
ECU~DOR 

Ano II. Guayaqui l, Domingo 6 J e Setiembre de 1896. 

Dl ALEMANIA. A OL'l/JIIA llOR A. INTERIOR dctwcu pnr ln 5 In so ln nproximnci6n ftl "~ ft Borliu . 3.- t.:o nforme ñ los deseO! CHILE _ • d i! tl otci C' nltJK h omlm.~~ ve n u/ u" do " \li y del Prínci pe llohe•lloh c. e l Depnr\B ' V n\Jlnrnf llO, 4. - Ln H: epUbll ca - --- ?~l' 1 Y ni nvn ncl' tlcl (,¡•ucra l Pinza 
mento •le Rchtolone!!. Ex te ri ores hn perm anece t rnnquil n; Los e rru uri !'l.· ULTIMAS N01'1CIAS POR CO RRgQ, b ~ ~· ba~o: ~~~~~ !'1 montonero" M n loe 
tde ,.~ , fiado al S ultá n de 1' urqufa, tns hace n demostrnc1oncs de nlt'g rb . _ :11 o en uro. 
di c i~ ndu\ Q que tenía qu e proba r Mil -Cun n~o M ~nt entregue el poder (De n uut ro~ canje•). AZ OG U ES 
potlt· r de t.liri ¡: ir \t) " int erc"u de Tur· Á El rrázun z, fiJ nrá su res idencia en __ \ r 11 . • SERVI CIO E SPECIAL 
c¡uh y de tn l\ nt .: nc r •' 1 o rde n J)Ú bli · V alpa rítfso. ' TULCAN. J qu tar~ ~ ~ '\J"c lenut ll ron mon-

J "ARA ,. co ~ ~~ ~u territorio. BRASIL _ _ toncr uM Y ro a- e 1 J{O~t t o ocupa ron 
"E i... GR ITO D E L P U EB LO. - Los Gobiernos extranje ros ha n Rfo J a nciro, 4. - l os itnlinnos h nn LUCIANO CORRA L , 11; P1 ~z ~1• Al. u .r~ g eru d corf ncll¡ a · 

-- resuelto no aceptnr más g a.rnnt{as sus pcnditl o los prepara tivos para ~ ~; ~ ~ ~ 0 ori:C'n nl z uua esco ta Y os 
DIET A CENTRO AM ERICANA de paz del Sult ti n. cc:lebrllr la fi estu del 20 de set ie m• COU BRNA I>Ok Dlt J.A I'KOVINt.:IA 011. p r ' - -

Pmumul , s~lt'tm/Jn 5 dt: J896 ESPARA • b re. I 1\ o ll ·{a del Es tnd o de Se r · CAMCHI B A BAHOYO. 
. . • V iena. 3.-EI ~Neve F rte Presse~ ¡;e_. sep ha¡;: ronu ncindo en re vol u· Ccm¡nuvindannr: A un~ de lo:t sold 0;doot q ue huce In 

S r . D1rcctor . d1 ce que los Gob1e rnos que pcr tene gl P 1 ~ G b n lor u len h a g uBrn lc16n en u ta Ciud ad que se In -
E l C 0 de N icarng un hn nom· ce n :í la tripl e nli nnzn co noce n los e 1!1 .cn nl r~ ei 70 er i6 d q 1 t Hn aonado o tra vex el clarfn en el li aba lim piando 1u a rma IC" h• c•cap6 
b;ado0 "!~~s d c leJrad ~ q ue lo re pr~ · d e ~ a ll es d <!l t r., tndo fra nco-ruso que !11~ t c:~~\~!'~ll b~~~~~e:lcor~ene p6bti~~: c~mpo enemi go, y presto utronarb los e l 31 de Agoa: to u n tlro.q'• fué 1~ he! ir 

nto.r l en la " Dieta Cen tro-Amen · fue. firm udo li ace poco, Y que es. se· P ~el Mini•t ro de Relaciones Ex· atre.!l las d l11 nta s de l01 uuem ot, qne nos (C rn vementc ' · uno et c sus com¡mne· 
~ ~= 0 11, qu e se reuni r¡\ c.1 15 del p~e· m ~J a nte ni t ratado de la t n ple leriorcs \•lslt fl ho la Legació n itn.· anuncien una nu:va victoria, r t:a. (4a vfct unn que e!\ c~ lm, cuyo 

!lent e mea en Amnpo.ln, pa ra ra u fi · ah :m za. . . • lhwa . Y • Vuestro heról..o valpr e:t ya reconoc:l · n.omore no l.•e pol' ido a.ve n u-ua r , hn 
ca.r e l t rntndo de Nil'aragua , S nlv n· H aba nn , 3. - 0 e Mad n d comunl -El P residetile Mo raes {ué reci - do y aplaudido por el '.nundo entero, r Sido cunductdo al !IO!I JUial y .. teme 
d R d rns en qu e estos est a · en u que dos buques de g uerra ha n 1 1 1 d d n e vnlor es lo que prec11.1tn entc con11 p<'l r s u vid n. Seg un e l deci r de 10• 
d or 1 b on ~s c'onat it uir {l n In R cpÚ· s ido enviados i Puerto Rico. b do a'&c ~ codn : s i tonores e 0~ . e· tuye la gloria de l01 hnbltantes del Cor · doa los qu e prese nr.in ron la dcsgra-
bftc:~n~;~o~ de Ccntro-1\.mérica. IKu almeute comunican que la r eí· 'JV."eza d. ;:/ e cr ucero a rgeo 100 chl , que.es, 1\ lm Yfz, de la H.epúbllca ch,, no h a babldC! in tenc1ón <! n dia-

E / Corresponsal nn ha firmad o el Deureto Real "" r- u ve e to. Ecuuon ana. p.mH e l nrm n, s 111 0 qu e ha s ido el 
. acnando á los colectores de r s adua· REPU JlLI OA ARGENTINA. Nueatrol enemigos nos declmron guerru accidente purnmen te casua l, 

·-- nAs de Ouba y Puerto Rico, que de · Buenos Aires , 4.-E I propieta rio sin cuartel; na~o t ros aceptemos y acuda· -Oebido ni in te rés que h 11 tomado 
MINIST RO DE CHILE EN BOLIVIA v u elvan~ los irnportadore!l lo~ de · (le " l .a P rensa 11 h a obsequi ado á s u m os A eaa guerra , pero con la generotl· e l señor Ramón Al vea r, J d o de In 

' 1 . . b de J8p6 recbos qu e tes rueroa cobrados !le- editor ca j efe, !'eñor Dávlln, upa dad que ha enlllteddo t lempre ll lm libe· o fi cina de te l ~l:( rafos de Cli t:1 cl u.l ad , 
11tllpa ralso, ser tcm re 5 ga lmente !\obre abarrotes amt'n ca · casa que costarf. mis de S, l oo.ooo. ra l ~• · y que es lo norma de los pueblos dich a o ficin u se ha ll a en co nd icione" 

S r Di rector: nos, d ura nte el tiempo que e~taba!l clv11iu dos. magqrficas de servicio. 

~ara r eemplaza r ~l . l\'lin t stro G~n · ~~~e~~~~ei~"P~:!a:~~s ~~t~~~'fü~i : OocuUJeutos Of.tciaJe tt S t flores / ifu y ojitialu: - · -

zalo Maua en, Bollv ta que 1h nv91 ~~ dos. _ lA BEATA MARIANA DK JRSUS. pu~~:~~~~ne~o;e,~ilr~~tr; :pc~~r;r!: El se ñ o r~~~~::J I~~~~ ros, ad m1• 

::els~~~~ s~~ r:~~.bd~~~o~ Leo~~·; . va~·l~•:t~~s~iJk,A~~~ 9e~ esfa"0~e~!~:~ - .- ::~~~~~~~~ ~o:;,~:~~:~ v~~~~ae:;ros~~ ~ ~~t~:~c~~rll ~~ 1!: ~~c~:::\{::,eta';¡¿ 
do U rr utt a . c i6n en las Islas F lltptna& Y en Puer · N o 930 - .Legaou\n del E c:;uador an. armas. Hcrruano 11 , ha s ido hc.r itlo en ht pie r-

E/ Cnrrt:sjot~sa/. to Rico, es causada por l~s ag entes ~e IR Sao ~a St5d;;,.- Rlllt\ , Junto Q;¡e auene el toque de a taque, y aun - na izquie rda po r un semtmtdor de 
- - - - - de los cubanos, con el . Ob]CtO de en: 20 de 1896. ,1uc .empleado clvll, me vert! ls con mi ca· ap ellido Uut iér rcz. La berida h:t. 

CONFLICTO ITALO- BRASILERO t<~ r pcrcer l:s operaciones de l Go Sr. Mini&Lro: rabino. y mi guerrilla desaloj ar Al cneml· !Ji do ca usarla con a rm a de íut~o. 
6 b1 e rn o es panol en Cuba. . L U . d 1 · • · · g:o de sus ulncberu. L A vlct iml\ hn sido t ra !llnd.ula :~ 

R lo } tm ciro, sclicm!Jrt: 5 tle 189 l'tueva York, 3.- De Mad r id co · 1\.8 _rnozone3 po LIC\8 .e ~\ lm~latll- 'io/.'1, l . G ua¡·aquil. Se ba levan tado el res· 
munica n que e l Gobernador Genera l va ofion1.l po rn In cA nonl z~c 6n ne n • z 0 ' os. . ... ec t vo sutn a rio 

Sr. Direc tor: de las J ~ l as F ilipinas h~ t eleg rafi a · vi rgen fllll !.eft •l Deat.n Man~,l\ do .1 ?- v .ucstra lealtad, d llcl pllna y arrojo P :_ __ 
El G ra l Dionis io Ct: rque ira , nom· do al Gobie rno comun tcánJole que 11 Cis P\l ro lea y F lore<~ , bf\ n llll .f'lllpr~l l' · c.• d•~ t ingueu , y con tao exc.elentes cua- CATARAMA l ido MinÍst rode Relaciones Ex t~rio· no ha habido nuevos dea6rdenes y riMen t.ollo Sil vA lor por el l!;xomo. hdades, ~uedo contar con lr\Un(ol cada , . . · . 

se·htr h echo caqco de s u dcs pncbo, que lns re fu erzos qu e deben l leg a r, Jard onnl Secrol.nio ~o Estatlo, y lo vex mb mmortal(!s. 1n ra ofrendariOll, 4 E n esto: u !tunos dfn s , !z a n ca1~0 
como Albe rto 'l'or rcs , desig nndo se rán sufici en tes p¡s ra :~o Cocar la re· ban de se r t.amhi 6o 810 duriR Rlgon R, vuestro nombre, ante: el altar de la Pa· f~ c 1 trs ,ag uaceros en e•Ua par roquut. 

a r a la ca r l <! r tt de Gobier no qu e es· voluci6n. por el p11,1re S~;~. o to OU8 11do por t.F\ Il t ria. S t cont iOU il n, se espera. u na abun-
p 1 aberl n r enunciado ITALIA. ... m Lori z11.do ór ano llegue A. su oonoci· Pruebat repc:ddns venfl dando de la te co~ech n de cncao. 
t•ba vacnnte p~ra~a tl ts ués del con· I~oma, 3.-E I _Minis tro. ~ e Mari· :nioo t.o t AO iJ! rtnnt.e not. ioia. El o ro- mlti vex y heroi•mo quo O! caracleriu. n¡ -EI26 d,cl puado me,, h u~o en fi1• que .~ t~emp~? In Cám~ra de Dipu· na. a lmira nte Bnn , ha s~h c1tado un r. lbitlo rl t>S rl.e t!e'so el mil y gr.\ t.o eoca.r · ~ues bien, el ~cundor y e l gran ~ttldo e~ ta po ~ lnc 16n, u1.1 amn.JCO de ~n cea · 

tcto u limo ~ v lb aborete6 al créllito de 4.uoo,ooo de li ras , con el • d ( 1' . G b' 0 nom- hberal, os ex1ge n que escarmen1611 por d1 o, felu:wcnte s m íal :li i! ~S re'lult ;l-
t adoa, en que . ar 3 0 b dicho ob 'eto de mov il iza r la escuadr a del gn e e IOILur u. m• 0 terno, 01 . ú lt i!na vet. &ID! perturb•dore• del orden dos. 
diputado Madelros. por h a cr é l A~lá ti co bre de ll\ Santl\ Sede, vor I!L raso uclón p(¡blico qu lene~ en au impolencla bus. -El seño r T eniente P olíti co do 
éste que un he r ma no de ~~~s ¡~~~ n ' ISLAS FILIPINAS, t. ratoe:denw. l¡que nos ooupu asl oomo por can co~o n, llad~ 6 mercenariOI!I. ' esta t»arroquia , hu. pre!ent ado su re· 
• .bogado de las recla mac Madrid, 3.- De Mani la comuni· la dell.~d!\ OOrL&!In O!» n qu e h~t stdu l~peud el toq ue de uno y vein th rt!s , nu acut de ma nera i rrevocable ; y haM-
ltanas . E l Corrcsp ousal. can a\ Gubieruo que Goo rebeldet r.rMmlttda Y propuesLa é. la 8•11 & Apos. y, . . . . . ... ¡Vi va la Libertad \ l a. tanto se r~suel ~e, h a solici tado 

!e 

fil ipi nos fu eron derrot ados ce rca de t.ólr01. 1 L tu iatto (Aro/, ocho ll lat de h cc: uc1a . 
Baccorre. Ournplido oon e~Le proced ~m ion to Tuld n, 1 o de Ag03to de r8g(,, -Ha. llegado !, és ta grn u can ti· 

'l'uvie rou 14 muer tos y 18 fueron ¡>Or rlootr lo nst polfLICO y prehm tnf\t, - - d ad de mndera pa ra la ob ra. de la 
tomados pris ioneros . 11eordare mos con el O!trdeofll Prefeot.o QUITO. d rcel. 
~Esta ba n a l n~ ando de los colo· de la CoogreA:n oióa <,ln R itot, {L qu ien De or:dou de l aei\or Subin tenden te - La c;>Gcí na dr. td éguros eJ e ts ta MERCADO. 

-- ------- -
VIA GA LVESTON . 

nos a lemanes, qu1en_cs so n los Cd.bC~ uo rreitpon~ ij el ea t.ud1o J.~ este asqn t.o, de Policfa , te mand6 sella r con las parroquia , se h a ll n com pletamente 
N ueva York , 3.-Pia t a en ba rrns cillas de la revoluClÓU. hu1 to r flllllulad~ nece.sar :qa .fll\ ~a bu,· fonnmlldl\des do es tilo, las hab itn· d,esma ntelada. NI el teleg ra fi sta 

erró: - Más de 2oa relH:Ides est án con· ca r en sus 1\roluvos o\ o)(:pedi Q(\LO de la cioncs qu e ocupa ba el malogrado ti ene en r¡u é sentarse:. 
cen trá.ndose cerca de Convite. cnuaa y conoce r ol OSt.l\~0 on que so Coronel !leñor Manuel López A rte· - -

Londres. 30 s/ 8 peniques . CUBA. cooueotra. Su roaul tado lo part1oi paré t a . SAN J UAN . 
Nueva York, G6 >' á 67 J-' ctvs. Kinsgton (Ja maica), 3.-E l vapo r lll Miuietorio, -at Cons~o de: Mini s tros ba St'•h • n prin.cipindo lo, rr:~ bnjos de 

ESTADOS UN100S filibu • l ll ro L ourm/,,, :ca r p6 a noche Dios gu mJe (l Ud, nombrallo a l Comanda nte don Fran.~ 1:. proloug ac16n de la lrnea te l ~· 

l adia n6polis, 3.-Hoy e l partirlo co~Íi~~~o u~~·¡¡ :~:! ~=~. G6mez a l L. A . Lt~"OQ. ~~Cá~:~¡:~~ A. , Dire.: to r Geo ":=r a l ~~~¡'~~a d'\~:c~~: c~e/~:c;,rn ~~y~~wun l· 
~em6cra t a Naciona l, .nombr6 ~0 10 0 mnnllo de 5,ooo sohl ndos pns6 por Sr. Mioiatro do Rola<J ionot Ellterio· _ -El Comanda nte don Ri ca rdo - La nece& ld nt.l ,de un a cu a escue· ~1adida to pa ra la pr6xuoa prestdcn· Sant iago, en la direcci6n de: GuRo· ro5 dól Eouadqr Franco ba s ido nombrado Ayudante la , so hace sent tr coda dl n m&s y 

cia , al General J. ~·t. Po1l~ e r , .de tá namo. Se opi na qu e avan~a rá a l ' - de la Coma adnncia en J efe. ouh , en esta 1'o.n-roqu in. 
llli nois, y pa ~n la vlcepres ul encl;: O riente pa rn recibi r las a r tnnS 1 rnw No 9:B r~eg.1o i~o rtel EJu11dor Rnle le. -Pronto ae reu nirá el Consejo de -
al Genera l S 1m6n . B. l:luckn.er , e ni cioncs qu e fue ron desembarcadas Sl\nLil !31lclo. -Rom11 , J un io 2L do G uerra que debe juzga r a l t it ulado V EN T AN A S. . 
Kea t ucky. E l ~a rlld o se_ d~6l a~6 ~u por el va por remol ~a.do r Dt~t~llts , 1896. Co ronel don F rancisco Bucbe li ( co- r..a fi es ta dr l Corazón de Jes ús, pa-

t coat ra d e la li bre acunaCI 0 e a Gómez, en persooa, vl!l tó tí .l os ha· M . t. . lon1biuo) , á Jos~ A . Cevallos y trón de es te pueblo, se 1m ce lebrado 
pla ta y dice qu e r.l dem6cra ta desea cend ndos Craoceses y les avts6 que S r. .1011 r~ . . Luis Navas, tomados e l 17 de l pre· eu esta pa n aquia. co n gran entusins· 
qtlitar la libe rt ad persoua l de 106 alittu do ua ra n wus baciendns. Av1eo r?o1bo do lReatlfl\8~ 1\ Not.;t de eente en la hucieuda•Bello. Vista•, 100 , A pesa r f.l e l es tallo polít ico ac· 
amer icanos . I g ua lmente se decla r INGLATERRA. 25 del. 6 \t.un,o M11rz.0 .en que so B1 r ve E l tai s ruo Co nsejo ju1gará al es · tua l. 
en favor de l aumenl~ . de d e recho~ N ueva Yorlf , 3.-o4ra nle ~ u n eq· partlclpRr ll\6 quB hA b1¡~1do o\ Sr . J ere pfa de P edro Pablo '-! crrúrn. - Sobemos q ue e l •¡•eoien te l,oHtico 

1 ad ua neros , hasta equt h b ra r 101.i 31 t revis t a co n e l Secfetnrio inglés1 Sqprer110 (le h\ H.epCib 1e•t Acept.atlo la - Pa reeo que e l sea or Gobernador ha presentado s u renunci.t hace 
to1 del Gobi ": r no. El comerc iO se Mr. Cha mberl nin manifestó 'lue 1 ~ ln viw.oióo (l concu rrir ~o \ ' •Ooo ~ roso do la Provi ncia, a l a•e¡urar en au tiemro y que h as ta In fecha no se le 
eacuentra actua lmente pba~n lizaldo cuest ión lhpltcs de V enezuela, sed [ot.ern AoiOI\RI {\ fnvor do la loíno cu1,1' oficio de rech n 24, cque uua escolta ll eapacha. A esta nu tor illad, c ree
debido 4 t t> mores que a rJg~n 1~1 a rre1f lado de una manera amistosa , quehpo r io ioiaLiYI\ privaliB, &G rouo irt. so ha const i tuido en la. pue rtu de la mos que no ¡.., fa lt a. volunta ll pnra 
tomerciantea de que tcndr 11 a t• y con honor pnra I ng la te rra ta n\o on td orOI\ol n en. el 1'1\0!a oo Octubre do Capilla de Ca tuña con el fi n inicuo desempeil a r s u des~i no ; pero su en· 
brr acuñación rlc 1 ~ pla t a . C l como para los Es tados Unidos. eet.e af\a hll ten ido ror bien, on oonso· da po netrnr Y tomar el dine ro de la rh ter exento por comple to de enM-

Fii adelfia , 3. - r.4 , Hung 'arr IRLANDA 0\lenoil\ 'no,¿b.rarme Delegado O tlolal caja de a horros•, ha s illo mal in(ar· gta y ma l d iri g ido como está , lo ex· 
acompañado del yeucra l Rf!éc:r,recl• Ou blrn, 3 . -0espu~~ !..l e 11aber ter ,. del J!l o~a.dqr (\ d icho Oanyreso, 1\UI.O ri· modo; pues 6. deci r ve rdad 1 tomo pone.&. se r vfctlma de 1u debi lidad 6 
r6 hoy 6 es ta CIUdad Y . k 1 • do la Co nveuc16n irlandesa aa rAndorqo ~ la vea pa ra nombrar ot.roa '!.ue lo es, dichn. escolt" fu4 con uu á. cometer a lg una a lcaldada. 
~Ido po r ~ 1 alcR.Ide ,wauvl~ ·la Ba· ~ ~~~~'itn ro n m ves des6rdcqea, ~1 DelogadOII, lli nomo 03 po!iblo oonou· hu muy dlre renta dol que se h a ~ u · --
1 Enseguld~ se ddlrlfa donde fu ~ weñor J ohn glllon y s us arn ig o• tu- rri r 6si me parooiore mMooovooioole puesto. ol que dl6 aemej tt nh: baYISO Z APOTAL. 
fiar de~: e~nac~~e:e ~:e d~cl tt ra o ió n de vieron qu e refu g inne en e l H otel la ropr011entación ooleoLIV8 . . • 1 aei\or 11Gober~a~~rit pues udeer ~ ";; Debido:\ la escitivn ll el a ·~iior T~ · 
la 'fn~ r pc: ude n,cia de los Es tados U ni I mperi a l. f_.a policía no6p~do res : R G&erv!1nrl..,me t.ornl\r 6. (\u~dn t. lom- ~~i~(aq l~o; lporJho~ ~o~ ~s &ua r· n lente r ot h ico d.e ~ot l:t ~ ~ n rroq ui n, 
doa 1 t;,blece r el o rde n y se lhuu •' la tro po In. """" 0 ¡:\D I' l~nn roaol~m6n &nhrt~ di d 1 O de 8• 'd d de las lo.!l ve~mos b a n limpiada y meJo ro. · 

E1 a lca lde 'V:..rivick pronunció u!' ¡m que rodeó ni hotel, Y ~ e as ta ~i\- ~t i 1\ l t l "'~ 11unto1 mo limita 4. lnformnr ra::l~iaa ey , : , i~lt~ re:~:. ~' 3 do, los camlnoA públítoa; y •e, l_n• n 
dí~eurto d ~ bienvenida, ul que e l Vt · nera logró t a lva r lna vl4qs de ~1r . por ahora ft \ S~ p romo QQbiorno quu -IJ:I 25 !le Agosto tu \"0 lugn r al abter to nuevnft t roc has pa ro. h .c1hta r 
rer coaleat6 qu e ten fa mucho ~u ato Dll loo y aus compa fte roa. l.¡ e BidQ clog;ido ~~·ffll.irlon ~" h~no ra_rlo reconochoiento dQI llleilo r Corone l O. d t rAfico. 

i a l l t! r recib ido en la S a la donde¡ ~APQ'i· del QoqgrQOO por ol Oomtt6 OJOO ULI VO F rnnc iscQ Portill a cowo primer - La 'lll"'t.•n por ll ande J ~J lle llc· 
; Jor¡e Wash ington declarb la lude·. Yokoh a.ma, J .- Comunica n q~e, e l do ll\ l'llt.ura A!lambh:a, ol ou" l mo ha J cfo '-'e l Du \ a llón '•Número 19 de vane la lfuea te lef6ni cn,, e1t & m u~ 

peadeac ia de la Repúbli ca wb ¡ r.nn· luuet se ll tptl e ron Cuer~es temb 01 61 rmdtldo ni oreoLo el reapootivo tH !A\Q l-(neo-. 111 m va nsada. Pronto ~e pnnclplarú a 
1, 4e: y mh avan zada del mundo, en In provlncln noroet lc del !afd ~ , 6 paLOot.o. _ _ tender . 

P or la ta rJe J i Hung Chan¡ jtl e cuyo reMult ada !le orl g m - a DI 4 A Uct AT A CUN GA --
• lahó41a señora _.de J ohu Russel mucrtc d ~ mUes de pe rsona, y d anos osa;ue.r Q ' n· é L d dfa ~a ta pobla l PU E BLO V I EJO. 1 Youar Colte r, é ia1peccion6 el u tl· Y perj uic io• qF..e 1\8~~~~~~: q~:a ~~: .t. ,A . Larreo. clónu po~~':u:n t~~ e roH do Cot ta lea, E n octu bre1 probdi lemente , se os-
ll era de Cramp. Id 1j111 a ~n~{~! ' rc~~l~ 014 ri cfog 90mo Sr. Mlnialro do Relooionea E s.t.orlo· 6. merced de no b abor fuerza a. rwa · tent ar& en la pl a111 prl nclpn l de cat n 

E1t a aocbe 6-.er .&. reclb 0 en e rJan ~o oe¡~n•• ' rea del Eou.adGr. da ea e111 poblacióa, tuvie ron quo cebecc ra, el bueto del fi l,utropo doa 
JChab de la U a l a•. o,o '" nn 1 



~igu~l S. Semin a-rio, como una mo.· 
ntfeu aci6n de g rati tud po r los bic· 
oes que hicitra 5. es te Cantón. 

- La Munici palidad Ita acordado 
soli ci ta~ de l G~bicro o, la {ocultad 
oc~ar.t a para !m poner un g ra,•ameo 
c:¡uttall\'0 drd tcado t>xcht, ivamentc 
oi la limpia y consc rvaci6o J e cami· 
nos y rros. 

Vo tar la cantidad de d ie.a sucrcs 

~:~uu·~~ Pc~i~ac 1cr:r:~c10 c~~1tl': ~i~ 
li n de que sean publ icados los ac tos 
m &.s import-antes del Concejo. 

EL C:1Rl1'0 DEL PUEBLO 

tas. Estos alc.anu o ya i vei nte - El atnor don F'~edco Erri z:u~~ r1:11o0c0160 1~00m0"1 • remota c_on lh polltic:a In-
mil. SegUn parece, los patrones declara en • El Diano• que no es ... 
est&n dispues tos i ace pta r un arre· compromf!tldo con don Nicolb de P if• def'dl ,:5~C:::I'd· o""¡u ,di:C,!:~;u,e~~~~~hi~~ 
glo amig ;:& b)e. rola paE' devoh•er 'f aena )' A rica sin a - \ 

Se teme que se declaren en huel · gnvamen plm el Peril , Y que no tiene cst: a¡lellldo, se pr~nt6 poca• horu 
ga Jos obreros de la f&brlca. de gas eompromisos de palabra ni por escrilo después en la poll cla de seguridad, Y m&• 
de. Barracu. con nad ie: en ning!.lo. sentido en mate · ulfo ló Kr ~ 1 quif! n hirió o.l ~enor Mini•· 

- E l Gobierno argentino acaba de r la de pollt ica. es tenor. uo Matta, i linde lavar sL bonra como 
comprar en Londres el \•a por r ar· - Subsisle, en cambio, el proyecto lo ~&,re:!~:~~ ~:t~~h~,·~f~ofior Mat· 

:~:~~Ajd~:~~ ~:n;~~'!::i~s~rE~~rt!: ~~ ~~~~:~s l~::r~~ G~~%._e~~e::u~¡: 12 dej {) de exlstit. 
' 'e sa.ldnt pa ra Buenos ;\ires ca rgado llanueva , la. demh mie mbros de l Gabi · - De YungaJ comunican que atli eltem• 
con carbón, que desembarcar& en el nete, según Et. DIARIO, lo aprobartn. blor del S ha tenido tal iuteosidad que 

four~~~f~~~~~~~~ '·p::m~::::e ;: si~:n!~ I DUNA dice i este ~pecto lo ;:r;::~:~a~adest!~d~:d~::~.~~~ 
' Como un acto de g ra t itud, decretl 

el h,'<lSto de un re tra to al ol~ 6 a l 
crayón del señor Fcnuío Cbivez, 
que como es sabido, dejó la mitad de 
su for tuna, ' beneficio de la iostruc-

ese combustibl e para 13 a rm ada na· •Resolvamos definit tvamente la cues · revoluciones de tierra . 
cionnl. t i{)n de Uw il~. y el desarme vendni de - Durante tres dCu ya la ofieiaa del 

- L.os ensayos becbos en Misiones suyo con ICl paz: y la tranquilidad. Banco Arga ndofta c:stt siendo acoada --~..:..::...::::...::.:..::...::::.: 
para cultivar la. yerba- mate bao re· - El suictda don Adolfo La torre era por una corrida determinada por infuo · 

~~i~~~\cr¡z~c ~~r~~:;~ :~ces~:,/:: 
loeado eo el salón de actuacio nes de 
dicho coleg io. 

- El 2.5 i lat' 9· 35 a. m., se sin tió 
uo fu erte mo,•imic nto de tierra d . 
corta du ra ción, si n que fe lizmente, 
t~vi~ra más resultados que el con· 
s!gu 1ea;ate susto que se llevara el ve· 
cu1da n o. 

sultado sa tisfactorios. hermClnO del contralmirante don j uu dados r«elos del pOblico. A ')C;S.St de 
- Las huelgas del Rosar io se J~ y acababa. de ser promovido al puet· una declaratoria del alto cometel!),el p1· 

;:¡gran a . to de Ad ml nittrador de la llduana de nicocontinúa. 
Han ocurrido f a algunos eboques T2lca.huano. - Hace dlu que los iodlgenu de la 

ent re los buelg uts ta s y la poti d a. - 1'nttasc de fundar en Valparabo un es -comunidad de Chililaya, i quienes 
El local de la Federación Obrrra diario radical. por acciones de á vein· tenia cohibidOll en sus actos de banda\a· 

ba s ido clausurado. tlcinco pesos eo o6mero de mil quin len· je 111 cohu •• ua Murillo, tomaron t dos eo· 
Los trenes ci rculan ll evando con· tas. lonos de lpchi, Calisto y Jos~ A.ruqaí . 

sigo piquetes armados. -El 19 el dla fu~ en extremo calu· pa, y despu~s de haberlos hec'lo viajar 
Los esti vadores 1 g uiacberos se roso. En Valpa.n.rso el termómetro mar· mb de dos leguu, 101 descua.rtizaroo de 

·- H an sido aprobados po r el Su
premo Gobierno, los nombra mientos 
qu e la Corporaci6n Mu nicipal expi· 
diera para concejeros suplentes, ea 
!a~o r de los stñores Vicente Noboa, 
Abel Ca lixto y Alberto \Vag ner. 

3d h ieren al mo..,i miea to. có veintiscis grados centígrados i bordo un modo cruel y salvaje. 
Los tipógrafos proyecta n hacer lo de los buques. _:Ea Sucre ha sido decomisada 1am• 1:~~~r;~;~::.;~m•u,..,ül 

mismo. H ubo una fue rte marejada. hi to uoa partida de rifl es Winchester en · ci 

Vapor áe/ Sur. 
-----

LLEGADA DEL cPALENA.> 

(UJUmu aotlclaL-De •Diltst n» ca ojea.) 

BRASIL. 
El vapor brasilero Camavilras U · 

cal\6. T rá tu e de salvar la carga. 
- E l Gobie rno tie ne conocimiento 

de una coospi raci6 n j acobina. 
-La politra vigila á los j acobi· .... 

. -Se ba ordeoado !a pri sión del 
coronel Torres H omeo, que insultó á 
Italia . 

-En San Pauto los ital ianos bi· 
cie roo una manifestación 1 arranca· 
roo alg una! rscudos brasileños. La 
policfa intervino. 

Río J a nei ro, agosto 19.-Solaao 
L6pc:1 , hij o del dictador del Pa ra· 
p ay, ~ncarg6 al doctor Barbota en· 
t~ bla ~ demaad~ al fisco por re iv ia · 
d tc:act6n de uhosos terreaos ub ica· 
dos ea e l E-stado del P aran,. 

ARGENTINA. 
LA NAcroN y RL Duaro publi· 

can la noticia de que el ministro 
chil eno señor Morla Vicuñ a, ba ia· 
sinuarto últimameoU al Gobieroo 
d e la Arge ntina que s i ésta te des· 
prendiera del cSan Martra~, Cbile 
vendt rfa el cO' B il[g ins• . 

Témese que se: propague ta mbién L.u lanchas cargadas arrojaron las terrados clandestinamente. 
á las usioas de gas 1 aguas corrien· mercaderlas pata no irse á pique. 
tes. - La memoria del Supertntendente de 

El pan escasea 1ll. Aduanas dice que el valor del comercio 
. La lateodeacia toma sus precau· exterior ascend ió en 1895 i 142,126,434 

ClOnes. . . . . ~ de 38 peniques, la importación :i 
Se .prob tbtÓ una maat!estactón a- 69.2o6,5S2 y la exportación l 72.919, 

a uoctada por los buelgu1s tas. 882. 
Uaa parte: de los muebleros y car· E l aumen to de la iroportación sobre la 

pinte~os de aquf se bao lanzado del 94 es de q , 722,936 y el de la 
ta mbtén á la. b.uelga. . exportación de 879,462, 

Los maqu1n1stas del ferroearnl Ea 1~5 produjeron tu. aduanu $66 
de Buenos A ires .al Rosario. piden 61,811, ó IJe;l 1,024, 77 2 mi s que eo 
a umento de sal ano y uaa 1oroada 1894· 
de ocho boras solamente, amea n ao· - Un sindicato chileno residente eo 
do, en ca'-0 .de. negativa, que imita: San tiago, compró el mineral de • Pampo. 
d o el movtmteoto ta nto ellos como so,• donde Implantad grande. trabajol· 
sus coleg as de otras empresas. - Se h.a decretado la cr~dón de seU 

La población se encuentra alar· beca, en el in•tituto Pedagógico de San• 
mada. . . tiago destinadas i jóvenes costarrlcenset-

:-La baJa del, cam.b10 ea Rfo Ja· - En un banquete dado por sm c:ole· 
oetro prroduce taqu1etudes. • . gas de prensa 4 don Federico Fa.riu~, 

-J,os gerent~s de los. ferrocarn· nuevo cronista de LA LIBBRTAO Bu¡CTO· 
les se ban reunido, ea vas.ta de l ~s JtAL, se acordó nombrar una comisión 
buel~s, vara t~mar medld ~s. r evt· que redacte los est.atutos de upa 10eiedad 
tar la laterrur.tón del serviCIO. dt periodistas. 

-L!'s bu e g as aumentan en el -La reforma d e la constitución, aptO• 
R')sar to. Los l aocb~rD!, carbonerc~s bJ.da por el Consejo de Eatado para 10• 

1 panaderos se &C:OJ.teroa al mo• t· metene4:1 Congtcso, propone que la elec: · 
mtento. La poblac16n se bail a alar· ción presidencial se haga directamente 
mada. _ por el pueblo, o\ 6n de evitar reclama· 

-La compaufa fuoceu de Mada· clones, empates y la larga ttpectatlva 
g a.;:car compra muchas mulas aquí. corno sucede ahora. ' 

PERU. 
r~a producci6a de pl at a en el mes 

próximo pasado ea e l Cerro de Pas · 
eo, se: bace ascender :l 51 barras, 
con un tota l de 15. 120 marcos. 

bl;j~: :r~i~!~ ~~~:~!f~:l F:~t¡~ 
co de Pa ul a Secada, que tomó parte 
ea la batall a de Huamacbueo. 

El coronel Secada en su vida po· 

~¿¡~~t~~~:;:D!r:~~t:~~1n1:::.~r;~ 
pública¡ ea diversas ocasiones fué 
Ministro de E stado. Representante 
i Congreso, Prefecto 1 otros cargos 
de importa ncia. 

-Ha fallecido el aeüor Manuel 
~utiérre& Quinta ailla . 

-Ha fallecido don Juaa Aliaga 
1 Puente. 

Perteneciente á la antigua noble· 
&a española, dedi có á la nAción aus 
primeros años, despu~s se coaaagró 
al culti•o de sus fundos agrfcolaa. 

tr::; ~~~~~:~~!r~~egre~50 Óo~~~~s~ 
del señor Ge neral I g-lesias. 

-Los operarios de la f¡brica de 
Vitarte, se declararon ea huelga. 

l.os trabajadores descoateatos coa 
el sal ario que recibfaa se declararoa 

- El Gobierno ha resuelto formar 
un puerto militar ea Babia Blanca , 
1 construir diques en S anta Cru& 
Bias. Otra! puertos de la costa, se
ri a arm ada! con tre inta cañones de 
tiro ri piC: o. Las obras est' n calcu· 
ladas ea $ 10.000,000 oro. 

en butlga. 
BOLIVIA. Los huelguistas rompieron la puer· 

De la cordillera llam&da Tr~ Cruces, ta del departamento de los ald'eros., 
en el camiao de esta ciudad l lnquiJivi a meauaado maltratar i los ca pata· 
bao aldo exuald01 mú dediu cadlver~ ces, si no se: ua faa i ellos. 

PARAGUAY. 

de ind (¡ enu que hablan sido eotei'TI• A las doce y cuarenta 1 ciaco, de 
d01 por la nieve. n a misma noch e, los buelg uis taa 

-En Coc:habamba habfa sido robada preodieroa ruego ' ua gran montón 
la corona de la V irgen del Lourdtt. dP dos mil sacos de alg006a que es-

Obaervacioaea 

Colegifl Naeifllud b 
OlaS. 

Prul6o med.la rd.ocl4& l QO 
Tempentan mJa.iau. & 

Id. mÚhD& . . 
14. media .. • 
Id. a~.latma 
Id. a~.bJau. 
Id. me4Ja 

&atado blpaaf trlc.o. .. . 
TcDaih del • •por . .. .•. 
Radlaei6a . . , , ... . . . . 
Vctocl4ad del • lar.to . • 
Dlrfl:d6a .. . . ..... . 
Apto. del Cielo . .. 
Darecd6a de l&a 
P'oraaa ... .. •. .. 
&n.poracl6a . .. . . 

Precios 

Ca':~o Q:c~~:· ... :·.·.:·.:: • 
.eca . . . . .. .. . . .. .. . . 

6 mcr'llllo .... . • • • 

.. ~a;J:~:: : : 
ca ctacUa ... .... .. . . 

Cllcro.~ ..• .•. .••.. 
" criollos . . ...• . . . . • 

:~~: €~1/L.: 
·.: ~¡!!~~·.::: : : : : : 

Articulo• de primera 
1 CAja ce"ua Ambo. 

El l)~esid e nte seoor Uriburu , es 
contran o & la \'Cota de niagúa b.u· 
co. 

- Se cambiar! au ar tlller ra de las 
eañooeraa Param(, Ui ttpay. Pilco· 
ma!"• B~nuqt~ , Reprii,JtfA y CtJns/i· 
ltm~n . por cañon~ de tiro ri pido. 

El Senado a utori&ó al Gobitrno 
para la compra de: a rm ameato mo· 
derao. 

Esa valioaa joya ettaba avaluada ea tab;. colocado catre las paredes de 
mb 4.ooo bollvlan01, la f¡ brica y una casa de madera in· : -··-:-:- ,-· ••• 

Ahora bien, el autor de ese acr11ego mediata. 

Las g randes prezas del B rtr.lln el 
P!Jia y el All.ltJ, serán cambiado 
por otras de: última sistema 

- Según los da tos oficiales publi· 
cados , la reota fi scal ba dls.mlnuido 
en los meses que van co rri dos de es · 
te año, ocasionando as( un dEficit en 
e l presupues to de gas tos públicos. 

El Gobierno teadr&. atl ~uare ata 
g raodu cañones qu e du tiaari ¡ ar- URUGUAY. 
t illar los fu ertes que: 1e conalru lr.in Se a~gocia la a. dquisiclóa de dos 
en Jlabfa DI aoca.. cruceros en lo1 atti ll eros ing leses. 

- Don l·toracio Pen ecc lo, que (or· -:-La conatrucci6a de: redes tele-
m6 parte de: uoo de los Gabine tes fóo1cas au me nta. 
d ura nte la Ad mini1t raci6o del co ro· - La mayorfa del Senado aeoose· 
u~l . D~ rgoño 1, que últimamr ate se jala aprobación de la c reación del 
dm¡p6 & lqultos, en viado por el a rzobi1pado. 
general Cáccres, ba llegado aqur -El Minis tro de: Eapaña en ea ta 
por la \•ra del Paraguay. ' ciudad , señor de Uriburri, ba entre· 
. - El general Cice res b:. u lido coa ga~do al Prealdente de la República , 

d u ec:cl6n 4 Rosa rio de la Frontera tenor l duar te. Borda, la g ran cru z de 
luga.r de baños aituado en el in te: la orden. de l u bc l la Católica , coa · 
r lor· Se aotpecba que aegui rá 't' Ía· decorac16n con que ba sido boa rado 
ge 6. Bolivia. po r t u ma¡eatad la reina Cri1d na. 

- Los trabajos de cooatruccióo - Ha 1 cgado de Eu ropa pa ra e l 
d el ferroc.a rrll de Dabra Blanca ' aervlcio del , E:jErci to or iental, otra 
~e!lquen, ID&rchao coa bast ante ac· partida de ra fl u Maust r '! un a. ba t e· 
ttYtdad . r{a de artille r(a del tia tema Caaet. 

- Se ba descubierto una nueva - Numerosos senadores 1e o~eo 
falliticasi6o de papel moneda Loa &. la creaci6o de: un arzobispado, con· 
a a toru de: ella ha o a Ido arret.tadoa. aider &odolo g ravoto ~ ioUtil para la 

-Un toldada de: a pellido Ort i&, naci6n. 
mató de un bala&Q ea el cor¡~z6n , en - La g ran fotograHa de Ub io ae 
Mendoaa , a l cadete don Uliodo ro quemó. 
Ec:heverrra . - La mortandad del ganado la nar 

- J.aa langostas reaparecen c: n aum euta. 
lat colonias de Santa F~ 1 lJu~m os 
Airea. CHI L E 

- La huelga de los ferrocarriles 
au menta. CrE:ese «J Ue los pa t ronea 
tend r4n que ceder. 

- Uo peón aaui oó en San l~u la 

s~ ~~~-~~i~~;:Ónl ul chileno, don Jos~ 
- L a lt ueli" de vid rieros , t ip6-

g rdoa Y mec& nlcos, cont inltn toda· 
vra. Numrrow• taiLe. rea ha n pa· 
ral h:ado aus trabaj oJ, puu loa 
obreros han lwha4o ' loa b uel¡uJt • 

•E l Di1tlo• du ml ente i nombre del 
ar: nor re rrb uri& la uerclón de .r .... !..1 · 
bertad Electorah de '1Ue habiendo el 
tll mo, A MHO, obl1¡)0 , conv idado 6 co· 
mcr al ttftor Pl ~ rol1, le ofreciera i 
nombre del l)l tl ldo c:on~ervador lll de· 
voluc:lón de 1'acna y Arica aln nlnsó u 

~~;,::t~rdo(1 :~· c:pe~::,~nl!:~~~~~~ 
Gui ll ermo llillln¡hul'tt en 'I'arapad , ofre· 
ciE:ndolo ea , cambio aque lla. promea&~ . 

robo, un tal David Buc:opt, ba aido • · L a P oll.da Y lo! dueños de la f¡ · 
prehendtdo, a.si como la corona ha sido brl.ca pud.'croa coa tener ¡ tit';Dpo 
recuper.da por la autoridad ecleslist lc:a . el anceod1o, quem&adose aolo vea ate -· :-·-·. -e ct~ 

- Et digna de todo 11 pi Juso la conducta sacos de a lgod6o. 
observada por la comisión presidida por S e ba il an de tea,Idos 24 de los buel · 
el catJónl¡ o Doctoral , que hace d(u R guis tas, ~u~ to~aroo ~arti~ ipaci6a 
constiluyó en el cantón Peñu i ettudlar ea e l cnm1aal tntento de toceodio 
lu aparldonet mll ar rosu de que dló 0 0 • de uaa de las mejorc:s fábricas de te· 
t lcla el pretbttero don J• M Lugonet las que posee el Peru . 
cura de almu de esa parroquia·. ' Lo~ huelgu istas r eAta ates ae. b ao 
El ~tftor canónigo j im~ne& poKC pro- aveatdo ' los nuuos arregh t de la 

fued01 c:ouoc:lmlentos cientffico.. y la empresa , h abiendo otra vea comen· 
elección hecba en ~1 por el aeñor ~blrpo s~do la f&br ica sus tra bajos ord iaa· 

J:':í:! e::~t~dt.~r:~ oto liD imporlln tc ," ,
0
":
1·::'.:':':':"':'"""= =====" 

El se nor J i~nu completó la comí- ""TI~~I~ pnn Tft 
ol6n coo e.oc:el<nte p<IIOnol. '"" ' d quo IW ~ 1111 Ull ~~naun 
flgura el doctor don Fldel M. Rodu, U 
muy pe:rho en clenclu a~"> ~urah:t . 

Constituida la comisión en el lugar 
aeftalado COIDO el de \u apaririolltS , hi
lO de ~1 detenido o tudlo Keoló¡lco, me· 
dianlc el cual t Informaciones recogidas 
vino en conocimiento de que una de 1~ 
rocu que ae alu n all r 6 considerable al· 
lUra ae pardó, dejaado i la viata tJtlliU 
que forman figuru, y que, por con•l· 
~¡~;~:~~ ha y nada de lu apariciones 

. -La noche dt l juevut 3, el aenor MI· 
11 11tro de Chil e don Juan o. ,_,.alta , pa· 
seaba en la plau. de Suero duraute la 
retreta, cuando de aOblto ac le euc:ar6 
un Individuo recatado por amplia capa 
Y le dC~C:Argó cuatro tlrOJ de revólver 
de l01 cualet tres lo hl r ic~ 10 11 gnvemente' 
'l,ruladtdo el uilof~htta (\ au cua fu~ 
Yltltdo por r l Cuerpo DIJllomi tlc:o ' los 
Mlub tros de Estado re ¡ncsc ntan t~ 01• 

clonales )' multhud de l>c!tiODilt dlnlngul · 
du; )' repueslo algo de cttado de pollfl ' 
clón en 1¡ue se encontrabA , IC apruuró 
' declarar ante todO. aquellos 1¡ue •e 
crel• vlcthnn de Infamo calumnia que h• · 
bla armado la mano de tu agresor{. quo 
eatc hc:cbo de nlnll"oa manera ten 1 La 

Las lluvias en Colimes 
O,u rco D&L JkO~ 

CD/imls , 1;¡;,,/¡re S di t $p6 Americano .. . . .. ~.~.' .. 101110 

S r. Director de Et. o.rro D I L PUIIt.O: ~!j~~.· ·-····· .. 101 .. 

l..aa lluviaa cont loúa n con al¡ Maa E s tado de ;;¡·¡¡;jij¡16Jillflll 
frecueacla ca es tu cabeceras dc:ade De Oaaraqull ' Dahla l 
lu S P· w. de aye r, hasta la b'ora ea [tfn~j1:uC.~~~rio:.:: 
que traso este par te, (9 a. m.) ea t i o, Rocalucrto 1 Bahla. 
caye ndo un regul ar aguac~ro . Esto, Ouaya.qa ll A Ttllda. 
si bien favor~c~ ' la produccicSn del ~~a:. cut J:.t-.•J~:~ 
cacao. ~ n cambiO per lud lca '- la eo· Chl u~, l.lborta4. &1·¡ 
aech a de ca.f~ que: t e rr a rra c: o el rue1 ba1nbeLRiobamba, A• · 
dt Ma n o 6 Abr ll , y s ie ndo ~1tos tos bato. a1acuaf)::, llla• 
mues de m&t recio iovltrno, 00 se cbaehl, ~u 1'"' lnalo
pod r(a secar el ¡rano debidamente:. ~~~~. aa v abrlet J 

El 011rtlfJDifSnl. Ot Daule & Pueblo VI• 
tf~t~C:~n~ia:!. c;np!;! 

Jn<ll/lonoln y 11/a nl ropln 

1'i'Jf'l c:J t lt;, set;,,,,.,., .5 d' 1896. 

Sr. Oirtt:tnr de Ka. 01t1N 0&1. P u• u o 1 

, A las 7 p. m. de ayer dej ó J c c:x la· 
u r cm eat a localidad uo pob re ca m· 
pcalno, d o nomb ro iod A¡a plto 

blo VIejo. 
0 • Yarnu hl & Daba to
c•ntSo e u lhbaboyo. 
Do Al a u,( & M achata, 
hM:ando en Ca ftar. A· 
ao¡ • ~ , o¡cnc , .ló\ara· 

f7: ~J:¡ ~~rcb':~ 
ltlob. mba & Quaran4a. 

~~o~::J! ~a.z.~·=~ 
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EL GRITO DEL PUEBLO 
--eaullón •Vargas To;r;,,.~~ ~ :p;; ~·~h:t\a;, ba.I~Nu~v11 Fortu · 1 ga Pozo;- J•p•j apJ : M.anuel Vél c: z: , Libo· 

Habiendo Ín'\Ístido muchas ( ,tml· na,. para P es_OrJa; 111hmt1ra • • lklla Nin· rio Pita, Edmw tn Aviléll ; Bah:r.hoyo: 
1' de ¡0 11 patrio ta s que romponen fa, 11 aun lhJ~n; hum¡uc · ~ant:~. R•ta, .. Gui llermo Pcrvm. t,; 111 u~rmo l'~ared~¡ 
't:atal\óo Vargas Torrts, admd· ¡)In' ~ 1 Muno. . . '¡ l'ortov íejo: l lltrt.aK•• )' C:~. Nic.tuor M u 
~cote acantonado en Guaran la *' " A"lllrai/¡¡~.-Bthtnd rA -::\larla. del P• · riiiC'¡ Milagro: Su: 11, s . F.:m:il uJu , Wui· 
que EL GRITO I)RI. PUEULO int l' r · l:n ~ ~e BoJ •1 Ah"¡ ~alano.Jm • l·l wnosa 1•a Rome ro; IJ 111 \e: C arolina Mirand;~ ¡ 
ponga 11u8 oficio-. l'D favor d..- t"•C P111unm,• de _u ule nll a. Chi1!1bo: Clern.:111i un de ._:14 ,npi; Ma nLa ; 
Cut rpo. haciendo uo1a r que la caten · .. E::~c6ndo.lo. LucLola Can trk; :"{ .r.u j11o: IJJVId !1o. 
cia de recursos para In vida en c11e En d1as pasados fui.! al Balzar ~n seano. 
luga r, !1-Uf rcn mil morti ficaciones ofi cia l cnu allfunos liOidad<!s· bebte· P asaporte :S. los chinos 
esos volu ntarios que necesitan impe· bicron ,demastado Y cometu: ron toda E l Gobierno de San -Salvador ha pro· 
riosamente reponerse de las fat igas t.:lase de tropeli~s, con los scñorts hibido el ing reso de l o:~ chinos al pals, 
de la cnmpaña, hemo~ bl!cho todo lo Caputf comerctantes respe t .. bles Y dando á loJ que eo él cx:i~ten, un an.o de 
posible para enterarnos con ce rteza con el cura d~ctor Cót put_r. . . pla1.o pa ra que lo abandonen. 
dellstado en que se encuentran, y Y la autondad polh1ca 1m pasa· ~o queda 3 los comp~~otriotat de Li 
h oy, por med io de un teleg rama de l blc . Huog Ch:.o¡¡: otro recurso que l:argane 
señor Gen.:ra l Plaza, contestando á Club Internacional Guayaquil dea\11. . 
une que se le hi ciera con tal obj eto, Cekbmrá p:eción hoy¡{ las dot de la No hay par~ ellosáncorade salvación, 
sabemos que dirhu Jefe no ha rcci· en su local es1a sociedad de tiro al blan · E l Salwdgr no los quie re! 

~!~i6~údne t0 rl~,~:g:~uf~:r~s~~- q~~vi~~ Montonera del Sur El sl. uL.~:¡r~~~; '}~:to.aÁcevedo, 
es por tanto, cierto, lo que se decía Después que el Coronel Pc.santcs ha preaenl.ado ayer el informe co:-res· 
tocan te á que iba ser tr asladado á comandantes de nrmas de Loja, batió po11dieotu PD la cueota reodilla por el 
Cuenc<L. i la montonera del Sur, este en su re· Sr. Josá T. NobJa, Colec't.~r fiical de 

Muy cuerdo creCIDO!., pues, qu_e tirado. cerca de la frontera ... ·cm una con· eate Caot.óo, por los meses de Julio A. 
una vez que la campana ha lcrm t· tra montonera organiz.ada en esos pue· D1ci~m"Jre dl:!l al'1o l89lt. 
nado y algunos t)tros cuerpos han. blos la que aco.b6 de dispersar á los El Sr. Ltquidador D.)mingo Cf\fbo. 
regresado á plazas que prestan co· montoneros peniguiéndoles, Y de tal ha prt>aent.ado también t-1 informe en 
modidades, el Gen e~ a l Alfa ro, aten· modo que los que ~paron a{m no la euP uta de los Sret~. Alberto V~ 
tu á. l~s m.luirest.actoncs ~r~oatl!sun~: saben como cnmenz.ar el rela to de lo nea y r ... uia A. Andrade, ex.Teaorero 
famthas de lo~ ct tados pa q que les pasó. y ex-Interventor fiscal ea de EaroerA\-

~~:~~t~f~bo~·~~~~~~s~¿g~: l j6::n~: Continúll e~~n!:a~~ei que se note d!l!l, d~e el l o de E u ero b9.8ta el 23 
con o~idos de esta localidad 1 soldll· mtjorla, y lo que parece se ha agravado de A hrd del afio ppdo. . 
dos volun tarios que si1lo toma ron las estM últimos dlas. L as ~od~s Parisienses. 

~ ra. as po.ra emprender esta campa· Telegrama de Riobamba pra~~ ~~n:~:u~~~de ~~ !~:5 ~:ri':e~: 
na. Bibliograt la Ge~!~!1 r~1f!f:t:~ ~~g~e{i~ererla~eñor eos, quedando ll. eu Ot.rgo el ae~ivo y 

H emos recib ido un folleto de 123 "Mucho me alegro que gozen pasivo. 
pág inas, titu\aJ o cCampaña de tranquilidad en la costa; aquí reina Jardfn de Versallos. 
1895, ,. paz octav iaina" . - Su amigo-L. Para el5~a noche t:apl6ndidaa viar.as 

Partes oficiales de las accio nes de Plaza. en ei dio rama de esw est.ablecimieoto, 
armas librados por e l Ejército Rei- Vapor •·Daule". eot.re é.at.as, el asesinato de Marat. 

~~~:c~i~~:rd~~ y1 ;u~i~:~~s ~~~~r~~~ Se~~: ~01~;~1i1:g~~s ~c:ti~~~~: ::! ra~~a~~~~~. ~fs~~ e~e~:v~~ ~: 
del señor General Eloy Alfa ro, Jefe ra el 14 de los corri entes, el vapvr Cuenca, con la entrada del ejé rcito, el 
Supremo de la República y General arriba nombrado hará tos viajes si· GenerAl Alf11ro, Veg.t. y I'IU eet.tdo ma· 
eo J efe del Ejé rcito. guientes· yor, monjAS, frail e;~ , ~ueblo, t rinchenaa 

Contiene los partes de los comha· F.l Martes 8 saldrá á las 6 a. m. de colcbones, en fin, el juicio final. 
tes de San Miguel de Chimbo, Ga· ., Miércoles <J ,. 7 id . Ee de aupo11er grao concurrencia A. 
Qzo, I..a Lira, Gi r6n , Caraaqui Y ,. Jueves 10 .. , 7 id. eata novi!dad. 
Ohapues. ., Viernes tl ., ,. 9 id. Movi miento de la Cárcel. 

Compañ¡a Rupn ick. ., Sábatlo 12 , 9 id. El · · h 'rl ld Se 
Ea el vapor Paltna lleg6 ayer la , Domingo 13 , ., 9 id. tenc•a~~~io:n ~~~ 0~ot.i::x:r~; 8~: 

Cn~!~~;~,n~~:::¡~:ld;,~~i~~n::~,- .. t.un~apo::, 6~.~~;¡~;,::, ~~· f.~~!:~~{~~~~r: ~~:;~~:nt~~!o{J 
tesC.uenta coo un pe rsonal de artistas Arrihos. - E I Chim6arazo ll egó de Heridos. 

discretos y magníficos coros. ,~e~bc~~7u:i~~~~ 31~ ~~~j:r~: 1;et~~: Ayer en la mRilana llegaron de 
El señor Rupn ick, re_cordao do que 24 de 2} y 30 rese'9. Nar ... nj al ea el Jaram.ij6, loA coroaelee 

au señora hi zo su debut en auestro El PicJJinc!Ja llegó de Bababoyo á q~~rt:!ro~~~~e~~!iC:~ésef:~\:teRd¿ 
t eatro y la buena aceptaci6~ que ~1 las 4 y trajo 6 pasajeros de 1:;., 22 de 
tu vo aquí, va á dar una func16n á be· 2:t. v 80 bu ltos del Interior. Cuenca. 
oeficio de los h eri dos del comba te · Sallilas.-EI vapo r Pichi,cha...sali6 
de Cuenca, con la decidida coopera· para Baba hoyo á las 3 y media de la 

El luto. 

ci6n de sus socios . tarde, conduciendo al señor M. A. 
Hé aquí el elenco: # • Larrea y familia. 

Seg6o la etiqueLa fraoOOSit, que es 
la que siguen casi t.odos los pueblos 
cuiLOi! eo sua oc,.numbrea eocialee, e<>te 
es el reglamento que r1ge para loa !u~ Repertorio.- Ca ballen a Rusti ca· El café. 

a a, Miss Helyet, V:erb~o~ de 1 ~ Pa· Durante el año pasado se planta· ""' Joma, Dineros del ~acnstao , V1en to roa eo México 6 ooo,ooo de cafetos. 
ea Popa, Africaaistas, Amapolas -:;00 el producto de est as planta· 
L a Opera Dolores, Tambor de Gra· ciones, bien se podía mantene r en 

Anardta"n-oa'n', LMaadlunddiealn'~n· rdLcaroCyzanritnr ~s· vela á un formidable ejé rcito, siea· 

De marido, un ati? 
De padres, uo allo. 
De suegros, un ano. 
Da abuelo3, medio Ri'1o. 
De h1jo, medio a do. .... ,.. do. como es, indudable, que el café 

compl etamente puevas. qui ta el sueño. 
Maestro Director y Cf)ocer: tador, Despacho de la Tesoreña 

Da hermano, medio ano. 
De cunado, medio gflo. 
De Lfos, trea meses. señor Autonio Rupnick. Productos de la plaza S. 197.JS 

1 ~ tiple absoluta señora Julia T. Derechos de s isa ., 92.75 
de Rupoick . Vía pública ,. 10. ,, 

Otra 1 ~ tiple, señora Carmen de Licores es tranjei'os , 165. ,. 

D e primo3 hermanos, eeia .... 
CapTd•1.pv1i01Z.co'm•'ca, señora AdeÜna Impuesto uno por mil ,. 68.5o 

Agua potable, alum· 

Gaceta Municipal. 

Está en circulaci6n el número 564. 
SVMARt0.-1-Acta de la ses i6o 

extraordiaar ia del 21 de Agosto de 
1896. 

Moatti. bradn y aseo , 403.35 
Caracterís ticas, señoras Carmen Ven ta de agua potahle , 68.40 

Ferai ndez y Dolores B. de Coello • . 
P artiquinas, señoras Josefa Jult á 

7 María Gi ronés. 
l er . Teoot Cómic:o y Director de 

Escena. do n Fern ando Coello. 
ler. Bajo serio, señor Manuel A

vil~s. 
16 Coristas de ambossexos. 

El café en Chile 
En la última. quincena. el caf~ con 

motivo de la baja., ha tenido un poco 
de mib interél por ette grano, li Unque 
la1 traosaccioncs no hau tido de irupor· 
taoc:ia. Ha ll egado un nuevo lote de ~f~ 
bnsilero. Este e!! un nuevo cnmpeudor 
con que tendnin que luchar los cafó:, de 
Yuogu, Guo.y:aquil y Centr?- Amér1ca, 
que hasta :u¡ul ,surtlan cas1 exc:luslva· 
roente á Chile. TelegMmas de Guaya· 
quil de 6\tima fecha anuncian que con 
motivo de la nueva cosecha, que p:are· 
ce es buena, los preciM han declinado 
btatante, baja que se nola ya en nuestro 
mercado. 

Yungas ..... .. · ... · $ so a 52 
Brasil. ............. • 61 n 62 
PerU ., , ., . . , ... , , , . • 62 a 63 
Cuayaquil. ...... ·. · · • 63 a 64 

Lac~f~~~-n~~~ic; ·;~;u,; ~Ja~.d~~ 
Movimie nto del puerto. 

Suma tota l S. l.OOs.s5. 2-[nserciooes. El Ramio Por 
Comandante del Resguardo Selva. . . . . 

El señor coronel Octavio Roca re· 3-Btbhot.ec';l· Oficto d~l . D•rec-
puesto de 'Su sa lud ha vuel to á po- 1tor de la Btbhoteca Muaactpal de 
nerse a l frente de la Comandancia Tulcáo. 

del Resgo ar;o~mblores bl!~~a6c~a~i~~:¡'e~t:r C::ta1 ~i~;: 
Nos comunican de Payta que el remiti endo varias obras. 

jueves en la noche, se sintió en . 5.-Cir.cul a r de la Secretaria M u
aquel puerto dos fu ertes temblores. ntct~a l , 1ovltaodo á ~stablecer una 

En trénsito. Ofictna de In formac toocs. 
En el vapor Palma pasa eo tráosi· General Pl~aa. 

to el señor Julio Lecca, antiguo eón• , Nos comun ican de R1obamba, que 
sul última.mea te encargado de ne· carcul aba ah{ el rumor de que el 
golos de ftalia eu Lima; va á Fila· General Pl~za había. ~e.ouacaado la 
delfia á donde lo ha trasladado su Comandaoc1a de la Dtvtst6n del Cea
Gobie'roo con el carácter de Cónsu l tro, para \•enlr al. l~toral 4 atender 
General . 4 asuntos de íamtha. 

El señor Lecca se cooquist6 en Li· Incidente. 
1na. grandes simpatías y posee en al· A las cinco y media de la tarde, 
to g rado las cualidades que requiere Vfctor Mayorga, que iba en el im
la ca rrera diplomática. perial del ca rro oúm. 18, de la lfaea 

dt: l Malecón, al pasar por la esquina 
Los chinos e-n Norte Am~rica. 
Ea los Estados Unidos hay 28.000 

chinos ; 24,000 viven e \ Sao Fra.n· 
cisco 1 2.000 eo Nueva York. To· 
dos tos nombres que ostentan en sus 
establecimien tos 11on talsos. Usan 
dos· uno su,ucsto pa:-a los negocios, 
y e l verdadero sólo con sus familia · 
res y &. migos fotimos. 

Telegramas rezagados 

~ae ~:e~f~!~ ~~ fd~";:~:~~:~::jl~;:~ 
al brete ro ~ue parara el ca rro, t irio· 

~~~:uaell~u;aoJ p~(·~:~imbaaj~!a. ~une~ 
pierna, fractu rándola. 

Un ayudante de poli da que pasa 
ba , cond ujo al bretcro, Mauro P~rcz, 
preso, y al bcrido al Ho~pH"l Ci
vil . 

~entrabando. 

baodista qu e 
ge ro. 

iba ea otro muy li - In" siguiente" ph ajerns de C:'lo t f' Lmer· 
tf'l: o:. r:t. P~n~ má, 11eñ,, Cn \. IJ{Dn· 
cr .. C•I •ICZ y 7 p:r~ona ~ ca cubierta. Y como no iha arma.l•l 1!1 ¡cuarJ .+, 

e l coot raban.h , t a lo.! en:f.r ii 6 l. l le n 
gua. 
~o .adelante . lo! gu ¡, rtla s l"' r di • · 

P••11Ct6u de l (;, ,maodanto.! ri el Re-,
~ll a rd o, an úar:'Ln con rcv61ver. 

Hallazgo. 
Aye r en la mañana el inspector de 

pohcía Lizandro Cabezas, eocontr6 
~n _paquetito que conteo fa cinco ta r
Jetit as dd lcg :tdo An tonio Pérez . 

r ... a persona á qu ie n pertenece pue
de ocurri r por ell as á la lntendeoci:. 
de Policía. 

Semi- calato. 
Aye r á las once a, m. una patru

lla de policía echó mano á un m u· 
chacho, vendedor de billetes de lo · 
tería, y tantos esruerzos hizo és te 
pa ra que lo soltaran, que se te rom · 
pió el panta16n por la parte más 
noble , y echó á. co rrer como Adán 
aotei de comer e l fruto del á rbol de 
la ciencia. 

á alzar. 
El 'rtnieo te Político de esa parro

quia ha prohibido al telegrafista que 
no trasmita ningún te legrama si 
antes ao lo ve. 

Con qué derecho? 
Pues, señores, es tamos divertidos. 

Vapor del Sur. 
El vapor Palena,de la comp16ia Su t· 

Americaoa, capitán H. MO"tn, fondeó 
ayer eo lama llana, procedente de Valpa· 
raiso l: intermedios, 

Pasajeros: Del Callao, Sin Lao, Chi 
san, A. Gttdella, Sotomayor y Luna, h· 
peak, Hinguan, H. B•llad09, Sra. V, S. 
de Noy'i, doctor Scatechard, 

De Paita: M. A . Lilrrea, sellora é 
hija, Compaftla Rupnick 26 personas. 

Vein tis!is pl.SljerM de cubierta. 
Eo triosito: de lquique, J , G. Olark 

y senora. · 
Del Callao: Julio Lecca, Ayan, S. 

Schofield, J. Garrido. 
De S:llaverry: Alarco, C. Lurea y 13 

en cubierta. 
-Manifiesto general de \u mercade· 

ñas que conduce pa.ra este puerto: coo· 
signata rios Castaglleto V. Z, Parodi.Her· 
manos, R. Inzua, P. Vallé:, l. Albieri• 
Sucesores de Daniel L6pcz, D. Ramtrez, 
S. Rodrlguez, M. Abante, Vemoche, y 
55 bul tos y una can tidad de frutas y ver 
duras en cubierta. -

La guarnición de B aba hoyo. 
Ha circulado en la a pital de 105 Ríos 

la siguiente manifestación: 
•Agrupados jefes, oficiales y soldados 

netamente radica les que hacemos Jaguar · 
nicióo de esta plau, por cuanto hay 
quien proteste por la muerte necesaria de 
un montoo.ero como Vivar, hacemos y 
ostentamos alarde de nuestra sincera ma· 
nifestacióo en favor del esclarecido radi· 
cal General Franco eo su procedhoiento. 
No se ha n extinguido aí:Jo los verdaderos 
radicales y á fal ta de uno ruceder4 lleno 
de ahoegacióo y patriotismo otro á ocu· 
par el puesto que algún cobarde desamp3.· 
rara. 

Somos sinceros en ideas y como ta les 
eo sacr ificio del partido, no seremos los 
últimos en apoyar de corazón un bt:cho 
que asegura la estabilidad y el orden de 
la patria. 

Señor General Franco, la historia le 
han\ justicia; sus compatriotas lo admi• 
ran. · 

Jifu, ofi(l'alu y s#ltladot. 
Dabahoyo, Agosto 28 de 18gf\, 

La ConvcnQión. 
Aouocia un colega que el decreto de 

convocatoria lo expedtra el Jefe Supremo 
cuando ll egue ! Quito, 

Vi;Ue del Ministerio 
Se asegura que proximamente em· 

prendeni vi:aje 3 esta ciudad el perso· 

A lói -> R p 111. t~aliócl vt~por 0 /mt.!o 
p:.ra :'\1 .. :b ·' ·• y S.lnl :t Ro.,a. condu 
r• eudo W p .• ;,.j~ r n1 dí! primera, 20 
•• · ~e¡,p111d . , .v 30U quintales ca rl{a. 
Entre los de primera van lo<J señores 
Regino Corn ejo, 2 o Jefe del 8 J. ta 
llón cVaguachi,., G. Destr uge y se· 
ñora, José N . Vivar. 

Lleva este vapo r á rl!molqu ,• un 
b~te pa ra Machala que vino con.lu· 
c1cndo un posta en d ado al Go'Ji_t · 
no. 

A la!' 10 y>" ll f' gó de Narani al el 
vapor Quito, condu ciendo el baia116o 
"J\yacucho'', con 250 plaza~ . 

Llegaron algu nl)s oficiales de los 
que estuvil! rOn pri ~ionc ros r.le Vega, 
y enlrc éstos los señore"' Arí'\tide'i 
Rojas , Alberto ~luñoz , Federi co Au
lel:ltia y N. Borja . 

El muell e es taba lleno de numero· 
SI) gl'otío que prorrumpió en viva" 
al desembarcar la tropa. 

El 11eñor N. Koppcl, de nacionali· 
dad altman~ entregó una hermot'a co 
rona al Sr. coronel Le6n Vall e, q' vi
no t.unbi én en el vapor. cxpre'ldndo 
su satis facción por vo l\'e rlo á ver. 

El bataWín recor rió la"' c::t.lle"' de l 
Malecdn, /1/i,g-..vorth, Picltt',uhq y 
C. Bollén, bas ta llegar á su cuartel, 
ert el Colegio de San Vicente. 

U o indio arriero, atacado de 6i.!bre 
que desembarcaron, fué tras ladado al 
Hospit~l Civil. 

La Gobernación bab ia ord ertldn 
que el vapor Q~ílo saliera aflocbe 
pa ra Naraflj al á traer la calJalbda. 
lo que no pudo bdcer por c.uec..:r de 
combustible; y debe salir hoy. 

A noche, en momentos que dt"'" rn· 
ba. rcaba la tropa que vi no en d Q~ti· 
lo, se aprovecha ron de la op rtuni· 
dad los cacos para robar de la canoa 
de Aníbal Santa nder, dos remDS y 
uo barril de manteca. 

A la• 2 r media de la mañana el 
~ua rd.a J. F. Pacheco detu vo á un 
u1dividuo que ll evaba uu gr<~n a ta.· 
do, en. la Avenida ''Olmedo". 

Llamada la patrulla y regis tri.ld.O 
el bulto, salie:oa á relucir SO piezas 
de copa de casimi r y algunos pares 
de botines de diferente cuero. 

El ladrón se ll amaba Modesta Ca· 
ballero. 

Ni 1JJOtltsto, ni caballero. 

A la una p. ro. de la nocbe, se pro· 
movió un &clíodalo an ll\ e~ Ue del 
::~tb~o~~f:.~. dos oficia lea del B.lt.:ll ló!l 

Como pasaba. por a\U, ea CS08 mo. 
menl.o'S un euperior de dichl),l. oficinlts 
quizo llamarles al orrlen, siendo grose· 
n:.meote insultado y ¡¡,(m ameoazada 
ooo uo puna!. 
U:::~ a pat.Julla doble, puao li.n ~ e.sc.e 

iooidente, llevando i'Jl'eiK)d !\ ...soa do3 

olloiales desmoral izador~ <lo la diR· 
ciplina del ejércit-o. 

dió~~ ,:1: :~:.:;~~;c;:· m~:~;:n~ 
un individuo que tratabo\ t!e ller ftl' :l. 
oabo on robo en el muelle del vApor 
.Tarquia 

Fué puesLo io:nedrameute !1. la sotn · 
bm 

REMITIDOS 
P11ntJ Viej'a, Seti't!tWrt 1 ° tle r8p6~ 

SS. RR. de EL GRt'l'O DB L PUEBLO~ 
Guayaqui l 

na) del Ministerio, con excepción del Muy Sres. mios: 
Sr. doctor Frandico J. Montalvo, Desde hace algunos mese$, me cocuen
Minislro de Relaciones exteriores, quifn tro en esta hacienda, pot moti\'o de sa
no puede venir :\ causa del mal esta· lud, razón por la cu~t\ sólo hoy be tenido 
do de su salnd, ocasión de leer el suelto de crónica que, 

- ---- con fecha 12 de Agoso próximo pasado )' 

· Nuevos Ministros ~J,~~. ~g!~~a:: ~~r n~~~~;:~"; ~~~ 
Ha sido ofrecLda la cartera de Ins· IMportante diario que Uds. redact:tn; y 

~:~ió~a:~bliia ~~e :se~~~uDÍiea~Í:~ como en dicho suelto se hace n inculpl-

al senor Pedro Pablo Gómez. ::::;:, ~~ ~:~~:n~jer~~1~!': C:r~o ~=:~¡ 
Se asegura que el primero la aceptad carotcler de muoicip."''l, me permito suph 

'1 que el segundo afio no se ha resuello. caries se digneo iosertar esta arta eo et 
· ·- -·---- importan te periódico de Uds., para que 

A última hora. 
luhumacio11es.-Durante el dia de 

aye r, hasta las 7 p. m. , se di6 se· 
pultura cQ o1 Cemeoterio CatOlico, i 
lo!lsiguientes cadáveres: 

sepa el pbblico que no (ul yo quien ob-
sen'Ó un proceder tan poco hum:anituio 
eon nuestros cop:utid:arios venidos de 
Cuenca, pues que ni siquiem me encon
h~ en el pueblo mencionado, en la fecha 
del acontecimiento, por ballanne. como 
ya he dicho, y da de mucho antes, con
valecien te en es ta hacienda. 

Au llclpándoles mis agradecim\enun. 
~ RR., por rste fa\'Ot, pua L\11 d t! im· 
portanci:a capital, me e;¡ sasti{»ch)r)o sus
crisbi rrue de Uds. 

S,,lir/tJt,-lhlandra •Mercedes Clcofé,• 
para Bajén; balandrll "El Carmelo, ' ' pa
ra Punb.· chata ••7...oila Rosa," pan San· 
ta Roa; ' balandra '·Panchita del ~·lar," 
para Machala · balandra "Nueva Mer· 
tcdes,'' para' Morro; ehata •Roeitl,• 

En la oficin11 teltgnUica de esta ciu
dad se encuentran 1M signitntesi 

Quito: Belisatlo Rodrlguez A ., jost 
D. Jesí:Js Ataujo, Rafael Silva, Teresa 
LeÓn, j ost L . l}lespas1 Misuet Cbiri~· 

Guillermt) Gilbert, 53 años, reu
ma tismo; Ana E. Burionuevo, 2. id. 
fi ebre; F ern a nda Vera, 10 tUese!il, Id. 
Pedro P. Cagua, 2, l<t. , orisipela, 

Aye r a l medio d(a no pudo el - -
guarda. Pacbeco, que iba en uo bote &_1 \tapor AJI~m' sali6 para Pana· 

Atlno. y SS. , 
JNall lblo11t'a Su11I1JS P. 

mu1 pendo, peneiuir' 1:\D ~Qutr.a · uuf -6. las 7 de la. aocbe coududeado N ° 347, 



AVIS O S . -----DESP AC HIT JUDICI AL 

CORTl:!: S UPERI O R 

/)fll 7 .f.-¡O. Sale.-'&! ~::rpldleron doa 
di:'C:reta. de J.Uitand;u:: l6n. 

Sociedad Am ericana 
DE BELLAS ARTES. 

IJecl:am} y Cta. Pllrls m~ ,1/er/aJ' 27 
St: hacen rtlralas t1/ oleo, at:uurda Por hallar-e con lkeucia el ae11or Mi· 

niltro doctor O.hil:~.. •e nou1br6 11n Con· 
jun p;t.n. compll' tar 1 ~ Sala en laa al · 
guientes eau.u.: etcE,14 sociedad cuen ta con a rlis tu de 

Ju mejoru escuelas euro~u. Crimlnale., Diego Torres ¡10r herldaa, 
7 J~ Ni~el Cutillo 7 Matfa1 L ut An· 
t6o por rot.n. 

s.i nombr6 un Secretarlc. ud-Aw por 
haberSe admitido la e~cu_..,., del ~oterior· 
¡;:u~nte uon:1br.ado en la crimln~ contra 
lllerttdea Sl.nc:hea y otr.aa por homlei· 
dio. 

Los cuadros llegao con ricos marcoJ 
dorados. 

Ouvru ojlor/lmláad pu·a tener te • 
cutrdt~s de Jamtlio )' obru de verdadero 
Mtnlo arllstico. , 

Se coaclu7.S la relaci6n de la c;¡u_.s.a e.i· 
,.¡¡ ae~ulda porta bmill:a Maldonado con· 
tra 101> herc.dcros c3C' J• U~rte cor o:ao
tidad ele .. ucru.. 

Rcpresen t.cln te: A. búhamp a rtu ta 

pi n~o;;,~~CJ-J/:::./0~~) · 1 2.-Permaoeéu i 

~J:.!í:Se:n ~/:~~~:~;, tienda de l ~· Dta 1'S.-o~r:. Sola.-se rec.ibi6 una ab
aot ucl6n de poaicione.. en el juicio u~l
do por J uan Nemlfta contnr. Ram6n In· 
1>Ua por JUICU.. 

flor E. lcua, señor Guillamet y bou~ 
y drogerfa Alt'Dlatu. Para co.n pletar la &la por ballar'$C 

con li~nda el 11Ci1or Ministro Plru Aa· 
piaau, K llamó al Mlnl1tro FiiCal en 1 :~. 

}olio 23 de 1896. 
Nq1 Js .- tro. 

J.!~ J::fd~d~~~:~~;':!~~eontra 
Se hilO rerlaeióo de honurarlo en el 

juicio ejecuuvo , ~¡.-u ido por Aatonio .&
c.bevcrrla contra lu beredcna de J oat de 
la P:t.:a 1 tercerla, dd d.xtor Manuel L . 
Valleja, eatlmfndoac en cuarenta aucrea 
e.l hoaorario dtl abog-ado del ejecutante 
ea e.ta la1taacla.. 

JUZGADO 1° DE LETRAS. 
O la :¡,-Jr»l A¡rapito Malag6n por be· 

rid~.~o. Se tomaron doto dedarulooe• 
probaado la Idoneidad del fiador rae ex· 
pidió el auto reapec:tivo mandando ae le 
poop en libertad el acuudo~ .Tu le 1aso 
~•lrlurlad. 

Te.IWoro Mosquera por ue5ioato. Se 
ha aon:~br.ulo como per.onero dd eo.or 
del acusado al aeflor doctor Emilio C. 
Huerta. 

J* N CJ.ballero por varloa delitoa. 
Ea una .allcltGd pru.eatacb. por el acu· 
aado pidiendo ac ~ban mt.a dee lar&d~ 
oca. Se ordeo6 que 4'!: libren tos deapa· 
c.ha. ' los punto. iadic.:ada. por el acuaa· •.. 

EXTERIOR. 

ENTRE LOS SALVAJES DEL GRAN CHIGO 
BL NOVHLISTA AllakiCA."fO OOOPBR 

,ttu/11 t1 Jrisionrro 
De uoa correspondencia de Puno :1 

EL P UERTO de Moliendo, lom1mOJ la 
siguiente :alarmante relación que se refiere 
al triglco 6o de DDOI valef'OSOI explo
radores oOrtC'-americanos: 

•Tristason hu noticias que tengo que 
comunicarle hoy, t.nto rn:á.! cuaato que 
e11 u se refierll!:n :i lm expedicionarios de 
nuestra zona de Carabay.t. 

Como dije i usted en una de mis ao
terioru conespoodencias, e l ~ebre no· 
"elista y literato ameriraoo Mr. Coopcr 
con siete compafterc. suy01, !!Ubi6 por 
las mArgenes del rb Jnambar i, ' prioci· 
pic» del mes de J unio 6 1timo, en bus · 
ca de Ju fueous de aquel torrente, que 
a rrutra en sus cenagosas aguu mis oro 
que b:lrro. Durante mis de uo met, aus 
compau iow, rato de 1• grao comitiva 
venida de los &tadc. Unidos, y que se 
hallan en el mineral de' Santo Domin
go, no tuvieron noticia alguna de los 
1 ntr~pid01 explon~d01 , y )'a iban i pre
po.ranc pua ullr en su bUICa, t.'Uaodo 
en b mallama del 10 del presente ae 
aparecieron dot de ell01 en el mb Cs· 
lamitOIO e&tado¡ al extremo que p21'C· 
cinoo envueh01 por lA nic Ye de )a ma-
6ana Un dens2 y frecuente en aquell u 
rejlonts, Yetdader01 fan tumu evocados 
por uo misteroao conjuro del zuriil de las 
selr.u, llamado .N1~11 por l01 habitantes 
d e aqueiW zc.rw. 

En el instante fueron IOCOnirlot por 
IUI comparleros¡ y dupu& de un dta· 
canso proporc!onado i aus gnndC"S (a. 
tlg11 y de haber tomado ai¡C!o alimento, 
h~ aqul lo q ue refieren est01 dc:tgn.cla· 
d os, poco mta ó meo01. 

P or terrenc. completamente u lvajrs, 
por l01 que jamil atnvlna el hombre, 
caminaron durute diez dlu , babltndo-

~n:=ia~ ;~~:O~a;n~;c1at:;~l:~ 
falt01 de vfYert"! , muertos de cansao.clo, 
abatld01 por la idea de Ye¡w abandona. 
d 01 eu medio del gran Chaco y perdida 
toda upcnnu de volver á. la orilla del 

!:~!:i~o~~!d!"~~1:'::h~1 fc11~~:: 

E n el ingenio de azúcar 
" SAN P ABLO." 

Se ocupa i todos los ioraalcros 
que se presentan para los trabajos 

de E';:~· d e veinte años SIEMPRE 
SE HAN PAGADO, todos los du-

m~:Fu0:ti~~d~toSaif.FJOJEs ió~: 
~ALES ca relati6a '- las h oras de 
trabajo. 

Si a baladroa ada.s y sin sorpresas. 

~e !~a:.:::d:~~~~~~i~~~l1estodo: 
los domia gos de maCana. 

Guayaqu il, A bri l 25de 1896. 
Núm. 831.-9 m. 

Jaime Pt~ig y Mir. 

Dn.E. SF;RRANO. 
DENTISTA. 

Con dij_/oma del P ennsylua111"a U. 
~f:~ofu~~';!a~:~6J~~ Filadelfia 

Ofrece sus servic.i01 profesioDa.les ea 
la calle de I..uque N o 209 . 

Eoauoficina: de 8 i •••· m. y 4e 
1 á 5· p. m, 
l m. Gu ayaquil, julio 27 de t 896 

Un joven 
baata nte eateud ldo eo el caltl• odec.aea.o, 
ca.f~ ca.fta de adear ete. 7 competea te eo 
c:ontabiUdad, deua emplearae, ya a.e.a. en 
el campo6 en u ta d udad. Ofrece garan• 
tlual ae pldeo, 

Da,4 ra.s6n esH•ta hopreata el Ad lllt· 
oiJtrador. 

Gaayaqull, a¡oato 21 de 1996, 
NO 2i9.-8 ,., 

Agencia Mercantil 
COMISIONISTA. 

AdmJte dinero 1 11. depólllo 6 en cueota 
aorrieJl Le d-.de cl ooo I DCrt\111 pan anib.i 
b uen ioLetú, en f~Yor del Depo&IUDl4. 

E jeeuta hl potecu d l!l&de un aocre, huta 
mil .abro cuu, moeblct7 alhaju. 

Eaeritura Caa&a 1 ao oooa.rga dt l OO• 

b1i~,=:!:tm':~:~:fe~:~;:~·r~ .. 
ra de la ReJ•ÓIJlf!, 1 •• encarga del n~r· 
~=n~: ~~~~= d:e.::toO:e:;1 : dtJ!! /. 
Dar: rn~=~~a .rc:r:o~rl$1irae 4 la ••· 
llo do "lmque'' n!werot2fJ y31, deede tu 
dluz de la mai'ia.na huta lu einoo dt la 
tarde y ont.entlen¡e con ohn~Drilo. 

/. C. Contdlez, 
Oennt.o. 

Ouayaqoll, Julio 8 de 1690. 

en la Admlolt t ració o de este diario, 

~:~.'1~~~~~~ a ú mcros de 1!:1. GRITO 

430-482-46<-456- 487- 491-494 
497-504-555-559-501-545-526 

Ade mb. del número _.39 a l 45-t. 

Peluqueria "Bolivnr" 
1 OFj 

JUAN RABASCALL. 

Ofreee •ua servid;; al pt1bllco, ' pre· 
clo1 m6!lle011 J.lmplha y ume ro, 
cllto~ re abo1101 por mu 7 ae al rve' do"1\• 

EL GRITO DEL PUE B.LO 1 

F · 1 Muebles baratos. 1 s •¡ 1 Drogu:::/gur B~:~~n;_ac la . Snlu, "'""· .m . ........ r ... IC; .. ... . e DI ' Arraz " 
Establec~~co 1886 -Calle 9 dt 0t1M6rt ~:;~c)d';,.mouvo de \ IIJC, 6 pre.los muy En f. AUquina de Pna#tn 

NOJ. 43 y 4S· 01rlgi~ :l lo calle de •Chimbor•lO• , ¡ llero.de Rt}'re Hermano. y e• 
nbmero Sr. de Yiver# [Astillero] . TetfrocÑ. ""'-"1/1/l/l,'l/1/VV'--

l, ABORATORIO QUIMICO 
Ji 

IN DUSTRIAL. 

Guayaqu il, 1g osto 30 de 1866. 1 ro 289. 
__ --- ·-~·--· - ·- Sucursa l en Ciudad VieJa. 

Retratos. Te~o;.C:.~~~=r~1s~b.Jo 
¡'re.:z::a.a.25.o na.tu .• :a.ll la mercader1a 1in deruo:a oi., .... ,~-

Bstablec.ido en 189J.-Callcs de 
Vir•ti'V y Afa/rrht. A ;f¡~i:a~:n::, :,eay6,a~9!j~~~ d,e/::'o kH~:!o0~~~~L~Ilada 

REY E S y C~ p rop ietario s. 
Guayaqu il (Ecuador). 

Ten eme. el gutto de ofrecer :l aue•tros 
ra,•orececlore• 1111 variado 1 completo Jur· 
tido de ar t!c:ulos Importado• directamente 
de Europa y Et tadoa Uoldoa. 

Perfumería lina, med.idnu de patente 
fat'r'i:~~~t~~-ade!l teghlmaa de loa mejore~ 

Alcohol dealnfectado de 40° Y llc:oreJ 
elabora.dOllo en nue1tro Laboratorio. , 

Venta• por mayor y menor i precloaa1n 

coc;.:~~~~; Seticmbre 3 de 1896. 

ZOJ:L.A. B.A.J:l.A. 

WODISTA. 

P .artielpa 4 JUI am lgaa y al p6blico ea 

:!~~~':!• c~~~~!r~aJ~dea!011'7~ d~a~~e: :rr~ 
~ au• acrvieioa coa puotaaUdad y ' pre· 
cloa m6dlcoa. 

l1il"' TraiHzja pt1r d úlli'mo fiprln. 
Guayaquil, agoato 29 de 18'96. 

N O 311. -151' •. _ ______ _ 

APARICIO ORTEGA 

ABOGA D O. 
Ha traaladado su estudio de la Capital 

:l ea\'11. clul!ad, eaaa del ~ r. D. f'raoc.l•· 

~~a;l~'~,l~t~~\~a:·d~~~ed!otl~~:; 

Ten ro el honor de ~•laar al ru pctable 
pdblleo, que el artilla , a.e ilor D. Roberto 
Rlue, contratado por mf ea. Eu ropa 1 lle· 

~~~~~::e~ !!!~m~::;:,~ ~:au:ar::oej:::: 
taudo retratoa, como jamú •e haa •lato 

eaoC:::O!;!ug:~·roveer cada. habltac16o, ' 
redueld[•imo co•to eoo retrato• tamaJI.oa 

::!u;~::te~~rt~~~~:~.~,11 f¡~:.~:fto' o~=~: 
coa cada retrato pedido 

UN OBSEQUIO 
j DE SEJS RETRATOS DE ALBUM! 

L u planehu aer:la beebu cutla 7 
retra.lo coa paue-pa.rtout eoatiri la !al• 

ma Juma de S . XS 
Adwier to al tnlamo tiempo, que alempre 

tengo un gTaa surtido de marcoa ll1toa 
par<~. eatoa ret ra toa. loa que vendo co n Yl· 
drlo 7 todo UTCglado desde S¡. JO para 
adelante. 

Enrique Till. 
Gu:~.yaquil , A¡roato 14 de 196. 

ND216 .-l ~m::,· ______ _ 

Cont ribución 
Jel ro y s fHJr mt'l ti~ la PTti1Jiluü• tltl Or.. 

NOTA.-Sobre café 
se deje depo.itado en 
net. adelantamot lu 
de su valor, huta 
los interesados 
pul:s de dar 
da. El aeguro ""'""'inc.•ndlo 
por c:uenla de 
rin aobrc 101 
ntcrb al afto y 
vos qui ntal por mes 
:.a do. 

Hon. de deapu:ho: de 8' ll y de 2' 4, 
Conaultu y ddeaau rratt. para loa 

pobrea. 
Acepta. podcrea de dentro 7 faen. de 

la Rep6bllca.. 
Guayaquil, julio 29 de 1896. 

p. 1-m. 

Loa caphaliJ;taa y prGfietarlo- de la 
pro•! od a del Oro, ae acn• ria ocarrlr al 
auscr lto i contar delld"' la fec:ha i ~¡rar 
la cuota que lea correaponda, a.4• •rtlia• 
dolea que tieaea 15 d!aa de pluo para el 
pago de aus cootrlbuc.lonu , deatro del 

:rS'n~C:e~:GC:~~=~ 3' o lao..:t:ee~:_o::: 
ro~-=:~~mo~n¿~~::~l:a:~~~e: .~u~ ... ¡ ""'":cl <l•.··~.~·· 
de Gobletllo de cata d udad. :_-c=::cc~::: -;;c:c_:c:·: '= 

El Colec: tor 

Club 
J. Clodoveo Aklvar. 

Gua7:~.qull , agosto 2.5 de 1896, 
NO 291.- 10 Y, 

l"terMn#nai •CuaJ'afulÜ tklü" al llla,ro --:--:--:---:-:-:-- -

Cé dulas del 7 °/ o qu~t~~~ ~~:aO:':t';~o re;r ~:.!:~~~G=:~ 
ca' J unt a Gc:aeraJ ea:tnordloarla pan 
el Domtago 6 del preac.ate ea el loc.al del 
club :l lu 2 p. m. eoa d objeto de trata.r 
aauotosde iu•portancla para li1. ln•tlhcl6a 
y elejlr el auno directorio eo propiedad, 
ICJ:un loa &Jta tutoa. 

Ala n~ que aupllca 4 todoa lo. aeRorea 
aoc.loa la puntual ulatencla. ae prnlene 
que la juota tendr' lupt eoo el a cimero 

deG':~er'::~. ~~~a~;~ 2 de 1896. 

E . F. Herrera. 

"1 331.-5•. 

Leyes 
V 

OR DENANZAS Mt;NICIPALES. 

DHL 

BANCO T ERRITORIAL. 
c ompra 

Vice11le Gon.zálu Baz o. 
Ca lle d e • lll iagworth• N ot . 14 1 16 

Guayaquil . agosto 29 de 1896. 
t\' 0 312.-15 Y, 

~IDiiliia J ~IDiipliiL 
l>d:..Freeter 

f tnjt>rlotlor 
de Cacao 

Se compran dos ejemplare. de laa cotec- Marfi l vegeta16 tagua 

~~~~:!:Cen~i!~~l. O.~d!~!~~a;~~lcipalu CaoC~:.rit l a 
&a eata Imprenta .e dari ru6n. Coadurango 

t oOuayaqull , Setiembre z de 1996. • • . ...oos Jos prod uctos d el ECu ador. 

... rAKTA~IA ARTIUI~A G!;~:.·i;~r.~f~ \~":t~"fs¡6. 
•c"~.·~~·.·,·~~~~.·0\jfi~ .·:.·:: •• s.~·.~·'=! F~t~gr1fi1 y ~1ntura. 
~!':e;~~~a!~i.!!v1~:1~~0.: coaatruldo por E stablecida en 186 5 

La rifa K hace por el 1lateru t. Chlcago, 
lo cua l proporcloo"' laa pe rao naa d e buen 
~~~~o~~~~~~~rt~.' (nfhno precio un a ob¡a 

Correau011 tru lll<lo 4 lu bello.., y al pd· 
bhco ea ~ene ra l , ~uc ao duda m011 ae ella• 

p~~~y"at¡~ l~~::!'at~ ~; ~~n~~~l\ lca joya, 
NO 2.66.-15 y , 

T ESORE RII\ DE RENTAS 

Municipales. 
Be hace aaber ' 101 eontrlbuyenl ea de 

cata l luatre Municipalidad, que dobl endo 
el auac rlto rend ir cuenta del aemutre 

"::~e: ~1 ~~~-:~t::n:~~~d:n~l~! ~e::· 
"npuutoa de ahunbrado, a~ de callea r. 
a1ulll polable,'¡JOr todo el aemeatra •ene • 

~~~~t~)0~!~0o~J::;,r;:'li•ca..~~~\~ ~~ede:; 
abone. 

Igual e.onceal6n ae har4 ' laa peraonaa 
que fl:lkllen ll l lmpueato del1111tD por Jlfil, 
ene..t~~oTe100 rerfa. 

'l'a.rnblfn A lo.arr end ata.rlo. de terTenCM 
uu1 nld¡\ollu, ae lu ltace lln!Uoto que al 

~e'!:~,: ~ ce~ sl•:.n ~b~ al:;~::~~:~~j!~ ~~ 
r:~~::;~~~~:; ~rn~~~~~~:t: 1 ra~:o ~i 

Tengo la muJ rrata. u tlafacel6n de po
ner i dllpo1lcl6n del bello acxo de u¡la 
eou1patrlotu, IUUI!if'Oa 7 de 11. colonia Ita· 
lla na alcn1 pre mi favoree~ora 'f' dcl1)cl• 
blleo en ¡renen.l, la nueva ¡o:.lerla fot~ 
gr4ftca c:onatrulda ' todo eo.to. c:onaul· 
tando lu rcglaa del arte, laa necealdadea 
loca lea y tu le.u:lonea de mi larca pr'c
tlca. 

El precio Cl 7 ser ' de S. 3 docena de 
fotorra f!a comdn , 1 S. 6 loa de lmltacl6a 
ele poreelana ,ln•enc•6n excluaiYa del aua
c: rlto y cufca bellean, duración y Ra ura, 

noto~ !:d:~~~:J~ e; n~~~~::,¡:r!:brar4 
;: i l~!~re~~~! ;"~,'\~!t:~o~10~o 1nlamo • • 

No dudo que mi numeroaa elle o tela aco· 
rer4 con arrado el uuc•o IOQ&17 quedar4 
oowplac.ldo, 

Vutatro a teoto S. $, 

J ull u Bbcones. 
!i'otorraHa y P in tura, at¡undo puente, 

ealle de c'Ro.:a fuertN. ndmero 151. 
/f(lru.J ~~ lrub•Jn: 

l)a? de la manana 4 5 da lo. ta rd-, en 
toc.to tiempo. 
N ~u2a¡;!~~·:aroato 10 t1c lit%. 

A J osé Gubr iol Momlcs 

db::l mo dta sintieron una gri tería horrible, 
temcjaote al redoble de cleo tambores 
b d ld01 sin lot.cnu¡x:Jón; IC levantaron 
ao~rcndld01 y • IG uz de la hoguera, ad· 
vlrt1eron con horror c¡uc 1e hallab.Jn ro· 
dead01 de ulvajca de la g ran tribu e,.,. 
1>.1. gn lot prhnerc. womcntoa creyeron 
que con •u• armu de (ue¡o pod rían 
con'<!tculr alauna venttja, ¡>ero detpués 
d e hol.er vino caer, hcr~lot ó mucrlOI, 
4 cuatro de loe alete, emprendieron la 
fuga prott¡¡ld011 ¡)Or lo etptiO de laacl · 
va y l2 ~guridad de la noche, Del IC':• 

nor Cooper, jefe de la ezplorar.iOn na. 
da Nbtn l01 d01 alcotanet ~o~ l vadoa' ta n 
mii•Hroaameotc¡ txro alase¡uran fl' era el 
(mico aohrcvlvlentc: de 1011 <¡ue quedaron; 
puea hq;ta d Clhlmo momen to •lntlc· 
roo las dtto•ta.clonct de 1u carabina 
Mvlf4,• 

valor de la euola trlmeat ral deven¡ada, 
de que habllt el articulo Jo da la Ordenan· =:.:;¡.;=?.---r:--::--::--y¡c::-- &a reapectl wa. 

Kl nu obatan tc e•taa facull ade.a, no .e 
abo naron h\li cnen laa pendiente•, deberA 

VltNDl(DOk nt( 

•El Crllo de l Pueblo•, 
M Yendo una e. .. a altu ada en la pi asa, 

Precio y m4a porul <'~ noroa , verae en la 
VIctoria. con 

Otbwtrlo Avellá11 U. 
ll ~u:~·!~~~.,~roato 11 de 1196. 

td:C:~(~: ~,i!u~~t:r~: i:" r~;~~~e10Rf;~~rn 
Mun icipal. 

~~ T uorero Munle. lp-AJ.. G. 1/w,.lei n. 
¡o 'f'-176. J ull• 28 da 18\116, 

le le aotlcha en la Admi nb trac16o de C:a· 
tq d iar io, ¡».ra quo p.aiJUe la cuenta pen · 
dlcnlt . 

Guayaqu il, agc»lo JO de aS96, 
El AdMitnii1ed.r, 
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