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ECUADOR. 
--------

EL GRITO DEL -PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. 

Ano 1 l. 
Num. 411 • 

__!l!!!!!4911il. ~!!_~':._,~,_~ .. ~:.~e-~?!: ... -- ~~~:~i;;.:tá::;e :r:~:a~=:~s,d~c u~e~ ::de:~::::~ ~i=c~¡~~~·rn:~.l:s, 6 reti· U~ reverendo sa ::erdote de la Co· Provincia de la Habana 1 el Geoe;_al 
INTERI_~__!l_. ___ 1aanera directa, la hon.ra Y. digoidad ¿Se-llegará á formar el cuadro de mu.mdad de S~ut'! Domin¡co, Y ecua- Carrillo, én Matanzas. 

á L 1 ton a no, por C~Dal.hdu ra , ~e (u~6 de G6mez tendrá baio su! órdenes d 
VLTU.IAS NOTICIAS POR coRREO de las C maras cgas ah vas y del los criminales y rccibi rdo éstos uo su. con,•ento, llevátHJose veintlcinc() G_en~rcl Seraffn Sá'nc;llez, en la p,~,. 

(De ouutro• u.oju) , · ' Gobierno ant!c~sor tl.e Piérola. c~stigo? T odo depende d-.! la r<!C· rml pesos. VIOCI<t de S~tnt.l Clara· Me¡' ia Ro-
E o la admtnls tract6a Cáceres se tltud del Jcf~el E stado, has ta hoy Fray Agu~tío Mari<~: Godoy. es su dtigu~z !' Manuel Sánc'hez, eo Puer· 

QUITO llevó á cabo el iufame negociado no desmentida. Un periódico de nombre¡ J::,O:t:aba en Clu1_e, lugar don- to Pnnc•rk 1 J osé MaCeo r !Juúa 
.la velada mnsicallle"ada 5 ca- conocido co~ el nombre de Coo~rato ést<_t localidad y de muy buen~ ~cep· de cometiO el robo de t 1 R bi 1 p . 

ltlmnmentc, á beneficio de los Grace. ~1 nusmo qu~ h,~Y se tatula tacl? n, cree que eso sur.e~~.:P tade- ridad entre las b~ata~:crd~t~~u :~ !lea C~~~ f rovlocia de Saatiago 
aificados en el incendio de Gua- "PeruvlaD Corporac.'6'! • fectablemente el dla deljutcJo por la elocuencia, estuvo un tiempo de wo· 1/a/tarul ' 9 -Ayrr se verifcó 1111 

quU, fué premiada con una meda- L~ f<~:lta de cumrhml.cnto d~ esta l~rde. . ; • da y no había fiesta donde él no pf o- CJICIIeiJIIO ~ Clllre los WS~II mies al 
1 de oro por In s~c.irdnil ·•Fil!lr~Ó· ~s~cmcl6n comercl~l dt: una e á !l. U· -?'!o deJO ~e ca~sarmc a lguua nunct: ra su sj~ch rellgii)SO No se mundO dr' Alflceo 'Y los ef!aiiol~s al 

de Santa Ccctht~", la senonta la Importante_. esttpula~a <:~ dl,-.;ho e~traucza el o!r ~regon;lr á. l?!tven- !'.l. be tl punto fiJo St alguna de sus 1/Hmdo de~ Coro,cl Frauu{ cerca de 
'l'eresa Valdivieso. . ~ntrato, motav6 u~ta sena ll_tscust~n. dcd~rcs de pen6~1_cos.11a no.ttc1a lle la pn:dilectas hijas de confesión, ó Cu)'ltpabott, Provincia de P;nar del 

-Por EL IsnusTRIAL de Qutto, se cuyo _resultado fue que el ~u~ct~no, • ll luw:za !Id, Pe' u cou Cht/e~ el JUe, o de d;ldos, que t:s.nto a¡:rn· Rlo. Losim,r e u/es esla6ou am· 
ube que S. S. ~6" Xlll tia sido por s incerarse con los accaonlst.ts,al No te_n1a c:>ta ~!ro origen qu~. un da_ban al religioso, rué . el mó ... il del /Jt:lfU!Os llfil de ~~s 1IWrOJ Je ~mas 
aombrado miembro de la. Academia p~~senh.r las c~tentas gen:ra.lcs, se cablegram_a de El Con~t.erclo .t:n cnmcu. ruiuus . . La /ropa es¡a,it~lu combalí'6 
d.e- Cicod..s de San Pctcrsburgo. VIO en la !lccestdad de. re ~lar. que Buc~.o~ A tres, en e~. que omun}ca No será raro que, alguna \'ez, a p.» hnwtnucu/e, pero fuero" rec/,a,ados. 

-El limo. y 'Rmo. señor Arzobis· much?s Cientos de m1les de ltbra~ que EL HsR~L~ de V lpa ratso, rezca e n Qui to de san to. (U ptqlf oft&Í/Ir•áict gue /tu ts""'c.· 
~' ha arreglado definitiv·amcnte ~a- c:>terhnas ruc~on empl\!ado~ en co- deda ~o un edtton~l, ql!-e en caso d.e Sa~t~s de esta especie no escasean rioles stifnierrm ptrdi'das uns¡"J{,a. 
raque veinte de los Hermanos Crts- hechar al Gobu;rao.r a l~s !"lembros Guerra ~otre la R~públtca _Ar¡tcnlt· en mt tu:=na. bies, i l un 11, se han jublicaáo los 
tiaaos ~e consagren á la educaci6n del cuer:P,O _Legtslahvo, a hn de ob- na y Chtlc, el Peru pelear a al )aJe De ustet!~s a tento S. S. dclalles. Cómczha snlí'do de lrt Pro· 
de los niños rentados por Su Seño- tener el ex ato del contrato. del segundo. W viuda de Afalall:as y ha""' 1 d, tf 
rfa Ilmo., ~cupando el mismo local El art(culo á que me reficr_o cay6 ,"'La Prensa" con.test.a 1 mismo .· AGN IHUANO, larf~ la /labana. rCIU ra o 

ue ant~s ocupnban, cedido por el C?ano un b~u:ob;lZO en la Cap1tal, en daa en Buenos Aarc!t, ~~ Hcró\.ldo ~ CHI 
Su remo Gobierno. cmmstanc.un 9-~e el Congreso se lm- ase~urando que c_s~ sena tan a m- Notlcial.!l por el CAble. . ~ LE. . 

-1 .!_El doctor Justiniauo Estupiñán llab:.t. ~n eJerciCto de sus poderes. . P?Srlllc como 1~ ahanza d~ ~lem~- ·--·---.. ----··-.. -·-.. ·-···-.. ·-·-·----- . '-:a_lv~r¡•:so, 1?.-~J Gobt.erno ha 
1 fué reducido á risi6n la scnt·ma a· Cas1 todos los representantes vte· oaa con Fraacta.. Enros trh a Cbt· CUBA •uvtt,,llc. los ~naélores, ~1putados 
uda p ' p ron en dichas revelaciones de la le el derecho de conquis ta que per- Madrill, 19.- El General Máximo f Jde~ de ~os dtversos. partidos polt· 

E¿ ]NTII:ANStGBNTii: de Quito de· prensa inglesa. tl arma más roo- sigió s iempre y perSeguirá en lo ru - Gómcz estaba ayer ~.:a Cicnfu<'gos:, tcos, a uh~ coufe~enc1a para trata.r 
~ auncia ~ditoriahncnte, en su n'úmc- tundente par,a ~crir de muerte y .se~ turo, valiCndoscde u?a riq !eza usu~- donde. !'C le agrc~;arou mucl.tos vo· ~~la ~~e!tlón~fr~ut(:s coa la Argentt• 

ro 37 el estravfo intencionado quizá pultar en el f\b1smo de la execract6n pada, cuyo valor asc1cnde a dos m~l tuntanos. La acti tud asum1da por · -1110 aJ nada alarmante. 
13 de c~rr~ ndeo~ias acbacá:odolo 5 pública á los infames que sacrifica- millones de soles, ó sea el doble de el partido Rdormista """las elccci.o VENEZUE~A, . 
~ 111 oficio~ de corr~os de la Repú- ron los elementos de _más vitali~ad J;:dnde~nizaci6n que pagóif:rancia á nes en Cuba, creará dificultad~s. ~1 P."rCs, 20.-El Gob1~rno venezo~a-

blica. pora el país, en cambto de. un p~na- Ale~aDI;l, Trata la cud ti?n Tac· General \Vc1ler, que es de op1n1o~ ?o h~ aban~~?ado ~a ~<!ea de cnvur 
Cuando el colega lo dice, sus razo· do de oro. No fa ltó al miSmo ttem- Y, Anca con venladcro s\!h llnH':Dta· que las cleccaones deben hacerse a al scnor J~OJOhfsoo a Europa, pa ra 

Des tendrá po uno que otro honorable, que hoy ltsmo, y al rl!conlar á Ch le su cen· todo tr:~nce y que, en. c;aso de, que los que lo repre~ott. , 
r~ En el mi~~·o· .periódico leemos lo fi~u~an e~~ ven!aja ~~~ la ~ct~al ad- surablc conducta: par~ el P e tú, en- au!onorn ís tas sea~ prescinden tes te'!· , . PUERTO ~ltlO ' 

elpieate· maotstrac1on, compltces dtrectos en tra ea detalles ·mlnuc1osos de algu· Ura que adoptar a pesar SU..JO med1· Se sabe que la restdeocia del C6o-
·0 d 1 . ,.,. 1 "' infame negociado, que pretendie· nos actos indecorosos de a g-uerra, das se,·eras paro sofocnr la re vol u· sul amer\cau.Q:ed St. Jo bus, ell junto 
t 't art "''.1·ll~e ron cebarle ~terra"';' como se hi1.o ·án· como el ro~o de h. biblto(cca nacio· ci6o. . · . . á la d rcel ~spaiiola, y que los s.ol-

• No debea haberse l•IYtdado nues- tes, ca los tterupos del hua~o: . nal y la r~111a de tos paseos plazas, Londres, 1?. - De Madnd comunt- dados <>spauoles se hicieron el dí~as 
trOt lect,ores, que durante la agon}a Las CS.maras decretaron tutelar el muscos etc. et..:. , a parentando el ma~ cnn a l PAI.L l\'lAU. G AZETTY. qu~ la p;lsados una ll~carga, pero que fe· 

llf del Gobaerno del 'ferror, de'!empenó proceso rt:spectivo para éastigar á yor cariño por el Perú. la pacificación de Cuba es imposible, liz:meute no lo hirit:ron. 
1ft la Ca!tera de ~actenda el senor C~r- los culpables, y en• muchas sesioQ.cs Concluy<' I.A PtutNSA diciendo que si los españoles no b:acen un esfuer· El Cónsul Hall ha Cl.muaicado al 

l•s: ~ Perez Q~nnoaes, el cual ha ,In· secretas se ~isc~tió sobre esto con d.e~pués de l~sdieciseis años d_e ~u- zo SUJ?remo, euvia ntlo á la is la ma- ~bierno a.mcric~n.o, los detall~s de 
fria¡ldo a1.nertamente la Conshtu· mucho acaloramtcnto. tmn, <l_Ue Chtle ha hecho sufnr a es· yor numero de fuerzas. tal atent.cdo, p1d1nndo al mtsmo 

~ 6a del_.Estado, por haber to~ado Ro~, un periódico de la p~ovincia ta Nac16n, es iu~posible que los pe: N':'e.'·a Y<!rk, \9.-El Minis tro -~e tiemyo ~~~~ S•: _pracfiqwcn las debi
• 41.855 ~beata centavos de _los de Cluclayo, órgano de un dtputado, ruanos sean am1gos de es<; pa{s, y SI Justtcu, senur Romero Robledo diJO das IIIVI.'Stlgactones,p;lra que se exi· 

dnhaad01 .á la cottstruc.cc•?o publi'l!"of'"algo q'pone de manifiesto al· ahora la impotencia im tm'íte s ilen· c1ue los espaD'ulcs conocen perfect~- j:t uan re-paración. -
de ua DUe\·o llospJtal¡ como ~si miS- go de Jo q' se trató en la Cámara con ciu, én la pnmera ocasi6n tomarán rncnti! de qué m:nter:¡ se pueda pact: BOLIVIA . 

l. mo por haber tomado la caot1dad de tanta reserva. Copio. á continua- lo que es suyo. 1'oí.lo esto h~brC~ car C_uba, pc!o que s i el Senador Marzo, 19,-EI orden público p~r~ 
S¡. 10.~ ~el poder del t¿»Jector de dón el artfculo de LA PMOVINCIA: causado buen efecto ea el Peru, st a menea no se~or Shermao le~ puede manecc inalterable y careceo de 
h~ U~nventdad Central, d1n~ro per; c:l~l inicuo contrato se hizo: dipu· en artículos anteriores, asC curuo en sugerir ua mct~do má¡¡ seguro, e) verd;,d laa noticias de que haya es: 
teatcJeate á Jos f~odos desttoados a tados senadores, periodistas, ma· este wi!;.mO de LA PRRNSA, no bu- Gobierno espauol se lo agradecera tallado una revolución. 
Ja Escuela de ~rn~ultura. gi:>tr~do~. funcionario.i pítblicos, biera empleado fr:1ses que, m5.s que muchísimo. ARGENTINA 
E~ la ConstitUCIÓn del ~stado, Presidente, MiniStros, agentes su· simpatra, revelan unaconmiser:Lct6n En las provincias del Sud y Oeste B · A ' 19 El G b ' 

stcc16o 2 • .-De las. atri~uctonc~ J balternos, todos reciLie!ronlos 30 di- y _lástima, y lcjo~.d.e.infundir aliento, cxi-.tc mucha indignad6o contr?- el ha a~~~~¡ do.>:\~:· soli~it'ud delol\:~~= 
deberes del Poder _EJecutivo, el art. neros: htcrcn la s ucepttblhdaJ de uu pue General Wcyler, por l~il caérgtc.,s de Filadelfia pidiendo mueslra.s de 
94, facu)t~d 9 "' d1ce: . cMu;ntras tanto Gracc traspa!;.a- blo. proclamas que ha publicado. . las manufac'turas ar .. eatioas 
11 ''? •; Dtspoaer d~ los cau~ales pu; ba en ~óndres á u_ na . co:npañfa. Ue Et. Coar~ttc~o contestó al s iguien· Wcyler, ~1ablanllo de cierto ?ene· exhibi~las. ' g para 

bhcos, auaqu~ esten destinados a ilusos y S\'lc.los capitalistas , lo.s un- te dfa, al dtarto bonaren~e con un ral q,ue ten1a fama de ser mu) ~u· Por informes oficial s b 
::o!-'os objetos, e>:ceplo_ los ' ~er~eae· posibles ~?DCC!'iones del coutrato de a_nagnífico editorial, que ímp.resi?u6 manttario, dijo 9-ue éste hizo. fustlar existen 100.000 soldad~; d: 1s; Gu~ur~ 

Cien tes á la lmlruecúJ, Pu6bar Y cancelac1on di! deuda externa, en a mucltos de aquellos que vcnan a la 17 personas ma~ntras que el, que d' N c'ooal n s . . t' 
10Hosjilales, Lazareto& Y demás ca· cambio de buenas y sonantes libras Argeutioa co.ao su mejor . amiga. st: le tiene por cruel, ha hecho fusi- 3~~ oOO ~e rese~va crVICIO ac tvo Y. 
••aas de caridad." . estnlina~; se lavaba las ma nos de Copiaría algunos de los párrafos lar solamente un hombre. . · AusTRIA 

Queda, pues, .~e maotfiesto, que_ el las consecuen:iu, y se separaba co.n- más elocuentes del .citado a rtículo, El manifies to ~e los ' rcformtstas . 
vn~r Pérez Qu10ones ha usad\l ID· pletaruerite de toda. ingerencia 6 si no confiara en que u.stcdes, reco- contra las el~ccaon~s.de Cuba~ ha ~~e.na,, 10.-Ha c~~;~sado ., mucba 
di::b1dameote de S¡. 52.000, los cua- mtcrés en el asunto, dcl.licando los nocicndo su importancm, le darán causado mala 1mpres1oo en Jos ctrcu- sah:sfacct6n la ~ot~c1a ~e que. el 
les debe reintegrar, si no quiere que cuantio~os capitales. as( orranc;ulos, publicidad r n las columnas de su los d iplomá ticos. Emperador Francasco J ose ha Sido 
e!_ptao de la f-iCy caiga obre él. ;\ operdcioncs distintas, y fundando acreditado diario¡ muchos de los lec· Habana, 19.-Dur:r.o te la te m _pes· nombr.ado coronel en J efe de la 
El Tribunal de Cuentas es cllla1na- en Londres, :í. su J>ropio nombre, tores de EL GRtTo DEL PuEat.o, que s i- tad del lunes, la cañ:>ne•a espa~ol_a g uardaa cOrago':les~, lo qne prue~a 

4o á apremiarlo, por lo cual le hace· una de lns casas má~ ruerte9y 1uás gueo atentos e1 desarrollo de la po- Anlilltrn m se varó cerca de 'frtnl- ~aR buena e rclac&ones entre Au::;tna 
mos rccu'!rdo, á tin de que no se.a seguras. l.lcgó & la meta de su lítica internacional, en extremo de- dad , sufriendo serias. ued~s. . t Inglaterra. OREGIA 
burlada la Co1_1stitlt~i6n, ni. pe!rJudl· ambición fi~anch:ra, enriquec~do licada, verá~ que el Perú, 5. quien ~·~adrid, 19.-Se .d~sauton~a semt- Atenas, 19.-Sc dice ue el re de 
cados el H ospttal nt la Un1vers1dad. con los despOJOS de la corru pct6n se supone aliado na tural de la Ar· ofictalmoote la nohcaa_ qu.e d~.: el Ge· Servía contraerá matri.¿onio c/n la 

Jel Perú, y con el derech~ n~il \'eces ~enhna, no se inclinada facil~ente neral Weyl~r .renun~1ara, pues lo Princesa Maria de Grecia. 
IBARRA.. ejercitado ya, de tlesp~ecmllva pro· a avcnt~rar:Otra v~.t ~u por~e01r, co- apoyan el Gob1erno J. el pueblo. AFRICA 

lla circulado ~o esa .c1udad un lo- pal(anda contra el Pcru y sus born- mo lo luzo por Bohvta el ano 7g. . H;lbana, 19.-S~ dtce que Anto- Massowllh, !!l.-El 1~ del preseu· 
Ueto de ?f, p5glnas, titulado "Re- bres. -- nto Maceo ha pubhca~o una procln- te los derviches atacaron cuatro ve-
catrdos Felices'' y que su autor de· cl~l ¡:¡nrs n:uln S;lbfa¡ todo se le En ·m( anterior correspondencia ma en c:>otcstaci~n a la dtl. Gene; ces á las fuerzas Italianas, cerca de 
dlca al limo. González Suárez. ocultaba. y entre tanto e!l Lon comuniqué á •Ustedes el raso> raro ral }Vcyler. qUe dtcc que c~nsldcra a Sabderat, á. doude faeron s iempre 

-- dres, ~onstitu.ida. la Pcmvtau Col- de enjuiciamiento á tres Diputados, los .1nsurr;:~ntcs co~no bandidos. ~ rechazados sufriendo pfrdidas cnor· 
RIOBAM9A. p oralldn se d1stnbufan las memo· acusados de contrabando con las Maceo dtce en 1 .. proclama quo..:: la mes. 

El señor Francisco Cobos Puyol, rías y s~sionea impl'eSas, se discu- a.rulas del E staUo J :~la e!ltá ocup'lda en todas partes ESPARA 
ba sido nombrado Administrador de Ha n loa f'as toa, y se lanzaba ;i los 1 le e .. sleu.t.lodelicientes para por el Ejército Libertador, Y llama Romn,19-Et Embajador español, 
Correos de Riobamba. cnntro vientos la ~oticia ~e que ca- ·uz·a:rlo; :¡ Gobierno tuvo á bie~ la ntenc16n delmun~o . sobre el he: <:onde ~en?mar, dice que España. no 

- - -· da año era necesariO conSignar una J g 1l • 1 C ·o Gubernativo la eh o de no poder domtua r en l_as Jto trcue utng:ua tratado cou los J;Ohter· 
EXT .ERIOK partida de ga.., tos extr;lordinarios, con su a~ a ondeJ con los Diputa· vi ncias del Oeste hasta la maln ~e nos europeos, sobre la cucshón •de 

---~U para llucer acef.lal al Conlfrcso pe· ~nanera e proc~ ~e in nunid· d !iOn mano, co mo nsc¡:ur6 cuando ?-SUmiÓ Cubn, y que su ~obierno tiene con· 

c:or~¿~c~;~Q~·m~·p;;~~~-pnru r::i:~~sf!'!~~~~~:~i:~~s r: ~~~~~~: t~•~a~:: ~ifF~{~IIi cu~ntlo ~~ 'con· ~~~~~;e:en~e~.~ri 1~o~:~~o fr::~~~d~~ ~::.~~:: ~~j~~t~i~~e~:e!~s":~:r~~~ 
lidn estionaba. grcso 00 ~oc ona. . . antes del mes tic mayo_ y_que los es- asunto . 

• 1 BUMARJO-Rtnlaclonude la"Peruvlan •Elfl'año 94 se repartieron 10,000 El ConseJO, en su prunera sest~n . pañolcs no podr6u resistir las conse· ITAUA. 
Corporallon".-Dipulado• eo· soles en el Congreso¡ el g3, 40,000; !lada pud~ resolver, por haber s tdo cucncl~s- . . . ~oma_. 20-EI Ma~nr Selca, q':le 

1~ bechado•.- Un articulo de LA as{ crece la proporción inversa- 1gual el numero de votos de los que Segun las ulttmas 6rdenes uupa r· fue envtado cerca .de. Rey Menehk 

~-, PKO\'JNCIA.-Aihanza Perd- ~en le ni tiempo¡ hasta el año 90, en tuvo~ fnvor y en contr~ Uc las prer- tidn:~ l!or los insurgeu~es, G6ruet para obtener perrmso dc enterrar los 
Cblleua.-Aprecladone• dc l~t fi u a enorme suma parn rogattvas de esos f_unctOll;lrlos. Se conttnun al frente de Jo3 wsurg-entes muertos de la batalln de Adown, co
~~cP.~~~c~~~=~~~~.::p~~~~~o:~~ ~~~~p~~:rr~ G~bícruo y Congreso del pi~i.6. entonces_. ~111 1nfonuc i _l a CO· en las Provi.ncias de ~anta Clara. municó que l~s . abisini~s. llenen 
tru Dlputado•.-Un fral'e Pcrul mlStÓo de Jus ttcm Y éstn opm6 fa. Puerto Prfnc1pe y ttnt tai:'o de Cu- 1.500 soldados ttahanos prasaoneros~ 

~' 
Do.nfnlco.-Su fuga . .-Liéva· Lle "':trá {L formarse el cuadro d~ vorablemenle, ba; y Maceo en las de las Pro\•incína Doma, 19-Ln expedición i Dnu· 
•.e S¡, ~-000 ,.,; qJe se vendieron. {\ Grace,-y En t:-1 vlrtu.d, el Consejo pi~i6 a l de la Huba na. Ma tauaas y Pin;lr del gola se co!1s illcra ~otuo una derrota. 

Lww, Marzo J6 tle J8pó. !le puhlicari para execración de caos Ejecuhvo la libertad de los D1puta · RCo. ¡>o ra los d tplowáh cos frnnecses. 
Señor Director: misera.bles. dos, los que será tt juzgados por In !.os Geucrnlcs de Drigadn BermÍI · ,El Duque d,c Cambridge, el Conde 

Hace poco tiempo que en las co· cAIH caperatuos ver á. muchos C&rnara á. que pertenecen. , dez y Soto•uayor, se r~n los coman· N1gra_, el l\ltuis tro de Relaciones 
,.J lumn .. de un irnporta ate diario de hi~critos . . . . .. cuyo~ uom- El fallo qu~ d:a r&u los dos F asca- dan tes t.le l_as trop~_Ls tusurgentes en Extcn ores, Ou:!lue. d~ Scr.monete y 
,. ~ndr.ct, apa.reci6 un articulo que brea ya couocemo~, con 500, 6~0, 6 les d.e la Na.c16n será on el mismo la Provaucua d~ P1nar de! Rlo ; los el l\lnrqués de lxudtnl , tuv1eron ayer 

produjo honda sensación ea eata Ca· 1.000 libras cslcrltnaa, en enrubiO de sentido de lo resuelto por lil Junta. Genernles Ag utr rc y Castillo, e u la unn eulrel'iatn con el Rey. 



Al EMANIA 
Dcrlfu, 19- lloy rué ap robado en 

el RricltstagiN~tf{~~~uuto uava.l. 

Londres, 1 9-~rreo rumo res de 
que se ha formado unn cuádruple 
aliaa aa, compuesta de Austri a, Ale· 
ma nía, It al ia é Jogl a t~rra ; pero que 
nn se ba 6rmado niagüo trat ado. 
T a mhiéo anuncia n que la reina V le · 
tori a. ha coorcridn el thulo tiC Curo· 
nd eu Jefe d ~ 1~ ~u:m.Jia ~ragón al 
emperador Francisco Jo!é. L:.. 
preosn rad ica l n tá ruri osn ante la 
pcrspccth·a de una ;;¡:Íanza cuádru· 
pie y ta mbi~o se manifiesta con tra· 
r ia 6. la expcdici6n a l Soudan. 

LonJ res, 19-Lord Salisbury ob· 

~~:e ~~~~~ra:cf~~:~~~~~lo ~: 
una trogac i6n como gratificación 
po r los servicios prestados en la or
~rnn isaci6o dc~C~~~~~o éunscrvador. 

Londres, 19- Se verific6 uo duelo 
á sable entr~ el B::a.r6D J osik y el Da. 
r6n K lebelsburg, qucJa nt.lo éste he· 
r ido mort:1 lmente. 

ABISINIA 
Nue•:l York , '21 .- A último. ho ra 

so sabe qu e Ka.ssa la. ha sido tomcda 
por •los abisinios. AUn no ha ll ega· 
do la confirmaci6a de esta noticia . 

De&pacbo Judicial. 
CORTE SU I' REMA. 

tiJa"", 10.-A solici tud del senor 
Stguado N. Vilbg6me~:, cooccdióse prO
rroga de quince dilll pcar:a que inrorme 
en dc:reeho eo la caUD seguida por el 
doctor Angel AL Dotja, coot"- don Ca· 
milo Villac:rcses, por dioc:ro. 

Mand6Je que se. le teoga por p:lr1e 
aJ scüor dna Luis f '. Borja en los j ui
cios promovidos, respe'C:tlvamentt, por 
don Maouc:l Medina, contri los bc:rede
ra. de don Ignacio Mc:d ina, y por don 
Eortq_ue Rettwc:GJ, contra don Cebos F. 
Córdova. 

Se rclat6 la causa seguida por don Cé· 
ur Cordovea, contra don Al Caro del Po
zo, ¡)or suucs. 

Resolrillle el j uicio promorido por 
Maouc:l Louda PJLH, cont.ra la ramilia 
AccYedo~ sobre Reucstro, con(mNdo1 

con a::.w, el auto recnnido, que niep 
W rc:pr('¡unLU heclw A los testip por 
doo Frandlco J imt ne• Arce. 
T1mbi~ n se resoh·i6 la ausa ~eguida 

por el F LKo, eoaua los fiador.:~ de lg· 
nado Palaa. por sucrcs, confi rmando 
con costu, la reutencia recun ida, qu; 
condena A IOHJC:Cu lld•s al paco de 1:a 
~~e~!:. demandada y lea re~pc:cl lvo!'l 

Milrtolu, IJ .-Oúpútose que ac: Jn· 
ac al 'l'rihunallu &c tuacionn rela1h•:u 
4 la remoci6n del Etc ri bano ~hnuc:l de 
J esú• Ordeiiana, •ctu:aciooes euvladu 
JH?' don Saa tla¡u Du tidaJ, Alcalde: Mu
Dlcipal del cantón Dau l~ . 

Maod6Je qu~ IC tenp pretenle alticm· 
po de raolvcr el incidente 10brc perlO· 
neña, la soJicitud ptCitn la4¡a por el IC· 

rlor Cal lO!& Caaue~, pidiendo ac le en · 
tregue el Juicio seguido enlrc don Jost 
Conca 1 don Juan Marta ct,rdcnu. 

aJ ~·xf:::·;::ffi:~~~:·d~a~o~ ·;y;~~~ 
RGberlo Calx.u.s, en la caUA de don 
Adolfo K•l n$Cc: r, contrt don M~tnuel A. 
RoblniWn, sobre contm.:clfm de una p.a· 
mi . 

Se relató la promovida por don J~ 
F l! llx Crespo, con dona VIrgi nia )J~rtt 
por dnpojo. ' 

fith'a , n .-A pclfe16n del doctor 
] Oift N. C~tmpuuno, ae orden6 que ~oe 
le confie~ copla de IO!f obradot en tert.e · 
n ln•tancla, rcla tiYOI i la cau..a que don 
Manuel t.ou da 1'11~ sigui6 contn la ra
mil la Acevcdo, por tccuesuo. 

hla'ld6K, ~( mismo, mgrc:¡a r el mlnl· 
fi esto prc:senlldo por el doc tor t ul• J' 
Uorja, en el juicio ae¡uldo por doo Eu: 
¡enlo Hrlc,me~, contra don ~bnue l Cu · 
t ro '1 lcrcer(a de nn:(COIIO Valenzuela . 

f,a ra completar el 'l'rilJuna l, nomhró
ac: conjucce~ 11 lat doctorn J~ M.nta 
llUilan\l aUe r Julio Cauro, en lu con 
~~~~&.1 hechu, rnpe.:dvamente, por el 
J u bunal de Cuentu y por d Oueq)C) 
con ara lnccndlot de Hocarucrte¡ u l co. 
mo en hu c:auu.J ~e¡uldu con tfll h.- 11 •• 
ftoret Vlctute C.yanee-'a r MltCOI Ita· 
rnlrez, por Kf"'fdumbrc • nmnlnMo Jgual
men~e ,,.,. Conjuccct ¿ lo' doctorer Ju · 
llo Cut ro 1 l'nnciiC!G A ndnde ~bri n 
en el jull!iu llrOinOYido por don j 01t eo: 
r rr~. conlla don Jw.n ~hrt• C.rdenu, 
I)Qt eucrn¡ '/ •l douor M•nuel lt J~• · 
Ctultro, "" e l que sl¡ucn 101 6tnorc:. P e· 
dro 1' · G• rrla Moreno y T i burdo ¡~1 
p¡na, por tcru:n01, 

Rt ciC•J C)a.(O i cien •uerCA el honorario 
marcin• rto por el dc:rt ntO r del dOCIIor 
Tell• rom l, cntherrcra en lll uu.., t ontrl\ 
don MDllD~ to A, Andtade, aobrc null· 
d•J tlro una n «huN. 
~nt l n C•~ el estudio <lel Ju lc;lo ¡nomo 

•ldQ ¡.~a r don CU.r Curdovcr, cunua 
dton Al(aro del l1o1o, por IU Cret, 

~kcll t 61e drslerto el recur10 de let~· 
ra m•Lancla Interpuesto. 

EL GRI'l'O DEl, PUEBLO . 

JóZGADO 19 tlR LrflltA."'· L a selva oscura . 
Dla 31.-Ju•n Martlu J>~r('.c, por he· J). puella s~lv1r ' scun.r con oue tro· 

ridu ¡ liC ha ordenado se rc:mitu al Juez pelÓ ol Dante en mcuo á el t:11111i11 tlt 
29 Civil de lll Parroqui• d(' N•~njal,po· 11t11/ra t '/ln , al principiu r hl " Div lna 
ra ¡1 p~ctlet. de \•ariM diligc neiu. Comedia". ur be habe r !~: i do •qu~ll a 

5e ha sustanciado una r~nu ncia mer# se lu oscurh.i um tue se h a fóranat.lo 
v:wJ 11 , en la pina (] ~ Jo 'once pci6n, donde, 

NuciJO L6pez y F. Plua, por viol•· a l t.lccar L1 e los ve cino~, a!tO D1 an po r 
ción i una menor, 1e hA 1hcLat.lo un auto ~tiH, ¡;;n}Íemlo de In cspcsuu , cas i to
en alll cau.!»>O, o rt.l ~na 1~1o sa les J'IOilJ.:a das l~ llo noclu.' !; , u n enorm e elefa nte 
en librrlld :\ los 11cus;ados¡ y te declaró bl a nco 'l ue h a colg- oulo su nido de 
nulo el !1\lmariu, i cost.:l dd•Juez de l ns· una corpu lenta encina de l bosqUe\ 
trucci6n. Cuidado con t!Se ani ma l bral•O! 

j uznADO 29 or L~s. f 4 as ~;~i~~~t~: J'~r:o"~:!P~~n sido 
Dta 21.-Anudeo Parej:a, por robo; multadas por el $eñor Comisa rio M u· 

se ha pronunciado :mio de sobreseimien· ni cipal : 
co A r1wor del sindicado. - Manuel l nsual 50/l, por no ha-

Jost Barbotó, por homicidio; por ex· ce: ~c matricula r . 
CUS\ del senor J un 29 ti c: l..e tru, o;e ha - Santi 3go NO%iglia S¡. 6.00, po r 
d i.spoesto que~ al tlespacho del pri- ven..Jr r licore" adulte rados. 
mero, qu~ ~ elsubrogttn le. - N . Molineros S¡. ti.OO, por it:ual 

Tom:U ConlAln )' Enrique P in , por in(r.l ccióa. 
robo de alhajb ¡ se hA ordenado que To· - J ua n Cnrbo ui, S¡. S.OO, por igua l 
mis C. Gs ray, apodct:~.do de la acug- infncci ón. 
ci6n, reconozo el t':!oCrito de desittimien- - Ma nuel Sih·a. S¡. 6.00. por te· 
to,corri~nte de fo~ 129 i IJ 1· ner el pat io de su casa h tlbitacióu 

Vicente Villa, por l'l llan•mienlo; se cu esta d.,) de dcs:neo. 
ha recibido r.ulu declarllciones, solici· _ Ursic iuo S an andrés, S¡. 2.00 
tadas por las partc:s. ---__ por igual iofro.cc i6n. 

- - ---- - -Fra ncisco de San P cllro, S¡. 
C RO_N .. JC. __ A_. _____ G.(}o. por ,,ender licores ad ulterat.los. 

--- -- ~-- -Manuel Es trella, 80 11, por ocu· 

Calenda ri o . 
Hoy domingo 21, de l\ui4•.-S::t.a Octa• 

,.!ano 1 unta Il:ul\la.::t. , m$rtlr, u n Deo
rnclu 1 u n DlcoYc oldo, obhopoa. 

Bcmbas de guardia . 
Est::t. noche hllrila gu,ardla de dc:p6.1to 

b. c:oropai!Ua c.Ncptaa o• N o 1, c:on u oa 
aeccl6n de 20 bachcroa.. 

Boticaa de tumo. 
E o la. preuatc acmaaa bario e• te •er

•ldo lu •lpieotu: 
La S•~rs•l de la Dotlca Et"WIIIQri•a ca 

l::t. cAYeold:.. Olcnc:do~ 
La oae.,.a Dotlc.a. Fro iiUSII . ~n l a in ter· 

a.ecc.16n de: l u calle. de e Pedr o Carbolo y 
cL uqae.• 

Vapores Ouvioles 
El npor S• '~r"7• aaldri para Vlocu 

cnE~a.a.•~r1Í: ~!t~ .. ~'.:idr4 pu a Daulc:, 
Dallar ~ lntcr iUcdiOJI, maDanll ' lu 9 
a. Ul , 

El u por r.,.,,, , a:tldr.i para Daba· 
~0f!' ;a;;r:'· ~~tau.ma 1 v entana., hor 

Papeletas de mudanzas. 
t. oOcioa rc.poc:\tu d& Policla, ex pi· 

~~ df!:oW;t2J~IlJH>-l e tu do mudauu.a. l'D 

Matadero. 
A ('Uanot.a 1 .Setú rtlkt!l)uocndieron IM 

bc!ntftaiadu •1e r paN el oon•amo 1lo la 
po1Jiacl6o. 

Triunfo• de Cuba. 
L u noticias de Cuba que tras ml · 

te e} C .. h le tO n CD <:x lrCIDQ hu l n1,rÜ~· 
ñas para la santa r:a usa de la rcvo· 
lución ; 1 es to e\ tnnto mb ti gniti · 
ca t ivo cu1nto <Jue 1-. l"'la Cah·t.s/o, 
no ca la mb prOdiJla , ni w uch o me 
11 01 , en buena s nou das de Cubn. 

Se habla do un lren1endu comba te 
e ntre l.,)s pa triotaa al tn l\ ndo de Ma · 
c~o. y lu rucno.1 etprtñolas, a l ma n· 
do del Coronr ll'"ra nc:ea, en l)ioar dl:l l 
Rro. 

l ~c-.s c ub:1not triuora rou en tn•t:. la 
lrn eo~, y Máxi nm06ntcr. penetró á ln 
provincia de la H a ba na. 

Un ¡>aao m&a y Cuba se rá libre ! 
•E l L Atigo.• 

Se nos ha informado que pr6x í1R1· 
mtn lc rcn¡la recc r& el senniuario aa
trrico l!t. 4ATIOO, y que au J•:dhor 
ru ponsable tc r6. e l señor don Ra 
m6n I~Uzaldc , quien hn dejad.u J e 
pertenece r al cuerpo do cm plcndo~ 
de Jo;•. Tn,waru. 

Gra v e ac:clde ntc. 
Ma nuel Antonio J illmc es e l nom· 

bre de un menor de: JO aiio!l, 'luc rué 
V(c timn ayer de Ull l(r flVC ACCid ~ nte 
Rl b1j:ar d el c~rro tic Santa A na, 

~~~f6~1~:c!~' ~~:~c~11Jíl\;!~ ,:a~~a~n ~~~-
ao, 1 le rod6 el c e rro ro n el barril 
& cue tu , d c:: ual en 1 11 rAphlo del · 
censo le lbn if.,)lpca mlo In ca ra. 

Es te acdolcntc ocu rrió ti lu 3 1 ' ' 

~r1 ~a!i!~~e:~~~~~~l c; w:v .. ~e:o¿c'~~ 
1loml\!l llo, todo lo molido 1 m a h rn· 
l ado que ca d e im t 6{1nutc . 

Fcllcltac.l6n . 
A nomlJre ,l c l •ciio r Juten•lcn l l! tr 

dlriri6 aye r ~ In 8 Ue In ml\ ñnnA. ' 
c:ua del t dior Ocncnt l Moro lea, Jln· 
f ft ui ull arlo 1 (c licftAtiU por IU (t\ • 
li s nrrlho, c l t ei\or ln • l' tc:tor Mari A· 
no Ma rtfnu, en cont¡la iira de vRrlos 
unclalc.a y ~recedhl o• por In btl nda 
~~~~:~~" t el <.:u~q1o de Orden y So· 

Wlaciior Minl • tro de Guerra n~o
K'I6 cortct mcntc ln co mlall\n )' re · 
lnruó con ex prut v"• fn e11 In , ten• 
d ón tic 'IUI arn ohj cto. 

Prc t o 
1(1 celado r J, IJulloll cntrctr4\ ayror 

r n In Polidn ' un '' hllhhhtnn llnmn• 
mado l.ul• J•'cll ll\!, que trajo Je Du · 
rAo cu c.u1id RtJ '1" prcto. 

par la \•(a pÚ bli ca . 
- J osé R. Ochoa, S¡. 1.00, por 

ig ua l in(r:ltci6n. 
Decomiso . 

El señor Comisa rio Munici pa l ba 
deco n~iudo un barril de vi uo, por 
ball o. rse ndullerado, de propied ad de 
Juan Carboni. 

Vis itas domicilioriarios. 
El 1eñor Comisario Munici pal en 

compaiifa del doc tor F alconi s:a lie· 
ron aye r i practica r las vis itas do · 
micill.ari as.. 

El Min is trf' de Guerra. 
Repúbl ica del F.cuador.- Míni•te· 

rio d.e G uerra y Mari na en Co· 
mis i6n.- G uayaq uil, 21 de Mar· 
~ ~. 1896. 

Señn• Coronel Comanda nte de Ar
mat de es ta P laza . 

S rrvasc h ace r publicar por la or 

dcA~~0a~~¡t d~iba0!rit!: 2~:t~gp~~~a, 
d ebo t ump1ir con un a. h onrosa mi · 
s16o que rue ha confi ado el Jdc Su· 
prc mo de la RepUblica y Cenera! en 
Jde del Ejé rci to, cual es la Je sa lu · 
da.r en su nombre S todM los seño
res J efes, ofic ia les é individuos de 
t ro patd c::l Ejérci to, como asi mis mo 
& t odo el persona 1 del cuerpo de Po· 
lidn, &. q ui ~ n es h: desea mu~has 
fe licid ades E l infrascr ito, Mini s
tro de In G uerra, sal uJ:1 :as intismo 
de una ma oen muy par licul nr , á la 
G unrn ld6n de es ta plua y Cuer po 
de Policf ~t., i osli tucioa es ll an~ a t.l as :i 
presta r pos it iYOI se rvidos '- la Pn
tria.-Dios y L ibertad. 

fuau F'rum;iscD Mo,.dlts. 
V a por del Sur. 

E l uvor chileno ,tfupor/lo, de la 
Comp.1nla Sud l lncrlco.nA , con 1&52 to• 
neladas de rCRi•tro )' • l mllndo del Copl· 
t ~ n Moffet, runll6 •yer A las 11 y cuarto 

:; :\.;.~~~~~~~-roc:Wente do Valparal · 

Trajo 1222 lJnltot p;ara etta plan, )'á 
~~~)Q rdo vi nierun los sisulc::ntC'I p;:¡uje-

Eu jlrimtht : Uenisno ;\ ndrade, de 
Vni¡Arl\ltO. 

lt'clit)C lhluute, Felipe G. D•lu.arte, 
l¡nacloJ Woblo 1 10brlno, J o ~ ChtYU 
co , del allo.o. 

~ tmc- n P ll.blf.ch y nino de Po. hA. 
hu a t/llt rl tl, 2J pauj~n:. . 
"" trJmilo, J . M . Fraly Uriy:l t.la 

'l'orr~" )' amÍilQ· Hoherto r .~lntt R., 
N. (.ur¡¡;cr y sc: nor11, Fclh; 1(. Jlu::uo, 
Juan lo'rut!ndl, 1~. , Doantlly, J . M. 
Valle Wn tl"l, 1'. O rt la de Zc\·alt O& 
(;'ranciclo C•em¡llen, O. lo'. 1~honuu' 
\'lu,la Je Ulremo y nlnn, O. }o" ll r. lm: 
nli\11 •• 

IJ.'o mlti11/u , 10 \l.tujeroa. 
A hu '4 ) mc::dht uC anclu t!l v• por , 

con.Je.tl no ll l';an•ml1, llenudo los ,¡. 
g ul en l e~ p:uajr •,u: 

ll emlll\011 All~ rl o, Anton io, E leo· 
tloru y ll ucul\l'C:IItu rJ, Caol\tn O . de 
Valverde, l~~t r•e l Hu la y ulno, J . ltu l&, 
~IIAUC! I AnAc:l Ctr ltu, 1) AAullem, ll . 
<.uc:.16u, ¡,:10)' l•'e ul l, l~OO.Jir\) r.ara )' 
C.rlua Duvcr, ¡1<3 ra Panami\. 

fin loc:c 
;\ lb'? ll ~ hl uoc h Cl 10 Ulli e rou r n 

mntri monin el -.cilor r\uguato Rl¡¡n rl 
y hl ac ilurlla Mnr ra l. ul tll l .. a puontc. 

J ru c ron!¡, ~ drh!o• el u Ror do n Lula 
wa~n y l\ le lhlfll Mer~c d c• La· 
plh tHO 11 1.1 SI\I' IU . 

l{t•¡u.nl6 In ' " 'uJi , ldu nullCial e l 
lf' ii ur rloctur don M~&lco tt Vlil iHl; ln, 

Cónaul d ctl Jh uador en Chllo. 
tU tr11ur 'lb u A lhcr·to Whht~ r h a 

el,ln nl\ltnn m~nt c ll l.'llnbrad(l C6nau l 
,tcl I'A!ua'h'r e n hit e, au n.~c•nl'lllo 
t.l c l t"ilo r i\ u ton lo A rny. 

Da toa de Policfa. 
• Jo:xlrac taemos A c.oatiauaci6a la or· 

~':.v~:~~c;¡'Jear:Us~~!~a,.,~AJudan· 
de turno pa ra el 21, ti aombrado, y 
pBra. e l 22 el señor t:nrlos HGimet. 

-Art, ítnico-A las 8 del dfa~2l 
el cuerpo de Polida r asar& rev i!tta. 
genera l, con uniforme d e pa rada , 
rrr nte a l edili cio J c 1" Gobern~&ci ÓII , 
rev i ~ t a que tCIIllrá dcc to f!D señal 
de públ ica a~,~ a n i fcstaC" i6a al señor 
Minist ro de la G uerra y Ma rina, por 
su fe li a arribo ''"éste puerto . 

- \ ' e inte Cl) ntravc:ntores pua ro n 
In noc he e n los cala bozot de la Po
lida. Cuatro n lieroa en libertad, 
después de rascarse el bols illo coa 
las multas á ~u..: se ba b{an h echo 

~~r=~~o~~~i t~!l~ res to qued6 purgan-

- V icen le Sine h ez rué capturado 
á la.s dos y med ia de la la madruga 
dot. eu 14 calle del ¡JfaltcóN, pa ca 
las avcri g ua.ciones de un robo. 

-Agustfa f"uen.t es fu t reducido 
i p n s i6n, por orden d c:l Jde la Qfi . 
e in a. d.e P esqui,.as ayer á las cua· 
tro r medio. de la maaaaa. 

Sorteo. 
Del Sorteo número 41"' de la 

Junt" de Beneficencia de Guayaquil, 
veri ficado el domingo 15 de los co
rrie ntes: 
1 e suert e á 14uis Bermeo. St. 600 
3d suerte " Anselmo Pisco. ' ' 
4 d suerte "Ern es to Herdoiu '' 
5"' suerte •• F . J , Marln G. ' ' 
6"' suerte " Ma ri a no nutlf' rea ·• 
9 ~"~ suerte:" Antonio Larrea " t OO 

Las a u~ rtes 2" N ° 39.480 1 la 
7 • N ° 36.338, a o se baa prCSC" ata· 
do :\ cobrarlu. 

Armaa del Estado. 
Tene mos noticias de que la Go. 

be rnaei6n de la Provincia upe:dirá 
un decreto, en el qu,. se declara n 
conspiradores 1 &e a menan coa el 
casl igo que & tales corre roadan , 
& los que tuvitsea en 1 0 poder ar· 
mas del Es tado 1 no las entregasen 
d entro de 30 dfas¡ pues. de otra ma· 
nera di cen ~1 urdea y la ltaaqailidad 
ll'c las famil:a , estar&n constante· 
me nte amcnaudos. 

Teternmaa rezaeadoa. 

L~~=!~: ~-itf:.v~red~~~a~:~::: 
Q~¡~~~:~q~~r~f:·~·~:r~¡=~~ 
J osefinll Aharct, d e ~ababOJOi N a• 
nnel A. Na r \·aea, d e P orto•icjo¡ 
An~et ino S ll DtO\, de Puq:l; Jaciat& 
Ver il , dd ~fllagro ; Fraarisco Mar· 
t(nca d e Vlnces; M~rc.-d.cs Sal. &a r , 
de Bll b:lh.oyo : l~u rs J. Paca de: Da· 

Ó~~~J~o; ¿::fom't~gu::o~~~~fc· i ~~. 
SuHa Al lh-ar, d e Dabahoyo; Anila 
Ga rd~.~, de Q ui to ; Vi rriala de Jarrln. 
de Daba hoyo: Fra ucisco J . N ara aJo. 
d e Colime ;1-"'d ipe Uarrip. deJCbuu· 
bo¡ Ca rmen Mogo11 6n, d e Oaból hoyo; 
Jo~é M al(ll G uevara , d e Cueo~Ja¡ 
Marra Ba rrl.! ra, de Amba to ; Fidd 
S~& l:aur, de V entana• , 

Queja. 
J.: l ciudadano J. M:. Quino.baano h a 

\'enido ' poner 1:0 aueslrn conocí· 
miento que ¡)() r la rotura d e ua• bo· 
te ll a de var •• que•coa4ucb. l can 
de cie rto caba ll ero. lsto lo trat6 al· 
.ro Jum mt ole, rud!htdolt de las es
calera• y propin :S. adole al¡uoos p i· 
pes. 

A no mbre de ese infcli a pedimos 
m&a tem perancia & lot col ricos pa· 
tronea. 

A petición de parte. 
14" saii.ora d ueña J e t a viso titula· 

do EjtcloJ t~·l,'trvimlos , pub lkado ~· n 
nueat ros mú ucros d \!1 l 7 al l1) del 
presente, nos supli ca h a r a mos cons· 
hr que el n Ume ro de la e••• no n 
lO t ino .. O, as r como l u ln lc.i alu no 
ton M. 1~ . P. tluo M. K J. 

Menudonciu. 
,l/o"6 re roa, con larga oola 4e C'l· 

:á\lned~~o~~:~: 1:1 \l:~:~(:n:Yj~ 'R~~ 
lob.,, 
-Pre~lcar mora lh.l ad en t..nruaje 

t'tWift~tAtwn, ruE el lt»11t tlt /Jiwo aC! 
In /1 /"H"'' ~uc te • rr im6 aye r F. U an · 

~!~ ~:,:lc~;e ·::¡¡~~:::, a ufn ~~e::::,~ 
1)0\l ble , un lutpu !Jblllfa\lo t las •e· 
"'""'''· Menot ma l. si llOr :.llf ll\ diera n 
t a~l o,. , 

- Se ea t:\ roannt.lu la \ e rb• que 
hnhtn credtlo ~u la 1'11\lll . de Ru('!l · 
}lftl/(', 

- Los re l• •_ln llUlllh.·o" diU t rt n de 
nl~unn" mlu1Hn,., cu11 t~ l 1d11' thk-

~~ ~ ~u ~~11 ~~~r~d\lr~e San \ ' cente, 

-l~n ln 17\f cut d rl\ 1l i.' lu calle d(' l 
.llillrr",fll , fre nte ,¡ la tl aud ,te l ac· 
f' ftoru l•'ru.ro n" ("l b")' u n 11 1011 

t ó n llc tl l"rr., q u" ('•1 nhlrbandtl e l !i r;:. Y nrei\ndo 1 hJVAr h ttcu va r lol 

Ea la 
crito la 

,.: a:' ca 
doo Mip:l A. T, 

Gobernador 
P..aft<lllplaJOdel 

M• nucl Semno, que 
scn;cio ac1iYO de las 
go de la Gobtnad6n. de 
del Oro, el d or doclOr 
Marr iott. 



le, aomlnAndosc eu su lugar al ~nor 
Oorom:l Graduado, don Amador RI\'R· 
dcnein, qalc:n tendrA por Secretario a l 
.eftor Sugento Mayor don Manuel Dar· 
buen. lo~~~ tropa que formaba lt regi· 
mlmto Likrl•d 6 ,utrle, teri rtfundi,l3 
m el Batall6u n<•mc:ro 2• ¿, Li11ea . L01 
te&oret Oficia In que pertenecieron al 
mc:ruion~~odo Rcgi mitnto, pueden ocu rr r 
• t'.l ta Comandancia pnr ~us p:ap.'!l!tas, 
por no h.o.bc: r ct~luca~ivnC's en los cuerpo:~ 
del E~rcho. El :~enor C01nandantc: don 
J• Martluez, primer Jefe dd Rc:g•· 
miento, m relación , pasnr4 dos revistas 
cOmo j efe en comisión, hasta segunda 
orden. 

Justo dueto. 
L a re.petnble y distinguida matrona 

dofta Delfina S. V. de: Concha, madre 
del Coronel Vargas Torres, ha. recibido 
el siguiente telegra1ua de Cuenc:1, en que 
se rememora la luctuosa fecha del marti· 
r io dd Coronel, y se hace justo dnelo 
por cls:~crificio que se consumó el 20 

de Ma)'O de a SS¡: 
Cuem:a, 2 1 de Jl!tll :o dt. 18~. 

Se llora Ddfina S. V. de Concha: 
1..1. Gnarnici6n de ~ra PIQ.ta 1 lodO'! 

tos liberales, eslamos hoy de duelo re · 
cardando el bárbaro sacrificio de su he~ 
róico é iluStr(' hijo l.uis. La Patria 
aa;radcciJa complela uo muY tarde, el 
homenaje debido al Corooel don Luis 
Vargas Torres. 

Su amigo y SS. 
L. Plaza G. 

Escuela de los H . H. C..fistianos 
Anteayer lleg6 de la Ca pit:tl el her~ 

ruano J!JStlno,que viene cootisionado por 
d Provincial del Instituto p:ua liquidar 
las cuentu de la. casa de los H. H . 
C. C. de esta ciudad. 

Se DOS informa de que se trau de ~~ 

Decreta: 
El puerto de Limones, ó el que se 

dcsi.;nnre en la babia del Pail6n, 
prO\'IDcia de Esmeraldas, por el tér~ 
mino del ca min o que ponga á éste 
en comunicaci6n con Iml~<t bur-., ll e· 
\'at!i. el nomb re de Vargas 'l'o rru. 

El Ministro de lo l nh:ri or r¡ueJ-. 
c nc;~rgado de la ejl!cuc ión del prc· 
~t' nlc Otrretn. 

Oc~d o t' n e l Palado J ~ Gobierno. 
l' ll Quito , Capital de la R~púl.Jiica, á 
20 de marzo J e 1896. 

Et..O\" ALFA RO. 
El Mini stro de Jo Interior, 

j ost M. Carbo. 

El Corusjonsal. 

A última hora. 
Alarma de incendio. 

A las 12 y * !:on6 la campa na del 
de~J9Sito de. la bomba Olmedo que 
eadl en la calle de BO)•ncd entre las 

de r~::~i~~~~ ~('~~;~· resulto ser 
que un individuo que se eocontraba 
en compa~ía de .t.lgunos o tros ca la 
esquina de C. Ballt" y Boyacd, dice 
c:rey6 uotar olor .á trapo quemado, y 
que este fué cl10ntivo que JoobliC'6á 
dar la señal de alarma. 

Anocbe fué capturado por la Po· 
licía el ciudanauo Roberto Espioo
za, l. trasladado al cuartel de la 
Arhllería, por orden del señor Jn. 
tendente. 

bblecer un nuevo plantel de iostruc~ Por asunto~ que atañen á la 06~ 
ei6n, con el nombre de "Colegio La cina de Inves tigaciones, fué rcduci• 
Salle" y cu}'a dirección seguir:\ á cargo do á prisión anoche, á las once, en 
de alguno de los H. H . .::~.qut residentes. la callf! de la lnduslria, A. <Ampo· 

Ausencia. verde. 
En el vapor que zary6 hoy para el 

Norte, alió de es!.! puerto, con destino A )a!IJ 12~ una. b ijz desnaturali · 
j 101 E . K U. U .. · la estiluable sc:ftora zada falló de obra'- su ansiana ma· 
doña Carmen G. de Valverde, que va á dre. Es te hecho tuvo lugar en una 
reunirse con su esposo, el seiior don Mi~ casos de la calle N uet1e de Oclu/Jre 
auel Valverde, Cónsul Gcner3l del Ecua inteosecci6a Seis tle Marzt~, 

do¡;nd~!:'Ofy~~kfeliz viaje Y ¡ rata =A:-=y=;l;=s:oo:=s=do;=e=;:C~r=¡ó'=ni=;='c:Oa= 
permanencia en el primer .,uerto je Ja 
Gmo República del Norte. 

"La Epoca." . 
S.: nos ha informado qne por exceso 

de trabajo en los tallerea dende se edi 
ti; este ~eman3rio, ti nóm!ro correspon· 
diente al d(a de ayer, no 113ldd. á luz 
aino maftana. -·-----

Ha 111alldo á luz en costa provincia 
aa uuevo pe:ri6dico, 6rgauo del Par
tido Liberal y de los intere~e~ de l.a 
localidad. Cuenta con un dls ltngul· 
do personal de redacción y promete 
llenar cua1plidamente un lucido p1o 

cr•o:,:· nuevas o6cinas teltgrá6cas 
acaban dd instalarse en Machalilla 
1 Rro Chico, dellido al empeño que 
ea ello se ha lomado el !leñor lns· 
¡~~t:;a~e Telégrafos don Francisco 

El año st" presenta malo para la 
agricultura, por la escasé:s de las 
llu9ias, 11a consiguiente scqu{a de 
la" plantaciones. 

El Correspo~tS11I. 

La memoria de un mlu tir. 
(Recibido por tcU¡nfo.) 

(Juilo1 fll(lrzo 20M 18pd. 

Sr, Director de EL o~ll'J'O PEL PVEULO: 

Hoy .. e ba prou1ul¡rado el slrnteu~ 
te Decreto, con el cual se hace una 
obra de justicia y se paga una sa· 

r:::.:::;~ad~i ~~a.~ir~~ár~~u~:~~~ 
raldeño, Coronel don Luis Vargas 
Torres: 

EI..OY ALFARO, 

JRMa Surtctc ~•o oH LA RP.Pón u cA 

Cot~sliltrauJo: 

1 o- Que el Coronel don Luis Var· 
wa• Torres, después de llaber sido 
ua modf' lo de abnegaci6n 1 de civis · 
1110, riadi6 digaa y heroicamente s u 
t:llttencia ca aras de las libertu.du 
p6bllcu el 20 de mano de 1888, 

2 ° -Que el ma rtirio de tan escla· 
rec: jdo ciudadano se rec4e r4a con ve· 
Perad6n en foda la "e pUblica. y muy 
ll~cialmenle en la provincia de su 
ll&~lmieato , 

J0 -Que es PA deber del Qollier· 

:: r.~':::~~!!d~e~:r~~rc~a~~oJefl'i: 
libertad y de la relleacraci6n del 
pala¡ 

712 1- v. 

AUGUSTO N. CORRAL 
• ABOGADO. 

f{abihdoae separado 4c la Sccrctar(a 
4cla Corte 8apcrlor, tleae el honor de 
ofrecer aua aervlelos protcs1oaalea. ·Cqllc 
e Nueve de OctQbru nthn. SO. 

Mano l 96 6-H Z..m. 
co~!i>A'~iA .iNGL'Ii.S;i. ;;< ·si:'Gü'Ros 

CONTRA lNCHNDIOS, 
UNION ASSURANCE SOCIETY. 

E'uadada eu 1714. 
FONDO DE RESERVA L 2. 7000.000. 
E'tau10s pleuamcntc autorizados para 

efectuar Seguros coat ra inceadlos. 
Loa agente• y apoderados, 

C1111m11Rt1 (!1 J•tlllfOIII. 
Febrero ZZ 1)6, {j12 1-m. 

. . . CUBA LIBRE. . 
Loa a ~redltRdoa dgt'rrlllps ~e ~~~ l i' 

:~~~ca"ti:~~e¡:e!'J:~m~~~¡~:~.~~~!~~~~ 
~r:.;Iar.~m~'::~ ;~~ ~~~¡~~~:: x;~~t~:~: 
dad, 

A11ellno Herrera G. 
Mano S 96. 640• 1-tn. 

-- CARPIÑTERIA __ _ 

m;::e~c~1~~d~•l! !i~~~~~1;au¡J io Palo-
Se trata 'precloa al a compcteDcla la 

ejeeucl6a de fuchadaa de cana. puc rtu 
celodaa, au1rdo de maderaa, u¡achhnbre, 
cepillo 1 tod a claae de trabajo» de cba· 
alatcrla. 

Ea el mllmo catablcchuieato se reciben 
lu6rdcmca de7á 11 a. m. y de 126.5 

p. m. Mono 8 96. 655 1-m. 

A I..OS PANADEROS. 

da.8:naf:1~::: :;:~ir~~~~r::,¡:u¡e ~j:i: 
trc . Para tratar venecoq 

J'(/1!11r111f0 ó' B,tjai"IJ ,tl. 
Febrero 20-96. Go-1 1- 111. 

--u r,ro-Po 1C M 1 L:-
luc~Anh~~~ ';~r i.' p~~liC:.,J~~!(:r :C~~ 
principiado 4 cobrar la ~ontrlbnclón del 
vwo POQ •uL, qua a~t11 4 tps predio. 
u•ban01 por los anos ~"· 9S )' g6. 

Rl 'l'esorcM,;,u;, ca~) 11/llrlat/o, 

l!:L GRITO DEL PUE!JLO. 

PANADERIA NACIO NAL. S rs. RR. de E l Grito del Pucbln "EL LOUVRE" 
Por cltUtimo vapor h:.. llel,:a do un m ag-· 

uftico aurlidodc merca(lcr[:u. 

Dctode el t .~ del prue nlc mes 11e e•t4 En la sección cr6níca. del d iario "El 
elaborando en ute aercdll:. do eatablccl· T iempo", N~ 1344, del nurtes 17 del 

ISPICIALIDJ.D EJf JBANICDS DB ULriJ/1. 
:~~~~~~~ ~~ e!!~u ~~~\~1 t.~ft~' t~~ ·~~~~~e::;:.! que cursa, con e un suelto rrlativo al ro. 
galletaa y rOII<J111taa c::~. pacea tle 11ati~o faccr bo •1uc se ¡>e r~tró en l:a tienda del Sr. 
el L~~·i~:~~tnat!t~~-~~Paraciouca que he 1\nth::.rsi~ Ml:d tna, (' ll la m3drugada dtl 
llev::ado de! celo en el horno. de acuerdo d tl:'l: Y !leis, Y como en dicho suelto 5e 
con la la rga pdct ica que del arte tengo, ~xttjc ta el hecho, me veo en la nl:'cesid3d 
me ponen e u condicionea de atender de molt'lt:ar .i U pa ra que se dt gnc dar 
cu~~:~~~J:dli~~~~~ r~ ,-;¡e ~~ft:Ci micn to pubhctdad á la ~tg u•cnte acluatona, 
que 01 tguno1 veacledores aut bnla ntu liC por estar. 13 t• enda de Mcdma en los b:J. . 
tom3 n la libcrlad de ofrecer au ~J pro<luc- JOS de rm c:tsa . Segun el reconocimiento 
tos rup~ ldi n do loa con el cr~dl to de mi practic:ado por dos mae tros carpinteros 

J/DDA , V!SIT.tS Y BOTAS DE 
CJ.BIITILLA PA.RA S&t~ OBA& . 

Eu vh•ta de 11111 circun stancia" porqu e 
atravlua la d udad con uootlvo del duaa
trOIIO lnceadb •lcl l :! de !ebn:ro, han re· 
auelto hacer una gr:an , .. b11ja e: o loa prc:· 
do• de todo• lo• 3rt Ccu'o• Cle cate atona· 
c~u, desde 13 fecha al IS de u1 ano 

M. A. Raiz & Cio. 

AGENCIA MERCANTIL . . 

Gu:tyaqull, marzo 1~96. 1-m G~\~~~~~~;!~j,~0 · c1!~f0 .ft~~"::~cn 1~~;¡~ no . existe rotura ninguna de chapas¡ 1~ 
de 1:1. G:allcra, núm. 43. úmco que encontmron (ué un hommen 

COMISIONISTA j osl Nita11or Vu11• en la pared, que desde 3ntes se hall:tb:i 

Marzo 18 96. 703 1-m. ~: ~ea~~etll~r[¡!~=~i~a f:133~v~:~vr~; Hl potecaa desde ua aucre b:Ut;t mil so
bre canA, mueblea y 3lhajaA. Admite 

~~~~~~ ~~~~enn,!~tSe~11e!i~~~t~:~s~t:.!.c; REMI'l'IDOS. 
ae encarga del cobro de arrcndamleatos. -------·-----

Los iatereaada11 pueden ocur-rir i la ca.· 
lle de cLuqut• nlím. 31, de 9 a. m. á 3 
p. Ul.: como también d renovar los do
cumenta• 6 retirar sus prenda~~ que fue
ron &.a.lvadas del incendia, de la calle de 
cPicbl n.:bu núm. 213, donde •e hallaba 

mis de dos OCOLS!ones q'"conveni3 hiciera 
cnidQ.r la tienda por arguna persoua, y 
3Ún le fllci lilé 13 tienda · inmediata pam 

I.,a blunicipalidad del Cantón que en •quclla pusiem un h ... mbrc de s 11 

confianz."\ . - La caja de fierro que riene 
l\tt din3 secun ~xposiciOu de ~te, es de 
éomhi nación }" sólo un c.lescuido punil•le 
de pa rte de tl irho Sr, h3 podido fRcili ~ 
ur su aper tuu.-En el acto que la Po· 

Puehluviejo. 

astalada. la Ageacl3. 
Febrero 27 96. 621 1-m - ------

El dla i O del presente Mar Lo, se 
publicó t:n el puerto de " Cataram:a.s' ' 
un:1 ordtnanu Mur.icipal, 3umentando 

CLASE PREPARATORIA. de la m3nera m:\s inconsulta é inconve-
t.egalmente autarizado el que •uscri be, niente l•s derechos de aucbj~. que se 

para ::~.brir una cl01 se preparatoria pan co\tra.n á tod:u las emba rcacionC'S que 
:!a1~~·~~fc:fo~~:~:~:u"~:z: !~~~~~:~~: tienen la des¡::raci.::~ de 3rribar 3 los puer~ 
pone en oonoclmlcl' to de tu per.wnaa tos de los Rlos, "Catamm:LS" y "i'uehlo· 
que tuvieren á bien irucnblr ca ella~ viejo"; pu~, anteriorment! p3gaban las 
~{= :~o~~~~:6~t1~: a.~l~L prlnclpiard el csnoas de pieus dos sucres por ese im-

Para todo arrcg.lo nne con el suscrito, puesto, Y hoy se les ha grav3do con dfl· 
6 eon el acilor A. Alberto P.r.lletc, calle to, y en igual cantid:1d estío considera· 
de Agulrre, aú1u. 122, de') á U a. m. dos los \'apares que tu~cn el cabotaje d<: 

Mano 18 c1,t0" 11'd:O"~· A¡:!;~lill. dichos ríos, pues ya se '"é :\ la simple 

--""";;G':;R:';A';TO';I:;:F;;:IC;;-A;"C~- Ié;O;:N.;-.=-- ~!~:;~ udn~:~:o::~i;~~u:s~;1s:n~~z~~ 
E;a cata imprenta se le dar4 uaa buena que los sellares Municipales no conocen 

~i'r~~6nc~:f :a~!C:;o~~ q~~.e~~~~"q~,: 13 capacidad 6 registro de bs embarca. 
contienen el croquis del plaao de uaoa cienes referidilll, cuando lilll han lgu:alado 
terrenas pertenecientes á la familia de pari. el impuesto, y deben de saber qne 
don Pedro J oa6 Saluar, ol cual pl11na loJ \•apor~ que hacen es:a carrera, miden 
~~~::vD1~:6~.0 por el Ingeniero Civ il Aq- de quinientos á tres mil quintales de car· 

6.- 649 15-v, e-a, y las canoas sólo alcaaz.an de ciento 
á quinientor; ¿hay, pues, seftores Canee-

ANTIGUA Y PRIMERA jcros, justicia en vuestra lijl'ta y desati· 
A GF.NC IA DE DOMESTICOS. nada ley? Por otra parte, cómo puede n 
si{./i::t!~a ~:e~ 7 6a~1cira~~r~1f¡~~tCa11~: ser igual~ los rend lmlfn los de un \'apor 
c9 de OctubrQ a1Ím 29. á los de una caooo? Asi es que si se ll ev::~. 

Agcnle. Ald dt:s Nu!Jio D6scon4s, d de bi1o efcclo la nueva ordenanza y 
Marzo 6-96 641 · 1 m. no ¡., rc-form:1n, qui~n es ~1 hosti!itado, 

EL HECTÓFONO Y LA 
DOCINA Tl)tPÁSICA, 

Dos maravlllo.w~ instru mentos para 
o!r le. sordos, por mu1 aordos que K an. 
invcntado~o por H. N. FLORES, prcml .... 
do en la E1posici6n de Chile de t894. 

De venta en la Botica c&cuatoria.uu de 
los seilorcs Rolando 1 Cl!o 

Mano 15-.96 bSf lm. 

Rlll&urul "El ~r&n Fíalx" 
Al/os de la Cervecerla Nacional. 

Desde esta fecha se 
ha abierto este magni
fico establecimiento, el 
cual cuenta con el maes
tro de cocina más com
petente que ha llegado 
á esta ciudad. Se ad
miten pensionistas. 

Marzo 19.-lm.-i06, 

BUENA GRATIF ICACION 
Rocibid la Jl4li'IIODa que outregu~t cuatro 

barillu borizontalca de metal corroa pon· 
dicnt.ea tl lll parto alta do un aatrc, laa 
oualca fueron es:travi.ulas en ol incendio 
del12<1o febrero. 

Dir:lglnso 6 loa ac.lioroe Pedro 0 6mer. y 
Cia., eolio do " Olomonlo llulh'lu, " m\utO· 

rcm W ¡;~~io 19 96. 707 3- \" . 

'COFRADl<\ l11i; NUii;S'rRA 
!\Eii¡O~A DE LOURDES. 

El 1\. P. r.r~rtíau, ~uperlor <1 1 loa 

~gb!~i::-Jo ~~~:~~~"~e lo ~~~~~¡}~j.:.lod! 
LourtiOII" r¡no tlcado ol d hndo 21 do los 

;:~f~n~~ o1u~~~to~l~\!:~,~a D~n~~g~~ 
:Oq~~~L~:~~::·mrHs1':io ~~w8!~~~o;~~¡j~~ 
6 laa 8 do la mailu'la. 

IUó~~~~:. ~~~~~ ~i~.~~~~~!i: :: \1~~~~:~ 
Matlro tlo) Aru nr Eterno lll tnlaorl oonUQ. 
1\hlut. 11"r~ 0110 platloao puoblo. 

Mano 19 1)6, 7~ 2- v. 

el pobre put:blo, oorque A el pertenece 
el gremio de canoero~ ; y quien ~o:! 
agradado? el rico y potentado• duefto de 
vapores; por estas jt15ta.s mzones que las 
comprende el más inoceute, es de espc. 
rarse la rt"(orma de la aludida unlenaoza, 
por estar en pugna con la equidad y jus
ticia que del>e:n it'T la gnia de toda ley. 

1\l terminar este jus to reclamo rs ¿e 
esperarte que la Ilustre Municipalidad 
de Pueblovirjo, oica la p.alabra sencilla 
pero razonada del pobre canoero, pues 11. 

ella le corresponde vt:lar y protr.ger los 
intereses del puei.Jio, que tambien le pi~ 
lile fije su atención en lo peligroso que 
est3n los rlos, porque nunca se les ha 
limpiado. 
¡ro. Unos Ca~touos. 

Señnr Jlaximiliano AAuirre, 
¿Por que se complace usted en h3cer 

mal 6. pe-rsonas que no le dan motivo? 
Recuerde que no le h.:~ de durar siem· 

pre el destino de escribiente Jel Res· 
gu:1rdo. 

X. X. 

GRAN ESCÁNDALO. 

E n la noche del 20 del presente, y 
e n uo centro principal de esta du~ 
dad; se perpetró un delito que bien 
poJía califica rse de asalto. 

Y es el siguiente : En la avenida 
Olmedo y en la pulpería N q 18, pro
piedad del señor X . . presentóse 
un indi viduo ll a mado Juao Carda, 
quie n después de apurar varias co· 
pDS, empca6 4 sentir el efec to de 
ell as 1 a senti r la broma retoaar e n 
su cuerpo, antoj á ndosele, en mala 
ho ra , e mprenderl a á punetuos con 
los vid ri os de 1::~. mampara del esta
blec imiento. 

in~::i~~~?ln5~~ ~!~~~j~tci~~i~ 11~ 
que el g 1adoso accedi6 sin trepidar, 
mediante la g-arantía de un fra/er 
que le acompañaba. El señor X . . 
pas6, en ta l ' ' Írtud, á a um en ta r la 
pa rtid a adeudada e n el libro respe:c· 
ti vo; pero, ¡cu:\1 seria su so rpresa! 
CUi\Udo a l levantar la ' 'i s ta , ve al I Í· 
j t!io equél que mur sl sellor se guar~ 
da ba bnjo el capote una botella de 

~o~~f~~~-ño E~oeta~:~aab~~~¡~,~i ~:~~''I~ 
denun ci6 6. la P o lid a 1 lo hiao pren
der. 

P ero ah ( es uatln. Llega á In P -.> · 
lic ia el nte ro. se le c.lasifit:: ;:¡; se c!es· 
cubre que t iene pa!.lrinos 111 etwr , 

~:~cesp~~~m:1~o ~~~c~\'~go~l~~~~~~~~ d.e 
cul pa y pe nal 

Qué ta l 1 Huy gnra ntfu.s 6 no? 

~~f~~i~~~'J: ~o!t1~e cl~:::~~~rs~~~ 
A Jos compuc/ r{l zgos1 

l'er~·ueu.t(l , 

:;~~11¿'~: ~:~;,;~~~c5nt!n d~~~:~;z¿ 
de los lac.lrones: la una (ué por t ierra y 
ll e~;_ó hasta ~~~ Vicente, y b otra por 

~~r~:~ ~;;;~~r!ny:i~a~:~rata!:: c:a~~ 
que el dit:ho de los vecino:> del trayecto 
que ludo:> c<.>misiones alravesaronj 35C· 
guraban que no habían visto ni oldo 

:~"',~¡:i~~~;s~ persona en la madrugada 

L os discípulos de J estas dia por dia 
se nmlti~Jiicaa como )as sabandijas, y es 
de :~dmirar qt¡e eo una Población como 
la del ~liiagro, que sólo cuenta p1ra su 
custodia con tres al01dorcs, no ha¡an 
los robos que con rrecuencia se repiten 
en esa ciudad de Gua}•aquil; sinemba.r. 
go que la Policla de ella dispone de un 
compelente número de celadores, ins
pecton:s y tubius~ctore:r. 

En honor de IQ. \'erdad hago 1!$14 3d.::J.· 
racion y rei terando mi suplica, me es 

~r~~;~~c~~¡;;;6.de v.-Milagro 19 

Jost C. /ara. 

E~fANOIPACION 

Gu3f3)'Uil, Mano 21 de 1896, las S 
p. m. V tsTOs: La informaci6o suma-
ria d~:bidan1en tc actuada ante este J uz
gndo y que Se acomp3fta :\ la escritura 
de emancip3ción otorpda por la St:ftora 
Ge noveva Malina v. de Femánd~z 
Cór.lova , cuya primera copia inscrita se 
tiene :\ la vista, prut:ba plea.amente 
la ntiliJ aJ que de dicha emancipación 
resulta al menor de vein tiun aftus, Mi· 
¡:ucl Angel Fernández. Córdova, por 
cnanto se pondrá en 11ptitud le¡al de -
.::~üministr:u sus propios inte~ y los 
de su Senora tn3dre; por tanto, adrui
nislrando justicia, en nombre de la Re~ 
pública y por autoridad de la ll:'y, y 
en ej ercicio Ue la jurisdicci6n ,·oluntA· 
ria que define el inciso 2~ del :art. 4t? 
del Código de F.E. Ch ·iles, se di por 
h"ech3 la emancipación constante eD 1a 
cscrilum pública cnucci3da. Pub)i· 
quesc esta se ntencia por alguno de lOs 
diarios de csb ciudad, tal como ditpo· 
ne elart. 799 del C6digo citado.-Na· 
polelin Aguirre. -Proveyó y firmó la 
seutl!ncin anterior el Sr. Dr. Napolc:ón 
Aguhre, Alcalde 3f? MuDicipai.- Gua· 
y.1quil , MBI"%0 21 de 1896.-José Be
lisario Freile. 

Se avisa al pi\blico, p3ul los efectos 
lega les. 

j e1st! Beli'sano Frei/e· 
Escribano P Oblico 

•GRAN HOTEL.• 
Adcm:\s del variado Mmu conque 

sin•e constaute men te a l público, es~ 
te acreditado es tablecimiento, habrli 
boy en el almuerzo Tripas tila motla 
dd Cae, ,· y en In co mida el renom· 
brado Artoe d la Valc11cia11a, plato 
prepan.do por el ccHebre maestro 
E:o.atLIO Durous. 

Jlfare11go /Jos. 

LOS J>Rl VILEG IOS SOLO TIENEN 

CABIDA KN L:\S ~ ONARQUJAS. 

Y decimal lo 01ntedicho, por cuanto 
lo que se obse rva respecto l las cautinas, 
es de procedi miento dudoso, 4 virtud de 
que á. unos les pern\iten lo r¡ue u. otros le 
prohlbeu; y p:ara justificarlo me lwta 
por cil' pronto, enumerar i las qne du~ 
ran te la noche permanecen abiert:a.s. 

10:; 1fo~lle;;J'';~f'~';;, 1Roc:fi~;;:: 
~~~·¡ni;~;~:~nll~~l~~~~~!rj~~= S~~: 
de no s~ que autoridad, para no ser mo· 
lestudas. 

Del ' Oas1s" pod remos ,decir que hn 
IU5tl tuldo ni talón " 9 de Octubre" res · 
pe to de pr~ml nenciu etc. Ese t i~ne 
tjecutoriu p:a r~ permiti r lo que la. ley 
penal, en cierto capitulo determinB, lue
go el pr iv ilegio existe ~ntre nosotros. 

708. 
U NOS l'KR JUDICAOOS. 



J!:L GRITO DEL PUEBLO 

wran faJJer tia 

PIZ.~ ~.!i ~~" ~d~~-~ ~3~SA 
l~Ril)N'l'E Al, ' L'Il)A'J'RO. 

Ofo·ccomoH ni poliJIIcQ cxwlont.,,~ cualtnh·~s do colores n 
cor·tCH, yn ~·ftH p111'n tc1·no!i ó pnutalonUH, lgunlm nto on Pto· 
7.<UI pnrn lrl. ut 

F.~pccilllidud nn <"IIMhllh·ca IICl(I"OH (~11"11 (o·no y lcviln 
howioi<'H fln!Hhno., , ncgo·o y nznl · · 
ont\woionnru0:-4 nu~t1·aw obrnRr.on 1111lhwln1t:M(ll' lo nh\il'l' 
oo·to fa In 111tonu1 mocln 6 ul guKtocl vuHth·clucndn unt. 

Advorllmo.' quo ll ll <'t!ll·n nw o•·nd o•ln tl<~lldn dh 11\· 
nltJI1to ~ h'H mojnrPH fiÍbr lcus l l;n¡·o¡wntt 

GuaycH¡ull, Nqvlt,mhro 13 dt 18'15. ldl v nlt, 

Thé aromatico universal 

Antonio Aguoti y Rubíes 
PROFESOR CIRUJANO·DIDNTISTA 

EL Tllt: AROWATIOO UN 1 \'EitSAL F~rado por el clltbre y¡,j~.a~-· 
Profesor A . A . Rubics, compuesto uclu•h"ametue de •·- ··-· ·---:---··~ 
precioso medicamer.to par:. la curu ndical de ¡chru, 
ticrular parn lu en(ermed:adts de los org:anos dtgestivos. 

EL Cl,.IXIK ODTafriCO NOilT& AWUIUCANO tit nc la ¡raa propi~ de 
instmntane~tmentc el dolc.r de ruuelu y ue¡urar b limpieu y comervzd6a 
mismas. 

n.u..SA.wo os lAGARTO EstA es un~ ex eh:nte prc¡urJcióa mediciDal 
curación ndleal de 61cci'IU, heridas, t umorts, fiStuJu, quemaduras & 

Antigua Agencia Funemriu dcJuun A. 

Fundada en 188a. Sita en b.callc cPcdro Carbo• N9l7· Domidlle 
llvar• lote:n«ei6o •Deaeficcucia• 1~ cuadra N °. 4J altc:as. 

Coroo de eo~tumbrc. ICI'Vicio esmerado r IIC' hace A toda hora de la 
constantemente dcspu~ de tu 10 >' p. m hay un emplodo de tarDe •la 
cina, p:m atender j las ¡~entOnu que necuittn del &bblrcin:l.imto. 

NoSus pm:i01 son rcducidtaimos¡ r el paco es AL CONTADO. 
J A. LA,..,._ 

GuayAquil, EnttO 10 de 119'6. 3 & 

X. a 
N u \ignzioue Italiana á 

Linea para la América 
Servicio Po11tal 7 comercial 

.lA, oaponr do ltl\.a Com~tlfa, que oon ulidu 
Oo16n 7 • ioo-vont.\, Mlen el t• de (l.o\tl& me~, llena 
ea y S~ cluc, tuaien•lo pan. twll 6n0ll oomodulildM 
'tle y etmerado¡ lOO'I\tulo <'n laa A tllalla.r, l*mt--ut/a 
••:tunolati•o pan loe lltlt'rWB thtl 01.'t .. ,bo Pi'cl6oo, 

OJ O h. •Pau mi Han~-~'-"" 106 runt.oe d• Codo. 
,.cu, ~an &úoador, Guatmulla, Ml'jWn y Chlifomia.; 
hon Clnnpat1y y Compatlla Sud .AmtnM'I'Ul dt VcpoNt, pan 
Co/ombi4, &uulor, Perú y doik. 

A•lmit-cn ~rgf' l'f'n\ 1011 pu.t. Ot Jet O 110 l)aclfioo y • iot·1'--. 
Predo11 de (JI\ ... jea de Colon á Géno~"-

VlNO OMI'KF.NOIDO 
PAJWI:IlA OLA&a .. . ............ ......... ................ fa::.. 600. 
8 BOUJfDA LASE . ................. , . ...... . ......... '' ~. 

DE COI.ON A NAI'OLI. VIA GE!\OVA. 
PR1\tEtl1 !JLASK . ..... . ................ ...... . . .. . ... . ...... . fc<Ja. 630. 

TERO~;'E ~~ON.A ¡¡;.:R .. K.LONA ... , .. ¡;¡:G·KNO:¡,~'. 210" 
PntwlllnA OLA&R • • • • • • . . . . . . . .................... foo... 560. 

T·····s~d:···ae······Paiúiiiiá.. »l~ 
PRECI ' DE P A AJE 

¡-..-j~:~~r'}l~~~= ~t"~lo 'P~:~:;,I,~, 11\, t.\ (U non, mJ'"n~h"o el 

Bu~'~""Vt'n\UMl .. .. , ........... 27. I.R 11 O. 10 
Tuuut~'Q ........................... :.!S. 0.\l 11 10.10 
~""' r ,¡,¡, •...•.•..............•. 30 16. 1~ O 10 
MllDII\ 1 O~tlh•!UI ........... -·· 3!.!. l.S 12 6.10 
Ou•y .. tull .....•...••.•••.......•. ~2. 18 1~ 0.10 

El ' '"J'IOr P1'rurto ,J., 1111 P. , N. O. quo J. u be lt, gar 1 u.Hr .lt MI• 
el 28 ,¡,.¡ 11111111, t.h:M 00111 xifu1 1 •u o•l r'll•Kn16N )' l'l'II~Dtl' UJ'Of RW 
J., lA " tltJcc qu•Mhlr, .-tu L'~Jlo\u t •r. I.J,\ntW•I ~ .-lcnu\t t•ucrla.t dtl 
d 1 ° .to Alml t•róahuo. 

t-:n m(!r,t.o •11'11 Mnvt~nlo luod1l t•utl l A Jff\i~ y lu 
Sltm,, N.u·i1••lirm (\m•J,.."'V ,, ( '"'417~<tll~ • -'•CTI .-4 •fll" • Hkl 
AK llh• tht t l ~ lt (!.!. 111 \ ... IAII t•l•ll \llh'll' · ll lll\liÍ• h'\'1" JI~N. UJ'('oll 
1•1\fl\ (\\ t J(4 '1 holut~.N oi iJ I"''"J" ·' ·• '(!~m· UL" ¡HI\\ 04uov • 

l'ttl. n u\ A pnrm<41l01'\11, v•• ~, tll(\11 ... , A )(''llh.l o.~ntt f111 on t~l Ecuador. 

JI! it;ud CampoddnictJ. 
Quny.,quil, J\ollo 4 de 1S9S. 
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