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~ -- 1 1 1 en terre no• que prelicn t::m tan gr3ves in·¡ E nvi6 JIUCII fuertes (!SColtas arma- ¡ con ca rgo tan importante coa pcr-1 que cst.ahan ú cargo de los . 
~QIDftr& ftUI ftlrjd1C~ ~ }& com•~Cmientes , lo hacemos presente para das á toda~ las parr~qu~a~. l a.q que juicio de los que babi t~n cqta parte pl'P-Sbíteros Célleri y Al varado. r , r que se piense en hllccr una compro que rode~ndo la! mcsa!l tmptdteron el s u "!_el Ecuador, poTquc SI O duda e l S~· Varios asaltante.c:; ocuparon 

BENEFICENCIA. 1 sen en todo sentido mis provechosa. Y fragao ~~~ pueblo. . . n.or General Alfa ro ~a rece d~ u oh· el templo de S Bias ose-
- no dudllmOS que éste scri el :tcuerdo de Se ptd t6 po r medto de las autor~ - ca as :~:ce rca de la vada }~ m1IO\ gros . an • Y P 

. In J un ta con v~nia d~lsel\or Aros~m~u:~o, da des loo a les y por orden guiJe rnall- anten ores del actual senor GoiJer· SI_on á nUose de la to11e preten· 
·~bldo es_, Y nos complacemos en quit n c~n el buen juicio que le ca roe· va, caballos easi llados, bajo fuerte~ nadar. die r o n hacerse fuertes; pe ro oh 
~:t~~~~~~~:p~e1~1i~nsod~rrel:cj11~~= 1eri u: cederit al peso de lu ratones mul.tas á quien no l ~s catrcgara. es· f!a~ta la, próxima, en lUe le. daré servando luego que iban á.que-

Benefi«nci! , i lar punto que recon~- ~:mife5tadns." ~~g~~nf~Ji~~e:J~ez~~~u~~~o !o~~~: =i~~~~i6nmn:'e~~rt:l;a~l~~:=r~'lc~~a:~: da: aislados, abandonaron Ja 
mos, como ~conoce: ~odo Guo.;:aqUI I, INTERIOR. bajarfan en las votaciones por ~u noticias la crónica escandalo~a dotl tc?l re Y e l templo Y a mpren-

que ~61o desde su croc16n ha emJX'7.:1.. lista. señor Marriott me suscri bo como diOron vergonzo.~a fuga. 
do A hacerse se~ t ~ r la ~on ven i en~ia •de MACHALA. Se ha perseguido, han apaleado, su a tento se rvidor. . ' Tambié n otra partida d~ 
una buena o.daumstrac,ón ~el 1 1nJl:O~ · etc. etc. los s icarios del doctor Mar- E l Corresponsal. insurgentes atacó por el Vado, 
ltnle ramo de .la. Beneficenclll Mumc~· Corrc~tpoudenC!IA CM PUl a l para riott á personas indefensas del pue· - --·- pero no fué más feliz ~ue las 

óS ~~~d :;.s:~:act~~t: ~: :~:S:t~~~c~p1r~n~t;: cEr. GKirro DRL PusoLo. ~ :,1~c~:r~~:s h:: =~~~~~~~si J:ste~r~~~~ cu:~cA. otras; pues fué repelida con 
no11 hace mirar con especi~l in.ter~ todo Madwla , mayo 19 de 189f>. -En tre ¡ 0~ infi nitos abusos :>erpctra- ~a.siguieote hoja suelta hemos energía ... por las fuer~. leales. 
cu&n~o con esa ex:elente m~tttuc16n se _ . dos, citareillos el cometido con don recabtdo po r el correo de hoy: El numero de prlSlOneros 
re\a~¡ona , p:a~ teneroportumda~ de en· Scnor. o_~rector : , Juan Garcfa Maldonado, que es per- "RRPARACIÓN. asciende á cin c u e nta, , poco 
comuu sus éxttos, 6 mezclar san pre- .Contmua la era de escandalo en es- sana decente y est imada; redújole r. ,. • clusi e M n 
tenciones,nuestra opinión en el seno de ta provincia, ~igna de mejor sue r~e, á pris ión el Teniente Político dd Es .no torio que el pa~ti~o li beral m .. L:S 0 ffi l-}flHOS, 1~ D • AlU 0 !-
sus deba.tes. de escándalo _1ncesante por las dta· Cuaba Telésforo Pazmiño, é hizo genu~no de esta Prov10c1a f~l: ca· Vernaza, ,,.arris, i~, me1· 

Tal es nuestro concepto y nuestra ria s tra nsgr~!illones de la ley .Y g?l· por fuerza q' reco rriera á pié desde )a lummado ante el Su~remo ~ob1 erno, da y los Córdova. SJg_uen las 
manern de obrar respecto de la respetn· p~s de _a uto~ 1d ad ql•e asesta s1n n1n- parroquia basta esta ..:iudad cosa de tanto po r el progr_es1smo tn famado, pesquisas. Las desgramas, pue 
ble Junta. As!, pués, no es de extr::a . gun m~ramte_nto por puebl~ y Go- tres leguas que med ian de una á <:?m~ por los .asparantes a~ Pocler , d e decirse, son i ns ignificantes. 
fiarse q~~ al saber :tyer que se trataba bierno, el se~or doctor Mal rt olt. otr a eoblaclón.-No n lic ron para ttt_u landose liberales y -amigos del Seguiré e nviando d e talles. 
de ~dqu anr p-¡ ra los 6n~ que l:a carpo- Y no :Se d1 ga que .exageramos al Pazmino los ruegos de algunas per- senor ~e~eral Al faro. . . ~ 
rac16n persigue, l:t hac1end:1. cT::maza• asevera r lo q~c deJamos senta~o, soaas que interponían su influencia . P3;tru~tl~mo, hon~rabthdad .• esp1· El Corresponsal. 
on, y leniendo noticia de que en la pues en antenores corr~spondenca as p'ara que te permitiera al pris ionero ntu JU~hetero Y rcctnud de !lllras de Viaje del General Plaza. 
rtunión de boy vn ;\ qued:u defi~ i i: iva- hemos demostrado los ~tcl1os atenta· que fuera á. ca hallo. los ant1gl!os y verdade ro~ hberal es, Antier, 6. 1a.s tres y medi::a de )a. mana. 
mente resuelto un punlo de tanta 1m por- torios á todo derec~o, a _tod_a gar.an · No lo permitió, si no que apresu- fueron. v11l ~na~ente desfigu rados na, sali6 de Cuenca con direcc:ión á esta 
uncia y tr.uccndencia. no es extrano, tia, perpetrados s1n mngun mtra- rándose, lo hi zo z-odear de soldados y por SUJ etos a qu1enes hoy los cono· ciudad, el Gener:tl Leonldas Pl:u.:a c., 
decimos, que no'J t_?memo~ la libertad de miento por el actual Gobern~dor de emprender la marcha s in siquiera ha ceo bas~a!lte todos los conductores quien ha descendido á la condición de 
JOmeter algunas uoservac1ones al buen El Oro, que pa r~ce haber s1do en- ce rl e saber la causa de su a rresto. de la pohhca regeneradora. . simple puticula r en medio de J:u acla· 
juicio de los hono~bl es miembro~ de viaJo pa_ra que s1rva de azote á esto, LleJado á Machala y ,á 6i-denes E l telegram~ que hemoscoosegut: maciones de tOflo un ~ueblo1 que ha vis-
b Junta, y en esrec1a l al de su d1gno pueblos tnfortuoado'!i. del senor Marnolt ordeno éste que do para Jarlo a la estampa, confun toen aquel m.and:1tano el 6e l servidor 
Di rector, el sel\or A rosemen:~., que es, N i voco n! m~cho nos admi ran las se le coloqr.a en Prisi6u, doude aún d!rá .á l o~ det rac tores, á la vez qu.e de 1~ ley)' celoso guardian de las gil-

. según entendemos, el .autor del proye<:- tropelías, \'eJaCJoues etc., etc., de que perruaneceda sino hubiera sido por vtndtcara la ho_ora de todo un part.a· rantl3 .. -. de los :asociados. 

tllW to. • . es objeto hoy la par.t e ~ana Y honra- la intervención del vice-Cónsul del d!l, que ha. tenidO por lema la J~Sh- Plano de Portoviejo. 
Se tr~lt:a, pues, de inve rtir un fuerte rla de toda la provtncaa de El ~ro, P erú N. Czl met , que hizo viaje des - c1a, la lemdud Y e! respeto a los En nuestra edición ordinaria de roa-

capital ea la adquisición de una fine:', puesto que todas esas ó~d eD es dtma· de Santa Rosa á reclamar de la pr i- derechos de los asociados. - nana dtremos el phmo de )a ciud:ad de 
~de la CJUe se espera saca r todo e l_pa~t a- na o. , del doctor Marnott,~ J?Orque si6n de l Dr. Maldoo::ado, que es de •• Telégrafo ~acional .- Cuenca, Porwviejc, tal c':)mo quedó dtsputs de 

do pos•ble en ptO\'echo de la ~nstnuc a ón ¿q;t~e n no cnnoce eu el pa1s a est.e ciudadanía P,eruaDa. Ma)'o 18 de 1896.-(Telegrama re· l:a catástrofe del tres del presente. 
que la pose3; pero, de~gracmdamcr~¡te, senor por sus hechos en su larga VI· Mucho se ra que con tantos desa- cibldo de Qui to.) Nuestra edición ordinaria. 
aqul est4 el error; porque no es la ha · da .de ~sdndalo? ¿Acas? en Guaya· fueros no llegue el señor Marriott á "Señor doctor don Luis Malo. Por haberse agotado completamente 
eiendo •Tar.wana•, el Jugar que con. qu1l, teatro de sus graezas, hay P.~~- comprometer á nues tro pafs en al· .. . . . nueslra edición ordinaria de hoy, vé-

!IS: Yiene á la lknñcencia p:na radicar sus son a que no las sepa? ~or est() 4.1Jl· guna reclamación diplomática¡ ori. Estimado amago: acabo de rec1htr mon!.os 1,rec:: isados :S. reproduci,. e~~;¡ 
csubleci~entos . m~ <?tates, no nos ad ~mra n sus desa- ginada por su carácte r viole nto, que su teletrr~ma de ayer, en que me la importante correspvndencia de i\b.-

A. vtitu~~~ ~parece que no habría hie?ó:s de hoy. No senor. no le pe rmite ser respetuoso ni con comunica qu~ se ha hecb.o cargo de chalm ! la cual se ha debido la de1Tl3ndm 
¡¡¡¡0 mejo r pana traslad 1r los edificios de Lo que toda_la República ha es pe- los ext ranj eros. , la G?be.raact6n de. e_sa Im portante de la' citada edición. 
la llmeñc-encia oro por la amplitud rado y se admtra n los buenos de que Por fin concluyeron las tal es elec· Provmc1a; esta notiCia me ha coa. 
ora por su pro~im idad á la ciudad, or~ aitn no se efectúe, e~ la separaciÓD ciones ay~r después de tantos atro- tcn.tado m_u::hís imo, po rque, por au- A nuestros le_ctores. 
por su inmediación á. la vía fiUYi::al¡ perb del doctor Marriott del al~o pu~sto pellos casi infructuosos, por l.j Ue se- tonz~dos Informes, estoy ah?rc.. per; PEIU.IANSNTE. • 
todas estas aparentes ' 'ent::ajas ceden de Gobernador, donde es ,1m~ostble gúo noticias recibidas por telégrafo, suadado de que es Ud. un hberal a Las. personas que posea_n la ser:_e 

1 cuando- se piensa en que la aTaraz.ana•, !'e le pucd~ tolerar por mas. t1empo. se sabe que en San ta Rosa dooM carta ,cabal. No dudo que desap~- de tr~mta cupones de 1~ r_tfa rle~ae.Js 
· ~t~ele convertirse en cuartel general, Sí, ad mirable es que ten1~n~o el hay mayoría de sufra g io, han supri- r ec,.e ra LA. LENIDAD que se 1~ h~ ~tn- prenuoe,ooo c¡ne este D1ano ha q n

cuando se trata de una invasión in te~ior señor General Al~a.ro. conoc1m1ent.o mido de la lista impuesta por el Sr. bu1do, cu1dando de hace r ;ushcta á. do favorecer~ aua lectores, ~ ~v ~o 
10bre Guayaquil , como lo hemos v1sto de los acto~ a trabahanos y desp6tt- Marriott,el oompre el señor Wences· todos, ya que . ella e~ _la base de acerca~ . ~ nuea~ra Ad_mJDlSLfl.~tóo 

en varias ocasiones.. . ~. cos ~el. senor. Gobe rn ador de esta lao Ugarte, poniendo el de otra pe r- nuestr~ ststem~ pohhco. Pronto pa10. rec1b1r~n canje de d1cbos trinnta 
Por desgracia, las :.gatac1ones poltta- prov1nc1a, s~btendo que no ~ay en SODa en su lu¡:-ar. entrara el GobtPrao en un estado eupooeA el Lallete que les di. derecho 
son Ja epidemia reinan te en esta Re. ella ga_ran~tas ~a ra sus a mtgos Y Parece pues que quedará cbas- no rmal, y entonces pod~emos hac~r (l entrar en ll\ p_reoombro.da rafa. 

blica. y raros son los periodos que coopartulara os au n lo tolere en ese queado este señor Ugarte en su pre- mucho en pro de la patna de SoLANO Hasta el t.remta Y. uno del préaente. 
emm llamar de paz octavi:ana. Gu:~.. empleo cou. mengua del buen no m- tensión de representa r " El Oro" en Y MAr.o. mee, se podré.n e&DJJ~;S.r loe cupones, 
uil, como que es el pr!ncipal cent ro bre del Gobtern~. ,_ , la. Constituye nte, cont ra la opinión Su afmo. y lll rifa t.endm lugar el primer? de 
uctor y l:a plua mo\5 tmportante, en Para desac ~ed1 t arse a este, basta y el voto de este pueblo que lo repe· ELOY ALFARO." junio próximo. 

aa palabra, rsti expuesta frecuen te· que bom~res tguales al doctor Ma.r- le y con justicia. Los premios consisten eo 
meute 3 verse si tiada, y no hay duda riott gob1erne_n u.o mes cada una de A este sujeto Ugarte, á este CRQN ICA lJn retrato gr11.nde Al crayón. 
que las inmediAciones del cerro de San• nuestr,as provmcaas . · ó flamante Intendente de Qui to, y ~ UnA docena ret.ratos imperiales. 
ta Ana, en las cuales se halla . La Taro · La epoca elccct~nar}a q__u~ termtn á su ambici6n inmoderada de figurar --------·~--....._._~._._.-- '' ., u albnm. 
aana., son 101 1Hi os elegidos Jllra c:ampa· aye r DO se le ot,•Jdar'a f~c~lment~e como persona de valer , se le debe la fP !ff!!) ~;¡ J1J 11 11 ·• visita, 
~ento y los que ·m~s sufren en una :tc· nuestro pueblo , que, íugtti VO Y 1 • triste si tuacaón de esta desgraciada ~DI Ji; -e110 ll'lt;ll 4 " " franco rull08. 
cz6n de ::arruas. no de terror, ha contemplado c~n Provincia, porque con sus intrigas " •• " u " 

La colina se llena de fortificaciones á asombr_o 1 b~sta ~ó~ded e~ caJa\ i consiguió trasto rnar todo el orden A TACAN L A PLAZA DE Los ret.ntos serún tro.bnjn.dos en la 
un lado y otro, y 1~ edifidos veci nos cond ~ct r as pas!~n~sd el )an C~l cia es tablecido q ue reinzba y la tran- e "Gran FoLograliR N'adar de Po.rfs'' ~ 
.. san 1\ ~er la residencia obligada de las ~a ~i~~e::e~:.to;~n~o o~u:r~r:;~~da~ quilidad de que disfrutábamos ea UENCA a&ttsfaoción de Jos que resnl~eo 
lropu q lí . d" d sus estos pueblos, antes de la llegada - acreedores i ellos. 

Ademh, la experiencia puede hnblar ~:;!~~·ose l ~a r~~~~í:su ar Jan e del céleb~~ Dr. ~arnot. Comhate mire las tropas del Go· En la AdmlnlaLraC16n de eate n18_ 

con mis elocuencu1. que nosotros Estos ~eblos que bao sido y son T rabaJO el senor Ugarte cerca del fottiiiO y lasfuer~os lerrons/Ds,- rio, se pueden conseguir loe n6meros 
Qut suc~aó en 1:1. CA!"pan~ del 83 1 P r sus prerroga tivas y de· J~ re Sup~emo para efectuar el ca m· Los mvaso1es aloam la Piara que bagan falt.n para oomplelaro la !le· 

oon tnL la d1c1adura de Vemtem1lla? ce osos po 1 d la le creye- bto rcfe~1 do, con el 6n de que las r.on /res colunmas.-Parte d~ los 
Que la linea de batalla est.a,ba sobre rechos qpodue ~ ac:~~~ar e~'las e lec· nuevas autoridades lo exb ibieraft .:o· asaltantes se apodera,l tle la tonel ne. El Malecón 

to. terrenos de !• c,:Dara.unu, y q~te to· r~n que or ~!~di~~\os á l a~ nstitu- mo candidato á. la RepresentaciÓn tf~ Sa11 Olas, jJero la aha11d!'"a'~ Ya uese ooottoüa la obra de a.vt men 
dos los esta~Jie<:1m1entos de la vecmd:ad ctooc.s, P stendo liberal es y 1 migos Na~1onal ¡ ha consegu tdo que se le jrouto.-El Cor011el l/1/at"' der 2 de bermoaa calle d:be Lam-
tufrleron mweauameote, comen<~:ando yer te .9ue(; l Al f ro reunieran exluba, mas no ha resultado electo, rotc. completamentc d dos colum ~C: n esa 't l 
por el Manicomio, ante el cfull fu~ bar- d~ se;or enir~ d d: s~r hijos de ni podía serlo, por ser bien conoci- t1as terronstns -- Vergon=osnfir Caen pensar¡ eo.pedoom~oer te OS.' esper-
b:aramente sacnficado el Guerpode Bom a em s '!'e~ a 1 J a l deseo ue se do r.or estos tngos. ga de los Curuc/mf>as. -Dejan so eclos que e em ra o ao nor tiene 
berOJ esta provinCia. us 0 ' q 1 Lo que si ha conseguido ese ca- pn·sr'oneros e" poJer de los tropas y9., pa.rn que no presaote oooLratte no· 

Que harlamoe en un dla del porvenir practica en todés parle~ , porque o baile ro e~ colocar en situaci6n vio· tld onlen. t.abn.ble el pavimento recient-e con el 
CIWido la Junta hubiera hecho sus ins~ natural es ¡ ue ~t~~ s:u~~~e~:se:u v:~: lentCsima al pueblo de su nactmiea· ('&clbido por telégrafo). aoLaguo. 
talatnooes en ese lugar, )' ~ repitiera , :t::i~r:l~~n ~:O otro que nada ti~ae to, que ll e_gue á. ser hu~il.ta_do por Cuetua, mayo 2J dd I8r;6. Mttnana ti. la roa~u~~tumbr:tda el 

rd~gracla, ellu~tuoso cu~dro del83? con su adelanto y cuya e.ec- una aut!lndad falt.a de JUICio, que Sr. Director de El. GRITO DEL Pu&oz.o , d • 
Qué seria de'b ctudad, pnvada en un que ver h ha s610 como medtda po- se perstga, se veJe, y se encar::ele Dr. F o.lcoo( vacunarA en uno e loe 

IQomento dado de su• ullos de lleneñ· J{~n sea ce á sus comprovinctales, eso sr ha Anoche ciento y m4s t.erro· I:ID.iones Muntcipalta, 
t:cncla, y qu~auerte correrlan sus iafeli· ttca. M . t . . guDa coaseguido.-He ahí la obra del se- ristas baj~ la dirección de los . Robo 
.:a moradores? E l doctor arrzo 91 l! dnl: ñorUgartel '·d p .. /. V Anocbeaeverafioóun roboenelaAlóo 

Cierto pro)..,.cto que estuvo en boga conside ración po r esta soct.e a ~¿~~ Pa réceme que los amigos del ac- conoet OS rogresls as ega, del vapor (. . Ballln. Loa objetos ro· 
hace algunos anos, de (undar eJtable · sent6 5. sus solda~os tuna hs ta ento tual Gobierno Jos que son adictos Muñoz Vernaza, Arizaga,Or· badoe aon: un eepejo grande, un relOJ 
Cimientos de recreo en el cerro, de cida.s~~ ~or él~bJ:·'a:aesera;_~1:, has: al señor Gene'ral Alfara, están en el doñez, Harris, Dias. Alm~ida, de P.ared,4 cub1erJ.aade hule y 4 can· 
Sama Ana, se desechó prudentemente: y extgl q ~e tr e~se era ame n atar deber de poner ca su conocimiento Jos dos Córdovas y los cl6ngos tarlllas. No ~ el pnmero ile es. La 
P?r haberse previllo In rul~a de. •us pro: ~ando ~ara ~~~6nque no le darfan tantos hechos punibles que .i nom- C é lle ri y Al varado, atacaron clase de ro boa que se comete; _par80d 
pietar101 en uo caso de tnvua6n mte cuan os .. tens ión bre del Gobie rno se cometen en esta Plaza que los hljOBde Caco bao escogtdo los 
rior. gu~ to en st p.ed com~ uiere el se.- 11 EI Oro" ror el Dr. Marriott y el El n . e 1 Ull ri asi vaporea paN tea~ro do aua fooborla.s, 

Creemos que en el mismo caso se bn• - Este es 0 mo 0¡ tl aditlnr al Go· imprescind able deber en que se ha- se Ol' ?r_one a u ' 11 n dudn por el abandono en que loe 
Ua la junta de nenefioend11, y como se n~r docto r . ~b~ 0 lis tas el lla de despedir á este señor del pues· que se nper01b16 (]e lo que pa- dejan 
trata de inver tir una considerable~ ~~e~~~ee:~~~ b~~~o~ Mosr~ies Al faro, to sue de tan mala manera desem- saba, aoudi6 inmediatamente . Nueva plazu~la 
- d uerlendo congraciarse con este pro- pon a. al o u a rte l,y tomando á SU car · Sabemoe que eat.i autortuda la Mu-

(1) Nota de la R . por exceso d~ q d 'en to Y eterni zarse ea la Go· Además deben hacer conocer al go una compaf'lia hizo frente oiclpalidad par a e-xpropil\r al¡:euooe ao· 
IDilterial, uo_sali6 en nuestra e t ~ Jml,ó d de comete cada arbi- Jefe Suprem~ los hechos anteriores der otó á dC:S columnas lares en la oa He de &n .Ait:jo, por Jr. 
cl6n de la mana na el artrculo que r~acl 0 on 1 f · á los del Dr . .MarrzoH, para que sepa qué Y r . .R á l d, An. • 
aatecede y que publicamos ,oyer en tr~r~e~acl que a a rmar a aun i ndivfd uo es el que ba favorecidO d e }as &.taCaUtesl )as mtSma5 Wa a sert'll a rgma. 
~C&Dcc al N o 475, ablat ntos. 



I!)L GRITO D~~ t'U ~:~LU 

----------------------------~~ 
1 1• t , ~1 1\• l tn• ltt ,..,n t~l ar~ • l t~l 10 n'l 
olkl•lf' t-"' .. l•rwtn, 1''"' forlll 41 ~tl lf Ul.la 
ur.' r ' "DJit LL 

Mudanua Antigua Agencia Funor,ria ~eione Itnüunu á vuporo 
1 , ~c.\~11V ;:"~ca~~;~i'l!':ftota~9 ¡,~·'t.'~ 
ollli"', 

Menudenciaa. 
-E~ f' l\ comro~lci6n f'l fi'>&O ,.,¡. 

1 'uln en\n laot ~llet de f.uqtu 1 l 't· 
rr,¡ f "'"""'· 

- l'or t i ru\..o J e ~ " 001 olfll t&u1at 
.-ncnta\ra prno el m~ ~bnro :Ua· 
, El r•rolnrto .te tu ~~t.pin" ha , ¡. 

tl oleoomiu.do. 
Ataque 4 la plaaa d~ Cuenca. 
l'or el i mportante tele¡:rama que 

t ran•c.ribimO't i la cabna d~ tlt:S 
,,•cc-i6a , teadrin coaocimlenta nues· 
•.ro' l~ctorcs del audaa r ol pe de m a· 
n-> 'lut ban prtttadido dar los ob• 
ccc.d01 ienos \ltl liluN,nlf/itm, , i 
la plua de Cueae11, ' u is de la se· 
r .ar3ci6a d~l Central P ina, que co• 
'd t ino 1 eaer¡fa tor ró tea~rtos i 

n.\:'-~qu( el c:ontru te. por ~~ mismo 

~~!~ri~a ~:!c~~~~~o~a;o;~::~ 
l'n nclpal ea la debf:lac:i6n del a tu· 
tatJ<t. El, el acusado de conspira· 
dor, t61o por ser un Hbt:rat g-tnuiao, 
ua lucbador eaEr¡rico y coastant~. 
mode1to incorraptible, t uficitattt 
d r: litos rara ser, como nosotros, el 

?~~;¡~::~,:::!~~ri'o~~i:~.e~!~~ 
lo~. fuad:ada por el romoltth• pollli~(l, 

~~:e~i1~ Fdef~l!::;~l.':so~e::,uM{. 
nistro P lcaipotead ario del Ecuador. 

A la • ista esth la obra de los 
uaot 1 d~ los otros, 1 uaa. ,.-u mb 
h.a • enido i probarnos la es:puien· 
cto~, qu~ la rt:Jern prudente obstr· 

;:d,¡¡.a;:,, C::acle::: ,.•'::=~d:l:! 
C"na tllitfro de la uad6n laft~sible 
..te que hemos sido •aceros.. uae, tard~ 
6 temprano. por rep.aradorrcsulta..to, 
el ~aoc.imieato de los c:rrortt, la 
de-.audu de 101 Yerdad~ros eaemipt 
did.-.udot e:a Y«H, a Ua coa la 11-

br~.d:~r~~r~e~:~.tro Gobieroo ~n 
1 i"ta de t-tto? ¿Se: oltttiaari acato 
en cre-er todura ~aspiradores A los 
que pasaron au wida suspirando 
cuast.ateme.at~ por el tnunfo de los 
iaJu 1f'C por q__ue combatieron la;a.aa. 
tu? ¿No r«oaoetri aUn ' to. pa· 
paladines bita del'iaidos del r,rudo 
que le putt6 su aj1!)JO 1 jur toste· 
D\:rlf' como pardth de los urndos 
Cuero, i tanta costa rKoaqulst.dos? 

1-:a .erdad que quid lleruea mo· 
mea~ en qu~ dtsct:mos ac nos prt · 
'Ca t.ara lrual oportunidad que a l 
Do. to r Ull:aurl. polla arrojar gusto. 
llOi la pluma, 1 tomar un rifte. 1 
J' roba r, al aún luuea pr~ius adt 
prucbu que las dad11, qu~ l01 ca· 

~~~~~d:· ':a::¡;:y:::.oa;.~os ~!:: 
"'"" ol aoa lot úalcot con que ea 
1001 momentos de c:oaOcto pued~ 
e atar el Cobiuao; filos toa los 
tiltaclosos 1 pad eates ¡ pe: ro los 
Yn..ta.deramtate cocutltuldot ea cea· 
h ntlat de la paa, 1 u•aaasda que 
daa la •o• dt alarma, 4 la •lata del 
1 lirro. f:llot lot que dttlattrtnda 
mrate trabajan ca la esfen del du· 
d~daao, mleaUat el Ca.r1Hm14 se 
arrastra ~alfe el ruido ¡lu lucu 
dr palado, dupc:rtaado la iaqulaa, 
•' mLraado la desc:oo6aasa, fomea
t ado ti dncoaclerto y la dttual6a, 
Uoico 1 t.t(Curo camino de la eatro. 
a iucl6n dt JUt fuo u \01 prlar 

Avl•o• de Crónica ------
N odn do fnrsiU! 

t:• e:l al.nuco 4~t • Laa No .. d•dt:• E•· 
r th !.t u 1• calle da ..r•ic.hl•dL&.t 

'·~~írr :v.~·c:: ::.':::.:·, ~ ;,-.:;: 
:~~!.;~:kr::t:::~,=:':.: •• \i: .. q•:.--,:. 
J' .• U .. btc••· 

t. te trc...J por •~~tdcr " tcr•l•ari 
: ~6':'-~~~~~ 4«.!:~·~ ~:o:rb'"!f.r:. 
t ·· ""' rap.,l•c•t•a 

' '"f'"•do tod .. lu ed•ttad u " '• 
,. tul.. ••• b•~•• r•b•J• tObrt ••• 
l 'tC\•' •Cc c.oot\0 

MIJO 11 . ( t · - 1 "'' IHIJ. 

( Juior Ud. sulvurso 
llo la. n fueed"n t., la l"l••ta, 

t •t•ltla T pttl- u jUfliJI" lu rfl 
~ r •Catrlaa-.• 

"Wa,oUd• l - 1 - IJ47, 

S· -. IKilKIA <Ct.OV AL~'AHO• 
0• Al"' "" MMnoM r ,.ff!6.Wcr 

1 , lm.ptf'lll ~Jio~ . 111N / 

1 IJ ~·. ~Lil!!~i= ~~~~L:.':r.'k!'rid11~~ 
,¡ 11. . . ,.,.. • , '*"l•• t"• f'l•• l•laabn:on l• 

d~ •l:.:..·::.z.-;.~. u:,·•;:,,rl!,':,~,~ =-~~ 
1 J • ,.,~ ...... , I'C>CIIlaaM ' •• · ·~•¡·U·· · 
iJ l1 arl.-<11&. t'IJ ... ..t-JI•riklol u 
1 ¡ ñ"~Jirut •1•1 m• .. h nt• 1 nrll• 

n U!;: •'3!f.k-o4D 

JUAN AN'rO~~O LARRETA IL1nea para la América Cent 
' Servicio Poatal y comercial 

.f..ol t'Oport• de c.lA Com~IUn, •¡u~oon u.lidu regulara de OboYa ' 
Fundal.l a. en 1 88:~ . iu rn b calle , J.,cdro C.rOO• Nq J7· Uowlclllo ,lJo. Colón y 1'Jae-ve~, Ml~n el 1 do coada mot, lleno pu..jel'OI de clue dilti~t-

lhu• lntcnc«i6n •Dcnc:f~«Ucla• 1 ~ a&~dra N o . 43 ahM. to. y 3~ clue, teo1enllo .... ..,. t'JIOI fine. cc:unodiWsdt~~ ftJl'CIClalet, \ra.Lo ia!Dijora-
Como de COitumbre JCTVIclo nruttado y 1t baC'C A toda hora de la noche, 1Jle y «*merado¡ Locaodo e u 111 Anlilla., Vtnt.wtla: y CWomhia, OOD MnlC'ia 

COMt1Dtnnrotc dopu& de w 10 -~ p. m hay un cmrteado de turno en l.a o6- \!umula\lvo para lae euer\01 dt-1 OOtrraoo Pad6ao. ta oombiaa.e;6a • Ooa6a 
d111. para atender A las pc:r10nat q nc ntnShcn del f.;.atablc:dmlcnto. coa la •Pinam' liall Oh f'Ar& Joe porrc.oe de Co,ta, Rko Nicar:ag'N RrmJ,.. 

Sul precie. ton mluc.idWU'IOII; y el paco n AL CO~ADO. ,.a., .San Salvadcw, Gualtm4la, Mljlt» y OdifONt&ca: P'oci¡.e St.ea.t • Na • l Otidnll aúmtro · • • . · ••. •.. 239 tton Omapcmy y Cmnpallltl Sud .AYI\cna:lno dt Voporu, r-n le. pu.nc:. 
Tdlfu• os: Colombia, Eau.d<>r Ptr<J. y áoiiL 

Domicilio núm~ro • · lS.'\ Amlt.en carga j.... loe puf7101 del Ooeo.no Paaf&co¡•ia.-nna. 
Cua,.qull, Enen> 10 ~· ••p6. J. A. 1-""';'~·. Precloa de pi\Rnjea de Coloa Géaoy., 

~'~aratoria ~uiM110 
/t"TlGUA DOTlCA 1Í lMDUITRIAr 

F.S'I' ADI.ECIDO EN 1893 ES'I'ADI.Ef!ll>A EN 11186 

REYE~ Y ~a., Pra~i~tari~a. 
GUAYAQUIL--- ECUADOR. 

Tenemos ti gusto de ofrecer il. nuesuw favorec.edortt un variado 1 cota• 
pleto surtido de a.rdcul01 lm('O:rta.dOI dirertamcnte de Rurop~ ) fAta.dos Uaidoa. 

~rfurMr1.a fina, mechchw de potente y esp:ci•Hdadcs legltimu de loa mt• 
jora f.abrlcanttt. 

Alcohol desinfectado de .. o• r lis-oree clabor1doe ca DU(!S\fO Uborato:io. 
Vea tu por mayor '1 menor A ptKIOI tin comptteneia. 

a. .... .,........ TARQUINO J, VlTERl. 
Ueeaclado en t-•armada, cnduado en la Unh•r-nldad ~otnlde la Rep6b11ca, 

&u .-• m. Coa)""qull, Abril de t 4g6. 

EH EL IHGEHI~ DE AZU~AR 
"SAN PABLO" 

Se ocupa i todos lo• ;oraalc:rot que R presentan pan lot trabajo. d 

cam':~ mh de •cinte años SIEMPRE SE flAN PAGADO, todos los 6o~-
L~: ~~t:'c:J~:&i=~~~:'3~~~a"~j~~alldad, l.OS l!EJORES JORNA 

Sla baladrooa.du r s in aorpres:ss.. ~ P•l(a n los lD~jores jornales 
COD la D1'S lfRDdli l'\IDIUaJidad, todOS lOS d OmlD((OS Jc mlftana. 

Yaime Puig y Mir 
Guayaquil , Abril 25 d(' 189(•. 

Núm. &lt. Por 6 me-sea 

Alvarado y Bejarano 
- : MALECON 12i y 129 :-

Aco6an dt rcci6ir los siguü ntes arlfculos: 

VIno dato auperlor t o barrleaa 
Vlao t into 1 bla nco, finos, ea cajaa 

Id. J~~aii~c0Jo~::F~~ochet6o 
Ctrnaa .. RI Cblmboruo" 

Alambre amer icano para erca 
Sacot n t fos 

Maulas t•r• cacao 

Ma.c v~\~. ~!~~j~~~~o~lr:!ero 
Jabón Pa.r(a Mlchaad 

Gallet .. logleaaa ~6o 
Catrn varl11 c.la tes 

P intura blaoca Crancc:sa 

M,q:Fa~~r~~Paa Americano" 1 11Doméstlt a ' 
Alfoabra dc terciopelo para. a.al6n 

Platot, taU IJ baadt:jn de porce la aa 1 lo1a 
Jueg ot eltK~.ntn para tocador 

llule para pl10 'S. •· r,o n r• 
Y ua completo 1urtldo de artCcuiOI de fleno caloaado 1 ferrcterla que 

n ademos t 
rMt(C tOM IU,., COJi r tlTI U<fC:IA, 

On•J• q•ll, &ono l !J ~Se tR 

Gran Taller ds SastrBtía. 
CAQLOS CANESSA. 

•J Cnllc d Pedro Cnrbo :138 
~'IUlN'rJ;) AL TlllA'l' RO. 

Ofrooomoo ,,¡ p1\hlloo <'Xuol 11 Oll8hllt r du ooloN!I, 11 
oorlc!o, )'" IICJOn pum l" rn011 6 pnn t.nloiiOH,Igunhnunl on pi 
7Jill tm"' Iet. lct 

~Aitwdnlldnd m1 CM! mi"'"' 11~groH pm ' fmo y 1 ' ' 'li.o. 
Chuvloloot llnltd nu , 111•g1'0 y o t ul• 
Conf1'CCionnm"" 11111 lnuoob n i1 COII mnt rlolotulu lo mojor 
Co•·w ~ In lllllnlll modn 6 ni gualo clo vootllr d ottdn un l. 
A•h r rUm quu nullt<trn mtti'IUICiorln Ul 1Ml4lldl\ dlrocltl· 

m onw dio" lll"jon .. Mbr i<-M li:uro¡MWK. 
OuaJac1ull, NqYil'mbro ~J lle USIJ.S. 112 "· alt 

1 

VINO COMPRENDIDO 

~~~~!~~-~~::::::::::: : · : · · :::::::::::::::::::·.:::::~=~ 
DE COLON A NAPOI.I. VIAGP.I\OVA. 

~:~~==~ 0~::::::::: · ::::~::: ::: :: :~::::::~:.-.::.::::::::::~~ m: 
DE COLON A BARCELONA. VIA CENOVA. 

~=~~::~~~~~~.::.::. : .. ::.·.:.:::.::.: .. ::::·.::·::.:·.:::::·:.::(~m: 
Sud de Panamá 

PRECIOS DE ·PASAJES 
De 1011 puerta a\Mjo io'.lic:adot, hula Oho.-a, comprendido el 

fdMje del Ferroc:arril de Pau1rni: 
Bueoaveo\ora ................... Zl. 1.8 1 L 0.10 
Tumaco ........................... 28. 6.9 11 10.10 
Etme .. ldM...... ... ........ ...... SO 16.8 12 0.10 
Maol.& y Balleolta .. ........ .... 32. 1.8 12 6.10 
Ouayodail ............ ............ 32. 1.8 12 0.10 

nlor dL 

El • /\por P{:t,r,o d(' 1" P. S. N. 0., !\ue dthe 1 ~gar • •ftte Potrto el 2l 
del actual, t1eoe conultio coa el Cillt1 Ji OIMra de la .'JelotJt•, qoeuldri 
!eo ~~td~~ 06nova Y demla putrkll del iLioervio. el 1 o de Jaaio pr01.1• 

E o m6rlto del coouaio hecho eolre lA Vt.Uaot 7 lu cx.mr-.Aiaa Pac&J,4 
.Steom No•igatian Qnnpany y Co,.pallla .Sud A""""""' .U Vopo .. , ¡,. 
Ageoue de eiLh tiiLJmu e.lln plenameot.e aatorit.tdos para e.zpedir 6rde1M1 
PIU"ft carga y boletOI de pa.uja di~meot.e p1ra G6aon. 

Paro m6.a pormenores, vene oon el Agente Gt nt.-.1 ea el Ecuador. 

Migud Campod.mico. 
Guayaquil. Julio 4 de 1895. 

Antonia Aguati y Ru~iaa. 
l?:RO~ESO:R, OJ:H'07 ANO, :C:El:N'r%S'r.A.. 

DESCUBRIDOR 
Y ~:XULU 1\cl PRF.I 'AR.\DoR m:[;..\ ORAN Mt:DICINA DRI. OSIL() 

EL 'I'HE AROMATICO UIIIVERSAL. 

JUta pre~ración, al.olatatDrntt«"ndlta, pero de .,rprt'adtala ~ 
cursllvu, ct un d~:SCUhrimieato del ~lcbn: •lajeron:pkn"ldor, ~A •. A. Ra· 

~:t,!"' .:OU:.110T~': .:1:n~f;a~~:~~~;:-m~:l fC:".:.e=ld~~ 
dot con •u• brnHM:Ot d"cocu. la I"C'COratcodan corno cura radlc:a.J de &e~ ~· 
dorw. c6c:u de lu ri.u urinariu ) en .-,rticular para W ea!mncd&des dd aparato 
diJati,·o. 

Mcdldna ab!lolutarucntt IDOI:.'rrUe '1 de propiedades tunv11kau. Precie-a 
fii"Oflutto de mnc:hot afta~ de a tudiGII y ~nxalal ea todot lo- c.llmu. 

Dolorea de muehu. 
lla.ra el alivio lnuanta.neo de loa Cutidta.)l dolora ..te mtatlaa y para la llm

picu r prncrvatl6a de bt arin, potte el prof~ Rublcs ~~ 

ELIXIR DEN'I'RIFICO NORTE-AMERICANO 

elic:u dntructor dtl •no. ori¡ea de 111 ca.rin ft consen-.dor del amalk Cuq. 

~d~':I1~01C:. :~:.;.1::~~t~0~~0 ':n d~ od':~~:;a.. cabeD y ojol. n 

BAI.SAMO DE LAOARTO 

Otra ts~lldad: t.leupa.ridM riplda 'f radical de lu Olc:cta~, t•~ ÍÍIIU• 
llJ T otras enftrmccbdo de la la)-a r dotriudor Inmediato de htrid.u. qanuctu. 
~cte-. etc. 

Acudh ' la calle del e,~,.,¡ h'hNt.l~. nCiwcro J , a !toa. lrqultrda, pmtu 
ntlmcrw t6 )" •7· 

_ Cuarsqu!l, maro ~ de , ~6 N o ~~~----~-'"~· __ 

D~~T~R I~MAE~ P. M~NZ~N 
Cirujano Dentista. 

A Lf.l~ DE " l. QUK" N' :!.l 'I'~:I.EF'OlooO N' • C.\ ll.I.A CORREO N 

Tiene el h onur de ofrtUr aus strvlclos profuioaaltt: al 1.Ublito de ata 
dudall, haciendo f'resente que au m6todo o~ntorio y su •ne~aal qulrürcl• 
Cll tl~nan eom¡llcotamt nte tndat ln •nec«fda\lf' d~ la m'• ul~rt-atedleattla. 

o n•ldua ot o 1~ • utrimlt'ni\)S dt h.» lnft llcn qu~ tufrt'.a 1 •o pucde.ll 
compcmaar tot '~~tr•ldo' rrofr lona le" lrt llrdlco~~ u tu• ho,. diaria. 

Los pr (\)S de 10'1 t rabljo, e tadn al alcance de totlos. 

~í.a~c·J:. ~:~~o~0:ou~:::u"·-~lt~:;,::::''(t~~~fo ca~'~:: y :!':IU!~er=: 
ve~i!~~t· .. tlt" e11ulo1~· 

Id. di! caucho. 
OrillC'I.donet de centro y ti l..,. 
Paato1 1 1lllt 1 artlth:lalea. 
Platfa a blanca . 
Hace u 111 -.Ir ant: lhll~ot (cou[na. IO<al an~'\Ci tlc d~l ..toctor .ullllaan 

r•T::Cn~)~n H nta rUxlr IUJ"). "JW'CI•l r-ra la ooaatr,acl6o de los dleatu , 
pol•i)l f Mplllo4 do dltnlu ultlnto~ lt~v-enciOa, 

/loras ti• lral>aio: el• 11 cl 11 "- '"· y el• 1 J J ¡.. "'· 
Ct>naultu cr•tla pua lo• pobru de 11 A 1 p . m , 

Out,.l)\lll1 Naen> 21 de alt6. 
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