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EL GRITO DEL PuEBLO. ~~e;!~ tl:~::~~;:t~sq~~cel ,; e~~~n~'n r.~la5!~~~~~~ed:o~:¡~¡~~ ~ ~;~ ~~;:~ ~~¡ ~~~ll;odra :~~i~~r;t:c~ i1Ó~11 nc:t~~¡~o d~l r:~ ~i~r~~~~'t.~i~ ~~:~~·~~¡du:~~~ac~rs~~~ 
- ihayaquil, , 0y0 S de 1 896. - des6nleoes y saqueo. tratado y h11cc en ell:ta co n ccsio ~ c:s lc1u, anerecc:n ser co n s i ~ n ndo!l en prd c:c to 6 lo tendente de L'olldn de 
_ ...;:=. =,; = , TRA"NSYAAL. • que In otra rechaza; In A rgeottnn In presente co rru pondenclu. LhnB. 
.. Prelorll, 1 ° -La pubhcaci6o de modifica , li su vc:r., caa1 concesiones E n la noche del 15 del presente Nuestros ~obi e rnos e n Sud- a méri · 

Avl~" ~DIT"ftiiL los telegramu crur.adoa ~ntre el que Chil e ,no acepta ; éste a parenta mes cond uc(u n los g:enda rmea por ca s~n caal lgualea: au aituac i6n ca au " un R doctor Jamesou y la comllión de repugnancia po r la jíUerr a y sin t' lll • la CB II C Espll /dll de ,')'cm /11 C/lrm con Id 11\HIIII I\ . 

El sef\Or 1 ntendcntc ~cformn hu causado grnn sensn· burgo wo vil l:c:- fu euna tí. la. rrontcr :~ dirección ó Cocha.rcas , ba rrlo1 mu y l) uiJcu los nmu tlata ri.o~ entre es· 
, . . c16n. . . y pone en :acc16u la jíUa rd m naclo· apa rtados de In CIUtl ud, ~ un hom bre coua bru-. lnl mc:&n tea, p1 ao tea ndo ca· 

e. Pohcfa ha proh1b1d0 Pruelimn que In 111Va!116n de Jame· na l ¡lerrec tamentc organizada ; la q ue Imploraba so.:o rro con gri tos d4vcNs dt• !tu-. herma nO'!t asealuudos 

1 b ' l "0 11 no ru6 con el objeto de proteKer Argentina propone t,l. l d c ~a rutc y 1t1uy las timero! . Lo11 vecinos ucu- :í plouul y rmii a l, y una vc x en l:u& 
~n 0 a, SO litO que Se lus mujeres yniiiósenJoh.lite!i!SUbarg compra. buques podcrQ:\OS, ca ñones, tl lert> n en auxil io ~l cl tl cs ~rrada li O aJturas no rc:cuc n.lan ni el lu to, ni 

m1• 111· 5 t 1.,... 11 á la Prensa como a firm ó un ¡Jc ri óJII.:.'> 'inglél\, tU· e tc. , y !le arma has t :l lo'ii llientcs y que mnrchabn al centro tl l· un t•l · d 1111 mhr"• ui la dcsc:. peracl6u de Ioft 
SU "' ' " " no un complot b en premeditado po r es t6. li st a pnrn res is tir ni enemigo. qucte tl e g-e nda rmes g ritnn1lo dctuoa sollrcv ivit! nh::t d ~ ta n infa 1ue ca rni· 
los datos de esa Ot'.' JCl NA alguno!\ oric:iales d\! In ·· Britsh South l~ n este IIHlrCIII Ug'IIUIIt de noticias pcr:u.l nmente: " soy hoorn.Ju y III C t etra ¡ ll eg.an has ta perseguir á los 

d Africu CQ" pun npodcr.J.rSc de una tan contradictorias, qUe tli uriamente llenn á fus il a r" · m SIII Ot' que los ena ltecie ron! 
PuRLlCA y SUS epen· parle del territorio más rico del nos comunica el cabl e{ no es posible Los ci rcuns ta ntes atutu ic ron en· V.& ri os de mi• compatrlotns se ha· 

d · tal v'¡rtud el ~ratJ s vnal cm el que ex isteb 1nuchas avetlturar ut1a opini o. Hoy, mfl 111 touces una actitud seria; stguh:ron ll ~n huérranos de su• hogares y en 
enctaS; en 1 minas de oro. que nunca, los hombr S públ icos chi · la comiti va has ta Cochnrcas y nll{ cor, plcta miseri a cua ndo ayer no 

PoriodisnlO local queda Algunos de estos cablegra1aa• eran lcnos desph:go.n un talento de in tri · tra.tnron de libert a r al infell t ror · 1ú i, ceiHa n a liunos la c:J p¡tdn. y 
evidentemente comerciales; pero ga admirable, qu~ tH:ne en j at¡ue.(¡ m&ndose uno. bolina tremenda entre clt pu,. icro n su vhla en provecho tlcl 

Privado desde hoy, de cuando Ja111esoo rué arrdttado cay6 casi todas laa repúbiiCla! del Sur, so · el populacho y los ¡ enda rn: es. En actu l\ 1 orden de co:~u que hoy hupe· 

f d · e en poder del Gobierno el libro de la bre todo 6. !I U vecina del nort e, el momentos que los soldados iba n á raen el F.cuador. 
esa Uente C 1 nlOrffia· clave, descucriendo as{ el verdadero PerÚ, que se ve amehazada de que bnce r USO de IU!II a rnll'lS ll e(:'6 un ins· AIJUÍ preac nciamos 1a la mit ma 

Cl·ones sig~rificado de dichos cablegramas. Bolivia se presentt en son de com· vector llamado Valdi zá n quien , ig· lugro~.t i tud ! 
PERSIA bate, ya. sea como vanguardia, 6 n? rante J e lo que puaba, de tu vo 4 Los héroes de las jornadas de 

'feberán, 1 ° -Hoy á la.s 2 P· m. , guardo-espa ldas de Chile¡ así lo cree· la IÚK"u bre comitiva , y ;\ ins to. ncias ~lano, yacen wutil adoa los mh en 
Noticia• por el Cable. mientras el Shab entraba & 1~ m~z· mos, sobre toUo hoy que Arce , nnti· del pueblo se impUso al oficia l del com1Jieto abandr.. no, lo mismo que 

quita "Shnh Abul Azam"., dtstao,te peruano conocido, poné en juego su piquete <¡ue se negaba 6. entregar al lu~ viud.l!l y huérfa nos de loa que 
VJA GALVESTON. seis milla~ de cata, unas.!StUO le dtS· actividad y sus millones, para colo· preso sin~li ca d o di! lad r6 n, so pre· tindit rou el i'dtimu suspiro her6i ca· 

CUBA. • , par6 un ur.o· ~e ,revólver e~ el con· car en el mando supr emo á uno de tex to que lo conducfa nllui'ar don· mcn.t< c\lnliádos en.cl patriotismo y 
Madrid, 1q.-Conformc & laa. lnva· z6n. Al pnnc1p10. S\! anuct6 qu-: e l los suyos en las pr6xunas ch:cciones. de se encontra b;ul sus cómplices. rcculu.d de SU' cnud tllo! 

tacloaes del Obispo de Madrid, se Sho.b e'taba. hendo; prro 6. las .S La prensa argentlpa puede lln· Todos marcha ron á la Co1ni aa rf ~ y ' l'a l vez el m4" va liente entre los 
~erl6c6 hoy una 'reuni6n con el oP· p. m. comunacaroo que babia muer· ma rse hoy peru ana; ta l es el empeño la Prensa al dfa s ig uiente denunci6 jdes que cQ iocaron al señor Piérola 
jdo de areanizar cuerpos de vol un· to. No hay temoru de dt:sórdenes. y entus ias mo coa que se ocupa de el&· el crimen y el S r. Intende nte publl· en el poder, el Corunel Oré, se halla 
tariOI para la guerra d.: Cuba. l"'ué . 0 JERU. 6 d ti· ta tierra y de sus hombres pí1blicos có un manifi esto asegurondo que tnl hoy un !a C'rcel pública acusado de 
aprobada la propuesta del Obispo Y Lllna,1 ld' - 1 °1 z~rr ~on ~~ra inclush•e de su húé pcd el gcneul crimen no existió s ino en la men te robo de a rmas y bes tias perleue-
IC nombró una comisi6n que se en- no á l.a 0 aa . a cor e 11 e gu Cáccres. de un sa lteador de c l'l minat · cien tea .a l Estado! Venga nza que 
carg11ra de 1~• preparativot. , aU\&trlaca Sau/~HILE. Basta la nac i~nnlillad peru a na pa· Costum.brc muy ?- nllgua hn si~o d i~ u~ a triste idcu de sus .autores. 
Ha~~aa, 1 .-Ayer fueron cnvta· V 1 C 1 0 -Er BnAt.DÓ dice raque se aprecu: all á {l. todos, sea en el P eru, conclUir con las par ll ' El on gcn no es otro que la tadepen· 

dot '- Ceuta, A frica, 151 presos po· a ~aG~:~~rno trata~tlo de mejora r cual fuere su colorido poltti co. C6.- das de bandoleros fu:s il á ntlo!os s in d, ocia que ca ractcrb6 a l Coro nel 
Utlc01 de Cuba. , . J~eu~ modo se uro la situaci6n 6- ceres es el gran milit ar , reli<¡uin g lo· m~s. t!á mite de ley q ue la voluutad Oi"é, en el Cong reso pasado. 

Habana, 1•-Se híln rectbtdo no· . d 1 fr9 ha res~elto pre· rlosa de la guerra del Pe cUico, hon· ÓJUI CIO del (niendcntc. IS1 lot deaoclurtot poltticos se su· 
ticiu de que se ha v~rifi ~ado un ::;te;;r~ l~nfs at' Congreso una bto· ra de su ~a tria, g ra n fig~ra amerl · P?co!l Mas dc& pués del escánd -. lo cf'en con t anta ra pidez nos verc· 
1rao comb;ate, cerca de ZanJa, ea 1~ .6 'd' e do que se Inviertan cana, y PuSro la gtan patnota y esta · de Cocha rcótlt, LA OPI NIÓN NACIONA l. Uf)!l envuellot nucvaloente en la 
provincia Silatiago de Cuba. Se dt· ~Q ~00 8Jo 1d n esos sobre hl-p~teca dis ta 10signc. regis tr aba en su crónica el ~&igui en · ···\nt ienda rra t rimla, Ain compren· 
ce q~e la tropa al maqdo del Gene· ' · ~ f¡ 0 del 5 o 1 anual Si la cues tión 1' acqa. y Arica aquí te sue lto 1 ~~ .que s i bien deta¡Hl reccn los ma· 
ral ~üGez tuvo 200 m~;~-;rtos y 400 ~~~~~;:~: r ~1 Gobiern:. • se trata coa la drclii'U'I Ih:CCÍÓu. 1 di- c S II IHO y SIJ:'IIe.- 'Pcs t igo! prnen· r ~m.l u\Ja t a rio~ , desapa recen, ~a UI
betldo:~. El General Nuoez 1¡uerla g 5 urn~ue ,1 Congreso aprue· plumada debidas, allá se g nta en clales nos n"egura o que a noche se b1éu uuu tro btcnestar y fehc1tlnd 
laa,edir que los. cubanos al mando ba :J a:~~vo 'Proto~lo con la Argen · todos los tonos, se protct ta contra repitió la lúg upre escena de Cochar- que s61o se! disfruta n á la sombra. 
de Geactal Cahxto Garcfa. ~ruzar~n tina uc una vez firmado env(e el u!llurpador y se asegura su r.ronto cas . . . t.l e la paz. ~ . 
el do Caot6n, cotl CUJO mo~1vo N u· una lo qia á Buenos Aires y en se· rescate med1~nte los diez mtllonea Un desgrnc 1a ~o rué t :unbH~ n coa · De us ted, senor D1rector, atento 
la. al mando de gran _tluruero de g 'da ;erá publicado en ambos paf que la Argentina estada en el deber ducltlo por un piquete de gendarmes S . S . 
tropa, dispuso que los canooeros su· Ul de proporcion li rlos , haciendo propio1 en direcci6n al cam po, amarrado ao · Wagr,erlano. 
bleraa el río para 9-ue operasen de se~ er hubo una fuerte tempestad la deuda de su a miga. br~ una be!l ti á. Solo quo no pollla - - --·---- -
'-"atrdo con él. M¡eattas tanto Ca· n lutofagasta· lasolalil penetraron 'fodas estas bellezas se estampan gntar: tcnra una mordaza. ESTADOS UNIDOS. 
Jb:to Garc(a, uniendo au lrop~ 6. la e 1 muelle ' ' eu muchos diarios s in exceptuar el I,o qué ¡ms6 deapués no se sabe. 
del ma1or Rodrf!(~ez, a~ac6 un pe· ~ ~=- = ~ más importante Lu PFt iiS(l, Y no Q ué es es to_? . Nutr11 l'•r.t, 116ril 1s 1/1 1a96. 

~:a::::~~a~oNyuf:;r6m~:rt:::ar~:~ E~'!E~!O~.:__ .. __ !~~t~~~"~~! c~~~~::~e:sdé~l'i:1s c¿~p~~ ra~:~~~:~~1~;,ubl1co tiene congetu · Se~:P~~e;!o,::rgos y o. c::~loradOI deba· 
IQ _poco tiempo y de no estar P!Ote- PERU. ra r el día de ayer que significó fri a l Por lo que noso tros pedimo!l to. m · ICJ d Senado 1 111 Clim•ra de represen· 
rldot po! lot ~ueg~s ~e las canoac: corre•pondendn e•r,eclal para dad 6 in~iferen c i a. con el de ho y bién luz, mucha lu.u . tar:u:t se hau 1,ue~ to 111 fin de acuerdo, 
ra1, bubaera e1do 1uev•tablc ~~des KL G•u-ro DUI. URIII.O. que s ig 01 fico. entus1asmq, s impatrn, El Intendente v16se en a puros cou pam~tdopt a r urut. resolución conjunln 
trucción de JaaJuétzas de N<me~, el - -ltl originados sin duda por el ins tinto ~ em eja nt~ den uncia y p~ra ca lma r la que reemplmce cou elicacll\ ó la que te · 
cual te ba rcurad~ ' Manz~na l lo, Suw:0~1ft¡;;~:1~1~:~::1 ~~~[1~r,~i!l~¡ •u de la propia ~ooscrva oi6n .. . JU ~ t a ~ns 1 eda~ del púbhco se 1 ~ ocu· p;uudameute nprobó ca\Jo una de /u C:d· 
dejaado ea plena libertad i ~arda d Chil e - Slnl¡la.tff. de 111 Ar¡:e nt~na. Para ter m mar cata tltScrtac•6n rr1 6 ctt nr al Director del Dlar1o S r. maao.• en el p.u¡1 do mea respec to 
para •e¡uir t>perando sin opoS1ci6n. 1~1' el Pet6.- t.!ood lclouu del arte· sobre polttica internaclon al, diré 6. Andrés A. Aram burü en el loca l de al reconoci miento de la beligeranci• 

Se confirma. el avance de las fuer· glo eotrc Chile y la Argcuti~-Att Uds., que en d(as pasados el Corres · la Policfa pnra el esc lareci miento ~ inde¡>endcncia de C:ub:.. La g nan 
1&1 de G~m~z que han entrado Y~ :~ ~í~!:t~:~:~ ~~;~"dO~!~~~If -;;~~ ~:. po1•1sn l de EL Co ~lft ltC I«;J Ll c es ta lo· del h ecl~ o. . . . m•yorlll del Congre10 estaba, como 0 • 

l la provaacaa de Matanzas al ID~n :ur •. - ParanJ6n entre e1 Perd y el cahd~d, en, Buenos A1tcs , a!legur6 E l Duector del D1ar1o pro1!1ell6 1¡j • hora, en favor de Cub3 , pero lo di· 
do de 10' 12.000 soldados, 5 cano· F40nadot.- ReRcalone•. la C·XIItencla de un a cu e rd~ .tic bn· hacer luz y ayud ar á la autor1dnLI, ffeil em ¡»>neuc de o.euerdu 7 llega r 4 
Des Y bastante ~rlfecboa. , Lima, Abril ~6 de 1896. ses para los arr,._glos d c fin1t~vos de pero dcspué5 ba~i.~ u dosel c a mena· una conclusión 1u&ctíca. La Cim~ ra 

Se opio a qu~ piCola atacar las h · Sr. Director: lo~ trahdos cluleno-argenlluol, ni t ndo con una pn at6n o pt6 por no quc:r{a ()Ue c1 Sensdo oceptana la rcsolu. 
aea1 cstrat.é¡pcas de la Trocha, por Los numerosos lectores de "U: acre- ntillu~ .tiempo que un ~eleg!~ma denuncia r á la persona que .propor· cl6n de la Cámara, y el Sen1do, firme en 
ambo• lados, de acuerdo con Maceo di tallo tli nrio ha lUa n notado s111 du· tra suuudo por la Compa n{a 1 ':le· cion6 aq u e ll o~ dato• eu la IUI¡>rt! n- 1us trece , t¡ncrio que n t ¡u~ll ll:~ptaru la 
1 ~esperan de uo momento i otro da la falta de co rrespondencias de g"rá fica de Centro y Sud- Amén cn ta. re-tOiud On dé! Senadp. Mle ntru la nto, 
NtiOI combates. 6 l. t es ta Cupital, donde los asuntos po· dij o lo con~rarlo. . , g 11 consecuencia , el señor Anuo· co.du momento tranteurrído era pe rjudl· 

El corone! Artltz que ll eg a 1 ol· lh ico:s que se ventil a n, prelte ~tau H oy se llene la ev1dencm que c~08 buru qued6 de hecho preso 6 itJ co· clal A Cubo, y los que nuh querlll n f• · 
rulo comuatc~ que tuvo dot eucueo· desde hace algún tiempo I U!n o 10lc· arr.eglos se llevo. n !t. ca~o en la s i· municado. Se le tr a 111adó en segul- ¡vorecerla con au re8istencla P-r.l obte· 
trol, con los Jnsur¡cate•, cerca de rés, 110 s61o para los ccua tonaooM si· gu•ente for~a : reconocunlenlo de da 4 la Cárce l públi ca y se le sou1e. ner algo mejor, 1ub la pe rju tl le~ban ron 
Zla.Ja Y ~rboguaa en que loa cu- tiO para la América entc:-a. r,arte de ~Jul .: de !o' derecho~ de ti 6 alj1.1ez de l crimen. lu demora. l::&ta era la 1l11CUJÍOn de 
baaos tuvaeroa .muchos ~ucrtos Y Aquella ralla origin6 una dolen · a Argentina ni ternto ri ~ de la luna Bien sabido es ue en todo'l loa tos conejos sobre ai 11011 ¡¡•lgos ÓIO~ po· 
heridos. Tambaén .comuu&can que da de su humilde Corresponsal, que de Ataca ma¡ de marcaciÓn de las a(se:s loa deli tos qdc im tentn tie· dencos. Atl lo comprendió 11'1 Comtalón 
le b1 ver.ific:..do un Importante co ~n~ le lmposíbilit6 en lo a.~soluto , la ma· fronteras confo rme al tenor de l o~ ~ e n su legi t laci6n ca peci~l y por lo de la Cdm~ta y convi no en •ce¡Ha t la 
ba~e , el vtcrnes pasa~o, entre los ca_ no derecha;, y al consignar ca te de· tratados de 1881 J d ~ 18?3, somc. t anto el ecial ca el roced imiento re»>iuciOn del Sen:1do, que r• conocen 
paaolct al maudo del coronel See:u t all e in signlfi c~nte pa ra todos, me tu~ ndose á un nr bltrnJe eur~peo to nra in!cs t igar el cri nfen. nuetlrOI lec tore. , la cu11, unl\ . ve' t¡ue 
r1 y loa cubanos al mando de R OJ U gura el prvpóatto de poner i sa lvo do aquello <,¡ u e oc.ns lo nare da vc rgen· P 6 1 1 ael\ votadll obligarla 1¡ P restdente tl e 
Muiioa 1 Zata• , cerca de S~agua la ante los lectores de Et. G MII O VBL. cin de o pin16n. Chil e propondrfa ~· El A..:-ente l<, lsca l el 111 amo. n· la RepUbll~a 1 1¡uo00 r ti objetAr. Silo 
Grande : aúo no ae sabe r,ormenorcs. P un uto el Interés y ccl ~ . que Uda. , mo á rbitro á In Reina Victori a Ó tendente t)O(Ita n haber denun c l ~bdo pri me ro, 110 hlly nada 11,u r¡uc h•bhu; 

El Cónsul General de 01 E~tado1 - ores ediloret hao desplegado a l E mperador ti c Austria. . el a rHcul o, com~ la ley lo preac r1 e, al lo .eaundo el Cougreso probablemeu· 
Ualdo!l en la Habana, Wll)l a ms, ba •¡:tn re pa ra el 'buctl 1ervlcio del Ast!gura clmis .no ca blcgra mn que 1 deapué1 del d icta men del Ju rado, te lndlllri• 1' en cato tal el ¡Hocedi· 
aollcltado del GotJierno, q~e •can 1 - ~ico S61o un accidente imprc· no ralta n hombre• públicoa que pro· se le hab t f~ puea to ~ dls po'liolón dé: mieuto h.abrl •ido 111 a. l a rg~. ptro el re· 
jua¡ado• civilmente los americanos p~ rtl pud~ ocasionarme (altar 6. mi not ti can que eu cuanto se fi rme un Jue1 del cn weu, eu caso q ue ~}u au l t.~~do el ml•mo SOlo ~e espe ra que 
capturado• en el buque 61ibu1tero ~~~ 0 nuevo protocolo t urg iri n lu mis· h~lc ra decla rado haber lugar •1 or · Mr. Cleveland 1~ ¡>reste ¡\ 6ccund~r (u 
Com¡tlidor. Dlcbo1 umerlcanoa (Uc• e cr. _ mal difi cultades, J que los Mí nis· maci~u tl ccauaa; pero o(uscatl a la mlr:u del C:on¡ rou pua vtr en 111 uy 
roa remitidos ayer de Cabañas. Como t lemprc, el conflicto Ckil enO· troa de G uerra y ut ti cla renu ucla· B ~lo r11l ad, ~a at rope ll ado lc{c1 que dillln lo pi~ 111 lnJur~l6u de Cub1 . 

N y ITA'c!A D h d Argentlao es la cuestión palpitan· rá n en caso que el Go biern o acepto vloln,n nos l:.~ot [ ucroa de n ptÍ~ n · Peto Mr. Cleveland teme que de n to 
uua ork, 1 - ~lpac os e te ' las biA IICS propuealo.s por Ch ile. sa, tt no t a m 1 n as ~ue cons u· reaulten pcrjuldos al Comercio, y eowo 

Ro1ua a l lh.MAI.D comunican que un ·Por mh veraaci6n que teofCa un F recuentemente la Prensa ha de· yen lu ga ~a n t fas del e ududa no. C.te es,¡..~,~ del Presidente, diOcil c:tl 

d iari o de Mll~n publica cart .&t pu- 1 b rc en la volftica y la di plom'J· nunciudo muchos abua.oa co met idos Al conshtufrse In l ntendcndn en ¡m:vcrlo que t utcdc r,. 
~ ic: ularu rtclblllat de lot 'lOid ~d ot 1~ 10 podr{a hoy preve r con acie r· por la a utoridad de l'oltda , dehltloa J urad,o de I1uprcntu, ho. viol1do NOIIII!\ UILT.\II, 
Uallaaoa actualmente en Abi11D in , cm, no 6 1 de eulacc de la deli · tal vez 4. que el actual Intendente, t amb 1 ~ 11 las racultnde1 propiM dul 
ea lu que comuaican que e"l'-n m u· lo el pr 1 i6~ del' S ur. un señor Tirada, conocl tlo en el pode r j udicial, 1 IUIÍ tle er ror en La At.unblea tle Alb3ny • probó el J(Í 

rl b doac de bambre y que loR tolda · cada cuest . Ecuador no posee l a~ dotes necetn· error te h tt llegado hutn el extremo dt: Mano, ¡10r 9 1 vo tot cout ra 56, la 
dot ton eaviadat' ae:rviclo s in ba· ¡.~ ¡ cable, con au laconll rnO de tc''cr riaa pnr~ el buen desempeño tl e ote de q~e el Consejo de Minis tros, 6 ter llam•d• de •• l.a Grau Nueva York." , 
bérttlet dado oln¡r6a alimeotu. turnbre, nos mantiene en u~o:: ;¡,~ lm orl an te ca rgo. pesar de la protc!ltn uaifonne de la por 111 cual Nttev• York, Urook lyn , 

El N ua vo 9AMDHI OKA dice q~o~e al · ner vioso. Comunica ln1s X /;s dos ' úh lmos aconteci mientos prensa , y del atntiu1ieoto p(tlJllco, Long ltl•nd Clty, Newtown 1 Jsmalca, 
ruaot ba bltaates de Ataaa.ra ha a dadn de una declarator a e ¡uerra, ' · 



ocb.s sus ..Icpendcndas, se con!'DII
n una tola ciudad. l.a ley prin· 
n\ & regir el 19 de Enero de t8gS. 

EL GRII!'O DEL PUEBLO 

- - ---; r inuiga de u~e~6nd~(t qn& eran rlesLinAtll~o~s ~al~i:...,.._:~~':.;:::::::::: 
de l a maiiana Je nut.ier dotn~ngo, Y d~'::r":', ~~ ~KI\n tiempo JC encu~ntra poro.blt: a.orvioio J ol (llrr~rrll d111l 
emprendi6 viaj e de rc~:rcso i las 5 b ¡ 1 t rque S 

lA Gr1n Noe\'2 \'otk tendrá una ' tea de 
36o millas y una pohlacl6n mayor de J 
millones. 

- El Corrcspons.al del )OUM~AI. de 
o tll ciudad, que (oé el primero que co
muuicó el :t.rribo del B r,.MtiJ i Cuba, 
t.li e que l::a expedición puso ea manos de 
Maceo los Siguientes elementos ~li~: 

p. m. del mismo dfa, lltg-a.ndo 5 Du- ~~~len~~:c:: :Oc ~~~u'ecd:,::~,:· ~ndi6 uy. Ahorl\ te nos ocurre f)ropD"r 

rá::.:nli~~J! d:~a 0cC:~~idcrnci6n el u u!:: cuantos dcsvencij:trtos mue01es ¿culindo Jlegnn louobte!l Y f~rmu ~~· 
Es.mo. señor Mlni~tro, el a~tual e:s- q11e le qued:u on de sobra, desptatl de la u a.elégMtfM ¡~li1l01t por aiM!fi')r 1-· J ¡;;;;¡;;v;,116;g;.illlll. 
1•, do sanita rio de Gua¡•aqUII_, creyh muerte de JO dpol'll dnh A. Mcdln::a. ni11h o de HKcienfill'l 
" d d Censor de tel~erdoa. De tatlos modos, eato C3 na eolgma 

prudente no venir ñ estu ca u a. Y Sa'··noos que en la Oficioa de Tclé· ~ue debe deacifr,.,r el ett.i_mable catLa-
perma neció en aquella EstaciÓn """' d 11 1 d:;~~::,S::=i:¡,.t\'!: hu ta 1:1 m:1ñaoa de ayer en que~~~ L'T'Ifos h11)' :algUn trabajo rcuga .o•. por- 1 ero l('ftDr José A. fJMt.l . o, emp n.· q· 
n por ftu,•ia.l Ccld11, de la Compam a que el senor ~nsor asiste ruuy llm•ud:a- do del M~niat.erio. de ~lt~tea~la,eu ae• 
del Ferrocar:il del S ur, se trasbor- mente al [)cspacho. tual goce ·du hcen<JI:l rod fiotda, y -4,000 rifles modernos de reptticl6n. 

2,000.000 de tiros. 
-4 c:al!.ones Hotch\dss de tiro nlpido. 
2 an\ctratladoru Gatling. 

dó al Sa111ingv de la C. Ing lesa El p6 blico Y muy en CJpeci:al 1~ ~reD· que hoy tn\baja t.aj') la inmediata di· 
de v. u , ch,man por un cumplido servlt'IO. reoción del Or. J\urelin Nobol ~re. 

:r,ooo libras de dln:.mita. 
Pocas boras después uno . de los Loterías. . Lario de la Goberoncióo cie elh Pro· 

miembros de esta Redacc16n, ~e P11rnevi\a r que en lo ~uoeeav~ ocur· vincia. 
a.soo ~.,ólveres. 
1 15000 mac:Mtes. 
200 carabinas. 
V c-enteoarcs de sobretodos imper

mnble:t, amto de .-Jgmw medicinas Y 
dinero. . 

Muy es.ajeradas nos p;.~o tsW Cl• 

fru, pero •uoque se ~ujera todo a 1• 
mita.-4, estos f'C'C'Ursos y los que llevó la 
unpottante expediei6n de Colinos, pu· 
neo :t. l01 revolucionarlos cubcln011 en 
condicione~ ventajosas para emprender 
la c:a.mpafta de invierno. Tambifn la 
presencia en Cuba del General CALJX1'0 
G ARCJA puede reputarse como uo nuevo 
ariunfo F la rc:voluc:ión. 

dirigi6 i bordo á s~luda r . al Sr: M a- rao equivoeo:cJones 6 wexactlt.Udet, 
aistro 1 darle la btenvenula, srendo por pequel\11! que fueren, en la \ru· 
recibido por él coa suma cor- t ripc•ón de lu liatu de lo& n6.meros 
tesfa. premiatlos ea 1~» aorteos domlulcale~~, 

Por eu circuas tancia taisma, tu- bemoe ocurrido A. la Oficina lle Lote
vimos ocasi6D de informa rnos de rfas aolicit.indo ee aos d6 todos loa 
qu~ su auseacia u temporal 1 que dlu de aorteo la Ji" \A original de los 
4 fines de junio pr6simawenle, es- nfameroe (ovorecidoe y autor izada oon 
ta"tá. de vuelta entre nosotros, coa su ;, firma del aenor Ot>renle. Da est.e 
familia. modo el ptlblioo podr& abriSftT eo . lo 

-Ed1son ba iovcotado un a¡urato lla· 
mado 11F1uoroscopio", el cual por medio 
de 1011 rayos X permitir! tttudiar el io
terior del cuerpo hum.IJ'Io. El ap:arato 
no 1t difr~ocia exteriormeatc de loa 
anteojos IU4dos eo los te:t.tros. Muy 
prooto le halló el Brujo su aplicación 
comercial al descubrimiento del doctor 
Roentgco. 

Me repito de Ulted, seüor Dirtetor, 
su afectbimo y S. S. 

El COrru)MliJI. 

CRONICA 
Calendario. 

Roy marta., 5.-La Coannl6o de Sao 
Aruatlo. S<~.a Pfo V., Papa; 1 Su Ao¡e
lo. mirtlr. 

Bombae de cuardia. 
Eata noche ba rio la gua.n:tbdedcpó.lto 

l u cornpaBta. cUal6u nclmuo J, 1 cSu· 
ero odmcro 17, eoa aaa teeei6a de :ZO ha.· 
eberot-

Boticu de turno. 

e:~~r::::::.: Kmua bario ca~ seni· 

La. bolle& Fr••en•, altua.da. co're tu 
a llea de cPedro Carbc:u 1 cLuqu~_.. 

Y la S urw,.t• l de l• Ot~llr• F.nt~u 
alluada cola ~•col(la Olmed~ 

Obtervaclonee meteorotó,lcaa. 
0,/cxio Nacio11al d~ San Vice111e. 

o •• ., 
PruhSo Inedia rdudda 'o• e. •••• 0,757J 
Temperatura. m(nlma t la aombn. .. 26• e 

Id. maxlma .. .. . ....... .. .. " . ... 28' e 
Id. 1nod1a . .... . ..... . .... .. " .. .. 26• Be 
Id, mbimaal Sol •.•.•. ...•. •••• "'""•'·~ 

&atado blgrcuai trlco. , , , •••• • •• , • • • 0,82 
Teoai6a del n por mm ........ . ... 20,17 
R.adlacl6n •• , ....... . ............ , •.. 2 '5c 
Velocidad dclYicoto 10tra . ••• • . •. .• , w.. 
Dirección . ..... . , . . ... , . . . . .. . • "a. •, I R. • 
Aapcto del Cielo. •••.••.•• , .......... ~ uuuw. 
tllrecdón de tu nubn. ....... . . Jta 1. 11w • 
f:yapotacl6n mal . ....... .• ...... . J .$ 
J. luvia ..... ........ m la.. • ..... . . 0,008 

Vapores fluviales 

IIO~~·~~~;~:fau~:~~O~~!;b:~ 
la manan•. 

Prrclo• corrientes. 

Manifrstóse sumamente camp13. - sucesivo ~ot.era confiftDUl por loe hll
ddo de su permanencia eo la Ca- t.as quo se nos suministren. 
pita! dr nuestra República, tanto A la Brirada de Artillerfa. 
por las atenciones de que ha sido Ayer rueron llevados al cuartel de 
obJeto por parte de la sociedad la Auillerfa, para acr dados do alta 
~ij~~ñ:~l c1~~:~00i.r la "'>adatl del en eae cuerpo, JSor orden del acnor 

Hizo asr mismo constantes sus Cnt.endeote de Policfa, Julio Terio y 
agradecimientos {este Diario, ~r ~nrique GonrAif'a, autorM del robo 
haber sido el ?rimero en saluda.1e con rractura becbo ' Ja Atfiora Enr
' !U anterior u~,ada á esta ciudad riquet.a C)roejo, y del que dimos 
1 el único eo vis itarle boy á su re- cuenta en J fu pua.d01!. 
greso. En 1<0der de loe autorn ae ea coa-

Por nuestra parte quedamos tam- traron variu de hu J.tiezaa de ropa 
biéo altam,.ate satisfechos, de la robadas. 
n:quisita cultura 1 afabilidad del Guarda en •Las Peftas• 
Sr. Ministro, sintiendo s61o las pe- Muy prudente nos p1u•t ee que 10 
TÍfecias que el mal estado de los ca- ado¡1t.e por la Comandancia del Ros
manos de la Sierra le hicieron au- guardo. la meditlR de caviar un guar
frir entre Caja!Jamha y Yer!Jabueun. d~t al bArrio de Lat Pei\M, puea no 

Reiterámosle desde estas colum- aerla obra de mucho ardiJ, el aalLAr 
oas, nuestros deseos de UD próspero por la noche, y a6n de dio, mot.rabno .. 

Yiaje. La locomotora N °. 6. dos por noe euioa. 
Anlier lleg6 { Ourán l1t máquina · Menudencias. 

NO . 6 que fué la que sufrió el desea- J.oi n la décimA ou111dnt. de la calle de 
rrilamiealo ta dfaa pasados, para la MuniejpaJitJad habla ayer uu ver
recibir las reparaciones necesarias. ro muort.o y ya en et~do de J eecom-

Orden General. po3ici6n. Un vecino de eaoe harri011, 

La siruleole fué dictada ea el 
d(a de a1er por la Comandancia de 
Armas: 

Senldo, el de campana. 
Jefe de dla ~ra hoy, el nombrado,y pa

ra maOaaa el Tea lente COroael Aurello 
Abarado, 

Vl•lta de Hos pita l el C&1,1tia Doutlngo 
A, L a Mota. 

Art. 1 O- D&e de alta en el Datall6n 
Cw•yu N p6o, al Sargento Mayor Gra
duado doa Lul• Qulrola, dl'lbleado l:!ar.e 
de baja a ltnlamo tiempo i dicho Jefe. en 
el P iquete de Pollcla Rural ac.aotooado 
ea Daale. 

Art. 2°- Deorden del a.enor Ministro de 
la Guerra ea cowlal6u, dúe de baja en el 

~t~~~~~: ~url~~~r q~(~~nl\:m~::o:~ :e~~ 
Ylclo 1 nombrado en cowla16n, pan la 
Provincia del Oro. 

El Corooe.l Comandante de Armaa. 
Med•rd• Al/•rf. 

Economía mal entendida. 
El u-Gobernador de la Provincia, D. 

puso aquello ea ooaocimient.o del Sr. 
0omiaario; J.tOro, •. . ..• huta las 4 p. 
m. ¡M!rmaoeciJ. el dtfuot.o insepulto. 

-Al preeo que uoa dirigió ayer 
uoR carta, desde lt\ <ñroel,euplic4moa· 

le ~E!\, til~ert::SO!~:~e E,:Jd; 
b"y un gran P"lo en la vereda. qne io· 
turrumpe el Lrfifim. 

-Jo gran hueco existe en el portAl 
de la ca&A gu~ hAce e~ui nl\ en\re laa 
callea de o¡ ... tdo y PiCJainclw. 

- Muy cubiorll\ de monte M1A lA 
cuarttl cuAdra do la calle de la Libt:r
lad, 

- .\luy deacuidadl\ eatt\ In. C~.piiiA 
de la OArcel P~bliCA. 

- -Ell aol .. N• 26-1 do la collo 9 ck 
Octubr~ Lieoe la cerca en eet.ado rui
noeo. 

- A l1111 8 de ll\ oocht~, la conocida 
ma~~alinA Ro..ario \61i& (A cn.cbimo.la) 
fOIIIl&ba ~In ciQAodi\IO doblo eo la 
quinta de Par.-j~t , ltoVtti.la de unu 
ouao1u OO~fl clo Agunrdioot.o que IMI 
b• bla ooloc.do eolro pecho y .. pal
do. 

Mona furiosa. 
As( puede calificarse la mono que 

se habfaa amarrado aoteaoehe .a
rios individuos, quienes i lu 11 de 
la noche, aguijoneados por la sed 
del gwa,güerulo echaron al suelo, coa 
rran estruendo, la puerta N° 24 de 
la calle de OnllaiiiJ. Parece IU que 
Baco les io,tiga ba ioduci~odolos ·' 
buscar eu esa tieod:t las voluptuost• 
dadu de Venus. 

25 horas de lluvia. 
Por telegram& becbo de Balur 6 

uoo de nuestros Tepórlen! ~bemol 
que &otier á las 4 p. m. pnac1pi6 UD 
fuerte aguacrro que ba durado bas
ta ayer á las S de la tarde. No ba· 
brin quedado poco AumeduidoJ los 
bah:aw:iios. 

Vapor "C. Ball~a·', 
Jguoramos el por qui iaterrumpl6 

ayer su itinerario el vapor C Ba
/li,, suspeadieado el viaje que debió 
haber emprendido al Babar. 

Al pi~ del caft6n. 
Como buenos artilleros junto 6 sus 

cañonH ubemos que . • •••• •• - .todas 
lu noches se propinaD sus ltljilln 
algunot soldados de la Artlller(a, 
instados por algunas rabonas que 
no i situarse coa botellat. junto 
á los cañones de la l+ewtlci6 .. 

Nueva linea telefriñc:a 
Ho1 ll•gar& de Pua el Sr. Gul· 

tlermo Oestruge coa el iaforme que 
allf fu~ á tomar respecto de la Haca 
trlegráfic:a que se proyecta colocar 
entre Machada, Balao, Naraafaly 
Jesús María. 

Cotnitarfa Municipal. 
-Ayer ae enviaron al I. C. C. de 

Montecristi los 4 tubcn de Oufdo Ya• 
cuno, atendiendo al pedido que en 
dfas pasa.dos hizo & tsta Municipa-
lidad. • 

-Se!: aotific6 al Señor Superinten· 
dente de la Aduana para que bap 
recoas trufr la parte del g~,uro del 
Jlalet:411 que da frente l dicbo edifi· 
do J al Colegio de los SS. CC., par· 
te de muro roto ellprofeso para dar 
salida l las aguas estaacadaa de las 
últimas llu•ias. 

- Coa fecha 2 del actual recibió 
esa Comisar(a una nota de la Go-
bernación, J>Or la cual M: le faculta 
pua que procedat ' verificar las re· 
paraciones necesarias ea el tubo de 
desagüe del Cuartel de Artillerfa. 
Los gutos scr&n pa~radot. segúo la 
misma nota, por la Teaorcrfa de la 
Proviacln.. 

Ho¡ se dari prlaclpio al trabtJo 
aludido. 

Cacao de arriba, M¡· 16; Id. Balao, 14.80; 

~d;lt~:::,nJ::I :!.':~ ~.~"u•:;:,laJ~I :~~:: 
andullo. 61)¡ Id, tlrfa1o aeeo. 44; Id. an• 
dullo, ll: tago• pelada, 2.40; Id. en da· 
cara, 1.50; cacr<M aerraoa.. 10. Id. cr lolloa 
8: Id. plu.dOJ, 6; a rroa c:rlotto, G.lO; Id. dd 
Pen!í, 5.80; Id. de la India. 4,80¡ tabaco 
principal, U ¡ Id. baJero, 18¡ ld.ltOU, 12. 

Francitco P . Roca, pcBOna RIU) ' enten
dida en ""'"'111/at y an"lml/üa, llegó 
huta el extremo de prinr al Jere de la 
Oficina de TcltJraf01, del aparato tele· 
f6ulco que ha 11do costumbre lnYeter~da 
couctdcrle, en gracia del expedito ICI \' l
elo telegrifico, Con tal motivo, d ae· 
nor lkdoya, ha venido aatl•faclcndo 
ha~ta hoy, de au propio peculio, el 
precio del arrtndamlcnto de ese •pan · 
to; mú hoy rcclanu, y con justicia, qu~ 

.-E• inCl\lculable el o6mero de le· 
chuw que ronu 6 pruab" el ncni010 
tcm¡)erament.o de IOtJ vecinoe ele lo. 

-l,aa slruientes multat ae impu· 
aieroo antier ~r eaa Comiaarfa: 

Ram6n Morh, S. 4.80; Jesus AI·Jd<>aa,rotiiUII diOIN""'"'·''""! 
clde", id . ... 80; Juan Atcldts, id. 1¡ 
Nicolb Orrala, SO centavos: Jo D. 
Lavállen, S. 1¡ A. Cherret, id. 1¡ 

Artfculoa de primera necnldad 
P rteios de la Casa Je Juan Parodi: 

Arroa del pala, 8¡. 6¡ Id. Peruano, 
! .l+O: Id. de la India 4.80; ar:dc:ar <1e 1 +111 8; Id. 
de 2,. ?¡Id. de J• 6; •nantec:a amerl· 
ca o a , e l quhua l 8 t .2l.40; tlcro.ene, la ca· l'• ?' 40; Ye.laa de e•perma, la caja] 4 IJO¡ 

~~ad;. ";:::r:-~·. :!) •. 6':s~~. ';llfc:r~·u~ 
c:l~:,t:f~:·,!~.rl'to." .GO; a hnld6a de le· 

CDmbloa banca rloa. 
~:~ru 'l,~/Y. ::; ~! 0 prt11111lo 

Nueya York IOJ " " 
San f'raudM:O IOJ " 
Hamborco 94 '' 
U~m~ ~ •• 
Ue rlla 94 " 
Italia 80 " 
Pauam4 l " decto, 
ValpanfiO 27 " 
L ima 1H'' 

Americano 
Jn¡lll 

f't·t c/(JJ del tJNII 

1~ o/. 0 pre;.'~lo 

Vi~ll ~!. ~~!b~L~~. ~~~!~~~~~.1 ~~~ 
& Chlwbo el E xmo. !>r. On. J~urlque 
llusta wanle y Salaur, Mlnitlro Jí le
nípoteuclnrlo del P erú an te nueatro 
Oot.leruo, de rcgrc:ao de la Ca¡Jital 

1 ~(r~re':"!~"~:~ vio~: 'd: u <fbal!bo 
dcbfu conducfrlo &. 1a l+Ataci6u !Je 
Durán, llegó ti eac: pueblo 4. tu S 

~c!~.~~~ett~.drl': ::;:;d~de ~~·".:~&r~: 
eer. 

Este ca un detcmbolfO rdatlvameote 

ina1t~~~:.¡tc iot~~~=·~~uc:.01~=rl:¡ 
acnor ROCIII 

Cuando pitos naull.'l . . • 
Phima coatumbre. 

Vcnhn01 notando que lot cmplet do. 
de la ~~~•brlca de Cc:rvcu , de úu P"1111, 
arrojan en la orilla loa cucot de lu bo· 
tcll:u lnlltllca. 

Ea1e procedimiento con1tituyc, desde 
luego, un gravhlwo Inconveniente¡ pues 
ne hulnamlculo de vldri01, n una cons• 
ta n te •mcnau para los bafthtu y pesca• 
dorea que frccucntu c:te lugar. 

A don E . C ue va. 
Apc:naa hoy .e nm ha l11mado la 

atención hacia su remitido publlc•do 
antier en EL 1' 1Jturo. 

A uu lado la u cotla d e etc tttlculo 
y al grano: lUcctlv:amcnte que no fué 
u•tcd el dctcni..Io en la t nlcndcncl• 
Df Ntlla lfiHIU, •lno un hermano •uyo. 

~1 eutplcado de l'ollcla q ue n011 •u· 
mlnlmó el dato, et)lllvocó, aln dud~t, la 
Inicial del nomLrc. 

J~n AliCia 4 la /rolltmU.rtl, dchló 
haber pau do ~r 1lto el ~~Cnor (;uc•a 

cae venl•l 'C~~~~r;:do. 
R•f•el Uucnano, ¡trC'to en la CArcel 

p6btlca de tstl dudad, 1101 ha remitido 
una u -¡ucla con el propó!jho de manl• 

t.cmEIOll. 
¿No Acrf~~o poeible haoer deanrarocer 

caa (llngl\ (uoct~t.e? 
Enlrma. 

Su¡llmoe OJl:OrtunAmonlo que el Sr. 
Mlnltl ro do lhcienda hahfa oncargl\
do l loo l!lE. UU. do Norlo Am6rl011, 
ooaa do 100,000 formM ~r" l4llóKrA
foe, con aua oorreapond1cnlet tobrcs, 
tmpreeoa en t.lutn negra y roj11. 

No Mbemoa qu6 relaoi6n t.eoga •
quOI podido con lo olgulooto ploolll• , 
que nua..t ro rt~p6r l.f!r l\ t i7 enoout.r6 
ent.re loa p~~orole~ lnlhll•a que &e do
f'OIIhan \ID loe 011nt111.llloe do PaiRcio 
pal'l'l luego 10r arrQjada~ cnt.ro la ha
aurA. 

Oleo h la lolr•: 
El Tctororo do Uaulouda A J 016 A. 

Oaulllo Dobt: 
Por G t .(X)O rormu _D_Oj(fal 

p.uR to:égrnfot y 68.000 ro 
)AA S. 001,40 

Por 100,000 ao\Jn'llt rru-a 
lal6grnloo, " 440,00 

Bnm•n B. 044:•10 
Se nc. '"'egurn r¡uo tu noevM for

lllM y ftOLrOI quoao uu.n en la aot.u" .. 
holn•l ~'Orroarondon t. rt\1\ f••olurA. V 
qu6 btfll lrnvr•••l lOR r¡uo otlnnl PAroqfl 
que no (ut~mn lacoh01 aqul al11ó cu la 
ntran.r~ria , 

Un 1lufectó: lo. 1t0hrtt~ ,Jloont 
f. ablaJrll.t llQ. lnll'U!dt'utO,)' CID lA a [orrnl\t 
hRy '" pal Lm .b.'•'a"l&n, &di vea ore-

E. F rdre. id, t . 
T ola! S . 14. 10, 
Multas de ayer : 
Manuel S'nchca, S. 4; N. Barrio 

nuno, id . 4.80¡ 1 •• Eaplo, id. 4¡ N. 
L6pu, id. 4.80¡ Secuadioo Vallada· 
res, Id. l¡ M. laa, id. 1¡ N. Moa•i· 
llo, id. t¡ N . Uhllla, 20 centavos. 

1'o lal S. 20,80. 
- Hor te reml\tar'a por cuuta 

esa ( omlsarfa S IIUOa lomados VI• 
lfllndo eo las callea. 

- Ayu vacunó ea el local de la 
( omlsar{a el Dr. Fale:onf, A lat 3 
p. IU, 

Ayer, por la tludt, bicfmoa circu
lnr r!l aigulentc boletfa1 coa ti objc· 
to de que (ll público conociera ru 
dugraclaaJobrcvtaldu ca Maaabl y 
que vienen A aembrar ua aue\o luto 
en la R.e,)Ubllca ; dcda ••fl 

" A l.CANCI( "'· Ny of5 of. 
1\lrlovu jo. ,,.~ J it 1I9ft. 

(Trum'tldo deJ I¡>tJapatl4 1 ~lbhlo 
' lt.tt 111' · m, ) 

F.klftor Dnalor L. E.ploal, 
ou,-,a!'"''· 

I~•¡1A : A 1 .. nut'l'a J e lamal1ana tla bo1 
ha lial•I•IO af¡n( oo • • paDW.O Ulrn!U\Olo, 
ba\tllllhlo ¡Jfl)aolo ¡., ruqor ¡1ar\1 ~~~ lu ca· 
u• 1n Cll ~~¡uolo 1 otru lou rvlbl"- oon
tiadbM 11nlN Ólll.._. diUmu la ro(, 'J 1• 

h•t~ la famlll• no h-.y dDtQrat!laa 1~ 
U.lM. 

tRoolbhlo .,.. .. ,.....,..,.., 
Clrr,.nr, 

Sr. l>lrretor dr Et. Gano 
Con\o • lu nue.v• de la 

alntló un fuen~ temblor q\lt 
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lu dlca y tntdim repitió uno de rnenat~ 
iDicnsldad y durncilm que el primero. 

Se a lcula c¡•1e Nte 61timo durarlrt 
uDOI 10 •aun•lns. 

. El Correspom tzl. 

1n:ibl.i; ~~::t;Mgr•fo. ) 
CJiimn, mnyo 4 d~ 1896. 

Sr. Director de E t. GRITO DV.b PURUI.O: 
Ayer. tntre las ocho y media y diez 

dtl dla, se dejaron sentir tres ternblo· 
m bastante largo• é intensos. El pri
mtro '1 el 6himo fuerÓn de mayor du· 
ración. Calculo que el primero duró 
at11 de 3o segundos. 

No hay desgracia que lamentar. 
ror la noche cayó un copioso aguace

JO r¡ue ha durado hu ta hoy i las 7 de la 
llaoa 

El Corresp ollsDI. 

Proclama de Veintemilla 
Por teUg rdo h~mD! tt.:nidb conoci. 

niento de que hs circulado en la Capi 
tal uaa proclmmn del General Ve¡.pte· 
milt., que con positivo fundumento 
creem01aea apócrifa, y cuyo autor se 

d:.'Dr::Or ~:~t;J, ·~~¡~~o cu~u;~n:: 
101 ccUitorlanos i ./uchflr con/l-a la ac
l•allironla 1 el despi!fa" o dd Tero· 
ro de la N aclthu bien podrla e., perar 
:anc::::l.roclamatlor, el resultado de 

En fin hace nsn del dereeho de ja· 
1111111, l nadie Dtgado f 50io cabe de
drle aq_at: :Ji'asl tní'o carq, 

Rapto 
Mula ~onúle7. ts el nomhre de un~t 

dom~'tlca, m~nor de 14 31itu, que ha 
· l~p:~recido de cnA'I de la fnn1ilia P onte 
G6mn, la que habitn en una cas:a !ilmu b 
en el c:.\l,jó u de /.or Rlos, 

Manifies to del ''Sa ntiago" 
Tmjo en sw bodcglls setec1entos t re

ce bultos de mcrcaderlas generales pa ra 
el comncio de esta plaz.a: 

Scl\ores: Su~;esore:i de D. Lope~. N . 
O~ & Cia, Su,esotes de Bunge Cia. , M. 
A. Roiz & Cia., J. ()efilippi, M. M. 
Arroyo, Dur.1n y Levray, ~f. Orrantlo, 
P. P16, & Cia., P . Janer, A, Reoetla 
& Cia., A. Madiny:i;, E. C. Raimond, 
Sociedad de snn, V icente de Paul, R o
lando & Cía, Kope:l, Karl & Cia., Se· 
min:lrio Hnmanos, J, H . Kruger, N . 
Norero & Cia. , Duran & Cia. , M. B. 
Hu kel & Cia., Poppe & Bocbris, T. 
Solimmno & Cia. Repeto y Rocatagilatte. 

Vapor del NQrte. 
Ayer amaneci6 fondeado en 111 rla, 

como opor.unamente dimos cuenta i 
n uestros lectore5, el vapor in¡:l61 Sa11· 
tiakD del por'-'= de r36(, tonelad:u, su Ca· 
pitdn Dooker, procedente de Paoam~. 

EL GRITO DEL PUEBLO. 

ha s ido nombrado P ri1ner J efe del 

::!~~~~¡6~~,~~· ~fa;~ 3~~r~~~eo . '" 
-Guardas del RCl'II(UarJ o de e"l' 

Puerto han sidn nmnbradt>S los se· 
ñnres, Julio Va llt·j~•. Ma u ul'l Chiri· 
boga, vrctor ~l . S uá n·z y F la\' iO 
Pérez. 

El Corresp onsul 
- - (,o:)-

Atcntado contra el Dr. Peralfa. 
(Recibido por telér ra.fo.) 

Cttmca, 1Jut) 'O .J de .1896. 
Sr. Oirectordr Et.. GktTO l>Jfl. P UBBl.O: 

Hoy se ha. repartido una hnja 
suel~a qu~; contiene uua rn6rg ica 

~!ft~.sta~i ~r!~edn¿a~~r al~~~ie':e~ 
Uros más caracterizados de la socie
dad. Seis son los curuch11j>as que ha 
hecho aprehender basta hoy el In
tendente, como autores J el asalto al 
Sr, Dr. Jo!'é Peralta. La Munid· 
patidad y el J efe PoHtico es tátl ea 
desacuerdo. El último, por Vl' ngan· 

~~. ~:~n:¡1fi~ui~~3C:'f~::~:t:::;,~~ 
del Concejo. 

Canaiaatur~ Lioeral !naepenaiente 
DF. L A " SociEDAo LmERAr. GuAYAQUILE~A." 

Pr~n~amo3 ~ In co,"i11t'rllci6n 'lel pucLio liberal de la Provincia tlel Gua. 
yns, la 81~Uiente. hsta de 91PUtaJ oa á. ht prúxima Convención Nacion~tl. 

E l D1rector1o ee abat1ene de toda clase J e recomenrlaeiones puet~ sie d 
la lista corn puCIIta rte loe elementos mb &i\coa y patriot.:lll 0 0 duda q 0¡ 0 
el~tores de es ta Ptovincia la aCJgerAn favorablemente y ~otarll.o por 6~1: ca 

Principales: 

S r. General Cornelio E. Vernaza 
" Miguel E. Seminario 

Lizardo Garcia 
" Doctor J osé J .. ~ttis Tnmayo 

José Hosemlo Carbo 
Wilfrido Venegas 
Francisco de 1'. Avilés z. 

S uplentes: 
'Drajn 4 su bordo los siguientes pua· E l Corrcspon.sal. 

jerS!~:,:~::~a~ Coello, L. Cohen, se· --(:o:)-·-- Sr. Doctor E milio A r6valo 
ftor y señora C. R. Pérez, seftora D. C. Vis}MÍ!,~~tr~'de ~~'t:te~fo~~rre, u ' ' León Becerra 
Rendón y sirviente¡ sobre cu6ierlu: G. (Recibido por tel~grafo). Antonio Gil 
Taalber, Romio Stefono, Cecilia Perdo· Amhalo, m ayo 2 de 18'}6. Martin A vilés 

~.oA~·~!~!ia~~~~~~· Y;:, M~~:~~¡ SrS~ir:~~~:;aE~u~~;ro ;u~~;::u~~: Sixto Durá n Ballén 
Glonmean; E11 tra,w1o: G. Astudi, U. bieroo ha dado orden para que el F ederico P é re r. Aspiazu 
Aberutoli, A. Rivas, c. M. Toudre, colector de los fondos destiaados al M a nue l ele Ca listo M. 
~~:G~~~~~~.J¡,~is~~cf~n~i~ht~~:: :':i;~~~~~s~~nseue~~t;~:a~:1~fqr~~ N ° 844.-·20 V. Guayaquil, abril29 de 1896. 

Oltato extravido G. A. Batchelar, M. SchulUe, seftor y ferido objeto. El DI 
La Policla en general '¡11e de tener scftora W. Dbnoing, F. ~onrán y •9 01.,-1,E0 1dS0 r1.0D1r0•10C,•1•0rbr,ocoAnglu1•0iruraer,a' Mb0i1- =;;;~o;======="==';==;=:===:'====r=e=c=to=ri=o=. 

u blltn ol(ato te precia que no hay sobre cubierta. , Ul 
J*llel que i ldmal no huela, no ha no· PAsAJ&RO.S a MDARCAOOS EN RSTB su viaje para ésa. ti ·~· surr~e~on á causa de la última gue· 
- ~qalera la mala calid•d del-·· P U2RTO, El Cormp.uual. m a semana ra CIVIl. 

~~ do que idia~~ ~.e:~;~:~~ p!lblico. he;r!;!, ;~ ;:~~':~. ~:a M~C~a•!:: Bl Nuevo-G-ob-~~~-a-do-r de León 1 PERU. 
~ Al costado d'e la primera casa que l'lo, Rosa E . Córdova y hermano, aeftor - [Recibido por teMgra.foJ 1 - E n vista de las protestas uaáni· 
'ff ='la subida de la Pla,cAadfl se Enrique Bustaa1ante Y Salazar. P ara LalaClmga, mayo .¡. de 1896. DE LA ! ~6sr~=~~;,r:~~~~:l d~~c:~:~r ~C:t~ 

wJo:f-~~=~':1 ~~~:::~t~'s; 1~ Paü~c!:r~~~~ ~~0~(,0 Ptrez Sr. Director de EL GRITO DEL Pt:EBl.,O : con rrs,pecto á la morta ndad habida 

~ ..... ,, .. 

ortfp 1e disputan el predomimo de Este>prcciable cab~lero, acompañado Hay mucho entu,ia~mo en esta GQ.AN ~EáAJ A : ~ consecueocia de la explosión en 
esa reducida area de terreno. de su seftora esposa, llrgó ayer en el población para recibir a l señor Ca· 1 arra nco. 

-Se hao comenzado los trabajos SfJnliaKO. despues de algunM años de milo O. At~drade, que viene {1 hacer· En La. j pu~ioo~:~cr'a~!~!:iri~~~i~:!a .~::: 
~para torios para levantar un bo· permanrncla en Europa. se cargo de ta Goberoación de León. ! tl 
JlllO edificio de propiedad del señor Viaje de la familia Caamano Ltewará á las 3 6 .. de la ta rde en r t f' Al ra as se cobren en platos prudeocia· 
Cbambera, serun se DOS ba infor· A la.s 5 p. m., ru~ el vapcr .Dal •le, uoiód de una selecta comitiva. a agrA lA emAnA ! ,:::~~3:n~~t~~ueot~ UD grao nú-
aado. l dejar i bordo del Sa11ltago á la f'ami- Muchos vecinos de Alaqucz impi· i 611 i 611 ¡ -Fallecteroo en Lima el Coronel 

-Frente á la casa Nq 37, está en lía del seftor Carl" Caamafto que se dieron auoche con palos y rifles que l M · 
~•imo es tado el pavimento. dirige al S 11r, la imagen de la Virgen, de su tem· Guayquil, Mayo 4 de 1896. ~::•ano Torres Y Carlos E . Coro· 

-El bonito rancho en cuya por- _ Desórden. plo,sea trasladada á Lourdes, donde N9 868.-7 v. ' :....EL CALLAO, d iario del puerto 
~a0d1 s:,,~e~jc~~u. ~'fti~eÍ~rece hoy Con motivo de haberse suscitado i pretendía el cura celebrar el mes de REST AURAN'l' "COLON., del mismo nombre, tratando la cues· 
" • lu tres 1 media de la tarde de ayer un Mayo. 11)1 utableclmlento que lleva este no m· ! ti6n chileno-argentina, la resume 6 

'12!1 aeñor Ale~~~~~ Medra ao, que t;~c~lt,oe~"XI::t:;:o~i~:~ ~':o'un~e ~= El Corrcsjtomfll, bre, ~e laaugur6 el domin"o pasa(lo .. Su condensa en•) os siguientes términos: 

~poco fué vfctima de un robo de ellot rucra conduddl) al itrjiemll/o. M /¡ • h ~~~f~~~a;l;~ ec;;osn:::~n;;!c~:a~~. ~:::: ''D~ !n!erés palpitante. es el a~ .. 
Uileraci6a, ba YUelto á merecer Mí que los detenidos se informaron /f Ú t1 m a ora. ~~~~=~!~;~~5 a.~ pá~u~: e:n!~~e~:u:~o~! 1 :~:!s1,1~~~~ ~::~~ésa~~e;~~~S !:ah~ 
ateacioaes de los cacos. A las de esa orden se arm11ron de piedru Y calle 4~ Aruiru, número 9-f, con la coa· 1 de subir de punto para nosotros que 

U&lro 1 media p. \D. de arer pene• trata10n de opaner una tenaz resisttocJa, aldencu1a y respeto& que acoatambn .. ¡esperamos en uaa remota oportuai-
ltuODCD au cuarto babitactón,situa- pero el Alcaide se hizo respetar con la " Annche llegó procedente de Baba· -~-• -•n ___ ·-.. s_,_·. -·-···· ~!..~~~.~ Jdad para la soluci6n de una difereD· 
do ea la calle de Ag uirre NQ 90, y c::K:Oita del llatallón Guaya1 N~ 6<> hoyo el vapor Puigmlr, Traj o á su -- - 1 . . . 
Jedubalijaroa el contenido de dos que hacia la guardia do Ci!.rcel, bordo 25 pasajeros de primera y 40 ~~ZZ:Z:z:i!Z: Cla terutoual con la segunda de a-
baalea de ropa, en los que también Poco falt6 poara que ocurriera altr la de .segunda, y t:ll su~ bodegas LOOO GRU FOTOGRAFIA NlDAR DK PARIS. 1 qu~:t;:s;:¡~o~:s:tras • coasideracio· 
pardapa algunos valores. de Dios es Cristo. q"!tntales de ca~ao 1 19 bultos de ·- nes, concluye diciendo: 

Calcula las pérdidas en do!'cientos Pago de sueldos. carga de} lnte~lor. CUPON No . 14. "En la última guerra del 79 se. 
sucrea. Ayer fueron cubiertos de sus ba· Ademas traJO 21 roses Y 46 chan· .......... .. rOOitar ol dereohoi la "Oran ioscr ibi6 en América la cooquista 

Ecoa Revolucionario• berea por el mes pasado, la plana de c:hos, ... _ .. d · d · · · · 
Por pasajeros, últimamente llep dos de la Bri~rada de Artillería. Rifa gratia " de esta fotogra.fiL La ¡ rlo~•o me 10 a quls lhYO de ternto-

Lima,hemostrnidoconocimientorleque ---- al¿r~:~ed~~~~am;:i~adel~~en:~~~f~ serie se compondrc\ do 80 de Mtoa -Presidente del Directorio de: 

f;!:~:d;er;~~d~=:~~q~:o md~ UltimaS noticias de la Capit.Jd. de Policía, formaron un escdmlalo cu::::teaeet plftc10te "J res&nse. ~ ~~~:~o ~:!sc~alg0°~¡::ri~mdber~a ~s?~ 
11oca¡. ca rajar del orden de cosas e•tn· (Recibido por tel~ttrilfo). monumental una burra un polllno Y ~zz:z: ' de San Lorenzo. á Doo Carlos Mqn.~ 

¡fl bleddo ca el .Sc:uador, Quito, mayo J á e 1896. como una doceoa de perros, aquellos ; zileza. Sub-prefecto de la provia-
111 y Atesaraa que tiene la devoción de pa· Sr. Director de Kr. CJtrro un PuRn1.o· con sus rt:busnos y estos con sus la· 1/Q!pOr Je/ "ur. ! cia de A!roarae~, á D. Dit go Mar· 
,_, naetodoslosdia.s en los port::ales de Es- Habieado comprobado pleoamen· dridos. , j u~ c.JI • ¡ qur na· de la e aete i D Ju D Bal 
ct lf #atkrt~s J Nrnaderu, con el propód tu te su inhabilidad para el servicio de - -------·---- - !buena; médico a titul'ar d~t d:pnta: 
li P dec•poacr á voz encuello sus proyectos las armas, el Cabn 29 Manuel Bás· A la uaa 1 veinte minutos de la LLEGADA DE L cACO NCAGUA.• 1 meato de 1\\crsa, á D. Ismael Vélez¡ 
t. rnolucloaarlos. ¡Ah1 lo que hari él '1 eones, ha sido dado de baja de la Ar· mañ .. na¡ atracó á su muelle t i vapor - f 1 caaciller del consulado del Perú 
,u ar cuftado Reinaldito cuando suban al tiller[a Oollvar á la cua) perteoecfa. Ouviat Clu'mhoraw , procede u t.-: de Ulthuaa uotici:u.· De oue¡¡troa c:lajc'll. ¡en H avrea, y Hong Koag á o. José 
1•• poder (?(. . .... - El Minis terio de Instrucción Pú· Ventas, Cata ra ma Caracol Y Baba· 1 M. de la Colina y á D. Francisco 

~ abj~~t~~a:=P~In~;·¡r::~rv:;::~ ~!~capl;::i~~¡~ta~~ ~~~f~ro!:'~:~;: ~= ~ofr~' ;r~~e~:o !~g~:~~.er:ás d{~!; ( Conclusión.) 1 c~g~· r~=:~~;i610~~~~ cóosul de 
ifllr ejccutar'n el6:tricamente al Genenl Al- organización de la Escuela .1\acio- quintales de cacao Y 35 bultos de BOLIVJA. , A lemania en el Callao á D. Juan 
tJ füo, ) efedel partido Rojo (1ic) ¡ ha~n oal, dirigida por Don Nicolás Sego· carg a del Interior. - L a b1d 11stJia de Sucr~ dice que Rodelpa l, ma ndando el Gobierno 

1 " ~~~ '!:¡~0b¡!~~,:es~:o~;:;:i~: ~!:·de TE~~~i~ssc !~~e :~z~~~irf:~ Anoche se han beneficiado 51 re· :!1:~~0~0~~ ~~:t~i~~~~ará0 :~m~ti: : ex~'E~e~~eu~~~~=~"t:~~~J!~0Pre. 

:~ 

,. 
" 

lu-alfarútu etc. etc, ,_ ...• • aqut:llo es sueldos de los profesores de la men· ses para el consumo público de boy. do próximamente. á. la consid~ración ls idente, D. Roberto Mujia•u, con· 

~=: ~=r Ya~ 'bien conocido el ~:r~a::t;s~~j~~06 ! e ~~~i:rt~~~~i~~~ Hasta el ruomento de entrar en ~:~~:~~e~~ q~~'1:C~1; s:p::,~r~fo. la ! ~~~i~I~:~J!~~rioMin11i~~~~:;t~~~~~ 
1Hrlulk s11 1/o,lo dejanhabl~t libremen- do. prensa nuestro Diario, no se tenia. - 1' ermia6 el proceso seguido d ! rica no ea Lima. 
11 r l01 cutlatOI se reparten eo dos gru- - Se han votado c:iqco sucrcs mea· ::tt!c~iu~~J~ c?e~c~n:r~~~~~rp~:~aq~= tos asesiaos del general Daza{ el -También contrajo matrimoaio 
~ un01.atleodeo al baile de ~os ~o;a- su a les ~ara las t.os de escritorio de se espera de la Capi tal. ~~!~~;; 1!!a1~~~:~te:sca~iW;:;dOr~ ; ~ia?r~i~~~=~a ~spL:~~~~ con la S rta. 
f:O":I~~nOJ y otrOJ escuc &D on la :O;;~i~:sul:avJ~o[:isos los in(or· tiz á diez años de pres idio y el -Falleció en Lima el teniente co· 

Irrerularidadea mes que dieron á la Gobernación de Avisos de Cr~nlca comandante Aza i quince meses. 1 ronel A lvarez Calderón. 
Sabm.ol que una nota que el Sr. Mi- la Provincia, &abre la Compañ(a -Se asegura que pronto saldrá 1 -El. CoMRKCIO, ocupándose edlto· 
t,dr la Guerra dirigió 6 la Go~rna. Bello, según resulta de la inÓecc_i6n A VISO. el Gobierno de Sucre para. Oruro. rio.lmcnte de Cbile 1 la Argeotlaa. 

fé~=~~=:i~~ ~~\~~~~ ~.br~~e~: ri:,ct~c:dPo\krra~110t~b!0seo~~~:r~ bo~! ~:t:O!:u:!::r.a¡ee~~:~u:~,e!l 1~~!~~ vod~~~~ ~~~~¡~:~!i~~~~~~~~. mot i· di~~OiHcil parece por tratane de es~ 
dlu deapu& r CUJndoel Sr. Ontanl!da fu~ empezará sus trabaj os desde el do· ~~0,; ~~:~!~~~~a¡ ~~:C!~o!a. h~~~~er:: - Los dia rios gobicrnistas no O· tos pueblos que alguao de ellos ac· 
llamado i eae despacho. mingo pr6ximo, poniendo en escena de la que fu~ •cllora. Angel~ An.ua y eu· culta a el le mor de q ue los liberales ceda 5 un arreg lo pacffico. Esto de-

l ~ ato 11: ~e con e~~· Mi7l11ro dt la anrzuela ca 4 actos titulada e Los !k!J:'fs~:~~:~! !~~ ·r~!~~ee :~;· ~~-:~ ~~~a~~~~~\i~i:.n apoyadosJpor el Pe· ~:~:e~ude~ l;~~:· s~u;ri~i:¡~~o 1~~:~: 
:Uw~· l. I&C no se 1 coa 01 part · M~~;arR.~~·tor del C.,legio Nacio 4 ba.cer 4 aollcltud de •u• heredero!. -Ea la Paz y otra!~ ciudades hay 1uis ta: que sea por la raz6a 6 Ja 

~~~i=eeS:b':~ la escoba? : : 1 : ¡rl;¡d"o !:fo:;i~is~~oib~~nÍo~~ pa~: J:."fln=::~e~~~::l:n::o :e~e ~=:eo di~iEfl;::~i:~cl~~~~~sqJ:'~~t i:lo~ás j o~~r::ne:u!o:e~icauoes~ti6o interaaci~ 
El futuro Gobernador. trucclóo P ública, en nombre de los N° Si0.-1 v . Her•dtula. numeroso en la. Paz, se encuentra ¡ - Desde hace algún t iempo est&u 

ea!~":o~~~:c:~:' ~eae~: ::~'fe~~~ ~e~e mtb0ac::ana~~da~s~a:::: au~~le~¡:¡~~::¡~~d0Relnciones Ex- ~~:~~:~ ;:r1ti~::~'::b~~~~~ ~~~,:~~ 
Provhu:l•, eaaari hoy en Chlmbo, y ma. declendo al General Alfa ro su De. POR LO QUE OFRf.)a CAN. teriorea mnnd6 publicar avisos para l,erú¡ In procedencia de ellos se ase· 
lau en esta clud•d. 'creto que establece la Facultad de ~e vendolll .. Úlatoaclu del aAI.tn Cru que dentro del plazo perentorio pre· ¡ ura quo es chilena, lo cual lla ma 

Sabemos l¡ ualmeott que el aeftor F itoso(fa y Literatura eu el pre· /i'ltti» , Ptua de ftoca.tuerto, alto• de la senten los dataaificados las reclama- vivamente la atenci6n y causa g ran 

:t¡::,~a~~o1' ~r~Í:~~~n epu~~~a de 00~~1adCo~~e~iJ~an Jo!é F ierro ·~r:8?0t~~~ t.tayo, s de t896. ~¡¡~~~! ~~~ ~~~f1~~uel~a~~ü~~ ~:~ extra~pt~a d la fllarl tl jdgina.) 



EL GRITO Dl!:L IPOEBLO. 

. él lu ·ionr: se hace necesaria -Los peruanos siguen m3aires· ha supuesto : lo que hay es una In· 'ltqu 1 se r~ó \iguicate que ponga 
tan do grao alegria apenas llt'!(aa cesante aspiración por . sat,isfacer la a e a r.•t t~ la verdad' de las con.• 
noticiu a.larmaates sobre la cuut16a muquinaa vengaaus, oda os anv~te· ole man.a a es 'dad gratuita que inapt· 
..,.-ntina. . rados 'l. prolundos, y á. u te anh~lo '61al afaalmo~l forme 
~-La situacióa de Pié rola u dch· obedec16 la prisi6n Y ~nvfo de pre· r X1 a ~ Hl por la 'Isla d~ Pun6, en 

ni r . d ~a sos polfticos á. Guayaquil, estando . ~a~ur uerto el vapor Dia· 
cada y se ha cr ttca cuaa o \e r . en esto cabalmente el secreto de la •u '' 'DJC A ~slc .P ! su bordo el Tr· 
br~u~p~~~~i;~les amigos y jefes inmediata concesi6u ole la libertad "'!• tomt lfti::J~e dicha Isla, quir.:u 
dur.1ate la re,•olucióu última, oons· y garaotfas con que acaban de re Diente 0 brado 8u pnsaje por el 
pirau en su contra, pues dicen C\Ue gresar á sus bogare~. Se crey6 qJue ~~~r~ c~espondi6 halla fsC exen to 
1~ hatraicioaaJo cou su política ID· d Sr. Dn. Luio; Aad:¡ V. , coUIO e· n .01 or, 0 r ser la autoridad 
colora. fe PolCtico ~e Zarucaa,, pondría em· de, dt~h:l ~~g P::á. Las inflexibles 

Piérola para. poderse sostcaer ea ~ño en extnpar contiendas. 13.r~n- rnnc•se i bordo, claro esl&, DO per· 
la P residend• bu~ segúa todas las C1llas, llamando á la coocordall ~s e1~s 1 S Contador condescen· 
ttpariendas, producil un mo,.imir:o· babitantes dr: ese lugar; mas t~n1:!· ;•ueron 31 's~· Teuieote Político, 
to de patrilJteria y belicosidad coa· soajern esperanzas quedaroa ~116 e~ con ~ &~ no llevaba consigo 
tra Chtle, ' 6a de mantt'a~r absor- das desde que dicho señor se 3 Julea , a e~ u'no que acreditara el 
bhb la opinión. débilmente á uno de los bandos c.on· ocumdnto a g t ba investido. Ter· 

El S se eft'ctu6 la tolemae aper· triaca ates Y acctdieado á. pur:nles ~Jgo ~ q::a:: ~ guarda aludido, 
tura de las clases de la escuela pe-- iasinuaeioats, decretó pns•oots 1 Cl en e a C 1 do ·n pr6 del 
ruan'a ea Arica. Al!listi6 distiogulda conlio;.mientos, lo cual no h• ~id~ que aTIH ' '.ea t~ P!ff~i~o· ; como a o 

. · en meuos que causar el desprest1g1o ..- Sr. ea1cn 'dó . f 
0 ~~~~~~~~D~i:c~r:;s r~~~~~~:ro;etÚ~ impopufaridBd absolutaS de t~t: COl· saliera tr.iu.afante, guar SU ID ~ ; 

El Club •Rev6Jv~r,. de Lima, fe· pleado quieo se encueatra á la pre· dado é IDJUSto reacor part meJ: 
Fed 1 sente ~a la mis embarazosa situa- ocasi6n. Uaa vez en puer o, par 1· 

licit6 por Cable, a1.c-Tiro . era,. ci6a por cuanto se ha propuestogo· ci61e el momento oportuaody de all ¡ 
Arg..:otiao, por la laauguract6o de bt'ra~r apoyado ~r un cfrculo, coa que suscitara el pretexto e ma .0! 

su E~~~d Óa~~~~\af~ñfz ha escrito el cual no ba deb1do transigir de mo· trat;;~.mientos de que :$e figuraba vn:· 
U. dra~a en seis actos, titulado do alguno, et1 ' ' tz: de colocarse á la tima. ~ . . d 

altura de las circuastaocias, sobre El sc:uor Cap1tán dtl menca~na o 
=li=lt='ul=sc=a='·= ===:==::=::==== == 1 toda aspin.d6u de partido y bande- buque, además de ,llevar 27 anos de 

rías ¡y es esta la autoridad de la servi~io en la manaa y de cooocer 
REMITIDOS. cual se bdce lenguas y forma paac:- pC'ffcccamente sus deberes como tal, 

f:Cricoscl Corresponsal aludido! .... es u o cumplido caballero que sa~e Lo;•, •6n"/ r¡cle 18¡¡6. 

Sr. Director de Et. Garm DEL PuEBLO. 

Guayaquil. 

Estimado Sr. Director: 

Ea el NO. 126de LA DRwoc.octA, 
de fecha 2l del mes anterior, ba vis· 
tola Ju& pública uaa Correspoodea· 
cia dirigida delde Zaruma! elll ~el 
mismo mes. Como este tKnto c:oot1e· 
ae inexactitudes sobre la situación 
polftica actual del Caot6n de'Zuuma 
y, lo que es más, gratuitas 1 calum· 
niosas a!leveradoars eoa.miaadu 
á formar el desprestigio político del 
Coronel Sr. Do. Filomena Puaatu, 
Comandaadaatc de Armas de esta 
Provincia, me permitirá Ud. que 
rtctitique ea la presente Corrupoa· 
deacia los conceptos, de todo ~a 
todo~rr6nus,emitidos por el Corres-
ponul tarucaeño. 

El insulto 1 la calumnia, forman 
desde l9sprimeros renglones. lacon-

iifa0tlve~~~=~u:!ie;::r:::;r:~d! 
~ ei;l~f~='7~~s ~~ñ~~:e~:;ri/; 

Falt~ refutar la otra imputaci6n ~~'Yee~~r ,t:~fau:~~~~&!~~~~~laernla: 
~~uciand:aq~:c~~ ~u~. C'.og;e:~:~ leyu del pafs d,onde. set encueat~e,! 
al seiior Coronel Comandaote de ohser~ar !os muamten os que a · 
Armo.s de Loja de haber dístribur- ducac16n 1mpone pa.ra ~oa todos, e1~ do catre Argollistos. de Zaruma, n· f'CDeral y las autonda es especia 
rias armas de prop1edad del Estado, meote. 
1 luego se llama Ja atenci6n del Su· l'ari"s c~noceJores dt rs/c os1m/o. 
premo Gobierno, sobre ~1 hecho. re· 873. --(:o:)--
laciooado. Con tan crasa monhra , 
con esta infame calumnia, el . Co- Abuso. 
rrespoosal intenta hacer llegar a las R (ael Espiooza conocido ~rarro· 
eluadas esferas .del P~er, la d.es· terondeltiempo dei Prorcetlr:~~o. ha 
contiaoza eo ~a mtegndad poUuca llegado últimamente ;S. este Puerto, 
del Corooel 1 esan.tes. ~sto es .'!o ¡ 1 ue arei!C tieoe vara alta para 
~lamente c~lumal~so SIDO tamblcn ~om:t~r t~do flÓ~ero de desafueros. 
r1dfculo. Sa.pa~a .Juzgar de la COn· A la" ll a . m. del d{a de ayer, ea 
duct!L de un tndlvlduo es menester prc:seocia del señor Antonio Rc:ne113. 
c~ns1dera.r los. ant~cedeales de su ultra 'ó del modo mis temerario al 
Ytda, nadtequtd. tiene. tanto dere maesiro José Braulio Guzm&n, ca 

e~~ s'::0.~~ C:!~:rlc~=~a~!~s c:Ja!: circunstancias que este .h~~rado 
q rsoa ¡¡J dgpolll.ica tJ dc:dr: como artesano se ocupaba ea dmgu !os 
J::mbr: de acaráctcr ;erío y elevado, t~abajos 1de.fa~~10:!~{a R!:elf~ e~~~' 
:¡Jri1i~~~~~~ c!~~n:id!n~ui~6~:,':~ ~':~~uued~ 1~1v:tlla~ :ar l.a ~lle del 
del Pro~rruo 1 dignidad de la RepÚ· ClnmH1au entre AfuntcrJ'tllúfad y ~W-

DIPUTACION DEL GUA 

1-le aquf los nombres de los ciudadanos que el 
General del Club Radical Eleccionario, ha réauclto 
representantes por la P-rov·inda del Guayas~ de 
dos los d<~s centros radicales de la misma. 

Prt1tcipales: 
José Rosendo Carbo. 
Tomás Moncayo Avell~n. 
.Miguel Valverde. 
Wilfrido Venegas. 
Tácito C~cal6n. · 
Manuel Martlnoz Barreiro. 
Miguel Angel Carbo. 

Sttplentes: 
César A. Cordero. 
Guillermo López. 
Rafael Ontarreda. 
F.milio C. Huerta. 
José A. V anegas. 
Alb~rto Wither. 
Belisario V. Torres. 

El Presidenle.-Feliclsimo Lój)ez. 

Yocal~: Isidro Maria Su~rez, Ramón 
calón-Presidente dl:l Club de la Concepción, L. 
denre del club de Rocafuerte, Agustín Moscoso F. 
del club de Bolivar, Luis Rada; Presidente del club 
Andréslb:lñcz; Presidente del Club de Acra•cu•uu, 
clas; por el Pres idente del.Club '_'Vargas 
sidente, ~lanuel N. Talenll; Prestdente de 
Democrática, Tácito Cucalón.-Tesorero 
Hoca.-Sccretario, Carlos A. Rivadoneira. -t'rosC<:reta~: 
Miceno E•cala. 

N o 858.-15 v, 

degu de carr , 

~;¡.::"qown~e~~ohacu··i' ''---··'"-. r 
tro j:'Jiu pan ganado; Nsraoj1to 
carecfi de Eltación, borla. tiene¡ ha 
tocado dus grandes tanques en 
eoovenlentes.. para proveer de 
las miquinaa r facilitar la 
'rren. 

Ad~f:~~:r~~~~ d~re;~~~;~.~~aen~~ 
( padreé hijo ), Asan u, Celi y To
ro como hombres ambiciosos 1 de· 
salmados, en virlud de baber sido 
unos de los sostr.aedorea del último 

~~f'C::!ar'~~:;:•!=r·ca;,~~a~rru: 
lo de acusael6a 1 Cierto que dichos 
seiiorei, conforme i aus partícula· 
res or.laiones, apoyaron con lealtad 
al Gobi~rno paaado, ea cuyo proce· 
dimicoto, ai juzg01mos coa impar· 
cialidad, nada pudo haber de repro· 
cblble, como no lo bay ea qae el 
autor de la Corrupondencia, pre· 
tenda coatrlbuir al afianzamiento 
del Gobierno del Sr. General Alfa· 
ro. Se les acusa tambiiu :le con•· 

blica. Si en tales antecedentes se rrr. • d 1 h b 
hubiera fijado u o s61o iastantc él Testigos prcseacaales e ce o 1 
Correspouaal, de seguro que 00 se de las ameaazas llc,udas hasta el 
bahrra atrevido&. lan1ar la fenomc· e1trc:mo por el menctonado Espi~o· 
aal calumnia que ha dejado destilar u, creen;tos de aucstro . deber dt'Jar 
de 1u eavenenBda pluma. El Coro con•tanc1a de ellas hac1endo presea· 
nt l l"enntes, ese cona tan te 6 infati· te ademh que ese mal ho~bre decla
gablc: luchador, á quien en su lartea r6 á. voz ea cuello qu~, d1sponfa de 
carrera de penalidades de camp61ña toda clase ~e franquiCias para CO· 
s61o pudieron !OStcnerle 1 u npasio· meter los m1sm.os abu~os que CODJC:· 
namieuto por la Libertad, su valor Ha e,n los meJores llt mpo.,:t de su 
Indomable y su creencia de: verdade· pa~,rrno don ~afacl Caawano. 

amenaza. ruina, por tener toda la punta· 
lcr(a t'n maHsimo estado, prouto acri 
rcemplnado por uno de fierro que t ien~ 
)1 ~ido el Scftor lkpolltario 7 que 
utt ya al llegar; tu entnda.s han au· 
mentado contiderablcmeatt'¡ en 1• ta
t-lfa un puaja p.ara Chimbo, 1t ha ~ba· 
jado de vtlnte por dento para favorectr 
;n~e~!~.h~ infeliz que aulle con argas al 

~!r~~~:~u!~~~:.~~~~~o~~;:~;!;nf. 
ci0101 i la 10e-iedad 1 dignos de eer 
l>orrados de lB faz de la tierra. E,. 
ta c:s una acu111ci6n altamente ca
lumniosa 1 1 todu luce& gratult ... 
r .. os señorea arriba mencionados 1 
contra cura reputaci6n 1e estrella el 

~:~:•s:,n~at1;o'::Cl:~':í:a~1~t~c~~~; 
' 'Crdad; pero, en todo caao, duda· 
danos hoarados ' carla cabal, que 
cucataa con un aionúmero de ej\!· 
cutorhu que! lea acreditan como 
hombrea de bleo¡ poseedorea algu· = l:o~llo:,;~ r~ft~ll:, f~!!~~do'; 
~:: .. ~~idN:~:: ~: J:b~ier~:;r"~~-
•e el Correapoosal que, junto con 

~a~::;¡;~~·'~¡;,¡::,'•ru~~~~~~.(. 
~~~~~e ,:S::a:::c~.1~~=o:~ub~li~:~ 
y pundoaor. No t.a l, 1 prueba. p:ll• 
pltaate de lo dicho, 100 las at~Hu 

~:~:"~'::v?::ia~1 ~:!~:~: !:~ede"r~ 
l•s, junto coa la libertad, bahl~n · 
do•c hecho cargo el Sr. Jete Suprc:· 
mo de 11\ Rcpúl.lllc.a, de la rderlda 
lnJu•tida con que fueron tcUtltfdoa 
6hfma.mente loa acñorca Carrl6n 1 
1'oro, ca calidad dr: pre.aoe JK»Htlcoa 
& Gua,,ar¡ull. ltatoa hon1hrca 10~ 
los pancntcl a fian; latos loa ami· 

f,~:adnct1caCurN::'a~fi~r 0Q;rr~;~~:!'1~ 
uo hay debate de principio• ,polítl· 

i'~'ru:'~t~1:o::'~~~d~in~~~=~:r~t~ ~: 

ro ap6stol en el triunfo de tos aubli - )!ts necuar1o que la autoridad 
mr:a Ideales que pcrscgufa; ese t'DI· castigue & ese df'n lmado, pues de 
pccinado eaemiro de la tiran ro ~ue otro modo equivaldría & .declar:r 
Ira teoldo en tantos años, por co111• que ll\ vida, hoarB y. hacienda e 
p:añt'ro insefarable, el fusil del in· los homhres probos como el mau· 
aurrecto, de derrocador del dc:spotis· ,tro Gu~u1& n , es~in i merced de IIU· 
mo; el Coronel Pesan tes, que en ¡e tos b1cn conocidos por 1\IS oegros 
aaocio del íoolvidable Lui" Vargas aotecedc~tes. 
Torru, se lcv:aot6 en armas contra Guayaquil, S de ~fa)'O dt: 189f'· 
el Gobleroo del aombrfo ca·amaüo. o 0/JUIT'DII"rn ! Htj'Jalooln. 
eslo es, contu el nefando Prtlgrtsis· N 871i. 
1110 , IIIBptrece acusado nhora de --:o:--
prcsunto t.'Ouspirador y, teniéndole , Justlo/a ni merito. 
por tal, ae afirma que ha repartido 1al a la l\Ue tributamos en honor de 
armu de propiedad del Estado entre la verdad a Scftor Don Joa~ Antonio 
varios ~lrgolftllus.' 1 l Obl tal atir- Marln, por 111 lndlaputablc: mhlto )' t'l 
mac16n constituye verdaderamente positivo lntert.t que ewplra por reparar 
uo11 necedad inconcebible, dív-nu por en lo IXMible, lu melu eondlelonet en 
todos conceptos del Ul llfOr dea1u e- que htct al.,unos aftot, le encuentra lt 
cio. l...a 10Ciedad lojana que ha l..lnru ferru. 
llegado & (or111a r juiclu cabal de lo El Scftor ~hrln en el corto tiempo 
honorabiUdad y pro(uodaa convlc· que cat' al frente de la Hmpre11, ha he· 
clones polhlcas del Coronel Pesan- cho y hace rc1•raclonCI de utllldtd po· 
tu, le dispensa todo .. u aprecio y ltlva tn la linea del fle rroc:arrll, cuyo 
señalad111 contlderl\cionca¡ 1 no ca depóllto Ju~lclal, •c. lt' h11 conferido con 
un Corre.-ponnl farsan te, ouda1 y laudable acrerlo¡ todos l01 trabaja. que 
atrabilllll n O quien puede echar 1001 IC han llc\•ado !1 cabo huta •hora. ~tin 
bras sobrr: la honmdex/JOHlica, ~e· dem01trando el patrlotl1mo, honndu, 
rledad 1 hombr(a de b en del Co. laborlo.ldad 1 competencia del Seftt.n 
mandante de Aru¡u de esta pro· Depositarlo¡ oor o to Y por aw honro•nJ 
vlncla, anttcedcutn, la ~WJotledad a¡radeclda le 

•precia r le dl.tlngue en el arado que 
U11 um/go át lo juslitill . merew, que a por el ano, •upcrlor al de 

muchos hon1brcs, 
---(:,•:)-- l.a verdtd 1e manllieata con loa be· 

B l CIIJJ/tttu del ' 'npor "Din~w. ' ' ::~o1~:ia•::~:: ~~~t!: ':~~~r:~~,~~ 
F'alao 1 mal encaminado fué el In· obras• l• u11aull1ca li:IUciOn de u\1 lo· 

forDIC Con aue ' SU Jefe aorprendl6 calldtd¡ el¡mentc de las •Crucet• con 

~~ '~~~~~od::o~~f v~~lre'ñ,~,~~;.r(¿~~ ~:a.~~~~c~~~;!~ ~~nm:i"~~:t!~; :1 
jaudo la uptcle tlt que en Jleho hu· de el'l'C\.(Iuerla• , con dCM estrlbot del 
que se trataba muy mal á los ll l11· ml1mo material; d ¡mente de •Venetlt• 
picados. de cincuenta metros de luw:o 'lue era In-

Como el ¡lUhllco que tn.l lncul · nece.arjo, lo hito « w•r con cucajo¡ ha 
pacl6n •16, na turahncmte la biU(n re(acdon•do algun01 puentes tle made. 
recaer aobrc el cn.plt ' n del bu1¡ur, ra y reparado otro1¡ bct cont truldo un 
6nlco reaponu hle de tOllo lo (tUC ~ou Cfl rro pua paAjeroa de primera, tres bo. 

SI el Scl!.or Marin no ntuviera 

::;,n~n¿:~~=nd:~ie::n:~d~~~· ~ ya, Juaa 
nomla, pun la preacocl• del Senor l)e. :J•~uel 
posltario, estimula tic ua modo notable 
~ )~ trabajadores: nesu ~1 m~rilo ~ in· drb 
tellgcncia del Scftor tthrln, 1c:ria negar ~ 
q"e exi•te la lut. ora, 

Tennina01os estu llfteu, esperando ;¿ 
que el Seftor OeposhArio aea como hu· li .~ ¡ 
ta hoy lnt'atlgable y cumplido tD el vi~~ 
dhtmpeilo dt'l cargo que ae le hs con· ' 
fiado 1 tn lo óemAt tenga presmle lo que 
dijo Mablre . .. , •...•... , o-••ruo.,-•l"'tr•~ 
•El ho1nbre de bien \•lvc aOn dcsNttt 
de mueuo•. 

Mlla¡ro, mayo J de 1896. Jott 
Manuel M. J.'ranco Ouo, Manuel A. de 

Andrade, J~ Abd~n lvarez, Da¡obcr· imóa 
ro S3utot, J01l C. Jara, Nlcanor Jeprt• 'l'e66lo H, 
che1, Santlaa;o F,splnnu, J>aullno Puga, tor M. 
J uan J<* de la Ven, Raftel Monto)'•, tado, 
Nloomcdea Carranu, Ftandaco Robles, Palacios Juan Or,t~•,llr~:l~:~· 
j~ P. Miranda Z., AKuttln VUchcs, Antooio' Torre~, 
j upn D. Attudlllo, A. Camp.Afta, lm6n 1 ... Usubill•&•• J. 
Ardo, Vtc:tor Chlrlguaya, NeiJOn tuque, f'aalo .. n..ncitc:O 
LuiJ P. Vequer, Pranclaco R. Jurado. Oumf~¡o CórduYa, 
~ntonlo Cobo, Abel Araujo, jat'lnto lwtlln Cabren~, 
~plnou, Juli'n O. Vcno, Sanlla¡o A· Adolfo 
!arcón, jesús Elcanle, Rafatl l..ar:a, M•· pplto 
1\U('I D. Ont'p, fbteban R. ROO u, e¡. auen las flrwu.) 

~!:c:,~::r~~t~~~~.1~~~~:, ~~~: s,s. 
ret, l.ul• Zeas, jullan Unenano, Sanlos 
l~lcto, }06~ de C. llrlto, 1 .. \tcl:ano dt la 

Á,~;~ ~~~:rclf.~Am;:~~~~~~¡jeutra:S~: 
Grt¡Urln ·roma Id, Oomlnso Ca m l.-, En· 
tique R. Martlnu , Jlranc:itco V. llrho, 
Culllermo Martlnu , D•nlcl Cabcut, 
Juan Soll~t, Ambt'OIIo }>alma, l~n 

f11~:~~~!~'1'n1;e~c~nC~n1~~c~~i1Jec:'~~::;, ~Ün~~~RO'~UCR'E~dc 
Vh:tor ~nchc&, t~ult Cabret.J, Manuel lA cita y lt) emplau 
Solla, Mariano Gutd.Jupe, Luis Fl u u u baltcro 1 hombrt" 
Prieto, J~ F'. Uattldns, 'arl01 or- t•lle:r de utrerf'a .. Parra ea 
lb, arln~ \ ' t 1)fa1 Duld Naranjo, VI ~ e&'', 
ce:nte ¡t, Silva. joa~ tl. Murin1 b':mlllo 845. Cur/,u 
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