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E·L- G- R~T~-DEL PuE::~--~; en esa luch n •igue adela.ate. en· ,•ue!lto dd Teniente Polhl~u de Nurnn · -Abrhame li'nrn6ul frente~! QLh~ levnnuuJo,. caos ccho't 
~a n ch ando sl~wpre el c~10p0 de sua J1to, no cacucntro un:& r .. t.ón 411c juttlfi· y ., la nbrncél Qui! ~eallnnln ,u npo"tt urat p 

~~nyaquil,f.!h'o :JO d~8J!:_ adc.,n ln. qu~ e proccd lml , nlo de la corporación \! ~provechaml b dé l ptrmi'n iba Y J e,.pu~~ b lblnn de hli c m piel)· 

J i~~d":~~o~fa(;'~~',~ c!/~:::~t~adf;u! ~ ~~:, ¡• 1t~~ f¡;f •~;,'~t:tJ~·;e~!ll:~~t~~~~ ~~~ ;.~~ !~U:,~,'répnu~I~~~~~J't.r~~nu1~0 6:1~ul~1 ¡~~ ~~.~~~~;~,~.: · lqe ded.. yo en tnn ~7 tJe 
20 DE JULIO. mt nlo wcrteido por sus IJ OUl brc!t nene! PolltiCJ.• lle eH•• purot¡mu 1 •lcndo bu b~> j untado •ui ~ l"bio1 á lo• de V J e• ptu~1. tl\ c:t n que 110 ha' más 

• . . pt: ~ ~ndor' '' y vor ~tus gucrrtros: t'OIIIO 1 no.torll lnente oL'Ibllr." q ~ • e ¡,, c!ln, r~ve nt•S la pobn• r rintur ,, c:o ru o l}lh' uwmnu , en , ..... . .. . .... . 
ltn la hat ton :.a de i ll 1mlepcnt1c n · Sl)n ir3 udea lo~ pa(:~es q ue dafuu - rentas qu~ ¡noduce el Mi!Qg-ro ICUI si no "! hul~1 e rn !'ll •lu tllltl c:un ll re tn. y !'le Rn r''\1•• , l.ltneuto r4.'1Uln6 una ,¡,.,. 

cta anaeri cnna, las r..:chu!. meauQrB- d~.:u po ~ el UI UUdo 111 lu~: de sus el u· mayo ,lgutLies i .IRI c¡ue prodr ntod111 c.h:tenuuó en In atna6d.:rn. C.&rJC'• c~rr . •tl 1 Jel enemigo, <¡ ue li D.· 
blea que ella no:1 recuerLi n, no so n la cubraoaoncs como resplan ctore~ d..: lude 16.J patroqlluu, y por 1 mismo, - Quó u esto? -oxclamé aterra(Jol bla aurprenliido 6 Jos nuestros en 
rlori a del pueblo que las celebra l:\ aoñada colifrateruhlad luuua ua. J'IO en uc:n tro f llpito, rnón ltgtll que¡'tlt' D~!lide cuándo Sé hlln inventado fa:s Ud ll encrucli,¡da. 
DJIDO propia8, sino lo. ¡: lorin de to· Y dutantc ochenln aüos, el gcuio tiriqu la abolición del l,•go di:l trc nta muchachas ex¡,losivasl JCr¡;ufmc \obre 101 tal (loes pnra 
dol los pueblos qúc l~clurou unidos c~lombinuo hn resaltádo en, la ,i n- y dos ucres ml:! nsun h:s c¡ue •e abonaban, En as te momen to np:.rcc_lú una ver bntiuc j uuc,tros héroes, , , . 
por el triun fo de la libe rtad. Clpicntc levadura de lu. clvlhzactóo sc:g(au cl¡m:supue•to, O cl'lta Tenencia, baud~da de .tlc.tlracea , cou tremen· pero . , • . . , , , . , .... .. 

N. El die& de A~osto en .el Ecuado r hi spapnno-uweri cana. . 1ucldo ~uc: no te s:UiBracc, sin embargo do" PICOI , Y comonz61\ pe&ca r en rfo Prro el ruldo de uot carreta que e,u. ao u una e(emeride naCIODal u. el u Nues tro sa ludo o u el 20 de Ju lio 4 de lo c:kpuesto tl 1llet, d~da el mes de revuelto. '" ' "abn, mt: •ICspcrt6 de pronto en el 
llntnente. si no continental. Y el la t ie rra priv ileginda de hé roes é ALIIJ ~himo. , -Sou los curuchup:l-!1, mu rmuró uua puutQ l"' té th:o del suci1o y volvf á 
•einle de Ju lio en Colontbja, no C! i ngen ios, dcse6. ndole esa consolida· l'ora los u.as c¡ue la ley lile ¡)trmlt:'l, voz en mi oldo. la. real dad. ' 

011 tólo ua 1 aiven;uio colombiano ai no cion 1 !elicidad q ue fue ron los íslti · Jlldo 4 i.tslei..l se sirva orden:'lr lJUC por Volvf los ojM y vi un orangutlin ·Itnton c~a \' Í á. lo1 campeoue• de 
uaa fecha memorable en los fastos moa voto~ q1.1e brotarQ n de lqs l a~i os ~~cn: tf.fn 1e 1110 coo(l(ra co¡,lll. cerliOca· que. snc miraba sonriendo: mi ~nwiio~ fl lo• leales defuntortH de 
de la Améri cR. indepe ndien te. de JloUva r UJ orihu ndo. dCl del tadu .de l ingreso y c¡¡rno de 1111 - Y lÚ ,q1.1ié u c:rcs?·-le pregunté la patria\ •t.mlado, tranquilaruenle 

O'J'I ~ l..o• trlunfOI de e:4to& pueblos her· ~ ::: :::;· ... -~ = rtn tn~ H!Uic1pale~ y de lo rbón que AOrpr<'ndtdo, en sus po trnoaa, en medio de un cfr. 
0 , mRDO! son de todos y de cada uoo: IN,.."ERIOR 'nyo oi ¡Cun~Jo parn tuprimir 1 el sueldo . ·-So' de los rn .111!oncs, n~e res pon· culu de e•..:rlbientc• , Qape rando qn~ 

cada acci6n de armas e&~á ulnhona· ... ~~~.. . ... - -·-· --- de esta ' r cnc:ncla, 1111t1, con ' llns me da6 con enerlfla. l!.n un t1e1npo !uf "ll enen las tuatro ¡Jan ce rrar el d e'\~ 
'-" da 4e ta11ut:rtc con lns demás, que MILA R dl rlglnl¡o. l aupcrlor respectivo. unetnigo capa tul de los qu_c hoy man • pRc ho ~· pasar por la ' l'esort! rfn . 

ao ae pu tdc deja r de pensar en una O Q. Ojal&1 c¡tle esto lo vó rillque ustc:d con dnnJ pt: r? luego qu!! los vt ~u bl r , hi - O.lm toado ¡,or In i1uprcs16n •lcl 
eia romper el equil ibrio que da lu- c oru:•puude nda e"pecl'•' P l'fl' 1 ~ oportunhl:ad neoetnriR , aln guardtu el ce una p arue t ~, uuevu muecas lle fl~tiit), ~u•qu6 con la vista á In C.u 1-
rar ' las otr as . . Silencio qne en ~te asunto IIC ha oluer· una de cxprcst6u, y ascendf cou el ta stlcn 1mngen que habfa tenido á mi 

y es que l a labo r pa t ri6tlcn de E t, G)JtTO DJ4't P VKQI.Q. vad~ ha~ ta hoy. c(r~ulo Oo!n~ te. . \1\do 1 ya ao eslnba. alli, naluml .. 
auestros abuelos t uvo \~» ¡rnu ~ca - . - ""'T 0 101 y Llbc:rtr4, -Que ctntsmol-cxclamé 1nn po· ruentc. 
lro, y la sublime Libe rtad lea ll ¡up~ Aftlap,'0 • J ulio '1 de t896. lfirmado.-/~tledeo Cmutlcs. t.l erme contener. . u Pobre Patrlall 
'cubrir laR mls .u ns Rl av, uuldo11 eon S r. Director 1 -- . m1 mdno l a u ~6 una ruadoso cnrca4 ,.,..=,......,..=,....,,....,='==,....-

n. elluo común de l deber , y reun ió La situación r 11, uc: atmv iesa el Nú mero 628.-Prc:sid..:ncin del Conce· J ad~ Y d esap:~. reca6, EXT ElllOR 
AA~. en uoo aus es Cuerzos é b izo un a sola l li 1 1 bo po b q d lil d 1 jo Cantonal, -Yaguachl, J ulio 1 1 Ca ego de fu ror Iba á l:uaarrue ,. • 

la victor in . 1 ero • o nOS? y a m:go. o pue o e do )896. coqtrl\ el ~squeroao l o~rero, cuando 
61 De a lit viene que estas g randes Milagro, es CASI c:x~pclo_not y d•gna de aoutl q ue me tocaban hge rameu te en P&RU. 
2lo fechas, ue ln marcha del ti empo que se tome en ~onsld~r;c!ón por quie n Senor 1'eQjc:n¡e l'l\ltlco t.lul Milag ro: c-1 hombro. -

~JO! rec~ e rda periódicamente, son COLtSponda lme¡orar esa snua.c~n . f¡ 1 ' flor f~Qit¡o ón dlcL1dll de la Il ustre E ra una muje r hennos{sima ltL RE A e D 1 o N o E 1 D u 1 ToS. 
6..'1: Jrll noso~roa COIJIO ijestas de !a- o que o. li rgos rasgi yoy '1 re er r COlporaelón que ptClhlo, devuelvo :'1 Ul· que teuíR. {1. mi. l a~o. --

. g¡~ ~li l a. \.l ~ ted ¡e convente~ di 0 ve,~ad ~e Ul l tcd su oqc10, fecho 9 del que curtn, ••g· -Quién ll!r ~ ostn proolOS.) mujer? Cua.ndo tu¡Jic:ron en Iquhos ha actitud 
1 y el 30 de Julio de 1810 que con- ltO(ttl, Y nq dudo.que usted lnRu an\ por n:ado con elníunero 76, ¡,or hallarHc - me preaunt& mcn ta.lruente. t1urnldll pOr el Gobierno de Lima, ol 

me utora hoy Colombia, es una de es· 14 P3 f1C para 11111Phar e~ lo ql ue con ven- concebido ~te en ttn11ln~ jrrt.sitelliGJQ Y cort~o sl ella me hubierll escu . 1rner conoc:im lcn to del movimiento opc~ 
taa rechn. ga Jn prcscntecórrcspon en~ 11 ' y "dc:scornedulo"¡n¡lCrci\liQ ndarCquc en chai.lo, re1: pondió con voz dulce: rado :t. lll el a de Mnyo, ptlnclpló l sen ~ 

l o dfa como fJS te d j6 el ptJeblo de 1 lace tu4s de un rnc:.s qqe el c~r" r-fo· lq ·n~c!Siyq !!l <lifiQif mtC:YAP•ltl tc o'ro -Soy lo. Patria. tlrae pánico, ') Scm•natio y Maduefto, 
0 un woauifi~o cj~mplo de Ra~ :w• llene abnndonad,t la ~~rfO~Ill2 ~ ~ Qficia do lwuol natur.alet_2¡ ~A yunta Al ofr e te nombre Cfl{ do roJill••· jl"f(\ de la \il.Q.. rucron qucdJndt.-e 
. -~ ~ .. r,.'h jlp...J' r"'l ,rt.I-.H '"-~ '%~ """"~~VlJII'lt ~u .1• ~ .1!c-uto se vc:rd l.!n eltliJ-0 ·¡.~c:ru e na/u- ~orque yo acl~ra f\ ml Palriu conto JOioJ: entoDCts aparecieron intll cios de 

tolu rotpo e l rlo!(f ttQt:Q ,eaalar i.l et otlN '-J.:lac nc:a ag rlco\v.s Y mc:rcao t:.., 1• ti/bit C:L«) .Je Imponerle lo multa que la S\. ft¡ora \ID O toA. r<!3cc10n y se: comentó :\ !)eJU.1 r en la. 
•loaiaje, que le ve gfra asfixia ndo dura nte su :ausencia h~n rll;llccido 3 gu· ley scü:ala (Uta c:iiO, A!.ljun\q o.t,CQn ~ ~llo n~o levnttl6 y, moa tránJome m'\ncra de Ahr del l :~~ncc 

Uaa Chl~pu produce un inc.:udi t> ; n: sl_n ~o:rc.s!ón y ~anos "'"'~ 11 0 llau· tra r:i. el oficio surq en fC II:~IICia, un desRI:\dOI'O :\ ln rga dis tancia, me Hurga (;lineros, uno do los ministro. 
• • en o o de a r~ DR. entorpece el mo l. mo. e omtngo VlllO c_omo e puco Qlqs y li•~crlq~. dijoJ.-ttl lrR 1 del Oobierno de Semin:ario, \lecó al Pa· 
yhn&en to 4..: conJpljcado mecanhswo, Y DOr ~ó \o tla.u ii~ T 1~ ~Uca _de !i_t¡ ~qen , lV1m¡~do. -¡t (Jrv¡ltclf•lo, 'Mir6. rá. Se. dlriij:e ~ l,ima, por la vfa de lllS 
11111 e•Jrt ll il q4e se desl¡za de la 1("' anugo *tc:yan 1;q1Jn1 f ~e ~ lec q¡¡e ~oy fi1n yt~tl f.le CltC\1 an,aoedontet, ¡uzg\lt -MJ& alli es ti Cuenc.•--•ilndló- islu DJtb:ldlll, )' lleva ha misión de arre. 

11 JU•ci6A ~qfyc ru l prqd ~,Jojrf.. cu ~ IIJft i\BnA fC:(JfC"-'4 4 NafánJ Utl, JlLIC:l~ lo <lt: 1111~, •et\or n: rector, lo que et e Con- una de mis pobn:• hija~.que ha ca(- glar con el Gobierno de Pil!rola la ~umi· 
'f 1 6QaaaoJ la .:oni'us16n do todl)'l •4s •lrpa' \as , por~nc: 1R 1nayor p:arte a.on cejo, y dl¡¡m:tc. ernhlr Sltrcspdablc con- tlo en las garras del te rrorismo. •i6n de 101 rcbc:lde•. En ¡,. conrercuci., 

qut alatemaa pla octnr lol. ter~r ~tu como 6h1 d d ccpto, lenleodo nntcs en considc raei6n Su v~Ji rt v clab:~. una profunda que tuvo con el córuu l peruano, man\. 
"' (.U a agr.tv ib expresado en una fr3 tu 01 caso~ •e '1 n ¡)l-.esenu.. 0 e es que h:an devueho la nota vor trrespetuo· emoción rd t6 r¡uc uo alirlgaba Semiuarlo la cspe. 

di6 origen ú l .a J un ta Suprc1na posos que llc acusan de lnfi lulldad Y ~o· A tcgCin c:l mae,IJ\ ~o lut edllet, pero se Yo también estaba conmovido. runz.a de poder s01tenc:rac , una veA en 
811 •1 Nuevo Reino de G ra nada mo el ;:ur:a c:• td ausente no tie neu 6 qlll~n h:an ~uO\l'ado con lm vale!!. -Pero [e iÍ& lueute, continu6 ella, prest>nda de l11s uop.u del Gobierno de 
~ El 20 de ' ulio de 1810, el pueblo reclamllr, Y aunque. c.reo que d¡; ostos I!Jn o1ra co rrespondencia remitiré A todoa lo! 1Jo1nbres qu~ figurau boy r,.m111. 

pti1 San ta FJe de Bogotá, se reu1Ji 6 hc:cb~s tiene c~•lo¡:h'l~ len~o ra 1 \.\torldad u.tc:d datb' y comp{qb2ntcs qt¡e acrcdi - á la cnbc.za del movhnlen to polftico, lAS rebeld~ di! !quitos h"blal\ de· 
ra r.:cibtr ni Coq¡ilurjo r ef¡!lio don ~~f••I\! 1 \P'• tW~~ \C ~t~ tfa en ~lO dd 1a_n 1:'\ ~fbr~ad c\f '* J\)'1\D tamlc:nto, todos los que blasonan de ser wis clar.ado:ol dep:.rtamento t?er\12uo de l...or~-
a\onjo VilluiFcncJO f ~ ar raP,· 11 ~S'h:; . o, 1 d•snQde (\gt\f3f9-Q " n m1\~ de cspe- mb leales y abdtgados defenaorca, to, ~~~pablica lndc:r.cnd•c: nte; y que: loe 
rl e la anl.jeoCÍa .l_lDr.l Ja Jortrqcióit !. l I~ Cfh 0U~n2 l'l \\l\ ~1;ow~) J:\Á l~tl~ e3t.\11 pronto & triunfar COU\0 h6rOCI vecinos rttldOS br.ul)c.ftOS de Amuon .. 
qua ~ unta de qo .. ie rno¡ que re· que &e ~WI•a.w~ ~P.'" piOCC:~ I mtet\~0 t(as¡a l ~ _ pn,-.ll'lln •em'lnll 1 •C d~pide 6 á morir como wártiro.s oa CltUt ru· y Pan\, ~ ¡)eur de lu ónlene$ que Jer ho. 

go¡: jer• á fer nando V\{• eri toqtes "ostll, flC~"u~b .~ l Mll•ara t~Q fC:(:\If• •u IUO. y~. S. dn ca.wpaña :sobro Cuenca. dado el Gobierno cc:ntrol del, Drasll du 
110 011 ~spaija pQr l:\lt lt \I~Stes so, hast• R' "''~ 1111>1 f!t\e ~ ll ~ l PfC"\1· El ContsJot~sal - De vara.s,- prcg untl yo con 11.i ro m1ntcnen.o neutrales, slmp.1tlun con lot 
bC:f'lat I Pvaaur~l:, Pll~l <J du tf,.\01 \1i~ó n ltfto lados 1~ra el ' de duda, 1,ues~o que conozco l o~ pun- rcl~ld l.'f )' les propon:loma n arnus y di· 

Uaa exp resi6a iadjscre~I B Ja a1•11· M•~•.BTQ¡ . . - tos de pa~ri ottsmo que cal tao c;tcrtos nc:ro. 
r 01 capallol don Jo•d J-tloren- Lic Ayuntinn lc:ntoestt\d l!pUesto!llem- Ruyos Catódicos. 1eiiorones. -0 p¡1¡1, importante órgano de la 

1 ~pre•ió o denigrante para l o~ pr~ á prodigMnot el malj puea ~ 1 pft· ~ Miral- torn6 Á uolam:u la bc.lla prc:nsn de lllo j11n c:i ro~ emitió etslgu ieu. 
lltr icanos eu a ltercadb con el bhco conoce cul\nto trnb.1jó el ~1•1n¡¡ro El.. SU E NO D E F A RAON . ~.huna¡ te juh:io sobre el rnovnnlcnto de l,orc:tu: 
lollo o. ~"' ~anciaco Morales, prodll· r;ua li brarse del con t w,\~ l~•Onnruo de la ----: , Y en tonces vi desfi\n.r , u.nna al ••No debe ac:r cousldcnado com~ vio· 
nuperanle iodignad6n en cl~ljC: · 1 luM d9 ~~utot¡ ese Ayun tamiento No vautos 6 rc!enr aquf In a nta- bo1ubro, i toda la r:na J>resupues- h:ncl11 oecldeulal y d n cons~uencuas. el 

lo nu ~orriA 4 ~p~a~ ¡81 ca pn• filie CO(Ioce a' nccesldade:~ de estu loca· G:ualla eaa de lna wzrrujlaeas. y las tfvora , movlmlc:ntCJ en ~t~nl ld nut6nou1o ..te l01 
a 1 ' 'v ~el o e 0 ~ndo;e eD ln .In- 1¡Jad eó 1~ ,clotivo ~ 1~ c::tCl\e lf\1 dp ~s. I[D.rdQ$ q~e ap renden los niños (;oofteao que me A\' l! rgonc~ de ha· 11:. ru 11n~ 1 sln un n:$ultado ratal de loa \¡ ~r {ebiJ\61 nue el Cabildo ninos y nii\as, "o •e ha ttiU,"tu.\~ {eme· e u lu ll is torin Sagrada¡ auoq ue de berlos juz¡:ado incapaces de ucrif1. cond ícluni)IJOCialCI y de la5 tendcnc1AM 
~~ •J ' brnra uba ¡ un ti\ q"e ·~ d11jhu sl~u•C: fl\ en ~{le, ~ l\t~{ de ha · hablar todos lo~ dlat aobrc vacas cnrse por la PatriA y el partido. que de nnti~ua rcch" ac:t(l•n ¡l.uu tnut~ 

t .~',~01 ~o~p 1 ~ fdt¡lq •l-!\cf~n del 1\e r o sRií~i\ad~ en \et~ rias OCM\onc:a y d.c esqueletadas, ya que, fe lia,uen~e, -Todol v~n á la guerr.a -~s iuul 6 (.>rmar la ru poll tic.t. del vtlle del Amn~ 
l~c2 ~.\f0 form'ul~fD. ~n3 CA,us~\· t\&l,rn~ Cfl el l*•'IPII ~ SIO, como he dt· entre noso tros, abunda la e~pe~ ae, olla e nternecida . La. s oficrnas hao atlnlU, no debiendo sorprendernos CJno.l 
1 a Y ué f é reco nocjdn p.or éi\O 1'111\~ 1 1\fll ~ó\1\lldad p.n:a Cldl mcjo· comenzando por la (..Obre. Repubhca, quedo do vacfaa: lQdo Ql aue come y hechos idéntiCOI •e rcprodutcau en el 
ele a~ e ~rnas \e1Ja.ioso•¡ 1nlli · f"&l etc 1\yuutantic:nto prevenido, Ji ct11 q~e no e!t otrn cosa que una vaca ccbn. bttrdgn á costa del Brario, hn 1erritorlo bOliviano tr ibll t:arlo de lo~ rlot 

f 1 \1 1' lil 1011 llCUerdos mil lnconluhos, vou¡ut bten fl aca,:\ fuerza de lnc tar :\ \antol quc:ndo pl'oba r que sabl' O c::at:ar á Madelrll y Pur(u, At~re,c:~ . \ti pri)C1a~ 
~~· ri\Q de lndcpende uda estuba trl1te, pero uecc:aario es decirlo, do• ma mones que es tán prendidO\ i sus lu dura• lo mi :t mo ' lue ñ las m:1du · mlclón d~JI Hit:~Jo del L.orcto, ~ hC'l!ho 
du ll nueve a ñus de. t itá nica lucha, b.oulbrCj de autc:cc:dc ntc:s no muy 11m- ub re~. , , raa , y hun sol~:tdo el but6n cou bol r· q' lnt t r~ ¡noruudamente al Qrn" l y con1~ 
1011 uue veri fica ron uaa b.t t ~llaa p10IIion el c:splrhu de ese cuerpo. Lo ~'0\\0 I u.nda de vacaa, na de Ja!J ., y lo!J bouues de hule y la co r thu yc p:atllnunlr. dlplonncía tiO ¡troblt · 
tld~radu.tcomujornadasgloriosas J,.o que slu comenlarlo, po~ue no la. anlhcuallas htstOdca~, ni de C.11/o.s b~ltta llhll\~a y la pe.oh c: ra bordada, ma de d•Oell w lucl6n . 1>0n.1ue cn•m01 
la e e a lnsur ente, !ucron nC· nc:cegl ta, ponen d~ {':ll ~y.o lo!:( prócc:d l- oslf que vengan 6 ln,te r¡He ~n.r l~s ptna om ¡,4ihr el nUc y vestir el pródmOt ~ ltnposlc:loues de n c: utr;~lidad , 

¡ pop 1 a onl01lda r In libtf\1!¡~ ''llent(\1 dp Y!e J\YI\n~n"\lento, 10n la• sUC I\OS del_ 11\Qnarca, ~l ~e clul¡adrt· bruaco u1q!ormc del aoldaJo. y, cutre L:anto, tal vea n01 veam01 Corn.• 
r 01 ~• r1 < 1 te t e c\dn' atf'c no&as qua d cootinunc16,n ttJ.ntc rlbo: n~ J\1\r<CCI<tt\•· -0~ ve ras?-tornabil yo :1¡ueguu· d OJ A lntcnenir, & lln de g11r2.nll '11r 1111t1· 

·~HJe (a 'tf~PJaf·:ron c~regio'9 ¡¡: Nl'uuero 1(\.-J'cncucla (\\1\tlcl\._.~f l· h11 st¡d\o de que vantDS d h~blu.r, ttu bien so r pr~udido. . /nu lntcre.c~~ comprometldot en La , rrua~ 
r~-' ·l q4 ~ 9 de fOOl lo.nte lagró Julio!) de Ul~ti- 011 otro auc:i\o. Y la l"'atnu eutusaa• mad ll c;o n .. tcr:a amazónica , alterando at( cou11dt ~a .. 

lfpru, n~eyc ~no • la l ' Y el Faraón, otro F.-raóf1. tinuaba. blem•nle l1.1s id~il, del¡1rogrlt'l'\-' polluco 
11 lrt ~ue \e r q¡t qajnq.~q\1 a A· jeNor 11re.ldente del Concejo. "'{ In tradición, otra trndl clón. AlU los tenéia todot van lo· ttd ~Íini•tro de Rehc unes Elltetlottl. 

d •~to ia alcaosa a bll 01 caw· Yaguaehl. Con es ta triple advertencia, 1a dos va n, 1cj o.!l ya 1do la mesh~ en· Concluye: la graved11.d del couo amnc:nta 
E e oyac,, , · Sud-ameri· Desde el z del puado Junio se re · p!)dcmos !!_alar ad ~ lo.nte. Cl\rpeh,dn? de l atl1 6u giratorio ,e u con la clreunltllnch. de se r br2siler.1 gr.\n 

,a ~:od~tnrdGa~l~ vez cerebro mllleron 191 ~a les para el p:ago de la• Pues teno res, S:\br&q 1\ S.\e(\e~ q"c ,lomlc pas!ln lo:t dfas mirando el Un· p.ute de la ¡JObltclóu del tculcorlo revo· 
b • om 11' u a cuol.l.• detl uoda• por la ley ol Secreta· yo U\e 11!\qtO f..ara,6q ,cosno ól u.ntii(UO toro y buclendo vlb rnr el tim bre pa.· luclonado; y ptl:lvlc:ndo c¡uc el Pezti, 
Laso. ¡ .6 d l naclo· rlo de la j,~nta l,arroqnlal '( c.lc lqs e~ t ey de Qg-hrto, y sue lo ao ilar cou1o él ra cobra r la r . .:ut11 del E• tado. debilitado cotno.., l~lla, "'' vu no con-
lj• orran UCI n era d ' f{ · ¡ d 1 ¡~ ~i>nlh¡ccl 11 t{UIOJO pa · IOi\aba cuando I C dormfa. -S.,rá cle~ to? 1lgo1 reedbntr \u ¡'Drc:\On de: IU lc:rrltorlo 

d•4 ~· ~''a'fe•a, ~~ . rc.>c~s•tl~ll~ "'~:\~¡\ ., ~~ IIPY nn \¡an tldo lalls- /\noche, s in ir tUás lejo.J, me aC:011• -Obl D9 hay que dudarlo! M Cm que ahora ,·a lO nunlfl.,tll en able ltQ r~;: . 
l• PQr'l~, IHI HC ¡as IU e 11 ~ 1 01• > : \1 lorc• té temprano, penea ndo en uua ruu- los como mArchan, como marchan, bdlón.'' 
~rc1:Qr.~~cl1~ios re~~:101~~~l~ ~e ec~110;'1nro:mado. deque el Tesoro M u , chaoha morena que me ti ene des· con In fre~ tc altn y el ade1n\\ n re· (Hxc:lbld!) .. J ulio 7.) 

f:raua mh ~dela:to.daa del nlelpal no ha tiUitldo dlsminuc!On al¡una chavc.tlldo,, pocos momen tos despqÓI\II(Uelto, h\dO') por en\r~r en .couab3· p, ,t 6. </.so ji. '" 
truo ue t rutabnn do ao\Jrepo· en •u lnyi'C.80 y •Jue lodos lot Tenientes empcc~ 6. »oño. r , . . . \íl y v~r lor ltt snntrrc:" prcoJSO fue· l)rctldcmte l'eru 1c' ~~~imposiciones de Jos he Pollticot del Cantón c:att n cubic:rtoa de :-~n :~~::.~~~,~~d~t;~~~~el~el~~t n:_!Q1~:A1~e~ l~o~o r Y del deber. · l.lml 

0t conaunut.dl)l, al predominio de aUJ habe rea, Y que .a(1n, le le ha auu~c:~- tuboJia~do pro:lgo. \-t el dcaf\l c con tln u •ba Qué Jrr!lu Lu cinra l~'· lnchu1 l,oreto ctdhc:rf
ll t.loctru11ria1, rea11 biol de la an tocio el tueldo A la ¡e(\Cfl~la fol\tlco. ~ Pu ó.• 1,ñ,/ q"e 1~ ct\\01\ !fino.}\acill \d · y bailo ejemplo d"ban eso.!l llu• do.e ¡•c:llkamcnle )' KNn L'ntu•lumo al 
ua dotnluaci6 n. l'i~' t•1llq. ~1 ni 1 :.1 rq( 'tlfell\lLII\ db 4\anc.a COl'\ cint(\ ro \;e• tuuelonarlos, Cormondo cu ta ¡)111\C p¡o rcdcr•l ¡uocltuuado h¡ultos, 
(l~u totlq• lqa jll.tC\t iOI ' t"C(O,s ,\. a u (t'n~ del 1j'eeo ro 1 .,uft e p: u da., corno~'" c~~c\ÓQ "Q '" l•llo r ttlorlosa. cru udll ¡>Or lll llbcrtlld lrc:conoclcndo IHtlalmcnte ¡oblea no de V, 

"crl&e .. cq~ll' la \u,ela H¡e hb P ucen hor 10 11,111"\0 q_~~¡e os • ... c,.•u¡ de oa'qa. Y 11\C ~ljot QuE. uobltlt U\e ns.,eclcran ~•o.a U P'Otet1tuW.n 6rme ndhcalóu a.l OJJc:o 
up~Cioa¡u. tefl~{et• y aqn ~~~ y,-r~ "lll\\eo ta~ e .' f' • • 



EL GR!'l'O IJEL PUEBLO 

De llí'wtt s: Lucr• ei~t ~fOrA l lOA. De a;,· 
M . Joté Navarro. Do! P#lt'IJiJ: Carla~ 
Gal" r•lo. De Oa6a: Joan JOlll6 ApAriei.Q. 
De Putll/o l'i't;O . .TeronirnoO. Llaguno. 
De Ott<~rilma : S ;~ ntca Obunobt. Oa 
R#:.'.fiu rlt : 0Str Dleo del Vo\1 ... De Mu· 
r/111/i//a· S xt.o O. SnlaZAr. 

Obsequio . 
Sab~wos qu e un (C)mercitate de 

C51n 11laza ha reg-a lado un magaf· 
~~~3~11Ác1oia~:.e camp:lña :11 señor G~· 

El ejemplo de los verdaderos 
autócratas. 

Corolario de las fi e'ltas de la Co· 

~fa;~,i~~~::lru~::~o ~l!c R~:i~~::osi~~ 
$350,000 para ~ali vio de: pe riodis tas 
t¡uc se cncucntrea en la mise ria, asr 
como p:ua proveer á las oecuidad ~o'8 
de sus viuda!l y huérf¡¡no5. 

E \ snrpreadeate que e l aut6crala 
qu..! má;J debie ra euar peleado coa 
esa. leg&6n de: ob rerus del bieo. ia· 
!3.t& gable:t en so,.teae r los fueros de 
la hu manidad, JC:L el prim ero ea 
tenderlu la mauo, daado a.11{ ua be· 
1 fsimo ejemplo de que debieran to
ma r nota los gobicroos dc: tttoC'ráti· 
cos. 

El pan de San Antonio 
R tnlOf sabido pri vadamente • 

n01 ha diría;! do una circular 
y humAn Ítll ria institució n 
nombre 1 CXP' '"''do, .Wooad8;.d;.,;:J 
próxima 1 
en que va 6 dis~nJJr JUJ 

ro, como no hemos ~ibldo la 
aludidA, lo bo.cemos pr~nte ' las 
mabl~ senoru de tu lfOCiedad, para qw 
no atnbu)'an nue-ttro silencio' una c1a,. 
cort~ iudlfereocia. 

1':m pronto como se nos envte 
documento tendremos el gusto de 
parnos de su contenido. 

. El edTt:~:t d~E~-L~~~a,_~~PO, 
r16dlco de la Sociedad F•tanuópica 
Gua.ya<~ , que tuvo la bondlld de 
hoy peuooa lmente el senor Carda 
lb , V!ra sobre el decreto expedido 
d J efe Supremo, vot•ndo la suma 
diez. d i &uercs pua 1:1 croci6 n de 
t..allcr de IHogr:ana. 

Ocsg tacradamcntc-dlcc el e.timable 
coltga-las circun.~Llnci2'1 anormales. 
porque atr2v i~ el Tesoro pCablic:o. 
no han permitido cumplir tan pronto, 
como C! de desear, el decreto del que 
nos ocupamos, pero •JI que esta litaaci6a 

S:llitre. se aclare, tentrnos la conciencia de que 
El mayor desaseo, domina ea tu los deseos del señor genen.l AlfatO a 

ca rnicer ías de es te pueblo. ~:~:nri:~O:~eym~¡o·uar!~q ail d isfrutar:i 
Lo. s mesas e o que se corta las c~r· 

~e:~a~~t.á a cubiertu de sangre.. apel· El Sarccnto M,;!Jo:. Carloa Maria 

Algo deben hacer las autorid3.des ~ l~s 5,35 P· m. del dra de aJn, 
muaicip .. le:! de esa localidad. arnbo i_ esta plan ~~ jov~a Malo. 

Ayudante. acampanado del Cap1táa Alejandro 
De la b.lmba Salamandra ba sido Andrade. 

nombrado el señor Carlos Cuello S. El Mayor Malo es hijo del ilustre 
Una receta por dfa. lihera! azua yo Da.. Dx. L111S MALO, 

G-. birbarameatc sacrificado por ICIS re-
robado tobre Madera.-M. Del111 u- beldes que asaltaron la guaraici6a. 

rier, en el Bn!Tii ll LtTJtr O RAPUBR de Cuenca., en la mañana del daco 
in ,l ieot r"f'll G• " Lar nbrd mnrle1a ,.j del prcseatt. 
aiguien~ procerli rn iento: ee cubre la . Es ta nto mis horripilante el ase
mlldera con un buoi1 oonveoien ·e y ~1nat~ perpetrado ea la persoqa de 
ee dibujll oon un punzón como para .si la pnmc:ra antoridad política del 
grabarlo &Obre metal. Pera obton~r la Azuay, cuanto los caudillc:~os Ra~ 
Im presión, bMLa aurne rg ir la plan ~· lut raet Muh. ArCzaga 1 Anton1o Vc:p 
c:o ll\ mezcla siguiente: ~t:t o ca.udos con señor-u sobrinu 

~~~:rn::r~~~~.'.'.'.'.'. : ra:~.. ~~~a~::n~i~:es•;c t ~~:;i:io:~~eaa1: 
Agu 1 . .............. . . ... . . 6 importancia. 

La Pla nchada. M~s, la nh ·/MJ, c:l u/" rd~W- 1 el 
El ~ueno edltitio que coronaba el uplntn tllftilacü• eAit tn'shil•- de los 

muro de ha Planchada ha aido yacom- cruu~os de la Religi6n, no se detle. 
pletamentc: destruido, quedando en su od ot a nte los sagrados p&• 
lup r una amplia plata(onna semi-clrcu· n C'Oil la humanidad 1 ' 
lar con hermosa. \'(Sta a.l rto. , ACOWp.!LÜando á los 

El bluio-.de. lu rr~~..-pnlll'll muctkt dntJI.r ha YeAÜID 
con esu impbrtante mejora. a Francisco Zamo~ 

Cirras Y cuernos fiC:.~Vó~'~eli.cR~~=Uc~~·ta la pati~ 
Diccionario humorístico: Sociedad Filantropic:a. 
Pdlllico. -El dinero de los contri· De la ú hima memoria pmealaia t la 

bu re nte , Sociedad F ilal'llropi-:a del Gua,-, por 
Trihmm. -La ja.,ula del lo ro. 1u llctual Presidc:o.te, en la :aeri6n del 19 

ctel que cursa, tornamc. lol siguielltet 
Co ndición del periodis ta : dat01, que hablan muy alto ea Cavoc 'de 
' 'Si alaca, es ua insolent~; esa bununitaria institución y dan ua.a 
Si no ataca, un cobarde; be:lla Idea de su pi'Oipcridad. 
S i publica aoticl"s , yerra; lA Escuela de Lctru Rocafuertc:, cuea · 
Si no publica noticias, es d. ve nlll· ta en la actualidad cou cinco profesores 

do; )' mis de Cien alu1nnos tttfbeo in.atiUC• 

S51.1 0e~c0r5ib,',,: •"•"· .•.•b,. e051uo15q0u,e dice¡ ción gratuita. Su sostenim1ent"' ba era. 
.. ~do ' ls Socic:..J.ad eu el Cltirno ano S,. 

Si hilbla de polhica, es malo¡ u.¡2 .so. 
Si no habl a , no ti ene interés¡ La fAc:UC'Ia de Artes y Oficios (llncioaa 
S~ acoge rum ores, no presta fE; con toda regul:uidad y cuenta con tu 
S t loj ' cc.hau, es parcial¡ mAquinas Y eniiCra ntrceSarios ¡ntu·l V.l· 

Y po r S lt lmo, si sobrevive después riadu aprendluje que en ella .e ha«. 
o.le . . , todo, resulta que la g rada Ha cbdo )'a muy bueno. mv.llado. y 

hublen estado e: o .babrne muc.r to." ~~C:.':: ~ ~'7ra ta!C::~ e:~o.~?~c!c: l01 

P:ua ml\ta r la inoce ncia . L:t. comisión de Bc.neliccocia ba He-
para envenenar la dlcba, nado 1u objeto ampliafOC'Dte. · 
es un g ran puñnlla pluma El nmo de: loterLu le ha ¡roducido 
y un gran ven.eao la t in ta! ~6'43 ·47• eorrespondleo.tc: '7 .,: 

Piensa bien lo qu e escri bes y coa· 
tri\ ~ul e n lo ha.ces. porque de lo con· 
trano, te CX(>Ones á que tt a rraaqueu 
el cue ro cuando mh satis fecho es· 
tés d fl lo que ha.'l e! cri to. 

l..as talleres de Ti¡qratu r de Eb. 
ncsrerla h1, n arrajados a ldcs 4 fa\'01' ea 
esta forma: '1· 7..f6 11 d primero. St. 
102 ,9,. el se¡undo. 

la socios Sr. Camilo Vergua.y J. 
A. Whccler, han r~vludo las c:uenlat de 

Nola sens aciooah la ' l'o.orerfa , enaontrbdolu C'On'Ktas 1 

El grn~::r:: l~uf:sn1soa . 1f;_0 (~~dS:'!:c1:1~. 9. 73 lOJ ca favur de 

lm1~:;r'osa~~~r.~11c~1'a,: di~~~:O fe~ Se ha co~~!.J:,ota~tic;_ pia r el es· 
~(uladA, la ln fclla parej• de mulas tanque a or tc del Arua. Potable. 
eo nllcn•du ' e.e a.e rvido. Ayer en traro n d iea pulradaa de 

llor mh que el \•agonero agitaba el agua ,, ó sean cua tro m la qut e' d[a 
l ~tlgo aobre lor. des<:arno.cJw lomen de: las aotcnor. 
¡)0\Jrc:t bestlu r l ~tnuh.t Cft dA juumento Ataque cerebral. 
que 1emblaha el suelo, lu dot mulltu Un hombre que lleYaba una ar· 
ll flC II Il'4 ae mo'' '""· j o.de.llllc•, u~nus t t:aa de lf' guco.b rea entre laa calles 
dq , eunsü~. etc. de CAim/H)ru lO 1 l.•9•e, cay6 al 

EstAn lln dt!bll ct lu nwlu d .. ~ta s ue:o N pen t io.a¡neo. te vrctima de ua 
t m¡ueu, dijo unn de 1U1t em¡llu dot, qnt ataqu e ce rebral, ayer 4 las oace dio!l 
no re .,'lteu lu (In• hon .. del serv leio, dffl . 

- \ ¡XIrqnt?-¡ne¡uruó una culleb:l Va ri as p~! raonaa acud(e roa en d 
I~JAJ eu , ac to i.\ f~t vo reccr ni enfermo. 

- V u N"O- nn atl 16 el conductor ron Salida de vaporea. 
ele tllltf\n rln m:.tlclosa,-que les dan la 13)1 va Q 1 l'ó 
r~&c i On ~~~crudo, hoyo ,rot,, ::~.: ;-~tdf:~. ~~·:: 

A ti dt:he ter, rorquc: en ru ltdad tu i1ana. 
ln(el!t'ft no llenen cara de en¡ola~lnanrc: 1~ 1 npor ,\im Ntc.Ms aali6 para 

en;: ¿,~~~'::,~d~~:~h·~n vlrtuow ~~~~~~~y:~ev~r~~!! ;;::;~ma¡ &ar• 
~;';,?.:' ''""'" '1: vldo ,.b,. ">'"""' l: n.~~h:r.~ ~~¡~¡~,';;:;' di:,ll6 por~ 



11 1 ''npor S1111 Pn/J/(1 "nli6 pMII 
, >aboJyo é intc:_rmedios & las diez y 
Jia de la mnnanB. 

Un cambio inaer'l)ib1e 
~0 la ..:al/~ de P~dro CulfcJ, f rente 
~cstra ofidoa, hay ua camhin ~o 
{ara de Carro" Urbanos, quo no 
1e •ino par.t hacer saltar á lus 
1jculoi de lo:~ rit ló!S y dar uaa 
)a imvresión ' los paujero!il. 
\. 1d .s de que le {a lta la palanca 
·a vario.r In posid6n de la via, 
ae quebrado el brazo del c¡uu~io 
,. ngourros se Y aleo de una pt~· 
, para suplir la falla del apa· 

:;er f.'t llt srie16 en ese punto 
•rro No 3, á \u seis de la maña· 

casi no bay dfa que no OC)Jrra 
ide ntc an&logo. 
ot dice que hay otros cambios 
mismu condiciones. 

11 aoMttros prt>¡pmtamos: ¿qué 
entouccs el scnor Gerente de la 
reso., que no ve ui hn¡;c reparar 
d~sperfcctos? 

Hilas para la ambulancia. 
.a señorita Saturnina Alarc6n se 
HrPido enviarnos un paquete de 
as para que lo pongamos .i la d is· 
Jcl6o de las ambulancias, tao 
ro como se organicen. 
:sctla mo• á las dem~s caritati•as 
15 del Gua .ras á dedicar algunos 
J S del día á esa bené6ca labor, 
na de sus 1nanos y propia de sus 
1ero:~os sentimientos, ofreciéodo· 

nuestra humilde intervención 
a dur el mejor destino ' su tra· .. 

Accidente. 
Ja asiático que entrclba ayer á la 
1 de la tarde en la Pl:tza del Mer· 
0 • acil6 sobre sus piernas y se 
6 ~aer en tierra ata~ado al pare· 
de algl'IQ grave accidente. 
:11nspector de la _Plaza lo ~izo 
ducir en una camtlla al Hosp1tal 
il. 

Equltación peligrosa. 
1 lo campesino u'.Jróndi'go que iba 

r á caballo en carr~ra dcsenfre· 
ll. como la que soñaba Espron· 
a en sus delirios, atropelló a una 
re cria tura que se ha llaba en su 
lino. 
elizwenle el golpC oo fué de 
~tedad y no hay que la rneota r uoa 
1racia; pero de. lodo modo las 
.a$ no deben m'lntar a caba llo. 

Lluqvuo.br~.lllJ)jado. . . 
hbiam01-pre-vtsto ea nuestra edt· 
a de ayer, en el suelto que lleva 
DÍIIDO erfgrafe que el presente, 
~ el capitá n Manuel Rodríguez 
:.tbar[a en el artesano Francisco 
ICOSO. 

(así lo hizo, porque la mujer de 
1 se nos presentó ayer qu~iáudo 
lUe lo habbn puesto ea la barra, 
el suelto que publicamos. 

fosotros abogamos por t sa pobre 
1tc, á la que no se debe t ratar 
10 paria'li. 

~
mbre" como los df'más 
dadaoos como todos. 
u~ ese rigor? 
ser el más fuerte? 
ao es justo. ' 

apera mos que el señor Corooel 
•ha sabrá hacer justicia. 

Canoa recogida. 
Ja peón del señor Melquiade9 
raJes, recogió ca d{u pasados 
i canoa grande ea la rin, y la 
lfrÓ ¡ la balsa del señor Loor, 
-'o ea aeguida parte 5. la Oficina 
Pesquisas. • ~ 
• canoa sera entregada a su 
lo, previo el pago del trabajo que 
o para reco~erla. 

Buen atracón. 
:a denuncio escrito se nos que ja 

~~~~r:u~ritcc~0J:¡ c:~~~~~6~· }?7a~ 
.. ·' ..ender biscocbos y "f:Ue los 
lldos se los comieron todos, ba· 
f4o un botfn de guerra. 
fat•e aucru importaban todos 

[
ococho•. 
Coroael del cuerpo supo lo ocu-
1 pa¡ó S. 3. 
o- quien de ? paga 3- ¿cu5.a 

~ll<daa? a dHereucia es lo que n•clama 
undante. 

Cuadros modernos. 
iiaaa 1e rematari en el alma· 
• Novtdfldt$ EurojJtas, calle 

lcblacbu, la colección de cua· 
lmpresloai1tas que se hao csta

lbieado. 

e':;!r:::: ~~~o~o~o'af:i~~o:d/s 
rraa '1atisfacer su ;uiBt6crata 
tica aficl6a . 

la ocaal6a para adquirir un 
lOe, tdumU/Ion del arte mo• 

Vapor •Cordelia•. 
c:r, 'la una y cu¡renla y doco, 

•t6 el VA.por Coul~lia procedente 
ur. 

Aniversario regio. 
lloy es el aoivcrsario ..Jcl na tali 

: io de S. 1\1. lil reina Ma rfa -l.:ciatina, 
retecnt~ de E-spailo. 

11: uua ligunt poética la de e"ta 
jovo.:n viuda do,uinlldil por e:l puro 
11 mur mo.~t.:ruRI, cou"ugra ndo lo:. la· 
lhlu~ 1k ,..'..1 o;:onu.ón hn pre~iona ble y 
.uro :.U,.I!\!ptibl ... :\ todus l01s seusa· 
dones humaoa.s, 3. la educaci6u del 
hijo• 1111erido, llest ina,lo á reinar en 
el próximo siglo, sobe~ el que se cicr· 
neo las tewpesta.des lie la democracia 
igu:~litaria y la!' convulsiones del 
socialismo. 

Bucemos votos por la felicidad de 
la virtuosa sobera na y deseamos éJue 
en su sereno rost ro jamás asomen 
las angustias de la Afallcr JJolo· 
TO$a. 

Porte. 
El siguiente ha sido elevado al 

primer jefe del Cuerpo de Bomberos, 
por el coma ndnate que hizo antt'uo· 
che el servicio de noua e u la roDda 
de la ciudad: 
Repúlollca del E~::uador,-Com:andanciu. de 

lti. compailla cUnl6tu Nq J.-Guaya
quil, Julio 19 de 1896. 

Al stilor Jefe del Cuer~aente. 

Coumulco d. usted que en laa rondas que 
por tutno toc6 anoche i t:u cou,pai1Í3.ll 
e Ecuador~ y cUnlón~, eola primera no hu· 
bo no\·ed:ad, 

~~~ Ja. de nona laA patn1l1ns de la calle 
d!! Belfva.r, en el callejón di! la Deneficen· 
CJa, apreaarou 6. un sujeto que Aalfa en fu· 
fué co• d.tcido 6. la pollcla. La del Malecón 
ga :S. Iu S a. u1. encontró un &Q,rgento c:on 
todo 1111 ~quipo de arunu J municiones, el 
cvnl fu~ remitido á la Urigada de Artillc
rtn, por dec.ir pertenecer al bata llón 

Vl~e4Je ~~~:~:.e;r~0·;!;~1i.cipar ~U. pa· 
ra los iiues legales. 

EL GRITO IJEL PUEBLO 

rrido aC!.nla esc:a ln de todot los crlmenrs 
c:vit6 al pal• la consumaci6a de ur; 

~~~~~~c~~::.~~~~~arfa á 1~ •alvaj~:~ 
Nadie pudo imp~r.ll r que .:ente cntnu 

M~nuel Palacio•, Murst11 Arlt:óigll , Etc. 
quu:l Calle y otros J~o.-ttro7.1U:tn el alnu. · 
c~n del doctor M.alo y lo sac1uo:nran. 

Era de ve~ al ductor Mwnuel Pal:a · 
clos cargado coo uoa montura, la <1ue In · 

::~~~:e C'a~r!'';::¡Ailn . en l:t plat.n el 
Muchos inliiosdel pu~:blo de & n Juftn 

se hablan presentado A servir al t:j~rcito 
lt2l y cayeron prlsioner01 eu el cordba· 
te¡ los vencedores decreuron t i exter · 
minio de aquellos lnrclicet, qu~ fueron 
llternlmente artu.Strados y des¡>edu:ido~ 
por las éLrla• turbl~. ' 

.curu, soldadot )' _sacristtnes pcdian á 
grriOJ el rcstableclmrento del tributo so· 
bre los indlgenns d. quienes el Caudillo 
Radic.ll ha exonerado del sulhidiario y 
la. priwicio.. 

Dor:~.e 111 de Mnch3chi, &erior Ju:~n 

Id. de In de Arobato, aeftor l.eunidas 
Corre11, 

-El gobierno ha ll¡j;nlciado :1 111 Srta. 
Marlll Teresa Cobu, con una be~ eu 
el Colegio de los Sagra:Jos Coratonet de 
Guayaquil. 

-Secretario del Culegio •9 de Abril• 
de Machala ha sido nomhndo el 3enor 
l"elipe S. MaldonadD. 
. -Colector de fondo. del Colegio Na

Cional de •Bollvar• de la ciudad de Tul
dn tsU noruLr:.do el scnor Federico 
Mart[uez. 

-Procedentes de Riobamba, y eruto· 
rliados por una bueon eccolta del b:1t2ll6n 
•Tungunhua•, llegaron hoy:\ 61:1 ciu
dad veintidós pri!ioneros tomados en el 
combate de Chambo; y adf'más dos e:ri· 
minnles remitidos por la autoridad co
rres¡>Ondif'nte. 

El CorrujJoiiSirl, -------
A última hora. 

Anoche fueron degolladas 55 reses 
mayores, para el consumo público de 
hoy. 

Los dem.U prisioneros hlln sido u:ua· 
dos como era de espera r$é: b:ura, ~ri · 
llos, incomunicación, escarnio, pnva· 
ci6u ba.il:\ del agua, todo Jo estin so· 
portando con 1:1 altivez y dignidad de 
quien ha cumplido con tu deber. • Se 
distinguen pur su enterez.a y serenidad 

el ~f~~~~::r~: Ye1~1P~=~~:~;'1~11í~~ula En la noche hicieron el servido 
soj •n:gada por la. horda invasora es el de Guardia Urbana las compañías 

iiguiente: · ~~ bG~nbz'&I~,'.:~~P!~~o;~o ~:·.~~~ii:~ 
(?iefe Supremo.-~utonio Veg~ M. dividuos. · 

ri:1~r~!~i~.y(~vlitar.-Rafael , i'h· El armamento que trajo el vapor 
Jefl! de uperadones.-Aiberto CtJrdelí'a, llegado ea la maña na de 

Muñoz Vernaza. (?) ayer, fué desem"arcado anoche du· 
Jcff' PoHtico.-Cclso C6rdova, de las s iete has la las diez, operaci6n 
Minis tros.- Autonio 'l'amari:t, Vi- que se h izo por la bal7.a de Cabezas, 

D Nauarr<.~. ccnte Le6n, Santiago Carrasco, Moi· fren te á la ca lle 9 de Octubre. 
Unt:t renuncia s ensible sé's Arteaga. E l armamen to )" dos millones de 

Dlo.!i y Libertad. 

En la jnn~ General que celebró la So· ' resorero de Hacieuda.-Ram6n cápsulas ~ueron tra!'portados i\l Par-
~~:;.~~t~:~~~=:~6a11~e;e,~:!~rnalld~11t: P~~ P~santcs S. (?) que en se1s carretas 

~~:~~;:c:Gi'~,!':~~~\~~~.6~~u:,lc~~~~:~a~: Cólr~~evoa~eote de Policfa.-Guiller;. ,JA~oc!'~ jugaban amigabl~mente 
nnutros lectpres ha des· ·upcífa.doelle car· Comisario l Q- Luis F Artc-au·a d,.,s IDd1v1duos en la pul pena que 
go en varios pcrodOA sucesivos, distin- Id. 2Q- ·Maauel Vida!'. 0 ' hay entre las calles de Bol!var y el 
~~!!:~:~ecre:a~~:~~ab!i:ast;"~uder:;e; Colector de Lazareto y H.-- Agu • Aforrt;J. . • • 
proceder. tí u Cueva. (?) . Q u1 en d1~e JUego de manos, <h ce 

Seri bl~n sensible que el seilor Gar- Colector del camioo de Machala . •• JUe)(O de vr ll aaos. , 
~¡~~:!:J~~r~:eh~\~~~~:~!r6~~~~.donde Manuel Mora le.o;, D&!1epente se en~rarou y picados 

Su re nmcla esti concebida en ti:nnl- Comisario Municipai.- Etequicl por el JUego se arnmaroa rcdpr~ca 
110 5 'que rebonn amugura '1 de&alien- Calle. (???) * , tneote uoa tunda de padre y scuor. 

toA~':: :e;·~~~~~!:rair~~:h!~er~~e...n'::;!:':~ T Co~Jce~~o~.N~e~!gioM C~espo J·• E l Jefe Supremo no saldrá i ca m 
C1611 ~ontra el Concejo, del cual f11~ Pre· ni~~~~ r· J aJ ' IC~ asO. uno, t ~· paÜa tau pronto, COmO Se b ll <lllUD· 

lii~~~~AY~1~1ee~¡ueiOR slncerqs; &ervid~ Corder~,aJ,ua~a~arr~ra, 'Q~tav i~ ~~~ ciado. 
á,¡ tJ 1 p:úil~ $. L .ji iW )ll ¡ p ¡ · Se están equipa ndo los batallones 

~toul~n\O.dm'~~;'yj:f~~f~'Vrcfi~rf~ r·R:~toran.:; laa Ü~i!~rsid;d - L llel Ejército. 
!1~ ~~~Í~~P~~ ';o~~~~~~~~;~':~~ir~!r!; :Juan de Dios Corral. .,'- · La Guardia de Honor ao empren· 
6 como en el caao á que aludo, por una do- Jefe P olítico de Gi rón.-César derá. viaje hoy, según se decfa. 
ceua de lutrig<lntes aolapados que han Torres. Despues de qu~ se organice deli · 
•l• to eu loa honrados g~ren~es de la admi- Azogue:. oitivamente las fuerzas que serio 

~!~~~~~~n6 '::~;:!!'~:~i~~~:-:::1; ~~~a~~ Gobernador. - · Luis Carrasco. ~i;i~a~a~::r:~\~r::~o~iW!: ~:,m~:~:~ 
~~~~r ~~~~e:¡C:r:CI:~~~ui~n~~~~o,pr:'pór:it:~: to;;;,i~F'~~~!:. d[~]Arnn~. - Dr. A a· Cuenca. 

f:,~;~~~~:~\~.:~oe~ u:::Cn:~1"1,~;d:~6,~~~~ ~e Político.-!\'lig uel Di vila, A las diez y media de la noche, la 
~~~~~:etf~e~~~~d~~e ~~~~~:~~os encarga- m~:.o.o~o. " Plaza de la Vicforia" estaba en 

L Soc"ed d FU t 6 · 1 ¡ d compl~to alboroto. · 
reci~o ju;tida ats:~o~~::Cr~a~!~~~=.01n~ Constf]o de blinistros. J]oa partida de pilluelos se había 
haE~~ip~~~1:1':a_~~~~~~j~IJtitlcado por 1011 !Recibido por tcll:gu.foJ. agarrado en descomunal combate d~ 
hechos y su labor ha Al do patT'i6tlca cou el p~dradas y hubo uoa vfctima. 
deaarrollo de laa ucuclaa y talleres que Quilo, JidiD t 8 ti~ 1896. A una mujer que pasaba le rom· 
~:~~~~~:bf~';1~b;!~~:~~~t~":1~:~~:~:tkj: Sr. Director de EL GRITODRL P URDLO. piet'ou la cabeza. 
y moralidad i los hijos del pueblo. · El Constjo de Ministros, preiidido por A 1 d' d ¡ b 
dor!~~:.~r:.~~ qne e.!ltin por ene: na de to· el señor Homero Morln, ha expedido úl· el ciu~~::~~ ~~I~a~aa, ~1 ;as~c;= ~; 
--·---- limamente los siguiente:; nombro~mil!ntos: el primer puente, de la calle de la 

~ 1 1 11 Seftor Ismad Fiallo, p:tra lnspet:tor Llberlad, tntrodujo el ~ié derecho 

rormmrn ~~ m ~o ' ~um&, deSclaftl~~eao::\~f"~<¡:~~~. ~onsr'::,:ctor de por entre la ancha rend6i¡a que en el 
• r pueute bay, y :ie disloc un hueso 

Por los prisioneros llt"g:ados llltinu
mcnte hemos obtenido los detalles que 
publicamo" ho)'. 

W coronel don Ltón V:&Jie :l\'anz6, 
d march3o; rorz.ada,, eu la taro le del coa· 
tro derprestnte, sobre la plaza de Cuen
ca¡ mas, la inr.,ulcfln no pudo seguirle 
sino dufllntc;: la ¡1oche y por comp:an1llllj 
dus de las eualet; se quedAron d m.U de 
dos legua• y no ~udierou llegnr á tiem· 
po. 

l!sb circunstancia y la de que los se· 
tenta veteranos acuartelados no tuvieron 
permiso pua ~lir i defender la plaza, 
contribu)'Ó i que ID! rebeldes tomaran 

~~~~:cb~~~~~~~~r!n ~~~~~~~~:te~e~or: 
del orden. 

El Jefe de Operacltlnes había ordena· 

:t~~fe~a ~r:~,~~!~o ~~:C:~e d:'f~n~r=' 
za de Armu; guerrilla que se mantuvo 
firme hasta q9e los Jcmina.rittas y cl~ri · 
gos apostad~ en el Colegio Semint rlo 
atacaron por retaguordia y ase~lnoron 
ca~i á todos los soldadllS liberales, que 
no esperaban ese ataque. 

Le. fanitioos Moi~ Arteaga, Rllmón 
Pesan tes Sempl!!tegui y Abraham Cueva 
se disputo. bao la g loria de aer los mata · 
dores del sdor Gobernador doctor J.ui• 
Malo. 

Aquellos y otrat del mismo fuste pre• 
tendieron bar( tr con kerosene el Clld6ver 

b:~~~~Ar:: ~~c~:lo ~;:; t!)fi~~iu~~: 
cenc:la de Alberto Munoc Veroaza; nw 
la prol~ta de jóveoes que uo hao reco· 

las llueas teltgri6cas de las provincias ¿Y no ha de ser esto bastaotc elo
' le P ichincha y León. cueote para convencer de que se de

Seftor Joaqufn San Pedro, reparador be hacer componer ese dt'!perfecto? 
de la linea teltgrllica de Machal.t. 

Senor Tobtas Varas, colector del im
puesto sobre aguardientes, en esa ciudad. 

- El Ministerio de Hacienda ha reci · 
bido copia de los cuadros de exportad6n 
de ia Aduan!l de ~ puerto, c:onespon. 
dientes :\ la segunda quincena de Mayo. 

-Ha sido aceptada por el Consejo de 
MinistrO! la renuucia que de la cartera 
de Justicia ~ Instrucción Pública, ha he· 
chn el seftor doctor Carlos Freile Zal· 
dúmbide, habit ndose encargado transi· 
toriamente del mencionado portarolio el 

~:ia~;nni!~¡E:t!~i:;~?~al~~g:1¡:is;l~~ 
sidsticns. 

-Ayer llegó d esta. cludlld el Dr. Luis 
E. Dueno, quien ha estado desern¡>eftan· 
do lA St!Cretllr{a de la Gobernoclón de 
la provincio del Tungurahua. 

Bl Consejo de Ministros ha hecho lw 
siguientes nombrnruient.ot en el rurno de 

A la una de la mañana lleg6 de 
Posorja el vapor Jfmluar coadu· 
cicodo los siguientes pasajeros: 

J aime Rold6s, Alejaod~o Verga· 

~:~!:r;e~o~~~iJ~:~·v.~~iff:e~f.8M: 
M. Valverd~, J uan Vallarioo, doc· 
tor Juao· B. Ou .trug e, señora y dos 
sirvieolu 1 do~ pasajero::. w;\s de 
segului~. 

El v¡¡por blt~ltllo saldrá para Pu
aá, Macbala y Santa Rosa, tao lue· 
go es té reparado el e-j e que babia 
sufrido un.t ntrfa. 

..L-
El fa rol del alumbrado público de 

la cnlle del Chim6o1'a':O intersecci6o 
de la de L uque, fué encendido i lo.s 
8 p. m. 

tel~grAfos: l M ~· 
Tdegror.st .. eg,ndo de la oficina de Mo~' ~~un mOftiODirUD 6Dlvl. 

estm ciudad, seftor Celso de lm Paz. 
Id. de lm de Mocha, seftor Antonio 

Sieuz:. 
Id. de la de Coha, senor R~fael 

VAllejo. 
Id. de )¡ de Cotac:ache, scftor Ramón 

Alv6n. 

¡•¡ Cu41 de hu cnrtu polltlcu de lb. &e

rledlrlgldb. al Jefe Supremo qued6 JlCII· 
dleotc'l l·'ell&mente au 11ennano la• ~on· 
tln6a en El. Tnnuoo con elth~lo de ·•La 
CawpaDa''.- Nota. deunl'alo, l' 

Un7apitá n ll~a1ado T ed.n habfa 
or~11 nizado una pa.dida de monto
neros en las inruediacioaes de Río· 
chico, h1 que comenz6 5 merodear 
e n aquella tona , teniendo a larmndos 
5. sus habitantes. 

El Gobernador de la Pro' incin, 
apeoo.s tuvo conocimiento de lo que 
ocurrra despach6 fuerzas en persecu
ción de T er&.n. 

Al fin a lcaozamn !lOrprf' nderlo en 
Loma Al ta , j urisdicci6n de J un{n, 
donde lo a ta.:aron .:on reliz O:xitl), lo· 
g r.,. udo dis pérsarlo! por complet(), y 
fos que t~~ al varon fué debido 5. lato
pogra fía del Jug•r· 

Con In deuparici6n lie esta moo· 
t~nera e.'( rft' es~erane que quede pB· 
c1ficada la prov1ocia de Manabr. 

r .... a mallre 1 herma nos 
de la que fué señorita 

C11rmen L. Baquerlzo Am:ador 
(Q. p. o. r..) 

suplican a sus amigos y 

~:':i~~·a¡~e~:¡:,¡~ t~~~os~i: 
sas que por el eterno des· 
can~o de su alma, se cele
bra rán en lns igle&ias de 
la Ca tedral, el Sagrario y 
Sao Francisco, el dfa 21 
del presente, de 6 á 7 de 
la ma~ana , ~f'gundo ani· 
versa n o de su fallecimion· 
to. 

F'a vor por el cua 1 queda· 
~f~~s~leroamente agrade· 

Julio, 18 dc 18%. 
NQ 136. -_3 Y. 

A VISCJ; AL PUDL!CO. 

En esta fech« he "'OUIIJtado la ('()'t':r;eha 
que c:ra pcrtel'l~clentc ::ll atilor Manuel 
C:lst.ro (del Imperio Celeste); eat;i, entre 
la cal'e de Colü11 y Jtf or, o: f)uleu te•• e& 

~r~~: ~:!~j/~~dÍe~~certtt en al t~rml· 
Guayac¡uil, julio 15 de 18G9 

Cd ufj,•u Orl,ga 
No 129.- v. JO. 

li:MBARQUE 
La balandra Feroandína M~rta, recihe 

car¡:a para loa puertos Cayo, Macha tilla, 

t!::b!:~ ~~~~~ \>~~nnre~~a•y ~~;~:{~uin~ 
forruea dlrlglr&c i 

Cottll~do IIIIOJ. 

Municipalid:r;d N o 16. 
....! ! · 117. 

Agente~. 

Ocasión. 
Mttflann tendrá lugar el re· 

mate ptíblico de los /lotables 
cuadros que se exhiben en el 
almacén <Las Novedades Eu· 
ropeaS>. 

El remate se l'erificará en 
el citado almacén, Pichtitcl1a 
55 y 57. 

Julio 19 de •896. 
N. •36-3 "· 

R F:IUITIDOS. 

Una equivocaoióu. 

Al llegar ayer 4 e~ta ciudad me en
contr~ coa las nuevu de la correspon
dencia ae Posorja sobr~ el ft:Stejamieato 
del triunfo de Vega en Cuenca que se 
dice tuvo lugar en B:~ba. 

Tal fu~ la ironl11 que tuve, que olvid! 
el nombre del triunfo que tuvo 1!1 senor 
general don Eloy Al(ruo, que en vez de 
decir Quinpuin:~e y Chambo equlvOC3· 
damente dije Cajahsmba en mi articu
lo el que hablm la verdad no mie-nte de 
hoy dla que se baila en el periódico EL 
Tnn tro. 

A:;:Jmismo hay cambio de uombre de 
J~ León Santaum respecto al robo eu 
la tienda del senor Gerónimo V alero en 
vez de JOJ~ León, es Gre¡::orio León 
So.ntana el mismo que murió en la 
G3rcel de lbbah0)'01 porque José I .. ~n 
S.1otana es el ¡)eón mimado de Juan 
Fntncisco A nube el mismo que tn!ltó A 
Juana Cuela y por c¡u~ lo h izo? 

En cullnto d. cumehup:u I!U Baba Cl'C'O 

no hra)' di e:cce¡teión del insigne estaf•dor 
morl:aco F~lis. A. Andrade. escri b.lnu 
de lo segunda escriban fa de Daba. 

Ad es que el restejamiento que tuvi
moJ en Uaba el cu:~tro y cinco del pre· 
sente fuC por el triuuro que tuvo el ~e. 
nernl Al litro en los desfiladeros de Qt~~n· 
' lulntte y Ch.11mbo que comunicó el seftC'Ir 
Gl)bernador de Los Rlos, el dla cuatro 
expresado. 

Queda 1ubunada la equivocación de 
mi n:mllido el que habla 13 verd:ad u o 
miente. 

Guayaquil, julio 19 de 1896. 
( Littrai).-Aiq'umlro O. l'ultlld1t. 

N9 '9'· 



l~L GRIT O DEL PUEBLO 

, ,¡, "<<tr.; .8 Jii 1¡11 y t•l p .. , O t O II j 1 11 ..1 / {\ 1 rer tnr <J¡•J tlia rin d N ' " w ~'"'· r nr " 

1/QpOr ue ~Ur. ofc~~= ~~~~~~ ~-~:~ ~ a rsc S lua <' 11 ht8.~1~ t~ ls':t:\~~~.~~~:~~¡ " ,le! .. leLi•-
~omi1ión y ~on1igmióa. 

---- --- - -- ~ootc\' !deo u u n uevo tl ia n o polrti co ci lU •( th l Juay •• t.l" l~uc r lubon r. en ~D · 
d .: t io .. do á co ~nba llr a l Goll icru o, furmuhtJ •1 untmlo J u Au\.'Óu, 6, (l. Vi T· 

Lf4E G AOA D é:L •PIZARRO. • 1 d el señor IJiartc Bord a. 10 •1 rlc uhf'ij:lot d tre\:WII, •ul..¡u~ne.ie la 

Ulliru n oot k:J~o •.=Jk nuhtru• c:aojc.. 1 - " h a r~ una in vc~ t ig.-ci1o ibo_r· lt!I'UIJi h.·• olu IJiule clomndo y 60~rt\-- lll" dt: la ca uu ocra Nn·Ufl , .t c~u ~¡¡ a 1.1 fa ptrmuucntc 110Lro lua t.:rrtlOnoaJe 
(({nu l usión. ) lit t¡ue El. ~ACJONAL ha llcnuu c!adu 'J\u:ul\ y Aru.:,.t, se ubhtp~ 6 .Lraosfenr· 

__ q ue se ha 1 ~ fc n~o en t ll ft cl'5ll g Os ' '"'' {l IR rcpl't\..h llll de .Boltvut, 1en IR 
aRASI L ' C'UrJ)()tu lcs ~ V<4 r10$ mll riu cfo:,. ll lld lll lt lotlll lt y In 1DIIffia exleGI IÓII quu 

' • . CoatUIII~ íUI tf,c ,Lo ruft~!> IJU I! f O~ J1:1.a ¡¡¡Jqutera , tiD }l~rjuu:\0 de lO eM.a -
Hao surgido nuev ~s t.l i fi cultadcs titulas ..I t l t mprestHo cs taa coloca· l..o li-cldu ~n el an lculo 20, 

para lo. tll'milhaei6n de la fro nl~ra d~ L bl 1e Bor ¡ abooarl 
coa Bolivill . _:. EI .~~ i ai.s tro chileno Sll ntac!u& ~ :\:J!~ai:.~i;n de d~=b~ lNuaftt· 
~~~~ i~nJe~;1uoei:, S:o~f~r~l~!: .. ~t6~ ~:n~~~tbttlo en Monte,•ldeo cordta l· ~~~O~!l de termon o la aoms de cluev 
dt•l aoh•~ r ., ario tJ~ 13. IDUC rt~ cJel :\ f _g¡ .;".JII "I! jO ('ICniteu CÍarin ha pt'· lnt flo Ut!S ~e~ ti.~ pJatll. rl.e ~5 gnt.• 
wirnnlf' S• hlanhll cb Gnma. ditlo ~~ cmpl~e á l oi~ prc idiari~ en lu V1 y 9 .lécuun:s tld 6uo, que;ltwdo 
-~otidu del P :t ri c-~.nnuoiclln la r~pa rac a6o tl c los ca ~n iaos de la t-41 1-t"Otttlmt'lltO ll fteltulo pttr¡t r~¡ooo •ler 

que el Gober nador Vl'ga Cabra! , fu~ Rt•puhllca. 1.!:1 Pr~~ideate y e l Mi· lu ~~~1tl:~: Í,~ ~~~~~~~tj:'"Á~~c: . •mit••· 
~i:!~:~ en A mapa ron (.rt"an ~ a tu· ¡~:!~" d e l raUlO ~o favorabl es S ht. , 2 0 : SJ ae \'en Sea la. ce&ión eatipu 4 

$(' t~me que la cread~n del -Háblue de con~t r ui r ea la u pi l!l tl" t>n el M, rtfculo prteedcute, ea eo· 
Ba-;c:o de la Repúbl ica acarree el t ;-; 1 uruguaJ'a un tra.nvfa tléct rico de t t ntlitlo t¡U e h1 ce~úhlic.a r~., Chile 
ctuso forzoso. ciroon.-alaei6n. llVttnltl\r(" eu froutem uorte de Cttmn. 

-El jue&, ~eñar F cin , dt'ldiooa.l I'CI DU. f1 la queLrtt.llll de V1ct.o r. tleade 
periodista Ace.vtdo Oíaz 4 con~e· PA RA GUA Y. ~1 m"r basULtocar oou lo:t ltmn.ua que 
cuencia de publicaciones ultr:1jan· Se ha nombrado un a cowis i6n en· 111:t ufllmenl.O 1ep.'\rtlo reK16n do lt~ 
l C:f, cargada de orgaoi z:ar la secci6n pa · 1 ~ 1 tiblictl de Bohvu~. 

- Se ha pre.senta+.lo a l S..:nado un ragua ya en la E:rposici6n de Bruse .g o . A fiu de re.tli&afl el propóeito 
pro¡ecto de le¡ autorin od, el dh•or las. t\DUnCIAdo en 108 a r ticulas aat.e rioret, 
cio. -El P residen te obse!ui6 un ban- d gob1eru ó de Clule se oompromete A 

-El Ministro italiano .o rganin que:te al señor Virasoro. ernJX'nar todos 8115 earu~n .e, yn ,~8 
e~ Rro Jaoei r¡undceotro ~eGinb~ru c· CHILE. •t•pllrada ó ooojunw.meo te coa &hviA. 

~~ ~o::.,~·0:s~:;le~e~rc!cu;f ... ~e~~~ El"" &m'li~ Etltn'llu/a w ti /VI· f;:_mte~~1'1~~~::S ed~ t:~~~e.:~"~\ r~~.nhivn 
[¡~!: :~o:,~: J~ú~~i:!~ r:1n t~ ih · ~~f¡:·~~;!~fll ~~~~~~~. ~~111¡;:a!; •4 o . Sí la re1 úlilieti Je Ch;Je oo 

L 1 . 1 . 1 t' .4. rnuerle por robo y homicidio en la J'il1llePf' ob~ner ep el pleLisdto 6 J:·' ha: ~t~:g:c;;o:::ta :f:.:, ';:s m: persona de un empleado e!~ los Fcrroca anegloe dlrectQ!IJ, la aullC' raotn. di lnt
ciembre próxi mo. rriles del E•tado, encontramos Jo si- uva de la JOOa eo que ae hallan o.s 

-l..os dia rios de San P a uto pide n guiente en L A J.rOSIC.TAD E LUOTOlU.t. ciudades de T11 cna y Arica, so o:>mpro-
al Gobierno centr¡¡J que apresure de & ntiago,dc 23 del prese nte: mec-e .6. cede r A Bolivia la. Cl\letn de 
cuanto sea posible la c~lebraci6n del 10s t:L PATÍBULO. \'l..:Lor fi ot ra nodlogn , y 11.demb In 
lratatlo de comercio con c:l J ap6o. E n 1• manana de hoy se dió cumpli· 1111Dn. d~intYt millo:~et de ~808 a e t.tla · 

Se .: ree que este pacto internado· miento i la sen tencia que condenó l. tH da 2l ramoe ¡ 9 d6cimos de fi no. 
nal co ntribu irá a l denrrollo de la morir en el banqu illo al reo F.milio n- • .; ~· n a rreglo etpecial determi· 

in~fea;~6: !~:~~~~~ta!: DaMa un ~~~\~~:· daeut::;, ~:'rr:¡:~~:,to d~le ¿~ ~:~ ~oa~~i:af::=::. ~~~e;~~~~ 
Ba nco Ag rícola del E'tado. tado. l11do. 

-.Es probabl~ que se deo órdenes El reo en los t r e~ dlu que pertnane· •6 °, Si la ceai6o 110 hicieaa e o ceo· 
i la ncuadra naciona l pa ra que el ~!~~~~~~ :p~l:..::~:~es~~~c~csa~i::: for mirlnd al artfculo .J 0 y eo la zona 
90d,5<10Jrurl0io¡r,60x1 iumdoa r"~1a1.•1 ,P,"p'u.'bto11_d0•e ctdid.. '"' encueotntQ 6 ae drucub ren 

a le eo ningtm irutant~ . yacimieotos d~ aalit re, oo podrin Ah· 
A rgeotioa. Ay~r otorgó testam~nto. aolu•" meo l.e aer oxplott&doe ni t ra.oe· 

- El ingeniero uña r T eixuas Do· Como K ube, ate individuo en io· (rthloe, 1¡00 des¡m61 que t~e h"f"n ngo· 
3 res, que se halla ea c:st" ci udad de vJi ido Y teola pensión del Estado, ptn• tl\do todoe l e. fRCi mieo tos de 1!1\ hl.re 

~egr~ ~e ~uelaos ~irn, lha~l~ g ra:- di~~~:~~~t~s~l , no habla cob,.do uiateo tee en el territorio tltt 1ft rep6• 
l •e~~;f~:fa a.e u o ras p ¡caa e En &U teslo.mento dispuso que •~ CO· Llica de la Ch41e, MI\'o qne t>Dr acuordo 

-El 2 del presea te fué recib ido el bra~ lo que el 6KO le adeudaba y que e•vec:=ial dlnuqboa gohiernos teca liJ•U1e 
nue•o Mialstro pc ru aao. de esa tu m a se paga ra la.s cuenw que otra e P. 

-ProréctilOse nue,·o~ impue~tos adeuJ alla, se r~parli~ ran do"cien tOJ pe· 
sob re tuajo del ga nado. sos en tre los reos de la Peolt~oc la.rl a y 

El co mercio u tá a la rmado. que con el resto se let dij eran mi&.'l.s. 
-!..a cotecha de .uúcar ba sido El in f~li~ Ech~varrla no t ~n l a (ami-

escua. 11.2.; du~n te &u estadla en la cá r~l )' en 
-El cruce ro PJfllflakilo t.a rpa. ri 101 t re~ diiS de capill.t, nadie rue i verlo 

en breve para ~J R fo de la P lata . ni i despedir$C de t i. 
-..Se ha ioaugun do en la isla di' Ayer eo J.a manana en la capillo de 

Drocoia uoa fáb ric;a_ de refi namie nto la Penl t~nci •u{a OfÓ misa y recibió los 
dtl pt tr61oo po r cuenta de uo &i ndi· o6cl01 dlviooa. 
ca lo brasile ro aork-ameri cano. D uran te todo el dfa acompafl6ronlo 
-I~a ba rca inglesa /)o,mld ech6 i al¡un01 rclíbriOSOI, que lo exhortaban al 

piqu~ en BeMn a l vapo r braailero arrepco timicoto )'le inlundlao valor. 
Salllolt~IJ . Hoy se levan tó muy temprano. 

-El J>retidente Ca r val ho ofr~ció F.stuyo ('P la capilla algunot mom~n 
un banq uete al Cl'e.rpo diplo mi ti co. tOI orando por !)hhna V('&. 

URUGU AY. 
La comitióa del Seuado aprob6, 

~~~:~a o:~f:¡~:·de~lt:!:~:a~~· R~~ 
pública. 

-Se hl acordado aumentar los 
s-ueldos de l ~j~rd to . 

-El CiotJiuao fi nn6 los coutr•tos 
para la ue:aci6o del Banco de la He· 
¡túblic.a y la construc.ci6n del ferro· 
c• r rll del Oute. Coa es te mot ivo el 
Preaide nte .eñor l diar te Borda, rué 
mu¡ felfci tatlo. 

- Oeade ali(UDOI d{u •e viene r;o 
tandl) un a ftvorable reacci6u en lo• 
predios de lu propiedades urbanas . 

c.;oSSah:,a ':r~~f.~udo c: l fa ro del 

- Las io•tu tlgacionc• afqueol6gi 
Cl\11 pracHaJa1 en ' l' rinldad, btn 
dctcullie rto 1utnuel01 que co n.se r n a 
lu hue lla. de u n• remo tfsima clvi· 

:~:t~!~lau~~~6~f!~' la muyor im· 

-Vnn ' ret lra"c de lo. drcula
ci6u la. actua les monedas de tobre, 
que 1ed n ruwpJua tlu ¡>Or IU Ooc
das de olkel. 

- Se ha coutra t ado en J...ondrea un 
em f't ~t\lt o b•ncarlo de d nco millo· 

~~~r~:lf:r::•,.~r:r' !outl~~~ u'lj~~:~~ l· 
á co n•ecuca c:(a tl e la cu¡ l ha n aubl 
do lo~ tft ulot de la. deuda uru r uaJa . 
-se va & procede r CQn toda ectl 

vldlld { la creacl6o de uu depa rta• 
rnentJ u¡(ulttr ria l de agri cultura . 

- El uu cvo • l lu le lro \l e Chil e l e· 
ñur t)anhcru l &e r4 rtcibldp por e l 
=~~sll:.c nlll de la JhpúliUca w6t:t wa· 

--circl41a el rucu or de que .e ha 
concertado u u duelo en tre lot •do
ra Ca r loa F'd u y Accvcdo Dfu, foil · 

Mi nut01 antes de In ocho,cl recepto r 
seQor F rfat fué i. la celda y le le)'6 la 
t.enlt ncla. Rc:hC\'4tr(A le oyó de rocJI· 
llu, con la cabeza Inclinada, 1in demo1· 
,,.r abathnicntu. na.sta el Cl ll huo ina
tante conservó Intacta •u cnergla. 

A lat ocho, el reo salló de la celda 
•compe.nado del padre Fuente., de Sa n· 
to Domln¡o, de: tres rt llgiOIOS ~le San 
I1rancitco t del capell6o de la Pcnl ten• 
clu{a, ~en or Stl\'1. 

Rl tro avanzaba con lentitud 1011e. 
nlendo con IIJ (t.niCJ mano la penda hlli· 
tnt de grlll~ q\le aprbion•buut pi~ · . 

ta~~!·;;z~íñi: 7~~~:~~~~: bJ:· b,f: 1~: 
lleva~ varlot ~apularlot C lmAKene. 
en el cuellt?. 

l!n uno de lo. coa1ad01 del p1tlo con· 
tral ac aluba el ba nquillo. 

En las galeríu habiJt algunos cm\0801, 
qu • hobfan •cudldo 6. ru uenclar el ho· 

rro~~~pe"'o~~~:~ " " el lltH(o de 1• 
ejecllc:IOt, miró el \..an <¡t~lllo , .,11 lnmn· 

:::~~,tf~1d~~~t: ~)lil:~~~~~~ r~~~~~~ 
t.tdore~. 

U o• ve&t iUI Ut¡ /, ; I IJIIUJuiJio 1oe tc: n· 

!::~.~~ ~r~ei~!r:~: e~ 1c u::;~~:0~oQ ~~~~ 
u apo bl•nco le vendó 101 oj<t , 

Lol ttrati.ON:t nannron col •d ndc:u o! 
1 corta dl• ~~> nc: l •¡ lu u eldJtes..:rc ¡,..., 
ront el u(lJ;It l baJó au tspada y 1006 un 
clt k!U HI • Jr.f C\ICfJ'od del ICO V ..-.1re• 
mtd6y cayó pua.d o~ cneotr. hau. el lado 
iJt¡ulordo f!¡tuh muerto. 

IJo;~·t yo~ri 01 mOr.<» de la l'cnlten' 
plarla. trnJeron • ._ j t rcón y envolvltron 
el (Adi"n par• cunduehtu a/ Clmcnlc• 
rlo. 

~()L.IVJ;\ , 

P.ll acúcrd.o 11.9lTt\OI(«H'<I.DCill .Qilebru. .. 

E pero 1ue el respetable ~ú
blico me excusa rá s i vuelvo de 
nuevo á suplicarle, que. s i ' ·ie · 
nr n á retra tarse, lo bagan, no :\ 
horas avanzadas de la ta rde sino 
por la manana desde las 9 :1 11 
a. m.; 6 bien temprano después 
de las 12 , pues c.nsi siempre 
sucede que cuando llegiln des· 
pués de las 3 p. m., e ncue ntran 
aglomeración Oc gente y tienen 
<1uc c~pcrar su turno, :mccdien· 
do muchas \1CCC&1 que. cuando 
ést e llega, la luz se ha perdido. 

Eurriqut Ti//_ 
Gu;r:~';i~: 9 de Julio de t 8 9 6, 

- - QUINT I!Cfü\),O"R-. -
EI •uu rito ofrece • l p6LIIco cm l'Wla 

~-J!!r!L,~~~~~c~l!1, 1t~l~~~n-:· ;~_,m¡re~t~ 
•n now\lre, •Hpltlo (!0 1• calle tlo Aloedo 
afnuero40 . 

El qa• aolqnlcrG tu n llota jltOplothul 
h•ri un bonito ae~¡u (llo ; (luoa i mil Jet 
or\1dlto de ()tl t sosa l~ l o~•r, u u perlO 

:ie:!~.1~. cr::~~r;.d~ ( 101 mcojor • 

1 ,;!:~00 6 1 04 1N~l•rf!lla4 Gf lfn! I:J lb• •cm· 
J ulio 11.1111 1 ol."'' ;ViJI(t~ l Jflff • IJI¡ 

DI, ' ----

~.Free:er 

Jmpot ludor 
de Cacao 

Mnd il vegeta l 6 ugua 
C01oucbu t 

Cucarilla 
Coudura ugo 

~~~~:~ r~O: J~~eu~~~i a~ c l Ecuador , 

G~ayaq uil, julio 18 de 1896. 
2 v.- p. s. 

~ta¡rifii L~ Mir 
CA l L E DE !.A CAR IDAD Nq 12. 

ENTR& LlQUE l AGUIRR! 
E te nuevo es ta bl~cim i eato s~ po. 

oc á dis pos ici6n del público de es ta 
cult a p<'blaci6n. 

D+ de C!:St a fech a se trabaja rá á 
taa ~ducido precio, como nunca se 
ha vis to en ~sta ciudad . 
K¡¡ AqUI LA VARII'A Ofi L.OS 

1\-liiOl Oll @GR DOOiiiNA 

T arjetas semi -mi g n6o S. 1.50 
¡ td . libera les •• 2.50 

[d . \' Ísi tas " 3.50 
I d. a lbum. " 5.50 
Id . s a lón " ? 00 
Id. g uaynquile iias " 10.00 

l'!OTA .-$c hace n reproducciones y 

1 ~:!:~~~i~~ i oaes y se t ra bllja d 

E n C!:S te estableci miento se h abla 
Inglés, F u uccs J' Alemi n. 

Jlolhiu Li'or. 
9~7 --15 v, • IL 

A ü 
Guayaquil, J ulio 19 de. 1896. 

NQ J~l m. 

- "¡Hotd'd ID au,,,~~l! 
PARA LA S PEkSdNAS 08 riUIN 

De puo paru Nueva York, 
pot~tdlas,l!t halla abierta al 
e.:rposidón y v~nta de cuadtOt 
al óleo, proctdentes de París 
eoue ICd cuAles figuran variot 
a(:un~d~~;::;:,r~6"cc'·>nl<mpc>r>o-., 

A lmacén de Us N nr.ltultr 
./Jtar.- Pt'tlti,tlut sS y S?'· 

J unio 1 de 1896, 
NO 
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