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«to l ~ ~l -El crucero italia no r.nlilee ha que P~t :\ vig<>nt~ e n la actualidad en lhr6 entre lo,.carnpcsioo" el pioh.o y cudcrt'l, b11 dcbid<l "n..:ri ficar ~ Jo,. , ~ ~~ t' C\1 '8 ~or ~ 1! f!¡ recibido 6rdcocs de dirigirse 6. Cons· los E~ lados Un_,~ns. _ la d..:acoofia!lza. _ - .. 14 liber~le" rc .. identcs en ese lugar Y ... D • i ¡j 611 (h taotino p\i!, -Hoy fallec:-ao. el q~uor Samu~l Crcn de m1 d t bt'r , senor Director, ca u!'O\do A·'"'IOII a l Gobierno C!)O ¡.,_ 
~ht • -Alguno~ ma rineros ingleses q~c ~acon, que f~c m1embro d~ la Com,l· no dejar. de consignar_ en mi corres· prnloogaclrin de la gnerra injusti-

111.. !'e dirigieron al muelle, con el obJe· stón de fabncan~es a_men canos. El pondencta. la extranna con que fic;:¡hle que le sost ienen. 
la'dtlt tu de embarcarse en los cruceros rad_áver será envaado a los E<~_tados aqui han visto la!' penonas 11en•a· Mtmicijio.-Se dice que la sesión 
·--.. 'SERVICIO E SPEClAL ingleses, atacaron i los turcos qur Umoos, á b'!_rdo del v:!por C:.trltleo, )' tu , la abundancia de mesas de j ue- en que se ir.1tO de la ejecución ofi-

a~A.R.A t>~taban ultraja ndo algunos a rme· 'lerá acompanade'_) pnrel Sr. h:!!obbl!lc~. goo, origen. naturalmen te, de escán· cial del sciior Vivar rué su:rcta y, 
ll 1! •• • EL PUEBLO" nios. El Sultán protest6 contra los Los demás m1embro~ de la Com1- dalns y a husos. por tan to, .d~bían saber de la pro-
¡¡ ~ E i.J GRITO D · actos de la tropa, _ñ lo ,ut> el encar- sión goza~1 ..Je muy buena salu~l Y se Ha~la ré ahora de la cer~monia tesh s61o r•l Consejo de l\'linistros y 

N JESSUP. ¡;;ulo de In Legilctón t nglc~a con· emb~rcarnn ~n l'l \' af)nr JVtle. la más Importan te que ha temdo lu· ll'IS Curte<~ Suprema \'Superior. A-
LA EXPEOICIO . h:~t6 que In tropa ingle~a estaba en próxtma -;cma~;t' ~>ar~ Nut va York. "ar durante e-,ta fiesh : acerca de hora hir 1_1: e,n 1~ últíma ~esión dos 

¡_.¡11111 , sc/Jcmbrc 2 tic 18l)Ó su dcrrcho al proteger á los arme· - Lr. Lq,:-actfu! 1tahana ha proles- la cual de~harra las llmosal'flente de lo• pnnctpale~ concejeros se dice 
. uios, ~i la tropa turca no cumple lado_ cuntn~ lo~ tnsultos hech?' . al LA Voz DE VtNCJ!:s. , . • h;tn ~··c~o mA., ó meno:~ las pregun-

Sr. Dm::ctor : con este deber. GohiN no 1taltaao, ca la Republtca Me refie~o :í h1 bend1c1on del mue tu S1gu1eotis: ¿Quién e" el que ba 
H 11 1 1 'efe del Estado M a- Constantinopla. 31. · -Ayer se reu- del Uruguay. lle, ohsequ1ado al Cuerpo de Bombe· orden~dn la public<&ción por lt~ pre11• 

il 1ega; 0 ez J'i expedicionarias~ nió 13 combiiÍn J udicial, con el ob ! ro~ por el señor José Sotnmayor. su de dich, protesta? ¿Y con qué 
¡or.~\ "~r ~~\~ta de la montaña. jt:to do.: juzg~r a los -tOO musulma- DocumeJ.atos Oficiale• así co!"o.la de la bnmba ·•Vinces' ' au!oriz11ci~a sr· h:t. hecho? ¿Y qu~ 
qu~~fi!ma la noticia de que la ~X· ro es; y armen tos que fueron , ac:usa- ·-· - -· __ ·----- nQ l. ultll?amente llegada. . · O~Jet'' se prnpu"'o ~1 que promulgo 
~ición no ha Pncontrado cam1no dos de Mr auto~~s d.:: los ulttmos . pel pnm;.ro ruernn p_adnnos el rlh.:ha pro esta: _stendo así _que los 

pe . ble al Pich is. Se echa. la. desórdenes habido~. PLENIPOTENCIARIC PERUANO. l!lenor Tarqutno A. CorneJO v la se· flrmnnte~ n h1c1mo~ en seú611 s~cre-
prfcttc~. geniero Capelo. que ha 1\e· ESPARA - ñorita Isabel Cornejn P areja. y <!r- ltt. C('ID e~bjeto pruden tí:r~imo de no 
~~cÍoa 1: :;opa por trochas inaccesi· Madrid, Jt. _De ~l.tnila comu· Legación del Perú. -Quito, agos- la sel!un_da e! señor Ju"'~o Infante v ala~mllt 1 P?blaci.6n, po:~iendo . en 
bies. . oi¡;an oficidlmente qu_e 2.000 iosur· to 1;1 d~ 1896._ . 1'! senonta Carmen O. P1mentel, ofi- pe~J{ro 1 •xa~tenc1a de un ~ob1er· 

Lo!' expedicionarios han carec1do ¡:eotctl atacaron la c1udn•l anoche¡ St'nor Mtnls trd: cta~do en el acto el cura doctor Me- "?·. E_l bltco desea que l_a l. Mu:· 
de v{veres y. contra lo que se e!l-pcra.- yern que fueron rocbaudos con T t ngo la honra de participar á tal h . mc1pal!d" dé o¡u acla~.t.torm !OUre 
ba, fu r ron au!'Ciliodos por los salva- 111~rdida de 60 vida~ y lJ.IlJC~Oli he· y. E;. que habiéndome restit~fd~ . á Antes d_e _ponerse e~ marcha á 1~ el part1cu .. r. y d_ete~IDID~ 1~ perso-
·es. riJos. Los espanoles tuv1eroa C. esta capital, reO\!iumo el eJerctclo casa _muntctpal, el senor lnfan.~e '?b na que h. ~o.ntrtbutdo a VltJiar el 
l E l Corrc.po,sa/. muertos y alguno• heridos. de mis funciones oficiales de E. E . seq~16 al Co~andaote de la V1n · s~crt!lo '!'UD1c1pal. . . • 

--- -- -El crucero fst11 de (,ulm ha reci· ¡: Ministro P lcoipotenciuio del c~s n9 1._ senor Sotom_ay~r, un'!- pre- -:-Sest6n c~t~aord1o~na celebro la. 
ltido órdt'nes de irse ¡i Manila- lerU. c•osa bocma. y la senonta Ptmen; ~cte~ad arllsllca é Industrial de\ 

FERROCARRIL A BOLIVIA. Madrid. JL. -El Gobernador de ~a ma.nl!ra benévola como el Go· tel _u~ elegante estaad~rt~ que fu~ P1ch1ncb_a, co!' el fin <'e. ~"'cogitar-
Buwos Aites, scliembre 2 de 1896 la" halas Fi lipinas telegrafió ayer bierno de v. E. se ha servido tra- rec1b1do ~or la Compaftt<l a los acor los med1<1s ma_s ~ propo"tto para 

. al Gobierno, diciendo que la tropa lar al Secretario " e esta L!!gaci6n, de~ de_l H1mn~ Nac1ooal. _ a~rll~ecer _al Gob1erno por la expul-
Sr. Dtrector : h~bía derrotado á máa de 1000 re- Sr. O. Agustín Blanco Azcona, du· La tostruc~tón está _ aqut _entera· S!Óo tnmedl<ita de los P::~.d~s sale· 

Cowuokan de L ondres que eocon· beldes. Agrega que h<~Y 4.000 !e· ran te el tiempo que J::s~tnpeñara mente d~•culd~da .• senor Dl~ector. Slanos. 
án favorable colocación las ac· bc;drs en !:as montanas, '/ ptde la Representación del Peru, en ca· No extstc ntngou~ pro~esor, pu~s 

t~ar del sindicato que se está or· 1.000 soldados de inrantería '/ 1.000 lidad de Ji:acargl\do de Ne,:o7ios el que há poco habt~, fu despedt· LATACUNGA. 
ct::i~llando pitra la construcción de marint"ros .como ~eful! rz?s- ~stas a..J ínterim, obliga el rcconoctmtcn · ~o á caus~ ~e RU nuhda~ ~ompleta Y Con fecha M dt!l l?resente.. ha cir-
g na Hnea férrea que una la Argeo- t ropas seran . .-~nvt~das mmedt~ta· toque expreso. . e su <'m .n.agu~z conhn a. cul a.lo ~o esta. ctud~1 'lln impreso 
~ioa con Bnlivia, permitiendo un 01entc á Mantla, ~ tg ualmcote mio Aprovecho esta . nueva op!'r~uOI! h ~~nMuntct?;-~~a~ :t~~e~:ñ quCbh'~ que contiene la r~nur;.cu en masa de 
camlJio ventajoso de productos entre dus cruceros espanoles. d_ad_para r('oovar a V .. E.· ~~~.~~a- v:z -r!~~~e ~bu~ nos aotec~~ent:S l~s e_mpleado~ jmt1t1jJalcs de l;_t Pro-
las dos naciones. . OUBA . . . lt~teuto5 d_e ~1\0. ~f\re~\q ~ dlS\tl\· de recoa~olda com etenci en la vmcla de _Leo o, ~ CO"'~ecuencaa del 

11'.) plan. de t>sCe rerrocarnl será de Habana, 31.-EI pnmer Mtnl~tro, ¡:uu\a constc\erac!Oq ~q 9'-'e \e~· Y ¡ P !.i'- loombram1¡;nto de Gobernador hecbo 
JujÍiy basta Ja Paz. C.íriovas del Castillo. t elegrafió a l go el b013or de s~r de V. lij., $ r. Mt m¡;er a. t' d á t d á d 1 por el Cnn•ejo ile Ministro~ en la 

El Correfiomal. a-.:neral Weyler,. diciénaole <Jl.fe H!stru, 1114)' ftlC'-to y SCif"'4'0 tt:r· par:~~ep~6~i~a, '::ce re~t~ d: "~~ P"~¿in!l ~~ ~l')~·..:n liber...al señor doc-
. --- -- tt ndrá qllil conchtlr l¡t. lf\Jerra ~e vlaor. ted, señor Director. su a ten\o S . S, tor af'\tel Eduardo l!;sc:'dero. 

Cuba durante este ;. i\o. Wt yler la J R o uc Bustamunl~ y Salazar ¡¡¡ C'w' . ., 1 1 -Ya que los lat::t.cuogeno~~.se bau 
RECEPCtON DE UN MINISTRO. ~o testó que en este caso tendrá · fJ • • nsrotna • hecho tao de~contento, y desabridoil. 

iembre 2 de 1896 ue dictar medidas s.::vc,_ras, á_ !o A S. E. el_ ~1'- D. F ractsc:o J . ...- -·•·--- al extremo de que no hay Gobcrna-
Orugrwy, set ~ue Cáno\•as le telegr:dlo m~n1fes- Mont~h·o, Mtntstro dr RelactODfti\ dor pMa su paladar, el señor G ral. 

Sr. Director: , táodole que obre couto ere~ con ve- E xtenores d~: E cuabor. - - f.r~touto, l.JLTI)fAS NOTICIAS POR CORREO. e!1 ) t'fe de las provincia~~. del_ inte· 
. d!!s nit nte p!!ro que de cualqutera ma- -.:.....,.. . n or, de acuerdo con el ConsejO de 

El partido cat61tco ~a.ce gra: .. or nera s~foque la revo1uci6a c:g el ~inistcrlo de Relaciones Exte- (De nuutroa can.)c•), Ministros, han resuelto enviar á ese 
prep~mtivoi para reclbtr a.l d s 'j . presente afto. riores del Ecuador. - Quito, 14 de lugar al señor coronel Manuel J . 
Zornlla San Martín qu~ csla de v ,a p ebido á cs~a orden, Wcyler ha a gusto de 1896. QUITO. 1\evares, de jefe Ch·il y Militar, f 
jede re~:~·: e~e ~:ra":':~ ~f¡Jst~~ r~suel ~o pÜblicar ~na orde:' prohi - Señor Minis tro: E ottán de regreso el t eniente coro· al st'ñor Carlos L~p~z, de lntendto-. 
~~se~p~eociario de ~ta Repüblica. biendo la producctÓQ ~t' a~ucar. _ d Por el ateoto oficie. de V- E' de nel Julio Thomas, sargento mayor te General de Poltcta. 

ea•po r,¡ r,rresilp,¡q/. l ... os co~s.ervadofeS t¡.-.n envta 0 {!!tl:\i\€\0 IU'Qr, Qe tea ido la com- Beniamín N. Pazmiño y el .capit áo l,.,====="' 
¡..;. ........ .,.. una comts l6n al genera! ' Veyler p,lacencia d,e saber que V. E. h a. Maiio Za.ldumbide que fUPCOD en R e 4-ó 

:'Ql jci~ando qtJe n_Q $e P~~hq4e e-ste llega..Ja á esta.. capital y ba reasiJ · CI"IIDis i6n á explorar las alturas del ayos a.., dicos. 
IN!CRIPCION DE MATRIMONIOS, decreto y, fQnlo P! ~e ~e~~ra. tete- tq\do el _ejercicio del elt:va_do carg_o P edregal con uo piqu~te.tlel batallón 

. . " ti & 6 g rafiarou a Madrid sohCI aq_do <1ue de ~nvlado mxtraordinan s y MI· cLibt~rtadores del P1Chlcba». LOS SALVADORES. 
L1ma, sclum r~ 3 e 1 9 · el aeneral Wcyler sea r.:: \¡rado )' aistro Plentpote:aciario del Perú. -El doctor Dositeo Batallas ha 

Sr 0 . ector: el ¡:-tncn:LI Poi avieja oombradg para Al dar á V. E . In más cor~ial renunciado el cargo de médico de - lCómo tiene usted ta n -4"a~ y 
• Ir . •• rllcmplílJ.IUio, bicaveoida·co nowbrl! del Gob1er· reconocimiento¡¡. colorados ;\sus hijos? - babfa prc-
EI Senado ha apr_obado_el P~0J.ec RUStA . , no del E..:uador, no puedo por me- -De EL AMIGO DI!L f'URIU:J: guatado el d(a anterior una. vecina 

to de lt'y qu~ a ut? rtza la ln_s~n~ct6n L•Jndre.¡, 31:-:- o~ K1 off con;tunt· no;; que manife~tar á V. E, al co~ Co:-: desagrado hcruo!l ~ado lectu- al padre de 'l'omasito. 
4e los matnmoniOS rte . diSidcn\t!!l. can que el Mtnt;;t':o de #Re!ac1ones testar las palabras de agradeet· ra '- un.a carta llUe un am1go v co· -¿,C6111o'! Oándol('s 5.. beber aJrUa 
entre personas no cat~l.tcas, en . el &:xteriorts d1! Ru-a;t, Pr~?t: t pe L~- mieato de V. E, á 10i Gobi.::rao, e fA rroliglonario nuest ro ha rt!cibido en y vino en todas las comidas. El agua 
~e,ist~o del Estado C:tvtl ~e las M u: baootT Lystovsk)> _f,., \lec~o repentl lo tocante á mis rela_cione~ con ~~ el corre_o último, la cual entre otras Q:lOIQiadá con vino refresca y alimea-
a1c1paltdades, que garantiza los de nameate en su VIaje á. V1e11a. Encargudo de ~e(I-OCIOS del Peru¡ cosas d1ce así: ta , alegra y da salud. 
t echos de los cóoyugl!s en las testa- ALEMANIA q"c no#ba habido otra cosa que 6cl Cuara,tl'l, Al(!Jslo ~ d• .1896- Aquella mio;rua tarde, T omasito, 
aeatar(as y b~rcncias, q crlio ~ ~ - -~~ I8•11pk! r<ltlur t uvo correspondencia á los amistosos "Los curucbupas ~oniáln \•loie- estando mirando en )a pecera. cómo 

El Corresjo1~tal. una tare-'• couf~:rencla o: l _vl~rnes y sentimien tos y conducta_ c:orre~ta ron á Asanco~ei y. Ut'gado~ que ru~· nadaban Jos 1nognfficos peces de co .. 

----·----- ;~,·~:i'o~·~~a~~lecr¡~•re:ld:1~1t!~~ni~~ ~r. ~~~on~:ot;:~:a. del d1s~1ngutdo ~S~ ~~\~\\i~ci:s~ ~n~0~~~~nd;l 10c~;~: ~~~s\~:ap:~!~~r:e ber~:6b:: 5~i!t;;:: 
VIA GALVESTON. ¡.-·reiberr ~t. .. riscal Von Biberstein. ML~y grato me es reao~a{. las re· ci6ca con y le hicieron una descarll~ .t&.. y pata alimentar, re(rescar y dar 

__ El Etnperador ba resuelto no per; lacioneli oqci~leli ooiJ. V . . ~- de de doce tiros á él y la muje(" "\\ lsaluJ i 1os peces, ''ertió t'n su agua 
M~RCAPO. mití r que Inglaterra ~eco~ozca a ijt~ien me es hoaro~o s~sc:nbtr.me, r ... o~ otros que cotr'\f_AA ~o el cuar· uo:t. botella de vino robada en la 

lanzjbar cqtno oqlon1a lngleu. una vea 10ás, con mts dlsttng utdas to encontraron ~o,s. n1g_as ~nocentci~ despensa. 
th.eva VorJi, 2f.t:~Jlla~a eq barras También resofYi6 eatre(fA r á S aid consideraciones, muy obsecueate la una d~ ste\C. aijo~ y la otra de ¡Con qué plac~t" admiraron los mtt-

cerr6: , l{alid ~ las autori~ades 1nglesas, en servidor. cif\~~ y. \a$ IQ.a\aron en su lecho, chachos los diversos matic6 del 
Londres. 30 ll¡16 pen~que!l. la condici6n de que sea tratado Fru1uisco ¡. Monlalvf!,.1 po.rq"e las niilas se hallabao dormi- 1agua seaün fb<L mezclándose. coa vi· 
Nueva York, 66 1¡2 a 67 1¡4 ctvs. como Príncipe y prisionero de g ue Al Sr. J . Ro 1¡\«=. {\us,amit.n\e y das. Lo ocur.rido fué por la noche. tqa, 1 ruucho más rápidos movimien; 

ISLA DE CRETA rra, y no corno r.:belde. Sala Muli;t~O Plenipotenciario Pero la tnfamta más clamorosa 4o ltoa. iJe los peces, que empezaron a 
De Atenas comu· - dí ~<\r, - P e ente estos revoltosos, es el ha be( p.l'(!sto ag1 tarse y dar vueltas desordeoadu 

Jl,oodre,¡., 3 ~- ~ue el 8 ult5n ha 1¡ (JL1'N!A /JORA. el eru. r s · tos calibres de las ilfm~'•u el pecho en aquel Uquido asfixiante! 
.:~dido 'i"\o; c'retenses, todas las ' CHILE. INTERIOR de Las cria\\\{"'' Y ciejarlas .en el -¡Ya so alegran! 1 
reformas pedidas. Así es que la Valparalso, 1 o - El Congreso sus· • suC\)¡O p.rofundo p~r'!- nunca mas vol _ - ¡Mira c6'!lo corren ..... . ? 
lll h !la tranquila. endio las sestoacs hasta el JUeves ver: ¡esa es la reltg1ón con <_lUe ao - ¿Se bo.bran emborracha<!'O. 

• l t 8 p do el Callo de la Comisi6n de l dan robando y bacaendo m1l Q\llles A las voces !D[anttles acud16 el CO· 
TURQUIA esp~rao tldos que ha sido cocar· '{~NCSS hasta á los extraoiero~ q¡'-'0 les en- chero, que era un grandfsimo borra-

Coostaotinopla, 31 -Ayer la po- amd 0~ pa:regl ~r el asunto El pa\s '- cJ 1 cuentran en sus \r~(\cos~ cho, y al enterarse del hecho, dijo á 
)lda des~ubrt~ una fábn ca de bom ~:r~a:e~c: tranquilo . · . corrg:~G':~~~c~;Lcp;IUI~. pura T u al"l\<Het~ ""a'-'te, .. los muchachos: 
'P• de d1nam1ta. U· Sucre ( Boliv1a) comut:.lcan N . N. -Los ba.b6i9 envenenado. 

:-JI;I ~mbaja4or in8'1~s. ha orde· qu-;-Cu;:ellar. el asesino del Minis t ro 1 ilmces Atrosto 2 0 ~ 1~, ~So uegura que. el s~ñor Be~ja·¡ . - ¡Si ~pi di : e_ ,oc el agua eoa 
IMdo que tpdas las famll,as que se chileno, señor Matta, ha s1do seo- _ • oo JV • mfn Dono~o que d1solv16 la pollda vu~o es un remed1o. 
refugjaron :1 bordo del vapor lftm tenciado á muerte:- $,enor Dtrec~~Jl fiscal en Latacunga la vCspera de la - Para vosotros; pero e-s .mottal 
l•ria, regresen á sus casas._ . DRASIL "'as ñestaa de San Lorenzo, pa: entrada de Folleco, b1en pron\o arrt-l para los peces. Yo !oq, salva r e. 

Loadres, 31. - E l Embaj ador 10' 1 • 1 e ~ el tntorior tr6n de este pueblo, no bao Sido, 01 bará 6, la Cap1ta.l l_ cont~star )C'IS -¿Qué ' 'aS á hacer? 

~ú ea Constantinopla. S ir Ph.ili~ Jl.i~ '-tan%re~ieild; u~rajc" contra con muc!1o, iguales~ _las de otros cargos que la Comnudancia en Jefe -Beberme eu • gua y vino, 1 
rrle, regrea6 Jloy A Cor¡stantiUO re st~ue co t lianos Los cónsules años. Stn duda, la unaca. causa de bta,C9 ~ e\to señor y á los que rcsul- echarles agua s61a 

p 1, debido .S, que su licencia ha .os o rer~s 1 a ibid¿ ran número esta falta de animación, es la ot,~\W\1 ta~en cul pables. Y el cochero .JUC era. un hombre 
terminado en esta ciu~ad. -~~talta~:~~~~0~1~~ de 10¡!1 súbditos, " !tuac16n poHttca f O( \~ Q\l¡t!l, ~csg:ro, , l'uede que el señor Donoso no ha- hlleoo, ~laó la _pe.::era, la pu'\0 en su 

E l Gobernador 1mh tar de Cons e r~c _ ' u idos ttue bao au ~,; &adamcn\o, !1¡\~ay,esa n:~ds, aunque ya sido la causa, pero no debfa ¡;»to· boca. mtr6 al cae lo y l a. sec6 de un 
t.aatiaopla, Cbaker ~ach' Y ~l .dc por a_ nos Y ~~r~ los brasileros. El alcrqp,~ ctceo ~ue esto obedece tall!· ceder como proced16 en circuustan- solo trago. 

'

alada, Vehdy Pacba, ba~ rectbldo Cndo tt mandor{ uer. resenlafá al Se· liii!o, 6. la presencia dol coronel F1· cías como las que n\Favesaba el Después ech6 & correr como uu !o· 
rdenet de so Cocar cualquaer desor- se~ador Ro F 01¿: limitando la ¡0. gueroa, que con pretexto de desem- pnfl; no por resondwieuto por el co, pidieqdo un ausuelo á. los cna
ea 7 caatigar severaaiente ~ lo• :!,8• 0 ua16a ruSoe~{ aeme¡'a.ote { la 1- peñar uaa ig-norada comiat6a , sem- di~no ~j,eij¡Dr Gobernador, doctor ¡e,. dol. 

EJ!Ip-lc,, m•¡¡rac n. ., '< 



-¿l}oJtA qué? - le decían . 
-P.ua met t rm cle en la boca; pa-

ra (Jescar los peces que tcogo e o el 
t.!l tÓmag-o. 

l~ l iofcliz se babra. tra~do á los 
peces po r sa.hoarlvs. 

N~TitiA~ P~R TSLEORm.' 
Eatusiasruo en Dsul~. 

El señor Mario , inspector del agua 
potable se dirige ;i Cbimbo en tren 
de hoy,' e o cumplimiento de su de· 

beta líoc:a teld6uica para el ser.vi · 
cio del fe rrocarr il está. ya tend•d• 
hasta Cbagualú ¡continuará pron· 
to hasta Cbimbo.E/ OJrrespo,st.l. 

EL v R!TO DEL PUEBLO 

Dr. Manci. ~6~e t~o~e~a~i~~ c1~~·:~~~:ie~~ea~::: ~::•!nd:~~"o de 
Se eucuentrn ya casi restablec!do so. r.ra que el gunpo desenfrena ra •Amadeo• en 

de In enfe rmednd que lo h a teotdo su bilhi, ocasión que sio duda es pe· Guay.tqull , el ts 
postrad o "'U c a10a bace dCu ea el b 11 C• 6 á. bof t D t 
·•G nud H(.l tel'' do!Sde est' hospeda· ~~~ a~l ~Jvitaf:, 'pC:,~g cuadriodeo:; =:~0de fi':~r~0y 
do. De Alausf A Cuenca. :!~:~~;~~ovt~~~~e ;,~:,. u:e ~r ... O::~~~ ~:~/p~~ir*o ' 1 

Se activan lo!l trabajos de co ns· crrr6 de tal modo y con tal lmpctu Estenio 
trucci6a de la Hora telegráfica de que ao dejó lugar ~ in cardenal eb el Este joYen hijo del Dr. 
Alnusf 6. Cuenca. rostro del fi'itra6rás que se convirtió pc.r:, catá. herido en Ja 1 

N leA Se encuentra tendida la lfoca has· á los dos minutos en un Etu /u)lntl. en Cuenca¡ su padre e RO --- la c··rca de una lrgua de Cañar y es· Para que usted lo sepa. pv11 a.tlstirlo y debe hab:rse 
·----- tará tt'rminada ea & d{as más. sr, señora rcspoasabf! del ordiea 1 con ~1 en aqueiht ~iudad. 

Calendario. Oficialidad de la ArtiUerfa. 1111 seguridad; para qu~e u1ted lo s~ - En libertad, 
Daule, Sfliemltr~ 2 de ¡8~. Uo¡· .iueve , 3.-Sa.uta Eufe mia, A"er bizo la vis itarle sa luliO á lu pa, aunque sea despues de acoatecl· , P!n conmernorací6n de ¡1 

S r. Oirtttor de EL GJllt'O DR L P U&DLO: virgen 'i m:httr. .f y ~ de In tarde,.,¡ Jde Supremo. do, léase la s iguiente oota de UdtJ Jefe SupremD flan aido ayer 

r..a oficialidad 1 soldados existen- Muvimiento de la luna. Hospital Civil . de E:~:t~:~~~ .. fe'2;;: Rlos, frente •1 ~~:;la~ ~~~:~ventorc:a por 
tes t:n este lugar, guiados por el e~ · a"·.~~r~~i~ 9;1!, !~J~~~~:s, ¡q¡, ,-..,tal cuarto Nq 132, bardo de Chulad Rie¡:o de callea. 
tusi o.smo, bao levantado uoa su sen· Luna nueva.·· ·· .. .. · .. ... " ·· · .. . el d!1.~ .. _ Vi'tJ'a, á las nueve :t. m., hubo u a 1~ empresa de curat: tnbaoa. 
ció o, cuyos (oodos u destinarán á g::~~ e=~~:en·t·~·::: :: :.': .' ~.1 .~~=~ 1dXr1! ~ ..,9~ tradas de a er: grao , escándalo ~ormado por dos hace rrgar eiertu vlu 1 otra• oo. 
ll\ q)mpra dt uo buen pabell6a del Lun1. lle.na . ... . . ................ d a }'¡n b 10 Y "ere 4 -Sali..Jas: g.unru:has que se dl!ll putabao la. pose· h1ee f1lta aRu:a par.a conlena: e.1 
que careceD ea 1:~. actualidad. om re" • !OUJ s caóo de uaa olla de mote: mog1cooes Luz el~ctric• 

Se ha fijado el dCa 15 del mes ea Boticas de tumo. llom~ res 4: mEieres 8 · ., • )' ob~ceaidades. Otru: en ll\ calle O pinta los postc:a 6 Jos Gila 
cu rso para el bautismo de dicho pa- d::l~:~r;:¡::::,;emaaaharh utHervl· 1 8~~~tet:~ ~~7 ombres - 00• muJeres de Oollllar, 7~ cuad ra . N~ 28, f• las P.ua lo que airven! q • 
~!Jt:·:~~aede~&ñ1!:0~!n 1:: Mr;:: La Botica del 1nerda•. !rente 4 la ' · 0 Sllludo once a.m.,un duelo (cll)e¡;;no,un p;a- Movimiento del 

g ros, pat rón d e Da u le, , P'Yul~etc~i~~;la Refeu, en la PI a· Han recibido uumerosa' "'luta.cio- ~rli:so~¡(c~~o ~~~~a c:~lem~ .~.c;~;¡;':~: na~n/d:d~~~~~J~b!,:a 
El Wrre.sponsal. n de &o Fn.nelaco. nts persoanles y por tarit ta el Jefe catre dos uar6dores de mad~ra. nA; bote •Ciate 

Bomba de ru:1rdia. Supremo y el G.:oeral 'Miuis tro de A usted no le p¡~g:uon tarjeta se· b1.landt11 .-V(ctoria • 
10~:,.:~'ah~'vl~~~~~¡.:"! 1~:!~e depósl· In Gue rra. iiorn policfa? Pues á nosotros tam dra d . .aur.a..~ de B,l&o; 

Prepsrati•~os ea Colime.!. 
!Criatura extraviada. poco. cedes Maria,. de Puo'¡ 

IVapores Auviales. Se ba t'xt raviado una cri;atu ra lla- La m-.rl L11 mar! pe,• de Morro; balandra 
CtJii'mes, seliem6re 2 de r8~ Bl vapor cSaognJ• uldr' p:ara m:ula J osé Solónano á las S y ~ de E.ota. fué la única exclamaciñn que 1oria.• de &jo Alto 

Daule. boy .S. la~ di~z r me:dia de la la mañana. se le ocurrió la azar á ua canoero S uli.!as. -&laodra Sr. Oireczur de E t. GarTO DBL Puuw: 

Las fiestas de Santa Rosa. bfa ter· 
miaado sia oiog uaa novedad, aauo· 
ci6. ndose abora las de las M cedes 
para el 24 del mes ea curso. 

Para c:l objdo, el eotusias a ma
yo rdomo de esa cofradra ha pedido 
á Jipijapa uaa baada de música. 

-Anoche cayó aqu( uo regular 
aguacero: parece ')Ue se: establece el 
invierno coa aatiapad6o. 

El Co1 rts/Jotlsal. 

mañaoa. Tere.'a León es e! aombre de su cuya caaoa llena de plitano$. iba pua C3niul; balaadra 
El vapor cPichiocbu saldrá para madre y vive en la calle de St~cre zozobraodo (reate al muelle, ayer Puni¡ bunpo~e "Ss.o 

Bl!.bahoyo, hoy ;S. las nueve de la ma' aú mc ro 156. ~ las nue\'e a. m. l».landra cAngelha, 1 

i'iana. Quejm. Como fu~ algo c6mica la esceaa, landra •EmperatriZ,• 
Observaciones Meteorológicas. Delfina Aagu lo ha .puesto ea .e~- ignoramos si. lo que "el náufrago im· ·Sierpe,• para Morro: 

ColegiO Nao'tmal tft Sa11 VtCeJ, /e. nocimicato de la Com1•u(a Mua1c1- P10'r{ba L'\~1 concurso de la foto- Jaci nto.• para. Slbana 
ora l. pal, ~ue el agrimcDsor de esa iasti· gra a a ar PAt:l que lo retrat a· dn. " Rosa. María." pan 

Prulón media reducida. lO c ...... 0,7.582 tuci6a no le ba querido d:tr pose~~oión ra a ates de morir Ó Sll\!otra uaa in • ta "María ADgtlita," pua 
Te¡rntura..,~¡!: .. ~ .~-~~.~-u-~~.r-~·:::0~ de 1. l{aea de ca lle, par:~. poaer la tlntanca. Denuncio. Pabellón ::: =~~:~·~¡ ·~~':':T":o~~" ~~a~~~e:r¡;ey,~o~~~acha si ta ea la de~uo:;i~i.od~:i~C:~oo:uehaá ~=~h~in': oe~.~~o~::;ooe~!DK~itf:l 

Id. media " .... [ Curioso suceso. a. m. de la mañana de a1er. fué ale- ~rteurcicnu~~ 1u faen.u 
Estado hlgromltrJ~ ........ . .... . 0,80 A las tres P· m. de ayer, u a m u· vo!\amente agredido ca la calles de e eg;, que to en la 

Llegada de tropa!la A.laasi. Teaalóa del npor ................. 20,35 cbacbo, como de quince años, se 1 ca ·¡, d A · · d" uc:nca. 
e:r!.~~:: ·d~i ~·~~~·tO.'.'.'.'.'::: ·.::~b. ~~ prcseat6 al mautro Cruz ea su pla · viduo ';¡:e d{~ {'~';;' ~r;e::ci~~ ' d Lo dcst~nr.• ila artillert. de 

AlartJI, agosto. JI de r8p6. Dlrecc.ión .. . ............... , ... , .. sw:z.sat ter fa situada en la calle de P~tlro la polida, e que n J~~- ió b t 1 

Sr. Director de E t. GRITO D.I.L Puut.o: ~fr~~~ ~~e~~- ~-~t;;,:: :::::: : Ncuu"t!~~~ ~{!'.'s fe :se:~ii~~::ó ,;!~ o::n~~~ ~:- De! pub de b:~.berle roto la (reate Do5 colda~~ss qu~ :~~~~ 
El m"1or Machuca, qut aalió de 

esa ciudad al maado de 50 bombre~ 
del Cue.rpo de Polida , lleg6 aqu{ el 
21. Mucbo eotusia.amo se aotaba ea 
los que compoofao el piquete J aún 
JDaoifutaroa su impaciente deseo de: 
verse las caras coa el e u rita Pesan· 
t es. 

Ea tres joraadu hicieroa el 7iaje 
desde Cbimbo, siendo biea ateadl· 
dos ea sus paradas, de Sao Pablo 1 
El Carmea, por los aeñor~s jacinto 
Va leazuela y coroael VCctor Fiallos. 
Este último, principalmeate, des 
pués de proporciooar!et todas l11 co
modidades ea su hacienda , loscondu· 
jo ea persona por catre las moataiiu 

~~::.di~ul:ef! u~:,:~.~=r~u b~~~; 
A lausr. 

El CorrtsjJDiual. 

~:~";:ruiÓ~ .::: :: :::: :·.' ... :::·:::'~·m.~~ ~:~~:~~~~~~~~~~=,'~~·:~:~~·~:r.: i::~:!~c~!~Ji.'l!·:~~ !~::!~~:~ ==~~~:::!~:~;::•.:•ll: 
Procedentes de Cuenca. llccc r ea la meadicidad, hec;-ho por rhlosame"l~ 4 su C<tsa , doode le di6 da ea el callejhn que ba1 

Llegaroo ea el Jart~mijd ayer á el cual acUdCa 1\ éste ca demaada de uoa camisa con las iniciales J. E. G. Coleq'io de la ProYideacta 

~¡~:~:~0e~:~:~~~:a1Ña~:'~~~~~~~ allk~~e~::i~~~z. después de dar pcr- 1 un su ere. pi~~~~~\nos 
eorontl Dcl isario V. Torres. coro- sonalmeate al much cho ua suc re. la~:~tl:b7!"~0~ r;;r~eo::.:~uii::;~~~: del alumbrado 

(;16!.1 :'ñ;•T~~·65 dPo~~~a~t;;trA~~ ::rvJ~~:: d1~P(::¡,¡!ed!lo:;~~=~o~us individuo, equivocacióa que, cstamo red del 

C05 y familia. de oaciooalidad capa- \' aqu( lo sensacion~l. El dcpen · =~:~~s~lnc~t~~:e!~t~~~~r Pr~:::•d 
iiola autor del cuadro "El fu stla· diente cocootr6 ea perfecto es tado de y esto. á pesar de la camisa 1 el 
miento de Vargu Torres. ,. salud al Sr. alva ticrra,que ademb, sucre: 

Vinieron tambiéa los siguientes: aunca ha teoido hijos. Oficina de acua potable. 

!~:·c~;e~!~a:risi!n~;0, ~~~:~~·ve:~ oc~r~i~:a: f~~ ~~~~uc~n~uia~~~~~~ Se han c:ooccdido tre~ lictncias JUr. 
ga tomó Cuenca, Juao Coello y 20 picardía de un mucbar.bo qul! algo ::~;:~~~~~8~~::"' gulu, Y una para 
aoldadot de di stintos cuerpos. deym1kte debe teacr en las venas. Se ha repat11d" uo tiC&pe ea la <oalle 

Empresa de tan_ehas. . Ataque gastronómico dt lmbabura. · 
Algunas laacbaa no tienen t1m ón. A las cua tro 1 media p. m., esta o- Se hao mandado cortar dos g·u(as por 

,¡ ~~~1:1:1c:i::d~ ¿~ti~~a án~;~~:: 1~:~cod¡e n1~o c~~~cc~a~ft~~:o:n?'~!; no haber pagado sus duen01 d ~spccti· 
tro de la tarde. , hat..it:adose moj:~.do ae ñores Morla, ae agrupó ua nUmero vo S:e~:c~o~otilicar i los duenos de esta· 
diez sacos de uucar. ~otaiderable de graaujas, que 6. la blecimientOI de b.aftoa que tenpn tculu 

Jlaert.e del Sr. Columna Andm ~ Inrante. voz de: e¡ Viva AICnrola se lanu.roo para que coloquen medidores Y paguen 
M•nuel M•ttllle% B•rrelro. Ha paudo de Naranjal doode !lle eoErgicamente sobre el cb~ rol de los aegcm tarifa. 

~::olt:a~au:ra~~t6~cadc á ct:t~a;l~:!: ~~!~es, derraml\odolos en las ve re· Se hA mandado conectar una gula eor· 
Quilo, ttlitm6,~rp de r8f)d. Junta Fiacallzadora No hubiera sido esto lo peor, si i ~a~: d:(.h:X,~rcf~;~~c':'::.;:.nado lo 

Sr. Dircc10rde Bt. GRITO DHL Puaa1.0: La cuenta que indebidamente en- ~~~~~:ae;~:ria~cah~~~~~~~::c!ac:ne:¡ Oficina de lnscr1pclones. 
A las 3 de la tarJe de hoy ha de· 

jado de uiatir el S!ñor don Manuel 
Martfoez B.rrelro. 

Es muy lamentable ute luto 10· 
c;ial. 

:~~e!,Q~~~T~s~er~:~ R:,':::~~~~· ~=j nombre de N. Moreno, no SI! h: hu · Se han Inscrito los sl¡uientc:a: 
caatóa ViaceJ, ha sido devueha del biera ocurrido la pcregrio" y poco 01~~t:~:1 c¡;rj, ~~'~!~~tJ~~·tlllo Y l.u. 
Tribuaal de Cueatat de la Capital ::l~~~~~: ~dee~ad:caot;:;~,~~mj~6d"oa':! Vent~- Ricard o Mof'in t\ Julio Na-

r.~i:a~~r ddeel:u c':ec:,~been:l~e(~~~=: sus trajo I:L cantidad de IJ aucru. ;:r;¡,:,~ ~~~7c:~:,c~::r!: -:'~:,~: ·~:: 
~.~""'"'· cls . Comisaria Municipal. du~~~ :t~~o;lc~~~Lipoa n::::anuaeu '/;/ .. ::.Munoavclm, .. lc'n"tolsadcae lcl:rcdeei' :::JQ_,./.J 

Se ba pasado un 11 nota •1 Presi· , • 
Saludo al Jefe Sapremo. deatc del Conc<'Jo. partlclpl ndole j a (¡ue 0~:~t:~:ud!t~;..·uJar. Exiatcncla de ayer: 
11 1 • que el Empreu.r1 o del ueo de en• ,\las nuov" de lo 00•0-h e, dos 1•0 _ StntenciAdot, d01; con auto motiva• 
nte6,t.VÜ.JD, stlltmlrt- 2 Je 1196. ~=:·l:li!:un.: ~dCo':F.:~fal,";;:ql~~ dividuos ,· an;antes a mbot de uoa J n, ~¡ tu rnarladQI, JJ l ¡uuos polhleot, 

Sr. OlreciOr de El. OMITO DII L Puaut.o: la Tuorer(a Munici pal no le a bu na hermosa, tu vie ron u o encuentro, ca Si hal.lltndose puttto en libertad •S;con· 
Loa buenoi patrlotu de este pue· las tres men1 ualldade• dtl cootrK\o, t"l que dieron & conocer el ardor de traventorc~r':sos, por que? 

blo, 1 ent re ellos el autc.rito co rrea· 1 que h to le priva t luabléo Ue pa- :~,a~~!::/ la increlblc ligcrua de HICe aletc: mete~ c:st!a en 11 dtctl 

~a;:t;bV:ó~::~obd:orE~.e~::Tr~:~ f::o':a puntu Ali dad 4 loa barren · Activa parte tomuon en el com aluc preaot venidos !.lel Noatc )'huta 
P uHnLO, ua a•oeero parabiea al ae· -En otra nota al mlatno te le In· bate, do" g rueso• palos, loa que ~ •hora no ae l e~ hace •!Jer la causa por 
ñor Jefe Supremo de la República, ¡ · 1 Id d · 6. uno de cllo1 le ro rnp1 eron la caben, que catlln prca. 
por su feliz arribo 6. esa dudad, des· ~.nrnate:ll:~~~! J~ p~fic1~ee~evr;du~ a quet..dndole al ouo un bruo. Vaporea fluv iales. 
pués de lot lriua(oa obtenidos con· guardia al Carual pan. evltl\ r la Cuando regi• tra mo'l uuo de: estos etlembrc 2 
tra el oteuraotit mo. prepretacló n de alrú n crimen, pues becho,, UOS parece vivi r t" D plena Arril\u -El v•por r~tf&lln'r, lleg6 de 

El <A,.tsjtJtual, ~1~~~~~::t1a~:l f~~~~1t000100a,re~,•, drl'a,•,l .· ~pocn m~dloeval¡ y a61o rc:e rta ft ~~ba~~~~~c~e~~~ ~=~ .. :,a;: ~= ~~ :• ;: 
.El Borroclfrrll del S ur. 

• 
1
1°0°1·0',rnon:.u•r•"'d","u",c, "po'"0¡¡ ,"1a•l pro,¡ so de 2 .. CAt¡;;a· l oo bullot dcllnttrlo 

-Antaapoche el lnapector ~ole roo · lll 6 ¡ o a:t('OI ele c1rt:.' a cto JO; md~ .\i ctro; 
da remhló A la .:nhallerlzn wun ld.c anou,",'.UY ag-radllbli! olor de alvuUI\t gt-.tU OI ?o: 8 cb"ncht, 
pal, dos burros al o dudo. • ~ 11 1 s.. 

Yapa~ M. stt/,u!Jr~ ~de r896. -Se ha notlfic•do ~ la. Empreu Ir por lana . . .. 1»!;,10;:~¡ ~~: ~d~.,¡~, mij?.: econ~~: · 
Sr. Olre.:tor de Er. GaiTO DIL P uxuZA: f: 1r!!~o:e~~ba~~~~~ 1 'd:e~~r~~~~=~~~~ .!i't:~nd!~n'.~~~!.uao ~u:nl~= ~~ ~a l call~: clen~ln a o l>lujero~ de • •, 6 de ~ •; 

El trc:a aouodado aye r para el paHd01/ , lru sic In tarde de aya r, un hullvl· Y Jo IOit.Jt,lua de l baJaiiOn O. )' .... "' 
Milagro, no verlfic6 el 11laje, lgo6· -Se btu lmpuNilo J oaal~eui entu duo CU\'O co ntlnent~ era el de tl)do mando 11"1 r~plttn J u~tiM ttcA qua 

r:~:ri~t~~é,c;eullaOalo::?u~~e:::oe~h~J~ ~~~.t:~~.Ns. ~~~3~. CArf:tÍd~~ul~:.r~~ ur ~'UIÁ4;' ~e putb lo¡ ¡'o~brcro '~I ~R~:~: .. ~fo.~~.:nai:~~~R~~~t!i ~~!.~';: 
, ~ ~~al~ da~":[:ri o~.'h~ 1~;0 ~:~~~·J~ .ow,. f.o ,uuA lleYaba un \Onll tbondo do 'JU~:diC::~a del Fe.rrocarrilae encuco· ~: J!ll ~~~::. jH~m;~nt~fodt~I~J'I~anl~ ~g nrr~~t lrablu 11 tcOf, ae.ilo adusto '1 anUi\1, ' l'amb t:n vi ni eron 5 em¡•lcado1 

tri\ en rcparadóo parcial, Actual· -Se ha.n nutr lcul11do ~ favor de ¡>ro•..,cadUr y ftCtitUll de \ lgrc en dr la oRr lnA de P C"tq ' IÍIII. 
wcotc te le eat' llwplaodo de la ycr· D. ~hca r lo como peones w ncla r· acecho, Pu6 la 1u6u un lndlvl· - - Hombro al agua. 
ba I'JUC la invade 1 "mbliodoaelt: toa, Jot6 l"'lrucroa 1 ~lluardo Pa· duo •1 parecer la an thc•i• dol otro Con r ha JO da. 'llOilO la O.ph.anlt. 
a lguno• durwieatea. l~clo1. 7 fu6 luvltado lac6nlca UJ onte por del Puezto ha dlrlvldo una aot.a t la 



lrO"~ jefe!! ~que ellos s uponen de gron ~ 
0lfr!~~:;:¡ Jo<~é Varg:\11 Plaza \' 
1 comaadaotl! Nicolb Fuente~. rs· 
In levemente berido!<. . 
Dfgnrse, pUC!', mi Gt!ntral y nnw 

'

10{o, tra" milrr tnda<~ estas nutt · 
1 á Lapierr~·. Wither y d l"w l'l ... 
parlidarios, recibiendo Ud. un 
cero abrazo de 

J. ~Jt. Ct1rbo. • 

- --------
~~ID~'IIIA ~llil,, 

Coronel P e-P.AOit!a, ComA.ndanle 
rma.l! do Lojli La1 ió f'll Celica eu 
patoallDP, é. uol\ nnmeroaa moulo· 
orbPJlnit~tdl\ en IK lront.erl\ perno na 

P pr ... t.eodr6 op011t>n\re.e \te lo pl11za 
ja. 
tl:tbe qrt~ lu&n muer LO 75 de los 

taeoro:a y hAn dt>jedo mucbos pri· 
ero/(. 
all>tr:B "bund~tremO! nn deanlll"a, 

~ P:r¡abre cate nut-vo tr_iuofo aiCitnZado yor 
~~ dtlfal armaa del Oobrerno. 

~0. --·--.. ~~ 
>~,.¡¡ 

--4 ""~ Nos escriben de esa ciudnd con fecha 
1 R~6 de agosto. 
~~ PI El cabecilla Costo. les herido en el 
• ~wbate de L:ata<.un¡n Cue llev:t.do en 
1lj¡l; lula ca mUla porqu~ e u la durot:t. de San· 
!k.J¡eo Domingo se \•ió precisado á montar a 
~ ,p .. llallo pua escapar. 
i b.it El 21 del presente: en Dandal, situarlo 
lj¡ dafU de la ~acieuda Hicayabiimbe, al· 
~nos soldados dc:i batallóoJcE:smeraldas• 

al mando deltoronel Camp1, batieroro á 
t;,•ana montonera tom4mdole 19 prisioneros, 
lrd~_tre ellos el capit.an Borja que pertene· 
Cl:OIIf:i6: al bat2llón 14 de agosto. 
lih Será sometido á concejo de Guerra. 

Ademb las pérdidas de los montone· 
... se calculan en once mutrtos y cinco 

~:1os, uno de CSIO'J con 1~ pierna atra
a por una bala ha ca ido prisionero. 

4e Los mon~ont.ros estaban parapetados 
~¡~~R rb de tnncheras que tenían dos varas 

1 e altura. 
-La ooticia de la ocupación de Cuen· 
ha sido celebrada en Riobamb:t. con 

asf"''alvas (: iluminaciones. 

siguiente documento11el arohi
e los revoluciooario:j, contit:ne 
rsonal de su Estado Mayor y 

ut:.a idea de la escasez de recur
en que se encontrzban: 

Demoslrarltm. -Cowandante Gt'· 
mt 1eral, General p,.cf6có Chiriboga, 
~ cuatro sucres¡ Sub- Jefe de Estado 

)tayor General, Coronel Pompeyo 
aquero, idem; Jere de E stado M a· 

Ir~ JOr Divisionano. Teniente Coroael 
Vfctor L. Vivar. ide m; Comisario de 

:a Guerra. Comandante Rodolfo Rojas, 
ldem¡ Ayudante 1° de Estado Ma· 

la, or General. Coronel Emilio Echa· 
1 alque, ídem; idem 2Q idem id. id., 
·s Teaiente Coronel E lo y O verlo, id.; 

em 3Q del Dir~ctor de la Guerra, 
mandante Miguel A. González, 

em; Proveedor. Sargento Mayor 
iaaldo F. García M., dos ~ucre'<; 

JUdante lQ del ~ener~l. capi!án 
ruando !.arrea, 1dem; tdem 2Q 1d., 

;u ttaieate Rafael Cbiriboga, idem; 
ldem del Campo, Sargento Ma¡or, 
Salvador Merino, ídem; idem 1Q del 
Jefe de Estado Mayor Divisionario, 
apitán Modesto Espiooza, ídem; 
ldem idem idem idem ídem idem, 
lllbteniente Luis Merino, idem¡ id. 
de la Comisaría de Guerra, capitán 
Reiaaldo Molina B., idem; idem 2Q 
llel Director de idem, l.!oiente José 
lhrfa Dávalos, idem; idem 2Q del 
ldem, Corcnel Sargento M"yor Sal
ndor Muñoz, idem. 

Al{':etttdoJ al Es/codo Mayur.
Capttán Luis F. Negrete, 2 s ucres¡ 
eaiente Antonio Segobia, id. ¡ sub· 

tealente Carlos Mancheoo, id.; id. 
Rafael Maocheno, idem. 

Asisleules del Estado Afayor.
Joaqu{n Mootúfar, dos sucres¡ José 
11. Montúfar, ideru¡ Reina Ido Basti· 
4u, idem; Ig nacio Galana, idem. 
luma S. 62. 
-~~.cit1t~l'~:~."ate de la Comi· 

Por S. 62.-Vale á favor del !loe· 
lar Comisario de G uerra de la Di· 
Yial6n del Centro, por sesenl11 y dos 
lllntl (S. 62), importe de las racio· 
andel Estado Mayor, por los dfas 

:; !1·r;!p;~d~ !~ ::~e~::~:.te, co 
Punga!'-. junio 27 de 18'16 

-~~~~~~!~td!"y,r1~~·:!,e J.e la Comi· 
Vq Bq- El Jefe de Estado Mayor 

Geaeral, J. /1. Ribadt neira. 
p¡guese.-EI Comandante Gene· 

ni de la Divisi6n del Centro, R. 
Cltirihoga M. 

EL GRITO DEL PUEBLO 
. --- -----

HI'I'~I" l¡ ~Uin~a, wuKIII~:ru,"de l't'ld t•lu, ptrot d'ltteu.u· la- Roililguez, soldt~do nomingo Pardo, 
" ~ ~ i'j ij W ~W fJhtUl con eu Jo;;¡~ .. rto ~{Myor y l011 que Manuel Vichai. J~ Chone. Martln Pa· 

JY.I:a.e Detalles. ::~"bfo"~~~;, u :~.~:·uc~u·,¡~:u,:: ~~:~ ;;~'·J~;n;~:;!~_GL~~~io ~:'::~." ~=~~:¡ 
Sdr~mbre ~9. ¡tHK clel Goblt-I'IIIJ, K. C6rdov.a. 

Sr1iur Director : L.t guardm ' Jllt' t'IIII1.1J~ i •"La Al Clll• r · l{erirfos: Bullv.u de P. G:u cla. Mi-
L:a c.onpa ñ,, que tcrmin•'• r:.nn tl'l di)nde M!.·•••it!' ' "'"' f11IIIIO•r,. rQ!I , lo ,cucl Castro, Rt~gelio Chavt:7., Simeon 

111 ucup;ac•Ón JI.: C!r.t.• p lu za, lla i"L.ludoo6;) l'lil'-'" lurlhJUU rulll lo:u- Moreno. EloyUA..an, Jost A . l>oradn, 
sido difícil por los uumero:~os obs· 111éurloile coo el Jefe Surremo y las Juan Abcl Charraspa, Conslanuno Ji
táculo~ que hu bu que vencer, ¡..ero fUtiiZ'f.'J que A.VtlllUb\11 por la et'le de menez, Pastor Pr~iado, Estalfn López, 
la hil.bil direcci6n que le imprimi6 ••San tander". . Tomás Ballesteros, Subteniente Paladi

desdc el principio el J e fe Supremo, Ll\ plazuela de San ~e'JeSLiáu esta"a ~:irt::!r;aj~·~~·~~:~~~en;:~c!o~ 
que en persona dirigió todas las ope· ooupai.la ya. P r0.3, Jos~ Bone, Jos~ Santos, J esus La· 
raciones, logr6 satisractorio éxito. Cerca ele IM diez (1e la manan a ce· van do. Abe! ?crea, Libtnlo Drrión, 

~~~~~\~;·~:J::~l~~;~:.~:~~~p;~~E :~::!~::.:·,:::~, :::.::·::,¡~:;:. ·;:~~ ~~~~:!:;:~~;i~~.Ai;;~:;,.s·a~~~~ 
de mi cartera, ']Ue no son tan minu· 1go de Ju casaJ, trincberu , torres de 
ciosos como descara, porque en ver • lu iglesiu y bocn- r:atles, 
dad, las incomodidades de la marcha Los comb:t.ticntes de la plaza dispara· 
no me permitieron consignar todos ban incensan•emente con rifles de repues· 
los detalle-¡, pues los raros momeo. to. 
tos en 'J.Ue podía hacerlo e ran cor· Cu:~;ndo desca.rgab:m uno lo p:tsaban é 
tos para el descanso. lu mujeres para que lo recibie1an y le en

tregaran el olro carg:t.do ya. 
F.n Gir6n acamp6 el Ejército el16. 
El 17 muy de mañana desfilaron 

la columna "Exploradora" J el bata· 
llón •·Ayacucho" por el camino de 
Ventanas, para salvar el paso del 
Portete, y acamparon en la hacienda 
Copa-corral. 

Vega que srguía con atcnci6n to· 
dos estos movimientos, ~upuso que 
aqueHa fuerza se adelantaba para 
atacarlo por el flanco izquierdo, pe· 
ro que el grueso del Ejército de to· 
dos modos intentada íorzar el paso 
del Portete, donde favorecido él por 
lo intxpugnable de las posiciones le 
sería fácil ba'tir\o. 

El 18 d resto del ejército sigui6 
la misma ruta que los dos primer?s 
cuerpos de Vanguardia. 

Crry6 V esa que se tra taba de evitar 
el combate r avanzar á Cuenca pa· 
sando por el pueblo de Cumbe; y 
para cortar el paso avanz6 sobre 
este punto. 

Había produ~irlo el efrcto deseado 
el plan del general Alfaro que pasó 
con el ejércitO por un atajoextravia· 
do que se desarrolla al costado del 
Portete, entre las posiciones anterio· 
res de Vega y las que entonces ncu· 
paba, dejando á éste á la derecha. 

El camino iba á terminar ea la 
hacienda Irq-uis, que está en el fou· 
do de una quebrada. donde fué cap· 
rurada la ambulancia del e nemigo 
que no esperaba esa uorpresa. 

La mayor dificultad esta:ba ven· 
cida y burladas todas las previsio· 
u es del caudil~o revolucionario. 

Al apercibirse VeKa. de este litO' 
vi miento, contramarchó rápidamea· 
te sobre Cuenca á or¡ranizar la de· 
fcnsa. leva ntando tnncht'ra.s en el 
barrio de San Roque, por creer que 
e l ataqur se emprendería por allí. 

El 20,recibi6 el Jefe Supremo en la 
hadtnda Cachipamba una comisión 
venida de Cuenca y compuesta de 
extraajero!S presidida por el Cónsul 
de Guatemala. Despu~:~ de una lar · 
ga confereocia oo se arribó á ain· 
gún acuerdo. 

En la tarde de ese día se hicieron 
los primeros disparos de las avanza· 
das dispersas d.e la "liaza. 

El 2t.por un acertado movimiento, 
ocupó el ejército en la noche la ha· 
cienda P o tosí. 

Algunos cañonazos dis parados so· 
bre la ciudad le c.nunciaron que es· 
taba dominada. 

El 22. el e Esmera Idus> emprcdi6 
el ataque sobre la plata, pero a van· 
zó tanto, que cuando el cAyacucho• 
ocupó las posicione, que le estaban 
des tgnadas, creyó ql•e era tropil ene· 
miga la que tenia delante. E s ta 
equivocación fué el orígen de que 
rompiera los fuegos sobre aquel ba · 
tdh~o. 

Sin este incidente desgraciado, la 
toma de Cuenca habría costado 
poca sangre; flanqueindose la plua, 
pues ta l e ra el vla n. 

E l e Oaule•. el cGuayas, y la co· 
lumna cExploradora• sucesivamen· 
te atacaron la plaza. 

La Artillería fuf1cion6 primero 
en la colina L1e Balsa y, después en 
la loma de Culea y más larde en la 
loma del f..azareto¡ estando coloca· 
da siempre una pieza en primer té r · 
mino y la o tra un poco más dis tan· 
le. 

A las seis de la tarde se suspen· 
dieron los fuegos. 

'El 23, emprondter'ln el a taque ol 
•Gua.yaa•, fli • Dñule• y !11 colnmo~t 
• Exploradora•. 

El Jefe S upremo recibió non comi· 
ai611 E> uviada po r Vega, In que era 
Kf:~i!t!~oa~or el aenor J oa6 MartB 

Trat.aba aquél de ganar Liempo, al 

En el miJmo momento del combate los 
casquillos servidos era n utilizados por 
otra~ mujeres que provistas de aparatos 
le acomodaban d proyectil. 

Los soldados del gobierno tuvieron que 
tommr alguna~ casas y pasar de unas á O· 

tru rompiendo los tabiques hasta llegar 
al estremo opuesto de la calle, para diJpa
rar sobre los grupos de los de(ensores de 
la plaza por ser imposible atraveur la! 
calles. 

Comb3te reftido, dispuu.do coo inter· 
miteucias de dar descanso y empezado de 
nuevo can m;is ardor. 

Un cuadro de guerra civil con lodo el 
empecinamiento del odio polltico que 
no cede. 

La Art.illeña ba hecho a lgunos es
tragos en ht ciudad, 11peear de que lae 
bombas se est.rellaban caot.ra la soli· 
dez de In consLruccíOn. 

U na. bala se llevó dos pilastras de 
h~s ocho que sostienen ltt. c(lpula de la 
Catedral. 

El Colegio Seminario recibió Ul.la 
baJA CD Ja fachada. 

El Convento de las Moojlll!l t.res en 
tl!ferentes partes: una cayO en h ~pi· 
IIR y otu en el dormitorio. 

Al interior de la Ctt8l\ del seilor 
M1\lo, que es!A cont1gua 11\ cuartel de 
In Plaza de A1 mas, peoetr6 oott g ra-
nada. \ 

Uba bala perforO la torre de Sao-

Lo ~~:~nfe." de Sao Se has-ti& o. 
Lab c!\sae del eetramnro de in ciu

dad,cercanAJI A. las faldee de la Joma de 
Culea, sufrieron grandes deterioros por 
loe fuelt()s do ht Artillerfa. 

El 23 se veri6caron los funerales 
del coronel Manuel López Arteta, 
sargentos mayores José Antonio 
C6rdova. Rafael J aramillo, Ramón 
María Medina, capitán José Proaño 
y cuatro oficiale:~ m;;s. 

Como oo se pudo conseguir ataud 
sino para los dos primeros, los de
más fueron conducidos en andas, 
cubiertos por el pabellón nacionaL 

Una escolta de cada uno de los 
cuerpos á que pertenecieron los 
muertos, acompañaba Jos féretros. 

Las e:cequias se celebraron en la 
Catedral. 

La Artillería y los batallones cE:~· 
meraldas:. y cGuayas , formaron en 
la plaza. 

Tres salvas menores hizo la Arti· 
llerí • durante los oficios fúo~bres. 

AII.TILJ.Jiii.IA OR CA.UPA:.lA. 

AfrurloJ: J acinto Le6n, Filomena 
B.llarezo, Jos~ A. Gennñn, N. Llerena, 
Honorio Guamñn. 

HLritlot: 1~~ Villacb, Jos~ Yagua!, 
Manuel Rojan, J uan Pico, Avelino Hur· 
tado, José León, D.avid Cardenas. 

UATALLO~ A\'ACUCHO. 

Afturlos: Manuel Mariscal, Clemente 
Roju, Sargento mayor Juan Córdova y 
R.Jaramillo. 

Henifos: Vlctor Gónzález , Felipe J..o· 
u., Castro Oelfio, Comlindante Fuentes. 

UATALI.,ON GUA VAS. 

Afutrlos: Marquet, Antonio, Luque 
Joaquin, Luque Crespo, Segundo R . 
Campovcrde, 

FleniloJ: Segundo Crespo, Calisto Cal · 

:::~~0~, ~!e\U ~~~~~~~ni~~~~e~~¡Tor!!: 
Ten len le Rubin Romulo, Cosme Da· 
mian, José Ignacio Ortega, Fidel Sapu• 
cela, Antonio Tn.vas, Lcandro Moncayo, 
MarceliM Reyes, C:t.rlos Mart~n, V{c· 
tor Mtdina, Manuel Bailados, Manuel 
Farfñn, Jos~ Fonscca, Ignacio Garcfa. 

llATAL1,0N E.SliRRAJ.DAS. 

Afuerlos: Coronel Manuel J.Ópea Arte· 
ta, Teniente Pedro Peftaerrera, Manuel 

UATALLON OAUJ.H. 

Afut:rhu: Laut.aro Franco, Virgilio Pi
no, Mariano Bajafta, Manuel Disintoni, 
Jos~ M~rillo. ~~ 

fftrtdos, Tc:nir-ute Jo.ramillo. Andrb 
Villamar, Luis F. Gontál~. Juan J~ 
Pel\afiel , Francisco Pranco. Felipe Ca· 
n eta, José Veuancio J)uado, Juan Silva, 
Manuel Q. Romero. Jost Ah·arado, lg· 
nacio Mo•quera. 

VARIOS CUERPOS. 
Fermln Larrea, Belísario foiieto, Ra.· 

món 1'ej11.do, Agustln Adam, Manuel 
Colón, Juan Garrido, Luis Ebrique San
chez. José E. Chiriboga, Santiago Vi
lla~. ~hnuel Guerrero, Reina Ido O rama, 
Rafael Mongollón, Melchor Coronel. 

La ciudad está triste, pesa sobre 
ella esa atm6sfera abrumadora que 
se siente después de la catástrofe. 

Después de los acontecimientos 
realizados. se necesita tiempo para 
re ponerse de la dolorosa impresi6n. 

Adjunto un pla n acabado de la 
ciudad de Cuenca, en que están in· 
dicados los puntos por donde se ve· 
rificó el ataque. . 

-·--.!!.~"sal. 

A última hora. 
b'lmmociolles.-Durante el dfa de 

ayer, bas ta las 7 p. m., sedi6 se
pultura en el Cementerio Católico. á 
los siguirntes cadáveres: 

María Ibure. 75 años, pulmonía; 
Manuel Suárez, 70 id., perniciosa; 
Catalina Córdova, 60 id., pulmonía; 
Adela ida Morales, 46 id., tisis; Jusé 
Valverde, 3 id .. viruelas¡ Martín Z. 
Murrieta, 11 meses, 6ebre. 

Anoche fueron beneficiadas 58 re
ses mayores , para el consumo público 
de hoy. 

En la Oficina del Telégrafo Na· 
ciooal. estuvieron de turno anoche, 
los señores Francisco So16rzano y 
Nolasco Arag-undi. 

El bata116n cUni6n Liberal:. hizo 
Olonche la ronda de prima con 8 pa
trullas de 3 hombres cada una. 

A las 3 de la mañana sali6 el va
por TMqui para Naranjal; qul! á. 
traer a l batallón "Ayacucho" que se 
encuentra en ese punto. 

Regresan e n él de la comisión que 
vino en dfas pasados el capitán Rey· 
naldo Donoso y seis individuos de 
tropa que \•an á reunirse á la colum
na "Anda é Infante" á la que perte· 
neceo. 

A las 7 de la noche de ayer, hubo 
un choQue entre dos tranvías que 
corrían en la misma linea, en la 
Avemifa Olmedo. 

No hubo ninguna contusi6n que 
lamentar. 

Durante la noche hicie ron el str
vicio de guardia urbana, las compa· 
ñfas de bomberos cSirenu J cAs· 
piazu», en número de 28 indtviduos. 

El vapor C/zim6orazo procedente 
de Baba hoyo, fonde6 e n la ría á las 
12 y media de la noche, trayendo 
29 pasajeros de primera y 33 de se· 
g uot.la. Entre los primeros vienen 
el doctor Vlctor M. Bravo y el se· 
ñor Octavio lcaza y señora. 

Además trae 225 bultos de carga, 
70 cerdos y 11 cabezas de ganado. 

Se: nos asegura que desde maftan:t. de· 
jará de hacer el servicio de Guardia Ur· 
OOna, el cuerpo de Bomberos, continuan
do solamente el baua116n Bomberos a· 
cuartelado por pocos d la1 mas. 

El varor O: medo llegO de Maobala 

fa ~=~~u~~o~dAu~~:o~:' S~ ~:!i:r: 
de primera y 65 de segunda 20 mula
res, 800 quintale!\ caC!LO y café; y una 

::•d: ~~j ~~~~::a!"R~nmi~~sa Co~~ 
oejo. 

A vis oM de crónica 

REMITIDOS. 
Los imiJeciles d e la Prensa. 

De,cm;rpo entero retrata i los R. R. de: 
el D1a1'1U dt .,;/visos el -uelto de Crónica. 
~~~~~/Zne~;·~b~!:~~."A bordo" regl11tra 

AKverar•¡ue lo11 que f11im"" a)'er :1 vi· 
•ltar á borao d,.l A (uffN,euo t don Rafael 
Caamailo. (\iluo. e.e pa!\0 ¡M)r .er er c:ml· 
go11 del act~al orden de COI:uo, e• el cohno 
de 1:. lonbec1lld.aJ y dcdrq' no .. he•no•el-"1· 
barcado •igiloJ.auu nte por el Co,cllero. ea 

~:~~!~~~~~~~~~i~~~uá~r~: ~: ~;:2~~: 
por c:1 Muelle Principal. 

Sepan lo• tlifautadore. del Diario de 
~r::.sos que IU4 Ílu¡JO.ituru no nos ;,Jcau-

Todo• lo• agredido• somo• Hombre• 
~f~~k:~~~~e~!~~~· ~la poHtiea 1 de 

Ahora bien, 1i hemos de-ser francos, de
bc:mos eonfl!3.:lr r¡ue no1 e::nrail6 no ,·er i 
bordo al Director del Diario de A visos, 

c~e; ~~.~Q:~~~t~~~~:~~~~e~~· le de-
:\1aílaaa c:ontinuaremo1. · 

...,.-----'-·'-' .:.ofe,r/iJos. 
Se)lor Jefe Supretno. 

Ha llegado á nosoltOl la noticia de 
que alguna, enemigos del seftor Coman
d.ante J~ C. Monteverde, se han vali
do de mil intrigas paro calumníarle ante 
vos y el sel\or Com:t.ndaOie General det 
distrito, y nosotrOll que somos testigos 
oculares é imp,.rciales de la conducta ob
servada aqul por el &eftor Comandante 
Monteven!e, oo.Ju:mOll podido dejar que 
la calunmnt se pasee impá.vida arrojando 
manchas !fObre la conducta de ''" militar 
honrado y pundono~O<o. Por esto es que 
perturbando vuestrllS muchas ocup:acio· 
nes. llamamos hoy vuestra atención con 
ti . fin de que, si valen algo nuestras hu
mildes ~abr.u p3l'll \'0!, no <Ws crédito 
a las sujestiones de enemigos poco nobles 
que emplean la mentira como arma de 
venganza, y haga.is justicia al referido 
Comandante, restituyéndole en et pues
to que tenfa poco há, de jefe de la poiJ~ 
cia. rural, as[ que lo permito.n las actua
les circunstancias de la guerra. 

F.s justicia que esperamos de \"OS senor. 
COlimes, Setie.:nbre 1 ° de a866. 

Et Teniente Polltico principal J~ 
V. Ordól!.ez, El fntendeote Politico 
principal Carlos R . Chichonis, El Cuel. 
primer jefe de las milicias J ase R. Gue~ 
rrero, El Tenienie CNonel ~gundo Jefe 
de milicias Ambrosio Dlaz, Miguel A. 
Oomtoguez, Fabricio Ho)'OS lelegtafis
ta, Luis R. Rend6n. W. Villafuerle, Jo· 
sé A. Cáceres, R. Moray R., Agaptto 
Morura, Enrique Alva,·ado, O. Nevá~ 
res, Alberlo L . Negr6n, Ellas BiC~St,":l'i', 
Virgilio E. Tri\·11\0, J~~ Vicente Z:t.m
brano ~ .. J . Isalas Ordónez, Ramón 
Grijalva, Julio Patiño M. Manuel Men
doz.a Avil~. Eladio Grijaha, Juan F. 
A\·il~. Miguel Espinoza, ~fael Maria 
Cabrera, Antonio Pérez, Leonidas Lu
cero, Pedro J. Burgos Oteroy. Simón 
Jesús Burgos, José Burgos. Fausto Ren
dót,Abelardo Burgos Avilb, J~ Ruiz, 
Miguel Mora, Jacinto AJeno, JuBn a 
Guerrero, Pedro M. Briones, Manuel de 
T. Conlorme, J asé Manuel Lascano, 
Clemente Burgos, Pedro E.spinoz:a, Jos~ 
P. Espinoza, Roberto Ciceres, J~ Mi· 
~uel Cabrero, jo~ María Ronquitlo, Ju
hán Cabrera, Pétlro Pablo Arnaga, J osC 
M. Cabrera, Fnncisco E. Jur.~do. 

N°-J33 

Sr. Grnl Jefe Supremo de la 
R epabliec'l. 

Sr. General. 
Los inf~scritos ciudadanos y pre:sta 

pollticos de la circd pública deestn ciu
dad, con el debido respeto .1 usted expo
nemos: que desde hace yn más de un mes 
oos hallamos presos por orden superior, 
y ~ nuestro entender, por creúseoO:S dlt· 
que sospechosos ó cómplices en presuntas 
coaspiracion~ contra vuestro liberal go
bierno. 

Honrados padres de familia los unos, 
tmpleadCH:, industriales 6 artes:mos los 
otros , y todos cargados de obligaciones., 
cubiertos los mAs de pobreza, nos vemos 
privados de l:\ cara libertad, .epultados 
en una circe!, llt\•ando una vida triste y 
sedentaria, sin prO\•tcho )' con inmenso 
detrimento de nuestras fa mil hu, ó sólo 
porque, por simples é infundadas sospe
chas, por enemistades 6 ven,¡¡:anu.s per
SODilles de algO.n subaherno, por el sim
ple chisme de un cualqUiera, que solicito 



JJ:L LiRl'J'O UElL PUEB,LO 

A V!S!JS· \ l\1ueblcs hamtos. \ Peluqnel'i:L 
11111•, mc:<:\,1 arilh1h~. ~«"0f'J IO, Jt: v~n- _ nv. 

Droguer f:l. y Fan11acia. ''!!''· ¡-ar motivo..!~ \'la~j·. ~ prc=· i.ul ruuy JUAN RA itAS.!AI .. L. 

=~~====--==~- ,.,_ - -
:;!~ pn:S:en l.~o i Tt:m¡¡ch.u las d~ichas d.: Ks to sucedió en Marxo d (' \ niin p ;U<\• 
lus ~em~jsntes. do. No s:c !l:abt' !li In" ''~" n~•cnturc• 

Nwur.:K, • .,,ior Gt ntral, no hemos ro\ cnn!ltr v11r on con•u n•..:tu: •6n con 
cunsp~rado cont,.. \'Utltr o gnbiernt): T\0· su huqut•. l.o unico ti .: •1uc n~ hay 
sottvll n o 1101 h~:m01 mt:tu.lo en la I C:IUI\• dudn , ... o¡ u~: iovcr.l;art\11 t•n el' ranl 
h thhl en pohtiC1l. rorquc bien dt«pc::io· Jt~sl'f L~ nd:. y qu~ ttllf !le rncontr:t 
n dDi de ello tsllmos¡ por lo cnnJI· rnn <'011 1:. c'Cpedici6n j ACRSO:O: 
gui~flte, \•h·imOlC de- nuestro t r1bajo hon· UARMWORT. para In ~u ni ll~vah¡t 
ndo; )' por ~ mlsmo,no dC5tamos 111ino prot•isioots el ''a por lbnd::•ttnl. en 

~~dr;~h~!~=';!~~;~!~·~!tin~;st:~b~ quÉr~~t'~'~r:o"r; el resto de su tri pu· 
bic:nht"Chon, ' 'ivir una \'ida meno-t dili· laci6n, quedó estaciouado h loilt 82 

1 b 1s 11 de 1 1 u:i• g rados de latitud, y aunque el doc: 
~~~~ )~o .•ce~mdt C:~~ig:.e:le~;b aso~ tt\r hn dicho que pronto regresar~ 11 

nosotros los que hemos contribuido p.ua VarJo, bny fundados tewon.'S ..Jeque 

qur..,e,~ o;t~~:~~~.ahere. nos¡~~~~::~~rgo, el buque ti!'ae toda· 
Sr. Gener.~l. hemos sabido que haWts vfa provi111iones p:lra dos anos, Y es· 

r<!it~do ya de h. Campan11 , despu& de tá en buen u manos. E 111 probable 
1.,cifiCAr la provincil\ dd Azusy. P net q:u~ el doctor Nansra val• nueva· 
lJlen; 1 \•uesua lle~P~di, os suplicamos me_ntc: al Polo ~n busca la t-~~~~on~; 
rrutnd~iJ i ponemos cB libtmd, ya por paneros, proval!:tO de · 
no babtr motiVC'S leP ies ptta nuestra j aur[a. para _arribar a.l Krado 90, co 
1 risión romo no subidstir el obftto de la rno lo ofrect6 al parttr. d 1 
misma ' >, aobrt:' tod~ por tiigirlo asl L u rc~ona!ll iatcrr•.l\ n' rn ~, 
n u~ mAgoá.ni~st:ntimieatos. expcdicaoncs polares dtr " n quÑ 1 ,. 

E~ justicia qut imploramos. todos modo~, el viaje del doctor : an · 
C".Jrecl ptlblicade Gua)'llqutl, Sbre. :r sea es un tr~u_o~o; y ya no cabe dud~ 

de r&J6. 'obre la posabthdad de llegar a 
Adolfo 53.a. Eloy lkrullo,' Mia:ur:l Poi,. . 

VergaD R Monea yo Daniel Guerte· Se espera que el doc.aor comut:uque 
ro Ro.f¡tl Ruetfa, J~é· CantuSa, Maria· ! su Gobitrno y á la Real Soctcdad 
no.Canluiia, Juan Nna:ro, Baltasar Geogrf¡fica de Londres, toe!~ lo ~u~ 
Marmquln y Jos~ Luna. hasta ahor1t. rese! va. y no quttrt e 

N o - JJS jar conocer del p~b~co. 

La couttibacióu del zo y S por 
mil en la Provine/~ 

del Oro. 

Los meses de Julio y Agosto bao 
marcado ea la historia de la pre!\en· 
te iasurrecci6a de Cuba, un período 
dt calma que oo st compadece <"OD 
el estado de guerra.' Venlad es que 
nunca las operaciones militarts de 

Hacemos saber al señor 1. Clodo· la i~la se bao hecho notlbles por su 
Yto Aldur qut si alguaos prnpit· a<"th•idad~ pero nunca lo! do~ ejér· 
tario< del Oro ao bemol' abooatio citos ~oemigos hablan caldo ea el 
aún la cootribuci6o del diez J cinco marumo ea que hov !\t hallaa. 
!"'¡.',m,,.0111._ Go" bd•erba'a. ddoorá q,••1.•1111deocact1,00~ Los ttl~gramu oficiales de la Ha· 
•• d bana no bablaa ya de los diarios en· 
nada Pro.,iocia, viene cobraodo cu- cut;,otros, de las g.raves pérdid.n dt 
po111 á sus babitllatts, lo cual cree· los insurgentes, 01 de ~~-continuos 
m os que los relua de la c:ootribud6o triunfo~ de las armas cspaaolas. Los 
antedicha. pues tuvo ea mira ti Go- patriotas por su parte oo f'Cban ;\ 
l.ier"o al imponerla, ~Prescindir de volar las noticias de sus reales ó ima• 
fijación de copos. ginarias victorias 

• OD' ~~~,.:',.,'1,•,. a;o111• q,u•de'I'o's'ciiuoposr A,ldcei•b•e~ Parece que unos v otros ~stáo can· 
u .... a á sadn31 de la lucha 6 tspcraa qu~ 1 .. 

hemos plllgar la contribución; pues acci6o del tiempo sea más eficaz 
los primeros ae cieno 71. i uaa ci· contra el enemigo, que el plomo 1 
fra respetable. el acero. A pu u de esto. Jos fusila· 

Gua,aquil, Setiembre 1~ de 1896. mintot de pri!'linnerns cubano! nn 
G v. Alae4alerol. cesaa, y la destrucd6a de;propicda: 

Nq 332. des c.ontio6a. r.a actividad de las 
""",;,"="'=='=='="=''='=="ioperaciooes puede decirse q_ue hoy EXTERIOR. eoti fuera de Cuba, ea Espanayea 

los E stadps Unidos. En dtclo, 

WASHINGTON. 

Corre•poadeada apec.lal par8 

EL GatTo DRL PuEe_:o. 

IJ'o$iiÍIIg/OII, Ol0$/11 IT tft 181}6 

Señor Director: 
Reiterados c1logra.mu dt •Europa 

comunicaD el regreso del D(. J.o .. ridt· 
jof Naonn, de quien oo se tenia no• 
ticia desde bada mb de tres aÜO!ll 

El doctor acah111 de lltgar i V ar
do, ~a el vapor IViedwaul, acompa• 
i'~Jdo del primer oficial del Pram. 

Parece 9ue au n~dicióa al Polo, 
ai no ha 11do tao {elíE COWfl fl 'e lo 
prometfR, ba llegado al punto mh 
iocptt ntrioaal basta ahora 1•iaittdo 

~~:~:~~~:=~!~:!t~e lo~~~~u;:.~: 
H minutes, ca deci r, que estuvn ¡ 

· :;~:'6 ~:. ~~~ ~~~= ddee~i~:~o 
cla. Si hubiera llevado ua gloOO 
;~o ercnt,tico. f poco que ae hubiera 
clr va..Jo en ~1, habrla •lsto la regi6n 
polar, que taato inter~s de•pltrta ea· 
tre los Mbio.. 

Si recordamos que el do.:tor Naa· 
seo se propon fa llegar al Polo arru· 

~~~~:~~~:·:,e~~~rl;n~e~·~rr •l:!sl:::~ 
1uíamn corrieotu por el meridi!Uio 
opueato, debemos confesar que au 
teoría ba fallado ea g ran parte, 
JIUctto que el JrTam aali6 de V ardo 

~~ ;nln~e li~!~o ~:~~~9Jc!r!to~~andf~ve; 
S pihbergea, 1 ahora teaemos que 

~~!:!~,:·r:!~~o:,a~i~~ ~~,~~· P:~:~ 
dt partida, sin haber c:ruu do el 
Polo. 

E l doctor, que se hall• todavía eo 
V ardo, no ba dado 4 c.onoc.t:r aún 
n iug uno de los delall~s de Wu viaje, 
)tero dice que por cauaa de la brave• 
aa del mar. no pudo penetrar li la 
boca. del rCo Oleoak, donde 4 la Ida 
1c pr,poola conaeguir perroa para 
1 1 • •rvlelo de los trineos. r ... a falla 
1'c estos animnlu le Impidió llt(Car 
; 1 l'o'"· 4 pesar de hallo rae ton ccf· 
ra de 61. 

Cuando al Fram no le rué posible 
avan&Br mil, el doctor N•ntea ,y el 
teniente J obansen len abandonaron 
7avaoza.roo 6 pif hacia el Norte. 

mientras el gobierno de Madrid no 
ahorra sacrificios para organizar y 
equipar un ~Jército de 40.000 ~o m· 
bres que sera embarcado en Scttem· 
bre para la isla, lll Junta Revolucio· 
naria de Nueva Ynrk allega recur· 
so!ll, se procura arma!l. v. burlando 
l:t!\ di'lpo!'icionea y el cxa!f.erado celo 
de Mr. Cleveland. organtza nurvas 
expediciones y mantiene ~procura 
mantener vivas las 1impatfas que la 
:auu de la Repúhlic:a tiene catre el 
pueblo americano. Desgraciada· 
mente hoy el pueltlo americano tic· 
nc tanto de que rreocup2.ne ea "u 
propill can, para peour en la aje· 
n111. ~a pr6xima tlccción presiden· 
cial e' la c.uutión palpitante, .T tal 
ca h~ import111ncia que en las ac.lua· 
¡,." circunstancÍf•• se le concede. que 
apenas se hablA de olra cosa, en to· 
das las e~fern floc.ia lc~. 

Ala lis ta de lot ~eneralca eap:tiio· 
leA que ba n rrgreudo 6 la Peofnsu· 
11\ en ¡rrne dtancucrdo <"OD el t.:apl· 
Un G~nera l Weyler, a~rr~ga"e hoy 
el Geat ral Oc.hando. Dáat pnr der · 
toque u o aobrino de éste, que era 
subt,.nienl.e. del ejército, fu~ aculhdo 
por Wcyler dt u tar en corru pon· 
denc:la con los lnsurgcntn. E l jo· 
vn prntut6 de 11tU iooc:rnc.ia, pero 1!1 
Caplth 0f'neral M quiso oir run. 
ne" v lt dijo que t1lCOI{Ítra entre sui· 
cidtÚ•t h ser 1ometldo á un Constjo 

~~:!~~,~~ a~u~~~~"~~e f~r~~~~~~~~o¡¿ 
le t!"peraba dt! una mnnera 6 d~ otra. 
opt6 por lo prlmt!ro 1 t e mat6 de un 
lJaluo, 

Conocida la IICtl{tacilldB auer t.: de 
su twbrln9, el Gener11l Ochando, que 
de tiempo atrh utaba resentido con 
Weyltr, como In eAth los prlncl ¡•a
lea Jefes eapañoln, volvl6 á la HA· 
bana, y tuvo un {uertr altercado cnu 
61. De la. pnlabu s p:t.~~taron á 10111 
hechos, y ombos dn env:dnaron aua 
espadas y ya Iban fa arrojarse el uno 
t obre el o tro, cu~tndn los otrot ofi 
clales di! Palacio ae lntcrpu•lernn. 

Oehando ae tepar6 de hecho llel 
lcrvlcln y IC embarcó rnra. E•p~tña, 
¡>ro.nr tlendo prcacnuu 1u queja a nte 
el Gobierno, sin renuucla r por ello 
ni detqulte personal parn cuando 

11"~; ~!t::a~r Dlrt!ctor, nttt~. S. s. 
y amigo. 

A :\TI\. U A llO'l'ICA ll:•:;::,~í:~ i la c•lh: (\~ •l:himboraw•. : c:l ?.'~,:6~1:u" •Cl¿~,·,;~:;.-! !':.';:o_' 
l-:,1ohlecid:& ~~~ r886. - Calle 9 dt Ot lflftre utum::ro 8 1. Able &U<I IIOt p.or "''h 1.,. ......_, 

__::;~~ Ououquil, ~;i;!~~t6-· .. -- ~ <lólo. 

J.ABORATO~IO QUIMICO ¡'l:'a.=a.:a<:> na.tu..-a.ll "--"ff"-'-¡,..- =-.:--:-:'l! 

INDUSTRIAL. 
Jtstohlccidoen 189J.- Calles d~ 

Vivero )' Jl{a/u#lf. 

REYES y C~ propietarios. 
GuAyaquil (fl.:cuaJ o• ). 

T~ntu•o• el gut to de ofrecer i nue1tros 
favorcc~on·• utt variado y completo .. ur· 
tldn ;le articulo. Importados dlrectament~ 
d .. l~u ropa 1 &11t:ados Unldoa. 

Perfumerfa fina. tnedidn:&ll de patente 
y c•p~d:a.Udadn leghlum• de los mejoru 
fabd.:-antell 

Alcohol dulnfectado dl'l .wo Y llc:oru 
~la l>c:lr:ul~»o ~o nuestro Labor.t.torlo. 

Vrnta1 por mayor y oueuor i prcecla~alu 
coutpc:tencla. 

Guayaquil. Setiembre l d~ 1896. 

ZOJ:L.A. E.A.D.A. 
¡rODIS'IIA. 

P •rtld_.,:a i aua amlg-aa y al pó.bllc:? e~ 
gct~cral, ha bu truhdado 8 11 tal.ler 4 la 
calle d~ cColón• número l\1, doude ofre
ce au' fiervlcioa con puntualidatl y 4 pre
cloa on6dlcoa. 

&- Tra!Jaja por d úlli111~ fiprlll. 
Guayaquil, ;wosto 2? de 1896. 

NO 311.-IS , •. 

~ rAHTA~IA ARTI~TI~A 
En ~1 eatablechul,.nto de lo• Suc:e50rea 

de E. H. H&NRJQUEZ. ae ~acueatr.a ell 
r ifa ~1 btllf1lmo lav;.torlo, coa1t.ruldo por 
~1 rrputado artiala Jachea. 

L:a ri(a ae haee por el 11latema Chlcaro, 
lo cu1t.l pmpordonlll. 4 laapcr.onu de bueu 
I{Uito, adquirir i fnfimo precio uua obra 
d~ tanto m~ritu. 

Corremo. tru l:ldo i las bell:u, y al pú• 
blic:o ~a g~neral, que no dudamos ae oi .. 
putari11 la f.".roui6n de tan artfatlea joya . 

Cuayaqul , agoato 17 d~ 1896. 
N O 26(i.-1S v. 

APARICIO ORTEGA 

ABOGADO. 
lla trulad11do •u H tadlo de la Capital 

i f'~tta clul!ad, c:aaa del ... r. D. Fraacla· 

Üe J:·~;'~. ,:t!~~v::·d~~~d~d:o·,~~:; 
{lora de deapacho: de ~ i 11 1 de 2 i 4, 
Con1ultu '1 ddcna:u gratl.• para lo• 

pobrn. 
Ac~pta podcre. d~ derttro y tuera. d~ 

la Rep6bllca. 
Gaa.,aquil, jalLo 29 de 1896. 

p. 1-111. ------·----
Club 

<>.JO Jll ,-5 ... 

Venta. 
Se"" i lnaerlblr la u c:: rltura otorgada 

por Mlurdo Mrora 4 fuor de Julio Navar
ro, de una covacha rabrl~da eo terreno 
munlelp1l, y tra,puo del titulo do: aru "· 
damlento del liO)In, •huado e otro laa ea· 

lleSec:!~:~~~f:1~~--:4JI~"I~!;.I-~1~:11ft~u 
le'b•~:;·aqull, ~tlembro l d~ 1~ 

NO JlS.--.2 v . 
j o1¿ Belilario /•)'tJi/e. 

Leyes 
... 

ORDENANZAS Mt;NIOIPALES. 

ct~~e~0~~~~;:.11;1o~l:~·¿~:;~· ,~.:~i:f;~¡:; 
corr~•r•nndl"ntC:III al ... no t1e t89J. 

En e•t• ltttfttcnta H dar( raaón. 
au.yaqull, Setiembre 2 da 1896. 

10 v , 1 

MARIA MEOINA da ESTARELUS 
Bu U !)OliO, madrr, tfo 1 hermano• auftll• 

ean A todi)J au1 amlflll, aml¡¡;a• r demi1 
peraom" tJhado.u 1e diJllliHI • • latir Á lll 
mi .a aoleumc que ¡)ftr .,¡ etorno dncatao 
de au ahull •~t celebrarA e u dloho ílh. i laa 
7}$ • · m, cu lll lgleala \lo la MeNle{t. 

Por u te acto do ¡1ledad • ntl .. lpamo. 
nuc•tu md. ¡lro(unda Jtrlitltuil,. 
N ~ ~3~~~~~~;_iJctlenlbn 2 do 1tf96· 

rhupliuciotlCJ de '""'9'~ier re!ruto 
,.eloeado con '' aydn y /m la duna 

Tengp Fl honor de avll:lr al reaoetable 

'i~:!~~~~:..~~:~t~:;:,e::rE~;o:.a0;el7e~ 
~~~~b:." e~ ~!~~m~:~r~ ~~:bn•y:~nej:~ 
t:indo r~tratos, cowo jawi.s u hao Yl1to 
~n t:.~~ta clud:.d. 

DC'uoao d~ proveer cado habltac16o, i 
reduddf•lmo co .. to cou retntoa tamalo. 
naturale•, retrato• qu~ aoa obr•• ceaal· 
naa de arte1 eterallla, he re.uelto o(reecr, 
con u da r~trato pedido 

UN OBSEQUIO liiiiiiiii; j llfC SKJS Rfn'RATOS DI-~ ALBUH! 
La. plancha• uria hecbu gratl1 ~ 

reu;~to coD p~c·parto11t coltad la (DI• 

roa nm:a. de S. 1:5 
Ad'l'ltrto a l n1l1•ao tien1po, qae alentpre 

tengo un ~...-an turtldo de 1narco. ll..to. 
p:u• estor. rc:tratoa, los que veu4o coa Yl· 
4rio y.otodo arreglado de.l<dc S¡. tO para 
:ldelaute. 

Enrique Ti/l. 
Gua.,aqull. A(OAto 14 de 196. 

N02t6.-1 m. 

------,--
Contribuciórl 

tld 10 J 5 por mil rl~ la Pnn:iluia lit/ Or•. 

Loa uplta1l•taa 1 proflt>tarlos de la 
pruvlocla dei Oro, •e acrv1do ocurrir al 
auscrlto' coatar detdl': la frtha .f. pa¡u 
la euota qu~ tu corr~•ponda, adYirtii!u· 

::~: l:~:~e::t~~:~clo:e~~~~:::rad:: 
cual 1~• aprOYec:ha.e.l 3 "'¡ 0 de~retadc por 
e. Suprc100 Gobierno 4 (avor de loe que 
pcraoaalmeoto concurran ' haecr aa.a P•· 
1;01 en la oficina de mi cargo, ~a la cau 
de Goblet11o d~ esta ciudad. 

El Colector 
J. Clotlovu A/c/par. 

Guayaquil, a~ro•to 1S de ln6'. 
N o 291.-10 " · 

'Cé¡lulas del 7 ° l o 
DRL 

BANCO TERRITORIAL , 
compra 

Vicente Gonzdlu Bazo. 
CAlle de •lllingwortb• Nos, 14 1 i6 

Guayaquil, agosto 29 de 1896. 
}\' 0 312.-15 V, 

~OIIiliÓD J ~ouip1iú. 
21.L.Fres-:er 

lt~~f'orlaJor 

'rcn~ro la mnf ~rrata aatllfaecl6n de po· 
ner 4 dlepoalel6n del bello aea:o d~ mla 

"~::~~~:~~ :~1,¡,:¡~~~r:O':dl:1 1;:: 
bllco ea ¡;fntral, la nueva galerla foto 
¡rr,ftca couatrultla ¿ lodo co.to, c::on•ul· 
tan do la• re¡rla• d~l arte, la• o~tldadu 
loca tu 1 taa tecolonea de aal larca pr•e· 
tlca. 

81 preclloe:a Jltri do s . 3 doc.oa de 
(oto .. ~ (fa cOu:ldn, y S. 6 los de lt111tacl6n 
de porcelana,lnyene¡6n ea:elual\'ll drl•ua• 
crlto y cuva ht!llez.a, dun.elón y ftnan, 

uop~~ !~~~~~\::J1oe; n~l~~~::,f:r:bra,. 
~: ~~!!rei~~ ;a:1~~~':o~~~o~10~o ml•~o u 

No dudo que mi numero. a clientela aco
ger' con aJrtado ot auovo loca.J r 'lue<lari 
oomplaehto. 

\'u~llro atento~ :4. 
Jullu B bc.onu. 

li"OtN{nfl-. 1 Plnturn •e,uudo 1111entt, 
callo de cRoufnertu. ndmoro 1~. 

J/onu ¡/, t,Jbqjol: 
De '; ll " la u¡aQana 4 .!i de la tarde, en 

todo tiem po. 
Gn•:)'aq!lil, n..,•to tn tlo 1 

NO 275.- 15 v. 

A José Gnbl'i"l Mornles 
\ IHfrr'DltDOM DR 

•El Crlto del Pueblo•, 

~ le tollcha c:n 1" AdmlnllltrAt:lón de n. 
IC diario, llafll que )\ague la cuenta pen· 
diente. 

Guay•qull, agotto JO de 1896. 
El Ad••'•,ib•~r, 
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