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uayaquil, Lunes ' .~ de A gosto de 1896. ~JN 
~ f 1 1 ~ ~1 .Prm>i<tas.-Loo rehHreoct de.,ta pa d " =. --- --- u m. 563 a lcl• 8 nar e ~ e rroqula esUn dispuestos i pagar lu pri . ;~: o r~a"u~~da~·~~ ~\Umr ros c l eg~n - hoyos y In• Ín1irctn!l "alv ult'IS Clll -

ili r ~ 1 ~fCilldlldclura, en atención A que btc -.ccto, btiZ,Il RS J t.!lt l n~~~~~:l~ UU ID · Spieznn á, ,a,ornar'lc {L In" 've ntana~ l>~nlldad jef.: del jl1Uh]o tlemótmto.· 
t cuc e cada una parte de CSOII pro - do.s c:osccht t ' , e mo ra e ha abll.~rl(l una •u:tc ri pctón t'n r,,. !>< ro llene rel•clone. .!IOCialcs de fa~ 
vc~tot 'la obra de la torr~ de lo Ig lesia borm'fgas, máw •ce;;~~~~ 't::~ut~~:: ~_or de un ciempt~s qul.! perdió ~[lo ;*rll~l~,¡~~n cl~lllJtns notaLies. Los uHu• 

SERVICIO ESPECIAL qu e.U. en vtu de tcrmmarsr. Tan e n alto, cuc.r p,p! dc.tt6 "Ur., dos d . ,•ooóameu~c. doce pa tas e n defemm •ló tro.s, O() han tenido p¡utlc ipn• 
pronto como 8e ha¡a este; PliSO, ae re•· coa ul orl'h t> e co 1 el rd e u. tod:tl'l ao n de un rni ~ttnrt n ~ct va en la po11tica en los 6hi· 

ti EL GRITO P~it PUEBLO" ~~~~~ ~ ~~~:j:: ~~~er~0J7c:•~~~:,a~; ~:~~~~{de~a l tdtm~nt~n;a~F~:;'r~s~a; ~:~~· ~u~;~::i~:~l\pno;d~~ '!" igu icu tc ;~~;: '.::m~~¡tn-:tr~l-1 considera clvlll•tas, 
-- Ytclndarin a7uda ri 4 la ~bra con su bao el ~~~rh '¡ a u Y des pcd::u:a· Do.- dfns dcspué, no ~u.cdnbnn ve.. l·~l de rumeutG, 'es don Mnnuel JOlé 

ASESINATO DEL MINISTRO OH lLENO. continecrnc pecuniario, pues de otra el muudo pe~~~ño.: to~:.,~~n~ru~a. !!!r~ 'i_iios del.st~quco: lo, p~jnr~" !le hA· ~lltdto!$, .nombrndo director de la Adua• 
La Paz azoslo f6 m•nen no podrla conclui nc. cías ¡rigaotcdc,lq 1 te rn bl o p~ rt eu bran CO mtd o los cruiRvere, , todo )11\· (¡~ del C.allno d,u rnnte ht Junt.t de Go. 

J J Netesuludu jJt/6/uai.- E I Conet:jo El CICm i é~ t l')f d·ó'· bCa recob r r\dO su B!ipecto de s iempn ruu q•Je ptCSidló d •enor C:andomo 
S a Director· Cantonal pone ofdo:s de mercader l. to- ora. mediopdo u cnut;:",' que ll ~ 'á fll\5 h ortn ig~!l hablan vut'lto ~ 1~ l ~:: del pmulo civil , En la época d~ 

' ' da.das lhdicac•onc! que le hace la auto- In turba d i 'o C't\' ton¿ Ue~~per .ln ~ ·. qu~rencia de In !lumiai6n y del ttl\ t.: pnm •ra Admtm . .cruclón del general 
El Ministro de Chile, Gon- rldad de esta parroquia, &obre hu nece- -Hor:ni ias· diD iro con"'e~~~0~ 1 0 ' :,a~~ · f.o r madns e u columna, I!IC.g'un r·:;e~s Y también en la del geueJa l M o· 

salo Matta, ha muerto á con- :Sid&de3 pábllc:u. mo vue!ltro tri~l fo r u e so d:lr S· a ISC tphna trad1 C!OU11 y obedccico· J1ur~ :rmu~et,CjtUvo el r.c:nor Cuadro~en 
secuencia de las tres "heridas El n~atadero se encuentra en el otado vu estros; ap ructo l~t¡ ~ e h a{éts o; do de n~evo 6. su<~ Jefl!~ por l.l fuer- 11 Pe~6· C!t(nrglldu ,¡e contl'lola r Y enviar 

'b'ó d ¡ d mis ru1o oso , y eJto por falta de trcmta s61o se me ocurre ritnr · V Iva • 1 :en s_o~ • a de In costumbre. ¡Con quE Ir 1 1 e nrm·uncoto con que en In actull 
QU8 reCI 1 Y e que 6 Í CUt' O· Ó cunrcnla liillcres que rueraD oeCC:IatiOI bormig:lsl g ' 1 ' 0 as doc1hdad ejec~tabau las voces de Jo11 l; ~d c~entn este pa(l. 810 ICr m\lltn r, se 
ta ayer. para repa rar la obro. -¿Qué a ra ntfas d d cabos , que gn tnba n: on:sulcrtt la penonn mis competen• 

Cnellar, el asesino, es boli- L a.uu tondades no tienen oficina don- 00 micnlesf 009 as e que -1 P e lo t6n l¡ A la obliga.ci6nl ¡Cnt'· 1 ~ que. en. lnlt<. rln de nrm:u exino aqul· 
vlaOO y 86 entrei:'Ó espontánea- d.e de3pachar, ~e Jnancra 1,Ue cada una -Una prueba decisiva: UC. te• gu~n el grano! >',,~~~: !iCr Ingeniero, como p.lrece natura i 
mente á la Pohofa. • CJerc~ sus func1on cs donde le coge la ni endo tantos p iés no he ~ue ri do .Ed o~m:ado coutras.te con la uufro(· ~rlo ~ f•;~ra p:1ra d t:ft ru¡>cn"~ el mini• · 

nceendad: unas en un11 pulperla, otras bu ir, lnt a e. las h orm.lgas, y c~rno ,¡ 111 C: omento , cuenta l'.C. D la her· 
El Corr6sjJonsal. -abre un barril, cte. - ¿Y por qu4 tienes l no tos .• ? nnda hubte r a suced1dv, lo!:l lRitcctos J un f:J~Cu lon(t Ue hab·r hecho \"Ol"r 

La cAtcel np 'e conoce mil qoe de - re puso con i ra un bormi 6 n ~~~~ . mas brill a utes ba jaba n á su rec r\."o d~~llnt; ll 1"uerru con Chile, ..:on torpe • 
EYAOUAOIONJIEL EOIPTO y VISITA DEL nombre, porque hace tiempo que IC oociéo' '" '.... g ~~~-slumb rado. aleg re", y oompue:. · S·•': ~~su IOven.ci•\n dekt buqu·~ t"Ot mi· 

SHAH destruyó. Se OJ.O un murmullo (t" rO~ el . 1 trdspJrU! L,.,, cu el <.:nlillo, y 
. LO. estableeimicntot de eDI'tfS•ou clempté!l sioti6 ue le estrech~ba"o . Mlrindolos !í. todo!l desde ciert a l l C.lilon ~.n {,iJlJ.zio~t(ll, en Ch:mc.ay· 

San P6/ers6rir~01 azoslo ;6 carecen en lo abtoluto del011 t:ttllea ne- -Confieso qu~ la naturaleza abu alt~ra, apé nas babia diferencia. Pa· lldcmú eJ I Ovcnt<~ r de un ingenioso o¡»~ 
ce~ariotJ, como mapu, plzarru ete Ha t6 ~oomigo • recJan dos bormigueros, uno que r u~, Jl.1tent."'•lu en &tndo<t Unidu:s y en 

Sr. Director: ce al~Cln tiempo 101 padre1 de f¡~ill; -¿No e:~s de los nuestros? Pues c~ ~.i.n a ba ~!icia In e ra, y otro 9.ue 9e v~n33 nmclones d.e Europa, pua d:ar 
La tnayorfa de la prensa contrtbuJeron para la adquitlcl6n de al· ca preCiso que te i~unles, á noso tras :~tiJi n h áfta la ~ In ya: el bonmgue ro ~er~o á la punte na de 1~ cAtiones, ti 
. l G b. . gunu cartas ¡eogd~cu. que fueron com· que teoemos seis préa nada más ' gro Y e lt o rm1guero de color , · 

~~~~ ~o~~ia~rr~ l:~~~c~~: rc:~;;r:d~~:n;t~~ut:/:~0~ d~m1r~ ¡u;'1~r~.a~~::t4dse los, ó que e~trc- j . F. B. cion~~:.n~:!r~;t:c~~~~~d~indgc:~or ~~~~~ 
ción de) Egipto. ucuel~, no hay quien dé razón de 1m -Hermanas: Estoy di s puesto á pfiiJI•co hast3 hace pocos meses que al 

-8eanuneia'el próximo via- susod¡chos mapa.s, 1 sacrificar po r vosotras una par te de EXTERIOR. cre:am 111 J)irecc ión del Tesoto , le 'tué 
je del Shah de Persia á est·a t Eld'súeldo que gozan o.qu{ lqs institu. m.i cuerpo; contentaos con u a par de coufiada. An.tc;shabla empleado su t iem· 

•tal á vis'ta lE ñ • ores e uno y otro •exo, es de .¡o IJ.lcrcs, patas. po en el K"rvtclo de cmpres:u indus tria• 
cap1 t r a mpera'1or, sueldo ea ·verdad dcmuisdo rnezqui.no Ea, quitad le la mitad de las u c. :~;~:ra~~leg.ozado siem pre de reputación 
y deapués á los demás sobera· para remunerar tan fnnuobo¡ trabaJO. tiene 1 acabe e l reg t . qt 1 PERU. .u 
noa de la. Europa CentrAl. Me parece que ,.r co'rno ae. ttaJJmen · ¡Pan :a arriba' Ya sa:é¡;· c¿::~:ñ~ 1 correttpoud'-"nc:ln e 1 Contmua en e l ministerio de la guerra el 

. El C(Wre.sjJHtul. tado la renta ~e le~ , telc¡rafi• 1, l c:ou ras, haced le s~lamente do~e amputa: / EL GR ITO DKL ~~~~;~ pnra efronc! don .José R . de In Pnente, reem• 
..... • • nli,JJ)f ruóq ebia a.umea,l& . la de ciopu. - . . rb:~nn o ~ ·emp_re ni coronel don Juan 

rtUE•n OZAL - • ~~~~t~.jw 1~;! ~':!! ,~~~J>~!'!I.aba ~o\.~n .~i~t-~- ~lma, 11 dr ~tul~t 18p6. bine~ ~:~·~;u;;::~~ ~~~jca4tc~~ourlt:: 
PtJI'Is ti 'OSio J6 ~:w::oe::¿ '!.t ,'~r ~~~la_~ ea· do~ ptn que Hab{aa.de queda r fc. La se mana ha sÍd(;" nblor da bbf ~ruto ~~~od~oJ!_gisi!,_ no ~nuoció 

§r Directo . J "K' t Citad' • L "t• ~ra~~ ~ po CJt plo, .. IAquf, aqu~l -gntaro~ ea o tro complet.a.mcnte por el desarrollo de 111 •lderado p:1ra. rorma r putedel nue•o rñi· 
' , • . ~- , . . e~tle;fc:it:d:~~~No 'creo que liaya :i!~~~~~e!:r&;~~~-~ Veatd, que la 1 crisU ministerial , de cu~n iniciación . 3 ¡. ni5terio. El pu~:~to en propiedad !fcl co• 

Por nottCl&S ulttmas de San habido persona alguna que -de aqu{ di- -E b d 0 c:nucé 4 dar cuenta en m1 ca rta antenor. ronel. Pu.cntees la I nspecelon Q,.neral 
Petersburgo se sabe que el rija carta al seO:or Viurio de 'la Di6cesii gis t e sea: ~m~s, eseu~crr,~os , re· P arece que el Presiden te de '"' Repfl d~l eJé rctto, que ctesempe:nn desde el 
Czar sólo liegarál á París á indisponiendo al Presbt~ero Munoz, ~L~Zm;djc a. a mue as n vez. blic~, viendo q~•~ e~a irn~il.l lt la subsi~- :; tonr" de la flhi '!'a revolución, en la que 

med, d . como lo a1cgura el Corresponsal de EJ.. N d · d tt:nc1n del G nbtnetc Barmngn, rcsolvJó prcs~ ntó papel Importante. 
iJ;.dos e Settembre, lo que TtRMI:'O. As[ como es falso que en la - 3 le. r es pon .:..' ca mbiarlo. E se ~nbinete no podía :sos· ·r odos cstot nombres,.son, seguramen. 

r:~mtte <lar mayor_ pompa á actua. lidn.d hay:1 renunciado el Teniente -Arrancad la s ptedtas de la fa· tenerse rrente al .<..:ongreso, porque le cm ce , mds ó me~os conoc•dos pun Jos pe· 
a 1m ponente recepctón que se Polhico princi~l á quien ncuta el mismo chi.dai . hostfl la mayonn. de la Cirn:na de Di run~os q"!e residen en GuAyaquil. y por la 

le prepara. corresponsal, de se r poco adicto 4 In a acba~a de las bo rm1gas es e l P.ut.a~os, encabezada por Oumnd; y lo! clutfic.1cr~u qu: he hecho de cllo:s, ac ve 

El e t causa liberal. El scftor T eniente Poli - au elo. . '. CIVll ~tllS del Sea~do, que llcgnn casi á que t i gabrnetc ln!tulndo nyer 110 sed. de 
Ort"esponsa • tico, J osé V. Ordóftcz, es bastante cono · - ¿Qué quc:ré ts? -diJO :~1 6 n un gu- In mttad de 1~ nuembros de ~ .. Cámara, pot~th.lo; con lo cut~ l. ga nará el pll! que 

=============lcit!.:> del .ciudadano Jcre Supremo, ca- sano cuyo~. espan tados OJOS re lucfau tornpoco lo m1r~ha de ~ ~ en ojo. Pe ro no:c;c;u~u de prefcrcnc1a md:s que polltic3. 
so que las m6ltiples ocupacio nes ;rmi en la osc.unda rl. r«urlto el c..mbJJ dt' l m•n•:sterl.>, 1 cues- a•J/mnutraer6n. JNTERT OR. tlan 11¡ senor General Alraro leer esta! -VeuJmos á. saquea r \'Ueslr n des tl~n era'T: r de qucclcmentoj •e compon · L '~ c~ .. ,1 r .• no han hecho .nada de 

~ corres ndcocln.s Yería claramente el pensa. . . drua c.l que del>l:a reempl:t7.R rl ó. Lo natur.¡J grnn lmportnncln huto. ahnru, 1¡ se excp-
---------- ----- que ~rlbe co~o el Corresponsal de -~omos pobres ¡ VlvJm~s e n co- p3ree1:a CJ.ue el nuevo gabinete mliem (je tu.t el dcbat~ de la le,• de rnuoicip:tlidlld, 

El. TmwPo do:-ja notar la enemistad mun1dad 1 s61o comemos h errn, res- la. m3yonn de la Cárnn_ra de Oipu'lldos. en la de Senadores, quencab11 de pasa r 
COLTME~ que existe pa~o. con la :autoridad A quie n petad nuestra .clausura. . Sm cmbugo, no .hn tudo nsl, d caus 11 e.n revisión en la de or~utados. E sta úl-

denlgra tan acremente 1 !lin niou (:m - Va uo h a) res petos: vacmd esa de que CJ.1 mayor1n, rormtda 11n que"' Uma da abora.ptcfc.rcocJ~ 4 la ley de elcc· 
Cerr .. poadeneta .. pe el aS par• . 0 gusanera, que nos hace falla vues· sepa como, no represe ntab.1 clammente clones, cuya 1mport.tnc14 cstrl lxa en 1111 

Et. GRITO D~L PuanLo . my;i~~ otra ocoui6o, se despide de us· tr~l/~11%sar:a~:~~~!~.o~.egados eu el !:ni~~~c~~~b r~~~r~~:~~op_,~! e;· ;:~~)~~~~~:~~~cq~.~~~c;,':C~ru~: :r~~~f: 
Colimes, Arqr/o .ro rlt 18p6. te • · • 1 a~ elp ~ conl~Di endo . e.l aliento, re· bunnr con prestigio. plcn y concluy11n en lu woviucu1s ó, 

Scllor Director: E CorrtljJMral. S I~ hao 1mpáv1dos el s tl to de lns hor· El Presiden te l)rcsclndi6, por eii,!U 1'11· cuando mil, en lll:s capitoln de departa· 
'--============lmtgas ; en vano mellaba n éstas SUII zón de lu C4wnra de Diputados, y de· mcn1o.¡ •in <¡ue ccngun los Cdrua ru 

A contiuw.ción encootrario los lcc- 1- tea azatl, y e n ya no . tre paban por el cidió rormar un gabl nerc que pudiera el derecho de C4lificarlu:s, drl que se les 
torea de •u tstiluable diario una brcvo Rayos Catódicos. muro resba lad izo¡ stempre caían por con ta r con el npoyo uotl.uime de l Sena- 11cuu de hallcr nbusado con rrecueucl•. 
rclación de lo mis Importante qut ba el lado opuesto de la cú pul a. do; para lo cua l le rué necesario toma r 01ro a1unto dr que te ha ocupado l:t 
ocl1frido tn t'lla localidad. h -Dej adlo -dccf~to lns más sensa· demócratall y ci villltas . .Rste c:s el ori8cn ~álnarn de Olputad01 y que hm dado o-

U ~:;-{II~Q::'~~:~~d~' ~~~~.u~~~o :~ La sublevaci6n de las crmigas. lat; i:~;:i6~p~~~:~~ers~a fué la Cm· ~~~n:·:~~r'~n~~;cr;~ya q~~~~:::~i¿nu":tl ~~!e~¡ c¡~.r:':~d~~)Ó1¿ro~e:llvl:l~~ft~dc~~i 
&od.o lo.quc K dice cn .conlra de tamafla -Pero ¿qu~ h ay? -prc,uotaba, el presa mas·rud n 1. gloriosa . allf ll e· aviso d E t. GRITO Dtu, PlHlDt.o en doctor don Jo:st! Ar1.olva r pid iendo que 
arbu.rancda4, que pnYa l lu íamlllaa ciempiés, corriendo si u ace rta r por garon ñ ll l.IS lfrn~les el estrago y e l mi!l telegramas del 1 y 8 de loa corrien - !le le aumentara el sueldo como rcprcsru-
4e tUl respec:tlv01 jeret y paraliza lila d6nde 1 desand a ndo aturdido auca· tumulto. L a:1 hor migas trepaban tct, lllnlt de lo.-1 lutcrcse~ del PerO ante el 
labore. a¡rlcol••· mino. por las ramas y se estend iau por los E l doctor don Manuel Pablo Qlac· tribunal~trbltml de Bcrml, porc¡uc contl· 

No hay d(a qat !u comlaioocs dejeA -Una. con. ~rnwfsima .Je dijo e l ta llos y boj as, de sh aciendo madri- chca, presiden re del nuevo goblncte y defl1ba. in1utirient,. le.» 74,000 sucret a. 
M inudir lu cbou. de l01 eampctinOI .sbejorro que se babfa elevado para gueru, c!l trar:fgulaudo vivien tes 1. ministro de j uttlcia , culto~ rnnrucclOn, numlcs que •e le hlll.l(an ~tsignado. A pt· 
ca butea de hombrea, para captu· ab~rcar m{g boriaonle: -~e bao au· despeñaodo aus c uer pos: era inútil personifica clnrnmente al partido demó· u r del reciJuo que •urrió la pretcru16n 
rarlo. como al Ncr1o bettiu. blevado las bormiia!l, 1 e1tán comt· la rui ste ncln que. bacina con sus crota. Fué presidente del Senado eu la del doctor Aramvn r, tste C3b:lllcro va A 

Lu Cacnu agñcolaa ctt4n de:scmpc:fta· t iendo e:rcesoa. Tod.u las boca mi· aguijones las a rañas y ala.c runes¡ legi1lotura an lcrior y ha :sido ha.•.ta ayer ~u ¡)llttto, según 1: me ueguró mnoche, 
daa por mujerm 1 por nln01, cuyo tra· nas de los bormit{u·¿rosse desbordan ae-obiados por el número, e rau des· Alcalde de la Municip:alldod de Lhutt, putir' eu el JUI!IDO \•.tpor <¡ue lleva la 
bajo e~, oatur1.lme ote, deficicr~te. 1 se extiende la 1oundaci6n por to- pedazados _POCO i. poco. Todo que· pueat~ en que lo reempla~ el Senador pr~ente cartu, acon!pan•do de 1~ dcuus 

A •to •e agregat¡ue la COJ«hl. de ea· d as partes co mo una maacba neg ra daba cstertly des1e rto por donde su- po r L•ma don Ante ro Asp1 llaga clvillstl:l. miembros de lm ml••óu <JUC prctlde, 
ff: eepretenta malf11ma, de rnodo qae,to· y circular; so n inaumerables; ablcr· t.i a la turba destructora: ni los j~r- El mini.ltro de relaclonet 'e:ctcriorea El pabin,. te dimi1ionario se ha dc'l:pe" 
dula calamidades hao •caldo A petar las de tenazas 1 furioua acometen , me nes que palpitaban e u los hueve- e.:s el dor. tor don Enrique de la Rlv11 ildn dcjand 1 Jllau lruJu unr. •:u· i~ll\n que 
10brc ata infcll.c comarca. invaden, destru¡e n, aaquea n, inaul - cilios, ni los mi crobios contiado!l en Ag-:iero, hijn de don José , uno de 1011 puc le traer c~o~mpl 1c.t.·~ioncr. Uno• 1 ,¡. 

Ctmtn'6ua'4n del cinco por mil,- tan, roba n y nse!ll tt on . el luc6gnho Ue su pcqt. •ez. .: roan rund11dores del partido civil, y que ocupt. •luneruJ cv.tngclh.t.u dan 1ueLJp ·,r d 
Se haimpuoto 4 lo• h:rceodad01 una - ¿Qué cami Do debo tomar? perdonados. Las horwigas t ~- t•a· el mismo puesto duffintc lo admiuistta·¡Cuzcu te~~.h. h\c•· e: .... ~ •'r-dn :aio~·· y· 
contrlbncl6n de caballOJ, y van 1• -Flan tomado todos. bao y t. lbno mltanJo co n cóle ra. el •., l"'r.rdo hace a o an 01. li';ttll cir· p· r de •¡ut YA t:au ¡ ro .~·~d" nllf con· 
rcmltld01 de ~Ita¡ para el leTvlclo del -¿Cree usted que me re speten? iuspl ncablc. . . • cun•tancln y el hecho de ser actualmen lhctOI <¡~ c: han ¡.uet~to en peli6ro 1u cxis· 
ejt!rclto1 ocho 6 dles de !01 mrjorcs. -Lo d udo: las b e vial<; detener y :-Te legrama trasm1hdo por una l te el dPCtor Rlva A,~~:ii , ro mi embro de tcncla, •ruiJtcn en su fH JJ.I IH·lDda t ró'tt· 

Com ... L· ,,.¡ü, •• u. ut..u o<~Ullll.,;•t..~ ha' li UJ C: lilr a u u u la~or, , u . o~r.d1 1', .lf' 1rf,. 17" '' :r1.: ~,. 11! :o·--· Ju•H"' CA.u11 .. 1 Jo:1 .,...ruuv ~o lVII, lu t .. ·¡h. 
a.ldo tomado en cuenta eu el ua16o de Con IIU permiso, TUelo. 6. otra b nLitndorn del peral, y por ~~~·¡hr•cco el mi\.• definido representante de En los últin101 mete!! ha u ettablecldo 
tu propiedades rCutlcas, para lot cfcc· En aquel momento dese mbocaban la á todn. las a rañal!l de h\ ti erra : esa agrupación polltlca en el nuevo g11bl. un colt-l{lu y,•rlncipl.1do 4 ¡)ubll~o..u un 
lOI de la recaudación del cinco pOr mll; por di ve rsos lodos, ulcndi Eadose en e El 6rden ba quedado restablecido ncte. ![¡¡ce un ano rué ministro plenl - j)"'riOr.Jlco utulado F.1. PAIS DK LOS 1 1'1~ 
y como cada caballo vale de velatlclaco d rculo formidable , pero s in orden y e o lu Cbnrca;. pero l01n vfelimas 1 ¡'Hl tenclario del P er(l en Bolivia c."; tr~do con pronundw.do olor ht-tl-tlco. 
'ueiDta. ~~~crea, ruul~ que al que paga como loc:n, mirladas de bormigaa destro1os aon tncalculablcs. Fué un\ El mlnlt tro de gobierno e1 el doctor l.,o lectores de lh. GH.ITO onr. PunLO 
&. , 5 por u.n CuDdoavaluado eo S. J .ooo que oslentabaa e n aus fre ntes toda caso de locura colectiva que lo1 aa- don José Mo.rla de la Puense~, prefcc· sabe n, por experienci:~ eakra que sloótO· 

tle te qaha&denaú uo caballo, ' ca• clase de deApojoa: ¡a un trozo de la bios atribuyea 6. u a a. iufiue ncia del to del departamento de la Lt/orr/jj.J dea· doS los oblapot 100 Sehunuker, todoJ e· 
dobU J.a ,cootrlbuelón, pum IU de· a rmadura de un ucarábajo, ya un tltm~. t.ae bormlras1 tria tes y ca· de que ~e inauKUró clactu-,1 reglmcn pn• llo:s soo m.U 6 menoJ obl1po1; y, por IU· 

~bollo el¡úfftle 1 S. jo gir6u de seda de a¡ajado de loa lela· bllbUJBS. entra u poco fl poco. ca sus 1\tlco, P or largo:s aft01 ha 1Id~ en t'la pucsto1 el del CUJ.co no puede resl¡narao 



EL GRITO DEL PUEBLO 

1 Bombn de runrd ia. 1 ;a:t~ó~~~::;á:~n ~~~~~~d:~~~t~;o ~e 
4 que se introdu,can.d l:lJ(.~~nt .. ~u ~~ r.~ot~ aoche harJ lo..:-llardla de dep6•1· hau ... r'!unldo en Po~.ri,, t.lond~ sc celebra 
Clia$' aquellos ex~tiCOS .1 ca.n es n tola cowpa.nfa cOII:tra••· :O..Q 9. el congreso internadn,..nl p.ar-3 el ltv.o.n-
fieles que, ntc:t:n, SI~ CU:'" )"Ir ln\1~:,: Vapores Ruvlnles. lllmttMo \le la Q!,la rotogrlllia del c:lelo. 
!::~i~:~~Ó:~~\.top~ c;000~;;~~~~e ba~· El \·:~por ·Chimboruo' sald~\par; El congr<:l'IO éuenta enlr~ sus miem. 
llldo al gobiernro pidi~m1oh: ~medio p3.r" Oabaho?"o ~ i~tcrmtdios hoy' u9 bros A los signlc.'t1tes n LioJ: los seiiores 

:iln:~~~e~~e~~~ec:~;e~:ft!u!~~·if:~~;~: y~~~ '~~s~"'n u~~~~~~:.~· 5nldr:i pa~a Ba· f~~~=~~·~~~'J~'~on, ,K::~ ~~~=Ú;t~ 
que ~:;:oq la pren¡.a en el Pcrá, )", l"r '.1' IHbnvn, boy á las ocbo Y mo!d!a de dm¡ lw directott'l de lot observatonos 
demás que se le seiiale el camino del M1 la no~he!Precios corrientes. de M~jie:o, Ba'*lun, de Pull:own; D?· 
ni~tt'rio público, ¡nr.l que blbque por s 60 nuer de Hilsingr~rs Daner de Psala, Gall 

medro de el la mejor romlll de des2gtu· ~r~~~~~;:::~;~: .: : ~: ::::::::: ::· ;1'83 ~:1 C.~~:~e~!ie" R:r~f:r~~~;in~!~ 
, ;

0T ambifn aquí en t.im:1 (jlto.n llaman· ~ · p1la.t1o p d v· · d C4diz 
do la 111enc:l6n los u.ccrdotesj pero no ~! d.~ ~~':cegr:::,d:l eu ei·sc:·;~~:::: :g·.o u~ :~t!' qn~n::r;ro;«ta reProducirá 

~~tq~t;~~~§~~\~_ .. 1~ ~~--·~.~~ ~.r.1~n~.:~.~.~.~.i.~._::;_:_.·;_;-... :: .. ;~_i_:: __ ;~_;:_~-_i_::·_i_,:.i .:6.i·.:..,ro: E~~~i¡;~ª·~t~~~~; ~~~; 
Ludo un rdoj. ¡...., p renQ dt nuncu\ el he· P.'i.stS. L oter ra . 
cho, y el padre Nardinl, direcaor del co· Art!culos de prim era n eces idad J,as siguientes nú me:ros resultaron 
legio, hizo publicaciones vindlcand~. 1 caja. cen·eza. Ambos M11ndo., l Jl 4 • d 1 6 3 o tro de la So 
aunque sin n~gnr .por ~ompleto. l~ ~CUSl· do.!cnu,S. U: 1 e:t.jl\cen•ua. i\mbos M un· ~¡~~~:la d~sc:~~~t:~t"ficea:r: ~·1uaicipal :.: 
C'i6n. L2 poltda rnten.•mo; se unct6 un i~':, t¡;!1~~~~ '¡1~d~~n1:t~~r ~~~7~j.~ vcri ficado ea la t l\rde de ayer : 
j uicio, y d agente litc.1l. h:t eucont~du iJa.c Dubos lc~lthuo 1 docell.1., S . IIJ.-6 Oro: 1 = S\Jerte e l N o 68.9 16 S¡. 800 
m~rito bs.itante para ¡)edlr la. dett'DCI6n una cajn. coftac, Ambo" Muudoa, 11na ~o-- ' 1 66 262 " 20 
de ese padrey rJcsust"gundc, el p2odro: cenaS. :06~; arro:a .rlollo,qq . .S.20;1d. ~= ,; ' '' 7 1:349 ., 1o 
Artelll, que se deeia ern ecuatoriaoo; p:· !7.~~~; ~~-li~j~·~"~1ri~~~~!·.4fJ.•!~~e~~: 4 = ,, 72.580 ' ' 10 

ea los t~rrnioos que constan en e~te 
pl\r ra fo, que es la síntet is de su d1a· 

cu~~~a: nueva forma de Gobierno re· 
publlcaao, que en No11-_iembre . de 
1889 fu~ adoptada pllr ~~ pafs , v1ao 
á complctnr en e l Contmeate .Ame· 
r ir.aoo e l r~gimeo de lo.s Gobte raos 
de la Gr:t.n Oemocracta. Oespllés 
de Ju. tremeoda 7 dolorosa conmo· 
ci6o política que sacudi6 ul. Brasil 
bace tres años, s ig ui6se la UJaugu· 
ración del Gobierao a ctua l, el 
tiene por J efe á un ciudadano 
tre por Sus vír!ude$dv,icas. El Ex· 
celentfs imo senor Prestdeote doctor 
Prudeate J . de Moraes Barros, cuyo 
em pt ño coos ta ate ha s ido establec~r 
y a firmar la coaciliaci6a ~e la fa ma· 
lia b ra,ile ra , y. muy puhcul:umen· 
te, da r todas las garantfu de ~ueaa 
a r moaCa y de paz á. los Gobteraos 
vecinos. 

I ncidente. 
Ayer :i In unn d e la tarde eo el 

¡Jf~ltaJu un ca rg.ador llevaba u a COS· 
t a l de papn a l hombro, l'e rc!.ba16 
en uua c.tscara d e sand(a, y. cató 
rompi~adose UD braro. 

C riatur4 ext raviada. 

10 qnt" tu resultarto $C't pc'tu:~no, oatur~al ~.,"",.,"•.•,· ... ~d.;,..~~~.i~~j:~ ~~~rfid~ u~~: 5., ., 67.263 " 50 
d<IHCautzo~: .•• esta acusación' c::nu~ BL ool, ld.l.OO., keroalno:, id.7.20. 6" " 73·745 " 20 mu. - · · 

•uau <r 7 ~ u 76.456 .. 10 Tiene tres anos , e5 moreutta y .. vll · 
L I BKE PRNR.U!tHNTO, nuevo penódico Cambios ban carios. 8 , 01 ?S. 75,. , 20 te bala de zaraza encar nada. 

Uoa oiñn de nombre J ulia hlorá o 
se ba perdido de l callejón de Zaru· 

que !Jrv e de 6rgaoo i lu logiu mu6ni · ~~~~rea 4 l.~rv. 11:; ~.: o prc:,•,nio 9 , •t 67. t OI ,. l OO La persona que la baya eocontra.· 
ca del Per6j pero lo ha hech~wn i~~em· N y k 109 T odos los aúmeros te rminttdos e.n do pue:c!e cotreg a r la ea la c:.au. dr 

·pnunc:ia y con tal inoeccsa.na h01t1hdad S::Fr.::IM:o t Ó9 " • • ·ó t - o ita A l faro 6 en el cal1ej6n 
i la religión ca16lica, que es d• lt m('r Haruburgo 99U'" r O tieoeD un s ucre por asa mtlact 0' dae :sz:n:ma casa de Manuel L uces. 

=~:¡;:li~o~ermosa causa en cuy:a dt>f 
0 ~~i!:n :~:: Los u:e;:r~:sc!:sl: 0~:;:~uta del A las diez8:~ ~=c~~':~na de ayer 

La sesión qoe oelebró a)cr la Ctimar.l Pan:uni 2 " Cr~co ns j u NIO s iguen clamaodo se ce lebró una misa solemne ea la 
d C' Diputados fu~ bsstante borrascosa. Se Lima 2 " pomo' dct!J.P•m'~,o ~e11 sdu('ahs apbaes'a.,do' 0q,•,•,· •10•5• iglesia de la Merced, eD honor de 
pres: nt6 una moción c:ontl? !01 minist!O! Valp:su.bo 25 °10 Ducueoto .. ... San J acinto patrón de Yag\Jacbi. 
Dlit'ntet, ¡xnqut h .-n coountudo func•o· Se compra A 3 .dt r i 2 lfi: por oro nae- d d desde b ce algunas sema· N · l t b 
osndo 1 aun dirigi~odcxe al Congreso DA!'ICO D&L &cu~oooa. ~a~~ A.:nque no a es nué~tro el per- •e~t~a v!~i~:c~~i;u:aa~ss de"~a ~~: 
dcspub de dimilir. Los amigos del Go· Oro. juicio, nos d \Jele esta fa lta de cum· beta \le guer ra. io$"1esa, haciéadose 
Lierno pr~uraroo dt mostr:ar que con e~· Aruericaoo .. · · · · · · · · · . 109 1}0 Premio plimienlo en la b~milde r~a;tuoef3.· notar por 110 devoca6a J piedad, 
tono hablan cometido fnlta ninguoa; ~j~~e'd~~~-¡~t~'8ójc) 1~0~; . " ci6u que bao debtdn percabtr esos y soa protesta ates. 
~~?dnoa pohu,boou!!~'d•d,.io.p· rol• .. m,:rclórl:ne•~:. E s ta do de las Hn ens telegráficas. pobres obre ros a l coocluir su tuba· En cambio algunos jo.,-encitos s e 

tra, y la moción pasó i la comisión de in· ~a~~~r:~~~g;allle, ·~a~ Fuaca.a q~e se regatee la labor del in~eli :r, llos. 
Llll::..... . . .. " ... ' O f 1 JO Y da lás tima , verdader:1meate, b urlaban del correcto porte de aque· 

rraccioues, por 44 eootra •P· ~~n, J lpljl\pa, Pono•le- tnieatras se abren las a rc:.s a acaooa- Correo de la Ca mpafta . 
E!!lla deciJión es injustA A t~as luces, !)• Roeduerle 1 Dabla. Jcs pua ciertas super.fluidedes d i- ~ue~tro correo pua el Campa· 

poes Jos ministros dimision~ariO! no sólo, ,c!a,~'~?~ully~~~~~\t plomMicas. mea to, que debi6 u lir el s.&ba~ en 
pueden sio6 que deben continWLr run· MilaJ ro. Nanajlto, Además, si no hay dinero ea la el npor que est aba a nunciado pa ra 
cionando, mitotru sos re.ouochu no se.tn Chimbo, Libertad., S I- 1 T esorer{a para el pago de que h a· ese d(a, se h a demorado bas ta hoy 
•~litadas. bambe., Rioba.nbo, Am· Fraacu· huta b~a~O"~, lo m~s correcto ser(a pres· co o motivo del a t raso del vapor 01· 

Bn cambio, 11 el Congreso no ten(a :~~~~~~:~~~.~~: Ambato c tndtr de l pe~t6dico oficia l, que es mtáo. La balija q ue enviamos por 
ho na ct.nsurar la conduelA, ~d~•:::•·'t-'1.,...,,..,:"--..... - -¡.. ____ -ta~~~~'Wm~ he m os. 'i:i~" rJ:r:'l~t o~{~~b~~·:: ., ~~ ~~;:~t~ ~~~~bi~;n~o;i;:;¿i~;: lh D~ule 4 P~aeblo V le-¡ l rregula rid11des e n B ala o. da; empaquetadas. 

da, que han ortttido el e•pcctJculo com· iJ~~~n~1n:ac;11~;:: Franca• S abemos, por informe de persona T rasmitir esaa garaotfas a l Go· 
pleu menh: nue,•o ea el Perú, y creo blo VIejo. a utorizada, que l'a. adtniuistraci6 n bier no d e V . E ., M aquf mi misi6an. 
que eo el 01undo, de be~berse presentado !!"u!:~~a~lb~t?o~~~ to 1--raocu pública no marcha coa la debida re Otra inmersió n , 
solos á ocupcar el ¡talco de gobierno, De Alausf ' Machata,J g u laridad en la pa rroquia de Balao, A utier d imos. cuea ta de la i•mer· 
cuando ho.cla ya 24 horas que se habla tocando eu CaRar, A · Franca hu ta con mot ivo de que las autor.dades s i6n repentina de la balsa del vapor 
publlc.¡do la aceptación de susrenunciu. :aoguca. Cuenca, Sua. Chunebl no van ! la pobloci6a l ino .. por la 0Jid11, con motivo de la multitud de 

ha~/.:;'::'~~ d:'ccf::·~~~::' !~h~;; f.~t.$.:,{ .~Y:~:~: •· lnlmuouplda ~·:;~~:,~6~0 J:t~~·~~=g~:' !~!;t!: fr~~::d~ur~~' l~•:!~acl6:•t:doDJr~~~ 
del uuevo mioa terio, al corneoZ.lr C"S ta DeDP3:~~fe'jocÍ~t!t;::ca. F;:~ca. tao coa de rech o !\ quej:1rse. en pos de la tiesto de San Jacioto. 
catta, que por no luaber llegado todavla A"erig uen q\lé hay sobre ~! lo las Ayer se repitió el mis mo accidea· 
de T rujitlo el sdJor j 03é ~brta Puente. G uardianes d e l Comercio autoridades 1upcriores l te, con la circuns t ancia. de que \' 11· 

lo r~mplna provlt:iooalmente en el des· me~~= ~~~~{\7!: ~~~~~~:~~:~eg~~r~~; Ba t allón • Bomberos.• aia.s señoritas queduon con el at:ua 
pacbo de gobierno, el doclor Olll.<:hea, noc:lurn:a en torno de los alm~acencs del P lnua Mayor tld betall6u "Dom· i la .rodillo., 1 , h ubo una de ucla· 
presidente d('l g-1binete. M chur. e<,mercio, b.,~jo la vigilnncla del S r De• be ros' ' , para la presente sema na: w acto ues y g r ttollll, que pared a aquE· 

hsario Gonzólcz U. Prllller J cle , Or Edua rdo L6pel, llo una olhl. de grillos ! 
Nus compl:acc el Incremento que v11 S eg uudo J~fc, S r. Miguel G. Hur· En fin, por ' lg o h.lb fa de come_n· 

CRONICA lomJndo ~ta f1npon ante lnn,tuclc\n, t ado. l llr lB fiesta pa ra esos a legres turts· 
Seis Hbrus de pabilo. 'rercer J efe, S r. j . E. Nan rro. t OLs. 

Calen dario. 
Doy luuea 17. Sa~:~ P.:t.blo J ..ant2 J11· 

llana, hurnano. mh tlre•. . 
Tr.at~~l,due la Gobcru:aci6n de C•ud.ad· 

Tleja ' e•ta parte donde •e baila ¡¡hora. 
l llbl. 

Alejo Cárden:as es e l nombre de un Ay udante Mayor, Sr. Rey naldo 
honrado y muy conocido fletc:ro, A r1uien Saagurima. 
le dieron t bordo de l v.¡por •Santiago .. un S ubteniente aba nderado, Sr. An 
cesto con 6 11bnu de pabilo p:un que lo sal tonio B. Noé. 
ta ra t tierra, J.~n medio de la conrusión C:1 plt&n \le la primera CompañCa, 
que ea natural en ca..soJ ralet, Alejo lleg ó ~~~j:~~~~¡Ñ:é. BíLqu eriao¡ teoiente, 

Movimiento de la luna. ~~~~: 1:rl~:bl~ ~~~:c::•~:~ca~g~: ccr::;: Ca pit{n de la segundll CorupnñCa, 
Luna n11en ...................... ti dfa 9 motivo llevó el cesto al local de la ·So· ~~·l i~:~~l00~~evosco¡ tcaieute, r. 
~::~: e~:df~:C,~~-~·::.:: :: ::·. :.'.'.'~1t'l41!a1~ cied•d P rotccc:l6n Mutua de Vivancle r01, C:~pitiu de In cuartn Compañra, 
L una llena ............ . ....... el dfa 24 en 1~ Ó lle Cdtl e Malecón• NQ 197• t lá S r. F rancisco Caba atlla ¡ t enieute. 

Banoa del Salado. ~J:'!rt:~ l • pera 'lue t u dueno ••Y• S r. Geno ro Mlrnndn. 

:;:~ ~~ ':'a~~~~~::::·:::.:.::d.e IIH 3 P· m, Que hayo orden . Cl\pit5n de· la cua rta Co1qpañha, 

Moreaa. tm~~~~~~ca~:;~:cl:r~!c:~O:S::n l:r.~~: ~~~~~J~'a~:~~~rnwi llo¡ t eniente, Sr. 
la Pleamar ......... ····' Ju 3,53' a. rn. cho endemoniado lot fletera~, por dls· Loa Polac os se mu~vcn. 
2.4 Plum.u ............... , lu 4,'10' p. 1n. puta rae 111 preferencia tlei ¡)Uajero; pero -Er1tre lw habhanlt'l de lrt reglón 
~a~~): ~~e;:c.l6~ de .'.• ~~~.~6.cia li:iJ~ P~~ aunque el nul sea KCneral, 110 debemot polac& sornet ld11 t Alemania, ' 'enla no· 
Edad de la. luoa. ........ . . . ... , . . , .e dfu rtslgnaroot con ~1 . y como 11qul va en t4nc1otc delde hace nlgCtn tiempo cierta 

B ot icas d e tumo. r:a;:~~:~e~~n1:n:1:!:~:~~ 1~'111::.c~~ ~~c~:'i'::m~'/:~hc~m';:~o.la J~~eur: 
cl;l~~f!:!::: .. ~ewana har&n e.te•er~l· de los nporet, ha'lta el ¡>unlo de UIU' ~~~~~:' ~~~~~:": ~~~'':~~~~'1:4~1~\0dl~~a~ 

L-a Uot ca del t:PIIeblo•, en la ealledel perar 6. 101 vl•jnot, let rccomendt lllOI el grho ,Ja alerta. 

d~a~:C:::t~ouayau, entre fu eatlca de ~~= ~d:: ;¡'~or~•~;!"~:· ~:.~11?1~e d~el: La advertencia no ha tldo echad en 
• Dolfnno 1 cP ichlnchu, cuhuta del lllitblo, uco roto, y el Ministro de Cuho ha 

Ob1ervacionet Met Corol6glcna. C 1 ' tomado cartal en el At Unlo¡ y ha dado 
OJI(gio Nudomd tfd San Vire11/t, nues~;:~lc.;e1~~':, n:n ~~~~~~~ n bl~r~~~~ ordenet contra el clero, elemento que en 

Dfa l i , teuclonado1. f; ~~,~~~~:~~~: ~~~~~~~~~~~~o~~~~·~ ~~~~~~;.·;~~r~~~~~~1~r~llf1! ~~;,¡;r11·.:~i7~; Ora n pnno r4m11 lt.•pcl. 

l~: ~~!;:~:~ . .'.'.'.".".'.'.'.":;::: i:~ elO:;~:!!el~~~~ed::,•:o''::~'f~r~re~n~~~ AlJemh du lo hec:ho JlOf el Ministro 

O cur-reflc1ca de ayer. 
En la c.o. lle de SallloJ 8ü11.J 7 Co/Jn 

se promovió un escinda lo entre dcs mu· 
chac:hos1 iueitados por un u patero, 

Llegó t tiempo un Inspector de O. y 
S, y sacó lo. espsda para llamarlos al or• 
den¡ pero el u ¡».tero le acometió y Jo 
hl&o rodnr p.:::rr e l suelo sin que la esp.a..:la 
toll\lru parte en e llanee. 

· C u chuAetQ, 
E n Ik LI BRU P INS AMtiNTQ, pe· 

ri6dico que se .-ublica ea Lima, h 11y 
uaa l?at~ tica r elnci6a de las turturu 

~il::.'~~ ~~: c~i~::i~a~le:efl i~e~= 
docente qlle dlrig(a s u ed\Jcacif n. 

V a l h abla r de. las infa mias d e UD 
fro.ile , dfce e l et c rilor, que pared a 
nquél salido, 6 cou n.t (, de 13 R cpu 
blico. d e l Sagr:~do Coraaód, cowo 
da ndo i entcn"er que esta es In 1Ua· 

ta de los escandalosos de sotol na. 
Cbúpa te eaal 

Insana. 
A lnt diea !Je l d(a d e ayet, e l Ias· 

pcctor Mosquera condujo Rl Ma oico· 
mio V~le1 6. uaa señora. loca luriO· 
111 q ue con un mal!b e\e le dl6 d os 
ciutau•o•y acow et ió 1los celadores 
que Iban cus todl, n!Joln. 

P u cualet . 
E u ellie lul{nr, el quince ti las doce 

de In noche, Manuel Oo1ufn~tuea,oon 
un puüal hlrl6 g ruemcntc ' Mo.Id rufnlm~ a l Bol.. • ... f JI&J Mort no, el ma11nlfico ¡Mnor,¡lll ll •Jrla de tito, t'l r1~ la Ouerta. ha dl•pues· 

111. mhhna ·• ....... JIJ let ha llegarlo de J!uropn para au mentur to que lu mtulc,¡s ~nllhnrca no tomen 
};.t~~;, hlrr~~::311:1l.o,, • ". " ,, '!l ltw atractiva~ del estahlcclmlento, y un l._,rte en lu festividad!!' de los pola001 l.tovhnlento del Puerto . 

~~~i!~~6~~~ .·.~~~. ,: ::~.·.·.:::. ::. · · ;1 -zg··~ ~~~c~~!0u1=:~:e~~r!:";~~~~~~~ul: . .crd toc.t Jn;~cl:l~lll;,~~e~~~~~3!,J~~~~ e:~!:' dt;a~;~ rCo.~H~~,.¡~:-~ch~l~~ttai!~~~R d:u~~~. 
~i;:!f6a: .~~~ .~~.~r~~~.' ~::: ~ ::. '·.'H\~il-~~ .t,l~:~~~~·r.lc:11~e ~,~{¡~!·'~~rdl~ ~~·:~~!:~~~ toldlldOt~IBcura•l d lp1om6t leo. ~=:~:~:~.~d!1~~:l..a l\ b~~~t~~r~a~~~~~~: 

nucl ulir~a. 

tf::~~~.,c~o!o. iu ~!b~~~~~;.' ~.ulJI~~~t. cl6n de cat~ ap11ratn~, pt ro cvmo l~n lo. recepc l6n de l Mlalatro del • llc lln l~•porn.uaa~. 1lc S u bi!Ja Alta ¡ 

~:~·.~:o•~¿IÓ·~ · .. :: ~.'. ·::.: ··:~ .~. ~.~~~~~\~ ·:;:1~K:.~nte lo r"pretentant uno d., t u• ~l:~~~!"~d~,'\tnc~1rg~.~: t~;~~~,~~~: ~>~~;~~~:~ b:,:g:}~l~o .~~~~~d::••FI~~ 
1 

La fama de San ·-·····:-~,_. 
La ropu!arid~ad de 

no se circunscribe al Can 
g u achi, ni ' la provincia 
y a1111, ni ' la republlca toda, 
se desborda como uaa copa 
te,y va. ti u parcine allende 

terE~ ::~.:~~o S:!~:;, 
merosas peno nas, 
norte del P~rú, á la 
g uachi, unyc.ndo para. e l 
d" de ras preelos.idadcadeoro 1 

ba¡,~:: ~:¡:• s:~,e~;":~r~·a c¡ll 
funda cou aquellos me tah:V 

tmprcalones de un turlall• 
Como me be din rtldo; 

eh~ del tUa dominro ~ra 
fl\mn1111o P"' t n 

'l' OOos se van, puu yo 
me voy¡ no et posible que 
de 1\trb, 

T • l (u~ lo (lue rool• f al 
la cluda \1 t e- quf'\laba s iu 
lodos r .. b. n e l r(o par• 
rend ar almUagrosouuto 



11 entre "u" de .... otos :i !os partida· 
1 de Conhtctoconverlldos. 

r i~ambi~n ped ir~ yo al santo que 
1 ' cbe una mirada compasiv~ ;'Obre 

!o.otros 1 que ltaJ:a el prodtgto de 
desaparezca la lucha de 

qu:ros y g"to!'l en que. es.t .. mos cm· 
!!ñados por puro patnoltsmo. . . 
,-. ,\ las nueve ru.- despedf de la fa 
mÍIIa y de!tpuél'l de dejar todos mis 
asuntos arreglados. 

So¡ un hombre precó'lvido y cuan· 
do ae viaia por ... a por y por fe~r~ca· 
rrll hay que con lar con los stnaea· 

troE~ esto me parezco 6 aquel sabio 
que de regreso i su cas~, cuando la 
tcnfa 6. menos de un ktlómetro, se 
,pe6 de la bestia para a puntar 

0 :~ ~~~~~1foe~~0a s~{á~s~J~e q~~e;:~: 
abfa oh·idado¡ por sí acaso se bu· 
lem c.lido muerto antes de reco· 
er los mil metros que le faltaban. 
En estos tiempos hay que tener el 

testamento hecho por lo que. pueda 
1uceder, y aunque no !lea stno por 
aquello de que no se de he dejar para 
~r d~: s;f'J~':,~~e lo que se puede ha· 

Ca'i me de!lpido por ·el peri6d ico 
pidiendo 6rdenes para Yaguachi y 
escu!l&ndome de que la premura del 
viaje me lo impidiera hacer per· 
sonalmente. . 

Me embarqu~ por desgracta en 
momentos ea que la balsa del Co
/Jn se hundia por la ae-lomeraci6o 

deio!/~~jf~::ta las rodillas. 
Algunas p.taajeras . sintieron ~1 

arua un poco mh arnba de laa h · 

Ir''· 
Honmy soit qul mal y peme. 
Me aacudf i bordo. 
El trayecto s i a noYcdad; llegamos 

11 unos y salvos, no hubo naufragio. 
Deaembarcamos en Durin .•... ... 

desde que no ibamos i otra parte. 
Y nos trasladamos ea el tren, me· 

tidos lo mismo qu~ sardinas den · 
• tro de un tonel. 

Me senté sobre las rodillu de 
uaa pan jera, delgada, que ¡rrita • 
ba que DO la apl~tara¡ en ca!D-' 
bio otra gorda ohendo i ostto· 
aeay -aevicbe se dejó ca.er aobre 
mla rodillas. 

cen cad• cocbe subieron, 
Je~úa qu6 barbaridad! 
mi• de quiaieatoa turiat11 
1 tito fué uaa iniquidad .. 

Qué delicioaa es la vida arrastra· 
U. aobre todo cuando los viajeroa 
'fiD como tres ea un npato, y cada 
boca parece una chimenea. 

c:el humo me aboga 
ya DO puP~O mis, 
si eso dura mucho 
me voy ahogar.~ 

Qu~ de impresiones : yo sigo pe· 
nado Sobre la pierna que tengo aba· 
jo de la mía y soporta ndo el pes,o de 
l¿ que se me ha colocado eoctma. 
l!:stoy ~ntre dos fuegos. 

Al fin llegamos y el trPo oo se 
ha desrielado. Menos ma l. 

&tamos ca Yaguachi. . 
Qué de gente, qu~ de confust6n. 

Todo el mundo se c.Jivierte. 
El rolvo se levanta en remolinos 

y entra á uno · po!' los ojos 1 lo 
atora por la garganta. 

Me limpio los ojos con la manga 
del saco y la gar~~;nta con ocho la· 
poa que me admtotstran en menos 
de cinco minutos. 

Entusiasmo, alboroto, ruido, mo· 
Yimiento. 

Qué alegre es todo esto. 
Unos individuos se arremetieron~ 

mo1icones para amenizar la fiesta. 
Saludo á algunos colegas que es· 

tin del mejor humor. 
De fijo que tienen la cartera llena 

de datos. 
Ea lo único que les envidio. 
El tren pitea y mb empolvado 

que un gentll hombre del s1glo pa· 
aado vuelo al coche para desandar lo 
andado. 

U a sueño irresistible me rinde. 
El paseo me ha ca a sado. 

ve~'Ta ~~;?ta~eseaado 
ca a sado me tiene, 
e.te trie- trae.'' 

Trie-trae trae-trie. 
De repente ces6 el trie- trae. 
De!'pierto, creyendo que había lle· 

~do, pero noto que el alboroto.es 
f:.•ade catre los compañeros de Yll· 

-Qué pasa? 
Est¿mos aislados en la v{a. 
81 conYOJ se ha dividido¡ la cola 

te queda atr.b y la cabeza se va ade· 
laatc. 

Huaco la. 10¡a del teléfono y ao la 
eacueatro. 

Grito y me apaga la voz el cauto 
de un caballero particular 

"habfa una ..,ieja 
en tiempo de ingleses 
que teDfa un rosario 
de cocos y aucces, 
y .:u:.ntlo reub,., 
las A!Je Marfas 
los COCO!' baja 1M a 
y In nueces !lubfan." 

E stamos al.taurloaados eu la vía 
ncl meno del cam{n di nostra Yita. 

Un trance de las novelas de Julio 
Verne. 

Y además i oscuras. 
Me levanto, extiendo la mano y 

me cojo de lo que encuentro. 
Siento una voz femenil, que ex· 

clama: 
-Luz. luz, luz que me "garra a. 
Y no sé lo que ocurre, pero ta mba· 

leo compreadtcndo que acabo de ha· 
ccr una torpeza de tacto. 

Alguien prende un f6sforo y . .. 
riat lux, se encienden los faroles. 

Gracias á Dios que ahora ya veré 
de lo que me agarrue si vuelvo á 
caerme. 

Al fin la cabeza del tren se une 
con el tronco y este coa la cola 1 
continuamos la marcha. 

Vuelvo á quedarme dora:ido. 
Despierto ea Durán, me paso al 

Q/ón dando traspiés, y llego i 
Guayaquil molido del paseo sensa· 
cionat. 

Vi n la alegría! 
Qué di..,ertido es todo esto! 
Ab 1 ahora recuerdo que ao le ví 

la cara al santo. 
Lo mismo da¡ vál¡rame la in ten· 

ción. 
Pero me be d ivertido. 
Y sobre todo coa:iel¡!'uí tema para 

un reportaje, tan bueno como tantos 
otros 9.ue se leen diariamente. 

A Dtos e-radas no me sucedi6 rúa· 
gún percance, ~ no ser lo de haber· 
we agarrado de cualquiera cosa. 

Si algo me sucede babr{a s ido una 
plancha porque no estaba asegura· 
do. 

Importantes noticia• de 
Riobamba. 

(Recibido por tel~¡rafo). 
Rto6am6a, t~gosto r6 de 1896. 

Sr. Director de EL O•rro on Pour.o: 

sf,n:n1: :!;!:i~~.\ui ~~::t:a :!~:~ 
ha quedado u cata plaaa. 

Ayer marcb6 también cOn dircc
ci6a á la lllisma ciudad el aeñor Ge· 
neral don Lconidas Plaza G., que 
fué sustituido en su puesto J!Or el 
coronel Alejandro Sierra. 

Entiendo que el primero va á o~e· 
rat contra el enemico en las provla· 
das de Tungurahua y Le6a. 

- Anoche han forzado la puerta 
de una carpintería con la intenci6n 
de robar las especies que habfa en 
el taller, cosa que lograron en parte 
loa ladrones cargAndo con a.l¡runas 
guitarras y un saco de arroz. 

La naturaleza del hurto indica 
que 111s autores son arectos á la par· 
randa y adolecen de hambre. 

Para cometer illl'puoemente el ro
bo hicieron pt:dazos uua lá mpara 
del alumbrado público. dejando la 
calle á oscuras. 

-Hoyllcgódel pueblo de Baños el 
coronel Apolinario Campi, con una 
parte del ba.ta116n ·•Guaya~ N° 60''. 
que marcha á sus 6rdenes. 

La retirada del enemigq, que no 
presentó el frente á esha fuerzas, 
ha sido causa de que no haya n pro· 
bado su valor. 

-Se ha ordenado el embargo y 
remate de las mercadería& del señor 
José C. Castro, has ta completar la 

~~mtw::soci~~"womi~o~~~¡'he:~i¿~e :: 
g uerra. 

-Algunos mozalvetes de este 
Jugar han ido nuenmente á Cham· 
bo ~ ponerse á las órdenes del titu· 
lado general Cbirlbo¡a. Van cagan· 
citados por ocho sucres en dinero y 

al~~ndai~l~e::~ad~:fi~:a in~:~~¡~ Lo· 
zada Ricciuli es la que les suminis· 

~~~1:ufJ:¡ q~:0:rie0t~~~!e~~t~ ~v~~ 
recerla por ser esposa de un ita· 
Ha no. 

A última hora. 
Jnlmmacio,es.-Durante el dfa de 

ayer basta las 7 p. m., se di6 se· 
pult~ra en el Cementerio Cat6lico, á. 

lop~~~ieT~~s6:.~~..,~~~~. eoteritia; 

'J:a1B.i~eB1~op::: ~~ i!~,~~e~t=~~:~ 
P~dro J. Onoíre, 8 id., id. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Anoche hizo ló\ ronda di! prirtta, "11 de un tren que debfa salir de Durán 
bata116n c:Uni6n L..ihcnl~. con 42 in, á V;<~guachi. 
dividuo:t; y el b:t.tallúu c:Bnmhcr<~«~· Un j¡11naica un r¡uc \'CIIÍ 1 ~·1 uno 
la nona. de los ultimes C:\rr.,« ·.~ t1rú dd trcu 

- sin que se ae1 '' la "'uerh· r¡uc haya 

cuerda bajn laq mandíbulas y sobre· 
\' tnn la ta.rida. 

- ¿Qué • i e o e!l verdarl? - ha di· 
..::il<'l Brnu ,td!· l- ll:'lda mií'i senci· 
Po .. .. n i m· , pcli"ro<~o ft la ..,ez. 
l 'ucJ,~n ocurr.ir g ravell iacidentcOJ, 
r •rrt •. , J.¡ 1'\l tner ... a ~ ... . 

gn la Ofici ma 1,.1 T cl:.tfraf•t N •· cr••rido. 
rional, esht''" d ,· ' '1 run •Uo··ll·· ~1 .. ·· En uno de'" ~·. rros u~ "'~t:"unda 
ñor Julio C. Almci•J•. ocuri'i6 " " dm·o, .i ca u~a d el <"•Jal ~e 

Anoche fuer()o beneficiadas 53 re· 
ses mayores, para el c.:onl\umo públiC(I 
tle hoy. 

Durante la noche hicieron el s r· 
vicio de guardia urhan:~ . las compa· 
ñfas de bomberos •Belisario Gonzá· 
lez• y •Neptuno•, en número de LOO 
individuos. 

A las 11 y ~ de la noche, como de 

~=~~~e~~~ie~~~ ef~:1:~a ~~~"leen~; 
transporta la carne, se !\itu6 freo· 
te á nuestra oficina pó'lra trabaja r 
en el des..,fo de la línea, á fi c de que 
pudiera pasar' e l Yehfculo. E l traba· 
jo <:onsisti6 en una serie de porra· 
tos cata pul tenses, C".on una enorme 
piedra, en uno de loa rieles, y luego 
acomodar adoquine, :'\ ma nt ra de 
mosaico en cierto lugar de la ..,fa, 
para que las ruedas mnrtaran fJ. f or· 
ti-n' sobre los rieles del cambio. 

La operaci6n debía de ser muy 
contplicada, porque fué larga y rut· 
dO!!.<!. 

El auri¡:-a preguntaba impaciente: 
-Ya? 
-Y la cuadrilla le respondía se· 

camente: 
-N6. 
- Ya? torOaba á preguntar el bre· 

tero. 
-No encaja bien la piedra larga, 

contestaba el in~eniero en jefe. 
-Y tanto bicaeron, basta que el 

carro pas6 con toda fe licidad, como 
Anibal por la!l T erm6pilas. 

Es que estas lineas de los carros 
urbanos son una gran cosa! 

A las 12 de la noche, uno de los 
guardianes del comercio que se ha· 
liaba de ronda en la primera cuadra 
de la calle de Lut¡ue, reco¡i6 del 
suelo, frente al taller del grabador 
aeñor Queirolo, el letrero de dicho 
establecimiento. 

El empleado en referencia entre· 
kó el letrero ea la Intendencia de 
Po licia. 

Entre las calles de Sat~la EletJa v 
Morro sali6 aaocbe á las 11 y ~ , 
tomó disparado por ua cañ6n, un 
corpulento perro de malas pulgas, 
contra un pacffico individuo que pa· 
saba por el lugar. 

El furioso a nimal cayó sobre el 
transeúnte, y, haciéndole presa por 
la parte posterior del paata16n, le 
impriwi6 tan vigorosas sacudidas, 
que la tela se desgarr6 en todas di· 
recciones y el pobre hombre crey6 
que el bruto se lo iba á comer vivo 
por el re..,erso, cuando acudió gente 
en su auxilio y le libert6 de la fiera, 

Ahora surge la duda de s i estaría 
6 nó rabioso el can aquél? 

Y aqUl viene aquello de: 
Juzgando por los stntomas 
Que tiene el animal, 
Bien puede estar rabioso, 
Bien no lo puede estar! 

cid~n1t~s ;~, yd~ml~ ~~r~~fi~~i:t~n ;~: 
ra los ... iajeros en el tren que venía 
de Yaguachi. 

Los dos últimos VaJones se desli· 
garon del convoy, uno primero y 
luego el 6tro, quedando abandonado 
en las cercanías del sitio denomina· 
do "Casiguana:" 

Los pasajeros, en el momento del 
confticto, acudieron á la cuerda tele· 
fónica para hacer una seiial¡ pero 
no la había, y el hecho fué que el 
tren s igui6 a~Janzando sin sr:atir la 
pérdida de la cola, como esas larvas 
que se ::arrastran sin preocuparse de 
la pérdida de algunos anillos. 

Casi no habfa luz en lo~ vehCcu· 
los, de modo que la s ituaci6a de los 
pasajeros hubtera sido en estremo 
enojosa, ~ no haberse advertido al 
fin el accidente y reg resado la má· 
~~:~a á. recupera r su apéndice cau· 

A la 1 de la mañana, fonde6 el 
Loa, procedente de Panam&.. 

No damos la lista de pasajeros 
porque se hallan ioterrumridas las 
lineas telegráfica y telcfóntca á 
Puná . 

A la 1 de la mañana atrac6 á su 
muelle el vapor C.o/órJ, trayendo los 

~=s~ae:~::~l 'ú~~i:Ota ~e~ a~e.:a~~~ 
che. 

E n el cambio Ue "Caaiguana" se 
detu..-o una hora. esperando el paso 

hizo impo!tibte el co\Jro de los pa!a· 
je!l. 

A viso..-.. de cró nica 

~ FANTA~!A ART!~T!~A 
F.n el c• ta blecin¡i ,.ntrt rle loa SuC"cMirc~ 

de 1~. 11. 1-IENRIQUE Z, ae e ncuent ra en 
rih. el belll.hno h .v;.torio, conatrui4o ¡JOr 
el r eputado :arllata Jache11. 

La rila ae ht~.ce por el •íatcmt~. Chlct~.~ro, 
lo cua l pro¡JOrciona i lal!l pcr.o naa de buen 
gu,.to, adquirir i {o fimo precio una obn. 
de tanto m~rito. 

Co.rerno• tr.a•lado :1. laa bella,, y al pú· 
bhco en g"eneral, zue 110 d uda mol .e di•· 

puÓ~rf,"ac!~lr.:e~.:~ ~~ ~~n1;;J~'ic'" joya . 
N O 266.-15 v 

-¿La c:'ll tn••r!Jil»? Y nué Cl'J \'~n? 

ru;í~s e~" :r~::t~m1~~t~ol ~t;~i~~t~~ 
r nfermedatles. En alguno<~ casos de 
ataxia 6 principios de des!Jiaci6n de 
la columna vertebral, se ewp'ca ese 
:'ipara to por mLdio del cual se r.upen· 
de al enfermo por IM maxilare'l sin 
que se compriotan las car6tidas ni 
la faring~. 
-Por eso sin duda la cuerdo\ tle 

~.(. nuraa·tl da mu.::bas vueltas en 
.:-1 cuello de és te y se ensancha en 
VJrma de collar de perro. 

Será prohablemente el collar de 
la c~tinerva ~ con alguna modifica· 
ci6n. 

Cuénta"e que en 1733 un condena · 
Jo á la aht~rca se sat ... 6, porque un 
e'Jtudiante de medicina le hizo la 
traqueotoOJfa ante~ de la ej ecución 

"'I:::N=:=::S=E=:,:=R::=;=C'="~I:.=O:::::::N=:=E"""S="" ~.~~¡~~~~.un tubo metálico P'" qu~ 
-, 1'ambién se ha pretendido 9ue al · 

g uuu osificaciones de la lan~:>g-e ó 

UN AHORCADO VIVO. 

Un espectáculo e-macabro~. como 
dicen ahora los galipa rlis tas, está 
haciendo las delicias J e l,s paris ien· 
ses c:fin de siglo~. 

M. Durand, de Marsella, decidi6 
ahorcarse por vez primera el 30 de 
Abril próximo pasado é in!Jit6 al 
c:cxt rcno~ á va rios a migos y i la 
prensa. 

La tarjeta de in..,itación deda así: 
c:M. Ourand de Marsella, ruega 

á usted tenga la bondad de asio;tir 
á su c:olgamiento~1 que se verifica· 
rá, etc.~ 

El 30 por la noche, c:messiures~ y 
cmesdames~ esperaban en el sa16n 
Duclerc á que comeñzara el espec· 
táculo, comentando la c:rfo..,edad~ y 
procurá ndose los antecedentes. pena· 
les del t al Ourand. 

Este parece que es un hombre de 

de la tr~quea podrfan soportar la 
coU1presión s in pelig-ro para la vida. 

A eo;to replica Brouardel que el 
principa l pelig ro no está en la COD:l· 

presión, ~ino en la retracción de la 
lengua que orig ina la oclusión de la 
tráquea , lo cual e!Jita la c:Miner· 
va~ ... . n h•o accidente icesperado. 

De modo que el buen público de 
París puede encontrarse la noche 
•neno'l pensada con que se baja el 
tel6n y só\le la empresa diciendo: 

e: Respetable público: 
e: Por indisposición de M. Durand, 

que se ha ahorcado, s in saberlo, d<! 
vera~. se suspeud<:n las representa· 
d ones, íotenn se busca otro rtto 
que se preste á la suerte. ~ 

REMITIDOS. 
V;{la Iatraaquila. 

cio;:a~~ds~~ehi:~r~;st~~:eJ~7~usb~~:; En la "Quinta de Pareja," calle 
seguidas ca completa inmovilidad, Rocafuer te habita una familia de 
e-haciendo~ de estatuií\o ¡Vaya un apellido Naranjo que á diario pro
comparsa para el T enorio! muen escándalos y se complace en 

-Pero ¿le van á colgar de veras? mortificar á mi familia dirigiéndole 
- preguntaba la gente. {n~ultos y asediantlola coa la bulla 

Durand 0 0 ag uanta bromas; se que forma su nL•merosa prole de chi· 
le colgará por el cuello como~ los quillas. 
ahorcados y así estará trece dfas. Hoy como á las 6 112 de la tarde 

Suena n las doce de la noche (¡la esa agresiones subieron de punto, 
hora del crimen\ ) en el reloj del es· ll('gando al extremo de haberle des· 
tablecimiento y la orquesta ejecuta carJ¡ado á mi madre una de las Na
( verbo de :ircunstaacias) In. campo· ranJOS cachetada,des pués de ofender
sici6n titulada El Ahoreado, de la cou insultos procaces1 ta n propios 
Kam- Rilt. de gett~e que en nada se estiman y 

Alzase el te16n y reina silencio, ?nue~e~~nco~:i!:~~s ~s!~to~iq~::i~ 
naturalmente, sepulcral. lía á nadie ofenden y i todos res pe· 

De una cuerda que baja de lo alto t an. 
del techo aparece suspendido M. Pero no solamente Jos mio" gen 
Durand, con su amplia hlusa Y un victima'J de la<: intemp~rancia~ y de 
pañuelo rojo, que le da siniestro as· las agrescionc..t de la.-. .Xaranjils. Los 
p.!tto. La cabeza cae sobre el pe· Jeaizs moradores del barrio también 
cho, la cara fiaca, huesosa. la boca soportan las consecuencias de esa 
ca horrible mueca, las venas hincha· mala !Jecindad; i listos se hallan á 
das, el color terr•JSO, caidos los bra· desmotrar á la autoridad asi las fal· 
~os. crispadas las ma#n<?s, retorci~os tas, como las perniciosa iqfluencia 
los dedos, clavadas, ngtdas las pter· de la familia eu referencia ea aquel 
nas .. . ..• este es-el cuadro. barrio que han convertido en semi· 

De cuando en cua ndo el cuerpo de~ ller,., de escanda los y de cootinua ri · 
reo se agita como coa espasmos do· ña. 
loroso!l. Como se hace insoportable ya esa 
Lo~ invitad~" se acercan¡ se les gente ocurri';Dos a l medio de deaua· 

permtte examtnar de cerca el espec· ciarlas pubhcamente ante la auto· 
táculo. ridad á fin de que le ponga coto á 

Se discute con calor. sus desmanes. 
Unos creen que Durand está úni· Guayaquil, Agosto 16 de 1896 

ca mente sostenido por una cuer_da, M. Ch. 
sobre la cual se apoyan los ma:s.tla· 
res de aquél. 

Estos señores creyentes deben ser 
la e-claque~ de la empresa· 

Otros opinan que se trata de una 
supercberfa. Un aparato de ala w· 
brcs bajo la ro pa lo u plicarfa todo. 

ex~~~~:rá~2et~::,~·re~~:oc~;:~~0á 
M. Durand, que ''eri6car i su ejeeu· 
ci6n desnudo. 

c¡Oh París, capital du monde!~ 
Pues bien; este e-artis ta• conti· 

núa colgado de la cuerda en la sala 
Ouclarc y es la cgrcat atraction .. de 
Pa rís. Duraad continuará asf, co· 
mo prometió, durante tres días .... 
si la soga no se rompe. es decir, s i 

no l:rt~:o ee~ ~~C:rf:~~~eg~:·tt s imu· 
!6 un e-colgamiento~ que se prolon· 
gaba mucho entre los aplausos de 
e la afición~. Al cibo de trece mi· 
autos se enter6 el respetable públi· 
co de que Scott babfa muerto. 

Grna refrigerio! 

I no es broma. 

en~~ cea~!~~ :: 3~c~ind,uae, ~e t!r!p~~~ 
ra de la noche, ea una de las tiendas 
de la Plaza del Mercado, es cosa de 
resucitar un muerto, porque es de 
esos caldos que chu'pan, confortan, 
a~rietaa, y ea caso apurado, limpian, 
liJar y dan e~:pleudor como la Aca· 
demia , 

Oh! el que quiera regener arse por 
dentro y por fuera, échese entre pe• 
eh o y espalda una taza, y luego verá 
que no hay quien le tosa. 

Los obrero, t ienen allí el gran se· 
creta de su fuerzas. 

l puede decirse de ese caldo Jo 
que dijo Villl!ga.s del vino. 

Por all i me lanao hambriento, 
pido caldo confortante 
rue lo sirven al instante 
pa¡61o y voime contento. 

E Ste recursor de Ourant1 disponía 
en sus experiencias In cuerda. de wo· 
do que no le comprimiese las ... ras 

~=~~Us~~~~a~:~i ~rscrc~~~s¡c::rU:e rr~ 267• 

Ad~tu"raJore.s. 
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RE N É M A I Z E R OY 

Tr.aduccl6n uptoll l p.ra 

cEL ORITO DEL PUEBLO, 

PM JI. r. IIDBU 

(De la 1,1 Q aliri4u / r .JIIttla.) 

Yo la amo buta perder el j olclo. La 
lllnO, 7l:a a \ÚO COD u na npecl_e de dtYD
dÓD, La pri mera •e-z, que TI aaa hcrmo
IKM oje» loquietot.&Qmo el m.r,- nos ojo. 
t.. o u.1:t1ueroa con languidccu de eaod\)
dsidad ,- lll boca U o peqo eBa 1 &u c uer· 
po 4• oaa fl cziblftdad . ¡rtacle&a , 1 .or• 

~a1~:' :r&•'ou:~ ~~~:- ¿(~¡:uo ... odz; 
SaJot- JapU, ~~ Jilu ~"Rore~an 1 

~~';u(.~~~· ~ ... ~:x· =~~.~; 
coropreocH qoe no am_aría auc,~ otr;¡ mu· 
jer: ~olf deseos vehemente:• de &er coa 
auyL de perte oecerle , de d arle m i nom• 
bre. &atab a ca,.tad a coa P~tlto. de 
cb.a.rol de roato tia JO que dejaban Ytr l u 
medlu de aeda ncgn, acunb rero de paja 
lcYant.ado de an lado CO IC. a lu de paloma 
pRn4Jdu en la gn.a , aaya plc~da .en· 
e llla.me nte,bloaa aj o1tada al ta lle 1 dlbu· 
jaado auacadcru. !;u ea briol~ la acgafa.~ l 

l:üla~~ ~e a;:,~!."e~ab:m~~:: la!~~: 
jlllu de eoa tcnto. No teal" ojoa m b 

~0t0TC"':n aac1u pe~ro:;iti;in~"~at;~~en~j: 
dadca ac rdler.~a loa lrbolu dllati nd~ 
ac c.a r ltlmlc• s .!Uptoe~~ platudn 

L.a. ..eguada .u. 41ril'fa elb el cot l116n 
u eaaa de • u tia , la ae Do r.~o de Sal¡aevl· 
tic, 1 ewa.ndo acatl ce rca de mf au 
n &Te rupln.cl6o. c uaado upl rl: el &ua• e 
pcrtamc. que ac: d e.ap r~ad(a de 10 cuerpo 
de.pu& de habtt n l.ado por largo tlcm· 
po, mlc. nt ru pn:ndla "" luo de aeda a l 
oj al de m\ frac encarn ado, tuve m iedo de 
eurmc, de oo poder bailar con ella por 
d ua:ueo repentino que p:a. r.d luba m la 

pcY::t:~~·lc~~~=ie. coa ala«· 
riGad, como un marid o debe a mar ' •u 
ua ojc r. L a amo coa dcaeo. ala treguu 
ale m Jire crec.leatea. con .cnueloaca dlvJ· 

::~·ct!c~~~·,~=~·uc.er~~~.1~~·~!";o ~::~ 
lldadu para mi A la vuml m u1er ,wl quc· 

~~;ll':!:;no!foa ,/'1 ~1 ~~f.~:~c~~or~ ~ 
he lnlclado e o loa me j orra gocn amoro
~ca la ciencia del pldeu. Me he abra· 
aa4ocoato •a carne bl.1 nca 7 tetA..'\ como 
al la .. re •a trfpode aa ~.1do donde ardlcrn 
la ot.erna llama t hub61ica. Atnbotl he· 
mo. b aaeado todo lo t¡uc lgaor,bantOII, 7 comp.utldo por Ig ua l tod.oa lo. d~la ltu 
que puedea aaborca r doa uru que u 
adora a . Yo H todo lo que ell a aabe, dt· = ~~: ~~~~!.':n:,~~~~e¡~d,f!~~:¿,~~~~ 
al deaprec.lo por Ju d t •uú mujerea-oo 

:~':,&a¡'aiq~oen~Í:n~~~~=e :: r.~:~~ci!.t; 
nueatro eona6a, ni ad n pcr un capr le.ho 
de.! ce rebro, di alqui cn por la pa.aajen 
.caaacl6o de la aoYcdad. ~l a ru na otra 
muj~r. entre la.a '"'• aln ycutu, poKc 
aqu ello• oj oa profund o• yllern oa, nl ng u· 
oa podr' llcpr A '" lnlí n lto de aua ter
ooraa , nin guna dc.aplde la rnagn6Uea lu· 
nueacla que e ma na de au cu erpo, de • u• 
aeth udea, t1e aua palabr u , de aua .anri· 

i!~ie ~:~~ft:~u?e~6t:ifei~ 1Y~ ~ad:~:: 
T la amo ta.d to que m~ .e r la lmpoalblo 

u~l:a.:!!o6t~~i:~:.;,c.:oal ~raa6n y del 

~':;::W'e 1cu: .. !!~~~~~~~ J'~f:er P:~!:~ 
lnr •u• prJmena .c: nn clonea, la f~llc l · 
dtd puada,-lc.do lo de úttv tle mpo-c.o
mo •l no hu bien puado nln,rdo drama 
eqtre ell a y 70. Ya no .er6 ceiOt.O. Me 
a.n aacarf t ate germe n de loc.ura qu e me 
t apan la. \' lajaremo1. Rerruaremot en 

~~~~lo~nu~rl:ao~.l~tp!~~~ ~~~ ~~~11e~ 
a pre.odl mot A adlarna., Yo la rod ea r~ de 
tanto aotor, de tao penetra n te. c:arielaa 
f)a e ell a • olYtri ' adora rnte como a otea, 
qu e todo lo olylduf, tod o por cotnpleto, 
Sien to de ta l t~auera ~u e ella a toda m i 

::~~~·. ~~e.::~~~~K~ae d;:radt~o v~I~J er~! 
aerla caru do ser .,11 1 cobarflc, d tt a cepo 

taSJ~:!!?~~~~;!,!tc;~~~'d!~ oca•lo-
nt • J por nn a .emana en ctda un a. r..,,. 
r.rla• «~ ra , con motivo do loa fun eralu de 
a t fa. Alln1 , a ll f en el dltlmo r incón de 

~~~t~o~:"r:;.~r~!d,'re!~~~~~: '; ~~:,:: 
.,,·;~~~o'dt~:a c~:a oo'(!~'.~~"o '![r~~!.~ 
pa.tt l6 7 Yl f Marta 1rl•te, 1 c n c1~trme •u 
mt no e n gu1u11et111, lo11 t:lja. n rue lll'nll• 

r: ~ :.l':f.''~~a~.~o~:od!c~"~•;f~:~ 1 ~~~ 
db pre~oUn).U f t~ClKC: f 1 .. IU11& ' la 11~ 

e::ic~:1p~~~,~~~i. ~~~~:,~'O::cl~r, ~: .~~,:~: 

AVISOS. 

SOLAR EN VENTA. 
•5e o( rece en venta el .ala r alt ua.do en 

la aeftua da ca :adra de l:a calle de "Co16ot , 

pr~ :~:~:~~a ;~i~~~~:a~et,!;~zall~~~r. 
Ycrae c:o a el aeDor Darlo Aad raJe. 
N~u~~.\u!l.' a r osto 14 de 1896. 

Un joven 
RcC'I~o U erado de E stados U a ido• , don

de ba • Ido educado, desea r la e mpl ea.ne 
ca una ca u co mercial qu e apreci e •enl
c loa 1 coaducta honor~blc. E:• bu e u T ener 
dor de L ibro• 1 buen 't'c.odcdor. 0 3. r! S• · 
raattaa al ea acceaarlo. Dlrl¡iru t cata 
iw preota, lo iclalca 

H . K. 
N ~gU'.~.!l'~.agosto 15 de 1896, 

Eat.e antfguo y acr td iUulo t'alabl oclmlon 
' o 110 La p ro'l'itto ú1U m1\ mont.o dt.t lomojo 
ralole malttrial, sarantlund o, como de COl · 
lnmbrt", lA bneua olabo,.c:Jón dol pan, 

El du pacbo comienu 6 lu ocho do la 
o OC' he. 

S" ba N)mtnutlo nn~ntoi'OVt ' " el aUn 
tac16n rl t\ loe afamad01 dnl""f! en nlmlbar 
IJU A \A oto r••OODl1JN han a lcauc.ulo anW· 
rformeolo. 

P• a de mant.tea, pao de agu&, salltJll lu 
1 rQ•qul ... do 1oda. 

l ..a ta no Hea' t nt unol. 
N ~~G.~~~~gotto 16 d a 1896. 

O~io, o~io, o~io. 
DE SUPERIOR CA L.!DAD. 

A caban de recibir 

Itl . REINBE RG y Cia 
:!Z6.-6 v. 

CLUB INTERNACIONAL 
•GUAYAQ UI L> DE TIRO Al BLANCO. 
De orden del Co mlt6 Directivo u oon

• oca A Jnnla. Genera l f~• tnord lnula 
p a u . e l 2J do l prucnle roo• on ol ~al 
del Club. 

Riendo do r ran lmpor ta n e. la para la 

!:~~t u:~6 "ia 1~~.::~t1!t oj'u~t~~ ~=~~plí:¡ 
' tlldlla loa aocloa la ¡JuntuAI aala\e.n cla, 

Oua7af¡ull , Aao•to 7 do 1896. 
R l ,\'urll• rlo 

IS v.-2UJ. 

AVI O. 
Por r•crh nra otnrjCadn au te el c~<:rl· 

IJa no fltnor J ua n Hh•n• y en r(l mate YO· 
lu nt11rlo, he oompradn 6 101 hercdto roA 
de J ~tcl n tu IAptr, la~ ~uuro d ~chn •• 
JMr1«.1 df l -.i tlo j eJUu lt m, ¡>ellt n~cfc: nto 
4 la ¡» rroqula do Vagn• hl V Iejo. 

G uayaquil, A(lot l() 11 d e 1896. 
) o14•ftl c,,..,,, 7 iJ mn/J, 

Rcprcac2a1t~~!~~~~;: -;.2t, Mobr-
Allona~Oabreofe14 7 l:la wburgo-A iema· 
nl o. 

COMPRA D E CACAO. 
H $,- 1 m , J~~I.896"'----

T ESOR E R IA D E RENTAS 

Municipales. 
Se hace Nbe r 4 lot contribuye nte. de 

cat a l lu•tre Mun icipa lidad, que debiendo 
el •u.crito reudlr cuenta t1el H wealro 

•e~~~= :!' ~~~~'' ::"~t:doñ~\'~~~ ~~· ~ 
ft: 1mc• toa de a lumbrado, a~ de callea 7 
ag-ua ¡IOtablc, por ' odo t- I u me&t rc 't'co cl· 

~~~ ~\~)Q~!f!0o~¿ C:r;J~j~e c~~,i1:!~ ~=e4 e:; 
abont- . 

Ig ua l ooace• l6n ae h o.rA A liaa per.ono 
qu e l)alfli i' D t'llrupuuto del"''"' ;or ,.u, 
on u ta T uorerit . 

T amhl6 n ' lu. ar1 enda, ariOI\ lle ' ortcao. 
m unlci¡Wllu, .e l u haco p'"".enle q ue al 

J&~:::~:~ tet~~~~~ .;!~.~ ",!':~~~:;~'"M!~ de 

r=~~~~lt~:t:~~~ ~1°u~~!r1 ~f::t:1 :~ ~¡ 
v• lor t1c 111 rw,ta tri ~tlr• l .... l .1ov n~~: rl 
d i' '1"0 hahla el artfculo .)Q tle laOrde na u· 
• • rt •Jl« l i YB, 

6 1 nu ~•b• t nte Ml 1aa fat nll• dc,., no ac 
a t.KJ n lu·~ n hl, ur nt aa Jlt' nllleut~•. deben\ 

l',r:;:;t·1~~~~~ u~~~rlá~ Í:u :;;"d',1 0Mf~:~~ 
'-l u n ld ¡>~• l . 

ft l 'l'uurcru Mnult'l ¡l~. C. 1/•rla d• 
JO v 1'14 Julio l8 d fl \196, 

Do loo puertoo abajo iodicadoo, but. 
Gtnon , ootapread.ido el ulor del pa
taje d el Ferrocarril de Pauami: 
Buenuen~ura ...... 27. 1.8 11 0.10 
Tumaco .. .... ........ . 28. 6,Q 11 10.10 
Eomen.ldu .......... 30. 16.8 12 0.10 
llan1.a 7 Balle.nit. .. 32. 1.8 12 5.10 
Gnaiadu.il .... .... .. .. 32. 1.8 12 0.10 

E n•10r A c:oncagua de la ComJ.II.· 
tl1a. a.d. American" que d. bt llegar t. 
este pnert.o el 22 dal quf' cunA, u odri 
conex i6o. con el Rlo ¡,neir·• de l• 
• V •locu con aaHda de Col6o para o .. 
non y demb puert.oulel i \i~:~eruio el 
1 • dt Septiembre próx imo n•idcro. 

!n m,é:r¡\0 del CODnnio hecho •D· 
~ro J.¡¡ ~~~ 1 lu a.mpal!!u ~Miflc 
Suam Na~alirm O!m¡><~nt :r . Co¡n· 
pallla Sud ..tm<Moarw " Vapora, 
l• A:zenta de •\.M dhimu ""a 
plenarnent.e aut.oriados JIU' expedir 
6rdenoo pan. carr 1 bolo~ .. do paujo 
flirectAmeolfl p.ua Gllanll. 

Para mU pormenores, vt ne ooa el 
Agenl<> Genen.l en el Ecuador. 

MiiJ•el Campod4nic•. 

Guayaquii .-(Ecuador) 

T e:nemos d gwto de of~r ' nuea
t tOI (a.vorccedolft un •arlado 7 C:Om· 
plc: to su rtido de artfcu l01 importados di· 
m:tamc:nte de fiuropa 'f ~tados UnldOL 

P erfumc:rta fina, mc:dicfou de palmle 
y c.specialidadc:t legtthuu de loa mtjorcs 
fmb rJcaolet. 

Alcohlll desinfectado de 40° y licores 
c:laborw.d01 en nuestro Laboralorio. 

Ventas. por mayor y mrnor i precios 
tlo competencia. 

Kl representante, 
Ttlrgui"o J. Yi"11n'. 

Llcendado en Fannac:la, gradoado en 
1• U niven idad ~ntr•l de la R~ptllbll cu. . 

Guayaquil , Abril de t l96. 
Stt.- l m. 

En el ingenio de aaúcar 
" AN PABLO.• 

Se ocupa ' todos los jo n~ aleroo 
que. ac p resenta n para loa trabajos 
de campo. 

En 111&s do •elote años SIE:.IP REl 
SEl ll AN PA ,ADO, 1odoo loo ' "' 
mingos de m ai\1\na, co n la m l\y:Or 
puntuolld d, LOS ME.IOR&s JÓR· 
~-\.- .... S 1. .1 ... l .i ~ro.Jl .. ~ lo:. '-oo l-~ 11 ... 
trab•jQ . 

Sin h lndtonndnl y ato torpruae. 
e pngr- o loa tuqjorc.s jorn"lr• oou 

la uu{a g ril nd ¡ 1u ~1\u a ll dtd , t od\X\ 
los llowia¡os J e m~&, ftl\m\. 

Ou•r•qull, Abril l5d< t89r •• 
Num. :43 \ .- 9 m. 

Jnim• l'uiG' y Jlir. 

pln1or: ld• e,..,,.; 
por •df•• co 

Muee u·ucn .... 0 . •.. =-, ... • 
" '"'' l.i. le-.q. sttflo.r 

y d~¡::-,J !:":~':6. 
Nq •~ ·-' '" · 
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