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L GRITO DE PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE LA -MANA NA. 
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~1 Duque le9 entregó su porto.· bh~'·o. :í. todo el que rinde homenaje e b 1• b ' 
moneda!$, que conteo fa 55 liras y en- á la jus\icia , y nadie , pu .. de ser im· ~· 1·u a l re . 
tonces deJaron aquellos que el co- vasible ante el puñal de los lJUe but-
cbe contmuara su viaje. Cuando can el silencio para herir á la som-lVI8" ~DITnft¡ lleg aron tá Ro1na, el Duque d(6 par· br~a, de los cobardes quf' atacan á --(:o:)--

1 ~U U Yl\ At te á In Policta . !a que envi6 un des· traici6n á qutene! combaten sie~pre Que rie ndo e l dut~iio d e l ac redita(IO almO\cén • • Rozar Pa-
El Senor 1 ntendente tacAmento de gendarmes al lugar~~~~: i~~:~:~~~~~~t.lel$ tddo t•cm· rlslen ", d il r .(1 s u favorecedora c_lien l c la u_n1 ve rdader a sor · 

r: l ~~:t.:~~· p~~: ~~~~~r~~ l::~:~t!~d¿ El polemista liberal que ho sido presa a g radable, h a ma ndad o fa brtcar t"~)>CCialmcnte para est a 
e Policfa, ha prohibido vivu• á los ~andidos. implacable contra el .~ror 7 contra ciudad , el be llo géne ro" Cuba Ubre " pnm lraju de Senora. 

ttn ]o absoluto que se 110~·~:n~l1id~~. ~~~f;e~ue~~~;e~~~ 1:¡~ los que voluntariament~ lo abrazan E sta alta n o ved a? _, llegada eo .d último vapor, y que o frc 

s uministren á la Prensa ~~·~ t~~:i~:.ro lo hablan tr•stado cb ;:~~¡::~~~~~Jb~~~;~~."~i~!.P~~: ~f.~~ ~~t~~~~~~~~~r:J~o~~··d~Ja:~~ .!~o~::~c:t;'i,u]~;t~ :;re~~ 
l. d t d O RUSIA tiene nute cousideraciln de ningún e l g lo n oso n om b r e que lleva , 
uOS a OS e esa FJCINA Sau Pdcnburgo, 5.- I..,os obreros géocro. por infame y orlmiunl que Y nu.uqut de mayoJ vnlor. 
l'uBLICA y SUS depen· di! la mina de corb6n de VilwaU fuese. Por esto y miedtras la au~ ~e h a puesto 6 lí\ venta , f Or e~ fnfimo precio de 
d • t 1 · t d 1 Pola.nd, que se .decla raron e~ bucl· lo rielad cumpla su tleb• r, debe le · A 1, 1 / ' 
e~cta~; en a V Ir u ' e (\a, tu tentaron Inundar la w.tn~. El vantarse la \'OZ eu ¡Jcfenta de los "a4 NJDI rea~B·S ~~ vc¡x¡ 

IPenodtsnlO local queda Gen~~tc se ~j)U!lO J COIDO Jn~tsttcron tall.adores denod~dos dt l _vrogre,o • 
se ,.,6 preotsado ú matar ~~os de soctal, de los cortfeos qlie ytenen sat Acudid, acudid, a l Bazar Pu rtd~u y a pro vechad. 

~nrivado desde hoy de ellos. Los obreros se precipitaron crifieándose por el fin Ideal de los ~ 158, MAr.~có:·, ASS...,. 
r f d · r 1 sobre él, con sus herramientu, 'Y lo pueblos, que es el desetlYolvimlt oto JI/ • .J 
~sa uente e llliOrma- mataron á bnchozos. de lo libertad cu todas ~rt. esloras Af.jiJ/QOuro Neret. 
GCJones J . BR!'SIL. sociales. 'J 

• Río . anearo,. ~.-El JoRNAJ. del Cúmplenos ,pues, protl1tar, como Guayaquil, Abril 18 df! 1896: 798~-ls.-v. 
INOtlcla• por ef c&ble. Co•!lerc•o, pubhca un artic,ulo sen· protestamos con la en rgfa de rt· =""'====,...,==== .... --.......... ~ .... ~=....,===-

- __ ·- ---- - ~~~~:~:~orr:sv:~~:~~iJ~: c~x¡~t¡:,:d~ P.ublicanos, cont.ra la aft•on te~t~~ Esoueftores puedeq- vc;nir7IGX!;r. Y como n te eonaejo se refi~re al bien 
-- - · V lA GALVESTON. 1' rinidad . ~va ~e q;c ~~p std~t vfet!!'a J.1 senrx no cu:tndo tengan ma-yorla wra 14uar público y t:unbi~n á mi tranquilidad 

CUBA. • ·BOLIVIA. r .. 00 os era a¡ a.,.au tm~s d elecc:iones 6 ruews ¡n.ra &*'l!f I.Mt,tAIIIu; llei'IOnal, adem:b de corucjo tiene el 
Wubiogton, 5.- Hoy e u la t e u- Buenos Aires, 5.- De Sucre comu· acct6n d1el Plteb1110 yhde 1• autonda , ántes nó. E1ta es lq tey uuWcr~al en c:aráctc: r de encarecida a6phca de w :10• 

·e q 1 'd el ' d s nu e contra os 013 lCC 0.r~s Y esper?• es~ materia. tiguo ~rsonnl :1mig(), 
=~~6de~:::!i6! ~eanr~d~~;~~l, ~~:· ~~s~: s~:a~aonrcs~ ~ D~~~t~dos, ~cÍ mos que el Poder ~udiCla ~e ponga á Todo nombrnmleotQ que en ello• ae 
•ldente Cleveland proteste contra Partido Liberal, ea los Distritos y la altura d&'t" d's1160 cnM'f¡~1ndo 'S~· haga, por beoevolenc•a, t>uede wtt1) des· • M A CAR.O 
Jla ejecucl6n de los sü.bditos ameri4 muy pocos del partidQ gobiernista\ ve.ra~cnte 0' e a pa-n 11 crt· de ahoru coruidcra.rloanulado ¡»r lo 16· , - ' · ' 

c:aaot que fueron arrestados á bor· IPoa¿duoc sdcr•'.'•"•'~lec•gtr,.dao qurec••'edlen~~~oenle~ mt[,~ Plaza G., Luis Mató, Viceute gl~, /JOKflloJ, 161h maru d~ 18()6. 
do del Comjie/1/or por la cañrmern p l. Granja, G<~briel A. UllnUM, J tJ!I6 .El Sr. _Ab~hlun Moreno, que 1~ JUJ· Scl\or Caro.- Sopo: 
española Memajtra y qnc exija á Rcpü.blica. AROEN't•NA Fl!lix Valr\ivieso, G. R. Vi el, vector Gn to el Ma.mfiesto. rev.oluctOUIIriO ~~~ )(etolluclón e:s :agtadt ble rti\or More-
Etvaiia que los presos sean tratados Buenos Aires, $.~El Ministr~ M. E :tpi.aoza, Feder_ico {a lo, f_,uis ni:~~r~~ ~~~~~~r~~ s•d~c u~~~~r~~~nisl; uo y prc:sent.ade programa. SI no lo 
tlrumanltariamente. American Stuart ins ccciona ):\ A. Agutlar. Antonio Mercháu G.. . ' ~ . . ., acc:1,ta no IC: cnc:argllri,de cartcm. La 

El senador Walcotl, expuso de fábrica d~ Lieba ' otfas ara ca• RodoHo Real ,Herminio Arleaga.• - de !a poHUc3, l_.os vemhuno lo. han polhiCll del fJcner_!'l Qumlt ro es lltrntr 
a ae l ser cierto lo que se trata de . u f f ~ Gobi~rno en Siguen muchas firmas ex:c!IA~u 3 que v~ng~. Y h;t _accetlldu :\ el grupo adverso tquc ae VIl engrosan. 
fBacer con los sü.bdttos americanos, v~~;résn ~ni on:e e ~io Amcric'ano Cuenca mayo tq de. l <J{, , su mv,tacl6n. 1 OltsiO•tado, se apuya-~ do] ni l!ollieruo que Vuestra Excelen· 
.. deber del Presi~ente protestar LA 'l')l.rD~NA e: A~o:seja nucvametit~ Ad~!ná~ de _la prote,ta pr~"cel.lentc ;~111 ~~;.',101j-0::12:;~e a~!n:C~~ t~~ c.io llreti~l!, pero sin comprometer 11'11 
Jtque serfa uno. .m~d1d:t prematura que Chile y Argentina procedan al tambten ha cmmlado oiL . firmada 1 11: 1 11, d' ~s· b' Kl':lnd\ 1 Jnter~ de ~~~ cal.lli&, que, sc.--
.rael Senado, tnstnuarle que cum- eu~ ,p;l ra a.,,.e:urnr la pa.t: ')lll!' porJ,.ilurnl~s. .., ~ ~~/0 JC/ I'Il:.orcs, _•m tonts. eam •o- -- -ü.. ~P*''-" del mmmoGeneral, d · 

lf'a'COU sa deber. 'le eviTen . los trabaj03 del camtno 1 XT - e p:"'C::'ese nombramiento no tólo hll ~~i~~~~ca!~~a e~e ~:::;._ ::~::::~il=.' 
lhlC~~tt prolest6 contra esta reso- t~ans-.andlnu, que_ ~esarroll~ri r5.. ---~~_!OR. a.trddo la intranquiliclod :\ uti csplritu y J. M. MARilOQUIN, 

Keywest, S.-Por un pasajero lle· cthnente el Cflmcrcto tnterna ctonal. POLITICA COLOMBIANA. ni de mi fllrnilia, sino que hJ. sembrado -
.. últimamente de Cuba, se sabe UL1 !J'tfA FIORtl. -- 1~ alarmn que U, est:\ ¡xtlpando en esa. Sopó, ma~V I? ¡(~ 1896. 
~11 Teniente Coronel, Cándido PERU. SopJ, 15 ti~ Mar:u d~ 1 896. cmdad. Señor José M. Marroqurn.- Bogot4. 
r1111tra1 de la tropa de Cien fuegos, Lima 6 - Extrema sen!'ación ha Sr. D. Jos~ Manuel Marroquln, ¿Qué se g.o~n:a con e7? ¿Adónde se va E l conteuido JUStancial del telegr.:amo. 
lfaA ,.liado por orden del Capitán cnusado' 1~ noticia de que el Gene· Mi estimodo amigo: por ~se ~ammo? ¿q.m n, con lm buena de usted, y el ailenc:io que guardA para 
.AIWI del eJército español. Dicho ra l Cflcercs salió ele B1teooj Aires Recibl anoche su fina del 1 2 , que le conc•encta que U. ucue! ~e har.e rcsp~m· conmigo el acl\or General Quintero, me 
pllj•~o dice que vib el cadá ve r. ara~~ PerU agrade.teo n\uchtslmo. s:abl~ de hu cons...-cuenc•rus? . . pcrsll1l.den de la Inutilidad de mis dn -
'También hace relad 6a de otras p Se a uard'a con ·tnsiedaJ saber el No cabe en untl carl:l todo lo que qui- S• )'O no tuvlcsc re<~pou~:~bthd~~c:s, ca· intcreudos "·dut:rzo, 1 me obligan 4 
atrocidades. Entre otru, la de. ha- punto ~el litor ,~. 1 ; o donde dese m· siera decirle de poli tic•\, _haciendo uso de liarla pero tengo gra~ rot!l"ns.ab.•lldod en cumplir con mi palabru y con el mb 
blr hecho mutilar á 150 ~ampcstu~s Larcará , los elementos que trae, c6· 1~ .con6~nza que me bn.ndo.sn buena y ~~~~ : !~~nst~~fdo.J porque llll separo- penoso l.le, l~ de~eres. 
pac:l6cos. Antes de fuSilarlos, ltt· moiniciará el movilniento revolucio- v1eJ:l amtstad. Me litmtoré á frases 6 · . Afectls1100 amtgo, 
liD du muerte á la esposa de un pri· u ario y en qué provincias esta llará . pensamientos sueltol. N' o permite otra No puedo consent•r e •~ c'ue ~1 Sr. M o· M. A. CARO. . 
..ao del General S uft rez Valdez. fAs A pesar de que existen muchos cosa r.l estado de mi csplritu. . r~no se en~:.rgue del Mtntstcrto de Go~ __ 
habitaalea de Cien fuegos están a ter- des:ontcntos contra el Gobierno de Mi 6_nico amb!ción huy, Ae !o. d•go 1 b•e:no. S• se ~~~~ste e1n1:SO~/end~~ que MIG UEL ANTONIO CARO. 
rorizados con estas crueldaJes. Piérola aún no se conoce el aspecto U. delante de ))•o•, es I>Oder v•v•r tt'.l.n . vol er á encargor e de od . Ese: pa- r P Y. s ' u t; N T •; UK LA u f' u u 1.1 e A, 

Se dice que Albi nes el mi!lmO que que tomará la situaci6n. quilo; pero es preciso CJUe ae me permita 10 setla J)lrtl mf J>r~fund:amente doloroso, Vistos el orllculo u 3 de la Constltu· 
n1traj6 la. bandera alemana .• en las · d isfrutar de este reposo. Lo he bnKa· por el General QunHero, por su.s octull· clón y Jos té rminos de ha Resolución 
1 Ja1 Carolinas y que el Gobierno INTERIOR do, y be en,..ontrado mayor intrunquili· les compaller05, por Ollt~ lsmo; hQJla t'a· del Seno do, :aprobada c1 " de ago1to 
•pañol ofreoi6 que acrra fusilado, ----- ·- ·--- dad, sin ruljlum(a, AJ( lo digo a-1 Sr. rccerla extravogllnte, qu•ab dlrlu .&lgu· de ,894. 
l• que hi~o con otro iadividuo, de· CUENCA. General Quintero. El oleaje de la agi- nos c¡ue me hoblo separndo de mala fe. . lJcrrda: 
j aado Hbre al culpable. - tación de Bogotd Y del pab entero llega pero tendrlo q_ue dorio au~slrtrlffit~ lodlls Art. I Q - Reasumo el ejercicio del 

AFRIOA La protesta que acerca del ata- i eJtas soledodea. /as rorumunmr~. Poder Ejecutivo. 
· que al Dr. Peralta, ha n crefdo de su No ere[ sep.arurme ~el Gobierno p.:ara Pero antes qu1ero agotar las retl~z~o· Arl. 2q- Nombro Minislro de Go. 

Liaboa, S.- La prisi6n del Re)' deber hacer algunos miembros dis· promover una revolue&ón. . . nes y o6n los rue~os. Yo le he escrtto biemo y encargAdo pro\•islonalmene· 
R agunbana hecha por las autort· tinguido de la Capito.l del Azua y es· f:oos gol>ernont~ 1011 od~mutradorea :al Genentl rcscn:adomente sobre C"Sto, Y del Despacho de Guerra al sel\or Cene
..... f!Ortugucsu, ha causado g rao t& concebida en los siguientes t.!r· de: mtercse~ colectt\'OS, pollt1c~ Y.econ~· espero au resoluctón para tomar la mi•. ral Manuel Cosabi•nc•, Minislro In te· 
1 atiafiéd61." minos. nucot, y a.sl como no pueden disponer h· Quiero, ademis, proceder con lealtad. rino de Relaciones Exteriores al ae!loJ 

El Ref e.rtos ], ha ordenado que e El ataque premeditado por los e· b~emente del Tesar~, lo.mpoc:o pued~n Unedcs deben prevenir ol S r. Moreno, don ] 01~ M. Uricoechc:oa, y encargadO! 
ed Moaa1 o.egro sea desterrado nemigos de la lillertaJ contra el Sr. d•s~ner 6. •u :trbl t~ lo de hu mftuenctas para que dcspuO no digo que IC le ez- de 101 otros Departamentos ~t.dmlnlst?· 
era el cruce Ajrica, '- la!' islas de Dr. Don José Pl!ralta, puesto e u polltJcas. Los plrlldos son celosos, )' no puso i uno. hurla. ti vos (& tos r~pec:llvos Sublecrctar101 
c;abo crde. ej ecucl6n el dra de ayer y fustrado con11enten en ese trupaaode herenclu. Concreto en catos t~rminos wi pro- mientras se ha-cen nombramientos en 

Ruag unbana rein~ba en Mo1hoa· á virtud JI! la serenidad y a rroJo l.lel L:l .a~cci6n ~ erectúll . en pollllcn puc:sla de concilimción: propiedad. 
biii iObrc una poblact6n de 7 .000.?00 ngredido, merece la exccrac16a d" por llSimllllcl~~ ó tncorporac&ón, pero no Que los Mluitlerios de Gobleroo y D11do eu So¡X.,& 17 de tnlf&O de t896. 
4• habitantea y raantcnra. u a CJér· todo el que eA time en lo que valen por •uperpostctón. Guerraquedou en manos de 1,.,6alf¡o1 , 0 • M. A. CARO. 
e lto de 200.000 soldados, bten arma· los fueros de una soci~dad culta. te-Es OKAN URROR . CltEKk QUII s e dcmaliSidJ 0 >ermaneccrt alejado en 
<1 oa. . . A laa 7 p. m. del día antedicho, 1 AI'ACIOUI{ &L KNJuuno n t A\' IUWOJ,O A absoluto d~ fos lne ocios pObllcos. E l Des pltcho Judlcl"l• 

Sus domlntos están 11tuadoa 6. las cuando el Dr. Pe ralla ae encontraba I.OS n .t•rnos I'UK5TO'I. S tt &NSO U I K · S M 11 b g d ro la e e 111 - --

OII'ill.aa .del rfo Zambesi, entre los en 1u casa, de partiendo tranquila· IIKCK v LOS UALWI A)-11003 SK llJ\StRN· u.~{.r,:e nr~n~~~H~ 0 ~ u r ' CORT E S UPERIOR 
lerratono• de Portug al é lnglah:r· mente con los ConcejAles Sre1 . Don TP.N CON JUS rtCJA...(I!fl No h:abrla me- P . . . 
r a¡ y fuE 1iempre el .terror de los co· Rafael Real y Don I..uia A ntonio A· jor n~e~io pare venir al poder <¡ue h~cer ~ <¡ue si eJ~ Mmtlten~ 00 cstdln l)kH tUBNCtA, 
lea01 lle ambas nac1one111, CUJ'OSSOI· g uila r ruE asa ltado por los conjura- opostctón; pero lot ¡>J.rtldos no adm•ten aervtdos por a•mgos, no COSI ero tefcura 
'•dot hicieron va.riu tenta t ivalli pn· doll qu~ han \ra tado de lliorprender al tales evoluclone8, _ _ la causa •. ni .~·o fpodd,~ teue[ . tranquQil ~ad Ola Jo-Se eapidieron lrt's decretos r, capturarlo. agredido y ultimarle, & mansalva en LA AKltONtA D E LOS KLiau:N I"OS U l!l· de conclcnc•11 ni e esp n tu. u ~(o de 1ustanclnción. 

ITALIA. au propia casa , como lo anunclnban TlANus No s r oUTIIIN r NO)UIMAHUO CAK· acr manso cordero, pero no par11 deJar· 1 " &1.•- Se u:pidl6 un decreto de 
d los inmundos pa.squinea del bando Dl.INAJ,K'; vwo·rnSTANTI9. me degollot • austonciacl6n. 

Roma, pe1or de los g r1an :' terrorista Mas el señor Doctor Tales mixturas son tan peligrosucomo San t>'rauclJCO de Sales [11 no me en Por folta de Sccrellrlo de esta a l&a, IC 
~utos que _ Gobierno ~a ¡ccre~ Per. lta 11; tenid~ la suficiente ente- la que hita volar d mi pariente An1onlo K'ono] dice que 110 debe uno dar con- nombró ad-hoe al de lo segunda, en la 
wa la a mpana de A_bi1in1o, e ~ reu para resistir á los malhechoreS CRro. . scjo indlw:rctamcnte, pero que si uos lo querella crlmlnnl lnterpueatn por Pedro 
,.:~ue1to para lo6 ano~ d.c . 1 ~? Y 1 ponerles en fuga rechazando la Sobreviene el confticto y de o lit &n(a- piden debemos dnrlo con rranqaeu, U. C. Orouet contra Alc:j:auclro Cordero Ma
~7, a¡n¡a un d ficittnslnlg tea~- (uena y parando 1ds golpea de los llblemente ol n tallldo. . me ~~~ hecho el honor de pcdlrruelo y cbuca, por lnjurhtJ, y cu la civil le· 'h que aeri saldado con el aumen ° alevoaos que puaban de duce. 'l' ampoco C!ll polltlc:a, P.arl evttnr un )'O cumplo c::on ]m recomendación del ({uid.t por el Gercrote de l11, Ewpreu del • 
' las r ntradu de Aduaao. ~l ine~ erado :1ta ue de que aca· dCIUtre que ~e terne, onuclparlo, como ¡pnto: Influya u., mi buen amigo, con Teottro de e~ta cittcllld, contra don M•· ' 
1 ~m a, S. -M~entraA ¡' Duque Y ha de 1 r Pvfctima el \ minen te escrl· e¡ u len ubre lo (orla le u :\ lor aullan te~, todn 1111 fuerzas, ¡)Jra que el Gener.l nuel Noboa, aobre ~ervl lumbre de aguas 
t a b wqur .. el~ a:emon n~~~oref~~: tor y e:hnio liberal, no puedo llier poi' temor de tluc 1~ tom.:n por la fueru. Quintero n«~te lo que propon¡o >' de llnviat, . ' 

I D ea coc~c ~ unba~dido~ ccr· viltO con indiCereocia por lolli que El partido N11c•onal está unido y es nomlno un Mlltl5tro de Goh!ern~ que l'or hll~r1e cxcUSol.do el Secretano ~ 
:~:aTitadoa Pr df:tanclo de doce nos precinmol de formar eu las,fil as poderoso. Se ho ~e¡.:t rado un grupO que •lendo de 111 confiatun lo seo t o1ulu~n de ad-hoc onterlormc:ntc. nombrado en la 
, lila ¡acata, ciudad u l iéadolea del partido el el ho1tor y ele In dtgnl· l'enleg• ptíbllcamente de la Regener¡clón lo mla, y la p..:ax ele Ulo5 acn\ ton nOSO· cauu comercial ejku\lva propuesta por 

: . e rtta ' 1:' da.d, 1~1 cspect6culo del crimen su· y ataca la con•tllucl6n dcl86. 1r01, J..conardo 1'-elno, coutro Marla Romero 



EvG&ITO DS:L PUERW. 

po"uru• de me"" y rercerfa de Nkolis Con el Credo en lo boca. el pago del derecho por •1 uceso du· U u ~~1 •1111 IQ~ll I01 1•11~IOftL 
M 1 br6 1 1 1 'tn()t ' s que tensra n1nte el tiempo que lo ha ocupad~. inn g ~ g W 1U 
S"/d1:u~f6mla co:~:-:n;~. ;:::~dta el ~~::~om: ÁviSO._,•v;ara lanza r el - A los propietario! de lo~ refen~ 

1 Al Id o M 'c:i 1 d 1 n • • t ve denuncio que ea dos kiosko~. concedi6se 8 . dfas de (Td tgro111a.J tlt nMLtlr#t OrrujoiUM#I) 
r~: ;e Sa~ts ~~a, al duenig:. ct!e del ~~~~~~':n:,ge': 'su númuo Je anoch e; plaxo pur3 que los b~ g-an ptnlar. (Rcd bldo' tul p. w.) 

de G uayaquil, tobtt jurisdiccf6n eo el "NM,; a U1la -S& die• CKID mnGbalnab· ,,.;,~,~:ev,~!~.~~tfnns:~~ct~¡~•~e:!~: Pmr.•it.fo, 1 Jt 1114)'9 "' tl9(>. 

=~~~;:n~:m~~~:io':':nt%v~!~:;!: 'l!n:~•o':oed~~¡oe:,~': ~~~ho:::b~J~~::-:ii~ ta, rl'mitido coa ~!le objeto por la Sr. Director de Et. GJUTO D&~ 
Mortno_f por la devolnci6n de tm prott· :~::Ja~·:a:.'r!-~' ;qu~!:la~ ;!t:ueci.:- Polic(a de O. ¡S. de Baba hoyo. Anoche se sintieron oos 
so, y rrsolri6 declarando sin lugar la 1Jo cuerpo 1 alma' lo. priaclp10111 poHticot - El !li~uientc letrero se ha colo· temblores H las 12 y media p. 
com¡Jele i po encon1 (, c'do rig\"u en la ach:.alidarl balMndoao 16- cado ea la oficina de en Comisar fa: m. con un pequeflo intervalo 
el jÜicio ~~~:·,. ~oliY6. rarse ene 1 ~~o pooo du pub , por ';,.,fJ·"r 11l oJ po- ;~T=:o~q;:,'a~~=. i:~~ár~ea:ti:~d~ :: el uno clel otro. 

Se: _diiCUti6 el jui~io civil Jeguido ~~~~ ~~t¡:lcnlo• '1 no u.\Jfonloe una multoi''. A las 3 ele la. madrutr:l.da se 
por el doctor Manano Cleto Corxo FAdo ~oenlirH que al fi n t ODlfl'tDCWI que 1 d o-· 
contri Jacinto Troya y José de l.uc:a, ,.er di,.ldido nue~tro partido por ,,.,,,a de - Ror se remataráa t las 3 p. m. oyeron ta gunas etomtCtQnes 
sobre an1paro de posesión, y u ruolvi6 crit...,rio y de oor•la.n, 1 ee de u oUra m o· por cuenta de esa Combada, 2 eh a a· volcánicas hacia la parte N. E. 
d~larando nulo lo actuado desde (oja1 cho mú .to uíaque halla ~nocas .que chos r~presadDs vagaado por lu ca· Las por.as casas que hablan 
~6. s costa del asesor del Juea d~ 1" g::~J:fJ~b/:rnC:uC:~ ~ri:i~nl~o ;:,:~i!: !les . quedndo en pié, siguen desplo· 
lmtancia ~r habent: faltad~ 'la 2 de ro. qa.e nada prueban 1 ' n•da ella.tlnoea.. Co-;~~:::u~.¡~~Íci:~:o.~a ;:::¡~~~~= mánJose. 
!:na:=~:~:~~ .p~~~nCa~e: ~~~~: ba~!.!~!. ¡.'!~ ':n:Ci:~~~ ~te"'~:~ del l. Concejo Cantoaal, referente i Qué nuevos calnmidades 
vil. Con el cr~dD m ta /loco deben, al escandaloso abuso cometido 01ate·. nos vendfoán! no lo sabemos. 

Sthiaordaci6n de la causa criminal pues, estar lo.s chismeados. .•1o~.bu~ ~."oslpaecPIIoaruMdaerl'ra~oleorc,.a1daor,t!opoe.', El Corresponsal. 
conlta Pedro Criollo·por abuso de COD· lutprudeac:ias r exageradas suspi· ., Lr 1' .. 

#Unta. ~~:~a:8 ~e!0~al:~::.o ~~,d~:lie~::; ~~r~u[:e~~opello damos cuenta ea 

CRONICA la divisi6o en el partido que ahora, Seiior Presidente del Ilustre: Concejo 
m&! que nunca., debe: ser , ..,o,si quie· Caatonal. 
re llegar al logro de sus idealts. Refiéreme el Guardi5.n de la plan 

11E!1- CAJISTAS. "WO ¿Por9ué no ba1 dt stierros, confi· de Abastos, que en momentos d~ 
Se necesitan ea tsta imprenta. aios. pruiooes, Dt liSias ea Cuenca, abrir por la madrugada de hoy las 

Paro diario. ' qu;0~:J r~;;• h~~ ::S';!~~v:st,is:¡:: :::~~:!s~~ ¡::~~r~~~~~!::n~:6~a ~~~ 
Calendario. 

- -- dicados ni denuncios en Esmeral- dividuo c¡~e no tra d~ ese g-remio; 
das? éste era .{\tariano MarUnu, Sub-ías· 

M:::~a1e:d~:;;:t-;r:,.:':.~;t~~o:l~;aa no~:d~:e :~l~(hi~~~ 3:¡10~~:i~!n ~~: :t~~~:~!d~u¡:~~~~QJe~ia e':.::~ 
Bombas de cuardia. se In higa. instrumentos dr intriga; a1U ea notorio estado de beodez, na· 

la~;:~ c~;.~~f~::S~aú!:r!r~: ~a~~,:~e~e;:~a :~~r~~~~~ta.~eá ~~~ ~~r;c!re~¿a~uei::b:~:s:e~~=fi~r~! 
saaa SC'Cd6ade2IO hadlcroa. Jaz.os.en un momento dado,cualquie· cometer. 

Boticas de tumo. ra ·iasurr~cd6n que ll~gara i surgir. Más como le impidi6 la entrada. 

d~~~f;,ak:::.~m&tJa bario u te cerTI· do ~~~f;~!~:~:n~~~o b:0:e¡~=~~~: !r:e:u:s~!:~~:r:1t~:~:rf:!ac;~ua~l'fl! cat:. ~~:p~~:C:::;,.ai;~L':Q::!re la.a sioaety mb medidas de terror die· tocb. clase de medidas coercitiva,, 
Y la Satwnd '' 1• Bt~fiea F.t-.•lt~rl..,o tadas coatra leales liberale:s, y ha hasta el punto de reducirlo 6 prisi6n 

altuad.a ea la cAnalt.a Oha.ed.o.• traicionado las aspiracione:s del Go-- en la drcel pública v hacerlo poner 
Movimiento del Puert'?· bierao. Hablamos solo de e:sta ea UD inmundo y osCuro calabo1o. 

autoridad,poque uos coasta que ella Es de aolar que e:l aludido Sub
bajo su 6rm•, ha ordenado que se inspector estaba vestido de paisano 

e.,,.,., tld dt• 1: 
Dal.a.adra cAaa Ma.r(:u. de Nadajal; 

bote claabca, de ParaaL 
s.¡;J.s: 

Dalaodra cCns Marlu, p&ra Bajo Al
to: 14. cEo leuda Men::cdeu, ~ Dalao; 

~~~~·t:~n.~;~n.f!a~ld. c7.oW::.~~: 
torlu, pe.ra Maqte¡ dla.la cCr•a Marfu, 
para &Jo Alto. 

Vaporea ftuvialea 
El ... por s .. Pdlo, aaldr' pan Baba· 

borO: bo7 ' laa U m, 

Suquea ' la ca,..., 
IAa balaadru Hu••s• Oarls• 1 s.,.. 

t• Ril•, r«lbn e&tl'a para lla nta 1 Da· 
bla. 

Observaciones mcteorol6clc&l. 
t::.DiexiD Ntseioual de Son Vicét~le. 

D1a71 

~=~':'~a.:;:1:!4Z ~ o;~b~:.:S!'~ 
::: ::;,~~::::: : ::: :: :: : : ::: : : : ::: ~ 

z!:~d':'bl~::~:::~·. ·. ·.:: ·. ·. ·::: :::: . .ll ~.,: 
Teaal6c del npor m111 .. . .. . .. .... 20J l7 

f~~~(~[~~~~$:t22:~~ 
Ewapora.~l611 . . .. .... .. ... .. ....... t • le 

Precios corrientes. 
C~cao de arriba, 81. 16; Id. Dalao. l4.80; 

Id. NaraaJal U 80; Id. •ra.chala \4¡ eaf4 de 
prilllen, ia; Id. de acrocda, 26; caucho 
aadullo, (1); Id. tlrtado aeeo. 44¡ Id. an· 
d•llo, 32; I&I'Ua pelad&, 2.40¡ Id. ea d•· 
cara, 1.50: eucroa ~erra.coa, 10, Id. crlolloa 
8; ltL plcadot. 6; ano& criollo, G.20; Id. del 
Perd, .S.80: Id. de la Jcdla, • .80; tabaco 
prJaclpal, 14¡ Id. bajero, t8¡1d, .oca, 11. 

Artfculoa de primera necealdad 
PrcaOs rle la cosa de Juan PflrDtN: 

S.~~j~ d:~ .::::· 4.%·; .. ~~::; .. ~:!.8~i:t: 
::o:."ea'~!1~.!1 H~~6Jo¡11~!~!::e ·~~e:~: 
/:¿...'·~0~ f(!~!r!:, ufu"ft~~~: 1:-~j: ~: 
{:Wo de l"arlrt. la ca}a, 15.'20¡ cl¡arrÚio~ 
c::.':Y~!i!~arl~4o.u 60¡ ahc d6o de le· 

Cambioa bancarloa. 
Londtu 
Pa.rfa 
Hueva Yorlf 8aa f'noc'-co 
Ua.mbur¡o 
U reme• 
De rila 
llalla 
l'anana' 
Val para f.o 
l .. haa 

:1 ~~ O prt.,~IIO 
IOJ " 
IOJ " ..... 
94 " ... .. 
110 .. 
J ;; de~to. 

'"" 
t,~¡;~cauo 1~ o.~ 0 pr•,•~I IO 

Comh~ •Hermano Cerloa.• 
Los callollt ros que componen el 

Comlt~ de cte nombre, que se propo· 
ne ltvanltr cu el Cementerio un wo-
aumonto 4 la tnt Uiorla de:l fallido 
cducaclonlt ta , not enviaron en dfas 
puados copla de ha u rta eu que co· 
mlalouan • 1 seüor Llu rdo Gnrd:. 
en Paría, para la odquiJición de di · 
cbo IUOnUIUento, y 1{ )a que DO he:• 
n101 podido dar publicidad IXlr el 
r rau txcuo de D1alerlal diario. 

lineo' cabo actos que deJan muy ', r:r/:!:!~i~: popi~o;u~d:m'i~t~~~ 
:u·~ ~:r::e~~~ r~~u~:ti!:l d~r~:~tij: pañeros. 
cosas, ea favor del cual ve:aimos Nue:stro empleado no pudo meaoa 
~~i!.•ado sin escasear un solo sacri· ~:'ae,:~~ci::;f!~!~:.uena,sufrir toda 

Creemos que ninguna otra autori· Ea po'"i6a Ud. de:l allo cargo 
dad quie:ra echarse eadma el bald6n que taa dfgaa.mente destmpeña, 1 
que hoy tilna la frente del Ex- lla.mado 'velar los progruiYOI in· 
Gobernador Roca . . . . · ~ terese:s delipueblo,como también por 

Cuentu vle:ju. ' el buea rf¡Ümen de sus subordin¡dt~s. 
Hay ua cierto inspector de: Polida preciso me e:a llamar su elevada a· 

Municipal bo1, 1 Ayudante a ataño tenci6n, i fia de que tome ea con si· 

ttÉ!dc!~ ~:1::i~a~gpur~e~~!~:~t~~: ~~da:.i6a el delito que d~o meado· 
ba consefuido hacer separar de sus Dios y Libertad. 

&~~~:!. q~i~::~~~~d:: i~~~·r~Í~ie~ 
tutimoaiot, jamh han dado el me· 
nor motivo de quej:t. en t u servicio. 
~~ rtn611 quejusli,jca u e mal m a· 

neJO, no es otra con que la de reem
plnar esas vacante:a coa dos emplea· 
dos de. la PoHcra de Orden y Se~eu 
rid:uJ, para asegurarse de cae modo 
el cobro de ciertos pir¡uilos que a que· 
llos le at.le:udao de otros tantos cier· 
IDs "e¡,rocilos de los prdsperM tie.n· G:::i!:1Argolla. 'l'odav(a Juay in· 

Florea. 
A s( dice un lac6nico hltreroAuc 1e 

d! ñoH::r~e las verju del rm¡ue 

Debe acla rarse un poc:o el anuncio 
aqu~l . pue1 no nbctnOI 1i indica 
~ue all( hay flore., 6 que •l.runos 
cuseados vecino• slem6ra" ji Dril 

por esos con tornos. 
Loa aoldadoa y la Pollcla. 

Parece que ya qued6 definit iva· 
mente u tablecld11 la costumbre, de 

~t.";·~~~~: ¡¡¡~:r~: ~a:n"l~ch;!,f:f~de;~ 
Orden y Seg urid<'d. 

ocCon!~~~~!; 'ru1e1r~1~2 l ~~~ ;:;! ~ 
la pa trulla de la calle de Olmrtlo 1 
eatr~ _ torrente• de deavergiienus 
empcnaron e:l a laqul'. La pa trulla 
1:an16 auxilio¡ pero, como ¡n. se aabc 
lo oj Drllllltl y e;fmc que ca la l'ollcCa 
en tales catot, el auxlli ' llcg6 . . • 
media hora dc•puéJ, cuamlo podfan 
haber eucoatndo cad:S.vercs. 

Cumlurfa Municipal. 
Las al~rulenltt mullas rueron hu· 

puealo.a ayer por eaa Comisad a. 
Natividad f...ngl) S. 4.80 

~!::!:. ~a~f~:;:, :: ~ ~:gg 
N. J.6pu ,, ?.60 
lsllbel Pn mlílo 41 1.00 

- 14a CoU11al6n nomhrm~~ 2!i"~fec· 
~{.h,; ~~~~ ·o~iJ~··d~Í".ij!,~:;!,, hoy la 

- l.#a comla16n encargada de In· 
formar sobre el catado Llc 101 klot • 
kos del .lfuluJ11, tl kt' que uuo de 
ellos habfa avnnaotlo aollrc la vla 
públlc:ot, 1ln perm l~o, 2 llh!lros 16 
ccnUmetroa. Or dcn6•"· ulleru4~ de 
111 colouci6u en cllug.u rct pcctlvo, 

F. f . Mrrf¡¡ , 
Atropello. 

ri~ó~:;:o~r!eas.a:¡~: .~~~~·:: ~~~: 
tor 1le Poll~t. do ('ln:l&o 1 Besnrid•tf,lTa. 
rian(l llarHnaa, •u ootuplelo t~~lado tle 
nmhria1Ju•z 1 YOitldo liD pal•eno. A n i '-

~~= :n:~:d~~:'~':~:l~a~: ~~:~,!D 
lor 1le Plua. Pablo Pacbcoo, 1 como~e 

~eo tl~u~:tar~Ü~~;d~ri~ ;!,~ie~,~·~:~~ 
tu6 l)a\ruli!, fu6 IU!tJO 4 la pteYOOCÍÓO tle 
la Polld a 1 tomao1lo nlc& 6 ml • bombroa 

:¡¡=:,:c~:r1~~:b0r~o~l:~~~lo'· ~~~~a':i~ 
do la tnaoc,... mh brut.al A cmlal.uoe, pla
oazo.-1 golpea 1 coodnclrlo i ¡.triJO.Ión. 

co~~~~~~~~:~~~~tr.lh!:;o fJ:,..~•,b~ 
Poli e fa ' doa cabeiii'I'OI, qnlenoa, ateo· 
tlguada a u lnoulpab11Jda4 fueron pnee. 
1011 •o ltbtrhul ln:aetlla\&mon\o. 

tn~~J~ 3:,• :.:ar!:~., Ac':~~ u!!;J'r~ 
ner ciar() el aln11o de •1nol eotpiMdo lud 
tamhlln lnanl&.do p<~r el mlaraodellno~cnt•tlel mOtlq 121Ú poocro 

Ea wUta do 1011 ocmaL,nl.u abuaoa qu• 
loa agen101 d• Pnllcfa ~te 1'f•rum J>erml· 
U11ndo, 110 ¡rOd.,ruoa mt\no• doooorOMr elln 
~i:.!.~. tulJor, que bf'lllOa llegado a/ ttll'l~ttu 

Se noa Informa. 
De una de lu cata.a ac.tualme:nte 

en f6brlc:n,entre laa calles de la Q, '(. 
dmf 1 Surn, ayer d. las 2 p., m. ae 
arroj6 un palo & una señorita que & 
la l l t:6n pauba por ruern de:l portal . 
lnthnado el cnr¡Mntero por el Jna· 
~ector \'nr¡ru para comparecer & la 

olld a,opuao•c & ello t.l 1ueño de 111 
f~brlc.a ,y ellnapector tuvo & bi~a. en 
v1ata de tan ('Odt.ron raa6n, dar me· 
dla vuelta 1 retlnno como 1 1 lul co· . .. 
Sociedad de Socorro1 Mutuo• 

" HUo• del Trabojo" . 
Aaochc cclebr6 su i6u el Dl r~clo· 

rlo de u ta ocledad, en cu a de "" 
Vk~·prtti ldent.-, aeñor Juan LOID· 
beldo. 

Uuhe otros aauutos1 ae trató de '" 
conc:l u•l6n de los l~shtuto1, los cua· 
lu scn~n pruentadoa ¡{ la Junlol Ge· 
neral, que tendr& lugar el priiUer 
dou1lugo de _lunlo pr6x.lmo. 

e be Pollc.fa. 
Por ordn dcl t~~oRor Sub·lntendcn· 

te, tlon J uan Jua~ Glllhudo, ruó a. or 
red u hin ~ prlaiOn, en la Circel y Ú· 
bllca de csta chnlt d, el joveu 8'f!· 
nlcnte Coronal don J . C6rtlova. 

_ (1\ecQ~~·~. ',~~2701Je a891). 
Sr. Oircétor de ~L Gi rro DRL P UBILO: 

Ea cuauto ocurrieron aquf los te m· 
blore:s, hice 6. Ud. mi primer teltgra· 
ma sin dar detaliC!l. 

Es necesario que los Jectore de ese 
Diario coaozcaa los siguieates por· 
meaores: 

-El primer temblor rué el mb 
fuerte. 

-La cúspide de la Iglesia de &11•· 
la Clam v1no ' tierra, teliameate 
si a causar de!lgrac:ias personaleL 

M-;,;: d:.·~~~~~id~¡C~,ad~ttri!:: 
se ha cuart.eado. 

-Los techos 1 paredes de alfrUIIOS 
edi6cios públicot 1 particularu baa 
quedado bastante rese:ntidos. Cufa· 
tase eatre éstos el teatro S.crt 11aa 
c:aus habitadas por las fa.Dilias de 
los Seiiores E arique Moralrs Atraro, 
Comaadaate de Aratu de la Plua,J 
Beojam!n Cblrlbo¡ra, 

-Tengo conocimiento de que ea 
Cotacachi baa quedado muchos coa· entre 1q, calle. de 
lusos de resultas de Jos te:mblores; f•n1t. 
pues la ma,.or parle ele los habitaD• -Es lnapantable 
te:s se eacoatraban ca el templo ea pidea ¡._estero~ de: 
los precisos iastaates ea que ocurri6 -Arcrt.la to~ a. m. 
el primer remes6a. anoj6 i dena i 

-Los babitantes de esta ciud•d cl6n de las c:all .. de 
han pas~do tre:s dfas de angustiosa a,.,_.,o. No f~ 
ex(M"_ct~hva, e:a espera de nuevos elbido. 
WOYtmteatos. Las protc•taa de 

-Fe:liame:ote, comóbe- mtbo aa· · 
tes, ao han ocurrido dcser~ciaa per
toaale:s. 

El O.rresj<,snl. 

(Recibido por teiEpro .t 7) *' Crtortllftio, mayo J tlt 1896. 
Sr. Director de E t. Gai'I'O DIL Pu&aLO: 

De 9 6. 10 de la mañaaa de ho1 se 
h01n aentido a.quf tres fuertes tem• 
bloru de larga duraai6n. 

16 6~~·p.rimero, sobre todo, aleto· 

-~·o han habido des¡raclas que 
lamentar. 

-U.na.a mural~as Yicjas 1 de aia· 
ruaa amportaac1a ca,eroa al suelo. 

El a,, rwsj»nnl. 

A ULTIUA HORA, 
Anooherooibimos elsiguien 

to t.elegrnrna !le nuestro tlotl
vo COrresponsal on Porto
viejo. 

(~;~:~~·~-:.8.!-~:a;at. ~~~-
Sr, Director de EL Gal'ro DHL PuaLO: 

A1\n no han terminado las 
calnutidndes pnrn esta infor
tnnndn poblnoión; muy ni con· 
trarlo: d lns 6 do In noche co
menzó á oucr un torrencial 
nguucero ol 1ue no ha tormi· 
nndo u(m, ni levn visos de t.er-
minot . . . . . .. . 

1 Yn )lO<Irá Ud. figurarse, 
cilor Director, el tétrico oun· 

dt'O que ¡>resontarán oion fn· 
milius unidas en cotnlli\Oto 
grupo on In pinzo\ prinoipnl, y 
otrll8 rofug1á ndoso ontro lns 
onvldndns do los derruidos e<li· 
fioios l 

E 1 CorrcJS/>otJSnf. 
Orden General. 

1 .. 11 s lgult nte fué dlclft.d!l en el 
dril de a1er llOr la Cotuandauc:ia de 
Aruu.a: 

Se n ielo, el ile campafta. 
Jefe d• Ola ~n h\17 el no)mbrado '1 

~~·r:~::~~llu e S•rren\o t.laror "ton1h 
O.VJ~~~:e~~· lh.l•rllal, el Ca¡dtb Vlc.tur 

A ti. t o pr.\'lcu• l. t ociO• lo. •eRo· 
ru ¡)rlhulros J•f•• do loa uorpo' •l• acta 
Ot~arnla16n, que ordenau en In• ••JO• 
::~~~e:~"::~,~~: ~~~~c~-=:;:.~i~'~!~"l~a~: ,., .. 

ltl Coronel Comandant• da Arma .. 
~I,J•nl• ~'fV•rv. 



E Soler 1 F. Scn ·al; De R IJ/tla: J . A. 
C~tiErt'l i D• ,t/twf1t : Sixto DurAn 8:.
JI~u y s~llorn. r •. Colombo; De Ht •. lle 
,,.,, .. señora H ur ele UtDga, l.c~nltlu 
Orouct, A. E C.~hlcrón, M. J. C:&.hlc · 

rou.~n.c~~r~~pachadl) de reg re-so , ,..,5 P. m. 
La Bo.ltazara. 

Es esta una sn/lrtrnlienle discfpulu 
eJe Mesalina, que de tal magnitud 
arma t.ambras diariamente en su 
cuarto 1 de tal calibre so o ~us ac· 
cioocs, palabras y pc';lsamteotos , 

~it:c~6unn ~~~t~~~~:.;,uoe s~'r: ~:e~e h:¡ 
aaminiatrar los últimos sacrameo· 
tO!. 

Corte Superior. 
Grandtsima falta hace un reloj ca 

1 dCSlJacho de la Corte Superior. 
o sabemos por qué la mayor par

te de las Oficinas públicos, carecen 
Aeula de relojes. 

-El s~bado último fueron enc.on· 
trallas algunos exprdieotes qu..: ha· 

'1~~~c~:~~~e~~~~~: n:~r~e0s~1Secre· 
tario de la Corte Superior, se eu
curntra gravemente enfermo. 

Anotaci6n de hipotecas. 
Se baa inscrito ea esa oficina lo~s 

nc{~~:~~s~f~i~:~~~o tercero Mu· 
aicipal á Mercedes Pérez M. un so
lar ea 1• ca11e del CltimMrazo. 

&Nedatl .Merc,mlii.-Entre José 

FeJt,,~~E~ fu3z~~~o R:;:cs~ro Mu-
aiclpal ! Delfina r .. e6a, un solar ca 
la Avenida Olmedo. 

Hijudt:u.-De Felipe Cruz Var· 
rat l:smael Vargas, Juan Felipe 
Va;gas, Manuel J acinto Vargas, 
Luis Vargas y Antonirl de la S. 

Irregularidad. 
La Corte Superior está quejosa 

de la tardanza conque le sou cutre
' gados los espeJientcs que para . ell~ 

vienea por Correo, pues los rectbe a 
los trel' ó cuatro días después de 
llegados. 

Bajo fianza. 
Bajp la fianza del asiático Fraf!· 

cisco Roca, fo.é: pues to ayer en h. 
bertad su paiSano José Pasos, para 
que prepare su viaje, al ~~~·en el 
pri111er vapor que alla se _dltiJ:l. 

' Parece que lo del arra1go ha re-
sultado ser s61o un ardid. 

Cotizaciones. 

dijo. ha d\! eer más cl~r:l queb. ·Pri · 
m.:rn línea del Catón Cd sthmo. 4 y 
lllt:db p. rn .. . ... . . ;.;. ?? S- Y. 
( V . .. . ) 11 ¡¡0. y S. afortunado***.;;:: 
S. 311. Rran 7 + CIU u(unero SQ 
ccntavc:s acd6n. 

V dónde pescastes :•qu!!!lo? 
-FJ .. to no ha s ido del lit ro tle los 

mllt.-d os, s ino que, yendo en busca 
de mi corrt>~pondcncia, pasé por 
cierto central calle, en la que hay 
cierto central local, muy conocido 
v acordándome t:le m1 aparatito 

~:;e1J~n;t:i~!~~!~0o tos u~: yo~·~~~~~~ 
dicos dos fJ tres de éstas, fueron :i 
detl•nene en un departamento in te· 
rior ea donde se \'erificaba una ri{a. 

-'Ahl Y luego dirán que s61o 
j ost Pasos ...... • 

Cavilando nos quedamos sobrC' la 
descomunal nueva, y entre éstas y 
otra'l, sonaron las doce cuando no 
extinguida aún la última vibraci6a 
se nos presenta de nuevo el rep&r 
ter y alet::re como unas pascuas, sac6 
del bolsillO interior Je su blusa una 
placa fotográfica , que nos la mostró 
diciendo: gsta e! fotografía tfirecl11 
de la página número 38 del Lf• 
6ro de los .Desti11os (no de Gobier
no). La acabo de tomar; héla aquí: 
con cuidKdo que es recieute. 

••En la balsa de' la Zamora salea 
de doce á una de la mañana varios 
individuos de mala catadura y sos
pechosos'' (Literal) 

El Sr. Antonio Pocgi 
Rste caballero~ de cuya enfermedad 

dimos cuenta en dia.s pasados, sigue muy 
grave. Hoy se le practicar.i una opera-
ción quirúgica en el hlgado. • 

LaS reclutas en Daute 

ho!t;~lr~~~u~arl~· eom.el 11~:r~~ ~: 
o .. _ule, lm. que serán dados de a!Üi en 
:a Arli\1e1in. Vinieron eaco\t.ados 
JlOf 8 bomberos de la ComJ•AD(a PU.-

~~~~t~01~i~::o d~~~su~l~. componen 
Comité eleccionario en Puná. 
Antier por la noche quedó instalado 

un comité dcocionar!o en In Isln de 
Puoli . El personal direct.ivo lo da 
t ernos maf\ana. 

Es prohibido? 

EL GRITO DEL PUEBLO 

José Igno~cio Holg uín, Comandiln·¡ 
le di! la Columna Tmg urtrlutn, 'lt 

le escap6 un tiro, de c-uy u resu l
ta'! t"Stli. gravemente berilio, La ba-

~~nala~tur~ LlDer~l Inae~enalente 
~:~l~er:sa d~tr:\;i:~~~~ J:~e~:'a~at~~~: DE L A \'SoCIF:nAn LJUEltr"~ r G u A y AQUJT~EÑ A." 
raci6n del j oven Jlolg'uío . ha sido 
encoiUendada al competente facul-
tati vo Dr. Fernando Bastidas; con
todo, créese que perd:uá la ¡>ierna. 

E l Corresp onsal. 
--('o')--

Nuevo blinistro ¡Jo.ra la Corte 
de Riobamba. 

(Recibido por tell:grafo). 
Riobapzlm, 111ayo 7 de 1896. 

Sr. Director de EL GRITO DP.r. PUI:BLO. 
El Dr. Ricardo Martfnez, ha sido 

nombrado Ministro de la Corte Su
prema de RiobamiJa , se dice que di
cho caballero, J e carácter enérgi· 
co, y muy 'ajustado á la ley, no ha 
tenido por conveniente aceptar el 
referido cargo. 

El Corrcsp unml. 
--(' o' ) - 

lmportnnte mejnra
(Rooibidn pot Telégtmfo,) 
BábahO)'O, mflyo 7 tle r89fl. 

Sr. Director de Et. Gal1'o Dl{t, P UEllLO 

-La Muaicipalidarl. de es te Can· 
tón va á cacarear próxima111ente 

:~2:~ed:t:r\~r~~ pe~~~ ~~~o::~~a~:o~ 
¡ecto q_ue cuenta, desde Juego, con 
la!' simpatías generales. 

El Corresponsal. 
Blecciones en Vinces. 

(Reeibido_ por tell:¡rafo). 

Vi,ces, mayo 7 de 1896. 
Sr. Director de E•. O arto DEL PuY.co. 

En el Cant6n Vicaes se han inscri
to 859 ciudadanos, los cuales ten
drán voto en las próximas eleccio
nes para Diputados á la Conven
ci6a Nacional. 

.El Correspomal. 
- -('o')--

Snbe el precio de In couue. 
{ReciLido por t.alégr.!o.) 

Pa}rb1, mayo 7 tle 18p6. 

Sr. Di1ector de E ·t, GRITO D El, PURULO, 
Ya se bacea inaceptables las cre

cientes pretenciones de los especu
ladores en ganado. Haa llegAdo 
hasta el extremo de fijar en quiac~: 
ceatawos el valor deJa libra de car
ne (libra de doce onza~). 

Presenta mm 4 la con"i1lPraci6n 1lel pueblo lib<>~.nt de In P rovincin riel Gua. 
y Re, la aiguiento litt!l de n .¡.utado:AfL la próxima Conveación NticiotJ.l. 

El D1recLorio se abst.iene de toda clue J e reoomendacioneP, puu , siendo 
la list.n. compu~ta de los elementos mla &an08 y pntriot.ruo, no duda que loa 
electores de est.n Prov1ncitt la ac.>gerta.n· favorablemente y vot.arll.n 1'0' 6\lo. 

Pri11cipalr:s: 

Sr. General Cornelio E . Verna•.a 
Miguel E. Seminario 
Li1.ardo (Jarcia 

" Doctor J osé Luis T nmayo 
J osé !losen do Carbo 
Wilfrido Venegns 
Francisco de P. Avilés Z. 

Suplentes: 

Sr. Doclm· Emilio A¡rémlo 
" " León Be9<!rra 

Antonio Gil 
Martin Avilé s 
Sixto Dnrá n Ballén 
F ederico Pérez Aspiazu 
Manuel ele Ca·listo M. 

NO 844.-20 v. Guayaquil, abril 29 de 1896. 

El Directorio. 

=A:=v=:i=s'=o=s=d~e=";C;"r=o';'. ni=;'c=a= =¡ ALFOMBRAS DE TERCIOPELO 

Dt 111frn #r d au para salunu. 

.-1·---------l~ Vino Burdeos en barricas, vendeo , i prec:oe si o comptencia 
ALURAOO &:'!- BEJ A&ANO. 

El u poso, hijos. h~rm;:aaos, 
euñados 1 sobrioos de la que 
fuE ... 

Angcllna Wrightde luurrags 

(Q, F.- P. D.) 

suplican i sus amigos y i lu 
peraooas pi;:adosaa, 5e dig-o en 
asistir 5. cualquien. de las mi· 
au que, ~o ~ufra.¡io por ~u at
ma, se dirio ~n los templos de 

~a;/~~~~;~~~~nnS~~Vr~!. 
cls.co, i lu 9 a. m .. el dfa li
bado nueve del pren ote mea. 

Guayaquil, mayo 8 de 1896. 
N o:) 889.- 2 T-

Uril 19 de 18!!6.-N' 806.-1 m. 

LA MARINA 
. Con ~1 fin de dar mayor b.cilldad al 
1 C:Ou1trcio y :..1 públieo en ¡euer.d, he es· 

estilblcdl.lo dcide esta !ceba, la ageaeia 
y dep6aito d~ ldia aere.dltados dprrillos, 
en 1" ealle del M alu rJ" núusero 211. ttlb
fooo 211, i donde se servirá ocurrir- mi 
nu01crosa clientela, tanto eon aua pedi~ 
dos por ldayor 1 menor, c::osno para el pa
go de.premlo~c::on qa~-aalcn acradado.s hJ S 
eoo~umidoru. 

Demla ea r~pctir que empleo los mejo
res materlaks del paú y que au elabora.~ 
ci6o ea eunerada, aiendo snc.alídad siem
pre uniforme. Por una revista comercial que de 

Paris nos envían los señores Pcc
tor& Ducout Jae., vemos que en el 
mes de mano último, los cueros se· 

Anoche el l!eftor Im!lptctor del Bar
que dt B olioor, impid1ó (t un indivi
dno que dist.ribuyem eu ese sit.io un:ts 
hojfis suello.s. No snbernol si tendri 
;lgüna im~icióa ni respecto. Cref'· 
mos que como no UA!l hojas arranco
das de IRi plantas de los j1\rdine8 ...... 

Las autoridades poco 6 nada se 

~~~~~F~~n~~. !~~:nta;uán\~~ ~sp~~t:~ ~~---------+• 
aa~~c'fa':s~.cC:ru,:~~0t:O~/,~~~·~:rote~fo~ 

Corlos Lyadt. 
Guayaquil, abrit 30 de 1896.-855 15 v 

::s¿::~~~~sha~ec~r~J~~ad1~s ';~~ 
ga~~ro~!~~ac~~ 66-~~ ~~:s ~ae:~~; 
¿e 12r,i6a, Macltt1la y BalafJ, It~. ter~era 
de f. SS (,g_ 

Aclaración. 
Estamos racultades por el señor 

Alfredo Auberto á quien en un !'uel· 
to de Cr6aica de LA NAci6N se le 
hace aparecer como héroe ea un 
drama amoroso, para decir qu.e todo 

!~ia:;:r:~: r;>!t~~~;~~gáa ~~~~¡:~=~: 
donados informes-

Pan desaseado. 
Parece que poco cscrf1p';'lo se po

ae en escoger los matenales para 
la elaboraci6n del- paa, ea algunas 
panaderCas de,. esta ciudad. D_iga 
qué bay sobre esto la que provee á 
•Los Tres 1\losqueten .. s:a. 

Revi:!fta d~ Polida _ 
El so\bado ~r6ximo pasará rev1s ta 

el Cuerpo de Policía de O. y S - Su· 
ponemos que también con banda de 
música 

Nuestro Repórter duende. 

Las siete de la noche eran ya, y 
casi lleg ábamos á desesperar de 
la venida de nuc.stro rejuhler, cuan
do una fuerte ráfaga penetra por 
entre la ventana que da f,rente 5. 

:,uaers~: :ju:,e,te~:m: ::e:~~r rc::~ 
duende i horcajadas sobre la l[mpa· 
ra, á la que pro•efa de pa~t~lla con 
su enorme sombrero, trad1qpnal en 
los duendes. 

-Qué de nuevo nos traes? le pre· 
1untamos y ~1, guiflrmdo. u~ ojo . de 
mslicioso modo, con s~gnlficall.u 
tonrin, llev~e & loa l'b1o~ los cm -

~: ~e:ro~:Pt~~osvo~:doa~ht~~~~:ñ~~ 
tundo la lengua nos dijo: 

- He aquf la {olol{rñfla de .hoy. 
l,a tomo.mos, fa VImOS, le dimOS 

:~::::: l ~~~~ctr~!~ta;~e;ere~tas~: 
~:cfre¿~~!lf~E;VI!i~:~~éj: p~~!~~~ 
ah respondi6; por hoy co1lform6os 
con darlo !l lur. en es ta forma, que 

:~~=~~s,! 1~ie~:~x~~~=~n~~;~~~:! 
sus iastru.:cionea, y aquf tieuea 
nuestros lectores la. enigtqática. no• 
ticia, que para tllgu,JI1S, que él nos 

Ultimas noticias de la Capital, 
Sr. Drirector de EL GIUTO DEL POE'IlLO. 

1Jerre/o de lto OJrtc Sup,.ema, en 
el asrmlo E sme:-alda. 

ladores sia concienci.a. 
El Cot-resfJonsal. 

A última hora. (Recibido por teléa:rafol 
Quilo, mayo 7 de 1896. 

Sr. Director de Et. GRITO ORL P ur.or.o: Anoche se han beneficiado 53 re· 
-El Sr. Da. Nicolás Arias, Vi- ses, par;. el consumo público de hoy. 

ce-C6nsul del E cuador en 'l"umaco Hasta anoche 6. las 7, se les dió 
ha comuaicado al .Ministerio de Re· sepultura eri el Cementerio Católico 
ladones Exterior~ que e130 de mar· i los cadheres siguientes: 
zo último, muri6 en dicho puerto el De fiebre: Miguel Tesai..:a. 44 a
ciudadano ecuatoriano Do. Grego- ños; Consolaci6n Pazmiño, 22 años; 
rio AguaC~., natural de Guayaquil y Sebastián Lorrosa, 2 años; Enrique
qu•'J·af~~0c,a1s11~Jd"o' ycoanlguuuanacsolopmrobpii~~~: ta Rivadeneira, 10 mese~; Luis P. 
O u Soto, 4 meses; Segundo Cadenas, 17 
des adquiridas durante el matrimo· días.-.De Parlo: Juana Manzano, 
nio. _ _ . . _ 22 años; Angela Tomalá, 30 años.-

-A pet1..:16n do.!l Mrn1stro Ftsca\, .De disc,ler/a: Manuel Cubeña, 22 
el Pre\i~ente dc. la Corte ~up~ema años.-JJr Coler/11 : José A. Rom. 11 
de Justicia ha ~~~t~do el s1gu1.~:1lte¡ meses,-.Dt VirutlliS: Dolores Del~ 

~enc;:~~o!~u~~~:;~~~ a~~~ci:tl~~~s~ f:n~~~ ~o~~~~~·~~%~1 tla&lilo: Hor-
m~raltlns t 

"José Monroy y Maouel Cobos, Ayer qul!dÓ expedita la línea te le· 
declaren con arreglo á. la cita que gráfica hasta Rocafucrte. 
les hace Do. Al~j andro A~ist.iz~
bal ea la dcclarac1on que pnnc1p1a 
en la foja (,62, vuelta y además, de· 
clareo al tenor del interrogatorio 
que antecede, del Sr. Minis tro Fis · 
cal previa citaci6n de los represen~ 
taa'tes de los sindicados y del de
fensor de ofició; comisionándose pa
ra e l erecto á la Corte Superior de 
Guayaquil ". 

- Con motivo de haber sido ayer 
el cumpleaños- del Coronel Enrique 
Morales Alfaro1 los Oficiales y Je
fes del EjJrcito acantonado en esta 

s~a::tre1:a~~!e!i~~~d ;~: f~é~j1:cc~: 
tada por las bandas de mús ica mi
litares. Visitaron al Coroael Alfa· 
ro muchos de sus amigos partii:U· 
lares y a lguuos empleados Civiles 

y Militare"· El Corrupom al. 
--(:o,)-

Lnmentnble detJgracia. 
(ReclbiJo por toh'gr•fo). 

Ambalo, may, 7 de 1896. 

Sr. D irector de EL Gt<ITO DI!L PURliLO: 

- En momentos de es tar limpian· 
do ua.a carabina el estimable JOYeU 

A las 9 de la noche ll~g6 de Pum! 
la cañonera 7 1111C!Iraluw, trayendo 
al Señor Geueral Morales, Minis tro 

~~;~:rR: ~al~~z ~~~retario S eñor 

A las 9 y 10 de 1~ noche, lle~;6 el 

~e~~:;;:~~~:~:,:~~~. rc:~=~~n~aB~~ 
bah o yo. 

Condujo á su bordo 15 p¡osajeros 
de primera 1 36 de seg unda; y en sus 
bodegas 900 quintales de cacao. 

va;::~~t~re~~:a{~'Q~.qO~~r~uaersJ~ 
L6pex, y los señores P. P. Cam poza 
no y Venancio Jurado. 

A las 11 y media, tuvo lugar un 
gran escándalo en la Ouln/11 de Pa
reja, promovido por m&s de 20 iadi· 
\•iduos. 

A las 12 y media de la aoche 11e-

~!s~rj:~p;~ná~11~~;ajg~~c~~~~J:r~: 
de cámara, en tre los que venfn el Sr. 
Carbo Agulrre, Ministro de lo Inte
rior en Comis i6a,y su familia, y 4 de 
segunda, 

; 
D•. ISM<I.EL P. MONZON 

e¡.,.¡.,,"'""'''· Benigno S. Calderón. 
Anuoela al públleo que ha trub.dado Veade 6 arrienda unos terrenos de su 

~~ á61~':11: ~~ 'L~~e,~euú~;~!~ :!~~~ propiedad en d sitio de San PdTP, juris-
de' se le eneootrari de 8 1ti a.~~- . y de t . dic<:i6n de Chongóo. Se va y vuelve en 
i 5 p. tn. ¡el mismo dra por tierra, sin perjuicio de 
i f;~:~taa gn.tia para los pobre• . d~ 12 la via de agua por e~ Este~ SaJado. 

Te!Hono su oficina, número 9 Gua)'llqu1l, :tbnl 25 de 1896. 
Id. " easa " 66 N°828.-15 v , 

Aviaa tambil:o i su numerosa elientcla ----'--------
?::~~t~~abaa de ll~gar lo. eepitltoS de I U i Leche pura y fresca 

Guayaquil, suayo8 de 1896. !.0& LA HACIENDA "TARAZANA." 
N ° 889.- t m. Se \'enderi desde hoy, de J :\ S de la 

Ultima semana 
DE LA 

GRAN RE.BAJA 
En La. 

Guayq uil, Mayo 4 J e 1896. 
N9 868.- 7 v. 

1 ~~~e~~~!:~!eta9 .~~~:~~t::te ;~;: 
ticos" del scftor Alcides Rubio Bhc:ones. 

Gua)•aquil, abril 25 de 1896. 
No 8:29.-10 v. 

LISIMACO .PALACIOS. 
~a.rtlclpa á au numeroa.a etlcotela que 

ha tru h.do su doldlcllio i la calle de la. 
&Gallero número 7J. 

Mayo 8 de 1896--6 T , 

REMATE. 
El dia 7 del presente ae rematari &e<

¡:-óo ta ''f.• una casa y solar • itas e.n la 
calle ele 11ja N9 25c¡ue fu~ d~ propiedad de 
1~ .eílora Angcta Anuo, La base del re· 
u1ate aeg4u tuac16n ~• ele S¡. '!102, 40. 

Se cou•u•lea ¡1ara que u pn:se:utcn 
pos torea. 

Mayo J de t896.-86J--Jv. 
Bl Albasn . 

J- A.Cart f a , 



EL GRITO DE~ PUEBLO 

Interese;-G;n-;;_nlcs. Con moth·o dd informe que .. con fech:1 _ ~-A VIS'!_ S· _ 
- ~ - t-4 dc:l prt"SCnte 1nes. me ¡>ld10 nuestro! 

OOOUMR 'TOS. 1 Cónsul residente t'D Tulclu. sobre emi- SASTRliRI.A de Jmuo Aronns 
- - grados ecnatorit n01, 6 u cilo:.cl6n de Jll~u. d~\~cro ~4· _ __ 

l...qr•ci6n de b RcpahliCB de Colom· nu~tro Ministro P lenipotenciar io, tuve SR VJtNDI'~ un _órgAnO ó a rmoolum 
biL-'lnito, 26 de A bril de 1896. 1' bien dirigirle d siguiente oficio: ••Nq para Jglula y u~ p•:a.n •. u amlmlante, pua 

Sr. M inistro: •s.-Febrt ro 6.-SeftOr Cónsul de Co· tntar calle (nrulall~l~~~~..!!: . . - ---

A pttar ~e que ~· E. el ~r. Ge~e~l ~::~~~~!u~c;n~Sip,.:~'¡~~~o:: ~~= SE ARRIENDAN tas bodegas de la 
&nto Do~mgn V.t~a . Plcn•potencl3.00 info~•I!O de haber cumplido lb ó rde· casa que (uf dd General Flores.-Para 
~enfd0~:~~~~~!~1~~~eá ~·6~ en u:~;: nts que, por re~tidas ,.~, le:t he da· tratar \"e~ con el ~nor ~guel Jua· 
ti!Jió de mi Gobieroo, ~:ando Jaqcaptu- do sobr~ ~n!nnac16n de c:uugrndos. aca.· ~a:._ Abn~, 2 3· 1 m. R. _ 
ra ~ intenud6n dc:l General ecuatoriAno bo de d1~g1~ nuevamen~e á los Alcaldes PANADERIA ..Se N1anor Vera.-Calle 
Dn. Plutarco Bowen, )' ~ paar tam· de 1~ D1stu.tos (ronl:nzos con,.esa Re· de Calluu nO.mero JS· 1\ W 8 de b 
bl~n de que considero que este uun p6bllc:a, la s1gulente eucu!u:. T~ngo noche comienr.a el despacho de pan ca
to ha perdido, en cieno modo, ca- Informes de que en. ese D•stnlo ex!sten liente inmejorable. 
rácter de actualidad, slemp~ me es todavla alguno.! em!grados «uatora:~: SOMBRf)Rf)RlA do JO.~ Nerudea 
g rato completar aquellas DOticias con las .:¡ue orden~ á Ud. Internar •. pues a t Staehe& -LI.bertad 129- Compe:teacla y 
q ue por corm> llegaren ayer ~ ests k· ha asq;urado i nuestro Mln~stro un alto ~leos preao.. . 
gaci6r., porque ellas son una nUC\'a de- empleado del Ecu~dor,-SI dentro de 'l'ALABARTERIA de josl: ~1. Zacu· 
mostración ~!maria de b. COfl't'C'ta con· 48 horas no cumpliere Ud; cou las ór· b~no -Pedro ~arbo :u - TrabaJO esme
duc~a del Gobierno de Colombia, en lo denes qur le ttngo comun•cadu sobrt rado y puntuahldad. 
qu~ se rtlaciona con los ;asilados ecua lo· tan delicado ;asunto, seri Ud. depuesto P lN ~~~ y DOMAO"'O'"'K'"". -.D"'••"••"'I"E'='eu~ 
rUnos ~n nuestroJ pueblos de la frontera. de su datioo y son1etldo i_las demh: pe· ·Olmedo .'7- RecomlcDda 1u compcteDcla 
Tales noticias las eocontrart V, E. en on i que diere lugar. S1rvase d11nne y bantan en loa pred~. 
las copias que tengo el honor de ~mitir inmediata y cabal eue~~:a de todo c:uanto VENTA DE TABLAS de Huac:ha-
11djuntas y wm: ( a) T elegr.una del Sr. Ud. ha5r& al respcc!o • La tr:a~sc:rlbo pelf -atle de la Gallera .16mero 49. 
Goberrudnr del Caua fechada en Popa- 1 Ud. ~r:a.que se d•,ne tnasln l t lrl::~, a l ANGEI:o ~lARIA FIGUEROA. 
)>in :i t3 dt Mano; ["] Nota de S . S.q. ~no! Mlnbtro, ms.m~estJndolf! al pro- Pianista, a finador y compositor de pia
el Ministro de Relaciones Exteriorc:t de P10 uempo, q ue 1~ :achtud Y b .. h~or;de& nos;oftttt sus scrvicios,por primera. vn, 
Colombl.a A S. S~ el Ministro de Qobier· son el norte de mas actos ofi~alcs1 ) _que al respetable pO.blico QUJ.yaqullefio.-

~~d~~ ~;/p~f!t':i:;b~~d;~X: ::~~~o ~:~::~,:~n ~e e~:~~~& Di•ea:ión: Attl;,,, go . • 

do en l plales :l to de Februn de t896Y ~~ em~lt2dos de esl2 I?'rovmcsa con m- ~.llrlrl'• ""lO! Al!•ro 11 
di•iglda al Scuetarin de Cnbi<'OO del dognu ompootunu. O¡alá qoe, pam .,¡. ~W i 1 ~. ¡ 1 o 
dep:lttameato del ~uc:a t.at futuras qurju del Gobierno de esa w 

'fengo el honor de: r~nO\'ar :1 V E Rep6blica, se dignara Ud. obtener una A0t18TI_1'1 •011eoao F. 

W proteswde mi mis dininguida ~n: lista de 1<"1 emigrados ecuatorianos que Este Establecimiento cuenta con in-
sidcración se a.squra existen en esta Provincia y teligentes y cumplid<» operarios, eocuo 

' Akjaml~ V, On1/ar. de los bogare~ precisos donde mora n, asimismo con un elegante y variado sur· 
A. S. E. el S r. D. Francisco J. para proceder, con mayor acierto y efi. tido de telas, opaca de satisfa.eer el mil 

Nomtah•o, Mioi!tro de Relaciones Exte~ ocia, altjiAdolos ! wn miri!metro de la oprichoso {'!Sto. 

riures. Presente, 1:;e~~~~~ guarde 6 Ud.- Dositeo ~::d~t;: :':~~ :r:~:,::.to 7 

Jl!t- Los deudoro morOSOI que a o arre
glen sus cuenw dcotro de ocho dla.s 
verán sw nombres publicados u los di.a 
rios de esta ciudad-&~ 

COPIAS. 
A REMITIDOS. 

"c;;obe:rnación del Cauca..-Popayia, Por Js verdad. 
15 de Mano de t~6.-Sdor Minlt· Los que s uscribimos, miembros de Calle Pedro C:ubo, nflmtro 4$· 

TeiEfono nO.mero 2~8. 
Se necesitan OpeJ&nC.. 

trode Relaciones E xteriores.- -Bogoll..- · la Junta y Secretario de la me•a de 
Ten.ro el honor de decir 4 S. S., u te· iascripciooes1 respectincueole, de l<1 
puesta j, su telegranu de fecha de a)·er, parr~uia de Colicues, manifes tamos 

~;¿;:~.!.'ri~~ié.'!.~~ r:':"..,l~:f:~ a l público despu~s de habernoo io- La Villa de Oporto. 
i Pasto, donde Prefecto hace indag<~do- :~~uai!~ :~~ ~~~~~r¡::rt~c: ene~~ a~~: CALLE DE PEDRO CARBO N\t 107 

oes cuyo n:sultado comunicar~ i S. S.; ~ero 44t. á guisa d.c ~rrespoadea- V~de'oor~o!~~n:!o~.. Ti.Do. 
y q ue de allf sefli tmladadu' esta ciu- c1a del Ilustrado d i::LfiO E t. G ll: tTO de la. mojoreaeatabllcimleot.o. de l!'tltOp&. 
dad para cumplir aJÍ órdenes de S. S. - DRL P UEIU.o, ea el que se hace a pa- Peecada- Bnoit-. at~gnilu, pimpaa1o, 
Con las ~idu adoptadas, concept6o recer al señor LuCios Manzano, como atl1n, merlnta,Uhn6n, oetions 1 ohu n
que el Gobierno del Ecuador, quedar4 deliocuente en pie a a meu de ios· ricd&dea en aodtea 7 ezquiait.u u.l.au. 
utisfec:hode la buena voluntad del nucs- cripciones. por l altamieato a l seño r FruLual alm"*!', hi¡oe, una, mOIIC&&el, 

::d~t!:~~u~:1:17L1;~~~~:~:r~1= Teoie!'te PoHtico,,: que ese hecho ;:.~=M~1~~~~= 
iS. S.-Jtul A. Pinto." ~f!':l'fa~alarmadtst:Dtmmaleo lapo· mAr::lf:':::~:;. de Elb.,OAUcbd ... 

•• . D. . . . . No habiendo, pues, ocurrido esta TillanL 

rio d~~~!':on!e <;~~~:;~-==~ ~~~~~'f:o:!~o~~~¡fita~de'Jicvh: 1ee~ U~ de '-1matel en tarritol, primen ea-

·~-N9 7-•8¡.-Bog?l4• 11 de marzo ñor Mannoo, pwesto que cuando se ln!~~':C1~¡~ d6~~d:k!~te loa alfa'u* 
de •896.-Scfto~ ).l¡nittro de Gobier- halló presente, en la mesa , se expre- ClulnetC"•, F'tautu, R~ulnto•, Pla
no.~En los _pnmcrOI. dfu de.l mes de s6 en buen u palabras : q_ur ;anuls tonca en t~o.lo. tonoa, Sano., en &Uf 
d iciembre 6lt1mo se dlfl¡la b.ac1a Jlut na• poárla faltar d la }tmla 11¡ d la attlD· l U, Du!tono•. en d6 1 al beUJol, BaJo• 
ventura, detpu& de corta rc:sldcncl.a en rielad aum¡ue Isla U/Mvlue ,ejrucll· d. 14., Tromboae, Ocarlau, EaCOt'dadu· 
ata Capital, el titulado ~enenl Plutar- todo jx,, rm tthlo,· y mal ha podido ~~~~r~!~10::0~4.P~!R:;~::~~aj ~~~ 
co.Bowcn, revol~lon:arao ecuatori~no, el Co~responsallnnur un parte ta n rlaete, clavl}a para vlotlnu, Uraatu 
qu1cn firmó ~n Cah un acta promehtn• temerario á la fu del público, t:.l · ~raid. ; Dombo Redoblante 7 Plalllto, 
do queJe d1ri¡la i Chile. Fa llanto 4 vea sugerido por algún malquerien- arcbe &:'a Id. ldd &.erda para vloUn, 
ate conlprombo, a'Jfd Individuo puó te del bon ra do ciudadano de quie n ~~ • l806. 868 
de Buenaventura i urnaco, donde, IC· aos ocupamos imparcialmente, ~1 ·Soda Sod S d 1 
¡Cm te A*(I:UfA, Janr.6 una proclama IJa· que pocOS ófas antes Se ili cribie ra 1 ' a, . Q a. 
mando i l01 e&torlan01 i la rebelión en la lis ta lle \•a ndo con!ligo la bole· Al, P óot.tco. 
crotra el actual Goble~o de~ Rc:pú. la respectit·a. Ctto.}ll(jllil, mayo:~ de i 8p6. 
b lca.-Ea virtud de 1nl'trucc•ones que También hacemos presente que. ae. 
te btblan c:omunl .. .ad'l por este Ocspa· publicó o tra falaedod en el dlnrio d e. S r . Dn. Jua n 1'. Fioraunti. 
cho al _Goher!Udor del Caua, para que EL TtKWPO de esa dudad, ¡ ual· Pruente. 
ae lmpadiese: que pe:netr•na al Ecuador mente correspondencia de: Cotfmu Muy S r. tnfo 1 amigo. 
p:n nueatra frontera del Sur al citado con fecha h es del prenote mes e~ H e a~sllaado blljo el punto de vis-
J.J;ow~n, &te f~ aprehendido en la Pro- e l que se aseguró que In Junta de U .. bigt~nlco el agua gasron que 
VIDCia de Obando.-P or telq¡rafo digo inscripciones de c'tn parroquia se Ud. elaboro, las concluslonea que 
boyal G~bcrn,md~~ de ese l>cp:ar ttmen· inatalb c1 dos y nu el prim nro, c~mo h,e s~cado de dicho estudio 100 las 
tolo dgtuente. el E s.c:mo. Seftor VI- se verá de nuestro aaerto co laa o.c- stglhe:ntes : 
ceprttldente me ordena ttue t rumha 4 l as diarias que se han re mitirlo & t u 1° .- No contie ne e n dltolucl6n 
US. nuevamente IDJtrucclones preclw, dulino 1 de la copia que re poaa en n!ngún prlnclpto tóxic-o, ni mine ral 
con el fin de evitar qne el ecuatoriand e l archivo dr esta parrOC'¡ula. e n cum· DI o rgánico. 
Uowen pueda CICl~tlt Y burlar las pro- vlimiento de la 1~ de lll m~teria. • ~CI .-N~ co ntie ne n i vutl~eios de 
vl,eoclu del Gobaemo. I nsisto en que Señores OJrrrs Olllnlrs para otra a ct<lo aulfurlco. 
IC le trulade Inmediatamente i eu clu· v e& inrorm4os b en y d~upuiona· 3° .- No contiene m&s u les cal
dad, dond~ le le debe m•ntener preso y da meo te de los s ucet4JS ocurridOs careas que las qua na.tunhuente 
aegulr el juldo t que haya lugar. Con pa ra que 00 incurr,ia e n la.mcnta: u:i,te n en toda agua pota.ble y de 
cate proc:edlmlttllo demc»tnrcmOt una ble roeotr1 comu de los que no.- otu· las cualu Ud, no puede evadirse:. 
vez mb al Gobierno tcuatorlano nues· pamos¡ asr atré ls d ignos escritores 4° .-l#os principios a ro ru&tlcos 
t~ buena voluntad y deiCf'l de observar aun\¡ue no escri l!Ua con reg lot del que .e han t mpleadb1 so n todos de 
la m4J perfecta neutralidad con motivo arte, porq ue esa. facultad no es dada oriJlt n vegetal, y de ninguna mane
de la revolución que acaba de n talltr 4 todos, ptro •iquiera por la ve rdad r a nociva & la anlud¡ 
ou.~vamCoen\e eu nues\n •cclna Re¡lObll· de vuestras pu\Jficadonea nH"rcceréia . so .- l.n canllda de 5.cldo cu-
ca ·- rrespondlendo l ese Ministerio mucho de vuestrot conciudadanos. li6ulco contenido e n ca da botcllm, u 
l• conccrolcnte i la Polida. de eu• rron· Coll w ca, a bril JU de I ~I)(Jo s uficiente , ara conlenar la r¡o t ltot· 
tcru, tengo el honor de ct.r 6 US. el l po el lfquhlo si n lllterarac, 
preecdenle infonne, agregando 'loe la "AJJ "'1" ''/mu J' Surd!lrt'~t Jt la /""1'1• Quc.da 4 luórdenct d~ Ud. Atto , 
l .cfoclón de Colombia ea el F...cu.tdor, - •-•- y ·s. S. 

~7:'~b;e 'l~~~~~~~~~p~an1 nlt':n~l;:r~~e;; R l ~~~~~~~~~ ~J~~~ ~~~;,~nor R . /•Yores Out<nu(/a, 

a.l lladoa ctuatorlau011.- Eite Ministerio Aquel flaat a ute terno d e. l e:vi ta de Por lo txpuut:;-;er~ el público la 

DIPUTACION DEL GUA 

He aqul los nombre• de los ciudadanos que el 
General del Club Radical Elecciooario, ha reouelto 
representantes por la Providcia del Guayas. de 
dos los demás centros radicales de la misma. 

Principales: 
Jos6 Roseado Carbo. 
Tomás Moncayo A,·cll~n. 
Miguel Valverde. 
Wilfrido Venegas. 
Tádto Cucalón. 
Manuel Martlnoz Barreiro. 
Miguel Angel Carbo. 

Suplentes: 
César A. Cordero, 
Guillermo López. 
Rafael Ontaneda. 
l'lmilio O. Huerta. 
José A. Vadegas. 
Alb.,rto WitJ1er. 
Belisario V. Torre& 

El Presidente.-Fe/iciSimo Lójlez . 

El Vicepre•idmte.-Fe/~ V. 
Vocales: Isidro Maria Su~rez, Ramón Matéus, 

calón-Preoidente d•l Club de la Concepción, L. 
denre del club de Rocafuerte, Agustln Moscoso 
del club de Bolívar, Luis Rada; Presidente del 
Andrés Ibáñez; Presidente del Club de -"l' a<u<ooou, 
das; por el Presidente del Club "Vargas 
sidente, M'anuel N. Talenti; Presidente de la 
Democrática, Tácito Cucal6n.-Tesorero 
Roca.-Secretario, Carlos A. Rivadeneira. -f'l'Oisecrel:ateiCII¡ 
Miceno Escala. 

NO 859.-15 V, 

Antigua Aganci~ Funeraria 
JUAN 

.DE 
ANTONIO 

Fundada en 1882. Sita ea U calle •Pedro Carbo- NQJ7· Domialio 
llvar• iatersecci6o •Beoefic:eocla• 1• cuadra N o, 43 a1toa.. 

Como de coatumbre servicio esmerado y se hace A toda bora ele la 
constantemente dcspu& de las to >' p. m hay u.o empleado de tumo ea 
cioa, pa.ra atender 4l&s personas que oeo:si1e:n del Estal¡Jcdlnieoto. 

NoSus ~ic:.son reducldlsimos¡ y el pe¡o es AL C'ON'rA.DO. 
Oficina número . . . . . . . . . . . • 239 
Domicilio oúmero . . • • . • • • • 253 

Guaraquil, Enero to de Uft6-
/A. 

l'lraa falle: ds 8ul11tia 

C~l\!t.~~ PS.!l~r~S~A. 
FRENTE AL TEATRO. 

Ofrecemos al público excelentes cnsiml~ de colores, 
cortes, yu sean para ternos ó pantalones.lgualmente en 
zru1 ¡>ara Id, id 

Especialidad en casimires negros pat t frao y levita. 
Choviotes flnisimos, negro y azul· 
Confeccionamos nuestri\S obras con materiales do lo 
Corte d In tlltima moda ó al gusto do voobir de 
Advertimos que nuestra meroaderla es peollda 

mento d las mejores fdbricns Europeas. 
Gua,aqull, Noviembre ll de 1895. 

ESTADLEf'.IDA EN ISS6 
a.!le .. 9 d~ Octullnl' NoS.I._l ,. -IJ· 

REYES Y .~a., Pra~iataria:. 
GUAYAQUIL-- ECUADOR. 

Tenemos el gutto de ofre«r 4 nuut rc. fa\"Orecedoret ua variado 
apera que US. tendr& ~bien disponer, ltte, cscog!jlu ca• hnlr que t lin gallar· bondad de mi soda y pcu a no ter e n· 
por IU ¡>~ rte, se mautcura en aegutld1d thutt l!nle luce ti a¡,uc~tto seño r non lli\ilado, deben fijane que e n mlt en· 
al meocioftado lku,cn, y ae ador,te ra - Jtqbertu Otc"t Nar u u 1".. ltnico vn,es ac lee lo Jlgulentc : " I•'Abrlca 
prcto de ~1 1 de l01 dentb u lado• el cdhor y redactor tlcl l•'wA\' I•"Acmmo, d e Soda., propiedad de Juan T . F'lo· 
'üocaHml,.nto que d iere lugar.- Soy' de aúu llevlil una urr-~_g,, de VI~I NTI · ra•nntl.- O uayoqull ".-Y el olor 

S. atento 1 S. S,C:-.1· M. Urlcochea", CUA'I'RO SUCRES de u tc:ns l6o. •le h1 ~o ra. u asul de Prusia, e n la 

tlleto "TJ!~~~~~:r~:~~~u~~ ~;:W:t~~d: ~::~~~e:~;~1~1~~ua':: 1!a~!:o. 
jora (:abtlc:antn. 

Lo duy lo e mpina como " todo cua l lte ne las Inicia les J . '1\ F', 
''Prefectura de Obando.- N • 11.- un caballero 1 hombre'' el dueño del G uaya,¡ull, mayo f• de 1S9t:.. 

l plale:t, lO de fehrero de 18c)6.-Senor taller ,¡e ustre d a " i>a rCs en Am rl· }utm 1: Ffo~tlt!duli. 
Secrew lo de Goblemo.--Pop•y.l.n,- ca". 878. 

Alcohol J~lnfcctadu de ,.o• y licores elahoralloa en n•eatro , .. ~.onllo'""-1• 
V cntu ()Or n~ror y me•~r li pn:cloalin competen la. 

l. ····~·NTAN'IK, TARQllJNO J. 
l.lc:enelndo en Farmacln, araduado en Ji Ünlvc.:tfdad Ccntrt.l de 

81 .a,-t m , Gut.)'lqull, Abril de 1l96. 
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