
A~O lV. TRIM. lll. 

AVISOS. 

A los señores Ajentes y Sus
critores de "El Comercio" 
C~n el N IÍmero 358 princi i6 

el.3~ t~·1mestre del ailo ,¡~de esta ppu
bhcacJOn. 

A los S<' flores Ajen tes y suscritores, 
se suphca ranrelen sus cuentas n la 
mayor brevedad posible. 

Guayaquil, Setiembre 27 de 1s78 
La Empresa. 

SE CIERRA LA 

Exposicion de París. 
e:fn 8c\~\~tad~r"c~!~'~~~:t~ k~~n~'!;1@~~!~ 
~:r:!~'.~r<~tir~~~ j~~~~~!cl~ ~n= ~~e~ 
~~;~·ufi~Ü~~ ;~CIJg 1~8~ su dnefiu. 

NrcoLA"' BotuN. 

Aviso. 
Los RCfiorcs cobmdores del Asco do Calles 

quedan rcsponMble.s á In ompresn _j)Or el dinero 
que entreguen al señor Nicnnor Bodero pues 
deben tan wlo antrcg~rlo ni que suscribo'. 
-· M. FA.LQ.UY.Z VELASQUF.S. 

Inscripcion. 
So va 1\ inscribir la 'feota quo ol señor M a· 

nnel Mariscal ha heoho tll soüor Juan Gómez, do 
tres acciones en el sitio de So no 6 Ensenad, a y 
otrn nooion en el sitio llnmndo Sobrnuto do la 

C~~~~;ñqui1, Octnbro t 1 do 1878. 

Venta. 
Por escrituro públicn oto1 gmln nnto el iu.frns

crito eecribnuo, cls<Ji"Jor Mnuucl Narciso MAr
mol hn vendido ni sefior Jnnn Gregario Sft.ncbez 
non nrboledn de cncno dunominnc1n" Ln Redon-

~':; ~¡f¡:~~1~~~~~"e"n" ~{ 6~~~~~~~~~"~\~rll~b~~ ;~ ~~: 
sa al púh1ico pnrn proceder 1\ In inscripoiou de 
título en lns rcRptctivnR oficinas. 

Gunynqnil, Octubre Hi cla 1878. 
PEDRO N. MORALES. 

GUAYAQUIL, MÁRTES 15 DE OCTUBRE DE 1878. NÚM. 362. 

INGENIO " SAN PABLO." 

& 
&L PAILBIIOT ALEMAN "TLALOK. '' 

Se ofrece{\ flete p•ra cual~uiern de 
los puertos de Chile 6 el P eru. . 

Para tratar verse con el Cnp1tan 6 
808 consignntnrio¡;¡, 

AllEAL &. Rt>DRIOUEZ. 

CaUo dej Vlnlecon ~unto' la plnt:a Nt1m. '7 

El que suacribo estf¡ prcpnrnntlosc parn nbrir 

:~~~c~r! lef:~bYl:!. lap~g;i~~d.1~~n!~n~n1'!f 
lavntlo y el mtu~ estricto oumplimionte paro la 
:~~f:c~~~u!'~pu, distinguir:\ al mcnoionndo 

Mn.s tarde daremos pormenores. 
Guayaquil, Octubre l~ do 1878. 

C. D ... TTIP'OR~. 

Foto~81ia y pintura. 
ESTAIJLEOIMIENTO DEDIOADO AL 

UELLOSBXO \'JUVENTUD GU.4 YAQUILENA 
Esto ealon que por su comodidad e• el prime-

ro en In r epublica, e · au obrn : no 
· culta socic

l!ln clnec. 
trnbl\jos do 

~¡:!f~~t!~Fu:gf{:·d~8~~!~1~~~rc~d:1 ::~P~~ 
cchlDA de colores fijos. 

Iloraa de tmbnjo, de 7 de In tu11flnnn Ji :o, 1 
do la una de In tnrda i\ In¡ 5. 

JUJ.!O BASCONES. 
Pintor 1 Fot6groJo, c-allo de Colon 

Colejio Nacional 
DF. SAN I'ICENTE DEL GUAYAS. 

co~~;~~tft~!~~~!~lr~~~".~o"~~rt:'r 1~:~~1:~ 
cirm ¡, IAA pl't!Acripciont•ll de In . óltlma ley d• 
in~trut>clon púhlira: y f ·ll consoouencia. lot e.
tudinnt('l! cm mmo~~o de inlitrucclon 10eo.ndaria 1 

r~~~~r~i~p~~1:~ ~~~~~·.i:. e~,.ti~r:ub~~~~d~ 
cl12dcl corriente ruca hu/:\ la recta eupfttenuu
ái~:;:r~·nar1~1~ c('sa h1 m!\ttlealaeion ain lapr 

Asimfrno, ;.e pone ~n noticia del ptib1ico., 
en pnrtlculnr duloft ¡wlr.. de familia deaeoeoa 

~\~¡~1:{ ~~hrl':Ci~~t~.~~ ~u~~o!t:!.~!! 
il!teruos or In m lamo pt•nAion que antes se ~ 

o, .. 
a proTi· 

el u10 del 
q •.•. OVleren á bien ha· 

niúoe en calidad de intcrnot 

:~~:t. ~i~~~~:~t~~: 1~~· ?:~':d.1::~i 
mismo Colejio. 

Segun <'1 nrtfculo (1 del;,¡ nueu ley, nadie po
drá ser admHldo en el Colejio Ain pro vio Wmea 
d11 lne mntcrirut de enseñanza primaria espreaa-

~ f:s ~i:!~~~\~~á ~ r.·~.e:l;uf!~~ :e:~c.-
Et Rector 

'L'. lf¿LDOJUDO. 

A. Du~ard 
CALLE DEl• COm ,[0 NllM. 1~7. 

'rieue el honor de ' 'liear d comereio,,-
sn numerosa cliente. todo el público, que 
ha hecho una gmn r · &Obre 11111 Tino• d• 

!\~:es:~~~~~d~~~~l · ~d~J~~~D~~~ 
sos pipa y á dos realeo! ' · Mio cada botella. 

Esto. rebajn bu oons1d.- ~.t., del precio a que 

tfo~e~~nl\d~~~t:~c~~f:Ac¡, le1fa~~~~ ~~r ~~ 
~~0igdi:~":~~'!gi~~~~~~,(~:~.\~1~~~a'ic~oaea:artl 
eulos. 

por ~· ~ r!!;t..:o~uprd 

-ALCOMERCrO 
DE LA REPUBLICA. 

Conociendo los beneficios que re· 
porta una oficina de Agencia de ne
gocios, montada con todas la condi
ciones que le hagan merecer este nom
bre, he resuelto establecer una cuyo 
sistema difiere en lo absoluto de las 
existentes hasta hoy en nuestro prin
cipal puerto interior, ya por no llenar 
por su restriccion, las necesidades de
licadísimas del comercio, ya por la 
añeja, complicada y rutinaria conta
bilidad que se ha seguido, cuyo resul
tado es la confusion, la demora y el 
consiguiente pe1iuicio de los clientes. 
Para satisfacer al comercio, en sus 
negocios y encargos, de la naturale
za que sean, con la puntualidad y 
presteza que se debe, me he propues
to llevar los libros como se acostum
bra en las age11rias de GuayaquiL
El nombre de la de mi cargo es: 

AGENCIA GENERAL 
DE NEGOCIOS EN BABAHOYO. 

Respecto de las garantias que ofrez
co para el mejor desempeno de esta 
obligacion, se podrán ver en la circu
lar y ta rifa de 5 del presente. 

Para llevar á cabo, á satisf11ccion 
de los interesados, el negocio, se ad
vierte que cuento con los empleados 
necesarios y demas elementos preci
sos. 

Babahoyo, Agosto 6 de 1878, 
NICAI<OR J. ÜVIEDO. 

v.-20. n.-3~2. 



GunyagNil, Octubre 16 a. 1878. 

CONATO REVOLUCIONARIO. 
Cunndo el pueblo prinoipinbn ñ 

~borear los dulces frutos de '" 
fpaz; cuando el Jefo de In Nncion 
desplegara su pnb·iótioo entusiasmo 
paro impulMr las obras p1\blicas ; 
cuando lo esperanzo de prósperos 
diiiS sonreia la imajinocion de los e
cuatorianos-en tales oirounstuncins 

(
se ha propuesto In hidn1 revolucionn· 
rin subvertir el órdon, producir un 
espo ~< toso cataclismo y hundir el pnis 
en la anarqula. 

Hoy el estallido de unl\ revolucion 
no es mas que el de lns P?Biones 
de todos aquellos que consptran en 
tenebrosos antros, sin mas móvil que 
el egoismo, sin otro plan que empu
nar el cetro del poder, y sin mns pr~
bsbilidades del éc•ito que In nudaotn 
y el nrrojo. 

Ciertamente, no han podido coutnr 
con In adhesion de los pueblos, pues
to que estos no desean sino In pnz, pn
rn desarrollar las fuentes de In indus· 
tria, bajo los auspicios de In tranqui
lidad. 

Si en toda circunstancia una rovo
lucion conmueve hasta los cimientos 
del edificio social, causando terrible.• 
estragos, en la notunlidod seria un 
golpo mortal pnrn el pais. Por eso 
c.< que los ciudadano• sensato•, y 
las mi\SIIS por su instinto certero, de· 
testnn toda tentntim r9voluoionarin, 
considerándolo, como una calamidad 
espantosa, como una pinga de.'IOladorn. 

Cuando ln.s pnsi• nos pol!ticns J o! 
terrorismo habinn .gotado ya todos 
los arbitrios, t{ldOl los medios da in
surreccion, sin que ninguno hoya 
I'O!!pondido h los de<eo• de los_ con~
piradores, el camaloon re,•oluetolll\no 
ha trntndo de reflejar un nuevo rolot 
pol!tico, disfrnzAndose con matices 
liberale•, á fin de bu•cnr adeptos en· 
tre lo• amigos de 1 libertrul. Pero n
fortunndt\n,onto · .'1\ ln. oonoioncin 
pública la conviocion de que en el 
din todo revolucion, ounlquiem CJUO 
sea su prcgrnmn, no doria en definiti
vo otro re•ultado que el predominio 
del terrorismo, con su constitucion 
gnrciana, oon so cadRlso y con todo' 
los horrores de In bnrbarie. Nnrlie 
se hace ya ilusiones, puc• todo• •a
ben que lo Mnaeruenctn necesat•tn, el 
resultAdo inevitable, en cnao de unn 
revuelta, seria el retroce.o mns c•pnn
toso huna época no muy lejnn11 de 
funesto recordncion. 0 Es por eato que hn •ido snlocnrlo 
n su naoimiento el plan revoluoio· 

nario, convinado por los enemigos 

FOLLETI~. 

MIGUEL STROGOFF 
o a 

:U:OBOOO' A. l:RKUTBK, 

<SECUNDA PARTE.) 

OBRA P-~CRITA f;N FR.\NN:s 

POR 

JULIO VERNE. 

m;~";~~~~!: j~m~~: y ~~~~!'tn:l~;;n~0h 
la klbltrn 

So I"CI(!rt'Ó uno do ollo1 1\nno du Knrny,., y 
loa otro&, de puea do hnborlua llttnncln 1l11 ni 
re y haborloa oormdo oon t.odo cuhh\lln, ruo
ron om¡11on.doR como npílrl\tot tlnt1\l\toa. A· 
tnron ''"" de t'llot 1\ lOA oost.ndna dnl MhBIIn 
parA lllltonorln t•n ll\ eupertlclu tlt•l rlu¡ otro~ 
doa, cohJC'"'d'lil on laa \'RrM l' nntrc' In• rut• 
du do ll\ klblt1n, touiAn por nhlnt"J n•u•gurnr 
lA Unen do Uot.Aclon do eu cl\JR, tnlftrorcnntln 
do .. lA> modO 00 UOR bRIOl\. 

Lll obi'M so 11011b<l ou brovo. 
-¡Nu tcodnll miedo, Nodlol Jll'nguut.l MI· 

IIUOI8~¡¡olf 
-No, lu"~nnnun¡ ~pondlc'l In jó\ t•n. 
-4Y U'a, nmlgn 
-'YO! I'\IOinmó Nir(JII\A. Yo rt.\11~1 tll Un 

uno c\n mis IIH)I\n", e¡ un Me\ lllt Vc•wnr 1111 Mr 
rol4. 

•!n 1\QUOI Jlllr(\jn In mi\rteclll cl••l rln lonnn 
ba u un auavu pon\]louto liwurt\hlt' t•nr.\ hol.1r 
1 tn&r lo klbl\u. ~1 oabilllo hturrMttó hno· 

EL ooMEROIO. -=:---- "b r n en bortad al Coodo do Bchooualofl'. El Prio. 

dol Gobierno, con el propósito, segun 
se dice do hacer rodar unas cuantas 
cabezn~, escnlnr sobre ollns el poder 
y tremulnr el estandarte de In desola· 
cioo. 

So 1111ogurn que para tan bá':"" 
hnro de•i¡¡oio contaban los sodt· 
ciosos con In cooperncion de parso· 
nnR ~uyn lcnltad,, pu.triotlsmo y pene· 
tmmon no conoomn. Y en efecto, u
na vez nporuibidos los amigos del ór· 
don de In tempestad que so prepara· 
bn, hau procurado cOUJUrarln, pat·a 
impedir el terrible espectáculo de 
que se inmolnrnn innumernblea víc
timas en snngrienta hJcntombe, y e
vitar In constornncion, ol luto y el 
llnnto do las familins. 

Mns quibocs han sido los factores 
de la pretendida rovolucioo'. Quien~ 
quiera que sean no han podtd? ?bn· 
gnr en su pocho mngun sentimtonto 
noble ni tener en su cabeza. una fe· 
liz id¿n, Envolver el pais en los ho
n·oros de In guerra civil, despues de 
unn espantosa mntnnzu, d~ terribles 
desa tres y nmnrgns angustias causa
das ni pueblo-y todo esto paro que 
llegue á finmenr la bandera de los e· 
nomigos de In libertad y del progre· 
so-somejnnte conductn no es propia 
de nlmns bien puestas que se propon· 
gnn el triunfo de la civilizacion y 
In prosperidad de la patria. 

omos liberales por conviccion r 
por instinto. D esea mos por consi
guiente que el Ecuador se tras· 
formnrn en el prime•· pnis del mundo 
pero el buen sentido rechaza todo lo 
que es quimérico. No divisamos, 
pues, en nuestro horizonte pol!tico 
ningun partido conspirador que lle· 
ve por onsenn el triunfo de ¡., liber· 
tnd. Aun el mismo bando libernl di
sidente, h pesar de sus decantados 
principios, no llegnr!n h ser smo un 
!\lindo ele! terrorismo, puesto que por 
•t •ulo no podria subsistir, á causa de 
su pequonez é impotoncin. I esta n· 
linnzn no solo es uno presuncion si 
no un hecho, como lo han demostra· 
do ciertas escisiones quo tuvieron lu 
gnr en In convenoion.¡Que conti'Mtel 
Ayor bncen los radion"" uno ru.~Iu
cion porn derrocar In ndministrncion 
terrorista de Borrero, proclnml\ndo 
como caudillo ni J en eral V eintemilln; 
y •lespue• do que este llon6 su mision, 
obteniendo e•pléndidos triunfos y ras· 
gnndo In constituoion de Goro!a Mo
r~no, tmten los rndicnles do hacer 
una revolucion on favor del terroris
mo, contra el mismo que lo venció 
en los campos de bntalln. emejnnte 
inconsecuencia no se conoilin con el 
•entido comun, ni con los principios 
libernles ; y solo se esplica on ol ter· 
reno do pretensiones nhsurdas, do as
pimcinnes egoistas, do ambiciones ile
Jftitnf\8. 

tn IM Rfe:DM, y pronto t•l npn~to y au moWr 
llotnnm t.•n In IU{)f•rttclo t.lcl rlo. Scrko tiO. 
RUhl ••1 Rjll\ntlo fl nodo. 

l.os tn•, p.t~dt•J'\•", (ltJ Jlll' M>hrtl h\ c~IA, ao 
hablnn dt" ll&fult' ¡1or ¡trt'<'<Hirlon. 

P••ru MrtiCIM ¡\ IUR ocln\11, t•l ngun ou loa llo· 
¡¡ó ni slqulr•rot ~ leo oobllloe. 

Mlijuol Stntl(<lll; llo•nndo lna rlcudM rlol 
Mbnllo, y aogun IM lndlonolonoe qu(\ lo t1R· 
ha Nlcoll\a, lb dlrlftitt ohllnunmcnt4' t('nh•ndo 
~uhtndn dtl nn 41 IJ(irlu gnmdc OIIUI'rw8 Jl3 
m lu('hnr rontrn lu ('fltrll11ll4•- \llt•ntnut l_ kl· 
bltk11 IIIRHió ul hilo dol UN:1111 1 todo (ut\ bl1tn 1 

y ni t•nbo du nlgunlMl mlnut01 hnbh1 11\lhto 
df\ los mut•llt•, dt' Knumolnt"'lk. HflJtin IR cor
ril•ntll lu\rht ol Surto! y 6m uvhlcoto t¡no no 
llt•J{ftrla ¡\ In ntm orl la ftlno :nuy ror bó\JO 
•In In ulmlnd. Pt1t11 ttAto lmportAbt\ JlOOO. 

IJG tmvt'411l tlol lt•nl~l Nl hnbr1R h(\('lhO 
por f!oualgul••ntc' aln Rf'm d\1\rnlt.Ad, nun en 
nqnfll npAmlo, 11 In oon1t1nto hublf'lm aldo 
t'••gulnr ¡ ¡tflm por tll".~grn h\ hnllln mnl"hOS. 
toa ht•lllnt~ un In IUJlOrflolo do In" "RURI tu 
mnltttOAn", y ¡aronto In klhltkn, llO.I\r do 
todo <~1 vigor quo ompl<•cl MiKUol Htrogon 
))í\rn hneflrln tlt• \'htr, fuo nrmatrndn trroAII· 
tlhlomt•ntu hl\(lln uno du llqltelloe v!\rt.IOM. 

.\111 ,,¡ ¡wllsn1 KO hlw muoho mnyor. I.n 
klhltkn 1111 ohllrunhl\ hilc'ln In orllln orlt~nlA I 
ni "~'Ruin In rorrll'tltt' dt•l rtn ¡ no hncln rnM 
quu glmr c·nn ,. 1 n•mn mpldf.\1-. lnrllnAndnso 
hl\oln l'd Ntnfmcln torht'lllnn ''omo un 101\01· 
tro tlo t•quiM«llnn un 111 (lhU.o\ tln un piMdaro 
ftu rulnrhlnd t\r1.\ t'ili'\\IUI\ ¡ ul fo\hallo 1\pt)OM 
JlOI:llf\ IUOUh1111lf IU OilbUIA IUNU df'l 1\J(lli\ y 
oort1n t'l riN'I¡;¡o dl' lt'r MRIII\do 1111 t\l hnl.o. 
lllnn. Knrkn lmhln hmldn quu t"1mnr un pun 
lH lhl npoyo un In klbltkn 

'HHUIII KtrnJ(n11 OOIUPrt'lhlló lo qun )ll\a.\ 
b,, JlUI'flllu "n aln1\ó nrr,\"trruln t'n IR lfnM 
t•lrl"nhu·, nuyn mdl.l 1\U ltm t'!\1rt'C'hnndn pt)()O 
o\Jiflt'''' y '"' h\ «'111\1 no twHIII\ )'A Mllr. Nn 
ti n unn Jll\lnhm, 1\11111 ujul hRbrtnn qul3rldu 

Si pues losrndtcnles ~errt da ? .' t 8 cipe ao dedioará ahorn coo profereocia ,1 
nombre de la libertad, a n mmts r orroglo de la oueolioo do la DobrudJor 
cion de Borrero 1 cómo. es q' se propo- BcltArobia .. Un despacho de Viena di.., 

favorecer unn renceton, para q se quo Rumama ha rcacrvado hacer eueation 
:Ifna ue ¡08 progresistas del Jl!cu~~or aeparada an dcci•!on de ~upar la Dobrad. 
~ in~onsocuentes con los pnnctptos j~1 cuya poblac1on ca wt.enaameot.e btrt-

80 h 0 alarde '-para que se W lí loo rumanoa. 
de que ace 11 n escrito en su Do lo• 80,000 ruaoa quo ocuparon ' 
asegure qu~ no devl rejeneracion, Turqula, 461000 hao aalido ya para llooia. 
bandera el ema e . ~ lf- Un deapaobo do Poalh al Da•ly Nt101 
sino el de su predomtntO persona dice : "Hay aqul mucha deaaoimaoioo ' 

en fin pn~ q~e se afirme que no eauaa de la fuerlo reoiateoeia ~o. loo boooia. 
~enen ni el mstmto de Sil propta "?~· coa. No hay apénu una familta en Peath 
servacion, puesto que intentan sutct- quo n~ tenga uo miembro e~ el Ejército, 
dnrso' . y laa ~~~ do m-:,ertos y ber1do• ae au.men-

P 0 no han hecho mas que ecsbt- tno dianamoote. 
. er na condioion que la opinion Landrea, Setiembre !l.-Como i la. 

btrse en. u ás . fficnrá-y ecshibirae aoia do la tArde, aio embargo, ~a lucha vol
sooso.ta JUM. J~S 1 'd ¡ vi6 á comenzar de nuevo, munc:mdo eo ella 
sin haber stq~tera obtent 0 a mas Abdullah Bai' y vario• o6cialeo de •• .,. 
pequoon ndbes~on. Y en . .verdad l q~é colla, iocendiú.dolo loo in•urreel4o oln 
ciudadano patnotn quertta ver el pota voz au caaa. Mehemet AU logr6 eaeapane 
envuelto en los hon·ores de la anar- do lu Uamu y hall6 rcfujio en un puo!<> 
qula' 1 Ouál e• el afortunado que coreano, pero conocido éalb fo6 deacubiPr
espusiern HUS caudales en favor do to y le dieron muerte aio la menor oompa
una. revolucion que so considera como aion. La liga albaoenn pa.re.ce que 1e 

¡ 'érmen do estériles calamidades y compone de 45,000 hombrea btao •rmadoo 
e J . ¡ · 1 El ueblo ente· y equipado• diopuoat<>a á remtrr la ocupa-
de ruma para e pala . P . eioo de su territorio. 
re rechaza toda tenta!tva revolucto- Eo Bosnia hay 36,000 hombreo oobro 
nnria, como unn ngrestnn contra sus laa a.nnaa, con cuarenta cañonea en la •ie
mns sagrados derechos .. Una rev~lu- ja Boaoia. Tiene un cuerpo de ~noudu 
cion en lus actuales ctrcunstnnetas, de 6 000 hombreo cnlnt Gracaota y Han
seria el mna espantoso fiajelo. Se Kar~oovac. Han fortificado á Belina. 
suspende el movimiento mercantil, q' Zwornik, Tasi& .Y Taloy J>: deopu~• de~,. 
dá por re•ultado la ruina do los co· rroLará loo.a~trtacoo oo Btohaes, ton he-

. t .ffOvy mt8Dl0 solo ci)iila ron 1U lemtona por Lcokontx, de d<oodo 
mercum Gil. 1 1 • ' t d fueron eopulaadoa. Lu tropu lurcu y 
noved~d de 1~ revo ucton su oca a, alhanuu .. t.aoiooadaa en Mitrovitu y No
so hn tntrodumdo In. desc?nfio.nza en vi Buar están invadiendo refu~n.o• e a. 
las transacciones mercanttles, ~o.que ·toda premura, y se dice que tieoen ua• 

o ha deja~o de enll_rvnr 1!'. B.!!!tvtdad grao fuerza de artiUer!a quo operar' coc-
dol aomorcto. Ln mñltstrm ngr co· Ira el jo o eral r.apary . 
In y In fabril perecen, toda vez que Grecia parece que tambteo _va A meter 
estnlla una revolucion ; pues, ni los ruido. Dctpacboo de At.enu dteen .que la 
ngriou1tot·os tienen con quienus cul- fueru qu .. utaba eo sua ouu oon heeoeaa 
· · ¡ y que ccmprondo 25,000 hombrea, ha 1"0· 

ttvar sus campos, m os nrteSI\n~s cibido 6rden d!! unirao' IUJ rejimientos a~ 
concurren á sus talleres. El pat• ~ oooúnuo. El Gobierno griego auuocia 
se hunde ~n el ntrnsu, porque m~e- quu ea\& medida •• puramente de preeau· 
re el esp!rttu de cmpl'esa. ¡Qut_é!' 0 ¡00 , pero loo peri6dicoo aemio6oial-. di
querrh emprender en obrns de ubh- ceo que ha oído neoeuria por impor1Antu 
dad pública, cuando todn gnmntla motivoa. 
queda destruido con el bncbn de lo 
revolucion f 

Pero por fortuna IR vijilRncil\ del 
upremo Majistrado, la lealtad del 

ejército, el pntriotiemo de los mplea
dos públicos, el buen sen ti do y sen
satez del pueblo, no permitirán uno 
cnlnmidnd tnu espantosa que mntn de 
parálisis el cuerpo social. 

EXTERIOR. 

ORIENTE. 

L6ndrca, ., otiombro 11.-Un dhpnoho 
do Viona •l Ttkgroph, dico quo !01 auo
lriac'OI perdieron 20 oficial01 y do 600 i\ 
700 hombrea ontra muertoa y hf'ridoa en 
la acc.ion (lo Bibaet. 

LA aupro.ma intluoncia ,tri Príncipe do 
Gortachakofl' on S.n Poto..,.borgo, h• d•do 
por roault.Rdn el que 10 hay" pnc lo •n li-

~:~~~~ 1;~~,:., pnm tlrltl\rln 1m•Jnr, J'll't'O no 

Nn(Un Mllc\lt.l t.1mhlt•n; li.U. mnoo..", quo 
Ml:m t'll• ll'\llllo flo 1:\ arn•t.1, lA ao.,q;tcnlnn 
oonlm lm1 ln\J\"Intll'lltoa dl'" ordt.'oodM dl'l 
~r~!:~~~ ~~~.., d·:~:','::~\a ca''" \·t.'~ tnn." hi\cln 

Nlcoli\a 4 compn,ndh.t In ~rll\.t"fhll do In !'1· 
tunolon 1 Su flt•rt'nldnd 4 t•m tlt•ma ontuml, 
ó {ll'\Spnwlo cll.'l llt'lhtro, Yalor O lndlf('n•ndn t 
4 ¡.;m qut' In vldl\ no h.miR YRinr 1\ •m~ ojc , y 
ooosUtuln, lt·gun In t~Apn•!!ilou tlr IM orltmtn 
lt~.~t~, unn jl\Ntl\dn dt' rlnro tlll~"- qut'l dt' bucnn 
ó tnnh\ I{RUR hnbln t¡uc dt'jllr ni 1"4' to t Jo:u 
t.ntlo onao, AU riAtU..101\ tt"onntnfn no lit\ nnnbló 
un lnatnnh.•. 

L.'\ klbltlm oetabn, put~. nH•thln. en nqurl 
Wrbelllnu, '1 ttl oobnllo hmh' ngotadM I'IUa 
fuonn.a. l)u N(lent<' \tlgnt:'l 8trogo1T, ,¡l,~OU· 
dAndnlll8 t1u ln.a pnmdi\S tln 1'1\1 trf\fO quo JlO· 
dlnn ltn¡wdlr aua mnYimh.'nto", "'' nrmjc'l ol 
I'J{UR, y t•mpunnnclo <'On brtu.n \'lgom.'O !1\ 
hrldl\ dt'l Mhílllo, ltl tlló 1.11 lm¡m\1'0 Q\1(\ lo
Km anonrl'' f\H•rR th•l r.utlo '"' :ltmrclon, Ln 
klbltlm, n: ogtdn ltHUt' tlntt~mt•nh' por In n\ 
pldn oon1cmh\ la IIRuló ~n nuo\'u "·uh•rhhld 

-1 y¡.,,¡ .,.,ot•mó Nloulilo. 
Dolt hor.VII t.1n aolo, d!~Jl\1(>.! dt..' hntwr · .1.11 

do dt'll puurt(l dt' t1ll1bilrqlw1 IR ldhll'kn hRbln 
nlrM·~rulu C'll brRln mayor dl•l thl, y llt'gnha 
A 11\ m111n dn uun laln 1\ mn ch1 t•hwlt•nl.'\~ 
\>Nltt..'\3 mt\1 nhl\)o do au Jl\1Ut~, '''' pnrlhln 

Alll "' Mbnllo nrrMtrc'l ni t'arrnl\h' .-ohn' IR 
nrtlln y "" dlt\ 1\l rnh•ro'fl nnlmnl ""'' htll"4\ tl11 
clt•tl"J\IU,o. llMjlUI'A1 ntrnvto.ancln 1n laln Nl lO· 
dn 1t1 nnl"hum. 1\ ouhlorto ctn aua mngnfft(l(l.S 
Rb('(\Ulc 1 hl k:lbltkl\ 110 hnlló t•n t•l bmto IUIUI 
P"!\uono dul loulaol. 

~.ltfl. lri\VOÑI\ 10 ort\C!lUó 1\lM lt\l'lh1Wilh'. 
Nlngun t<trholllno ttHHJlln tll Nlr:tn ,Jt,l tio NI 
nqunl Rt'MIIIHio luohnl pc•ro In c·nrrhtn\4., t'ri\ 
tAII r•l¡tl~ll, Qthl In klb lkn no llotr) •1 In orillo 
,tcrt,.bn aluo luoo vorat< mna nbf\Jo. l:n 

INGLATERRA. 

L6od...,., otiemhre 11.-EI oor,...jidor 
do Manehcater ha recibido uo teiEgrAtDa 
del Cónaul iogl6o en N una Orleauo en que 
lo pide 1 roa pan lu •Íctim•• de 1" 6~ 
bre amarlll El e •rntjidor publio6 on a 
nunoilJ ~n que mani&oata que 01tará pro· 
picio ' cooperar con l01 oomerc.iantf' y 
oll'Oa ciudadana. quo ao propoegao tomar 
pro,~idenciu para aliviar li loa infettado•, 
y quo remitirli 6. N oc•• Orle.aoa IM (,,n. 
doa que ae auec:.rib&n. 

yor puó al Grao Sello elperdon do J.,. 
pro.oa foniADOI1 Molody y ' n~on. y en 
oonaocuencia tráo puutoa on hbt·rt.Afi, ' 
oondicion do que )\&leO ' reaidir fn!lt& tle 
loe dominio• briú.nicna. 

FRANCIA. 

L6nd ... ·o, Sotiomh ... 12.-Le r ... ,. do 
Poria diee que lu auloridado tienen do
en mento• en au podar JUt' comprueban la 

todo hBbln dt:'rtvndo oooo rerst.'\.t\. 
Las ¡(l't\Odf'.s oonieot-6! eh' atron c1l'l t"rrt 

lQrio ftlbarlnoo, sobre IM ('U&IN t.ot1.nl:l on 
ao b& \.'<'bndo nloguo flUentt~, 80n ub. ... t; C"ul 
8"\odos Jlllrn In facilidad üo t ooruuu\ 
clonua. Toda.~ bnblan sldn tnM ó mónO-! ru. 
n .. tns 1~1ra \1\¡¡ucl t olf. Eo ,.¡ trllch, 
In bnrca quo lo llova con Nndla hoblo . id u 
nt.'lr.nd:t por los t.'\rt.c\r"O! ¡ e.n t'l Obl, dt: ""''" 
el' bn\wr .Ido herido su Mh1tllo cll~ un b.1l.\· 
rn, 'liguol Strogotf no b&bll\ l' f1.\d1J ,_tno 
t"•r milagro do monos do loo tArtnroa quo le 
¡w t•f(Uino. En eume, ~1 f'./\80 cll'l ll'tlll'ol 
or.t ol quo •• hablo efootulldo meo dl\0<11-
<'hRdnmcntt\. 

-&ItA> no hobrlo aldo l.tln dl•ortJ~n, MCIO· 
mol NlooiAt lrotAndoec lns manoo ,uondo 
de•cmbnroó oo In orillo do...,..bo dol rln, .1 no 
hnblcro tldo t-10 dltloll 

-Lo quo bn •Ido dlncll pai'M nooo\roo, 
Rmlgo mio, t't\S(lOndló 'IIR\ll~l troROtr, ,,_ 
qnlllla lmi'O!tlblt• poro tos t. rtnr<>! 

At'ITUI.O 1'111 . 
UX \ LlltnU: QO• A.TR.l\'U: \ &L t.. ... Utt.·(l 
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EL COMEltCio. 
cxistonoin en Francia do uno. 
internacion.atista, y en conaocu!~~i~arr:~:: 
do po~segu1r á las personos arrestadns 

Prestad n!onci~n! j -Ah, no creais quo estoy loen¡ 
1 ou ol m1smo mstnntc roson6 un" hu~ 1 bien esa llUl&al 

mitad 1 An que ollas setiao un obstáculo para coro
nar planos subversivos. Muchos se opu
sieron en In Convoncion tí. que se canco~ 
diernu esas facultades i Y quieoea t Los 
que tcnian In premeditada intencioo de 
conspirar impunemente. Muchos escritos 
se han publicado atacando el articulo 80 
de In Constltucion ¡ Y 'J.Uienes han sido 
los eacri torea t AIH estli tlesi~nado uno de 
los que debSa componer el triunvirato pro
yectado por la revohtcion. T. .. uego In ne
cesidad de las cstraordinariaa facultades 
quedn justificada por los miamos conspira
dores. Pero, á posar de que estos han 
abusado ele la clemencia del gobernante, y 
que este abuso debía llenar In medida del 
sufrimiento, creemos que to~nvia no tendrá 
el Capitan J en eral la roaolucion necesaria 
para hacer de las csb·aordinarias todo el 
uso que requieren las circunstancias. 

el reo1ente Congreso sooinlistn en 
acuerdos con aquolln. por ostnr 

rra! formidnb!o. Mo fij 6 en 1~ mesa y ví que en\ de ull 
~!ln luz brt11anto, pudsimn, brillaba on color nmarillento, con vetas roju y algu~ 

mcuto do lns aguas. nas blftnoas. 

1 Esto o.r~ unn sorpresa dol Comisario de -Ya In veo, dijo. ALEMANIA. 
~ndr?s, Setiembre 13.-J•:t pueblo do 

Berhn stonte que Noboling 1\ntee do su 
muerte no haya confesado respecto d 

a Espostc1on. -Puo bien esa mesa os In pobre mu-
~n quimic~ ncnbn de dcsoubrh· unn mn· ¡chacha voneci~nn. 

o6mplioes. o sus 
torm C?tnbushblo que nrdo bajo del agua, Continuará. 
c?mo s1 sus llamas fuornn njitndns por cl l 

Franoin parece estar bioo informada or 
1~ prensa frnno~sn respecto de las influ~n
osa.s que el V ationno pone en juego para 
que h~ga~ efecto en Alemania. El Temps 
de Pans d1cc que. so ha llegado á un arre
glo entre Al~mamn y o] Vaticano, y que 
será Anunciado li.ntos de mucho en una 
r:-rta al Papa del Prfnoipo heredero Fede
riCO Glllllermo. 

01ro. ¡-===== === 
I orn un enorme tt·ozo do ese combnsti- NOTICIAS DIVERSAS. 

blo ol_que brillnbn on medio del ogun del 
nqun_num dándolo un nRpccto fantástico , ~-- -----------
pr~ctoso. _ 1 Voltmla<l y amor .-Acnbn de poner fin 

.me quedo hasta mnunnn, buscando {~su exiatoncin en el partirlo de Navarro, 
an~hz.ar con ayuda de mi cict1rone can mn- una intorcsant~ j6von, dice un colega de 
tor~a mflnmnblo qno va u ci\U'Inr una revo- Buenos Aires: 
luolon en el mundo científico. Los detalles que tonemos son trietiRimos, 

El Bnron Sohookvon Snnfl'enborg libe
rftl nncionnl, y el Pnncipe Hohenloh~~Lnn
genburg, pnrt_idnrio del Principo do Bis
mnrk, hun s1do reolectos Vico~ presidentes 
clel Reiohatag, y Herr Forkenbeck Presi
dente. 

N EllO. y nos vienen h. dcmoatrar que todavin hay 
mujeres que quieren, en esta ptcarn vía 
crusi.s. 

Berlín, Setiembre 12.-EI Prfnoipo do 
Bismarck, contestando 1i. las congratulacio
nes de la Cá.marn de Comercio de Berlin 
dijo : "Tengo confianza en que se ha ter~ 
minado la última guerra, y el haber corta
do otra que nos amennzabn es indicio de 
paz. Las reacciones que provienen de 
detalles por resolver no podr6.n perturbar 
la paz, por In cunl no cesan~ de trabajar 
1lctivamente.': 

INSERCIONES 

UN PASEO 

Granr\es gritos resonnbnu t.yor á las 
márjones del Sena on el momento que cn
trnLn á la Esposicion. 

Corro l!ntre la multitund y me veo un 
hombr(' sobre un cabnllo mucánico, qne 
hacia cosas verdaderamente asombrosas
El caballo os de tnmuño uatUl al y por me
dio de varios resortes, trotn, gnlopa, salta 
Y corre, con In velocidad de una Hecha, 
quedando inmóvil en cuanto se la oprime 
un baston que lleva on el centro de las dos 
orejas. 

Segun }Ir. Aspic que es su inventor, 
está dispuesto tí correr por cien mil fran
cos tí cualquier caballo do raza. 

-Yo acepto la apuesta, le dijo la céle
bre Mussard, pero A condicion que hemos 
de vadear un rio. 

Bah! eso es poca cosa! dijo el yaokee. 
I opriwiendo nuevos resortes á su caba

llo, empozó tí correr á. botes: de un brinco 
salt6 el parapeto que dtí sobre el Sena y 
cayó en medio del rio, entre los nplausos 

A TIUYES Dfo: LA EXl'OSIC[QN DE PARIS. do los espectadores. 

Las ¡ocas-Pesca del corra¡_. Un oso blanco 
<f.- U11 caballo raro- Una mesa nt,·oz
renovamiento de la sangre 

Enorme y de unn piel blnnquisimn, es 
«'&e homónimo de los oso~ de los Alpes que 
dicen haberlo traido de lns costas de Groe~ 
lnndia. 

I se vi6 el caballo clesnpnrecer bajo del 
agua, subir despues á In eupea·ficie y mo . 
vo1· las manos como dos remos, si(lmpre 
conducido por su caballero que ganó In otm 
orilla mereciendo ser saludado con ~ritos 
de triunfo. 

-'rodo es cuestion de resorte, d. jo el 
ynnkee npnreciendo de nuevo entre los e5-
pectadores-Lo único que no sabe mi C.'\~ 
hallo es volar. 

1 empezó tí dat· riendas, como dirio.n 
nul'stros paisanos, hnciondo jirar sobre sus 

IUBP~~~ndo unos pastores entró á una patas traseras, pararse en dns ml\nos, y 
cabaña donde se hallaba unn j6Yen mucha~ aun imitar un relim·ho que hizo mover la 

cola á una magnifica yegua, que trabaja en 

Cuentan que fué tomado en una ittla cu
yos rebaños atacó con furor degollando y 
devorando cuantos infelices cayeron en 

oba. d - ll conducir el carro cnn plnntatt para los jnr-
lba á arrojarse encima, cuan o a.que a dines. 

saltó del lecho desnndn., dando un grito Ya ves, mi querido Juan C.:ruz, que es· 
horrible. tn es unn inVt'ncion mnra.villosa. 

El oso se quedó inmóvH contc.mplándola -Oh! dejadme montar, dijo In vieja lo~ 
y despues, despacio, sncudieodo la cabeza, en Cora P••nrl, que asistía batiendo pl\lmns 
ae le lleg6 Y cmpcz6 ,¡ la';:.~rl~. b hu- 11 aquel espectáculo. 

Bah! me pnrecü que es ts e uen -No hay incovcuiente, dijo el yankee. 
mor! dije á mi cicerone que era el que Cora subió de un brinco. 
me cont.~ba esto. El yankee le ens•·1iÓ lt>s resortes qut1 de-

Preguntad á estn hermosa si os digo la bia oprimir, previniendole qua no tocárn 

~~:~~~h'::h~on~~:· ~:t:~~ ~~~:;;.'d:~:~ ru- el ~~:.~:!~'=.~~b;:é l;~ ,~~: ~~!o c~bf~~~-I 
Esta sonrió entró á un pequeño cuarto entonces fué cuestion dtl revcntnt" de l"isa. 

que daba sobr~ la isla Y golpeó las manos. El caballo empezó á imitar los corcobos 
En el acto el oso corrí6 en dos snltos á de un potro sulvt\jc. y las polleras de Cora 

donde cataba. volaban, esta gritaba dc~:e~perada, y los As~ 
1 la muchacha era nbrnzndn por. ~1 ::;al- pectftdores reian, y aplnudum á cnl'r reo

veje animal con un~ ternura csq.usslta, y dídos. 
Je lamia el rostro mn·ándola con OJOS donde Ln ex-querida de Napoleon que es peco 
no babia un solo rayo feroz. jineta tuvo que r•·s ignarse á dar un ospec-

Do pronto la muchnchR dió un grito Y tacu!o' que ha causad.o In delicia ~e todos 
se dejó caer de cspnlclmo. los cronistas de Pnns: rny6 tí tierra en 

Entonces tiC pudo ver algo tremendo, una po~i t ion dinhólic·n, ni cstremo qu~ to~ 
hermoso. dos los viojns lot"ds nllí presente!' , dtoron 

El oso doiJló sus dos mnnos, todo trému- martirio á sus lentes. 
lo, y quedó contemplando lL la jóven mu~ Ur. Aspic corrió cntoncc~ á su cabnl!o, 

jerl. como esta no se mov¡'crn, empezó (L In~ y oprimiendole de· nuevo. el rosor~o lo SUJ~~ 
tó-El año 67 cslc m1smo senor hab1a 

merla, á Bocudirla de _las ropas tomá.ndoln; prcaontodo un cnbnllo por el estilo, poro 
suavemente con los dl6ntes, Y por fin .L que no di6 resultados. 
empujarle ~1 c:uorpo e?~ la CAbeza. 1 desde esa fechn, din li. din, ha cstndo 

1 algo hornblc deh10 pnsar por ol cora- trabajando en su invento c?nclu~endo por 
zon d"l poderoso nnimnl, pu•·• B? levnn~6 realizar hoy ut1 vr:rdtulor? smpos1ble. . 
de un brinco y cmpez6 ú prodncll" ronqm- Seguía riendo do In cn1da de Cora Peall, 
do1 espantosos. cunnrlo sentí que me tnCtlban el hombro .. 

I su arrojaba. al aguo de~:~es~erodo, v?l· Me vuelvo y me encuontro. con un JÓ· 
vía á tierra jadeando, y sncudll\ fren éttco ven inglesa ti In quo no co.nomn. 
' la muchacha. -Oh, ubal1oro, quore1a hncer~~o el fn-

1 todos los capectudurcs contcmpló.bn~ vor de darme vuestro. brazot m~ diJO· 
roo• esto con espanto, cuRndo la. muchacha I .AL inglcan era bomta y ern J6ven-Que 
ao levantó 11oltando unn cnrcnjnda. hncorf-Lo dí ol brazo. . 

Se babia finjido muerta para deacspt~rnr -Quiero que mo snquo1s de un.n dudo, 
a1 pobre oso. . mo dijo1 y como tonoi~ tipo estrnnJoro, vos 

Al verla do pió y movténdoso alegre# no mo habeis do enganar. . 
mento el hermoso anirnnl 1:10 pnr6 sobro -Ohl nunca engaño ti ln.s IDUJ Orosl . 

Cristina Sayos, que ASÍ so llamaba esta 
hermosa j6von, estaba próxima á. contraer 
matrimonio con un jóven hacendado do 
aquel partido. 

Dias antes de efectuarse el enlace, ol no
vio do Cristina se ajit6, tomó un vaso de 
agua, sin haber reposado, lo que lo ocaaio~ 
n6 una pulmonia aguda, que en pocos días 
conoluy6 con su vida. 

Cristina se impresionó do una manera 
tal que cny6 enferma. La semana anterior, 
cuando la familia se entregaba al reposo, 
la pobre enferma por única medicina, to
maba una cantidad de fósforos disueltos en 
agua. 

Al venir á su pieza, la persona que In 
atendia esa noche, la encontró sufriendo 
horriblemente, y al tomar el fuerte olor á 
fósforos que despedía su respiracion, puso 
In casa en alarmn, y se tomaron las medí~ 
das del caso. 

Dos boru despues, el médico que le 
aplicaba el contra veneno, la declaraba fue~ 
rn de peligro. 

A los pocas horas d~J haberse retirado el 
facultativo, fué llamado nuevAmente por 1:~. 
familia do la enferma, pero ya inútilmente. 
La desgraciada habia tomado una nueva di· 
solucion de f6sforns y pocos minutos dcs
pu(ls espiraba nombrando á su novio. 

La muerte trtíjica ha impresionado mu~ 
cho tí la seucilla sociedad de Navarro. 

REMITIDOS. 

L-AMENTABLE CHASCO. 

Por dntOtJ fidedignos sabemos que PI pos
ta que recibió del Gobierno el Capitan Je
neral, en el cual se . ratificaba la noticia de 
la pesquiza que éste hacia de los conspira
dores, ha puesto de manifiesto que eljJ1e
nipo~nclario Julio Torres 1 enviado por 
Alfara, fué preso por lo.s autoridades en 
Quito. Segun se dice las instrucciones que 
Torres llevaba de Al faro y su comité, eran 
de arreglar un su paso por Gunranda y 
Ambato ol que secundaran la revolucion, y 
si aCllso el J eneral Veintemilla podía esca
par, arreglar la manera do matarlo en el 
trAnsito. 

Se asegura que los personajes con quie
nes debía entenderse en Ambnto, son Mon
tnlvo, Fernandez y Compañia. 

El descamisado Torres, entre los muchas 
comunicaciones de que ern portador, y ado
rnas do la credencial conferida para que 
se le rJicrn entero crédito á todo lo que 
nsegure y diga, llevaba dos cartas que 
fueron entregadas al leal y valiente Je
nernl Cornejo, en las que se lo exijo que 
secunde el movimiento revolucionario que 
debSa tener lugar en esta plazn, n"ogurando 
quo para olio se contaba con hombres quo 
jamas podían contar, por su incontrastable 
lenltad y pKt'licular deferencia al Jete de 
In Nacion. 

AL EXCMO. SEÑ'OR PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA. 

Excelentísimo Señor: 

Los infrascritos vecinos de este Cantan, 
ante V. E; con el acatamiento y respeto 
debido venimos en representar: Que as{ 
como so hoce una indeclinable necesidad á. 
los pueblos el solicitar del primer majistra
do de la República, por los medios legalea, 
la deposicion y cambio de toda autoridad 
que desoyendo In lei y sus deberes, perju
dica los intereses jencrales; aaí tambieo se 
hace un deber de estricta justicia manifeatar 
su gratitud y reconocimiento ante ese mía
roo majistrado por su acertado tino en la 
oleccion de empleados, que al contrario de 
los otros, ceñidos á la pauta de nuestras 
instituciones llenan cumplidamente sus de
beres. Esto es el caso Excelentísimo Se~ 
ñor, con que lijeramente vamos á ocupar 
la atencion de V. E. • 

Nos ha beis nombrado de Jefe Pelitico de 
esto Canton al señor Teniente Coronel don 
Roberto Almeida, y nuestro critico juicio 
al principio, ( I'Ccien el nombramiento) de~ 
bi6 ser indeciso porque ~o teniamos la. honra 
de conocer tí este respc:.nble snieto; no así 
hoi que ya hemos tenido la opul'tunidad de 
tratarle de cerca y persuadimo~ que tí su 
ilustracion reune las importantes cualidades 
de un excelente carácter que ~ la par de 
concilindo1·- es recto, de suma contracoion 
en el desempeño do sus deberes y demasia
do interés por el progreso de la educacion 
y cuanto tiende al bienestar jeneral. Su no
toria honradez, patrio\i,tmo, ae.iaua activi~ 
dad y constancia, nos llác~ esperar la com
pleui mejora do nuestras localidades, des
graciadamente descuidadas por sus antece
sores; en fin, nos prometemos por estas y 
otras razones caminar al progreso y al en
grandecimiento {l que In pródiga naturaleza 
llama á representar á. esta localidad, que 
pnrn conseguirlo siempre se unirán nues
tros esfuerzos y cooperncion tí IM autori
dades que como el Comandante Almeida 
no desmnyen de su buen propósito; y por 
esto, Excelentísimo Señor, repetimos que 
nos congratulamos y agradecemos á V. E. 
el acertado tino en au nombramiento. 

Un pueblo como Macbalo cuyos habitan
tes es de suponerse que no carecen de ele~ 
vado criterio sin ogoismo y sin prevencio
nes, no puede dejnr de estimar lo bueno 
asi como desechar lo malo, y su npofo y 
gratitud no serán nunca indiferentes a quo 
sepu nprovecharlo y merecerlo; como lo ha 
sido al señor Coronel don José Ampuero 
por su acertado tino en el manejo de la 
cosa pública en dios de prueba para la Re
pó.blica entera, en que ejerció la nutoridad 
Civil y Militar de este Cnnton, y por su 
perseverante interés en levAntar como ha 
levantado un hermoso edificio parn la edu~ 
cncion de nuestros hijos; servicio importnu
to de que !e estamos reconocidos, no sola
mente á 61, sinó 6. sus dignos colaboradores. 

En igual cnso nos croemos estar respec· 
to del citado señor Comandante Almeida, 
quo tantas pruebas de olio nos está dando 
con su colo por la bueno. administmcion 6 
invorsiou do las rentas do esto municipio, 
y notorio interés por cuanto se rolnoioua 
con In cosn pública &!-

Dígnese Y. E. ncoptnr la. sinceridad do 
nuestra ruanifcstaoion, y el que aprovecha
mos de esta oportunidl\d para roitorarnoa 
siempre conaeouentes, respetuosos y deci
didos á llenar cunntos deberos nos impone 
la pntrin on In porsonn do su primor majis~ 
trndo. 

Mnchnln, Setiembre 23 do 1878. 
ExcelenHshno Señor: 

IUI do~ pntaa traseras y rude6 con sus ma# La ínglosn 1110 hizo camrnnr unas o1on 
nos la ciutura de la muchacho. nrtíndose frente á una mesa que 

1 en IIUI pupilas brillnbn una nlogrin iu# varns! Y d~ mármul votndo. me dijo estro· 
paroeHL 

menaa. mooí6ndo11e: 
y" vez, mi querido Juan ~ruz, quo va- -Mirndln bien, caballero. , 

m01 haciendo nuestro pnaco am c~nanrnor. -A quien señoritn1 pregunte HOrpron· 
Como te dijo en mi rnrtn nnto~ror, esta dido. '6 d 

fué una escursion au jlamhta1¡, mvontada -A uien hn do st~rf ú eso J von . o 
Por diatinguidas soñorna. . q_ que dicen quo cny6 do un qum-

So asegura pues que el plan era el si
guiente: hacer el movimiento, matar al Pre
sidente, á los Jenorales Urvinn, Robles, 
Mald,JllDdo y otros tnntos jofee do inquo
brnntablo fidelidad y tí todos cuantos se o
pusiesen á. los designios do loe revoluciona
rios. El objeto de estos era formar un Go
bierno Provisorio de los soñot•es Pedro 
Moncayo, Pedro Carbo, y Juan 1\Iontnlvo. 
El Jonoral ou Jefe dobin ~or el Jeneral N. 
y en seguida debía ocupar csn plaza Eloi 
Alfara, debiendo todos ellos profesar ol 
principio do la Comuna con ol titulo de 
rndicalea, cumpliendo con ol tenor dol 
programa del Meeting: No mas frailes, 
110 tllas moujas¡ poro si vengan los into~ 
reses quo pertenecen á estas corpornoio~ Jost:l Pnsmiño, lndRlooio Prunniüo, Lorenzo 
nos, y ndomM los de todo ol que tonga al~ Serrnno, Catnlino Sorrnn~t Tel6aforo Paa~ 
go. H6 nllt unn perspcotlvn do In trasfor~ miiio, Manuel Pnsmiito, Manuel Minuoho, 
macion 1 bnstnnto nlngndorn, y de mucho Juan del Cármcn Vnlonoin, Emilio Armi
ontusin.smo pnm los que componen ol o{rou- joa, Mnnuol Cnrrillo1 Jos6 L. UgArte, Po
lo u Candela, Bnlaamo1 Rogenerndor, y Es- dro de In Urnz, Vicunto Uoblcs, Vioonto 
pe•tndor. Arinz, Frnncisoo ,r. Gálvoz, 'l'codoro Lnt·-

y ahora quu noa dirán do las fncultadcs ron, Jos6 L. F'lo1·, Nicolás Covnlloa, Yioon
estrnordinarinll loa que t\ ollna se oponinnf to Bonitc11, Ignacio }~s·nnoo, Jos6 D . Cam
.Muoho• murmurabnn que la oonvonoion ha, Frnnoiaco Houdn 1 E. C. l\hl'tie, Manuel 
hubiera investido al Ejecutivo con dichos Esoalnnto, 1\lnnuol Rosnle11, Joa6 A. Guor
oatroordinoriae ¡ Y quionoa t Los quo voi- roro, la1dro Eohovol'l'in, Apoliunrio O'lvoz1 

vo10te anos , 1 
De pronto, todos dieron un grito de es· to piso do Vonccsn. 

p~nto pueK laalucct~ acababan de npragnr· E tnr6 con unn locat mu preguntó. 
.. , quedamoa en plonnts tiniebloa. ~i: duda IR inglesa ley6 mi eorpr?.en 

ya. iba A cmpezanso ol tumulto, cuno# on rois facciones¡ poro oo el acto roo dlJO: 
du liD& voz grit6: 



EL ooMEROIO. 
--- ~ . . . 1 1 cío requiero: sin embargo, puedo 

Jos6 M. Rivns, Vicente Dnnogna, Juno Jo. CRStro Hoanrio Bcaorril, Crunmm\ BrunJa, 0 nogo U aoñor editor, do que oso 
a6 Guerrero, Joa6 Lnzo, D. Bnnogna, Joa6 I'llorcod~·a Sotomnyor do Bruoia, Santos ~a1ttr augfJ0á y ~naoüará á loa lectores mu
A. Castro, Grno1liano Ooatro, Calixto Már- Murillo Zoiln Murillo, Roaalin Viloboa, o eto 10 r 
quoz1 Federico BnnogM, Anooloto Donilln, Cntnlin~ Florn Ni bola, Folioil4 Lour, Ao· ohaa coau. 
Manuel Paobeco Q., J os6 Calero, Alojan- joln Vincos, Viotorino Olvera. Oárlo! Nicola.J &drlguu. 
dro Vivar, Apolinnrio E. Sognrra, Fólix 
Montcsol1 Nicolás Alvaro•, Frn.noisoo Bnr-
rozuot.a, Frnno.isco A. Gamo, Miguel Nn- &flor director de "El Comcrcio".-Gunyaquil. 
varrate, Josua Mar(a !caza, Joa6 CMrillo, 
Salvador Torrea, Folicinno Rivera, Bnltft
aar Nicmcs, Daniel Aviln, Rnmon l\[urillo, 
Jos6 Maria Parra, J016 Rosna Aguilar, To
mú Alclvtlr1 Ignacio Junco, Beroardino 
Panohuna, Pedro E. Solnno, Inoconto Par
ralea, Joaquín Mo!lcoso, Jos6 L. Barrezuc
ta, Abol Codoiio, Jos6 ares, Manuel Sa
rie, Pedro Santos, Juan Dias, Manuel Ma
rio, Miguel Ojoda, Mariano Cruz, Juan P. 

CRONICA LOCAL. 
Quito, Octubre 6 do 1878. 

Muy soiior mio: 

Ruego A U. so sirva dnr cabida on laa 
columMa de au cstim oblo pori6dioo á la 
11.djuntn onrta que dirijo ni 1ciior editor do 
La E$lrtlkl do PnnnmA. 

Palas, Manuel Brito, Jacinto Mnrin, Ca- Sn muy atento, aeguro aorvidor1 
yetnno Valaro.zo, Aguatin Morillo, Manuel 
Saros, Francisco Vitori, Andrés Franco, 
Aparicio Vnh•ordo, Josó Cnldoron, Fran

R&VOLUOION" FRUSTRADA.-En eatOI diaa 
han sido dotonidna algunas poraonaa, por 
hallnrao soguo ao di~Jc1 eomplicndaa oo un 
plan ro~olucionurio. Asog6rnae quo no ha
biendo podido sobomnr ninguno do loa cuer
pos quo componen la gunrnioion do osla 
plan habian rorma.do el escandaloso y 
bárb;ro proyecto do lanzarse al aacsinato, 
quitando la vidn ni Proaid.ontl• de In Rcp6-
blica, á loa J enornles Urvml\1 Maldonndo, 
Robles y otros jefes mna, parn poder de es
to modo llovnr 6. cabo 11111 rloprnvadn,. mi -

Oárlos NictJIM &drlguu. 

cisco Infante, Manuel Aviln, Jos6 María &ñor editor de "La Estrella tk Panamd.'' 

Quito, Octubre 6 do 1878. 

Muy señor mio : 

Orellana, Pedro Vera, Josó V. Torres, Jo
a6 V. Godoi, Miguel Villarroal, Julian 
Quinde, Alejandro AguiJar, · Diego Machu
ca, Jos6 Eso.alnnte, Javier Lomabon, -Toaó 
AluriUo, Juan Barrezuota, Pompilio J erve.'l, 
Apolinario Vargas, M. R. RoMioa, Antonio Un corr('s11onsal que tiene U. en Guftyn
Fior. Martin Monteaol, Miguel Zurita, J o- quilla hn dftdo In noticia do :" muerte •io
e6 Vicente Torres, JO!ó Francisc~ F ornán- lontn que dcegraciadamentH recibi6 el sc
dez, Mnnuol · Gonr.ale•, Ignac•? Buata- ñor Agustín Eguig6ron, atribuyendo esta 
manto, Bartolomé Dol~dol AntoniO Loyo- muerto á un nsosinnto cometido por un bi
Ja, Joa6 Romero, Joso Péroz Snntandor, jo mio, Nicnlas Rodrfguo.z G. No mo aor
Ra.fa~l-Real, Jos6 Eduardo Moro, E~traton prende la conducta do au corrcapon~nl, por 
Ptummo, Manual Ferná.nd_cz, Antomo Clui- por razones quu mo guardo por ahora; pe
':es,. Manuel Cru&, Cns•mn'O Alvear, Jun_n ro si mo ha sorprendido la conducta do U., 
Enr1que, Ramon Mart{ooz (Párroco), Nl- que bajo la sola palabra de oso aeñor ha da
canor MartSnez( Jod Torrea,. Jos6 M~ria do cabida en las columnu do su peri6dico 
Ugarte, Manuo MorA, Antonmo Ced•llo, li In rofurida noticia tal comn ella le ha ai
.Manuel Miranda,. Jos6 B. ~arra, D~niel do comunicada, yai~ cuidano poco ni mu
Ramfrez, Jos6 Rt~rdo Munoz' lUaraano oho del inmenao mal quo podia causar á 
Moac:Mo, Joe6 Godo1, pononaa inocentca. Sorpréndeme, digo, o~ 

tn conducta d~ U. por dos rar:l)nea: la pri

roaS. E. siompro clemente, á pe111r de lu 
pruebAa quo tiene en su pod,.r y quo ~n 
denan á los aindieadoa, ha pur~to á vano• 
en libertad y otros, aegun nos hnn aaegura
do, saldrán {uem dol paia on calidad do 
des torrados. 

Aun no son aprehendidos los principalea 
eabeoillaa do tan iotcuo atontado. 

Reciba el Gobierno nue~tros parabienes 
por ho.ber echado por tierra los p!anuaub
\'Onivos do tan menguadoa onem1gos. 

El paio todo cotA do plácemes, y en par· 
ticular ol comercio. 

El paia entero, ~n eacopcion do unos 
pocos deacontentoa, no quiero mas revolu
ciones, protesta do talca atent.udos, poe.a 
quiero cosechar 6. la sombra do la par., loa 
sazonado• frutos qoo ella brind&. 

EXCELENTI L\fO ENOR: 

La unioc 1 buonM relRoiones do una 
uociacioo, como el progre.so de In reapec
li•a Parroquia, ca un aentimiento Ol\turnl 
.ie h• humanidad quo 111 halla buada on 
lu buenu inatituoionea beohns reapotar 
por empleados dignos do tan alto. confiant'.ft; 
pero por desgrftcia 1+~. ~. ,en el din CArece
mos de este privil~jio, }'Or quo In primera 
autoridad repre~entad• en ul itor Juan 
J. Guerra cati c.cluida do todo mereci
miento, por (alta do aptitudes, moralidnd, 
justicia 1 tino. 

Dicho aeñor ct domuiado indiferente al 

r.~IO do ou01tra Parroquia, introduce 
a dateordin de l01 1lÍociadot, y al fin no e. 
mu que un .,.¡f eapeoularlor de juaticia on 
pr6 de tus intere•cs. 

Pur lo expuesto, E . S. , loe vecin•l• Jo 
lo Parroquia do CAlaramo ho.ciendu uao dol 
derecho de peticion, con ol debido acat.ll
miento y con1ideracionea, veniruoa á aoli
ait&r de V. E. la deatitucion de dicho em
pleado, con el cual oo catamoa aatiare~·hos, 
y aoo nombrado uno de los S. imon As
pil\zu ó Rodolfo &lu.ar pcr~onu do conei
mienlo~ y verdadero patriotismo para tal 
dcaem¡ t:ño, dotea indiapc.naablcs por loa 
cualea merecen ol aprecio y con6anu do 
lot 1U1crit01. 

Catamma1 Scriombro 26 do 1878. 

Excehmtftimo Soüor : 

Domingo V u", (Conumdantl! y lf.t ,f•· f(' 
del Batallan Purtn-viojo), Pt•tlro .J Glllar
u, Jun.n A. VeJuco, Fclix H•1Ln•lilla1 

Julian Bobadilla, Juan Jl. Snnl ilion, ,\flol
ro C. Velazco, ~latiu Cutrn, D··rnnrdo 
Pino, ll&nuol Leon, Mnnuel Buanto, 
.Manuel RamOI, ,Juan n. 13runi•, Marit\• 
no C01•llo, Manuel Clilrncjo, ( .J uoz 1 CJ 

Civil), Agu.tin Vilohca ( Ju.,z ~· Civil), 
Pedro Burgoa, Fnn1tino Bojairn1 Snn
tia¡.:o Pinn, Pedro Bnjnña, llafíael tlo la 
Vera, Jos6 A. Oli·Ja, Juan H. Sotornayflr y 
Luna, J osl! Miranda, Frnncisco L. Oyarvi
de, Santo• Oabil'a1 Tt!odoro l~scoL1r, Juan 
B. Alorante, Eujonio Guerrero, Luie Niba
lll1 Aparir.lo Lopet, Luis 1Jarn1 Antonio 
All•·•, Olayo Vill,•mnr, [rcla<ior do Polt. 
cío] MArtiu Brunia, Vnldomorn Cnth•tt1 Ig
nacio Drunis, Daniel CAtlro, Andra• Cam
po•ttrdc, Juon 8, Alanzo, Onbino N~ira, 
Junn M. SBmbrnno, Manu(ll M. Villnmnr, 
J . J . Clcofú Dcdoyn, t.<ol, M. Nihcln, Mn· 
nuol Torrea, Zoilo Vnllea, .Juato n~IDÍLI~•, 
Luia lt•Jinl:lro1 i\tanud lt(I1Uinn1 Mnuul'll Or
tega, Juan ~~rl\nolaco Mnrot.n, A•onC!io CJn
hilanea, Abad Munll'lrrAtc,, 'l'nntl\1 Vnlh·•. 
MarOC"Iino Monsorratc, J olfí A. ~ltu¡uilon 1 
ij[mnn MnnarrrAt1•, Pedro Alonzn, .Junn A. 
Mloa1 1'o10al Oarafa, Abollnn ~uAr•'l, Jo
s6 D. Vera, J o16 Uarmoo1 llnrnnbo C. O 
Uando1 ManUt11 Antonio Clucrroro, ,Juan 
Franco, l•~ranciaco J . Uucrrarn, llollsnrin 
I .. laguno1 Juan 1'orrt•a1 Munu,,l A. P'rrA 
ga, Franrlato Mondon, J•:lrodoru ,JArA
millo, Joa6 A. UuatanHUil••. 

Soílltru.-ltourln IJ¡trqiUHI, .J nana 
Mo•3uara1 Maria Vera, ,J,·tUI E <'uLnr, P" 
lr& ll•¡artu1 Cforiua Villnmo.r, 1•''-lli~inua 

mera, porque su corrcapons.al do Guaya-
quil le ha comuniendo yá on divenas ocn
cionea notieins cuya O\•idtnte falsedad ha 
debido U. conocer muy pronto, y ca natu
ral que U. ompiue á deacon6ar de 61 ; y 
ll\ st•gunda, porqno uo periodista estA obli
gado A acr muy concienzudo y prudente on 
la publiCAcion do notioiu dt' cierta clase. 
Una cosa t:'l puLiicar noticiAJJ poHtiou, y 
otra publicnr noticin.s quo pueden afectar 
e) honor de familiu cuy01 precedentes mo· 
recen nlgunlll conaideracionCA. Aquella 
obligacion oa tanto mayor cuftnto mú ca
tooaa ot la circulacion del peri6dico, y lA 
E!lrella dt Pannmd circula por toda la 
ooata del Pacifico, y ea conocida en Euro
pa y loo Eotodoo Unidoo. ¡ Cómo ! ul no 
m01, bnjo 1ft palabrn do un oorrctpooall do 
dudosfaima ' 'crneidad, cojo U. ol nombro 
do un hombro honrndo, y lo lanz.n por e101 
mundos ' todoa !01 vientos do la difama
cinn y d•l dcocr(-dito T ¡ 1 haca U. 010 co-
mo uno COl!\ nncilll\ y natural y ein OterO· 
pul•l nin1uno do ooncicnoia t [ ai mañana 
lt1 lo domueatrA A U. que •u periódico ha 
eorvido do órgano ' unn calumnia¡ uti U. 
bit:'n ~guro do que podr' Toparar el mal 
quo hayo hocho 1 ¡ Eot.i U. bien ooguro do 
que l01 porl6dicos oetranjcroa qu•' toman 
del auyo la nutioia del ueainato, tomarAn 
tambion lu publicacionoa quo ae bagan por 
ol ofendido 111r•\ dt>(ondonr>1 y que 10 cn
cargnrri.n do lhwar In venlotl ' donde quie
ra que han llovndo la Cl\lumnia t 

EeTÁTUA DE OLMEno.-EI 9 d• Octubre 
di a on que ao inat.llló el Comit6 para erijir 
una eat,tua al có.lebro vato amorienno Sr. 
D. Jos6 Joaquín Olmedo, ao colectó la su
mm do 2,975 pesos do In ml\nera aiguiento: 

Lo lhatTo Municipolidod ..•• S 2,000 
La Compañia do bomberos "9 

do Octubre N. 11" .....•. ..• " 100 
Erogaoionea partieularns . __ 11 75 

S ~,9i5 

No dudamoa quo todo ocu'ltoriano coo~ 
rar& con ao peculio, p:lra llevar A caho lo 
mu pronto po~~ible, lA realiucion do una 
idea quo do.:\do hftco tit>mpo está on la m en~ 
lo do todoo. 

Para conocimiento de ouoatros loctorea 
inaort.amoa ' continuaoion las aiguientC-1- co· 
muniCAOionea. 

Núm 12G.-Ro1Hiblill4 del Eoaodor .
Jdfttnra Polaticn y ColllillArÜ\ dt• Poliofa 
del Canton do 0ftule1 ti. 3 tll'l Ortubrc di.' 
187 • 

Oe do el 30 d" Ago.to puhliqu6 uno ho- Al lloñor clon ,J(\,_.1, V~l··w, C1nh, rna•lor 
jB, quo U. debo conooer, cn la cual mani-
ft'at6 tuicn ora el verdadero matador del accidontalclo la P tO\"IDUia rld Oul\)'" . 

"t~ilor :guigC\ron y ou61 habia aido In raa.on Scñnr:-}l:n cntnllluniento dl mis ,fabc-
Jmr qu~' •ni hijn hahia aparacido como sin-
dicmlu rie l tJrlmon en lot primeros momon- rel y rin•lionrln h\4 consid•·rarionca quo l\1 
'"'· Lo quo ~ntoncra """Jturtt, fundado morcCI' t.l\11 digno majistnuio ¡wuo rt-Ape-

1 . . lunao ,. cumplirfamonto ' conl11lar eu o6-
on '' conOCIIUit'nto qur lcnil\ rh' lo• hrcho•, cío \•diml\lth• mnrcndo t'On olnúmrro 1,456 
pnrcl~ uogLirnrln hoy, ma• catt>guric.amento 1 
aun, lundado ''" lot rt•aultndna tlel auma- 1 en cuanto A ns pnntot~~ que US. lll' di¡llla 
rio. mtorrogarmo mo 01 utiafa"torio ll•·nar de-

bi,lamonto uoa aclaratoria. En nticio mar-
En In tnr•ln riel !18 rln A,oatn, t~n una CAdo bajo el número 11 tl dh iji\lo A !". . el 

hrcuninn qun t••nia lugnr rm " cua ele la .ailot. General Oohl•rnl\dor (11' '" Pro\•in· 
o."irnda dn Snn rArlos, dnndn habitaba la 

(nmilin rl•·l "oñor l•~c-rlcrico VAsconea ()(111· cin, lo mBnifcatú la intt•guridad d(l 1ft oAr
rrió una molr•tiB cntrt• (lito snñor y ,;.i hi- ool (lo etla cabce.or~l, 11\ que ~•t.Á cou•todia
jn, tnnlt•ati•\ qun rlojl'lnl'ró ou vcrdatlcra ri· da por un Jliqu('.t~ }'Ormant·nto do acis sol· 

T'l dados y un ntlcial y que todot loa (lía~ d .. -
r:•n ·~ •••imr VA•cnn('s, crt:\rondn matar do lu 1eis do la t.Art.lo te l'<'onnct•ntrn en el 
u mi llijn, 0 d 1111 jnvf'ln Btnigo suyo, quo miaron lu"Ar t.•l llinuato du l•\ "IIArnicion tl• 
In rlrf.-mlln, rli .. ¡Hlró Nl•liVnC'ndamantn so- 0 ., " 

hr" t•l aorior EgniJ(I"arC'n, .-1 OUI\1 horido on a.tlA (IJ\bCCt•ra quo l'IS com¡uJtlt.n ll<~ dtaa 
1& uh"&n, cuyó cx.Aninh•. soldn1101 y un oficial, do la nuama mancrn 

se haco ronriA todu laa nuch04 ,J.•I cnurpo 
Comn t11to hrt!hu tuvo IUJ(Ar rn cnan dal do Jlombl.'r'O•, oompuc•tn de 1lil'l hnmbro1 

R••iwr Vátconcll, Y 011 mc<Ho do unn ron· y un o.ymlnnta dojnndn nn rl d'-'llóaito do 
ninn cmntmr•tn. CAJi •••cluaivnmllnto ,Jo la11 In bombn una gunrdi!l tic 1 uatrn hnmhr•·• 
1wn~rmn. tlo •n fnmilln Y rlo aua ma.a (nti- )" él qu"' p(lrmanoco abiC~rhlllor uuall••quia
mot nmign•, Y como ' lA snann orn Joro ra acnnleounit'nta. Con "~ll('. tn ni arma
pnlltlcu 111 ICiill')~ Ninoln• \'Mcnnca l'fldr-c uwntn hny cm l'ltn cnbPC(IrA din fuRill·t tlo 
drl · ,.¡¡¡¡, 1-'rd.·noo VdAI'OII'f, no (u(l 1 rllfioil pi1ton loa CJUl' t•atAn en tnalhll dt~l plqnoto 
•nrprmull'r b, npinlon en lo• prinu•I'OI mo· qun gnarnooo l' t rAht\(H\rA, uno 1'011 ,.l.'lin· 
;::~n!;;n~f\!'~~'r llllsAr 1\ mi hijo como autor h'l th'\ll y otMs tnntns tulminft11lt·l. 1-:n l,o· 

limna hay dloa fuailu d1' In• miamoa y r•-
No hll pmlicln hncar la JlllbliMoion (lo- ro pndor formar comiaionn h" tomAdo diM 

l'tliUtmtalln quo tongo ufn.,oida, porquo mo tirns y dlo1 fulminantPI tlrtl pohrechn dt'll 
lll ltnn impcc)ltlo In• inovitnblr·e clilaolnnc1 JllqueJ,, y JlArn f(.rraAr (l0mlacon~1 hay 0 _, . 

riP In• prncH•lllmiN\101 judiCJinloa ¡ 1 tanJarlt ccsiciAtl fltl dcapof•u 4 la jt,nh'l 1h~l piqut-to 
AUI1 1'11 JuH~NJn ¡mr In mlsmn raaon 'f adO· (10 AUI (uaill"a¡· JlOf'U ti U~. l"ltimArt l'l1 jua
lllftll porcl''" ni follato, con lns tlnC'u'rn•·nto• ti olA lA rl\mla on da armMt como cArabina• 
1111 1mcl_rn im¡u imir~u t'U JlllCOII cllu, y ¡)o: 11o 1>reoi1lon1 guah\10 IAa -~~¡llnr" como aal
qa•• 1111 11\lud •tunftlll•'nht 'lunlmutta1la no vngual'lli~ do los iutN 1c1 gc'lll"ralca y tUa· 
1110 ¡wrmltu trabnjar Con la Mlividad f11hl ror IOfUritlatl y IXAOtitud Oh~\ dcSl11UpOfiO 

-de lru eomiaionea. En el mismo o&cio et>
muniqu6 al aeiiur Genernl Gobernador d 
la ProYincia, do lu eomiaionoa que salia t 
eso día en pos de Cnbrera, aei.t hombrea~ 
mando do un oficial por la via de Co1imea 
armado• de fuailca y laozu por la ria d ~ 
Santa Luofa, mu eeia vijfu que se halla~ 
ocultos on el monto; Blf que creo caai te
gura la toma do Cabrero, y mi~otru US 
no auapenda la 6rden ser6 ineeaante ,.~ 
peraoguir á cuanto criminal llegue 4 mi co
noeimiooto. 

Acabo do ser informado que el crimina) 
Anast.aaio Candelaria ao halla en el reainto 
de Cocal, y on ol noto be dirijid, un pll11ta 
6. los Coladores do eso retinto para que lo 
aprehendan y me lo remitan con toda ae. 
guridad f.'o el t6rmino do la distancia eorno 
igualmente ll Manuel Olvera do Colime., 
que a6 r~táen eontact.o con CBbrera y Ju&n 
Prado, encargado paro. laa ventaty prnpt)r
eionarlo loa alimento• á Cabrera, en la pa
rroquia do Santa Luo{a. 

No croo demu informar 6. US. qu,. la• 
comisionea tienen órden por eacrito d~ to
mar á Cabrera vivo on un ion do cuant<n 1,. 
cnonentnn con él en cutiS 6 caminos •in 
exepcion de peraona. 

Pongo al conocimiento de U . que hoy 
1.- llegado do la Parroquia de Catar&ma el 
aoñor Miguel Muñ6z, y ha sido ualt.ado ,.0 

el camino do esto Canton por una cuadrilla 
do molhecboreo1 loo que lo bon de1p0jado 
do todo cuanto tenia. 

Lo que comuoiw li U . para los 6nu 
que juzgue neccaari01. 

Dioo y Libortad.-E. Aodlan. 
En lugar de diez tiros y diez rntminan

tea, aon cien tiros y cien talmiuant~o-~.
VALE • 

.·. 
Rep6blica dol Ecuodor.- Jcfetnra Poli

tica y Comianrfa de Policia del Canton.
Daulc, Octubre G do 1 78.- Al ,.ñor 
don Joo6 Véloz Gobernador accidental de 
la Provinci&. 

Pongo al conocimiento de U . que a.r•·r 
á lu 6 do la ID.rde llegó la comioion conrlu· 
ciando ' un hermano do Manuel Cabr••r.t. 
una bormanft que era la. que ea"'ba al ..:.ar
go de los hijos y so veía con f.l, loa tl"'"... bt
jos meooret, uo& bija grande y tret pt'reo
nu mude cuyo resultado informar~' 1,; ·•• 
oportunamente. 

Lo quo mft ea u.tisfrlclorio informar ' 
U . en cumplimiento de mi deb«-r. 

Dioo y Libertad. 
E. At-.1/an. 

Nó 1~~.-Rcp6blica del Ecaador.-Jo
fcturo Politica y Comioar(a do Policía del 
C•nton.- Doule, Octubro 11 do 1878-AI 
señor General Gobernador de la Prot"inda 

Con aentimientos de la mu dittingtliM 
conaideracion tengo el honor do oonlettar 
1u1 oficioa estimablea maread~ bajn lnj 
númcroe 1-4 i2 y 14 1 y do cuy01 C'ontcni 
doa p1.10 A oonteatar '-, .... au,cinla v •· 
pheitamcnte. • 

Eu cuanto al oficio 147~.\ diró '- .. . 
q ~~ h~ manircttado A C&A re pttabtfll ~up 
1·ioridad <'1 mal eatado de 1~ c4rc~l. In e u 
qtledR Rubu.nado con la ~~lricLa ,.¡¡ilan~.·la 
que ae ob•crva¡ ptro ~n c.uantn ;¡ ·lA ¡• ,_ 
I.Jilidad d~ qu~ ae pucd"n fug~r lo• pl'ej • 

, . tnO)Or q -¡o CODOC'~ •lo 'l yn nn 1"'' ,Jo 
pl'notrnr lu mtru pti\"ada• d(l tllN, ~- ('n 
cuanto li loe hombr quo hai en r.a''' C'On 
torn01 para. protejor la fuga de ello 1..\n\· 
pnco hft llegado ' mi conocimientCl y ln 
Crt'O dificil. • 

Con retpC<"to' la penPCueion tla ~la .• u. 1 
Cabrera y mu c.riminal .al lnc-· anh' t n 
¡wr•r~tuirloa ......• 

Lo. ritlot do piaton Á que $ • ... . mt> hBco 
rclacion, no ac m han entu~gado aun, y 

on cuan~o ' ti hai suficirntea !M\Idadnt ¡l.&r~ 
pcreegutr ' 11l cuadrilla do malhl"l.'b,,N' 
quo le.\ han lc,·ant.ftdo "ntro la }\&TrO<Iuia do 
Catara.ma 1 cate c.nton, S. $. me pcrnut i
rá drc!lr1t quo (In habicnd" armamento hai 
tohladOI para dcaomp('tlar comia1one•~ y 
qu•• ~•to (!tnploadn T"<'tpehtOIO NtA aiompre 
a!••nto' CU1Dplir lu 6rdonta do na 1Upe-
raorfl• .• . . •. • 

Lo qua ttn¡o el honor do conmni r ' 
$. S. t"n cumr.'llmiento d"' mi deher ~· r rt. 
it11 lini'A ltgA Ql, • 

Dlno y Libert•d. 
J..' • • htl/.1• 

Cll\~liL.IUO OEL PERI EX 01 \\ 10111 . 
'" ~~:~1~\~~:\dach,no re'"" no qn(ll t•tt' In"' r\1 , \ 
dt '"'"u l., ;..:;l!"}::,:~~~ufta~~t:J•ul\jr'i~~h~A,•II~I 
JH't~nl~ a~u¡ llA"' tl'-r <'UlUf11\mic>llh'l 41u tlt 
!\~Y:r~, ton • eriJr~tlo ••(\ d•l r.cl""'""''' ,...m 

(1\1_,-aqun, "-aoato~d•1~i' 
l:t ('otu\11 

.4""11 1'<\kiO H1 110 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

