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EL GRITO DEL PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. -

Ano 11. \ Guayaqui l, Domingo 3 de Mayo de 1896. Num. 452 

EL GRITO DEL PUEBLO. ta quiuccd(liS au tcs.de publicado. el que . de la ci tada palabrt¡_'tJ le han VICTORIA. 1 CRIMEN E N BALZAR. 
Dccrdo en refc rcncJa. Los pro:ue envmdo y que pronto dará á luz los A/Jri/ 2s ele 1896. -

- ·r-- tario!J de '"5:\S que inCr iogie ren es· nombres de las p:qpetablcs peuo· Señl)r Director: rr, iuclivitluotueSÍIIadohdrbarnmtnl~ 
~c.üdyag•il, maye~ J Te1 89°· tas di sposiciones, sc~á n .• castigados nas quc..d~be n componer el J~ rado P ocas not icias tengo ?ara esta _ P_or los recluladort s. 
---1-v-~~ft f'ft!TftR!lL co n un a multa de vcantlcaaco sur. rc!l que dec&.dtrá asunto tan deli cado, co rres pondencia. r~ má!!o nota bit , Senor úirec\or : 

Q ~Y 11" U R y juzgados como con tr aveuto rcs de p~ es. seirU n (>a rece .el prenombrado all á vá. Rl sábado, 25 de abril , como;\ las 
4a clase. d1ar1o ha ab1erto uh concurso , ofre- S ITU ACIÓN DJFÍCtL.-A j uzg nr por 11 el e la noche, cinco soldados a.nda· 

' -Un diario de la localidad dice ciendo Ul~ premio .!t la persona que los antecedente!' ( la escis16n de án i- ba n en comis ión de rec/rl/ur gente 
El sef\or 1 nte ndente que un c6 nd ido curudmja h~ totna· dé la meJOr dcfin¡c~6 n del . \'OCa bl.o mos , cutre vn rios ind iv iduos di vidí- para el serviCliO militar, para lo que 

P l . } l ·¡ "d do del poder del señor Anton1 o ltur- cr~ruc!mpa, que sc¡:;un he o1do. decn dos en dos bandos, uno de c11 os en· :. 1\anabnnl ns casas de lot pobrts hi· 
de O !CÍa, 1a pro 11 ) 1 O raldc la ob ra titu lada e Los Se~ re tos 5. pe r :~ono.s _entendidas en el 1doma cabe tados por la Au toridru.t ccsante. jls Ucl P ueblo. 

en lo ab 1 to n e Se de la Confes ió n ~ y se la ha ll evado del desgract.ado At ,hunlpa, pelle- las amenal:as e tc.) la s ituación para Al pasar frente 6. un balón de bi· 
~ SO U " lll al P~tdre s.,n Vice nte, S. J., el nccfa a l qt~~cluul. . el nuevo •r cniente JloUti co, C!l bien U" r en el q ue se encontraba E s teba n 

surr¡inistren á la Pre n sa que, si n f drtuu/(l de juicio ha cond ~· - Desde fines deJa semana prÓX I- d ifíci l, J>Ue:5 que tiene que usar de Ch8lén, <¡uisicron a presa rlo '1 como 
c. nado á la hoguera af de'!graoiado 11 - ~a pasada_ se c n c u.cnt~a en es la. Ca· cuergfa y ci rcunspccci6n para ve r<~e k te se reais ti cra , le ases taron 4 fe-

Jos dato s d e esa ÜFI CINA bro; agregando q ue asf, al meuos, pllal el scnor Rehs:uao _r..,. Cah~to, respetado; emplear tino y sagacidad •occ" puñaladas,de jándole mb muer· 

P . d se lo ba dicho a l seiior Jturraldc, <J.Uic o como Ud. sath:.! vaenc traba · pa ra reconcili ar i mucbos; y, repri· to CJ ue \'ivo. 
UBLICA Y SUS epen- quien, prevalido de sus derechos de Jando hace a!gu nos ••uto!l . en el asun-, mir, sin contcwplaciones, todo acto J·~!l tc individuo es pt:ón de los se-

d · . en ta} virtud e} pro piedad fué á reclamárse lo. El to l.o .. e.rroca rrtl del S'll r, á la ve~ que que entrañe un desconocimiento a l üorcs Caputi. 
e";Cla~, • ' al udido diario termina dici.endo! que e~tudaando con ver(lad~ ra cons tan · principio de Autoridad. N i el 'l' cniente ~lftico, llderon-

pen odtSillO local qued a e Los Secre tos de !a Conresl6n~ IrÍan Cla , .la y{~ mh COdveolente para la Para todo eso, sé que c.uenta con ~María Vargas DI el Ofi~ial del 
. d d h d 6. quedarse, !i dccar verdad, en algu- conhnuact6n de esa obr..t. que ~na ~·ez el apoyo de todos los c1udadanos p1quete, se han dado por nottficados 

pnvado es e oy, e na biblioteca part icu lar. termina~la, serf. de ~randísuua . un· IJonrados, y que, además, no tiene d(l; este .criminal atentado, siuo que, 

esa fuente d e infornla~ ci¿;~~L~icñao~e ~1~n~¡~¡:id~e:ft&~ruu:~ ~~[~E'cc~:d¿:,ras~o:11~ut~¡.osc~cs:~~~~ ~:b;~;~ qru: fiq , idar, ni Sflldos qutJ ~~~c~c\re~;~~!:c~~~~~j;:.d;i~~'ie r~on~ 
ciones director de Estudios de esa Provin· Calis to presentarf mu,r pronto un All á lo veremos: hechos v no pa. - quedarfa el asunto bajo tierrn. lnú
-,.,.!!!!!;~;.';o;;;';'~;;"=""'"" cia , diciéndole que como la Muniei· ex tenso inf~r~e a l scnor Mi ni s tro labras lo demostra rán. · til es agregar q ue los criminales re· 
"' INTERIOR palidad Cantonal debe haber a u meo· d~ Obras Publicas, sobre lo_s es tu- CosUC II AS.-At¡:ur. os desmou/eros, 

1 

dutr.do':es han quedado impunes y 
----- ·~· . __ • --- tado sus rentas con la cuota que el dtos que para la prolongact6n del bao comenzado a bacc r la eoseuha :t utes bac:: n, m6fansc de las pe rsonas 

0 RAPIDO DE QUITO. Gobierno ~e concede ~o el im~uesto Ferrocarril a l Sur ba hecbo últi- d.e arroz, que1 según di cen los prác: que algún reproche les dirigen, 
CORRE a l aguardiente::, se d1gne exatarla mamen te. tacos, se presen ta (rentado para unos El Ct~f'1'UJMsa/ . 

.. rdcl;,--;;-peciAI para que continue sosteniendo las -El Prc~ide nte de la c¿>~ te Su· rdcsmontcroll) antes de tiempo,' - ··-· -

PARA E t. G RlTO OBL Pv&or.o. ~laa8s~~:t~~r::;e;0~ bcl~~~~~sc: ~~r;~= ti::::~, ~~ ~~:C~~m~~o r~~:¡~¡~~st;~ ~~ e: r~e o~~~ ~~yin~!:~:~~~·u~~~:o~: U14TIMA~O~~~~~!~,s :a~j~•· ~ORRF;O. 
Quito, 1t/JrJI :18 ~~~ 1896. nuri a del Erario no pe rmite que de exhorto a l 1_'ribunai.Super!or de. los menz6, no fué continuo; es to por 

las rentas nacionales se pague por Es tados Untdos de Norte Amérac a, una pa rte, y po r otn, la cla!e de QUITO. Señor Dirc::ctor : la mencionada en!leñanza . con las piezas ncc sa rias para el terrenos en que se hacen ... los ae m- m Jefe-Supremo de la Rep6bhca ele-
SegUn parece, en las P rovincias de En la Orden Genera l del Minis· exclarecimiento de los hef hos rela · br(os, son las causas de la de.si~:rual· yendo convcn1cnte la adquisic•ón 

toda la RepUblica los . ciuda~anos terio de G uerra y Marina, cor res· donados con don M'~d es to Solórza· dad de las cosechas, que s in embar- de la Dibllnteca del Dr. Pablo He
fiUe ao miran con ind1fcren,c1~ el pondientc al 24 del mes en curso se:: no, en el asunto Hsmt r(l/da, y se go, prometen ser buenas. rrera , ha tenido t. !>len nombrar 
progreso y vl:!ntura de la Patna s.c ha publicudo lo siguiente: . . . . espera que sea devuel.to opo_r~un a· A RKOZ,-A pesar de que ya , se l(b: ~e nores . Ores. l.uis F. Borja, Juan 
aprestan po.ra trab~;Ja r ~n la pr6x1- eSe ha impuesto este Mt01sterao, meo te con lu rcsptct1vas d1hgen· cose¡;ha es te g rauo, y hay troJe:¡, J . Vel:a, Juho Castro y Honorato Vb:· 
ma camp;.ña elecoaooana_, !i fin ~e en repetidas o~asione, , y con ven! a · ~ i as pr~cticadas, er~ vi rtud de las [iuro,es] que lo tienen en abundan· • 1ez,como peritos avaluadores , vana que 
mandar á la RcpresentaclÓD N acto · de ro sentimiento de su parte, de que tns trucctoncs •que para ese efecto se cía d!: la cosecha pasada, aquí se ..é n •u Informe, una vez. que te ponga 
ual á individuos que por su compro· ent re los diferentes cuerpos qne ha ... solicitaron y se ba servido dar ,. e l expende á S. 8 el quio t.tl, prc::cio~: acuerdo con los herederos del Dr. 
bada honra.1ez, maniliest~ ~lu stra- ceo la campaña ea es~ plaza se sus- señor Minis tro de,Rtlaciones Ex te- mas alto que en Guayaquil , plaza en IJnera. 
ci6p. desinteresado patnollsmo Y citan frecuentes rivalidades que, so· riores de la RepublJ~a. al Agente la cua l &C.OOJJS i ~ ue á S. h, s~güa t ..,;, ¡'\- fü !kj·ri de Quito, al rcproduciul 
Srme:.a de carác ter, eacarr.ilen !. la br'! ser opue»tas á ii discip!ln;t , no Diplomát ico ccuatonano, residente sección re specuva de e~te. piado, suelto de crónica en el que diba•nus 
N aci6n por la senda que s lgUef:llos :~e ju,tifican en m,¡ncra alguna, so- en \VasbiDgton. El exh.orto para que ba introducido esa nueva é im· cuenta de la bru¡¡ca separación del Ge
pal.es más adelantados del ant1guo bre todo si se considera que los lea· la Corte S uP,rema de Ch1le, va p!)r port ante mejora, - la de precios cor- ncral Monea yo, de la Com•nd•ncla de 
1 nuevo Coa t i~cate .. Y no hay du· les deft:osores del Régimen actual, correo~ co n secu e~cia de no haberse ri entes-Util i los agricultores. Ar~<U de uta Provincia, dice lo t i-
4& que al Partido Ltberal cs. al que establecido en fuerza de la voluntad autenttcado antenormcnte, por el JuorCA'l'U IU. 011.. LJtT KAs. - La Au· gu1 ente 
corrap,nde _des ignar el ca!U1no que del pueblo ecU:atoria!'o• que quiso y C6nsul Chileno, á causa de su en· toridad que inició el sumari~ contra • El C~nmd JV(I'!ta.Jt~. -Coo pesar y 
debe conduct r al Ecuador ~ la meta quiere un Gob1erno hb ~ ral y bonra· fermc::dad, y de haber expresado que el autor 6 a utores del robo a Víctor amargura re producimos un 1uelto de 
'fi.Ue u piran sus buenos btjos que do deben conducirse como Ve rd ade- o o podría hacerlo bas ta mejorar de N . Sober6n, rcruiti6 á disposición EL C Krro ont. Poaut.o, en el cual se 
Uerue por medio de las institucio ro~ compañeros de armas, unos en el su salud . l.os otros exhortos, uno del S r. Juez l !J de Letras , al mro nor anuncia el próximo viaje del Gtnen.l 
ats republicanas ~e las que h~'! he~ peli.:-ro y solidarios ca la~ asp ira· pa.r~ la Corte Superior de Cuenca; Tomás. ~orres , que dice!~ apa rece Moncayo 6. Ambato. Dicb~ suelto es~i 
cbo beFa y esca rn1o, con ransamas dones. El S upremo Gob1crno ma· pedtdo por el defenso r de do n Jose como s1ndtcado por robo o cosa por concebido en tan buenos y JUStos ttrnu. 
e'lcepciones, los Gobiernos que se nifiesta con esta opor tunidad, que, MarCa Plácido Caamaiio, y otro p_a · el es tilo. nos , que honran en alto grado al mi• 
han wenido suced iendo en el tra ns- no hace dis tanci6n ni acuerd a pre- ra Guayaqui l, será devuelto, segun CLu u Er.HCC IONAtuo. -Et. 0JA Rro conspicuo de los defe nsores de la Causa 
cuno de mlís de sesenta y ci1_1co años. {crencia á ninguno de los an ted ichos se juzga, más pronto que el ante· oe Avrsos de l 21 del prese nt~ dice , Libeml. 

Compref:ldiéndol? asf el Dirtctori~ cuerpos, pues que á todos los co nsi· rior Y,.con su vi sta r. examen, se pro- que eco la Vlelon"tl se es tá org ani· Bastunle conocemos ai .C?eneral Mon· 
de la cSoctedad L1berab . estableCI· dcra ig ua le!> en la lealt~d y los me· cedcra á lo que hubaerc luga r e u de · za.udo, actua lmente, u u Club E lec· cayo, como que hemos m•h tado i tu IR-
da en esta eiuJad, se reun16 el sába· reci mientos~. recho. cionar io que se someterá en todo a l rlo en toda la campall.a puada; por esto 
do de la semana última con el pro· - El señor Ministro de Relaciones -Ha sido dado de baja de la A r- Directorto General de esa ciudad.~ plrtieipamot de 1us amar(CUru y de sus 
p6tito de aco rd a r una li ~ta. _d e co~- EXteriores ha eomuuic:a:lo a l señor lillula Bollvar y de alta en el Ba- Bien informado estará el Sr. C~o· dccepc1ones. Esper.amo. que t• •mpos 
n~cio.ulc::' por la P~ovtnc l a de P1- Ministro de Justi~ia! á fin de qu~ lo ta116n Picllindw NC, 3 o . el Sa r· nista, que da esa· noti cia , ~u e la 1g- mejores ~•gan justicia ~este luch.ador 
cbtacha,i la Convenc16n que se reu· ponga en conoctmH·n to del Renor gento Julián Díaz. Del mismo Cuer· norábamos mucbos.-Eu E L GKITO tan valiente como detmteresado¡ es· 
airi pr6simamente, y dc::s¡ués de Encargado de Negocios de la Repú- po ha s ido dado tam bién de baja el onL P Ulnn.o se ba publicado una no- pcramos que el chitme y la calumnia 
ual't. ga discusión resolví prese n· bllca de Colombia, que ni en las Ju · soldado Melchor Qui spe. Del Ba- ta con fecba 17, con relación á dicho 1e desv:anncao ante b s venenndu 
tar 1·•• consideu ci6n de sus compa- dicaturas de Letras de esta Provin· ta116n N <:),. 1 o . {fe Lt11ea, bao si,. Club, y suscrita por un iJ que rué Au · c:anas de eue anciano respetable, 
triota• la a6mina en que figura n los tia ni en las Comisa rías de Orden y do igualmente dados de haja el Ca- toridad. cuyo ún;co crimen u d amor . i 
siguientes señores.: S~gu:idad. se i~struye actu.alment~ pit!io Gustavo Rivadeneira y ~1 _Co- Quiénes lo compo~e u, y ¡;uándo , :a P atria y al PartiJo que t'nt01 •m· 

Pnncij)(l/es: nangun suma n o por ases1oato DI roo el !..,eonidas Delgado; éste ulhmo se tns talará el susod1cho, no es fá- sabores y desengall.os le ho.n causado. 
Doctor Ricardo Vald ivieso. por otro crimen 6 delito, contra el por hallarse desempeñando una Co- ci l saberlo. . J..os autores de .tu calda no u.bt n que lo 

" Fidel Ega.s. ciudadano colombiano Abe l E . Or- misi6n im port an te del servicio, en Esa nota no llene otro fin quc.dar- h.an coloc:tdo eu un pedettal mis . alt?• 
Belisario Albáo M. ti z. la Plaza de Cuenca. :~e ínru las y propalar la cal um nta de en donde el Pueblo lo contemplo. hmpto 
Modesto P ciiaherrera . -El J efe Supremo de la Nac i6~ - El seiior Moisés Aguirre, ha que hay enemig-os. y diguo: es que los grandes carac l~re~ , 
Enrique Freí le z. ha recibhlo de T,oj a el telegrama SI· sido nombrado segun(lo Mecinico Lo q ue ba>:, en .• erdad, son \•en- p~n~o por la dun prueba de la.t tn -
Asce ncio Gándara . g ui cntc : . de la Maes tra nu del ParCJ.ue de es· gauzas y pasiones tu nobles, á las que bulacaoneJ , llegau 4 ocupa• el puesto que 

Coronel F' idel Garda. Loja, 111Jr1l ~6 de Jl t¡6 . ta ciudad, con la as ignac16n de u u se trata de cubrir cou el u: anto de merecen. . . 
s,¡/eulcs: Seüor Oencral Elo1 Alfaro : sucrc sesenta cc:: ntn os , por cada día la política. . El Gen~ra l ~enea yo ha tentdo l.a In: 

Don Francisco Fcruá ndez Madrid. La eonforoncla Jo aJOr pnao aollo ' la de trabajo. Yo aseg uro que los hab1tantes de grata sa udacctóu de ter enlumnt~o. 
Doctor Rafael Gómez de la 1.'orre. com¡11cla rcconolliMi6n <le ltt. Autoridatl -El Jefe S upremo de la Rcpli · es ta Parroquia, da rán su voto, por baja del puesto deae ngal1a~o Y trb•:.te, 

" Manuel Montalvo. Ecleelllltlca con la OiTil. Oblapo dlri· blica, ha ordenado al res pect ivo personas que oc, sean adversas al pero no ma1~c~ado. l .a ?P10 ión pú lal 
Don Jos~ lrnacio Pr"año. gi6 Pn el f:Cl.o ciroulo.r upeolal '!011 Ou- Ministerio, que se dirija al Presi · P arti do Libera l y á su Caudillo. le hacejl;l'l•c•a y el anc1~no luch•dor 

•• F randaco Agui rre G. ra11 ~arA. qnc uo prodt~¡c~o •;:~ro ~~~oHUJt dente de la Corte S up rema, comu· UN RIUIITl OO ANÓNJW O. - Pub' icndo ocupari 11e111pre puetto dut lngu ido e.u· 
•• Joté Sebastiáu Gunrderaa . ~l e cco•o::~tJanila:~~pol.o al ~odor J: •. nicá ndole que es de tal modo ur· eu EL Tt Rlii'O del 22, he lefdo un re· lre los hombres honrad~, en tre los vle· 
u Vid al Ortiz. ~~~:iJ~0 •romadaa, ail o¡nú . otru mo- gente el desp!cho de la ca usa e o 10 itido suscrito p~r e UuosjJobre& j t · jos de reusorCJ de lo. .Cawoa Ll_beral, cntr~ 

-El señor Gobern ador de la Pro· dhlu para ooo.alidar rolaulon e~~ 1 orJou que está empeuada la Naci6n, con· ro II ONR A.DOS Vtrlllos~ (de Cs ta.) . los verdmder01 Y ant1gu01 am1gos del Ge 
viada ha c:rpedido í11timameote un ¡ot"ib\lco. N'? 011 1a noooe.aria la vclllld .. c~o l t ra lo9 procundorcs de don Marco Como conozco á loa al udidos , tu ve uen.l Al fa ro . . 
Deu elo por el cual ordeOa que todos Dat.all6n. Roma com ll l o l_ftuuJ ntola~ p •· J . l<elly, que es su volun tad que, un it~ lervt't:v con ~ll os , y aquél cuya - Se ha r:a ufi eado el telegnama por 
10, propietarios de casas que rcci - rcn g• lo coovenlc.mllto. J 1 011<f:b,o~oe Et~ dej ando á un lado cualquier otro solici tud le:: rué negada por la. Juntt\ el cual •e concedió ' 101 . eatudlan t~ de 
baa perHa u de fuera de' la dudad e¡ 1 \.luoua marc a 0 • asunto, sea ella resuelta inmediata- .Biectoral , me dijo : que de a u6nimot Lm Corporacl6o Unlve rs l~rla del Uu.a-
cualquiera ue fuese t u procedenGi~ aru go. ColurutJ r/() r. mente. no hace cnso, que lo' desprecia, co· y:u, la racuhad de watrt c.ul.ane, en el 
6 natioaali3ad de u aviso lle ello 0 , AcatUmico ha publicado en -El Coronel de Caba llería, don 100 que tal modo de proceder, e~ pro- pr6xlmoano escolar, 6. condiCIÓn de re n· 
diariamente i la ln teodeocia de E~ ScvJu de es ta ciudad ¡3 aigu len- Antonio Echcverr fa, ba sido dado pío de penonas sia honradez , y que di r lot c.d menes anteriores, .l'Tltn que 
Policfa, bacÍcndo lat determinado· t~ definición de la palabra curuchu· de alta e '! el D~p6sito de ln vá lid?•· no d esc~nd c r:í á contestarles, ro te.- los del nuevo an.o en que hub•tten llc· 
Dtl 1 i¡uieates: l t la nacio nalidad {l .fta la ruis lll a qll e dct..e figura r en el con la as1gnac16n mensual de ciD· Los 101cmbros de la Juo ta P ar.ro· nado esta formalidad .. . 
gue pertedtce el fora.tero · 2a el ob· {,Dicciooa.rio Hi t t6rico-Polhico del cuenta sucrcs. quia l, encargada de la cons trucc16u - El 18 de los cowenta te les adm•· 
j eto con que ba venido· 3:~. cÍ liem - E d ,. . -Se les ha conferido el ascenso de la. Cá rcel, wc han o!r..:cido au mi- nlatr6 el ucramento de la Comun ión i 
po que cree permauec'er, · y 4:t- la ~~o~~u~• · Blu6olmo de lol •lele pe· a. l grado super ior inmediato, al uist ra r todo!J los da tos u ccc::sa ri ~" · los prC:tOt del Panóptico. . , 
edsd ocupación estado y último cadot e• pito loa roooooootmd01 on o1ta. •o- S ubteniente V (ctor N . Y~pez y al p:~. ra que me informe de SU5 gestlo· lt l llustrf•lmo y Revere ndl1 1m~ Sr, 
doml'cilio que ha' u~aido ea la R epú · 1• 11ol aLra. IAJlodO cou ol cnal ao l e~~ dla Sargento primero .C. Césa r S ilva . uea y de lo que hay de ,,crdad e o el Arzobllpo ru~ quien celebró la nuu en 
bllca Ademb todo dueño de can llogne ou t~ l & u.dor 1\ 1 ~'~ por~oo• •) ~1° Hasta el próximo correo, se des· asunto. la Ca pilla de la Rotonda, 
dari ~ueat& de i01 habitante~~ ¡0 • ~o¡:¡,~~ ~,~:~j~ ~!~~~~d~~=~or'il l• · pide de Ud .•. aeñor Director , su Y_ (>Or boy has ta que uo baya n1h La banda de la Artillerht li01emnlz6 
qu lllaos que tiene ac tualmente y de o· e E t. ScvK t que pró:a: imamen· amigo y Servtdo r.. not tCIIl t . ltt función. 
loa que hayan s ido hospedu.do1 has- te ~~blicará. tres defi aicionet mh E l Curresp oustll. 1!1 C~J I'rtfjonsal. A lu diel sirvieron 4 l011 pret01 un 
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muy butn almu~rto las per.onu de la f:l· Cartn. ~ ~mbos fu~ron,á Chirolla~tituye el cibÍó~n¿~~~~!~ 'l(,~~¡~;~l\t1t~~o ~fi: 
milis del scnor C.~IIAn, especialmente Se nos h.t remitido para s n publa· gr-;;t:~i~~c~:~~:e~!is~:a en el se- 0¡0 el el l. O. O. de Afonturiti, ptdt~O· 
rnepando por ~:llu, como obseqni~. c:adóa la si¡-uiente: utmdo pt~ctllt de la calle de la L/Ju.,.. do se remil~' ésa tlos tubos de 8utdo 
Po>r la tarde la.• Hera1anu de la Can· Sr. Cronista del DIARIO DI> A vi' ,... vaouDo. 
t.d-~. vonE'Iud•1,••,onritlaen~ort.,lusi~iHero,.J·u" udne SOES.o la -~o'tca ·' o .., tllan'o, oorr.,¡>On- lar!:_ Y o. que se ha comenzado la Ya lo habíamos supuesto. 
1' " {JJ ono " composisi6n de algunos r.zos, b~e· Cullntlo eccrrblmos el auelto dftndo 
~o.ria'' les habftn enviado A ca.da uno ;!!~';!i,j~~ndiO:bS~~~~te!:~~~h~oe~u111to no fuera que prefirieran c:ualquae!' cuenta de la 01mi1i6n encargrtda J e 
una p~ncb. de ropa. · .. 5 .,1.,.,.,.-0ls.qneiO signe la oottuu~· otro el qull hace intcrsecci6n entre aotalizar lA cali•llld d e gu que produ-

- EI siguiente suelto pertenece 6. el breJe nogociar oon los -aJare. muuh.•! las callc:f Je jmlfn ¡ Libertad. ce lA. E. de A . P. y vimoe que M in• 
Il~s;e:.~~-.,'.a_~:~~l. muchos dlu que pal~ por algunO!! ind.lvido• do la Mum- -...J..a acequia 1\ue ha¡ en la ~allc diCAba el ompl~ d.e fotiJindro qnu 
(') Gsblncte' rechazó á un candidJ.IO que d'C:!~:~;··.uolto prococdt~nle en't'Dcl'fe una de Lrnpu frente n lll de la Can'dud, polCO¡,.. Muaieipah~atL .. : .. huru ...... 
Mr~ 1~ 0>nYCnci6n. presentó el ilustre RR'I'C acnüd6o contra Joj em¡,lcadOII du Y que sale d<: la fonda de uoos nos <hjima!: una. oreJa dtJRrlarnos en 
,.-. ndó 1 Munlc:i¡,•lhlad Yóome preai"tlo '•u· asiáticos, d('spadc muy mal olor. prt~nda, eeg1\rOS de que el tal ap.uat.o Caudillo.~; Jn"' este rtthuo st ru e.n pilcar 6 Ud. qa~ MI alrv• oooereter lot -A las 10 de la noc:b~ anl~- no lut.\u (a de &ervir para malthta IK 

~~~ot~ ~~d::~~oot!n~~~~~: ~r: 0~~: íC:.~P~:!d::d~_i!":ecl:t:la:u.:o=tS~: rior hu~ una alarma de tnceadao CXWI\; de que ea~r(a iocamvlet.o, 6 Vle-
tado por " Pichiocba' ' . Poco despu~s el talmcnt• ntl ha¡o mi lome J1aU dlr~o- e o la pr_u~era. cuadra .de la calle ~e jo 6 tendría cualquier otro RCba(tUe 

S d 1 l.d d ció ' · •- la L ehto nue todOII la ¡1/umcillu/ufad ocasaonaodo por a do' 1- 'o que -'ole..."en Lodaa ht.a cc.u Sr. Ss.lom6n tunnan, e nac: ooa • • 000•1i!,,.."'",,."d"'lg~o:Y,10°1:r oooft~'nr• qne .("d d d h que s:1Ha de v~ " rw 
extra.njen,(ue nomb,.doorgaoiudor de lu ba di•penu.do ull Couoejo Oan\ru"l. ~~~n :.;·\~~~naea ~a~~ida perttne· que mucho euent,ao y Dada valen ea 
.. lA ;.,olL~.·· oy :,~ettoGloblaine,l:_,•,.,."ci•6Pnredne- De no poder oonerutar UJ. ~ .• e•rp , cien te i una pequ~ña fonda de chi· nuestrA buena tierra. y ·: .. ·· por el 

- IUI r- ...... (\&m t1 cirio qaa La ounwo muy nos. d~spncbo de hoy de la Coma~rla M u· 
esle nombramiento, Por mb que se !1•· fi~':.mca~ ... i •upon~~r q neu sirJJt' en la · · 1 r& a\ U!IID08 mal 
me <).:alomón no es apto petra un deslmo C~CM~IomlJre de negoalRr con lo" .olarea TelHono entre Chimbo Y la Mu· Olelpa te ve ~~~::a..t P ' 

~~~ti~~:e;~:~!• ~~~tlb~!: n;e ~ mt:l."W~~ento 1 ugnro ~rvidor. Se n~ctt~~~C::u~~ ~~t~~~~i~ie un Hoy, A ;M dos p. m • ''OeiiDftTI\ 
l.:) es, ni es bien qui..tto en el .pueblo, 0¡ l "it:t11l~ Pa: A. teléfono que eo coo~xi6n con el d_e gt'atil, el aenor doctor JUA:~ B. De-~.-

~~::~~0~0s~•~:n~~em:~, ~m~~;6: E~l 1:!a~~afi;rte"sid~:t;3~el R¡,~:t';~ 3~~rid~~~Qj~:2~~u~~~: e!!:jo~u:~: ~i=~·edela ~~j ~c!~i~o"~~~~':a~: 
quc::e¡s:,;:Ps:e~: d~tu;:'a:pinióo po- ~~::j;r;:e~t:en~~eo:¡' ~:~e;~~~:f:~~ ~=~r:. otra en el servicio de agua Po- ;~~; l':'a~il:!f':.dd~ ,~em~:;.mo_, el 
l>Uiv~ maoifeJtamo. que tal nomb~· Sa" Rafael que ba renunciado el Remate de solares Municipales. Olub Eleccionarlo •Vareas TorTea•. 

• ha d d d 4 todo el pCbh fill d p rgo 0 0 e5 el que Ayer se eírctu6 el remate de los H oy, i lu 8 "· m., eeltbNI.rt. ~· :e~t~lo t~~~ ~j.a0ro 1umb6n de r: :~:r~~ J~u':tr; éorporaci6n, SIDO solue." que ocupan las sigui~otes aifo el club Eleociooario d" eae nom
.. • que se a¡aLap&n rnsinir:straar&o/Lda el que coloc6, trbremeote, el señor rrsoM· .~:::oc. Mli~~~:rsi:,~~~::i~~eh~~ bmrf'.'l,e'? . •• drp6sito de la bomba "01· 
puede estar coolt'oto por ...... ruonc:s J efe de Telég-rafos del Litoral. cu 
oculta. Pspr al Organizador 200 su Qutden, pues, las cosas en su lu· lores Brione5, Mercedes Roddguez Faltll de comodidades y sobra de 
eres y al Jnt.eodrnte sólo aJo e:s uua ver· gar. 1 Mercedes Moreno. tinterillos. 
dadera pa.ndoja1 parece que no tuvi~ · En traje plln:t.disi,tco. El mundo al revh. Loe u norts juecea Municipalee ae 
namos cn qué inve11ir el dinero, cuando Sin uagen.ci6o: en t:l mismo tra· Asr puede creerse que Gla rcha el quejan, y coa aobrada justicia , ~e la 
querem01 joJUrNian/t'ca al kJcinD, do· je que SC!'gün la Biblia, vivieron mua do, cuando se pasa por la Poli· ralta de IK•lloe e o aua rea¡«~nos JU~ 
&ando coa es& pequellu al patenta Stur· nuestros padre5 en el Parar so, fué da. La pt!;Sebrera de los caballos d d 1 b dll · do emu avu 
man. ¡Píde 4 Di'" suerte y bCulale conducida antenoche d la Poli da, destinados 5 ese sen •icio, exhala una ~ 08 Y e 1j" do 0.~1 \villHt;;,;·-¡;¡¡,;.;¡~:-_-¡,;;¡ 
de la murrtel• desde las iamediaciones del lastitu · Cetidel inaguantable. El desaseo rapilla, L~:~~m:nte. 01' 

(Omdt~ird) to ;t.11.zóalcsui, una elr'djica lrt.~~~~6ra ~erbin0c0ip0ima,,0p10r•,c!s1a8m50e0n.te, por donde Traoacrit.imos el dato que ¡ uno 

CRONICA n Carros Urbanos. enue., ll'(I4 Tt rt:Tiae e ¡aaumtota-
que se habfa atrapado una íenome· u d ~ ¡ 1 1 · · 

Calendario. 
Uoy domtoro, J.-4 o detpu&. d~ Paa

caa.-La IaYend6n de la Santa Cn1t., por 
Santa Elena, 136; 1 San Junnal, obl•po 
de Naral. 

Bomba de cuardia. 
~da noche hui la caardla 4e dtp&lto 

la c:ompallla cN~ptung, ndme:ra l, eon una 
aecci6o d~ :ZO hacberoa. 

Boticas de tumo. 
cl:l~~f;:k:,'!~rnaaa harin c1te ae~l· 

La botica .Aiu11••• , altua.da C!:a la calle 
de cPedro Car~, late:racccl6o eoa,la de 
cC. Ual1~d • 

lley d1: ~¿!~2.1i~r:::~~6:S!,1~ e:; 
cLuque • 

Movimiento del Puerto. 
S•lnJtl•s id Jta ~: 

Ba.IUGra cAa¡cla Auroru, de Puai; 
Id. c.l..u.bel Marfu de Puoi V leja; chata 
cDeUclu, del Morro. 

:::o'~:":~a 1 ,~~~~~¿ trian~~rn~;:e~; Cinco de estos roda ates individuos ~rado en la O cioa de una .eooi6o lm· 
eso" sitios. se cita ron anoche en la calle de p¡. por&.aot.e de ll\ adrni::r.istnci6n p6blica 

¡A Ga16pa¡::os 1 chincha para formar un convoy, '- de c:4LtL 1ocalidlld: 
Por 6n parece que t iene trazas de las 1 poeo más 6 menos. "Aaombro DQIII ha c&uudo el pro· 

realiune el tan contrariado viaje Aceptación de la renuncia del Sr. cedimieolo del S~reLario de la Go-
i C11ldp~s, de tu autoridades no1m Roca. bernaei6o·, pues e~te empleado DO les 
bradas para ese lug-ar. Se nos'ase · A1er recibió este caballero la acep· da curao i loe oficios que e:ee oo de-
¡rura que el IJ de los corrientes lle· taci6o de la renuncia que babra ele· be oonoet~r el Hft0r Gobernador, pcrju. 
gará. el pailebot •'Porvenir'', debi · vado del c:a¡rgo de Gobernador d~.CS· dicaodo aPi u.l que eo1icita algo de la 
da mea te apa.rejado para cooduclr 6 ta Provincia. primtrn Autoridad." 
los pasajeros al anhelado puerto. Junta Fiscalizadora. Solicitud. 
Y ... ? Ya hay quién lo coaduz• Ayer ha presentado el informe CO· Nos permitimos 11amar 1:1 atea.· 
ca? Y • . . para qu~ sirvtn las rrcspoodieate en la cuenta de la Te· ción de la autorldad respectiva hacia 
cucarllas de nuez de nuestra arma- $0rerCa de Hacienda, 6 cargo de loa el remitido que en el numero ante· 

ti•? Parque dt 9oHvar. ~=;e~~~¡¡~,\~~:;:~~vaJn!~s ~¡ ;::1Pc':!~c::~:m:," ct:~~~~~~~;::s~!: 
Cada di a se de) a sentir más la m a· aüo ppdo., el Liquidador Sr. Julio pa,les de jJruslos en la Plena de A

no de u o buen Jardinero en ese bo• C. Concba, q,uien estli cqmisioaedo baslos. refereat~! los abusos de der• 
nito paseo. Diatintivoa. ~~~0~~aG.rY'J~~~ ea compañla del to empludo ~~:~e~~~: "e-;;: .. :::._--_,-.~. ,,..._-,, 

Desde ayer se puso en práctica la Curiosidad peligrosa.. Persona que nos merece ea tero cr~· 
C.lllma diaposici6a de los Directorios Los niños del Liceo Carlos a l sa. d ilo nas ha astgurado que el ln~ti· 
de las Etcuelas de Medicina y Ocre· lir de las aulas1 corren catre silbati· tutor oombradoulllmameote en Vio· 

ld~:t';;,~C::~~c:;~or~~:;'" a~o:!::n;:: cbo para que los alumnos de dichas na y algaura ~aglomerarse en de ces ea mur entregado'- la gunrgfle· 
d ubet Marlu, pua ~unt VleJa¡ld,cMer· Facultad~ lleven una insigna rola rredor del poao que está en repara. mla 1 que su Ayudante no le va ea 

~:r!.-;!~·~ra Puni: id. cAa¡~l• ~ ::~: 11:: ~~ "~::~!~~: roe~~~:~~: c;.:dr~0'0~rl,':.' N"~1::rc~e d~~'~equ~ zati~cem~. pues, el dt auncio para 

Salidtu: 

Vaporea ftuvialea en la multa de 20 ceniMos di11rioa un bedel los acompañara hcsta una que se remueva 6. esos empleados 
w:~::!"'la~;.c:~~-••ldri pan. Vlac.ea, los que no la usaren. 6 dos cuadraa distuntes de lo. puerta indignos de la eonfiaoaa que se les 

Matadero. Anotación de Hipotecas. de salilla. ha dispensado. 
Anoche .e han bcadclado !O ruu pa· Se bao inacrito en esta Oficina. Paselto de dlgett16n. Error de caja. 

ra d coaaurno p4.bllco de hoy. tu escrituras sigulentn: A lu S de la tarde de ayer .se pa· En un remiti~o publicado antier 
To4aa ~~!nl~:.!~~~:;:,fift~:!·uua u- Bul•"liJ.o'f,~a,,',,·~~.•ldyroA•~r•l,"oKa",' u~nlo, c'al. seaba UlUf oro~do y muy maJO, por en este 4iario por el asiático Andrb 

¡w4ltu para ti póbllw. ... \.q • Y· .. ''1.. la calle ~r Agrurrc, un ca.b~llo en si· Ball~n, 'cauaa de un ~rror de caja, 
Observaclonea meleoro16clcu. u. ¡ ~lar en la cnlle de .Sm:r~ liado. Sin dut.la habCa sahdo á dar u ll6 el nombre de Al~jandro Bo,.,·. 

Coi~J(iD Naeicmql di San Viullle. Cec:1ho V arel a,! Amalla A. 1 ug_n, un higiénico paseito de digesti6o, 11,. 
U•• .. una casa y aolar en IR calle de Es· r,ues l~evaba el anond;.t.lientcs sobre l~ste individuo rué acusado pnr 

/:.',~~a,.m,,~~a •• 'r'o"r"m'•'",•,•.•.:.,.c.b ........... ~-7~ ie.JV~ulus.·--Vicloria ~. led 'tnn, , l'e · a oreJa. ciertos enemiato• que tient, seg\aa 
, ... ,~ ... _ - .. a r Conaejo de Guerra . no' lo ha dicho, y la Polida OODYCD· 
::~ :~::~~~~~~~.':.'.'.' .' .' .'.'.'.'.'.' .' ,',' .'.' .'.':/.' ~ t.~1 ,ro,0R11arodgreSI ~.,l,. ,,.unn casa yaola r Cn ~a creemos que u llerupo de que cid a de que no era tal o gente ()e las 

. 4 la "Corte Marcial" t.lu pachc lo ca u· fraudulentas lo terras de asi6tic:os, lo E!~~:':l;;!i!~.~~~~:: : .: : ::: :: :;; :z ~.7: E_l Juagada 3Q Municipal, á l~e · Sil del ConstJo de Guerra \•erbal tle· puso en libertad. 
Teaal6a del upor mm '20 5-1 aacto eaalmlro Roca un solar mu· vado 5 cabo .:ontra los oficlnlr1 Snn• Biblioteca fle •El Grito del Pueblo.• 
~~~~!;d~l;ie~·.~· ;~i~~::::·;·:·:·:·:·: !~.~ ~!:~~:.1 en la CAlle de 1• lmlepm· ~~~Rq~eGl~~~~·lq~ie::••:tr~~~~~~ t.lt;l~~ m numero fn\'orecido con r l ('Te-
Oin ec:l6o.... ........ .... . ,. .. '· n:. ' El J d 2• "f . 1 1 ' z 11 durtttlrsc el sur t'to elerno. mio dedlcndo & nuestra edición de 
~i~~~~g~·a~'r~=·~~-~~.':'::::·~;-~ .... ;;".:!',' G6~u0etf1ijo~.un; ~a";: ~~.~l:r ~~ 1: Telerramaa rengados. ayer, lleva In frace: ~.s/t' es ~INtime,., Á••oód • .Uiouhl 
F.uporacl6n mm. ........ .. ...... 3.5 calle de Oolluar, • Dt' QMÍI>',' Mlcacla k.amona; tlr Jt1rtmr;do, t1n el ~mello de cr6n!ca 

Prtcloa corrientes. Facultad de Medicina. Cwou'll: Mor¡ atila 1:aj¡rdo¡ ,1, A'iDÑIIf· 1 tulll o bot cas de turno, ea segu1da 
Cacao de •rrlba HJ 16· 1d Dalao 14 80· tic aqu( el Dlrcclo 1 d 1 f." IHI : C. Roju•, de ¡ J.,.Ar/,r,· Vletorl• M. del ter ;er rengl6n. 

~;h~:;:,a.J::' ~~-e:~ ~~~=:::,1• ~~~ :~~~: la_ t.le Medtclna, p:r~ e~ ~r~!~~~¿ Cabrera¡ Uallaur C4cern, le liceo J?rel· d E~rÍrn,!liOJ el aCnt;tunad? posee· 
andullo,&>: Id. Uriacfo H co, 44; Id. •ne- 1u 1o eac:olar: le Cnu; 1ft' o11/oaAo)·~: M. Val-=ro, JOI6 or e numero en re ~~encea. par!' 
rullu, 32; ta1ua pel•da, l .401 Id, en d... Preaadente, doctor F . J. Auua; Hnrlqu" 1-:ranco, F.llaa Ver¡ara;•Nicohh :uer en sus mauos e1 libro respech· 
can , 1 . .50: cu~roa .crnr.o01, lO, Id. crlollu. Vlce-prcaldentc Ji' lena• Bulllamlln- N•ranjo; ,¡, lltrA/n: Roberto Narv:\ec; · 
~~:4.~1.~~:: 6Á:J:•r~~~~~144~io~'t':b::! le; 'l' ell!rero, t ~.' ¡;•: Cornejo; Secre· ilr ~~~~ces: F'ranel~ ¡\, Jlménu· Jd Al acnor Adminis trador de "El 5 
prlaclpal,l4¡ Id. trajua , Ul¡ ld, aoc:.a, t 2. tarlo, E. O. Auleatill; Vocale_!, A. tllllq,._: Ca•lmlro F'ucnlea. ' de Junio''. 

Artlculoa de primera necesidad Moreno, M. Granda, J. Pumlno O. ComlaarCa Municipal. Con una candoroJidad que ya no stn':t~~~~ ~ia. 
p~~~~.' t:,"~:~~(l81~e ~~~~~-' {:;~'::!~: 1• g:~~0~j~~:~!e~~l AR!!&~~:;!go. ¡:P~'.c~~~e!i~:1je~1~:Yf:.~ron 1,01_ ea pa ra el señor Administrador de en la persona de 
& GO•id del a ladla 4 1K11ald <t t •ti Id A di 6 e n Ue Jltlrl6dlco, tinge DO habl'r Cl.'\m• ac DOa aiCifUra 
d"c i,. 7: Id. de J ... 6¡ •u.ca•;:c: am'.,¡: 1 ser ae ct por u n omandan· J•tllatlng'•"•~··•o'c•,•,,,"l,.•rooU. .• mh"a'. lss:~ ,P.•,•I•,.d}ldoo •.1•1 'c'osmtoontdconuE~strco,~&colcun1~ meote porel cana, el quintal 8¡.22.40¡ k~ro .. ac, la e&• e a la orden Ll.e que, todn lancha que " .:.u .. ·.. " n 

l:¡¡ ~o~ f1~f:r:!:. ufun;¡:~o!.~ 1!'~!j:. ~: ;¡on~~a~ed~~~& v~~~:~· ~~~ ~:"'" .t Anicoto 7.Mig" ' 3.20 Ju~to. Como el espacio fc el ti e m· ~~:a~i~. autoridad~• 
iab6o de Pa.rf •. 1• c•J•, u.:zo¡ clrurllloa Rta(íUilfdO MeriJ('llH v~ra. •• •1.00 po no~ (1\ltnn para ocupar o en CQSU La Vtnditto. rubHca, 
cJba.r;t:f:!"a!~ar!•fo 41 60; al111 d6o de le· · Retreta. ll. Moyn " 1.- mh utllea que en oontestar nrctda· justo dC!Iarnbio. 

Cambloa' bancarloa. Progr!lma de la retreta que et\a Antonio Muftoa " l. - dca, re!lllohemo ¡\ t n cuntro (lAII\brns De b~a 
t..ondru '.l d¡v. 9'.1 o 10 premio noche t.jecutar& la banda de Artille· ~~~~~~tQ, aln m 1 que repet ir lo ) a Ayu paa6 una aota. t i 
Parf• " V1 •• " rra "Sucre" C!l P ul"qfle tlt Oo/IJ•ar. S. )2.40 NI costo de ~l. OMITO nH• PUlO! A bernador ' la 
Nueva York IOJ " 1 e 1 11 d R 1 ( P 1 1 l -El ~"nor Ingeniero Mtlnlcl l~<ll h11 • .. ...., 1 d A 
8an Jlraaet.oo IOJ " a a na e Ull a 0 pourr · 11 ¡ 11 ¡ Co CUIIUt.lo ae e(Htaba en loa ta llerta del 'J 0 1 ll• mburro ').f " 2 Du pacho• lelegrAficoa ( V ala. \ r ll ro UDII tiOtn l\ ft mit"r fn, ou Sr. r.andCn, era \le • 15 ror roJ¡J ba • de • 
Pk~",~" ;: :: 3 ?/.~01eapoyr ~11•~,ec10,• 111',•0•ovd.ob1~•. &J•.••,: ~~~'¡~~!~~~~0~1}~1~1~d~~~ 1tlolj:"~~~ miflar, 6nan S. JO por lo$ ,101 ,,¡, .s~ldados Danu: l 
t " lJ _. iucluJO alH, t lp6y-rdoa, lncal, tint11 , nuuo Criollo, par ~=:~:..,, ~ :: drcto. meo. IIJA•I •le f(l\l qne 1ft Emrreea do paj)tl, c~iala.t, l>reualstaa, pr~nsu, edad. 
Val¡lan fao 27 , , Menudenclaa. 1\lumhr.tiiCJ Pl\blko eurniolat.l'ft, y d\. caju, ti ¡)()S, rnyRs, catnl)()nedoru, 
l.l•na ,~,,, .. , dr/o,.' .. u .. l~n la calle de 0 1Ju¡u,l [ e• In cua· 0..' quo uo IIIIC.1e Jlrftctlo.treo \Uuho rcwlotoa, ~nlorna, ortttndo y 11, 110 

r. .. " tira de Clu'ru.Ao;l, a/ arm una t.lesco· o.tA. rn1 n 1,gr lutll11110 luccltnplalo ol " 0 1 b 
Amtrlcano 
Jul'lh IOJ o{ premio 0m1u,0na1 10 P<1.n1d,•.n0~; iuu1 :,•.trc un naiAtlco y 6rdoofotdmttro tll.l qua 11\ Munlclpa. '"f?.~c~o~~~1e1~!·~¡a~~n~o"Joaff~~~ 

9'J ' 
0 

" di• u a ll rl ~t rl JI•JlOnCl, de empleados C!l 'cüor Adualulstra .. 



EL GRITO DEL PUEBLO. 

---=~~================= 
tina para tr.atar sob re la adqusici6n 
del arca d i' ter reno donde se ha ll a
ba t'l trmplo de San Agustin , que 
fué consumidn por las llamas, en el 
memorable inccndirl del12 de fcb rc 
ro úllimo. 

Orden General. 
La 11iguiente fué dictada en el 

dfa de ayer por la Comandancia de 
Arwa!': 

senlcio, el de ca.onpai1a . 

r::::n~~~~·:l rr~=~~·~r~elc::~~;~d:~~ ~:: 
cinto N1\Rer .. 

V i11it a de Hospital el CapiU.n Federi co 
J)ntrnjc • 

Art . 1 o El•eflor Ministro de lo Inte
rior 1 Pollcla Encargado del despacho de 
Guern. y Marina. en oficio fecha 
28 de abril de 1896, marcad.., con el n<.mc· 
ro 459, dice i esta Coma.odanela de Ar-
10a1, lo qu~ tcatu::a.lu•cote &e eopla. 

Sr. Comandante de Armas de la Pro• 
'fiucla del Guayas. 

Guayaqui' .-ReRrie ndome 4. aull dos 
oftdoa a arcadoa eon loA números 271 1 
274 maalfi&tolc que por ord~l~ gcnt'n.l 
de 'calA m 1sma fecha se le IH~ dado el as· 
reaao supt~rior io.ucdinto at Capitán 

:~r=:!~::~r~':',e~~r,n::'J~ie ~~:)~~~~~~ 
U6n Esmn-aldas, lllÍIIICro 2 o 1 po r ve· 
ticl6n de esta Co mandancia al Teniente 
don Pedro Borrcro.-Dejo aal satisfecho 
¡01 jn1toa dl•eos de Ud. y loa del digno 
Jefe del EJIIurtldas -Dios y Libertad. 

El Ministro de lo Interior encargado 
de1 D. de G. 1 M.-josl Narfa Car-6_o . . 

to 'te ?:se bu!':;:.·~~~ =~~of:,6~'~"::: 
u Pina 

El Coronel Comandante de Armas . 
!lftdard• A/faro. 

Cuerpo de Bomberos. 
Han sido nombrados Ayudautes del 

~=~~edd~ f:7om~~ .t;;:~;e;;:~ . >~es~~ : 
tivamente, los senores Miguel Garcla y 
Felipe Sa.ona. 

-La. siguiente Orden General se e;~~: . 
pidi6el dla de ayer por la. a~ Jefatura 
dr dicho Cuerpo. 

Rep6bliea del Ecuador.-2a. Jefatura 
del Cuerpe de BO!Ubcro5.--Guayaqull, n1a 
10 19 de 1896. ' 

Scilorca Comandantes¡ Ayudantes En· 
cargado.¡ Tesorero, Secrct:uio y Ayudan 
tea del19 y2<:' Jefe . 

OrdtH Gllfcral, 

ce que el Sr. \~ica rio descuida el re
mediar C!l l\ falta, uo ob!'ta nte que 
las primicias de esta 1-'.uro:¡uia dar; 
110\'enta y se is suc rel" meosual es, 
fuera de ex tras. 

El Cornsponsnl. 

A úfb:;;;~ hora. 
,\nuche !olali{, el \';H>Or .J.rrami.f6, con· 

duciendo la l.lalija del corrro urdinario, 
que sigue viaje al fnteriur. 

Se halhl en viaje de Pun:1 i csle Puer
to el ¡ullebot Italia, rtue viene del Plli
lón ( Puerto VargaJ Torres) , Limones y 
E!meraldas. 

Trae cuatro pasajeros y su carga cons
ta de m:adera y canoas. 

A las siete de lB noche ab:lndon6 el 
puerto el vapor Atonragun, sigu iendo su 
viaje :.\ P:lnam:.\. 

Aqui tomó sólo un p:.sajero de prime
ra, y t.e embarcaron 3.37 1 bu lldll y 
1, 000 cueros. 

Hoy se efectú11n las elecciones ~ra 
rcpresen t:mtes al Congreso, en la veci 
na República de Colombia. 

A 111! si ele y medio~. de la noche salió 
para Vinces 1 Palenque el vapor Quilo, 
llevaudo á su bordo veinticinCo pasaje · 
ros de primera y diez de segundm. En· 
1re los primeros iba. la familia del seftor 
Aurelio A!1piazu. 

AnO<'he, 3 las ocho, lte¡!:6 el MinistTO 
Cnrbo al pueblo de Colta. 

Se presume que estari en esta ciudad 
el ocho del presente. 

A11as ocho y media. de la noche salió 
el vapor Stm NíLolds, ron rumbo i Pu
ná, fletado por algunos jóvenes que van 
á pasar á. esa. isla la fiesta d~ la Cruz. 

El joven Teniente de Ej ército don 
C. A. P. le aplicó anoche, i las nueve, 
una (11urla de (oetazos al Editor resf'D71' 
sa/Jie del periódico satlrico1 FRAY FA
CUNDO. 

REM,A1'E. 
El dfa 7 del preaente se rcmatari AC• 

~:17e 1:e1'l~i~.11~u~a::/ d :0~~~;~~::d ~ ~ :: 
At' i10r3 An¡:ela Arauo. La baile del r o~ 
m.ate ae~t'ln tua ~ 16 n ea de~ S1 . 2 102, 40, 

Se comualca p~ ra. r¡11C .. e JlrcAenten 
postores . 

Mayo 3 de 18%.-863.-Jv. 
El AlbU clt. 

j. A.E. 

Peones para M achala. 
Se les pagtl tm sucre diario. 

Para lo conce rniente i t'>do tu bajo en 
una hacienda de cacao. 

Oeúrruc 4 la Antigua Agencia de Do· 
m~atlco calle e Nueve de Octubre» núme
<o 29 

Agente, 
Alrides Ru6io V4uoner· 

ALFOMBRAS DE 'l'!;RCIOPE:LO 

Dr m¡un~r dau tara salonu . 
Vino Burdeos eo barricas, v .mden 

6. precios Ain compteccia 
A LVARADO &:~ BEJA r.A NO. 

Abril 19 <le IS96.-N° 806.- 1 m. 

AL PUBLICO. 
El Sr. Agustlo T erina, hace sa

ber al púbhc:o, que ha lr:ts ladado las 
exis tencias de la tienda del Sr. Sao
tia¡;-o Santos, calle 9 de oc/ubre y 
Clumbora:o, N°. lOS. 

Todas las personas que tengan 
cuentas peodientes, se se rvirán ocu
rrir á. cubrirlas á la brevedad posi
ble de 3 días. 

Guayaquil, mayo JO. de 1891í. 

E:L OASIS 
Se vende 6 ae arrienda e!lte magnUk.o 

aa16n de b llluea y cantina, situado en la 
Pl aza de Bolfvar. 

Canalaatun Lloeral Inae~enaíente 
DE LA "SociEDAD LIBERAL GuAYAQUILE~.A ." 

Presen1 Rm01 r~ la con-io!Prl\ci6n rlf'l pueblo liN>rAI rle lA ProvinciA tl el Gua
f R!I, lA. ~igui e uto lhJa de 0 1pttt1Hios A. ht ¡.r6xima Convención NacionaL 

. El Directorio ee abstiene tle !.Oda clase Je recomeodacionee, pues, siendo 
'" hAta compue~~tf\ rle l oa.elemen~ m(le 8R ne>" y pa. Lriotne, no duela que loa 
e l~tores de cs'a Provtnctf\ IR Rc.>gcrá. n favorsbleUJeute y voLnrfln por élla. 

Prúu:zpa les: 
S r. General Cornelio E. Vernaza 

" Miguel E. Sem inario 
Lizar<to Oamía 

" Doc tor Jo><é Luis Tnmayo 
.Jos é Hoscn<lo Carbo 
Wilfrirlo V e negas 
Francisco de 1'. Avilils z. 

Sr. 

" 

N o 844.-20 , •. 

S 1tjJicntes: 

Doctor Emilio ArGvalo 
" León Becerra 

Antonio Gil 
Ma rtín Avilés 
Sixto Du1·án Ballé n 
Fede rico P érez Aspiazu 
M a ¡¡uel ele C a listo M . 

Guayaquil, abril 29 de 1896. 

Para pormenores, ocúrr;ue i su dueílo El Directorio. 
i G~:a;:~6u~i. abri130 de 1896.-85 4 15 v. --==-----------------------
-LeChe pura y freSCa DIPUTACION DEL GUAYAS. 

DE LA HACIENDA " TARAZANA." 
Se venderi desde hoy, de 3 :\ S de la 

tarde, en la calle 9 dt Odu!Jn, segunda 
cuadrn, frente i la "Agencia de Domts
ticos ' ' del seftor Alcides Rubio Biscones. 

He aquf los nombres de los ciudadanos que el Directorio 
G e neral d el Club Radical Eleccionarip, ha r esuelto elegir p a ra 
r epr ese ntantes por la Provtnc Ja del Guayas, de acuerdo con to· 

·- dos los demás centros radicales de la misma. 

Guayaquil, abril 25 de 1896. 
N o 82g.-ro v. 
~.- --

AVISO. 
h~ Debiendo verificarse dentro de po· 

cos d!aa las elecciones para Diputados, 1 
alrudo prohibida& por el Reglamento del 

~canc:ro>n~!s e~~~;:;::,t:!~~!. ~ q~i~~~c':;,! A las doce de la noche bada ~jerci· 
b:t:i:Ja~:.p~~adeJ:g~~~d~~!~\,:: ;!:::nnl(~:c~~~:.omfuule la bomb~ As· 
manifestarlo para su exacto eumpllm1en• 

El 'lell.or Agustin Terino se traspasa 
de 1~ calle de Col6n i la calle 9 dt Oc
tu6rt. 

Todas las persouas que tengan cuen
las ó prendas empcftadas, ocurri rán al 
est:ablecirniento antedicho. 

Principales: 
Jos~ R osendo Carbo . 
Tomás Moncayo A"ellán. 

102.,, Debiendo auientarme de esta eiu· 
dad por pocos dJu , en el di• de mailana, 
8 p. u1, queda subrogando desde esa fe
cha el cargo que desempeño, el Sr. Co
mandante de la Cowpañfa "Hacheros" 
a6mero 13. Antonio F. La Mota. 

Y para wejor conoc.haicnto de la. prc
~eate Orden General; pubUqucie pOr los 
diarios de uta localidad. 

Dioa 1 Lil)ert.a.d. 
Auulio Aspia:u, 

Ataque al Dr. Peralta. 
(Recibido por te l~enfo.) 

Cuenta, mnJ'O 2 de 189(S. 
Sr. Director de F .L GRITO DEL P UBB L,O: 

A las doce de la. noche , sa li6 con 
di recci6n á Macha la y Santa Ro~a, 
el ' 'apor Olmedo, con 20 pasajeros 
de l. p.~ y 12 de 2. p.~ 

Entre aquellos ihan: el señor Da
ríO Morla, para Puni; para Santa 
Rosa , el Coronel Belisario Tores, 
primer Jefe del Batall6n 2q de Lí· 
qea, acompañado de los Capitanes 
I. A. Ollavr, F. Borja¡ Alferes, R. 
A costa y E. G6mez; y .S soldados e o 
2!- , del mismo cuerpo, Comandante 
de Armas de Saata Rosa J. D. Pe
ñafiel y el Comandante Barriga, Co· 
misa rio de Guerra dP la. Divisióo del 
S ur, llevando fondos y vestuario pa
ra la. pr6xima marcha del l\9 2Q 
á Loja. 

Mayo ro 858-3 v. 

Benigno S. Calderón . 
Vende ó arrienda 'linos terrenos de su 

propiedad en el si tio de San P tdro, juris
dicción de Chongón, Se va y \'Uelve ~n 
el mismo dfa por tierra, si n perjuicio de 
la vla de agua por el Estero Salado. 

Guoyaq1.1il, abril :25 de r896. 
N~s,s.-ts v. 

AVISO MUNICIPAL. 
De eonfor1nidad con lo ruucltO por el 

~e?;~c~j:te~nl~a~~:~~ :~:~~:\~o~:~~~ 
~o~!~c:d:iu~u~~~llc~ul~~a :~~m::r:~~ 

Miguel V a lve rde. · 
Wilfrido V•regas. 
Tácito Cuca~n . 
~Ianuel Martínez Barreiro. 
Miguel Angel Carbo. 

Suplentes: 
César A. Cordero. 
Guillermo López. 
Rafae l Ontaneda. 
Emilio C. Huerta. 
J osé A . V anegas. 
Alberto Wilhe r. 
B e lisario V. T orres. 

Aaocbe á. las siete fué asaltado 
ea su domicilio, el Sr. Dr. Peralta, 
por una partida de doce jovencitos 
aspirantes á C!érigos .. quienes lo Hasta el momento ~ de entrar en 

~~~~o~e~~~;~853e~~f~::if~~~o~~z~:: prensa nuestro Diario, oo habfa pa

Y61•er disparandO CÍPCO tirOS los d~~~eC:a~~ri~~~;~sStrObO~:IS rce r~~ ~~~ 
que no' causaron ningún daño¡ pero che lleg6 a l otro.Jado. 

Municipal, el remate-libre de la parte 
del Impuesto de Aguardientes que en to
das las parroquias run.les corresponde 4. 
~ata Munleipalid:ad, por el preunte aBo. 

El Presidente.-Fef icfsinw Ltfj>ez. 

El Vicepres idente.-Felipe V. Car óó. Guayaquil, 15 de abril de 1!96. 
El Sur t/ario Afufl ia'pal, 

'192-1~ •. Vocales: Is idro María Suá rez, Ramón Matéus, Tflcito Ca
calón-Pres idente del Club d e la Concepción, L. Vavas; Presi-t F t fi Al denre d e l club d e Rocafuerte , A gHs tfn Moscoso F. Presideote 

~ o o l!'r~ 18 em1.1n1.1 del club de Bolívar, Luis Rada; Preside nte d e l club 6 de Marzo 
111 ~ 111 111 111 111 Andrés Toáñez; Presidente del Club de Ayacu cho, Mauricio Ma-

::!ef~;a~ 1Enm~~!~~!el~=~:::f¡~:: =A7=v"i~s"'o"'s=":d:"e=c"""'r"'o7'. n"""ic"'a= 
des tuvieron conocimiento de lo 
ocurrido dictaron las órdenes del ca· 
10 para perseguir á los malhechores. 
En la mañana de hoy fueron captu
aados do!l por el lnteodeote Viel; 
José Aridbal y Eudoro Carruco. 
El sobrino del Clérigo Ormaza., que 
fué el promotor del asa lto se ha cs
¡:~~~~~~b.ro al fin caerá eo poder de 

1.'endré á los lectores de ese dia· 
río al corriente del sumario que se 
ha iniciado. 

E l Correspousal. 
-(:o:)-

Un espirita maligno. 
(Recibido por telt!grafo). 

Bnhla, mayo 2 dr r8r¡6. 
Sr. {)irecto r de l!:L GRITO DBL PU RBLO: 

El Sr. Martfo Acevcdo, que vive 
ea /'l·a, Vice1tle, está (según dicen) 
perse¡ruldo por un duende. Coo ta l 
moti•o, muchos amigos y relaciona
dos de eate buen señor se han diri-

:A~~~~~ ot;,oa:::~:~ e~ ~'(!~~r~ej ~i~ 
lomado rarte en la romerra y asegu· 
raque é conjurad. a.l esptritu t~wliir 
no luula Ita arlo teve~tl~r. 

Et Corresponsal. 
--(:o:)--

Un rebaño sin Pastor. 
(Recibido por tclt!grafo) 

(.atarama, mayo 3d~ 18()6 
Sr. Director de EL Gtn-ro nBL P uauto: 

Se deja senlir la ralta de un Sa
ce rdot~: eo este lugar; en Mas pasa
dot murió una pobre mujer 11in lo• 
auxilio• de la Relle-i6n, por oo tener 
con qué alquilar caballo para traer 
el Sr. Cura de Pueblo-viejo. Pare· 

S .... STRERIA de Jenaro Aronn!l Suplie!'. re11pet.uoQa mcnte A au ou- clas¡ p o r el Presidente del Club "Va rgas Torres' ', e l vice-Pre-
phiza de B ol/rurr número :e3;-•·=== merosa clieoteln qu e, toma ndo en con- sidente, Ma nue l N. Tale n ti; Preside nte de la Sociedad Libe ral 
pa~EI~~~~~nu~~r!oa:om~JUi:~~e~n~~ ai deración el exceeivo t.r~bfljo 1uotiene, Democrá tica, Tác ito Cucalón.-Teso r e ro gene ral, Octavio S. 
1 ~1ar calle Carri/at!nllmero 12 , ~;~:~nh~~:~~lde ~~·~~dl, ~~an~i!Jo !:~: Roca-Secr etario, Carlos A. Rivadcneira. -Prosecretario, José 

S IGÁÑ. --~ -------- -···· gA n 6. retr.1tnrac. parn evi tar, nsf, ¡ue Miceno E scala . 

•e~;r1j::~le ,:_e s;ti~~!or:d7.;e r~aa~~1 In mucha Aglomeración de geotu 09 ~~N':;0~85~3";.-~ln~-;:v~, :;=;~~~~G=t='ln=:!};''a~q!Ou::il=,=m~n!,y=o='l'=0=.d=e=;18~9=6=, ==; 
dla,d1 o,,•,:,•,o1 r~·~1•1 •a~~~3 J:r~:~~~o laFI~~:!c, r;: haga. e~~pc rnr dcmo.aiado. MARGARITA MONeADA DE •rEJ.WA. Algunos obispos, eotre éllos el 

.. · ¡6 E11n'g11t Ti/l. PROFESORA DI'. PARTOS. de Madrid, han convocado á. una 
~~~~~e:lie~~fa~ ;~e~·:~~~~ :n ~ee:1~r~r ~b ril 221le 189G • .-N o ~~!..!:.- Ha cambiado au domioilio de'" "AT&- reu t'ióo ;i las principales personas 

Mayo. Jdel8?6.-1. "· LA MARINA !!~ho~'~m~~~ra0o·a~r! ~~!2_do''AJ•· :~g!~iza~esc'::r'::,:s d~i~~!~:~t!r~~: 
REMATE DE~N DIIAUEU.Nl ~S FUNDOS Con e1 fin de dar mayor facilidad al 1117.-1 m. Abril !2 de 1800. para. Cuba. 

• .. c.. comercio y al plibllco en general , be ea· 
E l Juzffado tercero Muoleip:..l , d• Gua- estAblecido desde esta fecha, la agencia Noticia& por el Cable. m::~*:~~~:~·i~g~~sp~:b:t~ia R:; 

r:2~1n:r i!~~ltu~O~I~I~0:o31 ~~~~i:t~~~~ul~ ~ndfrc!'l\: ~e¡·;:¡~~~:~~u:g~l·er~~~~~~:~~: que el N u ocio Papal en Madrid, 
glcalu, ha•cft:a.lado el ldnea 18 de loa fono211, 4.doude •e servi r! ocurrir mi VIA GA0LUBV•E. STON. Monseñor Cretoai, trabaje porque 
•,,•'.',''l"o'o"bfc~re"• \~:uS:d::rl::u: 1 c~~~':l,"~ ouu1eroan clientela, tanto con •u• pedl- " Es ~ t 1 d' .6 d 1 

do• por ma7or 1 meno:, eomo para el P~· New- York,_ 30 .- D~pachos de EstpaadnoasaUceortdeosa, emnelaaacp'acnt'ficeaca·6°n' 
:!~:~fdf:!~~~egl::tti~!v~~l\ I ;i:::::,r~ ~~~ ~nda~~!fd:~:t:on qtacoaalcn agraeladoa lua ~oma COTUU tcan que i! n la. Leg~- de Cuba. 

1 0~r~~&'e~fan~~11:uado en S¡ . 37. 424, 15 re~::~!!ri:~~~~!!rpil: ye~J~e:u'~!ll':~~ ~~:d0a e::~:ol:o~i~i~~~~~ .~irc~el6a~~ Londres, ~~~~~~~R:~bo una ex-
~~~!~~ln• ;; ;; :: 1~: ~. 60 ~I:Cnu~·1 :;;~~.ada , siendo 111 ealld:..d •le u¡· gue el Papa desea toducar. á. Espn- plosi6o de gas, en la mina de car· 

~~1t';~a~:r:~· Salltr~ (1: tJ~!O::,e~ 6 A- fn~~:~~~~~Cf6~~~n~~ao~'J¡:;~~~::rote~&,~ ~o~ ~~~=do~cifn\~o~3 p::tl;~ct~~on~! ::;uf~ad~~r':~t!red: 0 ~~: q~i~:;~: 
vlapul avaluado cu S¡. 2. 798 Carlos Lynt ll. pad6caci6o de Cubn. Se haceo todos los es(uenos posi: 

candelaria " 1 " '' 9, ;ol,140 Guaya.qull, abril .lO de 1896 =~~5-~: . ESPARA. bies para !lacarlos. 
El rcuH~te tendr lu¡:-ar en a 1ora 1 Madrtd, 30. - Las CO!'echn!J , es pe: El P AU. M ALL G .u.I1'TE dice '\"e 

•'~: ::~~~:\~~u~~dblleo para loa fines 2ZZ22Z""'"""""'""'~ cia lmente las de. cereales , est6. a cast está autorizado para desmeotir ns 
1•••ií!,o 3 d• IS96,-86<,- IS v. 1 ~ GRA~ FOTOGRAFil NADAR DK PARi'J. totalmente perdtdas, ~ causa de In not icias que circularon de que Lord 

Jos~ o. F,., ¡¡,, _ se\~rG b' 1 d' 1 n rn de Salisbury re.ouoclará, pretextando 
T • d~'IAYO No 2 ° t c ~o o es u ta 11 ma e el mal e!ltado de su salud pues go-

COMI e •18 e 1• » 1 OUPON • 1 · dar ocupac16n al gra o num.e ro de u. de tnuy buena. ' 
Debiendo celebrar •cal n hoy 4 las l'loa Para aorodlt.ar ol dc.reoboi la "Oran b r~zos que se encuentran Sto t ra- Londres, 30.-El DAn, V COOR RI ER 

deo' ,•.•11,••,•1d8e d:nM:I o»C,1':fe o1at':~"J~~';!n:: Rita graUa" de oeta lotogn.lia. r.... ba~o 
1 --~ .• 1 d so • 1 e. da"ce que al no cae un• lltt va·a¡ di ce que el barón Ma.uricio de. H ira· Pru ldcnte se aupll ca ' loa 1nlcmbroa de aune 10 oomponur e ue ea o• ~ h l 6 r 1 OOO 000 1 p ¡ d 

cae ccnlro patr16tleo lau•'-1'untual a.ala· cupones. abuudaute en las dos próximas se- G ~le!g Ñ ' ' a r octpe e 
tencla m Surtlario, Rc!o6rteao el pteAonUI J rctt!rvcu1. manas, llas pérdidas asce nderán 6. • , 

,117 1 •• uzzz=== """"'"""""'Z! ?oo,ooo.ooo pesetas. (Pasa. d la m aria Jdl""'·) 



EL GRITO DEL PUEBLO 

FRAÑCIA 1 j ost Malld contra Jn:an JIMé d~ Lu- Jo~~ Maria. Quito&, pnr homicidio; en \'Oh•i6 e l v6mito )' en tonces el que 
r a rí , 30.-l·Ior . el Presidente del zarr4ga, por 1ucres; se mandó ag~gar una aolicitud rr~ntada. por el abogado pregunta no fué cons ultado, Y la que 

t:'onscjo ~fel inc, indic6 á la Cima.ra tu d•ligcoclu de at.oluci6n de pos!. defensor del proces::t.do, se h:a ordenado dcclftra le suministr6 & la enferma 
la pol(tiea que obsernrá el nuevo cionu , presentidas por el apoderado se practique la prueba .tOlicl~riR, para re~nedio.s que llaman caseros. 
Gabinete, la que fué uogida frfa.· del denuudaoo. eomptol»r !:1 nulidad que h~t. mterpue.s- 6 ~ St es verdad que despu~• de 
mente. Dijo también que ha llega· Se expidieron cu.uro decrelol de Sl· lo algunos d (as de cs tarle a plicando 
do la época de que los polftieos se la en 1•• C2U.SU siguientc:s: · JlfaJ·o r 0 • los remedios casero~, sin coood· 
ocupea de Jos !otereses nacionales, Quiebra de Chong San Dling & e~. Ma1 ~:arit.a Reto t Isidora MarCa Gar· miento ni ioterv.:nci6n del que pre· 
y que deben actl\'at sus l11bores. dlnd?K por concluido el tl rmino pro-. cís, pl r rnOO; se ha ordenado se notifi- guata_. muri61a en(uma, por eoose· 

E!'. nuevo G:a.bioete asumirá uoa. batorio, se ordenó que se rt!mitiera la que al t cuudor particular, para el e(«:· cueac1a de un aborto. 
pohltca -.le pu , ¡ restablecerá la ar· causa al doctor J uan Aurelio Villagó· 1o de la diligencia expedida por el scnor 7 11 Si en otra ocasi6n que es~uvo 
monfa~eotre los poderes públicos: mez, m idenic: en Quito, para que 1:1 ;\ gente Fiscal. gravemente enferma y desauctada 

Paras, 30.-La Cámara de Otpu- de,•udva con 1u voto escrito y cerrado, Claudio Campuzano, por usurpación la que rué Vicenta Suárez, el que 
lados aprob6 hoy, por 231 vot~ por haberla \•Üto en rellción como Con- de terrenos; se ht ouJen::&do &e le tenga gunta la saa6 por compl~to. 
contra 196, el manifiest~ del PreSI· j uC%. En esta mism::& causa se nombró por parte al sefaor Juan Pio Narviez, en 8 11 Exprese todo lo m .. s que sepa 
tl_eote del Consej o Mehae. La se- Sec:rélario ad boc, por impedimento del virtud de haber presentado el poder res· y le conste & este respecto, y coa re· 
stóo quedó a plazada para el 28 de d~ ~ta Sala. pcctivo. laci6n. a~ que pregunta. • 

Mayo. CHILE. CrimirW .:ontnt Obdulio Drouet, por la fa~~~~~b~~ll~~~~t~o~ 0~0:';~~c: ~; se ~=~:.?:taus~~: d~eva,::er'!:~l¡c::c::t 
Valpuarso, 30. - El HBRALD d~~=~~~"!:r~m~~~~~nt~tr~e ;::r: la viudA de Avellin A ruor del senor ginales para los usos que me coa· 

asegura que se ba ~r_!l2ado ti nuno completar la Sala. Se nombró' otro vrctor M Rlaurte¡ se ha ordenado veng'!-¡ pido tamp!én que_ para la 
protocolo con Bohvu, por . el que Conjuez por excusa del :anteriormente 1 seftor Agente Fiscal ¡»ra que prácttca de esta dthgencta se no m· 
qu~daron arr~gladas las dt6cul_t~· nombrado en el juicio de recusación ~7t: tu pueccr sobre la legi,thnidad de bre prcviamcolc un Secretario ad 
des del a_otenor. a~r como ta mbteo propuesto por Atlstid~ L6pc7. roatra ~rtoneria del señor Dr:~.ullo G:~.laru.. hoc y que el presente: se tenga co01o 
las cueshooe.s pe_adaentes acerca de lot scnores MinistraJ de esta Sala. josf llenito Casa-novs, por heridas; acta verba1. Como lo que dejo U· 

la gu~ra de l St?· . Hijos de M . A . de Luu.rrtga contra se ha ordenado se oiga :~.1 seiior Agente puesto I!S arreglado á la ter, espero 
. Manaoa llegara_ á Sant11go el. ea· c:l doctor R•fad Pólit, por cantidad de Fiscal sobre la conehn:i6n del sumario. de la integridad de us telJ que ca mé· 

' ' Indo del Gobierno argentino, suetes; St: deebtó leg:t.l ~ iwdlanable la E ' Mascoso obo se h:l or rito de justicia provea en todo co 
portador del ~uevo protoco!0• que e:~eus:a del doctor G. Pérez Aspiuu, y tden:a~~q~euelv:~la ~u:ralr Ju~ga•lo Se~ mo pido etc,_:ifilagro, abril 24 d~ 
como #se a nunct6: será _somettdo por se ordenó que el doctor Palem6a Mon· gundo de Letras.' 1896.-Jusl C. /ara. 
cortcsla á la cooS1derólcl6n del Oon· roy leeithne su penonerla c:omo Slndi· JJ/a ~. Milagro, abril 24 de 1896, á la 1 

grS!o~rec que cuólado dicho pro lo· ru:. la quiebra de Hijos de M. A. de Narciso J...ópu y Francisco Plau por p. m. 

colo se~ de6oftivameote fir~ado, Se c~~oW la relación de la cauD ~~~~:!,~n;,~:C~~~o~l~;~~oM~eJ::.oero Jicft~(~~=rl: e~e~}:~:~i6:6~~~a':e ';re 
los Presidentes de ambas nacto.oes civil ejecutiva seguidA por Avetino J~ Barbotó por homicidio; se ha Secretano atl-AtJc al seüor Nicaoor 
~~~~ederán al desarme del eJér· Bottaro, y tercerfa de Ros;,rio P-4ramo. senalado para que tenga lugar el juicio Alpr,.cbt, quien estando presente 

ARGENTINA. • • Ola 2?:· . verval el dla 6 de lo.1 corrientes, i las acept6 y jur6 desempeiiarlo, fiel 1 
Buenos Aires, 30. _Es probable Prmilnwa.~ .exp1d1eron dOJ de- 2 p. m. leg.ot.hnente, el cargo conferido. Prac· 

~~~id:u2;a ~i'~uYd!i~e ~;~ils~e~!~ cre~~:~~a~~~~~~~~- expiditron d011 po~t!~~i ~::~~~¡;.:f:rll~~~zdo~;:~~~ ~j:::~Cl},!t~:ri~a d¿],i,~:~~~~~7C:.u,.~; 
protocolo debe aer enviado al Con· dec~tos de sustanci•ci6n. defenmr de uco de los 2cus3dos, •e ha AljJreehl. 
greso 6 a6. Por fa lta de Sec:reurio de esta Sala, concedido quince dlaa de prórroga, para l>rove76y firm6 el decreto que aa-

Se ba nombrado uoa comisi6n s~ nombr6 al de la Segund1. ca el jui- que rindan sua pruebas. tc:ede el Reñor Federico Canales, 
para lenntar los plaoos del retTo- CIO ~ido por 1* Emiliano Larena J UZOADO z o DRLETJU.S Teniente PoHtico Principal de esta 
carril desde la provincia de Jujuy Y Crutóbal Balare~o, .contra Fr2ncitco .Diu JO parroqu.ia, ea el Jug-ar, d~a 1 hora 
~ la frontera de Bolivia, obra :;.uto- Calero, fObre rcsutuctón de una huerta en que se expresa Lo cerltfico Al 
rizada por t:l último Congreso. de cacao y sus frut01. G_re¡c~rio Arellao11, por he~du, Se preehl. · .- · 

Es probable qu~ el Congreso no Se nombró un Sec:retario ad hoe., por corrió vLSta al senor Agente FtKal._ Acto cootiauo hice saber el decre. 
•,.•mre

0
u
0
o
0

a. hasta 6nes de la presente ~~ • ..!~~ d.•, . ..,b1 '!!!:o1 :"', e!!,• ¡".,.•m,..braCdo•·' Ooo~ngo ~f:~ldonado, por a5etmsto to que antecede al peticionario. L, 
.... .._ -e.~ u ..-- como aoter•or, • certifico.-jnra.-A.lprtdtl. 

Ha1 mucha ansiedad por saber rrillo •iuda de lca.u., c~nua jua.u¡ Ya· ~faJo~ 1 • En el mismo d{a, niatieuatro del 
c6mo ha podido el Minis tro de Ha· dla, sobre cumpllwlento de cou1rato Para det:cubnr los autores .~d asalto Y mismo me5y •ño, el señor Federico 
cienda Romero tod 1 de urieodo robo al conductor de lu. v~hJa del co Canales, Teniente Polftico Prioci· 
cueuta's, babieodo P~f:~inurda: 1:: Cootiouó. Y termio6 la relación del d•=. aud1:_ Dacounle~staeeha•"ón•_x~tdo el decreto pa1, jurameat6. segú~ derecho i la 
entrad :u del Gobierao. juicb civil seguido por el doctor ~fa- - "' Z i1 P 1 d d S ¡ 

El·nue•o crucero argcntioo cBuc· ritno E. CortO coolra Ja::into Troya, Manuei .A. Ubidia, por doble a.sesl- ::no~: i:s~rui~:':e vt~sa .,!a;! r~!i 
nos Aires• emplea de cuarenta ¡ -abre &mplro de posesión. ~.',1•1°0;,.la mnma procedencia que la an· pe:~urio ofreci6 decir la vrrdad de 
cincuenta y cioco toneladas de car· Stp1Uia SaiD.-Sc apidieron d01 tod 1 1 t 
bón, diariamente, manteniendo un de suataodación, ordenl.ndose u con- Victor M. Sl.och~z, por abigeato¡ se ua':ni~:~: ::~aair!;to eari~'fe'~o~!. 
andar de doce i. trece nudos. 1 ba fiera la copia que tolicita el doctor j01o~ ~~:;:p~~~~= r~mt1ta el proc~ dal T~ torio que aotecede contut6: & la • 
dado prueba. de ser una ucelt'!ltc Marta hurralde, de wri:u pleus del VictoTia e e a parrvqu a. e 1 r!il Que es mayor de edad 1 stn 
nuc. PI~ sc~uldo por Manuel Marla Sui\ . ~~ qu practique vanu dlll- g caerales: y contest6 4 la 

TRANSVAAL. re&, contra Maña Dlsz, por sucrcs 7 ~~~~r sohcttadu por el seftor Agente 2 r~~ Que es cierto el contenido de 
Londres, 30. - Circulan rumores terccr1a ~e ñta. F • la pregunta ea todas sus partes· 1 

ca el mercado de que la sentencia de Re.ml¡lo A¡ulrre 0., contra )016 rancw::o U. Góme.r:, por CT«rse:le cootest6 á la · 
muerte pronuociada aoatra los Narctso Garc~. por relvlndlc:ac:i6o de eond~ctor de armamento prohibi~o por 3 " Que también es ciertn el con· 
miembros de la comisión de refor· un krreno; 6e mandó tener por parte i la ley, se hs decretado autos con cttaclóo t 'd d 1 t tod 
mas, ba sido conmutada r,r la de jott Maria 1\tagundi, )'se negó la en· de parte. D ' pea~~C:: ; c:nic~~~u;{aJ: ea as sus 
S años de prisi6a y dctpu s u:pul· trega del proceso, por cttar f•llad:~ la En uot tollchud 'p"r_!~nta•· pnr Gre· 4 11 Que lambiéa es ci~rto ca to· 
si6n del pars. CIUM ...... ~ d t 1 t d d 1 

A ULT!Af t l llORA. Se expidieron tra decretos de Sala. gorio A rellano, ofreciendo excarcelación as sus par es e con ena 0 e • 
PERSIA. en lu causauigulentcs: bajo fianla en el juicio que se le sigue pr;~uga: ~ co:.t~st6 { !a t 1 

\yat biog ton, 30.-:Por dctpacboa M~~~~~ :~~~na i, J~c~ld;,.!~;;"• d~ :~~ heridu; se ha corrido vista •1 Fis- tenido d~~a a~r;;:oet~ c~:r ~O:uC::; 
~~~~~:t~:lll ~~tar.lo ~ney_:e sabe rcsc:bi6n de 1111 co~rato de venla; ':: Para descubrir los autora dc1 asalto y part,:s: y coute.st6 & la , 
t inado bo¡·, es:.;-od10

0 00• u' o' ,o m••.~·. nombró Secrt!tarlo ad hoc, PD. r ucusa robo ol conductor de la ballja del Corrto 6 9 uc ca 1gualmcate cterlo el 
., ... del de esta Sala t de O:aule; 1c ha nombrado ,.....r10nero ~ont~o1do de IR. prc:runt~; que su hi· 

quita, cerca dt Tberh, dispararon ' Y en es~ mts~~ causa, dt:feiUOr, al doctor Vlctor M.rD-vo, J~ Vtcenta Su&res. murt6 del saram· 

José 
ces. A.ra.dio 
chCsimos años ea 
Maouel de Jetús 
de Baba. 

S.jtlenles - Mariaao 
riuado de Bababo¡o, 
R. Peña, oriuado de 
P. Nicola, oriuado 
Diógears Delgado, 
ba. 

Acompaüamos ' 
Los RCo, , (elecid y 
riis. 

sobre él ocasloniod 1 1 . d' por ucusa del a.enor Mlnlltru 1-tscal, ae •• 6 le t 6 b i ~~ d 1 
ta muerle. o e a lome 11· aoml.lró ~njuu para r.ou¡pletar la Sala. por estar awentc el antetionneote nom· PI a que a ac ' ao rev o ·" o e 
~ Se C:Onllnu6 1 terminó la relación del bradu. ~~:~~~~o ll~eapués la coaaunct6n: 1 e•¡,.dlodoie 

Dct!pocho Judicial juicio civil •j•cullvo ••guido por Abell· --- f.! .a--MI!_'_ID08. 7 • Que tambi~n es eierto el con· 
- - - - - - ·- nfl Bouaro conlra Manuelll Vlll:~mar y ~ .:.. tenido de la pregunte, 1 aúo tieat 

CORTE SUPERIOR Anacla Jlm~nez, Y tercerfa de kourlo A url• do•raotor••. la con\•icd6a que s i c:a cala última 
PAr:amo1 y u " Sfllt.,'6, decltrando la ~ ~ ....., 
nulidad dCide foju J 7• i costa del Al· Si el aucllo de cr6nlcn que corre ~id~~¡:~fi~; ~~r~~~~j!~,v~a!~!ra':!~: 
calde krccro Muolclpal, al estado de en el uómero 1.371 de E1. TIKlll'O, d 1 " l t6' 1 

hHRIDtNCIA. cltar~e co la rorm~ le¡•l ' la c:jecutada fecba 2J del que espira fuera vi ato va 8 ~ sg~~J:~Jo cJ: ~~e le :oasta ¡ 

/)la ~~-

Se espldternn dOI dt:crtto• de •u•lau· Angela Jhntnez, con la tercetla pru· a61o por los que me: conocen, no llll· este respecto es que el que le pre 
elación. puctta por la PAramo. mnra In a tención ¡>úbllca¡ para de· unta Siempre le ha 'asistido tanto¡ 

cr:.:::~~":!'~~¡;.~n.eapldleron l de. J UaOADO ' 0 O>. LIITitA. ~:·~;r.~n~ir:;~d~dclq~¡,::; r~f:'~o! r.•nq::n~d~·~:.~i.~!.::.::~il~/ ~~ 865. 
Por fal\2 de Secretario de e~ta Sala: lJla ;o. por desgracia existe e n c:s \e pueblo, cos dfnt: s iendo por este moti•o ntu1 

se nombró ad hoc al d 1 ~ d Y que,, probllblcwcnte fu~ el que sor· llt(rl\declda del señor Jara, 1 por lo 
las causa. tíg-~lcnte: e • gun a, en Aurello Jatamillo, ¡Kir viol:~.clón de prenda6 lll seilor Cronlata auml nls· u11smo se admira que haya habido 

Rafael Mora contra Ignacio Alc\Yar una meoor, H.eelbld• del Juzgado Se· tri ndolc da tos calumnloaos, como se persona que trate de dufigurar la 
por cantidad de aucret 1 terccrla d; aundo de Lctru con una ucuu de di- comprueba ~cou In deciBrncióu j ura.· verdad. Lo c:x ruesto dijo atr verdad 
lll.rlulo Daj.:an1 ; Juu de 0101 Ca lo cho JuH:, a.c expidió llu auto en que dll ~e In senora. ?'.olln Piloso viuda en fucnl\ del juramento que ha pres· 
contra Jull6n Vfllegu; Jlrancl•co rpRa~ avoca eonocltulento el awcrho Juez r.rl· de Su&rea, que ¡ continuación 1lgue: tndo, y \dda que le ru~ esta su de· 
11101 y Jo.l Dolorea Almelda sol.lre mero por ter lciJal la u eu.u de aqul . S t . 1'tn/t11te !.Ju/11/co Prit~dpal: clarnoi6n se nfirm6 1 ratificó, upre· 
tradición ~terial, y Oabrlel Q,ntllnle Al•J•adro Mcchano, ¡'IOr herid••; ac Jos~ C Jara de. l • nudo aer natural de Daulc yavecln· 
contra R011rio Rodu l hlju por ca.• nvldló un lUlO ordeJllndo que baje la go 4 uaÍcd, q~c : ls~~t~~r:~l~o""c'odni: dnd11 ~~~ este lugar. viuda, la•and~
lumnlaa, ' ca~ i la Pollcla. para la prictlc.a. de •lene ac sirva au nutorldad rua.ullar ra, cn atlaua .• No firm6 porque dijo 

Se continuó la reladón del juicio cl · v•~ttl dll !~tllclu. ouc la l ciiora Zolla Piloso viuda de uo aaber escnbir 1 ' su rue~ro lo hl· 
vll .eguldo por el dotlor ~hrbno E r o•• b Jorres, por roOO¡ u u pldl6 ~~u& rea, mndr~ de la que fué Vlcen ta ao_cl tu liro pre1cmcla.l que !useribo 
Coi:&O contra Jacinto Troy• sobre .0:: un •uto m,ndando poner en llbertall al Su, ret bnlo la g d d d 1 . 1enor Abe! Araujo, con el senor 'l'f. 

Por 
Ha biendo v 

qu~ Se! hac~tn 
sa sha frente 
Calis", crcemoa 

~:~:~!1eaar 0,ue 
Al contrario: 
do todulas m•rca.de•cla••. 
la cosa es 
do robado, ¿por 
la Justicia? 1 
¿ parA qu~ 

p.u? de po.c:~lón. ' ~::!i'ed:, por no ap;areecr e&fiCO en con- mento decia re al ~ave "d c1 JUrl\· u lente P lllfllco y el Infrascrito Se.· 
s,,,,,da Sala. -se expidieron S de· l. guntu que .tg-utn: cnor e u l)rC• ~retar!o (¡~e cc:rtltica.-..t~tl t lmu· Ul. 

crctos de austand&elón eo 111 cauu.a Juan Carranza y Nlcaclo Csrlro, por 1 • Sobre au ed .1 ~. u.-/•,;lrrtro Cana/11.- Nwrmu· ..Jf. 
slgulc ~tlet: robo de g•tudo¡ •e ha ordenado pue 111 les au Y 1011• renern· prtr/11. 

~lonuorla dr Oolore1 !'U,enz¡ ae re- caua.a en vb t.a F IICiol, ~ ,. S I Cll cierto (¡úe & flnea del mes Slneutba ri(O que los veclnos del 
cllu6 4 prucbl. la c1us.a por die& dlu y Mlccno Etcal• y Francisco Haro por próximo pnudo vluo á 111 boticn clcl Mila¡;rr~, protettnro1! opurh1na u1en· Aquel na mante tc:rno 
con todo cargo¡ Nh:oU., Nou·ro y Ct !alsedad de fi rtna; &e 1ua ordcuado'u le que pregun ta y le pidió un retnelllo te ('Ontn el calumntoiO au~lt\), be /o/utSttl!('_·lo ca hair que 
cuu tra Oolorea J . Vt ldez, por 1ucrea, entregue la nuaa & la acwadora r~~artÍ· pnra contenerlos vómitos. cr,c:ldo nl"Ceaarlo, JlMll satlsracer al da mente luce el apa~:~to 
lt mt ndó aa:ftJ•r tl laforme preaenudo cular. p•ra que hnga UtO de IU dertcho l" SI es verdad u 1 r.ublfco que nn DIO conoce, lla r ' lua Roberto o~car Narvau 
pn Joté C. Murlllo, y entrtgarsc el prl)- dentro del tlrcnlno legal. ' ll'u~n ta 110 ,,¡ó & la co1c;m~ que prc- ll 1\nter ior dec:lanci6n, prote ta~do editor y f'Nactor del 1-'ttA.V 
~~ ~r~Í~ dlu A Sauti•¡o P. Kl\lcrt; En uua tollehud prcaentada J'."r don t>Xpllcuc16n que In dect~tro'n/ ~rl \~ que e n ndelct.nte no ~('lnh~•tar~ IIR('I aun llc.w• unct. """.fl' dt 
d KUJ ,, .. ,va.r, CODtra Ucnj amlu Mil· Jllo t'ru¡onl, eu la eau•a tc¡ul a para ao 1~ &.116 el re medio. e e ' r uando r l que ntc acuMC~ Io IU\t(ll bn· UA1'RO SUCN&S do 
S ona t o,,por dc•fc:Jji ordcn6ae qut el ducubrlr el aulor del robo de un u mu· " " SI Cl cierto IIUe lt le contu,•o jo su firma )' no ICI ocultf'. pua h lo)r lr l.a cita y lo CUiplaaa 
tef'Jrc aro aulor ce u actuaciones •n· nlclonet hecho ' dun AugnJto Uarnt· & la eofcrma el v6mlto, con el medl· de. \1111\ manern. cobarde 1 al~vota un ,,aba ll\lro 1 hombre" 
d:d~ Cl ea lu que falte 2quella fonn.all- d nd¡ IC ha pedido lo• • ntecn.leutes para ,•n.mento que tom6. como lo hace en el ! \h .. llto aludido, 1 ~ ta ller 'le u.alrerCa "Parfa 

proc-Ner t dl<ha 1011cltull• s ,. ¡ pllladOI al aun H 1 que uthnlamo el •anor Croul.ta del ca'". 
a 0 1 ( D.1 e d iario en r fcrcncia, rcrrcnc un tau- 845. C.rltJ~ 
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