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lii!':ISTE " JO DE LO INTERIOR, J U91'1CtA &. 

Oficio del Sci1or ~lioistro Presidente de la 
Corte Su¡)erior de Justkia de Quito: 
acompai\4 el cu:adro que demuestran los 
trabajos de aqwl tribunal, desde cl1 ': de 
Mayo de rS86 h:t51 3. el JO de Abril de 
t 88 7 .-Cu:~.dro. 

N.IP\ISTIRIO DE. UACIIO.~~A.-

Estado del Banco de la. Unión en el mes de 
J unio. 

C'ONORESO CONSTITUClO~AL DE 188¡. 

ECU .A.DC>:Fl.. 

Quito, !tmes 4 de J ulio de 1887. 

MINISTERIO Ot HACIENOA. • d:~d6n se me p:ag:u a. confonnc á lo d ispucs- p:u:t l:t erección de b Oi6cetis de Gu:tr:cic.il 
toen la. serie Jj dd art. s• d'! 13 Lcr de y tn •838 oluuve 13 institución de su ¡.rimer 
C.:r~dito Público. Esta rcsolucibn lq~ b.!a.tiva Obispo Dr. D. Frnncisco Javier de G:aray .... 

E~TAno UY.I, •·OA~·co OY. t. .\ U:-:16~ '', no era <bble que s: llev;t r;::a. á efecto, yn por- coa. Dicho Sor. I..:urea. me propuso t>l'lton-
EN JU):lO 30 lJJ-; 18 7. qul! en db :tp.llece mi cr4!duo, <1u1zá ¡1or ces al G::abinete lJnpal, en C3hd:td de Encar

Activo. 
Cojo: 

1'1•1• •ellnda. S. 1. 0~0 17 
U11lctcs de r.trna 

Dnnt'OII.... . . . • . fJG . O 
L<'lrae pnr cuiJrnr. ~= 

CuPn las cnrr irn t l"'8 deudurn !f. 
l rl. irl . Gobierno dol 

Ecuadar ... _ ..• _ •• . - ·- ••• 

crror de copi:l., en una serie úc todo en todo gadb de Negocios mtcrinos del Ecuador y 
c~t raña , ya porque :1.plic:adns las rentns n:1- fuí b(,cialmentc aceptado por el Km m o. C11 r ... 
CIOnales en su mayor parte á los urgt'ntes den:tl Secret:uio t.le Estado dd Soberano
gastos que se hnn erogado en la campañ<~. Pontífice. 
que aún se sostiene con los enemis;:os del or- En el ar\o t!e t SJg, el General Presiden te
den, no h:1 podido el Supremo Gobierno for- Don J uan J oR Flores, me nombr6 Enc.ng~
mnr el fondo de M1ortiz..1c,ón de b dt:ucb do de N~gocios con am pl ios poüerts: de: 
pGblica.-Por esta r:azón, y confiado en )3 modo que duran te tres :tños hut3 fines de-

Id. id. y depós i to~ en 
C5.marn d::l S<!nado.- Acta del 2l de. Juaio.' GtHiynquil ___ • _, •• __ • __ • 
Cámnrn de Diput:tdos.- Acta dd id. de ir'. Ouc·uulct 1t s por ('f• llrl\r .. ••• 

2 ~SG . D í JU~ticin que me :tsiste, vengo cte nuevo i im- rS...,o presté importnntes scn ;cios A l3 Repú
petra r de V. E. U03 resolución pecial p:u:a blica. l,or ~qud tiempo, aflicciones de (a-

21. 0!)5. 1 i d pago del pel)ueño haber c1ue me adeuda mili1 me deu~rmin:1ron 4 :\u!:enunne de esta 
el Tesoro púbhco, y que es el ún ico peculio Capi1al y ~ retirarme de la C:a.r:rcrn DipJo

!ll . .j ; c. 17 con t¡ue cuento para el p:~.go de mis créditos mi tic:1 ; mis ningún suc1do ni remuneración 
con traidospor cl destieno, c.l espuésdebrgos rccibf; no obst:~.nte ,~ue ~~ Sdtor Cenernl 
:ti1os empleados con le:th:td 1 nbnegot.ci6n en Flores cuan~do vino :u¡uf me d~ lar6 9ue yo 

l.f!l . 711 .3:1 el servicio de In P:nti:t, No. exijo cos:1 in- tenía tltrcc.ho, al m nos, á dos :mu:1.hdades 
r10.Hlli... d~bid:'l ni nuc,·~ en nuestros n.mecedentcs le- d~l sueldo de ley deiJf:t rcd:tr.1;ul.:u. X o 1 
!l 2o;;,r1a ¡;¡~b, u,•os. Mt compaile ro el Sei1or General luce. 

Doletfn oficinl N~ 52. 

NO 01-'l CIAL. 

.El Ctpit.án gradundo Ro.fad Mena, 
tenienle Jo~ M. Sahu::~r. 

~liui 'lrrio Úl} lo Iutfrior 

Ecuador.-Prcsidcncia de la Corte Su
perior de JustiC:a.-Quito, rí 2S de Junio 
de 188¡ . 

H. Sciior Minis tro d~ Estado en el 
Despacho de J ustici:1. 

l n\'e ntfl rin. ____ . ...•. .• _. 
G P, tf'l!l !! i•ucrnlall . . .. . . ... . 

[J . i•ui it·in lee . __ _ • . . _ . . 
fntl•rcGh & rJrrcnt r.tc.e. __ . _ 
'cmt,rn y \'( r.tn du lc:rnt .. . 

~ J;l'i .7f' S:. l:u ar, cstu\'o en condiciones en teramente Con fechn :1 de No,•ierr.bre de 18~6, d 
• H. ; l'j 7 . ~1 · 1 

h.r110 ; -r 
GO ·.¡s 

idintic;cs 4 l:as mfns, CU:tnto i 1:1 legalidad de Excmo. Scüor Presidente non Vict ntc R. 
su t t:'Cl3mo, )' sin cmbarq.o 13 As.::amblc:a Na- Roe:\ de improviso me nombró Encn.rg:¡do lle 
CÍtl l13.l d~ 1St:>3 c.xpiclíó :1. su f:JVorla. rcsolu- Negocios c~rcade 1:1 nu Sc.:.de,c.oncl suel
ción de q. de Abri l de 188.1, orc.lc:na.ndo que, do de ues mi l pesos ~nu :des; )' de:.-pu6 L"n 

---· - e!..: p rde rcncia, se le p:~ garnn l:1s peoriones 9 de febrero de tf.,:B, eltvó mi ~ractc r :~l 
S. j ~ Q ,.! .Jf). Í Ü mi11!:1res que habf:t ll e\•cngado desde igual de Minisu o Residen te, sin aumento de sueldo . 
--- ftdHt.-I.n rc\•oluci6n de 18¡ 6, se adut. liÓ de Ounate siete .liios Gostuve h:asta el fin de 

lo~ c.1b1tllos que conservab:\ )'O en dPs h:t- •853 la. Legación Ec u:~tori:m .. "t con gr:lndes-
... , dcncJas en 13 pro\·inci:t de Los RioP-, enroló sacrilic1os dg mis propios inter~~, porque 

tl¡!00 <' •• _ ~ _ • • •••• 240.Ql ,l), _. violentamente c:n el Ejército :1 lo tr:lb:tjado- menos de d6s anualiC:..'tdes del sueldo me f~;e
fl: lh·h;¡. ir . • -óu . _. _ _ _ l . i1 ~o.. . re-, que: en ell~ teufa. Dcsmcjoradns not:l.· ron sola.mente pag:.das; habiendo yo adc:Clás 

~~~~~~¡!: 1'~ - ~ ~ ~~::,::::.': ~ ~: ~ ~~ · ~7~. ~~ ~~:~~~~:~ ... C~I~ ~~~c~r~~;':J;<~u;~r ( ~~~m~~:~d~! ;!:~~~~~:~~;~~~¡~u~~ e~\ons~dd~~~~[:li 
l d. ~ la ' 'ÍMn .--... . .. .. " 2!1 :!0 :~ ~~~;~ao~~·~~:~.~¡\si1~ ~"\:~~~:, ~:~!~~~ r:~~ ~!~á~~~~~ar:~ce~:t~: ~;nti~:d~ 

Cncnfuc~~trit-ufl·a uCJE'' dmr., b.liU d~ :uqmcra en pt:<hrle i l;~. Nncton la repaí.l- cumpheodo ns( el enc.3rgo del Gob1emo. 
l t'cm id. en t-1 e J:ltli1•jc c1ón de estos perju:dos.- Vuelto :11 país en En virtud de incesantes reel:unos de mi. 

ro . __ -~ _ . __ .. _. _ . ___ . _ _ _ 1 !) r.n t !l8J, no vine i n::p:u:u n1is pérdidas, sin6 i digo o ~poderndo, In Tesore.rb. de Gu:ty:aquil, 
G:u~nuci ~:. & pi rdiJuK .. _. _ _ 7. 1:\ ;¡f, co:nba tircon la Dict ;~.d ura¡ y de mis servicios de orden del upremo Gobierno, formó la li-

--_ _ c_n esa c.arup~ña son tl"Stigos presenciales \':1- quitb.ción de los suddos por.~f de\'e.O"lG2dos, 
P:.rn conocimiento del Excmo. Se! iio r S H.fV. ~ 1;., , ; ;. nos JI H. i\llembros d el Congrcso.- Rcsta- q ue sm C."llcul:tr gn.stoslle ofictos y dc:p~nes.. 

Jlrc:,.¡idcnte de Jn RepúLiica y, si á bien ----- lJ!tcido el régimen leg:1 l, tuve el Jlro¡ldsito de correo y ni-:tun los cuaJHiosos desembol-
tuvierc, ¡>a ra el del público, que t il:nc Q . 1 1. 0 d de. t ~ tirnrruc lL b. vida ¡m'"'\·adaj pero á poco sos extrnor~.inar:9s de mi !d:l !t G::ietn y ñ. 

J. Ut ll"', • tt 1 ~" l. ~ 1 :-. 1. ~ e • • de nue\'O :~mtn :lz:~.da la sc;;uridnd lh: Nipoles, d1o en s de ~ 0\'1-Cnlbre r.le tSss un 
derecho de sab~t si los Clnplcados a quic· la Repúl>lica, y mi honra militar cxi•rín de nlca.nce de catorce mil oc11oci~to:;: setenta}. 
Dei p3ga. le corresponden co n su c:smc- Por C'! 1l 111 eo du Ln Uníón -JOJ;: F. mí pcnnnne.cer en tl puesto que hoy d~t[a- cmco pesos (q,S75 S) ;\mi (3\0r. 
radb 5'ervicio, el Tribunal, :on cuya Prc~ Znrm1111

1 
Gcroutc- Ceje ro. ¡.chv, y del cual no me he scpar.tdo 5ino los Infructuosas quedaron Jn.rgo tiemuo b..s 

3idencia estoy honróldo, ha resuelto se l•Ocos ll i~s quf! hice In ca.mp:tit:l en Jos !Jos- instomcias parn. el cobro de esta c.1n tid:u.l .. t 
pa. e á ese Ministerio, tnn Oic:nnmcntc Es copi:t.- !:: l S ubsccrc\-fl ri o, G ,¡,.¡,.¡ t¡ue- ele Palenque. No he tc.nillo pues tiem- tnn sólo, sino que hnbiendo 1:. C..:onn~ nción 
dc~eDlpeñado por US. H ., el t¡,,,¡..: ro que j.·s!Í.r Ntitll'.c. " ¡;o ni moUv du \'Cr tne)or por mis intel't'se ... N:.cionnl de.l Ecu~do r, en _:29 de .\(;\)'O J e 
dcmucslr:t sus trabajos en el mismo e . --- ------------ I'J t:icula rcs, cuyo u cnlic io lo doy po:- bien t86t, exptdi~o u!l dterctole~.ntivo, con el 
f d d . d 1 1 ~ e ICL.h Q C.ll- pro de In Pntria. J ust 0$, r or lo CU:\1 rcconoctó mi legihm c.rcdl tO, y on.leo 

r o o e l tt:mp en qt~e i\S t 111:13 o rtcsl ni; .m o, que sus digno:. Repl\!titntant ~;!» tu e: f"~ ~.ut fa f N i /1, jm:¡!J't',~:i,, :~:.~ f:. ~~~ / .J ~lo!. ; 
han r resen ado lo! suyos. En obclleci - :'\U!Crdcn el pago que ~ olicito COD"ÍdcnJndo :i pe:i!l r ele CJUI! el Poder Ejc:c.tn ivo, en 3 de 
mitiJtO .\ cl ichn rcsvluciÓ!t me c ..t.b c el ho- - --------------¡ In jm.ticin ae 111¡ reclam~ciót;, y dnndo as( j unio del rmsmo :lito, u:or~tú .el Oft:·,;:.:~ for-
nor de acompai'i.ar á c,te oficio el en un - 1 uu1 p rueba m:\s •le que {os elegidos dd JI UC · mal ni Decreto, pcrm_nnecu) este =>U\ cr. l...t'l . 
ciado cuadro clemostr.tti vo. IJiu ..-1~cn rc:Spet:u lo~ derechos bien nJquiri· As( esl:t ba d n;gocto, ~on.grn.c~!(' }Jt-tjUit;.' 

• a~<: y JUStaml.!ntc rc.: clnnmdos.-E~cmo. Se- mío, cut\ndo subttS l\ In l rtS idenct"- c..u; l.l Re-
Dio~ su arde 3 US. J 1.-J1uiulo R. s~;i '•1 •• ¡ .' uriü t.,la : : t '.· run·,,, ¡ w .. - . Unrquc.l ' '. pública Uon Gerón imo C .urión, .3.1\im:tdo de. 

)luAoc, rct. tos !entimicnt~ Ce juttncia. \"con f( ch:L 
A lr.F 11 y 3~ tl~ l cHo. (¡•é :1hterb con b ¡ Otm solicitud del Sr. 1>. Rafad V. Borj :1 , 1& de A&osto de 1866. me nombr~ ~liniitro 

ct.:t!lkntt:l ele fo1 JI H . • " ''· Jl rc.-;idcn tc, Yi- :h.• rc.!l de In pr tccciún (1ue se merece Jn crÍ:l. Re5alemc del 1-: cun.dor en 1:1 Corte de ' QC.l:L 
e;:¡n .. -:.ulcnh:, .\ pHl:tr, t:o r n,•t ~ll:ué:~s, ~..l . i· r c"!•lo t ncu~n de lns nbcj;~.s , fu i! cn¡;omen cJ.:.- c.:on un pequel\cn~elc.l? · Atlcm.\s, penetra 
rt h~,t~.::. , li J. \ •I..J , b :lu.: \ Lr rfa, 1".tpal\n , 1.:-pmcl, llc ['.!ru 6U c.:.x.:tmcn ñ la. Comisión de Fumen- de: la razón de mrs r ltc:rndos t«l¿ruos sobre 
feru!nci~z: Córdob:t, Góme:z Ue b. Torre, to. el pago del susod icho cri'<lito, dis¡.uso 1.1 en~ 
Ilmo. lturraldc, Ilmo. L;ón, l\bdrid,, M a- . A l:1. dc Asuntos l~ipl~uni tico~ ,. ::e cnc:u g el tres~ (!e tres mi l {'IC:SO~ !L huLD:l ." u~nta e ~ 1; 
t~ u~ , Mtrn, Moml-:s, N AJero, V:\cz, l'aedrn. , tnformc &obre 13 lngmcntc :.ohci tud de: D. que fue efectuada en el mc::.lle ~o,•tembn- t.!!! 

Cundr1' IJiff tonti .. we ti mil(ll'rl1 t!t (,Tu.s.rs 
dt<spr.dw!f(ll fJtJr ltt CtJrle Superior .rc
QulttJ, tll los d(JSdttflos sctculn y dos días 
tilifu tfmlc el 1 \' tfc Jifnyo de 1886 /m sin 

1'6ht, dc:l Pot.o, R1ofrio, crrano, V~qucz, Fcm:mdo de l.orenz:tna. aquel nf\o c.on 2 ,500 p~.; hi)S en p:a¡)el y seo d 30 de Abril de J 88¡. 

Criminales d espachadas . _._ • . 
Civiles despachada~ ..•.•.•• . 
Visc.~1e5 id . .•.... ..••..• 
Merr mtiles id .... .. .. . .... . 

Totar de criminalesly civiles 
despachadas . . ....... ........ . 

Autos y decretos d e sustancia. 
ci6n . . - ·. __ .. . _ ..... _ ...• .. _. 

A cuerdos ..•.• _ .. .. . .. . _ •. _ 
Oficios de Prcsidt néia • ... .. .• 
Id. de Seeretnrta .. ....... . .. 

Veintimilln y \'itcri. . . pesos en mcillico, v.rotl u~l~1ulo en. R om:a l,'\. 

286 l .. l!fd:1. c:l acta ele la. scst6n nntcn or, fué "H OIJ.Or.lb les Sci\orcs Scn:ulorcs y Diputn- sola suma de do' llHI t1<! · H.:n to~ m:tnt:t y U o 
=6

4 
"prob;1.dn. dos 3.1 Congreso de la Rcpúb:ic.1 dcl Ecuador. pesos (2.:Jl ~ ) . lJ tspU'-""ir n:u b m!s se me hn 

En uguida, se di6 cucnt:\ de las modifica- abonndo 4. cucntl de tnl crCdito qut hor cl fa. 
1 cionu con qlle 1:1 H. CA mara. colegisbdora Va. 6. ncabar c:~ si medio siglo de$ el\! q ue yo alc;an~.o,, p<'r lo meno, , 1\ un hnber á tui f:l' or 

44 h:~. bfn apro\Jado el proyecto de lt:y por e\ empecé t\ prest:tr buenos scnicios :\ In Re· lle once uul ochocientos set~nla y dnco pe· 
cunt !IC fa.cuhn al Gobierno l'"rn pagar á sus pt'rblic.n del Ecu!\dor ¡ y he 1cnil1o el honor sos ( 11 .875 S). 
ncrecdore.., con tcntnos IJaldros. Aclmitiúse de q ue, en di stintas épocas, c.lurnn tt: tal cspa- 11 Mt:l 1 1 n ~s. de • 863, sos tu\•e h1 Lt: nción 

575 la supresión ¡ te innmlial.1111tnle en el :m . 1':' cio de tiempo, cinco lle sus jefes ,, prcmos Ecunto r i :~m\ COl\ el cnunci;ac.lo carác te:.r. 
__ ltes¡,ecto de os 1rcs art(culos ndicionnlc•, mo ncrcditaron fonnnhncnte Rcprcscn t:lnt..: En el ;:~:íto de •876, ,.o1\'i :\ recibi r d nom· 

por ser ltl modl!ic:lción importante, se pid ió l)iplomitico de elln cercn de In &ln tn SL'\le. bmmicn1u Uc Minist ro 1~ sidcn tc del Ecua •. 
., 16 el informe pre vio de In Comisión de Fomento. L:s empero muy penoso t>ara mi <klJcr m a· dor, ccn· :l:,lc );;t. anta Sctlt-, medi01nte hu Ll'
- ·9 

6 
Después de leenc lll siguiente solici tud del nifestar c1uc, si Licn recibr stemprc elogios t.! e tr:as cr~ cl cnci:\les tlcl Excmo. Sor. l'~sideo 'Ce 

2 General D. Secundino l);arquea,
1
pu6 :\ In mi conduct;~., esos servicios 6 no fueron de Don Antoni ll llom:ru; mas no las prese.r.ué 

r6o Comisión ,de Crédito Público. • nlgún modo remunemdos, ó nún cuando es:- ~ Sobcr<~ nt'1 Pontífict, 1\ con e ucnct::\ tle b 
184 tnb:1 nsignado un sueldo nl destino no me rcvo\uciún l.'llo tnll :1tl n en Gunync1uU. 

Quito, ]unio28 de 188¡.-El l' rc:.•l
denle del Tribunal, J ncinlo R . Jifm7oo.
E I Sc::cretnrio Relator, AjtnridD ~for411o. 

"Excn1o. Senor:-Secmadino D:uque:~, Ce· hn 1illo cxnctl\ y c:ntcr.uncnte p:~g;uio. Fin:~.lmcntc, el t lí!l J ele No,•iembn: lle 'I S78, 
nera1 de Di\·isión del Ejército Nacionnl, Co De consiguiente, en b nctunht.l4d soy ncr~ el Sel\or l) ()~_. tor Oou Enrit¡uc Are en a 
mnndante Gencml del Distrito del Gu nyrus, clor tl<: cu:uttio~ su mas contrn el l~ rl\rio cniÍtl:u \ d e Secretario del:\ Legación, U\C en 
~ V. E. rca¡1r: luoSDmcnte rep resento: que d Nnclonnt l!t;u:ttori;~.no. cuyo ¡mgo fulhl ado trcg6 ur\ pliego olici:1l 'l"c conh:: nín. mi nom· 
Congre&o te- 1886, nunque reconoció por j4ar en junicin. y derecho reclamo con In verltlicn IJr~miento de Erwbdo EMrnordi.-urio )' i\li. 

Son coplns.- E l S ubsecretario de J us. tll Ja aolicitud que le hice p:ua que me fue- CX)'Otición t¡ue dirijo :\. VV. SS. H H. supli· ni stro l'lcl\ipotenc.i:uio del Ecu..t.d~o~r, u~rra 
. rnn pagndaa las ¡1ensionca de retiro que se d ndolc:s In ntientlan y fnvo rezCAt\, de 1n antnSede, hecho JlOrcl l'rJth: r Fjccuti· 

t icla &., Cnr/os R. 1~/Jnr. me ttdc.udlln •Jest e Setiembre de 187G hu ta En el nno de 18J 7, por réeomendncida del w• Com.titu ~ion ~.ltl c: 13 Rtp\lt'tit'n , y In J.e . 
niJñl ele •88J, rc1olvi6 1in cmbugo, c¡ue la primer Agente Dipl.omAtico del Ecu:tdor D. tras crctlcn ~ l :t l f'<; tic '~ t:1.· .\bo~tn tld mi m 
cantidad fJUe resultare de l:t respccllvn lqui- Mod t~~to l.nrrcn rcstdcntc t11 Frnnti111 tr:\bnj~ ni\ o; y h:1lJacnJu } o e l;;.et vr.do fl\IC' nu \ tr.l. 



tooú 

En 'S de M11yo de 1879 frnnco J .ooo 
.F;n 5 de id. " ,sa, id. s .ooo 
E n •J de Fbro. ,, t8Sl id. J .OOO 
Yen J? de 8 bre. ,. 1881 id. s.ooo 

que forman la sumB de fn ncos 16.ooo, 
).¡¡ cu3.1 ndiciomub con ll d t los r •. l$.000 
d4 el tot::tl de: fran cos 4 1.000. 

Es :u{ que ni una anumlidAd de mi sueldo 

Jlomo, •s de l' cb ro ~t oBBs. 

J S pf:1 fi t J,- .f 'ii'IIJJt'i/0 tl(l ot t iii Qt;IJ, 

l'ue o on •' diOCIIoídoo P"d A J' todo •J 
Jlro) to rlr Refonntl ~onuh u ionml. Ue.s· 

1• to del Qrt . 7"· el Unto. t.c6n r alc:ti eobrc 
CJ in ~..onnu h:m IQ ,¡._. no mutlllt1l r !\ mu hua 
hnm~re~o l luoo:t y prouidnrl <iU< ¡xxll• n ¡'Ir< • 
lar reltH\ntu ~rvr, ío & la P .u da : 1a pcr· 

11:1 no er~n l;ln numcro":a JlO tl\ 3J'II ruulua 
d• Jo u ¡¡0~11· , l>.1jo el I'Aoo ¡or< l«l do 
81\tit.nt ir ltt ln tlcr,a.n.ten ha. •lel Con¡ rcao. 

Por (¡ ll lmo, e pué ,fe un r.u o •l e re ~10, 
no hnlJi n•lo p IHl tJ, Io nt ro :tl lmt ol• l , 
!~~~~~~.' A l:a ~ y ll l! In t.t rclc. e l ev~n tó la 

E1 l'rt:tid('tll r , frmif,, } ¡,, ,., 
1.1 • '' t río, J/l"'"" ,1(, ! tVtl. 

,\ Ir!.\ R.\ Dr: l lii ' L1 J" ¡\ll iiS. 

•i 1! ron 
r ~ ti ( 111 , , 
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1 11 ~ ha nluth•n o, l<:xerno. Stflor, .i !'er Autor la natu raleza mism. de su orl:aniz:.ci6n, tlt rof~mbín_. h:-asta ._: e~ tre m o de ir :í. p:t· " Oc los parlidoi que se ngi t :l ro n 'Juin cc 
rl ·I ¡ •M)~'-tu. á d efender lils in:uitucioncs, lasau torit.!a- ra r, s111 !liJar O't'rdc m uro~ e •.• Sa1t .1, un J. " .ui o$ y d e In. dc.coh c:íón dd J :.ís, no Le 

L:a .!! tll ic.:uu et, de los \'Ccinos ele In parro· de5 IC[! Ítimtu y las kye~ del p11h, contr,\ d_e las ccud.tdes ~e la. Rq10bhca ;\ ~~ (· n- "hecho ~t.: m ir á n h1~ún boli\ ano : nin 
(¡ui!l de :tHn3~ var.1. CJUC se. levan te d un- todo a tO\C) II C inte rio r 6 a g rc .. iJn c.xtcrio~, una . M~tutcfu t:l l fan t_t> madn r. fu ~ciJ.dfJ. " c: una \IÍUdil, nincún hucrfano solloza 1"'' 
puc~t o ¡\ l:t ¡;al en fJUI.!' cxpccul:t cs:a. p:t- así es q ue el ejérci to debe 5 r la gar:\ntcl'l Dopucs t.lc c-=. t ., el h.ata\ló n J t1fll,i r"'S, ' 'rn i cau"-l: he lcvan t;uJo tld suplicio po r
rrotlui.l, dt l'ru lltncio 'uc_,·a, que ·r'de ltt tlc los de rechos d~ lo . ciudacJ ,ano; y de 1:1. (antes Nullltii/Ct(l,) un.a p;artc del !Jugotd "ción úc: \'Íct imas condt: n:1.clas por la 1 y : 
1iquub ción y I~:LIC~> tic pen»aone5 ."~' ltnr..-, .. ~ independe ncii\ del E s l;u.lo. Si d solcl i1do y un regimiento d (! r;rnnndu.~ . po r "y he scflalado mi r:obicrno pur li\ clc
!i~{~~i·~;~':~~j~~t~i~1!~~; ~~~~~~~~5nt6 olvicta sus tJ cbcrcs y s convl rte en un Jl\5tigaci6n c.J c: l ~c:.nc:ral G:tm:ura, s~ !<. U- "mencia, l..1 lcrancí:1 y la bond ;'l d . Aca-
b sdicin > elemento para de rrivn r el orden le1:al, ... s ble\'a ron en J~ o hvht, co nt ra el Goharrno "so se me culpe de que esta condccen-

. una \'C! rdadcra amcnaz~t p:ua el país. del G~n e r:l l .Suc!c. Los c.o rondcs. Bro- "d ncia sea d origen de n.is heridas; pe-
El Pr~tltmtc, AftJriri'tr fi.'ib.111mo·ro. "Aquellos s1l.bre quie nes reposa l:t es - wn, R'.vas, e ls1doro }Jarn (::a , vcncac ron "ro estoy contento de ella!!, ~¡ mis succ-
1!:1 ~ecreanrio, Joti Jlf«dl JJ,,,,¡,nu. " tabilidnd de l o rden ptí blico y la hunra r r~t.luJcron al o.rden a l o~. rebeld~<J. "sores, con ig uallcnidacJ, acostumbran al 

fumdón. 

BOLI':TIN OF!Cl \L N~ 52· 

(Juilo, tÍ 21 dt· Junio de 188¡. 

Despu del ataque del 1::! en San 1\li
g uel, e1 Milyor Lconidas Fajardo c.omu 
n ica lo siguiente: 

"Recorrido el c:-tmpo se encontraron 
cinco m uertos del enemigo, e ntre elloi el 
titulado Mayor N. Vdez, Los prisiO'!C· 
ros son : el Coronel J osé Dominco Fran 
co, Capit;ln Severo Vi llacrés: y soldados 
Celestino Cerrado, I. lanuel Véle%, Ver
nando Chozo, C laudia argns y Cclido
nio Merch~ n .-EI a rmamento tomndo es, 
cinco rcming tons, alg-u rHts e :s.cope tas }r 
machetes que es todo lo que cargab ;'l n". 

NO OFICIAL. 

El Ca?it:\u· grn1luatlo flñlnel Mrna, y 
el :lu bt~niontc José M. Snlaz ar. 

"del país en el ex terior, nunca s~rá n ob- . 1-. n 1828, aqu1 b.asta cata r la ! cvolu- "pueblo boli\'iano á conducirse por las 
"jc to dcsuficicnte.:i precauci ne~. n~ucn c1Ón Ól! los utrmbnslas en Bngot.t, cu:m- ''leyes, 5 111 que sea ncccsario que el 
" ejé rci to mo r:tl, (lisc ipl inado, mc;tnu~o r d o :\ten taron cont r.t l:t \'id.L clcl f.i bcrta- " tr~ pito ele la ~ ha rondas esté pcrcne
"compucslo d e gente purulonoroS<,, m d~- J o r, y clrnotín de las tropas col u ; u,J ;. tn~s "m ente amenttzando la \'id;l del hombre, 
"jad jamás humiii:Jdo c1 honor Ud p:us en Boli via. En esta ocasió n dijo Bolív:ar ")' amcnJZ;~ndo 1:\ libc:rto1d. En el re tiro 
"en una :;! Ucrra inte rnacional, ni se p rcs- e n su Aftnsn;i ..í. la A sa mble.t Lcgiskt ti,·a " de mi Vid;¡ veré mis sicatrices y nunca 
" tar:í á servir de inst rumento :-í. las usur- de Oc..1.ña, pintando el cstnc.lo lastimoso " me rrepcntiré de llevarlas, cuando me 
"paciones del Poder, ni cederá :í. lils su- de la Patria , respecto de sus contiend:L" " acuerde que pnra (a rmar á lloli\'ia, 
"gcstion~s de los revolucionarios para nl- é inmo r•lidad: "j Lcgisl:tdo rcs!. . . . Un ''preferí el im perio de l a!~ leyes, i ~r el 
" terar c1 orden y perturbar la. soci~dnd : " gobierno firme, poderoso y justo es el " tira no y el verdugo, que lle\oa siem¡>rc 
"El cuartel no necesita ser una escuela 01 " s rito de la l':ltria. ~l iraJia de pie sobre "una espada pendiente sobre 13. e bczil 
11 un co nvento, pero tampoco debe ser una "las ruinas del desierto que ha dejado el "de los ciudadanos". 
"s~ntina de Ticios. El qu~ sirve á la Pa - "despotismo, pálid:'l de espanto, 11or3ndo La his toria no, dice cuak-s han sido pa
·' tri a á menes ter de cierto gr.1do de ins- "quinientos mil héroq muertos por ella, ra Bolivia las consecuencias de la revo
" trucció ~t y mo~lidl'ld , que: no es incom- " cuya sang- re sembr;ala e n los cam pos lución á que hemos nludido: sangre, lá
"palible co n las ex igencias del se rvicio, ui flhacía n:lcer su r derechos. S í, Legislado- g: rímas y luto, hasta hace pocos a.üos.-
"con Jos rigo res de )a disciplina"., "res, muertos y \•ivos, sepulcros Y ruinas Volvamos á nues t ro o bjeto. 

El E cuador uo es ni Grecia, ni Ro ma, "os pide n bJ.ra nt í:ls. Y yo q ue sentado A ntes de la d iso luci6n dr: la g ran Re-
ni la Fr.1 nci.1 de 93. y por Jo mismo no ".1ho ra sobre el hogar de un si111ple ciu- pú blica y cu:~ndo ésta se cncon trab:~ 
qucren,os qu~ salgan de los cu:utclcs ni " datlano y nu::zclado en tre Id mult itud, e mprc.metida e n una guerra exterior, 
un Alejandro, ni 11 ,1 Ce-;:l r, ni un Notpo- "recobro mi voz )' mi d c: re..:!lO, yo que tenemos bs rc:!Jclioncs de los generales 
te6 n, que remos b u..: nos, nl mismo tiempo ''soy el úl timo C] UC rcd an10 el fin de la O bJ.ndo y López, en el Cauca, después 
que leales militare~; queremos que nues- " sociedad, yo qu e h co n~agmdo un cu l- la del general J osé AJa ría C6 rLlova,b ' últi
tros soldados se.1 n invensiblcs e n Jos ' ' to rdi¡; ioso á 1:t P.ttria )' .i la J¡bert:~d. mam~nte 1:1 del general IJ.lcz, en Vcne 
comb:ltes, llevando en sus banderas el "no debo c.:albrmc en un momT..'nto ta :1 zuela. Co nstituido ~1 Ecu dor, al e ntrar 
s ;a crosanto tema de ' ' Lib e rl~u.l e n el Or- "3olemne. Dadnos un gobierno en que la e n d ai1o de ISJ:z, se insu rreccionó nuc
den", )' quo en 1:1 paz sci\n los primero-; "ley sea ob(!d cid :t , el 1113g istr.1rlo r pe- \ -;uncntc,en Po;n)·á n,clantedichogcncral 
en most rarse respetuoso~ y obcc.licnte:; á 11 t:tdo y el pueblo lit-r: ; un gobie rno q_ue J osé l-l ilario LOpcz:, ques.:rvía al G~._)bier -
1. ley. S in estas cond iciones h:1br~í. anJ r- "impida h rasgr~iÓ il J .. · l. , ·oluutad gc- no dd Ecu dor; y despuc..~ sobrevi nieron 

En el primer párrafo de la proclama quía, dcmag-ogin, rraur.le, o probio, vio- " ner..a_l r ,..,S J11;1 nd tmien tlh del pueblf'. las sublc\·acinnes de 1 . batallones f1o-
d lrigida el 1 S del pa ':tt:lo á los cuér- lcncia, op res ión, menos República. "Con:.idcrad, Ler. i sh•durc.~ . que la encr- rn . 1 írrr as, y algaínotro, r alfin, en ISJJ, 
pos de In g uamici6n de Guayaqui l, por Po r haber hlltado el tiempo de plan- " gía e n la fu erza ptibliea, s b. salvagua r- el Comanthnt GcneraldeGullyaquíl,l'c
cl Sca1or Genera l de División, Com::mdan- tca r la educació.1 militar; puesto que · 'dia de b fb.quel.a individual. 1 ~ amena- d ro )tena, unido:i Ac:nsún Alegria , Oses, 
General d cl Distrito , proclama en la cual cuando la ¡;torios.'\ Colo mbia no se pc1l- " 7.:1. que atcrrn ni inj usto, }' la esperanza á nchcz, Subero, S.:.ndoval, e tc., hicieron 
se alud..: á los oficial ~con cu}·os nombre..c; s6. 0 ¡ d~bía pensarse e n otr¡o¡ cosa que en "de la socicJad. Consi'"lc r<~J que la co- b r~\'ol ución del ! 2 de Octubre de aquel 
cncabct.'\mos es te cditorcnl, leemos las s i- vonccr 6 mo rir como sucedi:t en toda. la "rrupción de los pu~blos nace de la in- aiio, todos aquellos Lle tri. tisimo p rece
gu ic:ntcs línens: A méric.'l La tin;; ha. s ido nuestro Conli- " dulgcncia de los tribunales y de la impu - den tes y alR"u nos verdac.leros criminales. 

•;SoJdados:- Dos ofici01 lcs miserables, nente baa1ado, no di remos po r un rc rru e- "nidad de los delitos. Mirad que sin fuer- En 1 Sj S el batallón N I? 2~, se insurrec-
" olv idando infnmemcnte lo que se deben ro sino po r un oct a no de sang re. t:>Re- "za no ha)r \'irtud, y s in virt uc.l perece b cion6 e n Riobamba, nl'a rchó sobre. esta 
"así mismo r á la Patrin que les dió una cardaremos, brevemente: , a lg unos hechos "República: m ir.1d en fin que b anarquía Cllpital )' fué vencido en H ualilahua. 
"cspadtl para de(cndcrln, ha n querido de Jos invencibles colombianos , n.si e n el "des truye la libertad , y que b ·unidad L1 revolución del 6 de Ma rzo ele 1845 
"milnchM nuestro unifom1e perpetrando territo rio del Ecuador, como allende el "conserva 1 o rden. se inició también en Guayaqu il, con la 
"de un modo inicuo una injustificable re- Macu:í y el Carchi, ob~rvando en lo ·•¡ Legis ladores! A nombre de Colom- suble\·ación de ltl Artilc ría, }' podemos 
" bclión en el cuartel de A rtille ría". posible el orden cro nológico. " bia os rueco con plega ri~ infinitJ.S, qu e deci r que triunfó después del combate 

Dc:spué del ci tado documento pnJtu- En 182 1, cuando d Geaer01 l Sucrc se '' nos deis á ejemplo de la Pto\lid~n ci.a que del Tabló n de Machángara, e n Cuenca, 
tnn contra la condu.cta de Mena y .Sal ~ - encontraba en Gu:1yaquíl, or~ni%ando " reprcsentai!t, como .l rb itrO'i Jc nues tro con la t d: ición del Coronel R01imundo 
r:ar, los ) (~ y ofictalcs de la Artlllena sus fuerzas, para. vencer en Pichincha, "desti nos, pa.r.1 el pueblo, par:\ el ejérci- Ríos, quien fué ascendido i Gcnernl. 
''Sucre" , as• como los del Batalló n 2? d e form6 entre otrns la. di ..- isi6n de \'a n- " t0, p01ra cljucz yparn el magist ~do,.... Los gobiernos de los Seilores Die;:o 
lín~a .. cnmo \' erri n l o~ lecto res de es~e gu:1rdia. q ue puso ' i las o rdenes del te - "¡Leyes ine xorable:;!! 1 ··. Nol!oa y general J osé Ma rfa rbina, t ie-
Durr~fl/ pu~ nm.~ p1ez: las repro~uc 1- niente coro nel Nicolás L6 pe.:t, colombia- Ya que poco antes hemos mcncion1do ncn su origen en revoluciones de cuute1; 
mos a co ntmua.c•on; }. hnccmo lo mtsmo no por nacimiento, y lo situó en Uabaho- a.l g ran holt\riscal ele A yacucho; ya qut as í como e.l genemllgnacio de eintemi
con la!" Prolalns que, :\ ti ltima hor.1, he. yo; y L6pc7. volvió conir:l el Gobierno Sucrc es el modelo q ue se cita, con ra- lla, ascendió al Poder. sin o tro titulo ni 
mos leído en el N~ 159 de "El Anota.- J~ Guayaquil las a rm <tS que comandaba, z6n, :\ los J efes de.! E~tndo; ya que este merecimien to, que el de haber traiciona.
dor" de Guay:~q uil . procL1ma ndo al Rey. Aimcrich apreció insigne C'lpitán respetó In ley y protegió do, cl S de ctiembrc de 18¡6, como Co-

l temo~ pcr\li do, hace y.1 cuutro años, con cst us ia:smo la t raición de J...ópcl , y la todas las libert ade~; ya que (u .S víctima ele mandante Gcncr~l de Guayaq nil, alGo
que habían p~ s.<tdo entre nosotros, pa ra recompensó d. ndolc lns charreteras de los demagogos y anarquis ta5; volvamos, bierno del Prc,. identc Borr~ro; y el rl) is~ 
no volver jnmás, los desgraciados ti em pos coronel. como lo hemos hecho " 11 o ro'\ oca ió n, á m ejército fu é el q ue proclamó la dicta
de las n wluduurs d~ fltn rtd : ó ~n t¿rmí- E n 1 ~20 el bata116 n Nmuancin, que se reproduci r lo que, entre otró"l~ co_ as, dijo dura, vencida, después de s.1ngrien tos 
nos más clnros, l osprommetnmuui~1S , re- encontraba en el Pc ni, b:u allón orJ..~ni- ;\ los boli\'ianos al t.lcspcdirsc: de éstos, cornb:l~ C"S . el 9 de J ulio de. 1883, en 1 :~ 
lrrliouts Ó sttlieiotu s mi/ltnr.~J, con loJ cua- zou.lo en llól rina..", (Venezuela) que Jl c~6 cuando rcg res6 :l o lo mbia. mis m:t. ciudad de Guayaquil. 
les se ha entpi•paci C1 1.:n ~:tngrc no sola- ;\ In Rcp1í blien veci na , a ument :ando sus "De rcsh>, Scai o r s, dijo Sucrc, es su- Podemos pues decir que nuestra histo ~ 
mente el "uclo del ! ~ ~ undor, sino el de to - fil:\s con c ra nad inos y ecuato ri anos, que "ficicnte rem unernción de mis sen·icios ri:l, c3 o;:i en todls sus p:í.gin:l!, es la d e: las 
d J. la mérica Lülmn¡ pc:ro nos hemo~ volun tari;amcnte se incorpora ro n, se pro- "regresa r á la tiar:t patria dcspu ... ~ de tr3iciones yrcvoluci nes de cwa rtel, trni
engaiirtdo, como5.:cng;tr• :H do clque ju z- rmndó en favor d la cau c;a de In l nde- "seis aii.os de :tuscncia, sirv i ~ndo con !:!lo - e iones r revol uciones q \1e no han d ejado 
ga por su propioo; principio-S, por sus p ro - pendencia. Los c.lpit:l nes T o m:í.s H éres ·'ria á los nmigos de olomhia: y aunque bie n pueito el nombre del E cuador, y 
pins ideas, po r l01s l1!)1e del honor, de lo' r Jt:m:dn J lerrcra . y los tcn i c nt~3 I z- " po r rc:5ultado J c in sti ~r~c i ~+ n c,; c xl1'a1i:1:, qu e m.~ JI! una \'ez, lo han col cado .. ,,_ 
principios, tle las id~a.s y t.le 1 ~ c~u c otros quierdo y iies fu eron lo5 primeros que "ll~ve roto este brilzo , q ue en yacuch d no d la !Mrhnrit. Estimular el honor, 
deben ent~ndc r po r el cumplmucnto de d ieron el g rito. H acemos rcmunisccn- "termin6 b (:UCrrn de l a independencia educar :-~ 1 soltla.do en 13 escuela d ¡; 13 mo
los J c:bercs impuestos por la mor~l , l n ley, ci. f lc ... -,t.: J,echo por lo que vl.!remos "J. m rican:-t, q ue dest rozá las caden:-ts d c.• l ral , para <1ue cumpla siempre con Jos de· 
In socicdlld ó ll opini6o~ que lo que s~ luego. "Pení y d i6 ser :i. Bolivia, me conformo bercs que le in1poncn, á la cz, su con
llama s implemente /¡onttr~· )' por lo m i5ntO En 1824 (J de Febrero,) Moyana, sar- "cunnc.Jo , en medio de diliciles ci rcuns- tlición de hombre y de ciudadano arma 
no creem os fuem de prop6sito indica r al gcn lo 01 rcen tioo, capitane6 lil revoluci6 n "tnnci:u, tengo mi conciencia libre de to - do en dcfcns.'\ de 1:1 soberanfa nacional y 
H . Co ng_reso .Y á S. E . el Enc:-trgndo del del Callao, procl <~mÓ la caus.'\ de l~spa iin, "dO crimen. A l pasar el Dtst~,t;u•drf4'· de las 1 ycs, obje to es q ue no debe des
Poder EJecu ta Yo, q ue nmncornunen ~u s puso en liber tad :í los prisioneros realis - "(límíte entre las antedichas Rcpúblic.-c;) cuidar'!'= po r los Poderes Legislat~r 
c:sfuerzo!l, á fin de tlUC cu3nto antes se es- t ils, y (ué asccntlido á coro nel. .,encontré una porció n d e: hombres t.livi- Ej t.-cutÍ\'O, r esta. ide;a es la que no" 
tnblczc:tn colc¡::-io.s Ó escuelas militares; En 1826 tuvo lu~r la rcbcli6n d o Va- "didos entre: ases inas y víc:t inMs, e ntre es- nnte,·c ;i escri b ir las prcsentec; lineas, r~
puc los qJJc hacen l1e la milicia una p ro- l~nch•, (Ven~ tuda) hecha po r J efe. y "clavos y tiranM, clevor;\tlos por )o!i en- p roJucicndo , á con tin uitcion, las piezas i 
r~s i6 n ord lnn rin, !'lean J efes tÍ o fi ciales, co- ofi ciales q ue vencieron en mil comb ;'l tes. " conos y sedien tos d~ veuganza. Cond - que hemos <~ludido al principio de este 
mo que aon los di rcc td res tÍ o rganizndo- Colombianos fu eron los que en 1827 "lié los ñnimo~ . r he ~ rmado un pueblo escrito. 

EL Gl':l'\l':RA L DE DI V! ION, 
res de la (uerz:n pública, deben reunir con- se sublevaro n en Lima, y se pusie ro n . "C]uc tiene le)'CS propi:as ,que v:' CO'Imbian
d icionc:s "PCcinle!l , q ue d(..'O seg uridndes, 1 '1 ó rdcnc.., del J efe de Es t:lijo Mnyor, 11Josu educncitin y l ttibito~ coh.1ni .llc1, e¡ u e 
no sólo de mornlillnd sino t.unbién de Uust:1 mnntc, natura l del Socorro , Jo, b.1.- " está rccorwcido de su e; v~cin n::: , <.Jue es t.í 
c::o mpc tcnci;a. "L:'I carrcrn ti c las arm. til llones VN:udcr, Rijtn, var te del Ar1111- ' 'exento J e dcu(bs extcriMe :i, que sólo co~t.\~U.\ :'\ n : \ : FN r R.\L l'f.L 1 t. TIUTO 
"tan nohle po r su origen )'objeto, no bn ,., }' el cunrto escun ró n H ll.srrru dr " tiene unr1 interior p qne11a y en su pro
' .-de cr 1 refug io de todrts In nulic.IDde.i, t l)•ntucho. E n el m ismo niio, ( 16 de "pi pro vecho, }' qu~ d i ri ~ i Jt) po r un (.:f'
"ni el tl i! rhi to de lotlos lns inmundlci:\5 Abril) se COI\!1Um6, entre o tro!, p r el "bi c: rno prudente, !'ler.t fdiz. ¡\ J !1 r Jl :un. -
" socl.tlc'l". lntell r,cncln, ins lrucci6n com- ucncmt J estÍ'I fl ;t rre: to >' el comond.mtc "do por la A scunblc;t Keth!r.t l p tra encnr
¡>c:tcntc, Y como hc-mo5 dicho, ho no r }' lta(ilcl M rino, j ~: (c de la (ucrza , 1., rc \'u- " t:a rme d e Jlolh·i,t, ~ T..' me dcclarc.:i qne l.t 
mo r;alíd el, ~n condiciones que deben es- lución de GttJ.)'01quil, n í como la qu \! hi- "indl!pend ..: ncii'l . · b J r~ani1ad• l n dd E ':l 

UF. I. Ci P.\\' \ !'1. 

tn r rcunid¡]t~, pnporclonolmentc, en el J c- lP (' } teniente 1ntutc, en ochnL.1 mbn "t tdt' e npoy.tb :tn .. OIJrc mi , trabajo" J) ¡-,s c•l'i ·· i ti 11:i r hh . ,,¡d,J uLfl, in 
fe tí olicí 1.-r.J jércho está lf,tmndt» por con una ll3.rlc del ca.;uadrún c,·,.,,¡,¡,fth'; "Parn nlc:mzaraquello" bienes, en mecHo r.m1\_;m entc 1 ~• q u•· .. e tkbcn .a s t m l:tm "-l$ 
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y á la Patri:t que les dió una espada pa
t a defenderla ha:1,querido manchar nues· 
tro uniforme ' perpetiando de un modo 
infcuo una inj ustifi ca.blc rebelión en el 
cuartel de Artillerí;t. Si n duda, en la 
embriaguez. de sucrimin:tl in ten to, pudi(:
ron contar con vuestra cooperación.¡ In
sens.1.tosl Sólo en un momento de del i
rio les era dado abrigar tnn• loca cspe
r<J.nza ; por que las alh a~! Ü C1i as promcs:tS 
j amás habrían produ ;,:" en vuc-st rns no
bles almas el mismo 1. rrible efecto que 
en k.s suyas cob.1 rcb· y corrompidas. 

Soioru Jr,;'t -~ y Oficinlts: 

Si la noticia de que en nues tras filas 
habían formado, por desgracia, dos infa
mes tr;aidores, AcongtJjó grandemente m i 
cor:tz.ón de caball e-ro y de soldado, mo· 
mentes después me sentí poscido del más 
indecible jlíbilo, del más noble orgullo, 
al ver pintado en vues tras marciales fi so
nomías el horror con que escuchasteis 
la infausta nueva, y la noble entereza 
qu e manifestas teis para cumpl ir los sa
grados deberes que nos impone nues tra 
honro5a p rofesión. 

C• maradas: 

EL NACIONAL. 

N osot ros , por nuestra parte, enérgica- la columna <.Id z? de línea, A polin:-trio 
mente protcst:tmos contra el crimen que E. Scgarra. - E l C;pi t:ín del Escuadrón, 
se h;t tratado perpetrar. prometiendo se Migu el r..:ón tcs.-El Capitá n graduado, 
guir siempre impertérritos al lado ~e ]:.J iio Navarro.-Tcni ~:ntcs, Nicca.mcdcs 
nues tro vctera01o é ilustre General, es¡;p- Cas tro.- Pedro J. A rcin ÍCff.l. - Subtc 
miend? lil e.!! p ~ul a que el Gobierno conS- nicn tcs.-D:micl Castillo.-Rílfacl Rci
titucional depositó en nucstr:t-; mano '> n:t .- j. Aquiks Larrca,-Elisco Salazar. 

ll:tr., defensa de la patria y sostén de b i -José M. Ruiz.-Salvatlor Rcvcol. 
C)'C!':i de l:l República , en gu :1 rtl a de la 

tr:tnqlijlidad de nues tros conciuJadanos. PROTESTA. 
Así continuaremos inflexibh:s, cum

pliendo estrictamente, como .soldados de L:\ tent11tiva de rebelión que se (ra
la ·aci6n, nuestros sagrados deberes, guaba en el cu:lrtel de la brigadn de Ar
h:l st :t caer, si necesario fu er ~:' , gloriosa- tillc rí:t , nos h;1 causa.<.lo terro r y espa.nto 
mente en los c~unpos de batalla., cnvccl- porque hemos te nido conocimiento de 
tos en los plil'~ucs de la ba.nder:l constit u- que ha habido dos perjuros ~l la fe q ue 
ci o r.:-~1. En prucbadc nu cstra lealtad y ho- juraron al pie de sus banderas. 
nor, sowos de S. S. con profunJo rcspc- Protestamos con toda la indignac ión 
to muy atentos, obsecuentes y leales su- de nuestra alma contra los que, en hora 
b:llternos. menguada, concibieron tan horrible aten-

Guayaqu il. Junio 1 ¡de 188¡. tado. 
El Coronel Jl'r J efe del cuerpo de Ar- P rotest<imos contra sus cómplices y 

tillería "Sucre" , A . Hidalgo. - El Te- auxiliadores, porque han tratado de sub
nicnte Coronel 2~ Jefe, R. Alcncastro. - vertir el o rden, cohechando á sujetos dé
El Teniente Coronel g rad uado 3cr Jefe, hiles é incautos, y han sido la causa cñ
R. Moncayo.-EI Capitán Ayudante cien te para que, si la cábala no se des
Mayor, Carlos P<ícz. cubre, hubiese habido una hecatombe 

Capitanes, - Carlos M. l\'l iranda , Ra- sangrienta, sac rificando inocentes vícti
(ael C. Naranjo. - Capitán J:!rac! uado, Ra- mas en holocausto de ambiciones dcscn-
móa Gord illo. frenadas' >· de viles y bastardas pasiones. 

Ten ientes.-Elía.5 Martín cz. Fernando Y concl uimos manifest:mdo, que nos-
Vuest ro General os abra za estrecha- More no, ViccnteVázquez, Nicanor Qu i~- ot ros los ) eres)' oficiales del batallón 4'! 

tero, 2t! Ayudante, Antonio Pi no,- Sub- de- L ínea, CO~l h len.ltad de cabCl lleros r 
ten ientes, J osé N. Palacios, J aime Pólit. soldados, defenderemos i!tcansabl e'i l:lo: 

con ella el estado m<~te rinl, mor:1l é in te· 
lcctual de l o~ pueblos no rctrogf:uli\n ja
m.ís: pero si la gucrr.1 es ncct:J:tri rt p;u .\ 
la conservación de las ins tituci,Hl<' S y d.: 
las leyes, :td ictos como somos :tl Gr.bi...: r
no y á las ó rdenes superiores, p r~'~ n.lo3 
estamos á cl1:1, y con la csp:..~d:l ('1 u e lu 
P.ttria nos d ló para su defensa, cumpli
remos la cldicada misión que cncomc,.d6 
el J efe Constitucional del EstaUu •• n uc:i 
tra lealtad y honradez. 

I lor con toda la energí:t de nuc~tr;, 
con\'icC:oncs, protestamos contra el cs. 
ca.ndaloso p royecto de los prenotados 
o tkialcs y a unque su crimin :1.l intento fué 
há bilmente debelado y ellos están b:-~Jo 
el peso de la ley, muy honroso nos es 
mani(estar á S. S. y al Supremo Gobie r 
no es ta vez más nuestra rranca )' decid í· 
da adhesión por el actual orden con$-ti tu
cional que hoy rige los destit:os de la Rc
plíblica. 

Habahoyo, J unio 22 de rS87. 
El Coronel g raduado Comandante de 

Armas de la provincb de los Ríos, Da
rio Capclo.- E I Sargento Mayor 1\yu
dante Secretario, 1'. Guedes.-El ] efe de 
la guarnicion Sa rgento Mayor g raduado, 
Estanislao Vclast ig-uL- Capitá n g radua
do J osé A. Rodríguez.- T c nicntcs1 Da
niel M. E spín, Tomás Ad rián.- Subte
nientcs, Salvador Alvarado, R afael Ro
dríguez. mente, y cuenta, como siempre, coli vo

s'otros para defender ;¡ J Gobierno Nado. 
nal y para gaí.'l. ntirla t r.1nquilidarl ¡níbli
ca, y os promete qt:e hará caer sobre las 
cabezas criminales todo el rigor de lns 
eyes militares. 

El Coronel 1cr ) efe del 21." de L ínea, instituciones patrias y g us tosos rcaUirc· SEÑOR GENERAL DE DlVJSlÓN 
i\f. Torres Burbano.- Sarccnto Mayor m os nues tra cxistcncin. en aras de la patria COM.'\NU.\NTE GENERAl. DEI. ,IJIST RI'fO. 
3cr J efe, Alejandro E. Caldas.- E l Ca pi- antes que violar Jos juramentos de lc;:J.l-
tá n, Emilio B:tquero.- Capitanes gra- t .:~ J que hemos pres tado. Sciior Gener<l l: 
c.hwdo~, J nrgc T. Arroyo, 2'! Ayadantc, Daulc, J unio 22 de l88¡ . Por el correo de hoy, hcmos ·snbido 
Niwlás i ·: ~;:.s C., A. Arévnlo E.-Te. El Coronel ¡(·r Jde Com;1ndantc Mi- que los e ternos perturbJ.dorcs del orden , 
nientcs, Antonio Félix, M. T. Rurbano, litar del cantón, )uli :í n Pal .-:ios.- El Co. vencidos una y cien veces en los C<:t mpos 

Perm:meced tranquilos ; por que, para Federico M. Borja. - Snb tenicntcs. J uan ronel 2~ ] ere, C. T. Riv:.1c.!e nei ra .. - EI de l>at ~lla, h:m apclndll al metlio de co
que los anarquist:t~ consig;tn sus prodi - J. Has::. be, Abanderado, Anibal C. lb - Capitá n Ayud:mte de In <.:o m~nd;-sn c ia rrompcr á jefes constitucionak~; y que 
torios fines, será necesario que vc<\n caer dero, Catalino Yillverde. Militar, R;¡f..td D. ViltamO'l. r.- EI S:l rgen. Uos de estos, (• ) ciegos alitc la codicia 
:tntes la cabeza, cncanecid<t en el servÍ· El T cnicntc Coronel 1 ~ r ]ere de la co- to l\fayor graduaclq, Ayudante l\tayor. hnn trattl.do, oh,idando dis'nidnd Y honor, 
cio de la Patria, de vuestro General r lumna Nt;t 3¡, A. Cru z Viteri.- EI Sar- Belisar io Tnpia. - Et Capit.í. n de la :1-'-' prend:ts del soldado, segui r d cami no de 
amigo. ge1ttv !\Jayor Ayudante Mnyor, Ca. rlos Comp.:uiÍ\\ , A. C. Cevnllos z.-1:.:1 z~· ln traición y la il1fnmi:l , si n recorda r aca-

Guayaquil, J unio 15 c.le t 887. A. Pontón. - Sargentos Mayores g radua . Ayudante, Federico l\ l anos.1.lvas.-El S que tras ellas se hall:tba l:l mmcia q ul", 

S. DaN¡uur. 

OENE~I¡.;JUTO S~.-'OJt GENER AL 0 1: nt 
VISIÓN COM AND.o\ ,\'TE GESEkAJ. DE L 

D JSTI<.ITO. 

c.los, Beiis.lrio Llcrcna. Nicanor Sarasti . Ab:-~nderado, Victor M. Arroyo.-El a tenta á la voz de In Constitución, lista 
-Capitanc~ gr: 1 du :-~ d os, B. Vi teri, Ro· Capit:i n de la 1 !'- compai1ía , J unn Larucn. está á v<¡.rte r la alltimn go ta de su snng re. 
dolfo Osorio. - Tenicntcs, Ju an Vépez, te. - E l Sargento Mayor Capitáa de Jn J\1 grito de 1!1. rebelión p roclumadn en 
David Zabala.- Subtenien tc, Cnmil'o Al- z? compaiiía. J osé Elisco Ccval\os.- E l nombre del aciago verdugo de j .tmmij6 

Capi tán c..lc la 3 ~ comp::t i1Í:\, Milnnel G. hemos contestado Cúl\ el silencio ser no ' 
Yépez.-Tenientes, Rafael Endar:t, Fran- )' In tranquila presencia ante el pdigro; 
cisco Páez, A lejnndro Palacios, t\ l ari.l no mas hoy que se ha tratado m::mcill. r el 
O si\eta. Reinaldo Garcfa , ntonio Ro:; .t- brillo de las armas nncionnles, levnntn
les. - Subtcnien tes, Antonio Vaq:~·as, Car. mos nuestr:l voz, pa ra protestar en alto 
los S 01 igado, Camilo Est rcll:~, Rcin:1ldo contr:t la in(:lmi:l pr te ndida llcv:~ r :.í. C:l
Flores Cruz, Antonio Estrell:¡, Bernabé bo por d~s ~ise~abl es, que en v e1. de car
D:lvila.-El Sargento J\I nyor, Alejandro :;ar Jos d1stm g-mdos galo i} CS de l militar 
Seviii:\.-El C:tpit•ln g r<lduado, J);micl honmdo, ostentar d~bennn '"' insignia 
Granizo.-EI Sargento 1 ~· cnc.1.rgado de de l ven.lugo y del tra1dor ... . 

Se tl or Genera l: 

Los implaca.bles perturbadores del or
den públ ica, los enemigos irreconciliable:; 
que no ambiciona la ventura de Ja Pa. 

vnrcz. 

SEÑO R GENERAL DE DIV ISION 

Comaudmllt Crnrrnl dd Dislrito. 

S e1io r Gcner:tl: 

tria, los que jamás han podido re_sistir Con profund.:l pen:t é indignación mn
cnn v~lor en los combates al empu; e de yor, hemos rccibicJn la no ticia de que los 
los btzarros sold:1dos defen sores del Or· enemigos jur:tclos dd orden constilucio
den legal, han tratado de llc¡zar ni ~olm 11 ,1¡ ~e hai:lí:m p rop ~ 1C~ t o 1íllimam ~n tc, y 
de sus deprav:Idos y ex~ecrablcs u~ ten - , por uua vez '"""• tlc rrocar b s in stitu cio
t~s, .tr;~baJando en el ~ent1d? de rd ;,Jar la ll l'~ ¡Mlri.t 'l y consi¡.; uicntcmcnte sunh.:r· 
diSCiplmn y moral btt.!ll cunenlíldns de g ir :~1 p=t í:; en un c,10 s Uc ntrih ulnción, 
uno de los cucrpo5 que f.:U ?. rneccn csla desviación y vergücn7·,, v.11iéndosc p:1ra 
plaza. . . , · d l·rt:. cto de b f:t lta <.l e c:tr.íetcr y lealtad 

lrt 1 :" com pn iiÍO\ , por tll _,, los i!ldivitl uos Espernmos que S. S rec1b1ra e_st~ pro
de tropa, Cumilo !Juc ~as.-EI Sa r~cnto tcgta como. el ceo fi el ~e los sentnnHm t~s 
11!' encilr~ado de In :! ',\ compnMa, por ¿¡ que nos anmmn: monr antes que lranst-. 
y los individ uos de tropa. IJ:wi tl N:w as. g ir con los bandolcr.os, que, ~on 1 ~ caret~ 
- E l Sa rgcntn 1'.' cncnr:!ado de la 3 ~~ de l<1 li ~ertad, prcdtcan In tn funHa Y e 
contpai!ía, por Cl y lus incli \' iduos de t¡n · VO'I ndala¿c. 
p:t, f\ lnn ucl Flo rl'S. - E l Snratu to 1'.' en-¡ Scnor Gen~ml. 

El Capa.um gra~uado R ::~(ae l 1\fc n:l Y de dos in c<:.u li.~~. oficiales sub:tltt rnos. 
ca rg-ado d e la 4'.\ compuliÍ:1 , por l l , . ' ' " iachaln, ) muo :a: r de tSS¡. ~ • 
imli vid1·os de lro pn J tt an Ul ruccl r :.._1·1 El Snrr.c nto i\ layor, i\Janucl1. S err.1.· 

el Subteniente J ose ~l. Salazotr, abando- D E!-.( , It ACIAilOS l Su crimin ::.t l cond uc~ 
na~do In :~e nda-del honor, que co~ !'! U nu- ta en n:1da m., ncba la f.tma y b uen l lOIH· 

tonz:tda pnlabr:1, ~on su noble 'Je T~ 1 pl o , brc del cuerpo " A rti llería S ucrc" que ~e 
nos. ha marca.do s 1en~pre su S~~On3, r cncucn tr:t t n esa plazíl , ni menos tilda 
oh••dand~ los l>enc:flc loct que rcc tbl~ron de e n lo menor los ju.,to3 mc: rcci micntos d e 
sus supen orcs, se han presta.do a enar- los mil it:trc.i <¡uc comp(.nen el res to .:.J e l 
~ola r el estandarte de la rebelión, prev.:- Ejército constitucionf1 1, en cuyas flia s te. 
hdos de que se ~~nco~ tra~:1 n de ffu:t rdm nemo? el honor de contarnos : s iempre 
c~el cuartel de Artlllena Suc.r~ , en el enh1s1astas , nbneg:ados y dispu es tos ft 
~1a '1 del presente mes, conc1b1enc.lo l:1 verter l<t ltl ti m:1. go ta de nuestra sanare 
mfanua_ de entrega r á s!1s J efes~ dcmi\s e n defensa d 1 buen derecho y progreso 

S;1 rgen;o 1?, l'cd; ' Arpón.- 'u 1:n ·o~ 1 • nv.-EI C:tp!t~~ a:aduado, <Lui~ ~l or:t l 
g-;1do de L1 b;1udn, por él y los ¡11cJ:·., htvs 1-.lu~t :-aJo.--:-E l l e111cnte, j os~ P~l.,~ tos .:
c.l e tropn, Apoliuario l\l ct.lin ::1. El ~ubtcrucnte, J os~ A t.ltO ~IO il[¡\rquct. 

- e l Ayudnutc, ) uho Casttllo. 

Rtiprtnbk Sr1/or Ct'nt rnl dt JJivisM11. y 
Couuwdanli' Central dd D islrlto dd 

Guayas. companeros de a rmas a la cuchriiO'!. ho- n::tcionnl. 
~icida de unA turba de malhechores. F e- El Gobi erno y S. S. nos encontra r!tn Seitor General. 
hzment~ s ~ nccra conducta no pudo en- siempre dispuestos ;l sostener el brillo Los hechos que quisieron consumar en 
~ontr~r rmttadorefi, )' el crimen no llegó del pabellón de la H eptíblicil; contando ln ciud;ul de Guayaq uil el ca pitán g ra
a re~ lt7.arsc. . en las más crítica~ circuns ta ncias, con du ado Rttfacl Mena y el Subte niente J o-

Siempre hc~o:; dJcho con n.oble o rgu- nu estra l e:-~ltad y firm eza inqucbrant:l - sé M. Salaza r, :\ 13 sombra de la con (jan
JI~ qu.e es un. t1 mbre de g lona para el bies, como militares, como ciudnda nos y za que en ellos depositó el S upremo 
~Jérclto Nacional, l:l lealtad que ha m~- decididos adeptos de la c.1 usa que S. S. Gobierno y S. S. muy d ig nos son del 
nrfeitado en todos sus ac:os. Hoy, mas viene dcfcndienUo con g lo ria y éxito ad - anatem:l p tíblico y de la indig nación de 
fundadamentc, podernos jac t:unos de lo mirable. todo militar honrndo, de todo ciudadano 
misr.no: porque el crim e~ completamen - Con profundo respeto oí. S. S. nos sus- amante del o rden >' de todo republica no 
te ::uslado de lo5 dos ofiCJ:l les e nvilecidos, cribimos atentos. obsecuentes y le;¡ les que abrig ue sanos principios de justicia, 
en nada menoscaba d alto renombre del subalte rnos. desde qu e esos traido res olvidando sus 
cuerpo á que tuvieron b lt onr:t de per- Sant:l R ost1 , Junio 20 de 188¡. deberes de lealtad y patrio tismo t rataron 
tcncc:r; cuerpo que tantas pru ebas de El Coronel Cornn ncl:tntc de Armas d e ele encender unn contienda fratricida que, 
a~hesiÓ~ ha sabido dar al Supn.:m? <?o- la provincia del Oro, J. V ill:wiccncio.- inspir:tda por el soplo de la nnarquía, en
bler.no .L cos ta de cruentos ~acnfi ct os , El Teniente Coronel Ciruj í\11 0 c.l c la Ar- trc la oscu ridad c.l e la demagogia, debía 
dur.tn te 1 ~ prolong<td:t camp.Ln a que se t ~ll c r.ía ~·Sucre", l'vla nuel Maldonado.- ser a.purnc.la por los ruUos e nemig-os del 
h_a soste111do ~entra la porfia ele lo!; fac - 1:.11 e111entc Coronel 1cr ) ere del R cgi- Estado y del bienestar de In Replíblica. 
CIOSos :tnarqlustas que deshon ran nues- miento de c:1ballería Nt;t 21!, An~el M. -La paz es la m:\s clara expresión del 
tro suelo. Valenci:t.-EI Sa rgento 1\l ~l)'O r, ) efe de civilizador progreso de una R eptíblica: 

t•) Los nludi\los nn son jlja, sino c.fi¿nl 
subalternos. 

1\1\. 

AVISO. 

E n la receptoría de papel se
llado se halla de venta el Códi
go de E njuiciamientos en Ma
teria Civil, á So centavos de 
sucre cada ejemplar. También 
se hallará en las tesorerías y re
ceptorías de las otra provincias. 

PAULO OUEI\TI 
o rrccc sus scl'\•icios nl resptt:!ble Jlúblico de es

ta Cnpitnl como tapicero, en toda clnse de mue
bles )' carrunjcs ¡¡¡ estilo moderno, rcrnccionnndo 
los :tnti¡;uos; en l:a dccornción de s.1.lones de reci
bo, gnbinc tcs, C.'\111:\5 hnpcrinlcs &~, y en In. 
rnbricación de colchones elásticos (r(llif0rla61ts 

:;~~í!~~;s>t~l 1~~~o:N~~dc~¡~~:b:rln v;~~~~~~~(~! 
~~~Jcir~~~,¡~~~~ 1~: ~~:~f~d1:;d;,~rop:l Y Nor-

Quito, J unio 18 de 1887. 

JUI"R .-rrA 0~1. CODIERNO, 
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