
ECVADOR 

~ollci na•. Se pronunciaron discursos E X TE H.! O R. brazos Aj : nos .1 1115 que snn Jus h•ju :e. 
;i:~epat~¡6 c6or~r~áe~~~:tqo~~lo1~t~!~~O:. ___ gft m:u:? No por cierto! Tal proceder INSERCIQ ji. TES 

no ser(a honrota y p lrcon~ecuencia lo .L., 
&ar a . P A ITA. consideramos un it IOJiblcl - - ------

Habana , 19.~~: Academia de c., .. , ponoeneln e•• •••• • " '" " l\ TI:ASYISION ElEGTRICI üE lli !N!RGIA 
Arte1 é Jodust rias de la Habana y La. ley que eJCpidi6 el anterior Con- - -
1 A d · d S Cl M EL GRITO Dl!l. P URULv. grcso, el r J :le Enero del prc ·enle ;dio V q•1e •• está traL'lndo en Car.~ca.s di: 

rAR A t:~za:~ a::n-~~0 closac~ll~gi::~!rm:: ' 'sobre.eslJIJ~co de la u.\ ' ' , h 1 sido pue.- ~~b . .:er 1 Ir •mis16n eléctric.l de 1:1. 
"EL GRITO DEL PUEB LO." les, tmo s ido clausurados por orden ta en v•genc•a por los D~cre_tot cxr c:Ji 111:•¡;•a, u~, '1" J oportuno la re.>roduc. 

J el Gobernado General porque se Pailn1 Agaslo Jo rü 1896. dos con fecha 18 de: J ulio f¡IHmo, r .. 11a >!IÓII lcl JII{Ui1'11te c:..tcri to que trata de di· 

SERVICI O ESPECIAL 

NUEVO MINISTRO DE GOBIERNO necel1ta todo el dineco Para invertir· . ley, segC.n lo deter•~111" su art. 11 , drj6 ctw mmn.1 , C ) \RJ una p_rueiJa de lo pr:ic· 
PERUANO lo en la g uerra. Seftor Director: al G~b1crno .la elección cutre el e.~tanco uco (¡ue c.t ~1 e:.tnblectm1cuto: 
. Tambien se ha sus eod ido la va· y la lmpot!c•ón. de un tle!eci.Jo sobre la l,'l .tr.t«n11~6n de la en::rgia por rn~dio 

Lmur, agosto~~ de 1.896 cunk libre por las miimas razones. Me apre~uro gustoso . :1 envl .. let mi ~l. El EJecutiVO ht~ ~en tdo por_ co~ve· de 1~ clc:ctnchlud esú haciendo p!u~reJO!I 
S r Di rector· Nueva York 19 - E l corres onsal prhner.1 correspondencia, que aunque ~lente.opur por la Cl lt•m, autorn1c16n, en 1 r01nch•. 

· ' de~ liERAT 0 en' M~drid dice phaber escasa con .~ti\!! os, par ser pocas las 1mpor1endu •obre las u les un dt rccho Hy:e .yaoc!Jo al\os, l.uociedad de tras. 
Habiendo s ido ace¡tl\dl\ la rcoun· tenido un~ entrevista con el p rimer que tengo que cornunic:u les, o por '".JlO en esta form~: la que se destina al con· mtslun de: la fterz t por la electricidad ha. 

d " '1"" r ! llf\Cior , ,.<1 i\larí, Puen te, Mi .. lstro C:i OV"<I rl 1 e s t' Uo " 1 carecen de i nteré~. I UffiO doméittco, pa¡:o1rA cinco ccnt:..vos bla IMta\;tdu UDI. estación generadora A 
prefecto de la J ... iber tad hizo á su lle· tqu; le manif: stó•·qu: erar., u~ abs:rd~ 1-:~p~ cto ~~ ~~ ~. Rep 'liw •'l: cc•n- P'"l• .~•log ta~no ; l.1 4•'.: .e aprotpla pn., q ~t 'óm• t ros de la cw1llt.l tic Bourg.tneuf 
gada i esta captta l, de la cartera de 1 noticia de ue E añ re entará traer.! ú los asuntos más portllnt~ que USO!l mdustna1es, como la mlnerla, gana· ~r"'" de la cascada de Jerroud junto :5. 
Gobierno, Policfa y Obras Públicas, u~a reclamac1ón á ~:s East~do~ U ni· hao tenido lugar fil timau\ente ó que se ~e•la , sal:u.:ón de c~er• 1, fabricación de Saint Uartinele C~ateau. L"! co~riente se 

1~ ha nombrado para reemplazarlo dos por la cuesti6n de expediciones ventilan en la actualidad. J.lb6n Y ot~os sem~Janw ¡»gap uncen· prop,.;:ab l lr.anqullamenle i ¡0 largo de 
al aeiior Lorenzo Arrieh, q_ue J escm· ülibus teras. Ellos son: lavo por .ktlogramo. . . los .h1 

OJ eléc.tncos y se dimibuhl por 
peiiaba )a P rdectu ra de Luaa.. ESPARA 1 o - l..."t reunión del Congreso en el T oiml.ul!:n queda proh1btdt1 la expcw C3.1\~ 1 Y )>la~~ pua al umbrar la ciudad. 

El Co
1
rlspomal. Mil.drid, 19.- E I H ERALDO d ice que dia designado por Ja ley. tac•6n de s.:al~, por toda Olra ~nooa F.. .. ta t_ru mtSIÓn el&:trica re efectuaba 

la toridadcs hall descuoierto ua 2 ° -El pro¡Ku íto dc.\o.ste Cu~rpo pa· que no sea el ~itad~, Y 105 p:aruc~l:ucs po~ mcd•o de un_dinamo generador, in, . 
C9J ot para bacer volar el palacib ra tuuu sobre la prisi6n de va nos cíu· que posean extstenc•a, de este aruculo. taladueo la t:3"UC1Ón de producción y de 

DELE O A. DO PAPAL EN WASHINGTON di J raaja, en San lldcfonso, que dada no' , por delitos poli cos. para da!lo al con5umo: ettán en el deb: r oH~ ¡Jcnanro receptor en Bourganeuf. 
Rfl1t~a, agosto 1 I ele r8()6 es r 1de:a cia de la iofaota !sabela, 3 ° -Los e.fucuos q So! hacen para de m:a~lfcstar las canudad~ que t-:ngan. ~no era en 188¡. Desde entoncet, la 
• t{a del R ey de España. · el r~cate de las provin . :f de Tacna y l):ltn pag.ar los derechos estipulado•. ='OCI~dad ha reahudo grandt:S perfc:cdo· 

Sr . Director: FRANCIA • h ric.l, y _f't t) t:f nuCJtro o'nimo. censur.P;r al Go· na.n•c•Hos e~ la tra.•misión d~ b energía 
. . d S S t'd d l Parh, 1?.-Ayer dura nte el e).er· 4 o-El impuesto redentemente esta· btcrno por haber prefcndo el tmpuc:sto que $C efeetu 1. con menw pchgro y con 

A ldnstandctass eb ut ' .a u M a t'• eerl.:: ciclo de tiro a) blanco d_e la a rhlle- blecido sobre: el consumo de las sales. al Eil:tnco; pero cu em .S que la 61tima m oyor economla por el t it tema. de Hutio 
vereo o pa re e as tan ar ~~ 1, rfa de la escuadr;t del Mediterr&.neo -- de e:su s rentas ha.bria d:ido m;ayores be· Y Leblanc. 
prior del cott:Vea.:o 8 e

1
1os aJUS~no:s, que se e:acuenlra actualmente cerca Como era de esper.use~ la reunión del oeticios al E stado, aparte de que se con- Coo motivo de h2ber tenido que ens:an · 

ha aceptado {;.a a .:Ueg:~clo~ ~s- Je trotón, el almirante Gervais y su Cong~so se er~ctuó en la mayor c;alma formíHen poco mh con la eqmdad; y tan ch~tr su campo de: acción y que distribuir 
tólica en. los 'stados nt 09 e nr· EtJado Mayor, escapa ron de ·ser y tr.tnquiiidad, el dla 2 8 de Julio, fecha (':¡ ~ierlo C$t?, que el legislad,r puso en f~r:rza motriL ~n o1ras direcciones, la so· 
te Amén ca. . r muertos designada al efecto .F;l Mens:tje del últtmo térm•no el gravamen que hoy ~ ctedatl no vactl6 eo aplio r el nuevo , iste· 

Se: ha C?nfirmado P)b iJa~ente: su il cr~cero V4n/arestaba disparan· P re:;idente Plérola, 'que 1stede:~ ha bri n ha decretado, Y esto p.·ua el cno qu.: el m.t. 
aom~ramtento P0 fd i á r:~t~a~~za~ J o w ntra u a objeto que: fu4.. puesto leido. ,e ocupa de variot pu11 toJ impor- esta.nco presentad. wandes d tficullader. S.: conservó s61o la estación de ori· 
pr6x1ma~ente 'r. r P como ' 500_yardas a tris del crucero tantei, refacioDo.dos con el p.uvcnir de ~bhg:u a los que t1enen sales en depó g~n, Y a!Jn l!:•ta fut completamente mo-
i Monsenor Sato h . d d ,1 d almira nte Drem11es. Lu balas ca y e e~~ta Repdblica. Es nn documento iota.- :sito i p:tgar un ..t.:recho que no previeron •hticolda. En b cascalla se han iostala· 
La~ rel~vaates_pr~ná as 1 e pa r.e ron. ea todu direcciones, cerca del reun~ que revela patriotismo y buenas al hacer las eompru, ó que tal vez na llo dos turbinas horil.()ntales de 225 r.aba. 

Mayhnelh, coo~nlbul~ f .~ progresr almiraate y su E:~tado, Ma r quie· t.ltaJciorues de ¡urte del .Magistrado pao. puedan p:agar, sin emb:argo de laJ fotcih llos cada una, bJjo una a l da de: 30 me· 
vo t.ac~emento e ca ? J~.;Jsmo ea a nc:g~liz~te escaparoo ser be m ~~a«r 1a felicidad de• estos pueblos, dad~ que el Gobierno da pua ello, no trO!, las cuales ponen en movimiento d~ 
repubh ca nor te- a men cana. r id .Exilie mucha curiosidad nara donde se h:Lee tan neces"io una honra· 1~ con~lderamos muy justo. -fd,.jor bu d11tamos, que producen 175 cab211os 

El CIJrresponsal. ,a ~roo 1Jllldo sute~!..,. tal cosa lla aJmioisu aci6t• que 1~ eleve al auj e b1era t1do optar por el F.till.noo. As\ 10\ de fu•n.a, Estol dinamos de conieo. 
__ .,__ _ que podría. habc!r tenido fatales re que antes tuvieron. ,tcu~~o~es de n i no reci.birlan ning~n \Ci lrljhas~~ c;lel sistema de Butin y Le · 

ABDICACJON DE LA REINA VICTORIA ~ultados, - petjUICto, porque eiGobt~rno let huble· bladc, funciOD3n con uua tensión de So 
París , 19.-Hoy fueron destruidos Se discute en el Congreso un proyecto m. comprado las extlltenc•u, como estj vultu : Dos trarufotmadora inst:tlad01 i 

Lo,dres, agosto U de 18(}6 por un vvraz incendio los edificio~ Je ley, sobre indulto por delitos poli· determmado en la ley ya mencionada. la salida de la mina y fuera del alean· 
Sr. Dire<::tor: ..:n que se. veri ficó la exposici6n ... en ti~, el cunl contiene una salvedad en Creem~ por 6\ti".'o. que la exl>?rtación ce d~ 1•'13 obreros, elevan la temi6o has· 

\'loutpelher departa mento de He· to que se refien: al general Cácere:t 1 n.o deb1a st:r proh1b1da á los parucula rtá. la. 9.:.00 voltat. & excuado decir que 
Ll\ pre nsa loodouen~-: _ba COll:ot:U 1otu l ~. ~.t:. H ... lu.ts c.ou:o'u~ic:rot.J w.u coroo.:! D.Jr0 •.Jo"i.l. P ..tr ', qu: s: •:1. :. ~' ""que h- 11~Jhlo s ... üalarse ~awbié1~ u. los h!l .t!! coud ucto·ts. se bailan coloca. 

sado á comenta r la noUcta dada por chos documentos htstórtcos y m u· mayorla de las Cámara~ favorecer-in co11 tmpuesto á. la sal que se dedtcar:~ A este dO! 'IObre poS! es ahísltu05. E n esta uu• 
Tua \VOM AN de que S. M. la reina ..;has obras de .l.r te. . .us votoi este proyecto 1 q•1e muy pronto. fi n. Así co sufrirla la industria y sobn tala.ción sólo funciona t!ll dinamo· 10!1 
V i.;toria abdicará á fines del año el (¡as pérd ida' ascienden á tres mi· .uponemo!, ser:\ ley de !m Rep!Jb\ica. toJo el negocio no quedaría monorali dem~:1 son de repuesto. ' 
trono en el pdncipe de Gales, el que .lonl!9 de frdUCOS. .:kgún nuestro modo de pensar, c:stt u do por los m ag1UIIU q ue: al fi n y a Ant~ de llegar á la ciudad, la corrlen• 
gobernará con el carácter de regcn· NORUEGA . procedimiento puede influir mucho en c~bo celebr.uá n contratos con el Go te de: 9· ooo volu s, se traosfunna otra 
t e, toma ndo el nombre de J orge I V. HJ..mrncr~e~t , 19.-Los mtembru~ :1 sentido de a~egurar la p:1z pública b1c:rno parn la export:aci6n de sale.;, co v~z. E l aparato de Hutin y Leblanc 

Excita la curiosidad el ses¡:o qur ~e la expcdrC\Ón C~a~.ay, acom pa- ¡,>torque obsecación seria y sobre todo moya otras vc:ce:~ hn acontecido. r:coge la corriente ln)luzu s y la con· 
dará la prl!n~a :í. sus jui.;,ios ~brc uados tlel doctor F rtdJOÍ t"'ansen , \le· ialta dc"patriotismo, pe osar en trastorna• Ha~to.la próxima vez, nos su;cribimos v_1erte eo u?a ~ntinU::t de ' ro volw, que 
este acootecimieulo q':le v1enc a . al ~aro o hoy á ~st~. !l orden desp ·ts de un paso tnn gener!bó de Uds. atto. S. S. m ve pa12 1lummar la ciltdad y para ca1• 
terar la marcha polí uca del gobu~r· RUSIA • que tíende á restablecer la concordia en· ga.r una b:llt rla de acumuladores de re• 
ao inglé~. OJessa, 19.-Aquí se Sl~nte. t~ nto tre los bijos del Perít. Uno de los un- El CorrujH:JnJa/. serva. . 

El Correspo1u al. ca lor como el que lla ha~tdo ul ttma· 105 sabios de la antigü.::d:.d, di6 estr, L:. nu~va usma pro•ee, adcmb , de hu 
meo te ~n los Estados U n~do! . Al S ur .!ntr~ muchos con~jO!I : i la f.lbnca de papel situ.tda en La Ro• 
.le H~sta !-C han suspeudtdo todos lo~ ·•Reina entre los sim11tes ciudadanos Inte reses G e n erales . ..:h~, cerca de B ... urganeur. En esta f4• 
tra~aJOS en las calles. Dura u te la~ y tos que est:\n al !rente del Gobienlb, lona, un uansform:r.dor de uo Jii~NIIs, 
ulttmas trcc¡ semanas d~ tempera tu d •nismo carifto que existe entre los hi reduce !ll tensiÓn de la corriente en la 

MERCADO ra alta, han _muerto m a~ de 45.000 jos y lQS p.:tdres.• AVE NIDA OLMEDO. ,Jroporctón de go! 1, la trasmite 4 un 
VIA GALVESTON. 

· per:¡<?oas, ~1cntras el. ano pasado eo Cuando ~to acontezca con estas re motor de l lO ca~b.tllos: y :.l ouo mis pe-
N~_eva York, 17.-P lata en barra~ la muma epoca, wurteri)D solamen pClblicas, decimos nosotros, donde por El ••Comité O lmedo" viene traba ~ucfto de 15 .. Finalmente, el propieta· 

1 1 cerro. . te 27.000. . desgracia casi todos lo• gobernantes sr ¡a ndo con entusiksmo desde bace 18 no ~e la fibncg, M. Dantbon, ha he• 
Londres. 30 3¡ 8 pe~lq~es. - Comunican que se ~a o dese~· constituyen en tironos, s.:ro coos,guienlr años por llenar cum plidamente la :ho Jnstalar un llp;t_rato ~ovet para ase· 
Nueva York , 66 Ji a 67 centa· barcad~ más de 12.000 n fies e~ la ts la dicha y prosperidad de la (Xltria. honrosa cootis íón que le confió el ~rur el buen funclonam•eDto de la luz: 

1'01. ARGENTINA la de Creta para los rebeldes~ 1g ual· _ _ r. c. de coloca r ll\ esta tua del pró :1~-;_u•ca.. . 
A 

9 
E l S d zncntc que a lg unos o fictotle-. g rtegos. Uno de los asuuto• que mt\.s preocupa cer de nuestra mag na independeocit E)te sutema es tan m.n~Jable, que 

u:r:~~i~'¡ co~r:!;ca1 d~-Roma ca:e ~~ r ot re ellos el Edecán del Duque dt' 1¡ G?bt~rno a~LUal, e:~ el.rdeate de las y arreJla r y embellecer la calle doll ¡ rmtte duigtr toda la instalac•6n dode 
ha retirado la reclamación coitra el Esparta. provtnclas de rac.na. y Anca, y al ef•cto de esta colocada la referida es t.Hua 0

' lotlleres, por una stmple pre u6n ro-
Gobteroo a rgentino y que el cruce· Nueva York, 1 9 .-0~ Cahea co mu· se tJtoin dtctando lu medtdas concer· Los trabaj os se. h:'n segut~o con bre un bot6o. 
ro Gari6a/lll será entregado confor ni can al HKRAL~ que los campes \ no .. mentee para llegar .i ta n l.audable fio. misó menos acttv1dad segun los ============ 

J e Sudasog tuvteron un encuentre, Kl representante d1plomi t1co de Chtle recursos cou que ha contado ·~~~~~:1i~~~ 19 - La buel • de c.~· la tropa¡in grav~~ , .. ~l tados. lr.llando de .... o•goclo, ha •p .. ccod~ Constantemente hay do9 hombm o E S p a eH o J u o 1 e 1 Al 
CORTt: SUPE RIOR 1 

• · ' d lf :::ilu duda seran lraStnllUJas 1M oott uu tanto es:igente 11n duda pon1ue to- r('gaodo y limpiando la esta tua la 
.~:!~~rt~~.ba :lsuG~tbi~i::p::~io~~~ ci&.s de este encuentro como s i ~ubie-- daY[a la nac16n q ue: representa quiere pila, etc. y estos peo~es se ha a ' a u 
mando reca~ciortes para evita r que ra Sldo un combate eucarntz:ado, conservar sus meros de vencedor. E! t:l mentado cua ndo ha s1do menester. 
ocurranpdes raoias porque tod~ los encuentros Y com es la ley natur.tl de todas pan~ y en como sucede actualmente que se es Vitr11u 1.¡,-Pn!l~luu/.s.-Se practi-

g BRA~lll bales ha n q¡do exagerados. toda, las cosas. El que mb puede: todo tá o col()('anrto nuc· '~i á rboles r po c6 el torteo de cu:~.tro CllU.W~ criminales 
Río Janeiro, 19. - Los importado· lo e,.ige, pero al fi n la ratón Y el den:· aicodo co.scaj o al redetlo~ de ellos 1 dos civiles. 

rtt eati o alarmado:; debido á la baj a A ULTIMA FlORA . cho \riunfan ti la larga, en tod~ circuns· aun cuando e u poca ca nhdad. 1 ::~ SMa.- Se expidieron dos decretOI 
del cambio sobre Loadres á 8718· PERU tAnela. . , P or el _gra o trá6~o de carretas, el de 5ustanciaci6n. 

- El Minist ro de Hacienda ha te· Lima, 20.- Hoy lle( 6 á esta el Dlez nullones de soles necesita el Pe· polvo daua Y eusuc1a todo y hay que Se conei:di6 el recurso de tercera. ins· 
1ldo una conferenci.J. con lo!t geren· ez-Prefecto de Lima, senor Loreozo r6 para resco.tar «:Sas . provinci01s cautivas sacudir y lava~ constanttmente la tanci:l interpuesto por Agnst{n Albara· 
ta de los Baucos con el objeto de Arrieta. y segCID nos .hemos. 1nformado, _ya hay es tatua. y la ptla y por más que se do ~avarrete, Jefe Polltico de Daule, de 
adoptar medidas para evita r una cri· - El mercado de café se cucuen· en el extranJero qu1e?es e5h\n d1.:puestos bace, s~empre ap~recen e~P?IYadas, la sentencia condeoatoria pronunciada 
ala fiaaaciera. tra act ivo deb ido á q ue se ha o rre· á dar como empréstito esta 111ma paro no pudt~ndos~ pllltar la u lttma con en recurso de: queja propuesta contra ~1 

-Los Diputados en sesi6n acere· e ido café de primera de Chancha ma· tal objeto; Y aunque ast no rueca, el Perú w:\s frecuencia de lo que se bo.ce. por Mariano Gómez: porquebrantamiea: 
ta, ba o re~tue:l to ap~obar el pro toco- 1o e o g ra ndes can tidades, al precio es 1ulic~entemente rico Y en ~h!mo caso Abor~ .m~smo el " Comité !-l!tnedo" 1o de leyes. ' 
lo Italiano que será discut ido 0111• de 22 soles quiutat. el Go~1eroo apelarfn a\ P:'lr!otumo de se ha ~t~tg1do á la I: M, pzdténdo~e: Se comen&6 1a relación del juicio 5e. 
l aaa, - Se han enviado 125 soldados del rus hiJOS .t»-ra du c~mphm1ento á uo su auxtho para contt_ona r la acequta guido por el Fisco contra VIC(:ote A. 

- Horllegó el crucero italiano ba tallón dunfn•, al centro, con el compromtso q~e conslltuye parte del ho· y el r~ll.cno de cascaJO y espera que Carbo, por sucret. 
C;i

1
U{oro Colom.ho, conduciendo a l objeto de soroca r la revoluci6u de oor de 1~ patna. . su soh cltud. s~a ateodida. 2

13 Sa/.s,-Se expldieron;ocho dcc:re· 
Prluclpe Luls de Saboyn. Bl Pr{nci· los indios. . Es ev1den.te tlUC los mand11 tanos an~e · . E l " Comlle Oltncdo'' espe! a taO!· tos de sustanciaci6u en lu ·causas 1¡_ 
fl •i•lt61a legación italiana 1 á las - El Arzobispo, el _capitulo y l<!· nores han vtsto.con. c.:nsurablc d~utdo b1én que la prens.u. d~ es ta ctudad st- guienles: Criminallcontra J uan Marlfn 
••toridades. dos los oficiales de la 1g lesia catóh· asunto de tnn Vltal lmportnncla, olv1din-~ga apoyando al Com1té, como lo han P~r-e& por heridas· se pidieron autos en 

lfo Jaaciro, 2o.- Hoy ae verificó ca , cs t&o haciendo lo posible, pa ra dOIC que deb(a llegar la época de 101- hecl!o _otras veces 1 uo .lo o.cuacu relación y que se 'd~ cuenta ¡\ la ¡p\a, 
atn reuuión a otl- ital;aoa orga niza· que 0 0 se a pruebe la proposición so· ventar esto deudu cont~a ida, pe1o :u\ y t an IUJUSlameole de descutdo. S umarlo para la averiguación de 101 
da por lot estudiantes de tos cole· bre el matnmouio civil, actualmente con todo ¿et acas<? J?OSible '!u e ll\ ~epú- LlJ Comist'Jn ~ntal'fatla tltl arutl¡) )' autoret 6 c6mpllcet en el cambio de a. 
rlot , •Politicttlco•, •Leyes• 1 •Me· en diseusi6n en el Cong reso. bllca peruana, vlvtendo auo, d~Je en . ~m•tllttilflicnlo, crcedores en un01 documento• de16nadq 



Ramón Castro¡ igua.l decreto que el :an 
tcrlor, 

Contn Marcos Nieto, por robo el mis· 
mo decreto. 

Claudio Can1putano, por usur~cl6n 
de terrena~, se dict6otro decreto rotno 
el anh:riol; adt-mJs s~ ordtnó t¡u~ d 
doctor Vjctor M. Brnl) exprae denUd 
dd 5l'J!UUdo dio, t\ nombre de quien se 
pres.enta en eila ca \bOl. 

Competencia: el AICl!dc primero d~: 
Bab~hO)'O al te retro d~ Guay•quil, sol.lr.e 
el cono.::imicnto del jr1icio que .sigue An· 

:!¿~ R;l~i~~~n~:t~ie;~7!~r:r~¿s~:r~~ 
al Ministro Fisc:al. 

21 GO (JO; a d cou de primera, Id. ;,:0:5 ~-. 
M~unda, Id 6.20; Id. d e tcn:-:u, Id ·¡0: 

~~~~jd~el~:~~~~~~.l\il1.4i~. ndeo u•c 
Precios corl'ientcs. 

Cauchl) Auduyo. · •• · · • · • · ·· · ~· ~ 
~:~~~e~::\~· ;.;('~¡¡~·: ... ·::::.:·::: r¡ 
~~é d.~ ~~~~":::~X!'~~~i·~¡;.~::: : ~~-~o 
Cntroo; •trrauo• · ·• ·· · ··•·· · · · ··.. 8 

T.~·~· f~r;.sL~: :: ::·; :-::·.·; ·i:i f:~ 
C•e• o de Arriba . -.. .. · ... ··· "·.. g 

.. :: ~::::!':j:¡_·::: .: : ::: ::: ::: 16'0 
" Uall\o . ..... . ...... .. . 1S.60 

Londres 
Parls 

Cambios bancarios. 
'J}¡v. 11(:i ~.' 0 pre,•~nlo 
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E:L GRITO DEL PUEBLO 

OSA clt" l t vec/rl(bd impidió i los ltlU· 
nochJdorct que lograron .su propó
"ito, y echaron 4 currt r m6.s que de 

pri;:· que iba ¡\ser vlcthna de ha raplna 
nos ha dkho que hay en el b<1rtio una 
co~ntina de llll\la fam._ , que es la gu:nl· 
d:a de esta ~~:ente sospechoso y pcrjudl· 
chal. 

Hi! ... m, pue<l, un roco de corrupcl6n 
mor.1l, que deberla destruir la autorh 
dad. 

Mala vecindad. 

l..ol vecinos de la c&J:l número 293, 
en la t:alle dt: Sutrt, hlln venido :l nu· 
nifestmrnO.f, <¡ue no pueden ya tolera r 
los escinda los que forms un sujeto en 
ese domicilio, con in5oportable frecuen· 
cill. Con !:$te moiÍvt), solicitan la in 

Criminal contra el ex conetjero ~bnuel 
¡.;lquez por heridas; se mandó tener ¡)()r 
¡rarti:' .i M1gud Montalvo y .que ~e le en

. t rti,'JII• elt•rocao por vdntlt;U&tro hont;J 
Greboorio Valenzud:a contrs E\lg<ulu 

Driooes por reivindicación de unostcrre· 
n~; s.e j,1di6 inrormr Rl secretario ~peC
IO :l la recha en que AC:Ó el expcdu~nlc 

Nueva York 
S.Sn Francla.co 
Uambur¡:o 
S remen 
lkrUu 
hali:l 
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tervendón de Jo. o.utoridad . 
:: 1 Goliardo. o.mazona. 
" Ayer :l la una de lll t:atde1 llAmó la 
" atcnci6n de los tr:anJeunret por su garbo 

la p:ute contraria. · 
Se ea:pidi6 un decreto de u la n~ILI 

bt4.nd~conjuu porcxcnP del 1nten~r 
mente uombrsdo, en la c.au~~a coruerc1al 
seguida por Antonio Andi'C"len contra los 
herederos de Antunio de Iturri•g•, por 

Paaam' 
Lima 
Vatp:ara!to 

Se eo10pta ... • • 25 O¡o Ducuento 
:1. J d¡V j 2 lf'2 por 0¡0 IIIC• 

DAS'CO D'lL EcUADOJI, 
Oro. 

" y gentil!!za y por el ro.ro t<jernplo de en
tereL' varonil q tlt orrecra, u o• dama en 
cuerpo, eleg-aute )' esbelta que ¡ul1ba 
una berlina, tirada por un vigorOJO tor· 

sug:-hizo rebdón de lo causa crimin•l 
contn Juan M•nfn P~re& por bcrldl.s¡ 
1 u rnNn'd revocl.ndose el •uto de 10• 

brncimitoro con.sult•do, ordenindose 
que el Juu o IJ'" pronuncie el motivado 
ot"-Spondicnte. 

tn~f¡!c~~-~·.:::::: :: ::: ~:: 1~ Pr~:nlo 
'l' lpo de de.acueoto 80/0 anu:r.l. 

I ncendio 
Ayer i la uoa de la tArde hubo u a awa · 

go de ioccodio t n la calle deP11JtJ númc· 
ro 2, asa del señor Pedro Mola, 1 se que· 
maron 200 5.\COS vados. 

Diez. 6 doce cocheros ayudaron j eztin· 
guir el fuego, tmpidiendo que,tollUta cuer 

CRO N 1 CA poÍ>iceelduel!.o de la au que cree hab~r 
------ca:..-.,.~eno:-d.-:a::rl;:n-. ---- ~~ :r~:~h ,~,7e1~ ~ob~i:n¡/t:";;aiu~~ 

f107 d bado '22. San IThnoteo 1 
Shaforlano, w.irtlrd. Las cuntro heridas. 

Movimiento de la luna. Fu~ tanto lo que charló, ¡:riló, fastl · 
Lana nueva ...... c.l d(a9 dió y esc::~.ndallt6 ayer un individuo en 

~;~r=~~~-~~~~~::: ::::~:.-:~:::··.~-: ·: ·: ·: -:~\:Jt~ ~~.:;:e~:elo~~~-,o~r!~ gtr:C:ec!,~ u:~:¿ 
Baftos del SaJado. y s:.!:~:~i~:'o ':!u~~ec:e!~ ~~· dijo 

:::::~:~.·:::.::::::.::~~;:: ~=: muyuC.ooelocdso: pretitrolos pares: 

Mareas. ro~Jó ~~!~r ~!)~~~~· ~~~ :~: ci: 

dillo. 
H~ aqu{ un ejemplo que debla eu.n

oir. 
Solicitud de los presos. 

Los p~s poUticos qu~ tsti.D en 1• 
drccl, piden que se les tome declar.:J.-

~~ó;~l~~op:ntu.u~~~h; q~~o :~~= ~~ 
c.lelcocifron. 

Tel~g:rafos del Litoral. 

Hoy s.e poDdr.i en camino pua fa.s 
provincias dtl r\ow.-, el scnor N.;,l..uco 
Ar:~gundi 1 Rt:par.ador de Tcl~grafos del 
Litoral, con el objeto de llenar au mi· 
alón en lueccl6n de la red telegr~6c:a que 
le ~:~ti encomendada. 

V apor •Huiscar•. 
A las ocho a. m. saldri hoy el npor 

FIM4tr.M, con deslfno á Posorjm. Lo 
:~visamos 4 los tnrlJtas, ~ta que prcpa· 
n:n la malee•. 

Oficina de Inscripciones, 
Se han inst~lto las sigtrientct ~tu· 

r.u: 

Esta juslfs iroa ansiedad de po1eer 1 ta nda diaria mente en esa 

~~~~~~~~ ~~~c~::o ~~~er~~t~~:.1~~ mh de 2~pbaar~~!:'de1 
cboodo por sus coovicdoocs, prueba En e l vapor 
que se a ma 1 se respetó\ la memoria a "'er á este puerto, 
de los má ntres. Mo.c:bala, regres6 el señ,r ""'"-•ir~·;~ 

Pobre bes t ia. Yéper., Reparador General 
Ayer 4 las? de la maiiAna iba tán légtafos dtl Sur, que estaba 

cargada una carreta, por la calle de niendo las.lfoeas ~e esa zona, 1 
Pedro OJTbo, que la mula andaba no ha po<hd" termtoar la obn 
reventa ndo coa el peso enorme del falla de fondos. 
vebfculo. Una cuadrl\ mas tejos ca · Sul.., ha. reraraJo la Uoea 
y6 al suelo casi ex~mine, sufriendo la Oficioa de Zaraguro. 
g raves maltr"'tD~ bajo la" ruedas. Vapor •Colón•. 

¿Qué habrá de la sociedad Pro~cc- A.oocbe, á In 8 p. ru. sali6 
toro.~ de Animales? te puerto el vapor Col61f, coa 

Si ser ~Ita? no á OuráD, llevando carga 1 
En el carro del Astillero) iba hoy ujcros. 

uaa señora mostrando una quemadu· Presos poHticos. 
ra en la caro& )• al'eguraa do que_ tra 
producida. por u o fogooazodccao6n, 
que bab{a recibido ca el rostro ea el 
primer combate que sostuvieron las 
fuerzas liltcrales. 

¿Si será aqu~lla am/tu/a11k que iba 
prendiendo fuego al co'.:hón del Go· 
bcroador de M.t.cbala. 

Francia y Rusia. 

llá ~1 ;~~:1:6d~fese!u :!:~:¡t~a~i:~ 
dad de Toul6a, es u Da esta tua de oro 
y plata que representa i UD marinero 
ruso del tiempo de Nicolb l . El ma· 
rioero está listo para entrar en com· 
bate, sigoi6cáadose asf que la mari· 
na rusa esti preparada á combatir 
por Francia. Tiene sobre el pccbo 
un mapa de Francia eo donde los 
nombres de las ciudades visitadas 
por e l almirante Avellin y sus ofi
ciales, e.sti n marcadas por una ' coi· 
la de doble ca.bua que tiene una r•· 
ma de laurel ea sus garr.&a. En u:a 
mistil se cocueutn.a esmaltadas las 
a rmas de Croastadt 1 Toulóa. A lot 
piés del marinero "e hallan un ca· 
ble adujado 1 una boya, El ?t.des· 
tal es de mbmol rojo 1 lleva los 
nombres del buque1 del almirante .!J 
de sus oficiales. La estatu.. pda 
más ele 800 libras. 

Ca rtas. 

Se quejan los presos poiCtiCOI 
están en la polida del ID&I olor 
despide ua escuudo t.'eci no, 
que los tra, ladea á otro 

Hos pital 
Los enfermos del 

comienzan T no 
la mala cahdad de
sirven en ese establecimiento . 

C6mo sed. ella? 
Nlfta extraviada. 

De la calle de Q~tito, casa de 
de la Rosa., se. perdi6 
mañana 1• menor de 11 
da Lueinda La mber, que 
negro y zapatos Macillos 
tiene ea la frente una 
ca. La persona que a 
puede eatrega.rla en la 

Comiskrfa 
El doctor Falcoaí 

la una del dfa,á 
ra de los de 

Se i 
tas: á 

~:etrl~~ Vir~1ili:~:chado, r 
ta rle á un empl,.ado mDoicl;a.l, 
0.50 Total..-5. 3.60. 

Agua Potable. 
Se bao descubierto escapes ea 

cañerfa principal, de la ciudad, l 
acequias¡ lo que h ace etcasear 
aguA ea la provisión d e tu cala .. 

Este descnbrimieato lo bico 1~ Pleamar ... .. ........ i lu J,SJ: a. trf. nhual. 

~.;;~·=~c¡¿~-4~-¡~--~~~~ ~~,l'pl& 
~~~ 1~!'1:~~-~~:::::: ::·.: .. :~ .~.•. ~;~3a cJ: 

Por la moral. 

Ytnla.- El Juzgado 3 O Municipal i 
Ttodoro Alvara.do, de un solar, usa y 
covacba en al..;u P erlas.t. Id., Fernao· 
do Rodrlguez 6. Ev;~risto Tumbaco, de 
uru cua en sollt munh::ip;al, t11le de 
J!l/rs. 

señor Mauri1 las~tor de la 
del a¡ua potable. 

Hemos recibido las siguieatea del 
campamento para ser reparlidu: 

AguHar señor 

• Boticas de turno. 

do &;;1~;:¡::::.~maaa baria ea te .cnl· 

"La Bot.lc:a dd cPuebl~. en la callldel 

d~~C:!J~aa1&P, eolte tu a.llu de 
cBollnn y cPI<:.hloebu. 

Bomba de guardia. 
i.u. oocbe hari la KUatdla de depóel· 

tD 1& cowpaUfa cec.uiidOP. hq 16. 

. Vapores Ruviales. 
El Olmedo saldrá para P ud M a· 

cbala 1 S.Jnht Ron, hor á las 9 dt" 
la oocbe. 

Da~~e "'fi:te·r~:~í1:~· b~~ltfas ~a~~ 
la Urde. 

El •tJtu:bcar" s:ildrá. para Posorja 
b OJ á las 8 de la mañana. 

Observaciones Meteorológicas. 

~egio Nacio11al de San Vlut~fe. 
Dl& 21. 

Ptea'-'Sa rttedla N:duelda 4 O c ...••. 0,15-~ 
Tervperatora mhlima f la Ktmbra .. ZJ o e 

ld. 1nblma .............. , JO' 
(d. media.... . ... ... ...... 'n' 
l4 mlnlma al Bol.. ¡ 
Id. 10idm& '' • . • J6 Oe 
Id. lncdla " .. .. 

Eati.Oo bl¡rgmltrlc.o. .. .. .... . ... ,. 0,16 

~:l~~i6!~'-~-~~r:: : :·:·.·.:~: :::.:: .J ·:·~ 
~¡;;;.!t6-: -~~~ .~1.e.~~~.'::: :: ·.:.' .' ::8\Vl-~: 
Aptb.dcl Cielo .. -. Dupejadol Nublado2. 
D•t !,.clón de lunobu .. . .•••• CublertO 
J'or.aa.. .. .•. ... .. . ,,......... " 
¡;,.aporael6o ••...•..•• •• •.•. , •. • , , 1u. 3,5 
Estado de las lineas telegrAfien. 
Jk Gnyaqull i Uahla ¡ 
t~do eo Daule, Pa· Franeu 
[

u, J ipiJapa, Porto,.le
Rocafuer te J Uah(a.

1 Ouayaqull.f, TuteAn, 
toeaado ea Ya¡uacbl, 
Mlla¡rro, Naraojlto, 
Cbhabo, Libertad, 81· ¡ 
bambe, Rlo&amba, A m· lfraaca.a hu ta 
balO, L•tacuap, Ma· Atau1f 
cbachl, Qoa'I'O, Otanlo, 1 
rba.rra, da.a Gabriel 1 
Taleáa. 
De Daute 4 Pueblo V le· 

fj;.¡~C::o~~a~ac;11P'!;: 
blo VIejo. 

Vrancaa 

Vraacu De Yaguaehl ' Daba lo 
c.aado en OabahOJO. 
De Ala~f ' bfaebala, 
tot.udp ea C.nu, A · Jatcrrulllplda 
I.OfDU, CUI!'IIU, Kara• 

~:~~~ ~;:!. .. , ~~d::~ 
De Rlob&IUba 4 O u a ra n a. Id, 

De o,~j~!'íe~oc:':r'~'~~• i~: 
Articulo• de primerA necet ld111d. 

1 U Ja CcfVCIII AwbG. 1'111111d~, lf2 4 

~::e~a-~~ 1 ~, {j~l~~~ ·~~"..:~:~~~:~ 
llnu Color.,•IQ ft 4 rloceua, ~ U; 1 cajll. e<•· 
~:~ ~"t~:t>~:J~'~~~t!c!t~tJJ~~d\1~; ~~~~ ~~: 
~~:~o~:. 'Z,";.;_Í:,o~r::~~~4o1r¡ur!~!~~; 

Not denuncian varias ptnonu seriu 
que unu trutiendas, comunicación te• 
sc:rvnda, que cxi1len al rededor del o6 
mero 184 de la calle de Pülu'Mha, rue 
d2n ~ mis y m~:jor las 111uda1 de &nta 
Polonia 10bre el tapele veNc. 

Lo demh .... le toca d la Polida. 
Soc:rist6.n que vende cero. 

P or hu callts de OVJ~~td y Sllut lha 
ayer u o mortno vendiendo uua m4t¡uinl 
de coser, de "Singer'', en cuatro •u
era. 

Ptecio tan loñmo por una w6quina 
valiou, uo. h~tce aospechar de la pro· 
cctltncia del objeto. y l mn1.am~ !;~ DO· 
ueia para que rouelle por la herldll el 
que 1:1 sitnll. 

Mal 'Ptst9odo. 
En lA Plau del Merc:ado ae hico hoy, 

por la Polícla H1gÍ~nlca, unm aev.:rn 
ln•pecclón en La sccc:lón del pescado, y 
como t sluviest"n ruucbt)j pece. en ¡>é! i· 
mo (!liado de conservación, ae ordenó 
a.rrojulc:» al rlo, am~n c.le l:a corres pon. 
diente multa aplicada por lo. Comisaria 
Municipal 4 101 vtndedorca del daftlldo 
:attlculo, 

V apor •San Pablo.• 
A las cinco de la tarde de l)'t r llegó 

¡\ Csle puerto el \'lpor San P.tblt~, pro· 
cedente de D.Jbahoyo. 

rrrajc, 11 pasajcrus de primera y 28 
de aegunda. 

Economfa oficial. 
F.n la oficina de la Coltetur1t, h1 ha· 

bldo 1/em¡•re un gomero pana pegar lu 
c::st:1mp!lhls en las cartu. 

l>csde noy ha sldu suprimido, A thulo 
de econornf1. 

Un real mit, y~ eulgún 1honp meo· 
sual para el •resoro PCihllco. 

Cuadtilla de cargadores. 
Lu vlnuderas del mercado IC reu

oleron ayer para c:onvtnlr (!n que no 
darlan 4 u llar IU a r¡a 4 la cuadrilla 
nombr.ldll por lll Munlclpalld•d, por el 
abiUO que •uele Utll hac:cr de IUS ¡¡rlvl· 

let'::vada la cuallón Ante la Conllg. 
r1a Municipal, étta se pulO justamente 
de parte de lu vlvanderu, que 10/l tam. 
bitn, en nuctlro con~pto, lu que tle· 
nen la ru6n, ¡JOrque au tc\ltud obedece 
A no dejute uplotarr 

Tentativa de aullo. 
Anoche, en 'horu &\'i&nladu, dut In· 

divlduot Intentaron entrar clandtatln•· 
mente, en una lleuda de la calle de .M.,. 
'"'"'· marc:"ndll con ti número aJ, en la 
quo vh·e Mnnnela Contrenu de A•lu· 
dlllo 

lA •enurae.t.l MIIA drH1c !.1 ault'ncla 
de 111 t1po1o, r¡ue IJ.lrtió t1 1• Csm¡un., 
y par.:{;c que hn lmJivltl•o•lle 1111e ha 
hl•mot, ¡)tclt lll..ll•n rubarlco, ahtu!lndo 
de l tU clrcunslant:lat. 

l.a 1nttcn<.l• de ol rn. IM~Mna en un1 

V apor •Chimborazo•. . 
A lu dOt y media p. m. sali6 ayer ac 

este putrto par.l qrJ de B:~.b1hoyo, el n.· 
por CAiMhrJra, llevanUo 18 paujcros 
de primera y -40 de se~~ruodaj mi• soo 
bUltns de carga. 

Vapor •Pul¡mir•. 
E~lc vapor tarpó de este puerto, coo 

•Jlrccción :1 DJbahoyo, ayer i las tre.~ )' o 
media de la tarde. Llev~ diez pasajeros 
de pri~nera y n de segunda; y en SU\ 

bodeg:u dos mllladrillot. 
Gra nujas. 

A lo.t trCI de lit tarJe, acostumbran 
mb C:e c.Jarenta much:achos hdiarsc 
dtsnudOt en uno de los muelles de la 
Comp:anfa lndaburu, Son g-randes los 
d~s6rdents que estos forman y aobrado 
lnmoml el cspectkulo que pr~ntan, 

V Ivanderos. 
LoJ vendtdoro de vlvcrca del centro 

df l:a Plau de Abastm, hao elevado una 
solicatud al Concejo c .. nton:~ l , pldlenda 
.e let cambie el C~Sp!Un de la tuAdrl11a 

;~~~f!l:'uoa~~~l~i~:;l~~~r::r:: 
1, carga IOt tlomingOt, 

En libertad. 
Ayer A lu trct y medl11 de IL\ tarde 

rucron put:~tOt en llbcrt1d IOJ .enorft 
doclor Rub.:alino ucerdo1e y Mayor Der· 
nAn. 

Po1t umbra. 
Olee el periÓdico de la. calle de DI· 

mtol" que "el a nhe lo mla ardiente 
del Ecumdor en la h"'rl\ prcaeote c1 

~:"e t'r~~;:~fil~ ~";;¡~:~~::~ ;:~~ gd~~·. 
puéa de la sombra , catnr plenam~n· 
te en el ejercicio de la libertad ylu 

"'En~~!~e~~~~=:~?tl ot lea lo • ., 

en ~r;;,~n~J:~u~::~6u~s~J:~~~!~~ 
trarlo llc lo q~e se le ocurre hoy. 
De manera 1uc. uo tabewos, A qué 
aten~rnos, 6. ua¡;¡r ¡>o t el c rllerio 
df' aquella Rcdaccl6o; e•to e.\ al de· 
betnos ncabar con Cuenca 1\ san~tre y 
lueteo 6 ma ldeci r la crlwlnlll guerra 
Cntrlclda en que cthunn' empeñt · 
do~. 

No hay duda, alomprc eat4 de 1110· 
..11' aqur-11• hrav r conclui\idn del l~ t-)' 
que rabl6: 

Ulcn puede ettiH nbloso 
lllt n ¡luNie uo lo estar! 
E l H~roe de los Amarl11o1, 

A l l'""llf :\)'tr UU\1 de uuealro\ 
y,•ndcdor\'1 frcutl! ni cunrtctl de l IM· 
t~ ' l6n "AI)Iju~h,'', h1~ 1U lttnl" lra n 
l e Rt~t•JI~tdu ¡lOr 1¡, lropll d llo de :hl· 
'luirir el ~lemrlnr liUU llevabA el re· 
tntto del Coronel R;uno:~ t cfuute, el 
ll~roc ..le lo1 Amarlllot. 

AviiEs Y. de Ja.ramillo 
Alcoser Dolores 
Ampaari Rafael 
Bastidas M~auel 
Bodero R. Guillermo 
Baca Aogcla 
Barragiln Fernando 
Cootrern de Rend6a Mi¡uel 
Cárden¡¡.s Rosa 
Carrillo L . M.u(a 
Divila Carlos 
Escalante Edelioa 
Erazo Angela 
F ranco i\lart{oa 
Franco C. Luis C. 
FraaCo) T. 'f.;,ua 
Ftauco Angela 
Lo•• Gregoria 
Luna Jos6 P . 
L6pea M. Mercedes 
1..6pez de M. Blrbara 
Mooc.ayo de Atvarado Benigna 
Madre Sor TeresG 
Moro. Carmen 
Merc.han Esa 
Mora Aurelio 
Nobo& Mercedes 
Nnnojo Nic.aoor 
Ocboa Juan T . 
Palomino Juau 
81\manleg•• J o16 
S~nthCI AJunción 
S&nchez Aveliao 
Siln Moi,ét 
Sala" h;milio 
Sa.1uar "usnna 

Citación. 
Se nos ha pedido convocAr para 

esta oocb e ti las alote en el depOsito 
do la compnñCa "GuArdia. de Pro· 

f~~e1d::~·¿r'!:r:1ga:k~~~&: del terYicio, 

Juan M.osquera, Efrio Elinh, 
JotE A . Mor&n, Ju1n Caacio Orlia, 
Reinaldo Ma1orra, Ueroardo Cnt i 

n;~,E~!~~!oa~~v!.ltep}~ JS.a~~r~rr!:: 
~eloaldo Vlllacn!s, Antonio Medí· 

j~~tn~:::~!:0c~~a~0:;~~~:· y v;Ífi~;: 
F relre. 

P or di~;:sic~J:c~~:·!~r:; Prc::al· 
donlr, h " C'Dtnl' nll\d<t n.yer la revl· 
tl6n de In cuenti\ rctlllida. ~r el ae· 
ñor J . R. R·•ta, en • u clllidl'lrl de 

~~!'~~Í0p~~~t~ '~~~ 'Man'"~~ \'"!jt"~~'"~:¡ 
lQ de ochtbrc ha~~¡t t el 31 de dicil"tn· 

~;~~e~"~i\;t~·~J~3:~;to¿tq~~~~1c,~"~~: 
itor D. Clrb~. 

D c1pcrdlc lo. 
R .. muy \ n •lbl.: qlll'. habiendo en 

1" pulldll un poao do 1\¡u•, con su 
rcapf'ctlvl\ hum bit, para lavar el p:l· 
llo, no use: o n.qu6lla, como fuer .a lo 
reguhu 1 •luo al n~tua potable, flll• 

La vida tenaz de los 
'I'odos sabeo que los 

neo la vida muy 
cho siguiente, 
lata ~D UD 
en mucho á 

éE:a ••·• ~·-·· ····· 
el Sur de 
ua ejemplar 
IJri. Fu~ el 
de esta especae. 1 ea 
maño, rcsolv( embalsamarlo. 
trodug-e primeramente ea ua 
de cianuro para matarlo. 

e Lo dej~ all( una 
nM y CU;lndo '!A 
ñal de \•ida, lo 
''a.Ci~ el ab~omea, 
d.Ja de aublu.nado 
meutc, fué perforado con 
)' puesto tn mi colección. 

c A l dfa siguiente la 
taba \a.s alas 1 hac{a 
cscaparstl• 

Cuenta a.ldad.a. 
Una pobre mujer fu~' cobru i no la. 

dividuo, de apellido Prieto, la cantiü:l 
de 9 sucres que t. le le debia p:ro • ._. 
du,·o tan despac:(o en el c:obto. 
qne ltjOI de recibir e1 dinero recibl6 
una Uu,da de golpes tao copiosa. q&e ti 
le bubier•n dado cinco ~ntavoa por Cl• 
da uno h.abr1a u.lido con d. doble U la 
c:uenta. 

1 qu~ hacer! L' j1.11tlc:ia aoda lAa lito 
c:aaall 

E l que moja P&IL 
UD cargador '\Ue p1.uba. ayer por 111 

callet de Clemente Ba.U~n 1 Morro, 
bl6 el contenido de un b.tld.e de 
10brc el objeto qut conducia, la,,tillaa•1tll 
-.!ole 101 Y\\'erc:s. 

Por 1hi 1nda ti pom prt:¡uotaodo 
qul~o le pap la averfa. 

Caatl¡o cruel. 
Varias pcrtOuu noa h1n referido qa 

en la. alle de la CoJri"JoJ 1, e.ua Nq t'9t 
ha)' una aeftora que castlp con ncao 
1 do• nln.os ws hijos, al exlrcmo de qae 
tl vcciudarlo teme por la uisteacia 
de esu infellcea crl•tunu. 

Tele¡rafilta de Colimes. 
En tel'mplu.;, al joven 011a¡ut, 

¡rA.ruta d~ Cullmet, que .e erM:UtDD'I 
en ~1.\ ciudad, h que-dad.;, un apre:-4'-
llam .,tJ t ... ,..) ......... ..... J.t, 

Movimiento itel puerto 
li'•V ... /.u.-ll.tlandr• " lntt.," de 1'1' 

m\; 1\&landra "Mula JaclnLl, '1 de SuW• 
d• .\ Ita¡ ballndra ••Nuc\·.t Yorhtoa, .~ 41 
llJ\,jl"n¡ ha1aodr'tl ''Jru::lnta AIP.tll&.'' 41 
l'urja¡ chata "li'h,H· de" ~tri•," de Sab& 
na Gramlc; b\lalandr ' llclla Pal•lra. 
Jc t>otorj r• b=-laodra "~"'on.nd," • 
Teow;\lcl¡ t~lauJra 11M~\o~·la," 4e NQI.• 
tlonal¡ chata "P•nohlta dtl Nar,u di 
Mach.al•J I'VenOC'dol"'..'' de N.orN. 



Safd,u.-Dunque •·Santa Rita,'' p.'\m 
yanalar; balandra •• Rosnlino," pnrn 
pun•; •·K~.e 1 Mo~rla." p:ua B•jen; ha· 
•od~ ··l~uf~m t.1 Mtrcedet," ,,.,u lh· 

'ao· t.al.¡ndra ••Jacinta Arncllo.'' parn 
1'~rja; h;~landra ••Sn.n Joclnto," p.1m 
1 "t Morro. · 
k Telegramas retagodos 

, _ fin la oficinA dcJ telegrA(O lX ~ ten 

, "{"~"'~~:~;.~~~~ : A¡tOiinarló Pllrru; Coli · 
4 kt: CroL Or..t6ne,.: Milagro; Anlo••iu 

pamo. Jfn hbertad. 
' Jla !'!ido puc, to el señor Salom6n 

·~ ltluicencio,aprchcndido antier en 
Udad de pre1o político. 

nde sin comerlo ni beberlo, 
Moya pog6. 

er á las diez a. m. un caballero 
cular tomó un cargo1dor para 
e llevara In provisi6o de vfvc· 
ue en el comercio había he-

tom6 aquél la caouta, ea que 
1 algo fragil y srguió al caba· 
6 la orilla, donde este compr6 

lll'al y carb6n. 
1 cargador se resbal6 en una c<is· 

~ac:~:~~:~no10~0~e vino al suelo 

r El caballero particular, fruaci6 el 
-.;atrecejo y ¡,regunt6: 
t -¿Quién paga es to? 

df\ -Qu.ién? contestó el cargador, 

~uy ':J:f:;:~~{:~c rodeaba á los 
dol, atnfda por el succso,exclam6 en 
coro: 

r,¡ -Sr señor, que lo pague Moya. 
,ftt Ocurrencias de ayer. 

Frente a l Colegio de la Providca· 
=idl, ! las diez V media de la maña· 

lt&r11. dos muchachos que venden cara· 
~litios tuvieron un pleito y uno arro· 
b..J6 una piedra a l otro~ causándole 
1 aaa rotura en la rodilla. 

-Dos balseros que jugaban gallos 

~ 
undfa ca la primera cuadra de 

~ e A6f!Jn Caldt~6u á. l'as ou~ve de 
le mana.na~ tuvaeroa una dtsputa 
e bre cuál ganaba, se arrojaron la 

ata á. la cara y se dieron de moji· 
e'JOaes sin compasión. 

por ' 'cinte rninutoA pr6xlmamente se 
n~antenga en ebullición¡ después se 
fllladt·n doa libra' de cal npagada y 
unn di! vidrio molido y se mezcla el 
tQdo pr rfcctumenlc. Con c~ta mcz. 
C~n . tlUU C!ll ;dgQ con¡..i ~o~h: nt ro , , e. rl! 
VJMc lo m;i"' bien <1ue !'!eH posihll! 1¡1 

parctl de que se tro1te. 
Vapor del Norte. 

Rl vapor r lCOIICtlg'lfll, procedente 
del Sl!r, á •u urribiJ al Istmo, t<:ndrá 
COt!eX IOQ~'4 cun ~'ll pOr~, de )as ~i 
gutcnte'l cn•npanras: 

El de la Rt>p tl Mail, qu-: Z<t rp" Je 
Colón el 28, para Plymouth, Chcr· 
bourg y Southampton. 

Bl dr. la mi~ma compañía, que 
zarpa también el 28 P'r<\ Urernco ' 
& Hamburg" y el Havre. 

El de la \Vcst lndian, que sale de 
Colón el ~6 para New Orleans y Li· 
verpool, 

El de la Hamhurgo, American 
Packct CQ, ' lue zarpa el 26 para el 
Havre y Hamburgo. 

El de la Pacilic Mnil Stcamship 
~Q, que sale el 29 para Sao Fran
cisco. 

El de la Pacific Mail, que zarpa 
de Pa"namá el 30 para los puertos de 
Centro América. 

El de la Veloce, que sale de Col6n 
p:ua Génova el primero del entran· 
te, 

Vapor •Valeria..• 
Esto vapor de la Línea del Estrc· 

cho, · SCfá despachado boy :\las dos 
de la tarde, para Hamburgo, con 
escala en Val paraíso. 

Correos. ' 
No es seguro que hoy se despache 

correo para el Interior. 
Buques ll lo carga. 

La balaodr.s cNew Yorb recibe 
carga. para Manta, Bah(a J Esm..:· 
ra.ldas, y el Paílebot cRáptdo• para 
los mismos puertos mis el Pailón 
(hoy Vargas Torres). 

Buen sistema. 
En la Noruega no puede votar ea 

las· elecciones las personas que no 
hayan sidó vacunadas. 

NOTICIAS Dlll NARANJAL. 1-A las once del día en la Plan 
RocaCuerte ~& gr~po de mucha· 

os atacó á. pedradas á un individuo 
ue estaba ebrio; éste se fastidió y 
mando á. su vez una piedra se la 

V ent6, destrozando el sombrero de El vápor Torqt~t1ler6 ~ las 3 de 
1t o de ellos que por felícidad escapó 1 - d · d · 

e le rompiera la cabe1a. t:~~~j0~r ~~:p::b~~o: ::19J:~::~ 
Junta Fiscalizadora. jal, y cuatro de los prisioneros que ca-

. j!ir se bao recibido en este Des· yeron en poder de las fuerzas de Ve· 
la!' cuentas remitidas por el ga eu el combate de T;arq~l y que 

, JoseEspinoza Le6n, Tesorero pertenecen al batall6o "Var~as Tor· 
Jfaalcipal que fué del caot6n Santa· res'', tos que aquél puso ea hbertad. 
lleaa, de~de el 19 de Enero hasta el Vinieron Jos primeros custodiados 

• 3lde ldar&o del presente año. por cuatro soldados de la columna 
Menudencias. ••Anda é lafante11 •al mando del ca· 

La primera cuaára de la calle pitáo Reynaldo Donoso, los q1:1e es 
e la Jl!muCipalidad est' en notable tán enfermos inclusive el oficial, y 
tado de de:~aseo. han pasado á medicinarse al Ilospt· 

t -El estero de Sao Carlos se halla ta l Militar. 
vertido en un albañal. Los presos poiHicos fueron lleva· 

Comunicado. dos á la Iatendencie de Policía. 
En carta que nos dirige A. Adolfo Los cuatro prisioneros es tuvieron 
a, nos dice lo siguiente: en la Gobcrnaci6n donde fueron gra 
e El d{a tres del presente salí de tificados gccerosamente y se incor· 
hu.es con direcci6c á Baba hoyo poraron después al batal16n "Alba· 
ra encontrarme con el señor Nico· juela.'' 

Briones, quien debía seguir viaje -Oc !\"ara ojal comunican que 
Interior para tr:.cr á su madre 5 hay grao entusiasmo para apoyar al 
mis famtlia. Estaba yo por la Gobierno, estando 400 ciudadanos de 
he, del mismo dín, tomando café, esa loci\lidad y de los coa tornos dis· 

ando de improviso se presentó un pue~tos á formar uc balal16o y salir 
yudantc de Polida, y me condujo á campaña si los arman y equipan. 

'~S: si~n r:::a:~=~~-iónFu1 ur~:i~~~!: Co~a~0::::~ d~1!:~~~ -~ ~r~'L~I ~~e;¿ 
y ao encontrindoseme nada que ba conquis tado las simpatías g ene· 

diera comprometerme, sino el pa· ralcs por la corrección de sus procc-

ró!e~ld;:~~~ {r;¡~~ c:ftasig~~ea~i di~i.~to~~lumna ·•Anda é lnfaote'1 

fa fu{ cooducido i la Cárcel, doode t!St5 destacada en apostaderos sobre 
e remacharon un par de grillos y todos los caminos de cabecera de 

11( permaneci incom~oicado hasta montaña por donde puedau avanzar 
17, en que las autoridades, sin in · tos revolucionarios. 
agar de oinguoa maoera ni entre· Presta imporlaote.s servicios y se 
arme el dinero ni las cartas, me la debería armar convenientemente. 
mltieron i esta ea calidad de preso -El 14 y 15 se celebr6 el aniver· 
lítico ea compaitía del 1eñor Nico· sario del combate de "Gatazo", coa 
1 Briooes y otros; una vez que lle· el bautismo del pabell6o de la co· 

m~lic1:~~ ~u:n~:e~~~~:n:~r ~~~~~ ~~~~: ·:ts~.a ~r1an:~i~~~'·J~~:d~ P~~ 
r,¡~~·:~adCi~~~· .,~ ~~:l~ra!~~ be;~ ~:~o~:se~~i~~~~:cjo~e::;~~::: 1i~; 
baya hecho aada para. esclarecer y todo lo necesario para un espléo· 
hechos de la verdad. dido llnmao. 

Se me ha tomado declaraci6n ha· Formaron los cuerpos de gu:.rni· 
algunos dfaa, y In autoridad no ci6n de la pinza y juraron ante el pa· 

a htc.bu nada ca fa \'Or de 111 iusti· bell6o defenJer el actual orden de CO· 
da. sas. 

Sl.l..,n ..u .¡ M: u <,.; C..u Uo..l uuuvt .,.. t ... v.rewouia fué de lo m ás so· 
tirva tomar vista de mi declaración lcmne. 
J ordenar lo que c.rea conveniente, --~ 
P.r• r~·gresar tranquilo al lugar ü e Ln sesión !Jiuuloipal de anoche. 
mi rt.:aidencia~. 

Contra la hu1ncdad. 
La !llanera de evitar élta en las 

paredes, u revestirlas en las partes 
qu.e ut4n b6me:das, de la siguiente 

~t~dci!:~s;,r:ee ~~~~u~:: d~~ 
ble caotidad de ISrea y •e hace que 

Anoche celebr6 sesión el l. Conce· 
jo C.,, acord6: 

tq- Ccder en bedeficio de la pa· 
rroquio. de Samborood6n los faroles 
inútiles y sin vidrios que el Munici· 
pio tieoo en las bodegas de la casa 
Municipal. 

EL I:.IRlTO DEL PUEBLO 

29 · Contes tar al Comité Suct t que 

SiJd1:~~~~~c8~cPS/.d~.~~~~:.c~~~,~l:f~ 
de cua trc c:tnücliil>rt)" !.le ci nru locc!'l 
cado uno, cu;rt r•J j;lfrnuc~ bromct•.t 
dns y doce h.u~o·a~ •le li..:r ro 7 ln1tll• 
10\, porqu• •l h·h¡¡ ''11lli.J.• ol n·• .... ••;1 

~~~!u:~~c~~~~~~n,~rr~~~~~~~~e dfa ~·;~: 
puesta cuaurlo ~e funnulc el nuevo 
J)CCSUJJUI!~ \Q, 

Ld solid lutf t/cl Ct~1m"ft Sucn 
es ¡, sig11imte: 

•C omite! •gucrc•. - Guayaquil, 
agosto 21 de 181Jt, - Señor Presiden
te del M. I. c. 

El Conc«.>j n C:~ntonal, tuvo á bien 
tootribuir ~?"dos mil .s~cres pa ra 
In cclebra~tl)n del na tahcto del pe· 
ríoclito don A. J. de Sucre, G1an 
Mariscal de Aya.oucbo. El Comité 
·~ucrc• _qu_e teugo la honra de prcsi . 
d1r, tnvutt6 e!'a cantidad en la com· 
pra de los artrculos s iguieotes: cua 
tro capdelabros de cinco luces cada 
uooJ cl!at¡o j a rrones bronceados1y 
d_o~e bancas de fierro y madera , des· 
tillados á decorar la plazoleta en 
'Jue se ba. de erigir el monumento 
que la g ratitud nacional debe al 
1 Iéroe inmaculado¡ mas por causas 
que suu conocidas i ese l . C., la rea
lización de este proyecto no puede 
efectu• rse pronto, y corno entre 
tanto lo~ artfculos desitnados pue
den deteriomrae,el Com1té, por una· 
nimidad, ha resuelto ofrecerlos al 
C. C. para que las destine-á- uu ob
jeto de pronta utilidad publica, ro· 
gándole que ea obsequio de la vcne· 
randct mcworia del Héroe de p¡. 
ch incha y Ayacucbo_. se drgnc rcco· 
noce"r .i su favor la cantidad de dos 
mil sucres, importe de esos artícu 
los y que le prometa pagar por 
anualidades de mil sucres. 

El Comit~ deseando que este asun
to quede terminado prontamente, 
b¡¡ nqmbtado á los señores Dr. Vi· 
llavicencio, M. Campod6nico y Fer
náodez Madrid, comil ionados ·ante 
U., para gestionar la satisfactoria 
solución de la presea te solicitud. 

Anticipando la gratitud del Comi
té, al lnuy ilustte Conceio, tengo el 
honor de ~uscrÍbirme, su obligado y 
atto y S. S. 

J. J. Olmedo>. 

3Q- Autorizar al Tesorero Muni
cipal para que siga coGrando diez 
centavos de sucre por la iotr.:>duc· 
ción de chanchos, tanto del interior 
de la República como del e:.:telior. 

4Q-Pedir al comisionado de Or· 
cato y Fábrica un informe en orden 
á la convenicucia de hacer demoler 
una. ca~a vieja situada entre las ca
lles Goronrl y Monabf. 

59- Comisionar al doctor Gilbcrt 
para que informe acerca de la con· 
venieacia de hacer un dcp6sito de 
carga ea el interior de la plaza del 
Mercado, como lo indica el señor A. 
Cucal6n, jefe de la cuadrilla muoi· 
cipal. 

6Q-Aprobar el ioforme que ha 
presentado el Sindico Municipal, en 
el denuncio que pocos días antes hi · 
zo el Tesor~ro, sobre la venta ileg al 
de un solar propiedad del Munici· 
pi o. 

7Q-Nombrar al señor J . A . Día z 
para que desempeñe interinamente el 
cargo de ayudante ¡el Agrimensor 
Municipal. mientras dure la ausen· 
cia del señor J . Lara. 

Sp- Oevoh·er A la Jefatura PoHti· 
ca, por ser de su competencia, un 
reclamo que hace el señor Ig nacio 
Chooillos, para que se le permita 
cocia_ar en su canoa de vivandero, al 
pié del muro, frente á la casa Mu· 
nicipal. 

lJQ-Considerar como fuodo urba· 
no la quinta Olrnula, para los efroc · 
tos del cobro, de- la con tribución del 
uno por mil, sobre los predios urba · 
nos. 

10.- Delvolver á la señora Oiooi · 
s ia Le6n las cantidades que ha con · 
signado en Tesoruía, por el arreo· 
damícnto de un sula r municipal, s i· 
tuado en la calle del Chrit~b.Jrato, 

B3sco!lc", el call\·j~n que colinda Cl)n 1 por 80111pecho'l~, 
e l pa tiO de ~u cn"u y la calle de Orr le/, 1 metidos a l cua r· 
lltum, con la l'XJif c-(<1 cnnd ici6u de 
quf_1°° C~lfi •J uo•. 1. . ¡' A '·'" •lvce v ,;;;-cuartos fueron 
•. -l\c1,!<.~ r Id':> so h~llud •oc d !.! lv .. ~>Oq•rru.lt . J , ,i ·en l t calle d e la Victo 

·v norcs H•l'l•f1r uez 11 ,,., \' R ni:•.: ,.¡,_ d,,_ l •hli,· itluo~ u ..:e,taban rae. 
~:·. Cn l'i " '11 11\Ju de Uu oi \'C CI.Il'f ¡.J r e l h '-111 1" 1111 ftJt,11J11 1!~1 U ll.l .tf C: d; 

JO que !tUIIO:ttan por¡,,,. vufwlus quhJClld j o~. l oiCI'tCar.sC )a rO~da. echa• 

~~~~o~~p~:~~~~~¡J'~~z~~cl1~r::~ac~~~ roo aquellos á huir. 

por el Mu nici pio an ter ior, se debe A la una y mcdi;:- de ¡3 madruua-

.~=s~a:n ul!~ r~~;~iod/a~~ol!:c~~j:::~:· da tres oficiales del bata116n AI'!J~Ie· 
pla7.a de Ab;l!JtO". ~da~~~~:: :ac~~~~:::~: i c~~i"!::~: 

-Ea el asun to del doctor La~>ca · ~an ca la csquiaa de la calle di! 
no •. se acept6. la rcct ificaci6n que á Taura . 

~~~:u~~~~~uh;~~ 1f~c~~ned}TI,~~o¡~; : . Uno de los ag redidos fu~ el Te· 

rt?tue 1m nu tro y cinc11 cent!metros ha· :~:nst:r~~{!. ~une e~a::~ai~Ó!ie~::::: 
~~~~~~r:, ~~)~:t:J~,!~,J~' señores 6r Y~ que hizo 1~ campaña del centro 

-Se nombró una comisi6n com· ~~f4a,':,~.pasado, Incorporado ea el ~Q 
puesta po~ los señores Gilbcrt, L6· Los b~mlleros que hacia o anoche 
pez Lu cano, Lince y el A~rimen~or la g uardm de depósito en la dnde· 
Municipal p;ua que cstudtc la línea pcud ... ncia• preseu..:iaron el becho de 
que debe MCg'uir el JJfalt:aJn, en la que d1unos c':'enta , i mh del Ayo
parte Sur, así como también el a n· dan te de ~ohcfa aeñor Villavieencio 
choque convenga darle. y dos o~ctales del cuerpo de Orden 
diJ':~~~61a sesi6n á. las di ez y me· y Seg un dad. 

Noticias de Ba11alloyCJ, 
(Recibido por teMgnfo). 

Ba6ahoyo, ngosto :u dt: 1896. 
Sr. Director de Er. 'CR11'0 DEL PUHBI.O: 

,El 19 de los corrientes quedó ter· 
mu1ada la reparaci6n de la oficina 

~~e~:!é~~~~o:¿y~~osnu~~= o1J~fnah~J. 
lcgdtica digna de la categoría de 
una caphal de provincia como ~sta. 
Esto se debe á los esfuerzos del jefe 
de _la oficina, señor J. R. Ah•ear 1 5 
la tnmedia la cooperación del scnor 
doctor Carlos Monteverde. 

-HP.J: se encontró un ahog:ado, 
que segun datos rc$ulta ser el cocí· 
ncro del señor A. Escand6n que an 
ticr cayó al :ío, de la balta de la ha· 
cieada "El Salto.' 

El Co1respomal. 

A última hora. 
lulmmacitmes.-Duraote el día de 

No val i~ron ai las insinuaciones 
l.lel Asudnnte Villavicencio ni las 
protestas de los demás para impedir 
el a tentado y que se los llevaran al 
cua rtel del b:tt;, llóo mrncionado. 

T oca al stñor Coronel Comandan· 
d~nte de ~r~a!l esclarecer e~te es
caa~alo e Jtnpedir qur continúen 
reaftzáodosr, puesto que ellos tien
den 5. romper el l:u:o de uaa6n qu(', 
hoy má.s que nuoca; Üo!be existir cu
tre el pueblo y el Ejército. 

H~s.ta las cinco de la tarde de boy 
admtttrcrnos las cartas, impresos, 
etc. que las familias deseen enviar 
al campamento coa el correo espe· 
cial que despacharemos esta nocbe. 

El Yapt)r Aconcagua, procedente de 
Valpardíso é intermedios fondeará 
en las primeras horas de boy. 

A visos de crónica 

En venta 
ayer, hasta las 7 p. m., se di6 se- Una concha edi6ea4a eo. terreno ma· 
pultura en el Cementerio Cat61ico, á aleipal, calle de cV~hu, cuarta cuadra, 
10~fs~~í~i~~!~: c~~áavfi~:s:ti'Sis · Ricar- ~!':t~t:~: c;:~ec~~o.at:!'::old:~~ 
do Barabooa, ' 6 id.. 'id.¡ Eusebio ~~~~f.i:~.~:!!'~!a.ua eepJ.Cao.o 101ar 
Mootoya, 7 Mas, fiebre¡ Julio San· PormcnOTeaen la miAma eonc.ha,ytn 

~oa~· 11: a~~~~sp~t~o~~=~~=~~d~ed~~~ .~P:C,~:nC~~~n:6:!:0 ~;~ auacrlto, calle 
rido. 70 id. , parálisis; Florinda Sa· Juan A . Lotrtlo. 
rabia, 11 meses, del hígado. N~~.!~~~. agosto 22 de 1896. 

Ferrocarril del Sur. 
En la Oficina del Telégrafo Na

cional, estuvieron de turno aooehc, 
los señorr.s Carlos Median. y Maxi-
míliano Coostaute. TREN DE RECREO AL MlLAGRO. 

Anoche fueron beneficiadas 52 re· 
ses mayores, para el consumo público 
de hoy. 

Durante la noche hicieron el ser· 
vicio de guzrdia urbana, las compa· 
ñfas de bomberos •Columna de Ha· 
cheros• y .. Roca fuerte•, en uúmero de 
140 individuos. 

El doruiago 23 d t: los corriea\es, habri 
ua trea que s ublri b;ut;¡ d MUagt'O. 

E l -vapor Co/6" pldri de s u muelle i 
lu 8:1 JO ;¡. w.; :1 el treo. nldd dt Duda 
á la.a 9 a. 1u. , estaudo de regreso ea Du· 
riu i las .5 p. m. 

Este tren s6"o llevará pasajeros. 
El Depositario. 

Gu1.yaqull1 agosto 2l de 1896. 
NO 284.-24. 

REMITIDOS. Hasta anoche á las diez la a gen· 
eia de la Compa.ñfa Inglesa de u.po· 
res no teola noticia de la salid" del -.-----------
Santiag o, de Panamá. 

A las diez y tres cuartos fueron 
conducidos á. la P~1licí.t tres indivi
duos que habían formado un esc.in· 
dalo en la calle Rocafiu:rle. 

Anocbe hizo la ronda dé prima, el 
batall6o cUni6n Liberab, con 40 in· 
dh•idUos, repartidos ca 10 patrullas; 
de 4 hombres cada una, y el batallón 
cBombcros•, la nona. 

El ciudadano Miguel Ceio fué 
capturado anoche á las 11 y ~ en la 
calle de Boyacd, por la g uardia ur· 
bauo. 1 conducido á la PoHcía por 
llevar un saco de barina. 

Protesta. 

Es por demb esclndaloso que la a u~ 
drilla del municipio sin tener autoriza
ción legal y de IINJiu j rof :il haya au· 
mentado el precio del t rasporte de cada 
bulto de mercaderías del vapor ti la plaza 
de AOO.stos¡ y que porque nos quejamos 
al Sr. Comisario Municip:ll, nos dejaron 
la carga abandonada. dando por conse· 
cuendn el que las legumbres se pudtie· 
ran y perdi6 emos en la venta, ya que 
se abarrotamn con la reunión de la cat· 
ga de tres vapores. 

qu: no ~a podido ocupar porque el A las 12 y 5 mioutos üe la noche, 
senor Pedro Al varado Q. se h a el guardián del comercio que se ha· 
opue~to teuazmente. Scdecla r6 qu~ Haba de sen ·icio en la es_quioa de 
el ~cunr \lvado Q: ."~~rra ~1 respon In" cnlJc.~g de Bolh•ar y Plrhi~tdm, 
sable u OoJ lo!:> ~<'~U1C10" qOJe 'JOb:P' 1 sorpreudi6 á un ra tero que preten· 
veng an al Mun1ctpio. , dfa de!lcerrcj ar la puen a de la ofici· 
- JJ. - Concc•Jc_r l'n Our:\n ,¡ ~OS RC' y. .:. l t{~ .L.! .L o.UU ,.! uÜu.n.ru ¡ ..; , }'l;rl!.:• 

Como sabemos que esos mismos in
dividuos pretenden ~gufr en la cuadri· 
lla, p;t.ra concretarse al desem~rque de 
nuestros. v\veres, protC$tamos contra tal 
abuso :1!1) como por el aumento del pre
cio del trasporte y por h01bernDS h.,:ho 
su(rir gfo~.VM 1 étdil.l:ls en t1U~UO! inte· 
rCSeJ. 

Para c\'ltar mds tarJe iocidentes d~
gradables, hac~mm ~bcr a1 (. Concejo 
I}Qt; :JO p~;. .... n ~!::" ~~ :ld~l.tnt: d~ DUC.. · 

tn eoofianu indviduos de esa cuadri· 
Uo, supu~o tto que por ellos hem011 rcci· 
bido ~rdido.s q' estdn de manifiesto, por 
lo cual nos bemoa visto obligAdos :\ coa
fiar p:tra el desembJrco de nneslrl c r.r· 
¡a d persor as que nos cobraran módl· 
co precio y son la seguridad de nuestro~ 
interete:S, 

oor..:!J t<. u r&.aJa Y AotO!.Ito l .. ~.o c. .. , , oeciente al señor Benito Beuitcs. 
g_u{aa de aguo. de !á de pulgad:~ , E l caco logr6 escapar, debido 6. 
s tem.pre que p<~gueo el consumo p~r que el guardi~n no pudo movtrse 
merhdor: de acuerd~ CO':' el precto de su puesto; y a unt¡ue toc6 alarma 
estableodo eo la tnn(~ vtgente. , no acudi6 niug uua de las pa trullas 

• 12.-Coneed~.r tambtén 4 la poh,n• de la g uardia urbana, s in duda por 
ct6n de Nara nJitO . el uso de.l ~gua no ha lla rse en esas inmediaciones. 
notable, en las mtsmns coadtctoocs 
que antes se ba hecho con Vagua· 
chi y el Milagro. 

13.-Cedcr en arrendamiento, por 
uueve años y medio, al s~iior Julio 

A las doce y cuarto de j_n noobe 
tres iudivit'uos fueron tomlldos por 
una guardia. del batallón A laj11ela, 

LJ.r iNml11rtores ti~ t•ft·ern Jtl /"• 
1tric1 f'llr !CJJ l'a/JOt t.r Jiu vialt.r. 
N q-•8• 



---.------ - ---.----------

El loteodcnte de Santil't de t.:hi-
1~ dirigi6 una no ta i fih·crsos ~a
balleros de esta ciudad, á fin de que 
c-oadJ U"eo :í la crcacuSn de un uilo 
..Jonllt! puedan albuganc durante 
Jfl.s noches los mucb¡¡cbos ' 'endcdo· 
res de diat ios, qu e ahora lo baccn 
b01jo los p6rticos de las casas , Pl!en
tct 1 o tros lul,.ra rcs de la polJ\act6o, 
y al cita siguiente qucd6 con tituida 
un . sociedad que tetu.lró. por obje to 
In realización de aquella idea. 

Entre las divusu ideas se propu· 
so el c~tablecer kioscos para la vea· 
t-a de los diarios, dar albergue y co
modidad 5 los mu ch achos, 1 nom· 
brar una comisi6n que red ac te los 
estatutos. 

El Intendente don6 Judr luego 
cien COfCS y don Carlos Eduardo 
Just iaotaoo \'einticinco. 

Se pretende obtener también una 
modesta s ubvcoci6o municipal. 

Con este motivo, los suplemente· 
ro!l, QU ! y:t cuando las ioscripdonu 
en la J{Uarrlia nl'ldtm a l dirrnn eJe 
mostr~cionts de una vitalidad nu· 
berante, bao sido puest01i á la order:~ 
del dfa, y el escnlor uacioaal don 
Domiugo Amunitrgui Solar les de· 
dica el siguieate artículo de c:ostu w· 
bres: 

e Aunque la palabra no se baila eu 
el Oi::cioaario de la Ac;u.l emiot Espa· 
ñola, forma parte de otOes tro Diccio· 
nario Nacional . 

Niagúo chileno ignora quienes 
son los SlljlemUtlcros. 

Nacieron en 1879, s61o cuentan 
diedruue años, cuando la guerra 
peruaaa despertaba en nuestra so· 
ciedad uas terribles ansiedades de 
cada df:~. y de cada bora por sabt:r 
noticias. 

Los boletines de la mañaaa empc· 
zaron t:utoaces á !ler ' 'endidos ea la 
calle por los mismos muchachos ba· 
r-apieo tos, con ve116a de pelo D!lcuro 
ea ht eaben 1 con los pi& desnudos. 
que ahora gntaa para anuncia r los 
diarios. 

añ!01 ~~·~e~~~~ac:~:::d~~~~~ 
les cie "'"'u. 

Alegres 1 risueños se launa en 
bandadas por la A lameda 1 por las 
Jlrinclpales calles de S01ntiago, ofrt:· 
cieado con voz aguda, rara vu roa· 
a, á menudo estridente. los peri6di· 
cos de la tarde 6 de la maña Da: ¡EL 
CARRIL! ¡LA l..UUtRTÁ (..,ITORALI j EL 
Pok\'&NIL! ¡Lav, CARRIL v Poa\•E -

tliL! • 

Ea Valpararso, donde t.t.mbién se 
cuentan por cetiteoar~. gritan por 
la ll'laÜ&DI: ¡UNIÓN DIARIO! 1 por la 
tard l!: IJ-hRALDOI 

Suben 1 bajan en los uanvfas con 
pasmosa agilidad; forman grupos 
numerosos en las utarioDcs de los 
ferroca rriles 1 en las pla7'•elas de 
los teatrot. 

u;:{C:.eD r/un'C: a,~i~aan o~~s~~:'.f;~: 
no de ellos haya sido atrope ll a.do 
por UD treo 6 po r un coche. 

Todo su plattr es cuando pueden 
anuncia.r el CAKJUI, u" muertos y 
heridos .. . . 1 6 bit:n la Lmu.TA. rou 
ti fiw'lamitlllo ..•• 1 ¡EL. POKVHNIL 
"'" la rllí'da .ltl ,¡,,iJitrig . •.. 1 

Los mjlemenfcros prutan ua YCr· 
dadero strvicio social. 

La hueiJCa de los sujltmtlfln-gs ae 
rfa una calamidad. 

Nadie ae preocupa, sin c10bargo, 
~= ¡::{~~¡;1 :~ suerte, de civilizarlos, 

Son hobJbrea pcqueiio• con todas 
las taaldadu 1 todos los •lcios de 
los g randu. 

ro:::•::i::enai!~/~.t:fo~u e~a~~~;: ee~ 
pe1~~~0~o• llegarin ' ICl r racimo de 
la borc1. 

La mayor parte morir i n antes de 
ser bombru. 

Suelos y bambrlentos, luchan por 
la vida con ardor, pero no pfcmun 
en el dfa de m11ii anu. 

La ..oc:ledad rica ~ lu atrurda lot ve 

~Ó~r:!·.,::~:·~~IÍ J~~J:e!a"~~tar de 

El transeunte S quien ae le QCurre 

~~tr:,er~co!e~:~: J~r6:i:~os1 'Sf!t:,".\j: 
da del diario, 01e l11l es groserfu, 
t iente tal olor nauscalJundo y¡>ican· 
t ~, "" t"l cuad ro _de a~d rajot 1 de 
ml~tt fll l , que SC IU1 AK ID" en UI C!cJio 
de UD enjambre. 

Es la espurna de la olla. 
De: ordinario, algo nas muje res ha· 

npient~t~ 'ijll:an á tut h ilo• y com· 
pran los dlarlor. que el os d eben 
YCUdt:r. 

~~~~~r Xí~un Arango 
Alldit:o y Ciruja11~ d~ In Pum liad de 

JJintf,¡d 1 llltorp~rufg rn Quílo 
Ex· lo tero o por concu rao de m'rlto. del 

:eu~?:~:f,':a~e ~:~:r1~' ~t=~~~~~~o ~: 
cte. 

Ofrece al flll iJ\Ic.o IUI Mf'VICIOII profc-

~~=~~~;1c~~:~oc~~~~~l!taC~~~~::o a:~:: 
nea del • 1~rato ge nitA l 7 urinario de uuo 
7 otro ~exo (enfermcdadea 1«re.ta1). 

IIOMDIUIS 

C11 ' d utrechantlento del ca no de la 
uret"' por la dlla tacl6n gr•dual, 1ln eau· 
ur doLor ~ y, uaudo la uretrutomfa •e 

~·~:· ~~.~~,n~=~~:t~~ed~~· _,:~~¡~:~¡ 
no"" c.au•a molt11Ua 111 lloC produce aan· 
¡¡re . ComboHe la ronotrt:a pur el u••••· 
rf''! laaln•lll iO d on.-• "" l ~t u r lrtl f" >ll" 
rlor- procedtr de Gu76n, 111edlo• J lo. 
cualu no re1latr ni 111. Ktlla rtulílt~r·, Con· 

t~~~!~~=~~:~~!r!:..•''E,~ n•:~::;;:~ e¡::: 
fa r toa prolt,tlco .. ha hecho con po1ltlvoa 
rt •ultacloa 1 ~ e x. tlr¡1arl6n •'d l u t fculo. 

Jt~~~~~! !~~~~::ro"'~~ 1l:.U~~j1¡01~~· '~~~~~ 
fa,. •IHar la pr&ctlta de la taifa 1tlpo1h· 
trlu,etc. 

•IUJll ltJtS, 
1'.• el ónlco cirujano d.-1\n tC'hC't dt la 

:eeln\~~~~ct~{~~.~:~~c:.~!~o ~~~:~~~t:;•¡:~: 
tcm4tlco, o¡Mr~l6n ' htnt!ll tlo do o_ tlal 

~·: ~~·!t .~~"A~ ~~~~~~~.·::~~6,·;~!!~~~~ ?\~a',\~ 
tu ..,.noru "'lucj ~~o u d t'~~ott"nao dt' I• ma.· 

:~~~~~~~~~tf:~~~~~e ~';•:.,~~¡:~·~~~~ ~~~ 
C•)n la UllC(Ic\6 , de Aln >t ttdt"r ( OIII Idc 
ra hl l! mejurf~ . Comb>~ l a ' " t' l l nrii\Tia •l 
c:un h it u. 1~ d~ IOn'• lloeh, d e 1'11otUl 
m,, y Vela•~), de Po¡)&J& n. cntrt' otroa, 
le ha'\ Yl1to h ace r e l ru ¡1;aclo del dtero, 

Tcn,lfO la 111u1 gr;¡ta u.tlab.cel6n de po
nfr i dl1¡10alcJ6n 4\el bello ae.:.:o tlo •u la 

r¡_·~::\~,~.~~~ !~'i 11J!!lr:c~~r:0'!~1:t ~d: 
hl\co C' n JCt' nfral , la nutoYa I{Aierfa fol()o 

11r!llc .. <.uu ~t• " "' ''""" ""•'"'· C.."t&Q\• 
tando lu r"erlu del arte, laa nr«aldadu 
loulu 7 lu lccclonea de mi hura ¡lr'otlca. 

F.\ p~clo ca 1 •"r4 do 9. 3 docena do 
fotoarr"-fiA comdn, 1 8. 6 lo. o.lc lmltac16n 
do ¡ ~nroe t aua, lnvcncll6n CICIUIIYa del aua· 
crl to 7 cur,• bclleu, duración '1 tlnuf'l, 
no ha ten do rl••l eu ulnl{una parte. 

Por tOil'l trabaJO 7 dhnenal 6n cobrad! 

:: ¡;~~~~~e:~;! ;"a\~~~:o~~~O~\C~O UIIIDIO 011 

No chtdo quo 1111 numf'l'on ellent t.l• •co· 
6rf'1'' Cl'lll •1rado ol nue•o local J qucdarl 
complacido. 

Vuca\1'0 atento 8. d. 

Jullu Bbcone1. 
11'-ION'r.;affa 7 P loturi\ .erundo ¡monte, 

calle tht cRocaluerl~•. udmero I.U.: 
11""" J~ t,.d,jo .· 

O ' 7 ' ' " ltt uta nana 4 5 ''' la tarde, ea 
todt¡l\emiN• 

"lnayaclull , •ro•to 19 da ltr)6, 
N O 215. IS v. 

En ~1 eatablec:hnl~nll'l de l~M Suceaorea 
de E. n. R ~NkiQU.EZ, .e encueotr.». en 
rUa el beiHalmo lav•torio, c:cu::a.truldo por 
el reputado artlata JA.ehu. 

La rifa ac hace por el alatc.aa:a Chtca¡o, 
lo cual proporcloo;a' Jaapenonu de buen 
gusto, a.dqolrir' !n6mo prcdo ana obra 
Jc tanto ankito. 

CorTemoa t.rulado i lu bellu, '1 al pt1• 

::::r~~ ~=n~~;~~~·d:~ .. ~~~~d~(':~:'Jo~ 
N ~~!~~,,.~¡:oato 17 de 18%. 

Panaderia Nacional. 
FAklantlguo 1 an:rÑ.Ila1lo atableeimiau 

to a.e ha proTiato t11timameate de IDJDejo 
rabie malerial , praa\iundo, oom.o de coe 
tombrfl, la baeoa el"bor&ei6n del pu, 
n!~:oapMho oomlcnu 6 lu oeho de la ---·------ooool· 

Se ha oomeoudo aueYameote la elabo
raci6n de !01 aftmado. dllloe. o alm.lhat 
~~~!:,~~nombre han afcanudo aal4· 

Pea deluuteea, pan do agua, galloLit.u 
1 rooquitu de aecla. 

lA...,. a o tie.De encanal. 
N ~2~~~in~gosto 16 de 1890. 

En Samborondón 
ac vende una UM aHuúa en la pla.u.. 

Precio y mú porm~aorcs, verse eo la 
Vlc::torlueon 

Eduardo Ave/14ft U. 
Gua:raqall, aco~to 18de 1896. 

NO 270-15Y. . 

- - Retratos. 
¡'re.=. a.!!. o na. tu..'&ll 

An1(ili'aa'D•es de CJU~It¡uí'e' nJr•ltJ 
rtlowdo am aay611 y li~tfa t/.l"a 

deS.ll.'l 
AdYlerto at,nla,no tiempo, que aiernpu 

ten.co un l'rao urtldQ de m&f'COI llato. 
par .;a «t~ retraloa. loa qae vendo coa •1· 
drlo y todo ar~rlado dctd• S¡. 10 pua 
adelante. 

E,.·ü¡uc Ti/t. 
Gua.,aqull, Apto t4 de 1896. 

N026t.-1ut. 

QUINTA ELIZAT.D&. 
El •uo.rill\ orreoo al pdblloo ea Yoa.la 

~·~:!~l:l~~!':pl~l~e~ri':" ~!:~e0~ 
ao nombre, aUuJo ea la cw.Ue de Al~o 
odmf' ro<40. 

e¡ quaiiUl~laNo au ••llo•a ptOJIIed-.1 . 

~;¡t¡roa. J¿~~ ;:~e:: f~~r~ a:b~ 
ua t .. horiDea eoooalnuA ~C los mejor ... 
elemta\oo de protpe.rllla..t. 

O(reaJO 6 l01 int..roaaJoa amelo• nD• .. 
Jullo9de 18%. 
lw 

jotl N•llaJ lilizatJr. 

En el ing-enio de azúcar 
" AN PA.BLO." 

Se ocupA A todos 1~ toraa.lcroa 
~~tc:::!!~aentan para los trab,jo. 

Ea m'• de vclute "ños SIEMPRE 
SE HAN PAGADO, todos los • .,. 
mingo' de mañ&aa, con la m ({or 

~~}:~~~d;.~!!~6~'r:~R~;. ~~ 
trah~o. 

S1a baladronadas 1 1ln aorprcsaa. 

~"e rnllr.l~:::,,~~~~~~~~ijd~~ll,att~: 
10h~~~!:~f¡~ i\~'t~~~d:' t s9". 
Nüm. ~U.- 9 m. 

/nimf P111'r y Mlr. 
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