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·,.v~1 Documentos Oficlal~B E:.tá, pues, de plácemes la juven· El indígena Isla yo Inca ha ele· • u· b l" b ' 
---- _ ·-·-~ - tuU ,. .. ludaosa de la Cap1tol de la f1o· vado una solicitud al Gobierno, en 1 u a l 

- BLOY A UF ARO. reci~ute Provaocia de Imbabura la que se queja de martirios é j re 
rt4 ~ Jife s,pruuotlc la RtJjtlblica. -El Señor Ministro de lnstruc· ilegales imposictODC9 ile su patrón 1 . • 

Ea uso de las facultade's de ue es· ción Pública,ba ~ir~gido al Goberna· don .Luis E~rFquez. . . • --(:o:)-L 
ti Investido, q dor de esa ~ro\:nJcaa. el t~~egrama D1cha ~o~tcatl;ld ha sad,o. ()DV&ada 9uertendo e l dueño del acreduad~almacén .. Bazar Pa-

Oecrt:lo: qu.~1rfi:s~~~:~ra ~~~~~~i:~~oo;esolu- ~~~! ~\0G~~~~~~j1"{~~~: ~~o~i!: rlsien '', da r á s u fa vor ecedo ra c.lie.'ft ela u~11 verdadera sor-
~~: Art. lq -Pur cada legalización de ció o en el asunto de Jos Hermanos cia de Le6a ,p.t.ra que é'ste la rcsucl· P.r esa a gradable, ha m a ndado fabnca~ especia lmente para esta 

docUmentos particulares se abonará Cris tiano!!, esperamos vf'r el informe va como mejor fuere de justicia. c iuda d , el bello géne r o " Cuba libre'' para /r afes de S eflora. 

.. ocbo sucres e n el respe~.:tivu Mioiste· de la Comisión nnmbrada por Ud. y -El Tribunal de Cuea1as ha seo- E s t a alta noved ad , llegada e n q 1ltimo vapor y que ofre· 
rio ú 06cina Publica. . • q~e segC!n anuncia al Jef~ Supre~o, teaciado ea primer iu.ic_io la cuenta ce el ' 'Baznr Parisien'', 11ama a a t e nción 'tanto por s u 
.Ar. 2q-En lo$. docum~ntoi. Jlldl · v1eae por el Cprrev Rti{J~do. _M1co- d~ la Te~reria Muntclfal ~e Tul- clase como por lo caprichoso d e s us · lo res d ' b · 

c1ales que se remitan al Exten~r, la tras tanto, atengase á m1 ofic1o de 7 ean, corr1da i cargo de senor Ma- e l glo rioso 0 b e qu ll Y 1 UJOS, Y merece 
firma del E1cribaao, será legalizada del presente.- Carlos Freile z. nuel Morales, desde ellq de julio al • n m r e eva, 
por el respectivo Gob~rnador,ylf\ de -El Jefe Supremo de la Nación 31 de diciembre de 1890. Y t11tn91te de 'may valor. 
étte por el Ministro de Relaciones ha tenido á bien conferirle al Sar· También ha seateaeiado ea pri· se ha pues to á la venra, por ínfimo precio de 
Eateriorcs. . geato Mayor don Gustavo eabezas, mer juicio, otra cuenta de la misma A 1! . p . f' 

Art. JQ-En los deprccatonos pa- la efectividad de su grado. Tesorería Municipal deTulcán, cor· lti@l xsa~ll j¡ Vil& 11 
~ n diligencias judiciales, el impues- -A continuación copio la prime· rida á cargo de don Roberto Carre- - • 

Dtdor ' to serholamcate de un sucre. raparte de la Orden General dicta- ra, del19 de enero de 1890. Acudid , a c udid, al Bazar Pa-rsl&len y apro vechad. 
El producto de este impuesto se da por la Comandancia de Armas -Ea virtud de una solicitud diri- _..158. MALKcó:.,, 158"'Ell 

lltnb adjudica á la [espectiva Oficina para con fecha 18 del mes en curso: gida por el Teniente .(\.ntonio Al- Al/ • ' ..1 JI 
~ gastos de escritorio. "Siendo el dia de mañana el 86° meida al Jefe Suprem6 de la Re· AltJIQnurO Ir8r8t 

El Minist'rodeHaciendaquedc. en· anivernrio del gran movimiento que pública, éste ba di~puelito que se te - ',1 " 
cargado de la ejecuci6o del presente ea el sentido de la'emancipación del provea de una piern:t af ti'ficlal á di- Guayaquil, Abri-118 de I896: 798 -ls. v. 

~ 1 deo;~~· en el Palacio de Gobierno en ~01~0c~nptÜ~Iu~~al':eRi~;g~l~~:~~ut~~ ~~~ s~in~:;[:a ~lmE~~i!~. ~;~~i~ n!entes del s~r~ici~, cuy u eslan· hitere_~es Gener_alee. __ 
1 .QUito, á 20 de abril de 1896. ne2:uela· movimiento tan fecundo ea mamente, de conformidad con las ctas la.s cubnra tategrameate el 

EJ.O\' ALFAiiO. con~ecu~nc.ias .favorab!es todas á di- medidas q~e .el alfracialo ~onsigaa- T-:_o~~ ·~arcbaJo á iacor rar.se al GuaJ'aiJr~il, abril ~J tü 1896. 
El t-.Haistro de Hacienda.-·Sero· cha _emanctpact6n, segun lo ha. esta· rá. ea el Mtol91eno de Encienda, al 8 t 116 C h. N':> 1 = po 1 T Sr. Gobernador de la Provincia d 1 

I n S JYilker S blectdo y comprobado fehaciente- mtsmo que por T t>sorerfa m.t.odari .a a n .are 1 • • • e C: C . t 
ato 1 • •• mente la historia, se previene lo que cubrir los gas tos 'que ofig ine el pe- atente Davtll Guerr~, .el cual ha 5I uay:a.s. 

El Sub-secrehr~o.--.fuan F. Ca~te. sigue: dido ea que me he ocuf'4tlo. do llamado al sen·tcto de las ar· 1 • . Prescate. 
1q-A la hora de diana acudirán -El Presbítero Rafattl F. G6mtz mas. • , . . . E dta, 20 del _corn~ote, se eocontra· 

INTERIOR. las bandas de música de los cuerpos ha solicitado del Goberqador de la -Segun da tos summtSt~«dos por han en. '_aau~cht van~. empleados de 
,. do· -·---·-·----- ... ---·--· ------ á la casa del Excmo. Sr. General D. Provincia de •Bolívar• que se le per- el _Tesorero de la ~cademta E cua- este Mmtsl.:rto en ~~lstón, espe_rindo

CORREO RAPIDO DE QUITC. Jacinto Lar:&, Enviado Extraordina- mita fundar una e:,cuela de indios tona '!a correspondiente á la Rea l me PJ.'a continuar VIaJe . al lntenor, lu 
- rio y Ministro Plenipoteaciario de la en la Parroquia de San V::r.!ozo, de Espanola_, resulta q?e la_etpr~s~LI.a I.J.Ue.no ~ erect.uó por m1 eor: rmedad. 

.. 1 

kr.lc.lo e•pec.lal República de los EE, UU. de V ene- la cual es Cura· escuela que será Corporact6!' ha de:¡ado-de rectbtr 1a:mhtCn ~:!taba ea la ~tacl6a u~~· 
PARA EL GRITO DEL P UEBLO. zuela; costeada por él, 'sujetándose, desde la subvenctón que le senala la Ley rro: de carga ~o~ el archtvo del Mm~.S-o 

2Q-A las 8 a. m. la banda de\!' lue 01 á la r. .. e de lnstrucci6n Pú de gas~os •• d.esde tl mes ae mar;:zo ~eno y el eqmp:a.Je de _todo su penona!• 
Quilo, abril 21 de 1896. Actillerfa Bollfmr tocará el Himno bli~ vigente. Y de 189.::. p~ox1m~ pasado¡ por manera mcluso el detmrrascnto1 carro que CUI· 

Se- D' t ~ · ¡ v la no al t' 00 de que, á razon de.ctacueata sucro::-5 mea· daba un n6.mero de tropa. 
Por trec ur: . el=~~~: el e:~:flón d~ Ía ~~miiblica E_l Gobernado~ ~e cBol ívar• ha !lc· suales, le adeuda él Gobierao la can- El Conduator tterwg, después de h~· 
Ea el marororden term1aaron a- d 1 P - M' . P A 1 cedido á tal petlct6n Y b3. exped1do tidad de seiscientos cincuenta su- ber hecho a\'.1nzar el trel'l á su cargo 

Jtr ea e5ta Capital las inscripciones e~ casa e set;~or •ntstro. • a el nombramiento para inl\titulor de ~re . _ ....-..l!r • -.;- !o:'-~rUt~ bus.;ar el expresado .. -.rro 1 po; 
t.de lot ciudadanos hábiles para ejer· ~tsma hora se tzar', el pa~~~10111 ~~- la..eacu.~:la ÍIP'' Mal iuaíe-e'tla t-.tel· -Hab1éudoSe dirigillo el señor mis que el C.mandanle Militar de Ya· 
r.er.ca las prtS&imas eleccionl!s el '.'nrt~<l·H r-o e 0 5 . • · chor Herrt!ra, designando al nuo::.vo Ministro de Justicia a( Prc~ideate gnacbi )' hlsofici:ales -'e este Ministerio 
lantlmable derecho del sufragio, por htares¡ , . e~tablecimiento de lo'!.truc.:i6n con Lle la Comisi6n Rc,•isora ·de los CaviUn lkjarano y T;niente Bolatl.os 1~ 
medio del c!lal los mie~bro1 t.odos 3p-A las 12m .. s~ d1Sp!rará 1~ el nombre de Escrtelf!- Gómcr, para Cót.ligos de Ecuatorianos, recori.lá'n- advirtierau que no se lo lle~, DO con
de uaa Naet6n pueden 1ntervemr ea salva mayor de vetnhun canonazos, que conserve memon'! de su funda· dole el deber en que se halla dicba testó nada y siguió adclanle, por lo 
laorpaiaad6ay progresodeélla,.eli· y; dor, el filántropo sacerdote. Comisión, de ilus trar al Gobierao cual supieron los mencionado' Jefe 1 
rieudo i ciudadan?S probos é 1lus- ~?-A las 7 y ~ p. m. las bandas Todos estos parti~ulares que co- con inrormes mensual.es que iodi- <?~dates. que sólo irlan i cambiarlo de 

- tradot que Llcteronnen, de un modo m1htares darán l_a retretil frente á la mo es natural han stdo puestO$ ea quen el es tado de lo:~ uoportantí::~i- stuo. Mas, pronto fueron sorprendidos 
claro y preciso, los derechos y debe- casa de la Lcgact6o. conocimiento del Jefe Supremo de moc; y transcendentales trabajos que al saber que el tren $tibió :S. Chimbo con 

doo J¡a res del C\ue va á regir lo!ldes~inos de -El Supremo GobiC'rno, creyéndo la Repúb:ica, han merecido su apro· se le ha n confiado, el prenombra- el Cunduclor Hen.og, que se babia lle-
e.sa Nac1Ón¡ as r como tamb1én l~s conveniente la adqui sición de la Bi- baci6n, aplaudiendo y recomendan· do señor Presidente ha contestado '"'do el carro, botando este empleado al 

~nta 3:~~~m::~:r:a~tse1-8s~ci~~~~'rn~d1~~ ~~~~~~c;¡;~~~7~d: n:e!~~a~r:~0:a d~o~ t: ~a~~o0qdui~t~:~a~urLo~~:!~as q~~ d~en:~;i:~í~~~~~~!6~e:dae t~r~aj:~ :l~a1~0 Es~~;¡!~ e~u!~:.!>ai;:o~~~~~gte· 
_,: ~f::e~0 y1~:~:~i~:~~~::s. s~s obhga- ~~:~~es ~o~~i~u~~~~ro~e i~r, 5F~~f;: r,:¡,~J:O,e;~~¡,:,~,:o;~d::~~~~/;~:·;(,;: ~~~z:~ :: p~~;~~~ ;~~e:~a~~~?~~=~ Jl3;n;:0M~I~~:,~ =~~~dean6°1:ue ~~itai~i~ 
J3l: Algu~os ~illares de ~lud;,danos Borja. Juan Benigno Vela. y Hono· /or/,:z,,da, que lumra )' di'guiji~a.ytJO tt;J~chas. reformas qu: requ_ie_re el ti~ B~j:arano marchara en bi15C2 del e· VIII 1e han 1nscnto ea las siete parro· rato Vázquez para que se strvan ua vahé11dose ádfmzalumo re/íg,osoque hbro pnmero del C6~hgo Ctvtl, ya qmpaJe que poclla perderse, pues estaba 
• quiss urbanas de este Caat6n, . y lo minar dicha Hiblioteca, é inrormar tlem"grt~ y embruleee. el Regis tro del e :itado Civil, de que ea un carro sin puertas, y, como antes 
l)IJJ.J. propio creo que habrá sucedtdo en rcspe:to del precio y de los demas - Ha pasado á desempeñar 1.1. se- hasta ahora, para vergüenza nué$- he dicho, se había arrojado de 2lli al 

las rurales, porqu~ no elS pos.ible su· que creyeren conveniente¡ poaiéado· 2'Unda Comandancia del Bata116a tra, carece l!l República. • indiYiduo que lo cuid:-ba• lo. que no ba· 
N ltl poner que en las c1rcunstanc1as por sC de acuerdo, como es natural. coa ?toc'o H de Guardias Nacionales el -El Teateate Coronel Juan Jose btla hecho Herzog, st se bub1ese encon· 

E las que atrni~sa la ~epública,'?ue~· fos herederos del ilu:stre finado. T t:nieOte Coronel graduado don• Da- Fi~rro, que servía de Ayudant~ del l t r:tdo con un sold:ado de !2 clue vete· 
ttl 11 lru cl.ues soctale.s U? tren con tndt- Los comisionados han aceptado el iliel Yépe.z Jácome, en ree1up1a.zo del senor Coroa_el . J efe de Vperactooes ran:'. . . . 

fereac1a la cosa pubhca y no se ha· encargo y muy pronto discutirán con Ma¡or Aparicio Na veda. en las Pruvrnctas del Norte, ha pa· El Capttin BeJar:too d1ó alcance en el 
Q,a•nimados del más vivo int~rés los herederos del Doctor Hcrr~ra las Por haberlo solicitado ha sido da· sado á d~sempeiiar la primera. Co· Milt~gro :i. llerzog y le previno dej~ra 

RR ~r la ~uertt futura de la Nact6n. cundiciones de la adquiski6n de la do de ba ·a el Subteniente Rafael :nanLianc1~ ~el Bata116n Ozrdu N°. a lit el C3rro para regressrlo á Y1:guacht 6 
Wj Üato uempo á merced de farsantes aludida Biblioteca. Barba p~rteneciente al Ministerio 1 =.y dc~ttnan~ose para la vacante D_urfm, )'se negó :1. ello; ale~ndo que te· 

l r~~so~~ moJo pr6ximo comenza- Esta, !~cgún estcy ent.cndido, irá á de Gu~r~~ y Marina. . ~re~dt~ t:ro~~:Cé~a~~:~:~~~~· •re- ~~:~~~d~u:~~~c:rl:~ P~:c::n~i~~ 
&ario, pues, las elcc,cionCJ para Di- aumentar el C;\ui.lal de hbro' con q~e Tambten se le h'l dado ~e baJa al - Habiendo solicitado el señor p:1ra h:lj:ar c:arga, siendo de :ad,·ertir que 

nriJt'l palados á la A.samblea Nacipoal; y ho_r cuenta e!l sus anaqueles la Ht· Sargento Manue.l . Marttncz, que Capitán Lle ese Puerto el aumento habl11 otros carros desocup:t.dos en Y• · 
1., ... .- t ojslá que en todos los electores pre· bltotecn Nactonal. prestaba sus serviCIOS en el Bata- de un Cabo de matrícula y cin ·o guac.hi y en Duráo el dfa 20 del presen• 
'~~, domine la calma y el buen juicio pa· - Han sido llamados al . servicio llón N o· 1 0 • d_e Ll, eo_. por haber marineroi que deberán 'agregar~e te mes. • 
~~~ radar su voto por hombres 9ue por activo de J,.j armas, el '"renten te Co- ~o!" probado, sausfa~t~rtamente, ser á la doh ci6n, el Supremo G\)bier· En 1odo c:uo1 pudo el Sr. Heraog sa· 

au boaradez, ilustraci6n,p::.tnotismo ron el graduado A. Sergao Bermeo Y muttl para el servtcao de las ar- no ha accedido á dicha solicitud, y, car el e ¡uip.aje del carro y dejarlo en la 
silO 1 venaci6o,no11 deo una Carta Fun- el Sarge'?to Mayo_r graduado Fede· mas. en consecuencia, el 1-.Haislerio res- Est•ción d~ Yaguachi, para no ocasionar 

V~~~ •ameolal en armonfa con las ins ti- rico Med~na, destiná ndolo!< ' la <:o· -E o la Orden q encral, expedida pectivo ha ordenado á la Tesorerfa perjuicios y tener ruát espacio fXl,ru la. · 
1 JI tudone1 que hoy infonnan el Credo ma ndancta de Armas de la P~ovtn· por la Co'ttandaoc1a de Armas en del Guayas, haga el ahooo de suel- carga. 
J16tlí~ poliUco de las naciones civilizadas cía ~el Azua1¡ as{ CQmo tamb1éa ~1 fecha 17 del presente, se lée lo que dos que corresponden á los oue,•os Como ~te hecho t>nvuelve, ademh de 

del Coatioente Sud- americaoo. Ten ten te Rodollo Rodrfguez, ~estt- sigue: empleados. la falta de cortesla, un desprecio p:ara 
- Por Decreto Supremo, expedido ná ndolo á 1~ J~fatura de Operaciones • HabienGo llegado 'conocimiea- -Anoche se unieron con los vfucu- un Secrétario de Estado, slrvase Ud., 

coa fecha 17 de los corrit!ntes, ha d~ las Prov1ncus del Nor~e: Ta.m- to del Supremo Gobierno, que en los de Himeneo, el Sargento Mayor ord~nat lainmediJ.ta sep:tración de •u 
~ t&lldado establecida en el Colegio btén ae ha llamado al servtcto a~~tvo los cuerpos de esta guarnición son don ~elson J . Santos, or iuudo de cargo al Conductor Herwg y si es erec· 

J~Q 
lhciunal de •San Alfon&Q' dt Jbarra, al T eniente Juan J . Loz~ para llena r frecuente!. los casos de s imulaci6a la Pro\•incia de Ma nabi, y la muy tivo que el Jefe de E•tación, Negrete, 
la Facultad de FilosoHa y Literatu· la vaca o te . d~ Subtemente e o el de f nfermedades1 por parte de los simpá tica señorita Carmen Busta- le h:abl11 dadn orden para lllo, tnmbién 
ra¡ pudiendo, por tanto, rendirse el Bula/14,¡ A chmcha, al cual se le des individuos de trepa, quienes ingre- maute, natural de Quito. La ce- lo sep3.rará de su empleo, lo que exijo 
rrado de Dacbiller, previo 'los es· tina. san de este modo al Hospital Mi· remouia se verific6 en la Capilla como una r('¡xuución al uhraje que se 
ludios superiores, de conformidad - ·El Ministerio de lnstruccl6n Pú· litar, coa el objeto de rximirse del del Su;rmio, y la bendici6n nup- hll io(erido al Supremo Oobiem• en la 
con lat le7es de la materia. bfica ha dirigido uua circular á los ~ervicio, burlar la honorabilidad de cial fue impar tida por el Cura, se· persona de uno de sus Ministms. 

Lot londoa procedente, de los de- señores Gobernador {> Subdirector éste y especular fraudulenta mente üor Borja, s iendo padrinos de los Si son un SecretArio de Estado, pro· 

~'a~~:~~: l!~'!::a:i~~~~s:r!~a:le~~~ t,ic~i!~~~~~ A!~ay1,aMa::;;,ac~ja d; ~~~ ~~sla~a~~~n~~~ ~~~;!:~~J!~6e~e:~ :~~P~~~~~~se1;1~:~~ ;o~~u~~ñ~~{ti~ ~~~~~ir1:q~l::r:C1r': ~:~:e;~~¡~;,1 
~· •lento, debiead~ la Juata Admiais Esmeraldas, t''? la que le~ dice q~e, cuart~l, se le,:¡ d«!duzca1 -en adelan- M atilde ~hiriboga. M~chns ami- cuyas. quej as tsh\n demostnd:a.s como 

1 101 trati,. defl aphcarlos de prefereo- siendo necesano que la 1nstrucc16n te, ve1nte centavos para completar gas y a mtgos de los nO\' IOS, acom· muy Jt~tu? 
el a ' los &'altos que demanden la 1e haJa e:rtensivn á todalla niñez, se la c~ota que, á Ftulo de eslat~cius, pañarou & éstos .á In l g lesin, y dt•s· Por lo dem:b, queda plenamente pro· 

)01 ~1 lu~laci6a de la Facultad en refe· hace mdis pensahle que, 6. la breve· percibe el Hospttnl, el resto de la pu~s fue~on & deJarlos á la casa que bada lo descuidado que se encuentra el 
rOJir->' ftDCia. dad posible, se rrovcan las ucuelas cual sc:_rá abonada por ~1 T esoro. han Olegtdo para morar e:n su nuevo Ferrocarril : 1q,con este hecho, 1~ ton 

.N- El actual cuerpo de profesores del que permane&cnn vacantes, y que al Los senores Oficiales satisfará n pn· estado. el siniestro ocurrido el dla 1a en 11 · 
~ r ~e¡io elegirá uao de su~ miembros hacPrlo1 ea precis'l que, l-? sea en per· ra el lUismo el~cto treinta centavos - Si u. mis,_por hoy, se: despide d.e nea sin cuna; ~ con lu ~~das re· 
... ~ ra Dec:aao, d~ confC?rm1dad con la tona. _q~e reuoan tondlclones de ho· dlarlot. Exceptuase de la dlepoc16a Ud., senor DJTe:ct.or, hasta c.l pr6xt· pentinu de la locomotora en marcha, 
ifl J IJ1 de 1Ditrucc•6n Publica actual- norabiltdad, competencia y de ver· nntrrlor 4 los milita res que re.uJ. mo ..:orreo, eu aw11fo y servti.lor. p:ara h2 cer \'apor y 4 .. con la mal.a con· 

ll'b ale ~n vigencia. daderas ej ecutorias. tnren eo(crmos por causas pro ve- h/ OJrrej}OIUt,l. servo.ci6n de la vi~ r~rru, pul"S, aún COJ\ 

r • 



)lOCO ~~:ndor del t«n,I03 rcm1.chtl\ de lu 
cbll\>t:las S41tan d~: su sitio, d~ tal maoe• 
r.\, que .si J)()r desgracia caen at~VCS2. ' 
du sobre el rid, es su6eienle p:~ra que 
111. locomotort. se d i!:K"Arrile en una gn · 
di~nte de dtK y medio por d ento, ('Omo 
es ls de lluc:ay, llevando la fuerza 1ufi· 
dente para :arrutrar el convoy aCJn cuan· 
do los bretes est~n eer rsdo:J. 

AdemAs, ti 10anifiesto el uingUn in· 
ter& que se toman por el buen strvicio, 
los cnnrgadD:i de aota Hmprd:a del 
Estado, llamada 4. impuls:u el comercio 
entre lu provincias del Interior y el Li. 
toral. · 

OJos )' L ibertad. 
J•an J.ia11dU" AIINiu. 

CRONICA 

EL GRITO Dli:L PUEBLO. 

cndáver de la S. 1. Catedral al Ce· Datos de Polic 'a . 
menterio Católico. El putc q¡1e por el dfa de ayer pasó 

f'a ,•or que agradecerán debida· al senor Intendente de l'olicia el Ayu
dante de turno, unor Carl~ J::lolmefl, 

m'A!!:S11, l/ruc/t., Direclor; A. A/.- se concrct:. i poner en c:onoc•ru•ento de 
6 ó P, JI ¡. 1 ¡; J A 1/JJ e o esa Intendencia, que durnnte l:u 24 ho· 
¡.;~~~ci:coe'ó:,:~,eo,D'Mi;ue/''M.' ;..JI: r.u de su servido ingresaron ~los a
,0, julio P. 'Jifl•$a; Juan B . j ou· labozos de P o lid a: •S contrucntorcs por 
lllll .tlru, Serttlnno. embri:lguc1. y cse!ndalo; 3 por orden 

Guayaquil , abril 25 de 18?6. del Jcrc de Pesquis:u, Y V(ctor M. Da-
Companla exdntrica. querizo remitido de Samboroudón, por 

Se ha acercado á nuestra oficina hallarse'atacado de en:ajcnaeión me!'tal. 
de Rc:Jaccióo el Representa nte de - Comunica también que en v1rtud. 
una Compañ(a excl11ldca ¡ de ~1ove· delns órdencsexpedidu por ea Inten· 
dacles, á 01auncia.r su pr6x1ma hega- da, todu las cantinas fueron cern.da.l' 
da. La CompaDra corre i cargo d t•l lu 11 de la noche. 
excén trico, transformis ta, \'en trOo· -Calihcnd6n de contra\•eotores he· 
cuo, n czuelista., etc. etc. , On. An· cha. en el dla de :&)'er: 
tooio Flores, quien ofre.:c en u u Juan de la C. Gami, i orden del Sr_. 
pr6spero grog-rama, corroborado por Comiu.rio Caq¡puz.ano¡ A~nadot lhrn· 
In opiniones de ha Preon de los p, 4 dlas de 0\."\:el¡ Rafael Poncc, 8 

Calendario.~! paises que ba visitado, 200 meta- id. de íd.; Cataliua Ah•arez:, Id. Id. de 
n01 doml ngo, :U. -JO des ~l• de Pu- morfosis en una h ora. id.; Eloy M:1ntilla y Ricardo ~bntilla, 

eua-San CJeto 1 Sao ~b.n.:e no, pa. .. ~ Y E l elenco de los arli'siM de la sui· i orden del sctror Comisario Ztrda¡ Jose· 
mi rtlra. geuen·s C"mpa.iiía es el iguiente: ra Castro 10 dbs de CAree!¡ Manuel Ro· 

Bomba de guardia. Dlrui~Jr de Escum, drlguez, S id., de id. ; FranciiCO Nieto, 
Esu noche bari la gaiU'tlia tlo Jepe.ito .A.. ,_ T 0 N 1 0 F '· 0 L 11 s , A otden del s:tlor Comisuio Campuuuo; 

~~=~-3!a~·t::e~ro:_a" N a 8• c:ou aua 1~ Soprano absoluta,Aatonio Flores. Qul01 P ineda, 8 dlas de Cibccl¡ Rlcar-
Tiple cómica. Id. do Rodtfguez.~ Id, id. de id.; N. Benl· 

Boticas de turno. Can.derítticOt. Id . tes. Am:adeo Morales y DAniel Tamayo, 
cloEI~~~r:!:i::tt:;ecn:an:~. hd~•te cen·l· Dama jo\'Cn. ld. id. id. de ld. 

La Do~Ca dc:l Swr, 11ito:ada rreute :S. l:a Tenor c6mico. Id. - No 1~ema~ d:1r ro.tón de las mul· 
lgte..i:a d e cS.:~ u Alejo,• Barítono. Id. lct.5 colmadas por la Poi id~ de O . Y S., 

Y la Dotlc;~ ,,,burlrr~•~. Slttp.da ea la Bajo cantante', Id. porque a.Un continC&:lla prohibici6o p:ara 
•Piau de BoHur.• t Apuntador. Id. lll Prensa, 

Movimiento del Puerto. Autor de música y letra Id. Inhumaciones. 
E•lr4d11s tld df• 7J: ¿Cuánto' artistu so a? L't.S s,iguleotes aeacecieron el día 24. 

Dalaad.n. •B11eoa Eapcn.ozu, de Ba- Como se vé, no puede, ea verdad, segCJn datos de la Oficina d: Est.adlstica. 
lao; id. cNinfa clel Gnt&.P. Id.; Id. cllla· ser más ezcéntrico el g énuo de es· Carruco At~valo, JO at101, fiebre¡ Jo. 
rb A.agilicu, 4es~id!}~'· pecticulos que o trece el ar.tista Flo· ~ Jordao, , id. , id.; Zoila Bohnrque, 

Halandn cA manda Floriau, para. B• res, pu€5 él s61o es capaz de cara c.- 38 dlas, id¡ Vlctor p,zmiño, u aftot, 
-jln; Id. d a.oru, par~- &lao: id. cBtlla teriur todo! los personajes de uaa id.¡ CulotA Pérez:, 3 id., id. ; Luis 

:a~',:;!~':.o~j!~IJ.1!nu~~~ug,:-:r.;;:; piS: ~:~rr~~rio d e monólogos, u ~:~~~~C.i'k~!:~~;,ta!~i.llaid~;2 ¿~;: 
~~r:-ba~:_l:w: Id. c:Doa Hermana». pan. el siguieate: mtoo Pactw:co, 37 id, tisis¡ Ru6na Leóo, 

Vapores fluviales El C!crito espccialmeate parf\ el -fo id,. tubercuhwis; Jcsbi Miranda, 1 
El u por Sil• P.Jilo. aaldri pua Dab,:a.- üuic:o y sin rival Ea-céntrico, M u si· dlu, tétano; Clemente Guzmin, 13 anos, 

hoyo ea cornbloaci6n coo t.1 npor f\l,,.. cal, Dramático, Cómico, L[ric:o, Bu- dfarre2; Domingo Gud'a, 3o id. , di.teo-
/Uv, pan Cuacol. Cat-ar:una 1 Vcota· lo u el tiguieatc: It ria, jest&s R~n. SS id., id. 
nu. hoy ' laa 2 P. m. Familia de doa A:nro.-Lu Víc· Oficina de TeiE:a:rafo. 

Matadero. timas de los celos.-Camaleón.-La Ultimamente se h~t r .. "Cibido uno re· 
Anoehe ac han bencfit:lado ~ ruu pa· 

n el cooaumo ptiblieo de hoy. 
Observaciones meteorot6ricas. 

OJ!ei(Í'o N~Jcilmal de SDn Viceule. 
Diaa,s. 

,ru16o llledla reducida' o• e. .• .. 0,7571 
Teas pera. lora udnlma ' la ao~bn. .. 26• 5c 

ld. m'.s.hna •.. , . . ... .... .. . " ••• . JO' e 

1:: ::!~YISo't ... ·.·. · :·. ·. ·.·. :·.·. ·.·.:~: : 
~~~~.~6ob~~rc:::::~· : : :: :: ~~ : ~ ~~~ 
Radla.cl6n. , ...... . .. , .... . . , ... ... , . 6 le 
Velocidad del•ieolo uatra. . .. ·.,.,.. c.a. 
Dlrecd6n . ..... , , , .. , , . ... ... , .. llfl' a. sw • 
A•pto. dcl Cielo. .. ... ~ .. • •JCJ&.'-_ .. , 
Dlrecd6o delaa naba: ...... ... , .. , I(L sw 
&Taporaeión mm ...... ,, . , ..... , , 4,2 

Papeletas de mudanzu. 
lA odeh1a f'ti i)Odiya de Pollc(a, es:pi1U6 

20 papeletaa tle madanaa, dnraat6 el di• 
Ti mm, para cambio. do llomldllo. 

Líneas telegr6f1ca1. 

de'tt'ta~:.~t:S.M~~~¡:aqu~x:Ófot~~i qjjb~! 
huta Loja. 

Pr~cioa corrientes. 
Cacao de arriba, Sf 16: Id, Dal110, U.SO: 

~rl~:::.nJB:Il~ e::~ ~~~Jua:~:."'"~~::~~~: 
aadullo, 00; Id. tlrJa:fo -.eco, 44: Id. Ule• 
rullo, Jl: tagua pelada, %..40; Id. eo d.a· 
casa, 1.50: c.uero. aern.ooa, 10, Id, crlollot 
8: Id. picados, ti: a.rro& criollo, 6.lO¡ ld. del 
Ptr6, 5.80: Id. de la India, 4 80: tabaco 
prloclpo.l, u ; Id. bajera, 18; Id, aoca, 12.. 

Cambloa bancarios. 

~~~~ru 1 l,~fV. ::/ ~~ 0 pre,•,ulo 
Nueva York IOJ " 
San YranclKO IOl " 
IJG.rnbur¡¡o 94 " 
Dre-nen 94 " 
DerUn 94 " 
Italia 80 " 
Panan•i 'Z " decto. 
Val¡lar;,{tQ 21 .... 
Lltna t ,U " 

Prulos d'l oro: 
Auu~rleauo IOJ O 10 ptet~~lo 
Jnrl& 'TJ " .. 

Artfculos de p rimera necealdad 
Precios de la cas(l rle j mm Parorli: 

Auo& del pala, H¡, G¡ Id. Peru1110, 
S.GO: Id de la India 4.80; udcar A e 1 "i: 1(1, 
del., 7.210; ld.deJ•620¡ •n•rlteea ametl• 
caoa, el quintal 8¡ .22,40: kero.ene, la ca· 
la, 7 40: vel .. de u pcrma, la cajll, 4 80; 
ata de r6.toro., UUO; ftdeos, la caja. J ¡ i•Wn de Par t •. la ear· 15.111¡ eiKarrlllo. 
c~~:.t:f,~:¡~~.i,l'•o.4 W ¡ ahnld6n de le· 

Coteelo Espa nol. 
A yer suspendió au• cluu el Co 

lt' rcio de c:Kte nombre, con moti Yo del 
fallecimiento del S~iior Cnnónlgo 
Dou ):"cruaudo C iner , Profesor r¡ue 
fuE de Hellglón ca e l mentado catn· 
blcciru lento. 

Al efecto 1e hl&o cl rcuh.r la lnvl
t :ac16n (JU~ copia mos en !U'teulda : 

El R S r. Cura t.le l Sagrario, 

DR. DON FERNANDO GINER. 
P rore1nr de: Rellg16a c¡ ue fué del Co· 
le.clo Español, 

11.\ 11Af,I, . CIIlO. 

Jo: l Cuerpo d e Profesorca y wl um· 
no1 tlc l t>Ktut.lecimieuto Invitan 4 
u.J. , r a ra que ·~ airva ncom p:tiinr 
hoy á las " 1)· 111 , , In traslacl6n dci 

cita ea el Hotel. -La Herencia del guiar cantidad d~ údles para el servicio 
Diamante.-El Do-re- mi-fi. 6 seu. tel~gn.fico, u.le.s como alamh~. aliJado· 
una lecd6a de piano.-La Loreau res, clav~, sulf2.to, pieus de &ioe eobn:, 
y el aovio.-EI ea;;uuondo.-EI im· y algunoS otrc.a aparatos de traruwitión. 
pertineate.- Teotac:ioaes de Sao An· -Desde ~yer quedó expedita la nue
tooio y diversas pluas ejecutadas ea va lln!a hastA Riohamba. El alambre 
Guitarras, Botcll•s, Cascabeles, Va· empleado en ~st.a es de acero. 
sos, Ca.mpaoillu & &. Menudencias. 

Comisaria Municipal. Laus ,0LtJ/ As ( he moa exdama• 
. Antier fueron impuestaa vor esta .do ':t~ver que se, ba empeaado la de· 
Comisaría las si¡uleotes multas: mohca6a de la vetusta casa coa\em

J osi Uzaro, .s. 2; N. Morqche,, 1 ~~~au de la d.rcel7 ad7aceate i 

~: ~-n~~!':.' \ 'tJ¡ ~. A.Ó~~~:: \ jj~ -Una tabla falta en el portal de 
Juan Mas, 4 id; c. Jlcredia, 20 ceo· la Escuela de los HR. CC. No cree· 
tuos¡ c. V5.scoon, 10 id; c. Alta- ;-:os que costará grao cosa reponer-

H~~~~~ 1~ i1d¡ C. Lópe&:, tO id¡ R. ~Al ( ur !Obre un transe6nte es· 
Suma~ s' 1~ so . t' el f:arol No 277 de la calle de la 
-Ayer, & j~1 j p. m., se praclil:ó '".duslri,,, En ha 31J _cuadra de la 

la in!IJK!cci6n ocular de la odlh:l. del m lima ca lle h ay un rtmero d e ma
MolecJu, por una comlsi6n com· deras que estorba el trá fico. 
puesto de los S cüorcsComisnrio M u- - Ya se desplomó el puente de la 
ni\lipal, Capit~n del Puerto y Doc· b~lsa de None¡fa, en el .~hlec6n. 
tnr Ucnite' Torres , mie1obro del 1. Ojal& se diijJ/omurn el V>:JeStorio á 
Conce'o c. que él cond~.cra. . , 

- I·fan sido aotificada.l\ pur dcsa es-e Los banastas fmradwn_cos ha n 
seo en' sus catas· Rosado Torrt"s og dp para balaa de banos edifi· 
Carmen Espinnu: Manuela ~luiioz: ~~nt«!s, 1~ balsa de los S uccsoru de 
Concepción Cañu, José Salaaar, · 8an&el L6JK!I. 
Juan" r.ópc~, ~millo l~cbelo, Rosa· 1.- "ntlnuarucn~e se ve vagar en 
lino P:..checo, Juan Cortél, S aturnl• calle de Afemlt'lmrH, (llotes can 
na. Vargas, Rosarll.) Mil&n Teresa grejlto), una manada de chancho!. 
Pa,•6n, Rosa GóiDtl Cle,.,ré N., T o · - Ayer, 6 In? a. m~ , emprcnda6 
rlblo Cob:., Ceci lia Rodtrgu~t. De Wd~cgreso al l~terlor el Correo Rt\-
nik'no Racinea y Mtrl('arlta N. 1 _ .de la Capa tal. , 

Oficina de Inacrlpclonu. ~n el IAKU! n de11.catro,calle de 
0Lsj~ndw del dlfl tle toJCI . Aguure No 5;0 h~y YIUIOI huecos. 

Fueron lnscritu en est a ofic;ina - J:?n el caclo ra.so del clllustro 
lu e•c:rituras all(ulentcs: prlncapa.l del Colcg ao tle S,¡ u Viceo-

- 'l'utamcnto de Tomu a 7.úñign. ~jJ~ay pedaaos qu~ •e hna deapren-

d/6:~~~:'\c~:r¡nu~~~:~~~~od~S~~~ -Continúa ostenl~tn •lo su nadl\ 
Retrc to.. :~~~d,blc n1s pectn e l to~lero deati-

He aqul ~1 progr.rna de lll retreta que Corte g,~o~~~~~r los ed ic tos :ie la 
esta noche eJe utar4 la IJanda de la Url· 1.. lj . . 
g~tda de Art llerrll •Sucru, en el Parque la S e n.rnl b ;n dh acct f~~\~ 1un re lOJ en 
de JJonr-.lr, ere :u a e u a vvr e. 

1 • P~J~IIrrl,, de la Jltorde1'é, Vapor •Diana .• 
J" VIYan los Vlen~csleVall•. Ul Vlfi)Or a leml\n de eate nombre 

J_." Urrull y Chile, marcha Imperial ~~"Je~:~~;.;, 6~~6~~~ '\,;;~·ell':~fn: 
~~~~,~f~-~:~:V~"•tu r.eopoltlo, por Rv na1o :1 1• "• ' ucaore~ de D.-nlcl J~. 

Junta fiacalb adora 
Ayer ha pronunciado ae11tencla 1:1 

junla en lt cuenla r<tHIIda llOr el tenor 
l' ranclaco t\lbertn CeJ ei\o, como Col .. -c
tor y Rec~ptor Pi.ct l ttel <.'antón Stnla 
Ana, durunlc 101 mcsea tranacurrldOII 
de.IW.Ie el 1 e de enero hu ta el JO de 

Ju~~f ;~~~n~~~~r:,~:~~~ ~~:d1~~ ha pre. 
acnt11do el lnrorme correapondlcntc 6 la 

~~~~~~~~ ~::~~!~ to~n~:~rf~cn~~ ~~~~:~ 
IJUC rué tiC la 1 .. Olvhl6n dtl Sur, du
t1111C la {¡ltinu Camp..1n1, 

lla eru nado en revf1l~n la uentn de 
lm 'l't"''tt tll de llnC'h·nda ~t e ~t.a JlhJ• 
\'inda, :\ C3ttt•, de t011 ~en ore. l•'ranclsco 
l'erunova y IU:u T, 'l'urr~. cJcsdc el I Q 

de enero ha.lil:t el JI M lllll)'Odc tii!)S· 

)Jet. • 

Vapor del Norte 

ur~' ~l:r~!!'a~.!~~~~;~n~1~o1:.c,~;11 r>~~~~ 
to, e l vapor /,(t;,, 

' l'r.e 2.50 tonclarlu de car¡a 1~ra el 
Comercio de e•t• Pina y lle11ar malla· 
na t..:mpuno. 

A •Ln;Nac16n• 
l•:·u e Colé¡a en su cdlc16n de anoche, 

ategur• no aer e.tl\ to el dlll) que dfmof 
en dltu puadM re(~~nte d (1\ICI ho~bl 
•Ido dado de hJjl el ln.¡~lór de Poli
cia. Marinno Jar.mltlo, 

l~n a¡'O)'D dt l dalo en referencia, atM!I · 
lctiiiOI A ha •ulorl&1dll /)ltl• hta J et senur 
S uh lntendenlo ,te (>lll ela, ')lle rtre r¡ulen 
d lc16 lal dl•poslclón, ){t que 110 se ha IIc. 
vadu ~ C•IX), debido A lai l llJlllc:a• que 
han me~lla~lo lll\m ~llo. 

Contrato corda. 
Sabemos que últimamente se ba 

celebrado un coa trato catre el Su· 
premo Gobierno y varim comercia a
tes de e:sta PIRza, por media de:J 
cual fstos se comprometen ' pre•· 
tarle la auma de S¡. 230.000, que IC:· 
ria rrembolaadoa con el SO O¡o de 
la 11arte: que corretpeade al GObier· 
ao ea el auevo impuesto coa que ae 
ba gravado al cogoac, ¡ la cervua, 
' los vinos y demb bebidas alcobó
lizadas. 

Telegramas rezacadoa. 
En la Oficlaa del TeJé¡rafo, e:ris

teo los aigulente:t: 
De Quilo, Jofda Floreada. C. 

Román tApes, Virgilio Bra•o 1 
Jutn M. Rubio; de Cali. MariDo; 
de Clltllt:a, Miguel Mora; de Am6a· 
lo, Salomón Rafael, Leonardo A vi· 
1~; de Puehfovüjo, Adela Pére&, 
J acinta Saatilláa, Dar{o Lucio 1 
Rita Ca tro; de Ba6alloyo. C. Au
gusto,Maouel.Rubio; de Vi•as, Jo. 
sé D. Mez.a 1 Julio Gamarra¡ de 
.Afoe/,aeñe, Aparicio Castilo y Ra
fael Roias¡ de B11la, Aurelio S. Ce· 
peda (2j ; de Manta, Purlftcacióa 
de Bermeo¡ de Rt~t:aÍMtrle, Manuel 
M. Delg-ado; de d011~, Jos~ M. 
Salltaoa. 

Et TclHono 6 Punl. 
Aaocbe ao les fué posible'- aue1-

tros rcpórters poa,.tse al habla, por 

~~~~.a~~~~:~f'~!~~3:":: ... J:S~ ,., ... ~ ..... ..&=<~ .. ,., 
guardo de la [ .. la, hab(a abaadoaa· 

do Seurfau~~o.~~:t:U:u!e::pJ~~=·de 
eu importante O&daa, relnara ' 
ese empleado, que tan a:.al cumple 
con los deberes t¡ue le impoae ti car
go que desempeaa. 

Convocatoria. 
J.,os alumnos de Facultad !da7or 

~::c¡:r~!0ta JaU ~1¡~':,¡::d, J,:~::ci: 
tad')S para una reunióa que tcadr' 
lug-"'r á las 2 de la tarde de bn7, ea 
el S"l6n de aeto!l del Coleg-io ~acio· 
aal de .. San Vicente". 

El objeto de la reuni6a. segila ae 
nos ba asegurado, es el d.e pedir al 
Supremo Gobierno que aumente el 
sueldo ' los pro(eaores, uaa wes que 
~tos tam.bi~n baa aumentado el 
tiempo que dedicaa á la citedr .. 

D emora del tren del Milacro. 
Debido al mal ~stado de la l(aea 1 

al pE:simo combustible (leiia verde) 
empleado eu ll"UUtqa:f-ali'""'- trfla del 
Mita gro tl<~6 i Duria l las 8 de ta 
aocbe. 

Los pasajeros lle~raroo á este Puer
to:¡ laa 9 p. m., bast~ote disgusta· 
dos por la demora. 

¡Qué mal anda ~1 ttnicio de tre· 
nes en los pocos kilómetros de U· 
aea f~rrl!a que á duras penas bémos 
logrado conservar. 

Desaseo en la Brlaada. 
Mo.!l c¡uc ea nio,uaa otra part~, 

debe ponerse part1cular cuidado ea 
coaservar el as~ indispeasahlc ca 
los cuartele~, por ruoaes que¡ aa· 

:~~¡~~ ~~~~~:~te~~~emÁrt~~:rl: ~~: 
arrojan desperdicios de comida, ba
suras y otros demnatos mu1 ade· 

:~:~:=~~~e:la~:~rr~: d;01':~~~= 
d e uto ton las espeadedoraa de co· 
mida en dicho lu¡ar. 

Altaa en el Nq 6o. 
De la circel fut~a traaladadot 

a7er, • 1 cuartel del BlllatlcSa N11 60, 
Juliano C. lis y lo"'élix Rurtotdo, pa.· 
ra ser dados de alta en dlcbo cuerpo. 

Clrccl pdbtlca. 
Dada 111 inse.ruridad de ese e ta· 

hlecirulento penal, no ans parece de 

::¡:: ~~~~~r c~~~a:: co~~~~iar'u~~ 
descubierto ha deruol?ci6n de la ca
u contlgu... ' ese edificio, 1 por 
donde u mu1 f6cil abrir un hora· 
IUeU de CSClJ}C, 

Vapor del Sur. 

\le ~~.~;T.~~~~!~:S::~i!j~ \l~el \~¡':.~ 
rallO~ lntcnncdlot, fundeó l)tr • lu 8 
a. m, • 

' l'u1jo A t u bordo loa siguientes 1*'" 

¡""'' Dd Co~/k~t~: S.ctrdote J . 1), Reyu, 
Lul• Oarblcrl, Sr. y Sra. H. Oennet, A. 
R., O. 1'onn l. 

Subrc cubierta: Rapdo, Chun¡a, D. 
Llonlo, . Rlttera y oftclal, T. P~ll , 
J , 1 .. '\nlla, C. l)elte , S. ~he, Jo', H1dal· 

r:¡r1~. ';>."2~~~~. ~~,.~~~~~. G~~rC~u~: 
..,, J,. l)ls&, M, Otoya, R. Garlano. 

h'N lrilltiiJ: Jo: . l'.r.u)a1la, Andr" ·ru· 
lK!'~ I, Sr,)' Sr.r. J. lttcelll, l.ui•Ctvasa, 
:lra. )' l'U:tlfo nlnot, R olll• on, Alb~rtu 
11c~>An-c, V. Mullan, Jo', Gul.oe, VenJe· 
hrand11 y trw hijo., J. M. Callo·, O, 

~:~~~~~~~j; ·t· ~~~:r:'· 111.,/~~~;~"~1>: 
~"' hijos, J. ll. lt..rolao, 1 •• llenearl, 1(. 
de Albertl•. Sr r S ra. '1'. Mollnle 6 hl· 
Jo, h1ja y doe nll\oe, 



EL GRITO DEL PUEBLO 
~~~~~=-~~~~~~~=-~~~==~~~~=~~~~~~==~==~~==~==--

•reate-, tn ~1 e n o de que su cicr · I,a sesión municipal de Coronel José R. Sucrc, con la a!lig .. 
nación mensual de S. 30. to lo aue atirruan los vecinos de la antenoche. 

~:~~e: ;!t';;~'::i ... que suscriben el pr~s~d\~:la~6or !i 1 :as5:¡0;o ;::a~~is~~ 
Igual cosa. según se nos rtlh.•rc, Garda Avilés y con asi :~tcacia de 

pas6 ayer mismot•a la calle de Lu los Coaccjeros ·S.S. Ricko!rl, Uruz, 

L-:~ici;.l,u:uee:!~l:6t: ::r f,o~i~i~ ~t~7~~~~·D~~:l.í:Úé~z~~pud6aico y, 
tar, como te&tigo, al súbdito pl!rua. - Fué aprobada el actu de la <;t!

ao Andrés Caballero, le allanó su do- si6o anterior. 
micilio y aua quiso conducir á su - Se le)Ó la s iguiente comuoica-
seBora en rcprescntaci6a Je él, ci6a del Uanco Comercial y Agír· 

¡Ojoseiiora Policí:t Municipal, con cola: 
areatn de es ta da~r ! ll.mco Com~rcinl y A¡¡:rlcolll,-Guayo.-

Ofielna de lnvesticaclones. ~~~d::,~ed:lb~~ d~. J~~t-;!.~~ 
l•aeo Viwri, ra.¡>)or de la meoor 

M~~.rgtuita fJhorrillo, ba sido capturl\· 
do yt~, y confi.eM de pla:~o su delito. 
Dior, i~ualmeDte, ser cMado·,pero c;~ue 
ftD 1e mega 4 contratr n1levaa nupci.(U. 

-R11m6n VelA, p lne en coooci· 
10iento tle t'SI\ J\·f~ttur~~ . que en !He 
pnmeraa borne d~ la nOt·bl'l le han ~~~~~ 
trRI•In de su Ct\M, c~tlle rld Abd6n 
('aldu61L, un vcelitlo v:~lor de ~. 24. 

-Lnciftno H.odrlg uc¡, fu6 put·at.o §. 
•liapoeiuión del Snb-lotcndent.e, para 
que ae le h1g~tn llls averiguncionea 
neceearillR para descubrir lll proceden · 
cin •le un zinc que Liene en su taller, 
y que aa .SOllpeohtl el\ rohnrlo. 

- Leonanlo Rl\mfrez dt.nuucitt qut
B~ahnltlm M .. -dinl\ hn Pf'KAtlo S. 25 (\ 
un indiviiluo, para que ast sine al Sub-

~!~~r "tt::e~n~~ .16 J::~~~¿~: 
igualmente, que f'l celador n6mero 
292 presenció el jurameuh que el in
dividuo soborMilo hacia 6. la Medi
na, de que ejecut.arta sus criminalts 
designios. 

-El seftor .Tt-fe de P esquisa!', ho 
paMdo una noln al seflllr fnlendente, 
en la que sa mAnifiestl\ muy preocu· 
¡mdo por el mcremenlo a:armaole que 
los roboe to man dfa 6. dta. 

Presente. 
Sel!.or: 

En Sesión del dla 22 del mes en cur
so, acordó el Oir~ctorio de ~te Banco 
conceder en pr&tamo, á la Ilustre Mu
nicipalidad Cantonal, hasta la suma d~ 
och~nta mil sucrcs, al 8 por ciento de 
intert. anual, con dos a rios de plazo, 
pan la nu~va c.anería sub- fluvial que re
quiere el buen servicio de provisión de 
Agua Potable. 

La suma necCS3ria para costear la fa· 
bricación de los tubos , hasta el limite 
indicado, se pondrá á la orden d~ la 
Municipalidad cuando llegue el caso, en 
letras ::\ 3 días vista, giradas al tipo de 
ombi? que rija en esa fecha en el Ban
cu, con cx~pción de la cantidad 'lU~ se 
destine:\ cubrir lo:s east.os de coloca
ción. 

Si el ¡aito de la canerla pasare de 
ochenta mil sucres, quedati sin efec~ 
eSte empréstito, salvo que la Ilustre Mu· 
nícipalidad, alcanzase á reunir de cual· 
quiera otra manera los fondos que fat. 
ten para completar su valor. 

Para la amortización e intereses se· 
mestraiC' de este empréstito, accpt6 el 
Directorio la renta de agua potable 
ofrecida eu ganntia, que comprende el 
producto de la \'enta de agua en loa 
puestos p6.blicos, y del consumo en los 
establecimientos y casas particulare:;, la 

Biblioteca de •El Grito del cual asciende hoy :\ $. 6o.ooo anuales, 
Pueblo•, m.U el aumento que llegue i tener en lo 

El premio q11é acordflmos para dar ~u:::o.;.,~c~~~~~!6~~~e~~e ~':~~ 
en nuestra edición rle ayer, es el to- gueo diaria y puntualmente en la Caja 
mo 1le mAgnhiCAs poesfRR riel lat1rearlo del Banco, por los Recaudadores Mu
poeta colomhillnO .don Grel!orio Gn- nicipales,para abonar al fin de cada mes 

!~~.:ztad~o~~~::bie~t~do~Áoaaa~e1:~~ en cuenta del cmpréiititu, coa deducción 
u de dos mil sucres fijos que quedarin des· 

go tinados á sostener meruualmente el buco 
La frnse· u tt t• d ntímtro p r-mta- servicio y el ..,ago de lo~ empleados de 

do, se enoont.rAri al pié del av1ao •La este ramo. La Ilustre Muaicipalidad pre· 
Fotograril\ Alemana•, Jlrimer tanunoio .sentad al Banco los comproban.es de 
de la 5~ columna de la pr.ginR t.t1 cern 'l¡Ue esta renta se encuentra libre de: to-
E~peramos Al oforluntulo po3eedor do gravamen. 

del n6mero quq oont~nga la 81\CNl· El Banco se reserva el derecho de dar 
mentnl fr11se, para roner en sus ma· por resu~lto el contnto y de exigir el 
DOi el vnliOt'O obsequio. reembolso de todo el capita.l é intereses 

Bola. ~~;l::fe~~{a ~:~~;:nor~!;e ·~,e~~dn~~¡;...~ 
No se aabe quién hizo ci rculAr Ayr r lidAd dejare de cumplir la obligación 

1& eapeoie de qnB la. aenorita Er!iuda de hacer entregar diariamente al Banco, 
Bravo habfR sido rerent.inamPnte aco- las rentas comprometidas para el ~rvicio 
metida ¡>Dr una g m vo dolenciA. de este emprestito. 

Con tal motivo, las numer08ns fn- Kn estos terminos quedó resuelta la 
miliM nmigss d~ la lltft tJr ita BrAvo, solicitud de U.!lted, presentada en nom
ae apresuraron fl cumplir con el dt:ber lne de e-a respetable Corporación. 
de visitarlA, lognot~o el convenci- I.o que tenemos el gusto de poner en 
miento rle que ern f~tleR )R. noticia. iU conocimiento, suscribiéndonos sus 

LR senoritn Bravo estfl, pue~, libre atentos.¡ S. S . 
de toda dolencia particu1ar, lo que nos Por el Ranco Comercial y Agricola, 
compltacerpoa en hacer suber A. nuea· f. C. Hom , 
troa lectorea. Gerente. 

Colegio Seminario. Fué aprobada en todas sus par-

Creemos que debe establecerse al- ~!!1 1; pl~~~c~': yd,e~nBcao~cs~c~::.i!: 
~:~~ ~Í~~~~ ~~~¡ i&~1:ar~~ (~~~~~ !le resolvió comi11iouar á los señores 

al aalir eac6ndaJQII, corno ti que hicie ::l~;~lra ~~~i;::~C:,:ue~iz::JEu?o~~ 
ron ayer ti ltl hora de aalida. una licitaci6a para la obra. 

Club de mal educados. ( Conc/uird.) 
En un cafetfo de la • PioUJ rlo Ro. --m;¡;;o-¡;;;;;;;; 

f!W::i~ s:~;:re!',roro~:~ v:,~i::r~~ Hl:PEOIOil POR I.A CoRTI\ S UI'KEloiA 

- El Mintstro de lo Interior está 
ya re-tablecidorle la enfermed ad que 
le impedía as i>ltir á e'le Despacho. 

E l CoTTcsj omal. 

Ultimas noticias de l,Jt~1cunga. 
(Recibi•lo JIOf toMgrafo). 

Ahril :15 rft r8f)6. 
Sr. Director de EL GRITO DEL P uHDLo 

-Est4n a1 coacluhse los trabaj os 
emprendidos para dotar al Colefio 
Nacional de uo salón que ]e servtrá 
de Biblioteca. 

-El competente Facultativo Dr. 
Cicerón Cisneros, aca ba de practicar 
una sorprendente operaci6o, la mis
ma que ha d1·vuelto la vida á uo 
eomprofesor, Doctor Manuel Maldo 
nado, que sufría de un abseso hepá· 
tico. 

-El Dr. Camilo Proaño, padre 
del escritor don Federico, ha s ido 
nombrado Adminis trador de Correos 
de esta ciudad. 

El Co;rt~nsa/, 

Noticias de Bnbnhnyo. 
(Recibido por telégrafo.] 

Ahri/ 2.5 de r 896. 
Sr. Director de Et. GRITO DEL P ur.BLO 

Bajo todo punto de vis ta, es cou· 
venic:ote, que la parrOCJuia de Jujan, 
jurisdicci6a de la provJncia del Gua· 
yas, pertenezca á la de Los Rios.
Los vecinos de esa parroquia, com· 
prendiéndolo asf y tenieDdC' e1:1 cuen
ta las Yen tajas que les reportaría su 
aoexi6n i Los. Ríos, lo pidieron al 
General Alfa ro en el último pronun
ciamiento que hicieron. 

El Correspomal. 

A las dos 1 media de la mañana 
abandoo6 el Purrto el Srwliago, si
guiendo su viaje 1 Panam:í. 

Avis o s d e -C rónic;=' 

Aviso. 
La •eitora Teollnda Vargaa, viuda de 

Linehi, como albacea de la finada. aeilon. 
Dolores Ochoa.. ha hlpoteeado i favor tlel 
aeilor Florentino Garda, una caaa ~dtfi· 
cada "" aolar )tuolclpal, •itua.da en la 
calle del c~utenl~rio de eata ciudad, ha.· 
blendo conatituldo dos hipotec:&!, respee
tiva.mente, 1 al mi••no seilor Garcla. 

Lo que ae pone e o eooocimlento del pÚ• 
bl~!r.a':uW.• ;~~~~t~ ~~ 11e/%. 

/1/ali/onado /l~rr~ra. 
NO 8l2, 1 v , 

Alerta. 

h Foto grana Aleman 
Supli~~" rto,.¡.ctuo-nmtnt.e fl. 8U nu

n:'erosn el t>ntPII\ que, tomnn1lo en cou
s!deracióu d exceaivo tnabajo que tiene, 
acudttn ¡.or 1" ml\n"na y en las pri
mPra: horas 1le la t.l\rrle, cuaDdo ven .. 

r;~~:eb~tr:~r::~r!ci~: dv~ta~e~;~ '\: 
haga eaperar demasiado. 

Enni¡u~ Ti/f. 
Abril 22 de 1890. -N o 821 10 v. 

'fieue el boner de oomonlcar 'sa elien-

~~:lo d~!1e~l~~e~la~~d~ .~:;:.\e ¡a! 
Ultimas noticias de A m bato M.lROAUI'fA MONCADA DE TEJADA. 

cuadra, número 15. 
NO S2l - l m.Onayaquil, abri124de l896. 

(Roclbido por telégrafo} PROFESORA DE PAitTOS. 
Ahri/25 de l8f)6. H11. cambiado au domicilio de la "A1'0- Noticiaoo por el Cable. 

' VIA GALVESTON. 
Sr. Director de EL GRITO DF.L PUBBLO nida OlmoJo" N o . SI, i la ca.ll~de " Aya

cnebo," fitgnnda onadra lfo. •12. El Sr. Gobernador de la Pro,•i ncia, 
interpretando fielment~ lo:i princi
pios que informan el Credo Libe'ral, 
ha pasado :l las autoridades civiles 
y militare" de su dependencia , una 
circular. imponiéadoles la ob1iga
ci6o en que estáa de dejar amplia 
libertad á todos los ciudadanos que 
en el pr6ximo período electoral, con· 
curran á las urnas, con el objeto de 
hacer uso del sagrado é: inalienable 
derecho de sufragio. 

Ojalá táu republic"oa dispo .. icióu 
se lle•e á la práctica y no la convier 
tao ea letra muerta los encargados 
de cumplirla. 

El Corresjo11sal. 

A última hora. 
A las 7 y ~ de la noche zarpó el 

vapor Olmedo con destino 5. Macha
la 1 Santa Rosa, llevando á su hor
da nueve pasajeros de 1 ~ y quince 
de21\1 

Poco antes de las 8 de la noche 
atrac6 '- su ruuelle el vapor Pt~igmir 
que \'icne procedente de Babatioyo, 
fletado por el señor P. P. Campoza
no, quien ha traído un hijo enfermo 
de gra••cdad. 

Sabemos que el señor O llague, Ca· 
pitán de ese Buque, también ha ve· 
uido gravementr enfermo. 

Con procedencia de Paleaque 1 
Vinccs llegó anoche1 ' las 1 t. el va
por f(uilo. V inieron á su bordo 26 
pasaJerO$ de cámara y 24 de 2 <'! 

817.- 1 m. Abril 2'2 de 1896. CUBA. 
nnTI~A rnAu~m. Washiog too, 23.-Aiguaos miem· 
UY ~ n RY~~~~ bros de la Comisión de Relaciones 

Esquh1a de lu . JIIes /~uguey P~dro Carbo ~rxat~~i~~:~n~~l cr:nf~:::Cia~a~~e1l:; 
to ~; ~~~~~~~:.~::f:c~~~i~·~~~~~':~:~: personas que llegaron últimamente 
tea, según lu f6rmulu acordad u por loa de la Habaoa y las noticias que co
ael'lorc.a Duja.rdln-Deaumetz el Ivon: muuh.:ao son enteramente satislacto-
V~?0 ~~ L:~.ctof~llfato ~~ c,~lferruginoso rias para la causa de Cuba libre. 

" "Quina simple Afirman que es IUU1 probable que: 
" " " f~rruglaoso los insurgentes alcancen su iadepen· 

al etoruro y citrato. dencia, porque se hallan en posesión 
Guayaquil, abri12 '}?. IJ.:~u OJJialfer/ll de la mayor parte de la Isla, y en. 

No H9 - 1 wes. todos los combat~s triunfan sobre 
AVISO MUNICIPAL. las tropas españolas; que bao toma-

De conformidad eon lo n suelto por el do la defensiva, en número de 30.000 
r. Coocejo, en la sni6n ordioaria del lO ta la línea de Trocha.¡ que el res
del presente, •e pone en conocimiento del to no puede contrarrestoir las fuer· 
!:60~~~:ddufn~a~~ae~ul:~s !~~::!~!~~ zas de los cubanos, s iempre ea au· 
Municipal, el re1nate-libre de la parte mento Y quienes tienea á su favOr el 
del Impuesto de Aguardiente. que en to- invierno, que principiará dentro de 
das las parroquia.& rurales c.arre5poade , . UD mes. • ' 
~~au!~~~i~;r,a:~ddaed~rri; : : ~~~nte año. De Pinar del Río comunican q_~e 

79"_.,-l~v. E l Surelan 'o A/u,i€jal.i r::a~i~su::a~es~a~~on::u~d~¡J:: 'e~ 
Aviso. 

Participo i mit amigas y ;\mi aulltero
sa clientela, que d~sde u ta. lecha me he 
tc-asladado i la casa de mi propiedad, ca
lle de Clettl~nle Ballln número 130, don
de me será gn.to atender las 6rd<o,;ne• que 
se me iwpac-tan 

D~lfinll R . d~ Ay6ar . 
Abril, H de 1896 JO v-P. 6. 

CINTURONES. 
Ya llegó el n riado aortido de cintnroo61 

;1t~!:r!!"E~e~¡n;:¿t DJ~a:~ ~:e~:~· 
ei6u lo• tiene de vcot.a el que •oscribe 

Cabrid t1!. Fard. 

Babia Hoo'da, dis tante 30 millas, y 
que la tropa española persigue á. l~ 
insurgentes de Maceo. 

El General Weyler publicará una 
lista de Jos nombres de los iosur· 
g entes que están coa las irmas ca 
la mano, los que serán puestos fUe
ra de la ley arimiaal. 

ITAUAo 
Roma, ZJ.- Las suscripciones pÚ· 

blicas levantadas p;ua el nuevo em· 
prést i to italiano de 1-40.000.000 de 
liras , ascier~deo ya á 1.272.000.000 
de liras, Ea Milán se h3.o suscrito 
500.000.000 de liras. Ea Roma 270 
millones. E n T urín, 200.000.000 1 ea 
Génova 170.000.000. 

cioao Club, que t.iene por objeto atl~- E11 d juicio gue se sigue jara 
Jantarae rulít unmeote w, IOCÍtn eo 880 descubrir 11/ toulor ó autores del 
d h.a t.e . tfl NEGOCIADOcESM.ERALDAS.• 

Anoche se unieron ea matrimo
nio el señor l\·lax Rusak y la seño
rita Haydé Nieto; habiendo sido 
padrinos el señor Guillermo Kaiser 
y madrina la señora J esus P ache· 
co v. de Nieto, madre de la despo
sada. 

Abril.~ G~~~N nir~ ._. E l tratado de paz presentado á 
Menelik y que ~ste peusab:l aceptar, 
contiene una a lianza ofensiva y de· 
{ensiva, un tratado co1:11ercial, esta· 
blece la frontera italiaaa ea Maril 
y apoya las fiauzas de Abis inia, 

,;'.¡S:derrns d:OAb~~ran:!leA.8 &o:~~~= (Rocit.ido por telúgrafo). 
J emt..& flUe la Pol.ic(a 9.9iat.n A. una de Quilo, a/Jri/ 2.5 de 1896. 
ell\8 see1onee. Sr. Director de EL GRITO IHiL PU2llLO: 

Manifiesto del •Santiago•. 
Este Vfl por , que como deci.-.oa en 

ot ro 1ueh o, fonrle6 ayt r en la rfA prp· 
cedeos.e de Val para leo, tl'ftjo Cl'rga pa
ra lov eiguient.ea oomorci~tntee : 

M. Orranlit. G. Obembtrs y C0 · , 

J. A. Sega le, Norverto Ou y O~. O 
Humfreil, Su~oret de D. Lór>tz, Ma· 
dinyA. y Avilé~, BioOO Comercial y 
Agr1cola, Voo Oo y C'!, F. Laodlo. 

Orden General. 
La I Í(ulrote lué dictada en el 

dfa de ayer por la Comandancia de 
Arwaa: 

tMrvtclo. el de ea m paGa. 

ra1:,':n~~~~~rs:,~~~:! M:,~~dE~~1::; 
==~~~ A~!~l.ta de &.pltal, el CapHi o 

Arl. 1 °-Dúc de alta eo el Ba.la ll6n 
g:~.:;';J~al Np 1p .al Caplt' o Auretlo 

&t Coronel Comandaote de Armaa, 
/lf~darrl• lllfaro. 

Coo citacióa del Dr. Jacinto R. 
Muiioz, defensor de Doa José Maria 
Piácido Caamaño, la Corte Suprema 
ha expedido el siguiente decreto: 

" Previa citación personal con el 
escrito que antecede, agréguese al 
despacho 'IUC debe dirigirse á la 
Zxcma. Corte Suprema de los EE. 
UU. de Norte América, copia fiel 
del mencionado escrito" . 

-Después de permanecer algunos 
d{as en esta Capital, el Coronel León 

V~~~ ~:f~i~~;::m~ue~~a. dis uesto 
que coa el producto de los fondos 
que antes de abora bao corrido i 

~i:!e0 e~e ~~;c~d~~fe~'t'/e~~er.ho;.~~~ 
domiro Rivadeneira, se cubra á los 
hijos de L a Salle, la cantidad que 
11e les adeuda. 

- Se h an concedido letras de monte· 
pro á las Señoritas Dolores, Carmen 
1 ObdulitL Sucre, bija~t legltimu del 

lntparti6 1a bendici6a nupcial, el 
Dr. P edrll P . Co.rb6. 

A las doce hizo un csdndalo fe
nomenal cierto Sub-inspector cou 

~:c~ii~v:=~~t:\:~1~: Clh:,~::::~ 
Aguirre. 

Se buce saber .ti los tenedores de bi
lletes de los valiosos objetos puestos en 
rifa por el Afomtt.dC' a lmacén u l..as No
' ·edo.des Europeas", que el próximo do
mingo, 26 d~ los corrientes¡ á las dos 
de la tarde, tendrn lucar, indefectible· 
mente. la mencionad..a rif•; y que los po
cos númt ros aún exist-entes, se expc:ndl.'!· 
rtn bu tll las once a. m. del citado dla 
domingo. 
Guayaquil, abril 24 de 1896.- 3 v.- 827. 

:i!2ZJ!I!Z 

GRAN fOTOGRAfiA HUIR DE P!RIS. 
A la una 1 media de la noche 

partió para Baba boyo el vapor f a- CUPO N N o. 5. 
r~miJd, co1:1ducieudo el correo ordi- Para ac.rodlt.nr el dcrocboi 111. " Oran 
uario que se dirige á la Capital. Rifa gr•ti• .. do oeta fotografía. La 

Anoch e fué retenido en la Poli- aeiie ao cawpontlr.l do 30 dü M\Clol 

cta el jvr•m Federico Tapia , por ouponoa. 
ocurr{rscle la idea de pasearse por N,~J~teoó~rl~ooe~el~t'~""'~"~''¿'~,...~·,!:",'!.,..~·~ 
las calles vestido de mujer. v. ZZZZ!Z 

Desde las 9 hasta las 3 de la ma- U~ mobllhL~~~!!.~u~~~~tlldo, coa¡plc-
ñaua, h ao ingrendo 10 contra ven· to 1 pua una laoulllll reducida ..-endo en 
lores 4 la lntcndeucia, por dis t inta. 1111 precio m6dieo. Ali#rlo JViiAer s. 
causas. Mano 2-d 73J 1 wu 

AUSTRIA. 
Budapest, 23.-Las iavestigació

oes practicadas para averiguar la 
causa de la mutrte del Barón de 
Hirsch pruebna que ha sido natural 
y la autopsia demuestra que rué vfc· 
tima de u n atarh~eN~fA apoplerfa. 

París, 2J. - A7er se ' 'erifi.c4S el ma· 
trimouio civil de la Princesa Marga
rit a de Orleaoe, bija del Duqu: de 
Cbartres, con el mayor Patrice Mac 
M a boa . 

ALEMANIA. 
Berlí r~ , 23.-Ayer termin6 el j ui

c io seguido contra el Barón von 
H ammerstein y ha. sido sentenciado 
á tres años de pri"ii6n, á. la pérdida 
de los derechos civiles por c iuco 
años y multa de 1.200 marcos. 

ARGENTINA. 
Buenos Aires, 23.-Chile debe 

agrndccer á. Roca, Pellcgrioi 1 Mi .. 
tre, los buenos oficios que bao pres-

( Pasa d (a Nlnrla J<lgina.) 



EL GRITO IJ.EL PUEBLO 

b do para influir en el Gobierno :i 
q_uc: acepte algunas propuestas que 
IICoi.len á la cont inuaci6o de las ne· 
gociaciones. 

A visos. ..':.~~~~~r~~!~ ~;. ~~':!~~·::~:'; Antigua Agencia Funeraria deJ uan A. 
S E ARRIE~~e~ dcla ~l~prui~OL~n.o,.-:;:-;:::¡-¡T"= 
cau. que fu~ del Ocner~l Florc:s.-Par.a TALAUARTERIA de),Oit ~·t. Zam· 
tratar \'C:~ con el Scftor Migud J ua· brano -Pedru Carbo U · 1 raba J O esme· 

no L¿c:,t:r::r~,~~~di!~~!~a:l r.:b~~!~ 
porque cede la Puna. de Ataca.ma. 
r.a línea limitror.. o.l Sur será con-

no_!_• ·~ __ Abril, 2J·- 1 m. R . !!~,:~~~~~~~d~~~ARKOS y OIGAR· 
PANAOERIA Je Nicanor Ven..-Calle RILLAS. •La Vega de Daulu ·Pedro 

de Culluv nOmero J5• 1\. b.s 8 de la Carbo 19 1 Olmedo 67· Precios equltati· 

!~~:io~~~q~':~~d~u~~e~1 ñ~r~~fa~! 
se someterá n al arbitr:lje de la Rei
na Victoria 6 del Emperador Fra n
cisco J osé. 

noc:lue comlenu. el despacho de pan ca- ~·~~==,....,===-n=;;-;;= 
Jicote in~j!_D~ ____ .ofr~~~~~~- YR~:{~~~~~ ~!~~t~fcj! 

ANGEl. MARIA FIGUEROA.- 7 baratura en loa r reclos. 

Los pormeooru se tomarán eo 
consideraci6n mh ta rde. 

Jlianista, a6oador .r composit~r c.lc pia- J.A e u BANA de J , C. Jaramlllo, 
nos;ofrt"Ce sus ser\'~élos,por prun~n.- vez, Uaur )' Cip rrerla -Clemente Balll n 4 '1'• 
al respetable pObhco O uaraqu1!cno.- Ofrcc:c su csrur-rado servicio en Jo con· 
Dh«ci6!': Al ttirr<, 9!· _ erniente al ramo. r .. a sesi6n tlel Gabinete dur6 hoy 

cua lro hora y después el Ministro 
tle Reladones Exter iores Alcorta, 
dijo que nada. se hnbfa reu d to al 
rt.'"~recto, y que las p ropuestas serían 
aue\•aruent~ discut1das mañana. 

PINTOR Y DORADOR. v.dro A. :.:A;:;Lc;,~fA,_;C:;,;E~;N~D:,E-,'"tU"'E'"B"L'ES;o.¡d;::e<F'-«::;:)'· 
Villacb -Plaza de R.~fuertc 68- _Eitr~- re y Mayer · 9 de Octubre 39 y .p- " .•· 
l»jo de este est:tblec:1m1ento no llene rl• riado surtido de muebles. Se alqu1la 
val )' sus prttios son rn6dicos. menaje de co.u.. Precios e-quitati\'OS. 

JOSE LANDlVA R, abog;~do.-Estudio HOJALATt;RfA Y Ci5LefiONERíA 
Se :~segura que la cuesti6o límites 

se arr,.glar5. a mistosamen te, pero 
que después que se fi rme ~1 rrrotoc::o
lo surg irán otru dificultades entre 
los dos Gobiernos. Los mibrubros 
radicales del Congrc~o pedirá o in
formes vudader<r.t. 

calle de Eu#hd~ o6mero sS. de Alejandro Carvajal -Rocafuerte ~~ 
- Precio. m6dlc011 tu bajo estnendo. 

S E "YEN DEN dCIS ~en 1:& C<llle d~ VF.NTA DF. T ABLi\ S de Kuac:hi-
1~ Cmi/~d213 y la A t'l'lfltla Obltttf_o 215 pt:IC -calle de la Gallent. o'\(1mero 49• 
E\¿ ue ~ntctesl! ocurra á la pnmc::ra. PINTOR· Y DORA DOR.-Pedro P. 

·-. • • _ =:-:---:1- Espinosa, ~·chandu~"' 36. Se garantiu. 
C&~::;~~~~~~~l!r~~;~~~~~~~n~! ~-~L ~ cu1opl¡~en1o en las obras. 

E l Ófl,!ano del Gcnt•ral Mitre dice 
que el P residente en,•iad. un meos:a
je anunciando que tu cuestiones 
pendientes con Cbilc ban sido arre· 
g ladu bajo condiciones honrosas. 

ESTADOS UNIDOS. 
Kuen York, 23.-EI Capitá n 

0 1Brico, j efe de la JX?Iicía secrela 
de Nuc.n York, arru t6 á Alfred Co
pe Erslobile, gerr ote de la " Roaring 
Cret k F.sta te Company" de Belize, 

:::~:~~ilo 1if~~:~P~a~~·~,d:1 ~:: 
lor de S 7 .000. 

VENEZUELA 
Londrr.i, 23.-Cun6n,c::n contesta· 

cióo á la intc:: rpelaci6n que se le hizo 
'lObre los asuntos peodieates con los 
Estados Ua idoJ, ccntest6 hoy ea la 
Cá~ar:a d.e los Comunes, 9ue las De· 
~OCiaCJaclones coo el Gob1erno a me· 
t1cano ea la cuestión Venezuela, 
progr~a~.pero que no conviene ade
lantar ::JUlCIOJ basta que esth con· 
cluidas detinitiv:tmente. 

PERU • 
. Lima, 24.-T .. a preosa con u cep· 

c.t6n. de EL P .A IS, ó rgaa.> oficioso del 
Gob•erno, critica la prisi6a del Dr. 
Aodris An lino Arámbulo, director 
1 Redactor de LA OPINIÓN NACIO· 

:,~~ ¡ .. :~~i!:S~~r~! b:r::o 6c~: 
opos1ci6o, y que e~t u a error lamen· 
lable conceder al latendente de Po · 
llda facultades coerdtins contra lo~ 
prensa. E xis te gnn escitad6n por 
este atenta.do que rompe las tradicio 
ncs de la hbr rtad de prensa,é infiere 
un agravio 4 la primera pcrsoaa li· 
dad del periodismo. 

Yang lung ,Ministro PleDipoteDcla 
rio de fa China, ha presentado en 
audiencia oficial sus credenciales. 

E l comandante de la corbeta ita · 
liana Fris14.f11r0 Colom!Jo y el Orínci· 

r,~e~i~~~n~: ~:r:'~~;~~:~~~n hoy al 
FRANCIA • 

. P~t- r fs, 23.- lloy ae vcrefic6 el en· 
tlt rrn ~e M. J ean Bapt iate Le6n Say, 
Y: sc:¡-un los de~eos que alempre ma· 
m (u tó ,.n au \'Ida , la ceremonia fu~ 
d.e lo m6.s senailla; s inembargo, aais· 
lleron i Ell.a muchos :-.1 ioi"ros, Se· 
nadore1, D1 p~tados, una del('gacilin 
~~~'fi:::~.emla y numerosos a migos 

f•:n la Cá rnara de Diputado11 e l 
P re1i1lcnte del onsejo BourJt~oi1 
lry6 hoy un ma nitiC'ItÓ, exponiendo 
todos lo• detr~llcs de la p.u titla de 
crEdltot para Madag-atcar que r l Se· 
"."do lt' ha nega1lo 6 aprobar. ha • 
cten~o asf Imposible a teader 6. es te 
t er r ¡cfo. 

Di jo que ' peta r de lat nzonea 
del S.euado, J ebe JlOipon~raclos &In 
digntdad Y. P•triotilmo de ' " Nacl6n 
tJUe r,roduc1rá el~etos mh poderosos 
~ue a f>C)lftica. Conc'uy6 dc::clara n· 
. 0 que el ~abi nete ha re, uel to d lmi· 

\Ir para deJar rleoa libertad :t la 
formaci6n. dt l que le 1uced ('r~ . ue" 
no ha olnldado sus debtre" h&cfa la 
~~"n de Oi¡mladot. 

R E ltiJTJDOS. 

Señores • Uno!l ConourrctJtcs ni 
Consejo de Guerra .. , 

Roufuerte 270- SASTRERIA de J. 1-' llomeno Garcfa, 
l .. A PERSONA- que "ñC:ctiliare uo tr.u !adada. 4 la ca.llede Agulrre 96. Po a · 

empleado para el campo ó un dcpeu- tuahdad 1 esmeto e.a el t~bajo. 
diente de mC8tndor ocurra~ esu im- MARMOLERIA -Ch1mboouo u 6· 
prenta. do~dc !C le danS. ru 6 n_.A 9 A. ~~';,'c;,~~~c.clase -Je trab:tjo ea este 

AG€NCIA DE DOM&STICOS 1 des- -'-::"''::""::,.:==-::-:c:-=·--,----=--
pachode Adu;ana de: Lul• Quli1oaes -Lu· li'AORICA DE SODA de Cario. Tusa-
que 6l- Cumplimiento eo el trabajo. r::a ·Plan de Rocafnerte 'iS 11?· Se da-

AGENCIA FUNERARIA de J. A . .;.o~~ ::~~Í~ad!~mpope 1 Glrglr-Aie. 
l.arnta -Pedro Carbo J?· Scrv!cio i toda T INTORERIA ITALIANA de Loceaz.o 
hora de la nocbe Y precu~-~ullalivos. _ Mlror tlo ·Malee6n 2.48- (a a tu en Col6a.) 

PLATEIUA de ViceDie Quintanilla Ln a .'1 tlne toda clase de ropa i precios 
·Chanduy 103· T rabajo esmerado rednc:Jdoa. --•
y punh&alidad. TALLER MECANICO de Muuel 

J UAN ARRATA - Pedro Carbo """ñiiii:" Cord~\':t. -Chimboru o •s7· Se componen 
85- 'l"rabajo eawuado ea ca.lu do pa.ra m4quma.sy armu de todi clase, 
hombre. Yl.f:~r~:_ _ _ _ - PELUQVfiRIA de Lorenzo C. del 

. T ALABAP r ERJA d~ Modesto Me:- Castillo. Pongo e,¡ conocimiento de mi 
d1~~~~~~r J 4· 1'nbaJO esme,..,do )" cl!entela que he tnulad11do el ~to.bicci
~ msento 6 la Clllle de -Pedro Carbo 117· 
caT~~i~!eM:i~~~C~o~:~\I~'::!.Ch:; """'fALLER de rXRPfNTERJA de Me-

:'uel~ ~~ ~O::'~i.~u de fiefl"O 1 m'· :~Í:a0n ~ubebt;;~~~~~:~. 3~;;c~1!:: 
CASA EN VENTA, Se: ofrece en ~~~~~~:o~ASA u la ea.ne del Pa.· 

venta u_oa hermosa casa muy b:lrala, s ita \!.re Agulrrc: a6m. 14 se., acl una. Para 
en -Ch1mbonz.o 324- Ponneoorcs en la tratar ocdrrue i la mlstna. 
misma casa. __ RBI...OJBIHA Y JOYERIA ITA"i:iA. 

LAVANDERIA E C UADOR-De Ni NA de Glacomn Dooioo. Se comopne 
coh1s Valverde.-Ciemeote DaiMn,l tod;a clase de relojes, cronómetro~ y de 

Se _lava ropa de bomb~ y sefiora con rcpc::tlciónt CliP, de música, ele. con ~· 
P_!O~I~U~ y es~:_-._ ... ... mero y prontitud ·9 de Octubre 75 A· 

c~e't11:.'J!raK~Lu~u~~JA4i~T~.~~ PINTOR V DORADOR Fn.nci~ 
nd6n eoostantes de artfcuro1. ·Tb a.J• • Le6n 9 de Octubre J:t· Garantiza el 
esrneradoa. Precios w6c11co.. Se aecultan esmero conque eje- uta. sus tra~jos y la 
eoastantea~cnte operarlo• ~ntura de sus precloa. 

SASTRERIA de j oU Antunio Salu E NT · • 
·Cbm1boruo 220• Elmen do t.n.ba"o ~ VE . A se ofttte una ca.s:a. Sll_4 
precios equibtivOI. J Y en la l!llersec:c¡ón de lu calles l 11duslrrD 

Tn""LUQU-F.RI~A de J~.lblviaOVC. ~ú~;;:a2~)(~e:re~:dp'":o;;~~~ t::a'~:!~ 
~~~ ·.Olmedo J · .FAlc ocrechtado estable- verte en In misma casa 6 en el alma« u 
~~m~~:~v:i:btmgne por su decenci:t ~I\JCO Hnos. __ 

s i:)MuRif"R&RIÁ de Abelar.Jo Paeh•eo SASTRERl.\ de j osl Slllus,-Agul-
·Ohw·do ll- MI diTisa: bueDrJ 1 barato. 1 tre, 165. Ofrece A IUS favorecedores ()3· 

~~~b;ajo c•mer•do 1 entre¡a con prontl· :~~~~mana S,nt.a un tnl»j o cspcdal )" 

PINTO R , DORADOR Y PI~\'fE/\. 
DOR -Pedro Carbo u :z. I..QII tn11\llljossc 

~.:f.~';: Ri~.~~·•hud y cornero. E«· ~ulmíl "~tor Al!6ro, ,, 
-ÁHPINTF.HIA. Y e UANI STBki A de AOU.TIN no•co•o p, 

~·~11!~1~~~t:.;~~llera S.S. TNbajo. • lu rl· F..te FAtableclmlento cuenta con ln-
PJN'rOR y DOHAI>OH J - N- leHgentct y cumplldOI operulos, como 

·Chlmboruo 106- Plate.u1o"r /d:..o~ad:~:~ ";'lmllmo con un elesante y variado sur· 
toda elue de metalel. Compra 1 vende t1d0 de tela., , cnpaccs de &.ltls(accr el mb 
e• tres. Pn:clo. sin comrelencla. ea¡>rlchoao lf:UilO. 

HI~R~N1Tt~~~~~~~:_~~~N~~·,r;i~~ ba:u~'d~';: ~¿~::-:uoe :z:!W~it~e:to Y 
horuo•, Nq 2JS, de Oionl•lo Garcb JS.. L<b deudores' moro101 que no arre
Quinteros. gleo 1us cucnt.u dentro de ocbo dlas 

VKNTA.-Un bote con todO' aUJ c:n- ver&n •u• nomino publicados en loJt d la 
IC!ra , vendo l un ¡>reclu m6c.llco rl01 de CIIA ciudad .... 

Alhrt• u1tJ.er S ~alle l,edro Catbo, nOmero 4s. 
LA EXl'O.SICIÓ:-i. ·,l' ienda de nove ~lHono. n6mero ·~8. 

d•des . J,ichluCha r67- kenovac16n con•· necalt.an o¡JCr.fiOt. 

!Ante de telec;tu mercader!"· ---- - --
M IS~NO SAONA, Si~Jrco )' ChuJ•· L v·u d o 
~.-Callo d• l CAIM6or<n• " ' "''"' '7· a l 1\ e pOI'to • 

CARI'IN1'1lRIA y EUANIS'I'ERJA CAI,J.E DE PEDR.O CARJ)() N9 ••7 
de Rcynaldo H. Vtpc:a .Olmedo S9· JUNI'O AL TIA TaO. 
ComP!tencl~ _eucthud t n laa obru. de ~=~.¡:::,~:!W~~i::~d:-t!u~~l': 
-vf:OMirkli\V c ·AStii'I UIÚ A NA P~101 ftn(ll- angnllu., pl mpano 
CIONAI, Chlml>oraw, cuo de Rtnn- &h'!.n, marlnu.,u lm6n, o~ulonea r otru ,..: 
lit • Se hiiCCI COn lndls¡>U\Ihlc t'tlnCl!J "0:•'\':.~'~i •rw: J rsr¡ul~ltcu U l-'&11, 

~oda clue de lfl~aJ~jcM ;~red!!;_ me~l~to!M~ ~jhaJ~~; ~~:.:~~: 
IIOJAI..ATRRIA \' COLC IIOJI{ fi· la~~, n~:lnu elan!tlu, maauou, frullllu 

RIA efe Sennn Olln rOt -Pedro Catbo m~mfllatlu 1 J•lcu, 

¡.~undada en 1882. Sita eo lats~lle •Pedro Car~ NQJ7· 
IIVIIu interaecci6o •Beneficeocla.- 111- cuadra N °. 43 altos. 

Como de costumbre stn •ieio esrotrado 1 te 'hace 6 toda 
constanlemente dttpu& de lu a o -"' p. m hay un cmplddo de 
cioa pan atender A 1~ personas que oec:esiten del F.Atabkcimltato. 

'NoSus prtci<» son m.tucidbimo~; r el pago es AL CONTADO. 

GuayAquil, Enero 1o de ttJ96. 
J. A . 

para 
Servicio 

L,o, tiCiporu do eata Com.~ta. que con ealidaa regul&r'e!l 
Colón y vice-vena-, u.leo el 1° de cada mee, lleno 
tcl y 3! cJaae, teoiendo para e.oa fines comodicbdea 
l,]e y eemerado¡ t.oeando en lu Antilla~, Vme:uda y 
J.CUmulativo para loe puertoe del Oct:ano Pacifico, en 

OOD la •Panam' l:t.ait C!.- rara loa puertoe de Colta Rica., 
•cu, &n &lvodor, ~ Ntji«¡ y Qúi(omia; P<JJ:ific 
IU>n Onnpa"y y Compa111a Sud .d....-ia.lM d.< Vapcmo, pon loo 
Colombia, ~. Perá y dlil<. 

Amit.en carga para loe puet !o. del Oceano Pacf6oo y•ioe· Yei'IIL 

Precloa de p~utaJ- de Colon á ti<mo-.r-.. 

VINO COMPR,ENDIDO 
PRrKEB.A CLASE . .. . ... ; ...... . ........................ fOOI. 5CXl 
SEo"D!'IDA OLA8E ...... ... .. .............. . ........... . 01 200. 

DE COLON A NA POLI. VIA GE!\OVA. 
Pnl.WERA OLAS B .... . ... . . .... . . . ... . . . . . . ... .. - . . ...... . . .. .feo&. 530. 
TERO ERA. CLASE.. . .. . •••• .•• •• •. . ... .•. ••• . •. •.• .. •. •. . •. . ..• 01 210. 

DE COLON A BARCELONA. V!A GENOVA. 
PaudERA c LASE • • . • • • • • • • . • .. . • ........ . ........... rcoe • .550. 
T ERCERA OLASB . ........ . ... . .. .. .. . .. ...... . .. . .... . .. . ...... 11 210. 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES . 

De 108 puerLoe ab.jo io/}ieadoe_ bu La Geoon, comprendido el 
paMje del FeiTOCllrril de Pa.oaml: 

Boeoaveolura .•. .... .. .. .•.. . ... 27. I.R 11 0.10 
'l'umac:o. ........ .... ..••.... ... . .. 28. 6.9 11 10.10 
Eomeroldao ... ... ..... .... .. ..... . SO 16.8 12 0.10 
Maola y Ballooila ..•..•...••. .. Si!. 1.8 12 6.10 
Goaytdoil •..•.............. .. .. . . 32. 1.8 12 0.10 

El ••ror &t11tiago do 1• P. S. N. O.,~~~· dtbe 1 o¡pr l NI o Puerto 
dol acLuftl, \Íeoe conexión coo el CilUf ctl Gfnooa de !a •Veloot•, que 
do l:olóo para G6non y 'demb pUerLOI del ilinerari~t, el 1 ° de MaJO 
mo venidero. 

E o mérit.o del convenio bechn f'lllre La Vdooe 
Stmn~ .Navigation Chmparay y On11pa.Ata Sud 
Ageota de es\.lle óh.ima" ee&.6u rlena.menl.e 
Pftru cargt\ y boleLoe de 1'3Mjee dtri'CtAmeote v 

Para mAa pnrmenom, verae oon el A~nUt en el Bc:uador. 
M igu~l Campot/Dnico. 

Guayaquil Julio 4 de 1895. 

La~oratoric ~ 
jtNTlQUA BOTICA 

F.STADLEGIDA EN 1886 ESTADLE:C!DO EN IS'JJ 

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

T enemos el ¡¡wto de ofrecer ' nuest roa fl\·qteffdores un ,·ariado 
¡>lelo surtido de ardcul01 lm~rtad01 d irec:t• mente de liuropa y Eltados 
jom r.~~~~·~~~· t\na, med el nas de patente y especialidades fq:himu 

Alcohol desinfectado de 40• y licores clabondoa en nut:ttro l.aloo"too!O.'III 
Ventas por nuyor y menur t precios sin competencia. 

... ••r• .,...'"'"· TARQiliNO J, 
l .. lc:enciado en Famllc::IR, gr~du.ado en la Unlv~ri'fdafl Centnl de 

8u .- r rn, Guaraqull, Abril de rl96. 

EN EL INGENU DE A%U~4B 
'.'SAN PABLO" No serl.o Uds. muy bueno• nliioa 

cua ndo Do ponen ~ua norubrea y a pe
ll_ldO!~; h!ganlo 1iqultm por desen
cuq de otro modo, DO rne ocupa ré de 
Ud.• •1 n r' algu no de loa ~ue me 
~~~s;:~~n hacer que aprendaera fi. 

2 10 • Se ha truladado ' hlmbaruo ' 37· .. m.c:!.~unu Mgn.a 1 lle Elba, cwlldld ... 
Sle i~Jlt~ esmero y ptaulu.alldld. . &lu \le ~mat.o. co t.arri t.)a, primo• C&· 

·L~:u; ~·; !~~~~rod,.~.·~tln~~-1>~:!~~~ :~!~~r~~~~~tl!: ,r~'.l,:td:l~!~'• 101 slplentu catu~. ocupa 4 todos lot lornaluos que se (lre5eutan para los tra~oe el 
~meudo Y J~tontltud. lartnetu, 1•'1autu, lhqulnto,, PI•- E n mh 1le vdnte años S IE MPRE SE HAN PAGADO, toclo1 loa cS.r 
PI~TOK Y J>OHAl>OH. Jun v . Hl: tonc~h'"' tudo• lo. to(\o., 8araoa, en m( mtnr• de ml\ilftnftt con la mnyor puntua.lltlad, LOS MEJORES JORA 

Tera -l,lchlnch• 1811· Se dora y ¡¡l•tu 110- r. fA, arltono1, en d6 1 • f bemol, tlaJo• I.ES en relacl6n ' lu hor_. de u n.b .. lo, ¡;>or cuanto al Conaejo de Guerrt 
q~uen qulcrn. vavn á la Omlutdnn~ 
cut lo ver&. Yo vuelvo A la vldn 

~~~~;·:~~~~ d~:.~~:.~u 6 4 11\ ob•curl-

Ny su. j nll il!nrtt,u. 

IJre toda elue dometalu. Compr. 1 Ten• d. Id • Tron~bone~, Ooartnal, ltncordadu· SI b 1 1 . "\.1 
de catres de nerro 1 ,n0 ta.t. ras rara Tlollnt's, ld, 1~ara rultarra, l 'u n t lh rounda t Y '"· aorpru ns. Se l'"lt" " lo!l mejores jcxu let 1 

. ~l~~~:t .. ~lo!l1~~~:~~r~•r;1~(;,'~~~~1~~::,· cnu ' " m • l{nnde IJ\IUlualulaJ, tOOqs los douli~got J~ maflaaa. 
1,ALI., I~R I~CAN ICOd; Mami· l*r• IIJ.¡ IIou¡IJo Nedo\lhuu e y l'l• tlllo 1 ~(111/le Pt~t.'(l" o\1 Mir. 

clu f!.h..,lu -Avenida Olmedo. 'l'odo trn- • 1 1 • ../ 1 -~ ..1 
I~Jo ~pHtntla.odo. Ür~:e Ó~;:hr~ t~"ao'i~ pan vlollnóo.G NUm. Sl t~uaynqull, Ahril 25 M l89f,, 

Por 6 anc1 
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