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ECVADOR 

EL GRITO DEL PUEBLO 
DlARlO RADICAL .OE LA MAÑANA. 

Ano 11. Guayaquil, Viérn es 4 cle S et iembre de 1896. j Num. 582 

EL GRITO DEL PUEBLO. 
In onnd ldnturn dt•! Sr. Pudot loo Vuii O· ello._ lo11 turco" tuvieron un oncl ll l y triu nfado •n ll r<' 41ootrlr ntn• r11 1 11c~111 • u,, pnrn ll\ prtiiii i•,IIOIII tln 1¡, H.o¡1Cl bllon n!~eun o1 toldMin• mu erto•· El Oo• jtm. qu(' l tnhn n rcfurMu'n• pur 10• 
en ul fn~uro uur loolo U)nl t.i t.uolonl\ 1. bun un de lluiJCn rht est ~ rofonRndn du f'll t il: J)ut hlo que ho111 011 <' ll rnntr t\ · 

EMILIO CASTELAQ 

Sor~n dOft 1~ 011111l1•\" to1J t¡u'' llgurn· In tro pn qu e: ae cucuenlru c.c rcn de d(J •lt·•htrttJ.• 
rlm on In próxHrHI l.lAilll'" nn fl loc;n.ort\1 . In frontcrn. 1 .. "' ~v.-o rrhi Dil t1ift.1111un 11'e ¡,, Nr . 

¡¡¡ Corrt sjoll srr/. ISLA DE QRETA II¡.,•Mu h.nn ¡mrd hlo ('1 1 {ud t (J du " 11 " 
- ·- New York, 1. - Dtl pru:hos de Cn• J1/ r11 : Melchor Coatlt lel, 111 11 1 herido, 
El OZAH EN ALEMANIA ntll\ COmuulcRn tt l f/~,.a /!1 (jUC In& c6n ra lu·~~ ~ de u1n11 mn::cr ll \U,u~ il lv¡ t qu e 

• t1 UI C8 ¡>nrtlcl pnrou hO)' ft lot dl¡)utn • 1,\1 1 uO ln tlu l.l ll ClR III il U. J<:l '1C í1ur 
Bcrllll, StJit't m iJI•I .1 ((, ¡$r;6. dos e l rn ll o del Sult~n. nc.ercn de rorn nc l Jdr de O pcrncloue" mnndtl 

lu rdormu rechunndns por lo~ c;: re · u nCrt!Cij r l ~ toti R cl111t de I( Rrlwl(u , 
Sr. Direc tor : te usc!l. Los dl putl\d os crl lt!Anoa l c ~ linde pu !!dl\ c urnr'4t nq ur d t• 1u" 

So "11no rn qu • h~ rnmilin impcrlnl do 1111\nlrestnron IR tlercc hos cnr~ el rn- hurltt 11"; Y un n uc& l f\ UO, vuul""• s i 
Rusln vu1ll ntl\ ft. In do Alrnlllni •' e o llo. y pru ece l.jUe tu. cueat16u ter· lfUi t • ' 11 cur•h¡ulcrn monton1:1 r1•, () 10 
B 1 1 ,. mlnnr' qu e~ e como nntce N' 01i nn~o ,J t~ ¡,. 

ros 11u, nnt"IS que n or.ar1n!l regreso ~ • TUR U/A t ran ctutlhJ nd de 811 hiJgM y do lo!t 
DnrmatndL. • Q br ne ll doa de su tm baj o honrndo y 

E l Con~spo"s"l. pc;~~~ltl!l\c~t~~~~~~.·l ht~ · -L~: a l~~~~~~~ cvn" l!'ntc. Coatrtl c'4, II (' Jc" Un lo" do· 
- - --- ---- - ncs nblertos y ~ sltunci6n va nor · tvs que me hnn III UIIl lnhurntlu ult lmn· 

VlA QALVE~TON. malld ndottc. :: ~:;~~·~~~ ~~f.c~~~~~::'~'11111~~~~rdvu ~~~~~i~ 
__ - Aye r fu~ el 1\ulvc n.arlo de 1• o a t•n lo• combnte ... y11 tnm bfé n 'W"' r 

MERCADO coronac:16n del Su lt fln y se ob11" rv~ " 1 uc nerosillnd 1 mnw-nflh:l) Cl) tnt~' r • 
NUC\'1\ York 2'J.-Plu. ln en bn rr l\1 ~0"d0 d{n feÍindo t 1 •0~ Vllpore!l fon l ~ mi ..: nto conlo!l vc ncldn111 , 

ccrr6· ' en os CJI e ¡Jue r o y '" cosu p11 r 1 __ 

Lo~d rcs, 30 11¡16 peniques. ~~c:lb::da~::m";}~~!:ron dccortdot ~Ar. unc lé á U. qu e ni pnucr en el 
Nueva York, 6G 1¡2 4 67 1¡3 ch e. El Sultán p~hll c6 ~~~d ec reto im• ~· rrco mi nn t ~ rl u r , antra n !.1 1• at¡uf 

CUBA pcril\1 prohibie ndo los rcunionc11 r t;~,:~~~~~~~r~jr~~¡t11a t::l ó~~e~11~ 111J~ 
, . pÚhllcns y la celcbra c~6n del •ni· ( hambo, yrt l mRndo del hriiVd Snr· 

LondrcM, t. - De . Mn~rtd com unl ve rsar! o en u ruegos nrtiRclalc!l, ! 4 nto Mnyor !.I on l•'etl orl co llá v~tlos. 
cn n que es probllblc que unn parte - ¡o1 pcrturll ~t t.lurc s ~l c l t) rd e 
de los refuerzos que !le pensabnn e ~· A (JL11MA llORA. t theoillM l .. lu ru buru, c~, f~~):u: 

---- vin r á Cuba. sca1~ du embRrctu.l ol en OHtLE. ) t~luJ C! n c ira, hll brnnso re tirad o 1.& & 
_____,..... ~~,~~~~0 ~!co;c~~~~~f6! ,J~f'.' se hn u e· V4lpnrní1o. ~t-El nu evo Mlnls· c'!cn, tillnr ttc r n lt1 1 ram01t 11s 1¡uicbrn s 

Es un a no tab111dnd contt mporánr.t por mt\s que nu figure en nlgu~os e -El Sccretnri.o g-e neral Marques tí~~t;11i11R&nbo~d~~ude Sleppl, n r fa rccl· ~:1.1~~~,~~~ ~6 ~:~0 1~~~ e 1 ~R,bll;'rí~:~~,;.: 
de los ú ltimos diccionarios enciclopéd1cos !Dotlcrnos, cutre ellos el de Zc· de Pulmcroln diJO~'' corrcs ponul d e~ BRASIL n• tu.rales. s t que tnm blén ¡lnr 11, 11 
rolo que hn dHdn ingreso fl otr u pCII\•nnhdo.dcs de menos íustc. Nu"ld qu e Wryh: r ""um lrlí una nc nrtlh c lnlt ~t r¡ua uuwt.loron CtUI!Itrul r 

'e ran tri bu no y literato eminen te. dur~nt c vr' iulo nños sus, di scursos titud e uérg'lcn y sevcr~, cu.a nd o lt e· Rf? J nnelro. 2, - l.n utpu~tdrn ¡"'r: t n nquul punto. l•!l Mnyr1 r llfa vnlos 
1 obra~ ban htpnotizadoel t"!lp(ritu impres1 ou~bl c de la raza lahu n. g ue n,los rcíueno de Espnnn. Aquf Jlent na fué rcclltltla con e ntu~ u lot~lJU'ICÓ 011111 mhunn noch t! Al dfl\ 

Un pico de oro 1 unn plumll mRcstrn; tncnnftnblc op6111 tol del idea· ae op1uu. r1uo lrt revol~cl6n será aoCo- ma. . ai¡lfu/cn lo mu churon llliuabi l! n el l 
ll •mo, npecie de titiritero que ha ex hibido e n ts¡Ji cn~oros~ panoromn endn durante el pr6xuno verano . M~~a1¡11 una comlt~ '¡Ón ~.fe n.n¡lal~~ 120 Jefe ll ll l • E"rut,ra ltiRPt• iunt o~ 
todu las civi li :tncioncs n.nti~uo s y In 1{1\lerf~ de ~er~onoJ CI lustórlcoa en· ESPARA j:~~Jvl:it~orln o,t: l~~~~a~ r~un&c pa 1 •ne ntl! CIOn el •eño r , Corone l C'nmpf, 
gtndrados por esas cfvihuc1ones ó que las tnflu cncanron. ' 1' J ~ t. 0 C(l 0 h orr • ui c n con • u cn rnbln l\ nd al,.nte tJijo 

Ha Calta,lo cv idencln de verdad :1. sus cunt.lros romplejos , nsf como Ncw York 1 - MI cor rt1 ponul Jd ..... ~lt 11. ~ " 1 "''~KC~ 1 ~ ; · t ll l' lb• 6 cruuhatlr Ílnl c.ou~· nte co· 
npfritu J ..- uh,aución. • • • . del 1/eralrl en' M:~drl.t, tu vo una en· fn :.~~: d:,:·~~c e~tinr~' 0 e ~ ct e ,¡¡o sold :. ll o: rtcci6n nohilf11¡11111 ,. re· 

Pero llu l'~ til o descriptivo, (\Ue nrrnstrn Y a trae In unngi naclón, dill~ lrcvlstn con Cflnovns del Cu.atl ll o, ' A~OENTI~A CMn r nd11lll tl Cll tll chu J e fe . se i1 or Of. 

mui'N~':! !~ ~~~~pl eto en e l mundo, • . . f~~c:Ónq~: 1 ~8':"J~t:: tól•'i~\~?n~~~ rc~~; Ba!cnos Alreíl , 2. - lo4n ¡>ransn 1u~ rc~~~:itll do nyer 4 ~¡1 11 d nco v mctl i ra 
Lu obra ~ de Cnstelar se par('cen a esos t op rccs gobcl.1,nns de marivl· muy grave, pern t¡~c tenh• conlian- mnnlli l!!l tll descontcn,ta con In totl· de ht lllllii-.nn, rompí 6 ct .-l~!lm e r ~t l • 

llena ejecu~ión que imprl.'sion:1n po r tn pcrspr c tl ,va del t('jHln y la nrmo· "'"en que e crfll !lorocadn. (40 8 re• tu •l nt~umhJ n por el Goblrorno ltnlla· du ' su 11 ru r f(' o• IIOhrc e l c ncml f('o , 
ala de Jo• culorcs, pero qu e pecan contra la reahdatl del n~unto. fucnos cst~n 1¡1108 yn paru salir no nl cn,•lnr unn escundrn & nguas qu e Iba rotlr, udo'le ¡¡ lfu lne• pu.: .. 

H a sido un ce rebro mO'Iibl c )' \'atlnblc. . con destino (l Mnullu. braallernt. t nublCII po• lclonea de O unyllnbawlt.lt 
t:s de Kt! nlirsc que el vh~conde dr ~ormcnin ~o hnya hecho un estudto f~ l Genera l Olunco solicit6 úni ca• - Se hu prceenta•IIJ nn re!loluel6n AJ(nl\yllnnchl y Ollllhll , ho.s ll\ ~~~~ 

de cu cabeza sob re Jaque ae ha n re fl eJado lott d!{crcotc• colores del prls· mente l.OOO uo lt.l udoa, pero se le en· en In Cámn rn de DI utsdoa, pa ra once del df• en 1¡ue In• tl cnodnlll"'•th."
m• . , viar6 n 2000. A las cuatro horas de a nul rtr todo• 10'1 Uatadol come rc ~n· h .nsu rcs de la l.lbcrtad, pu,. lorun en 

Hubiera tropezado con rntí ~ d•fi cultadl' Jt que lu que tuvo ps rn obtc· hnbcr recibido el Cl\b lcifrnwn del les firmado• con nn oloncs ex tr noJe· ve r¡conaoJa durrota 1\ lll!l lncc ntl ln · 
n er el retrato de l .a mart ine. Como és tt, Cutelar se remonta por 1'!. In•· Gc nera llllanco, In tropa y loa cru · rn~. rlos dcl¡,ucutc do Cha mllo, merced 
pir1ci6o & las re~lo n e1 mh npnrtadas di' !11 rt tm6dl' rn, para dcspenllnc ceros estaban li stos. PERU ~ Jns miKnCOoa" dlM ¡to~th: lon t• .1 " ' 
despu és á merced de los cntnbJO!t. d ll l ,, ,lfftCaulns que empl ea . . E l Gobierno cspniiol 110 ae hn r.lmn, 3!-Sc ~stá orgnniund o valor do TD, caron clcs C• mp i y Co n .. 

Un verdaJero Jc:aro oporlu n11ta 'l.uc na hecho varlas ... ascc nctoncs. e ncon trado en semejante !tltunoi6n una r.ompan ln nnc•oou.l de vapore"¡ oh~t que obra r·on e n combln~tc i ón con 
E n t86t.J , .ru~ pre~idente de la republica Cedcrnl eMp1u1ola. desde In guerra ~e lu. in~ependun· q;•e har& la carre ra e n l:t ~osla do ot na parte dt:l !1111 ,1J16u nombr¡,du 
Y la repu~hca hitO liasen. , . • cin¡ y ahora Espatla . necesita el opo · [: e rú, , . qu e lu ll ev6 en 11lonclo el ttoilnr co• 
l!:ra dcrnasllda labor parn un tnbttnn, por mb que ln!ll crrc un• tnn yo de todos los par tidos po lftico• y Se l, an ovtuo rndo lo!l vapore• Clw· runel Slurra, por ui¡Juchl u ti c 14icto. 

c:iat fuera n {avorabte1 á uquclla evolución ,demócrata¡ y á ese tribuno le de tot.l us aus h ijos . lt'co y Srwlf' Hom, que aer6n desll· (..o '\l¡O oontdbuy6 111 bue n Ú h n d1.~ 
flltaba la arrogancia dCIIetperadn. de J{ l é n ~ a. , • El Gobierno t iene coofin uu en el nndos6. eatn cnrrcn . la I'Hn11dn rué una nud1u: n11n1¡uea 

Se le inculpó e l que no lli era Jndc pendcneaa á C:ubo: ioculpaoi6o lO· putrioJhuno de todo• los esp•iiolea. La compnñCn ePt tÁ hnciondn U · da •¡uc In ll ev6 A cnbo el 11111yur D.i · 
justa . ... l¡unlmc nte mnuircstó que In prl· (ue rzoa parn obtener una rebajn do v:LJo• , l¡ul cn fu é nt.lc mh el lmlvndor 

Cutelar. contest6: 11n le!t que \Q1Io at\y l'lp~ n vl. ntcru upedlciOu de 1.000 •ol t.l ados lo• lmpue1tna da ¡>uert,!l para 1011 dé lo8 <¡ue iban caye ndo f•t hl iOtWrulll . 
Ea diHcil bacene 11 upe~lor ~ In prvocupacanncl del pntrlotlam~: toda· u ldrlll de Cádia el;\ do setiemb re y vnporc!lnno lomtlca. y soll c: lh• lg-unl· IC,. to1 10 11 di ex y nue ve, cn t l 111,¡0 \ 

v(a In h on tc ra!l de las nac1onahJadcM Me ~ ~~nntan co mo murallua tnaupe· In o tra poco dcapué•. r,01 cr uceros u1ente que loa puerto11 me nores tea u Jc va te lugur: D 111 11.1 1 Alllrc(IU, ¡.•..,_ 
rablct r nlre los pueblo!' y IAtt razu qu e habll a n el planeta. /lla dt CIIIHI ¿ ltlr~ ¡/~ Lutdu han re· clauturadoa para los vnpnrc1 cx tr11u unnt.lo Uorj il , o tl cild t¡ue d t• fol rt6 de' 

Ct.l'tclar se va es(umn ndu en In penumbra. , clbido 6 rdcne11 de t.llrlglr t~ e 'á lu 18· ieroa. 'l•\ du AI(O!Ito•, 11c duchl u JlUr rn ujc· 
Es un personaje sin importancia po' ftl ca. tl el quc sul.ts tate el rccucrdil lnl:l Fi lipinas. res ¡ J osd l•'é ll x Onll t!fCOII, lntlul htd o 

dt s u pico de oro y de IU plumll maestril. f4 n trQpa eo Filipin:ut es d i! etpa· JN'I,ERIOR, dcapués de In llcdon tic Pucul¡naln¡ 
·,;,.;;;:..: ___ _;_ __ :.._ __________ ,_,.._...,_...,_,_,__,.....Jñoll!ll3,000¡ hijo!' de l' ili plnas t,., J oté Ant oni o Mnnc hcnn, O tvltl C• · 

~ Dl 1), Fe•luri oo ~Jn !u: uriA 1.or 02 votQS('OO, (, 54; Guardia Civil J, s9ly carnbine · - ueln11, co.rrnjcro de lfi M S11 l cdnn o!\~ 
11 e 1 Wl 60 quoobLUVO D. VJ eeutl' H4\ye.- . ros sJ9: arrojnndo un to\1\1 de ~ 1 , RIOBAMBA. I MIInU ell,;n iiCU, ll er uud le nle t.l l• ~ l oit ~ 
i 1 H ILO votnrlo (L (uvor de Errázurle, 586 so ldados. -- ~~6~'::: s~¡~ ~lo ~1áJ~ ~~~ '· s~ n \:::!c; 

oon eo rvndoreP! 13 l!ouwlorca y 20 rll~ ITALIA. ~orre•poudeu~ln Cl• P 41f;lla1 pnra Gond lel ., !tru,.cuyoM uombr~!l 110 

l t•~ILII I Of ; Uborlll nP : 3 seo1tdoro1 y 17 Ro.ma, t .-Se di ce que In u cun· lk G MJI O DIU. P ucut.o . recu ur~o . · Muortot 80 11 oncr, ..: ntro 
1i1p111tt tlos. dra tia llana en 111fU118 brn•llema, e .,_ 10,, un Jnvenclto t"roncl at:o 1 e6u 

SERVICIO ESPECIAL y ¡10r R"'yca, llhenloa: 3 IC!DAdcr~ IJ comprende rá lo.~ blindados Affl;t~ Riolm m/Jfl, osos/o 22 d~ ¡J'96 perpetu o Alu ldo Munlcip11 l de• 11 t~ 
s•.uu. y 12 dJpuuulo~ ¡ rn.rlicalea: 4 IODIIdort & Polo, Umln/o, /i, /lm , Yt jfludo /. 1 ol .. ¡cnntOn, y otro hmhi~ 11 jovencito N • 

.,, .. EL PUEBLO " r, 16 •IIJIUtiHIOI' ; l!hamles dem6or~t11•, la. E11 prolmblc e\ u e la ucua r~ CB· Scnor Director : Man~; hcn..,, hiJo de cl urf J osé AtH<Nil() 
EL.. O R lTO .::.__ ~~~\m lloed t"'IU : 1 tr r.notlorea y 2 1 d1pu- té a l nann~o del 1; m~rant.e Monn, _ Dcspu ~1 do cerrada lll i corrtl poo· Mn nohrno. rl erid O!I h rt y trta. 

0 ~ PIURA AL ~OUADOR ~1rl0" ; d P.móarMit& 1 11ipuWJdo. Roma. l. - Ay er, ti re) Humber donc:l a del I'J, á lns •J p. m. del mlt · Oe ln11 nue11 tro~ a~ l u Cl\yeron hr · 
TELEORAFO E 4 

' En )Ofl colflgioll ~lect.craloa del 26 do to, Rrua6 un decreto en el c¡ue ordc· 111 0 d(n , el toqu e de dlaull cu lo• rldoa doa vnll untea: muertua ni uno . 
Limfl, sdiem/Jre J de 1896 .lu\io, Errlu:ur 111 oontabfl ooll iD vcntt jfl n1 • 11a organb uoión de ¡"1 ca1cullt.lrn o u ~t rl o l ts de ca tu 1,lu1n nos hl ao u· Y es to lo tiiC JlUro Hm h1 lmp11 rclfl li .. 

. ,¡ 0 d011 vnt.oe 6 eu (;¡vor. tal 111111 en ogulll IIU< nm er CIIU III , bcr el triunfo obtenido po r lat fu er d" tl que me u act t rl aa t ll c lo ~:ou 
Sr. Darector : LU Ccrresponsal. con el objeto de prot t fC Cr los lnterc· n a rclvlndl t ud oru sobre loa mon · lrnlo no tendrfo rcl.toan en bablur 

Be ha llrf'ltentltlfiO un proyecto 1\ 1 ~ ICI de los y(abdltoll ltalhuaos en °11 1 tunero• fo rtiRc u~ oa e n ln s ltre i\nt do la ve rd ad, 111111 cu~au ~.lo fu o11c cu I!O u 
l Di ti - _ , .. , - rep(abl jcu. Pntntc, cuyn poblncllua c ucontr6 el tra de IoM lnlureac1 ~ o nun tru p~t r ~~~ett r: ~~\ónpd•!j 11j1 ,~::~ ~e1:~r:fi~:tl; MILITAPIU APlOii'r!TINOit "USI~ 1ei\o r Oent! ral Pl nart tl u lertn co m· tll.lo, J.oa d erro t n ~o• fueron Ll e r t~o · 

ulef~oica rlc Plur1~ con uua tlo lu tlcl B11t11WJ Aire1 sel;amiJreJ rle 189d Loudru, 1.- 1~ 1 { -'o¡( tllcc t¡uc lo pl eta mente : pue t~~ todo• IJUII II{nornn • g uld oa hnata l' un gulá , y lll te il or 
Kcuarlor, lo 'Jtl f" 1lnrl- IA.o111dntlo• 111 oo· . 1 muerte t.lel Prfuclpc Lobano rr e1 ttl mornd oru hn b(nnse o O lindo bit.' co ronel S lcrr11 ll evn s u JlCIIt e un di· 

1 lo ntrc lu vrovm aiJ11 S r . J)¡recto r : una t.lcsg rucln poru Ku t ln, Agrc¡.:n jo 111 ominosa ba ulleru de R\¡ucllos roccl6 u á Cal1 11 d111 , ¡mrn co rlnr 1" rc-
merclo r¡ue e 1" 0 Bl Ooh lcrno priJycola covla r jo rca '1 <¡u e como dlplom&ti co crn t 11 n hábil co rro1n\)lt.l o1 y ca na ll a • CJUC dice n 1cr tlrnd n do lo11 coba rdtll que ya U(t llUC• 
limh.ro(n ,)o Rmb"" roi•Íiblica~~ . ofi tJ IRi ell ,J ol cj6rol t.o 1\ lns osouuln1 rnt · ¡coruo el ex · Cauc.lll er ~ e IJi amork. rt voluc onorlot . de n rc•hatl r In r rulteuclll 11 i<¡ulu ra tlo 

El Corrt i/Jot,al. IIL"'' ~' IS do P11rh" y Brusol11e, ¡111rll hooor lt t Embnj edo r ruso e u ' J'urqu ta, Re1 pecto do ct ln ncc l6n h t ró lca, loa•old¡¡ dos do Alh rc>. l' ;&m ta lO, 
_..........__.._ t!ltlici !Oi lllciiHlOII y oientlfiooe. M. Nc rlldoff, sor& nomhrndo ¡mra hé 1_yuf c6 mo ac cl( prcua el lora ll¡a· ¡>Utll • u ad mlrklJie tu roj o, liO h11y 

ELEOOtqN OE f RRAZURI I . ¡¡¡ Corr,.pmm1l, rccmplnurlo. ble Geuern l don ljconld 111 !Jhua Q.J po11 ioll1n ni fo rtul cosu 'l " t m1 In In· 
. \ OULOAAIA • Loi i\ U\11 hoy lnu pu nn\.t lct ded \l a · me n ' rnw g ro y {Ul' JlO· nr.c rou . 

Yo!parulto, l &llembre J de t8f)6 --· ••• -- Y S(.l(rn , 1 .-~l ~7 de agosto •e ve· dtlfOS t.l e P ala tc, ha n visto outru puu , IHI co ml'le to d tll l' rt' ll t ltr 11 lO' 
ELEOOION EN EL URUOUA · tiB .:aro n algunos combate• c utre 111 triunfante en tre el hu nao, e l fUCJlO 1 dn laN l(tnm Jiu de lo• tl tltiCl ulc!l 1t 

Sr. Director: ¡Jftmltvfll~o , sellembr~ J tia 1896 trop11 turca y In de Bu l"'arla, ce rca In mu ert e, 6 la lln ndcm roj tt de l la Patrl l\ , 
• r me al o.rtfaul o de lna clud udett de Avaru hlt lza y l~n dlca ll •mo. Dc1r, u ~" de cua tro ho· -

El ~ongreJO , 000 or, •Litución ha Sr. Di rector: K u lld, • ilurtdal contiguo á la rron• ru de rei\lt.l o com )l\\ t 1 tcule udo <tUC U u os j)QCOI de IoM CtcnruJ cntll dCII 
~~;~(Cp~:td:a~u 1~ 1:0Rep6bll~ i S o hto loiolado trabaJQt; l favor do tera de: llul¡a r lr. 1 l'urqu(J , l~ n fonar puent e• y dea Qi adc rot , hcwoa eu Patate ha n veulda i t.lar c u Pe,.. 



ni p·· ; par,"\ a•u•guraue en ese pu.cblo, 
;~.noch•• han cortado el put nte, 1g no· 
r .1n lu 1 .. ~ infdices que ~1 geueral 
Pl :1u le~ CA•'r¡\ luC."go. luego, por In 
~·.;.pald:l'll, en su triunfante rtg~eso 5. 
c~t\ .::iudad. Ultiutamcotc: cu cul_a 
Ll noticin de que ha sido oprebendl· 
Jn Jou Pedro Liurzaburu. 

~~: ~~':~:a:~tn~:Ci~~~M~3~-1 :;1• f: 
una caja conac, ·""'\.>olio Mundos, uua o-

ceA~~~~ ~~~rt: qulnt~l . S. 5·~0¡ Id. pe• 
ruano S. 5. 5. Id . !odio, S . -+ .O; ~:lntc• 
c;a , q•;i'lltll l , ;l i ,OO; UÓCM ~C prsll6~ 

~ul:!~~~~~~~- 1t ~-e i;.'~~t:'vclu de 
c.r:¡)erm 3., s -+.SO; la de fideo nacional, S. 
3.00 1 ta dc kc ror.cne, S. 7.:0. 

E~ta mañaua. - n-;urió r~pcnt ina- CauehoA~~=~~~~- -~~~~~~~-t-~~: .s. : 

:'i~~~e d~aB~~t~ro11to~1~~ce~e:ja 0~~::: TI;; .~:.e.~~~::: : ·::: : ::::::: : : :: ~~ 
rrha fa milia eo la orfaodad. ~~;~tp~~~~~;Ji~d~: ::::: : ~:. :; : :~.40 

No puede rcpararse_bico la Unen " en :~:~~~~:.:: : :::::: .. :;; :~·40 
~-~ 'i:~~~~~:,r: r¡ J::tr~~d:~~ Á!::l:c~ e~~~~ ~í~~~~~·::::::::::::::::::: 8 
pUC'blo e n el cual ha levantado su Ta f!e11~'d~oa · • · · " t:: 
~~~~tr¡Ji:;.;~:~~=~~r:s~~ e~;::· f"~§~~~/t\\i\\ iL 
d•·"'l.'! Cambios ba nco.rios. 

Un par ~~~ cldaotoo;as polftica.s ~rl!ru iJ} t"· 1~ ~!o prc,-:ul~ 
que d~ la m añaoa á la noche aod.ao Nucn. York t W " 

111 dc..:co.oso por ..:a llt!' y pluas 10- Sao Fraa daco ~~>' ;; 
lurumpicodo d paso á cuanto des· ~:c:~~rco IOOJ(" 
t.:ri\c:iado tieoe Js mala suert~ de Berilo t OO,K' 
trnpcnr con semej antes deformtda- JPt•a•ll••_, ~ :; 
~.~.~. 1 ropa lao la es~cie de que el -
G n~'ral Alfa ra ha !ltdo derro tado ~~:.ra!ao 
::7:,i;:f:~.~~~~:~·~a ~~·a~ear~~a 1~~~ Se co~Upra i 3 dtT t 2 1(l por OJO me-

lludfa de sus a ates idolatu.do~ L!· BAsco DJU. EcUADOk. 
zaruburu, Chir-iboga 1 Rivadeoet· On>. 
ra. J.,a Policfa de aqur es mur, to- An:ac.ricaao . .. . •. • . .• . . 109 1,0 Prcuúo 

h raote: de otro modo ya darfafcoo ~~~e·d~~-e-~i~ 'Sóió~u.';. " 
t-llu eo ua Manicomio. f Zlzafta. 

SJn las siete y diez miu~tos d la dt~~el:!~~ t:;~::¡~= ~~~o~::.¡~~!~ 
noc'te y nue\'U dianas ICJbara el título publica EL T rsYPO ea su edi· 
, or;11.Ín de los cuntdt,pas: Era ci6n del miércoles. 
f' .u:ción de los derrotados en p ta· E l telegrama :í que se refiere lo 
to.: :urnpuesta de unos ~eota b m· recibimos de Cuenca POr posta i 
lm."" ba s ido bat ida 1 vencida r Alausf, y por omisl6o del cajista 1 
,;J c~rone l Olavarffa ea el sitio 1lla- del corrector de pruebas, dt j6 de 
mat.lo Río Blanco. ubicado t:ntr~ Pe· consigoane ~ta ci rcunstaacia. 
nipt _r Quimiag. Suma 1 sig ue, Los que duden de su aute•ticidad 
s ñ?r Director. Les quedar! algu· pueden ocurrir á la oficina de Telé-
u;~o l'tpt'ranza á los rebt.ldts? Po· f á b 1 
ltrC$! uo mt rec-:.n ahora SlDO cornpa· grE:~uauc~omf~~e a;, o~eiior Eze uiel 

· ! ióu. El Corr~rloo,ual. Calle eovi6 correspoodeacias 1 EL 
'"r TIBMPO, es asuotoque ao nos a ta· 

FalU. de ps¡¡os. 

ñe demostrar 6 nega r; nuestro cor· 
respooso.l no hito mh que trasmi· 
tir los rumores que circulaban ea 
Cuenca, de los que después nos 
confirmaron personas venidas de 
aquella ciudad. 

Ct~limts, utitm6r~ J át r896 su ~=~~~~e~~=r:~e::~su~~'q~~atsefe~ 
Sr. lmfctor de EL Ga rro DEL Puaur.o: f:a:::aa~. s ignifica por nuestra par· 

No w: explica aquf la cau1a por la 
c1o1•l ... ~ dc:bl! y á do1 mese~ de .sueldo 
.1 1.,.,. institutores, los que stempre 
• 1 ir á cobrar. reci~n la respuesta 
de nn habc:r dinero en caja. 

P.o recl' Imposible que la T eaorer{a 
no cur.nle coa cuarenta sucres para 
tu. \Í!ifilcer esos pagos. 

El Qprtsf>onsa/. 

~'~c"""'R"""'O~N~I==C~A= 
Calendario. 

Jloy YÍt rnes 4. - Santa Rosa de 
': llerbo y San ta Rosa Ira, vfrgeaes. 
)' 11 nla Ciadida. la joven. 

Movimiento de la luna. 
Luna II UICV.l. •• • , , , ••, • ., • • , , , • , ,.,«1 dfa 8 
e uarto w«n.ruaote • . . , • .. • .. el dla lo 7 .10 
( u•uto crc:deate . . . . ..... ... , .... el dla 16 
Lun .... llena .. .. _ .. . ... .. . .. , , .. . . el dla ll 

Boticaa de tumo. 
r·.,. ,_ pr(toeate wmaoa hu(a cate acrYI• 

c;l l.u at.&:uleatn : 
J.,, lkHII.-A del cComcrdot, frente 4 la. 

1'1•""' flel lofuca.do. 
\' 1-. cVucnacla Rcreat, ca la Pla· 

.u.ile!i.ao Yraocii'(.O, 
Bomba de ruardia. 

l'.•tA aocbc hu { la ruar dla de depóel· 
lo la GOIIIpaftla .tndcpenduclu, l\Q 15. 

V:~pores RuvJale•· 

n~f~~~~; l~~!:,:;~~ ~a:~'~:!y r~~~ 
dr 1! •lel dra.. 

E l vapor cCbimbon&Ot s• ldd 
1•erB Daba boyo, boy 4. In doc.e del 
•lf• 

Obaervaeionea Mcteoro16glc81. 

f '"oltKiO N ,tdo, al Jt S an Via11/t . 
Ola J, 

Pn 1lo\a n1edla rcduehla { o o c .•.. 0,7111 
·rt: .n¡~\ur••ulnl.na i la 10mbra .. 240 (: 

Id. .nblma . .• . .•... • , •• , . JO" 

::· :::r:,',':;~ -~, · Ro'a·.·.·..... 21' ' 
Id m••hua " .. , ¡ .15 0, 
M, .nc-dla " . . .. 

J: tiLdo hlc-rom~trlco . .... .. , .... .. . 0,76 

,. ~~¡:~¡6~~ .~~r::.r::::: : : :::::::. ::: 'tlt! 
v~l•oo::ldad del vlcn lo,,. , •• , •• , , ult•. J,40 
lllurdl)n , . . . .. .,,,,,,.,., •.• • • .• lwl•llll l 

tr,':.:~! ~~',U.:.· ·,;u~~~'.·.~~ ~~L~~~~'~ 
: ~·;~,~¡,6·~ ... ::: ::: ·::::::: :.~: .~.~.~.~J~! 
{. rt .culol de flrlmera necealdod. 

c1• 
1 ni:.:~:l4~aJ'.':::u~~'!.~:~ ~fu1~ 

('•' i¡l d~H~C:oa. 11. U¡ 1 caJa ce.n eu No· 

No embers imo' i los molino!t de 
Yiento. 

Vapores fluviales• 
Selltm6rt J · 

Salt'riat.C€ lu nueve y cuarto de 
la. mañaoa ali6 el vapor Pielli11cha 
para Babati ro, conducieado 12 pa
c•jeros de primtra y 20 de segua· 
da v 1000 bultos de carga , 

A"t/los.-A las 5 y media ll~g6 
de Oaule el va por D11ulc, conduelen· 
do 20 pasaj uoa de primera y 30 de 
se¡runJa; 150 quiata lea de carJ'a· 

E nt re los pasajeros de prtml"ra 

~·Fa~n?a ~0G~~fe~~e:o ~ie~~~¡M~:~~~ 
Camba. G regario Conforme é hijo. 

Guarn ición de Cuenca. 
Pros:imamcate pauri de Riobam· 

ba i Cuenca el batallón "Varg•s 
Torrea" y parte del •·Nq 61''. 

I,os bat:t.IIOnLI " Esmeraldas'' 1 
" Daule''. que se encuentran a\Jf re· 
g reur&n 5. cat a ciudad. 

A las cuatro p. m, lleg6 el vapor 
Quito procedente de Santa Rosa. 

Trajo lrt ce pluj eros de primera 
1 a7 de •eguada. Garga 71 chanchos 
J I mulares, 600 quintales cacao y 
caf~, 40 cuerO'l• 

Ca rrera fL B abahoyo. 
Dude la pr6aima n wana el va ' 

por P,m,ttrD comenn r& ;( hacer la 
ca cfl rrera entre cata d udad 1 Da· 
bahoyo, 

Soya. 
l h sido remitida 1 P unta A rena, 

la boya que h izo lrau la Caph aafa 
para repara rla. 

E n libertad. 

, . d':tte~~::!e ~~~a fc~e·~~ii:~ ~~~í; 
Monteneg ro. 

et cor;:;~~~~óa~n~!f:n~.e lndlot 
lle¡ ó de Cuenca y vla~tó ayer ht Oo· 
bernaei6n de la Prol'lnciA, Dcompa· 

~if~~~1~:~:e d~a'S:rc:l~d~:~~~ bi1:~ 
t erYidoa 1jUC etlfln IOt.llll lat oRd · 
lllll 1 de la actl vu labor losldatl de 
IOl empludot. 

T r6fico ent re Oa ule y Balu r . 
Alguno!l bacent.lt t.los de O" ule 

hun re1ueho formar una aoclcdt d 

~~~\': :o·~frt~,~~P u,n 0~\'::r~~~~; 
el aer•~lo quo a horA t e: !lace ~s de· 
Goleo le· 

Not icias de Vinces. 
Od periód ico de C5~:\ localidad 

t.,wamos los s igu iente!' datos: 
En la tarde del dfa 16 del actual , 

~r~t~~~;Ü tcll::ca ~omi~~~~ciÓnq~! 
est ilo, con el disiruulo que . la astu· 
chl HConscj6 á esos desg raeuados se· 
re!". se salieron uno á u no basta la 
prcvcnci6a; el 6.1 t imo tuvo la o_cur· 
rend a de: encerra r la humnmdad 
del •nin istn l en el calllbozo. 

A rmado .;:a da cual de una buco• 
\'muy señora raj a de leña, (que pa· 
rece! propósito enconmuon_ a l pa· 
so) . se dieron á 1~ fuga .Kntando: 
1Viv:\ AHa.ro! ¡V1Ya la L1bertad! 
S~! nos eotn ua ica dt la capita l de 

P rovincia, que el ba tallón v,-..,us c~· 
m;~ond ado por el bizarro coronel F1· 
gueroa, combat ió el 14 del actual 
en Guayabal, j urisdicción de la par · 
roquia de Tihmbt'la. 

l!; l coronel Figueroa, t an s61o tu· 
vo un be• ido y que no mor irá; d.e 
los contrarios murieron dos. ben· 
dO"- igual número, é hizo N."inte 1 
ciaco pri ioneros. 

- Buena im presi6a ha causado el 
aombramieoto del señor Domingo 
Sotoma¡or y Luaa para jdc PoHti · 
co •le este c::t.nt6n. 

A llá. por ltts años 1&\2. fué enear· 
gado~ de est :t. administración .canto
nal é inició la bella coas trucc16a pa
ra colegio de niiiu , que hoy t s el 
adorno de la cabecera vinceña. Las 
b6vf'das del cementerio que en la ac· 
tualidad se hallan en ruiaa, obras 
son de su entusiasmo y espiritu pú· 
blico. 

Pak''9'u.-Se bacen g randes pre· 
parati vo~ para solemainr la 6esta 
J t Sao Nicolás de T oleatino de Pa· 
lc:aque el 10 pr6s:imo de setie!Dbrt , 
pues se cuenta coa~~ en~us1asmo 
de su mayordomo, senor Ac1sclo Al · 
vare~:. 

Alg unos patriotas pal.·nqueiios 
bao resuelto c:ootribuir a la mejor 
subsist encia del estimah'e y compe· 
tente jllven señor Fernánt.lo Randi · 
che in'ltitutor de la e::.cuela de ni· 
ños'd~ esta población, ofrecih dole 
expondneameate una cuota mea· 
sual, como remcu~:r.-dóa 5. la allÍ' 
dua con!'taucia cnn que se contrae á. 
la enseñanu de la j u\•eatud nacicn · 
te, u peran&a u el p?rvenir,dá ndole 
una g rati6cad6n de diez sucres. 

Visito. 
E l Jefe S upremo visit6 ayer la 

lotcndeacia. de P ulicfa é hizo poner 
ea libertad a varios contraventores 
de faltas lig eras. 

Vapor Huascar. 

oa5;!~~ a~~~o~~:~~~~~~ d:a~a ef~:~· 
tor Coronel, para traer á su fa· 
mllia. 

Salón en la Intendencia. 
Se est á reparando con actividad 

el que cx:upaba el J u&g:u!o de l.e 
tras. 

Movim iento del Puerto. 
Entrad•u.-Chah cCarmen Ma· 

~::~r•~~e ~::;:IHia~a~~:~a c~t:r~ 
cedes Cleoft •, de Daj~a ; id. e Dicha 
1 Fortuna., de Balan; cha ta •P an· 
chita del Mar•, de ~lachal a. ; balan · 
dra c F.l Carmt lo», de Puaá; ideru 
cZnila F lorioda•. de Ballenita ; idem 
cMuc:edu • , de idcm; bunque •Santa 
Rita•, c.IC."I Morro; balandra · M.-r fa 
Merced ita.•, de Sabana Grande¡ id. 
•Rosa Carmen•, de Bailen ita; ldem 

c~~!/,~~~~~~Ü~~:;·dr~e~n~t~!~!:~·ra•, 
para Uajén; idem ~san Vicente•, 
para Ba lao¡ bote •Va te Imperial•, 
f~~':o~:.la; ba ll\ndra •Carmen•, para 

ExtrclVIGdo 
No ae tra t a ahora de ning ún mu· 

ch acho. 
Ayer, t i CAimhor•l•o. arrlb6 a l 

sur dal puert9 con el objeto de de· 
aembarcu una cantidad de cerdo, , 
arroj &ndolos a l agua 1 ae perdi6 
unn de ellot. 

Su duoño puao esta pérdida en 
conocimiento de la ComlaarhL. 

Fleat u de O oule. 
D~alle el martes 8 el n por Drutle 

bar~ viajes diarios & D•ule con mo· 
tivo de laa Oe•tu del H . 

Prcaoa. 

tr~1~:r!:,~ar~~~~vj~~o~1 :t'Jh~,o~~'¡6': 
de In Comandancia de Arm ... 

Vin ieron cuatod lados por una es· 
colta a l ruando del teniente. Ron
qulllo. 

Guardia dol Comercio. 
l~stc cuerpo de vlgllanciR noctur· 

na , establecido el me• puado con el 
ob jeto de r~ll ltfUJrd lllt lo111 c:ttnblecl-

:,'~~l::c fnd1~i~~~~~~:~·~~~~ ~e:~JI~!~ 
tatlo du de el d{a do ar or, A veinte 
hombrn. 

lhu • itlo reconochloa tnochC!. en 
el U1 it mo cuerpo, como Ayud"'n~e al 

aeiior 
pector el "' 

As! mismo el ba empeu-
do ' haceue de prima y nona,con lo 
cual creemos que mej oran\ notable· 
mente. 

Saludo. 
A la una y tres cuatro p. OO. fue· 

roo los J efra y oficiales del e Ba la· 
IJ6n de Bomberos• á salut.lar a l Jde 
Supremo, quien les a.tendi6 g alaote· 
Ulentt . 

Pasaron despu~s i saludar al te· 
ñor General Morale1, Minis tro de la 
Guerra , á quien no eacoa tr.a roa en 
su casa, pero fueron atendsdos por 
la fa milia. 

Telegramas rezagados. 
Quito: Vicente Bermeo, Oelffa 

Ga llego,, Carlos T. Garcb, Carlos 
O. Saltos; Babahoyo: Celso Qune· 
do, Guillermo Paredes, A . Ezeta, 
N icolás A . Corral ; Riobamba. : Cle· 
m,.atiua d-:! Ca mpi . Cumen C6rdo· 
n ; Colimes: Cruz: Ord6iiez, Jos~ 
Castro¡ A lausí: Petrona Reoera, Pe· 
trona Ló pez; M¿ uta: Luc~ale Caaar· 
tt; ~tilae-ro: Oarro Castaneda ; <:Y~•· 
randa: T atuas Lavall~; Portov&eJo: 
Daniel Yoza. 

Robos en los muelles. 
A la llegada de los v•pores ftu . 

viales se aglomera grao g entío en los 
muelles y se veri6caa algunos ro· 
bos. 

Ayer en el del Dtmlt, escamotea· 
roo a la señora Jesús Plua uu bulto 
de sombreros de Ma.nabí. 

Huelgas por mayor 
E n Buenos A ir" ba entrado la ti~bre 

de las huelgu. 
Huelga de los operarios de IOJ ferro-

carriles. 
Huelga de los lip6grafos, 
Hudp de los mc:dnic:o6. 
Huelga de 101 viJrieros. 
O sea: peligro de quedar~t al fio i pie 

6 en casa, por falta de: loc:omoci6n. 
Pdigro de h•mbre iotelec:tual, por ral· 

ta de publicaciones, 
Peligro de andar con la mi quina tna· 

la, por (alll. de m«áoicc». 
Peligro de que le ro1opan impuMmeo

te a cualquie-ra su tejado, por no tenerlo 
oadie de vidrio. 

Peligro de poaerse las OOtas por Cal~ 
dc: alpargatas. 

Sobre todo esto edste, ea suma, el pe:· 
U gro de to•nar m' l01 aires en pleno n ue· 
nos Aires, ahorclndose de dcscsperac16o 
por fralta de ~antu )' tanta.s COIIIS. 

Suben de veinte mil los huelg6istas i 
la (echa. 

Son cuarenta mil brazos [estilo portu· 
gut•] paraliu.dos que consumirfon, sin 
proaucir, por el tiempo que dure \a pan· 
lluclón. 

¿ A qu~ se deben enu huelgu simul. 
t&neas de lus mb dlve~ gremios de: la 
clllSC obrera? ¿En qutconmteque coin
cideb con tanta exactitud dentro de un 
mismo periodo de: tiempo? ¿ Er.iste allr 
la liga del tra~jo? 

Se trata de ex•gir, no un aumento de 
salario, sino scncillameot•, A lo que en· 
tendemos, de una rcduct'ióo en lu h'c>raa 
forlotas de faena. 

Rl "'bimuo de tiempo que aceplao 
los huelguinss es de <M:bo horas diarias. 
Aclualmc:ote en algunas Bbricu y ta
lleres 1;,1 operaciones soportan hasta do· 
ce horu cons«:uth'U de labor, 

Es~A cue.ti6n de lu horas de trabajo, 
tan antigua y debllltida. en Bu ropa, pto · 
duciri c:on!Ucros mientras no ae resueh•a 
eon equidad pera patrones y optrari~, 
partiendo de una bue mb 6 men01 fija 
del !lempo de tarTa que puede soportar 
el hombN." sin menOICJ.bo de su s.alud y 
sin ucrificio del ~POSO que: ntce:Sit.a pa· 
ra reponer sus fuetuJ. 

Biblioteca Munlcip•l. 
Alor,V,itttl.o dtl • er de AfiO'IO 11/la-..... 

Obrae oonaulLadM: 848. 
I.iterlllur" 297, 
H11t0r111. 2'.33, 
D1ari~ y Reviatu 17H, 
\ht~nci"', An ea, 06cioe ~O. 
.1 ml .. prudencl" lj2, 
Polh lca y F1loaof•a ~S. 
Medloin11. , 
Religión 6, 

O•••y,..quil, Agoe14 3 t oht 1800. 
R l Aywl•,lt , 

Pruebas. · 
J .. ,., h, l)rt•um~--t~.•lo 1" m. Hoc e,... 

•lOnAII, Vi\11\ it !lo 11-'r rel"ff. , oomprobJn• 
do ae; a11y1 una u r,olll\ du 1mpr1mir 

~:~=~~"J~tdÜnl~~~:~hha y que Id 

S alitre. 
Dl'l niiMI.m oor rearooMI: 

L·, nMitJII\ i\1!1 t.nunfo oom¡,leto d., 
IK& fuur~'" rl.,l O~lhl(!rno ~t~lht• Cuono• , 
fuo rNulu,tA oon I'I(IQ~IAdMA mnMtnota de 
oo\uaha~mn. So t•ubllcó el 1~A tulo al 
<'ll lll ~~•u•t if.ron muoh"a pcuaoua.a entu· 
1h11t.t1: lllll mJ'W'nfllllo do 1" lKINUII. ,.,, . 
rroqt:.al ae oolu\ron l •nl'lo; 1~ "lum 
u t . 1~ 1" 08oue1" 6ac••1 &.uvlemn vaCA· 
cifan dNdo la una de 1& Larde bu t.& ol 

cantina.& &e 
cerveza en ••••1····A.l ;_, __ -. 
lad del J efo 

Comandante 
Eat.e je Ce~ que ba 

11ionero en Curnc• 
(n6 ncapa•lll eea plul\ por 

~:l e?o;~~:ij~1~ J:~~~~n~le~,,eriJ~'!';;.-~ 
jal. 

Nos comunican de Machala con 
cha JO lo siguiente: 

co~~ ;::~~:::,r:,:so :a 
zarumenos Roberto 
nuel Romero, 
1lont1 autoridlda1 
oficiales recibl,los por 
¡ltu el tremendo cargo de: 
delito de.,_ clasr 
(ella c:.tm~ino. que 
los anl~enttt, A ~r exacto~ 
trasmitid~ por teiEgn.(o )' loa ' 
tetl01mcn1e m mlnlllr.n A la 

C:~~~e~~,~~d~~~~~~~~ ~en ::SftO:ul~oridl-.~-~. •¡,.,:-• 

!es~~!:~~:'J~ 11d~~~~~:~:11e ~ 
norln peracJuldor de una de sus hl~ 
Atenlu 1\ la demanda. tt pntll en cam•Dit 
el oml\oltio Mnnlc:l)\.\1 •uhro¡ •nte dtl 
de O. )' S .. i la SltÓO su~nte, lle\·aodo 
de CX'Irutllnero' l. Roberto nchu , Jo• 
se ~hnuc:l Romero y otroa. &n media 

:~~;:;::~t~~u:e"~.!'~:~ ~~:~; 



1 :n-el bJn lo de Slnsao, y que se prepun· 
ba 1 emprender ht fugn temiendo se¡;ur~ · 

· • • mente que loJ \ ]tiC se acu cnb.m con• U 

tulaa alcun• comisión rululf!tl"~(•: 
S(ectlvamentc, I) U<O en ejerCICio ~~~~ 

terna•. )' t"n el acto le t.lió el A.hn, R·• 
~to S6.nchn )' cumn no hizo C.•~O le: 
disparó la. carabmn. El tiro fu(! fatal· 
ancnte ce-ru~ro , porque el infeliz espiró 1\ 
101 pocos momrntos. El c11dl\ver fué ~e
pui111<10 de cootBdo 1xu orden, segCm di
era, del mismo Comiu .rio, habiendo lo· 
111do parte en la inhumación Hlguno de 
1a1 de Jpo comltivn. A los cuatro 6 cinco 
1111 que ae constituy6 el juez de inslruc· 

en Sinuo :\ p:'lllct icar el recpnoci· 
nto con peritos del lugo.r del suceso y 
cuerpo del delito, se constató que la 

uhura hab(u. sido violada y Im puesto 
a.dl\ver. Informado el doctor Marriot 
C!\,le particular, hn ordenado por telé 
fo la prisión y remisión dd Comisario 

dolfo Espinos.", A parid o Má rc¡uez y 
un Antonio Maldonndo. contrA t¡uie. 

recaen 50!1pechas vehementcs.de la o
cultación del cue:rpo de:l delito, por ser 
el 6ltimo padrastro de S6nchu, cómpli
ce el Co01isario ynmigo {ntimo M4rquez 
d.: todos ellos. Concurre: tambi~n la cit. 
cunstanciR agravante de que Maldonado 
r M6rquez y d{cese que también Es~i 
nou, anduvieron muy orupados por_ Sin-
1&0 en a has horns de la noche antenor al 
dl~t dt l reconocimiento. Sé que S~nchet 

~ alega -tue debe jtuegch sele militarmente 
f~~~r¡ en n~zón de ser Coronel de milicias y de 

haber sido llamado al servicicio activo, y 
te me informa que consla 1e autos que 
tenia orden del doctor Marriot de matar 
t cuanto dC$ertor atr:~opara; pero parece 
que el estinto no era deSertor, y dificil 
lt'rá comprobar in eJ:istencia de la orden 
coa que q1cerla tJ:cu.sarse el victimario. 

Da vergüenzB que se confien 9Ue5tOS 
como el de coronel de milicias, y en 
tiempo de guerra, i personas de tan br.. · 
jo nivel moral como Sánchcz, joven á 
quten no hay por donde encootr.!.rle se

edad, ni circunspeccióo, ni seso, ni posÍ· 
d6o social. siquiera mediana. Los otro! 
puestos est6a en manos de la misma lap 
ea gente avezada ñ amparar al criminal 
como ha resultado con Si nchcz que es aJ. 

l!i 10 asi como ICl sombra del jefe Político 
' 1 parte integrante de la negra argolla 

que en Zarum11 desprestigia el gobierno 
el C~nenl Al faro. Est cant6n oecesit:. 
utoridades extrnñas á esa guerra de rui
CI pasiones que es la idiCbiocracia de 

mo, gutrra ca la que ha descmpe· 
un gran pa pel la dio•mit~a . V cuen· 
e Zaruma tiene á sus puertas un 
porvenir con sus minos y el ad\•eni ' 

ento de los J'nnlues.'' 
Oficina de Ins cripciones. 

VtN/as.- S ilda Pino á Rosa Ele· 
• a P oveda un solar y casa ca la ca· 

e de cRocafuerte». 
i Juana B. L aynua y T eresa Tu ti ' 

att •éo á P ablo Molina de un sola r eo 
Samboroadóa . 

'1et Juan A ntonio Larreta á Rafael 
lfR' Barbotó de uu nich o en el Cemente· 
llat rio Cat61ico. 

salo Comisaria Municipa l. 
, ~ Se b a dirigido uo oficio a l tenien-
t "! poHtico de la pa rroquia del Bal· 
dt r. para que aprr heoda un peón 

~Cft~od:: ~~!i;n~a~~~¡;u::~:~: 
pa ra qu~" mande i capturar á 

~s peones del seü.or Obdulio Ru· 
ra. 
- ·R t dbi6 el señor Comisario ua 
clo pu it. que dis ponga la_ captura 

r:aacf~~n :::!~~o del senor J llan 

-Se ha notificado á doo Luis P on
' para que pong a cerca á ua sola r 
su pro piedad. 

- S e b a notificado á los inquil i nos 
e la casa número 103 de la ca lle de 

lfvar•, para que baga a limpiar 

!1~~°Comisario Municipal est á au · 
rindo por el Concejo pa ra que in · 
n enga en la compra de piedras 
ra la pa vimentación del Male· .. 

Oficina de Agua Potable. 
~da y salida de agaa en los 
tanques de Santa Ana: 
Arnsto 29 :-E ntra ron 950 metros 
bicos 1 salió la misma cantidad. 
A¡osto 30 :- E ntraron 1.000 me 

cúbicos y sa lieron 900. 
Aeo.to 31 :-Entra ron 1.200 me· 

cúbicos y aali6 la mis ma can · 

le:Úembre lo :-Eot1 a roa r.200 
etrM cubicas y sa lieron a61o 1.000. 
Setit mbre 2: - En traron L 200 me· 

cubico! y aalie ron 1.000. 
Bctiembr.! 3 :- Entraron 1.200 me· 

cUbicos y !Ja lie ron t.OOO. 
Exiatencia actua l ea los estanques : 

.900 metros cúbicos. 
Salida diar ia de los estanq_ues de 
a Rafael: 7. 120 1netro' cúbtco:~. 
Pi rdida en el rlo: fHOOO metros 
blto•, aprozimadamente. 

Notic ias de Sant a Rosa. 
La ficata ..le Santa Rosa hll est a · 
baataa.te animada . 

Con moti vo de l a!l noticia~ de ha· 
ber t t!nninaclo 1:. re!vu1uci6n hAo 
concurrido cona•rciante-. •le! P erú . 
Comunic:~n é'll•l• , <¡uc una muntu 

ncra cnpitaneA•k• ¡Jnr 1Ín ~P)' ;1'\a..:ó 
l a haciend" de 111 Sol:ln ' • 4le pro· 
pi..:cJad 4,. nn .. l'ñor ~dlll>t u Í t"J.:'O· l ,a 
Peuaada se de rendió nuc:u t r r.!~ :~e ll o~· 
toabA tropa de l Gobierno. 

Cuando ésta se presentó, los moo· 
toneros abandona ron el campo. 

Otro\ montonera se ha pr~!Jcntado 
por Aachalav. 

De modo que ea la provincia de 
Piura, á ser ciertas est as noticia! 
como lo a 6rman todos los comercian
tes de allf venidos , h ay dos monto· 
;:~~!aac'i!~ue de insignificante im-

•Batallón de Bomberos• 
A yer recibió el senor Jefe del Cuer

po de bomberos el ~iguiente oficio: 
N Q J~o.-Guayoquil, ;i 3 de Setiembre 

de 1896. 
St iior jefe del Cuerpu de Unmberos. 

Como hao ces:~do ya los motivos que 
obligaron i esta Gobernación i ordenar 
el acuartelamiento de parte del Cuc•po de 
Bomberns que Ud. comanda, es llegado 
el caso de -tue quienes ha'ltB nqui han 
prC!todo sus valiosot servicos, no solo ya,; 
para salvar lu propiedtades en caso de in· 
cendio.:s. síuo a6n p:u a resguardar esas 
mismas propiedades y conservar el or
den en la pobl:~cifm, vuelvan :.\ sus fa~:. 
n3s cuotid1auas. 

En esta virtud me dirijo i Vd. A fin 
de que se sirva ordenar la disolución de 
dicho cuerpo, dictando o\ propio tiem
po la.s dispcsicione.:s necesarias para que 
se entregue en el puque de esta plua, 
todu el armamento y municiones entre· 
gadiW para el servicio, al cJ:pr~:~ado Cuer· 
po. 

Cumplo i mi vez, con el grato ~ im· 
pre5cindible deber, de ma.nife5tar :.\ Ud., 
á toda la oficialidad del Cuerpo y d los 
dem1h: miembrM que lo forman, el .si o· 
cero ngradecimienlo del Gobierno por 
el ~hh•o servicio que han pr.,tado i 
l.1 localidad en la tpoca tr1ucurrida, 
desde que los · .. nemigos del Gobierno le· 
~·.1ntaron el estandarte de la rebelión. 

Aprovecho esta ocasióu, para dar 6 
mi propin nombre las más cumplidas 
gracias al benemérilo Cuerpo de Bom· 
lleras; suscribiénrlome de Ud. con par· 
ticular estimación attC? y S. S. 

J osi JJf. Car6o. 
lomediatamente se pensó eaueg.u el 

r~ rque en la manana de hoy, pero i 
6 tima h )la recibió la s igJente orden: 
R. del E. - Cooumdaacia de Armas y 

Marina de la Provincia dt!l Gua• 
yas. - Guayaq•Jil, 3 3 de Setiembre 
de 1896. 

Sel'lor Coronel •er. Jcf~ del Batallón Bom 
b~ros. 

Pte, 
Slrvase U. inmedimtamente que rec1 · 

ha el presente oficio, traer el cu~rpo 
de su mando al frente de la Arttlle · 
rfa .sucr~ para que entreguen sus armas 
en el parque de ésta. 

Es urgente, el que U, cumpla co_o 
esta dispo3ión por c1.1anto hoy se neces¡· 
ta el cuartel q ue ba estado ocupando 
para que se encu:~rtele el B:~tollón •Aya· 
cucho. 

Dios y Lib·m ad. 
Al. A (faro, 

E n virtud de Ntn nnta, el cuer¡>O de 
Ilombr:ro- ebtregó las armas y el parque á 

las o9C:Spu~ de \a entre~a 1e dirigieron, en· 
formación 3 la plu a. de S an F ranciSCO, 
donde desput s do:: dar un viva al J efe Su· 
prcmo, se d•solvie.r~n al toque. de dian~. 

Vuelven al cuouduano trabaJO los M1· 
cmbros dt! ese distinguido cuerpo con la 
satisfacción de haberle prestado á esta 
ciudad inestimables set\•icios en epoca 
por demb excepcional, y el vecind• rio 
conserva coa gratitud el recuerdo de tao 
vnliosos servicios, 

L a veracidad 
de los boletines de Vega. 

Los acontecimientos se encart'a o 
de des mentir las s ig uientes pubh ca
cioaes que ea Cuenca bacía el revo· 
1ucionario; 

•Bot.aTf N DE LA ResTAURACIÓN, 
NQ 10. 

S i a comentarios públicamos el s~
g uiente importante t clagrama :-ect· 
bido de Cana r, el 15 de agosto de 
18?6, 

S eñor J e(,: Civll y Milita r : 
Acaba de llegH posta de Achupa

llu, y comunica. la~ ~iguieatcs DO· 
ticias: acl ana ttes ulttmo desocu~a.· 
roa la plaza de A laud cie1!to ctn· 
cuenta hombres que compoata a esa 
fuerza. Que el señor Folleco h a 

f::~:d:l~u:~~zaao deeo !~t~~toj{ ~~~ 
lleco. Costa les se encuentra _con 
cien hombres catre Penipe .J Banos¡ 
el mi1mo, obtuvo u a pequeuo t~lun· 
f6 sobre una avanzada de treta ta. 
h u ta el extremo de ao dejar s ino el 
reaiduo de dos. A don Pedro Lizar· 
zaburu le comuaicap que ea. Ma l· 

EL I:IRI'l'O DEL PUEBLO 

ching uf, el señor COrnejo coa ciento 
c incuenta bombre'\ combati6 contra 
dosdeato~. co~n tJe no dej a r uno; 
lomó ar mas y pert •ccho. En Píl la
rn e l combah~ h a du radn trc't hora'\, 
triv n rando DLif'"tra r au•a. por ioter· 
vención del l'uc hln •le l'a t atr• 

Son e5tas uutica o~tl cn via l]¡,s por 
persona. fidedigna. O rig ina les van 
enseg uida. 

Su amigo, 
D t.rlo Espr'nostl». 

• BOLKTf N DE J.A R RST AURCIÓN, 
N9 11. 

L a!J últimas not ici as recibidas de 
nuestro · campamento, son las !JÍ· 
guieotes: 

El jueves tuvo lug ar uu combrte 
entre avantada!J, ea Lacay, resul
tando veinticinco muertos y cinco 
heridos de parte de l eocmjgo, y !Jiu 
baj a a lg unó\ en los oUt!'ltros. El 
\•ierne:4 volvi6 á traba r!'le e l comba
te , as imis mo entre avanzadas, ea 
Rircay, habiendo tenido el enemigo 
much as baj a!!, v ninguna los DU" S· 
tros, debido~ la favorable posici6n 
ocup.ada por nuestras fuerzas. Ayer 
por la ta rde hubo otro co1obate, de 
tg ua l manera entre la' avaozadu , 
en Pambadel y Cucbipirca , resul
tando much u baias para el eoemi· 
go y do!J levemente heridos de los 
nuestros . 

A medida que se vayan recibiendo 
nuevas noticia! , las daremos á hu, 
para conocimiento del público. 
Mientras tanto, por los hecbos ya 

~:c;r~!~~·¡i~z~~:ifie;~: ~~!i~úr~v\~ 
dcncia, para el éxito feliz cte la 
santa causa de Dios y de la patria. 

Astronomfa amorosa. 
A cantar á uoa niña 

Yo la enseñaba, 
Y uu beso á. cada nota 

Siempre le daba. 
V aprendió tanto, 
Que aprendi6 muchas cosa~ 

Menos el cauto. 
Nombres de las estrellas 

Saber quería 
Y uo beso á cada nombre 

Le repetía. 
¡Oh noche aquella 
E a que inveat~ diez nombres 

De cada estre lla! 
Menudencias. 

- Los puentes de la calle d! la 
Libertad están llenos de h uecos. 

-Curioso nombre de uaa canoa 
que trafica en la rfa: "En nombre 
de la Santísima Trinidad" . 

-Se queja n los teleg ra fistu de 
que no les pagan con la debida puo· 
tuali..Jad, 

Movimiento de C6.rcel. 
L'\ sigutente ex1at.eocia de pre303 en 

la Có.rcel p6blica de est.a Ciudad hubo 
ayt~r: 

Sent.eociados 
Con amo Moti vado 
Sumariados 
P reso!'! PoHtiCO!I 
Por Cosw j•1diciales 
Contraventores 

2 
2 

32 
5 
1 

12 

Total. 64 
Ciclists regios 

No hay que dudarlo. 
La bicicleta ha coaquist.a.do el 

do. 
E ite es uo hecho, m{ ezceleote Jua· 

a ito P edal. 
La máquina ejerce su poder, su tira · 

nía sobre los grandes de la tierra. 
E ntrenados en el universal eotusias· 

mn, reyes y príncipes "de am~ sexos" 
vclocipedean que es una bend•ctón. 

.The Gcntlewomao,. revista il"'glcsa., 
publica lo que pudiera. llamarse el .u . 
bro de oro' de los ciclisw. 

¡Va1a una lista! 

n~ de la emperatri& de Rusia ,Y de la 1 cend io d e la Opera C6tn ica de Parrs, 
pune~ de G,d et, Y SUJ hiJOS , los tra•unto de los ho rrores del fuego en 
prfnc1pes Aage Y Axel, lo.• prlnc•pes e l que 111e pa rece percibir has ta el olor 
Car,'os y ~aro!d, etc~ter:a . , á .madera .¡ucrrtada, u n vapor incen· 

E n Grec¡a, sJem. de h~nzo; prlnc!pe daado y tlcmb en que prcdomioa 

~.~:~d~r:/ra·~ ~~~~~~rpc~~~~~~.laNi~11~ f,'a:~~:~:d~::.mcnto con explosiones de 
Y A ndrés. , A la ~o: otrada de un cor:upa rtimic o · 

Ademb figuran en la lista, entre to en forma de sale ta , una muñeca 
otros muc~os: . autómata en correcto traj e de sa rao 

La. arcb1duquesa Estcfanl.a, VIU~a del sentada junto al piano y movida por 
prl:lctpe_ Rodolfo de Austria l! hiJa del ocuhC? me..:anis mo s imula e jecuta r 

de E~~~:~~ra el prlnce Alfonso, esposo 13E~I~Zo3,8u~c~~~~~!r:~ oovedadu . 
de la princna ~uisa de: O rle:Lnt, y eo El establt:cilll\cnto cuaba al ulll· 
d resto de Alemania cati todM 101 brado á g iorno coa fa rolitos ch inos 
ptineipes y grandes duqu~, sw seño· d e Íllli tacióa . 
m é hijos. ~Hs de cien invi tados !le hallaba a 

la ~~~ ;~~dt~e~:. ':!f:u:~d:i ~~~~:~ ~:~n~~~~::s.l a galería . Rabia algu · 
Pedal, de acordarme de acorda rme de E l doctor Chiriboga revu tido de 
ta les comP!'nero•, y mh i nft~do que ca"u.ll~ y sob~epelfz bendijo el esta
d pnrumáu co, exclamo p:ara m•s oden· blccu~ ICDlO,~ICDdo padriaos e l señor 
tros: . . ~o~g'ler?· consul fl e lta1i .1 , ¡ l'm diR-
-¡Qu~ honor para la fam1hal dtshn~u1da. csposa,en reprcsca taci6n 

El teniente BoHvar Garcfa. del senor L•zardo Garda 1 de la !Je' 
Este pundonoroso joven que pelc6 ñof,a:carmen C. de Gar~ía. 

~: :~ ~~~~a~~J: ~~ E;~~~:~~!:~~o~ao~:: ben~it~~~~ ~~~:sd;s~~~e!p~;lo~g;~ 
lido berido, aunque ao de gr~vedad. la proseerida.d d_el Jardí? ba lneario. 

•El J a ramijó.• en ~~:~:ord~~~~~n~~rt~r"tt6co~c~:ll:t 
El vapor fluvia! de es.te. aombre, guiente inccripcióa : j ardb1 y 6a11os 

choc6, en s u últ.tmo v•aJC con un de ltersal/es -JJiarcia y A!arit.na Afo· 
grao tronco, avenándose levemente. reno-Podrit~os L i:ardo Garc/a y 

--- f:~~tt11 C. de Carcla-Cuoyru¡u;/, 

se~:r H~!~~! ~{~~~~a b~e~r::íaac:;! 
tada. 

Y que para reemplazarlo se ha en· 

~:rgM1:i!~ro~r~i~~ij~i: :~~a;~:i~ 
Moata lvo que desempeña la cartera 
de Relaciones Exteriorel'l. 

A última hora. 
Jnhumaciot~es.-Dúrante el dfa de 

La aut6 r:na ta , que dicho sea dt va· 
so mueve la cabeza 1 pestañ er. coa 
todos los remilgos d .. una señorita 
q ue toca piano, ej ecutó el Him no 
Nactoa a l y un pot-pourri de Sr:mira· 
mís, lo que arcradó ba!Jtaatc, cc.mo 
todo lo nuevo. 

Fueron a tendidos los invitados 
CO'l refre!Jcos y !Se retir a ron á las 
once'. 

E~ la .ocche 1~ o6cia a de telég ra· 
íos a Qutto y Rtoba r:nba ha tra':!liui
tido1100 te legramas. 

-A"fsos de crónica 
ayer, bas ta las 7 p. m., &e di6 sr:- ' . 
pult~ra .• a el Cem; aterio Cat61ico, ' S. J a cm to de Yaauachi 
los s1g utentes cadavr-res: b 

.Pas~uala R_ey es, 38 ~ a ños, fi ebre¡ El aeilor v rctor 5:"~r:l Rern4ndr:z ha. 
Htp6hto Mah as , 13 d¡as , id.; Merce· sido nombrado Tuorr:roa.ccidr:ntal por el 
des V izuela , 2 id 1 id. Dir~cturio constructor del altar de San 

Jaemto. 

Anoche fueron beneficiadas 53 re· 
ses mayores, para el consumo público 
de boy. 

Ea la 06cina del T elég rafo Na
cional . e!Jtuvie roa de turno anoche, 
los señore!J Fra ncisco Sol6rzauo y 
Antoaio Benites,. 

A las 9 de la noche, tuvieroa una 
reyetta Mig uel Angel y Mig uel Cor· 
nej o, zapatero del " Aguila", que· 
dando éste coa la freate rota. 

A las 9 1 45 llegó de Naranjal el 
va por Tan¡ u;, conduciendo el resto 
de la caballería , a lgunos jefes del 
bata116a " Guayas''. varios o6ciales 
del •·N o 2 o de Línea" que cayeron 
prisionero! ea Cuenca, eutrt" ésto!J el 
sar~eato mayor F. Saona, los teaieo· 
tes S iz to T crán , Ig nacio Pacheco¡ y 
a lgunos soldados del mi!Jmo cuerpo. 

E l bala llón " A¡ acucho" queda ca 
Naranja l y veodra hoy si se ea v(a 
vapor pa ra trasport ;;~ rlo. 

A las 11 di!: la noch e s a lieron pa
ra Babahoyo las balandras Rosa 
Carmen, ilfertedes y Floniula, ea que 
va a los g uardas Manuel Villa fuerte, 
N. P arra y N. Mora. 

Lleva n carg amento de sal para esa 
provincia. 

L.as pcr~~oonu que lu.yan reciloido ein:u. 
larea del directorio pidiendoau auJ:IIIo pa
r;, e.ta pi:ulosa obra. ihl como loa devoto. 

~= ;:!u~;~~~~~~e 2"!~r:.n se co:'et~?,u~~ 
eona•¡rnarloa en poder del mencionado Te
sorero. 

El dlaeilo que debe regir la construcci6ta 

~!~1l1.:a:q1~i. ~:r~rf~0c~~g:"J!: ~~~~~igcj~: 
te maestro aeilor Aybar. 

Guayaquil, Setiembre 4 de 189G. 
N O 334.-Jv. 

Magnífico negocio. 
Se t'eode lUlA eL,. nuua y e..,.pacio1a ra 

lanma de S. 3.800, a•toa.Ja eo la 011r¡ui· 
na de Ju calles de ' ·A¡aouc.ho'' 1 •·Santa 
Elena". E 11t' hipoboarla al Banco W po· 
téca~o en S. 2 000, Mf ea 1¡ue no ha1 que 
<lar 11no el a:.ldo de S. 1.8001 soatiloirsa 

D.!:~:;~:· e?Üa::O ud: S;j~¡~0fii~:: 
teoerfo, el anucrit<'. Juan F. Cejuda. 
N9 SSG.- 1 v. 

¡¡S¡. á de g ratificación!! 

Se dará á la persona que en
tregue un llu.,·ero con var ias 
!la ves, extra viadas el 2 de este 
mes. 

Ea primer lugar el empertdor de Ru · 
si&., el de Alemania, los rey~ de Por· Anoche se ina ~o~gur6 e l Jan(/" tle 

:~:.al y de Espal'la 1la Re•ua de I ta· J~;;::~(~ \~~~::o ~~ñnor~~~~:::~~a:: 

Informará el Administra· 
<lor de este diario. 

L a familia real iDglcsa, m C'OOS la rei· su fiaca cerca á la fábrica del gas. 
na, que se conserva. fiel 6. su. borriq~i · Es completa la traasformaci6o 
!lo, estA entregada con entwtasmo ~ tn' que a llí se b a operado, resultando 
trepidrz al ciclismo: el priocipe de Ga· un T ivoli con cuadros de flores, a r
les, sus hiju las princesas Maud y V(c· bu!ltos verdes y e!Jt a tuas. 
toria, su hijo el duqu'= d': York, ~us U o lugar de recreo para las ta r · 
hermanas la duquesa de F1fe, la pnn · des de verano y In aocbes de luna, 
cesa Luisa, la msrqucsa de Lorne y la coa vi!Jta á la r ra . 
princ:ef.:l de Batteoberg. Los baños est án bien dispuestos y 

En la familia imperial de Rusia cuen. con todo el confort apetecido. 
ta el pedal cou los sigui ea les adeptm ; Dos 6 tres sa loocitos además, de la 
grandes duques Sergi• y Pablo, el czar, extensa g a lerlll a l a ire libre, est&a 
revitch, ia gran duquesA X enla; her· destina dos a l servido de luocbs Y 
mann mayor del ctar, la gran duquesa refrescos. 
de Mecklembourg y el grao duque Mi· L a iasta lad6a tiene ag radable .Y 

gu~n ~!co~;:il~~- Hohcnzolleru ndemlh atéa!~:t:a~:~¡~~c~~~a diorama con 
del emperador, el prlncepe Enrique y uu buen repertorio de \•lstas. 
su hiJo, el príncipe imperi~l y las prin· H emos v1s to en~re l.as exb lbidaa 
ccsn Adelbcrt y Eitel- F rltz. · nno::be alJ;rttnos ep1sodtos de la guer-

Bn Oinarmarca toda la real familia ra cbloo· japoae&a, otras de las ilu· 
' 'mu cha con el cielo." Bl prfncipe he· mi naciones de P arfs, e l pue~to de 
redero el prlncipe Cristian y •u hijo Génova, u n g ru po de batla naas ea 
mayor' el pttncipe Waldemsr esposo de el cuadro final de UD balle t verdade· 
la princesa María de OrleanJ1 herma· ra n hlbicióu de ca rae ron da, el la · 

Setiembre 3 de 1896. 
N o 337.-10 V. 

DESPiCHO JUDICIAL 

CORTI!: SUPE RIOR 

Ola ~,.-1+-eu'dnrda.-Se u-pidieron 
doa docrcto.de austanclac16n. 

1 Q Sala.·-Se eJ:pldieron do~ decretos 
de auslanc.lae16o por el aeilor Mioblro 
doctor Re, e.a. 

Y oo hubo wú deapacho por eueon· 
trar.e oon lleencia. et &eilor Mial&tro Dr. 
U4vlla. 

Se ea:pldl6 u o decreto de a\llt-ancla.c:16n 

:,~ 'ft:¡~'::C•r;c':~~~~a~o:~~!~uf:~~:{: 
tea. ordeoaudo se entregue: el prvcellfl al 
apocler;ado ¡JOr el ttlrmlno de euatro dlaa. 

Para completar la. Sala, por oo habe.
eoncurrldo al detp.'\cho •1 aeilor Mlni. tro 
Pérn A1plaau, se ll&lD6 o.\ Mlnl .. tro F¡.. 
~!~! 1!-n:~~!a'! ~~1:~~e1r~apectivaauen· 

Ja.lwe Pul¡r 1 M1r, eontr;1 Manuel tu· 
su a, sobro ab.oluel6n de ro-Jcloaca 

( Pasa á fa cuarla pdgitu~.) 



c¡,.a • e~:ul.,a r<'r Manuel 1 Moreno, 
n.onlt;a 1.1 Mun lc.lp;didaol oh: u te <Antón. 
1 ~~:l~~~:~¡~~~~~~r~ d?!!~{r~~~~eronauoa, 

tMios del Oro n•l hc mo" ¡tbon:vlo 
aun la contribución d el d iez y cinco 
por mil. t'S debido á que el doc~ot 
Marrint. Go herondur de la mcncto· 
nnda P rovi ncia, ' •iene cobruu lo cu
pos 6 ~u' lutbitantt!l, lo cu~t.l cr.l·t · 
1nos qu~ los r t lt \ll. d\! ha co~tnbuo: a6n 
notcd icha. pue~ tuvo en ull~ll e} Go
bierno l\l imponerla, prucandlr de 
6jacióo de cupos. 

l"" t at.u•o l'lt' c-onflaou. y 
J<T ane!JoOO J. Coto por 'ttuldu. 

J UZGADO t 0 D E LETRAS. 
Df11 tq.-.1~ ~. Ce balto• ea una 1oll· 

dluol prea,.ntada por el :.cuudo .. e orde· 
,...,5 que el Juea comisionado para la re· 
C"«toria de los tatlgo. puede hacer lu 
¡·t"eruntaa ~ldu por el acuu.do. 

lldcfonto E. Banr..hooa por detenc16n 
:~rbltra•ta; cootutf,do el trufado por el 
dd<naor 1 puuto al dup.a.cho. Se eapl· 
dló el decreto de auto• p.~.n la •ente a· 
da. 

De~earCamos que el señ or A ldwu 
oos diga si & más de lt;s cu.pos , debe· 
bemos pag.u la contnbucaó n ; pn~s 
lo!'l p r imero!' !'IC elua n 7a á unll. c t
Crti. respetable. 

,¡ ~I~~1!c;.~!!:~1~ac\6~ ~~~~~e ~~~: 
1"~ declanclontll ptdidaa por el acuu.do 
l<l r:'l probar la Idoneidad dtl fi:ldor. 

6 :.unyaquil, Setiemb~~a~~ad/=,!,~~6. 
NQ J32. 

En un dep~atario librado por el ..eBor 
Jn,..t. del Crimen del lhpartamento de 
P .ait;a. Ptrd-~n la c:ttln lf:¡"Uid.¡ contra 
\'t Cllloc Rere41a por robo, .e hn. coonlaio-
11 <So A la Pollda pan. l;:a prl.ttlca de lu 
•1llh:enclaaeac:omendadaa por dicho Jue& 
Jo~ Cleto s•nehn por tentativa de 

r.,bo, Se upidi~ el de-creto de Autos el· 
t :\d;:a Jaa parte~>. 

REl\HTIDOS. 
La \'erdad en .sn lat~~r. • 

En el n6mero 97 de •El I,l'ats., .e:mm· 
nario que se publi~ ca Pucblovicjo, be· 
mos sióo smpnndidos des.gradablcmcn
te con una correspondencia telegnifka 
t:O que el conHJXnlDI de aquel semana• 
rio en esta parroquia da cuenta, bajo el 
eplgl'lrC' de •Tcnlatlv:a de asnioato•, de 
nn a.~ho en ~ canicter, perpetrado en 
el C.mino de Aguanta!, en hu inmcdia
cionea del fundo •La Palmv, en la per
rnn.2 del stftor Nicanor Machado Cruz, 
el cttm dos de los corrientes. ~ lu cuatro 
p. m. y 1indicando imprudentemente CO• 

mo autor al scftor Mauro A. Sotoma· 
yor. 

Muy de ligero, pues, se ha procedido 
al a,t,•eral tal cou, pro«dimieoto que 
se compadece poco con la circunspecxl6n 
y tino que deben inrormar l01 dat01 de 
un corresponsal, pues que, scgCln las 
pr~ripciooes de nuestras l~yc.a penalt:~, 
J lf:l qne un acto aca calificado :le ten-
1 uiu de t~~scsinato, se rtquiere.n lu cir
cun, taocias siguíentt:~: primera que el 
:~gn-.snr l' taque ili la víctima oculto 6 pi· 
npru.do. ron pttmeditación, alcv01fa '1 
!llobrc 'Cguro; segunda, que el agredido ~ 
enr uc-otR ablo. dearmodo E indefenso 1 
rl "';·revenido por la ignorancia del pcli· 
'f"r••: y tr rcen, que el hecho no se hubit'· 
I! C( mmnado, presistente siempre la in
l C:lW' i r'm, por cuo fortnito6 Cueru mayor 
l JUC In (n!'tra rc: 6 impidiere. 

Ahora bien : en el caso de que nos 
ncur· mo,, n inguna de las circunl.lnciu 
a ·talu·has, ~ indis¡xnubles y Ílnieu, ba 
e •ncunido; y ' no ser por llgtu"ZI punÍ· 
\tle (, mala (~, 6 por in(Ormtt de pcf"'IDit 

mal lntencioaallas 6 iotell~nciadu, no 
n,,~ t tnlinmos r(tmo el acftor corespon
• 1 en Vrntarw. \e haya aventurado t 
I G~nur tal especie, vulntnndo con ella 
h int11c:h:.ble conducta de un propietario 
ho ntlldo, lahoriC"'I y de limplc.-: 1 proba
,,,._.. antecedeotCJ tn au vid'a pública '1 
prhada, como lo es el &tftor Mauro A. 
Sotomayor. 

PH11 que la• cxas qutden en •u lugu 
.,. e . rguc cada' cual con la rt!lpotabilld•d 
'' .. t.e incnmM, varuos j probar con su 

lac.t fJn fideHslma, que d ac.ooteclmien
to • n re(ert ncia no merece &Íquiera el 
c alificativo de mera conlrl\'ención 1 si 
• 1 flj-'rcicio de un deret"ho Inalienable co
mo tt el de ltgltim~ dtfenu , 

F.n 1s lteha ci1.1d1 por la c:orrespon
de-nt.:ia. el ~eñor ~limo A. Sotomayor, 
tk' eocoo112ba en la casa de su hacienda 
• n un~n de au Ca!"IIIA '1 al«nn~ amigos 

; ~111 a~~:;:~:~~~-: :~ra q(,e~~~:~~~~~e ~~ 
r •lira!~ ya 6 au domicilio, n prt'KntfJ dt 
i•npra vi10 el ~enor Nlcanor Machado 
ú•tr:, enemigo personal desde an1ano del 
• nt.r Sotonuyor, en eslldo de beodt& 
l 1111na~o con un punal, 6 proyoc¡rlo, lo 
• ,,,,. U.! JO c:omn lóglct cnntcc:uenda ti 
'1 u• ' P aUJCitara un ligero altercado que 
tttmln6 (t llzmtnte con la oportuna r•· 
ml•lnu intt rvencl6n de los clrcunatantes 
h u r! ndoae lurgo l(ldOI, •In mú compll• 
c.arlona. 

f e nta la vtrdad de lo aconttc:ldo, co 
m o~ dC~~prendtri de lu dttlaraclonet 
A·lf(Jrltadns que al rttptClo IC est4o recf. 
hiendo '1 que Jtrj n publlcadlt oportun•· 
m,.ntt pan~ D lllfaccltm tte lll vlndlc:ta pú
llllca, llut Uaclón del criterio del p6bll
r.u ~eruato, '1 completa vlndttaclóo de la 
'~""'' temerariamente vulnerad• del S r. 
Sotnmayor. 

\~tn!anu, Aa01to 3 ' de t896. 
1 h l ni!l dd lu~ar J' IIMitpsd' In '"rrf•rf. 
N o - JJ9 

J,n oout rlbuolón d el ro y 5 por 
mil en In Provincia 

del Oro. 

l hcemot t abe;-alaeñor J . Clodo
no 1\lc(u r que al algunot prnple· 

!1 , 
~ 

I'OR 

RENÉ MAIZEROY 
Traduoclón ttpeclal pua 

cEL GRITO DEL PUEBLO• 

,,,. •. 1. •0114 

(D~ ¡,, ~J Q ttliri61t frtJIIU/4.) 

, .. . FLbrtro t88J. 

-El aeDor me ha llamado, exclamó 
M'arlda, cerrando c:auteloaamente la 
paerta 1 entrando i n1i cuarto ton aire 
tfmido,. pro,.OQote { la vez, como al 
a¡uardan. un bruaco planteo, al¡dn 
arrebato de caos en que u eotnlenu por 
rodear el talle 1 rnanoa,.ar la p ra-anta,un 

!:.':ot~t~ \:::.~eend~a:n ,;,:j¡\1~!~6 e':!i 
\!&bello. en cta.~ reaiatenclu a~reotea. 
en que derrepeute ae cede mlentraa que 
l u maaoa ae deatlaan entre ha faMu. 

ua~~e:':a~u3~:. e~t:..u;~:~'::"!aN;~! 
rodeado ror ntatlcea de un blondo cenl· 
dento que AC de•meldla aobre laa alenea, 
lu caden.a Hdonda.a. lo- ojoa ~rl~ay el 

f:~P~~ b.Rft:~r~1d:~~:Oheco::tr;oa ·;:; 
ella una rifaga de dtiiCO, lo que le habri 
puee.ido eota mu-, natural, puu tao toa 
otroa pa.tronu de (l'Ut~to eatra~•do u de
tienen •n la anted~nara ' duatar laa 
el o tu de loa l'lelantale•. No la he pc:r
•eruldo tantaa veeea con equl,.oca inala
tcocla1 Pan. que otro fin te habrfa JO 
pedido ho1, en ,.o• baja, caal al oldo, que 
•lo lera' v~nne dt cinco 6 aela de lm tn.r
de, mlentraa )fa.rta r"clbe au• vlait;:aa7 
J¡farieta n unbiclo.. T ha ,.Jato i Qtraa 
meona bonltu que ella. hacer carrero, 
comenaar flOr una a,.entun. baoat 1 de 
la tarde i la manana tranafomtar~ 
en una de ew..a bribona• { l:a moda que 
u cotbsn con~o laa acciones de u o banco, 

-E•loy' laa 6rdencadet ... n, r.-:agre· 
c6con ,.os ruonante apentuada por una 
toarlP. prometrdora. 

el!,;¡ :~r::!';~ c:.~~~:SO:l':::J:~ ~:!!: 
~1i1~~0 1"!e~~r ·~t ';:::~,~~et0~b~:~t m~~ 
piel. Tenia una lll)afieutla de maligna 
lagenuldad. E1taba t~~l¡o pUida, au• fo
au nua1ea palpitaban. 1111 oJo• v'lldoa 
ae enccndlao de llbclrtloa eurloaldad 1 
u hundfan en m la pupllaa t(ln una fljru 
que me perturbaba 1 dr•coneertab:a :\le 
hallo.ba taa embaraudo COIIIO uu ' ~lt • 
11'1• 1 ,.¡,~,."que ha dado 11na cita 4 una 
jo~en No .abra qu~ dedrle y teula ver· 
ll'Ütnn de lntcrmprl1. De .-¡u e bl\rro vil 
ut4 arna11da la earne, •¡ue en cae mo· 
mento hne ellnfallle l111pe1u de totnGirla 
co111o uoa prcaa que &eorrece co•nplatien· 

!:tn:•~g!,r,l: /:C,,'~!:n:!:~O:· Ia:":?;.~~~ 
clo• u del devaneo 111 conftdencf.a que 
ella habrla rehuudo lutcr.r A F ra ncl.co . 
LA 111lradll zalau1er• de Atarle! a ~~e oacm· 

f!:.!!c1;!~1!~;~~::ta1~: ~~~~~~~;;~!,~¡~ 
de faatldlo en lot labio•. 
dl~~~toncu, •uaac:a ndo laa palllbr .. a le 

- Tenia necesidad de hablarte lar¡-o, 
ldarhtta. '""1 lllrJI'"' 

Se eeh6' reir en tono de burla 
- Tanto como lo quiera el aenor ... . 

No Hr' la .enorlta la fiUC vcndr' ' In te• 
r rutnplrno. .• .• • , 

De bueou ¡.rana• la hubiera aho fetu• 
do: pero tu•e bastante domlniD 110bro tul 
¡.ara contenerme 1 toutar un aire lndlre• 
rentt.. 

- AJ)OIIarf" picarona, ' que aabe• p r 

?nuei ~~,a~~~;;~~~o; ,fc '\~: q~':"::::e ~~~~~~~~ 
Rora. 

El temblor febril de mi voa de,mentfa 
uta apariencia de br01uaa t1eellr, aea11Cir• 
clbló Marleta,-,eneoRf,ndo•e <le ho•nb~. 
at¡ura como eatabil de 111 Impunidad 
conteató : ' 
-1~• teRora harC~ lo qu t1 n1ejDr le pla.ce, 

1 u n no ute Incumbe. Nn va Un. la pena 
~~~tf~~tt':.e;;::je mi• ocupaclonn ¡'IOr •e· 

Áhl 1f uta muchacha, 11101eata por nr• 
j1~ 1 ":~:~:·e~u1~•1!:'~~~~ ' Ma rta lo qua 

.flemblollnlcantllnlll a l pana arlo. 

A VISO::::.::S:c.·--- 1 1\>luobles baratos. 1 P¡•luqnería 
. Sillas, rnea1, •Hluue~, JOÍ;tt'll te. 1<" ven· Dr. 

Droguerfn y F arnlaCia. ~:c'l'~c·,~~-'.uutivu ~e Vlloj l! • .1 pre.i~H rnuy JUA.N H o; 

1\>l:T IGUA BOTICA l)utgin~c ,\ la c::allt: de •Chimboraw•. j Ofr•·c..- •..t• -
E .... LJkt;llllll eu rS86 -~1\e 9 t!r Ot/11/lrr nítmeru S s. 1 el ¡,:;•:!1~:: .. , P•r 

LABO;?~Yi;!Mlco 0,::Jff:~~:·:all \''"'•· 
Ji Ampliaciones de cualqmer re/Talo 

INDUSTRIAL. reloearlo COII e~aytJn y linfa eAi,a 
Jis t:ahlecidoen 1893· - Calln de 

Vit~ro y ;l(n/ullf. 

REYES y C~ propictuios. 
Gtwyaqual (~cmulor). 

Teneu101 el .:u• to de ofrecer 1 nuutros 
fa,·orcc'Kiores un variado 1 completo .. ur· 
tldQ de artfcui04 lmportad01 directamente 
d,. F. u ropa y Eatadaa Unldoa. 

Perfumerla fina. rnedlcln;:aa de patente 
y c•pec.lallc!ades leghhua• de loe tnejoru 
fabrk aotu 

Alcohol dea.inrc:cta.do d,. 4(fo y tleorea 
d abOrado• C'o nueatro V..bo...,torío. 

Veutaa por mayor r menor 4 prccloaaln 
competencia, 

Guayaquil, Setiembre 3 de 1896. 

ZOJ:L.A. E.AD.A 
atODISl'A. 

ge~:~\~¡6b'e:~:a~~~~~: 1a:1 ~~~~e¡~: 
calle de •Colón• nú•nt ro 117, donde ofre· 
ce aua auvicios coa pllntualidad y 4 pre· 
do .. m6dleoa. 

liir Tra6aj'ol tor d ,;¡¡;,,o fipr/11 
Gu:aJ•qull, ago.~to 29 de 1896. 

N OJtt.- 1Sv. - --- ---

APARICIO ORTEGA 

A DO G A DO. 
H a tnaladado ~;u eatudlo de. la Capital 

i u ta ciudad, caaa del .... r . D. Francia• 

~1:r!!~;';;,l~~:11~'z:d!~~ded:o~~~!; 
Hora de despacho: de 8 i 111 dt'l { 4, 
Conaultaa 1 ddenaaa gratl1 pua lOS 

pobrc.a. 
Acepta poderu de dentro 1 fuera de 

la Repdb!lc:t. 
Gua1aqull, julio l9 dll 1896. 

p. 1- m. 

Club 

qu~fu~'~ ~~~:~:r~a~ ~r ~:.~d:~~G:::!!~ 
ca i Junta Geut:ral eatraordlnaria para. 
el Domingo G del pre1ente en el local del 
club A !u 1 p. m. con el objeto de tratar 
aauntotdeln¡portanela pa ra la lnatltudóa 
1 elejlr el nullVO directorio en propiedad, 
U!J.!nn lO:J E1tatutna. 

Ala \'e& que aupllca :l todo• loa aei1ores 
aocloa la puntual aalatencl:l, ae previene 
~u e IG. junta tendri lu~r con el ndwero 

llG~~;~~Ü. ~ti~~~~~ 2 de 1896. 
E. F. Herrera. 

Leyes 
V 

ORDENANZAS Mt:NICIPALES. 

&e compra u dos cjemplarea de laac:olec
clon"a de leru 1 orden:~n¡aa munltlpalu 
correapondlentea a l ano tte IN. 

En u ta imprenta ae dar! rakÓn . 
Oua)'aqull, :Mtlembrt 2 de 1896. 

10 v. 

Kl Vlllrnn 4 de Getlembre u el prlnter 
anlver.arlo dtl fall~lmleoto de la que 
fui acRora dalla 

MARIA MEDINA de ESTARELUS 
S u upoao, mlldrf', tfo )' hllnnauoa •upll· 

ea u 6. todo& aua 11.1niso•• amiJl'a& 1 dem'" 
pc!taoun.' pladC'Iau ae diJ(n•m aalatlr ' la 
1nlM solemne r¡uo por t~l rtcruo de!aean.o 
!le"" ahnll .,. t:clcbrar' en dicho df:& A laa 
?)i a. m. cu la lgle•l• tle 11\ Mcr«1l. 

Por c•te acto <I C' ple,hd a ntl .. l¡n moa 
nue1tra 1n'a rrofunda ¡rratltud, 

Guayaquil, Hetlcmbrt 2 de l fl96• 
NO JN.-·J v, 

En el ut•hleclu~ de lo• Suce•orca 

~~a8~1 11~cl~:~:~~?~!~io~";,'~~~::;,~: t!~ 
el rl'¡lll lAolo "'tlatu Jachc •• 

'·· ru~ I D hace ror el alal<l l\la Chln¡o 
lo eual¡~rnpordunl\ ' IIIJM:h On .. de bttll~ 
~u11 IU1 adquirir ' fnllmo precio una obra 
tic tanta n1~rhu, 

Corrflltt ar.a• l• do A la. bellaa, )' al ¡hl• 
blteo Cl tt , lll llllral, ~11u 110 1IUtiG.mo• ll.t dlll· 
P1~~,a~".,1~1r.~~~¡~ l:; !t~'\~!arlca jo111, 
N O 2(,6,-I.Sy, 

Tengo el hooor de a.-t .. r al respetable 
público, que el ar tlau .• &llftor D. Roberto 
Rl•ce, contratado por mi en Europa 111c
G:ado en el á ltlmo vapor. u un l{ran e• pe· 
claliata en uta elue de trab .. jos, ejecu· 
utado retrato•, como j:.mfs u h•n vlato 
en cata d udad. 

J>eaet)tl.() de provellr cada habltacl6n, ' 
re.,ueldt.!uto eo.-.to con retrato' t1lmal'lo• 
uaturale•, retrato• que aon obr~a ~Cenul· 
n:ut dll arte y cteroaa. he. resuelto ofrecer, 
c.on cada retrato pedido 

UN OBSEQUIO 
j OE SleiS tUWUt\TOS DE .\LBUll! 

Lu planehu acrin h« baa g-ratl• " 
retrato con paa•e·rartout 061tari la (ntS· 
ma auuta 

deS.:r5 
A4•lt rto a.l oal&lnO tlel\lpo, que alempre 

tengo un gran t urtldo de marcoa llatos 
p:.r~ eatoa retratos. loa que ,.codo coa ,.¡. 
drlo 1 todo arrerlado dude S¡, 10 para 
:adclaate. 

En.,ique Till. 
Guayaquil, A¡oato 14 de 196. 

NOZ\6.-1 m. 

Conbl'ibución 
t!d IO.JSJICr"'il tk /a Prttt•illda tld o,. 

p~aci!PJ~~~~:~ le !~f;¡~r!:a~r ~~ 
::~u~~= ~u:O~!r.!~!!:~a~C:.h~!Jr:¡fa~ 
dotu que tienen 15 dfaa de pluo para el 
pago de •u• contribuclonu, deolt'o del 

:iS'u~CO:e:!;G::~~!~ ~o /.o.,::::ee%~c::! 
peraooalruente ca neuma i hacer aua p.a. 
¡:o• en la ofie.ina. de mi cargo, ea la caaa 
de Gobierno de cata ciudad. 

El Colector 
J. C/odovto t lldvar. 

Gua-,;:aqult, agoato 15 de 1896. 
NO 291.-10 "'· 

Cédulas del 7 ojo 
DEL 

BANCO TERRITORIAL," 
comp¡a 

Vicc11te Gotudlc.r Bazo. 
Calle de • Illiogwortb• No!!. 14 1 16 

G uayaquil. B!,"'Sto 29 de 1896. 
t\ 0 312.-15 v. 

~omiciia y ~miga1iit 
~.Frea~er 

lmporlador 
de Cacao 

Marfil vegetal 6 tagua 
Caouchut 

Cucarilla 

v ' ....ons los produet·os del ECuador. 

Condurango 1 :!!i!!!!i Hambur.:o [Alemania]. 
_ Guoynquil. juho 18 de 1 96. 

r~t~grafia y ~intura. 
Establecida en 186 5 

Tengo la. ntu1 Jrrnla. aatlafaccl61\ tic po
n~r' di&J)I)Jiit.l6u del b~llo .exo de tnla 

~~;~r~~~~.:';~ ~,:',' 1~~:~or:0'!~1:a ~d: 
bllco en JPneral. la. '"'~·"" IV'I<'rfa foto
gri fte¡¡ ··on. truhta 4 todo toato. con1ul· 
taudo Ita• ~¡la~J lllll nrte, laa neeuldadu 
~~:.'u r lh l ec-elone.~ tic ml larva pr'c-

EI precio ca 7 aed de S . J do.."C!!na de 
roto¡;rQfla comdn, '1 S. 6 loa de huhacl-'n 
d~t ¡101'Celana, ln•t~nc1Ón c.xelnSI\'atlrl au•· 
erlto 1 cnv" bllllcaa. duncl6n 1 Rnu.ra 
110~~~ !~~~~~~~:J1oe~ ~~:~~~,:~¡:rtC::brar~ 
la mitad d •l anUKIIO pf'C'\.Io, lo •nl•wo en 
la llnmlc16n 1 a l óleo, e tc. fl tt. 

No d11cl0 qull mi nuntero-a nllentela aco· 
~:~~~f:;¡:f.r""do el lllh1VO lbeal 1 quedar4 

Vuettro atentos :-4. 

jullt> Bbc:ones. 
lfQtnr ra rla,. fllntnn. ,e¡undo 111111nte, 

calle oll' eRI"'du(!rtn ndutl ro I.S:a, 
11~11'01 ,,, lnt/1~(): 

o., ; do la manr.nl\ ;i 5 dlt la tarde, tn 
todo l lll•npo. 

Ouu•o¡ull¡ •trO•to N do t fM(... 
NO li'&. U v. 

A .Jo 6 Gabriel Mornles 
VUN URDOil DK 

• E l Crlto d e l Pueblo•, 

le le 101lch a en la Allmlnlm .. clón de ct• 

~1~~~\l::.lo, ¡~ra t)ttc ¡uwuc la C\Jt nla pen 

Ou")'• l)llll, agosto JO d "' 1896. 
E/ ~"1;/mi,.ill~ttdor, 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

