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ATAQUE AL MINISTRO CHILENO. 

La Paz, agosto 1 s de 1896 
- e ucgoc ia un tratadl) de ~"Xtra- 10! de comercio c11n nacionu ~uro· 

dici óo co n E! ('MÜ '· l S Á linde queJ a r en libertad p;. • 
rt cl cb rar tratado)! cn n pai i!.l\ •le 

ARGENTIN A. .: 1 _y Centro América; pero no 
Di ce! LA NACIÓN de BuenoJ Aires: lo•' 'll'_ndo~c real izado C§lO, clió ÍTI'r 

81·. Director: 
Por venganza personal. Cue- e Está a l ll c,l(ar la ullima rf· n~o _. ·~ 'tn nt, á lo, a ¡rentes chih·ons 

SERVICIO ESPECIAL llar disparó trea tiros de r e - de las 30 baterías modt lo arg-:nti r o, ' '. prnrrogar l o~ tr a tado• europeos 

EL GRITO,.~i~ PUEBLO". ~i;~,~~n~r=n~~~~:~~la~:tt;¡~ ~~;~ ¡~1~~~::~~~,:-~:~~~·~::J~'~~~~ ;; <:~(:{.:~~:· :~;~~,¡~: ,:~¡'~:~::~ 
-- ChilP, cnu¡:;Ámlolc igual nú· paña, s iendo 3-1.2 de i . ~ urnficado t'l .~ ••1 (~ 11lic rn o un a ~olidhnl de 

POLITICA PARLAMENTARIA EN El PERU. m e PO <.l e b rid a¡;z , ¡Se~o dd art fcu lo l'U .5.JO kllhg ramo\11, '' · ' h"J·odn~c"' d~l canoll IJÍdíenrlo 

Lima, agosto 15 de 1896 El est.Hdo del herido es grn· ~~ ~~ 8 ccc límctro:o y 2(, ull usci de · • ":;,1a':?,~ 1~J'a~(~cc~.~~~~::; igF:. 
Sr. Director: ve. E l Corres'-onsal. De montaña poscm mos 108 pie· ~· " ."'d/' m, • ni re.,t.r ~! G"bicru ... 

'.Y zas con las de fttbricación adcla utl- : ·~ " 1 1! a pa r'' I UC"t o n de la in · 
J.~a ruinoria de )a Cámara da en Alemania, ca libre lle 7.5. '' t!l;~, •¡ uc 00 convcní' f<J cilit.t r 

de Diputados hS\ presentado Agregando los SO ca done3 de ti ro ... en ida de operarios ex tranjeros 
'd' d J VIA GALVESTON. rápido comprados á M!aximo Nor· S.:qucmóen Valpar:lfso l&. pauc: 

una moción P' Jen o a acu· dcareidt, ll egamos a l ' •'•' ~caerai ~e "do doa José nanisch, , ;,a '" 
MCi6n y e l jlllCÍO de responsa- MERCADO. __ ...._ de 558 bocas !.l e fu ego, todas ella.s .l .ti te de la Independencia, nit· 
bu;dnd contra los Ministros Nueva York, 14.-Piata en barras bien abundantes de municumes.. :. 0 20, cerca de la plau dt la Vic· 
salientes por la prisión de lo¡;:; cerró:-Londrfs, 311l8 peniques.- f ~ ~~~~~~ JI Mr ~~l,lln~ -Se ha abierto con éxito 1~ sus "" .~·ed'f . . • 
di¡mtados por Chota, Luya y Nueva York, 68 ~~?~:'... ~11 rwn Q • w IIU ~ripfiJ• r·'~,cnnlar u u ruouuu•e.•· á>~O M~~~~·/"''"''' a don ', ••• 

~lendin, sefiores Montoya Valpara!s?• 14.-Eo este '!'om•.• · PRiSID!NTS DK lOS ~fADOS ' UNIDOS, 0 .:E:i~ ~~~ ,:m•rucumáa Salta. , ·r-_Muri6 1~ señora 5ara Marfa 
Ptzarro y Diaz Burga, que SP tose comun1~a que un asest!'o. d11· cien millones de kilos de ~zúcar y 1 ~rda de Ar!a~, guatemaltec:t1 ~ot -
vatificó de orden su~riOr en par6 tres hros ~ntr! el Mtn1stro dose de que el señor Colector de ese quince mil bordalesu de alcohol. h~~ que escnb1a con el pseutlonuno 
Paoasmayo el mes de Enel'O cbileno en Boli_via, s~n?r Juan GoP.· can t6a les obliga, :iún apelando á -La langosta devasta lascolonía"' leJ?uft!"~'· . . 
r6 . do á causa de las u lo Matte, quten rectbt6 tres ben- medidas de violencia . como prisión, de Saota Fe. Los colonos se quej<w .-su.tcuJ6~; elttahano Seba~ti á n 

p XlmO pasa ' - das, una _dt; ellas .grave. etc., á pagar el impuesto de tabaco de la desidia de las autorí dade..s que Rlcardt, dueno dell~o te l Universal , 
ar~BS' que llevaban en. SO Los medi~S tt enen ~Speranzas d.e cuando DO tienen dinero para el pa• nada hacen para CO mba tir el mal. ¡ot) r r~IOS COU. !I U IUUJ er. • 
eqmpaJe, .hecho. que diCen salvarle la v1da. Se chce que el en- go, pu~s _en esa cab~era. d~ cantón -:--- -En Saolla¡.;p el lq se dec_lar~ 
afecta las Inmunidades de los meo es resu l~ado de venganza perso· están untcamente de tra ~ stto para BOLIVfA. una fu erte tempeshd que conlmuo 

t tes nal y oo llene nada que ver con esta ciudad en d(.ond~ ·res1de n t •Jdos hai ta el otro dfa con más !~rza. 
repr1eseb~ "tond '¡ snción e.c;; asuntos pol[ticos. los negoci~dores de C\e a rtículo. En Sucre ha sido dccomisad.t lloy á las n~:~evc cayeron dos man· 

E o Je e a acu _ARGENTINA • Dicen además que lel señor Colee· una parlida de rifles Winchestc r ~~·.i"'de g ra ni ZO Y. á las .nueve y me· 
arrastrar á la mayoria. de la Buenos Atres, .13.-;-La cuestiÓn tor les pil'e recibos manuscritos de ea terrados clandes tinamente. Jl :i empezaron a sc.nttr.se tr uenos, 
Cámara. á los extremos d e la del crucero . CaniJa/di ha ca~:~sad() las cantidades que ~ercibe sin ha· --El 6 del presea te se instaló el r~.ámpagos y rayos. 
oposición contra el Gobierno. grao senliloact6n. ~nsaldo ~x~g_e S ber pesado ¡0 " bultCJi' de tabaco; 7 Congreso bajo la presidencia del Vi U ~ u yo cayó en la casa de don 

El G ·M ¡ 1.000,~ como danos Y perJUICIOS; :omo la ley 00 les obliga, cierta· ~e-:presidente de la RepUblica, se O.:eVId ~l ac-lve r, sit~ada en la calle 
orresr.nsa · El Gab1nete ba resuelto oponerse a mente á pagar el impuesto en los nor Alonso. de la. Cated ral, esqutn .l con la •le 

----- las ~eclam Otciooes de .Ansa Ido 1 ~a lugar~s del tránsito sino e o las pla· . El co ronel José ~hnuel Po~ neto se M 1tucana, •lestruyeodo una asta de 
LOSCRUOEROSCOMPRADOSPORESPAAA envtado 6rden~s ~spectales al MtPIS· zas de consumo, pongo en su cono 1ocorporó al Senado, c~mo su plent~ bandcn, y ot ro en la casa de don 

. tro de la Argenhaa en Roma. cimiento estos particulare~. para del Senador por Chuqutsaca, doctor F:J u~':_d o Maclure, ce rca del Parque 
Madnd, agosto 15 de 1896 ESTADOS UNIDOS que Ud. se sirva recabar las ó rd en e:~ Sil es, muerto':'. mes p...s~do.. lo" l'Stno. Ambos causaron ~lgunos 

. . Nueva.. Y orle, 13.-La tempera tu· del caso, á fin de ~ar á Jos agri..:ullo · . -Desa_P~rec to en el pu'Jhco toda t.!• ... trbzos. No bubo desgrac1as per· 
Sr~ Dtrector. ra..b.-'1 baJado un poco, -hoy. Dur.an, res- tt:>das las facilidtlllesy ga r..:.:Un! .JOJ r a t"lr¡ l!.!lt~. Q rdl'!n..a.§! a . a les. _ 

A de las interpelaoio- te los días S al 12 del presente, mu· que se merece esa importante clase -El Presidente electo de lO\ l~e- ... JU'é\·4 en t..,do el país, áesc!e 
cau1Sl\ l G b' te rieron 62 1 personas de calor y \,255 socia l productora d.! la riquen pú- públ ica, señor Severo F. Alonso. ha. Choa{'a al Sur,con truenos y reloi m• 

Des hel~ lRB 8 a . m e por enfe rmos de insolaci6o. Hoy, basta blica. ' sido vi sitado en estos ilhitoos d í.t~ - p:~gps y !ambién en Curic6, Huer ta, 
loA exagerados prectos e n que 1t 1 p. m., hao muerto 57 P~ttsonas Dios y Libertad. por las corporaciones oficiales y los . V1chuqueu. Curepto y Teno. 
se contrató la compra de los de :alor. Felidsti~to Lójez más distinguidos vecinos de Oruro. -El 2 desde la una de la maña· 
orncerbs en conStrucción á la C'!_BA . • • ' sin distinción de colo re~ políticos. u a . hasta las. dos de la tarde ha 
1 'tal' d A ld el Haba~a, 13.-~e-un la~ ultm~~s -Se asegura que el señor Fer· habtdo en Santiago una deshecha. 
~ ~sa 1 lana e nsa 0 • d estadísti cas de san~dad, extsten d1cz nández Alonso constitui rá el Gabi· tempestad con tru eno~ relám pagos, 
uobterno ha resuelto no a . mil soldados cspaooles enfermos e o llar nor Jet Sur. nete en la forma siguiente : rayos, ventarrones y IIUJtia torren· 
quirir esas naves y comprar la isla, y de é~tos dos mil atacados r j r Ul Relaciones Exteriores, señor Eme ...:ial. 
dos blindados en Inglaterra, de fiebre ~manila. . . terio Cano. • Llueve desde llla v~l al Sur. l.- a 
los que le serán entregados á Hay mas. de tresc1entos méd1.c'!s Gobierno, señor Serapio Reyes ,tempestnd es de vten to, tru~n c.. s , 

te .. en los bospttales 1 á Yecc!s un n;tedl· LLEGADA DEL cSANTlAGO:.. Orti z. relámpagos¡ rayos e u la Lagna, 
fines del presen afio. co tiene cuarenta enfermos baJO su Hacienda señor Lisfmaco Gutié· San Felipe, Putaeodo, 1'alagan te, 

El Corresponsal. cuidado. • . . . [Uitlm:u ootldaa.-De nuestros eaojea.J rrez. ' • ~ao Ant.o ni o,Curic~, San Fernando, 
-Doce medtcos del eJército se en- Jus ticia señor Geaaro Saagioes 6 Concepc16n 1 toda la rron tera. 

cuentrao atacados de fiebre amari· BRASIL. Rafael Pe~a Los telegriCos de los ferrocarr-il es 
PASAJEROS DEL NORTE. lla y viruelas. Guerra, se~or Jor e Oblitas 6 La· !le hallan co rt ados en Rancagua al 

Panamd a osto 1 de 1a96 Estas enfermedades toma a pro por· Bastante enfermo. s~ encuentra el di slao Cabrera g (Sur. 
1 g 5 ciones alarll!antes. · genera l Pacbeco, m1nastro de V ene· - En La Pa;se ha sentido un fuer· j En Val paraíso 1\t.!eve 3. to rrentes. 

Sr. Director: -Ha baba do un c?mbate aclt.lor~· zuela. . te sacudimiento te rrestre, habi Jodo· El mar está muy agna.do. 
. do ayer en 1 la estactón de San Mt· ""'7EI vapor 10glés AJay"~"ha ec.h6 ise notado en los- pri meros momentns . El puente sobre el no Claro, ce rca 

La Oficma de la Compafiia guel, catre la tropa. al mando del i paque en la ba.bía de Rto J an":tro ue el movimien to rué de sr~bsllllon'o ' de Rea~o. fué arrastrado por e! rio. 
Sud-Americana de Vapores, Geaeral Ochoa y los t~surgeate~ co- al va(>Or ar~ealiDO Nuevo CofaHwe. ~ «e hizo aún más sens ible. Su du• La. _corrtentc lo arrastró y muneron 
9. razón justificatla se niega mandado~ por Valencia¡ _dur6 cta.co La tnpulactón salvó. . ración aproximativa calculada ba casa todos los empleados del tren. 

10 • · 1 r ia d • buras, !eiS soldados espanoles salle · --Abort6 uoa sublevacaón del b~- sido de 46 :ie. uodos. Solo se sal\'6 el condu:tor Fabres: 
á J?rOporciOnar ,a IS e pa ron heridos¡ oo hubo muertos. . ta116n del coronel T ellos en Rto No hay tr:dición en L"l Paz del El treo conducía antmales y todos 
BaJeros que conducen SUS ya· -El coronel Guadala)ara, tuvo Graade. haberse sentido un temblor de tal ,se ahoga ron. ..., . 
pores para ese puerto, motivO un combate que duró cuatro bora:s . inteasidad y duración. ¡ Los puentes del Cachapoal y Tn; 
por e l cual no se la. trasmito. con los ~ebeldes al mando de Agul · URUGUAY. Pasaj eros últimamente llega tlos P.anme se encueu t;aa rotos y ~ a 
Gestione la. consecución de es· rre Y. Mtrab~l, cerca de los cerros de Beraardo Caymari , debidamente de Yuogas, informan que en el ca-¡nesgo dr s~r destrutdos. . .. 

. . (l) Casulla, ÜJO de Agua. Los rebel· rizado or el sindicato An lo- miao á esa pro,•incia, en la sección . La estac16n de Graneros e)ti ID\ a-
te servtcto. des fueron de~rotados _con 16 ';DUer· ~~~~i leñ o-a~geotino, tomará a c~ióu inmediata á Chuquiaguillo, el te m· tdli.l.a por la9 aguas ... 

El Corresponsal. l?s- Los espa!"oles tU'II'teron Sets. be· de .la segunda se rie del Banco de la blor ha determinado el derrumba En Lontue la haca férrea está 
rtdos, tres de estos de g ravedad. Re ública or valor de 5.000,000 de mien to de considerable par te. cor tada en nueve pu!ltos.. . . 

AL CAMPERO INGLATERRA P ' P En el templo del monasterio de El puen te de Ttng umca hcne 
MUERTE DEL qENEft • Hoy, en la ~&mara Je los C:Omu pe•os. __ conce cíooistas, se ha rasgado la cortado el terraplén, y el río am\!na· 

La Paz, agos/415 de 1896 nes, el Sec!etanoCur.z6n, manifestó PARAGUAY bóved~ del presbi teri o. za l!c~a.rs~ el puente. . 
• que el Gob1erno babta ace~tado el . · Es deterioro ')Ue, !!i i no se repara -U:I ult tmo temporal \•oló vanos 

Sr. Dlrector : fallo ~e Portugal, como árbttro, r~- La fragata alemana Retin/Jerl.: , que con oportunidad , comprometerá lo· t~chos de c.as~s y ''aró u~a. lancha. 
. coaocten~o la so~e~aafa del Brasil babia encallado, ha sido salvada. do el edificio. en eld anlt.ton o en Valdtv1a. Sus-

, Ha falleCido e l General Nnr· sobre le tsla de ~n;~iad. -Corre el rumor de que un sindi IDI edificio de la parroquia de S'ln pend!~ronse las cla,es d~ la e1cue~a 
ClSO Campero. . . . tiufa r3~~EI APTEN POS'TBN cato de ca pit ali~ ta s to~a r1 cinco mi Seb<&st ián ha suf rido la rasgadura de .muas, P?rq~e el Vlt~D \0 bacaa 

Gran personalidad polittca Cns . a q~e el explorador Nauseo llones de pesos en acc1ones de la se· de cuatro de sus principales arcos. os~la r. e~.ed l~61 0d 1. . Fb 
Y militar en la gue rra d e l Pa· cbomlul ""do 'Jas Í9las V ardo No guada serie, eoel Banco de la Repú- -- ortnl 'ccac• o de •nge n• ~r_o edr· ' ¡ J f a ega •. blica CHILE mao, e oberoa or tnar1ttmo e 
cU\co, fué el Genera en e e ruega, i bo~do del •apor lVind,vard, Co~o base pa ra la formac.i6n dr . • . Valparaí"D ensayará eu la bahía el 
del Ejéroito aliado en la. bata· qqe !ué enviado á Frao:t ~o_se f Land, nuevo Banco de la República y {i EL DtARI~ di Ce que es ta debli.la· ~ is te mo. de aplica r las. olas con acei · 
Ha flel Campo t)e la Alianza; para embarcar la e.xpedtcl6n Jack· cuenta del empréstito se ba becbo mente a~tortzado por don Fernando te du rante los tewporaleJ. 
Y d espués Presidente d e Boli· aoa Faroswortb. un giro teleg ráfico de E. 80 000 y Errh urt t ~a ra decla_r¡ r que no C:tA -Témese la ~rdida del ,·lpor 

via, puesto en el que manifes· f. 150,000 en letr~~ á 90 df~s ~isla á ~~¡'!~~oT:~~~o ~onA~ic~o!~ ~=;~ ,t~ ~~ i~~~~ ~J:'u~':~ t!{;;~r~e vr:t:~1i2 
t6 ult:as dotes d e dis tinguido Interese& Generales. car.!..oE~e ~l!i~d~'}~~n~;,'rt~o~~a r 5. g ravamen, ni llene. compromis?s de de Coronel el jue,·es C"oJ iarb6,n~ Y 
03tadtsta. S 000 mul as para su Gobierno P:;tlabra 6 p_o r escnto co? nadie , e!' todavfa no ha ll eg-ado .t Valp:u :u.,o. 

E l Corresponsal. CONTRIBUCION AL TA8ACO. '-El ministro de Chile, don \ricen· n~ag6n sc!l ttdo, en matena de poh· Tripúlnntlll) JlliDdividuos. 
- - -- te Santa Cruz, fué recibido en a u· ttca ex ten or. . Le aci6n - -

(1) Bsbfamo. enoargsdo ' oue.tro Cor· República del Ecuardor.-Colectu· dienc:ia pública. La juven tud de h. -El secre~ano die la o d u~ta de PERU. 
lftpoDul CID Paoam~ que Dj trumlt~en ría Fiscai.-Guayaquil, agosto Universtdad prepara una wani festn · ~~éualna :~ le nde fng6on peruano En el va p<lr inglts C11f/ o{ Ak·1h t , 

!::~!e.J:u~i~ode~ !:'6-::r..::s:~: 14 de 1896. . ción en bouor del diplomático chile- h~ i~oal 1 a'Le~~~iÓn 3 manHcsta 1' p~ocedl·nt~ de r.h·er¡)()OI t: intermed iO!, 
da M Ditp ¡ propor~ooar Ja \IJt.a, 6 lg· Señor Tesorero de Haetenda. no. r , su desagrado por el telegrama en \' lene un. tanque esp~cial, cont~ n l~ndo 
•onmoe eo qu6 18 fuoda. Pero ooe heme» Varios agricultores y cosecheros -~1 !Janco. Ag rfcola p_ed1rá al ue felicita á Err~z uriz. lnueve m11l~ de cable ¡»rn la Centro y 
dlrlf!o al Oereoto do 1• Oompalifa eu 11 de tabaco del r[o Da u le se ban pre· llras11. clett m ti plantas. panas para q - El Gobieruo anunció los trata· Su~ - Am~nca. Dicho tanque, 6 por lo 
~ n ~:,G~~~~cl:~;.,:;:ul~t::_ •" • aentado en esta Colectuda, c¡uejin · repartirlas en tre loa agricultores. 



Rayo8 Cató dic o ... 

E L ALMA HUMANA: 

Ea ctte año, la ma1or maruilla 
Mri ticmprc el duc.ubrhn lcnto de 
lot rayos X. 

Se ba cn n te~ruido poner de manl · 
i•to lo que no at: ve. 

Fl¡úreoae uatcdu b:uta dóodc se 
puede ir con tal procedimiento. 

A truie de la pared del cri nco ac 
•cr' el n do de muchas cabcaa t, 

V t.en cwoa tao tu que pau n por 
pr l•ilcgiadu . 

Loa hombre• de coraz6o l -abi
Cuio lot quc¡ouo fama de tenerlo 
preacotu'o la luz ed todc una vis· 
Ct! t a a troliada. 

Bn vu de corazón de león, se lu 
nr.S. coruG u de pollo. 

Lo úaic.o en que no habr6. en(f!liio 
~'' t" n el ut6ma~eo. 

De ft jo '} li t" el mh U ico In tendr.S. 
dr un a capacidad moo1truo~11 • 

Lot homhrca de ca tómaku son lo,. 
que prc¡\omloan. 

El CltÓuHl)('O prctupuc.trvoro n 1.!1 
n:r_ de los cltómaJtoa. 

Se parece al del avu tru t¡ digie re 

Ul • 

lml d tlt 

''• ' ·'" dt' C"vn\l ir 
emprést ito que lr s 
no. E to..• t eóloirQs, 

~t~':;ado ~~~~ f~~:: :a 
ll:lU burla r a ( la 
admlniatra lius¡ pi! tO 
¡ fa¡ todo te h:s va ' 



ment;-; pues no es este s61o su peca· 
J do sino que A uan co muultlad de 

111~aj 1s, le !& han cli cho e.stos. frailes , 

~! "1. P~~:;:nl a r~~~li~~u'c':o~;~:u;~ 
l.tt ~fin). que no babra obli.:aci6n 

aJ?.u::,:~cfsa~~~~idos ltr: rtll<lllilus, 

~ ~~~~~~:·~~~!~iXn~~~~=j:u11i~~~r 
acln ó s i al lin 1 al cabo no Un u 
producto de todo lo que bna re · 
Udado. Seg uhl la juguretu. y ya 
rils que el n;meJio está á la ma-

wl... Ca/n'/ai.-Apenas puede o irse 
absurdo maror que la trulaci6n 
la Capital i Gua.yRquil; pues no 
prendemo:~ c6wo se pueda aupo· 
siquiera. 
uayaquil oo oc~esita. ser la Ca· 
1 de la RepUblica para valer lo 
nle y sólo nuestros tenacu ad 
arios pueden hacer correr ae-

1 tjaate bola . Quito, la ciudad del 
de Ago!lto, no s61o tiene es te pri 

Je¡io, 11ino que le corresponde por 
rKbO. 
Hatta bofc no hemos oido i tos 

=~:~~~~pi~a~o: ~~!·~~~~.'¿¡as¿ 
)Oitlemanea i Ramburio•. 

El doctor Wilfrido Venegas. 
~ Ene apreciable caballero l?artió 
ilt Kcr ea el Santiago, con desuno á 

~:::~.·rd~~d~~~~~;~~aP!:fu6:_'•o 
Venta de escándalos. 

A 1u dos y media de la tarde de 
aJer ~e i•provi'sJ u o escáodalo m a · 
yllsculo en la tienda número 60 sita 
eatre CAitn/lora~o l Huoncovilco , 1 

1t- propiedad de la se nora Marfn Flo· 
.W... fel. Es (ama que en esa tienda 
d!ll m.b se u:pendeo eacindalos 1 pala 

PI bra!l de irueso calibre, que otros 
J, arUculos mb nobles. 
•a •El Rayo•. 

Es el nombre de un peri6c!ico an · 
b.J li·frObieroista que se ha venido publi
U cando ea l.oja, repartitadose clan· 

dntinamente. 
Matrimonio. 

Anoche se •erificó el de la aeiio· 
rila Mar(.& Aurora Araujo con el 

i ~eilor Atejaatlro Pino. 
Vapor del Sur. 

El vapor Sanliap, procedente de 
Valpara{ao i. intermedios, CoOdeó á 
lu 12 m. del día de ayer. 

Puajeros: Del 011/oo, Carlos Coa
oí, Adelina Arrll", Sra. C. P~ru, 

R. ldaforella. 
a.bre cubierta: Asu, Peai.a, Acu , 
'PaJ, A. Viga, [. Altamirano, R. 

Mru. C. Rosaau, R. Elle, M. Ca· 
•••· F. Ladiaea, M. Lama, S. 
4arda C. Torres, D. Abad, A. Al· 
uaaora, N. Vargas, R. Moc bero, 
J. MuUaes, Novack, C. Silva y ofi· 
cial Carriso, J. Sáach~•. G. Yane· 

1 qu(a, G. Velá&quez, t. Totr~s. 
Ea triasito: De /quique para Pa

aamA, S . Stitzenstatter. Del ÜJ. 
1/u: P. Dujus, señora y tres niños, 
U. t. Bland, G. Manterrevicjo, Cmil 
Gluer, U. l. Bhtu•ett, J . P. Pdt¡, 

1 Dr~o¡• A~~a~~.~~ E~G~n~~~;:; E~~:: 
rrillo, G. Cisneros, seiior Símapo 1 
sdora. De Pacasmayo: F . Horne· 
maan. De Potla: N . Meodiburo y 
teñora . 

Movimiento del Puerto 
8NTRADASi 
Bl.laod1a cAmanda Florinda•, de Po· 

• IUtja; b..landra •Empenltriu, de B•jo 
Alto; balandra cLucla•, de Puni; ba· 
laadD. •Flor del Guayas•, de Posorja¡ 
'-alandra cPenJiiVIInia•, de Pagua¡ ba· 
laodra cAngellna•, de Sts, Elena¡ ba· 
laodna •Rota Marf11, de Posorja. 

S,U)DAS: 
Balandr• .cru:r: ldarlu, para Bajo Al• 

ID¡ bllandra •Angela Auroru, para Po· 
eorja; balandra cPianta Hermota•, para 
Payana¡ cbata c7Aila MercedeiJ, pena 
&.jo Allo¡ chata •C.nnen Matlu¡ para 
Chaodur. 

Sanitario Rocafuertc 
lA Comi1l6n M~ICII oombradrcoo el 

Dbjeto de q~~e lororme respecto drllu¡ar 
dude co'a•eodr1a edificar el S..nltario 
•Rocaruerte• de Quito •e ha dttidldo por 
ti ba:W.o de la Sra. 0} Trinidad Chiri · 
boRt, caJotlorrcoo• pertenecen i Santa 
PrTa. Gu,pulo 1 Z•mbiaa y variu 
Otila qulotu Yeclnu al camino que con· •Get de Quito t Cotocollao, cuya ut'!o· 
ai6n Cl t llt;ciente y muy adecuada para 
todu lu collJtruc:cioua , pueos y j ardi · 
ata fJUe con•thulr' n el Sanit:.rl o, 1 dn 
p.ra rormar un pequeno establo destina · 
do ' la co n~ervacl6 n de fu ncu, bu
na 6 cabru, cuya leche ftesca te rl la • 
dlaptonsablo ¡)Ira el cousumo de l01 en · 
lmDoo. 

Mat rimonio. 
Anoche se celebró el matrimonio del 

knlrote coronel D. Vlctor Baquero, con 
la sdlorha Porfidla Jacinta hqulerdo. 

Fa.eron padrinos el coronel t). I.ult 
laqulerdo, padre de la despotada, y la ac· 
Ion. Ans~llca Su,rea en repretcntac16n 

de la senora FraoclJca Mlirqucs v. de 
0Jqucro, madre del nov io. 

Celebró la ceremonlrt el Dr. Mllnue\ 
lu acCastro. 

So!lpechos u 
Del Y tt ¡ ~t~ r oh1luno ~·r~n,iago , 'P" In· 

)(6 1\y u f't. Mle f1\h ' rt , ·prf•(ltlti'JUl tl ,J .. ¡ 
'iur. 1 \lt'\ r.ln 11y~ r . por ord ttu ltll lu •n or , 
t' l oa6 Y~t lttrflu ll, y lo rddujt•tou fl 
pr ii'IIÓ D. f' ll ht pohr t .. , incomuni uololo 
rttltmAs, pur IWftpt r.hne(), lh!g Ca t comua 
en el dMo que ~UCili Oll ,\l B. V lt~ ~n. 

Un tle W~.II o : tJ I preeo c11 et1 jo. 
Declaración 

Ayor 110 le t.om ó la pnrnara deehLu· 
cifl u al corouel Alej~~.ndro z , valll, que, 
como saben nue11 ~ ro11 l~t.ort:a , e~~tll pre· 
10 por &!JUOlOI poJrticoa. 

Se fu~ 6. pique 
A li\11 cuatro du la t.arde, ea momeu· 

lo" e u que ll ¡oga.b" A.\ puerLo el VApor 
Col6n, procedenltt do Durlo, fué tall a 
Rglomeracl6n de geot.e que ao rouoi6 en 
la bnl aa del mu ell e, que aq uella. 10 rué 
A. pique y gran ¡>a rto de las peraoon l'l 
quo A.!U e~~LAhao, inclusive a!guon de 
cha.qmt y sombrero de oopa, roci biorou 
uo bullo de impreai6o. 

Comisaria Municipal 

bLaOoruiurlll Mao1 oi pal b•lropueet.o 
3 ceutavo!l de multa A. 48 indi,iduot, 
por l:eea&ea. 

Conieldios 
Ayer fuerou admioitt.1ados l 4o iudi 

• iduoa rle \11 raza 0\oioa, ot.raa l.l.nt.u 
plldo_r~ quo les h~ recetado la Pollota 
Mun1c1pal para que duerman en p.t~ 

Telerramas rezagados 
Babt\hoyo: AlejAndro B. Rivu, Jun

on de Buona¡ Viocee: Oarloe B!trrew , 
FrRnai1oo Oooovcai¡ R iobamba: E!oi1111 
Nav11.rro¡ Quito: Juan M. CArdena11, 
Doot.or M~nuol ){ora P.; Dan\ e: J u" a 
J ~6 Ar11ujo¡ Jipijapa: Roea de Tello¡ 

~:~sllf~ A~~~n~~¡B::j~::et~. A~!>:!!; 
Saut.l\ Lucia: Antonio.Jim6ne1¡ Mtt.ot.a : 
Lu ie CnrAil!!oi 0Rt.&rllma: Joeé Caballe· 

B~~·1io! ·~~~!~~~~~~':: ~~~: 
Oarrión. 

Revista 

un~f:~i:a 1:e8v~~0e~b !:.o;:"~~;,.r;r:~ 
OJmpue~~t.o de 160 hombrea 1 armado. 
oon riflee mRnnliehor, al co.tadodol co
) .. gio de San V1oent.e. 

Ah.ndaba el cuerpo al 4' je{o, eellor 
Reiñnldo S11ugurims¡ 1 no hay e:r:aje
raci6n al dooír que la rni•ta fué luci
d•, pnea taot.o loa oficia lee como la \ro· 
pa, ae di1tinguieron por n pericia eq_ el 
ejer'lioio dlll armA& y su mArciAl preci
sión en !~tos divenu evolucioaee milita
res qua huhi&roa de ajeco\ar. 

ConoJnida la revi1ta, 108 oficiales hi· 
cieroo ejercicio de OJt.grim'\ eo uno d 
(08 aalonee iot.oriores del colegio, 

"El Policía." 
En el prri6dico que con este oom~ 

bre se publica en Lima., se pide i 
EL GRITO ORI. PoHBLO que rectifique 
un suelto en el que a tribu re :al se
ñor E. Ruilova, para elogiarle, la 
publicaci6o de la hoja patriótica de
nominada EL POftVHNik D~L ECOA· 
DON, siendo ai!lf que este peri6dico ea 
obra exclusiva del señor Luis B. 
Ruilova. 

Tiene mucha ru6o E1. PoucCA. 
U o error de nombre oos hit:o trocar 
lat iniciales del seiior Ruilon¡ pero 
tal cquivo~.:aci6n eahba ¡a ticita· 
mente reparada coa publicaciones 
posteriores CJUe hemos hecho reCe· 
reates al prn6di:>o de que !le trata y 
al editor. 

Obito. 

aa u:;r~e~~J:r;:~~~ir d~~::~:r~eR;Ó 
dfas de penosa enfermedad. 

•Elementos de Sastrerfa.• 
Hemos recibido la interesante ~ 

ilustrada obrita que nos ba en•iado 
de lt Capital el reputado mautro 
doo Maouel Chiriboga AIYear, ti tu · 
lada cElemeotos de Sastrerfa te6ri 
co-/¡riticu. 

mie~b~~aa¡e ?~~~~~Fe~adA~~e~ae~~ 
tro11 de la Capital,fuodador de la es · 
cuela de sastrería 1 premiado en las 
es:posiciooe!l de Quito) de Cblcago. 

Aunque profanos ea la materia 
de qu e trata el libro, no dejarr;os de 
comprend er que ca una ubra impar· 
tan te y digoa de uo caluroso voto 
de aplauso, porque da una c le..ada 
idea del progre10 de nuestra Inteli 
gente y laboriosa clase obrera . 

Cifras y cuernoe. 
!.a ú nica notici a del dfa: 
El rc"reao de l doctor N an ae o del 

polo. 

de ~~~n;~;t~~~:!:n .l:io~·o~f::a~~~:~~ 
te di e& años, para poder da r una 

~~~ae ~~a~~d~le!cf:::ru~~e s~~~~i ee:f:~ 
reglooca boreales. 

EL l:lRITO DEL PUEBLO 

Figúren!'c us te e l c~ l 

P ensa mi entos el e! álltun1 d(' 11 n 

de:r:ol~~~~~:~ ~ d(' UD in tli'IC rt•t fl o''l 
I U 01 :'\JOr eno• mi ¡r•• ~ 

cUna '" ' nli ra no ~l'$f .oii t 'li 'l" ul 
que In dice. • 

cE! patrioti smo de nl g unn'\, ea 
j ! .l.uatre qu e SI! saca ni plaqué vie 

Noticias de l~t ('nmpaíi a: 
A jm·orl:-E\ preg6 u de loa vende· 

dores de peri6dico ... 
A jJPslcn(n l : -El prdacj to de toci

no del tamal. 

Un nuxili o oportuno: 
El bis turf del d tJctor Manci. 

La sord rz es hereditaria en lalf.& · 
milia real d i! Oln ama rca, según dl -

~~nd~~~~0!stf~ritt!~ln r~~1m:~~s~ 
Ea la unica dluas tfa c reada pa ra 

el pode r. 

nr~:: ~u~uvei;1~_en la mcj r armo· 

Si ast como c!l sorda fuera muda
:~J!~c~~. perfección del gobierno pa-

La envida y la emulaci6n 

~:~¡:~:~11nd~~~~ j~! r~0n~~s; 
al fin también ~on parientes 
el diamante y el carb6n. 

Las noticias ~enucionalcs: 
El mentir de las es trellas 

es un soberbio m~ntir, 
porque nadi e puede ir 
á prcguntinelo á ellas. 

Amonestación !l los cuerpos g ela
tioo!lo!lque quieren pasar por o p11cos. 

•Tate, tate, folloncicos l• 

NvUoias de Bnbnhoyn. 
(Rotolbido per tolégrd o). 

Bo6rthoyo, agosto 15 de r896. 
Sr. Director de Er. GRrTO 01:1. PuRBl.O · 

Ayer ae fueron á. Guayaqu il el Go: 
bernador y el Intendente, 1 bo¡ el 
Juez de Letras. 

-Pr6ximamente se remitirán 94 
sucrcs cinco centavo!! al Preside nte 
4e la "Sociedad de Bene fice ncia Ma· 
nabita", cuya cantidad ba s ido co · 
lectada por segunda ve z en Pueblo
•iejo para los damnificados en e l 
terremoto de Manab(. 

-En la madrugada de bo1 se s in · 
ti6 un fuert~ temblor. 

el ;~:r r~~~~l\e~ 0/u~io~e a:~:~ae~~: 
de la Tesorería de esta Provincia , 
que rué conductor de dos mil s urrcs 
para los gastos públicos de la pro· 
vincla Bolívar. 

El Corrcspo,unl. 

PiestR de San Jnolnto . 
( Recibido por teMgrafo) , 

rog uachi, agosto rs de 189() · 
Sr. Director de EL Gtu"''o DEL PouLo: 

La fiesta del Patrono de esta po
blación se está celebrando desde 
ho,y coa indescriptible entusiasmo. 
Mucha concurrencia llega en los tre
nes y hay mil diversiones en que pa· 
sar el rato. 

ca~c16~ 11rd~re t~::~t¡~f~~~e .. ~l d~~: 
quiera probnr cosa bucaa, que se ve n
gaad." 

E l O:trrtrjon.ral. 

Los revoltosos de Bonvu. 
('&dbldo por tf' Uigrafo}. 

CJtmrnmla, agosto rs ele 1896, 

Sr. Director de lll. GttiTU DRL P vn ot.O: 

El coronel doc tor Pedro P. Ecbc· 
verr(a se halla desde hace doce día s, 
en las alturas "San Miguel" persi 
guiendo { los ~unuht~pas revoltoso!!, 
quienes andan de campo volaate, 
sin querer compromete r combate al -

~~~~~lfe::l ~ ~~~~:a~oronel los per · 

-A yer un jovr n de la columna 
EA-jlorrtclom se encontr6 en In Mag · 
dal cna co n ci nco revoltosos, los cua
les tra taron de ru s l ~arlo¡ pero el 
guarandrüo, con g ran aa og re frfn, 
pu 6 los rifl r s de los ogrr sorea, ten· 
di6 el suyo, uta t6 á un \:u ruch llpa y 
huyeron los de1u.ls en preM•od ót dt'l 
ca.d :ivt'r , tlcj aodo eu manos del ex
~:~i~i:n~: pri sione ro cun nrmas .'f 

- Hor qu(' ~e conmemora el glo rl ro 
ao an iversa rio de la ba ta ll a. de " Ga
tuo", todos lo!J libera les de cata 
provincia envfan por medi o de us
ted un a rdi ente sa ludo a l s eii or J efe 
S upremo y 6. la her6ica Guayaquil . 

-En el campamento del coronel 

Echcvcrr (a , rl cnpell :l n Mi¡.cu•!l 'l'(' r 
raza di n ..:ií1 .'t 1.1 tropa u u Jl "lll'l{fr j. 
co clocu~">nh• v \tubo tU'ill\nle!t t·n 
I( II C e l predio·:¡ l•tr >.1Ct'H ! ( ,, ."1 lo ~>u· 
blimc. 

-1::" cn~i ¡, J¡lo.., ibh· ,, -1 (.,\,\,·ccr l;, 
( 1Cil teJe~ •11 1, J)Q I CJih' o 11 •lllól'l ..,,. 

~.:es "1! co m¡m!l<! r~ t"'" u.nt .. a ¡¡, 1l.t 
iiun los rurur/¡ujllll mo ntoucro111, por 
lo t¡ue Cllh! . t{'h•..:ram;\ lo remito por 
J .. y ost il .Í l ~1obruut>a pua r¡uc lo tro!l· 
m1t nn ñ ustt'd. 

1.:.~1 Con~spotw. l. 

E l tembl or Cll bf tlllnbí. 
(Recibido por l elé~ ra!o ll)'cr 6 la• 4,3011..111\ 

Pot lot•ltjO, fi!JOS io rs ti~ r$96 
Sr. Direc tor de E t. Gt<! 'I'O uu r. I)UK Ul.u: 

Hace unos momeo tos , á las 3 't U 
a. m. , que se ba sentido aqu( un 
temblor de reg ul a r intcnbidnd . 

El mov imiento íué en dl rccci6n de 
Sur á Norte. 

S e nota ron tres fue rtes remesone111. 
Se cnl cul..t <¡ue la durnci6n del 

temblor fu é de S srgu ndos. '" 
lndcsc ri ptiblr ala rm a en las rami· 

li u , las q ue nb:.ndonaroo s us ca\ta '\ 
preci¡>ltadamcotc, pues aú n 11e consc t· 
va n rrescos los es trago! de los ú lti· 
mos tcmblo re1, que tant as cal a mi· 
dad cs sewbra rou ea es ta infcli:r; pro 
víncia . (1) 

A última hora. 
111/umracioncs.-Du rau tc e l día de 

ayer, hast a las 7 p. m., se di6 se
pultura en el Cementerio Ca t61ico ! 
los sig uientes cadáveres: ' 

Ro11a M. ~oddgu r z, 70 aiios, de l 
corazó.n ¡ Oa n1 el Ga rcés, 42 id., di· 
sentcrfa: Ped ro Rambay, 35 id. , fi e
bre; Marra :\1 . Dhz, '} dfas . id. ; Jo
sefina Nie to, 2 a ii o!l. id. ; Scgum!o 
Casti llo, 90 dCas , sífili s; María Bar
reto, 60 a iios, hidropesf:'l ; Juan O. 
Ramfrcz, 5 meses, fieb re¡ Marta del 
Tráns ito, 3 horas, mal nacida. 

ba~~~coh~~~~~~aL~~~~~:I ~,e l~il ~:·t: ~ 
11 6u ~B~mbe ros :. , la no oa ... 

En la 0 6cina de l Telég r:d o Na
cional , ello lu vo de turno au och e el se
ñor J ulio C. Al mcida, en la !foca di! 
Quito; y el señor F ra ncisco Dcdosn, 
en la de Ma nab{. 

Anoche fu eron beneficiadas SS re· 
ses mo.yorcs, pa ra el consum o pú bli co 
de boy. 

Dura nte la noche hicie ron el se r· 
vicio de g ua rd ia urba na, la s compa
ñías de bo mberos • Uni6n• 7 · ~cua · 
dor•, en nUmero rle 22 indiv1duos. 

Anoche, á. las ocho, ea la Capi lla 

~e~n~:~f~:t\mCai~:!· j~~~~a~~n m~{f!: 
jaodro D. Pino con la señori ta Ma · 
rfa A urora A rauj a. 

Fucroo pad rinos de la ceremonia 
el se ñor doc tor F:d uardo L6pc:r:, t' U 
rcprcseotaci6n del se ñor don Deme· 
tno Pino y la !le ii ora Marra P . v. de 
} rauJo, madre de la dcspon dn. 

Asis tie ron a l acto, como \c!ltigos , 
los señores Leonard o R. Au le!lt ia y 
Osea r Laud{var. 

Sa~::.lEJe~l~~ ~e, ~: df:~q~~ ra ~~eh~~ 
tenía un g ra o plei to una mujer co n 
un indi vid uo con tra el que estaba 
iracuodn, h asta el ex tremo d~ tomu 
un a pied ra y a rroj á racla, la que le 
di6 en el cerebro y le h izo brotar el 

oj~~t~i~f:~~lida que la co ndujera 
ft la rej a. 

A o oc he, como s iempre, los cm 
picados de la empresa del aca rrro 
de ca rn e tuvieron que hacer á golpe 
de pied ra el cambio de la lfnca del 
tranvra fren te á nue!ll ra ofici na de 
rcdacc i6u. 

Ya se va ejercita ndo. 

A las once y t res cuJ. r ' o -. de !.1 
noche, dos lndh•iduo!l 'IC di t' ron \l e 
ga rrotazo• <'n tre las ca ll es de Pr:.lrl' 
Cmbo y L ur¡ur, re•ul ta odo uno dl' 
ellos he rido ca la " ien. 

A noche comen:r::u on á bnr:e r la 
ro nda los g unrtl ia ttc!l del co ml!rcl o, 
org :ut iudos pa r.l vi ¡.rilar lo .. ahua . 
CI.! IH; .• y t k ud..t!i, pur el !<\:Üut Good
lu Uaao. 

SI' lu iniciado e l sc rvici(l co n ochn 
l{ tl tt •li.too. d •¡ue i r1 a u111 r nt and o co n · 
l·.r'flt- .,1 inrr,· mcn to qu e tomc. 

A l;o' uno~(' y trn cunrtos rueroo 
,. •·T ll u Tolo" :1 l.1 l',llid.& un hombre 
''""' uu¡j,·r pvr••n¡;out r.l rltJ'i :mlitos 
a Ja hur;¡ en In IJa lsn del Co nchero. 

P.n la ca ll e de la Curl/.~tl , núme ro 
tf, l , Víc tor Pcsn ntca pro mu eve rrc
cuuntes csdnd alo!t. 

Auoche á las doce a r m i uno rle 
tantos, )' a l inter venir la g ua rdia 
urbana bur16 su act ividad po ni~ n · 
dose en <t al•o ta n li Ke ro como le fu ~ 
posible. 

La g ua rdia urban¡¡ de bomberos , 

~~~~~.d& ~~~ 1~~ivfd u11~:d~; ~~ ~~:~~~~ 
tallo form.au do un eschdalo, ha ll i u
doae uo b1en de la cabet:a . 

A la una de In maiia na un a ronda 
de los bombe ros co ndujo fi. la Poli
d:s. en una ca rreta del aseo d e- ca JI es 
6. un ebri o qu e fué ca ptun d.l co la 
ca lle de E tco6ctfo. 

El vapor Santla¡,"'' u r p6 en la roa · 
d rugada de hoy p;~ ra Panam6 . 

Conduce los sig uie ntell pasaje ros: 
Üica r Al e.cn nde r, Wilfri do Vc aegaa 
A leja uro Sl\ ntos y P aulina Guz m, n: 

Notlolns de Y ngunc/JJ. 
(R~I llldo ror l e i ~JC rafo & lu 11 1' 111 J 

r;,,l:rt~«clu', ttgoslo 15 de r896 
Sr. Oi ro:ctor de EL. GRITo OII!L P unm.o: 

A la'\ (, p. m., !11\H de Dur&n y 
toc6 e l conv<') en Cas ig ua na á las(, 
y 2S mi nutos. Aq uf se hi 'o uua p;.
rada de 55 minu tos , emp rcodieodo 

~~~~~ c\~.~~~:~~:d~ 11á "Y:;~~~i~f t~~~ 
ocho. 

Inmedia tamente me di ri g í ' In 
ig ii!'Sia , en In qu e se ce lebra ban los 
vfs pr raq del san to Pat rono de este 
pueblo. 

E n la ig les ia se destacaban ea 
primer t ~rm i n o los dos g rll ndca ci· 
ri o!l obsequi ados por la colonia cb i-

Ta~m~i~~ ~~~:~g~~~i~ n :f te"m~io1~~ 
gran (drOI chÍ:I CSCO , en el que fig u
ra o, segúo el deci r de los asiá t icos 
e~ retr a to.del EmjJelaclal y de come: 

d'\?¿en~!~~~to! en que me e.acontra-

;aá et'ie1~~~~~~ica~f c1::a ~~:i~a~~ ~~-~ 
el pUl pito so bre la'\ virtudes de San 
J aci nto, ua jdven llamado N. M., se 
acercó ni luga r donde se venden me
d idas J e l Santo. 

Le dieron un a de l año pasad o, lo 
.¡uc no ll ev6 fi bien é iasult6 á loa 
vend edores, pid iendo t¡u e le dieran 
la de este año, y termin and o con 
den lia r al ve ndedor, seiio r Ma.nu el 
Vargas Machuca. 

'fe.rmin adas las víipera!l, el cura 
Ahp10 Ma tovell e ay udado por el Vi · 
car io doctor Mar riott , ad miaistrñ :i 
S niños el sacrame nto del bautis mo. 

Du ra nte el dra se les ha adm inis· 
tra do este uc ra meoto á 30 niDos 
mó.s. • 

llay g ran aflu encia de visit antes 
llegados de totlos los pueblos veci
n o!~ y prin cipa lmente de c11a duda d. 
• Reina g ra n entu siasmo y hasta la 

hora co que le tras mi to este tclegra· 
ru a no ocurre UO\'tdad de importan
cia . 

Lo que acoote:r;ca, le comunicaré 
sin pérd ida de ti empo. 

El Rcp orfcr ctJ comiStiJ11. 
-Aye r i las J de la tarll e , uu e: m4 

t•lcndo de l tren llamado Cbiaga , 
pr fuano, unas ve in te cuad ras ante 

:~f~1i1=~"a~~~~btcl d~re~~~~:a~ :: 
llarse mal de In ca.beza;pc ro la cafda. 
fu~ con tan ma la suerte, que una de 
las ru eda~~ le pRSÓ por encima de la 
pie rn a izquierda, sc pu:í adola por 
comple to. 

ChinJ a bn sido bretc ro del fe· 
rroca rn l du ran te oc bo aüos. 

l•"u6 tras ladado, al llegar 4 esta 
ciudad, en camill a al hos pita l. 

- A lll uoa y media de la ma iiana. 
ll t'~Ó á su mu elle el \'a po r cP/611, 
couducicotlo lo!l pu1jcros de l últl· 
mo tren l lcg1do de Y1 ;::-url ~o:h i. 

te~ l:o::~~ !lt ror t .t dor de la' siguicn· 

-.\ las m·bo tle (;\ rt (l he, en un 
ca r ro qu e \'etl rl\ dd r-. fll a~· ro , ncurr i6 
11 11 tuxf'v en tre uu j1unoica uo y un 
ltnll a uo, lb nt l\lo Ih~!lc rcd ti , eu el 
que intcniuo u u c:uplendo tl ~o: l re rro· 
ca rril . 

- 1\1 vot.¡>u r C,fJ11, desde las 8 a. w 1 
hnst.1 In 111111 l' med ia de la madru 
gadu , h izo doCe vlnj ro. 

r.a loco mo tora , des pués de ab3n
donar lo!l carros. o 1 hace r e l cambio 
parl\ ir a l dep6sito, auf ri6 uu de~ca
rr ilo. wieuto en DarBn. 



I NTERI OR..,.. 
CORREO DE Q UITO. 

C o n (! p o ude ueln e•pCIC! fMl p n r • 

Et. G RITO Dlil. PUHBLO, 

Qut'lo, ogwto S de 1896. 

Senor D i~ctor : 

Jc ~~¡';(,~,:: ::~:~:-o:~-;u~1 ~fti:!: 
stsioors acordó no aceptar el t razo 
úe la \•fa (erroca rrilt:ra en tre Cbim· 
bo y Ca ja.ba mba contra tl'do con el 
ingen iero J . Gualbuto Péru, fuu· 
dándose pa ra ello en la '' io!acióo del 
respecth·o contrato. En tal '' i rt~d , 
dis pu!:O qu e el prenomb rado sc nor 
P érea c:curr ie!.te po r los ~la o o~ que 
habfa remitido a l Miots ter io de 
Obras Públicas. 

An11os dceomtSadns.-En dfas pa· 
54dos la Poli cía practic6 uA reg istro 
~o la c;ua de D. J osé Miguel Reca ldc, 
r oco D\Ca ndo trece r ifles, q ue oa hJ· 
t almen te decomi só. •. 

daJ~':~~éns~~u~: • ~':!~~~od~~~~::~ 2 49-J v. 
que utá ~ilu a d a eu el barr io de San ¡.:,~~~.~~--A:--------:~:--=-r , 
Diego, la misma Poi ida desenterró A n¡ ~ rrft" y ~ !1 
~a,~u::; ae!~~l6 ~¡== ~i!,~,'t~~~ :~ : lj r i w j i ~ 
pa q~~,.',',o,r:, '¡¡',•,,iuosiec~~else,~¿sll; . ..:,·.~No En la ~Uqu ina de Pilar en r. l Asti-

R .. ,. ,, u, u . ..... li tro, de Reyre Hermanos )' C •. Calle 
ha biendo co nsig nado e n la Colectu· de Yw~ro [Astillero] . Te!Hono oC.me· 
rfa Fisul de u ta Provi ncia los Pa- ro 28 9, 
d rcs Agust inos Y Do mioi cos la pa r· Sucursa l en Ciudad VieJa, [ M•Iccón) . 
te que les corresponde e n el iwpues· TeiHono n6mero s9. 
to de: rdado por el Gobie rno, se Se g~r<ao tiu el trabajo y se en tn:p 
va n á remata r las haciendas de la meraderla sin demora •lguna . 
"'Zumbagua ' ' y · ·Santo Domingo", Precio d~ la pilada del car~: SRIS 
propiedades de las r tferidas comu· 
oidades, rupectivameote. 

Ruepd4'' dijJ/omdli'ra.- El 14 del 
· pasado fu é recibido ea :audít acía pÚ· 

blica el Excmo. señor doa José. Au· 
gusto Ftrreira da Costa, Eovi:ado 
Extraordinario y Mioistro Plcoipo· 
tenciario del Brasil cerca del Go
bierno del Ecuador. Dicha recepci6o 
se veri6.:.6 de coo{ormidad coa el 
ceremoc ial diplomitico aetualmeo· 
te t' D vigencia ; cruzáadose en tre el 
señor doo Homero Morl a, Presiden 
te del Cocsejo de Mioistros, Eocarga· 
do de l Poder Ejecut ivo y el E :rcmo. 
señor da Cos ta, los discunos que son 
de es tilo ea estas rtcepciooes. _._ 

Por la ta rde las baadas de músi 
ca de la a rtillería •·BoHvar" y del 
ba ta116n •·N ~ 1 o de Lrnea", ejecu· 
taroa un ... lucida retreta frente á la 
casa del señor Mioi; t ro del Brasil, 
quico recibi6 la .,¡sita de va rios fu n-

~~~~~,r~~'rlf~~:~~ ~~ee f~e~~~·: re~r 
citarlo. 

Astmlos ,¡~ Orintlt. - E l seño r Go· 
be rnndor del Orieote se bol dirig ido 
a l seño r Mia istro de Justi cia ma ni· 
ft'l tándCile que ha teoido caood · 
ruirnto de que los Pad res J esui ta11, 
misioneros ea esa región~ et t' o pre· 
parindo1e pan nbaodouada , y que 
como n os pueblos n o :\ quedar en 
ardalfa ,Je supli ca que l t' empt ñe en 
conn gui r dos sacerdotes que vaya r:1 
' tierce.r su mioisterio. 

KRA LES QUI NTAL. 
N0 7:A'.- Sobre caf~ en dscara que 

se deje depositado en ouestros al mace. 
nes. adelaotamos las Ir~ cuartas partes 
de su valor, hasta que les conveng:l tt 
los incert"Sados ttaliza.rlo en plau, des· 
put:s de dar orden de proc('((er ~ su pila· 
da. El seguro cuntl'll inceodiu se cubre 
por cuenta de los duenos, quienes paga. 
d n .sobre los adelan tos 9 por ciento de 
inceré• a l ano y almacenaje de 4 cc nla· 
vos quintal por mes cumplido 6 empe· 
u. do. 

E.it.e aaclgno y aorf'dltado t1 labl~l mlen 
lo .. ha proliato úllim• mrot.cl do lo m&jo 
ra\Jio material, garaoU:un¡Jo, oomo do C:OI· 
lo mlor .. , la bueua el"boraol6o del pan , 

El deepaabo oomleou 6 l.u oobo \lO la 
noche. 

& h a oomeou,)o ooenmeote la el abo· 
n oióo de loe alamad01 doiMI ~o almlhar 
r¡_ne tan to rroombro han aiMnucJo ante· 
u ormeolo. 

Pa.n Jo mantee., pa"' ..J o agua, gall oUtu 
1 roaquitu liC IWL 

lA c:ua no lleo• aneuru l. 
N ~o2~~~~~rJOilo 16 do 1890, 

El Dr. Cosora.-Habi ~ udose ~e· 
j ado el Dr. Cario, Casa res al ae no r 
Minist ro de J usti cia por u o apremio 
u pedido cout ra Jos apoderados de 

~ú~li:!aa;!acd:~,~~~i~a~¡~1t!'o ~:á~; -------------
Miulstro ba ordc:oado a l Juez 1 o de 

;¡~~3t~ ~~e c~u;fei~~~oo'~:o e:;rO:.~~~~ 
Compañfa, porqu e: ea la ac tualidad 
c:sU gutionh dose en el seothlo de 

trL!a rl'::~l ij~fi~/z,,uraMu '. - En 

!~ijc;r f~ii:i:t~! ~~dJu~~~~~d:r do0~e~~ 
~aaad:Íe~:,e::~~~~;~: c~r la el cod'¿ : ,~~ 
General del Ecuado r eo l\ ew York, 

~a~~ed~~cu::rir~ ~o:1a~;=~:o y ~6K~!t1~ 
en de la comprave nta del crucero 
chi leno E sm,aldus. 
¡,ttlo m inlnai.-Sc t. a ma ndado 

;:; ·~~;~~:~~~:~~c!: :~?c~~:!: ~~r~~~ 
bo de u pedieotn 4 la Judicatu ra 
de IA.! trn de la P rovincia del Carcbi , 
rollo que h a 1ido perpetnllo coa 
fractura rnprovc:c hhdose de la a u· 
scocia de lu autoridades 1 fueua 
pública que par ti eron al Puraa i ea 
~~~~~ d e los c: neruii!COI de la l~e pú· 

Rl OJrrespom al , 

AVISOS. 
SOI. AR EN Vé N1' A. 

S. ofrtce e n vent a el .ciar altu ado en 
la IC,II' UUda cu ad ra ti a la ca lle de cCot6n t 
rt r;wrcda<l de la ae nou , lallllt l a.-:llaa lde, ' 

vor~":=~':le:e:;;:'ó~~ioo lnfr~~~. trnt ar , 
0 UilJaqul1, aiC\Jio U de llf96 :. o lW, 6\', . 

O~io, o~io, o~io. 
OE SUPERIOR CA LID A D. 

A caban de recibir 

1\1. REIN~ERG y Cío 
22r •. - r, v. 

CLUB INTERNI C/ON IL 
cOUAYAQ UIL» DE TIRO Al BLAN CO. 
l>e orden del Coru ltii l)J rectlvo ae con· 

• oca 4 Junta Ge nera l ti at raordln a rJa 
pa r& el lJ de l prea.t ote wea e n e l I.Au.l 
del Clu b. 

S ien do de grao lrupo rta.ncla para la 

:::~tu:~6nla t~e::::!'oJ~ ,~~~~ ~~~PU:~ 
i lodo• lo. •oc:lo1 la pu ntual u latt nela , 

Ou~Jaqu ll , A 110'1 to 7 de 1896. 

u •. - 216. 
Jil Surrl ar lo, 

AVISO. -
Por cscrhnra otorgada Ante el uc:rl· 

ba no tenor J ua n Rlva1 y en remate: vo· 
luo tarlo , he comprtdo 6 los herederoa 
de J aci nto l.ó¡>e r. , lu cuaa ro d ~c lm ll• 

~-~~t~~~~:~:111~o Jec:~~~:1e~;;, ¡ '~::J~e:cleo le 
Ouap.qttll , Ag01to 11 dr 1896. 

j osd !ltl Ctmntlf 7 '.Jmn/J, 

D ir k H~l'.n~er.-
Repruc2n1;;:~!~; ~~?a~ A.'t. 'Mohl' 

A lton:a.- Da hre nft ld 1 Ua tnburgo-Alema• nla, 
COMPRA DE CACAO. 

HS,- 1 m. J u lio :U de 18% 

~ER IA DE RENTAS 

Munici pales. 
Se hace uber i loa contribuyente• de 

tata ll uatrc !o.(nnlcl palldad , que dt lllt ndo 
ti auacrlto rendir c uen ta del acn1t 1trt 

·:~~~: ~1 r.:~-::'::neo~1:d~ft~t111~: ~~· \: 
f.npue•toa de ahunbndo, ueo de callu r. 
aN'Uil potable, por todo c:l aemh tre ve nc • 

~!~ ~~l!"~!r!0o~J :b~! 'l ~ee~~~~¡;:~ ~:~' e:~ 
abone. 

Ig ua l c:onceal6 n at hari 1 lu per.onu 
que 11:11{ 11 en d hupuu to del 11 116 /JOr ,fll, 
en eat• T uore rfa . 
Ta n1 bl~ n 1 lo. a tJ enda ta r loa de t er~n01 

rnunlelpalt ll, ae lu hace lln!MII It que al 
~ifa r•t el d non del arrend amiento en 
r c.oretfa, en lo• ~ho ¡ulmeroa dfaa de 

r:~~~l1a:~~':,; ~~~~~~!r1 ~~~~: ' =~ ~~ 
valur de la c uota trl ~t~ eatra l dcvt n¡ada, 
de quo habla el a rticulo l9 ,te la Ord• nan· l&rh¡»c:etlvo.. 

Bl uo obtlta n te e•t• • fa c:ulta du, no ae 
abo naren hu cuenta• pendiente•, 1\ebcri 

l:~:,''!~ti! ui~ 'tJrl~~ ~:" f:;"d0e 19Rf~;[.; 
Munlcl !lAI, 

F. l Teaorero Mun ic ipa l, 
AY. C. l hu·(,JtJ, 

JO v 17G J ulio 28 dr 1896. 

Orogut ria y farma~ll boratorioQ~o~l rnloo' 
A111ipa BDii~a lncliu trill. 

E_,tahlecida ea r886 Establecido en t 89J 
Calle 

cNucvt" de Oetub Callea de 
~q.. 4J 1 4.S. Vh•erw-cMalec6b • 

.~'1/VVV--

RE YES Y CIA. PROPIETARIOS. 

Guayaquii.-{Ecuador) 

Tenemos el p to de ofn:cer ' aues
t rotl favorecedorct un •ariado y com· 
pleto •unido de artfcu l01 imporf.ados di· 
rectamente de Uuropa 1 & tados Uaidoa. 

Perfumerta fina, med icinas de patente 
1 especlalldader lcghlnw de loa cncjort'l 
fabricantes. 

Alcohol deslafcctado de 40• y licores 
e\aborad01 en nuestro Laboratorio. 

Vent:u.por m&)*Or y menor A preciOt 
•In competcocla. 

to:t representan te, 
Targuino J. Vil en'. 

Licenciado en Farmacia, graduado ca 
la Unl venldad Ceutra\ de 1& Rcp6bllca. 

Guayaqt&l l, Abril de ti9G. 
8 12.-tm, 

E n el ingenio de azúcar 
"SAN PABLO." 

Se ocupa i todos lo• Joraaleroa 
~~ec:!&!~cntan para lot trab&jos 

'En m& a de veiate años SIE MPRE 
SE H AN P AGADO, todoa los 4..-

mJ:~o:ll~~d~Lños•wEJOJEs jdR~ 
~ALES en re lnc:i6a 6 lu horaa de 
trabajo. 

Sin balmd ronadns y sin aorpresu. 

~ae ~~a~::d:~~~~~~~~~:~~es,:c,: 
los domlu¡os Jc manan&. 

Ouayaqul l1 Abril 25M 1 8~f; . 
Núm. R.1 1. - 9 m. 

J aiN't PuiJ: 1 M ir. 

a,,. tlifJ_ Io"'~' 
lit¡¡< of_ o .. ,., 
Estados Unid~ de 
0(~ t us terVIcfOII 

11 c&tle de 1.;uque ~ 0 109 

En I U oficina: de a ' 11 )'de l 
'lw .- Guarac¡ull, JuUo d de,.,. 
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