
EL GRITO 
DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA . 

N um. 52 2 . , . .,.__A_n_o_I_I_. __ !..._ ___ __.=--___......._.= G= u=ayaquil, Miércoles Jul io de 1896. l 
_EL GRITO DEL f UEBLO. ~~~~i! t'~: ~~ucve~Í~nr~~; ~:~o~ u~tl fl:~\~1~: ~~rd~~~~~ ~~~~~,1 ~ 0 ;\~"'~.~j~: 1°~11~~:~:~~ ~ :: ' ! ~:~~r rt1~¡"'' t '" l uuu~ lu"rhr J,t aul••·¡ T~l ftt t ~ lt'o Um ncnll.• h• lh ¡l(t bll r " 

l;t,n•m¡uil, Ju!;., IJ de 18p6. co nfin usu ,,¡ Onbi nott•, in:.nl n el. rn ell tnbn u ll t! IIIHI •h• u ~ tl r ' , .. 1'¡ a r 1 , •.~ pn rt n u,t u nt o, 1111111.r1•· In •1· <o~ t •• lth· r~r . a 1 Ulh l ~ u . un Mont' •h• 
- --- lll(lr tle \¡nt el nho "'' " .. eüo r Mnr(u OUil . •n • N'u r w .. nnt'l't a II UI •u ' tu ' ' '" ' ' l•·· l u l 

l\'lurlfn l"& d r Snn~ni{O !lo t r !\ 11 0 111 · H RbDno, 5 · l) l· l .. hlt n ~& CO IUII II Í lr ll l ·h•l O u l..l \l fii U ' ' " 1~ 1 u lll . r. 1 l'llit~hNol IHir'llllll N l l 'fl ,l 

AVISO EDITORIAL. hnulo o\Ún itt.t 1o ll ~· l;il t: l' n 1 011 • ca- u tluc e l t 'r C' ~t hl l·• l' lullurKl! UII' :\ t¡ ~~ ~;-c rl' l' ¡¡ur. .·lm6v ll \1•· lo¡ p• • l• .. ~h· M ld uuth lu ¡uu ¡, t tlllll u r 
-- llrc"· , • lsuc•os , ha ¡nlllli c i• Ull f\ ¡> roc l n~ ~r. •,l' l u 11'1\' 11 "th• Ql ll r ~ pt• t" h!' '{ 11 \1 t'~tu •hllí hlllrutrrft ll ..-w•. 

El s nm· lí't!chwi o l .e ó n hu. Dl·!'de laa l 'l m. rn uchoa lng leiC!I mn en In <¡ ue up r h:t ~uc In '" lo. l XI Il r lmentódtt l co romll Miulll t'l ll ll , ul , ,,., lh' t~ ftc luG 11\ lmlll j(llrnciflll 
dejmlo, de~du .In. fnuhn, de i)o r · chll emls , nmcrh:a uoa, e tc: . via lt nr01; duc Cubl\ aen nnox"d ú loa E!~tado!t :!í"1f0r'W:;;: :ud~~~;4 P~~~~t~l 'bco~~l;: del '1~~u l n¡\ d o1~~11 'í;' ~ c¡ A Co\61 n. 
t~n UCtll' nl C n u i'I>O rl o cmpl 11 • 11 1 Cón~~o u l nmcr lcnnn, Mr. Dobba y nidos 6 t¡uc e l tio rn l ln url ca no 11 0 J QI doctnr Pl ~ ro l 11 ' .. , t ",ea Qr .r 1 f o 1) no lm t tlo 
d 1 1)' . tomnro n ch amp nl{n t en honor de ha naum l r ~ lu prn tcc 6u ~ c lu l"lu S b 1 1 1 · 1 11 111 1r'' ' n prt • '~ nte del fiiHt l,lo 

oS ( ~ l'Rl c llUlO. G rnn Rcpú b!lcn. del Nor te. J .. n l.c• ~tHtn do loa lnt llr l:(ull ~.¡ ut, tangnn " '~ a n clót~ ~e{ ~:' ~'r6~~~~~~ ~~ll~r~ .. ~n~t~\¡'; ht nu, r •¡ r¡•tUJl(' lft 111 tl ~ l lfa il or ll uc· 
gn.cl6 n Rmcn ca nn en S nnt lttgo, catu · •n tl epuudc ncln 1(t1 lt P.uila, l.o" je l<:a Mlnr\lt f"• r rn ett l 1· 1 t¡tu d an tl u . 

DocumcntoH Oficfnles. ''o ll cnn rlc u ente todo el dltt 1•~ 1 l n aurgou t ~" ~nyn11 y Lncre t , ni uu111 • IJ ' ' 1 t.l ' b dr 1 b JI . ' f ""' '''ll lt A ht lncln urnalón •I n 
· Cuerpo nitllom&tloo muchO!' b f;cln· do tic l{ rnn uú mCth 1lc cnhluiO!I - en ro r rt'~c¡ M 1 e 11 ¿ ''( 1• 1 1t l lt~ nf l fl'l d 1.1 Mn yo Y 1\hrll, h1~ 

J~ I .O Y A LI•'Al~O. le!' chil enos é lgunl;ncnte cxtrnuj c· ent rn ron ft In ~rovl r •ln tle IR ll ab l\: ~~1re rl'c~11 :~~~ ~~ ~~~~vi~.'::. ~~~~~ tf0~~~ t~'it ' 1 1~ 11 hh1F11 11 unvertltlo8 N I u n ml11 6n 
rol! , fu eron A anl ud nr á Mr. Strobcl nn, on el OlJJ Cio 1 op~ rn r con d" t'J 1 1 1 1 1 1 1'"':'1" nro. O•n•r~l ' " Jeft del EJ6rolto en O•mp ~ "• · 1¡uc ca el Mln i ~~o lro má" h~b il qu ~ A t: ulrn •, Se Cl jlera qu e el M ~t ri ft c o l 10 11enn nc 1 ~r ":t ra l'jc OÜUl mr hl rorcult'l 1>. Sf'N' Unth• l'a•u nu 

Coutidenwdtl" hnstn nhorn hn vcult.l o 6 IUII, pro· Cnm¡ln!' se rá cnvi ndu 1\ C: uhn con ~~~~;r ll~~ lcntrll 0 Un\ 01 n dott 1 h.t hit) nnmbnulujah· ilt' l P~t r f i Ut• . 
· ccHicnlc de In!' Jtaudott U n1Jo8. nmp lo poder de con dcr nutonomfn 1 · 1 ¡ ~,· pruyecu' tlll t hl tce r aquf 111111 

Q ue dcllc e l Gobiern o corrcApon· m 1\eilor S trobcl h a ocupado nut e· ll lu11 u hmuos, y ~~~ opina c¡uc 8¡ dc"ir ;.~~n~ ~~~~"'1 ~~~~0!"'\:cc l li~~~~ " r t~ flm~d~~ ll 11 n1 ucur. 
dcr á losaun ·lcios de los soltl&dos tic rinrmcntc el pue!llo de Minis tro cato no auccde, ir.111 'Dih pe rder!\ A qu e /n e l dnd t dl ofl 11 rn e ~r 1•1 I :.Jacutl vo1 ~.~ n v l ó hoy d lu (1· 
la Patrin, f'o. crilkndus cu defcnsn tic nmcrl cnuo en el l~cu n tlor \" Sccrct 11- Cubil , 14n Ailunc16 u en l ll i1ln es como ll c~u eu "f1 {" ;~ rt 1l111t pron ° lllltra u n men•u O tu.:u•nr.tlil a¿\dO un 
lfl!l inalltucioncs li bernlc: ta. rlo t.l e lu (4cgncll• n en Mn1..idd . crh lch. l.CI Gcncrnl Wcy ler hn des· nn y el lru n ~\o rt t' Q,;,~),·~, 1 1;~n1 ~j ~ ~t(IYl' C'Ij' ~!U~< "\ nÍ¡tnn IUCI 11 II IJ I 

Que C!l necu1m rl o est lmul n r el \'n· TURQUIA cull lcrto l( rnudcK frnuJcA en In coml· lll á 1 1 ¡ 1 r r 1 
• 6 nnru t a 11 QP ah l en. 

lor y e l cntutt inM mo de los heridos N ucvn Yo rk, 4.- 0 e Con ~~otnntln o · 111nrl a. Mucho' bull•l 't ru aron en- qu u \n~ue nr el 1 e" , mp \ll cmlu ' 1, , Re}'nn Rettentc de h:1tpa t!11 
en l:a8 ilhlmus acciones d~ g uerru J)l ll comunicnn nl ll ~ M A I , n que IoM vlnclo" ~ Ca rd c n nt~ y , t nta nu 8 y CU• los re 10 dcR In ll t .rndn !le prov i !~ IO • COihiCl' nrl\ ni Prl.lM idtHil l' de ht l~ ti l lh · 
quienes ha n mnuircs tndo hoy, nÚ~ ku rdo:t, penla tt08 y !lrtUeU( O!II , Mi• ·ll~ (f ll fd u,. reemt.m rcnt.I U1 )' devualtOI' 6, ll l'~S, 11 1 •l (' l , l \ n . :.lllk,t, IH~ i) ur ldlar lu Jl urJ u, t'OII la 
e~ I n~ postrimcrfrut de In. vltlu, · •1no · .cuen snquenndo lns c utd n~lu ccrcn h~ llulm un dt> ntJ c furron rcc lbl11o8 , all cta t~ ~~~~~H]~1111~ : tí. ~o ::,~~~ ~ti t~1iurl: rllll 1 

' "'
1 ilr ' "ahl'l In Catll lk n. 

nr contentos por e l tnunfo de In de Vn u. E l cl ruj nno geuc rnl l ,ottada comtt· t l 1 Y á - -
Idea liberrtl " . . . ,.l.'' tro pn turcn , ni ntnmlo tle l!:nlm nl cn que 1111 eucucn lrn.u ae is mil , 1~~ l ~~~~::~~r tc<ib1~;1~J/,~~M::'conb~rr~~ PA RAO UAY. 

Q ue los pndre!'l ,, vm dutt y hu ~: r fll· 1tmoetrhn , h nu IOJ.rrndo rodea r f1 ochocientos d lut ~t ol t.l ndos cnfermoK, f. na pnrn t~~o lucM In rcbe ll6n a n 1t ul · Uu ¡hltS 1 e 1 d . 1 11 
nos de los foll ec ad os en nccl6n de e llo•ürebeldua~. Y qu e, 11proxl mth.l nmcnu:, ('1 30 po r 01 1 ht .. 6 lt\ ~ 111\1\Wr 11t6 rlll t 

1 e • 
rruerrn merecen espccitd pro tc•:ción l .. n aitunci6 n en In is ln Cl\ muy cie nto de lo" 11oltlnd 1 nt acudo!t de · 1r. ¡ 16 1 1 1 f 6 1 1 r 1 1 ti ~ · ur ntt'ó '' 110 1 J"" In 
lle In l~cpúbllcu . crhi cl\ y el Cuerpo Ol plom~ tl co opl · fi ebre nn111 r il ln .uu ..: r tt . co;;j'c ' co u ' l~ A~"~~~;tfn~e d ~ l e \~~ t aJe ~f.,j1 .f"h~l rt ¡; c:: ~~nl 11 ~cu;truGe uc tM 

fJ ue l o a~ contum ncC!II' nemigos del nn qu e parn ~e,s t n hl cce r In pnz, t:l !l t .. oK cspniiolcs ul m"udo ~ el Co· de ux trnttl cló u d: c r\m lunlt J. 0 r • wn, t.u u ,¿11 0 11 1¡~:utl1 1) ll iC t¡u.u 
orde n so n lns res ponsnbl ..:~ de ln:1 en· neccsnrlo que 1 urq utn cetln In is la rone l Ouua ll u, dc rrot.uon, ct: rcn •l e li' l r 1 ~ lt d 1 ¡ lll e l ' \'

110 '1 1' 
l.'l mldndcs tlo u:é!'l tica!l qu e sobr..: vlc· f1 In Grecin . Mnjug ua, ft ¡os oub11 noa, ni mnndo - ' 11 e r 0 nmncunu ~~oa 111 11 an• "1•0 ~ ron l ll 1 

0 111 e O ac ru "n · 
ncn á lns rawili ns de lo! ntr iot lltt IU!I proba bl e c¡uc el Rey tic G rec ln de J .. ncr'l l, G~~tcfll ) !toque. Lot' cont rndo ~ rca Jl l ~an~ el e ~~ r t ll l cdu.'¡u~ tlol u ,• 1\\ ~trntam\"' IHn . ' 
d c fc n sore~ de In honrn uncignnl ; y tome posui6n de In itt ln, t.lc un dfn lnauqccntcll tu vl ron 13 ~:me rlo !l y ~~~~itp ;,nc per teneolt ron ni l~ tl ll · l &llt •',~1 1 ! ~~~~~~·Í~~·~n~t1~ :c ' a~ r ll~111 ~~rd l'l · 

(J ue In j uMicin ex ige inmcdln tn 6. otro. mucho11 her iJ os, y lu' e•pnno lca l (; S -. . l ¡ 1 
11 

du 
re· a raci6n en el tcn tro mismo de In m 1 jefe lnxurg ente H oy Michnll!t más 6 menos lo mi 111,0 • 1 ~ 1 CCJ nce'o -: o mtm lcn.n dt nn 1 a-blo •¡uc ill I¡Ut' 111Y(' autor llh.lu ti t._ lotl(adfm. J: l~trr n . tm11 6 do Atenns con tl eatlno á Cre tu mun lcl pol de la ll"b.um hn prc•efa · np ll fl.n l?om f r~N'U l~d• y el tcnit: nh• en f. · m• r.• • · ¡uu .t IJII\' t~ulldtl• pru

y d ijo qu e e• tn revol uc l6n ec r~ In (al · Indo un u •rotell l!l ul r • , 1 \V - coruucl l oOCil 1 .t chcco f'r JI • ¡H\ta ro n flU C' t .t~ ~~~ t i olljC' to dl• ll qtu lal h 
Dect~/tl.' ahn n. , ler , contr~ cl llu cu tm\ - ~~~~rlm pu c!,)lt o v~~r lu~ tiro• cm In cnll c, rc~ultoml o uu C' 1· 1 rl11tlto ~~& rnl(tt a yn - 1 

o · , l..,n AIHl mblcq revoluciona rla •o aobre lu OtriJ I.'.. - a.te 'llhuo tero. vcmc.mtc h Ull~ . •w · rl t4! Juii ·J • t:~ •· oll. r ~ /. -S'" rut.JI ocn.o r t1ft ·ft:unir& mnitn ll't cu Vamos ..... l.,! l"rrtild nt e Cf • 1' Kt ¡lubll ¡; tt ae prln \! p nr& , llJll f¡,•u ni 'HJ'II ~"' I O 
cacl6n 1 loa heridos , 6 f1 In .v imln, E n f'S in itlllt~ n ciudnd e~ l t lo 11111 • ISLA OE CR ETA orden~ cu•UI¡(nr aevcnunont u á loa de Cll ht mpl ll u A hu caj u de (f\ll (uru11 
bij16 Y padre" del que fall ~c! e rc eu ch n cxcltaoi6 n por ul lriunfo obteni· N uev" Yo rk, t, l) c A lllll ftft comu· Cl tl l /mblu tlo dcttrn lco11 cu In nd ua nn y de cl rcnrrlllol y 6 1011 u ~lpet , d1·atl· 
AfC , n de guerra, . en ~e r v 1 c 1 o clel do por lo!l rt'hchiL tM ~~oohr c 111 lropn ulcnn ni lh!Kt\ l,ll <jlh.l ID Atru n hl ro. d<' Ho J ~• n l'irn. n ~ aul olc lo (UO•fu ltlo á la lu1truc· 
C. obttl rno, latt cnnhdadcs allful enteM , 1 e r()voludo nnrl n 11c re un ió uyur, m1 lu ·~ft \'urrt tu¡uC r¡ uc u n nrre.rlu ción. 
eo el orden que se ll c tcrm! nn: ur 11 ' on4s1L provlneln de A pokoron íl, con 1 ton Jo' r~nc l n 11ohr~ 111 cut ll ión Antn• - J4a co louln. r• panola , Dq ur, MU'Il · 

Soldado . . . . , .. S¡. t. UIIO Rfo JDneiro <t .- E l c:ollleru o h a obje to tic e leg ir el Go bierno rcvolu · pa, ea anml nc ntu. nl16 un .rrnu recepci6n JliUft e l crn · 
~•bo · · · · · · · · · " 1.5110 puhllcndo un decre to en el qu e orde· cionnrio. J-lu bo mucho cntu 1t lnamo -1~ 1 cnmhlo ~~ooh ro t.(Hhlrt'l ae eo· ce ro 'l'oll ~rtu l" y ni tlec to un rt coml· 
Sn r¡.ru n~o . . . • . . : : 2.000 11 11 qu e el ej ércllo sen reorg nnl zn tlo Y ac reftolvl6 bnti r11u h aatu nh teuer tl d e l ft '1 5;11• peu htHf:tl lOr mil "16n nomhrrad n t.l ul lcno de h t fu é 
~.ub~cou: ntc 6 Alférez. 3.000 alg ui endo elmél Jdo ndo ptndo por e l au nutonomfn com¡}\C\11 6 111 nnex lón rel a. _ ti encoutrnr lo en lluamklu. 
J entente .. . .. . . " <t .OOO Gobiern o Argentino. JD) Gnblnele 6 OrcciR. (,01 diplomALicOfl cx tr n nj~ ro11 - Se d ice que 1011 lnd loa l~ vil dl o ro n 
Ca pitAn · · · · · · ~ . " S.OOO el Cuerpo Olpi OJirlll t lco, ¡11 co l o nl ~ ITALIA acompat1adol du nut (~ m l ll n • hiele· In co lonlu de Vl ll • ll l\)'cl. El 0 f)bjcr· 
P
1
a ra l_ps Jdea, e l E.JeC~atl vo les ll ut crl ca nn y mu!tlns otru A per iiUJII Ill Ro w n, (•- F.l Papn ha nomhrndo rou u!'11 cxcu r1l6 u ni oreovn ll ?, • no hu 1l t~~pn chado tru¡•u JHH .l c•u 

del g uara un a cau ll~nd 111 :\) 0r , ntcn· naiatl e rou (í In rcc6pcl6n del Minia· ñ M. Dlomell ~ lll coni K, ll e le . ado - 1<.1 Pru ldtmtc l1 1.1 lh l<~pui.Jh c ra Jurar . 
dl endo .6. lns t.condlc10nca penoua l ~s lro n n~e rl cn n o Mr. Huchnnnn, en ce: · pa pa l cu lo!' I"CIIo lndos U u it.IO !I~ en lu6 \•lctlmn. de un rollo J~ di e~ co n- - La Mun lclp rtlld ut.l hu cmprond l· 
del hendo, 6 ,, ~ u de sus deud os , " " lob rnelón del 4 de Julio. reempluo del Cu rd ona l S \ 11 • toa de rels. He l~t n orn nuu el nutnr do un a 1erlc de mt jor a en la clu · 
cuo de fa ll ccam icnlo e n acc i6u de PERU 0 0 l, de t'~ le go l¡le nudn1. d ad, 
r ucrra. J .. itn a, tt. - lloy ll eg6 ft é"t a r.roce· -1~ 1 Gobierno rellolvló I Ui penJer • 1.1\ o tl clnlldod del crueeru lr. ll'l h 

Ar• .. 2 ° - L aa nalg unclo nes I'J Ue ti ente de Iq uii'JU{', e l Vlce prcs de nte I/ J /S todu co rret poudcncln 6 r(llno(6 n otl · Ttm~rtrrio h n ahlo muy fellcj lh u. . 
antecede n, pnrn el CallO de fa ll ece r señor Billlna-hurll l. Debido' ·In 1\ U• r a'Por u e ur. cln l con lll ll nutnrhlnllet rebelde• en -----·------~ 
un a pcrsonn en nccl6n de nrmnlli , ttc ncln d ~ l Min istro nwerlcano Mr. l.orc to, Alto Am u1:onn11, y ordeu6 A J)c~~&¡lncho Judlcfnl 
oorrupondcrá n en ¡ rimer luga r á lla Mockcnzie, no hu bo recepción en In lu 1\Ulorltlndea t.n la froutM•I de Oh · - • 

~~d:Ja~'d"c~ f{~~~e;i dlg,s ~:1ij ';: l~~ ~~~~ ~~~~~~¿6:1 • fr~r~ 1:0~~!o;~t11nti~id~rJ~u u n IAoEG A.DA I) JDC .. •A Rif.QU J PA. • IC~~I~I~r~':!~ oe~1tl~l:!~a~:~~~~~~!1:t~;rt . COK'I' l! SUP I~ It i O H. 
llw bol, 6. lo• padrea de ~11 \c , tt lempre ESTADOS UNIOOS Ultlmu uotlctu - Ue uau:•tr t:ll J do entre e l Brnall y In Ar.rentlna /J/11 1° l ~rnhlmd,r , Sec•vldlóu n 
qu e ca recieac n de medios pro pio• N ueva York 4 - lloy u el 120 ·- o• 11 cll. coutl enl' ch\u 1tul n11 , reba ¡nudo loa dc:crclo de 111 tnncl1 Ión en e~ l rccuoo 
pa ro. a tender á. I U subaiat encln JH!r· 11ulvcrau ri o d ~ ln. ll c: clurncl6n de In B R ASIL, dercchoa de In ternación 10 1tc vario• do fJncja. pro¡mr••n IKlr Nft iOr yltolh l· 
eooa l. lndepcndcncin de loa LC• tndot U ni · , a r tfcul ot du 0111 ll C'I p{cbllca qu(' en· KUU ontro e dDCcor Napoleón A Muir· 

A,rl. 3° - Los ltuér fa ooa de u n do• , y rué !c• tcjndo en todas pn rtca. •:·' Cobcrnnd or de Arnapa, ae il or trnn en competencln con lo• (ut rOliU· re, Alea id( .1 ° Munlel¡u ldcct teeautón, 
mlht~t r muerto en acción de ar n111 " H oy tnmlil6n ruó reconocido como Veajn Cnbrnl, It a emprcmd itlo I U vln· cfd oa por In• Jb tadoa Unido•. en ¡10r 2uebroull mfcnto de lcyc:t, 
•e rá n educados por cuenta del Oo· ¡~" tudo 0¡ te rri tori o de U t ~t h , num en· j e tic rerrreso tí. eso territorio y te ~1 · cumblo de hlónt lcn• coucnloncll •n· ' -~ •1<~ . Se cx pldloum cus tro llc· 
l.lh:rn o,, b u tn t u mayor ednd, en tundo el uú mero tle ~ttadoa á 45, e ~ qu e llcvu lnat rucclo nell t.l e l (.o. bre lo• nr tfcul oll d • ¡HOI!Cllenclw l1t1• ctctOI de .. uus ncl•cl ñn ¡tur el n nur MI· 
cualquu:ra de los el tableclmlenlol OUDA. h1 ern o pa ra evita r tod D eluae de co n· • 11 rn . nl1tro doctor DAvll•, 1u noa4ndo.o al te• 
de la Repúbli ca qu e desig ne el Eje· Jlnba nn, 14 - J.,oa ha bilaut t'll de lllc loa con lo1 francuea. -- nor Mlnl,u o doetor {:Amu C1 rho, tJuc 
cutl vo, a tendiendo a l do mic:llio y Mon:J; nnill o c11 tdn aln rm odot aceren - 1~1 ferrocnrrll "f.eopolt1 la a" pn URUOÓ AV. no t llil to al d"JlP.cho por l11 1lar•o d r1 
demh condicio nes del favo recidl'), de lnl not lc l .. rec ibld n de Ohu1n -- u rá 6. te r propledo.d de capf~ll• t h du• lo. 

De la t contribucioue• de O ucr rn pccq ucln, en qur 11e di ce que loa in · ln gl~etM- •, 11:1 Qrti iHII C.uUiot h •nuer lo. Por h•herH rt m-atl • Heer11 t1 rlu 
q\Je lrnpo dfC'Il la J efa tu ra Suprema aurtccnt ctt soqmw di crou & la g~o~ e · -1~ 1 Ri lado de Mlmtl t! e~ .u~ •· 11 t """'!ti P'J ~· ,· u t i'JO dlrlg l6 u u num•n .. '' ' 1 1¡uc ,., npulhrut 6 otl'!'l , 11 o 1 J ~ 1 ¡ . 
•e Inverti r{¡, r.o n 1trcfe rencln , In ne: rrll ht s ni mando de Orya u, maundCI guo16 con ul Ua uco " " l'l\ rl11 y ll n· Jo ni Scmlltlo ren tulo u n nnotJII\¡lil• tto uo •l11 11• Corl01 Mnn t ove~de cu11tm 
ceanrl o para llennr loa n• lgnudonc• ni conuwd nnte, dO''i o Ocln lea y ll!· l• utln. un cm prét t llo de •eNf nla mi· do Y cltva ndq 6u 25,1.H)H ¡u:101 " "''" " M11co• 'orll ll, ¡K~ r devolucl6ndthu pro· 
•¡ u e nn tcccden. aeut a sold ndo11 de un u ¡ uarn icl6n llonn de rrn nco1. lh ol,¡•rceu pucato. cclltJ, 

P6n¡ nac en conoci miento del Con· de ochculu. - 111 Cnn14 ln.do del Urnl' ll¡m lfiUI · - Se acc ntun n l~ fl pr.o~ n llllld n! I CI l~n 1• mltul ra u1n 10 ll amó a l ~~en flf 
ltju dt: Mlni1 troll ca te decreto, puru E l capitá n O rynu, que ll eg ó (¡ lot dlrll(i6 un oRclo ni Mltfl• te rlo, de r oleccl6n del 1 ru iJ cnte l tlf nrl e Ml¡1l11to l •'l~ta t llUil furnuu In 1411 1¡uc.o 
qur produzca eua efecto• en e l ru lo !Jordo dtl l vn por Afilia procedtm tc tiC cxpo nic!ndolc Ioft perju lcloa que I U· Uord n. 10 h• ll• lncmn¡Jleta por lo lno•luout l" 
do la lt epúhllcu. ' S an Ra m6n, comun lcu qu e cercB de rreu lo11 hr lh ll c rn11 tl n cu rawl6u 4 -So dl cr qu" u n alnd lea to d t1 t rt · dal lfn nr M In lito duc tor t iómn C11 rbo. 

Uado en Ri obamba , cua rte l ge ne· r .. u Muchnllnl rué a tacado po r ~~~ ~· COII ICCtl encla ti CI nuevo. Cl tatto de pltltll t u llrns ll ero• \lro¡uaao ni Go J a Sir/, ,,-~ u pid ieron u l• det;ra· 
ra l, á t o de julio d e t8'J6. de mil cubnooll y d cs pu ~11 da u n coft nfl, ltf•rno Orl tml 1 ~t utc r bl r,.é por tloa lllt 1lo •u•tln latlim rnr el MftOr M\111.: · 

~~ ov A• 111\IIO comba te ucalomdo, se vl ó obiiKado - El Cl oll lento ae opunc 11 1111 0 11!' wlllonc• t.l c ncc lonc11 tlt l ll a nc:o de 111 tro Dr. llóme• en lu r.auuulaulcnl t'l 
' · · 4 rc l lrnne con 1ohunentc tre int a ventl n 111 11111J ica to ln.rl i H 11Ut1 prn¡Ju• l~e p(l blic n . VIcente Palacl~ nnu~& ~bnuP: I tll J ; 

t oldados de lo ta c u ~t lu cuat ro c ~t t l\ n l O com prnr e l fcrrQcn rri l " l , tc uf.!O d i Una uu o.vn com¡1ailfa frnn cu u l'uleoi<M, por dMit nde. 
Notlclia• tor el Cnhlc h cr iiJoa. ' 1r.1 cncmlteo es taba ni mnn· na". • l,l •u CIUKO l i t In ""J I I O t l\~ l d u t.l u Ramó11 l n1uu fu tu rll Allu•tfn Ne ml• 

1 llo de S al vador llf011 1 tntnbléu tu vo - ltl vDpor ll oi(ndo jlc Jqult ,,a, dt· In• tll illll !l de ord de Cuil a \l lr u. n• , ~ah ro • mu¡tll l•llt nto do un cootnttu • 
f( rnu p~ rdld n ti c vldnl . p ~t r to m c nto de r.ore to, Peru , CO II I\1 • -~1.! d a CQ IU U prohable • 1\ llq n l~tl · lau tl thll Jt iO 11111 lln ' " ll llt 41rll.! r, ' 

VIA GA L VESTO N. 1-r.1 coronel Va ra" de lh ·y comu· nlca t¡uc lott emhnrr¡uc1 tlu c:• utch ut clón ¡)O r JHtrle dol {;~hl c r nn Orleu tal Criminal t.nntra Alhcfto M~nd o• r' 
CHINA nic11 hnbcr tenido un cncut nlro con niH, contlnúa n • in lu ler! tlfJCiti u. on•lo• nl llllorna de lo• Jt crnliiiiOI J)(lt hcrhl .. ¡ IMu•l drrre~ to . 

1...nnd ru , ~.-D~•racluu de Sh a n· IoM rc!Jcldu ccrcn de ll anlcoa , t·n ~ 1 co ronel Mntlu no, Mi nis t ro Or lando, en J,lorn n, ae du" cr tu:erol ¡\ lll n Menthu• 1.w~ r 1ubcl hl• m. 
ehay crtmunlca n ni S'fANUAKII (jU r. la r•ro vlncla tic S nntlago de Culm, de "' Oucrrn del co ronel Sum' Jll d o, d¡, le ret~ tfl cluu, () 11 \111 m l ll~ n de tiC• Cwnr .. lnt tlllnre• del lnJ.entllo ¡Jc '" 
b8 ha tJidu KU VU dn6rd enu r.n l•1kr .111d0 dcrrntnrlot dctpu611 de dbtt dlrl f(I Ó un a proclnma f. lna ro ¡Jdnu· l o!l o ~n , 1: 111 •lo ll ml11nu Hnu ot., 
lhni( !iu y Sh nn t S unl(. t::orrr n ru · huru de CIJ ml.m tt' , tna d t~ l •lcparuuuentnl ux hor t&,ldo 1!4" /1ruhuMe 11ur nl lo(t• ncral !ian· Cun t r>~ /.uill ll l•u l • t ~t Conua nl e y u tren 
IDQrt' l rl c fjUe 111 ml t l6o fra!I CC!Ia " " l.rM Cl pniiolctt tu vieron un 1 u len· tu• ft un lo e y Ir bnj ll r a\ rnvor d i! In '?" A rr l.l lu llt'll UI) UI \J r.ulo j el ll th•l JHH hom titilo. • 
lido dfll \ruíd n y fjUC un llli s iunt•rb le y 1c.-i l 110ld udol hcrldOI y lot re COIIIJll ts t fl 11 11\0ntunfn t.I Oi tlepurt ll llllm- f IHIJUI.!. t-k hl ru lt!hwlón t.l t~ l1 ta11U crlt ulMI 
l ltm'n ha aldo mu r rlf"J, Ag rC'Ifll ll l~ e ld ct d l t~ 111 Ucr to1 y mucho• h ud · tu, d cttiiK~ II d Otll \•JI lnuw tu ll el C:o~ - J,a cua u l t~ I Ó tl uumltrn tla ni efl.'d n ttiOiht rl l Al•• ltJ· muuu·f¡,¡ l do ¡•111 h!o 
'' " • alltUdll ru uitrefl nmerl eanu ~ tl oa. lllc~ u o ccnlrnl de 141um. (lrf iC:llllÓ lll Uoblern Q 1111 proyecto do Vlojo, lt.•ll'fi llo l( lva rat l t~ h;, lu , /1ur 11c• 
la rlra11 ha lf ehfC) drca pltadu . REPUBLIOA ARD ENTINA. l.n e• to, el có roncl Mndu cil o eM t 4 relor 111 n1 llurf .6tllKu Mlll t ur . ~ tendón srl,h rtrl•: y 110 , 1 1uJ111'1 111u~ · 

CHILE JJu coo• Airtll, " - Mb de 50.000 lrabnJ•ndo contril 1111 mlrn del CU· Ul t iempo lf)nf ctw ll nú "- I Utlli • hitU.I OM el auto da ••lnc-clrul enu.) tll ftn l· 
Valparafto, 4. - La s ituil :l6u e lec· pen onn ulatlerou 11 enti erro del ron el Seminario puea , qu e ia te, mente (rfo. d vo comultAdu. 



!!:L GRITO DEL PUEBLO 

CRONICA Inscripción de: hipotecu. 
Ayer ~e bideron las siguien t.:s 

in~eri pcionn. . 

1" Omuj 1, ,¡,. D mh; StxlO OaltU'~1 de 
Mncballl a ¡ f ,lo:ot'll!\ L.trgl\cho, .. ; Jltt· 
p:\r"tlior Ka lrfguoz, rlu D.1ule¡ Pei.lro ----- --~---- l 't11I.J- Mlgud Ma.rg uer i l'h\c.t · 

do Reona de•una coUB uun.no llCilba· 
da de cons truir, t'o 1:1. t~allc de Fhm· 
ro /)tlz•iltt. 

Ca lcndo.rio. 
Uoy rol~ro!Oin.-S~tlta Jqbcl r~ln~ il~ 

~rtu.pl y u n PtUCOJJIO, m:Srrh. 
Muvimic:nto de: IG luna. 

Edad de la In na . .. .. ...... , .. .. . . 27 d(as 
L. u. na ~:~una ... .. . .. el 10 ' lu lb 16' r. m. 

Bahlomrro Ar~mhulo i Leoo:udo 
Mu ini de u ni\ cnu y un potrero ('11 

la JHarroquil\ de: Balao. 
Comisnrlo Municip.o.l 

en~~c!'~:~d~~:s~;a 10~elc~!':~~s 2~: 
~!':a'~,!:~~:::::::·::::::.~ .1~~ ~~.~: !~t23 

Marcas. 
b. P leamar ....... .... ,,, . S la <4h .SO' a . I':Q , Comis:a rC.o rnr:a ser :arualiudn y que 

la acompa ñen con el uontbrc de la 
hacicmJ:a de su proc~dencio . 

:la Pleamar •. , . . .... . . .... i la .Sh 18' p. m. 
MIJOr cleud6D de 1:1. m:ttea l1 3¡ 4' r , In, 

Bo.nos del Salado. 
Por la m1tlaoa . .. .... .... de i .t. 9 a . rn. 

- Por orllen do la Comisaría ha 
sido conducido al Manicomio Vélcz, 
el chi leno Arnalllo Saa Carrasco, 
que b t:\ tullillo. 

Por la tarde . ..... .. . , ,. ,de 1 i J~ p on. 

Boticas de tumo. 

cl:l~:~f;uC:::tt;_~emaoa h rh eate aervl· 

L a Coltfil Etr~aiDn'a•fl 11tu::.dl\ en el 

•Cinco de junio• 
En circulación el número 29, de 

este pcri6dico. 
Ma\cria l oficial, pu ro fiambre. cMalc-:6a.~ -

\' la b oJtirc Jr Ir~ Caridr~J,altu:ada eu b 
P I. u d~ cDoHYan. D 

Hos pital Militar 
M•H•i111 iento de enCermo:. el día de 

ayer: Bomb:a de guon.li;. 
F~la ooc.b~ hari la tu:aril la <k .Jcp.Soo:i· 

to la C'Ompaü{~ c9 de Oc.tub'io, a.Sn,cro 
11, .-,u uoa W"CCi6n de 20 hacbcroa. 

Ot: la Brí~r:~da ,32; •Nlamero 60', 1: 
Comand~ocia de Anna5. <1; •Esmc• 
raldas',l5; ·1'ungurahua',4: Cruct ro 
•Cotopaxi, ' 3; Batallón ·Gua¡aquil ,' 
2; •Numero 2 o', 4; 'Aiajuela',l; Po· 
lida de OrJeo y Securidad, 2¡ totll l 

Cambios bancarios. 

:;:::ea 4 J,~l"· 1":; ~!o pre,~lo 
Nue1'a York 109 u 
S:ao Fr.r.oclloCIO 109 " 
HawbJirfO 100 " 
Brtmto 100 " 
Qcrlfa ICO • 
llalla 90 " 
Valp;:a.raho 24 010 dacotato 
Pa.nami 1 " " 
Lloua 
~~~ compn. :l J d¡T i Z Ít2 por O¡o. •ac· 

T ipo de descueato 8 O;o anual. 
Pr~dDJ dd oro: 

Amerle2.oo 
I nr i& 

10901 0 premio 
ID-4 " .. 

Precios corrientes. 
Caeao de &rTiba, St . 20; Jd. de Dal:ao. 

t i ,lO: Id. de Na.raajal, 11: Id, de Macha la, 
16; ed~ de primera, •%2.40; id. de ~fUD· 
da,%0,00; caaeho tlriado. lZ,OO; Id. aadu· 
llo, 68.00; ta¡ua pdada, 2.40; id. ca cb
u.ra, 1.50: c:ueroa ~ern.aoa. 10; Id. ulo
IIO&, 8; Id. pie:ados Ci. 

Artfculos de primera necesidad. 

llaot«a cm barrica. li !U.20 quintal; 
Id. cm burile., 2'l..f0 Id ; hl. ea c::uiid aot. 
24 id; Adc:ar de primera, 7.20 fil.; Id. do 
.eguada titO id.; hL do tercera, 6.20 111. 
Aft'OI' del palt,6.40 Id. ; Id. peruao i 4.80 

~-~ ~~j~/ ~n:~~~,..ttf=~~~ti; 
Harin Chilena, 1.20 hl.; M. american•, 

T.{~ t!;¿~;:..'-:.~ ~~ ~~.:t!:J~,':-P~~: 
16.~ ll4ja; Nadooal, 10.00 Id.: Aceite co
nJI!nte 25.00 qalaLal; Id. fino, 82.00 Id. ; 

:~:!.~.0~ '!~.'d~~ ~~~~r:- e¡; 
lL40, caJa de dotl doctaat S. 12.80, nrin 
dun: Cernu. t>l tlloofo ' 8. 10.41:1. 

Movimiento del Puerto 
Et~J,otl•t: 

Bataadru ~o a Vktorlu, de )b.c.ha· 
Ja; cAagela A u ron,, de Paraa•: cFer• 
nandlaa Marlu, de Poe.orja; cAmaada 

~~~\ich!eE~~art:¿:!~ad~& ~~O:I~a d~ft!; 
~!~~:!s~r(~&c!~ l11c.bala; cAuroru, de 

Chataa cLud u, de Pud; cZolla Mer· 

c~~ii~:!t 0cil:1~1t';;ornnln, de Santa 
E.lt'na. 

Dote e Lucero., de P araaa , 
S•IUu: 

llataadu,• cAa¡ela Autttru, pan Ua· 

~j~;<¡:,"~~~·;!)i.~·:~1n:~u~;,~~:;t~!l~ 
cedep, p&n. Jl&la.o; c-Uella L auru, xara 
~M~~~!;~~~~~~:,!:1.r.!:!P!o~j!~ ce~:: 
qulalu. para Po.orja: c:Peo•ll.,anlu. p1· 
:~~~~:.0~'.~ •:~··fo~~~l.u, para Murlar: 

~~:!V~!:1.~~~¡p::::, e~!~~"~:tero 
el eco. 
o:!.~~~~e •Pedro J aclato•. de Babaoa 

Vaporea Ruvlal~• · 

4 ~~~ ~"~~. 11~ldri para Dabahoro hoy 

la~,.:~ctit.:",.:o~a~df! 11;.":. Dabahoro ~ 
1S:~fd:f~1(:." laldr! para l>ault, hGJ i 

Prlaloneroa de Cha mbo 
Ayer. ~ h1a cuatro de la tard lle· 

g:n on de Cbimbo cuatro pnaion~r01 
ton1adoa en el c:ombale de Cha mbo 
I']UC perteoedan 4 l:ta (uenu del 
coronel Llzan:¡¡buru 

Vinieron cuatudtado1 por uu te# 
nlente del bata116o Emwalda1. 

Club Guayas 
Antier rueron rewhldoa al S upre· 

mo Gobierno por el cooducto de la 
Gobern ac16n loa tltatulot de cale 
~j~~o de recreo, para su a proba· 

pr~::~~o=~~:e l Directorio para el 

Presidente, Daroberto M. Cort~a; 
vlc.e•pru ldente, J uan Jlautlt ta Lu· 
ce.e; Secreta d o, Alrredo S h chu: 
pro--ltcret~rlo, A Jeu•Uo A. F' rclre; 
tetorcro, F erua ndo U, Muuy; DI· 
bllotec:arto, Antonio Pa lomcque¡ vo. 
Q ln: Adol(o 141ano, Manuel 1'. p 3 • 

C';::~.Rupcrto Arlcta L. y Segundo 

25. 
Un mal trogo 

El sargento 2 :» Vicente Quesada 
tom6 anteanoche una dosis de tiu · 
tura venenosa creyeoi.lo que era vi· .•. 

E l envenenamiento se bi:to sentir 
acto coatfauo; y rué conducido a.l 
Hospital Militar donde el interno 
señor Lcopoldo Escobar, lo asisti6, 
logrando i las 12 m. sacarlo de pe· 
Ji gro. 

Circo Quiroz 
En el vapor Acotuogua llegó el 

repre.seotantc del Cir.::o Quiro1.. 
La compañía funambulcsca di! ts· 

te nombre que está a hora co Chile, 

~:f:t!: ~~~a d~'t;~s~~. primero del 
Desplome 

ca Al~Í :~L'o':;: 1~ ::o~~Aa dd0e ~~~:.. 611 

, .~o bobo d6graela a.tgnua; úulcamenle 
lo. empluadoa ae P"'"ron no fltM¡Deño 
lUdO 

Be aLl uo bueo Lema pan. lll1'HtfpeJo. .... 
l Por1u& M oa1'6 •1 t.uho.J 
QoiW .. ria porque no pullO aot1k!ncrao 

mútieuapo. 
Pesquisas 

Del 1'apor Aoone~sna remiUoron i J o· 
l4i N, petoaoo, i la OOelua de P~llQai•u 
¡)ara qo .. proba,. acr 10 70 no balto d•l 
que te doofa dnuiio, lo qno no pu1IO ba· 
oer de no modo adlaraetorio. 

Vo1cadura 
t. e&lf'C!tadt~l~ fAbrica ''lA Fuorita" 

que reparto ftdeo. i domicilio, •e •olcú •o 
laulle de "Piebioaha" ylade •·CI«Jmeo· 
to Dall4!o" , rom.pl¡;ndosc algno011 c;tfo oOII 
ncloa. 

L a Convención e n Guayaquil. 
Se hu elevudo al Jef~ S11' 

¡n·emo una petición suscrita 
por más de 7,ooo firmas, soli · 
citando q uo convoque lo m(c~ 
pronto posible la Convención 
y CJ,Ue C:.•ta se •·euna en Guaya· 
qml. 

Oreemos que e l jefe Supr · 
mo, se ios pirnrá en el neta po· 
pulnr del 6 de junio del al'io 
pasado y en In aolicitud quo 
ultimnmentc so hn pre cntc.· 
do pnrn convocar ltl Con ve:'· 
clón en esta c iudad. 

P asaportea. 
Nos informn al !101101' s ub· 

intondento do Policlu, de que 
RO duja constanoiu en lus 1!0' 
mi rl~ do 106 pnsuportes que 
Re oxpl!len. 
· Esw •·coli0cnol6n no la ha 

hooho, I>O• hnhe r un col gn 
puesto en dudo ta oircnns· 
tnncln. 

Arrnoa del E s to.do. 
Ayer rnerou llnlr Mlltlu on la T~110· 

rer1" ~ 1~~ li "c\('ntl ~~o IM "IKt&lonte'f ttr • 
!'l"~: Manllnfher, 10; Remin~t.ou , 9; 
1~em r"QC)rtndO!', 2; Pon l)(l(ly, 1; QIHft ' 
hanu, 4; C:ftn"nu,{j l ; CllCCt ln""• 1¡ b~· 
yooe~u ooo valn", SO¡ ldem 11n vaa· 
Rlt 1 2¡ bllJ OII C! l M lillt!/Dil 1\0lll(UO :1¡ 
Ob OltOt, 1; ®pAUI1t.l l ,600. 1 

T ropas de Chlmbo 
En In lArdo ele avor tl•gó "" t'!\ 

0,/J, un t•lqueto dal 'bau.llón cR1mn• 
r"M""• n6mero 2, y otro diJ In Polloftt 
rle O. y 8 , ooutluolc01\o d tl Uhlmbo 
"rml\l y muoloiocee. 

T eleero.rnu rengados. 
Eal11.o'!n lot •i.culonll'i un lo. oBdn" 

t.el~gr4flOA •lo fl:lln clurla11: 
Cfocil[o Oulllén, tlo Jhlit": Filomenl\ 

Norle¡:(R, ,Jo " "K""oh•; Junnn An!JO' 
la Oorbo y G 1rofn, 110 P • ...ar jR; Mn.ouo· 

Ah•ll rl'lrlo, rlo K1olmmbn. 
Cartas rezagadas. 

Desde e l 20 de junio no "e 
hnn num e ntado lus l istas de 
,;n ttns rezagndns en el correo. 

Herido. 
Jos(. Medi na á quien lo I 'Otn· 

pier·on l~\ uabeza en una t.ieu· 
t.lu frente al Anfttentt·o, s uco· 
"" del que di mus cuenta en. In 
Ulfimn Hora de In edición de 
aye•·, ba sido trasladado ,.¡ 
hospital militar. 

Ma ntficsto dcl •Aconcae;ua•. 
El .na ni ties to general de la~ mer· 

callerin que cou des tioo al puerto 
I.Jc: Guayaquil trajo 5 su bordo el 
vnpor chih::ao Acottct~gua del pone 
•le l'.38U tDnC:I\idn:t t.Je regisJro, su 
..:apilfu Robrrts, es él ,.¡gUientc: 

üultos .de werc;adcríct:o~ t:cneralt:\ 
:\,..¡21. 

A. Mn,Jiny.i & Ca., Vigoolo 1 Z , 
Ourán y Ca., Offncr,G. Ducard, Su 
cc:sores de H. HcnrCqucz, E. Pavl<~, 
l;. Kaiser & Ca, G. Lt:iton, J . Paro# 
.Ji, J . Puig M.', Rodríguez Haos., 
Madiny! y C:,.. N. O:ta 1 CO)., M. R. 
Haskel y Ca., M. Orrantia, Rolando 
y Ca., R. B. J ones, R. lasua, Semi· 
nario Hern1ano~. l. y Riera Ordco, 
Baracco y Ca., Poppe y B., 1 ... G. 
lti¡:ail, t'd. Reioberg yl:a. , F. A. 
C..:evallos, ~· O. Tonesi. 

G. Cbambeu, Iotrit•go y Ca., A . 
Durá.n y L. , A. y (4, Garda, N . Nu· 
rero y Ca. , Vi~nolo G. y Nioci, 
Retppetto y R., :Sucesores de Daniel 
L6pcz, A. Rigail, P. Ibáñez, A. 
I...Alrrons & Co., M, M. Arroyo, E. C. 
Raymood. , Luis C. Rigail, J . Paye
zc, M. A . Mateus, P. y Gar.:fa, E. 
l caza, C:tamaño y Juanota, J . Fer· 
nAndcz y M., J-1. Haggins, M. Cam· 
pod6oíc:o, G. y Parodi, Frugone, 
:iolimano y Ca., J . B. Scgale, J. 
Kruger, J . L. pangnc, Baoc:o Co 
mercial y Agrfcola. 

Carga del exterior. 
Se quejan lo:. camercidn tes de no 

recibi r en buen estado la q ue les 
viene del extl.!rior en los vapores de 
las compañfas ioglesll 1 sud- a mt:ri# 
cana. 
Pare~•que c o las bodegas se 

;~rs~ns!;~:u~!o:0~a¡:f::!raa.er espe-

Vapor •Chimbora.zo • 
A la uaa y media de la tarde de 

a>•er sali6 para Bababoyo, condu
Ciendo : uareata 1 cinco pasajeros de 
primera y 15 de segunda. 

Vapor •San Pablo • 
Sali6 este: vapor i la. una 1 veinte 

de la ta rde para Bababoyo. 
Comunico.do. 

Se nos ha dado el denuncio por 
escrito de que Jos~ Farras, trab3ja# 
dor de la hacienda A1yo, b11ce dos 
meses que esti en hl c!rcel de esta 
ciudad, si a que en ue tiempo hay;¡ 
su Jl.& tr6n presentado la papeleta 
de ¡>eón concierto y los libros que 
acreditan la deuda de o.quél. 

Aglomeración de: co.rga. 
'ran mal parado est4 el muelle 

principal, que el d{a menos pea!'ado 
le hunde cuo la carga. 

Y tendremos que deplorar deagra· 
clas y ,arjuicios. 

Vapor del Sur. 
El P.Jicm1, nuevo vapor de la 

Compaii{a S ud- AwericauA, en pri# 
mer vl tje al Norte, su capltd.n Moon, 
llttearA ~1 s4.bado 11 en reewplo.ao 
del Aft.f'ocllo. 

Vapor del Norte. 
~~ vnp..>r d\l In umpaiifa S ud 

Americ~t.na .rlamClll(ua. llegó ayer 
de .Pancunt. 

()fsaje ro : de Pu11amrl, R. Diag# 
glo, €. Uata o, Am11lcut M., ~std· 
rano, ufiorlta G. Rosa, M. Scou , 
M. Dur4u. Trece llllto,jcros e o cu
bierta. 

En tri nalto1 do Pumm1J, Muore, 
Saloml, S locuw, O. Macheui, J . 
Pctty, C. llumberlo , l'' rtummouw, 
Mart inet, Olivero¡ l!o!iiora. C. l'ur· 
not, A. Caanre1, E. llart(O, Rethi· 
ni ~ h ijo, Aotonlettl y eenora , Aro· 
leUI I.!na , Nn.umnn y l !.!i1oro., Jorf.Cc llc 
A . , Cl rh.co Hermnuoa, A. J ergee de 

audall, Vt.! iotlnueve ¡Jenonaa en 
cubierta. 

Chatcaux Mo.rgaux. 
No ea preclumentc cae vino el 

qul.! lOrullro n, s ino buen re.fi01sdu, 
¡>ero el resultado fu6 al mismo <¡uc 
el eucedldu & la protallonieta do lA 
lltiUt lfl , 

da~~:\1c~~:;1fo'1';~g\~~~41~!ny e~b~::~ 
hmdltJo a ~ti tabtl Ulla boteii"·Y la ot ril 
manej aba la copa tW actitud de brll1' 
dio. 

Y te bu aban, rcrun, te abran· 
ban, y tartamudeaban (r ICI de ca• 

ri ñouambt:ld. Aquello era la mG.s 
ti t>rna coalición ima~in:able. 

Esto ocurrfa en la curva, entre las 
calles llel Alt;rro y /Jollvur. 

Y qué chispa la que tenían las dos 
jembrasl 

Examen. 
Elllomingo se rcuni6 en el !<alón 

de actos del Colegio de San Vicen· 
te el Jurado compuesto del Subdi
rector lle Estudio'S, l.loctor F'rand~cu 
de P. A•ilés Z. Dr. AdoiCo 'l'•cio, 
doctor Ricardo R. Viiiuela, 1 ~cñ"'
res Aulcs tia. y Navarro, ante el que 
rindió examea la "eiiorit3 Ca.rm~n 
L. Carbo, hija del señor don Lui:t 
Felipe Carbo, para optar el grado 

deJ~~!~~or:l ::li~~~~t:: d~~:~;.Y so· 
6resolimlt, merecida mente dÍ"$Ccr
nido. 

Llegada de vapores fluviales. 
Ayer lleg6 el siguicate vapor: 
El Pwynu"r & las 4 p. m. enndu 

cien do 1 'J pasajero~ de 1 ., y 31 tle 
2., ; 100 bultos de carga general. 

'rr:tspaso. 
El señor Lautaro Rodrfi{Ut:Z, ha 

comprado l:~s mercallerías del alma· 
céa del S r. Abe) Gonzál,.z. por el va· 
lor de 2Z,OOO sucres, el que csti ya 
catrtl:ttndo la mercadcr[.a. 

Juzado 2 o de Letras. 
Omtioúa D• gáodonos el !ICilor 

Juez el Despacho diario. 
Huml Cualquiera dirfa que hay 

gato encerrado. 
Agua pot~&ble. 

Hé aqut el producto del agua po-
table ea los meses que se inJica: 
Enero 1 Febrero S . 9,002 57¡ Marzo, 
4,673.21 ; Abril, 5.0~6 38.-Total S. 
18,722,16. 

l'romedio mcn.,ual S . 4 680,54. El 

;:~¡g~~~~~i~!~~du~~ ~~3~13,;;}~[}¡~: 
reoci3, S. 287,29 á fa.vor,oo obstante 
h:abeNSe suprimido 200 gu{as coa 
motivo del incendio del 12 de Febre# 
ro. • 

En cado. cuartel ha v ocho cobril· 
dores encargados de li recaudación. 

Felicitación. 
El Sr. FraociJC:o Bedoya, laspec· 

tor de 1 'elégrdos del Litoral, ha re# 
cibido contcslacióo de los señores 
Generales Mora les ¡ PI :na G., i los 
tl!:lcgramaa de (c:licitacióa que les 
dirigi6 con motivo del últimu tdua· 

~¡e;~~·::~:~ S:J~d~rr~';3~e~,fm~· 
bo, triunfo '\ue ho nra la espada de 
esos pres tigtoSO:!J jdes. 

Estos eran tres húsares ... ! 
Bonita ca.&ción (rancesa la cuyo 

nombre enc.abeza este suelto, quepa· 
rece amarrndo. 

Eran lres soldados del bata116n 
Esmeraldas que salieron de tuna. 

Pue!' vamos á. correr muodo, diie· 
ron, ha~e que no sabemos que sigui· 
ficari tra.tandose de v:\rcar de calle 
eo calle. 

Y tomaron un11 copa en un11 esqui· 
na; y tru ésta o tra mh allá; 1 de.s· 
pul:i se bebieron no saben lllos cuin-
las. · 

Y del bra&O ib<~a av=a.atllmlo, como 
quiene~ dicen: aquf vaa tres mo&os 
cruos mAs valieoln que un Rold&u 
y s in una chica qac. los quiera .. . 

Chica, dijlstel pues Vllmos a114, 
exclamaroo ca womeatos que pasa
ban por la c:~.lle de CJuwdt~)'• 

Vieron un znguáu ilumioadv y se 
metieron por él, s ubieron la escale.· 
ra 1 hételes (rente. t\ doña Julia, la 
patrona de la casi\. 

Pero ae halla ban ton beb(os, que 
figur&adoae estar en al campo deba· 
l •lla, qultíeroo tltvar todo :\:M.O· 
~re y fuego. 

Nado. de perd6 n para los venc.ldos, 
deda el que asumra el comaado. 

Si rué aquello un Gataso. 
14aa niñas rritaroo, viéado11e ame# 

nundu. 
F.!! lamente no hubo desgracia per· 

eooa l ni corrió sao¡re. 
La l'ollda interVi no y los lle,•ó d. 

1& reJa. 
llaat11 aqur lo que aabewos.. 
Et cate un lance del que puede re· 

"ulturlea coatecueucias. 
ParA e l Sur. 

Eaupr~ndi6 ayer vlttjc al Callao el 
Jo,•eo tm~t., cii.ur Ewitto Gu.llcg-os 
.Jrl Campo, á. repo.ra r 1 \1 quebunt R· 
da salud. 

Que les den c11plroktaa. 
- Qué hacrs Juln? 
-- t'laJa t \li'ior, 
- \' tu Pedro? 
- Ayndl\nd.o 1i Jua.n. 
m r. ndminl• tnldor ,le la Adua

na en ll(u !)\\lados, neg~ 4 nu~stro 
rep6rter di\ tos pc r eat.sr 1u1 cmplu. 
do• IUUJ ocuplldOft . 

~ic!"ub:·~::iÓ~k: d~u:~\Xlht: 
• •MA'I l' UN l UAI.II\.\1> ae recomien 

lla en el deterupeil.o d~ sus cargot &. 
al¡unot o1uplu dot de lll Aduana, 

que concurren á esa 06cia~o 
inadecuadas". 

Pobrecitos! quE CH:Upadoa! 
Cónsul del Per6. 

Con motivo de: un suelto 
blicamo:t acog-iendo la 
ciudadanos peruanos 
la Intendencia b ítcia 
se les iniciara lo1 
rím, La Oj it1idn 
ha ccnsurodo al 
Guayaquil# 

Nos apresura 
tan luego 
del su~lto en 
las autorillades 
presos indicadus, la que 
mediatameote. 

Ladr6n de e;allinas. 
Aaocbe un a ficionado á 

calliOi peaelrÓ al corral de 
ele la calle de RoCJfiuri~ 
dos gallinas . 

Después, pens6 que hacía 
gallo y regre~~. 

\ ' cuani.J.., le iba á echar 
~icho a~rió la-tt alas, la5 
tó un cocorocó de alerta 
l:t atención del dueño de 
que acudió al corral y rué 
rat:• . 

El que mucho abarca . 
Sociedad dé.deper>di••••otll 

Cua ndo :iC 

blccimiento~ de: 
las puertas los días 
riado5, 5C fuoll6 uaa. ·-': ••• ,_ 
mi té, que recogi6 fondos 
estllr ea poder del t csorerv 
toncC5 se norubró. 

Qué apfklfcióa s r ha dado 
fondos? 

Un instructor 
Se noi informa que 

de la guardia miliciana de 
quía Balao, s iempre 
maltra.u á la gente, t la 
¡e. 

Sería conveniente que el 
ma odaatt!: de Armas tomara ...... 

Anoche, a l teaer notici& 
enemigo avanuba r'lbre 
rio de esta pro•incia, el 
\1Da prueba elocuente de su 
ticu tatusia m o, pues acudió 
sa l los cu11rteles &. fin de que 
dieran,armas para contener la 
alón. 

~~te hec.ho dá la 
carácter viril que 
blios de Los Ríos, de 
'Ta causa liberal y do 
Gobit•roo que boy rige los 
del par • . 

Ya podemos aguardar 
dras para la RepübHc~. 

La H istoria aabri. hacer 
do. j us ticia & este pueblo 

fa ~:!~~~~i6:~!u~¡~: p~aentan~· 
alnd J en uu,la hora el 
de 1& r~belt6n. 

m P.J/tnn, nue\'O vapor 

\r ::~"• ra~!; 1~ '~~~:~~~¡,• 
puerto h•lY ' lo.s 5 

~ara Guuaqull los 
erott: Excruo. 1eaor 
ustamaote y alaur, 

Perú en Qulto1 Rln rdo ele la 
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l!:stc V>tt•or cu ndu cc- l a..; mala~ i n· , uc B no uccc.tn ta ~nmcnta ri n", pt' ro d_o! nunci ó {, u n:a patrulb do.! la ~\ r · • a11amen e ~~Agn tt·e tnOf:i ( ltw nes Y ddill.n que ~ 1 , con la terrible mbi· 
1113 de Voltau~ 'JUiere atrihui rlts, (. por· 
qu~ no .1~ denuncia ante los Tribunales 
d; J '_Ktlcta, para que sea s:atisfecha la 
Vl~d•.cL'\ pfi hhC3 con el ca!ligo de estO'J 
cm~llu •Ir • ya t¡ue él, con ~ ~~ cAcareado. 
tuM~d u u·rgim, d insuficien t-e p:na el 
ca.sttgo de los delincuen tes ? Y ya que 
nada de esto hace ¿por qué no estam1n 
en lo¡ periódi cO!! en lJtte se elogia 1~ 
los nombres de d lot criminales ¡-a~ co· 
nocerlcn ? P ues h:asta hoy no r.onoccmCI1 
en Balur á otro pi\ o que haga o1orgar 
~ocumentos (:a \5«;;, pre\•alido del r r~ ;:t· 
no, que al mismo apologisl3 de sus 
S~n~M huhtJij y tino que lo digan tu 
v•cttmas sd\ul"ll Soledad Macias, l'oh.nuel 
d~ Jesu1 J_>e~:a ~ Manuel Figueroa, j uliin 
Tuas?, Casamno Vera y otros muchos, 
q.u~ S I ~ deberles ni un !Jblo centavo, han 
lldO .. t'Jecut~os civilmente por grues:as 
sumu de dtncro, y víctimas en ~~ ma
yor parte, de s•t criminal rop;¡cidad . 

gle~a '1 americana. s r pone en cvul cnnt~. que! hay oticil!.· ull cría , que un !il u pa\..o¡·,no mallrlt . [H:U andop t•o y¡·•ctll ~s C( IIJI,J'a c .;a 
El Conrstrmsal. les en la dotad6n Oc loi vapores .t e- taba a l a rt ilh:rn Amluch en la t ien· • '; n e va de Rr,la ncl • clu Porto· 

b. ~a rrera que no compr•· nol c n c u.'w da de l ••(,hlli t.,", 'li ta l' n la cs•tuit1rt vie¡·o. 

A última hora. 
/uhmnudoucs -Durante el día de 

ayer , has ta las 'l p. m. , ~e les dió se
pultura ea el Cementerio Ca tólico á 
los s i¡:-uientes cadáveres: 1 

Cec1lia Rod;íguet, 26 a ños, fit!bre· 
Manuel Chlcaiza, 19 h.l. , id. ; Car: 
meo Suárez, 6 meses, id . ; José Má xi
mO, 26 días, c61ico¡ Manuel }. Bis
eones, 7 id ., mnl de s iete días; Pe· 
tra Cedeño~ 22 a ños, pulmonra; M a· 

uel J , Benth:!l, 9 meses, virue las . 

Anoche f11eron degolladas 57 reses 
mayores, para el consumo público de 
hoy. 

Pic-nic beat,fico. 
Se oos dice que una beata 
de aquellas recalcitrantes 
que lleva uñas escondidas 
bajo un hábito del Carmen, 
lució ayer un repertorio 
de tales barbaridades 
(gracias en que soo muy duchos 
m.6oagos y sacris ta o e.~) 
insuhaudo á una muchacha 
á gritos y ea media call e, 
(s in duda forque la chica. 
se nrgaba ~ ser cofrt.de ) 
9ue bubieran espeluznado. 
:t un marinero ¡Qué diantre ! 
Y crease luego en beatitas, 
co monigotes }"chantres , 
saotitlad d~:: sacristías 
y músicas celestiales ! 

Nota de última hora : 
Denuncio araraotizado 
(¡ue podtmos presentar 
es tá firmado por una 
sc1l0ra particular. 

Anoche el profesor de la Escuela 
nocturna de la "Sociedad de Arte· 
sanos", Luis Boada, castig6 al alum· 
no Marcos T erreros, dándole de la
tigazos, el que acompañado de su 
padre vino á darnos la qu eja, y vimos 
las espaldas del chico con las ron· 

~!!S: ~~\~t~~:;'fl:~i~ln~á~~~0;e pone 
an anillo de hierro en el dedo para 
dar coscorrooes á los alumnos. 

L3: letra con sangre entra, di ce 
rao ct1o refrán, pero no as í maestro. 
Que se apliquen penas meoos bru· 
tales. 

. En la 06cina del Telégrafo Na
c¡ooal, estuvo de turno anoche el se
ñor Julio C. Almcida. 

A oocbe á las ocho y media se reu· 
aió el grea:~io de carpioteros, de ri
bera y de lo Llaneo, en sesi6n, que 
duró bas ta las 10 p. m. 

F.n ella se trató de asuntos concer
aieutes al grcmiu y se acordó elevar 
uoa nota á la 1oteadencia, en la que 
se solici te se pres te protección á Jos 
maestros mayores y se reg lamen te 

la~~~~65e~=c~~a~a~fguiente Direc to-
rio, que regirá al gremio: 

Pusirknle, Manuel Valdez P. 
Viuprmifenle, Maauel M. G6mez. 
St.udwio, Dagobcrto M. Corté~. 
Proseerelan'o, Juan Cisneros . 
Vocalts: Víctor M . Medina, Gre· 

~~~:r~B::~0~duardo Blanco A. y 

Tesorero, J osé Ochoa. 

Abordo del vapor At:otuap4a se 
realiz6 anoche á las nueve y media , 
ua sucesu desagradable para los qu e 
estaban presentes . 

~~rc~:e~~a c;~:::,O~~D Íl:~ja~a~rfJ~ 
por uoo de los co!tados de la cubier· 
ta, cuando el segundo piloto que es· 
taba ebrio, se le presentó de un mo· 
do imprevisto y la tom6 de los bra· 
101, faltándol e con e! ta grosera 
a¡re!i6a y de palabra. 

El marido se le puso de frente an· 
.te tal ultraje, pero el piloto lo tom6 
del pescuezo. 

Dos caballeros italiaoos aga rra 
roo i éste de los brazos é hici eron 
ll amar a l capitán, e l que ordeu6 el 
a rresto del olicial y ofreció que !e· 
{f:,~C:.titufdo t an luego llegara al 

l.#a señora ultrajada se ba.b{n em
barcado en este puerto, 

Bl e•c4ndalo fué de graodcs pro· 
porcioou. 

y ratees el segundo piloto que en 
las aguas del puer to ~e comporta 
mal, au nque el primero de que di 
mos cuenta en la semana pasada, 
~!tf6.r otro estilo la falta que co· 

d e h r :l_d O'I son loA plh'!!. I O'I que de..;- 1 B 1 ¿ · caup('u<~n yclrt•'lpt'lo(IU<::Ic mt r~c cu le OJ'o.cr! rl(pa . . . Rocnfner iP, jn l i•• 1 '=' . df~ 1 8~6. 
lo.s P•"J'C.m'l, e l pÍiblico y l•s auto• Acud!61.a p.alru ll :' al lug.ar IIHII ' JlfaJ/ b¡'' ,. cado Y se eacoutr6 coa que Anducia 0 rns. 
ndades dlll~ítinm " pa ra quienes tal o;e bail aba atado •lo: la!' ma no• ¡¡ un 113. 
~·;~.'port a un c nto I!S tarniHcn u u agra· Cl' ta nte y •III C el itali.mo Frnnd<Ku 

No (¡uis iéramos t ener ocurrencias ~;~~r~:~: :s~Jc~~::~~:~~·resc n cia de 
scmejaote~ de que ocup:..ruos ouoca. . Agresor y agredido fueroa condu · 

Ln s~sion lJtnnici¡nd de IIIJoche. Cid os al c•Jarlel de Artill ería . 

Se.1!ls ta l6 (, la~ 8 b. 20 m. p. m., 
pres1dula ·por el S r. Manuel M 111 , 

Vah•c rde y con asiJr. tencia de los con· 
ccjal ~s Srs. Yépez. Lince. Rend6n, 
Hennr]Ue7., Ecbaoique, y del Síodi
co Municipal Dr. A \• il é'~ z. 
• -El señor Doctor Yépez pidi6 

que se recons iderase el acuerdo 
d~ la sesión a nterior, por el que se 
d1spuso el no mbramiento de un In
ge niero Municipal. Opiuó en el sen· 
tido M . que se nombre uo Inspector 
pa ra In oiJra del Agua Potable. 

Sometida á votación, estuvieron 
por la afirmativa los Srs . Lioce y 
Echanique. y la neg aron los Srs. 
R endón , Henriquez y Valverde. 

. Ocurrie~doJ el caso de empate, pre· 
111sto en e1 Reglamento Interior, se 
1'1plu6 un a recons ideración ea esté 
sentido, hasta la próxima jUnta. 

· -Se aprobó el acta auterior. 
-El S r. Echauique pre~eot6 el 

plano explicativo de ~u proyecto pa· 
ra reparar la cañería subfluvial. 
. ,El Doctor Lince propu~o la mo. 

cwn de qu e la ~ompostura del tra-
mo averiado de h cañería subOu· 
vial, se hiciera de acuerdo con el 
proyecto del Sr. Luis Vélcz Arria· 
ga. 

La apoyó el S r. Val verde. 
Sometida á votación fué aproba· 

da por los Srs. Yépez y Rendón y 
n E"gad~ por lo! Sr~. Henriquez y 
E~hamquc. 

En consecuencia, quedó resuelto 
que siu esperar la aprobac1ón del 
acta se publicaran avisos por la pren
sa, convocando licitadores para re
parar la cañería subtluvial. de acuer
do con el proyecte del Sr. Luis Vé
lez Arriaga. 

El pro¡ecto y plano del S r. Echa-

D~E!ue~l p~i~'u{~c~~~a~o;, C. A . 
Aguir re, que ya conocen nues1ros 
lectores , se aprobÓ el informe del 
Síndico y se acord6 concede r a l so· 
licitaotP el p•· rmi so necesario para 
~uc proceda á hace r levantar un cdi · 
hdo en el solar que posee en la sex ta 
c~adra de la calle de Pedro Garbo, 
s1empre que presente una garantra 
que responda á las contingencias del 
juicio que habrá de seguir para pro· 
b3,r el dHecbo que t iene á la faja 
de tt>rreno que corre~poode al vr>
!t.do. 

Se acord ó reformar la Ordenaoza. 
en el sentido que indica el Siadicn 
Municipal, á fin de qu e el Sr. Agui 
rre 1 los q11e se eucueat ran ca su 
casb, puedan dar á los edificios una 
altura de diez mt< tr,..s. 

El Sr. Aguirre presentó como 
ga rao l ~ al S r. Dr. J. A . Vallejo, 
quien fué ~ceptado unánimeote. 

-Se convi r.o en que el cooc~jal 
Comis ionado de la luspeC'c i6o de la 
Plaza de A vas to!\, indique á la per
sona que se pueda nomb.ar para 
que drse mpeñe cumplidamente el 
cargo de Inspector de la mi~ma . 

El V ice-prl!sidente, Sr. Val verde 
indicó la CO U\'eoicacia de continua r 
los tra bajos del edificio muaici pal 
s ituado cu la esquina S. E . de la 
Plaza de Oollvar, á fiu dé que se 
ias tjlc lo a ntes posi ble la E scuela 
de Niñas del Sagrario. 

S e aco rdó sacar ~ licitación la 
obra y se comisionó á. los S rs. Val · 
verde y Hcnrfquez, para que f•,r
meu un inventario de los ma teri a
les exis tentes. 

-La Comisi6o eapecial de A2"ua 
Potable, preseot6 al Concejo el In 
forme que el Sr. Vé lez' Arriaga 
dej6 an te!" de su partida, y referen
te a l es tado actual y mej oras qu e 
!e pueden introducir para asegurar 
el éx ito de la •aliosa obra. del 

A~~a ;cl~~~leque( 1 1~ Comisióa ele 
Agua Potable, :.ea permnoente has
ta un a resolución en contrario, á. 
fin de que pueda eRtudiar con al
gún dct enimieoto todo lo re lacio
nado á este importante ramo. 

-El S r. Echanique pidió que •se 
le devo lviera el pla au que present6, 
ya que su proyecto babfa sido re
chazado. 

Con lo que termioó la se.c¡ióu, ' 
lns 10 h. 25m. p. m. 

A la 1 y 1.5 m. z" rp6 el A co11ca· 
l{tut, :~ igui endo viaje á Val paraíso é 
tntermedio·i. 

No 1lamo'\ la lis ta de los pasajeros 
c~barc:tdo~ en ~te pue¡\q po r no 
h,abé rnn ... la ¡•r(lporcionad(' la Age: n· 
cta. de la C. S. A. ~ 

P vr exceso d~ materi al no {mbli 
camos lu11 avisos de nut:.s tros anu n · 
ci:tdore~i es pecialmente un impor
tante av1:4? c.l e la Fotografía Alema· 
ua, a nunci ando el selecto material 
qut! ~11li111amen te ha recibido ese 
acredttado es tablecimiento el e las 
wcj11 re-4 fábrica s de Europa. 

En uuestra edición de mañana 
subsanaremos esta falta. 

A visos de Crónica 

LAS OBRAS SANITARIAS 
1n &a barata,¡ sou indio~-Cutlblemente laa 
que estin bien ejecutadas. 

Para CAto no hay mis que veuc ccn 
~::Jfi~o~rowr, Plomero S:lnitario ~ Bi· 

Oeúrtase Febru Cordero N9 6-Calle 
P~dro CarboNo 113, taller mecánico del 
seíior Antepara. 
r:~~i~~~:~• trabajO$ so o los mejores g:~.· 

10:1-lm. 

---v-ivA"vENEzuEu.-
En la imprenta BoHvar, situada en la 

calle de eLuque., se vende á diez cenia• 
\'~s el ejemplar de la Alt>KtJr ltJ DrtJmtl· 
~u~! en un acto, e"crita en veuo p'l r e l 
1nstgn.e vate venczo\an~>, seilor dou Jos~ 
lgna~10 L:1res, titulada e~Gua., au ·n . 

Guay3.(¡uil, Julio 7 de 1996. 
_109-Z v a l t. -

DF. LA RSCURLA DF. :o.IRDICINA 

na~~;~;~~~~et!:~~d~~eS:;~a q~: rS:n:i'f~ 
teatral del Saba.do 4 de1presente, quepa· 
ra ma,or facilidad podran entregar sus 
valoreA i cualquiera de 19::11 estudia. o tes 
d~ la.E:seuela de. Medicina 6 en el Hospl· 
tal C1v1l á los c•tudiantea internos. 

Guayaquil, Julio 8 de 1896 
Zv. 

.... Mücli .. A.cH"A"ixiiU vi AfiA."'" 
Anoche desapareei6·de eaAa de sus pa· 

ttones, la menor indlgena llamada Z.lila 
Balcfques que (ué entreb'"'ada bajo docu
tttento. 

na.~~a ~:~~11;,1~~!~ 16 ;~tf:~~e~: ~~:~;~ 
ttones. calle de la Industria nú1nero 127, 
i fin de evitar la responu bllidad que 
puede deduei rsele, ~>rgú n la Ley. 

114-3 v. Juli6 7 de 1896. 

AVISO MUNICIPAL 
D~ aeuer_do eon lo resuelto por el Ilus• 

tre ConCeJO Cantonal, en su r¡esión de 
anoche,, se o,:onvocao licitadores para lot 
rep:arac16n del tramo averiado de la C:liie 
da r;ub-nut'ial, de conformidad con el pro 
yccto del lnrren io.:ro Sciior Luis V~lez Ar· 

rl~:·la Secretada Municipal se dario 
todos los datos necesarios. 

Las propucst u se admiten en pliego 
cerrado, h:hlta el 2.5 del preaente. 

Guayaquil~~~~~":';;,~unict'pa/. 
Bv, 

RE~IITIDOS. j . 
- ---.. ··----~- ---------+-r--

Munsbí , 
ADMlNISTKACIÓN EpiCUTIYA. 

Esta !nsula os una de las 
provincias ecuatorianas que 
carer.en de administración eje· 
c~ti va. El individuo r¡ue de· 
b1era representar la entidad 
gnbernntiva, no representa si· 
no el abuso, y éSte jamás ha 
sido emblema de Gobierno. 

Gat·antias, no las hay. Hon · 
radez politica, no existe. Ad· 
mini~tl'ación de justicia. eli· 
minada. R es¡Jeto ú la pt·opie· 
dad, extmgmdo. lnstrucci6n 
Pública, porver. Hacienda pt1· 
bhca, en In rmnn. Solo existe 
un batibm·,-illo ane ni en la ca
freria p0cM a reputarse como 
Gobiet·no. 

Quién es el !'esponsable! Ze· 
nón Sabando. titulatlo Gobet" 
nador. 

A l f.túblíco. 

,Es al. público, juez senuto. no á 
mt ofic1osa ca lumoiante, á quieo de
bo expont: r , y expongo la verdad de 
109 h echos. pa ra ilus trar el criterio 
sorprendido, ta l vl!z, por el incali
fi cable remitido. su!'l.crito en la !\CC· 

t i6n de ayer de E L Carro o eL P u2 
BLO, por e Mercedes Arroyo •, y ba· 
jo el ru bro de e Ra~go de valor •· 

No pr~te nd_? detenerm e á expli
car el on gen o c.tusa de tal publica· 
ci~u , pue.sto que, ai me imagino 
q!"ucn qu1 era hacer da ño ¡ incons
cacnte 1 5. quien tieue perfec to dere· 
cbo de su honor .tbili da~l, aunque pa 
rezcl inmodestia. P ero de todos 
modos, es ésta, para mi, un a pluma
da, para que la verdad luzca ante 
una impostura . 

La finnante de e:Je remitido pre· 
tende señarl arme como un •hombre 
grosero. Y, por demás vulgar; y es 
t~ se expltca coo tanta mayor faci· 
hdad, cuanto qu e, segúo me he in · 
f?rmado. aquella paciente es pa
n eote de la del remitido. H é aquí 
lo ocurrido, y por lo cual cosecho 
la g-rl'ltitud de mi injuriaate. 

La Sociedad de caridad de e San 
Vicente de P.aUI •. de la cual soy uo o 
de sus méd1cos, rnc ordenó as is ti r 
á una paciente , y la a\ is tí con pun
tualidad á las horas ea qur creí ne· 
cesaria mi presencia ; mas como hu· 
hiese !lccesid"d en el concepto de 
la pac1cote, de que debería estar yo 
vanas veces en el curso de todu el 
día, y no haci éndolo de esta mane· 
ra. á lo que no coosentí; fu é e.~ to la 
causa de .~i se paraci ~a. suj etándo· 
~e mmbten eo u to a las dis po,;j . 
ClOnes de la misma SociE'dad de eSan 
Vicente de Paúl:. . Esta la razón del 
encono qne se ha muiréstado con · 
tra mí; . :nconn pre11e nido ya, pues 
se me dtJO que en el caso de !Oe pa
rarme de la asi::t teocia de la enfer · 
m:t, se lta ria algo contra. uú. 

Allí es t á e l remitido. 
P? r l.o demás, me reservo poner 

en hmp1o toda deteotaci6n contra mi 
buen noll!bre, qu~ he conse rvado y 
conservare con mas esfuerzos siem· 
pre libre de la calumnia . ' 

Pablo FratJ¿¡;:-
110. 

P~;¡;-¡;¡;:¡;fkas 
Di!.L VA).IPIRO DEL BALZAR, 

Los hechos que ven!mos narr:ando, y 
que escand:lllzartm con JUSticia:\ nuestros 
lectoret, .n~ merecen comentarios por ser 
del dom1n1o ptíblico, no s61o en e~te 
pueblo, si no también en Guayaquil , 
donde conocen mucho al ptfjarq que nos 
ocup;t. 

El~ veredicto de la opi ni ón p6blica 
condenó á Olguln á la p"na de muerte 
eo~re otros crlmenes, por el delito qu~ 
dejarnos narr:ado hoy mal no recorda
m?', pues esta clase de explotación cri· 
mmal, no es otra cosa, que el m:U C">CaO· 

cbloso ~obo, a!I1par:ado pur la impunidad 
'1~~ la tnocen!!'': de !as victimas, propor
ctooa ~ los vtcttmanos¡ )' y:1 que el mis
mo ~ttsta, en el pirnfo que quiere ca
lumo.t:arnOJ, confiesa de un modo provi. 
deoctal, el descarado cinismo 'dd senor 
~argas, sin duda para cometer ;,10$ de· 
latos, ¿por qu~ las Autoridades Superio· 
res como el scl\or Gobernador Dr. José 
M.arla Carbo Agulrre, nos t~n ~n toda· 
v!a, bajo la presión mis ominosa, impo· 
01éndonos una vergonzosa tiranla una 
especulación insaciable, y no ma~da á 
este hombre, si no al p3tlbulo como los 
Tribunales á Olguln, siquie~ ;\ un lu¡ar 
como Ccuta, donde según la historia se 
deport:aban 3 esta clase de criminales 
para evitar el contagio de lo.s demás? 
Pero ~t!lmos extendi~ndonos mucho en 
~a ncces..1 ria digresión ; el ¡>6blico, j uet 
1nexorahle, será quien mejor lo juzgue; 
ptu ohor:a, nuestro único deber, no debe 
s~J sino 1:1 concr.tbcióo de los hechos 
1um ho.cerlos conocer un:l vez más, reru. 
tando ~la .vez el adefesioso articulejo. 

. Pros1gmendo el vano empeño de de· 
n~grarnos, el mencionado panfleto, adi
VHI.ando, compreademos que dice: ••que 
deseamos imponernos á todo traJlee de 
I:LS 6rdenes superiores y que sacrificamos 
3 los infelices con el concertaje.' ' En 
cuanto á lo primero, es una sandez que 
no merece contestación, pues el p6blieo 
c.:ouoce que aquello no puede ioterCS3r
nos; mas bie-n al senor Vargas 'lue tué 
~bmo io~ndicional y jurra fiel del go

No necesita comenlarios, la mane-ra bterno ?lldo que hoy quiere \evaatarse, 
como ha querido distraer :al ilustrado puede mteres:arlc para de ese modo in
público. el conocido saltimbanqui Itde· (awe, servirles de esplll.S, como antes, 
fon50 Maria Varg:as, en su estúpida y i sw antiguos amos; y bace bien¡ par.t 
embrollada apología inserto en el N9 eso se empenó lloró co o tn J 1 
· ·: · de LA ~ACIÓS, peri ódico qu~ se )' consiguió 'i0°rprender 7a ;coce~~;nc:: 
ed1ta en la ctudad de Guayaquil, dulidad de algunos.-En cuanto 3 lo 

En_ efecto, e~ el segundo párrafo del segundo, qui~n sino él, con su :acostum· 
salcb1ch6n alud1do, catüando la hilari- btada mal:a fé, h:a hecho siempre en este 
dad que merece, se encuen tr:an precis:t.· pueblo oneroso.¡ cargru injustos 5 los in· 
mente, los disp3mtes siguieutes: "Ami · f71ices -para h:lcerlos peones conciertos, 
gos del señor Vargas Lnljtulrt~dtJJ ó diré sm rep:uar en que sean meuores de t!dad 
violen.tos de su descamdo cinismo, St' .. -omo sucedió con los tres Mindas los 
han \'ISIO ron.ados 3 publicar documentos Garnbif.s, Mau in Villeg:u, Osori~ y 
h~nroslsimos p:ara el sentJr Vargas &. '' otros muchos que si n deberles nado. han 
\ no podla SCI de otra maner-2 , porque sido sus víctim:~s, pues en los s~nta 
~~~~~~ ~~~e~e ~:~=i~i~~= ~i:!n~~¡~~~ ~nr~ ?.~~~~~~is;o:~~~~~;,:a :~uliJe~: 
nal par:a que, inconscien temente, por de- vari:~~s resmas de p:~pel, haciendo tambié n 
fendem de lo3 golpes merecidos y con· lo mismo, con muchllS intcliees nltljer " 
t(ouos que le- da la prcnS.l, estampe c:\0· como P-eli p:a Hu:agua, á quien le lt!v3.nt ·, 
doros:unente, la m~ pura de lu verda· sum:ario por deli!o iru:agin:ario, }' Jue~o. 
d~, c~mo e-s la de tener rmjozrlladtJt y !:1 concert6 por caen pesos ¡>2r.1 que fucr.1 

l'Jflknlt1J 3 esos pobres est6pidos p:aoia - su cocine~ y le libr:am del c-nj uiciamieiJ · 
guados, que tiene i su lado, obligándO· to; lo3 mbmo que con Gumercinda & r· 
lc:s con el mis descarado cinismo :\ sus· aa i qUien concertó por S 20 de mul · 
eribir publicaciones, como la qu~ ha he · ta, }' :l!Í por ese orden 3 distintas infeh· 
cho firmar i un ioreliz negro peón con· ces, siendo estala caus:a de que se eocuen
cierto del señor Manuel M:t Macias tren arruinadas muchas familias, d quie . 
llamado José Luis ~piuou., ·en la qu~ ncs l~s ha robado hllSta sus casas, como 
no ha hecho otra cos::a, que diseno.rsecon :\ Ramo?3 H114bl, Luz Vclhquez, &, y 
todos sus fJLiot )' Jt!Raln atribuyendo ti en fin, stendo cs\4 la causa por la qne hau 
personas honradllS )' sensata., lo qu~ sólo emigndo más de las dos terceras partes 

~~'a rf'o." ;ou n lnbduo,¡l,' ydm'cnn~aulov,dd~,- ~l~a~pu-~· de la población. a ... ~... ... _¿Quién sino Ud., senor Vargas, hace 
blo, que desde tiempo inmemoriul vien~ brt llar los mis d~ tus d{a.s su ldcJica ad· 
luch:t.ndo por conseguir un soplo' de li- múu'~lraliva en su provecho arreglando 
bert:ad con lo. des:tparición de este mau- por d1nero los asuntos crimin11leJ como 
ti~Jrin de todos \01 partidos y de 1odas sucedió con Fidtl Olgufn , Santiag~ Gar
las épocas. l Quié n sino este Luijib:am· clll Y otros? Y paro prob:n est:a clao;e de 
pa podrla escribi r con la titilación de su bec~os. ten~mos testigos de In compe
concie n ci:~. , la torpe )' ridl cula .:~pologla tencta del senor Vicen te Carbo )' toda la. 
de todos sus :actos, dándose In rulas de parte hoorad11 de In población, 
hombre grande y jus tici~ro . y haciendo ¿A qui~o li ino 6 Ud., scl\or V arps.. 

~:r~e~~~ s'::o~:~:.' ()Sq:~~:t:a~ ~o 1~ s\~ ti::::~~j=. d~r:1:?ua':~erÁ 
sus criminales atentados, como ractord unos, ~e 111.1 pajee, ó otros p:ar3 qut'dar 
de punibles hechos ? Si alguno de los Ud. b1en con algunos penooaje:sde Gua· 
respetables vC'Cinos de este pueblo que no yo.qul\ pant que le apoyen sus maldades 
qmeren i este funesto hombre por no ver Y ~ otros para el mil Infame com~rcio 
en l! l eucsrnada la empleom::10la y In in- vcndl~ndolos como suct'dió con Bernar: 
(ame explotaci6n, ha cometido los cdme· (Pasa d la c-uarta }J<frina} 



EL GRITO Dht.. PUE ilLU. 

1 d6 i r<¡.:a·¡ P ot ~ho n nM b:~•t:m l:u J)()CI8 pln .. ~· rhna V•llq:.,•. I oo;;/,; :\l~r~·l~ V•llcf!.""•/ dnle un hmlO, ) luego OS nu~on •1 r f¡ c¡ue hemos L»os· 
·.,.,..•ltu Villrt,-r:~..,, Hndidt'IS ~pecm• a lu ñ Gua) .:IIJUII? l:.d t<:J b ogr:t IC"I\,, conl del Sr Vargu · 

mente,\ Sr ,1.: por Clhtu, d ltl!l ~nnf'C! c.Qu•én smn Vd ha. arrniua.do 4 ;'~'( c¡•;ej:Hio ~~~~r~pl'~;·~~nlldohu i ~Qnoeer ai 
lfflmmJta Opnti, 'l'omis Stb"lmdo Cc•lc· cunn.do" Tomd.!i y Ul:ad•slao Av•l&, SICfi pan ~t.' . nuc d houo del ::alm:t 

J):lra l)()(}er rnncluir rl iciemln que d1111 
Pauilnu 110 tiene rdigi6n. ¡ EXt.;cl~nle 
16gicm la d~: 111 P.u~rnidat.l! 

no y Angel:~ Si mona? 1 do cstn b C31bJ, de h Rbtr tenido un 10 )IOLI•t"u, como un ~a t 
¿ \ q111fn lliAO 6. Ud.~ le ye hl)mh~.1n· drsanroso en SoiOOad d \1hlmo de lut .om¡Jrim¡,J:&, :\ medida q~Jn~~~;:,OJ oque. 

dos..- con J uhl n T u:tj.l, Juan Diabl(o )' numll1111dn:s? 10 10 1 • 
otro~ crimi u.-lr<- h.-n~ de asc:sinatm , lwri. -¿Quien siuo V,, !•:1 \:iolado su~~~: -·-·-

•Hn buen:t lógica (n~ dice t.u muy 
R~vo:r~nd11) no debtrlau C'OIIOo.~~ en d 
munliO m,l, ' Jue dos t:rupos: ~1 de lo. de
\'OIM y d d~ los ÍIICiédulos, , 

Oi•imule $ 11 Rt'vo:1~nd11 le oli¡:;.a•uCr" .. 
c¡ue ar¡ul se 111utstrn muy st~bid•llu, pu~ 
ha callado el t rupo 6. que su Rt\'t'renJa 
penenece, es decir (usted nos dispens:l, 
por esta ocuión), al grupo mah•ado tle 
los f1ui~eos de quienes dijo J BsO's: •Ha-

du v rob.ls com!» ~ le ¡~rt«"n y lt's d Sttr~to d~ Ira comumcac1ón tel~gr.\ • 
ti~ne mierl~, no los c~ptura, en gu::uda pitHendo la i11mt'diata desti•udón de ~e;' 
d~ len intereses pUblicn.~ )' al contrario, td rgrafistas honi"QdrK, que no h~n q 1; 
II)S adul~ ¿ intti~ contr.t la pr~.ue ~ru rido prestarse parA este hecho cnmlna 
de 14 pobhación? ¿Qni&!o pt'l1tguió de mu~rte ·1 !OC;!OJ 

¿A qui~o sino li Ud, s.: le ve: siempre los patriotas qu~ luchaban por 1~ re1:~:~; 
uturPJndo, P' ro su propio praw« ho, lu dtcación de lo ~onra n:.cl.onal, 1nc 
:urlbudones d~ 101 Jurct5 Civiles d~ ~le los eitiml\hl~ j6\·enc:s H1d_algo, RivatleÍ 
pn-ehlo, 6 iniCTViniendo con s11 ~micio- neiru y Fu,.nt~. COI'I\'I tttl ndose en c. 
s 1 influencin en el ánimo de alguno.o;: de agente mb in\•erccundo de la mis escan 
estOA que al efectu hilce nombrar de dui~Xa tinmft~ sino U? , 
aqueilos mds imbkiles q ue hay ~n l:a po- ¿Quilo ¡Hlr Ohimo sino U. ha ptsotet' 
bl:tción, p:Ha domin;trlos y ha«r por su do todo su vida todll.<,IM g:~. ru~tra~ con•~ 
conducto Jos mis g randes m~~. Id? thucion:tles, ora por Jgnoranetll. , ora ~ 

¿A qui~n slnu ~ Ud. se le ha \'~lo ejercer como autorld3d ro/a tf11 1:1. mb 1n· 
siempre veodiendo :abusos de :~.utoridad (ame 1iranh•? .. 
por dintro como h11. sucedido ..con mu· Oh! esto es atrol, ya ts tiempo, que U., 
chos, siendo el CJSO mb ttcienu: el de atendirndo ~ los avances de la civili_za· 
lnoce:nte Ver:a al ~1 le ofrte:ió Ud. ción se resuelva á dej;ar este su quendo 
por S¡. 8 ')Ue 1~ dió. oblipr á un deudor feud~, presen~ndo su renuncia como lo 
de é.de p¡ra que le finnara un docnmen- ofreció, )' no se exponga i q.u~ la hon~ · 
to de coneierto ¡Jits que AJCt:ur.ua la da administraci6n que hoy n ge los dCSII· 
d~uda, pues con el documento comercial nos de la RepO.bliC2, lo vote coo el deJ' 
que ttnl::l., no cst4b3 segura la deuda? precio que merecen los emplemlnla~l.o· 

¿~ qui! n sino :\ Ud. se le h~ \'isto mo u. p:tr.J de ese modc c:as.tigoule .'?<ha 
h:t.c1cndo escaodalOIOS reclutllmlentos, sus infamias, de\•oh·~r a..1l In tr.tnqutlldBd 
pan de ~ modo lucr:ar, o(reci,londoles la que necesita este pueblo, ¡cumplir con 
l i~rt.ad por dinero, sieodo el hecho mis el programA liberal que proclamó! 
rtclente, el. de los reduLAdOI del ms J>l• lA ley J et 1q:iwen administra· 
s:s.do, á qu1eneJ, segO.n el. Com:and~'!te tivo interior interp~tando sabiamente, 
Monteverde y la decbr.uona que ~•c•e- b conveni~nd:a y la libertad de los 
ron é.stos ante el se.llor Jefe Poiii1CO Y pueblos, dispone tenninantemente que 
a~g:nnos seftorcs ConceJe!os, Ud. les orre· los tenientes políticos, solo duren el pe· 
CIÓ ,.ti ~iber~d por S¡ . .;o por cabe-;t..~? riodo de un año; y no sabemos fr2nc;l· 

¿Qu1ln stno Ud. profano los ngndos wente cua, se:1 ¡11 ruón de que no oln· 
lugares, como el ~mpo ~o.to de este tante ~te precepto de la ley, este saltlm
P'•ebJo . . flata destruir el .~dlfiCJo Y llevar· baoqui de la política sea el Onico que de· 
se pubhamente ~~- leJIS Y ma<!eras pa· ba domioaraqu( toda \a vida,:\ despecho 
ra con el 1nayor crnumo, ocuparlas en de todos, sin que para ~1 se hubiese hecho 
1 1 C:IJI? , laalternabilidad de IOi poderes pCJblicos 

iQm!n st ~ncarg! de lu obm: púhl!· de ue habla la c:uta fundamental del Es· 
=n~~S:o:~~:ch:•n:o,!:,d~::::: d:e~~~; uad~. , 
c¡u~ rindió ante ia Municipalidad que no Sin emb:argo d~ lo quedcjatn05 narn.do, 
Ju oprudn )' la que presenta ante el cu- que creemos csti en lo juno, por con· 
r:a todos Jos :~!'los en las r.esw.? \'enir :ul i _ goberna.ntcs y gobernados, 

¿A qui~n tino á Ud. se le ha vUto coa- ~~:0:. ~~:~~so~;ór~dt~~ln \'~~J::~c11~ 
ligado en la :adminínrad ón pCJblica para del SI. Varg1LS, i hacerse tsnlos elogios 

~~~~re:{ ::e~~i:-=;:d.~!~be~~~o:l!~ y al creer que por Ju luJnrad~ (de ::n· 

ción, 1 luego :whar i mano anmda 6 l01 ~:S ~::i~~~~~r:::? s!tic~~~~v~das~' :oa;. 
honrados propiet.arl01, que b.ljab3n por ración en h• adrninistr.~ciOn polhica y 
el rlo el v~lioso anlculo del c:ux:ho para t u nombre ha 11gurado entre los prime· 
rol»RClo, ejerciendo con este hecho la ros de esta localidad (¿?) . ¡Pobre hom· 
n•is inflmc piraterta? V sino qu~ rcspon· brcl eslA loco, el pt'lbllco ilustrado se ha 
dan las vCctimas como Juan Miguel 'Tri · de reir de: esta •hn¡,le.z1 y har.Ua j usticia 
\'ifto, J uan Buend(a, Andtllde, M:andi· que me.rece.-SI en \ Crtbd todos loz Go• 
rho:, SGotillo, Miceno Etc:alll y muchos biernUI lo ocupan li Ud Sr. V:t.rgu, co· 
~:.es~: v:~n=~i1~·0 ~e d!~/;::Ob::C~ll~i; mo simple T eniente Polftico de :tquC, 
MIILnahf. no es por su lntcllgenda, porque es ton · 

¿Qui&\ impone toullas para su prove- to; no por su valor, porque es cob:arde, 
cho desde tiempo iomemcrial aino Ud., ni por su inRuencia por que no \a tiene; 

1iendo el cuo más reciente ~1 (le Pedrll ~;:;;,.~~:·~b~~rnC:p¿~:~~~a J~. hila:~ 
~·~¡!! :u'l::r"r.~o:m;::~'t~Ju~~~:·~~ l>er por qu~ lo nombranlcs porque Ud. es 
el 1entido de que la madre de &te, le un ainvcrgUenu. crnpleomanlaco; porque 
pague lot S¡. 20 1111 que ésta 0 ¡ otros no r¡uierc tralujar corno lo hacem01 to· 
mufw hayan ingresado en b Tesorcrla dos lot hombres honndos y quiere vi
Municipal? · vir, 10!0 del njiotlsmo del d01tino; por• 

¿Qui~n •lno Ud. quita 101 roiK»~ 6 que ac empella de todo cuanto puede 
ollli¡a" ptgar gruc<la.t .urnas d~ dinero p.1ra que lo nombren, porque e1 un ta· 

por éttos y luego se apropia de ellos • in ~~:6;~e. ~~~~~~¡:~Re ::: "~:1,~~= 
~7~r:J,~r ,: ' d~=~i:~~~Ñ~!;1:11R01~~:~; Ud. ciertorue'1tc y ht ratón por la que 

)' porque SantiaJ[o Sambrano le gritó, :~e~~:Í;\,f:r:~ s;~~:al:~n:a~:~':ie;:~ 
~~ ';;~~~cho, 'IU~ ern b drón lo mr tló A rondo sus escandalOIOI hechos, esta· 

¿Qu1fn ha hecho firmu :\ los Kncillot mDI ~tgurot, que le dar{an la. colocaci6n 
vecinos del •hio de •Hueco da Loro• do- que Ud, merece, como cabo tspla de IO!I 
eumentos por cantidada de dinero o(r~· tc randt~ centros; pero jauub como auto· 

citndolt~ la defensa de no u bemOl qu! ~~~~a ~~~~~\c~~~;;e~~~r~al~d~~n1~~:. 
~~~~~lh6o:dof:."::r C:,~¡!:~!~~~:~e~~? clón. 

¿Qulfn sino Vd. o(r« i6 per S¡. 400 El pueblo del Ual&ar ha dado In U· 

~~~e¡y:;:,~!·~~t~~j:~:~ ~: ~:~~0: ~~7 r:o~~:,:a:IÓ~, ~lrlw~~~'of e;::c,:: 
eotregad01 hut:a l!l dla,nllo acr4n nu nC'.J, mente, por desulln de este Ottilrr de l:~.s 
I •O obstante de que &te h:1 dado el dlne. tiranlatt, y no •a l>emot por qu~ razón, 
ro por conducto del acGor Pedro Córdo. 1t nO! ha castigado, ttmhi~n en el actual 
\•a? Gobierno, nombr.\ndon os ¡\ este (Anllu.· 

¿Quién tino Ud. a.e ¡»~petó ;\ lo vtln· m11 rltHculo, como autoridad; hnblendo 
tlnlo ¡•ara ucst.ar contn el 1et1or J~ hombres de reconocida compc:tencla, 
J.orenw Pel\a, el mil temible de 101 hourados y llber~~o let, que puedan descm• 
llnchamlcntOI, ¡nualldo de lA auturldad pen:u e.l puesto, •unqu~ ln:algnllicante, 
dl.crtclonal, que ejercla Ud. en la j)ll.l:l• con luclmieotn y lealtad, dejando 1\ la 
d:a AdminlatraciOn, '/de la lgnonmcla y lnduttrla, al COIILercio, 11 la Inteligencia 
a tupidcr. del Jcfc Ortlz '/ deml.• emplea· I U corriente bienhechora? RC'UO pues, la 
dot de la y:uaml Ión que co111r tló e1e crl· lnnuen la de uno 6 doa •ujetot de Gua. 
mcn, contra el CUII.I proteat6 en masa tO• yaqull, cuya er~dulidad ~ Inocencia, ha 
do el vccind:arlo? .ar¡ncndldo el Sr. Vargu, con 1us tocl · 

tQul~n 1ino Ur1. , ac\lo JlOr acmbnr ~1 netu, tiene de monte y OlrOi rldh.u• 

~:~0~'u!~n~ ~:~~=~~~ ~~:a~~~:J: ~re~~f.~~~~ ~~ut~:rcs:r¡e~~r~':. Ñ~~ 
~ lo mb norldo de ) GL. juveOlud de ttte mil \'e«t no, C! l S r. Gobernador CariHl, 
1 uebtrJ, como i 101 aef\ore. Arcenlo M• · debe darle cu110 :\ 1• dettltuc!On, que co· 
ctu, Antenor Avllts, j ulio ~hdii.J, J•· mo Mlnllltro dr lo luterlor dictó c:ontt'll 
cinto Ollv.aret, al c:ual hu tll Jo a plnne<~· este monttro, aC\lando la voluntAd ~lcl 

;~~j0oa~~or:~~d~c~: ~:::.os ~~~l~!!~¿ ~~~:~•::b1~c ; ;,!:r lj:l~,n e~~~:~"~~~~~~~: 
t1dl•u, \;on ~liCC()Ción de los ainvcrHÜen. miento, y nombrar i otro que no!J d6 ¡o• 
r ? r:antlu, lihertad, y que 1101 a11111t: de lt~ 
¿Qul~n •ino Ud. arrehath de los lnato~ omlnou. lira ni• de un pillo, tlue •ólo e m· 

d" la rn:tdrc, A lo• nlet01 del mi~m(llmo l plea •u ¡)I)IJcr diKreciona.l en ¡¡ro\· echo 
negro J* L.ul• JWplnou, Ju dtfe,110, , ¡no¡1lo, cometiendo los mb c:acaud•IOlOt 
A la cu:1l la rodó etcalera abajo 'JtlebrAn: ~:e:d~:~~~;.lcl'6:::b luconsulto.!S hechos 

Por el Coronel Sabando. 
Señor Redactor de EL GRITO D RL 

P uasLo. 
Pre~ente. 

Muy señoret' nues tros: 
En el núrnero quinientos veiate 

del tno s impático periódico que es tá 

~ea~d~ 11~0d~~~~~!6~e d:r6u~~~e~e:~e h~:~! 
la suceptibilidad del actual Gober· 
uador de la Provincia de Ma oab{, 
uno ae lo~ burnbres mb leales del 
Cau4illo regenerador; ¡ como uste· 
tlu , guizá ignoran la h1s tor ia de ese 
hravo defeñ~or cte la libert3d, per-

~nl~a~~~~~~~=~~ ~~~e~af:sdi:t~~: 
dones, lu intencione"' eurru:Jmpas. 
en una palabra, oo seal'\ las que 
tt,uieran apagar el brillo de uo m:Ír· 
ttr que proctde con la ley y la justi· 
cia, y que mira las cosas tras un 
prismn que no le eng:1iia. 

El Coronel Sabando, señores R<'· 
dactores, ha s ido leal á la causa li· 
beral: las pris iones y de..: t ierros que 
hao caid'J sobre él eo•oo uaa mout:a
üa de g rani to durante trece años de 
a margas decepciones, no le hao arre· 
drado jam:ís. 

Allf e!ltá u escritos en la His toria 
I-attia sus combates: "PortovieJo." 
''Lotna de Viento", "'1° de Dic1tn1· 
bre," "El Salto" "Camarones", "San 
Antonio," ' ' Montecristi", ' 'Quilindé" 
etc. etc., defendiendo los principios 
de la Democracia¡ "edientn de la li
bertad de los pueblos que ayer no 
mb 1adan pos trados en el hecho del 
dolor, man1atados por la ca..tenn 
o presor:: del oscura ntismo. 

La Provi ncia de Manabr, es taba 
a mcnttzada por los dl"más enemigos 
de la libertad. y don Zen6n Sabando, 
cumpliendo las disposiciones del J efe 
Supremo, procedi6 CQDlra lo" cons· 
piradorts, pacificando as r ese rebol· 
toso mar de tr:t.iciooes é ing ratitu
des que con paso ::acelerado princi· 
piaba á le ~atarse. 

P or nLie.itru parte, creemos que 
ning una persona circunspecta podrá 
inrormar mal del señor Gobernador 
Snbando. Los que tratan deni~rar la 
coudurta del dirno mandatano. son 
los que ~¡er no más nos 01 rimían. y 
hoy con el oro que tienen influyen 

~:~~~~~ot~ .. ~~~1,:;,io,p~r~o~~~~:r ~~ 
abusivo al hombre (\U e es 5afra1. 

Sus c61f!ras, son c6lera!l sublime.a; 
porque ante elht" t iemblan los espu
reos hijos de. la P :1tria, CSO!!I mise.rn· 
bies que no quieren verla feliz y li· 
bre, s ino ~sclavn 1 desg raciada. 

~~a¡,a~:~¿,J~~to~f d~;,~t~· Velia, 
Aurelio Chhez, Manuel :"<l. Cantos, 
J0"raacisco A. Pozo, Ram6n Me.ndo· 
z.a, Mn.nuel Hidalgo, Uraulio Reyes, 

~~~i~6S t~~~~i. ~~~:~rR~!:~r~~~~~~: 
milo Brionu, Ermelindo !?'cthquez, 
Melqu{ades Murillo Mcrcb6.o, Gui. 
lienpo Quiii6nez, Juan Sánche& y 
Jg,e Pooce. 

N° 111. 

l ,n media religiótJ. 

• z.a de vlboras, ¿cómo pod!is hablar 
• cos:u buenas, •lendo malu? Proge· 
• nles viperannll, quomodo fJoleslis 
• h na loqui, ctun sllis mali1• 

En erecto:- •C6roo pod~is habl1r 
bL~n. t~nieodo el coruón tan corrompi· 
do y 11,.110 de \'Cnello?.l 

SegCJn nos heruos Informado, un mise· 
r.able sacrist6n que hace de tercero en 
cien os ~Uuntos, llevado de la inc:omodi· 
dad porque le despidieron del tral»jo 
por holgado, condujo i su muy Revcr<::n· 
da 4 casa de la Oulcioe.a de quien •u Pa· 
t~rnidad era antiguo afiebna:1o, y como 
u-g!Jn SAbemos por persona de mucho c.r~· 
dito, lA niña oo le dió ofdo, su Reverrn· 
da, enojarlo por el r«haro, le contestO: 
cdsue am fulano, como quien dice, 
con don Paulino, creyendo, no hay duda, 
lo que su t :rcero el m:al~fic:o ~crist;!Ln le 
dijera.. 

Oh•id;!Lbamos decir que este lance amo· 
roso de su Reverendo, fu~ despuf:s de ce
lebrar la misa y de almorur oplpar¿
mente. Va. se ve, :LS( hacen los que no 
son faniticos ni.de mtdio relí'~6n corno 
su P.:u~rnidad. Aquí condu~remos con 
un dicho de su Paternidad: 

•¡ l..iJtiml que para todo sir\'.11 (el rra.i 
lecito extraojt:ro) menos pna. en~l\ar i 
Dios!~ 

H asta luego, su muy Reverenda. 
F. S. y S. 

·66 

VitJdicaoiótJ 
Del Pres611éro Doe/Qr .DDn Anlomo 

¡lfttalli, Cr~rn Ptlrroeo y · llica· 
n'o Ford,uo del Conl6n dt 

Jrinet:s. 

Ea los doce años de permanencia 
qu~ cuento en esta Di6cesis de Gua· 
yaq_uil. nunca me be visto eo la i ,n· 
pen osa necesidad de. ttbar ma.oo de 

~i6~l~mC:i ~!~~u'"~:a~ic~rq~.re~¡~~: 
guna \"el la perfidia l la maledice.o• 
cia. alcanzaron á henrme el almA, 
hnsta b~ heces, apuré el cáliz del 
dolor, y en aras d.! la caridad, per· 
donaba. & rnis gratuitos calumniado· 
ru. 

Mas hoy nn puedo guardar s ilen· 
cio a nte la burda calumaia de cons· 
pirador, con la que se ha pretendido 
indisponerme ante el Supremo Go
bierno que acato 1 respeto. 

mi~!: ~~em~fs0sh~!:'{:d~sal,o~C::sen;; 
adela nto que. procuro establecer e.n 
Vinces, son cuatro extrllños á este 
Ca.nt6n, que por su conducta son el 
esc,ndalo de mi parroquia, el mal 
ejemplo de la juventud, y no honran 
por cierto el partido del señor Alfa· 
ro, que finge haber adoptado. Lo 
mismos cua tro individuos que me 
indlspuAieron ante el Gobierno Pto· 

K~e.~~~t~t:~es~:~rq~::::~~~n~0ona :~ 
da de mis cuidados, una ju\•entud 
ardorosa de ilustrarse ~n el Oratorio 
Feativo; lo~ mismos sujetos que se 
gonron de mi prisi6n e n aquel en· 
toncc~, aunque moment,nea, en la 

ad~;:d~tec~~~!oed~t~~f;~1~0 u~:(:~:~!: ~n~~n~~~n:~~::;.oJ~c~¡._::J~e~!~~o~ 
a78 de El Mo11ilor Pofmlor, del liba- joven del Oratorio que me acom..P.a
do JO de Junio del1nesente ano, que ba. Son nquellos Ullsmos cumnufs· 

llí~lp u~~!~~~1e~': h:'~:UJ.f:~ ~a~:~'!d~~: tu que han sabido indisponerme 

pr ,' t•nto tt,4• cut nto que'" en un l)t'· ~:~io e~eie!a~l p~:~~~~n!:~ e~;~~~= 
rl leo aerio y de reputación bien mere- calumnia no tU\'O cabhll\ entonces en 
cid¡¡, como lo ha •Ido el Mo,u'lor, re· el dnlmo del Seaor General Alr:~ro, 
doct•do par eclcalb th:os, lfgOn te di~, ho1 hnn vuelto con el enredo ~1 
K l1aya IM!Imltldo au autor formu un ch11me y la calumnio., a, nte el 'Mo.· 
cuen1o (ralleac:o pAra u herlr, u gtln a.e gl11tUdo del Co. nt6n, para conseguir 
deja entonder, con prt:p!'tacl6n y mln· u f, su nbjeto desdu t a•Ho tiempo 
dad, ' un particular 6 quien acgur.mcn· t r erj udicando & una ju,•entud por 

~~~~~;~!~.~~e~,;~'." )' mala voluntad un l\ ~~e,én1~ ~e:~·~~o J~:!e.1 s~c!!~.c~. 10 
A la •im¡)IC lectu~ del repetido artrcu· que ..IC!bemos & Dios: 1ny cura. de 

lo le. .,.lene eu canocimleu1o de que don altnu ..te un vas to Cantón, Mty r•
Paullno tiene futldlado al muy l~cve· dre llel pueblo, por el que estoy obll· 
rendo, porque acgOn &te dice, don t>~au· g:t.1l0 & procurar todo el bien que 
lino tt hombre de mttlin re/igi6N1 l¡ue estt\ & mis alcnncu, moral y ma te· 
va A mis. los dfn• de ¡ uardnr, •media rinl menh::, y nlt-jo.rln ~tal mal. 
horo por lo menos ó veinticinco minutos Lo que , a toy hncieoi.lu aqu(. lo 
cada •~mtna, e1 dec:lr, 1• aem11na que no hor(l\ en otro pueblo, 1\ r en ésta, 
u le 1\ Impedirlo ha conublda oc:up:aclón como en otras l'laciones, porque e1 

Snc,•rdoclo de ri Jo tO, tien~ por ¡)a· 
trll\ el mundo, cuyo npital e la 

" " .... .. " ~ 
¡Us~n tenemotll llable mU clarho 1u 

Paternidad, y 001 cntcnderemoa. 
' l'•mhlan no11 dlco t u Revereoda, por· 

1¡ue asl ae le antoj• dtclr, fJUe don P:m\1 
no no cree f(Ue el ay un() 1t.1 pre«pto (or· 
ma\,ta la l ¡ lecia, obligatorio )laTA todu 
coHóllco, etc., y otra• lantn• fOU.S que la 
mala volunta~1 de au Reverenda hacia 
don l,aullno le baco pen~r Ll su modo, 

Rnml\ cri1tla na. 
'1\ •n.co pue• patrio, 1a rt'conoa..:o, 

!~~~~j~~~-:6"::~~~~a~;l1 \tr.¡~n:1 Jor~~~ 
da . 

f.,o!l Cllntones Baba y Yaguaclti 
aou buenoa testigos de ello. . . • . 
Vlncea uo 11uede ne¡ar que duraate .. 
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