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EL COMERCIO. 

~ll. OOMJE;ROIO. 

Gt4aynquil, lllnytJ 9 dt 1 ~ i!t. 

L\ GUERRA 

ha "ido el gunno por n~~el, pues c¡~e 
In Pnl\'idoncin ni perm1tír In ostor•ll
dud ele ciertas zonm~, indudablemente 
hn doposilndo en otrns el fortilizauto 
ndccuado, y es le1 del progre~o! en .•u 
t:n\nsito por las e~nd.es, ndqmndn m· 
<lnfinidnnu·nto lo mdtspensablo, como 

Pnm combntirln, pan\ cooperar á es leí de In humanidnd compensar 
su completa desapnricion en lns rola- con bienrs los mnlos do su existon
cione~ de los pueblos, pnrn n1emo- cin. 

dilatando Chilo sus opemciones nn
vnles coutrn ol comercio mnr!timo do 
nlguno ele los puortoa norte del Perú. 

En los incomlios próximos dol hu
mo consiguiente, nuncn se libe•·taron 
los vecinos. 

INTERIOR. 

AL PUBLICO. mr con ella los tiempos do barbarie, 'l'iempo es ya, en tanto. quo nos ,o· 
son lllll 1Ínicas escopciones en que, cupomos de In g uerrn Clulena-Peru
como periodistas, quisiérnm~s hncer Boliviann, segun lo~ d.atos que . nos 
uso de In pnlnbm con quo htulnmos suministran los pertódtcos de L•ma, 
el presente editorial. los únicos que nos ~~~ tmido el .ú!ti-

Fatalmente, tenemos que servirnos mo vapor y que repsh·an 1~ nohmns 
de e1la, ora para narrar los su~esos de mayor interés de actualidad, por 
que con escándalo del mundo hcnen ser lns que se refieren á los sucesos 
lugar en la América meridional, 0111 mas recientes. 
p!Lrn hacer In nprecilwiones de ac- Con ninguna 6 insensible diferen· 
tualidnd que nos impone In triple lo- cia In situncion de los belijernntes es 
curn do los gobcmnntes de Chile, la ~tisma que ocupaban á mediados 
Bolivia y el Peru, que por In adqui- del próximo pnsado.-La escuadra 
sicion do un grado geográfico tcrr~to- perunnn á el nncln en el Callao, sin 
rial los primeros, por obtener el un- osar desprenderse del sosten de las 
puesto de di~z centn vos do expo1·ta- fortificacione.• de tierra, buscar y a
cion los seaundos, y los íútimos por cometer r. su adversaria que á man· 
In aspiraci~n de nnadir al monopolio salva bombardea y aun incendia ni
del guano el del salitre, se hnn Jan- guno de los puertos del sur, 

d.n tlo un dcprceo.lorio quo ol mismo nlcal· 
<lo SAltos >RC6 do In A1lminittraoion do Co· 
rroos, CJ.,'lln npnrocu dol libro do o ofi. 
cinn. Pnrn poner u cubiortl) nuoa
lros dorechos y In ¡;arontia quo d& la 
Constitucion do nuoetrn Rep6blica i\ todo 
ciudndnno, nos dirijimos á US., paro quo 
so airvn dirijir calA roprcsontncio?, por ol 
conducto rcgulnr al Supremo Gob1erno, pa
ra quo pongn término Ji malea do. ta?t.a 
lrMOOndcncin · ordenando In dcatltuolon 
do aquelloe ¡n~lo• ompleados, dojnndo on 
tranquilidad & lo• ciudadanos A ~·dr<o 

1 J d J C do familia que ISU ODOUODltRD hoi di a SU• 
nstA a a n onvcnoion Nacional quo rnorjidoa, y cortnr oircunatanoiaa do ot~n. 

so rouni6 on Ambnto on ol año nntertor, naturalcu. Con oat(· fin, 0 US. auph
<lotqrmin6 permanecer oxtrnño 6 todo plnn camas 10 airvn provoor y mnndar como so· 
do conapitacion contra In pa~ pltblica; por· licitamos, airvi6ndoao ndomáa ordon.ar que 
quo al organizarae conatituoionalmontc un el soüor accrot.ario nos confiera cop1n cor· 
6rdon do cosas político, no juzgaba patri6- tiGondn, do e...st.ft representnoioo pnrB, ~os 
tico propondor & In nnnrqula No obstnn- usos logalos. J nsticin quo imploramc!¡ ¡u
te de esto procedimiento, nlgunos malqno- maros &a.-Portovio¡o, i\ 21 do Abr~ do 
rumtes han hSCgurado mi connivencia con lS?O.-~Inteo Cavállos, Jou,~in Véliz, To
lns últimos tonlt\tivas rovolucirmariaa des- mns Costra, Eliat!o Menéndoz, Junn Mo· 
cubiertns en Guayaquil; y esto sin dudn nónder:, Ramon Rcinnldo Mendozn, Pedro 
con el dnñndo intento df'l hncorme el objeto Antonio Monl!ndcz, Joal• Mnrin Ponco, 
~:. In constante pcrsecueion del Oobior- Baltaznr Bnrroiro, Pedro Antonio Castro, 

0 d · . Manual S. Castro, Grogorio llrionoa, To· 

zado en el dédnlo, de sangre )' tala, Ln escuadra y el ejército chileno, 
de cndñverrs 1' estermi:lio, de bnrbn- sin atreverse la primera á ponerse ií 
rie y lobregnéz eterna, {¡ que se llnmn tiro ele canon de los puertos artilla
gueiTa. dos del Perú, ni el segundo á em-

o~ uOJdo p~eso á cs.tn cnp1tnl ~ conac· maa ?tlondoza, Isnnc Covállo!, Luis Ama· 
cueno1n ~o la~ !mp~tac1onos monolonnd~, deo :\[irandn, Guillermo Cañtnlc, Elivorlo 
~por mt pnrtac•pooJon en lns s~ccsoa poh·1 ~ántos, Ricardo Acosta, Josc ¡>. Avila, 
hcos que t~rm10nron en No~1ombro do Evágorna Cevállos, Gregario Salvatierra, 
18!7, be tentdo lo,com~lacencln ~·que ol J. Manuel Espin, Manuel Moro y Molina, 
oeuor gc~ernl Vem.tem•lln, Pres•do~to de Gabriel Covlilloo Jcsó Miguel Covállos 
1~ RepG.bh~, mu d1spons" las con~1dora· Vera, Manuel Fr~nco. 
c1onca prop1ns do su elevado ear~ctc~ por· Gobornneion do Mnnabf, Portoviojo, A· 

Ninos aun en In vida do las nnc10- bestir á !quique como ern de suponer
nas, &in vigor p»l'lL quebrantar los es- se, teniendo mas de diez mil hombres 
Jabones de la supersticion que los ata, en Antofaaasta, que protejidos por 
sin corpulencia paro resi•tir la intem- una flota ';.espetable bnn podido si
perio de las costumbres que les lega- multánea y ventajosamente bombar
ra una madrastra caduca, sin elemen- dear y operar un desembarco en Iqui
t"' para reponer los de destruccion que, cuya gunmicion npénas de cin
de que carecen y que tienen que bus- co mil hombre", en territorio aparta
car en el estrnnjero, sin marcha segu- do del centro de las operaciones, con 
ra, apénas en pinions por la sendn del dificil!simas vias de comunicacion y 
progreso, y sin mas luz que la de los soportando los conflictos consiguien
primeros albores de la civilizncion; el tes á un bloqueo ; tenia en su contra 
Perú, Bolivia y Chile solo se creen el mayor número de las probnbilida· 
con fuerza suficiente para partir, neo- des, que son las que mas influyen en 
meterse y destruirse sin advertir que el aliento 6 desmoralizacion do los 
sou estériles los triun(os de la ven- ejércitos. 

•?nal. Esta muo~tra do l•onovolenc¡a h~ bril, 24 de 1879. 
s1do u~ nuevo mohvo para robustecer ~1 El6vcso al Supremo Gobierno y confié· 
prop611to; y al efecto lo he dado 1~ segur•: raso la copia uo so solioitn.-Ec/u:varria. 
dndes mns complotas, eompromchcndo m1 BaMa, secrct~rio. 
p~labrn do. h?nn~, do queo no tomnr~ pBrto Es copi l do su orijinai.-EI secretario 
dnec~, ~~ mdJrcctamontc, en. n\nguna do In Goburnooion Dosilco Balda. 
consp1rnc10D contra ol actual gob1crno; pro- ' 
mesa que sabré cumplir no solo por el de· 
seo do quo 10 con1orvo In paz, sin6 tRru · 
bien por grntilud á In noble y generosa 
conducta del seño!' Gcnornl Vcintcmilln. 

ganza, que únicamente son fructifera La temeridad con que el Perú a· 
y fecundas en todo bien, las victorias cantonó en Iqtúque un ejército q¡te 
que se .alcanzan cn~ndo se combate no podia sostener con su escuadra, ni 
por la 1ode~e?~encm de un pueblo 6 aun libertarlo del bloqueo de In ene
por la adquiSieton de las hbertades miga harán directamente responsa
human~. . . · bies ~nte sus respectivos nacionales, 

Quito, Abril SO de 1879. 
Manud S. YtJJC• . 

REMITIDOS, 

UNAS REPRESENTACIONES 
DE AlANAUi. 

Pnra que lns pcrsonna que llegasen 11 lO· 
ncr conocimiento de una reprc.scnta.cion 
que unos vecinos de Portovicjo ho.n eleva
do a.l Supremo Gobierno, puedan convcn· 
corso de quu injustamente se ha ofendido 
en olla In reputncion de los ciudadanos que 
actualmooto ejercen los juzgados de Porto
viejo, y cuyD. destitucion ae wlioitn ; la 
public:1mos juntamente, con otra dirijida 
por otros ciudadanos en esta fechn al mis
mo Supremo Gobierno; por6rgnno do la. go
bcrnaciou do la provincia. 

Lna publicamos sin oinguu comentario, 
po1·quo no lo ncccsiL.'ln 

Portoviojo, Mnyc 1? de 1879. 

Termmada la lucha, adqumda In de las consecuencias favorables 6 nd· 
supremacia por uno de l?s combntien- versas, á los directores de la gua
tes lcuál será la conqmsta benéfica ITa de las dos repúblicas A los pe
obtenida por el ven~edor 1 Charcos ruanos, porque no han podido opemr 
de sangre aqu~ colma de cadáveres unn concentracion de fuerzas contra 
all6 y en ~?da la 6rbit:' de las hostili- todos los preceptos del arte de la gue
~ades palpt~n~s Y, lugubres ?•spo· ITa : á los chilenos, por que no han 
J?& de una. Clvihzamon . e!' In mfan- sabido aprovechar lns circunstancias 
Cla, con el legado fátid1co de una ventajosas que les ofrecía lns eventua-
d.enda. que hará del vencedor, el ven- lidncles de las operaciones de los ejér- Soño•· General Gcbcrnndor de· la Prcvin· 
Cldo. de los neutrales. . . citos en campana. cia.-Los que ou•c•·ibimos do esto can-

<?Iertamen.te, en la h1p?tcs1~ de que Si á este respecto no están exentos ton, ante US. con el debido •·ospcto roprc· 
Ch1le adqumese cou.la ~~ctor1a el s~- de culpa los respectivos directores qe acotamos : que desdo In Cllida del doctor 
ll?río del grad.o.ten1torml cuya codt- la oampalla, ménos lo está ante el Antonio 1lorroro, qucdnron nlgunos pocos 

l h tad 1 vocinoa de c~tn ciudad trabajnnflo por los 
cm e a. pr~Cipl o en su mane lega presente, ni lo estará nnte In posteri- doetinos locales, si•mpro con "" miras eo-
de ?eten~ciOn; l.?s valores de los ~e· dad ol Collgl·eso extraordinario del nocidna do medrar y hnccr mnlos ~sus con
pósitos !fi1Dei"RIÓIICOS y de sustanCI~ Peru, que en estériles discusiones ciudndanos, do un modo ileg"l )' von¡;nti
mo;~mcas que atesor~ aquella tern- mnlgasb\ el tiempo que ha debido a- tivo, dirijidos y ontrcgR!Ios eiognl!lcntc en 
tot·mlida~, habrán .extmguídose . án· provochar en decir, únicn y oxclusi· el todo, ~un nbogndo •oñor doc¡or Pnrrc· 
tes~el h1unfo prc01•o ~ar~ cubrn· el vamente: "Se autoriza ámplinmente ñc, nntiguo residcntocn cstn eludnd, quiL•n 
? ébtto que por su ndqmstcton contra- al ejecutivo pnra hncer In gucrrn á parn gnnnr lnvidn y por an mnl carActcr, 
]Cf~: . . • la Rep úblic.'\ de Chile." hn nbraz•do todos los pleitos criminales y 

S•. fuese Bohv.m In vencod.ora, el Quedan cen·adns lns sesiones del civilos de oatc canten, nun por peqaoños 
d 1 d que scnn, contando con las direco;on de los 

pers1vo e os 1ez centavo< •mpues- congreso oxtraorclinario de 1879. nlonldOB municipales y juocos civiles como 
tos á las exportaciones de nitrato ?e La Bogada del ejército Boliviano ha sucedido desdo In ndmioistrncion pnsn
sod~, aun poi' t?do ol t1empo do ox1s- á Tncnn, que clebe haber tenido lugar dn. Por dcsgracin consiguieron qqc ol 
t~n~1a de l~s crmdoros ~e ~sta sustnn- el 28 del que espir6, dnr{L á In guerra Tribunnl Suporior dol Distrito declnrnac 
cm morgámca: no podr1nn ¡nm~s ~om- unn faz difel'ente á In quo ha tenido, nulos los nombramientos do los nlcnldo• y 
pausar la .ofo.usn hecha :1. su <bgmdarl pues que entónces tomará 0¡ dohle juocOB civiles do esta eiudnd, los cuales 
y los sncr•~.~•os omprenchdos par:> ¡·e- cnl'áct~•· do ofensiva y defensiva, de recayeron on pcl'llonns idóncns y qac rou
pnrarln, or1¡mados un!\ y oti'OS po~· In parto do las I'Opúblicns nlindns. De- oinn ol nprcc10 do loa hijca del puoblo, 
mc?n.sulta ley que ordenara In liD· fcnsivn sed¡ la terl'estre, limitnda á In mnndondo reponer ~ llufino S~ltos y Junn 

Frnnoisco Morcirn como f\lcnltlc.s principn.· 
posicton. . consorrarion do la escuadra perunna toe y á un sarjouto Amador }I.,Jor quo cstn· 

Victol'ioso el l'ell'l, el vnno org u- al abrigo do los JlUOI'IOs llrt.illados, y bn rutirndo del cunrtel nlgun tiempo, do 
11o do ve.nccr fL su \'Cnceclor do ll)'?l' ofensiva In ten·ostl'e, quo el ejército primor suplente clol olcnldc acgundo, ou
y á su alindo 11111s ~,rde, no podr1a perú-boliviano probablemente dilntn- yoa nombramientos habinn rcvocndo ~ntes 
nunca restaflnr.la sangre do In~ _hcrt- rft hnstn los puorto!i ocupados en ,·ci- por no reunir catad aoñorcs, los requisitos 
das que por J1lat.ado:i anos doJnrnn fimlirariou. q11o In Couatitucion requiere, y su compor· 
palpitante en su crédito y aus fi. Ocasion tenrlromos, pues, muí próxi· tnmionto reprochado : lo mi•mo hn suco
nnnzas, lo~ csluc¡·zos. quo ha tetudo mnmento pnnt volvemos {,ocupar de didc con loa juccc• civiles Josó Marin 

t 1 f Gnrcés y Gregario lznguirt·o, siendo este 
quo prac •cnr pnm •gua.ar sus ucr- nuestras tres nlindns do 1866, pnra 61timo vencido en Gnltoa, y el primero sor 
znR á las de su atlve•·snr~o )' ostcn~~r- quieno• pedimos ni ciolr., de todo ro- inopto por finnnr npónns su nombro. Ea· 
selo lrcuto á ~rento. Nt aun ol logro rnzon, un 1nomento do cordura tnn los habiendo conseguido sus mirns, ni en· 
del. monopoh.o del sal•h·c. en el tcrn- <upromo que lns haga tt·ocar on PAZ, enrgnrae do su destino, quo solo hncc on· 
tonCJ de. ~u :tll:uln, pndrf .. compons:~r In pn.lahrn quo, en maln horo, pronun· ca ó doco dina quo recibieron los notas del 
la mab'llllud do su~ nprctitos y ~ncn f•iaron de otJEit.RA. Tribunnl, l11m comenzado á lrvnntnr nutos 
fici?H béli"o~, Y~' porqt~P ~lir·lao 111ono Ent6nreH, )a censura quo hoi fOl·· indebi<los y contrn lodn lci, á ciutlndnnos 
pn.ho ros l.lll!JOt'Jble, n~J~tumdo .. r01110 ruulnmoR con investigacior:. de los SU· honrnllos y do bucnn rcputnoion, tan solo 
OXJKtm~, dtlntado:i dop11~1 t.n~ l'ahtn•ro:i, ceROR, so convertirían en nln.bn.nzns por dar pávulo á sus nudos intentos y In 

111 1 ,, 1 ('! ¡ odiosidndquollcvnn contrn todo omplondo "'' u 1 ora n•.•r~· '" 11 "• Y.H llor q' sin ex(nnen rl o los aconlecimientos. d · 1 ) 1 d 1 1 nmigo ol Gobierno, y 1natn quel'er poner 
e " 10110 e mlrnto ' e •odn llell<' que .\l if.ntras tanto ojalfL que el est1·uen· en In c~rcol, ni alenldc 1? quo cc•ó quo go-
scr reemplazado por otro, rouw lo J,. d0l bombardeo nr) se nos aproxime, zn do cMo do corto, suponióndolc In p6rdi· 

Soñor Alenldc 1? Municipal. 
Francisco J. G. Parreño, vecino de esta, 

onle U. parezco y digo: que de unn. ma· 
nora cnsunl, ha llegado á mi conocimiento 
que vm·ioa ciudndnnos que ho.n firmado 
una roproaontacion dirijida al Supr~mo 
Gobierno, en lo ounl se mo trata. do mal ca· 
rácter, y que avoco todas las Cl\usns de to
dn especie y ae iasulta ti peraouas qua hoy 
desempeñan los juz¡;ados do é.to, lo han 
hecho sin haberse cntt.Jrado do au contoni· 
do y solo por Mtiafncor exijoncins, 6lalvez 
nmconzu do Tomas Castro y otnu pcrso· 
nas, Doseoao por lo mismo, do sincerar 
mi conclueta y aun d~ la" do loa iocees a· 
graviadoa, trato do u.bor el sentido que so 
dn ~ laa,¡uuabraa mAl • .,ú......._..._ 
como Blt'&Or 6 dofonsor ltts 0411SO.'i por m("· 
dios ltoito!J, y si lns domas personas están 
nfcctadas do alguna uo;a de faltn do hon
radez parn no poder sor j uccoa ; pues as1 
orco que dofoo~o.r6 mi roputncio~. Con 
6sto intento, sohetto que U. so uva lo
mar <laclnrncion jurAda á los soñoro.s dl· la 
lista que pr'"· cnto, aobro 

1? Gonoralcs do In toy 
21! i han firmado la ~olioitud Á que me 

refiero. 
31! Si lo hicieron impuestos do au canto· 

nido, do que so me trntnba de mal carácter 
y monopolísta do causas. 

4':' Si on t~:u concepto Jos señores Ru6no 
Stiltos, Juno Francisco Mor\liro, Amador 
Flor y Joaó Gnrcés, BOII tales, por faltas do 
honrndez que no puedno sor jueces. 

5~ ""i ndenuu de la rupro9ont.uciou men· 
oioiUldfl qul' c.s In última, h~n firmado ot~na, 
y si lo han hecho volunt.nl·lnmento, o un-
puestos do su contenido. . . 

GCJ Si me eonocoo pentlun01oro, ox•ta.dor 
do pleitos, do cliaturbio.s, •?<~uotor do por· 
aonns para que entren l'n ht1s. . 

7CJ Si soi do mal onráctor y Al por con· 
fianza m o depositan los ciudadanos sua cau
sns pnrn la clefonsn, ~ los iuooos ()Rrl\ que 
los ncona6jo.-Frano1sco ~· G. Parrcño.
Otro ai pido : quo prnchcado ac me do
vuelva orijinal lo obrado, para los 6ncs 
eonducootes.-ut suprn.-G. Parrcio. 

Docrcto.-Pcrtoviojo, Abril 2~ do lSiO 
á la unn p. m.-~octbRso la informnoion 
soiloitadn, y prnotumd?, devuélvase ol ori· 
jinni.-Aotu6 ol cacrtbano Codijño.-Sa
bnndo. 

Pro,•oimionto.-Pro\'cido 11n In mismn 
focha. 

EscusA.-Scñor J.u~z.-Soy nhijndo de 
confirmncion del potJOIOnnr•n : lo oapongo 
con juramento y mo caonso du nctunr on 
ústa cnuan.-Portovicjo, Abril 29 do 1 79, 
-Cctlcilo. 

Decreto. _p,,rtuviojo, Abril 2tl de 1879. 
~ In unn y mcdin do la tnrdc.-Admltnsc 
ln osousn 1\ntorior, Y por catar con licon
cin ol cacribnno Espin, aonombrn parn tos· 
tigoa nctunrios ii los aoiioros Luis F. Vár
gns y To6filo Ríos, quiono•. estando prcson· 
tes aceptaron el cargo, juraron y firma
rot;.-Lo c.ortifieo.-Zonon Snbnndo.
'l'cófilo Rioa.-Luia Folipo V<irgns.-Lo 
proveyó 011 In fochn del docr~lo, el Sr. Zc
non Snbnndc, nlcaldc primoro suplonto dol 
juzgndo 1'.l munioipnl.-~ cortifioarno~.
Várgas.-Rios.-Inmodltltamonto hiuimos 
anbor el dcc••cto quo nntooodo ni potioionn· 
rio, lo oertificnmos.-G. Pntroiiu.- Vl\rgas. 



niOIL-lnm .Jiataml"nt~> hiV> cnmpa~"re~"r quo ar1tt ·• •Jr dljP 
tn 1, ju1~ado al .ar1or Lula AmAdoo Mi~ A la J~.1u" "" 1~ comrr~ndt::a lu f(tnt· 
randa, al q•o d .. pu do orpll...,l• tu ,,.. raiM de la oy, 1 r ~ndo 
OP dal ¡K"rjuno, •~ l•1 tomu J_urom~"'nlo, qun A 1• 2 diJo: 'JUit" GnntJ la roptr nU 
lo hlt.a r Di01 Nue.1lro 8eonr 1 unh •·· elon que inlf'rroga 1 rr·~pond~, 
Aal dn cn~l, #! iuterT~ado t"nn arr,.gltJ al A la 3~ , 'JU I ftnnQ die ha .alleltud1 JlOr 
ia~I'I"'gatorio t¡Do antoc"de, la fta~rlo rrut.ndado Tomu C..tro; 4'}11" no n 

1 Diju ; qu" no lb compr1 ndcn l•ll jn- tndru76 do IU cont.t.nldo, ni -.crlalmf!'nllt 
ut~raJ 1 1 y rt'•po.ndr. J., mAolfc.taron tu eonl.,nldo, y rtiJlOn'l '" 

A v.' 2• dijo: fJUCUi la Ann6, y rUipon ,A la.. diJo: I'JllD loe -.eDon '}UO e fll') ~ 
do ma.nan ~n 1" pregunta, ~n muy honratll, 

;\ 1a 3. dilo ; que tan aoJo loo dno pri- 1 di$1Tlo do loo d• lio01 quo ejere< u ) 
merol reaglonca io1lruyú1 y quo lo de- r apond11, 
nn• do su cooteoido1 nti1 ~n 'firtad de aer A 1• 6~ dijo: t¡Un nu l1a firmado otru \"e· 
nuai J.rgo, 1 du quo el J(lftor TomA& Culro cuy quo t"JJ lA úoic:a , .u; t¡u"' h~ .firmarlo 
Jo dlj., al dcelannto, 'fW,. fin•Vtm tW nuu, y tn t-..¡tn repr~ntaca?n, y r('l•poode. 
n•pondo. A IR 6~ diJo: 'J.Uf'!l nCJ 1, ha conocido con 

A la4!' dijo : qun pu ,.dan terjur•~M, "n la-~ con~eionu t)DO int<r,.,ga. tin(l, por d 
,.-irtud do c¡uo lo- conoce 04n "\'tltudct 1 ... contratto, muy honra•lo, y N pond,.. 
ra al dc.ernpeiln, 1 ad,.mu lf'r 'onradot, y A 1 ~dijo: t¡llf'l no er' ti mal c.;,r'-cter, 
rctpoDdo. qur lo ct~ooci~ ~bttrArll), y ,u, ~n 10 •trtutl 
. ·A la M dijo qao al 6rm6 on otra rt· lo. juecee y l1hgant.t , t ·naan muchA con· 
p~1onta.c:::l oo, 6 e rito, tín councimiento, fianu. en él. Quo no h· ·oo nna quo dr:··ir; 
ni con au c:11pontAn voluntad, y ~IJtOndc. qua lo ctpur t.n l'l la. vt~rdat\ b"jo •·1 jnra· 

Ah 6~ dijo : qua jamb In ha conocido ml"'nto que tit~no pr~ Lado: leiJa CJUI"' )P fu 
con Laa ooodlc.ioo1. ~uc \ratA la pregunta, ellA en declaraoion ao a6rm6 1 rati6ou ''" 
1 quo por .,1 cootrann Jo oonoec qoo ca ella, c•poait?do te r mayor dt. edad, y ti~· 
mui honrado, y reapondc. m6 con ol acnor Ju,·a: 1 actu•r1 qat ~rtt· 

A la 7~dijo: q•• no le conoee do mal ficomoo.-Zeoon abando~l:liborto ,' n
cari<ttor, y que aoguramonto, ¡.,. litigantu tna.-To661o Rioo.-l.aio r. Vorgu.-En 
1 jaocea, t.,adr'n contia.or.a e.o 1, pan quo el mi1mo act~, el juzgado bi..., comparoocr 
le1 dopo1hoo 1ut can..eu : que no lion~< mu -' Ramon Rcintldo (~ndou, 1\) qu~ d~1· 
qua d cir, que lo eapuotto t"l la verdad, ao pnet de csp1ica.rlo lu ptou on que incor· 
cargo del juramcnlll pr011tedo; lt~id.n qao le reo lo1 perjuroe, lo tom6 juramtoto t¡nc IG 
fu~ IU doclaraoion, 10 CllirmÓ )' ratifico tU hizo tD toda forma d~ derecho, y OJ;&minA• 
olla, y lo 6nnu, 1icddo mayor de edad, oon do con arreglo al interrogatorio quo .llllt· 
el 11ñor juez y aec::rotnrio do qua ctrti6ean. c.edo dljo: 
Zonon b!\ado.-Luia A. Mlranda.-Tcó- A lo 1 ~, que ao Jo correapondo lu geuc· 
filo Rioo.-Laio F. VArga•.-En el miamo ral01 do lo ley y rea¡><>ndc. 
acl<> ao hi%0 comparecer ol eladadano Ric:ar- A lo 2' dijo; que 11 firmó lo "'P'""'n!A· 
do A.,..lll, al qaa d01puoo do copl!carlo 1.. don & que • ludo la pr.·gnnta y ro1poode. 
penu del pc.rjurio, IC lo tomú el jtJr&IDCD· A la 3~ dijo: qat- no 10 im¡•UIO del con
ID, 1 por 1 ofrec16 decir •ordod do lo quo teaido, oi mEnos fu6 intolijenciodo porTo· 
aapiore y Cuero preguntado, y examinado moa Castra (que fué el que le bixo firmar] 
con el interrogatorio qt~e antooodo dijo : y reapondo, manifestando, qu,~ lu oxtjtn-

A la 1~ qua no le comprenden las Jeno. c.íu del citado Cutro, dc Jou-,in Vcli,.;Eli· 
raleo do la ley, 1 roopoado. 100 Mcoóndes y Juan Moo<ndes, ·on J. 

A la 2~ dijo : que 11 la 6rm6, y rupon· qoo lo obligaren ~ firmar, m.., no ou ••· 
do. lantnd. 

A lB. S~: quo no ae intruyQ do au oonto· A la 4!' dijo: que lvs 106orca que mtn· 
nido, y quo 1010 Jo hizo por maudat.o del eionaa en Ja preguntA, IOn honrad ca)' aig· 
aeior Tomú Cutro, y rcepoodc. nos do ocupar Jos destinos qul" ejercc.-a, ,.. 

A lA~~ dijo ; qao pueden aer jui!C .. ; ""'rnde. • 
pnea que ji.IDÚ ba oido dooir nad• da la la 5~ dijo; que doa vocea mu .. n loa 
rcputacion dti los -.cñorca quo aparecen en quo ha firmado. que la ODA le hi.s:o firml\r 
lA pregunta, y qoc ademas lo. conoce. con el mismo Tom6..1 Cutro, y lA otra t iat 
aplitndea paro doaempeii~1'oo deoúnoo, 1 folino, habiendo cl qu• dechm ignorado 
rupooda 10 conttnido y r"Ciponde. 

A In ¡¡~ qoc lo parece hober Iinnodo; J> • A la G~ dijo: <jno no In ha eooocido ¡>· n· 
ro dn recordar tampoco, i .... intlrayó, 6 deocicro, ni o ninguna de lu circun .. 
v6;. rc:.pva-d-., tantiu :\ q1.1o alude ! ~J. prtogunta, 1 re•J'i'll· 

AJa tj~ dijo: quo jamf.a lo hn ooaot:ido dl1, • 
al iotcrroga.n.U), con ta.. condicione~ q•to .t\ la ¡~ dijo: ')UD oq ba notado mal carác· 
alude la prcru>tA y roapondt:. . ter en el doctor Pa.,.,.ño, y qor ('Or IU boa-

A la ~ dlJO : que nuoe'l lo ha conooJ~ radttz y baoaa condal·ta, ora .tertodor '- la 
do do mal car«cte_r 1 y qoo par d contro.rio, oonfin.aUl da lot jutct-1 )' ciuda,]anOI Qua 
ea un h.ombre mo1 httnradq, y qua por esta no t.icno mu que añ:"dtr ni qnitat, que lo 
rawn, JD.It&moo~~ le confim la dr(e.n!" do CAipueato ora la ve.rda•l,, ca.rgo d"J juramm· 
1111 ple1lot,loa htlg&Ote.l, 1 qua CQ 1gual to qua lie!DI:" pNitadCI. Leida t¡UO )o (u~ 
euo. dt btn e.tar lot ~ñon·" jutcea: Quu cata 1U dcelaracion, te- nfirm6 y rati6c6 eo 
no tiane m.ú 9uo dcc1r, que lo c.pucal~ ca ella, maoi(ea&ando M!r mAyor do Yl'!Ínto y 
la vord.ad., baJO del jura meneo qua t1ene un o.ña&, y lo firmó onn C'l ~eñnr juea y ac· 
prv~lado. llf!1do quo 1~ fa? \. .. La su dccla.- tuari01 qu t'! ccrtific,unos.-Zet nn • bando. 
racaon, •• a6rm6 y rattfiou on olla, o.opre- -Ramon R. )loodur.a.-Tootilo ru ... -
~do llt!r ma.~or da edad~ y lo firmó con el lui1 F. \.,argas.-Eo Pf't rtOviojo' treinta 
JU&a Y achta"!'oa que certificam~ .-Ze~oo do Abril da tnil ocho ieoto1 INanta y uuc· 
Saba~do.-Rieardo Aooat.•.-Twñlo Ra~. vo, ol i•"S' do hiw oumparocer l. Oregorin 
-Lwa F. V41h;'¡ cguul~monte 10 b1EO lvatit"rn, ni que •lréYia c•plicac:.ioo de 
oom~r' aillt-rm? an~rte,.al qu .. ae lat pcn.at en quo incurran lot po1or01, 11 
lo tomo )Qr&men.to, pi'ÓYl& ctph~on dt<~ JM le lOIDÓ jnramtmto, f pnr t•l OfrCClÓ deeir 
pouu en 1lUO lhcurron ~ot pC'r;u~ fu6 v~nbd do lo que 1upicrc, 1 ouminado 
preguatado ~~ a..rrcglo allnl.-~ator•o que ooo arrt>glo al interrogator-io que fl edt 
an~~··! d.i¡o ; dijo; 
d 11 1 l. qoo no J¡, loran lat general 1 A lA 1! , que no 1- comprenden lugi!DC· 

0 a "1 Y ruponde. ral'"'• do lt. lo,· y rt'sponde. 
A La :.!.!d qoc ti 1 tlrm t• 1 m¡u·o.entadon t\ b ~. rtlj~~ fJUO si 6rm6 ln .aticitu·i 6 

y ':1: s ... e. . . qne .e ~fil'f(l el ¡,lnrng.,nto y re~ odo. 
. · ·• qot~ no &e ha nn&ru1do, do eu A l" 3. d¡jp: ()Uij no :WI h.a instnaido di! 

O:~~~~: 1l?~ 50 la pu10 al doeiii'Qn~, la to1ieitud, ni mi:not aabido -' que conda· 
q ., ICltud alu·lla • UD bien r6biJ· eia puf"tla firmó por haberlo dichr, Eliaeo 
oo, 1 poodr. u ,.'nendo.a y ft"•ponde. 

A la ~~:que & 1• .eüurea qua a o moa· ,\ la 4~ dijo: qtlc loe ooooot, ' lot •~ · üo-. 
c.iooaa ea la prtgunla, 16 h4 oonnc:ido y re. qno •a nomioao en la pregunta. hoo
coaoee, qu aon boaradoe; y por lo miamo rt.dOtl, y qoa aeguo su concepto. podh\o 1er 
dign .. de oc par loa d•ariaot y r.,poade. jaeeN y ""P."ode. 

A la 6~ qoe oc ha tirma.do otras veooa, A la 5' dijo; que no ha lirmado otru 
1 que t::~La ~ la única vos qne na firmado, aotici tudt ' y quo tt '" llnica qu~ ha tinoft· 
1 "''f:ade. . do 1 ,.. opoade. 

A 0 · di¡o; qao jamá ba •nocido al .\la 6~ dijo; qao no lo ha oenocido ¡.•o· 
rl.lo~doc~ P'arreño, con oari.cter pe.n· d~nciero ni c:ou 1oa demu CUOt quo •r•· 

ene ro, ca lo mb t qua alado la pre· rtceo to~ lo prtgunl4; pu01 qoo 1 i e-mpt~: lo 
guot.alay-~dpcmdo. ha coaocidl) cou un earict('¡r pacifico y 

1 · llO: qoe DO ora do maJ e&r6o. r1 rearado~ 
{ q:J::r t coo~o, r~ra ~~ hombro la ;~diJo; que no cooocia en el Dr. 
. on '/ o au vtrtod, 1~ ht.igaote:a y .Parreño, maJ car'-e&er, qal't por ~t contra· 
1°~ '~eu rnoc:.ha. .oon6aou •o l¡ qua rio au comportamiento~ como Uava Q. 

¡o lld~rn.ba1uo dactr, que lo •puetto t.1 p~o en la rerrues:l.a antnior, 11110 Ju~ 
~ 1 ..;fd. tl JursmrnLO e¡ u e tie!lo tamtnto t~odrlu oonfiauca en t ll01 jueca 
P o. I'J;Uf' ~e fu~ eat.a tu deda· Hti¡ant , para qno dflpo-itf't t •as c.auUL 
(lood, H rina6 ). rabñt'lb tn alfa, m.ani~ Que no tiono mu que dKl r, qao Jo h· 
01~ o ~r maror d•. t<lod, Y la ~6 """ puoato l• v nlod & ea~ del juramonto 

el zuor J':,·-~~-dt1WiQI qu" ccrti6cam011. f)UO done prCitado. Ldd• qae _Jo ÍUl' t:lta 
- oaon .,...... 0 ·,-Goill··nno Cañuto.- IU declaraclon M afirmó y ratt6CI> <n ella 
Toufllo Rl01.~tau P. Vargu.-lomrdia. y lo 6rm6 con' elacñor jau aÍt'ado mayo; 
tammtt MI luw OOIIJ~r ante cata juJ· do od&d y ala ~nt·ralca., '! coo loa ac:loa
gado A EllbC!rto Salllrlo, al que • lo tom6 ri qoo ~i.6cam c•.-Zeuoa ab&ado _ 
)aram•alo tn deneh~ pró•la eoplieaoion On:~orio Sal•atlerft.-T ··filo Ri ... -L~ia 
do l11 ~DU en que antan-o? l01 pe.rjor01, F . V'rgu.-ED PortoYiejo 4 prim..:ro d 
7 oxamaa.ado ooo arrcoglo alm&orrog torio Ua7o de mil OC"hocicula. lenta 1 out •t..,, 

l1tftor ju".JO hit.o compar,. r anl.o) 11 •111. lDOI r :.t IU IOt 1a.!r l';rit dírijírol ' 
MllOr Ualtu.1r Oatrciro, al 'JilC d (•U do \ ' .. :. la r·rnent ~(1 utnam'tct.IJ porqu• 
(!llpUcarlo lu P"h l .Id Jo('rj urN, " ltt c.-1. 1 cr am •. que el Saprmw (hbltrn ., J.oa.eda 
móJununtnto, n(r 1 n•h 1"''' d. rl ,. ir 1 ..- •iet1ma d nna 10rp~ 6 t¡Uo dOieo
nr vi f'i,. t.odrJ lt: 'JIIf!l .Uf'iern y (u~Jr . J'ftl· 1 htJr..~ La r,on.tttttu:i n 1 leJ t:l c¡ut; hu-len-
unwt,, y enmtnarl•l C9ft a rr glo 1tl tn lo- ll do Ul&rnoYilllo al l'~r ja.d.íeia.l d' ' le. 

,. "atnrin qu pr ce~J ., , diJil. mitr&OII Triburaf 1 J ll~f)t ~) cutJ 1) 

.. \ la la, fJUD h tJ 1 t (lrrr: r.onrlm lu g., Ídrl rna.l proctdimi,.nto de loa j~eca, lia6 
ntr lu , y rCJpontl~ J"'ifi'jU~'~ lA .1 ei"'Yaclon de ecmejant• re~ 

A t. !!a. dijo~ t¡uo 11 1• fi rm11 y r pon· pr DL&c.iao, muiftau otutL.. r..-dl& en 
tlf'l , t u.s AU tr_r,., 1 porque IUI fandamentot al 

A b ~L dijo: que DI) tirmo ron i.ntd i · f¡ f.l d mm tiriCI, Al"~ ria.n ptrjoie i'lll ' 1)()1 
1(-snti& d" tl contA!nido¡ quo EliceQ fenfn· ciudadano. ()(f!ndidoa. 
,Jez al l1-.e4 rli'J ñnnar, le manife.:atu r1o IOl· . rnejanl'! rtf•' otacíc. n e. cxnno Le
brr nad• dij p.tartlrmlar, y ')Uil Un.,,¡,) nrlu · m tA d•d • ' un;, A~f: b l.l l. ha al opr m9 
da la 101icitod ji ~~·lír la f OC'J}•t tac:i (ln di! (J . IJ1eroo, ponJU. e e-n c-oocepi.IJ dt aa.a &U· 
lt~t alu.ldt• d• llluldo1, 110 ruanife~tarlf'l t(Jrea, te wu:oe ' r ea f'l l:!ca.adl)t" 0 
IM ca~qal qoe l•·• obli.ca1 n, '! rr.arlllnde .. un. IC-. yta Lhca, 11n autt..cra.tA; ea U:na. 

... \ la ta. dijo: fJtiO lo. c:<rn0«1 i 1~ ft'¡¡, .... r.anto ú lttn1nir.-o aezuu ~ea.n Ju circo:n..-
rea qut.~ ao nominan en ll pr guqt.• boora- Lanciu '}ut, tn t:un extrnno, traten de CClr· 
dot 1 apt.o. para el d'*'mPfiliJ d ., cual- Lane1 y propend e- e11 fin 'no trutorno ¡0• 
qai"r d tiQ¡, puet t)Ur jamú ba. ,ido de· oonttitucion 1 tn d Poder Judicial . 
cir tl&da qril' JHI~.d' rn.a.nc:har 1u rw: pttt lri•m, Perr• DUII e. fac.il dcat.ruir 101 fand.ameu· 
y n r.nd~J. to. El ÚCir bcmador de la Pro.-incia, 

,\ a ba. dijo; qoo no ha 6nnado otra ('Or <uro Ó'l!anoolnam la p.-ote aabo 
tolicitud, 1 r pondo. muy bien por la ioform de loe ru~ ot 

.A la lla. dí jo-: '1"" jamú el i"terrogante, fun eitJn&n 1 y de esuda.d.aaoe b~ c¡af 
ha aido p,.DCJeocie~, ni obt•·rY&I!o ninguna ~ ll'ñor l~lia.ri~J .. ft~a oo 1~ le p:nipe, 
do Lu crrt:amtane•u ' I)Ut alude la prt · t1u6 qu., ..e 1~ •r,reml& para la det"olacion 
gunla; puca qao lo con.tta al dt:elarant 1 de ao dt¡•r torio ' pctieir~n del bKriba.-
quo el doctor Patftiio ba •ido hombre de IJQ d,. aegunda oomin&eloo.. 1 qu., l01 >auto. 
pu y t¡Uil el dr Iarunk' ha V' nido m u· llt'~tadoa 100 aooowcuenci.a de d nu.neiu, 
eh• eonfiaou, en la iattgridod y juoti. pecio do loo eualeo loo jaO«t ao poedtn 
a.ia dol referid~ doccor, y que adtmu, r 1odifmotestia infrinjir la le1. Abi 
tu.ond• 6 fl .., pru ot6, para quo lo aoon· aotan mani~ taDdo <.olA ••rdad loo anc.oo, 1 
.. jara d.ieho doc~<>r propoao la tra0Jaecioo1 ai "tao bao alarmado oi alpn.u peraoau, 
pruebo nod •1•i•oca, do •• acr eocitad, r ha do a.r o in dada P''r la (altA do !oda -
do pl~itol oi aeduc:tor I mpoode. ptranu para tu -rio·Jic:a Joo.-Ciertamea· 

A Ja 7a. di¡' o: qu · 10 referia en todu te w I'J d1 '- oour t1 haber ocurrido • 
•u pa~ 1 ' a re poe.ta anterior. No Wl· medio tu de..e. rado. 
nitado mn quo decir, le lf'yo e ta 1t1 i ' 1 > ~;:spuNto ae agrega UD l.ijuo &ni· 
dccluacioa, en la qut~~ · añrm6 1 ratificó lili• de loa a.ntcoed~t.ea qut ooa-rrn~ ea lo· 
IÍtodo fll&JOr du edad, 1 la fir "11 • r r>n ~~ diJI Jos ec6nre.t cabec.illu do &quella rt.pre· 
~ jooa 1 actuarioo qar eortl6camoa.- acntacioo, no quedA dada de Js raloodad do 
Zenoa Sabando.- Bahuar Barreiro. - t&.IM {und&mcot.Q. • 
Tel•6lo Rioa.-LWs F. Vúgu.-En la lat.., Cedll ea I1D aefior qoo m Js 
mi ma r .. ba, •• hizo compart""r al te• ti· ÓJ'O . pau•la •l reió el juzgado aeguodo 
go Juan D. leni:ndc&, al que dcapue fl· mun.icipaJ de e.to uoton, y DWli(i tó 1u 
lnnruirlo eu lu p··nu tld perjurio, · Ir poca impareiatidad.merec.ieodo que lo acu· 
tomó jure. monto, y por el ofreca6 decir nr· uran hs ñt~ru Juan 1-"nmci.tco lore.ao 
eL.! do lo qae aupiore 1 fa re pre!I"ntado, 1 Nolbtrto Clnt por re! u ,on arbitraria, 
y poaic.ndlllo dr tll&nifit· to el interrvgatn y permanece ftb jr&di«, porq 1; oo u han 
rio qoo preccd.t", dijo· concfuidfl l011 aamariOJ ae 1' ndeo tm.\e 

A la lo. qae no ¡,. compreadea lo. go· E . la Corte • aperior. 
not11l do la ley, y reapoad•. Tomu C..tro, aiad.icado de ualto i IDA-

A la :!a dijo: qua ai tinno la. ..-.licitud ' no annada c:oatra claeiic1r doctor Llon.a.rdo 
que r<6ere la P"''UOta, y rea('OOde Eo¡•io•l. co!Á -..do por d oei>or doeii>T 

A la 3a dijo: qa oi"J M~ io truy6 drl f"'randtOOJa-MerG. Pa.rreáo, poroLro i¡ua.J 
..., rilo, y que t i aerl n Tcmient p. litioo d~ nor:ho) i pitdru contra eae ~ttado, 
E.lic1 o :\[eotnde-J 1 llam~J ;., hit.) tir- r. qn lB ''la deagrada de ltt fi.aeal ·~ VD.I 

n ,. tal palabra.: ''.fimtt~ j¡t.) m ljj) f¡n¡.¡o C'.AU C(¡O{nt. .1 pc.or reb--üon. Ademu, pe-
n4dt th ¡~rlft;ltlar, ,.. ICNJ cuaticncil'' m .y ooDtn el mumo Cutr ,, t i llUD&riO qae 

"tlJ1, .. y aun que t'l docla.rant., t,.nia e • pur flag b . .ioo á c:1noo col4mbia.no1 rei.Í· 
rio.idad y deae ba in truin· de u oonte .. doot ea Cb~nc, ~ ligue pGr 6rdto Sa· 
nido, DO pudo COD . gulr; por qoe, pne.: ta ru·rnL Tan ~y i.nfraccioa, cometía. CIOD 
la aolieitud oobre la ro a, orubarauba el abu.oo do 1 autoridad do eapibu de mili
teoh.·nte polltico la l ~tunt. ploi,·ndo la du de Porto•i jo, quo iDCODJtitacion.al
maoo cncim11 del p.apd1 y quodándrt lo mente ejer a; la que mat lot e~.timW& i 
visible lo eam del p poi en qae 01tabao lu oon~guir, f"tlando no 1 des~imionw 
firmu y responde. del auaarin, al mtnoe au. proloagaciC~o, co-

A la 4a. dijo: que aun eul\ndo no ha ..,.¡. mo ~tá a.uee.ii-'ndo. Deade que e.l eeñor 
vido muy alleg.,do ' )01' ~ñon~ que l('l no- Ruti.oo a.ltoa:, e.n Febrero de fllít.e año, M 
mlo..a.n f'n la pregunta¡ pero que l01 h-.. co-- tepaN d10 l draemptilo dtl iazga.do primero 
oocjdo honr&dOoJ, 1 nada ht' oido decir ,la la. municipal d~ tal c:.anton. c.;,uecueo • 
npotacioo dr ar¡utll·• t)Ut.'! en au virtud dt!l · ~ndo ow:abram.itnto d~ alcaLJaque 

undeo aer jn~e· 1 y rttpoode. ... E. la. rV u~rior do Ga.aJaqull, de· 
A la 5a. dijo; quo uo ha firmado otru ei6Ñ ultimamenl4 nulo, el ior Beliurio 

eolu:itud do la qao n.6et"'l\en 1 fua, amico iolimo do Tomu Cutro, ae 
gunta y roaponde. encargó d aqv.l juzgado, r ha aído eu ... 

A la l.la. dijo: qao oo lo ha conocido al te tiempo, tfgun ao uegura., rrm..itido eJ IU• 
doc1or PtuTeüo con la.a drcansu.oc.iu que ma.rio al ue10r y te encuentra paralisado~ 
v meneioaao l'D la p~gunta; t•ut:·• qao Ahora M ha.o pNcticado po1' el oacvo al· 
huta hoy ha •ido un homb..., hourado y "' ldeal¡¡on t dilij llciaa para au de...Jucion 
""'pondo. pu01 • temo qae e baya pudido, por no 

4"\ 1& (a. dij 1: qu(l, lll ha o1n idn h<~n· conatar IU o.siskn · en el arcb.il'o, ni dar
rado, como lo maoifit'lta ca Ira. n fUt.ll.- ~ df d otra nson que do la rc::m..i.óon al 
&a tt'rior, y qtll' ~tÍ IM lilipntu y JUtoc-r.a. ~r. • bao de10ido W urdt:MI dd 
dt itan on e 1 liU coot\aoa y en au '"irtuJ ~ap~mo liobtemo a.obro eu p.TODI.a coa· 
lu cau a.t1 ua indudable qua 1 ··r •u hoo· duaioo. 
udo, Qat' nu tiene mu qua t.l tir. que Uemo.t Jicha quo eJ ' • r C...lro cjer'Cé 
h < pU041o • la vedad cargo dtl ju,.... indebidamon d ou¡:o de C.pit&n do 
mento que ti,.na pf'fttado. le id • que Id fu o milict , yl dtcim~ , E et-1 nUai.mo. Dar, 
't.a •u dac.Jaracion, alirmo y r"llti6có ru porqllo d Lu cauua qo b~mo. meociou· 

ella, 1 lo brm& lieodo mayor da edad, onn do ioicl.adu contra ti, en la que MI le li
ol juu y ac:tuarioa qut> certificam ..__ gue por ~belioa. no st.lo le ha caido auto 
Zeooo bando.--Juan ~lcmf-odn.-Te6- motindo, 1io<J uoteoda ODDd~nat.oñ.a en 
61o lli.ot~.-Lula Vargae. primera io t t&Dei.a y pende cU3 a..otc ....,, E. 

" Corta eurerior ... 
EXCELENTJ, BIO SE OR 

~ qnP auacribimoa TeeinOI del caaton 
Porto iojtt, aote v· E att~nl.amente ~rrr4 
ltntaau .. : que con c.uualid.ad bemot Ue. 
~o A d. sc:ubrir qao algun01 Kñon:a de 
e te ca.ntoo bao cleTa.do ('Or eJ correo p · 
udo, ao.a ~prue.otac.ioo 6 V.E., 10licit.todo 
qu el Sopremo Gobierna deatituya do 

ho ' 11111 ciudadano• que por eleocioo ) 
flOilcrior ACuerdo du la autoridad compe· 
ltok, eitf'CC!n l julpdoa municipal y 
ci•ilot do r•~ ca.nton, altga.ndo rara (un· 
dar- aut inteutoa, c¡uo 1101 r'f'fcrid · • jaeeea 

o dtsaltctOI al Oobi~ ruo 1 t•ropcud. r 
OJD\nuia.r au• act01, y qaa aun u.n.a amt· 
llAD rara t:Jioe tD CU&QlO DO l't:tpdAn l.u 
l ~eyc• qoo lt"a acarrdan garaotiu. 

Tal n·freoentadon n ha alanDa.lo r 
coo ju.tima. y para c.Yitar 1 \:.~ cf('ctOI fat.A· 
lea de ella e o una ~publica qat M tobi r
ua r la CoaatitQcioo y loy mutable~ 

11 <sta di(Hiioa, volnmaa al aoJ-
Iiria. 

El · üor laue C• dllao "'1 halla tn ,¡ 
cuo dcU 'tD r Tomu ~. por ba.bu 
aido cómpliee ea la rebelioa do que aeaha· 
moo de hablar. 

Loo · •6orca J O&O ~lrgucl y Ev'soru 
Cow¿}] no pu. en at r eaamt.radaa entre 
lot que titnftli u J pcndieot01 por irafl'a("
cioues de l~y. pero tie.oen in lera <!D 1ae 
(>OriODaJ J IU familia Í eu&, l<n¡;&n 01 
d inoa jodic;altoa p.u11 bw-Lu t.u \lrdeoea 
de) l111 ju gaJ clo Comucif' que vienen 
t-D comi.!J. o a at c:.antoo ror oobro do 
deuda' cnrua 1!) Licuaron en ti mpo do l01 
ju4 dCI nt EJ primero tien pendí D· 
le un JUtt"J., d t¡u.i h n rJ Ju •a.do C'-OD· 
aul:t.r Je e rcio de Ouayat¡a.il, r el K · 

¡:unJ d• " d • · oruo fr.neh cf 
t'om¡ wA ¡a le deDl.l.t:la) abo quQ 
pesa ..:t.mlrA 1 Uw cr JitoL • 



EL CO:MEltClO. 

Estoa 'tOo, Exccleuu imu : Dor, quienes 
bnn cncabcz.a1lo eu rcpr.- t.'llli'cion . 'luc o
fende 1i. V. E. y tratad,· hacer ' 'lttimns 
de aua inteutoa ainieat roa A ciudadanos quo 
no tienen ma.s culpa que haber aido nom
brado• jueces, 6 A pcnoon du conlin.nza 
do loa ciudndnnos y do las autoridades que 
intervienen en el órden judicial. A "iatn 
de la magnitud do tn1 ntcnt.a.do, no hemos 
podido ser indiferente•, y como ciullndn
nos quo amamos el arden de la pu, y que 
no deseamos destino• ni empleos ainú es,.. 
6rden para entregarnos á ouCJtrns ooupn
cionos privadn.s. nos hemos movido á dos
envolver la falsedad do to.s fundnruentoa, 
y á poner en claro los nntocedentea de los 
firmantes y sus miras. 

Los demu Señorea que hnn firmndo In 
ropresootncion, aJgunos aon pariente~ del 
Señor Castro y otros 1() han rcnlizndo por 
ignorancia 6 sorpresa, sin imponer-Be bien 
do su contenido, do In ofensa que á V. E. 
infiere y do aua consecuencias trascedenta
les. Aai lo da á conocer la iofonnncion que 
ncompañamos conseguida por el Seiior 
Doctor G. Parroño plU'tL otros 6ncs, quien 
habiendo sabido nuestro propósito, oc hn 
servido franqueArnosla, prestándose á fir
mar la presente. 

Sr. ~Innuel E. Rcndon, debim darlo IAD~o, 1 h!eitrt.-Progonado_asi por .varias voce., 1 conmovedor, pues ~a trataba nndtL 
quu tenia muchn inllucucin c.on el gob1om~ h1zo postura el •en~r sln~1eo _ pono.noro 1 ménos, quo de un lugar 011 quo todos 
y que quien anb~ lo quo mo •ha á reault.nr. p~curado.r do_ catA oaudad el aenor MJg~el tenemos que congregarnos para vol
Deapues vino f\ mi cn.sn y .rne propuso _pa~ Rav_ndoncarn, u. n~mbro dr. to.do ~u veom- ver {¡, In tierra lo que do ella hemos 
gnrme $ UOO porque rompiera claumarao o darlo, y el do Plchotn en union' cuya fn- 'b'd L ÓÍI rodean 
hici~m olro en lugar de e!o, á lo quo lo con- cultad y poder á mas du la quo por au om- reo a 1 ~- O"' snrc ngos .que 
teato que 1 .. 1$ hombre• como yo no so com- pico tiene, lo babia aid? conferida por di- e~te re~mto. sngrndo, clesp1ertan omo
prab1u1, qut· ai mu Jo \"'Olvla_& proponer Jo c~os vecinos en el cabtldo abierto que .•e CIOn.cs mfimtns que, elováudose ~obre 
pouia preso. l~ ntó nce• vnhé.ndose do los luzo para ol efecto, 9utl por aer tan pil.bhco el mvel del mundo, vnn ñ deposttarso 
ao iiorc.:~ Juan A. y )(nnucl Fnlquoz, Miguel y constn~ te á ~ate Juzgado a~ omito In oir- en In eternidad. Este sitio no repre
Pcho,ns, Jil Ponco do Leen, Manuel Ma~~ c.unatano1n ma01festnrlo ofrec1~ndo por lu santa una localidu.d: uon tumba nos 
tines, Pnator Almeida y otros, me ofrco16 berros t.nen~uradns pertenecientes á ceto trne el roouerdo de otras de nllonde 
pagar .. 1.00 do 0!111tn, devolvt!r In ~gua, can ton S, 18 ... pesos 3 reales on que oonstn los mare:-J. des Jertnndo en nosotros 
dinero qu1tndo y firmar unn neta ofreclondo su avo.l6.o á razon do dos poaoa por fanega.- •1 'd Id l h b ae 
no volver á entrar ~ cstM monttlñn.s. Como da, segun lo previene la ley, por todoa los mi recuor OS O o~ om res q 
me hnbia ofreohlo dinero á mi, lo contestó terrenos correspondientes n. estn ciudad do ·uerou, Y cuya memo na conservn. fres
qnc tlnria cuenta nlaoüor Jofo pohtiC? ~r Portoviojo que Aparecen en la liatn de pre- ca los fastos de In humnnidnd. 
un posta, que ) "O u o lo. n.ceptab \ de tnl ID'!- sento c_omo ~on las~~· montañas do Lodo- l Por qué un gepuloro cu Guaya
too propiu, P"'<JUO dman q~t· me hab1a nn y .~10-eh1co,. el s1tto de 1~ Sit!rra; los quil, no puede hacernos recordar aquel 
comprndo .. ~!nnucl Fnlqucz 1bn con la no· dol CJido do P•coaaá en Galhnnzc h~ta In famoso do Al·qun quo se ele vi\ •obre 
tn á PortO\'leJ01 la que puse muy moderada mnr, lo que hay de!do el cerro de A01mas . ' • las 
deseando favorecer ni seitor Macias, mas nl do llojns, todos los do Pi~hotn y 4 ma- cun~o columnaR, Y que en01errn. 
Montero dijo que como iba i\ pagar multa yor nbundamicntc, los que hay desde In cemzas ~el n';"ante de. Ln~m f Alll 
ni onda, que eran sus propiedAdes, quo ya jurisdiecion du Pichota. hasta los linderos van los que m ten tan mspn·;use co!' 
cstabn fregado y que lo dcjMc ir aunque de Chónc: por el rio principnl do esta iu- las armonlas del Petrnrcn, los que SI
fuese atado d? In len¡;un. Acepté In finozn dad hasta 'l'iberio: por el R10 de l'urn has- guen las huellas de su jenio: n~ll se 
que me _ofrco•6 el oenor MaciM de su pcr: ta Don .. Pnblo, por el R1o do Guincnl basto depositan mil melodiosas lñgnmas, 
sonn y oOO p•sos, que paro el .electo firmo el GURIJI: por ol do Snn Jorge hns~• ol si- que fecundizan 0 ¡ árbol que tiene gra
unn neta para que no lo ccndu¡csc ti Meo- tio nombrado el Sal~: por el Rio . ~inpi- budo en su corteza el nombre de la 

En esta virtud: 
A V. E. pedimos so sirva considerar 

las razones y hechos q11e contiene esta 
para resolver In reprcsontacion á quo nos 
referimos. 

Portoviejo, ñ ~9 de Abril de 18i9: 

E.XCEJ.E."TÍSWO SEÑOR. 

Franci-'CO Ja,•ier G. Parreño, Pedro A. 
Mora, Emilio Solórzn.no, Cnrlos E. So16r
no, Meliton Bravo, Cristoval Intringo, 
Bnltazar Cnrnvedo, Manuel llidnlgo, Ra· 
fael Larn, Agustín Bra\·o, Alejandro N, 
Taburcio Castro, José Ytctor Mendoza; 
Jo~t· Andrés Crespo, Manuel Snmbrtmo, 
J u~c A, :Moran, Luis Gines, D(ltnian Re
yes, Pedro Sáltos, José del C. Alavn, 
Ramon álto!l, ~!arcos A. Veliz, Querubín 
Veliz, Manuel Mornn, llnnuel olórznnn, 
José Mera, Jo!é Castro, Juan Bnwo, 
Miguel V cliz. 

EL ORO DEL A V ARO 
NO CORROMPI-~ EL CORA~ON DEl, 110'lDRE 

IIONRAOO. 

He \•iato con bnatnntc wrprc.sR. quP en el 
núm .. ro 13 del periódico "Ln Nacion," pu
blicado con fecha :?9 del mee pt(Jxjmo pa
sado, el señor cronista, die~: .._. , lnjustifica
blo atentado." 

Permitamc el señor editor decirle que en 
1 •. peri6diw• KCrcditru1os no so falta á In 
n~rdad, porque lo3 hechos In acreditan, por 
esta ruzon me veo obligadu ti dt•cirle mico· 
te !-El 17 del mes próximo pasado, fui 
informado de que un juez del Bnlzar con 
actuarios y tropa armada se babia cstrnli· 
mitado á esta jurisdiccion, quitlítidoles á 
unos peones del señor Silvestre Gambon 
maa de 20 quintales de tngun, protcot6ndo 
ser de su montnña ; pero fut informado 
tarubien de quo ya se habían marcf•ado, 
ma.s al día siguiente muy por In mañana 
fuí acompañado do un vecino á informarme 
para dar nuevo parte al superior, y me en
contré con mueLos vecinos montados y ar
mados, los que se quejaron do que el seitor 
juez del Ba.lzar hobian entrado hasta muy 
arriba del rio "Don Pablo" do uta juris
diccion y habían quitado ti. varios vecinos 
su tngua, embargado á otros dicho nrtfculo 
y sus posesiones con potreros y fiu cu"', co
brádoles á otros dinero de n•·remlntUicntu A 
la fuerza y amarrndo 6. uno que sc lo lluvn
ron. Como loa recibos que so me prcaenta
ron fueron comprobantes auficiculus y sa
biendo que regresaban nuevamente pnrn 
llevarse moa do 35 quintales tagua. Como 
estos vecinos t!staban propuc11tos t\ quitar 
sus propiedades, los cnlmé u hice esperar 
y efecttvaruente regresó el señor J uun Bnu 4 

tista Macías y Jos6 Montero con mas do 12 
hombres todos montados y á mw. dos sol· 
dados, los que trnspa.saron sus Hmitea y 
fueron á In casa do don Manuel Antonio D o
minguez en quien habinu hecho su depósi
to ¡ ent6nccs yo con 25 hombres mns fJUC 

so me habían reunido, les intimé que 110 

diesen presos porque estaban ·cometiendo 
delitos de ofnfu y cstrnlimitucion. E l 
soi•or Montero dijo, cntcnMtmonos y tomó 
su mochete en mnno, cntúnccs di lo. 6rden 
df' amt\rrcnlo y fué aunque con bn..,tsnte re
suilPncio. umnrrndo. .Junn Bnutisln Mncfns 
iba á dispararlo :"t uno uu tiro y yo le quitt'• 
el revólver. Montero me injurio gravemoh· 
te, me deenfi11 y dijo cuanto c1ujao y nunquo 
l.lstnbn amarrado tom6 su revólver, que lo 
tenia on In funda, 1·l que fi,c )() quitaron : l o~ 
trnjo pre.!ios, á ~fonlt!ro lo pusu en In harrn 
(porquo ;tquí no h:\y otra vri~tion) y .t .Junn 
Bauli ~;to, lu nrrc~t(• l'n mi ctU l df' tlt·~pncho. 
Pnsl! lu nota al jnt·.-. ~·.• civil parn c¡u~·J,.\"HII
lasc el tlllmario, )" tnd1•· !tul tct~tlgos li•·t·l 11 • 

ruron lo fJIIC dt~jo did111 y ¡v·ompnilt lo$ 
recibo::~ tlatlos por Montero y el ¡u,·:. ,\1 8¡. 
guicnto dia so pn:sont• 1•l Sr.l"nucio ~Iacl,t :, 
y me dijo delante 1le tn· tt• tfgo:s 11 r1nc d 

tero nmRrradc. guasl hastn San PIIICido y P'" los 0111oo do d d 1 l -- . d d ¡ 
El juez de letras, escribano y Montero 1\lose~. hasta el Estero do l\fnstrnntal que ama K e aque liJO mtma o e o.s 

con un abogado, estuvieron nqui tomnndo es lindero do Ch6no ..... ____ •... ~ .. _. musas, nombre que arrancó 6. su plec-
nuevns declnrnciones y ~odos se han ra~ifi- -En sioto del mismo mes y año, para to esos sonidos .del nlm~, que le han 
cado y hRD hecho snlir ti Juafi B.auL .. tn cootinuor el remate, yo el juez, asociado nsegurado In mmortahdad.-Arqua, 
comprendido en In_ cnusn, que yo qutSe sal- del presento secretario y tt!:stigos, me reuni aldea situada en medio de la montano.., 
vnrlc, pero los tcst1gos de. el n fucrtcrocn- 11 los portales de la c;asa consiatorinl do donde este gran poeta pasó los últimos 
te contr!' el. estA ciudad, y por medio dol mismo prego· dins de su vida, debe estar orgullosq, y 

El mJcrcoles annto fm llamado do 6rden nero se pregon6 Jns po!turaa hechas el din con razon or 1•0 osar en ello. esas ce-
del señor gobernador, y march6 volando. do ayer por el señor procurador general de . ' P d P . 
Allt estaba Juan Bautista y :Manuel María las tierras mensuradas del cnnton de esta ~Izas venernn ns que anunnron un 
Macíns, con quienes tuvo uo careo com~ 3 ciudad, la de In jurisdiccion del pueble de tiempo el cerebro de un grande boro
horas unte el Gob.e rnador, I!ues me ~acLBn Charapot6, y el sitio de la Pila pnrtene- bre. 
con In m~ycr avolantcz .m1l ncus•c1onc~, ciento i\ Montecristi, y habiéndose hecho t Qui~n ni anodillarse al pié de una 
hasta dec1rmo Juan Bautt5ta quo yo habm pregonar ropetido.s veces, no pnroci6 otro huesa, no ve pasar ante su imajinncion 
dicho valer mas que el je.n•ral y que él me postor: por lo que atondo yn la una y roe- la sombr•'de Torouato Tasso, esa glo-
tolcrabn y .lo d~ba por b1en be~bc. Todo din de In tarde, bom ya pasndn pnra el ., 
esto 1~ decum s~n temor y su obJ~to era que remate, haciendo avivar In voz pnr el ci~ ria de su patria, y que Alfonso pre
lus dcJ ... •. trnba1or en l~s montanas que se tado pregonero: 3,182 pesos 3 reales drui tendió eclipsar encerrando al divino 
se perJudzca.ban en sus mtoreses, á lo 9ue por Ja.s tierras men!uradas dt'l cnnton de bardo en un oscuro cunrto J Oh 1 
yo me opoma ~alvo una 6rd~o superior, Portoviejo, si hn.y quien quier;\ m6 jornr In cuánto costó su renombre al cantor de 
pues se me hab1n confia~o los mtcrcsca de p9stnrn, ocurra que so le admitirá lo qu6 Armida! Mas el miserable déspota 
esta pnrrcqu1a Y no pod1n desatender á ha- hiciere, pues, se van ti remolAr on esto din no alcanzó á apngar el fuego de lAs 
cor respetar sus derechos. . . . en el que mas diere. Y pues, no hay quien musas que latente ardia en el corazon 

Esto fué cuanto resultó y ni doa B1gu1co· diga mns, ee apercibe ti remate, á la una, de esta águila de In poesln : envano 
te ~eben haberse ~nrchado. .. - á las dos, á la tercorn, que buena, que . e d. 1 1 .á . 

El alcalde y cscro~ano le diJeren alaeno_r buena etc. pro le hago ni postor. . • . • • qmso con un tr n con os mnru tlcos, 
Gob?rnador que ~ab .. n empeorado de ,._ Pedro Jco6 Moreira.-Miguel Rivadeneirn. haciendo de su vida un verdadero in
tun~•o?: 9ue bnb~andehtos de estafa, es- -Juan Francisco Betancur.-Teotigo- tierno. Pero los rayos de esa gloria 
trahmlt.lclon y r•bchoo. Jcs6 Berrcoueta.-Testigo Junn Ramun disiparon todas las sombras que pro
. El fiscal dice q~c lea delitos no ndmiten Meodc:~a. ' curaban eclipsnrla. Si el nombre de 
nnn~:a que deben 1r á la cárcel. Pcrloviejo 7 de Abril de !824.-Me- Alfonso '\'ive en In hlstorln, SI CS!Jl!Ol-

Eata.ea la verdad que pued~ el pueblo diante á hallarSe conoluidns estas diligon- vo vil nos trae alguna reminiscencia, 
oat~ro JUStificarme do conformadad 00,!' In cías, remitanso con el correspondiente ofi- es en contraposicion nl ilustre nombre 
cop~a de los tHulos : mns estos sonares cio de estilo ul soñar General Intcndcnto del Tnsso. La misma tumba para él 
quieren hoccr 1~ que en In épo~ de Garcla del Departamento de donde dimana In co- es insuficiente, pues la Jerusalen ¡¡_ 
Moreno que umdc á 'fárgos qUitaron ':'u- roioion, pnrn que ac sirva nprobnrsa y leo- bertadn de este Wnlter Scott del me· 
eh o caucho á. los duenos do_ otras montl\nas. tender looi correspondiontea título!, para la 

Lo F?c~lto á U. padrd rOJo, para. q.ue on constancia y resguardo de los rematantes, dio di a, le hn creado un mundo que el 
el pcnodaco de mas concepto, desmrenta á y sáqucse tMtimonio pnrn archivarlo.- tiempo no podrá destruir jamás. 
loa seü.or"s Macias y ni cronista, á fin do Moreira. Pudiéramos invocar como un testi· 
que m1 honrn prevaleZ<:.> con In verdad. GuayRquil, Mnyc 6 do 1~2·1.-Rccibiclo monio triste y gmto 1\ In vez, el uom-

Oimedo, 12 de Abril do 1870. ceo ln .. diligeocino adjuntas Y vistas: •pruú- bre de tantos poetaK, lejisladores, teÓ· 
11 L lla base los remates prncticndos por el Alcalde logos, pollticos, estndistas, guerreros 

· · ' rcon. Ordinario de Portoviejo do lns ticrrR> y ¡ h h 
------ sitios que ae esprcsnn en los aujutoa con· &c. &c.-que se lan ec O objeto de 

tenidos, y 80 ponga á 811 disposicion con- la admirncion uniYersnl, y que hoy 
sigcando las caotidnd<a de los rematas: yacen bajo la fl'ia piedra que cubre 
cuyo importe eo cntreguonlsoaior Teniente su sepultura ......... Pero bnsta: In es
Coronel Vicente Castro, ó á au npodurndo, cena de ayer nos hn sido alromente 
bajo do recibo, á quien se lm uplicndo ' conmovedora. 

Tl'rULO DE PROPIEDAD 
DI:! LOS fECJNOS DE I'OilTOVl&JO. 

Eo laciudaddc S. Gregario de Portovicjo 
á G dol m os do Abril do 182·1; siendo hoy el 
din acñalado para empezar los prcgonc.s 
para el Tl' nlBte do los terrenos mensurados, 
y rcgulndos en cstn provincia de Portovicjo 
y mnndnlloa vender do órdcn tl cl señor gc· 
nct·al intendente del Dopnrtnmcnto pnrn en 
ptu-to de pago do hnbcr nttcional del ac· 
ñor teniente coronel (hoy J efe de Estndo 
mayor y Comnndnnto Gcncrnl de las ar 
mns] Vicente Onatro, onyn comision paro 
ello fu t! conferida ni señor jnot politico y 
comandante militar de c11tn provineio.1 y 
por su ausencia transferida á m{ el ciuda
dano P edro José .)Jorcira1 nlcnldo ordina
rio do primera. nominncion do esto cnnton: 
ou su \'Írtud su han fijado los rc.spcctivos 
boletos en t•atn ci udnd y en loa dcmna pue
bles del distrito d .. dc el 2·1 del pnando 
mes de P obrero, solicitando rcrnnt.adorcs 
por e) todo 6 parto de dichos terrenos 
cuyos prC'goncs no ac hicieron ¡)or el din 
prefijado, on virtud do mi notoria enfer
medad: y por lo tnn to hnll l\ndomo yn on 
cstntlo de poderlo practicar so fijaron nue
vos cnrtolcs sciJulando dar principio nl din 
do hoy de&do lns once del din hnstn In unn 
clo l !\ turd ~; con cuyo objeto mo rounf con 
los vccinus que concurritJ ron bajo los portn· 
h: do es ta cnsn <'Ons istorinl , ncompniindo 
th·l~:~ccrc tnrin dL' Cllln rnunicipnlido.d, aon
tndo~ flll formn do tribunal: hic.:o decir por 
tncdio rlc tlicho aecrutnrio, y nvivndn In voz 
por Hnmon fbnrrn, que hizo do pregonero 
publico, en nltna é intolijiblcs vocea: llatt 
fJIIU 11 t¡uÍI m lmcrr JIOSlur1 al (()(10 d110r tla;
tc" ti lu;:, ltrn nos llli'llSll rnclos y rr!Julado.'i 
1, r lr1 prut'im~iu rlt• PoriOl'Írjo, que soto to
tlo l·J~ 'Jlll Hjlf!Tt'C~ n cu la li'i/a que t·stá de 

,,1, pmwcn que se Ir wlmillrcí in qut 

cuenta do su hober, sil'viendo osta provi-
dencia á lo~ Nmntnnte.s dn su6oicmtc res- Por lo domn.~, solo OO!i re.."itn decir, 
guardo, y titulo, do qne IPs dnrA tc ~timo- que In concurroncin fué numerosa, 
nio el mismo alcalde comisionado dnudo las dos wúsicms militares dabnn al airo 
ouentn con las diligencia8 concluidas: sir- sus urmónicns notas, como pnra que 
viundo la misma. pl'Ovidonoill do despacho el nlllla se eusitnismm·n. La bendicion 
on forma. - C .. tillu. - Luzcnndo.- Por fué dada por monsenor doctor Cárlos 
mandado do Su Seliorín.-Policnrpo. A. Marriott nctunl vicario capitular de 

Es fiel c6pin del criginnl. In diócesis, celebrando la misn el pro-
A. L . A/n,.co11 • bondado menor senor JoKé Frnncisco 

·------ Al varado. El sermon predicado por 
el R. P. Antonio, de In órdon frnnois
cana, satisfizo al nnditorio, pues á mas 
de ser adecuado ni objeto, so contuvo 
en los justos limites que debo tener 
una oracion sagrn.dn. 'l'odo corres· 
pondió, todo fud dtg.no de tnn senaln
do neto. El senor JO fe polltico José 
Vélez, y In l. corpomcion municipal, 
hnn agregado un floron mns á In co· 
ronn de siemprevivas con que e•uín 
Ot·lnndo su frente. 

CONSULADO DEL PERO 
EN GUAYAQU IL. 

Ea falso ccmplctomonto fnloc, el que el 
Señor Junn do Dios Franco halla venido 
eon ol cnr1\cter de cónsul del Perú, como 
cquivocndnmenlo so l1n publicado por los 
periódicos do esta ciudad ¡ pue solo es enn
cillor, cuyo cargo espommoa que por dig
nidad lo r~nuuoio. 

Intcr viene el nuevo consul d1• l Pcrli y 
reconocido quo sen suplicamos ni sei1or 
cónsul do Bolh•in so digne proatnrnos In 
proteccion que hnata nhnrt' dignamente nos 
hn dilliponsndo como encnrgndo del consu
lado porunno. 

La colonia }Jl' runna. 

CRONICA LOCA L. 

NuEsTno cEm:NT>:nto CA1'ÓLtco.
Ayer á lns ocho n. m., tuvo lugar In 
solemne bonclicion de ést , n>l como 
do su capilln. ¡;:¡ acto fué patético y 

Com·A-~f.\ r~~mco-onAliÁTICA.-~!tn ini
ciará mañana sos funoio a~ca .. Ln nltn ropu· 
taoiou quo tienen sus p~mcapnles actores, 
os una gnrnntla pnrn .1uzgnr qno habr& 
cnsa llcnQ. 

So pondrán en caconn el drnmn " La Mos
Cll Blanca .,' y ll\ zarzucln" 1 Ay! quo Gnn· 
gn !6 In cclojinln. 

Impronta dol Comcrci . 
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