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fl .../ J /U t pública como c:oc tt:lnjero pe rnicioso. COLO M BlA. Al otro lado tlcl rlo, zado lns m á• honorí f1 cot prcmio!l en r apor u e 1r0r 8. El súbdito 111glé:. Herbert F'rye r Siendo, ndcmi•. gi ratorl::t. lo" uloon de •pintura de Europa. 

J,L.EGADA DEr. •ACO;CAC;UA.• ~~r-}:r•;:.~~~.~~~~~¡::~r::~,~E ~~::!~··~;(c¡~~;~:r~;~i::~~~~~f::~~i ó .. ~~~:::¡~:;~~: .. :;;l•;illo, ~e '::~~~{fi~~ ~~.~;:. ,~~~~·" ·~:~ ·;~~ 
11111 u atlt'l:l -·r,- 1 j co n I11.J ey de C:'Ctranjcrfa . ci6u \le Morse In povedad de la Es ~nu;>.:::fr:",~~~:.rr~:l~~~~dn :;::·;~:~~:·: ~i~!~j~~:l ~~!cv~G!~b::~!~ 

111 " ~'~·- e un u ro:- c:w u . ' - crilurcJ Jllusical1'de¡:rtljit''/c explica CoiOQdO ~: n cierlo sit iu, funJo coocho tic vino que hoce re· 

MEJlCO. No se de~c~~'!:~~~;~~ali zacióu 1~f~~~~.n suficien te correcoi o, en un ?nec:r::r11;0:!~l qt•::.:~~~~i~mo. ~allt~~u~r:',~Íi~~},~:';lt! las olas, de ad· 
' Ha sido au tori zado el EJecutivo de un proyecto benéfico y prev isor: El industrioso caucaoo que hace De nn ¡>e<1uel\o lr.r(" nistd, mi rabie gracia en el desnudo y h a!! 
de la Unión pa ra que , baJO cie r· conve ~tir un terreno panta noso en más de un aüo ha ve nido en=1ayando El tilind ro id ptO\'tsto tn v'(!rdad ana t6mica, curvas voJu(,: 
tu bases, conceda pe rm iso á par- las riberas del Golfo de Amat iquc, en privadamente la tra~misló n d~ telc· Para hacer, en la diltancin, tuosa!l, -wslo provnca livo y redon· 
ticul art'S para hacer exploraciones un centro de población que St! rá la grama:~ musicales, está b> nvenoido C&lculos 6 punto fijo. ..J cad•>. aiJO que hace senti r la ptau, 
arqueo16gicas en todn la RepÜbli ca pucrtil que G uatema la abre al porve· de que se P,Uedc trasmiti r . ~r teJé· Enseguidn viene el mnngo In plas tic idad de In dmir dtjemmt. 
mejicana. nir. Muelle, aJuana, líoea fé rrea de gu.!o l' l trozo más complicado de Mach11cado en hierro frlo, El clarn Oscuro de las tre s nereida 

Parece que hay pedidos muchos primera clase, desecación y rell eno, múilica; y esto con la mayor Cacilí Y detrill, un elefan te, que rorcuan la base de esta apoteo-
permisos para t a les excurs iones. tra.:ado de ca lle, todo indica que UouJ. · Al to, soberbio, mAcizo, si~ psicr, , hace resal tar la figura 

-Por orden de l Gerente gene ral Puerto Barrios se desarrolla, y no -Según J4• CA!Ioli'A:-lA, de Bogot.ó, Con una trompa mb larga principa l, na caro e blanca que es el 
deJa Empresn del F'erroca rril Ccn· pasa r!ín muchos años sin que el an · los señores Miguel Tacán, José y Que ln'l desdichu de un chino, prototip 1 de la belleza. la tersurn 
tral, se es~á tend iendo un alamb re ti g uo desierto se ba ile tr ansformado Domi ngo Quitamá, Aparicio T oro, Para manejn r In pie~. que •l e&pide chispas eléct-ricas que 
m&s p3ra la comunicación telt>¡.: rá li· eo ci udad a nimadís ima, has ta ll cKar Abd Lazo y Evang.elista Miramay , A In p:~r con fuen.a y brlos. provocan las titilaciones del sensuu· 
ca en tre el pue rto de Tampico y la á ser no sólo nuestro es pléodtdo rueroo desterrados de F unes á Pana- Lu~go <1ue el :~pun tador lismo. 
ciudttd San [¡uis Potosi. puerto en el A tl á ntico. sino t ambién má, por haber dado un viv-a al Ge· Vea suficieute liquido. CnbcZ'J.( de Oaco, estudio intcre· 

-Al abrirae las sesiones del Con· un hermoso cen tro de comercio y un nera! Alfa ro. Ordenan\ al p:¡quldermo san te, que !IC recomienda por suco-
grcso, anunci6 el Presidente de la gran fa ctor de la prosperidad pú· -En un punto del río Cali, á in· Que haga en el tubo el \•aclo, lor v ve rdad . 
l~epúbli ca qu t: se construirra un blica. mediaciones del Cemeotcrio,et joven V cuando ya toda el agun Su rapatuo, preciosa composici6n 
Hospi tal general, reclamado ya por - l;Jeg6 a l puerto de San José el Julio Lora , que es taba b;¡iiándose, Haya ~.-se tubo :absorvido, de rewareables detalles. 
la creciente población y el proyecto vapor inglés Bucklq, procedente de dcscubri6 una pesada caja de hierro, Tomar;t la punterfn , Ella hu levantado t: l pié colodn-
~e pond rá. en prácti ca inmcdiatoauu:n· Burdeos, ll evando l o~ materi ales pa· cuya extracci6u ha tomado á su Sin moverle de su si tio. dolo sobre un t at.ure tc y eo!leiiando 
te. ra los edi li cios de la Expo~ic i ó n Ceo- cargo la autoridad, para lo cual se lle:lpue:J el mismo elef:&n t ~ bajo la corta ~aya de sevillana la 

f...a obra está bajo la dirección de tro- Americann. El vapor BucJ.:It)' ha ~a empendl) :i desv iar el cu rso de ~~p~j~:~~t;:~tir~:~ho, pie rn a fi na, deli cada, de esa~ que 

~~i:Pi~~~s~añB:~ra~0~:~~c~r~·o~ u~ ~;~~~~u:n v~~j~r~~~!t~·n~u~~ca~~¿1:i~ as¡~:;¡ 1:0 de:c launndt~;a ? Como, en tal caso es de est ilo, ~~::~~.0 y c:llu~a~~·tcr~e~e3~~¡,~~sd~~ 
la cons trucc ión costará de 700.000 no en Catiarias y Buenos Aires, para -Se hablaba con iosi:Ucncia en Y p.uar:l. unn columna contempla extático, cual debi6 estar 
pesos á 800.000 y que se terminará tomar carbón. Bogotá de que el candida to para De :~gua, sobre el ancho río Ada o frente al árbol de la ciencia. 
en dos años. Llegaron tambi~n los eocar~tados designado eu el próximo bienio, con Para caer, salvo error, Un huen cuadro en la acepci6n de. 

-Sepún dice EL TIJlMro, el taba · de dirig ir la armada de los ed ili cios. pr~babilidades d~ ser elegido, es el En los algibes vacfos. la palabra. 
co mejtcaoo está obteniendo muy ~a de~carga en Sao J osé dura rá va- llenor don AntO!l iO Roldán.. . Este es, senor, mi proyecto LaJI.orista, dt: Aodreatti,licnzo de 
buen éxi to en Yokohama (Japón) , y n os días , pues se tra ta nada menos --:-S~ ha pen~tonado ua med t~o es· Claro, barato)' •enci llo. b~:lh-simo conjun to, colorido alegre, 
se hace g ra n consumo de purus y que de 18,967 bultos, que pesan 4,500 pe.: aahsta mex•ca L:o para estuth ar. la Si u:o~ted quiere publicarlo, suave en pa rtes, pero resultando 
cigarrillos. tone ladas, y su tras lación á la ca pi· e nfermedad ,de_la lepra en Coloml.lt ~, Horá oportuno servicicr siempre armonioso. El pañuelo que 

- Redeotcmentc ~e han cncoutril· tal comenza rá cnse~uida. La línea J a p6n é lndta tnglesa, con la oblt· A su :af~ctísimu S. S. ti ene envuelto en la cabeza es un 
do en la Sie rr a de A la mo, no muy del Dccauville esta enca rgada de la g.tción de dar cuen ta, peri61.1 icamen· Y opell &n. trab ... jo de conciencia, acariciado por 

~~set:::~nde~a~~bo;~;~n~Ü:~~=: y •ni~)~ ~~aF~~~~c~~jl t::t r~:e~~~!o!i ~ue;:; ~iad~:~e~~~i~:a~~o;1eés~i:o~a A~al.le· - ----~JOS. ~~:~~:ll.cs~~~i!~:l~d;:sn~se ~~:~u~i 
~i:b,•j~:~~ ~~:!i::~~"c~nd~x!~~:~~ Vi~~~ ian,~éC:'fi~i::::s·d~'f C~~~~e~ rí;-C~~~~r.~~~~=R~A~e:t~~!: CUADROS MODERNOS. 'l\1&,~~~~1.:s~~ed~i~i~der, cuadros 
éxito. vard 30 de J1.1oio y del nuevo Cuartel 25 de Mayo, por la tarde. No había . . 1 de (lt!lfre. Representa cada cuadro 

-En el •presente año, se ioaugu- de Artill ería. Dit:'na de ce leb rarse es meno~ de mil personas en las pla· La expostct6n de cuatros en el un - ej emplar de las fillts de tmrr/Je, 
rará en la Capital de la República es ta noticia, puet> viene á acercar la yas, go:r.ando de ese imponen te es- ~lmacén de fa~ Novtda~lts Er~ro con todo ese se llo del p..:cado bcrmo· 
de Méjico una gran exposición. con rca li zaci6n de un gran pensamiento pectáculo. J.eas, es una e ~s .atracctone_s del so que hace perder la ca beta y pro
el concurso de poderosos capi ta lis· el Certamen C(' ntro -amedcaoo. Del puente del Aguacatal que esU día J:Ja r.a lo~ que v~v¡mos e~tranos al voca levantar con la mano la falda 
ta s de Nueva York. -Se ha dis pues to la erogaci6n Lle cons truyéndose, se ll evó la columna movamten¡o artfstt co en P.10 ~ura . para \'e r el color de la media y los 

Ocupará un á rea de MO acrelt, S .5.969,99, para completar la canti- ceotr~l J la parte de un a rco que es· A~enas tenemo~ conocnmen}~ de broches de las ligas. En una de estas 
ubicada al Norte del histórico y m o· dad de S 2(),000 que, según contrato, taba toconcluso. Eso era natural, los henzos s~ ~sac J ooa l es de los sa lo· figu rás se dist ingue á través de la 
numen ta l cas tillo de Cbapultepec. co rresponde pagar al arquitecto don porque esa porci6n arrebatada por nes I ex~s tc to.nes eu ropeas, P0 !' las muselina tÍ crep de la túnica el ro· 

Los planos y dibujos Jc los prin· F rancisco Durini por la construcc ión las a.guas ~o tenía todavía la debida ~~producc u6nes an ertcs rlc las revt s tas sal'o desmayado que te sirve de fon· 
cípales edificios queda ron termina · del monumento del Genera l Garda co nst ~te ncta que resulta del enlace j1 ustradas las de oleograrra. . do. 
dos á fines del año pasado, y mere- Granados, en el Bouleva rd 30 de Ju- de todas las c!>l umnas por medio del La e~cuela . tn?dc~na es escncta.l· Bn la fi sopomía, la cxprcsi6n hcr-
cie1on grandes elogios porque reu· nio. Esta obra de arté s imboliza re· los arcos. N1 los constructores so'· !neo te •m,pres lootst~ .. efectos ~e con. mosamente picaresca y coqueta. de 
Dt'D las m"s finas bellezas arquitec· ::onocimiento a l tribuno parlamenta· pecbaron que sobrevendría esa fuer- 1JU~to, mctodo a na h ttco, fu st6o d~ la motiC qu~ produce eo los ner vios 
t6nicas a l par quP gran solidez. La río q_ue combatió el re troceso y al za mayor para tomar precaucio- -co ores '¡ustapucsto.s que se armont· hormigueo:~. Launa en traje de 1)a· 
construcción ¡a se ha iniciado con patnota que in ició con el General o es. l za n por a perspe~ lt va Y penetra~ a l seo, la otra eo traj e de tertul ia, si se 
Q'IUCha actividad. Barrios el movimiento rcformador -El Gobierno de Colombia a caba 1 ce r~b!'6 p:r1la r~ ~Jna con toda I<L tm· quiere dárscle ese nombre, y la ter· 

- de 1871. Hoy podemos agrrgar que de expedir un decreto, cuya parte pos tcl n e r~a tsm?. . _ cera u o diablito enca rnado, de esos 
HONDURAS. pr6x imame nte prodrá ser inaugu· dispositiva dice asr: La escuela ~mp restont s t a espanola que se eocuentran en los 6oulevards 

rada . Art. l q-Probfbcse la publi : a· es poco conocida en tre nosotros, loly..que coa una mi rada con,•ierteu 4 
El Congreso d!! Honduras D C?m~r6 - ci6n y ci rcul ac ión de los papelc~ ca. que no _sucede con la francesa más cua14uiera en montonero de ao;or. 

delegados á la Dteta ~e.la R..: pubhca SANTO DOMlNGO. lumniosos é incendiarios EL Rsvu- g.c nerahzada Y de la que 00 rallan Una tmltt~clalln, del eximio J imé-
Mayor de Ccotrn AtHenca. á lus se· . DLJCANO Et. OJ:Ut.BCHO EL DE nATB eJemplares, ~scuel a fund ada por Ma- nu , tipo de opulentas forwas y vis-
ñorcs doctores César Bonill a y Cons· . El Gene ra l Uh~cs _Heurcal!x~ Pre· y su co'otinuaci6n baÍo cunlq u icr net, y acr~dtl~d.a después, por jac· toso temperamento. rebosando ese vi 
tantino Fia llos, propirtario el uno s tdent(' Ll e la Re.publt ca domlot ~il o a , fo rma 6 título. ~u~, Gaglta rdtn t, Duez, Moute~ard , gor loca l de. la s 1/tltrta,, esa carne 

y suplente el otro. ~: r~~ce~t~de~:~i~~~~~~l enal~~ nea~ A rt. 2Q - En lo sucesivo los a u lo· ~~~~~~~!u~lt;¡~~~~j~~i: l~r~~~~sn dura que ~.In argile ~e l n a~uralis~uo.. 
Los delega~os del Salvntlor se r6.o el ílcto de la inau¡.:ur.:~. ci6 n de esas res y editores de libelos infamato· voga, cada cspPctador hace la sínte· fJ_t~a bnt!tsln, co lando s-us, de ~~~ r-

e!, duc!or Jac:n~~c~aste~~ano~:la:~~j Cdmaras. Sobre este documen to un ríos 1 sedi ciosos de la naturaleza de s is de los efectos¡ es U da escuda ~¡6~~~~¡~1~nada exprestón Y eJet.:U· 
b:1ta~~0 • Ysne len te. or n ' di a ri o tra e lo~ s1guientes pasajes que los expresados, se ri n lrat~do~ como esclusivamentc de a nál is is en que los La torera', cuadro de exquisita ori-
D~ Nicarigua aún 0 0 se sabe ~e roza n c?n los asu.ntos de mayor perturbadores del orden _pu~ltco . colores crudos se mueven y se entre· ginalidad, en que se uot J. el esmero 

quiénes St'an los designados. tmportaoc1a par .. la t s l =:~ . Art. 3q-Quedan pub~tcamente lazno, ~esa ~roll a ndo contorn?s por con que ha sido tra.tttda la montera, 
amo~estados para •u ¡:obterno, por la c~mbtn act6u para producu pe rs· daodo á la figu ra galla rd a anima· 

EL SALVADOR. . . . . . . . ·. . . .. ... : . mediO d ~ es te decreto, los que laten· pectt vas que son trasuntos .de la ~a- ción. 
Habla de la Martna con entustas· ten conttnuar ab~nnd? de la prensa turaleza en todas sus maotfestac to· La Primnvtra, lllttgnífi~a combi· 

De los cuadros ~ublicados por la ~.10 . En efecto, son ~uchas las me· con fin es revoluctonanos. nes. ,_ . naci6 n de luz, una guirnalda de no-
oficina de E stad{sttca, t01oam~s los JOras qu~ se bao. realizado.. --.---- Al corre rd ~ 1 ~ pluma vn mo!l •1 ct tar res si rviendo de escotadura á la gar· 
siguientu datos, que se relact ~nan -.La retnst a:lact6n del lnstatuto Pro· Rayos Catódicos. l~s de la ex ha btCJÓD á. que nos refe· gauta, y una canasta de Dores, tam· 
con el movimien~o de Exportact6n é festona! l_a s tdo obra de s us des vel~s rtmos. . . bífo, bajo el brazo, denuncian el gé· 
importación habtdo en los puertos y se (ehctta de la. war~h a. progrest· Dos cuad ra tos. Ltu lftlllmas, firm a· ncro del pintor. 
de la Repúbli ca, du rante el año de va de la Instru~c.tóo _Publica.. MI PROYECTO. dos por Plasencta, el da.mado a utor (J11a .Ninfa, fantas{a & prop6sito 
lMCJS. - De la Jus tt cta d1ce que ~tgue .su de La muerte de Lr~crtct.a.. . para decoraciones que se destaca so-

Jo;xpo rtaci6n: 29(,,2% bultos, pe· curso rce-ula r , ~ len do cada dta ? bJe· Los cuadros de este extmto ptntor, bre rondo di:Hano. 
aando 20,744,072 kilogramos cnn va- to de ob!le rvac tones y co rreccaoncs En Guay:.quil, Julio nueve, d~spué1 de su prematu~a muerte, son Escella de PomjJe)'a, compos ición 
Jor aproximado de S 13,84i.72S,83 para hace rl a. mis eficaz 1 c~mpleta. Senor Cronista dd Grito: dJSputad~s por lo~ Inteligentes 1 hi:. t6ri ca de costumbres en que el 
centavos. -Al rcfennc ;i la . Metñ~na.de Fo- Yo tambi~n tengo un proyecto, pagados a alto precio. . . pintor ha aglotnerado cuanto S su 

Im portación: 491.74 1 bulto", con mento y Obras Púbhcas, s lg ntfica lo Exclusivamente mío, ~ntbos d.e acabada e;ecuct6n, di · ;uicio podría coolrlbui r filos efecto~ . 
peso de 31.'179.613 ki16gramos coa m,ucho que se ha bccho y lo que se Para reewphuar el tubo b_u;o cnérgaco, ~ ntonactón pronun· Jeslls, cabeza que tendr:S. sus afi· 
el valor de a roro de $ 2.890. 739,64 ttene en c4!culo bace r. . . Roto en d fondo de l rlo, Ctttda Y rara finura. donados, pues en este género la ré 
centavos. ·- Recomteoda la Memoraa del Mt· Y hncer que pase: 6. raudolt'S El mode~o. cuadro de SJ_Ia, que se sa lva . 

-Apa reciendo de Jns dili-rencias nietro de Correos y 'l'el6grafos, yara El liquido cristalino, P'!ede constdera r c~mo el lienzo rua· Doa Cttild ro' representando dos ca· 
urtiacadns por la Goberuacaón , de que se teng-an en c.u~nta las me; orai Que viene de ona ~adn ~ta tral de la colecc16~, es de u.n ~ea· bezas de tipo diferente, una mort:nn. 
Santa Ana del j uicio crimlnallllS• que propone el MtnJStro del ramo, A hu orillas de l ChJm()o. hamo a:abado, bc.II{Simo senllmten· y una rubia esta última un bo~· 
truido con'tra Jos autores de una para ver de irlas h,ac icndo dec:.ti.vas Como no soy Ingeulero, to, ll eno de. armon{a y vida. Parece que 'o. ' · 
coaspiracl6n que con tra el actu 11 J g radua lmente segun su ur¡enc1a ~ MI proyecto et muy &enclllo: una cvoc~ctóu de las es~enas de la · Lfl costu eatJttl6rim, marina de 
orden de cosas se descubrió e u Sa nta rmpor ta ncin . Se trata de un Instrumento, ller descntas vor Arseoto Hou.uayc. so rprendente perspectiva tono' SOTD· 
Aaa en Septiembre del año pr6tiiDO .- E o cuan to á la orgaul:t:aci6n U el Oemllllldo conoclc\o; Ctmnsl!' tlt jfor~s , es ti ptotado brro z~ y t n la quu se nota' la libertad 
puado que el súbdito e•pañol Ra· Eté rcito y Armada, hay cada dfa U• deci r, un aparato, . con fideltdad, gracia y naturalidad¡ Lle pincel 
m6n de' la Fuente to m6 porte inte-¡ mó.a empeño en que sea una de tu Qoc. · • · · • ( no t6 c:6mo decirlo): cada flo r con colo re a apropiados, uu Otra ,;ntimJ uun co rbtlit co rt an· 
aran te en la rererida coollpiraca.6 n mejore!! en l~a Repúbl~cas Suramcri· Pe ro, e u fin, hobl~ró clnro v.erd¡ulero concie rto de lozan{a y m a· do el mar á vaPor y con todo el ,. ~ 
te,kü n lo confiea:.. é l mismo en su In· canal. y es ;usto consignar aqu( que V basta de tecnlcJ•mOI. taces, desta c{wdose una flor de gra · üo desplegado de airoso golpe pd l) 
dagatori a de conformidad con el muchas de la a Repúblicas á que al u· Yo concibo un.- Jerln¡pa , nado eu todo el conjunto tJ_Ue parece vis ta ' 
artfculo .. ;, de la Ley de Estranjcr!n dimos no tienen tan bien abastecidos Grande, de: hierro fundido, recién aeparada del g ajo. Es obra de La· cascudu de los Pi'riutDI en que-
upúltiselc del terri~orlo de la Re· sus parques 1 arsenales. Que deber{a cowtrulr.e Gcsaa, que en este géucro btl alean · se ve el arua desba~e rse eu iumino--



EL G&ITO JJ,!!;>. pu ,;bLO. 

so• cC'Ipn.~ d.:: u:pumn r coa Blegre En cu::m to i 3 quello ~e que el Mo' l E s tracto d e lll Orden General. 
colol'illo. Nrt:;,R P n 1'UI.o\ lt \!S • " " poidrlicoqur Artlt ulo t 0 .-ll~bltndo dado JX'"C 

A 1. tJ, • • , tln 1 rdn )' p rrr,1 1,1t:t:UII:tl /of,fl 4 c=sta CoU\.'\nd:ancua, t¡uc ~~ sohbdo 
uje ::-:'{~ vi::~~~~.:~";~:!~ g~i~~~~:~ !':cdi/J ~~: esta n'udmf•, ' rm ncamen· J uan J. Riofrio de l:t Urig-ada dc~rtiii~
CJU!' ~enirfa ll~ t t>ma. P" ra alg uno'\ t . que rs poco liberal la inculpación; rla !:>irru. ha cometido t-1 dchto de 
pá rra fos d~cdpth·o~ J e u u o d uru· e=~ a hn ·,. d~ficnlle y proclo m::~ su' id"a insubvrdiltación conlra dOJ oficia Ita ~e 
ht:~c ión etc: T nl!'toi. les r.~n d cni111 rno 11erecho 9uc ¡ ~ucho c;-u~rpo . ~or A ,lllJ dos de lll, tllrJe: 

Pttisnjr de 1 o tccia, deo C:un pusano, lu i.lemh . La /i/1et llul rlcp ,., urmttw ,~ ordena que tn!t:ed tatamct~tc K tnstru 
~-"n ~ithl :.. pro,r e('ci6n lit' l~t soltre la es el princiral a rtk ulo •Ir \ credn ,.., el corres1x>ndtcnte sumarlo, Y se les 
IU)!e tuo111a an iUt tt'ctur.t :tntJguu. Hi..·ra l IIQ Ita y r¡uc lhtdarlo! Y h 3:ú'' ju¡g tte por el Cothtjn de Cuerrt~ verh.tl 

Paisa;e ,¡~ t~·,..matlu. nr:a¡;:rnílh:o mos ¡:sla inJ i\'lu.:iOn ¡)o)u¡uc a u.h •-. •¡uc lK' «~rbr:\ r3 o.ta noche ~ las 8: 1,· 
ef,•cto de lur., C'l ''erd~ de l;, a rOOicd:t q~e. tOllo e-s tá la lcl\ltad cll lo~ pran · :~~i;o~::~'?ar1;!3~;!:;1;:' t:'::;oA~~~~ 
ro:r~.~~:~~ :;b; : ,: J c:~~~~¡~j,.S~ie!~: CI~O;~~ ser ()'le ~e pr..1fe~e lo~ •le la Jc>y ConfC'jLJ, ser6.n Jos mi~tn03 nombrados. 
t Án pt"r[ectnm~nte pronunci :ulo!l, un dd c-mlmJu. Artfcnlo ~ 0 .- Como mllft•ns llegui 
IIUifAarohl figu r:l f"R r rim..-r térm inn T ren expreso. t. dtll cind:t.d el Sr. Je( ... Supremo de la 
,. se perci ben curiClSOS v~tigio~ d\' A ' " ' a. m , de u cr salió Ul RcpCJbtlO , !'ICOmp.:lftRdo de su F~tado 
hu· cnn<ttUI"'Cionelll ml"ri~:t'l. tren uprl'SO de Dur&n: en f'l que ~e Mo.)'Ot y del Sr. Gcnf"r:sl Mlnlsuo •le 

f>.J,Sap 11/~d" de exhubera ate co- i.liri¡.rieron lo'l coroaeles, J osé l..uas la Gttert:l, At ordena que se den I:LS sal· 
tor ido. AHo.ro 1 Rumbe:l, acompañado' de • :tJ de or~eno.?~t1 se ena.rbole el pabe· 

e, pnisrrje, bncell", en q'Je 1• r~r- UD O\ e colta del Batall6n E smun/tllll, 116.1 en Jos edtllcrns públicos y rorm ... n 
t C' ara b:ula rC'prc-'~t'ntando un t tnHtll E n r l mismn t rt'n t n '' Íajo:: d~ re ··.1lle de honor I('IS cuerpos que h:~.«n lo. 
\' t rr s gr~tsns trou..:o" de u u úrhol creo al (ug o!nin V:lltlcz. fu.! el se· QII:Jrnidón d ... est:.a pi :ata , i lll llega.da .d el 

desoudo de follaje, revelan delicadt· ~::iu¡\~i:~~~op~~r;hJ~~ ;eñ~r J¡~f;~: ~:~. ~~p~~~~od:ct:bi!r~~~~lle pnoct~l 
""~~~~~~~·juicio crít i~ Sino ojra· ' Tren o ficial. . 1 A lo que es tamos expuestos. 
fl:t r~pii.l01 y enumeraci6n de e.o;ta En la faetorí.a de Durá n, ~e e!llá Si por caJUalidad se moviC"Se la tierra 
factura!. la moda. arreglando y licr.piando la :ocom •· ú una di~t:t.ncia digRmOI de .po,ooo mi· 

Ea materia de arte no basta pa!!:lr ton NO . 3, para que su ba á Chitn· lhu del sol, se d i§Oh•tría de un todo, di· 
Ja vi!lla por un cuadro para juzgar· bo con el fio de traer al J efe S upr!o!· si9indo;¡e como Vllpor en menos de una 

Aseo y ornato. 
El n~ .-yer en 1.- Plan del Mere:.· 

..Jo dejó mucho c¡ue de:~e:~or, pues o.bun· 
d:lln n lm moatonn de b:uura. 

Jo. Sólo á l:l larg a se adqutere la mo y su comitiva, la qut vem..lr:i e-n hora. 
con'"icci6o de lo tJUC: s.e ve, se refor · el coche de: lujo, que tiene: e l nom· 
mala primera opini6n, y se corri · bre de: úrt:iquc. 
gen los conceptos. Desertor. 

No somos partid:lrios de la crí tica A¡er á lu dtcz y media i.le la m a· 
positiva cuaa~o ~e trata de cuadro\ Dan a fué traslad3do ea la camilla 
que se ofre-cen a l público. El a licio de la Brigada, un in~ivuo de tropa 
Dado no g u .. ta q ue le suministren enfermo. pe:rtenccieote al batalloo 

!~:~et:~~~t~crac~:s;l!:l~r~~:a ~~:: rr~"=¡~';dn~ J!:!p~~li!!~~:~: que 

~~n:,o ;~~fi~~~i ~:,¡fi~~~ !~~~:¡~~ :!~~~.a~:;r;:~¡¿u¡acaf!;~a Pl:r r~~ 
dones. Taraum a. 

J, a pequeña c.olcccióa que cita11JOS Llegada de vapores fluviales. 
merece ser vis it•da por los aficiona Arer lle,::aron los siguientes: 
dos y por todas las personas de gusto. Vapor C.'him6orazd t. las 3 p. m. de 
~a el almácén de Los N o:;eáutles lkbahoyo, conduciendo 18 puajeros de 

Eurt,.peas, catle: de cPicbiacba• nú primt'rn, 10 de s~gund:~¡ So bultos ar
m~ro 55 1 57, están en eshibici6n Y p del icterior y 20 bon egos. 
se puedt apreciar su mt rilo, ea reJa· Entre los prim~rot vinieron 101 seno. 
ci6n desde luego con las coodicio- res Aguslln Galecio. Lropoldo Icau., 
ne~ i.le luz que permite el local. E\l.aristo Hero4ndez., P .ablo ..\1\laru y 

Hé ahf un grato entretenimiento familia y J~ Carrasco. 
ea lu hora~ de la mañana 1 tarde -A Ju S de la t:arde el Y;tpor C. Bn· 
para la curiosidad femenina ; Y para //bt deDaule, conduciendo 23 pasajeros 
Jo!' ocupados u a momento de: dílStrac· de prim~ra y 46 de tq.'\lnda; eotrt" tus 

;ci;;,6";,;;,á ;i•~P•~•;•d~•,· """======= 1 pri~~f'v:~~r 1a0:: P~hfoe~e Baba. hoyo, 

CRONIC! á las 4 p. m. , conduciendo¡ pusjeros de 

' .. lia P~ino· . 1 -~.-, - primer,a'cbr:[s~~'i~lt~l~e:.· 
Despu~s de: baber lancado i aues· Impuso arer lu ciguientes multas: 

trol p1i s t i vil epíteto de lraidoru , Jr* Parias por adulterar la leche, S. :~; 
para ver sí e l fango de tamañ3 in- Francisco Moreno por esconder una tu· 
j uri:t alcanzaba !t !'alpicar aul!stra lanu, .so centn.vm¡ Malta Pu, 6o; 
1" putaci6n, nos sale a¡er el O L\KIO José. l . F!splna&a 110r uo mular " ngo, 
Ut; AvrS<n conque ao rra i nosotros S. 4i Cuntcn MartlneJ, ¡»r un ch:an · 

!j2~.ie~ S~!rin~":al: ~!~:,:,~~: a!oí:· cho VII&OS. ~·as~o:~-;~·e:~· 
ga . . . palabras que está a de sobra A las tres de la larde. en el Conchero, 
cuaudo_ no. hay estlmaci6o y no JI ay varios individuos deslulljaron 6. un mu. 
c.ornpanensmo. chac:ho nodedor de dulces, comiEndulos 

La palinodia ao nos satisface! cul todos. 

atf;~:fu~0~i~~ct~u¡ Eet. 'l;!~~· o:~ rrt;:;~~11a0~r!e'ra ~·u.~: ~lene~~ C:1~; 
P ulolo, como ae dupre:ndc de la lec· de la f,¿Mstrí'a, no a bemos si aposl4ndo 
tura del suelto 'lue reproducimos ' •¡ufen • tropellabn primero 4 alg(1o tru· 
coa~iauui6o, pan que el público seunte. 
juz¡ue s i solemos •er wls iones 6 al - Ea la calle de b C.m'tlad l'!q t8o, 
el infa::ae cargo vieae derecho á be· mlocaban un.1 gula en la m.dlana, Jo 
rirnos de la manera mis ale:wosa. t¡ue csl4 prohibido durante las horss 

Demasiado conocemos ya esa m u· de provisión. KAt.ando cerrada la llave 

~~li~~·~~~;,:;e::,;¡;,:;!of;;~: ~~/:~~:~ ;~.~~ ~~~nduro;l~:· ~~~~n:::•ra?,~~~~ 
que se pre tende c.letignar ~ meoui.lo menle. 
r:slc periódico, para envolver In alu El A¡ulla. 
s ión con alguna calumnia 11ender· Es el nombre de una nueva clgt:~.rrufo 
no! .mañosamente el l111o en que que ha eatabltt:ldu el lndu&trlalatnor A. 
fJ !.USieran veraoa caer. Pons, en la calle: Pt.lnt Cur/J" NQ G9, 
nn~',,0c~t~otoJd/o, 11oJ eslfrnnn (ot htilal· (rente al salón "O~rlbaldl,' ' donde .e 

0 - ' ' o· encuentra un conttante aurtldo de clga· 
Pero qUE maneras tan poco caba· rroa y cigarrillo• naelon• leA y ht~tbanOOt, 

lle rosaa los que: tienen de mostrar ul como un hnurdeartlculo:. para hom. 
su aprecio! Lrc y g r• n coleccl6n de obru lherarlu 

P otquc eso de t ira r la piedra y es de: IOt me!jores autor ea americanos )' 
condcr la ma ao, ha 1ldo hu ta hoy etuo¡<eo~. 
obra de villanos. Inspección ofic ial. 

Traítlurnt-QuG otro callftcall,.o e• 1.11 Hl ~enor Gohernador vlsft6 I )'Cr t OfiOI 

~::1f!8::Ci.:·o~0:1!a~. tJ1~ ií:~~~0~o ,!:~ los u lonC1 dt= la Munlclp:alldad con el 
fin de hacer tr•slad~r & uno de ellos ¡n O· 

~~~I''H,~~=:1~1J!0 fot:~J:•::~~ .. ~~,~~: ;;',C:::.Imetue los juxstdos rq )' '9 de 

~~:í!!,ll;ar: ... ,~ull•~1,~;!e!.~i!~;.j~mo ¡ .. r. Malc riado. 
Ulct~ 11! eologa quo ol8r. Pelta, el rul1tno Ayer 4 lu G ~ p. m. eumla tranqttl 

•ll• r¡uo lo dHittrnl,au dol i:!Guailor, rcc-1· lamente un caballero e.w.traujero en una 
w;j0':1°11"'~~o~~~:::.~::. '(:::~o:d~l~r J~ nti.'Sa del ••Gr.n Jlotcl.'' 
Er, O ano v aL l'uauLO). fJa .. aron en etOt IIIOttlen iCM algunoa m u· 

lluu pro"ueho lo Lagat chaehut Y uno de eii<'WI tuvo !:a ocurrencia 
N<*ltro. 001 alt'grsmo. Jo tal nombra· de racu plrlc en el tllato 

~~~n~~~!:.o jtl•ll~~l ~~:~~:!~': .:r ~~; Aqutl ~e h:vo~ntó lla~ •garra r ni 10U 
t~l~roPnlo1JtFG h /rl lll•«n'lUatlllh¡t la faml. rnalcriodo t¡ue echó A correr y habltndo 
lfa ocuai!Jriau•apruLa1Qoe, 000 l oJNf)UM • telc- caldo ei iOmbrerl), lo recoQió el CA· 

~~ru1 Jo'r','~,· !•,,•w··~.duota nteaurada Jlor ¡1 /c) hallero Indicado, nc-a:.tndoacle i en llegar 
u •• v hu l:a que fue•• conducido A la pollcta. 

.,,71 :!!L1~~~!~~!'do ~:~.ll~~~~ .1!~~~. :-', .. ', eurrl6 un lndlvfduu vestido de 1,.¡. 
11.4 1 6 u no, que deiJI& aer hupcetor y llevó Al 

~~~ haj: b!:;:1 l.tjut::~~2\~01l:e'!!~ja~~; muchacho i la Cntendc:nd a. 
j~.'!;:~í.'~~~ tl(lr lo trh•lalno da rula ,1,11, ror el vo.tldo p:arecc: decente el 111U· 

11 la f 1 ~~~~~l~~~:u~p::~r!:lere~n • .. c:~~;ct1~: eUm •¡ 1~•.,,,;1!o ClOCiauo to: 111&& atio, t r•l· aevero, 

oo~1j1u;!b:!~0ine~~.'IJ~1 ~:~~0 ::'*!:~~ Para Euro pa, 
para b"/l~s · 1 •l pa•bl ¡ d aldr6n el diJado cu el P.1lett.r los 
1or do edad •. • tOnl~:. ~·. ~ fo 0 wa· sci~O:~:.Ro;~~~~ Carbo y Rl~toberto 

- Al primer puente de la c::~Ue de la 
Lihrtnd le f:altan dos lllblu. 

-Las dos balandrns )' la balea que ha 
decomisado el Resguardo y que e:sti n 
frente 61esa oficina, son!de p&iruo efecto 
en ese lugar! y lo mejor serla remtlarlas. 

Contrabando. 
Ea la oficina del Resguardo se re· 

mataron una balaadra, un bote, ua~ 
partida de Agua de Ka.naa~ea. Tri· 
c6fero y unas mantas. 

Guayaquil. 
La revi!lta aac1oaal, de ute nom• 

brt', de Literatura, Ciencias 1 Artes, 
ha publicado t'l Np 72 coa un fino 
grabado del pres idente de los Esta· 
dos Unidos del Norte, Grover Cle· 
veland. 

Fiesta en la rla. 
El g-remio de flete:ros ha orgartin· 

~:duan:e~ef:r~a J:;:eC:~~brar la tic-

Bandera de car¡11, 
Solq el npor PlcAit~cAt~, cumple 

con ir,tr la bandera de c.arara, cuando 
está embarcaai.ln. 

Tell:grafo 6 Durin. 
A yer quedó in ... talada la traca tele· 

tcr61ica ~aire la ba lza del vapor (.O. 
IJ" y Durin¡ y hoy quedará teadid:t. 
has ta el Milagro. 

El bautizo eJe los aparo.tos se hizo 
ayer. tambifa, silfn•lo el padrino el 
Sr. coronel 1\'ledardo Al faro. Coman· 
dan t e de Armas de la provincia. 

Fueron obscquil\dos los concurren· 
tu con pnsto.s 1 cbampañ;t. 

A111to y triunfo. 
Ayer i lllt 6 de la tarde, ea la ca· 

llc de Loja estaban dos aiiios volao· 
docometas. Vino un muchacho y 
rompi6 la de uno de ello~. 

Los dos niños dieron de bejucasos 
al muchacho 1 una mujer, de nombre 
Cbepa GIÍYII', lo ngarr6¡ encerr&a .. 
dolo en un cuarto le quiso dar con un 
btjuco también. 

Como unos cuarenta granujn se 
reunieron para litx:rtar 6- su compa· 
iicro. y aquf rué Troya, pue• cmbcs· 
t leroo & pedrac.lu contrn la mujer 1 
la ollligaroa 4 aoltu al pri1lonero. 

Peru el cadodalo no pudo acr m a· 
yor. 

Tlnterlllad11 
Pues acnor, 10! tlnlerlllot ae han cm· 

pellado en ¡le'dlr en la " VIII" de Cahon" 
filumu, tinta)' papel, )' aún encima to· 
m~n t us cop:u y se largan •In llo3tcar. 

Ayer '!Oivleron al mismo establed · 
miento A pedi r (r.dles i.lt' t'lcrlblr y como 
el de¡>endlcnte se los nc~eara, lb3 uno 

f,~e:!o;·!~kt~~=~oA~:~r:::~~oa , ~~~a~~~ 
el olro le: recor\,ló el •uelto eJe: nuestro 
periódico, Deslt tlendo de MU ,uopótho 
« fueron •mbot. 

Curioso. advertencia. 
, F.n un t a llllr de nstrerr~ hemos 

vta to elalgule rUe lt':trcro : 
• lno quieres puar vcrglienn no 

te pro¡KmgRa ha tlo.r• . 
P aretc una. ftenteucin, por lo mi•· 

mo qu~ as lncomprenalble. 
De todat ma.neras ea b. blstorl ~t 

a.ntlguu do los anatrcs: el que lo. h a· 
ce la JlAiflll luego 1i los autr~ tm
cen ro¡la deben ¡>llgnrl o.. 

Menudcnclaa, 

70~~c~~~:~~¡'f,~l!~ :ol~::~ent ~":C1~~ 
..Ja rlo, 1nbrc todo d ht tll tinco de la 
ta rde, cu que cor ro mh brllft, 
-l~u In ca lle c.le l M1rleAJ, ae u t& 

repa ra n~lo la cu a posada del señor 
Araube. • 

JleCtÍv.t. !o!D las bOCII- CUIIC!', 'p:ara prc• 
venir colis iones con los vebículns de 
las l(acas trasvcnalu. 

~~~:~~!op:~::n~~é 3ti~neen &·~'d!cl-
vie.Jo, ayer á las'Ciie: p. m., iba sin 
conductor l. no ha hfa quien atendie· 
ra i las s'!noras cuando querfan ba 
j u . 

Lo vida ale¡;re. 
En la ulle del C/tim6ura:o uútn. 

2(.,, hay unas vecinas que todu In 
noches están de juaa:a. 

S iempre tienea \' Ísitas que a.:maa 
uoa.s vel:ldas, eo las que entre trago 
y trago resultaD escándalos. 

Y qué va lieates iaterjecd'lnes pro· 
ouadaa, capaces de haces rubcnzar 
tuasta á los que haa perdido la nr 
güeazal 

Vamos, que: pasan las táles aiau 
vida muy alegre 1 la s~guirin pll· 
saado s i la. Po lid a no les recomiea · 
da u o poco más de recato y orden. 

Barrido general. 
En lo!!t pueblos ea que: uistca 

cuerpos de bombrros , no se ba res
petado las papeletas al tratane del 
eDrolamiento fonO!O ea el ejér
cito. 

Buen servtcio. 
El inspector de Polida. Municipal 

que pesa la leche ea la Pl.ua de la. 
(.;oncepd6o, concurre 3 las sie te y 
media. 6 & las ochtJ de: la maiiana. 

Ayer se presenteS de'Spués que ~e 
babra vendido la leche. 

E1te, sf, que es lechero. 

m~e111:teC:C:::!~:d~=:~: ~sa:tec!blia 
~~~::_n~rcl:u;~~::a•:t 1det to~:on~~ 
Vega, estractamos lo:~ siguieatu 
datos: 

Santa Rosa. Julio 7. 
Me acabaa de: comunicar q,ue Ve· 

ga tomó Cuenc.a ~ hiao pri11oae.ros 
á los coroneles León Valle 1 ·uelisa· 
río V. Torres. 

Se 'dice q)le Ve~ea iatent& coa ti· 

Mu1a:11~\:~S~~~:bR~s~ja, Zaruma. 

Quizis DO habrá calculado ... len 1 
no cuente coa la buéspeda. 

Aquf ae previene cqa actiwidad to
da sorpresa. 

-Ea la tan..le lteg-6 un propio tra· 
yeado la noticia de que por el puato 
deaominado "Sujo''. Cariama.rca, 
pretende expedicionar sobre nues tro 
territorio, por la froatera., Edu .. rdo 
Alvarado 1 los Ojcd&, peruanos, 
con 120 hombres. 

rl;iJ;,1 ~t:~~~0Ja~~cLo~a:id~~:!: 
c:::l~une .~~~~:cs:l'·~6x!~~re c!~ai~ 
doae~. porque dice, sospecha que se· 
ri. atacado. 

El ColrUjoiiSal. 

Desde aate:a.Docbe te:afamo, las si· 
guleotcs aoticias: 

El Goberaador de aquella proviD· 
cla doctor Luis Malo, muri6 en el 
combate. 

El coronel Deliurio V. Torres fué 
tomado prisionero fuera ya de aa cíu· 
dad, habiéndole muerto el caballo 
~~ñ:,omeotos que atraveubala cam· 

El coronel E¡as Caldaa ny6 pri· 
s looero y herido. 

&1 doctor Peralta, logró escapar. 
Al aproximarse laa (ue:raas de Ve· 

ga ' la poblaci6a fueron aecundadu 
por los babltautes. • 
0~ lns ventanas eJe 111 CUill se 

hada fuego sobre la tropa del Go· 
bicrao y se le arrojaba cuo.ato podra 
cfcndcrta. 

J,os íral1cs incha bau & ha aubleva
cióo, da ndo e l ejemplo coa tiRe: co 
nu\nn. 

llostlllaada la ¡uo.roiclóa por lO• 

~16 r:~~~fr!d:0c~O:::r::::•Ptcr:~~~.a~ 
lu dlfrdlca cootllc.ioacs ea que se 
encontra ba. 

La ootlci11 ruó conocida el 7 1"11 
Santn Rou por un propio cnvil,do de 
Cuenca,· y de al U tru mltida d. ~t,ta 

~~~d'~ld V~~~~ o~~~~~~J:ndcocill trailla 

L:\ llcgai.ln d el 711rqul vi u o á rati• 
6car la con los dctallu que da u lo1o 
dl" f!Crto' qut h ic iero n e t e mino di
rec to J c Cuenca lÍ Nlltanj~l. 

'l'ucntb Domin~ruea, aoldo.du de la 
coiUtuna Cl'iradores da lo. Co!ltll• que 
u uoQ de loa d iaperaos lleg ai.los a a · 
tle r, nos ha comu•icado los t ltruleu· 
tes de tallca: 

A las tloa de la m11ña na del do· 
mingo S, •e ro mpiero n los fuetfOS 
~::r;0~1~t0v0~nudas do Vega 1 la 

A In cuatro de la madru¡ada el 
íue.:u ae biso r:aeral do uoa 1 otra 

de una 
- El 

al Coaet'Jo que le 
alón de la tu bar( a rural, 
el que 10 lo retribuir6 ('OQ 

mCDaualet, corrlea'do por cucata 



EL GRI'I'O DEL PUEBLO 

~oHcil&';'lc las '!hras de repa r a• ión n_iendn MU fi n rn la ca~f\ ,Jc la h:l-, L a comltOnl'_n l'?!' !liC~M~!I (~• .hcrna · 
dtln mt••na cil nerfa . . jctenda Caocuhua \'C••· d o r tJe la l'rn\' lnCII! . (,,n,a nd.•ntctle 

P asó lh S!))icltud ' la COIII ÍS I •~n Lit J~r~:ch~ C:<laLa •lef~ud i la P••r A rma&, Cnrllnt•l v .. , go'( Mllchur·a. 
e!lpt'Ci•l de AJ{I11\ Po ta ble. 1n arn ot r:&l•:, cJorn , lnma•lu a l bato~l!r.n 'T~uicn•c Cur.n• .. ! M•..-l· ·~ to R i\'aot ,.. · 

-Se arordn pedir al1'.~~nr('rn ~ltl _ f , IW)'II f/1111; en el o' f-n l ro t'S l rllo:• .. , . •u· ira, Ol m r oln Alr.or••, R"'fad O nt .a· 
ni1'ipJI I "'' bala u ..:.•· cn rres pou.lh•llh' ,, tura.i .. d c:o1i <• tl, '(oihr·• una ¡jth•h• '" ' " ne o la , Ullil C"t'•i' l : l ,J .. hnr~o ... r •l•• rofi ,·t:t • 
primer ~emcstr•· · ti Jiu dt: que ••1 C· ·n · •le UI:Ís 1l t! 4•KJ :ndru:t ti ..: a ltur::t; la les y numero~"'~ l'<.: f!\Onas distinguí· 
ctin fU! in forme del c:ctado 0'\Gtu.ll de izquierda t'~taha npoyada en la ra:ta das. 
la~ rcnt.t!§ qut• :ulminis lra. de lá h:oc icntl .t ('a,.a hua .\'!!o, y la re · - A las 11 p. m, o<::-tlilo 1" ct)mi~i6n 

Al !in •e <•JIH·iun cu tille 'tC l.t!fUttrJ ia cm lll'fenJid.l por la!i hre· lle Duráu e n tren c"prcs •• p.ua 
uuwbrc un Jns pt>clor para la Ollra ii ots que 11ucda u al lado or icutal, en · Chim iJo. 
del Agua Potable, si o p~rjuicio de tre Quimiac y Chambo. 
aombrar también un ingeniero mu· Al avanzar sobre el r.uente de 
aicipal asf que sean necesarios sus Quimiac, el coronel T revtño logr6 
¡rrvicios. colocar la caballeria freate á la ha-

Vis to un oficio del Tesorero. se cieuda Casahuayco • .la que fué ata· 

tcaol~~~d!. 0 cl:~~f Ü~n:::,0~el~~~:;~ ~~~:n~~~~:::te~~a / su~e~~~~~~scis~o~~ 
oren New-York, un presupuesto dados. 
e los gnstas que oca~ionaría la im· A la vez el General Morales a van· 
resión de GÍcrtu car11idad de tirn· ¡abn C()n t!l b~tallón O r/orce de A• 
re'l para la C'X:rrl:\ rccauthteifln ole goslo por el rnodo, dt>j:tndo 50 hom

los impuesto'! municipa l..-~; y 2 ~ brc~ colocadu't t'n el puo.!ute tJe Q ui· 
convenir 1!'11 qut> se proc~da ~ la re· mine, !'ubiendo con el resto á refor· 
forma de los cat:i"tros mun ici pale!l, za r las avaozadaq que en dirección 
sit mpJe que"'' trabajo no pase de de !Jncalpala tenfa el General PI a~ 
cuatro meses. za. 

Los S res. Ez~quiel y Antonio Al mismo tiempo el Ministro de 
Valdez se enc:ugará n de dicha re • la Guerra orden6 que la primera y 
form:l pnr la remuneración mcnsu.,t segunda compaíHa del Vorga.r Tor 
de 60 y 20 sucres. respectivamente, ru cargaran al punto donde estaba 
titmpre que ejecuten el trabaj o. b '· situado el cañ6o y con el cual se ha· 
jo la iamediata direcc16o del Teso· liaba el núcleo de las fuerzas eocmi-
rcro Municipal. gas. 

Se aombr6 una comis ión compurs El coronel Ca m pi, con parte del 
ta por los Sres. Concejales Valverd.-, N tlnuro 6o, flanqueaba a l mismo 

l t Lince 1 Gilbert para que reciban tiempo el ala izquierda, atacando 
1 ho¡ al Jefe Supremo, á nombre del el ala dt:recha, el escuai:Jr6o Boliclu 

Conctjo, en su llegada á este puer· y el resto del 60. . 
to. Al a¡vanzar nuestras valero!laS 

El Dr. Yép.· z renunció el c.trJO de fuerzas1arrcció el combate, logrando 
Concejal, porque en su condicion de coronar las alturas, á la:t tres de la 
micmhro de la Junta Fiscalizadora, tarde declarándose a l enemigo en 
cree que e¡;ta inhabilitado para per · complt>ta derrota y cayendo en oucs· 
t t'Dt"cer á la l. Corporaci6n M uoici · tro poder el cañóa, la ametr .. lladora 
pal, pU('S se lo prohibe terminante· y todo el parque. 
mente el artículo 15 de la Ley de Tomamo3 30 prisioneros, los que 
Régimen Municipal. fueron tratados con la hidalguía 

A las lO y 15 p. m: termio6 la se· propia de soldados liberales. 
si6n. Fueron rescatados el coronel 

_........__ U:lauri y los demh pris ioneros he· 
Preparativos pnr.'l recibir ul chos por el enemigo eo el combate 

General Alfara. dei"o~~iul~~ Jefes; soldados cum-
(Recibido por k>légrafo). plicron con su deber. 

Chimbo,julio9 de 1896. Hast :\ otra oportunidad. 
Sr. Director de EL G~<ITO osr. P uP.nto: El Corresj011s~l. 

Hoy u~,-6 á é,ta UD tren ezpres ' 
conduciendo al benaa no del Gene· 

1 w.eal.Al{a ro. - · 
Aquí se espera con n.os ia la llega

da del Jefe S upretoo. Todo d puc· 
blo se halla decorado con profusión 

t de arcos y d entusiasmo que rt'i na 
1 ee g raud('. 

Rl Correspo,snl. 

ún ahogado. 
•(ReciLido por talégtt~fo. ) .. 

1C,t;uachi, }tmi9 9· 
S r. Director de EL GKITO nRt. PURBLO: 

Hoy hacen ocho días que la deS· 
consolada 1naJrc-, !'leñora Enriqueta 
Malina, averigua por el paradero de 
su hijo menor José Montero. H a 

Completos detalles sobre el ~~b\~~ ~~~r~~ ~~= ~=[¡~~~uen P~~~ 
combate de Chambo Santa Rosa, y agradecería dicha se-
(Rccibido por tcl~rafo.) ñora á los señores redactores, s i 

Riohamha, Julio 9 tü 18'}6. recabaran la vudta del muchacho. 
Sr. DirectordeEx.GanoosLPUERLO: Ayer se ahogó en la ría ua ja· 

Como s iempre he teoido ma rcada. m~~ann~~ ha sido hall ado el cadá-

~~e~~~~ooc~ad:O;u~siici~taet.it~ed~~:!~: ver. 
El Corresjomal. 

tolos siguientes detalles sobte el 
tombate de Chambo, en el que tu,•e 
la honra de hallarme presea te. Noticias del Balzar. 

El dos del actual, tenieodo In (Redbido por telégrafo.) 
ltJ'UTidad de que el enemigo se en- Bal&ar, j 111io 9· 

;o:!r:lbP!:n~eu~~~~~l:~~o~,a~:a~: S r. Director de l!r. GRITO DEr.. Pu&ot.O: 
·r 6 d · · ' l Por estas comarcas todo tranquilo. 
;!~!dt:~tRio~:~c~!~o ~~~ 0j:c~~: La ~uardia civil hace el serwicio 

' ~==~~e~~:·;~~~~~~~ QG~~!~~; Jira~ ur~~;~·oos pocos terrori~ta~, que no 
ro diapuso que el bata llón ifta,gas· pasa.n de se1s. andan .ahcatdos por 
Tnrn,el Ntlmero 60 y el esc!badr6n los desas tres de lo!i_ filibus teros alza· 

1 Ot~lidre,al mando del General Plaza . do'l con .. tra el Gobterno. ~ 
defendieran, á una distancia de tiro E n dt•ts pasados se promul¡;o un 

1 de paloma, las alturas de Quimiac, ba01.lo ~ara que fuera festt>Jat.lo el 
• con orden de no a bandonar la posi· onomd.su co del Je~e Supremo. Se 

ción hasta segunda disposición. izó el pab~Jióa. nac.t~nal y por la no· 

do~\ Jdef~e ~~~~~~6·~~~ :~t::s~:adnet~~ chP!ru~:r:!~~::;f¡':~i las noticias. 
ruerza á 'Riobamba, para dar al día El Correspomal. 
•1.-uiente un vigoroso ataque. 

lifte dfa, 3 del presea te, el señor A /; • h 
General Morales con el coronel 'rri· Ú tJma ora. 
•IDo, salí6, á las seis de In maña.na,' 
ea dirección del puente de Quimiac 
al mando del llatallón Cato,cc de 
Agosto, hora eu la que el señor Gc· 
aeral A !faro con el batallón Esme· 
raltl.z1 y una columna a l mando del 
comandante Flavio Alfuro y dos 
pitzaa de Artillerf•, iba. á situarse 
ID una po"ici6n opuesta á la del 
punte de Chambo, lugar en que 
ealatt otro pueotl', el que estaba 
lautilizado, motivo por el que no era 
p:.ible a travesar el r fo por hallarse 
cnddo. 

El enemigo, desde el dfa anterior, 
~upaba !as posiciooe3 más venla· 
JOI&I 1 DO ceSeS de hacer fuego du· 
raat~ toda la oochc sobre las avan
aad .. qut', a l mando del Geacral 
Plaaa, ocupaban Quimiac y sus 
alrtdedoru. 

La lfaea de combate la babfa ten· 
dido el enemigo de OE ' SE por las 
alturas que domioao !i Quimiac, te· 

Def¡mcilmes.-No hubo uin· 
guna, durante el dia de ayer. 

Anoche fiJeroo degolladas 58 reses 
mayores, para el coosumo público de 
boy. 

Ea la 06cioa del Telég rafo Na· 
cioaal estuvo do turoo anoche el se
ñor I!ioacio Vit~ 

En la noche hicieron el servicio 
de Guardia Urbana .las c:ompanfa~ 
de bomberos " Intrépida" y "Guar· 
dia de P ropiedad" e:1 oúmero de 120 
hombres. 

Anoche & las nueve sali6 para Dw 
d.n el vapor Col/m, condudeado la 
comisión q ue va !i recibir á Chimbo 
al Jefe S upremo. 

En celebraci6n d1•l IJ de Julio, e~ tu· 
vo a ycr izado en tot.las las oficinas 
pública" el pahelló r:r naciona l, y por 
la noche el cuartel de Artillería vi§' 
tosament~ iluminado. 

Frente al cuartel de Artillerír., á 
las 9 de la noche, ~os g uarichas casi 
!oOe sacan In~ ojos por una botella de 
mayorcn, sientlo el soldatlo Manut'l 
N. d(' la Rrigada el que había alza· 
do con l'lla. El e~dndalo lué ura· 
yúsculn y terwÍul) cuando se cansa• 
ron la~ contendientes de sumini3 ' 
tr;.rse manotadas. 

A h una y media la gu~rdia urba· 
n:l capturó á Luis Vela, en la calle 
Vorgtu Torres, por haher formado 
un e!>..:á ndalo pretendiendo por la 
fuerza lo que s6lo el amor coacede. 

Jesús Guerrero se preseotó á la 
Policía, ~ las dos v anedia a. m., a vi · 
sando q ue le habfao robado 4 sacos 
y 2 pantalones de las tiendas núms. 
169 y 163 de la calle de la L i!Jertad. 

A la!i dos y media de la mañana 
Aparicio Castro robó cinco sucres á 
otro individuo, entre las calles de 
Lu911e y 6 t!e Marzo. 

Modesto Rodríguez fué conducido 
á la Policía por f:tltamieoto á un 
gllardia urbana . 

Anoche se juzg6, en los bajos de 
la Comandancia de Armas, al sar· 
gento l Q Saotiago López, de la Brí· 
gada de Artillerfa S 11cre, ecuatoria· 
no, soltero, 26 años de edad; y al 
~oldado del mismo cuerpo J osé Rio· 
frío, ecuatoria no, casado, veintidós 
años de edad. 

Compoaían el personal del Coo· 
sejo dc __ Guerra: Pres ideote, coronel 
J a vier Borja~ Fiscal, capitán Are· 
va lo; defensor, coronel Delgado; se· 
cretario, sargento 1° Francisco Ji· 
méoez; voca les, c:tpi lanes, Tom3s 
Marriott, Jo~é Maria Legarda, li'e· 
derico De~tru¡:e, Guillermo Soto, 
Manuel Rodríguez, Luis Quiñones. 

El s:trgeoto Santiago López fué 
condenado á dos años de prisi6o por 
desobediencia, al teniente de guar
dia, en campa.ña. 

Al juzgarsP. al soldado Riofrío, y 
en momento en que el defensor to· 
maba la palabra, aquél se la cGrt.ó 
y dirigiéndose al tribunal principió 
á manifestar que había faltado de 
obra y palabras al i lférez Avellán. 

El Presidente tocó la campanill:\, 
dando por t ermi nado el Jurado,y di
cieudo: á confesión de parte relevo 
de pruebas. 

José Riofrío fué coodeoado á ser 
pasado por las armas, por baber 
fa ltado en la pre,•enci6n del cuartel 
ae hechos y palabra, i dos oficiales, 
e;itaado en campaña. 

El delito qu.e cometió es el si 
guiente: habiendo s ido tomado en la 
calle. ca es tado de embriaguez, por 
el alférez en comisión Carlos Ave· 
llá n y llevado al cuartel, al llegar a 
éste se abalaozó sobre el alférez y le 
quitó la vaina de la espada, inten
tando pegarle con ella é insultó al 
teniente de guardia,Espiooza. 

El Consejo terminó 3 las 12 y 20 
minutos de la nocbe. 

Convendrfa aplazar la ejecución, 
para con á nimo sereno J uzgar la 11!'· 
galidad de los procedimientos del 
Con!iiejo de Guerra' y ver si la pena 
curresponde 6 las proporciones del 
delito. 

RE!tiiTIDOS. 

Cuc:uea, 3 de may<" de 1896. 
SeDor Doctor don 

Alejandro Pirn R. 

Quer ido doctor : 
Gullyaquil. 

Abon. que e1ti Ud. en 6.a, crc:o que ea 
un deber mio, deber de gratitud, envhu · 

~~ ~~:!~e~:::O ~!~~~~at~efee~;el~~ei!ftef:! 
dental tn la a vuto 011ntro. Allf. bart 
Ud. mucho bleu á la. humanidad doliente¡ 

=~.c;:!t!~~~. ~~:f~~~~~~~~ u;:or:~~C!~!. 
loa, le harta en bn!ve acreedor i la eatl· 
macl6n 11enera l 1 tuna o\ha:atela que di· 
lfdlmente t andr4 otro Dentl•t:a. Me pa· 
rec:e er.tarle viendo, coo•agr:ldo i •u tra· 
bajo :a.rrcbataado apena• poco• mosnco· 
to• al velor tlesnpo para ver de ducao· 
n r. CooolCO a.t Pueblo Guay~ulleilo 1 

(Pasad la cuarta J>á.r·i11a) 

ENRlijU~ TILL 
PROPIETARIO DE LA CEJ,EBRE 

Fotografía Alemana 
Tiene el h"onor de comunicar al respetable 

público guayaquiloño, que últimamente, le ha 
llegado, eu gran cantidad 

UN ESPLENDIDO SURTIDO 

de materiales fotogr~ficos 

DE LA MEJOR ~ALIDAD, 
los que, debido al excesivo trabajo que tuve en 
los tres meses anteriores, habían principiado á 
agotarse en mi establecimiento. 

.A. viso, 
al mismo tiempo con gusto, qae hace lma se
mana, h.'l. llegado á mi establecimiento, contra
tado especialmente por mí, de Hamburgo, 

EL EMINENTE 

FOTOGRAFO Y ARTISTA 

DON MAXIMILIA·NO HEBER, 
quien, por más de seis años,' ocupaba el puesto 
de primer Tetocador y operadar en uno de los 
mE>jores establecimientos de esa ciudad. 

ADEMAS acabo de recibir por cab!e, 
aviso que ha salido ya, de 

EUROPA 
para trabajar en mi 

OTRO ARTISTA MAS, EL 

Sr. Roberto Risse, 
hijo del mejor fotó~Tafo conocido eE Berlín y 
que posee una práhca de DIEZ ANOS en to
dos los ramos del arte. 

Ved, pues, guayaquileflos, que deseo sielll
pre ocupar como es debido la altura de mi posi
ción y que mi único y exclusivo empeño es 
ofreceros el mejor trabajo que pueda obtenerse 
en el M UNDO ARTÍSTICO. 

Según lo que antecede, puedo garantizar al 
respetable público, 

y cuyos materiales son los mejores que existen; 
siendo las obras entregadas con esmerada pron
titud. 

Enrique Till. 
Guayaquil, Julio 3 de 1896. 

3 v. 



A./: cua11to g-~outa de h:~.c .. r aua coa•s bien 

~!":'la:J~~¡"~:!~.~f:,u~::, u:.-:1:¡:¡~ 1;0c~: 
le ,r:_e~~¿r:: .!:~r;r:~te•. tenro \3 u ti•· 

fuego contra lu gurrri\la<~. maumdn ttol., 
JM!:m C!n t:<-le monu!nto lle¡;aron re(n er.r;ns 
~p:~l'lol~ y enseguHia los cuh'\noJ !ot de· 
cl:nuon en (u1;11. drjnurlo en el ~:un¡.o 
tf'("(.C: muf'rlos, lnclu)•tndo d Jefe lUSIIt· r:~.~d6n de decir :\rol,. el póblleo lO\ verd:\..1 

y f.in que Ud. lo haya uperado ta\vd: 
u1aynr m~nto aln duda. 1.oa doto traba· 
ino. de oriflc.ac16 n de un diente y eur~ r11.· 
dical de 1.111 1nolar que me hi10 U<\, , h:ace 
mi• de tre,. a nos,cJtoln en perfeeto estado 

) t)j~Ü~~eÜ~~'~ul~· preu•a e.ta u n a,que 

¡tc~~;'osude Cicnfucg"s enmunlf'_.o ll 1 
quennreannrhc un p<&jut:no ¡;rn¡• • de cu·¡ 
b:anOoJ ntacó 1:a fortn lcT,.I CJUC e-t:~l•.& g u ar· 
nedJ 1t 1.10r la m1licl:a de la lla)).2n~ . 

p.!.blle~ quiero que ua y me mande eomo 
a n leal a1ni~:o S. S . 

RAFAP.L :'otou:.:Ftrn M. 
O lid al mayor de la Gobernac16n ,¡ .. 1 

A tUO\y. 
9i,-

Prensn Ext·rnnjern. 

E L CRONISTA DE PANAMA. 

Rn EL CRONISTA de P:an:am:l en· 
contratnM el si~uiente durísimD re· 
proche que dirige i ~l. . MAS'AD1T:\, 
peri6dico de ~ta Repul.lhca. por htL· 
bcrse dolido de la suerte de un 
ecuatoriano ac¡ualmea te p reso y tra · 
t ado c:on rigor e n Colombia por 
ouuntos polttic:os. 

E l hecho de que baya 6 pur da 
h a ber aquí colombianos prHO:i por 
cau!'D. política, oo es moth·o pa~a 
mira r co n indolencia e l in fo rtumo 
de nue.c;tros <:ompatriotas. privados 
de su libertad e n el Exterior, ni da 
derecho i nadi,. par<l aconsej ar e n 
tono de mof<l , qu C! prediq uemos a quí 
sobre la impunidad de los inv01.sore.1 
extranjeros. 

r~ase el suelto de EL 0Ro~tSTA : 
e En Er. MANABIT~, _ptrió.Ji~o quC! 

se ed ita en P ortOVIC:JO, Repubhca 
del Ecuador, se hace alu1i6n ~a· 
cia la prisión del C'orooel ec U:ltn raa · 
no Isidro del Campo, ca lificándola 
de injusta y excita ndo al Gobierno 
ecua to ria no 6. q ue no mbre un Re· 
p rcseotante en Colo mbio., f1H3 q ue 
haf!3 ese recla mo y otros. 

El cole~a no ignora que el ta l co· 
rooel, 5. quien aquí se coooce cl)n 
el no mbre dc cel ma nco Ca mpo • , 
fué uno de los q ue, con Gana, in· 
vad iero n e l territorio colombia no el 
a ño p:asado, y que al ig ual de sus 
compañeros. está cumpliendo una 
condena d ictada por T r ibuna l com· 
petcotc. Sabe muy bien el colt ga. 
q ue años ante rio rn y aún en la 
actualidad, se h a n encontrad,o y s e 
e ncue ntran presos alguoos • ~olom
bia nos por inmiscuirse en revolucio· 
ne5 de aquella República, s in que e l 
Gobierno co lombaa no haya ten ido 
la idea de r.:clnma r d íplomi tica. 
m ente contra esas prisiones. 

Ya q ue l&D celo50 se muestra el 
colr ga por el castigo q ue se le ha 

::~¡{6d:u~t~: fe';~~~::i!:'':er1:~~~-
no •¡ue pred icase a llf, para que no 
pusieran traba alguna, ni recia ata · 
ra n coolra las in,·as ioncs por oues· 
t ru fronte ras, puet. aegún ~1. est l! 
es un acto natura l que no merece 
castigo :t. 

Noticia• por el Cable 

VIA GALVESTON. 
MERCADO 

Nueva York, ¡.-Plata en barras ce· 
rr6:- l...ondrc:a, 31 114 pcnlqutt; Nue\:t 

York, 68 ' ¡8 :t A~G~~TtNA 
Montevideo, ¡ .-Un u panol eleetri•· 

ta, dice r¡ue h:a de~CUbierto la manera de 
dlriJ.:ir lo. movimientos de los glo!JQI 
por l:a elcc.trid dl d. 

El Gobierno eapaftol le ha llamado l 
M11drld ,,. •• compro~r r;u Invento, y al 
u:suha rnl, serA .:mplcado t n la g uerra 
de Cuba. 

ESTADOS UNIDOS 

Nuevo York, 7--l~n Convención N•· 
cioo::~ l del l):utldo l1etn6crata se reun i6 
hoy y ellgi6 Presidente ~al Senador Johu 

~!~~~~~~·,,~: ~i~r~:;l~,l ~~:/:r ~~;!rd 
U, H lll, de N uev• York. 

DUBA 
lltlJ:Jn::~, ¡ .-El (:eneral S1ndovol CO· 

munla , c¡ue la CGI~IIcrf• de Oul\ntdn~a· 
rno, acuaTtelada en la hacienda Romella , 
tuvo un encuen1ro con ' 00 rebtldes q ue 
ru~aron dejando tro muertot y lln•dndo· 
te al,wuno• htrldot. 

E l Geu.:n:al Llnuea comunl.:o que 

~~:~~: ;~;~e~0::~~~~~0 .a~~c ~:n J~ 
m6n, envi6 •,,soo I'Oid ~~odo. 41 bat lrh•. 
A)·er hubo un comhnte cerca de Stto y 
Quemado S.llc, y despué• de te!" horu, 
101 tl¡>aftolcs IDgraron tOmu po!IC•IOn 
del com¡)am.:nto enemigo. Lo, cub11noe 

~:!¡;;~'n e~:~ ~:.::'/.:·. c~c c;1)o!'oJ: 
tenl.:ntea )" \'elntlcuauo 10ldtd01 hcrl· 
tl01 ¡Jta\'e y muchot levtmcntc. 

De Si na Clar:t comunican ' IIIC hubo 
un comlnte enlrc l11.1 w:uerrlllu de kan. 
chullo y l01 cuban01, cerca de la haden. 
da de sanado •Caridad•. EUOI hicieron 

Por la tt11id6n de un a bo Y de un 
centind:~, tns insurrecto• loNrarun tapo· 
der:arsc de 13 fon:aleu. S e h:u:otn !11o; 

i n'~:;~~.c~~c~;._¡lado. r.n la fou " IC'.U ele 
'" Cnl~no. J~•Jnln Pc:rdi~ó? Pu~trnnn, 
:~cugdn tle nh~litm. Se le htxo dos tk"· 

1"3rg;~.• pu~ uh;~~~~Í"ERRA 
Londtt'S. ;.-Flor i b..~ s.so P· m. 

f:.alleció, ota.c:~.do de p.'lrili.sis, Sir J uhu 
Pender. 

ISLA DE ORETA 
Atenu , ¡ . -El Gobierno g riego h:.ac• 

lo pmiiJie p:u "Jo q n: los Oipnt:ldOt c n: ten· 
ses se reun:m rn ~nr:a, á d iscutir la !;i·l 
tnaei6n. 

E l Cuerp.J Diplom:itico piens.:a har~r 
lo mismo y se: dice que de comú n acut'r· 
do, ti Sult6n h:~ retinado la trop~. ~ra 
que los Disputados puedan conrerenc•n 
con los jefes insurgentes, sin 1e!l'ores 

Se sigue dest ruyendo los ohv.nes per · 
ten« ientes 3 los crin i:mos. 

La trop:t turc:t, no puede im~ir tolt"S 
:ate:a :adD:!I, 

TRANSVAAL 
Lo ndres, 1,- The S/amlanl dice, 

que el Gohierno tlel 'l'ransvu l h:a com
protc!o 6o,ooo rifle~ :\ la Clls:l llltm.1n:t 
l.o we .. • Ci11, 

PERU 
P.u6, 7.- Por no1ici:a" de Iquitos de 

•S de j unio, se s:~be que los rebeldes no 
tienen conocimiento de la cantid:td de 
tropa ~lida ~e f~im:a JXlnl soroc:ar la re
\'Oiud6n. Semiuotrio y Moduefto Ofl:.l• 
niu n la gu.1rdl:a nacional. 

E l :as de Mayo, el 4· o Regimiento, 
:al mando del coronel Montaft:a, lleg6 3 
Pirim11unu. El coronel Montal\a expi· 
dló una procbma dedar.~.ndo que lm t'X· 
pedición en p:u:ifie2dora y contra lu 
per10nas que resistan á IJIIS autoridades 
rederale:l. En cont~taci6n, los comer· 
ciant~ del puebiiJ organiu ro n una co· 
lum~ ~ra apoyar el nu.evo Go\Jierno 
federsl. 

L3 c • mllrll de Comerci o ha orpniu· 
do 111 guardia urbana pua en CASO de un 
combate en la ciudad. 

El seiior Burga Cisneros llegó aquí 
procedente de lquilos é iri 1i I.lrm por 
la vla de la lsl:a de Darb:ada A hacer t iD 

aneoglo con P 1érn!a, T uvo una con re. 
rencia con el Cónsul peruano y le d ijo 
q ue Seminario no puede m1ntener la :ac· 
titud 1.5umíd11 c u11ndo lleguen l¡.s trop;u 
de Lima. 

CHILE 
Valpar3llo, ¡ .-El Mmistro cblleno 

en Lima l1a venido A Snntiago 4 conre. 
rendar con el Gobierno, a«rc:a de b 
cuesttón Tacoa y Arica, 

Rl periódico L" Pdtrill despu& de 
JJ 11ftos de existencia ha sutpendido hoy 
su puhHcaclón. 

INSERCIONES. 

EL CESTO DE PLUMAS. 

En ·,B~ mr,;e,-..·d·c ·UI~ Pu~tJio. 
:mtlgun, de nombre )' rllm~. 
hubu un Jltc&dor Insigne 
•tue por la lengua ptcabl: 
:\ ¡,. honra y fama :~jenGS , 
tln ¡,!edad , y C:llta á ara, 
con :.dmifilblc: clnl!'imo, 
tiraba ludo 4 punadu. 
Un df" tocó d lu ,,uettta 
mlatcriOUJ de au almm 
el remordimiento, y fué 
c:on tlgllor;~t ¡,ludo 
A 101 pila de un u.cerdote 
)' conrcaóle aus faltaa, 
Oyó el MlniJ\rO criatlano 
al pecador, y en vo& b11j 11 

le d ijo: e Culpas u.n grandca 
• gran pe nitencia rrcl ~anu1n: 
• o• Impongo lo •lgulente 
• 1an acnclll11 ,.omo ext ranat 
• tomad un cesto de t)lurnat; 
• y en la duplde m:\s aha 
• de aquel alrcvldo cerro 
• q ue nucatr~ o)Ot ale.nu n, 
' volv.:d el cesto; de modo 
• c¡ue ll11era1 y llvlanu 

: d:~~~~c~l ~~~~~~~:J:~•~nu 
• hecho o to, unu y otras 
.. rccogerél•, y mo.nan• 
• Ot dor~ la abloluciOn 
• de vuetlru enmmu fallot, t 

• • ¡;¡.¿ h'11 1;111d~ ;,,;c ;a l~.:,nt~ • 
la c:utnhre de l11 monuna¡ 
voh•ló el ccato, )' de lmprovl10 
lu ¡11111uas de1parramadu 

i~c~11c~~a~:teudV•\':~~~=~n 
partió lue¡o (L rcc.o¡nlu 

t: !J t~RI'l'O DJ¡;!J PUEBLO 

f'fln m :HIU liCI1CiO~ )' larga, 
mas, huW d~: ver :..1 punto 
¡0 fu6til de su ~¡krauu, 

p 11"11 cuando Alguna cogl11, 
1.11\C'uenta se le ~opobau. 

1 
LAS OBRAS SANITARIA S I'ANAilF.RIA 

m b barata.• ..on iuul.cutlllle111er ..!! .a• de Y¡~r¡,Ns 1".Jrru 

'1"P::!•;~t:1~~ eA!~u\~~:•Que ve.u e 'Cn ::~:~:~~~~. K~wl:•8 

· C:tllid~:tj~. · ;rl~te. y. ~lo. 
d c.•cendió de la mont1iia, 
y d irit;ió al S.1Cerdnte 
est1u hU111ildn 1~labru : 
, Jladre mfo : e!' imposible 
• penitencio tan ext~na: 
• una vez que coacit. el \'itnto 
• l:ls plum:u entre sus ga.rru 
• nO fu~ J"'5ibk V()JVerJa5 
• :~. 1 C'f!l'ltn l"¡ne b • f.:ullrdal~ . .. 
-• t\ , imismo, d ijn d P~dre 
• con vo~ hn¡>erlo~ y d:tt:l, 
"jarnis pueden recogerse 

: ~~t~:!~~~~~a~~~b:,S: 
' lu pluiTU.'I \•uestr.u inf:ami:u, 
• )' el viento retrata :d \'ulgo, 
• que sobre inmenso montafto, 
• se d ivielle con !:as plum:u, 
• riCndose i c:arc=~ j o.das. • 

1 F.. CAI.IXTO POWPA. 

Despacho Judicial. 

} UZCAOO 1 ° DE L URAS 

D fa 6.- Par• do..touhrir el autor ú ftU · 
torea do l •• herillu iuteridM i Victor i\Ja· 
nuel S.lnchoz; ae ordeneS Jla:S& l• n cuu 
A ' " Policia. JIII'A .¡no ~ prilchqueo un•• 
•llliiJ('udu ptM.ti•Ju por el u iior Agent<~ 
Fiscal. 

Amadoo Matos. por abu110 de oonftaoza. 
~ ~L\'::,.c;'1c~~~~~ n matio ruudau-

0/~J ; . - Aure, ln Jaramillo, por violarUln 
uoa w euor R&liibida la canm J cl Tri· 

huna! Su¡)6rior eon el n cuno (le apelaeión 
iut.e.rpuesto por el Fi!Mlal, &8 mandó 1)()· 
uur j).D libd.tl•J ol K DIIo,lo. 

AJe'allloS. J ., frulaburo ooulra ol Fi"· 
uo, por auef'611, Me es:pilli6 el ¡\.cuto do 
autol c:lt ... ulu lu ¡JaTtl. ... 

Oatlos Zea, f)()r abOMl de oon8auu. 
Roelblda clel ·rribunal S upremo dCIOian.· 
•l• nula A oo1ta do! aeiior Jue:., 1e maudó 
pu ar al Juu ~cbrosct.nle. 

Ju• n M. Cha.l6o, po r horido.s. Con la 
apolat'l6n pedido por ol acn .. 1lo, M h¡o, or· 
•lena1lo quo n bo en oonsulta A Su Ereo· 
lencla la Cortr., 

( landlo C.mpu:uno, por oaurpación de 

~=11n~~du~;:!In~1!u:~6!Rde ~=r=.vtu 

~,r:dfi~~""""· Phnnen.o ~a.nlta rro 6 H l - l.Di.euu d do pad lO 

Pc~~~,~~~~·Ñb~c~J~~~!fte~ .~:ct~a~~Í -'7-*'iir.;i;<;;o;;, .- ;;-;;'"''"'"'"'"' 
•cllor Antcpara. · 

' t'odoa. mi• tr;~bwjo" ooon lu• "'cj~rc .. ~¡¡,
ro~utlzo.llos. 

-~---- -· ---
El Doctor 

FELICISIMO LOPEZ 
Ha ca mbiado s u domicilio i la ca· 

lle de S11ere nú mero ttS. 

~~~!uaa~~~~¡~t;2t~re1:!6C:. del 
Culillo. Pongo e,t conocimiento de mi 
clientelA que he truladado el esta1.1leci
mlento i la c:tlle de .Pedro Catbo • • 7 ~~!~_o_A!''-~.::=-P_~~" 

BENEFICIO 
OS LA RSCUJ\LA DR MRDICISA 

n;C::~;~~~e~!c~Üd~~'ea;';!~a q~: rs:a~¡'¡~ 
tutrat det Sabado4 det preae.nte, que PI• - i:Aiip'J.,...:RU. .. v -;;;;,•••·¡:.,.; 
n rnaJor taeilldad podr.to eotrepr ana 
Yalorea i cualquiera de lo• ealudlaatea 
d~ la Escuela de Medleio.a 6 en et Ho•pl• 
tal Civil i toa e6tudiantes interaoa. 

Guayaquil, Julio 8 de 1896 
h . 

i\IUcil'ACHA EXTRA VIADA. 
Aoochc desapareció de caaa de •u• pa· 

tronu , la meoor lndfG"eoa Uamada ?.olla 
Datclque.a que fuE entregada bajo docu· 
UJento. 

ua~:a ':::o;.,1~r~ 1Ó ;:t~aaras~e-: ::;~~ 
tronca, ulle de la lndustda número t:r., 
' fin de eYitar la reapoaaabilldad que 
puede deduclraele, Rg'lin la LcJ. 

114-3 v. Jallo 'i de 1896. 

AVISO MUNICIPAL 
De 11cuerdo con lo ru uclto por el llua

tre CQncejo Cantonal, en au ~~~eai6o de 
anoche, K convoc.aa licitadores para la 
rcpuaci6n del tramo averiado de la eaae 
rta aub-fta• lal. de cOnfonnidad con el pro 
yeeto dd Ingeniero Seiior Lula VEJez Ar-

r la/.:-la Secretaria Municipal u dad.o 
todoa loa dl.tOI oeceaari~ 

L u propucat- ae admJten en pllce"O 
cerrado, hu t.:l ellS del presente. 

h'l Setnlario ifl••fripd. 

¡Hm~i' ID Guly&~~il! 
Gu~Jaquil, Jvllo S de 1896. 

_ s!. 

PARA LAS l'ERSONAS DE liUL'I G USTO. 

A S De puo ~ra Nuev:t \'ork, ;¡sll/t~por 

Al ptTh:;:l~ic::.co _ ___ '::;~7~~·; ;:~~: ::~:~r~ '::~~~~~ 
al Oleo, procedentes de P.rrs y Madrid 

Recib{ del sel\or junn Mata Toma141, entre tos cuales figuran varios de los más 
In cantld•d de cincu~nta IUcrea, valor de aramados pintores contempor3neos. 
u o 10lar munlcip:al que le tras~ 41 su Ettlro1la h"'lrt. 
cspou, lo scnorn U n:ulina Aba.d de To- Alma~n de Lo1 NoJ•ttl~ttlts 
malA, en la calle de Ped1·o Carbo, Par· fta1.-P,f.ltint.4a ss y S7· 
rc,quia de Ayacucho, qu~ est' situado J unio 7 de 18!)6. 
en la manzana nCnnero 431 del pl:tno de N o 104 _ • S· 
¡,. ciud11d, según :trreglo q ue hemos cele· -~:'!::::-:"'-:-::::-::-:-:-:-=-:=-
bn do con rccha de hor. ante tl Juet : ¡. p,,1L1.ciSI1.,.}tA4 C10u P0uAmLA0100,10cS11:001011_ .::¡¡¡¡;.;~~~~:;,;:,¡, 
,.¡¡de Ayacucho ante& cit:~do, d11nd"' por .- • 
n ncelado el embargo de la cu11 situada que: por los muchos compromisc::. que 
en el 10lar y unas maderas. 1u mismas tleae con su" enfcrmot, ''~ obligado i 

~~~ ~~~i:rn!~:.ado por los pst01 q ue se ~~:::o '~a~~~equ~:r~ntsd~· ~~~:Oc;~ ==.¡¡xft~f¡;j[Ec~ffi~ii!i¡¡a,iill 
G unyaquil,junlo 3 de 1896. to el d{a 13 del prue:nte. 

NQ 'JO. A s{mismo participa que en ... auseo· =7.=:::::=::::.-:.:=c===:-:---::::"""1• 
E luxl oro Riles. cia de esta ciudad, mi Espccffic:o se en· 

Le a- efque e conYienc W:Ctt:1~n~; ;:?:n~~d~~cP':~d~~~: 
En el cstabledmieuto del scftor J~ ~uloa do tu calles Pirltitulla y 9 tlt 

G'ulllsmet, se nece~ila un emple2do Ort.J16n . 
a¡no p;~ra la pcluquerfa. Guayaquil, jnnlo 7 de 18g6. 

Es de ;advertlnc q ue tin bnt nas re( e. N e lol-7 v. 

:·:·~;,~;:~! ~~~~...... -;-;'!1-;-~J· a____,na;-ra---=-Pe-rn- R. 
Ln Villa de Oporto. 

CALLE DE PEDRO CARDO Nq to¡ 
J UH'I'O AL TIATII.O, 

Vu de eondanl41monlo eon.anu.z; Yinoa 

liO ~c::J:ta::~o:~~GJi!.c:' ~:,o:~=~~ 
ah1n, morlnu , aalmón, otllooa~ y o\rU .,.. 
riGI.Iade~ en acdLot 1 os:quleltu aalau. 

ll'nl&l al almfbaT, biU;ot, una, m01c:aW.I, 
meloootoue~, albutooquu, ooru&a, cln~ra 
lu, relua clau..Uaa, manu nu, haWiaa 
marmaladM 1 jAlou. 
Ao.ltun&~ aegru 1 Je E.lb., o.Utl-.d ... 

n~~ llo Lomalul od I.Arrll.ot, primera U • 
lldad. 

JI a recibido d1Uma1110nlfl loa ll(lUICQIC& 
lnatrunumto. de m.!.•h~al 

larlnclc-.1 ll' lautaa, Rtquh&IOI, P la• 
tonca CH.I tudoa loa tonoa, Sanoa, en mt 

7d~~d .1,'~~~,:~::' g:;;,:~~E:~or~:!:~ 
r .. r ar-a •lollnca, Id, flan rulta.rra, Pet 

~~~-:~~c~lo!\~;¡j:a~:r~ar:¡:f!l:~~\~l~a~tl~ 
\~ar~~~·~::',':, Id~~=~~:~:;. .f~j¡~~ lo, 

Al pi'lblico . -

MHm co, CIRUJANO DBNTISTA 
OrrC<lo AU& Mr'lldo.a profcalooalca 

Plnv.n do Rocafuert.o Ntlrn 63. 
TelUono N9 22l. 

1 tu.- Jullo 6 do 1896. 

Agencia Mercantil 
OMl IONISTA. 

Admite d inero en dep6alto 4 en cuenta 
corriente dude cinco aucrea para drrlba 
i buen la tub, en fll.vor del Dcpo~oltan
le. 

Ejecuta hlpotecaa du de un aucre haata 
mil ' obre caaaa. mueble• y alhaJa•. 

F:~ierhun cau • 1 ~ encar~r• del cobro 
de arrendamiento., .Cf \ln oonvenlo. 

fu~rdl\\u~~e1" c~~~~~je~l~u1e!~ ":u:ae;~t~dlt 
~~~~:~oe '!:J~•:\~~~e~~~~::l~~e:~a~ ~;;~~~~ 
.Je llaneo '1 deaeuenta pa¡ar~a. 

ca~Í:~~~~~!i~,~~~:~ J~~~e;~ dlr~~~::da' ,': 
10 de la uraRtow ll ha•ta la• cfuco de la tar 
de 1 cntendene cou el 1u.erlt ..,. 

J tlo JU o\I.U 
Gcrl!nte 

~~~w~.ull, Jutlo J de td%. 

. -----tONA 10 AGUtt..AR - \'cadc una. ca-
u Cln la C.llo dCl Eapejo NO ll. Pnltfto 
c eet latO de lntcH:L 

Para tn.ta1' ven~ en la misma caaa. 
PIÑTOR \" DORAJ>OR. Juaa No¡;;¡ 

·Chhnbo1'a&o 106- Pla.te .:ador y dorador • 

~:~~~;~:. :¡~t~e:·rec;::v:~ 1 vuM 

VEN"t'A.- n bot~ COD tod01 SUS ea
te~ \'.:ndo ' un prtciu m6dico. 

Allvrt. lfi/Aer 
oo "'su"c"""&S'"'i--"'D"'J"".-'RIO 

Se n ec.ulta n e n ' •t• hnp rcntl. Yt ndt. 
don5 de maJor edad pt.ra la venta 4&. 
41arlo. ' ¡;-arautlaa q ue e u dol 6 
hon.a puedell c at\ar S. 1,50 6 " como 
haoen nucatrot veodcdoru Silva, IIH I 

q uca, Nomo. sar;!~J,?,:~J;;,;,tr,.. 

s"E" 
~quefuldel 
tnt .. r vcrae cou 1\or Miguel Jua-
nola. Abril,tJ.-• m. R • 

R~g: loa~ To nuná 
DE 

l le ~~:~hldo c¡ue hay un docume nto en 
!(Uc a¡~• ca: que yo debo 37 q ulu1ales de 
caf~ )' que e d.:nd• ae hall• en ¡)O(Ier 
de J uau Robles, del MIIRgro, P an. 
cvl1u aorr rescu, y qulds esla(q, hago 
utx>r ol pObllco y ct ¡)C'J:Iahneulc al CO· Cn n! On ·n! 

"EL LOÚV.QE" 
- Obsl!qu lnr:\ c-1 .l \ dt d iciem bre de 

Ul80'l6,,•,.•,.,",.'0a¡¡,•n,!~1ooaqupi~,•.d1•,, u la 1 
:~~rd:~~~~:!','~~~~~"~.:o ,,~~:~;::n: 
'l11~i:ryar~:~l1t~et,1t~ , de • 896. 

Atliftis ()hlllu . 
Np 83 - JY, 

Una ramilla t~tl'llujenl n~sita uno ~ol ,. ~ r- e 
au. 6 de¡)artamentu, con I HUa) dC'Io&· V~anse laa hojas &ue:hat qu~ 11 

~:~~ of:;;,~;,~~j~:d~"i c~tl.rlglrtc 'Gll!t• '~parten en e l ·~ii.'~t.aA,,., .• V Q J, 

O ua,ynqull , J ull t 3 de 18-J6, Guqaq"ll, fpalo 1~ d~ 1 %~ 
~~ ~~ 
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