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EL GRITO DEL PUEBL 
Ano 11. 

SERVICIO ESPECIAL 

DIARIO RADICAL UE LA MANA NA. -·=-
Guayaquil , Vtcrn cs 28 de Agosto de 18\16. 

11'am¡>Oco Jo tt ~~~~~= el tobrlno del órd~nes aecrctn' de Bpu)JM :\ llrlch An mn!'dc s iempre como gmte, 1\ 10 ntcuto 1/ 
gcnCt:ll Oc hondo tiC I UICtdó porque \Vey · tenux. l llllgu y ~~:e"uru servidor. r il'Por del Norte 
l cr~~ ~j!':~ ~~~~~~~~~oc~:0~:¡'~!6~~ Ochnu· go~:Og ~~~: ::~~~~~~ ~~~~~~ ;:,~,:lnoo~e ~~vl~d V!dor dt Rtndlm. • 

do murió de l'i t:brc nuuarilln >' que Ochnn- una ca rta mt\fillnn, 11 1 Mln lttro Cn rvalho, 
do estabo 6 su l11do cunndo dejfl de exi•- comunid ndolc que el GolJirrno itallnno 
tir. Rl •ecrctario del gcncrn l \Vey ler, ettd discutiendo In guvednd de !11 sltun 
se nor l1n\mcr()ln, y nmr. h<" ol'icinles ele! olón , 

l"'ARA Gobierno e.!l¡,..fi ol, nti.!l tieron ni sepe· Buenos Ai re•. 26 . -b ~ ltomacomn R IOBAMSA 
"EL GR ITO DEL P UE BLO ." lío. nlr.an!l ln pr.:n'lll queesprobablc c¡ue el corrc•po nch•uc:an ctt p ell lu l COLOMBIÁ 

(UIIlruaa nbtlcla•:; llll,e&troo¡ eauju. ¡ 

-- Bt~ rcc l ono, 25.-l .n primera ,.xpcdl · Gobierno it:allono envlc nnll e~euadro 6 EJ. G~t • ro DJI L Pu tt iJI,O pnrn 11~ l ' 
EL TRANSVAAL SE ARMA ción d~ refuerzo~ que 1eri en viado t\ Cu· Rfo J nn.eiro. Rio6amlm , AtoJIII 18 rle ~ 896 , ISol~~~~~~.r 0 el doctor don N icol&a 

Lot~dres, agosto 37 rlt: rS69 ba, 111hó de aqur ayer. El \' l ern~, los Bcora zados l1 11!ouo' Sr. Di reclot: , 
1 

..-Jin s ido uo mbr:ado Jlrea id ente 
IN GLATERRA Prtmonü y 1 t:IIOIIfl, lla!dl'3n , con fnmho ! lo. vuelto h 1ntt:rrumplrae la lfnea le· ..,i c:e · P residcntoj de 1,1 Citilnra r 

S r. Oí rector: S klbberdeen, 25 .-EI dinomhero ir· ARlo J anelro pmu exigi r ln usfncc16~ I>Or h.•gr:Ui ca JXlra esa dudad , puet en el te- S eolt•Jo IO!t se ñores doctor J osé "Q' 
h bur comu· l n n~ ~. Mr. Wltithencl, que fut puesto loJS insultot hecho• d In .ua?clera l.tnhnna, rrhorl? de Gum mote •e han robado comoiOipl.u ll <.;, 1 l'rimitivu Crea o re : 

Telegramas de Jo nnes •r g 1 en liberta-:! hoce poe01 d{as ha vltlt~tdo A Rfo J nnelro, :r6.-EI 1ucend1o en el ochoc1ento! metrO! de alambre materio l ti vame ntt P apee 
oican que el Gobierno d~l ¡no~aa • su madre )' en~eguldm se ~olvi6 loco )' 1 [old Pttro(lUii s. originó una IH!rdldll que desg radadruueote y por d~ l>rOn tu • O J~té :\·~ C S \ 
tr~ta de ~~~=ar !~ae{!rc~~oe h:~n~~~~ deta1mecló. Se hace todo lo posible de mbcle 5oo,ooo pesos oro, no lo hay en In ofi clno, ni en el comerci~ s i 1~ 1 1 ::ign a d~ par:st~~ i'l e~~~~~8 .~~ 1:: 
m1l bc¡m • P ea la co mpra para !laber donde se eneutntra. __ de oqul. Quién •abe l~u lll cu6ndo puedo Clllll lUdancin General de los rc ·~ rci· 
!a:~wa'::o~~~a r.urop RUSIA . - -- - ru tnb!eccne 1 ~ comumcoción telegrAfi ca to• d.:: la Rep~blica. ~ 

e E l Correspotual. San Pctel'lhurgo, :rs.-EI Czar y la lutereSCI!I Generales co n UuílyaqUII, - La conoc1d1'1 escritorn d()ñn So · 
--··--- Cza ri.111., salieron estn rnafi ano. de Pete r· lt:ilad Snmp1•r de Acosta , ha rcgrl!· 

ho(1 con destino 6. Viena , ncompaRadM EXPLICACION , Un fue rte o. lterc1do cr¡tre los Sres. Co sado 1lll Centro Amó rica á su pntrw. 
SUBLEVAOION DECRETA. del Pclnclpe J..,obnnorf Sostornttky, el roneles J . Apollnario Campl y Ale· d.:~puls de muchos año!l de llUae n-

Berlfl~ tlftOSio :lJ de 1$96 t.h nistro de Re hac.io nei Exteriores )' Cullndo elaei\ or Gc ner&i Al fa to Jdc jRndro Slerrm, h• cauSP.do In !lepara.ción ciu. 
. ' . muchos otros ofi ciales del Gobierno ru- Supremo de In Rep(!hllca, pBrli6 de CShl dd pri mero, del servicio de ~ Ejercito. -U?a. ordenan~a establece que 

Sr. Darcctor: so. Ca pi tal 1 bati r In r ... ccióu rebelde del ~o ~ 6 punto lijo el mouvn de tol ewpezaod~ en e l 11.110 de 1897, habrá 
S cree necesar ia la inter vtnci6o ISLA DE CRETA . ' Ce ntro, cref de mi debe r ante el ~\!g ro dltjt~l~ l~, lletO es la verdad que muros cadn ~os anos t: u Meclellfn, un a E~· 

de l~s oteadas parn. term ina r las Londres, 2 5 .-S~gún lo ~1ce. fero~k de In causa 1\ber.:al, su•tentadn entonces Yi ~tulll\nos hon aentldo en el nlma por pási ~ I Ó II De ~.~rta.me nt ¡¡, l <¡ ue t\\: ;1 b~ l -
pd 1 .· · moquesedesarro · P ttclui, muchos ofi cntles dele¡ércltOgn e· pore\Gnbierno. tonuar lu:trmlls p, ra d c1a separación, r c l . 20 dcJuhoyse cerrard ..:1 ~ 

escenas ] e ~si va~•: Cret a· se dice go se hmn reunido con loo¡ rebeld e!, de(ender li tJte• y funné en d t.atallón - 1 de J u lto Y se cerrará el 17 de A gos. 
llao e," a ·Be) Guill e r:U~ pro.yec· llev:.\ndose c;alioncs, gran cantid11d de Quilo, del c~ 11¡ inmerecidamo: nte fu i Anteayer 1.: eocon trab:t el tilulaclo lo 1-labrá pre1~ios consistentes en 
que e etnp~ra o r do coa y'r.mctJ. y rincs y munichnes. numbrndo J efe ~[3, hoy c:n \'htl de General Chiribog• en lO! dan~ de ho.. , ~ne~.allns Y en dtu cro, Y el lQS se lld 
~ P?nene le ~Cl~c: ll egar á u o re- Ot:sde el .., ierne1 se lnn Vl! rifico.do ni· los ú ltimos n~onteo i m ie n;os, c¡ue en cc r quemar In :u mu6n del puente de JUdt ca rfl n f,,.lu cluea Ó ugrup:u:io· 

~ st~ con~· f~ o t io exigi endo !le gunos encuentro~ en lu cerca nl ns de nnner,¡ 11.lguu rt podlnn es111.rdc RCU~rdo Chambo: como treinta cargas de lena nes qu e e 'l t a. n compuestos de obj etos 
su~~ 0 !a 119t a~ 0J0 de Ale a C1ndla, debido á que se ho.n incendiado C<>n mis principios oeuunente llber.alet, }' dos torrOJ de kerose ne emplea ron p3ra naturales del suelu, agri cultura, st:-
mod tfique e ra a E/ Ú)rres$o;w,/. vei ntinueve pueblos turcos y esto! Ct lti · ero. tnmbll!n un dd>!! r en mi scp.1mrme lle..,ar A cttbo su Inten to. Atdl6 el con\. ricultur~ Y fibras tutilu , ho rticullu· 

mos desean vengarse de los cristlonos. del se rvido. Al c(er,to, ¡nescn1t In pu· btutlt.le, y como f\ C!te ticu:¡po reclblers r~ ~ Uo n cul_lura, mnn ufac turns, ;l O-

--- -- ZANZIBAR t ición r:orresp~ndie nte A la Comnndan un posta de nqu{ nnu ncit\ udole la lól. licls tl g uedadl!i!A ID1Hgcnas , belln11 artea, 

LOS RESTOS DEL cDRUMONO OASTLb W:uhington, 25 . - El l)epntomento ~ ~.~ ~~e!~~as4 ~:ra :~~t:riJ:; ·~~s 6~~rv:o ~=~~~~,:~~ {~~~:f.:~ e~0 cl"u;;;•~rG·u/~ ct•"_:: B~.c Pi c rna de Oro se perdió e n 
Hzrfs, rzgoslo 27 de t 8t)6 del Estado recibió el siguiente cnblegrn- t-.i as, antes que fuese ella r esuc~, h~ llabamba. Cesó el ruego y lll.JIItmuón d~ l cl(.ls p .t! ¡¡do~ el v.apor Chí!IJ de la. 

Sr. Direc tor: ·m~; z lb H á l recibido orden de marclur al Centro con Puente quedó en !SU puetto, de tal mt· Com~1a nfa Colombm.ua de T rauspor-
- . :a~r .u, :rs.- oy. MI 11 a , m. mi C~rpo· y como In cxcu1a !Jasada en neto qne hoy m1rchó una comisión de te. ~ · ndo.bl\ ese buque el Cnph'u 

Las alh aj~ 'l y objetos recogtdo: :: fal!ec1ó el Sulló.n de Zanrlbar.. Sllld ln•eparnciÓn que be !lnliclt.:u~.o . huble1o carpinterw riel batAllón .tiimeraldu,. D. "41 1H11 'alcedo, uuo de ll)J m&. 
tobre lo! cadaveres de los ná ufra go, "Ahr_e,t:1cn potetlón del P ,¡ laclo, Los lido tomadn ar.aso pnr coba rdfa, la con · provista de lo ne-ceurlo p:uu en tabiArlo cxpu ~to• ~ itvegnntc tt del Magdalena 
del J?ru~11oml Ca_slle, po ~ el cru ce~o ,, tpanneros de los buques h11n de!lem · slderaciOn de mi reputación militar, )' nuew.meute. De un modb cierto dbese Y t¡~uc n lu zo todo lo hunmn o tnen te 
fl!_h!geum ~ nn s~do. e n\• tados .ror 5: .. üucnd.~ y se teme qne ocurran dC.!Iór# no otra, me obliga ti obedece r :\ aque l que el n(unero•de mo ntoneros que tienen po:Hble por !lal vnr el bu1¡ue á cuyo 
o6ctoa de tn scnpc16~ , ma rftnoa u denes. .. mandllto. Marcho, p le!, á pre~tar dte 6&U! órdenCJ Chi ri bogn y Hivadeneirn fre nte utab~. ' , 
Ingla terra i lua f;umh as corrcspo # NEWDERLAN ú lti mo se rvicio en donde sea necesario· no pasa de ciento. l!:n Chambo reci· -Ot: Et. l~~ de San to Dom1ago, 
dientes. Londres, 25. -Se dice que la reh,R y lucharé como bueno y como leal e~ bieron tres mu i3Sde munición 6 sean se is el ~(,de Junto, recorttlmDlt lo s i· 

El Corresponsal. \VIIItelmi nn e~ lá comprometida parn el puesto que ru e quepot Sl regreso, mil t iros, remitidos por la Corditler.t de!· gqto~te: 
----- cas1tne con el prlncipe Der1111rdo Sucn. mi hoorader. polltica me· precilllrl :1 in· de , la p:arroquia de Cebadu, no sé por "~n u!l bol! ío cerca de la crus d e: 

dcimllr, litti r en mi 1eparaci0n¡ y si sucumbo, mo· q u1 t n. 1~ ..!~11SCrtcord t a, laa ratas ataca ron á. 
VIA GALVESTON. riré co ula convicción de lo e!llttil de los -- Otn lla de meses . . Cuando la , mad re 

I!ICrifioios de los buenO! liberales eu pro En noches ¡wadai rue reducido :\ de~pert6 á los ~rtt l)'l de la. crlo.tura, 
MERCADO. A (JLT!f!A HORA. de lll u nta ca usa á qlie perteneceruos. prisión en el cuartel del •Esmemldn,• los voraces antwales le ha bla n roldo 

Nueva York, 24.-Plaln e n barras BRASIL. , porque se le IOrpreudió voci(erundo con· los ~celos de una. ~~~uo, parte de la. 
c.err6: . . ? TL11tloro L arna t ra Al fa ro, t:ranr.o y el p:anldo poUtko ruuneca y la UDtta. , , 

Londres, JO 5¡8 peotques . ~{o Ja netro, _6.""7A yc r. e l? In ~~~ - Qu ito, tt de Ago!lto de 1896. d omi nante al •~ il o r Ca rlos Donoso e -Apro vecha ndo la ulluuo. . lty (..:-
Nueva York , 66 ~ a 67 ~ ceo· tac16n del rcr roca r.nl de Inh1genan, --··-- también ~~~eguraba tener 6111 dis slc~Zn der~l q~e c:oncede ~ra uquicuas &lBs 

tavos. · San P.aul~ , se \'ertfi c6.un e n cue~ t~o treinta hombres rn cu rosar 1: fila! inltttuctoae ~ comercia les, se ha coo-
VENEZUELA entre 1tahaoos y brMuleros, ong1- BIBLIOTECA MUNICIPAL. de 1 m nto J>3 Al~~ i 1 1 1 vocodouna JUnta de penouu rcspe:· 

d El ¡ rnes el Got.ier- nando mucho! heridos. , 01 'el 0d dn~ro;· ~ d d 1 g:u ento a ta bles e n Morclia co n el fin de esta· 
rn ~~~:s·p~~jj;;.rA e~ ~c ree; li bro aJ:ul , El Gob ierno italiano ha ordena· Consullldo Gen eral del Ecuador. - P.uts, ~:~er.~ • a libe el d ~e"' e t'lch~l cuerpo b lecer u u Baoeo pn ra di cha ciudad. 

00 n~ ~esti6n limites de Venezue· do :d Enca r~ado de la T.eg aci6n ita· Julio 2? de 1896. incaeJt e?0 r a e es •ma e, pero -El señQ r l t¡ nacio Por tu¡:¡~a l, an-
~brc "t ta solamente de la Hnea de liana, que ptdn sa ti!'lfa cción a l Go- Sr. O. C6:t.r J? · Vi llavice.ncio, Director lgu 0 1{ ve11!'ib 6 1 S Ca 1 cinllO huw ilclístmo y Ctlteodtdo qu{-

que ra bi eniO del Brasil , por los ins ultos de la B1bhoteca Mun¡cl pal de Gua· ua uer r "r correr e r. r m mico dice El Dmrio dt: } aliseo aca-
Schomburg. inferidos á Ita lia , y si el Gobiet uo yaquil. Corral que 0 rec 11 dar bala luuhl ~~ btt el~ descubrir un 1enclllo pr~cedi · 

CHILE del Bras il no accede á ello, corte Mi muy npreclado aenor: lt;uso, decla t\ lot ao~dBdOI del Gobierno. mi ento p:~ro separar el 10otal ¡Je J:t 
Vlllparafso, 2S·-H oy en lo. Cür~ma las relacio nes diplo ruiti cas coa el l~n dlo.s pnsados en t~gu6 6. lo. C!l.\111 I eii ".C mente lo a.•tondad que le oy6 (u(! piedro., coa mu cha ra¡,idcz y poco 

de Diputado !, liC P.resen.t6 una moción, Gob iern o brasil ero. de Vignolo y C-, el Diccionario de Littr(! amla:o y supo d••huulo.r suJ prf Jicu noc• costo. 
para averiguu q~t~n •mp:uti~ órde ntt Siguen los ahqucs co ntra lo:. ita · y l~?bin que ses~ ry16 U. pedirme par11 turno.s, - La e Liga de sciiori\S Amigas de 
al t:om• ndante m~lua~ de Snonago, p a.~ li a nos. tanto on e,tn oiwhd, como la B•bliotoca Mun•c•_pal , pue!, muy ama· -- Cuba.~ de In ciudad de M~ico, ba. 
enviar tropa al ed1fiolo del Congreso~ e n San l,aulo. l.n poli da des pliega blemente, el Sr. L1a1udo Garcla 1e orre- Ayer que se con lirmó el triunfo del ce lebrad o ú lt ima mente ac rias (crin!l 
libado, m•cn ar u este cur. rpo n~mbr:t1 a muy poca encrgra para con tener- ció á encar¡car.e de remitirlo á U . General Plau 10bre los lilibusteroJ que 6 \'entas. De a61o una de ellas obtu· 
a. comisiones que deben mvesug¡ar u los. l'co cr~a U. quo hn habido desecuf- desocu paron la pl111u de lAtacuoga y u vil!ro n u o p roducto de S 10,000. cuya 
nc:lam1eiones electo rmlet, , . Auocbe bubo de~6 rden es en la Ju de 101 parte en la 1lemora: En cuan· volvieron al pueblo de Pllhuo, A cu· S\•W a Integra fué deatiuadn i la cnu· 

Bl Prdidcnte del Senado Y los, ~~~ · plaza ' l' iradl';nles: ¡0 5 j acobi uos a ta· 10 reclbl su 11tenta coutcstmcihn di 6rde· y as lumedictelones (ueron dC:lltroudos aa cuba uu, s iendo .f'Írada inntt dinta
Pillrps del Interior y de Guerra metca n ca ron la residencia de un os ital ianos, nes i mi librero de- busc:tr 1! e:dU{o. al- hnce tres dlu , dt:tpub de cinco hotu mente t la 14tgacion de l">>ueva York. 
haber dado esta. orden . El, ~rcsldent~ siendo rechaza dos por la poi ida y guna edición espo. l\oln do esa obn, pues de reRido combate e.rn de ver, scnor, En la cLigu, fltcuraron las teno ra!l 
del s1mado, teg6 n la Corutnuc¡ón , 1es e la tropa. Dura nte los desó rdenes a~l pens(! CJUC llfettc.rlm mayor~ ~ervic ios el nlmrma de l01 terromtu: arreru por de la lll h al ta oris tocracia de la ca· 
6nico que tiene el derecho de hacer 0 • seis peuonu sa liero n heridas. en Guayaquil. OcspuóJ de algún tiem. ad, ta1ig1111 por mlld, r:ect etot , adem111nr~, pi tal mejica na. 

El Mloistto de Guerro censura lo ¡e- T amb ién ha ha bido desórdenes e n po de e:tpertr 1e 11 0 1 contest6 que uo gesta., la .mar, S r. Director. Y qué -l;:a ColoUibÍa á las 11 de la mnÜa· 
cittn del Comandan te mlll \ar de Sanla · Pern ambuco. E l pueblo ultrajó á eld1tla en lcnguo. castclla1111 . EntonCt'l ca~ que 11 05 poo (an, sobre IOdo lot na del 17 dej6 de exi s tir eo esn ciu · 
¡o. llalla y a l c6nsu\ itali a no, c¡uiea ha te presen16 oua d\licuhod. Desde !11 mu¡eret c.uruchup:tt, que aquí laJ teue· dad el seño r don Jaime A. Do ls, Vi· 

H abana 25.~~~A corresponaal del pr~~~\~!~ ~~•ede~lbG~~~erno italiano ~~~~;¿e !~!~~~~e,:~,Ro~:~q~: ~~~d~ ~~~~o~~~~~e~1j,a~~ I n~~~:~:~:: ~~¡ ~~ ce~~1 :~~ ~=i;:~nf~:hetio t~~ellude;l~ 
H KKi\LD ~o Sa ntiago de Cuba, co mu· t nvlruó el blindado Lt'pn'tl, 6. ;¡gulll rcvcreucia para la memorin de 111 etposo, exlt'llnjeroJ, Y qi\C a~ndo. de serl o noche, Ulurii\ eo el h oApita l el seño r 
alea (¡ue los rebeldes destruy en pro bra~i lenu y que el crucero ila)iano CriJ · pu~ no 1e 111he c¡ur hnya procedido ¡>or tmbaJan OOf\ el 1\\5.1 grande descaro. C6· f\ra nciaco P.IJ)i'l , nnturBI de It alia. 
piedades peueoecicnte!l l los e~ttranJe·¡ld(mo Colombo ha recibido órdenes de (! \tima vvlu ntad de é.t tc: , que habfn lllU· mo cstu,v\cta en mt pam ap.Hcarldl ls ley - Se nos iu(orwtt <¡ue el !eÜor llu · 
101 a6andonar dichas aguas, e lto•muerialismo e o In obna de o rubo( ~· respectiva. Y ll\llndnt lca t\ J\~lf't'lu otra tío, ingeni ero ti ~ pueutes y oa lud1u , 

ils n incendiado mucha~ haciendas de - H c.y lleg61o comllión ametlcano y bios, se ha negado d nl\e vo. ' rel mpreslo· ve,, qu,e vayan 6. COI\Spi rmr con tra Hum· cubu. llcro battantl! co nocido en e l 
ear~. entre otr.u laa de Aurora, , Dolor! (ué recibida por el Ministro amr ricauo, oe1 y por ~n ~~ dh¡lo~rlo el Olcciona- bcrto )' na C<Uttrll Al farol l ll ltn (.l por haber cdat.lo al frente de 
11 y llamp:&tla, y lo• propietanot que Mr. Thompson. M11 iiana habrá una rla ¡>ubllcando por se¡)arndo la. parte que - - laa (.lbraa del Canal co mo J)l recto r 

~l6bdltos lt t ncriCI, •e vieron obliga- rcccpcl6n eh 11 Legac ión a"lerlcaqll, en corrcspQ.ndla 4 ~~~poso. lle modo que Hoy &a ha levantado la orden de de e ll na, ba ob te nido per111iso del 
~ ¡hfualorae e n ~otisgo. honor de ll\ cornls14n. hoy rxlsten: r" un Oicclonarlo Robl n- remato de lu mercaderhu del Sr. J oa! Gobiern o lle ¡.~ranc ia para hace rse 

•ttoy Fn el 1121acio1 le 1Up0 que l¡a -En el Hotel PctrOilOiil, 1e decll'ró Llttré c¡ue ya dl f!ollmonte 10 con1igue y C6sa r C:utro, c¡ ulen da una flan u hiper oa t lt,"' d i! In cmprcaa dl.ll Canlll eo 
ba do'un co mba\ ! e ntro:~ loa espa. l'lolos un Incendia, 1iendo dettruldu por la• que del quo le envio , :11° un Olcclo· tecaria de aeis mil lUCres, para el COlO P aifs. El aeñor Jlutin "'ld rú eu brc· 

~¿~~~ nr~~~:n dJe~~:~· •. y :~: ~~~:~~e~1:dna~. ci nco CIUIII que Citaban ~~rigi!f!~~;lom~~~~~ :.e l c:~::;',~'o: d~~ Ü~l~u~c~~~:I:CIN~':I~;~:::o;~ :: ~- áed~~ ~~~u;¿~~~~~~a~:r:, ~~tn~~~~ 
•p&ftolet tuvieron 19 muertO! Y logr•· l~oma, 26. - 0 ebldo al desac uerdo mlnuldo. mt tuve en la duda de cual le ne roalcl 11d cou quo 1121' procedido para los t rabajos. 
ron ear,turar :1 Qctavlo Sublzarreta Y c¡ue oxlste act umlmema en tre el Brull é euvlatfll y me resol vi 1>0r el mb antl· con dlcl\n Sr., lusutorlcladctiUperlorcl , - Un pc tltSdlco d u Ua rr.tnqu'Jifa 
Fr.anc ICO Aguirre Amat6n. Ue loa llalla , JC ha ordenado la. 1uspenlión ,Je guo l>!l ro mb completo. Son lq 1Je1e y medi R p. m. y en et te dice •1uc el Go bierno dul a ~c plloli ca 
cubanos muertos te ellocontr6 el cacló.ve r lo. emigración ltllllallll 1111 11ruall. Dctpub •e perd16 tietn¡)O b.~ndo momento u lt n pnril el Puente de Ch•m· ¡ ha rcJueho fun~ l\ r un c r111Uuro d e. 
del medico Miguel Ba.t~ttao y del aboga· Rlo J aoclro, 26 .--. Anoche , la ciudad con qu ie n en1lulo y ~perando potlcr bo dos eompan llas del "mtmc~ raldu" pa lomas meunjer""• y ul l:f-.lc lo á 
4o ROOolfo Galcc r. deS:.n P .au lo perman ecill tratu¡ulla. La hacerlo coo n\1 cul\11do Enrique Semlna · al mando del S:t rgcnto Mayor Ilede· dis ~uesto la cowpra du \ljCU1 plorcf6. 

ha -;~:l:oc~c:t~e:'ceu~lrg~n:~~l e?~~~~!~ ~:t1¡1:~ :~! .':u rl~!'~~~ ~e~~~ ct tA· í!o'r!~:b:~ vi•Je no •e ercctu6 cW&ndo ~¡: ~);~~~~~~ vea b o. reap.1 rccido por Ar~$/ ¿~rL',:aoi'J()CA de Dogotá, 

~JI!,! cp cl_pal&clo de la th.bana. • -~ If•&cl~n ltalloo! la feclb!do Slrva.se ~uct dltfCtllar e\ 1.\{~ t El C/Jrrt~Jot~sal, mina f.ptrl\~ Santo, shuada ca el 



D.uih, ha empeudo 1 dar prodigio· 
sos resultados. 

Con s61o cinco pisones dice el col e· 
go:~. , fueron trituradas en un mes 480 
toneladas de mioeral que produjero.o 
1.200 on1as de oro que val ea 5,00 h· 
bra.s esterlinas $ 60,000 de nuestra 
moneda. 

Ademb estaban otros \'Cinte piso· 
nes á punto de fundoaar, de w~ane· 
n que lo'l ''einticinco pisone!l wole· 
tia 2,500 toaeladu de mineral que 
en la. misma proporei6n producirán 
6,000 onaas de oro, cuyo \'alor será 
de 2.500 libras 6 sean $ .300.000 en 
billc:tes. La friolera de S J .600,00 al 
año. • 

- Penona bien informada de Bue
aaYentura escribe lo siguieo te: 

"Los obreros empleados en ~1 Ce· 
rrocarril del Cauca, entre trabaJo~do· 
res, COrTedorcs de mfquina y emplea· 

do~r~!~ot~~e:::a~0:ef7~ovi~icnto 
de trenes término medio S 12.000. 

~: ta~'::n& ~~~a er~~e~aad~ is~!rr~·~ 
S 417.~0.95. La lfneo:~., las mi~ui· 
uu, los talleres, todo, todo está ea 

z::~.:!s~o::v~~~andci~~atlt~r~c: ~art:~~~ 
que diceo les lleg6 ullimamcnte, 
consiste ea un carro para g-anado y 
unas pocas palas, picos y palea· 
dra.s." 
-A las tres de la ta rde ( Julio 19) 

tuvo lugar la solemne inau6'uraci6n 
del monumento que la gratttud ~ la 

;~0m~~c~:s~rav~~:;iont~~o,8e0ng~~l~r¿ 
Ja memoria de don José Manuel 
Groot, honra purísima de la Patria. 

EL I:IRJ'l'O DEL PUEBLO 

Ua ntuRgo do lnccmtlo. En libertad. Que el coronel Antonio Vega, hu-
- Fué puc!IIO nycr el seiior Juan D. ~~t:~ :;\~:e~~. uc'; ~~: :i~~~'es~~e e:,~: 

Ca/oJrmua, agoslo ~7 dt r$96. ~~ii:fa. JHCso político detenido en lo. nera qnc las tropas pelearon sin él; 
Sr. Direclor de E t. GRITO lllft. PuRnt.o: Reg11tas. Que d espués del triunfo se cacoo· 

Auncbc á la una de la maii:t.on. se [,os cluh• de botes Co/611, SucN. traron sólo ! nuestros partidarios 
encontra ban alarw:~dos todo! los po' tltnlrica y Olmedo, e!ltán arreglando con las puertas allicrtas, y las casas 
b!Oldoru de Cntarawrt, con la pcrs' sus ),"'ugm:s para el 9 de Octubre. de los contrarios con ca o dados Y bien 
pectiva de uo incendio que, de to· Nues tros mozos. 'ieguras¡ 
mar proporcione!!i, hubicrn causado Ya es tiempo de que los dueños .Que los batallone111 que dieron el 
un verdadero deso.s tre. Una de las de holelell, can tina~. cafés y demh tnunfo fueren el AyamdJ(}, el Gua
casas c:eotrales de lo. poblaci6n co· cstablec:imicnto!lo públicos, pongan yos Y el Esmer_t.ldas~ 
men~:6 incendiuse. y & no ser ~r esmero l'n rscoger la servidumbre. Que pnr equtvoc¡¡ct6n, e~tpe estols 
el oportuno :w :cilio de ntu~hO!o ''~Ct' pon¡ue aun á los tniSIIIOS de la loca· •lo~ ultunos cuerpos, s~ btctcron a· 
00,. y la máquina contra tnccodtos. lidad, que s~mos de casa, y estamos guoas d~ea~gas, ocastoaáodose al· 
que acudió luego, 5. la fecha dcplo· ,ra hechos á ciertas prácticas extra· g unas baJas._ _ 
ra.rfamos un siniestro, dada la co~s· nas, 0 .,5 ' ' ifl',ne da utlo en cam la Que los senorcs ,Alberto Muao1z 
trucci6o de nuestras casas y la dw supina altanería y los crasos moda· Vcro~&a, que se lttulaba. Groera, 
tribuci6o de las calles. le.'' de los mozos de servicio. 1 el coronel Manuel lgoacto Veg.t., 

El Cotr~sponsr,/. Llega u a oliente, suponga mol!, á ban muerto:. . . . . --::===':='':"::=-::=:=== un café; toma asiento, r mrdia hora Que tambtcn muraeron se1s clén-
= tl e:~pués de haber llamado, se acerca K?'• que estaban en una torre ha-

eRO NI CA el mozo y como si se tratara con un cteodo fuego¡ . . 
su igual, ¡He¡runta en to no imperio· Que: ~Oifi padre! Salcstaaos dteroo 

Calendario-.---- ~~[0~n ocas1ones umarrc&ndole el 7.~et~1o!t~~~~ ~uee~z::,~:::lt::~zn 
-Qué toma usted! se vcrifi~ simultádeament~ por las Hoy ,,iernes 28.- Ssn Agustln, obis

po de Hipona, doctor, con(C50r y funda
dor. 

Movimiento de lo luna. 

-Café-contesta modestamente el p:uroqu1as de an S e:bastt:in, So~n 
rarroquiaao, Roque.>: San Bl.as; y que, como coa-

- Y qué paa quiere! sccucn_c~a del tnua~o. cayeron <lllfU· 
-Unas tos tadas. nos pns toueros, re!~aado eose¡u1da 

Luna ooeva . el dfa 9 Gira sobre sus talones e l mozo la mayor . tranquth~ad, y Siendo 

gL:•:"•"•~tt'e':n!J•".~.~.·~.~.~ .. i .. ~.: .. : .. : .. :.:.·:.·: .. :.·:.;: .. .'.· .. : .. ::.;,·~1 1dd1,.!:a!~ y después Jc. babcr dicho algu- muy plau.s!bl~ la actitud de nuestro 
~ na palabrita A uoo de sus com- valeroS? eJc.rctto, por s!l buco com-

Boticu de tumo. parleros, por asuntos del servicio, portamtento, q~e . P,Onléndosc ;i la 

cloEI~~"r!i::,~.~emaoa buiD e•te acr•i· ~n:t~~j~~o 1~nc::i:aet~c dr0,Pa:On~~~ ~~~r; ~=r~onsd~%~~~.p~~s h~uc:~~~~c~ 
clJ':.!ó~.a cEcua.torlanP, ea b. c:alledel rrentes, vuelve con las dos reglamcn· niaguua clase de tro~clias. 

y ia de la cCarldacb, ea la Plan de tarias vasijas llenas de oll!u por la E ste posta C'J el prtmero que fué: 
cBol!nr•. parte inferior, y ¡dsl, ab( va un despachado el23 por. el general A· 

Bombo. de guardia. chorro negro y 1ds!, otro blanco, de fa_ro y al que se aluJt6 en el boletia 
E•ta aoclle ba.rt la guudla de dep6•1· lo que en los salones aquellos llaman numero 1,0. _ 

tolacou:.pafUac.Rocduertu, l\96. leche y ca{l. Guayaq•Jtl, i 21.dc af:OStO de 1896. -D~.sde el dfa 12 de Julio el doc· 
tor Pedro Pablo N ates está ensayan
do la curación de la lepra por medio 
de Ja serolcrapia ca el Lazareto de 
Agua de Dios. Dic}\o dfa fueron 
inoculados cuarenta enfermos. To
mamos las siguiente!! lfneaa de una 
carta de Agua de Dios del 23 de ~a· 
yo: "Parece que marcha bi~n la !le· 
roterapia: los tull~rculos desapare· 
cen i la •ista; la sensibilidad vuel· 
.. e y la vist·a mejora. Hasta ahora 
no ha habido aiagúa incidente es pe· 
cial: ca alguaos un poco de fiebre, 
pero cosa pasajera. Teago espcrz.o· 
za de 9ue los dectos sean mb satis
Cactonos que en Bogot$. por el clima 
r¡e;.Orcta.rio. Hay un iamcnso entu
siasmo. Todos quieren entrar ea el 
t r.~l:amiento seroteripico. E~ éloctor 
N ates está muy contento y los eafer· 
m os lo está a con l l." 

Vapores fluviales Dicho se cslá que al vaciar de ese Junto. Ftscah zadora. 
El vapor •Quito• saldri p:t.~ Babaho· · A · 6 · 1 J 

yo, hoy & lasticte )' media dal~t mañan~a. ~0:~/a~~:~~~~~:d•:a~:~~o?\:~~j: ta ~~=~Siz0a~~~~: c~ef:=~~1:nta~ r~:: 
Observaciones Meteoro16gic.as. can la rnesa y el vell!tido del comi· dida.s por los stiiorcs José Loreow 

Colegio NadMal .le San Vice11te. tente, ecbiadole encima el adita· Montero, Comisario de Guerra de la 
Ola 26, mento d;e cenizas y carboacitos en- Seguad~t divisi6n del Sur,ea los me· 

Presión media reducida' o e . . ,, . . 0,7588 ceodidos que se adbieren al plan de liCS de junio)' julio del año p. pdo., 
Temperatura mlahoa i la aombra .. 2JOc la cafe tera. coa un cargo en su contra por valor 

Id. múhua.. .... ... .. .... 28' -Pero, hombre, que me mo.ncha de S. 9,20 ctvs.; y J. R. Roca, te· 
id. med..la .. .... · .... · .... · 26' usted • sorero del cuerpo contra incendios 
Id. miulma al Sol.. l o· M 
::: :!:1\~a. ::::.: flut dlfuu Y ~S:.~'!!&'tieamente da otra tut'· ~::staa:ltjod~seded¡~¡:~:~e s~~~.m:~: 

~:~~1:u h!~~~~!!~'-~·::.·.·.·.: : : ::.::: ~~:~ ~!:r;·~iet~:nfn:~~~.,a~~~~~ ;csn;,rtfe"; ::~s~~~cnn~~:~!doi ~~ra c:~~¡':"~ue;~ 
~::!!:~~~;·d~i~i~·;tO'.'.'.".'.'.':::::;.;~~. ~~ pués de habe:-lo pasado ante las na· S. 7f•S-93 clvs. 
Direcc16o .................... ....... JO c. rices del cliente, e l plato que coatie- Oficina de inscripcion~s. 
Ao&~~ó'u ~~::~· ~·u~~~~~~~z . . o.'.tl:~~'~o101 DI" las pésimas tos tafias pedidas , 6 Ayer se verificaron lu siguien· 

sea un tro&o de pan embadurnado tes: 
~:~;!'rui6~ '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.'.'.': ... ~ .•. s con un menjurje mezcla de uafráa Jlt'lf/ns.-'l'omb Garda r Marga· 

Precios corrientes. Y g rasa, g racio.s á In c.1tcrupulosidad rita Moreno á Manuel P. Sáaehu 
Cauch AudnJo ...... . .... . .. .. .. S. 68 de nues tra poi ida para iaspeecionar de dos o:~.ccioncs en Cendllla. =========== TI~~~.~~~:::: · ::::::::: :: :::: ~ ~os v{~ere~, ~ helh~destÓ, s~eltB otro El Juzgado lQ Municipal ;i A a lo· 
Plaucha 6 LDenallo .. .............. 32 ~co, a a gua 51 "'1 0 • ace una nio Santacruz de un solar municipal 

H~TitiA~ ~~a Tm~am. 
I,a oplnl6n en Baballoyo. 

Bahahoyo, o,ps/4 '7 tk 1896. 

Sr. Director de EL Gan-o DIL Pu1:uw: 

Esta. ciudad aprueba, en su mayo· 
ría, la decidida actitud a11umida en 
la capital de la República por e l Ge· 
neral Manuel Antonio Fraoco, ya 
que es la única manera. de conjurar 
la tempestad q_uc amenaza arruar 
ron laa in~t~lilucloncs 1 desquiciar la 
República. 

Cafl de prl111era, pllado .. . .. ..... ·· 19 ;~~u:!:iJra:eó. v,•,~~."r á"o' 1 ,'0"'P0•1,•,•ocqiaut'a~ en IR c111le de ArlestliiOS. 
" " de Kgunda en cúca.n., , " 16.40 • "' A · M • ¡ 1 

Cu~foa ~Í~~~~:~·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':: : ::::: 1~ a o, no s tn atisbnr de significativo Ayer g~em~,~!or me:s~~~.:: ~uatro 
• . d 6 modo al que acaba de dejllr, para solares, dtnunciado uno, dos de 

Taf:n :F:~~~:.:_· .. :.::::::::::::: ~~ estar en asecho de la hora en que se recti6caci6n de mensura y uao de 
Cacao de Arriba .... .. ........ ... " t i lc~~et:ieg;,~~a:a~~~~~b;::l~r : renovaci6u. 

" " Machata .. . ..... ....... " 15 To~.l es el servicio en nuestros salo· 3e ba recibido de la Comisaria 
'.", ~!~:~~.'.: ::: :: :: : :: :: :: ~~.40 nes. casi sia excepcí6n . municipal oncc:1 ~olidtudes pan su 

~r:!J:1~c~ve~~ ~\~n':o~raM~;;;~i1~:d4 no ~:~~~~;/euxe;~ddi~:::a :~~a~!d";~ ~nSnesd~~an 1d:¡~a~~~go ~res solicilu· 
doce.na.a,S. 14; 1 C:lja cenen A m boa M un· resolverse ñ envñar de un u mane· t:S e rae l caca n e mensura, 
•,,•.•.'12tdo~d00,1•1s,.d~o'n'.•J• ,',•,',"','.•.b~ ra ~:rfH·aivn 1 contuodentr, á los uoa de d1~uu.nclo J: u1 na que se.danula 

Co •• .,.,_ ~ :aJ .......... mo1os 4 cumplir aus deberes. ea cump 1m1coto a o ¡Jreveot o en 
Dae DutKa le~Uimo 1 docena,~. 1&-6 ~O· Qu~ estuvo desaseado un plato? el articulo 2') de la OrdeDilDIIl sobre 
~~"a~Ja;CinO,~ Ambo• Mundo•, uu o- P.tfl al suelo, ó & la cara. Que la servicios municipales. 

Cambios bancarios. servllleta pesa cualro libras, cuando Un herido. 
El Olrrujo!Ual 11u peso t ll/impiO es sólo de dos onna? A la balsa de 111 Empresa de 

. ~;~rta 4 J.~•· ltg; ~!o pre.~lo Z6.s, ! lu a ~trices del moao, y atC de vapores lndaburu, llegó un bole 

Msnlfestaol6n pntrl6tlca. 
Muen York no .. lo demh , cooducieodo ! 1'eodoro Cisncros, 
San lí'randaco ttO .. Estamos cierto d e que al cabo herido en una pierna. 
Ua1.11burgo tOO.-"" y ni fio, de tllnlo anotar á lll El jefe de la Olldna de Pe!lquius 

Oofxt, agosto 27 de r891J. ~~~¡;:u :~~:· cucnlll de ganancias )' pc!rdidas, hl\ solicitado de la Comisaría. M u· 
1t Ua 90 .. se habrán de esmerar los propleta· nicipnl uno. camilln para cua•,ucir 

Sr. Director de EL Ca aTO DIL Puaow: ..P:nam' 2 ,, rlos en 1,oner servidumbre 1 servi· al herido 4 lujl'ar llonde pued11 ser 
J\~naa se t.uvo en esle cant6n la ~~~:araC.o clo que nada dejen que desear, y los recouoeido. 

nollcta dc:ltrtunfo de loa armas del Se compra 4 l d¡v 4 2 112 por o¡o me· crla'dos aprcndcr~n & porta rse con el S 1: nos dic;'~~~~~c~~-ficiente la de 

~~~e:,d:i~:::c:~telo':~~~::~eÜ:~: ao.. uuco naL &cuAoo•. ~~~~17:,';::op;r~~:~i~.¡~~~~~:.cole· rondas en las a Cueras d~ la ciudad 

rebosando de entuslumo recorrieron Alllerlcano ...... 0 ':!.' .. IO!J I,O Premio Boletrn oficial. ~~e~u~~e:ae a~~snd~~~11~: ':,.:0.~~~~· , 
en Corma;i6~ lads calle¡' del pueblo, ;~~~~~-cÍ~~~·~,;;~·áóiQl~u;;. " Ayer circuló e l siguiente, alttaado Menudencias. 
fió~ u¡alk 1~a:n:. m 'E,~: ~~:~fe~~:: con el Nq 11 : En la tercera cuad ra de la calle de 

. 1 6 El Gobernlldor de la pro\•incln Var.rc.s lbrl'ts, ha,, olores nausea. 
c1ón se e ectu en el maJOr orden. Comand11.nte de Armu acaba de recibir un ))()S( por lo vra bu~dos. ; 

E l Con•tsfJolllal. de Babahoyo. ~~~~~¡~~~~~~:~~~~~ las siguientes co· -r.~a calle 9 de Oaulr~ desde la 

J~cos del triunfo on Ynguaclll. 

ra/llacld, agosto :l7 de 189'J. 
Sr. Director de EL C11.1TO Ul L PuRnt.o: 

pa{~~~~~ ::br~~l6ne~r~~~,~~~ ~~e ae::~~ 
cla del triuafo brilla ale de nuealraa 
armu ea Cuenca. 

Cln tal molivo, hubo utva1, dla • 

:¡~'~u:ep~~::be ·~~6' "u':~~~ed!''r~ 
f:~:~:~~tl~~~r:~.rc! ~~:~~ft:j::,~~~ 
t a <¡ue estuvo mur concurrida. 

- Se tra ta actua.lmeute de la rcor · 

K~=~~i:¡:: ~=~~a~'tlie~~dc:tl~ ?e e~:: 
ré cuenta OJ)Ortunawcnte. 

se~o~t~~~cnhe~ J~:ft~i. ~~~:~:JO el Señor Gobernador del 0Uilffll: del Ohiml'"''"" bula lo. del Motro, 
Ayer 2::!, A In ocho de la mnaann, cet llena de pltdra.a y vidrios. Le 

J ncomunlc~tclón. c:omcna6 el contbl\te con los monto· hace r~ha c:~.scajo. 
Ayer t e ha levantado lo. lncomu neros emboscados en los alrededores -l.~as carretas de bu ura. no arro· 

nlcaci6n de lo• detenidos ea '" Poli · de Cuenca. A tu tres , ya las !f.~e~ra': J~' 1~' ci~~:~~ iDo en las 

*:, ~:7d~~.'~:;~'~u~::~{ l~wiÓij:~ ;:~~i::~:::~t;;~6~~~t:~l~~~~·:€~ ca"-':/uPI~·¿•~J~~~./,'"'.t:~.'~.~cl~~=~ 
Comida, habfn quedado en ht ciudad, guarnl· cos qu~J pllrcccn cráteres tle \'Ol· 

Al~ruuos pasajeros se quejan de lll cl6n que termln6 por dlspersar3e c&n. 
que ac: sirve en el "a por Pu(K",¡,, no cato maiiaRI\. Jloy antes del me· - (,u l{arllas del cerro du Santa 
sabemos t i cou ratón. dloclfa h iao el ej~rdto la entrada Ana y D~pó·dto do. Pólvora, est i n 

Herido. triunfal en Cuenca, de de donde ten· perdidas entre el rnou te y el camino 
De la hacienda de lotnñoru Mor· I(O el placer lle comunlciU atas no· ~:uctJ!~C conduce, se halla casi obs· 

la , en Ch lmbo, trajeron Ayer Rl tlll\' tldas, lh•J•Uéll dar6 dctallca. _ gil unn c.un de In calle del Q 
yordomo N. Clancros, por haberle de~~~"::~~:~;~;~.~. en ucuea , ~ 23 menlt rll> hay u 111, m'\)~:r que maltra• 

~~~·r:::~" d~ e~teopeta puado ambaa Dlo!l y Libert• d, ~~~ ~~~~~~~~:~~ l~l~~·~:~·:~~u:\o ~~=~~ 
Tcl~¡ra ro 6 Cue nca. Rl.o\· AI,I' \ MO. do , .. ,,e\ \!brin. 

Se no!t uegura que el aibsdo ea· ltl JlOstit <¡ue lm aldo purt~ador de - Con el rcwllte dl!l 9 J~ ¡,,-a, se 
t ar! C!lptdltll In HtHlll tclegr6. fica ' la eomunlc~clün trnn!lcrlta, dice ver · ¡lueJ cu n car alguuos ..:eulcuarct de 
Cueoca. . balwcutc lo slrulcnlel sucn~s. 

El seübr 
que rué puesto ca 
d{a.s, ha caído enfermo 

El seiior Alejandro 
estA preso, también se 
m o. 

Revela esto que lll 
ocupan los presos poHticos, es 
sa.aa. 

Contador. 
El señor Francisco Viteri te 

scpara4.o del empleo de ·coatadarl·l~~ 
vapor Clu'm6ora:o. 

Prisi6o. 
Ha sido aprehendido por 

políticos el señor Aatoaio 
lóo, é iacomuoic.ado eo uao 
sa.loues de la loleodeaeia de 
cCa. 

Noticias de MaoabL 
Nos coa:Junicaa de Portoriejo 

siguientes datos: 
El coroael Garda aada 

con cuatro hombres; y el hijo 
presentado al Gobernador de la 
viada pidiendo ga.ra.aHas 
aquél. 

- Juan Al vare& se baila ea 
mediacionu de 1u 
quince hombre-.. 

Lo persiguen cinco 
tro¡n dc:stacadu por 
dor. 

-Se hao presentado ' 
dad y cu~r~gado las armat, 
ciales que perteaedao ' ht. 

nc~~= :.~r;:a~Ua de guarai~ 
cuarenta voluntarios que no qui .. 
recibir ni raciones. A los ded 
que existfaa se les ha d.t.do de~ 
por creerlos innecesarios. 

-La.s \o!apitaofas de los 
de la pro,•incia, coa 
de Manta y Da '.lía, no 
ta á las embarcaciones que 
coa la oportunidad debida. 

Compaftla Rupoiek. 
Por cablegrama particular que 

empresario señor Rupalc.k hilo 
tler al señor Juan María Barca, 
coatc!ltaci6a de este caballero, 
mos asegurar al pübllco 
visitar¡ nuestro teatro esa 
Compañia. 

¡Vaya un modo de repicar! 
Se conoce que el que 

sacristin en el te mplo de 
ea su vida. ha manejado 

~~~t=~¡~~~·:¡g~::a n::t~u; j¿,g;;;iill=~: 
agha desllforadameatc 
au. Pl!rO q_u~l Si aquello 
pique ni Crtsto que lo 
una confusión de tañidos deacoalcor.l 0 
lados que como otrot 
aos van ' lot l(mpaaos de 
aventurados vecinos. All( hay 
de i nimas, dobles, rog-ativas J 
a.larmu de ioceadio, pero no 
ques. 

Tele¡rama. 
Elsiguien\e d~rigió •yer el Sr. 

ncl ,Ion MÑardo Alr"ro., Comaodaa 
•le .\rm al ~r. Oeoer 1 Manuel A 
tonio l''n.noo: 

QNí'lo. 

•Por loa JHr1.et rmbli dot ea, .. 
CIUII&tl me b lolot m•d dt\ lo auoed.l 

jo n°tl0o ~~~~!:d~ ~~ j!: t~~J:~'ot 
nidna rar "" rueraAa del Gobierno. 

Oomo Comaod ate de Armaa y lah
rlnA ,te 01\1\ Ptovlno•• v como mi_. 
hro ,¡,¡ panido Rl\1\i 1 &Jo~tt.onaDOt 
aprnebo •lo tOllo f'n ~oJo l01 AOl 1 
l'ro,,o~llmlt'ntcn tlu U. oomo Oom•ndll• 
te on Jef11 dt~l Ej6rott.u del (o\enor, 

L\ P.-lri~ 1 . br6. ·~~~l~r y 
penaar 6. U. eus eervlotoe y la lltalori& 
tmpurolallt bari ••mplldt j~~&llola, 



• Aalmiii'DO rne tlpreeuro li mntuft>a !los Ft:rnáodez, Sergao A Ovando, 
11 wle qu .. todn IR gente verdader.tmon Ign:~ciu Sainar. Camilo Hidalgo, 

"'> "HDIIt&ll y tt•hotn, de hn,f!nA f6, Al Mig uel L6pc~. F.loy ~arzallo. Ma 
ao&GII ordeo dtJ cottlll ho. d~nprobulo riano Cautun·a, Evansto Delgado, 

rno yo deMprueho 1~ meeperada con· José Cautuña, Adolfo Saa, Miguel 
':cta. del aenor H nmNo Morln cnm"'• Vergara. J ose 1\ Fagueroa, Rl\la,FI 

rwado do bt pt .. ~ttn~nout del Cnu- Monr:a \'0, O;~}ucl Guerr~ro, Balta· 
• do MwusltOl!, ,¡0 h' Corte Sn¡u e- ;mr Murro•¡utn \' .lost: l.un~. 

y del Co:!cejo Moniuipnl de esa oiu· Po!' costas ¡ud1c1Uics. - Maouel 
d Fotdan )"Carlos r.,c6n. 
siempre habfRmOA espera·lo que lo! Conlrt.vtwlores. -P"stor. Muñoz, 
igoe lel\lea del Gobierno h_ubieran ;!,'1~~a~~:~~za1f~~n~~;:~."c~;:~:j 
panado~ é8t.e has~!\ dar Clm~ A la Albertano, Rafael Cárdena1oo, Ram6n 

eoc16n (le IR patrHl ecuatorutnn. Vunc. Felipe Cuenca, Juan Dome· 
con pen 1. vemos que en lo!t mo· net. r.tarcos Reina, Rodoi(o Nieto, 
~ 1le pehgro fah.R- la fé ti ~os que Dcciderio Fuentes, Juan Sinchez, 
o marchar tl la Vf\ogullrd•a de l11. Pedro o;::adeoa, Francisco Pinto, 

~er~:;~; 1\UOlpte que lemDS "~os ~i~~ti~~e?u~~:~~~~. ~~~~~oAN~~~~: 
a lucllll, ooutamM u1n el Vftlor y .::illa, Manuel Ochoa, Obdulio de la 
yo tie lo!\ puehlll'l y t:~p'UIUD09 eere- A •• Secuodiao r ... ouda, Julio Quinde 
el rallo ele la Hist.oria. Prado, Juan Ortiz, Salvador V~lcz, 

1 ~=onel ComRndMW du Armtu, ~:~~rs\~io~:~~~~te:1l!sa~=:~uj!: 
Jlferlardo Al/m o. sé Al varado, José O. Zaruaqué y 

El lcnieote coronel Secrct.nrio, Serafío Miranda. 
Jos!. .D. Pe;;ojiel. M11jeres conlr<~ventorlls.-Rosario 

Gutlyaquil, :lgO!to 27 de L89G. Castillo Y M~~a ~!~:~~. 
Ladrones. A las cinco y cuarto de la u.rdc de 

l( Aaoche penetraron á los eotresue· ayer se desplomó la escalera de los Ba· 
h~ los de la casa del s~ñor don Lízardo nos del Salo.do. 
. G.uda; 1 esta manana regresa roa Culebra. 
¡1 dos, siendo capturado uao que !ella· A las cuauo de la tarde fu~ tomada 
~ma José Sáncbez. El otro fugo. en Las Penns una enorme culebra, lo 

CMngrejos. que despu& de muerta fu~ arrastrada á 
i6!¡ Ayer en la. mañana el médico de la Po licia. por uo Inspector, amarrada 6. 
es 1111 Plaza de AbAstos hizo arrojar al l!l cola d~r~~a!l:t~=¿~~i:aor~~a.ba. 

:~at~80° ec:'!!~~=~ c~~dci~i!::~~s que Mañana á las siete de 111 noche Sllldr4 
' se Nos referimos al marisco, pues :o uno de D~~ne~3;a ;~:~i~at~~o~. 
dar•:::ii!J:: a~~:o~l:~ar~eat~:.grt'jos Antier recorrió las calles de la ciudad 

Un reloj de Ernesto Rossi. ~nc~:e ~:l~~avl~~~o~l.individuos lleva· 
11 U o oorresoooMI de Florencia recuer A las treo> de la tarde cuando pasaba 

~ uoa hi8toriet.a ex:trllilR, rt~ferente por el segundo pueAte, el caballo que lo 
1 oélebro Artl"hl que acabrt di! morir: halaba cayó muerto. 
1 "Ernesto Rossi. durante RU girn ar· El coc:he se volc.6, pero no hubo nin· 
1, Ustica on Portngi\1, recibió del rey guna desgracia que lamentar. 
t • Luía, uo soberbio reloj de repetición Comisarfa Municipal. 

tJO oroado c ·n el monograma real. Carme11 Jijón es una mujer atacada 
1 1~ de Octubre de 1889, !L IR.S 9 y de lepra, completamente desfigurada, 

p. m., el reloj. que marchaba A las apenas puede c.listioguir la lu1., y el cuer
il marav•ll~t", ae paró. E~e dla y A. po esti conYertido en una llaga. Fu~ 

a ruiaroa hortt, el rey (loo LuitJ de rechazada del Hospicio y del Hospital. 

ortugal exhAIAbf\ el último suspiro· rri!-;;.S~ú~e~~t!~~dopo~l ~~~~~ ~f 1:::~ 
oai~ia~~r~=':tn~id~~c~:1, ~~~':u~C: potable sin pagar. 

• kcer arreg\artoel r1e!oj,, tL~ dn: t~d~~~~¡no~;~~~oM~~!;es~/:01~:'~ 
entre un apara 1 e criS A • 00 porciooarle hace tres dlas la ración CO• 

110 grabar •.tn dibujo que ron me· rrespondiente ll-U patrón. 
raba el aoo 1tecimieoto extrai'!o." -La cuadrilla de reparaciones ha co· 

Pensamientos. men7.4do á componer el C3.mino. CO'ns· 

Ea las guerr:.u civiles es política 
aer generoso, porque la venganza 
gresivamente se aumenta. 

Para juzgar bien de las revoluciÓ· 
es y de sus autores, es preciso ob· 
narlas muy de cerca y juzgarlos 
UJ de lejos. 

t:1 de un maestro con el jornal de S.t.6o, 
un oficial S. 1.40, un jornalero S. 1. 

-Mana na se suministrará vacuna á 
las dos de la tarde. 

Nifto extraviado. 

El que lo abandona todo 
il á su patria, no pierde 
aa cuanto le consagra. 

A las once de la maftaoa de ayer, el 
serlor Aparicio Moreno condujo á la 
Policía, á un ni no de edad de 4 á 5 anos, 
de color moreno, que vi te de negro, 
descalw, y si o sombrero, á quien encon· 
tró cxtroviado en la calle 9de Oclu6u. 

pllr ser Gracias pesadas. 
nada y Algunos de los que pastan en los car· 

La justicia sola es ·la que conserva 
repúblicas. 

He conservado intacta la ley de 
le.yes: la IGUALDAD, Sin ella pere· 
todas las libertade.q, todos los 

bos. A ella debemos hacer los 
i6cios. 

ha destinado al hombre á la Ji. 
lad, él lo protege para que ejerza 

leste fuoci6n del albedrío. 

Tao s61o el pueblo coaoce su bien 
dueiio de su suerte¡ pero no ua 

erow, ni un partido, ni una frac· 
a. Nadie sino la mayoría es so 

aa. Es un tirano el que se pone 
lagar del pueblo, y su potestad 

ación. 
Nómina de presos. 

~ aqul la s iguibnte de los que 
t(aa ayer en la C'rcel: 
•te,ciodos.- Juaa J..eón Sando· 

{:l,.M~~~~=J 1~!~·~~áo.-Jos~ Bar· 
1 Manuel S . Ubidia. 

Sumr..rindos.-Fraocisca Garcfa, 
Mar fa Quirot, Julio M. Castillo, 

ro Mill~n. Rahel Bueoaño,Juaa 
Castro, Julio C. Rodr(guet, Vi· 
te Dru, Jos~ R. Peña, Manuel 
Beauides, E ' tebaa Jiménex, E
rdo Ma1orga, José A. Malagá.n, 

ltl.a Carranza, Jua a José Delgado, 

• ;:t:c~r::'M~::~s~1.T::r;o G~~:~ 
a. jacinto Icaza y Domingo Mal· 
aado. 
Pr11os po/1/ieos. -Gaviao Lara, 
atino Pérn, Juan Navarro, lsa(aa 
oddrun. Baldomero Cadeaa, Ca.r· 

roq imperiales de la vr11. de •Chanduy• y 
•Morro~, con los bl...o;tones cierran l~s 
persianas que est'3o levantadas pan. que 
enueftesco. Antenoche una seftora de 
la calle de • Bollvar•, recibió por esta 
causa un chichón en la frente. 

Ba ba hoyo. 
Vecinos de es;t localidad nos pideo que 

indiquemm :i la Municip:alidad del 
Cantón, disponga se practique uo an:Ui
sis quhnico de los licores que se venden 
en las tiendas; y que los vivere. y carne 
que proc:ed11n del interior, sean tambien 
reconocidos. 

Gran Cardinal. 
Ayer extrenó el n lóo nuevo paro (ami· 

lias, que tao necesario era en esta ciudad 
cult::~o, donde hacia falta el gabinete de 
restaurant a donde puede acudir el viaje· 
ro que vieoe acomp.1.ñndo de scftoru. 

La iustalacióo es confortable y ele· 
gaote, 

Sepelio. 
Ayer en la m a nana se verificó el de la 

scnona Carolina Campos, col! selecto 
acompanamiento, despuéJ de !:os honra! 
fúnebres que te celebraron en la igletia 
de San Francisco. 

Doble pago. 
La carga venida en el vapor Colón, la 

1rasportan de IR balsa baila los carro' de 
14 orilla los cargadores de la cuadrilla 
y allí la dej11n; y los comerciantet la lle· 
van al almaccn. 

Cuando estos envlan sus peones al 
'muelle, se niegan 105 cm pleados 4 entregar 
la carga. 

De modo que tienen que pagar dos 
Oetes. 

Una calle eapeluznante. 

en ~:nC:'::e~i;s;;iv~:b;tt~~~~~~~~~ ~ 
Alll •e encuentran todas las calami· 

d11des Imaginables, 
Ebrios, soldad01 pendencieros, esdn· 

los, ~uaricbas, pie~ras, ~ru, putre· ¡ de la Comandancia ,le ormaa de esta 
facc¡ona, aguas 1uc1as, galhnu , puereot, prouincirt. 
burros. ~1 Leoiont.e fi' rrt nciaco A . OampoM q 

Vapores ftuvlal~s. 8 cuutro indivuluo'l .¡,. t.ropR veuian cm~ 
A rri/1111,-UI PlligJIIi,. ll;g~os~o ~a, 7 Lodiándol08. 

20 p. m. de U 1lllhii\ ' U, condul!icndo 4 0 Cifras Y cuernos. 
pasaj~ros de r ~ . y JO di.' :lf.l ; roo qtun· 
tala de carga. 

-A lu 8~ llegó el Duuft, proceden· 
te de 0Jule, conduciendo 28 pasajeros 
de ~~. y ·lo de 2~; y 200 l)llltos de carga. 

-A las 8 p. m, llc:gó el Cldm/Joraw 
de 8:1bahoyo, conduciendo 12 pa.sajer05 
de T:}YJsde2:}; I,Or2cuen»paralaca· 
sa de Daniel Lópet, 3S taCO'J de cacao y 
35 de arroz. Entre lm pali.'ljtros de •:}, 
vinieron la.11 seftora, Rosa de Cast illo y 
Rosa de 0 1oya. 

Distintivo. 
Ha ordenado ltt Comisaria Municipal, 

que sean capturados y muhadot todo<J 
los coar~adores que no usen el respectivo 
distintivo en el 101nbrero. 

Vago en el ferrocarril. 
Se sabe que de Yaguachi á Chim 

bo, vaga en los carros de c:ar¡ca del tren, 
el menor de: diez nños. prófugo de casa 
de su madrina y patrona Petra A. Gori· 
gora Audrade. Las: autoridada de esos 
pueblos deberlan tomarlo y remitirlo :i 
t'sta ciud:ad. 

Mejores maneras. 
Se nos informa que las madres del 

colegio de l:a octava cuadra de la calle del 
•9 de Octubre:~, no tratan á las alo"'''nas 
con las debidas conllideraciones. A conse· 
cnencia.s de maltratos tiene una nina en 
un dedo de 14 mano iz.quicrda disloc:~do 
y otra aranado el rostro. 

Mala pisada 
Ayer i las 8 a. m., la senara Grisclda 

Ortit sufri6 una rotura de tr~ ..:en tí me
tros en 111 frente, por haber pisado una 
ciscara de pl3tano maduro y cayó boca· 
bajo sobre el muro que está frente á las 
canoas de vi veres. 

Faltas dispensadas 
Se nos dice que variM oficialc::s del 

bat4116o Orden y S'$!mifad que f!llla · 
ron al sen•icio, han s1do dispensados, en 
conmemoraci6n l.!el triunfo de Cuenca. 

También deben serlo las clases de tro. 
pa )' soldados que incurri(ren en la mis
ma falta, 

Concesión inconveniente 
Ha hecho el I. Coocejo en concedtr al 

seftor <;:arios Tassara la instalacióo de 
una fábrica de soda en parte tan central 
como la Plaza de Rocafucrte, pues es 
mulestos<l"lll vecindario y para los tran · 
seuntcs. 

Cantores carameleros 
Tanto se han acostumbrado estos a can 

tar versos de color subido, que donde los 
llaman para eomprarles, sin que nadie se 
lo e.11:ija, principian á entonar sus ca.ncio 
nes' inmorales. 

Movimiento del Puerto 

1' E LE GRAMITAS. 

( DH CRRCADO ACRNO.) 

H o11nfu/u, agoslo o. 
En costa Rica la cosa cst3 tirante 

Pues lo mismo es u u huevo que un di aman 
Y por eso dt! allá de Filipinas {te 
ReJOivieron mandarles mil gallioas. 

Lt~ Paz, aKQslo s. 
En la guerra de Sui1.a con' Bolivia 

Sólo entrarán los hijos de familia 
Q~e en cuestiones de honor por las (;~;:: 

No hay que contar jamás con las fruteras. 

Lis6oa agtJs/o .13 s¡B. 

J.,os chilenO! Errizmiz )' Reyes, 
Se comieron en paz cinco mameyet. 
Si alguno de los dos triunfa algC.n dla 
Se comerán 3 Chile en armonta. 

Unos lo quieren vivar 
Otros quieren maldecir 
más con tanto protestar 
Ya Jli'var no ha de vlvlr. 

-El correo de elan'nele 
alll va, dentro un canuto. 
-Ya llegó! Parece un cohete 
oh, mi caro! 1Ben veoutol 

Dicciooario modernista: 
Pru11 polttieo.- Indi,·iduo corte7. y 

suave, destioado i ser tratado impoliti· 
camente. 

A última hora. 

lnhumadoues.-Duraote el dfa de 
ayer, bas ta las 7 p. m. , se di6 se· 
pultura en el Cementerio Cat61ico, á 
los s iguientes cadá veres: 

Carolina Campos, 45 años, fiebrt; 
Segundo Montesdeoca, 9 mese."', id.; 
Eleuteria Herrera, 'J días, id.¡ Ave
lino Mars inchi. 36 años, tuberculo· 
sis; Fernando Vásquez, 18 id., id.; 
Juao Pt)nce, 17 id., fiebre. 

En la 06cioa del Telégrafo Na· 
cional . estuvieron de turno anoche, 
los señores Ignacio Viteri y Julio C. 
Almeida. 

Anoche fueron beneficiadas 55 re· 
ses mayores, para el consumo público 
de hoy. 

Dura nte la noche hicieron el stor
vicio de g uardia urbana, las c.ompa· 
ñfas de bomberos •Guardia de P:o

L1 Empres,. se ha hecbo sorda á 
od:u las. in.,inuacíoues; p ·r.., oí se 
a rubonz:~ dn. 

Maii;•oa ""'"0' .í llamar ;Í. un her· 
~C::s~~\~~~~t~. lot compostura, por 

l.':shmf'lq s.~:guros que no costa rá 
m S, de S¡. 4 

Vaya una Gerencia para iaútil. 

• A las~ y ~ d;j; tarde fué agn· 
d1do el ctudadano Arturo ·r cr ino en 
la calle 9 d~ Oclltbre vnr dos solda· 
dos y pudo e4c:~.parse por 1., interven· 
~¡:;. de algunas personas que p.1.:..1· 

A las 8 de la noche, cuando pii.Sa· 
ba el vapor Chimborazo {rente á la 
balsa del Cot6n, una canoa tripulada 
por dos inrli vi~uo!l inteot6 pasar por 
a pro•, y choco coa é'lta bacié n dose 
pedazos. Los tripulantes se salva# 
ron. 

A las 8 p. m., fué conducido i la 
Policfa un individuo capturado en la 
calle de la Li6ertad por ladr6o. 

A las 11 p. m .. do3 sujetos tuvie· 
roa ua pleito eo la c:tl!c de B oflvar 
y uno de ellos le rompió la cabeza 
al otro. Intervino un tercero que los 
puso en paz: 

A las 9 y ~ de la noche 'paSaba 
un caballero por el portal del e Bao· 
co Comercial y Agrícola.• O~ uno 
de los estantes le salió al encuentro 
la rabona conocida con el nombre de 
/a si11 trrpas, y llorando lo tom6 de 
1-1. mano suplicándole la siguiera á 
su casa, pues se le había muerto su 
tsposn y no tenía quien le diera una 
limosna . 

A visos de crónica 

Recuer~~= gr~t~s 
d.e fa.rn.111a. y an:úgos. 

SON LOS QUR OPRBCR Lt\ 

Gran Fotografía Nadar de París 

en e1ta c¡iuda.d con 1na u lflititoo; trabajo• 
á snuy reducido prc:cio Todo• AQS rett-a· 
tos ea Ltograf{a son de estilo moderno y 
en elloa se emple;~. un material finísimo 
11~t;:;:;~:~':~~t~.JU. \ 'OS 10n leghimos 
é m•mst;r.ble• en tt)(fa la Am~rica del Sur. 
Ejeeut=-.do1 i la mano con el mejor c:ar· 
boa cUlo de S iberia.., el arti•ta corrige to
do• fos deaperleeto• de cualquier fotogra· 
fla, dibujo, pintura 6 grabal!o que &e le 
presente. De la belleza, finura y eterna 
duncl6ndeutos retntro•. puedea da.r U 
1nucbu familia& de esta alta aocfedact 

Pan. coswencen.e, haeer nna vilita :{la 
galetfa., ealle de Pedro Caróo N o 115. 

Guayaquil, ago1t0 28 de 1896. 
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REMITIDOS. 

En/radas.-Balandra •María Delioias• 
de Posorja; Balza •Sa.u Pedro,• de Santa 
Clara; balandra cEufemia Mercedes,~ de 
Balao; balandra •Mercedes • de Data; 
bunque •Santa Rita,• del Morro; balan· 
dra .San Vicente,• de Balao chico; ba
landra cConquista,• de Posorja¡ balan. 
dra . Yardia Casique,• dP. Ciudad Altaj 
chata •Victoria• de Balao; balandra 
•Mercedes Maria,• de Daular; balandra 
•Mercedes Maria,• de Pun4; balandra 
e Laura,~ de Balao¡ ,balandra •Nueva 

píedad• y •Avilés•, ea número de 30 -------·-----
tndividuos. Una pregant.1 

Tengue!,• de Tengue!. 
Sab'das.-Balandra ·Bella Palmira,• 

para Santa Eleoa; balandra cAngela. Bea
triz,• para Posorja; balandr4 cCru~ Ma· 
ría,~ para Bajo Alto¡ balandra cR.ápida,. 
para Santa Elena; balandra •Mercedes 
Victoria,• para Bajo Alto; balandra 
cPiaota Hermosa,• para T~mbleque; 
chata Maria e Josefina,• para Bajo Alto; 
chala • Victoria,• para Balao. 

Dos efemérides 
Ayer hi~o 361 tftos de la muerte de 

fta)' Félix Lope de Vega el fenix de los 
ingenios aspanoles, 

Y hoy hace 2 5 arios que murió el fa· 
moso novelista Pául de K.och, cuyas 
obr.LS h11n ht!cho la delicia de tres gene· 
raciones. y que siempre sen.n leidas co· 
mo cuadros reales de la vida llenos de 
notas alegres, rayos de sol, acuarelas cam· 
pestres, r isas y hasta de IAgrimas. 

E l verdadero realismo. Sus mujeres 
soo hiju de Eva por el corazóo,y po· 
see debilidades y virtudes. 

Pául de Koch es una glori4 que eclipsa 
á muchos modernos escritores de fama, 
que no estan á su altutaj y eso que culti · 
vó el g~nero modesto. 

Vapor caletero 
El vapor Qu/W lleg6 ayer en la ma

drugada de Pan:ama ~ intermedios, con· 
duciendo los pasaj eros cuyos nombres 
dimO! cueoi.IL en nuestro servicio telegri· 
fico. 

Saldn\ mariana 3 las dO! de la tarde. 
Presos del S alzar 

En el vapor .Dan/~ b11n venido rtyer 
remit.idoa por las A.uton dadea de Dau· 
le 183 sigu1eutoa personll!l aprebedidna 
eu Balu r ?OC aoapecb01103: Lula Cobo3, 

F raooiaoo Oomet. Rodolfo Jfl.rrin, 
J osé Eorfquoz y Joaquio Enrfquez, 

Hao aido enviadO& A la diapoeioió 

Anoche hizo la ronda de prima, el 
bata116n cUoi6a Liberal~, repartidos 
en diez patrullas de 3 hombres cada 
una. 

Fueron conducidos á las 9 de la 
noche dos cargadores, que los sor· 
prendieron robándose un racimo de 
plátanos. 

El carro de Chauduy, en su viaie 
de 8 y ~, no detuvo su marcha 1 pe· 
sar de los gritos y geshculacioae!' 
de una persona que deseaba tomar 
pasaje, basta después de haberla be· 
cho correr como tres cuadras, echan· 
do los hígados. 

A las 11 de la noche sali6 para 
Machala y Santa Rosa el vapor 01· 
medo, conduciendo 50 pasajHos de 
primera, 60 de segunda y 1.400 bul
tos de caramanchel. 

A las ll y 20 p. m. , el coche nú• 
mero 12 que atravezaba á toda car• 
rera la calle Ptdro Carbo, por ha· 
bérsele desbocado uo caballo, aplas· 
t6 5. un pobre can que debe haber 
espirado ma ldiciendo á. los que lle· 
van vida arrastrada. 

A las 11 y ~ de la noche, un car· 
ro urbano que veo{a del Ast illero, 
conduciendo varios caballeros ex· 

~i:~~rsoesd~:r~~~~fr::ae~af~!~:o0~ac~: 
bio frente á nues tra oficina de re· 
dacción. 

Estaban de buen humor los pasa· 
jeros y trabajaron media hora para 
colocar el carro en la vía, 

De los dcsrrielamientos por el mal 
estado del cambio que se hace á. gol
pe de pitdra, hemos perdido la cuen· 
ta. 

Para la sanci6n p6bhca )' para mi in· 
teligeocia, suplico á usted sellar Director 
de Et. GRITO nEL P UBBLO, se digne 
ilustrar este· punto: ¿Seli jus·:o que el 
Recaudador de Rentas Municipales, Sr. 
Aragundi, i t11ulo de que le adeudo por 
im.puestos se quede. con el valor de la t.e· 
chura de un vestido que en mi tintorería 
se le anegló? 

¿Podr.in 101 empleados municipales 
ifll'eJJiar impuestos paro beneficiarse con 
el producto? 

Su afectísimo, 
Lor~IW) Mir~~glio. 

JlO, 

Percauce en el vapor •Quito.~ 

A bordo del vapor de es te nombre 
se promo\•ió un g rave esdiadalo que 
que iba tomando proporciones alar· 
maotts. 

Un iadíviduo llamado José: A. 
Leal, ea es tado de embriaguez, 
blaoti{a una bermosa a a vaja de 
A.lbacete. con la que amenazaba á 
varios pasajeros. 

En sus furores :alcohólicos vocife· 
raba que iba á bacer pica.dillo á los 
pícaros que se opor.Can 5. sus ideas. 

Tambtéo amenazó al mayordomo 
riel vapor, propinándole varios ve· 
ces el epheto de la.dróu. 

Se concibe que el individuo en 
cuestión, hallándose con la cabeza 
ocupada por los hUmos alcoh61icos. 
se entregara á las manifestaciones 
6 desmanes apuntados, con peligro 
de que ocasionara una desgracia; 

~~~~~ftÍ~ed:~ v~e~~mQ,~j,~~et~~cr~~= 
sin ioter\•enir las a.mc.Dazasque pro
fer(a. el ebrio. 

Su deber era. coateuc.r tal,•s des· 
manes. 

Nq 309. 
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POR 

RENÉ MAIZEROY 

Tttcluocf6n ttpeclal p11'8 

c.EL GRITO DEL PUEBLO• 

,. •· 1. aoar4 

..•• EturoJ&{s'. 

Hace una aema.aa. que vlvlmoa uno al 
l:a.do del otro como doa extn.Doa qu.~ en 
Ja~tad.)on balnuriu eatuvlen.a alo
jados en el ml•mo hotel, ao .atad ara n al 
~:,0 1 oo ae toaocleran &ioo de oom• 

Eo la mua. mlentn.l c:omemoa, Marta, 
no me d lrlce·la palabra. afet:ta leer con 
atcrtcl6a a.lpoa rt,.lata arrim;ada contra 
au copa, J p:tr momentos, mira el vado, 
cual ee aiplcra al r una Yia16a con lo. 
ojos fija.. Me pance que penetnra d. 
aaa prlal6n fria y lóbrega a.~aado entro 
aJ comedor, qa.c al~:. emba.rgo ofrcee l:t. 
mú aterre penp':Ctin coa au.a tableros 
d e l'loreaclan.a. aa lutre de alnagop. 
lo. aparadoru atcatadoa de aotl¡rua 
plata la.brada 1 porcelaou,y n el canto 
el loTuaadcro truparcntiodoae 4 tra.vú. 
de Umplda loaa de cristal. 

Be perdido el apetito. La p rg uta ae 
mecoatnedoloroumcotecoo ua lcaal6n 
del qae no quiere llora.r delute 4elleeho 
de on eaferao que le obae"a con aospe· 
cha.a aoaledad. No puedo puar oada 7 
apeou toco i 1011 platoa qae Franciaco 
ooa alne dapa.c:lo. coa aire ewttaras.ado 
~ laqaleto cu.lal tratara de &dl.-laar la 

fu': u~~ ed~ :dra"!i.:ufa~t~:_rue:; 
aaolao la can. 7 la trutor:naa de arJba. 
pua aba. jo. como al algaoo R muriera 6 
ae aueatua. Debo ada eonalderann.e 
fe.lh: porque ella cooa.ieote en &e.nta.rae i 
mi lado, murmu~ oa a{ 6 ua a6 ooa ao.a 
htbl011 in41fcnntea, 7 dbpenaa.rme la 11· 
.aoaaa de aa mlr.da dlatraida al darme lu 
g n.clu caaado la alrvo. 

Ella ea 4rmula4o orcuuoaa, 7 poaee 
lfl'2.ll ~a de aiU.-u para dAr el primer 

ra~~.~:.bri~~04~ tc=':'~l~~~ 
~!o~O:~r.:a ~~e p:o~eeri~af:!'~: hl~::: 
!~ fe~::O:!-:!",a ,:'~!t'!:!~oto::~:: 
m0eeo~~:,:~¡,:op!:o:'br 2~~r c:t~~~ 
1rir tanto como 70. ~ VCI cae ar,a.r•nte 
enojo .calle aa puar prvfuodo, a n ct•• 
taiJ!a de la felicidad perdida. ¿Y al no 
caperara alao una .ella(. cana alual6a, la 

~~f;~::o ca:!:la"s:~:;!.:ie"~ií:. lc0 ~: 
ccdu, de no lmploru el perdón qu tal 
TU no ~otaUrla valor de rebuaarme por 

.ac~:i!:'o "!'~o 4e o1enoa a ueHaa bue· 
au comldu ca la cua ram~lar de la da 
Atina., e.u comldu que ae cteralnban 
en puerllca 7 10(011 duaneo~. en po.trea 
de carieiu, mlcotn. l.a querida andaaa, 
:o~.l¡O cortada pero tan contenta cota 'IC.r• 
aoa fe.llcca M acodaba ea la •cotana, ..,.,. 
neaba la cabe.u e.acucha.ndo el chirrido 
de lu dra.rru en toa ollnru 1 toara 4 
rat011 con 110raa para advertirnos de au 
prneocla de la que pucdawoa ol•lda· 
d ... 

Eatooeu Muta c:on mclladrta de e.lfto 

·~Ñ:~:~~;:·~'·u::~r::·'~r.deA':í~ •• 

po:Y!, Dbij!b=o.b::~~~:bd: ~:~be;;¡'. 
dndoae b&jo la cofia de he.r•oa•a blon· 
d:u; moleatannc JO •••• • ,t&albl4a he aldo 
joven 7 be &aladO tacto COUIO td, cr latu• 
ra . ... . . 

-Tanto como yo, lo dUdo, Ua. 
V aco.tutnbrada 4 ceder, reoordando 

que uoa cnojcr amante tJeac ale•npre ra· 
a6n. la 1/lt.s como la Jlam&bamol,- puu 

~:eec:u~:a i11~n~!~orq~~ll~r~~!~!'fu~~~ 
alfcnlc.ada 7 bajita que u le hubiera •C4-
tldo con el traje corto de uaa peaalonla• 
\&de colt1lo-.e contcatab;~. con 110orelr, 
T ac Iba ara rae ter ruido ul voltear la ea· 
be& a. 

Entoou. Marta ac acntab1 .obre m la 

~e;!~'~~ ¡:bY!:ir~:: ;u:u~:lo~~~:eu·~ 
:~b!!~c:\~e ::J::!~~o1:~1~: ~~~·~~"J!: 
•¡ua r o cntreabrla. ('lOCO 4 poco con loc.u 
aen~&clonu eSa delirio 7 cnt~ loa que 
lntlC&ba bru.c.u fru.curaa T la rllrl¡ent.n· 
te humedad qua dualtcra, c.¡ue mctrea ~ 

!'J~~ ~~urrf~•lt~~ ·ri¡IJ;~" 'l~~'~:",jr~;: 
tela de au corplfto ¡1arecla tiUIC Iba & rom• 

':~ lo.~.~ ¡tar::::: ::~~:~':b:uc~'ino':~ 
1:;, temblorea de au piel ardiente me ••· 
cudran el coraa6n, lmprer na.ban lodo 1al 
aEr de un lnDJeaao ol• ldo de lu coa••· 
Ten fa yo el or~rullo 1 la de1uend" de un 

i!t'~:.~~ •:¡;~~a j~,vl:~':rd:!b'J:!~~== 

EL PUIDBLO 

hu ta rcbcntar "'e d~ja arrruurar ¡JOr 1 MISQELANEA. 1 
la fiebre por !el• cxnspenc16n. por el e•· - 0~1 pcri•\di<'o L A PA:E, de M a· 
p;umo cOuclu)<' par e<Huunlcarlt "'lal· d r lll tonmwo.t. el t~ iguicate 'IUelto: 
:~!' ~~::i':'::b~::u~~ti:• ~ ~~."d~~~ . :-:o cnus~ hur.nn imprcsi6n ~~~ el 

~.¡~~~~~~~jiou!~,~~~~ ~~e ~~~~~~:~r~~: f.~~~~ .~;f~;~:!~af:: ~ f ~:~:1nte Ida 1 
tui. y lo arrebatll.' lo l ncrc~~:blca cm· l. .. t ¡¡,.ta de loa q.uc hemos .\·i,.to re· 
bo~:~:C:!,~:c~on-:'·111~~~~:111 1entll., fclls., ,.,p~ro r (\e aquella 1~b . ,.a atendo ~a 
en ruedlo de vhlonu del parat..o. en que tal\ IRr~a .. como 1 ~ que J.C a.nunc:ta 
, .. fue nas aedt'lln.necen, •e funden en resprcto a los que bao de ('mprender 
Inexplicable gow, r aublllate att ~~ 11d: el miswo ca.m ino. 
~~~~a.df:a~~O:~d:daco; ~~~ 1°~:: 0,~01 cut· En el \•a. por J11oulmild<c llegó. ha· 
b:ugadoa por rumoi"C• t11.u aunea 1 ar· ce pocos d{o.s , el General J ... ac~am· 
11,oniosos quc nada ae oye. d bre HO\' tencmO<l ya en Madnd al 

AVISO!~. 

Gnleria 
DE 'l'lRO :!::._BLANCO. 1 

Se ha ahlert" en el )fiii\J;'r<l un eatable·¡ Oua,.ac¡ull, a.:cato 
eltnlcnlu de tiro al blancQ, bien 10ontsdo, NO 171.-8 •· 

~~~~.11~·~~ ~~:~~ia',ddec ":!~on:.~~o l. bS!~ 
J acinte, altuado en la plan., ca.aa del ae· 
nor Clemente Llru•. 

Cor/(}s P. Rt~ir. 

N ~~~..!.'lll~.agoato 27 de 1698. 
vl~~'ü!~1;l:'~1;!~':1~ :r~~:~~a en ce•~= Gc~eral Pan do. Y coe ha anunciado 
arada euando dc nuevo elltrcabrfa aa11 la \'Uelta de Su6.ru Valdb y de - -----
~irpad~ Se eatirabol, rda, no aabla Awln~: sin contar con los rumorC!S 
quE decir. Y n011 eonfundlamos ,con la de In dimisión de Weyler y de otros 
r;!!:íaC::::_a:~ :=a~ ~~crpo {tai~~~~~ C.:~ Ccur rale!l á su~ 6rdencs. , 
aqudla p:u completa dcr-crepdaculo que P undo, ofreca6 c~nta r el Tr DttmJ 
ca fa del cielo. d en In Catedral de Santiago de Cuba, 
bl!0'~~p1t!!':;a'•1•f:~~de,;~~~:.y :i porqu\ trndría pacificado el. Oriente, 
wu~urio de a u aurtldorde ag-ua &e dca· cuando \Veyler o~re~{a pac!fic:u pa· 
taeab~ claro 1 fino, entre el autobldo de ra ~bno las pro,·anc:ms oc:ctdenta lcs 
lo~& fn.ec:toa que llenaba loa ~uca 1 la de Pinar del Río, Habana y Matan· 
~~=pln;~{,.:sel~W:d"r~. ~~:!:~~~u~"'.]!,~ u s. ,Y ICI_c:ierto es que vueh·en pa· 

:~~::re~1a11ciaC: d!J !:~'4~eu .:~~~~ ~~r"~~o de~1:'~~d~~usi~0n:id~~ ~: 
ba una f.oloslna, eo que ~~e reconod~a cri!oi•ales de aumento. 
:;,C::;:rlf~~';: ~!~:~~~~~~~~<;!a~.:,',~':~ P aado dice. que no quiere,hablar 
do al eneailado del muro y cuajsdo de soiJre lo de Cuba y. con tal sts tema. 
ceotenarca de flores. Por l011 m:.rcos de la obscuridad se hará mis de asa, y 
taa vc.otaou, ac dlatlng-u(an la.a autiguu el ru::simismo mis marcado.~ 
:.~':!1•A!~::a• ~6\{11~-;!" !~"0;1~~~: T ... :t ,..Liga d~ Señoras .~m.igas de 
al~g-~ de ciudad lt:111Dn:a, teniendo en el Cuba~. de, la .c1udad de Mt;xtco, .ha 
fondo el puerto, la- otú tlle.a lnm6vllea celebrado ultlma mente vatlaS fe n as 
de 1•• buquu. la. fue¡;"oa ~uc brillaban 6 ,·e atas. De sólo una de ellas ob 
fa~o'::: j-:~:t~"ab~~c c~i~~~~~::cle~~~ tuvieron un . producto. de S .10,000, 

coL! "bno~u.n::o.~~::!.ra'r!~"l:::· ~e f:·~:u~~~:b~~~~gr:i c{:deo d~;~d~c!in~ 
cxtlof¡ofaa en cui toda• laa caau. LOI. mediata mente~ la Legad6n de New 
;r:o~~:a.!: ~=t~~"cnd~'J'~t:r:~~~~~~~ V~rk. En cL a Liga~. fi~uran l~s 
toocrude cobre. 7 recitado aua oracio- sen oras ~e la más. alta an stocracta 

~.e~L,~~~=-lo:z!:-tdi~~~,b~u:_~•o t~:nt~e~ de~E~oc:~d~~~ ~:xA~i;~s de la In

~~~d~nc~~~~d0~~!t::~!!:'o':C::::6~11~1~ depcadcacia de <?~ba•, de San Sal-
mente la. proyecto• para eJ •lgulente dfa, vador, en su ses1nn de fines del pa· 
no..embrlag-ib:a.moscon t~t.lea be.os,quc nl sado, acordó celebrar una gran ve· 
Marta ni JO, tcnfa.tnos valor para lc.van· lada !frica- literaria, el lS de Setiem• 
:~0-J01:'~!;'~':!~d:~u¿o~~a1~'!t"c!:; bre pr6zimo. Los.productos de di· 
de la noche. con1o loa criados no huble· cha velada se destinarán i la causa 
no lcvaotado la mua, encendf:~moa laa de los cubanos, que es la causa de 
bugfu dc.l ~andclabro y &entados juntl· América. 
~~·t!f';!~:,'n~n::a~l.e~~~ ::Ja~~ d':':~':to~ Pasan ya d~ 100 los socios insc:ri-
dfa 1 el rc.ato de uoa botella da vloo blan· tos en n a capttnl. 
co ;.ue bebfamo. eu la m lama. copa aca· -E~t,¡ en Buenos Aires el g ran 
baba la obn tentadora de l:uearlclaa. \•iulinista cubnno Oía:t Alvertiai. La 

0¡~~;:;~~o~~~~ae~~~~j!1~~ar"'~:r;:: f~nci6u qu\! _dió á beneGcio de Cuba 
mllia, e o el que tanto no. hem011 :amado ~tbre, prodUJ?• por entradas Y doaa
oomo ja1nb vol•tremoa 'hacerlo, yo la u vos, one-c mtl pesos. 
llamarla con urgencia en nueatro auxilio - El Club de señoritas cLibcrta-
~ja~=~·:::,!:;:~~:!u~~~:~~ m:u~e!: doras de Cuba.• , de Bogot4, di6 en 
conurnra t au lado, lejoa de Parla, que el mes de JuniO un g ri'n baile de ca· 
rcca.leotar:a 1 Sal 'lata nueatro au1or ah,~· ridad, cuyos productos as.:endieron 
n~.aat~ 7 :.!e?:.• teng-o miedo de darle el á S .S,OOO netos. que (ueron destina • 
e pe r dos {utegrameatc al socorro de los 

~ heridos de Ouba. Ojal¡ nuestras be· 
GUERRA DE CUBA Itas imit•nn tan noble ejemplo! 

La 1Ut'tripci6n de dicha d udad 6. 

Vos ~~ ali1c~o. 
Phra(os del discurso pronunciado 

por el doctor F. Quintero, ea el acto 
de la Apoteosis de Miranda. Precur· 
sor de la. Independencia Sud ·ameri· 
cana, el S de Julio, en el Teatro Mu· 
nlcipal de Carncac, aate1 Teatro 
Ouz~T~la 81::\oCO: 

«Una coloaia, nombre fatfdico, 
que !lig aiflc:a un rebaüo de ctcla\'os. 
Al pronunciarlo, mi cor:u6o ae opri· 
me COII un dolor intenso y asalta mi 
etp(rhu una imagen terrible, es el 
recuerdo de Cuba abog•dll casi e o la 

":foed::f~u1c~itO:~ colon!~ la du · 
veuturada Cubn, aquf eu tcrrhorlo 
americano, aquf ¡\ la faz ..Se clen mi· 
lloan de sérc.s librea y consciente,., 
todufa es u•• ¡:o lonia ese pedno de 
hermosa tier ra, 4 ~ulcn el brav{o 
mo.r Caribe parec:t tener aptltlonada 
eotre su" inquieta~ hondu, eo111o pa· 
ra recrearse en la mit preciosa Joya 

IU~~\~:t!ei~~!~~=· tris ten ni rcc:or· 
darte. ¡oh Cuba! 1 me laternunpo 
al pedir A mia cumpatriotaa, que uoa 
dea:ubramoa ante la u partana Cuba, 
1 que b ag a mos ruonar muy nito, la 
\'01 de la raa6n r de 11'1 juatic:l a que 
In nslaten pan r•r:71~,nar su inde· 

:::~~~~~i! ~~~e~~~~:~ ~cij~f.P~~= 
llf"n I U bf!rOf.aiO hlll ll'l loa ~~&s I U• 
blimes ucriGc:lot, y IBidr~ vlctorlo· 
10 de la tre.a1enda PfliCba á que lo 
10raeto el dest ino, y IJabr' so•t4P la 
~o~~rka~trlnaern di! Ju toloniat CAJ 

e¡ Hcrólc:a Cuba 1 el pueblo d41 1 1} 
de Abril 1 del 5 de Julio te da au 
.-oz dt a liento, y cvocn In o lfrupka 
fi l(un def Precunor d.c eu l ndcpen· 
dcncia, pan qut de"de ' "' ' rna1111l0· 
net c:elu tlalea, donde ~ encuentra 

:~pf::s::c8 °,~~fr~ t¡:1U~:~,~1i¡J .~~~ "~~: 
pnr la n uto ca.uu tic tu EoiBUc:l pa· 
d6u, y por Al brilla nte pon •cnlr A 
que te IJaceu ac.redora tu1 In maree· 
ciblet Jrtu relcs y tm 1ug.r.a.J¡jos aubll· 
01('1 •• 

(av(lr de los heridos cubano ... alCI\D' 
nbot el 1q de Junio á S 2,243 oro 
americano. 

-Zn Caracas los c:studlaotu de 
la Universidad, acompañadcs de va· 
rios catedriticos, ea los dfas de lat 
6u tns ~Miranda, pasearon lo" pa• 
belloncs veneaolano, americano 1 
cu!Jaao. e ntre aclamo.cioacs i los 
t rn pafses. 

-Oice F.!. OoCJDUtrr"lt de Santa 
Ana, El SaiYadnrt 

cCon verdadero entusiasmo se han 
vis to las cnrro1as de lo1 barrios de 
~an Sebat'ti , n, Sao Juan 1 Santa 
Lucía de cata ciutlad. Una de ellas 
roprqcnta la s ltuac:i6n boaa nciblc 
de nuestra Rc:pltbllca mediante la 
paz garnntiuda pqr la revolución 
dal ?i. Es bastante t igai6tHl t iva y 
afnrad6 sobre manl!ra el a.puetto coa· 

~&:n~eu~e ~~:~~··~:~~!~:~~~tle;::~c1~: 
cr\!ac:iouu híj n de lat faataarna do 
uo artis ta. 

Otras dos r a rrou s acompañ11ban el 
pi:Uito¡ lt lfna rc.prc:aentaba i Cuba 
~'bre del otnlnQIQ ;r1~0 español, ba· 

{~d~~n./:~~~~~1a.~~~ e~plr!o~~~!t~a1~~ 
t impi tico pabellón de la E trelh1 
SoHtulll¡ 111 otra que era un buque, 
( nuestro Ct11mllrlu 1, represeutBba 
una expcdlcl6n fllibuatcrl\, que ea 
meJio del ruillo a tronador de los dla· 
pnro1, lnnta.bl\ vivas ¡{ Cubrt llbr~. 
In• que eran rCJlcrcurtidos con entu· 
i la.toc, f?Of el pueblo. 

1 Bien pbr lo• • n1 u ecos. 1ue as( 
demuestran 1u shupi\Ul\ hacia 11 c.au· 
lB de Cuba, que tnntblén ca nuctlral 

f,s iwpot iblc contener el olenje 
rt-vol~eionor'o: Cuba aen\ libre.• 

- 1'1 pueblo todo del J)rooll olguc 
ltJI IUI Ulll l1lfe l llclOUC.I de etiJlJifl ' 
u1n tiN ' 'vor de la ca un de uba. 

o PAli o oiJ, , ,.,.,, 1)0 CQ)UIICC~O y 
~~~~~~c:~~~::r1~~~;.an~t~~jo~1l,f:7~~ 
l~thdot lfeiJ ..: r et iU, dedica n extensos 
a¡~(culoa ~ In g ucrrl\ de Cuba. 

L R a,¡,ascrlpc16n úc foth.lot 11ara la 
rcwoluciÓn u C.J4Y: dfll en 1\tllucnto. 

~aJ!,~íl r1~:~:r;~ ~ l:'fr~~i~~~ J1~rt,i~~ 
JJwo corrc(l d..: cuatro cootos de ula. 

Agencia Mercantil 
•cOMISIONISTA. 

Ual\yaquil, julio S de 1896 

Pl'imera tanda. 

Neg-ra. hl.stor1a. de 

J. rUIG MIR· 

tl(anlltÍ JnsruJ. 
Guayaquil, agosto 'Z1 de 18%, 

N° 302.-8 , •. 

~omilióc y ~migc1ióc. 
~-Prester 

lmporladtJr 
de Cacao 

Marlll vegetal6 tagua 
Caoucbut 

Cascarilla 
Condurang-o 

" · . ...oos los productos del Ecuador. 
H ambur¡co [Aiemaoia]. 

Guayaquil. j uho 18 de 1896. 

Contr·ibución 
tld IO)'J jlor milolr lo1 Prt11'indil Jtl OrtJ, 

r!~oci!PJ!~'g:O~ ! e .~~f;¡~ar~u~ir ~i 
~:~~!!! ~u:O~c~ar:,~~~a~~~:v¡~¡~~~ 
;:~: ~:~~!c::~~~:~~'o:!,pl~~~t:nd:: 
:~~tul::e:~:~:~~~~ Ji o /.O.,:,~~e\~~o ciu! 
peraoa&lmeote concurra u • hacer aua pa• 
reo~~::,::~=~~~ ~l!,dc::.~· en la cua 

El Cokctor 
J. Clodovco .4/clvar. 

GuaJac¡ull, agotto 1.5 de 1896, 
11• 29l.~IQ!.i•r·----.--

Al oomm,oio. 
La IIOCied:td. m..:rc.'\nlll qqa iJlr&ba •n u , 

~-.~~·.· .bCI! .. 'te ~~:~i.::~a'c,:·e.~~ ~:: 
eh a, por ml\tuo con• enlo, e:otrCI arubol; 110-
eloal q11edandb el ..et'lur Bu1lllo lla.racco 
h~ho carKo de todo el activo 1 pa.alvo. 

Guayaquil, aJfO&to l l de 1896. 

iú~(~Ir!.a!J ~~~ 
llcro,de Re)'IC HcnnllnQI y e., 1 Calle 
de llftw" (A1tlllero]. ·~IHono namc· 
ro 289. 

SuC:llftlll en Ciudad \'icj~ . (~t.lecón] . 
' l'eiHono ntlmcro s'>. 

Se gal'ilntlu el trabljo y se entrega 
la mcrc4dcrla 1ln dcruorc. "'igona, 

Prec' o de la pllad~ del caf6 : SHIS 

MnA,';,~:~~~·r"{;~ c•f~ en dsc:.ua ue 
1e d.c¡e depotltadu tn nuesfrO. al~t'. 
ne~. delan1am01 1,. U'CI cuartel Plll~ 
de '\f yalor, l)q ta quo le~ convenga' 
lO. lntcrtp tlnt rc•ll._rlo en pla,a, dn· 
pu6 de dar orden de ¡uoct\lcr • IU plla
d•· lll ac¡uro contra lncendlu 1e cubre 
por cuenta de los dtJcf1ot, quienes pq•· 
r.in 1ohre lot eu.JelantOi 1) por lento de 
nter~• hl ano y Alm•cenajc de -4 -xnt&· 

VOl qulnt>~l por met cumplido ó empc:· 
tado. 

A,lqr' Jftr•lllfiiS J CCio , 
~! 218 ~pto 8 de o8?6. 
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