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Documentos .Uficfale~ ~e~~~~~b~.:; ~~;:~~d~n!11~:C:~n ~:: ~~~J; :;;en~~~~:~c~an~~t,c~ c:rnc~;~~; Viena, 16.~~~N~:~ocipe Luil' Fe· ~~e;;:•e":·s~g;;~~~~~am::ritf:SJfr;t;i~ 
¡ OSE MARIA CARDO. val, mindecuada y nc~cenria en la!i in · con el de~ldo conocim16nto se det-rete lipe Roberto, DuqJc de Orlead,., lJÍ· da prlr R:.fael Erráturiz á Jos elec· 

di~ Occidcntale~. l:a. legislación ad~:cuad11. jo del fi nado Conde de Parfs, se h" tr.rc~ 1 en la que les hace rrrandu 
GoaiiiR?UUOR ott l.A P ROVl!'IC1,0. ou t. Los aseoJinatos de A rmenim han des- Simp:lli:r.arnos con tU\Jo prudc:nte )' cou1 promet ido 6. ~asaue. con la Ar· Q\ r"ttll,, pam votar pnr Err&zuriz. 

GUA\'A:l. . pertudo profundas aimp:nfas y jusut in· legitimo esrueuo p!lnl ommorur )' preW! cbiJuqueu Marfn o.,rolbt!a Atuelfn, So•1lic.,. que mañana AHonso y otro 
Por C\tanto t'l ~ cñur Prt\tdente J ign111ción entr~ el pueblo americano, )' nlr los males dt la intempertncia y p.tro hij!l del Archidlrquc José dt Austria. diputi).Jn reyi'lta, denunciari n a lin-

del Con:tejo o.he Miuistr•H, .... n h•le ctetll\05 qne lo' &.1tO.d~ UntdOJ deben eXt:ltllr hacia la moralitJmd. El novio t iene 2¡ aii ·l~ r In 110\'ia 21) , tenduntl' flP. r ... tauquihaie, por haber 
grnma fecha 1 ~ ~el pre!Jcnt~ , m.t or- emplo!ar too.la In inlltteucio. que pro¡Ji:t.- -El partido. republlcbnoestá ~lento i ISlA DE CRETA venitl() {, V":lparaf!W co.n el ,bjeto 
clena d:t.r publlculad al ~ugutente mt"ute puedan ejercer para que a~uellas los der~hos é tnte~eses d~ la muJe~. L4 Londres. 16.- Despachos de Ate· d.e oílleccr dmero á un Jefe del par· 
decreto. 1 atrocidaJes tengan fin , Los aruena n05 protecetón á. lu mdu~!nu amencanas nas comunican al /)m'J , Ne-.11s que hdo dem6crata, par:t votar á favor 
t,. El Coaaejo d.e hli.nistros E.ncarga- en Torqu\3 se han visto expuestos i los comp~nde iguales vcntajo.s, igual ¡ngo los f. u reos ha a violado el nrmisticlo, de Errhuriz, y ademá~ dice que 
do del Poder EJec~ttYo, en viSt:t de tnayorc$ pellgt05 y lllS proptedades nme- paro. ll:(lÜtl trab:ojo y antpa~~ p:t.ra el ho · firrunodo últimameate con los crls· e-~1'1\\'n , tro!. cato~ Sf'tOeJanteA. Es 
Jot decretos cxpc~td~s p•r el Gob<!r - ricn.nas h.an sido d~truldas. Alll, y ,.r. F.stamos por la ndl'nts1ón de la .mu- ti anos. Los ir1!.11ff(CDt~s que ataca- c1er~o que el Gobt~rao no ha inter
aador de .la. Provtncta ,do!l G unya!l _!:D dond~ qmeru, la proptedad americana 1 Jtr en lns mb vnsl4J esf~ru de lo 6ttl, é ron á Apokorona fueron rechazado!~ ven ufo en. las elecctooe8, pero o•• ha 
2-t de Junto 1 2 de Julto ..J.e .e;,. te ano ciudndanos de Am~riea, deben ser ab· lnvocom(ls su cooperac16n ¡);lta sah•ar al dos veces. La guarnici6u de Valli poJ ido evttar que algunos emplea· 
rruaut.!~ ~~~~ filudos y captt;:Lies de aolutamente protegidos,:.\ todo evento ¡xals .del desorden. y d~goblern.l de los hizo todo lo posible para rehuir el dos lo hayan hecho. . 
tat provtnc1as del G uay:t!l, El Oro y y~ cumlquier costo. pnrttdos y populu,as. combate pt ro la tropa turca ignora· El profew r NordeskJold permaoe· 
Los Rfo!l. Ratificamos la DoCTRINA DH MON· . ba las 6;dcoes de sus coma:~daotes. c.erfl a.qui dos semanas ~ates de sa-

JJetrt/a: ROE en su mb :amplia exteosi6o y con· Hl documento que precede e3t:.\ con· ESTADOS UNIDOS hr á explorar las• rcgtooes de la 
Art, lo -Apruébenao lo~ e.xprc- firmamos el derecho de los Estados sider.ldo contu ~na obra maem;a, .Y aun · Wasbitl ton, tG.-EI Gobierno Pntagonta. 

saJos dec~etos con la<:~ vtguteutes Unidos par.t ponerla en prictlca c~aodo que pudiera obJelane qu.e mlt b1eo en- americ.anogy el de InglaterrA han re· A ULTIMA HORA. 
modlftcactones,, . . á ellos apele cwlquier Esla~o amcnc:="no vuel~e un credo económtco que un credo suelto ublicar, el 18 de Julio, la co , CHillE 

1 o La coutnbuct6a sobre predtos ~n solicitud de su amistosa totervenc•óo, polltteo, y que todtU las t lllusulas de este rrespo:dencia cruudll entre los dos Valpara1w, 17.- EI vapor Ahydos, 
rústico!! y urbanos será s61o tle ciuco <!n caso ele usurpacióu europea. No programa las ha dictado el cgubmo na· gobternos 3 ·crea lle la formnci6a de :le la. líue:t. Kosmos, 1.arp6 hoy coa 
por mil. hemos •intervenido, ni entervendremoy cional, h11y que tener pese?-te que este una comi;i6~ internacional de :lrbi- runJ!>O á b. babia de Horcon, ea 

2 e A los que pague~ de un modo¡cn lns :actualt-s posesiones de . las. Poten· pals es esen~ialmeote pi'ácltCO '1 no se traje y las cartas en las que !IC trata auxtHO del YO\ por Penkmr. 
directo en la-. colectunas la C';Jota ci:as europeas en este Henusfcno, peto P_reocuP-'; ~e tdeas abstr1c~ sobre polí· d~ la cuestión limites de Venezuela. r uaA . . 
que les corresponde, se les r~ba.Jará CSJs posesiones 110 pueden extenderse UC3, rehg16n 1 fil01oft\, stno de becbos EllS de Julio, el Gobierno ingi'és ~abana, 17.-Co~UG!Can semt-
el tres por ciento. bajo ningfia pretexto. Esperamos con concretos que se demutfllflln por sus pr_o- enviará esta correspondencia al par- ofictalmente de Sanhaf{, de Cuba, 

JO No se les pagará comisi6~ !al· ::tohelo el dio. en que lo.s Pot~nci:u l'Uro· pios re_sul~dos , sin nece:lldad de silo~IS· lamento 1 el Secretario Olney da r{ que J 09é ?t~a.ce~ no rué muerto ca 
gua a sobre la Cl1')la que coastgne l>t3S se retiren d!.! C'!'ite Heuusfeno y eu w~ 111 dtsc~nos. No puede .haber v1dll una copia ft la pren.a pan. su puhli · co!abatc, stno JUZgado por ~o con· 
direclatneutc. que a.qui se verifique In uni6n de los nac•onal, bienestAr soelal ot . progreso caci6n. S~JO d.e. guerra. a~usado de tnsubor· 

El Minij tro d.e Hacienda. queda puo:blos q\Je b:ablan el inglt.;, m~.-diantc ~Htlco, 3111 donde el pueblo g1me cu la CUBA dtnac1on. F ue ~Jecutado por orden 
u cargado de: hacer cumphr este la libre y .espooti nen voluntnd de sus m1seria. Todos los parUdo:¡ ameriaoos Madrid 16 -De la Habana comu- del Gen~r:\1 Cahxt~ Garcfa , coa la 
decreto. . habito~utes. estJ.n conformes en ~te asunto, y asl los nican qu6 u~ crucero español logr6 2.probact6n de Máxu~n G6mez. 

!)¡lda en el Palacio de Gobterno -Desde el momento en que el pue- esfuerzos de repubheaom, demócratas y capturar un vapor fi libustero y que Igualmente comuntcan que e-l ca· 
en Qu.ito á 1.5 de Julio d.: ~896. . bloamer!caoo fué iodtpendiente, ha~vis· /Jb}u/iJta.s,, tienden ea:c:Juslv.lmente :.\. In- los tripulantes ha n s ido arrestados. dáv~r de Maceo íué el!terr~do e'!_ la 

Et Presiden ti! del Cou~CJO de _M1,-. tocon inter~s la lucha de lru otros Estn- jbrar el bienestar materull de la .na.clón, No se comunican má'J detalle!'. hactencl;l. del C6nsul togles, seoor 
nis tros 1 Minis tro de Obra.s. Pubh· dos de Anu~ria para libertarse de la do· q.u~ es la b:ase de todo. ~lvo M~xu~ Y H aba na, 16.- L a vaceta Ojlcial Raruodeo, cerca de Songo. 
cas, Homero Mor/a. -El MtUti:itro de mi nación europea. Observamos con Chtle, Y a~ la Repfih~tca Argeottoll, public6 ayer un decreto importaute =.;;:======='2"=::=::=:;== 
Hacienda, ~"'eTf!li" S. ll'i'lht' S.- profundo y 00 interrumpid~ inter~1, el los. deruás pueblos de ongen espaftol ~ qbligando á todos los cxganj.:ros re· _ J!espacho Judicial. 
El Sub-secretarro,jua" F. Com~. ner6ieo b1 tallnr de Jos Patnot:llJ ~uba· roests~eo a6n i reconoce~ tal yerdad. A lit sidentes en la isla, & ser regtsl rados, 

CORTE SUPERIOR. Por tanto, para que llegue d cono· nus contra la tnteldad y la oprc:n6n, y In vt.da se pasa en d1scut1r probl~m:u en el plazo de treinta días, conforme 
cimieot? de . todos, publfq~eae por 5~ triutlfo en este ~esuelto comba le cons· ~ténles, de cuya soluc\6~ no se obt1ene á la ley de 4 de J ulio de 1870. lpl 
b:.ado, tmpnmue 'comuntquese i tlluye OUtjlras me)ores esver:ous. n!ogfl~ provecho. Se dice que de la decreto t iene la fecha del14 deJU~IO D/4 1),-lr>Sala. Re e:rpldló nn de-
q"'ienqt cor:respontla. . Habiendo perd1do el gobterno d7 Es· d!scw•óo s:tl~ la lut- t- por mis que se de l896,y e.'lt6. firmado por Valcria· crev•.lle •usta.neiaeiGn. . . 
Adt eb la So~ltt de 11 Goberb1~1& p.1.nu su dominio sobre Cuba y stendo· dLJCute, se vsve a bl!bru."' Escuo:las, no Weyler Capitán General. Beoi:"!'46thtort~o d~ do. ou•~· c•••h·•.J 

ea Guayaquil á 18 de Julio d~ tR96. i~capa7. de pr?teger la propi~dad-y la telégrafos, ferrocarriles, v.&pores, todo C:SO -La L;teha, en su ~ditorio.! de ae~".,S:/~~~C:~~f6::1~:~:f01~e~~;: 
. J ost Maria Crr!Jo. VlJ il de los ctudadanc..~ amt:n~n~ aiH vale n:adn, Y ya .vendrá por sus p~nptos ayer, comenta las relaciones dtplo· tllneio.ei6n. Por no aaiatir al <lespacllo 

Aurtho Noboa. re:iidentes, y d~ cumplir ldS obltgo.c1ones ptlSOs: lo que 1utere53. saber es st S.:.n m{ ticas cxistent~s entre España 1 el seitor doctor Reye• V., á cauu. de en· ,.,..,,,,=',.,.=='==el impues_tas por los trat:ados, eree.mos que Agustln tenia r.tzún 6 1i Vives andaba los E i tados U~idos. 1 .Ji ce. en él, !:_~·~·~::i~Ínaro~':'~:.. u~d~:l::Z ~:~~~a 
EXTERJOR. el gobierno ~e los Estados Umdosdebe errado. y ~e:ipués, aunque el pueb~o no que si las relactones son amis tosas, de Sslvatferra. y otros por bomic.idio. 

-------------¡emplear actt.vamente I U:J inRu:ncla.s Y gaue para. VIV•r, a~nque la mendicidad, por Q,Ué se permiten organizar ex· Se hizo rehJ.ci6n de la cauP cri111inal 
buenos uficws parn r<itanror 111 paz y 11ea el meJor negoe10, aunque no se a~ao- pedictones filibusteras e o los Esta- C?atra. Joaqutn A!ld.radc de Gato, por he· 
Jar independencia ~ la Isla, . ce u~ paso, ~odo «ti bten .. ~qut se dos Uaido9. las que son apoy~das y r;.da.~¡r::er:~~':t': ~dz::~~:~~~ J';!~ ESTADOS UNIDOS. 

-l..a p.1z Y. s~gurtd:td de b R~p6b~tea practica cx.sctamente lo contra n.o. he alll aplaudiL as por el puehlo a rnertcano, rteter de proviaionnl. 
Co~po .. d"enc.ta -poclal parn y el mantemm1ento de su lrgltuno tn- por qué en el program:a del putu~o repu;. quien es respou!lilble de ello. Tmrubi~n se hizo relación de ·la eauu 

EL GRITO DBI. Punuw . 8ujo entre las naciones de la tier.t3, pi· bllcano no se de~u:n.dognw, st.no que Log csfuert os del Gobierno espa- criminal contra. ~igutl Morelra., por he· 
( Condusidtl ) . d~n u~a. fuerza navd curres.P?ndteote :\ 1e estatuyen' P.rtne.'ptos económtcos de iiol para impc~ir In~ qu.c zarpea de ~¡~:..~~:~~:~:1~6e it»":u~~:!o:! 11~ ~~~=~: 

,.. . su postct6n y~ su respous:ibJ\Idad. Por provechosa. aphcacl~n. . 411\í, no bao tentdo Otngun resultado c::ia al enjuiciad~ . 
.1\'ew 1 orJ.:, junto JO de 1896. tanto apoyamos el contludO aumento La polhtca es l:a c:tencla de gobern3r,, ) el Ministro español e u Wasbiog-- ~~:~.safa. -Seupidlcron caatro d«:retq•' 

_ . . de la 'marina y de la ddensa completa 1 el mejor gob.ierno 'es el. que b~ce _ptOO· ton, señor Dupuy du Lowe, debe pre- de:aua~dclaci~d. . 
Senor D•;ector · . . de los puer1os y la c.ost:~ . . . pera d 1~ nactón 9ue ng:. Sm md~- sentar su re a uncia para que ~1 . Go- u~dah=~~~~::~; Á~~6':. e;~~~O:t~Ü: 

lil parttdo repubhcaao se declnr:a "!' Pana proteger In tntcgndad de la CIU· pendencia ~~n~~~~. la tndepeoden~la bierno pueda nombrar un hltot::strO ~o. de homicidio: 7 u r~tolvi6 aprobindo· 
raerva alguna, por el dioe! o firme. . El d:adanía amcriC:\n:t y los salar íos de nue;s· polltica es m rsorta, fan subyugado Vt\'e más cnergico, y s i u o puede obtener ~el auto de sobreaehaiento defiaiHvo 
bi&O decretar la Ley de 1819 que d1spu· Iros obreros contra In f"Jl31 comp::tenCIIl el deudor como el .esclavo .. El que no mejor l'esultado, debe claugurar 1:. eoniultado. . . . 
~que los pagos ,•olvieran á haceJSo en del trtbajo ~epre~io.do, ~dimM que las ~ ~ta ~sus proptti.S necesidades nn es legación. u~11'!t~1la11f!:~e~;,m;::\:~~a ~~; 
dtoero 10nsnte, y desde ~ntonce~ cada leyes de mm1gr:ae1ón se vtgorec~n bast.a hombre hbre. El der('cho de gentes no Otro tren rué dest~uf~o aye r, con Fncendiofy u rest~lvi6 declarindose la 
dollars ha tido tan bueno como SI fuera impid3n la entrodn :1los Eitados ';Jnt- es ru~ qu~ una b~lla palabru. Eo los dinamita, en la provtocla J e Ma~an · nulidad de lo actuado de&de fojas doce 
de oro Por tanto not oponemos á 13 J os de gentes que no scpnn leer nt es· cooRtctos mteln&CIOnales el mds ruerte zas entre Bermejo y Palo,. Ve1nte vuelta 4 co1ta del Juez l9 de Letf;l.:.t de 
libre 1~unac16n de Plata, salvo .Po~ con· cri~ir. . . . . • tiene la raz~n. El pueblo. que no se soldado, .que lo defend[~n. lograron ~!'"t~!~J~:!!'d~~!:e".~u~~'::~,! ~~~=~~~ 
venio lnteruaclonal con los prtuelpak~ L" le)' dd servtcto c1vil rué 'ucluulo. pte;ocut» scmamentc ~e su .blenesb.r mn- hacer rct~rar 5. los cubanos. El m a· d;\daa el\ el•:ut(eulo 318 del Código de En
pdK& t'.amerciales del g:lobo, conveni'l en el libro de lo~ Est:~.tuto':i , pr>t obra del tena!, aventura su exutencl.l, porqut: 4 la quinis ta 7 el cowaudante de la tr.opa, julci:..miento: e.n materia cr~midal. 
que nos compromt!tcmos 1\ pruruover1 p.:trtido r<!publicano c¡ue 11i.:mpre la ha hora del peligro la dc(eosa se hsce con mayor Vellaloa salieron bertdos. Dfa t ¡-1 .Salu. ~e exp1dlcron nueve 
'huta que no se realice, el talón de,oro sosteuido, y no~tr~ renovamos nuts- oro, con pólvnm Y canones: Y estos ele· f..os iusurrl'ctos 'tuvieron dos muer- de~~e;:,~~!::!,~a:~;~~~~- elaeitor Mini•· 
hoy exiJte, aerá conservado. 1oda tr:u rd teudu d~cl l\ t3cioud do: que 1:. mentos no se fabru::t.n de ~tre. I.as hor- tos. tro doctorReyea V., se no111bró ud con· 
nue~tra plata y po.pel en circulación de· SQitcnt.lrem'lS y extenderemo; ctu.nJo d~ de los motlernos Conabauos no se jnez en las cauu.a si¡-uledtcs:. 
bea ter mantenidos¿ la. par con el oro, quiera que sea aplicAble. detienen .con palo.br:"' ;.\ las puertu de I:"ALIA l.iborio Alarc6n , porleat~tl\'~ de homl-
y A¡>OJ~m05 todas l:u mcdldo.s que licn- - Pedimos q•te t<klo cludatlauo de los Roma, m regresan 1111 el bolín. ~o.m:, 16d-b~~ P:patse en~ucntrs~ cl~~~~nCarn.n&a Y Nieulo Ca.rbo. por 
dan A mantener lnviolable1 todu lu JV;tados Unidi)S puede arroj:u un vqto Eo cuanto al ".:ttgo.d~ egolsta que pu· res r1a o y e t ~ es u, se a po . ablega.to. 
obligaciones de los E!!tadO! Unidos, y libreé: lrnstrictnJnente, y que cada volo dlern haco:rse ol parudo republicano por t~rgado la recepc16n q~e bab~a ofr; umario para. descubrir lO& respod&a.· 
nuestro dinero, sea moneda 6 ¡)Jlpcl fir. tell contado y devltelto eorAo se au oj6. lo rundamental de sw principlru, hay cldo 1~1 Sa,~~;oSe~:ba;adnr ranc :S bl~u~~ll~Omue:;!cd~~~~~:r;.O:~~;-:~~~:i 
me en el aclu!)l patrón, que es el del¡¡ Condenamos In incalificable Y blrb:a· que !OTD!lr eu.cuenta que ~e ego!smo no aatc AFRIOA Incendio en~a. ha.blta.cl6d de Denj:lua(n 
nación mis civllh:.ada de 1:\ tierra. m c0ltu01bre lta.m:adn lyndtamie,lo , que lo dtct:l. tiO 1.nter& me:rq~tno, nt redun- Londres 16.- De Wad¡ Stalfa Ucdoya. 

-Lo!i veleranos de ¡01 ej~rcitos de )11 consiste en d:ar muerte:\ s~ra hum1 nos da en benefieto de determ1uoda, clase so· . ' 1 'é ' t de Kbari· Se hiz.o relaei6n de la causa erh~lna.l 
oac1ón, merecen y deben recibir el me· i quienes se supone r.:os de algún cr'· ci. l Ó de determinado p;lrtido: redun. ~~~~~~~~~ J:r~o~a:~ ~~~ Úmdurman r:t~u~~/~~:!~ll~~~~~vlla de Satva.tterra 
jcu tratamiento y lll m:1s gcnerou re· tnen, s in que precet.la el juzg:nmiento le· dm en beneficio dt una graQn t'acl: Y s iendo muerto Firket De Buen· Adg~t Ptúa., por ho~alcldlo. 
compensa. Sicwpre que sea IHietic:a · 8al. de todo un .tont nente. u pr u'7 tnn 0 participan qul! t.'soo ruat.abe· Sumarlo p:tta descllbrlr loa autores del , 
ble deben\ preferfnelet •(»m el descm• Queremos l:l cre:ación de un tribun:.l hoy In Aruértcl. cl~ftola? l\1a.tl'ria.s pt~ 1 1 b ll nid 6. los rebeldes. ro~ heeho al Juaga.do 29 civil de la parro
pctÍo de los cargos pltblicos, Y tienen J e 3tbitraje, que arregle l:lS dl(erencl:u IUifiS, V~ mateTitU prlm~s hallan ll· ~~ ~~lo:os s~ está u prepa rando pa· qu~~~~~~~~tahiao relacl6a de la. cauaa 
derecho i que se expidan I~J leyc:s me· que suelen su~itarte entre pauoneJ Y bre el P311 Y fientrdn ¡aqul sdu f:lg~r d:· ra abandonar el pais de Salisbury, eriualn:d aegulda eoutra Manuel Rlv.u,~r 
jor calculadas con el fin de cumplirlea emple:LdOS comprometidO! en d comer· techo•. El 3 umz."lm ento e a ~ctn y comunican que los rebeldes está n a.aalto 7 vlota.cl6ny le.' ruol vi6 apro~ d· 
1111 proroeu• que la patria les hlao tn do lnternacion:al. . ' na o d:n~1:~~Cu~ ~~~:ei\:ic~:i~: d~nt~: acampados wuy cerca de la ciudad :~~~t:~~~ do .obreaelmleato defluttlvo 
l01 ne¡rOI dlu del peligro. Denunda- CreemO!I en la ~nme:liata adopctón de pe d 1 1 1 d ' . 'd d d be: y que espera que at:.car6.o i Laager. J A s~la -Se upldieroa el neo dtcreto6 
m01 como dlgn11 de la m4t severa cen· lo. W¡l(tica republican11 rerer~nte al libre tado• espec a es e rec!proct a ' . e 11 FRANCIA de llll&t:t.u~la.ci6d en lu cauau al ¡rulen tea: 
tura, de parte del pueblo americano, la Yeclndario, y excltamM 1.\ Congreso h.1cerno~ co.mprender que el p:artldo re- París, 16.-Hoy falleció el emi- Juicio ejt"Cutivo •aeznldo por G<tbrlel 
pr6ctlca cruel ~Injusta de la pretente r¡ue p:ase In le)' re•peetiva que yn publlcano tiene mlru más eleva.du que nentc escritor fra ncés M. Etlmond Ca"tro contra Domln~ 1 Lul• C.putt , 
admlolmac:ón, conalsteate en rebajar ~:r:ido aprob¡da por la Ctlm~ra 1 e.o;t¿ lt~s que á prlmeru vlsla se observ:an en Loi1 A o tone Humot de Goncourt. poM~~~~r~ de Dolore.a Saca. 
pc01loac:s y en suprimir arbitrariamente, pendiente en el Senado, su programa. f 1 O HilE Doctor V icen le Denftea contra M:.nuela 
nombres de las Hitas. ' D lo. incorpotllc(ón de los Te· Si eso fuera egotsmo, 1 tAnto ego smo Vulparafso, 16.-La sesi6n t.lc hoy, Campoa do Clavljo, por deslinde. 

-Nuesu1 polhlu u terlor .debe: 11er, rren:e::¡:entes, 6 11. brevedad pmetl· exclo.zoulamOt nosoE~Corres 0 ,.sttl de la' Cárunra de Diput_ados, ha sido .-l::~·~~~~~~r~!=~~:~':u~g:-~~~a:!~IUifta, 
6 UG tierutJO mi1mo, firme, v1gor01a Y cable 1¡0 perder de vlsJa IQj iuLeresel jJ • muy turbulenta. El s~nor Pt~:~lo Al· Se hll<J rdael6n de la eauaa crhnlnat 
dl¡na, 1 nuettrm in terete~ en el Jlcrnit· d l ' eblo de: lul Territorios y los de los fouso, diputaJ o ra.d1cal, d iJO <l,Ue coutra Pedro Palma, rr llerldu¡ y u ry 
rtrto Occltlental deben vlgllane y defcu· Ee pdu V ldOt •rodo• los empleados Noticlaw. por el Cable Errburi1 b:. cometido acciones ru• sul11id aprob4ndoae e. auto de •o\lrc~e 
dnle c:uld1d01amante. J..as l1lu de~ ~ta a:S n~mb;ados para los Territorios ALVESTON ldecoro!.as para obtener au elecci6o 1 mlento dc6nt~~oeodl\l~ta~~~~t\S 
Ht•al.i deben ser protegidu por 101 E-· dee;;n l<!r elegidos enue•IO!I reside~tes VIA G . 6. la Presidencia. Atrooso acus6 al ! Dfa Jlu~foa6 N~!ve~ Caballero, Porva-t 
lld01 Unld01 y l ninguna P otencia le U honorables y el derecho del gob1er• MERCADO hermano de ~rrbun1, don Rdael, rioa dctftoa. Cou un uulto pre..entado 
le pennltiri Intervenir en ellu. El 01 lo debe acordane tao luego co-' Nueva York, r6.-Platn en barras ce· de. haber o{rectdo dinero & algunos por e1 peraoncro del a.cuu do &e mandó 
Caoal de Nlcarara debe ter cowuu(do, no prop tlcable , rró:-Londre~, 3' 1 12 peniques; Nueva etectorea para \'Olar en fa,•or de au Qtr 4 ta acuaa<1ora putlcular, 
pt.(do 1 manejado por los &tad01 100c:::::~ue los ~iudaclanos de Alask.a York, 68 718 6 69 112• 



A~~~~~·:~n ::~tr.~::~~~~j~~~~d!:~:~~ 
l o i t~s 1nb.:• d~ prisl6u 1 o.! ¡l3g o de 
coatu p~lu. 

E rrar con h 
La l nteudeu\!&a h :\ .Ji~pu..::~ t" que 

todo:t to:J herreros t.lesocupados se 
prcseoteu para b~rra r In caballadu 
que sa ldrá o á campaña. 

Julio ~au ·Rodr Cguu , por la. tup de 
nno. prt.o. c.r¡u,lnQln . No tuvo Jupr 
1• clta d 6n 4 le». S~•laf'('• jue«- que d~· 
b l&n componer ~1 j urallo aeb:thuli> pau el 
11\ de loa corriente•, pot' ha~r pedido el 
t'CO y el defcn..or. ae .cRale nt1cvo d ha. por 
enoontmn.e I"U(enuG~t. 

La gua~~¡:d~~ dra hoG:~ernac i6o 
que bu lo ayer eslu"o i cargo de la 
Policía, ba sido rcemplu.a~a por 
{uena~ de la llrie-ada de A rhllcrr.a. 

CRONICA 
--------~---

El ca~bi~ud~~/,;~~~e del ~ra.n vrn 
entre las calles de Col6n y P1r/11nrltu 
ya oo es c;:.mbio. Repórters. 

Se necesita n en In Re<lnc· 
cióu de este diario dos j6,·enes 
que presenten buena• infor
maciones y t~ngan nptitndes 
para el reportaje. . 

E ntonces será remacb\.'. 
Sto es, el brctcr" tieue qu.: ~:ol· 

pear con una piedra para bacer lB 
operación. 

Duelo 
Nuestro compatriota , el señor A· 

rus , director de EL t:.\LLA,O, que se 
publica en el puerto t.lellnn smo nom· 
breen el Pe ru, ha. pen.lido con cua· 
tro df:r.s de di (ereocia :i su h ijo Luis 
Felipe y & ~u bijlta M;arfa Alicia , 
vktima de la t'Íruela. 

El sueldo estará en relne~ón 
con su competencia y acth·i 
dad. 

Calendarie. 
Ho~ 4omlnp a o dcapuls de Peoteco .. 

t& 19.-&ota J o• ta 1 aa.ou . Rufioa, v{r. 
G'eou 1 m:irHce. y no Viceotc de P aol , 
cooleaor 1 {uodadot'. 

Movimiento de la tuna. 
Edad de la haaa .. , ... ........ , ... . . 9 41& 

~;j~a~:~~:!:: : :·.:: :·:~~ .¡ t~7'!'t~':: : ·.' 
Lo.aa lle:aa .. . . . . . .... .. .. . .. . .... . . . al :Z.S 

Marea a. 

~~=-~:::·:::.::::::::,'~a::;: ;::: 
bb 7or tltncl6o de la mu~a ll 3¡4' p .m. 

lihtl.os de1 Salado. 
P or la • all&oa .... . .. . .. . .. 4e: 6 a. 1 a. W1. 

Por la tarde: . . ....... .. ... ,de 1 :1. 2 p. m . 
Boticas de tumo. 

Eo la pracote •cma.oa baria e. te Krri· 

dL~i;~ñ:;c:E'::~to,.;u• •iluda to la 
u!le del d falcc6a.• . 

y la Dtl Swr e.a la calle de de Su Ale· 
J•· 

Bomba de ruardia. 
Elta noc:bc harf la p &rdla de dt p6rJ· 

to la eompa!l!& cLu.urn¡ru N9 8, coo 
u o& w cc:t6n d t 20 bacbtt"OS. 
Estado de las lineas telegrAficas . 

De Ont:p.qoü i Habla ¡' 
toc.aacU1 eo Da u le, Pa· Er.r.aeu 

[
o, J ipijapa, Pon o•le· 

Rocafuc:tk 1 Dattra. 4 
CuaJaquU i T a ld.o. , 

tocaodo en Yapacbl, 
Milagro. Nan.nj lto, 
Chimbo, Libertad. Si·¡ 
bambe, R iob&mba.. A m- Fu oca• 
bato, Latacuor a. Ma· 
chaehl, Q oJTO, Otanlo,~ 
Jbarra, tiao Gabtld J 
Tald.n. 
De D&alc S Pueblo V le- • 
Jo, tocaodo t o Coliu:aca, ¡ Fn.oua 
ba.I.Ju, Vlocca 1 Pae-
blo VIejo. 

1 ~!:~:aO~lb~~~~~ co li'raacaa 
De Alaual i M'aebala, 
tocando c.n CaBar, A·¡ il'raau. huta 
'IO¡uu .. Coeoc.a. Sar&· Chooehl 

~~ k:l:•T ~aa':b~~ 
De Rlobawba ' Ou:u a ada. l.terrum

pld&. 
l>e'Qvilo i Carambe Id. 
J)e Porto• le Jo i Muta.. Fruea. 

Cambios bancarios. 
Londrea 
Parlo 
Nun a York 
San Franct.co 
Ua mbor¡ro 
Dr~tntn 
Btrlfo 
Jt.Jia 
Valparat.o 
P au&.LDA 
Lhua 

i l.~'"· 11~ ~~ 0 prc,?'lo 
109 •• 
101) .. 
100 •• 
100 .. 
100 • 
90 .. 

Z4 Oto prt'm lo 
1 .... 
2 .. 

ao compra .... i l d¡w A 2 1¡2 por 0¡(). WC:• 

'tlpo de dc~:(i!~ ~,}~,!~ul. 
Awerleaoo 109 O 1 0 premio 
lngl& l04 ;, .. 

Prec:loa corrientea. 
Ca.c .. de arriba, S¡. lO¡ 14. de llalu , 

17.20: Id. 4e Naruja l, 17¡ hl. 4e M.tcha la , 
l t.; u.tf de primera, 21.40¡ 14 , 4c wrua· Cia, ZO,OI); eauclao tlrt•••· 32,00; Id . aa4u· 
llu . 6&..00; la¡ a& pelada, 2 40¡ Id. eu da
can , 1;60¡ cuero• acrr¿ no., 10; Id. crio
lla., l1 ht. picados 6. 

Movimiento del Puerto 
e.t,.oJ.sr 

Jla.landru d ad•peodencl••· de Carrl· 
&&11 dfacloolu , de O•tloosl: cOt ila Nl11· 

!~~.d~,!!!~~~~~ d~La)~~~.;.,:7 )feor: rJ:! 
Marta , de Oai&O¡ -.AtU&oda Ylorllu , do 
1Jafhl cVea.-anau. de Po.orja¡ d tfercc· 
du Clf'Ofb, de Dajh. 

l l•u=:~~,.~~~~w.ro!!:;:¡ d!r.?~:t>~d~~ 
da r ayaaa. 

Chta •~.olla Mcrc:.edc_., de Oajo alto. 
S•lldu t 

Uabndraa dfar f& del P ila u , ~&ra Da· 

~!N:JV,~~~~i!.1~~rr':4bi~1::~ .. r ¡ ~:~~~ Aurvfllt, pa rs JJ&j4o ¡ c Nuc.'f'a Dt. llnu, 

~~~·a~:;'':Ui~a~:!:l~:dfaar!1:u'::f:• e~~~: 
Ca.rmcn~. par& t:b.nta Muu.¡ e Delia .E•p• · 
ranau, ¡l<l r& S ubida a lta: c lndcpeudoa• 
clu, para Ckrr laal¡ d l ar{:¡ h u ¡tro1'1.:tt , 
nara Pa1ana; c.An¡ola Du trla., para 

Cl~a~1~0;1..olla Ro•u , ata Santa Roa... 
rluuqu• clt•t re lla IJrf¡lan tu , para l'o· 

..orja, 
V aporea Ruvla lea . 

El ctlan Pablo•, n ldr t JMlra Jl•baho· 

yo~l ~~.~~~!!!:~ ::~: n~a::b0o~o ' lu t~r 
&nedlat, hor ' 10 ... ••· 

Velero 
Euá a nunciada la próxima llega

d ll dt: la barca alemana A corat o,que 
vitae consignada & Rohde y Cia. 

Equipo 
Se esti o coafeccioaando 2000 ves· 

tua rios pa ra la tropa que debe salir 
i campaiia. 

Oebea est ar li~tooJ del 22 al 25 del 
presente mes. 

De reg-reso 
A¡er eatprendi6 viaj e 4. Balleoita 

en una b alandra el caph :ia de puer 
to de aquella zona. 

P .asaportes 
No concurrió ayer a la aalida de 

Jos vapore.s el eacar¡ado de rev isar 
los pasaportes. 

Minis tro de Inglaterra 
Ea el Pizarr" lleg6 del Sur el R. 

Mr. Joues V. C. Mioi,tro Pleoipe· 
teociario de s u Maj estad Briti otca 
ea el Ecuador. 

[,e enviamos oue,tro saludo. 
E n la ta rde fuE vis il:.d ::J por el 

~=~~;du/rr~~ra ap~;:!.~:~~~o de l Go· 

P . S. N. C. 
Est:. Cotnp3ñfa de Vapores ba de· 

aignado pa ra su agente en Macba li· 
lla, al señor Prudencia Votllej o. 

Viaj e. 
A Pa aa toi. se dirigió eL se· 

iior A ntonio Mira ada e u el u por 
Pi~arro, que. sa li6 a¡er. 

Est:lfi de regNso i mi:diados del 
próximo mes de. ago$tO. 

Nuevo Cable. 
Se comunica de DniCn, que se va 

á teoder un nuevo cable entre E :tpa· 
iia 1 A mérica. 

V apor Caletero. 
El vapor MJJntlv l, salió ayer ó. las 

" de la ta rde para Panilmá é ioter· 
medíos. 

Cooduce los siguientes pasaj e
ros. P ara Bullfa: A leja adro Santos, 
Vicente Paz; para Tumnco: F. R. 
del Cast illo Pino; p.ml ¡Jfan la : S. 
Luiz, A . Acbon, J . M. Portig11¡ 
para flallen ila: A . M,Joyc r, Leooi
das F rous t , E milio Onofre; para 
Esmv uldas, dos individuos de t ro· 
pa. 

S 1llltre . 
Nos u cribeo de aquel pueblo lo ¡ ¡. 

guiente, que reproducimos Hteral
meule : 

Un "'Piti o arengando á la cscol· 
ta de su mando, lea d ice con mu~bll 
g ravedad : e mucbucbos, valor y en· 
tuslasmo, mañana. par tlmos para 

~:~t:b~!lll~o!::o~~rl~~':~ c:on"~~ 
fi o de defender nuest ra cau u libe · 
ral; vamot fi cnmllat l r cou dcnuel.lo, 
& favor de nuestro Cncll to caudlllo, 
y, por lu ta oto, no olvidéis que e l 
deber de uo buco t oldado, u tacrl· 
ficar, en aros de la libertad, su ho· 
nor, su f' lda 1 sus bieou • · 

E o efecto, t e embarc6 p11ra la e in· 
dad del Gu111as y lle¡ a ndo con su 
gente, ae puto 6 observar c6mo an· 
dabD. Ia cosa, 1 con laa na rlcca lar· 
ga" que t lcnt', o ll6 que la cosa Iba 
mal, y que au ucolta pa rt irla In· 
mediahmerHe que llel{tua. Ji: u u ta 
&rdua situación, se lo erluron lo!' 

~!~:t~in~e ~~:~\~~~'cf :Joe~ ~~e~~~ o~~~ 
pit' o Araiia¡ y"' ' de.j11ncro fL au!geu· 
te en tierra, so cmbMc6 nuu1u nen· 
te para su pueblo. l•;;tt ca e~t la <'tJn 
duela de c:at seguntll) cnp it&u Au· 
i\a f)U C IC jacta de ser valll•ll te l:U!!• 
rrero, cunudo soln t•l mero hrcho 
de con,idc ra r la g uerra, y esto A 
J(ran dlsu .ncl•, le t letublun lat qul · 
jndu". 

Renuncio. 
No h a sido aceploHII\ IR ronuncln 

t¡ue el J1 fe Polhlco llel Conl6n Vi u· 
cc1, pruen tó al j uewca últh uo. 

Menudencloa. 
-La calle llspltuu, hace poco 

t le au ro alllcrlo t)t•r la Mu nfct. 

EL GRVl'O OEL P UEBLO 

palidad, la c"t:.\ u c:orh•ir tiendo e.o 
uon c:SJ>ceac tlc mut:llc J e carg a. 

- Ouo 111"omr raci6n de ¡eote 
con la hOC":\ abiet ta h aiJ(a {reate 6. la 
ticnJ..l •le Ú l 1}~rallie/u COntemplaD· 
du un j ugetc t\u to ru5t k o, que esta· 
b¡¡ e 11 U10vimiento. 

- Anoche se ban rolo dos tablas 
del priwcr pucate de la calle de la 
Li/Jcrl(ld. 

E pitafio. 

ñot~ée~q~(O:~~~.La Q~~=~:a~~ÓD de:l:~ 
Cuba Libre: 

"V aquellas p~lmas gig antes 
(\Ut 11lzaa sus copa~ 111 cielo, 
.f aque l primoroso 4uelo 
con t us vergeles f ragaatc.s 
y los cedro'f a rroga u tes 

~\~:~~~~?:\~:;a~~~~~~~. 
y de sus g lorias hoy soo 
t rishsirno parJte6o 
t:ll la iomeo!lidad l.lel m11r.'' 

Comis::arfn municipal. 
A t cr vacunó el c!oclor F Bicoaí 

ma \ de 60 párvulos. 
- El s ub-comisario municipa l por 

orden ... del Comisario h izo persoaa r· 
meo te lu visitas domicilia rias. 
-~ultas impuestas á Juaa Pío, 

(X)r adulterar la leche, S¡. 4.80¡ 
F raacisco Martrnez, St. 3¡ Zoila 
Cruz, por un cbancbo vago S¡. 2¡ 
Canuea 0 5valos, por a rrojar agua 
caliente, n supone que á la calle y 
qu(! c~ald6 algún traucunte, S¡. 
3.20; Candela rlo Chico, por desaseo, 
S¡. 2.- Total S ¡.13. 

Vampiros. 
Valiente tirada la d~l reporter que 

aos prtJporcillna los siguientes 
apuote!J con es e tfll•lo. 

" Aturdea ~ los jueces. 
Estos t ipos deben ser coasiderados 

como una verdadera amca na para 
la t ranquilidad pública. 

Son e,pfas de los litigantes para 
especp.lar sobre 11\S partes coatra· 
ria ot. 

Er:ribrollan toda d C'manda. 
Los int ,.resados son las vlct imas 

de~:1p~~~f:,'~3~e el Poder J ud icial 
dicte medidas p:ara corta r los abusot 
que cometen, ca que cada. dfa tow&u 
cscandalOlll\meote ineremento." 

Solo fal tó decir que debían fre.ir· 
los. 

El tinterillo e.s un induttrial que 
como tantos otros de m.as porte 1 

~~i~::e~~ijd':n~i~~~=~. •ive de la 

Q'uc cul pa t iene. de que en el muo· 
do aun hoy a too tos. 

Fio.t Lux . 
H oy ba circulado una boj a s uelta 

del coronel don Ulpiano Paez, e.n 
que con docum l!otos comprueba q ue 
eu ubo en el combate de Quimiac 1 
e• el del G:.tuo¡ que ha sido uno de 
los mas fcrvieute.s par t ida rios del 
actua l J c!e S upremo de la Re públi· 
ca, cuando muchos que: se: encuco· 
tran en la actUal admioistraci6 n de· 
aemp.·ñando puestos honoríficos y 
lucra tivo~. crcfan era una blas femia , 
nombrar siquie ra el nombre del se· 
ñor General don E loy Al faro. 

Que con .estos antecedentes se b<l· 
brh~ 6iurado estar á cubierto de los 
malvados,que b ao crerdo que la San · 
ta Causa de la libertad les dab:a de· 
recho pa rn cometer ~abusos, ser lnsu· 
bonHoal.lo' 1 defra uda r al Erario 
Nacional , preaenta.ndo • 1111 Comisa· 
r(as de Guerra, vales para racioa a r 
i iadh•lduos de tropa que. ex: l~ttinn 
escritos en e l documento y uo ¡m~· 
sen tes en el cua rtel, cowo l~s consta 
&. tos señores coronel do o l: ra ocisco 
Port illa. teniente coronel J os6 Cor· 
nello Valencia, en uni6o de los cua· 
les fué & presenciar e l r~!parto de ra · 
cionu en un lla t~t lldn oa ca lidad de 
J e(e de lt•tnd~ Mayor de la Dlvlal6o 
&.lel Ce.nlro ; y cncodt ro.ron la dlfe ren· 
cío. de 1· \ ti en l01 l t vea y S¡. 13 
en la 2Q. que t ollra1Ja de las cua l ida· 
dt a aacadu en el vAle. 

Lle&ado. de a rmamento . 
E l •apor P li .JrrD ho t ra fllo 2,500 

rUlea ma nlinn ber com prados al ¡o
biuoo d~.: Chile por al nuestro. 

E aceno ca lleje ra 
llora , lo" tres 1 cuarto &.le la l:ude. 
Ola, uyer. 
Lugar, a lle de Bo¡ac,/. 
P \!rsonaj •a, 1 pt~laado 1" pava 

Ctln e lla, autbul j6veuu , juotho•, y 
1Uirli1hlo~e. llll ojos. 
V . .. .. . 1u¡uí eulrB el olro. 

to.~~aJ~~~~~du~erot, rabioso, y sobre· 

Y df¡ ,., al prlmr ro el col por u lir. 
g¡ apuu t\l no dice m• • · 

1~ 1 aeitor :..~~nb~~'~f~ d ló cm su 
¡ulnu un banqu~: to n.ycr ~ laa 7 p. , 
m. , al ct1ur General Mlnlslro llc la 
ou .. trA y ~ l tl F.stado Moyor. 

N ucvn l ección tele,rARca. 
e han enviudo a l pueblo da p,. 

lenque :ZO r•Jllos de alawbre 1 500 

ab ladores para tender la lfaea teJe· 
c-rá fica entre esta ciudad 

Re~iprocldad en la cuerra. 
L'\ s\y:uleute earta recomendación del 

coronel IBclísario V. Torrcs, pone de 
mmnlfieslo que en l:a guerra la r-ec:ir 
procldad se: impoot:, asl como ha pena 
del T alllón. 

HCut MuJ uli'oS d( r~'96. 
Sella r GobernOldor: 

UJ.llahoyo. 
Muy señor mio: 

T~ngo motivo de ronsldeu.ci6n rnra 
el seftor Dr. S:aluar por lu distinciones 
con qne me ha dlstiuguido en mi prisión. 
Esptro de &U am~bllidad guarde 1111 
mismu c:onsideractonts al senor Dr . 
Nestor M. Saluar, que ~ etti prno ~n 
U3 ciudad. 
Agmde~ de aatem:mo este servicio 

y me sntcribo at~':t,~lf~"Sí}. Torrts. 

Agua Potable. 
El domingo po.s.:~do se llrnpló uno d~ 

loJ tanques de Santanm. 
Mañana se hani lo mismo con olro. 

Hermano Carlos. 
E l aeftor Li:u.rdo G:arclj', que se en· 

cu~ntra en Parls, ha c:ootestado la nota 
del Comit~ encargado de perpetuar Ja 
m~morit del célebre Nucacionista en 
n tos t~rminos: 

• •Fu~ mi amigo el Hermaao CarlD!I, 
mis bljos fueron sus d i.sctputos. y b:lJO 
su dirección sicuieron por el sendero del 
deber y del honor, su cari eter concilia· 
t.lor iotcntó, poco antes de morir, apaci· 
Kuar los Animas de algunos intraasigc:Tl· 
tes cofrades de Quito, y en todo tiempo 
dió muestras de amor ' la pstria, ea 
cuanto le fué ¡IOSible dentro del circulo 
que lt: oprimla. Le oonocl mucho por 
frecuente trato con él, observé SUli muy 
buenu cua1h!ades, pude apreciarlas y 
(uf su amigo. 

Me es, pues, moy satisfactorio poder 
prestar alguna ayuda par» que se rcali· 
cen lo~ pro~itos del Cornil~ que wte· 
des representan, y agradez.c:o mucho la 
honra que me dispensan al coot.ar con· 
migo para las dilfgendas aqul en Europ1. 

Un monumento de minuot,de lasc:on· 
dicioou que w:tedes indican, pued~ con
seguiriC en l tlllla mejor qut en cw.lquie· 
ra otra putc; ya he pedido diKftos )' 
pre-cios que tr.ansmitir6 i ustedes en cuan· 
to los tenga coa todca lot datos y por· 
menores necesarios''. 

Al rarete. 
Atracacb ' la l.l.alta del sea.ur Loor 

se encutntT& u~ cano.l. con vlveres que 
andaba al garete. 

V alerlano Pcnarluda la Mtnb. 
V a lll esti para que b recop el 

ducfto, cuando d~pfa-te, pues. es prcci· 
10 es~r dormido para: deju i merced de 
la corriente sut lotereces. 

Verdad es, que hay LaotoJ que hacen 
lo mismo. 

Golfo de Trinidad. 
Este v•por de la Companta l..amport, 

ha arril»do al Callao y fu~ pueslo en 
incomunlcacl6n por teoer i bordo un 
t:!ofermn ataodo de viruela, el q tle seri 
trasladado al LaurelO, para da.r i la 
nne patente limpia con que pueda COD· 
tiauor el viaje. 

Concejo Cantonal! 
El Presidente del Concejo bizo reco· 

jc.r ayer con 11 cuadrilla del Agua Po
table, la madt'.ra que estaba 1e~ada pl.rl. 
la ftlbrica de la escuela municipal del 
S11grarlo. 

-&tl!lfactotia fu~ la Yisit.a qne se 
verificó • la ~ela municipal de la 

~~~e d~,o~j~'·e~!:,'l~:!~c\:ru~a ~s~~~~ 
clo de 1 .. 2 11lumuoa l Ju que ¡e p.JSÓ 
lista. 

- Se ha dlrlaido una noj.t ' l• Go· 
hernaci6n pa.r.l que nombre c:on~j alCJ 
auplt ntn , pan tullro)lotr 6 los proplet•· 
ria$ cuando e~tén Impedidos. 

l.os con~ jales propietariOt dlt iJOnibln 

v~:e~0~u.:1:t, ~n::~~r:hA~t~::~e. 
J.os w nores Ont..ncda y DuelO$ fiti n 

lmpcdltlos. 
No htay quorum para ~lebrGr n 

•lones. 
VIAt lco. 

A la 1 1 >' del ~(• de aytr re<l· 
1Ji6 la r xtreruauocldn el seii.or J uan 
F ra ncisco Daquerlao, Adulinl l rador 
de Correos, ' ' de CU\' :t. cn feruh!dad 
ht mo,_ dadn · cut ntl\ n nut IN n\t• 
m~ro autorior. 

NI v., ¡Kt~'/J,~h,~:.1d~f:~:s. A. V .. 
13fJII\ u~ l>ll u ... m t el ' 'h:rno a la A 
p. m. l"Oll 3:SO tunelo1J il dt \!Arg .1 
LI~G' ·"•\ & \! \ lo} ruc:rhl d IUD ~~" I 

F lett G en Samborond6n . 
Ntn rhl ~o· n in l nutm~:Js la ht"~a d 

quu i-: '\lnVÍC , loa fh.:sh~ dO s,mbo 

:;~,dtf:~r'~A,~.~~~ete ¡X>lld.t l'·u a db· 

Pua ht campat\A, 
Se com~n• r & 1 lune 4 orgau\u r 

1'~A~r~~in1~:crl~'!::",aP',r:e:!a u;~ 
h• n presentado cnh de 60 j6,•enu, 
solleilaudo 11 les dé de a lta t u 1ot 



de Guayaquil ae baya remitido ni a
gua c~tb l egr¡:¡ ma po1Ct ico en todn la 
tema n• qu ... es.P.ira hoy. '! 'odas las 
arrupacioaes h ber:.l el'l se bao un ido 
para pro tege r a l GoiJicrno y los re
be ldes u táu cas i a niquil ados." 

Lo que vi no á deljvirtua r, aq uell a 
ramosa bola. 

E J s upuesto Ala rcón. 
Cou mulivu de un ~ u..: !lo pulJlicado 

ea el .UJ AH IO ou Av•sos , a nuncia ndo 

Ü~~~~~~ili ~or~i~f: Ñ:~!~ds s~il~r~e~ 
1 to mar un coche; hemos hecho la! 
nerig uaciooes tendentes á inqui ri r 
la ve rdad , de !as que re,ulta que fué 
doa Rdae l Moncayo, que lo lleva· 
baa a l llospital por es tar enfermo 
coa fiebre, los señores Tarquina Vi · 
teri 1 C.:o.rlo:¡ Modest~ Miranda. 

El coche lo trajo á la puer ta del 
bote! do n Juan Pío Nanáez. 

Va po r para el Norte . 
E l vapor Pt::r1uo que sa lió ;..yer 

para Paa a w& lleva ca trAns ito los 

aifair~ntp~11a1ml: L. Le roy, J . B. 
S mícb A., Reymaod, l.ec roze , L. J. 
Sem~. \V. S Bucbana n. 

!'a ra New rorJ:: By ron F iftb , W. 
Seckel, 8eñora, dos niños y s ir
vienta. 

Pa ra U o, g !lot~z: Cbia Yoa 
Leo a. 

Sobre cubierta: Wo n Chio Cbuin, 
J . Nara njo. 

De este puerto pa ra P .. mamd: S r. 
Antonio Oiaz Mira nda. 

Llover s obre mojado. 
En el NQ 365 de este periód i:o 

r:~:::c~~:.o1 ~o~:~!~i;::~e:~~i~~ñ~~ 
que era \'Íctiwa el artesano Fran
cisco Moscoso, por parte del S ubios· 
pector de Pol icia Manuel Rodríg uez, 
quien tenia punto tocado coa el otro 
desde año a trás, y le a meaau. ba 
constantemente con una vej ación. 

• 

EL GR/ '1' 0 DEL PUEBLO 

2 °-A los que paguen de un mo· ¡ La Capitaora del Put rt•' á In diez DR. ISM A. EL P .MONZON 
do direc to en Colec turfa la cuo ta que de la noche, ll am .1 á la Oficina Ccn· ClruJ•no Oenll•ll . 

~~:11c;;;~;¡~~~~Y se les rebajará el ~::!a~i~~~ 1 éfo nn>~ y 1w uhtuvo cnn- • u~'fi~~:!lld~\~(~~:;=: d~uO},':eJ!~'d!~~ 
3 o - No se pagaiá á loA co'ec to· H, á la ca lle de L•upu u6. nwro23, ~ ndon· 

t (' $ C" mis i6n algu ua sobre las cuota!t A las 12 J c la ll•..: h ...- ..¡~ c tn ha rcó ;, 2~s ~~. l,;,_eoeontra ri de 8 t 11 a. Ul ., 1 de 1 

qu~l;lell~~~~i j~~~ ~~ ~~~!:t)~ ~~~"lt~~ nun ~~~~ad~1v:fa':tc~•~';{"/:,~:d~~~~~~~i , f~~:.~'.ltaa gratis para tos pobre., de 12 

ci :~dtl cl t·a rgo tic Co misa rio de Poli maoda ntc ~nda. • ;~~Hono ·~·. o~~111naa, ulü~~ro ~ 
o(;t. de e~ la c iut.la l.l . Acowpa n6 ha!o ta lÍ bordo a lo1 lro· Aviu. t.&mhl~n 4 •u numé rou clientela 

E l Corrt:sJwtw.~l. J' il la banda de la Arlill ería. 9ue le acaban de llegar lo. cepiU~ de 111 

-- ba~~a ; : e á se e:!:~~!:~r~0 e~·~jé;Jit~ •n::~ m . G•tay•qull, mayo 8 de 1896. 
Incendio dol Milagro · que debe ex pedieioaar sobre Cuenca , -- - ----

n o~~r.:~~~~,¡~~~a~~d~st:~inÍ:~!~!~ ño;::S~i~~:~~: J! ~~n~a:J,~~. ~~b:~: •i·--------•1-• 
:~~ec~~~~a:~ p:~¿i r~~;: bdeem~~e!~~~ ~i~d~~ teu~~ r:tt~~c~3~n~eu::ecp~~: 
ri g uado, que por cquivocaci6n, cayó da. 
en otras mauos el s iguiente t elegra - E l Tarqulza rp6 á la una de la 
ma, que venta....dirig ido á nosotros: mañana. 

(lkdiJIJo por ttolégrafo). Va on este mi ~mo va por el seilor 
Milrlb'TO, JIIIio I7 dt: 181}6. A lberto H idalgo, á desempeña r la 

Sr. Director de EL GRITO DBL P u&SLQ: Comaadanc 1a de Arm as de Na ra a-
A las ocho de la noche se iaici6 jal, pues tu para el' que ba s ido a om· 

un incendio ea el bar ri o abaj Q, entre brado. , 
las .:a ll es Dnno cio y Afou/alvo. Du- Eo momentos ea que el 1 a_rr¡r~ 
r6 dos ll oras, des tru¡eado veintid6s desatracaba del ~Uell e , ';ln il guanc b~ 
caRas, quince azotadas. q~~ lloraba á gnt1~s , b.t z~ uu mov t· 

l,érdidas calculo aprolll': imado vein· maento como ~a ra preCI,P~la~se sobre 
te mil sucres. el vapo r, perdiÓ el equllt bn o y se 

Ning una desg racia pe rsonal que cayE6l a\_aguMa. 1 p . 1 b 
la mentar. senor anue utg que es a a 

La IJomba de mano del loven io presente logró coa esfuerzo de des· 
Va ldez a l mando del admio'i&tra· treza tomarla del cabe llo y conser· 
dor y ~mpleados . prestó oportuco vari a 3 flote , al zaadola después a l 
concurso, sa lvaado dQS 6 tres casas, muelle. . . . 
entre ellas establecimiento de comer· No q utso la pob r~ muJer decar su 
cio del asiá tico Guar iza. nombre 1 s61o mant fes tó q ue se la· 

El sini stro se inici6 en la casa del mea.t~ba por<INe ent~e .la tropa q~e 
señor Mig uel o~orio. ae dmgía a l ara nJal tba su ma rt· 

Poco después que principi6 el in- do. h 
ceadio, 11 eg6 el administrador del y con_ una e rm.~n a suya que la 
Ingenio Ma tilde coa su peonada y aca mpanaba se rehr6 a su casa. 

~~~¡~~ s~sn~~t!v::s:rC::~~ios. No ha Más de ocho menores de edad, se 

A las 12 de la noche ll egó el trao ::0)1~Ja ~n l~r~a:~:.qui, con la col u m· 

-'-
1 

L a m:adr(> y herma nos 
de la que fu é señori ta 

O::~rmen l. Baquerizo Amador 
(2 . o. o. o.) 

suplican á sus a migos y 
demás person"s piadosas, 
se s irvan asistir á las mi
sas que por el e terno des· 
ca nso de su al ma, se cele· 

~:C!~~:al~~~ i§!~:::iod; 
Sa o F rancisco, el día 21 
del presente, de 6 á 7 de 
la mailana, segundo ani
versario de su 'fallecimien
to. 

Favor por el cual queda· 
r i n eteroamente agrade· 
cid os. 

Julio, 18 de 1896. 
NQ 136.- 3 v. 

RF:MITIDOS. 

da l a campaña, que tu ve el honor de 
hace r i sus 6rdenes: 

Hecha que sea, le ruego me de· 
vuelva este cert ificado, para hace:r 
de él ti uso 4ue aca j usto. 

n ogotá, abri l (.,de 1882. 
Ciudadano General , 

Pedto V(l l/ariiJO." 

"Eiisco Payáa , Ge nerort en Jefe de 
la Guardia Colombiana 

Ctrlifica: 
1 ° -Que le consta que el d ía 25 

de Marzo de 18ii ej ercia el pet icio
nario las funciones de J efe de Es ta
do Mayor General de. las fue rzas que 
obrab.tn sobre c:l Estado de Ant io· 
quía po r la banda occidental del r ío 
Cauca, á 6rdeaes del que ce r tifi ca ; 

2 °-Que ig ualmente le consta to-

~01~~ ~~(~~~!,~~ de:e~ :~~~~~=!~ d~~~~ 
ral Oo1viJ P~ña y coronele:s Anton io 
A..:osta, Ped ro Vallarino y Paulina 
Milán , 5e debi6 en g rao parte, el 
tnuofo espléndido obtenido aquel 
glo rioso día sobre los rebeldes del 
Cauca y An tioquía. 
Ademi~ me consta que el coroocl 

Valla rino sufrió duran te seis meses 
las coo!lecueacias de la g ra\'C heri 
da que su r rió aquel día. 

3 ° -Que la conducta ulJservada 
por el pet icionario du rct.nte el ti em
po de la campaña, íué digna de todo 
!!logia, haciéado5e notar por su con
~agr aci6n , ap titudes y es píritu de 
dhcipliaa, así como por su notable 
valor en los combate& y generosidad 
y humanidad coa los veoddos du · 
pués de dichos combatc.s. 

Como ua te•limoo:o de just icia 
expido este ce r tiOcabJ en Bogotá, á 
7 de Abril de 1882. 

NUm. 138. 
Eli"seo Payáu.." 

E l chino Jo5é Pasos. 
expreso de Durá.o, coa el Jefe de Es
taci6n seiior Negnte, que au xilió á 
los damni ficados. 

A la. 1 1}2 de la mañana, la ronda S r. dir ector de lit. GRtTO DEL PuROLO. El chino José Pa~s ~s un miem-
de la t' uardia urbana, condujo á la Presente. bro nocivo en medio de: es ta. soc ieda!.l 

La fUerza del hata116a 12 ele Ft:· 
bnro, guardando el orden 1 evita n
do las pérdidas. 

El Corresp omol. 

rt:.fa , a dos individuo!~ conocidos por Oficiosamente, y sin que el señor. )' un ~ l cm ~ nt? dl! disc?rdia entre la 
su afición de tirar de la orej a á Jorge, Coronel Vallariuo tenga la menor colonta as tá llc3, que vaeoe abusaa~o 
q ue bacíaa un t!scáodalo en la ca ll e parte eo ello, ruego á U. la inser- escandalosamente de la tolerancia 
de B oyacd. ci6o de las incl usas pet ici6n y certi· con que se le ha tra tado bas ta abo· 

Rodríguez ba pasado á ser hoy 
oficia l de l bata ll6a cEsmeraldas», 
en clase de CapiU.o, y como no ha 
decl inado ua punto el espíritu de 
ve ugaDza de que est5 animatlo coa 
respecto á Moscoso, se ba valido de 
la primera ocasión que se le ha pre· 
sentado pa ra hace r arresta r -á su 
ette migo y acusarlo como desertor, 
lo cual es uaa falsedad, porque á la Dueln eu Babahoyo. 
;~:':b~~"f::::n tl~:ri:,0~::~~~0!er1uá (Recibido por teMgrafo}. 

= A7=v=:i:=s=o=s= d7=e= c=r=:ó=n=i=ca== ~fi~f~iu~~ ra~~Í~ ct¡:~~~~ á fi0o ~~ raJugador, cbis~oso, intrigant.: y 

Ocasl.ÓD . ?:~rf:~~~~ ser co n~U i tadu por los ~:a~':g~ue!~cf~~~s~~e :;~:;~a ~~~ 
cootiauacióu: Dabahoyo, jt~li'o r8 tl1 r8r;6. 

e Orden Ge neral para el día 2 \ de Sr. Director de EL GRITO DEL P uBBLO: 
Eq_ero de 189&. - cArt. 2o Déliie de 

~:Jano~~c~ b~¡~:;~~~o~9 ~~ . a.~~0u)ct:u~~ 
Coronel Secretario, Hülor F. Mon 
cayo.-Es fiel copia del origiual que 
reposa ea el a rchi vo de mi ca rgu.-:
EI Sargento Mayo r Secreta rio, V. 
Ma tmel Cabrera.» 

Está probado, pues, que Moscoso 
ao ha s ido dese rtor, sino que está 
fuera del ejército en uso de su ba ja; 
y queda ta mbién probado que '\U a n· 
t iguo enemigo sig ue acosándole en 
toda forma y contra toda j usticia . 

Llamamos hacia estos hechos la 
atención del señor Coronel Concha, 
J efe del ex presado cuer po. 

Orden Genera l. 
Ln fti g uieo te ha e1do dictada py.·r 

pr el Eetado Mayor General: 
Sr. coronel Jefe de .Estado Mayor Ge11e· 

nJ. 
P reuute. 

En la Ordeu General de eat:.. fecha, •fr. 
vue usted publica r los siguientes art lc:u
los: 

A.rt. l~e U:tma al 8erviclo activo de 
la. aran u , al teniente Orlando Rivera.. 1 
ae le dutina i pre~~tar sua servicio• en el 
batallón cE!hnernldas» en c:..lldadde agre· 

r-a.:~ . 29--Dúe de alta en la. Artillería 
do Ca.mpaila, al ca.piU.n de Corbe_ta don 
J ulio C. Ra.m(re:., )' no ea la An111erla. 
cSuc:ru, c:ODIO por un error hvoluntario 
ae dijo en la Orden General del dfa lS de 
los corriente.. 

Art. JQ-De orden superior y ba•b. nue· 
va. dispoAici6n, ¡¡e ha deati nado al sei1or 

:;;::cn~:rnl1:y~n~~~~~c~1~~f¡~a.~··d~ df~ 
parroquia de Naranjal, si n perjuic io dt l 
G~:~~~~~~~~edp:¡~r,c:ft 3: en la Intendencia 

Art . 49--C<tm:~eae oc:bo dru de lieonda 

~~:~~~ea~t!a:f:~::lid/:~:~1:.onca(J a, 
Dios 1 Liberto.(!. 

j 11a" Francisco JJ/oralu . ---UltillJAB noticias d o Quilo. 
(RGOibitlo por tot~graro ) . 

Qui"lo, j ulio r8 de 1896. 
Sr. Director de Er. GRITO DI.L PuRnto: 

Doo Féli" Valdivieso ha a ido no m· 
brado J efe PolHico de este Cant6n. 

- E l Conl'lejo de Mi nis t ro! ba a pro 
bado los decretos expedidos con fe.cba 
26 de Junio y 2 del presente, por el 
Gobe rn ador de esa, gravando los 
ruados 1 capita l ea de las krovincias 

t:! ~~:r~:~ci~~~0.rg~i:a t!::~ . con 
1 o - Las coatribucioaee sobre los 

predios rUAticos y urbanos ser i o s61o 
a e cinco por mil. 

L a noticia de la muert e del señor 
Manuel R. Ontaa eda, aca~cida ea 
Quito, ha causado profund a pena 
en Baba hoyo, donde ejerci6 su sa· 
g rado mint:~ terio {>Or tuucho ti empo 
y estuvo siempre dd lado de la bue· 
aa causa. 

Nosotros nos asociamos al dolor 
general ¡ la mentamos la pérdida que 
ba hecho el pa rtido liberal. 

El Cont:s)onsrú. 

A última hora. 
/nlmmaciotles.-Durante el día de 

ayer , bas ta las 7 p. m. > se di6 se· 
pultura ea el Ccmu terio Cat61ico, á 
los sigu ientes c:u..láveres: 

Juan D. Cordero, 3 años, fiebre; 
Rosendo B. Nieto, 4 meses, id. ; Ma· 
ría A. Reinoso, S días, id . ; Ana Sal
cedo, 60 años, del h ígado; Vktor 
r .. ópez, 40 id. , disentería¡ Mercedes 
Díaz , 7 dfas, mal de siete dfas. 

Anoche fueron degollada:~ SG reses 
mayores, pa ra el consumo púlJiico de 
hoy. 

E n la Ofici na del T elégrafo Na· 
cional, estufo de turno anoche el ~e
ñor No! asco Araguadi. 

E a la noche hiCieron el se rvicio 
de Guardia Urbltl na las compañías 
de bomberos ••Uni6a", y "Ecuador", 
r u número de 180 ind ividuos. 

A las seis de la ta rde de ayer fon
de6, frente á la Is la de Pu a:S. , el 

~:r.~~ed¡;e~c16::"~~ te o~:t!l:~o~3 1i 
las diez del di a de hoy. 

Viene consignado á la casa de 
Rbode & Ca. y ti ene de reg is tro 111il 
do:o~ c i enhs diez toneladas de ca rw;a. 
Su capitán C. G. Temmt!. 

E l Ge neral A.! faro u ld rá el !une:¡ 
pa ra el l ttter io r con el Ejército. 

E l pié de fuerza org anizado 
en es ta ciudad es de dos mil how· 
bres, los que en combiuaci6o coa los 
mil hombres q ue t ieue el Ge neral 
Plaza eo R iobamba operará n sobre 
Cuenca . 

Como e~ sa bido, la ba talla deBa · de ber, son los atributCIS de esta. mi!Z· 
El martes próximo 21 á las tero. á que se refiere el documento quina personalidad mong61ica. 

2 de Ja tarde, tendrá lugar )a a ludido, fué librada entre t res mil E 'lte Pasos es. e:l_ que es tafa al 

venta en remate púbJico de ~~~~~i:~~~a ~~~t~~es ~¡~ 1 ~bé~~~!~t~~~ ~~:~~etfau~!t~;,~~~::i:~o 1~a ~~r~~~ 
los ,lotables cuadros que se cincuen ta del cler ica l. E l t riunfo batido EL GRITO DSL P UltnLO, ha~ta 
exhiben en el Rhnacén cLn& de los liberal es fu é esplénd ido, no lograr que desapa rezca en ocasto· 
Novedades EuropeaS>. sin g randes pérdidas y enormes sa· nes. . 

El remate se verificará en cri ficios. Ha él toc6 al Coronel Va· Este P asos ha s1do expulsado ver· 
e: citado almacén, Picln"nc!ta ll arino parte importante, y fué heri- goazosa~en te, por su mala coaduc: 

55 Y 57. :~ad~eg:=~~~~~'s:~~;~~.de la cual ~:~tié~1~: :s~ee :::r~:~~fad~e f~~ 
Julio l 9 de 1896. Hacemos esta publicación por va- pasada ad mia istraci6n. 

N. 136-3 v. rios moti vo!:, de los cuales oo es el Este P asos es el que siembra la 
VENTA DE L SOLAR.DE-- menor hacer .!;aber á sus compañero• desave nencia en tre sus compa trio· 

s A N A e u 5 T 1 s . de armas del Ecuador que á 6rdeoes ta ~. lleva ndo y trayendo chismes, 
Debld a...~aente autorludo por la Santa. 6 a l iado de h l j efe pueden estar ex plotando las debilidades aj~ nas y 

Sede y el Supreruo Gobierno, para enaje· seg uros y honrados; que sus conoci- footentaado toda obra reprochab le, 
=~ :¡\~o~:r,:e~l¡od~u~de~~o Ag~~;~ mieotos mili tares son vas tos, puestO E ste Pasos, es t ra idor á la :t mis· 

cMunicipalidalb. h~ comisionado a1 seftor ~~eb~~~:~t~~!~stf015~6J;r: ;rds::~ ~~~~: ~~s ~~%t~s~d~~mp~;ju~Í~aerbaá s~ 
í~: ~;!~;¡~ ¡~pc;oe::~l~•la~z:a proceder tos Gutiérrez; q ue s i es ve rdad que paisano F rancisco Roca 1 á un pa

Las personas interuadas en comprarlo se encoo tr6 eo la bata ll a de Cuu riente de éste, después de haber tll· 
pueden u atender.se con dic:boseilor, en su pud, combat iendo al Ejérci to del fl uido a mbos, coa su &'"3J"antía perso· 
dup:t.c:ho del Dap~ ~'k~~'t,11}:1~fa!~ola , Ecuador en 1863, cargo que se le o al , para que Pasos 1:10 fuera e.'l: pui -

Comiaarlo de A¡-uatinos. hace Ultir:nameate, es preciso ql¡e se sado por segunda vez del pa{~, ~1110 N;: .. ~'!}~ · J ulio 19de 1896. sepa que la g uerr=a. la pro\'oc6 Gar- iba á. serlo, en la actual adau nts tra · 

--niñCI 'A'LBM&NAT .íPA-. -- f!ah~c~~~a~~crus1 ~~~~~~e01im¿i,~ao; ~!ti~i~~euÚr~~t: :es1;~~ii~:d.de la 
El CapiU.n de u ta nave participa al uo al Ecuado r, y que era de acuerdo Los hombres cOIIlO Pasos no de· 

!:t~~~:::!oe~n,!¡;~~~~\~r~:~~: ~:~~: coa el Genera l Urviaa. bea vivir ea medio de uoa sociedad 
tu que c:ontrai¡,"il la tripulación delmen· P erd6oenos la modestia del Coro· cttlta y honrada, ni bombrearse con 
c:ionado buque.turante su penuauenc:laen a el Valla rino la libertad que oos los mtemb ros de una colonia esen· 
el·puerto. tomamns; pe ro lo creemos necesario cialm.t!ote laboriosa. 
N~~1f....,4~il , J•lio 19 (le 1896· en los actua les momen tos. Roca le ba retirado ~u garaulía , 
- ·- s6CfEDAif oE AriT'"E"'s"AN" o"'s,-- Guavaquil, Julio t i de 1896. indiguado jus tamen te coa el infa-

" " • !\"TRS on PJCoo a RSO. E cmzlon·allos ami"g~s. me procrder de su p rotegido, y no 
E:;:t~~~:~~~m:¡~'á t:a~~ f~~~~~~t.~rr!s1~: " Ciudada no General Eliseo P ayá u: habrá ya ot ro que quiera pres ta r ~u 
la institución, para hoy i la. una de la tar· P ara los efectos que me cOn\'i eoeu, fianza i es.e hombre falaz . 
de, en el local de la Sociedad, con el obje-- ruego á. usted a tentamente se sirn . Al1f, baJO esa másca ra llena de 
te de darles cuenta de l:t. marcha de ú ta cer tificar á contiauaci6a sobre lo s i- h1pocresfa que SI.! le Vt', es un t ;'\ ~tu· 
en el primer semestre de.l.ijíljj 1~!~:ri:: c-uiente: . ro consumado. ~a esa ca r: tns te 

Guayaquil, Julio 19 4.e 1896. 1 o -Si le consta que el 25 de Mar· que se des taca baJO el so m rero .ne-
N9 t41 tv. zo de 1877, en que tuvo Juga r la ba· g ro encasqur:tado bas ta las ore¡as, 

e ta lla de Balero eot rt' las fuenas sombreada po r las mechas ,de pe~o 
ompra y Venta que usted coma~daba por la banda que le V t!el~a de la nuca y a t raves 

DE MA DERAS. occidental del rio Cauca y la5 de An· de dos \'l d ~tos ahtJmados que ocut-
Cal/e tlt: Fran co ,,Jmt:ro .S· tioquía á órdenes del ti tulado P re· tao una uurada p1!r6da, se ve a l fa r-

Hablendo e•t• blc:c:ldo recientemente en sidea te provisor io del E stado de l san te entero .f verdadero. 
e11ta plan un net.•oelo de compra 1 venta Cauca, señor Serg io Arboleda y Ge· La preseacta de Pa~os.es una ame· 
~~~it~~::·J: .. ~:''.c:~~t~10~1~'!ali~:~l:fa neral J oaqu ín Marírt C6rdova , eje r· naza pa ra la moral pubh~:. . • 
modleldad de loa precio•, y la 111periorldad cfa r o ca el Ejérci to constitucional Hay que vota r d<! aqut, lo tl_l aS 
en la. c:a\ldad de ella.. las funciones de J efe de Estado Ma.- f~ro oto, á ese ger.m.en de corru pc t6u 

La casa cueota con lo• ele1nentoa de ¡ or General ; que es t(L contamtuaodo los el emeu-
:J~ ~~~~?:ad ;~~:~~o;url': f~~:r:~,:,e~;: 2 o - S i le consta que en d icho tos sa~os de nuestro pueblo. 
wc:ntoa que con•iaten en bueyes para va· comba te fní heri do de g ra vedad en ~ Pedamos, respc tuosa~.eate , al se• 
rar modera y carretas para la oonducc:16n. un momento supremo de confl icto en nor lo tendente :de. Pol.tc.ta, que. ll eve 

Se recibe modera para venderla. & co1ut- que ettvueltas nuestras fuerzas, es ti · ~ C'lbo la obra.de JUSh cm que se ba 
:::~.Y ta.mbUn para cooduclrl a d•udea· bawos de tal manera comprometidos to leatado va n as. v.ecc.s, ~sp.ulua Jo 

En todo lo oo nc:ernleoto al negoe.lo, po- que hubo q ue bace r t!Sfuenos enor· de aq ur a l P.erntctoso astáltco que 
ddn eoteutler¡¡ccou·et a.dtnlalatrador ge- me.s pa ra de,•olver le 5 los nuestros queda bosq~ej &do: 
ncral 11eDor Sl:l:to GnUaoez.A d, p,·,.(l. el coraje y valor que los abandona• Gua.y aqual, J uho 19 de 1896. 

N~r~~~ J\I.Uo l9 de 1196' ba~ 6-cu&l rué mi conducta ea to - Núm. H O. justos. 



E L GRITO DEL· P UE.BLO 

Vapor del Sur. 
\ri:u P nro Ahmhsm Accv~lo, Sdmucll d lgnn IH•t e 1;~ \!"rntltuol n ••·ional, q~e tal 

:)•lados , 'Memliburu, k fto rcs Pedro \ 'c:rfl\ ih\'I1Ca1! 1 ~ 111 le~lumo, or¡;ul o en 
Rmilio Óancuo.rt, ALI,Mo c. Zav,l~t, J . el program~t d e n~ulhl.l punclpio~ de 
C:nte11ano,, ~.,cio S,m2nb , Mendl· :nrt'wrld•d t~rrilorr•l, Y e_n lu proclam&lll 

LLEGADA DEL cPIZARRO.• \·il, que fui! tuiLio del Cutco y puesto de ¡1 l'CJICCII.IIl coun,•.•ucron:t.lbta eo que l 
mtt"'u ooUclu.-De nautroa anj u . en libtrllu.l i&ldmamcnte, y Cul~ P o· t">lllm a& cmpcnadC*.I 1 ·¿ f 

ARGENT INA. 
F.l Miois tro lle Jus t icia, s~ñor 

Berm.:jo, proponJrá en l;u. cima.ras 
la rduoJici6n dl' las leH!l de colo· 
niuci{¡n de t11!rras ¡ ftblic:~<~~. 

-Se hA di;¡ruesto q ue cinco mil 
homb res formen parada el 1.1 de Ju· 
Hn, y se cr~c que en l·lln tumari 
p..ute la .,,.gunda brig-ad.- lle mo vil i· 
zado" C"n Jluenoi Aire!l. 

-LA PRENSA dice que el no mbra 
m ie nto de perito co Chil~ recaed 
prob!llJiernent~ sobre alguuo de los 
o;eñort: ~is;ru ieate!l: C:uln! M:o rcb· 
wil!, Luis l.uerg'f'. F ra ncisco More· 
no 6 F rancisco L~valle. 

- Ls ~gaci6a no será p rovis ta 
po.r ahora. 

- El doctor A lc m dej ar4 la pre!i· 
dea d a del partido tadic.al j Cft.U!':I 

del malesta r de su salud. 

13;d~o ~:~~~~~ca ::re;~::.ci~au~1 
santuario de la Virg.!a del ~dila~rro 
eu C6rdoba. 

-El lateadea te de Bueao!' Aire' 
resolvió adoquiou coa madrra otras 
veinte cuadru de la ciudad. 

- La C&mara de Dipytadoc 'fot6 
ea fuor de la uoi6cac16a lle la deu· 
da ea el mis mo aent ido como lo hizo 
el Senado. 

- E l Mioitt ro de la Guerr~ . seiior 
Villaaun a, vis itó al crucero B um OJ 
Aires fondeado r o La Pla~a. y quell6 
sumame.ate sat isfecho de ' u in::~pec· 
d6o. 

- Se habla de contra ta r en Euro. 
pa :í dos in¡-enieros ci'files cou el 
objeto d e: confiarles la dirccci6n de 
la o ficiaa hidrogrifica 1 dt: la arti 
tlcrfa a anl. 

- L ¡\. T RIBUNA cons idera la aoti · 
c.ia iafuadada. 

- Se ba p reae a tado ¡\ la mua fci . 
palidÍIU otra propuesta para la coa s · 
llu~i6o de trawwa7s aéreos. 

- F.l Barón T e-sta, •icecónaul de 
¡ talio, pasdndose c a La P la ta ea 
loicicleta se cay6, fractur~nllc>ie la 
p ierna derecb a. 

- La no ticia recib ida de Chile 
Wbf'C' el probable triunfo de la can· 
didAlura. de doa F ederico Errhuri'l 
pa ra la Presille a cia de la República , 

ba~iJ~f s::a:~e:p:oC:l~1:· disr~HI6o 
el Cionvenio retcbrado con el Para· 
gl.fJ.y sobre In e ocomi::nJas 1 giros 
J.>Oitalu. 

-Ea San Is id ro se descubrió la 
~~i teocia de ,una g rao can tidad de 
l•llletes de l t ipo de nia te pesos (a !· 
l'i li.:ilrfOJ, arre1ia ndo i r;iete de lbs 
prn uotos culpa bles. Partce que la 
operación se b ad a c a muy vasta 
e~c:alc y lo~ bi lletes tecuettra dos son 
.:ouy imitados. 

- E l dragaje del puerto del Rosa.· 
río e t llevado aJela nte C\lD aumn 
ac(ivida d. 

• -El quinto R r gimiaoto de Caba· 
ll~rra, que. ac: ha lla uclualmente en 
Salta , n-cibió o rdea de traalndaue 
á la fronteu del Chaco, 

- Se ha e m pezado á recibir ea el 
IHICnul el .a.rU1a.m en to que ai r vi6 pa· 
rn lll mov11u:acr6o de la G ua rdia 
Nacit~aal. 

PE RU 
L A CONSI' I ICACIÓl'l'. 

JJtsculmuieiiiD y pr!Jftmn 

rra.t, h ijo pollllco dél General Cdce• '"'"~~~~il:~:::d\~ni:n:7o uc• n ten a 

~i·antbiéu fucrou rNhtcí11os ¡\ pri!lón Tonnbes -:,'l'~uro T abuad.t; ll uan
V{ctur M~ndlvil prcw venid~> del Cuz• ..:al¡.¡.uha, ~o ,~nno Y C.'1stro. 
en, y j quien el' t;ob1ern() h:1ee pocos Chicbyo"-l~.ga, Chacaltana , Tagle, 
Jlas f"U$O en Jibertl'd ; el cor<>nel }01.· Car.nona, J ustmlano P~:r.. Ju~n Muro, 

uln Castellan01, u-Comisario de Po· El:~ollo Mcdloll,_ AmbrOSIO Ub.'IIM, Juao acr.)' ' quien h.uto la tenninadón del Manuel Eicllj;adiUó, doctor 1-tlldebi':IDdO 
Gobic.rno del genrr.al CAc :rcs, Cut coro· Fuentes: , 
nel del b;alll;llón "Tara¡lJie\" ; coronel CaJamlrca - J unimano Guerrero, 
Aug111to Bedoy• P~ftcto Ue J unln en Wenet"Siao VecoreM, 
la é pcea del Ge~ersl CtiurtS· E i te jele Chota-Wencnloo Vlllacort..:l. 
(u~ tcm:~do en el teat ro nue\'0, dd pui!S Hua ltcaroc-J ustlulano Noboa. 
de b:abcr atistido :t l:a represeotacf6n del T ruj illn-T eolloro G . Ot())'a, 

pr~~~f~ ~~~~· ' ld~~d~~r;~:~~·l~os el va;; he~b~1r ~~r:í:~el2:~::oo Ms~!~ A~ 
corunc:ll.izaodro G. Ls Rt.l!3, ~:c-pp· 3oo rinn ; )' e5tal>3 no"'brado coman· 
dor de Policla en los (lltimos tiempos dan! e militar da las ptoviocias de Canos 
de b administr:acióu CJ~rn y don Pe· y C,nnnis. 
dro }o;milio Doncuut, ex ·Admini>~tra· - Por carta p:~rticular recibi•la .1!01 
dor de la Adtuna dd C.:s llao. del Cu leO, ubem01 que u na comHIIÓD 

P.xo dr:.~pué.t de lu tre.~ de la tarde clerical patrocinaJa por un abogado de 
11d mitmo dla, todOJ lo¡ ptesc» politiCOJ ncri$tia, ae prdlt'ntó i lntinnu g,l sefior 
fueron conducidos l la c6.rcc.l pública en Prd «:to, para que ordenara c:l recojo de 
d carro especial, construftJo 6h imameo· todOJ los nOmero~ del pt:n ódiro EL PAIS 
te p:Lt.l el t rasporte de prew~. DH LOS INCAS, órgano de pro¡x.gaoaa 

L:a pollcla busca activ;~meote dHJe c:l del Colegio Ingl~. y pan que ordena~ 
dbado ol Ca p i uSo de ou fo, don ~bnuel ra tambi~o la cl:ausura rt~ b. imprenta 
A.. Villn icencio, y coo el objeto de donde se tditA ~ publicocic)n, fof.Jl· 
ap rehenderle se preseotc)! lu o nce del tindole,-r t'IIO et lo rn:b grave- que 
dla de ayer eo una cua de la calle de si r oncedb. lo pedido, el pueblo 1e le· 
Santa Caulioa el ageate de pollcla Co vantarfa en'dcfeo~a de su Keligt6n. ~ 
slo, acomp:lftado de algouos ilu peetord agrega que e, Pref~to contestó: que oa· 
1 mostn.ndo la. orde.u reJpet:th•o~ , d ijo d ie le impoola; qne en sus acto1 oo tie· 
que: busca~ :U stllor Vitla.viccodo ~ ne otra norma que 1s lr y: r que ntaba 
hito eo b cau el mis minucioso registro aoinudo del m:b fimle propósito para 
sic conseguir eocontrt rlo, pues, segOn se '')ri'~t~ir severamente, d. •odOJ los tras· 
1: manifestó, habfa. s..'llldo el dbado eu torosdore. del orden p6blic:o, se1o quie-
b oocbt>. ncs fuel'C'n. 

L2 prlsióo de doo ROICDllo ~manes, -El Sehctario de b .Prefectura del 
se n."alilÓ de la siguicnle m:u1en: hall' · Cuco >eiior Aristot.lemo Olivarts ama• 
b:l3c en cu:t. de doo J ..cooc:io, primo oc-c: ió el 25 de J unio mue(tO en su le· 
SUJO, cuando se presentó el conocido cbo. 
agente de la policl1 seqeta, Muoel Man· Se c ree r¡ue 6 te1har • t ido enve nena · 
silla {lllu Bncomleodit:i) , 1 tocando la. do)' ae hacen las lo"e~tigaclones cOn· 
nump:t.ra de la ~~t.la, d ijo q ue 'f<Dia l 1'eni.eotes t fiu de descubrir la y erdad 
A\"Í$ar :1 b C:unllia que uno de ~us m le m- de lo ocurrido." 

~~o;t6~~~:~~:0~ci~:r::o~ie:a,:~~: AVIsOs. 
una de bs ni ñu eorri6 á comunicar la 

AVISO Al. P UBLICO. b lhta nueva y acto continuo salieron don 
Ltonclo y do n Rosendo CQn el objet~ 

~~ear~~~d~':ol~t2~~esfor~~!':ctoE:. Ea uta fecha he '"Omprado la coneba 

tunc;n Eoeomí .. ndlta, aprovech11ndo de ~t~ [l:{'J!~~~~te~~~.~:r:0~1~!:~:.! 
la pre.JCncia de don RC»C'odo , le partici- la cal te de Cb/411 y Afqr ro: qnlea te" ((& 
pó que el Prefecto del Oeputamento de· ~~"'~:: ~,;!~j·1P~:'~c~~c:cr11'1 en el ti rml• 
1e:1ba h::tbhu con él J le orrecl6 UD CO· G uaJ aqull , julio 15 de Is&l 
che. Don Rotendo no acepte) el oftecl· Celu ll'no Orii'C~J 
mieniO )' Sf: dirigió ~ pi~ :1 la Pr:foclura, N"'o'--"12'1;::·_-..;.•·:.;30~. ==;u;·;;----
:acoru~nado por su primn, don Leoncio, ~MBARQUE 
queda ndo &:te en libtMad y don Ro· L;~. bala.ndu Fernandlna Marla, red be 
aeudo alojado como pretO. car¡ a pan loa puerto. Cayo, lfaeh .. lllla, 

1\ntre los papeles que h a tomodo la Maatt , Balita, l~mc:raldu, t.l .. oaca y 
policía hay listas de pcr.onu que con }~~~f::af:i~i~:ePfra flete• 7 c1Dmb In· 
tribulan con eroKacioucs; auuque se • (b,/1,/o !lttOJ. 
fgoura si éstas ttnlan por objeto fomen· Ar entea. 
tu la cons¡,lnclón 6 snnpleu¡e:nle cuac.l· 6 f.~~~~~.palldad N° 16. 
yuvar :\. lostrabajot del putldo. -

lo ~:::~"q~:.~:c:·p:'~.r.7.:·; n;:¡;o;,~~ : ¡Rm~a~ 11 ~'Y'~anr -
buru y varlu otru personu de lu q ue I'A11.A I..AS VBII.SONAS DE UUIN GUSTO. 
Nm sido tom:sdb, han declarado no \e· l>e puo para Nueva York,)' Jlll# }ltlr 
ner paulci¡w¡cic)n ni lugereocia alauoa f«#ttfltu, se halla abierta al p6bllco la 
en la conl111radón que se rraguat..J: no npu~iclc)n 1 \'enta de cusdros modernos: 
u f el doctor Samucl del Mt r, el que ae- al óleo., procedentes de Parr• J' Madrid 
¡Ctn lnfotmc.a q ue ae n02 hao sumini•tr.· entre 101 cu~lt:~ liguro2.n varlc. e los m,; 
do, ha de,larado 6 tu auturldadet,clplan afamadot pintores c:ontemporaneos. 
re\•oluclon:ulo. Bt~I!Vd<l lilort. 

1>e los d ucumentos toruat.los al doctor Ahnad:r¡ de /..tu NorwfttJn /i,,... 
~hu ac deduce q ue el C<'lmh~ Directivo fvai .- Pt'tAltulla sS 1 57· 
se et~ntp~mfn del doc.tor del Mar, coronel J unio 7 de r81)6. 
Augu-.to Redoy.a, llociOI Dan iel de lut NO 104- •S· 

~~;;;:·.~nctor ' l'eodoro Nllet r " "0 ' ''"· -=co"'~:::ri"S I""A ""D&'""s""¡¡;:::uR"'o""s t"'ol""'T.,..,RI""'IN,.,'t""IN""DI=os 
Se lf"'ltaba de \•enccr la actitud \'tel. Royal h ch1nge Auurano. C orpo,..llon. 

A lu ro de la maft1w a del 1 1 se eotu· !ante del general Canevaro, prhoe r l'lce. Los lnlfaKtitoa, • Kentct de esta Com· 
!huyeron el r.cnor Iotcndentc de p 0. pre~idente q ue fue5 del ¡obicrno del ge · 1• Ma d t6n plenam ente autorlud~ para 
llcl!l )' •u •Judante, en el dumlcllio del ncn~l CAce m. t'fectuor ~esuroa roatr•- lncendloa. 
ICilor S.muel del Mn aho en la calle del ~1 general Ma• operarla en el Su r de ¡. A. WAu lu y Clo. 
Ml.lCIUón. la Rc¡;frbllca y el coronel S.nnuel P ala· Calle de /1/mgu.•• rlh NQ 4· 

gntrando al patio de la cua 1o0bre la elo ~l endlhuru en el : enuo. Nq 65-6 m. Julio 2 de r89(). 

~~~:~:e~~= ta~~~!:f:~.tn3.J::C1~0I: co~:.t~·;~:~ 1~~¡: ~·:~•o¡~l~~;:~b~: UISOLUCION UF. U NA SUelE 1 
gar pe:Jeu 6 el ¡eftor Tlradt.o, y n:nprc11. DA c:tcblc'm etli coolenhla en el si· rol:-c:~~~~~:"n',~0!i ~:~:~e~·~~. ·~~!b!'; 
dló rtunldoa y e.crlblendo circula res, w:ultnte p:\Notro de un" de "u' co1nua i· • c:ueruo c:ou In cladaula enarta del t'!On· 
toi'M ya hemue d icho, t 101 doctorcl S :a· caciflnea: ~:~~ ~!~~~~r~~~c~:~~~~~!:.c,{:111:C~:: 
muel del Mar 1 Tcodoro C. Noel y i •· Onundo que 6 la ma)'Ur lnevedall • n• ho ta .ad~ad oomcn:la l que ¡ ba 
lo. .cnorea Fruciv o C.rrert y Ra).,ada .. defina la t h uacl6 n de I.ortto, en cuyo en e.t A 1111u.c. bajo la ftrtiUl de F.at~IÍ: y 
rniU~~"!~.mt:,~rnd,•n'cOII.O ['OOOIOi r'rs'ieOnldtl·mo"··· &novlmleuto ae¡)lf'Jtilla no podelúW CUII• O• lo:~,.'lull , Julio t6 de 1896. 

l01 atnlh, he nundado 4 Jqultot un coml. l)tlít• No ¡¡, 1, 11 • . 
)' t(ueJando alll el primero para propor• , tpnado (¡ue accrellmente procunarA di. } o11 A . C•lt·'• 
cloua1 loa d••os nec~riUII ' la autorl· •uac.l lr ' ' lue loa loaurrccto' enmend:~ndo t v . 

~;~n~~:c~:~~~f:~~tl?:~ ~~tordellt~~· ~:~;·;~c~~o;ie:.unclr.~ue!r~~~~~~~: q.~! 11;!~ ~-:r.::-fjn r" e' ru R 
net .. l CAccru, dlr!rlda al te(erldo M•r les ofre.ee garantla4 )' poalclón di•tlngul· Ala l~·nura r gj 
!:~~~¿~~~~~~~e):: ~~ fn':~';::':• ~~: ~:~~!~ ~~t':J' 1C:~~pr~~~=rl~u~nq11~~~~et~ 1t tlm co IRU/A'NO DKN.T II'J' 

1 

mor, pero no alcann ndo A con•umlno "'""'"~'ntal " lo oql•l6n nuc In llco y or,.,, ,.¡ ,.,. oloo pro(colon:l., 
" lno l01 bm df!"', uedando lntacw el 4 1• <:ulmlnaulc lmpMt•nc~l\ qu~ una Plt1ZI\ do HoournerW Nt\m 63. 
lUlO )' la fir.na dt.1 Of:ne~l! Maftanal ve,. 1clncorpondq aquel departamcnlo. TcMfoM N:9 22J, 
111 publlct~rcmOt fotograbad•. lendtla el ~&ervl lo llfe•lado 6 la Nación ~ 6 de 1890• .... 

l>etpub c.aytron t n poder del ~CDor ¡)()r el Parlldo Cunn hudonal E111ta A IJ CUM t~HOIO. 
In tendente muchot docurnentot lrnpor grand iou obra, acuo lA mil rAcrhorla "" •lrlud del t)Od.or que lo 1.111 conferido 
tantet, •lgun01 de l01 cual e~ pulllla m01 dtldc la lndepcndrncla hUIIl nuutrOJ queda al trenll de mi• ncgoc:loaA't:Omo ar· 
:t contlouaclón. l!n vbta de elloa, fue · dlas, aumentando la honrap hoja de ter· l);~,~~·~l hermano Heftor DOn Jo. IUuchu 
ron capturad u tu •lau1enla pcnona.a. vlcl01 prestado. 11\ P"''' ~r nuestro JI•'· ' J¡,lr:,n-ID S ltt()t,1 Rrw~ 

Coronela l ,ópu Suvedra, Samuel tldo ¡lOIHI<o, at impon rl• como la n'lj1 O~iJ.•1~."· Jit o 1l de 1896. 

' '1 

~IGARRIU~S 
PAPEL 

FABRICA AN'I'l(lUA: E LA RORACION c u"S'l"A,..,. 

Sin mucho BOMBO •--La prueba 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

Pattl poder ofrecer los ci,garrillos •·La L ibertad" t.jo las 
buen material y beneficio; cuento para ello, con el Inmejorable 
sANTA ROSA, q ue recibo oonstankmeotc; u l como coa 
por su continua pr4ctica en su elaboración. Mis Oljetillu ao 1e 
otras de traW:jo vu lgar: &tu llevan el retrato dd G KNBRAL ELOY 
y son debidamente L l't OGR AF IAOAS. -

Gnayt quil, J ulio -4 de 18g6. 

l-inea para 
lie~fcio Poatal 7 comercial 

Lo• vaporta de oat.ft Com.J?n$1kl, que OOD talidaa rogu1•rcs de 
0o16u y Yice-Yel'83, salea el 1• de cada m~, lleno puajerca de 
t.a.y 3~ clw:~, tcoicnde para teOe 6 oea comodíchdea E:tpecaal•. 
~la y esme rado; t«a.n do eo u .Jnlilla.~, Ymuuda y ~ 
. ;umulatiYo pan los puert.Oil del Ooteuo Pac\&co, en oombioaci6D 
0011 la •Paoa.mt Rail ()1, pan l01 puerto1 de Coata Rica, Nit:r.r:agwa. 
• ..,, &m Salvador, lñultnuala, Jltji.co y California; Pa.oi[.., Sl<atl& 
tum O>mpany y Compa~la Sud ~l'n<r""""' d< Vapor .. , puo ¡,. 
C<>lombia, Ecuador, Pri y C1ti1L 

A.mit.eo Clt'b-a pua. loe pu.tn~ d~l Occauo P td6'-'0 y 'rice-n ra.. 
Preci«NN de ptWuJeroa Colon 8 Gru•nw ... i 

VINO COMPRENDIDO 
P nrw» lt.A. OLI..l&E ......... . . . .. . ~ . .... . ..... .. . .......... fec&. 600. 
S t:OOJfDl OLAS& ........... ..................... ..... . 4· 3:)). 

DE COLON A N APOLI. VIA GEI\OVA. 
P arvER.l 1Jt .A.s8 ......... ... .. . .... . . . ....... . . . ... . ..... . . . . fCOL 530.. 
TERCERA OL&SIL . . ... .. ..... .... . .. . . .. .. ..... . .. . ........ .... u 210. 

DE Ct;>LON A'BARCELONA. VIA GENOV A. 
Pat•tana CLASB. . .. • • • • • . • • . • • . • .... .. .. ........ . . . .fCOI. 
T t:ROBll.l OLAC..... . ..... . .. . . . . ..... . •• . . . . .. . .. . . . . . . . ... . ... u 

Sud de ·Panama 
PRECIOS DE PASAJ ES 

Da looa putrt.a8 ab3jo io·licadoe, bu&a O~oon., ooroprtoditiD el 

pe.&~&j• ,i•l F.rn:::!.1en~~!~.~~~ •••. . •••. •. ?/1. l.R 11 0.1b 
'l'umaco..... .. .. ...... . ... .. . . . ... 28. 6.9 11 10.10 
F.•m•r>~ld ........... .............. 30 ! 6.8 12 0.10 
lhu1a y Ballenita ..... . .... .... 33. LB 12 5.10 
Ouayodail . . . . .. . ..... ............ 32. 1,8 12 0.10 

E l V• ror lmpe,1al, de la~ Sud AmerictOIIt 
puerto ti 27 d• l l.lfH (Inte tiene rooui6a coa ti Cllld di 
Colón rara Geoon 7 dl•mh ouenot 4cl i\iuernio, tol 1 
u nirlero. 

Eo mérito dal coan oio h.cl\o eo\re La Vtloct 1 ln 
Sr.am l>'auignLitm COmpon) y Cbmpallla Sud A...m"""" 
A«tnt.N de • atae !Jitimu eat.lD plenamente autoria.t\c. pan 
Dan car ga 7 boletoe de puAje lliHO\ameot.e 06oO't'L 

Para m6.a pormcmortt, nr-10 ooa el u el 
(.(u,,;o,um-~1 

ESTABLEOIOA EN 1886 
011/t ' 'p de Oclu~re'' 1\'os. 1-,J y 1-J·Y (Al fes lit '' ¡,.·;¡,,,.... y¡, 11 

~REYES Y ~a., Pra~iet&ria:. 
9 UA'M QUIJ..- - ECUADOR. 

TeMmoa el ¡wto de o~r' DUMtrc. fa\·orcrc:edor• .u vari&Lio 

pleto '~!~g,!:r:'~c~~ ~:S~r~: ~:~e:~~~~u,':: 
Joru C.Lrlcantct, 

Alcohol da~lufcctado de 40• 7 lk:orw elabontl~ co DUettro 
V«at.u por maror 7 aaeoor i p~i01 ain compeltncia. 

a. • ••• ., .. ,.,., TARQl,liNO J, 
LIC"enclado c:n Farru*¡cia, craduado ta la Unlnhtdkl <Ant~l de 

8u,- 1 m, GuaJaquil, A bril de t lt~~6 

EN EL ING ENI~ 

Se ocupa ¡\ todoe lot Jorno lei'OI que .e prenotan par., lo1 

couo ¡¡¡'~ w&o de vclulo oiloo SIRMPRE S~ IIAN PAO 
mlo¡ot de mniio.ual oon la mayor pun tualldaJ, LO M 
LF.S en r la.c16 n & '" h orat J e trab~o. 

In bt,ladro nada• y aln aorprcsl\s. Sf: 
COD lo tn41 I:TI Odc J)UUtualh la ll, todOI 101 

Ytu"me 
Guayo~ull, Abrll 25 dt ts%, 

N6ao. SJI, 
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