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.. ·¡ san necestdtu.l de orden especial llel modo mh sa liafact ¡ 11n EL GRITO DEL PuEBLo. INotlclnoo I>Or e l Cnble . 1 I NTERIOR. \d. los deudom •1 F lseo, por lo que \ h• terminndo defin it ivamente d,l 

_ G ttU)'09111 • 1fUIJO 24 dt r 8g_6._ V I A GALVESTON. CORRE O RAPIDO D E QUIT O. Minill~rio,, puede, en ejercicio de .. 11 . or 0 para e ra• 
- -- - CHINA - sus atnbuctones y con su entereza _ _ 

PAGINAS DE ORO Shnngllll ' , 21. - L os des6rdc nc~ . : en·tc to el'p e elo t ~e cnr5cter,dic~ l\r 6rdcncs tcnde~tes ARGE~TINA. 
- 1 > i 1 . I'A RA cE t. GRITO mu. P un nr 0 • hacer que In .ey tenga todo su tm- J .. a Comandancta General de Ar · 

¡Qué tiempos aquellos y qué hom- Í)·ntrn . os l"d :f on~'.7" ha bato!\ en Q . . . perio c:n 1~ P rovtqcin de su mRnllo. ma• de In capital entre¡6 &. las co-
rcsl . . rd:~~~~~d:~ ~~ ~a:::seanth~it~~e~ ,tttlo, mayo 19 de 1896. - F.l T n bun.nl de .Cue.nto.s ha sen- misarf~a una !isla de 101 duertoru 
)Cómo se stcutc el corazón henclu · ... c.l P 1 . 1 b . Señor Director· t~uclado en pnmer JUICIO las opera· de veto te anos, recomeud6.udolcs 

do de patri6tico orgullo a l recorrer uun nma e rau e 1103 eu \! ospt· ' Clonu de la T esorerfA Munici pal de efectuar su captura 
nlg unns páginas de oro que contie- tolE! 1 1 . ' 6 1 En el úllimo infonne del Presiden- o .tavalo 6 CArgo de ~Ion l:'rhncisco -El T u:Ml>() llo.m~ la Uetlció de 
ue nuestra Historia l ' popu nc lO .e~tgt que a en· te de la Corte Supremo. ni seiior Mi- Ctsneros dura nte el ano de 1894. con ll\ au toridad militar sobre el ~ . 

Hoy no!l toen rememorar unn de \regaran Y los tnt81oneros se neg~· tJis tro de Justicia con relación al el a lcance de setentn sucru cincuen· llono en que se encuentra el 1~ ~0-
éllas, y vamos & echar una r&pidn ro~. Entonces f6~ ntaco.do el edt· pr.xeso seguido sobre el asunto del ta cen ta~os (S¡. 70. 50 cvos.) en con· ri• l de torpedos. a e 
mirada hacia el g lorioso campo de ficto., que qued .d~strufdo. Er.a crucero chlleuo Esmcmlda le mnni- lra del nnden.te_. - A consecuencia de un incide • 
Pichincha, en dond.e la Victoria. co· proptcdo.d ~e los 11! 18 10Der~s amer!: fiestn qu.e 6. pctici6q de.l ~eilor Mi· - E l Sr . M1n11tro d.e Est~do. en el te personal y cambto de injurias, ~~ 
ronó coo inmarceslbles lnurcles los c~uos Y oo le los Ingleses, lo~ mi nlstro F 1scnl se lm r~clbtdo la dccla· Despacho de l nst rucct6o 1-'ubhcn hn Dr. Agoto director del lazareto 
es[uen.os del Pat riotismo. 11oneros lograron escnparse tiesos. raci6n del ;señor Leonidas Paliare" ped1d'?: un in ror'!'e :,1 Rectnr llel d is paró su 'revólver contra el iosn e: 

Allf rué donde el io\•icto Sucre hi· OH1LE. Arteta, o.l tenor lltl auto cabeza de Coleg1o de Snn Vac~nte de esa ciu· tor sanitario, Sr. F rancisco vi5~1 
so tremolar el triunfad te estanda rte Valpnrn.fso, 21 - Hoy lleg6 la. proceso y una decla ración c.lel doctor dad respecto del numero dc hecas Amb~s han 9uedado detenidos er~ 
de ~~~/i~~éta1~nde Abdón €nlder6n ~~~~~t~e ~;,:~.l~~~lld S'""" proee· ~~:io~~~~od~n~~tá M:~~~~ rG~~~~e~~ ~:t~~~~i~~~~~~~~ Gelfi~~~~~~neoe~ n ~~i: ~~i~.:'d~da á dtsposieión del juez del 
cay6 envuelto en la bnnrlera de In F.l lr:l~porte chileno A11g amos Barba, luego <¡UeJic presente .S. de· nistro de Hacienda puedn lllcta r lu ·-Hei oa el prop6silo de apresura P~tri B, exclnru~ndo con los últimos zarp6 nver con dest ino !' . la isla clnrnr. Se ha ordenado ta tnbi6u que 6rde~es conducen ~es ni pago de las l:_L prolongaci6n del ferrocarril {, no~ 
a lientos de la v1da: Junn Fernáudez, conductendo el se ag reg ue al proceso un cuaderno pcnstones respectl vns. h \'13. 

•·Hemos triunfado: ahora puedo ingeniero del Gob!eruo que levan· de documentos que ~1 Cónsul Cene- - 'l'ambié~ le adjunto los. docu · - Es general el ansia con que se 
morir en.pn." tnr6. el pl ~no de .In tsla. . • rn! ~el Ecun~o~ en _New York h,a re· men to~ rela tivos i la fundnc1ó,n de agua rda la publicaci6n del roto· 

¡Qué t1cmpos aquéllos y qué hom El Gobierno p1cnsn eov1nr cterto uultdo a l Mmasten o de Relactones la Sucursal del Banco Comercu•l y colc. p 
bres l número de familias ti colon izarla . Exteriores: y no ha hiendo :-egresndo Agrícola en est a. ciullad. -Comunican de Entre RCos ue 
. Sucre, el héroe: Calderón, el m&r· RUSIA. aún lo• e~hortos dirigido• 4 di!eren· .-S in m~s tien.•po por hoy, ••ñnr se tome e!la lle all! la revoluei~n. 

tlr. Moscow, 21.- Están casi termi· te~ autondadl!s para el csclarecl- Otre~tor, se desp1de d~ U. hasta el E! t:1 se atribuye 6. las intrigas del 
Y sab.éis cómo luch~bao entonc~s nados los prcparati\•os paro. la coro- m1ento de_los hecho.. , . próxamo -correo su nm1¡ro .Y Gob.er~o.dor Gijena, pero se conside· 

los patnotas por el tnuufo de )ah· nnci6n del Czar. . -EI .senor doctor f.,uts Felipe Hor· Servtdor rn sto Importa ncia, 1 en todo caso 
bertnd? Bn el canlpo de Kodyuskoe fren- J~ hn Sido nombrado Deleg:t..Jo del E l Corrcsf¡otual. las nutorillade!' e~t!iu preparadas 
. Suere iba á la cabeza de la di vi· te al palacio Petrovsky, se l~vanta Ecua~or ni Cong reso Internacional -== para sofocarla. 

~t6o del cent ro, .co!!'puesta toda de el pabell6u imperial y al rededor Am~rtcano c~u e.l car6..c~e~ de En vi~- llar nor ..lef Sur - Los funerales del educacioniata 
j 6Venes g uayaqullenos >'. co.o ella CO· bay cuat ro teatros. u" circo, once do Extra~rdtnar~~ 1 ~hntStr'? Plent· r j r Ul • Eduardo OCaz, en el Rosario, han 
rooa. las cumbr~s del Ptchtncha,, en cnrrouceles, diez e!tl rados p:~.rn or· potencia.n o en Mts&Qn .Especia l, con .. . sido unponeotes. 
~ed1o del . nutrtdo ruego ene~01go, qucstas, cien cantinas y veintid6s In dotact6n correspondtente ~ In nuc· LLEGADA DE L " PIZARRO ". - El Se. o o. do cclebr6 ya sesi6o 
!In q~c mng uoo de sus t ahentes construcciones ligeras para expcu- va ~~ey de Sueldos ~lpl~máttcos ex· prcparo. tor~a y elegió ni General Ro· 
enem1gos retroceda. dcr cervezo. ~ f1idromel. pedtda el 29 de nbnl ul timo. Ulthnu uotlelaa- De nuesy os canJea. ca su p residente, y al Sr. G!Livu 

Las Cuena!\ rcalis to.s w6s nume· L:l ituminaci6n del Kreml{n cons· Como usted record~rá, el meado· vf.:e. 
rosa.s s m~jor nrn~ndas, :ayero~ co.o la de 500.000 lámparas lle g as 1 nad~ ~ont¡reso ha stdo convocado BRASIL-. , - Vuel,vr n & ,apare~e~ rumores de 
)a v1olconc13 del alud sobre el eJérct· 141 000 eléctricas por tn1cinttva del Sr. Genera l Alfa.. - Se hn declarado la supreSIÓn del una prÓXIma cn s11 mtntSterial pero 
to pa triota; pero éste ruiste siempre · ESTADO~ UNIDOS, ro Y deb~r& iost~lane el 10 de Agos· monopolio en la introducción de ga· los que e!rl ten all&gBllos a l Gobierno 
f combate Con In bravura de los hi· to .~rÓxlmo ventderc; cola ciudad de nado. dudnn de su vera.idad. 
JOS de Esparta. Washing ton, 21.-EI Mayor .Ce· MéJ tCC!· - El J OURNAI. o ° Com tltCIO ase· - La Exposici6o de vinos italia -

La div11i6n gua7aquileña con ti· neral Nelson A. Miles, Comandan- 'Segun estoy inror~ado, el segun· g:ura que en, _el a rreg lo d~ In cues· no• estu vo muy concurrida. El 
nÍia rodeaud..; a l 1.ntr~pido ~u.cre, te en Jere del Ejército,lleclarn guc la d!l Delegnd_o al ~n reso en rereren· t16n . de li!" lles ~ntre Chtle y lo.. Ar- M. nistro dellnterior, á coosecueo-
que muestra !'U untCorme acrtbtlln· defensa de las costas necesita tome· Cl.l ~s el se~or Lun1 Felipe C IITDO, s:c.u~n::.. , aut.a.utno el Sr. A'~'•t.e. , "' de $U enf~T'I!Ii"dad, . 
do á balazos; se ena rdece con el bra· dia tameule mejoras¡ que alg unos hab1~ndo SidO nom~rado Secretario M1n1stro del Urug uay en Santiago. -Se corre el rumor qu el K or 
vo ejemplo del insig ne luchador Y. le trabajos se han hecho para fortifi· el seuor Coronel Juho A ndrnde. . - La prensa hace g randes elo· por Sotlta, Sr. Benjamín F'igueros, 
disputa los lnurelu del triunfo 6 la car {\ San F rancisco, colocando o.pa· -El Jef.e Sup.rcmo l.le In Naci6n g tos del nuevo Gobernador de Per· reemplaaará al Sr. Dardo Rocha en 
corona del mártir. ratos modernos, que no representan ha conccdtdo Cedulas de iovalidez nambuco, Sr. Campo Sallé. In Legaci6n de Bolivia . 

E l 'Peoieote Cl!ldcr6n, que no ha· sino una pequeiln parte de In defeo· en fav~r de los s_iguientes: -La apertura .. del Congreso se - - Noticias por cablecomuoicau qde 
bCa cumplido aún 20 años, es uno de 53 de que carece el \'ucrto. T~ntcnte J~ctnto E. Guerrero y postergó hasta el 1 del presente. en Hnmburgo se bao embarcad~ 
Jos valientes hijos de Guayaquil , E n iguales condictones se encuco- Moho~, con vemtitréssuc rcs pur mes. - Poy r~zooes qu~ no se han da· seis nuevas blller{as Krupp parll la 
que desafia con imponderable arrojo tran Snn Diego y Pugetsoun, esto Te.ntcnte A oacleto Poz,, con la do a l publico, el Gobterno exontr6 al Argt'ntiua. 
los fuegos del enemigo. es, á merced de .cunlquiera potencia pef!st6o mensua l de veintiú n sucrcs Sr. Maouel l;-unn del ca rgo de C6n· - En el Ministerio de Relacioljes 

Avanza: y avanza siempre, deliran· naval que quiera bloqueí'r los puer- tretnt~ Y trPs ce~tavos. sul c.l el Brasa! cu La P nz. Exteriores se t rabaja para termibar 
te de entusiasmo, hasta que utraido- tos del P acHico e u menos de tres ~a~ttán Franctsco A~endaiio, con - E l 1 ~ · de mayo pas6 en com· el t ratado de comercio con Bolivia. 
ra bala le hiere en el brazo derecho. meses. vemtlnueve sucres l retnta y t res pleta calma. . - E l genernl Victoria ba sido nom· 

El dolor de la profundauberida re· Las costas del golfo y las gran· cetltnvos por n1cs. . -:-Se ha. mandado poner ti dtspo· brado Ministro Plenipoteacilnio 
dobla su arrojo. y acomete con mn· eJes ciudades del lado del Atl6ntico Subteme~te Man~1cl Ra~gel, con !ll,ct6n ~el . Represe~tante del Go· argentino en el Uruguay. 
yores fuerzas¡ pero, J•Or desg racia , a l Norte de Filadelfia están despro· la meosu~hdad de J tez[ sets sucres. ~terno .ttal!auo, el unporte de .las :-La prensa bonaerense dtdicaseo~ 
otra bala le inut iliza el brazo Í1.· vis tas de cañones modernos. Subten.tente, S~low Meoéndez t~demmzn~IO~es á favor dt: los .tt~· tu.los artfculos necro16gicos á la me-
quierdo. Las redes de torpedos, declara el con In ~tsma. cant1dad mer.sua l que llanos perJ~dtcndos durante In ullt· moría del Sr. Rom&u Vio.!, decano 

E b d b liÓ Genera l Miles, no son de ning una el ant~nor. mn revoluc16n en el Estado de R fo de los periodistas chi!enos. 
nlonces se 3 ~a~a e su pa e t n ut ilidall sin ba terfas que las protej an 1' eotente, Ram6n Mcrizalde con Grande. - E l ingeniero italiano Sr Luiggi 

1 ~·~lama co~ ·~ni entereza . • • •.• y que la profundidod de ¡0 , prinei- lo ponsi6n de diez y oeho suercs meo· - Rn estos últimos tiempos se ha propone In eonslrueeión d~l puerto 
pa a ras q~e ebternn estar 1nscn· paJes puertos es suficiente pa ra pcr· suales. notallo un fuerte incremento f'll lu milita r en Sao Bias e11 lug-ar de 
tas ~u l~mtnas ~e oro, con caraete· mitir que sin pelig ro penetren bu· . Soldados Santos Cortés y José importaciones d~ nrtfculos ilalil\· Bo.hfa Blanca , Se cree probable que 
re~. e dtamantc. . qucs de poco calado. Marf~ S_alnznr, con cuarentu. ce ola· no!'. . . . el Gobierno acepte el ·cnmbio. 

P~ra vencer al. eoemtg«] no se Los ca minos de hierro puedtn vos dtar1os. . -S~ h~ prtncmdo ~a pub:icac16u -El T IHJtro duda de que el Gene· 
n~ce!llan brazo!, s tno ~razon Y pa· trasportar un mil16n de hombres, lg unlmente ~~~ concedtdo Letras del dt:m o mouá.rqtuco A f.,tnKK· ral Victoria acepte la plenipotencia· 
tr!oh smo. Adelante, vah en_tes repu- pt>ro en relacl6n con loa a para tos de de_Montepfo. M1htar en favor de las T ADH. , • ria c.le ~dontcvidco. 
bhcauo.s, ?,ue yo os acompanaré has· guerra moderno!', d ice: " F.stamos senura~ 11gutentes:. . . - Noticias de h in Grande comu· --El Minis tro Rocha present6 su 
ta monr l muy atrás de la China y el Jap6o." Flor~nda V el ~, vtuda del C3ptt5n ntco.n que el Lnzaret!l .nll( se e!tc.uc~ · renuncia á la Legaci6u argeDtina 

E ntra de nuevo en combate ~a- ARGENTINA. Aoto~to Almetda , con catorce su· tra. en p~sima.s condtclones htgléut· en Bolivia. 
ciendo esruertos supremos, y recthc eres t iDcuenta y dos centavos meo· cas. - As( como se desmiente. termi· 
dos mortales heridas que rinden su Buenos Aires, 21.- EI cetuo ha suales. - A nuncian de San Vicente, que tlantemeote que el Ministro de la 
cuerpo y le postran en t ierra sobre demostro.do que In población de la 1\ngela Mancbcno, viuda del Ca· en <'1 crucero de la armada italiana Guerra baya prueuto.do 6 piense 
un lago de sngre, envuelto en e\ República es de 4.500,00(J babi· pitá.n Emigdio Navelln, con la su· Lomlmrdft., , e produj eron nuevos presentar su rcnunchl, se asegura 
pabellón de la P atria . tan te•. m.t. de catorce sucres cincuenta y casos de fiebre amarilla, después de que el Ministro Zorrilla, cont inuau· 

Sua Últimas pa labras son un poc· Esta capital tiene 653, 146. dos centavos mensuales. haber zarpado de RCo Jo.neiro. do 1iempre enfermo, ha resuelto re· 
ma ' la Libertad Comprendiendo los Estados U ni- A ntonia Polanco, hija legrtima - Por orllen superior se lto. probi· tirano y se da por candid1t0 prob&· 

A f 
1 1 6 

· f 1 lu ró e dos , resulta la quinta ciudad de del Coronel g rnduallo Fernando Po· bido In lotería que estaba anuncia- ble para rcempiDZBrle & baac Ch•· 
s, se uc l Y as ae r n n Awéricn, superándola únicamente lanco, con In suma de veinthaéis su· da en los Estados de Mioas Neraes. varr(a , ' 

P lcblncba en 1822. • Nueva York, Chicago, F' iludelfia y eres sesenla y cinco ceoto.vos por - E l buque escuela Be,y'mu/11 - E l Sr. Quleroo Costa renunciar&. 
. Cuando reeorda~os esta g lon ot a Broocklyn. • mes. Cot~sltml se est ú. alis tando para ha· tambl o lot cargos de Ministro y 
JOrnada y nos tnchnamos ante el hé· La fonnact6n del censo genera l de Mercedes L6pez, madre del Capi· cerse ~ l a mnr, I. Jcvo.r6. 6. su bordo perito, pnra dedicarse &. asunto& 
roe (¡ue obtuvo la victoria: nos sor· tan floreciente Repúblic!' importa táu Lui, Ba rrera1 con diez y ,.iete ' . los. aspiran tes, loa que eJe,cutaráo particnlnrts. 
prendemos de que el m6rttr no hnya t.2ij0,000 pesos. sucres sesenla centavos weosunlea. CJerctclot de maniobn pr6ct tca . - El Ejecutivo propondr6. denlrode 
recibid~? aún la ,ova.ci6n que le debe URUGUAY Celinda Varg as, viuda del Sar· - E r. JoHKAI, 1)0 ~MASl t. critica brovCI dfna al Congru o, el ascenso 
la r rautud uactonal. · gea to mayor g raduAdo Abel A rmAr· durnruente & In Legactón portugue· á comodoro del CapltAn de navío 

Verdad u que la memoria de Cal· Montevideo, 21.- El 18 de j ulio ta, con la. meoaualidad de catorce 8a, asul!iudole de no presta r niogu· Sr. Rivndavla. ' 
der6n se conserva en el cornón de se Inaugurar ' con "rnu pompa el sucres seJenta y seis centavos. n.o proteccl6n & los portugueses re· - JI nat a, la llegada del nuevo cru-
lot patriotas¡ pero es sensible que monumento al prócer de la ludepen· El mismoJere Supremo ha conee· 11denlea en este pars. cero Cflr i /Jaltli ea probable que la 
h abiendo 1ido la vrct ima. m&s _glorio· denci~ JoaquCtl S~& rez en In pinza di do Letras d~ retiro al Capitán - E l JOM.NAL uo Co•utM.CIO pu~ll- eac:uadra seri comandada por el Ca-
l& de Pich incha y el que más ullo de la tUdepeudeuct~. g raduado B111lho Rod rrguez con la ca una not icia de gran •enaact6n pitAn de oAYfo, Correa. 
ba colocado el nombre de los guaya- El Comtté ha a.bterto uu certo.mea pensión mensual de seis •ucres se· aaeverando tener pruebas de que en F.l crucero Bru~UU Airn recibi6 
qulleñol en una acci6u de armas, no para u-na poesfa dedicada 6. Su&ru, lenta r seis centavos. la isla de 1' rihidad hay un g rao te• ord~n de ronde u en La Plata . 
baya sido todovfa lumortallu do en que acr6. 1eida al pié del monumen t~, - E aeilor Ministro de Just icia soro escondido. - Ln flot• de torpederos comaodl dll 
el hronct, ~r esta brillante juventud 1 pnra una blograrfa que ser&. cd1- •e bn dirig ido ni Gobernador de - E l Sr. Carvalho, Minlt t ro de por el T eniente de fragata L au sa· 
I'Uay1quileña que no suele olvld11r tada 6. expeni :\S del Estado. El Oro comunic&udole que el Jd e Relacione• lb teriorcs 1 ~1 Sr. Por· 116 hoy pa ra hacer ejtrcicl~ de ~vo· 
aua deberes patri6ticos. OU8A. Supremo de In República se hn teJo., Ministro do In Republlca Ar· luciones. 

Ojali aea cate dfa el primero en Jlnhann, 21.- E I merco.do de azú· impllealo de las dl ficultadn que hu g en t ina en el Draoil, ha.~ conyenldo --El Ministerio de;la Guerra orde · 
que surja la idea de un monumento cu.r 1igue quieto, pero flrme, enconl rallo po.ra hacer que "1 Couce· eulas bues d el 111otb ll vrvemh , para no la couatruc:ci6n en Zirate de poi· 
¡ Calder6n par• colocar la ima¡en llay cercn de. .. 0.000 toneladaa, jo Cnntonal de ~13chnla cumr,lu. con llls reiDcionel comerciales entre el l voriues pozos, para g uardu 'el algo• 
del laal¡rne ¡ uayaqulleño junto & la pocn demnnda 7 los l{iros están ~n· la ley Y 11e aj~slc & las term nantes Brasil Y l11 Argentina . d6u, p61vorll y demb es plotivos que 
d.el iamortal veoeedor de P lcblucha. ca lruadoa. ' d lt poslclonel de ella, con respecto - El conflicto cou la Isla 'l'duldad ulsten e o el an enal, 



PARAGUAY. E L PottVRNIR, E t. fllJUIOCA· 
HlllL y r.A NuKVA Rt>PilliLICA lo a-

cie~dr.~,i~ea:~~ ~~~srlÓ0un~e co~i: pli:,~c:~mb diarios g uarda n s ileo· 

~!~:r~i~:ri~nsve:!~~~ ~:~a~::t:l5 aea~ cic:_La escuadrilla que parte 1\l. Nor· 

1 ~~Han comprobantes que j ust ifi · t:a l~:~:.e~[:jri,ll~~~a;~ 1qu~u\~unbo, 
~:5~0 fuert~ cantidades de esos gas· ta -;j~~ ~~ ~~~il~·~. ~~~~f~~~h;e~;:j~· 

- La persis tcnte sequCa causa -En la confereocia dada. recreo· 
enormes perj uicios ea la agricultu- temeote por la so.:ied.11d científica 
ra parn!Z'Uil1• a lemana el do.:tor don J uen St ffen, 

- El Mioislro argentino, Sr. C~- cxplorad~r de la cordillera en la 
bral, ha partido para Dueoos Al- provincia de Lanqui hue, dem uestra 
r.::s. , que allí los Andes se tlividel! en tres 

-Aúo s iguen los calores excest- ramales, s iendD el nJás Oneatal e l 
''os. de lo\ lrnea dh•isoria de las ag uas 

-Ha empezado el procew dt l contincatales. 
parricida Constantino. La concu· Esto dejará cn poder de Chile la 
rreocia ca la barra ha sido enurmc. más g ra nde y rqh importante parte 

- Du pués de cuatro horas de dP· de la P• lagonia. . 
bate, el JUrado falló e.l .dfa _.en 1& -El Presideate del Conse¡o de 
e~ usa seguida al parrac•da Constan· Higiene, ha pasado una nota i a Al· 
tino, stntcnciándolo á muer!e· caldCa de Santiago. en la que de· 

-Se asct:'ura que el Gob1croo de nuncia que el análisis hecho del 
la RepUbhca Argentina pedirá la A'ua Potable, manifies ta su conta.
conmutaei6a de la peoa de muerte mtDaci6n por deg~acraciones hu· 
del reo Con:ilantino, quc fué apresa- manas (t de animales, lo que puede 
do eo territorio argentinD. orig inar epidenJ ias y debe evtta rsc 

URUGUAY. 
El Gobie:roo uruguayo ha dis· 

~:á~~0er~u·~::aiS<~~:::~; i ~~r~rr"c~~ 
t ina el dfa 25 de Mayo. 

-Los vinicultores comunican 9.uc 
)a filoxera ha aparecido ea los vine· 
dos de la provincia. Las autorida.' 
d~ bao ordenado la adopción de 
medidas para poner atajo 5. este 
mal. 

- Se dc.smicotc t.. noticia de dfas 
pasados referente i la violaci6a. de 
te rritorio ea la frontera del Bras1l. 

-El dfa de Sao Felipe, ·la Bolsa. 
y los nepi~ ha o permanecido cc.rra· 
dos. 

-Los socialistas celebraron una 
manifestación que careci6 de impt..r· 
t aocia. 

- El v•por He/IDs parti6 para 
Buenos Aires llevando 150 peregri· 
nos que se dirigen al Santuario de 
r.uiáo. 

- Noticias :fe las provincias del 
interior comunicaa que el carbunclo 
catre el ganado se propaga all{ de 
una manera alarmaate. 

- La polida:Jba aecuestrado ua 
g ran número de folletos anárqui
cos. 

- En Montevideo los zapateros 

crleb!i::S ::u~~~~!~: b~!1nKC:.\t 1 

~~ -;;ff,f~?,'"sO: ,';;:~::,· :: ::'U:'t':; 
P()tosl t011 JesiÍII(} 4 l'alparalso11 

- El general Tajes ba. resuelto 
re tirarse dt la vida polrtica. 

- El preaidentt de la República, 
S r. Jriartt Borda, iri a l dt partamen· 
to de Rocha á iaauguru la Corta le
:n de Santa Teresa. 
-~1 Ministro de los ~tadoa Uni

dO!, Mr. S tuart, ha estado inapec· 
cionando la gran U.brlca de Licbig 
y otros e.stablccimiutos industria· 
lcs coa el objeto de pasar u o in
forme al departamento de Estado 
sobre el particular, en provecho del 
comercio americano. 

la ~~P~~:~~:~;::~:e ~:~r~ec~~~~ 
me de Chile y la Argentina como 

~"e,~i: sj¡~~=•·dmtatar la pu so~ re 

E l mismo d'iatio iaainúa asimls 
mo la urgerHe aceesidad de \crmi
nar el Ferrocarril T ra•andiao que 
facilitarra el comercio entre Chile 1 
hu repúblicas del Atl&ntico. 

CHILE 

por los medios que indica. 
-Los cuerpos de la primera t ona 

militar quedará n repartitlos as~ : 
Artillería de campaña en Iqutque, 

ingenieros militares en Antoragas· 
ta, y Artillcrfa número 2 en Co· 
piap6¡ b..ta ll6n nümtro _.de ln(a o
terfa en Iquiqne, irJ. nümero 3 de 
Caballería en !quique y aUmero 9 
de InranterCa ea Antofagas ta. 

Los Gúardias Nacionales de Ta
rapaci, Antoragasta .f Atacami\, 
completar4n las dotaciOnes de Jos 
cuerpos aatcrior~'S. 

-Porfia el cuarto Directorio con· 
servador, se dedic6 á Jaanr una dr· 
cular recomendando la Ca ndidatura 
Errázuri&. 

LA Us tós, EL PollVRNIIl, L" Ls v 
y LA N URVA R E-PÓDLICA, editorial· 
meate, se muestran poco satisfech os 
del último protocolo. 

da~Ate6r':i~::! efr~;~:~J'Esi'~'¡:;,¡: 
Ja en los Astilleros de Armstroag. 

- Autorizbse al Dírertor de obras 
Pública",parajirar por c inco mil pe
sos, á 6o de seJuir 1~ trabajos del 
Malecón de lqutque. 

- Van seis mil inscritos en Con· 
cepcióo. 

- Dentro de ocbo dfu se llamar& 
al srrviclo á la Gunrdia Nacional 
activa. de di u 1 ocbo 6. v~iote o.ito•, 
de las Provincias de Valparafso, 
S aotiago, 0 ' Hianr ins y Colchagua. 

- Partió el 10 J oaqufn Walker 
M. á hzcerse cargo de la Legaci6n 
en el Brasil. 

- EL TJH).JPO de Buenos Aires dl!· 

~}:'~?~~:!e ~c~~~:c~ue131a p~~:ll~e~ 
Atacama i fa vor de la Argentina. 

- Aparcci6 ca Santiago In in· 
Oueua. 

- Tres mil milicianos de caballe· 
rfa y dos mil de infanterra dc61aroo 
el 10 ea Illapel. 

-Eisenado celebr6 aesi6n ellO 
Balmattda preguntó s i e l Gabicr · 

no pensaba f'O I;K»ner algún pro1cc· 

to ~~~~i~\:~ roa J;~u1~c1i::¡0~co:060~~~6 
que ol Gabinete se preocupaba vi va· 
mente de ese asunto, en especial el 
Minis tro de Haeicnda, quien es tu· 
d ia seriamente la cucs\idn. 

1'ermin6 la discus ión dt l aauoto 
de h1 Compañfa Norte~nmcricana 
constructora de ferrocarriles, a pro· 
hiodose el proyecto de la comls i6n 
que crea un tribunal a rbitral. 

P~arlleron para Coquirubo el Co· 
enmt. 1 el /,y'""· 

La A llanta IAberal ba ofrecido - Los inscr itos en la provincia de 
~don Claudio Vicuña h1. sena\urr1 Val r ara{so ascienden 6 ,.,., 1:\a, 

::::p~::!~~~ci!e t::}: '¡~ q~c~ol~~~~: ======,_I;,;C.;;,";..d_m_·"_l . .;_) 
de mant<ncrae al<j adod<la polltica. CRO N 1 CA 

- l..a casa de moneda comenzó 
íaltimamentc la acuñación de pieus 

dc~End!uv~~~~~aciÓ~n~~ S~~'· O· 
r iente de la muoncrra a rgeatlma , 
don VIcente ReJel, Candidato del 
r artldo Liberal chileno 6. la Prul· 
dencia de la República, le dice uf: 

·~ r~rdv~;~: ~:~u~~re :Colll~:riJi!~ 
c1Fminar de la vida 10els l el aceta· 
r h1ruo pcrse¡ uldor, procura aJo q ue 
todu laa crecnclu queden Igual· 
mente cobijadu bajo el manto pro· 
t~:clor de la ley, s lo q ue 11ad ic pucda 

~~~/:~~u::~~~j~ÍcÍ~~~: ::,la n:\~~ 
rales dertcbOit 

lh aparecido lll wemlJrana en 
s.,ntlago con carácter alarm aote. 

- F.t. l iltMALl)Q, E1. D•Atuo y l~ r. 
I.IUiottAI, I>KMOCilÁTJ.;t}, COmbatC!n 
el arreglo con la. A rgentina, capc
cinhuca\e en lo rela ti•o' la P unta 
de A tacama. 

Calenda.rlo. 
lloJ dou¡\ago .. J't• fuo•IIJ - San Ser· 

•lllo ralrtlr, 1 n.o Juau l'ra.ncl«o Mer la. 
w nfeaor. 

Bomba de ¡ u a.rdlo. 
e . ta IIOChe hU' la tfUUd\tule dc¡)ÓtlltO 

la com¡>&ftfa cLuaaruru udmero S, y un• 
6Cccl6n de 20 hao:hero •. 

Bolle u de turno . 
cl:-l~~~'!i:~'::.~•mana harAn e11e •cnl· 

f~• Uot~ca de la fh •ldtt, al\uada en la 
"Pia&a de Rocafuerte". 
la ~~~0()1!;,'::.,~~d:"o::7n':J::.~ altuada on 

Movimiento d el Puerto 
1/rtlrGJfll: dtl dt.r J.f 

IJalandn diada de hu Kan ton •lel Mo
rro¡ cOella Nln fu di! 1Jaj~n 1 cAma nc1a 

:!~~~v~~::d~,_:';,'~f~~::~:"~l! .~-~~~· b:~~~ 
llormluu de Sallnaa¡ chata •7AIIa Mer· 
ceden de RaJo Alto, 

,\a/1¡/r,u: 
Uala11dra cl,ue• pan. Kanta J'.lene¡ 

c-Anrela lleatrlu rara Uajo Alto¡ cCh•· 
~:~~ ~:,!:aU ¡"-lfi'O•I cRnlauudorn a••· 

J.:L QRJTO DEL I' UEBLO 

V opores Auvioles · 
ho~~ v,~g;r¡"¡::/~~~~.·~~¡'~/~~n Daba• 

El va por PifAI'~ttAfl , aaldri para Uab• · 

bnéf "~~,'.,~:;,.~~ !~:~e:'l~ir~11VIucea el 

luF,i.,:.,!~a'!/;!: a.aldri para •lacea 1 
Palenque hoy i lu llm. 

El res tival de anoche. 
Desde lu primeras horas de la 

tarde de ayer había g ran demanda 
d~ boletos para eotrar al P(11911e B o-

~~vC~~n~t~~!a ~~:~~e :~ro 1':!':~: 
miento al público guayaquile iio pa-

~~ a~~~~o~t~~~!e!~r~~:n~=~ 1~o~5!~~~ 
dos destinados ;i cubrir ur1a deuda 
de g ratitud a l Gra n ~larisc:al de 
Ayacucho, levantando un mooumen· 
to que e ternice su memoria, y este 
público no JM)dfa bacerse e, perar, CO· 
mo que SP trataba del cumplimiento 
rle un deher. 

A las ocbo de la noche el Parque 
estaba de lote "' hule y, puede decir
se, no hab(a dónde t><Jner un alfiler. 
El bello St!xo. representado por res · 
pe.table número de matroo.1s distin-

fa~i.d:z?tr~~~r~n;~~:~~~~~l::e~~~:r~¡ 
festival. 

~i~\~~~~~i~r;to~nd::~~é!0~c dej6 oir 
cl Himno Nacional, magis tralmente 
ejecutado por la Banda de Artille· 
ría Sucre. Los as is tentes poniéndo
se de pié se descubrieron y ~'Scuc:ba
ron con reverencia cse conjunto de 
armoniosas notas que llevan á. Lodo 
coraz6n patriota, secretos gocu , ine· 
rallles seotimicnto!l-1 .. . .. . 

La glorieta rué ocupada en "egui
da por la señorita Carmen Elena Es
pinosa F., en traje de la L ilurlad, 
quien, coa siogula r corrccci6n y ha· 
cieodo gal.t de excelentes dotes ora· 
torias, rccit6 el Ca11/JI 4 Bollvar, 
brillante conc:epci6a de la eximia 
~~~.a nacional, señorita Doloru 

U na nutrida sah•a df' aplausos, 
se dej6 oir en el Pnrque. Se api;\U· 
di6 a l h éroe, 5. la cantora y~ la in· 
térprete. 

La obertura de Zampa, los wals 

'[:"/Ji J>o~:;~";f:z~s1at~~~:je~~~: 
das por la Orquesta de la e Socie· 
dad FUaotrópica a , bajo la dirección 
del Profesor Sr. Rosas, fuero n jus
tameoto a plaudidas por el inteli
gent~ auditorio. 

La band.a 4e la Brigada de Arti
llerra Suere, hi1o ln~o de una lim· 
pia ejecución¡ pues 1ntcrpetr6 con 
s ing ular acierto los números de mÚ· 
s ica que le es taban encomendados. 
Los mat!litros Gaztambidc y Chucca 
y cl inteligcnte composit,..r Nacio
nal, Sr. vrctor M . Rendón, DO pu
dieron encontrar aquf mejor ejccu
tor de sus brillan tu producciones. 

Al terminar el Concierto, los Srs. 
F ra nciscos Fernin..Jez Madrid, Au
gusto Ag uirrc y algunos otros 
miembros del Comité, obstquiaron 
5. la concurreacia ::an uo magnrtico 
litograbado del h éroe inmaculado 

fo c;s~;:e,·~~~~: !!~~~~~ d~~~; 
S ucre. 

El a lumbrado rué bueno, como era 
de esperarse, la Empresa de Lu& 

~~~~~¡~:· J:i~~~~j~~~b1~i~~:n ; u: ¡ 
J>arque vefase adornado por donde 
quiera, coa bonitM bnndcras . 

F'elich a10ot al Comité S tere, por 
el lomejorable éxito que h n obte· 
nido tm el fu tlbal de anoche. 

Sociedad de Benelicencla. 
Itoy i las 2 p. m. , celebrar& lt• 

al6n la Junta de Deneliceocia, pa ra 
tra t ar, entre otros asuntos, de la 
compra. de In Hacicndn Ttrrasat~n, 
que pre<h:upados t rnc & a.lg unos de 
los •eñores •ocios. 

De parte d e qul~n ? 
1!:1 Inspector de Pollda , ltern&.n

det, \om6 P,auje en PunA, t\ bordo 

~~1r:as:rpag~:"'n':,f61:C'', ~l=~:~ace1r~ 
lo, no aabcuaos porque cauu. Es lo 
cierto que ¡.:ara corLa r el incidente, 
tuvo el Sr. Ca¡>h ' n del Puerto, que 
~~~i:J:.cer en éste, e l valor de aquel 

go?i~: ;~~~~a dq:~~~;: ::~u~~cl~ : :: 
a6n : ~le l CQnta t.lor del buque 6 del 
pasaJero AlUdido 7 

Comlaorhl Mun ld plll. 
Be cnv16 p11n so 1\nl haltt lll eeftor 

F. (.lntanedn, vAria• mu~tru do abo-

:J~\i~~d~i~1~~~:· !l~rb'r:,~~~·d e~~ih~ 
el lnformu r.:.r,otlliVO, 

-So Lerm nó ytt <'1 t.ll\bAio tle 
rep.u;~.ción co el Lubo ,¡~,_, \IUII\gua ,lcl 
O!uu tel \Jo Artl\ lorll\, 

.. ·Se O !"'lenó Al aenor l'' crnnntlo 
Pa.rilia h &gll limpiar la aooquiA J e •u 

:'iS:~1~dadr:~íde mal olor y mnrLi6ca 

-Por iol\ic.\clón hecha del sd or 
Comiear10 hboicipal, ot npodel'ftdo del 
senor Federioo Franco, ha convenido 
en prov~r 1\ los cov11cha" de propie. 
d11d de eat.e 61Limo, de u o pozo en 
que u reunRn lu ~tguu auc1aa, pozo 
que (L au vez deaem~rA en el ~oubo de 
desaJeue del curutel de ArtiUtrú:, 

- LM rnult.na aiguient~ fueron ayer 
imj)u&~u.a por eaa Com161trfo, 

Tomb Vera S]. LOO 
J os6 M. V1le• " 1.50 
Valeotto RO!ales " 2.00 
N. B>rruir " LOO 

S¡. 5.50 
Comandancia del Resguardo. 
Hoy ae pondmn en u.so dos bot.ea 

nuevos para el servicio del R8oguar· 
do. 

1 Bravu G6meal 

y ~n t~~ fr~~t~~~:e~ Li,.-.,, 
ao ve irr.-dianf\o la n:Z.• 
del eeLAndart.e cubaao. 

Hui,. ~tber •1 bit,_DO 
cuy11 hueatee pulveriu, ::e1: 1 S!Jh::_1q::1;!~boli 
ht11 de ser "bre, aunqoe ~~e& 
aobre un mooLóo de oeDi 

Sef'C\ el mundo, que 
eatA de noee\ rn camp¡fta, 
que y• no e!li poe1ble Eapa 
eo el nuevo oontiuenwo. 

Que trM LU f« bo YAIÍJea 

~~b~':ae ~·~r~J::i't.~~~~t 
v ll tu 111h en\.o, que la imfta 
LrBBKTADOR, te pr· clam•, 
LIBeRTADOR, r.e:veaeral 

Us Cua 
Tambi~n el Cable· Tel~crafo Nacional 

AO.n cuando lo lltribuamoe á ll\ ra· Ayer en uvaéroo francu ,Lodu 
sadl\ i n~rrupci~a de la linea del Cttble, UneAil de la l\tp6bhc.. 
6 cualquiera otra C\Di a, es el caso que, Non plus ultra. 
pOr rllS6por udiUI, e.Óio ayeraoe hatido A Ju S '12 de la tarde de ayer 
entreg11do el C.lblegrama qne nuestro por frente i nuestra Oficina de 
correapooa~~l eo Pílll& n~ hiciera el ci6n una ct~II/J en el que iba arrd 
d(11 tle salida del vapor Pizarra de con toda desenvoltura : .. . Ja «t . 
~tc;uel puerto, envi6.ndon~ la lhlt.a de rr" Jldr&u11, que hac1end.n ~· 
los pa111jeroe que t.mf111, t,.t,lcgrt~ml\8 .que ~ntofla.s, provOC2ba la b1landad 
pOr ext.emporaneo es inut.il rubhCftr prlluelos, 

Un verso de BoHvar. Menudencias 
-Las casas marc:a.du con los Del Libertador e61o se conoce una 

estrofa que escriLió ea Areu.ro el 3l 
de Junio de l 8 13, en carLa dirigida al 
Comandante f\e turnas de Mérida 
don Aot.ooio Ignacio Rodrfguez. Picón, 
ooa motivo de 1"' he:1da recibida en 
•Los Horoon~· pnr un hijo ti~ éale, el 
joven adole;.'Col.C G~t.br1el Picón. lA 
es~rora <hce 1U1l: 

y w.Padrt, qut uluWu I !Upilw 
Al ptrdu d objeto mál tierno, 
lnt.urum.pe tu. llanto l+: recuerda. 
Que d amor 6. la palr1a t .l pn-m.uo. 

Mú tarde- Afhldc El e orrto 
aquel niño h~roe. como hA. aido U ama
rlo, ! Ít.ndo GoberMdor de M6riJa eu 

~s:.;· ~~~~~~" di!~'\:!~o~r!f~í 'Li~hr~~: 
tlor, primAr mooumeot.o de este géof'i· 
ro que a& dtdicara en Vooe%uela, el 
cual ea conocido en Méritla ooo el 
nombro tle •ÜOiumna BoHvar•. 

Canonera •Tungurahua•. 
A)·u salió de lll j'lnrn'l/11, b cafloner:a 

TtmJIIralum, hecha.~ lu reparaciones 
que necesitaba. Se le ha aumentado 
adenuU una domara de que cartela )' ult 
bbol en el que se ha coloc:ado una b;ln 
dera. Veremos cuAnto tiempo permane
ce en buen servicio la lan,hha que tan 
caro ' 'a tos/o~lfdo lll erario. 

Avenida Olmedo. 
\'a cr~mos que son innecesarias las ca· 

flu que se pusieron A las arboledas de 
la A t•oJúla 0/mdo. Hoy que son inne· 
ceuriu , 1quellos aroyos se covierten 
en estorbo para el ornato, 

jardfn. 
El quc en otro tiempo ruc jardln rren· 

le al Hospital Civil, se ha C..)nnrtido ea 
un solar para depositar b'mra.o,; y rt~tos 
de labranu. de nu.dera. Si aquel c:trca· 
do no ha de ac:rvir de adorno en C5C si· 
tlo, que: se hai;a demoler y qucde la pla· 
aoleta limpia, que ea prererible. 

Anfiteatro. 
Oas1ante avaou doa estAu 1,_ trabajos 

de corutrucdón de un edificio que s..:rvi-

~ ~:~~::\rc~~~:Cd~~-:.~.~~~~~: 
dones, 

Oficina de Inscripciones. 
I..:LJ esc.rltums•IGulentu han sido ins. 

crltu en esa oliclna: 
l'tA/.u - EI Juagado JQ MunicipAl i 

la senora Adelalda Vlsquea, un aolar en 
la calle del Jt/Dr,..,,-El Jusgado 29 
Municipal, 4 Manuel de J esat Moreno, 
un tolar cn la calle del CJu•Atm•u . 

~~ ':!::o !~•r.d~~l~c MJ~~a t!~~~;~~.· 
.!.tlf.-Marc:o. Vlllamar d. Tow1b Aurla 
y Jcnara Aniaga, una acción de aitio en 
f'\uru,,f,s.-Gre~~:orio Ramlru 4 Anto
nio E llas, unn ca :\ y aoltr en el pneblo 
de IUorja. 

E n pano a menores . 
S"bcmos que mitad en eae traje )' 

mitnd sin eH, R le ñ ,-endu en "u moa· 
tr:ador el 1lueilo de una pul(lCrla de la 
¡1lu • de Santo Dumh1KO• 

m calor no di pata tanto, JeOr pul . 
¡>ero. 

Matrleulu. 
Durl\nte el 11\1.'11 de abril y los dlu de 

mayo transcurrldns, h• n sido matricu. 

!~~:, ;:·~~df:W~.:; : :: ~'rc;~~~:,,!n~~:~ 
nlct¡w.l, 

A Vo¡ uach t. 

14uf.Y[..: ~;~r1J~.~~~. 6ha~:"~~· oc~esf~ 
Coman landa Mllhn tic e•e • ntXu. 

Varada. 
l'or 111h de una hott. Ci\11\ 0 \ arado 

a)'Cr el vapor ln¡lh Pl•.,rro, al entrar 
cn la barra, 

ros 1 .. 0 y 1.¡2, de la can~ de la 
carecen de portal. 

-No acertamos l comprender 
objeto tengaa tres rogones vic:;c. 
conser.';\11 en el interior del R01pitll 
vil. 

-Por que no se hacen cortar 
tron~ de irboles que h.ay en la calle 
Ar..tHoufH'? 

-Desvistiendo ua santo para 
otro es- lo que ¡e csU haciendo ea 
calle de l.uu rroJga, que pua co 
una aseq,ula estin dariando el pa 
lO. 

-Aglomerando basuJQ A -
dos eslin unas balsas en el O,rkrlo. 

-En la Avouilo~ Olnudo y fi 
la casi del senor Rubio hay unaa 
que !i61o sin·en de mo1es1iL 

- Muy desaseada está b pul< de -' 
lla en que 1ennina la calle de l ' l114.C. 
Urus r4.zlas, va.radas en aquel sitio,-. 
san la aglomeración p.aubtina de lodo J 
basuru. 

Queja 
En la s iguiente esquela se 

queja la 1aadre de Lt'oafdas Cattil 
de la arbitraria prisión de &te. 

Sres. R. R. de EL Gal'ro naL Pu 
Presente. 

CoUlD u•teode& aon lo• verdadetol 
fenao~a pdbllcoa, noro ea p~~•t 
lea ' u• lK" al aer4 jauto qa.e ml 
Lconl4aa Cutllln puedo .er d•tealdo 
la Pollda. en uol6o de Doolfaclo Wl 
da 4 petld6o del Gerente de la Com 
de Lauc:hu tao aolo porqae redsraao. 
aalarla aemaoal 1 pan. r-ebulr d 
.ale con la aoUfooa que bao deaapa 
cl4o de la laoeha odU1tro • que dloa _... 

o~:~lo auotde por t'MI maldito tan. 
Jo polaclep que tadu lo pcnlerte, por~ 

:t:~!t41eu•a~:! :::o ~".~:a~: ~e • .-r 
Su affma y S. S. 

jouf• c.~,:· 
Llaruomos le a tcnc16a del Kiiar 

Intendente para que { de sus iad .. 

faa~\r¡';;:~c1~eq:~ :~!:,':~'b~~r:e_c: 
ta la inocencia de Castlllo, le de- t1 
vueln la libertad de que boy eali 
privado. 

Vapor del Sur. 

E l vapor P i ca i 'IYJ, de la P.S.N.C. 
del porte de 1.\57 'l'oneladaa. su ca• 
pit&n ~. rondc6 a¡er ' lat 1'2 •J4, 
a. tn. procedentt- de Valpararso 4S ••• 
te rmedio\. 

'l' rnjo i au bordo, los s ig uicatft 
paujaros. 

J)tl <:41/atl : z. de Ro{s, btrmaao.. 
niños)' airvicnte, E . A. EstupiQb, 
Jo: lena U . Crus y s iniente. 

D r A ,,,,, ,. C. hquir ta, E . l soii6a. 
M. Marfo, J . ' ' luda de Cumpe:r, N . 
Benhcs, Cuntos, Crua, N. Aaus tos. 
E . M(la&u, • Gobea. J . M. G6mt1 
Garrido. Arra. 

/)e P.rou"''"o: P. Hravo 1 seilnra 
do S ala.aor, E: Zegt.rra 1 aavedr•. 

IJr litr,.: 1•. Coven. 
/Vt f tt/n"rllil .' G. Pino, N. Natl•l· 

da,l. 
h.)• lrdtw i<J: J. l. Audrade, J, }d. 

V auans ttro y cinco ptnoau ca 
tublcrta, 



El Rep6rter duende. yiejo, en la que nos pnrticipa ser 
Firulf. firulf, 6rul{ii, fiiii ... . lnexacta la fractura dd brazo di! 
~UJ me h~~~ dejado socJ.) ma lé · Marra Troya, da to que, por tclé~ra

volo dueadl.'. Qué invenci6r1 le fu no~ t 'asmiti6 el 16 dd mes en 
1 tra_e?N•' ngunn. llc'l". aqu:(.· E· ., ,· ,,,. curso, nuestro Corresponsod en c .. :1 

.• ,. " poblaci6n: quié n, dos dfas de)puC~. 
plem.eatc un pito JI! bomba, produ..:- nos aclaró aquel punto diciéndono:J 
to de la habilidad policial de nues que el brazo no le habfa sido fractn
lrl tierra. rado i la Tro.va, como ea el primer 

~ Veá moslc? Cierto. Y qu~ bien lo momento del suceso fué informado. 
bes registrar. Cualt¡uiera te to· Manifiesto del Pizarra. 
da por ua policial. La siguiente carga ha traído este 

-Vaya! Pues para eso s6lo me vapqr para el Comercio: Gen. Oham-
tta el sueño. bers y Co. P . J ones, Rodríguez 
- -C6mo el sueño? Hnos. , J . Pc1stor, V. Gonzálu Bato, 
-Claro, el sueño~y los pi~s de plo- F. Zegarra y J, Solimano. 
, condiclo~es para ser policial Una culebra. 
nuestra Uerra .. Y co~m!> para No se trata de ninguna r.ulehra, 6 

estra basta un Jnlo, aqut tienes el yesc(l,que en otra parte llaman ¡,. 
!.cargo ea uso y que lo debo al gMs, sino de una culebra, real y 
,fundo reposo de uno de esos pr6· verdadera culebra X que avP.r i las 
:Os 6. quien acabo de dejar más 10 a. m. se easen6 1 multitUd de cu· 
mido q~:..e la es tá tua del sueíiC?, riososen la botica del Sr. Flores Oa· 
una esqutna. Pero puedes cah- taneda. 
r impertinente ~¡ cha rla y como Estaba viva; era de muy regula· 

charlar no he ve n1do, aiH van los res dimensiones y de mordedura 
alt'Js que par_a hoy tengo. mortal, en el decir de los conocedores; 

b -Bien ventdos. por el hecho de tener ama rilla la 

EL GRITO DEL PU EBLU. 

6 1\eA do Teulento Coronel· on ~1 mi11zuo 

~ó:r&~:ú~.~~~~:l~r!':J~n~1 !~~"~~~~~o do1~i: 
lA Po elbat.lldn ' 'EitiDOf11.11IM" nt'imo.roStt· 
Kl1ndo c.n calloln•l ole Ca¡wll•u, con la 
Allii{Daeión con •1 ~ scrvíu uu la •Artille· 
ri•"· 

Art. 0.-.Se ¡Jr.Jrr 1¡;; • tralnta d(oll oui11 
lA licencl• que ae le eoncetlió •1 Sargento 
~b.Yor Cario" Flor, Ayuflante de lo Brigl· 
ga ilo ArtillerJa "Sncre''. 

El Coronel Comandante de Armaa. 
Al dardo A l/aro. 

Adieión -' la Or¡Jcn Ooneral del d{a 2S 
de mayo do I~A. 

Art. f1nico.-La primera u ha orden&· 
da en el art{Qnlo segomlo do la Orden 
General de hoy, no aeri al romper el alba 
eomo 1111 dice, 11ino !\ laa 8 ll, .m., á h. hora 
de izar el Pollellóu Nlleional, trente. á. lll 
C"pitanfa llel Pnerlo. 

Audanfo Al/nro. 

Muy aplaudida 
En medio de un circulo formado por 

aficionados al puligato, se propinaron 
una regular carrera de mojicones dos 
morenos. ayer por la mañana en la Ptn .• 
u del Mercado. E l espectáculo tuvo 
por petipiez:R la marcha hacia la P•li
da. -Pues habrás de saber que cavilan· extremidad inferior 

do, cavilando ea tanto tntríngulis, ' Comunicados. 
cutno de noche pesco, be vea ido i ¡Ffff6666. 1 Respecto del comunic:ado que en nues-

E l Dr. Vcln rogrcsufl Ambato. SA STRE RI A cELOY ALFARO• 
De ..\guttln Motccto Ferni ndez (Recibido por telégrafo). 

A mbato, mayo 22 de r896. 

Sr. Oireclor de 1~ 1. G KITO LIEL PUBllLO: 

En la Diligencia, koy llegó el Sr. 
Dr. J uan B. Vela, quien vuelve en 

bu~O:sep~'l,o~~ ~:c,:of;:~ de una 
penosa enfermedad dej6 de existir, 
en la madrugada de hoy, el Sr. Juan 
Cruz. Su prematura muerte ha si· 
do muy sentida por las prendas 
morales que adornal.lao á e!lte hon
rado joven, que á la saz6a desem
peñaba el cargo de Oficial Mayor 
del Concejo Cantanal. 

___..·!;!. .. :::::.!:!.!.POilSOf. 
El Telefuno en Ventanas. 

(Roclbillo por telégraf,.,). 
Calarama, mayo 23 de r8r;6 . 

Sr. Director de Er. GJUTO DEL PUElii.O: 

Debido al pafri6tico concurso de 
varios vecinos de este Cantón, se ha 
dejado ya expedicto el servicio te
lef6oico entre Ventanas, Pueblo
viejo y Vinces, 

El Corr~sjo11Sal. 

¡ Arrug ueros a/emi6nl 

J1i~r06~0p~b8:!~i:: ;~~b:en.tdaeo~Jridne~: 
dore11 moroaoa, feel.ia oo que plau~ron la 

d~~r:~n e;J~~~e 0:1np;6bfi!:~~~ oeo0n~:! 
y lu niege lltl con0tln7A :1 MOl "pupllot" 
de loa art.eftllDOA. Fijaos eaballerit.oe en 
loe peri6dico11 del mes cntrant.e 1 veréia 

oumfl!~~ 2~ d!et~G.-9Aú. 

A VISO MUNICIPAL 
De acuar lo con Jo reanelto por el L 

Goueejo, el día mlércolee 27 dtl preaente 
4 la l p. m. en I•JII bajo11dela cau Muni· 

~~~l¡:ip:i::d~01; ~~~:ui~01de1m/=:t: 
dell 0 de junio lll 81 de diciembre, ftj i n-

d~~ e~0~~~~,!• ;ab~~~~ct.,~b~~ p~dia 
po!1lei6n dol Atontamiento, ae aacarin i 
remate lea toje!l 1 el m"'leri.men de ¡a ca
n do propiedad municipal, atinad& en la 
calle de &uta Elena,. signada con el nú· 
mero 39, La Lue ue eate r@.maUI eeU. ft. 
jada en l OO aocree. 
;:Ouayaqnil, m¡Jt :;t'~·a~::,Yu~!)at 

descubrir que mensualmente entran Esta era la interjecci6n que laa- tro número de ayer publicamos, enviado 
1• 'los bolsillos de un cierto Secreta· zaba todo el que tenía el poco acier- por el soldado Ponce, del Batallón nú· - ------

riode uaa lejana Gobernaci6n, 500 to de pasar, ayer á las 3 de la tarde mero 6o, hemos recibido la siguiente in A última hora. 
lm~ortante. 

sucres. frente al cuartel de Policía. formación de uno de los oficiales de di-
1 -Caramba! Qué buena Gober- La Reina Victoria. cho cuerpo: Que el soldado en cuestión 
:,. naci6n V qué buen país. Será el Por ser hoy el aniversario del nata- ha sido castig:ado de conformidad con Anoche fueron degolladas5S re!=es A cada persona que venga á 

de Jauja? licio de la Reina Victoria, de logia- lo dispuesto por el código militar por ha- mayores, para el consumo público retratarse desde hoy, en la 
~ -Quiá, hombre no. El de que terra, serán izadas las banderas berse embriagado en circwtanciu en de hoy. 

~ ha~1Q:t~te:~a:use:~~~sf•k:t4s cier· de los ~n~:~~~d~:· ta mana na. ~u¡,~'~:~b:St:\!:~~-sot~:d:g~e~q:~:; lnñum6ciones. -Durante el día de CELEBRE 
11 to:_:como si fuera yo el Secretario ña~:.d:o':~i~! ~:: iP~::a:ad~e':P::: ::'~f~~~~t'~ar:tL,~oqt~e~r.res.~u~: d~=~~~~ía ~~::·e:a:{~~~e7nf~ri:'C!~ó~f~os¡pr~; Fatagr""l" Alem· 4 R A 

del Secretario. Quinientos sucres 1Jle, haber visto arrojar de la Gober- siguria' a"c' ·,·.·cacaMdáovrearlee',', so an-os, de fie alhll A '11118 
cabales, en la forma siguieote: tres naci6n á la Calle, un grao moat6a F 

1 cientos por una Subsecretaría de de basura, que, como es natural su· sor!~~~ ~e~e~~~C:f: prJu:~~3~~ n!:e~ bre; Nicolasa Jarrín, 26 id., id.¡ Ben· s~ le harán dos planchas en di
cr. Estado;, n6mi11e y dos cientos por poner, permaaeci6 allí luciéado· ficencia de Gu:ayaquil, verificado el 17 {i~~nrql~=.u~~te¡¡s, i1d:-,idAPI:1¡:~rf¿ ferentes posiciones para que 

Ja ~~::!~~~~:r~;of:r:e~~~~·a teta, ~~~~:.o el día 1 Dios sabe si toda. la de mayo de t896. Martillo. 1 id., id. i Luz González, pueda elegir entre ambas, la 
pase, pero la primera .... Será tal vez Plano de Portoviejo. 1~ suerte Luis Sdnchez · ·S. 11 meses, id.¡ Aagela Pineda, 10 que más le guste! 
S ll6secre/ario en ComisitJ,lf Dentro de poco, daremos en ob· 2 ::t- " J. M. Reyes l. · · " 4° días, id.; Jaime Narváez} 25 años, 

11 badoJ:~J!;?a~· :el~~: m~sn~~be;c~~ sequio de nuestros lectores, un bien 4:} :: g~;r-:ov:fv~~~: .' ~ :; lo disentería¡ Valentía Vá&quez, 3 días E11.rique Tí"'/. 
m metí entre las pág inas de todos los ~~~~i~:e !~::~a:~es;~rt:ci~~:·dit~~ ~~ " Homero Ca~ · · · " i;;~,1 ::bi:f~a~íts~~Ñ~~o c~i!:~;=d~a~ Todos los retratos son he-

libros .;apiadares á ver si encontra- lles sobre los desperfectos causados 7~ ;; )~:~ C~ut:~¿elto·. ;; nacida en el Ho.;pi'.a l¡ N . N. , cria- Cb?s,según el sistema de aris· 
~ ~:l e~ec~~~~i:.m;enqt:ie~~t~~:~~o q:! po~=~!:~:'::tt:,i:O~~~~a~~d~~~bajo :~ u V. Rod,lguez . . " ~~ tura conducida por la Policía. ~~;o, ~iendo asi incambia-

1 no IN~es::sc~¡~~~~~r Esa sí que ao ~ cp:¡~et~~~ ~~g::O~ie:'i~r.bD. Luis S. ;: ~:~e~:n ;:~e~~::e~:;~::;lo~e vaApo~a~~~~C:,.od,~~ :ga uieO::oe ::r~~;'ee! Guayaquil, mayo 13 de 1896 
lt cucla. Cómo sin nombramiento iba c~mpus¿ de la Comisión mcr::tía~: Telegramas Rezagados Panamá. N ° 89S . .-15 V. . ., t::::~ :i:~~i~fe~~ ab!!c~a~~on?ue~o". ~:!,~ íué enviado al lugar del sinies· Existen los siguientes en la oficina te- ~o podemos dar la lista de los pa- ---cARLOS GARc-iADRc:5iJET-

legr!flca de esta ciudad: sa;eros emb~r~ados aquí, por ~o ha- ~ Médico y Cirujano. 
· .-Uf! erées tú que yo no teago;los Elecciones en Bolivia. D~ Quilo: P.:. de Vera Angela Rosa bernosla ~ac1lttado en la 06c10a de:_ Ti no el boner d.e oomunioar 'au·alieo. 

OJOS buenos? P Or dest·achos oficiales trasmitidos .i Plaz.a; n~ Bobakoy(J: Ellas Vergara, la Cote pauta Inglesa de Vapores. tela¡ lll públ!oo en general, que. tiene 811 

-Hum.. .. la Legación Boliviana en Lima, el Si- Manuel Montoya; De Mo,Jia: Jos~ Ron, -:- . nuevodomlciho enl&calJede "Sacre", 1 .s 
-Pues si¡ créeme, no hay tal nom- hado 61timo, sibese que el candidato del Vicente Toral Griselda de Martlnez· A las doce tamb1éa salt6 el vapor cuadra, númo.ro l5. 

braruieato "! allí está el bu!lilis. · partido Nacional. doctor don Severo F . De Balzar: M~nuel Chillón, Isabel ~f: {aramij~. con~uciend? á Ba~ahoyo -~~!aqtti~~~~del~ 
-Es dec1r que lo dejas en el pre- Alfonso ha obtenido sobre su adversario, Cornejo¡ Ih Riobamba: José Manuel Mi- las ·~a.hJa~ del,cor~eo tntermedto, que SE OFRECE. 

~ di~Ñ~d~~e~~ ~~~r~~~~r:~%~'· y ~~i~o~u~:~~:a~:~~s, u~~=;~:~~e~~~~ randa, Manuel Falquez; Ih Vüuu: se dtnge a la Captta l. en &m~nd~miento la cas& de la StL Aoa 

además en el de lmdclmro. re!ultlldo electoral de la C3pital y cer· Ji~;~P?;r:;~; fa~a:~~~t~{::.Cn¿ent~!~ Como i las doce y media de la no· ~!';!!~lj=~!bi~cb.:J;n~.t::.O~r:.~ 
-Que es eso de ñuácharo. cado del departamento de Santa Cruz. renó¡ Dt Chim6o: Francisco Cruz; JJ~ che se siatió cierto alboroto en la P~ trabr versa, oon el Sr. Carlos A. 
-Hombre, lwácharo es un termi- Sólo taltan datos de algunas provincias Calarama: Antonia Alvarado¡ De Jipi· Intendencia de Policía. A~:,.r:·.2~ de~ ~~6~ del Eenadori5 •· 
cbo que da lo mismo que huérfa · de dicho dep.:a.namento y de todo el del jopa; Rafaela Pozo; D d Mt/agr(J: Maca· Parece que los presos aplaudían 

.:_y á qué viene eso? 
-Que es fama entre crianderas y 

adroaes que los huácbaros soa 
que más maman: mientras cbu· 

a el un pezón, dirigen tamaños 
al otro y lo aseg~ran con am· 
manos como temf'rosos de que 

lo arrebaten . 
-Qué ocurrencias tienes. 
-Bueno. querido, quédate si te 

lace celebrándola basta maña na. 
aenu noches. 
-Abur. 

Pasajeros s a lidos. 
• Ea el vapor ing lés Manavl , que 

• rp6 antier para Panamá é interme· 
tos se embarcaron en este puerto 

os,:¿fJ~~~n~.s p~~~~f~:s: J:~~a §;; 
•• Avelino B. Herrera, N . Con· 
~ bijot. P~td Mo11/u: Juan Du· 
a. Pt~rG B allenila: ~. Jones, 1 6 
cubierta, para distintos puertos. 

Que se aprovechen. 
Sabemos que en una pequeña bo· 

rga de la Muaicipalidad existea 
ruaat aillas depositadas por vie· 
; pero que, con algunas compo· 
lonea pueden aún pres:ar algún 

rviclo. Dada la escasez que de 
muebles se nota en los Juzga-

1~¡~!1:: Iel ct;:;~~o,de~~~~aom~:~~= 
provechar aquellas s illas. 

Periódicos 

~~~=e":e~:~i:.ú:',{r~o'::o e~~~Si~~l~ 
traordiaaria del d.bado de LA NA· 
R, visitaron anoche nuestra m~· 

• En el primero de los peri6dicos 
lldoa se anuncia la pronta apari-
6a de LA AJ.fÚRICA MoDBRNISTA, 
rl6dico también de literatura ilus· 

&do. Biea vea ido sea. 
Oomlaario de Pueblovicjo. 

llemot recibido, con fecha 20 del 
retente, una comuaicaci6a que aos 
iril"e el Sr. Antonio \V. Gavilia, 

miaario de Polida de Pueblo· 

Beni. · río S. Martlnez; Dt Btunavmhlra: Be· 6 protestaban del baño de cierto in-
Según expresa el Encargado de Ne· nigno Paz; D~ Rallia: Atanasio Santos· dividuo. Aviso . 

goci03, senor Guti"érrez, puede ya darse Dt Putblo Vit>}o: Maria Bonilla, ' 
como seguro el tri·1nfo del seftor Fer· 
n3ndez: Alonso, pues aún en caso de 
serie unánimemente advem la opinión, Ultimas noticias de la Capital. 
en todos aquellLIS distritos cuyo resultado (Recibido por teMgn.fo). 

~~:. c~:~~~~~rl~uner~0~1;~~~::!: de~ Qm'to, mayo 22 de r896. 
saldo favorable de sufragios con que Sr. Director de EL GsttTO DEL PuflBLO: 
cuenta el candidato del plrtido Nado- En la provincia de Loja, ha triun-

~~rla de Sentlse 13 continuación en el ~~~0á \~ s~~b!i~~ ~:!~b1:a D~~~~: 
~:;tt~~:e ~o3rue~\~!to~~ic~ueh~t~~~;~; t~1 ~~~~o p~:~~f.al~~te!ua;;a~:l:ie~~: 
b~ch~ r~trog:Ldar, y que h:t s~mbrado de Manuel H. Espinoza y César A Cor· 
abrOJOS, con su pollticll internlcional, dero. s ,p/en/es.- Valentfn Ruiz, 
el campo de In Patria de Campcto y z0 ¡. Agustín E spinoza, Benig no Valdi-
to Flores. vieso, Seraíín Larriva y José M:. 

Orden General. Arias. 
La siguiente fué dictada en el -En la mañana de hoy se celebr6 

d{a de ayer por la ComandBncia de con gran pompa y solemnidad, en 
Armas: "el templo de San Agustín, la 6es-

Servlcio, el de campaBa, ta de los Santa Rlta de Casi a, aboga· 
Jefe de ora. rara lloy, el nombrado; y da de imposibles. E l panegírico de 

~~:6 mif_.~no:t. Ba~~Ü~ fea'B~s:~:1E:¡ la santa corri6 :í cargo de un padre 
Capitán Miauel Muünz. agustino, el que dejó complacido al 

Art.l o sro-ndo ruaüaua el U aniversario a uditorio. 
de la gloriQaa Hatalla de Pichincha, ofe· Asisti6 & dicha festividad el Gt'
to~ride on la qao quedó sellada 1& lnde· neral Al faro, acompañado de alg u
peodenola de nnoa\r& atoada Patrin, ae dil- nos de sus Ministros, de los Sub-

r.:: ie0rl~~1:!n°io~=~~~:!, 6u~~eemd; d~Jr~~~i~~n! dTa:!~is "~::~~:~i~~ 
la ~~t:"·l..PBrito•d~~!tar::iuorfa "Bu- roa varios oficiales del jército acan
cre" hari el dla fe maiiua tu tree wat- tonado en esta plaza. 
vu maJorOA, de ordenanza, aegúu lo prea· -Do. Benjamín d la T orre ba 
crito en el Art.. 88S Tratado v. dtulo v. u elev .. do una propue;,~ a l Gobier
del 06dJgo Militar; i aaber: lll primera no, para la retJaracipn de la linea 
~alva al rayar ela\va, la eegnoda 1 ludo· telegráfica, que pone/ en comunica-
ce f:t~ dro~~i!:on: :~:¡:~r::!t:n!,0• ci6n á esta C~pital 1t Ibarr~ .. 
~~!~!!~1-d:~ll:~ ~. ~~Í~n~:";~~ ,,:dad~ si;,-~l s!ti~i~~~pod~e \aint;t~~~~~6E~: 
Arl, "crt a. bautla de l,¡AttUioría "Suero' ' , tado eo el Dtspac o de Negocios 
::~.~n~rlt! O:t!t!;ct;:J1~. Par:,!fia~~~o1(~ E clesiásticos y de onformidad con 
ocbo' ¡dio& de la ooobo irlat miamo tu- el artículo 14 del e Concorda to », ha 

r:ri! tocar pler.u eaooiJidu do an n~per- ~~~~~:odro,!c~i~o;e o~aSIE~i:~~~sc::~ 
Ari. 50 ,- D&e de elta en la Bri¡.aa de texto le envío por el Correo Rápido 

Arllllorla "Sucru'' al J:tMbítero l o¡r,o de ho1 . 

~!i:~:c~ • ..,C:~ l!nu~c;!oltn_:: s~~r~ 

Ea el curso de la noche, basta las ~arliaipo 'mia amigu 1 i mi nume-
dos de la mañana, han sido arres- •• ehentel.t, que desde uta fecha me he 
tados en la P olicía, diez y ocho coa- :::SJ:"'~~~fc!!~t!~,¡~en~~~!;f~·d:: 
~re~~eotores, por dis t intas iofraccio- ~: ::iu::O~!~ atender l&~~ órdenes qno 

~~=;===::;==;:;==;==;:== .D~(/ina R. dt> Ay6ar. 
Avisos de Crónica UN BUEN CONTADOR. 

N a da de farsas co~c~d:1:~!~ ~~:;:~ :: !:r~~~~ ¡: 
euas de oowercio de uta Plu&.-·•Hotd 
Cllliíornia". En el a.lma.cen de cLas Novedades En• 

~á'= ~~; ~. ~~ :'e1::d:~e ·~~:h::i~r: 
Vindli y Pen ico, ac venden i la priwe:ra 
oferta la.a pocas existenciat que quedan 
de arUeulos de fa.otu fa., muebles, u pe· 
joa, alfombre. a:. 
o Eate frenet{ por vender se terminad 
aio faha. i fines del mea; aprovechad puea 
cata oc:Lsl6o que aoJo en los aílot biales· 
tot ac e.~:pcrlmeotan . 

Comprando toda. lu e.~:lateocia.s ae le 
cooeederla. una buen:.. reba.ja sobre tua 
preclct de coato. 

Mayo '24 de 1896.- 1 so. 946, 

Quiere U d. salvarse 
De las enfermedadu ~e la ga.rgaata, 

~~:¡u~=t~r~~~'!'onea ¡compre l:u pn· 
J1•a,. o. Strale 

Mayo 2.f de 1896.- -1 •UI. 9--'7. 

AVISO 
A lot dueitoa de las c:a.ña.to que ocupan 

la orilla del rlo ae let hace aaber que 
tienen de ¡>:;n o hu ta el jueYct próJ:iwo 
para permanecer en el lugar en qu et· 
ti n: debiendo despejar la. orilla el viernes 

~:01a ~:~el~~!;:!~c?6~~ e!,efl,~~r{o .:u:~!: 
porque ae plca.ri abandooi ndeb. i la co
rriente• 

Se preYiene Igualmente i •IM que traen 
cargadas eut batau que una Ye:& efectua
da la de.c:arp, l:aa retiren a.l astUiero, 
~::·;:op::t~~~~:~~lo a.11f, tujetot i lll 

El Couu'sarlo MtJtfitipal· 
Mayo 2-' de 1896.-5 y . 9-'8. 

' L ISIMACO PALACIOS, 
ParUelp,. 6. •u uumeroa• clientela que 

ha tra•h.do an domicilio i 1:.. ea.Ue de la 
cGaller~.Jo ndme.ro 73, 

Mayo de 1896-6 T, 

NIÑA EXTRA VIADA. 

d~!!r!:fd;d:jlll~:;;:ndef~~it:Í 
Cn·1l, nna cna\nra de cuneo &.~ioa de edad 

Se llama ~pina Cm& ' ' iah1 traje mo-

radt!;~:d= vi~:·e~1"t!00~V.~ndr.!Obi:l:: 
ruo"NO 34.8. 

La penonn qao la ontrcguo te.ndri 10 
aacres de grati6cación. 

Guayaquil, ma¡o 20 de 1896. 

DESPEDIDA 
A/~j.urdro Nlre/ )' ullora-8upll

can i 111.11 pa.d entea y amigo~ te alrvao 
ditpeutarlea por no ba.bern detpedldo 
dcellos pc.raon&l.meote por J;¡_ premu-

~~~~ ,u,~i~l:.!s:~f6:1~:1ta0ri:~u~i J:r-
•uy, o o 95 dOnde teodrio el mayor 
gusto en a•ender l:u. órdenet que s die· 
nen imp:u tlrlea. 

Guayaquil, 19 de Mayo de 189. 
10· \' . 

"GUAYAQV!Q' __ _ 
El (1\timo número de es:a Revista li

teraria que está consagn.do al nu.logra
do escritor naciolllll Dn. Juan Montal· 
vo, se halla. de veota al preci" de sesea · 
ta centavos en la Libretia Espatlola y ea 
el almactn del S r. Jos~ Salcedo D. 

Rayra Hn~s. !. ~ia~-·- · 
PAGAN POR 

Cacao de arriba de la 
S. :18 



EL GRlTU 111!:1.. l'Ul!)DLu. 

Antigua Agencia Funer1ria ~·eioue Italiana á 

ANTOONEIO LARRETA 1 Linea para la América 
T A L LER MECANICO de Mauri· 

cio Macias -AvtnidA Olmedo· Todo Ira· 
bajo gan.ntluado. 

'1 Servicio Postal y 
Un 1)0po1'U de eet.a Compa.ttla, que con 

Fundada en 1882. SitA t n !acalle •Pedro ~rbo• Nq 37· Domicilio · Bo· Colón y vi~ve~, aalen el ¡ o de Clld& 
lfnr• iotetRCCión •Beueficeocia• tn eu~dra N o . 43 altos. to. y S~ clue, t.ea1endo para eeoe fin~ • 

Como de costumbre scn •lc:io ~merado y se bace i toda hora de 12 noche, Me y esmerado; tocnndo eu lu .AntiUcu, 
conttantemente despu& de tu 10 }6 p. m hay un empleado de tumo en b. ofi· ,;mmulat.ivo p111ra 1'!' puer toe del Oceano ALMACEN DR MUEBLES ~~~ Fre)'• 

re y Ma)·~r -9 d~ Octub~ 39 y -4 1· Va· 
ri:ado surtido de mu~blt.llj. Se a lquila 
m~oaje de casa. Precio.<~ cquhath'Of_. _ 

cioa. pu11 atendu • las pcrson:u q ue necesiten del Esuablccimiento. con la •Pana mi lta1l O!• r "ra loe p~~rt.oe 
Sus prttios son reducidts.imos; y el pago es AL CONTADO. "al• San &dtJa.dm, GuaUmala, Ml;j\co y 

J.~AORICA DE SODA de Carloa u2• 
n -Pin a de Roc.afuerte 75 7 77· Se ela• 
bon. J anbea, Rompope 1 Glra-fr-Aie. 
T odo p n.ntludo. 

{
O ficina número . . . . . . . . . . .. 239 tton Cbmpcny y Compallfa Sud .Am.eMOaf\4 dt 

Telt[.n1o•: Colomhio., Ecuador, Pt:rá y dlik. 
Domicilio número •... • • • . . .. . 253 Amiten carga panl lOJJ put?fO. del OceMo 

Gu•y•quil, Enero •o de '"96. J. A . La";':.'. Precloll de piUO&jett de Colon TINTORERlA IT ALIANA de Lcreua.o 
:'111rogllo ·Malec6u 2-43- ~2nte• en Col611.) 
LaYa 7 t l!le toda d~ ... e ropa 4 predoa 
,cduc:ldoa. a 

P ELUQURRJA de Lorenzo C. del 
Culillo. Pongo c11 conocimiento de mi 
c;lientcb que he tr.ul:adado el cstablecl· 
miento 1 la e lle de -Pedro Carbo 117· 

ALLE-R"'(i;rARPI NTER.IA de Me
dardo A 7b:a.r -P~ro Carbo 37.- Se fa· 
brlca.n mue b iCI con .electo• materJalea, 
b:lt llo Utodcroo. 

jÓSB LANDIVAR, abopdo.-EstudiO 
calle de EsrHLJ~ u C!.roero s8. 
- MTSEÑO SAO NA, ~ico y Ciruj:a. 
no.-Calle del CltÚif6rm•::.~~ nf!mero 27, 

CARPINTERIÁ Y EnA XtSTERIAde 
L. ITelaret -Gallera SS.. Trabaja. • la ri· 
't;LI ea au ramo. 

E ARRIENDAN las bodegas de la 
casa qUe (ut del General Florcs.-P:ua 
trat.o.r \'Crx con el Senor Miguel J ua-
nola. Abril, 23. - 1 m. R . 
fANAOERIA J e Nicanor Vcra.-Calle 
de Ga/ltra nO:mero J S· 1\ las 8 de la 
noche c:omienu el despacho de pan ca· 
liente inmejorable . 
• RRCO)E:y¡R;¡:IAi"<iv'>)fi'O"'Yr;¡Ec¡¡R;ciAi:""i"rfF1A;;L"i'IAo. 

NA de Giacomn Bonfoo. Se comopne 
tod:a c:Jue de relojes, cron6mctrc» y de 
repetición, cajas de m úsica, cte. con cs. 
mero )' proolitod ·9 de Octubre 75 A· 

JUA N A RRATA - Pedro Carbo nda~. 
85- Tn.bajo umcrado en calu do pa ra 
hOSDbru 1 .el1or~a. 

LAMPAKEMiA - y···udJALATERJA 
de E P . Le6n -Luquc 401 42.- Ru o
Yacl6n c:ou1taote1 de a rd ca lo.. T n.bajo. 
c.amcrac1o.. Predo1 m6dlcoa. Se aece11taa 
~tUtaatcme~te open.rlo1 

IGNACIO AGUJLAR - Vea de una ea· 
u ea la C.lle de Eapejo N o 2L Produ· 
e cc11QIO de latv-ia. 

P ara tnt~r Yene ea la ml1n1a cau., 
P~'tOK Y DOK ÁD(U(, J uan ~NiibCi 

·Chhnbor~ 106- P late.ador 1 dondor ca 

~:e!!';~ec~:. ~j~~~~re~~~f~ 1 vende 

VENTA.- Un bote con todos IUI eD· 
sercs1 vendo i un predu módico. 

AI/Jtrt~ Wiiltv S. 

La Villa de Oporto. 
C.ULE DE PEDRO CARDO N9 107 

JUNTO .U. TaA. no. 
V Mide OOD.Itut.nnen&o CODIIC" U y 'f"ino. 

de lo.meJore.e.tabloc.lmlentot de E1U'opa. 
Pelead"o. flnoa-ugun ... , p4mpaoo, 

al'(io, merlnu., ulm6n, o.Uon•yolraa Ta· 
riedadM m aeeilel 1 eJ:qnlalta. Mlau. 

P rul&a a l a.Jmlt.r, bl¡ot, Dfut, m~te.l, 
meiOOO\oD•, aJbariooqn•, oeresu, drue· 
lu, reina. cland.J.u, man&&llU, frutlllu 
mumeL..cJ .. 7faleu. 

Actltu .. D«'CJ'U 1 de Elt., o.ü.ldad ... 
Yillaua. 
Ud~ de klmat.ee a tanU.01, primen e&• 

na rtclbldo 'Óltlmamute loa alr u•cntu 
ln.atrurncoloa de rnd1lu: 

to~!!~1e"ne~~o.~~~u:::;.~é!~!~~o P!:l 
rc/1d .?;.~!~:=~=.a 8~,:~ct!:~r~:l:~ 
ra• pan. •lollnu , Id. pa.ra ¡ultarn, Pe~ 
para •lolhtl'a, cana pata Requloto 1 Cla· 
rlaete, clavija para Tlolloea, tiran te• 
para ld.l llo1obo Redoblante 1 Platillo 
Pucbc J~ra Id. ld.l urda para vlolla . ' 

3 m. Oc\ nbre U do 1806. 86g 

hllrtrí& "tloy Alr&ro." 
A OliiWIN JA. cmto P , 

F...te FAtablcclmlento cuenta c:on ln
tellgcntca y c:umplld01 operarlo., c:oruo 
ulmbrno c:on un elegante y variado I UJ· 
t ldo de tclu , c:apica de aatbfaccr el mb 
caprlch010 guato. 

Se prandu ermerado cumplimiento 7 
b:tnuura de lu obru que ac IOIIchen. 
~lA dcudore~ mor0101 t¡ue no arre· 

glen I UI cucnw deutro de ocho dln.a 
ve:r&n IUI nombre~ publlcadot ~n loa d la 
ri01 de esta cludad"'1i11 

Doctor Alej'.nnro Péru .R. 
MEOICO, CIRUJ AÑO, .DENTISTA 

CON DIPLOMA DE LA FACULTAD DE COLOMBIA 

OPHRCR SUS SJUt\IJCJOS PROPRSIONALRS. 

~ 

En In práctica dental emplea los sistemus más modernos 
y garantiza su t rabajo • 

Usa torios los anestésicos conocidos por In ciencia médica. 
Hora11 de de11pach01 

De . .. ... . ... .. ... . ....... . . . ... . 7 á 11 a. m. 
Y de ........ .. . ...... .. .. .. .. .... 1 6 S p. m. 

Los sábados de 1 á S p. m. quedan dadicaclos á los pobres 
á quienes únicamente cobrará el valor de los materiales 
Operaciones quirúr~cas IHS ha rá g ratis. 

Trabajo á domicilio, previo arreglo, 
Plaza de Rocafuerte, número 63, teléfono número 223. 

~o 639.-1 mes. Guayaquil, Marzo 6 de 18g6. 

·EN EL ING ENI~ DE V ZU~AR 
"SAN P A8LO" 

S e ocupa !l todos los iornalcros que se prescataa para los trabajos d 

eam~~ mis de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO. todos los 4u
mia_gos de ma.ñnna , cou la mnyor puntua lidad, LOS MEJORES JORNA 
LES ea rclaci6n ~ l as horas de trabaj o. 

S in baladronadas r sin sorpresas. Se: pa.~n tos mejores jornales 
ena la mis rrande puntu31ida.d, todos los domingos Je mafl.aaa. 

:fazine Put''g y Mir 
Guayaqull, Abril 25 dt 1896. 

Núm. 831. Por 6 meses 

Alvarado y Bejarano 
-: MALECON 127 y 129 :

Acaba" de reci6ir los sig,.iwtes artlc11fos: 

Vlao tinto superior en barricas 
Vino tinto y blanco, linos, en cajas 

Id. J r rea y O~rto Brocbe t6n 
Cogñac; 1' ort Fils 

Cerveza " BI Cbhubora1o" 
Alambre americano para cerca 

S11cos vaclos 
Montas pa ra cac11o 

Mach etes y linchas Colllns 
Velas Roya le todb oúmero 

J abón Par{s Michnod 
Gnlletal\ ing leu s León 

Catre• varias clascJ 
Pin tun biBnt n (ronccso. 

AJCUIUf Al 
M&qutnat 11 Pilu Americano" r ··oom~Jt(ca' 

Alfonbro de terciopelo pBrn t alón 
PlatoJ, tntU 1 bandej as de porcciBn O. y IOJI\ 

J uegos ele¡.rBntcs pa ra tocndor 
Hule ('11\f a Jllto ;i. S. r. 60 vnm 

n!d~~=~~~pleto aurtldo de nrtraulos de fierro enloaado y ferrcterra. que 

m.-N.~ 
J•&U~CIO .. HIN c:onrttTUN¡C IA, 

Ona,aqutl, Kuero l l d• 1896 

flraa fallsr de Sulrsria 
CA.JtLOS CANESSA. 

:13 Calle de Pedro CRrbo :138 
F RIDN'l'ID AL 'l'IDA TRO. 

Calle J•edro Carbo, nO.mcro ·H 
Tcllfol)o nOmcro :r~a. · 
Se nc:ce~ltao opera ,"'-·----

Jmco~mNDACION I':SI'I!CIAI, 

Ofi'OcomoR ul público xc lonLca caslmirca do coloros, en 
cor W!J, yu econ pnm tot·noo 6 punla lones,lgonlmento en pio· •.a• pnrn Id. id 

E!lpoclnlldnd on cn~lmh· negros pm ' frno y levito. 
Chovlot.c/1 flnfslmoo, nogro y nzltl· 

d los tluenos tle u sas. 
P. l ~enur Manuel l r nl ulo Vllle11a 111 u o 

~~~:: 'J:otJu1u~:·;~~~Üic~~: .~~~~~;b~t!; 
j~:Xr:!~')lit~'~~~:~\::~~::,!• caaa d• 

o ua,ll¡ull, 19 de Ul&70 de 1196. 
~17 Mu~ll A!~flo11a e, 

Confccolonnmos m1 lrns obo·ns con mnl.ot•lnlos ele lo mejor 
Corto 11 In o\lthnt\ modn 6 ni gusto do vnst!r do udn ounl. 
AdverUmoa quo nuOlltm mo1•:ndor!n os po<lldn rllroet.a-

monto 11 lus mlljoi'O!I fllbrlcns Enropuas. 
Guayaquil, No\•ieutbro ::113 de 1495. 183 v, alt 

VINO COMPRENDIDO 
PRiliEJtA ou st ................. .... ..... ................ rc ... ::OOI 
SEO UN DA OLASE . . ... . .. .. . . ... .. ... ....... . . ... .... . . " 

DE COLON A NA POLI. VIA GE!\OV A. 

~:~::~ ~~:::::::::·::::·:: :::: : ::~::: ~::·.~ :. : .-. ::::·.: ::::::[~ 
DE COLON A BARCELONA. VIA GENOV A.. 

PntwEnA o t ASE . .. .. . . .. . . .. . . . . . ........... ........ . . fooe. 
T ERCERA OLAS2..... . ••• . . ... . •. . . ...... . . .. . . . .. .. . .. . . ... ... u 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE ·PASAJES 

De los__puert.oe abajo iodicadoe, baata Génova, comprendido el 
p:~anje del FeJTOCI\Tril do Pausmti.: . 

Buenaventura ......... ........... 27. 1.8 11 0.10 
Tumnco ........................... 28. 6.9 11 10.10 
Eemeraldu .............. ... ...... 30.16.8 12 0.10 
Manta y Ballenit.a .............. 32. 1.8 12 6.10 
Ouayaduil ............ ............ 32. 1.8 12 0.10· 

Esta preparación , absolut2mcnte: ~enci11a , pero de sorprcodeot(S 
curath·u, es un descubrimiento del ~lcbrc vlljerocxplorador, 
bies. Su~ componentes solo •on vegetales: tspe:cirucns de 
muchos pals~. Todas lu entidad "1 mec!lcas, y en cspec:ial 
d01 con sus bené ficos efectos la recomiendan como cura 
dora eficaz de las ' 'l:u urinarias y en per1ieular para lu enfermfdades 
digestivo. 

Medicina absolutamente iooccnle y de propiedades mtraviiiOtaL 
producto de muchos a801 de estudios )' experimentos en todos 101 climas. 

Dolore11 de muelas. 
Para el alivio lnstantaoco de 101 W tidl0101 dolora de muelu 7 

pieza y preservación de lu caries, po&loc el profnor Rublet el 

ELIXIR DENTRIFICO NORTE-AMERICANO 

efieaz dtslr\lctor del u.rro, origen d e ln.s caries y conservador del 
radical de 101 cscorbut01 )' oeuralgi:u. de los dolores de oid01, cabna J 
fin de todo el 1istcmo nervioso relacionado con la dentadura. 

BALSAMO DE LAGARTO 

Otra especialidad: drsapariclón riplda y n.dlc.al de las 61Cft'U, tuniO<Or,II ¡.OJ 
las y otru enfcmledadcs de la laya y dcatriudor Inmediato de hetidu , 
ru, etc, cte. 

Acudir & la calle del Gnwro/ Ell~/;1,, n O:wcro J 1 ah01, i&quicrda, 
nO:meros 16 

Cirujano 
CALT.E Dlil " l,UQUE" N' 2J TEI.ElFOI\'0 N' 9-CASILLA '-u"~-'- ' 

T iene el honor de orrcctr sus serv1clos profesionales al 

~~~t:~~ n h::!~D~~~B~t~:~~:\~~: 1 ~~ -~=~~~~:<~~~~01~0 
Con•lderllncfo l o~t aufrlndcntot de los infelices que y •o 

compcou r los ' c r vicios prorn lonalu, les dedica una. bora diaria. 
Los prec ios d t lbs t m b l\ios eslc.rán a l a lcance de lodos. 
1'rabll jD segllu lo• últimos mé tocJo, amcri~no•1 auroptes '! 
Pla n ch as d e oro, contit~ uM y parcln lc~ (trob~o tin(simo de · 

vencl6n ) . 
l, lanchaa de Cclluloyd . 

Id. de caucho. 
Orlfinclonu de centro y fi lo. 
P&~tn• 1 hue¡os nrtlficinlcs. 
Pla t ina blnuca. 
t·lo.ce uao de ancat~ttcoa ( oc l\fnu. loonl anéste t lc dd doctor 

parrock ) . 
'l'leuc en vcnt" elixir • uyo, cspcclt.l para lA coa cr \·aci6n de: los 

['Ohoos )' tell lllos de dlenh!l Ultlm\l luvancl6n. 
Horas do trabajo: rfo S d tt ''· '"·y d• 1 d s p. lff. 
Conaultaa rratla para loa pobre• da t• .4 1 p. m. 

GU.yaqui11 Suero 11 de al¡6. 
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