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AM 1 J. J Guayaquil, Miércoles 22 de Julio de 1896. Num. 537 
~ ~ 

Noticio"_ p~r el Cable d(:l registro de los utradjcro!l en la nistas, que se les comuult uen C'\taA T odos pintadas a l fre;co, n~donal t· 1~ h3 lle~do 11 cabo por cuen-
VIA · GALVESTON , Isla. E u él, Weyler dit e, q~o~c cuan· noticias s in más dcmoru.• Y . . qué ~ yn, pero ~1 c:allo, 11'1 de ~1 i_co. A lguuu de la-. emp·e · 

do un extranjcro desea inscribirse, Sin entrar en lo!!! det a ll\., de es tas 'J'odo te reduce i t;C'to: •a• meJor .unentada, han sido Bdqulri· 
MEROADO deberá presentar doY testigos que ncgocia ciooeq qu~ se rá n so metida" Convocan llcitadore-;, 1 du fJO\tCrJormenlc por curopeO'!, ~ prc· 

Nueva York, a S.-Plata en Larras ce· abonen su identidad . ' ú los accionis ta"'• !i RU debido ticw · D bcute c:l Ayuutumientn, • 1u . . lwt"1.1aloxUeftC'IIII (l:lra ll.li inicladorH, 
rff¡:-l.ondr~. JI II:J peniquc:s; Nueva - El Senador Mlgut'l Vio nc.lee fué po, en lo!t infllnnc1 !.le loi oficialts H:incu los lntt:n:soa!.luJ tu" lll ll rdm enb.in 1u.s bien sanad~ 

orL, 69' Cig q a. a rres tado nyer, acusado d-: estar de lu Cotnpañra, e l Comitf da i CO· \' se arrancan el p~ll~jo; caull ~o~h.•, n otros productivos n~gociQ!, 
VENEZUELA complicado en la introducción e: a la noce r los s iguientes resulbdos g e· Mleatr~u yo desengnl\mdil, F:n niu un:a 01r1. portc dcl muo.do ~ 

Londre~. JS.-Aiguno, prri6dico~ llalu1na, de las arwas, municione! y ncralcs: Digo pora mi coleto: 1o~:~dt'ne t' • u éditn rucrc:uJtil & ¡3 :altura 

~;:}~~~:~ ~:~~!~:~:¡~~fJ~ ~;~;~: Wc&,:::~,c~~:,;:::: '.~:.:::~~.::: ~·~~:~~~~~::1}:~~~·!!:¿~::~~"7! ~~ ,~~~;~%:::~:~::~:.···~ ;;~~~;;.:~ · ~~::i:~·~¡::;.:~~~r~!;~; 
'(ario Olncy nu dtaea arr~e-lar CSI~ diputado provincia l 1 ilbogado de tnfl1o lle las minas r~ro' hir5 i la Se rechazan 1~ proyect<X, parte de '~· lht rc:2.tlerlu que a.lll k: hn· 

:t:::ol o~;:!e~~=cnim:::c~, ~~si:,¡~ ~~,s~r::·~~er11~a~:~~~t~ s~~~~~i~; ~so¡a;,~ri;:Ji~~:,u\~::!"'a ce~~~~:: ~"~;~t::e:~~,::su;~::~a':. bt:1:,\.';1~~:~es~~e~~cltn~~t~~neJ:~ 
Jlrgar á un rcsultndo :~mistoso. La cuando fu~ juzgado. incluyendo en ésto los adt a otos h e· l·b.sta la. prensa enmudece m~t1ca hmn opuetto un tamiz mh y mú 

r.rusa de Nueva York opina com.., - .mt doctor Gabrie:l Ca!luso u m· elfos por loi directorea perilooalwen· Y todo queda en silencio! llflrt•t•do al 1nanufacturero del eatcrior. 
os segundos , bien ha sidb arrestado hoy. te, y e l prlstamo de S 1S.QOO ( quin· S61o yo, s igo metida E:\ tanto l)or eiento dt la produc:ci6n na· 

CHillE . . Habaua, tt).-EI gP.nerál Wqler ce rnil) dollnrs de los !leñorn tarcy E n d mismo atolladero! eional 10br4 d monto del consumo ha 
Valparaf~o. 18.-~1 111gen1cro .cu . ha comunicado al c6os ul ~ee\.l(ri\1 de &. \Vbitridge, del que se }¡izo reí e· ¡¡Voto á diez mil de i colJnllo subido ountlmente, y en el cuatrlnio' que 

b1ao de IC.!I ferrocarrales del Gubter · los Es tados Unidos, ca la Habana, reacia ea la circular del 11 de F'e· Váyaose todos a.l cu~rnoll ahorn termina, lua subido ~ su mayor 
ao, N1col6.s :rauco, fallcci6 hoy. . que los certificados de los súbditos l>rero último. gr:ado. 

- Los penódtcos reylstas publican americanos que han sido inscritos en 2 ° -Se ba hecho un co~rato con Pren&R Extrantera CumJl'lrar el reciente progreso del J2 • 

cartas en las. que se prueba que R~ · el con!lulado, s~r&a reconocidos por personas enteramente ~1>0 adas pa· :J • pón con cl \le México, es :ligo m:b que 
fael Errásunz, . h.erma,no del candl el Gobierno español, s in molcs ti:¡ ra la venta de más 3CC1Eil 9 de la l' n E puB L 1 e A HERMA N A Uf' co~tra&tntldo, porque len ra~loro 
dato para la prcs1dcacta, hnb[a oftc· ainguaa. ' l'esorerra de la Compaart por la • • son r.odtcalmente dinintos. S ulbilte el 
cido dinero á . los electores para ' 'O· -El súbdito iaglé:s Jullio M. cu.ll la Compañia rcctbirá a impot~· - - hccho de qtw uosdos puehlos han tobtc· 
tur por Errázuriz. E sta noticia ba Coarty ha s ido nsesiao.~dü 1 el asesi· tao te suma de S 200.000 ( scientos ( WDITOIUAI..l'H\L " Sux'' de Nueva York, p.uado 6. un tnl•mo ticmpo en cu:mto 1 1 
cau1ado crnn seo!laci6o ~a Cbi.lc. no arr~stado. t-.'lr. ~arty, era , wa m,il ) dollan, paga..Jeros e , cuatro J auUo 2~ de 1896·1 doarrollo desus fu~n.u p;~uctor.u, t 

Se asegura que los rey&$tas llenen yordomo de una hach:od¡t de a t ucar, dtvtdeodos d t! S 50.000 ( f mcucata lOdos los de:ub con <¡ne pudieran cntr:ar 
uaa gran mayorfa. pertene:cieute á súbditos amáica· mil) do \las cada uno. Traducido c•pct:tu.lmenle I•Qra e:o comparar.16n. El caJO de México es 

, BRASIL . dos. Mientras tnnt<t, la Compolñía se· "Er. GRITO D&l. I'UHflt.O.' • una sena! dcl dcspe:rta1 en t01 trópicos, 
~ío Jílattro, 18. - Los Dtputado-. - La policía ha arrestado á 33 prr· guiri recibiendo las remes de oro Fl nuevo nombr.1miento en círcu ts y tiene muchot puntos de contacto con 

eslan ea cont.ra . del ':'uevo protocoh• sona!l acu~adas dt •estar co~phca · extraído de la mina con lo~ apara· tan~ill!l c¡ue equivale-n 6. 11~11 reeh:cció~ el progrdO d· tuml de Q~eendauJ y con 
entre el Brasil ~ ltaha. das ea la cons pirac ión en el epv(o tos que basta ahora es tán w onta· del Presidente PoRPIIUO DIAl d fe. el dcs:arralt~, de Ll l1td1a cn 1.1. (dtlmJ. 

-Los comt!tCiaut~!l han. arrrgla de rifles y ruuniciones á los rebeldes Jos, y que se aurueutnn ~raJual liz augurio para ICH intCIO.."S '1:!te;ialet mitad ~!!1 11Hlo p.uado: 
d~ coa t:l nuevo Sccr.etnno de na en Guaoabacoa. 1ucute. . de ttt~xico. Mh iCI) op ... nas com1enr.a. y i ¡, \'e r. 
c1eoda ~1 pago ~e la m1ta~ de l~s ll~ · El doctor Cagaso !ué arrestado 3 ° --Todas l3;s acCiones Je la T c· Pr«iMmente • hora que d mundo se dlld, 1~ C$UtgCA que S11frJ6 cn su lucha 
rechos en oro ) In t.otra mttad en b1· ayer, acusad() de haber escondido, soreria no bao s tdo agotad:~-1 ea es· con\•icrte 4 ¡1 r.l7.ÓD de ltt amigua sabl · por la mdelkQ.dend~ no otio rep:uadCH 
lletes. , . . ea su casa~ i un jef~ iosur¡reqte qur las veata.9. . durla p3gana, que relacionab3 e l vigor todav(a. En lot ncoe tt,renos de 111 
• -Se d1ce que el J.ere tnsurge~tc estaba: hendo. Se dJce <JUe este jere Esta~ ultuna ven.ta pror ée i la de 13 intdigencia con el vigor del cuc:r· oosta hay centc~3.t'e3 dc mUlas cual1ra· 

Solauo,.López ~anara la. ~e~·oluct6o está VIgilado por la poltcla. Compan{a de· o~ m pitos too!&os para pa, hay c¡ue reconocer la n :rdad com- du, que un tiempo fuc:ron pró .. per~s 
eo el . l oaraguay, P~.ro el Mtats t.ro del - Se dice que los rebelde! en a~~eotar el volumen de ag ua, ~r· plejil de (¡ue la Sllud polltle~ espiritual plantlos que pernu.oe«:o hoy en el m•s· 
B~a~1l, en Asuo~.;t6o, comuntca ni Vuelta~abajo, carecen de vív~res. outteodo de ute modo qnl )I)S ID· de los nnciones ~li unil.lu ~ su b:enes· mo es~ado de at..1ndono A que t¡uedaro.n 
M1n1stro Ca.rvnlho, que no se coafir Los cubanos a tacaron la \:iudad mensos bancos aurrferos de la Com· 1 1 1 1 ' - reducidos por 11 expuld6o de sus anh • 
wa la nottc1a; , , . de Ca beta:~_, provincia de Matornzas. pañía se trabaj-:n ea gran¡Jc escala. 3'u~jao ¡:; dua~ro periodos presiden da les guot duel'lw y ror el Jargo periodo de 

- La cuesl!u? de la Isla de Trtat· La guaralctóo logr6 rechazarlo! ; LCodtra éstos r ecurso'!> b1. un re· de: Du. P oMl'IRtO Dí \Z, México ha go· desórdeoet inleruos. 
dad, quedara arreglada dentro df' per.n m~cb.a~ casas , incluyendo la clamo por c~eata de aal n os de ~del iuestiJD~hle l .:n.:Rdo- ck \a pu. Ad1 ~ '". c.e.lC. mediante la ..l,l.l) d?"" 
POf.M dias. OUBA d~ b muoJCI~alidad, fut!roa iocen~ $~1-.000 (ve tatlc\.lu tto wtl~rtaTii doméstica, El t'erupo ha permitido p;> més«& Y 'fi tnift1~Wall pol!UO , Mb:1· 

)labaoa l8- El coronel M d1ad:ts. Lo~ 1nsu.rr<ectos estaban a~ ~e Mr. R. F. Lor.J, antcnordlcate ner en ,.¡3 de un desenvolviwiento orde· co est.i deslluado i !r muy ltJOS. Mucho 
•·J d 'L e··· •· o~et e~ mando del mgles1to y asccndtao a u'gc:oi~ro y s upe!tllteadente de la nado los g tllnth.'l recursos natural~ de se ha hecho en vemte ~nos, y vfente 

•- ca e a tura que ua hundo u .1 800 Compaara ea el Ecuador. . ai\os, pilra lu que es la vtdll de una 111· 
eacueatro _con los cubanos al mande• ' ISLA DE CRETA El Comité ba rebusado atender 3 1¡uel pols. 1..3 3g.ncuhurl1 hll }legado A ciOn, a lo sumo sig nific.an un mes. 
d~J Ia¡l~stto, Betancourt, Acevedo, La situac:ióu ea la isla es mu)\lcrf· este reclamo y Mr. Lord ha cota• g:-ado de prospcr•dad que dtfund~ el = ;:===-:o=:::-:=::::::;:=;=;;=:=:-
Biea•calda y Sáache~. en la hacii:D· tica. . , ~ blado una lledlaada, que será con· contc?lo entre l •s masa'.d': la poblac1ón. -

n da Magd•leaa . Los 1nsurgeotes es· -Ea e: l coiabate que se va i.. \'eri· testada. La mm~rfa d;a hoy n:ndtmu.~ntot que no Des¡•ocho Judicial. 
~~10 fortificados en una buena po 6c:ar en Apíocorooa, toman p~rte Por orden d-::1 Comité se .ven Igualad~ por IN dc la lJ?OC4 ~e 
11ct6o¡ pero después de un .. hora de cinco mil turcos y dos ruil cris lia· ( F ' do) - O S Ca,e la mdependenc1a., Las ruc~ h1d~'uh· CORTt: SUPERIOR. 
combate la caballería es pañol.t lngrli trma · · · :. · cu del pofs, :~pl1cndu i 1ost.a.lactor.e:¡ 
desa!ojarlos y empreaJ ieron la ÍUg':\ no~Los turcos bao tomado o! esi6n Vice·(lrealdente. el~tricas, hll.n a~rec.ido en _uub del, do- Dta ¡6,- JGSalfl, Se espldleron do• 
ea d1recci6a de Mayotc, deja ndo 200 del pueblo de Baiot Basile P porque ble la ruaqu1~ana md~tnlll. l:Jitnna- dccretoa de •u•taucla.dón por el aenor Mi· 
muertos en el campo. Entre lo~ la g uarnición de é l carece d'c wuoi· Rayos Catódicoa. mente, el ~pttal extranJero h:l R~ldo SO· ::·:=~o~~~~~~~r~'~;e.s~~!:;~ ·~~'"::ra'!f .. ~ 
m~e~tos se encuentra el <'winenlr cioues. hre la unción, con renovada, hberb tl, te al deap;acho, :1 ca1na de cot'crmedo.d. 
medtco de Matanza~, doctor Hilario ESPARA LA PLAZA DEL MERCADO. hal:~gado por todas estas ventaJaS. Aún ¡ c. Sala.- Sc es pidió u o decreto de a\U•· 
Quierdo, que !IC uni6 á Jos ius urgen· Madrid, 18.- La;t madres de los los am~ricanos del Oe:ste:, p:uece que no t OLnci:..~ión. 
tes b:iic.e pocos meses. Lo! espaÜo· soldados que !laldrio de ZHabroa:a blln Sido del todo m~frereotes d tales euS:t 'j~~~:·~c m:::~~~= ~gu~~~:r~~ 
les tuvtcron pocos murrtos y he ridos. con destino ' Cuba, han pr~sentado Ya la pncieocia me ralla, oportunidades. .~ Oltuna empresa de ~nor Barker contra • u c.po.o R~n· 

El batallón •Provincial .. al mando una protesta al Gobierno para ao Viv~ DiO!II! si me contemplo, que .tenemos notl~lll se debed una com· do AYII&, ~thudndo~e e~ •ucnt:.. au· 
del coronel Albelda, tuvo un encuen· enviar sus biios ~ Cuba. El Gobicr· En ~la espaniOS:t. ruiull palh:~ de S:An Luts, que se propone le· ere~ el ua:u gma4o 4 foJa!! c•eoto ochenta 
tro .coa los cubanos e o Babana de DO dice que esto es debido á los es· V yo mismo no lo creo, vantor plantaciones de café en la misma 1 s:::.':~~!~6~e~r ~e ~:u~to~i.uinal 
Guaaam6o, cerca de Nueva Paz. Lo! fuerzos de agente~ de los cub,aaos, y Me tieuen en tal descuido escala c¡ue dl,ó tan , gra.ndes rc:sultatlos. ' couta:a ttbnuel Garc.fa, por herida., 1 ae 
tapaiioles lograron derrotar á lo!!. in· que dicbo!l agt!ntcs serán cas tigado!! ~~e~~~~~:~~:\~~ ':a r~v~=~~~~ los empres~uos brltdotcos 9ue establecle· reaolvió aprobi udoae la. aeu,teud a eon· 
lurgeates y ~apt~raroa el campa· severamente, si son descubiertos. Como revienta un iorfJedo. ro~:l ~~t~vcoh~:! t~a~~esC~~:~~ 1\tic.u ~~~tcae~~:.e ab•uelva de la uu. t:ancla. :al 

:a.e~~~0¡'0:~~~~~s :de-::ásh~~:~r~~rc~1;;o París, 19.-0~:~~oCI~e poco sera En vaoo elevo mis 9uej:u que p.1recen capaces de m:~ntener~l pa!J co!::;:~'::~::01~~~~~a;i6::S~~~:u~~;'1;!~ 
covachas 1 capturar 400 bam~c"'as puesto en vent-a, en el mercado d~ Al muy Ilustre Concejo, en la senda de la prospethbJ, aCtn des- e\·a1116n de pre~. · 
caballos, monturas 1 a rmas. Lo! cu: Parrs, el uuevo empréstito ruso de V los vecinos, en vano, pués de que el Pre~idcnte O fAZ reou.n~ie J' c.. S afa.-Se es pidió uu deereto de •u•· 
baaov dejar? o flus muertos en el .E. 16.000,000, al precio de 93 por 100 Poncn el grito en el cielo! á 1~ honores y CUidadOJ ~e la :tdmiDIS· ¡-:t~~f~ó&:'l~e~~:rl:~o~!;!l ~=~~~:;,eS::~ 
campo lleviadose solamente los be· Pasan los m~, los anos, ~r:ICIÓU, H~ta que M~ICO obtuv~ su de JoM de la Paz, por~ucre~>. 
ridos. El mayor de la tropa es paño· Intereses GeneraleH. ~i:s~;~:;:a:t':: ~i,empo mdependcncta, In población h•bEa. vivido Se deela.r6 •In lut:~r la. escuu del Con· 
la rtc:!bió algunas. heridaP. - ----·- ,. ·-·- ~ .. . Que algím me:qumo remiendo, :~t?tlur~g!~;~~m~i=rde~ué~~~::~':l~ ~~~~~~;~;:-'~~~!o L:~~rr::',;·~~~~i~ ~¡ 
m:i~:fo~:c f:c~:!p~e e~~~uñc:la c~l LA PLAYA DE ORO MIN ING Cy ~lo Yll es iotoleruble, ~nul. y Duraute una larg• se!ie de aftos dS~o~~~'fA ~~~~c·~~~~~ra ln,tan· 
mando del cerooel Albergota tuvo -- Tra~jo cuesta cr« rlol prolongóse esta rorma de ¡¡ob1crno: ;1 un cla del:anto pronnncl;ado en la c;aun. el· 
ua c:Jmbate coa los cubanos ~o la Círcular de l Vice- pretiideatc de Nadie diri que me pudro caudillo milit:~r se sucedla otro, }' el sJs. vll ~~efruilb por Julio e, Medlma 1 Lconl· 
bacienda Jiquabo, Río Bla nco. esta Compañ{a, traducida especial- t>ero me sigo pudriendo, IC'In ll de t~M era el. robo p(¡bl,ico, ma: ~al~e~~::C re~i!~ó!• :n~': !:~:;~ 

Unpués de: cinc:o hora~ de comba· mente para E l. G turo DRI. P uEBl.O. y ~toy más lnfeecion!lda ó mcnos bleu organludo. L.a mterveo, auto que dcclan. al u lupr la awpllaclón 
te los cubanos se declararon en fu· .!V 1'i: },; p; S 1 Que e l antiguo matadero. cfón (fl1ncesa fu~ un perl.>do de reCODO· .abre eo1tu en el incldeute (JUe .;uapen• p dtjaado 32 muertos y 1 ca ba lln:s .etu. or. ·, lllt Irte 1-1· DigD, no les d:& vergileoz.,a, cid o pill:&je q '.'e des.,crtó a.spi~ac_iooet ha· dló et \~rmino §robalorlo en est :~ ca uva. 
abaadoaadot. A los .acc&oa .. ~tu: , . . l\n este [)endito pueblo, c(a a lgb me1or. A,l a.dvenum~nto de d:r~::~¡;~: ... ~~.a:~j~~.esphUerou do• 

Los espaDoles tuvie ron u o muer· La tote:ncl6o del Comité OtrectiVO Que enl:& Pla~ del Mercado pub u , palrto~a de l~sospecbab e pure· Por continu~o~r ellferwo ol •el'lor Mini,.. 

~d! ua sargento y32sold ados b e· ~~~é~j~~~~aS. ~~~i~~~.es~1de~r~id~~?~ :~::;u:~~ov~:~~~e valga, · ~~M'tr~~¡~,!~~~~\= ~1·;;:~ ~:~~~;~~:: ~~:~~~~~e~i~~~ Saiaou;~ró1:~~~nJ::,; 
Oe'Santiaro de Cuba comunican d~ la Compañ ra, antes de cavia r una & to p.1rece un chiquero, no civil ~ntinUArOI) siendo .ICb de Espa· m~n~o.l.)~.,o,:~~e:!~~~fr~~t ~:ot "-;:~::¡o~ 

que el c:irujaao del E tado Mayor Circula r da ndo á conocer á los ac· y con rubor le. declllro ft m, propiOS de 1~ eJad media en su ca· de &ulltandaclón en lu e:u.~.aa •lguleu• 
de Maceo doctor Pedr:.o Echeverrra c íouittas los adelanto! que se ban Que ;1 otra cosa mc p:LrelCO. rácter y corromp1dos en el fondo. (..as te ... 
Llaaoat ' h t 1 b 1 efectuado Se c rcy6 que un iororme D¡cn escriben los periódicos ¡dificultAdes llegaron A t.al extrcmo, que t.a familia Su4stegul, contra la f<1•ui· 
habido=~ ,;~~ud~1° G~~:. com a 1: del Prcshicnt~, llegado direct aw ':n· ¡Qué din\n los u>tranjerosl la i~tervención, de un ~ombrc: de energ\a ~Ó ¿·~~~;:.Csf~:~~~:., u;ut:!:r·u~c el 1::: 

- De Cien fue os comunican uc te . de la loc:ah d.td, seria m~s. salts· Quos fllt ia, deHJ almlere se h110 neculna: un s1mple abog11do era pcdle.nte por cuatro tH:u. lf 
el comandante d~ la cañonera tl~fl· fac:torio que los datos adqumdos ea D.: m( JUcieacla ¡oh Concejo! lncap.1t de: afrontarlas. Don PoRfiRIO R~un.;o tte qu~ja propuu to pi)r el doc· 
Dola 1" (, ' t& M ' b s u w ayor parte por cableg ramas. Ca.dll tru 6 euatro lustro' or.u se presentó con su •• Plan de Tux· tor Lul• A. Chac6o COUira el doctor VI· 
.. uerto :fe ~·ebc:r~p!m:rilla~ra!IS t , a ~a!l últimas notic139 d~ Mr. E lliolt S: levanta un :.vispero, tepec" y la Ctltima rt:voluclón mexicana :~~~DJc~itB::rr':t!~1~a~~:,:e k: fa.~! 

- L A. LUCHA cootlaúa a tacando d1cen que esperaba tonhr para New D.: proyectos Y propuestas qucdó consllmada. nombró ~d·lfiJr al de la rrlmera, 
al Mlniatro Ou u du Lome. Dice York e l l4 d~l mes e n curso.. l)ara construirme d e: nucvo, De entonCC'II [)llrn acá lo.s tiempos han j l.'tGAPO H} o1 Lt."'"aA~. 
qur el aer.,lclo ~i~omá.tico ca Wat· Pero, eu viSta de l ~ueo éxtto !e· ~~~~ ~!~~n!'::;d;~ fi~r::'~· sido d~ corulllnte, u ludnble y ordenada Dr., 11;·-Jo~ Nleve.t Caballero por va· 
hiar too, es tao malo que no merl!· r!Gcado pOC'lS dfa!l ba de nrgociB· Con orcadai LfSJntinas evoluc16n., l.os capltalcs lngh~sej , po- ~; eld;!•::~:~~~ :;: :;:~~~o·P=~~~~~Ó 
e• tru t. r ¡01 30,000 pesos oru por CIOOCS 'iue h~n ~lado llevándose: i RCn, ,., Cierto, IOll ferrocarriles, pe:ro A olr i la acu.:tt.lou poutloula.r. ' 
Dltt, que es lo qu1! CUCilll la •ctunl cabo de alg uo Ueutpo &. cata parte ~ :~n~:::o:;~!':;1:~~~~r-: 111 costo llctual corretponden ganancias Awuatln Pl ru por houalcldlo ' Roberto 
Ltr • cf6a eJpt-aola ea Washingtoa. ,Para )a venta de acc!ones de la ~e· orden11das. 11uera. de estos elementos de A5ulrrc. tk dlctó acn\cncla. eondenia· 

- J .. a G•cnTA Ü l'ICJAL publica o tro sorcr fa de la Compan(a , t i Com~\é Adornada de arabesecos prosperidad, sustancialmente todo el pro- ~.~a! t r::C: ;:¡:: do prlalóny al r aro de 
dt crt to del General Weylcr acerca crée de su deber para con los acc&O· V v-redes de bualto greso alcao&ado se debe ' la taldativa JI • 



EL GRITO DEL 

J ulio Cétar Ro.Jrlf!IICI roC'" l a fur• d., 
U !10)11 llr<'~" ,·rilltln<ll ... 

\ •i!rdad ts, que & wccu los dos se c:11 níhno, pn~to qM a Ll Cl\hc:ta \le\•,. 
m••• ni j efe SupremQ )"1 pJnJnnorC)St)t Jc· 
l.;<~, q~ wn prenda ~oc¡;ur.t ..t.: la. Victo· No tlt\"oJIU¡rar b dl.u·rGu! !<U. •.:Ro~• 

Ju~'"<!" qut' •lcl>lan C.\IIIJlf"'•hiC'"OI Jur.Hh.o .c.'• 
fl-llaol<~ p:ua. eloll , 1~ (!e IQ' corrientclll por 
h;a.b<'r p!"•l•d') 1 dcfen~K~r y d acu.ado '"' 

ilat .. ut~o o.1: • ¡•-•r ~el Jur.u\<>. 

•¡ur~l ll n 3•1cutro. . 
g, lloruiugo ~e ere& pnrn dese" '' ' 

1u de la scrunna. 1 ~~ lunes para de•· 
..:! 4 U::tllr del dumi n.ro. 

F.u aque llos tiempos en r¡tu! I r~ nu· 
lurhhul de Po lic[.a 110 f.{ U .n.lab' 1:~ 
'""''rva CJUC ahvr" con l.t J•tens •. ,.¡ 
tl lllltCh) de t h rio:4 \' e~,. an•l los ,., \ 
i11 iidJuos rc:cujtdos tlurmi udo en 
In v la pÚblica c r .. 111 m •n·u) ) da\.o-l 
tl.'ma para un roC~ario d,• 'Ut'llo~. . 

rlt~Pilra lo cu:al, :t continuación firman los 
.. o\iciOttltO:s. 

flt o 1 • -J.-.~i: Ciet .• l'Hu··hu (l(lr rubco. r 1:.- .~;~:~.~r.·h·1. :;~~~~,;~. ;:.~.~llrll ,id: .. 
111• 11 .,.,1,~ 1.1 r"' l'\1'1"~•·\•1 1)-'tll·l¡ 1••r(! 
.tcttw.tlu Jo..é !~!;, • t: L ,\h:r.. l'"r ,.,, 
ri<>•dditQO:!., 

• ·., •'"' lt• 1\>llultid • ,•liN.iC:C'" p CY. entatl o 
1)o)r el oo("il r O .,rf" Ort,•g-a Jl:\ra ~prc-<>'n· 
tar 6. la a¡: ra\•h.,l \ ¡hr no co~~or t"ll drbl,h 
fonua. 

1 .us que celebran los tlf •S l u n "' " 
descansa en ellos el fa , mtnt~ d~l 
JniUÍDgo, ¡ngan bien caro sus d •li t 
liJadu. [..o que ~astan, la dese •m 
p..!~ici6o olel cuerpo •. la noche. t olt • 

Ju.tn Cota pos t•·•r altau:\u1ien p. Se h'\ 
unmbr.ul.:t per.ono!N defcn M ó'll doc:tr~r 
\'fe r A . del Ca•Uil"'· 
J~ &IJom~fl' \'illaon.l( y <IIN• po 

ro'lltratot ,. allanall!i.clltt• S In or.lr· 
uatJ.:t l"">oe la .::~u ... , i lo. P,.' '::t ¡ur:a ll 

pr~e:~;~~~(;~~!!fl~~eli~;· 1"> tw. . Cn unn •· 
~~~~~:P':é~e/:·r:~:~~~~f:o ~:t';:~o'· 
~· 7 20. 

lieltad llre..c.nla•l.& 1'-•r el p:orJndlt:ulo ..,,... 
llcir.uulo t"l procc .o, ~· h;t.n J"C'(lhlo I(J • 
llnt .. ...:C'\Ie:nto:;r p:ua pr 1Ve •r ¡ dieh"- ,..,, ,. 
dtud. 

b:o fin, u na ruuitítud de penas y 
c.astigos por uoa :~ola delincuencia, 
1.1 e¡ u,• comr:ti6 el primer viticultor 
dc,pués de la salida del Arca •. 

Ca lenJ :uio. 
Hor mit!-r...-ole-. n.-s.~.n&.1 :'lhrfa ~~~.-

431eua, l:l. pealtt"ut:a. 
Movimien to d e la luna. 

g:.m~r~:~:~~~;~ :~·~~~~#.~:.~: 
Morcas. 

i! ~\~!:.:::·:::.: :::::::,';',~~ ~: ~ : · 
Ma.,.or e:1nacJ6n de la to:aréa 11 l J .f' p . a: , 

Ba ftos del s ajado. 

~~ : ~~:~.~·::.: : : : : ::: :tecz7 t~ ~ : : 
Botit.as de tOrno. 

cl~~~r;:i::1t:_~maaa hado cstt" &en-1· 

La F4,1flfeia Lt~IUifP • hvada co t , 
calle del c:Chiu1bon.&O» ia tcra.«d6a c:oo 
bde c:Luquo. 

La de la U11 i1J• .Jtu:~odll $0 la plan .k 
Roed l.IC1'tc:. 

Bomba de g ua.rdio. 
&ata aocbe hui la ~ru~dl& de 4cp6~1· 

to la coa~pa!Ua c9 de Octut¡.ru Nq 10. 

Movimiento del Puerto 

Da.l:ladra C'Ao¡:eUnn, dc &dla E!co:~. : 
clu.t:.. c:Victoriu, de O:a\ao¡ W.laodn. 
c :Sue.-a Tea¡:ueb. de T cagucl: ~laadn 
c:Restauradon • , d el Morro: chata c:W 
Uui6ru. dd l.forTO; ~la adra «AJJrotu, 
de Pa.orja. 

Bal:ul.dra c.Aa:l \'ic:toriu. p.1ra llh eh:l· 
la ; balandra cAna Ma.riu, pua Macha Ira: 
chata c'I'c68tu. para Po.orj;a¡ b:lltadl";l 
c:..\\i'an·a Muccdh as». fl'lra ~b:lnó'l ODa· 
de¡ b J.IauJ;¡ ~mand:a ~.,¡.,, pa~Dau· 

::!t:~!~~:r d;; ~~~ ll"O:r} : .u In': 
Vapores ftuviales . 

El S alf Lou11:o. n ldni nito \lana .~ra 
lOto Doe E tero. d e \ ' locu 4. In cuatro 1 
mc41a a. UI-

70P¡ r:::.:::;-:n:_t;!r~~;':{r;~u Uabaho· 

Cl Ol•u•lr B•lfl, ulelri hor ~r:a 
Da·1lc ' lu once rmcdla de la ntaRllaa. 

De SanUaro t1c Cuba cotnunlean por 
cable¡rrama r ecibido IIJCr en cala ciudad , 
t¡uc t"n el c:.ombate de d ..ouua de Gato» 
wuri6 d doctor don Pc:dro flceb:..vurfa 
Lfmonta, pcrtenec:lt"n le al Y...,tado YllJOr 
d t" Mauo. 

Crccma.quc el doelor Hech~~overr!a ¡I<Cr· 
t e:oeda i la DiYla\6n d e Ro.hr, en la fJUC: 

~::di~:~~:=-~~b~ofo~~~ull':¡ J:~:s1t~ 
lad de &re:dlclna de la lla b11na 

Cou10 au. de111h cole~a. era el cloeto r 

~-t!!l!,.i~~:,:~~J:. ~~~~~:o (.,~.~,r!~~~ 
11140 de ICHIIOI!Urge:n t.u, 

Dau10. au C'"e lr&IO de b. wlcc,;cl6u d.e uJl · 
dlc.o. cuba.uo. q ue puaecmua. 

t.:l com bate: .e Yerlftcó cutre IA>mu d e 

~l:~ ln~~elt~':~¡.!'t"::=a':u~:; J'!'::J! 
de:l GcacDI Albert 1 el corouc:l Va ril. del 
IUJ7I•• fuerza• ln•urgentt>ll COUiaud~· 
da• por Jo~ Ahuu 1 Pt"rlqulto Pére:1. 

Pul rcftldo 1 dur6 .el• hora•. 
L ._. púdldu fue:rou n u niU'o,)•U d t= m la 

!a~~~aJ:!~~:,.c~lh~',1d::•~ec~1u%!~ p~~t~~ 
:~~b~::::o1~~ado eo el earupo do. ollcl&· 

L a ó lthna copa. 
E l lúnes CA el ara Ul'• notable de 

toda. la temaoo, e l de maa 1euucló1J . 
auaque parece ru~n e) UlCOIJI i.IU• 
lllclooo. 

En el mundo entero lcl Polida tic· 
oe reca rgado t rabajo. 

Y tu cantloaa .,endco waror ca o· 
tidad de rd rucoa. 

Claro; ca cao que lB te rcera parte 
de la poblacJ6u, en a l¡una1 pa rtca 
huta mas de la mitad, 1ma oecc1; 
eoo t ed. 

Se d lr ra que cenaron c•n•lc la. 
Y tra ta. d e C01Uponcr e l Q&er po 

1,>0r e l priDclpio do ,¡,, ¡¡, slmllílml, 
Q seo el de 1ue un clavo saca otro. 

Los ingleses sba m a~ pract&cos. 
:,cemos t·n un P"riÑlico lool!o· 

aen-.c ¡ue Si r John Brhlg c: el ramo· 
so w ag istnJo de Bnw S lraet , un 
lu nes de u no de los últimos meses, 
••u pués de habl!r pronunciado in· 
..Julgcates C(IDJ t oa•, se dilig i6. á 
l O$ policfas y h!S d ijo que no tuvae· 
r:an tanto celo. " Par.1 lo ruturo es o e· 
cenr io que dej éis tu oquilo á esos 
rc?bres hombres. Es verdad q .1e te· 
néis deberes que cumplir, ptro tam
bi~o debHs saber que no se puedea 
din rtir sia beber". 

•·Son culpables J S01 el primero ea 
reprobados. Pero es demasiado ri· 
JUroso que un hombre s in pasa.do 
JUdicial, oi antecedentes, lo eac1e· 
rren durante una noche 6 dos días 
por haber tomado uo tngo de m&s. 
Su iatemperaacla merece uaa lee· 
ci6n pero no tao severB. En adela a· 
te :nrrglaos de modo de poner los ea 
libertad media bora después de h" 
berlos encerrado y cuando le~ hay:t 
puBdo el a lcohol. Bastante c.1stig:1· 
dos qvcdar:io coa h a\)er es tado en la 
P olida. '' 

.Esta indulgencia es mas iateli· 
gente que la implacable z.aña con 
que se tra ta 5. los que no tlellen ot rn 
cul pa que baber toLDado la u/t,jua cu 
pito. que es la:que emborracha, 1 5. 
quienes se tnt" con saas severlda!.l 
que :í c riminales de !.leJitos ma)'Orl.'s. 

Hé aqu' U!l punto que ml!rccl! to· 
m.arse ea considcr:u: ión , por9.ue ~ 
huta d e a.lta intporta ncia j u¡hh l'a. 

J .. a 1eja es ta n crutl como uaa pr i
si6o rusa. 

Verdad de 6. rol' o 
Nf&enro toltgli L.A NActÓ!'f, en la ¡ec:. 

elón lh. DIA, registra e l sigui(ntesucltn: 
,s.: at~ de un:a f u:ntt: fiJWi gn:t. lle 

inforuud ones, que fi:t. ti af~tora b c.uriosi. 
dad púLIIca y desautorice rS<W rumr.;ll l 
A vc:ect :alarmante~, (tiC cln:uhm únia . 
mente porque se gu:u.l.l dcm.uia.da re· 
Hrv• sobrt: acont\.'Cimientos que 1.11Jc 6 
tem prano tlen: n que ~:r dd dominio pll· 
bllco. 

·~ Qct•meutal fr.&se, de r¡11e nu hay 

~:~:~l1~. 11~n~:;j~l~~~~~a;. a?0:al~ :~'t~ 
cho peehu, como se dice: vul~un~~:~nl::, 1 
no lodo.. hll de ser alorlu u t como l.:lm· 
poco dc:.'f&r.aelu. 

•RI s ilenc:lo sohre loo sucesos consu· 
nu dos es peor m U vc:c~ q ue la nollcla 
\•eru, porque se supone: hn1ta lo t tue uo 
se ha re:lb4do. 

orRcJ actorct y re¡l6rtcres, amb n c')mO 
1hnu en pena, l nro~ de datOt flllC "e le!' 
niegan, como al .e quhlcra uunifl!ltar 
q ue la prcnu eató de m6t. ' 

•No ae cnoddera que: el Cl~llto de 
cadl& perfc)!Jico dc1•.:ntlc: dt 13 vc:r.tcidld 
'1 oportunld11d de •us uotlclv; y que 
mueh.lt vc:ce• un.t. Altreclacl6n n~wnal.la 
1irvc: pan~ atc:nu.t.r ):. grt.vednd de ciert01 
ICOf 1tcfmfc:niM. 

c:Oplnamos que e1t t f'llt4ndosc de nr · 
Licio. nlugun.a 1'! dclll: oculur, porque 
lu que no da lt prc:np llt.'t cunU\:e el 
pllbllco, d .. 'lde ' l''c nmda h •)' oculto y la 
versión "obntc:. sJe bcxa en b!Jca, tom:. 
p10)J01Cfonu f,. l.lula.u, lo que no I IICCde 
cuando s~: hllln coruiHn~td• en el pe. 
rl6dlco. 

c:lle AhC algo que met«c: ICinUlM: en 
consldenclón. • 

L Q banda de la Brlcad ll.: 
Ayer .e publíc6 en h••Jou Vtlls ntet, 111 

sl¡ulente petición, c¡ne encomram01 mu'l 
l•udahlc: '/ Jlalrlótlc.oz 

REI'UII I.,ICA I>UL I!O.:U.\DOR 
Artlllt rl" c:Suc::ru !lAnda de Mwlca. 

Srf"', R. R. de Kl • Orho dclt•,u~blu" 
Supllt~mOil U. se dlgue publlc.n en 

su u rcdhtdo dl~rio que lot1 mlulcoa de lt 
upresada b.ln\la pedimos al J efe uprc:mo 
de la. Rep6LIIca, que en virtud d t. c¡ue el 
Sr. J c(o Supre01o m:ueht 4 la CtmlHftt 
del S ur, dctcaml)l a.rompan~rlo 1 dar ••f 
~~ f~u~¡~'f!~i!:~~~lo~:~l:,:~: ~ ~uc~~ 
que uucstro• hc:111unos múalcos llcl ~· 
2° lle t.tnu, te hall•n cm ))OJc:r tlu lu. 
cncmlw:os. AdcmiJ v,uno. con o,.crdtdcr~. 

1•"1 C;t,¡,tu OddQ Joli E1plnouo, El Ttc. 

:!~~~ ~~"j~'~~;~n::'e~!:~~·:'o~.'trJt~·~ 
1, r-:"'1 ••llo K1•h :;b01 H:odulfv Ue t!a tJld c .. , 
(.'3 rit1t P.umli1o, J11duto A ria•. fcderlco 
Ahu·du, Ricardo Vllldl,.iew, E l Sarjto 

}~EÁ~J:,}r'.0~~~:,·do'ii'!~~e~~C:;.: 
!f:ta~r~ü':.:tef;,~'A'~:&, h}:~u~~~ ~r~ 
uu•n \f11.lencla, Cario• Oivlla, P cdC""-' 
Ndne~ J oal Rlcaur tc . Andrb. Montú f1u, 
Jo•~ M:ada",T <1mb M ,rtb. Lul• & ldl6n 
St"gundo R QIIIO, !\la nucl Plrcll. Beru:lrd • 
RO<Jd,ruea. J ul\n Chiv~.:,.. P!Ñm O.:.rquc:.. 
J od Alcn:hin. Atn;ad-.-o Ouam&.u, O;wl l 
' fa rtl11ea. Mariano A ¡.:Lillll. Pcdru D.:l:C_:\• 

~~(¡~rl&j,.:~~~!f~C:." t::J~ Vig~~~~bo!;: 
J uan Douoao. 

Alumbrado de Babahoyo. 
1)11 ~..:Ljero vt"n ld•J de U:&tMhoyo nc,. 

~:~~~~e:~~~, !~:!:'e:: l:c: n!!~~~~;:; 
.&1 que d!Uio• publlcid~O.. M4~ t-arde nue.o:· 
tro rn:&pon.:..l e n aquella ciudad. n oJ• 
o,I ... "Cfa ' llC no h3b la que rido antlcl~n.e i 
~:J~~~~~:~)~~~~~""~~~ Yt"1 cornun 

E• p>tr;.. no..otroa muy autorla.ad;a. la p:a 

~~~';r!~n!0·~~~~~':o e:: c11al::icl2:c ~ : 
:~.rcr de L A NACIO:-l h3«u 1nanlfu tar quc 
.t.i lc.c.nc:n.la nQticla, fC: rG t:uabl~n u o . 
merece culera f~ la &IC't'eracl6c. de n ue• 
tro Cotreilponn t. 

L uqo debe haber t"n eatc uunto al¡ ... 
que t"xpllc :ar. 

Manifies to del -:Palena.• 
E1te ,.,.por de la Comp:tnta Sud- A me 

ricana, del porte de 15Q9 toaclad:u, su 
c.1pitán C. Moon, quc fundeó armooche, 
lr.\jo 2676 buhos p3t.\ los siguientes ·co 
merciantcs fde esta plaZ3 : 

j osE· Puodi, SereS. de Bunge & Cq. 

~-ru~~r.~,~~:~ ~·C::~~~r~:. ~an~: 
t~, J . A. Wheeler, A. L.. G:ucb, M, 
Ort~~oti:~, Scre . de D.~niel LOpc:z, Ou • 
llamet • Cq, E. C. R symou, Dur:in & 
Cq, A'!pW u Unos. , A . Dur.tn y Le· 
\'ray, N. Norero .,. Cq, M. M. Arro
yo. Popp.: y Cockrts1 Kop;.c. 1 Karl, 
Oltillpo, :\. M. Va1tat, J. O, Seple, 
N . ()Q. y Cq, Rold(lj, R. Papueit, 
Pedro j !ln:r, ll. Ca.st:~.gncto. Calvo y Ca· 
rre1a, A. Drclll, E. Pavl:., Scrts, E. 
H. H -:nrlquez, Frugoae Solimano y Cq, 
Rodtfguez B nOJ, , F. Fcrn:iude.: Ma 
drid, R. l o&ua, Rótulu Tansig. 

junta Fisc alizadora . 
A yer se bao recibido las cue.ntas 

de los señores Virgili~J Stopper. Ad· 
mini~~otrador accidental de la Adua· 
na de B:~.b{a de Caráquu , ..Jesdc d 
l O d~O&lo, baMa el 15 de Octu
bre del a iio pr6ximo pasado; y del 
mismo empleado, como iotenentor 
y el H:iior José Ca.yctano Z.<!d ño, 
como administrador, del 16 de Octu· 
bu: a l 31 de Dicie .ub r<: l.lel mi:sruo 
año. 

Comisaria Municipa l. 
e hace oecenr io qu¡: el Cono:ejo 

nombr~ un médico c:~pecial para que 
acontpañc al seüor Comianno Muni 
(lipal ~ practicBr las vi:sitas d oulici 
lt a d as. 
-Pcrsi~uiendo la mejora del ser · 

vlcirJ de lB l,olicfa Municipal, ha 
formulado el señor Comiso.rio ua re· 
g-ln menlo interno. 

- n au s ido notificados los inqui
li nos de la cua del señor Coronel 
M ch m:::n para averig uar l1 proce
dencia de un tarro, no de mautequi 
lla, y multa r a l responsable. 

- e hn cl tndo ó qu ien corr~pon
f.la para que ruaodt entablar e l por· 
ta l de la concha alta en la calle de 
Cold• y Caridad. 

- Lo!l pues tos de expendio de le-

~~pda~~~~(~~ f:':r~ u;6~f¡~~esto por 
-Se hlln impuesto ayc1 las ,¡_ 

g uientes ruullas: i Jua n Ro nquillu. 
per bautin r leche, S . 4.80; a llus 

:P~c:~~c:r:·bar.! d0e° F::~~~ ~n :.~· 
u da uno. Tota l S. 4.90. 

E l •Cotopu:h. 
Este crucero sali6 ayer ' las 10 a. 

ru.,coad~d.endoarwamcnto y parque 
para ht provincia de F.l Oro. 

Nuevo m~dlco. 
Deade el pr6zlmo iuevca 23. aLri 

r4 el dactor Juan R. :\:iques, wi!.llco 

~~~c~~u~!f,:• ; e" ~i,~!;;:t~:!.c~.nsultu 
~~~ espcclal11ta ea la• enfe: rrueda· 

des dd upa rato genilnl y de las vras 
urinaria.. 

Fu6 gradu_Qdo ca Madrid y se h a 
Incorporado ultlw nLDeute la Facu l· 

::~~::~ ~~~d!c:~:.a de Quilo, previo 

lla vll hado los bo\l!lta lea da P.t· 

!~~·~J~"~:~Jct~Í~:Itos0rkProfesf:::~ 
lu. 

Comlurio d e Guerra. 
g1 uñ~ coma ndante VIcente u · 

00, ha si o uontbrado Coutlaa rlo gc· 
ueral l.)c uerra, d~:bicudo narchnr 
flrQIIlO ¡\ Cb lllp•ila. 

OuMrntclón d e Chimbo 
Ayu li~.)'Ó ¡ este puerto, ..:u el U · 

por Cot¿,, el coruaodnote seiior E. 
Maqui16n que es taba de jefe de la 
I(Uilrniei6'o de Chimbo. 

BaJuras en los juzeadoa • 
No se tra ta a hora dé los rá Lulas 

t l~~l::l~l::~rt!ucl,~~~~t~:i:!•l::~~~ diot J e la tom le 
loues de los Juzgados, 1 parol lra rrcr jcro~ J c 
Ju~ cuales se a l!cealta de escobas 11d da ; 1 ts 
hoc; no seiiorcs , 5e tnla de que, ea l•ultos del 
verdad, bay mucha bnura en el u· 
g ui n de los Juzgados 1!) f 2y de Le· 
tras. 

Por qu~ n o dikan. 
Sólo por que no d ig a.a que no n 

bt~lsu, ao se va i repo~ar al Í<;'ndo 
,Je la r:ía, de9o¡.¡u~s de una. oo lote· 
rru sopida flotación por mb de 100 

~:~~¡~~e~ea ~a!l ls;oC:::a h"a,~~~~ca ¡~;! 
9u~ es el a mor propio Je las vii:· 
JU I ' 

Intendente general del Ejército. 
& te nombramiento se ha cxleo· 

d i do al seiior A otonlo Lara. 
Vopor del Sur. 

E l vapor lmpen"al, prbcedeate de 
ValparaCso ~intermedios, y que tar 
p6 del Callao i las cinco de la tarde 
de ayer, segúo cablegra ma que !.le 
au~stro corres~asal publicamos a l 
pié de esta secci6a, llerari á este 
puerto el Ú.bado, .,eiaticinco de los 
corrientes. 

E o su llegada. al l :nato,,teadrá co
oe.ziones coa tos npores de las !Si · 
g-uieates eompaiifas: 

cCompagaie Gea era.le Trauutla a · 
tique,.., para Saiat Nazair~, el 9 de 
Agosto. 

•West ladian & Packet Steamsbip 
Co.•, pan. New Orleans y Liverpool, 
el 29 de Julio. 

cColumbiao Line•,para Ncw York, 
el1 de AJosto. 

Compaa fa. c:Vdo.:c,. p;u3 Géaon . 
el lo. de A g oJto. 

Concejales s uplentcs1 
Ayer expidió la Gobernaci6o d_e b. 

Provincia los oorubramil!atos de cou· 
ceiales suplentes, á lo:5 $ig uieotc1 
seaores: 

Doctor Luis A. Waadem~ertr· 
Señor Jua n M. Cornejo. 
Doctor Julio O Vá.s..:oucs~ 

" Adolf~J F .&ssio. 
Licenciado Carloi L6pu La.sl':ul\). 
Señor Alfredo Valeo:zuela.. 
Doctor Antooio F alcont 
Señor Jorge Vargas Machuca. 

" Agus trn Parodi. 
Alberto S. 011\tc{. 
Manuel T urna. ~ 

Artlllerfa de c a mpana. 
Por orden superior, 1a ntillcrb 

de campa ña, puar& á ocupa r cuar · 
tel por separado 1 se ha di.spuestfl 
que el comanda uteJ. M. Riva deaci· 
~~/6~~cecb, ! s u iome li;a.ta o rgaola 

-Esta era una casa •i~ja, muy 
vieja. s itu01d a cutre las calles de 
LNque y 0\1m~nuo. Fdiameotc 
l o1 C.St áa d emoliendo J va o i COOS• 
tulr un hermoso edllicie. 

- Las toldas del Casino F.t p;1iiol 
piden relevo. 

- Ea la calle de Luque, rrente t 
la easa. número 178. nis te un moa · 
tón d e lodo seco. 

-Anoch e, como lirones, dormla a 
dos hombrrs sobre el muro del Jllaft • 
d ,, esquina d e Sucrt. 

-Al cos t ado del muelle, donde 
a traca el rurqui, hay uoa c;.noa 
vieja, g ra nde, q ue eatd abao!.loaa· 
do. 

Ddunción. 
A¡er J t>jó de uist ir el aeiior J osé 

Maria Ga.rda, h onrado 1 laborioso 
artcuoo. ~ra miem bro J et d eao· 
dad o Cuerpo contra iacendlos. 

Sus restos R ri n tru lad1dos ' \a 
una de la tarde de boy " 1 Cemente· 
r io Católico. 

do 
1:1. etlle de: 

cipr~rb. cercana 
que dc:s~s de las 
convi(rte ca despacho 

- En ):~ séptinu 
Cle.w~lfl~ D111f~ una 
chos h.ace:o una bulla atroa 
loa cocos. Eo 6n, esto n.ada 
puticular, aioo que vocife~a 
brai mh ~del vocabulario 
pttdid~. 

_ lnstitutri~. coro todo el peraonal de 
., l#a senara o a K.lehbcrg de cl6n. 

F roemd ~e embarcó a1t 11 para el - El mí'imo que Yist l'!: 
Callao ca e l P.Jitmr, dt donde r~¡re· S61o que ahor~ hoe · 
sar.l pród 1na meatc para ¡eatlona r 1¡·.,.;¡-_j;o por e:~tc 
el u ta.t.lecimicntu en uta ludad de 1f blut lta de 
u na. E•cucla No~mal, como la que maate troek co.JI 
rundó ca S antiago de Chile COD la IQacenes J e Brtnl:l'll 
dechtlda proteeción Jel Goblerno de - J,,.ro, de d6nde ;'.iu" 
a quella ciudad. lo? Q u6 h a s ido de ha pícara 

Cu t ac ahoa • · teocla 1 
U u morenito se baila ba ea la tar. - Puc,, a hr veriu u tedesl 

do de 1\.ycr en una bal1a 1 te hi1o l - Quieres hablar , ma ldito 7 
ruera . - Oh af, con much o ro~l-11111~~~~ 

0¡: repente 1!.! (lllhron l":t ruen u to ~U no quiere otra 
y comcoaú ' b uo!.llrsc. bl~ con u•tedc::s. MI, 

lo'dlswan te uaos com paiieros au · que: est ' acostumbrad!\ 
J OS pudieron auxillarlo cmb11rd u- l ttjflleAr". 
duac t:~u uua canoa, quCl t~ran ¡\ la - V a) a, al abusas de 
a1ano, ) lb trajor·~n l 1& bJ.Iu . clencla, tunl\ntt'!, v IDOI 6 

Ornato y f6brfca. dicdonulo de la A~Jemla ' 
E n dfas pan dlll lot lnuAmos la t e un a p bullo con t\Ño el Peto 

ldl.la tle que: el seiiur hndn a ña rtc, la lcmJrua cuttllana. 
qua n i am¡Ju ar & fsbrfcar en u - Uf, qui calor 1 
aoln r J~l G'bwrAt ro Crcotc' la 2,, cua· - Y ... . · ~ 7 
J rll \lu la c:a lle d e {,utilrrt-t, esti - Ante tode>, Mr,aaaae u ..... 
dlspueal!J Á. cu tru a u a rrC"rlo cnn el ¿ qu6 c.s de ml /tcAwn'/~ f 



-Por ahf anda. · · • . 
- Jiu m ! Ull.l fechUU t{D J'f()YOr:). . 

ti V :1 ! ~ ! 
¡.; .. t.''- in~opurlablt', \'ó\lilt)'ll al 

l(f~~~~·ll;\ voy, Pu1'S sabrán \l 'lt l"llo·~. 
~~~·w' ~~;,~ ;:;?..~,, v~~~ti ~;!J,t~~~,¡~ .};,~ 
rtfrtl F.ttd·n olf' l.t lr.illd"r'!'., '"'' · 
~~ tlll' hi .:u l.1 luor .t ,1~11.1 , 1h• h t; ur,u 
me ,.¡ jall"n !JIIr habrra por aiJ;i, _\ 
rumu ,,:1 'lh'rJ .. , ru~ pedía t..ro 111.1 \' 
el ,· iaj .. citu me trntaba, formé mi 
fl•-.oludci n. -.in decirle nad& á nadil~, 
1 \lth •c.nana ... dcspué::1 llegaba lÍ. la 
metr6poh de los E!ltados Unidos, me· 
tido dentro del sobre de una nota 
oficial. 

-Es po:;ibll.' ? 
- \' vara un :.t. Co"'a rara 1 rrodo 

el munllo h11blaba in~rlé::1 á mi al re· 
dcdor. Bila debe ser una ;,g/~serltl, 
dije para mí ce<lcto, viendo la mar 
de gr-in_¡:M que andaba por !:as ca-
lles. ; 

Confieso que cmpC?.I) 5. darme 
dlicJo nq~cl\a. Dabilun!1• y busqué 
con ojo' tnquteto:J á rnt Fautor. Có
mo le eDI!Ul' ntre, me ll\!cb., ya e-s· 

to~~~ :::: q1!tr¿ buscabas, bárbaro? 
-Para ayudarle á fomentar la 

circulaci6o de los caudales púb:i 
cos, pues vayz 1 

-Ah! 
-Ya iba perdiendo la espcranta 

á los tres 6 cuatro d(as de haber !1~ · 
cado cuando ¡ ob fortuna 1 lo (hvt
sé ea' una a. venida, coa aire de dude. 

Iba vestido de nrgro coa zapatos 
amarillos, su traje favorito de ca· 

ri~~~rie acerqué al oído y le diJe: 
~-Ab, pi-::ar6n l ~l,fia le ptllo. 
Media hora despue:t eramos gran

des amigos. Yo.leconta.ba 5. él las 
hiottorietas de mt lechuclta y él mr 
narraba sus triunfos. 

- En las horas de ocio, me deefa, 
me be dedicado al estudio de las Cor 
mas plhticas. Ab 1 si vieras 5. esos 
modelos del género, por ejemplo, la 
Maggie Cline de N~'':' Y·~rk, eso ew 
lujo, y la Swct Man.e, ó 1~ Ma~·· 
entónces comprendenas mt decl
si6n por las bellu artes. 

Y chasqueaba la )t'agua y mimba 
de un modo tan oblicuo, que me da
ban escalofríos. 

-Oh !- ·añad{a después, apuranrio 
una copita de menta,--¡ lo que yo me 
h l' dinrtido ca el Edea Mus'iec 1 c11 
~1 Koster Bial ! de Procttr 1 

-Corito ser:S. el e:;tudio del arte. 
-Y qu~ importa 1 sobra cuero 

para las correas, 
-Felizmente lle¡ó coami"o, ea el 

~aco de la correspoadeocia, ua bo
jote grueso, de esos que te llenan el 
ojo. 

-Cu!oto celebro1 
-Ahora me servir~& de cicerooe, 

· -Ail rigbt. 
Me senté á horcajadas sobre el 

f~f:t:o~ e~\'::Cra00d~e ~: ::~~~~j! 
que nos lluara á la buena de Dios. 

-Vaya, vaya 1 le dije, gol~án 
dole amistosamtnte la reluctente 
chistera. Qué buen paísa1:1o me ba 
deparado la suerte. 

Al separarnos , me dijo confidea-

~~~~n1~;,:e~1~:.e ;u qc::~:it~~~ar:~~~; 
c iJo, que to,Jn IJ p•llitka 'lic rctl\1 
~r .... i c"t" f.-,r:.na vosi t ivn: husi11rss 
ú 6usineu 
-r~a !\ ú ltim""' pnló\ br:t'4l·n 1:\ \'\' n· 

t ,•nill:~ del tn•u, q •t•·~t ruhioHII H , f ,w 

\ "iv.l el Jll.&~.:c r! 
-Vt":•! 
-Sil(:& J;. fuuc ión. 
-Siga In baila . 
Y Ju J ,.j é entrl•gaJo á 'lU método 

e~vedal de ~.:onsolidar nuestras bue· 
nas relaciones internacionales. 
-Y Jcspués? 
- t-.-te vin~ y ¡paf! e;¡{ sobre esta 

mL•S!I ft Ju lort)f'nt'S de ll"tt'd~'S. 
- Ah hriiiOtltl :tO ¡qu~ bUt'D tir6n 

lle urcjw;; V dS :í mert!ccrl 
-t\o t;\1; porque me be con,•encido 

de una co,.a: y u que cliltamo~ eu vís· 
pera9 de tener escul!la diplorná licn 
pro pi., ; )' di! lo mejor, a lg o a<~Í á lo 
Metlcrntdt. 

-Anda y que t'l diablo t e: lleve coa 
tu charla. 

01'R<'S PRISTONCR0 -1 LLECAOOS 
Ul,TI!I.IAMRMTE. 

Pur la vía de Bal:w llegaron ayer ~ 
la 1 112 p. m. en la chata Vüt~ria el te
niente }O!>~ Arellano y 1~ júvenez Ro
~tndo y Aoíbal Rnmfrc:, que han logndo 
t'SC3p!U' de 1.1 pri .ióu <D que se: hallab3n. 
despu& de la jornada dd cinco del pro! 
sen te, 

Por loa nuevos hue;pedes ubemo.;: 
Que la facc 'ón nstauraúom continualu 
en orgia p::rrnnm:ntc: y que, merced ó la 
confusión y desorden que rtina en los 
cuandea, lo~ prisiontros resolvieron f•t
guse. ~13~, hahicndo sido dC"Scnbiertos, 
rucron asesin:uio• algun~, bien q te OlrloS 
~consiguieron su objeto, tntrc el!~ 
o!l }ente. Orellana. 

Qu\! continuabJn loo d .!'u[ueros de to· 
da ci3S~, t'D especial los Saqueos d\! los 
establecimiento de Montesinos, Raf.J.cl 
Real, Euquici S~ncbez )' dcml'ts propie 
tarios y cornl!rci3ntes libcr:tlc s, Pero 
que, h~bl~ndose tenido noticia de b. sa. 
lida, por Naranjal, de l:u fuerzas d 1 
Gobierno, los m1lhcchore.s se rsub:m 
intlmid.2ndn y haciendo prottst:LS de hu· 

m"Q~ded cfj~feM,~:O~r~s:~:~:~o se da 
ba punto de reposo por allesar dinero, 
sin considencióo ~ l01 medios de que se 
valía; y que pe:rsegu(a de muerte :~_1 te· 
sorcro Joaquln Aguirr"', a fi11 de obligule 
:\entregar todo el dintro que hubiera en 
bs ajas ftSCalu. 

Que lo. Autoridad ecl~iástica se prc 
paraba á celebr:u con un sol\!mnt T~ 
Dt'vm la mil:l¡¡:rosa 'tslalmui61l del Uc 
recho cristi.2nn; )'que el irupirador de 
todo esto era. don Antonio Barrero, 
que se ancht ca dimes y di retes con los 
voceros dd heroe del Ochn de Sctiem· 
bre. 

Finalmente, que no se respeta el do· 
micilio de per..ona alguna, ni el de los 
extranjcrm, en trat3adose de recluta 
bestia~ y !01 útilc=s de montar quo uclar 
man los locos voluntan'os, comauda· 
dos por Ve-ga y sus tenientes. --------·--------

-Y á propñsito, basta ahora 1:10 
sé de dóade eres tú 1 Te creo no
ruego, pues pareces de la raza. 

-Ca 1 hombre, no¡ soy más ecua· 
toriaoo que Jos bollos de maduro. Incendio en Puebloviejo. 

-Oh 1 oh 1 veodrás en comísi6n (Rccibi•lo por tolégnfo). 
eapecíal. Puehloviej'o, juliO 21 de 18f}6. 

-Yo t • • · soy rep6rter viajero. Sr. Director de EL GRITO DHL PUEBLO: 

Ñ~Já~~~-~~-le babia hecho muy A las dos y media de la tnrdcdel 
buena impresi6n la noticia y como día de ayer, se declar6 u u incendio 
que le vi mascullar ea inglés para en una de las casas del barrio de la 
que yo no entendiera: . jlaza. Merced á la ac ti\·idad di! los 

-Mt, debe guardarse de este paJa· ~:~~~~ .. s~~~.fr~o':J!art~~ofu:~:":n 
ra~Tate 1 dije yo par.a mis aden· La bomba llegó cua~do J3 babia 
tros: ya te veo tas oreJas. desaparecido todo pehgro; los bom 

Conqué, chico hablemos claro. beros la armaroa, mas á la hora de 

Yo be venido 5 divertirme 1 nada ~:t'a~~ut~,:~vfb~~~ E~o:¿r~~!~to;~~ 
m~Yo también. en mal estado que n~cesita aer aus· 

-Ptro coa dioero ajeno, se ea- tituido por uoa buena bom~a que 
tieade. sea la gatantfa de las propiedades 

·Yo también. de ctUa cabecera. El Corrts-#.o,sal. 
-Y 4 pucar e11)ocfooes fuertes. :r 
-Yo tarubíEo. 
-tlb r: peoaé, este bombr.e e~ U ya 

arltco, como se dice eo mt tterra. 
Vamoa i e•r.etarle uo lapo, i ver 

11 ~~:r:.a:l¡~\er, le dije, vamot oi 
calentar el ru~rpo. 

~~~ i~~::::n~~~ti:~::~:i~ wis· 
1-ty, porque c:l tiempo me tiene como 
uaa pasa. 

-A mí, ol contrario, gracias al 
tiempo, ettoy ahora perfectamente. 
. Y puamot algunos dru juntot de 

jUR~:~mbre a uél Je etli forman· 
do; aul dispo~?ctooes naturales t e 
detarrotlaa; con el tiempo va á •e r 
algo. 

Vl#,le de un Jefe Politlco. 
( Reclbitlo por tel~gra.fo). 

.Dallle, julio 21 de 18()6. 
Sr. DirtC:tor de EL Ük&TO na t.. PwnLO: 

Aqu( reina completa. tranquilidad. 
El seiior Jefe Polftico del Cant6n 

parti6 para. ua ci~dad, pa_rece que 
en comisión espectal. Se dtce que s.e 
le ha Juntadu u o ruso, cuyo prop6S1· 
toes tadispoaer á las pl!:rson~s bn· 
uorablea del lugar :i fin de pnvar al 
Gobierno de cae valioso conc.uno. 

Hacemos esta adverteacta para 
que el weocionado Jefe Polttlcu Re 

pouga ea guarllia'at Cot res¡onsal. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Ultlmos nnmbramit:utos 
cx perlillos 

por el Comoej n rlt• Itflul~ t ros 

lfi.,r•il.l.1o rflr t.•lt:ijroii<J). 
Qurlu. juho 21 dt J/196. 

Sr. Dircl' l•,r ·h· E 1. C:kii OUf"l l'u•.ro: 

E l vapor alemán Corde/ia seri 1 harft, scgltn apart'ce de la escritura p6• 
de~pach'ddo para .C·niuto (Cc:ntro IJIIca. rJtorgadw nnte Francisco C. Her· 
América) hoy ú. lu 12 tlet drn. n~ndtz con fecha 10 de diciembre de 

::::= · == tH95. 
Avlwos de Crónica V siendu éste un a~l? q ue dehe cono· 

cerio iumedl'dlamentc la f , Mnnicipalí · 
dad, le doy en el día couocimicnlo de él. El C•JII ·•·i·• .t .~ \l !lli ·.t ro., h<t • .re· 

~!:;:~1Jr~~~: ::.l111 : :::•; •11l' l11, I~Uh' lflt••, -~~----------1'-
Su¡¡lic•ndu l\ u:;ted, s..:iior ;uticulista, 

:tea •u.Js cxplicilu cu ¡.,!1 Jlrcguntas que 
dese3rt' hacerme par .. que no se pueda 
culegn de t lb'l c¡ut' •uted trata de h:a
ctr 3lg6n C3rgo 5 la oficin:t de tnl dl!:
pendeocia, rne e3 grato dej ar r~pondlda 
~u pregunt.2, 

k:J Sl!ñ·•r c;o:no•r.¡l tlun Sa ntia~o;•• 1 
\ 'épez ha .. i.I•J d<at.iu ,¡._. Ot lt4 en el --
Cuerpo de R~tir:Hio5 d~: t''i l ;' plau. 1 
de L~fnea~= ~~s~. ~o!~~=d~~;~v;:á!~ 

Gu.2y.aqull, julio 2 1 de r896. doctor Ricardo Pazmiño. 
-El señor doctor Rlw6n Mo~ teus 

ha s ido de'li~nado por_ el Ejecutivo, 
para que r l' \' " e d C6Jt~o de COWl't· 
d o y C:-4tuJ i~ lar;¡ reforma" que '(' 
imponga u l':ua hacf'r {:Ídl y cxpcdi 
ta la tramitac ión jud1tial. El prccí
tado trab"j.' de reforma debe estar 
li~to para o;er prl'<~cnr aclo (¡ la próxi
ma Con vf'uci6o N aciona l. 

El Contspomal, 

Pnsn,ieros por llegar. 
(Recibido por el c.2hlt :1\as S ~ p. m:) 

Callao. jull'o 21 de 1896. 
Sr, Director de ELliiUTO DEL PuRDLO: 

El vapor lmperitJI, de la Cumt'a· 
ñf .. Sull- Americaoa, r1:1 viaje de 
V:alpara{')() á Panamá,1zarp6 de es te 
puerto á las 4 de la tarde, llevando 
á bordo para Guayaquil, lo~ s iguien
te"' pó\sajeros de cámara: 

ga~l~ñs~r~~r!· yK:~rsvci~~t~u~~~~ R~L 
lov.a, doctor Mazzci , Ignacio Ca.;t e 
llanos, •loctor F. Ramírez y !oeñor 
Dev:)~. 

ConJu\ e la rnala am~icaua. 
El Cbrr(S./'OIIsnt. 

H oy e't el otegu ndo ani
\'trs:Jrio dd fa\l~cimi\!n to 
d,• la que ru~ !leñorita 

~ummini' ~&:!illo y ~unl 
(Q. H, R. c. M.) 

La madre, hermanos y 
d~más dethiO"I tm plican á 
su~ amigo~ y l a~ prrsonas 
piadosas, <1<: dignen asis· 
tir á la~ mi !las que por el 
s ufragio de aquella alma 
se celebra rá n t'n los tem-

~~~~[~~ ~:n 6Avlr~o! ~lrS0 
de la maüana, 

Aaticip:tn los deudo:t su 
ru~s profuado agratleci
mtento. 

Julio, 22 de 1896. 
N° 1.30. 

El Tt"Sorero Municipal, 
M. C. f{, , ,Rdo. 

Sr. Hornc/o Alvarez. 
Pte. 

Muy señor mto: 
Am es de estampar s u nombre de 

otro modo, espero que me diga, lsi 
me d~:be 6 nó? 

Ouayaquil, Julio 22 de 1896. 
Angtl F~sso. 

Difamadores 
M~1 c6lUodo quid, re ro tamlMn muy 

lu b1l'le, debe atr e JO de acabar e o ca&tru 
plumada.. o,:oo la. reputacl6o de lOto que 
Y .lO 1 u.c.rifica.rae en araa del deber, l l n 
u1u u tlmulo que au propia dignidad 1 el 
& lllfl t 11a eauaa oaelooal. 

En efecto, hay dllereacla entre loa que 
to•nl o el riOe :i. c:aeataa 1 •baodoaao el 
ho.:-ar J lo. negocios, lu c:omoc1hladu 1 
lo. plaeerea, p;&ra aufrlr todaa IU h.tJpa 
del .aldado y u poner la vida 1 c:a4a p:t.• 
.a; hay defcreoc:i&, dec:laiOI, catre &toa 

!a1:r~~~~l~~~~!;e!e~~~~:!!~o ~!~i 
------------ b~~~adoplngúesreata.s'det Tuoro Pl 

Qu~ deferencia, tornamos 1 repetir, en· 

:~~~~~,,~:.,~~~~:;~ ~~~~~ ~~j!~{to~g~~ 
¡ .. éLa. '· iuJa y llemti s deudos del que patriotas y lo~ vcrd:.dero. p:uriotn t¡ue 
.. a.penu repuestos de IU fati~• de aoa. 

----- - c;unptaiJa. ae a.prestau para cntnrr ea 
81 nlrzwbrado púlllico en Babu. José Maria. Ga.roia. ot~~inembargo, Er. Tnuuo. tl"a. hoja 

(Recibido por tel~gr3fn.) Suplican á SUi amigos y relaciona- servil, que ha venido :i.de&eDipe.ilar el p&• 

Da/m, }11/io ~o de 1896 ~~~·c:~i~evr~nd~si~~ir e~~: ~~:!:~ir~~ :~:, ;' h~":e~~~~~id~~~~~·~n~~ ~~~ 
Sr. Direclor de EL ÜtH'TO DEL Pu r.DLO. calle ~rw C<Jr/os inters~ccióa con la ¡;:ra á. loa abne$"adoa aervidorcs de laPa-

El alumbndo público en esta pobl;:,- d~ Clümdrty, á la iglesia del Saf{ra- ~r~~~=~·é:ea.~~~~oo eowo bérou ea Rio-
ción, m;m:h.2 de m.tl en peor. Valiera río ,, de allí al Cementerio Catñltco, ¿Qui~o ea EL TntMPO para lanzar &eme 

~~.~~~r;;'f~~;:!~~~ .~·r:{~:·~:~ ::~;;?:·!Yíi. ]~lio n de 1896. ~~~l~í${.g::~f.pf1:f{f:~~~::;: 
ameog!k b puntualid.a.d segura co el le· ~~~~~~~~~~~~j rarae al frente del ó.ltimo de elloa. 

~:;:::;&d~~,~~ •:!:~:~~~~; -~~SO AL P UBLICO, ~:}§l~~f~~;;,~É~~bi§ 
se hace, superen á los gastos que tampor o E u e~;ta t ... eha he ,.otnpra.do la covacha ¡Xlr el nombre del autor de bta publica-

se h;:,cen. '( El c~$JM1Ual. t:.~~a (.f:{'f.~~i~i:tce~~.::;o~"'~~:~:; ~~~:::o~a admlnistnd6o del Garro »n 
-;;--::-7'~·- ·-- la cal' e de Cvldn y A!on ·o: quien tenga • u'f¡f¡•ma hora. derecbo ;{ ella, JIUc<IC hactrln en Cl t~nni• /t no que prdij.l la ley, Batsllon Al:¡jne/a. 

/llhtmlat:IOIICS.-Duraote el dí;¡, de 
ayer, basta las 7 p. 111., ~oe dió tJe· 
pultura ea el Ceme.terio Cat61ico, á 
los siguientes cadá\•ere~ : 

Nicanor Salcedo, IS años , ficbrt'; 
Juana D. Valarezo, 16 mese9, id¡ 
Petronila Saltos, L4 id ., id,; Saul 
Salazar, 2 id., id.; Epirania Blacio, 
14 aiios, id. ¡ Pedro Mora, 44 id., id.; 
Juan M. Contreras, 18 id., id. ; Asun· 
ci6n Vaca, 26 id , diseatría; Aoto
nio Miño, 21 id., hJ.¡ Carlos Pértz, 
23 id., id. ; Nicauor Cobos, 20 id ., 
id.; Juan Navarrete, -40 id., puhno
nfa; Maauel Morocho, 26 id., tisi.:;¡ 
Ju;¡,n Larre:~, pocos minutos, deLi
liJad. 

En la Oficioa del TelégraCo Na
cional, estuvieron de turno auochc, 
los ~ei\ore3 Fraacisco J. Sol6rzaao y 
Cesáreo Ceballos. 

Anoche fueron degolladas 55 reses 
mayores, para el consumo público lle 
boy. 

En la noche hicieron el sen·icio 
de Guardia Urbaaa. las compañí3s 
de bomberos ,columaa de Hacheros• 
y ,Uuiód•, Pn uúmero de 180 indivi· 
duos. 

La niñita Aurora Treviño, bij3 
del señor coronel don Delfru Trevi· 
ño se encuentra grave1.0ente enrer· 
ma ea Riobambo. 

Anoche, el doctor Juno D. Des tru
ge, cclcbr6 uoa consulta telcgrá.fica 
coa el médico de cabecera, doctor 
Naranjo, ocurriendo la fatalidad de 
que las boticas de aqueHa ciudad 
carecen de algunas de las medicloat 
que prescribfa el doctor Deatruge. 

J. Guill~n se retiraba p:1dfi~mente á 
su casa; y al pasar porla plaz:uela dd 
Anfiteatro lo :ualtD.ron uoa partida de 
pcrrg.,, de b. que trató de librarse sin 
eonseguirlo, pues le mordieron 1031 talo
nes y le deslrosaroo el pantalón. 

A lai dos y sesenta)' siete 1egund05, 
1la. penonat que hablan bebido fuerte, 
1e propin~rou tal tunda, que despertaron 
i gran parto del vecindario del Cou· 
cbcro. 

Guayaquil, julio 15 de 18C9 

No 129.-v._~ -;-~·ulinu OrügtJ _ 

Revocatoria. 
Por esl!ritura pública de esta fe· 

eh a :\utorizado por m{, el señor Fer· 
min ~icasio Jurado, ha re \·ocado, 
todos los poderes confr:ridos á dis
tintas persoaa'3 y ea especial los con
feridos al sciior José Vcnaacio Ju
rado. 

Guayaquil, Julio 22 de 1896. 
Sa111ingo Vol/,.¡o. 

N9 148-3 v. 
---------

DirR Holl1n~~r. 
:Jr-MALECON-2:t 

Guayaquil, Julio 2 0 de t89(L. 

Scftor doo P .. -dro Rc:yt"S Prieto. 
Presente-. 

Muy senor mío: 
En el n6mero SJS de "El Grito del 

P ut.blo" he leido an !)uclto de crónica 
que desdor;:, la reputación y buen aom
hr~ que siempre ha tenido el "Batallón 
A_.fjuela;" y corflo me iacumbc corno 
primer ]ele, por deber y amor propio, 
pooer tn claro las cosas, pa~ q~ el 
público sensato conozca la verdad de 
dicho comentario, espero de U. se tirva. 
decir lo que vi6 respecto al paoadero y 
la tropa de mi tn:Uldo, za.cuJ.tiadorue á 
la vez,-p:no. luccr el uso que me coo
veng3, 

.. De U. afect{iimo y S. S, 

Ram6" A. Stlbando. 

Representante de l:t. casa A. L, Mohr· Sr. Com:mdante S,.ba.odo. 
~~~ona-Bahrenfeld )' Hamburgo-Aiema· Presente. 

COMPRA DE CACAO. 
HS.-1 m. Jullo 21 de 1896 

RF.ltfiTIUOS. 

A un curipso. 

Fui presencia.! de lo acontecido en d 
cuartel de su mando con el Pf!Dadero 
que alude ~'El Grito del Pueblo'' Cen su 
o(lmero de ayer, d quien U. oh>tquió 
más del valor de lm pérdidn de: los bh
cochos 6 partes. 

Ea buena ley no debla aboo..ir&ele un 
centavo mds de los 18 reales al ~nadcro 

Satisfaciendo la pregunta que usttd se en cuestión, porque la calda dd charol 
h:1 sen ido luc-erme cu el periódico EL fu~ inadvertida, debido i )a aglomeración 
GRITO PML P trF.DLO con fecha t6 del curÍOS3 que se surgió en la trop.::a por 
nws en curso, diré: que to el Catastro efecto de que un oficial arroj6 :tgua de 

~= ~~~=~e~:~n~~::e:,·0 o~e~b c:~l ~: los altos, sin preveer si en los bajos ba-

d que usted o¡e refiere, situsdo en la c:o.- ~!~ !:::.~:u~e ~o U:!::¡~~. u: 
lle del A/(.17'0 Nq ~t, que usted asc:vcra asomó ;{ la galcrla de la mayorla y b3· 
establ. arrend~tdo & la scftor:t. Bárbara j ó 6. remediar el mal, CODS1deni.ndole 
Louuo.-~l~embargo,_agregar~ que ba· finalmente 11.! pobre hombre, y orde
blcudo rec1b1do una. cart.1, que se rclicr.e nando el p;1go, no sólo de los t8 reales 
a.l mismo :uunto, ea la cual se m~ sum¡· ..¡ue sumó el perjuicio, inventariado con 
nistran datos, me be ac:er~du 4 la Es· minuciosidad, sino que, se le adjudiea
cribJ.nla del sel!.or Franctseo C. Her · ron t 2 reales mis por si ulgo no se le 
adndez con el objeto de conocer el tes· hublcra. tomacto en cuenta [1 ] . 
tomento otorgado por la seftor.a 8:\rb::an Haga de u. el u.so que le com cngn. 
Loz.ano con .f« ha J de eot r_o de 1893! De U. a tento y S. S. 
aotc el Escnbano seftor Fretre¡ enco? H:dro Rcws Pritlo 
trando en uo:t. de sus cl4usuhu:, que deja -
como suyo el edificio que existe en dicho (l¡ NoT.\.-Adcmá .. de lo dicho, tengo 
solar, txpresando ser b tc de fnopie.!ad muy ~uoclolo .i c.ate iudivlduo desertor 
tmmitipol,-Mb tarde, el señor T. que (u~ lle uno de loa cuerpo. de la adml· 
Chioga, albacea de la tcstameutarla de =~~~~~i!~~~':::;:J! ~:~~!ae~:~d~~1i: 
la seftorn Lomno, ha vendido la casa )' da, y no e• ~1 ni nadie quien pueda deni· 
50l4r :ti senor Francisco Rtina como f,n.r el bruvo uoutbre de~ 0 .&.tii.ll6\l " Ato,
pertenecienlcs ambos 6. dicha tcstameu- ucla.." 



EG GRI'l'O DEl.. PUE_BLO. 

U ../ / Al "llondu ru 1" 1 ~ 11 ldo l:a s:~ ti "f•cción 1 Con el fin d u inform:'l r d e un a inl\ · ¡ u_apor u e /f orle • d e \t! f lennfn:ula 111 ('OO! t ;l\0 t.~JtbrJÜ.J Ot'r ll CÍI' fll .Í OU~!I I t05 Jt:ClO t CS , .rt~l 
-- - --- :;~::1r~e&:,~!~~~~~·.7 ~;~ ;; '~~~:~ :;lo¡~:~~:;~, ~~e~~~~!~"~:¡;~ ta~:,b 1 :~ 

LL EGADA DEL •?i\ L E NAa. trucci6n del ferrocturil iotcr~anico ) GtH\ tt nmla, el Croni sta de eate pe· 

Ultlmai ao~lclu.-De aoeitr" ' u"Jta. ~~': ~~:.'t~v:e~:tee~~~~~::: 11~0r~ ~/.~~ilc~r~'ot~~~¡ ~,¡~~ ~~~~)~ "rala G~~~~~ 
ESTADOS UN I DOS. au toriudoell'odcr.Ejtcuti\'n ¡~ · • nom· flM la ley, don Alfonso (\ rag6n. 

~1 millona rio californ iano J •. R, ~~~;'a~~: f.''~~~~~~ ~~cl ~~~\aer~~r:: ~:~i~~~ ~~ ~'¡\r~~~;~ ~~~¡~1 t~~~~J~ ·~~~~~~ 
~;:~~!ia11;c 111 f,~!1r~a!~ ~ ~~~!a~~~~¡~~:~: 2u~~~::ei~i;! l~ac¡~~~~~~~i~~ u~"::r~~21~ ~·:.·;¡~~~~.¡~~u':~ !:;~~1e~~~la t~:oc:':ti:i~ 
uu~.olt le pond r5. pl ei to l'" t::lo consl· con los tenedora ti~ honos. extranJ.er.o .. ayer yo r e l Genera~ ~eina. Barrlfl.l 
gutr el fl3 g't) de S 1.500 000 cmnQ ir.· de Honduras, med11n te ~e nu condttiO· a. ctrc:n del pronu nC' I&ml t DlO de .Ch1· 
demo1ución por la muerte 11t' , u ec;- o~. t nlre lu que J~pucc:en ésW: en el qui01 ula , !luplicá ndole a l ma~mo 
w:~a 1 tres hijo~ . perecido• t!n el dl· snegloque el ~nor Scott hap tobrt t iempo sr s{ rviNil reconcent ra r &_ los 
sast re t.ld \"aror Colilmr ho~cc un reducción del \'Ribr le 1~ bonot )' tnane c-niguu.los d<X'tOre" don j ac1oto 
3.ño. 1:-:utabln! el procr.'l~ en In C'iu· t2 de ¡ngnr el tobl de la nueva 5Umll Castro r d~o Sah•ndor Saoclova l. 
dad...de. Nucy.Q. York. que repreknleo, se estipulará que In 1~1 primero, al tfecto, se le h a CG· 

. El millon:t{io Brewer ha. manifes · " lion.Juru R:aihoald Col. .... paoy", '' eri cnunicodo In ord~n de recooceot ra· 
tido á u o corresponsal oeoyo rkioo ficarA el p~go de est: total, )' el goliiernt ción & est<l ciudad en donde se en· 
que Ir importará muy poco coosu- se obligad. solamente A ¡»pr los inten~- cu¡• ntra. 
m ir toda ,..u Cortunn ~n la defenso de w corrcspondi~ntcs, con tal que l51os nr F.l señor Sando,•ál no lo est&, po r 
ese ~u ido, pues con la pErdidl\ de su exced• n :tnn:thnenre de un:t c:.n1idar'l h il llnrse g rave mente t'n fe rm o t'tl 

fnmt!ia , que er:a $ 11 todo, le·son in · que fijatt\ el POOer Ejecuth·o, b:u::uto 5 .nta Ano. 
di fercntu la s .:o01od it.ladcs de la ri· el presupuesto rruluble ~~ i ngreso;~, 4 Le ma ni fes tó ta.mbién que estr 
qaeaa S ~ün 1-. \•ida misma. CoofCa mc:tlida qne :tv:mc,. l:t con. lrncción dt•l Gubicroo no ha Je,a.n tat.lo furrns 

· comproba r que e.l Colima no se ha· ferrocarril intuocdnico, pero sin qut' paro. su coloCaci6n en la frontera . 
liaba. en condiciones pa ra baccrse & !!Sta c:anlidad pued.l uceder de veintt' porque c ree q ur es.: mov imiento 1!!1 
la mar: se le babia cargado demasía · mil libnu tslerlinu CG :zo.ooo). aislado y no a ll era_rl en nada 1 ~ 
dn l' ea tal si tu:rci6 o no ha debido En c:a'o de qne el seftor Georg e 1. tn nq u ilidad dr uta Rt•pUbli ca. 

~ ~oe!:r'!e;;oiC:.t:O:i:mdC:'~:~:~ ;:,e~~;~~~: ~~!:~~!~~~~f s::b'::tr~: r~; -====z=AVrSTJS . ----
r~•spersonas de Sao F rancisco. llondur.~s, la autoriucióu CCitre5po11 LAS OBRA SANITARJ'AS-

E I seño r Schwcriu , Administra· die nte seconferir j por el P oder Ejccuti- mb bar-a t u lOD lnflacuclbltmnle ta.1 
dor Genera l de la Ma.ln d~l P acifico, vo ~ otra ~na que de acuerdn co n la que utb bleo c.j~c"ta(lu. 
ba mllrchado tambiEn ~Nueva York "llonduru R:ail ro.1d ComJ».ny' ' , se de: · r:::~~~ ñ~:;;, ~~[m';,!;- 2~!~~~~Í!e ~~~ 
juoto ?>D. ~1 seño r Strvedore Ping· signe. d rdlleo. 

:t~·a:n~~,·~~~:a~~~:~a~: ~:t~~~=: REPUBLICA DEL SALVADOR. P~~~Ca~~~~e~ 1~~~~~{"o' ~~~d':¡~aJ~j 
eir en el procew ~ Brtwer y de LDos El Municipio de la capital, C'll uo¡, aenor An ter:..ra.. 
tra r que la carga del Coli'ma se colo- de sus Ul timas ses iones, aco rdó cre:n Todoa mta t rabajo• aon loa 1nejC!rea ga· 
c6 en el o rden debido 1 que el desas· poi r cuenta de la Cor poraci6o, una _'"_"...:';;_'7••.!.t~mc..· -,..--~.--.-
trc se debió~ u o accidente imprev is- e ase de costura s pa ra. todas la1t es -
to, del cual e u justicia DO puede ba. cuelas de DI ÜU dr es ta ciudad r en· A viso M nnicipul. 
cerse responsable á la Compañia. comr nd6 el desemp .: ño de dicha cla -

- " T he Mercltu.nts Line" de va- se, d la señora A3uoci6o de Al va · 
pores (New York&. P acific S S. Cq rez. 
L id.) , ha agrckado uu nUt\'O ,•a por - Se ba s uprim ido la gunnl i3 de l 
i s u magnffica flo tilla, déd icatla a. l Presidente, lo cual sobre se r cco"l· 
servicio entre Nueva York 1 I«H mico es signo de pu ro republic;~nls· 

. :i~C: ~?:,aC:oil~~o~~~ee~a &~!.~~s~: m~EI dividendo del Louclun Ou,J: 
on- T yne el CDro-Cor11 , magnífico Ú11/ral .4mln'ca Ld., ea el semes trt 
' 'apor de 8.200 toneladas de capaci vencido e l 31 de Diciem bre últimfl 
d~J , 379 pie!ll de .Jurgo, manga 4¡ fué_dc 5 :belio c:s por acción. 1.; 
111es y puata l 30 p1es. ~g~1 6n de este Ba.aco import a .C 5-

r.ió~:s ::!q~~~u,::~:e :~~~e~~~pa;e - E n la capital se ba rua d.sdo un 
1.800 ca ballos¡ el vapor est á monta· Club, de los a migos de Cuba y si 01• 

dD ~~o todas las úll imas mejoras 1 pa tizadores d.e s u idepeodencia , 
f.,clhJades para el manejo de lacar· -Do o Fehpe Herná ncJrz ha rcci · 
g a , etc. · bido de los d ifc rreatea depa r tame. w 

La Doti lla del "hlercbaats L ioe" tus d r. la R t'públi ca can tidades de 
consisti rá de lot vaporu Cadt¡u~. dine ro que asdeaden d mil prsos 
CtJndor, Cfro Coro, CoJ'U y CAjJor, ($ 1,000),-para ali vio.r ' los cu l.la 
y los se nores w. R. Grace &. Ca nos heridos. 
r~pc ra. o dar uñirrYicioA~ u na sali: - E l S upremo Gobier no ha cC'Ie· 

ddaa ~-O•AN1u0 .. era York 1 \'a1pararso e•· brado ~na cou tra to cOa un a uurvn 
compao(a de va pores, que ac propo 

- De la caja que t iene la Compa ñb ::1 1tp~~~J:0~mpetea cia A la Ma la 

~:debulfo::~mÑ~~::•vC:r~u mh: i; -Caminan coa bas ta nte acti vidad 
deupa,ecido de n1 :~ uera misi~riou. las ob ras que lie esti o ll cva n11o 6 
S 4.\)(.wJ ain que basta (tltinia bora se cabo en la vieja Ca t t!d ral, ó del Ro· 
bubie1e sab1do a adn ac.erea de ~u tarlo, r_reu.te á. la plaza de a rm as. 
pAradero. ui quien sea e l au tor de In Lbto tnd1c:a el io!rrés q ue se tuoHl 
sus traccióo. el clero po r la di'crncia y cotopoat u-

N I CARAGUA. ro. d~ ~os templos qur , coa a¿• ud a de 
jt'fe Polhico Y Com•od:mte de Ar· r: . •e es , s e reco ns tr uye n mejo 

m;~a de l...tóo, fue nombrado el geoeut -~sti para ~ve ri ficuse la c:oosA 
don ~n.Pmfn Rui1, ciudadano colom- gracu\n del aenor Obispo de Nlca ra · 
IJ i•no q~JC 1t"!!:6n el dtc:lr de alguNa per- gua, P rel t.flero do o Slm6o Pc rei r:t . 
.anuo llu&lrado y comprende bien cuí l pa!a lo c.ua l se traslada rA de é~ta el 
e~ la poll t1ca que debe obstrv•rse rn 11111 •coor 0~11po doctor don Adolfo pe. 
c1ud.l4 de .,.encid01, "belde~ por natui-a- re~ Agut lar r n uoióa de varios otros 
lha y c.oatraria sl¡obicrno c¡ur ¡1rtsldt mterub ros ~ti clero snlvado rrüo. 
h.11 da unos de la Rc¡XlbiiQl, -Los Clll llfrados de N ica ragua e u 
-Enabl~imlentOI de ensd•nu no s u mayo r ra rte ae hao cstablc:chlo 

hay ninguno, Hu ta c1 colegio de la¡ ca Soosonate, en donde. los vcciaot 

~=:~~de la Alunclón prrm•ntce ce· ~~~~::~':ar~~~::dcll~~-o lJ an tenido 

dc~~e';:':b::dad , no hl)' espenanu GUATE MALA, 

-l..ot reo. polhlcos que Je enconlrn Duña Na talla no rrl1 de M11r 4 1es 

rr~n:~~~·d~~: .:~~: ~~~:~e~~~~ t~ ~~j~': ~!oc:,~6~~.ro t itula cJ o c VicJ~t ~ 
'1 rlliun• l que debe j utgarlc.. -Eu Cobiu lué he rido f>Or un 

-1!1 G:~ltinetc ha reuuncl:ado, pero desc.onocltlo el l. lcenclado Mariano 

J~r~C:Io~"'., <¡u4•0d,•,<i,,cyl:nlc"I'K'o0, :!.,d,,",,~~· Chhu 1 Howuo. Pué a lacatlo eu 
G •• ~ v la puertA de t u can por un indlvi · 

Manuel Coronel MI\UJ, R..mlru Mal: d~o que mnot alt>L ' caba l:o, re ¡, 
rc.na Y Erumo Calderón, islc Jefe Poli . btcnd!' un b!huo en e l C.l t6ma~~:o . 
lleo del de¡attUmcnto del CX:otal ac- -~\ Oob1erno ha otorgado una 
tualmente, ' :oacc.e i6n, para la cona tr ucdóu de u n 

- El partido CORKrndot de Gran.~d:11 ferroca rrtl en t re Ot6s 1 el puerto del 
cotno no pudo l-charle liDCidllht i Mahua t&n, ('ill:l ndo por la ni.Ju de 
Zelay:a, se retirard i ocupa r , 0 punto de Su u\a C."ltarloa. La obra dcbe r:í 
acucrdu con la opln16n de don An aehno qu edar co ncl uida dos aii oa dra pués 
R!.vu, n-dactor de EL OrA RIO N reAte A· debi endo cc, menaar los trabajo' d r n: 

d¡"¡o~~ ~!¡'u~ule•cf~•ul6nnoded:;.,•,¡ud•oo•'n'olcu,lora' tr o de Cll torcc meses. Jo; l eo th:eaio· 
,- nulo rcc:~blrli de 1 ubvr ncl6 u tlO r ca· 

conve nlenle bajo nlng(lnconee¡110•', qur dn cu llla llllfll'lh• S 1.11),000, 
en )Of camiM)S de bata llm , fl ve rdad llf" , • fCI .crlto de rebelión a laudo en 
hablan unido, ptrn conforme '!! 11 1 c~nz1> t.:blq u lmul a, contra el Gobie rno del 
lp fl.U:, In mb cuerdo era, 'IUC cada uno Oen~ ra l l~c cu a Barri os, uo h tYO 1:\'0 
\Olrlera •l luga r que le dem:~nd•ban '"' eu f\lii.Cuno tl c loa &lcn11h Departo• 
lntcrac., como t) Uien dh;t: ' •14 hor• mr nt o,• de aqu o! ln lt cpu lJI Ic,,, 
no ha sonado". - 1 r6xlnuunente se publicar& n 

HONDURAS. 
l)lee un correapons:.J de I..A p 11 i.-\ 

Llf!UU, de San J~ de Co.l4 Rlea: 

In ca ¡ ~ltal u,na obra del Oo neral Jo•6 
~~0 ';}t"~111~~ •;,~!,i~~a.Sillcu~¡¡ ,l/l/1it1, 

,, 3"d;,l~i ce 1~ 1. IOLQ XX, de S an Sal· 

DacttRTA: 

tiGARRILt~S "1A IBERTAD" 
PAPEL DETIUGO 

t'ADRICA ANTIGUA: E l, A.JlOilAC!ON COI\STAKTI 

Sin mucbo BOltiDO a- L •• pruebn bnee 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

Para poder o(recu los d,s:arrillos ' ' U Liber tad" bra.jo bs 
buen 1naterl•l y beneficio¡ cuento patll ello, con el Inmejorable 
s ANTA ROSA, que recibo conttontemeote; •si como con 
por su couti nua práctica en su elaborac!On. Mis Cajctlllu no se 
otras de traWjo vulgar: tsta.s ll~:'·an t i retra1o del GENBRAL. ELOV 
y son debidamente L IT OGR A!o"'IADAS. 

Guayaquil, J ulio 4 de r896.-

para 
· Servicio Po•tal y comercial 

Lo. vaporu de esta Compall la, qae oon aalidu 
;ol~n y vice-venn, saleo el 1° rle csdl. mes, llevan 
·a y S!' clase, t.eoiool\o pnm esos 6ncs comodidsdee 
•le y cemorado; tOI'.ando en afl .A 11 tilla., Vme..-uda y -·· .. --.~• 
..:umulatívo pn a loe ruert.os J et Oct::1oo Pacl6oo, eu 
eoo la •Paoami l<ail ~· rc-ra Jos_ puer t.oe de Coda Rica, 
a~, San Saltx~clor, G1Ullm\ala, N 9ico y Califomia¡ Pacifo 

twn am.pany y Compailla Sud .A tn<l"idana d. VaJ""U, poro 
~nl<>mbia, ~. !'<r(o_y .Chile. 

Amit.on Cl'rga paru loe ¡nu:ttOI del Oce&Do Pacf6oo yYi~vena. 
Precios d e pAMajero• Colon á Ga•~oy . ., 

VINO COM PRENDIDO 
Pat~ERA OLJ.SE ....... . . . . . . .. . .. . .. . .. ... . . . . . . . . . . .. . foal. 600. 
SEOUl'DA CLU&, .• , •••••••. •• .•• •••• ••. •••••• ••• ••••• . " m_ 

DE COLON A NA POLI. V!A GEI\OVA. 

~~:~:~ ~~:::: : ::::·.: : ::::::::::: : :::::::·.-. :.::.:·.~:·.:::::::!~m: 
DE COLON A BARCELONA. VIA GENO V A. 

~~~~~~ ~~~::::.::. : :.::.: :.:::. ::.: .. :: ::: : :·.:::::::: : : :::'~m: 
Sud,de Panama 

PRECIOS DE PASAJES 
pAuj~d~f' le~~F~~ iP!c:!::· hu tA G~aon, compmuiido el 

Bueoaveot.ura .. ... . , ... .......... 27. t.R 11 0.10 
Tumaoo .... . .. .. ............... .. . 28. 6.9 ll 10. 10 
E•m•noldas................. ... ..• 30 16.8 12 0.10 
ldaou. y Balle•iLa . . .•... . •. . ... 32. 1.8 12 5.10 
Ouoydoil....... ..... ..•.. . .. . ... 32. 1.8 19 0.10 

El V Arar l mp e,Jal, de la C! Sud AmeriC'l'l·u, que dtbe ll•gu 
(IUi rlO el 25 del IIJt!Mute ;.itnt OODeJ.ÍÓD OOD el C/1/J df C,NOV41 

Cotón ran Geoon y demb poertoe del itioerano, el 1 ° de 
venidero. 

Eo roérito drl convenio Lecho tolre La Vt!ooe 
Slcata ~'aoiJCtl.iot&. Cbm.pan~ y Cbtnpanla Sud 
A KtDt.cl de ett"~l!l ah lmlll et~lft D pleoameoLe 
p~ra cnrga y boletos do paso.je direcH.Ameot.e 

Parn mM porm{'Ooret, vtne con el 

REYES Y ~a., Pra~iat&rioa. 
GUAYAQUIL-- ECUADOR. 

T enemos el gusto de ofrecer ' nueslf'OI favorectdortC uo 
plc:to surtido de artfcul01 lmf:rtadoe dbtttamenle de & ropl 
jom rafJ~~::I• fina, med clou de palrnte y espec:i.alidad01 

Alcohol dctln fectado de 40• y licores elaborad01 en ou.::stro uboni-!UI 
V c:ntu por •nayor y DtcOC)r A precioaslu compcleod a, 

Ll .. uclodo en ';'.~::¡~•;:;-¡~~ ,:r;:\~lg,!¡ld~NJ>.,~·dYia 
8 u.- 1 m. Ou.araqull, Abril de 1&96 • 

EH EL INGENIO DE A Z U ~Al\ 
"SAN PABLO" 

Por,_ 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

