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Guayaquil, Lunes 7 de Setiembre de 1896. 

~ Dl ver lo111 pn r t~ ll dinrin" ' IU C puan fa t' l ,loc tnr E:LIJ.rnr ll•riUo n, qu e puede 
11 e SU' jefes lns o fi cialt:S :\qui eneS CO T' deCÍ T ~f" hd TCC III (ll.t'J: !HIO al tloctor 
i rc!'pondc !a vi"'i tn di! H ottpit a l. C h iH CO l, y ali!U lll" dn cuya\ f"Xpe· 

1~ 1 maror tlcs:uu:o impe ra en la sn· ri endas yo he prc:~ "'(' n o ia, l o. collfCa en 
In tl rt. tinndn á 1.1 asi · tcucia milit a r . •pJe no ~"X Í 11 te e nfe r medad ner viosa 
h n d(aR p:t. <iad o-.. h h b{:l a llf un bn rri l .\lgu na q ue no pUC1In se r mcjprada 6 

SE RVI CIO E SP EClAL de nJ{uas \·orrom ¡,itlas, cuy~ts dclc té· curada -por el t rAtamiento h i(' n6tico. 

t•AMA ~J:~~·;.insum <s iof~cionabn o el a m- cu~~l;3~~n:;n ~~ccau"t~~. 3~~~~io~~~ 
''EL. GRITO DEL PUEBLO." l.o-t alime ntos 'on de la peor cln· ~e ve rode;-.Jo li C ~ i ll a<t y otnfás en 

se. Bh tcle decir q ue en estos últ i- que rt•posan persona" de •llfercntes 
TElEORAFO PARA LA PRENSA mos dfaot !H' d ist rihuy6 á los cnfe r- clnse•. va ri ca ra pobremente ve, ti-

Lima. sclinulm 6 dr t 896 ~~;~1~0j~~o.P~,~~al a!ei~~~~;s~es !~~;:. ~r~~~:ot::~!sen" u~~~~~~~ 3~ul1~i~ n o>: 
Sr. Direc tor: cihs llamau sopa; p.!ro que no se li smo más .S menos a va nudo. Algu· · ~~~+ 

Se hA prucntado {L In C:Í D1 a ra Je ~~~e~~~" n~~~~~~~~~ en te, á la sopa ~:~~s :::,::,!o¡ c~{~! r.PO~::::~~:n~~{. . 
D1putado<t un proyecto de ley con· J.a~ metllcinA' no se nd mi01 strnn ,¡ido en apuiendn todo conoci mícn· Una fotr¡grafia qur, J:rr:lclas á . la 

Num. 585 

a '~.nmhror.n que parcor.ca, en el acl() 
m11uuo • 1 bdo derecho del ro tro de 
la joven "t" puso risul· ito, y ella co• 
mcn 7.Ó á tir .. r hcRO'\ c<m la rn• no res· 

Fz~c~¡;~d ¡. :'~~~:~~r::batn:~o~~n a.c~i~~~ 
de rr ¡ml1o16n ,Y e~n parte de !t U cara 
soth:ufn cl 111ismo g u to de reclino 
y de diSJ.Cil to. Rl electn C! ta sor· 
p rcndente, J,.a Clt"'resi6n de )oq 
OJO!'. y aun lo' dos lados de la boca. 
díferla n, C(• mo "e ve por In fll tng ra · 
Ha tnmada entrmces. (Fig. núme 
ro J .) 

cediendo á la prensa el u~o dt-1 . t~lé .'t In hor.• que prc"c ribe el médico, tn. pero hav e o su sueño :tll(o de bondad del doctor, hov puedo enviar 
g rafo de l E ill tl\do pa ra l.l tr..sm •s•6n "-Íno cada \' cuando quieren las ve · mi• ter ln'""· algo que no es común, y á ,us ted, muedra otr a lnz del m a:-:\ 
de not icias, pagando un centavo por ncrah les i-eh!(IO!Ja!. :lÚn po\lda dccuse, algo que no es v_& llo~o efec to, que In llmp11e tuge~ -
palnbra. Pero en va no eH la mala nota d la · J e es te mu ndo. t16n _pu t-dc prod ucir !!.obre .a mteh l 

E l Curresp ousal r l.t en l o~J pa rtes o fi cia les y las amo S u ro!l.t ro no e, el de las f! nte.s !e:JCin 1 en l:l fi sonomra de un~ pcr· 

--··-- ~~:~~~~~~.-~~~':.~·.~~·. ~ ·~~~~·~:;.~~~ ~:; ~. d;~~~·~r"; ·:.:~ ;ci:·~·: ¡¡.!· .~~: ¡~1h!~;41':~;:~P~~~ .~~\·,~~p~·:,~~ ~ 
GUARDIA NACIONAL ARGEtiTINA gencr.ales ¡ ponlue el ma l va en pro con In cabeza calda 'obre ~ 1 hombro, Se vr que no h~· ~ad.t !I.Í mu l~ n eo~ ~ 

g rrs&on ascende nte. el cabello colgando , los OJOS cc r rn- 1 t · 0 · 
B 11c,0 s Airrs. sclicmhre 6 de 1896 Sólo pa ra una cosa hay exactitud dos y un raro e!'\rcmeclmierllo, oca - ~ er~o r 1ue d'!4e ~tnlar ~n d su ca rda. Nl! 3, 

y prohjld.td en Cie hospital: y es va· , iuna lmeutc viSib le en los lab ios. ua o o e-' " lVI uo lle esper ta o ~ ...., . 
Sr. Director: ra cobra r los tres rea les Jiar1os que ~rca de ella c•taba un homhre de de su sueno, no, se acordaba de lo :Ma _que; se vea meJ Pr el doble 

. el Gobiern o paga, por cada soldado a lg unos a ños. ruertc, de pecho le· que bab{a suced ido. . dcc to, tnd& c:unos á '!4US lectore" .¡~ e 
fl or h an comenzaclo lo.s eJ e r~& c t os enfe rmo, a méo do.! otr as go.1be l a~. vantadó. V to,camente vesti do , el E n o t ~o cuarto el do:tor Be rt ll~n ta~en con una tarJeta el lad,o 1z· 

doctn oa\cs de los g uardt as nactona· Así se ex plica el que l.aS curado· cua l dorm ía en pié , rec to como unn me ensen6 otros experuncntos aun quu~ rd_o de l.l ca r_a, has ta el ej e de 
les. . nc' .. ca n etern as. H ay enfermos fl echa y sostenra u a br:tto en el ni- mh 5or.prendeote!\.. . la nan z, y despu~.s de obse r\'.ar el 

llay g ran entusmsmo y las pn r.l cuyo ing reso en el Ho'l pltal data de re, du~o é Hlft \!Xlhle, con la mano a· . Una JOVe." a ntenonnc~ t~ 1\Ujeta á l .. do dercch • culm~ndo.é te de 1g ura l 
das venficadas J e'_!l uestrnn las f ~e r· 40, 50 y Go d{as, lo que no es re- hierta sobre la cabeza. Yo vt al Dr. vtoleotos a taques .htsten cos. pero modo, obse rve n el tzqu terdo. 
zas con que con tan a la ~act6n pa ra g ui a r . Berillón cuando le pu~o el brazo en y_a curA da por ~ed t o de la suges -
1a delcnsa de su ternton o. Actu3; l m ent ~ hay Jo enfermos en o.!"a a.:t 1tud, actitud q ue un a persoaa tl ~é~ :,~éu~~no!~~~da a~e:~; ·~ta de:· 

E l Ccrrcspon!al el Hospttal; numero que representa en movimiento no podr ía so'!4lencr P dp P d' a ; • 
• un diez por den to de la g ua rnict6n diez ~e¡rundos, y cua ndo de~ués de no. que no uruon tez segun o~ . 

--- -- lle es tn plaza , ~ ic ndo esta pro por- (.hez minutos volví á mirar ni hom· M ten t ras se hall aba «'D es tas condl· 
ción excesiva en cood 1dones nor~u· bre. el brazo estaba allf. s in haberMe ~~C:6"• :: e~o~:~~o ~~r~::~pall~~:v~a 

CONFLICTO ITALO-BRASILERO les como la presen te, y bas ta s t se movado un cen té"i. mo de pulgad.t. 1 P1 6 1 d d Y 1 • 
quie re, en la mej or es tacl6n El ros\r('l del pacien te no indi,cabil la .. lente a to~ con os : as en a 

Rlo j aneito, !cll cmbrc 6 de t 896 Rccah:.tmos, pues. una ve~ por lo· menor conciencia de l esfueuo que parte supcnor de la lnunec;,· Poco 
. . . das, sobre la pés1ma as is tencia que hacÍl\, n J la me nor Ca tlga. a poco la mano rué cxtend 1ontlose 1 

. D&rector . "'e dll A la ~Mpll en el Ho:lpllal de los dedos levantánrlose hada a tr Í."', 
r . IJabahojo y lla mamo:l la atenc&6o _E:J elladoJ opuesto J ~! _c~a r to ha· como si obedecieran á un Impulso 

S e_ cree q ue en viS~a de la con e_ de las au toritlades supen ores bta un hombre de ca ra .v Jvnuna y a~- proce~ente del luga r del contacto. 
reocta que t uvo e l ~hntstro del Bra b 1 . d 1 tuta. sen tado en una s tll a. con la mt · Jnv1rttendo 11¡ proce~o el doctor Du· 
ail en H.oma con el de Rcl~c1ones :~ ~~ r a.a ,t~~!~e r'~11 d~ree:cl~~ ~:~a~i! rada . oblicuamcn l~ dm g ida. sobre mootpallier toc6 de iirua! modo la 
Ext e~1ores del Gob1er oo l,tah.too, e~ en el cstab lccuntento J e salud de la una stngula r máqut oa rota ton a. co pa rte opue!lo ta de la ?'!loeca , y la N;. :l! 
cooR1cto ~e a rregla rá ~~tus losam~n ca it a \ de " l .. os Rfos''. mo un ll mo~el al ~re nte de su rueda, ma no volv tó á su pos1c16o natural , 
te; y conllnunrá adm1uendose la In · P la cual a l g tra r deJa ba ver una placa Después a rroJa ndo su a liento sobre L · 
miKraci6n t ta lia oa. -:- bri lla nte muy bien ca lculada para In mano' la bacía cambia r de si· os expenmen~oi P.a ra proba r la 

Se atri buyen las ma nlf.::slaciones Baba~IOYO e ~ p l ~Z:' á recobrar la rleqlnmbra r á q uien la IOira ba con- ciones • -:omo SI obedeciera r un acc t6n dua l del hipnotismo sobre el 
aoti- italia nas á intrigas de los m o· antmactón y ac tl\•tdad comercia l tinua mente. E l hombre era un nuevo ' . . bl E t c~ re bro, r_ueroo vanos. A una pa• 
Da r uis tas q ue hobfa perdido en es te la pso d~ paciente, ref racta ri o á la tn Ruencia ~~éo~!e ~ ~~~~! 'ab: nica:d~ e~:crlmeoto Cien te!, m ten tras dormia, se le ab n e· 

q E l Corrcspo llsal. u e mpo ~ue ha n d urado las rcv uel lu pnót ica. Había recibtdo ordr. n de la muCcca con un papel. mano y r~ o l?s ojos, y se !e prc en ta r~n dos 
ta" de~ _e ntro . t er1 er los oj os fijos er1 la máqu ina. dtbuJOS, uno c6m1co ~ u le el OJO de-""=========== Felizmente todo es tá ya tranqut · pe ro cuando una mujer qu .: es taba 4 T,uego l o~ hechos pre!leohro n u o recbo, 1 otro d ra mát 1 ~0 ante el oj o 
lo y cou11enza ' ve ni r ab uodaote ~ u lado dejnba o!r de!sga rradores g e- carác ter mas se rlo. El doctor Be ¡¡qu•erdo. La expreSiótt del rostro, 
car1:a de l Interior. m idos cara en un hondo paro'li" · nilón eoloc6 las manos so~.r e lou b_ra · ea ca da lado, co rresp~mdj,, 5. la pi o· INTERIOR. Ladrones y merodeadores son los mn, él !'pa rlaba rápida mente la mi · zos de la pacle nt~ y le diJO al .o tdo tu ra respec: Uva. (F1g . N o 2 ) . 

BABA HOYO. 

')UC oo falta n. en los cam 1nos ; pero rada de la máq uina, y las volv{a ha qu.e oll a. estaba a pu_at.., de sufr!ruo 
esta es una s1mplc• plaga de ra tctnes cin su vecina, coa una exp re!S ióo mi- atnq ue de ca tal.e! psta, lnweJta!a · 
comparad,, con todas l4s ca la m&d a· t ad inq uietud, mitad eq panlo. U no me.nte y con admtrable ' 'chemeoc&a, 

eorrc•pondcmelll eMpeelnt paru des de la revuelta pol ftt ca que aca · de 105 doctores to m:\ba á la mujer 1?6Joveo cor6res pond16 á la suges-
ba de pasar. po r las muñecas, la hacía a l ofdo :t· u o : eocorv . el cue~po ha\! la a trh. 

-- g raba bies suge¡¡ tiones, y en el acto la nzó un hornble grato Y empezó & 
Stn más pJ r ahora, se des p1de de pasab.1 la t erribl e rxp resi6n de ) su co nto rc~rse de una. mao~ ra que d ~· 

Se/lt.m/JrL, 1 de 18p6. usted. sembla nte, y volvla á sumerg irse en b,a l ~stl ma. Era Impos ible adau-
E I Corr(Jspons,.l, el más a pacable de los sueños. }~e~~ :i~u~~do~0Ñi01~0 ~~:u:~~~~~¡ 

Mientras t an to lo" pacientes dor- la. actri z más lu\b il , pod r{a o imita( 
De otro de b reves l!ías debe cele· EXrf ERI O R mfn n en sus re111 pec ti vos puesto,, y el los movimientos Y. acciones de esa 

bra n e en esta capita l un Cor.sejo - doctor pasaba de unos :l ot ros, pro· m ~chac h a que, Prt\'ada del caaoc l .. 
de Guerra , pa ra j uzga r al so ldado PARIS bando !!.U estado, y 5. m{ me parecía mlento,bacf¡a, es tremecersQ oa lu ve - """ l 
Belisa rio Go ndlez, que hiri6, de hall arme en un mundo ext raño. don- nas la sang re de IQs ql.te la miraban. · 
ua tiro de rifle al cabo 1 o Ma nuel de la v i !J il ~a y el sueño ob~dec!an á ( Esto s61o d t\rll pocos segundos, por- T.. uego qe hizo olrn ex peri encia. 
Blanca, ambos de la columna "A l· El h1pn.ot3.~%Xl.O los movlmtentos de la van ta de uo ,.qu(l Ql. doctor ~a tomó por los brazos semejaale. [F'ig. NO t]. Mico-
faro". OJ O(lo. Y le dijo al Oldo m&glcU. pa la bras tras por el lado derecho el doctor 

Se p:esume q uto el hecbo pesquisa· corrc~tpoud 4ef 1c ln c ~t ¡tec l nl porn Uno de los pa rl e_ote! ~ r~ uu mu- que co!Do por eoc:'oto pntt. teron fi n contaba á una paciente una histori a 
do ha aido purame nte una obra ca- EL GKilO DRL Puama.o. chacha de te n d,e nc~as VICiosas , que lfl la ~n sis . L.a ~oven s_e .• ca lm6 1 tri ste, uno de ¡ us ayu•laotes la coa· 
t ua l, pues en el sumario mandado rep resentaba C &~ rto género de ca~o• \'Olv&ó' su a ntel'tor postctoo, taba al oído iaq uicrdo u o cha:4carr i· 
levanta r Inmedia ta men te por el 1e- Parls , agosto 1.¡, de 1896 en cuyo l ra ta mten to se ha obtentdo S igu iero n ot ras cuantas expe rlea · llo jocoso. El J¡rabado pinta bien 
Bor co ro nel Rumbea , Comanda n te Señor Di rector. grande éxi to, según ~stoy info rma· lc!ns, aú n más ~dmi rable~t. La pa-la doble expres16n del rostro, que 
de A rm a"J de es ta plaza . par.t cscla· . do. Sentado. en su "' llla , prof~ nd il - l cte nt~ rué olJIIE{:t.dt\ A 'C! otarse ea en uo lado es do r isa y co ot ro de 
n ce r eiRcciden te, no ex is te n inguna Uno de los luga re' mfis 1ole r~aa n ?lente ~orrntdo , ~e ro ob edec~e odo uoas1lla, ll a nto. 
declaración cumpro mctec.iora pa ra el tes de esta ci udad de ma rav illas, ,n, ta n taneamente n las sugest iones - Aho ra voy á de mos trar á us ted, Confieso !rane<~mcote que si yo 
rto. bien que pocas son las penonas q ue del doc tor, no_parccfa \l n rquc bac ho j - dijo el doctor 11eri11 6u, -que In no hubie ra presenci..tdo elta9 c:o•as. 

Se trata, 1,un. de! una de ta n tas t i enea t;l pri vil~g i o de visita~lo, et co rrompido ó ID OU trabl~ . )' puede se r Jos mitades .del cereb ro de una per· no cree rr" en ellas, ni _a~ n en vist a. 
dttgraciu que nadie puede preve r el hosp1tal de!> l&n ndo á la clfn1cn de que la mancha de l violo den pa rezca sooa, es dec tr, la pa rte de la de re• de las fo tngra.Has orr..: anales que 
1 ~ue ocurrtn cuando no es posible has cn!c:rcnedodes ner ... iosas. Allf en é l, y que creaca para orgu llo de: cha y In par te de 1. iaquiertla, fu a · p rueba n la realidad. Pe ro afortu· 
n lta rl as. puede uno dnnc cuenta de lo que su pa t ria. donan independie ntemen te bajo la nadamente, hablo como Eneas. de 

E l recnnncimien to de la herida sou el hipnot ismo y la ciencia de la Mien t ra~ hablábamos de' esto. el influencia. del hip notismo. cos:ts que yo rui !lo tnO he vis to. Yo 
pract icada por el Cirujano de tropa, sugcs ti6n en su es tado de mayor pro· doc tor Be. n llón me presentó la roto· V el doc tor se volvi6 hacia la j o · vf las ca ras cuando tomaban la do· 
7 que obra en el lluma.rio, decla ra gre!lo. Lo que n\H se ve no ~~ C!l ~ raHa de ~t ro muchacho que Re le ven 9ue cont inuaba sentada 1 coa b lc exp resión y presencié pe rsona l· 
que la herida de Blanca aunque in · ma nipuleo de los charla tanes n1 los b11bfa envmdo con h1 mñ' cxageuda los OJOI ce rrad o-4 , y acc rcindose d me nte todos los pcr{ollos de l ~pe· 
t t ruu ~1 pulmón, no ~s mor tal y rudfJt upcrlmeutot de los aficionll · lc~dencia de ~abiar dormido. Cual- su o{do Í19uierno la dij o repenti na· ri mcoto. 
puede e111 tar curada eu 2(} díu, salvo dos, fiiao alta obra de l saber Y de la c¡u1er peusn m1cnto ~uc pasaba por et¡mente, seoolá odome :oo el dedo: " Pero", nlruuo dirá: ¿cá qué coa· 
compllcacionet. inteligencia de los más eminente• ce rebro de l pobrcc111o durante su - Cuidado con eoe boutbre! Procu- duceo todu e '"" expe riencias?• 

Lo tritte es que el herido no t iene sabios de F rancia. sueño, In rc ... e laba en palabras in - rad evitarlo! PodrAu ser muy divertidas; pero, ¿es 
•qul' lo• elemento' ravorablet para No har{a yo otra cosa que compla· mediatameote, Oormfa . oharlaudo E n el momento la mano ¡,c¡uierda posible saca. r de éllas algú n prove· 
t u rápida curación; pues o parte de ce r ft 1 ~11 _j efe'! de ~sta n~eY?: escuela tod~ la ~oc.he. Sumcrg~do en el de la muchp.cha se levantó lucin mt cbol". 
que este ardi<'nte clima es de lo peor dt' 111cdtctna práct ica , 1!11 d iJera que sueno art 1 fic ~al, In ~u¡:esu6n de no en una acutud rcpulaiva! on \nato La re!t puu ta es obvia: esas e-.pcr ieo· 
qut 1,urdc haber ptlr.t. un herido, el bl¡motlsmo promete cura r las mh ·habla r dormulo lo unprea io n6 tanto que la pa rte corrospottdl entc de su ciu tienden ~ aume nt nr nuestros 
•1réguee ea su contra la p.!ai ma pcno11\'J 1temidat enfe rmedades que y tanto, que hoy due rme h nata que ca r<\ dejaba ver una ex presión aevo- cooocimieotos sobre el modo de rur~ · 
aslttencla que se da á tos enfermos altig~n al ho mbre, aln au ,silio de le! uol se entra por li" ve ntaa~t , con ra do rechaao. Inmediatamente e1 clonar del cerebro y del al ttma ner· 
to la sec:ión mirita r del Hoap itR I drO!(lll y bis tur (ta, r I Í!I más que In la misma tra nquil idad Y ati endo del doctor IC accrc6 al oldo de recho, vioso, y mientras MOS conoci tni eotos 
de C!lta ciudad. • ¡accaón sugest iva eJerctd n sobre la q ue nunca ha sufrido la. mh leve pronuncl6 alrunat palabras agra · sean mayo res, wa1or se r& tambi6m 

Da ver¡üea za , aeiio r Dlrecto,r iotcll¡encla del paciente. Creo que perturbaci6o oervioaa. dables y empes6 á. t lra.rle be1o1. Por el poder del m~dlco para corre~lr y 



comllll lir la'i cnf,.rm t flade que t ie· 
neo su oril{~ll ,•n los ct:n lros ner" io· 
sos. 

El bi n J o! la huma nidad ex ige 
que se in\·c;;; l it;'ucu y de t ubrl\n las 
fuertlell de la ncdón hum r. nlt , subi en· 
do, $¡ ~o~; pG'\ ib ! ~, hn ln. el mO'I na ntial 
¡uuu ~ ro. 

Movimiento de In luna . 

~g~~g~~~-~t~;: :: :i:::·:·-::.:~ ~:.:~:::,:;r~ 
Bomba de gunrdi t" 

E•l~ r~och~ har4 la cu u d la de deP6•1· 
t o 111. eoutp;ll!.fa cSa l amand r;&•, r.. Q :t 

Vnpores fluv ia les .• 

En cuanto á las aplicOlcioncs. he· Oa~'1 e"',aroyr ~· l a~nd&~Y; ~~~~'j{~' J~~ r: 
chas l por h o. cer , de esta nuc"a 
..:i e O I..h~ lla moula el hipnoti mo. no tll~l\apor e P ichincha• saldrá pa ra 

~~/~ :::~~\!¡\ ~:~c::::~fi·,;;~n ~~:·~~~de~~ llabaho r n, huy 5 l a~ tres de la tar ' 

t'O~ita ré u oos ¡lOCO:> ,.j cmplos rccie n · llc . Lotería. 
tes . Los sig uica tcll a Um eros resultaron 

En la reunión ,(e la Soci cd:~d de premiados l' n el 66C)sorteo de la So· 
Hi pnologfa r Dri.::ologí• que se efec· cieda11 de cUeoeficeocia Muoidpah·, 
tu 6 e l 2!.1 J e julio po~ ndo, el doctor \•e rifica.d o en la tarde de uyl! r: 
Gorod1c ha:c d ió cuent .. Je v. rioll u · 1 Q su ~ rt c el N ° 75.1i62 S¡. 800 
sos de pr~dispos ición al mareo. qu~ 2"' •• " '' 6i . 149 " 20 
ba o sido curado« por m~dio de la 3 .~ " 74 .232 " 10 
:-ugrsti6u hipnótica. Cuatro de 4"' " 65.M2 •· 10 
ellos correspnud eu á r crsoaas que se 5 • " 6i .33i " 50 
martoaba n horribl .e m e at~. que el 6 d " 66 03 '' 20 
doctor babf;a tra tado si n bt to al · ; ,_, •· 67.264 " 10 
g uno. ha"a -:¡ u e ocurrió á la cvacu· S "' •• 74.675 " 20 
oaci6u ffll icu. Clomo relis mtnte la 9"' (O .. .. 74. 127 ,, 100 
llama; d tospuéll de In cual los p2ocien· Todos los números tertuinudos ~o 
tes ha u becbo lo~ ,• i aj t~ m.b rudos, 6:z tienen un sucre por asimilación. 
sin ex perimenta r el menor síntoma Consejo de Guerra . . 
de su antiguo mal. El viernes ultimo se reuntó en 

En la mis ma sesión el doctor Voi · Bababoyo el Consejo de Guer ra para 
si n dió cuen ta del caso de un a m u· jutgar al soldado Gond le1 que hi· 
chacha , bij 01 de pad res d~g.:nenóos , rió por casualidad á uno de s us com• 
que e ra una embu!>tt ra iocurregible, paiieros, SUCC:!O del que se ocu pa es .. 
con guude iod inaci6n al sU icidio, tensameote nuestro Corresponsal en 
ha cual, despué de seis mtsC5 de esa ciudad, ca la corres pondencia 

~~:~::!~~~ocuh~,.".J~~~~'f¡'b~:~deós::i: ~¡~~'·publicamos en la secci6n.respec· 

ciosou tcud ~n c-i~s . El Con,ejo rue presidid (,o por el 
El doctor Dumootpall it r, Presl coronel don Emilio Figueroa y ba.· 

de: o te de la Sociedad, describió el hit ado comenzado á la una del día 
caso de una mujer que padecía de las te rminó á las cinco y tres cuartos. 
más horrible.!! per turbaciones ner- El vert-dicto coadenó 5. Goazálu 
viosa.4 ca el e'lt /lmago 1 t o ot ros Ór· á trdata días de pris i6n en su pro· 
gaaos, J' que habra perdido el uso de pío cu:utc:l, por el descuido que tuvo 
las piernas. Todo tratamieoto ba- en el manejo del arma, 
bfa ~id o infruc tuoso, basta que !e 
ocurrió al hipnoti smo. Des pufs de D. Juan Gonzalo Matta. 
tres sem;¡nu lo. seDora estaba bue- Un diario de Valparafso re6rién· 
ua. Hablo~ od o tle n te caso, dice el dose al Ministro de Chile uesiaado 
doctor DtJ moutpallier: UhimameDte en &livia dice: 

eCon ;~ iJ e ro á ~hdame X., cowplc· Jo:l se:ñor Matta desa parece de la 

::~~~~r~r::~~ ~!c.~~,,~;~?:,~:~~ ::~~:·t:~;:.:i~~.~ .~:: ~:: 6 ::~ 
de sus duórdenes nenioso!l, 1 para uo . 
sicmprt , purque ella est4 dutada de Radi cal coovucido, aunque últi· 
la autl)--5ugesti6o, y llen ea s( el mamcote por las cooveoiencias del 
remediQ,.rad ical de su dolencia. alto puesto que ocupAba, permaat-· 

E• un hecho que para curar las da alejado de la polftica. 

~!~t~:b:~i:::~:ae• ~::::\:~~=~t~o:: to~:;a.,::,~cr~~~tat si: e~J: ~:~~·. 
g erir al pnciente el pod t-r de volun· dado una buena parte de la~ dotes 1 
Lad y de atcncicio suficiente para la ia spiracióu de su ilustre padre, 
des .. rrw. ig :n el mal. a don Guillermo Malta. 

Cuando se declaró la guerra del 
Pad6co, se incl)rporó como subte· 
ni ente en el Regimiento Atacuna, J 
tomó parte eo todu lu acciones de 
ese cuerpo, llt'gaado al 6aal de la 
c:am paija á poseer los galones de aar· 
rento mayor. 

D~sd e luego, yo no ab"go por la 
c:aus ;~ di:' estos hombres. Ellos la 
dto f~ndl: rá u . Titoea admiradores, 
;adeptbs r euewil(os. Por mi par
le sólo aseguro que: soa bnmbrcs 
h ottudos y !eríos y de v:.st:a inteli · 
t:'eDdllj y que ua ''crdadero amor i 
In cl eoc1a gufa sus investigaciones y 
sus e.sfuerzoa, 

lil ÚJrresflonsal. 

Los domingos en Daran 
Dt~r4,, uilem6rt ó de 18p6 

Sr. Director de EL GttrTO DllL ruuw: 

La .piolilrezc:a t'llaci6o de Dur, n, 
Ti ene adq uiriendo mucha aoirnacl6n 
en lo• dflul dt fi esta . ~tu c hu fam{. 
l iaa de na ciudad ll egan á vaa•r al · 
guau lt•. ras de honesto recreo, go
n nd o do! lo• llenefi cios de es ta bue-

;_:e ~;~:r~~~~· .~:r fe~~""J:O:t.~!~ 
ctón del Ycrcoca rril qui en In prnpor· 
clona el u 16o en donde ae baila 1 
canta ~ n tanto ll eg.:a u loa que hao 
pa rtido de cacc rl:.a , cargado• de mag
nllicaa piun y (rutu de 111 haden· 
du vccan aa coa lo r¡ue se improvlu 
un ph: .... nic, para termioar el d(• fe 
riado, a legremente. 

/.:.·/ Cturtsflottsal. 

l'rox lmn flcstn en Dmtlo 
Duttl~, st/üm6r~ 6 de 1896. 

Sr. Dlrtt:tor dt: g L Gauro U&L Puan t.(): 

P arece qu e la fi e11 ta de l Señor de 
lo., Mllaur • .,., pa t rono 1le et te cantón 
esla r(i muy nnilooda. lt. g rande el 
eo tus int"tlfl pi ado~ que ac nota , no 
ot .. tantc •er ho1 r-1 prim er dfa de la 
nove n•. En l'ata ul(i aua ac ctt& del · 
ple¡randt~ tU ut:ha po mpa. 

El Corr11~"JJI 

D~pués de la guerra permaneció 

~:f::atiB~r\ln~gregado a la l..ega · 

El estallido de la revolución del 
91 lo encontró en lu Legación chile · 
na •·n Bolivia, de la cual era ' la aa· 
&Ón Sec re tario. 

La Junta de Gobie rno, con taa~o 
acluto como seatido pr4ctico. supo 
aprovechar entonces las excelentes 
prudu del seDor Malta, y lo hnoró 
con el delicado t' ocargo de Ageale 
Coo6dcacial de la Revoluci6o c~ rca 
del Gob ierno de Su ere. 

el r~c~~r~~d:o~~a~aJ: '" &~~~~::~:~: 
1 de laa h: ; ell, uno de los primuos 
ac~os detjusticia del nuevo Gobierno 
fu é el nombra mir oto del ae iior Mat · 
ta para e l elevado puet to que des · 
f::::::at;:¡cfl. 6 ~~ hora de su triate y 

P ara bajar el hervor. 
Un indh,¡duo en la calle de Bo)'a' 

r.J, qu ..: u:nra la aa beu con ve rtida ea 
uu a olla de llrillo1 , profe rra tales 
sandeces . ljUe uo1u uñorltaa qu e es · 
taban en un balc6o, uu ron el 
luatorlo ll eno dC arua y te lo va
ciaron endm1 para refresca rlo. 

Coml1arfa Municipal. 
Se han lmpuc• to las mulh t 1¡. 

guil\ote1: 
G6mi' J: , po r vende r !cebe en In• ca· 

llo11 , S, 1; J\vilh por du ueo, S. 2; 
Doloree Roj u po r h.l r n1, S 21 Au re· 
llo Duata mante po r deaobcdleod a, 
S. t. - Total S, 6. 

-Falta• de barrido euc.o ntradaa 

Zí~,i.'~o~a m~~~:.~:~ d~1 ~~~:~~~e. ~: 
la pr imen• cuadra de In ca llo de l 
Chlmlltll'ii iO doa ldcm; en la ae,:rundl\ 
ru adrll de la ca ll e ll cl Mon o, un 
(,lcm; 1 u o pcrrll mu ert o de hmce dot 
d(u. 
-~e notlncó ' la ac ii ora Jn c lnla 

Alb6u pa ra •1ue compo nfíra el rt eu 
¡cuc lle :t u t:atn d e: l ll ca ll o del Cltlm · 
horntt~. 

ELURI'l'O DEL PUEBLO 

-St: casti ,;- 6 & Jos ~ucbachos 
to r p r' '! ndido~ urrojaodo v~ru~as cer· 
ca ll cl tall er de ~10\rcr f Frelre . 

Club In ternaciona l •Guayaquil•. 
Un 111 s~:.S i6n de Juuta 3co~ral d.e 

ny~ r . eligió. el siguiente ~m1t~ Dt: 
rcc tivo: llr c.~ 1 de ote,S r. M. l.uiS PoD«, 

-~~!~~~·!:.s i~~-nt~\,~:~ ~i~ · ~~a!!~~r es~: 
cn~ ta rio, Sr. Aurelio V raga; Prose· 

c r~~~~~~sSrd eJ . t7;~:A:!~~~!:· E. P . 
León y V. l'é rcz. 

Voca les de csgrimt~ : señores Eu· 

q u~~~~~~· :~ ~~é:::i;o : señores B. 
Audrade y E. Núiicz. 

Vocales de Administración: seño· 
re!l Juan l.ombeida y E . Casterot. 

J-' ué Jlroclamado Deleg~do del Club 
cl~Sr. Atbrrto S. Orfnc r. • 

f:n la Junta Gene ral del pr6ximo 
domingo se verifi ..:ará la trtsmisióa 
de ca rgos. . . 

El Club, proyecta abr&r vanos 
coo..:u rsós de tiro al blaoco, en ce· 
lebraci6n de las fiestas patrias del 
9 ele Octubre, destid~&dos al Ejérci· 
to, la Armada y al pueblu, con prc· 
mi l)5 de medallas, menciones 1 pecu · 
oarios. 

Movimiento del Puerto. 
Salidas. - Balaodr" •Mercedes•, 

par.-.. Maoglar; idem •Mercedes Flo-
ri ndaa, para Posorja . , . , 
Et~lradas.-Cbata cVtrgtol a», de 

S1 nta Rosa; balaudr" •Ana Maria•, 
de Macbala ; idern cFior de Santa 
Rosaa, de Santa Rosa; chata cFior 
de María a, de Santa Ro!a; balandra 
•l111Jia Cacique•, de Subida Al~a; 
idcm •Cbioa Maria•, del Morro¡ 1d. 
•Fel iz Maacora•, de Posorja; ídem 
•Mercedes Maria•, de Posorja; bote 
•Flor del Mar•. ídem cLauru, de 
Posorja; bal and ra •Rosa Marra•, ..!el 
Morro; ídem cRosa Florinthu , de 
Motngla r¡ ídem •Rosa BaJdab, de 
Manglar. 

Telegrama reza¡:lldos. 
Jipijapa: Manuel Vélex, Eduardo 

A vil u 1 Liborio Pita; Quito: Tete· 
sa León 1 Mig uel Chiriboga Pozo; 
Baba hoyo: Antonio Guevara y Gui· 
llermo l'a redes; Ala.us(: Petrona Ri· 
vera ; I)MJie: Cuolina Miranda; Mi· 
Jagro: Etoisa Romero; Vloces: Josl 
A. Romero; Manta: Luciole Caaar· 
te; Naraajito: David Foseaao¡ Pa· 
j'o: Pablo Navarro. 

Doctor Mauel. 
Este notable oculista, que se baila 

postradu ea cama de algunos d(as ' 
uta parte, ha obtenido ayer notable 
mejoría. 

Batallón •Esmeraldu•. 
Hoy debe lll!_gar este cuerpo que 

tanto se disuogui6 ea la toma de 
Cuenca. 

Viene ademh el resto de la Arti
llería q10e habla quedado en esa pla · ... 

Parque Bolívar 
Regular concurrencia la de ano· 

cbe, con la perapectiva de oir re· 
lreta. 

De" pués dt dO!!i vueltas se retira
roo 4 las nueve la '11aJor parte , por 
no h aber pre5cntidose la babda de 
la Artillerr.. 

Es de sentirse que no bayam'IS te· 
nido un poco de música. 

Sobre todo allor" que 1e ha des· 
perlado gran entusiasm? 6larm6· 
afeo. 

Gulf or Florida 
El vapor ioglh de ·este nombre 

lleg6 ay'!r á las cuatro de la tarde 
á la rfa, pruceJenle de Liverpool. 

Viaene consignado 6. la casa de 
Reinberg y comp.t. ñra . 

Ejercicto 

po A¿0e;,~:~¡~~~~d¡~:~ciclos el Cuer· 

Asl• ti eron todas las bombas. 
Y un a ve¡ mil demostraron au 

practica y dl scl plioa. 
Criatura extraviada 

Anoche á la 1let e, l, .a,.cual a Pa• 
chcrre, niñita de 16 milos, fué envia· 
d ~t por au madrina. la 1eñor11 Arsenia 
Gueva ra 6. la pulpería A. comprar el· 
garr~ 1 fóst'oros. 

Y no ha rctcreaado mb . 
J!:s poslbll' que se hm yn ex tra• 

vlnl.lo. 
l.o ci ert o u que ru 6 por cigarro• 

y no 1\ IJar..:ce. 
El qu e la cucuco tre puede dcvol· 

;::~:c~l~~~ ~"~\~ d~"IGr'á,~'f:,b~",.:':o.'n · 
EX1l1icac16n oportuna. 

Un Quito han cm:::ulado en una hoja 
au el ta tos •f¡ulentu documcnt01 : 

1·~ 1 t:•tand•lwo lnJuattReable motln 
de anoche, autcltlldo por 1011 lncanMble• 
con11•ir•llurn de uno y otto ~oexo, l»jD 
el ptcleal o de que 1e ha orrlentdo la u
pul•16n Jo lit omunld•d Hr :~ nc l tca n a, ca 
¡)atle potlcr011o llol ra demostrar lo ln!Uu. 
dado y c:<~lumnioao de la ett)Cclc tnvon · 
t.adt , y para dnr :t. conoce r al pObllc:o la 
manera prl&deoto y comedida couque, ea 

mi condici6n de auloridad de la .provln· 
da, me he dirigido "'1 Rdo. Po~dre Gu:ar· 
d ll' n respecto al hrcbo que preccdl6 al 
mt:nclooado motln. 

Con tal propósho, rt:produa:co i contl• 
nuación, asl el oticlo dirigido por mi al 
rtrerido Padre Superior, com., la con· 
tes11ci6n 6 inform t' dado por bte, ea 
r ~rmioos satlsrfl.ctorlos. Quede, pues, con· 
' 'cncido t:1 público scnu ro, de que el roo· 
tln no ha \en ido raz.óo de ser y que el 
Gebicroo no ha dit:tado. ni alquiera ha 
¡~nudo dicur orden nios,cnna C(.latra los 
Revc:re:odos Padr« FranctJCSnOS. Los e
ntmigos tle la pu pCtbllc:t qae no oml· 
1en armas de ningún g~nero, por repro
badu que sean, son 1<" Ctnicos retponsa· 
bies d~ las det¡raeias ocurridas ayt:r. 
las que, por rorluna, no fueroo tao gran· 
des como se temla. 

Gobernación de la Provincia de P i· 
chincha.- Qui to, Agosto 24 de 1896 

R. P. Pruvint:hal del Coovtnto Mbi· 
mo de San Francisco: 

Coa suma indlgnllcl6o he llt:gado á 
saber qut: unm eseolta se ha constiluido 
en la puerta de la ca.¡•illade C.ntuna con 
el fin inicuo de penc:1rar dentro de ella 
y lomar el din ero de la cajc de ahorros, 
Como semejante becbo oo puede que· 
dar impune ante un Gobierno honrado 
y que respct:L en alto grado las in•ticu
ciooes de los buenus religlose», ena~z 
co 4 V. R. se digne dar un detallado io . 
forme, 4 e(ecto de ordeoar se instruya el 
respcclivo juicio y castigar scvenmente 
i los in(t~ctoret. 

Soy de V. R. muy atento servidor. 
/11$//"1/ix Vt~ltlit•iut~. 

St:ftor Gobernador de la Provincia de 
Pichincha. 

San Fanchco, •s de Ag01to de 1896. 
Senor Gobernador: 
Me ct a.tisractorio contest11.r al o6cio 

de ayer tapec:lo i le. escolta que estuvo 
en •Cantunu. No es exacto que dicha es· 
coha se haya constituido en b put:rta ni 
en punto alguno dt: le. ahededores de 
dicha Capilla. Sólo un dla ~tuvo (tea· 
te 4 la puerta. y ao me consta ni creo 
ruesoe: con el objeto que se dice, de tomar 
tu limosnu del cepillo de S. Antonio. 

Dejo :ul contestada la nota que V. S. 
se ha dlfnado mandarme, agtadeci6adule 
dernuiado el buen celo que en tao bue
na causa le honu. 

Ol01 guude i V. S. m. a. 
ffr. Alllo,.,¡, M. Argtli'rll. 

Guarrliio. 
Exhumación. 

Eo el atunero correapoadient.e al 
v,eroee, del DIARIO DE Avtsos, bemoe 
eacootndo ClliOalmeot.e uo t uah.o u
Lulado Bu&6o en que, l imitaci6o tle 
algunos ot.ro.s ren6dtoos, se dan res
pueaL&~ p6Liicaa A. lu comonic:~ciooes 
rec 1bi d~ ; y ~>n tree!IOI'I figura nos au· 
t.a ' P. P. P. en 1& que eia ambajes 
ae lb du:e q!l t~ aua torreepondeocias no 
puedan aer publicadae por no Mr ot.n 
cosa que no cClmulo íle ioauhoa per.o• 

oa~;q:~ih~ •n: !:O:; eo cuentA 

De la ca-. o 223 
Luqu~ arrojan con 
IUCIU i la calle. 

-En la calle de 
sec:csóo de la de 
\"t:r dt: un a.n y un 
es dt: at;poner que 
una hopena r queraar 

... 
cieada 1 
se trast.de el 
'esta ciudad 1 te 
caate11. 

Dallo eo Gu&J&quil l 6 de 
brede 1896. 

eee diario d~ 1" pr'OClcidad y malevo. 
leoci11 de au oorre~~poneal? T«Nh pia· 
ot. 1 o6mo no Clllifietbll de oolecci~n 
de !JI.•ima• p4lt~brcu P•'•f'OU, lu mis~ 
maa oorm!poorlencial'que el mismo co
rroeponaal eov16 ,(uraot.e alg6o t.ier:npo 
en preferen te lugar admitid, ... eu CM ,cito. 
miamo periMioo, y l•a que caai Mt&· Bai4114N IJ. . .,,,.,.Id'••·-~••"" 

=~~no':a,"'e~;s ;,.:•;.~~~. l canb:ii~: ~:~~~: 
de oo\Oria.:poalm6n, booon.bilirlllíl y A.sisteote 
circun apeCI.li6oP Si coo tanto benepl"· r.é Santos lrua, 
cito tu.Jept.ab n •quellu, ¿por qué oo la cara. . 
acept. n '-tn.t? Vtt\.M eu el lupr de Maauel Jesu1 
In aaterlo tes, on lhuaariao la aton• d estroaada la ----·-.-·-.•. 
oi61,. Mar~{o 

a .. y lllgun~ rt fmnoillOiftUO vioneo • Tet1teote 
aquf "'" mo m ndad01 luu •. -e r, hgr ra rn uo 

Mt.re ello• 6stf: Jo~ 

~::;~o~~~=.'l parto 

&& llCRb6 «11 j\l\rLQ, 
fuora , Mllrlal 

y R~to!.ro: 
Con 1M quo lOO OOinJ'IOdrtl 
en aiMUIIft ohra; 
hay que 11er OO!II t'OIIentfol 
aun en '" h Of'O.I, 

Cosaa de ayer 
A lu tret de la tarde d01 ¡nojlmos 

del O. )' S. ac •s• rnron ' mojlconea. 
V ae ucudluuu 
V 10 gol¡x-aNn. 
\ ' M! r~,·olcaron , 
n lhil n '~rgul r n cudl6odO&e el poi· 

bo, cuando ta)'Ó lia¡)Olfdll )' e :h6 ma• 
oo A ono. 

El otro ltu)IÓ, 1>rro lb t l~anratun y 
como k! TC!IIatlert 4 a! r cooducldn A la 
Ttlj :~ , un l ru:p:c1n1 le :arrl111 6 un par de 
purnap l é~t, que mere en un a.tC:IIIO 4 la 
clu e hunedla1a. 

Rt un poco luuaco e.~! e modo de ha• 
Ct"ne: ohtdtur, pero no lmporla, todo 
queda en caaa. 

- A 111 cuatro de la ta.rde en una 
chln gana de la calle de Jlolt'rur, te 
forme) UD 1rave eteaGdllO, 



EL GRITO DEL PUEBLO 
S ·u 1ti ago Chi ll'l , rab 1 1 ° , hom hrn 1 G llll)'tos J oMc F~on sl!r.:t , sold ado, 

i~~~~~l~ ·~~-~~~a~cs~1~1~~~·.'' ~~~ ;~ll ¡ pi ~:: :·~~~~~~~.Ñ~~-~ ~:.0 · :~~, ? ·~ '!e: mano 
1SCW!~~!"·A~1~ . ~:;~: d:o~~~:o~l 11(1ictn .1 , ¡ ,u~~ ',~·~:~;:; ¿:\:,':. ·;~· ·~~~~;~~ ;:r.,~,·::~~~- rll!· 

G rcgorio S .í uchez, !~o lilad.o , pier
na derecha y br.t7.fl izqui crd•J, ca"a ' 
dJ , di! Cue11..::11. 

he con!lderado en ~rado •uperlatÍvo ~ 
mi" compaftero• de in fortunio. Fotografía "La Mar." 

Mt ¡.: ue l Ji , rn,'tn 1. 7. . Nol dadtJ, l. r.l · 
zo derec ho (h.t) ,h, Jo) . c ••'~a do , d e. 
Cuenca . 

Dios y Liht: rt ad . 
f f1 i r m;~do) .-ü6, Valle. - -·--La Convenciou. 

E4ta ¡10pular Foto¡tn ! la. e1 la que no 
h :~ altere do 1u tarlb .: •u• precios por do
ce: n a .on , deade s,. 1.50 ct• . pOJ ra arriba. 

Calle de lacCarldad.lo N O 12, entre eL u· 
quuycA¡ruirreJO. dereclt.l y lmuo i qui t" rdo, sn to.'w, r o.: . h '·. ~· · t l! f >J, •11.! P i u m. 

deE, mt rnlchl"'. J ,,e (J . tcg•. !<a r¡;r n to 2 0 , pul 
OdHn Y11lot.•. !) <~I Jado. el \'Í cnl rc u1nr í r. 

y ~a~~~~r~~~~~e~~ ·a ~:(l::~::,~~0do. ore-q u~-í~~l~ . s:,·l~~~~· c~~~d:, :~~ pié iz 

¡a J::~cny~,~~~~~~·. ~sca~~:~~a~~ ~s: i z~~¡~ ;~';ud:: opoe~;:,~~ ·s~~t~~o,l d:· ~¡~~ 

Oala l16u e f'eea , - Ju" n E. V;lf· 
¡:as , Subte nic nt ~ . bro1%u izt¡uicrdo, 
sol tero, de Quito. 

Se asegu ra que ee pro mulga rá 
hoy e l ba ndo d e: convoca toria para 
la Convención. 

fiuayaqni l Setiembre 6 de 18?6. 
N O 345.-lv. 

Se re uni rá e n es ta ciudad. Mi g uel Pintado, eold ::tdo, pecho y 
ma no izquierda, sol tero, de San 
Bias. 
. Jo~quín Ca brera, o;olt' ad o, pie rna 
u.qu1 crda. 

La ia stal nc i6o se rá el 9 de Octu· 
bre pr6:ci mo. 

Remate de una casa. 
En eato1 dfu ae d~c:tuar~ el de la m:t. g· 

nlficl cu a aitu:t.da eo \acalle de cl.uqueJO 
N o 131 entre cChlmbora:z.o, y cEaeobedo• 
con do1 departa mentol , cap:t.~ pan d ')S 
f;unil\u y mny c6moda. 

pierna ÍZfJui erd u. casado, de Quito. bamba. 
Grcgorto Girñn, so ldado, brazo J o~é. M. Castro. sold:uJn, ~n la 

jsquicnln, .:a~ad o , de Manglares nuc.t , gaitero . Ur: E sme ra ldas, 
(Colombia) Ca lixto Calderón, soldado, pul· 
Jos~ Angulo, ca bo 2 ~, rodilla j z. monl a . 

ui erdu. sol tero , tic Ba rb acoas . Da. nicl Gutic rrc:t, soldad•l, ambas 
Prude ncia Sí111cbez , soldado, bra· pie rn as, so ltero, de Cuenca . 

o izqui crdCl , .. Oitl• to, 11(' r~iruonc!t , . M~ rcelin n Reyc!l, cabo lo. ~raza 
Manuel c .• .,rrn, ~~•ld n do, p1é de · nq ut crlio, ~nltero , de G uayaqu1! . 

recho . sollNo, d \! Mo,ntecristi. Ma nuel Vall adnrc!l , sargento 1 o, 
Ma nutl V;i o;quez, snhladn, bra zo pi ~r na derl!c h.t, soltero¡ de Guaya· 

y piern a i zquienlo~ . soltero , de Y un · qU\1. 

m1iseo Galarda, S ubtenie nte, la· 
bios y na ri :t, so ltuo. de Al a usí. 

Ma nu el Cabrera , soldado, bról ZO 
de rec ho, casa do, de Cuenca . 

Cultmm a Jlfosquera, de Veg a .
R omero Vázqu cz , brazo izqui erdo, 
soldado, soltero, d t! México. 

Rodolfo Derchimens,, so \d ado,bra · 
zo derecho, di srntería, solt ero, de 
Austria.. 

01 gauizacio-;; d;¡·-¡¡¡;¡;Íerlo. 
E l J efe Supre mo se preocup a de 

l:1 orga ni zación del Ga bine te y se di · 
ce que ha ofr tddo la cartera de Ha • 
ci enda al seño r Aurelio Aspiazu, la 
de Obras Pú blicas al señor P edro 
Pablo Gómez y que el señor General 
Juan Fraaci !CO Mora les continuará 
desempeñando la de Gu erra . 

F: t remate 1e har:í. en 1:1. E.&Cribanbl. del 
Sr. Freile donde ac dar5.ulo.lnfo rmct 

Guayaquil, Setiembre 6dc 186G. 
N O :t46.- S v· 

Buen negocio. 
Por moth·o• de liquid:t.ci6n de nuestl<l 

aoeiedad ofrceemoa en venta nue1tra. 
.,\\gniRea fi ltrica de aacrrar, s il:\ en La 
Tola, p:t. rroqula de la provincia de Esme· 
raldaa. Pa ra pormenorC'I dirijine i nue.t.· (U~~d~Ho Bone, sa rgcoto 2 o • picr· i zqR~i!~~ ~. ~~:o~~~~¡d::.: d::ftci;,e r~: 

na izquie rda soltero, de E sme· G u:t yaquil. 
ral dn.,. ' Martín Gurumendi, s argento 1 o 1 

Abdard•l Or h (!'a . sol,l;ulo , piern a pul mo n~a ( de muerte. ) . 
derec hA, ~ni tero , de Sant:~ l~oo; :t . A.ndres A\ va rcz, fii art:enlo pnme · 

Féli" A rd u ju. 'lOidado, e n la !ren · ro, e n ,el pecho y en la angl e. , 
te, Có\~atl o, de Tumac~. . J o~c A. A.l vnrcz, sa rgento .pnme• 

José ni:u, :o~o ld ado . dtscntcda. ro. pcdlo é JtJ glc , soltero, Rtobam· 
Pastor Prccindo, soldado, !arlo b:· ba. 

quicrd o del pecho, casado, de Esmc· Benj a mí n !',, redes, soldado, picr· 
rald as . na derecha , soltero , Riobamba. 

J osé Montano, cabo 2 °, en e l ab · E fré o V. 'rorrc!l , sargento prime· 
dóm cn, lado derecho, soltero, de Es ro .. pié derccbl), solte ro, de Guaya· 

5 tfe j ulio, de Vcga .-Cruz Guz· 
man , músico, brazo derecho, casado, 
de Cuenca . 

H ERIDOS DE V HCA. 
A g us tín Mé nd ez, pierna d e re~ba, 

juólu ~lo ra , !IOidado. en la ma no iz· 
qui erda¡ el G ral. Alberto Muñoz Ver· 
uaza , á (juien tenían por muerto, á 
ca u~; i\ de un a he rida que rl'cibió en 
\a teti lla t.lc recha, se medicina ac
tual wc nte en casa de l obispo Le6o. 

PARTE OFIC¡AL 
del Coronel León V:1lle 

. meraldas. q:ul. 
Lui s A . P al adines . alfé rez. el J osC Abe\ Uuda, sargento prime· R. del E. - Primera Comandancia del 

hombro i.zqui.erdl), solte ro , de Gua· m, bra zo izquie rdo, so ltero, de Sta. Batallón . v encedores en Girón•-

ya-1-~i'~h Ball est eros. teniente, pier· Ro.J~~to r M. Medina, s argento pri- Seno;~~~~~e~~~~o d~~ tta~~9~1ayor 
na de rech a, soltero , de E smera!· ~ne r~ . pecho, lado derecho y pi~roa Gene-ral. 
das. n~q u1 erda , caM dn, de Guayaquil. Señor: 

Santos Oh cnchc, ' alfé rez, la cara, Vícto r M. V h qu ez, cabo St!gundo, Par:t. que lle,(!:ue á conocimiento del 
soltero de Es mt'r alda s. pa leta izqui erda )' mejilla ill. j Ró- serlor Je.fe Supremo de la República, y 

Com.t a utin o Jimént z. cabo 1°, mulo Rullio, Teoiee>te, lado derecbo General en J efe del Ejército, por el 
pi t- rna derl!cha. soltero, de Pan:t m6. •l e\ cc rellro , de Guayaquil. respetable organo de Ud., htlnroso me 

José Márquez, sargent "1 2 ° • piq· , ~l ~t tiUe ~ F a rlan Mrge~to 2 ° • amboe es darle cuenta del combate librado en 
aa derecha. ~ollero , 1\e Es meraldas. r•l e", hendo con muniCIOnes, soltero, esta ciudad el S dd mes ppdo., entre 

Balull6n Dmtlc. - Juan Silva, en de Gonyaquil. nuestras fuerzas y las hordas terroristas 
la oierna derecha . StLiomé Crespo, sargento 1 ° , lado del titulado General Vega. 

J osé A l va rado, cabo 1°, en la iVJ nierdo de In cara , soltero, de Guaya· \ renciendo conlfatit-mpos y tnil difi. 
pierna izquie rda . qml; Angel L>\Seano, Rargeoto 2:) en cuhadt'S por (alta de bagajes, ¡llegamos 

Joqé V c::, n a n ~ io Dicado, sargento ht iugle, !!Oh.aro, de Guay~ quil • .Flo· á esta ciudad el dla 4 a las cinco y 
1 o , lado Jzqut erdo de l cuello. r~;~ nt i uo Almazé.n , C!lbo l 0 brazo dere- media de la tarde, con ciento1.:uarent• 

Andrés V ill a 10a r, cabo 1° • en la cho, aolt.ero, 1le GuayAquil.' hombres¡ dejando á retaguardia treinta 
io g-le derech a. . lh d tcindo •r orrP.a, 1euicnte, brazo individuos con SU! armas, pueSIIos pos· 

Manue l Queru~Jno .Romero, solda· derecho, do~ . pasada la pa\el.!l. derecha, w que recibiamos de momentos ,.J¡ mo-
o, e~ la pl ernrt,nquterda: joltero. dA Gua mote. men1os, nos ponlan en el caso de apre· 
Lu1s.F. ? onzal ez, óllfé ~ez, en la c,1r\•>Ft· M 1r 1(o, 'l'enienle AbAndera· sur:n nues1ra m:~rcha. 

F'."1",·pt:qutcr!~:~ra. soldado, b ra zo .-lo, br11. zo tzq uierdo, w h e1o, de Q1.1i· Una vl:z puesto al habla con l!l!l SS. 
10 Gobernador y Jefe de nperaciones, pude 

e~:~bn°Si~~~~t!~~~d~~a~o~ 3 ~i'ir:¡!, de· .Cahallerla. - J. F . AguiJar, s'ar- :~;=~~~l~~ r:~:~:s~~~c~::nc~e~ef~:e~ 
r~cha, eoltero. de Daule. ge nto lo , pitrrua derecha, casado, migo, • 

Manuel Calixto R o10e ro, soldado, de 'rumbes. A las ocho vf el plano del combate, 
de Tumbes. L iher!adores del Oro. - Salvador y en seguida por disposición del serlor 

T enien te I gnAcio Mo1~UeNI , oinco Erazo, so ldado, pierna izquierda, Jc(~ de Operaciones y de acuerdo con 
balM.zcs eu el ouarlril. Sf) lte ro, de l\l acha\a· el Jt'fe de Ofa Tenienle Coronel A. 

Teniente s ~raUn J Ara mill o en lfl Coltmma Exploradora.-José E. Sergio Bermeo, procedl á reforzar las 
G Chiriboga, subteniente, amputada guerrillas y :.\ municion:~rlas del morlo 

P1'•m'"a~~z~:::x~:~. J~~~a~~ P .. na:6~i; 11;1~ la pi erna derecha y atravesada la iz· siguiente: á •San Francisco• veinticin· 
l1 qui erd a , s oltero. Riobamba. co, li la alle de. la .Victoria• veinte, 
d~t.do pierqo. d"rechA, 1t0lt.ero, de S1.1i- Melchor T oral, teniente, herido el al Semin:ario y Santo Domingo treinta 

11 ue: Ao•lré i V il\n.rnnr , .;.abo Aegu ndo pecho del lado izquierdo, soltero. de y cinco, :S • Las Monjas• treinta y seis, 
pu'lrlo f' l vieutrr , &Ol lero, rle Da ule. Guayaquil. 3. la cár~l diez, quedando en el cuartel 

J D" é B. DICR~ lo, Mr~e n lO 1 °, ene- Crisóstomo Garrido, teniente, bra· con el parque )'guardia de prevención 
y omóplato .ferecho, soltero, de S il- zo izquierdo y te tilla derecha, sol te· catorce al m:~ndo del Comandante Gui· ·,re, ro, Ba ba boyc. llermo Sierra, 

Ru6no Pena. teniente, brfi Z9 dere· Wt!nceslo~o Falcooí, subteniente; A las dieL de la noche tuve conoci· 
o, solt.ero rl.c Guayaquil. . rod illa derecha, soltero, de Quito. miento por cuatro prisioneros, que ha· 
l~nacio Mo:~.qnera , T dtll en tP, Rffi · 'Te nie nte N. Garrido, en el brazo bian sido tomados por una de nuestras 

pi Arn/UI , eohero, del L imooal. derecho Y e n el pecho. avam.adas, que el enemigo lomaba po· 
J'Mé Men>lfl, aoldado, piern a rl erecba Vencec/oru de CiriJn.- Reynaldo !iciones en toda la ciudad, que se com· 

-do, de D m le. Si meón Moreira, Osanca. teniente, tos pie:t , soltero. ponía de tresientos hombres y que es· 
•bo 11nmero, el vi r ntre y brnw t ~· de Quito. taban municionados:\ cuarenta cartuchGS 

••ierdo, soltero, de Daul e. J oaquia T orres, teniente, el ojo cadCo:~~o. 3. la una de la madrugada del 

No , 0.-Manuel Cal~n. soldado, i z)~~{udt~· s::~~~:i:.c s~~j=do, pierna d\a cinco , se habían pasado las guerri· 
E. derCcho. solte ro, de Tulcán. izq uit! rda, soltero, de Guayaquil. llas de Santo Domingo y parle de la 
Adolfo G ur.:és, sargeuto 1 °, ma- F e rrníu Lara. sarge nto 2 o, la •VI, t>rillll pcrtcnecientt'S al Batal16n NO 
izquie rda. sol t ero, de Quito. mólndíbula , callado, de Quito. 2 ° de Line.a. 

Juan C. T ongo. M ldat!o , am puta· Ayacucho.-De16n C::tstro, soldado, A las cuatro y media se rompieron 
a la pi erna izquierd a , soltero, de brazo derecho, cas ado, de Guayaquil los fuegos generalmente en las call es : 

Jn.ru. s·.··lv•, ,, .• ,,., •argento lo' ·o·· Ba lta zar López. sargento 2 o' bom· reci bimos un fuego nutrid(simo que DO! 
" '- ~ bro de recho, soltero, de Quito. haclan de las ventanu, balcones y te

derecho, soltero, de l Callao. S .trgen to mA.yor J aramtllo aua 9 eza · chos. ESOJ miserobles fallos de valor 
Felipe Nnri ega, otargeoto 1 °, el llo el vien t.re. para presentar e.l pecho al frente , ase· 

j4~rne~:t'~[:\e~.ec~~:~a~~~i cua · •Arlillerla•.-José V agua\, pierna :~n:~~n se~ n~~~;¡'d;::i:r~es;m~r~:u~~ 
di aoltero . de Portoviejo. izquierda, soldado, soltero, de Gua· se ola otra ccw. sino victorerar A nues· 
tlirc León Delgado, soldado, el pe· yaquil. tro ca udillo. 

o, soltuo, de Ba rbacoas. Manuel Loja no, solda1o, brazo A las di~z y cuarto eramos vencidos 
derecho, solte ro , Quito. completamente ; no sin h11berles d•do 

~:~~~~ tct~l.a~~sasJo~~~~o, c~:o c~~ P edro As tud illo, soldado, disen. prneba de arrojo y valor hasta la le· 

Rafael Mayor, !'nidada, e n la pier · te r~~~lch or Campaña, sargento pri- me~~c·:.~endable es la conducta de lo¡ 
1 en el brazo derec ho, soltero, de mero, pié izq uierdo, casado, de Qui- restos del bir.:arro B11tallón • Vargas 
ata Ro"• · 1 to. , Torren así como también del •Vene1:· 
Luis And r..!s Sñ nchez, so dado, en Eloy Rod ríg uez , sargento p~1mc ro, dores en G irón• que tuve la honra de 
pierna izq ui erdll , eo lte ro, de G ua- nnlga derecha, casado, de Rtoba m- , comandar. 

:!~ Zapntll . músico, e n la pi ern a bajuan V ico, soldado, espalda, sol - rr~..os(J~ieS.d~oÚpene~~io~~i)s,ar~l~j~n~~ 
(;b , !l;o\lern, de Q ui to. d A b t 
milo P eiiafi t! l, sa rge nto lq. reu · tc~o~a ne u m C~b~s. soldado, ambas ~:r~:n7;1 ~~y~?o~=~~~n iE~ té:~~~ 

a. pier nas y los Órga nos g enitales, sa rlo de Guerra) , en los momen tos de 
J::r~~~.r~~"~~d:,ol::~~¡'0~:~lh~~a· solt r ro , de Cuenca. conOicto , no dieron una dtsposición si· 
Ham~n 'r t'j ada , ~a rgen to 29• en e 1'tu:r(ls Torr cs. »-Beli sa rio Vico, ,qu iern, ni menos salieron á la preveo· 

1 dill · · d e s d de pier na izquierda, sa rgento segundo, clón del cuartel, 
1pj~~. a n qut er a, a 11 0 ' • cat a lo, de Cañar. t • No me p11rece deruds, mauifcstar ' 

Pide1 Sarmiento. so}!Jado, disen· de~::bt!~~~lt~~:a sMo~~qd:t.o, brazo ~p~~;~~~~=~ ~~esl;~~~ ~o;eq~: 
la, 

Aún no se co noce los ciud;.dan os 
á quie nes se encuga rá l,s despacb~ 
d~ Gobierno y dt Relaciones Exte
tlores . 

Parece qu e para el primero, se ría 
bien aceptado por la ovinióo públi
ca el Or.josé Luis 'rama yo y para el 
segundo el doc tor Ram6o Mateus. 

~r; ~fe~e'!~~,~~~Pe~i~· ~~~!:.;;o j u!: 

A última hora. 
Julmmat:iotJes.-Durante el día de 

ayer, basta las 7 p. m., se di6 se.~ 
pultura en el Cementerio Cat61ico, á 
los siguientes cadávec-es : 

P etra de la Vera, 95 años, vejez; 
Maximina Po veda, 75 id., fi ebre; Jo· 
sé G. 1\rias, 25 id. , pulmonía; Vic· 

~~~=n~~a~!~;~¡~~z,l:..idÍ,ub~~~~~~~ii:! 
Julio S. Salinas, 7 meses , fiebre; Ma~ 
tilde Espinosa, 6 id., id. 

Anoche fueron beneficiadas 53 re· 
ses mayores, para el consumo público 
dl' hoy. 

Eu la Oficiqa del Telégraro Na· 
cional, e!ltuvicron de turno anoche, 
julio C. Almcida é Ignacio Viteri. 

Los vapores Quito y jaramij# sa· 
lieron á las 10 de la noche para Na· 

ra~=~ á traer á esta c1ud:d al bata· 
ll óa cEsweralda:i•y parte de lacAr
tille ria .» 

Al mando del /aramij6 va el ca pi• 
tán Nicaoor Moscoso y conduce al 
sargento mayor Negrete y al ca pi· 
táo de corbeta julio C. Ramírez. 

lo:i~~::e¡ee f:o~c~iaoo:8d~~ro~0:hf~ 
Inteudencia fl. un individuo que ébrio 
iba vociferando palabras oboena.s por 
las calles del "Morro'' y "Vélez." 

Eo el coarto eignado con el n6me
ro 39 en la calle de "Esoobedo" for
maron' anoche, i\ las doce, un escinda
lo cuatro hijos de Mart.e que preten
dian cumplimentar A otras tantas bi
j ~t e de Venus. 

Dos individuos, interioranos, tuvie
ron ~ las once de le noche unll gres
ea, de cuyos resultados 811.CÓ uno de 
elles una herida de conaideraoión en la 
booa. 

Esle hecho ocurrió en la calle de la 
' 'Caridad" intersección Je la •Unión•. 

A visos de crónica 

¡¡S¡. 5 de gratHicación!! 

ta n auwrixadoll para tratar 11o0bre la ve nta 
Ullim:un<'ule ac ha reelbido por balan· 

dra cA•u~rica del Suno, un lote con.aidera· 
ble de tnblu dell"'ail6n, de variaadiroen· 
ciooca y eaooaa cbocoana•. que &e hallan 
i la ve ot• en et e•tablechnieoto de tos 
expreaa.dosaeilorel M . G. G6o1ez yC "' . 
callea de la clndu.t riu y c:Huaocavilcn 
N o 12 -en d utillero. 

Guayaqu il, Setiembre 6 de 1896. 
1-rn. 

A los que interesen. 
Se necesita eo un ingenio de a~Úe:Lr, 

do• persona• hibiles y cou1petentes: el 
uno, como cuidador de una. m5.quina de 
un trapiche, y el otro COIDO alimentador 
de caldero11 etc. 1iempre qoe sean ai n vi
cio• y cu1op1ido~ en •u trabajo. L.o 11 que 
iutereaeo, en esta louprent-a. dad o r.u6n. 

Guayaquil Setietnb re 6 de 1896. 
NO 344.-4 v. 

REMITIDOS 
Panadería Nacional 

Se figura el du eño de este estable· 
cimiento, que somos no~otros los que 
teaemos intereses en estar en dimes 
1 direteli con -:1 por la prensa. 

Ya le hemos dicho que no nos de· 
tenemos en cuestión dinero y debe 
saberlo ln'etJ. 

Coa haber ocurrido á e.sta admi· 
nistraci6n,estaria arreglado su asun
to, pues tal seria el proceder de cual
quiera medianamente racional . 

El Admit~istra4or. 

Aclaración 
SS. RR. de BL GRrTO DEL PuBBLO. 

En su acreditado diario de fecha de 
boy y bajo el lema Afata vuifldad se ha 
publio:ado hoy un remitido en el ~u.al se 
~vera que en la casa de mi propiedad, 
t\ 0 296 de la calle de Sucr~ es en donde 
se frecuentan e:sclndalos, por cuyo mo· 
tivo los inquilioos se mudan continua· 
mente y que no es como en el n6mero 
s68 de fecha 22 del pasado se aseguraba 
en su acreditado diario en un dato de cró
nica. 

En guarda de mi responsabilidad ul
uajada , apelo al testimonio de lodos los 
vecinos honrados, laboriosm )' ca racteri
zados de dicho burio, los cuales couocen 
mi procedimiento y buena conducta. que 
me caracterita; como asi también estan 
al corriente de cual es la conducta del 
io~uilioo 6 duefto de la casa nQmero 293, 
qu1enpor sus escl.ndalos más de una vez 
ha tenido que irgresar en los calnbozos 
de la Intendencia y :&6n de la circe! ... 
~¡;~do a(tn mis un cutuchupa consuma.·) 

Se dará á la persona que en· 
tregue un llavero con varia3 
lln ves, extra viadas el 2 de este 
mes. 

Suplico é Uds. como l1:1mados á ha~r: 
resplandecer la \'erdad, se sirvan dar pu-. 
blicidad á la anterior aclaración, fa-tOl' 
que estimu:.\ S S. 

· Mw~el T<~lrtf#, 

Informará el Administra
dor de este diario. 

Setiembre 3 de 1896. 
N o 337.-10 v. 

,..---:;L;-i;-c-:-it:-a-c-=-ió:-n-.--
Por no haber hasta la fecha la Em· 

presa de Carros Urbanos. compuesto el 
cambio de la linea frente á la redacción 
de este periód ico, ape:sar de hlS mil y 
una indicación que se le han becho; y 
molestiodonos los desriel1mientos dia · 
ri05 y los golpes de piedra todas tu 
noches en el desvio, para que pueda pa· 
sar el carro que acarrea la c~me i la 
pla:.a de A bastos¡ asi de que es un des· 
doro p• ra la ciudad ese desperfecto 1 
una vergüenu para la Empresa de 
carros, que un tiene la culpa de la 
ded dia de su g Prente, hemos resuel· 
to hacer Ja r eparación 4 nuestra costa 
p¡¡ru lo que convocamos licitadores. 

Los lici14dores pueden entenderse con 
nuesuo admin istrador. 

Guayaquil, Setiembre 1 de a896. 

DESPiCHO JUDICIAL 

CORTE SUPREMA. 

(D E IU. RIIOISTRO OPICIAL.) 

Agcu lo, domingo 9.-Feri1do. 
L.u1us to.-En virtud de lo pedido 

por la señor:t. Elisa C. de Vivar, mand6 
el seftor Presidente de este Supremo 
Tribunal que el seftor General Manuel 
Antonio Franco rec::onozea , !in jor~rnen· 
to, las eipresinne:J de\ impreso •Coman
do.ncia eu Jefe del Ejfrcito• del lnterior. 
expresiones pu ntualiuadas en la sobredi· 
cha petición¡ di ligencia p3ra la cual se 
señaló el d(a de hoy, i las cuatro de la 
tarde, 

Tambi6n :S solicitud del señor Minis· 
uo Fi~eal orden61c que se recibl la de· 
claración indaguoria del sefior Gener~l 
FC1lncn, A las cu•tro de la to.rde de este 
mismo dCa. 

Mandóse u imismo que el mtnD.do seo
flor Geoenl CODteste ' las prquntu que 



dirige! el refctldt)st-ftor Ministro Fis· ¡>rOC:dO recurl'e~~ 
~~~~~~~~ :!~~~;.,:do~~~.~:,c~~~ a~ 11~~~; tc,¡»ra que 11$0 de~~~ de recho en el 

Ej~ti\'O, por ó rgano del Minis t('rl~ de t t nnino ~~~~'~, d~~rcto de u la conce· 
Jusuc•:a, pu:he.ndo que, con las dcb•du . Se u~ 1 dico mu niclp.tl (tic este Cto' 
Kguridades 6 d~ la manera que tengo. d teodoo. 5 0 de terccnl iunando. qu l!' 
por ct~n\·eniente , ha&"a computar ante ton] el recuNo d 1 nu:nda pronuu· 
est~ •rnbuo.al al sdlor General Fr.tnco, h~ i nterpu~t.o. e¡' n'~e u Ido JOr Ma· 
JloU.J que teng;~ lugar lA d~lanr.ción inda· ciada en~¡l JUIUO e ~ra lag Munl~lpalidad 
b~toria ped id11. T..:a P residencia actt· nuel j . oreno cod j 1 • 
dió :\la sollcnud y se di rigió el corres· de este ea ~t~l por la ·~6':' d~ ~r cua~~s;r i• 
pondiente oficio Se termtn 11 re e , 1 Co 

.ll .. rtn ar,_:lil senor Presid~n tc de mina l ~guidA con tra Fran~IC"t r.t. me·~~ 
la Corte Suprema d ictó ltt providencia por hertdu, r s e ~~re~rti!':t a r Atxl 
siMuiente. - Quito, 6 1 1 de Agosto de pro~r, q:~ ~ce~ den tro de tercero 
189(1, la una de la lllrde.- T onundo en A lmetda,r 1 ~~ · d Hononto V irgi · 
ooen~ el oficio que prettde del seft or ~fa, ser t o eg amo e 
P residente del Constjo de M inistf'O:!, la ho Gonuld. 
atribución quinta del :utículo t rece de la 
Le)' O r¡¡:6nica del P oder J udk:ial y 1~ JUZGADO 1 ° DE LETRAS. 
~islJO'"icionr-s cong~entesdel Códl~o Mt: Juan Martln P é re:r. por !,eridu recibi· 
litar; e:~ta presldencta se declara tDCOID. d:u. Recibida. la causa de Su Excelencia la 
pcterne para co.oocer de 1!' querelllt. ,pro Con e Superior, se expidió el decreto de 
puttln por la v~uda de V 1ctor ~· VIva~. autos y que vuelvA el proceso. 
~n consecuen~t~ remlta.se al seuor M · - P ablo A nteplr& y G uillumo li en e· 
n l!tro de j ustlCI& todo lo .a.ctuado hu ta r.t r abuso de con6a._nu . Con la excu· 
la r~ha ~que '::!! ~~ro quf ':~r: · sa : senor Darlo Godoy se mtnd6 citar 

:::P;.;vid~~a~~ re a oop • . 4 l a~d~r~es :OJe~~d:~~~:b~~tr.l el lis • 

ei~~ ":~tt.~r •11a1'rii~:C,~~~6:'~; co -por ~:m~ d~ rucres. Se, ha corrido 
abo ado ue solicit:m respccth·ameote traslado al senor Agente Fucat. . 
10!1 ~oc::to~ Vleror M. Gards y Maxi· - Rafael Huenano, por robo. Se ha or 
miliano Donoso· y se corri6 " ina al seftor deoado pase. la c:aus:a. al fixa l p.1.l& 9ue 
MinÍ.U'O Fiscal' con la documentación emita su .dtctamen sobre la conclw16n 
p n:scn tada con ese mismo ohj eto, por del sumarlo. . . 
el doc::tor Danie l n urb.:mo Lara. - Martln L6pc:z: por varias mfrace1nn~: 

.1/ilrr~/(1 12-Dispúsose que se p.ue Se ha ordenado pue la causa al Fas 
:ti Tri buna l, paru la resoluci6n COft'O· cal. . . • 
pondiente, las actuaciones rela tin.s ~ la -En dos SO~lcltudes de reprcseobct6~ 
SUjf en~ión del ejercicio de su profesión pruentadas po. el acusado seftor Caba 
de abo¿ado al doctor Manuel StJ.~y 50• litro .• !?e ordenó se 1~ rep~gunte, como 
Jiciudo por don Jos! FeliA Crespo. se tohclta, 4 los tesllgas. 

Se negO la pctlci6n del scftor Mioist10 
Fiscal, sobre que se ogreg uen los imprt· A VISOS, 
sos que ad juntó i la que~lla propuesta ---- ·------

:~o~08~n~~~ ~·" v~~~::;;~~~o::';r.le~ Sociedad Americana 
co; porque hab i~ndose dcdarado incom
petente la Presidencia de t'1:t'll Corte para 
1 onoce:r en dicha quuelhl , no puede die· 
tar p•orideocia alguna concern iente al 

. expresado j uicio. 
V Ut11. la nuta del J uzgado primero de 

Letras de la Pro• incia de Pichiocl\2, con
traída i remitir el sumuio qne se instru
ye cont r.a los antotct de la muerte vio· 
lenta de Ylct.or M. Vivar, el señor Pre · 
1 dw te dhpuso que, resaltando no estar 
ooncJaido el exprCS~do sumario, se lo de· 
vuel'fa á la J udicatura indicada, para 
q ue lo termine y entonces conozca qui~ · 
nct 1011 tu ~nas sujetas i IU juris· 
dicción , y que, retj)CCtO de los que go· 
ceo dE faero de guerra ,se remita al Juq:a· 
do Militar copia aut! ntic:a del sumario, 
concluido que ~ Cste. 

J ur.-u 13, - La Cork S uprema de 
J usticia: por acuerdo de esta f~ha ac:ep· 
tb la renuncia que el doctor Daniel Ro-
mio pre:eentó del cargo de Secretario de 

DE BELLAS ARTES. 
DeeluliiJ/ y Cia. Parls '"~ /tfeslay 27 

Se hacen rtlndos al oko1 acuar1/a 
ele. 

Esta toeiedad cuenta oon a rtistas de 
las mejores escuelas europeas. 

Los CWldros llegan coa r/COI 1110ra1s 
áo,ados. 

Buena oj>ttr/lmlclad para tener ,e· 
menús tleja~ulia y obras de verdadero 
mbrlo artbtico. 

Reprtsentaote: A: IJteAamp artista 
pintor¡ (da lecctones). 

Grand Hotel N. 0 12.-Permanecui 
pocos dí u en esta cbdad. 

Muestru en exhibit:l6n, tienda del se· 
ftor B. lcua, seiior Gulllamet y botica 
y drogerta Alemana. 

Jnlio 23 de 1896. 
No•Js.-•m. 

~;·~~~~-bL',;;~ [;..¡",:~~~~:.o:" 1" 8" En el ingenio de azúcar 
El 0 6ci.l lth yor. "SAN PABLO." 

R6mttlo L. Garf la. 

CORTE SUPERIOR 

D/6 29. - Pruldutf la,-Se expidió un 
decre to d e sun-aneiacl ón. 

1 • SJ/a.-Sc ca:pidió un ~decreto de 
a111tanciaei6n. 

P or excuu admitida ;al R ft or Ministro 
Pitw:a l ~e nombró un coaj ue~ para com • 
plcUt r la u b en el juicio comercial se· 
f(u ldo por Iñño A rcos contrA Antonio 
Ls nd{ var por cantidad J e auc. rca. 

Con tln6a con licencia el señor Mlnir 
uo doctor Oivlla. 

2 .. Sala.-Se eapidi6 un decreto de 
am~t~ncbdón en la causa mortuori a de 
J¡tanue\ Baluarte. 

Se comenzó la relación de la causa cri · 
minal contra FranciJco F. Coto por he
rldu. 

Dla J I Pnsltltnrio,- Se eapldleron 
d01 dr.crc:to. de susta nciación. 

• .. Sala. Se cz pld leron dos decret01 
de IUitllneiaclóu por el ~e nor Mlnlm o 
doctor G6mez Oo rbo. 

Se expidió un decreto deula manda n • 
do oficiar al Alcalde Mun lelp~ l primero 
d e Maeba l ~t, para c¡ue remita laa actua• 
done. relat lvu 4 la com petencia provo• 
cada t~r el A lo !de 1n lruero Munici pal 
d el Can tón Machab a l a lcalde te¡uodo 
~lun ldpal de ette cantón¡ tohre el cono · 
cim iento del juicio clv 1 aeg uldo JXIr 
Cru Coronel , 101Jre p11go de pcDIIoou 
conductiva,. 

Se ~ lscu t ló el incide nte de ea:hlblclón 
de una eterltu ra de IOcledad en el i ulclo 
de competencia seguido por G abriel '1 Mi 
auel Cutro con t ra J ulio lluata y Rl mtm 
Caat ro y Crua IQbre d l1o0\ucl6n aociJ I y 
ae reaolvló ne¡tndose: con cottu d icho 
lochJcnte. 

2 • .\:tM,-Se upldleron dot deen:tos 
d t' alll tunclacltm en lu a tuas sig uientes: 

CrlrnlnRI cCJntra Claudlo Camputano 
por tuurr-clón de lerTtnOI, 11.1 concedió 
la pt6rrORa de dlu dlu a l apoderado 
del acuudor part icular p;tra que prue ll' 
te au Informe en derecho. 

Quiebra de Francl.ac:o Rcquc na, Be dl6 

Se ocupa i todos los ioruah:ros 
que se presentan para los trabajos 
de campo. 

En m&s de ve inte años SIEMPRE 
SE HAN PAGADO, todos loo c!o-

m~:fuO:I~ea~tos•MEiO~ ióR~ 
fJALES ea relad6n & las boraa de 
trabajo. 

Sia baladronadas y sin sorpresas. 

~e ~¿·~:::d:'~~~~~~;j~~~l.u1:c,: 
los domingos de maftaaa. 

Guayaquil , Abril 2Sd• 1896. 
Núm. 831. - 9 m. 

Jaime P,ú'g y Mir. 

Un joven 
baatante enteodldo en el cu ltlvo decauo, 
c.afE, u na de uilcar ~ l e. y co.upetente en 
contabilidad, deata em plearac, ya aca ea 
el eampo 6 en eata ciudad, Ofrec:.a ¡ aran• 
t fu al 10 pide o, 

Da,i n16n en u ta Imprenta el Ad1al · 
olatrador. 
N ~u2f,~~81~.aroato 21 de 1896, 

Agencia Mercantil 
IJOMISIONlSl'A. 

Ad mhe dinero to dopótlto 6 en ane.nta 
oorrhmte dellde oluoo au ote~ para arriba A 
buen lnt.erh, ou favor dol 'Dil poaltante. 

Kjeoutablpot.ecu deade un 1110~, huta 
mii 101JN1 ouu, mut~ltlea 1 alhaju. 

l~lt rua oaau 1 10 ~maar¡a ..tel ao· 

tJrX\t!:,~!':!~:,rn '~~:-~:~!~~:~:~' 1~ •• 
ra •le la llt~pdlJ ifc! , 1 .. aucaraa tlel retor
no de cualquier mucac\orla ; compra 1 
•ende toda c iNG d ct &OOilmM 1 c6dnl&a do 

"r= m:~=~· ptf!fo~:~ ,,..., ' la ea· 
lln da ''Luqut~" aduofl roa 20 1 ni, d e~~~d e 1 .. 
dh•a tlct la rullana huta lu cluoo de la 
tardo 1 ontenllene con oh naorlto. 

J. C. Go, ,tlle•, 
Oer1n~ 

Ouar aq,ull , julio 3 de 18QO. 

y Farmacia. 
A N'J'J GU A BOTICA 

Establecida en r886. -Calle 9 tf~ O~lulrt 

Nos. 43 Y 4 $· 

...-vvl/ 1/1/1/VV"

I, ADORATORIO QUIMICO 
¡¡ 

INDUSTRIAL. 
Us tablccldoen r89J· - Calles de 

Vit•tr~ y ¡Jfalu6n, 
REYES y C~ pro pietario s . 

Ou"ynq uil (B cua.dor). 

T eoenlO. el ¡cul"to de ofrecer i aueatros 
f avorectdorea un variado y COlnpleto aur
tido de utlculo• Importado• directamente 
de E uropa y E1tados Unldo1. 

Pertumerfa ft na, medici na. de patente 
y upec:lalld adu lf:gh lmu de lo• mejore• 
fabrica n tu . 

el~~~~~d::i:~C::.~~oL~~:;o rfo . llcorea 
Ve otu por mayor y menor i precloaala 

competencla . 
Guayaquil , Setiembre 3 de 1896. 

liODI STA. 

~~:~.:~c:b'er·~:_:¡~n~~:: Y.!1 r~~~~' ~: 
calle de cCol6ra ndmero 117, donde ofre
ce aua ~~e.rvicioa coa puntuallch.d y i pre
cios m6dlcoa. 

s- Trdaj~ P~r d ri/h''m(} fiprln. 
Guayaquil, agoato Z9 de 1896 • 

NO 311.- 15 v. - ------
APARICIO ORTE GA 

ABOGADO. 
Ha truladado 1u eatudlo de la Capital 

i eata c ln~ad , e.ua. del ~r. D . Franela• 

~~a;!~!~,1!~~~\~:·d!1~~ed:o11~:;:; 
Hora de deapa.eho: de 8 i 11 7 de 2' 4, 
Coa•ultu y ddenau gratla pa.n loa. 

pobrea. 
la ARC::~~1~erea de dentro 1 fuera de 

Guayaquil, julio Z9 de 1.896, 
p. 1-m. 

Leyes 
V 

ORDENANZAS Mt:NICIPALES. 

Se compra a dos ejemplarea de Laacoleo
clooea de leye1 7 ordenaou.&•mo.alclpalea 
correapondleotea al aao de 1893. 

E o uta Imprenta 1e dad ru6a. 
ou_,aqull, Setiembre 1 de 1896. 

10 "· 

baratos. \ {1 '1 1 
SHiu, m~. , ;llon"· sol'" " · ... ""· ~e ~1 ~ 11 frQif y 

den, por mouvo ¿e v1aj~ . :'t prct.JOS rouy i 
redueidoe. En " ~Uquina de Pilar ~1'1 1 

.Dirigirte i lacalle de •Chhnbora:r.o• . llero ,de Reyre Hermtn~ rC• r 
aCtmero 8 r. 1 d e Viv~r~ (A•tillero] . Trtf:...:O 

G uayaqull, agosto JO de t 866, 1 ro 289. 
- ------ ----------- · - - Sucurl:ll en Ciudad 

Retratos. "roiHono n6.m"o s9. 
¡T a.xna.:ao n a. t u.a:a.ll la ~erc.d:,~~~ínel 

Ampliaciones de cualqtu'er retrato Precio de la p".';:c,"•:","" .'~II!!L. 
retocado un aaydn y linla tAina KRAUS ours TAL. 

T engo el honor de :nlaar at respetable 
pó.bllc:o, que el artlata, .eftor D. Roberto 
Ri&AC, co ntratado por mi ea Ellropa y lle-

~~~~f.:ao e~ :!!~n~;~~ ~::b".fo'::0ej!:: 
~.ando retra toa, como jamú ac baa vlato 
en cata dudad. 

De1e010 de proveer c.ada habltacl6o, 1 
reducid filmo c:oato coa retrato& lamallos 

::!u;~::ter;~t~~:J~~~:.:::;o• o~~=~: 
coa cada retrato pedido 

UN OBSEQUIO 
j DE SElS RETRATOS DE ALDUH! 

Lu plancha• ac:rin heehaa rratia 1 
rc:tn.lo con pule·pa.rtout 001tari la faS· 

u1a auma de S . I 5 
Ad•ierto al mlamo tlerupo, qlle alempre 

teugo un gra.o t:urtldo de tna.rco. ll.atOa 
pan eatoa reh'atol. loa que veudo con ri· 
drJo y todo a.rreglado desde S¡. 10 para 
adelante. 

Enrique Till. 
Guayaquil, A~ato U de 196. 

N0216.-1 m, 

Contribución 
dtllo y S~,. ml1 ti~ la PntUtitda Jd Or• . 

p!':;aJ:PJ~t':l~ :e !~f;~~r~~Ír ~~ 

NOTA.-Sobrcea(! 
se: deje depot:it.o.do en 
nes. adelantarnos las 
de su valor, hasta que 
los Interesados realiurlo 
pu& de dar orden de 
da. El seguro cu~ua_tncona.'a 
por cuenta de los 
fin sobre los 
nterb a l arlo y 
vos quintal por mes 
zado. 

allSCrito A eoot&r dud~ la fecha 1 pa.cu 
la cuob. que lea eorreapooda, a.chirtiEo· 
dolu que t leoeo 15 dlaa de pla.a.o para el ...: •. ~"- •·· • •~~· - Ci 

paro de aua cootribuclonea, d.eotro dd •· ··-·•--' ··· •-"" 

!fS'u~C:e~:G::~c~~ 3t o /aO.:r~~et¡:.o::! 
peraooa.hnente concurran lí hacer eua pa.• ""'""'•.••ooa~o• ro• en la ofl.clna de ml curo, en la c:.aaa 
de Goblerao de uta. ciudad. 

El Colector 
J. CWdoveo Aldvar • 

Gua.yaqull, a¡O&to :Z.S de 1896. 
N o 291.-10 "· 

e édulns del 7 °/ o 
DBL 

BANCO TERRITORIAL, 
compra 

Vicetste GonztJiu Bazo. 
Calle de •lltiagwortb• Nos. 14 7 16 

deEE.e:¡•~·:~R\Q1U&~.d:el~c!~~~r:: Guayaquil, agosto 29 de 1896. 
rifad bcll l&J molantorlo, c:o.aatn~ldo por NO 312.-15 v. 

... FAHTA~IA ARTI~TI~l 

el reputado a rtlata Jaches. =-----:--------
La rifa u hace por el alatema Chlcaro. F t fi 1 t 

locualproporelooal laa pcraooudebueo D agr"l"· y ~l" Ur" f.':~·~ ~~~~;~~.' lo fimo P«Cio a na ob<a i l l6 la 
Corrc•not tru lado l tu bell .. , y a l p4• ..... , . ........ ••• •• •·••moa .. •••· Establecida en r86s 

putada la r.;teal6o d e t ao artt.dea jOJ&. 
N :u~~i~ 'v~goato 17 de 1896. 

TESORERIA DE RENTAS 

Mun icipales. 
Se hace a be.r i los oontribu.yeutu de 

u ta ltuatre Muoldpa.tldad, que debiendo 
el au~~e rlto rendir cuenta del leuteatre 

·::~e: ~~ ~~~-::t~:n:~~~d~fl~~~~! ~': : · 
fmpueatoa de alumbrado, u.eo de callea 1 
arua potable,' por todo el u:utea.trc 'featl· 
do, ó par todo e t cortleute &Go, ooa uo du· 
cuento dd 4 010 10bre la eantldad que M 
abone. 

l¡ ual conceal6u ae harA 4 laa per.onu 
que paruen el hupueato del 111.0 1(} ,. Mil, 
ea u ta T eaorcr!a. 

T a tnbll n A loaanendatarlo. det errenos 
1nunlclpalea, u: lu luace prc:aente que al 
rar•ne el cAnon del a rrendamiento en 
T uorerCa , en loa ocho prlmeroa dlu de 

r:~:~~a~~~z~ ~fn~':!~ ~f::t:1 :::. ~~ 
valor de la euota lrlmu lral devea¡ada, 
de que habla el a rticulo 39 de la Ordena o• 
a.a rupectlva. 

81 no obata nte ettu t acultadu, no ae 
abonare n 11 1 cuenlaa pend lentu, deberi 

fJ~=~~~~uÍ~M''~: ~:n~:;11'cfe10Rf~er. 
Mu nld pal. 

1!!1 T uorero Muni cipal , 
N . C. ll•rleflo. 

JO T- 176. Julio 28 da 1896. 

Peluqueria "Bolfvnr" 
0 >1 

JUAN RADASCALL. 

Ofrece a u• acrv le lot~ al pdbllco, A pre-
cio• ut6dleo. Llm plcaa y e1 olcro, 
c llto~'e abcnea por lOCa 1 ae • h·ve A dontl· 

J•a,. RnfonJea/1. 
ouayaqull, aet lemb r• 1 O de 1896, 

N.í...!..n-;..6., 

E u Snm boron ón 
ae ve nde una caaa al\u ada en l a rlau. 

P rC\.Io y m, a ¡}()rrnonorcl, vcraa en la 
Vl uorl u con 

E duardo Av• l/dn U. 
)1 ~ u:ait~~~~~ ~~JOI\0 18 de IM. 

ae~,o~~.':C,:::?6!~!~ :!N:'a.c:;:~:e :i; 
~::~\~!~~ ~i1fa!lr:~~~r:O':':t':t 1;d: 
bUco en ¡eoera.l , la auna pterfa fou~ 
gdftca conatrulda t todo c:oato, eoaaul· 
taodo tu rertu del a rte, tu necealdadea 
localu y tu lec<::loou de mi la.rra prA~ 
ti ea. 

E:l precio u 1 aeri de S. J docena de 
foto¡rrafla COindo , y S. 6 loa de lmhacl6a 
de porcela na, lnvend6n e.a:cl us lva deleu .. 
crho 7 cur.a belleaa, duncl6a y finura, 

noP~~ !::,cs~r~~:J~e ; "Jr!::~cf:~bnr~ 
~: ~~!::~~~ ;oat:\~!t~o~tc~o mlamo ea 

No dudo que mi a u mero-a clientela aco· 
rerA coa a~rrado el uuevo local y quedarA 
complacido. 

Vut.•tro atent o S. S, 
J uliu Bbcones. 

••oto¡rraffa y P lntu r., ac¡u.ado puente, 
calle de cRocafuertu, odmero l.Sl. 

IID,..I d~ lrd4.iD: 
De 7 de la •na na na A 5 el e la tude, ea 

toGo tiempo. 
N ~u:i5~~~~.,~roato 19 de 1896. • 

A J osé Gabriel Morales 
\IQN'DKOOit DH 

•El Crito del Pueblo•, 

se le solicita en la Admlnlstrscl6n de et• 
te d iario, para que ~ue la cuenta pen
diente. 

Guay•qull, agosto JO de 1896. 
61 Ad' H'·,,;tt•dar. 

Dn.E. S:ERRANO. 
DEN1'1STA. 

Co11 tltfJ. Ioma ,{,¡ Peuusylv jllfi'a Q,. 
llelf~ o/ De"'''' "''l'J'try d e Filadelfia 
Ettados U nld01 da A rn rica. 

Ofrece at tl aervlcl01 prof'tl lonales en 

la la~l!ud:~~~~:~J! ~ ~09; 1 a. m, '1 lle 

' ' 5· p. tn, 
l.w. Guayaquil, julio e7 dt al96 
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