
ECUADOR. 

EL GRITO DEL PU BLO ..., 
DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

Ano 11. Guayaquil, Miércoles 29 de Abril de 1896. J ~====~==========~=-~======= 
INTERIOR. dencia que debcr~n ser sometidos quet l V retor Aodrade, Jl'qcales¡ Managua 20.-A las 11 a . m.~ que poco 6 nada se cuidan de las 

- ---- - ----- á la A '\amblea Nacional que se rcu· Luis E. Bueno. Prostcrt/(ll'l'o ; Agus· A r..-A PKUNM Lum r.: quejas y reclau10s de \as pcrsoon 
CORREO RAPlDO DE QUITO. nirá próximamente, figura ea primer Ha Ccvallos, Tesorero. Antier después de do!ll d fas de ru• roftdas; puu las autoridades 111ili. 

•er•lelo e•pccl•1 

PAII.A EL GI(ITO OUl. PuEBLO. 

térrutoo el negociado del crucero En el dfa cuenta la prenombrada do combate, fué tomada la plaza d tare• los dej an ea completa. impu· 
chileno Esmen1lda,que con tánto te· asociación con &etenta)ocios ; y, se Melapa por las rucr:r.a l'l del Gobicr nidad. 
són se empeña en ventilarlo el Su· gún estoy infcm n11dt1, próxima meo· no. Los facciosos huyeron de!!.pa- ¡ AlgU-Dos de lo!l robos que con t áo· 

Abri/ 2 ., d e 1896. premo Gobierno; y que r.on tal moti· te \'ll á trasladarse 6. un nuevo lo- voridos,habiéndoles ca usacJo muchas ta frecuencia ocurren, se vt!rifican 
-r voy porque la importnndn delasun· cnl rub e$paci\ll'l, c61nodo y ele· bajas y ~tomádolc.s varios rifles y ..:on caractércs de crimioalidad, lo 

s ..,iit'lr Directo r: lO ns{ lo re1¡uiere, apela &. la activi· gante que el qur: actualmente ocu· equipo de g uerra. ~·ernnndo Rivas IJUe n:ltura hnente tiene en consta nte 
. . dad y constan te célo del ~eiior · Pre- pa. herido en Matagalpa, t'vncuó con lo alarrna á los finque ros y habitantes 

Con mo>tlvO de un asunto parllcu· sideute, 6 efecto de que concluya, -Sin comentarios, pues, como ya suyos cobardemente aquell a Plaza tJe la , ptqu~ñu blaciones. 
11!_ que tea fa que, arri!g_lar con ~~ cuanto a ntes, el sumario en referen· he dicho á Ud., 1ais correspondencias al saber el desastre de Metapa. Eral'.· -U '' Jlpr o ya. por el Gobier· 
seno~ <;Yen era l Ju:¡e Muna Snraslt, cin, y pueda la Convención ocuparse s61o tienen el ca~áctcr de noticions, mo Calduón,Jcfe Polhico del Ocota.f oo el cori celebrado entre la Se· 
me dmgf ayer~¡\ 1" 5 do!l d~.: J u tard..:, con alguna eficacia en aciuel asun- inserto los tclcgto.tnas s ig uientes: que se ma nt\JVO firme ni s~rvici~ t crftufa de Fomento y don Adolfo 
al local de P ohda, en don c •. como to. . t 11 d 8 del Gobierno, atacó Pueblo Nuevo ¡ thtrl, sobre la construcción de una 
Ud. sabe, s~ encuentra detentdo, ~e A pcop6sito, con fe: ha 14 del mes e LfJa. 11 r u ~ 1 96· de EMelí auxiliado por fuerzas hon- Hnen férrea q ue conexionará el Fe-
orden supcrtor, desde hace muclu· en curso, se ha dictado por el Pre!Ji· Senor Oral. Altnro: dureñas al mando del General Mar rroca rril Oc.:1dentel con la ciudad de 
aimM dfu .el expre$tl~? caballero. dente del 'I'tibunal Superior en el Sleuen e:1 ObiiPo 1 loa p:u1res Fran· nuel Bonilla, tomnron el Viejo y f•Mazutenan~o. 

Al llegar a.Ja preve~cton de: la P o- aludido juicio, el Oi!creto siguien· claca.noa utra.njcro• en la. propaganda esta hora deben c:~tar en poses1611 1 - Al fin ) Urticron efecto' las ne¡ro
Jicía pregunte al Oficml que esta ba t . audaz de atacar 1 ~eu.credlta.ral Gobler· de Chiuandeu-a. Madriz el racto,j ci:aciones entabladas para un em• 
de guar.Jia si J!Odfa ba.blar CQD el e : 'EI señor Luis A. Noguer"a pre· R~pd~~~::lo d:~a. lfl~eC:11~~:1•dec:CC:~~d!~ tum llamado Presidente Provisional. pré !Ctito de J:. 650.000, por cue11la 
General Sa.raslt, 1 l_a respuesta qu.e sea te los cablegramas que se le lo"•· A,;, bubovlllplto eu utc aentl· ha huído a terrorizado delegando 1 del Gobie:no de Guatemala. 
recib( de dtcbo Ofictal fue. afirma ti · llubiesea dirigido desde ~uayaquil, do, e o Sao Francj.ico, :1 la. 9 de la ma· sus poderes en el Alcalde de Mata J El producto de esta o~raci6a se· 
va¡ agregando que cualqu!era pcr· relatlvamente al negociado del cru- íla.na, :1 1~ 00:'- de la tarde 1 i laa 7 de la R"alpa, quien ha llamado á nues tto rá l'mpleadotn la coaclusi6n del Fe· 
aona podía ver Y hablar hbrcmeatc cero Esmerctld'J, con las cl;\ves cor- ;~~~~ue~·~~::an ~ 1Q~~fe":!~!c;~·r ~~~ Ejército ve ncedor, para que _éntre en 1 rrocanil di.! Living~tone ~ Guatema· 
coa el preno~brado Gt>":eral. reltpondicntes, á cuyo efecto, para la ber contutado ~ foa qu(l no loe metlan •aquella plata baJO arcos tnuohles. la, t'O cuyos trn.baJosc:stan ya muy 

Me eacamtné :\ In pteza ~a que citación a l expresado señor Noguera, en polltlca, lo• e•U(ln e:~.tlfieaado de libe· En este momento, á las 10 a. 10 . , me: avanzados. 
éste se encueat~a Y que ~st~ sllur.da diríjase el exhorto correspondiente ¡\ raJes. S61o en la 'k1eala de Sao Fran- c01bunican de Nagarote que el in· l!.l Gobi~rno ha contratado t!le 
en la planta baJi4. rdel ed~ficto: Y des: la ExClf!O. Co!tc Su_p~ema de Chile, y ~:.:Cet10~~rb1~~~ao."fi:J:'~,~~~~~~u::::r:~~ trépido Genera l Pars, ata.cn .d~ fren- c_mpréstito a l 75 O¡o oro, pagadero ea 
puisde g~lpenr hge~~un~nte la _p,uer oHcie!l:e al ~enor Mmtstro de ReJa- rupctable, que, en dfu a.ntcrlorea, ha te á los leoneses en sus ntnachéra.- libranzas sobre Hamburgo, Londres 
ta pcnetrt: en la habttact~u, sahend~ ciones Exteriores de la República. el lnvltat!o al OblalXI: :1 reanudar •no~• rcla- mientos de la Paz, y el General y París, al interés dcl lí O¡o 11 O¡o 
me al encuentro el scn_or Sarast~, oficio que solicita el señor Ministro clonu conmigo. htcl~ndole prucutc mi Méndez por la retaguardia .Es fue· de comisión. 
q~lea en ese ":lo1nento reclb(a la .'t Fiscal.'' ~i~!~~~~e~ebrf=0¡~~~~edae:~pra.~ae•~::ru:: ra de dudn que dentro de una h? l-.1 Los seiiores Müller. & Tbompsoa 
atta de un i\mago, que lo ~s tnmblcn A solicitud de éste se ha deClreta- au relaclone11 cuando ea lil• pr6simu nuestras fuerzas tomarán pose:~16a de H amburgo, 11egoctaroa y garan· 
mfo. Como n~ no~ conoctamos, nos do en el mismo juicio, con fecha 18 eleccione•, teudria que rompcrlu aue· de aquella Plu:. y del impor tante tiza ron dh:ho emprés tito. 
presentamos_ m~luamcnte¡ ~ dcs~JUés de los corrientes, que se siente por va.sz:ente: esto e•. ci.erlo cowo la l!'s dd puerto ~ Momotombo· que e! ene· 
de lo.s .:nmpltmteatos de esttlo ~ ~~~ Secr~tarfa razón del día ea que se e~~ce~~~·:~!x~;~':j~:::111!. "óni~:J•:&'~~ mil{o se recoacentrarf !J. la t;.ludatl . COSTA·RICA. 
veattlar el asunto que m~ habt dirijan á las Cortes Su,premas de cer de u te lugar; pero e u todo ;:a.ao es· de Le 6n en donde sera Ge:.tnudQ en --Dice La P ttKNSA LtDK1t. 
vado donde él. me parecl6 .muy nn· Justicia de los E:~tados Unidos de pero lu• di•IK)•Ieloau de Ud., p .. ra obrar su tota lidad s i se atreve hacer ubn Ha estallado otr11 revoluci6a en 
tural preguntarle cuánto ~tempo ha- Norte América y Chile Jos resptcti- conforwc i ellas. $ 1 PMII_do L.ibera.l u · res is tencia insensata¡ seis eH as m:Ílt N1caragua,y las c011as no a nda n muy 
ct'a que estaba preso 1 st sab!n -~ vos exhortos. . ~!d~~·~~e;~~~~~e,t~~~::o ;~~~a=j~t;;. ~~~ y tendre~nos asegu.radn nuestras bien por ~1 Salvador .. El cable ia· 
presumía la causa de su detenctón ,_ -Por Orden General ha prevenidO quieren 111a.tar el Porvenir de e•te pall, honras, vldOJ.S y proy1edades. forma de que el Gobteroo de Boa• 

· Jo que me con test~ que bab(a perdt· la Comandancia de Armas á ,los pri· con iufawin•y artificioa condenados por E Corresponsal. duras piensa enviar 3.000 toldados 
do la cuenta del numero de dfas que ¡ meros Jefes de los Cuerpos del Ejér· la mi1u1a Rellgi6~ que ellos pregonan · -Algo más adelanta el Corr .... -s· en auxilio del Gobierno de Nica· 
ae eacontrahll all{ encerrado, 1. que cito, verifiquen su confronta eu la :~e~.oeg;u~~~~~:¡:llia~t~~~o: [.;:u~e~!: po~sal del !1JkALD, e~ Pnna•a~. ragua; el General. ~onilla duea 
ea eu111to' 1 ~ causal que m~ttvara 1'csorerta de Hacie11da, y tengan grawa, 1 ~que le dirigl u1er. Rati6c~ qu1en bOl Cac•!ita~o copta á LA E'\· mostr.a.r su ngudec1m1eoto al Gene· 
111 arresto lo 1gnorab~, pues, a pesar arreglados sus documentos para el r~ por correo . ..-Su ~eeldido aml¡o.- Co · TRIILLA, del stguJeote telegrama: r~l_ Zelaya,por haberle éate ayudado 
del liempo transcurrtdo no se le ha· pago de los haberes d~\·eagados, el bunadon · ..._ ~aaagua, Abril 1 l.-El Ge_net~' á dL-rroc~r al General V4zquu. . 
b(a becbo saber hasta la ftcha. el '!:IÍSmo que se verific-ará en el orden - .- 8 Orllz con 450 rebeldes, a tac6 a l_as -Man nno Carranza Vargas, Jll· 

lrode IU prls l6n, ni se habf~ ~~-guiente: to el Batallón Esmu11/Jos e Lo,a, abril "3 dr 1 9Ó· fuerzas de Bonilla cerca de E l V1e- ' 'ea aprecir.ble que contaba apeaas 
id\ciado juicio alguno contra é~, 31" 2 la Brigada de Artillería B o//JJllr¡ Sr. General Alfa.ro: j n, en el cual ataqu~ rué rechaza:do. diez y nueve años, quitóse la e.da· 
como tampoco se le habfa rectbtdo 3~ el Ba tallón I Ó tfe Lineo· 4o el Po~< primer correo rernltlr~ la• puto· Cinco boras dcspues tollo el EJér· teacia de una. manera triste; sus 
Aia¡una decloraci6a; ar~:gando qu.~ Batallón Pi"chine/w N9 J.;; ~ la n!:':al:~al~:da;¡~u.ir~: P!1eSr. Obl•po ci~o revoluciouar!o, al mando dt!l propias y débiles maoo!J ~omaron el 
Ctda, que alg~no~ enemtgos p~htt Escollo tle Jlonor de Caballer(a y (,<_) una carta de paz. ~nua.cltndome que va m1smo General, luzo otro ataque Y arma que destrozó su v1da tán lo· 
~lo ~abfan todtspues~<! con el se- el Escuadrón Boliclu:. i repanr au aalud en la parroqul:~o de fué completa mente derrotado, de· zaaa. 
aor General Alf:aro,bac1endole creer E n virtud de tal dispusidón, ayer e Nambacolu, y asegur:S.odom~ ?ue 110 jaudo 19 muertos en el campo de -'reme Lo_Preusa Lihreqt_~eden· 
' éste que consptraba contra el ac· rué pagado de sus haberes atrasa~o!J t~·:·~e r::::~~~~:/:: e~c~~~ong;mu~~;:: batalla._ . Ocho rebeldes fueron he· tro de poco ttempo la ~blact6a d~l 
tual orden de cosas, lo cual no . ~ra el Batallón Esnun.ltlas y hoy ha s1do 'ranel•caoa prometl~udome que elht ro eh os pnHoneros. hermoso puerto atlántiCO costan· 
cierlo¡ pues desde que e~ susodicho la Artillería Bollvur. .!le ocupari en aauuto• polltlcoa y re•pc· l .. os revolucionarios huyeron lla· cense, Puerto Lim61J,sea toda de CO· 
General Alfaro, entr6 tn~nraot~ á Debe de estar pues contento 1 sa· tar:S. el orden 1 el Poder Sup~emo. cia Cbinandt>ga, dejando gran can· lor, pues q ue diariamente veri6can 
eat'- Ca pital, se había retirado a.la tisfecho el Ejir~ilo qu'e hace la guar Aaoma. otro bori:z:oote 1 ~eanao la trafi" ti dad de municiones y llevándose en Jicha comarca matrimonios civi-
vlda prin~a. b~c_iendo caso omiSO oici6n én esta Pla~a. ~::!!~~~~! =~ s~~eObt.';:' pr~~~~~a~:~.e: a lguiJOS de los muertos y heridos. les individuos de rau negra, mi~d· 
de la poUuca tnlhtante. -El Vobierao ha dispuesto que gurar la• eons para. lo futuro. Su dee1di- tras que son muy escasos lo' de ID• 

H abi,udole interrogado por el es· sean dt:spacbadas por la Aduana de do a1nlgo. SALVADOR. dividuos de raza blanca. 
tado de la salud á. la vez que por~~ ese Pu~rto libres de derechos fisca · Coóernador -. . - Los señores Prudencio Al faro y -Corre el rumor de que don Frol· 
tratamiento que le daban ea l"U pn- les las ca~paaas que han llefrado _Hoy bo. partido para Cuenca Corlos Bonillo. salieron para Nica· lá.IJ Turdo~. Secretario de la Lega· 
IÍÓa me contcst6: que hada .algu~~s pa;a la lglt"sia de Santo Oomtngo, el srñor Coronel Carlos Otoya, quien, ragua, en ca licÍadde Eavtados a mis· cióa de ~-load ':Iras, bOl atentado con· 
d(as había co!Deazado á sufn_r d~ • de Ambato. . • . . como ya he dicho á Ud. , ba sido tosos para procurar po~ la paz. . tra su y1da, dtspanlndose un balazo 
lores reum6hcos ar~lculares, > 9ue Tal resolucton ha stJo d1ctada , nombrado Comandante de Armas de -El Presidente G ut1érrez fue ob· en la stén. . 
ca cuaotoal ~ratamlento que re~~~~~ teniendo rn cuenta que las aludidas la Provincia del Azuay. Van en su sequiadocon un magnrtico banquete --:-Se ha pubhcndo en los E!!otados 
ao tenfa mohvo _alguno de q J ' catnpanu salieron de Europa antes compaüfa el TeDiente t:oronel g ra· ea Santa Tecla. Un1dos, en lll(l~s, una ~bra que se 
pues ~es.de el Seaor latcndeo~e hns- de que se cxp1d1era el Decreto Su duado St!rg.io Bermco y los Sargen· -Ya fué recibido en audieada t1tula: Cosla-Ru~, la JOJtl de las 
ta el ulhmo eu1pleado de Poh~{a 1~ premo que prohibe la libre 1ntroduc- tos ~byores J.4cona rdo Ortrga y Ff"· pública ti doctor don Lcoaidas Pn· Rejtlbltt:tlS ametlt:allaS, Su sr~elo, 
a.uardabaD toda clase de coustdera ción. derico Mcdlna. checo, Mmistro de Costa·Rtca. , sus recr~rsos y Stl g enle, la cual es 
caoaes, ~e lo cual estaba sumaln~~~e - De orden del Jefe S upremo de la -Sin más tiempo por hoy, señor -El I Q del corriente se abnó el una obra ~e propa.ganda para pro-
a¡ra~eeldo.: ~ue P_Odfa leer, escrtl ;~ Nacl6n se ban concf'dido la" siguiea · Director, se despide de Ud., afectuo- " Banco Agdcola del Salvador." mo~er la t~mtgractón y el desarro-
f r~cabir Vllttas hbre~c~te Y que • escédulMdc in,•alidez: sameote, hasta el próximo correo su -Don Marganto Gonzálu fué. llo ~ndustnal. . 
~n!~ :,u~il:,:~~á.e ~~o:~~~~~ clsa tr~!!J t Al Subtcntcntc J oaqu{n F. S ufiru, Amigo Y Ser'E~oC 1 not~brado Gobernador de San Sal· COLOMBIA 
~rmant.ce custod~ada comPletamen· con la asignaCIÓn mensua l de ~cinti • OlreJptmsa · va~ ~S'crá derogada en la actunl ...:E l Oomiago 12 de .Abril llega· 
te por un centinela, y q1.1e durante l_a cuatro ducies; ~~ ~argento{ 1 :1~~0~ 11 J J M t Asambl~a la b~rbarn pris i6n por ron á Colóa el Capitán, Contador y 
noche duerme un empleado de Polt- grndua o gnacto IVa:ll, re reo : r anor u e lrOr e. deudas demds tnpulaates del vapor Cily o/ 
da en la habltaci6n. E~ta. es espa dole la que obtu.Óo en °~~~b~ee Se _ J:. ___ -w ---- _ _ - Ln's casns bancarias de la Ca¡•i- Dnllt~s, de la L{nea. . Macheca, de 
c:iou, abrigada 'J prevtsta. de los 1889, coa la ¡cn.sl n ~eiJ6 A t . . LLEGADA DEL •LOA.• tnl á pesar de los briii.Iute-s uego· quienes se han obtenrdo 10!1 datos 
pridcipales muebles que Ptfdl,era nc· 29.32;, al entente 0~ n °0$0 cio~ que hacen, se niegan:.\ pagar c:l s iguientes· 
ccsitar una persona. Por Ultlmo,mt! Almeldr. con la mensualidad de · 1w uesto de cincuent<~. pesos men· "El Crly of /)tll/o l salió del Puer· 
dUo cl scnor General Sara.sti, que te 32 y .al so,ldD;do Gregorlo SoHs coa In Ultlluu notlclu - Oc nuutroa canje• su:le!J que la Ley de Arbitrios M u- to de Bocas del Toro en aparente 
nfa la seguridad de que 6 la postre, penSt6n dtarlil de cuarenta centavos. -- nlcipales le:. Ita señalado buenas coudicioaes, y en la madru· 
el Jefe S upremo de la Nación se CC?D· Tatn.bién de orden suprema se _ha HONDURAS. - gadn del lunes 6, hallándose la na· 
n acer(a de"'" inocencia Y d,.su ato· collccdtdo ~etras ~e ~'lontepfo Mtll -El Cong reso aprobó el tra tado GUATEMALA. ve á 80 millos de: Col6a, auf:-16 una 
runa participaci6a ea la politlca de tar á la~ se:t"ra~ ~lgUISnt¡;: _0 a· tripartito de A;napnln. -El B ieu p 1J6/ieo, de Q uezalte- averrn en la tuaquiaaria, imr.sibili· 
&dualidad¡ prro que: mientras la qto A dona . ag a ena a dan A 11: Se inauguró en la Capital uua na ngo llama la atención de las a u- taado la continuación de a. mar· 
pared a que lru6iese echa Jo tn o/uitlo d~e del c;=apuin gradua~o 01~en:u:; Es~uela de Artes 1 Oficios. toridades respe~to al deauucio que cl1 01. F. u la mañana de esa misma 
que il se cncootraba. a iH eiJcerrad«?, DIO Benttes,con la pensiÓn v ._. á - Se ha colocado la primera pie· un cou uponsal de LA RIU>ÓDLJCA recha se dcspac~6 un bote p~ra Co-
7 ea coasecueacla prtvado de su h· de: ~sei~t~c'::itc:i&~!:o~~n~iu~~ a cl dra del Teatro Nacion!ll. a vecindAdo en los All<!S· hace sob.re ll>~ con un Oficial )' tres mannc:ros,_ 
~Jertad. dona a g d d d j 5 Con un suntuoso batle se celebr6 numerosos hechos puo11Jies que Uc· gmenea llcgMOD al Puerto en la ma 
DctpU~I de esto y de haber coa ti· Teniente.~oroncl f'a u¡ 0 0Ó 0d e la innuu-uradón de los t rabaj os de nen lugar e u es tn pa rte de In Repu· na na del s&ba.do; el viernes, viendo 

auado uaa ligera conversación que M. Ahnel a, con e: as gnacl n !! dicho •featro. ca. El abigeato especinl 11.1ente ca el Cnpitáu los peligr~!J que amena• 
ro46 sobre aauntos diveuos, me des· doce sucr~s por !'1 · s-~o 1' C/uh - A la Capital llegó el doctor cosa q ue se ' 'eri fica & diar io, no u bau .ll buqut>, dispuso que se 
ped( del Geoenl Sarnttl , quien me - El D~teotorto del ( 0 ' u:g l'd d Consta ntino Ma.rtfaea.. oyén!Jose otra couversaci6n entre los a rriaran lodoll lo!l botes y se llevan' 
1eom.P:a&6 hasta la puerta de la hn· Qm'lo lo componen en n ac6.ua 1 ~· _ _ dueños de fiucns y de ganados que á In costa. 5. todos los pnsa.jeros, in· 
bitac16a, hablind'?s~me demoslraoo los s~ño~esque se uprcsan con 1 NICARAGUA. se OCUJJan en (!( robo de t6.ntas yua· clusiv.e el resto de empleado!' Y tri· 
duran~te la corta YISila que le hice, nuac1ón .1 Velasco P., Presftle,le , Con fecha 20 del 01es próximo pa· tat& de bueyes, caballos, anulas etc. , pulaet6n: momentos después el bu· 
arat.Jc 1 ~rtia en tumo grad~. ~hn~ . Vn:e-presitlelllt ; sado se dlrigil> de Ma nngun al ocre· y sobre un mal que en \'el d~ dla· qu~ !e rué n pique. . 
-~l tcl!'or.Miolstrode Justada ha Allle,rto Ai~1J::de Secretario¡ Jo- ditado r.eriódlco LA P~ti<NSA Ltu~tu, minufr , cndn df" town mayor mere· • El cargamento con!lls Ha en. ma· 

dlrlgtdo ultlauuaente un oficio al Camtlo U: C ¡ M 1 M el !l:igu ente telegrama que da la mento. lleras y clavos para construcciones 
Preaideate de la Corte Suprema, ea aé de Lapler¡e, ag os. OE erque~· medida del catado en q~e se encuca~ Se cree que eu el pueblo de Ooate· en In ciudo.d de Colón." 
:~~~~~ed~icia~~~let'i!~~b::'tr~dul~~~~ g¡:~~s rfo~~~~r:,e, €dt!~::~o Oemar~ trn la revolución. peque viven algunos malhechores Como se ve, no hny desg racias 



EL GRITO DEL PUEBLO. 

que lamen tu en este oue ,·o sin ics
tro ma. r!limo. 

le nuestr:l ~~riciu e11 .fna,r;;;:-::¡--No debe consentirse por m&-s tiem· ~~~~:~~- ~~~vaa::~,~o~~6 ~~~.::iiJ: 
1 ~ccuci6 n ll e lucro? No tal : eso es po que sign cxplota ~do 1? creduli · co razó n, y ae lo puso en la mano; 
:: r~ /! f,lri•li·m ~ y ul\da 101h¡ des in · dad de la clase "eU!ulla. del p~eblf, po..:o Jespués, habiendo ido 'cotn· Dice EL PortvL--:•a. de Car tajea r: 

'• L .. d reuosta ncia de h11 ber teni· 
do que ll c,·ar al campo á !' U es tima· 
IJie e!.pou el Exce;ealisimo señor 
Caro, para qne recuperase la n luJ 
~nlid a , y el hecbo de tener que 
permanecer al U algu ni):J utests, es 
Jo q ue h:: ha obliga ..Jo á separarse, 
temporitl meote, del f'jc rcieio dcl Po· 
de.- Ejecu tivo, s i o que tenK:. nada 

~~~ ;;;ac::rt~~~~~"¡J:~~~i~~ ~R~upa¿: 
Ltlic.t ~uc e ta separació n se vi ene 
aouun ando du de hace ya largos· 
m e i C!I;. debido, úuicnwcntr, al deseo 
manifes tado muchas \'cccs po r el 
señor Caro, de descann r algún ti e m· 
11o de l..s (atign de la dura. labor 

de l:~;:6~r :c~~ri~0 ee~ 1 0i 3 d ~ l prc· 
:o~cntc un amago de incendio ca la 
casa. conocida con el nombre de Sa l· 
' 'ador, cm una pa n:ldeda, part e su· 
pe ri or ll c la callo! Cfrs/1. Al darse 
el al::a rm:t defutgv! ,·ari;..s personas 
que vebb::tl1 t n la ,·cd odad e.l cudÓ.· 
ver de un niño, acudieron proota
tnc=nte y lograron apagar las Jlam u 
que Y" habiGn tomado ameoaaaotes 
proporciones. 

-cR=O"""'N"""I"""c"""A~ 
Calendario. 

Hoy ID ilrcolea 29.-Saa Pedro 4,. V ero-
o a , m'rtl r 1 S :aa Secun41no, obispo. 

Bomba. de guardia. 

Ja •;;,'~P~ru~ec~:!.,'e• L"O~~~~::. d:f!·~:: 
11 , cua una acccióo t (.e 20 hachero.. 

Boticas de turno. 
cl~l~~f.rk:t':.~eman a bario cate •e ni• 

l.,a botf:a AhHffJ"• · ah"~ a en 'a Cllllc 
de e Pedro CarboJo, laten.cc...l6n coa l;a de 
cC. DaiiEn.» 

Y la balica U• il•crst1/1 altuada ea la u· 
lle de cBoyach, aateraeccl6a c:on la de 
cLoque» 

Movimiento del Puerto. 

Duran te el dla de &)cr no hubo aia¡:u· 
na entrada de ciabar~cl6n menor. 

Stslídu: 
Dalandn. cScguada Leoau. para Pa· 

~B:j,~~.~~~~a:,.O:~::~~·¡la!j,~:~~~~=: 
~~· ~;~:e~fe:!,~d.vcJ~t~~r:.~;:!au~: 
. a o. 

Vapores fiuvialet 
Jo:l vapor Onk. -ldri pan Daulc hoy 

' Jaa 5 p. m. .. r · 
Papeletu de mudanzas. 

t.. odcioa f'ftpeeUu de Policía. upi1116 
80 papeletaa do mmdao...., durante ol dla 
luoH, JISr. camLi01 de dcmldllo. 

Ct~rreos . 
Hor recibe la. Admln h tracl6n de Cor· 

~=,:: .. c:;:.c:~:dL:; ~.::.''ll~t1:.~~~~,~:. 
bora10, Tun¡rurahua. P lcblacha, LA:6n, 
Carchl. la1ba bun 7 dcD"Ú !u¡ ares perle• 
neclc.ate• i. er.a1 pro•loclu¡ para &ambo
road6n 1 Salitre 1 demh pueblo. de eaaa 
parroq uias 

Cart .. i lwpreao. ac admiten baata laa 
G p. m. 

Matadero. 
Anoche M han beneficiado Sl ruca pa· 

rll. el C.O O I UUIO pdblleo de bOJ . 

Precio& corrientes. 
Caeao de arr iba, s¡: 16: Id. Dalao. 14.80; 

~~!:,r:.nJ;,' ~ ~~ 1 ~!lu•:::,••~~: ~~:: 
andallo, (J); Id. tlrlado -.eco, 4l¡ td . me• 
rullo, 32: tar ua pelada , 1.-10; Id . en cb· 
can , 1.50; cuero• .erra no.. 10, Id . er loltua 
8; 14. plc•dat, G: arro& criollo, G.lO¡ Id. del 
Per6, 6. 80; Id. de la India. 4.80; ta,b&co 
prlocl¡,al, 14; Id. bajera., 111; Id . .oca, 11. 

Art ic ulo• de primera necesidad 
PruioJ de la COla de / utm Pttrotli: 

Arroa del pala, 8¡. 6; Id. Peruano, 
5-GO: Id de la ludia 4.80; udear "e l "' 8: Id . 

~:a;,"c~~!1~t:i ~~~Jo; ~~~~!!:C: e,at:'~~: 
1:¡: ~o~ ;(!;:,~:. ca~"B~~o~~ t:a!:j:. ~; 
{:b6a da Parh , la caja, 15.10; ct¡a rrH loa 
eh':. ':f,~:·~~~~af!a4o.41 (.()¡ almidó n de te· 

Cambloa bancario•· 
~;1~ru 'J, ~l •· :/~{o prc,•,ulo 
Nueva. York IOJ " 
San trra nclaco IOJ " 
Hau1barro 94 " 
Ur••ncn 94 " 
Uerlln \H " 
h alla eo .. 
Panam4 'l " dceto. 
Va.l¡•aral.o 27 " 
J.lm o. IH '' 

l'rrcltJI J#l ort11 

~,';r;!eano 1~ o.~ 0 pr~.'~lio 
11 P a\ riot lamo 11 

J.'! u. una de lu illtimu morltrJ¡fftl 
pla. ulllitas ' lue d la dts~e./lt/IJ ha oo· 
lt r n~o In lotrrcnta de 1!.1. TI II UPO en 
la 'l uorerfa , VtHnos tl g urn r la t.i co· 
ca de S . 'JHIJ.OO, J'Or vnlor,de 200 rca· 
m:u de pape l¡ ¡Japel que Et. Uum 
I>HL l'umu.o compró no hn mucho 11 
In mlama ~mprea11 de g,, ' l' tnw t•o , &. 
ras6n , ¡ ~S . 2.80 1 que, lelfU U cucutn 

~~!c~~~rcn S.12.~~le r no al c•tuha tlv~ 
Jo:s lo no es negoolo al acción que 

1e pa rezca. Quiá 1 Aca so aquello 

' ' 
's á rueba de números r no otra con su lo terfa. E:spc: ramos e . " r. 1 d T od L6 

CO',~ . le acs di rá ta l ,.ez que fu eron jus t i ti cuciú~ del S r. Intendente, t.hc· prar a la pulper a e e oro • 
resmas dobles, en cuyo caso, aun te u_ua mcdt..J" que ponl(a 6 sal,vo ~=~·cs~:~~~i~ienf:~:'í~q~~t6~':~~ 
co n~idc n\ ndolas al pr('ciO de S . 2.80, lo:t ta tere~es de ese mtsmo p_uelllo. je:índolo con una uaraoja ¡ un pe· 
res~ltarfa perjudicu ll ll la empresa, Los O bispos en ba~Ja 1 dazo de queso. 
generusidad muy g urd.t. pa ra ser tra. · Htt ll e¡,: :lhiO n nuestrO!. 0 In q~e e - C::cilio G uill én, deouacia que 
u da pa ra los que tenemos eslrulll• Dt leg:tdo Apostólico rest~e.nt~ eD Lima, José Rivera. rapt6 del cuartc.. bat.i• 
la credu lidad, pue:s bas l<l aiH 110 ha Moruefto r hhch l, se ha dmg¡do.P?r Ca· taci6o del denuaciaoh:, ' 1• menor 
de llegar, dt fiJ O, elprobado. ~esp rcn · ble al Miniuro _de ~ultos, soheuaodo Auro:--a Guill6u. 
..Ji miento del 6rga nofl!'!11bnr. que de es te alto funeJonano le . remlu por -Marra Domitíla Pérez, dkeque 
bien ll e \·a la dh•is 11 dt Trme u u.o · : :;: b~is&:t~r: l~:ta ~~~~:ca~e ~':. anteaocbe le robaron e o su u sa 
llt'~n cuanto & nosot ros, nos corres· rece que r..Jouscnor Machi ~t4 r~uelto N°. 3S de la calle de BoyaaJ, VIl· 
nnnd t dar las gracias, aunque ta rd~ , J k:p¡rar de 1ou Oi6«sii :\ loJ prelados ri as piezas de ropa . . . 
r - 6 .. h t mo" se fllle', inm iscuyénd~ en los asunto3 po- -Ro~u Rros, pone e& conocuntea· 
~~ ::¡;:, e.;:~a ~~=ncio/a, "si na duda, á lfticos del pals, hay:m bnu do t.alc:s \o que su hijo, Remigio Caadaao, 

; jJ '6 ·¡a rlt (? ) ;>.utoraln. le ha robado 2 anillos y ua arete 
uuA~!fasOI~'di~a~no: h~c er un a. r .!c· Colegio San Vicente. de oro. 
ti6caci6a: no acostumb ramos , hacer· Como 4 pc.-s:ar del dcc:rcto expedido -El Sr. Aatooio !-Jera, Guar-
las ; pero cuando se trata de numera s sobre la rru~tcria, por el ~e ftor j efe Su· dfao tle la ba.lsa de la Compañ(a 
r de iultreses! ajenos ... . . .. ..• ya u prcmu, no ~ habí11 concedido en esta de vapdl'Cll nuevos, pone ca coaod
dis tínto. No q_u e ·emos e.s:poncr á ctud•J á los jóvenes e;tudiClntes de F3 • miento que en la madrugada de 
losji111wcislas senores &. que se les ten· cult3d Mayor en el Colegio Nar:ional de aye r, se= bao sustraído de aqur.Jia 
t(:l por bobos, l!acieudo . figura r en el San Vicente, ma trleul1'1 por doi ano_,, baln lo sigui~nte : 
primer lurronc1to ( pla n1Jia ) la. sumo~ exponiendo el señor Re-ctor para la nc· 3 neos de cacao, marca R. P., del 
lit s. ~.SO por tinta, etc. siendo as[ ¡::ativa ¡11 raz.ón d~ 00 baWrscle eonm- S r. Rafael Parducci y 8 cajones de 
que es de S. -480.00 nada menos y o icado el n:rerido dccrd o por el órg wo kerosene, de los Srs. Rodñguez 
qu;:-, sólo po r uu error tl c caja sali6 reg•ll&r, para conseguirlo lo• interesados Hos. Se bacen las iadagaciooesdel 
div idida dicha cau tidad con un pun· dirigieron c1 domingo (1ltimo un tele· caso para descubrir á los autores. 

gmma al u fi or Mmistro de lnmucción Junta Fiscalizadora. 
lo.Espe ramo! nos pe rdonen es ta in· 
v\>lun ta ri a equivocación, prometien· 
do, en lo fu turo , se r wb cuid :tdoso:S 
eu datos de esta a a\uraleza. 

Menudencias. 
E n uo portal de lm calle del Ceuc· 

rul E/izaldt, Np 20 ,hay c~a.tro huc 

c~k:t~ce~ ~:~~:~: c~::Jj;J Y la 
Avenida 0/mtdo t!Si steil uaos cuan· 
tO! ri eles inútiles, estorbando el li bre 
tn\fico. 

-Vi,.ja-t, sumamente viejas, está n 
las carpetas que cubren las mesas dt' 
los Ju¡ gado!\ Municipales 1las de li:. 
Secreta da de la Cor ~e Superior, aún 
de esas carecea. 

-Uao de los pcldftios de 13. esca · 
lera del Muelle principal, se encuca· 
tu eo mal estado y expone á muchos 
pe ligros & los que por allf transitan. 

Medida de precaución. 
Son tia repetidos 101 robos que ,le 

a le-ún tiempo & esta parle se vienen 
perpetra ndo 1 tao pocos aq uellos cu· 
yos autores se descubre, que, dando 
r cavilando eo el .asunto, hemos cuo . 
cebido la siguieate idea. que vamos & 
suministrar¡ la autoridad res.pect i· ... 

Sin que esto se.a hacer c:1.rgo di · 
recto ntnguon 1 antes bien, para 
pone r &. cubie rto de sospechas IÍ al· 
g6a inocente, indicamos la 1ncdida 
de que cada iadivJduo em_Pleado del 
Aseo de Calle~. ll eve vasiblernen te 
al¡u na con\rascña 6 dis tinti vo que lo 
acredite como tal y CJté prev iamente 
matriculado po r la Polid11¡ pues co· 
mo ellos lrabajao durante la noche, 
y soa muchos, biea yudiera a.lgiln 
•JuJcrifo barrendero, p roveerse de 
uaa escoba como salvoconducto y 
has ta de uaa ca rreta bajo de cuy ;,. 
basun . pueda esconder el frut o de 
una rapina . De eSC3 rriodo r o:ur ra n 
de: impunidad, pues escoba al braao 
pudieran esta rae Je planldn en cua l· 
qui cr ti lio, buriendo en tanto al · 
g uicn los observe. Crcetoos CJUC no 
delle du a provccha rse es ta btco in • 
\end onada indicación . 

Telf:&nafo N o.clonal. 
El señor Félix Cons ta nte h a shlo 

nombrado tcleg1 afi ot ta de la Oticllaa 
de u ta ci ud ad . 
ECeetos salvados del Incendio de 

(ebrero. 
Bn In. In tendencia de PoHd a h rty 

una bodega llena eoo mueb let 1 
ot ro, efectos t niVRdos del Incend io 
del 12 de feb rero, y que se cncuen· 
tra n 111lr & di s posición de los qu~ 
ac red iten tt' r t uJ duciiot . 

E l chino J oa6 P azo1. 
Con cx traii n a hemos sabido que 

anoche fué puet lo en liber\ad el 
asl& tlco 1-'axos, el fun dador dt' In 
fraudul enta Lottrlll de q ue hace 
draa nos ve n imos ocupa ndo. Es ll ~ · 
ci r que no h11~ cntt lgo para t nh urc.s 

~~~n~~l'tnn~ v ~ ~ ~~? hn~~~ ~~'!rce~t: 
pa~ea r u un mulh ¡{ c1uTen a:r.be <¡uc 
rron to In hn de reponer CO JI e l di · 
nero q ue!, mltc:rublemcolc, ex trae al 
~udo r de l infclls to rn a lcro, 6 ..J c l 
Incau to muehachof Y se le rone 
e n completa llber tnd como con t • 
ci t a ac¡ul u ccncln pn r n. r¡uq coutlu ite 

:~~ ~~~ ~¡;;,~ral ~~c~~~:o¿ a~~:r~~q~~ 
halla en pot iSIIdaJ, como ~1 mlsnto 
di tfiU I! lo prr¡;ronn, de pa ten r con el 
rruto rl c I U 11 f A"vrill 1/fa'/1~ ¡{ tl nterl · 
llo• IIU C contnaru ten laR juslal r •· 
~~~~~:~~ :~·:~o n e la l.e )' á ta les em• 

Jo:, to no put'J~· aer: C!t pred ao 
a. pli c:nr\1! l\ ese HX1'R A ioó j HttO I ' HM N I• 
CltlM) el inapluulllc correcti vo. 

Pt'lhllo, nun ife¡ tándole el inconvenien; Aye r se ha recibido ea esta 06-
te con que tro¡)t¡r.aban para el logro de cína la cueo\a de l Sr. Maauel lg· 
sus u ¡maciones. En contntación :1 nado Cast ro G., Tesorero Muaici· 
tal solicitud, Al>emos que 1~ sub Direc- pal del Cantón Jipijapa, por los 
ci6u de E tudios h;a_ r-ceibado ayer un mesn de agosto, septiembre, octu· 
tclegra1n:a del Ministe rio del Ramo, bre, noviembre 1 dictembre del año 
auturizlindu~ para que proc(da 4 uu· 1894. 
jar cU3I\1uiem dificultad que sobrcvinie· Ha come ando el examen 6 re vi· 
re en 111 cjcc:uci6n del r>ecrcto, conce· si6a de las cuentas rea.Jidas por el 
dicndo, ademiJ, una pr6rop para las S r. J. M. Roca , Colector Fiscal del 
matriculo.•. puerto de Maotot, de arosto .i di· 

V apor •Canovas• clembre del año pr6zimo pasado, 
El vapor inglés de este nombre, pro· Hora eterna. 

cedente de J.iverpool, fondeó 11 yer ! Fiel imagen de la eternidad, es 
la 1 p . m. el reloj del Tribunal de la Corte 

Trajo r:n toneladas de mercaderías Superior, ~ue aiempre marca las 
Kener:sles para el comercio de este Puer· lO meaos ctaco mi autos. .. 
to, y viene consi¡nado 6. 1~ seftores Coa ru6a tardan táoto las cau· 
Rey re Hnos. sas aguardaado el rallo de esa Corte. 

Comisarlit Municipal . Susceptlbilid•d de un policial 
En cuuaplimicnto de una notm puada El Inspector de la Plaaa del Mer· 

:al Sr. Camisuío Munic ipal, con fech a cado, de uoa maaera bastaate vio· 
al de mano (lltimo, por el l. Con· lenta é iojusta.. maltrató al artesa· 
.. -ejo Cantonal, se mandó demoler ayer, no Teodoro R amos, dueño de la 
de orden de dicha Comi:a:nla , una eova· sombrcrerra sitnada e a el N"O. 15. 
ell a que, con evidente: la fracción de la ea dicha Pina, s61o porque al )!&· 
Ordenanza del Ramo, esl:al». edi6cJ.n · sa r. en 'ietnpo que Ramos daba ID· 
do en la alle de R orafun 1e el Dr. formes •obre el amago de incendio 
Eduardo L6pet., lmponilndosele al ocurrido f"n una tieada vecina. di· 
mismo tlcm~ la multa de S . 20 al car· jo que: u a Inspector rfllrjfd~t ti, 
pintero, director de la ohra, quien, por cuyo nombre ignoraba, fuE el pri· 
rcpc: tidat veces, h:allia sido notificado mero que ac:udi6 ¡ to foc-arlo. 
p;tta que tw.pcndlera rse trabajo. Orr esto el irascible empleado y 

-.Ayer recibl6 esta Comi a tia una arroj á r~sobre Ramos. \odo fué u~o; 
nota d irigid:l 1)0r el Concejo Municipal y des pues de haberle dado de puna· 
de c¡,.,,.e, cou (echa 2 . del presente, :iO ' das, lo hizo conducir á la Po lid a 
licitando dos tubos de tl uldo vacuno pil ' como reo de faltamiento dsu 11ari· 
ra impedir el progreso del terrible R:agelo guda autoridad¡ coa tales ac usa· 
\Jc la viPUcla, que est4 alll eaw.ando dia• dones lo abrum , \iUe obtuvo se le 
riu y numero1u derunclonct. impusiera a l acusado la multa d~ 
-Are~ te impu,ieron por esta Cowi• S¡. 4. Cubrió la multa el paciente 

rla lu multu slgule nt~ : artesano; palo citando luego testi• 
U.lblno Chavo , S. 1 ¡ Jos~ Alvo.rado, gos presenciales del abuso del lns · 

S. 1 ; Felipe Rebelo, S. 1. Total S . pec.tor NúOcz, la Autoridad le im· 
J · pu10 ' su vea una multa ig-ual. 

Pero . . . el otro se qued6 multado 
y a porrudo. ' E u el m;n~!~[~"d~~!e!~~!; de que 

a.)•er go&ó j o1~ Pa101, tu\'u de IObffl 
tiem1)0 ¡~ro& proponer d ti¡nle nte enltt · 
ma que, de fljo, ni S:dlpo lo desd(nula: 

JVt~ tl/11 lliif11 tonlt4N rorltl hr fitlllll 
.tarlhl t/aulr•. ( Lileral). 

Solución! CardtPI. 
Cuerpo de Bombcroa. 

Ayer se dlct b por el " '!(undo jere del 
Benem~rito Cucr¡)O, lB t lgule nte 

Or.ltn Ctn~ml. 
f.:At:a j eratufll deplora alnceramehte el 

raueclmlento del c¡ue ru~ ICftOr David 
Mi na nda, u ·Comandtante de la CotnpA ' 
nCa •Avllb• número 1 :a; y por cuanto 

~~~~u:!,~.tl~~!ie.l:::de~,c ~ l R:~t\"n~:~: 
honorea de es til o, esta je(atura ordena 
que el dlft de mafb ua 1>e nnanetCI II en 
todos lflt depólltoa lu blnderu d media 
uta, en tel'\al cJt duelo. 

' l'enh:ndo n ta Jdatura 'Jttc reuni r al 
Conaejo dcl Cuerpo para el d(a de ma· 
nana i lu 8 p. m. , cu ell oc:~ l de coa · 
tum hre, se cita ¡)() t esla ml1ma Orden 
General ¡\ h11 ~~en orca Com•ndantct, 
A)•Uda ntt'l Enca rgad01, pro¡1letarlos, 
Te orcro y ecrelario del ConseJo. 

Dios y l .1ltertad. 
Allt t lio A1¡n"'au. 

ICntcnden\01 que ¡lOr unm diU raC"Ció n, 
no ae orJcn6, o¡-,ortu naau en tc, llOt el Sr. 
IC¡Cu ndo J t f(, lott honor<• que deblan tri · 
bttUrnle A lw rca101 de ese antiguo 
bombero. 

O fic: lnD de lnvcs t lgaclonea , 
- J l>Aé Jtóllx SoR , ¡)Onc en cono· 

cimien to d(: can J l~ rn tu r:'l, q ue o n· 
thlr pttr lis nmilnna le robaro n un 
nru1 na6n \ll! ' ' ldri tnn . p in t ~td o en ro· 
j n. Dl6"clc unD boleta de 1>r hl6n 
con trA e!l autor . 

do ~~r'~~l e l m ~~~~~:,•· ¡f:~l :~:t~~~,~~ ~~~1: 
que el d l11 ti del prcse: nte al ulílo 

Juan de Dloa Vera. 
E l bombero de este aombre, per· 

tenecieate i la dot•ci6a de la bomba 
UmiJ, , aún no se prueota i recibir 
de manos del r . Antouio F. (,a 
Mots, el socorro S. que tiene dcrt• 
cito cooto bombero dam1il\cndo ea 
el incend io del 12 de (cbrero. 

Renu ncia del Dr. Viftuela . 
Por re auacia del Sr. Can6oiro 

Dr. Dn. Moteo N. Viiiuclo. , se ha 
oo n1brado a l S r. Pbro. Do. Ra
lu6n G11r..:ls , Cura Encargado de 
In puroqula de la Cate,lml. has\a 

~~e de~ SI~ ~~~:i~tra~:!e~~!·~~; 
co nveni en te ace rca efe di cha parro· 

~~~a6ni;~a0~~ 'ñ~. 1Fe~oua~~: ~tne~: 
Cero y van ..... vart ... 

No u la prlntcra ni la •irbirna 
vu, que los soh.l ados de Hnu arre· 
ba ta n d~ mano• de la Policta. , ' su1 
col legas q ue por contnvc!ncio nct too 
a.raru ados 1)Qr ~1t11 . E l últlmo cato 
oc: urr ido es el s igu iente: 

Ayu, por lu. mañao3, el lnapcctor 
C.orrca, que pasaba po r la ioterttc• 
cl6n tle laa ca lles de OrJ/It'ar y C.4aH· 
''"~Y· ucueh6 loa ayea que de uao tlc 
lo'l ('URrtot de- un a cnsa •~ esca paban; 
y IWt ri¡ual.lu el cnso vi no en ~ou ocl· 
miento d 1.1 que un aoldallo de\ NQ (,0, 

3r:~'!~:l1~nal~:'t!~:~~tct ~~::~!~~~~~& 
au mttj \' r , c nct rratll\ en una hnbha~ 

Ión. Lu up rahcnJló co mo era su 
d t.l lJCr ~· COtlliU d "l\1 0 a\ la1 r i iiÍ\'Inc:t 
de P ohd1•, cua mlo hé DtiU llU e al 

~ay•~.~ .f~~ n~api~&~~~~,~~~~~~~ o:~::::!~ 
Amflca r l ... n Mota , avan1ó con t. nU -

jj~er~o~( dn:,¡:~:~~~~e~ mano• de la Po· 



Trajo A su bordo lo5 sieuiente:s 
pa!ll jcw,: 

IJt P·Jnnnr.(: S. F. Ecbealque y 
cuutru p..: rsona." sobre cubierh• . 

En tráns ito: J. Gir"o.ldo, r\. J . 
Jenk!l. J . Mora/e,., H. Hill y Sll ÜM ·•, 

~.~!ieclb~~~~I,MÉ:rfi;;~~es~ e \:~aC: 
Rauts, J. Wut!la y dos sobr..: cu· 
birrta. 

NOTA. - Por ~atar un poco lleglblot la 
copla de la !lata d (! panjeros e1ubouca
doa en eate Puerto, que nos ha proporcio· 
aado la Oftdua rC"apectiva, ae noa eJ:cu· 
1 ari al no ao mos es:...:to• e u cate dato. 

PASAJ HROS IUtDAICC:\1>08 Y.N RSTR 
PUURTO. 

P11rn ti Colltlo: Rafael E . Elizal · 
de, Jul\u D. Eli:talde, Manuel B. Ca-

~Ó~~,o~~. ¡~~~~~~ t6~i::~. t:fsé~~~ 
rruucta, Jacinto G6mez y Antonio 
Estupiñáa. Parn !'áilf.l: E. A. Se
miaario y once en cubie rta . 

El Lotz abandon6 el pu <! rto ó. las 
c:inc:o de ia tarde, s igui..:udo su via
ie al Sur. 

Manifiesto del •Loa.• 
Este vapor, que procedente de Pa

namá fondeó en la ría ayer á prime· 
ra hora, ha traído carga para los si
guientes comerciantes de este Puer
to: Sucesores de Bun~e y Co.,Madin· 
yá y Co., Vigaolo, García y Ninci, 
Francisco A. Ceva11os 1 ~'lartín Rein· 
bcrg y Co., A. Reo ella y Co., M a· 
nuel Orraatia, l\. Nnrcro y Co., Re· 
llcs y Estarella, A. Duráo y Levray, 
Sucrsores de E. H. Hrnríque;:, G. 
Kaiser y Co., Poppe y llachres, E . 
Rodhe y Co., Banco Cot~~ercial y 
Agth:ola, Lautaro y R., Villag6mez 
~ Co., c. Pbillips, P. Lacasagae, 

Ri::;, ~~Ge~itl;~er.ai~zS: o~~~ir~ -l. 
Pavía, Chevasco y Co., D. J . Medí· 
na, Frugooc, José A. Castillo, Juan 
Parodi, Geo. Chambers y Co .• Ro· 
dr{guez Hnos., R. B. Mrna, Flores 
Oataneda y R. B. Joaes. 

Orden General. 
La siguiente fué dictada en el 

d{a de ayer por la Comandancia de 
Armas : 

Servicio, el de campaña, 
Jefe dedla Era hoy,el nombrado, y pa

~:::~anacl Sargento Mayor Tomb Ere· 

Vialta de Hospital, el Capitán Jos~ Mil· 
rfa Le1."'rda. 

Art. 1 O-Con esta fecha se ha concedí· 
do licencia temporal por treinta d{aa al 
Subteniente Lnl& Rueda del Batall6n Es· 
••urtJldas N p zp 

Art 20-D~u de baja en el Crucero de 
c•erra. ColojtJ..K"i, al guarda marina lo'rao
ciaco J. Gonzile:t:, por convenir al buen 
~en lelo. 

El Coronel Comllodaate de Armas. 
flf~dard• Al/aro. 

Terminó Ja crisis. 
Desde ayer ba asumido el cargo 

de Gobrrnador de la Provincia. in
terinamente, el señor Rafael Onta
aeda, 4ue desempeñaba la Jefatura 
Potftica del Cantón. 

El Concejero señor Rogelio Beni· 
tes lcaza desempeñará también in· 
teriaameate, el segundo de es tos 
c:argos. 

El General Bowen. 
Ll. ESTR ELLA DB PANAMÁ, con fecha 
](., del presente trae este suelto: 

Or; lpiales fué transmitido á LA 
EPOCA de Bogotá con fecha 9 del pa · 
sado, un telrgrama, en que se dcda 

d~: e~~~~~:c~tB~~esne.g~~ap~:~:d~as:~ 
Ricaurte por orden del Gobernador 
del Cauca. Dijo al Corres pom1al que 
protutarla contra el arresto y reve la 
rla al Gobierno ciertos hecltos qu e 
hacen sospechosa la conducta del 
General AH aro en cuanto á. la poli· 
tica c:olombiaaa. 

Triste des tino el de ese jo,•en, á 
qui t! n nadie presta crédito, y qu e en 
tUl peregrinac iones va alentandu 
venganza y odio. 

Datos de Poliefa. 
Es.tracto del parte que por el d la de 

ayer puó el Inspector encargado del tut· 
no, ~c:ñor Vlllavictncio, al Intendente 
de Pulida de O. y S. 

En cumplimiento de lu órdenet hn· 
pattidu por cl~eftor Intendente, el Int· 
pector de turno capturó i los uii ticos 
corupromctidOi en t"l juc¡o de lo/u/a, de 
Pacos, dcaunci•do ¡JOr la Jlrcnsa local. 
Hitos &on 101 siguientes : JDK: J. Lazo, 
Antonio Dlu , Jost: Angulo, Manuel 
Slrurntes, J05é Pazo~, Alejanclro Dall~n, 
F.4uvi¡cs Maclu, F austo Alvarado y 
Doroteo Cat.::lgna, siendo estos tres Cdti · 
mo1 individuos los compromctid01 en la 
su marla A1'crigyaclón del rubo dr d nc y 
maderu en el Castillo de L as Cnuu. 

Todos han sido puesto- li ditpO'Iici6n 
de la Autoridad retptctiva, 

- I ngresaron i las prit iones de P o· 
licia, durl\ntc lu 24 horas de servicio, 
u torcc contrllvenloro por cmbria¡ue:t y 
e.ándol()j y ndemit ocho Individuos 
por t 01pcchosos, y que han t ldo pu e~ lot l 
dbposlci6n del Jt:fe de l)csqulau. En· 
tre esto• 61timos se encueotflla lo:o c:o· 
aocldos fllteros &rriga y Carranza. 

Transcribe cu seguido el p!lrte que, 
t\ su vez:, h: pul, el lmp: ctor de l'Onda 
en la c:~lle de P/tl,jmlta, Rofacl G. 
Mor.\n, ¡xmio•ndo en su col'lodmiento el 
ama!(O de iu~nd io que ocurri6 en lk ha· 
rracn número r .JS de la P /f1:..J dtl Alrr 
l'ltdo, 

-Calific:aeióu de c:ontn,·entort'S he
cha el dlu de ayer t:n la P olicla de O. y 
S: 

Luis R. Cruz, 10 t.H as de pr hi6n; Ma· 
nuel SuUrez, 10 dlas¡ Simóo de la A. 
4 dla .,; Jo•é IIC"rn l\ nd~z. 4 dlas; Da.vid 
Alv~ rc :t:, 4 dhu; Rem 1~ io Kuiz, 4 dfas · 
Emilio Durá.u, 8 dlas y 16 fueron pues: 
tos en libertad. 

-De Ja.o¡ muhas cobradas no pode· 
mos d:u cuenta por que aún oontin(Ul 
la prohibición pura que la Prerua l:.s 
copie del libro respectivo. 

Ayer fueron enviados al Hospital, 12 

enfermos del CuC" rpo de Policla. 
Resumen de la orden dictada al Cuer· 

pode Policla, p~tll el dla de ayer: 
Ayudante de turno, ~c nor J. F. Lan

dln; p.:ara hoy, senor Juan J. Hidalgo. 
Se: 3d,•ieltt: :l los O:iciales del Cuerpo 

de Policia, se provean cuanto ::~.ntes de 
sus respectivoi uniformei y arma:o, con 
los cuales deberin presentam y:1 en la 
revista que se verificará en el dfa JO de 
m:~yo, bajo da inteligenr.ia de que, caso 
de no hacerlo asl, se veri la Intendencia 
en el caso de retenerles sut alcances 
del mes de mayo, A los reacios, par.1 
provrerlos de In nece:>ario. 

- OzdéD0$1! la b:aja del Subinspector 
Manuel Aldvar y del celador Sergio 
Romo, por exigirlo así el buen servicio 
público. 

Pasl(jeros por llegar 
(ReclhiJo por el Cnblo á las 5y 15 p. m ) 

Galillo, trlml 28 tÜ r~tj 

Sr Director de EL CRtTO DEL P uauLO: 
Hoy, é. las c:inco ele la tarde, z.arp6 con 

rumbo :i Panami C intermedios el va · 
por Ato11rarua. Conduce las m11las in· 
glesa y americana y lleva lo:. siguirn
tes pasajeros para Guayaquil: 

Viuda de Zerega, La!'dl" Zerega y 
niña, Ignacio Robles, sel\ora, hija y sir
vientes, señorn. Ortiz, niña y sirviente 
y1E, Vignolo. 

El CorrrrponsQI. 

La Guarnición de Babahoyo. 
(Rooibido por Tolégrafo.) 

Ba!Jalw)'ll, alm'l 38 d~ 1896. 
Sr. Director de Er. GRITO DEL PUEDLO: 

LC'I:S soldados de la Guarnición y de 
la Policla están vcteranizándosc poco 
i poco, debido al interés que para t:llo 
se: toma por parte de los Jef<s. 

El Corrtsjton.sa/, 

Tem-¡;;;;;;·~hi. 
lltooibido por Telégrafo}. 

Yugu•tthi, abril ~a ti~ 1896. 
Sr. Director de EL GRITO DRL PuEBLO: 

Alarmados raos encontramos por ad., 
con la noticia que circula, como muy 
vilida , de que pronto se iniciar:i el re· 
clutamiento en este Cantón. 

V vag::mcia hermanada con la em
briaguez va ganando terreno en esta po· 
blaci6n. Sería de drsear que las Auto· 
ridadc:s pensal':ln en conleuer 105 pro· 
gresos de t:.\n funrstos vici~. 

El Co1nspumal. ----I,a vagancia y el servicio 
pos~1l en Colime!J. 
(Recibitlo por TelégTnlo.) 

Calima, a/ldl 21i d~ 1896. 
Sr, Director de EL GRITO DHI. PUEBLO: 

El servicb de corre~ en este C.'\ntón 
es ptsimo: lA balija que :;ale de esa ciu
dad los jueves, lleg:a á Dan le el rnismo 
día; alll permo~nece hasta el martes, que 
a le i l:as parroqui as¡ dr manera que 
cunndo rcciiJimM los impr~ delco· 
rreo, ya nos han llegado los que se no' 
remitt:n por canoas. 

A bundan l01 vagot en t'1te pueblo; 
estos sujetos inte1 se a u cnta la tropa 
forman cscll ndalos nocturnos que no de· 
j an tranquilo nineún barrio. Hacen 
pocu noches qur aS.'\Itaron una canoa 
' JOe estaba en el puerlo, logrando su• · 
tl':ler una dam::~.juana de aguardiente. 

Necesario es hacerlos denp:treccr de 
aqu\ CUI\DIO ante!, 

h.'/ CorrtspMsal. • 

A última hora. 
Entrada la nocbe fueron conduci· 

dos ñ la Policía por el sub-lnspec· 
Lor Fabarn tres individuos, s indica· 
dos de Jer autorr& del roho llevado 
á c:aba en el fuerte de " Punta :Je 
Piedra ." 

Fueron ca pturados en la cal re de 
la /mlr~strl, , donde bao quedt~do 
apostados tres celador:s para tomar 
{i otros de lt1 partida, que según se 
cree aporta.d.o {i dicha. calle. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

~~n~iaatur~ Liaer~l InQe~enQiente 
Anocbe se nos e u vi6 de: uno de los 1 

ca1Abo%us de la Intcudeucia un bo
l c t~ de pasaje pa ra e l L oa , ex tendÍ· 
liO a fa vor de J osé Ya rh! tJ U ~ ha!da 
Paita, en c:u bicrta. ' 

Jnmcdiat;uU l'Uh! cn ·, j;¡ mo, á la DJ~ 
l,o li cía i ~no d ..: nu cs lrvs rep6rte rs , 
co n e~ Ob,J ~ to d ll que ave rig uara lo 

LA ·•SociEDAD LTBERAL Ot:AYAQUILE~A ." 

qu e stgolllcaba la eni g m!.tica mi ll i· 
n. pero no h a t..i eodo encontrado al 
sc~or Inteodente, se inform 6 por el 

~:~o~1 ~~¡:¡dd:; d~cll;as~j~~e~~~ó:~ 
le puso de maotfiesto, t! t a peruano y 
se hall a ba preso , de ord en de l se ñor 
Intendente. Hoy despu és de escu
char la autorizada palabra del señor 
Intendente, veremos lo que podamos 
hacer ca favor de ese compatriota 
de Grau. 

Con wotivo del aguacero torren
cial que c:ayó anocbe, comenzando 
á las se is de la tarde, la mayor par
te de las calles se convirtieron en 
invadeables lagunas; y uaa señora 
con su oiña, que á csnlde las 10 y ~ 
de la nocbe pretendieron atravesar 
la boca calle de Ag uirre y Af"olec4n, 
les sucedió el percance de recibir un 
dt!sagr:sdablr baño de inmersión en 
el lago que en ese punto se había 
formado. 

A las 12 ~ de la noche, ll eg6 e l 
vapor Su" Pab!D, en viaje de Baba· 
boyo .. 

Trajo á su bordo 2(., pasajeros de 
Cámara y 51 de !leg-unda¡ y en sus 
bodegas 1.212 quiotales de: cacao y 
20 bultos de carga del lateriur. 

Es te vapor hace sU3 viaje3 en con
binaci6n con el Rdpido que trafica 
entre Babahoyo, Caracol, :atara· 
ma y Ventana~>. 

Al pasar el Stm Pablo por el ba· 
jo de la Isla de ~:Saot" Rosa~ , cscu· 
chó las repetidas pitadas que da ba 
el S ang ay, en d(':nanda de auxilio. 
Este vapor se halla varado en aquel 
lugar, y el S m! .Pahlo no puJo pres-

!:j~~o~~~ea~ex~:~~ 'qu e tuwa r los pa· 

Apenu recibió la Capitaaía el 
parte del Capitán del S au Pahlo 
sobre este contratiempo, envió á 
uno de s us empleados á buscar á 
D. F. Franco, Armador del Sa11 · 
gay; pe: ro no ~e dió con el domi c i
fio de dicho señor. y un R ep6rter 
de este Diario, ocurri6 á las dos de 
la mañana, á la Policía. para que 
de a!Jí se hiciera buscar al Sr. Fran· 
coy se. le diera parte de lo ftUe acon
tecía con su buque. 

A las dos de la mañana llegó á 
Cbimbo el Correo ~á pido que se di· 
rige a la Capital,y que fué despacha· 
do por la Adu:ini s traci6n de Correos, 
ayer á las cinco de la tarde. 

Muchas soa las veces que por ex
ceso de material nos ''emos obliga· 
dos á prescindir de los avisos, como 
nos sucede hoy, pero nuestro~ a aun· 
dadores deben estar seguros de que 
en nada menoscaba sus intereses es· 
ta medida, pues to que tenemos el 
cuidado de reponer las veces que de· 
jamos s in publicar un anuncio. 

También se nos queda en g aluns, 
por la misma razóa,la ses ión muni· 
cipal celebrada anoche. 

A visos de Crónica 

¡A VALPARAISO! 
VIAJE DIRECT01 RÁPIDO V BAR ATO. 

Et vapor ale m~n /Jia,a, que zarpar4 
de ea te puerto el jue•es pr6simo, admitf' 
puajeroa pan. Valparafao, 

St~teso ,.~s d~ Danül Ldp~:. 
ACQI .. Co>• ol.rauub. 

N o s.u.-z v. Abril, 28 de 1896.. 

Leche pura y fresca 
D E LA HACIENDA "TARAZANA. " 

Se vcndeti desde hoy, de 3 i S de ·¡ ~~, 
tarde, en la calle 9 d~ Otlr~6n, segund a 
cuadra, frrote 6. la " Agencia de Oomfs
ticos' ' del senor Alcides Rubio Bisconct. 

Guayaquil , abril ::s de 189ó. 
N°hg.-I O v. 

- Alerta-:- ·---
Jot:Q~~ ~N~tp~~~Aj.np~~~~(. 
do ManalJi. aon lut dnleoa agontoa de loe l'i· 
garrilloa eapeclales do taba.oo nacional do 
nu t.&tnl ncrodltada maraa " Pragro o," 1 
do loa do tobtt.oo habano do la m~t.rlla 
" Part.Agú 1 O:'!" llo rama uuiven11l ; ao· 

~!!~~~f:o~ai:~~~~~:'"PÍ:u<rui~0 !!~ 
portc.dorea do au1 materia loa de olaboH.· 
cl6n. 

En la cata do ROCA .t 0~ de Monta. h•1 
oon, b ntomonto un gran dopóQto <le elgor
riUoa de 11.1ubu claac:a. 

Guayaqu il , u1ano 1.7 de 1896. 
UII OitLLitS & R IVltU .. 

·re~J~~1!'n ~·V&~F·~~:flC:~~ ;e~;,.-:-
no 1; TeUifono 880. 

1 m. - 726. 

Pr~en!amo1 ~ In eou ~ io l e r>4cióu .1~1 pu~blo lihe rnl Ju la Pro\' incin •le! Guo.. 
ytt.ll, In "'KUlente. ll · t l de J?•put.adO! A la pr6z:i mo. Convenció n Naciounl. 

. E l 0 1rector1 o Ele Absti ene 1\e toda da;ae J e r ecomendaciooc:s , pueP, siendo 
la ~I &!A oornpuC8 tR ·le loe. el emen toA mr.& snno't y ra triot ftll , no duda que loa 
cle ... tores de ~t'\ Prov1DCII\ la AC "~g"r í. n favorablement-e y votañn por élla. 

Principales: 

Sr. Genora l Cornelio E . Vemaza 
" Miguel E. Seminario 

LizaJ'((o C:nrcia 
" Doctor José Luis T nmayo 

J osé Hosenclo C:1rbo 
Wilfriclo Ven~gas 
Francisco de P. Avilés z. 

S•·· 

N o 844.-20 , .. 

Suplentes: 

Doctor Emilio A1·6vnlo 
' ' León Becer1·a 

Antonio Gil 
Martín Avilés 
Sixto Durán Ballén 
Federico Párez Aspiazu 
Manuel ele Calisto M. 

Guayaquil, abl'il 29 de 1896. 

El Directorio. 

~~TI~A rnmE~A. 1 Peones para Machala. 
E&q uio=-.detac . JlleaLuqu~ yPdrtiCtl r6o S e les paga uu sucre diario. 

En este uue\'0 1 elega ute establecimien- Pan lo coocernleote i todo tnbajo ea 
tose preparan tu eapecialldadu•igulen· una hacienda de c~ocao. 
tes, Aegún taa f6rmulaaacordadaa por toa Ocúr~ i la Aatlgoa Agenda de Do-
&ei1orea Dujardio-Beaumo.:u. el Ivon: mú t lco• calle e Nueve de Octubru aúme· 

Vino de Lactofoafa to dC"'c:al mero ¡:9 
" " " " .. ferru gl aoao Ageatt-, • 

•• Quina •iwple ~ .. ..,. _ A lddes Rdio Ylfsauur 

al e;~ru;~ 1 dtra;~. fetTugiuo.o j ALFOMBRAS DE- TERCIOPELO 

Guayaquil, abril 2 ~.~~~es Onla,.~da _D~ m¡vn'qr ~kzuptJra ~alones. J 

No 749 1 1oea. V1no Burdeos en buncaa, venden 
AVISO MUNICIPAL. 6. predoe ein comreteocia . 

De conformidad con lo resuelto por el ALVJ.RA DO &! BEJAr..6.MO. 

'def;r~~juot'e~~~~:i~: eC:::i~i:n:Oe~!? Abril 19 rlc 1896.-N° 806.-1 m. 

~':,!~~d~ufu~a~~ae~ufo~• :~j~m~~~fta~~~ CARr .. OS GARCIA DROUET 

~~il!i::;;;! ;:':!.~~=~~~:~~~t!e ql:e ~:~~ Médico y Clrvja11o. 
das laa pa.rroquiu rurales c..orreapoade l Tieaoel booer de comunicw ¡ au clien-

~~u~;ua~i~:r,a;~d::~t[¡ :~ t~':nte aao. ~~:!o d~!?e~}~:Oe~~-~~7~ .~u::e~~·l': 
El Surdan'o lfbu•irpal,i 1 cuadra, n6.mero 16. ' ' 

i9'2-l~v. i N O 824..-1 m.On•1aqnil, abril Z{ de 1898. 

t~u~i~t~~!,~~~.~!~~~~~ ~ ~ GRAN fO!OGWUJADu D&PARIS • • 
merosa clie ntela que, tomando ea co n · ~ CUPON N° . 1. 
sideraci6n el excesivo t.rabajo 1ue tiene, i Para acreditar el derechoi la "Oraa 
Rcurl• n ¡.or la mnn~tn'\ y en as pri- ¡ Rila gratis " de eet.a fotografía. La 
meras borus du la Lar,fe, cuando ven~ 1 &erie 18 eompoudri de SO da a.tpa 

gA n 6. relraLa ref'. parn evit.l\r, asf, '\"' ¡ cnponOL · · 
fa mucha aglometflci6n de geot ~;~ ~ Reeórteseel prtiiW!.Ilte 1 rué"eae. 
hAga eA IJernr demasiado. · ~ZZZ222 · 

E1mi¡u~ Ti/1, 1 • 
Abril 22<le 1896 .. -N • 821 10 v. 1 Benigno S. Calderón. 

Rii¡ 
Vende ó arrirnda •nos t~CTtnos de su 

p~~icd:td en el sitio de .sa, PrJrP, juris
di CCIÓn de Chongón. Se va. y vuelve ea 
el mismo día por ticrr:a, sin pcrjuido de 

t.-AS NOVEDADES EUROPEAS la vla de agG:!;':q~~~~at~~ ~~~~o~Sgó. 

ru~~~~t~~:~e;t~ s~u=:u~~~~ria cr¡: 1 N_•_s_,_s._-_' 5' -··-=====~ 
{a de los ' 'a liosos objetos de este es· CINTURONES. 
tabl t:ci mieoto de alt a novedad ; ha · Ya llcgóel n riadoaurt.ido deciataroaM 

~!: os~:~'li~l!~~5 ~ovorcc idos los núme~ ~ ~t'~!!~!~E~:J'_:¿1 ~j~ ~~ci.~ 
134-199-11 6-369- 95--4 17-llS t c16n loa llene de vCJJ. lA ol qu~ IUfCnbe. 

155-""1 -379-1"8- 365-291- 167 i Caó,.ul M . FaraA. 
273-iSt - 48 1- 544-141-:34- 359 .-\bril, ~de 1896.-N o !f.!i.-& " · 
193--484- 549- 33-4 H-243 -232 M.lHO:\..RlTA MONeADA DE TEJADA. 
438-239-160-295-241 -271-4'25 I'ROPESORA DI: PARTOS. 

~ !~~~02~jg:_2 :::::'~~¡:_;s~.=-!~~ ! Ha cambiado au domicllio do la "A"~ 
361- 394-142- 217- 507-200-2~ ~~~bo~·'·~-:;::::.00'!!¡~ ~~~i_de "A1•· 

!~=1~6~~~~~~-2: .. ~-=-~~~ !o! fi17.- l m. Ab~ 22~ 
16(, - 132- 4'26- 480-383- SS- 40 
151-197- 545-278-72-528-69 Aviso. 
98-284- 127- 153-485-334- 62 Se abre i tlciu.d6o la repa.ncl6n del 

i!~-2~2: •• 64 - l bJ - SI - 145- 88 ;:róo~f:r~~~,. r:.•;::,~!:.~:~~f:C'!t~t 
El a ct~ tuvo luf'ar en presencia ~:~~~':r~u~~~c~:~a~et~01~=~~!:A Se;~ o lO 

del señor Comisa n o de Orden y S e- ldel pre.at:nte. Los ln forwea debco pedlr
g uridad , s u Sec rc~a. r i o J va rios in· ac eu el u1iawo npor. 
te ru ados. N ° 836.- J,·. Ab ril 28 de 1896. 

Los premios serán e n t r t: fC;~dos so· 
la mente 6. lu persou3s que pr,.sen· Inte reses Generales. 
ten los respecti vos bill etes. 

Se s upli ca 6. los tenedores de b i· 
ll e tes ra ,•o recidos en la R ifo , se sir· 

ITALIA Y ABISINIA 

va n acudir a l almacé n "La~ ~ove- Sr. Director de EL Gil iTO DEL P uiDt.O: 
d~ d es E uropeas", ~all c de PlclrmcAa Muy estimado se fto r: 
nu mero 55 Y. 57, u recoge r cuanto 11 1 fd ubli d 1 nCtmero 
~~ ~es los obJe tos que les correspoo · 44 , e de ~u 0 ac~cdit:o a ;,¡~IJcu,. unJ 

N' 837.-J v. Abril, 28 de 18•6· ( Pasa d la cuarta pd¡¡~t~n.) 



EL GRITO Dl!:.l..o PUEBLO. 
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