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proveer á la ciudnd del número de ca.ualizac:i6n de la llceq11ia que surte de falsifica~ores de billetes o lug ar á muchos co:nentarios¡ y 
h idraotea que sea necesario y adap· agua i la ~~sa de Ra.st~n : obras todas del BraStl. se ·cree que la situaci6o no es tao 
tarlos ca cualquier momento á tos de grao ut1hdad Y necesidad, que se lle· - Se proyecta celebra r en Rfo Ja· lisonjera como ambos gobiernos se 
absorbentes de sus máquinas. . v~rin i ~bo con los fondos que propor- nciro un ~ngreso Sa nitar~o, en el han empeñado en declararla, pues 

y por otra parte, las coadictones c:.•.ona el •mpuesto al consumo de aguar- que ~omanan parte el Brasil, la A r· tic otra manera no se explic::uia este 
de esta c:ooperac:i6n en la obra mu· d1entes. g enhna, el Pa!aguay y el _Uruguay. viaje. 
nic:ipal, son susceptibles de adoptar E;s~ntlo, coruo est:S. yo, en estado de -La anuoctada renu_nc:•~ del J e te Por ? tra parte, las consultas que 

• . • la forma que ~e quiera darles;, de ~rV1C1o la part~ de la Circ~l ~neva des· del Est ado Ma>:or ~el ljJércato,c~ ~e- el Gob1er~1o . de Santiago ha tentdo 
del ult1m0 1nforme P.a· manera que b1cu pueden consu.lc- tma~a pan guartlar ~ lmcrtm•.nales sen· neralm~ntc atr!bu1da a la dect.dttla en estos u ltunos dfas coa lm hom4 

por el Sr. [ngcrue· rarae como un empréstito, sobre ba· tencu1~os, Mse quendo JIOner•a al uso p~otcccr6a ofictal•a l elemento Jaco· brcs más c:aractl'rizados de ese paú, 

la obr~::!xfo~~~ ~~:~~:ii~:!~v:sio~ ci~~:re~:!e;:~ C:!~ ~~~~~v:~om~esetn~~e:~~!;trah~ono~d: bt~De fuentes privadas, pero J J e· ~~~u;~:~~anno.la debilidad del Gabí-
porveqir de cejo y del Cuer.po de Bomberós. oc:upu tale.1 celdilll;'· . iQu~ .felicida~l digna~, se s~be que el G_obier r¡to tic· ~ea co•n .> fuese, las noticia. de 

importante. y bo que si es dado afirmar, desde ¿Seri que. no hay cnmanttles en estos trt- ne la tntenc16n de prcx::eder a l a u· Ch1le han hecho subir el premio so-
la más desgrae,ta- luego, sin que quepa ta menor duda, gos de D1os?. · · · · .. 1 • •• • •• ••• • • ••• • • mento de las fuerzas na vales, agre- bre el oroa rgentiao en veinte puntos. 
se han acl)metido es que de esta operaci6n saldría n ¡;.os Senores ~artiae~ J-f')s._, que tán gándoles P?r lo menos tres aeora- -I.A NACJON' y Et. D IARIO atacan 

fa\"orccidos: el Cuerpo de Bomberos, lu.c1damrnte trabaJan en serAm1ca, y que zad~s de haca y cua tro cruceros co; .duren á los prop4 gaodistas de 
no hace más la Municipalidad y el Público. d1cho sea de paso, es lAstima que ~ sus rá.ptdos. . . . oolicias fa lns. . . 

lo que ya todos pre· Queda expuesh. la idea y ojalá obras.nosean aCta ee!leralm.ente ~onpcl- -~a aut~ndad h a r~cabtdo de· • t S ig uen los aprestos mthtares 1 
es que la tuber(a que hombres ea tendido~ se :~irvan d:u m menos protegtda su mdustna, bao nunc:1os de c:tertos maneJOS ' ubYer· a tl('a r por los preparativos, las 

enc:~eatra en deplo- perfec:ciunarla. ofrecido para la canalizaeiOn de la ac:e· si vos fraguados por moaarqui9t.as. pr simas maniobras serán iatere· 
y que estA pr6~imo el quia ~el Rastro lu 2íedru necesar_ias, -:-Lns prot.luctos pl01tense~ sigUen saies. , . 

sin agua sJ no se INT-ERIOR. trabaJadu en sus laboratorios, y, :1 )U7.· bes.Jando en el mercado bras1lero. · Dtl Rosano comua1caa que se 
- - - - - ·-.. --.. ,. .................... ---·- gar por la muestra, seran t sw de calidad -Los diarios italiO\nO'l de Bu'! nos- qu n6 el ·r~atro Cervantes, no ba-

-· ..... ...... :<. se impone, _PUes, AMBA'I'O. muy superior á cualesquiera de las na· Aires, protestan contra la paz que bi Jo ocurrido pérdida de Yidas. 
-·.·-·:··o··· -de ne:esidad tmpe· - tunles que aqui pudieran emplearse )' con el Gobierno de Roma proyecta efec~ •En Belgraao ocurri6 uaa muer· 

d6nde sacad la Mu· cone.poadenela e•peet•t pua la ventaja de que la forma de éll.:l! sr· tuar con el Re1 Menelik, de Abisi· te de fiebre amarilla. 
suma necesaria para EI. GRITO DRL PUHBLO. ri precisamente la que se quiere para el oía, y la cole.ata italiana en esa Ca· +Se dice que el Gobierno argen• 

adquisición A6d/8 d~ 1896. caso. pita! celebrará luego ua meeting en tinb trata de adquirir ua nuevo bu· 
Senor Director· A mM de la penuria del Comercio en ese sentido. que. 

cuando La.~ frecuentes in¡c:rrupclones de la lt· general, q~e hace tiempo viene no~otndo· -La fiebre a~arilla se está pro- . -Los honos argent~aos v.táo b~·: 
disponer, por nea tele¡rift.CI, me han Impedido llenar se y que, mdudablemente, es de atnbuhla pagando al bar_no cacanta~o. . . JaDdo en Londres debtdo á. la sub t-

al servicio de los desee. de Ud •• de tener una corres· ya é. los m~los tempo'!'les y ya 4 las pa- -Ha a fallectdo !>tr<?s se1s tnpu· da del oro. 
• . pnndencia diaria de los sucesos de es'te S3.da.s cont1erutu JX!llttcu, 'Baco, que se !antes del crucero 1tahano L ombor· -

de dtnero ao lugar -O' alii que la linea que se halla aorovecha de las fiestas de nuestra Re- ála. URUGUAY. 
insuperable en c:o'astru~ción para el servicio p6blic:o, ligi6n para h~ccne adora~, ha venido:\ 'El eam~io sobre Londres se col!· El ~o;ctor Garibelli será nombrado 

obra que- cue~ta sea terminada pronto, lo cual dará un ~ner en mayor deca4eneta las transac· ~6 el 24 a _och<! tres f!uartos peDI· d~ ~t1n1stro del Uruguay ea Alema· 
Sabemos que es tD· itivo beneficio al afs en es ial c1ones mercantiles en estos d{a'l dr Pas· ques por mtl retS. 01a. 
reposicl6a de la tu· ~<.:omerc'o P y, pec ' cuas, de modo que la feria del lunes p. p. -El 24 de marzo se registraron 32 -+'El señor Cigaoda prepara una 
que hacerla, cueste Rl asur¡~'ctecclones tiene algo entu- fu~ muy ftoj.a, dando ~r resultado una defunciones de fiebre amarilla. inhrpelaci6n al Gabinete, sobre lot. 
.•• , aiusmados i todos 101 clrculos sociales de peque~a baJ~ de pr~c1os en los artlcu- - suceso.s de ~a a José.. . , 
la manera tle someter esta ProYiocia y especialmente :llos can· los que se mtrotlu.:en de la Costa como ARG~NTINA. . -El ~ob1erno sol.rctta~a en breve 

necesidad, hemos tones de Pellleo y Pillaro los cuales se uil.car, arroz, café Y cacao. Pero en fin, E1. DIARIO op1oa que la cuestt6n de la Ca mara la rattficact6n del con-
Cuerpo de Bombe· b•n unido para trabajar pdr In siguiente el liquido d~ la can:. habrá producido de limites tiene as pecto \ranquilo y trato rererente al fe~roc:arril del 

l"I!"'~'!'UJPOD« de una fuerte lista de Diputados:-8eftor Doctor Juan bast~ate al1mpuesto SQhre el consumo. que los tratados 4el Sl y del 93 son ~eSte, una de cuya~ clausulas _coa· 
,.,...,.,.,~·· •• te fué acordada B. Vela, Seilor Anacarcis Marttne~. Se:- San mü por hoy y desc~n~n á Ud. b~stantes para ha~er la 4-~marca· s1s~ en un empréstito tle un mtlt6a 

y mejorar flor Isaac: Viteri Setlor Aleiblades Cis· 1 s_ll5 colaboradores on e5e Dtano las más ct6n de fronteras, sto romJ?C" la per de hbras. . 
· neros Señor Úctavio Alvarez. feh.ces Pascual, quedo de Ud. atento fecta armoafa g.y_e r.~n.a eolre ~.s.reg1sLroa eJecturals. ~ca-

triple de la qu~ P.~ "tstl r t ;t 1 -•m1go y·S. S. - • Ch11e y la i\rgenttna, s tcmpre que cuentran ca manos de la Pohcta. 
adquisici6n de obtenga ~r~~~~~~tendi~sn~:c;l ~~~ El OJrusjxn~sal. haya buena . intención de parte de -_Di~cn q'!e e l Pr.e~idcnte de la 

flc~vi:~ua el de la Ali~nz.a; si?tiéndose, sl, _que el~- 1/ . S lo~ctc~n?r~~~~~s.aclitud tranquila ~~fs~~~.ca sague bosuhaando el ber-
el Cuerpo de ~or ~on hnacar~IS ~a~t~eZ.jOVen ln e- ranor del Uf'. de EI. DIARIO Cl)d la propaganda de -Se asegura que él caudillo bra-

tEii~~~:~;.~ para comba- •gen e, onra 0 ~no Y !fltiY ~c.to 'r LA P~tRNSA. silero Silveira Martins , obtuvo foa .. 
ao no!l arecc Idea pa':' el desempeno e llfla ?1put:tcl u, -Ascgúrase que el sumario que dos en Europa para llevar á efecto 

P t se aya ex~usado da aceptar a candl~ll- LLEGADA DEL e PUNO-• se sigue a l General Viejobueao ¡Jor uaa nueva revoluci6n en el Estado 
=~u~ ~u!a.t oponiendo la .ra~órrtle h re~ SidO - la compra de baterías Krupp. r~sul· de Río Grande, r se dice que el m6-

-~d~~A..;~:.~~:~i~~~~.~·;p::;,oarendo lnl~~~ j~cti:, a;~~~:sc~~1:ac~c Senor Ult111.1u noticias. - De auuttoa Canjea. tará ra vorable á ese militar. vil de este mov!mieoto, seríJ. .el de 
otra tubería Martlnci, no deben fijarse en el origeo - -Luego s~ publicará. un regla· pre~tar ayuda a los . moaarqutsfat. 

aportar á la ciu- de los uombramientos que de éllos se ha- BRASIL. men.to de arttllerfa, esc:nto por el de~1e!l~n la revo!uc16a estalla.r ¡ 
caudal de agua. que ga, cuando so: trata del bien general; -El Gobernador de Ría Grande Gr oera! Reynolds. . . pnnclpto~ de la pnmave~a. 

garaatra positiva para la pue!l, de otro modo, ya verlamos fuera <te avisa que ha sec~eatrado una gran -:-Se. c ree que el 1ngenaero, S~. - En va~ta de las reuntoaes que se 
ea 1~ repetidos casos de corr¡bate :1 muchu r!lon~ de reeonooi- caati~ad de armamento, ftestinado á J. .. _u1gg 1, se ba formado mala opt· han estado ~!ectuan~o sobre la froo

. . da probidad y que ~rl=\n ser lumbreras hacer una revolucidn contra el Pre· nt6a ~e Bah(a Bl:tnca P!l:a la cons- ~er~, e_l Gobaerno ortental despachó 
pensado ya, con mucho )UI· de la Nación en los puestos p~blicm¡ sidente Idiarte Borda, trucct6n de un puert<? mthtar. . . a \araos cuerpo~ de caballería 1 

sJ.O, ea la adquisidóa de honabas á má:dote cuando so trata: de UQ cargo tan F:l nuevo Comandante del crucero ~~~s rumores bélicos no dtswt· otras tropas para patrullar e~ esos 
ppor f aumento de material contra importante como el de Di ur.ado i una Italiano Lom!Janl/a, ha cafdo en{l!r· m1DU) eU: . . lug'ares. Parece 9ue el G?b~erno 
1Jiceadtos· pero todos convendrán Co .6 d 1 1 P 1 Id mo de fiebre amarllla. -:Nadte p~esta fe á las vers1o~es urugu: ro ha teatdo conocrmu~~to 

1• . 1 nvenca n, e a cua 50 espera a V a pac:tficas ofic:1a les y el pueblo ptde de q ue los dtscontentos del E!ttado 

~De e ~glta es lo esencta. • Y que O la muerte moral y aun material de -Se corre que el proyecto de Ho- ~ás fra nqueza de pttrte de ambos de f?ío Grande proyectan un luan· 
ft prrd1do cuanto sac~a6c1o se nuestra am11da Patria. . ta! e.a Ale?Jania un e~préstito de un Gobiernos y recla ma se le comuni· ta miento de a~uerdo con los moaar
:/cor obt~nerla ~n cantidad. El Senor Doctor Juan B. Vela ~rtl6 m1lloa de hbras esterhnu para el E s· qut el verdadero estado de la situa· quist as en Río y de al U estas Jite· 

os tnccndtos 9ue ~aa ve· ayer parata CapitAl y, según el decir de tado de Río Grande, ha fracasado ci6n cauciones P~rotra parte se dice 
[e~·d<llrlfR,~~~~~ii~~~~do á la eluda _desde al!,'llnas person:l.!l, va ¡\tratar con el Jefe por completo. -En la casa de ais la miente ocu· que el Pr~sldent• Borda te~" un' le: 

tomado rncre· Supremo lu base1 sobre lu c:u1des acep· -La Polida dispersA el 20 un rri6 u"n caso sospechoso de e61~ra. vantamiel\tl'l ge~eral contra su Go-
~~~~,0 tene- tnró. la c:omisi6n que &e le h11. enc~rg~do, meeting monarquista ea Nicbter~y. - La divisi6n milita r de Buenos bi..-: ru11. · 

P de formular un proyec:to de Co111t1tuct6n; Este nuevo elemento subversiVO Aires al ma ndo del f;cncra l Lul1 -Lo pos itivo es que Silveira Mar-
a rovec:~~r·cu!~ uc:~~ obra que''? d~an\de ser imJ!Or!ante, da- está trabajando a_cti~amente para CamPos, Jle,·ari en !;1 pr6xiw.:~_ tno· tin!l, de!'d ..-: s u regreso de Europa, ha• 

P . 1 P l q das tu aptltu es del Doc1or i/c,a, )' á •u derrocar la Repubhca, Y en su vilitad6a 4n ma terial completo de enviado fuerte~ !\UmBs de dinrro al 
1e~ vanas h o.:aa on~s? tie!Upo, de muc'-~a utilidad p:ua el Cuer· organización ha n lle~ado hasta te· telegra !fa e tc. partido a nti-C~stilhista en Río 

a rente, emo¡'r VIS 0 po L.egislativo ante el cu:al sea presen- ner dinero con la cfig te de la pdn· · - El Sargento Jlola.yur Romero in· Grande y efectuado compras de ca· 
~~votado~ por e t uego, tado. cesa Isabel y fechado eq marzo 25 ventor de un a ucvo. cron6grafo' ar- ballos en las provincias argentinas 
ld ere:~lae:i~C:ar~i~~: . Tambi~n Y por ilSUntos particulares ha de 189,~· gentino, contestó negativamente 3. de Corriente~ 1 Entre Rios . . . 

1do' Quato el Senor Doctor Segundo -F.ll 30 de marzo tU\'0 lugar en tQdaa las propuestas de cuas e.x· - El Pres1dente de la Repubhc:a, 
Alva~ez Artet•: ~una P qnoco ~e e1l3 Rfo ianeiro, una reuni6n de los 1ra njeras que ofrecieron comprar su en el curso de uaa conferencia in ti~ 
~atru. 'foal vtaJe ~a levan~~a ~~ tu· principales Jefes JU\Iitares y de la invento, y d ijo que és te pertenecía ana. asl!gur6 que su sucesor ser{a un 
mor d.e qqc se sep.tray~, de6nauvamente, ~1arina, )Q!I q4e fCSolvieron dirig ir a l Gol.\ierao a rgentino, a1nigo personal. 
de ,-\rqbato_. Y muchis l!'lasf.n onu, d~ ~na petición al Gobierno, iastáq(\o· - Ha parecido la rccopilaci6n mi· - El male~tar comercial crece dra 

'"?"c••cu~i!'"'!'~eolo, la tQ4a ijondo de la caqda , desean U· lo para que, ea vista de los grandes lita r , obra que fu6' adquirida por el á dia en el Uru~uay. 
- · ber vivamente la verdad del caso para aranarnentoa de la Argentina, se Gobierno. -~t seiior Wll iam, catedrático de 

~u hnpe<Urlo nor cuantos llledlos estt n t s.u pou¡a al aivel do las tuen as de és4 E l autor de es te im porta a te tra· Física, acaba de practicar ea la Ua.i-
to 0 qlcance. L.aestlmacíón de q' •qut goa• el ta comprando armamento!\, nuevos baj o es el S r. Narciso T err6n versidad de Monte,•ideo u a a. serie de 

Cd loa bn· Or . . Aivare.t, os general, yuopodr:t.n con• b~que, y etped ahnente torpederas. miembro "' e la retlacci6n de E L Du. · experi.nentos fotográ ficos por los 
vemr de ningOn tnodo enr¡uc ae le separe - Un 6 indicato ing lés ofrecl6 com· tt to, a l q ue el Gea~rat Capdevila es· sistemas Roentgcu, Carreo 1 Rum-

pues, muc~aj de su c:ar¡¡oque lo desempena con exqul- prar el Ferrocorril Central en veiu· crlbi6 una calurosa cart a de CeHci- rerd, con poco resultado; pero b:t· 
se carece ,e 11to tina y cordura. .. tlcla co millones de libras esterlinas, t acl6n. biendo wodi&cado los reveladores fo· 

un momea 0 El Concejo Munlclp:¡l, haciendo la pagaderos en bonos de la. deuda ex- -En la Argeutina no se presta fe tog rá fic:Ol',el éxito fue completo. El 
nuevll elección de Presidente y Comil:l· terna. á las no ticias referentes a l buen profesor Wilinru se propoae coati· 

arro_io de rio, ha tenido por bien reelegir pa ra. el O tro s indicato ofrec:i6 c:omp1ar to éxito a lcanu do en las prucbn.s del nunr tos experimentos. 
llega 6 (alta~· Jo . trimestre del presente ano ti .tos das las Hneaa telegrá ficas terrestres sub- ma rino l·lüber. Se anuncia que en Rivera ha prin· 

ea med1o Senores Doctor Segundo Alvarez Arte- de la R epública. - En la ca lle de St~ijm:lta ha clpindo á publicarse un diario t i~ 
é f la Y Don Numa P. Lafronle, retpectivo.· - En los círculos diplom:1.tlcos se oc~rrido Ull rn ,evo caso sospechoso tulo.do EL 'i'n Ml'O, de"t iao:Jo & ha· 

agua! h aqu mente, ' dice que se pedir4 al P restdeo,te de de fieb re amarilla. cer propagnudn a nnrquis ta. 
Tambit n, deseoso de impulsar el adc- ¡11 ijep" blica 11elyétic:n, qc:epte ol - ~1 a nunolo.do regreso del S r. 

empleo puede lanto morul y CTIIcode la poblacl~n, ~· cargo de 4rbit~Q Qn In 04eat(dn de Quinto Costr~, Miulstro y per ito ar - PARAGUAY. 
ó. .. ¡1arte e"'prendldq el Oc>nce¡o, ~n gran en tu· Aul~e_a . g-en tino en Chile, portador de pro- -S~ eat4n estudiando lo.s med ios 

por decirlo aaf, ~lumo, lu obrauigu ente•: construcción - ll(oticlnsde Snn Pauto dicen,que pos ldoucs hechas por eso. Repüblicu pafn dar mayor im pulso al cultivo 
lila al puo de un local adecuado pa~ escl(ela cen· la Pollcfa arrest6 ¡\ los prlnoipnl ca par a. 1\rreglar la C: lles tida l(uutca, \\11 del café. 

ereolda, para u-.1 de ninos1 apertuJa <te do• calles y 



-~a"' fieb rc tifoideo. , se di ce , c.s t& 
h;u:iend'"o numerosas vfctimas en el 
norte de l A República. 

-Un g rupo de plantadores cuba· 
nos b3. principiado ea el paf.s ~1 
ultivo dtl tabaco habano y vuga · 

nio, implantando asimismo uno. fA· 
lJr ica de dg~rros. por estilo de las 
que exis ten en Cubo.. 

- El 21 de ma n o principiaron las 
sesiones preparatorias del Congreso, 
para el próxamo período leg-islati .... o. 
-~as fi estas de la. Encarnaca6n 

este año, prometen se r e, pléndidas 
en el Pllr:tg-uay. , ~ 

Se dice que el Obaspo Monsenor, 
Uog a.rin , las presidiri. 
-lAS detenidos bajo la acusación 

de su los autores del asesitu.to del 
!r.eñor Dupla , bao sido puestos en li 
ber tad. 

-La Ci mara se reunirá. elll del 
fU1~.se ote, con el objt to de n<!m~rar 
el nuevo Presidente de la Repubhcol . 

CHILE. 

Se h• publicado el Cll timo de los 
cinco regbmenlot dictados po~ .el Go· 
bie.rnD ~r:t organlz.u ~~ k r'I'ICh> dt la 
gu:¡nUa nacional , rtbuvo al wrteo de 
lo.s iD$11o:rlpt01, 

Visto el entusiasmo qu~ relua en el 
pfab1ico, crtue que acudir.\n \'0\unll
riOI de sobra pan llenar 1u piaras que 
~ convoqutn, no hll"ieodo ococtsida.d 
de sorteo. 

- N6tase btuiCOS variacionCI almOS· 

ft'k~ierrn6mctro tlep eo el dla i 29° 
y dcsúeode en b noche i J 0 sohrc ce-

ro. Pronto comeor.a.ri. la construcción 
de scis graoda galpones, para el acuar· 
t.c l :~m icnto de b gu:udi:~. n~clooal, en 
101 terrenOI crdidos en la. pt"b1aci6n 
Vergara.. 

Slg..te la emigració(l en Valp:a~bo .. 
Lol treu t:t t.alt'D lteJtadOI de ¡~nu:. 

-lin editorial de LA N U&\ A Ruó-
BLICA cootidtra en general acepttbles 
lu bun propuutas por Chile, que 10n: 
traslaci6n riel hito de S:tn Fraocisco i 
Trc:s Cruces; fij!'ci6n del deslinde entre 
el paralelo 2J y Trc:s CrucCI por las 
cumb'cs del~egundo cordón de ~que 
Has cordillera•. n:t tific:aodo ad la llot::l 
del P íllis; arbltnje abloluto IJira fijar 
la linea al Sur de Trn Cruces huta ~1 
paralelo 49• oombrbdOie dt$de luego 
el i rbhro. 

C.cl• Oobieroo podri requerir la In· 
u"enci611 dd &rbhro, aesern ... cJ¡.u des· 
pués de produci rte un desacuerdo. 

Desde el p2r1lelo 46 hu ta el 52 el 
deslinde tert el meridiano 72. 

- Murl6 el Coronel peruano Cllkfis
u J.,adtne¡ul, dcrl pcnte, de allque al 
cor.ubn. 

- 1..3 tro~ del 2 de infanlcr(a had 
gu:ardl u en los c.uartelct d~ Polld a, i fin 
de ' lue tl)(los 1011 ¡ uardlaoet ul¡an i 
cw1odin t " • lpou bo. 

- 1:1 27 hubo dos lemblores h:ves tn 
Val~ral10. 
-La~ lhncm acordaron no cerrar a111 

IJIICTLit, A fin de no aumentar el plnico, 
- Ctutrodcnw (:Jm!Haa emlgradu de 

Neuctotn, han 1ldo ya lnatalo.d n t:n ltw 
terrenot de colon bacl6n en el Sor. 

- La Munlclpa.lidad de Sa ntl1¡o apro-

~l:C.~~l:m~~~~~~~:~o!:.fdfn d~e 11~ 
m:.~n lclpa lct conscn arloret 1 des¡rul:s de 
uea ar1os de ot.truccl6 n. 

Un lelegnma dt Buen01 Airta•l Tru:l 
N•w Yon UHtALD, dice qut puede 
dK:Inn r,cnn pleno co nodmleuto de cau. 
u, t¡u• h•r muchas ptotubllldadet de que 
lu pro¡)OJ.Iclont:t de Chil~ Kan •c:cpl• · 
db en lo rclalh·o 4 10mettr •1 arbhnje 
todu las aJcttionet que pued•u sur-¡lr de 
1'1 dem.arcacl6n de la Hntll dh•l.,ria, 

- E•traordin11i01 e~ lore • l'! han sen 
tldo en !01 tl lumos dlaa en Cunccpcl6n. 

- ·Sillue L1 fu 1• de lot habitantes de 
Val~raliO . 
-& han lntcrlto en 1• PotlciG Irte 

cientu c.uu r¡ue ha n «Jued•do aola1. 
- 1'odUI lot mll llarct que prcatf:n 

ahora aw ~ervlclc:. ~n lu Comandancia• 
dt Armu 'f Olicl nu dependientes del 
J~jt.reho, Jlalln .i n t cuerpo~ de li nea '1 
c{yJ~, y 101 em1Jle<» tcrh ~trYidoa po r 
pollo-. 

- l\1 l!.l tado Mayor t rabaja Cl)n actl· 
• ldad el rc¡ lanmuo para el ~e rvldo tic 
u m¡»na. 

- 14 dirección u nharla l)lep.an el r• · 
J;b.an ento r¡uc Oll(lnl u e l ~erv lclo rn6dl· 
, , en tatla 10n• mll ll4 r. 

- P rontu te ulu.no~ r4 de una ntlnt'fl 
¡v rmllntnk t\ u.da to ns •u dotAción de 
r" ll l"f JI 'l~ tlr lu ~, .., llfllll~<~, 4 ri n de lut't' r 
rknlnn• IU1t:tacoa de w mhate en 11• 
n ralrt un.:a rrm:t. lnu1llri i la otr'a . 

Lo1 ru"' 'IKM d!'lll(n~tdol p, ra cad1 lO· 
na •¡urd:.rln cu <'lla de ftlllnnlclón ¡ t<:~ r 
lllltll'll \ 1', tvlto. ndo lbl 1(1-lc, y molto¡ tl1u 
de roulluuoa cambio., 

/1. tu .die, de la mana na del "' \le 
M arto~<" al ntló unlc:ve tcmlJior. 

1 la y muy poco alarma, 

EL GRITO OJO.. PUEBLO. 

BOLIVIA . OGtos de PolidG. Eltel ttnnm!~~g:~:~;o Concspon· 
El Coronel Pando le b :a di ri gido Jl -: a" uf el rute P""ado á 1" In· al en Qti;o, qu• publlotnOI en esta 

dtsde Sucre, con fcch" 2 0 de .Mano, el tcndenctD el dfo. de ayer , por el Ayu· misma ~ttei6n, y que bemOl ~ccabldo 
~'~~~~;io t~~~~1:,; ~ ~::; aden te de' da~~~j~{¡!u~:Orden y SeguricJad. con fecha de ayer, da t. mcdtda del 

••Eu esta fech a asumo la jefatura del Señor lfltenll eote General de Poli• mal ICJ'Yicio Mlqr4fico; pua no DOI 

Pañ i1o Liberal , da ndo gf11 cills al Direc· ciDEl su..c rito, A1uJantc de turdo ~~S:I ~~dQ:'Ifc:.n:. (~u!pa~~~~~o ~~== 
torio Ccntu i, Jxn hsbc rla ejercido dunn- cum ple cun el deber de poner en co- graml'l 111 qoe tumin6 1• s~aoa San-
le mi • UScnci:a. noc imi\!oto de UJ. que duran.tc las La y, sincmbargo, apenas ayer • ba re-

sc,ircula.r por ~rrro, . d 1 p .... vi ncias bou s de au servicio bo. ocurndo lo cllJido en esta oficina. 
n•llJC comunlcat 0 as " ' Ademis,lu nodcias que .e ntw tnnsmi· 

Y Clubs. / n i A/amul p 11111t11• , , , si~:{~~n;~~resado á las prasion,.s de ten, vieo~n sin orden ni mttodo, lo que 

- Bn la Curi• se si)(Ue :lctualmente e:d a lntc nd~n c}• ¿, '•eintioc~~11c;;n:ÍI:~ ~:Cq':rn:C ~:\~:'o d~:~~~o ~~:: 
~J::::;o n~~i~~d13~r~;,~:r;on~:· :~ ;~;!~~~;J;!:;~ "co;,::!~Íos iHf~ago": pon~l, ~n estos c,ttirnos dlas, 1e les ha 
nor de erlad. ti e~r /u casa del setio1 Pcáro l!f!•acr'! do.do un sólo cuerpo como ~ra salir del 

- En lruJ»n• bn. princi piado ta l'f/J· Trtvu1o y (;lljOS uombru son los SI· paso, 1ln fijane en que &to acu• rno· 
uwtoJ t'tJ/Utrrutlo~'' '~jercer sus pa tr ió C!.._n'ttrlts : R o!Jerlo JI artillo, G6~Ítel cha indolencia de pute de 101 seftores 
tiets rnw.nas . Gotudlel , Atutlmo Aford11, '?"' et: '.• .. legra~~=.~~ol,•u'n'•ri1oro<, ,.por ... qoe,qaqo·."'po~ 

- El 1 r,,i Ju 6 de la nu. fi ana, se prc· m tJ J lfJ/f•, } 11a11 ru!tln, Sm11111~o p,. ha -e· lau 

senti) clllf.c41n¡utr" ~btlas Lo:ayl a, st · neda, Crcgori" Her,dmlt.r y f(afutl mucho.s esfu""'os que se h:acca, DQ K 

mado de un rifle q' le habla dado el Sub· Ctlhuz. . ~o;r:c~';~l~nC:;f"'~:~fto~ :o~~~: 
~:e!~~0•1:S0m~fi~~!0:i~111~~~od~n:~~:¡ ca;-.,:t~~r:;:n~:s '::e d:C,dnC:~ ~adi'l;!' los buen?s propólitos de l01 empl~d01 
poe:blo, y dCSCirgó 1obrc ~1 un tiro s icí6n. _ • . de L1 principal oficina de ole Puerto. 
comprometit':ndole el brv.o )' el pecho, Or..t t: o~ por mf la . cat~ca6n á est:1 Llamamm striamente la atmci6n d~l 
y del que murió ¡xx:as hor:u c.Jo pu&. tutcadencu a, de los S1gu1entes pro· Co\.lierno hada el ~aimo tenido te· 

Indignado el pueblo cuu un crimen pietario:J de cantiuas , por ba1Jerlaa legri fico, para que ae procure' rn~joratlo, 
tan horreudn, pcnigue al u e!lino y aun teuido ab!crlas basta ea altas horas por In mismo que~ cocsstituye uno de 
el Corregidor h:tce lo mismo. de la noche: Manuel Balscca ,. N u· los princlpalet n.moa de la administra· 

Por lo visto ya principian los ascsi - ma Espinou, calle tle Bo)'at:tl H!»· ci6D pCabllca. 
natos electorales. y tendni que abrin~ nor3.lO Salcedo, Caniiod 1 al Jueno Impuesto del 3 por 1 ooo. 
de nuevo las tablas de ~ngrc, prin.:i- ~e la N.9 98. en la calle de Sun Jlle- Muchos son loí propietario• que se 
piando por Ln ute y por Unuga, 6. b JO. nirgan & •tiJCacer d tal impoesto, t:ll n· 
de que la ungre de las v(ct-imas libe· No ha ocurrido mb . ooved:'~ du· z6n de que, cuando con ti se ¡rav6 l las 
nles sigaalpicandoel rostro de lts C?D' rante las horas de mt scrvtelo de propiedadtt, el ano •~l· fuE coa la 
scrvadorH. turno. condición de que, una va in~ugurado 

En carta del mismo pueblo se: dice que El Ayudante, el servicio do·~ potable, cesaría. 
b. cuadrilla d~l Subprefecto esti pcrfcc· Carlor lfo/rtltl. Conteste ~abre el panicular quien de-
tament~organiz.ada, armada con 101 ri- Y lucs-o tliráo . . .• !la blttrlo. 
nes del Ettado. Que dwin ahora los aeiioret due· jefe Potrtlco de Pueblo--viejo. 

-Situen los ab\UOS del Corrccidor de ños de garitos, con el SIISituu:ios" 1 1::1 Señor T o mis Avellaneda. n:cibiú 
Pa.lc:a.. eloaunle _parte del A1udante Bol mes, en Quito, alg6n tiempo ht, ct nombra-

Uitim:amente se ha denunci:~do ante que pubheamos hoy? Nada! QuE mirnlO de jdc Potrtico del Cantón d~ 
l:t Prcf«tura de La Pat, el delito dt han de decir? Que se distrafan l10· Pucbl()-viejo. Dirigi61e .t. He la¡ar 4 
ha ber hecho t:t.lar dicho sc nor algun01 " CJianrclllt y que todo• eran untos, esperar al U la confirmacl6D okiat de su 
1erren01 pertenecientes i ouo vecino de inclusive el pro pietario f ei gvrrv· nombramientu y desde lw:e dol mese~ 

oc ~~!6~~:: ::o~::~:n~IIC3,~e- pil. Rdueium pecatorum. ~~ ~ =~~~que~~1 =~~·=":ti 
nor Angel Marfil Zcbalta-, Ddn de En esto at es tá convirtieodo el '1UUNioJ4/J 1 por incuria del eracargado 
aquella Iglesia Catedral 1 Obispo electo fe"'ia/castillo de la 1alf.on•. All{ de baeerlo llrpr ••u pod•-r, etU. aquel 
de ~ Di6ct:sb. los desocupados tienen local paru su puesto en aeefalla. 

-81 18 del mes puado, IU\'O tug:ar la charla, al U 1~ usan les encuentra a ¡Vaya uoa actividad! 
hendld 6o d~l nue,•o templo de Rec:olcla, olbcrguc ada uail•; altr las rnesal;,•as Teterramat Re&aJ&doa. 
por el llul1ri ~tlmo acñor Obispo 1 con bailan seguro 1 c6modo palacio. En la o6doa dtl Telcgrafo n.is· 
la concurrencia del primer. Vlce ·Prn l· Que g-anga! Durari esa dicha mu- leo 101 ai.uirates: 
dente de l:o. Rep6blica y de su digno. se- cbo tiempo? De (Jf.tlu, para José (, Tama, 
ftora, que fueroo.los pt.drinot de lace· Vapores Ruvialcs. Carlos Granja, Rafael Cirdeaas. 
remonla, Ea tiempo ya de abolir la ru COl· M. Elíaalde. Comaadante Rinde· 
~ -1:- = ~d11ird.)= tumbredehacinarcnel salón des- neirayOrfiliaValareao;DcBaWo· 

C RO N 1 CA ~~"~~i:~~~se"i!!o~¡~·res:~~···És::~~ ~¡~ ~a;:J;:. "::~~6~i'D~ia~;t,: 
por dcmb inc6modo y chocante A ttitjo, para M. Rivera 1 C. 11 1 A o· 
In ,, ¡ ~ta . Dicte una rruvidt: nda '' gela M. de Zalamca; De l "i•«s. pa· 

Calendario. 

Sa1!0Ja~~f:;: !t iii:!'iC: 1;rS':~e~1!f:,ffi! : 
ao, lQbUrta. 

Boticas de turno. 

d:l~~r;:¡::::.~maaa har4n e-tc ee rvl· 

l.a 1-"a.n••rl• L•t tll lfO, ahuada entre laa 
ealh:• de cLuquu 7 cC h hnbor~•~· 

Y la dotlcil. de /.a Uflfidlf , ea la e Plata 
de Hocafucr1 r.• 

BombA de ruordla. 
g ,.la uuche hari la r uard la de drpó. l t~> 

la ccun paftla cGuayap, n4ult'ro '), ce u !lna 
HC:cl6u de 'ZO hachero., 

Movimiento del Puerlo. 
li•ln~ das tltl Jfa u .· U• landra cl)clla 

Plono, de Santa P.l t aa. 
,..,~•liJ111: Chata cDtlldu, para e l Mo-

Vapore~ fluvialea 
t: l u por .\'11"1"7• n ldr4 para Vlncu 

hoy 4 1u8a. 111. 
Matadero . 

~~~pecto aquél á quien le corrr~pon · ;a~~~::,~¡~ ~;:~f:;· ó:'i;I,CC;:.a~1~ 
Bomba contra incendios cides Alvia 1 Juao Aatoaio Cade 

para Vinces. aa; De St~,lo Rosa, Abdurc P~rca; 
abemos que el '•a por Quilo tu su De Oa/:.(,r, Mayor Villaaau¡ De G

pr6xhno viaje ~ Vincu, conducirá lintJ, para Vicentr E. Moaror; lle 
una bomba &. vapor recientemente S.·l~a•nlo11'L~t•t:l.r••· p0ara• \J,'!asacoFa~l. los; De 
Herrada para esa població n. El mo.· •• •. R· a '""' 
qutni s ta del buque aludido es el en· Sub- intendente. 
cargado para armarla y poaerla en ltoy dt>lte regresar de Cboa¡'ÓII, 
e tildo de servicio. Dentro de pcxo & donllc fué ca comiti6o del st:nf .. 

!!:f¡~~',."• otra, pues fueron dos loa si:b i~~=~~~~,:~~nr~kta. Gallardo, 

Puente sobre el Hudaon. E rcramos su prr•encia en el tles-
g( ' ec re.toulo tic la Guerra Mr. pac:bo para tomar nula dr las últl · 

Daniel S. l.,omont, hn aproballo los 1111\l c;dili c:ac.ioncs. 
pl an a ,)el puente qm: debe unir á Examen de Obstetricia. 
Nuen York con Nueva j ersey, in· Anoche rindieron uamt n de Obt· 

~~~~~ ~:u;!tr~~~u:t~u~~~~~~ ~le rf~1~~~t~ telri cia las sciiorilu cutos no m brea 

durnr6 eia oño, , aiendo su c:osto c~:~~6~11~~1e ~;ls:~~~· ::: ~I·J~•rl~ : 
total de S. flO, 000,000. do cnmlnarlor: 

ra ~~::~~:.'~~~a;db'ü: ?t!'~:;.&l ruca 11•· de ~:oc~~:::eña~a tl~:e ~~~ o~:c:1 e:;;~~ ~(:!l :~~ ~¡~~~~:!!o Guerra l. l.1 
Corrco1 cho de hlbri car el puente y t~rmino Mtrcctlu tri 11 rte ~. ~~ 

Oo1 N!dht la Ad UIIn l•trvl6n 1le cmT.o. 
tlo 01~ y.utrln lu vall{•• •l el Aanay, ('" 

~~j,r:~· ,M=~~~J.r~:i:.~ ~~~,:~~~ ~,..~:: 
r.oJal 1 Yallltuhl . 

Loterlo . 
He ar¡u( el re!lou ltollo ob leuldo on 

el torteu N ° 45 ~ de In SocleJ "ll ll e 
•Uenefl cencl l\ Munici pal •, efec tuado 
en el dfa ti c ayer: 

~: su~.rte ~,1 ~.o ~~:~~~ 7f· ~ 
3" " " " (,5.228 " lO 
.. ,. .. .. (¡(, (,_,1 .. 10 
S .. r,S, 'Illt ' ' 50 
,,. .. ,, 74. 100.. 20 
7"' 11 " b7.88 1 " 10 
M• " " f•7 .7n7 " 20 
tJ'• 7f,.'24 o4 " l OO 
'J' nclo. lnt númeroa terminado• t~ n 

3f) ll enen un aune po r aal mihtd&n. 
Coche~ . 

llc1dt a)'tr c:ouu•nu ron .\ lraRccu lo. 
cochn, ludeud u u10 do la l h c nc l~ que 

!:. :~~ ~:~~ ~~d~~;~: :.~';;~~~~~:o ::m ~~~ 
vlu y hallanto lu rJlh.'l en '~KUI•r ~:•la 
do 1\1'1,. ti r Dt-l•j~ lle \'<hh.u lo". 

A jlrOI>Óih u tlt' f.OI hcl, oportuno tctll 

•¡ur .'a r• lr del 1l':.' rm11o r¡uo 'H' lrs ha t'() ll 
ttdl,lu, 1\' ohll warft' lot• ~ hcn01 \ , ... 
pdlr la 1nlf• rt~l.tmrnt.ul.u •'"" he 

~~:~~~~0 J~~ ~r u1~1p~~d; ~~ll1n~:\:IO ~'o0r 

de v(u m•1c.r que se hayu hecho T~o.Jora H c.rn,ndea 2 .. ll 
cm el lli Í!t, 1 aquella princl ¡llarA & Victoria Mlll&n 2.ll 
hacerar ca r¡ o de la P"rle finan ciera W Jurado (ué compuesto por los 
del a.aunto, y resolve r el rroblema doctores: Al~jo Lncllno, P . J . Jll) 
de que lu compañfnJ de ferrocar· loüa, Emilio Gcrardo Roca y D11rto· 
ril es que ti enen t us Citaciones en el lon.i nu t: rta . 
centro de la cludn \1, 1 cu1n Hneu Hoapltal Civil. 
~~¡ute n hac in el Ot1 te, puedan u ti· lltmoa nc:urr1do ¡ este establecl · 
tu r el puco te sin quo el cruce les mlc.nto por la lis ta tle los eafcrmoa 

ocaaloue gra ulles ga•tot. <tU O inJrre an y sa len dlariaa;~ente 1 
Lot pl anos hnn s idu traaadot por • h ll d 

el ÍII A«' niero Charl es Me. Uonaht, de t = ~~o: q\~C ~~~¡\!:c~cnle:';; r:i~:: 
In " Unión llrldge Cotnp"nl"· 1~ 1 ta de Hcneti ccncia ('lata suminlatrar 
puente aer6 colgante, tle p1edrA y lo. E llttamos que el IC!ftor t''rnl· 
llCH o, empeaa.ndo en la O..:tn.t Ave· lleulc \111 ua inatltuc16n e sirva su.b 
u llla de u ta ciudad, t: ntre lat callea aanl\r t:t tc Inconveniente. 
_. l)í) 1 5 l t) l.n• torret de 1\ Ccro se 
ele va r& u á ,1\57 !ll ~a ti c nl~ur a . La Comlt6 ' 't8 de Mayo" 
•fa, co n 125 plu do an r ho, cruaa rd el ,\)-e, ,l las ll l ~ Jl. m , , ~ n::unló en ti 
d \.t t\ ISO !tohr11 la 'J U()C rfi rla del mis· ... aló n del "Club A:mcrk ano" , d Coml· 
rno 1 ¡ t ~ " 18 1l• M•vn" , r'On ad~ t rncl" dt 
11C1 y\la~l~u~e< ~~:.;t r jlO r C' lt l\ mil lrt · lu• •fw; uir niM ltto ft nrt : 

Ll cC!O ''Carlos ," P m ld-.:nh.' Sr. M, t. . 1'\ · n ~ cq Vi~<tv~· 
hl Cur-rro dCl P ro ru nre" l.lel " f (. alilen lt , nomln¡o Luna: " '"'• 1•.,: J ~~•n 

r e 'l Cu lua" C(\l llhró ' ""16n •rcr ~ 4la J, F. l'lnn, N•hrltl i\hu.ln , f .. llll"•tlu 
1 l · ~ (l. 111 , 1'"' "- l\"O n lnr la 111~0 • l~trd 11 , ~hnnel A ntl\nlo ( lnun4n1 Sr-
r .. a q ue •leht' n lutrotlud rn en r •c l'A• ñ~\~r~~~~~~71~j 11111t;s,n!;;~t · :, 1q1 ~~:;'al~ 
~~~~:~j~l"m'~~~~,~~~~~i\1~':,'!~~ ~In butnll Jtn ¡.·"a• : s. .ch,._, )1wf N. Ve~ ' · 1~ h11r· 

Soc ledaad Li bera l Dem ocrAt tc4 ~t: ,SJI¡:1j ~, ;~:~~~~~ 1 Ct~~ ~~~~~~ 1 •1•;:,~ 1 ~: 1J:; ,, ,,~ .. ~~~~~~., 
I,Q re!' uni6 n q ue tat11h,a 1\f\nn\lla ll a Lul• IIIMCu, J•11n ...-nu ci<~C<~ 1'o\•& t. Jo-, ,hul ('\' ruana , 

fc~~:,: ·:,:r•1:1°11~J:.~~:~~ t~;,1:' ~ ~ ~~~a1~~: \ M. Murllln 11 , j t* llomlnt ttlan- cripcit,DU LI C! 

po m: u. j:'~n A~¡'¡;:ll:":~.:~r~~:~~~~~ald'~~no , ;:;~~~~~:~~: 



EL GRITO DEL PUEBLO 

carta del Sr. Gobernador. 
GftnytJr¡•il. 10 dL Atril Je 1896 

Sr. Cnrloa Monte\•crde R. 

Experienci11 en cnbeza ajena. ror últ imo, hace presente la ucccsi
Sabemos que a lgunos du .. ños de dad lle a lg ún menaj e para la en

cantinas como lJ /os f_c,.,~oite, trata n mndidad de las Cl luca nrJa s.-La I 
llabahQyo. de cle\•a r una so li citud á la Auto- c., rporaci6u r~~, l v i ó co ntc~ t a rle q uc 

Por o:J!:~~~~~!~~~~~~go:re¡.reu á eu, ~~~r~1~it~c af,~¡l;c;~ ; ~~~~bl~~i~ni~u~~: ~,:~~~~í~t~:'\~1~n r~~ ;li n~!~~~.6 ~.' ~e~~; 
dud•d deau re•ldcncia.cl ae or Co •n a.,r- hasta las 12 m. , e u ra zón de qu e, solo aguardalm toma r a lK unos infor 
~!e'!,1!:::~:r:(}.~!:;;e[pe:;i~lniel:~'~:td como comprobaráu tlciJidamentc, no mes para acorda r lo conveniente. Se 
::u~;:.~~ci:ni:,X~!~ ~~nac~::n:.l ~;cc~~ se lh!rmile en ellas el jueg o, t>n nin rc!;:>lvi6 también proveer :í la citada 
mo mll ho.r, ya. ta.nabl~n por los aerv1cios g una de sus forma "! . Bscuc,ta de los útil ~ s?d e enseñanza y 

qu&.f:C~~~~!~~~~~I6c.~,t~~~n~a~~ble ea- Parece que A~u~~~i~rau cruzado ~¡~ ~=!~ at~:s~:__~1 'St::tcr~:~A ~'¡: 
rlc:tcr porque ae la habro a. l a•nlgo Y al apuestas , ,¡ curll sirv~ p~or, entre la lés z., te':liendo e o c~nsidc ;aci 6a :qu e 
co~g1~g,1110 i lo.rcclproclilad, quedo i aua Co1n pañíJ. de Cf.lt·rosmalos Urbanos en el oficiO de la Srata. Floreccia se 
rratu6rdenel muy afectfshnoamlgoy 1 la Compat71a de brumas de c~s. ~:e:~ ~:~~eacdte d:l~oub~~~~;;~t!r ~~~ 
atto. S s. F. •P. RoaJ. se 1,~ :a~~j~~jc3ua~~!i~~:~":lu~nh~~~ Est~dios, pidi6 al P residen te que 

Menudencias. Jo, 1te hace oler gas durante el día. se d1gna ra con testar 4 la lnstitu-
-No d JS acertamos•á e~plicar la La otra cob ra cinco centavos á todo tri z de la Concejció11, q ue s i algo 

aec:esidad de que permanezcan arnon- prójimo por sacudirl e los bfgados ¡ tenía IJUe deci r al Sub- Director de 
tonadas t ántas piedras frente al hacerle perder medio d(a de traba · Estud1os de la Pro\•incia , lo hiciera 
mue11 e del vapor. ·:Ba1lén", s i no se jo en un trayecto de 300 metros. por el 6rgano regular, y en manera 
üstinao á algo uhl. Azaha re s a lguna, por o tro e~traüo á las dis-

-Cierto solar de la ca lle de Ro- Anoche contrajeron matrimonio po~t~n~!c~~;:i~~st~~~vsa:Úcitud del 

:{";{';_ ~~~ee c~~~=:f: J~t i.!a~;~ ij~;¡t~o;.¡~~:Crits~~0~- ~;¿~e:. la se- Rr. M. R. Rodríguez, en la qu e pi-

Agui,re. está conve rtit~~ en sa?t• d~ Fuerou padrinos el doc tor :-o·lo:~nue l ?:ui~eul:a~:~~d~t~~~pii~o~":: 1C:~!: 
stsio,es de um1. companta de plllue- Pacheco y la señora 1\.·l ,. rcedes v. de ll c de Pichi11clui , con la altura de 

lo~E~~:~os ya convenciéndonos de ~~~r~~~t!c/~~tb~orsa~~: s;iiF~~snc1~~ cua tro metros el primero y cinco el 

que en ;am4s de los jam~scs, co- J. Landru. . ~i!au ~:~e~!:fd:~rd: ;:roi;m;~~~oó~: 
mo diría una dwla, se bara. demo- Bendijo la ce remonia nupcial el denanza del Ramo, en ese sentido, 
ler e l vejestorio 'lt;'e, con htulo de Sr. Can6nigo Dr. Pedro P. Carb6. por estar más en armonía con el O r-
/anque de agua, extste para d~saho· Un valiente ecuatoriano en -'a to • la proporct"onada dt'mcnst'6n go de los n¡mra,fos, en el Malec~11, 1o J 

la parte .mas v; isible de nue~tra ctu- Hace ya un ai!o~~et!¿ la exped ición de los f'dificios. En efecto, e l Sr. 

da~Recomendamos á la CompañJa deo las "Bocas d~ t Toro", caró_ prmo· ~~:!f~!u~~~z8~.c(;6~~~~0r!e~~¿c~: 
de Teléfonos, el vetuitJ pos te N . ::~o ~~~~~:~~~~:·t::ia"::o~:l1 :;:,=,roq~~ .:~~~e'g;d~~~~6z~:e0c~1uese!~i¡~r~r; 
S2igual cosa que con el tauqu~ del durante su vida ha corrido 1~ misma la solicitud, por ser á todas luces 
MaleetJtJ, pasa co~ un caldero .. viejo suerte que 1~ denodados proscnptos q_ue conveniente _,. Sometida á votaci6o, 
que yace en media calle de ') agu•I- han com~ttdo en todo ttempo las du:. fué aprobada por unanimidad, co
cAi 1 11 , cuadra. t:J.duras 3.!oladof'J.S, misionándose al Sr. Beoites !caza, 

po~~~eel~r~~~ ~~~~osfa~~{¡aelkli~ Pa~~~~r;;relu~G;f:cjofu~e jt:;~:~~ e~ ~a;t~~~ed!o{aÜ~~e~~~~~Y~~tQ~~f::~ 
sa lde, en la calle de Pedro Carbo y condeoad? :1 quince aftos de P,residi_? cu y Fábri ca. 
Plaza de RDt»f"er/e, el Panóptico de Bogotá. Los senon:s Con lo que se terminó la scsi6n á 

-En la 3 •. culldra de la calle de ~~:~: ;!o~.~~~~~r~~~ver~i, m~~=~ las \O 1~..--- ' 

:~:ita: ~~~ri~~~oc:llat~áe~~~a~ás de suerte, pero despu~s fue ron confinado• UlHmas noticias de la Capital. 
-Feo aspecto presentan tos pos· á MedelUo, por ser de nacionalidad {RecibidM por Telégrnfo) 

tes de la lut e léctrica. O_ebería t ~ colombian:t. El Coronel Campo no ob- Quilo, abril u .te 1896 
Empresa. manda rl os alquttranar o tuv• esa gracia, por ser de este pals. Te- Seftor Director de EL GRITO O EL P 62ULO 

p~rn.dicamos al ca!Jq/lero dc;,,dus- ~:To':.~~t:c~~ ;:;~n:i!~ :1~r~~~;~~~~~ Loa oficios relig1oaos de St'maoa 
-1 dado á Campo era inicuo, oo ... obstante Santa ae _Cdlcbraron coo gnto pom¡1a 

trie., Manuel Santos, pierda. la co; las muy buenas relaciones daplom:11ic:u y ~~~mou.hul en la Igleaul. Catedral. 
~::n~~~n~:ú:~e~a r co~r~eeti~t::~: i que existen entre el Gobierno del Gene- As1Bt16 A ellos el seilor J efo Supremo, 
nombre dt: la caritlad y en nomhre rnl Alfa ro y el de San CArlos. Estas aoom,panatlo de los ael\o_res Mioietros 
de Dios, sieodo así que él adora _á relacinnes, que por parte del se nor Jefe de Esta:lo, SuhseqreLanos etc. etc. 
Baco, dios coa q~icn n.o hacen _mi- Supremo han sido cordiales, deberlao -El ¡uevds Santo (tté oumero&l\ la. 

1 15 los cat61ic:os a qutenes qute1·e ::::; 1~uv:ri~C:~:~~~~~.e~er:\?~~i~~ ::o~~~:~~~a qC:~~i~~~;e ~~::,~~~~ 
hace~::i~::~s-de Beneficencia. nerosidod no fuere propia de los cou- tos. El senor General Alfn ro, :-.com-

A las 3 p. m., 'se ins ta16 ayer la :~:~~0;:t~s~e~~~ ~~rv~~~~~:o 0 ~~tr:;;~ ~~~~d:n ;~:i~f;~o~;l~a1:s, sc:so ;~~t:: 
JJII1la General de la Beneficenda,pre- p;~ra recl::tmar en favor de un •cuatoria- sombro M los curuc/mpru-
l ldida por el señor don Eduardo no, v[ctim:\ hoy de su amor á la causa -El viernes Santo las bunclas tl e-
A.roscmena y con asis tencia de l€1s liberal univew.l. . mClstC.\ milit.are-9 dt eroa un1t griln 
adores Dr. J . L. Febres Corde ro, llay mis: Compo ha !otdo uno de los rctrett rU.nebro en In Plaza de Ut l flde· 
Jor¡e Cbambers Vivero, Dr. Rafael má$ ar.~ojados comp.'lfte1o.s del señor Ge· pendencia . .. 
GUlrrero, ] , D. Elizalde Vera, neral Lloy Alfar~ eu sus , varias campa- -El s{l.bndo (aé general el regOCIJO, 
Eduardo Rickcort, José A. Vallejo, ftns contra los dictadores d_el Ecu_ador. después ~te lmhen-e cantttdo Glor ia en 
Dr. Carlos A . Marriott, l.oreozo En el mcmonhle 9 de Jnlto, perd16 . el In I •lesin ~n or. 

~~~J~a~Íl . ~~ti~~~s~eÍ)~~dJou:nocB: ~:~~~~:.ereE~oG~~~~~~:nnud~e c~~~r~ei~~~~: ~El doron~~o íle ~~~sc~n , ~urnn te 

Teleg ra mA de Q•1iLo rrei hirlo e:J 

Tulcf~n el 22 le mnrro 1le 18ült - So· 
ftor CoJuutsl AT1tll:.nn--].Ok fUI Cen lot el'l 
r¡ue lleeontr<ttHl n¡cnm¡¡limien...o ole 1111 

Aagrnrlo mint.e rio, LienP.n torla clnsu ,¡_. 
¡;:a r:l nlfnA do parte del Gobie rn o W 
quecouspi r11 o f•Arfl f" nvolvMnO.<¡en 8R n 
g rienta lucbu, W> n los que rleben aer 
•·xpu l~~a1 loe d., t Pa(., , Dign uAt.o en rrs· 
I' II O!olR á i U il:l r l O ole nyer.-~U tlloigo 
E~;· A (faro 

El Corrtsf'tJnsal 

l.,ns inscripciones ca Dnule. 
(Recibido por tellgrafo) 

Daule, abril, 12 de ; 896. 
Sr. Director de EL G~t • ro DEl. Pur.m.o: 

E l in vie rno s ig ue caprichoso, los 
calores s~o inteo!os. Las insc~ípdo 
nes se tnlraa aqut con mucba lndi fe
ren;ia, ha¡ muy pocos in!tcriptos. 

El Corresp onsal, --:----·
Noticias de· Itntacuaaa. 

(Recibido pór tel~grafo) 

Lalttt:twga, abril12.tle 1896. 
S r. Di rector de E~.; Glli'I'O DHL PoF.DLO: 

La Municipalidad de Pujílí incitó 
a l Supremo Gobie rno para que envíe 
dos facultativos á Colombia, á fi n de 
que estudien el procedim ien to em
pleado por e l doctor Carrasqui lla 
contra la elefancia. 

-El Ministro de Obras Públicas 
9f rece el alambre necesa ri o para es
tablecer la lí nea telegráfica que une 
esta ciudad con él pueblo de P u jil í. 

El Corresjomal. 

Hospital de B abahoyo. 
(R eeibido por tclégmfo.) 
Bt~bahoyo, abril n d~ 18()6. 

Sr. Director de F.1. G11.tTO DEL PoEUW: 
En el Hospital Ci\•il y Militar de 

es ta ciudad bao ingresado 696, sali
do 649 y muerto 29 e.afermos el pri
mer trimestre del año en curso. 

E l Correspomal. 

A última hora. 
A noche, á las once 1 media, una 

cuadri ll a de tr•snochadores acome
ti6 á pedradas las ven tanas de una 
casa de la calle de Alcedo. 

E l escinda lo revisti6 se rias pro: 
po rciones; siendo sensible que nin.-
gU.n agen te del orden se encootr:lfa 
por ese barrio, y que haya quedado 
sin castigo la fa'ta que de nuncia
mos. 

A las diez de la noche. ll egó el 
vapor Sa11 P.J6/o, procedente de Ba· 
bahoyo, en conecci6n con el PttmjH
ro, que hace el trá6co eutre esa po· 
blac16n y las de Caracol, Catarama 
y Ventanas. 

T rajo :i su bordo ta pasajeros de 
c.ámo.ra y 31 de segunda, 1 en .sus 
bodegas 800 quiatales de carga, en
tre cacao, víveres etc. 

Det triJge, Aurelio Aspiazu_, .D r. ~'la· ción, le concedió una pensión de So su- el dta, 1119 han• ,as ~~\ ej~rclto eJecu~
nuel Pacheco, Dr. H . Chmboga,1 eres mensuales, que hace anos no se le ron alegres y Cbcogtdas p.etA.s de m6~t 
Sec retario0!'. F. J . Maldonado. paga. Ya los tiempos han cambiado y Cll, fre ut~6. _l11 c.\sa dei_Jtife Supremo 

Se ley6 el acta de lól sesión an· como el programa del ilustre Caud illo, d~ las pr•nclpnlcs n~tton ~ ladea Y pereo- Poco antes de las doce de la no· 
terior y fué aprobada s in modifica· es de Rn~>AR, CI6N \' j USTit U, c:t.Ue en nw: ?llLa:blc3 de In etudad, co señu. l de che, ~1 Sub-inspector Holguin, re-

ci~~ di6 cuenta de una nota de la ~t~~a~{:~c;~las en fa\•or de 110 patrio· ftsl~~~~~~io nombrado 4 ° jefe de la ~~!~ :u~r~!::ti~ ~~~drad1~: 0quS~ a fe~: 
Gobernaci6n de la Provincia, trans· Tiempo' es y:~ de que nuestro Gobier- Arti ll er(l\ Bolivar, el aargeMo Mayor t aba a l respeto de la Polida. 
Ciribiendo otra del Ministerio de lo no acredi te un Representante en Dogot6., don Germfm Quiro!~~o. 
Interior. {.. la que se acompaña una paro ventil ar ouestionei de importancia -El 4 del preae nte ha vi sto In lu z A las dos de la mañan;t. zarpó el 
propuesta am1uima, rela tiva á oh- entre: las dos naciones, p6.blica ElArtaarw, 6rgn.oo 1le la S o- vapor Pichinclw para Vinces, Pa-

~~~=~ j~ "2;/e;::i~~f',= Pp;0;,.,~;~~s ~~~~ (Oc EL MA~AniTA.) ~~~d to~~:0I:~::~~fntl ~~~::~ l enL\~~{2e lp~:~c:~os de cámara 1 
G•D~Y,"c'u·t-t"Jo detcnt'domente el pun to, tom \08 stnor~ Jo~é VMconez. Jul io muy poca carga en !=US bodegas. 

h Ses;ón bluuicipal. J nrrlu, hligltol Romero, Manuel Cb i 

~ rechazado unánimemente di cha ( Conc/usió11 , del tfJr, Jo.) riboga A. y M1muel Cruz, A las dos y media, fué conducido 
opuest8; comisionándosc á los se - -se di6 lec tu ra á u u olido del -El domingo de Jn preeeoLe eemao n, á la Policía , N. Ledesma, por haber 

ores doctores ~1 aldonado ¡ Guerre- Inspector de la Pla :ta del Mercado, 0 0 momentos que el jnmaicnnoSuit 011 • fa ltado á la patrull a de ronda , qu e 

~~·,,:n;::.Oa~~~6:edl: fo~r~é~:ii!~~ pea~ ~~ee~lqr,~g~~¡~a~~~a~~~do c~:,cc~: f~~~~~~:,bC~~~:\id: 'ti!:;~:~~:~~~~el j¿ ;'•;<;•':;,';f•=';•~•;•':;,' •~;d•=B~o=if•:;"=' ·=:=== 
qut:::~ ::r ~:~~~&t:~~·ombramico- ~:: :,~t:~~~~:et~,· e;~'ln ; .. rarof~r~~á~ ln3 caballos le di6 uon feroz patado, cu Avisos de Crónica 
to hecho anteriormente en la peno- necesario, como son la limpieza y el h ipocondrio , izq uie nlo, do euyna DESPEDiDA. 
na. del doctor Juan Hc.raci.> Es te- a c;eo de los urina rios y 1uesas dedi ca- r e.~ ultne dejó do ex istir al dfn aiguibn- FRANCISCO HIPO LITO MONCAYO, 
ves. das al expendio de ca ra e~ , ca el e <~ - te. _ t 1 ~.~1upd;o'',",."', o,,•,a~gnqu1;81 -.. e,•1 ,. ,~~t rnmwu~•t,.ru. 

Se resolvió oficiar al l. Concejo tabl ecimiento que se ha cncarqado -Com? 101!1 Clm,C~•ItPal propRgl\ n a .... ocld ... , , ,.., ~ 
Municipal, para que provea las \' 3.· á su custod ia E l Concejo com1sio· noticin de q ue los pndrea oo pucbin .Je <lo aprocio qoo La roolbhlo do IM numo
cantes ¡ue actua lmente existen, de 11 6 a l Preside.nte, scnor Ga rcfa A vi- que estaba n eu el Llonveutode T úlc!Ln, ~':W!d~liu quo le hon tllspoo.u<to 111 

miembros de la Junta. lés, para que a ll ane esa dificult ad.. han eido ex pulanclos de eatt ci udad, de El UWrrhnopuoblo guayo:¡uileüo puo~e 
Adem~s. se trataron ot ro" asun- -El Concejo acept6 la renuncta orden del Supremo GobierM, copio M100tnudor"'•"•'m"oprodo61quu!,l,,•roo1101n1rn.,'d'• .·• ...... , bo. 

t01 de menor interés; habiéndose le- que la. señora Mercedes Florencia fL co nLiuu acióo, 1M telegramas qne fe ... 
untado In sesi6n á las 4 1¡2 P. M. de Robles, ba e levado, del cargo de eobro oaW nau0lo dtr igi6 o\ J e(e Supre- '"t d~~~ A A.rubnt.o, en dbndo Olpnro 

Por nuestra parte Cclicllarnos 5 1 ~. Ayudante de la Escuela ~'iuni · mo 6. ln'J primei'AS A utorid l\des do la 10r rnvorooido 1)or hu 6rdonot tlo so• 
l1 U . Junta de Be:nefi concla , por e l cipa l de niñas de la Couce/JeúJn. Proviooin do\ Carcb i: amlgoa. 
recbuo un áni me qu e ha hi!.cho de la -J...a S ra . Rosa E. Florencia , •relegramn do Qnilo, rocihi.-to en Tul · 9- v. 
inmoral propuesta, y el público an· Directora de la 'E1ouela de la Cou · cJ\n el 22 de m1•uo de l SDO -Senor 
brá. apreciar la lenntada act itud ccpcitJn, propuso a l J. Co~cejo , ~r Oobtsrnador.-Todn vez que 101!1 Padre, 
de esa Corporaci6n. el 6rgano regu lar. á In aenonta De- Capuchinoa 1,0 80 mer.c\nulun l a poH L ict~ , 

Para conc:'ufT, un a pregunta: ¿ r4o bora Carbo, Institutri z de 1 " • cla- opino como Ud . que no dobe moleat6. r· 
qu e- se propone sncar una sociedad se, para que desempeñe el caTgo de oe )el'l . 
de especulndo ru, no puede sacarlo A.yudante de la FAcuela qu e le e.st oi. F.\ Gobierno cla toda ohu1e dn g~t · 
~:c~:~\a d~~v~~~c:~cencin para fn vo- f~~~f~n;::aandt~' p~~ 1 ~u:e~~~g¡~esJ~ :~ runt-hle 6. ¡01 811ce rdotes que 110 80 ex-

Lineas telcp6fico.s. señora hermana; (?Id e también que Lr!d imitRn en el ejAraioio de aua angra · 
Con excepción de las de Cuenca. , se pro vea á In c ttada E1cuela, de •l o ministerio, y aó!o puni~ue Cl. loa 

S r j 7. S R . il t1 -~~. 1Za que son quo protond eu or. anng routnr el I'IU elo 
.:~nlf::i1aÍ~. 11 ~aíi~ufrinc:~~l~as~~ ~f~~~~~:~\, ,~: p=r~n s~1l11e1 lns ni~ as plltrio1 1\li &nntlo io ae uaal.fl. guern civi l. 
boy. sigan con provecho los estud1os¡ Su o. migl) -Bioy Alf11N 

CUESTION lllSTOIUCA. 
Advertl moa i loa leclorca que 1¡u\era n 

:~dqu l r l r In lu1porto.nte obrita cCueatl6n 
Hli t6rlcu por el notable e•crltor •taclo· 
na. t •enor N. A. Gond k 1: que quedan y:~ 
~~{;~ ~~:;l"' {~!~~~~~:t~•. en la Ad ulln latra-

Criandcras! Crianderas! 
Se necesita u an n o:~s y robus tas , e tl 

la Agenci 11 de Oow~sticos de Don 
Alcides Rubio Dáscotles¡ donde se 
les pnga rá rnat:rnUlco sueldo. 

Boti~& rrmll&. 
t.!MJuin a de 1 :~ ~" . .&llea L Nflley t~Ldru Car6q 

r! u ute uucvu y e l e~anta ealablcdmica
to • e pro·p .. ran la.a Ci!> pecia.lldadea aigufen
tt-11, aegú n l:11 fGrmulu acordadas por loa 
M:~~~~d~~~¿~~~~~~~~~~~'d:t~~l Ivon: 

" " " '' " fcrruginOIO 
" "Quina. aimplc 

al c;~ru;: y cit rn::. ferrug in060 
Guayaqu il, abril Z de 1896, 

N 0 749 _ 1 IUe&. R. Floru OnlanedtJ. 

LICF.O ROCAFUERTE. 

ah~:~::·J~c~~::id!d:1;~1c!!fi. 1: 
:~~l:.ol dfa 16 del pruente me1, im,Pro

J!!:s c i~Ue~ eomen.z.arin 6 dlctarae el día 
lunes ta, 

Lo. ahunnoa intem011 d!!beo eooerruae 
el doce de 7 i 8 de la noche. 
~ ~eooruieoda 6 lo• aefiores padres d.a 

famth.n 1 .. puntual ui11tenciA de 111a oiü01. 
P!'ra mlia pormenoret~ pueden &eeretii"'I 

~0:, 1t1t.c;":.IO!J 61a Secretaría del Lieeo, d• 

j11a" L . Piuru1tH. 

On:~yaqui l , abril 6 de t89~&M 
N° 763.-8 v. 

ESCOBAZO¡;.-

ca~~!r~~~~L~~~~;~os~o!~i!~:i~fo~:~ 
por Cc.aireo Carrera. 
~•fa interesante obu que foranad. el 

q~n '! to volumen de la. c.Blblloteea Eeua.to
n an u-, eomenza.ri t pubtic.arae por en
lrega.s anu:~s t la Revista GUA\'AQUU,. 

:~~~~_¡;¡~=~ ~~~':~~etr!:::Zt!p~:~1Ttl. 
do l UJO, coa hpos enteramente auc .. os. 

Punto• de suscripción: 

ca~:~i;aP!-d:!,l:i~fO:::: ~~"a~~2a~ii 
cLa Ezpoaiel6a•, id. id. 16¡: cLibrerla. E• 
pailolu-, y cl".cualorian:ade PedroJaau. 

PANADER!A NACIONAL. 
Desde el ¡.o; det presente 1aea ae eat:l 

elaborando ca cate acreditado Cl!otableci· 

~~~~ouft coe~~ui~~\~bf~": ~~ ':~:!e:;a! 
galletas y rosquitaa capaces de u.tidaecr 
el mis exigente ¡ruato. 

l.. :~~~o ha portantes reparaciOIIC.I que he 
llevado ;\ efceto en el horno, de acuerdo 
con la larga prtetiea_q~e del arte tengo, 
me ponen en eond.iCJ.oaea de atender 
cualquier pedido que ae anc hag-a.. 

Habiendo llegado i mi conocimiento 
que algunO& vendedoru ambulantes ae 
toman la liberta.d de ofrecer aua produo
tos respaldindolo.s eon el crldlto de mi 

rat¡C:t~~~~~~o, !:lo -~~e:::~en ?:~ 
de la. Gallera., ndan. 43. 

j os/ N;Lanar Ven. 
Mano 18 96. 703 t-m. 

CARPINTERIA. 
Con m~quinu á vapor de Camilo PaJo

meque , calle de la dudustda.. 
Se trata t precio& al o competencia la 

ejecución de facbadu de c:uas, paertas 
ce.loslas, :aserrro de anaderas, mac.himbre, 
cepillo )' toda clase de trabajo• de cba.· 
nisterfa. 

En clmilnno e• tabtecimiento ae n:c.lbc:n 
lu 6rdcnesdc 7 i U a. m. y de UiS 
p. m. 

Mar:&o 8 96. 65S _ 1-~--=---

Rest&urut uEI ~r&D Na~" 
Altos tk la Cwveterla Nacional. 

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

Mano 19. lm. i06, 

Alerta. 
Loa STa. JULIO URRUTIA en Quito, y 

JOAQUlN J . LOOR en toda la Pro-.incla 
de Manabi. aon los dnicos age.niM de loa m. 
garrill08 eapecinles de taba.oo n!Wonal do 
nuu tra aoredita(\a mama " Progre o," 1 
do los do Lab.aoo babauo de la m~ 
' 'Parlagh 1 O :1!" de (amo unbeJ"SS&.l; so-

~:l:~fv"o:UJ:~~~~~-=!j,Pj:il~:o!e ¡:~ 
portadores de na materia le. de elabon.
cl6n. 

En la oau. do Roca ,t O :1! de Manta ba.7 
oon•,.wtomentoun gran depólito do eigafo 
rllla- de ambaa claaeL 
E,G u~a.qull, mano 27 de 1896. 

UaCKLt.KS &: Rtv•••· 
Ol!.cJna, Oallo de "Y~aohl" n ~ ~.

Teh!tono n ~ 860. - P'brioa, " Loa Peñas" 
no 1; TeM(Ono 880. 

_ -·· t m.-726. 
AVISO A L PUBLICO. 

Pon~o au oonocimiooto do mi numorom 

~~a:!~at~~t~!~11 do 8~hfoh0o~~· .'lt~o.d: 
70, l:n~~'fm~a! ~c~j~le~m;r:;til~: 
ohlcb ~~o do t01.lo gn.no. En mi el\ablool
mionto o. la \\nloa 1>a1'le dondo H es pondo 

~!i'tou~ftt~ ~~l~~Lo ~\:~Cuo ol quo lo 
Sorrloio ~~~o.mora,lo en el d01paoho; nada 

de ougtWo, 
/lfan Nd M tcfas • 

Mano, 16- 15-718 
( .Pn.sa á la cww ta pdginu..) 



A \'JSO MUNICIPAC4• propuu ta por Marco" Salaur con· 
Ue u ucrtJo con lo rc•uclto por el l, t r.l :\la nuet de J . Moreno. 

Cou~oTjo co la .cai6n o rdinaria Gc 8 del/ Milrcoles S tle a6di. - .Se expidie· 
~d1ii:!~q:! ~"'f~ta j~~v':~~¿n~~~~~~~~ ron tres de.~re\O!' de austaociación, 

~ci;,~\!'!ocant~f:u~~:~~f ~:ac;!~!:.1: rop~~ ~~~~~~':r~~=to:n?e~:~z ~f'~~: 
~='1~:¡cpo~~~~·::ba~"0:""0• Y qu.c ñor Minist!O doctor Reyes, se now.
Advi~rtcae q ue 1~ bu.e eat-i fijada en br6 un CODJUCZ:, p a rn. c~mpletar 1 

S. G.OOU. u ccnclicodo c1 prochu::to, ..eg-An Sala, en la caus a cnnnoal contra 
ca~.t~,~.!'i~~il. Eusebio del Pezo, por robo. 

El Sunlt1n'o ,¡)(ll,i n"¡Jal. SKGUNDA SALA. 

ACARREO DE CARNES. 
Se c:ooYOUn llc:ltadorn p.¡.ra que .e en· 

CAr"J,."lleo de 11. c:onduce.l6n de la u rae, del 
nue1'o Matadero at MeKado. 

Se upidieron tres decre~os ~e 5US· 
tanciaci6n en las causas :uguu!:ntes: 

J osé Mattc-i contra Juan )05~ de 
Lunrrag-a, pOr •meres; competenría 
pro\·oeada pnr el Alcalde 2Q de Ba.· 
ba al l Q de Guayaquil, sobre el co · 
nocimicnto de la querella propue111ta 
por Juan Ga marra contra. Juan To· 
mh Galana. 1 Narciso Verg-.. ra., 
por calumnia: y J osefa Garda con· 
tra l ldauro Ntiñel, por alimento' 1 
liti~ expeasas. 

.u~ ~t;:d!;n:~~~~~~ta ~u¡~~~~~'::':~ 
La acha•lldad existen, i W:: de que el aer· 
vlclo.w:a upedllo. 

Hu t a el 2'0 dc.l prcaeate .e achnltea ea 
S«rc.t·arfa. lu propuc.t.t&$. ca pllec-o ce-
rado. 
780,-.lY - Abril 11, 

-,----'Ee:I_,So:"'"'''-"l•n'o lVII,;n'tgf, 

Peones para Machala. 
Se les JHI!ftr tw suae diado. 

Pan lo coacemieate 4 todo trabajo e a 
uaa badeada de c.ae~ 

m~~~ ~~~~e~~~~:a.~f::~!! :d2:: 
mero 29 

Aren te. 
Atcirlu Rrd,., Vdsnnus· 

--EI._.__H_E_CT_ O::-FONO Y !.A 
BOCINA TIMPÁ,..'tCA., 

Do. man•Uia.oa lc.~truníeatoa para 
orr 1~ aor4oa. por mu7 aordo. que acaa.. 
lnnat~doa. por U N F~ORES, premia• 
do en la Etpoald6o de Chile de 18'#4. 

De veata era la Botica ~toriarau de 
los acitora Rol.aado 1 Ca 

Mano t..S-..96 687 1m. 

AGENCIA MERCANTil.. 
COMJS IOS ISTA. 

lllpotcc.u de.ade a a auc.re. huta mil • .o
bre c.ao., ouucbletJ 11.lhajaL Admite 
dloero i bu::a iatuú ea dcj:l6slto 6 ea 
eoe.ata c:orrieatc. 34:! nerita rara cuu 1 
w c:ncarra del cobro de ar-endamleatos. 

t.o. iate.ruado. puede a ocurrir i la. ca· 
llc: de cLuqao a limero J I, de 9 • m . i 3 
p . m: i rcoon.r lo. documento• 6 retlsar 
•aa preadu q ue tueroa u.t11adu del lo· 
«:odio de la calle de cPic:hiocb:u nó~aero 
21J, doode ac: hallaba ia•talada la Areo· 
da. 

A•f wlllmo .e enca~c:.c: dc.YolYer ea el 
eatablec:imlcato citado tod011 lo. dt>cumen· 
to. que rc .. lteu pertenccc:rle al acftor J , 
C. Gonúle&, quiea le dar-4 una bacera 
gn.ti&cu:6a: debludo aabc:r que dlchoe 
docu.aeato. oo le aoa 11illdo. m&.lt que i 

IU l=fi:o,g~~~:_l ni , 

REMITIDOS. 

Al Público. 

F.n un nn6nimo dirigidn al señor 
lntenllente, ae le dice 'lue en 111 vis i
ta que hiao la Policía en la noche 
del 9 de los corrientes al nl6n ~>Ro
ca fuerte", encoatr6 un silencio se· 
pulcra!¡ por"JU~ en él se encontrara 
el maetlro Rfos, padre del Jefe de la 
Ronda, el sub-Inspector Monje 1 
J a rrfn , empleados de la Oficina de 
P esquius. 

E1ta es una calumnia, pue.s en la 
r.)ada que bice esa noche, yo no be 
•i• itado pcuuna.lnledtc ningún sa· 
16n para poder conocer tu peraonáa 
(JUt bailan estado en cualeaquleu dt 
ellos. Al puar por la Plrltn de Ro-
cn,f,u~rlt, vi lua en los saloou "Gran 
F~nlx" y "Garibaldi", 1 orden~ al 
lnspc:c.lor Murill9, que les ooti6c;ara 

::::a~~! :lv;raa;,~~::n~:!lt:~, ~~¡: 
mer Comiurio. 

Eslt) et lo ctue ba puado 1 dut· 
Ho al anonim11ta que me pruebe lo 
contrario. · 

Guayaquil, abril 11 de 1896. 
J. Ttd~l• Rtos. 

De•l>llcho Judlcllll. 

COR I'E SUP~RIOR. 

t'ierll~ ~1 de mat'lo,-Se expid ió 
u o decreto de sustanciación. 

T KIOUHA(., 

SJbmlo, 28.-Se practicó la visita 
(eneral d~:: C&rcel . 

Plt){t iDWNCIA, 

Milrcolts, 8 tlt t~fuii.-Se expidie
ro n trt" decretos de 1Ustanclaci6n,por 
el señor Minis tro doctor Gómu Car· 
bo, aubror¡ando al 1eñor Minis tro 

!'~~l~ec~t~~aq~: e~1e~~!~~ea;,l Oespa• 

Plti)IJtMA I AI "'· 

~~~~~::r¿:_leron do• tlecrctos de t u a· 

l ll~f~~~~:~~rt~~ d~ ?.~!~~n c:~~:~o0 e~~ 
t ra AnloniQ M t Vlm•ltrf' , ¡H)r can ti· 
dad dt• l ucres¡ 1 ae re-'•lvló decla· 
r' ndutt. In nulidat.l drl prt>\;•to 4 cfll· 
ta del Alcalde Jq Munld p• l de este 
C'ant6n, ¡mr fah • de fltl riOne rfa le· 
5rfllma r n el mGndata rlo de los de· 
rnnudante.s. 

Se dl•cutló la querella crimi na l 

Por u CU"Il J acusaci6n respectiva· 
mente del Stcretario de es tn Saln, 
senombr6 unp ad- hoc:, ea las causas 
s iguientes: civil see-uida por el dOC· 
tor Vicente Benites contra el doctor 
Maaucl M~ Clavijo Sarasti, sobre 
deslinde 1 quiebra de Chon Samblin 
& e~. 

Se continuó y concluyó la relac.i6o 
de la ca.usa civil ejecutiva seguida 
por Manuel A. de Luurra~ contra 
los herederos de Ram6o E. Bcnites 
{r te rcereas de Pedro Osorio, Mclit6n 

cl:!f~~:!e r~r::¡i~a;e d~~~~:~~ua~~ 
desde Co)as 303, ' costa del Alcalde 
t p Mun1dpal, doctor José J. Rodó· 
guu , por baber!'e omitido citar, con 
el auto de prueba, ;{ las partes que 
legrtimaruente deben intervenir en 

C5~i,1;~j;s, 8 de abril. -Por excusa 
del Secretario de esta Sa.l:l., se nom
bró ad- boc al de la Pr:mera, en las 
causas crimiaales contra Salvador 
Romo, por heridas: f Miruel t.hrCa 
Grau, por falsi6caci6o de monedas. 

Se nombró un conjuea en el juido 
seguido por el Fisco contra Saatia· 

ffi~~~:~~~~~e1i~f!~'.' d~ t~~~~:~.de 
JU%OADO lq DR t.RTitAS. 

Ayer tuvo lugar el Jurado de de· 
citión n g-uido cootra José Ma Quir· 
que, cuyo vtredicto lo declarl. como 
c6mplice del crlmea de homicidio 
simple perpetrado en 111 persona dr 
Jose Ro1nán. Compusirron el Jurn
do los stñores Obdulio Drouet. Joa· 
quío Gallegos N., Manuel José C:u· 
IJo, Damiá o S. Mediua, Antonio Vé· 
lez, Rafael M~t Orellana 1 Alcide1 
Gutiérru. 

Dla to.-Jos6 Marra Quiro1, por 
homicidio. Citadas las partes con el 
nrr:dicto dr l Jurado,y se hn señalado 
para que tenga lugar el juicio ver· 
bal, el \lía 15 de los corrientes, i las 
dos p, m. 

- Alejandro Medraoo, por herl· 

~!~ic~: ::u~:~enado paac al Jutga· 

- Para clucubrir e l autnr 6 nuto· 
res del robo de municione<~ hecho 
al acñor Aufl'Uito D:r.rrucand. Re· 
cibida de la Corte. 1e ha ordenado 
t-e ci te á lu partes y que 1e archive 
el proceso. 

- Eil U DI\ aolicllud prcsenladn por 
M ÍJ{uel Castillo, en In causa que se 
le IÍf!Ut' por robo, se ordcn6 ioforme 
el Secretn1 io. 

el Ju1~: ~9° d~ck~~~~o~~o~~~~~~~.:n~~ 
de Plchinch•, cm la causa seguida 
para ducubrlr el autor 6 aulnres del 
robo hecho & Gul'dalupe fo'aJudo, 
se ha ordenado pase & la Pollc1a,pa· 
ra I'JUC practiquen lu dtllgeaclaa cm
tonJ endadas ¡)()r dlcho Juu . 

J III OADO 20 OR l.ltT JIAM. 

Olr. 9· MarHn l\ •l!cs, por homi· 
c:~dío¡ •e hn pronunc:iu.llo auto mo· 
t1va,lo contra el ait•dlcado 

Vir(flllo Noboa, por ab u.so de con· 
Aaou ¡ se h11 upedido el dccrclo de 
autos. 

/)¡, 10.-Aurelio Jaramillo, r or 
violaci6fl ¡ ae hl\ 11ronunclado au to 
motl u do 'outra el ll ndlc~tdo. 

- Munucl Uvhlla, por t.loble :a•e· 
si nato¡ •e hn ord~nado se oficie 6 1• 
Pollera para la c:nplurn del s indica · 
do. 

- l!.lcutarlo Cu v.j al, por t~ntn· 
t iva do hon~lclcl lo¡ 1e h :a d~:c:rc:'lado 
ae ' ''" IC" por p11r le legf•lmo 141 1IOt· 

~~611VJ~:~~!c~~-0~~~~~o. en rapruenlft · 

vi::~~~6:., tot~~:r:11la J~~~~~c~!l6~ p~~ 
u. c:undo, te' corrió t ru ll\du ni aeñor 
J•'rancltco Agulrrc, dcfcn~oor del sin· 
d lc.1u lo 

Mullo P c14ca, llOr h omlcllllo, 
tt)mada b conft'1l6n ni ut:u11u lo, • e 
enrrl6 trulnllo ' a~ u 1lefan•or, 11e~or 
J ... ula A. Wa ndou1berK'· 

EL GRITO Dl!:L PU.I!:BLO. 

Especifico Palacios. 
S A J,VA DOR DE !.A ,S A !.UD, 

R estaurador Je la saotre. 

Ln sangre 1..:t la vida, y ei &IL& no 
cst.i pum, uo hay snlud paro. el cuerpo 
ni LmnqmlidaJ paro ol almR. 

So auphc.\ al pncionte ~ue oon60rve 
la boLella a1empre muy b1en oorcbnda 
oon oorobo nuevo, aat como no debe 
alvidnr movf'r lo botelln cada vn que ::::3 
~il~fo~rt~ iru la dóeie iddirodn en el = 

Este e8pcclfi~, no a61_o cut? lu en· ~ 
fe rmedade-1 que ee auunc1an, e1no t.am· ._ 
bi6n :nuchtaimas oLf"ftl, como lu que ~ 
ab prCM:ot.ao por cauau rdract.ariM A. ~ 
la alfili• 6 ltt. Mngrt~, siendo por ett.f' 
motivo poco conocida.a, pues eng .. Dao 
con ans dia~iotfi.A manirealftcionraloca· 
les 6 org1nicm. Este rtmeo-lio LU!nf" 
la g f\"1 11 virltuf ..te Aco.tneterlaa y ,h.'!&· .,_ 
lojar el mal del puoV) en qao t~~ IA :;..:; 
locaHudo, partiendo de la al'gum bnlf' ~ 
do qt:o todftt «'M enfermedndea pro-
vienen de imput1!z.aa y vicioe de la _. 
Mogre, en cuy~t hmpiez.n. ftl ioiAhble ~ 
mi eap6Cffioo. Aoona•jo (\ las eeftona ;:;::! 
que se eoccent.:-en en e! lado inLer.:sao· 
Le y hay1m tenido rr.aloe alumbf'ftmien· 
tos por •ircunlla;:,ciu debidas al mal 
eflt.Hdo !Interior rle ll\ Mn¡tre, ~ 11irun 
tomor mi SALVADOR DE LA SA
LUD Y RESTA ORADOR DE L& 
SANGRE f:"' que salven au porn. 
oir y ol de a lieroa crialura que lle- PROFESOR CIRUJANO·DENTISTA 
VID en SU seno maternfll. • E!. 11ft AROWATICO UNIVERU.L preparado por el tt)ebfc 

Otro tanto acon&ejRmos i. loe j6ve- Prorcsor A. A . Rubies, compuesto e:rcllllivamentr dP , ..... _. ---~-
Del quo están pr6:t1moe l c:oMner precioso medicamer.to para l11 cura radical de Jehru, 'f'!IIU 

matnmonlo, A. fin de quo lleven al ticular para la.a enrcrmtdades de l01 organ<* d1gcs1ivos. 
nuevo bOW\T )a felicidad COil)'Uga} E t. &l.tXIIl DR.HTitfi'ICO NOitTR AMRRICA.NO lÍt:D~ la gn.a 
produoioodo hijoa 1\1\nOI y robuat.oa lnstantaneam~nle el tlol(.or de muela y asqurar la limpie&& 7 
evit.aodo naf, l&nt.o ln1 monificnciooet mUmu.. 
tioaaboN!II y amarguru quo ueacionR 8At..S.u4o DR LAOARTO Esta a una ~• ~lente p~paraci6D medlciaal 
OIJ muhtpliC\dl\d de eufermedadet que u r&el6• radical d~ Cllcc:ru, herida., tumorn, fistulu, quemadaru a 
aLncoo 6. loe infantea quo hao hereda· 
do malaa condiciones eo la sangre que -----:;;;;:::-::....:=:.=.;:=::::.;-:;.:.::=~==:.;::=..::::=:::.:.,:--.ol. 
nutre sua teDu , oomo loe gn.alOI que 
tendrfao' paao J)ftnt.que bl\cer 6. CRda 
devolverles la u.lud perdido y ll\ pro-

narf•, ,¡ ll.ll padres gaftrdasen la pre. .1:~;:~:::::111~~· 
bleml\tie». robuat.ez, que lrt 1\COmpa.· CAJtLOS CAN 
DEci~A dSALU[; yi¡~f's~~t~ ... ~ 1:3 alle de Pedro CIU'bo :q8 
DOR DE U SANGRE el cual loo ~NTE AL TEATRO. 
h•rla crocer infali~tc ....... y Ofrecemos af"'')liblico excelentes caslmires de 
oonoigaieole ,ooor ... doa y bormoooa. 6 cortes, yu soon para ternos 6 panteloncs, 
la maocra de IAI plaot.aa bieo podad~ zas para icJ. ill 
y npurga.daa ,de ¡.,. mol6fiooo gu .. o•- E.~poclalida<l en cnslmil'\18 negro.• para frac y 
lloa, quo ."" pn•I~J 1~ roen lenlameo- Choviotes flnlsimos n~gro taznl · 
lo la &n\l'lll. en au mWnor, hftatn que la · ' • 
olealruyoo por oom¡olcto. ConfecciOnamos nuesl ras o ras con matenalesde lo 

~:11.a gr•n modlcino •• aoom¡aOaoa Corte á. la últ1m11 moda 6 al gusto de vestir d~ 
,¡,do au ldélodo, ooo iuOirnccioo.., A<l1•ert1mos que unesha merr.aderla es perhda 
cl•,..m•• •• ••¡ollcad.,, 1'"'" ..tultoo y mente á los mejores fábricas Europeas. 

pArvuloe. --=.:.;;íiii;!~'-"'='==..:::¡¡¡¡;;i¡¡¡¡¡¡.,---;¡;;¡----...:;=..: 
SOTIJrcndcJJtes curncloJJc!J. 

V !lhtACO rALACIOS. 

para 
llAgo Mbt'r Al Jt6blico cu gene"'l 

quo rn~ euruMll o en oata ~lm¡.a.tíca 
pobll\c10n, donrlc bo abitrto mi con 
•ullorW, J"W'rA ,tecll!l"rmo oomo lo bo
cho oo.o AdmiraiJin éxi to &.la ouraciOo 
.to la Blfilio y de IO<l .. lno enre~modo- Ser"lclo PoKtlll y 
tlta que ¡uov1encm de 1ft Mngro y ele Lol voporu de e~~\.a Com~flin, que con 
0~1111 C!Hiflll , . Ool6n 1 -.toa-veru. ulen el 1 de (;.\da mea., 11~\'1\D 

Ll\ eocl~:darl eot"r" t iene conoci· Ca '1 3~ clue, \eolondo J"3"" ._. finl comCkh(b,IN 
mienlo d• que ooa ol eccro\o mau\vi· 'Jle 1 eamon.do¡ t.oae.ndo eo In• ~ r~h.U<U, r,.,.,,.,u~a y 
1!010 quo ¡o~, ho curAdo A multitud \CUmulaLivo J"WIIfa le. putrtoe del O uo Pal•i601'1. en . · 
do l)('t jW)Dftl do \.OI:IM c1&801. Aal, flUOI, OOD ~~ •Pftn~ml Hnll ()!, """" 101 r'~~r~ lle Coda, .Riotl. . 
mo orrCIOO 1\ )lrfltl.tlr mia llt"rvicic. (\ rOl, .. art Salt>ador, quattrno_!o, ..lfl)lOD ,Y CblV"orn~¡ PaJ:Y,o 
prNlloa módiooa O convoncionaiOI A taon Chmpatty y CbrnpaAta i>ud .d. tnn"V<Jntl d. 1 aporw, pan t. 
t01l1a lna ¡MiriOOM quo ¡wu l t"-lllftn do'lu Colombia, Ecuador, Perú y Otile. 
eorormetladu aiguioott'l , en UD lorml. Admitan cnrgl\ rnra )01 pU#I fOt .\rl Oo.no Pacl&oo 1 Yloe·ftla 
no quo no boje do Preeloa de pl\alljca de Coloa á GéaO'f'-

15 DIAa, "IUCNDA DN 30: VINO COMI'RF.NDIDO 
8161111 rn t.odlll •u• menir~lflc.liOnC'S Pannnt \~OLUB ....... ............... ....... ........... ro:.. m 

Olor'Of.il, Anomlllo, OolorOI pAihloel R"~ SEOUNilAOT.ua ........... " .... ..... . ...... . ..... ... .. m 
qulllomo, Enlorm .. lool .. rloloo muja· DI\ COI.ON A NAI'OI.I. VIA 01\lloOVA. 
n:a, (mall-a de a.lnLttrM) HeumaLiama PRtMGRA. UL\18 ...................... ....... ................ loe& 580. 
Oota\ M ... l vanftrao 6 "feaLnoionel.' mor..: TtBOIRo\ Lo\IJI .. . ......... . .... ...................... ..... " 110. 
curl• N 1 olfilhlooa, como: cocr6ful .. , DE COI.ON A DAR EI.ONA. VIA GENOVA. 
(1nglnM). QloorM do Lodu olatCI!I e lo Pmw&nA o u aa . • • . • , .. . . . . . ... .... . . ..... . .... .!01». 45). 
oto., nf<"'elonN do ll\ )liol, oomo ~;1mo: T11R08Ro\ OLo\1&............... ............................ .. .. u SlQ. 
r~. em¡~lnot , y arupción hor¡\6tioo, s d d p á 
i>.finiDOCIIÓO <lO 1 .. Arlloulncion.. y u e anam 
1lol~rt't en loa hui*», ole., oLe., cte. 

E sou110 quhll011r oorll6en,Joe tlo por· 
10nu not.nh!Ofl, JW!rque, repiLo, mf 10• 
oroto ~l'tl l llt ourl\olouu ea aorpreu· 
41ontt·¡ IJCIHio ol peoffiCQ quo oonfo
c!ono y tJm,,Jro, compnt· to •lo au•~n
Cll\1 V(lgf'lt.a tt, lnOMolo., clo buen aabor 
y cm n tremo llCinl\ftca•. 

1'ongn ahi(lrl!.t hli Con.J1tll'orio clo (} 
(\ U ,¡!.) '" lnAftl\nl\ y do 2 fi 6 cio 11\ t.Ar. 
tiro, •illu,Jo Mr~tlla N11 ron•ull.n.l A. )t'll 

~j~~~-qnleooa t~ól~ I'"S*I'An ' '"' me· 

Pn""16 A. lot domicilio. que 10 mo 
tliHIKIIOII . 

r,.., modh.1IDI\ 10 liOApMhnri\ adoutlt~ 
In pillan y p1m1 ol clln'l& quo 111.0., 

PRECIOS DE PASAJES 
Do le. r.uerlol nhAja iu•lhlluto., ht\al" O~non, romprenttldo el 

¡o~~ jo del ~ erroot~rrll \lo Pan• mi: 
D11oonvonluM .... .... ..... ...... 27. I.R 11 0.10 
1'umoeo ..... .... ............ ...... ~ • l\,0 11 10.10 
Ji:!IM,.rlltl""··.. .. .. ...... .. •• 8fl 16. 1'2 0,10 
M"'"' y ll•ll•oll• ..... _ . .. !1~ . I.S 13 6.10 
Ouayltlfnll ...... . ... . ... ......... :ro. 1 8 12 (\10 

P.n m~rito •l~>l ('1('10\' ''" io hf'\ hn •· ntr.,~ / ..-1 1'.-lll(l!'i y 1"' oompAIUaa 
SttMU Nal•i9<1fl(lll l\tm,wmy y nm .. , ,.., ll td s.,~, .hñl'rk'\UUI de 
\ ijCOh ·• 1le t'a\ 1 Ol~lm~l ll41 . n t•h n• mt!J¡tta t'IUtllria."to• p.tra 

01\rtt OArg• y \.loh1U. ,,., 1)41" 1j.,. .lu -cLAmrntf" P•"' 06¡1()V.t. 
rarl\ m&.. ¡vrrumo~t , \C'trtt' u 1 A)t•·nh' (h n.,"'leo el IC\I.&dbf. 

M{i{~td Ca,pot/Am"ctt. 
Gunyaquil, Julio 4 do 189$. 
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