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'' DIARI LA MAÑANA . 

. ' A gosto de 18<J6. 

e ' ~\ trb eoca~izado• entro lts a vana u ' : ....... L~ ofrenda dt: La. prertsR del país O:K \c. nsi6u, el importo utc u1eu1_. ¡e eH· 
f!¡ ft del Gobaerbo 1los cubanos cerca de c.~~a &po teosis de MIJ'qndn consjs- rigit.lo al ConKrt~:so por el Pres ltl c.nt c 
6lf ~1 Matanzas. _ t¡ t16en l tel icpi'Qoas. Caro. Por lo que res¡Jec tn ni E xtc

L.oa capa:nples tuvieron al¡udoS> .t!t - Vale~cla , ca pita), de.llbt•do Ca· rior, ha llntou ceo s mpitlco, estas 
1 1 rbendos y ua mvcrto. •·' 11 ·tlt rabobo, llene JIJ, per¡a6chaoN y 14 im· fra sc9 : 

'· • EBPARA 1 {1¡ • · 1 prentaa . .Los ptri 6dicos diarios '\O n ''La \ca lt'aJ obu rvad11 1,or nuellro 
SERVICIO ESPEOlAL Lon~ru, 1_7.-Li pit:Nte lc:omt t,a S, ~oo bisemanal, R s.ewanarios, 2 Go~ll~rn b, cfl toda ocas i6n, en sus re· 

r••• las reclamác1oats ....Jel GOiblerao eih q\hocenalea 11.\nO OOUIOdal ,. lnc1ooes mtt rmu: ion:11e• "u prop6s i• ' · b ,~1 pañol beChb1 contra ' el Goble~1 n !J~EI · Baf~CO Carncu" (rata d .. le· lo inco•htóJibl t de no ' inmiscuirse 
EL GRITO D~L PU ~J?L • 'a'me'ficaao por d'añqa1 'Perjulc!Oto ¡u l vaht-a.r .un nucto y magntnco edifi ~io en los d~tqs \ privativos ~ e otras 

--¡ • 1 frilló• pbr lb e'xpei.tl cioae• filibu teU .para tO illalarleo élJ aus ofioinn Y naciQncs , r c:spe taucl o su indcpendcn-
L&PRENS~0~~R~s¡~~O~U~~IDOS IL" 1 ra, qd~ Iba a .. nao "dé ' lol púe lO& despach?s· Se. llamó 6: li ~itaci6 o á cia Y, \ioberania . condem\odo tos! a 

·:r r , !lb:terlca'db!i. 1 1 J "' tloi arqutte~tos d~l país, quumu pre· ~uges ti6n les iva del llooor de un Qq. 
Nuwa Yor.l, •gosttJ 19 d1 89d ' ;.a.'El, GtoiiO dice ~úe como 101 •- s~ntaroo d1o~ 1• alele motlelos par.a bierno se ri o y reclamando igual res· 

Df ( • fl 1 tadba tJóié!OI aeeptarOQ et-fallb del J II l COd~trucc l6a de la obra¡ de capn- )>eto hacia. Colombia, son h ecbo5 el e 
St. r!Bc or. , , , . t,ribUbal '41e Glpebra • nilt 1 rebla a · .Cb05.a tt rfa~badas 1 pla.otat. ~otoriedad p6blica, .que ba(\ ¡rr~~ -
CoGti~úa la preod. l:i~Citl\40 fCi· cl60 'AIAa'fmma, ttadr{n tlhora ue -:-El t'>Ba?eo de Ven.ezUela~, ~ pe• Jeadq i\ oue5tro Gobterno la ruérec1• 

Yi pro~¡aoda 4 flyof 4e 'fa i,_te , pagár la' rC:damaei6n' e•pai\ola, rJ otltu6o dei .FIScal del Dastrlto Fede· da con6antá de los jefe! de otros¡ 
ttD~i6D eJe\ ~bicf8o e~ )a · cu ti 0 q~e'Tel cuo' .Oo utnejant~. ··. - ' raJ , ,ba rl sado mUlta~o en U 230.000 Es.fados, concordes en la misma po· 
ClbiUll p 4feq~o , qu'll la J?d:l (lea ¡ AUtTAJA r• '1'' .. p~r babe r co otr.a~eoldo á lo. !e1 que Httca qut; ban cont ribufdo á. dísipo.r 
alacrl~¡ .. bu .tqb~ lilcdloo plal: leos Vl•<t• ·11.:iLÉI ¡5i,~~J\. 11tl ' 'Coí toa dt~~oas ,fp ,Jpu..t!~teR . ~~~~mpallas ca tod? te.,ór dccomp,licacíode ínte r· ae pow:t t! rminq' ela1 ·r~errt qy,e ,crJ.1ft ' re¿JYHfoí'Pdr f:l t'mper~do tb lo,J OCUflteO~OI e gtrp. A ,D-23.000 Dl\CIOnalcs."'· ,, ' li J 

cada ata tom~ ptqpoil:too~m'• • \i· qeJ,on& . ': h ·1 1 ;a¡lc.~¡p&a ta tUm~ que.,legalmente el -E.n la memoria de Rt:lacion e!l 
rrleatu. Ptrect'qut' uta .prop'a ~d! Est~r~ e'ti1Breslau el s d~ •ct ~"""' ~il 0GP ~,.}lr~ ~~ lplJ.\1 l~ar ca 3.us do· Ex ten ores la parte 9ue se refiere á 
a. eaco~~¡trari ta.,-9r'alh.e e~o en 10, br'é , do1ade 1M es¡{e~• et Erm~~r dor CUU).t:Oloa; ,perc;. qomo tJ ~Jic dtez ve· t a.sr'e'~fiooe, con Venezuela, ea uoa 
aumtFpabs parti~irloS dé la. iDrl en- alemio · )~ 11 ' 'es ~b de¡ m~lta pqf la 1t!1, deb e htsto p d~ laJI fases q~e tu vo el 
d'ecc:!l ,._ C"uban'. qué bt1' e'tf t ¿¡'1 0• • • J.,r ,-.oRÜEOA , aho~a , pagar do-c~eot~s tretDta mil pleit~ de fronteras ent re las dps Re- • 
rrtso 'e' ¡ue t<ll .J/e r. p't't;te \'lt r~\i ' Vardd1 17 ~ '-EI \toctbfNaosen .a·; bol,,vat.~· ' · • públicas , has h. las dífic:ulta~ es que 
ifl~ dúe a órina pira \a ítf~ .,e l-l. lió de el.i ~CHadad flidf~ ·con de~tlaofA . - La 1: '0atNÍ>c<l Mr.tnf9 Cq¡" ~o· s~ han presen tado pa ra lj\ deb,dR 
d 6a. " l f CrÍ ilad(Í. · l(J r ¡! • .,, ctedad¡ f~rmada para la exp lot aciÓn ejecu_cl6a del la udo de ltmitea; perb 

1 ' •· Ji/ ri,}res}tmsal:'Jr'. ~.f. ' nu MA"OE.O'IlA' de las mtnas Y' p,roductos nal~rales el senor Min!s tro oonclu1e de wa · 
1 B~rlío, i7.-~ oficiW:lea del dt:· ' e" ¡e! ~~1fhQf!,? que le pa cedt~o ~1 néra que ,sera g-rata á coloalb ia nos f 

1 a., 1 parta!beoto de Relaclonu· Eit ñoJ ~Q~tefD9 ,eo .u~Hao~, ~á coos lttut · veuet!'la.nos. 
IUIIU~~040~- f?E¡f{'DIOS EN HUAN AYO res sliC:eb. ué loe r'ebeléfea eií M ceJ do ya su ~~patal ~e S¡ . .-0.~0._000 Y • Av 1~o qu e en la ,aetua lida d cstin • 

Lmta1 agoslo 19 de '$~ dd'nia ' baá<llrob~do ajer1el Cotreo en- 0 ~~ao,b¡¡JIQ la ,pnmera ~xpedtcló n de di scUtiéndose las ba.sos de u o nuevo 
, , , , 1 lre aHóllajhnAlraga'J ~é lo ri: ,Q\J\ ~.ombr~s que trabaJan en los te· T r;;t taclo Con el señor General Silva 
Sr~ Oirec~or: iot{ 'obttuc.'r' ' mfa·úí 1aieJJ miJ ti ,ren~s , ced~dos, G~o~olfi, env~ad~ E~tr~ordi oari9y 

Telegramas tr'asmitidoi de E(ua q" ~Vteilioaí}1 " -Lo!l SO millones de baH vares del ~hmsl rO Pfcotpoteñc tano de V ene· 
cayo comunican quet lat comubi~·a!l 11.-u•"' , t , -' ' " ' t " ~mpr€:Ctito votado .úttimameote 1gpr zu~,' ::\· •. 
4 d ' d ' h lt ' • · t R·'· IÍ. ~ ' J. ' ' "JI · el GoaJresO · ~ pehdóo del poder la cord1ahdad y buen3. fé ~o n 1:: h:ci:a~: v::lu~:~~o •clnDj*:s~f ·rrJ'r'nlJr ·u el 1 r IJ.Q e j Ejé':UfiVOL ~eriri diM b\Jntos asl:' q~e.s'e, estt o Ji~cutlendo ea~s bases. 
ea u~ 'lle a dera'ton' de los r P sto; 1 r'fl'r 1 1 ' , • , 8 126.000.000 pará el Fco~carril A!e·1 -d1cc al term tdar-y los to~e repes 
de ~unatulf: Comaa,.• Pua.tq de -7"--- , , , " d t• mi a.-¡ B 4 ... 50.000 pua el Ferroc.a rr il pr~Se otes '? futuroa de los i'los paCse~, 
1 e· ' 'd lá d 111 ~ i 11 ' ' 11 ' ~· 1• • 11 11 • .,. 1 ~btre Siota • Uhba.ra y el V1gra · que ni por un ru omeoto se hao pC(dt-N' eeta.ft 'ts \ s a.r: d or ~d l t''il In• .• LLEGADA .DEL •LOA,.. B 1.3000.000 para el Fer roca rril ~:• dO • ~e vis ta en la n1gociaci6u, b2.ceo 

antara. o.• ;ce • 01 p1 ep a r, • ~ •u 1 t...,..-:. , n ,u . l IB'irqllisimetol B SOÓ OOV,pa ra e l (Fe· abnf(.lr la espe ranza de que otuy 
Go'bi~r{o qu~ e~ fe futrua pan t;~~ ~lll•u utlclu.""l"'D. Ie_&e.~rft ca)IJCL) rtocirrll dt dari!Jle r~ .,.o 1 200 ooó pronto tendr! cor' le definitivo esta 

j _Nunf. s66 

U11t~ con 10 mta~1n yormo: 
doavorKo~r.ado y 11 0 peoo. 
Al r tto fll11 mllldn" nj odá 
J ' 111 l15erl'ble est.a (erroo. 

M uel.o mejor ea t¡uu npliqu• 
fm VOt: u::r6u b. ol r~ COis.l 
Y por m11 ll\ vcrs.i6que, ' 
111 Nalnb.• l!mpoco en prou. 

Olo" que lo que le oonvoogo, 
011 d1·dl l~l"le t. alg6n Rrl.e 
que lo V1~l1t y lo lnR DtunSa 
aquf, t eo OUlllttuie r.t pl\rle. 

N_o "" nogocio, h tblantlo e:o plal• , 
cul\r•H u a poo&lll 

lo ' "'~ '· "llarnlo •n In /{. t.a, \ e& tem·r latonerfa1 

8\ u •~ ~e moLiqra !\ w~r~, 
no ha l,tf¡¡. t ije ra. peo r; 
RliDfl-' ~ att!ltlf1t6: ba r6. Jle1"\Tji f. 
ei ei~~·o siendo C.$Ciri ¡,pr. · 

· Eo 1' imprent.ltt. yo oo dwio 
que pndi ora urtl6 aervir, J 
4llnJII "D dlng.r 
ls ooofooi6n del engrudo. 1 

TI!Ubién ustlt dien\ 00\r , 
vale h tbiR(le coa frauq~ta, 
en calunt.ft1u In etJiu 
on lulf"r do la <iab•u· 

Si e u l\fioi6n ea al cuerO¡ 
pue5 c' n ol cuero trabajo: 

~":., D\1 ~~hr~f~~:~1:0 .ftvl ut.je 

l'.r. CW'Üdor. l(n h¡l~rla 
líp" ... jór olbgido, 
pu68 t.•"lnA el eurro mrtido, 
a6n a. t.eo er tenerla. 

1/1 F. d< P. c. 
~~~;r, 1c!:5t~~r~'::/ Jtea:z~'o:eer~~t • c0aTAllc¡ 1 , r:- par& c1 ~erroca rrit d; ~ua~ta, . to· ya ~cvejec:illa .cuesti6n: :.. . 
YH'comuoidadu• r . . tal : I1J 34.050.000.. El sobran te de -: 00 tn6.11VO de: la rebc:h6n de 

)q ·El Corr:esjon 1. ll Et'GÓbierbo(fl1t!84( Riel'1'9eoo- B Sl9SO.OOO se •destioar6o paril c:u- l quttos , ca~Jt~l del .D.eparHuoeuto r - · ·..-
"'1 ' ' ~ ' ferirA podére• i ¡oJ 11.\lill~r~ ait\I'~· 'b rlr lOs a.rré¡:-lo~ pc:bdieates. de Lorcto, 1 c~u, el Ml ?l ~lro de Co- JNSERCI QNES 

lh d'e~ SaiYádbr 1 ~Guatemal~ Jea ' -- l om~aa en ':-ttu~ dmg1ó i nuestro 
VIA GALVESTON . W:éjíco para que lo represto\eQ comd COLOMBIA. Gobtero? el SJgute ot~ cable: . 1 --------~~-'--

-- 1 dele¡ados al COa¡reoo Pan-Amerí· ' <Prcguntame Gobacrno peruana" D 'NTIGUO co•oc¡ o 
MERCADO. cano. 1 Por las bocas del . rfo Magdale a~ 1Gobierno co\oiDbiRuo perm1tirá que 1 n t, D DB CII ILI 

1 
1 -Cos b,ancos que¡ pbrlo Tllto ba· entró oal puerto f\~vtal de Barranqut- tropas peruanas atravesarea htmo . - , 

Nuen York, 17.-Rlato. t o ~arru blao cern.do IUS puntas, l:ia'a .,~elto lla el vapor Soulh . pq, f{t~tld, ll cv;;t ndo Panamá en tróus1to para Amazonas, d Una c.uta p~1n~ de la ~uqción 
~rf6,- ~pdres , 31 3¡10 peb~qucs. í. abrirlas 1 sus• Operaciones sUl n ~ ,su bor~o1 , 1 ell ptezas el va~r de para so roca.r re,•oluctóo !quitos.•' el Parag uay, d• rlg1dl\ d un dlplomA.-
Nuen York, 67 á 6.6 ceatuoa. ouevam nte estatileddu. r guerra aactonal Cen~r(ll Naru1o ) La respu~s\R del Gobterno de t1co de Sm11ago, da cuenl!l de uq rui-

Q.,l'-~ ' -En 'EL HrtRAt oo cte lfCosta ¡ ica• s-748. bultos mercadertas para el c;.o · nuestra Patrta fué éa ta: debO l~ddente 50Cl•l ocurrido ep aquc· 
Val paraíso 1,7 -L~ enthdas hallamos la siguiente ootiéia l ' merot d~ aqUellO\ p~ta., "De acuerdo con dictlmco Conse· \la c:tpaal, que: hubo de tnollnr un lan · 

aduanerp.s ,de ·, ~ R~p}lblic4 en~ mes use bos tofordia~que el Ge!eral - a asa~\.11~ el departameo • jo de: Estado 0 0 permi te paseo ho· ce ~n el ter.rcno del . honor y tu\·o , por 
de julio, aaeied~eu á. $,S.QOp. o. Ville aS y au famlha ae ftod in' lo de Pa~¡¡m' ha ap~obado un pro · ras peruanas po r Pauamá." epllogd lllmtervenclr'l~ tnlsrna del Pre. 

REPUBUOA AROENTJNA estaufec:er de nuevo entre 1 nos tr 1 yecto d~ ~'r'detl'adta , excc. ptua.odo del Las .ra.zooes ea que se apofÓ el sld~nt~'de In Repúbhca1 general Egw-
H el ea de a toil otra t E G9 ~¡:-oldel tmpue.sto roomercla.llas mi\ ConseJO de E~tado sqo j us tas steodo qu1za. 

Mootu.id e.o, 17.-. ao fracaudo eo l m . g~s e ti e.. t;· qutaarias, apa ratos é instrumentos la principal e1 precc:Uente qu~ se e:~ El inciden te, dice T.A LU\', se produ 
laa o~goct,a e~ on1eB.de 1)D lrttadpú~r ~e::da~~J1 (!e~'e~!t ;:~:~~~~!~ ~0., •P•rarla fa6rac:ad6o de j abó n . ,;e las y tablece ría, pues oo .sc podría nega r jo en la Lcgad6n boh \l laoa y fueron &e• 
mercJal eo.trc e l rast 1 a r~ p t ......!U e 1 chocolate¡ as{ como tumbt~ o las el permiso~ los dcm~s paises que lo tqrfl: el encargado de uegoc1os del Uru
ca Arg;aho0¡ el Mtntatro Castro re· d bi ~ ,t~a. ?re 1m:r~~3• rtt¿1er:r prt'osas 1 tipos para tUlprcnta y tas sohc~taran ea lo futuro guay, &e11 0r Adolfo Bu4ftet, y el se
rreaar en . c:t\lbre. 1 a ea e r .16 Y 3 e D , tr·~ • 'm6quioa5 y enseres parada pesca. de -LA CMtl'AN"A, de Bogotá, ha si nor G6mez Pereira, secr~l,lrio de la Le-

-El Gobterno ba reauelto1 dhman - ~o s~b~e~c~arr11p EJ1~cf d~ la f e~t 1 Cl !' la concha madre-per la Hao decla· dQ suapeodida d~pués de \;;t pe: ¡;la r,cióri del Brasil, que hdcq poco red-
dar i la casa 1\nsaldo,,cea e D d: e ~ 1 e 1Jf1 a. e Óc 0 ¿l, 1c: rn• rado asímismo ltbrcs del meaciooa- lm{>ucsta. á sus ll ÍJDOS red\leto res de dl6 en S;anllago con igual cargo. aue se le eotregue el! Crucero ~Orl · ~le, t ~~~~~ra .r~d., m u ~~~e· do impuestO, la po~asa pe~ rubia , el .,J.06 rqe~CS de prts a6o y multa. de La qrla rec¡blda OO•preclsa lu rdona~ 
QIJ,~ ' u a· .a. / 0 uer_da 6 1 1 n es arr~s ~. !~ 0 ebo, salícato, la sal de soda , es tea- $ 500, i cada u oo.- La ola a vanza. verda~ems de cqnO icto, 4. prop6dto del 

1 C ,.. 1 !l ~u ca~ OS wa¡rooes e 0 trre· noa, mecbas, el papel y la tinta de tmta,do boliviano 'brualero, y otru do 
Kc7west,.1?' .--Corrett rumorea ~e SJ~table tn¡apetu . Lu des¡r~d,a per· imprenta ¡y cual esquiera. otras mate• Cl\r4cle r privado Y personal 

que ehGeoeral Oobaodo tuvo un dt!· soaale~ qy.~ tedearos 9u~ lamelb ar' ~ias p(imu que seao oecesa ri3 s pa r.. Rayog Catódicos. Es el caso que loa d¡plotnAtiCOI e1ntn.· 
auato cott el Ge.oual WoJICrJ t ea el éoosecueacta ,de eh te flichletité p1asan l¡¡ {abricaciPn de l¡'~ bóo¡ velas y cb'>' ¡ron e u unR d•scusión que tom6 ptopor• 
palacio, 1 que ambos Cebaron DiaDO d~ Yé\ote' entré m\lel'l~s,~• berJQO' j cplt-le, y par• la mprCS-ÓU de pe• f ÍODCS violcntfsinw r 1e di~eron 4\Vtr'IU 
de laa upad&l. coátu ~oj¡ . 1 u6d ico~ etc., á jUICIO del Goberua· A un Picador da sátira. palabm ln~Dieotes. GOme¡ Perelra, en 

Se dice oficial~ea.te que tate dis- dLoa contusos ucteodea• ~ W:t s de dor' del ~eparta.meJto 1 s1emp1e que ademi n eaballere3CD y jcsíoalrado, arrojó 
ruate era debido ~~pe Weyler ba· d cepenoaas 1 entre loa be do ba( l~ i,mpo~taciooert~ s~a n becbaa dtrec· L\ efltrra C3 uo puo to g l'ave, ni senor &s:1fte¡ !M guAnte~ al r01tro, 
bfallam-&do' u u sobnuo de Ocha.Ode; al¡LIDCH defcuidadb'. ~ 1 ' t-,a3:eut¡; por lqs {ab1 icaotes y d,ueiios que preau poue gran eeao; ll11m~ndole fHJhft, 1 
7 Jo acusó de teóer comupica~io•es Parece •ér que •e babr•o 4et9oldo de ¡mBrntas. Rl·vorlb' ust4, no rñe eabe lnlncdlstalnecte •e retiraron tM' doa 
co• Aotoalo Maceo, 1 le ma~1foat6 ea lá ~(a al.:~aa. tHCa 1 co•d la -ED Bo(fot~ hay grao escacls de como t:t1 que eo rnélu en ceo. caballeros de !;a Legad6n de Bolivia y 
que aleado teaieate ea e1 ejérctto es· mlqutoa caaunaba. den,. dtl _j tad mooeda5 de ! un pe:so 1 medio peso. el sdlbt BnAnez eM16 11 doa amigos, 
~iol, deb{a aulci4atK •lao qutrfa que, DO ubelllOI porq~~ ca.U~~!I ade'J t;,a~ ca~~ida4es qu~ lo(_rao eonsc· PU.rn ello lo fllt.a anl ajenos i In diplonuc:la, 6 ped ir rep¡r:~ . 
.er luailado por uaidoJ.¡ •h¡ como por ua crltt~,•bl• ü .. ~ulé:lo ¡u i r~ e Son muy pequeaas , y cun y lo Háoe rlliYl p•mienta , clóu esarlcta de •u lr¡jurl1111 sen.or <;;~mez 

•t• e•cribi6' au Ho d.lcléaclole ao 1 e.u6a lutea •~fi.ctutúl e,• la IR 010 d,~ premio pob re el papel·mo· 1 grACI A, pu0c1 e61o OUI.I Dt.a Perelna. El diplomatico bnuilero ~llgl6 
tue era laoccate 1 eategulda ae .ui- oscundad ~e la llOOhc •p P~~o •1 oedL La moáeda de ' p1ata Jr3 ccio- coo la grncÍI\ bsutismal. por ~rinoa al Ministro de Bolivia 1 
Ci46. • coaduotor adYortlr la obtítrucct6a 1 aaril. 'ao ae consigue desde bace su sec:ret.rio. 

Cuaado Ochando •upo.la verd~d itt estrelló eontr~ lu ree~. 1; tiimPo. ' Por guat.o 11 todoe iJllr.j~ El duelo !boa i tener l~f et ptltola, 
te dhi¡\6-6 1• Habaat 1 de ~lit l -Lot co~erttaatéa dt: Puerto Lt· -Créese en Bo¡roti que el cand i ' ! ~..calumnia. nuo CM. deja, cuando el Preside ole U,usqui&A tuvq co· 
l.lpaiia coa el objeto d~ prueotar m6a ee quejad de que '1 •• COIIl&rCI.I. dito par& designado¡\ la Presiden · y aunque eu rllb? es <lo ¡)fija ooclmientodel hecho, Y en penooa Yió t 
IPI qutju. b~ empend• 'ter 11ttndlda pqr los cia de 13. Re pUblica e o el pr6ximo do JI\ llo.ma no ee e,lei!l.. los padrinos pAra. que lo c•har.o. Costó 
Ba~adl, 17.-EI Geaeral vfeJier htjM del Celeste Imperio. , De cuatr!> bienio, c'on pi'obabilldades dt: ser ele · J muchollr«"giBrcl asunto, ptro 11' lnt~rven 

ba destituido al Jue& de Sa¡~¡~a la meae1 i uta par~e se baa. lntro~UCI· gido, se r! el señór ddo Aotooio p · · ci6n presiJ eoclo.l logró darlo por finall 
Grande 1 al P.resideate de ta c9rte do no men01 de caen cblno1, los cua· Roldio. tea ti e m pro oomo ,al piojo, u do. 
Suprema ProviaciaJ de ~atanns, lea se bao repartido ea. tre Llm6o, ! .... :21 octogéSimo sexto aniversario ~le lo oacuro eu el amparo¡ El aeftor G6me1. Percirs, ra6 hice 
por haber declarado dos decreto• de 'P~rrulba 1 la Uaea ."leJa. Y .a en de la i od e~tidt:ocla naclonál rué ce · Y como él 10 aiento llojQ poco tiempo de stcteta.riode lo. Ugac:l6n 
WeJier acerca de hipotecas llegalct . Ltmón s61o •e Y.en Clasl puros esta- lebr11do eu, la capito.l de: In Repltbli ca el 80 le pone tiU lo claro. del Dr.ull al P.uaguey, An te'l habfa si· 
Eat .. cauaa1 baa eido 1 ometidu i bleclmieo tos ch1nos, lo que ae repu - en la fo rma acostumbrada. do segun do secn~tar io en Montevideo 
la Corte Suprem a de Madrid. tt alli como Yerdadera desg racia E119 empuo.ron las fie1tas pa· Olavl\ el in&eet.o ~~~ r~umeo duraole varlosaftot ylutgOIJIUI cn iBue· 

L u 10cicdad e1 ~e obre rot\ en Cu- pa ra 1!1 país. tria& con la ioo.ugurnc16n de un w o· iocan•abla ol •suijóu no.: Ai re~• en reempbiO del scnor RaQI 
ba bao 1olieitado del General We1· . - oúweato al ilustre hi storiador Groo t. Y llova au aal vaOtO o do Am1ral. l 
ler, que Inicio obras públicas para VENEZUELA. 'El 20 1e reunió el Congreso, y, co · t!O au mlnimo vo\pmen. 'l'a.l ve~ ha podido se r causa del lncl· 
4ar empleo' lot obreros deaocupa· El &;ecuti•o e~t'- autoriaa~o por mo es Ji di ¡~pues to en la Ley, el Je(e 1 dente actual, un viejo lance tenido hace 
4ot en la Isla , 1 dicen que tendrá a el Coogr~ para maoda,r' acuo~r del EStadb dirigiÓ' los Legislado · E!o lo comproo ll en bion aGoa por eltc ftoJ Bu "" en Mont~vidco 
que uoine i. loa rebe ldee para no n 2() 000 ea moneda {racclooaria 'de rta su Mensaje anual. t.odos l ot~ do Rrpóo agurlo: con el sesundo ~ecretarlo de la LegAción 

mo~A:c!~~:b~~·rificó ua eacuen- dfqu~l . Sen limos oo reproducir, por su ~~ ~~~~~ ~':1o~~J:~~~ ~:~?b::~l ::~~~t~\:u~' en pJeno 



EL GRITO DEL PUEBLO 

-==--==~=~-=,.....===~----=.~.,.,~n~ ... ~,~~~=,n~am:\ en t r&m~ito á Guayapuil. , rA s rreseatea erogatou S¡. -100; Y 
l..s nolici2 dd Incidente habido !~~~~ ¡;~: 1&,~~~·¡,~~~!!~u'n~:;J u :.t caja CO: No trae carga para el Cl)merclo J c :gbear'Jr00~1't:,~~p.,~~ae:~~~tpo{;:o::r:b;:. 

en l:t A•uncihn, no ha •ido ¡)Ubh~ull n:u: Duoo~ Jcgltln•o t tlocenl\, :t. IK-6 (J", esta pl:na. - J.as tnedidaa, de ciu\3, del Santo 
por fa prenu del P.a~gnay ni trtsmltn.la uua ('.:aj" rt)nac. Ambn• \lundO!I. 5';. ~~· Cumdrilln de eorgo.dorca. 4 

al PlatalelegroHinmente pa rque t'l Go· e!~:~~t'l~d~%o:1,~Í::C:t~:,r::~!~.ioT'',111u1t~ca: Var ia\ señoras, i[ltroductoras de b:\n produci.Jo este a i10 S,. 4.000. 
bierno, queej~rce una 6 scalluci6n ,nb· ~ ~ (,0 60; u•le.udt< primera . Id. 7.ZO; ~: dvere~ á In P/;ua d d Mer.cado, por de~::::~é;R~'\c ef~~~:~~~e :'ño~e.';~~~~ 
::,~~~ =~~=.ri¡~,;~:~~:::;:·d~~~~~~6 ~~f:~·~:·~~~~·.~.~~~J;?,c: ~:~~rfld:~ u:~lo: ~a:nv~=~i~~ r~~~~J':f,~Yd~~~~ba0bu~:: ron $.1. l.OOO, fuera de las jo1as. 

lllll, Id. J.OO; ke¡~ub'at~~;-;:'~s. t¡ uc comete In cuadrílln_d~ ea~fadores re~tY::·,~~ ~laasz~o~ri~~¡l;alt~Íd~~U.~~ 
DESPaCHO JUDICIAL 

CORTb: SUPERIOR 

JUZ GADO 1 o DE LETRAS. 

Dr~ 11-- Jo~ .i\llceno E!tUb 1 Fnc.-

~~~~ro ~~~a~fÓ~I c;~~::Oa:re':;!~ 
lac:J6n. 

Uo.r ae le ton16 la Indagatoria al a cu
t.a-do Clcto S.inchu en la cana que K le 

•l~~j~:;~~:~~:,;O:,· Yarl01 deli-
to,, Se ordenó se nc.ib&n la. dcelanclo
ne• pedid u por la :t.euudora putlcul~r. 

Df¡J q.-JN.J. ~. Caballero por vano• 
de: lito&. Se ha ordenado que preYII d t:l.• 
cl6n ii..c&J se n:clban la• 4ec:lanciones 

;o~::~~o ~e ~!u,:~;~!rlr.~;;.!~~ 
• lona t ano de los J uccet ~tnd01 de 

0~~~(./;~i.o Siachea por tcntaUva de ho
micidio. Se cr pidió el eJecuto de a u toa 
citada. luputu. 

CRONICA 
Calendario. 

fto7 Juevu 20. -Su ~ardo Abad 
doctor y fundador. 

Movimiento de la luna. 
l.uha nuen ................... .... el dla 9 

~:~~=~~e~~~·::.: : :: : :'.'.'.'.','~j'.,c:!•,; 
L uoa Ucna . .. ....... .. , .. .... , ,.el d(a U 

Baftos del Salado. 
Por la mailana .. ... ,,, ••. 
Por la. tarde .. .. .. -..... ... de 12 a 4 p. m. 

Mareas. 
l a Pleamar .... . .... .. .. 4 la• J,SJ' •· m. 
2á Plearnar .. .. ........... l. lu 4,20' v· m . 
Ma7or e1c:uc:J6o de la marca 1Z 3¡4 p'& 
Balelaluna .... ... .... ..... f< la2,l3a m 
Edad de la lunll, ....... ,., ,,, ,,,, .11 d f .. 1 

Boticas de turno. 

ci;I~J.r~~=::.~JUaoa baria cate.aenol• 

t. Uo~ca del cPucblo ... en la calle del 
c~r,. lec6.,,., 

Y la del •GuaJa», cnlrc lu c:.allu d~ 
eDoUVar• 1 cl~lc:.hlueha.-. 

Bomba de ¡uardio. 
&tta 6oclle har4 la guardia de dep611· 

tola cotnj'Oftla cA•I16u, t. o u. 
Vop6ru fluviales. 

El vapor " Da ule" u.ld r& para Onu 
Je é intl!rmedios hoy i las 11 1 .Yí 
de la maiia nt . 

El ' 'Quito" saldrá p11 ra Da· 
b~t.ltoyo, hoy á tu 12 f J.' del dfa . 

Obt ervaclooes Meteorológicas. 
Colegio Nrrdot~al de S1111 Viu ttlc:. 

Dfa 1& 
Pns16n media reducida t O c. , .• • , 0,7-Wl 
Te.mpcralara rnfalrua i la 111Cuntora,2J O e. 

ld. mblma........ . .. . . . . 27' 
Id. 1acdla •.• . , . . . ••• . •• , ,. 2.5' 
Id, mf.1hoa al Sol., ¡ 
Id. ntbt:lma " , . . Jua dlfu•ll 
Id, media " .... 

~:~~:ah~~r::~~~~·.::: : : ~::::·::: ~j~ 
Radlael6a . . . ....... ..... .... . . ... .. l o 5o 
Veloc:ldad del 'fl"alO ...... , , ,, ,mt•, 2,77 
DlreW6a , . ... ... ... , ,,, , , .... , .8\Vl-SBt 

~r,~~a1ó'n e';! o. ·,~-¡~~t!!:~~~;~ .. ~C~~¡:,~; 
Fort~~a., .. .. ...... . . .... . ..... " 
E•apor~c:.16n ,, ........ , , , , . , , .. , , , m . 4 

Pr~cioa corrlente1. 

~i~:':c~~~~-~~::::· :::::::::::: :~· ~ 
Plancha 4 IIIC'r111lo. , , .. , , , , ... , " 31 

~!~d.~ ~~~:e;:~x~'·::c¡.;¡;;~:::: ::.4o 

~~;; ~i~1;~;:::\i .. :/.J//)' }~ 
" :: ~:~:~:~·::':':::::: :.:.: :: :~.:l 

Arttculo1 de pri men necealdad 
1 c•Ja c•r•ua Amt1011 lt1unlto•, 1¡2 4 

C).ounu,H. U¡ 1 caJa c41! rveu Atulk>. Mu11• 

Cnmb ~ J 111''· 104 o/o premio imf.UC:!ItR por la Muotetpah ad, C«?· blo de Yaguacbi, pr~sidido por ~UII 
:;~;·,~re• .. t rol ·; .. braudole~ u u exceso por,sus se~vt· principales vecinos, pidiendo que los 
NuuA York 10? :. cios, valtda de que no 1a7 qu&en 
San Fr.\nci•co 10? ~.. pueda hacerle la corupetencltl. amuletos, los e~·votos Y los S¡. 1.000, 

llarnburgo ~!4'' Las interesadas. á quienes repre- lo,",;~~~~! '~=f~~s t'~~:y~qeui~~~::. 
::~;¡:n 99}-á:. t~~enta la s_rño·a Adclaida C6a macho doran dcpositod"s en poder del sfn· 
l t~lla ~ ,, d e V--ni, puJen, por o.uu tro rga.~o, .. 
ro~namt .. i .. al Couce¡o, les. pcrnHta. emplear tu· ~~e: s~e8l:C.!l:6~ia de Yaguachi, á lo 

~~-:,~;';ra 4 3 ~;, 4 ~1~0 ~r~;;~~!~~ ~q~1180r.'~."e11~m~o:n.~o~p~0r1~10:~daee1~~~.~·.'.,:,r.:d:•l~S:c,"u;a~- De este modo lo que obtiene SatJ 
J acin to por sus milag ros en ben"tli-

DAxcn DIU, EcuAooM. drill" lu viene explotando ~scanda· cio "u yo queda, para ornato y mejo· 
Arn~rlcano ...... ?.~· .. !~ 1~ P~~nlo !numen h.!:. ras de su casa. 

~,~~e'd~~u·e-~i~ '8 Ojó a nual. ·~~:e~ ~1unei~¡~;1 ~:.~~~s~~= ~~r~~~~: milf..~~:r:: t~:t't:~~a~:rg~de!!:!e ~~~ 
Coronel López Rosas. . res les quufan cobur un real , por yoru y más repetidos. porque la.. 

Antier, á las tres lle ¡.._ tarde, dc~6 bultos cuyo trasporte había costado ofrendas será n para é l exclush•a· 
d~i uistir el Coronel don Antonto <c! ie
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1 mente y trabaj¡na por cuenta propia. 
L6pez Rosas, uno de los ic!e.s que - Li\ poi ida ea Yaguach i di6 de 
ha prestado mayores serv1c1os en ,~;ten favor de las mujeres, que era plauazos á. ua iofclíz- locojamaicano, 
las filas liberales f uno de IO:i que lfl j u!s:to. uno rte ~llos ofeodi6 de pa· que antenoche encontr6 hacie•do lo 
)1an recibido en vtda 1 en mul:!rte Jnhra y obra 5. la señora de Leal. que oadie pollra hacer por él. 
los desengaños mh crueles. Júaguesc, pues, s i strá nec~sario Se le debe remitir al ma nicomio. : 

Sobre su tumba no h a habido bo· ttntru ir el semillero de esdindalos -El camino de Vaguacbi á Cho· 
nores militares, ui 11iquiera un re- :\ que ha dado lugar la dichosa eua· bo, que esta boa lleno de monte, es tá 
cuerdo de los que taoto le deben. drilla. ya limpio y ofrece comodidad & los 

El más profundo olvido le ha se· Tentat iva de homicidio. viajeros que lo trafican. 
guido á su última morall:a. Un soldado, al par~cl'r de la Arti· Ba rca alemana •Pap~ .• 

Pero nosotros que no ohillamos lleria , scgíto testimonio de la persn· cstRaocymsbeará,cdacc',· ' p.acqbuaedavo·paoaradeMEaunrto~ 
i los bucaos, deploramos su muerte na que nos trajo el dato, en comple· 61 
coa10 dueln propio, porque es uua 10 estado de embriaguez blandfa coa pa coasitcuada á. los Sucesores de 
g rao pérdida para el partido. ~tctitud amenazadOra la puñaleta de Buoge. 

Sec:ret.::ario de los Ríos. u n rifle y por varias ocas1ones iotea· Machetes. • 
Aatier lleg6 de lhbaboyo d señor t.; a!estar 110 golpe de muerte 5. uno Se ha n repar tido machetes al Cuer-

Pedro Pablo Garaicoa , Secretario de de sus cnmpañeros de ~uartel. pode Polida para completar el equi· 
In GoberaaciOn de los Ríos. Este hecho ocurrió en 13 calle dt po que les corresponde como S<?lda· 

Habiendo presen tado su renuncia llollvaT, á las 4 de la tard~. dos de Hne.a; pero alguoos de. estos 
c:l señor Montc• crde de. la Goberna· El ciudada no Guillermo Fraoco, u t :ía que.josos, porque, ni decir de 
ci6n de "quclla proviocia, el s~ñor empleado en J¡¡ tintorería de Juaa ellos, e: reparto no ba sido general 
Garaicoa que ha desempeñado coo Farfán, a rrebat6 el puñal a l solda· 1 muchos se ban quedado ,¡o la ne· 
lioo v competencia la Secretada, ba do y rué á en tregarlo en la Polida, cesarla a rwa, :\ pesar de hallarse en 
renuÓciado también ese .pue~to de lillraodn al agredido tle una muerte las mis mas eoodtciones que los otros. 
cor.6anza. cierta que se cernra. ya sobre su ca- L os hombres de ~nan.ana. 

Agen te vin)ero. txoza. A las 6 de la m .. ñaoa se bab{ao 
Ha llegado ! cstn ctu~tad en el n - Se nos asegura también que el ar· relinido dos partidu de mucbacbos, 

por A t:o11C11pa el señor H~rmano tillcro e.scandaloso atacaba á cuan- aJer, ca la calle deOo/fvar. y se ata· 
Jausrig,A~eote lle la importaote F&- tos pasaban por Jn calle, maateu iea- caron { pedradas, s i a ten~r el meaor 
brica de cn t talc:s de Ha bn Y Ca.- do el b rrlo en una alarroa t o.l que miramiento f las personas que pasa-
llohemi:t, Austria, el que prósiwa. U"na sl'ñ ita de la.s casu vecinas su- bao. . 
mea te se dirigir~ á Guatemala. fri6 un accidente ocasionado por el El resultado fué que un jonu tran· 

Es natura'-' que ba¡i'\ establecido sus to. seunte, ajeoo del todo á la· iafanti1 
ea auu t ra plaza relacione comer- Comq 0 0 habCa 0 ¡ un solo emplea· contienda, recibi6 una piedra ea la 
da les con aqudla acreditada lir- Llo de Jicfol t~Ue restableciera e! or· (reate, como aquella ramosa que a ba· 

m a. Preso polhico. ~::~f~scune:~:l;:o~~~~~ó p~~ l:~:!i ~¡:e ',~~~\~t~¿ae:i~:6 ~~= g'::;i~'apoJ~ 
rué\ ~~~~~¡;~o l ~:i~~Ó~ca;:r,ta~~~ se Leav~~~:id~~c~~a:e dl~s!~~c~:'· seria ein~'ITe~~~!~~~~~!. d!oex~~~6:iogún 
usuntos polhicos, el señor don S::t· coosider~ción lolt mucholt acouteci· ag cote de orden y stgurillad par:t 
lom6n Villavicencio, uBtural del mien to' que se vienen desarrollando meter en baraja i los pilluelos. 
ca ntón Chooc, en la provincia dt i h ~ombra d e la fa lta de \•igilancia Catarama. 
Manabf, que e!!ot aba rescidiendo acci· pnlicial, Nos comunican ~jeras llegAdos de 
dcatal meote eo ~st ,, ciudad. Calle de •Esmeraldo.s.• es1e punlo, que hace dos scm4nU que no 

El fuego de Vesta. Se qu~jao los vecinos de esta ca· •~ recibe alli eorrapondeneia pot,tal. 
El segundo de los g randes fa roles lle, de la g ran cantid\f.d de inmuadi· La pollcfa. 

que iluminan el mnnumeoto de 01- das que a rrojan ;Í 1a '''tl pUblica Antier f\leron p.sg 1do de sus h.1bera 
~nucr~~¡tePIC:dO:,aenle~~~- ayer eoceudido uoa rorcl6n de 1my'trtJ de cuarlel por el mes pcós:lmo,:,.asado el cut rpo de 

Si tendrá algo que ver coa el fue· a~~ ;:~!~i:o eFr!~~:~vnchas del se- O. y S. Nueva 1ine11• 

~:o de V<tta~equen.ecse. Une. regadlta. det~~:;!o~ld:a~:~~rtl!~eri~~~f$~ 
Varios ruuchi'lchosseapcdrearooy Por ll\ prlmf'ra vcz, de.ide. que te· ~,,, el c.ul ha lnau~undouha nuevtt 11· 

ap¡dei'l rou ayer entre las calles de oem~' el honor de ser vcc''!05 .Jel nea eoslanet.&. La firma •Sctuth Dilkot. 
SulfloJ Eltltn y Lugm:. Patnarca Sao J osé, hemos vts to pa- & ~ntral American Ttadfng CQ• h111 

-Entre & ti dt ¡fftu~o y Af tmidjJ· sa r frente & nuestras. oficinas, ;\ las resuelto hacer viajar ese vapor entre Co. 
lit/n¡/ hay un montón de quiocba que 2 r!c la tarJe, un cnrrato urbaao que l~n. Docas del ·roro, P ueno Llm6n, 
está estorbando ~1 paso. iba con toda. velocidad regl\odo la lllufield.J y l"rincfpulca , y una ' 'e' al 

S b t ' fic d ' 1 d línea del Asftllu_o. mes á Cabo GrArlu :\ Oi01. ro;-pa~a ~uneo ~;g~c~ el il~',,f.j: ~uf: N~ ubet!los SI este serA un sucea,o El sc:nor LH.chc:-, Rp~ntante de la 
mico que ha hecho el 1eñor Oota ne- exóuco .6 11 afecta la forma periódt· empresa, Ut gado en le:! S:Jga, infornu que 
dR del pau que ct .. borau. ca,, arhcable á todas las Hnea•. · · · · eapc:ra estahlec~r el ~rviclo de manera 

O fiel no de in1crlpclones. 0101 n sabe: ! q_uecl b,utue llegm: li Col6n CJ.da t o dflt. 
Se han in, cr lto e n esta oficina los J unta Flscollz:adoro. El S(tr<'~ e..• una na,·e de l40 toneladas 

li~~~i~~!~=~~~~ID~~~~o~~n D. Casto. l-l~c~ehn~a~~~i;i~0 l:~al~!~~~i:t~~\0 t:~~ ~: ;!~'::~e :~· l ~~~ d:Orla~~':. .)' P~!~: 
Y una acntencla del Alcalde 3Q baJn dhtrio de la Ofielna, durante la 1comodar so p.wjeros de primera r JOO 

Municipal, concediendo In poseti6n prnucra quince un del mes próximo de cubierta. 
efectiva lle lo, bienes de Nicolh Al- paudo, Ayer 7 partió pant Boaudell'oro con 
varcz li Mercede\ Mosquera é biju . - €1 Liquidador señor Concha, h a 40 GAhtu.s de gt~nado vacuno, T regre· 

Remo.te de pollinos. presentado nycr el iororme corres· •.:•.rl de all& por el 15. 
La Coatitar(a Muolclpai!Jace u - pondicutc eu la cucntk de la 'l¡'e.so· Anolis ls del p4n. 

ber al pUblico que hoy, ~ las tres 1 rer(a F'iacal, rendldn por los aciiores Por orden de la Pollcla higlenlea ~ 
medln de la tnhle, acrán vendidos 'l'crrr~uova y Torres, por lB prla\era hn hrebo practicar el an4llalt del ¡)ln, 
en pública I UbMta, varloa IH)II inos 1ulncena del mes de wano del aao elaborAdo en lu dlver141 panaderi:u de 

qvauge'n'"¡",,"gduoes ,1ureelluoos ',',""wute1 1n.id~ 895. la clud•d, )' el senor Raftcl Ontao~a 
ic 1.... u L u fiestas de Yaguachl. ha fn(ormado cooto aiane~ 

que se h icieron ncredoru. Hao terminado, dt"j oallo agrada· Sr. omlurlo Munlclp.¡l. 
Notlclaa de Durán , blea Impresione• & todos lo~ que hi · Cumplo con t i deber de poner en au 

Todllvla no 1e conoce cua l ha sido cleren la ro1uerfa. couoclmlenlo el retullallo de los aalllsis 

~.~:!:t~it,o d~~~:~:j~~~ ~~~~r~: ~~~~~ m~~~~~:o:r,~,·~~~~~!.om4is c-o"n~~~~~!~~~¡~~ :~~~~ ~~~~~~~~thn~~.putu Y harinu 
wcrfa fl In liu tn de San Jacin to. qu..: un lot a iin• anh.1riore11• 11 P1n I'J UC vende l~del Montero. 

- Antier remitieron de Ourft. n li L:t. devoción-a l glorioso 11111 to ha. el• hondo en la t~naderlR do MIRtt~l 

~u~"~:~~~~\6':,t~1~~~j~~~ap~ ~~ero~~ ~~,~~=~~~~~~::::nc~~~u::u1~Ó~. 1~!t~:j M~~~p~~~c:! ~e ;!~~~~ne!h~~~~r~•end~ 
le encontró encima. nu de acnrdl\f c:l uombrnmleuto de Mrr.rlauo Gond lea, de au pru¡1lll elabo 

- Se hB prohlhitlo la venta de c:b- un comité que colecte don11tlvos pa- nación. ReMular. 
mida elt la plata forma de la u ta- ra lcvunhr un a ltnr llon,le oolocar lo n --Variu nlut •tl'ft t ,¡e 1 n t¡ue vco
clón del fllrroca rrll, que lo1 venllc venernndn el'l.,-lt!¡ comh6 que quedó de Amnnln r .. cten.t, elaho,..do en la Jlil· 
llores hnbfa n ton vertido un fún•ln . ..-ouathuhlu con u te pcnonl\1: J'(esl- naderla ~lb Manu~l Sllv11, en la c..allc de 

Vopor •Valcrla.• d,• nt<', l•'r• nch cp ~htrbc:al; vontc1, • A¡ufrr<'. llueno. 
1!1 vn pnr Rlcnlñn ll!! c"t"' niJmhn::, ~hnut•l J. Cn"'llo, Cario" rt. M nra . q - \tue.tra, tlr } IJ!ot'(ll AlvA1u pro 

'111 f¡¡ ttit&.n t~IC'kM t , t•ro¡;e,fcutc du l~a . l •hlurn Cm urJIJ, •romh MAri ccdentt • tle la p.tna,lerlll ti~ 1,-lrrri~.;il 
Cr ntrn Atnérir~t fo111lr6 " )'Cr en cate dnl.' ilil¡ te~Qrcro, ,Toc:tor AJir,fn M011• llcrmhhle~:, c:.llc de •Aa-ulrre• al coatado 

~~~~r:~n ':~!·:N~'; g~o~':tS:~~~l':f: p'!~ :H.~~~~~- ae.:hJHtrio, J u¡¡ n Antonio de S ~'::~~~~~~~;.;~tt~~('~~~:~ que ven· 
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Ocurrencias de ayer. 
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talle de lA lteduslriiJ, entró 

,,fll. 
J)l l'-' 

•• ·'t •. 
·~~,s 
!.."'"'' 

"'"' .ol.'" 
~ 
.o~-•1 
.ol.l~ 
.o!.rU 
8«' 
8st 
11" 
B•' 
Jltl 
8<1 
¡¡s 
(o 

Oo 
Ce 
c. 
Q 
() 
o 
o 
e 

vlduo acompañado de uo 
que ll ~: \• 1\bll una canasta. 

Compr6 ••lveres y ' ~e<lido".._,. 
lOS lban dc~pachando, los 
In co.nuta. 
U.:~~ub du hacer bueaa 1 

frrt~,.~~~:iad~1o5:.1 muchacho: 

~1 muchacbo &e colgó del 
In unasta, dió media •uelta 
uuLudó cambi.u. 
Paa~ un largo ra to y el 

pillló al ccHnpractor que le 
Pero éste se uerc6 ' la 

puso los piés 
El pul¡)tro por 

mostrador y det rás 
tivo que por er mb ligero 
Ci\JlAr"r; n 'g resaodo aqu~l 
y cehando V(' rbos. 

- Oo& c;ugadores en el 
\U\•icrun Utll\ dilpUll f e 
' ut'\iieoncs. 

n tt"'-"tro, t nimo.dn de 
conciliAdor, se metió a o 
lo' do._. 

Y catos que t-"taban 
lur¡t In ll ~~C'nrg ron \lnil 
t hll't~ l dt 1'\ti\DI&IO'• 

Y a • ( \1 .,1pli6 aqutliiO da 
~':Jo. rell\,ntor quu U\l salgo. 

-~n l:a. u lle. de C\lt11cn u• .., 



ao arremetió 10achete en mano á 
otro, que tuvo la (e li' idea de- saf•r 
el bulto. 

Poco d c!!i pU~~ ll eg aba la roli cfa 
cuando el agresor se había c:scalJa. 
JI ido. 

Correo 
DR EL GR•·ro D~L PualiLO. 

De ln'l ~ iguit>llh: s cartu remhi 
du 'por nu l' .. tro corrtsponnl en 
campaña , h;¡ ~ ido portador •1 ae ii ur 
Alfredo S án chez que llewó a¡er del 
campamento eu comisión: 

Arboleda Oulorcs 
Al zamora Maria 
Aguirrc 1\Jaximiliaoo 
Alvnrez llipólito 
Ampuri Raí.tel 
Alvarcz ~ .. clicin 
Artiaga R osalioo 
Bernaza Zoilo 
Ba1Ja:tar F ernando 
Bas tidas Manuel 
Bastones J 1.tlio 
Beoitcs Ana 
Heniles Aurelio 
Baca Angel:\ 
C ontreras de Astudillo Manuela 
Coronel 1~ rioidad 
Corazo Casimiro 
C. de Rivera Felicia 
Cruz María 
Chdenas Joaquin 
Cinert Adolfo · 
Chingua1o Filomena 
Cruz Antonio 
Coello Ildefonso 
Cootreras de Rendón Mi.¡:-uel 
Coello Rosario 
Cbivez Lauda 
Canillo Maria L. 
C. dr. García Manuela 
Dhila Carlos 
F.scalantc Edelina 
Franco Tuso T. 
Flores Felicidad 
Araoco Angela 
Guevara Margarita 
Gilce Clemencia 
Gavilanes Rosario 
Idalgo Genc;)Vev~ . 
Lazo Rosano 
Luz:uriaga de Al vares Rosa 
Lauru Byro Rosa 
Laodázuri Manuel 
I.6pez José M. 
Laz-o Rosario 
L6pez Mercedes T. 
Mayenls Josefina de 
Moran Carmen 
Mestaoz:a Aodrea 
Molina Concha 
Martíoez Obdulia 
Merchán S. M. C. 
J. Mora Aurdio 
Medina Felipe 
Mosqueda José 
Mercedes Fidela 
M. v. de Baqueriz:o MarCo 
Noriega Pd.Stora 
Nieto Tcresa 
Ochoa P. Juan 
Ollos Elnisa 
Orcllana Benjamín 
Ortiz Tomasa 
Plazarte E~ilío 
Palomino Juan 
Pino Demola 
Ramírez Juana 
Rodríguez Catalina 
Roias Pedro 
Ru'iz Mercedes 
Rodríguez Wenceslao 
Ronquillo Enriqueta 
Sonario Daniel 
Sáncbez Mariano 
Sanos Emilio 
Seguro María G. 
Salazar Luscano 
Sáncbc% Salvador 
Saacbez Adetioa 
Santos de Cucalón Amalia 
Silva Moisés 
Verdesoto v. de Cabanilla (2] 
Vargas Dernabe 
Vélez Juana M. F. 
Vera Maclovia 

Nifta extraviada. 
Arer 'las ocho de la mafta .. ~ctPpG~ 

d6 de la calle de la Can'átz.i, (n•ote al 
Colrgio de la Provideocia, cata 4e la S•. 
Domlnga Morelra, una oiftita de ocho 
doella~oada Jacinta Paria. 

L& persona que coooz.ca el pe;nde.o •l• nina bace oo gran tenido daDdb 
talÓ• en el domicilio indicade, dond1 
't'lvc la madrina, que la tiene i Jtl carJP), 
Sna. I.oabcl Mejla. 

Comandancia del Ru¡oardo. 
Esta oficina ha dispuesto que los 

empleados de s u dependeacia le uoí~ 
formen los días quP. se bailen de 
Hnicio. 

Correo. 
Ayer ae de spacharon lu bal~u 

f.~~~ .1 Le~~~viT~:;u~: ~~!. Rr~¡~b i : : 
cha, Jmbabura r· Carchi. 

Cat\onera Tungurahua. 
Ba lu primeru horas del dfa de aytr 

IODdeó de regreso de Puerto Bollvar, la 
C1ionen Tuogurabua, puerto al que (• 
& tner lu comunicaciooct en.-iadaa 

del Campamento 1\ W autoridades de 
esta ciudRtt. 

Vinieron ademas del pnsta qur ln.s 
t ra (n los j ó\'tn~ A.l(rrdo sauchez: y An · 
tonio P alomeque. 
. Las uhinus notici as recibidas del Ej k 

Cito estlo n conslgo:tdtU en la correspon· 
deuda que publicamos en esta misma 
sección. 

Escándalo en el Malecón. 
El ciudadano l,olo López: nos relata q' 

hll iUndo.se en el puesto de veniA de san . 
dla s, qu~ tiene en el Malecón, bajo la 
casa dd Sr. Gdlvez, llegó un soldado de 
la Artiljeda bastante ebrio y comenzó i 
jugar á los gat/qJ con otros, perdiendo 
varias partidas, hasta que •e quedó sin 
dinero. 

Al verse en ese t i tado la dió por re· 
clamar su plau. al duefio del puesto, 1 
como t ste se negara. 3 escuchar seme
jante necedad, le quiso quitar un cuchi
llo primero y luego una escoba, rorman· 
do un esdudalo horroroso en el lu¡:ar 
designado. 

Lópcz tuvo q' defenderse en más de uoa 
occasión que rué agredido por el otro, 1 
gracias al cuchillo que tenia en sus manos 
se biz:o respetar; pero lue¡o que lo de-jó 
r:n unn tienda, en unión de un poncho de 
au propiedad, cre-yendo que el agresor se 
h~bia retirado, sintió un tremendo c;arro· 
t.uo traldommr:nte utttado por detnh 1 
r:l mh:mo tir:mpo vió que le anebataban 
el cuchillo y el poncho. 
D~ resue\t:ts del golpe tieor: la caben 

rota, Y' ~u •dversano ha qu edado impune , 
por que no hubo Pollcia que acudiera al 
esdndalo ni peBi~ulr:ra al delicuente. 

, Otro nifto extraviado. 
Carlos Gualupo oino de" anos de edad, 

que apenas sabe pronunciar su nombre, 
&e perdió ayer en lu inmediaciones de b 
A'\·enída Olmedo. Su desconsolada ma· 
dre, Auristel:'l Mooteoegro, que vive en 
el allrjóo de Eiunynn~a¡Hu N. o ro, SU• 

plica al que sepa de su hijo que le ~~ga 
llegar 3 su poder. Anda descalso y v1stc 
uoa camisita blanca con vivos colora
dos, 

Referencia. 
Antenoche Á las 12 y 314 un sujeto 

que dice ser empleado en la Oficina de 
Pesquisas, p:¡s6 por la Brigada de Ar· 
tillería, y no contestó! la •oz de ¡qui~o 
VÍYt! que le dió por tres veces el cenune· 
la. Ant~ bien, ae acercó :1 éste con 
actitud bostil, por lo cual una ronda U· 

terior se apresuró á tornarlo y conducirlo 
al cuerpo de guardia. El Comandanlt de 
é:ita, que er:t el Sr. Arbelaiz. le sacó uuos 
pea peles del bolsillo, los mismos que nos 
trajo hoy :1 esta Redacción para que los 
pusiéramos i la disposición de su due-
no. · 

Las autoridades de D.aq_le. 
(ReeilJiJo por t~l4gro.fo). 

.Da u te, agosto 19 de 1896. 
Sr. Director de EL GarTo DRL PUBII..O: 

La admini$ltaci6o pUblica no deja 
nada que descar ea esta cabecera, 
merced á la sagacidad que di:stiogue 
5. las primeras autoridades del can· 
t6a. 

Los señores Moráo y Araujo, Jefe 
Político y Comandante de Armas, 
re-spectivamente, vienen dando prue· 
bas inequívocas de su patriotismo 1 
de sus prendas altamente republica
nas. 

-f.,os Calores son intensos. 
El C~Jrre.spomol. 

.La revolaclón en ~lanabí. 
(Recibid• por tel~grafo}. 

Porlatlie;o, agosto 19 de r896 
Sr. Direclor de EL GHrTO DBL PuBBLO: 

La revolución que en esta provio· 
cia se babia presentado con carac
teres alarmantes, está puede decirse 
abatida por completo. 

Los cabecillas Garcia, Granja y 
Cbiriboga, cstáo muy desalentados 
por (alta de apoyo¡ pues ya algunos 

~~~i:~e~a~u~rees8t::t~~:a~ola s~~i::~~ 
autoridad de esta provincia pidiendo 
indulto. 

El único que no ceja en sus pn· 
tensiones y cuyo entusiumo no de· 
cac, según noticiaa, es el coronel 
presbítero Góruet de la Torre. 

Pronto estar.i la paz ase¡-urada 
en ~ta proyj.acia. 

El Correspom~l. 

Esclmdalos en Pueblovlejo. 
(Recibido por tclé¡:ra.!o) 

Puebloviejo, agosto 19 de 1896 
Sr. Director de EL G RITO DEL P UBDLO: 

EL GRITO DEL PUEBLO 

cuer_ci as desagradabl eq á no habe r ño, qu ient s man ife t3r0 11 el d e~co 
t~et .:vl n e l oportunQ aux ilio de va-¡ de regist rar l· l ar rn pnrq uc 'iOs • 
fi O!I su je t? !\ bien iutr.m.ionado!. chabao que c-md m:í , ;~ nua 1 .. . P'-'' 
d La p oll cfa es tuvo au!leUtt', como Las u ni ca ; ;1 t~n . 1 ~ q u•! pueden 

e costumbtF. tra erse del m t o~l.:r u ( 1 
R l Cni'I'!J jlmwJI. 0 • • • • • • 

A última hora. 
luhumacioncs. - Du raote el día de 

ayer, hasta las 7 p. m., sc di6 se# 
pullura cn el Cementer io Ca t61ico, á 
los siguientes cadávrres : 

A las docr r media de la noc he 
ru~ cooduci J ,, :; la Pol id .• por un• 
ronda de l bata llón , Un'ón Libcral • . 
un empleado !le P ulid.a quc bada 
un ¡:rra ll e !lc:i. n!.la lo cn las call es de 
la /Wú nlcij>rdMarl y Cham/uy. 

Antcs de la :~ do!'l de la maña na 
un a patrulla dc policiacos r boutbe· 
ros, condujo á la lotcnd\!nda á 
Sim6n, indi'dduo dc qu ii!D habla mos 
en ot ro suelto de esta sección. 

Antonio Lópet, 55 años, a lcoho· 
lismo; Bárbara Ortega, 40 id . , ti sis; 
Juan B. Rodrfg uet , 21 id., colcrin a ¡ 
J osé M. L6 pez, 1 id ., entcrit is. El Y:tpor inglés Crt/f of A ka/m 

En la 06cina dcl T elégraro N a· za.r pa en la mad rugada de hoy pa ra 
cional , estu vo de turno a nochc el se· L• ve rpool, co n escala cn algun o.!l 
ñor Francisco J. So16ua no. puertos del Sur. 

Anoche fu eron bcoeficiadas 52 re· vi:u~~ ';::n~ae :c~~i~~~!ad~ ';,!; 1 ~~~; 
~~s h:;~ores , para el consumo público la ropa !t. RQCa (uerte. 

Durante la n..,cne hicicro rJ el scr· 
vicio de ~uanlia urbana , la s compa· 
ñfa!' de bomberos •As piazu• y ·Sire· 
na•, en aúmero de 84 individuos . 

Anoche hi zo la rond a de prima ,(') 
bata116n cUni6n Libera l,. , con 33 in· 
divi rluoc:., repa rtidos en 13 pa trull as; 
y el bata llón c8nmbero!1-• . la nona. 

En la calle de la Municipalit!mlin · 
tersecci6n de la de Suve, un indivi · 
duo había empuñado un palo con el 
que sacudía el polvo á su consorte. 
F~liztneute en ese momento ll eg6 

una ronda del bata116n • Unión Libe· 
ral" y lo condujo á la Policía . 

A las 10 v ~ de la noche, en 11'1 
cervece ría de la ' •Plua de Roca· 
fuerte" un quinteto al t> mán canta ha 
no sabemoq qué ópera, que tenia 
espantados á todos los que pasaban. 

CNca. de la quinta de Radite se des
tacaba la figura de un hombre sobre lo 
que se reflejaba los rayos de la luna. 

Cavab~ el suelo con insistencia abritn· 
do una rosa. .... 

Una ronda del batallón Uni6n Li6trnl, 
lo sorprendió en este trabajo. 

-Qué hace U? 
-Abro una sc:pultl!!,a? 
-Una sepullut2l 
-S!, 5eno~; murió es ta tarde y no 

podrla arrojarlo 3 la calle; era un perro 
flUerido de todos en la casa y había mtl · 
IDado leche de crillian?. 

A las 11 y J4 de la noche se detu· 
vo frcnte á nues tras ofi cinas e l carro 
que acarrea la caroc para la Plaza 
del Mercado. 

Se ap~ aro o los ingenieros y co· 
menzaroo la labor de a rregar e l 
cambio. 

Están ya tao prácticos que sólo 
emplean media hora , un par de pie· 
dras v un cabo de vela. 

Y Pronuncian cada. beodicióo so· 
bre el Gereate de la Emprec:.a, que 
de fiio cuando se muera va derecho 
al ci'elo. 

El reloj de San Francisco es t á 
atrazado 10 minutos; raz:~n por la 
que un individuo que vivc en el As· 
tillero perdi6 el último carro. 

El negro Benjamín bacía piruetas 
{las 12 y }4 de la nocbe co la ''Pia· 
za de Roca(uertc." 

Entre las call es de Boyacá y Ave· 
nitfa Olnutfo, bubo un gran escánd a. · 
lo fi. las 11 de la noche, entre marido 
y mujer; é l quería herirla con un a 
tijera; y ella se defendió av entándo 
le con una botella que le rompi 6 la 
cabeza. 

Y como proced!era en dcfensa pro· 
pía. fué citada para boy á las 8 de la 
mz.ñaoa á la Policía. 

A las 12 dc la noche. una ronda 
del batallón ''Uni6n Liberal" detu · 
•o en el Conchero á un individuo 
que llevaba un machctc . 

Como contes ta ra mal á las pre· 
guntas quc se lc hacían, iban á to· 
marlo, cuando haciéndose a trás pe· 
g-6 un planazo á uno dc los de la 
ronda y corri endo des pués, se tir6 a l 
rio de doodc lo sacó el bote que roo· 
daba, yloentrcg6 á la patrulla que lo 
condujo á la Policía. 

A la una y medi a :le la maña na 
(ué dctenido en el segundo puente, 
de la call c de Roco(u~rle , cl ca rro 

CorreM¡,oudenc:ln Clttle elnl pnrn 

E L G RITO DEl. PURllLO, 

SUA!AIUO.-Aito en Ganac."ly - lncor• 
poraci6n de la fue rza -
P r6sima partida -F..ntusiaa· 
1110 de l:t t ropl..-El p~o de 
la montaiia .- Marcha peno. 
n.-Camino ptrdido. - Cre· 
cien le del rfo.- De Jubonelll 
al Portete-El Cor.,nel Gar· 
da - La Ambulan cla.··· L-11 5 

~';!r ·p~;~~;-:~ .n~:w¿~e:o~: 
yaen::ho•.- ·Malo'l camitlOII 
- F:o ltade provi '>re.!li.-Pre 
e'os eshorbitante ... ·-Con 
trastea de lo!l contrati~mpoa 
de la Campaiia.- Peraonal 
del Ej~rc i to. 

Cam~cily, agosto 1 2 de 1896. 

Señor Director: 
Le dirijo la presen te , aprovech a n · 

de <~ C: un mensaj ero es pecial , desde 
el SitiO de Ctwacay, ea este lado del 
Jubones. 

El Genera l Al fa ro es pera en es te 
luga r que SP le incor pore toda la 
fue rza que está Ui semiuada en el ca 
mino, eon más unó\ bue na pa r te del 
parque, qu e viene dis tante. 

m~r~~ :!t~~ . d~;¡~~d:e ~~~s nd~::tr! 
m archa hacia el S ur co n el mis mo 
en tusias roo qu e nos domina desde la 
p·imera jornada. 

L_? mas _Penoso del ' ' iaje, h a!tta 
aqu1, ha s1do el paso de la monta ña . 
q•!e co .uicnza en Pita truiñas y te r · 
m1na en Abaiíín . El ej e rcito emp1e6 
6 días M marcha para alraYesa rld . 

H emos pas;~. d o por u na trocb a 
abierta en la se lva, buscando un an · 
ti g uo camino perdido de Yuug uillas 
al Jubones. 

En esa ruta empleó nuestra g ente 
dos jorn adas. 

Como be dicho á usted más arriba. 
contamos pe rm anecer bas ta el 15 en 
~ana ta y por cs ta r muy c recido el 
n o. 

0 1!1 Jubones al P ortete no ba) 
m á~ qu e una sola j ornada. 

El Coron el Garcia viene á re ta · 
guardia y se halla aún en un punto 
de la montaña llamado El Aguacate, 
custodi ando e l Pa rque. 

En ese mis10o sitio se hallaba n 
hasta el día 13 los médicos de la aal· 
bulancia. 
Lo~ c?-mill eros y las tres mujcres 

que V I Di eron cn aquel cuerpo b an 
avan zado y a hasta el Portete, ba
ciend o la marcha á pié. 

T a mbién viene á retaguard ia , 
g uardando el P a rqu e, e l bata llón 
"Ayacucbo·" 

Re¡>ltol e señor Dircc.to r, al termi· 
na r estas líneas. que e l cuadro negro 
de l camino, ha sido e l tráns ito por 
1 ~ '.oonta ila , dcl.lido á la (alta de pro· 
vtstones y a l ma l es tado de los cami · 
nos. 

E l ag ua estaba escasisima ; la ca r · 
oc empeza ba á falta r y había a rtÍ· 
cul os que se vcodian á 10 y 12 reales 
la li bra. 

P ero, 5. pesa r d ~ es tas con tra rie· 
dades, el Ejé rc ito on ha pe rdi do na
da de su pri mi t ivo entus iasmo; y co · 
mo casi todo é l se compone de la re · 
suelta r vigorosa juventud de aues· 
tras costas , no lograrán aba ti rl a es· 
tos contra ti empos propios dc la cam· 
pañ a. 

A las 9 y ~ de la mañana de hoy, que conduce la ca rn e del Matadero 
se !luscit6 un tsd~ndalo mayúaculo a l Merca <!o, por t rc s ind ivid uos q ue 
cn una de las calles principales de finR"i eron se r un a pa trulla . 
esta poblaci6n. Dicho desagrado, Se nos ascgura por perso na que 
que tuvo lugar entre dos indiYiduos Yeora en el carro, quc enlre IO'i vigi· 
del pueblo, pudo haber traido coose- _laules se ba \J ab:l S im6n y Jos~ P roa· 

A l cont ra rio, mient ras '1J ás reve
ces t icnen que experimentar nuc~
t ros o;oldados , mayor es su energ ía .v 
m~s fi r me su resoluci6n de 1\cga r á 
ftl iz té r mino. 

En el Jubones b an encont rad o ra 
las trop11s, todu!l lo3 clementos d e 
que nccesi tan, pa ra seguir su mar · 
oh a cn las mej ores condicioncs. 

E l Ejé rci to Re compone de 2.500 

plazu aproximada mcntc. V a bien 
;~rrn a · l u y 1c¡uíp;r,do. 

Si rJ Cll r;• Clo'I Ol pOr, boy, Ol C SUSCJ'i~ 
bo Uc U!. l ! 1 h- f\!ctí-.. i rn o S. S. 

E l Ú T¡wpomnl en Cumpnna. 

A.'\·ie oH d e crónic;--

Comité "Sucre.'' 
Por or,.eo del .Aeüor Prul1en te 'e cita. 

5. toct~1 los :nieonbro1 pua la ro: u 1i6:1 que 
tendra 111 rar el vicrne' 21 á la• ') a. m., 
en la. Olido a Central del Cc meoterio Ca· 
tóllco, calle do: cl .. .. quu. núme ro r, ¡, 

Guayaq uil , ago1to 20 de 1896. 
EI Secret-arit'l 

N 0 278 _ _!'{~,11CÚ~o P'emd,da ¡Jf<l.ln 'd , 

RE MITIDOS. 
L.1 verdad s iempre brilla la 

c.1Iumui.1 j :lmds pndra 
d esm entirle 

~n .•uma 10rpre~~ ha llegado i mi co
uoeunte nto un remtltdo que me d l r i ~e el 
cnnoddo e~ltirro L-. l...6pcl:, en que trata 
de ch.ila.rme mi acrh•olada conducta. en la 
qlll! me hace apa recer qne he ~netn.do 
~u ~ntta en ma no i 111 habib.ci6n,hecho 
qn ~' J:Ltn48 lo he hecho, ni h e. penu.do h :o· 
cerio, pue~IO qtte un padre de b .milia T 
arteaano lnnrado como aoy, jaonL ac01. 
t<~m bro el ha.« r u~ del villano proceder 
IJUe elm l'(! ta,ble e .. birro me obaequia. 

Se me dice que atropellé i II U matrimo
nio, pues u o lo conozco 'lin<j con1o un e¡.. 
caodalow a.d.úl tero, puesto qu e e..' la ver· 
guen:ta de ¡,., vecindad; hombre fa lsario 
to•oo ~ue, oo merece la ecnanra del cri· 
It rio pú~lico, ;\ ~<~.:~. r que u verdad que 
en lll ac.ago gob1ert10 y abUi3ndo del 
mi~c rab1e em¡tle .;o que gozab a cuno ver· 
dugo de 1.1. humauidad, ftt( víctima de 
e-.te. u¡ah•ado ho1ubrc. ~ro no p r ello 
tJ:Iu bo la p~r.-.•ma que he leni.,o rencor 
por lo contrario lo desprecio. 

Por Gitilno. no quiero ni deseo cootea• 
tar i ~u a.gr~i~nes !11ateriales con que 

~~;::·~~:;~:r~:~~~:t .~. 1::.ii~~~f 'i1~~i?::e!~ 
cia como prueba de mi desprecio. 

Mh , s i en algiÍ n tien1¡;o •e me propor• 
ciona la oportun idad de manif.:1ta.rle at 
mur e~b i rro q•!e iOy jo\•en de honor y ~ 
cumphr COtl 1111 debe r, jam.U eSqu ivaré 
mi auma condeacendeocia. . 

Guayaquil, Agosto 20de 1896. 

No-m A· Rivr». 

Cruel desengaño. 

An~ic_r á las tres de la tarde dej6 
de. ~x1sh r . cn el Hospita l Militar, 
olvul ado de todos y confundido en· 
tre los proleta1ios, mi es poso el Co· 
rone l Antonio López Rosas. 

En medi o de la g lacial indí(ereo~ 
e~~ que rode6 s ~ cadáver, s6Jo yo 
sú eo:; posa y doo:; ó tres amigos, le 
hemos acompañado á su última mo· 
rada. T odos le ba o olvic' ado digo; 
pe ro como yo no be mu erto y con· 
s er vo s u mcmori a co n ve neración, 
voy á reco rd a r el nombre de L6pez 
Ro ... as a l Gobiemo L iberal de cs te 
pa ís, y pa rticula rmente á los persa· 
oaj es nuevos eo esta política q.ue se 
b ao levantado sobre los hombros de 
los leales . 

L6pez Ros :~ s fué, sciiores. por s i 
no lo record á is, el qu,.. luchó como 
un br:.. vo al lado del General Alfa ro, 
abandonando su bogar y sus iatere· 
scs , pa ra derram ar s u sangre por el 
caudillo de s u pa rtido, que es hoy el 
Je ie Suprt mo de la N ac1ón. 

López Rosas , se ñores. se sacri6c6 
co n abocg ació n sin ejemplo por el 
Gcnera l Alfa ro y s us copartida
ri os. 

r .ñpct Rosas rué el qu e pNdi6 la 
piern a en el cotr ba te de Es meraldas, 
pt! leando entre los bravos; y el Coro
oc\ Medardo AHaro de~e recordar 
que é l mi smo le amputó la pierna 
sobre un poste. 

Es te b;;. sido señores Lópcz Rosas: 
un m&rtir del libe rali smo y un serYÍ· 
dor leal de los representantes del 
P a. rti.-.o. 

Sioembargo hoy muere, r nadie 
rec uerda s u nombre res p.! table; na· 
die aco mpañó sus restos. al Ccmeo· 
terio, y hasta la orde nanza militar 
que es tao pródiga en ba lagar la 
va nidad de otros, se ha mostrado 
mezq uin a en mi esposo, llegándole 
los honores á que tl' oia dcrecbo ·por 
s u g-rado y por sus sc rvicioq, 

Su hU!o ildc fé rctro pasó 1\ct"ado 
po r cua tro hombres frente á la Co· 
maoda ncia de Armas, s in que nadie 
le a rroja ra un a mirada. 

Yo creo, señores, que si López 
Ro:ias hub iera mucrto en tiempos 
de l prog resis mo; es decir, eatre s us 
enemigos, estos sc babrran portado 
mác:. g ene rosos cou sus despoj os, que 
los li bera les de ho, . 

Pro te'\to co ntra esa irritante iodi· 
fcrencia y co nt ra la wezquioa ingra • 
titud co n que ~e ha. t ra tado su memo• 
ría . 

R osario Zamhro11o v . tlt: Ldj ets 
Rosas. 
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EXTJ<:RIOI. 

COLOMBII\ Y ltL l;CUADOR, 

lA Mc111mla d•• Rl'l,don t:,u•tior. 
Jlt rntada ol L'ougr\ o U hin ~, en h .. 
qur tOil~"IUf\· i Ju 1 lui .. ut ,•,•trc- t .,. 
lcmlhl.t y d Lnu.ol()t, di<• 

· l..~ gnrn,. (¡uctu~v I•I!J'" ,)aft 1 1"' 11 
dnen r ll•:cvadm, '"''"'curd;ud. J·IQ\1.1hl. 
me; u!(: C(llll • uua de 1 mlJ r.1l•t y rnh 

Deacoao de ¡)toveor c.a41l habltacl6n. i 
re4ncldfsl<n12 ~"6 'coa t'Urato.'t-anutflos 
A;~.tyrah: .... retratos qiJC.MJ't' oh,., ~:cnut· 

dQ. ;lrt.ey.ct~rn;u. ~e retucltq ol~r, 
c:tG'\ retr,ah> ~fiSo 

UN' OBSE QUIO . 
,¡,!J& ~EIS R&'PRA. '005 D& .\ LBUl!! 

L•• pi&.~Scbu~da hoebu ~\·y d 
~:ct~to cor¡ Pf.U C•r;t.f'\out 'tOil:ld la fnfl· 

•;;,o;:~·,·~·,:;:;,~~.J~-~~~:o':.\':.'1:;; ¡ n1a ~~;y~a. de~. X5 
AdYicrto al m lamo llt ulpo, qqq Netnpre 

~~~cg::,~~~-1:~\~ =~e ·~:~:• e!~~i. 
~d~,ln~~o arreglado dUCS• S¡. 10 para 
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