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~ rj• • •lel rír• ~ ilill 11, t•l \'·ll~<lt Dtm•l· 
~~~·-· · 1 H:uo-.ivick. Gc"rKi.t, conuu
·•cn- ~J l<r. c :<pcdl ifm rilibuttl•nt m&s 

_¡ 5 J T / 'J t. ,, 1,. qul' hn s idu enviada á Cuha Compaiiía nc eguros ue V /u a . . , ,,, hoy. ¡•;t .,por cooducc tOO 

LGRlTO DEL PUEBLO". 

LO QUE PASA EN FRANCIA. 

ParlsJ ozosJo 17 • 
I8r. Director: La Compatl!R emite ~ólizas d& ~e"'at·o de Vida desde el vf\lor ele 

SP hA cmnenzndo los traba· hasta el ele CUAREN'..i.'A M L. ' 1 

Jlb r !1 , ilol' c:•ñ'lnc• •Gatlin1•. 
1 001 bomba,., 1.000.000 de carlu· 
chtH1. s .ono rine!l y otro' pertrechos 
de ~ucrra. lguahucnte conduce 6 
bOlt 11 [J · r,¡ rl u~o de los culta nos. 

e lL htn -• . 14.-L·t prensa aconseja 
UN MI~ SU TtES al C•JLir rnn l":!llpañol que 1re1ebte 

una r ·l., m tción al Gobiern~ amerl-

~ j011 ele la fortificii<Jión ele los Los pago~ anuales están roclncid ' 
AlpeE, Jl!ll'a re•gnardnr la fron· poniendo as! ni alcance de las persona · 
tera. 

canfl, por dañHI y perjuici'" causa· 

casi-LA YITAn- cle los de las ot.ras C:ompnñías, ~~~/' :r.,l::,¡~~c:~i;i,~:cEfi~~~:~tf'Ú~i: 
¡·es ~sta beneficio social y humanitul'io. rl~n• c:1'L que principió la guerra. 

J!.L J.\ IW) lllt I.A ~l.~ltiNA opina que 
~e e lh.nnutt!r este asunto á una 
co , iSn í H· rnacion:..l de arbitraje 

-;-Se anuncia d~ todas las Las pólizas son INDISPUTABLES en nevan después de seis meses de caducadas. 
reg10nes vtn!colas que la cose· 
oba será ~bundantlsi~a, qui La Gompan!a emite pólizas lí CINCO, D1EZ y VElNTE AROS, 
tés eupertot· á las me¡ores do valor asegurado en caso de INVAulDEz ó INUT!LIZAOtóN. 

Y l)flll'fi Ja mitad de} r IJI}I •In !ll, r,; Of'!C~~arÍO lncrr dt:• 
o rn1 ~tt.Ki6n ho-.til par•L r<!cavar una 

l~s anos pasados. 
El Corresponsal. 

ITALIA Y EL BRASIL. 

R(o Janeiro, azoslo '7 

Sr. Director: 

L~ polic!n se ha opuesto ti 
la reunión ele los jacobinos. que 
encabezados por algunos sena

' dores y diptitados, trl'ttaban do 
1 protestar contra el protocolo 

de reclamos italianos qne ha· 
, bla aprobado la Cámara de 

Diputados. Se cree que á pe· 
111r de lo. oposición d,e la mi· 
noria intransigente, el arreglo 
de los reclamos se aprobar' 
por el Congreso. 

El CON"esponsal. 

V I A GALVEST ON, 

MERCADO. 

Nutva York, 14.-Plata en barras 
cerró.- Londres, 31 pcniquea. -

• Nuna York,67 3¡4 4 68 1¡3 c~atavos. 

VENEZUELA 
Lnadres, 14 - Hoy, ca la Cámara 

dt lo1 Comunes, el Jefe del partido 
liberal interpeló al Gobierno, si se 
aceptarfaa las propuestas de los 
!atados Unidos. acerca del asuatn 
de Veuuuela, 6 se pod:-á arreglar 
la cueatióo. 

El Ministro Lord de la Tesorería 
le contestó que el gobierno esti 
considerando las últimas propuestas 
del Secretario Olney y que es pro
bable que la -cuesti6n sea arreglada 
dentro de poco, 

Lord Balfour dijo que lie~e ~&pe· 
ra01as de que las ne~octaGtooe!J 
pendieates entre el gobJerno ame· 

~~~:~ r. ~~u~~fl2!' ay~~~azu~f!, ·:::: 
drid buen resultado. 

BOLIVIA 
Lima, 15. -El 12 del presente 

mn, fa11eci6 en Sl)cre el ~x-Pre:Ri· 
deatt de Bolivia, general Campere. 

CHILE 

LA TARIFA PARJ\. EL ECUAbOR ES COMO 

POR CADA MIL SUCRES DE SEGURO SE PAGA AL AÑO : 

dH d .. aMGUNdO. P61f11 d• 1 •!loe. D• IO•I\ot. 
Oe 20 aflot.- lndlt putoblet de 

311'101 lal\o 

21 á:2s S. 14.79 S. 15.12 S. 19.29 S. 2U9 
26 16.13 15.46 1g.73 22.80 
27 15.86 15.80 20.05 23.75 
28 15.66 16.14 20.43 2±.10 
29 15.96 16.50 20.81 24.50 

30 16.24 ' 16.87 21.19 25.90 
31 16.54o 17.26 21.56 26.60 
32 16.81 1(¡.67 ..... .1!1.94, 27..J,¡¡ .... 

·~ 33 rr.tt 18.09 22.33 27.33 
84 1U3 18.56 22.74 27.74 

SS 17.78 19.03 23.18 28.18 
36 18.12 19.66 23.65 28 65 
37 1M. 52 20.12 24.14 29. 1.4 
38 18.91 20.71 24.66 29.64 
S~ 19.09 21.33 25 30 30.30 

40 20.19 21.98 1 26.06 3!.06 
4f 20.86 22.67 26.95 31.95 
42 21.67 23-40 27.98 

1 

32.98 
43 22.58 24.19 29.15 34.15 
44 23.65 zs.os H0.53 35.53 

45 24.98 25.98 32.40 38.94 
46 26.16 26.99 34.30 -10.44 
47 27.88 2s.og 86-42 42.02 
48 28.67 29.41 38.66 43.26 
49 30.01 30.96 ;11.05 44.77 

so 31.72 32.62 43.60 46.18 
51 33.28 34.43 46.16 49.16 
52 34.99 36.36 49.00 51.30 
53 36.77 38.42 51.55 53.55 
S! 38.66 40.80 54.45 55.95 

ss 41.42 43.42 67.-14 58.44 
56 43.62 46.88 61.00 62.19 
s7 45.98 49.44 64.12 65.12 
58 48.47 58.18 67.21 68.21 
59 ti1.17 57.15 71.66 71.56 
60 54.07 61.97 75.17 76.17 

SIGUE 

Edad del ntegur:ado. 

21 ú 25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 .. 
~: ~ ., 
34 

3> 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
4R 
-14 

'45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
51 

55 
sr; 
57 
58 
59 
60 

\"~'~: :~~~f~.~~61~ tan jusla del Gobicr· 

[,,, Dtscusrón dice que se puede 
ohtt'lfcr !>oilti• f 1cri6a ml\s rápido~ , 'l. S U· 

•uieudn uu.r ~tctitu ~l ho~tit contra Jos 
eE1 UU.. e'4pccialmenlc ahora 
1uo·1.n yankee' no esUn preparadoll 
para la guerra. El propietario de 
l.1 h" :i••n•l•t •Cub,L Hueca•. que hu! 
tlc~truid" bace J'Oco, llegó hov á 
·sta du•JnJ. con el ol.ljl.!tO de prcsr,n
t rr un .. recl<~macil~n por los d01ños y 
prrju rcio' que hn su[rido. 1.'uvo 
un.:~ '- rg.~ conferencia con el C6n<;ul 
am~ri ·auo un ésta, general L.:e v 
má'l t.1rde, am\.lo11 \'lóitarc u al Capi
l ín g-•·h•'J:ll. 

E l dul!ño de la hacienda ti ice que 
h ,, p -nli..to má-" ..te dos milloocs de 
p··so"". El Capit.ín general est4 ins· 
pccci ,ruudo personalmente los bo'· 
pito~l~'! guarnicione'i de la ciud<ld. 

• • . ,.:ftAHetA.• , ' · 
Po~. Í i , '14. - Aycr se \•criticó una 

o thibici6a de f~tego<; artificiales ea 
l~elln ··~. tlepJrtamcnto Jllet'lvilaine, 
e n bonor del Presidente Faure. 

Durante !J. t'xhibici6a una ele las 
b.>a1Uas h ia:o cxplosi6n, originaado 
'·' muerte de una uiña y causando 
g'fQ\'CS herida '4 á ciuco p.:uonas. 

1 

HOLANDA. 
Qjjteddt', H.-Uoy se inició un 

Nr.tt.: inco..•ndio eu la iglesia de San 
Petlro y S1n P.1blo y aú• no han 
p ld id • apag-.tr~l! Ja1 llama~ que han 

~~l .,..struido muchg~,~~i.úcios. 

Vanca.U\'Cr, 1-1.-'Puag Funsiang 
ba iniciado la matanza de los mabo· 
metanos rl!~identc1 en K1.nsu, en el 
Noroeste del Imperio chino. 

-Por noticias traídas por el va· 
por Emjuss de jujdu, se sabe que 
In tropit al mando del Emperado1 
fhingfu ha muerto á ~res. mil co· 
mercinn te' <!D es ta prOVIOCia, y ba. 
veudido..) á la mujerc y niñas como 
esclava,. Se •eme que surja uoa 
r~vO,IH'iÓo general. 

AFRIOA. 
C.:~p~town , H .-Se dice que la. 

roayor pa rte de los ma.tó\beles de· 
sean en tregarse, pero que los jefn 
lo impiden. 

Vapor del Norte. 

(Uitlwll» noticlu.-D~ nuutro» canJe•. J 

MEJICO. 
El Pr~siden!c de la República ha 

rt4 Valparafso, \S.-El Ministro chi· 
[;.J! laao ea Bolivia, señor Malta, ba 

muerto debido á un balazO que re· 
clbió ea el upinuo. Antes de ino· 
rlt Matta, mauifcst6 que el ataque 
•• debido á ua asunto puticular. 

El asesino, señor José Cuellar6 Los premios 
~~~e:C,ifc~~:toy b:~v~¡f~:i6acq:~t~~{¡. MESTRES. 

pueden pago.M"q por ANOS, SEMESTRES, 'l'RIMESTRES 6 Bl- nnmbrJvlo una comisión compuesta 
d~ los señores Generales S6,teoes, 
Rocha é Iguacio Salas y señoresd~n 
Guillcnuo Vallcto y don Ga.bnel 
Villanueva, pnrn que lleven 6 In Cl\· 'l&atta e:R:~~;,~aA de su honor. Banqueros en el Ecuador:-8ef'iores Norvel'to Osa & Cia. 

Bueaat Airea, 14.-4.000 obreros, 
~lead .. de la emprcoa de gao 1 Médir.os cxaminadores:-Sefiores doctor don Juau B. Destruge y doctor don 

pltalla célubre campana con que e¡ 
L 6 tiL•Jtn: cura de Dolore!t, Libertador 

0 11 ilc Méjico, con\•oc6 al pueblo pa.rn. 
proelnUlar la iodepeodcocia nacio· 
nnl. Se ~reparaban grandes fiestas 
pnrn recibir ea In Cllpital In joya. 

dtcl:::,~~r~~c~~ael::. trp¡:;~·~~e·~ Becerra. 
.. de trabajo sean reconocido' Para mayores informes, dirigirse á 

IlUDO UD d(a. 
-La caaa An1aldo está actual

•eate coaatruyeudo tres blindado! 
•••Jaate• al Cari6atdi por orden 
4t1roblerao español. 

EITADOS UNtDGI 
Waabiagtoa, 14. - Cuando Lt 

Buar Cbaog llegue t New York, 

Vicente Gonzáles Bazo, 
Agente Gen~rnl en el Ecuador. 

- 015-ol.na. oe.lle de =¡¡¡-w-orth N . o l.4 y l.e.-

bist6ríca. 
- La le~i•ln.turn de Verncruz ha 

ap{Obadl• que el iwpucsto al café y 
taba"o se ~.:o\.lrura ca lo suc .. :o~ ivo, á 
raz6n de sci11 centavos por área de 
café y cint.:o centavos por la de taba· 
co, ~xcluyeudo del pago s61o los i\l· 

m~~:~fsti~~~l~e:~:· el Presidente :l!:~:~d~~ i.t~ cbob.•r'~~~.•!ftu~~·~ Guayaquil, Agosto 18 de 1896. 
ea la bab[a de New York. NOTA.-PCdaaae 101 fo11etoJ UuatrathoJ, ea la Oficioa y ea la Imprenta de 

de 111 Rcpublicn 111 forun•ci6u de un 
EL Gtu'l'O u~I. PuHot..o . 



EL GRlTO DEL PUEBLO 
===========~=-~====-=====~ 

--
1 

dol Aseo qu)jtnl'.l..orc el Ae¡vic lo, 
nue'l"o t~rritorio en el eo:;t;ulo de Yu· 
cat5n, el cual se coo'\tituiri con 
l:.s poblaciones ocupA~.b., por l'lS in· 
JiO!' rr-b..:Jdr$ y lea .Jr. por cabecera 
& Vall:tdolid. 

Mareas. , pue~ toi.lu'll 1,,s m..,11.._ 113 s amnnecen 

~: ~~t:a•nrr:::.·.; ·.:: ·.: .. ::::~. t,~: !~~· ~: ;~ nu~~~.n~ot~e i~~!:t:n~!~",f;~~~tc:s 
~~!~~ j~"::~J~n ~-e· ,1.~>. • • . "1.~~:-:a ~~iJ~ '\n multo~: 
Eda.d d e la lu n a ... . . .. .. .. ...... . . 9 df.. J oq.!- Cruz ~t..muzcl~ r la lccbecon 

-Un aool(lldo de In dudad de M6· 
jico h 11 :u:quitid(l por (IJctio r~htti· 
\'amenle ia,ignitic~nh• , un ('rt'cicH) 
lienzo r n que t'c.t.í un:\ cnbc1.1 ~.te So. n 
Cri'lt6hl\l , trnb~tjn J t:l inmotul ~lu· 
¡illo. V.,¡ 11 P''J'IOO;I" o; e h :tu nc,·r· 
c.,do & él n(rt."ciéndole S 10,000 po r d 
expr!S3dO liénto; p~tO <;.u actul\l pu' 
sccdor rt husó dcsprenllcr~e de é ·e 
obrn d e :utf". 

Botlcu de turno. ag un, S. ·U~O, regono MC?reao, por 
i 1 s t."guir lns lmn mh:tma.s que 

Y.n la rl'tiiCnte . ,.mana. h \\r n e• te ~rv . é"tc, S. 4. ij0¡ J . Campoverdc, sor-
cll.~l'ñ!'t~:~cductlc:~ueblo), en la ~lle dcl prendido en owent(ls difíciles, 20 
c~:l1',"'.,",,:..,., ua.y.u~. e~ttrc la• c•llc• de ccutavo~; l. t, por b.tbcr s ido ca· 

• .. ~. c-.lntrado e11 .. mismo sitio que: e l 
dlolh·ar»y cPu:hloctut.~. a nterior hunnftdo fresco, 20 c ts. ; P . 

Bomba de guardia. ,.\h•:trado, pil¡\do en la mis ma po.:1i· 
tn~;~•:c,,::~Ía~~¡:'u~~ .. ~:,·;~1~o~e olep6al· .i6n qu!' lo' Vos Ühimos, S. 1¡ N . 

Vapores fiuvlnles. N. , por baii:m•l.! ~:~i n hoja de parra, - Eo el Banco Na.cinor.l "C' h<~ h~· 
cho el dl•p6sito d~ l.t C"·•':l tithul óe 
S 50,000 pnr la Compotith d,.J P.:rw· 
c;:,rril del htmo de T,.hu.- nh•r ec 5 
la íron tcorn d t': Guutt:tn lla. cutnog•t' 
romt{a de que los trabaj'ltt rlt" cou"'' 
trucric\n CCD\lf'Urin t' n ef f'l:& an c¡ut 
~e Ita ñ_1ado en 1~ con~"'ión dada fUlt 
el Gobierno. 
-El Coog r ,o de 3r¡uello. RepübHc3 

acab:~. de autoritar :1.~ Ejecutivo "1pa· 
raque en la, condiciones que etti· 
me mh convenit'nle" 5. lo'!l interen:s 
~e la oaci6n, pueda arrendar ~ una 
cmprei'a parttcular que preste la ot 
$!'arnot{as nt cc-o;ariu. el Ferrocarril 
Nacional lnte roce:.nico del 1 hao 
de 1'ehuaatt pec. comprendiéndo!le 
en el contrato que al efeclo !'e c;ele· 
bre, ó en otro! contrato~ espec~al~. 
la ejecución de lal' obras en los pu.er· 
tos extrewol' de la lfoea, el c:qo1po 
de ésta que falte pa_ra el mejo! ser· 
viciu T la coo..en •a:16n de la v11l•. 

E l \' <lpor " Pichincha" :mht rÁ para ~) cetlt.H•O'\.-'l'ota l, S. 11.50. 
l:bha hnro é intc:rmc11ios ho.v ñ la~ ') -Hn el local donde fu nciona ac· 
\' 1; de in m nñ a ru1. tuahu,.ntc In Comisario. Municipal, 
· ·r. l ·•S•o Nic<JIU "'S:tldr:i pa rn lb· ,·a.rt-ce d e: ' 'entilaci6a y se siente ca. 
b •h"n •. hu)' a lBs 9 )' ~ del J{a. lor t'tCC:~i:~·uiC of Akaba•. 

Obs ervaciones Meteorológicas, / E ... tc , .. ,por lle"'.uá de Liverpo(.ll é 
Cokg-iiJ ,\~tci~twl Je Soll Viunlc. intermedio'J, con carga para el C"O· 

Dfa 1'i. mcrcio dc~st.t plau, coasign11da ti 

-~ otLiga de Seiiora' Amig.ude 
Cubn, de la ciu h•d de Mb ico. ha 
celebrado últíro:tmeote ,·:~.riu {.¡orias 
6 ventas. De s61o una de ellu ob· 
tu•iuon un producto de diez mil pe· 
sos, cuya suma íntegra. fu~ dn_tioa· 
da:\ la cau"" cubanll, ~tendo e-1rada 
iomediat amealt i la Le!~ci6o de 
1\ucva York. E n la • Liga•, fiJeU' 
ran las seüoras de la mh alta ar is· 
tocrada. 

-Dice un f.cri6dicn de .Colima. 
que en lo" ni es de Zapotlia e:t.y6 
abuadantr polvo b!aaqui:tco prooe· 
deate, 5tgÍin se cree, de unn erup· 
ci6n Tolcdnie"3 ea la Í'\la Socnrr•l, 
perltnui,.att al grupo RivalagiJC•'" 
do en doade existe un "olá n' en ac· 
1U.Idad. .. P 

- Pr6xim:~~mente t'mpeu t'i) 1~ 

~~~~~n°~:Í1af:;~3~;~~dc:~é;!ri~e~:~ 
cru:t, de que es conce,iona rib Mr. 
Joba B. Frisbie. 

Ese (errocarríl atravu ari una ri 
c:a aona agrfcola 1 esta r& termiaado 
deatro de ua a ñil. 

-Como indicio de la• riquezas 
ioex;plotada11 que existen cerca de 
la capilal, clt.a.se el h~cho de haber· 
ae "endirto i una compañia e:rtr3n· 
jera uao ca'!cada recientemente de!\ 
cubierta e-n un up~ bo, qut>. De"· 
arrolla UOf7'4 ou~ve mil cabJllns de 
ft.tl"t%3. Al cesionario le produjo tu 
h allazgo side mil r so- de utili
dad. 

-Dicrn de Mnu\lán que uoo cua· 
drill\ de handidns a t a c.) el ingenio d~ 
Enrtque Rodr ígul'z, situado:\ pox:as 
miltaa de 1• ptlblaci6n. lo~\ dueño, con 
sus trab~jadoret, se ddt!nc.lló s i o pt'l r 
d er u a ,solo bornbre y n·cha&6 á lo~ 
ba(ldo!ero,, dt: 1o• que p ·re.:i-.•rnn 
c:iaco t-:1 re to buy6 t•n un botr y ac 
le penigute con empt.'ñO, puu~ su cap· 
t ura IÍ'fnllic.a la dua par ici6u de lu 
unica t:uadríll:t de malbrchnr\:' que 
bor C'altM 1·n lo Rt:" pUhllc: :1 . 

-El •a.ctrdote u~::~ i1ol "r i\or Nn
¡ru' r.11, ha rc¡:aladt~ .i la Academia 
d e: f1·•11u Arte' de Mé'xicn, un con· 
juato dt.: 9hjt<tos r¡ue imporwn, l"'r 
Jll me nU11, In CKntutarlllc ciac.ucnt' 
mil pet U"', o;,egUn cilculos de ptnonas 
enteadlc.l:ta en la. met.leria. 

En tre dic:bos objeto• hay un cuó\· 
dro oril(inal Je Murillo, ht Anuud•· 
ci6n de l Arcángel San GAbriel $.la 
V irgen Marra, un ramo di! flore:• )' 
los coruooe" ele J nuA 1 de Marra, 
de Ricba rd , escueha contcmpon1nu, 
dos cabt&all, de Dotningo 1 un rno· 
aaico, del ml1mo autor, cnn J esut 
atado ;( la colun.1na y notado por 

~~~~~!~~·· e:Cn:el:i:~e~~~a,111;'~tr~: 
nrlot cuadros en 1u ma1nr pute 
perteaeclentu i la eacuela espniiola 
antigua. 

CRONICA 
Calendario. 

Ho1 •nartea 111. San Aaapito mirtlr 
Jlcanta Elena rmpc!ratrlt Vouda. 

Muvlmlen to de la lur1a. 

~~=:~~~~~=~k·~~:. tl: . · .. .... ·.:' .. :."~¡:U:~ 
Cu1uto crTclcnte.. .. .. . .... 111 cll.tl'i 
Luna Ue.n• ..... .. .. .. .. , . .,..,t dlc.t. : .. 

BAno• del Salado, 

;g~ ~! 1~r~~~~~.'.'.'.".'.:'.' . .'.'.c1e ll a 4 p. lll. 

r r.: i6n IOI'I'lia rrdud da' o c .... .. O,'i.S~ Ja casa Marl{a Reinbcrg & Cia. 
Tt u;pcr•tara 10(r.lma' la. •cuubra .. l..l 0 e Chico recogido 

:~: '.:!;¡1~~~~.'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ~ F.l menor Luis H . As tudillo que 
Id mCnlrna a.l Sol ....... ·l .:ay6 al do r Cué recogido por un 
id. m hlma " .... ..... fJO b.-lsero que lo nc6 del agua, sr 
id. on~la "..... .... . o s i halla en l'ol [atend~uciet. de P olicfa 

!~~f!~~~~-~~~~?::::::~:·:':' :'.':':':'3 'g.'~ ~~~~~ic~~Jeo rccog~rlo sus padres 6 
Vd aciJad del ""'ruto •.• • •••• , •• IUt-4. 0,?-1 V a por del Norte. 
~~~~:téi(i~.' .'.' .'.Dc~~j~~¡ · ~u':l~~;i El .loa de la P. S. N. C., tleg6 en 
Olrccd6n de 1· auub·.a WE la m ttñana de ayer, procedente de 
~~~~~~-~~6~.'.'.'.~.' .'.'.'. ·. '.'.'.: : ::_:~ ~~~ ~~-~~~.: Panamá. 

Precios corrientes. to:Puajero~ traídos pa ra este puer· 

~:~~~~~·u·'-~: : : : ·: ::· : : :::::::~·~ 0 .: P.tnpmfi: J . S with. 
Plancha. 6 mcruUo .. . ........... " 32 En tri n;tito de Paoam:í p:r.ra Val• 
Ca.f6 de prJUlcr:t., plla.du.. . .... ..... 18 ¡1araf!lo, W. C. Wilcose. 
c~~ro~·~~~fo~~~~ .. ~~-~~~~~::: : ~~·40 En cubierta: 19 persoaas. 

" criollo• ... . ......... .. .. . " 8 NOTICIAS REZAGADAS. 
picados • . ••. , , , ••• .. ,, • •• " 6 

T~f.u:a ~~!~!.;.¿~~~::: ·.::::::::::::: ~: 
C&c::ao dt Arriba . ................ ·• li 

" " l.hach:t..la ..... .......... " 13 
·• N:aranj!LI ........... , .. " 16 ,40 
" B.alao ............... . . " 15.60 

Arttculos de primera necesidad 
1 c;,ja ~~r\'caa Amboa :\lond011, 1¡2 " 

docenu,S. 1"; 1 c::aja ccrvcu AmbcN. M un· 

r,:.~~~':"d~·it~·~!!~n11l~~ll 1~~rlv~!j:l~ 
ilo.c Dubollerrfthro 1 doet"n3, $ . l!HI Oto: 
una a.j;¡ coftac:. A1nbol Mundo•. una. do
eeoa.S 20 6 O¡o; arro• criollo, qq 5 20; Id. 
~rua010, ltl. 5; Id. iadl~, ijl .... 40: tuantec:a, 

~~~:. ~~~6_l,~id:P~ft!?~:d. ~lG~.~: 
vclu ole upermll-, ea jO\, -1.80: fld~ uaclo
ual, Id. J.Do: llcrwlac, Id. 7.'ZO. 

Cambios bancarios. 
~~~re• '-l}tv. 1'g; ~fo pre,?llo 

Nueva. York 109 " 
Saa Fn.ocl~ 10') " 
Hamburgo ?')}S" 
ürauca 99}'-S" 
Dc rlln 99,K' 
Italia 90 " 
P•nam.i 2 " 
Ltm:a. % " 
Va.lparalao 25 Oto Ducucnto 
~ c:ou1pra 4 J d¡'l i l l(l por Oto 1UC• 

bANCO DUI, I.:CU\OOA. 
Uro. 

.\mi'Tie.J.no, •• ••• •.• , IO'll¡O Premio 
In~i:lb ........... . ... lo-t " ·• 
'l' tpo de: de.cuento 8()/0 anual. 

Estado de las llneaa telegr6fic:as. 
lle GuaJaqull i Oab(a 1 
tocanll.o r n o ... ulc, Pa-L l>'raocu Ir' JlplJ• II&, Portovle• j 

RQC&futrl>'f Dahla. 1 

Gmaraqull il Tulein,, 
tbC .. odo en v .. g uachl, 
\lllaj~ro, Nar.tnjlto. 
<;hhnbo, l.lbcrhul, ~~-~ 

:::~~l.~::~:::'b,.ll.' ~;:: Unn~~~~~:la 
eh.J.chi,QOITO. tt.vatQ,, 
lbarr11, tiau Oabrh:l 1 
·ruld n. 
tk ));a u\ e i Pueblo V le· 

b~~~u::, ~~~~i .. ~~.<:;''f}:~: 
blo VIeja . 
O~ Va¡u1rhl ' U;1,b ~ tu 
t •mJu en U" lUhOJO, 

li'raoea• 

Oc Al•ua{ i bh.chala, 

~":~·!~ J:en~:~·~u~: f lfr•c,~:~~~~ta 
~~~~~~ ;;:!:·, ~~~rc111::i•J 0 

De ltlo b.amba. i Ouuan a. lnte rrUQI¡'Ilda 

D~~~~~irjoc{~f'~~~~ li'::~ca . 
RepresentAnte d el Pcrt.\ 

1~1 rlo.Jior J\ranhar, li'lscal de Ir. 
e Irte Supr<!IIH\ del Perú, JJ:at6 CQ 
td.n• lto ~n el vil por .tJff/iugo. 

S e diri(Ce !l IJurna 6. rc t,rl!sentar 
al Pcru na te el triLuunl arbitral á. 
que eatd •omet ldo t!l recla mo Dre1· 
flus. 

Pell,~¡; ro de un unto. 
Rl m.-yordooro de Nue1tro Seiinr 

de los Mila~rró• de Daule trnjo eu 
romerra 4 la iruagcn ft Pa.•culliC:I'. 

Antier, Manuel Oomrnguu tuvo 
un choque con <JI mayordomo, lo ea· 
lrope6 duro 1 quito urebatarlo e l 
u nto pa rl\ hacerlo pcdnaoa. 

Comiaarlu Municipal. 
Ln Ctuni111trC~t Mu nlci¡l• l ha uOd ll· 

do li In l'rct ldendll 1l t l Concrju lmt i· 
nunudo In c'emulir l6n d \3 uun e.Uhl 
que ~e encut-ntrn en 111111 tlll1hlo 1!11 In 
calle: tlc MtM·'"'· lutuuc:ccl6n de 111 
de Ct~rond. 

- Se h [l no tiOcDdo a l cmpreuriu 

Pubtieamos 1., que por r~ot:SO de rua· 
tanal no pudieron salir en nue:~lr.l di· 
( ión de aytr: 

úrtas ret4Z.Jtfas. 
E xi11teu IM 11gnu:uh!A en la b.-IBA 

J"l Co/6n: Ot111Umt C~trnpovente, Ru
r~arro !At'IUO, FniDCIICd Ftgutroa, 
llork'crHJtl\ NavArro de Jl vll~a. S1\lva· 
<lofll Y .. oe.-, IMLdl Vera, y u u tele 
)(' ami\ P "ll"k Be.nm: G.t.lnru.; Dr. 
Morlhto Janundlo, Robert.o lecaro, 
'"' t3r. Subdlu.,;Lor d" l o!MUOCtóo 
PC.bhOt , Beoigno Vrllavtoou~io, A:lC.O' 
tilo [dr~&.; '- .. · · , 

JVtte:.ttl cmprua imi11sln'al. 
P oJr uuo d~ loa 61Limoe ""parca del 

Sur bau U tijA lo i esta ciucl.ut la ma· 
quin nA y operarioe paru la 1oU.a· 
lt1C16o rlu una cmpre¡;a rorhUitritl qu• 
~~obru.,rlt. lo'!l rv.moe de Foto~r..-b!\flo, 
Foto•tpfR, Encuadernación. Ea~.ereoLi. 
p1~<~ , UartoD••j., y oU"OS var1ca rAmut 
' lulj no oxitteu 6 aon poco cooooi,lo¡ en 

ol t•!~n lo.t inf•rmea que t..euemo!, la 
ouevK ~mprull ~ouwblt.-cerá en tillo· 
c"Jtl q1_¡e oc u¡ l1a lll nuvt-oul.tt Jn EL 
1 }LO~, m.JI I\IIlU UU Q0Qt.r!4LO Cl"1tbrW 
·lo cnLt" ulompr<:~~mn y ijl Supromo 
G..,htt~rno, por ol cu"l alh ao ensenar.\ A. 
•1\tt jÓVt!LIU Jos lll t'RCJODII.tl!» ram08. 

Los indiKtU~<~S. 
El ,loctor A.¡,ariCIO Orwgtt te ba 

J.lrtlt D\ado 1\uh1 lA C 1mi,ar1" ~·lunlci· 
Jnl¡~tl'l\ que lu IIIO!U.\ntn !u m1\· 
trlcuhtl •lu IOd uulu:~ quA han llt'!gl\do 
~~~. como j lt.'(IDCI ¡•rólugot clol nftot 
\1qr)!ll. 

No hubo LAIM rloournt>ontoa en dicbll 
C1mi~:1rf", dt.t nmnem quo hMIR el dfa 
no h.ty cómo jul!ltlfit.:ar 1 Jh'ltlóu do n· 
•JUI.l llot iufchcta. 

PrtstJs fJulllieos. 
LlcfC'ron ftJc r de Ulf. l.la.ho,vo1 en 

1!1 vapor Pidliudw el pretbh cro Ro· 
balino y el hermano cri!uio.uo Jus li· 
no. 

l&s remite In autoridad da aquel 

~!i~C:¿ ~:!W!fl~~:~• y fueron con· 

U11a mtrdrt sin cu/rniUJs. 
Anoche ñ lu 8 y media u.llh una ma· 

drc danatur•ll&adl corriendo hecha unR 
loca ()()r la cnllet de la •Municipalidad• 
c.on el J»rvulo que acabab3 de dar A lua 
momento• ante~, cogido por el cuello1 r 

;l\c~~~~~: ~~~=~~~:::Xt':,:" ¡!~:mt~: 
(rlo y de1nudet. 

l•"cllziUente, cullndo la hembra ain en• 
traf\lls ltrave~~ba una bouc.alle, a aor• 
¡>tendió el marido eu 111 Infame: taru y 

~:~~~~·:~e:;~;~;~ t:,'~'::¡"~~ :In ce~l:n; 
Yirar en redondo. 

Rila KJ(III lnrormes del vcclndtJiu 
a uua J(lll ¡,.uida¡ y el un rMpetable 
mlllf'U• del barrio. 

ComiiMitr Murddp,rl. 
S n l"o H\lfii'''W l11' ••gnwnttiA mul · 

t•• \ P.tllloto U~tra.ón por 111gutu la lu 
oltn S )oiJt' '''"· 

1Ucctoa del alcohol 
U o ln•lt9hlun maltliJ lu Cl\bf\11\ ontr6 

, , ,.r "" IR h ,IJit,f\l!l~n tlt.t 1 S m. Ore· 
K••rlll M \Mllln, llt.u••la un 1 o.tllu do 

cOblmborazo,. N! Bl, y dtj6 nlll OUO· 
tro piez.·u do un u.ttrl', nlcgnotlo 4oe 
"e 1"-" hwbtn n fmo• r!{'l'lo p•ra 11~ 
varl~t <nu et!.A tllreocu,n. 

El ~t.a:do d tt 1'~0 hombrt1 b iiCJ en por 
nor quu hl\ f'~ I(I!CLdO UOfl " qUIVOC.lc.flp. 
por obr-t y lf: r tou• do\ 1\loohol, puea CO· 
m o la duenn del Ctll\rt.o no Licno porque 
r~i">ir tAn ext.mftl\ euoomiendR, lo llVÍ" 
"·'ni pO.Liico,por e.!'tft; liuPft!,p&ra que 
la recojall ~us duefto~. 

Gobernación de Los RTos. 
Sabemo" que e l !'eñor don Carlos 

R. Montevtrde h=l reaunci:ulo el cn r· 
g o de Gob~·rnnJor d e la p rovin ~.: i;1. de 
'"Loa Riot~"; p1!rO ao le b¡\ sido acep· 
tadl\ la renuncia. 

Presos poUticos. 
Se t'ncuentr3n presos, de<~de an· 

titr, tres uccrdot~ 1 el "~ñor J os.! 
Miguel ~..to..,cow; es tan en libre co· 
ruuoicad6o. 

Eotend~:ruos que s u prisiúo obede· 
ce 5. asuntos polhicos. 

Agua en Yaguoc:hi. 
Los vecinos de Yaguacbi se que· 

j nn de que oo se les veade agua po
t able »iao ba,ta las once de ha tna • 
iiana.. resultando que mucha" peuo· 
nas se quedan s in hacer s u pro,·i~i6a 
por la bre.,edad del tie.npo destiña· 
do al servicio, que no bu ta para las 
neces idades dt la localidad. 

SBioncs de la Gobernación 
Los saloaes de la Gobcraaci6a que 

en un tiempo no dejaban nada qu<! 
dest.~.r, en punto á elegancia, buca 
gusto 1 comodidad, de maoera que 
se pocH<t. verificar ea ellos cualquicrn. 
notable recepción, s ia humillar al 
buco nombre del pais, haa perdido 
demasiado de su antiguo esplendor. 
Los cortinajes estia mu1 dc:nsea· 
do:s; laj al(omhru deterioradu¡ las 
ara Das descuidadas r los ciclos ra.· 
ros llenos de telaraña. 

Fluido vacuno. 
Creemos que nuestra ~unicipali· 

dad es la úaica de lo provincia que 
posee tubos de Ouido VACUOOj f CO• 

mo p:.rcce que la. viruela se ha prc· 
!'tentado ea al~uaos cantones, sería 
con,•enienle dtstribuir el pres~rnti· 
v!> entre las localidades que Jo aece· 
s ítea. 

Declaración. 
El "eiior Heriberto Vi11af~qte que 

~~:~;,c~:r::~~~~~ e;,,ft1tc~~;r!~ 
t6 ayer declaración ant(' el Jdc 
de la Oficina de Pesquisas. 

En libertad. 
El ciudadano peruano t.Joa N. Ya· 

larqu~. que fué dest•mbarcado el otro 
día del vapor Sot~liago,i s u llegada i 
este: puerto, por sospechoso, ba s ido 
puesto en litu:rtad desde ayer, por 
ao haber res ultado oingúa cargo en 
su CQntra. 

Yalarqué ~e ocup::t en e l coruercio 
de frutas eutrl! este puerto y el del 
Callao. 

Reparación de lineas. 
El reparador 01\as-ue, salieS antier 

de esta dudad, con destino' Puaá, 
para componer el cablt que cst' ea 
malas coa dieiones y a rregla r las li· 
neu de la Isla y de Posorja. 

Muebles nuevos. 
Est'- y:t. provista de mueble' nue· 

vos la Ofic1na del 1'el~graCo Nacío· 
nal, )' lns antiguos luan s ido roove. 
nientemeutc reparados ¡•ara diatri· 
buirlos cmlre IM oficinas de fuera 
que carcacan de ellos. 

Lu montoneros del Interior. 
De L A NACIÓN.-Latnontonera de 

1-"'olleco que ocup6 LMacunga duran· 
tP. dos dfft', "e ra tlr6 & la • pf('lxima· 
ci6n de 1111 íuerus comnndad:t.~ por 
el General Plan que sa lió de Rio· 
bllmb" 1\ ba tlrl•. 

ne~ ~~va~~ ~~~~~~~efe tJ1!~:~~.onr':é 
c•pturado en el -.!Rmfno d e Quito por 
el commnd11nte 1-' lavio A !Caro. 

Naufragio. 
A IRa tres p. m. de ayer se \'Olc6 

junto :t. l muro del Mnlec6cn una ca· 
noa llenl\ de (rUtas en que ven(a un 
vivandero con intend6n de rea.llur 
11\ merco.ncCn en la llll\la. 

El pobre hon1bre cnvó ni agua y 
pcrdl6 lm maror J)Brle lle la fruta , 

P oso en Ca lao. 
Ayer A lu tcd~ 1lt la h rdi.', an In 

callo del Mlllc:c,\11, r\!sbo~l6 utm s6ño· 

~~~~ ::r~:e~~~~:~~~~'¡ofc::!~o~~e~1~: 
rn tn un pi~. 

Doctor M usel. 
El dor1or \t"ud hn o¡lcnulo h u · 

tn h~'' In vi~t1~ ¡\ 27 ¡u~r.on1ts de! 
nlldu. 
~~ ~~tt~~~~~-lt6 IR \•onll ~~ ~~ In• (l)tcrlldOI 

Monlneato d e l •LOw•, 
Eue va1l0r db 1 Corn pañr.t ud 

A1ucrlcAna, que III.!JlÓ 11y6r, J'rdc~· 
d13nlt J e P a n:uu4, u.Lju n¡cA para 

A 
grado 
el doctor P61it. 
bltero Gómu de la 
el ojo derecho del Obispo 
k~r. y el r~dactor, ó cou. 
pasquín que publicaba la 
alema aa. 



Sol. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Seg6n una prpfeda del hermano Fe- devocióa hicieron dura nte el desfi le, 
llpe OJivarius, de la Orden De los <:bter- tiJ{uraban do" illl li viduory, que m:t r 
ciensts [•SH], PariiJetflcorupletameDt;;! chabao de ~ s pald :t lh p;t ra •l ar el 
d~trulda en 1896, y la Ciudad- Lut no rrentc á San ja d ntn, l l c v ~ odo 11 •• n· 

As\ que diviu un individuo que ' ' la dos incensario!'. 
tient ", le atiu el rauco y hasta que no -...Se quemM••a •10!4 hctmfl""'" e-•"· 
lo "de~c u era" no para. · tillos de fu~·gn ... a rtifi ci :d \•'1 : d tmn 

¿Sus honorarios? costeado por la coloniu pcrua ua, Y 

Pa rece que el l nleodeotc S r. Ra
mos babia obse rv;,do la orde n ..t e la 
Comand anc i3 , ;tlegt~ n do d e: () \l e debía 
tras mi tírsel e p• •r d orde n n•g ul nr 
de la Gobe rn:t¡;l!ju. 

En esus momentos ace rt6 á pasar 
una pat rulla de la guardia urbana 

~~et¡~l ~~~C: ~~j~~J dc:~!~Í~3~ la Poli-

er '~~~~!o"Jom.fa~==~sla d~"l::¡ 
Los que buenamente le den; él cst4 el otru por l:\ colonia china. 

''li lo '1Ue sea voluntad. ' ' - · Muchos fu eron los ex- votos de 
Si el parroquiano tiene hueñ vioo, cae oro y plata que se 11\! va rou al San. 

algo¡ pero si e1 uo gun('tn, trabsjo per · tuario. Entre éstos nos ll a mó la 
dldo. atención una yrg ua de pla ta , . de 

gste auc.cso se realizó pl)cas ho:a!l 
o l e11pu~s de haber cmpretlll id n vi:•j e 
á esta ciudad 1! • seño r G(l beraadur, 
doctor don Cu rios Montev"rde. 
· Según se nos ha in formado, la me· 
d ida adoptada por la Coma nda ocia 
obedece á g raves acusacioaes formu· 
ladu ante la autoridad milita r por 
un u-ayuda nte de la Intendencia de 
Babahoyo, •tu ien había sido a ntes 
dl'l t.l o "de b;,ja de l se rvicio y no ocul · 
taba el despecho que le dominaba. 

l. r~, pue rt:>.!\ de ICH zaguanes núme· 
ro• 141 y )4.5 de la ca ll e de la L i6u
tutl pe rm a oecieron abiertas anoche 
basta hora muy avanzada. 

el eataoco. 
•Guayaquil•. • 

'a ea c:irc.ulnc:i6o los ~ume~os 
77 de: Jo revtsta hterana. 

A6o con etlal qoiebl'3s ~e sabe [¡oh, tru pulgadas, con su respec tiva 
la I!'Stadl~tical] que de cada 100 "des· cr(a, ofrecida por un h. brad ~r, eo 
cuerada!," 90 aflojAn la mosea Y el to por gratitud del milag ro que le h1 to San 

A las LO y "' de la boche sali6 pa· 
ra Babahoyo el vapor Puii¡mlr, 11e· 
vaodo 12 pasajeros de pramera, 30 
de segunda y 2.50 bultos de merc:a
derfas gcncralet. consagrada esta edición á la 

aria de don Pedro C arbo, de 
trae un buen fotograbado, 

tou rt!stante no lo hace.... Jacinto de que pareciera n na , sal va 
Pero quedan en dulo. 1 parida por añad idura, uoa yeg ua Los ri fles excedr ntes del servicio 

pol icial y que fu eron recog idos por 
el Vi'nces, uos d iceo, no pasaroo de 13 
con una dotación de 3.000 cápsulas. 

A las diez y tres cuartos de la Do· 
che, en l a esquina de IM ca lle .:~ de 
Santa E lt:na y Clemm te Btr/11,, UD 
g ru po de jovencitos, atacó ~ un ca: 
rr~tc ro de la Empresa de Asco de 
Calles, !blo po rque ese infeliz bom· 
bre pas6 con el vebícul o cerca del 
corr illo que form aba a. 

Bolas. 
cularoa ayer eo la tarde de ta
mb que regular. 

vol verA jamás li rerontrulne. 11Veremos, de su propiedad que babfa abaado· 
dice el monje, mucho mal y poco bien en • nado, como co!!la perdida, por e~t a r 
Entiue:p~~~ más reciente, en 1894, :~:""~da, sf'gúa la rú sti ca expre · 

el diario LA CROI:X publicó lu pro(e. --Para concluir diremos que se 
d i\S de un 53Cerdote, que declaró lo si- bailcS,'se bebió, ae gritó, se alborotó 

e descansados qncdu(an sus 
1, de~pués de todas las barba· 

u que m ventaron. 
Fenóme-no. 

Dlier por la t•rde ea direc~ilia 
sierra se divt!IÓ el del arco trf~, 

tamente destacado, toque dt6 
ar6 comentarios de las personas 

:r¡:ea0o~b:a?a e::=:~~~:~~ataba 
0 de nos círcul~s opacos que ge

l mea te aauactaa aguacero. 
que tambi~o sirvtó de tema pa· 

tos comeatanos. 
J,a imagiaaci6a popular, va muy 

Jelh cuando trata de hacer iaterve· 
· afr 1( cielo ea las cuestiones de la 

tlerraGran4eza y decadencia •. 
J,i-Huag-Ch• 11 g, el famoso d~pl~ · 

1 mático chino, cq_eata entre los tndt· 
lu! 'duos de 1u comitiva, que lo acom· 

iiaroa ea las fiestu de la corona-
6a del Cur,ua criad~ especialmea-

eacar¡ado. del c.:utd~do de sus 
pll, c.uya odisea uo deJa de ser CU· 

D~raate la guerra coa ~1 Ja.póo, 
el porta-pipas del p~[oc1pe Lt era 

ada menos que capttáa de cor-

;:i,.atras cruzaba coa su nave 'J.a 
atrada de Petcbili, el Jeneral cht· 

que comandaba ea ttrra le orde· 
6 desembarcar su artiller{a, que 
lnló para armar los fuertes de la 

r:·uave desarmada se encontró 
0 ua aavio japoaé.s, ante el cual 

m¡~:,~~~!·~rg~~bardfa 1. conde· 
do .6. muerte, el des~rn•ctado co· 
adaote dirigió al vtrrey de los 

ag uaa ardieat~ solicit~d ea 
plicaba se le deJast la 't'tda. 

1 el buea prfoc:ipe, le ~t~rgó la 
tad y lo tom6 .6. su serviCIO. 

Combate de Girón. 
D2 c4A. ¡N'A.CION • 

s!Del encuentro habido eo Giróo en· 
la columna exploradora y las avaoza · 

dM reguisw, dirigió la •ccióo el seftor 
Guenl Alfaro en persona. ' 

Se aos comunica que :i la segunda des· 
1 el enemigo se desbandó, dejando 

n ~úmero de muertos en el campo.• 
Telegramas rezagados . 

Daule· Clementina 'Roca, Juan]~ 
ujo, ·Manuel Jos~ Araojo; Quito: 

Juao M. Cadenas, doctor Manuel M~· 
la P.¡ Vinces: Francisco Genovest, 
C.rlN Barreta, Alau~i: Pablo Solfs, 
Rioblmba: Mt!rcedes Brigaardellf, Pa· 
a o, E. Pata, Posorja: J oaqufa Dueto, 

na: Mercedes Carrion, Ba~ahoyo: 
,Jaaoa d~ Barona, Baltar: Pauhno ~fa · 
a : Colimes: 1\Irredo Sinchet. 

Movimiento del Puerto. 
Elllratlas: de embarcacione. meno· 

'j¡.landra. Anjela Emperatriz, de 
Bajo. Alto: Balandra Rapida de unta 
llena, Bal~ndra Zoila Victoria de Man· 
ciar allo. 

S.bila1: de embarcaciones meno-

ftiÍJalaadra. Ana Maria para Macbala 
Baludn. Bella Flor para Santa El~na, 
Balaadra. Mercedes Clote para BaJen, 
Balandra. Peo.silyania para Pagua. 

Profecias sombrias. 
11 Una scqulo. e:.:traordinaril reinará el 

110 pr6J:imo ¡despuét en 1896 est.allar4 
au perra terrible que d~r;ari dos arlm, 
11 qae caUY.r6 enorme pefJulcio i la [gle· ...... 

la fin varios profetas concuerdan en 
afirmar q'ue la Polonia permao~er6 un 
licio IOiameote bajo la domloacaOn ex· 
trujen. La 6ltima repartición tuvo lu-c.: ~~~io~:~ es que en r8gó se re· 

Bl articulo de LA CROI X de 1894, 
4• que te ha hecho mención, habla de 
•a po(er.la semejante atribuida á don 

a¡:..d~: a;~:~~~~ ~~:~tepAROLB' 
uuna revista alemana .cuerda que el 

do 1896 terá en decir de todoe loa pro
·lltu puados y pretentcs, una ~poca de 
p&adea ca'-midades1 la guena, el bam· 
lin 1 el iucendJo van á diezmar !01 pue· 
blao de Europo." 

guiente en su lecho de muerte: y hubo la mar y morena con todoa 
Riquezo sus peces. 

El In te ndente señor R amos aba n
doo6 Baba boyo la nocbe del mismo 
dra viernes y ll eg6 el sábado a l me· 
dio día á es ta ciudad. Cobarde , se nos dice que (u~ el 

ata1¡uc que le hicieroD, arremetieo· 
do t á ntos contra un 50lo individuo. 

Mr. Cavendish B"yle explica del si · 

Noticias de Bnbtthoyn .. 
(Roc:lbhlo por le14grafo). 

Bahahoyo. agosto I7 de 1896. 

La reouocia de es te fuo ciooario 
obedece á los acontecimientos de 
que dejamos hecba relaci6n. 

guieote tnodo la riqueza aurl(era de la 
Guayaoa fmncesa: los primeros aveotu· 
ruos espaftoles se admiraron de encon
trar utensilios de oro en manO! de Jos 
indrgenns y desde entonces vino A ser 
la GuAya na el mito de El Dorado. Da· 
rante ua siglo, sin embargo, los ind(ge· 
nas logmron tener ocultas las fuentes 
de donde se provelao de oro. Hoy ya ton 
conocidu, y se han comenzado i Ja~rar 
los placere~, donde se recogeo la~ j,J,Itu 
que pcs3n bllSta ochenta ontas; pero no 
~ haadelaotado mucho en la explotación. 

Sr. Director de EL GJUTO DJU. PUBBI.O: A última hora. 
El Sub -ia~ pector de Polida, Ma· 

nucl Arenas, que trató de arrestar 
á los principales agr~sores , se nos 
informn que cedió á las amis tosas 
ins inuac iones de alg unos deudos de 
aquellos. 

Menudencias 
Se quejAD loa vecinos de la c4sa N° 

131 de)¿ calle de Aguirf'(' de los co~
t.inuoa eectndalos de la morena Juho. 

-Lt sanja de la calle de Chanduy in• 
tersección 9 de Octubre es un foco de 

io~r:::·desp.:rdlcios de las ostru agio· 
mendas en el Conchero sxhalao una fe• 

tid~~~~:=~~=· Quilo y Nua~ tk Oc· 
tuhrt. edsten basuras en putrefacción. 

-Plsima vista presenta una casa en• 
tre las calles de C. Ballmy Saflla.Eleu, 
donde cuelgaA ropa i secar en las veut• 

oa:_EI patio de una C2D de la calle de 
Lu~"' iateueecióo de la de &11/tJ Ekt14 
es uo muladar. 

-En el salón de la casa N° ns de 
la calle de Yill•mt1, li veca: IOt parro• 

L::>s señores Agustín Bar~eiro y 
Carlos M. Ayala, es tán gesh<?naado 
de común acuerdo 1"': repuac16o , ~e 
la Íf{lesia de la aattgua poblacton 
de Bal-·ol1oyo. L,o sroasib lc es que 

~~~d~:~d~ i0n~e ::s~=r Ja~á1s t?amc~.r~ 
respondiente torre por ?hra y gracia 
de los memorables sfndtcos y curas 
que hemos tenido . 

-Está. ya elegantemente pintado 
lodo el uterior del Hospital de esta 
ciudad. 

-Segúti el registro de p~sa.po~tes 
que tenemos i la •ista hao traostta· 
do cerca de do:e mil persona!\ para 
diversos puatos de la República . 

-Los e!\tabledmieatq_s pú~lic~s 1 
particulares ntuviernn aatter tlu· 
minados ea celebrad6o del primer 
aniversario del combate de "Gata-
zo.'' . 

-Existe uaa profunda ao!led~d 
por coaocer algo de la campaaa 
•obre Cueaca. 

El Co"es{Jomal. 

lt~lmmadoues.-Duraate el dra de 
ayer, has ta' las 7 p. m., se di6 se
pultura en el Cemeuterio Cat61ico, á 
los siguientes cadá vc'l'es: 

Salvador Va leocia , 60 años. dísen· 
\ería; Ram6a, Ceballos, 37 id . , id.; 
Juan Costa, 52 id. , del hrgado; M a· 
ría A . E spinosa, 28 id . , de parto; 
Benigno Peralta , 15 id., enteritis, 
Natalia Sáachez, 32 dias, de fiebre; 
Juaa Masras, 1 hora , l\S6da; N. N.; 
hombre conducido por la Policia al 
Hospit,al; Sebastiaoa E. Navarrete, 
8 dfas, mal de siete dfas. 

A las tre" y media de la madruga· 
da, sigu i6 viaj e á Puaá, Machala y 
Sa nta Rosa el vapor 0/nudo. 

Condu .:e 21 pasaj o:: ' '" c1e cá u:sara, 
9 de seg undot y líQO bultos de carg-a. 

Ep este vapor va la balija coa el 
el correo r¡u e mandamos al campa· 
Ulento. 

de RbD!~í~~~ ~\~~:~;af~!¡f¡!~ue~:~ 
vfao á la Ambulancia 1 1.200 perló• 
dicos dirigidos á nuestro correspoa· 
sal ea campaña, para. que los distri• 
bu ya gratia ea el ejército. 

Aaoche hizo la ronda de prima, el ============ 
batallón cUai6n Liberal•, con 36 ia- A. visos de crónica 
dividuos¡ y el batall6n <Bomberos•: 
la nona. 

Ea la Oficina del Telégrafo Na
cional. estuvieron de turno aooche, 
los señores Carlos Mcdiaa 1 Fran
cisco Sol6rzano. 

Pérdida. 
Se dará una grati6caci6a al que 

eatregue UD collar de oro 1 corales 
de dos 't'Uellas coa dos ro!e\as y uaa 
cruz. Calle de Clemente Ballln, casa 
número 86. 

Guayaquil, agosto 18 de 1896. 
quiaaoasueltao cada loter}ccci9o y:otras Sobrino de Vega. ' 
fta.'C:S capaces de hacer ruboriur A ua (Redbido por ttooMgrafo). 

Anoche fueron beueficiadas 53 re
ses mayores, para el consumo público 
de hoy. N' ~69.:-t v. 

ge~E':!.na tieada de la calle de Yil• Daule, agosto 17 de r89(J. 
tAualgunos menores d~ edad no' tm• Sr. Director de BL Gai'l'O DBL Ptn!IILO: 

pinar el codo. , Ayer fué capturado eo e"ta pobla· 
Ocurrenciu de ayer cicSu y mañana será remitido i esa 

P~&aaba un iociividuo ayer muy frea · ciudad el doctor Moscoso, de quien 
quito por la Cl'llle de. A~uirre, .cuando se dice que es sobrino carnal del Co· 
pegó un brinco &IDtleo o enc1ma un rooel Vega. .. 
obRparróo do aguu t.urbiaa que le ar. -Antenoche á las 3 de la maoaoa 
roj~ron de la casa No 173. se dej6 sentir ua ligero movimieoto 

-Lugar la. calle d~ " Artesanos", de tierra. 
Personajea: d011 muJeres. A.rmaa: lu, El Correspomhl. 

leoguu aliladRa y las ufta.s •. 
Siuó interviene o loe •ecto.oeae de· 

troZAn. 
En cueaLión de inaultofl ae trataron 

peor que ei hicieran polémica de prea· ... 
El descuerador. 

Si no se 1~ llama asf, no sabemos cómo 
vamos á llamar al apreciable indust~al 
que se dedica eo las t"allct de Londres i 
la bumaoitaria tarea de quitarles la "cue
ra, perra, borracher.a, juma," etc., etc. 
á Jo~ trausc.ntes que la usan. 

¡Cuidado que se discurrea media! y 
maneras de ganarse lo. vida! 

SI scftores. 
Rl de ' 1descuerndor" es un nuevo ofi• 

cioEste equilibrista de la humaeldad 
••heblente,'' recorre noche ydla la. ca· 
lle. arm::~do de uo frasco de amonfaco y 
eo busca de cliente:.. 

E~oa ~,¡, nirl, ~~ T1gu&chi. 
El primer tren sali6 aatier de la 

estaci6a de DurAD & las ocho y trts 

cu~t>:·mi!a de la 6esta se celebró 
á las ocho a. m. y termla6 á las 11. 

-Proouaci6 el panegírico el doc· 
tor A.lepio Moatestaos. 

-En ofrenda al Santo por algu · 
nos milagros, cumplidos 6 po~ cum· 
pline bic:ieroa la peoitenc1a de 
marcbar de rodillas haAta el templo, 
los devotos Mercedea Gallardo, Mer · 
cedes [quizua y N. Pincay. E~te 
Último se desmayó eo dos ocasto· 

oe~A las siete menos cuarto aalió 
la procesicSa, con aotable acom6 pa • 
ñamicoto. Ea el tr.inalto to~ la 
palabra y pronunció uaa paadou 
alocución la niña Ao¡eta Luisa Gar · 

d~Entre los que mayor ¡ala de 

Temblores en Colimes. 
(Recibido por tel~grafo). 
Colimes, agosto r-1 de r896. 

Sr. Director de Et. GRITO DEL PUEBLO: 

Dos movimientos de tierra de al
guna coosideracióo se hao dejado 
sentir en esta comarca ea la madru
gada de hoy; pero sio perjuicios de 
aiaguoa c.lase. (1) 

El Corresponsal. 

Milagro. 
(Recibido por tel~¡nfo.) 

M1alf"O• agosto r6 de r896. 
Sr. Director de EL GRtTO 021. Puaet.o: 

Muchos de los pasajeros que Ti 
oieroa' la fiesta de Sao Jacinto en 
Yaguachi, se han trasladado al Mi
lagro, pueb!o que parti~ipa del m,is· 
mo entusiasmo que domtoa ea la ca· 
becera. (1) 

El Ct~rrespomal. 

El dra vieraes último, cerca de las 
do.>s de la tarde el batallón Wt~ceJ, 
que forma parte de la guaroici6u de 
plaza en Baba hoyo, rode6 el cuartel 
de Polida y luego pcaetr6 á él coo 
el objeto de dar cumplimiento á uua 
orden dictada aateraormeate por la 
Comaadaoc:ia de Armae. hasta ea· 
tooces ao cumplida, cual era de que 
clloteodt ate de Polida ent regan. 
las armas que tuviera excedentes. 

"(;j N . de ltt R.-Hemos reci bido coa 
cea•urable atruo lo• dos telegramu q ue 
anteceden¡ quid por no haber •ida reml • 
Udo1 oportunamente t la. o6elna de esta. 
ciudad. 

A las siete y media de la coche 
•eoiaa ayer de Balzar,en uoa. canoa, 
tres mujeres y dos remeros. 

Al pasar cerca de la Puntilla, la 
canoa estaba taa lleaa de agua que 
amenazab.t zozobrar. 

En Samborondón 
s~ vende una eaaa ailna4a ~a la plua. 

Las pasajeras pedía a con insisten· 
cia que la atracaran á tierra 1 los 
remeros se obstiaaban en ao acce• 
der, diciendo que oo habfa peligro. 

Al fin, vP.o cidos por les ruegos, 
lo hicieron eo la Plaochada y uo 
individuo que se encontraba ea ese 
s itio desemt.arcó á las pasajeras, que 
estaban por completo mojadas, por 
haber permanecido sentadas sobre 

el ~~~ad~ue~l~1:::~: 1:e~~~it~· Betsa· 
bé SaDdoval preceptora de Balzar, 

y 1~! cdaO:o:t;:lsvi~r¡i:~!i:s:u¡~~era 
de la ría¡ y ao se sabe á dónde ha 
ido á recalar. 

Durante la noche hicieron el str· 
vicio de guardia urbaoa, las compa· 
ñras de bomberos •Guardia de Pro· 
piedad• y •Salamandra•, ea número 
de 94 individuos. 

Auocbe i las 9 y ~ zarp6 para ~1 
Sur el vapor Loa, llevando los st
guicotes pasajeros embarcados ea 
este puerto: 

H. Palluder, representante de la 
H. A. P . C. , Ceaeral Jacinto Lara, 
Ministro de Venezuela¡ L4is Morri , 
Jo9é Orrivero, E. Ruiz y familia, 
Joaqufo Pav6o, Dolores Lara. é. hi
ia, Feliciaao R. Otero, Nahvtdad 
'i..Ozano y ]osé" M. Iturburo. 

Hasta aqu( hemos podido desci
frar coa no poca dificultad la copia 
á prensa que de la lista de pasajeros 
nos ha proporcionado la Agtac1a de 
la Compañía Sud Americana. 

Ojal á esta oficina pudiera ordc· 
oa rl e 5 uoo de sus empleados le die· 
tara a l rep6rter que: recaba ese dato, 
la lista original. 

A las 10 y ~ fueron capturados 
en la balsa de la Compaiifa Inda bu· 
ru , lo!' ciudadanos N. Quito y Juan 
Bus ta maate que se ba ilaban ,arma· 
dos de machetes, coa los r uales ha· 
b(aa atacado i varias persooas. 

Anoche &'las 11 y ~ . eo.la calle del 
Cetnc11ten"o, un individuo asalt6 á. 
uu traaseúate y ll ev6 su audacia al 
extremo de regis tra rle los bolsillos. 

Precio ymú pormeaores, vene en 1& 
Victoriu coa 

Eduardo Avelldn U. 
Guayaquil, agoato 18 de 1896. 

NO 2?'0-lSv. 

----------------------
Se vende 

el a.ntigurl! aer.-dita..to u.tabh:ciEDiento la 

d;~~,,~:,,\~j~'r:~~t;:1: ::.::::t~ 
Una. 

Para iaforEDe., vene coa el dau:llo 
Sehaslidn Sa/u¡//eñl. 

GD&J'aquil, ag-cato 18 de 1896. 
NO 271.-6 T. 

REMITIDOS. 
Al Sr. Comdte. de ArJZIJis. 

A eso de las cuatro de la tarde el 
so,dado de la Brigada de Artillerta que 
responde al nombre de Luis Vera, se 
presentó en nuc:.tra casa habitación-ca
lle de •Clemente Ball~•. Plaza de la 
e Victori~ y despu~ de insultarme co
bardemente, prevalido de que mi esposo 
se encontnN postrado 6 causa de ona 
herida que se io6ri6 en :m pi~ de un 
hachazo, trabajando eo su oñcio, como 
satadt~r de m:~.dera. 

El soldado en cuestióo se hallaba 
~brio y como mi esposo no pudiendo to• 
portar impa.si~le la agrt'Sióo d~ que era 
yo vídima sahen al balcón i Increpar• 
le su mal comporblmiento, Vera moa• 
tó eo c.olera y ocurrió al cuartel de11la• 
tallón _.Bab:ahoyo• de donde tnjo un 
sargento y dos soldados coa la iotenci6n 
de allanar nuestra casa y e.ztraer, como 
decía, vh·o 6 muerto 4 mi es,aso. Afor· 
tuoad:amente los soldados fueron tan 
cuerdos que no obedecieron las atrabi • 
Jiariu ordenes Jcl artillero Cbrio, }' tsa 
circuns tancia salvó la dificil sha•r. ióa 
en que nos habríll cnloc:Ldo á ml y A 
mi esposo el •tropello de nuestro domi• 
cilio. 

Como no creo que queden en ~sto 
las •gresiooes de Vem, pues n01 ha 
ameouado coo repctirlu , oearrimO& A 
U. stft or Coronel, comandante de at
mu, ;\ fiu de que coa la jwticia que 
informa todos sus setos dicte lu rnedidu 
de represión que estos ataques i Jo1 pa• 
clficos ciudadanos demandaD, 

Guayaquil, •gosto t8 de 1896. 
N ° 'J73· Rosan·• de MotÑilc. 



PrenS il E xtr n n gcr a 1 td eg1arn• d. e congr:nulaci6n <¡uc h:tbtd.l 
- --- --------- rsitlolomo bAluuno d~:l et~:rno cotupl· 

-~dor JM!Nnno 10b1c la caben de-l prc· 
EL P RE SI DEN T E D E L P E RU msturuco!Uplnt.dur ... hlkno pJr.t ungirlo. 

1 LA I'OLITICA Cllll.lPIA P• ita ! I ¡Culdndo con qued•nc l la luna de 

'_'L ia11, -;;.-:;" J ulio, i ,4l P. ~r. El E ttft;;ñ'rnhurl& le ba con· 
~LDor Clln F~:derlc:~;~~~~~ .. u;l' · tcstodo ~':~'colegtl del Pa ll con el si 

En\'la ' Ud. cordial tcllelt;\c::l6n . b'Uiente telegrom:~ : 
au amigo.- .V Jr P1lro/,," 1 cSantiago, ::5 de J ulio_ de 1826, -

_ _ Excmo. scnor Pit!rola.-Lnun.-ün d 
Ante todo, _debemos su ¡~nc:r qnc: el !l'· glo rio:-o aniversario del J1c:1ú s:t.ludo á su 

legran1a o.otenor es aut~nttco, es dccar. · 1¡ustre P n sldeute:-
qu~ el :~CÜOr N. de }»itrvla, Prc~ideutc 1 Agradi:cido de Ju bond:uJOSSS fclic;ta ' 
dt:~ P er6, lo. bi1 en\•io.do d r ti\':arnrn tc :~ 1 ciou de Su Excelencia por d rc:s~l~do 
stuor Fedeucu Errhuu z; querC'IUOS s po·¡ de l¡.¡ cleeión prcsidend ul de Ch•le. 
nrrl~~r.:~oucque .:OStA~tlCit' ~urmeuuu.JuJ J-bgo ,.0 105 por Ja Cdlc:ida~ de Su 
de l~s hrom:as er~ZUf%tla~. gxcelcnc1a.- Fultn 'roEuú'-'ln s. , 

S,•endo aut~nuco el teh:gr.un:to, ¿H con·¡ ¿Conque el senor Erraturlz ha tomado 
ceb1ble que el Jc(e S upremc.o de un :i ¡0 !iieno que c:s un ruu/Jml~ el obte· 
Eltado !e mer.c.le en ll\ polhica inu:r nido ~1 , 5 de !actual~ P•ra ~~ nt.dll n 
ua ~e otro y !-e abanderice t:n uno de los kn los :~ctos que u:odri que ejec:ut~r el 
patUdos en lucha? Rs conceb•ble que Con¡.:reso Nacional el JO de agos:o? 
el Presidente de un.ll Rcp6blica q ue t ic. ¡H ennoso cjrmplar de un futuro Pre· 
n.e laD ~r3\'C5 cuesttonca que rdOh'tr con sidcr.te constitucional! 
Chile fcHcite A uno de lo~ 01ncl ido~1os en 
l..chll, d:~ndo por wguro su u luofo )' oh••· 
ctindOit de Lis miis elcmentnles rcgb.s 
de diS('rccióu? 

Coruptende¡nos lAs mal1ifc:st:aciont' t'fu · 
sh-u entre amigos t n actos ordin.u io• de 
la '"ida ó tral,ndosc de hechos cousu-
1'P4dOS que puedan (a,·orec:erlOJ ó sc:rlts 
gratos, pero no comprtdemos n i aetpla · 
moc sin 1uotcsta, que t:l j efe de una D' · 
caóo amiga, se iumiscuya en ac::IO'I de po· 
Jftic:a interM que traen tan agiudos 1 
c:onvubh•os ll los partidos, como suct"de 
hoy en Chile. 

No es dable al J efe de un Estado tan 
vecino al nuestro como ~1 PerCt, desco
oocrr lo~ principios oonstituc::ionalcs mh 
sustancial~ en lo toc::Lntc ¡\ la gtnera · 
ción del Poder Ejecuth•o en Chile. ¿No 
ube el sctlor Piúoln que a6n fAltan trá
mites leplcs de la mi! al ta Importancia 
en lo toc:an~e l la inv'Stidura preiden· 
ci.al? No u Le que es nec:CSlria In procla
mación del Coñgreso el dfa JO dt' Agos· 
to 7 la trasmisión del mando el 18 de Se"' 
tiembW Si no Jo sabe, acusa mucha ig· 
noraocia; d lo sabe-que uí debe ser
demuestra que ct 16gico en IU C().§tumbtt' 
iDYt'terada de atropellar corutitud onl-s 1 
de obtener la Presidencia del P crll sitio 
por motines de cuartel ó crueles ysa n
sriintal teYO)UCÍOOt!S, 

Bl ldlot Pi~roa, q ue jamis ha con· 
mJladoJa libre 1 o pontJaea voluntad(' · 
Jcctoral de JaS compotriot.s, que ha m 
bldo al poder de su pobre patria sólo por 

•eaciucij adu. cree que es cnu7 de felfci . 
Ur •1 tdlor Enizoñz t:D Chile( cu1.a 
candidatura non una eacrudjada, e.xccp-

~ '!\~fhrd~~~f:O:.men polltico: 

&16gico el se6o: P iirola al (cllr.i tar 
al Rdnr. Erri.nriz, porque ambas figu
ras.polltu.at pe~lenecen a lantl;;,uo c• udi· 
I~Je sud -amencaoo. El teñDr Pi~rola 
I'Jb oó al porier por una revo lución y 1e 
maotleae bambuleanlt eu él m.-diante 
aaa coalición •ccn1.~rvvloru que 'ivt' so 
bre un Yoldn y q ue ha lmido que sofo · 
car 11'8 revoluclonca 6 conat01 d e tal 
El eclhr Errizuriz ha podldu ha~r 1~ 
J't;ntllla de IW candhbtUTI medl• nte ):a 
coalk:l6n eon~oervador.. de C:hilt', ha prc 
tcdido sobornar al ejUeito y d.n g olpe. 
de ab\Orldad que Ir bao sido fr üm a dos 
para felicidad de ate pals y pata man
tener inc61umes los principios contritu· 
clona les. 

P ero en lo que no es lógico el tdor 
P iél'ola et, t'D que por una t::~ l2vcnda 

:r:,~ ~n~:n:':c,!• 11Ju~n~=~=-n(a que 

de ~r~~.' ;~::,:n!(' ,:~o~:~·~~~~~~~ed: 
nulidad y rt\' iu.ndo los aerutin i~, pro· 
clamando Pn~ldeute de b. RerAíbllca ol 
tcftur "don Vu:tntc Re)'t'J, como t'n j u• · 
tleia tt ndri. q ue l llccder, ¿en qu~ shu¡¡,
clóo quedar~ coltPdO el .w:ñur N. de 
Pi~rol• , Presidente del Períl , con res· 
p:c:lo al Gobierno de Chile?; ¿Le man· 
dari otro lelcgnma 11 1et1or Rt'yt~? 

Se dir& q ue e.l ~enor Pl~rola tal ve& 
ao ft amigo con el ~eftnr Rcytt¡ pero 
ttrla coavr olentc averiguar de et~~ndo 

:::~ :ta;:,~i:o~:'~ae~ .,!~ e;~~~~;:; 
Er"turb. ¿SerA datde aquel viaje j!Dr 
t lf/t1'11Udlfd que hizo t ite abullero al 
aorte en la prlnuvera dtl d o JJ&Pdo? 

PualiJJemeute estrecha.nan aruiJta.d • n 
Llm~. 7 el a<tl'or Rrr4surJk, que no pue. 
de pcmnnecer u o moracnto aín o(rect'r 
algo, lt' dlrll .quhAI muy • ' oCdo al a<· 
nor P itrola: 11 ~ny Pr~ldenlt de Chile, 
yo le entreaar~ Tacna y Arica aln de.· 
aembtol•o alguno; yo lo aualllar~ en todo 
c::uanto pu«< • P'ta que 1e UlllltC•ISil en 
el poder con los CO'IIW'rvadoret, como 
yo lo \'O)' ' b•ccr el\ Chil •; yo hore lodo 
lo que 01tcd me 11ida f' n cambio tic que 
wtcd me otor.51:ue 111 influencia mc.oral. 1 
Jo;t •enor Pl~>rola, vhihlemcntc cnnn:~. 

~d~~~~a h;~;~~ ~t:~~dE,:;~~:¡;c:ne~ 
lbdr~mloamente, 

tCt,rre, ldD/ 
E l u nor Pié rola p!lga mhora con ¡~1 

!_011~1 al .cnor Erri .turft : le envfo. un 

Rayos Catodicos. 

Una cita perfumada. 
N oche obscura . misteriosa, 
fúnebre, t r is te, cr. ll::ada¡ 
de aquc:ll:.s en que las sombras 
fingen (orm~~ que aJi.gaataa¡ 
en que los m nos y vltJU 
miran br uju y fantasmas 
entre el follaje que agita 
las intermitc uh:s rá fuQ'as; 
11ocbe en qu e todo espc:luaaa. 
r al más \'aleroso espanta ; 
en que eleva la dnocella 
c a s ilencio sus pltgarias, 
y no hay un ondo amante 
quclhamc á a-lg uoa ventana; 
en que !os siniestros bubos 
su agudo gra znido launa, 
y los IUgu bres a bullidos 
de l perriJ, biel::ao el alma. 
Ea na 11oche fnaes ta, 
&l t negruras y de escarcha, 
de ,. ¡~iones y consejaa, 
una c.alle sotit'l.ria 
a tra\'l.:"'aba un mancebo 
'las dos de la mañana¡ 
de muy hidalga apostura, 
r 1nbondo en luenga capa, 
el e ba m bcrgo bas ta las cejas 
ron a i rolla pluma blanca, 
botas de charol lucie ntes 
J e a el cinto aguda esp11da¡ 
andar aud:1z y rcauelto 
que¡ ba) o el dts fru velaba 
a l gala o ~~> fortunado 
en las lides y ea las damas. 
S us ,..asos en las ba ldos.as 
ca n arrogand a marcaba, 
cruuodo calles. pluut:las, 
esquinas y encrucij ada,, 
s in vacilar oí cu itlane 
del ruido de !!IU! pisadas. 
E l silbido dt l sereno 
que á lo lejos resona ba 
m le inmuta ni detiene, 
que !IU ruta e!llá. warcada 

¿Qué ;" •entura va el m a ncebo 
bu .. cando en t al circua• tancia? 
Alguna ci ta a mo rosa? 

~~~;~~::¿~; ¡f:,~•ddca 1pronto 
ha interrumpido a u ma rcha, 
y dP la calle Esco6tdo 
e n un 4 ug ulo 1 1: pira. 
L léga ae al (¡¡rol vecino 
y i &ti mortttcina llama, 
un r ico reloj s<~cando, 
ob"crva la lloru y lo g uarda¡ 
h acin el po mo de la espada 
I U nnuoda dlu l ra ala rga , 
y cou adcm6 n :liro!.O 
d~1cubre su faz ve la da , 
ponie ndo de mkoi ficato 
u nu. apo•t ura ¡rnllarda. 
Mira eu rededor a ltane ro, 
tose tucg ,.,, uo pato ;a.vanu , 
1 su ai re de impaciencia 
1ndica que a lg Uien aguard a, 
AIJruUa. frase en aua )ubios 
por clicaparac pul{naba, 
cua ndo oye a brir si~tilosa 
una '' ccloa vl!nta ua . 

~~=uc~U::~:c:~::::~·~c~!~ta 
y yn uaa Crnar a rno roan 
e u aus labios oscilabn , 
cuando , ¡ aln r la cabcaa 
creyendo ver :í I U da m", • .. 
e l lliíU I UCII\ de un balde 
le c.ac de lle no e n la cara , 
mnJ Sndo le la C''>lilla, 
cbAUJbl.! r~.,, chupa y capado., 

~~\~~~~~~:a: ~~~~:,;e.al¡~ ~~~na 
Sin a linAr d mnuc\!bO 

~~ r',,~J~!~ ~~:~" ~~~~~=~:n , 
y li au pl, nl),,ac la • tU a, 
~:omo al ma que l h~v~~ ' l1lht b lo 
ctnsa c all l"j u ) p 'a J.u , 
perdldu e l ¡ ttrbo, loa brlos 
y b u la e l color de ln c npa. 
Y au p110 eu 1""' IJ :ahiOIU. 
no w a rco con o.rro¡auclm, 

'" A6lo turbl\ el silencio 
ht" m a ldiciom·'l tl\lt: ht nl a 
uutr r: bufidos de cóle ra 
,. mcwimient•Js de ra ttia . 
F.n un rUda lo tic callt'l 
cuol 1"" otru ! OiitarlB• , 
C:t•tn iJ l' ll t a llenas de aunJbr·•• 
tl t.> d Ul'flllt' l y de: rautnlt:nDS' 
el lu' rnc de cs tn nventura 
d l!t- pa n •ce á la!' mirada-.. 
Il6ude id? Va Oicitnacnte 
cua lquiera au rurubo marca. 
Pues . ..... . á cambiarse de ropa 
y ñ bañane coa K ana n¡ra . 

1PodrA 110 ser <H.::ntura 
la que doj o r ela \a dn, 
ni t t' tH!I nnd11 de C'busea, 
y wucbo me no' de extraña; 
pe ro que e!lto h: acontece 
6 c:u tLiqu il"nt que pnu 
h01j o de cier to:t b"lcoa es 
de- an uc:ho~s de nuestras casas 
sea de df~ , s~ll de noobe, 
de priu 6 despacio vaya, 
y sea hidalgo 6 plebe¡o 
y ,.¡~ta le,•ita ó capa: 
esa es la verdad dcs11udll 
t n ' 'erso 6 en prosa vaya. 

AVISOS. 

~ FAHTA~IA ART!ni~A 
En el utablc:c::lmteoto de 101 Suc:e.oru 

,te E . JI, Hf)NRJQUEZ, a;e encuentr-a u 
tlfi\ el bc:lllaltao lav .. torio, eoa•troldo por 
el repata4o ¡u tlst:a J~ebea. 

L a rlb. ae hace por el • i• tt'aaa Chicago, 
~o t11al¡1roporciana i !:a a pcrsonaa ele buen 
I!UltO, aclqnlrir ' fa6mo p~lo una obra 
de tanto m~tito. 

Correnaoa t-ru lll.do i lu betlu, 1 al pd· 
bhro Cl• genc:ral,lue oo d uda •noa .e dla· 

pu~':vaa~:~r.:cr!!at~ ~7 ~~ull;;:~tlu joJa. 
N° '2fl6.-15v. 

O~io, o~io, o~io. 
DE SUPERIOR CALIDAD. 

Acaban de recibir 

l'tl. REINBERG y Cía 
226.-6 v. 

CLUB INTERNlCIONll 
•OU~Y~QUIL> DE TIRO ~l BLANCO. 
De:: orden dc:l Conalt~ Oireetl•o ae con· 

'foe& 1 Junta General Estraontlnarla 
p a.r a el 2J del prueulc mu en d Loeal 
del Clab. 

Siendo d e: ar~n Importancia p~ra la 
laatltuc:16n, loe u unto• que deben tn• 
taue en la preaente jun¡a, .e aupllc:a 
' todoa 10*. aoeloa la puntual u la,eaela. 

GuaJaqull Aliento 7 de 1896. 
Hl ::.·ttTtl•n·o. 

15 v.-216. 

AVJSO. 
Por etcritnlll otorgada ante el t :tCri· 

W.no t<ti\Or Juan R ivaa '1 en retaatc vo· 
luntarlo, he compnJ o A los bc~eros 
de J acinto Lópcz, lu cuatro d~dmu 
P.'rtea del 11ltio j erus;&IC'm, pcrccneelente 
4 la llMroqul• d i! Y•Hu,rlht- V iejo. 

GuQyaqull, Agotto 11 de 1896. 
___ .L.} :::<U:;:t :;;Jtl e,,..,,. Too¡a/4. 

Sooicducl Americnnn 
DK UP.LI.<\S ARTf.S. 

n~~~~~~ ~O,:..,t/:~1 ;¡~~~ 1'~~:?r:L 
etc, 

to:na. KlCicd•d cuenta CC'ln artlatu dt' 
lu mc}<lra eJCuelll curopclll. 

f f'l cwdru& llcgM con rlto1 """ •co1 
JoTtJdus. 

Bue"u oj.Jrf¡m fdml llolrA tener " ' 
mrrd111 ,feja,mlin y obal • de y rd.\dl:ro 
mlnto amlttl•-o. 

Rcpr•••c ub ntel A . DlcAamft a rdt ll 
plntM¡ (da 1<-.. c::J onti). 
a~m tl llt~l~' N.• 1 t.- J'cnnan~rt 

I.OCOJ 'Hat en cttn ciudad. 
Munnras en M'/u'hi'a'llll, t ienda del st· 

ftOr U. le• u, aeno r Oulllam et y bo\lca 
y d ro¡erta ft lcuuana. 

Julio :~3 tic 1896. 
N9 1l 3.- 11n. 

APARCIOORTEGA 
A UOG A O O . 

Hl\ traaladcu:tO auu tudlo de la Capit• l 
i ~11& d¡ •"••~ tll•ll dol ~"· D. l'n.n~l•• 

17:, ,~~~J:~''k h:tt;~:i6nc~b~r:~: cA• . 
Hon• o:~ e d ro;pacho: ..te 8' U '1 da 2 ' •· 
Con•ulta. '1 ddooau l(U ' l• pua lo• 

Jl>OLru . 
A r-epta ~eru de dentro '1 fuf!n de 

1• Repdbllca. 
Ouayaqall, julio Z9 de 1896. 

p. 1-m. 

D11t1r X~u11 Ar&D&Q 
~Mico y Ciru,ja,u, dt la P41mllad J~ 

Mnrhitl ¿ meorpt~radtl m Qttilo 
Ex-Interno por eoneurao de 111~ritoa ~el 

Real Colegio de Snn Carlo1, ¡•remla.do por 
la. Unlveraldad Centra l de Madrid, etc:, 

"" o rreee " ' JlúbUco au• aervlc:loa profc-

~~:;:a~';•c:~~0e~;'c:11~~~~~•C~r:l:'0 aÍe~: 
nu del :\)XIoU to geolt~l y urinario de RnO 
1 ot ro auo (en~~~:~::Se. accre.tuJ, de. ,~.,.1""·1110: 

Un joven 
Rcd 4n llt'ro.do de C•tadoa Ooldoa. ctaa· 

deba atdo t"4ueado, de..earla ~mptearae 
e.n ana can cQmerclal que arrecie •e"l· 
cloe '1 conducta honorable. &a baen '1\eu~ 
dor de L ibros J bue.o nodedor. Dad, ga· 
raatlu al es nc::ccaarla. Dlrl¡tn i i u ta 
hapreat, , latclalu 

H. K, 
N~·~~.·~~ ts_•_•_•~-------

En el ingenio de azúcar 
"SAN PABLO." 

Se ocupa A todos 101 ior na lnos 

~~ec:~::!~tan para los trabaj os 

En m&s de veinte a.fios SIEMP RE 
SE HAN PAGADO, todo• los ,¡_,. 
mingos de maüa na. con la mÓor 

~~t'&l/~~d;.~:?c~6:;:t~RI:!:. R· 
trabajo. 

Sin baladronadas y siu sorpr~sa.s. 

~o :1.•:-:~:d~~~~~~~'¡~~~~es cnn 
l j» domingos Je m a Gana. 

Gua yaquil, Abril 254t 18%. 
NUw. :01. - 9 m. 

_ .• jat'IH!.J'tli'v_ All'r. 

Comprn y Ventn 
DI~ MADER.\5. 

Calle 1fd M-muo ,.,¡, l t'rtJ IJ. 
Habiendo eatablc:cltlo l"t'elenterueate r a 

e..ta fll llla nn ""~lo de con•r r·a v •enta 
de •uatlcnu. lo p.uUclpo ftl(ldbllcq, p:r
tnltlhdoma llaml\r I U. a tcatd6n h~tt'la la 
~·:;1~~~?~:~ ~~ e~~lu1, r tuu¡)(riurldad 

t,A ra.a c.ut~nt l\ oonlmo c:lonumtc:oa d~ 
IIIOY\Il!J.,•I U('(lt':•ariN ~ta el buen Mn'l· 
clo 1le la• ¡'ICr.Onaa qu~ lo f.\Yóf'«lcn, el~ 
&l'lentoto que CQn•l•tcu en t.tueY«• 1~u va. 
rar tnl\dt~ra y carre.ta1 t'""fA la n nuluoo.:tóa • 

Se rt't.lbe mallen t~"' 'f'Cnd,•rla 4 con,\. 
alÓn y tamblln tllll'll comhu:lrla ' lU t1ta• 
tlu~. 

U u lao.IQ lu c:onC4\rnlento al ue.coolo, ¡-.o
dr' n entetn•1CfU non el •t1,ulnlat rat1a r lf"• 
ncral .onor St•to Oavtla~aa. 

1 A JJ. I"" 
Gu~aqull, Julio 19 do IIJ'Ju. 

)fq l 40- lm. 
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