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llinros ntTibucioncs, Riendo vehículo 

1 
por dundc los pueblos recibian el iw· 
pulso crccicnta de In mnrcha nclmini.s
trntiva jencral. 

=========== === u Miéntms duraron en Espann," di· 
MUNlOIPALIDADES CANTONALE ce un publicista, " los concejos y 

-- nyuntnmil~utos formados por la libre 
El número 117 del periódico oficial eleccion d·· lns mismos pueblos, man-

lo• pi'Opio• pnrn beneficio comun de 
los que cuidau, producen y poseen, y 
en In uplicncion de su trnbnjo y de su 
industria ; objeto de ut•lidnd pura
mente loen! y relativa lí determina
dos fine.." 

EXTERIOR. 
" Oc·ho de Setiombrc," corrcspnndien- tuvieron el e•pfritu de In lihertnd ci
to al 30 do Abril t\ltimo, rejistm c•n vil, la que fué percli~nclose ñ propor-
8U8 columnm~ ),. ley del réjimen mu- cion de quo destruidas cm In mayor - -- --
niciplll c\ictadn por In Convoncion de pnrte do"" principnleo ciudades y CAUCA 
Ambato en 7 do ~[ayo de 1878 y villas In oleccion popular, sucedió el 
puesta en v ncin por el Poder Eje- despotismo y el gobierno arbitrario ni colinA TE ENrnE nuorAIHSTAS r SAIIRJSTAS. 
cutivo. constitueionn 1 ~, moderado que había 

Prision del pr~idt~U.. Garccs y <kl 
caudid'ttlo Sarria. 

Este acto lejislntivo hn merecido In hecho y mnntonido In felicidncl espn
aprobacion de casi todos los ecunto- iloln, ronsi¡ru iendo plantear aquellas 
rianoa, pues descentraliza de ciertt'l nu\ximas clestructos·ru; con quo se1 es- 'tr. ;u:san"Jltt,t:r~,-.~ u s •·uNOJONEI DE 
modo l&S municipalidades, •nc•\ndolos tinguió el e•pfritu públicb, sé en1l!lt!-· 
de la tutela o\ que ántes estaban so- cieron y nbntieron. los pueblos, r.¡tlu
metidas. ciéndolos á un estado de opresion y 

Todo$, sabemos que los hombres ni esclavitud." 

JEFE 01\"111 Y lfiLITAR DRL HSTADO. 

Se >·establece la lrallquilici"'l. 

(Corrcs¡'Olll.hmcln llu ,.L:, &strullu.") 
BuonaxQn~urn, Mayo 19 do 11179. 

reunirse en sociedad, renunciaron pnr- Entre no•otros so OIIHayó el siste
te de su libertad natural y de sus de- mn de descentmliznoion Municipal 
rechos, creando un gobierno en quien por una ley que expidió In Conven
loR depositaron ; ma.~ para garantir In cion de !1.861, y sus resultados corres- Los aco~tecimictdos se hnn sucedido 
vcrdarlern libertad civil. no admitie- pondieron ni fin que se propuso aquel con rapidez deade mi anterior corrcapon~ 
ron la confusion de los poderes en cuerpo constituyente, mas tal avance dcncin, Y nunquo todavía CRrccomos de 

1 pormenores, lns eigui~ntes noticiAs clar6.n 
una sola mano, pues cada rama de n á In civilizncioa de los pueblos del unn regular ideu de In aitnneion. 
soberanfn debe tener su órbitn de nc- F:cuador, quedó bien pronto sin efec- El Presidente Garccs oatnvo po1· treo 
cion, porque de o tro modo resultnrfa to, por haberse derogado aquella ley dins nrrcstado en su prcpin caso en Popn
el caos en la marclia administrativa por otra posterior,que hacia retrogra- ynn ti. fines do Mayo por los hurtadistaa, 
de los pueblos ; as( que lns autorida- dnr {t las municipalidades á In época por haber removido á oiortos empleadoa 
des subalternas deben tener espeditn.s anterior á In de 61. No obstante los nacionales de alta categoría. 
Sll8 faeúltades en obsequio de los mis- pueblos siempre clamaban por el res- Vali6so do algun protesto y obtuvo li
mos que se las delegan. tnbler.iruiento de esta instituoion de concia parn ir al Vallo, y aali6 el 14 6 15 

de Abril, llevándose do Secretario de Ea· 
El Poder Ejecutivo estiendo ons cuyo beneficio gozamos tnn corto tado al jcncral Reinnl•a, conspícuo hurta-

funcionas gúbernativns ,¡ t<>do lu que tiempo. Mas hoy ha revivido entre distni y dicen quo usnndo de 61 como de 
mira ~ la direcoion del Es~•do ún je- 110sotros esta ley salvadora, merced á instrumento, logró en parto de .. rmnr á los 
ncr ,¡ ¡ mas el réjimen partiC'ular de los legisladores do 1878.-Los pue- hur!Jldistna. 

. Qut!da. aun llDr v~r lo quo eatl\ neo{' te· 
oteodo Yt\ loa otro!!. Ettl\dos para Mbcr ai 
ttl mo\•tnicnlo en el Cnucn {,a sido nialado 
6 si ern ombinado con nlgun otro que nO 
conoccm s todovfn.. 

En eat;, puorlo puó todo muy bien: al 
jofo Muoieipal so lo notificó quo ao luar
chru-.. y obcdt·ci6. 

De otra cnrta do Buenaventura, ft>Chnda 
el 30 do Abril, y quo nM ha proporciona· 
do el aearctario de Gobioruo señor doctor 
Aloman, copiamoA lo quo aigno : 

''El ac6.or Os.rot.!• y aua •oounaet se lan
zaron de lleno en la robolion, y dt'lpDe~t do 
una cortn campaña fueron bntidoa el 21 
cerca do Palmira por ol general Pnyan 
que ao puao á l1\. CAbou de los tibr ralca. 
hurtndialu y Momo hoy el mando comn 
J ofe Ci•il y Mili!Jlr. El miomo dio aa 
levantaron loa oprimidoa do Cali y derro-
taron lns fue..zu Sarria las, quedando pri · 
aioneroa Sarrio Podrazn y otros varios. 

uGRrQ4.•a, el general Eacobar, loa Jefoa 
Municipales de Buga y Tulcu\ y muchos 
otro~ trataron de escapar volviendo á Cnli, 
qut:> rgnorab:\o hubierA sido reocupado, y 
despues de mil trnoajoa on lna orillaa del 
Cauca, que C.!taba fucrn d~ mndrc, reduci 
dos 4 un pequeño ~!tpnaio, v víctitnl\ll del 
sol, el barro, l'l znneudo y· el hombre, se 
entre.ga'!'On á diacreoion ol dia 25 y quc;d6 
tormmada la campaf1a y libre el eatado do 
estos mAlos bichos. Ha hnbido mucho do 
providencial on cata corta y deaiaiva. oam
pañaJ porque ain combinacion pr6via ol 
miamo dia 21 ao libraron cinco combates 
en diferente!! puntO.!, todoc ndvoraos ñ h• 
gobierniatas, y mas que todo, porquo to
dos han caido y t-alán presos. JI 

El Sccretnrio de Gobiel'no1 señor doctor 
Alcmnn, no~ hn permitido publicar el si
guiente oficio : 

E•!Jldos Un;dos dn Colombia.-Estndo, o
bernno del Cnucn -Jt>fotura Mnniclpnl. 
-Númc1o 164-.-Buenavcntura, 30 de 
Abril de 1 79. 

los pueblos, no debe inmiscnir•o con blo< han recuperado lo que les per- Cunndo Roinalcs de~~eubri6 que se le hn
el nacional ; y por lo tanto el gobier- tenct··· ¡ pue~ en beneficio de estos se bio tendido un lazo, se separ6 inmntliuta-
110 jenornl c](otw considerar como in t•rearon l:ts municipalidades, y por lo mente de la Secrt"tarín. MióntrRii lunto, t•l 
dependienté al nmnicipnl, ~1 r¡u~ tiene ml~llN dehen tcnel' á su cuidado, todo general Paynn al mando do la. Guartlin Cl· 
tiU ~cru propin para obrar cou ..;op~t· lo 'Jtle ntane {" lA iOspeccion y cargo lombiana, declnr6 rebelde 1\ Garccs y so 

· d ) cl 1 proclnm6 Jefe Civil Y Militar del E:Oo~tndo ~etior ccretario rle Gobierno del EstadQ 
I'RCJón P. os otro< po eres; pues on ele po icfa y comodidad de los pne- del Cnuca, en San Pedro, o•rca de Bug& . Sobernno de PanamA. 
aquel se Jeconceutra, diremos a. f, la blos que clirijen, la seguridt~d de las nllll por el 15 r)el corrirntc. 
sumn ~e todos los intereses loca)e..,., pürsonru; y biene.~ de sus vecint)s, la Gorccs y sus tropas, fuertes como de 1400 El general Elíseo Pnynn, como lo wreis 
sienrlo e~te nno de loe; objetos de mas ndministracion é inversion 'de los hombrea ntnco.ron una. posicion de hurta- por IR nlf)~ucion que de úl 01 ndjunto, MU· 

t rascendencia que debe on1pur ni le- caudnles de In localidnd, en una pn- distas en Amnime al norte d• Palmira. Po· mi6 el mando como J ofe Civil y mililar 
Ji•lador. Iahrn, todo cuanto tienda á la felici .. ynn acudió en socorro de los snyoa y der- de Esmdo <1 1l d• l 1>.-sente, en vista de 

J~l gobierno municipal representn dad de sus gobernados, pnrn lo cual rotó completamente á los Sarristas, So es- la revolucion insensata promovitln por el 
( 1 b. 1 · · ¡ 1 d 1 d timan los muurto3 dt! 250 á 600, puro In señor Modetto Onrce11 y sus njcntea parn 

en s e IOnl3star y en~rnnt ecmuento e e len espc h· as or enanzas respec· verdad es que no se llf\n recibido dotnlln.s. imponer al Cauce su cnndidato; quien tnlto 
de lns seccione:-; que riJa.; ~:;iendo de ti vas, debiendo estm· sen"~'idns porlGl La fecha de catn nccion es del 2S do Abril. de opinion y do pre1t.ijio, hat..i" oillo-:'"' 
lójiea deducción que estos cuerpo• de- ejerutivo cantonal, que lo es el J efe El 21 fu6 atacada Culi por unn partida derrotado vergonto•amento en 1 .. urnaa 
ben tener escluMivamente In direccion Polftico, el que debe objetnl'lns cunn- do hur!Jldistas que ni cnbo d• cuatro horaa eleotornlcs el din V du Marzo del "' .. pró· 
do sus negocios, pues á nat\ie interesa Un sean opuestns á la Coostitucion y d~ combate lograron tomnrl~ con párdida ximo puado. 
como á los respectivos mUnicipios su leyes de In República, siguiéndose en do 9 á 12 muertos. Adcnuís, el aeñ(lr Onrces para llevar a 
fu tu m prt)speridad, y por lp mismo, esto lns trámites que la misma ley Los st1rristas derrotados en Amaime pa· cabo eus planea nefandos, mondó robar Jo, 
trabajarán en ello asiduamente, vi - determina. sat·on por .Pnlmira. en Camino~ Cali, cru· pnrqul'snaoionalca, depuso nlgunos otnplcn· 
"é d á fj d tns d" El d" . . d . znron el rao c,,uca, pero no pudteron atra- dos d .. l Gobierno geneml. ú hito quo sus 

m n ose ormar e .es tversn.s . .. tsc.ermm1ento ~ ('.lrcunstnn- vcsar la parte inundndn dul llano ~·1 24, y njontcs violaran la corrcapondcncin opisto· 
partes, e~ ~do armómco al que lla- ~~~s. locales ele OJlO!'tun~dncl de per- ni siguionte>Ain •• ontrqgarqn sin coudieio- lnr y tclográficn y cspropinrnn 11 ciudndn
mamos Nacton.- J lliCIOS 6 de c·.on vemenCIR1 solo puede nes tí los hurtndistns victoriosos. El geno-- nos pRcificos 6 no amigos do Mu caue~n, ga-

La.c;; municÍJlalidados, que son cier- hnllnrde, clicen a utores ilustrndo3 que rftll~'rnncisco A. E~cobor, ol presiclontc uados,cabnllorlnc¡;y rocuraos du tn,ln cspeci'" 
~mente acreedoras á las mayores con· hnn tratado sobre este punto, en los GnrC('B y casi. todo6 los prinripnlc.! "urril"( para sortcner ~Ul'i hordns revolucionnria~~o. 
Rtderaciones, sun a ntiquísimas en la qne esten inmediatamente interesa· lns coyernn p11s1oncros estA vHz con 1.0daa Tales hechos unidos á tnntoa utros pcr
mayor parle de Europa; y no han dos en evi~~l' OJ'J'Ores y equivocacio- su~ ~rmns' y per<roohos y :lOO _hombr ... polrndos por este mandatario desleal 
fal~•do quienes las llamen peq<wias so- nas, "jamns se hn introdncido doc• Sama, Podn~ta y otros h_ah1an sedo toma· oblignron ul ciudadano general Pnyan,ll 
ciedad t d' d tí l" 'é d J f ¡ , ¡ 'd d , dos yn ~n el nsaltq clo Cnh. proolnmnrso Jofo Civil y Mili!Jlr del Esta-es_, n e_u ten o . q~e e IJI !' ose ft•um ma~ ata •\ a pt·osperl 1l pu· Vuelao , lo{\ rnmPJ't'd, quo ~in dm1;\ aa do, en nombre tlo In Nncion ultrajada: á 
e~ las m1smas, sus autor1dad~s mm e· hilen, c¡ne el que t•oclnmn el estímulo nbultnr~n hulllA quo dO 11btcn~.:nn uodoitta llamar on su auxilio á Jos libornlea do 6rdon 
dmtrts, como nlcaldes, concejnles, etc. do In ley 6 In mn.no del gobierno en nnt6nticaa. indoponalientcs, qne á no dudarlo hnocu 
-form~ban un J?Oder 6 gobierno in· In$ senoillas ti'Rnsnccion'05 de ptll'tiou.. Lo im,vreaion gcnur.tl que. lnf\ pnnr..e maf orin on ol Eatado, y ~ ponur bajo "" ' 
depend1onte del Jenet·al en sus pecu·· lnt á pnrticulnr , en In invertiion de fundn<ln es rpto ,,. h11 rc ... tnltlcoido In pnz. órdenea ni llatnllon 112~ de Linea;" orga-

FOLLETIN. 
- - - - ----

UNA: MUJER VENGATIVA 
( Ct.miÍtHUlciou.) 

Atas. ¡Para $1empro ser;\ rula! 
Eotuslastn .ul nlml\ slonto ! 
A ROins voy (\ npurnr 
El c~llr. do neclonr llouo : 
Voy f\ ontregnnno, Mnrin, 
A mis bullos pousamiontos. 

!o!SCENA Xll l. 

liAIIIA solo, luego AMOIIOS!O 

DoiJo MCrillcnr rniR ~e11limlontml 
•;n C\l nra sng:rwla do 1111 orgullo; 
CArlos, mi cornzon lnó un tlernrKJ tuyo, 
Mn.s n~ora te cQntotnplo f"OU horrur 
Tu hu l iUII\d() e~m ul almn l liU:I ¡mtmtcia.<~, 
l'o hu nmnt.lo en mi tlollrio nuu lucur.¡; 
Tu~ lnhlu~ mt• lmu muuticln. y yu Jlt'rJur.l 
Ucbu :-.M par.1 tf tnmbit•n tlt•id" hny 1 

A.mb. Par.1 out r.\r In Milora quu , .. -.L\ lul•ra 
na ustt·d rmlh:lt., ~u pcnutso. 

¡lfnr Qn1• •mlrt•, tlt1n, \mbn1 In, qnn t·ou 
IJ.(usto 

A ~"U !~Iqmart'l porllnnn yo roclbtJ (m.v: t t 
{crindo.) 

1Vi~" lll'll a pt>ltnr l>nrmn l'll mi l riAIM.¡! 

r f;l'-4' 1·'~ \ XI\ 

MARI.\ Y bLYI Jt \ l'uUwrta con un ,.,1\u. 

F.lt• Qulzú In ''xtrarrnr.\ t¡UP hnya Hlllhln 

A su cnsn fa unn born lnusitat.ln .. .. 
.b((lr. Nn pol' cl~rtn: 1\ cunlquior hom recibo. 
Elv. Pero ul t\.~unto du quu \'Cngo :\ hn!llnl'lo 

Tnlvu? rlis~ulpnr;lmo. 

lJlar. Ya In ho dicho 
Que al ruclbirln teoso mucho gusto. 

Elp. llny en mi cornzon siempre oscondld.u 
Uu prluclplo de honor, quo yn os orgullo 
Cunl es el prol"'urnr quo nuncn el brillo · 
Oc unn belln utl\lcr nublnrso intento 

ilf(tr No cntlonclo lo que dlao .... . . 
E/v. No ho conoluldo. 

llny un hoUlbrequo dlco tcmornrio 
Quo U. Mnrfn lo nmn con delirio, 
Puro quo él In tlcsproola y compadcco 
~~~ donwncln, su ch•go dosvnrfo, 
Quo unn mujer nsl, j:unfls podrfn 
En su pooh'.) infuudir n:nor di \lino. 

J!hr ' " qullln es oso nudnz q' nsf mo lnfnmn? 
E~•. C~rln. Morro! ... ¡U. lo ha conocido! 
Jf¡.r. A CMios 1 SI ! (que es es to, ¡ oh Dios 

(mlol) 
El11. Y11 vo U. quo su honor ostn mnnahndo 

Y rloho \"lnfllcnrlo. 
lflnr. hfns uo atino 

J.a m.t.on porquo eso hombro nsl procuro 
'h lama mnnol~lnr ... Oh, lo maldigo! 
'ht! t' I"L1i\ lf. quo miC\nto .. . l¡uo tan solo 
hrtonta do 1111 honor quitnr el brillo 

l ·.'l r. SI, tui huona ~IRI"fn, a.o¡l lo croo: 
Pm c>so fa :tnuuchu·ln aquí he venido 
r ... ta 111111\' il l lttal 

Jlf rlr Oraclru~ sonora. 
F.s ¡· bom..ladosa (oh! os un snpllctol . ... 
' 1' (' lft.toncln, scflor, ncabn brevo 

1 llt' 111\ \'Ida . f1\tnl con ol mnrtirlo!) 
1-:lt· l'u m~dro RO me ocurro en esto ins· 

1 
[tanto 

<'un tJU(I puNto burlnr 1\ o~o ntro,•Jdo. 
.lfnr l 'lu\1 M,, si diga U. yo la Jlromot.o 

-=-== == 
Hn<:el' lo (\ UU lu cuatlro. 

El11 Puodu decir que mmc.1 tm su ulmo 
(peobo. 

1 .. 1 lluiglHIIIl·ltqu~l ~umbru ustU Ita tenido. 
Asl (Judrfl rccu¡wmr acuso 
Su honor, Mnrfa, quoso oncuontm herido! 

Mar. Eso nunca lo hnró, .lnm:\tt scilora 
&POI'QUÓ tle mi oxUir un saoritlcin7 •••• 

Etv. Porque quiero npnrtnrln A ustéMarfn, 
Del hordu du oso horrible precipicio, 
No olvido que su pndre un totlo coso 
Un ~Ido para mi sincero nwlgo. 

.Jlar. JruUI\S dnró oso j)fL'iO, no, no I)Uodo. 
El11. l~uego O! ''ordrul, tnlvez lo quo In he 

[dlobo. 
Mar. Usted por piednd, soilora, no lo eren, 
E/11. Eutónces domu u!litó lo quo In ox:Uo 
JJl ar. Ilion, sf, ho do snlvnr wl honor t\.nt.c.s ¡quo todo. 
El11. \'n mi \10ngauzn roali7nrso w ro. 

Aqui hny pnpol, cscribn. IMm·ta escribc.1 
:ouartláutlosclo) EstA corriente. 
Sh1 mns quo hnc('lr por nhorn, me retiro ... 

!Al ir.'ir J.:lvirn, (}ir/os rtltra prrclpitatln
mcutt _ si" r rparar en rila. J 
IVnl' 1\ lnuznrto un lln\zos do tu nwnd.a 
\• do tu loen lnsousntc1. mo rloq :ocúltasr 

(y observa.) 

E 'C~~NA XV. 

Dichos Y CA RI.Os. 

Car. Dos siglos mo hnn Plll\lcltlo 
F.stns dos homs do nusoncln, 
Mns con tu (\nslnda. prcsonaln 
Olvido yn mi nOiooloo. 

=====~=~== 

PnroO<> quo sub~ causndn 
Do pursegulrme ol dt!stln,,; 
Ya no soy ol peregrino 
Quo mendiga compMion¡ 
No, soy tu amonte, )lnrfu 
Y on brovo seró ..... . 

.J.lar . (Iutcrrumplhulolc) 
No diga ol nombro li\1"1 
Quo pensaba proferir. 
No seró suya jnmll.s; 
Mo ha oognDndo usted, lo se'; 
Yo ooo delirio lo mué .. 
Qu6 locnllusoosniA fui! 
Yo crcln en sus pnlnbrns 
Melodiosas y s~ntldns, 
Juzgnndo quo onln nncidns 
Dol fondo dol cornzon, 
Pero todo u m wentlrn 

Nu tnl: 

Oh! Cflrlos, inlllffi(l tm ~ido, 
Usted el pocho mo hn berldu 
Con ol dardo dol ntuor 
Pnm dospues .. . . ¡Quó UJI\J'tlrlo! .... 
Snlgn U., yo lo liesproolol 

Ct1r. {Esto us ... . Oh Mrnh~ ol¡lt'O<'i••J 
Con quo pngn mi pastout 

Mar. (Jmligmula) Su pnslon! Ah! no, meo. 

)11 mnno sot't\ llo otro hombro¡ 
No rocuerdo ul nnn mi nombro. 
Adlosl 

(ti m! 

Car. [Trmblawlo( l'nm slemprol 
Mm·. ¡ndlosl {t'lisc.) 

( lA>IIIi•uor~.) 



EL OOMEIWlO. 

REMITIDOS, nb n.t ,.u ,Jnc)ft ilu un efbcho tlo. do• 'JU~'~ no ¡rudo "•'-'1'" tluranttt lllKUn~ miou· f;t Jenual ZaL.ala t •• hecho rtimi•ion ~o 
mif11ombrt A u oncanntro ali6 Oar~ to. .\1 volvrr •In "l •·mndon, tlljfJ: 11 fA L.< 11 l'r id,.ncu d"l C'rmlt'jl) • 11yr mu •Ir .. 
Ct'l con rl 'J'Phl"MI Ji·ranvit('O A fdoolru, 1'1 la h1rtf'fA 'f'ell(\1 l>i. '"~ lia ~t.~IYado.· Ouerra, 1 "' Jf'ntt,..l.fov,.llar h:t.tiiJ,, nllm ('fJ.' J r.rOT(I f•¡.:nuASO-l!UILEi«>. 
pon Jo1a jl'f,. ~fanlcip-'J,., d, Tulu~, DuK" Hn tupon1'1 qu" el qu tli•parú contra e.l«!'m· l;radfJ pAI"'A rrh·•arfn 
1 .u, cea t"l "'tonel Jt.~fattl E C"Obar 1 ...... d,,r ,,. llabia ,. ..... nruadr¡ tntet, puN En [adrJd • ., IU ,¡¡,¡,.,Ofl lfJj I~J,OOO C.:On hJQtl-.1) tlfll haberw.e m.a.ocillado UJ 
otros muchos d,. Jo. caudlllot •¡uo lo anom· vomitó dfltpuu dr " tM r,,...,.,. He )P , n .. •l,fl pt ta ' 1?1 nU•JYot ~n•n rl.-1 J ~-..,,rr,. r put.vion fi"J1' tenaerario. libc:Ji.t ... ' d 
paAab.o oon waa dt1 1,000 lt·,ml»ru, muy c~,¡utt<~ adt·nu•• Y•mN.~•t en lu uú.u. • · lo ~ o ~ _ul..o aua la CAnUrl& 1 IIJtettta t:n 1 t },!1 de IUJ cococirJoa b ~ .... _, l ~.._ 
bien arrnadue can la• armu • tmida• rln "dmini•traron AnUdqth&. So creo quo n proYtntw 1 te 01 qtte~ e • 

1 1 ' 1'· ' 1 1 ' 1 • • d 1 · '-~ d ¡• · • 1 1 le "J 11'' •gnora, l.;,• cual 1.:rn1ró ea e ¡01 P"rqut• naeiona rt; y en . :1, uata la r.d un 'm¡• •a•,. nl:'i rnimat•·WJ de hacie.n a, y A 1tni&I1La, oa3 _,u•hnn 1a rntrl\.• , ..-o 'aego t¡tJc ~·~~~· 11 notnbrw r.a !lid? 
"Amaimu" 7 combDt·· timuh'''too~ d" 'PaJ. •Jtnt.o· ti«' h lru~madon l. conYa oeJCCncta. ,.~ . 'Pf 
ralra,' ar 'lfr" "Vnc!Olo" )" u antant)f'lrH, 1 1 anlt.an 'J J ll'•btran<.l• d~ ~uror , 8e han 111actit(J lt.- l,!:',fi.Of)(J,(JIU(J r) 1'~'" c?o [tnJ Jt 1 C:O~'f'IDUot 1 C<~D deko-
doodr •r ptrdíeron de ambaa parl•• eomn l1tt~. t:ntlado lA t-nf,, '."l»u~na 1.ar tel~(o. •ot.&• d,. brou• • tl~l Tuorf1.. ~·.!e': :í:lr;rr~~"":: tal P¡~u,uicand~ 
300 boníbn·-. tntrf' 1'11101 4.!1 corourl Ralatl l.•tn C;'J"""' dco ti•Jiddlll u el tt'rcc-ru de 1 Undr· ., ,\tm~ J2.-lJJee IJil ,JMJIM'l)ll ltan r '1 ~lút.u e.m 
E obar ylot aeñortt M. df'! .1. Aluroz y I')Uil ba ••do nbjf"'to rl cur de•d~ 1 631 ,.., tle Stt•illa IJUI't 1 ~ 1n!anla doña Crí•twa •••- p ll<Ji esút . y:td d 
¡\d()J(o Rodrlguet1 dft parU del rn(•mi,Ko, c11yu aí1n 10Liti aJ booQ. 1::1 prim~>ro oc11· ro una r· aida.J•'' t::.tadtJ ,. ntr-1 \'tz tt feo. ti ftb rn• 'r ~='&ti· 
y (!) tapit.an Vieento CAr1fajal "''"· rtc, "'~.; ,.,.¡,, "' IG ,,, Ahri1 .t. ltiOO. Un obnro da~~ ,.,..~.. n J '! o rnona.· ~ten IJ.U.t 
clll d~l Ct)JTit:ulc quedb .,.nr:idn d ~~r· vifJ cnltJII\;n h pit,tlllll drl ' ino. El··~ M.adrill, ,\lJril ...... -.\)~r ~ rrYC'nlAr?" r:~::~:-;-~ .. ·~~:altu~"~:n: ~=· ooi')CQ 
oantc que td maln J,ora prf•tmulil"'ra lmllar guu~o ~tcnt~tJ fu1•' 1 clt·l p.-,)a· fJ Btt,...MW"Iu dot bo~bt.s rn la J«l·,•• d.,. an .\nWfttfl, l'rinc•pin~ J<ir dar (hu. 1,,. r~· ' 
la alti•u )' lt~rt.ad dt'l ClUC.I\ Cli l Ara , t•l h rJb Jtmio •.1 · 1 !\1)1), ·1~ &tYtlb, lan~ a.l f,!'l.r~r, o•n rl "L.. 1 l t:..phntad n dot un d'lCDm.ento : ~tll _ 

La Prof'ld<"nci• no podio r .tnrdl'lt rl L•.mdr•· , .\lmiiC..-l '1 dt· 101eL.~ dt~San Jr.t.o de: P" •lu·" ~tlarma y l"f.JIJar 1 all.ajJI u t. •un d 4IJ(J ' d 1 lll 

cauigo de tontu rat~. 1 f"l ~~J dt~l pre· Pctortbutgu .al Sl/llll/,,./ tliC4' .,ue f'l AlelÍ· d .. la lgl· i&. VAri&l p--n •DU (Jfl&tuon t d 1 .,.;; ~ \ '1 ~· od~ e b 10-

···ol•·, que d,.apu•· de IU dttrrot.A venirtn tl no d~lara ll_amaf'llO ··~of.,f. ¡-.,.; CIDplc.'\do b{'ridu por la t:~~11CAion. ,.J1dtr:Lu ,)~1j 1;.;~:-.:ob:~'tt :m p~ U~ 
pilar el rlt> Caut8 por rl fU\Jo dtt u Juan dt'lmlni•tttrao de lalt'll'fl 'a, \ t.Je:n" uao. L6ndrM, Abn li•.--nA llt-fCa.d, ,, IJar· 1 1 t d 1 d to "1 ta 
altlto" Jllnl ~nlrl\r "Oali, c.·ruyll'nrf•, '1" troin_IA •uo.•tl•·odacl. lli~lu; .;o'unadi1· ulcm!lytedt-t~ndr•dOI m•~ ea 1-Ap ita, :.:::;.:::.'¡O.)' t autor e ttmtjaa-
aC.o Jet ~I"VntoJ., tilA ciu lad, (UI.'run a~ tanclad~du·.• JHI dt.lcnlperacJI')r. Oetpulla el Prfnc:ipe dr la corona de Auatria. E A dla 
t(!nidot por W (ut·rzu indrp•·ndir·nt~.:• t¡Ul• d:·l ¡mmt r Uro, d <·lnt••·ratlflr dirilil.t "" l..oodroa, Abrill5.-0icfl l.n E¡w.,nJ, d~:t O 1 \1 4 d • 1 !,• "· 
ocapab•n dicbl\ pl•u y collado. .,n u rt'· cla kkofof1 qu~· di11paru otra v• .e y te t• )¡., Madrid, fJU'" M han perdido l•• apo-rana.u au 0' • syu e 0'· • 
tirada por Ju (uuut tlrl ~'t!nar~tl Pnyan. n C<»rrtr bcln oontrAtitctoria& lu l'Cr..lonu dft u..l•ar la ~Ida de la in(un..a ,Jofia Cri•· 
En talrituaeion, •in tw"CU1'1'M y 1io Widm en lo que" rttitra al n(unero •l~t tiro~. Un tinL lio "''"' 1• una qae bo djrijido 6 loo 

1 ,úor-.. d· u Jo do lo C. V&rlf:u, F...,_,. 
tío \ •il \dolro llortia, Vicent. liAr· 
tin y PMr•r vilu 1 &u• eoale6t.aciooea. 

propuJieron un ,a1 mitticio, qul\ ., k con- oficial do la jcndarm,.ria con t'lll&ble dNcn· J...óndrc.. Abril 1 G.-J::n una reuoic;;o de 
CM"dt6 rindltodo1u ' diterecoiou¡ l'or lo qu,. voiuado poraiguí07' • 'kolof. Otroa trea bom- f'llectorea del grupo dr-rnoc,.tíoo d~ \J.,Jrid 
fuero~ CD ~~ 1\clO dc•nnmulOil y oooducidoa brea Utmbteo lo J'OI'SÍj(UÍrNn, • 'k ola( ditp.J- f.l'll rt~Jf'Üt QO tomar p1rte t'O lu rleec1~ 
priahmeroa 4 CJii lot ilnrct ~[ildtttto ru eol»rto ollot, df·tlaa,-i~ndo la quijAda de ora. 
aan::ot, grn~ral Franci ca A. E eobar, uno do l.t )JtJiitto. Por uhimo, un cab•ll,.m J....6ndrea, Abril 1 i.-En cuanto.,. u
general Mora, enrone! J~um ..\. ~- ·obar )' dcrribú ni 6UCio do un golpe A k<1lof, y lo na.n la.t C<írt*'• ttp&Í1ula •e ditacntirtn lt>t 
ox .. Jtfoa Municip tlca do Bu~ta y TuluA, .OitUfO h •• ,. qua lo ·:lltrcg6' J .... jeudtr- prttllpOt.ltoe de Cuba. 

ilor don J 

Daule, Abril 1 ~ de 1 i:t. 
)[ui aeñor mio : muchDI jefe• y oficialr J unn• 300 indi· rne•. 'ko1of la •ec}u1do vomitando ,J,•r.do U.ndre.t, Abril 1 .-Ayer •:•ta•o mu .. 

,,iduOI do trOpa. qu(' 1c le prcndi6, no ' ubc ti por ..J. ~to c:hu horu pri~ada ,Ja coooeimitnto la in· Aeootedmi~otoe inetptrad._, c:olocao aJ 
l1ombre ro la ca.rrt"ra de 1a Yida' mo)elt&r 
la at.eocion d· ciadodanoo disnoa cual U., 
~ro ee r. te el caJl> prKiiO, eapuwndo M 

En Ja tomll do C.aH, qur. hizo en el de aJgun 'f't·nrno, .., wmo eonaccutnCÍI\ del (anta doñ'l Orittina. Lt· t¡a•-dau mai pocu 
mayor 6rden, fueron tomado• prhionf'rot tatroj)'.'O qua rceibió. borae de ,·ida. 
101 ael1orea J laouel .. rrin.1 candidato fle1 Lóodre .. , Abril J i.-Kl d~p •cho do Ber· 
aoñllr Oarcu y vario.a omplcadoa dl31 O o- lio al lundar•l participa qut ~lovjeff ha 
biemo d~ úte. Oa adjunto ta.mbil"n rooun· diel10 quo lo tooó en uuto matar al uar. 
0¡0 dol general Duenuentura RelnáiCJ do Loo oibiliatu oo •podororoo del gohemodor 
Ja Secr1lta.rft. d11 Oob1amo y el maoifieato do CharkofT el día :t, ~n rehonu, para que
que dlcbo general diriji6' loa c:auc~ot al lot pritionero. reciban buen tn.LO. 
oocargo,.. del mondn da In 3o. dwioion: Lón~r .. , ALrill .-El dhpaebo do Bu· 
eate documcuto o dar! ' c:onne~r mejnr la lio ni SIIJ, ·flarJ dicto fJ'ID ha •idQ borid·' dt· 
caoducta po'rfidaydoblo del•oñor Oarc<o. Arma blon 'el i••fo do policl~ clo Areánjol. 

l duo" aviao de lot aconteeituiontos El ;,.r; du 1..o1icta de \'atta, C'r~mu., ba a1-
quo han tcnidl) lugar ultirnnmcnlr o a Clt~ do 1u ~ pt~r re,·oluciuna.rio. ~o dic4! •tu e 
catAdo me coogra.tulo 111 porif'J"'t 1\nuuciar al'CI( nden 1i. alguno mil IAa J•riJionet- be· 
qut• la paz del Caucu oJth u gurnda t,oon cha! t·n CltDr~orr ~· Kion. . 
!oa triun(OI quo neabo d'' •nnntiaroa; y Cr ·e el. Da!l!.fl\ur. .quo ~ l1ao cacnblfl· 
mo atro,-o a.., ,guntrut que! cthlt acorde- do e •munn:ac1onea ~01 <unJtaiN '-'nlr·' el 
cimiento. lrJerin en pos de i t.a.mbicn la .c.z.ar Y ~~-~~ ~tacondield, rlD~pu•¡_~ del c:"oa-
)lU do la Repú\.iliea. to ·~e rCJitldl?. . 

Coo .otimieotoll do .. tt.~ coosiderueion Ll wnrlr • houval~tT e '(Uetl u·á proMI\-
mo .uac:ribo da uttnd atc10tn guro ni· blcmeotc en la t!I)Jba.Hda de L~Htdl"(' , ncc4:· 
d""· dioudo h lo el ~ dr-1 czar. 

En la noche ciel l. 0 del eonirnte, en m o 
' 1u ocbo y cuarto, te aintierou en C.:ito 

ciudad tru temblor-u de tit'rr& t-nntlnuoe 
ba,t.IJ:tntca foertuJ con iotcrvalot ml\t IUA

vca como de tru tt"'gundtlf'. 
I....u oacilacione1 part"cian t'guir 

reecioo norte-aor. 
Muehu pt'I"'IDU no aintior •n rl 

miento. 

ESTADOS UNIDOS, EUROPA &c. 
RUSIA. 

11 NflRl A. 
Lónd"' , Abril 1 1.-Y.I com •J>"DUI del 

"Timt-.t'' 4.'fl \'icna d1ce : 
" 'tgon 1u inre.tigcu:lon.. •ob cnida· 

do tC h4a • nt~rl'ft lo h '-Ita c1 dla 11 del 
corriento 70 vtclimu d··l de.&a."tf\· de a
gedin. .. ' han onconlntdo otf'OI: cad'rc.rea 
quo hatt'n •ubir al numero á li. Todavfa 
ha~ de G il l! pie·• •lo aguo en la p•r1• 
ba¡a do l~o ciudad, ~uu impide llegar ' lu 
min!"' en lu Ctlalca • crea qn" hAya mu
ch máa tdli.verc•. U,,f tlu 11 10brc IÍ 

pndu\ ttclliCilf"k' el "gutt ,.,{ (1n~ tnc-~M::a. 
ll•·rlin, Abril 11.,-llo fall!'cído el poeta 

altni'\O Knrl Bcclc 
Lóndn: , .\~ril !t.-Un •leopac:ho al 

P.ut dica.· t¡nc f"' Jeru·ral )faat·JutTel no ha 
&C4:r,t&lo rl Oobirrnn d· A_LL,da Loreaa. 

Elt.·.anl~l•:tl lloLenl•1h" ira probablom•·n· 
L.Jndrta, Abril ll.-fla fall«idu 1 n -e n- tCl ft H .rlin t.·an un11 miaiun coorideocial df'l 

te, motropoliiAQI') do MD5C>•'~~" > obi•p- mi· V tic.auo. 
a.ionl!rO qua fa6 en Ala•b. Vit'na, .\bril 1:-t.-Ea ze¡;t"din hubo el 

Virnl\, Abril 11.-D·· ,''\n Pet~rahufRo d·•tnio~o un gran h.·mt"'f:\1, q_u,- eau mu
dicen 'tUc en loa 6llimo• fJUinCt· tliou •· l1an cita"' &\'~r ... en lns mt.&rllc.a. De nuevo, ... 
h~ho 1,1-40 praoa pohti 1::11 Hutia~ t!o crccidoe lns riu.s Thoiu y )Jarot. ~ han 

San t•. 1· r l·u~,.,, Ahril 1 L-Un humLm tD'-"'ntta ¡0 dh,, tlt•14\-t"tel ml\a. 
dhparo ~ ta m"ñ•n• ~.:.untro tiro" a~ •·rnpr- ¡,,~ th, .\bril 1 .-Lo. ,..,. :\1an. y Ko· 
rador, · taod, t ~t~ f'U':.tlnflo i\ pH! t('rca roa M hnn aalido utm. YC& de 1nAdro en 
del palaCJo, F.l "'"n r11t.i prc4D ) •" lo alg•1nn~~ ltJg.-tr•t . 1-" : Idea do Ze~nd ha 
e~"-a tiJm~nd() dt'Ciarat'IPII•• t.. •~UI• fllC! qn~;•ht-ln tlc~trotdA ,. ~la ciuda1l d., ArAd 
tll In Y n1ata compl~"'l4 y uticial del u oto: 1 e t.l . 11 l'tli¡:ro, pu • ya d IISUli ha .. nlr& 
A C*) do lu ocho de la maúana y cu..,ndo do t n 11>4 ph()& bajo do lu c:uu. 
o.l emperador dab3 au ptlleo toti•liano, un __ 
bomlJre dC)(•'nltmrnle YU~ftidtt c:on una ¡:o· , -l'n d4nti.tl\ dr JL·ndrN Mrgora ha· 
rra ':l'iht.ar e ''• t ,,.ptla, ae adelantó hA· bcr c:r.eontm•lo rn la qaijad• do una mo· 
el" ~1, Y a) a . ,.,. el C"m.,.-radnr, u.eo un. mi& ejipeia, una molar qaa prco-. ·nta in&-
re•~.tlnr del b.:lti.Jlo ~ol ~ban ~ Ir tli•~ró' qtu\'O• hn··lhu, ,Jo 1Jakt •ido orificada 
cuatro tlroa. t:J &lt- tao dup.'lro f)\ru hro _.~~m 1 m• n~ntajo pi'UCC'dimirnloa 
'nt.u da t!.l'ltr pnc, hiriendo ltlvcm• nte ea mo--lr.rno. , lo _e u.: 1 p&f'l' " probar qu~ dicho 
La cara' un lnu~o~nat~. artL• era oono.:id•) c:t Ejipto, har.i un01, 
~ P~ mDt.bedlltobro quo M t1:unio co cUAtru milaí101. 

FRANCik 
l'orio, Abril 13 • .-fla fallecido .1. do 

Vlllomoooant, d~tor del Flgoro, de Pa· 
rit, 'l·11 i7 nitot fla edad. 

ae¡tuda v•ctor.6 OOD cntOJiumo )' óió la 
e.nhorabaeaa al empendor, quito diú laa 
groalu por oqutllu P"'ebtu do 6d<lidad 
~a Wl moas~oto dolototo. Dijo qoo bia 
que c:ootabo ooo lapo70 del pueblo ""P•· 
tahJo. Eop< r&bo qo Di01 Jo tlCIO<•'<li•m 
pod r oompltt&r •u l ru· ridoJ qur era pro-
mover el biro tar d .. Ruaia.' ~ PANA. 

El emperado~, .~e.opuea do pNnuadar Pun, Abril 9.-l>ic• IJA PoJ,,. quo 
e~ fra.aa, ae '!U•Jl6 ' paluio f'"D carruaJe tien~ t11otn o ll&r& ere r quu co .J ullo ro 
y aan 0100lt.. • o ha •afridQ ni la mrnor c.aura ~~ Rt-i ,¡,. F.tpsñ l con La a.rehjdu
O(JDJCCUtncia del a trotado. D·••pu (u6 tn 1 t¡oe.u ~la.ria de Awtri.a. 
coc:ho oin eocolta á la cotco.!rat do Kuaa, '1 L6nJro>, A~ril 11.-Knauentra dificul· 
dar ~u A Dioa 1~ ba~rle ('(fnatr•adu 1 t.ad~ .-n la prictic-1\ la ooallc.lon do con~tl· 
la ••da. Cuando n:-c1bl6 In cola•Jmbu• n.u,tod.,nal~, prol(ft•i ta• )' «pt.~blicaoaa. DA 
do loe (uocaooario. d,.J lmJ"'Tio, 1 la doco nounion df!l -.!,000 electoru decldl6 apoyar 
dol dio, o:.taba el < .. r tao mbu¡;..to 1''" ' C.nor .. del c ... tlllo, llomorn lloblt •• 
el tatoolumo quo hablo ta la recepc:ioo, A7alo y olroo. 

di¡.¡:oe coot ~ t.arme ' eontiauacion, aatori· 
Lí.ndoDJe al miuoo tiempo para 10111101 qno 

I'ORTUOAL. mo eoonop. 
Lioudr .. , Abril 13 -Eoú gdnmenlo .'o igoom (;. qac dea_de 'poea.t atru 

•mf•nna la Reioa d• Portugal. "anu?l )louten<¡¡rO, ha oulo on hombre 
Londrca, Abril 15.-La Rt-ina do Por· In ufnbl: f'D ett". ~tco, 1 bo1. qae be 

lupltir·oc claiudoa a m bu. l'ulmc,of' • .,. ro 1 bokdo á h. fu publlr:a l&a &e~IOD• bt· 
1 , m6dicoa crc.·~n pu•lcr alnrl~ Úl nda c:bu con'? d; me ba ~1fcal&do doa 

l'e<lro Anlc la ooplootacroo do oo doeu-

ITALI.\ 

Roma, Abril 13.-lloi lucí el Jenorol 
OariLaldi al Qairioal !'n un cart'U.Ijf', ,. el 
R .. i tuvo uoa rntr':'i~1.41; oon d 'lo m día 
horn ttn .,.1 mi•mo earruajt~ 

·~ dí •1ue la Rein~ ,f,. lnglat ,."'' ,.¡,¡. 
tará ro Monu : loe rrn de hali.a. 

Rnmo, A~ril 11.-1::1 J•nen1l Oorill~ ti 
ha r.ublicado una c.n&jica uu.nifeat.don 
ca avor del ufrajio noive.rs.,.LI1 y ·nnro -
do una rcuoion do rtpoblicanoe pai"A el :!1 
d.rt corriente, con el objr-lo de. toroar di•ro .. 
otciooeo para que · ·· hago lo prop•~r•ada 
en toda 1 talia. 

Lóodroa, Abril 15.-En lo carta d 1 Jo
nora! Goriboldi en f..-or del uft11jlo uni· 
•~rtal y ~o qat• convoca pan~- d dia :!J u o• 
reanioo do repobliooan!, die~ qua ca deber 
del partido "pohliC&llo unir todu oua 
hu .. ,._ en d campo J •. ,.¡ r.m llegar Jln>· 
grui~amento' lu liben, «'' que 'lOO de
recho. ineootcatable , 1 que ahora depen· 
dto del hnmor tle an llinistro ó dtl proJr& .. 
roa d" uo mini•u·rio_ El 1nfrajio universal 
u la ha.<. lundamental d' una r<tonn.a. El 
pueblo á quieo ahom •• le n•g bo, fa6 ea· 
pu de fundar ti reino de lt.: lia, ,. de hn
eu la unidad italiaoL riA de d • r quo 
habi~ra miemhn.. del partido ch:rical e:o 
el Parlamento, con tal que drupareciera 
1a laoguide.s qun ahora h bl\c~ impot~nte. 

1..6ndrea, Abril 1 i.-No tic.nc lunda
meolo la ooticia de que el Popa bobla U· 

critn 1" bi~nvrnitla ' Italia 6 la Rf'ioa. 
IAio(lr 1 4 hril 1 'i.-EI Papa ha ~:nvia

do al Cta.r la t:tihorabueoa ¡oor babt>r a.ali
do birn dPl cona lo rejkrda. 

Lond , Abril 1 ·.-El cnrropon•al del 
Poll 1/nl/ Gru lk on H .. •• di.,.,: ".\lgu· 
no. prelad01 1tma.ne., r.ntre lot t¡oe a.t· 

cuenta el Ar&obUpo tcdocbowaki, han o 
ln:c:ido dejar ou• oed., can el ahjolo do fa
cilitar lat n 'otiacione entre Alemania y 
rJ \'atieano. '' 

Don C"Ár1os 10 ba prqrntatlu en el Va
iicanu, t'Uando oadi·· lo f:*pt"·raba, 1 tuvo 
una eat,...viata con el Papa, quien se negó 
A habl>r d• loo alt~'ldoo der.>ehoo del Pn:. 
t1 u diente 1\llrono do üpaüa 

ALEMANlA. 

•olo 1"" lo tumo do S 1111, die~odo...., 
,Joo Pedro, qu" L'., Vicc.ot~ lart.i.n, Adol
fl) ~Íartio, v l1on-ntiM A'filet. eath aJ 
e •rrit·nh d~· e•tf) y muelt ma.. ; babieD· 
Jt. aicl" li. tKtigo preaeocial de WJ3 entre· 
\·ina. o d"'l.ir .... que Florentino A'f'i.JM, le 
bizn l(oot~u~gro, CUAndo -noont.raron 
(':U 'luilo r·o la camiceriL 

f' pero d• " hidalgo"' oe digne ooatea· 
ta.rm1 c1 I<Ja ttnn.Ula. " pueat.oe IObre lo 
que "t"a. d~J 10 conocimieuto, deju.io aa 

n.lwloa ea mi eoraz.oo debei'CI de e.te::ra.a 
gratitud. 

"ia mu por ahora me repito •:t afe-ctúi· 
mo ...... 

E. A /km. 

bor don Enrique Avella.a. 
Boh.ar, Abril 1, do h73. 

lfay •~üor mio : 
Ea tDit mano. 11.1 aU:ata 1ochada e.a aaa 

eilla o·l 1 :. dt lo oorñeoleo ¡ habil\ndomo 
informado det•nidam<nte de ella, mo eo 
honroso, decir l U. q_ue1 nada mu iod.igolo 
(n t r lo pai• ciriliado, ~u~ a preteato dt 
uerilora publioao, do dbulu, do ceoooreo, 
de no .., c¡uo, cual ... el titulo que ellns tu1 
miamo qutera.o t.orua.r,., 'f'Uin.ue 1 oou UD.& 

indefinible jactancia 10 trato do destruir 
lu me jorca reputaeioau ¡ pero reapcm· 
oablc el que 10por1c tanta demencia.. Por 
"to, no trepido en refrrir la verdad, (I)D· 

en:tédomo Á 1 • puotoo do 10 citada. El 
.,.üor }[anue.l )Jooteoegro ea cierto, tuvo 
un ac:to judid.al tD aodieoc.i.a p blica ; • 
bN' un documtoto qul.! le 1-Upooia firma· 
do por rl~-tbor Pedro AYilee., CD ,.J qao 
uegqro no cr e~;¡ la firma qae aCOilum· 
hraba : el docum~nw nll turo efecto no 
ob.Laatc do aqntl atto 110lemne. 

Pou.do algao ti•mP" tu.-o qot ID.&ldtar 
' la c•plt.al1 y ~· mtoaca qae a.a.a tard1J 
qut, me dirijia ' la eami~na para CODOOe-,... 
la , co•o b ~o.~tilf•cci o de enooatrar al ae
iior Floreolino A vil ea , jónn de lu primo
"'" familial do Qoito r que """ mou ... de 
haberlo tenido de dependiente, lo cooocia 
'sabia c.timat ltU ml'ritoe, y imbol d 
~'CJ'UO& ia~ ptradameotu, rué grande la Ju. 
tion d~! ca.riáo Cl.ln que ao. aladt.mO&.
)Ie ooompaüw o! aeiior J · Ignacio Ma· 
fu y el oe.iior )fontonegro ¡ y do oqul fut 

qu" onh: qa ti KDor l;'loreatico A•ilu 
aiaembargo de lo referido. al ver al te.Dor 

Amber.., Abrilli.-Dice.Jl'n!cur ,.,, 'looteoe¡,'TOIO Jiú lu eopaldu; r tnl6o· 
" El Pnneipo Biaman:k iu.lato en IQ • "' c:o"!preadieado al¡ua d-pdo preci· 
J~doo do Ntableur impor1t01 e~nordlJia• rit., la al'JpeodÍ~-:; 1 COmO tD ~ me d!" 
MO. IDbra 1 productol co)oaial~l pr· ce- JO 'IUC no me \'UI\&ba J'Or e&S&r e.o la h,abj. 
dantc-1 d, aJ~ntt de dep6tit01 euror.-,o•, tacioa eco el .eiior )Joatca~ i por- C!IIU.t 
con el objeto ele libert<~r l01 pocr1oo al• ·n •· raaonea, m o •1 oblipdo Á puar ' cua del 
oot do la com¡w-t~nc:ia ~tr.anfcra. Ü 7lCra 1cilor Florentino 4\l·iJa. 4 aolicitarloA 9.oe 
qu11 laa u.•u de importan da quet llo1 ltai me rTCS! r.t cual era b caUJ&l de la i.adtg~ 
tn ,\mbeona r Uala.od.l ·~ ~ta'Wocc.ráJ1 ea fi&Cio n contra d etpn:udo aeño.r )footCDtw 
n~men y ltambur¡o. Al¡un&J ¡~n •DU gro; y (:nt llt'flt lttO a.wcuru. que aqatl ~ 
de inOuencla de lu c.ladftdea an•«!'ticu han 10 judicial qu" b baa aeoat. 1do era otÜo 1 
prom üdo apoyar al Principc Di•marek t¡ue ounu le L b&.a dellido el aeiicr Pedro 

h anunciado un proyaoto df' con•· A,·iJ , que 1 •r e1 contrario qae caaodo 
truir un camlao Jo híem> de Br<mon ' lo pogc tvJo 1 co~pleto d• loo m- do 
F,-.uek:fort." eunñsuu. • 1:.1, 1 IJ 1 lo llA&'Ú en &n"'& en 



EL COMERCIO. 

dacara, lo aniamo '] tu· u•nin ··n depo~ito en 
CA&n dr l señor Montouo:,:ro ¡ .Y cnnndo los 
teniA Y" plla• lo•, ¡)nr nn •o qt~~ costR a qu.o 
tenian quo pn.~ar en GuaynqUJI de unA h
lia pendiente, lo suplico la madre de este, 
quo le supliera In caoti?od do arroz; Y. que 
aaf miamo hAbiendo deJado en la rot!lma 
casa un baul con su ropa, cuando ocurrió 
por 61, no encontró ~odos los '•astidos q_~o 
teniA guardados on d1cho baul, y me diJO 
algo maa de rec6rtca do levns y puntnlones 
uaadoa en Guayaquil. 

Apénu tuvo esta ontrevist~, regre~é á 
mi hhbit.ac.ion, y en p~eaenc1o.. del mJat.no 
j6ven Jos6lgnacio Mas1as, lo h1ze re8ox1o· 
nea que liendo todo lo relacionado un pnn· 
to de honor, orn neceaarlaimo el que pidic
ao una nclaracion al señor Florentino A,.¡. 
léa, á lo qu~ me contestó que C30 era (lo
mu, que no hnbia lal cosa. 

Ea todo cunnto sé, quedando Ju U. ~u 
atento seguro servidor. QuedAndo U. nu
toriudo para lus usos que le convenga. 

José de la C. Várgru. 

Señor don Enrique Avellan. 

Doulc. 

Quito, Abrii2S de 1879. 

Eetimado señor y amigo: 

lo que 1:1c y recuerdo sobre ol pnrticular. 
Ho.rá uuos diez aiios que ae presento on Dnu· 
lo el Seflor )fnnuel ~{br.t cnegro con un vnlo 
firmado con firm a fnl aificndn, á Don Pedro 
Avilt>s, ti. la orden tlo un Señor F.Avilea, 
por una cRntidnd, que no recuerdo y que 
cataba cndn ndo á favor de Montoncgro, 
¡)nrn que hicit•rn efectivo ··1 pngo por me
diu do nnn t· je~· uoion , segun él me dijo; las 
bnenns reladonca de amistad y el compa· 
drnzgo quemo ligan cou Don Pedro A vi
lo~, me hicieron tomar ¡>nrtc en el nsunto y 
mo.ndnrlo llnmar ; :\ su llegtt.da mo nscgur6 
con su conocida honradez, que no ora suya 
In firma y que nquollo ora una mnldnd. 

Mi hermnoo Vironte1 y yó. manifestamos 
ni Sei1or M ontrncgrt' , que convencidos como 
cstb.bnmos quu In fil'mD 'rn fal"ificndn1 sos
tululrirunn" la cuostion hasta probarlo. Dos
put!s d ... tn•s di as tlo vato, fu6 (t decirnos quo 
desistía de In cj,1cucion y no lh' trat6 tuna 
del nsunto. 

Deseo A Ud. una feliz conset·vacion y 
que disponga de su afectísimo . S. y n
migo. 

Adolfo Martit1 

Guayaquil, Abril 21 do 1879. 

• Señor Don Enrique AveHan. 

En contestacion á la muy estimnblo de Muy Señor mio y amigo. 
U. d~ fecha 15 del presento y que curan á En contcstacion á su atonta de 19 dol 
In vuelta: dirE á U. con la franqueza y hon- presente, r~lntlvn á que si sé algo respecto 
rndez quemo caracteriza, lo siguiente, ros- á un pagaré de Don Pedro A viles, fnlsifica
pecto al documento del 1:1oñor don Pedro do por el eñor Montencgro y lns diversas 
A viles á que so refiere su carta. personns que de ello luvicruu conocimien· 

En lo11 primeros di as do In épocn en que to, diró á Ud; que efectivnmcr\to rcr.ucrdo 
estu\·c viviendo con el señor Manut-1 Mon- qnt- el Señor Montcnogrn1 so preaont.6 on 
teoogro, me ensoñó unA ñrmn en blanco del juicio con su pngnr6 valor de cuatrocientos 
aeñor don Pedro A viles, y poniéndonos á. pt:sos firmndo á In órden dt>l St!ñor F. A\•i
penanr el chasco que podríamos darle á di- les, y eudoso.do Íl dicho Monlencgro, de cu
cho aeñor,so me ocurrió poner al pie de di~ yo neto rcguJt6 que mi hermo.no Adolfo y 
cha firma un endose con mi propia letra y yó, tomamos parte parn evitar un ht>oho 
ró.brica, para que el señor Montenegro que df'mRSiado sensible y fuerte al Señor A,.¡_ 
COlll'J mui amigo entónces del aeñor A viles les, uno. vez que dicho señor nos aseguró 
fuera ea:L misma tarde, y, dcapucs Oc osus- cun su tan conocida y jnmos desmentida 
tarJo con la sorpresa de encontrar su mis- honradez, no ser ~uyn la firmn del referido 
ma firma en dicho papel, Fe lo devolviera documento. Respecto ni orijen do quien 
como era mui justo y como quo á ello se fu6 el fnlRificndor, ln ignoro, pero si puedo 
obligó dicho Montenegro1 sin calcular jn- á U1l. asegurnr1 que el Señor Montenegro, 
más que esto hubiese tenido premeditado l1esistió de In temoridnd aquella, quizás 
de antemano todo lo que presumo ahora ha por complacer á sus amigos, á In razon y 
pretendido hacer nbusando de la inocen- In conciencia. 
cia y buena fé del señor Pedro A,•iJes, y De Ud. n.fectíaimo y S. S. 
de la.bisnñndtt y buena fé de mi partt', al J. P. MartitJ. 

~l!iiOI' Don Enrique Avollari. 

creer que aquello no era .;ino un chnsco 
del momento. Dc~dc entóncea hnsta ahora 
poco ha, no , ... ) vt á !Rbcr nada sobre t'stc 
pnrtirulnr, pue,¡ <::r••i ele hu••nn fé que el so- Muy ~cñor mio: 
nor )fonl ... nrgro babin Hllrt•t;-.1rlo ni soilor J L'onll.·~tJUidu In estimnhlo de Ud. de fe~ 
A viles dicho paJwl, tl e:tpue"' d .. haberse· rci- {'""de hoy. rclnth•a á au contenido, cÚJP· 
rlo mútuauJeDtt! del reft:r idn chasco : mas plumc clcdrle en obsequio de In verdnrl: 
el señor Jubé dt- la Crn~ VArg.'lt~ qnc e:stu - que lmra dio~ o doce años poco ma~ ó mé
vr nquf ahora pocu ti t- tup u, me l'Ontó :tnn- no:os, qu t.:, lmllñndose el cñor Florentino 
t¡ue \1" un uv,do un muy doro¡ que dicho A viles en rni casa, al cargo do In cducacion 
MotJtcueg-ru hnbin que1irlo hnccrlo v:..IN en de miti hijos, en uno de e)IOI dina, nos ocu
juicio dicho doc~mcuto, de lo que ml· sor- pnmus como por vía de pMnticmpn, en hn
prendf y me irrité rnuchfaimo, tanto qul.! c.er .-uhricas en blanco con tintl\ y pluma, 
eacribf al seiior Pedro A viles sobre ct~te en circunatanci88 que el Señor Manutsl 
particular, y como no tuve contestacion Montencgro visitaba con frecuencia mi ca
creí qne no seria cierto lo que elaeñor Vár- aa, uunquo no recuerdo pt•rfoeta.mcnle si 
ga.a me habin aAegurado. De este modo cuando hacinmos dichas rúbriras, haya 
dejo contestada su apreciable ~rtn1 mani- estado presente dicho Señor Montcnegro : 
featAndole á U. quejamáa he nido copas do qne pasado algunos meses dP nquollns trn
infamiaa y picardill51 como pueden ser tea- vesuraa de las yn cit.ndas rúbricas en blan· 
tigo~ indistiota,mentc cualquiera persona co, resultó demandándome eu cat.n cabece
que me conozcu, o me haya conocido en los rn, el Señor Montt>n"gro, con un docuruon
luKarea en que he eat.ado, pudiondu ser uno to por ul valor supuo,.to do cuatrocientos 
do elloa el señor Manuel Moutencgro bien pesos corno apud.;,radu .tul Soñar Florentino 
conocido por sus hechos, pues notorio fué A viles, nquien dijo que p~.-a· t, •nedn dicho do
por todos los vf'cinos dt~l lugar, f'}UO do11- cumet¡to : que con este mnlivu, y l1ion cior 
puea de haber hecho uan de uuol!l quintale¡: toa los Señores Viccntt< f Adolfo Mnrtin1 

do arroz que coaoché donde el señor Pedro dot¡u., notcnia ninguna cln.se de créditos 
A viles, do unos poc1JS reales que tuw, y con el Señol' Montcnegro, ni m6nos con el 
de unas alhajas y nrticulos de negocio, ao Señor A viles, tomaron á su cargo In dcfen· 
quedó. tRmbien con. mi trabajr>. de m"s tlo &R y 111 " participnr••ll , c"n cuyo tnlltivo me 
tres anos t:D lo. hacienda que &In embargo vi en el caso ele aolnrnr tnn oacnndnlosn 
do ha_ber~n formnll.o yo, en gran parte, falscdud ¡ uxiji énJole nlmi:smo tiempo, In 
con mt runduo trnbaJ01 como constA 4. todot de\'olur ion del aup1antndo docum ~: nto l'l 
loa. vecinos y ?emaa individuos d t> Guaya- cunl, hnatn la fo::-chn1 no so me ha devu~lto. 
~Utl que me v1eron del modo como tra?a · E 1:1 cunnlo puedo decir A Ud. do lo o
Jé, ~leva el nombre de aer él el csclustvo currido con ol Señor Montenogro ¡ pudien-
duono. do hacer el uso que lo convuogn. 

Slrvnse U. antiofoccr al •cñor don Pedro Ped ¡ ·¡ 
Aviloa, rofiri6ndolo lo que arriba queda es- ro 1 VI es. 
prcsado j pues estimo á cate señor y su fa
milia con lna grntitudcs de un cornzou que 
nunca olvida aua 6nczu1 y do quienes solo 
me acuerdo para hacer los clojios que se 
merecen. 

Concluyo por sor muy apurado el ti empo, 
á consecuencia do ho.lJer llegado el correo 
muy tardo, sin embargo creo que acrl\ sufi 
ciente parn que U. se digno tomnrsu In pcn
sion do poner en limpio mi conducta. nnlc 
cualquiera que tí consccuenoin de lqs infa~ 
m~a proyoctoa do un mal hombro como 
Montenogro, ho.ynn creído complicidad en 
mi, y de eato pongan en dudn mi buena 
fnmnfy hcnrndc• . 

Aguardo mo contesto y miéntraa tanto 
ocupe Á cato au afectís imo amigo y S. S: 

CRONICA LOCAL. 

POI.ICJA .-Llnmnmos In utoncion do éa
tn , ij0b1·o aquello~ vngo'f que, con barAja en 
mnno, nndnn cngnñnndo tL las jontes ino
Ct'ntes al mouo, juogo on el que 110 deacnmi
sn al pró jimo, nntes de nn nbrir· y corrar do 
ojos. 

Ayer, cn~ i Ludu ··1 d io , hn permanecido 
un fnlnno, cuyo nombro ignoramos, en la 
bobm del señor Aguirre, ju~n.ndo al mono, 
como homos dich') ya, y nllf, de In manera 
mna impug ne, ganó cuanto quiao, s in que 
hubicrn un njcntc do ~olicla que lo ntrapa
rn y le oomluj orA A In cárM I. 

tin6an en el t\bominAble y dcsgracia4o vi-j rond(aimo MonCOilor Joaó ~maa Aguirre 
cie del juego, y otraa1 deaeosos do obtener obi1po do Guayaquil. 
un desquito, 6 do reurcir lo qnts han per- RoliAntos.-&Uou tlt: IM Surnarío1 lrti· 
dido, contin6an t'U pos do una quimórion ciatl.os en la Comisaria rlt Polic(a Munici
oapornnzn, osporonzn que loa conduce rts· Jffll del Can ton, eh las pusotJas eapt"radas 
gulormonto ni camino del ci'Ímon. y ck los reconocirnit'ntos 11Yaclicados cu tl 

Ln poliota, os el guardian que vOi& por presente mes. 
la moral de un pueblo, sin olla no puedo Abril, 1873. 
existir lB sociedad. gs la que regula lAS no- Abril 5. Pnu dcaeubrir ol aut.or 6 auto-
eiooes del hombro y pone dique al doaen- res del robo do 200 pcao1 hecho al 10ñor 
freno do las malas pnaionos. Es, on fin, lB Marcolino Quintero. Concluido el aumBrio 
que corrijo con la severidad do ht lei y la ao remitió al señor J uoz Letrado do Ha
onerjla del deber, los ?busos y oaeándnloa cioodn_ol21 del pros .. onte on. fa. 10 útiloa. 
que porvierLon á lo!. clUdndanoa. . Abnl 5. Contru EustaqUio L6pez por 

V ele pues, In pe licia por la mornlidnd robo de uona alhnju de In propiedad del 
del pai~ cuAl le cumplo, custiguo con t~ovc- señor Guillermo Bet.nncurL Capturad\l ol 
ridali /á tiempo, y habrá cumplido con su mi~mo din ao lo romitió á In cárcel, y ao 
aagradn miaion. están practicando las dilijeneiaa del aumu-

Nu&vq PuENTH.-At~egúrusenos, que el rio. 
que se está construyendo nuovamentc, tln Abril 7. Contra Miguel C6rdovn por iu· 
las Peñas dl· esta ciudad, do In máquina jurins dirijida• contra S. E. ol Preaidentc 
de hielo hácit~ fu••rn de uuo14trn riu, es del de la República. Capturndo que fu6 ol ain· 
todo pcrjudiuinl ¡ ptU!s dicedo qu~ 6sto fn6 dicado y en virtud Jc hnbcr rendido In 
una de lns princi¡,alcs cnusn8 que hubo, ou cnuciou respectivo., prúvio el pnreeer dt>l 
tiempo no muy lojnno. parn qno ~u furma- ~oitor Ajcnto fiscal, •~ puso 1•n libortnd i 
rn aquel bajo en In riu,y qne habia tomado el mismo din y por cuo.nlo h1a testigos so 
ya <Prandes proporciones¡ pero que unA vez hullnn tliscord,. , ac hrL ordenado nn cnr!lo. 
que0 se destruyó dicho pueutc, ol baj" tam- Abril U. Contra oiRutur ó autore.~ del 
bien desapareció por completo. do lito comprendido on el Art. 4 74, Ucl 

Si pues esto es origen t>arn tan .tnmnño Códig~ Pt~nnl. 
mnl Jns autoridades t>atán en el tmpros- Abr1l 1 l Contra Andreft CuC\•n por' ho
cindible ·deber de informarse sobro lo que ridna (L Abel C6boa. Capturnda el mismu 
hay de verdad on e! asunto, y dictar sus di u. _fuó rt:mitida á la. cárcel y ae le puao 
disposicionca con\•ententcs. on hbortnd el 1G on VIrtud de haber ron-

TEATRO.-Anoche se puso en escena el dido In fianza exijida por In ley. 
bellísimo drnmn del cólcbrc poeta den Abril 16. Conlrn Grcgcrio Florea po_r 
Luis M. do Larra, titulado "Bionavcnturn- hcridns á José Rubio. CApturado el sindl
dos los fJUC lloran." La señora Julia F. de cado se halla en la cárcel y ae siguen re
Bnldocchi se desempeitó bien en su intcre- captando las declaraciones. 
santo y di'ficil papel do JuRn~! nsi como Abril 16. En esto dia fuú capl~trado. J~
los señores Osorio, Gomoz y V11legl\s ros- ~6 Mcndozu, profugo do la Penttonctarla 
pectivnmentf', t•n los del doctor Al varado, de Quito, n donde fuó remitido en ol mes 
Pedro Snloza.r y Fernando. do Enero último. 

Obras do cstn naturaleza, deben siompru Abril, 16. ConLrn Manuel Mirnnda por 
ponerse en escena, en los pueblos que tien- 1~bo de una va~a. En v!rtud de hn_ber ron· 
don á su E'ducacion; y la do que trat.nmn~ d1do la rospochva C."\UCJon y pr6v1o el pn
cs altamente moral y eivilizndora.-Ade· reccr del ~t'ñor AjL~nto Fiscal, fu6 puaste• 
mns do estas cualidades que formnn, dire· en libertad el 17. 
mos1 nsi su base la comedia nludidn,rebosa. Abril, 19. Contra el autor ó autores de 
de una 'veraificnclon Auida y amena, de lns heridas dadas t\ J unn Lozano y Cármun 
pensamientos hormo'los y arro,•idos ¡ asi Rodrigues. 
como no carece de golped t!sc6nicos y de Abril1 19. En t~ste din fu~ cApturado 
chist~s do buen tono¡ do suer~c. que cata J.uan de la Rosa Mota, prófu$o hace ol:;nn 
produccion del señor Larrn, llene el con- tiempo_ de la cárcel do éat~ ctudnd. , 
junto de lo moral, bollo y ogrndnble. Abrtl, 19. P~rn de~cub~1r el n1.1tor o nu 

No podemos decir otro tanto dt·ln znrz.ue- tl)rcs de lns hendn.s. mfe~1da_a A Jos6 Un
lita "El niño , 6 In Gungun; pues aunque gria. Cnpturado8 101 .sindiCAdos 1 fueron 
no dejó do te~er o.lgun mérito liternri~, y puesto_s en l!hcrtnd ~1 25 vrúvin el parecer 
los actores se dcsompoñnron un tanto b1en;. del so~or AJon~u ~tscal: . 
no obstaute tiene sus riretes colomtlos. Abril, 20. En Este dlll s•· practtcó el m. 

El apunt~dor, se noa hizo intolernble, conooimill1_'t'' del qu~ fuó .Ju!'n_ C"l1lfiU~:l· 
pues su yoz se ofn antes que In dt> los acto- uo, y dl'l mformo do lo~ aono11:e doolo~~·s 
res, lo que, nu hui duda, hnc.e perder In Roen y ~lartfnoz, Nl:iU~to haber auoumb1do 
iluaion, 1sorin esto acaso porque nlgu- por Ul~ d~rrnme snngmneo dt'l ~crubro. 
nos de los rcproscntnntes1 no estaban .,1 Abnl, :.3. Contra Juan ~rblDtl y Pe~ru 
cabo de ""s rospectivos papdos ......... t Reyes por robo _hecho ni acn•1r Juan R1 _1.9 

I 9¡ ,.J apuntador nos chocó, l qué dire- de ln s~mn de CIDI!~enta !'esos. Cllplura~~s 
mos del gns.t Que os in~oportnblc, pésimo, los siod1cndos el mtsmo d1a, fnoron renutt-
y qno hace atJr{'ledor ñ esta ~mprcsa1 do un dos á In cárcel. . 
voto de justa censurn; bit·n que éaln uyo Abril, 23. _Con~rn nnttago )(nldonntlo 
nne~trns rcciAmncioncs como qnicn oyo por rBpto y vJolacJO:l á Andrea Campusa-
llovc1·. no, so siguen receptando las declarac:ionC's. 

ATE!'fotON.-Volvoruos á llnmnr In do In Abril, ~4. Contra Juan do la Rosa Mo-
poUctn, sobrt• lo~ c·ordelos rlo ropa que t\ ta1 por robo. Elsindi?"do so hnlla dE'toni· 
guisa de pnbcllonc~S oatontnn on lo~ bnleo- do en In cárcel y se stgucn receptando laa 
nos nlgunns cn.sns dtt In callo clcl " Parvo- declnr~cionos 
nir. " Esto, á runs ,le impotlir In libro vis- Abril, 24. Con~ra Cornelio Osorio por 
ta do lus vucino .. , :umM ni pnia du humlto 1·obo hecho nl sonor C?ro~ol doct~r Jo~6 
y á ln policfn do no cumplir· cnn su deber, lllcscnil. Capturado {')IStndtcado ~uc ronu-

Cj.LLE DKL JUJo.-J.-;'4 tnulll lu mnclcra tido 1i In cárcel, se ~alfin prRCtlcandu lat 
que hay en cst...'l cnll''• quu ~·· hnlln complo- dilijoncias del sumarlo. . 
tomento obstruida. f·~n c.aso Uc un inc~ndio Abril, :35. J>arn descubrn el modo co
tos bombns no 1)odráu posar. Ln vin públi~ mo tuvo lugar lo fu&a do Sautiaf;o .. Mnl~o
ca debo t¡star '4iompr'• cspeditn. Traslado á nado so están pracll~ndo lns dlll)cncu\ft. 
quien correspondo. Abril, 27. Contrn V1ctor ~.lnnuel Fnrfan, 

DES'I'ERl~AUOS.-En el vnpur ultimo quo Dario Cáaoros y Jos6 Mana _Loz.nno, por 
siguió para el Poru 1 t~alicron on entidad de robo hecho en la cnan do la l~uorn ~nnue
t.al, lo11 señorea doctorea SantiAgo Gnlin- lB Moran. Capturados. ?1 musmo dan los 
do V. y Aparicio Ortega. aindicndco, fueron rem•hdoall la ~reol, y 

ASEO DE CALL&S.-Yn tonemos un nuo- se caLAn practicando las di~ijonciaa. 
vo omprcaario que, desdo ayer, so hn bo- Abril, 29. PnrR doacubrJ_r el nutol' 6 nu
cho cargo do esto rnmo. Esperamos fun- lores del robo do un~s alha)aa, h_eeho á Ra. 
dadamcnte, mediante In protcccion, que faol Escandan, so stgucn prncttcnndo lns 
tonto 1• Municipnlidn~, como In pclicfa, dilijcncins. . . 
por intcr6s propio, lo presten, quo ol naco Abril, 30. En osto dm fuo capturado 
do lno callos du la ciudad, so rogulariznrll Quitorio Mcndozn, prófugo de In Poniten
convcnicntoruente, toni6ndolas, desde lne- ciarin doJ~.uito_ á _dondo fu u remitido on ol 
go, 1.m comploto estado do limpiozn. mes do Enero ülLtmo. 

Ojalá so roa liten nul'stros deseos. Nota.-Ln Comi~nria do Alta. PoJic1a, ha 
B1ENVENIDA,-Dámosola mui cordial· iniciado dos ammnTtOS para deallubrir lns 

monto ni [lustríaimo cño1· Don Luis de pononas que estuvieron compromcti<lnd on 
Toln, obispo do Portoviejo ¡ nat como ni la cons¡lirnoion que dcbie ost.nllar ••n el 
Seiior Don .José Antonio Ft'rnándoz do moa de }.!.,obrero del pro,. onto año Conelui
I..npucnto y f •• miJi,. , que lle¡;Rron A 6ata, dos los aumni'ÍOS fuorOII remitidos 1\nto ol 
en el Ílltimo vnpo1·, procc.donto del sur. aoüor C'Aronol Jt..>fe Genornl dt1 Polic1n do 

Tonos.- La funcion del Domingo (tlti- In Provincia. Se hon recibido seis sumarios 
mo, estuvo buena por la destrozo. do loa en comision, mandados por el aoñor J u o~ 
capcndoma y bandorilloros¡ mns no naf en Lotrodo do llnoionda do In ProvinciA pura 
cuanto al neto do watar ni loro, ni que In prt\t'ticn do varina, dilijoncin.!l y M han 
primero lo dieron bárbarn y cruolmt•nte in- remitido ante Ja Judacntnrn do Letras en· 
fiuidnd do puñnladns, pudióndoao decir torce sumarios inclusive loa que quedan 

FlorNttino A ulles. 

Lh Aurera, Abril 2 1 do• lb7U, 
Señor Don Enrique A vollnn. 

Daulo. 

Muy SoiuJr mio y amigo : l•:n conh•• ll\ · 
c ion A In preguntA r1uc 1w Mil Yo hncl•rmc 
con su ntcqtn del19 del presente, dir 611 l ftl 

E l g ravo perjuicio quo esto& hombres 
hnccn, pnrticulnrm l, nte, á loa muchachos 
con su11 barnina, en una pnlabrn á In aocie · 
dad, es iucnlculnblc, porque <lo esto provie
ne In corrupeion y ¡)éa·didn de In mnyor par· 
te do ellos, y do nhf los mnloa oiudndnnoa ¡ 
P.u c~ u!ll\ ~?z yn hnlng?d•lB por unn gnnnn
otn ma1gm hcnnto, y quazá apropbaito, con· 

que fu6 asesinado. csprcsndos on la rnzon anterior. 
Esto lo reohnzn el arte, In civilizncion y Gunyaquil, Abril 30 de 1 S7n. 

ln moral. J!tiiOIIio C/,.valic. 
ExEQUIAS.-EI miórct•los 14 de los cor

rienteaJ se colobrnron , ~¡ole rnnornonto¡cn es· 
ta anutn lgleain Catedral, con uotu.b o con
ourroncin, por el XI. aniversario do In 
muortt del esolarocido lluatrfsiwo y Rovo· 

Secretario. 

lmprcntn dol ComerQio, 
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