


ll~ra~ ,¡._. Tacif•: m'"• ,¡ qutrti:J t i tícu lo 
de }/~o ·t- , " ' habéts oc: UOUtt l lt G1111\\.lO 
at \'~n~·•rde Uran.1da "lmport ll poco 
t i uo..riliciu" , «"l• l•ca rtJS .'¡ 1'" ju~ c¡11t 
lun acu lldn en lfo~l h 1ci.a wu, con el 
horror del tspecl~u lo. 

- l!:t se rvido de la OeuJa P\1bl!ca 
co..:tari e. tc a ri o S - _6 •Joo,~ y .• os 
gastus J e cooccntraCIÓ D y SllU IICIÓD 
de estos fond os • . 7.21ol8.8SH,oo que 
suman am bas ca ntidades · · · · · 
S . H. l ~.88o.oo s i u incl u1r los gu· 
tos ,le la Ag..:raeia 6nancu:o ra en Lon· A u le 1al esp«l.tculo, Iet. hbtrales no 

1)0 temu Sino excl•n11.r como VCetor Hu· 
¡.eu: a"\ corno plf.a 1enrr l't'puynandl\ t 
,..., nrgbs bull~ .i lo. c:sputanoJ haber 
,.¡no etela ' «H ~bri.x de: Yt no, ~ noso1rm 
los rt·pubhcaDO$, para. t eoN un honor 
pctpehJO .. los a.s~ina tos p¡~lhk•... nos 
b;ntnn nu~rOt an11gnCb t in~ n udo'> • brcos 
d~ angre. 

Protestaml>:' c,,n tra el a lentado. 1 nor 
(;eneral, t nombre de 1:a li bertad, 4 nom· 
bre de lajui ticia )'tt\p! t1!005 .que t-~CU • 
c héis la \'O& drlll'umo de los c¡udadanos. 

dr~ ~.u;. ~~-~~o.!o5· .!~¡~=~~or~ que 
se l icue que pagar po r la ll euda en 
mon edO\ mex ican a. 

Toda 'J \."S tas sum n hace n u~ to· 
tal de S . 18 595,2si).OO, qu~ unid os 
á 1..,1 sen •icios ;admi DI"tratrvos de 
hacienda da va. r .1 e l ramo un pr.: 
supu e"to de S :H.541,285,-tu cts~ 

/ oJII .llor.z Ufr: 
Porto,·iejo, Setí embn: J de 1~ 

DESPdCHOJUDICIAL 

CO RTlO: SUPER IOR 

. JJta .1/tJ I'(fl 1 o - Prt~itlauia.-Sc 
~xpidi6 un decr"t to de sumncisci6n. 

1 • Silo-Se upidi6 uo d~eto de 

, ,,.~,1 reí=~~ ad milida a l tao.ador d~':o.t · 
1u, ~ nombró uno ad hoc. en el JUic.'o 
de cesión de bienes de Manuela Holgutn 

\·iu; ~~~:::~:iÓo de la eaus:a criminal 
contra MJguel Canilla y Maria Lu& Ao· 
t ~o pnr rclJo. 

2 01 .$.)/a.-Se upid i6 un decreto .de 
su naiiOaclón pidiendo auhliJ ru rel•cl6n 
l qn.!se di eu .nla ;t la ula en la quere 
lla crimin. 1 prop·ce. ta por Juan G:am:nra 
c:on1ra 1'omil (;2 ' '\ I P y !'ta rciso Vcrr · 
r .¿ por caluruoias. 

JUZGADO 1 o DE L ETRAS. 

,.hnuel ~tntltt por ma\tra t01. ~ 
ha mandado ~e archiv~ el proc:cso co ver· 

,Jud de haber rlllrcittoel•eusado. 
-Alejandro E1pino.c.a por robo. Se 

ha ordrn:arl.o p lk l.l CIU :tal stftor ag~u 
\1~ F :STal. 

Por cxclUol drl ro:ft vr ju-:z 1 O ¡usó al 

- r:n la haci enda Puntrro~. ~e :S~· 
linas. E·tadu ,Je San I.UI:I de 1 oto:H. 
morfa o por se m a na . 6 caU-.t .J. de IR se · 
quía, de i i)O ! Soo cabeau-s. de gana• 
do ruenor. En ot ras ba ..:: 1 c nda~ del 
Estado acontece cosa iguul . 

HONDURAS. 
Pan el año cco nómi..::o de. 1897, 

ba dechHado la Atamblea N •crn nAI, 
para los gl'lstos dd pro "upu e~to l:l 
suma de S. 2 25o.6oo.oo. La" en
tradas priodpales del fi,co bon~u
reño proce1en d.e los dere.:: hos de ·~ · 
portaci6a y lo uupuesto a '"~ bo= bl · 
das espiri tuosas . 

Et presupuesto de entradas se es· 
tim n asf: prod ucto de las ~duanas 
ca S. 865,ooo, el del agu.Lrd1ente en 
s. 7oo,ooo 7 el de. licores ~o S. 36, 
ooo. Siguen en unportaocla el ra 
mo de tabaco, del cual s~ espe ran 
S. 216,ooo, y el rurocarnly l.o te
rra, cuyos produc tos est6 n eshma · 
dos en S. lto,ooo. f:nt re las otras 
rentas de mayor rendimien to,, figu· 
rao el impues to á la es:port:ilcl6n de 
ganado con S. S4.ooo, 1 ti papel,e
llado con S. 6Q.OOO. 

El Presidente de la Repúbli ca u· 
tá dotado con S. l,oon mensuales. 
los Mini stros coa S. 3t>O, lus l)ipu· 
tad os 31 Congreso coa $ . 2oo )'con 
ot ro tanto los M .. gistu.dos de la 
Co rte Supre.na. J .os sueldos de los 
Gobuoadores depa rt amental c .. , co· 
mo all.i se llaman lo' J efes Polh i· 
co-:., ' '3rrao de S too á S. 12o. 

~·;;~:r~;~:;.,"'i;~~~ t;::~· =N~=TI=tl~=~ r=~R,.__=T~-=-~M=ft-A'=r-n=-
clsco Caloto, dttC:flldOI en ti !oral de (l~kYI\ y 
Polida. 

-Jo.! N. Caballero por u1ios deli· 

:,p:a~esdoS: ~~::~=~l:t:r;:A ;:.: 
sa ~ b P~Uda, pa ra la practica de In 
dt.cll!lt:ÍOnet qu: falt:IIO <tUt tOm.n. 

1 Censura -;¡;;-;¡;Icgrnmas. 

Bu/zar, selid1hre 7 dt 1896 

Sr. Director de EL GwrTo DBL Por.ato. 

=~===""'-""...l":-=:/:=7i,=,../== 1 Los tdrgnma~ que "e de p:1chaa arnor ue lrOr e .. n uta o6.-i na son SQtUetid os ;\)K 

r ___: p••• ia " " '"" de l T•ni'"'' Pulflico 

LLI':G.\D.\ DEL , ,\RLQUIPA• . 

(Ultlm:u aoticlu.-De: a ae.trA e::.ujc1.) 

ESTADOS UNIDOS. 
Ucntrn 1lc p cu sc•nanas cumcn 

nr.\ rn N u ·v 1 Ynrk una de lu más 
gigantescas op<.: rac:ioaes ca la bi s· 
t oria dtl Dep .rt.unea to d..: la Gue· 
rra. Se van 6. Cf)Ditrllir rn Purl 
W •d W rth J !!U S•nd f Jlock hl, 
Curtirir dones m Ji formi•labl.:t que 
pucdr n u istrr en cuu lquicr luKa r 
del muo do, e , tcutoln tluse el CO<ilu dt 
hJS t r•bajos en S lo.oOO,Oo)O. Pe· 
r() ~ l' , dice un •l~p.h: ho dt \Va~ 
biJlodg. oo ti mi'f fJU ~" un princ1 
pio par.:& colocar 6. l\ueva York en 
t .ti 1 ,111 ÍÓO qu t pUc:.J,¡ J ¡ Ít' lhlt: r"e 
r,l' lu ataque' del t·n l! mÍJrO •·xtu.u 
j ·ro l.os tr a~ai i'J cO :IliiiUIIr.ln .ll" 
li mpr e~ n ti em o huh C•J tlltJielar 
11 fQrt iflc .. cionc'i Hh·a d ,,~ . ~UJO 
J(oL tu no baj1ar .. tl r S. s, ooo.noo. 
J..-,~ nue•as fo rttli~ •c:ion••• tn fo"ort 
\V.,d•wo rtb se ca:tendn.lo u na UJilla 
•· ' Sur, desde f.'., rt W 1d 11wnrth ~ 
~nulh Uo.tch. l-: u , te cs¡,acio de 
t ttrr~no ae cuu truiri un. conHnu11 
Hnt'a de foJ rtal u .1" IDC.mt•dn" co n 
15 cañones de l( r.,n\1U dlmen"i•mc• 
En ~ste luga r •·~ eatablect r' t:. m• 
blén uua u ta ciri n dl' toriJ :dn• r un 
obscrv .. torio. J~;u ob ro~s ua el ruer· 

::,~·• ~~~'~: "~:~~~ ~1 ~1• n t ~"cr::{~~:~ 
t'n dicl\o Wg.lr, lo• que t t• conehle· 

~fe~~~~=u~~~~";~ y~~:~nbulr! la 

del t ao\l'm. E•ta autoridaJ die,. que 
prot<da de esa maof'tA por orden su . 
perior qur ti ene redbida . 

-Por aquí todo eo completa trao· 
(¡ui liuad. 

El Ccrrujonsal. - -··----Mal servicio postal . 

(olarama, scH~m6n 7 de 1896. 

Sr. Olm:tor de F.L GRITO O&L Pusuo: 

l.w. .:umunkación por co rreo a e hB· 
lla cxvu ... to~ c: n estA. pobl:~cl6o á mu 
das ann malra,. Sucede que la bahja 
llega a Puehlo Vl t ju lus ~áb11 do", 1 
los de 11 pacha n de ¡ollf d m ~ rtn 6 

~~;;~:e:~;j·~~~~: 2~~;c~nstl:roc~a~:~: 
-litt.l mañou1a , Ju~~o n Orth, ~ n 

cour¡.¡J ,. to t !l hHio de cmbr ia:cucz, hi 
ri6" Juan /.uñilf"· S ·~ le h lol levan · 
lo~du ~1 !I! Um..rlo corcupoodltn tc. 

/.!~/ Cunel/tlnSIII. 

Sullcltm/ d o/ Varg11t1 Torres 
C1wrau.J,, S t litmiJu 7 tle 1S9fJ. 

Sr Director de Lt..GM.ITO ll l t.l1u101.o: 

co;~~~~~ ~::,·::;ej~~ ·~~~~~~e~re ',r 
beralr d ~ainteruadoque gufa f ese 
pupular d1 a rio, le dlfiJ I! i Ult('d con 
el objeto de: ~upli cllrlc lle cabl ti B ttn 

~~.' ;o~~~'"d~~e~lm~~~ cf.~~~a1 ¡;~~~t l11~ 
wb pronto á 101n0 • drl señor J efe 
Supremo. 

Anticipando 6. uated nu u tro aK rl\ · 
MEX tCO. dcclmleuto po r t aa aeñalado ac n •l· 

f. a C>m (ta ñ fn. dd h rrnca rrll clo, ':luc:dam u• de U. SS. 
del l..tu(6 de ·r \' hUolllh.•¡tec i la fron· Batc.l/61' V,, ri{•'S 7'tJrrts N t:. 1 t:.. 

~~~. 1d~ ~c~"~:~J!~~~h~a :~~~:•!1t:~~ Seil•Jr J t· re S upretUI 

5o,oon CQ Q)() JColtllD tfn de (o-s t raba tl:t~:~~6~ÍU~~~~n~: ~~~:rr:lr;,ron~"o ~~ 
jQI de ~·o lllitrucd6 n . a ~anto n ado en ~u tt r :a nd", no• •ljrlji · 

~r..: a~~.~ ~~~ ~~':n~t "~.t~~~~~fn~~~· mo" ' uHcd con el m~tror re"P•' to 

•lo lo p~ dr . • • • ecla nu• un rdi th lo ~:: r:.~;~!1 R;;,~~it~~ J~r~n~~;¡·,~:~ ~~r~ 
111(1Ultl• llt •l q 111! OJO t~r4 •l ednot dcnnr1a vudtn t\ 11U l'llr••1 h 1¡cArr•, 

~:~"l-, d", ;"~~~:~,' . . , ~~'j 'na~~ ¡~ ~!.': . ~~ ·~c.~~,~ tUIY:n~~/·~:.'~~r.L~;':'t: ~~·= ~~ ~~ 
tJr;a d· pi ,,f, ~. u pié• de h'ft(U Vot qcn ' l'o rr•:"- •·• lA fur n1 a11o por 
J"Jt -41) ll l rhiJ •J )' • rá de h h.rr• 11 volunta rl oe que tlc n ~ n qu e- 11rovcc r 4 
}JÍuJrc y ladrUlv, la I U bi ll tt n ~ l ll de I UI I~UIIIfU po• 

medio de l tr .. bj),jo. l' or o tr.s p:a.rte¡ 
fuimos IOi vti on.:ros eo of r~c.e r OIJC:I• 

tros sen' ICIU.i al Gob1cro o, as[ que 
co wprendlmO:t eran ne<:ennos , y a l 
ped lt uues tro regreso á Gua,aqull, 
00 crc,1 nuestro t:audillo'lue es ~o 
el tntcuto de abandona rlo, pues 1t lo 
cre:yc ra cooveoiente, e~tarewoa co n 
el anna al bra&o eo tre ta nto se reu: 
na la Con ve nciUo y se nombre e . 
pre~o tl.!ente co nstituciona l que ha de 
reg'lr lo:J d tstlo os de la Purla. Asf 
pu .::J , :Jólo pedimos ou~s tro relevo, 
po r cocoll tra rnos carecrendo en lo 
absoluto de colllodldades y}" ma· 
yor pa rt e enfe rmo•. Hac1endonos 
r..:grc:Jar 6. Guayaquíi ante:f del •S· 
d Goble trlO hab ríot rccu w¡:en:flhlu 
~u ficie otemeote: tanto:f sufnwre nto~ 
pasado~ du t ao tL las cuatro m~:h:S 

de B~~':b~~~e 1~f;·!~r~'·eocontrolrá 
en ll o~o tros el apoyo, que no bemo:J 
titubead() t:a presta rle, y llegando 
si vn:~ iso fuese, :a l sa~. nlicio . 

•t\.! oed prese nte, se ñor ~cae!":'• 
qu.: vuestro prograwa es deju~llcta 
y que l()s primeros que fue ron en 
abo~adonar sus hoga r.::J p..~ra. acom 
pañ .ro~ á camp•1Íil1 se et~cuentran 
eotc rmus, siu re::uuos, y oon el de· 
~eo que sie 1:1tc d bijo de \'er i. ta 
madre que le di6 e l $«:r. 
E1p~: r• ndo, pues :Jeñor General, 

ver a tendido el pedido d.: vue.tros 
leales soldados, quedamo~ esperaodo 
ansiusos la resp ut:to ta . 

Dios )" Libcrhd, 
Balu/1611 t;a,gus Torres N~ 1. 

do del u ludo y de la despedida ea 

1 0 'r!,c;!~i:~~ proposición .racional 
que 0 0 dudamo~ aer6 acog ida C?D 
Jo:'eoeral aplauso por todos los pen 6· 
dicos de l:il Republica, ~n fuerza de coroe"""!"~ 

~~~~~~~ta~ ~~rr~an'!:t:~!:crae ~uee ~= 
tiro~ de todos aquellos que sulfV;ra o, 
cua ndo llegan 6 cu 1DJO saleo SID el 
Slltllu:ilo de orde nanza. 
. -Me voy para el interior. 
-Cuindo"/ 
-Maü~na . 

=~~e~~:i:¿;: ..... me voy para el 
ioteri llr maü a.na. 

-Que la be oh.lo.-Bued viaje! 
S ue lto al ca oto. . . . 
e Nues tro il ustro4do aongo P eriCO 

de los P•lotell p<~rle ma ii a oa p" ra la 
Capit:d de la Repítblic.a. . 

cOeseámosle feliz viaje al am1go 
1 pronto r .. greso. ~ 

A poco a rular se prbeota otru: 
--l..lcgu~ ayer. 
- -Me alegró'. 
-Lo sabe usted? .... .. aye r . . ... 

del interior. 
-Hombre, estoy enterado! 
Suelto al cauto: 
e Ha llegado á esta ciudad ~e r~· 

greso de la Capita l, nues tro roteh· 
J!ente amigo el señor J ua n de las 
l'ail IS 

Dc:ad.mosle dfu felices en et s~oo 
d.: e · h . sociedad que sabe ap reclílr 
sus buenas cualidades. ~ 

~~~~~éát~~i6car la proposici6o 
en es t(.)s té r minnJ: . 

C R.O N 1 CA _ _ 1/a~~::e:~~ 11~s ¿~:¡~t¡!i~s .~~ d:::t;ls 
Calendario . 

Hoy martes 8.-l.A N~TlV l · 
DAD DE NUESTRA SENOR ,L 
-Sao AJri•no, 1ai rur y saat 1 \ d..:· 
la, viuda. 

( Pcoaundamiento m ilita r de Gua· 
y'aquil, oombraaJo Jef~ Supremo 
atl;eoeral Ig-nacio d ~ Vcin tl.!milla. 
1876.) 

Movimiento de la luna. 
Luna nueva. . ... .. .. . . . ... . . ... . ... ~1 dla 8 

g:::~ ;:~~:~e~'.~·.·::::.'.'.' .'~.~ . ~~:~l~r{ ~ 
Luua llca:r. .... . ..... . , .. .. ...... el dla lJ 

Boticas de turn o . 
€o la pruwte-.cmaca har4o e• te •e ni· 

c!.IG l&a 111frUIC Diea: 
La cE'otrnuela Lu,eauo•. entre la• ca· 

lles de cLuqu~ yc Chlmbor:uo • 
Y la 'xltiea de la cUo16n~. ~a la Pla· 

u d~ Sao Fraoc.IICO. 

Bomba de guard ia . 
&ata ooc.he bar4 la guardia da dep611· 

lo la. compaftfa cUal4n•, l\9 2.. 

Vapores Ruviale, . 
El vapor cPuigmir ~ s~ ld ri pan 

Bab<.~hoy() ~ íntcrmedios, hoy ! las 
cinco de la tardt'. 

El vapor e San Nicol is• saldrá pa · 
ra l'oso rja , hoy á l:u sie te de la ma· 
üana. 

g¡ vapor cChimborazo~ satdri pil· 
ra D;¡bahoyo, hor á las cinco de la 
t.ude . 

qu~ t nlrau6 salm•. 
Y a ada auh. 

Cuerpo de Bomberos. 
Ayer pa ~6 el !lt'ñor Minist ro de 

Guerra al señor jde del cue r po de 
Bomberos el siguiente oficio, el cuill 
encierri\ ua ju:ftO bomeaa~e á este 
br.newérito cu t! rpo, cuyos Impor tan· 
t es servicios en la época dificil ~ue 
bemos a tra.vea~o~dp, !IOD de púbhca 
aotoriedad y obli(an, C?u:ao mur 
bien lo dice el senor llhouUro de 
Guerra, la gratitud de los habitan· 
tes dr Guayaquil. 

No ~~~¡;~~roú~~icG;eertra E; M:~¡~~ 
-Guayaquil, ~rtiembre 7 dl: 
1896. - cñor jd.: del Cuerpo 
Contra. loce nd1 o~. 

Cumplo con el satis factorio encar· 
g u que me bl\ becbo el sciillr c--ae 
ral Jefe Supremo de la República, 
di! dule, á nombre del Gob1eroo y 
por ór~taao de asted , al Cuerpo que 
dignamente C()m•nda uo votQ di.! 
agradecimiento y :~p l au'\0, por los 
importan tes se rvicio' que han pres· 
tado ~u:~ miembros como guudianes 

~=~.tr~:~ rlc~~it~r~:i;~~~afu.i.co~r:! 
prueba de levantado patriot i'\mo 1 
3baegaci6o sin lfmites recomienda 
una ve~ mÍ!I, i la gratitud del ve· 
c1odario, á l~t. bumaoitnia ias titu · 

Precios corrientes. d óo qur , con jus ticia, es t'l orguti•J 

Caucho AnduJo .... .. . " ..... .. . S. ~ desG,. ,".•.r,•equui' ll.cd b ace r tuscedental " Quevedo, . .... . ........... " ...., 
Tira aeca .. _ . . , •. ; . ..... . .. . .... " u á s us s ubord inados lo'\ particulares 
~f6C:c.o•p~u~~~~~~lad~ ··::::::::: : ~: que contiene el preseutc oficio. 

" dc,o acw uud:L ...... •.... ·. ·· 17 • ..0 DIOS y Li be rtad . 
" en ebc:ara . . . .. . , . ....... " 16.~ }utm FruneistJ ,lforal~s . 

Carro. •" rran~>• .. .. ............ . " 10 V a por del Norte. " ~Í~~~: '. ', ·. ·. ·.: ·. ','. ·.: ·. ·. '. ·. ', :',', ~ fo~l ..lrtr¡mjM, ,,,. la P. S. N. C., 

Ta~uc. :~·~;~~~~·:·:.:: : ::::::::: : ~:: ~=~'¡:6 ;~ ~: ~~:a'!ne: ~r~;:a~i;t¡ 1~ 
C.auo d~ Arrlbll .. . , ..... . . .. ... " 17 bordo hn siguientu pa-.11jeros: 
" ;: ~=~·.~j:c:: . :: : ::: :: :: :: ~~ O. Mclo, 1\, Se rulnarlo. acñ orM~r· 

" n. tao . ... . ..... ...... " 15.40 lo , ~cñora, cinco niño'\ y cinco sir· 

Art iculas de primera neeestdod 
1 e 'j" cC" rvca.a Ambo• Muntl04, t¡J 4 

docenu ,a. 141 1 uja cerv~a• o\u1boa M un· 
l'lnll l¡ldo.:cna , S. IJ¡ 1 c,¡_jl\ cerven Mo· 
lino C... lu r;;~,du lf4 doc;:cna, ~ IJ; 1 :J• co-

~:! ~j'::o~:~~~~~~~~~'1.~~~;,:~. \usa<:/:! 

CC!~~~~~ ~~~:'(: 1tl n1al , d . 5•40¡Id . pe-
ru• no. !i S.OO: lllndlo, S. 4 41); mante 
ca, 'lu lnlal, lt .r.o: atdc., de prltuet"a, 

?d 13!•,'~~~:.~ . l~ .~~ [.~"~:1:·n'.! JZ 
)~!!);"¡~·,,~ ~~~~~"!~:.• H~ ~~1 . 11adun•l, S. 

Ca mbio• boncorlot. 
Landre• 
ParCa 
Nu eva York 
San Jrranc l•co 
ll•mburco 
U remen 
IJe rlln 
It alia 
Panam' 

¡ l,~y, 11~ ~~o pre,•~lc. 
l\0 .. 
110 .. 
IOO!<i" 
IOOH" 
IWH ' .... 
' " 

vl eoh:a. 
Cinco pe rsonas en cubierta. 
Rn tr<'n t~~ ito para el Galleo : Cor · 

tu, Sr. v Srtn. Milnc. 
l'ua Vo.lp:trii.Í' o : F. N . MnrU

oea r ve inte per~nas eu cubie rt:\ . 
ManiRea to del "Arequlpn.". 

El vafl()r de <!S te nnmhre, su ca. rl · 
Lb flarria, "rocedcnte de Paaam1, 
trae bultos de n• ercaderras par .a los 
11i.ruiente1 comcrdaates de c:lll\ pla · 
lll: 

P ablo l'i6 v C o, Ron y, Maou· 
IC, B•Juukl, uce!'ores de D.tnlat l.,ó. 
ptt, N, o,,a y C o, l\ Nnrrro, Ou· 
r ~n · · ' \' f BV r e:». hl. A. l~ola 1 
C ~, J •J""~~ Guillllnld, l{r¡p l>t:l l Karl 

c~~:;~~!"C~~~ ,~~ rcr:,r,:.~:~'· ;~ .¿~:: 
gc11uin \rio ll \•rmttnn,., 1~odrfl(uet 
H~ r mann,. , A S OITH~r, A. ~hdln• 
vA, lO:. P ¡u •rn, Sucuorca de R. 11. Llm& 

Vlilparaf•l) 
no~ cuu1¡~ra 

11.:nrfquu :J. Pui Jr y Mir, J . i>llYCa, 
' l 4¡Y421Jl porO¡o .... J . t> trl's~. SUI'('IOtl'' M R \'Rid l!a, 

P l•' ,,lh•t, P . J a nl'r , S Uuord, 1 C. 
Ww-hl , J~ ,JU ilhlo "~ '''' ' · IC. e lhy 
mnnd, O •o C11 •nl•~ r " ,. t;O, Matlln · 
dluv & Avll t' ..a , M. M, Arro,·o, Virtrl · 
ni .. • 1~ tt r h 1J I"' nl1 ,,n rl• M ,;lr hl, J '-t'~ 

IIAMo.."O D.f, ~U"- 0011 . o,.,, 
~~·~r;!c• ~.~·: .. :::.;;:: ~g'! 1~ l'r~:ulo 
'llp.ltl t-•lc•· urn i•I IOtu anual , 

Blenvenld-'1 y d ea pcdldn 
P nr •l tu•INc "' J'OYn: 
.. ·¡',,¡Ju chuhu.hl uo que lle¡ue ! 1ft 

eluda l.! 6 u lluu d e ella,qu o.!d& ,.,¡,.,.. 
!~~~~~r~~·~·~~.;~ ~ ~~~~~r!:' . ' ·f.'' r ·o:,l'\:~~~ 
A, Z tona, 1\ . M.u1n. 

'1\)tal de buHo11 310$. 



__ ELa RITO DEL PVE.Ii,LO 

toda la noch'-' !le o.rei"on dis pnr uos ~n 1 ma, á olr el piano que toca Can~a-. - - , . - --- -
J• ctudnd. tnquu de cornct:\ .\" 11111 • 13 >',!lomar uno Jc csus baíiot d 1' . Med1da necesaria A , l • h •1~· que tOI.ulm uaa bandr-; tnOI!VIt. IIU .. I.:OIItr.\ el t.elollll t:(jUII\OCeiJI. e ICIO• CrecmO't de urgerHe nceecida.rt l:t de u ¡fJ m a ora. 
do todo é:itu, como lo su plm•li dr:s· All..-mll~ huenu~ fr &cvt provet~ á la cdrccl lh! uua CA lU dia J»ra 
pu~~~ ... pCir ~a ,~t.::titu 1 del puebl~,; ~u.tn A al¡;unuc hem ,, '\.¡g1~ ír y vefilr, C· ~r~.~IL•c•r: los pr~~.~ qne ~'>C enrcrman 
do h:)Ó ' 1 g.a 1., ~OII l<'" taCI0/1 ol t!l ~h!,ll , lfl 111 r,1das d~: sosJayu ti lll tOcii!.IU· osp l. , , Jn/mmaciom:s.-Duranlc el dfa de 
Jefe Supremo, '!'*'·'. protestó cmHr:• 1,1 rhl JJiann. Saerupre Ql~ t" :·..st•'. ha.tuccdtdn h~ s•do ayer, huta la~ 7 p. m., ~oc di6 se-
la tnlng .. de 1 .. ,. olrtlll\S, lt a~t..~ d ¿:)¡ C3tQI111 CUIUnorndlH d. 13 n ' t ue~rlo perhr t .•'l CfHOilla i la I •Ct'lltrfad. pultura en el Cl·rtu:nterio Cat61ico á 
P,uoto ~e q~c l:t'l mujeres ofredan P.weh~ ? e ~e un 3 A VIal? 6. los presos poltic~~· los si~_uicntcs c:u.lávercs: ' 
v&da"} hac1endas, l!:u h•\ ha)" ¡UJIO plira todo hu ta r.1 yer h119. a. m, estuvo ~ v•snar 4 J ul.san Anchumba, 3 1 añoJ, tuber· 

-Ot: l"!i fuerza!'> tlc Vcga,sabemos las muiiceas. ' pa los presO! polftu:os el Sec~ctar1odel J efe culosts; Juno Su pioas, 27 id., disco· 
qu~ C!ntre ol!Cii hao muerto los si· E,: utltural que hoy sea numerosa la Supremo, Sr: di'ICtf>r Cllmalo O. Andra· terfa; Rodolfo ~lagaltán, 17 meses, 
gutcnt.cs en d c~mlJate de Cuenca: concurrem.la, dc, con el ob¡eto de h~IJinr con ellos y a. lombriscs ; Merced e" Rivadenei ra, 

Ca pitan~.~. LuiS ~~~ias, Scbastián Etem~ride teuder ~sus rcclnmacaones. . 2 mc_sc"', fiebre; n.mérica Mendoza, 
Moreno, 1tmolc~n 1 oral, Ca rlos A. Despues de ~ueb.:arles, les ofrecsó que 52 d1as, ~ebre; Guillermo L. A vila, 
C6rdova. A a tonto Naril njo. Hoy es lm del pronuneiamente del Ge· pondrla Al comenre de todo:¡,) aenor Je- 2 meses. 1d,¡ Eloy 1 .... Ortiz 1 día 

Subt eniente'\, Camilo Corra l Ni· neral Vdntcmilla contra el gobierno de fe Supremo. id.; Rosa A ntooia Méodc~ l año' 
colás Cordero. ' don A ntonio Horrero. V apores fluvia les. id. ' ' 

Doctores, E zequiel A lrneh1n Emi· T e légr;¡fo 6. Quito. Su/lifas.-A lu tres p. n\. salló para 
lla no Hinostrnsa. ' A las tres p. m. de la tarde de ayer Haba_hoyo el vapor Pidund1a¡ lleva once 

El~yotJ}~~~~:~ís, Ro~ rae! P.uedcs y ~:~~t~:r~~~:~~~!~~::a~1~~~1r:;~a i Qui· ~~ió~~ ~:~r~~eut, y 25 de •egunda. 

Agua potable · El J~fe dc lus telégraros dd Litoral or· Menudencias. 
E l movi miento de los es tanques denó que sal"'" iumedintomeutc la cua· La meso e!i _C!ue se hizo :1yer un rem3· 

h• sido el siguien te: d rilla de reparadores que estnba en Cbim· te en la muniCipalídnd, (ué de las que u• 
E l 6 en traro•1 1.4oo litros , salien- bo. saron las nuera• rle ~o~ en el Arca para 

db l ooo; el 7 catra ron 1,4oo y salic· Sala d~ s es iones. hacer tallar! m•!, 

roRcl;;r~~; 6 onn 1 itro'J. 1~'\ convención celebrnró su sesiones ea E l sábado o~~::i~~~~·al J efe Supre. 

Se \t ,, hel h· ~ rcdu¡; ir un:t J..'" Í.1 por el ~~i~~~::~~~i~~:d;~ esf:'::~f:~f~~ mo un cuadro en que figura. ~te detenien· 
tea~r maJ or c.l iá .uctro l.lcl ~olicit::nJo ha M>hcitado el loClll de la Sociedad de do de la mano :.'i la Libertad y ensenan· 

"es~:fb PQ.~~~:;r ~ a~e;;o ea la ca- ~.t:ndcencia Espanola para trasladar las ~=:~a~ ~r~g~~e;r~~~=d~ta _leyen· 
· ~scuelai Y tallt:res. Es una nl~goria de bastante t fecto y 

Bata llón Va rgas Torres. h~bllmente trabaja,da. Pie nic . 

UN UOJOTR DE BUP81'E. 

E l correo dl!'r./J.zritJclc 
ba dado otr l\ falsa not" , 
fué alardeando a.lc patrio ta 
improvi:eal.lo ginete. 
Mas e l duende que se me te 
en nudos y los desa ta 
vió que den tro una alpa rgat a 
que lle\':tba e l monigote 
ocultaba un buen b(1jote 
de doscientos soles pla ta. 
Met i6se dentro la caia 
y registrando t>l p)qutte 
comprend í!) qne era una mi nja 
apamltla en un bn fctc. 

Suma y sigu e. 
Carecían ayer de campanillas, la s 

mulas de t res car rós de la Haea del 
.Af~lecdn. 

E l Ejecut ivo. 
Se ho. publicado e l siguit:ute bao. 

dn en Q uito: 
E L CONCEJO DE MJNISTROS 
B NCARGADO D2L PODI::R ñp:CUTIVO 

Por cuanto en In fecha el seüor 
Gea eral Jefe Supre:wo. ha asumid!l 
de nuevo el polle r en la c iudnd d.e 
Guayaquil, P'-'r tanto: declara in$t.t· 
Jado e l Gobierno co la tuencionada 
ciudad ¡ ces~ ea el ejercicios de sus 
fuadones. 

Dado ea el Po.~ lacio de Gobiern o 
ea Quito á las dos p. m. del dí o~. 6 d~ 
setiembre de t-896. 

El P residente del Consejo. 
Fra11cisco J. J1folll alvo. 

El Subsecreta rio encargado del Mi. 
oister io d Oi! l I a tcriur, 

.f. de Lapierre. 
Movimient o del puerto. 

Setiembre 7· 
Rulradn.f: 

B a/a, dras: e Luz• ,de Salina~; E m· 

&!~~~~~~~~B~ta1:: A~~~~iJ~~rJ: ~~~\~~ 

li:n la sectlón rc~peetiv:a publicnmos ' Teatro. 
la solicitud qu.: por nuestro conducto y Para est:1 noche primera función de la 
en lelegram11 de ayer, han elevado alje· Companta de Zarzuela Rupuaick, 
(<! Supremo lo., ofici:lles y tropa del ab· 1 .. ~ zanuela en dos actO' y en verso, 
negado orDalllllfln V arga, Torres N o a• músu:a del ma~stro Arrieta, 
acantonado en Guarllnda., pld i~ndole ,; ~fntina.-Reparto: Marina, senara Rup 
les retorne :.'i sus hogares, que carecen de m~k, Tcre.ca C. de Fcrnandez, Jorge, 

su ~~e~~ •rn:~mos :adelantado :\ solici· ~\tert ¡ RBoq.ue, Piquer; Pascual, Aul~ 
tnr idtaticn cos:1 del S r. General Alfil' mo.C:r~ime~:.n~~~:~~ ::~~;;~do~~e~:: 
ro. y ayer se nos ha asegurado qut ha· E streno de In humoradlii cómica. llrica 
bla ordenado el expreudo General el en un acto, tres ruadros, ccns~uencia 
r~g.rcso de esos entusiastas patriotas, no· del -e Dúo de In. africana• letra de Gabriel 
t1c1a que tenemos la satisfacción de Merino y Enrique Lópet. Marlu, mWica 
tr•,.mitir 6. Jas famili:as interesad3!1. de los maestros Caballero y Hervoso: 

V ap or Bollvar Los a/n'c.wizlas-Re"parto· ~hrianita, 

/ir•~~yp:~t;ir:t:r ~1 ~:~~!1,a ~a~fo~!: ~;,o~:~~~:~"~~~~~ s~n:o;0;i~~~·es~~~~ 
ya rep.'ll'ado la obra muerta. detra, Paquer; el alcalde Cuello; Peren, 

E .M.G . ~llbert; T elmo, ~crlst:.'iD, .~u les: Alfor 
E l seftor Fidel García Jefe de Esta· Jas; pregonero, ~non_es, Oanac~,a~btltar 

do Mayor G eneral trasladará su ofici· Sansano; Guardu\ pr•mero, Juha td. se· 
na á uno de los salones de ¡3 Gober · gundo, Perez. , 
nad6o que se ha arreglado :l propositD!. Cifras y cuernos 

Cirujano s · d. d' · 
1~ la Escolta de Honor de caballerfa, c~~~a edi~:ri:1 la rto 

ha 111do nombrado el Dr. Esteves, 
Cabo de Resguardo 

Ha vuelto á ocupar este puesto eñ Pu · 
nt'l el seftor A ristides Rojas, pues solo 
h..lbfa pedido licencia para hacer la 
cumpa1ia ;\ Cuenca. 

Telegr3masjrezagado. 
En la oficma teh•gr.ifien de esta ciu· 

dnd existen los siguientes: 

un a competea cia 
se est ablecerá. 
La corfStituJentc 
la Empr~sa de Gas 
será n las riva les 
y com petiráa 
á cua l con mas luces 
hace oscuridad. 

J ipajapa: Liborio de la Pita, Eduar· 
do Aviles, Matuel V~le-z; BababO)'O: 
Guillermo P aredes; Naranjito: David 
Foseano; Quito: Teresa l..e6n¡ Manta: 

-cAbra ba.m encoatr6 un carnero 
En redado en uu zarzal, 

Lucinle C~Jñarte; Alausi: Petrona Rive· 
ra; 0.1ule: Victor Vaca; Yaguachi: P or· 
tiria Rodríguf'&. 

A utor ización. 

Y cou placer s in igual, 
Como no e ra m¡¡jadero. 
Llev6selo al ma t ade ro. 

Si Abra ham vivie ra en el 
J.a ,·ida se pasaría 
861(1 en buscar ma taderos, 
A l ,·er que sobran carneros 
P ara u na caraiccrfa.~ 

día, 

Aaochc fuc roa beneficiadas 53 re· 
ses •na rores, para el consumo público 
de hoy. 

E a la Oficia a de"l Telégraro Na· 
ciooal, estuvieron de turoo aoocbe 
Car los M"cdina y Pompilio Guevara: 

A noche lo mismo que todas las 
noches, se desca rriló el tranvia que 
cond~c.e carne á la plaza de abastos. 

Inuttl nos pa rece !eguir hablando 
so~re la necesidad de componer los 
ra1ls: toda vez que nos bemos con· 
v~octdo que predicamos ea el de· 
s1erto. 

E l f'atol de ¡;as situado ea la ca· 
lle de L ru¡ue, tntersecci6n con la de 
Af~rro, estuvo apag ado durante !as 
pnmeras horas de la noche pero 
dura nte las últimas .. . ... co~t1nu6 
apagado también . 

A las diez de la aoch~, el Sr. Juan 
J .F . Pino, J efe de la Oficina de Pes· 
quisas a prehendió personalmente en 
la plaza de Sao f~raacisco al r a tero 
J~li.án Bala~ezo, el que t rat6 de rc
s ts ttrse, t enteodo necesidad de usar 
cierta sev~ridad para conseguir s u 
captura. 

Ba la rezo cargaba sesenta llaves 
s urtidas, las mismas que fueroa 
tomadas por la policía. 

La ba la ndra Lt~t, llegó á las diez 
de anoche, procedente de Santa E le-

;:rt~i iaS~~~e'f~c1:. 9\la'l~f ..!:::: 
do del guar~a T obías Gavilanes. 

Se ba dado de baj a anoch e al 
guard~ Ric:trdo Estre lla, por no 
cumphr cstncla.meotc con sus debe· 
res. 

A las tres de la mañana, zarpó el 
vapor Arcq.uip!"• en viaje al Sur, l!e· 
vaado los s1g u1eates pasajeros em· 
barcados ea.. este puerto: señores Car
los Es.ell a, Mig ue l Zerollo, Tomás 
J. Pohr, Enrique Vigaolo, Jos6 Cha· 
Je, Marcos P ére.z, R. P asi A Vidal 
AlejanJ~o t:owzat, C. Ca~ep.a, Ma: 
ou_el Eg~es, O. Baranduay é bija, 
seaora v1uda de Meoa. 

La balandra i ndependencia sali6 
para ~anta E lena, hoy á las seis de 
la maa ana. 

Va a l ma ndo del g uarda J osé M. 
Baqucto , con el objeto de traer sal. 

REMITIDOS 

Al p ríblico. 

E L CHITO DR~PURBLO publica 
hoy u o parte del señor coronel Leóa 
'{alle sobre el combate del 5 de Ju· 
lto. 

Habiendo solicitado yo se me fuz· 
g~e ea .Consej~ ~e Guerra y pea· 
d1ente aua el JUICIO que se me sigue 
de la resoluci6a del señor GeoeraÍ 
en j efe del Ejército, pit.lo a l público 
su.spenda.su fallo hasta que se ter· 
mtne el cttado j uicio y pueda publi· 
ca~se: entonces el público juzgar' i 

~~::: ~:!d;1u,cu::Ses~cdeC:c~~rdía y 
. P~~ lo pronto. a6tesc la coalra· 

dc~c1oa del señor Valle: asegura · 
prtmero : que. por disposición del J e: 
fe de Operac1ones reforz6 g uerrillas 
etc, y luego dice que en momentos 
d~l c~nflicto e l coronel Torres no 
da6 a10guna dis posición. 

.El señor Valle, que tiew~ conoci· 
mtent? de que se cambia ron las 
~uernllas del eN o 2 ° ~ debe tener 
as pruebas y .~ublicarlas . tanto pa· 

raque se eXIJa la resroasabilidad 
de los traidor~s. cuanto para que no 
:f:.re,zca su d teho como uaa calum· 

Las acusacioaes del señor Valle 
me dan ocasión para defenderme· 
proa to se ha rá luz sobre el comba: 
te del 5 de J ulio. 

Guayaquil, Setiembre 7 de 1896. 
B. V. Torru. 

Denuncio 
Yo Rosario Ruiz, hago formalm~nte 

i la Redacción de EL GRITO D EL p02. 
111.0 el denuncio siguie-nte: La menor de 
ro .a~os Lu~ila l .ambn't, de cuya des:l· 
panCJón st d16 cuco la en este diario d 
u_ de A.gosto, b_a parecido en poder del 
senor V1dal Jamo, de esta ciudad. L3 
lie~•ó i la Polid:a, al jefe de PesquiS:ls, 
QUien se la entregó al Comisario Zerda 
~ fa?lilia ha ido i reclamarla y el eo,.:. 
m1sar•o no quiere darla amnclndo 

~-a~~~e~ ;01ae:c~~~."~~~!~~11d~a~u~~ 
tratado, et~tcra ; con el proposito evi ' 
dente de tomar i la chica 4 su strviciC> 
como efectivamente la tiene. 

aita; María Delicia, •le Posorj:t ; 
Dot H ermanas, de Maohala; Mar ía 
Aogclita. de Ma nglnr; l"eliz r_Jiher ta' 
dora, de idem.--(.ha/as: Cruz María , 
drl Himbo; C:mnen María, de Puná 
Viejo¡ L ucía, de Puaá.; Marí .a Jos~!· 
fiaa, de Bajo Alto.-Bum¡ues: Propi· 
do de lo~ Mares¡ de Payana. 

La tene71US de per:sooa que desempe· 
n:1 un alto pul'st') en el gobierno. de hacer 
consta r que es \'erdlldera. la aseveración 
de nuestro corresponsal en campana., de 
h31Jer sido el scr\or l!!z~qt• iel Ca. \le corres
! oos.1l en Cuenca del dtario e E l T iem· 
¡>O•, dé esta ciudad. 

Enfermo de gravedad . 

Una C()quz"Ot curiosa: 

pa~:~: ~~icc:~et~~~?&: ~:t1:: ; loe:: 
menino como e lr-mento eslflico.~ 

P ara aprecia rlo se necesitaría u o 
público armado de geriagas. 

=~=:==7======= : A utorizo C?" ':flÍ firma de responsabi · 
A vis os de crónica hdad, la puhhC2.c•6n de lo que dejo ex· 

------------ ~==~i::ma que (X)dti exhibirse l!D caso 

Salidas: 
B a/u,dras: Car men María , para 

ruaá; l ndepcndeociA, pnra Balleni · 
ta; María Delicia, para Posorjn; 
Aajelita, pa ra Naranjal; Marfa de l 
Pil• r , para BiljO A lto.-Cha/(ls: 
Jacinta, para Balao; Carmen María, 

J!j~ ~~~:;d~f;~~t~ 1~tr~r.ce~~~~ p~~a 
uL-Boi(S: Dos Hcrmaaos, para 
Balao; Sucre, para Payana¡ Flor del 
llar, pa ra Posorja.- Brmquts: Pro· 
tklode los Mares, para Payd.aa. 

Dia feriado. 
1,Q et hoy en conmemoraCIÓn de la Na· 

l l•idad d te Nuettru Señora. 
V por consiguiente el el s1nto de todas 

l11 que ese nombre le pusieron c:n ha pila 
dtl batllitmo. 

lAs ·aludamos 6 todas en general y 
lambi~n 6 algunns en ¡)articular. 

Como algn se ha de hacer p1rn pa.· 
el dla, estar:'tn concurridos loJ b1nos 
Salado, el j ardln de Vet'llalles y la 

erla dr las Pcftu 
Par la noche debr4 h'll..1er retreaa, perc;. 

que R e-at In olvidar d 1 lls aten· 
aalantcj hJ.cia c:l llúblico femeni · ... 

Y p01 ltllinm un:uel" e o el T, otro. 
j rd·n de Vcrsalles. 

Muy 'uucurrldn l'.~tobl el Dom'ngo 
6hlmo. 1 niO en la m!lftana como en la 

"'to!.n,o~~~·lu novedadet del Paraora· 

Se halla el seiior Juan Faanci.sco Va.
qu'!l'iz.o, admi nistrador de correos dt- es· 
te puerto. 

Según se uos msegura, la enfermedad 
e• al coru6n. 

Teleg"rafist a. 

Los conciliadores: 
Paz caballeros que no haya duelo 

ni quebran to ni se ensangrieolea tos 
ace ros! 

¡¡S¡. 5 de gmtificación!! R .. pondo ••" la ''"· 

Se dará á 1a persona que en· G~a~quil, 7 de A~:_~:·~~.~'i96. 
tregua un llavero con varia> Dom" 1 d 1 • llaves, extraviadas el 2 de este N ° SS· 1 10 e a remiten te callf': Qt~Jit~ 
mes. 

Los moradores del pueblo de Benlll· 
no..s, se quejan de que en f-53 o6cioa no 
haya ningCm telegrafista, no pudiendo Se sal va ron los pobres. 
por consiguiente, comonica.rse coa oio· La Couv<!nci6a será F ilantrópica. 

I nformará . el Administra· 
dor de este diario. 

Setiembre 3 de 1896. 

R éplica del m ayor 

Rafael A. Egas . 

g6n ou o pueblo vecino. 
Robo. 

.Al senor V icente E. Garbo, le hao 
smtraido en el puerto de Nannjal, tres 
cah,,llos que tra[a i estA ciudad. 

Reclamo. 
Lo hacen unos Reteros de 16 cajones 

\'acios que conpmron i bordo del vapor 
. valeria• )' que est6o, hace mas de uo 
m~, en el muelle principill. 

Pris ión de cu ruchupas 
E l m-')'or Machuca que ayer amll() de 

Alausl coo: a esco:t t de Policla de orden 
y ~guridad, ha tomndn en el párAmo cin· 
co curuchupll.l, ocho cab1llot y tres riRes. 

Aumen~o de Polida 

Desde Itace do.s dlu se ha tomado bas· 
t:ante empeno en aumentar el perwonal de 
los agentes de Polida de Q. )' S. pues 
en poc:o tiempo se t\a dado dc a lta 
i mts dt 40 hombres . 

Blandr:1 •Luz~ 
H~ta Wtl. n dr.t llegó.\ la• ocho 11. 

de o)''t, pr• e dente de Sl\nto Elen11. 
T rae novl'nta y tres Clanee11s de n i y 

a.sl mh mo vino en elln d g nardA fJ'ob{u 
Galaru. 
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--~muado. A Miranda. ::;:,!;:rs:,ss!5o~u!!~~~e~1t!6~t~a~~:: 
A¡e';~";jf.,~:ld:~~n/~~·;;{~¡ con 111 EAST N~o.! ~!k STREET j~~~~ el combate de Cuenca del 5 de 

desl uJO i esta ciudad los señores Mi . Se ofrece al Comercio y oi loa p;u-tieuh .· ~ tia de q ue el público coaozcn 
nis tros de Est dn en 1 d{ b rea del Ecuador, en general, pan. toda meJor la res ponsabilidad :¡ue según 
siguientes sal:rá ~{ res~: det;esr~o: ~:!~1:e~~~~a~onn~:~ E~;:g~:-Un'í~:!.,u Y e l ~roar.l Valle pesa sobre mí, de-
a al de los \'arios Ministerios. Cuenta para loto a.sun•oa proploa de fa. iOean a que este caballero diga: 1 o 

--- - .- 1j~!':tae~~n la cooperación dueDoruhrie- ~~'JC::e~iÓ ~~~ ~1isr,~\~i:~esdque pu· 
Mwistros. Eapeelalldad en los nutoade Impronta, rra; J ? o cuál 1 . 0 e. s-uer· 

El Sr. Aurcllo ~spi:u:u no ha aceptado ~~~~!~:·. Foto-~acSOI, Electrotipfa Y que él di 6 y dcs~'e q~~ ~~ra':~~~~unve: 
ha cartera de Hocten~~ que se le ofrecfa, . , . ~OQ.ICU c:ow SION~ en el cuartel del N o 2 o sin sa.li ·• 
Tam~o ha admmdo e l ,;eftor Pedro "" ~uayaqull, seue1ubre s de t896. quiera á la pre,•eacióa. r 91 

Pablo G6me.c. 1 J.SO. Ser{a. bueno también, que di a 

slg~~~:So ;,::~:!:~~~a~~'!s~ ID! de· d6ade pele6, coa quib peleó,~¡ e~~· 
---- - - -- fu:l upot.O. bljaa y pa.rlentea de la que ::s C..:áss~u~a;~~g:/re~;~:~ ::.~~~~~: 

Convencion,. MAXIMA POVEDA DE LAVA YEN sa conducta. 
Como anunciamos debla habeNO ex pe· (g. H· ..... o.] Suplico 6. usted dar P.ublicidad :í 

rlido ayer el decreto de convocatoria A dan llll111b exprc~~olvaa grlleiu l loa que la presente y me suscnbo de usted 

la ~~~::e~~~· lncoovenlentc::s de 6hima ::~~~~!rion ela~~~n~~i~o~~le!~:.ber al atento y seguro servidor, 
hora han motivado su aplau miento. Setietl1bre 7 de 1896. Rtifae/ Egus, 

Se anuncia para hoy, J.Sl-1 ., 33~. Cowlaario de ruern. 
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