~:~~ :~~;~1~:.~red~r~'!:: 

-"!"'"":";-·.o. nn rw.evo 1?' ~'2g

(".Gchn tl~ cnútro a:5)c·::::c:;:_ 
~~~:A ~m·prPnü~ so d_•.ná r-;:,z:E:=·~ 

El alcoholismo 

B I:n~"-0rtaut.fsimo ("st udto p11hlicai!o pbr 
L.:·::_ C~>s-:.s.nejo 13t"~rna1d.o i!t~ Q.n\rós. 

- ,::;;:-~ pt·o~H<:ganda contra el al~0h~ 
1<,:Jew .••••.•••• ••..• 0,30 

¡~":.,.;~~~2;~, ~~~~~~~-~- ;~;;_: ~;~.~ d': 
LO:E • t-· m os con b.;;rn:,__,~ F'.,-,.::z ::..:- :e-

·-··--·········· :··········l::i l:lu 

l){,.c--(_"7<Jt::ario de ~31eiitcl~a ?o
pul,cu .. 
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