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EL OOMEltOIO. 

Gvayaqu11, Abril 4 de 1879. 

EL 8.818 D.B MARZO 

DE 1845. 

res Rnmon Borjn, jeooral ?tludrid y¡ nin. Din llegará en que rejiotreu nues
Manuol Angulo, sujetos do respetabi-~ tras columnllS esta produccion que 
lidnd, y que se hallaban bien quistos reboza tanto patriotismo como litera
por todo el pueblo.-Nombró, asi tura diplomática ; pues estamos segu
mismo al doctor B01jn gobernador de ro que e• poco conocida, y por lo 
In provincia y ni jeneral Madrid en- mismo debe dársela In publicidad que 
cargó el mando militar. m1e,t¡t\pll para que 1... jenet·aciooes 

Como so vé, el jeneral Flóres, iba pre§ente y futura, conserven en su 
poco á poco quedándose aislado ; pues memoria este tesoro de elocuencia. (Conclusion.) 
ya babm perdido las mllS importan- Quito, que babia comprimido los 

Por una distrnccion dejó de espre- tes provincias de la República, i á me- vehementes deseos que abrigaba pot· 
sarse en el número anterior, que el diado de Mayo, no contaba mas que adherirse á los principios proclama
coronel Bodero, fné en persona, y sin con pnrte de In de Pichincha, la del dos en esta ~iudad, pues se halla
permitir que nadie le acompanase, al Chimborazo y muy pocos pueblos de ba bajo la presion de las fuerzas del 
campamento del coronel Rios, pues In de GuayaquiL-El gobierno pro- jeneral Flóres que resguardaban la 
confiaba en la hidalguln de éste, para visor~o espernba, con fundamento, el capital, levantó ni fin su voz ; pues 
temer alguna felonla por su parte. triunfo difinitivo; agregándose á lo di- yn libre de aquella soldadesca, y con
Estos dos jefes, trataron del asunto, cho, las bajas dinrins que •ufrla el tando con las tropas de Imbabura, 
"" presencia de toda la oficinlidad de ejército 8oreauo por muerte, enferme- no teruia que pudieran frustrarse sus 
Rios ; y no poco contribuyó, por cier- dad ó desercion de los soldados. aspiraciones. El 25 de Julio, pues, 
to, lllS lucidas reftexiones del lnclito El jeneral Flóres sentia instante celebró el neta, en el mismo sentido 
coronel Bodero, para mover el ánimo por instante que la estrella que en que la de Guayaquil, y aprobó t~das 
del muy digno coronel Ríos, en favor otro tiempo alumbrara su camino po- las providencias dictada• por el go
da la causa de MARZo. lltico y militar, se ibl\ eclipsando; bierno provisorio. Continuó ~n lago-

Machacbi, que mas bien tiene el as- pues asilo revelaban las noticias que bernacion el Senor Borja, siendo 
pocto de una aldea que el de un pue- poco á poco recibía de los acontecí- nombrado, interinamente, de jefe ci
blo, situado al sur de la capital de mi en tos que hemos apuntado.-Era vil y militar, el jeneral Guerrero. El 
nuestra república, levantó tambien su natural que tantos sucesos adversos festejo de este pronunciamiento, estu
grito de rebelion, y ocupnudo una hicieran decaer el ánimo de aquel je- vo á la altura de su objeto. 
partida el camino real, interceptó la nernl; pues aunque todavía contaba Mientras esto sucedía en Quito, se 
comunicacion entre el gabinete de con mil quinientos hombres de pri- recibió en Latacunga el tratado de In 
Quito y el jeoernl Flóres; á lo que mera calidad, con los que, pretenden "Virjinin", el que se discutió acalora
se debe la retepcion en este lugar, del algunos podin sojuzgar el interior, da mente entre el circulo ministerial, 
jeneral Farf&n,' que venil\ áestinado esto no nos parece que hubiera sido habiendo, como era de esperarse, o
al ejército. tan fácil, pues todo, esos pueblos es- piniooes en pró y en contra; mas pro-

El entusiasmG de los pueblos por taban en su casa, como so dice, y es valeció en {[\vor del convenio el tino 
la causa de Ma~o era tal, que en Pa- bien sabido que no es lo mismo de- y buen juicio de los senores Valdi
tate, estalló tambien oh·a insunec- fenderse que atacar; y aun dadü ca- vieso y Salvador Gómez de la 'l'orre; 
cion, sin que en ella se hubiera oido so de alcanzar un triunfo sobre ellos, así como los coroneles Nicolás Vásco
voz alguna de mnpdo, ni vlstose nin- éste hubiera sido efímero, pue•le que- oes y Antonio Moreno, persuadieron 
gun caudillo que dirijiera tal movi- daba el enemigo p!RS temible: elli- á loo jefes militares de In eonveni~n. 
miento.-El jefe •civil y militar del toral ; de modo, que no hubiera con- cin que resultaría con aceptarlo. 
canton de Ambat.¡>, coronel Ramon seguido mAs que la prolongacion de Decidido el encar.,ado del poder 
Aguirre, acudió á sofocnr semejante la guerra civil y hacer derramar mas ejecutivo ft aprobar eJ b'tltado, con
tumulto, con mm partida de cnballe- sangre sobre el suelo patrio. testó en este sentido al gobierno de 
rla veterana.-EI único elemento de Ya de babian cambiado entre nues- Guayaquil; pero exijieodo, sí, garan
defeusa con que fntaban los insu- tro jeneral en jefe y el jeneral Flóres, tias para su persona y para todos los 
rrectos, eran vein fusiles en pésimo algunas notas relativas al canje de individuos, sin distincion alguna, que 
estado; pero teni n la ventaja, de prisioneros, y éste al contestar una de le rodeaban. En el mismo sentido se 
ocupar una posici(m sumamente es- ellas, propuso un armisticio, el que dirijió al jefe superior de Quito. 
tratéjica; por lo que detern..inaron fué á captado por el gobierno provi- El convenio par.tado entre los co· 
defenderse á la orilla opuesta del rio sorio. Al intento, fueron nombrados misionados de dicho Jefe Superior y 
"Patato" arruados de palos y piedras. los respectivos comisionados que en- los del Senor Vnldivieso, no dejó de 
La fuerza del corynel Aguirre, des- traron en las negociaciones de una ofrecer algunos tropiezo• ; pero feliz
puee de mil eefueroos, logró pasar el paz difinitiva; siéndolo por par'<) del mente, llegó de un roodo oportuno, 
:"eJlt = ,...,rtl '" ~&-l"rm ••··~ •· '·· ,..; • , ~;;J '"'" ~not'ef. tor el quo Luvo lt.Jsnr en C:ltrt ciudn\1 e! 8 
pequena cuesta eu 'onda se habian Pablo l1erino, Pedro Carbo y .luan de Julio, entre los acreditados, para 
atrincherado los revoltosos ; pot· que Francisco Millan, y por In del jene- el efecto, por el gobierno provisorio, 
éstos, haciendo rodar piedrns enor- ral Flóres los coroneles Soulin y Vi- senores jenerales José Maria Urvina 
mes, impedían que la caballería de cendon y el teniente coronel Gavino. y Pedro Carbo; y los nombrados con 
Agttirre avanzase un palmo de tierra; Celebróse efectivamente en la ha- el mismo objeto por el senor V aldi
¡mes naturalmente ntemorit.~~ba 11 los ciend•• llnmadn "Virjiuia" el tratado, vi eso, sel'iOres jeueml Antonio Pallá
jinetes, el retumbo que ocasionaba el del17 de Junio, teniendo lugar all8 res y coronel Ignncio Pnrejn. 
derrumbamiento de aquellas formidn- un convenio adicional, por el que el Este tratado puso término á la de
bies moles. jenoral Flóres, debla dejar el ~:oun- sastrosa revoluciou que hemos bos-

Intertanto, no cesaba el tiroteo de dor y permanecer en Europn por dos quejado con ausilio do nuestro ilus
n~bas partes, basta que despues de anos ; debiendo recibir del gobierno tre historiador Pedro Fermin Ce
cmco horas de tan orijirml contienda, provi•ot·io, veinte mil pesos ; con te- vallos, y de dat~s que hemos rectbido 
eu el momento en que el coronel A- nicn<ln ndemus este pacto accesorio, de testigos preseucinles, y aun do ac
guirre, pon la el pié en el estribo, para otras cluítsulas refet·en tes al propio toros de este drama, cuyo desenvol
rnon_tar, un tal Hernandez la descargó jeueral. vimientu cuesta incalculables sucrifi
un ttro tan certero, que derriuó al je- En vit-tud do lo convenido, fueron cios á loo hijos del ~~cuador, y prin
fe, matando al mismo tiempo el caba- disueltas la mayor ptu·to do la• fuerzas cipalmonte 6 Gu,\yaquil. 
llo.-La muerte del coronel Aguirre, de la Elviru, y ol resto so mandó al Aqui concluye la taren que nos 
Y In de uno de •us •oldndos, obligó interior; habiendo el jonernl Flóres bsbinmo• impuesto, al ofrecer en In 
al oficial de la partida, •Í rr,tirar<o á emburcáuose el 23 do Junio' para di- crónica de nuestro N? '103, resonar 
Ambato ; Y los insurrecto•, enorgu- rij{rse {, esta ciudad, tÍ donde llegó el los sucesos mas importantes de la 
llecidos por su triunfo, quedaron 24, trnsbord,\ndose ni bet·gnntin "Seis glo1·iosu tl'Unslormaoion pollticn del 
duenos del campo. de Marzo" que debía conducirlo á Pa- SEIS m; MAnzo m: 1845. 

Sucede casi siempre on los casos namá. Para muchos hnbrá sido enojosa 
como del que estamos tratando, que el El mi•mo din 24 el pueblo de Gua· esta narracion, por lo dilatada de ella; 
cerebro mejor organizado se trn•tor- ynquil celebró el triunfo de la revo- pero ora preciso que liSi fuese, pnrn 
na, haciendo cometer al Lornbre mil lucion del SEts o>: MAnzo, con gran dnt· siquiem uun pequena iden do una 
desaciertos, que estamo• seguros no enardecimiento do los ánimos, pues de las épocas mns brillantes de nues
los cometería en ou estado normal. cesabnn ya las mil calamidades que tra historia polltica. Ojalá oaiga sobro 

As! la exajemcion de las fuerzas hauian pesado sobro nuestra frente.- nosotros la benevolencia del que nos 
con que contaba fmbabum In com- En esa focha retumbó el canon no haya leido. 
pleta ignorancia en que se' hallabnn con el estruendo terrible de la guerra 
el gobierno y el joneral F lóres de los osterminndora, la voz del júbilo im
acontecimientos que se sucedinu j'onente de In P.u: era ol saludo que 
p~es las noticias no llegaban ni á un~ •ncia á In nueva era de prosperidad 
nt otra parte, por In obbtntcrion do polltica que nos sonroin. 
l?s cammos; y mas quo todo In nn- l!:n cumplimiento del tratado nludi-
••edad en que se hallnun el gobierno do, ol jonernl F lóres dejó nuestras 
resfecto .á _lo que pasaba en la " Ji;! vi- playas el 25, para seguir su destino. 
ra, dec•d•eron al senor Vnldivieso E l 6 de julio el gobierno proviso
inconsultamonto, l1 trasladarse á Ln~ río publicó nn mnnifiosto dtrijido á 
tacuuga, co":'o en efectQ lo verificó lo• gohiernos americanos, con el ob
co~ gran pehg~o de perder In capital joto do justificur la conducta del E 
suhoodoue Qmto ell~ (Junio), e•col- cuador, ul hnbor hecho armas oontrn 
lado por suiscionto• votcrnnos y ul- el jonoral F lóres y derrocilndolo del 
guno• cnnonos, y llevando, ni mismo poder. Esto documento os digno de 
tiempu, loo archivos púulicos. figuror en primera linea ontre los de 

_El aonor Vnldivieso tuvo, HÍ, el •u el use :-~1 contiene todo lo que do
r.ctorto, de oncurgur In vijilancia do bo cnntenor una piozn. de ostn nntu· 
la ciudad, ú fin do que •o con•on ·nm •nlozn: es digna produccion del se
clórden y tranquiliuud, ú loo ~>ono- nor Olmedo, el elevado canor de Ju-t 

A . 

EXTERIOR. 

ALEMANIA. 

Anuncia al Gcrrnauitt quo ol Príneivo 
do Biemark envió rcuiontomonte una roa· 
puesto 6. los ro~retontantca dol Vaticano. 
Su tono ca conc1lindor auoquu do ninguu 
mo,lo jnatificn 1M e•pornnzns do un doson
lnco favorable y rápitlo. 

Ln comiaion do pre~tupuod~Os del Roi
cluttng aloman hn reducido loa prcaupuee· 
toa do Mn rina en $500,000. 

RUSIA. 

Un ruaoifi.olto clandestino <loolara que el 
gobornndor do Chnrkoff hnbin sido con<lo
no.do 6. JUuorto pur ol l11\l'tido aociuli&tn ru~ 

ao, por el mal tratamiento dado 'loa preao1 
polhioos. El nacsinato fu6, pues, ojecata
do por un aooialiattl. 

El H Menaajoro 0.6cial'' dico: "La Po
lítica ha deaoubierto una imprenta clan~ 
destinn. en Kiotr." 

Al entrar la polic(a en el departnmento 
fuerou recibidos por una lluvia de tKiu. 

Un 06ci:t.l do jondarmea qued6 muerto 
y dos jendnrmoa an.lhwon horidoa. 

Once hombrea y doce mujerea fu~roo 
reducidos á priHion. Cuatro do loa pritaa. 
ro' están peligrosamente horidoa." 

TURQUIA. 
-

Ha sido ~n.,iado un cuerpo de ej~rcito 1 
contra los griegos que cruzaron la fronte
ra y destruyeron la aldea de Klenlikien· 
ter. El gobierno griego declara que ál¡lt•· 
llos griegos eran una partida de ladrona. 

El j•noral Skobolcff ha informado ' lao 
autoridades turcu de que en 15 dial que· 
dnr&n evacuadas Andrin6polit y Tracia. 
El cuartel jeneral ruso ha 1ido tra.aladtLdo 
ií Slivno . 

El Prinoip'e Labanoff, embajador ruao, 
ha declarado á la Puerta que lo ó.nlco que 
llusia desea os poner ' salvo 1111 derechoa1 
y no impedir á Turquía que levanté uh em~ 
préotito. 

lNUNDACIONBS.-De Dinamarca dicen 
que ha aido violentisima la tempe1tad de 
nieve que ae ha sentido en aquel paia, par· 
ticularmente en la J utlnndiL 

Las noticiM de inundaciones que llegan 
del MedioMa do Francia son imponente•. 
El rio Adour lleg6 ll subir en Daxmú do 
aoia metros. En Bayonn, el Nive y dicho 
rio, lo mismo que en Ustariz y Villafranea, 
han invadido todo. Los barrioa de S&int·Ea~ 
pl'it y du los Allóes Marinee, en Bayona, 
están inuodadot. La fábrica del gu fu& 
presa de lna aguas precisamente ' las diez 
do la noche, cuando ao celebrabA funcloa 
o o el tu.tro: d~sdo lu mural! u no ae •e 
m6s qno uu inmenso la~o: ett4 inundado 
el barrio del Abattoir sobre 1,60 metros. 
El ferro-carril do Biarrib Anglet·Bayooa 
está cortado ¡ lae aguas han invadido lu 
calles Saubiole, Manan, Marengo, Tonne· 
liers, Pontriques, Pannecau y Cordelion 
en Saint-Esprit y los arcos do Port-Neuf 1 
calles veciou de Bayoon. Gnmde& son las 
pérdidas materialr.a on un pueblo tan comet· 
ciul como Ballona j pero afortunadamente 
no hay que lamentar deagrMoia• perailnalea. 
OllsclontAa cincuenta familina bau. tenido 
que nbandonar Rus domieilioe, y han aido 
aocorridaa 1,021 ponona11 890 en el barrio 

i0u 5"int~~iie~.t la Í~ =-~ ~~~~~clo 
farolo• colgadoa de lu ventanas, G.nico 
alumbrrulo público que hay por ahora. 

En todn España hAll sido terrible• la.a 
inundaciones, las tempestades y l01 naufra· 
gios eu tll Cant,brico, pereciendo muchos 
pescadores. Lns noticias sobre desgrauiu 
son desconsoladoras. 

BOLlV!A. 

CIIILE~OS PRI::SOS F.S CAL4HA. 
Y a anbon nucatros lcsutorea la pri1ion do 

los chilenos Leonardo V allojo y Manuel 
Reyes, voriti.cndn en Calama, sin otra cau
sa que porque oran cbHenos. Vau1oa aho~ 
ra á dnr algunoa pormenores •obro an Cnn
duccion nl interior. 

Luego que Vallejo y Royes fu~ron retlu
cidoa A priaion on Calnmn por órden de 
las nutoridndo~ bolivianaM1 fueron tambien 
despojados do aua cnbalgndurns, mor.turas 

1

. 
y dinero quo llevaban, quedando solo oon 
lo encapillado. El ju6\•lls do carnaval lo• 
sacaron do Ca lama on direccional interior, 
llegando on In tarde do atedia á Chiu-obiu 
' las cinco (de la tarde), nM hicieron 11ho 
durante una hora y continunMn •u marcha 
bnsta Santa Bltrbarn donde pnaaron un dia. 
Do ahf para adelanto no so hn Mbido nada 
mas do su auertc. 

Los proaoa eran oondncidos por Fran· · 
cisco Aramayo y dos aoldadoa, todoa tro• 
montados A mula y los preso,. en ancas de 
loa aoldados. Lns armas de loa conducto
toros ernn: Ar~mnyo un ri~e Remington 1 
los soldados fu11les de fulmtnante. Ni unOt 
ni otros llovnban Pquipajea ni bastimentes 
como parn ol l11rgo viajo que emprendiao. 

Dobon anbor nuo1tna IC'otoroa que de 1 
Oalam• á Chiu-chiu hoy 8 loguu y do 
Chiu-chiu & Snnln Bárb&rn 10 le¡;uaa y de 
Snnta D.&.rborA al intoraor, hay mu de 40 
laguna tto doa.itrto inboipilal!rio donde ni 
siquiera ao encuentra unn gota de agua que 
bobcr. 

Aramayo y Slt.t soldados.-saben'OJ do 
hucnn fuente que ea~o pononaje y lo• dos 
aoldndos que ccnduotan & V allojo y Róyea 
al interior, e.atán de vuelta on Calama do•· 
do haoe diaa sin que nada ae aepa del re· 
sultndo de au v!ajo. Eeto hace pnuurnir 
quo hayan acgu1do la costumbro tAn u'sl\dJ 
en Bolitin : dar tnt'lrte ti lo, rtM para ~ 
eorlar el uiajt. Esto rumor tiene a1nrm•· 
dos A loa deudos y omi~a do las viotiruu ¡ 
tiempo •• ya de que 1<1• •utorldadeo inda· ' 
gu•o. In yord&d do esto hecho, poro ceno·¡ 



eer ai te.adrem qu• b&b,lllola• ooo jentt 
•MJiuda 6 oon cw>lbaleo. 

Db 1& pu aomunlua que el óJltullumo 
era gr&ddt, babltndo ttoido .lugar varios 
""'""~' tn lot que aa ~dia t. doc.Jal•• aa.. 
cion del gob1e.roo tD LA ouauinn oon !\ue 
10 b•• unido todoo 1 partldno pollt1coo 
para aalnr el honor de BollviL El de· 
oreto do amnlotla jooern\ 1 4mplla hbla 
producido mur buen efecto. 

En Coi'O-coro el pu•blo c<>meti6 alguooa 
d •6rdoa atac&ndo la 0111 do 1& compa· 
dla ahilono, ....,... el oacndo 1 la bao de· 
ra d•l •loo-c6noul de Chile u6or Sotom•· 
70r 1 lo de.ttros.&ron en la plau. Lu a u .. 
toridade. rcflab1ceieroo l• traaqe~ilid.ad iu .. 
mediatamente. 

La uportacion do oalltre por Antofagao· 
ta d•od• oo•ro 'noYiombro do 1578 ha,¡. 
do por 1.002,488 quint&loo. 

INSERCIONES, 

LA REPODLJCA MÁRTIR. 

EL OQ}{EROIO. 

al<lnt&doo. La oemiUad• )A rocooqulot& e.U~r alguooo o6cí~leo. y ooldadoo . de dí e ·• 1 le deob .ora' ll rnaod.o, 1• haetO<opec:hoo 
nmbrada 1 {ructia.ar6 1i no ao de1lru1e uerpo, '1 lo coo11gui6 .eguo IU mll"rn.a con l o-JVJVJ lDte la c,puliofl p6bhea, 1u"' Jo .., 
proo\.0. Lo• mojlca.not ~,.tAo hacloado 01· fe1iou, para baee.r ua.a ro•oluclon ¡ revo- ual&rÁ m 1 ¡ ~l'":.tdf!' qu~ i.n~pira de.KOn. 6an • 
fuenot g·lg&nleiCOI pero t.l \'e& inftt.ll01 luclon flue habría oe.uionado aJgunat 'flc .. I"D lot ¡~.~gott,a JUdidaJ ... al t'Jlicit.a.t..&4' u 

por ahora 'CIUlP da que 101 Ettadoa U ni· tirau, 1 t.aJ.,e. la mutrto del mbmu Alfa . , claro qu~ iod,.tenoinadatne-ot,. 'J-'Cit.-; d· 
aOI GotC:.. poteaei• d.tl contlderacion que ro, porque la mayor pano do 101 aficialf'la, ·.u 'ooducta iUJ(.I&teill fj intt gra ~ t.l &aUOlo, 

p;ltn dts(eodarloeJ ., hallA envuelta tu uu 1 coa e.a.eepcion de lol pocoitold.&dh~ et>rn· la ~ual i!ro.r• rna.oitle,taw;D,ll'l ~na. iojurta 
al parect~r lotenntnablo guerra. prome.tulos por 6~ fa tropa t&ta permllnf!· • F ranCilCO n .. ma.nrt,.z, UIJUrt& 'l,U• l,i~n 

Lu ooticiu que beiD.OII recibido por loa dA 6el ,.1 Oobit~rno. 'abedt.n el Ex.tef .. n· ha podid" ~r•.;t,omil&t .,1 ,,¿,~t, aoUeitaote 
porl6dioot oortD-amf'ricanOI e~peci.&Iman~ tfaimo•eñor jeoar&J V,.íot.emil111 J11 la uu~- diciend~· aimplemeattt-rto:••w ' Jlt-rtJAD· 
por El Oontint"nliJI, rc..1 

1tel eatabled:- .,. re•~loeion ~I•Jó ~~~.c&r1•, d,.J e,uar-tel 1 ,.t. " D vi~d dt-1, arttc.ul~ _ Mteci.t-nl -'do~ 
miento del imperlh cu M6jicu ton tu ,,. -do Art&ltf'rta, 1 haurlo ua.ala.cl&r 4- '-Lár· a,.ota 7'e11dd 1 ,, .,d,mtento e,.,¡: apu .. 
su leo te• : ' cet¡ (W"' uguriaad del m lamo Al/aro, CU• tfl de que pua baetr -... J~r UD dtredlO t¡U" 

Meximillano llt~go {';1 28 de mayo ultimo 1• •ida podia correr ri«go ti lleuba ad~&- UDI) ere., t"ner acow.··ja 1' ruon '!&UD el 
& Veracru&. La municipalidad que nom· l&nte 10 propóaito de mover la Artilltrta ¡ miam1.1 u:otldo ""'~~m qu,. ntJ ha1 Dtcf!.lidad 
braroo lo• franetaeA lf' pr..-a•·ot6 lu llaves pues no o t.a~a libre de que en ua cambio de iajuriat la ~na.~oa IID'l ir .al fi1? que dh 

do Ja ciudAd. Lo11 bllt¡Uet ftaUcctlel tambitn de bala1 padte.e toc:&rle UD&, 1 t'!Dt.onCU bamoa CODit'ptt. l<:o t'.OOteCQ"!QCl& ,, de a • 
.ulud.arnn al nul"vD «'mJ•tlrtdnr fM>r medio pudieran cu.lumniarlo IUI l"nemis;o. diei .. o·¡euerdooonJode6nídrtenelartzeultH,chocien· 
dro: aua cation'"• ; pero el (•ueblt~ te man!fet· do .que ae babia forjado al~~oa Cana para tot treinta ) cir;en ,J.,_l tit.a.dn pr~lrni..,.otn, 
t6 iodifcrent" y .il,.ncl'•'· \!aximihaoo ~r de AJ(aro .Í y !'-'ta med1da dr precau· d.oro~IY~ r t.e Knlb fJO' IDJOn<Ql , e&.•· 
yermaneci6 poctl liemp-• ,.0 Y·•racruz. Par- e1on qoo reButa dzrccumeol$ en la C?"· t lpodCMe • •tt.&1Jtl;r C:O~ ~multa dot d neaeu· 
&i6 pua Oriu.ba, 1 1eguu el .Vtw York Ti· .enaclon de "J, la preaeota. como medida t. 1"" 1 ~•o Jl~fJDic:art d;!l la ptn~ d~llt;· 
mu, Uog6 ' M6jico ' n•rdia!ht do junio. cruel tmpleacla por el PretJdeote. ~nada en el ~culo cuatroc:t~nto oc.Leot.a y 
Uno de •u• primerCN putll (tlf' expe,fir la t:.- eonfeaion de parte aeúor Alf'A.ro re ~";' ~el f'údJK•' Penal . d~J~~ raa..·.r1 «le la 
acotlumLrada proolama de lo• gobitmf)lll de vela la prueba ; y d~adt! qua U. coo6eaa lOJana 4:0 una aeta aqLonu.da por l(llattu -
becbo .ofreciendo garaoUu "' loa Ulilm•.. · .u• oontiou01 proyectol de reYolocion, jua· riot para 1. ' e(~ .. tJ ltgal.. : y i objtto de 
que,.~ & gobernsr de1p6tieatnonte. Otra ti6ca lo. procodimieotoa del jeneral Velo· que ditha multa "h•ga ,.feet.i•a, e mpla•e 

Hay al norte del contioento americano, do au~ pro•idenciaa fu& nombrar grande t.ruiiiA con U. Ali mi•mo, por aa propi4 con ,, di"pll••to en rl articulo ~~~()('Íeat.o"' 
entro loa Ettado1 de In Union, Ccatro Am6· ma.dacalea del imperio á "aotaoa, Almonl· confeaioo, ha ID&DiteJtad•, oo tener (lo po- euarent.A ~ r t~o--ley dt la matf'!na.--r • 
rica, el golro de M6jico y el graodo ocúno Miramoo y U'rqucz. l.oo traidore• ""'' htiea ¡ por que el verd&dero liberal,, ja· bL-Agulrf• J&do.-M.-&T.,..I.olz. 
boroál, un paú inmeoao, rico y flor ·ciento, puet, rocibiaodo el fruti> de '" felonfa : 1.: tnb puede amalgama no coa loe terror11ÍaJ 
tres: •cces m'• •Mlo que la }'rancia, ocho pueblo mejicano le. pagará . tambien mas -conaervac!orea ~ y U: te oooform6 c.;.oo e.o once d1 loto corrlcolc• ~• ti1 •r tJI o a el 
mA31 que la Alemania, con rioa eauda.loa011 tardo y lu gooerocionl'll vtnuJerat execra,. la roYoluctoa qut dob1a ha.cene on Cavor llanuel ll. Trívíi1o, comi.lar-1'> mUJlicipal dt
mont.a.ñ.u di' elevadas cimu y una Yegela· rin e;oma.mento ' ltJt.t nuevo• Cond~• dou del Dr. Picdrahita en el aúo do 1 S7 ,' Policta biz.o, comp.neeer al Sr . .f.aximüi 
oion ezubornnte. Trtadentott 7t&nto• aii01 Ju1iao do la América upAñoiL .eguo U. miamo lo revela en tu m.aoifie.&to i no ScbUohol1 i quien ain ex.ijarle jar m . 
h4 que un hombre de loo mú atrovidoo 1 1 Conclu.ro 1 do la qoe dice que fi1UJ'dó folR'UlY ,¡ to ••le pr.,.ioo di~a la <crdad ea toJo J., 
valie.nte1 dfl qoo n01 h•bla lahi•toriA, Ber- u.crdo. Tambien al hablar U. de lt• re,·olu- que aup1erc J (uett· pn:~ata~o 1 L.abu:u 
nao Oort61, coa•igul6 conquitt&r Aquel pafa dou qua debio. hacerae ,.¡ 2 do Mano de:l dolo ofrecido hac ·r ...,, "'le 'nt.trrort' por 
000 un pofiado do héroe., y bandidoa; y REMITIDOS. p,....ote año, •• l q110 dobla proclam•rso oo p•tria. edad, eotad••, ocupacioo y .-li 
cincuenta baca tambien quo eae mismo pa- al doctor Fl6re~, dice U. qao h.obritJ ac:a-- gíon y cvnle:Jtu ,,r del lm{"!rio de AJr · 
fa ae luant6 contra ID.I indignos opreaore.a. t.ado la cobinlad dtl putblo '' ak Wior hu ma.oia, d~ trr•inlaJ iet'! &á • , .ad'>, 
Tierra do ain igual riqueza ¡ cona do Hi- ELOV ALFARO bit.st oidJJ electo! y u ÓOI& au fe pohtica ot · com•n:íant•. (', .\. ,\lenan. P...,gnnt&· 
dalgo, MorEioa, Iturbide y Jum~: region - lior Alfan>!(~ titula fJ. llb,r;.l )" -r.ei do en 1"• túmioO> ~ue pr .. ieoo el ullculn 
fetal y poblo.da donde Huittilibuitl, Mote· En la "Estrellad~ J'anam'" en !os Núm.. 1otli.fi;rt.oLe.ctue vuelva. caer el r..U• baj, GO del ODdigu df! t::u;uieiam~nto~ ct1 ma· 
~uma y Guatimo..:&in t\IYief'On a u lf'Ooo, 3S8 y 339 bemol le1do una especaf' de m• · lu an.at&tue~onet Oarei&Jl411 10 a moue>- te ría erimilwl, C&JDlhlú. qac libre 1 ,.o. 
doude Puebla, San Luia y Mf'nterey le•an( ni6u:to de la ptraona qun eneabu& nnes· maoia da OOili,Pitar liJ ha hecho apostatar laut.ariameote •• ha prnc.ntado bo) "' 1 • 
t.an 1ua temploa' la orilla de las oordillerf' traa lintAt~~~J en el que é.tt.o ñnr d e u €lo la do loa priocip1o. qu ... U. antu '" gloriab nueve d~ Ja maila.na, por haberlo ofrec-idr.t 
6 en medio de ll&.auru e~pacioau, pare91a de al~un&.<t do slll u.ccinuca & •u• co•»r.•· de profea.art el día de ay~r que .. e le not.itico c:oo el a11· 
que con un bue.n gobierno, como el <JUe lo· triot.u para que ju.a~neo y fallen de ,.¡ a... Como la prim~ra ar111a que a.Jrimeo ¡,, t.o c:abez.:• do proeetc.J. Pre~uotadJ m 
0ja (titimamonte, IU prosperidad aona oro- De conformidad coa loo do•eo' del 'eúor enemigos pohticot, a la de la cw.lumoiA, .... CA é inu·ligrneua. dJ 1• tled.&n.eirm • ! 
c.icote 1 dicboto aa porvenir. Ele 1~1, h, .. Alfaro,. vamos'- ocuparno• lijet:Lmc-ntt: de esta no b ha ducui~ad.o el. at"ñor. Alfaro, óor Tomu f" \Vtigtb.- .'QDlell-u. •t• 
cía el cuol todos vuelren hoy aos maradat au mam6uto, y' probarle quo tU dee •nll'l· cuando entra aua acnmiOACJonea, 106f'rt' :ti ~-l venia•! tnehotro ~~ di, v hora,- l' rt 

con &ogustia; quo lacha ain de.eanao1 qyo do liberali•mo y lo que el 113m• patri·•tia- E:reelenw-imo ñor J eua,,l \'cintemilla d lugar inditadu, CC)D .t. ~r. \\* rigth, pero 
ll' v~ coa dolor ~upatlo por •mbicioso:' ei· mo., lo bt.ee. conaistir e? ur con1pirador ~n· la do malf'enacion ~e 101 caudales uac.io-1 uo ¡u de h&\lar amiat'li&Dlcatc ooo dieho 
tra.D)ef'OI, e M~JICO. Al nombrarlo l~C •• ue.tudio~no '· enemigo. del E~celeDUIImO oale•, y aupon" qu~ uene paf~tt_tl· r.>O'Uol• etlor. ' n•lu enteramente rw b parte C;JI 

otimonos oon raa:¡:cto; alh hay abnapc10 1 Señor V cmtom1lla, de- qu1en te pre..eob\ co· dalolo lawr~ la noc.on prt«~K~a. •m J•~rlo qu - 5<-gur.l baber hablado contra lo. 
beroiamo. l'irto OJ., almaa do olovado te m· roo victima c.:rpiatorin, por la• meJidu re· u atar ni rr.sidoJCiar l iqui,.,ll. ' io duda. d 1\t:l.'nt .. • ·1~ la ca.a de Luu.rrap y la. d~l 
pie, bombrCJ que ubon mCtrir. pruivu quo fueron nccenr1G\ e indi1pe.oaa· seiior Alfa ro te c.:aonsidera acr d la Nac1on dtu.O• .-Pft,.:untada ai l • Lar') e La qu.e cur 

Pretaxto.l mtnguadtM 1 (6tiles, como 161 ble.a tom&r1 par& conlencrlo e:n tUl constan· Ec.uatori.o.na, cuaodo lin temor dt: ""! dC't- no f.oju:.! d.,nJ.,. Jic.. lh.s-uniJi&no &
que aooltumbreo tiempre los fuerte• con t+• le.t trabajos que aiemprt· ha tenido en jupgo, mentido lanza aemeja.ntea aacrtol.. ¡_..'\u 1,!\o hc•obo~ ... Jt-1 da:larante..,- cual (o e el 
d6bilea, Uenron ' M6jioo un ejército Írd.· para trutornar ol 6rden yub1ico; cou(o- llegado a aus man01 lf!iior AUaro, l01 cua.· obje:lo ~.: n qu~ le mande. d~pr ala· it~r To 
ees. Redam da ~otid~ea '\_00 no le dt· •ion que él miamo bi\CO eu IUJ pt\labra j IJHI' drv. que. •e bi\D. publicado dto los ingre~ maa e, .... \Yrigtl!. 1 DI r 
baan ""ienro do ex en~& &1 tnudor del 2 de rn .fll eotlCiaw:UJ no J""''" rv?ar, cnancW tu· 1 egreaoa de lu caj&~ uueiun~·· , que c.uida I'ug~. tJoote.tOJ: •tU"' la t.&Jje&A que K lo 
dieiambre para lanzar aobro eu Repdblica vo la conferencia cnn el F.xcel~nuaimo &. hoy el Ministerio ele b!lOl'r puh!.iear, para ba paest.u K L1 ,.i.t.w. e- d .. ! decluaotc-, y 
aua ngacrridu legiones. Todoe conocen lnt üor Pro.tidente en el cuartel du ..\rtitl.-ria· que todoa tengan conocimiento de la ionr· que el objt-t.o con 'lue lo: U1:&Ddu al teüor 
aoontec:imientot quo allf han tenido lugar Vicou c.onapirand" Alfaro w ntra el Oo- 1ion de loJ cau.dale.e dula Nacioof ¡No Mbe \rrigth, (né cmanadQ da nn d~ber d~ cor· 
d01de ti a.ño de ISG:.!. Francia, Inglaterra biorno del Exeolenú•imo ñor jc.neral U. quo nuestro e:ttado r~ntístico ea hoy l&D leJ.ta y por r¡;uir 1.... inainu.1.dooe• d~ t D 

y Etpaii• ae unieron p'-l'a h•eor aua ree~· Vointemillat deade ltOC:OI diu dcapuea de brillante, cual no lo ha .. ad•J en ninguna •lt! eapos.a, que ; " IJ.a pre,·enid' que- ~ poh
mot, fietlcioa en parW; paN cuando lu doe la batalla do O!lt.o, a.. la qu•· concurrió este, la.. Adminiat.raciones anteriorc.,f Llgnora. tico y eortt-Z. •OD la • ><:iedad d"nde habita: 
últimu conocieron las inteocionea ambi- combatiendo por la , ... u,. ' y principios qua O. que o.xis:ten hoy miatno e:n la.s caja~'~ na.· que habiendo vi to e di a "'D f'l .\ lmaoa · 
ciotaa de ll\ primera, tuvieron el buen 1en~ aoatenia y tottienc el uilor joneral Vein- oiooa!es, mas Jo o.:hude.olo, mil poaos, que que e:a a u ...\lLtrt.u )lagno, creyo qut 
ridn de ftbandono.r 1-.. ampreta. Los {r&ncef- te milla ; y noe PI dl*ICOnl)(!ida 1 uuu por para bocer frente IAa grande nbru que el aeiior \V rigth e,. C.ir!t 4 \lherto y por 
,. ... pusieron,.¡ pió f'n M6jieo y a.-anuron qai! 16 tranaformo eu "nemigl dedarado el Exoo:leouaimo 1eiior jeueral Veiotemilla e.ae woUvv at b tnaodv como felicita.eioo 
ht.ci~a el intúrior: en au camino tropeuron de .ate jtneral ¡ ' no "~"'' qutt lo bubi e tiene iaiciadu, lu m :u en pro\"cchu de est.a del dia de su u.ahlicio.-Pregu.at.a.du •i •1 
eon Putbla y sus ber6ieoJ habitante•. Por ocationado d habt.r.fle dado de baja dea- Pro•iue~at ¡N u h .. llegado a aa. noüci., di• que ao eacuo~ con el 110Dor W risth. 
cerca de doa mete• tronó alli la metralla do pues da In cumpaño. como dieron de que no h•y viuda ni retirado que .;onn d:~ bajo 1-. c.ua d,. la señora Paredu d11 lcuu, 
Jo iovu,nu a in re..ult.adt> alguno Í&vora- bftja :i muchos Jefe. ~ o&ch.le. que oo peo11iooes, quo no cstéD pag dOJ de •u• b • e.at.aban 4 tre• p&UIS de diaa.aucia., l01 •.aio~ 
ble para el11»: por doo ro los m6jiea· porteoecian ' los ou"rpni que debían que- bueo huta el d1al ¡Tarupoco W>o U. qao , .. !aidro lc:au! Pi ere: y lllinguorth, y 
001 M defendieron. u .. alor no fu ti 1u6· dAr de g11arnicion ··n la Re,púbHCL El del Te.aoro Nacional so hao dado algunas tos acñore. oyerou la con ena.cinn qu.e tu· 
dente ~ cayó Puebla, el baiU1\rto de M6jico: Gobiamo reata-oGnocimiant11 de- IÍ di· 1umu de ton.aidcracion cn Tia do eocurro, oro el qo,. dtc!ara cou el ae.ñor \Vricth. 
cayó luego h capital, 1 el gobierno y ojú· famaninn y h1bladuria cun que Alfaro • lG llunicipalid&d do esta Proriocia, pan. ContealÓ : que. no ~u~rd.& i etlOI aeQ.,.. 
c:.ito mejicanos, de eiuda•l en eiudAd, de~¡ proeurab..'\ despn"atijiulo, pen1 d proe.ia· Atender & aigunoa ga¡t.oa neceat.ñoe pa.ra la res M encoatrarian como indi la prcpn· 

r.u~blo ~o p11eb.to,_ van rotrnceditndo ant b'\ tales Mblad?rf~ ¡ hA& lA que lomo ti bi· mejor bijione pdblicAI O,·•pu,.• de tod" ta, q_u~ habiao nriu ~r nas pero .i dil· 
• •n•a.saon lrre&lltlble que todo lo dt-llrUfC. lo de una oontparaemo, en la que AICnro te· ato, y cubierto oomo 10 h •lla el prun· ta.oc11. por manera qut'l .. ~ tJ cooe~:ptn 
'aa pa...o. f.os (ranceaea aft hallan triun· oia una principal part.o, y ordenó ~" c ~p'\ · pu to de la Nacion, ae enc.uenlra . uo a o- dt.l decJ.raate nada hac podidn oir. - Pr"· 
fant,tl triacin\) ,]., f-1 el 'i da iuoio de 1 7 · · Frua· braute de t&ota considemcioo. He 4AJUI ¡;untado ti in tu lu. Jido p1 .c.eudo o anea· 

Por la1 poca .• notiei"• e¡ u& tcnemoa, • Jr~a ésta cnntpira~i··n, y .coa tl objeto d.c malemáticament~ tlernot.!r.ado qut" .•1 ;a1~rto 1~0 1 por <J. U" ca~,.. C ·u~ "tu qae i•· 
coo6co qno una de W pnndpaJea cauu llevarla i cabo, te IntrodujO Alfaro fnrt•· del ae.ñor .Aitaro no c.a 41no uno. \•11 am- mas lo ha .ad!). ~ · t\dt' antao•ic.. vtra. co· 
qno ha-n aontribu!do al triunfo de 1 fra.o- lamente á eata ciudad, y comenao nue.rn· 0¡111 forjad (I'Or'tu estraYiAda imajinacioa . ... d aeflor. eomlurio UlADdo aUJpc~der 
~.en.a ti la detuDI.OD que hay entro lo. me· tDeote 1111 trabajOI rara otra re•olue•?" · El m4oi6esto que 1104 OCl.UpA OO. ha pro- pre.rotr IDIJ ...... ratorl• p.u• ooottnuart& 
Jleano.a. Los pfttUdo. no te h~n ale..,&d~ all Put~lO f'D conoc:iroiaoro de_l i~neoral V cun- pon:ionado la ''eotaj" t)l) conocer ru"'j~r d ~uan~o oonnu~. t.etJa_ • qn 1 (tJ.t .t.. 
' la ~tura de 1()1. aconteclmtcntOI ; Dt 1 . \ll'mlll& el plan do la con p1ra.cann, te puao teitor Eloy ..\lfarv, eu cua.nlo a •u• o pullo- anlertor deol racaon a· raUti•-"V ca elL 1 iir· 
e.nem•¡oe del ~b1erno de !u'-n:~ ha~ t.om· 'la pil~.~e olla_, y logró tomar lu tre. ntl pohtiau, de lu qaa teniamo~ formado onu eou :~ ~a~ • etarw L, cuti6.co. 
do la abntg&elon neoeaa~~a para unt~ ' cartas onpoA!c:' da A1faro, que Cf)Dfi 'ha,. un mejor ooocepto ; y de btimar ¡01 ptu· J!i ,,.,ljtPU 1, d .-.1./a 'la.cl B. T ,_ 
&le en dr.~en'A. de au palrJa, ni el Pr.e11doo berlu reooooe!do, y d,.. la.t que dice ~~tw: ced.ituieal.ol da ~. E. el "eüor PreJ.ideDtc rtli-.J.-.(~rtotJtl) CJv.nJlv 
to de M6¡~eo ha hecho cuanto d~b•a para por """ pufi'l"'. ""!!"''" rn '""""' del ¡e- de la República, qu" ha ido pleoamoute 
que, af.AC1guadOt los ú.oimos, unidCll tbdoa neral. ~elntomalla ; y par ellas tuvo la jwti6ea~o por el mismo "Leñor .AlfaN que Gua¡-aquil, ~larag :.!:! <1 1 ~;~.á. o..::ho 
l01 mejicano., fo~maran. una cruzada ~e li eou•1ce.tnn tf .. la l"r'l\lidad de 14 r volu~lon le prom.,ti~ llenigrarlo 1¡0 otra arma• que. del dia. 
bn-1 que no babnao pochdo Yanoer loa1nva· que a.o fraguaba, la que uce.rn.ba f'l tni· la difamacioo y la cnlamaia. v·u.cos en d prc.KUt~ aum.arioJ Du cl1a 
"'"'"· La ttaioioo ha lOmado •• l16lico pl'C>- ouo pláo a. a OIÍaarlo ' <1 y f. alg<~ou otra• o 'l \b '1 ~ d 1 S79 1 oompNhodO <1 cu .,... Jol delilo que Ira la 
JJ:Otc:io~tl alarmaotta: no u el pu.oblo qulen pe nu oaracteriuda : cwn cuyo moti Yo na7aqu1 ' t " e · do pc.qaia&rU, conw ea el de proYOC&Cioo 
atmpahu con Foroyyau.alicarioe: .10o J ordenó la aprebcnai~ y prfsloo de AICaro Lo. f"rd¡JJl<f'TJ•l•''"•1J, • 1 daoJ\, que .ae 1~ iod~ia a o~Í&.I.1mi~u 
G .. enLleo, loo A~b!opoo. 1 Obupoo 1 oo el ouart•l de artillona. Con la ••pe· : ·hvnbob; pu , la t..r¡•la que ubra • ro¡ u 
loa Goberuadorea qo1tnea •• unen' IOt (rAtJ· ranu d PreaidenW de poder obtener un _ ,0 • l oombr~ doo te •eó~r )' ..!irijiJ.A. 
""~ 1 ayudan 1 mia&rabloo l ' tiraoizar la eambio m la oooduet& de A \faro, rel<llri6 V A TRIUNFANDO LA JUSTICIA al ,.;,.,r Tomas Cl.rloo 1\'ri¡U> uo tieoe 
propia ~triL_ Tal ftl f.&ra ooaotro1 el ao· Yulo en ru priaíoo 1 _oonrarenciar oon ~~ manüi tadoo alguo.a ni ha¡ quie.o lo cl.i,;'a 
creto do .a ru1na do M6jt~ Aaf fkUmento como bemol dicho arrzba; pero Alfa ro que Bajo e.tte ep(J' Ce ~nmet~"~r-i al coooei- tta d~ d afio, tolo hai la dKlaracion dd ~r. 
10 explica porq~& bao 11do detTOtados l01 tc:aia aegaridad eu au ~~041 ~r qoo miento del pubhco, 1 re.oluoione'l t¡ue , ,.. Jaidro 1~ '1"" uo puodo miüno por 
J:trlotu eo ftnOI combate~ 1 porque aoo ubo que ela··líor l•ncml \pt'! tDlom1lla 1'01· dicten ea lo .. juicios CI¡D"' mo obligan A -.>•· la taeL .. Iogal como parí ato wm~latu •lr. 
CDpota,t lot oáuei"''GG do Júraa, Dobla. pe.ta la io•iol.abi11Jad de la riciA humana, tt-ntr; puu df'!.IOO oVldanc.iar la r.110n qu• ¡ a6.nidad de) 1eüor '\\'rigth. i:;b c: llra vir· 
:~11 !Jra¡a. Pero au~qao de.toOnfitbamoe M manlreal6 troroo. ; 1 en oo~teetaelon A. la tco¡¡o para. ddrader mis iott"f't'~"•· Ca<J tal tud yll ooo(JrmHad con el artaculo ;!;b 

' tndó!o ~o loa meJicanos, DO creiamce prtgunta (¡uo le hu.o el Prt tdeDle do que motrYO oopio l1.t aigai~nl-t"• - drl c:6Ji,;n de rnjuiCJ&micotile eu Jo u imi-
~:e fu:1mihano ocu~a tan pronto !u. tro- "que; baria,¡ lo dojab.a.ea libe~t" conlet· Guayaquil, Man•• veHtliqu.-.,. d-! mal Dal, ti J utgado Jltoounci auto de aobrc.&cJ· 

d La obrad~ la t.raicUtJ~, de lA ambacaon 1 t~ Alfa.rn que ••r.•raa oonaparando b flla oehoclcatoa te lenta 1 nuev1-Iiu a. ru.- nll oh)w y orJeua ~J,yar lo aullll.rio on 
1 11¿_ la peri¡;li& e•ti. 11n embargo, oum· oon~t¡.,.oulr der~r o d~ltiOd"~· A t.a ooa· Al ifl:lra el pdioifJD~rto doct ;- \(&u u 1 l 11is coUlulta • · • 1.s ~ rll.'l auptrtor e:~ ,.1 
P Ell . , lCI~Ion 10-l Pft'tldrnte u~dcouau 1egoridad ValleJO que Frannaoo Horn odoa no loe t rrniooJ lltcl"tt que pN ·vtua el4 rtJculo 1· 
En aa~no ae ba ettablocldo en ~6JLco! ponl6oaoto un PI'' de gr1ll01, f&l'a Yll!l' ai roereco o.m1{a.n.r..J eo"' de~ir quo " '}o.tt.W gu1rol .lcl l :udigu eitaJu ; ' 6n do quo 1i 
d' pr'i:_tia de •ountcoci~ieoto tao lDaU oor:a el rigor ub'-nia lt> que no babia oooaa- rtal.J d da.io M ,'w •nlt ~¡n 1~ 1M""' t&C .. a,..; eata r )IIICJOD no fuer.- juata r~t'oqu• 

n.o 1 ~table, ea preea~ que la Amf: pado tnedlant.o una c:onftrl!ocia Alfaro 1 que por lo mismo lo roeu.u l ' D •irtuJ de ~ por el .¡¡,er ior.- Cabu.u. 
ca ao prep.are p .. ra def•o~o.no de aue•oa ea eu aumla de contpirar n propu.tO .. da. la (acollad qoo la le1le. prodiga En• lreJ.t 1 M. •• •!.; 



EL COMERCIO. 

AL PUBLICO. ! oído drcir que, por el correo do nycr lo ro-
- miti n 1\ nscsorin, en unior1 do otrn causa que 

eontt> ng•lmos los írupetua riel sentimiento. l 
Pero ante lo que queda sobro In tiorr11, nn
tc lo que vemos palpitar, aer.tir, llorar: nn
te In onerjfa abatida y el sentimiento rom
piendo sus diqu~a por lo mi!lmo que lucha 
con la \•ida : ante existencias que In risa y 
el placer solo debieran rodear, prcaaa hoy 
de un atonismo cruel y desospt'ranlc : ante 

Semillas de tabaco 
D& LA ISLA DB CUBA. 

Hny de vontn á S peso• libra en 
la Botica del Comorcto. 

v.-8. n.--40 • . 

En el periódico "El Comercio'' N~ 4051 por ncusncion, ton~n inioindo. contra ol mis
y bajo el epigrnmn "Abusos du autoridad" mo cx-~scribn~o Y~poz, por.los delitos do 
18 encuentra un artículo do un literato do calunmtn y fnla16ca.cl0n do mt firma y r6-
arrAh41, que trn" el miserable parapeto del brica, ~ll_bi_ó ndoso .. n~mbrndo de nse•or en 
anónimo ha ln.nzndo contra mi del modo nmiJO:sJUlCluo, al Souor Doctor Don J. E
mas ion~ble y pro,·eoido, conceptos propios mil io }l~cn, qu~" mo pi\rectt no domorará. 
do la chicancria de un mc.ntiroao, palnbrns este St• nor en despacho.r cstns causas, y 
incendiarias emanadas del antiguo prurito con In r t>Miucion de In que tengo ioiciudn 
de hacer la guerra á to~n autoridad de unn pon~ rru e á cubierto de tnmaflos malea qne 

todo esto no put>dc uno inelinnrse en si- -------------

patria que no lo perteoece. . me rodean. 
S. E. ol Pres idente de In Ro~ublicll y Babn, Abril 1 ~ dn 1879. 

Comandante en Jefe del Ejército, Jl)s S. 
Generales Sancbez Rubio, Maldonado y A. B. Valencia. 
Vernaza, otros nitos funcionarios y mis 

CR ON!CA LOC AL. 
compañeros de nrmllS, conocen muy de cer 
ca el modo como he desempeñado em¡Jicos 
de alguon. dignidad co e l ejército ¡ y que 
en f'l Ministe rio, Comnndan¡;ias Gem·rnl es, 
Estados Mayores y otros, he d 111jado bien ~ll'NJCJP,\LIO.m-Los \'ccinos de lA pln
puesto mi nomhrc, y mis procedimientos zolet.u de 'au Francisco, se quejan, y coo 
no han ,euido nada do reprúnsible ante )8 justicia, por In p 6s ima \'eoindad que tienen 
opinion do )o:~ supremos mandatarios y el diariamente con t:l acopio de las basnrns, 
Gobiea·oo. que despiden una fetidez insoportable, y q' 

ReserTado estaba ti un chapucero cscri- e~ hace en t>Ste lugnr, siendo uno de los más 
tvrcillo, falt.o siquitm~ de algo de cordnrn, cPntrnles de In ciudnd. 
apeaar de su nnciauidnd, pnra qut• se hayA i Por qué, pues, no ordenu In Ilustro 
lanzado orrojnrme el guante por ru ~:dio do i\lnnicipnlidndJ que en vez de hacerse en 
In prensa, hoya tenido Jn cinic..'l audncin ese sitio, el depó!~ito jenernl de dichR'I ba.
de hablar de u inauditos atentados/' ata- su rus, se haga unn ó dos cuadr'ls despues 
ques á la constitucion u empleo de In fuer- d t<l cuartel do Artillerio; desdo que no hny 
u armada 11 (oo lm,ta como dice este in- dificultad, por el buen piso do la calle, on 
dignu abejorro), y otras tantns mentirAS que In ~> carretas que hacen el aseo jone
y patrañas, que muy pronto sabré refutar rnl, trm;lnden sus basuras al lugar indicado! 
Rntu el sagrado palenque de In ley, nl que De allí pueden los carros conducir la,., in
he sabido a~atar siempre tonto en mi vida mundicias a In snbnnn, sin inconveniente 
pública como privada, y pnra cuyo térmi- nl~uno. 
no me rescno á 6n de enfreoar la temeri- PnoPUt-;~ru.-Eu nuestro nt\mcro 409, 
dad de un gratuito enemigo, cuyo estilo y dijimos que se haUia presentado una ni 
procnz lenguaje son muy conocido3 por es- l. Concejo MunicipAl, suscrita por los se
tos paises. flores J. P. Intringo y Luis Affro, en la 

Clibeme la aatisfaccion, y por lo que sert! que proponíAn construir un enmal ni otro 
t~t" u amente recooocido, que vi6 la luz p(t- lado del estado Salado de esta ciudad; y si 
blietL en mi favor un votQ de grncia-1 diri- tal cosn Aseguramos, fuó por que nsi nos 
jido por Jos Mnchnlcros al :;upremo OoLier- lo hizo entender el mismo señor Atfre . 
no, y estoy seguro de qu~ ninguno de aque- ÜATÁSTROt'E.-En In mndrugRdn del 29 
llos honrados ciudadanos podrán acusarme del próximo pasado marzo, so declaró un 
de haber discrepado hasta la fecha, de mi incendio en la casa de la lmciondn " San 
manojo Jc imparcialidad y iusticia que me Pacífico,'' jurisdiccion de In parroquin del 
babia t raando por norma de mi concluctn ~filngro, de l<\ propiedad dt'l s~ñor Jun.n 
desde qne llegué á este Canton ; y aun 1d. ~[orillo. La causa do eo;t~ clesgrnoin.do sn
gunos Machaleroa'que en días pASado:~ fue- ceso, fuó la imprcvisioo de uno de los poo
ron remitidos á. Guayaquil, 6. su r~grc,0 nea que colocó unn vela encendida y sin 
impuestos sin dadA del sumario qnc rcpo· p1·, ·caucion al¡¡unn, ni borde de un dep6sito 
so en la judicatura de Lctms de In pro,·in- quP contenía más do doscientos g-aloucrt do 
cia, so han convencido de que $\1 marcha aguardiente. Hnbiendn retlundnclo é3h• 
fué mo tivada por los de..:retos de In sacro· d·•Ure In super6cic, se incendió co ·, la lln
•antn TÍctimn, df'l distinguido Jnrisconsul- tna de tliclul veis, produciéndose en coMe
to aeñor doc,or Antonio Scrrudo, que de"- cucncia unn terrible ~·~plosion, quu en vol
de el Ocho de Setiembre, en 0-altc, lo8 vió al hom!,rc que hemo¡s indicndo, on su 
Molino•, lae campañu del No:·t~ en pnr- torLt'llino, de tnl sucrt~J, que nn ~o ha cn
tícular la del mee de Noviembre del (i , ha contrado ni nun una molécula do su cuerpq: 
venido dnndo pruebas de figurar entrt• los á otro lo hn qucrundo cruelmente, y aun 
mas conspicuo~ aetcmbrist.as y bravos RQS· SI· teme por su vida. El incendio puf's tiC 

tenodoroa del actual Gobierno. propngó con unn cclerirlad ndmirablo, con-
Estoy plenamente coovencidu do que virt iendo en un monton de conizas, !11. meo

loa h ijos de Mnchaln, cuya goncro:-idntl, <'ionnJa cnsn. 
franqueza y enerjia, snn muy conocida<~ , ni UILLt.:rE::s l>EL BANCO OEL Ecu .. won.
lo1 moradores do ofita cosua, !Jau tenido Hemos ' ' isto ya uno do los f,¡)sificados y del 
parte en este remitido contra mi, y que vnlor de un pwso. Lo! Gcrentl.·tJ del Banco, 
solo será obr;:\ cscluai"·a do nlgun ser rudo, 110 han nprcsurndo A pont>r este engullo on 
y de un 'lxtrañr,, envanecido con su igno- conocimiento del público, pnr mccl¡,, clu lr1. 
rancio, y nlentado por la compaaion que pl'cnsn, como so ve1·á por el nvi8'' quo so
inr·piro su drplorabl!! ancianidad . brc el particular vA inserto en su respec
.• __ ••. __ . __ .. ..• _ ....... .••. . . •. __ tivo. a(lccion, para ovitf\r el fraude. 

Las fal•edndc.s que contiono t'( largo pR
pelon detierruclo, sus acusaciones cocdloio
cales, aon como 1u peticion do emplear pa
pel comun, por que el 1\lnnicipio do Mn
cbnla. estA en el deber de clcf, nder como 
c:ue.stion eagradn Ji au Procurador Sindico. 

Me :~pln11o para d~~tnair todo~ <•aos cl\r
goa tl n el ' crnmo lcgnl. 

Machnla, Marzo ~8 ele 18 7!1. 

Robo lo Alnuida. 

AL PúBLICO. 

'l'úcnlc A In polieia pe&quizo.r el delito. 
PuJ.rc't.\.-Siguen los cnbRllos, loa bur

r iJs y otros tuutos nuimnle~t , vagando por 
IM call<'s d"u In ciudnd. Dónde t•atl\ In pnli
cia que no cumplo con lo que au H.~gln
mcnto dispone sobre el pnrtienlort 

OP."-TERU,\IlO.-Segun un órgnno de lo 
prensn, hn Jlogndtl 1\ cata ciudad en enhdnd 
el<" tnl, f•l fiC' ñor Doctor Rnm nn Borrcro. 

Sa: :\1" 11 .\ t:S VIAI>O pnrn su puhlicn<'inn, 
•l 1ig uicntc lt ll f' lto, purn qw ltl demos en 
Lidn en uu1:"tro c rónica. Noa~otros nQs 
uniruo., ú lus scntimi cnto11 do lfU autor, mn 
nifratándole nu t•Atm condolencia A la fami
lia Zuluugn, por In p1ínlidn tan irropnrnhh• 

Como en el nuruoro l02 el el pcr iodico " ~~ qn C' lln sufrido 
Comercio. " 110 onc ucntrn in¡surtnrln In de L A ~ENOU11'.A J O'l t:t"I N,\ Zl ' I.U.A0 ,\ 1 hija de 
nnncin que hice ni Sc ilor MiniMI'O l,' iscnl , don Junn du Uio!41 fnlloc i6 en ll1lmburgo 
por haberte encarpetado y D I) tJ lidole cura~o el 21 de fPbrcro {¡)li mo. Vlctima do unn 
al aumnrio que el Juez do ins truccion le- lnrga y pcnoan c nfcrm ednd, ae ha 1\pngndu 
vantó eootra el cx-eillc i'Íbnno P6.blico do es- np(!na In \•itln cnmcnuhu á sonreír para 
te Canton1 Seiior J. Dnrio Yópez, por el c ll u.-lln nwcrtu lójo!l •lo su ¡1n.trin y fa
delito de falsedad en un ins trumento p6.hli- mil in, nunq1w rodcndn do euidn1los y alhn· 
co, Hntes que llognso LÍ ostn poblac ion In ghs dt• ~u mnest rn que lrnta bn dt• ac r unn 
redolucion del Señor Ministro Jl~ i Bcnl J on segunda mn<ln· pnrn clln . 
vista Je lu denuncio so puso •·n ji ro dicho Ln fam il in Zulungn viene anfriondo dos
mmario, y como no !Jay en vate Cnnton de hncc un a iio pesares pa·ofund os. Ln ee
Aicnldc 1 ~ Municipal, hn nvoendo conocí- ilorn de Z uln ngu .r dos nÍiios ti erno11 desn
mionto el ¡ll'imor suple nte dt-1 Alc•tldc 1 ~ 1 pan~ccn cm un ua ufrnjio, In Re1ioritn ,fosc
•tuien nombro do Fi•cnl ol Sl•Üor Culeo D. ti na mutlrc nbrum ndn do ClJO::t pesnrcs y 
Uopodn, como Sandic.l) llfunicipnl, por nn j unt nmc nh• rh• su e nfermedad, sin 11u~ pn
oxistir eu In poblncion el l•'i ac1\ l unmhra- drc ni ILCI'IIII\110!4 huynn tlO'Iido recojcr su 
do en In causu, ó porque e l nomba·udo doju últi mo ~ttupiro ni corrn r SUA pá rpotloa. 
1le ee r Sindico 1\lnnicipnl. L n!l mun r to11 10 v1m frí os ó indiferentes¡ 

Al recibir e l St•iiOr Cepeda t:l aumnrio, ¡wrn lo!f •tno 10bruvi von qucdnn coo el rlo -
110 domoró muchos tlin:i en ponur ltt v ista lnr y In¡ rt•t'ttt•rrlus. - S a es tri ato r l que 
li •cnl , nun cuando e11 111uy nmigo con el una vitln .. o n ¡m~uo en su primavo¡·n : si 
Seilor Yc¡wt., pcru quu dejnntlo á un Indo nlgo eomo ol dcsnsoeicgo 10 11podern del 
In nmistnd ¡nu n r~tt' neto, lll'nccllit> con lodn fu1 imu ni w•r q uto pnan unn ex istenc ia "in 
¡J onoidntl 11c¡;un Pl ml•ritu tlcl proCC!IO, y l.n hnl, . 1' p1'CJhnc1o loll ¡.!neca du In vidn ni dc 
aouaad ll con PI r igur dt· 1., 1") ni Sf'iwr .1. jmlo 1111 mntru mnrcndo do 8 11 paso un lf\ 
Dario Y épcz. 1 tif'I'J' .t Ki una vtrjun 1\t"nbn ns1 aomLrfn y 

Muy p rt)l ~t~ oatnrfl concluido estu juicio :,ilt·ucJn :1; indim•mnno~t nntc loa mi1terio1 
acgu.n lo. RCliVIdnd quu lleva, por t¡Uu he ele b lum1Jn1 inclinl• IJI OHOti en ailenoio y 

leneio. Ante deagrncias así no basta el 
respeto, no bn~t.n la simpatta, no basta esa 
comunidad del contajiosn dolor. So siento 
la impotencia y se llena de angustia t'l co
razou. De nul'stra parto no podemos má.s 
que dar al señor Zuluagn y n su familia 
cata pnlabrh tanto mó.s estéril cuuoto rolia 
sincera. 

DEFUNOION.-Ayer falleció Ignacio So
lórznno, á conseouenoins de unas heridas. 
No sabemos si ni autor rle este atentado, 
se la hnyf\ nprehondidn pa.rn apliCArle su 
condigno castigo. 

MUERTE REPEN1' I N J..-EI snbrlito italia
no, .Junn Ruvayoli, carnicero, murió '16bi
tamonte, el dia mártcs 1 1? del pre.:;entl:. Dí
ceso que lo que le ocasiono una muerto tan 
desgraciada, fué el haber tomndo un \'RSO 

de agun de coco, njitad·• como ti l' hnllabn, 
pues venia. del camal de t>Sta ciudad. So 
creo jcncr.dmcnte, qne lo 1(116 le clió fué té
tnno . 

AVISOS. 
Botica de la Marina. 

Vino 'fáoi co de San Juan dr Baenols. 
En dicho e11tn1Jleclmieuto ~e halla de ..-cotA el 

excelente vino tllnico (\0 Sn•• J11a1~ dt B09noU, 
ootalJle )Jor t~us propiednlle! Mnica~, quo lo hn
ccu tle nn uso ca.slmdispon11nbln p;lrn la eon\"a
leceucin do todo onformednd¡ vues rt:l!tnblece 

~~~fS~~~je~~;;:f~eitétg~:, 0ef~~~~~ngo,pro<lu-
El-l super1or l'U C.'\lidnd y coudiciuUI'IJ A t m l11!'1 

!la~ 01\r;:!~v~~~~ ~~c~i~~~13~~!e~f~~:c~-~~~~c:~1:~: 
~a :\ lol\ Yinos do quinn y [orrojino~~. Rin lo11 
woom•enientcs C)UC c.>11lo~ llevnn coneigd J)nr l1u1 

~~~~¡~¡1:0 '!t~~~~c;u;o11:!!',L~~~~~ ~~~!r~~~· n~~~=~ 
mi d~ ciertos tcrn.mO!'~ d" loa Piriuem. Orienta
leA, sin ndiciou qu\mic'\ nl1tunn. 

l•o~~i1~~~~7o c~~~:J""fo~~~"t~ p~~~~\~~,1~ J~\ J~~ 
ropa, como vino tómco, pnm tndn conTu.loeicn
t-e en gcntJml, y se recom1endn muy CKtX"~Cinlru.en
tl' en ol tmtmniouto do di11rre:'l~ crómr&~C, tudo
res nocturnot~( tlcbilidnd. afcccionca clt:l eatóma 

f.:ío0·1 uro:;~;n~:~Ta~~~~. d\~0p~í~~1c!'f't~~d::S('S!"~: 
Uido~n uot\bl1.1 porciou 1lo Lt\ninn un.ttlt':\1 qna 
esto ,-iuo contit:ne. 

Po:4eo tulcmns ln ''f'Ut:ljn tlo Jlollor ~r l'm
pt~• .. do rmr In, pc~nn11~ tm Uncun ~nlud, como 
\'111 de mean. 

no11ontm <lo l"t..nta por botuliM y en c;üa•, 
en lll lJoticn del quo &ttllcribo 

Joaquiu Oalttgos NnrCl.,.,;o. 

Mina en el litoral. 

ENOO:S: U OR OAN' EI SONEI' 

~ 
SAPO IÁ I O 
E11 tnl'.Jor ) nun bnrn1o que 1odo o l ro 

jnbon. ""') tleuc rh·n t ou d 1ol!a. tlor 
óbnfto. 

:ElNOO:S: KOROAN'S GONG' 

SAPOLIO 
June 13, 71. 

Un au&tltuto ~•J•bon parollroplor •lll•toa 
oon exotpolon de ropa. 

h~;;:,:c11~~~1c',\~.~~~:·~:t~~g~,r~:: '~tl~;lb'¡'~~~~~k ¡ 11 ~~~~\~1 
pnn~ d ruwo ~Ni t'l'l ll ol fl ll\ t' n~a no cunot•n rivnl. 

l i l;;; !:!~. &\~~~:,\1l1~, t:~~ ~t\'!l:~\'\~.t~~~~\~i~cJ~a~¡~''Jn~ 
hiN-ro, nc1·ro y toclt1 chi H<I 1\ e plnu <'hM mchl.lie~~a 
J llohrl•P""a fi tucln olm rompoKicion ltnllh aho
ra c•mtll'ltlr\ r t.•l\ ni m lamo tit~mpo mna <"ti. <" u 
mal'l ¡~ccHio l mna hnmtu. 

l.ltt• llttrlo llnl .-oz patl Mtarfo lllempro. 
E. ta i mporlimt~ nrtfnulo 1tcnh;l 1h• tct'lblru 

11\UITAIII OIItf\ on ni ulmncen tl r l quu l\llitOI·lbc. 
J o~t V. Mo:-oouo . 

u o un.llo llct Mtllt>con. 

Luis C. Rilrail. 
Porticipa á an~t runigos y sl pir'blico en geoe

t-al que ncnba de abrir un nue•o utablecimlt~o
to ~~~ el antiguo local qu~ ocupaban loe ecft.oru 

IZQUIET.t Y M!RMOL. 
OAI.:t.3 D:Elt. :W:!Il.liiOON N1n(. QO 
doudo cuc:outrnráu todn cltu~e de worcadt~rlu, 

lnrl~aas, •"ra.ot~as1 .ll~aaau f '-••rteaau 
á precio& m6dlcoa. 

T.-10. o.-a. 

Daniel Vélez y Huo. 
Q[reccn u} pt\lJJi<'O toi Mi~nienios llt1.ÍCU}OS \· 1'!1 · 

nielo~ Jltlr ¡•\ultimo VllJlOI· :\ prooioe mbdlcoa : 
Ahnnlco• dC' fa•afl¡,.fn c•m phmtaa. 
Adon10a JUU'l\ l'l •i\onLS. ('on cuello• .,. pufio. . 

A~d~' 'ir~~~li: tll~~· 
Arou.•, de onucho. 
ButinC'A pnro ecüofnl'. 

nJ:~IIIlll s~~~l\~~l~l,S. 
Orctufm~ do lino~t. 
Corbnt.ns Jll\rf\ ~~afloma. 

1(\. id. hombr,.~. 
Cn.almirol4 tmnct'"l'll!, 
Ccnldor(.'~ clt> lnua. 
Cinta~ clt- tnrllt;\n y cll• l'l\W. 

pnmhombn.·,. 
nlf..'"Otlttu. 

t>n.'TitN•COIOrt•• . 
muutnat o 1lt•R 1lu INin. 

L<10utluna dt1 cnuolto. 
McdiM cl\lndns pn.m MÍitlma. 
Morino negro. 
•tnutruttlumurino. 
~cct•!\.,'\rio~ de ctlt'l'u tle RuRia lli\TI\ aet\om.a. 

ltt. tlo itt. pnro hombrea. 
Pan¡~'t~nl''~ X~~~~~~o'.~Yrar::n:e:~~~~n·u~tu.a. 
~~h~~~~~ J!('t¡~·~.n y th' nlgOthm. 
Prcudedorca parn mt~utaa . 
Pnlccros de• enncho. 

§::~~~~~~~~ ¡1nm ulft11t ). uli1oa. 
1'olan.yns nCelpautM. 
TlrM UoNndi\R. 

Zl\<f~~~~~u1lr~ ~~l~<~~~~~~tv uno. 
Mnlooon mhnoro GS. 

Venta. 

Se alquila 
8~~~~\lu~e~t~~~ Wt'!t~ ~~~quo N~ us. 

Imprcnt• del Comoroio. 
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