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DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. 

Ano ll. Guayaquil, J ueves 2 7 de Agosto de 1896. 1 N . ¡ um. 574 

~ Dl otros los de Luis Miae:¡sola y Mig uel ¡ Desde muy j nven toe encontrA al Acla de la sesitJn cefcbmla ¡sumari, qu~ se ha iniciado para 

~ e 1 Rcrny, quienes a legan que son súb· frente de una c:;.~,.a _cnm..,rcta!. fu t:rte por d dt"cubrir ,.¡autor del fusilamiento 
1 dttns americanos. del Cauca; r dco:pucs acomct tt) la na- del ~eñor Vivar, a rroje indicios 6 

licia cncootr6 una pren'ta y al~unas grande~ a Huentl' \11 , el P utumaro Y ~1 d~ 1896. g¡ !leño; P aliare!'! Art~ta aouocia 

· i1s ~or el 
1 

En el cua rto que ocupnhan, la po \•cgaci6n del Amazon t <t y dr. s us Co~tujo tie ,lfinlstror, ~/¡ 1• a •:Jrlo pn• .. uuriom·q ~travc" en su contra. 

- - circula reo: ig ua leq á la"i que fueron Caqueta, r esta!Jiccer e l comerc1o _ <¡ue, por tto (Qrmcs fidediJ!no5, sabe 
ERVICIO ESPECl AL 

1 
p<.'gadas c'n las p_a redes hac~ po<=;OS con el Bral'il. • Concurren. los senorcs ~omer_o qul" el fu!!.il~mie.nt~ de Vivar eje-

• d ías, por el partulo revolucaonano. C:ua tro me!le~ _empleo en 1 ~ explo ~orla, Pressdente.de! ConseJO, M1- C~;Jtad••. S<.'J!Un pub) tea voz y fama, 
\PARA. ALEMANIA racaóo de e,as varg enes regaones y ru s t ro de Obras Pubhcas, Encarga- vtolentaml!':lle y s1n f6rrnula de j ui-

G R lTO 0 EL PUEBLO:', Berlí n z4 - E<t seguro que h abrá ta l empresa le mert:>ció el a pr('¡Cio del do del Oe!lpacho de Guerra y. ~~ari- cio, ba exacerbado los ánimos de tal 
O!) _ _ un cambio i~porlaote en el Gabine· emperad~r Pedro 11 y s u Corte: las 1na.-Fra ncasco J. Mo~talvo. Maoastro modo, que los miembros de la Corte 

ECO IONES EN CHILE. te ant d u e se re una el Reichstag aclam.:.c10nes de ~a prensa br11S1Iera de Relactones, Ex ten ores. ~nca;ga.do S~prcrna .d~ J usltcta y Jos del ~a-
LAS EL N C!! \~ b bl sea y el tatulo de maembro corn·,pon- ¡dc!Despacbo de ln•nruccaon Pubhca c~o Mun~e~.pal de Qu1to, renuncaa· ~ f Sattfl(ltT() mroslo z6 de 1896 e o b'?v~em re; Y es P(0 a e que dient.~ de l t~ Sociedad de Geog r"fía y J u,ticia - J osé de LapierrP, Sub se- ran en ma,a sus desti nos. E n tal 

o r eo ' .:. en m 1a. 0 cnt~r~~cn ei 1 t' ia de Parí:-~ 1 creta r io Encargado del MtnJSterio virtud, e"* imperaosa é 1naplaza· 
irtldtDirector· u~ee~~~~ac? cct~l:~:cfoh: ;~e~~n- En Río '-.le J aneiro re unió In' ele· •lc.lo lo ten or ¡ Pol icla.-Se~afin .s. ble necesid ad<?ptar . una medida. 
11 u, uc el Cong reso al ha- q ~ P n p . mento~ para <!m prender la Dll\'ega- \Vather S • Muustro de Hactenda , y snlvadara l t~ sttuac1ón a la rmante 
:lt ¡;f~ ase~:fa~nci6n de Presidente t:\El sa~c;J~J~cz;,.ltm r dice u e él ción á vapor del Putumayo, empre~~ los Sub"~creta rios de Estado sr ño: en que. se tacuentran. todas las cla-
01'\ aR p bl ca el 30 del presente ~ . eH b 1 h 1!. 'd ,. 1 <JE e e n la que se aventu ró, donde perd1o re~ Leonada'li Paliares A rteta, j o5e se~ soc&ales de la Cap1tal. 

a t epu a; á con serias dificulta- pnnclpe 0. en ° e PI t101: 0 ' ~~t6 dos de ~us hermano~ y fr:tcas6 á pe· juh.ío Antlrade y Ma11uel Tama. T rábase.fensegutda, la discusióa 
15/• rope!yis tas.,. errazuris tas no rador su rehr<? y que~~~ t e t 'si ~ar del primer éxito, demnstra ndo El señor Morla ma ni fiesta que, en tre los s~:b.ores Ministros, quienes 

lila.' ~~~e~~o toda vía á otng ún acuer- ~:~~:.eb~aaruec;~r~zcanrfna "~ea R:;ia : s in e mba rgo su constancia , ca rácter confo:me á la_ Circula r número 1 .va· sustentan, con acopio de razones. 
j p( C g · · 3 la s ituac16n e:lt.ctoral .fiv • 8 1 f temple de a lma. Slda a los senores 11hnastros, reune los pucto!lquedelicnden·- pero coa -

on3.ti~U~e gra \o'e. que se \'Cn cara ce res a u. Vuelto al Ca uca se dedtc6 á culti el Coc~tejo, - pa ra tu formarle que con cretada á lds que se esPecifican ea 
sent 0 0 El Ccrrespomal. NORUEGA. .. var su hacienda . el ca rácter de Ministro Encarg:ado la referida Circular, se resuelve, con 

V'dc Fromsoe, 24.-Hoy lleg6 á. es ta a La rebelión de 1885 puc;;o de rel ie · del D~spacho de Guerra S Ma rtna, los votos de los señores M:oatalvo 
o1 --- --- hordo.del vapor Varigo. procedente ve sus dotes de soldado autlaz y va· dispuso ayer que ~1 ~on_tandante de Wither y Lapierre: ' 
~p6!t AUTONOMIA DE CRETA. de la l"ila Dame:s, el profesor An- liente. Arma~ de la Provtn~to, tns truyese el IQ A prot,a r la orden del señor 

lo 20 de r869 circe. que b a aba ndoa?-do por este Radicado e n Bt)gotá , despu6~ rle suma rio correspondtente para la pes· Ministro de la Guerra, impa rtida al 
Londres, agos año la idea de descubnr el polo nor· terminada la guerra de aquel año, quis:'l del fusila miento del señor Víc· Coma:tda nf Je A rmas de la provin-

- o irector : 1 te ea un g lobo. '!e fioc6 e u lac;; ri beras del M 1g llale tor Vivar;- para que decre te la sus- cia, pa ra que inicie el j uicio en 9.ue 
:fO . I~LA DE CRET A tá na y fund6 al lí una d~ las mli.s be- pensión de la autoridad que lo ha se descubrit á el a utor del fu:nla· 
1 'reteg ramas d.e _A tenas cotnuz~~a~ . Atenas, ,24. - El Su1ltá.n que., esd 1\as é 1m portantes h acienda!':. Dt•'J- ord~nado. - y pa ra que d icte las de· miento cla ndestino del seftor Vfctor 

.~1e tiene nottc1a de h aber 1 Ul ,d ts_'puesto a arreglar 3 cuesh on e pués ha meditado ser ia mente en una tn:Í'i providencias que estimase justas Vivar. 
~m. á adela ntado propuestas á losl la asla de Creta , conforme á 1?- pr'? •rrau ernpresa agrícola: la 'JÍemb:-.t en •lesag ravio de la vi adicta pública. 29 Aplaa-a r la suspensión de su 
tia tados cre.teases sobre la base de p~esta del conde. Goluchows~u. mi- :ic café e n Jos lími tes de Colombia El señor Andrade:- " Creo que el cargo de Coma ndante en J efe a l se .. 

robernador cristiano Y.otras ~on- ntstro.de · Relacaones Ext~nores de con el 'Ecuador. E n Diciembre de Con.;.ejo. aceptando la insinuación ñor Gener.tl Manuel Antonio Fraa
nalaioaes, pa ra las que esta au.turt~a- Austpa. pr~pue.s.ta 9uc cs!1f ula un~ 1893, public6 varioi a rtículo~ e nc.t con len ida e n la circular de la Presi· co, basla que el suma rio a rroje 

por facultades e:c:traordtn~rt~s nuf'v ~ cons h t ucloGn a la ~s a, .no!D to inados á ese propósito. dt!ncia, llcbe s us pen'der, en el a cto, pruebas de la }larticipación que se 
n. Jl(eridas por el Sultán~~ ea vtar 0 bramte nto de ~un obe:na or cn staa D!,. le 1585 en que inició su carre- de su e mpleo de Coma ndante ·eo J e · le imputa eb el becho;-y 

mi~i6n e~pecial. . . d _ no ; autono,mtl fi~ anctera, 1 1 Sul· ra militar e n el paso del r ío. Cauca Ío! de l Ejérc!to, al seño~ Ge~e ral Ma· 3Q Publ i~ar diariamente las pie .. 
~6 arece q\le las negoctaclon:s a . S e pagar~ un tn buto a nua ~ para batir las fuerzas de Marquez, nuel A nton10 F ra nco, a quten la voz 'a.s del proceso. 

por resultado la a u tooomta de t 10• g~ranltzado por lo; Go:ternos lo que logró, has ta a hora. parece que pública s indica de a utor del fusila U ná nimemente se nombra al ia · 
Ón a .tributaria de la P uerta. e:<trat_~Jeros d e_las eotra as e mer· h a hecho pacto con la V ictoria'. miento en referencia. De otro mo· frascri to, Secretario atf hot del Con· 

E l Corresponsal. caden as en la ISla . ' d t'd E l n-uerrero es ta n atrevido como do. el Gobierno aceptarfa la rdpon- srjo de Miqistrcs, y se le faculta 
"'"' ----- • Esta .propuesta .ha_ SI 0 some 1 a el exPlorador; sus hojas de ser\oicios sabilidad po.r un hec¡\;lo de tanta t ras· pa ra que le'áílnle y autorice el acta 
• s LA NES a _ lo~ diputados cn sttauos que ma· cuent 10 n-.merosas accione ; y 1":atre r:todencia .l' Jcu hafi.!cau~ado llldi.a:- de.~~c.!t,n, c:~h.~·""1 .:i.tl• en 1· calt11 IIV -.o;~~;:::~:.E.;:::~6 de ; 896 ~~·~~~.~~~ i loscóosule.•:•• :•••:·~ f!~·~:!:ü::~!•;á~aravillosas co~o ~!~!~~ ~.~~1;1s oEf,;,c.~~=~~,b~~~~~~ :~¡:~:~: ~~~!~~~eM:¡i·~~"oHe~:~ 

Berhn. 24. ~La comtSI 0 ~ e Después de la ba talla de E nc1so ConseJO de·Mtntstros, que represen- noventa y se1s . 
.....-.. Director: fM mas de la 1s l!l de Creta , rc~den~e -que ba tenido rcsonauc1a americana , ta boylos intereses del P a rtido Lt- E l Secreta rio, Afanuel Tama.. - E l 

11 a. b bl · s is tencia de la ror- en esta , comunica qule ~¡ abl 0 ~u entrada á Bogotá, fué ovaci6n be ra l, desca rg ue á éste de uo reato Prc:.ideote, Homero Mor/a.. 
U5 a a con 10 dicato a ra la ex· otra~ . ma ta nzas en .a a e; a, Y que que sobrepasa á las que recibió Nei- que tendría de a frentarlo. Los que -

1 6~,de dunls tn territo~ios de la a proxamad.arnente mun~ron ~ásNde ra después de /....a Cu/d)rera y Bolí- hemos estigmatizado siempre á los Pro!sidencia de la Corte Supreau.-
,~nl Fe os pues ba desperta · 6._000 crts tta nos desde e mes e o· var después de 7JoyaetL ast sioos de Va rgas T orres, no es po· Qu1to, á 7 de Agosto de 1896. 

ab 1 e t u~g~,rés la idea de ..::olo- vaembre. T a n apto para las labores de la sible que a probemos aquello que en S _ M' . d E tad 1 D 
a$ Y ta n ° ·6" e is ta de los es- g ue rra como para las de la paz, es nuestro concepto es criminal. . El eaor tntslro e s 'A o e~ e es· 

esa regl ln e~ v Nordenskjold. A ULTIMA H ORA. ~na personalidad que se destaca vic· mero enjuiciamiento del culpable, en pacbo de Guerra Y danoz. 
del exp ora or tsal BRASIL · to riosa con vol untad y criterio pro el caso presente, no seria una medi- Hoy á la una de la tarde se me ha. 

El Corrcsj ol · R~ J . 25 - La s ituación se pio, sa~i~ndo lo que q u_iere y á don· da ~al 7ado~a si no d~jásemos al J~ez pr~s~n.tad~ una solicitud, pid iendo el 
-óillt-- --- 10 an~troi t · r d Gru- tle se dmge y que continuara la po· que h a de JUZga rlo, libre de una tn- CDJUICta mlento de las persdaas res· 

GA LVESTON. encuentra as a o e com p ~~a a, lles lítica actua l de C·,lombia, fluencia que haría su acci6n nuga- ponsables de la muerte de Víctor 
po~ del pueblo. r;~~~r~n. v ·as ~~ne- D.:~. do sus antecedentes, el nuevo toria . Es, pues, necesaria la sepa· Vivar. P ara el acier to ea mi proce--

MERCADO g:ntan~!> l ·~:aJO da 13 ' . 111 IVa d tar· per íodo gub~ernativo será de desa rro· ración del señor General Franco, á di mien to, p ido á Ud. se sirva con-
. !tk ! Y ts tn_ u yen ° mi a~esd ~ re llo industria l y comercial. fin de que el Coma ndante General testa rme inmedia tamante,iaformi n· 

aeva York, ~4.-Plata en barras Jeta:< P.equ~nascon e\ ret ra 0 e Y y preciso. es confesa r que. ce el proced~ á pezquiza_r el hecho con dome si esta plaza está 2 no decla· 
. de Abl~l~ta. . lh la r ' p resente s1glo sobre lo:; s1s temas entera tndepeadencta, y se salve de rada ea est3.do de campana. 

dres. 30 5¡8 pen1ques. E l tDiot~lc:no Carva 0 presea o fi losóficos, predomina el utilita ris- este modo la honra del Pa r tido y el Dios y Liber tad, 
u York, 66 ~ a 67 ~ ceo· su ¿enunct ~6 ' t J' t ' ar 100 que b .-:..ce b rota r de l suelo la pros- prestigio del Gobierno que lo repre- L e/m Espuwsa de los Monteros. 

a lcgacl 0 1 a lana es 3: resgu - peridad y g ra ndeza de las oactones. scnta. Creo, además, que este pro· - -
PERU d ada por uua fuer te ~ruardla . 6 d ced imiento mereceri la a probación .. Quito Agosto 8 de 1896. 

• 24 p el va por del S ur E l minis t ro de Ita h a espera r t>' d 1 - J f S remo de 1 Rcpú ' 
~~·0 d~los 0~x-propietarios de oe!l. de Homa que le d icten la pauta 1 bfte~~o;~es ~:s s~~ lt~i .. utvs, a verda~ Señor Presiden~e :e la Corte S upre· 
laa Sa.nto Domingo, en Ca~aba; de la eoadua~a que o~serv? rá· JNrrERJ Ü R 1 dera mente liberales Y ltumanit .t.rios m a de J us tlcl . , • 
ae úl u ma wenle fué vendada a Buenos Atres, 2.>.- L l rAL_IA. nN • no cohonestará n uuaca este hecho . Desde que com.e_nz? la gu-:r~a Cl· 
~m añía a mericana. H a t raído ~c. PLATA, órgan? de l:\ colonta tta- ue t iene consternada á la sociedad. \•il ha ~cebo e~ E;er.ci~O serviCIO de 
libra~ de oro en polvo, habie.ndo ltana en e.:;ta capttal, ha convocado M ¡ l 11 q El señor Wather le reph:a que el campana, y as1 conlla ua ~asta la fe-

o4SO hbras mas e n Arequlpa . á un meettng con el fia de protesta r aa Yl~l u !Gobierno actua l DO ltene ot ro nor te c~a¡ pues, por desg;ra~la, no está 
Cun reso ha d e::>igaado una co- contra los sucesos del Brasl.' Y ofre- que no sea el que le dirija al resta- aua pac.tficada la Republtca. Por es· 
a !ra que rormule una ley cer s u a poyo ~1 Go~ier~o Ita liano S OBRE E L FUS I LAM IE NT O blectmiento de la paz, conservaciÓD te motl\'0, no ha dec~etado ~~ . Go. 
[¡abuso del a lcohol. ~~ e.ste .meehng as1stlra tod~ la co· D J<:; del orden y tnunfo del Pa rtido Lt- bter~o cesactón de aquel servtciO, y 

CUBA lont~ 1taha na y se le da g ra n tmpor- beral en la RepÍtbl ica, y que la me· el mts mo tuve e~ cue~ta para orde-
bana, 24.-El general Weyler ta ncta. VICTOR L . VIVA R . Id ida á que se: refif!r& la circular. que nar, como ordene el se1s del presea -

tlaica que cua ndo l leguen los re· - - acepta y defiende el señor Andrade, le, que~~ Co~aada.nte de. ~r!Das de 
de Espa ña, piensa concentra r CI RCU LAR 1\UMERO t. sería indubltablemente e! móvil más la P:ovtacta totrurese. el )UICIO. res-

pa y lid} pia r la is~a de un pua· EL GRITO DEL PUEBLO . - . . . l eficaz p~ra prod~~lf un eis~<l: entr~ ¡ec~e;o v~E.as~a r~~iir~~sa del cu men. 

ou~~: ~:s~~~~~~:s limita ndo el Presidencia de!,..ConseJO de Mtotstros ~~ inuc~:~~:: n!'ásh~cdaelo~~ n;,~~~a~,u~ Por lo demás, en el lib.ro de este 
IKto del a zúcar y el café, para (,'uayaqttil, agosto 27 de 1896. Qmlo, agosto 7 de r896. tia opos\ct6n se Jae zara aaevac..&ente Despacho no con~ta registrado el 
ta ma nera quita r recursos ti los . . . d E 1 d !á la' senda de sus aventuras, al teran· Decrl'lo que bubles_e declarado el 
dtt obtener el a poyo de los Sr. Mtols tro Secretan o e s a o ,do el clden á fin de adueilarse otra Ej~rcltO en Caw pana. 
dad~!- & la causa española . DE~~~IIADn DE ~ftt ftMft!A en el Despacho de .. '. . vez de los Poderes públicos F unda· De~o. en estos térml~o~ contestadQ 
1 c.orreaponsal del H KRALD en ~ va u wu~u i • Dígnese concurrir á la sesi6n que ldoen estas raaooes, no acepta que se e l ~· lCIO t v.~.d recibidO anoche-. 

1 Honda, Pi"ar d.el Rio. COn_tU· __ _ el C'.onscjo de Minis t ros debe cele Jauspenda en su dest ino al señor Ge E;os~¡:0 • ~~er :e· Obras P úblicas 
que ua vapor mtstenoso ~ 110 •6 ara la rimera ma- brar boy á la!:t dos de la tarde, para oeral Franco. 1 ts 0 Homero 

contra la cañonera espan.ola . E n la cleccl n l~mbia :n el r6xi- darle cuen ta de que el infrascri to ¡ El señor La pierre obsen ·a que el encargado del Despacbo.-
ptur6 hace pc.oco a l Compdlllrn . g-JStrat(r~ de Co t tucional bn Pobte- M~nistro E ucargado del Despacho a'iunto debe d iscutirse con el espacio Alorlu. 

npor s1gui6su car rera queda n· ~o per 0 0 c~nR' fael Re es 7" vo- de Guerra, ba. ma ndado que In Co- ¡r calma que re:¡uiere su importancia, --- --- -
erido!l el capitán Brit~n Y a lg u· ~tdo ~~ general G:illermo y Qui~tero mandnncia de A rmas de la Pro" incia tratando siempre de que su resol u· COMANDANCIA EN JEFC 

pula n tes, y con sen as a verfas os, e: genera 1 doctor 1-'c...tro A Ins t ruya el correspondiente su~ario 1 c1ón no comprometo. de ningún mo-
oaera. El vap!'r tom6 rumbo ~al~cr6n 4• Y 3 e para la pesquisa de' fus1la m1ento do In bueaa d1sciphoa del part1do o E L n J K Re 1 TO o n L 1 N TER roR 
de San A ntonio, Y como é't:: ~;ns~·cesor de Caro será el vence- del señor V acto r L: ,Vtva r , - para que polhico i 9u.e _pertenece el Gobi~ro'?. _ 
.bandera no ~e sabe de qu 0 d d Lt• Tri!J,na 1 Emiso, que decrete la suspens1on de su empleo - Y, á sn J~tcto, la suspcusi6o t~d1- Sr. Presidente del Consejo de Ministros .. 

lhdad baya s1do¡ pero parece or e - h el ca r 0 de Ministro de la au tondad \¡ue lo ha ordenadn, cada, traena en pos de si su obltga· 
In. vapor noruego que conduda ~~~~e~p~na . O.J: de gColombia en por ser ésta atribuci6n que no puede ,do corte_io de contudedades que em- Presente .. 

1 de Cubo. F en a ~o c~cm~IO fué recibido e u a u- ejercerla por sí sola la P residencia bar:turfan el libre curso de los nego· . 
ESPAAA . · .ran~ta, ~o e del resente mes del ConsPjo¡- y pa rn que dicte las cios administrat ivos. El caratter de vandala¡e ~rfectamen· 

rcelonll, 24.-L a pohcía. regts· d aencla o licaal el 1~ P demás providencias que est ima5e El señor Montalvo opina de idén- te definido que tienen las davems pl"r· 
DI domicilios de los parttcul~rcs P0É~I presi1eRl~ ~u~~·res nad6 el j ustas en desagravio de !a \•indicta tica manera,y sostiene la convenien· tidu de gente turnada que en nrias de 
haber descubio~to una conspira· _ g~ne!a a aaenta Rosa de Vi- pública. da de mantener e n su empleo al nuesli"U provincias ~uelan los Cl;"'pos 
coatra el Gobterno. 1 a no de8l8SO e,n S Dios y Libertad.-Romero Morfa. señor General Franco, hasta que el y tu poc¡ueftu poblacionet, comcUCIMio hecho mucho• a rru tos en re terbo, o¡ac : __ _ 



toda rueue de crlmeoes y de • 'ro pellos, 
tiene <te cal m11nera alunu dos A los ciu· 

~~2~~ ';:,~,.~~~~~~b•t=~~e: yo~~fÉ~ 
p ··bli ~. r«:bma, por parte de b s auto· 
f1tl1d • m~lidas 511h•adoras para reme· 
d'tn tan oloro estado de cm". 

b.o tal \'irtud, )' llteni~ndome ~,1 es· 
r lntu )' la lt l r.l del d t:!CrtlO <¡UC COO , f~· 
cha 4 de Julio del presente ano exp•dt6 
d seiiQT Jefe Supremo de la República 
)' cu_yo llttlculo tlt~iro dice 4S( :-:".Los 
dcrrotJ.Hos en las jornadas de Qmmtag, 
C.lSihoaieo, P uc:ulp.ala y Chambo q<~e· 
dan indultados incondiclonalntcntc c~n 
t: \'C(pt;IIJII de !tu ca!Jeeilla5•, habla re• 
ruclto asumir una actitud cn~rgla con 
tndos .aquellos que capitaneasen partidas 
de montoneros, lu fonnaxn ó las fo· 
mentasen, pues. de oo hacerlo :as!, ~ 
prolongarb indefinidsmente u_o:~ luch:a 
e-51Cnl injustificable )' temcr~.na, en la 
que ¡)I)(X'I j poco \ 'an consumiéod~ 1~ 
fnenas vitl.les de la K:aci6n y \'ah sac:n· 
c.indose las vidas de buenos, )e.J.Ies y ab· 
neg.J.dOS de(eDSOres de la libertad Y de 
la pu. 

P05Cfdo de lo que lle\•o cxp8esto, tu· 
ve conocimiento de que de~ propo. t:o 
que por el centro de la Repu~llc:a eJCr· 
cxn boy el pilltje algunos tumacet 
montonet'OIJ, se habfa dirigido acia esta 
dudad e.l c.abecill¡¡ VCc:tor L. Vivar. con 
el propósito de estudiar el citado de 
nui!Stru tro¡w, procumr defeccio.na.riii.S 
por medio del soborno, acap1rat dmero, 
annuy municiones para romeotar nt~D· 
tonn..as y por último, llevar t tfmuoo 
un pbo d u asesinato contra ~~ pct10~a, 
como constl de las dh•ers:u: lnrormaClo
ncs adqairida! por la Policla y Por mis 
agentes especiales. 

Como Ud. no igoona, scftor Presiden· 
te, el mencionado Vtvar ha sido, desde 
t¡ue se estableció el actual orden de CO· 

a.s, uno de lea agitadores mb constan· 
tes y activos con que han contado los 
que pretenden reaecionar contra el P ar· 
tido Libtnl, )' despu& de haber alenta· 
do 111 rebelión de la mantrn. mM osttn· 
!liblcs, valitndose de todo medio, des· 
pu!s de haber burlado ! tu autoridades 
con falw prom~ de arrepentimiento; 
dopnb de haber escapado 6..- las mb 
~tins pl'nccusiones, preptró el golpe 
que die) por resuhado la mue1te de mu· 
c.hos de nucstrc» comp.1ñeros en Pan
gor, concuni6 como (actnr princip:tl A 

- ~ 1 :/~~~i~~IMJ:1! ~~qá'iutir1u¡¿. 
Guaranda, cometió toda suerte de depre· 
elaciones y crrmenes. 

COn tales antecedeates, Vivar. no po. 
dla, pues, ser oonclderadosino como ca· 
becil'a de montoaer.a, y de los mú per· 
t in.:u~cs : y ai ' esto .e agrega la misl61' 
que uajo á Quito, que lo poota en el 
caso de un e~p(a que en plena campana, 
t-'! introduce en pluaenemip, Ud. com· 
prende~ s.:ftor Presidente, que al lo. 
.ern capturar como captur~, 6 poa.r de 
que &e resiltl6 huta el extremo de hacer 
(IL·go .,bre la ruen.a pCíblita, el men· 
clonado Vivar, en la noche del cinco de 
Jm c:-orrienta , ordenise i)so faclo, que 
eta la nudruguda del tigu1ente dla, fuese 
p·:u-'Cio por lu ¡armu con tanta mayor 
r-~'6u, cuanto que por loa papeles qot 
u le ocuparon, se venb en conoclm1en· 
11) que habla ya rtaliz.ado algunoa de 
1111 prop6sit01, dejaba preparados paro. 
que te efecluuen otroa, y te propon la en 
la miswa oudrugada. reg•eur :5. re\•ienta 
chincha al campo de los rnootooeros, 
para lo cu.al tenia tonada. sw prttauelo· 
ne• i flo de cambiar oportunamente de 
cat.llerla. 

En mi calidad de Comandante en J e· 
fe de lu fuerus de lu provincia. de 
Carchi, Imbabun, P lchlncbJ, León y 
'fungurahua, paa sobre mi, aenor l)re· 
•fdente; la responsabilidad de los hecboa 
de armu que en ellu ae realicen, y ct· 
toy en el irurresclndlble deber de pro. 
curar que desaparetcan lu cauut <¡ue, 
:5. catla paao, obligan ' uueslro ej~rclto 
6 combatir 1ln t¡uc l&t \•lctoriu que ob· 
tiene aean eficaces ¡~ra la paclfictc16n 
del pcals. 

El\ la conciencia de todos estA que 
el perdón y el olttldo han dado retuha
dot ~olraproducentet, J)UCI loa ~ndl· 
dOt•¡ue hoy n Un en a.rmaa aon loa pcr· 
donadOI de ayer. m tenor j efe Supre
mo, con tal motlvo, luvocó el lerua de 
acvcra y CJirlcta justicia. y por con•l· 
guíeutc, tratt ndOif como ae trat•ba, en 
el CIJO que me ocupa, de un antiguo 
cabecilla y de un etpl• en campan• , la 

:~,rc~111;1~~·:nl m;t.:~'r·~~;.;;~e:"~'~'~\1~ 
he ¡Jroc«<ldo y como ettoy resuelto A 
1 fQCCdcr, en 1od01 loa 1101 Gn61ng '" 
'liJo! IC me pretenlco rnlentraJ ejeru la 
jun.t:lh.dón rnllltu <¡ue hoy cjerw. 

Soy del el\or Ministro muy atento 
•'"~~:uro Jervldor. 

Jlftmtul A. fi'hw co. 

EL GR!TODEL PUEBLO _ _ 

N~TitiA~ r~a nmam. 
ReAocijo en el JfllnAro. 

,l/i/agn1, "'K"JI" 35 ¿, 1896. 
Sr. Director de Er. G RI"l'O o n L Puso LO! 

Al recibirse cu este ~ntusiasta 
pueblo la not ici11 de la trtunf•l en · 
trada de nuestras tro pas eu Cuen· 
ca , el entusiu mo fué rayan~o en de· 
lirio. Simulti dea y r~penttdamen te 
se oyeron dianas. rep1q_ucs de ca m· 
panas, descarg as de hr!!i!lerfa Y atro· 
nadore5 vh•as al Generai _Aifaro Y 3 
la causa de la reiviodicac&6n. . 

Demos pue,_, un cntusi::~sta / '' 'val 
6. las t ropa. pntriotas que. con es te 
nuevo tnuofo hau con!cltdado In 
obra iniciada por este h bcral )' he· 
r6ico pueblo e l 12 de Febrero d.e 
1895. Viva el Par tido Liberal! Vt· 
va el G: nerai Alíaro! 

El Car rlljJMifll. 

--·····-
Pasajeros por llegar . 

MaAla, agosto 26 d& 18{}6. 
Sr. Director de Er. GRITO DIIL J>u&ut.o: 

El vapor Quilrf, de la Compañía 
ldglesa. de Vapores, u rp6 de este 
puerto, :í las 8 a. m. ~e hoy, .co~du· 
cu~udo ¡tara Guayaqwl, los Slguted· 
tes pasajeros de cámara: 

/)e 1lmwco:-Señores H. T crra· 

00[j; ~~c0:!~fa/~·s~:~~:!· Sixt.o 
Hernáadet, G uillermo Weira, St· 
m6d Cañarte 1 J esús M. Gootálet. 

D' DaMa: -ductorViceote P az y 
señor Norberto Salvador. 

De este puerto:-Señores Ja.:.int.o 
O. Joza, Jorge Vásquez C. y vetdlt· 
seis individuos en cubierta. 

ra ~:d:Cc;o:~ s~~~:e:~~·~~~:; 
A. !,luiatero 1 José Di mas A. 

En trá nsito, cuatrocientos sete nta 
y dos bultos para ID\rropa. • 

· El UJrr~spomal. 

.Entusiasmo patriótico. 

Vitreu, alslo 26 de 18p6. 
• O¡r~t.or.-ck EL RI 'Ull Dltt. PUBBLb: 

Aaocbe se celeb 6 aquf coa idut i · 
tado entusiasmo la aotkia <lel triua · 
fo obtenido ea Cuenca por las fuer• 
zas del orded, al anudo del General 
Alfaro. Los p¡utidarios del r~gimea 
p rop-csisla esti a afligidos porque 
ha n perdido ya toda espera nza de 
rehabilltaci6n. 

-Anoche cayó un fuerte aguace· 
ro, el' mismo que dur6 ocho horas 
larga~ 

El Con'(ifJOIIStlf. 

Un •sc~lnato nlevoso. 

Pajdn, agosto :~6 de 1896 
Sr. Director de Er. GAITO DRL l,uam.o: 

El lunes, '- las 7 p. 011, se cometi6 
UD asesipato ea el (,'lltllld!Jauo, Jurit• 
dlcc.iód de esta parroquia. N tcolás 
Chipre es la víctima y el asesino ac 
dice que es Berdabé 14eón. Bl acu· 
u do del crimen se encuentra preao, 
escoltado por el celador AgUstín 
P.once, cuando una partida de gen te 
armada cay6 sobre e l g unrdl6.n, COd 
el propósito, t id dUda, de libertar al 
cautivo, Se dice que el autor de es· 
te a13lto es Vi vente Olgutu. 

El 0Jirtspo,ual. 

CRONICA 
Calendario. 

llo1 Jue'vu 27. San Jo•6 ole t la.an1, 
fundállo, 1 aa11 Rufo, oblllpo. 

Movimie nto de lo luno. 
l_.una nueva . ..••. ... , . ....... . ,,el dla 9 

g~:~!: ::::~~~e~1.~'.'. ·.:: :: : :'.'.' .' .' .'~~1df!•t; 
l. una lle nCL., ,, ..• , •• , ••• , , , , , .e l dla 2~ 

Bot lcoa de turno. 
cl~~~~~~l":i::,':.~emana hartn u1e •uvl· 

La uoKca c~euatorlauu, en la calla del 
cMalc:c6 n». 

V la de la e arlttad•, en la Plaaa ele 
ciJollva,, 

Bomba de guordla. 
f.:Jt a noche llar' la ¡ruardla de depMI· 

to '" c:ou&paftla .clutr~¡lldu, l\q 5. 
,Vaporea Ouvlnlu . 

m • • ¡>Or dlub car• •ahJrt parn IJaba, 
110ft l'v~~!,~1:~· .. ~0t!!b111::,n:~;~~& para Da 
baho)'o 6 lntcrmecUo•. 1w1 ' laa n i• ,le 
de la tardt. 

[',1 Vilpor citan l,orcno• u ldr' p;t.rl\ 
PuiCL 1 ouanuuul, hoy A la• u·l• tia la 
ou:tRanCL. 

M~~~~:~~)Or ;o~~~~fal)' ::0~~~, e:~ ~,~~~:. 
Oi!CI de la noche, 

El vap3r .s11n~•1,.....ddrá parói Dllulc, Junta Fiscalizadora. _ 

110b~s~;v~~~o~~~a M~~~~~~l6gicas. do~~:rtA~~¡~:o ~110~~~~~~Rdc:1e:t~~o; 
Colegio Ntrdounl dr Sau Vralllc. Colector fi scal del cant6d BababoJo, 

Drn. 26. •lesde e l l q de Eoero .basta el 26 de 
Prc•l6n med\:1 reducida. 1 O c. ··· . . 0.;7~5 Julio del año 1895, h a resuliado ua 
•remperatura mrnlm:l ita aombra .. ZJ ~ cargo en su contra por valor de SU• 

l~t • :::~~~~~.' .'.'.'.'.'.' .' .'.'.'.' .'.'.' ~· : res 25(,, 74 ct!. 
Id 111{nhua a.1 Sol. ... \ -Ln Junta se ocupa ed u tudiar 
111: nubhua ".. ... l4° c lu nbservaciones hecha!' ca la cuea• 
Id 111edla " .. · ·· · ta rendida por el sargento mayor Jo• 

~v~~.,rªt~~.;.f~.J.:.~.·:;:.~:·./:_:'/u·::\;¡\~!}] :,t~:~~~E~~~o~~~~·"=~:J~~~~ 
"'"" ele pronunciar e1 fllllu respectivo. 

~fr~:161u ~~el!:~·;,~~~~~-~~~~. ~~~~¿~¿ No se la recibe. 
~o,~·,•,.ua . ...:,·1•6·.· ·.·:.·:.· ::.·.·:::.'.'.'.'.'.'.'.'~-~!~~ A Jo ~eñora Carmen Jijóo, eafer· 
"" .. · - roa de lepr .. , y de cuyo envfo al H~· 

Precios corrientes. ¡licio dimos cuedta ayrr, no ba. 11d0 

~;:~el:~~~:~~::::::·:: ::: : :: ·: :::~· ~ ::?~~ti~:e p~~a~:ci~?~o:: ~r~~~~j 
:;!~é~~3p~.~~~~~~~~:,ri~d~:: : :: ::::::: ~~ H ospita l Civil. 

.. " de .wogunda cu cbcan. .. ~· 16.40 Mal servicio. 

Cu~~· ~:!~~~:~·.·.·.·::.'.'.' .' .'.'.'.': ::: :: 1~ so1i;i~:~:~~~~~a; /e~~~~~: ~a~~~~~ 
..._" pi~Ldo. ....... .. .. .. . .... :: ~.ro rindas, !a ronda de P olicía que ba· 
u~ua. :;-~~~~'.'.'.'.', ::: :: : : :::.. úo cfa el servicio en la noche del25 ea 
c~~o ~~r.~:.•,lbh~;.:· .. ·.· .· .·.·.·'.·.·.·. ·.·.·. ·.:: :~ la calle de lA Omifad, se negó '-

.... ou.. pru tar los auxilios que se le pidie· 
:·. ~~'":~~~~~ ·.: ::::::: : :: : : :: :~ . .ro rod. 

Articulos de primera necesidad. La~65i~~~e~~!li~~~~f::~::· ias· 
do!::!:.:.e[¡;~~~~u:C~cz~~~~~~ ~luu~ c ribieron ayer en esa o ficina. 
fto 1¡2 docena S IJ• 1 c::a.jo. ccrvez:l Mo- Sf .. ~TENCIA.-Del Juzgado 3Q M u· 
lla~ ~lorndo ¡,,. doc~uo. , S . 13; l caja co- nicipal declarando á la señor• Rosa 
n:1c Duboa legitimo t docena, S. lU ~o, Carbo, dueño de u da casa por la ree· 
::a$~~6n~~ Ambos MuadoJ, un:l o- difica.ción. 

Cambios bllncarios. EsCRITURA DE Vf!NTA.-EI Juzgado 
Loadru il dtv. 105 o l o premio lq Municipal iÍ favor de Hipólito 

• 1 103 •. " ea,agtSC:, por ua l'Oiar mutSicipal ea París 
Nne•a York 
San l!"ranclsco 
Ha m burro 
Ur~mcn 

110 " la calle de MaM/JI. 
~~J' :: Orden rencral. 

BerUn 
IOOX" En seguida reproducimos la Orden 
100.U ' Gentra\ dictada por la. Conwdaocill de 

Italia 
Pau&a~4 
Lima 
V~t lparaÍ$0 

~ :~ Da~~~o!~~ ocr~ad~~Ciz;za~~ e~~~~~ por 

Se compra 
no•. 

111 armas radica le~, b:ajo la dircccióo del 
4 J dJ• i llfl por O¡o me· Caudillo del gn.n Pntido, sobre las 

liberticidas comandadas tlOr el fanatismo 
corruptor, significa el mb explcndldo 
triunfo rll! la justicia 10bre la tiran! a. de 
la civilizacihn contra la t»;rbarie: debe· 
m~ por lo tantv fe1idtar allij~rcito veD• 
cedor, jurando unt Yet m6• sac.rificat lo to
tto en aras de nuestras ideJICJ buta ver 
brillar en nuestra P¡tria el pri1:1cipio de 
libertad r de justiciL 

0 ANCO DKL Ec:UADOII, 
Oro. 

J\merlauo .• ...• . ..... 109 1,0 P remio 
In¡;:l~• .... . ..... .. . .. 10<1 " " 
1' 1po dt descuento 80¡o anual. 

E s tado de las 1\neas telecr6ficas. 
De Guayaqull ' Oah!a. J 
jtn~~1;ijcaop~p~~o~!: r Fraacaa 
jo, Roeafucrte y Dah{CL, , 
b e Gna)'aqull i Tulch. , 
tocando en Yaguacbl, 
Mll:agCO: Nllraujlto, 
Chhubo\..J,.iberlad, l·¡ 
bambc, tdób:a~r:~ba, Am· 1-"raac.ae ~ 
bato, Latacunga, Ma· 
cbac:bl, QUITO, Otavalo,, 
lbun., Sao Qabrrc l r 
ruleta. 
De Oaule 1 Pueblo Vie--1 
tf~~~~a~¡n~:. c;up~:: Fraoeaa 
blo VIejo. 

~a~:~~~Ü~~J:;!. to- l ~rancaa 
De Al:aual 4 Mad1ala,1 
:C~~~o.é:ea~?·áa~: lnterrumrlda 
¡curo, LoJa, Zuuma, 
Santa Roaa 1 MCLC:hl&la 
De Rloba111ba A Guara a a. id. 

De Qalto 4 Cayambe Id. 
Oc Pl)rto•lcjo 4 MaatCL 1d. 

Movimiento del puerto. 
E~rtnrdt~s.-Chata "Rma Ma.rta, '' de 

Morro; balandra 11Roulln•," de PunA¡ 
L:.landm ' 'China Mor.a," de San Miguel¡ 
bllandra ''Mercedes Vlcloria," de Dajo 
Aho¡ chata "Angel"' Domhlla,~· de Ga· 
llt nha; b1!andra •• Italia," de lbjo Alto; 
hth&ndra " J acinta de j es(&s," de Sa.nta 
Elena; Pollcbot "Angel Manuel, " de 
S•nta Hiena¡ balandra " Ana Maria de 
Machtla. 

81 Coroael Conucdahte de Armas. 
j tnl úls A!ft~~. 

E¡ Coronel Secrcu:rio. 
J'oriiJl" E . Rumhtl.• 

Sin permiao. 
Sia el respectivo permiso muaici· 

pal, uos dice nuestro repórter Uue1:1· 
de que se esti constru1eado uoa eo· 
vacba\ ea e l nUmero 303 de la calle 
de L"quc. S épaolo los intcrtsa· 
dos. 

Loco. 
La Comisaría Municipal ba remi· 

tido al ~ladicomio VcHC:I, ¡ Nicas io 
Sa.ndoval, por encontrarse atacado 
de enagenaci6a menta l. 

Comisaria Municipal. 
Las s iguientes multas fueron im· 

pu~tas ayer por esa Comisaría: 
A Be1isario Cru1. por ao cuidar 

de que t u pollino se recoja á l as bo· 
ru codvenientea. se le mult6 coa 
S . O. 0¡ al chinito Adolfo antis te· 
vad , por h aGer lo. broma i sus co· 
tnensah:s de servirles agua coa tJr, 
S. 10; y & N. Morales, por ao ser 
comedido cua l se debe con la a utori· 
dad, S. 2. 

- MBiiana vicraes, & la una p. m., 
vacuna el docto r Falcoaf, en e l S&• 
16d de la Comisarra Mua1cipal. 

L a c6rc:el. 

Contio6a 
Eugenio Brioaea, 
plaza.. 

-El aeftor Ignacio 
del teftor JliSlo Pastor 
por telegrama, q~~e te 
earerrnu eo Cbooes. 

Homenaje al Dr. 

AK"'t~•s 

!&lriltU.-Rote ••Yato Imperial,'' 
JI:U'A Gala¡ chata ' •6'1or de la Cruz, '' 
de Ma)'O," parA l)ay~tna¡ chat• •Flor de 
Mari• ." t»f'A Santa. Rosa; balandra "De· 
ll1 ~lor .. :• pna BaJen¡ b:alaudra "Pen . 
1ilvaola," r""'" Paynna; chata "Canneu 
Maria," para P uni Viejo. 

AtropeJio 
Antunoche 4 lu S .Jo' un individUo 

atacó anuado de un pul\al a una mucha· 

U no de nuestros re portera h a vi· 
t itado nyer este est ablecimieatn. 

t\nticr fueron puesto' en libn· 
t ad, de orden su perior, 21 contra · 
ve ntares que est a.bad detenidos por le. 

em~~~f-~~~~cÍo t~'p"r~:~· en la ac:- Su atto. S. S. 
~~~~ ¡u:uac1~:¿r.:~r::. duu madre se di· 

Parece que aquel Individuo pretendl6 
obllg~r A l• muchacha :'& que lo slgulen, 

Facel es <lornprender la nnRuUia de la 
madre, c¡ue no pudo obtener el auxilio 
dr la l:lolfda, porque no se encontraba 
en etc b.arrln. 

Fellxruente ~~olgunoe vecinot a rrebrta• 
ron la jll'fU t CiU ave de rapiR11. 

Loa h o mbres de m onann. 

JlR~tfJ~ 6ct~"~n~~~~~ol~:~t11p.&~~r~:a ul~: 
c• llea con un buen relrnto d el Gc· 
nem\1 Alrnro, aobre uun elegante 
colurnnll, adornada con tres coronaa 
dé hturelea. 

1~1 g rupo vlvabn al trlun(.., d i: 
Cuencl\ y al General Alfn.ro . 

- O tro g ru po :i IDt sola de la tnr· 
dr aac6 unn lmndera. 

- A lttll cincn y medln de In tarde 
un cnrro urh n() de lo ,Jv,, ·¿,, Olme• 
tfo h acen In carr4.l ra aln conductor. 
Lo 111 g rl\ n4,laa lt> toma ron por nnlto, 
se a poderaron de los bllucos y1-ade · 
l t nlel 

tualidllcl: ('IOHtieos 21; crlrninales 22; 
coatr:wontorl!, 'f't; por aprc:mios 2; 
peones conciertos 17. 

- H ace dqa mese' que la provisi6a 
d'al agua. pota ble a o a lcann para 
beber )' mucho ruenos para que se 
bañen los presos. 

- Ot::1de el niio fl" adb no h ay ua 
capclll\u que celebro mlu losdomin · 
gos cnmo e h ac{í\ a nlcs. 

- El dOC!t or Noboa ln\Cl! con regu· 
laridi\d la visi ta w~ica. 

lld-;:;-olr"~~~:::~~6n,:: ~~e:~~::~a:~ 
en la 0 )l iCll del t:omerdu. 

- l.as raciones diaria.$ IC distri 
buyen en la a lg uien les prororclo· 
ne•: c timinoales veinte centAvos: po• 
Uth:o111 vuin te iiJem; aa utraveotores 
dles hlcm¡ peon <:11 coutlc:uos d loa 
lde m. 

- Cuntro pretOi pan u la comida 
& los tl~m&,, l' rccllicu to.mbl6o 20 
centavo:-~ dlafib!\. 

Conmemoración 
Ea ctlebracl6n de la 

~:::Cti.~laoA~~c:~ 
116n, ntsodo omooa<Jerooa 
. , Col.,..i. 

Se hicieron l• sal na 

la ¡~,e~~ ';C:~:'c!:u:r~ 
ftchtdu de la Goberoac:16a, 
c:la de amw, Ctrcel, Caartel• 
palldld. 

- LO• axcut ndos son verdaderos e.t un hombre- necesario. 
(oco• do i n fe clóo. El encargado dllt t estoa hombro~, ' 
de lat rc lXlrAcloaca do la clr"Cel1 / rai»Jado*. Eauila n 11 

.. 
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d 
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un maestro de escuela, aaludadlo m_6.1 
bija. iSabéls lo que hace? Fu/mm 

&1""1(~1e¡¡ram.. reza¡¡ados .. 
Lot•igulente:J e~~:isten en la ofac¡n t~ te 

lqrifh:.a de nta ciudkd: 
De Naranj1to: Al) •linaria P:arru , 

.. BalUzar Ca:lRtQ'; eJe Do~uh:: Gregorio 
Campuzano, F ederico A.studill~; de Dl
bahoro: A. Etet11, seftor Arnaga; de 
JUobamb .. · Carmen C. de B.alstca; de 
Balur. Muta Constante¡ de Vinces: 
Ana Soto de Macias; de Posorja; Ma.ria 
C. Dlu; de Amh:ato: doctor J:lanc, Hos-

~~r!s~!v~~ ::gu~~~~~~ic!'~:~n~snc:rad~·; 
ootecristi: Vicenla J. v. de Landa\•re, 

El ~sa.ngay• 
Este vaporcito ha salido de la pnrilla 

comp1etamente reparado y estA haciendo 
•!aJeo, , 

Vo.por •Po.mpero•. 
Algunos V('CinO!'I del Cantón Oaule, 

pldeo que In Empresa de Vapores Nue
YOI, dedique el vapor Pmn¡uro qpe está 
armando en el pucorto par.& trafico del rlo 
Daule. 

Fiesta en Colimes. 
Hao alldo a.otier para Colimct una 

coiQpaftla de acróbatas, m6tUco.•, 
coeteros .• rcfresqueros, jugadores ennn 
todo el pcnon"l activo, 

Habrtn gallc», carreras de caballos, 
etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, y otros 
pannitidos por la ley. 

Se ha pedido & Daule un piquete pa· 
ra eoNervar el orden. 

Criatura abandonada. 
Ea la casa de don Alejandro A vil~ 

Moalblao, calle del •Malecón• y 
•Olmedo ... can de Rendóu, don Rran
ci.Jc.o Miraoda que la guarda poflausen· 
cia de las ocupantes á las seis y.. medi;¡ 
d,:: la tarde, enconuó una criatura detrás 
de l.a puerta del r.aguan. 

&taba vestida con dos carnisiw de 
uru.a¡ tendrá 1 o meses de edad, es de 
constitución debil y se halla enferma. 

Criatura encontrada. 
En la calle de •Cbanduy, Segundo 

Salcedo. veodcodor de EL GRITO DEL 
P'UBBLO, encontró A una criatura, cboli
tl1 en carnisita y la llevó A su casa calle 
de cOhanduy• nUmero u¡. 

Cifras y cuernos. 
Cuando Dios da es á manos llenas, 
De:spn~ de varios d{as eo que nada 

de bueno babia, y la nota del dla era 
la misma b.uca a tfavcsando el río 
au mismo eterno son! - • 

'fino uo diluvio de notic.as. 
Campafta del Centro. 
Toma de Cuenca. 
sucesos de Quito. 

Y como si no~ fueran bastantes sensa · 
dones co ba f.tltado quién busque por 
ahl uaa nueva. ' 
· Ea los corrillos y basta en las reunio· 

lltl serias no se habl11.ba mas que del 
meeting. 

Menudeaban las noticias y Fray Fa
cundo y don Simplicio Boladilla y Ma· 
jaderano correteaban de un lado para 
qtro diciendo á soto voce: esta nocHe es 
el golpe. 
-&u~ ~olpe? 
-JC je je- los curuchupasl 
-Qué curuchupas? 
-Pcshl-'\1 buec •~l!"'r llaman San· 

eh p. 
. ......No comprendo. . 

-Pues te diré, nosotros 6 fuer de h · 
bcnle~, nos herflos propuesto acabar cba 
toc101 los que piensan de un modo con· 
tnrlo. 

=~j~~y damos el golpe; habrá gri
w, protesw y un cataclismo. ¡Viva 
la llberud! 

.Por la noche: nada en dos platos. 

lJaa mofaleja: -
El bravo teóc dormía 

c:oa descuido que no alabo, 
'! s{, mostrando osadía, 
alguca mosca le berfa, 
la espantaba coa el rabo. 

De la augusta Magestad 
el cerdo envidioso estaba 
l, al ver su pasividad 

~¡~ ~~i!~:',e~!1~1:adba. 
Furioso elleóa al ver 

que con tal vil proceder 
perturbaban su reposo, 
rugi6, irgióse valeroso ... · 
y el marraco echó á correr. 

Cumplióse, en tal ocasión, 
de cada ser el destino, 
quedando, cual es razón, 
el León, como un leÓn¡ 
el Cerdo . . . . como u e cochino! 

El meeting proyectado. 
Ayer ae repartió la sisuicntc hoja tuel

ta: 
Al. PUEBLO. 

EL l:lRlTO OEL PUEBLO 
------

Radlr.al necesita compactar liUS filas pant -U~ted In CM rnucho 
Hoy, mis que nunca . el Partido 1 -Es usted uoa . 

imp~dir que lo• anarquista• sigttn enun· Horror! · · '· · ' 
g rentando el queln ec~Jatoriano, _ 

A; la pl~u de Roc~fuene, pueJII, cnm- A.no.che, 6. J:¡s o nce, .. a ]i.j p~ ra 
~urmta•. o~ damo• mta est:J o~he á la" 1 NaranJal en el v,.¡ po rCÍ l•l jummi¡iJ 
111ct~ .' ¡nm tra t~r di: :~suntn c .pub\icm fle e! com~ndan h.: J.-, .. é Vicf!nlc f\la•tuí-
a\to anteré1, !1m,, 9_l11Cn se¡;utr..t de C!U! lug""r Yitt· 

Lo'i •nJOS uv.t. I'UY.DL.O. JC a Cuenca, conduciendo la corres· 
l.;u2.yaquil. agmto :r6 de 189(,, pondencia que las a utoridades de 

Como no se entiende lo que dice y ha esta ciudad enYCau <.~ 1 Genera l Al
sido impresol la boja en la Imprenta •CO· faro. 
mercia!., es de creerse que sea redactada E n e l mis mo vapor \'a e l d 'lClor 
por fKA\' FACUNDo. Felicísimo J .. ópcz. y pa!ará á Cuen· 

Qué se pretendfa con el meeting? ca á ver ,;u hijn e l capi táa LÓ· 
No lo nbfan los con•Jocados. pct que !le h alla herido. 
P~ro si, los cronistas del OtARIO DR Tombiéa se dirig e á Cuenca dou 

A\' ISOS, como lo d'"muestrn este purafi· Macuel J . Calle, redactor de EL 
to de su ~ición de :ayer: TIH)tro. 

•Se dice que hay sospechu . . . • 
que cuando se enfada el Pueblo •todo es 
decir y hacer ... • 

A quitncs esta •meona? 
Q.uc cu\p:t puede tener en esta ciudad 

nadie de lo que pasó P.n Quito? 
Por qué se ha dado la notici.2.? es lo 

que preguntan según se nos dice los que 
á todos ponen t;~pujos. 

En Quito se han publicado oficial· 
mente en hoj:u sueltas todos los docu· 
mentas relativm ' la muerte de Vivar y 
i b. renuncia del Prelide11te del Ministe· 
rio. 

Ocultar un h~cho que se habrla divul
gado en a!guaas horas, es la más solem
neltonterla. 

Lo poca gente que se r.,..unió en la pla
ltl\ de •Rocafuerte•, se disolvió por falta 
de orador. 

f_,a petición DO se hizo con las firmas 
correspondielltes d~ responsabilid:ad. 

. 11 ,l4 P·. m.-En la calle de Lufl'" 
1Dterse..:ct6n ftforro.· dos borrachitos 
se ~garran á palo: soy alfarista, 
decta uno; y yo a rgollista. Y se sa· 
cudían duro. 

Eran dos convicciones que se dis
putaban coa Mgumeotos de peso la 
raz6a de su sin raz6n, 

A l~e 12 d~ la noche en b cnlle de 
.Bolivar la roorla ,Jel bnt&.llón UnUm 
.libu al pe1etgtuó fl un mdividno qne 
llevAh~t al bomLro )Oíi pilares de un 
catr~ ,v tJ ~ e!'cabulltó¡ lo qu~ prul!b~t. 
que IG:!: panu•g uidore! no eou jenta que 
Eepan correr. 

A las 12 y lO m. A. rn.-L't rou.ia 
del bat.aUón U1u'o11 L íberoJI et ndujo fa 
la po.iela un guargnerut.ct que (o, m:1ba 
un es<"Jaudalo en la calltl de Dolivcv 7 
DO pc:d(a correr. 

a -
1 

(,o¡¡ deudo• ele la r¡ur fué 

ZOILA CAMBA da ROKGIE 
(Q. D. 11. G.) 

~¡:J~c:a~.11:u:ig~~~goa~r.l~~ ~~:lúvi:;~:n~ 
del pruente, primer anl veraario de 11u fa
llc.:uniento, á las mi•a• que por el eterno 
dcsean10 ele • u alma, llf! cclebrar{n en el 
templo de San ¡.~no cisco, de 5 i 1 a. m . 

Favor por el cual les quedará u a.gracle
cldol. 
N ~~quil, agosto Z7 de 189G. 

Galería 
DE TIRO AL BLANCO. 

Se ha abierto en el Milagro un eatable
clmlcnto de tiro al bl:uu:o, bien montado, 
con arma blanca, de fuego, dardo y bali· 
nc•, para le• días de l:ul fiestu de San 
Jacint~. altuado en la pla;r;a, c.aaa. del .e· 
ñor Clemente Lima. 

Carlos F. Ruiz. 
Guayaquil, agoAto 27 de 1898. 

N o 308.-:0. v. 

------ ··---·-··---
En Samborondón 

ae \'ende una eaaa situada en la plua. 

11eendralla ..:natitwl ftlm• con lna honda
tlr..~ ~ ~ persou ll qn~ de alg f•n morltJ me 
hAn ("vor e •to en L .n cr. LJ ..:•~ Clrcus
t>~nciaa, ora in ter¡10mondo 81H nfltum
l.!l~>lll,gulnrlol! ¡10:- loeeent.im en•fl•1d ., j ll<t• 
tu Ht ó h lalgula,orA v!eitlindt1m'- en mi 
Jtti11:6n, Ot», en íin, •l•spen'S!Ladome sua 
Ct?Uiudcracione~J de siempre, y suspen
d•eodo eu fallo aceren de liLe ioculracio. 
neJO y procedirnient.o de que fui objeto. 
. Seftorea Carla& L6poz, Lautaro A·

JIIAzu, AlejAndro Baowight. I gnRci 
I\oblea, Franeieco P. RC)Cl), Miguel 
Campodónico, .Ped ro E!. Córdova, J. 
Putor lotna~o, y dem~e noblea ami• 
gos mf09, rec1ban en estas lineaa el 
p6blico t.nbuto de gratitud aincera de 
quien siempre y hoy m!La que nunca so 
honra coa vuestra amistad y tiene la 
eat.iefacción de ¡..resentane ante el pue
blo de G~ayaquil, vindicado completa
mente de loe calumnias qne 110b1e mt 
hicieran peaar mis enemigos. ... 

En igual proporeió::l agradeuo 11ue 
car jnoaas manirest.acionee {\ míe gene
r08011 amigos rle Colimes y 1l P. D .ni(', 
ouya voz de prot..e&t.a ha eido el bál
e.amo que en mi prisión me aliviara de 
laa lacAracionee eriminalea que en mi 
conduct-a infirieran aquelloe que pron
to tendrán aa condigno ca&Ligo. 

f/. ViUa{uerte. 

Al Sr. Presidente del]. Concejo 
Cantonal y al Sr. Jefe 

General de Pt,llcía. 
Precio y mil. porm :norea, verse en la 

Victori:u con Edr~ardo Avelldt1 U. · No hay seguridad personal ni ga· 

Guayaquil, agotto 18 de 18%. 
NO 270-15v. 

Las autoridades dictaron medidas para 
que no se altera va el orden p6blico. 

Ojalá que en adelante se hara lo mismo 
Si siemp1e se tomaran latas precaudo· 

nes necesarias, se evitaría mis de una 
desuón. 

V con esto se han ahorrado muchos 
escinda los y extravlos bochornosos, pues 

Doce y media. Por la calle de 
Ag11irre intersección Sa,ln Elena 
pasó un coche con cua tro individuos; 
pero llevaba los faroles apagados. ENL.APARROQOJA DE LA VICTORIA 

rantias para trabajar trauquilameu· 
te en la P lata del Mercado; y alguien 
que simpatiza con la cilÍda cuadrilla 
de cargadores. se presenta ebrio ea 
la plaza , insulta á las mujeres- á 
los introductores de víveres-y tiene 
aún la cobardía de amenazarlas 

no hubiera faltado quién pretendiera ex· 
plotar la 9casión para satisfacer odios 
personalés, aunque el expediente es ya 
muy manoseado. 

La sensatez de la autoridad, ha evi
tado que se perturbe la tranquilidad p6· 
hlica y se :alarml" i las familias. 

Si se quiere hacer peticiones al Gobier
no que se levanten actas que tendran la 
importancia de las firmas; y que no se 
apele á la bullanga de las turbas, que es 
la multitud unánime. 

Mient1'3.S tanto ¿que se ?retendla coñ el 
meeting? 
Si es cierto que se pensaba con la segun

da edición del pastel de marras, y"la rnc· 
c;ha salia del DIARIO DE AVISOS, h.ay 
que creer que esa jentc es tan ruin como 
torpe. 

Doce y media. Ea· la balsa del 
.Daulc algunos indivíduos,que se de· 
cíao Guardias Urbanas, estaban ha· 
ciendo méritos para que les impu· 
siera una multa por s ucios. No 
estaban a rmados. 

José·Vera, boga de la Capitanía, 
pasaba frente á la Cárcel á la una y 
media de la ma ñana, a lgo distra{do, 
y uo se agercibió de que le daban el 
¡quién vive! 

Como no contestara lo metie roc al 
cuerpo de guardia, donde le dieron 
algunos culatazos por correctivo, 
sOltándolo después. 

Tal es la re lacióa que nos ba he· 
cho. 

So invita á tod01tlos 6el61 para la 10n· coa ataques de obra. 
tnoaa y tr&dialonal fll!lllta de Santa Roaa Esto sucedi6 ayer, como~ las cua• 
do Litt~a.,queanualmentecelebraeatepue- tro p. m., y llegó á noticia de los 
blo on loa dí&S dcl261.'1 30 del corrit.nte. señores Jouvío, inspector de orden 

0¡~1leu::~~!!Jl!PJ:~~:r '.l:r:!:bb:: y seguridad, Y González, inspector 
hTán carreras de ollbaUo, circo ecuestre, municipal de la Plaza del Mercado, 
bailes, pelea• de gall~ ete. et.o., todo lo que Jo supieroa por referencias de 
Qne hace eJ' :ar s., puen dlu de •erdado- testigos presencia les. 
ro oonten' o Animación. E l señor Presidente del l. Concejo, 

Agosto 28 '.e 1896.- N° 280.-.5 v. como Jere del Municipio, está Ua· 
Los ~m:.argados, mado de modo especial, á prevenir 

·---·-· · ·----.... ~--.. -- ·-··--·- d~::s:z~ur~:~:c~~r~~t::;::fr, 1:ue0
;; 

Criatura extraviada. ~:: ~:S::~!:~ieare~::si~i;a!1'S:.cj~; 
na~uo:~e:~a~Ó! ~~a~!C:~1¡:: !~~a~f!:;, Genenl de Polida, á su vez, á im-
dc ocho ailos de edad. se llama Martín poner el orden Y la seguridad, como 
Ayala., viste camisa azul, panta.lóo blan· se deduce del obj~to -:le su empleo Y 
coy sombrero pa.jizo, de tos incisos 26, 29 , 40, 43, 49 y 77 

La penoua que lo encoatrase, dirfjue del art. 59 de la te y de Policía. 
!:~;~'rf~~a:;-;o'd~acS::t~ef:~.s. Al· De otra manera 6 habremos de 

he!~se~t:¡;:~if• J~:a:j!i1ó 1::0~=:~ Guayaquil, agosto 24 de 1896. hacerD'"~S policía nosotros mis mos, 

~~5es~~ae adb~~ni;:~:cióenn~!faa~:: s~l~ 3~'é.· _____ n_._'_"'_io_ A_y_ala_. ~:sn~ra~~i~~:lr~ss:~~oci~:.c~t~!st~~ 
V dicen ser periodistas! 

dados del ejército patriota que ocu · Club r~!~:!~~:Dn:~~~~ai~~ áco,:ae~~~~~~ 
pa ":uenca. fllltmadqna/.-Guapzqvil•tft h'roa/!J/anaJ ~~~~eál~: evnae~i~~=· ::! ':~!~~o~a0~ 

A última hora. 
Jnkumaeiones.- Durante el d(a de 

ayer, basta las 7 p. m. , se dió se
pultura en el Cementerio Católico, { 
lo~ siguientes cadávet"es: 

· A visos de crónica No habiendo «~nido lugar la J'nnta Oo- fe~~!~ae~~.q~:~~D~~a:!~~~ ::: 
neral el 23 por falta de qnorum, ae convo-

Bolívar C. Mora, 5 meses, fiebre; 
Luisa A. Navár:o, 1 d(a, debilidad¡ 
Pablo Boc'anegra, 67 años, tubercu 

Ptimera tanda. ;-rc::::::~~2 r:. !~ ~o1:!fd~1SZ1::~ ce~~~testamos en nombre de la ter 
So pone en conocimiento de los ae.iioros !1 de nues tros derechos contra tan· 

~ios qne estn. Junta tendñ; lugar con el to! vtjámenes inferidos y pedim~s 
oumer qneu1st.acomolodisponen onea· y es peremos jus ticia recta y cumpha losis. , Neg-ra. historia. de 

En la Oficina del Telégrafo Na- S. T'UIG MIR 
tros Estatutos. ... El Secrelatt"o mieato oportuno de la ley. 

Los introdt~ctores de vlvues 
ofendidos. 

cional, estuvieron de turno aaoche,l :iiiiiiiiiiiil Guanquil, agosto 26de 1896. 
los Sres. Francisco Solórzano y No· N ° 800 .-6v. 
lasco Araguadi. --- - ------

Anoche fueron benefic iadas 52 re- U ll joven 
ses mayores, para el consumo público ~fi.a~~;~~e::~~~:=~~~ ~u!:;:~~~:!~o~ 
de hoy. contabllldad, des~a emplcarac, 1a aea ca 

el eampoó ca u ta ciudad. Ofrece garan· 
Durante la noche hicieron el ser· tfu ai se piden, 

vicio de guardia urbana, las campa- ui?t~~!::zón cueata. iraprenta el Adual-
ñfas de bomberos •Aspiazu• Y cNue~ Guayaquil, agosto 21 de 1896. 
ve de Octubre•, en número de 70 in· Afatmel b w m. NO 2i9.-8 v . 

dividuos. Guayaquil, agosto 27 de 1896, 

Anoche hizo l~nda de prima, el' N ° 302.-8 v. 
batallón e: Unión Liberal:., repartidos ------ -----
ea patrullas de 3 hombres cada una, "La Granja." 
~~~~ió~~ la ronda mayor Y la de pre· Con este titulo se inaugurad el a:ibi\do 

A las siete y media de la noche 
una partida de muchachos atacaron 
'-pedradas ea la calle 9 de Octubr~ a l 
carro que venía del Salado, 

No hubo Policía por ese barrio y 
el csc&cdalo subió de punto. 

A las ocbo menos veicte mi autos, 
Jacinto Amas, estaba en una canoa, 
sectado en la burda y con los calzo· 
nu flojos. 

De repente se cayó a l agua. 
Hubo necesidad de sacarlo mori

bundo con una pa lacca. 

vo~ié~~~~~a¡o1~ ~f:!~uoos auxilios, 

próximo en el Milarro un elega.ate y bien 
aurtldo reat:mraat, aitu:u1o al costado de 
13. estación del Ferrocarril. 

Lo~a personas do hucn gusto cncoutra
r'a en e La t;ranj;uo llcorea finos de toda 
e luc y /u,uh á toda hcn . 

Guayaquil, agosto 27 (le 1896. 
N o 305.-5 v. 

Gratificación. 
Se ofrece una gra.t.ificaeión á. la pcBOn:.. 

que dé raxón dcl¡Ja.rndcro ó consigne en 
la. Policfa ó en la calle cChlmborar:e» oú· 
auero 80, al menor ele seta a. Boa, Maaucl 
de Jeaúa Urgllb, que h ll desaparecido de 
dlcb:a. cnaa; vlale ¡lanlal6n nul de acmpi· 
terna, cotona de guinga. á. cuudroa y aom· 
brero amarillo ele paja.. 

Aalwi11110 ae ha.rá rupouaablc ante la. 

Pulsera. 
Se ofrece uaa gntifiea.clóa i la pcraoaa 

que haya. f'acontrado una pulsera de oro 
y platina. de forma de cadena, perdida ea 
e&toa clíu. 

Av!seae en e.ata imprenta ó ca el cscri· 
torio de Ponce y Ramos. 

GuaJaquU, agosto 26 de 1896. 
N O 301.-3 v . 

REMITIDOS. 
llfi gratitud. 

Nq 303. 

DESPa'CH¡O JUDICIAL 
CORTI> SUPERIOR 

/)fa ;10 Presid~•ria.-Se expidió un de
creto de sustanci:..eión en la caun crimi· 
nal que se alguc i Josl del Cat u1en Par· 
ralea, ex-Alcalde primero Muoicip:..l dC:I 

i::t:,~f.f~~~:::~r:, ~~~!rd~e p~i'::t~~ 
de dicho <..'antón, para que ejecute la sen· 
tcacia. condccatoria proauaciada.cn dicha 
causa. 

t Q Sala- S e expidieron trca decretos de 
•uatanclac.ióu. • 

El seDor Minist-ro doctor Divila., $ C ca· 
cucntn :..u.scnte con liccccia. 

;~Q Sala.-Sc expidieron siete decreto" 

dcC~~:fn11aÍ1:~t~:J!s~ M~:!!'~=:~~~ 
Fnnclsco Ha.ro, por faiJocdad ea a~tua· 
clona judiclalea· se pidieron autos en re-

lag~~Tn~r~oS:l:; z::~~: ~:nS:~:~~ por 
abu~o de c.oa tlann. A solicitud del pro
cuado, ae auandó requcri'r al acusador 
particular, para que devuelva el proceso 
deatro de vclot.icua.tro horas, bajo pre
vención de apremio. 

co~rr:e~~::ó~f:!:~. =~ 5~~~~:•: ~c~1i~~:: 
ron :t.utoa en relación y que ..e d6 cuenta. i 
la Sala. 

Jalwe Pulg y hlir, contra hlanuel lusna. 
10brc n.baoluclón de perjuicio•; .e pldic-
1"CU autos en rcl:..c.i6n y que. se dt cuenta 
i !:..Sala.. 

Lot 111ce&OS de Quito ocurridos recien-
temente exigen una solemne Y p6bllc:a tOY.:: p. m. - En la ca lle de Bollvar 
maa1Catacl6n de parte del heroico pue· dos señora~ se insultaD de balcón 

~e!rte~ 2~~ ~ou~~~~~f; ~~~:e~~:r, aln dar 

MigrJe/ C. fi'ueules. 
Guayaquil, a.gotto 27 de 1896· 

NO 306.-2 y , 

Enoont.riadome ya en libertfld, des
pués de loa mort ific.lnlea dfa.s de injus· 
ta prisión que las maquinaciones de mi11 
enemigO! personA.\rs me hicieran aurrir, 
valiéndose de mil indig ooa m.-=dioe pa ra 
eorpreader fl iAs nutoridadee y hacer 
concebir aoepeohas odioaaa oont.ra mi 
conducta como ciudada!lo, mi primer 
impulso no ha eido el de venganza. pa
ra rnie calumoiadorca Hratuit.oe, aino e l 
de dar un p6blioo te~~timonio do mi 

Martln Reiabcrg y Cia .. c.outra. Jo.6 
Joaqnln Goud .lu, porcanticl:..d cle liue.ru; 
Igual decreto que en el anterior. 

Criminal contra Franc.la.eo J . Coto, por 
herldaa. Contcat:..do el traalado por el a~ 

( Pasa tS la tuarla ptS¡¡ina) ~lo auaraqu1ten.o. . '..balcóc. 



EL t>RlTO DEL PUEBLO - - ~- ~~ ~~~~~~~==== 
"'"' Mlnlli tro Fi-.ca l, .e pl¡lleran :uataa en 1 1 0~ corral e!! d cb~e;--;;-¡-;;-1 ;;;·1 S¡. 2 25. pt~r (:~rn l , cnrz po.tencb. de 1 no un r~cu rso del lut mbre: ro~b" bille- ,_cclón. J ... a dift:ren.:i• entr 1 ~ 
r.:- l:ad6n pan W:nteada 1 que ,e d~ cuen· tra do. v JHWi mcntrulo cn n pitdrn. de lliea h iiJÍa" .r n d ro y mt1.ho de con te. no ~or el pe.to ti no pn r 1M ocho rea l n~ , r.eficio oeto y el dtvidc:ndo: e d d 
t o~ ' la & la. Mon 60 C(l n "U" drclivc• y 1\cc:quiu \•umn f'lt' f n ••-~ h e . ~ fltc tr. pnr rl echo r ro ii :~ ' lne va n re- "e ho~ ded icadt~ á :a amortia cor. a dQ 
ped~d~i..:u,'~~.:::~':~~/~1~~~0~~~ co rre~po~di e nlí'~. ¡,3 ccrcn debt: ~t' r • J.n \'f•1 f~rre:1 en con?lr ucd6 n ni •·Ojit:ie~do al1n~r de m1no eu m1no. 1~ cuenta. de grabadn d t ~~~OD fll 
nuto dc':ulldad :l 1u eotta rronanclado de po~te" 6 sopcor tt!' de m:r.d era 111 • t.n mal, a \n lcce de tres 1nconveole n· loutll ~ deear que el l ttl of Gu:ah 11 food o para fut • rtl'l di v id~ nl,llrtdl, 
!:n~~~~!:fi~dP.'::~!~.ec;~e :~,¡~':!; :orr~ p•':.~~~ ñ~o:~ ;n:~:~~~Íe~i~~a;~~~ : le~: o - Material hete roJreneo , r uca : :~~~;~~6~~~-~~r;, y4qu~0;~ e;r:~'t: d:~ de~ !~6~e~ Jo;!;lj!:;;:~ • v .c 1 cr .. tiG:: 
lo~~~:~~e dlii~~~~~Í:a l ll~t~u~:.t! ~~:. ; uadt;dO'I de 10 pu l g~d l\"l de C'l;• h :ty rie le .. de divc: r~o peso. al.tura nf rnlm: hah~r d e•p~di fl t) a l~uno ~ de e 11M. La Junta G\!nera l •l'robó 
l"naubaldlo.pcro deble ntto remh lra!"foe.au· pcsor, y ba ii ado" con :alqu tt r4n: e~ta. C:'I; J lC~or : C!l ll lHl V o; r d¡~ , J e r .:L tn iScel · 1 or ahora , 1u cmpcnu en dt' tr:ubr la me y los E:i tados 
L aA I:.Corte Suprt ma, cuamlo o ttt\' le· cl a•c de Ct'rta. t'!' Cs tabley pcrnutc: u e :~ ; r..as:t c:s plllar al cauu.nte decstll.'l desgra. Direcci6n. 
re euncl qida la cau•• 6 poratgd n rec.urao ob~ rvn. r el g :r.u nd(\ por la parte cJC · 2 ° - 1' icDc u un fu erte cu rva 1 ciu ~r.a •pl icarle el merecido castigo. Santa 
quSei~:C~~~~~:..~::_ pac!:nc:-rc.ial •erullla lerior del corral y los que mn!" ej~ n C":ont.rac~rva ni ¡)a 'lnr_j uuto S In c~sa 
por J . R. Andreua. c:oat~ :os heredcto8 el ga ~:~ ado, pueden entrar ). sBlt r s1n h,alu t 3~ t6 D de la h:;~.c te n dft del senor 

CIRCULAR. 
MEXICO. 

de Antonio de ttarri•ga. por t ucrc•; y u buscar la puN tl\ y de~de In cerca.. C..,l' n. Chl'l mbc: r 'l ; Y 11 J 1 JI t 
,..."''"''d c:onfirm, ndoaecon ~tu el auto ti rar el lazo, sob re In re" que se de· J O- No esti nh•eladlf:· ~· ea alg u- rapor U8 IJOr 8. 
~~~!,~!: J: :. la falQ per.onc- see ','~.-'-•p•u'~~.••J o"•" ~,.•,',, ',el ay"6,'¡' an' e"b''o' deet -

Con•o en In ejecuci6a de estn.ob ~a , , .. u u • -
= =====,...,...=,...=' l se emplea rá algún ti empo. es tndts• l o~~; cj e:s de los carros. Lf ... EG ADA DF.L cS ANTIAGO,. 

Intere&e8 Generales ~s~~~!11~,co:~~ru~!rv~~5ncn~~~~:~t~r~¡ inZ~ivneo~ ¡~~~e8 d:~~~nrci:f:~ to u~~~ 
ti em po que queda de vera. no. P~ra "eíior Gerente de la Empresa de ce. (UI-Imu notldu.- De nutlt1'01 caajeL) 

F~;aa~~~ 'i.t4~~~~~it~~a ele\e:~::; ~~~~ :'d"'::n~ ufas~alts p~~~it~d~~:::i:: 
Con ~sta fecha, la Secre taría del 

Conctjo ba pasado á las dependen· 
cias muo i cipalc~ la "siguiente circu· 
lnr: 

necesarin como préstamo~ pues el ci6n d• l puente po r el cua l debe pa· 
Municipio no posee allf ru u terreno sar el ganado :t i Ca mal. F.l presupu esto de egresos para 
que, t.l que se ocupayi con ¡..,s corra · f.., lamo sobre esto.s consideraciones el E\tado de Colima, decretadn por 
les permanentes. Sa esto no se ha· de un modo especial la a tenci6n del el Cong reso del rnismo para el aiio 
ce! , no será posible poner_ e: u uso el l. C, pue!'l si .estas ob ra s se poster- <!Cl'l ó6rnico de 1 CJ6 á 18?7, alcanza 

CurJftJ9Uil, d ~~~ü rJKoslo J~ 1896· :!~~;~~r1: a~1 ~;~:i~~~i~0~1 ~:~~~ ~~:da~e~~n~:ra~~~"~c~~~ ;::;:::0 :~= A 1~L~~llL~~~i a1t~~~~~~5~asi todOl 
Señor ·· · · · · · · ·• · · · · · · · · · ·· · · ·· ' · sin beneficio, de custod ia. co n~ervA· con tinúe por un año .m&s en sen •i- los Estado' han secundado en todas 

Los empleados públicos, e:n todos ción ¡ alumbrado, pc: rdiendo ade· cio e l an tig uo matade ro. Lo11 i a ro t~.;., qu" part t!lli el proye:ctf) de reformas 
los ramos de la admini straci6a, es· más la rent a qu e pe rcibi rá po r la vcnicntes y perjuicios q ue de és to rnn!'lt"Í tuciona le!t aorobado por el 
tamos obligados i dar cuenta de sisa del ganado menor. rt :'lulta rCa, 5Qll por completo conoci· Cong resn de la Uni6n el 19 de di· 
nuestros ..,rocedimientns á ese !U!•· Como no dudo que la causa inme- doot del r Concejo eiemhre último 
mo públ i\!0, c~ros in te: reses admtnth di ata que originó la idea de con ~- En la geoerahd;d de este informe, - Se prncede. activamente ea todo 
tramos 1 se rvtwos. . truir el Camal, fui a tender á 1 ~ ht · estoy de acuerdo con el pruentado el territorio de la. República. á la 

Es i la Prensa, como ynmedia ta gie ne de la poblaei6n; ta l pea sa~ ea 3 de Marzo del presente año, al eled6n <l e lo! alto~ poderes de la 
representante de los asoctados. á la miento y el dinero iave:rtido eo el 1. C. por la H . Co misi6n encargada Naei6 n y soberano Cuerpo Legislati· 
qu~ debem os dar todo~ l?s dato.s r~ · nytvCJ ed ificio ser' o estériles si no de in formu , ¡ el cont ra ti sta doc tor vo. Parecr. que será ree:lecto Prc· 
la.c: tonados con el mo\'tmteato d1ano se ordena constru ir un horno crema· Morales babfa cumplido AU contrato. ~tid cnte el seiior g eneral don Porfirio 
de las o6eiaas que. se nos ha coa6a· torio para los desperdi cios de las re· Ta le~ son las obse rvaciones qu e Draz. 
do. . ses, puell, siendo el terreno ha jo, presento á. lo. c:oosideraci6n del l. -El Consejo de Guerra que eo· 
. qonsecue~te, pues, co n es te tmn· como ya lo he indicado. el hacina· Concej o. noc.e ri de la c.a.u~a sr~uid:t coatra el 

ctplo republicano, me tomo la h ber- miento de materi as fermentables en S eñor Presid ~ ote. !teñor lil;'en,.ral don José Dehr:t.do. se 
tad de invitar i UJ . para qt._~ e todos la estación del in,,ierno. co nvertirán J. F. Liuu. compondrá de 4 g enerales de 8 'ga 
l o~ ~!as. á .. las <4 P· m., s~ di g ne re· ea poco tiempo el Camal, en un foco da, pre., it1ido"' por uno de Divi~ión: 
mttlr i la Secretarra de m a cargo u a de ioftcci6a, mucho mb terrible -Por S. 1 ?0.000 bll comprado el 
resum! n del despacho que oc urra eD que el actual, siendo de obC~erva rse EXTERIOR. Banoo Nacional un anti~uo edificio 
la oficaa a que leesti eDcomendada, i que ea dicha estación domina el en la capita l, para cons tru{r aiiC otro 
fi_n de que los rep6rtercs de ID? ~la- viento Su t . suntu<KO donde in l" ta lará sus oficinas 
n os locales puedan toa.ar de 4 a ., p. En la misma ra mada doode se: Rooo CoNTINUO v MISTRR toso y demás dependencias. 
m-ka;:~~%~:! ~C:=~~~cida un O.f· construya el horno crematario, debe UN 1 4ADRÓ~ Cos su)IADO Oc BtLLRr Rs -Dícese que exis te divis ión entre 

aiur AfuN·?oal tle lnf ornuuionu; que ~~~~':. 1: 1 p:r~~n~e{ e~i~~¡~ode~~i~ Rc6 ere f.A LtDBitTAo, de Tala. (echa ~~:~~:~::~tre ~~e~on~i~fo ~:c~:u~~; 
esti.ll_ama 0 .i 1prestar importantes nado al sacrifi cio del g anado menor, 19 de Julio ítl timo. que uoa m 11 ila na ~61o "'~ piensa eo uno pro\!!incial, 
sc:Etctos al p~b tco. pues como C$1&, queda muy limita· hahha un gran movim iento en el menaJe -El '" eñor doctor doo Mhimo 

0 la segundad de que Ud. coope- da su extensión, deb iendo, " de.n4t , ale un des¡»eho situ.sdo en la calle del Rilva. en brill a ntes artfculo~ cientf· 
rará ~ecididameate _para el logro dr colocarse barenga" 6 t ravenüos pro· comercio esquina de: la 9 Oriente de esa fi cos que ven 11\ luz pUblica en las 
esta tmporta_nte mt:~ora , me es boa· vis tos de g ancho" de fierro, pue:1 no ciudad. columna "!. de E L CowBAm . "\liene tra· :Z: a't:c~~~~do~~ Ud., como su ha¡ donde beneficia r el ganado me· Preguntada~ alguno• euri9101 Y el tando la trascendental cuesti6n de 

oor. dueii o de la pulperb , se supo que se iba nli 1(Crar el equipa del sold 11.do. E "· 
Vt't't~rle Po s A. Para la con5ervaci6n del ed ificio, Iras la pista de un robo conlinuo y mis · t amos en un todo de acue:-do con la'li 

------ se hace indispensable la , 0 0struc· terioso eu que ven fa 1lendo vlctima el teorfas ex planadas por el ilustrado 

IMFORME ci6n de rampas de pied ra ea las par· comerciante, Y cuyu huellu o;e acaba · escritor. 
tCJII lateral~ y posteri or de El; pues bao de descubrir, mediante un sencillo - Ha causado profunda seosaci6n 

D&L cowtSIONADO MUNICIPAl. SODR B es tando colocado el pav imento sob re estrataj emR. en b . ca p ital un informe que apare· 
lastre, pa ra obtener un ni vel maror; 0 ..-sde lutee tiempo notaba el senor ció últimamente en EL u~rVLRSAt., 
y no estando este lastre suje tado por Guillermo Gat.abat, dueno del negocio, "u"'crito por el finad o hi stori6~rrafo 

República del Ecuador.-Guayaquil, un muroade piedra, t anto lae infil · que de la venta diarill 1e drup:r.rec(mn ,eñor don Joaqufn Garda. b cabalce· 

JU. NDBVO :WATA DERO. 

traciones de ngua, cnmo el peso de • lKunu sumas de dinero, pequeiiu 11, to. , donde se ni t"¡ra la a parición mi· 
Agosto tq de tS9G. los animalu, producirán hundimien- pero continuu. L:u pt imeras veces que l ilgro"a d ~ la Virgen de Guadalupe, 

Señor PresJ,Ieate del M. J. C. Muai· tos 1 g ri etas, como las que ya exis· notó el des.1 pareci ml ento ~e puso en ase· t an rcve rr nc:iada por los mexicano, . 
cipal. (*) ten a in h aberse usado el corral. eh o sia que pudiera de:sc:ubtir al ladrón. ·-Luis Dev, fabricante de Nebras · 

Por Co)nsecuencia de esta mismo. Bl di nero, fruto de la venta dia ria, k a en lol" Estados Unidos , b.l com · Ro cumplimiento de mi deber, co· 
mo eaQ.rgado por el 1. C. de la ias· 
pecc i6o del C~mal , me CO DStÍtu{ CD 
dicho lugar, con el objeto J e utu· 
dia r el tdific:io l informar al J. C. 
sobre las obras qu e, i mi enteader, 
deben ejecutaru para hacer posible 
el uso de u o edi6c1o ea el cual se ha 
invertido, rel ativa mente, una fuerte 
suma,JIIeoar ' la brevedad posiblc 
uaa de las más awemiaates oeceai· 

!'¡~e:l ~!r1ri~f:'~~=~·c c¡o~~~f6~~p;~: 
a ocido coa el nombre de Ma tade ro, 
actualmente eo uso. 

Llama desde luego la atención, el 
lamentable error de baber clerido 
para levaatar el edifi cio, un terreno 
bajo, muy pr6dmo S la orill a del 
r~o 1 que ea pleamar queda coaver· 
t1do ea una &ala; t iendo, ademú , 

~~~i~~ :r .~:~:!.~;~;:~!a:.r.::~a; 
a letas que devfen la corriente, ea 
poco tiempo veri el Munici pio dea · 
t ruído el edíficlo.-Cu aadoe~teae le· 
vaot6, dl ataba 28 metros de la ori
lla , Kgú n me h a laformado el con· 
t ra tiata de la obra , doctor Melquia · 
des Moralet; hoy a61o dis ta 22 me· 
tros ; ae bi puea aproaimado el rfo 
5 ji~'::j'a~a~u¿b~or~nt!~~r.·e coa 
manglea i lo menos de doce palmos 

~{d~ r;,C:Odef!:!:~'::w~n~~~~~~e~:~: 
darueale lo indicó al l . C. la Coml· 
a íón que inform ó, para recibi r la 
ob ra del contra tl ata . 

Es de imperi osa medida, construi r 
doa corralu mb : un o para g anado 
menor, con uaa ramada , pa ra que 
DO t ufra el de laoa, y otro, para el 
Jlaaado vacuno, al co1t:u.lo del edlti · 
d o. hado. el S ur ¡ que teng11 30 me 
t ros de frente po r (JO de fondo. E1· 

¡•¡ El Informe prcac nte tu6 r pro;:¡; 
por o• l 1, ConceJo Cantona l en •u Melón 
f::l"t~ont l narla del 14 de lo, corrleatc1. 

N . ;etrJ R . 

díf.:rencia de oh•el, In. cerca 6 es ta· ae eolocab~ en un a jón del armario, el pmdo en Ou:a.ca l 000 acres de te· 
caa da de made ra , será tamb i ~n de cual ae cerraba con llave No tenia Al· rreo n rara establece r en ellos una 

~~;~~a:~!~~~· 1~uc:;s~~:c~1~1.p:!r~~ ~;~eujd!. •ino el sdlor Gullb~t y sus fá~~~: ~~e~~:~o:,~:b:~!~l ~~aC~i: 
::b~~ee~:e;~~:r~f~ii:; d:a ' :srC:;;:~ me~7e~mo l:x:=~a er'e::)~7.? e n~:;u;~ : ~~~~:::Uil~ó~n3:~~=~. ~iencda:~:~ ~= 
de palanca . T ie ne ade más la cerca, ple¡dos. Oe$pldió uno, nero el dinero los princi pal e'li promotore.s de la t'm· 
el Inconve niente tle es ta r eal o.zada •rgula dew.pl r«:iendo. preu el conocirto banquero don Se· 
de ala mbre, con púas, Jo que d añnd Dtt pldló otro, y el mal conti nuaba butl :tn Camo.ch o. 
e l cuero de In reses. El cumerclan1e 11 eg6 :\ ctctr que to• 1':unb i~ a se h abla de la apertura 

El contra tista doctor Morales, lt o. d01 lat empleados eran lmdrontt, y ta· de otro establecimiento seme iante 
entregado, fu era de contra to. den dronCJ m•ty hldlnot, puc.1o que jamb , en'" c"pita l, que f-e rfc. sucursal del 
pié• de mang uera con au respectivo • pe:s:u de :~us u qulsistu precauciones, de Br rlfn .' mcncioailndo~e como Pre• 
F:it6n. Debe o rrc~la rse la' bocas de ~~r:~.vcr algo ' lue lo confirmara p su aidcnle del mismo al 'lieñor Koti• 

e~~~~~~~\·e;;dde~ n;,: f 0 1?~:a~0c~e~\e~nco~ Ultimanle deu~r«l6 un bil lete dowsky. 
lo• cou alea para lan rlos, fa~ litan· gordo. Con lll thutd ón econ6mi@. ae• 
do de es te modo ta rn bl ~ n el aaeo del tual , la p! rdlda era harto stnsible. 
pavi mento ge neral del edifi cio, l~l aenor Gnab¡ t pentó se rlawente en 

un~e;~:~~g~~\~~~¡~~~~~~f~~a ~:rW~~~ au desgracia. ¿Qul~n era el ladrón? 
da que nll f debe vigila r, pa ra la !~~~~::.p~e~~n;¡, .,r;en': t~b~:b~¡,:m~~~~ 
conserva cl6a. del orden y la moral, algu no que le confirmara en I UI IOipc · 
7 para rcclu1r ;S. lo• contraventores, hat . t erra exu af\o 6 In ean? 
en tan to 10 11 ent re:gados 4 la au lori· Parn hallar un hilo de lut •1ue la gula · 
datl co rrctpondlente. u , u.c6 un dla el dinero del cajón )' puso 

Con lgutt.l objeto, y ,para facili tar en~~ un billete de t \101 pt:IDI¡ cerró el 
el comercio, trasmiti r Órd eaea y pa· c.ajón con llave, cerró el negocio )' "e 
ra e l buen 1erviclo del aca r reo de rut do pu-~ con •u.empleadoa. Asf lo· 
ca rn e, debe lnatal arac u a teléfono. l(l"mfl:a a.abc:r •1 el ladrón era de h cua ó 

Es igualmente nccell\ ri o coloca r de ruen~. 
uno. gura de al(u!l potable, pues Poco desptt~l dt l medio dla tornó al 
proato 1 urgi r~ nllf un a. ptqu eña po· negocio, 1btl6 el <"•Jón y mlr6 ... el blll e
blacl6a, qu e no debe carece r tle u ta te htbla deuparc:<~ ldo. 
elemeuto; para conoce r el con1 u1110 U ~e tm lnó b.s ¡,ucrtu , el Cllj6n, en nlu· 

~~!~~~~~:rl:u ef!~~~~~a~~·d;lcC~~ f~en•et::~~;;~.~~.~:~~:.quc dlera lua , 0 

ma! . ll n ~o Idea le 1\Currló: remow l6 trast01 , 
La c:hue de alumbmdo, es otro •ac6 mercanclat rldeJó en d~ubluto un 

¡>u nto que debe acr cs tudhu.lo. Opino rincón, )' de tu foro~do¡al t6 , t i, ellnd r6n: 

~ue debe pedirac un prcl ltJ!uu to de un 1[~:,~J~~~~~~.!c~e ;J~d~n:~\~,~ al 

d~·~::~!t~o.S! ~~~·~~~~")' c n1>~111~~~¡¡~~: rnz to del roho ml" crloao, un mont6n de 

ecllolo 1 ueon,'"¡,P,0•1<3a ~·o'n" 0iJl uka 01d, 0a<,l0d0c,·."",'u"z·1 blllelet, IIHe¡¡ro. uno1, olro• rold011 y lliiU • 
~ :1 11 Jcttadot, liCio t¡ue 'l!u mah l\ n n1t• de IJO 

u mh econ6mico; lo1 iuconvc ulc u· JK"'It , r¡ue fue ron cjento trel ntll KUttru 
tes de Cite ult imo ngcnte son bien 1,r" .:1 e'lme•clante, 
conocidos y el Munici pio a6lo tcm- l,unctón del tAtón ¡\ lO. blllcte.fi no 

~:p~:.~ Jl~~A rAII~g:~ril~~t t ;~~ 41r~ : ~~~ ~~~~~~:~=~~~u n e~~~~ 'd;a~6~í~:a.r. 

NIC'ARAGUA. 
Desd ' Ro ero de 1 ?7. queda pro· 

hibldc. po r e lt~rmino de 10 a ños la 
ex porto.ción del hul e, en todo• los 
puertos de la República , que no ha · 

~~~~~~:: dceu~:~::midnt~~'f:s :Cr;~ 
de G de Ma n o de t l y 23 d'el mis · 
rno mu de 1 7. 

Sólo pod rA export a.ne ~1 bu le se m~ 
brado en plantacio nu regularea. de 

~~~!o;~·~~d ~~ ri6~a ~~: ~:::r~~ r:!~:: 
rortadorea matrh:uhu prevla.mente 
aus fin c.n 'li de hule en 1.- Ad mini stra· 
ci6u de RentM del dit trito en qu e 
~att n ublcada!ll . 

1.o s qu e ex tnje rcn hule de lns 
bo, qUil !ll IHtclonrlh~•. •e rAn considera · 
dos como cnntraba udi atu y ju•K" ' 
dot y penc.dos como ta les. 

SALVADOR. 
l~ u h o M~•n or l" prc!lle nt ada por ll\ 

1)lrecc16n del Otw ro Ort:ulrt~l•'' de 
In ciud11d de Sn nta Ana ~ In Ju nta 

~~~~~~n~ 1 dp~c=:~ ~~nl: ~~::l cco[r:;~~o:~ 
c,h(be uu result ado balagador en 
lns opeu cionu du ran t t" los ub me· 
ae1 tern1lnatloa C" l .10 de Jun io, L a 
ll• n ~~o n cln. net c. en t\le per(odo fu~ de 
$ 1'23,353.(,7 ; el dh,¡dendo deeiMado 
fué de $ 85,000 6 aea $ tl51000 por 

moaumeato 
j ard(a de la 

El sob~rbio 
registro de la 
fu~ también iaaugurado. 
• -El Mi~istro de Comercio de Ita• 

l!a, ha des1gaado' ua actiW"o 6 illta
hgeate caballero para iuitar 4 •• 
industriales italiaaos ' erecto de 
que coocurr•a al certamea. • 

se;~raa=~~ ;r;,:ám!::b!:a ,:es; 
pos ición Centro Aa:sericaaa, paa 
asl se desprf'nde de uaa eatreri•• 

~i~e~e1~o~e~•!:!:!~e~~ancés 1 el ~ 
Otros pafse:t utraajeros coaca.• 

c~~~~o i1:!~~:!:. ' la Ezpotid6a 

tr!1u~~~~=~~~=~~E~~~!:l. es,t! Jl 
lia"1o. 

L:\ Exposición serJ brilla.ate 1~ 
es cierto que se: baya tra.sferido pa 
el aiio 13'J8, sino qae se iDaap 
el 15 de mano de 1897, 

no ~~e:~u!,!::~o!X:ilf::~a:; /J 
Sabeos de la capital, cuaado ae lfi.• 
ea ptgo de compras 6 de alruaa 
cuenta por saldar. Y es tal la 1cr:P" 
taci6a qae tiene a los billetes del Bl1l• 
co de Occidente, que warias l't'CeS a 

~: ~~e!fl~~a;oa~lfo~ ~~::: 'dk~u· 
quienes lo soliciten ea cambio de 
pla ta 6 ea pago de cbtques. El S 
de este mes, segila re6riiS el cajero 
:i una persona que se prenat6 4 co
brar un cheque, ao quedabaa ea 
caj a mb que S . 110 ea blllctn. 

REPUliLICA DOII!INICANA. 
La tranquilidad reiaa ea t:l~ pata. 

Según el Meau j e Pretideaclal pre~ 
sentado últimameate' las C4annt. 
todos los ramos de la Admlalstra-

~~! :t~~:~~~~~~:::!~~adEt Go~~!~ 
nu posee un parque cuautiO"' di 
elementos bEiicos. s iendo de ait~ 
moderno elatmameato. ·Tieae -.J,e
mh trn buenoa npores de guerra 

!,::~:~de srJ~~id::~::~:~i~:a: 
nal lo es el General Ullan Hereauz. 
quien hace algunos añoa cobleraa 
el po. Cs . Et un bom.bre iatellr'cate 
)" eo~ rgi co que ba te1 minado C'OD lal 
revueltas que ' diario se sucedla• 
en la Republica, aatet de t u adwe
nimiento al Poder. 

HAITI. 
Pocas to n lat DOlidas que teae

mos de e ta Republio• .: pero ala e•• 
b rgo, parece qu e desde la muerte 
del Presidcate Hlpol1Ue la paa ao 
h a eat•do eompletlmca\e ~ttable
cldll. 

GUAYANA INGLKSA. 
Reia a en Georg-etown, capital de 

la G uayan• lurte .. , uaa graa ala,.. 
mn, con motivo del o,:oanacim.leDto 
que a ll i ae tleac de que la Gra11 
ll re laña no podrá d ltponer' au aa• 
tojo de los lt rronot C! D dis puta coa. 
V eneauell' , 

- Olee el A ttaos v, pc:: ri6dieo de la 
capita l, que el oro u traCdo de ~ 
t aro, Cuu rú , Pernio 1 otrot lqa• 
~~. asccadió ea una ae maaa ' l,ltOO 
oaad . 
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