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la -.. p EBLO r:í ea las pr6ximo~s eleccion~s por el bien. No tanto quel• nlajaci6n mi- l p E t. G RITO Dfi: L U · triunro del partido, y además, por- litr.r ''iene desprestigi ... ndo la c;~usa 
• • <::o l S96 que SAlgo electo Presidente de la echando á menos el buen nombr; ara 

(;,,,_,·,rqtnl. ,,,,.,¡ !.__~- . RepUblica, el :t.ctuó\1 Jde Supr~mo. de la milicia CCU<l t o ri¡\na r alter-a o-

i'\ um. 421 

Semana Santa - - --- -El señor Ministro de Instrucción do el orden J l.a seguridad pÚblic<b-

Tu nnftftu~? Pública. ,. ha dirigido con focha ¿ Por qué? Acaso tah-u los eocar- ' caba d ll 1 B n . . . d 
~YYW 11. .24 del mt"..s en cursto al señor C6nsu1 ~radosde regir ta moralid3.d 1 el ho- J J. e egar en e · n::ar rflYlSlCJJ, e 
__ ' de Alemania en tse puerto pidién:lo- nor del Ejército, amainan con sus ALEJA N n D 0 N E D ET 

Lo ue P-'~ e n tr~ nosotros, es. en 1~ que le rom~nique s~ ha recibi- subnlt~rnos, sin tomar en cuenta ~ ... "\... &..'- • l 'oc:\ ticabh.•. 1 do ya, algunas 1D~trucctoa~ acerca qui! ast no se cumple el programa 
frr. ~ ft~a ~~ lo~pqut conocen 101 histori11 1de ioo;;:; Jl~(.'lr.e-.'!r':'S. alemnue" que de- del Gobierno ni se ha ~{uer~o hl - 1S8 ·CALLE DEL MALECON-Is8-UN INMENSO SURTIDO D E r :UU)':lÜa \- MIS hombre!~ y ben \'Cntr :l dtrlt:"lr la Rs.;:ucln Nor- guno [K)f mantener lat pr~npcio- . . 
~ M ro a, c·-·•·u·,, ..• ,' ¡: .;;u:. adns poste- m:tl que el G lhil"rno trata d·~ im- nt.s llcl Jefe uprcmo. quit:n 'no -.el C«SStl)lr~s franceses de pura lcr·t '· ne•:rros f de colores. Gra-
' ~ '"' •• '"~' . . . 1 1 1 • 1 b J • · • 1 .• • 1 d ,_.,_ e·' . ~ . ric'""'' la ~ituadÓ11 :'l('tUI\1 c.'S ru.J.S ID· ('lla!lt.J.~ C\lll C O IJl"lO' C O U~OC~e U• :l\'ICDC JamaS CO n :lS uemastu de-. 110 f: 1"""'."4;'0ra, IUZIUl/, niagmur/. <'l~ •• ClC. ;-Zcl/J-1{0$ J 01>/..JS 

('(lm m:usiblc. cartoo1~tas. con~rNentes y dtgnos uoa solda~r:~ca. desrnfr.:o:~.da. d~ cahnblla legítima, p:ltd. señor~\ ,. ·nra niña·-Cor.s:is de 
t!ta gr;¡nde y gcueral sor presa que gu1cn a In Juv¡;- ntud qu~ se le· . H~~ ex t~pmo<;, _eU •ombre de la algodün. de lino\"" d fl :a ra. ~e?. r- ~ -~ . _ Jfj las 

· su ras&n di! ser: l ''anta, ~r ):l senda d !!l saber y 101 JUSticia, que se mtrc por las leyes d . e raz · P ~ .o 3 ) para . mna, . an 
tt~E~ Partido Liberal se une, se_ or- ilustrnct6n. . . . militare~. que so n_ se,·tras_ é io~ui- negra ejmr~ lau.J con -~•¡arda de sed 1;-C'.Jnu..sa., de toda_clase 
a o in, lucba, tr iunfa S ele,• a a sus 1 -Se ha r~c.lbtdo en esta ctudad bies, que no proteJen la 1~pun!dad para _hombre y para Dlno;- .JfaúJ.S de algodón ~- de bdo de 
~h it ust~ miembros. In grata no t•c1a de q?e don P~ro de~ crnnea n1 encarece el stlenctode EscOC.J<;L negras, blancas, crudas }' de colores. para señora y 

UD• Pero á raia dee_ste triunfo, y cuan Schtmacb.er. ,¡~ glonosa! mc!uonas, qutcnes la_ ocultan. . . para mñr ;-P.ua111anerla de eda, l.OD )' sin brillo, para ador-
1'~~&~ do e)tl.a vr:rdes aun tos Jauteles d~ 1 ba _re.nun..:tado ante . Le~a XIn el .~En m1 correspond neta aotenor nos de trajes; - Sdllfbrerrs ne~u~·\' d e l r _ 'ñ ._ 
lct la ,·ictoria ,. fres.ca~ las coronas que Obtsp:sdo de la ProvJDCtól de ~boa· dtJe que un tal Juan l Fraoro se¡ E n' _ o _ co O C!::t, para DI as, 
1 el c:ntusiu'nio po ular c!llocó 3 _los bí. Con tal moth·o. ~1 nüm~ro -41 habiil su.st~ai•lo cuatto. r~ lojes del s~n. as para._ ~1 paouel~ Y .dguds /Jard el locador. de toda 

lt ie:i de sus caudfllos, oótnse. dt ~ID·¡de El. Sc\·Rt tra~ un bten escnto ar- ~tabiK!mtento de Re 1ena ~~~ ~ cla'::le,-Poragrt~l.os neg~os. de fJu:-:a seda. Jlaoo.s. asargados r 
' ~ro.'·iso tan profund01 co!"o tnu~t~- ti~ulo de fo~do, ~u¡a lectura ll" reco · nor Ennqu; Tbede. .lor meJOr.1n- de razo labrado;-Etrccyes blanco::t. negro~ y crudos. de algodón 

L da inquietud en las reg.100ts otic.ta· lUiendo, y SI pos1~l~ fuero . que or- fo_;m ado J a fi 1 de quti n_o sufra de- y de ~a;-G~nu"DS de seda. negr s y de colores. para trajes· 
1~ Contempla al enem!;o ,-r~ctdo dene su r~producc.ton en El. GRITO tnmento 1!1 ~oara del . .e.nor Fn.aoo. J TernJIM de dn1. de ca.!inete y de «.11simir. p1 ra niños;- Abani-

~e~ ~:S:::ad:11~~~~~:~e~~~~ 101~; DR.:.::~~d':.dado de baja del ~B?to~- ~~e!~ e~C:~~oa~ ~~ i~f ~:~:~~~~!~r; cos negro~ Í ~e color~ _ , . _ . 
propios. y creyeado hallarle. ~mp~~- 1 1/J, PicAmcAn. _el soldildo ~lutmo que 51 apa ro:c16 uno do ~os r~loJes ea 1 Í una mfimdad má~ de otro~ :tf'Ltcul~ que ena muy largo 
aa il debili tunos ron golpes trre::-1s- Za mora, al m1smo que le su!ue uo su roder fue por habe 10 compra~o ennmerar aqui. 
tibies. 1 sumilrio la Policía, per robo de ''n-,3 un iodi"iduo. El s or Franco es Todo a precios de iacreible baratura. 

Comprendería mos ,c¡ue el enemigo 1 r ias especies del cu~rto habitilci6n i~oce~tl", pues no ha. tea~do pa.rti-
de uer; el 'J.Ue mordto el pol"o en 1 d~l ciu-JildilDO A atonto :\J.orocbo. Lil C1pac16a algun¡¡ en el ~ ludtdo_ robo. X o compréis en otra. parte .. -\.N TES DE H.A.BER 
los c'ampos de "Gatuo", se irguiera mis~a ~o.li~a ha in~taurado el res- -~-EI}l~stñ~im!> J o:. M•~na Ma- ,.ISTO el surtidq y los. pr~i"'- de; dkbo Alm:tcén.~ 
implacable contnt nosotros, pau sa- pec:ttvo JUICIO suwano contra Frao- s1a y \ tdtela , Obtspo <e Lo~a,_ ~~ 1~ 
bsraa:r rie:jos rencores; pero q_ue de ciscü ~anrique y Manuel Cando, por segunda Carta P~.sto~j quo.! dl-:'Je a =....,=======...--.:==;,=========== 
•utstns propias filas. y, baJaado · robo y as.a.!tfl ea los despoblados del los fielec\ de so':' ~IOt.."bU • • desp1;1ts de r~s prim~raos autorid:ides ci,·if :...Catedrático de la clase de primer 
del pedestal ea que nosotros mismos caminQ de Guillabamba. ~uparse ~el ult1mo tun_ble meen· y militar h;ao acord.tdo que- So! some-- añt;) de ~eJicina. ba sido nombndo 

11. bem.o~ colocado a los Yiejos lucha· - El pres tidigitildor Luis F. C.he- 1 dto ocurndo o!D Guay~¡ut! f d_e e m- ta el juXg;t.mieato de estecrimea á el" ~ñor d.xtor Zoilo Rodríguez. 
dons del Pa r tido, ba~ quien uote ra~o _dará su_ scogunda. función el pr_.!ndcrb CO!Itu los uap!os hbe ra- !~jueces_ ordinarios. par.t. eritar .que =~=::=:=:=::::"::"':'":::='"="' 

, .. ¡sus hermanos. empoenaadose ea ,.er :'rOstmo domtngo. Entre las pr:.ue- le--, condeoaad? sus e"'ntos. lanaa los eoemtgos de la Roe-g~neuci6a. EXT~RIOR 
- sa•bn~ á l.a clara luz del Sol ¡esto b;as de ilgilidad é ilusión que ejKU· una t.Y~mumJH 'IW)"~ cootra El corn~nteo Jesfa\"'Ablemea te la a.c· 

es lo iauplicable! tar-3. fiwura la de decapitar ti uuil l hzlrcUISt~nle, de cst~ c1ud.ad Y sus ~ión de !ajusticio~. 17 1 l' ~ !' n ¡Cuhto hici•os. aJer no más. por ~rson~. Un diilrio de la IOCllidad R~actores.. Ya e-sta l{_ {re.sros es toe; -Con moti,·o de C. SO' mismos a- a!rNf\:l 1eHhlO ~a vO ~ 
abrir In d.rccle"' :á 1 ~mpañeros ;..l dote 6 ta noticia dice: ••ojalá esa ..:aballeros. pues en a.Jfl:~.nte. no er.· oont~·imieatt)s._ el G..!a.c-ral Pina ha T.oQt~dr<Ud.eslralilas.-La roi/Ldd 
opricai.a. por oprulliosa tiranía, _f persona fuera ai¡:Ún r.nnl~~·fa-" ~g.trar-.in quiéa les dé (;a.l, nl ;¡,gua npe\liJ.o ~~ siguil"nte dt.:reto: {l•"lll( ,/es..J~ ~/1/~d SNi:m ¡. ,,~. 
'costa tk Cú.aws esfnenos (lUdl- - Los emrtudos rte. Pohcia \"an á DI ":(u.r:g!). ..._ # .. ~ - - • /.J ¡., Eslt~cúi .. dd Fedro..-.rn'/ Ol 
mO\ llam:u ¡ lns c-o mp:ltrlotots au- ser p.11g.Jt.I05t de lo' 3 Jcanccs que se -Eotre los confinado.' a Gal~pa- lEO'iiDAS PLAZA G. . ¡, d. 1 
~otC"s~ les adeuda desde rl me1 de setiam· gos que ~rtierou p.;a:"'- Guayaqutl,en G•lBFRXADOit DF. u PRo\·tNCI.\, fujr:J.,~.,:!EI~U; ~íi!"i.Z :~a 

Aptau b.a r-sado un día. por de lb re. prósimo p3-5ado. la mildrug-a.da _d e:l mart_"e_s de la pr~· E• as#.!d•s_,-. ... u~.JN ~rlr~ .. m:fiurin J//uro .J~ sa (Ü/Icr. -E/ ~ 
cirio a'i>Í,J fl aln:a se nos ,-uelt"e .i -En la tarde del mi.Sr.:oles de la s-ente: semana tb:a t.mbten el Com~n- i~r•~ ~ •il• in~U:i•. y d~ lombcr.s de Pa•a.W tndttij'a 
contristar de t"'! r nuel'OS inocentes pro:.:scnte semana lkg..) á est ... c iu- 1 dan te Adolfo z~mbr:t.no B .•. q_uleo Cor.sidtn.:tJo: ~~~· jeroísrntJ. - 1res H"úles. la 
presos 1 aue' vs inocente5 pros.:rip- dild el st-Üor J ase Eloeodoro A~il~. be sabido que, burlotado la t"l~lotn Ouo:: ~ indis¡k'as.ablt t"SC:lrmea tu Pnfu:i•ru. la .4/c:aldiJ, d t:aiZT'-

t.x! d~ la firma so.:ial de ~.l.¡udh·á .. ~ ~ 1 cia de la escolta que los con,luaa ha i 1~ militar-n que dcgrad;us la no- :d ti~ PoliCía )' ,lrvs cdi.l_a-,s 
Penas de profunda contrariedad A,·ill!!s del CtJmer-cio ,J~ esa' p!oua. lognJo esQ.pu. ~ . ble profesión de las annae;, mm~ perJiJvs.-ScTria"os de las c.,.. 

rolreme>s la mind~ creyendo ..-er el &gUn est•lJ ent~udido, tlich•\ seDor - ID wi5 por hoy, seno~ Dlr.!<'· tte-ndo ottrop.!'IIOS. y 01Uo crímenes a· faiilas Jd Onttl!_,. Jd F~-
nrectro de la pa,.ada dominaci~n Al'i lés, b..t ,-~nido ;i lh!''ar ¡~ra b:t t?r. w~ complas.::o en «~tlrm~ d(' troces: . rn'/. -.J igaws lrr.aiCunos asa/~ 
~ft ~ur~e de su tumb:~ para su m u- .i ~u hijo ma.)or~ qu<! de:ode b:~~ al - t:. am1go. Y s.enld!lr. , Ouo! el Gob1e1 ao a o puede (;n-o· la• , ñ:J/N•.- 1!/ f'•cJ-ft e. ID 
.os Ue nue,·o ea acia~ noche y . ... gun~ meses r• side aquí. -~ ~-s.u rt'\.:;_~ la imp:anidad ai ... üa de sus IÍS<rrw.- .1/ás Jc r. ooo.ooo de 

cf'l DO ha.:r ~.a d~rrtd·n mas que unes/ro -Hasta hoy no bil tomado po~ ULTiliA~S NR CORR&O. ~rndo~: ::.t~(l que. po~ .lo contra- _ ~ pc1.ti.Jos.-EI S((:rekz1 io 
""f:ta_I.J•tiW.. sión d~ la Cartera dt: Obras Pubh· tO:: aUftotros. c~ojc--] no. es 1~ftl~!b!e .guudtaa de In lt:"~ d~ ~MtclliO :u el CDUa.-Sc a-

¿L-sm., u-. pues, que de ella nac-e ,c-as, Fomento y Agrtcultur::a. e! ~e· _ y_d..! ~::a JU~ttaa, sta at~nder fuero~ ~~n·1,.11 I<JS cuas.u-s de fa Ca/J:s-
ll_mal ~ae nos a~? ñur doa Homero ~ .. llnla. Aqut $e CUENCA a1 mtr::aanC'Otos; Y . troJ~-- .Jkrr,zdtJr 4 spte-u t:hla 

c.Quien nos explica 1• mutilación asegur:t. que ból ~ido oombr.ado Sub- . : . d Que losotd'l"ersarios ~e.la,Regen er.~.- ciud<J..I. • 
fiDe ~ impoue ht~ organismo? "Kr~tario d~ tst~ ~ini:o.tuin el Se!- En el Col~g1o -::nnarto b e~ dón h ... "' puesto n:aahctosamea te ea Cowo á lu 6. 30 a. m de :ayl!r el 

1-lt- aquí la p~guota que se h:a«a Íior ~l aouel T.ama, quic:o, si no es·. dud¡¡t• ~ ba. comett bor:: ~t.hu~ñ e du_d ... _1.1. impa.rci;a_li_d::ad 1' enterea d~ tel~ra.fo tr-asmitió 1~ ao'ticia de ~ue 
l01 W"ie_j('~ liben.loe-s en presencia de ttlT otal informado. ~t.i desempt-- !aquel osfque a~tucosot::aoa e-n~ ese lo:. tnbuoales mthUf"e'S.. ColOn est11.ba ardiendo. J.-a ancte--
Kte caOtdro t' hemo:i "isto mis d.: ñ8ado a..:tualmente lil ~taria !.le res ~ro. ~res - e Dos jól'~nes libe- t D«:re.to: . dad s.e apoden) de todos 1 ea dondr 
aaa cabua 'blaoa mol"erse leota-11• ~lunicip.'llidotd d~e: eso: C3at6n. Se e~tab ecun~~ato.-d F"o::ica bao sido · .\rL 1 :> Todo crimen cometido quiera se so.lisi tab.a n noticias de la 
•eaae i dere-cha é iaquic-rt.la ~n se-- asegura tambiéa quo.!' d~ uo día :Í ralj es~u ~antes ~aa'tel (,arque en por militafh ~n ser .. icio :~cti,·o de c..~tistroie. sin que las que obtenían 
ial ~e d~probadón y desalieato. otro de~ salir el_ se~or J';ama _de u:pu sa os a:tt: Pb:abid~ en tre am- las arma5: duran~e ~~ actu:al estado futr<tn uniformes.. • ""'="'==='='=='===="' Gu~.Y11qutl, con dtrc«t6n .1 esta CIU· una cOon-:s las horas de: re-e~. ha- de cam~not, se~ JL!I-f:rOldO -:a e:::_ta D.ebiamos nosotros imponer al pu-

L"iTERIOR ciotd. . . • bos.. duraa .e edo lhico. " auo- Pro>incla por I~JUSll!=t.a ordt~ana. blioo del desg-raciado sucuo; 1 el 
• _ • -EL • ... ,-•• ~n s_u t'dt..:too de boy blar~a d1:~icierou ':'a el g ño de la _Art. !~~ ~et_e;e a tgual J~r.ga- Uaico medio de sumioistr.lrle da.~os 

tn.~ el sudt'> stguu!ote: que _esto •• d~cubrirlo el R«- aueot? a los stadtc ... dos .Jet en mea t-xatos, en. ocurrir ... 1 1eat ro del tu-
CORREO RAPl DO D E Q UITO . lit aq•,; ., .tcr.t.,.-A eso de las coab•n~ 11~ ~iu ~lartínez Tama- romet1do _el dta 1 del rr::sent! ~k., ~n~ia. y al dcocto aos dirigimos á ! - ~ .Je b. ao..:.he i 1 ... uua ,¡~ la. m:~- t~r, dotor rq l oti"os de b. en la b;aa~nd ¡¡ t.le " La \ 1ctona Colon. Allí obtubimos los que n --.a-.-:et• -~~.. ñaa:a d<l dio~. de ~r~r~ un _Tc.atent~ na.. . #tro e_ os el~abe.r visto rJ ArL 3 :: El s~iior Coron~l Coma a- 111os i trasmitir y cuya tnctit-ud 

r 1' .. EL liRTTO Dll Pt ·aaLO... ~lonca.,·o del 8.1.t::allon ··Ptcbtacba expul_:ilOD dba;'do • uno de los jO. da ate de Armas. de 1:1 P ian, queda t'Stá pn.otiud .. fporel dic:hode.l se---
lf, ~· l ~1}6 ~adrO e:'" tro¡1.1 ar:oada. eu casa ~C'f\ClO~~ .. ~ ,:a_';: •de los rb.cr:rc-s eo~arp~o dc-_dict~r. )a<c, ónleoes re- ñor ~fecto de Colón, del.st-ño! A leal 

•JI' D · '":u~, 'L 1 • Je u.u ro~ubte senor~. ea estado. 'c 0~·. 1 1 ru uaión de Acade- latn-a.s a lll<e) ecucton de este de-ere-- de de aqu~lla.ciudad y dcl:s,enor Co-
.rcctor. de btoJea completo: una n.a a!lí: !~la b~~:i:l u~:r:ada por a:gunos to; '[las. Jud1c~t~ras de Letras ~"-o- manjante de la Policía de Pana mi . 

La edad Lib;::ral ha iaidado de>eou.inó su e-spada 1 amap a 1 cuao el c~noc1m1eato de las causu Helos aquí: 
Ja •~, tnbajos p.ara la prÓ'tim.a plaaalO-' .á u:.o de to~ nlerlbO:t Je- j de: el os. -60 r::a e:l 6 tudiaote p.!Ddieates.. .\ lu cuatro r media de la maiia -
ct•paiia c!tct r;a l, qu~ ao duJo se- fes qul", &la suóo. se: ~orontratta_ en co~tia:!t:'' r;a~o en el dbpótico D•do en 1~ ~la del Oe-spa_c~o de na principió el'fuego e o la c:alle OC· 
ri reiitdi,J:!u.:S té de buea e> ri~a ~ic: lug-ar; como las sen~ras ~ucnas t.:ole .0 ~~:nario, se tnu de po- la Gobcrna~.10n, ea Cuen~. a - '* de t.a~. e.~ la ti~ada.~e u~ ch1ao y se 

p t: l'arh4o C~us.r:n·ador tambtcn dt- la c~sa tr-:at-.ron de 1m~u que g1 1 t abas~ les antoje i los marzo dt- l :s ~- . eJ.teaJto en dtrttooa ~ordeste. A-
ba 111 DQdo ya Ui t~ab.ajos pre- e con~~ u:'~ un at_eotildO ~.atn. 1~ c::¡f:San ~-: :acadeaar en lo pcKible f..:ct• •nd.JS PIJ:.J G. ptn.as P!iocipi~ el seDor Prt:!«tO 
puat nos para ucar tnunfaat~ dr: ley~ mthtarcs, 1~ •n•.•olabahdad de el espi~tu bumaao. El señor Ad- El reta no • ~ Dn. Juho E. Otea ~ . eacamtao al 
l.u af ras elec.toraiM i lo!. caadi do.:~icilio y el muam1en!o Y bueo_a . . t do .\postólico hace:: de la B. 1 'Jsq¡u. C. puoto dooJc: arc!la, ~ 1mpotente por 
d.at qu~ u.a i. c-s:hibir cumo Diru- ~u:.ación que se debr:o a las s~fton¡ ~~~~s raro: e~ nscncia de este be- - f.alu. de ele01entos para atacar el 
b4 • la A amb1u :\:acional de tu Tirtuosas 1 al hopr a~n~, e "~5 aJ:truio l1a misi6n del ~cer- l LOJA iacc-odio maod.> • ptd1r ausilio 11a.s 
1 , . . _ U.l Te!'iea.e ~onayo, .D.,, v"~~'.P1~ ~o~e del R<ecto r. E l decreto expedido por el J~h. Com.paifbdel Ca~l J del Ferro-

•' DL a XtNa•t Ltberal ba. dm- ~ /.J J.Ajttt, G..luii~T» .tl•sJ ~J:S - -Úa m u h " rreodo crimen ~ b;tf Supr~mo J. en r l cual se concede el .:-a_rnl. Estas _~cudu:roa al Ita~· 
lf do -oo fecba 1 de los corur:ates lns, espada en maao. a.Ul_etta&O: ¡- co eudo t::! la h l.: ienda "l..a \"t.: to- est~bh:cl m tento de la F cultad de m1eato del o;caor Pref«-to. la pn
• c,r o.~lar ilas p-.:r on aa.á..;, n ~· l{UD ~"'nos :a gun. ~· en~t~n~t~ h: riam .. de propiedad :le lo-i S(D or~ J u ri:spru..ten.:-ia ~ o ~~ Col~ s;:io ~aci o- mt r• Co-l d J~ bomb~~ ~a Ja.s cuales 
lA d: .;at J'aff""'\ll.t.S urbao.u 1 U Ita d: el!.¡ A..l~rnh,e"Soe 0(t" nr' onióñt'I P'r UD Dio w~d.ad·• qu~ , ....... aat d~ L --.j~. b;t .. ¡J., .aceptado coa al tro -- o.! ruJo COD~C'~It. 1.-:a conlu-
r '• S ~ t ~:.atún r ClmcnJira- ~t;¡J, d(: Co,!UauJ~ntl! d~ u:a n:: oían de 'regrno tic A•"'.i."'*~ . en- ,. ~ rdaden:H tr3a 1~rt de gr~ti tu .i y '!!o ¡On {u t! e-p.ao~~ •. la brisa er-a fuer-

IN! se cal o J... a en baccr ~uc •l:ll :-~Jnelt:..,:n.aod~nl< de- .\rt • . ad;a la oomisióa d~ cotre~.ar ca j ub1lo, d ~ ('l.:tr l ..! de la e~tudto:>a J" t.: r el lu.:¡:·l coatlnuaba a~urador. 
1 IY • 1 IQ -..rip:ioa de to- 4e u pla&t, '! p.tra coa n~;arb ~- •:, ciudad llChO crimin.t. ln ~c attD· YUtud lojilna. La. compañia dtl Furocarnl propu-

cuad~du aJkt.., .a la c.au· btebo t.aa ~~aa•I~IIJ'SO .. debto ;(n~ ~iild"~ á la pr:n:~. de ~lusi6a mayor : - Ilrc-.:'~a.)S de 1;.. 1-~.aculla.J _de Ju~~- ~ eat >J aCC"--. a l "'eDor !"~f~cto. 'I"OI:sr 
r.al 1 que u(ra,-ueo .:uand..., ab..nJoLa.Jo ~u roloucllln .• con oca la e::obri•c~dll.;. cometieron .1. l~au tro· rruJ~octay J:o l• t.! e t-"'tlosoha '! I.! ae-- 101:. c~-s. :á. dC>nd~ <se ~m¡pa el f~~go 

U"-3 gua de 1 .. d~be~ qu.:. tm~·u linea la 0 .mbr.aJ.l bac1eoJ ..a, re· rd\l ril, han ... idJ a!)mbn.dM 1 n .:oo daaamH.a pan. tmpedfr 01.$1 !tU 

ll- o 1!'1 11 mbre d.t U.6 uborJia.,¡~.,·i ,\a f Jl ~~p~aa m~~~~ ~~~~ndll de ~to 1• mu rh! de- uaa ..!~Atore; Y.alcatio Rui• y Julio pr('l ~g-ació.a .. l..a idea fut! ~ceptada; 
n ¡ IIIU.ai.auc c-n (;u~aa ~~~ O&cul ha r.h~Jo lbo-. b • d~ iaf.elia mu¡"cr, Ar i.as.. rc-sp<-;:tiumo.:n te. pero S~ l .. h,o,t)hÓ de lluarla :S &a pri.c:.~ 
la.tl o PJ-litta q1.1~ trAb:t.).t .te d•Jo)'l lll~ de uo om l'l! 



ticn porque h:lbia mucha bri!la y el 
buen ~XhOSC h n CÍ:l JlOr e~a Ca \1!11\ Jn• 
do so 

En tre tanto, de Paoami sa lían 
cien bombero" 5 lns s ie te: de 1• roa · 
ñana, el seño r cretario de Gohi(r
no, el señor Comandante: de la P~> li · 
c:ía con sesenta g uardia,, el señor 
Alr:alde de Co16n que habla ve: nido 
el dfa anterior á a-suntos de su em-

~~er~·i:.1 3e~~:~;¡a~~;r'ree)o ~e:~;;! 
empleados. Cuando llega ron á Co· 
Ión, e:l fue:go habra hecho ~traios 
y entoncc::s contrajeron su a teoc16n 
:i sa h·ar la. parte de lo ciudad á don· 
de el fu ,.go no hnbra Ía \'aditl.o y á 
dominar el incendio, lo que se eo nsi
gui6 como ¡( l:a 10 n. m.. hora e o 
que principió tÍ u tinguirse, termi
naoi.Jo en la el'tacióo del F errqc.arril 
que se sal "6 d espu ~s :le: haber sido 
destru{das más de ochenta casas de 
las ca ll es en donde estaba lo rh cj nr 
del Comercio, coo10 la del frente 
desde el 1/otd Suiro has ta In esta · 
cióu del F errocarril, la de Bolfva r y 
llotle Ally. 

Entre l o~ edificios publicos des
truidos e:sti n el ~ft rcado, la Prcftc
tura , el Cuartel d ~ Polida, la .\dmi· 
ni stración de lhcienda de la Pro· 
,.¡ocia , la Naciona l, el Ju rgado 1 ° 
tlel Ci rcuito, la Fiosca iCa del mismo, 
la AlcalJía , el Ju¡!rado Municipal, 
In T I!'SOrerín Munie1pal. 

r..os huteles l11ltrortduito. Frm 
ds, é l ialti1, In o ficina de la l..oiN C:t 
de Panamá, qul'flaroo reducidolt :í 
ccnius. 

Se calculan las pérdidas en w.Cs D E. 

DE U~ \I JLLÓ S DH I'HSOS. 
Entre los damnificados figuran en 

primer 1érmino el chino L:.m Samll 
quien pt rdi6 él solo más de cieo, mi l 
pes.M: el doctor Hallt:ml\n, A. B. 
Monte,•erde: sigui~ndoles los Emi
liani , el chino Tock Cheoag, l,~ ll t 
Krini, el doctor looct ocio Galindo, 
don Sa.lndor Arce:, don Jesús Ma
ría Parada, actual Prdec lo de Chi · 
riqu r, el señor Al:alde don Ram6n 
M. V aldea y el stñor Prefecto que 
perdió cuanto tcnfa menos lo¡ ar
c:hÍ\'0!1 de sus oficinas, a .. r co1DO el 
señor don 1'omis Martru Feulllet , 
Juez 1 o del Circuito 9ue también 
salvó su 11rchiro 1 pc rd16 lo suyo. 

Cueua públi ca; •l el ncti\•n é intcli · 
gente primer Jde de In Pulida .. c. 
ñor D. 1\~dro Soto maror: de l simpá· 
ticc: joven Alca lde D. Ih. m6o M. 
Valdra; del ~eñ or Secret:trio de ll\ 
Prdacturn D. M. S. J ol7¡ del señor 
Adminis trado r de Hacienda de la 
Prov incia 1) . Manuel C. Amador; 
del señor lo ... eoillct , Juez t. o del Cir
cu ito; del Coronel Guerrero, del Ca· 
pit i n Acosta. , del T f' nieole de Poli
era Grirnaldo, del Alca lde de In CP. r 
ce l, empleados todos que se r sforza
ron. con pe lig ro de sus villas, po r 
dcHru ír el \'O r:u inctudio que una 
vez mb ha. de-jado lo princi pal de la 
comercia l Colón con,•ertido en plo · 
ya! Jus to es ta. mhién que consigne
mus abrumadora censura 4 los cm· 
¡'llendOS pÚbl iC<'\ de Colón que no 
prestaro n ningún ser \' ido en la cruel 
emergencia que hema5 re~eñndo. 

Mención es pecial merecen tam
bién por sus abnegados se rvi cios los 
srñores Ren~ Chn ull e \' Roquebert 
1. o y 2. o J e(e, de lo eceió n del 
Canal, y el Capitán , 7 la tripulaci6o 
del ''nyo r de guerra Ct11tral C41-
rlo6o. 

Termiundo todo, por In noche, se 
tem(n que a :guu desalmado prendie
ra ru~go á la r a. rle de la ci udad que 
quedaba en pié, y por eu ra&6n las 
actÍ\•as autoridades dispusieron el 
sigu iente sen ·icio: 

<40 ~ltlados rodeando los escom
bros pa ra impe..tir el acceso de lo
lirones, dndo que enlre esos etcom
bros debe encontran c cons iderable 
ca ntidad de moneda¡ 101 Polida. sc r
'' icio de \' igilaociB en toda la pobla· 
ción, y dos patrullas del cuerpo de 

~~~¡~~rtc;s o.r~~:~aa!~tcia'i~ e¿:¡:!~~ 
d e ~ cutrdo con el Alcalde señor 
Valdn · 

Terminamos aplaudiendo el celo 
con que las altas a utorida.d~ del 
Departamen to se ocuparon de en· 
vi nr cuanto fu i! pos ible & fa,•o rree r 
3 Co16o, y lamentamos de todo coro. · 
z6n la in menta des~racia de que ha 
sido ,.fctimn la .-ecma ciudad. 

IDoobCII4>oOr.+ . .. ha&-.l f~-.-)larrtf 

CRONICA 
Calendario. 

En medio de los gritos de angus
tia, de hor ror, de desespe raci6o, al-
gunos in( me' j m ic llottnl~rcolu, 1 !' SANTO.-sau Veaaa· 
paban aud:zment: e: :onb~sr ;ea":a~: clo. obl•po Y aao taTeoctora vlr¡eu JtUir· 
tar y i no ae r por l1 fuena pública tlr. Botica de tumo. 
d,el Ejfrcito 1 de la Policía 1 l~ac. · • Ea tf"',~aerlte aemaaa ,._,, este •ervl· 
talud vale~oso. de lot propt~hHIOS, clo la 11rgulente: 
esos banda dos hab rlatt cometido los La bolle• h·r,.lur/ua, al Norte del 
m6.s horroroso' excesos. Quie ra Dio1 dla lec6n.• 
que nues tro Gobier~o l~hrc 5 Pana· Bomba de guardia. 
"~' .de tan lunestOS in&Jllgra ntn f? rO · P. ' la noche h:t.ri la ruardla de de J4alto 
lu bu1ndolet la en trad a :\ Colombm 1 la.cotu paft h• cNu eve de O.;tubre• olmero 
echa ndt) los que por desKraci1 ya 11 , con uaa aeec16n de 20 hachero• 

t &n eu nu,.atro lerritor io. E ta se- Correos 
rfn obn de caridad que los buenos lloy rc dbe l• Adna lnlatrae lón docorrc~ 
J tmeñvt U htf:lD al{roHI CC~r. de Cllta dudad la baltj•de D~u\e 1 de•p~· 

te:~:l~i~i~ ~~ r~~:iyll:~ )~~":i't:~~~~ ~.·~~·n:~:~~~~~'Plc~~~r;:,'·r~~~tto~: 
' 

" chl , lmbabun 1 de m'• Ju rara ¡M: rlcne• 
m • d et~ar r~&d o ra ; y ojal& In cari- elen1 u ' raa provlnrl••: ~u sa 111 b<~ 
::~ ~:, :&a~~;'a,~~:~tfl•ea ~: Pr:a'i::~ ~~~;~'uf.:.-utre yde m'• puoblo• de uu 
aquellos ínfellcu, ent re los cuol ~a 6 ~-·~;•• ~ lm pr~.oa~e~ ad~nll e n h a. l a la• 

~i6~h=~~·~~ ~~::~~~d ~ u~:~¡~e n~~ul~:~~ Movim ien to del Puerto . 
1ii01 d ~ lral•~ju perseveran te. RNINJ., del JI• JI . lh. ha udra ·• re~•"· 

m !lt ñur PrcCrc to de la Prnvi ncla :: ~;~ ~~ : . !g;.~·,a:Fo~~~:.,~~:·~~·u:0o ~~: 
pidl6 al •~ ño r Gobern acJ or, prov l, iu- \o; ch• t• " P 1111C'h ha del Mar," •le )~&ch a
ne• pa na repartir a l pueb lo, las CUíl• J. ¡ balandr-a " I'CII,IInnla·•, d"' Par11 •: 
lu ''" le enviaron ínmed lat amcnte Id. "ftanta Ho•a", de Santa Hoaa; Id , 
junto cou Q\rat cJu c dcsr ach6 lo Co t11 .. ~ ... '~1íJ~\~ .. N~r~~~:·:l:~u na du"nte 01 
pañfa de ¡.'erroca rril . ln1 ha aalido dla de ayer. 

~~a e~u~i:.n~~~~~~~=~~~•eri !; ~ft!"~~/::.u Vapore• Ruvlalu 
" No se ha pnd ldo aún uveri ¡¡uar la 4 1~ v.,•r.~nDut, .. tdri ¡)ara u~ u te, 1101 
C8 UU del incend io, ni IC hao ha Ji u P.l Upo(' Clllldft r·.,u o, uldri ra ra lla• 
do IOI ch inos en cuyl'l Cilla prlncl pl6¡ ~:;o/ii!t~·~~'¡, .~~arama '1 \ ent anu, 

~~ ,~~!~'cl~unt::il~:~t~" ~~!~~~,'; 1 ~a:l /l~t Vapor de l Norte . 

caaual 6 inh•nduual : r tr rulruuot • ~~~f:'c~ . !~~:~~nl.J~,:~ 'A ~~~:;t.:~ : '~':f~!j'~ 
: ~=:~~':.!i!!1~~~~ al co rri ente de loa p.trll el Hu(', Cn r•te 11 ucr~or H eoubano· 

'"/~~ ~'f~~i~~:~ r,..::!¡:uwol>loo. A<>l" Por la tarde, CUII1lh.1 lltg:unos d 1 "" 

Ió n , no1 'aua6 ex lraorJi n11 rlo p,1• t:", :r~1r~1:1• ~t'if .. ttt1:lJ::~r;:,~:~~ "' 1110• J ua~ 
vur tfiU«' IIn (fflt nde Cs h.msl6n de U· Par,, 1'"'''"""''••· H Marllnu, Camilo 

~,~~~-~~~~~l: u~ruaa'~~~· ~'1a~v r~ab'r~ ,!::~ l,l;~~:h)~,f • . Hj ul~ 11"::~,;~::::;¿e , 
vi a lo ocupada pu r eapléndldo• al mn· /u, ' -"1" 1"• ·'· 
cene' 1 e•talt l ecl ~r~ len to1 vnrioa . 1•;1 l..tnua \ele¡ r6flcu . 
corazÓn 111 &. duro ti UO ca e ) dc nque• f r ~::;~·.~ lu tlnna deiTellll"raruu h•llan 
llot ln ra mct ja maicanos , te tle ne 
que conmover a nte npec t&culo tan Papcletu de muda nnt. 

MGtadc:ro . 

t rl atc. l'or ha noclac a: ua ndo pasd · :u 1;:,;:~1~1': '.í:'~u:,',:~~~~.1~¡~,1;;~¡; 1tW:U~ 
~ll::~~i,r.'.r =~~!~~~~'!~el ~':t:,":~!~,~~: •lo . ,,., , 
de vu t•n cuatln un té tri co rur.lo co· 
m o tlla¡Hu n h·.ituto lit• cnii !S n, proltn 
blr.mentr th• nlg-n •¡u t rl' \'CIIt nLn d l' tt 
rn~~~•11j~~~ut. l t t r res t ll•lo «!1 riJCur 1.1 1.'1 

A ru a'l' lt•noln 111 1111111Hft t l ll ,.....f' .. ht~n•· 
l1 d~~o o l 1.• t·tl ••1 olla oln 1'1)'1 r p.u a otl o'<l ll 'l tii.OI\ 
l l n l ll t ~<I IJI Mit'lrt . 

g , rlc jUI.tlda m r n cln n Ar IIIJUÍ 1 ~ 
conducl,, uhn c~nd o alel JH.• i\or l'rt•· 
k tu{', J ulio 1 ~. Dlc1, [•t ulen a•• 
tj UCIII Ó Ulllt IU B RO llflf fur lUU f\ ll l) 
gr.tvemr tl\r ] del cur q )() ti ~ Bomhc 
r~, , ln•thudón KCncro•a •1ur hnc.· 
honor á la slm¡,4 t lca Pau1un d¡ de la 

Ob11 ervaclo nea meteo ro ló¡lcat. 
((1/rxi,, Y11rim'''' dt' ,,·, , , l 'irt•lllt', 
Prr.ld n mr11la r ro!udtlll ' 11 (' 0,155 4 
'l' u ., ouln l ma' l ~tl<l m hra l.~ (' , 

Id • nh,lm~t 2'1 c. 

i·~•t~,•::, h iKtllu:~;;~~~ l~ ~. 
Tcou•lt.u 11<' 1 vap,; r 
IJ IH•o· llut olr l 'f'if'lll<l, 
1,\uvla 

O,fl. 
:11 ,17 

N 1: 
111 ,1. ~ 

Ig les ia de SDn Alejo. 
l: a. !1-Íguicnte es, la dis trubuc:i6n 

rchgton <1uc babra durante la pre
sente se 01 una en el teu:plo de Satt 

AIJ~t~'ircolt"s. -'l' ioieblas6. las 7 P· m. 
J ueves.-Oticios á las 7 a. m. 
1~tnie bl ns 5. lns 7 p. m. , 
l"iu nt's.-Oticios Solemnes a las 

8 a. m. 
Sermón de In Soledad por el R. P . 

Ga rda , :í las 8 p. m. 
d/wdo.- Oficios Solemnes & las 7 

a. m. 
Bautismo de pila & las 7. a. m. 
Domingo. -Mi:~a de Resurr l'!:ccióo, 

.i la~.f a. . w. 
Comith elcccionarios. 

A las 8 de la noche reuniéroose 
\'arios vecinos del ba rrio de Ciudad 
Vieja , en 111 casa del señor Camba, 
calle de R dcajutrte, con el objeto de 
aunar sus tra bajos & lo del Club 
Ctn\ral, par.t las pr6ximas eleccio
nes. 

Mas de cuarenta perso nas con· 
cú rri r. ron. Ins talada la scs iAo, pro
cedi6se á e lc~ir un Directorio 1 re· 
sultó el s igutentc: 

Presid('nt c, IJeo nit.la s Vallas. 
Vice-Pre~id t nt e. A~ustCn Morán. 
TesorNO, Federi co S. Moocayo, 
Sccret.uio, Juau B. Ordlana. 
Pro Secretario, Andrés Comba O. 
Vocales principales: Luis Bolo· 

iia, P edro J::litnlde y J:u:into Estra
~a. 

Id . suplentes: Pahlo Puig. Ma
nuel Moráo 1 José 11. Antc:para. 

Resohi6se luego dar al Club el 
nombre de cCiub AHaro Elecciooa
rio de h1 Coocepci6o•. 

~J'ratároose luego algunos asuntos 
referentes al objeto que: el Club ptr· 
sigue, firmhd0$e el acta de ins ta· 
ladón y quedando todos los soc ios 
citados para esta oocht, en el depósi
to de ltt bomba. Cua)'I•S, 

1' tuobiéa eq .los depósitos de ll\s 
bombas 9 Jc Oetuhre, lm/tjelldtll· 
tia1,Rollr:a, congreg6.ronse otros 
dudadnnos con idéntico fin. 

F.l Directorio electo po r el comicio 

~:;~íl:OJii~e~osT:::;:s /~~~~¡¡~~ 
en ~1 dc:p6sito de la .bomba B Dift•ar, 
es este: 

Pres idente, Mauricio Modas. 
Vice-J>resideo~e. Ulises Tornayo. 
' resorero, Aurelio Pal01cios. 
Secretario, Carlos J . Raojel M. 
Pro-SccEltario, Carlos A. N~ñu. 

de~:CM~:4tJ~3~~r~f~r~z~ :J:~ 
y ~~~~~~~!~).' Emiliuno Conl t'ro, 
Osea r f¿C;:dt'tmo, Remigio L.eñu y 
(.' ru ctu nso Blado. 

io'lrm6se el neta de int \lsladGo (lO r 
120 socios. 

Cit6te ;\ nueva reunió n para hoy 
á las oc:bo de la noche t'D rl 
mis .no lol':t l1 le\'ant6se la sui6n á 
laa nu.eve y media landDllt se: algu · 
nos vtvas. 

En libertad. 
A las tlos de la la rde del dío. de 

:1ytr fu ~ ru n to en llbi!rtad el señor 
lt ¡tll un, re¡JÚrter de l...A NACIÓN, si n 

~~:rr~J~" l~r~;:,¡\'~~n~le ~~p~~:e~t~~ 
Mpdre fier4. 

Ayer á In nue\•e de la maiia na, 
ih:t. 11111\ mujer t cha una furin , pvr 
In ca ll e de 1/tnlll f'lll 'llcu, pculgulen
do ! una crlatur• desnudl\ que mor· 
clll\ha tl l\ nllo .:-rhos desguradorel, 1\ 
~a do furioso golpe que le nustabll su 
1111'f.~~~~j~e ~!~!~f~~~~~·· ue la \'er· 
tlugo de 11\ ptf)Ueiia era 1n mltnm 
madre de In vfctlma ¡ y como I U inf· 
~uu CQIIII)('J rtam lento dcsperhra la 
and lfC n•chSn J c cuantos pre1encia• 
bnn In Cbruhl CICC R II , IC llU IIt CIIt6 
In cólcm de 1• umjn y rt dobl6 su a 
ll(llllt a ~ In ¡H:o•¡ueH.- rl • tura , 111 11 r . 
t lrl1ándola de ma nern que movfn ¡{ 
COniiiU IÓn . 
Qu~ \.!u r na multa se ha lletdiJ,.-, la 

POfidn 1 
Paro que lo 1e1lon. 

l•:n la ralle de la .lfrmidpo~!idud, 
rrcu\e ha pln•• del Mcrcallo hay un 
fonMn, pr<' tllf'd &h.l ll c un chino, en 
el '\uc \C \'C mle comida gunrol llda 
"'" o A lua ohr ros que \' ftn e n ~eaiia 
doa n p 111 de nllm ~ ntos u nos y hl\· 
n\ toa. 
~tpc ra mos que eth t Hneu t lrv l\ n 

lliHQ nhu ye ntn r ' los Incau tos. 
Comiu rlo Martn. 

1 .~ r'\•nunda ele ' IIU' •e hahlal a)e.r 
"~l ' '"du alcl Sr Coml..,.rto M unld iMI, u: 
ll'L"< Cll lu o1l-.oluto al~ fun\lamento. 

Correo a 

l1 d1t~ : G,::,:,n'rtr1!t ~f"e r 1~11 ~~~~¡·,.'::!111 ~ 
dhl acldu 1,., el C~&l )(l Mllrlcula, s r. Ar. 
liwltl• , lhwt ntlo • D•tr;\ n lns a rrto1 ele 
\ ·~ lltrh l y rJ t,ltlu de Qul tu. 

1\n aquella r dad 6 n n tal .. una m•
'JII Ina l"''hl llc"" ' hu h.11lju 

Pozo. 
Se ha oot ilicado al Sr. Lea Mou 

para que ordene la repauci6n de un 
pow en mal esudo que se encuentra entre 
la Pla:a N11t oo y la ca lit de Rullj1ur/t, 

E n libertad . 
En la. tarde de ayer tu! puesto en li

bertad el Sr. Martfn A vil&. 
Multa• 

Durante el mes de Febrero se han iut · 
puesto en la Comisaria Munit.ipal, por 
\'tlor de S¡. 86s.os. 

Col~gio Espaftol. 
Ayer rindiero n el eza tnea prepa· 

ratotio para optar la ma tr icula co· 
rrespoodieote al primer año de Hu
manidades, que se dictu' c.n c<ie 

~:~~!elct:hrii~rtr~C::~:~s~os s{~isea~i: 
Benites, Martrn Cas tillo 1 Caries 

Mf?~erju rado examinador fué com· 
pu(Sto por el Din:c tor del Establed· 
wieoto y los S. S. Fra ociiico Dar
quea y José Tomás Ampuero, p rofe· 
sores del mismo. 

Los jóvenes que sostuvie ron el 
examen preparator io fu eron coo.si 
deradoJ aptos para srguir el curso 
de R UDJiloidades. 

Com unicados. 

- l..a señorita S. Palas, residente 
en es ta localid•d, se ha presentado 
en nuestra oficina de redacción y 
no ha puesto de m:.nifies to que el 
señor Admini s trado r de Correos de 
Paj5n, es un caballero mu1 ocupa· 
do en SUS neJOCiOS de CO IDe rcio y 
que. por lo m,smo, no se contrae co 
mo debiera al ejercicio del cargo 
que se le ha confiado. 

ConticJuameote--dic:e- me envfa 
mi padre algunos recursos 1 éstos 
no llegan al mismo tiempo que la 
libran&a. como debía suceder, sino 
algún tiempo después¡ o t ras ' ' CCC!S 

s ucede lo contrario: llega rl dinero 
y l.t libranza no pa rece. En su 
concepto, todas estas irregulo. rida· 
des t ienen su origen en lo. poca ateo
ci6n 9ue el seiior Rivas ..tedica ;{ la 
Admmistraci6n de su cargo. 

Corremos traslado. 
Le falta una ala. 

Con motivo del torreoct&1 aguacero 
que cay6 el otro d1a, hll allfrido ttl . 
guoaa aver(u el hermoto eacudo ~ue 

V{~~~~ 0tr~~;~~~:~~let:mdC: no~ 
Lado que ie f"lLK uoa Alll al Cóndor 
que Cl\.6 eob ro el t:!C.udo. 

M uerte re pent ina. 
Ayer, &. la~t 12 tlel d(, , dej6 tle exit· 

tir rcrenLioflm e.nle, en la ll e de /~u 
qttt , N~ 22i ,.¡ Sr. Lui" Frnr:c1~ 
Frt llr, que Yl' fA ea un cua rto l'ltjo dt' 

11. ctsA clo un herml\uo llll Do· Al(n•· 
~In Fre1le. 

La vfct.ima tlo tii.O ftttal accialeutt• 
•li"'tue tcufA In 001 t.um'>ro ti" ~tnr
&e t\ tloraur un el a •a:;ul\n, cuAn• lo le 
rcn ,lfa 1 int.empern.1 Cll\, En f*te ct· 
tA lo permantcltt .-ye r1 cuaotlo Ob\C rvo 
u o 111Do quo tenl11 el ronro ml)ntiJI•Io. 
& rpre111hdo fle nna COP qne no Crt\ 

O"tUNiil ,Ji6 IVIIO Uh empleA.•IO de 
Policf11 quum al I'Ol.'OUI)((l r !i!l cuerpo 
1le oubd6 qu~ t lt lftbl\ mut:l rLo. 

So 11upono J e-.IJ lut!go cul\l ll(' t hl 
1 . •lo¡llofl\blo c.t.u clu t-t\.0 talloot· 
nue1110. 

Foto¡r:Uia Parialenae "Nadar" 
L Aml.b hd•d do 101 • nitiM run

,J 1lore.a .1le "31.1\ nnuvn foLOMnlflM, nc• 
h.t 116rm11.1do viait r el nuevo loc.to l én 
quo funclumu dettle hoy. 

144 JJOOOIII 1rahajoe quo bemoa ,.¡,_ 
:b~O: ~!~:: ¡r;~~flrlr;::~=~ t0J m<lh1: 
' 'usl"~~!:~:~~~~~:c'~f~~·." con l• '"-
r t u N\ y e~ool ~ nci " ,te au~ lMI'Aj OI, 
un C\ f"tl 'olucld,a j'Oi f'to.l ""t( it"< l, mr>jor ¡•>'· 
r.1 IIUOILI'O pdbhco. 

Orden General. 
Ayer tlic t6 la Ctunaudancia ..t t 

A:::~~ ~ !"o'1l~ ~e~~icl~de:~: ~~=:!""1~ 
'>rf,~~~~l\ ~~~=ñ~"na n:,:~'r'\a ai~1i:~,:~~ 
de drc~ l . lle rmanentewentc, es dC· 

J~~lil~:r~:'~.s~~~e~~nmtru.~~[.6n"k1 ~ 
m~r"ldn• ha r~ t •mblé n f'C! rma nente· 
mente IM g uurdiaa de AdUI\nA ·' e 
1h.1rro y .n tlllo de laa ru cu¡ y el 
nun1ero 00 la gunrdi• de ll o1pl tal. 

~~ ~~~~~~ ~~ ~~\~~~~ 1i í:11 ~1;,~,~,~~~~ o runbrl\ • 
.\rt .l'l; !),~L' ti ' bol jK,I I:' l 1l1lll 

ll ón . un va s m'un l."tn · J o, al d ru · 
J¡, no •lt' J " dn~tc , i\ur 1ltl( lor ,¡ ,, n 
C.,r lna \.h,n• , Jlllt h tt bNin olidt' 
lit ), 

Cal\erla. 
Se ha l'\Hn r uu tl n 1 NJ' Mnr 111 t'a 

:~: IIÍl:a~~t' 11 111 ( 0"'1 1Udll clcl l'll tt)Uo.' 

Y A !Ir"~~ lt n t i ~ l'"rr• \' d ~ f'l\ 
~~:1f~ .tlu ' 11u ~~~:~~:lt =~~ln:¡,.tf'rc r ,.1 



Telegramas re zagados. 
1 

culo 23. A indicació n del ingeniero 
AllJerto ~lurcn o, de Cuenca; Ju~n Arriaga ~e ~(o rd ó r<:du~ir d tbO .~: ratu i · 

Coni.H'illa, de Ambato; flort•·ucm tn dd :~gua a ~ ~~~ Ofi~anu PCJbhcas y 
(;a..;lro, de (~thlf,tncla; Cario!' JI. Ce - , plantt'les dt> tustrucctón , exceptttando 

~~~Á~~~, .,::;1 nf!~~~~~~~':a~~~~~~i~~~~~; : ~~ ~~~ K::!c",:~~: l-~·1~: g~~~~e~~~ r~~~~~:: 
Juan A. LanJívar, de B.~l.lnhnyo; 1 Anillctlt. l•'ilan lrópici&, 1-1. Civil, P ar 
Dolores R . de Boatt, de Arnhaln; que !Jt,¡Jr•ary H. Militar. 
Juan de Dios :-\.;nsta, de Buba; (Coucluird. ) 
Leonardo P. León, de Quito; An· -<;--c.c»-;-
drés R. Gói11CZ, dl: Babnhoyo; Juan A u'litlma ho a 
Tama. de Vinces: Rafae l Merino , ) r • 

': Luis A l varee¡, de id. 
Comisado Mun icipa l. 

Las !'iguientes multas han sido 
impuestas por el seño r Comisa rio 
Municipal: 

-Hermenegildo Paco, po r ve nder 
leche adulterada, la suma de t:unlro 
SIICTCS. 

- Antonio Mcd ina, Fl!nnín Meo
daza, Daniel [,aso, n enig no fler 
menegildo, Julio G.~.vilancs, Simón 
Ma rtiuez y Rafael Navarrete. ha n 
sitio multado' por no sa t is fAce r 
el impues to Munic ipal corrcspon· 
diente, en un .wrrc cada uuo. 

G remio de P a n talone ros. 
F.l Gremio de Panto. loncros, vino ::ayer 

en corporación :1 esta Oficina par::a ma.
nifestllrnos que el l>lgo dd impuesto por 
111 ocup3ci6n l.le In vla públiC3, se les 
e:<ige an•ts de l11s ocho de la mannna, 
debieodo presentarse ellos mismos á 
c;.oru.ignar la cuota en la MunicipaliJ::ad, 
b:1jo la multa de un sucre si pasan un 
minuto de la hora lijada. 

Muchas veceJ -dicen -no han gnn:-tdo 
un real (Xlra d desayuno á las ocho de 
In mañ:1.0n, y menos deben tene r para 
pag.ar contribuciones. Entonces se :ltra-
7..an en el p:1go, y el implacable recau
da r l.:s coLra en castigo once reales en 
lugar ele uno, con lo cual \t!S despoja de 
la gal'lancia de todo un dla, que es el 
pan de sus faauilillS. 

En nuestro poder tenemos varios red 
bos de estns ca ntidades, expedidos ¡><Jr 

1:" t:l Recaudador, f>t•r/,, ro111ravau i611 tü .. . 
[no se expresa cuá l contravención sea]. 

Esto nos p::arece una in;oportnble ti 
rnnia, y llamamos sobre: el p:1rtkulnr In 
ntencion del M. I. C. Cantonal. 

I nmunda cha(ca. 
En la ca: le: de Pedro C(II·/Jo, fren

te al ••G raod ·Hote l", los últimos 
aguaceros han fo r mado una charca 
en la cua l se halla mat('rialmente á 
pique In línea del tran\'Ía, y al pa
sar i(..S carros po r ese s i tio los cascos 
de los a ni males espa rcen <'n todas 
d irecciones el pr.st i :ent~.: lodo. 

J.a a u toridad respec tivo. ,debe or
dena r se le busque salida en el día 
á las aguas es tancadas en esa in
munda cha rca, formada precisamen
te fren te a l c;;tablecimieu to más 
concurrido de la ciudad. 

Sesioa lJftw icipal . 
A lu ocho y veinte p. m., comt!'n zó 

anoche In Sesión muni cipal, presidida 
por el seftor Francisco Garcfn Avilós 
y con asistencb. de los Concej:1lcs sefto· 

:n res Wither, Cruz,Cntwright,Ricker, Me 
jía, Ontanedn y Campodónico. 

Fue leída y aprobada el acta de la 
11.-sion anterior. 

-El scnor Presidente puso en cono· 
cimiento del l. Concejo, qu ~: el seiior 
Ciro Vera, Secretario ·dc In Surü.Jwl Lt
/Jrral n~m()(rálüa, hn solicitado el Sa
lón Municipal, para que en él ce lebre 
tcSión,el próximo domingo, la Sociedad 
antes nombmda. S.: resolvió este a~nu
to en el sentido de acceder A lo solici ta
do, siempre que In rmni6n sm f<Jdfim. 

-Ha sido aceptada la fianza que el 
tenor Dota ro ofreció en favor del ~enor 
Barbotó-según el Prc:sident~-mnnifes· 
tondo 6 la vez ' tue ya Se ha p:~gado :1. los 
perjuclicados el valor de la carne dnnnaa 
por el atr::aso con que íué ll evada al Mer· 
cado, en d{As ¡usados. 

- Se di6 h:ctur::a :i una nota del señoi 
'fesorero Municipal, en la que comunica 
que In ~teüo ra viuda de lndnbn ru ha 
enviado 6. pagar el va lor del impue.; to 
municl 11al, por 1:.. fd!J ri i:a 'IU!! tien e: en 
la Tahona y Avt nlda Ol11udt1. El Con· 
cejo orden6 ni Taorcro que no reciba 
eac valor y acordó exiji r 1 In 1eii ora c1ue 
desocupe esa propiedad que constituye 
un estorbo para el ensanche de la Ave
nida. 

-Vina una solicitud de l señor V. S. 
y Luna, en la <¡ue renu ncia el cnrgo de 
Conccjero, !OC resolvió elevarlo al Gollier 
no para que :l!l resuelva lo q11c estime 
conveniente:. 

-Lty6sc una nota del senor Lu is 
V~lc-c Arriag;a, Ingeniero c:nca rg;~do de 
la ohra del Agua P otable, A la c¡ue ad· 
j1U1ta un cn1.d ro Je las gulu 'lile no pn 
v.an el derecho respectivo. Aplnz6•t' 
e1h' ,¡ll¡nto hutn In próxim.1 sesión. 

-· gn la wlicitud prtscntudn por lo• 
\"C>.IIl<>tQde lat •illo1.dcl Mate, llajndn y 
Ag u.du de Sumulun, ley6se el lnfortue 
del "l..:oiente Pollti co del Morro, el 
ml•mo que fuJ aceptado. 

-1'.&#6 ti tercera discu1ión In tarif" 

~f~!,~:~~b;~~~t,~~ca e~~"~~~~~ ~~t~~ 

Dos moradoras en la apartada ca · 
lle de Sa,/a Elmto, Maria Te resa 
N. y Ma nuela Rivas , á eso de las 
once y media de la noche se casca· 
ron de lo li ndo: la una arreme ti6 
con tra la olla con un pobre San 
Jacin to de madera, en mano, y ésta 
SI.! de fe ndi6 con una guitarra. 

Qué contraste! 

Anoche á las doce. rué r!'cog ido 
por la Pol icía uu individuo qu e dor· 
mía tranqui lamente e n la calle de 
Pichincha. 

A las dos de la mañana ll eg6 el 
''apor Pidtiucllll con procede ncia de 
V inces. 'frajo ocho pasajeros de 
cámara y s iete .:n segunda, 

P o r la call e del 6 de Marzo, ' las 
i res y media de la mañana, una se
Jiorn Je apel lido Basur to cabalgaba 
un poll ino¡ y como las poll e ras le 
ebilterba ra n para sus ejercicios de 

E1u~=~ii:~·de ~~t6dife~c:lll~u;;:;6cl~s~ 
momentos en que ésta ex ihibía el 
cuad ro n]ás nove lesco :que se puede 
ima~in a r el lecto r; y ciego de cólera 
la h1zo recoger en su hab itació n, 
fa ltándole mnnos para sacudirle el 
polvo. 

C1 
A las cua tro y media, za r p6 el 

vapor a le mi n Rinuca con r umbo í' l 
Sur. 

E n la primera eruba rcaci6n que 
salga hoy, marcha rá al fue r te de 
Ptt11lt1 de Picdm el relevo de l des ta 
camento que se halla de re tén ea 
aquel luga r . 

A v i s os de Crónica 

COMPo\ÑIA DE 'DELf:FONOS. 
Jtftlrzv ;8r¡6. 

47 l .. e6n Gut"rrero. 
56 Coronel Medardo Al faro. 
61 Auguato Ri1,-ail. 
98 Coronel Deti,.¡)rio D. Torres. 

119 Amalio Pul(:'!.. 
H~ J. Domingo Barrera G. (ofi cina) 
179 .Manuel E. B¡)rrio Nue\·o. 
206 EruelltO D. nlum. 
Z"-l Dr. Alejandr;o Pére:t R. · 
m Belisario Luque G. 
240 Enrique Gallegos Naranjo. 
2-'i Camilo Palom,.que. 
2-19 Dr. Mnouel de J . Ar:tube (Lar Pl'flasl 
251 Colr>gio Naciona l de .. san Vi~e nte .~ 

~~ ::rre~~rfa. ~:f:g.a~!~,~~~ Incendios. 
258 Aguet!n MOilCO&O F. 
2-43 Sixto 131\rriga. 
286 Seilora T oonusn C~1rbo de Noboa. 
290 Manud José Carbo. 
2 4 Paatelcrfo. Italiana. 
299 Matfa.a Elizalde. 
314 Dr. Manuel l . G6mez. 
324 J tu u Vallariuo 
365 Seílora Ao gc ln S . v. de Molcstlaa. 

Guayaquil, abri l 1 o de 18')G. 
NO i41 .- 3 v. 

Peones para Machala. 
S e les pag 11 1111 s uu~ diurio. 

Parn lo concerniente á todo trabajo e u 
una hacienda de cacao. 

Oc6rra.11e á la Ant iguil AKcocla de Do· 
m~stlco4 e:..lle .. Nu .:vo: de Octubre• nú1nc· 
mero l9 

Agen te, 
/ llddes R11bio Vdseomrr. 

~ru re!~j& 1n 1~ 
FOTOGRAFIA ALEMANA. 

Desde el domingo de 
Ramos, marzo 29 al do
mingo de PMcua, abril 
6 de 1896. 
N° 731. - f,v. 

Guayaquil, Marzo 29 de 18%. 
- --MUIÜILES.----
un mobiliario en buen e.tndo, com ple· 

to y pzu a unn fa mili a. red ucida. vendo eu 
un precio módico. ;-116erlo WiOu r S. 
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REJUITIDOS . 

Ligerer.n. 
No Je otro modo podemos ca.lífi · 

ca r el suelto de c r6ntca que registra 
E t. •r,~a.rl'O en su Nq 165-J,corrcs pon · 

EL GRITO DEL PO I!lBLO. 

diente al <Jfa d o! ayer en que, hajo el 
rubro de "As í !o-C IHu'e". ·· ntra en a
aprec iacionc!> nfeu,iva'l hAcia lo" 
infrns.::ritos, al d.tr cuenta de la re· 
nuncia que pr• •.ICL t.t ha..:er J11n l\li
gud Alburqu •rtiU •' ol d l•; trgu ol~:: Pre
:!! Íd e nte de la S 1ded.• 1 de S•)..:o rro~ 

i\f~\usce~~:-~~~~n~::a ·~;~~ b~~~i~Jico a-
ludiJro, con\;.~ lige r\ za qut! le (•S pe
cu'ia r, dice que loll que pideo la di
mi sión J el seño r Alburquerque co m· 
pone n un a 11111)' insil(nijl~mle mmo 
rlo; habiendo cu camLio suscrito la 
"Protesta", publicada e n algunos 
diar ios locales e n f..tv"r del prc nom· 
brado señor Alburquerque , más de 
160 fi rmas. 

No entraremos á narra r la mane
ra c6mo se han recogido esas firmas , 
porque debe estar en la pÚblica con
ciencia lo~ pitrt iculares que han ro · 
d<:ado ese lra!Jeljo; á lo que sí rep li 
camos con la fren tl: erguid.~, es á la 
ofensa que nos irroga Er. •rut"rPO 
calificanJo nuest ra actitud tan de'i· 
deñ osa meote; pues nuestra conducta 
intachable com9 la seri edad que u· 
samo~ e n todos nuestro~ actos, han 
dcbido!imponerle mayor considera· 
ci6n hácia homb res quc.en el asunto 
que se deba te, solo ambicionan co n· 
se r var incólume el buen nombre y 
prestigio de una sociedad co mpues
ta por la noble clase obrera, que es 
en las naciones civilizadas el eje SO· 
bre el cual jiran todas las in 'l titu
ciones. 

Puede que el señor Alburquerqu e 
sea víctima de una calumnia, pero 
m ientras él nc.. pa <>e por el c.:isol de 
una completa vindicaci6n, el honor 
de la Sociedacl,de lfl cual es P residen 
te y su perso na l deco ro, lo ohligan ir
resis tib'emenlc á ren unciar. 

Eso es lo práctico, lo justo, lo de
cen te! 

Por lo demás, estando co:no está, 
pr6x. ima á r eunirse una Junta Ge ne · 
ral de la Sociedad de SJcu rros ).lú 
tuos " Hijos del •rrabajo'', ante esa 
asamblea se presentarán desnud os 
los pode rosos rnoti\•o>s que hemos te · 
oído Jos infrascritos para pedir la 
dimisión del se üor AH>urquerque; y 
ella sesoh•e rá lo conveniente. 

J. Lombeida, Eleodoro P. T,l.!6n, 
Teodos io Boada, Antonio Ferrnnd, 
JOsé María Ga rcía, Jos6 ~"clipe A
rellano, C. Pizarro S., l!:stl!\'an Cns· 
terot, Ezequiel Leó u, l\'l:turicio Ma· 
cías l' Gregario Moran N. 
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Conveuien te. 
Muy conveniente consideramos 

pa ra la cSocicdan. de Socorros Mu
tuos Hijos de l T rabajo, :t en parti cu
lar, y para todas la s personas hon· 
radas de Guayaquil, la adquisición 
y lectura d~ una importante obra ti· 
tulada: 
<L OS CRIMINALES DE CUBA 

Y DON JOS!~ TRUJH,LO.~ 
(111/emlrllft! tfe PtJti~la) 

editada ('n el año 1882 en Darcelo· 
ua, y que se halla de venta en el es
tablecimiento tipográfico de don 
Fidel Giró, calle de Aus,.as ,Jfarch 
Ng 97 de la misma ciudad., 

Y. dc!>prec iable, nnn !lang-ui jue la que ttu e hoy . y f rag uad a:. por los mismos 
\· tve de la S;t ttl{ rc d e este puebln, un t..tlum ni adorl"s de hoy, 
parásito venenn-.n qu e o:e alimenta SabemQs ta mbi é n que el señnr 
de~ ~~ savia. Si ~u nomhre cnrre de doc to r l .. ui~ A ré va lo e"tá tomando 
hol!a e n boca , .,. ¡ ~e le nombra en to· toda:s las tneclidas ..:ond ucent es , por 
da" pa rles es únka111 cntc por 'I U vi- medre; fl t! declaracio nes judiciales, 

~~(!!~:~~i:rs!J~ c~~~~:~~~!~a~i~o~J:,~~~ r~:~tui~ ~=r0~or tierra aquella oL ra de 

plo. Jam{J.s ha :onocitlo vi rtud al· Que sea su triuofo exp léndido que 
gun::~, s u cor<~ z6 n ha !l; idn uu campo p~e\•alezca n la vi rtud )' Ja justi cia, 
c<i tér il para el lJicn , pero muy fecun- estos son nu es tros vo tos y por ellos 
do para la sobe rbi a, la di:!!cord ia y abogamos. 
l<1 r!Ham aci6o; en sus labios no se fel!pe Morales, Juez tq Civil 

f.~~r~'l;i:e~~~~~~os~~sah~·:¡~~a~a{ ~~~ PnnCipal.; Lorenzo Fuen tes, Jnsé N. 

dest il a n, ~i uo hi el .v veneno¡ e n una ~:~f~~~~~o~~~n~~~cnou~ ieA~·n~~:nt 
palabra , es u a hombre incapaz J e Bentto Sánehez, Saturnino Vera, 
todo bien y ca paz de tod o mal . J o!'é A. Bohorque, Zoilo Andrad..: 

E ste es el ca lunutiador,éste el ene- Ped ro Pablo Méndez, Emilian~ 
mig o g r.atuito de csle sace rdote e· Gotrcé~ , M. Modes to Cepeda, José 
jemplar , hoy humi llado por la len- ~ranctsco Bohorque, Teniente Polí
gua 1•iperin a de este ca n itidrófobo. 11 ~0 ; ~ 1. E.lcc tro Ma lina, Amadeo 
Con tra es te hombre cxrcrable se nos Vtll a n t:"e ncto, J . J. Martínez, Ma
h:lce pues necesario levantar la voz nu e.l de J . Ortega, José Gil Mora, 
en favor de la inoce nc ia y la virtud !'-ntceto B.ddc6n, Felipe J . B. Nú
oprimidas pa ra no ha ce rn os có mpli · uez, Sotcro Vclázquez , J uan S. Ma
ces de tanta maldad . yerga, Félix J. Ga rcés, Jacinto Ba-

Profundamente indig natlos hemos qur rizo. Guillermo Bohorque Juan 
vis to en los diarios dcGuavaquil cá- Francisco ~ómez , Leopoldo 'valla
me se calumnia tan vil me iite al más daretiil , ~"lartano Salvatie rra Emilio 
\•irtuoso J cumplido de loo; párrocos, J . Suárcz, Antonio F. Arr~ba, Mi
y conoc ie ndo que eo; un debe r de los C'U cl L3nd ab urú, T enie nte P olítico 
fe li g reces y de todo hornb1e honra· Suplcu tc; D.uío Bravo, Juao A. S ier
do defender la ju~ ti cia y la \•irtud u, J. N. Garcés, Ramón Medi na 
e n la persona de nu es tro muy queri - Trinidad Franco, Inspector· An to: 
do párroco, Doc to r Luis Are1•a lo, ni~ Romero. Toribio Córdo~a. Do
\'euim os en protestar como en efec to uun go Arellano, Celador¡ M. N. 
protestamos co n toda la energía de. Gutiérrez: Nica nor Ana1quena, Ce
nu estra alma contra aq ul!llas acusa· lador¡ Ntcanor A rellaoo, Anto nio 
cienes que en lo absoluto cn recen de Falco ní, 1gna::io Samanirgo, M a
verdad. No es solamente habl ar, 110 nnel T. Franco, Ignacio Verdesuto 
es solamente acusa r, una :-tcusacióo Niculás Reyes, Inspector¡ Ramó~ 
sin pruebas es irrisori a, c.s nula .. Franco , Vicente Jiménez, Ca rlos 
¿Cuándo probar!in estos malvados a- Estev('s, Pedro Pablo Mcndes, hijo, 
quellas s upuesta<> faltas? ¿No lo lo"'ilumeoo Vásquez, Francisco Rins, 
vemos todos los dias e u el cumpli· Abraham Oiaz, Juan T. Márquez, 
miento exacto}' escrupuloso de c;u Iusé ClemetJte Mora, Alaoacio Cua
sagrado Minis te ri o? En dónde es- d.rado, P edro José Cabre ra, Belisa
tá :1que:la meoor raptada, e n d6ode no Berm eo, Martín Gómez, Abela r· 
aquél C(lOCubina to, en ,d ónde a que- do Cas tañ eda. Luis Pe ña6el, Atana
ll oc; pl eitos y borracheras, en d6nde c io éaldeón, Angel Troya, Inspec
aquellos p 6. rbul os y adultos muer· lor¡ E la dio Figueroa, Manuel Ja
to~ s i o los auxilios espirituales? A· cinto León, P onciano C. Jiméocz 
caso uo vi•·imos en es te lugar, no Alfonso Yé¡tez, Pedro Cruz, Aagei 
lo ve mos todos los días aranoso eu Orrala, Simón )ia r tig~. Vice nte 
s us fatigas eva nt:élicas? R ea.l nte.n- Cruz, José L. Troya, J osé Baldeón, 
te, nos sorprende que hay::~ o corazo- José r.... Bfl horque. Jue% CivillQ S u
nes t an perversos que mientan y di- plente¡ Santos Dra\'O, Roberto Val
ga n á la hz d .. todo un pue blo cesas diviezo, Juan E. Cruz, Juez 29 Su
que jamás han pnsa\IO ni han suce - plente; An:1cleto Navas, Ins titutor 
dido. Cuál es la primera autoridad de Enseñanza Primaria· José Ma. 
contra la_que ha hecho ti ros el Dr. ria Gatarza Juan T" 'Mé~dez Ani-
Arévalo? 'roda~ las autoridades.,.. cc to de J es~s Mént.~e'z', Fidel 'Fue n
desde que este S.:acerdote vino al tes. 
pueblo de Pi mocha es tá n \·ivas y 
creewos que á ninguno lo ha injuria-
do ni de palabra. 

¿Todad:~. \rivcny toda vía respi rau 
estos reptil es v~ ne n osos que se en 
zañan contra la virtud y humildad 
de es te verdad ero discípulo de J e
sucris to{ ¿Y ti enen todav ía la osa 
día de presentarse eu público y aún 
se r atendidos por las aUtoridades 
que velan por nu es tro:> derechos? .. .. 
En d6nde estamos, en dónd e ,,i,·i· 
mos? ¿Aca!>o la 1·irtud y la justicia 
se retira n ll o ra ndo de nu estro s uelo 
y en ~u lug ar se. entroniza la pervrr
s idad y e l crime n? 

Bie n cotn pre nl.l emos que el señor 
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Cout ra. la calumnia. 
F.n los 1>eri6:ticos de Gu.ay;tquil, de 

fecha 21 del mes en curso, con sorpre
$:1 hemos le\Jo conceptos temel"2rios, 
calumnioso' en todo seutido, tendentes á 
mancillar la conducta int:~.chable que 
observa hasta hO)' nuestro distinguido, 
"irtuoso )' honrado pirroco, doctor Luis 
Aré,·.:alo,tnle5 como la de vivir en concu 
hinnto, de ha~rse raptado una menor, 
& &. 

743. X: Gobe rn ado r de L-os Rios ha sido sor-

Todo el mundo compre nderá que di
chas calumn ias hnn venido á hetir de 
muerte el honor del hogar doméstico, 
y,por consi¡;¡uiente , t6eanos 5. las mad!J=li 
de famili:a de ~to. parroquia, protestar 
cumo en ..-fecto protc:slnmos, contra ta
l~ infami::l.S lev3ntadns hoy como ayer, 
por un eoewigo gr::atuito y cob:ude que 
tiene ti .senor Cura en esta población. 

A l pli blico y en par ticular 
a l os seüores Curas Púrrocos. 

P or d is pos ición judicial se encuen· 
t raen estada de interd icció n co mo 
demeute, el j oven J osé AntonioTo· 
rres Aguirre, por c uyo motivo no 
puede s in intervenci6 n de s u cura· 
do r ce lebra r ninguna clase de nego· 
cio. Y como h ace diez días que h a 
desapHccido de su casa, se pone es · 
te pa rticu lar en co ncci mie nto de l 
públi co para evita r d cual<)ui cr perso· 
na el perjuicio qu e recibt ría tratan· 
do co n él. 

V como se di ce qul! se trata de 
hacerlo contrae r matrimon io, a bu · 
sand o de su deme ncia, se suplica á 
los señores Curas Párrocos que si n 
consentimiento del curador no puede 
er.:ctuarse es ta ce remonia . 

Guayaqu il, Marzo 31 1896. 

LnJust loin oast;gtrudo 
In Jufnml:r. 

7H. 

Nunca crdmo" que e n el 1eno de 
nuestra sociednd . en un pueblo tan 
honrildO y laboriO!tO como e l n ue~· 
tro, hu bier a n hombres tan perver · 
sos que se atreva u ñ ca lumnia r de 
In mnnern más vil y de'\vergo nznda 
á honor .. !Jilidnd e~ ta n res petables 
co mo la dd Doc to r J 1uis Anh ·ulo, 
drgno y virtuoso pár roco de es te lu · 
gar. 

E stnrrnmos má<l co ntri s tados s i 
este enemigo de todo lo grande, no· 
ble y excelso ru ern hiju de c!ole sue
lo y herman o nuestro, pero feli zmen· 
le es un adveued izo, uu ente g rocero 

prendido po r estos indh•iduos, y lo 
creemos más esto, porque esas dcda· 
raciones fu eron re..: ibidas e n el mi !>
te rio , de peones conciertos que, por 
mi edo 6 fuerza hacen lo q' les dice n y 
actuad.:as por un Juez deudor del Sr. 
ArC va lo, del qu e procura deshace rse 
:\ toda costa pa ra e \•ad irsc de aque
ll a obligación, uni éndose pa ra esta s 

~~~b~~:~~~~:~;~ e¡~~~ a~~~~ e~:~~if¡~ 
~r haberle sepJradode una a mis tad 
Ilícita . 

•r enemos el pl eno co n\•endwiento 
de que e l señor Gobe ru a<!or pene tra
do de la ''erdnd que deja mos expues
ta , puesto que es ilust rado y de co 
nocimienlos adminislmth•os, sabr.í 
deshec ha r po r completo esas decla
raciones que moti\•a ron su oficio al 
seiio r Minis tro de Culto y además 
ordenará se ponga en ca usa al vil ca· 
lumniador. 
La~ pe rso nas que s u!l;cribimos es

ta pro testa tenemos co ncie ncia que 
lo que decimos es la ve rdad clnra .~ 
desnuda; no so mos s ujestionados oi 
cohechados po r nadie, como lo It a 
hecho el patr6n y s us peon e~ ¡ tn•n 
bié n un o ó dos inace ntcs de cuya 
inoce ncia se ha aprovech ado : sabe· 
mos lo q ue hacemos, y tan cie rto e ~ 

~~;~ 1~~cl~sn ;:r~ 4~~cs~iri ~~~~~~~ j~~~: 
me nt o y e n dcdaracioue" juliiclal c!l 
lodo lo que d ej<tmO'i relacio nado. pa· 
ra cuyo fin \l a wa ruos la ate nción cl ul 
sl' iio r Miu ht tro de Culto, de l s eii or 
Gobernador y de la Admioi s tra ci6n 
Apos t6Jica, a n te ruyo a ugusto tri
bunal ya pro testamos e n o tra oca 
sión contra tus mi :!!Ul ilS acusacio nes 

Téng3se r o cuenta. que no porque Pi· 
mecha es un pueblo pe<¡uefto, procede
IUOS inconscie ntemente al protest:ar, no; 
hemos averiguado minuciosamente entre 
todas l:l! familias, las calu mnias de que 
es vlctiw~ nuestro \'enen.ble párroco el 
senor doctor Lui.i Arévalo; y todu res
pondemos con indignación, que la con· 
ducta del ¡>irroco no ha sufrido menos
cabo :. \,uno y que nuestras hijo.s cou· 
serv.ln su honor y dignidad intactos, 
l>ues el seno r doctor .'\ré,•nlo es un cen
tinela unuzado cuntm los ataques del 
libertinaje. Ojalá d senor P.1rroco se 
conse rve siempre en este lurr, y de~ 
tenerse en cuen ta que un enemigo ca· 
nalla es el que lo ha. C3lumni:tdo y que 
tndns las m:adres de f.lmi\hu que susc ri· 
bime» estamos sa tisfechas del cumpli 
miento de sus deberes p.1rroquiales. Yo..: 
populi, Vox Dei. 

l..n.s que suscribimos respondemos ante 
In ley. 

Carmen F. de Morales, Rosa M:nch6. n 
Se rrano, El\•iro Narváez, Casimira Nar
l".ier, Nnth·idad Nt~.\• tle~, Victorit~. Nnr
\'lez, Cristi na 1\.."\r::ahonn, Angel:\ Coto, 
Mercedt's S. Ordenlna , Miltla dt! los S. 
Vt•m, Arminda Flores, Filomenn Ver::a, 
Motild~: l...nndn!Jurh, Adelnidn Uobor
c¡ues, Carmen Ordei1nuo , Mercedes L. 
de Se rrnnn, J ulia J el C, Morales, Ualtn
:r.ara M. de Fu~!nt~. IH.rbnr::a Guerra, 
Gt'n01•eva DaquerilO, Mnr(a Segunda 
Mor.\n, R:unona 1 ... Acu rin, Maria N:ata
lia Toledo, Jtt:ana Rnmhez , Frv.neisca 
tl ance. 
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EL GRITO .DEL PUEBLO. 

Especifico Pnlncios. 
SAI,VADOR DELA•SALUD, 

R estnurndor de In sangre 

Thé aromatico universal 
.:u:a 1 

Da:tar Alejadra Pérez R. 
1 

MEOICO, CIRl.JJAÑO, 0 
La sangre es lo. \•ida, y ai & l.a u o 

l'IILA pum, oo hny s:du•l l"'m ~1 cuerpo 
ui traoqtu:idad ¡>Arn el RimA.. 

ta :~Jrali:~~:~~~·1\~:: :~h!d! 
con corcho nuevo, ul uomo no dt:be 
ah•idar moHr lfll botellA cada v~z que 
\'t\YI A aervine la dósis iddicada eu tl 
Mfltodo. 

Este t!\pecf6oo, no $6lo cum lu ea· 
fermedatle!' que &e Rnttnt:il\n, t~iuo LA m· 
bién :nuch1.stmas o~I'1U, como lu que 
su preseot.ao por caUMS n..o(ractftria..\ A 
la af61is 6 h• L'\ogrt, aiendo por H t.e 
moti\'o pooo oonOCldM, pues e.ngt~tlan 
con aoa diatiou.a mnoifesucioues IOCQ· 
le 6 orgloiCIVI. Eale remedio Lttoe 
In gntu virtud de noometerlll.S y .te!'n-

~~Íi;!to:0~!rt~~~J:~~~~Iae~i~::. ~~: 
de quo lo lns t.'f"na <'taformc-tll\dee 1'1'0· 
\•ienen do im¡•orela\~ y viciCJll do la 
aangre, en cuy" hmpit-t.ll ett iuillhble 
mi cspec16oo. Aoon~jo fl 11'111 eenoraa 
quo ae eocceoL!"'D en e~Lado intcn:Mo 
Le y h1yau· teoiclo n:nloe alumLramien· 
u:. por t ircuoataocia.s debidu al mal 

:~~: ;~~~Lv~Joit~É0' Üeig~~ 
LOD Y RESTAGhACOR DE L a 
SA NOR E rara que salven RU porve. 
oir y el de In. t ierna cri11.tura quo Jle-
Vftn en su aeao maLCirna1. 

Otro t.aoto aoonae.jamos 6. las j6\·t-
nea quo eel.tio pr6xamoa 6. oontmer 
matrimonio, 6 fin de que lleven el 

::::d:aofor ~~josfe~~~&dy O:Oalt!f:! 

Antonio Agustí y Ruhies 
PROFESOR CIRUJANO·DENTISTA 

= .__ 
"" 

EL Tllt. AROWATICO UN I VR»..o¡¡AL preJUr.tdo por el ~~~br~ vitjerocxplontdor, 
Proresor A . A. Rubies, compuesto uclushamente de pltntas medicln:aiC'l, es un 
precioso mtdieamcr.to para la cura ndical dc/~ór~s. vias uri11orios y en pcar· 
ticular ¡»rn lu enfermedades de Jos orgtnos d•geslfvos. 

EL IBL1XIK DltNTk{flCO NORT& AWHIUCAJ\0 l it nc la grao propiedad de CUI'Jf 
irutantaneamcntc el dol(lr de muclu y asegurar l:a limpie&& y coMCmaci6n de las 
mismas. 

8At.SAWO oH LAOARTO Estn es un:. CX' elcntc pre~ración medicino.l par:~. lt 
curación radical de 0\eeru, heridas, tumores, futulu, qucputdura.!li & 

En vento Cran Hotel Central Ploza BoHvar. 

Antigua Agencia Funeraria deJ unn A. Larretn 

Fundada en 1882. Sllll en la calle •Pedro Co.rbo• Nq J7· Domicilio ·Bo
llvth interteecióo •Denefit:eodn• 11) cuadra N °. 4J altos. 

evitando asf, t.a.ot.o lu mort.i6caciooe& 
einuOOres y amarguru que ucncioa.a 
aa roultif.ilc1dad de cn(ermedadn que 
at.acao fl oe infantes que hao heredll
do malu ooo.tícionee en la ungre que 
nutro aua te::~u, como loe gut.os que 
ltmdrf&o paeo paraquc bneer A c:Ma 
devolverltt la u lud ~rrlida y ll\ pro
blemlitica robu!ltt'Z, que ¡ .. , IUXImpa· 
ftarfA, IÍ IU,IJ p&drea gwmJa.e.en la prt; 
caucillo de tom&.r mi SAI~VADOR 
DE LA SALUD Y RESTAURA. 
DOR DE !.A SANGRE, el cual loo 
harta crt'Cfr infaliJlem.mU &aDI.II1 1 
oooaignieote 10nroudoe y bermOICII, 6 
la manen de laa planta.a bien podadAt 

fi~~~~s:~~i!ia~ l:·:~~en~:'e~: 

Como dt COitumbrc servicio esmerado y &e hace i toda hora de la noche, 
constantemente despu~ de W 1 0 }J p. m hay un empleado de tumo en la o6. 
eina, flllrll t tcnder :11 las petaoo:u QUC! ntC"CSittn del K&tablt..cimlento. 

NoSus 1)r«:l0110n rcduddl•hnoa; y el pago es A I.., CONTADO. 
t.o la a:wil\ en au iot.erior, haatn. que lll 
doa,ruycn por com¡1leLO. 

Jo!atn gmn medicina VIl aoom1 nnana 
d• de au Método, ooo inatruocion<'t, 
claramtnle uplicadaa, pera l\dult01 y 
¡>Arvnloe. 

Sorprendentes curno/onea. 
I. ISfMACO rALACIOS. 

lbgo ubor al J>6blico en general 

~bt:i6:~d::J~o h:n .bi!:,;'::t·~c: 
•ldlorio, "~ra dedicarme 00100 lo he
cho OOD 1\tlmireMe f•ailo A la curncl6o 
de la aflllit y do IOriM l111 r 11ft rrne'l" 

.d" que prOYieucn ,¡u la u ngrc y rle 
olraa cau'-1•. 

Ln IOCied•cl tnh•m Lwuo oooooi~ 
miento do t¡ue, cun el teert1l0 ml r llYI· 
lloeo quo ¡ooo, he cnra,lo A multh.ud 
do JW'fl(lnllJI 110 todOI ol111~, A..f, J•UCI, 
me ofre~co l prestAr mr1 At' rvicioa l 
pr('(!IOI m6.tl001 6 oonvcnciorH\Iftl A 
todu lu p•rliOnlll que ¡•arlr~n do'lu 
t~ofenDf"~I IHita t~lgoicntett, co un Ltorml
no I}Ue o o htje do 

15 DIAl, JfJ JIJ:CilDA DK 30: 

SIBil• en Lcd11 au• mt nlfettl\ciOnN 
Olore~l~t, A neml11, ColorN pAiitl011, Ih~ 
t¡nltl•mt~, ~nfrrmtrla,fu rlo l.t11 rnujP· 
ret~, (ml\ltot c1o cloturl\ll) 1\4•umlltb rno, 
Oot11, M"l Yt~n6roo 6 afl'CtAcion~ rncr· 
curialu y alBlltic.u, oomo: ( ICJtófuiM 
( ' nglnM) 61Ctlna do t~l11t chatea oto.' 
cte., N(I."C(iout·t~ ,lc ),, plol, oomo ~~mo· 
" "'• em¡K~Iu~. y erupción hC~qo6Llcl 
j¡,IJ,,mtclón clu lu trtfcul .. ctontl Y 
dol~na en la. hnt'ICif, etc., <~t.c. , eLe. 

Excu10 c¡ublrmr oerti8CNIOI Jc pcr· 
acnu not1lblat~, JH!nluo, repito, mi ec. 
c.roto I>IU"a lu ouneiooua <'1 110rpron· 
donto; tll!nclo 11! pt'Cfl10l quo confo· 
olono y cm¡1ll'O, oompm'II.O do IUUAn
d&~~ Vtijnl.a ,..,JnOCt!lltO., tlu IHren u tl()r 
y r~n _.llrrmiJ \~tntoflcnfl. 

'J'"nKD ~thifl l11 rni Con•llllrJr¡tJ dn O 
A O ,¡~ In ''"'ntnA y •lfl 2 f\ 6 ,Jo In lfH· 
tl r , -lf111!lo nr1t t l• In-. oon•ultM ~ la.t 
JIOhl + 1 1111Íl0te I!Óio fltlgtn{t.n lftl lnl• 
,l\r1n,,., 
P.1.~t.1 1 6 t\ lot ,Jumi~J IIIot que 10 mo 

dt RIINI 

1. 1 rnr llcinn 10 ,J ,·t~r~char..\ a,lcn,lu 
l11 p111.iu y ¡•r.• 1 el cllml\ t¡uo N:n. 

/ . A . Lurdo~. 
Guayaquil, Enero •o de U~96. 3m. 

La "V'e1oce 
Navignzione Italiana á Vaporo 

Linea para la América Central 
Servicio Pm•tt•l y comercial 

Lol ooportl de ctta Compalltn, •¡uc con MliciM reguhu·oa do O~oon ¡ 
Colón y •loo-vcrM, talon el 1° rlc C' o{ltt m~. llevan puajeroe de CIILIO JWcin.-
14 y 3! cl(ll(', t-cwiou,Jo pnru _,. 6n~ romodullfiCI eepeeu\lce, t.rato inm<!jOM· 
"lo y eam.e~do; I.Of'.ando C!n lu ..A" tiUcu, Vaunuka y Cbloml.lia., oon tcnioio 
,:umuli\LIVO lll\ra loa pucr\.011 del O ~no P.u:l6on, en oombinl\a:t~o en Ool6n 

oon l ll •P•nAm6. U"il O!• r-\m la. ¡~urrtoa c)f'l Co..tn. Jlica, Nioa!'C'1!'«J /londu.. 
,.tu, San Saluadtw, OualcmaU., lt ljico .Y Q,ltfornio; Pacific Suam' Na viga· 
lLOn Cbmpo.uy y Compatlla Sud .Amtnnan4 eh Vapora, pAn l01 puorLOa de 
Cohmwia, Jicutu.loT, Pm. y CloiU. 

Atlmit.en mrgR. JNUl l la. pu<• 01 tl(ll OoeMo PftcfBoo y vloa veraa. 
Prcclo11 de l"'"" jc8 de Colon •i Géuo"'~• 

VINO COM I' R RNDIDO 

~::~~~~~ ~~~:::::~::: ::: : · :: ::·.:::: :: : : :::: : ::·:::.::~(~ ~: 
DE COI.ON A NA POLI. VIA Glo:l\OVA. 

~::l~::~ :~z:::: : :: :·::::: :: : ::: :: : : :::~:::: ·. ::.::::::::::: : (~ ~8: 
r>E COLON A DA IW~;r,ONA, VIA O f, NOV,\, 

·~~~:·~~ ~~.:~~8~.::. ::.: ... : .. ::.:: .. :.: .. ::::·.::·::::.:·::.:·.:::(~. ~: 
Sud de Panamá 

PRIDC!OS l)ll) PASAJIJ:S 
Do loa JIUOfLOill nh¡tjo ln.Jiel•lm, hlllA n~novn, compf(.'lllliolo (11 V u lor ·la. 

rnu jo 1lol l· ~trroc~~rril tlu Pan"mft. : 
llut'onvontum ....... .... . ..... . 27. I.A 11 0.10 
1'umnco ...... . .. .... .. ............ ZH. !l. O l1 10.10 
E~rnflr"lcl""·"*'"" '" *" - " ..... . 80 hl .8 l :l O. 10 
Mont• y llollontLA ........... .. . 3J. 1.8 1 ~ 6.10 
Out~~ytt.lull .. ..... .... ... ......... 22. 1.8 12 0.10 

~1 vnpcr f'iu1rrn tlu 1~ P. 8 . N. O. r¡un ,fr l ~t.' llt'MRr )' ""hr tlu ,., ,a pn .. rto 
ni ~ •M Al•tur\1. t tono oon,.ttlln ron ,,¡ 111 ' ltlllllL'O y ptHCHht vn¡M1r l l lo .!unriro 
:Ir r~· , ro'/:h;.'l~'~,·~~"'~ ;~~·~:lu Colón j•l\rot (j¡in n \ -lt y ot t•l!lA.III f t lltl rlOI dl•l llhn~ r,u lo 

~: n mflfl\.n .~ ¡ ,.¡ N\nv.,uio ht1·h~ ••11 111• / .r1 J•drH'!' y '"" r..mlll\ft ln1 l'ncf~o 
Stf'tltll .Ntli'IJ tlliOII Om'l""l'l .V f.o1111f""11u ,')'ud Amn i1dM clfl Vo¡J>Orl'• J01 
A KI'IIll"l 1lu t \fla l\h lm 1111 "'.t!\n ¡tii·H un,•uht lllltuli.,tolo• lllr.\ ea¡tt·i.llt ónl; nOI 
1 1\t•t MtW\ y t10h•1n" ,¡,, ptMjU •ltr t• ll\1111 nt-t jl!ll\ (1(¡110y1,, 

P~tm m&.4 1t"I'IIWnch Jt, vano t:On "1 A"r111u Oo·nflrnl uu t'l ~~t' ll111lor. 

111(~11<'1 Crnnpodrlniro. 
C u.t)·.upril, Julio 4 d~ 18QS, 

CON DIPLOMA DE I,A FACULTAD DE I.NIAI'MtilA, 

OPMKCR SUS SIUtVJCIOS I'MOFHSIONAt.HS. 

~/l/1/1/VV.. 

En In prñotica dental emplea los sistemas más 
y garantiza su trabajo. 

Usa todos los nnesth<icos conocidos por la ciencia 
Horat1 de de11pacho1 

De ... ..... .... . , .... .. .. . .. .. . 7 á 11 n. m. 
Y de .... ...... ...... .... . ... .... 1 á 5 p. m. 

Los sábados de 1 á 5 p. m. qne<lan dedicados tí los 
ñ quienes únicamente cobrará el va lo1· de los 
Opernoiones qnir1írGícns lus hnrñ grati". 

Trnbnjo ñ dmmcilio, provio nr1"1'glo. 
Plnzn de RoCIIfnerte, número 63. tRIHono nlimem 

l'lri O~J?.=1 mc'l._ Guayaquil, Man~e ~-'--'-------

Cirujano 
CALI.E DE OLMEDO N" 14- TEL 

Tiene el honor de o€recer sus 
ciudad, haciendo presente que s u 
co llenan completamente todas las •ne·cesiidD<Ies •d•l• mb exigente 

Considerando los su fri mientos dt: los · que sufren y llO 
compensar los "'trvicios profesioaalts, les dedica una hora diaria. 

Los pr~ios de los trabajos estarán al alc:aace de todos. 
Trabaja según los últimos m~todos americanos y europtos yo( rece 
Planchas de oro, continuas JI parciales ( trabajo tia(siaao de úl 

vcnci6n). 
Planchn de Cclluloyd. 

Id. de caucho. 
Ori6cDciones de centro y fil(). 
Pastas r huesos arti6ciales. 
Platin:t. blanca. 
Hace uso de ancst~ticos (coc.afna local aaéstc.tic: del doctor 

parrntk). 
Tiene ca ''enta elixir s uyo, cspc:dal psra la coase:n-ac:i6n de los 

polvos r sepillos de dientes Ultimol iaveari6a. 
Horas de Ira bajo: de 8 á 11 a. m. )' de 1 d 5 p. m. 

Consultas gratis para los pobres de n 6 r: p. m. 
Guayaquil, Enero Z8 de 

Alvarado y =Bejar. 
- : MALECON 12i y 129 :

Acalmn de rt•ci6ir los siguirnh•s nrllc.:11ltJs: 

Vino tinto s uperior en b:arricas 
Vino tinto y blanco, finos, en c:ajots 

h1. Jrru y Oporto Brochctón 
Cogñac Fort Fils 

Ccn•eaa "RI Chimbora1o" 
Alambre americano para ccru 

at'C" \•aclo~ 
Mañtas para cacao 

Mach l't.:s r Jla.chas Collias 
Velas Ro:rR.Ie todo aUruc.ro 

Jabón París Mic;hañd 
Galleta" inglesas Lc&n 

Catres v11rias clases 
Pintura blaot>a francc a 

A¡;-uarru 
M&qutni\S "'Pan Americano" y "Thln1éstica 

AUonbrn de t erciopelo paro sal6n 
Platos, hliAS y bandejas de J"'r<ehlnA y Ion 

Juegos clel{aotes ll3Ta t tXo.dor 
Rule rara piso á S. 1. (.0 va~ 

Y un completo surtido de artfculos de t\trro ealoaa,Jo y ftrrettrfa 
vendemos 4 

J m ,- N. 5(\.\ 

~N EL INGENI~ DE AZU~AR 
"SAN PABLO" 

Se ocupa &. todos los lornall'ros que se pr ~ntan para loa lnbaj01 

¡;:""'\!,; m&s tic ,•d ntc años SJF.MPRI~ H HAN PAGADO, todos loe 
mingo" de mnilana\ can In tnl\yor t'unlualldlld, l.OS M&JOR~l;S 
l_, t<}S en t t:!la.chSu & u haru de tra.bnjo. 

Sin ball\,lrllnndns y aln aorp~•Att. Se- IH'gan lo" mcjorca 
cnn In m&a l{rAthlc punlualldn.d, tod''' lu!l du01in¡os Jc ma.t\nna. 

'Jmin,· J>uig y 
Ounynqull, Otlubre H• de t sqs, 

Niun. 320. , 
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