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Guayaquil, Martes. 26 de Mayo de 1896. 

G.e. G.eaio <f.,¡,. V NI 

R~l~NO DE PORTOVIEJO 
/~.--Cuartel del Batallón D-Casa de Gobierno, con av.:rlas eu . l~s paredes y 

r "Olmedo" completamen- serias averías fuer~ de quiCIO. 
te destruido. . E-Municipalidad, desplo- H-~G.netas formadas por el 

B--Catedral,con senas ave- macla totalm~nt~ la plan- ulhm? te:remoto. 
· ta alta del eddic10 1---Semmano Mayor com-

C-~-1iiesia de la Merced, F--Hotel Colón, destruido pleta.me_nte destruido. 
g parte de sus paredes en su mayor parte. I---Edlficws completamen· 

co~echumbre derribadas. G---~ole_gio Olmedo, _co 1 te destruidos. 
y 2---Ed1ÚCIOS en estado rumoso. 

Num. 477 

V 



E L G RITO DEL P uEBLO. soportó e.1 pah1 ea la don1ioación pa· 
sado. • y mucho m ~no' todo lo que 

. 26 el Sr-A - dé a~idero &. la su 1picacia 6 á la m a· 
~gqu,.l, mayo e 1 ,.....= licia p3ta formar nns bolas de oie-

' - - , -- ve que comienza, por uoa. gola de 
[Dh~AQU rnua~lll, •g•• r tormi•• • • n montan• •· apl• •· 

é .., !~~d:e!nsul!:s~o~~:~t~n~:c~~~i~o~:: 
1 fuera ua delito, ea la época das. . nifestaado 

preiente, el procurar, por los mcdio:t 't'en:na namos, p~ts, m~ ió de los 
.que esti n á nuestro alcanec, la rt'- una yc:z ~:S.s . que a poSIC n , . 
J!Uiafidad de los asuotos ad ministra· fu neaonn~aos c:cp.reud(l!l, cons tltu1 
th·n~~~ nuaque ' la nrdad suele en ye uaa arrt g ulan dad , que eomo ta 
oca5·i~ncs pruentar una forma ia· debe d.c!IIP•recc:! • rucs ni? les ~a:~: 
gr~ta. ifos reconoccm('IS los prime· rece n1 a ellos na a l Gobaerno , 
ros deliacuentes. bre .to;<Jo ct!ando no falta a en _la 

Oué hacer 1 A l coadyuvar como :a..dma~astr4CIÓn ot ros puestos d1S• 
c<>id>•uvamos 5 la implan tac:ióo del t aoguado. que recl!'ma~ el concur
actual régimen polhico, lo hicimns so ..te ctud:u.lanos tntehgentes. re;; 
cu el coaeepto de que se trataba de petablu y hoorados, como l~s q 
una ,·erdadera regeaeraci6a 1 1 ca ocupan h~y la Colecturfll F1~cal Y 
esle sentido no hemos omitido es· la Inspecca6a de Aduanas. 

~frc~!0in~~~~::Ci6~e e~ie:~:l:ui::U~~: INTER;;I;;OO':R:==.=== 
deu de prochlcmien•n!l, s:u: rifiéa D· 

MACHALA. ~¡:; ;~u~~~::. ~:~~:· o~~:tr~~opvaer~i~:: 
JnreS Simpatfa~. COrTCIIpOndenCIA ~pedal pnra 

!\ucs tro ideal consiste en coltnar cEr. GRtTO DBI. P uP.or.o,,. 

:~r!J~es~!~!o !u~a 1:dd~~~¡~::c~~nq~i; !tfachala, mayo 2 2 de rSf/6. 

:ft~~. ~ur:~~~!des~~~~:~:~p::~t. Señor Director: 
Ha por la rcctitod y pureza de sus Por la pos ta le dirijo la pru eote 
actos. correspoodeocia, con el objeto k.le 

De aquf resulta que, cuando en pooer en su cooocimiento q~e ea h · 
alguna de las escalas del concier· te lugar se u tá formulando una re· 
to ad ministrath•o ' ' iene á herirnos presentación tendente á qderer des· 
uoa nota di'\cordante, no podamo:s vaoec:er los atropellos cometidos por 
tsc baria impasibles, sólo porque nuestro célebre señor Gobernador. 
dest ye la general armonfa y ~cha No tettgo aún eoaocimiento de los 

::ee~ ~~:~~:u~~~ ~~e~\;~:~~:~ ::::::=~¡¿e~~ s¡ i~i~::!:~it:i~~ ~~: 
~~¡ esa nota no:. recuerdO\ épo- ~i~~:~~::Sb:~~~:~s :s~~ ~~~~rh~¡~: 
ca 1 iag ratas, que acaban de puar fundido terror en el pueblo, no con· 

=~ u~~¡ ~i:!:af:s:~i~~aber'a::,: se~dr!a:po¿o !isé1Primeras corres · 
Ob}l'p i baccr el sacri6cio del apre· pondencia~ df á conocer á ustt'd lu 
c1Q ~ la coasideraci6n personales, nuevas autoridades que reemplaz .... 
cui.ado de por rdedio están, para no roo á las patriotas~ la~ cuales, en su 
a tt!Odcr más que al mal que st: reve· ma1or parte, son de la familia Paz· 
13, ofrccien;1o una presa á la oposi· mino. Así es que ea este lugar lo te
ci6o que permanece en acecbo. nemos de Jefe Polftico 6 don José 

Abora mismo, tenemos dentro del Pazmiño; en el Guabo es T eniente 
DÚcleo de la admiais tradóo dos Polftico don T e14 !oro P azmiño; y 
funcioaarios de lo rnh distinKuido ca el Cantón Pasaje desempeña la 
y boaorable que nues tra socieJad Jefatura Polftico don Ag ustfn Paz· 
ostenta, como son el Sr. On. J osé miño, todos servidore~ del Gobieroo 
Toribio ~oboa, eo su puestn de iaeeto y criminal de Cordero. 
~~tor Yisc:al y d Sr. On. Isidro ¡Qué le parece, señor Director, es· 

~al ~~~~ .. ~;;a ~~ r~ ~~:';~'~'·~~·~;~raj~~do,pt~~;~ 
mcrecimieatos, y , en rigor rte jus· para que desaparezca el Gobierno 
t icia, ai el uao ni el otro, deben ni oligarca, venimos a hora á ceoerlo 
pueden continuar co el ejercicio de en pequeño en los Cantoc.es. 
sus cargos. Los cargos q ue pesan sobre el se· 

Se los prohibe, en primer lugar, ñor Gobern~do~ DO podr 1t.n d~svir
Jas leyes que nos rigen y esa otra tu:ulos '!e ~!•aguo modo. sus ndtctos. 
suprema J,.y que se lla ma el decoro, Son P.ubhcos y notono~ .f de los 
catre personas delicadas. c1ualea Ueoe pleno conocam1entn el 

E l Sr. Noboa, como Colector, tíe· efe Supremo. . 
ne que rendirle cuentas 6. su hijo Tan lue&'O que me a m ponga de las 
On. Alej andro, que desempeña la personas 9uc ha n fi~mado ~o la re
l nterveoci6n de la T esorerfa Fis· pr~ot~c1Óa, le manifestare 5. usted, 
cal, 1 sabido es q ue la ley de Ita- senor Dtrector, la conducta de ellat, 
cicodn, excluye terminaoh:mente que oo dudo senin las que se en
esa relaci6n de intereses dentro de cuentran unas coa . auto motivado, 
peraoaas unidas por vfoculo tao es· otras deu,doras al F1sco. 
trecho. Además, la delicadeza per· En cahdad de preSOI fueron_ en· 

son al tambi~n I<W excluJ e. . ~:adnO:is~o ~~:o, ~~~::¡01~ó::E~ei~ 
El Sr : Su~rez, & su vez, ea SOCIO !lo lo"lorcs y J Avier Borja, los cuales 

comand1:tar1o de las casas d.~ N. tan luego que: concluyeron las clcoc
Oaa y «;: . y del Sr. Alberto Wtth~r, ci'lnet reg resaron á Santa Rosa. No 
es decir, ocupa puu tos com.ercta· sabemos lb ~ue haya mediado eatre 
Jet que oo c.st&o ~n consonanctn con ellos 1 el senor Gobernador. 
el cmpl~o que PJerce, y, por otro Aqur te ha tratado y se lra tn de 
lado, lle.a~ deudo ccr~ano con el dirig irse al Jefe Supremo en solicl· 
actual Mt~lltro de Hactenda , lo que tud de la destitución del doctor Mnr
ha~e surg tr 13 • '?~o en el caso an · rlott; P.CrO todas las persona• honra
t11rtor , uo prlnctpto de delicadeza. das aeJ~xcusan de firma r, por cua n· 

Verdad ea que e~ S r. Su&rcz re· to tienen pleno co nocimien to de que 
nunctÓ su cargo, Impulsado aegu· caso de proceder asr, sea n d~cl :ua· 
" !'mente, po!' un deber de dignid~d da~ cnemigaa del Gobierno por el 
bten e~tend1do;. pero t u rt ounc1a aenor Gobern ador, ac¡ciln lo ha d i· 
ba deludo ser trrevoc:able, . porque cho 1 lo dice s iempre. 
la ao aceptaciÓn deja subsiStiendo /L a" host ilidades alguen adela nte 
las ? usa lea que la motivaron. 1 o o tencmo11 gara otrns de n ing una 

8 1 ,te tratara act.ualmente eo la c lo.ae, razón por l¡¡ cua l nos veremos 
ampha esfera potrtau, de una vul· forzados ;i abandona r nuestras catas 
g :u Dictadura 1 de a!Dbiciosos no 1 trat lada rnoa 4 otroa lug arca, ad 
111enos vulgares, cm penados en ha· como lo han hecho ya mucha per
cer obra de zapa de la cosa pública, aooa1 d• e ta provincia 
In tnb grandes irregu!aridadrs es· E n mi • •trutente .cor~upondencla 
tnrf• t!, ya explicad u y vertamos, s in da r6 4. us ted cuenta deta llada de to· 
pc.stanca r, In repartición de los pues- do lo ocurrido. 
Ira públicos, cual botrn de g uerra, Queda de ulled atento servidor 
t•ntre detenul nadaa fa milias¡ pero ' 
d~:mtro de la severa 6rbita. de uu B / Corrt.t/)OIIJa/ 
Cnbierno que se: llnm a. regenerador 
) r1ue n por el ca mi no recto lt~tcla 
101 conat ituclonalh.lad, o rreclendodc· 
1mrar In admistraclón de todo ese 
h .Jjtl sedimento que nos dejó e! pro
fft• lamo; y tratá ndose, IJ'Or otra 
1' r lc, de per.anat lleaaa de ltonu· 
r" bllldad 1 dignu de la. reputnc:16n 
']lll' disfrutan, oos parece del ca.a 
I'J II" t e proceda con auater idad, ¡>or 

~7~~~~~~w:e ql~r~:~nf~~~n e~e?i~~d~~•l•· 

CRÓNICA 
Calenda r io . 

lloy mt.rtu , 2l1.- San 1-' cllpo Ncrl, fun · 
dador, y la IJoata llfarlana Julia. Pared«• 
vlrl(cn d• Quito. 

Botnba. de guordio, 
E• ta noche ha r4 la .cua nJia'dc t1ap(Mito 

la c:omp.lfHa d Jollvar ndttulro 10,1 una 
!itCel6n de 20 had teroJ, 

Bot lcoa de turno. No <tueremos nada que tenga ni 
m lis remota ~emejanu con UDS c:l!~~~~~r.r~¡:~'::.~eutana h1..rln c.• te •e: ni· 

JaocboruoiQI cuadros dt.jamllt'fl que t.• botfc:• dCi l c"'"•rdo, • ltuad• ca1r• 

EL GIUTO DEL PUEBLO. 

111~! C..J.Ilca de cPlc~inchu~ oJCiementc Ba 

y la Q¡fd1111 r(, JlanlfiJCJa , altucu.1a en la 
calle eN un e d e Ck:tubr~ 

Movimiento del Puerto 
Er~lraJal: Jd tlfa ~J 

O~;~.laudra e San ta Rita>, dd Morro; Id. 
cMcreed.es Marlu, de Puat: Id. dlermo• 
u . F lorlndu, de ,posor ja; Id cCru.r. Ma· 
rl;u, d e Bajo Alto' Id. cCarmcn Vlc:toriu 
de Id.; Id. dtcrw.osa P a lmlru, d e S a ll• 

rd~·~~~c:!~~c& Jin°f:"í:t: c~u~~u~·~ 
Posor ja ; cha ta c Paneblta del Man -de, 
Macha la: Id c.Roslta de Maebalu, de Ma
cha la , Id . cOcllcl:u>, de.l Morro, 111. cVcn• 
ccdoru, de Poaorjot, "botc cYatc Impc.riab 
de Balao 

SoJiidas: 
Dalllndra cTereu~, para Puaf , Id, 

cMcrccdea M1..rfu, para Pua~. c:bata 
c:Zolla Merc:edcu, pan. Dajo AltQ, bote 
e\' ate lutperiab , pan. Oalao. 

Vapores fluviales 
Fl vapor C. //¡J/~· " · aaldrl pa.ra Da. ale. 

Dal&ar ~ lntermed • ho7 f lu 2 p . m. 
El vapor S a" /_o u :tl, .aldri p2ra V In· 

cea UlaDao:~. :i. la.1 • · 111. 
El vapor p,¡¡'K'"l' aatdri para. Oab~· 

hoyohnr<i luJ p. n . 
Comi •Sucre• 

Gua_rot¡uii;Moy~ 25 d~ 18f}6· 
Sr. Presidente la Suciedad F il•n-

trópica del Guay . 
, Setlor: 

El eomit~ •Sócre. me ha honrado 
con el encargo ~e manifestar á U. , 
(¡ue profund:amen~ agr;~decido por la 
patri6tica y eficaz ~pe:raclón con que 
U. se ha d1gnado e:2lizar el festival cele· 
lm.do en homena e :\ los héroes de Pi· 
chi.,c.ha, acordó, for uoanlmidad,oda.rle, 
como en efecto lcld:a, un voto de gt2· 
cias. 

El co "lité, fu o ~tdo en t u pstriotis· 
mo, espe~que U. seguirá fnoreci~ndo· 
le Co)n su valiosa peraclón, p3ra cele· 
br1.r mensualment los festivales que se 
propone, & 6n de 2 legar fond~ p2ra la 
estatua del vence or en :Pichinchll y 
Ayacucho. 

Dios )' l..iber d. 
fi'rallfisttl (rnámlt: ltfodni l. 

Un m~dico, 
MUC"ha fslta hace la ad~cripd6n de tm 

m6dleo al ti2tallón n(lmero 6o, que: care
ce de él sctualmente. 

M:.la vecindad. 
El bata116n nfmrero 6o no puede Y' 

soportnr 12 p&ima vecindad que d•n lot 
excwados de alguna• casu cercanas, que 
dan esp2lda á ese cuutel. 

Interrupción. 
Sigue en mal estado \:l Hnea telefóni

ca entre c¡te Puerto y Pund. sin poder
SoCa 6n descubrir 13. csuss ni el sido del 
dl\tiO, 

Una carta de Morat(n. 

do E~~~~!e:d~~drJen~0~o:"~:~~~-
Cambroaero, b" eaoootr:lito uoa io t.e· 
resant.e carLa de tlou Leandro Ftlr
afl.ode~ Moralfo, y publicado oorin 
rlel aut.óf{rafo en la. revi~t.& Lo. 
Edad .Moderna. 

Por el Liemro en que l~t. e~r bi6, 
viviR MorRifn co lit CllilA !'le Satt Ba.ll· 

tii~~~:~~Ít. dd~j ~~~~~:!ie~:e~}~ 
real tU agua, p.'\ra t enerla eo 1110 ca.\f\; 

~~r:O :m~r~Li~~:Ci:ig~~::e 0!:~~~ 
..-1 Corre~itlor de la vil1111 , llon DAmA· 
eo de la Torre: 

•Senor Corr~gidor: 
M1 dueno v aenor: on at.eoción 4 

que yo no \. !rigo once mil reale.s, ni 
lo! vt~rh j unLo.s en mi caSA, aunque ,.¡. 
va mls que el ProfeLA E !fu , no puedo 
baoer uso del medio coarLillo de agua 
que me tiene concedido la villn. 

Por est.n. ra.~6n pRSO fl. usted el me. 
moriRI adjunto, pidiendo un cuartillo, 
DO comprado. SIDO 111\ ten!O ft nUM\ ole 
tres fJOr Olt'Dt.O, y ha du im.,ort.ar, ei 
no me equivoco, seiacient.o seraenta re:\· 
lesnl Ano. 

Me h l'D J icl.to los int.e1igeo\.e8 que 
ai quiere hacerlo mi madre ll\ Villa, 
no h~tbn\ mnguns dificultad, en at.ea· 

He aqulla cont taci6n del Sr. MinU. c16n fl qua ul viaje de donde pre~.tado 
tro de Venezuela, telegrama. que eou wmar el agua es muy abundante 
motivo de la solefu nizaci6n del dla dt! E~pero que uatod t.eoga la boo'dad 
ayer, le dirigiera el Sr. F. Ferná ndez de reoomeodo.r mi a6plica, como la de 
Madrid, como Secretario del cornil~: perdoMr esl.l\ mole.!\ia, ofreciéndome 

Quilo, 25 t!t fllnJ·O dt 1896. entre ta n Lo, 1\ sus 6rdeaes. oon fiua 
Sr. Francisco FO"'i ndez ~adtid. \•oluntatl, B. L. \1, de usted. 

d' Guayaquil. L~arn:lro .Fem411de: de .tlft-ral[n. 
He tenido el o de recibir IU tele- Traslado. 

grama de ayer, e uc U. , amante como Se uos dice que el Sr. Goberna-
stempre de la memoriR d~ nucstros liber- dor ha ordenado que los Juzgados 

!'!~~!~;;!a 1'!~~!! 1 ~~J,:~ ~e~1j~mg, ~~~1G'lf3er"'r. 
~~:~~:.e !~r:~~~~~d;u 14Te:::: n ~~~~ c:ión,debiendo ser ocupados los sitios 

aquel glorice aniversu io para diriginnc ~rn~ ~~eta~n ;s:tn~¿s.d~orp~~~~~=dc;~ 
su saludo y sus votos pot Venezuela y por 0 y S 
esta I..,c:pcl6n. Agradezco c¡n alto gra.. · ' De Portoviejo. 
do su cou~ atención, Y al d~,·oh•crte su Aaticr llegaron & este puerto l bor· 
sa.lu~o de la maner;a m:U corduat que me do del ' 'a por Da11fe, los SS. Dr. Feh
lnsplra su admlrac16n rtnr los hombr;t )' cfsimo L6pcz y J, P astor lntria(01 

los hechos de la G!'-D Epopeya :~menea· que fueron ea comisión &. J,ortovte • 
na y su buen11 amast.o.d, des~ pl~& U. )' jn, lauando socorros :., las v[c:titnal'
los ";'YOI todo wénero de sa.usfaccaones )' del terremoto. Dichos señores ba.n 
de dactw. j ntJnlo Lam . hecho el viaje portiern. basta JVo· 

lncurl•· bol. 
Por evitar un extremo no debe a erse 

nunca en el opuesto, parece que la 
autoridld, por guardarse de lt'r vh:tima 
de alguna po.tro.ila resp«.to A incendia
rlos y llbr&ne de andar oliendo tnpos 
con kerosene y husmeando Indicios y 
combuatible.t, exageración que si le tu· 
vier~ no aeña c.ensnrahle, ha dado en el 
extremu opuesto, esto es, de preocup2ne 
poco del uunto, y dej ar par.r. mejor oca· 
tión, pau 101 momentos desocupAdos1 

las declaraciones que deben tomarse A 
los tlndlaad01 de ese crimen que tiene 
en tns prlt lones, V lu tentlltlvu se 
repiten ya cs.sl á diario, t ln que tome 
ninguna en~rglea medida al respecto, pant 
tranqullldld de los habltant~ y correcti· 
vo de los delincuentes. 

Aguo Potable 
Ayer fu~ entregado al Sr. Jefe Polhi· 

co del C1mtón, p;~ra 1u censura, el nue
vo reglamento tobre tgull potable. Asl 
que sea .1proWdo y devuelto, k promul· 
gard por bando. 

Menudencl o a. 
la :\d~:~~~~ll4os huecos tJenc el ¡,110 de 

- La1 parl\(le adyaCentes ' lu esca· 
leru de la Mnnlclpolldad necesitan con 
r:~!•lón unas cuantas plrza.~ de P,"'pcl 

- 1 .. 01 vecinos de la sexta cuadra de 
l:t Jlltmlrifll/i'dni/ , se <¡uejan del auplno 
tlesuco de lu guarlchu dt esas lnmc
dlaclonct. 

Oomh 6 Urblno-Avlla . 
l~te Comit~. en tnll\n del db11do, 

nombró •u Pre~ldtutc al S r. Mlauel 
Cauro, por rennn la del fJUC! lo ctl, Sr. 
H idalgo, y eligió fiC\fA primer voeal al 
Sr. Manuel T. Haro. 

Se n~ com~~~c.a ~~~flí«~ro qua •1-
ttuuoa ducna. de l fJflil,u e1Un ven
Jicndó tu\ ltllf/tfoJ y tód01 l01 IJ .. ratót 
tlo molienda y det111aclón. No aahe. 
m01 al acrl\ aquello a(ecto del aumen1o 
del lnlt>Uoa1o 10bre • lcoholct. 

Tropiezos. 
Entrada la noche, una de las veo· 

dedora.s de cachha.ches ca el Mal e· 
eón, se retiraba & su casa con las 

~~~~i!~d~ ~d: d::enntfcso~~~ l:qu¡J)Qo:~ 
de B olivQr por los Agentes de Poli· 
cfa, quienc~ en cumplhaiento de un 
deber, querCan llevar & la lntendt'n
cia & las canastas y su conductora. 

Para e\• lla r estos tropicaos, jut~ 
gamos que lo m&s coo,•enieote scrf-a 
prov~er de un permiso & llll vc:ode · 
dora.111, para que a1 recoj ene 4 su do. 
micillo, puedan ll evar ta mbiEa sus 
coro/os. 

Teatro. 
1'cnem"' noticl" de que se est¡ 

:~~~~':6~1:a:::. c:.'"~::~ae Ka~~¡: 
lo, 1 q ue -ae uhibirf por primera 
vct en nues tro Tuuo el S de: Ju. 
nio. El Elenco sen\ publicado tan 
luego como tengamos conocimiento 
de 61. 

Hundimiento. 
lie1nos tenldn oeasl6n de obtervar 

que el edl" lo dt l Ho¡pltal Millt~r 
ha aufrido Un no i nsijfnillcant~ huta· 

~ ~~~,~:nt,o~fc~~~~~:~~~e1~n~f¡~!~::~¿ 
~c!~;~lr~~&(e~f6~u:c ca1~~ ':;:~~~ft~do¿ 
en este ultlutl) inYiernÓJ tnH·endo 
e"o p r consecut'ntla a lg un tlc$e<\ul· 
li brio en el t>d iticio y l n formllct&n 

j~ ~~~e~:~~r~~c~~u . m'O:b{,~'"l~!d~s¡~: 
ma cnusa es t' D intervibles la peque· 
iin lu:nniiiR y el t cC'110 que la cubr~. 
de:tt lnadoa Rl servicio do In botica. 

P e reJrana. ocurrencia, 
Ru ¡1Ct3blea 110Ubnu vcuid lls dco 

l'oso~a, nos llfirm1ua qul! en noc;hl.!l 

J:~~i~~~c''i;~,'tic:.~~~r:nnc!a s~b~~;:~ 
al ser& aon&mbulo, da u llr ¡{ la ca
lle l.lll altaa horas de ID uoche1 con 
el aólo obj eto de hacer disparos dt 

r~v6tve~ ~1 aire. Al pasar·~~-~: 
e1erto sat1o en que un pacifi 
d:tno d~escuartizaba una re 
voz de: ¡cuidado mate ust i 
guíen! advertencia que..f•é au,fic 
te par:1 que se enfadara la Aa 
d•U. hasta el extremo de ponerle 
individuo el revólver al pecho 
ameoa1:arle de muerte, s i volvía 
decir es ta boca es mia. O el bu 
señor es s:m á mbulo 6 . .... • ao 
C!!t; diremos como los doctores 
El Rey que R aln'd. 

Plano de Portovlejo. 
Hcm~s hecho lo posibl~ por 

producir el plano de la ciudad 

~~rr~:~~:~ ~:vaaPt.adpai~Lu~!.in/ 
pué:~ dt l terremoto que sembró 1 
ruiaa y la desolación de esa flor 
cieate ~iudad maoabita; pero de 
ad,·crhrse que ua trabajo tipográ6 
c:o de pO«s hora~. no puede !V'r a 
solut:unente perfecto. 

Nuestro' l~ctores, pues, eucontn. 
ráa en la primera páf,ina de 

~~~:e~: ~~~~~e~~!, ano á que he-

Tel~crafo Nacional. 
Ayer se hallaban ezpeditas to 

das las lineas telegráficll~ de la Re. 
pública,excepto la de Y a guachi á Ba 
ba, que se encuentra interrumpida. 

Hospital Militar. 
l,or disposición de la J a tendencia. 

un [nspector de Polici.a ha comenu. 
do, desde aateayer, á pasar una yj• 
sita diaria á todos los indiYiduos 

t:~nc~~r~ :~~¡{ .. ~·~ú~it:~. eacuea• 
-Como basta hoy a o ha sido re

parada la cañería de los escusados 
de aquel establecimieato, se hace 
el servicio con recipientes, emplua· 
dose 17; que no dejan de representar 
mensualmente en la cuenta de gu• 
tos. una cantidad considerable. Sa
bemos que el Sr. Guilbcrt ha gestio. 
nado ya, por cartas, la adqui,i
ción en Cbile d• una cañería desti· 
ollda iÍ. ese objeto. Ojal& se consiga 
cua nto antes. 

-La Secrctarra del Hospit•l Ci• 
vil es tá provisioaalmeate instalada 
en los alto:s, por haberse ocupado su 
local propio ea el alojamiento de 
enfermos. 

-El teniente de ejército Sr. J . A. 
Ca~aaova, gravemente herido. que 
fué, en el COmbate df' C¡,d, , por Ud& 

~~-~~~~~ :~.";::d 
el pulmón 1 lleg6 3. iacru•tarse en 
la espina dorsal, se eacueotra ya 

~~~. ~:i¡~¡·,::~:~o ~~o:~oar~~~¡D~: 
Guilbert. 

-Los s iguientes e:ah:rmos se asis· 
ten actualmente en ese hospital: 

Dl! la Britada de Artillería .52 
ijata116n N o 60 : 3 
Comandancia de armas, (ofi-

ciales) 1 
Batallón Esm~raldas 24 
Del Ministerio de la Guerra, 

(oficial ) 1 
De la cañonera "Tlt"G!"aANa, 1 
Del crucero Coloftfl.-.:i, O 
De la guarnición de Oaule 1 

Total: 103 
- Una sala de operaciones, hace mn· 
cha falta en e-ste es tablecimieato. 
as{ i;Omo algunos baños de los mu· 
chos de que "' hidroterapfa hace uso 
co [a Cic:ad a M&lica. 

Corroboración. 
En corroboración del dato que se 

oos ha tlado de la ler;a tjercida ~r 
el ba ta llón N~ 60. hemos recibtdo 
1 deuuncio firmado de autos Rome-o 

N, sargento de la bomba ladepen· 
de ocia N o lS, trabajador cm 1• 
Cuadrilla de Aduana , de que, al pa· 

:~rc:~·;~el;\ ~ae11 ~~ ~.mf~·{t~.r::J: 
con eng\niio y acuartelado en él; con 

~~~;;c::na~~~~~ ~:r~o~~6ci:1~s~do 
Como al~gam su ~rteaencia al 

Cuerpo de bomWros, rué vejado y 
puesto e o iu municact6n, obseNtn• 

~:r~1~o q:~e~~~:~a.!a na~:r.:~~~· co':: 
alderaba pot IH)J". innccuuio. Mer· 

~~~~e':: :~nl~ei\X:(~~::. ~~·6 G;uae~: 
en llbert• d a\ las S 1/2 p. m. 

¿Qu6 ignUica l.s,•o1 
Corriendo pat'e.ja 

Corriendo pareja• con1 lCJt bolqttc:t de 

~l!n~:l:!. ~~;'~~!l~ e:; l~h~~":,C':~i';; 
::r~;~u~etéoi1:RI~~:)~~·us. > .. 1.01c~C: 

Oo tijp que "'atani • no se \'entura 
6. lnlcrnaf'IK' alll, por miedo de salir mal 
llb~>do. • 

Solicitud 
H11 lh:~~:•do A nue.tro conoc.tmlcnto 

que el tenor J. M•thu K.tlul de ha cle,·a· 

~~~Jén:d~~!=~~~~~ e~1 .~~~~~to~ 
dictara en dlu antarlora y pPr c:l cu.&l 



ll:L GRITO DEL PUil)BLO 

, Ir o!Jiig.1 ¡'¡ pagar. el consumo que h~o~ 
~ de agua e-n tu esl ~:~.blc-cim•cniO ~e 1~.1· 

\CIIo por med1~a y no por el prt"l"l tl llj.J.· 
PI"' Jasgmas. 

El senor Eli1alrle luu:e prc~cnlc c_u 
·n .\ •u -ohduu1. q·•c sicndu In (1•11· 

lr::npreooa en 11 1 J;~ner~ con que c•~..:to t.l 
;.. aquil en la nctuahdad. Y <J 11!. I?Or 

a 11 ,f¡._1uo pre~tn i auportant~ :;ervac•os 
rtrindario, antcsquccortDptn.a.'l, ut:cc· 

rac•tidndes, ó. .fi~ de qu~ pueda ei· 

rcerJe definall\•amente y agrega 
li el Concejo persiste en su •esolu

antes que arruinArse, pagando un 
' to tan crecido, prefiere e<:rr.lr el 
bltdmi .. nto de b:anos que fundó, 

~-":~~~ti;::'n~ ~~;rra~,e~~~~:-ra7.o· 
t'>pone el señor Eli:utlde, es de 
que d l. Conc<"jo hagn nlguna 
6n al !niciador de esla nacienlc 

No es posib ' e 
nos h11 infnrm:rdo de que en \':lrio.s 
~ yn 5\: h• n vislo grupos de sol

del lbta.llún ,,;m~ro 6o, fnluttmtlu 
te para dicho Cuerpo. :;omo en
~os 'luelel rccluta.micut~.esti pro
libido por nuestra ConsHtucaon, y hay 

1 ~dtmis un reciente d:creto del .Supre
lk) Gobierno en el mtsmo sentado, nos 
f,¡ttistimos i darcr' dilo al aviso de q1~e 

d¡~~i~::~~i~~~1s: :~et~:~esrr;o d~b:f~~ 
. enuncil.ndplo 1 nuestro vez!i la aulori

d rcsptclivapara que corte ese abuso 
. no de olro modo puede llamar.;e, 

rr es efectivo. 
Orden General. 

tt La siguieDte rué dictada en el 
a de ayer por la Comandancia de 

~ ::~~lo, el de carupaiia. 
Ja Jefe de Dfa pan hoy, et nombrado: y 
r~·IUa maftana, el Sargento Mayor don 

• o acllvo de las annas al Capitán Ja· 

Hidn enLro lu mfut discn·td11 lt1j1U1 t!.e 1" 1 ~lás sobre el ntnque .1 /a plnY.It 
::,Ir",;~ ~~jl~~=- permnuect>r nLocu•~tru•- de CuenCII-

Q111111o(11 "d tlec i1!~ (l. t:.•IJI r11ur 111 1.1 ( n clbhlo 1' r tellCgraro á IIUI 10 p. m). 
LllfUOIIJ• •, I'Ít:l~l~ !11 O.:•• r o•HI, Klod1c 1 811~ Cucncu,111f1J'0 2S ele 18f}6. 
•i· ·u~<·h "tm u~r" •¡ •w lllt•llt lht•l'il ·'" 1 Sr, Direclor de: 1!.1. Gkn·o om. Pui!UJ.O: 
... oudacaw~rt y 1 •<tdo~ ü tcl' u u-. tlltnpltt Ampliando los d:llo~ que trdsmi-
Jillr~acylar· . . ti á Ud. en la mañ.1n~ de hoy, acer-

EIIKIUIO C'fCihl IUHl'\.:C'81I1 1i: un llu ca dd ata\lUC. á c"ta plaza, por los 
~un.lo lm!lWrd~a~luro mó.~t <) t:l~lguuO!i terroris tas, puedo asegurar que el 
blltCI'>S pe!!cadores. Cuartel general de los conspi radores, 

Algo que no se explica. era el Convento de San Bl~s, en 
Comt) recordarán nuestros lectores donde íu~ron completamente batidos 

en dfas pasatlos los estudia ntes de Li: gr~u~ nuane~o de ellos, qued~ndo 
tcra tura y FilosoHa del Colegio Na- pn stoneros a mis de los cabecrllas 
cional de San Vicente, elevaron a l cuyos nombres. conoceD ya los lec
Jerc Supremo U da repre:sent:lci6a, l~re~ de EL Gkl'f<? DP.t. P~n!JI.o, los 
CU)'O resúanen publicamos en estas Slgul~nh•s: AD.t~~to Flarns, Delfín 
mts rnas columnas, pidiendo se les Orellaua y Octal 10 Díaz:. . 
relevara de la engorrosa asis tencia Como rcsulta~o de las p~squ1sas 
á !As misas que se celebraban e n ese que se em_prcad1eron postcnorm~n
establccimicnto, los domingos¡ mfi~ te, han stdo. capturados ~omo cten 
días reriatlos:tamhi~n recordar.lD que revoltosos m~s, en tre oficiales, cla-
pedia n qne el sueldo que se le paga ses Y tropa. . .. • 
al Capellá n, se aplicara á sostener La~ dcsgracms. c_omo dtJe a .l!d. 
el gabinete de ¡t"fsica ó el de Qui- c!'l "!' parte a ntcn or, soD ca'ft !"" 
mica ú otro ramo important e. stg~tficantcs : uu muer~o y vanos 

Pues bien, segúa ua diario de la ber.~dos de parte de los tnsu_rrectos. 
localidad, es el caso que después de Bl Coro_nel V~ga, A urclao Váz
algunas investigaciones, el Direc- qucz, Ot\ntel Ne1ra, Ort.ega y tus 
tor y profesores del Esta blecimien- C';'ras Alvarado y Céller~, empretl· 
to han log rado descubrir que el dterou la fuga en los pntaeros ~o
joven Gagliardo es el auto r de a ue- mc~tos y hasta ahora no ha Stdo 
lla represen tación y lo ha n obl1 a- postble dar '?Dn ello~. 
do á separarse del Colegio, calffi. Los demas con¡urados ~rataron 
cánda lo de disociador. de a provecpar de _que hab~an en el 

Duro se nos hace creer que se <:uartel ~n.as de ctento lretnta pn· 
haya consumado este hecho, mas s toneros e.tnt: otaron !-In nuevo asal
como quiera que ello sea, espera- to a noche, pero c;on tgual rcsul~ado 
mos oir la autorizada palabra del qu!! . en el aDt~nor, qudando ctnco 
Sr. Dr. Campos, Rector del Cote- pnsaoneros mas, etltre los que se 

g io Nacional de San Vicente. cug¡~~~al~~~e~~~isDat:.s. 
Según se sabe, los pocos derro

Una misa solemne eu Ambato. tados que han logrado escapar, se 
ha n dirigido á Paute. 

• El Corrcsponst~l. 
---(,.,)---

El 24 de bfayo eu Yaguaclli. 

(Recibido por te tl!~;"rafo). 

Ambato, mayo 2J dt r896. 
Sr. Director de EL GR(TO DEL PuEBLO: 

Proclmun. cedente de Iquitos, se sabe que el co• 
Con fecha rte antier, ha dictado el rnnel Seminario ha llamado al ser· 

Jefe Supremo de 1" H:epública. la. vicio acti,.o á todcs losciudadoos bá· 

siguiente: ~l!~~r ~3{:, ~~:~::i~~oc~~~ií~a~tga:~i~~= 
1 Rc:ci~~d;Y";:~;:':~afo. 1 no de Piérola. Cuenta con 8,000 hom· 

JV. I'U St;l•kt;\10 IJP.I.A RIU'Ú BLIC,\, ~{::~r;~:o::;:/~~~i~J~S~~~~d~aCn~ 
rl sus amciudmltmoJ: guerra. 

Cuantlo me preparaba para auun· En el manifiesto lanzado por el 
ciaras la próxima rcuni6n de la Con- coronel Semin.uio, proclama la iade
vcncí6o, tcnlí{l) que informaros de pendencio del estado de Loreto, 
que la campana que creíamos termi- declarando que cuenta ct~n el apoyo 
nada en lo~ campos de "Gatazo", de de los comerciantes y couch~tM 
"Gir6n", y de "Cara nqui" , prosigue alemant:s y fr;\nrc•u!s de las cerca
todavía. nía~, de quienes espera recibir ar• 

La escuela de vicios ,. depravación mas y municiones. 

t~::~~. ~~t~~~~~~~ i tf~~r'fts lo!nco~~ de I~1:7u;\i,t~:·s~~ ·: n ~~!~/c~~rÍ~~~bit;: 
vencidos discípu los de ella aprecia r unas se dic.: que los rebeldes estio 
el progran:a de perdón y olvido pues- armados y que practican ejercicios, 

~~~e~,r:~f~:~t~.por el Partido : .. ibe· ~\:\~~!d~\~a~ea~~ií:~anEt q~;er:C~ 
Iwpulsado~ por la corrupcci6n po· to legal !IC encuentra dt: regrr:so, 

lítica, pre"alidos liC la generosa to- El Gobi~rno ha notificado á la 

~¡~:~~~~:~o~~~ ~~~~~:S1,11/i\~1p~~~:. ~;~ia ~!t~ene~~:~m~~i:~~s ~ut~;~~ 
les para levantar la bandera de la de conspi ra r contra el orden públi
rcvolución en el seno del país, han co. 
ap~lado a l criminal expediente del Lima, 23. - La corte Suprema ha 
enganche de gen te mercenaria en t:l a \><luello al Gabinete Jim~nez, en 
Exterior, con el único objeto de pro· el juicio que se le seguia por haber 
curar el recobro del poder que ta Dto entregado el m.s.ndo al General Bor· 
han e nvilecido. goño, después de la muerte del Pre· 

(.omp~triotas: si~~~eo~::a~a~~~'::te:·sido nom· 
Los bastardos a mbiciosos, los que brado representante del Perú en el 

~~vt~:ici6:r¡ 1:uPaftrr¡~:eh~lnes~i:a~e¡¡· tribunal de Berna. La corbeta in
cido ya por el Carchi, hollctndo coa f1~e~.a lmperitrtst 11egó hoy a l Ca· 
inmunda planta el territorrio, para BRASIL. 
imponernos su voluutad envilece· Pad, 23.-Los médicos opinan 

~o;T~Ieraréis semejante afrente; ~e~~~me:t 00 vivirá mis de tres 

¡N6, mil veces nó! repetiré con Río J aneiro, 23.-El Ministro de 
vosot ros. ecuatoria nos. la MariDa en UD iDforme dice que, e~~~::o d~c~c:~pitill, el Capith Jos.! 

·~~ ~ga~~~·e.da fecha se llama al ser· 

~ :eGa1~ci6,~:~~!:~J~~~~r~~~~::: 
Daulc. 

fl Art. 2 o El Coronel graduado don A· 
1 mor Rivadcnelra, que dCSCJnpcfiaba 
Ci· cargo de Comandante Militar de Da u· 
¡1 fe'!~u~~n~:~6~~do de sus ra.:ionc10 como 
., El Coronel Comandante de Ann:u, 

La gloriosa efeméride de la bata· 
llarle Pichincha fué conmemorada 
eD ésta con una misa solemne i la 
cual asis tieron el señor GoberDador 
de la Provincia y la mayor parte de 
los funcionarios públicos. 

Los que condenásteis el trá fico eD vis ta de que los gobiernos de la 
inicuo que se efectuó con nuestra Argentina y Chile se arman y com
bandera y deseáis ddcDder la digni· pran cruceros formidables, es in
dad nacional o rendida, rodead al dispensable que el Brasil organice 
Gobierno que vela por la libertad y su escuadra. 

1 Recibido por tcll!graro), la sa! vación dP toda la Rapública. CHILE 
ragmrcl1i, mayo 25 de 18(j6. Por mi parte, y en nombre del biza · L9ndres, 23. -De · Ro~a comuni-

ftfrdardo A /faro, 
A nuestros lectores. 

PERMUiHNTB. 

r4a ciudad es tuvo de gala y la 
guarnici6D de la plaza hizo las sal
vas de ordenanza. 

Las pel'8onaa que poselln la serie 
a \reinLa cupoaee de la rirn .-!e seis 
1 wemiO!Jnon q-118 eua Diario hA. queri-

~ftvorecer ~ aa leét.or~. se str vlrtl.n 
p arcarae (L nuea:.m Administración 

FJI C.orresponsnl. 
--t'O')-

CoUIUl!ÍCaCiOU telefónica. .. 
(nee:i,bioJo- poP l ológt-fo.) 

.('ucblovicjo, mayCJ 25 áe 1896. 

f 
)Uar.ecibi r en canje rie dichos treinta 
kipooe~~~ el billete que lea dll derecho 
1 eolrar en IR. prenombrnda ri[A. 

BulA el treint-a y uno del preaenle 
, ee podr6.n canjear los cuponel\, 

la nfa tendrli. lugar el primero do 
io pró1:imo. 

Sr. Director de EL GuiTO D~LPUEBLO: 

Han terminado ya los trabajos 
emprendidos para e!ltablecer la co
muDicacióo tele r6nica entre esta ca
becera , Sat1 Jua u de Catarama y 
Ventanas. Ayer quedó dcfiuitiva· 
mente establecida la comuuicació D, 
lográndose un espléndido resultado. 
Se activan l..,s trabaj os para exten· 
de:rla á Baba boyo, por el Sur y á 
Cata:-ama por el Norte. 

f los premios consisten en 
t o relrnto grande a.l crayón. 

1 
D!\ docena re\ro.toe imperiales. 
11 " ., nlbnm. 

1 visit.a. - La casa que para Escuela legó 
el señor Seminario y que l1csde hace 
mucho til"mpo !le está haciendo re

f lltr;\tos aern.n trsbajadoa en IR para r, DO se sabe hasta cuándo se 

franco ru80S. 

t 

t o Fotografra Nndsr de Parfs'', A rn~:;:a~~:eJ;i,~ooL~~b~~~~·c[~~el~~ 
r"eción de los que result.nrcn han echado :\ dormir. Coa decirle 
Ore~~ ú. elloa. á us ted que e n E nero del presrnte 

n la Administración de este Día. año se comeoz6 á darle la primera 
1' le pueden consegui r los n6merrn~ mano de pintura i basta hoy no se 

~ 
bagAn falta para completar la se· termina! . ... 

- El Conc¿·p trabaja activamente: 
Telerramas Rezagados . en la cr.:-ac· n de fondos para can· 

xisten los siguientes r:n la oficina tete- prender en a rcconstrucci6o de la 
ficadeataciudsd: drcel de sta que se quem6 hace 
Dt Q~tilo: P . d~ \'era, Angela Roso. a lgunos a.ños. 

~ , J~ M, Hurtado, Mario. Grnnja; na-s hLa"o~~~~g·"u"n'o~le5í!~cq~:e ;:cf'~~: 
Úmua: Agustln Reinoso¡ IJt Lata· 
a: Vicente Moreno; De Rio/mm6a: dona ¡for [al ta de un empleado. 

1~ lobia M. Rodrlguez, José Man:~el Mi· 1 E l Ccrrt.sj umal. 
da¡ De Bahia: Alanacio Santos; J ----( :o:)--
M all/a: Jost Ron, Griselda de Mar· Jtfanifestación patrióticn en 

, : Dt OtrhiiO)'o: Manuel Montoyn; ( Roen fuerte. • 
Ülara•1a: Anlonia Alvarado; JJ~ (Recibido por tel~grafo.) 

:;::c;~?7J~1na"~~=:..~ ~:~~~f~ ¡ -'!oeafuerte, mayo z5 de 1896. 
Martlnet; lJe 1/iluu: l.uis Grimaud; S . Dart:ctor dt: EL G~etTO DBL PU811LO: 
P~tt6/o Yitj~: Maria IJonilla· JJe • Anoche celebr6 !'esi6n el "Club 
lt.; J . Mlndez; JJe Dalurr: isabel ¡Radical Roca fuerte," con asis tencia 
Cornejo; Dt Jipijapa: Rafmtla POU)' , de más de cien socios, inclusive el 
R11/Ja: Reinaldo Salcedo. ' Directorio J los delegados de las 

Bello P aís demás Provtncías. 

ha ducubierto un .reino de 14 ' re~1 ~r~e:~~~i6e ~:ño~~~n A~li~~~~s~ 
ttttr~l ~UAdrn.d01, donde impera ÍDvitando á los miembros del Club 
1raoqu1. lf nd mb absoluto. 1 para que suscribieran una acta t• ÍeÑo eatA en lll iela de Sainl de adhesi6n incondiciona l hacia el 
lla, • . or.te de E8001in. Gobierno, con motivo de las a nuo-

!] t~rntorao ~o (iOrUlOece (L niog6nl ciadas in.vnsioncs progresistas. 

ata \~!;o":~~~:=~w, goza de niH . ro~~ i~~k~~f6u ~c.Ar;~~:n :fe~~~~ 
L. 1~\a eet~ habi~adtt f.'' U 'laR ló~ respectiva á la cual se ad hiricrotl 
f~:~m1Urta, que viven 0 la los eomi~ion~do11o de IO!s coutros co-

un rtKimf'o pat.riarCI\I l'rCil P 1 rrespotld ieotes de tCalceta, Rrocbi-
b y mb Jey,.8 que IN!' dn ~ . QUfn co, Junrn y Tosagua, S.S. Miguel 
10l~eraoo 6 m . d' eclelonetJI O. Estradu, P edro S. Moreno, Leo· 
r11oa porq~e l ejor. k~~o, de la'} nidat ZambraDo y Rosario Robles, 

iren r;y 08 8'-1n 1 eaaee n)' respecti vamente. 
El Je(a de! l.&d L El Corresponsal. 

ee 0 Cl la. Reina, ele :i 

Sr. Director de EL GRI"l'' DEL PUHIILO: rro Ejército que comando, os o rre;o;· c•n al CI.RONICLt que por noticias 
El 740. a niversario de la batalla cola victoria, redbidas de Valpararso, se sabe 

de Pichincha, se ha celebrado a1¡ui Quito, mayo 24 de 1896."' que se tl{o¡ecta negociar un trata-
con bastante e ntusiasmo. A lAs 7 ET.O\ ' Ar.PARO. do comerctal entre Chile, Brasil y 
a. m., se iz6 en la casa del Pue- npocnr .. ole"111"'"""•.:__ Argentina, co!l el objeto _de .aplicar 

~~~ ~· Pabe~ó~. Na~ioa;l, al s~n A la una do.! la maiiaDa llegó el f: d~c~~i!~~~cr~eiM pnuctptos de 
b:nda t~n~úsi~ar~puf:: o por a \'aporcito Jaramljó. coDducieDdo de V!llparaíso, 23 . .-..:.El Ministro de 

E n ese acto estu,•ieron presentes B_aba~oyo las bal_1gas del correo or· H acaeDda ba pasado una circular á 
~~ enTuslasn ;Jdc-PvHtt-., l-e-. dtnano del ) ntcn or. .- .JQtieíes de las depeDdencias fisca
misario Municipal y un considera· Por oracri deTJéle de ra:- Ann¡a~ -leS)rohibíéndoles que tomen parte 
ble número de personas de las más es te \' a por qucd6 cncendtdo ho:sta actP•a CD l~s.clcccioD.es. . 
conspicuas del lugar. :'ue::~:~i:~io de entrar en prensa En la _pr_oxama sesa6n ~el Conrre· 

En el traDscurso del día, tuvie- · s~, el MtDtstro d~ Relactoaes Exte· 
roa Jugar todos los juegos y distrae· - nares presenta~a. UD proyecto. de 
e iones acostumbrados, y que son per- A las 3 Y medi" de la mana na, refo:ma del servacto Coasu_lar dtpl?' 
mttidas por la ley. pasó por la isla de PuDá el vapor máttco. El cruct;,ro ltahaoo t;rw 

Saludo á Ud. y á sus dig nos co· JlfajJocllo, procedente de Panamá. tdforo OJ{6" zarpo ayer de Iqutque 
laboradores. Trae á su bordo los s iguientes pa· y llegar_a .á ~te puerto el lunes, 

sajeros, y deberá. fondear ca este La colon ta atahana se prepara para 
El Correspo,sal. puerto i las 6 y media de la maña Da. recibir al Príncipe Luis de Savoya. 

-----··--- E 'J }rimera:- Carlos M. Larre~, El GobierDo organizaráe12o re· 

A última hora. 
Anoche fueron degolladas 54 re~es 

mayores, para el consumo público 
de hoy. 

lulumu.cioues. - DuraD te el dia de 
ayer, hasta las 7 p. m .. se di6 sepul
tura en el Cementerio Cat61ico á los 
sig uientes cadáveres: 

Juan F. Grijalva, 16 meses, de fie· 
bre¡ Josefina E. Bernardelli , 55 días, 
id.; José J. A'•ilés, 18 id. , id . ; Ma
ría L . Hernáudez:, :2 años, tisis; Ja
cinto Sánchcz, 72 id., fís tulas¡ Ra
m6n Mantilla. 18 id., disc-nterfa¡ Jo, 
::ié A. Mej í:1, 27:meses, viruelas¡ N. 
N., cr'ia tuta votada en la puerta del 
CeweDtcrio. 

Anoche hicieron el servido de tur· 
no en la Oficina del •'l'elé~raro Na
:ional,los señores Maxitniltano CoDs
tante ."J. MediDa. 

Ve~~:~~!. lleÉ:ta~~':n~~oc(:~er~~~ ~ 
Babahoyo, el ' 'apor Chimborr.ro. 

T raio á su bordo 32 pasajeros de 
primera y 45 de segunda; co!!táD' 
dose ~Dtre los primeros, los senores 
Antonio Gil, Manuel M. u&.rea, 
Vélez Arriaga y esposa, doctor Be· 
cerra y Octavio S. Roca. 

A las 12 "de la noche arwarod 
la bronca fl, en el muelle priDcipal 
de este puerto, algunos mannerosde 
la Barca alemana Adolph, que se 
balln dt:Sca rgando. 

F.l ayudan te de lB; Capitn~{a, se
ñor BaleD,tuvo que 1nt~rven1r y lla-. 
mar al o rden i loSi :nanneros. 

M. B. Haskcll y señora, E. Semi na- gimiento de artillerfa para acuarte
río, A. Castellanos, V. M. Larra, !arlo en las forta lezas de Talcabua· 
Cibe é h ijo, R. Edels tem. DO y Bandypoint. 

E u cuhlcrla:- lsidoro Ruiz, An· ARGENTINA. 
,!{el Va la rezo, EmiliaDO Gómez, R. Buenos Aires, 23.-El Presidente 
Juan Rios. ea celebración del Aniversario de la 

pri7r:~:~d;s~~~~·ed~~~~u~~sa~jcros de !:~~::r:~&c~~ ~uen~~ ~:~~:~¡~~=d~u¡ 
Este vapor pide se1s lanchas para alguDos presos. 

la carga que trae. Para evitar mani restaciones hos-
tiles de los súbditos españoles con

• A visos de Crónica tra la tripulaci6a del crucero Cas¡;. 
11t, no toma rá parte ésta ca la para
da del luDes¡ pero asistirán á la ce
remonia los oficiales de: ese .:.rucero 
y del Lantasltr. tuis M. M~ntes. 

Acaba de recibir un variado aurtido en 
Papel do: periódico, vario• tamailoa. 
Id. ntioa'o para libros, follctoa, cte. 
Id. p~ra notu olida tes. 
Id. minl.,tro. 
111. de lino para cartas. 
Id. de seda pan. flores artilicialell, 
Id. dor::u.'o:,Y plateto;do para id. ete. etc. 
Tinta negra de hnprcotll, 
Id. de colores de Id. 
Id. fi ja para escribir. 
Id, de copla. 
Pap~lcrla de Viena en cajas elegante.&. 
Tarjctu de f:t.ntada. [grao variedad] 
Id. de vh;lta id. id. 
Id. po~ra p..rtu de ma.trhuonio. 
Sob·u p:t.ra cartaay not;u.. 
Pape-l y sobres para defunciones. 
Id uaotc. 
Cartullnaa finas para dibujo. 
Calcomao(aa para doradoa. 

B1.•cnos Aires, 21.-EI buque ame· 
ri : ano, Cellltmu"al procedente de 
Nueva York, con rumbo 6. Saa 
F rancisco, zarpará el jueves. 

CUBA. 
Tiabana, 23.-EI General Weyler, 

;~~~&:::;:¡ dÓ~~:f~d~~ 1 E~t:1do ~:: 
cán Coronel Ahumada, se embarc6 
ayer á bordo del crucero español 
"~·larqués de E asenada, " para Ba
bfa Honda. 

de;~r~r~: ~o~!: ;;:i~sin!i~:ño1~! 
operará.a decisivamente contra los 
insurgentes al mando de Maceo. 

Nueva York, 23.-Se afirma que el 
vapor inglés filibustero Louratl• 

Pintura blanca de zinc. que zarpó últimamente de Nueva. 
Colores aecoa, cte., cte. York, ba logrado desembarcar su 

z;>~~~~~C:a~'l;ú~~~~=i~merlcanu, pla- cargameato en la costa de Cuba, 
MaJO 26 de 1896.-'JSz.- 1 u1• WasbingtoD, 23.-Hoy el Presi-

------ deDte Clevelaod envió UD mensaje 
Quiere U d. salvarse a l Senado. sobre los protocolos fi r· 

mados entre el Gobierno de España 
y los Estados Unidos y sobre t l 
asuDto del buque Comfuli'lor. 

El mensnje no contiene más que 
las copias de los protocolo.t ea es-

NoticiaN por e l Cable. !:~!~Id é,~"~~~~ á ~~.~~··!t•~:.~~·~ 
En In madrugado. de ~toy llegó _el VIA GALVESTON. la correspoddeDcia cruaada entre los 

correo ripido de la Captlal , el mts- PERU. dos GobierDos en el asualo Co rp 
moque salió de Cbimbo 5 las 5 y ~ Buenos Aires, 23.-Por noticias ti'lor. "' e-
de la tarde de ayer. en tren ezpreso. tro.idas por el •a por l!'/a,aos pro· (Pasa 4 la t'Narta ¡t~¡ina.) 



EL G.RITO DEL PUEBLO. 

===ES~T~A~D~DS-UN~I~DD~S~. ="'~-~, i-ld~,-d-, ~.~ •• -,~.,~,,.ilu-:,-:,;-i~I .. ~D=<e~•.~C~•~•·--=p:rac=.::::d>cr : primer~. la de au· golom~ fl Mnlpotc. - .-En cua nl~ 6 In 
" rash ington, 2J.-H ov Mr. Ho· tro y Fnmci)Co Aud~dc . Marlu, rn lll blr putlll <h.: rechR h:utn un punto dc· !enumeucl6n y dimensiones de 1 3~> ~lm1 ... " 

wa.rd envió a l Secretario dl'l Con· de u . Nicolás Ched, lk>tJI cc;mt ra. su 1 termhl~do del ,.4 \Jc que formn el ton en d~ nrte (por clcMO reducldn:] y ;t co~tn 
rr~<;o para que !oC lc¡·eran en pú hli · humana ,Jo11ia R~Dnu, por dwr-ro,, al te 1) fli\chuclo de Arr:Lyin, cruu r hll· de la ''lll en 12 p:arh: "-"~ttl clll:ad .a) C'l la 
~n al runa"- nc·unctoncs co ntra el ! mi-mo r . l)r. Ca,uo. en i:l de D .. e,, ,. eh 1~ uc¡ul erdn, dnr J:a \'u~llm . r)Or la p:.ttc que elche ..... t .u llttl'<~: , no pue1lc~ vr 
Prcsifen!c Clc~\·f'ln n d. en las u ~ \ e lns l.a rrea con D. J o·~ Go• ~1..\le:t Borre· cuclulla fld Gnt~Nycajn, y. s•gme ud o el 1.h:lernun11dn con serledmd y t'Utlllud 
le neu,3 de tr.:a~gr~iones & hssql~res ro, por deslinde: y por í1huno, l.lamfllc , ·:a tle del P.lndor, lte¡pr n.l o:trnmo. de 1 1110 cuando !11!3 11 co•npletot 1~ ettud•os 
y haber ,.~ndido la lalti ruo. emi•u6n al Sr. Minislro Fi.ol )' nnmhrt.sc «<R' Navns; segund:a, la de :uc:endcr lltm· y e~ t ~n rorm:tdmlm resp«"IIVOS pbnM, 
de bo n~ del Cobic ro o y m:1oe 'ado jue1 al sobredicho Sr. J?r. J ulio ea.~~ ro, pre por lmllerecha del Arroyio, uasmon· -Tampoco es .d.el auo hablar dt"de 
mal los asuntos fi n!lncieros del J Go- en los juiciot pronlO\'IdM, res¡>ectiV;I' t:tr al G tUI.~· rupungo r de o. ll l al Navas. ~~o hn rn. de la lon~·~d total de la H~ea de:«!~ 
bicrno. Mr. Howard solicita que mente, por D. t\mlréi Q¡allego;s .co~tra -lrupec.c•.on~ deten!dament.e.:a'?b:ti\'IU el Pu:nte de c;hl~bo huta R1oba":'h:a , 
~ca n enviada;:; á la Comis ión del o. Guil krntn Gue\'Ar.l, sohr.~ fCI\'Ind1ca· y l.:t com1s16n rcsoh•16 presc•ndar de l:a pero.SI puedo decir que erro. que d1cha 
Congreso, encargada de lu cues- ción, y por O. ~1130 : " · Rolu nsón co~t:-' prm'!c: t:a por fo que~r:ado del te rreno, y long1tud debe result.o. r precisamente rt· 
tloneijudiciales,. para que iaforme o. José t\ nlomo J¡mene¡, sohr\! dLV I' eontmultr los ~tud1os ¡)()r l:a _~gunda , duci~:a, por la ruón de que la co.nfor· 
si debe declar4 r vacante la Presi· 1ión de un :t ctil y S(l! ar. . ')Ue orrttt fac11idades y ' 'enl2¡as JX'r.l mactón topogr6fica de toda la locah4a~. 
dencia de la Rerública. Mr. Dio· Se hizo ~lación de la CllUS!l que SI ' un tra ro rerroanrilero , yo que lu l:ade· por la cual se trn7.3rlala ~nea, no obh· 
gley solic:ih que 1:\ resoluci6n sea gue D. P!o Borttro, contra D . Roberto ~"de lot pir:amos de :'\D Juan ,Y .de~ ga :\.adoptan~ en larguhnmos . trechos 
sometida á la deliberaci6n de l Con· Aguir re. . Gu_ayra~ungo, <."QmO ~a de l:asubs1guu~n pendu~ntemfnt.ma 6, contrapcndle~te.-

f:s~'\~!.q~~~e:r~a:: !:'!~~v!~e :: Rs~e~~~~;r:e; r~~:~: ~~~~~:adé!0z~ ~r 1~1~~~~eng~~o~~~ad~efr;:l~~·::;~ ~~1e0~~u:é~~:~a':~ J~;K~~u;m ~~~ ~: 
tar y la 1~1uei6a del Coogreso no Se conelu)'Ó b. r.:l~ei6n que, por o. bu• linea antes de llegar al Na\'35, tienen cogida la pend ien te mb im• de Jo cual 
te sorpreodi6. so de auloridad se sigue con tr.1 D. l.o· incli nacioaes eu buena parte SU:l\'es Y no se crea prudente traspuar, y hech:as 

CHINA. renzo Serr.ano L:. l,etidencia dictó el si · JOn tenenospo<"os qm:brndos.-Con t:al las debidas reducciones en lucun:.:as de 
P ekín, 2.3.-EI Gobie rno del Jm- guie ntedecreto.-"Por los fimdnn~e!l tos propósit?, en 1& línc::a gener:al, ~ inici6 rad~o ~uenos, i fin de que se:l lo mis 

peri o chino proyect :t establecer un leples expuestos ¡x,r el Sr. Mumtro el truh:aJO de desmontes de bosques se - pos1ble •g~l en todo el . trayecto la re · 
\.l:usco imperial , Será :ldmioistrado l"isal en :.u .' •iSla del 27 d: l.presen- culnres del lado a~nden~e dd. Mal- sist~nda ~ lo.. tracción de los carros, stría 
por la comis i6o de rentas que j ira- te, !W! declara "n lug11r b sollc•cud de pote.-.,Se han trabaJ1do ve1nte La 16me- pcmble, dtgo, trazar l:a Unca de manera 
rá con u o cap ital de 100~000 000 de Lorenzo Serrano defs. 185; Y en conse• tros, easi todos de esta clase de desmon- que so siempre asoendente con unifor· 
taels. ' cuencia, se ordena se llebe d debido erec· te, con caminito provisional en la pica; midad de pendiente hasta Navas, é 

FRANCIA. tola pro,•idenca del 14 de Abril, co- y de ~tos, quince esti n completamente Igualmente lu.st:a Cajabamha y Riob.'tm• 

Pa rís 23.-La Policía. está exci- ~r~:n::li~i~ :¡81-;r.li~~~~ Bo~a e~~or~f ~:~~a~:;t:~=¡~i~~· ~rra 10te:~~; ~~n=-c~t::~~&.~;!~~~e 1:0 ~~: 
tada . por haber des~ub1erto en la escrilo que antecede•. el plano topográfico )' ronnulo.r el pro- tendo emitir un juicio absoluto y defini· 
es tact6a del ferrocarnl de Cherbour- )'ecto de la linea efec th•a del rerroca.rril ; tivo acerca de la lfnea (ei'TOCirrilera, 
go el cadher ~e ua bombre eoce- Intereses Generales. pero de los cinco ki lómetros restantes propuesta por el sell'or don Beligrio 
rrado en un baul. . . . no es completo el estudio.-Se hA n tra· C3hsto, p1ru trasmontar la coloul cor· 
~s empl ~ados d~l ferrocarnl .co· Rep6bhca del ~cuador. -R•ob:amba , & bajado t'lmbi~n otros cuatro kilómetros dillera de los Andes, y continu:u" la 

murH~,ron a la Pohd3 que trata!~ 25 de Abnl de t896, de desmonte, auoque con la falta del magna nbra del ferrocarril del Sur, creo 
un ~a u,, del cual emanaba una feU· camino neces:ario para el maaejo de los st que esto es un asunto transcendental 
dcz IDf,OP?r.table. 6 , . Sr. 'fl~i:~tr::::ePú~~= en el Iksp3cho instrumento'I. -Conozco, ademis, los que mertce seria at:oci6n.-P.;ua l:a Re-
t C¡a o:Jcta barrest tamedt~tameo· S M' . seis kilómetros de pia trabajada e.n el pí.Lblica del Ecuador es problem:a. de 
e 3 u o 1 lOm re ~ uaa muJer: que r. 1 IDIStro : mes de Diciembre del ano puado, de :a lta importaucia económica y social bus· 
fue!00d .~sque rec adma!00 el baul. La El encargo que el upremo Gobierno manera que hay el tollll de treinta kiló· ar la vln m .U corta, m '\5 Bci l y mis 
muJe~ ·~:fque ~o uc¡a pel ~dáver de 1:a RepCILiia se dignó confio.rme, con metros. misó meno~. de pica, de los cua· sólidl\ p.:ara t:a continuación de la cons· 
Joa:~l ~~ d!e~~~~":ni:ar ~~s it~~: la colabor:tci6n _del sen~r ( :ari os R. les es r&cil contpleu r el es_tudio. -;-U.S tntcció n dd ~errocarril del Sur, y j uz-
l ce ab e b . 1 Gandolli, se redUJ O áestu<h:ar el traro de laderas ea !:as cuales se abnó l:a pu:a y go, por lo m•smo, que todo cuanto con-
o 1° .;,r d!' 0 ° u o a u 'b d" !alinea rerrocarrilen. propuesl4 por el Sr. sobre lu que iria el trazo de la llneaefec· tribuye i esta solución es digno del ma· 

recci'6o ¡s lat~polic~~~ 1 :,omu:~!s~lt~: don Belis:ario Ca l~to, tru:o que consis · tiva del ferrocarril, no ofrecen difi~lt:a- yor in terés r ~tudio.-Antes de: termi-
0 ( 1 s q te en a.scender, prtmeramente, e l va lle des al arte del constructor.-J.a mcll· nar este breve mfonne , es deber mfo 

r 0 a 50 • del río Chambo, luego el Rlo Pangor unción de dichas liderases varia, not4n· anadir <¡ue abrigo tacon\•icción de que, 
==;~===;===;""";T";=;="' para tmmontar el p3.50 de Nav.:as-cru1., dose en l:a mayor parte de etlu que do- si acaso el Snprcmo Gobierno decreta 

Deapacho Judicial. bajar i C.ja.bamba y enseguida 3 Rio· min 11 la de 2S gnados' 38 10bre el ho· la continuación del estudio que h'e te· 
bamba. -Mientr.u por orden Suprema rizonte.-EI terreno, en lo general, es nido hl honra de empezar, con ctlltro 6 
penna.necla yo temporalmente al lado eueaj()j(), y orrece sólida b:ase :i l:a pb- cinco meses de tmbajo activo se pueden 
del ilustre ingeniero señor Müller, qo.~e tarorma de la vra..-C:a.so de adoptune recoger todos los elementos mis impor· 

CORTE SUPREMA 

LWm 4-Se pidi6 auta, en rda- estudia 1~ linea. de Sibambe, el trab:ajo taludes de uno de b;ue por dos de o.ltura, lllntes, le\'antar el plnno y hscer el 
ciún en b causa aeguida por el doctor fu~ iniciado el m~ de Diciembre del en l:as esc:avaciooes de todo el trayecto proyecto de )a linea dC'Mle el Puen te 
Ntpoleóo B. Dillón contra los herede- ano próximo ~do desde el Puente de (obteniéndose asl grapdes econnmlas en de Chimbo basta e-1 fdramo de Navas 
ros de don Ra.Ca.d Val~e.z.. . Chimbo haciR arri ba, si.guieodo el ~u r - la construcción) , sctin muy limitados (la l»jad.:a huta !u llanuru de Riobam-

Hti.Ole relo..ct6n d!l JUICIO promov•do 10 de este rfo, por c:l JOven lngen•ero los punlos donde babr1a que ha«rsc el \.la no ofrece dlf;cultadn), inapelable· 
en tre don lta.fac.l Mohnc:ro. Y don Jost Luc:as Stanzione, 4 quic:n la muerte pre- económico revestimiento de piedra sin mente sobre ti et ó no corriente adoptlr 
Manuel Cruz. rnatura negó un pOn•eoir hala¡Del'f> que al(tCin :mortero ~~ co>t• tf•· 

Se discz!tlb Y resol vi~ la causa segui- los estudios.scrios y su reconocidoJtale n· -En la loeali l~d denominada Taml"• Ol011 y l.ibc:rtad. 
da por don '(ittnte VIlla contra don lo le promc:tlan; peto 4 tines del mismo donde hay laderas con inclinaciones 'ti GENNARO R ucct F.R I. 
Manuel Matuss L6pe7., sobre ltCUestro, mes, el señor Ministro de Obnu P C1bli - pocos gNU09 sobre el horizon te ha sido (lage.nlero.) 
d~c!arando l:a nulidad del proceso y re- et,, tuvo á .bien exped irme el nombra· de lo mis natural y dificil traza~ la cur- RE•JJTID- o=s 
pom~nd~l~ al ettado de&!. n¡, :1. costa m1en~u de Ingen iero de la comisión de va p:m» subi r de la hora 6 all'ón del ___ .,_ · 
d~ I~H M•.niJtros de la Corte Supenor de estud to de la vla del Pnngor. -Con tal río Chimbo d la parte .:alta de l.a cordi · 
Gwyaqu•l. motivo nos constituimos los scnores ller:. h:uta el Arrayjn dRndo In vuelta Sr. Director 

o{ "EL G RITO DliL P UR PLO": T~m~i~ n se d.iscutió 1 retolvi6 la cau- Gandolfi. Co.lislo y el suscrito, en el por ;1 cerro conocido ~n el nomhre de 
D cnnuual loC'gUida t;Dntra R.alacl Vaa, mes de • Ene ro del presente afio, en tos C.4aJa,(n,-La mencion:adn lvcalidad de 
por abuso de autou~ad , confirmando, luga!'C' .del trabajo.-Debe r n•lo es, por Tambi llo se encuentra cui A ocho ld l6· Coa slrp rcn he vis to ea su acre
cun c':"w, la sen tencia de que &e ha constgu•ente, dar un inrormr, siquiera metros hacia arriba de la desemLocadu· ditndo pf. iódico un .suelto de cr6oi· 
t«urndo, 9ue condena .a! acUSldo JI la !K'::r. breve~ ineompleto, ace ren de los ra del rlo Pangor en el Chimbo, lo cua l ca en el qu~ pa r~c~ 1~CU11_)árse.me de 
~n.:t de ~em te dlu de pnsJ6u, mulla de cstudtos que k han hecho hasta 111 rccha mani fi esta que: la LUCensi6n de la Hnea haber queri!O v1n1ar arbltranameo
dle.t. )' SeL, lUCres )' pago de cosw pro- de la St1Spen•16n de los trobajos, decre- ré.tte.:a 6. lt cordillera andin:a comienza te de Pud. :\ ¿ste puerto,& bordo d el 
~ICSL. . . ~ tada por el Supremo Gobierno á medill· ocho kilómetrot m:b :arri b:t de dicha PiztJrro • 

Se ~rnó v•sta al tenor Ministro con dos del mes: que corre.-Tr:tlAndO'C dt:l desembocadura. ~ta circunstancia a Como.crt"o Ub el rep6rter que 5. 
'" IO~Lcitud ~r donJ* F~llx Crespo, truo di! una linea (~ rrea, nueva delto· muy rnvor:tble d la Provinch• de IJoiJ. us ted di6 los ~atCl' u u haya s ido bien 
relauva ' ped1r la stJSpcnsl6n de la abo· do y nunca estudlo.t.b , y, fa ltando ade- v:~r en el sentido que l.t Un ea se lllctfCl • r d t6c e & mr desvauecer· 
.1J3t'Ía al doctor ManuelStacey. mAs, ¡)lt nos )' eA tl u topogr.lfieu 'acc:r· mb d los centros poblados de ella· de ;n o~mla 0~ ~m '" ente: 
~-d~tcut!6 r se retO.Ivi6, • •imhtmo, tltdas, "tin de poder presentnr en pocos m3nera que, CIUO de que la linea se ~OS• otoscse~ore~ ~~~· t..!\lerino Escn• 

~~JUICIO cr1 rnm:al, ~~e~udo con tra Pablo mt"'ee una relació~ circun1 ta n· iada al ttuyese ¡)() r alll, un camino regulnr ó un In, interesados en~ c~·~urn d<!l s~-
Dntuano, por herul~, revocando el Ooblerno; era 16g•co y nat ural r¡ue nos ramal de rcrrocarril •'e pocas legu:u des· ñ r v· 1 d d · en canh· 

ll\llo. recurrido Y absolviendo de la ins- decidiéramos, an te todo , á estud ia r la de T :tmhillo h<~cill arriba, aiempro en el d:d d 1~ ! acusa ~t c. esta de la. a u· 
tane•n al procendo. • . ¡,arte mb import11nte y mlb din eH del ''<~lle de Chlmbo, dartm roeil aecc:so •1 to rid:d !ier~'r!is~v te:~: \) sca r & 
M:l~u·trs .¡1-Se1 corno VISII al ae nor lrazo.-Por ao, de.p¡1CI de un:1lnt~· ~mo prlncip:al de la 'lloc:a, bien :ul ib. dl cho seño!5. bordo ~el va .. ,J/a-

11111\ r-'l tea con la documeotaci6n cllm ocula r de la localitllld, se resolvió Capita l de la Provln~la. como :l lns ue- . , • · ole. 
!JtC'IIent.tdo po.r el doctor Alejandro Ca· eliminar la vh. de Pallatanga, de la blm de San Miguel, San tiago, ~an ~n.l por s} f~g~sflclandcshnsnt 11. · 

~~er:l o ._:lauva A obtener 1• Investidura cual )'& se hit.o mención en el lnrorme t~'lren llO, &. - De T amblllo hasta el b:~no~~~o e~has ~e ad~{ aa~j¡ ,~~a. 
>O& o, d~ los lnge;o¡le ro11 Stu11lone y Gandulfi, Ptlentc de Chhnbo el ingeniero debe di ~ Úlos~si uiern qo ,,¡8 ·e ha ta 

Mo.nd 61e a~re5ta~ el aleKato del aeilnr ~ mldu el tfllbtjo en el punto den001¡. tene r e~pecla l culd:ado , altraur la ltnu, Pu~6 . 6. verg s i pod(! cnptJurarlo~. 
doc tor Luis F. IJol)a en b caUIOl que •1· nado ~hlpote, •¡ue te encuentra A una ICUI 161o en lk parte omprend lda en tre bordo R t 1 f t! ¡\ . 1 • 
gue la 1enorila Concepción Corr~l con a hura media en tre Ira del pun to culml- Chnmo.l' y l,a destm~dura del rlo de hora )• cu:n~:r ~.~~ 1°,, u r se u tt:'r~ 
dona j D"efa Olea., sobre obra nueva. nante de: In Unea [Navu-Crnz], y el Chlllanes,11 tlo denommado el A/Nm/ou c: n ma eh A n,)a po 
. A petición dcl ldíor L. A. Valdez. Puer.te ne Chlmbo.- llc: tala IUe rle •e -Por lo demli.J, dC*Ie este ¡>unto ha lla COh\•e:io ~~:~!~~rr:rc:ll:, ~uc~\c:~~ 

C., orden61c que ac: notlti(¡ue al ~c:nor acgula tamhl~u la lmena pr6c1lea en el PILe nla fle Chlmbo, es decir aproxl- Niksoo agente: d 1 Co • ~r • 
J• R •• Borja JXIra que devuelva la cau· U~llltos de estudl 01 nuevos de rerroc~a - madamente tu•lnla. kll 0me ti'QI,1 lu ve· le"n d~ v e 0 m pan 6 lO· 
n que 11t{ue eon don J~ ~o·. Camba. rnl, 6 1• par r¡ue ac olc:an ub:a CC()nomlll gas del rfo. fl"rte en la. orilln lcqulerd o. g01; 1eopoo~~:"~i~ 11~~~~~~:~~ui~~~ 

Dltp6101e que .e agregue el nuoin cs- ~ e tl;mpo, por f'alO n de la oportunld•d Y r»rte en la derechA, orreccn f~~¡ cllldad te ni A la ldn ni ni ~greso que d~be
to deltel\or doctor Luis 11. Borja pre. e J c:¡= tu:ar el ettudlo de loJ dos lados, de estud io. p;ara e l trozo de la Une:a )'~e- r Cn veri fica r en el vapo r ,,·un-o. 
ac:nt:ldo en el juicio c¡uuigue don Nerell : ec ~· el del l•do asce nd ente)' e l del gu na )' eoon6mlc:a lwc I)S~ 1:1. pl"tnrur· &fectlvamente ,. fittdo en la' ro'rmnl 
lb.uta con donaCannen Yépez, por un etec:n ~n1t~ . -En mi concepto, el Su· nul de la vla .--A este: pro p6Jho 1~1me pto •ne.a, tomé. 'pasaje <! n Pun& 4 
fundo. rrremo o 1 erno a.c det>ld ló tl ett••dlo de: permit ido, acnor Mlnl•tro, hl\ctr reml- borJo del Pit ,,..,'D e e: di ¡ {' 6 

P•ra comple tar el Tribunal, nombró· ti nueva vla designada ¡>Or el aenor Ca· nltce ncl• d~l lnrorme Jlretent ado , con re- cate puerto· t~ ro ·~~~u n~u{ r1~e" do 
ac conjuc:ces4 lot doctore~ Julio Cast ro lto, tXJ r cuan to este tc:nor aoste nll\ que ella 6 de J?l clembrc: de •Sgs ror 101 In- pronto vlm~ !or rendido r " exi
y FranciiCo Andrade Marln en la• uu. !err~lt~l~~l:l l llollnca pre!'entaba un de. ¡enierOI, Stan&lone y G:mdolti, en el l(e ncla del bole t~ de pasnJc con la 
~~ promovldu, respeetlvamente, entre el menor COS I~ d;~ :~e ot~:IRd:r ~~~~lAdo ~~~t~= eh~lt l a ~~! ll"'lye~IO e~~ :a..:c, kll6- lltuttiQII\ li O ler enctrrado c;n el cw.•· 

onm Ale¡ria Cornejo y dona Aleg rfa te de Chlmbo huta Hl 1 e e ~ e n · 1 n re e uente e nt y un ~~o till o, con Cl (lOIU, caso de no tener · 

JQ~ljano, por tucre:t, y en la queja dt': la cupadn la comhlOn de 0es~:• 1';·-J 'f · ~~~~~nm~ ar;lba ..te ica 0desemboead1ul'l lo. Prote1 tJ! contra el Abuso y 11 e· 
~,actuu Polltlca de lbbahor,o contra ti 11 1 ea en- ( CU laca.- g n etteconeen- gndo Aellte pue rto sa be Dios toque 

1~ ordenanu MonlciJ»I exped da ¡)()r el =:ni~ 1 ~ '~¡lOr;ancla, se vló ¡necl- ~:•u.l n lnrurme, IM ve lntlit~t kilómetroa hnhrra ncu rridu, 6. 'un meclinr IR l{t · 

(.;oncejo de~ lugu. llatang~ ,'~::Síll:~nd~~~~C:~~ ~ f,.'~: P: 1 ~~~' ~::~:~,.,t'Ío ~~~;s :~~~~~~,bl~~ ft"~;; · neroaldad el e l Kt iior Cnpit'n del 
AaimiJmo, parll COI'npl~t•r el Tri bu- deteeniO en ¡3 cuchilla de ' l' rl 1 •ahl c A 101 kll6 1 • P~ <>rto 'lUC: u tlttOao el va lor clf' l pa-

nal, te nombró conJuccet A 101 ll res J u· al valle J e ¡•.,.nRur el &'IC n MO omn J1n a d mctrm fiUC rtc(lrre la IIIJI". 11 0 ai u habr r d odo nntu lo 
llo Castro. JoK M. IJtll ttman te v ·~fa . colocarle d la mllm/ahum d: ~ ~~~~ hre~-h~=~~nl:u~:f1~ ~:• t•Pa~:~~~~~~~ · ltcciún de cu ltura que mered11 ol 
nucl R. Ualaruo, en la caUIOl sesulda chlll• •umen tab.a de un" 1 K • uhcente o ntndor. 
~~GrlaSta. CoucepclónC..rral contra do- siblc ~1 desu rollu de: la lln;~·~~~~~~,~~~ r!!~ ~~~~:~:~~ca~ ncul :~~l!an~: "::<~ nlr 17r P r rdn nc us led , ad\o r. lo extenso 
tea {OIC(a Olea•; •1 Sr. Dr. Uuatoman• do, puea, como punto de p::artÍtlll el sitio del cafl!:, tendrla do• •ce!. d: ~~e~ de <lttn •n c:cesnrla. nc1R rnci6n y cr~n -

' n la de D. Pernand? Garc:lo Oro\tt Mo.lpote con c:l objeto de ascender 1'\ de ferrocnrrll 111. 1 J d Sa me S. ' 
contra la Sra. J oscfa Martlnc.r:, aobre uu· Navu, lll localidad orr<cltt. dO'I vfcu Nlcohh mi rl~ un¡~¡:~ y :.r: j )()~ ' l'rln 1 Sú•lo 1/trwl, tlcs, 

• • nspecto r do ' bordo. 

Asunto de Cuencs. 
En el di arir, EL TtH~PO ná 

13()1'1, !echa 23 rlcl presente, hf' 
'' i ~ t f) r~ p rodurida la correspo11rl 
cia oficin l con tenida cu uo:. h 
suelta •le Cutnca, que los ami 
del S r. RaC.:ae l ·rorre~ se hao perra 
tido du á luz. 

P.n nuestra parte, puhlicam )• 
solicitud que el Sr. Jo~ Felix V1 
divie so ha elevado al Sr. Gobera 
dor de eu provincia.-Por ell 

:::s;s~~ ~~~di:~~:' e~ú~: t~i 
y de la verdad de los hechos: 

Sr. Gobernador de la Provine" 
Jo!lé Felix Valdivicso, ea uso d 

derecho de petición ga rantizado 
la Carta fund::1meotal del Est::1d 
ante U. en debida forma repruea 

El programa del Gobierno civil 
zador del Sr. General Alfare no pu 
de se:r mAs completo;pero,desgrad 
da mente, hay localid:ldes á. las q 
todal•{3 no alcaaZ3 la acc:i6n bi 
hechora de la revolución. Por 1 
g::1rantfas 7 el imperio de la justi • 
se levantaron los pueblos de la R 
pública.; y toda vi a vemos que la j 
ticia y las garaotfas a o soa lo su& .. 
cieo temeate respetadas ea ciertos 
paTajes como en el Valle del Y un· 

~~;~: · de! p;~gr~:ire:f~t,i::~ 1[ 
soldado de la ley y el derecho, como 

imer Magistrado de la Provincia., 
es quien ha de poner freno á l01 

::~m~~a~'i~a~~a•J:s::,fi~~as. a•ro; 
esto voy 5 ocupar la atención de U. 
con mis que:jas, las que haré tras· 
ceodentales á tod::1 la RepUblica, 

La f"mili::1 del S. Do. Rúul To
rres ba sido desde aatts, el 
:note del YuoJuilla¡ y, aparte de la.s 
causas crimtnale:s existeates, un 
pueblo entero puede deponer sobre 
los atropellos diarios de los Sres. 
Torres. El Tenieate Pol(tico Do. 
Gabriel Ri,•u, OafZ'elado 1 apalea· 
do. Da. Maauel Palacios, fusilado 
impuoemente;Mauuel V3uecas, per~ 
seguido á tiros; el Sr. Dr. Adolfo 
Torres . atacado á m::1ao armada; 
Juan Antonio Novillo, herido ' 
m::1nsalva; N. Peüalosa, muerb tris
temente; el Sr. David Sumieato, 
maltratado con alevosía; el Sr. Dr. 
Aotonio, berido del mismo modo; 1 
otros muchos becbos de igual clase, 

~au J'!.~!~~e!,!'a~~C:~ . 
mas la impunidad los ha sepultado 
completameute.. Lue~o, los ataques 
'la propiedad scrraa taaua:.erables. 
si me propus iera relatarlos; mas U. 
no tendrf::1 sino que oir el clamor 
de todos los yuagillauos para coo
\•encerse de cu'l es e l porte de los 
5res. Torres. 

Ahor::1, prenlidos con el empleo 
que desempeña el Sr. T ones, su.s 
hijos ban Tnto todo dique, y no res
petan ui la honra , ni la propiedad 
de nadie, y aun amc:oaun la vida 
de muchos. U. es testigo de lo 
::1contecido arer con Do. Camilo To
rres, que cbiio, insult6 á. muchas 
person::1s, se apoder6 de se is Teloje.s 
aje nos, Btropell6 la g-uardia de Po
hda, 1 pesando sobre ~ 1 un auto 
mothtado por homicidio. Si es to se 
ha ce: en Cuenca, es f::icil deducir lo 
que e hará <!n Yuoquilla. 

Contrayé ndome á mi queja, poa· 
go en conoci mieolo de usted, que 
los señorc:s César Torres 11~ Sal~ 

~:0Jo~:nR~1a~ 1To~~s~te~~:er: 
:,~~:.nat:J'e elc~~~~r:s::;:0as ¿'U¡: 
mo, h asta <! l S del pre!leote; pua
do que past11ba en mis sitios de 
Sulupoli, y que pasa á los terrcaos 
t¡ue también tengo ea Cbaqui1bca· 
tochn. l\o cstó\ba el mal ea que se 
clgierao dicho g-anado, s iao ea que 
1 casaran & bala~os, mutilan.a al· 
;u~os toros y dispusieran de_ ot~ 
mu¡hos; de ma nera. qu.e, segun lD· 
rorttet , me ha n pcr,)UdtCado en mb 
de ,,einl e: cabuaa de ,Pnado, fuera 
de la que otro!! ' 'ecanos hau pet• 

dído. 1 d d , . 
1 a lrop e a no ethl ganah~ada 

en "'yu'UN'uill as, como se \'e, y m6s 
tarde teodre•.nos que defender tos 
hienu>' ,la vidA, por med io de 1& 
(u~r&h, SI la IC:J' no llega' protOg'tt'o 

aoc~nv~n ciiJo de .la.• rec tas inteo.cio
ne!l; dl' 1 ~ t ed, sohcHo CJUt ~e 11n•a 
lro.nac ri~HT e te mi e,tcrato & los s~ 
1\Me Minis tro Prestd~nte de 1a Cor
t. Juea l .. etro.du de llaelendlt. ~ ln· 
t~ ~~tenl de ~'oHdA, rua que se: in· 
dague .\' caa ttgue el httho: ~·a q~e\ 
C:~ IUO C~dlll,lln ~. debo ser 1'f'O i t (1dO 
pur la "' tomlad. 

l'ldo tuati ela, ,\,: . ,.. 
jasl Fllú· 1 ;,1.11:-it.so, 

No 'lS..l. 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

