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DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. 

Guayaquil , S ábado 9 de Mayo de Num. 458 

E•ta noticia ha cau!lad'l satisfac· má:S que se denominaran sarcástica~ síonados desplegaron el valor y la to 4• Pllo y para apoya r el moví · 
tori l! 1mpresi6n eq Roma. dJ CDlt! "Progresi1tas." pericia que era de dc:5earse. mien to se destacó uaa pa rte del 

J..os Jefes abisinios Ru Sebat y Y en efecto, sin el 9 <le mayo que En la tarde del día seis, tomarob, " MachalíL ", por vía ext raviadit, 
·~~~~~fo~~~~~=IRu Maagaslubia ol upan actual .. rué algo as( como el crcpútculo del los dos cuerpos y el E'tado Mayar, ' 1A}fa ro número 2' ' y el resto del 
11 mente posicioneS, • respectívamc nJc, sol de J loriu que bri~ló ubre los el camino de Santa Ro"a á cuya "~f.ac,ba l a '' fo rmaron un solo cuer

á la derecha é izquierda d.: las tro· campos tnmortales d.c Gtr6a Y ~ 1 .Po ~ . pobladón llegaron á las cuat ro de po, a.1 mando del Coronel lrigoyen 
pas ifaliaou. . t~ t~ , la ~r~n Cau,.~. de: la ~ Resvsodt· la ~añana del día !l i gui~n tc, 6 sea y d~l ~omandaat~ Gríja lva, para 

No se conoce cuáles son sus ID· cact6n Na.:1onal , oo babru. alcanza- el saete, día en que el senor Sc: rraoo cubnr la retaguard ia del "Libena-
teociones. do tao presto el triunfo que corona· hizo publicar un banJo convocando doru", mientras el Coronel J ere • 

E l Re: y Hu 1nbert.o ha d~nadt) .cua: -. ra l ~s esfue r~os de los libres.. . á los ciudadanos á una Asa~bl ea de Ui!e~a.cione~, con el E:~tado M a· 
trociento!lo mil fra nco!!. para ~IStn Sld entra r ahora en ~prec• ac 1on es popular para desoonoocr el Gobu! rno yor dlVISio.n:.n o vcupaban el centro 
buiriOs en tri! las familias de lo3 sol- sobre la influencia de la "División del doctor Cordero, aclamar la causa de las fu erus, :as que habiendo lle
J .\dos muertQi ó heridos en la ca m· del Sur," pna el logro d.e lo.!!. triun- de la Patria y :~J II eri rse en un todo gado i pu c: rto de Pilo y no encon
paña de Africa, de ¡taH:aaos y a)li · ro, alcanzado~ por el_ CJé rc ~to del á los J!.roou nci ;uui~nto~ e fec tu~dos tranJ, ,. allí al enemigo, iiguieroa 
!'I.Ínios aliados CJUi': se batíeron al pueblo en toda la Rcpu~hca ; tnfluen- en el C,.-uabo, Pa~aJe 7 Buenavlsta . 1 cammo ,le MacJ¡ala.-
servicio de Itaha. cia aotori:J. , indiscuti blb, m3.l que les -A Santa Rosa llego e l día ocho el Asf la!' cosu, se escuchó el ruido 

También ha hecho donación de Pese á los que quieren o~curC'cer el Comandante Ale jandro Zavala, el de 1 :~. rd ri eg3 . de la lucha ca que rs-
100 Ooo francos á l.t Sociedad de verdadero m6r1to, 001 concretare- coal engrosó la Divi ~ i ón con catorce taba 'ya emp('ñada la aguerrida Co

, Roja para el auxilio de los be- mo{ á bosquejar m:~ s que sea de Ji . voluolarios que armados de car-abi· lumna c.A i baju e la~. ·Ja cual al en-
ridos gero, los aconteci mie.ntps pfelimina· nas lo acomp,añaPan desdeJa provin- conttarse con el enemigo, cargó so-

, TUAQUIA • res del espléndido hecho de armas eia de Tumbe!!., los mismos •tu e u ni- bre él. valientemente para Impedirle 
Constantinopla¡. ' G.-CU~ado 11e(6 cuyo primer aniversario celebramos dos coa otros •vo!untarios formarqn el p~ hac; ia ~tacbala. Volaron los 

la noticia de q' ~1 Sh'ah de Persia ba hoy. . el '~Escuadrón Libcrfadorés" .. qu'e del !JitO de la División al lugar de 
bí.t sido asesinado, fué arrestado el Tomando como pun d~! putida quedó baj o el mando del ya nombra-: la. 1ü~~a que tué he róica, titánica, 
pena Sbcikb Djeni•Eieddia,por creér el Acta. del pronuocianfieato soleta- do Com3.adante Zavala como su _pri- q' duró una hora y di6 un triunfo es· 
sele cómplice, pero más tarde se le ne erectuado ea la parroquia del mcr JC:fe. • pléat.lido á los patriotas y abnef:.s.• 

en libertid pór follta de prbe- ,~u;:c~~:6ae~e~osp~~:i!~i~ev:!u~!~~ ca~ ;:;s:a~:a :;:~!el ta~~~aJiO:s~ ~~j ~::.y r.oldados de la c.OlviSt6n 

. MEJIOO ~ Oro," el día 2 de m~1o de 1895.- se reunió en junta de guerra· el Es· ' Tras de esta mag nífica victoria, y 
, 6.-El ex-Juez _Jose Car- Para ello habfaase uatclo y conveni·· tadb Mayor coi_!\'Ocado para ello por luegO de organiudas nuevamente 

eminente legtslador Y do estrecba.meato el sei\or don Ma· el señor Coronel Serrano. Se tratñ las fueuas, resolvió el Coronel Ser-
iuriisco,nS<IIto de Méjico, falleció a· nuel SetrflnO con los as(embros de su allí del modo y forma y de los tu e· rano dar el ataque dedsivo sobre la 

manll,estilUO yer: de una a(eccióocard{aca. Vino familia, con Jos doctore• Juan Baya, dios que se habían de einpl tiu en ci LJd~d. Di vidió la gente en t res 
como intérprete o6cial del G~~ierno José Antonio Manrique, VCctor M. las operaciones y el ataque á la po· seccivaes.-La primera al mando de 
de Guatemala, en la ExpoSt~t6n de Paaza, Coronel R'ederito ldgoye n, bladon de i\hchala ocupada entqn- Zavala, tom6 la derecha; lrigoyen y 
Chicago. Comandantes Abdóa P¡.~e1l y Ama- ces por las fuerzas de Cordero¡ lle· Verdesoto, con la segunda. marcha-

deo A.yala. gaado todos i convenir en que el roo sobre el ccn tro,y el Coronel Ser-
de~p:ch~s. :!! !a Antea de esto y con dos días de a taque debia llevarse á cabo el dCa rano, cou el Estado Maror, llevaado 

.... ._ ...... e , _, .• _e perlo 15 ~ aaticipaci6n, e: despu& G~eneral Se- si¡Liieote d sea el nueve. . Jos cañones tomados al enemico y la 
. arrest,ado Cl rraao habíase puesto co un todo de Amaneoió el día tan deseado. tan cCol_umoa Alb :~j uclu tomaron po[" 

filtbustero 'fbm- acuerdo coa los priacidales habitan- esperado por loso patrint u qUeJ im- et lado i.zquierdo.-Oistribuídas de 
puesto en 1 er- tea del .Pasaje, especialmente coo lo!'! paciep t~ estaban por medir sus un modo conve,niente las guerrillas, 

pero los aer'n fuslla~oa: señores Coronel J o!:ié. Demiago Ver- fuerzas con las del eaemiJo· D:s- tomadas las más• ven~ajos'-' posicio· 
pesar de In protestas de WasbliJa' de~olo y doctor Mehtób Q..;hoa¡ de de muy temprano s~ ocupo el senor oes en l a..~ casas vec1aas al cuartel 

toa, ÁLEM~NtA ~ modo que el día 3, á la~ una de la Coronel Serrano ea distribu{r, pór dondt se bab{a replegado el enemi-
B U 6 S firma la noticia tarde, .pqdieroq lo9 balleros ya medio de su~ Ayudante~. eJ poco go ~tsto.. todo pa.ra el CG~Dba-

dl: ~b·-;¿,':C(0 ens von Nete• QOQ:ltirados e¡qprendt _la marcha per'cré"chol¡ue había, .después de lía.- te.. e:f'GObernador de la plaza Señor 
~~:.'- 8 • d · lE b j dor ea desde el Guabo al Pasaje con tn á!' berlo arreglado al cahbre de lO$ dis· Pompeyo Baquero, propuso una ca-

sí los J.W· ~~crettartÍ: ~d m: a do para dC trescientos voluntarios y de los tintos rifle"~ con quu se cooto.b:1·, He. opitulación que (uf aceptada; ntJm-
ameaua- as uog on, ~~~ .0 nom {a á ea cuales t-ia sólo treinta estaban ar- ·raodo 4 tourle á cada individuo brando el Sr. Coronel Sernao una 

debe tomar ~~~plaj)r 'f1 10"''V ·n~k·:r 0 que mados de .rifles de difereates siate- veinte tiros, cantidad e.xig:ua, mise- comisión presidida por el ""Sr; Co· 
Paseo éH- C-JIC~, oc or von 1 1 r \ do i mas, Uevaado el •resto eacopotas y rabie, si se toma en cuenta la mag· mandante don José Antonio Maari-
entrevis· re tl~a por uh~~~~:itd!o ~~~u~. clá,aicos machetea. Las seis de la nitud de la empresa que ibi a i. á4:.;) · que, para que se entca.diera. con e l 

Olaey y que e au ~ft~NsV'~AL P tarde eran cuando nuestros bravos y meter. No pasando de sosenta el GoPernador. 
loOo Jo posiple pa· JoLanesburg1 6.-.El DIGGSRS activo~~patriotas penetr:aba~ á la aúm_< ~o de indiv iduos con rift~s d~ C~lebr;t_!lo el ronvenio, quedaroo 

este asunto. La rcso N . , d"ce que la sentencia contra poblact611 entre las aclamaciones Y prec l9t6a, el Coronel Serrano dtspu · como duenos de la plan y de todo el 
á la coñiisión CÍ· 1 •ms.e~bros de la Cowisi6n de Re- los vítores de un pueblo que se so se formara una· columna He g ente ará:tamePto y pertecho que. en ~lla t:J 1111 e : conmutada en úna mul- levantaba ansioso de libert"d' escogida, la cual, manejando tao babia, las abnegadas fuenas reivia -

tor:a':! i~:t re\·ocada la sentencia Al dí" siguiente, ósea el ... reu- sólo el arm a. blanca. ayudaría al dicadoras. 
da · "óo /e~pulsión del pars aidranse los habitantes del Pasaje asa lto:-á esta aguerrida colutnba !te Constituido el pueblo en Asam"blea 

e pr!SI " tlltASll ' ea en comicio popular, al que los la llamó .. Alajuela10 -y se "le pUso soJ_)eraaa, el día ooce de mayo, se 
Rfo Jaaei ro, 6. - C~roco de verdad gonvocara el entusiasta patri~ta se· bajo las 6rdcnes del C!J mantlaate a~hlrió en t~o á los pronunc:ia

lil noticia comunicada de Pa r{:~ que ñor doctor Ocboa, el cual h1ro oír Amadeo Ayala. nuentos anter1ores y confi rmando el 
ha deaacuerdos eo Amapa. L'as a lU su v'!z ~rrebatadora, coavince~· Arreglados así todos Jos pr~limi · aombr~miento de Jefe . G_eneml de 
auforidades del Brasil no apoyan la te, para 1nvatar al pueblo á const1· nare!, el ltoquc d9 marcha vmo. á Opcractones de la Prov1ncu, en la 
emi radón tu(rse bajo el nuevo régimen de 1\D~noiar á los bravoi expediCioaa.- persona del activo y popular J efe de 
c!munic~a al Ministro de ReJa- libertad que comeu,zilba tt\D felia; ·, rio!'1 se r llegada la hora i.l e ii· crt la ag-uerrida cDivisi6n del Sur~. 

cioaes Exteriore! que dentro de po· mente para la l'ro\lincia. C( vea- 'llnsoa d~ l enemigo. Hé aquí 4 g randes rasgos, trazad a. 
cose publ i(.arán 'tos aoq¡bru de los cido sobra esto f~.¡é aclamado por Coa el mejor orden esnprcndióse la historia de esa campaña, tras lot 
súbditos rraQce!I.CS que compoadr4o uuanimidad el aei\or don Manuel la marcha hacia el baluarlí!" del que habla de ' 'eoi r otra tan glo· 

su dt~e r una arte de la s;oq¡¡si6a encargada ~erraqo 00:110 J efe ~e?oral de ,?~: c~ntrario . Dos la rgas ~ora.s se per· r1osa como ella, y cuya r~ la.cJóa no 
eataa cuest&o· del a~rerlo de la cuestión de Amapa. raciones de 1~ •·DivisiÓn del Su.r, d1eronj en el paso del n o P¡tal, des· entra en nuest ro prop6stto el )la~r 

.Jeque las refor· AflG!NTINA. • • confirmando así igual aclnmac16n pués de las cuales contiau& el des~ hoy~ • 
sean compromisos, Buenos AiresN6. -.La aoll_c1a de he: ba ea el Guabo.-;-Al acept.ar el fi~e. ;\brfa la marcha, ! alguna Basteaos en e_ste dta memorable 

fabricantes anJenc&oos senor Serrano el delicado puesto '\~e dtstancta, una avanzada compuesta recordar la ber6tc~ conduc_ta de ~os 
la Argentina, P<?r v(A ~e se le cou6_aba, pro\~s~ó CQQ ~11~r0'1a to~a el.la de j6venes pundon.orosos va lientes que sup1eron .deJar bteDI 
ha sido muy sahsfactona de cQq¡pltf t¡eh:nente su m1s1on r é tnteltgentes y poseídos dtl ttl\pol'· puesto el nombre de los hbrcs en ese 

pafs. diclaf6 que «rl pueblo quedaba en tan te papel que lt!i \Q~aba dosempe- magbí6co y !$ iD par asalto llamado 
Se Ita teuqiaado l.a sucurst.l de la Jibcrt~d completa para nombrar . sus ñar. la a .. nela_, 1 en el cual nos puece ver 

Com p.tñfa. de A.ccute cSta adanb autortdades; y . ~í, fueron eltl{ ldQ' Coma ;, laa ¡ lete de la. noclle se reproducirse~ aquello~ asom~ro~os 
(cS tantlard Qil CQ• ), pero no podrá para .fcfe. PQHUcQ <\el c-. n~Qn, Oo· hallaba una Di•isfóu por el paraje ~ ec bos de arm3'S que tnmortaltza.r:on 

y wand,a mouopotj¡qr el 11 ;.g~io, por'\ue un.a UJ¡snriq "e ~licfa y 'l'tn\en\o Jloli- olenomlnado ., Las Escale ras'\ y fU:I5 4 los 1ubli~es cal? peones de la tn~ 
¡y ea creeacta casa comerdal ;~-meqo~na t¡a rec\bl· \IC01 resp~t\lyamonte, lO!\ IOllare!ll donde la encontró el se ~o r Alfrodo depcndencta ame.ppaoa, ~ue es alg~ 

t l1 la fl'uerra. de do ifraqdes pe4J40~ par.a productos 4o~tqr t4eh\~O. Qol¡oa1 l\tanuel Eebe- Lava yen, quien había 51tt0 on,•iado asi como la repe l1 ca6n de u ..c;,Oue 
nmer jpa!lOII. _ verrfa y A¡ustfa Solflao. , desde Ma~bala ,pa r ol sei\or J;'é lix se ras~ , cAraure• , 6 cYa.ota.n"O de 

de 1 quo aoudie· ,. ~a f'reu s¡u est¡\ empen\\da on E}l mismo d{a cua tro fu i: tl1cta· Alberto Castro, con pliego.s para el Vargrts~; en el que nos . 6guramos 
dar lu rradu levantar el aoatlmleato patriótico da la orden genera l por la cual se Corone\ Serrano; pliegos en los c:u.a.- ver en tablada com~etencaa d<;_ valor 

ae permlti6 que se del pueblo, contra el nuevo protoco· org~aizaban el Estado Mayor y los les le avisaba de la lleb""-da del va- y heroismo con los tavtctos hijOS de 
á adorar el relicario, pues coa Chile. El Cong~eao se reun ~ · cu.e ~P?' que d~:bían componer la. por "Sucre" i puerto de Piso, tra- Cuba que hoy. ha.cen porten tos ed la 

las llu•1as se maPa na y el men,sa1 ~ del Pres_t· DI VISIÓn que, ~mo sabemog, se. lla- yendo { s~ bardo olocuenta vetera.· lucha por su libertad. 
· milag rosa cou tendrá mucha 1mportancaa 10ó del Sur. - Llamáronse estos 1:\0!Io (\e las tropo.s gobiernlstas¡ un Las g randes causas prod_ucea ne· 

financiera. cuerpos, "~·tachala ~5' 1" Y. "Alfara eañ6n ) ' uno. ame\raltadora, la' cual cesariameate hechos q randtosos, Y 
m:s tiC? 2.'' quedandq aS\ _deQld~tll~qte re sutt~ hte 0 se r un cañ6n rev6tver. de ellos nos supo dar mcoatestables 
Jnter.e&e8 Gen~ ordenada¡ 1" \ ropil p;1tn ata y h$.ta. ~:\ avanaa~a. que iba. cosa de medin pr_ucbas !a. val erosa, constan te 1 su-

- - p~ra crqprender eq 111\portan\e" ape- legua adelante prach cÓ un recono· fnda c.01Vts16n de l Sur• ~n la lucbll 
QLQf\IOSQ A,f(IYEI\SA,RIQ. faCÍones, cimiento en el ' tadicn.do puerto, ,.¡6 a loriosa ~r el honor aactoua.l. t 

fe m"érÍdes de la Patria lill·dfa cinco oomo á la una de se r exactos los datos recibidos y ao Rego.:: IJ ados, pues,sa1udamns 1~ ~s 
'Eatrlc las e iviligiado el 'J de ma: la tarde salló coa direcdón al can- regres6 tí. Puentecillo par~ esperar héroe<t del . nueve ~e ma~o ~e ~ .• 

al 1 :~lr fr~ ma¡no ca los tastos tón de Santa ~osa, una escolta alH el fuerte de la Qlvisido. Re u· en este P ~[.rue r an ' 'ersarto e s u n-
. ' ¡ ecuatoriana de g rata compuesta de tre1nta hombres, ni nida toda la f~orzn . en la que sólo lo,::l•~";;,'•;,:;;•<~<~l ;;;"?:· ~===~~=""""= 

ITAUA. , In J{~~~or a ara el patrioÍismo, por mando de l Coronellrigoyeu Y de los hab\0\0 IU).sonta individuos nnnados¡ EXTER IOJ\. 
6.-EI General reco~ act 0 J? Oólda coa que se cu- Cowandantes Mannqu ~: y Ay ala, distribuidas las ~:ue r rillu y dada la - - -
•1 Gobierno que gran In ~mll aate 1J 0~ la " Divisi6n del coa el fi n de apresar el vapor Olme· orden tl e c :~r ga simutu~. n e aU\e Q lO GUERRA DE CUBA. 

fuerzas ita!iana~ bne ~~ de g on aol es tao rudos, c;e r· tlo ea e' puerto de. ~elf¡ pero el re- !Obre el eaemiio, la CqiUil\n.a "Ala· ' 
las poslctones ce_rca· Sur, :¡u e con ll P rtuoos su dar sultado de la comiSIÓ n no correspoa- JUela" marclt• & oot\par el lado de Oivers:u noticias de la H11bo.na com-
de la. que ha enviado teros , eficaces¡! ~~usta draof: de d~6 i tos.deseos del Jefe de Oper~- la ~qtrado. :t ~ a.:hala , el B~cuadr6n prueban que la situac~u ,de IU ti'Op.u 

l~ l·lléi;t.;::·;,;¡ enfermos Y be· eq té:ierra c_on F lore&, Cordero y de- clones, 11 0 embargo de que In~ C~II\ 1 · "~1bcr lado res" tow6 1\l\C\0\ ol v-ue r- e.¡xtftolall ea V uelta AbaJO es opundn. 
lufa rea. lqs qamaqos, . . 



EL GRITO DEL PUEBLO. 

Se¡tm d U iJrld, Cino\'U h~ dicho 
en ~h.drid que la situación de los ~ulo
mishlr es muy peculiar, pues sta eltoc
t~res esti n en la re\•olucrón. Conside
ra que la muerte del Conde de b Mor· 
tera fS la dd P artido Reformista. 

E• .... ;~:::~: .. ~~-·:::~:. ""' p,. MM ~el,\lnaa~n la' Tem~lorn. 
dÉ~o:a:.::•J.~·,;,u· u.ldr4 pan D~ule. (Recibido por teli~nfo]. 
bo~l'v~~rPs.':' Lorn1:t>, uldrt p~ra VIo· Afa11la, may o S de rS96. 
&11~0fs!r'it!~1~,:, · .. 1dri f )&r& Veut:a· S r. Director de F.t. Garro DEL PuHBLO: El Duque de Ven.¡ua tice at .He~ld•, 

el conocido dicho de que E)ptlna .. 'Uta· 
r.1 en Cal». d últimG hnmbrt: )' el úhi· 
mo peso. 

au ~ iotcrmedlo•. hoy a laa l l 7 ){ p. m . Llegamos á este puerto 6 las 1~ 
CMrcos . de anoche du pués de un Yiaje feliz, 

E a M~jico se ocupan mucho de la 
CUdtióo cubau, El Gobierno p:¡reee 
que tiende A una alianu con Espalla. 
pero el .sentimiento popular esto\ A favor 
de la independeDCia, 

uo ac des¡».c.har:l.a tu ballju pan en el que 'reinó la cordialidad que 
L06 ~lo.. BoHva1, Cbhubor.u.o, Tuagu· era de esperarse. El poma!ldaote, 
rabua.. Lc-6n, Pichincha, ltababura, Car· Oficialidad y '"'* tnpulactÓD ~el 
c.hl, Auay, Caib.r, Loja 7 demb lup rea Colofwb:i a teat.licron & todos los V la· 
~Ónc.i.'aP:,r;,i:,í~~: J!~:::t~~~~:d~!!: jero~. c~o uoa cortesía y amabilidad 

pa.~:li!' se dcsp.~.cbari c.1 con·co rJpi· cx~El1~:~emba.rque se cfe:.tu6 io
do para Quito, que. llc¡:-6 auoche :l lu lO, media lamente y sio dificultad. ~ columna cspaftola Moti na tuvo un 

ataque en Ca:u imal, ~htanus, Red &· 
tnJ. la \' Íctoria. 

1 el eorr~. que va parad Norte en el n· As{ que lleg a mes á la playa, pu· 
por A r ' f 11'1'0 , • dimos advertir que numerosas fami-El IIP JJ publica noticias intertsJn· 

tes de Oriente, Lacbambre lu. cometi· 
do atrocidades con campesinos ~cffi
cos. La guerrilla cubana de Fn.ncisco 
Siocbez cogió un convoy cero del 
Cristo. 

Obs~rvac¡o_nes mctcorológ~~as. lias de viso 1 pueblo, pernoctaban 
CDie;rro Naao':,.~ ~e Sa" 1 rcellle. foente i la igl~ia, ~n la misma que 
Prni6a media redudda :l o• e. ...• o,7S'i7 se velab~n algunas. tmi genes. 
Temperatura mlahna i la 110mbra .. 26• e - Copto en segu&da los da tos que 

::: :::~~~~.': ::: :::::: : ::: : :: : :: :~: : ~:pc~:bl~u;~~i~~;~o .~::cira~so:~ 
::: :l~':~ al ~~ .'.".'.:·.::·.'.'.'.'.'.'.'.'~; ~ puedo dud:-r, P?r que es~á apoJ:ada 

Los rehreldts quemaron ayer d ~
blo de Pepe ,)e Antonio, cerca de Gua· 
naba-coa, y el de Quiebra Racha, ' 
iomedi2ciones de la Raban~. 

Id. media " ..... ....... .... 36~ Se por el testtmonto de vanos vcctnos 
Eatado btrromltrico... ... . . .. . . . .. 0,75 de c:~te puerto: 

Pattte que Maceo con Onumerour 
(~, se ba corrido j Cab:lnu. 
. 0e L\ D ISCUSION de la lb~na, 
copia me. la.s noticias aiguientes. 

Teaaili~ del n por u1m · · · · · · · · ···· ~~lS - En los di as anteriores al 2 del 
e:~~~~d~¡;¡;~·~~· ~t~ ~: :::::::: nt..o ~ p_resente, 1~ atm&-i~ra d~jábasel sen~ 
~~~~=~i Cie't~:::: : : :.'.' .'~;.·~·..:.;. .!.:! !~::niue:~~:i~~r.sa a y os ca ore 
Dlrecci6a de tu uqbea.... .... ... . .. t~ -F:l d{a 2 sobreviuo u a~ fuerte 

MJ-.Imo G6mu ~n Yabuclto. 

SorpreS4 dt 11n COirtY)J 
~::;:;~~~6·~·.:·: :: :·:.::::·::::.~~--~-~~; tc~E~jd~urrieroo lus temblores, 

Orden General. cas i al mismo tiempo que en esa 1 
Ayer, ttrca de Sitiecito, conduelan 

una carreta coo vlveres un caho y riele 
soldadós, cuand) de impro,•i.so se vieron 
sorprendidos por un fuerte grupo de 
insurrectos perteneciente~ • la partida de 
Mb imoGómez. 

Mataron A d01 .sold2d01, .e llevJro~ 
prisioneros al caLo y un soldado: des&· 
pa.reciendo los cuatro soldados restantes¡ 
ignóta.se la suerte de los prisionera~. 

bucndJi, e11 !11 fitUII P lonAiilftJ 

Entre siete y oc:bo de b noche de 
ayer lu partidv de Tavlo y Felipe Ro
driK:UC1 inttndiaron las Bbricu dtl 
Ingenio •florentina. 1ituado ea este 
tb"mlno mun;cipal. 

Lo datruido (u! la casa de cald'.:r.u 
y b de vivienda, no reduciendo 4 ceni
U.I los de-más edifici01 eo que habita~ 
con su (amili~ UD moreoo puesto al cui
dado de la•fioca. por tu aOplica.s de &te. 

A~M de ~a .luan dt' l•• Yeru. 
Abril 3 de a8gr. 

E•trottla. 

La siguiente fué dictada en el 
dla de ayer por la Comandancia. de 
Armas: 

Se.n lclo, el de Q.mpal1a. 
Jdc de Dfa para bof, el nombrado '1 

pan. Ulaibaa el Suceato Maror Josi A. 
Trcvl11o. 

Vl•lt;a de floepltal, d Ca piti a Aurello 
Cu tro V. 

Art. J O- f.:J :l~Uol•tro de la Guern, ca 
clrcularathacro7, de tec:h;a 2 del pruente, 
COUiualc:.a :l uta Comaadaacla de Anau, 
lo que 4 coatlouaci6n K copla: cEtJcfe 

~f:e::~:a•:eRé!~t~rio~r~~~· p'l,ó!,':¿ 
me1 de jualo, la.. plana.. u:~ayore• 7 las 
cla.e• de los Batallona de Jata.uterfa, 
Bri¡ -ada de Artlllerla 7 Rei(Jmlento de 
C;abatlerla, e1tio aner lado. i lu dilf: 

~~lrt:~~ ~f~~:!'";:,d~t1nag::7 m~:~!~ ~¡ 
bajo oloróa pretexto cooetea IUluellu 
de uo o!Smero maror que el prcvealdo 
pa.ra el tiempo de Guerr&. 

Tenro ' hoo.ra dcc./raclo i uatec.t para 
:rue le& deblda.meate cumplida la dla~ 
1 ~~=-~ r~~u::ar:.~Por el llolial• troo de 
Guena 7 Maria a, el eab-Scc.rctario 

JUt.IO A ltD. ADit. " 

Como entre 1 J y media y 1 de la•,, - Ja!tfu:::le~~~;!::~:e ~c!O:C~:~~:i'et:: 
drugada de hoJ, fui atacado este pueblo den el debido c:u,nptlmleoto. 
JIOr l01 re belda eo e!Jmero de mh de El Ccroaet Cornaadaa~;,.::~:m..:z..o ro.. 

:~\~'7:~~';."::: 4ec!o, ':'~~:·, ;ff.fAn se Menudencias. 

Lat fNlrlitltJs El portal de la casa número 128, 
Las parlidu rrunldu eJlaban man· e:n la calle de Ptdro Wlrbo, tiene 22 

dadu por Z..yoa y las eomponfao la de bu ecos. 

:~~~ Ca=11~~:il~~. :!:~~~. ~~~;t tle-;~e=~~:;:;~~~odl: .~o~~lf: ~~0),~ 
co Leal y ou01. cA¡',uha. Todos los dlas hay alboro-

E/ satpu• tos y peloteras en ese s itio. 
f'H~e,n.ron en grupo. de •o• 3o hom· -En el Mue1le pdoc:i pal, bay mu· 

IJres, por dlulntus puntoe • la vu , entre¡ e has maderu que interceptan el 
uno y otro (ottln de 101 que roguardan trf¡fico. Tambl~n hace el mismo ofi
al ~uebtp, y al encontrarse en el centro d o un bote viejo que alH se e:ncuea 
de la c:llle R'al, em~ó el u.queo ca ln, 
lu cuu en donde penett~ha11 ¡10r los - Cu í no h a r un. solo portal en 
PQtioa con atronador.u voces de ¡Cande- reg-ular catado siquiera, co la calle 
la!. de La Caridad , 

Bl bru11Ji6 - El carro nú mero 1? que h ace 1\C· 
p 0001 momeotOI hada que IC: olan tualmeolc el tri fico en el Mulec4n, 

~=~~!:;.~~~~=~:;~dS.~~E: }~~:.~· g;: 1::,:::~~.:~ 1. pl•l•· 
les estalla est.ablc:c:lda la factor la y muchu Deberln d isponerte que l e ah úc 
md.s. un I'Oiicial cerca de loa muellea de 

Confiesa el Diario habanero 1..4 Dll· los • aporu fluviales para e:vh ar la 
<.v116H1 la toma de Sau J uan de Ytm mullitud de deiÓrdeuu q ue alH ae 

por J01 p~tr1otaa y la wmpleta derrola ~~~~~naj:a¡~r ~e~~~~~~~;:~~c~u~.,~~~ 
~e~~~:f:~~:,;,~:So q:~~~~C::,0~j~~ cd~1•1•,,,'.'.c:u no llc.ca n al lug ar r{, m 
aln lijar nCuucto. ~ 

Desputs de Uftuearlo, IC: retiraron 101 Un telUono . 
cubo.nQI, A1er Ll ijlmot q ue much a. fa lta 

bac:e en la oRclna de la Corte Su
perior un reloj. No hace menos (al· 
la uo tel~Cooo. - CRONICA 

111!1- CAJ ISTAS. -

Se nr c:e•lta a ea esta lmpreata. 
J)ago diario. 

Ojo con la vecina. 

cl~f~rx;lt~: ~u:e:: Ll~~~c~.:~~e~~ 
de Salubrid ad, para el wc:jor duent· 
peño de su cou1et iLio. J>cro como uo 
todos los m¡¡ los olorea se le ha n de 

Calendar io. achacar i cu Empresa, ta mbién de · 
Hoy a4bado, 9.-Bu Ore¡ orlo Had an· be imponé,aele una pena &. quien 

ceao, 
0111;;:~:;':e- e uardla. lil :~~r·;:~ lu~e~~~!~~~~~~t:~:~~~~~~ 

l!.•ta noche hari la r u rdla de dc:p&lto ;llunitip ul, le haJin u ua seiin :1 su 
la com1~1'1fa cOhnedot ndmero 7, «m uu1 vecina de Orde11 y St'gurr'dml cuyos 
w cciGn de: 20 hacher01. eJCUI IU.IO, ea:halan unn fctldea lut O· 

Bollen de turno. ¡)()rllliJle doce lef{uas & la redondo., 

d:-l~~r::¡::,t:.~•CIUinaharin hlc •enl· r~ Kn(ll~c~~::~. JGi~n &. Cia. 

u!i~,'¿!'!~.e~::c::b~:~~i~:qu~:.~rc tu han ¡»Pdo una nota • la Gohtrnadón 
Y la !J,,,,., ic 1• Ot~tl~o J{cuiDr(uo reclantendo lndemnluclón de loto Jlerjuf• 

ahuada cola cAvcu"a Ot.uedo.• clat eauudnt eu •u~ ali!IIM:nct ¡'M.I r al 
Movimiento del Puerto . dc.culdu del portCIO ele 1• onclnA de ll\ 

JJ,I,.•d•' ''' dfa 1: :~~,~~:~ J~:e,~~~an¡~~hf;1~td1! 1'!~.' 
llalandr.t. ~Au•~-~~~~~~-~r lu_., de Uajtln. Lu lllCfC.Iderlu av~rlarlu sou 'ost()u• y 

llalandn. cAna Vletorlu, J)&ra Ma~l• • · no t't a ta 1:~ ¡nlu&clA \ CZ '1"~ ¡¡'luc1to 
a¡ ill, cl)lcha y Yortuuu1 ¡11r ' Qah.o 1uccde, 

con igual duraci6n é intensic!ad. 
-Una casa de pescador~. de a-

~~:~~~~:.e ~~~~o~~~edi~ti~nt~a~:!~ 
mayores daños. 

-Uaa imagen de las que se vela· 
ban eo el templo víoose al suelo 1 
se bizo pcduos. 

- El faro tambiéo ha sufrido.l: se 
encueotrll coa uoa Juoa rota y bas
tante nacido bácia el mar. por lo 
que se ba becbo necesario apunta• 
larlo. 

- En el almacén del seiior Igna
cio Rodrrguez, desplom:t.roose algu· 

~=~::~~~4!,\ueero~::!~'l~~o:ra;':a~ 
jas de f6sforos¡ el cboque de todo 
aquello produjo un incendio, el que 

fu~t:·:r:d: sc:~:~~iai:~:~ ai&'UDOS 
temblores lentos, de tres 1 media i 
cuatro de la tarde. 

-Ea alta.s horas de la noche del 
S, también dejáronse aeatir algunos 
sacudimientos de tierra, pero de muy 
corta .:luraci6u y h:!otos. 

- El dfa ~ocis tod;nb ño estaha 
u tis fecba la madre tierra¡ bbose 
recordar coa u a pcqueilo temblor de 

~a m~~?=~~· fa C::cl~:.s de seis á seis 

-Por último, a1er, de t.res' cin
co de la madrugada, se aiatierou al· 
gunos ruidos subterraaeos, que ba· 
dan coumover la tierra. 

-t1ra ndu grietas se hao abierto 
eo el Cementerio. 

-Aig uuas casas, ba o quedado re
sentidas en au base. 

- Las pérdidas ocurridas aqur se 
calculan en S. 10.000. 

(o~~0q~t~~,[&~"";~ié~0:~o,¡~eJ:r~~ 
alg uno, temiJlorc,itoa, de tres 4 cua
tro de IR madrue-ada. 

- L:t cerro de Montccristl no es 
e l dcrrumbadn, s ino el de lloj aa,co 
la pa rte Llel lhs!lnrluv . 

- La comlai~a c:ienH6ca • isit6 
eacru puloutuente laa afuera• de la 
poblacl6n y se prep"ra 6. seguir vla · 
JC al lugar de: la cat h trofe, cuyot 
efectos han d ejUose sentir en cas i 
toda la P rovi ncia. 

- t .. a Co~ttlsl6a antes c:ltadn,ulega 

~~~e d:~o;u~~~ ~~':!frc: ;~ ::tap0;ar~~t: 
loa lc:ctoru d e ~L C~ttTO ont. Pu11· 
nt.o. 

/JI R~pJrlu tll ComiJ,.d, . 
Botes del Re•¡ uardo 

Quien no ha vluo 101 bote. que cm
JI lea el Res4uardo Jllra taeer la ronda Ru
vlal, no ha vluo cosa curlos.at 

A<¡uell01 no 10n )'a botea, ni COQ pa
recida, t lnu ~.,u.u·ruut flu'!u, tales estdu 
de viejo&, d ttC&iC&rllladot y aud01, que 
parcccn detenterradot de lu capas tercia. 
rlu. 

SI algón antlcurulo ¡w.ara por ~<tul , 
era de proponerle h1o adtlublc16n de etOI 

~~Jee~~ J~,'l:r~!•'~:~~~~ u~:e~~~= d,j 
MuiC'O Ar'tueol6&1co de Quho. 

Mucblc1 ~enoa 
Parte de la hunenp cantidad de mue· 

ble• JltrdhJOJ en ~1 Incendio del u de 
t••ebrero, 1e encuenlra aún dll\rlhulda 
en dlatlntu ~ut é Ignorada por 1111 le
glthno'l duenOJ, 

pe::n~~e~~~:~~e~:!~~:~r~J: e~~~:!'dfo~ 
•nlclll01 COiaJ que no I r~ J"'I rtenc:c:tn¡ p11ea, 
al conu•rio, n01 constA QUt mucltat ho· 
non.l>l~ (~omlllat no .. wn c¡ut hactr con 
mueblct t1 ohJetOI que fUeron llevado. A 
i\11 c~Uas en la JlniCJtra noche del ln~n· 
dio, '1 'JUO no ban c:tudl) de lndogar 10-

bre los duCJ"'iOS en el drculo de sus rela
ciones, aunqne con nln¡lm resultado. 

Un amigo nos hhla~ en diu pasa· 
dos de un retrato que conserva en su 
poder y que desearla entregar 6 la pcrso. 

~: !at~1~;;n n':~~~~~:'"!~ri~ :bj:,::z/eu:~ 
propiedad, extraldos en las misrrw clr· 
CUJt21\CÍ3.!1. 

Ojalá todas W pe:rsonu que se ~1!-'-· 

~: ,:~¡~~::): u::nti~~on:, ,: ::~::: 
ajenos que eonsernn y qué interesen de
volver !a su.s duenos. De~la manera ha
riamos un positivo servicio 6. los úhimos
y ofreeerlamot 6 los primeros u~ nugnl. 
fiea ocasión para eumplir con su deber. 

Comunleados 
Hemos recibido una carta del Sr. Se:· 

ba.stlin J unco, en que se manifiesta. con 
muchlslma ra.t6n, quej~ del arbiln.rio 
procedimiento de un empleado de Poli
cfs, de :apellido Urito, quien •!n orden 
ninguna, y en compañia de vanos otrot, 
allanó el domicilio con incorrectos mo· 
dos y le eJ:trajo de alll de peor manera, 
par:a conducirlo 1 la la tendencia. 

Agrega que agradc:c:c lll conduela del 
Sr. Intendente quien, una vez seguro de 
l:l inocencia del Sr. Junco, le puso eo 
libertad. 

Lo que nos extn.lla, no es tanlo el 
~tropelln, porque i diario lo est.amoa wieo
do ya, sino que el Sr. Intendente. cier
to oomo cst:fo del abuso de su •ubordi• 
uado, le conserve aOo en el servicio. 

"La N Rei6n" 
Este colega registra el siguiente tuelto 

en su tdici6n de anoche: 
• •pu-a. vez la poli da y la prensa. 
Anoche dos colcg:u de Et. TID&PO 

fueron lle\oados. la rntendencia por dos 
agrntes del orden pObli'-"O, que se dice DO 
estaban como coovil:ne sino como con· 
vino. 

Este sis•ema de rueter la pmua ~ ,.e
rtda con manillo, no s:aberao~ ~~ es coa· 
servador, ó liberal, 6 radical, pero lo jtl1' 
gam01 muy raro, 

¡Condueir :\la reja :l l01 rtprcsc:nlaates 
de la opinión pObliC'31 

V las inmunidades del CQ.IJ'to poder del 
Hstado? 

Viajando de Guatemala • Guatepeor. 
De estos acontecimiento se dtduce 

una lección provechl*. 
Un adelantl!i ubeo ya loa crooistu y 

pcetiller01 que much01 cont,.ventores 
c.tt4n limpios de culpa y pena)' buta pa· 
ra que se les crucifique que lo.s guardia· iadlividuco duir.,l~< 
nc:s del orden público taml»teen. 

11rcoeque la consiana de la PQMa 
fuera, todo Cristo 4 la reja ¡lbr (u 6 por 
ntfu. 

Cuando • nuestro repórter lo lleq ron, 
los dem~ del oficio en vez de pocer lu 
barbas en remojo se tu tobaron. 

No contaban con la hutspt'da. 
Despu& del atentado de ayer que es 

tottu y pan pintado, en comparaelóo 
con 101 atropellos de que rué vlctima 
aqu~l . acompanaenua al colega en p •dir 
que ae haga sentir severa ~ louorabte la 
s.anci6n pOblica. 

Eftn es, que .e cambie el penonal de 
pollc.la por otro menos betiCOIO y tamC'f 
laneseo. 

Va ha vi.sto el t:olcga qut no esta
D\01 eu la gloria!" 

Nota - Por c:rc.e110 de material M aoa 
quedó ' " c•luvu el •uelto que aat~c.ede 

El Carro N. 0 4· 
El veblculo sl&nado coa este nómc:· 

~~~~~e ;:;~~;,t :"~:.~:~~b~:o ~a~~ 
tan t:~dAin'~o~. que ae atn.vt'l6 en l01 rie
les, formando con ello' ~/,v ru los, 

Do1 ecrbcroa. 
l>oJ feroeca canes hay de guardia siem

pre 6. la ,,uerta de la 011cina dd aenor 
don Manuel Camba, que til!:nen en acgu
rldad la entrada, pero amenau du lu 
pantorrlllu de loa tran.~euntes. 

Deatltuclonea. 
P or Informes tidcdl¡o01, aabemo.J& que 

dentrn rle poco lles•rt la onlen sup~ma 
¡»nt. la dclilhuclón de tod01 l01 emplca
doa del i-"'crrocarrll del S ur, 

Equipaje del Minis tro de la 
Guerra. 

StgQn te not ha lnrormado, antier rt · 
elb16 en baatante mal cttado, su equiR&· 
Je el ~~enor Mlnlltro de la Oucrn¡ equi-

~'t:c:?c::~a~: ~:;~a~~:~:~ a:~una':~~~,~ 
llmbltn ha 1ldo recibido. 

Conaecucnc laa d el alarma de 
Incendio . 

Rl bombero N. lb&ñrz, de lA 
CompaiHa tllmtuuulr,, , que mane· 
ja.La el tlm6n Lle h• m&qulna, en la 
D.larma de Anoche, uy6 coa un fu t'r· 
te va h ltlo eu la callo de H ot'11(tln1e. 
~'u~ re t irado & t iempo 1le ent re lu 
ruedu de la m'quhu\ 1 conducl..so' 
au can. 

- Ru¡terto &lel V alle, bo1nbcro, ~•· 

r.6 ca~l 1:~1~0 s~:r~l1~¡1"~ .. ~~ap~:·,~t' ':;~ 
torOOa que hay 11 e:aa calle, .. e 111. 
rl6 al carrillo Llerpcho. hl por Ol· 
to ha n &lo ser oldaa uuostraa rehe· 
radaa lud lcaclonel aobre oaa &tunea• 
da calle. 



'!!! EL GRITO DEL PUEBLO 

; Comisaria Municipal. 1 Club •Vargas Torres.• 
11111 lJtsj 1,rhu dd dla de ayer: Anoc:he cc:lehró st-sión ~Jt; _Oihl> en. el 

''1 - El señor Comisa~io Municipal :~:1 ~~c~:~~~i,~6~~~~o~d:f~: :~;:':e~~~; 
lit. a\Jgiere al l. C. C. , la ¡deu de ;ula¡J·I comenza r.in á celehrnrse ~~iones d iarias 

tar i las acequias un tubo qul! , d~- . huta el fin de las t l< cciont-s. 

te :::oucres. va lor de un ins trumental 
ptj tn la banda del B nlallóu ENnc· 
nr!tlas Nq 19, que hace la gu:uoición 
en esta plaza. 

t t íelllbuc.aodu \:D el ''~:/e~~~~~~v:u~;~ , yapor del Sur. 
por la pla1a hasta 1 g ~ el g 1 Jo..! .~/ru¡mpa, de la Comp:al'lla Ingkn 

- E l Sr. Minis t ro 1le E'\t ado en d 
D\!spacho de Cul tu lile ha dirit:ido al 
S r. Arzobis po, comunicándole que 
tiene denuncios de que el Cura de 1:1 
Pi\rroquía de AngtJmarc• . Don Ra
món Ca mpaña, no ~ó~o no cumple 
con los deberes th: su Mini~teno, si
no que abusa. de su autoridad ecle
s iást ica para cometer toda clase de 
tropelías con Jo:j indíf{enas, lh:ganJo 
al e!!' tremo de dar lá lt' o á los hom· 
bres y g-olpes y punta pi~s á las mu· 
jeres. En ta l virtud , el S r. Ministro 
pide al Prelado que de ese curato !-e 
sirva separa r al expre~ado sacerdo · 
te; pues en caso contrario, ser:l j uz· 
gado crimina lmeuh: por d delito de 
azotes. 

ea baja marea, ~ortándo~c aSI mli~:a de vapores, que runJOO anoche es pvr· 
olor que dcspldená e n asco o· t¡d or de In Mal:1 r\ mericnua y tu r zoo 

ae~Fu~~oeah:~l~l~~a~~s los ducilos ~ndnl.i:>s.~c c q,:a p:u a el Comercio de 

de ba~sillas y tic ollas flot."ntes, e n 'E!t~q~~~r á su llegada al btmo, 
la parte de la r[a, frente a 1é c~sa teudrci conexÍóu con \'aporcs de las 
Municipal , paru. que en el t ruuuo si~uientes compañías: 

• de 8 d{as, las hagan desparecer de El de lm West lndian que z.arpa de 
Ul, 10 pena de, ~:a {uerte t m{l,ta. Colón el 13 del presenl~, para New Or

lo aerá permltl 0 e P,uer 0 • a s leans y Liverpool. F.l de la Línea Ha· 
aou, pero no el es¡ac~oum~,~~~~- rrisson, que :~ale para lo¡ mismos puertos 
-Ho,y se comenzar e tra aJO e el citado di:~ tJ. 

raciÓn de los puentes sobre !os El de la Hamburg t\merican Pack<r 
ero" de la parte Norte de la ctu- Co., que sale el ' 5 ~ara el Aavre y 

~Se ha ordenado á la Empresa 
t Aseo de Calles, que todo~ los 
(as mande á la Pluzll del Afcrcado 
aa carreta, á las 6 a . m., á las 12 
, y á las 6 p. m., para que lleve las 

a-suras que se acumuta n durante 

._ -~~~radsÍas pasados nombr6se un 
J perito, para que, de uu modo defini · 

Uvo ,¡valuara el trabajo hecho por 
'- la Municipalidad, en el solar del 
rr Sr. José Eduardo lllingrwotb, pa
• ra uber Jo que adeuda dicho señor. 
~ El iaforme fué presentado. ayer, y 

H el siguieote: en matenales S¡. 
~ 45. 40¡ trabajo de mano, S¡. 54. 60¡ 

costo total de la o bra, S¡. 100. OO. 
~ -Multasimpuesh sel día de ayer 
lit: por esa ~mis~~ía : 1 
b Eleuterto Nuntz, S¡. l. 00¡ N. C~s
~ tillo, Id. 4. 00; J? sé I·I~rrera , td: 
. 2 00¡ Vfctor Crtollo, td. 4. 00, 
·t Braúlio Saoaa, l. OO. 
rl SUma total, S¡. 12. 
: Buenas disposiones. 
1 Muy loables son la.s ú~timas ~¡~. 

posiciones de la Com1sana Mun1ct · 
.. , pal, encomendadas á mejorar el es· 

tado de aseo en que debe tene~se la 
población. Muy buena! , repetimos, 
pero . .. lá!ltima granlle seda que 
ae vieran defraudados sus buenos 
deseos por la tenacidad sis teanáti· 
ca, al parecer, de las voluot3;de~ que 
tienen que cootrares lar. Oja la por 

u ata vez no suceda as í. 
Torre de San Alejo. 

S i ma l no recordamos, se había 
:,101icitado una pr6rro&'a basta el cs

P tabltcimiento del verano, para co
lil meaur la obra de pintar la torre del 
d 11eplo de San Ah·jo. Y el. vcraao 
a •~tabla 1 creemos que, a la sa· 
~ 16ar • estar&n preparando la b:-o
·tl Cbl, el aceite y el aguarrás (?) P e 

ro, Jtl ao hay dinero ? 
6: Letrina. 
111 Cada dfa hay más co11cttrrencia ea 

la letriaa que desde iu illo lemp_ore 

: :i¡:~~;~raa1Ó~i::~:~:x~a a~af~~~ 
~ plo de San Fimuisco. 

Destitución merecida. 
• Aatier rué dado de baja del C~e~-

po de P olida de: O. y S .. el atnbt· 
' liarlo Sub- iaspector Mariano Mar· 

aez. 
•El Economista•. 

,_ Hemos recibido el N°. 1, de la 
revista comercial de este nombre, 

~ 'fU.e te edita en esta ciudad_. T iene 
ll por objeto poner de mant fiesto el 
J atado del Comercio é i ndus trias del 
~ Ecuador, estudia r los problemas 

económicos que: se desarrolla n co~-
• tiaua111ente y fomentar en lo poSt· 

, ble el ioteréa particular en la esfe· 
:ft ra del desenvolvimiento comercial 

' iadustrial del pafs. Ofrece su· 
miafstrar gratuitamente los da tos 

' relacionados con los fines que pers i· 
~ rue la R ev ista. 
rr Da tres vueltas y lo hollorh. r En es la fracr:sita sacra menta l ~el 
111 Juego de lagt~llina cieg-c. y la miS· 
4 ma que podemos a plicar al caso pre· 
• teate (si es cier to lo q ue se susur

n ) de que se ba levantado un !luma· 

~ ::~ini:f:!~~ai ~~éG~-..;I ~~~ 
JlvaaLO laa cuentecitas nquellaa, pu
l.Jicadu eu dfas pasados, 1 q ue t an
to haa hecho da nza r á sus pt~jtls. 

Bieo podrfase espera r seutndo el 
rtaultado della.l sumario. Ln,s cuen· 
laueguirá n subiendo! tnedtdn que 

~u=~~ieft:~~r~~~o~ul~~di,n:~í~~~fi: 
1 • Ut hay por desenmara ñar. 
( A causo. del t emblor. 

Pua}eros venidO! de B~l>ahoyn, comu· 
,. alcaa que dos interloranos que en el mo· 
# Dlftllo del primer temblor de la semana 
1:. J*l.da. ae baftaban co d rlo, cayeron 

ID t l sla volver A surgir huta anteayer, 
, 'lDe ~sido hallados sus codivcrcs no

Uodo sobre ~ 1¡qas. ltO autorldrad res
~ ptctlva rnaodó recogerlos 1 darles .epul· 

"""· 

Hamburgo. 
1::1 de la Colurnhio.n Line, que zarpa 

el 1-1 para New York. 
El de la Pncific M\lil, que S31e el día 

19 del presente, pat:l San Ft:lncisco. 
El de lo. General Tr.uathinlic.:&, que 

1.ar¡)3. el u, pan ~brsella 

-El Sargeato 2Q AnJel López, 
de nacionalidad colombtana, ha s i
do dado de baja del B flllllldfl Nq 19 
de L luea. 

-El Tribunal de Cuentas ha sen· 
ten ciado el priwer juicio de las opera
ciones de la Tesorería Munidpal 
del Cant6n Montecristi, ll :!vadas 
por Ignacio P esantes, durante el 

Bl~lioUI~ b El ~rito ~~~ hl~lo. ~~~ ~:d;1::~~ ;o;,~·~.~~::t:"t •• ~~·~~ 
OUIAR!VO PRIEMICO éste á sus herederos de /res sucres 

Aeordtdo á los lectores de ute Diario treinta y ti11co cenlliVOS . 
CON SJ<;;,TF; RN UNA OBRA -El J efe Supr:,emo ha resuelto 

1\·( U Y 1M PORTA N T E . que la Solicitud elevada al Gobierno 
por la Señora Josefa M. Ara u, rela· Leiae euldadosatQeote el presente 

námero, ;1 fin de descubrir s i es el fa
vorecidu con el premio, El que lo aea 
llevar!, rdand1do entre el•naterlal , 
la aiguiePte in¡;cripci6n: 

ES!K ES El NUMERO I'RiMIAUO. 

!;v~a~;'t~l~;d~:t~0q~: ~~ ~~~r:J/~J 
pi'}ue por el General de: Vetntemt · 
lla, el año 1883, pase á la. pr6xima. 
Convenci6n Nactonal, pa ra <JUe ella 
resuelva lo que fuera de justtcia. 

- Un g rupo de a migos ofrcci6 en 
El Rep6rter duende. la noche del sábado de la última se-

Son las 3 tres de la maña na, cuan· mana, un banq uete al Dr. Camilo O. 
do se presenta el duendecillo, aco- Andrade, q uien debía partir al día 
metido de una risa nerviosa. siguiente para Latacunga, á hacer· 

-Qué s ignifica esa extraña ale· se cargo de la Gobernación de la 
g ría, picaruelo chiquitín ! Provincia de L eón. En el curso de 

-Qué ha de !ser! Que acabo de dicho banquete hicieron usD de la 
ven/ea, algu muy allo. palabra los seiiores General Gon· 

-Eh ? Maldito duende ; no te q&e· zálet G., Juan L. Es pinoza, O. B. 
tas á husmear pl~tos ta o escondí· FlemminJr, M. MarHnez. Barre_i!o, 
dos, porque, la verdad, duende Y Juan Jose· Egucz, Ezequtel Pat10o, 
todo, tememos por tu seguridad. P ablo E. Morales, José A . Rojas, 
Mira que las cosas oo anda n ta o de· Antenor Silva, Aodres C. O rces, 
rechas que se dtga , y bten pueden Francisco Mora S ilva y J uan Xi
el rato menos pensado, a pretarte la quis Aran j o. El S r. Dr. Aodrade 
golilla.. . .correspo.ndió á todos los br.indi~ h~ · 

....:Qutá 1 E so no. En cuac:tto á que cien do presl!ntc en elocuentes term1· 
no a.odcu las cosas muy tlereclla~, nos, su agrad~cimiento, as í . como 
convengo¡ porque, en e Cacto, algo reitera ndo la amis ta.1 á sus a mtgos y 
/ord do ~s el asunto que me he pes· compañeros. La reunión coocluy6 á 
cado. . . una hora avaoza~a de la nocbe. 

- Ya nos tienes con cunos1dad : Uua bacda de música militar ej ecu· 
suéltalo á la pampa. tó escog idas piezas, de su re perlo· 

- Calma, calma, qu~ el caso es rio, entre )as que figur~ el paso do· 
mu¡ g rave, muy pel~agudo, muy ble del co•n positor nactonal O. Ma
esptuoso, muy .. .. /orúá_o Y enmara· ouel Rdna y cuyo nombre es c:Cu· 
ñado y hay que poner /lempo de por ba libre:.. 
medio, pa ra su total desenredo. -D~sde ayer ha concurrido á Pa· 

- Te entendemos menos. lacio el Sr. General Alfara, quien se 
- M e explicaré hasta donde, p.u encuentra ya bueno de la dolencia 

:~%·u~~ac:~s~~:~~ ~~~ ~le c:ci~,'}~,~ad!'~ ~:;o~~ retuvo en cama , en días pa-
ha tenido la peregrina ocurrenCia El Corruptmral. 
de s itua r su guarida dentro de un 
poste de los que sos tienen el telé· 
g rafo á la Capita l. y cada VI!Z que 
algo le stwla mal por el alambre, 
sale sube, lo la lrapa y me lo tras· 
tÍlit~. 

- Y qué tiene eso que ver • • . 
- AJ1á vamos: se trata de un la· 

mal eléctrico, co el que i_ba amasado 
lo s ig uiente: que un scnor de lo al
to, q ue usa. gran sable ) ' de: poderí? . 
vióse de un momento a otro y stn 
sentirlo¡ sólo por v? luntad agena, 
a tacado de retmw /tsmo, cosa que, 
naturalmente, le impedirfa seguir 
en la g uerra, •y traer! a un descon· 
cierto en la alta reg t6o á que per
tenece, y , , . .. . E a est~ .momento 
erutan el a ire entre cbtlh~os ~na 
parvada de lechuzas y el taquteto 
duende, que alg una t una tenía pro· 
ycctada , dando un salto se cuela por 

~~a~oa~~as~a :~r~¡~ur;e~ir~~,m~:~: 
ar~~~~y t ambién una carta de p, r 
oiedio ; la cosa no es d~ meras SC?S· 
pechas¡ h ay reos convtctos á q ute· 
nes den tro de poco les baremos po· 
oer la m irada más Jerechfl q ue va · 
ra de co::he. Rue.nos dros. Has ta 
ma ña na que vendré á acluaros el 

mi~!!;~i~bierto:i y cavil~sos, uos he
mos quedado con el entgmá tlc~ da· 
to y aif estaremos has ta ma.na na 
que nuestro excéntrico Re p6rter , nos 
saq ue del ab ismo de conjeturas en 
que á nosotros y nuestros lectores 
nos ha dejado. 

UJtimas.;_IJo-t-.lo""':i~as-:d~e -;in::-;Capits l . 
(Recibido por telégrt.Co.) 

Quilo, m(lyo 4 de r~96· 
Sr Director de EL G~l'ro OJtL PuRftLOI 
~a 1'esorerfa de la. Provincia , !ta 

pagndo un va le por ciento diez y s te· 

De-;;;;;¡¡;;-;;~-;;;;:;¡;¡e. 
{RocibiJo por telégr.ro). 

Colimes. mayo 7 de r8f}6. 
Sr. Director de El. G11.1TO DSL P u.em.o: 

E s á todas luces ..:cosurable la con· 
ducta de las autoridades enca rga
das de vela r por el adelan to de la 
InStrucción Pública, eu es ta sección 
de la Provincia . 

Causa pena ver el es tado en que 
aquí se encuen tran las escuelas: 
no se encuentra en ella_s, _ni un 
as iento, ni una mesa, 01 aun los 
útil es más indispensables para. la 
enseñanza. Los comerciantes de es
ta plaza sa._lva.n~ la. s ituaciAn, obse
quiando caJones vacíos, Jos que se 
emplean á guisa de bancas, mesas, 

piE~rt~asfl~~~~ciente pobla.ci6n tiene 
perfecto derecho para ex ig ir que se 
le a tienda al~o más en !o q ue á la 
Instrucción P ublica concterne. 

¿ Has ta cuándo no . se establ e~erá 
una E scuela en el r..:c10l0 de Pelnllo1 

Q ue conteste quien debe coa tes
tar. 

El Correspousal. 

p~;;;;¡¡;;gar. 
(Recibido por el Cable, 10 a. m. 1 

Paila, 11wyo 8 ti« r8r¡d. 
Sr. Director de EL GJttTO lH ! L P lTBttLO: 

E l vapor Aret¡ui/Jfl en \·iaj e de Val
pa.r a.(so é lntermeaios, zarpó hoy á 
las 8 a, m. , cc,n rumbo á ese Puerto. 

Se hao embarcado aquf los s i
g uientes pasajeros : J · M. Loza da, 
C. Va n Yschot , seii'?ro.:de .13ayon0l, 
señorn Carrera ltt! P ¡e4rahttn. y uno 
en cubierta. 
~leva ~00 toneladas de carga pa

ra el Comercio de ese P uerto. 
B l Corrts/HJHm/. 

{R1<:ibhlo por t.olfgrar.,.) la línea de Ma aabí, q ue al preseate 
U/tiuuu noticias d el Az uay •

1 
rPcibiendo el servicio telegrá fico dt 

Cuenca, ma)'o 7 tle 1896. t•s L~u~~~~e~:¡~~~6~ ha s ido directa 
Sr. Oitector de Et.GJuTO fiEL PUEitJ...O: con Portoviejr). 1'ambif n se ha 

Se dice aqu í que un joven cuenca- tr~baj:t.do con l ~s oficinas de ~aján, 
no que iba de cor reo de gabinete de ~lo_!Jamba y Q~.t tto basta las ~ de la 
los señores Canúnig ns, cerca <!el manana. 

~~t~~~~~daeb!uc~~~~~~~cfon¿~e d~al~; = A;,;=v=¡ls;=o==s= d':'e= "'::CO:r=ó7n=;i=c=a= 
Muñoz, V c:rnaza, Vega y comparsa, 

~a;:rt~1enG~:i~~a~inV:~~;IT:11~~ c~a ••1•--------•E• 
metido. La esposa es1i inconsola
ble y los curuclwjaJ y CanóniJOS 
con la cara larga. Sería conven1eo· 
te que U. d iese la voz de alerta á las 
autor idadts del Guayas á fin de ')Ue 
se comis ione á nuestro C6osul de 
P a ila para 11ue recoja esa. comuni· 
caci6n. 

Los canónigos han publicado hoy 
uoa hoj a en q ue d icen que respeta o 
a l Gobterno cons tituido y prometen 
trabajar por la paz. 

-Los tales son capaces de pren
detles velas al diablo con t al de que 
no restablezcan al I lus trís imo Le6n. 

Hoy se ha n amparado tras la vír-

~1 e1po10. hijos, herm:laoa, 
cuilado11 y .obriPo• de la que 

'"' 
Angellna Wrlght de Luurraga 

(Q. e. P. D.) 

11uplle:an i 1ua a.uligoa y 4 !:1.1 
pe_~n:u piadoc:u, ~ 4ic nen 
lUlallr i cualquiera. de la• mi
su ~tue. en 1ufraglo por 1u al· 

s:~ ~~~'sa·:,~osJ::r~~~ 4; 
la de l:a familia en San E'raa
ciaco, á la.a 9 a. m •• el dfa ai· 
bado nueve del presente mes. 

Gua,.aquil, mayo 8 de 1896. 
N O 889.- 2 Y. 

:~:t:re ;:tf~~:~e~~e~:d'¿a:';~: r:;~; r-11•---------r-
les ha hecho la pren! a liberal. 

- Comunico á Ud. que Cuenca 
postula para Diputadns á la pr6xi· CO~PETENTE PROFESOR. 
ma Asamblea Nacional á los nota· E 1 infruorito, diJLCípolo aventajAdo del 

b_les ra.dicales cuya. li~ta doy á conf 1!:!':::~::!:¡~¡'::~;!.!:~~~ PJtii:~ ~:: 
tu0r~c~~~6 Peralta, S r. Don Lizardo. ·f:~~~~=c~~n lll ooMñanta ,te euah¡uier 
García , Dr. F ederico Ma lo, Coro a el Ooúrra~ al dnmicilio No . 179 calle úe 
Car los Concha T orres, Dr. G3briel " ARtlirro"' o:aú. J tfl'aeñor I:.m. Di.t.z... 
A . Ulla.uri y S r. Don Mig uel E . Se· 893.- lú v. Onoyaquil, ma.ro9 •le 189e. 
minario. R EMATE 
-l'llr la ~ro_v ioc:ia J e Cañar irlí u El luuea 1 • del J"ltefle.nte · m811 ¡ tu 2 1? · 

Jos S res, S tg utentes: m., so remat.arlio e u aubaau t>úbliea en 108 
-Genera l Leonidas P laza G., S r. Alwaot>nt."fl de lOAse.iiores l'eclroOamee & 

Don F éli:r: t\l. Pozo, S r. Dr. J . S. CQ.. Y _Antonio Re.no.lla .t Ca. por cuenta 
Córdova. ~!~~~;:. eorl'l'l!poo,Ja .,.n os lotea d~ mor-

E l tArre.spomal. E l J •u :: de JI/artillo. 
--- S \'.-892. Mayo, 8 da 1896. 

A última hora. 
Anoche se ha n benefidado 54 re· 

ses , p·ara el consumo público de hoy. 

H as ta a noche á las 7, se les dió 
sepultura en el Ce menterio Cat61ico 
i los cadáveres siguientes: 

[=== 
w -tiRAN fO!OGRAFIA_MADAR UE P!RIS. 

CUPON NO. 18. 
P~~ora acreditar el dereoboi la " Oran 

Ri!a t,'Tllotia .. de esta rotogra.fiL La :r;;::. compondrá de SO de ea toa 1) 

Uec6rtese e~~ 1 resé" eu. m n~ Jieórc : Rosa Palomino, 25 a 
ñoa¡ Poaulino Sal azar, "16- o. f\M; -;Jose· 
fa Gouzález, 5 años¡ . .U.ooorato Va
larezo, 5 años; Mateo Muñoz, 17 
años¡ F elipa Leit6 n, q meses¡ Feli · 
pe F lorcs,6 meses.-.De Ulanv: Gre· E5quiaa de l u ealluL119M1yPedro Cario 

~o~~ou~:l6l\~,a~l~~~:·-ge :~~:.'~jj; ~o~: :;~~:~~~is ~::e~!~i1:::~~~U.:~!:: 
p arlo: Carmen Ma~cote, 38 aiios,- ~o~~D'uJ::f:;n~•::.:~:~~~~o~r loa 
D~ viruela : Enrique Ruiz, 4 años.- Vino de Laetofoafato de cal ~ 
.Delublrcu losis : Mercedes Baq ueri- ' ' '" " ·• " ferru(inoso 
zo, 26 años.-Maluae~ifo: Estanis · .. :: Quia~ ~.h.ople f~rru ' .ooao 
la.o T oma lá, 1 dfa. al cloruro y citrato. fl · 

Guayaquil, abril 2 de 1896, 
Anoche, á las nueve y media, 11~- R. Fl.orts Onlfi'UdfJ.. 

garon á Montecri:sti las comisiones ~~~----·---·-----· 
que van en auxilio de l~s. \•(ctimas RE MATE DE BUENOS F UN DOS 
del terremoto de PortovleJO. EN DA U LE. 

A las 10 de: la noche llegó, con 
procedencia de Baba , el va pcr ffua.t 
car, tr ;endo 17 pasajero'J de pri
mera y 9 de segunda. 

A las 10 y 10 dt la noche lleJ.ó el 
Saug lly ,que viene de Vinces. f r a.· 
j o 6 pasajeros de primera y i de se
g unda ; y SO quinta les de Cacao. 

A las onc~ y media en pun to se 
sintió un movimiento de tierra,cuya. 
dirección rué de Norte á Sur y su 
duración la calcula mos eu 8 segun
dos. 

F.l Juz~'"3dO tercero Municipal, de Gua· 
ya2uil, 6. aolicitud de los a.lbaeeu del que 

~~es~.o~~=ítal~~;·i~folú~:.ut~Ste':t~~~ 
~:d;e,~~esbfe:e~ t~~~u':d:ri~:u~l e~~~6a~ 
Da u le. pcrteaecieateo~ i la mortuoria del 
referido seilor SantiteTaa Iglesias, 7 1011 
los siguientes: 

Armeola a.Tiuado en S J. 37. 424, 15 
Junio, ' ' ' ' " 18. 491 
s..J:unin.a " '" " 6. 829, 60 
Primavera " " •• 36. i06, 40 
Potreros en Salitre [los Mameyes 6 A· 

viapu] avaluado eu S ¡. Z. 798 
Candelo.ria " " '' 9. 70\ , 40 
El reu:~a te tendri lugar ea la h an . 1 

sitio de costumbre. 
Se comunica al p6blleo par~ loa fioea 

¡let,r.tlea. 

Nuestro Corresponsal de Puoá nos 1 _ Mayo 3 de t896.-86l_;l5a~:Fn-ih·~-
comunicó iomed tata .nente, que el A L COMERCIO y A L PUBLICO. 
mo,• imien~o se{smico1habfas~ seot!- 1 Habil'ndo ea a celado todos lo,s doeuwea· 
do en esa tsla con a g una tntcns t- toa que ten fa baj,. mi firma, poo(O e u co
dad . aoclmiento del Comercio 7 del Pdbllco. 

que no reconocer~ Pln¡-uoa deuda. que 
conmilol'O ae re.ladone i ~•te rupecto. De Montecris ti comunicó el tele

g ra fista, que en ese momento se ha· 
liaba t rabaj a ndo ca el apara to, que 
el temblor en esa poblacióa , se ha· 
b(a seal ido levemente. 

A noche fondeó el vapor Sauliag"O, 
procedente del Sur. 

Oportuna. meo te d imos la lis ta de 
los pasajeros que t rae á su bordo, 
del Callao, trasmitida por el cable, 
por nues tro Co rresponsal en ese 
puer to; y bo¡ publicamos en la sec· 
ci6n respect1va, la !.j Ue nos ba CD• 
\•iado, ta mbién por cable, nuestro 
Corresponsal en P a ita., 

De S a. laverry \•ienen, el trasfor
u¡is ta don Antonio Flores, señora { 
niños y la. señora Va n Ischot y n · 
ños. 

E s te \•a por, pide :\ lanchas. 

Ul telegrafis ta aeiíor do11 J ulio 
Almeida1 h a. paso.do toda. la noche 

Guayaquil , ma.yo8 de 1896. 
·AHzda P. ,,; .,Ja Je CoslelltJttfl. 

N9 890.-.1 v. 

Ultima semana 
DE !,A 

GQ.AN .REBAJA 

r~t~grafia Alemana 
Guayquil, Mayo 4 eJe l89G. 

N9 868.:....7 v. 

( Pa.sa d la rttarla pdgiua. 



FlL GRITO D.IU. PU&BLO. 

DIPUTACION DEL G UAYAS. 

llc nqullo• nombre• de loo ciudadano que el Directodj; 
General del Club Radical !!leccionario, ha rcauelto elegir 1'1"
rcpreoentanlcs por In Provincia del Guayao. de acuerdo coa to.. 
do!i los dr-utAs (CntrOs radicaJu de ln mi~ma. 

Pn1rapales: 
.José Rosendo Carbo. 
Tomás Moocayo Avell~n. 
Miguel Vnh•erde. 
Wilfrido Vcnegas. 
Tácito Cucalón. 
lllnoucl Martln•: Barrciro. 
Miguel Angel Carbo. 

Suj>lmles: 
Cés;,r A. Cordero. 
Ouillermo Lóper. 
Rafael Ontaneda. 
l<:milio O. Ilucrtn. 
José A. V anega . 
All>-rto Wilhcr. 
Bélisario V. Torres. 

El Presidente.-F~/icfsimo Mpu. 

El Vicepr.,.idrote.-Fd.P., V. Carlid. 

l'ocales: Isidro Maria SuAre.z, Ramón MatEus, 'J';Icito Ca· 
calón- Presidente del Club de In Concepeióo, L. Vavas; P retl· 
den re del club de Rocafuerte. Agusdn Moscoso F. Presideate 
del club de Boli••ar, Luis Rada; P residente del club 6 de llano 
Andrés l b:lñe:: Presidente del Club de Ayacucho, Mauricio Ma· 
c!as; por el Presidente del Club "Vargas Torres'', el ,.ic~Pre· 
stdente, Manuel N. Talcnti; ProsiJente de In Sociedad Liberal 
DemocrAtica. Tácito Cucal6n.-Tesorero general, Oct.nio S. 
Hoca.-Secret.ario, Carlos A. Riv:~deoeira. -Pr06ecret.ario, José 
Miccno Escala. 

N o 859.-15 ,., Guaynquil, mnyo 1 o de 1896. 

CXR"''J .ANO, :O~'r.A.. 

DESCUBRIDOR 
\' ~:lCCLUSI\'0 I' RF.PARADOR DF.I.IA OR<N MEPirtNA DF.L SIGLO 

EL THE AROMATICO UN IVERSAL . 

E.ta pttpQrte:iOn, abloluuroc:ot~ ~~rocllla. ~ro de ICII'pft'admta pro~ 
c:uradn.s, ca un de~Cubrimlcato dtl ctl~bR .-bjero upiol'1dor, ¡wofCM)r A. A. a .. 
bies. Sa.c componentes tólo 100 ~a: tsp«irutQI de pluw mtdiciula dr 
m~~thot pale. Toclu La, c:nthbd t mb!lcu. r en etprdal la. padcata CaYWKI
dOI con lUJ bcatkot ef«tGG la fCO)I'Diudu como cura radkal de 5tbrtl.. rrpua. 
dora c6eu de tu vW unD.Jona.t reo partialu para tu earermcdadm dorl apuata 
dl¡ativo. 

Medicina abtolut.a.meatc iaOttDie 1 de propitdadtt manavUbes. Prtti~ 
protl~~tto de tntdwM alla. de cstudl~ 1 upcrimeota. en tod01 101 cUma. 

Dolore• d e mue lo• . 
Para el allrio ins&a.atJCM'O de lot fuudl~ dolora de mtM::W 1 pa.na la¡._. 

pieza y prctttnd6n de lu catl~ fJC*c el pro(H~X Rublcs el 

ELIXI R D ENTRTFICO NORTE-AMERICANO 

ef~ de~tructor dcl•rro, oripa de lu c:a.rie~ 1 con..c:nador dd esmalte. C~~ra 
ndk:al de 101 etcOrbatOI 1 acuntciu, de lot dolora de oid~X, qbrza 1 -+:-. m 
f1n de todo el alrtcme ac"IOIO rdacloaado ooo b dentadura. 

BALSAMO DE LAGARTO 

Olra CSpKlalidadr d~puid6a riplda 1 ndtc.l de la 6\oeru, t~ Hltl• 
ta.. y otra cn(emNada de la la ,.a 1 clcatriw:IOC" Inmediato de htridu, qunudv· 
ru. cs.e. nc . 

• ~cudlr ' la Qllc del G'~'"' b."bw/J,, nftwcro J, al toa. icquitrda, poma~ 
n6rntftll t6) 17 

Clli1*!Uil, mayo 9 de 1896 N° u;.-l m. 

Alvarado y Bejarano 
-: MALECON 127 y 129 :

Acul>u" Jt re.ci61r los siguk11/~s arU<ulos: 

~earKT NCr A. 
, ... ,.,.n, Muro 11 .,. a111 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

