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EL GRITO DEL PUEBLO 

na lu pro\•inci;as del Tigre y An· Bombas de e u e1rdio. T~n~!~o~~:C~~~~~Fou',f~~:;·no se 
h ar.a, debta. po r enusa. de sus desas- F.Aia ooclu1 bar! la ~uardla tlo dopó.llo ha suto ril :ado aún ¡>ar la Gobernación 
t res , entregar pr6ximamcote el :~o:OJ~f~~·u ~!nJomC!ob~r:.~w•ro 6' c<~n el gallo de una carnp:.n~ y compás, que 
1a nndo al Gcacn .l Baldisscra, que Boticas de tumo. le ton indi,peo~~abii:S 4 o le buque de 18 

!~aJ co~ :eu:~~:~~ti~':~·0~' ~~~~·¡~ d~~~~r.':k:::.~enln& harin c•u: •ervl· A rnuda N¡¡cion:~ l , 
:.inios. Celoso tJc sus g lod as mili· La nofica del S •r, .tltn<.~~. fren te 4 13 1"ampoco se 1; h~t dado tl!f'IO i un 

tares qui~o empeña r, antes del nrri· iglv~: ~~~~:",t:=~~~lflt, altaada ea la rac~~~f !e r~~~':¡ p~~~~~~f~'t~":~ 
)~~~ o5~e~h;:~ ~~~~ b\~~"11• ~:;~¡¡::; d'lua de U.OUM~;adero. auto1iudu el ¡»go de pintura y kerosi· 
( warzo) halló en Adowa el mb tre· Anoc:.be k ba n beneftc:lt.do 51 fUeli pa· ne, que se oecesilan {l..:;ordo:.ni se hace 
wcndó d c:sa ... tre o.~ u e baya podido SU· ra el coaauruo pdbllc:o de bor. por relevar Jm vieja ban era¡ ni se provee 
fr ir un ~jé.rcito regular en le» últi· Lfneas teterr66cas al buc¡ue de los s:acos que ha mC:nC"Sier 
IDOS luMros. Pensó que iba á ba· Toclu e•t'o fraoou, u oopto la do cst.a p.'l r.t. movilizar d carbón; ni · · · para 
tirsc. coa un enemigo no muy supe· d udatl 'TnlcJn y la de Alaul[ 11 M&ehala qu~:~;~ente nc II.Cf'tlamot di com· 
;.i~i~~p~fo~~~o;:c~~~Órl~; c~~t~~~i~~ :~tm:~01~~~. ~J:i: ~~d~blm\.o la pn:nder porqu~ se tiene aquella nave 
l .u tropas ita lianas, á pesar dt to· ioi:r~~:::J.i::e~d~ ~t.~{f).[.cl,~~ en e.se tnUJulmdi.n abandono: pues •lli 
da su bra\·ura, 00 pudieron resistir la. (onna parte de nuestra •diminuta Es· 
ni cboque, 1 tras larg as bor~ de Movimiento del Puerto. cuadra•. scg(an la gnUica exprt3ión del 
inúlil heroicidad, dejaron el campo E• lr.dtu dd dfa n , MiniJiro JfJararilla , con iguales den:· 
setnbrado de cadherc..~, 1 bu¡ eron. Balandra • Aogelit.a", de Naranjal : !d.. c.hos que el Coi<J/IO.Ti; ojsli que se preste 
F.atre oue.stros. b~rid~s y pr1siopc::· :.::t~11!• .t:.\~so,\"dedM.r::g~~~ 'f~~~~Ílei(~ m6.s a1cnd6n, sino queremos verla con· 
ros los b~)~ del C:Jé:tato del Cene· Niof~ ... de id. ; íd. "NneB Mt~r<"edlt .. ", veE~d:ee;o~n~~~~::~ed:ie;~erra. r.a! B~~taen se. b1c1eroo llt ga.r"' •! ,teR.b.na Orando; btnu¡no " Pedro J ada· 
pnncapao i 1" cafra de IS,OOO pero 10'~Tfd8 Id.; cillkta " Flor de Mari•", 11o San· Sigue ea mejorla la ~lud del Knor 
do:spues fuer6ase pre$enti.ndo e o ha 1\ou; Id. " De.llcia'J' del Morro. Ministro de Guerm, O.Jneral don Juan 
el campamento itahano muchos de Srll( tl.S.' Morale•. 
los dispersos de manc.r:1 que la pi'r· Ralndra ·•Mufa dthPilar" , para U.jo Ayer le fu~ operado el a!Jcao que lo 
di da sólo ~ ~stiwa ahora tn 12,000. Allo: Id. "An~,ct~Ut.a", l~&ni.Naranjal. ha retenido n:los días en cam:a, por los 

Eu poder de la! lropu de Meoelik El ... por~~~~enscb~~.v:~~:. ~,.. lla· fscult.ativos Furnlcs y Huerta. 
quc:darg o 70 ca nones m~ernQs de bt;lao'[o. Oaratol, Cataramo 1 \te~ntonu, Andaluzado 
ca mpa na, miJ de 20,000 n8u , y to· hoy lu 9 X ._ m. Fnm.a tiene el andaluz de ser /lnlr 
do ll parqu~. El t'Spor "8aoga1", aa'dri para Viueta. cu.a.ndo el contrincante u J1 111 jJtlnv· 

-.La noticia del s inia tro prqdujo hoy i lu 10 L m. '<~ ' pia; pero t i tal no acon1ece r u ti tolfl ' 
en llalia la más honda consterna· Correos. Jtfl'' algOn tlru/11 que put zad la navaja 1 
ci6n. ¡:uáotas vfctimas ioútilmen· Doy redbe la Admlnlatrui6nJ.eCol'!'e<MI plnt4 un tAir /o en ku 1110rn1 del lucero 
te S<lcrificad;as! Cuá.atos tesoros e- lü b&Jiju del Oro 1 One.nea, 1 dKJ*!hr. del alb:t, la broma lermioa coa algunat 
cbados a l mar! Cuántas ligrimas lude llanabl 1 Danl~ . malagOetlu y juramentos po Maria ?..an
del pueblo para satisfacer un capri· 0 La :.m~~poodenoUi 110 adro,te bula lu tb.1ma, de que ~en jamb de los jama~ 
eh o rtalf ~aml.ti~o le • miU!o Lu t. lu 8 p. rn. , voh'~ertn los compadres ¿ tener otra ¿,. 

El Prfncipe dt N! polu, heredero Jo. etrtlftcallo. pva el OC!rreo do El Oro, j l'ulf'ia. 
de ha Coro.na, se uoi6 al pueble para qne • d01pt.L'hari mlrlianL Asl acon1eci6 antenoche i la Poli da, 
prote-star contra. la poHtlca desea be· Papeletas de mudanzas. la que, enc:oouando & varios indivlduM 
liada del Primer M,ioislro Crispi, J L. odcrina rtepc!dln da Polld a. e.s:pltU6 que, con ganole en mano,~bt.n y Aa· 
ésle cayó, como dcbfa caer. A Cns t9 papeleta. de m~daoz.u, durante el dla t l trlf ru}'/Jr un csrindalo, en la call~ 
pi, se le d~be este duastr~. ' él las martas, para ~b101 de ~omicillo. de Espj11, ¡¡ la una de la manana, rt\·ls· 
au tipatfa.s que ~~~~ han desptrtado Prc-c1os cornentes. tiEud01e de toda la imponencia de su 
<10o,atmra1•1110ta0l•i•a ; 0n1e101 dues5t•ra0a¡·.•ro1'. r>~p•l"el Caeao de arriba, S¡. 16: Id. Dalao, lUlO: autoridad y ahoccando la ·vo.c: como cum-

~ Id. NaranJal 13 80: ld.M"ehala H : cdl de pie i quien rnar.da, Intimó con irrep!ica· 
Aliaau. Raa6a ticoea los libera· :~c~U:.ir:·th:: :!: ~~ri:fou~. Z:l: í:"!": ble laconilmo y cenuda fu . man:ha ha
les de Italia parot para execrarlo. rullo, ll: L&J"a& pelada, l .40; Id. ea da· da la prisión de Polld a Y aqul de los 

El Ma rctuét de Rudioi, hombre se 

~:}e ~~e~~~:~:r~"~n~~i~~.'· rfcft,i'6;¡ 
eou rgo de rorma.r el gabinete. A· 
hora ao duda mos que la ¡>:~ tria de 

~;:.'~~~~dcirl ¡rr~::;r!!:~ude~ ~= ~~::~ 
2~~!~:tJ~~ ;~~~~i::. ~~r~a d~t;f1i~!~ 
d6n. 

- La mayoría del pueblo italiano 
no (1uiere la proloogaci6n de etta 
¡:uern, que tolJre no lt aer objeto 
ter.\ ca rtsima y de rcaullado dudo~ 
tou: pero atl(, como en todaa partta, 

~=fei t!~P~~!u:l ~~~~!!f:t;: Xt~a:: 
1 el olor de la u ngre. l"tlr olra par 
le, Mcnetik, ltlifUCO como e••á de 
su potici6n 1 de sus fuerut, uf~~rc 
a hora uoa fuerte hndemolaaci~u de 
guerra para lirn1ar l:1 pa&y d~\·ol v('r 
lu11 ceuteuartt de prlaiooeroa que re· 
tiene. La vanidad oadoual no s leru 
prl! v .. por el ca mino del aclt;r to, y 
aar no u del todo Imposible c1uc el 
gobit roo lla lla no ae lance el\ nue· 

;;::,:~~¡~':{:¡' ~~:~i:~l~ rl~i~uct?~Í ~: 
:!!t"c~~~Í~~ ~~~f::.a uua po!Uica dt 

Ya l! ha f.1blado de la prohblt 
aLdicadúu del Re1 Jlumban o; 1a •1 
ll" rlido republica no ae a¡ho; !• los 
aod11lillaa des pliegan la banderola 
roja; ya l ~a prensa ted a acont eja que 
t e 11handone la T riple Allt nu 
1•~1 Vaticano ób•ern . ...•. F,I p~~· 
blo \'Uclve t Ul mlrallat 4 F ranela ,, 
Ojut4 que lccclt1n Uu cara rtd unde 
cu t.eucficlo de la hermotn h alla! 

IJt"j ~rondo iniciada cou la prucnto 
el rnldo clr l Orrc•ponaal r1ue me 
br row¡nnmelldo A prrata r 11. ete 
hnJmr.ta lltt diario. l}Ucdo de Ud., ae· 
ilur IJucctor, •u a tto. S. S. 

Hl O•' r'I/N'IIIul, 

CRONICA 

ara, 1 • .50; c:ueroa .ern.no.. 10. Id. c:rlollot~ guapos cscandaiDIOS: en~rbolaron lu va -
~e':.:t;~j!: 6J:l:~~~~~!0".~r:i:i:b:c:e~ ru, losieron fuerte, frunc-ieron el enlre-
prlac:lpAI, 24; Id. bajen, 18: Id,~. 12. cejo, rscupieron con arrogancia 1 con 

Cambios bancarios. • len¡oaje conwndente volvieron la orden 

~:~ret i l}l"· : ~f o prc,'7'1o r:e;,~v:~cju~ ~~:.e);~ a~t::~c;n;:.~ 
N una York IOJ " la de San Quintln, que hubiera tnldu 
~':n~:.:~!Ko 1~ :: rnal mullido para ~llos, optaron pruden· 
:l:~if:n ;~ :: ~C:O!:':. h•cet la pu y tomarlo todo ' 

lt&lla 80 •• Aqul viene i pelo el tiguiente epigra· 
Paa&mi l •• dec:to. ma: 
~i!':nl.o 2ix:: - ¡QuiEn u mi beblo tl vino! 

PruioJ Jd oro: ~2~a fi=t~7:~~~:; 
Americano 103 O 1 o prerulo 
lncli.l 99 " " Que he de mat.tr al endino 111 

Artlculos de primera necealdlld =~~t~e lo he bcblol y qu~? 
PudoJ de la aua de }Hnn Panxli: - Sr, )'O, Voto 4 lall l 

Arroa del paCa, S,. 61 14. Peraano, -Pus enlonce don P uc:u•l ,. , . 
!~~;~cs7.~:j~,0:~al~:-iO¡a~nc:::l~~ =!:elrt Duen provecho le h:~ga i u11E. 
c:aoa, el quintal Sf.l2.40¡ keroau~. la e•· Loa cabolloa de la Poll•la . ¡a, 7 .. 0; velaa de e10per.ua, la caja, .. 80: "' 
ata de ftS.Ioroa, 10.80; lldeoe, la caja, J¡ SabitJo es que la P ollcla pro"c:e de ca. 

~~~;;·:·,!~~?é::·~61;1!¡~¡dcJ!a~~ll11~~ ~~:v~e\: J:fÍ:fe~~~~~~~nw~·:~: 
Empreaa de Salubridad, Un mal01 l01 cutdrú~OI que tiene esa 

Algo peor ~ue uno. d e las alele Institución, un01 por ter deso~lenta 

~~~~;,J~·~/~~~~~:~: d~ S;l~~~:i~a~~ :!,':;:,::1,: har 11~e~1;:r~~rr~:S~~ 
\' como & la mano puede tener una f\Ue un Jefe '<tuien le 1ocaba h•ccr 1n0 • 
mu¡ convincrnte contcsh cl6n t i al· che la ronda de la ciudad, prcfirl6 ha· 
JlUien le allu ~1 K'!llo, ahf llenen u~- ccrla' pi~. 
tc:dtt, 6 mejnr dicho, rthf tenemos En nucttro concepto mge el relevo de 
todos, que: vtlil , o//1 ae ea\íÍ. obllglt• ~ animo lo que~ mucho com~n y poco 
do eo oculonot el público ' hacerse mvcn,¡)t•dlendo venderlor 11 la Cerv«e· 
de lo. vis ta r ordo.. P~ro como no rla Nae ona1, para lavar lu bolellh, ' 
t fempre Ca la vfata lA o rendlda ti no fin de r¡ue no 1C Jllcr-da todo el dinero 
m&a directamente, el ol fa to, 1 in de· en ~IIDI lnvulldo. 
ceocla 1 la higiene no te cuidan de Ya n9 ae mue ren ..... 1 
consldcraclonet ni aoportan tirmrhu, Lat rcrorma• lntrodueldu por el n r, 
alguna u z habr& que ra lla la P•· ~cr.l~a, t n el Cole¡lo de S¡n t ult de 

~~n:~ad:cir i · 1 ~"d!e1'!ir~~~~·hl,J~,~~~ Cuenca, del cual n digno Reclor, han 

abuse 111ttd 't iÍnto¡ no crea que por ~u1JI~~~!a~el~~w!fl" q~:;;,~:.J.~-;:~:ee~: 
•cr lnd lspeoublt C"' lrrctmptauble. cladoa por el t lernento Oteutant1i1111 , ha. 
O hltjarn utted t u u rvlclo, 6 carg a yan puhllc•d ltl 
con aut cubos 4 cuu lu y 1e va llOn· hacen pre.cn~ ~~~e r;:n"uncl~~ o\ lt:On::n~~ 
~¡ 1~0,1~~f:, q,ul~i' !:10••1.• , poalrle~eol,lf,, ".·¡ .,,. esludiOJ JICU "" ug11lr nspi,oJ~t.ltt IJ 

"' tl¡,tt6 f/" ol tolf~'lt./,1 tf, lft/ili" l l tl '"rrN/'fNVI 
. .• puu . . • am 111jmu JtJ loco- (¡n lnclpl01 llbcralea] que hof detllh.l; 

mu. tae E-tablec:lrnlento, en vez tle alhuce. 
Los vc:clnos de las ca llea de Olme· mado eteola111id•mo de olrOJ tlempoa. 

do 1 del MuluJ, ya no ¡IUeden SO· Aqudlotctetentet de buena po&~ta dl-

f:rt~~o~':~i!~: ·~~~!~acll:~r~:~~~~~ ~:~}.~¡~~ •reptan con r~l¡nadón el ... 
dt los obtuiOt emplendot qulene~ 'l ermlnan el bostu o, dedmat el 1111 • 
con la mayor llnfur.l//d, ,¡ y como ,¡ nltlc.to, r.on nta e~d111UIIhl(011 per l ¡~a t ~. 
t61o ae: tra to.ra de o ubtrm r •gua, ti! .a¡ ¡.~ih1u ¡,, ,..,,,.,Uift lft 1 ".J• t. 1 
lru latlau d~ un dcp6•1to d otro, re· • 11n /r.' f\'n·,•i r ,, ¡,, n•r.~IHt ,¡1 ¡,,; ·;,: 
llenan, mhlen, compuan, equlllbnu / tJ'J"'" r ,tdl(ot /, 1 ' 
dl• trlburn, hu. ten, clulflca n y la · ¡Va no Ml mucrt n " "lf/'o•r,6 t 
van. en 11 b;a lu que t atd ccn:anft Rl Ah! no1 oh•ldAb.unor de publicar IUI 
depÓsito de la bo mba 1/t~/J,. nom~•rn; h~lbt a uh 

tómo u ta ro\ ne burlo du rant~: Anf[fl JI, MerC'1111n, l.eopoldo Nlem"' 
t rabnf¡¡ t'l l~tllort!1m 10 aqu~!? llrnjun(n O, t .aj011 , S.l\'•dor Mac:lu: 

Vctpor E c uador • ltloy Molln• Man1141l Gonr4lu Alfon10 

Renuncia. 
Se: n~ con1unica de Riobau1ba que 

ha presentado la reounc.ia de su ur· 

J~o~ia~:';:,dC:~:,~~r~:::·~~ ~~r!: 
nel Dtlfrn B. Treviño. 
Eot~ndemos que esta renuncia ao 

se ba elevado coa el carActer de ir· 
ruocable. 

La Curia Romana 

Pedro G. C6rdota. 
José Moreira. 
Mcdardo Al faro. 
Gral. Lc:ouid:l3 Pl:1za G. 
Mnautl G. Cbavrs. 
J. Pastor latTi.a~eo. 
Aofbal Sao Andrés R. 
Gumerciado Villads. 
Santos EICas Saatot, 1 
Camilo O. Aadr11de L6pez. 

Bajas en Riobamba. 
Ea nuestro suelto de cr6aica que 

con este mismo thulo apartci6 
ca nuestro número de arcr, dfjo· 
se que babfa sido dado , de baja el 
Jefe Ja,•ier Dhalos del batallón 
CaiDrr.e Je A6n'l, siendo 11( que Jo 

:i:~~'q!eí::~a?:r~~~~s ~i~:~'o~~ 
pcrteaec::(aa al t.¡ d~ Ap.siD. 

Oran eal'!'ias~~~~c?:; entre los 
habitantes de Posorja,ttgün nos co
muaic• nuestro Corrcs~asa11 C('n 
motivo de que el Municipio ba cedi 
do todas las rentas de la parroquia, 
para que se ioYiertaa ea obras pÚ• 
blicas de manifiesta utilidad, en su 
propio beneficio. 

Por lo pronto se empreadtrá ca la 
obra de te.,aat.ar ua Wi6c:ioque ten· 
ga todu las condiciones necesarias 
para Camal y se estableterá el al u m- See..u•~o,,!!"'póel:iva"'!••t•; 
bradb público, para el que ae están 
ya colocando los postes rupc:cti· 
vos. 

Bica por la simp,tica ~tad6a d~ 
baños. ' 
Cauaa de Dominco Maldonado. 

Flo¡¡Ja•6 al J\lSifado l9 de Letras 
la cauta iniciada en la Polida con· 
tra el ald ino de Emma Navarre~c. 
des pués de haberse tomado la de· 
clarad6n de t'ldos lo:c testigos. 

A media asta. 
Aytr pcnuantcieroa i media asta 

laa bo.ndc:ras de todas lu c:ompañ{as 
de bombero!!, como lo dlsp\l'SO a nlier 
lB Jefatura del Cuerpo, u stiial de 
duelo por In muert,. del Sr. Ma rcos 
AKulrre,acn.ccfdA en lqulque. 

Biblioteca Municipal. 
Obras g,uc la Uibllotcca Nado· 

ual de Mfjlco, ba remitido tn obst· 
q)Jio' ha de es ta ciudad: 

El Arte; en Mejtco,t volumen. 
l•jnsayó d e GcQgrafCa Médica y 

Cllmatolo¡rla , 1 Id. 
Tratado pr,ctico de caldt!ras f.le 

vapor, l hl. 
"hll!~i~: d:~~~~ llC! lldjlco, ~~ tle 

Boiíór DlrOC"lor de lo Dlbllot~• llunld· 
l'al de Ona,~ull. 

& nor : 

28~~~ ~''l?U~~ \~~~~~~:~t~~~J;I~a~!·~: 
tnantft-..t.rle qullll• 1• rneJur nllnol•ul " 
Nlrto el ruJe <le lln\,Ui\tl:!lon... ~l t11 111• 
llt'\Jr'OM , '! ' C1U10 lf~tO 11 I Dt'fl' d l.llo(\ 111 

UI'KU. aiRunu ol+r.s; of~í uoloht ~ot~Mt~lr 
r e~o\ltt~:~odo 1 .. qua t'RIA oportuno. 

-"llrO"oalH) 1• I'Kl&lldu ,,.,,. 1111•1.'t ilol r111tl 
¡) fl \lah•,l •u S. I':J 

J. 

:=.u:r~, .. i 
Due.,ano y 
del 0 l m 111lfiO 

81.rritt"• ~ ~~1 ¡ 
llo B.t .. , 10 1d ; 
S i!l.; Aowmo Boborqu,•, r¡'.: Guuórrn , l01,l.¡ Aoa 

I'el r-.rte que por el dla 

f:.i1~1:~r .t':!'~\e '1' 
Pollula de O. y S., lo!Da <nea .... 

Duraul.e ana 2-1 boraa 
ingreuNn • lu pr•aioDa 
19 con, t'1lnnLtlret por 
tlfAn•l•lll, yadrmlauoa 
,¡,. V1otortft J,im•, 
1le 1" J efdl.lfft •14' 

- Atltaer, A 
J'lt!\!IOr Oarlaa 
oon 1\n rtv61 ver 
broma, h"oor fnpgo 
f'-'"qllfl RIC*; muae 
l.l tm mft r.tra cuual, 
C.trterA tie )l'l..,IRIM 
lu6 iucm ,Lc\r..aal 
nh', dt .tonde fu& 
AQOnk'CI6 jnoto A 

J . ·"· '' Kit · •lt' P ..1hd l\. 
T a mbib la acñorUa J u nne Jhtt· lnhumacione1. 

Tr~~~:~::!;~j='~'e ~~u~: ~~~~ad~~~~ J.,,, •hrul•n:• ocurntron el 
ebl¡a tt , Rn . UU., lm ,tirl¡ldo uaa E~~~Íj.,~:.~n dal41 dt la 
conaunlcac16n a l •eiior Director de J 
la Uibllottcn Munldpa l, envi6oclule ¡11 S~~~~v~f. · . 

:: dJ:.13: !~'~~~o:d ~" '&rit:!co!,~~Í l hor't' , debali,l~t•l: 
objeto d~ C111nhatl r 1ft cmhriiqp u:a, :l) "n , .. , •h .. ' nlf"Mt\i 

Vestuol'lol. 13 ~~on '"• lirhrr; N 
"e hAn l" nhlo tlrnJHIC tna pan In nn-, " ' i ll,•nj~rnln ,.,."In, 

conr .. ·cd¡ju lle JOO V(', lUftfÍOt de " ·'" A lftn l'tiO OAadlln, lS AftOI, 
)Cl ft, 1" "' el 1h l• ll6n :21, ,¡e J.Cnen, ~mil lo Churl\, 18 ,.r.,.. daurM. 
' lllt' aah.h A Jt•ntro '-'" lt~u t it"UIJM'I J c Retreta. 
ht Provlnclo t.Je m Or0,\!11 ~·omh.16u ,¡ PN .(r,,mn ·lw '" hl\ t'('l.t 
olrl\ Ji t O \ lnd n ,l!.!lluh:rlor. l~rA ,.,t~ 111 be l~t fhnr\1\ 

Me nudcnclaa. rl" " 11 n~". , n el P'rq"• 
P.uttr l,l\1t hl') IN~ rtlcultr Cll\¡ltl\o en l •. 1'1¡l u ''" '" u nuola • 

lloy cnt r1rA 4 lrt {tllrrl /1, ni vu, . M11la Ah11l J., l.ult Va~a M,,' Alfqn1p 
por lluvlal du este uomhrr. S¡¡bc. Gond lt,, llrnl11no S. Vbo¡uu, M•rla• 
11101 tiUC \ a á re:cil.l~ notabh'~t mrj o- no P r•do o ., Manuel IJtnaclu IO'crno\n 

r:•ol!;~1~~('~~a~ll maquuan l'OIIIO en ~~:c~~·J:111~l1~:o~~:~?~t1~:~~· Miguel 

110 coiCK'tll un laml ''~¡u, en rl alfe- rilln h• L \YAJ'I'O•.• 
j ón lie la ,,,,.,i~'"' '''• l¡uc ' " M e.u\ 2 • Oruut "n ,JI• 
convlu len,tn t n r•llrJón d~ lu ,.,,, . Su" ""'·· 
f tf!fmu , • a, M1l V~roustnl •l.VIka..• 
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EL 'GRITO DfL PUEBLO. 

Peligro. Alumbrado P úblico. 
Un peligro constituye ya el agio· Ya es tiempo de que c!lta Emprc· 

~1 mtr•miento \le basuras en los p ;t · sa ex tienda sus beneficios por :ll· 
t11 tios d~ la Gobcrnaci6n. El •ne- gunas calles ap:lrtadas, duode cual· 
"aor ducuido pu~:dc caustLr allí un quiera que por allí se aventura de 

'n tacendio. S..: rut5 dice que de ni· nocl~c , va expllt'-.to á dcj.~r una p:an 
11. guaos almact'nes de dichos bajos se torniJa ezttre los dientes de lo• pe· 
~~ltt arrojaD las basura! al interior. en rros que le,acom1:len, 6 perder un l.lo· 

ro Luis V~lez Arriagn, Vea si le strfR po 
lible á ese aaballero enlenderse en el tn· 
bajo de deline:u las cclles comprendidu 
en el radio del C1ttimu incendio¡ pues dt' 
~ modo podtlll]l levaniO,NC 1~ nuevos 
eJifici<XS con l:1 p.:rf~c'fiún debida en .su 
rectitud, El Agrimen~r Municipal le 
ayud:u ll en rse trabajo, en caso de ser ne
cesario su concurso. 

el Cuerpo Oi~lomático y Cono.ular y 
muchrs1mas personas particulares. 
El General L<~ra , \.LCIÍCotno lo" d'"tn:'í'!t 
caballeros, que componen el perso· 
nal de la Legaci6n venezolana, reci 
bi11ron (i todos Cl')n la má'l exquis ita 
cul tura y amabilidad. 

Por la noche, las bandas de miJsi· 
ca del Ejército aquí acantonacla~, to· 
caron frente á la ca~a babitacióo del 
Sr. MiniRtro una gran rt:trela, que 
se prolongó has ta después de las 
OUe\'C, 

SUCESiúN. 
El Ju: .{•ltln 3 ° MuoiciJ'S'l 1lul Can

tón r:nr u u lo oltl 17 del preacute,ll 
¡~et~ t·l fon . ¡~ ¡,.,i here.leroe de IK f!tftom 
Mrtnlli:!l!t lf uloii.I(Ov.•le L'lltl, lu\ •IL<cll\· 
r.~ .'t·l ¡ \ ., l"rt ~ l 1 a•wu~i ~u lCdtaoll !~ los 
lueuc~ de é~t~, orclennndoquc se pro
..:erlK 6. J¡¡ facc16n de inventarios. ~ltj¡; na de bacerlo & In calle. lín entre algo que puede pisar. Aun 

Comité "Sucre ••. en algunas calles cectrales. romo Ja 
P ,~ La sesióo c:onvo.>cada para el dftt de 1/uyacd, hacen falta mis faroles 

D.._ de ayer e o la Capitanía del Puerto, del Alumbrado Público, 
1 1 uo -pudo tener lugar, por falta de Tentativa de asesinato, 

fiiOrUtll. A la!! doce del día de ayer, fué 
!n el Quedan nueva mente citados los encerrado eo los calabo~os de la Po
.. 1 ~ 111iembros que lo componen, para licia, M11nucl Arévalo, trafdo de •Pa· 

el domingo 26, á las 2 p. m., en el gua•, por tentativa de homicidio en 
mismo locíll. Tiene por objeto acor· la persona del Sub-Inspector Juan 

ti-m dar el mejor modo de conmemorar José Dhila, 
QJet"-11Biorioso aniversario de In batb.lla Telegramas rezagados. 
l-!!s 1 de Picbinc,ba. En la Oficina del Telégrafo exis· 

1 Sociedad Mercantil en Santa ten los siguientes: 
~ Elena. De ·Quilo: Clodomiro Moreno y 

Por circula.r que hemos recibido, Carolina G. de Pcñafiel. De Bogold: 

~ts o~~::d~u~¡.~:t~l~~::a3k:!!a PE1~: t~aP~!:,~~~-N~~s1'~~~-;c~· ~~a~~~: 

-El Presidente iufOrmó .:1\ l. Conce 
jo qu~ el Banco Coftu:rcial Agrlcob. 
estaba dispuesto ll prestar al Muni· 
c.ip.io hasta S. So.ooo, ¡nra la adqui-

:;~~;r:~~~ ,:~;:v~a~:~~r:.:ra 5~1b p~~~¡~~ 
es.:1 cantidad con parte del producto del 
impuesto de ~tgua po1able, y se le recono
ciera el interés del ocho por ciento. 

Tambifn informó que si su• geniooes 
no le salltLn fallidas, bien pronto tendrla. 
el placer de anunciar al l . Concejo, la 
consolidtcl6n de l.a Deuda Mnuicip:1l, la 
que es probable se lleve á efecto con la 
misma lnstitución de Cr~dilo, en condi· 
ciones favorables para los intereses sec
t:ionales. 

~s aa una sociedad meroJautil Ue com· lmlo: Leonardo Avilés. De Y,'uces: 
~ L.c! pra-venta y consignaciones, que J~aquín Val~ejo, Julio Gamarra ' 

giurá bajo la raz6o sor:inl de "Or- V1cente Cant~ares. De Por/ovie.Jo: Noticias de YaAuaclli 
~e ti dóiiez y Mariscal " , F. G. Roca. De Loja: Manuel F. (Reolbi<lo por toltt!grafo.) 
~ Anotoc:i6n de Hipotecas. O.lrri6o. De jipijaPa: Antonio Or· roguachi, Abri/21 ele 1896, 
~·tfrll Durante los dfas 20, 21 y 22 del rantia y Vicente tiorjn. De Ytlgtut· Sr. Director de Er. GJu·ro DEL f'UEili.O 
le! 11 presente, bao sido inscritas t!D es· chi: James I. Poverre y N. Valen· La actitud recomeq_dable de la 
101 4a ta Oficina, las escrituras siguieo- zuela. De Cuarom(a: Marcos Du· Polida para obligar á los oiiios va· 
!n:ll_ tes: rango. De Ba/Johoyo: Mercedes Sa- gos á concurrir á la¡s escuela~, ba 
te Pl Escrllurade Ve11ta de un solar en lazar. De Da11lel. Francisco G6m~z .perdido el primitivo ~otusiasmo, Jo 
~rr.;.,1 el Ct:rro de Saultl l1'11o, de esta ctu· J: Delfiaa de Munoz._ D~ Pue6to-v1t- cual cs .. bastante. seo tble¡ pues todo 
.cs¡¡c dad, por Pedro Pablo G6mez á fa· ¡o: Pablo D. Gcrman. Oc <;olimes: c:ua_nto las autondadts bagan para 
1ib • vor de Natalia Valvcrde y Gcrtudris Frapcisc:o J. Naranjo. De Bahor: ext~rpar la .vaga~cia1 en los o~iios, 
1, ~ Osorio. Josc ~1guel Campos. J?e Ry'du: sera poco,~~ seattcnae á la~ t.ernbl~ 
lllrlá Otra d~ Ven/a de un solar Muoi· Anton1o Ceballos y ]ose A. Mos· c~osecu~nc1as de ese peroacioso va-

cipal, extendida por el Juzgado 3o. quera. c1o. . .. 
el¡- Municipal, á favor de Salvador Escuela fi~cal •Rocafuerte• Las !luvaas VISitaron anoche esta 
a. !1: Figgiani. El actuat D1rector de la escuel:~. poblac16o. 

m¡o su es~~n~~:\!~~:sC~~~~rÓa~:';:au'. :~~ai~1~r~ap~~r~~~:an~eo~:t:{~e~!: ~·~poma/. 
r¡ ~ cipan á su hijo legítimo Francisco berse abierto las clases en ese esta· Generosidad de Cueuca. 
:- Julián !.,ara. blecimieoto, desde la época debida, (Recibido ¡.or te"grafo, el 22.) 
• 4o -Inscripci6n del Testamento de aún no concurre á matriculan: un Cuetua, o!Jril 20 de r89f¡ 
.7 f, Francisco Ruiz. solo estudiante, sin acertar á expli- Sr. Director de KL. GRITO DI\ l. PoEBI.,O: 
10110 -Escritura de hipoteca que ex- carse el por qué. P.or el correo que llegará á ésa el 
1 de 1 tiende Natalia Val verde 1 Gertru· . Esto bace sospechar, y á mis los j~eyes pr6ximo, . vaq dos bulto:~ di
da!i dis Osorio, á favor de Pedro Pablo tnfo.mes de algunos alumnos, que ng1d'ls á la cF1Iantr6picadel Gua· 

G6mez. el antiguo preceptor, les dijo que no yas», conteniendo varios trabajitos 
: lml Comisaria Municipal. cootiouaría funcionando ese plantel de arte, ejecutados por las inteli· 
~ Antier fueron impuestas por es· Y que, por lo tanto no debían asistir. gentes y encantadoras discípulas 

ta. Comisaria, las· stguientes mul· . ~rden Gener:al. ... del señor don Tom'• Povedaoo, y 
• Gr tu: • La sagutente fué dtctada ~o el destinados para aliv¡ar con su pro· 

~ Miguel Rodríguez, S¡. 2• 00¡ Te· ~:md:s~yer por la Comandaocta de ~:~~~ ~:~)~[ti~:i:t:e~~i~ ~~me!:. 
:la ren Dominguez, . S~ 2· OO; ~edro Seni;io,el deeampaii!L ¡aquil. El señorUeneraJ Plaza ha 
0 ~ Pirez, ~· 2. oo,. ~~~a Galvtz, J_de d'a nn;t bo¡ .eJ 11.ombrado, '!para comisionado á la Bed:m.hitil cFil:m 
Jcrai S¡. 2. 00, . Aqto010 ,F1gueroa, S¡, ma1.1ana el TotuonWtCorontl Lnis Acevedo. tr6pica del Guayas, para 1¡ue rife 6 

'OU& ?fo~/, ~;."~:.o ~~nzalez, S¡. 4. OO. ~~!~ ile Horpital, ol c .. pitún Ambrosio venda esos objetos, procurando sa· 

icla Se remataron cuatro burros en SI Coronel Comand:;!í dd'AÁi}.5. ~¡;t;:b~il:~o~~~:~~~~~. Y haga .la 

ftl\11 S¡~.E~a:í~ ;~0.fueron vacunados en Vapor det ' Su:~ 0 
aro. --..!!~"mal. 

el Sal6n de Policía Municipal . SO F' vapo~ S(ollliago, de}a P; ~· N. 
, 11 niños ' c., .en viaJe de Valpara&so e 11:1ter· Festividad en Guaranda. * -Se ha ordenado ~ .tos coche· ~ró~\~~ ~~~f:~!. ; 5 c~t:1 ~~::!:t:~ (Recibido por telégrufo}. 
p¡~ ros, poner en parte viSI.J>Ie de sus ~itodo portador de 1 1. f Guan.nda, 22 rle 1896. 
'irt:. respectivos vehí~ulos, la tarifa de ce!l'as J americana. as ma as ran- Sr. Director de Et,GHITO DEl. P uRBI.O: 
!ID, 1 Reglamento, baJO la multa de S¡. A íd 'b 1 1 d , Se bao conclui..to las fiestas del 
10; 2. 00 á tos que coatraviniet·en es- .6 arn ° a s~m~, te!' r!l co- aniversario del Nue\·e de Abril, ea 
1
,! ta dispoaisi6n. • ~:~'p:ii~~~: vapores e as saguleotes que los valientes bolivarenses, ay u· 
arú -Se ha mandado a todos los ve- El G t , • dados de algunos j6venes de otras 
4 cinos de la calle de Roaift~erle y de la en~ral rrasatlaottca, provincias, toma ron esta importante 

~ca tra~s~ersa.lt:s, que tuvieren sus do· 1~.e ;aa:!S:1~f~~:a~~e~ del entran- plaza, después de cuatro horas de 
micah.os JU~to á los esteros que El de la Wcst Indic~n, que ~ale el combate¡ dando principio á la más 

día . atravtes~u d1cha calle, hagan uso 29 del presente par ~ va Orl gloriosa revolución que Jlev6 al po· 
lel ~e rec~p1cotes para hacer el aseo, y [Jiverpool. a .. ue ea-os der al Partido Liberal. 

a~ :~~~r~~el~doh~~i~~a~u!~a ~~~~it~.d~~ El.de la ~inca Harrison que.sal.e __ _:~cpo,sal. 
~ .• esteros. el mtsmo d1a para los puertos 10d1· Notic/.1s de la Capital 

(Rcoiloitlo por telégrafo el 22.) 
Quilo, a6!il 21 de 1896. 

Con~ab.utaci6n anti-&orrista. ca~~sdc la Pacifie Mail, ue sale de 
1dl1 De pcsame van á estar los ti''."'' Panamá, el 30, para San <trancisco. 
• • rueros; pues sabe~f!OS que varto' El de l.B Ve toce, que zarpa de Co· 

~; :C~:~~~:~a~cy &as~Í.:~·~=d~~:.~: t:::e~"~~ Ión el IQ del entraatc, para Géno-

~'' ~~:~!;,1~5e d~an~::~icfoss,us~!st;u~~~ 
1.,1! ~~oe !~:g~.rn~ S:~f!t:: h~t-~~~ee~~~ 
1
' ~ rá escalofríos esta noticia. •ram· 
::. bién sabemos que para mayor eslf· 
~ tn•lo la nómina completa de los la
~ les hulrjanos se co'ocar6. en u o cua
~l dro en la parte má~ visible del es-

lablecimiento, (???) 
''t Oficina de Investigaciones. 

;/Jespoclw del 41t1 ~2. 
- Recibióse un denuncio de Ci\r-

1 me11 Ramfrc.z contra Juan González, 

y~ ~fee•~~:~~:;ai~.~o~ ~~~a ~~r~~~;:V~ 

'" 

Plan de Abastos. 
lltf. -Manuel Romero lnforma que aa-

.llf ~;¡:~e'teuns~:t~~vJ.~d::l t~tsift:11~~~ •' ~· rac~t~ó:n ~~~ ~!bít~~i6~e~~l0 ;:¡~leer~~ 
~ entre las calles de .lguirre y Cha"• 

•l dr~~El•Su\.1 - inspector Pablo Porras, ;fl' dcouocia haber visto en poder del 
Subiotpector Sober6n un /(ejJI de e u 
prrteneacla y que perdiÓ entre 

df' otras cosa., en la noche del inceu
dio de febrero. 

1 ,, -Be encucntrnn depositados en 

Sesión Muulclpll/. 
A6ril u tlt 1896. 

Se insl216 4 l:u 8 ~ p. m., presidida 
por el s~nor f'ranci&CO Garcia Avil6, y 
con asistencia de los Concejero• Seno. 
rca;: Cruz, Wither, Rir.kert, Mt'jla, 
Campod9nico y el Sindico, Dr. Aviléa Z. 

-Se aprobó el acta de la sesión ante
rior. 

-A iniciativa del Presidente, se re
solvió sacar 6. remolle p(1blico un11. casa 
q11e el Municipio pos~e en la calle de 
Yllt: , y que el ano próximo puado cont· 
pró en S. soo. 

-f'ueron provittas las tres vacanles 
de Miembros de l11 Juut.t de Ueneficen
cit, con el nombramiento de los Seilu· 
res Al(c..nso Rogglero, Manuel Ramos y 
Eduardo Lópel. 

-Fu6: scogida favor2blemente la Idea 
del Ingeniero V~lez Arriaga, en el sen· 
1ldo de ptdir al Gobierno que p:1gu~ 4 
este Municipio lo q•e le adeuda, en 
carLón de piedra., que hoy se aprovecha· 
rlp como combustible pua la bomba i 
vapor c1ut se h:t colocado en conexión 

~:na:,~:~~~.1Í~~cl¡:¡lu~:;l~~ ~~:~:~ 

Sr. Director de Ea. GRI ro onL. P uueL.U 
El Ministro de Instrucción Públj. 

ca, en virtud de razones expuestas 
por l\'lartfn Alarc6a, estudiante del 
Colf'gio de Sao Vicente de esta. ciu· 
dad, le ha permitido matricularse 
en tercer año de filosoHa, bajo la 
coodici6n de rendir los ('xámenes 
correspondientes a l segundo, á fines 
del auevo curso escolar. 

El Doctor Augusto Bueno, ba s i
do pro.Puesto por el Miaisterio de 
Justicia á la Corte S ul?rema, para 
que sea nombrado Miuastro Fiscal 
de Manabf. El Supremo Gobierno 
ba prestado su nquiescencia para la 
rcc.lenci6n del censo de S. 2, 400 con 
que está gravado el fundo del señor 
Federico Gangotena, con el nombre 

Zt~/~á.~:~~~f:~;61b:\tanuel Tama, 
quien ha sido nombrado Sub·secreta· 
rio del Ministerio de Obra~ Públi· 
cas. 

El J efe Suprewo ha aprobado el 
contrato celebrado por el Goberna
dor de los Ríoa con don Elfas M 
Marchán, para la direcci6n de lns 
eecueiBs Fu•cnle!' y Municipal del 
Cantón Babnhoyo. 

84 ~:i~~!!~io ddee h~abefn~:;e,:J~e:cf! 
de Venezuela, el señor Minis tro de 

El Corr~sponsal. 

A última hora . 

Te,/aliva de i,cemlio.-Aaocbe, á 
las 12·y tres cuartos, fué sorprendi· 

~c~;s, cleu~~b-~~~~~ecJ? Rd~,!~f: 
interscccióo con la de St~cre, don 
Gwillerrno ttontre, relojero, un lan
to mo.l de la cabeza en lr.1odlto~ot eo 
qpe empap'aba con kerosene, de una 
botella que para. el efecto tenía, la 
base carcomida y hueca de uoo de 
los pilares del zaguán de la tienda 
número 200. Por Jo visto ni la ho
ra ni el lugar habrían s ido mas 
propicias para el voraz elemento, 
pues é:~~te por estar frente al inmen
so despoblado que d,tjó el pasado 
incendio, es solitario. i cinco \'3· 
ras de dis tancia del depósito de la 
bomba Rocaf~·le, que hubiera si
do la primera que las llamas hu
bieran consumido¡ y aquella la ho
ra en que se renucv:an las patrullas 
de la Policía, lo cual se efectúa en 
el local de la Intendencia. 

No reconocemos en el señor Ron
tre un fondo moral de perversidad, 
pués sus antecedentes le abonan lo 
bastante, y creemos que un momen
to fatal, guiado por la inconcieo· 
cia del alcohol, lo haya arrastrado á 
dar semejante paso. 

El público sabrá juzgar con fria!· 
dad la falta de Rontre, convencido 
de que no es un hombre pen·er:;o. 

Avisos de -Cróni~ 

t' Fato gufi& Alem¡n¡ 
Suplic!!. r.,petuo.il\mente 6. eu nu 

merosn clieotell\ que, tO'lllln•fo en oon· 
aidernci6n el exceaivo trabAjo que liene, 
Hcurtnn ¡oor lA m1\íl 11\\ y on hUI pri
merna hora& d., la 1.1\r•ll', cuando ven .. 

rtlRI~!J~~tr:~i;:~r:~~ d"~W~~::~ 1~: 
bag., eapcmr demaaiado. 

E11nil'u Ti/l. 
Abdl 22 uo 1896 .. -N o 821 10 v. 

DESPEDIDA. 
Lula i''ellpe: Ml\dduei'ta, auplica. { tu 

penon aaque: le: hon rancon au amlalad, 

::~;~~r~~~~:!J\1\\~C~I~fll; ~~~~J~~:~~¡r.;:,~:~~: 
~u.?ulto le: ..er4 g nto cumplir •u• 6rde· 

~10.-.30 v. Abril Zda 1896. 

AI,FOMRRAS DE 1' ERCIOPEJ LO 
Dt m~ri'nrdiiStfl.lroJ salttlltr. 

Vino Burdeos en bllrriCLUI, vonJon 

Lo que &e poh P. en conocimientG del 
f•Clblloo J.lftra le.." fiue~ letplea. 

Abril 2Z de 1896.- .N o 822 R'iw;: --·--------

'Habana. 20.-EI General Melgui
~:o,cowunica que derrot6 á los iasur
gentcs, cerca de Jaruco, ea la Pro
'•inoia de la Habana, los que tuvie
ron diez muertos y Jos españoles so· 
lamente seis heridos. 

.rTueva York, 20.-El ofrecimiento 

U n~~~~tE~~:::i;:r~e '::re~:!;~:: 
ac:.untos de Cuba, ha causado' buen 
efecto. 

El Ministro Taylor, en Madrid, 
ha comunicado al Ministro de Re· 
laciooes Exteriores, que el Gobierno 
español se prepo.ra á introducir nue· 
' 'as reformas en Cuba. Se ignora 
la fecha. l"n que se r,ealizar~n; pero, 
se asegura que sera despues que la 
Reina haya en,·iado su meo!;aje á 
145 Cortes. 

Se dice, iguahnenle, que el Go
bierno espaiiol ha resuelto proceder 
de ente modo por amistosa media
ci6u del Pre8ideote Clevelaod, que 
ha enviado al Geoeral Fitzbugb Lee 
á la Habana, para inducir á los in· 
surgen tu á que acepten la paz en las 
siguientes coadiciooes: 

ITALIA. 
Londres, 20.-EI Mayor Sal1a llc· 

gó al campamento ito.liaoo en Abi· 
sinia, siendo portador de una car· 
ta de ~lenelik para el Rey Humber
to. 

El Czar de Rusia está resentido, 
por los articulas publicados en la 
~rensa italiaua contra lo~ rusos, por 
haber retirado al Representante ru· 
so en Masso•wal. 

COLOMBIA. 
Washing ton, 20.-El Presidente 

Clr.vclund se ocupa actualmente en 
resolver, como árbitro, las reclama
ciooes de Italia contra la Repú
blica~ de Colombia. Todos Jos do· 
cumentos le bao sido presentados. 

l.-a suma exigida por Italia por 
daños y perjuicios del C6nsul 1ta· 
Jiann Cerrutti en la re\·oluci6o de 
hace lO años, asciende á. \.500.000 
pesos oro. 

PERU. 

au~·:r'faa~a :.'g-;;¡~~~~ llegó la corbeta 

El Gobierno ha anulado la con· 
cesi6u de la b la San Lorenzo, be· 
chn 6. 1-larris er:. 1884. 

Ayer coutrajo matrimonio el Mi
nis tro de Colombia., seiior Tnoco 
Anntro, cou la señorita Mar(a Men
doaa Barreada. 

A Jo. cercmooia asisti6 el !Jig-life 
de es ta Capital. 

Lima, 20.-Se dice que en el jui
cio de ' l' ueddle contra Mimiers, res
pecio fl. la empresa de Talara, se ha 
llegado á. unn transacdón definí· 
ti va,. 

eu Oficina, tres sacos de cacao, un 
canuto de ropa y do!! atados tam· 
bién con ropa. t ucin y limpia, 

niencfa de emprender en la repanciOa 
de la cafter{a sub-fluvial, sin perjuicio de 
pedir, & la breved11.d posible, una uueva. 

-Se comisionó al Pre11idtnte para 
que euttnditndosc: con el Sc6or Ingenie. 

~i~a~efu~b~il~ilar¡~i:~~~el i~r=~~P~~: 
mo, los Minis lros de Estado, las 
principales autoridades de 111 Plun, 

6. prooiO!l ein compotenoirt. 
AT.vAnA llO &~ llEsAnANo . 

E l Mini~tro del Imperio t,;hido, 
Yaug, ser&. recibido en audiencia oÚ· 
cial el jueves. Abril 19 do! 89G.- N• 800.-1 m. 



EL GRITO DEL PUEBLO 

ESPAAA. 
Pari.s. 20.-0e Madrid comunican 

;1 r ... R TJIXPS, que e l discu rso de la 
R~:ina ser~ presentado á lns Cortu el 
11 de mayo, y que exprr:~oa rá su sa· 
t is(acción por la actitud del Gobier no 
a10ericano respecto i la Isla de Cu· 
ba; y aounciMá q ue e l Gobier no 
desea introdud r c:o Cub:a mucbns 
ndormas; pero, que: no conceder:\ la 
au tCinomfa, ni re ,•isi6n de lo" aran· 
celes aduanero!'. 

GRAN RIFA. .. A y•sos. _ E specifico Palacios. 
1 SE ARRIENDAN las bod~gu d~ la SAL V A O O R DE LASA 1, U O, 

cu:a que (ué del G eneml 1-~lores.-J>a~ R estnurndor de In snnt re - - ( :o: )-- -
tratar \'trx con ~1 Senor Miguel J ua· L u "Novcdadea europea..' ' d ect uu ' •In fa lla de a la p aa 

~· _ Abril. 23. _ 1 m. R. Le Mng re Cl la YiiiB, y t i ÓILa 110 :':~c~t!.:l~~:::::.~P~c\:?:~~:~011 Aft(culo. de F a a tu.fa q•e 
PANAOERI A Je Nia oor Vena - Calle cet.i purA, no bay salud po.ra el cuerpo A o ton lo Madlny' 01 ln•ita ' c:ompr•r le. ~··-•'l'•d .. 

de Gallm~ nCuncro JS· 1\ la.s 8 de la ni Lraoqu!lidad pll~ ol alma. der, 7 ~~e:o! ~~e ~~~r~:n:,o!~!:_4:~u~r 1 
noche comu: nu. el despacho de pan ca· Se IUJ.ihl'l\ o.l pactento que conaur ve ba.j01 de la lifuoleipa.lldad. 

lle:~~~i~~:~~IA FIGÜEROA.- :obo~!b:':::v-: ~:l !~~ C:o~:t: -Plan de la Rila-
Pianista, a finador y com¡x.itor de pi•· a lvidar movt>r 1!1 'bc;telln cada Vl"~ que La r ifa Je11drd lltgar en ti u plbulitlo 1«41 

VENEZUELA. 
Washington, 20.-El Encnrpdo 

de los asuntos de Vcneauela ba coa· 
st"guido Últ imamente en la Guaya· 
na inglesa. u n importante documen· 
to que hace sosp«b osos \~ ba.st11 
hoy publicados por el Gobierno 
inglés ea el Libro Aaul del derecho 
de s us reclamaciones & VenetUela. 

El documento ba ilado, r equiere 
coxplieaciones del Gobierno ing lés, 1 
tra ta de una carta dirig ida pOr un 
Oficial de la Guayana ing lesa al 
m:arqués de Norma ody, con (ceba 

~:U~I¡Jaun~~ j~~o:!!9'd:n s1~C ~~a~~ 
burg . Los empleados del Gobier· 
no inglés, al dar publicidad á esta 
carta , suprimieron el único artrcu· 
Jo gue trata de los límites de la 
Gua1ana inglesa. E l Ministro de 
Veau ueln en Wash ington, Aadn.· 

~;;,o11: b,~c~:!i:t6uacir~!::tC::t~:¡ 
joforme del Golx-rnador Colonial 
de la G ua¡aoa inglesa, Dir urja, en 

el1·~':n~~~· ~~:if~t:,~!ue~qJ;c:~: 
cb01 impor tancia. 

TRANSVAAL. 
J..ondres, zo.-EI DAIL\' NKWS di· 

ce, que el Pre•ideote Krüger pide 
á la " Urit isb Soulh A frica. Compa· 
ny" u na indemoiu ei6n de E. . . . 
1.500.000, por la inn si6n de! doe· 
to r Jamesson al t erritorio del 
Traouaal. 

IRASll. 
q_¡o J anciro, 20.- Ma iiaa a se 6r· 

mar~ e l tratado ad rift rtlldttm 
de u tradici6o entre el Ministro 
1' hompson 1 e l Mlnis trq de ReJad o· 
nes Ezteriores. 

A ULTIMA HOitA. 
Tcltgr_ama dt L imo, 

L..ima, 22.-El doctor don Andrés 
A ,·e lino A ramburú, Director y Re· 
dac tor de L A OPINIÓN N AC:IOHAL, 
h a sido reducido & p risión é iacomu· 
nlcad:J, por haber ceus urado los a bu· 
101 de la loteadeocla de P oi"Ca, 1 
lu a rbitra r itdadta.c:ometidas por la 
geodumer ra 

La Prensa y el Pueblo protc.sla a 
contra el abuso de. la lntcndeocla CO· 
mt tído conlra at¡uel pe riodis ta. 

· •cri~:for~~~~:,~bela italiana , 

REMITIDOS. 
Sr. CtonistJ, 

Con bast-.nte aorprcu he: ld"'o ea una 
de lu columrw de •u acreditado pe· 
ri6diro Er. CM.tTO D BL P UitBLO, la meo· 
l ira Jiu peso, del caballero que 
fe hA dlgrudo dar cuenta de: la mut rle 
del S r Miguel Villcn• Cuc:st• . uno de 
!011 c:onlinadOJ que: lle&uon del Jntc:· 
t 1or. 

u~;;t~ ~;~f1 , \",e ,1:;: n~~\'ec/~(o,;~d~~ 
dicho ~enor CWindo fut pualu en llher: 
1>d J confinado en na ciudAd k dlrl· 
ai6 la h•\Jiu.a6n de 111 antiguO amigo 
Ahrah:~m GIYilanes, donde llaPd~ 
unat pocc. díu fn~ 10rpreodldo por 
una grave cnfetmed-.d 1 u l!ftldo por el 
tc:fiOT Dr. J, Alberto Corth Garcla, h11· 
IJIIA úhlma horA, en que fut arrebatado 
1101 lA mut rle, como lt cun116 al púhll · 
co, 1 fut truladado el c:adhcr de: d i· 
cha hahltad6n al Cementerio Católico. 

82o. ---··-·-Por la llonrn. 
N11la mb pcllatoao y ele: grn c ftsnl · 

Lltl?l IJUe tn tane de la honra de un 
lnd\Yiduo; c1tt ct el motivo I>OtQUe me 
apreauro 6 hacer lua tobre un auelto 
de crónica t)Ue c<Hrt Inserto en ate Ola· 
rio :puet, en ~1 le •nc: hace •parecer como 
ulteador y lo ú nico tJUt ha puado u lo 
al~eulc:ntt : un hombre: petteru~clente ' la 
ldlllinl•trl<:ión pa•da le dl6 JKH arc:ndl· 
du al 'lh de mi la palabra"CuruchuiiGII" 
t lnnlCdl• tamentc: at crc:y6 con drrrch~ 

:;:;·~::'¡f:d~n~l~ ~~~~· 1!0 d~'J:~.~~~~ 
formlndo.e con Ette una rxndcncla; y 
t"'"lf h• A,;t:ntes de: Pollcta et t1ban 
pr.,•lmot lnttr' inltron y nlt condt1jcron 
l l1 n/l.,dondc re me ha jut¡•do por 
t-tf~ndalu 6 crta por ladr/)n, t,o que 
\ C:o limpio tn esto u la raala fe del cm 
pkuto llamado tthnucl de J ttO-. lhlto 
IJHiru llene: u na c:ou1ra mi; porr¡ue mi 
C:Qndu~"la como homln e hon1ado, bien 
c:.,noddo u de t. .. pef1(1nu de co1u ldc:· 
n.dón ruldenrn en rt ta d ndad. 

tfnl• .¡, llt'lt(lt.¡ltt, 

:t'~:[:::b~ ;.~~~·b:.~~~~¡~~~~~ Mlt~\o~rviree la dóeia icldicada en el n LAS NOVEDADES EUROPEAS ., 
Ohec:ción: AZ~~tTrt, 90. __ _ Este espcct6eo, no a6lo cura lu ea· calle de " P icblacha", 1 coa la coacurrencla dd .cilor ~~~·~w .• ••"' 

PINTOR \' DORADOR. P~ro A. fermedadea quo ee anuncian , aino t.am· ~~:J.~:~ :"!!" ""'•uros que &all'a• cSd inrora acrb los 
Vlllacls ·Piua de Rocafuerte 68- El tn.· bién muchta1mu otru , como 1M que 
bajo de este est.:ablec:lmiento no tiene: ri~ tu pre&ent i'ID por eauau rt!frtctariu i Patu110. V.u.oa. 
val y sus precios son m6dlcos. la al61is 6 la sangre, atendo por ute 

55 Un carriel se U o marco pan. retn.to 
51 Una b~l• de ae4a 

jOSit L.ANDIVAR abogado.- Estudio motivo poco oonocidu , pues eogt~Dan 
calle: de Estt~hdtt o6~c:ro 58. oon ana dlatio\.IUII mttoifeeucíontt loca· 

SE V E)NDES dCIIS casas en la c:.lle d<> lea 6 or~au::As. Eate remedio l lt ne 
1a Canilath t J Y b A rwu"tfu Ol•ttl# 215 la.gmn Vlrturl do ftOO tneterhus y J ean. 
El ne intuese ocurr.a 6 1:1. primera. loJftr. el mRI d~l puat, en quo et~tA 

, : -d JocahuuJo, part1endo de la &t"SUn.\ h.11ee 
· · de q1:" toJ:\& e!1U e:srermcdlld c.<t pro· 

Ca~l~~~~:~~:t._l~r~~;~~~~R~I~u~ vi~nca Je trnpurezas. y vici~ ~o. ht 
Rocdutrte 17~ :q~ngre, en cuy11. hm~ue~ rs IDIIthble 

L.A PERSONA que nccesilore un mi e!IMlCf6oo. AoouMjo ll !u aeftoraa 
tmpleado psra ti campo 6 un deptn· que so enc~.:.eot:en en esta(lo ioter-'n· 
d iente: de mostrador, cxuna 6 esta im- te y boyan W!01do u:.alos alumbnmieo· 
prenta donde se le: dará ru6o. 9 A. toe por aircunat.aoCill.s debidAs al mal 

AGENCI A DE OOM&STIC0S 1 cSn· et~Udo ant.erior de l11. aao~rú, IWI Airv•n 
p:~eho de Adu&-na de Lula Qulnouea -Lu· tomar mi SALVADOR DE LA SA. 
que 6J. C~amplimlento eu e l t rabajo. LUD Y RESTA OltAiiOR DE L A 

AGENCIA FUNERARIA de J. A. SANGRE r.ra que oalveu au porve
LlrreLa -Pedro Carbo J7· Servicio A toda a ir y el rlo a t ierqa c riatura que lle· 
hora de b noche y precios equitativos. van éa su eeoo mater nal. 

PLAT EK.IA de Viceutc: Quint.:anilla Otro te oto aconeejamoe l loe j6ve-
·Chaoduy 1oJ· Trabajo esmendo nts 'ue eet6n próztmoe 6. conlner 
y puntualidad. maLrtmonio, 6. fin de quo lleven al 

J UAN A RRAT A Pedro carbo ndm nuevo hog'l'r la felicidM oooyugal 
&S- Trabajo CSIDC.ndo eo cabacSo par~ produr:ieodo hijoe ~qtnOS y robuat.ce 
bombrcs 7adoru. _ eviu.odo u l, tan Lo laa morti601.ciooee 

T ALABAPTERIA de Modesto Me· ainu bores y amargnru que ucaciona 
dio~ ·~llvar J 4· Trabljo esmerado )' et a multipilcidad de eofermedadea que 
pua uahd1d. al.ftcoo i loe infAutea que hao hereda· 
c.a.T~}:~1::.:-~~C~0';::Sac~:!:h:; do malea ooorliciones en la u ng re que 
metal, ae eouapooea lu eSe fierro 1 mi· nutre IUI t-ena, como loe gnatos que 
q~alou de todaa c:lue:a. lendrfao p110 panque hacer i ada 

CASA EN VENTA. Se ofrece en de~olv~rlee la u lud perdida y la pro. 
Ytnta una hrrmosa C&D muy barata sits blemAllca roOua~z. que lt't acompA· 
en · Chimboruo 324· Pormenores ~n la ftarfA, ai aua padrea guarduen la pre. 
misma casa. caucilln de tom~tr mi SALVA DOR 

LAVANDERIA sciiAOOR- De NI DE LA SALUD Y ltESTAURA
colú Valvrrde. - Clemente Dalltn, t83. DOR DE LA SANGRE, el cual los 

Se lan ropa de: hombre y aeftor::a barf& crecer infaliNematü unoe, y 
pronll.\od 1 esmtro. ~.!' oonaigllient.e eoorotados y herm0101, A 

LA.wPARt.:tU A y . UÓJ.AL-.\TI6RiA la mRnera dt lu planLlUI bien podadl\l 
de E P . Le6u - Luque 40 1 41.- Reno- y ezpurgadu do Ir a maM6001 goaaa i
ncl4n conataotu de ardculo.. Traba.jo• lloe, que lin piodad lee roen lentamen
::'.~':~~::'c;~';:!seo.. Se uecuha 0 lo la anvi& oo J U iaLl"rior, hutA que la 

SAS1'RERIA de j~ Antunlo Sal u dt!!~ruyen por oom1!lcto. 
Cbimboruo 220• & men.do mbajo li~alft gran medtclnll u IU.'Om¡ all11.fta 

precios equitaliv01, y dv do au M6~o, oon instr ucciones. 
JiBLUQUI!:RtA de: J~-lJalvinOvC. ~"::~~eote nphcndu, pam n.doh oe y 
s• ·Olmedo J· Ette acredildo estable-. l 01. 

:~m~f:!~v::1:illlngne por au decencia Sorprendentes curnoJones. 
80ltDR81U_:KtA de Abelar.lo Pac:h•co LISfW ACO PAU.CIOS. 

~r~:~j: !!:n:~~~,.~aa:a~:;: ~~:!:·,¡. H 111go 11ber al J16lt1ioo eu general 
tud. que m~ encucoLro en Nta • impA.tica 

1 ;:.er;o eSe conaolu 1 mc-

2 Un pa.rde florero• 
3 Un par de id. 

S. 1,500 
.. 5 

5 
• Un par de firaru 
5 Un tarjetero 
6 Un marco para retrato 
i Uoa p:antalla 
8 Un mareo pan retrato 
9 U u a bola& eSe cuero 

10 Un rociador 
11 U a eatacbe eSe cucharu 
12 Do. flraru de Fa7eace 
U Un u rrlc.l 
•• Un ~narco para retrato " 
15 Un t&rjetuo de Fa7eoce ' ' 
16 Una liten 
17 Uo tar-jett nt "Cblcaco"' •• 
Ul Un c:olgaate para Oorea ' ' 
19 U a pude caodelc.,_ 
20 Un tarjetero eSe F&,eacc, 

"'Sirena" ·• 
'!1 Un eat~acbe de cachan.. " 
2l U a jarro cblao 
23 Una poma 1 \'UO& de too 

cador 
Z4 U a ¡raarda jo7u " 
25 Uoa mlattlencSe Daeant" 
l6 U D tintero 
~ B:i!fa"ra de lou 
29 !!~ par de cuadro• lar le-

30 Una meaa c.blna eSe. Jlam. -J I Ua tarjetero dt ;.rlatal " 

; 
5 
5 
6 . 
5 
5 

125 
5 
5 
5 
5 
8 • 5 

"' 5 
5 

58 UopucSe~ 
59 Uo& : ~~":_•·:"·:.,-.;.: . ····-. 
62 Un flor'fro 
CiJ Un id. 
64 Dos columnas 
65 U na poma y uD nso 
66 Un cuodro d óleo 
67 Un tarjetero 
68 Un Id. 
flc) u,.. pu~talb f-.nwla 
¡ o U o jarro de (antatb 
7• U o jano de faalalla 
72 Un id. 
73 Un par ctWfro comedor 
74 Un pu ftomos 
7S Una muftec:a flt cuerda 

D"JB 
¡ 6 U o par de llo=ao 
77 Un Jarril.: ,..ristal 
¡8 Uoa rqaden 

1 79 Un cuadro al pastel 
8o Dos cuadro al óleo 
81 Un ftotttO 
82 Un jarro q ipcio 
83 Una m~ceb con plato 
S.. Un centro de mesa 
Ss Un an¡ elito 
86 Dos cornucopia. 

l2 Un par norero. raa laara 
lJ Uo tar jetero 
34 Un m&ri:O 
J.S Ua tarjetero 

lg ' 
5 

8 7 Una mesa de jnero 
.. da 

SS Un ¡.r Rortro~ 
89 Un Bomo 3G Un par de Or uru 

J7 Un c.cutro eSe a.al6o eh too " 
38 Se-la platillo. doble d ed o ·• 
M Un ftort.ro " El c:hluo'' " 
~ g: 1:~~ de ••Sapo" 
42 U n Id. 
• J U o abanico de fa..ntufa 
U Un ftorero 
•s Ua Id. 
~ ~: :::1~~07 \loterna 
~ Un Dorero 
49 Un par c.ubitrlcM " 
SO Do. janouude rualaqu.Ua " 
51 Una foaforera " 
Sl U n rociador 
53 Ua id . 
54 On tarjettro 

50 
lO 
l O 
5 

" ·' 5 
l O 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

750 
5 
5 
5 

10 

9u Uns pila 
91 Un ¡.r Roruot cristal 
92 Un cxauo de mesa 
93 U o guarda joya& 
94 DO' olq raflu 

1 9S Un jU<"gO Jftortrol 
96 UD i~ • .1 i6. 
97 Un reloj dcspctr.lor 

1
98 Un plalo flalub 
99 Un portacubierto 

t oo Una janSia~n. 3 rspejos 

Los n6m eros C'Staria autorhados coa la firma d el Sr. doa 
Our' a y Rlns, y ltcvaráa el sello de la aulorid-.d. 

Acordarse, pnra el 26 del presente. 
Gua) aquil, Abril hl de 189!•. N~. 777- I Y. 

PINTOR, I>ORADOR V PI...\TI'!A· 110blnr1ón, donrlo ho abier\O mi con· 
DOR . (Jedro Carbo 112• t..c. tr.~bajol K 11dlorio, pan dedicnnno como lo ho
tjecuran con prontitud 1 esmero. ELe· cho coo 11.rlmrrable 61ito A la ouraci6o 
qulel 8 . Rivera. de 1• 116111 y de IOrlftl l111a oufnrnoda· jt:rcTIOUA BOTICA 

A RPI NTt:MJA y tjUAN ISTEMI A de dtt quo JlrOVICDOil de )a tangro y de 
L. llclnret .Oallera U. Tr-.bajo.aln rl· Ol nlil CIUIII', ESTABLECIDA EN 1 

.,a~;:.;~~a~:o.I>OMAOoR. Juaü NObOi rn l~to~l~~·;~ C::t;{a ~~~= ~~~:t Col/' "9 dt Ot:lul+rt' ' .~\·oJ. ~t ,, IS· 
~~!"'~'·a: l llf; Piatu l1or 7 dorador en llo.o QUe JIC»I"ff, ho OUrllflo ll muhüud 
c.atrC:. ~::ecl!. ~~~~:!,~:-re~~~f:~ 7 vende tle porfiOnas do lOlll\l ola~: A t f¡ JHIOI, 

GRAN TA I.I .. ER 01•: E llANISTE- mo ~fretOO tr. pr0111111r m11 a~rvlcfoe A 
RIA \' T ORNER IA. -Calle: •Chim. ~<'CIOI mó-tl001 6 conveoo:~otJal l'l, tL 
laof'.ltO• Nq :1 de 1)1 ulal e . u hui pt nonRI que fl~hiUt::ftD llO tu 
Quin te~ JS• 0 0 arcct eu fcrmedfttlu 111iguleul<!t ~·n un turmi. 

Yi!N"I'A.-On I)Oie con todot lut en. no quo no bAje do ' 
seres, vendo' un Jlt'tdu módico. 15 DIAS1 llfl HXCftDA DJl 30: 

L. ~~hrl# #Vi~!._ S_ 81611a r~n lodae eua mfloifeell\clooN, 
A ltXVO~ICIOÑ. l lenda.de no"c Oloroelt, Anomifl, Ooloroa p!lldoe J\a. 

~:~~ d·Pic~h,chll •67· Kenovacl6n CODI· qulll.mo, Enfermedatln do tu ~Ujl'-
0 le « 'u me«:ader~·~· rea, (m11IH de clnturaA) R eumftliPml'l 

Mg:~NO ~AONA , Médico )' CfruJa· Oot.a\ M"l vftn6roo O ft(tot.llclonOI' me,..: 
no.: lle del Cltf•NnrJ.' nfluu:ro • 7. cur ia 01 1 ei BIILiOIUI, oomo: teorófulu , 

f:.A RIJINTHRIA V itiiANIS'I I! K.IA (~oglou), dlooma do Lotlitt clu01, etc. 
de kcynaldo 11. V~pu .Olmedo 59, etc., a feoctonot 1lo 11\ piel, como tumo· 
CornlJCic:nc_l• 1 eucthud en 11" ohru_ rt~~, omreln01, y erupción hcr¡-.6l iCM 
Jlt,O~tfo:IÜA V OA!WIT L\Ñ.IA• Ñi\ h .flamaclón 'lo h~t 111rLfculacionCII .¡ 
ClONA l. hlmboraw, cua de ltenn· <lolorf!l en 101 hnt'IOI, cto., o\0., cto. 
lla · Se hace con lndli¡Juta\Jie eamero E zonto q ubllc:Mr CC!rtiAon,let~ (lo por· 
toda clue dt ~r.baJO'I, 1'* A. l'•redtt. 10nu nol.ftbl01, porqu.(l, repllo, mi 10• 

IIOJAI • .r\TURIA V COLOIIONU: oret.o llA.m ll\• CUNI.CIODtll 01 .ar pl't"n· 
RIA de Ser.~On Ollvcrot · P edro Cubo ~tonto; l leudo al NpocfRoo quo oonfo· 
·uo· Se ha trasllulado 4 Chlmbar.~t.o ~J? clono Y omr,tro1 romllll!'filo •lo IUlLftn
Sic:rnprc cs111e1o ) puutuaiiJ•d. · claa YOijOlA u , In~ rilO&. ,¡0 bu~'~n aabor 

S AS'J' P HK.IA dr Antonl n i U l 1 Y M OllfY1mo hcn~l1 1.'11 "· 
· l .ur¡uc 1J '1 Pedro Ctrbo 7~. ,!',.b.¡o T(log-a ftbiflrlo mi Oou.ruJ1,1rio do() 
etmc:rado y wuntltud j A 9 do l11. m111ft11ona y rlo 2 t. 6 d~ !ft lAr. 

I' I~TOK v I>OHAIXJK. J v MI .Ir, •lanrlo g rALia 1M ron"ufta, A loe 
•er• ·Pichincha tf'll. K• dur-.. u7a~lat~a ,; 1 tJClbr-01, qul(l~t'l a61o t'~H 1,.n lu m o
bre toda clur damt~t~t.lu, Compra 1 un· 11lclnu, 
~atru dall.rro 1 •nelal. 1 Pnuu 6 la. loml ~111 
SMti'Rl~R IA de M• nnC!I J. MO'riii dOIIgnon. ' 1! <» que IIC mo 

· l.lbcrt1d t6CI· Ofrct e ¡,untualldad y tt• L.1 mCllHolon u ,¡~l)ftOhtn\ Atlomto 
mero en el trai~C~Jo. 11fl llfdan Yl'""" el clima quo I(IA. 

REYES Y ~a., Pra~iat'.riaa. 
GUAYAQUIL-- ECUADOR. 

TentmOI t i guato de o(f'K'Cr ' nucs'ro1 favo~Oftll ua 
pleto turtldo de artfculoa lmportadOI d ln:ctamtnt• d~ Suro¡» 

P crfumerla fina, medlc:in:u de: patrnte y a-peocra lidada 
jorca fabrlcanlc:s, 

Alcohol dealnfecu.do de .eo• y llcorea elaborad01 t n nucttro 
Ven111 por 11\I)Or )' mc:nur 6 precl01 ri n compctencla. 

·~ ....... ..,. •• ,.. TARQUINO J. 
u~enC!iado t n hrmacla, .... duado en la DIWf'llda•t Central d t 

8 11,-1 n1. Ouayaqull, Abril de 1896. 

"SAN PABLO" 
St n..·ur.- ~ tochlt lo• fornal~ros q ur ac J'T't~an pan. IM 

cam\!~ m h dC! velnle 1\i\t\S J F;M l'R~ SE ItA N 
mingos tic mR-1\nna, oon la Wt\yor JIUUlUI\Iidad, 
h F,.'i en rt'lnd6n '- la' hMat dr u nhajn 

Sin baladrotuuiM y ain IOt¡lr~._l\1. ' Se l)lgan lot tD~Of'CI 
~n In mb g-ra nde J111ntualltlad, todoa lOA dontl ni'Q& J e matllla a. 

:Jmi11c Puig y 
G uayl\qull, O lubre l b d«' I S~S. 

NUm. 320. 
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