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oticias ~ar el taale 
VIA GALVESTON. c~ t a no tici a ig1~nlme nt c que la qne Por órden del uprem<J Gobierno, AfonhJHUfJS 11111erlos . 

c trculaba e l nn ll ;1sado J e: qu e marchóse: de ene lugar \m etcolta de ca· Fcrnandn 1 ;m e& f.JC6n de Rl ohsmbll· 
MERCADO. M!ix imo G óiD Cl: h.s b i1 s id o rnu ~ rto .v ha ll erl ll, organldndo~e l:t co lumna Antonio Gu .. ;rtro d t S n Miguel d; 

e nt errado cc rc.a .le 1.!1 Villa , " A mador V lteri", compuesta por lala· l .. :.ta r.~ng"; r' fl.aniel He:nriquez, 
NuC\'11 Yo rk, •t.-Plata ea barras -De Puc r~o Prfn 1:1pc coulUD t~a n cung uen os que hmcf:m la gumrn lclón de del ma11110 purttu; N. N . H ernandet, de 

ccrr6: que algunos Je res cubanos hl\n stdo Cj ta plua, :1\ m1ndo del comandan te de Rlolu mbJ,' dtJt c i~rigo1 cuyo nombre no 
Lond res. 30 s/8 peniques. censurado!' )' que lo'J general es GÓ· o. rmms senor Francisco l)ortill ll. he pod1tio ~averigu ar; gen te de tropa· 
NuC\'1\ Vork , 66 1¡2 á 67 1¡4 ceo· mez, Ga rc(a, Mejfa RodrfgU:et, M'! · No recuerd o la (echa en que recibió doce hombres. ' SERVICIO ESPECIAL 

ta\'OS. nue\ Su6.rez y ot ro! , han s1do ret~ · éste la órden ex presa de disolver la CO· Ne~t'dos: El titulado gcner:~~ l y jere 
u EL GRITO DEL PUEBLO." New Yo rk, me ren do en u. Iza. rad~s de sus respec tivos m a rulos. lumna "Viteri'' alegando que los que la de operaciou~ del Cent ro, Melchor 

Pesos mex i~ano~, Sl 1¡4 á 53 1¡4 Suare1. se enc~e~ tra actualmen te cnmponla~no eran ve teranos y que con· Cost:alc.s, paje de don Pedro Liurzabu-
ARIBALDI centavos. en arresto y lltra JUZgado por Con· vení11 meJOr, tener llCJIII, un piquele de au¡ Teniente Coronel JO\é León G:tllegos 

EL cO ~ ....< ISLAS FILIPINA~. , se jo de guer ra, ac usado de no haber hombres aguerridos, pir¡uete que envió de L:~ tacunga; gente de tropa 15 bom-
lJIICtiOS AirtJS setiembre 8 de t 8yv ~'ladrid. 5. - 0 e MaDIIn comunt· reforzado á G6 met en el comba te de al mando del Mayor S2muel Ugarto. bret. 

. ' can «:ficiahnente que ~09 cañone!'OS Sar:tt gn. mientras ~ 1 se encontraba El 10 por la noche ru~ el coiTllt ndante Palrr'olas muert111 • 

S r. D~rcctor : espnnolo!\ a tacnron a l~s rebeldes a l mando de gra n numero de cubll· de Armu, como de collurub~. al cuar- Gent~ de trop3 cuuro; inelu,ive uno 
La cuesu 6n del Car~htaldl ha ter- que se encontraban for.tlficado~ en nos, en un punto dis tante solamente te! , 1 ordennr las posiciones qnedebtan que h ~:ride dur.nte el comb•t~ y tr:uln-

d 1 acorundo será entrega· el l stll\0, cc&ca de ConVIte, al m1 smo dos mtllas dd lugar del comb11le. torn arse para esperar al enemrgo, en ca d11do al coro de lll IRietia fué mse3Ína.. 
m toa 01 Y :a"a An MLid o, á los marl · tiempo qu l! la trop<l los atacaba por -Se d ice que Ru1 z ba sido fusila· so de que viniere. do por aquellos rnlsmn que' entnuon :r. l 
do por a tmos envtados para rcct· t1err .1. Los reboldes se declararon do, 3CI1iado de tosubordtnacióo y Pero como c:l n6mt:ro de soldadm no gntode ¡VIvn IR Rellgl6n l 
n~~ argen en fuga y tU VIeron g ran pérdtda de cobardfa pasaba de 50, no pudo envia r al coleg1o 1/endos: EH ~LApltin Antonio t.1sso 
btrE~·otro cruce ro del mtsmo tipo, \' idos. _ --- "V1cen1c .León'' un sólo hombre. y un indtviduo de trop3. 

ue estari concluido el mes de ma· 1 l..os <'~panoles l ograron tomar tU U· A l/L 7 !JifA HORA. Desgracuadamente, ese dla fu~ el :tena· No 1:1 demb comunu:<lr 11 Ud. oue 
q d 1 próxtmo año, se r6. entregado i eh os prts to :~er os , de los que cuatro BRASIL , lado por lnt lropu montonera• para ata- entre lot montoncroe h:ablan nue\•e rr.~ilrs 
~~ :ña, ueda ndo as í za njadas lo 1 fu eron fu!lo tlndos y trcs.cten tos depor- Rro J aneiro, 7- Aycr ea la esta· car~ ns.. dlstmgu¡~nd• por eu cruddad. 
dalta!l d1ficullades lados á la lsla de ~ a rl anao. ct6n del ferrocanl Cent ral, el dtputa· hJecllvarurnte, 6. In S Y media de la He aqul, senor Dneccor los princlpa-

E / Corrcspousal. H:lbana, 5. - ~~ v~por inglés Ar· do Mndei ros desca rg6 cinco tiros de '?a~anal se rompieron los ruegos, conclu· les ~~~~tedmu:utot reah7.'ldos co ~ta. 

i
druullm l\ cg6 a)•er á Cárdenas. con· rev61ver sobre el d1putado Carva lbo, )f0 

1° cf¡ combate á lu 8 Y cua~co, con prov1nc1a. 
- - . ndo ran cantidad de mercadc· que se encuerit ra g ravemente beri· e tr un o de las fuerzu contram.s, que Ofrecl~ndo~e mis delalles pua mi pr6· 

ABDIOACION DEL REY HUMBERTO d~cled g b d do en el pecho :\ pesa r de l:slo no salieron b1cn hbmdu, Juma, me repuo de Ud. 1enor Director 
na~ e contra an o. . -Ho es el, a ni versario de la in· como \'O)';\ demostrar, su :r.ten to amrgo y S. S 

Romrl srtuunhre 8 de J896 ¡ El Gene ra l wc,Jcr dt6 orden de d d y . d 1 n 1 1 E Nuestras fucrz.a!J OCUp.l.liiln lu Slgu¡en · 
' lapodcranc del vapor, pero el capi d ep¡n 1 eoL'a e 6 rltSt /e 'hn carga· tes posiciones· 20 hombres ocup:r.ban los El Correspotw./. 

Señor Director . . tan ~uvo conoc imiento de la orden n~doe ~e 1:~ac~o~s~i:d':,n ~na"'r~~~e~ portales del ct;artel, 1s el .artes6D y ~m· ¡ ,.,,.,..,.,.....,==..,=="" 
Toma conststenda la notiCHl de) enseguida dsahó_del puerto. Se l ahau~era it ahana P'nanodelalglesiaMacnz,l o laesquma Rayos Catódicos 

re9> Humberto abdtcar~ en el han eo\' ta.do os canoneros para cap· Buenos i). lres, 7.-De Roma comu· d~ la casa de la (o.milill P:r.zmtño, lo en· . 
Vlctor Manuel de Napolc~, lura r al vapo~L~'MC:N~Ásl ble nica.u .¡u e Alemania Austna é In vtodos como avanzad11 al sur de la ciudad 

se celebre su mal~~o~t~ Breslau 5 -El Cza r' y' la Czanna g laterra , apoya rán a'l Gobierno Ita· y 7 Jóv~nes la bóveda ~el Colegio. L.a UN CONSPIRADOR 
Elena, cuarta qa e llega ron hoy á ésta y fueron recib t· ha no en caso de que surj a la g uerra avanEr 4 tuvo que rep c~rse 3 los arcOJ 

d 1 tac16n del ferroCa rnl con el Brasil ex.ter ore! del camp:r.nano¡ desaloJaron , -
tiene años de edad 0~ :~E: e~~dor la Emperatriz. " ' CHILE . . tamb1en ~ los ro que ocupaban la esqui· -Nada, nada, don G-erundiano, 

24. ~~se uid! todos ~e dirigieron al V8:lyo.rat~ , ¡ - Una comiSIÓn del na Palm tfto y hadan nutudo fuego de us ted <'8 conzpu ado1r. • 
el ad\'entmten lo al.tro· nue\'! S taendhaus, donde el Czar y parttdo c:Jenc~ l tuvo. una entrcv1s ta las torres de Snnto Dommgo, Sa:n Agus.· -Yo? ~ scar~~ · Yo no soy mas 

Man uel 11. o perara un ( 1 • d t su ¡con el senor Errázufl :t: El "j l neg6 tln, San Franctsco, esqumas de los alwll• que padre de fam1h3. 
en la políttca colonia l ~~si~~"á '~r~!f~~ncceran uran e á da r los nombres del ~uevo Gabt ne· ~~net de Ramona A~pudl.1. ~ htJO, -~¡ro, vamos, de: qué pa.rtidG " 

y en la de sus¡elac10oes ESTADOS UNIDOS te. Club 15 de Agostr.t,' torrecilla del usted. 
po~uctas europeas y ha!;ta ,·,\a ~ it ittg to n, 5.-Ayer f.A llung La rt ina de E'paña, el E10perador C4mpanuto de lm HH. CC., tenlan to· -T:unp..:c~ .".. It! Í ao we g uslaa 

la organ ización interna. Chaug tuvo una conferencia con el de Alemania y el Rey de Italia, bao moda toda la carrera detru ~el Colegio las co~as partidas, stno enteras. 

P 1 Sec rf' tario de la T esoro! ría señor enviado cable¡:ramas de felicitación de Sur ll Norte, casa donde v1ve el senor -Sin embarg.o, a lgo sabe us ted de. 
El Corres 01150 • Ca rlis le en la que se tratÓ de lOs al señor E rráturiz por su elecci ón á Gobernador, casa del scnor Pedro Pablo lo que pasa en c u~rtoslugarcs. 

impuest~s que se cobran á los súb• la pr6x ima presidencia. Maldo.oa~o. Con excepcióu. de las ¡nrtcs -Eso sf. . 
TRATADO OHILENO- ALEMAN di tos ch inos. -El cbilcoo Unúa Cruza te, dice antes. md1ca~as, toda la c1 udad era del -Ya lo./e Ud. Luegoconf ,esa que 

. t 8 6 El vi rre coMult6 al Secretario, haber descubierto el problema de la coem1go, qu~en contaba con 28o hom- al¡o sabe. 
Jlalparafso, scttcmbre 8 de 9 señor CarlfsJe 5obre lc..s asuntos fi· navt'gación submarina . bres. Los JÓVtnes que sosten{an el fUe- - Si. Sé que en Sambbrond6n hay 

nancicros de 1 ~ ·China. go de la bóveda del Cqle¡io, tuvieron ollas de b,3rro, que ~a Santa Ros& 
INGLATERRA que abandoaarla t\ C3usa de lo. Uu,•ia de hay colactonss y ea Z.aruma ras?a · 

Gobierno proyecta ~~leb!ar un Cork ( Irl anda) , 6.-·El dinamite· INTERIOR, ba~a.s. venido.s del Ca l ~ario Her~nos dura. 
¡,;g,:HJ, • .,,,vo tratado de come~cto aun en ro americano, Mr. Whitehead, que Onsttanos, ~ de R1cardo Pazm1no, - Se bu~la usted? 
¡;;;¡Jcoad iciioo c:~ más ventaJosas que. el rué u esto eu libertad y desapare· - casa donde v¡yecl Gobe ro1ador; flanquea. -Tambtén sé que .P~ra buen taba· 

caducar, aon Alemanta, ció, P se encuentra actualmente en LATACUNGA. dos ul. ~r tres fuegos abaodQnafon es· co, Daule, p~ra cb1r1woyas Puaá, 
, s ido aceptada. con g ra.n esta ciudad gozando de buena sa- ta pos1c16n y tot;taro.u el salón de actas par.a maotequtl~a el Morro, y para 

'\Jc~IU II Ía~~o por el comerCIO· E l MI· 1 1 Con-e•poudeuc:ln e•peclnl parn de donrte desalo¡:aron al enemigo que toctnetas PosorJa. 
• PlcOipotenciario de _Chil e en u<· ESTADOS UNIDOS E1. GRITO DEio PunuLQ. establl ~n el campanario de los Herma· -Está bien. Qué sabe us ted d~ 

ba recibido instrucctones pa· Washin ton 6 -El vice-Al mi· nos Cns ti:r.nos. M1eotras tanto, habtan anómalo? 
cotrar en negoctaclones ran tc de la gcsc~ad ra amen cana en LMaetmgt~, Agosto t 6de J896. borndado la parte onente del Colegto )' -Que. e~ el Limbo hay ost.iooes, 

El únrespottsal aguas ch inas, señor Me. Neir, comu· Señor D~rector: fueron d~ esta 1manera sorprcndcndtdoa¡ en .. NaranJal cacao, en e~ Milagro 
·-- nh:a que el Gobierno chico ba pa· Hncla mucho ttempo que 00 podla di- sm embargoco~s1gm ¿ron t\IIOtrlos retro· u~pr Y en Nobol ag uard iente, 

NU~INETE CHILENO gapdC:~Jl:~c~~:~~:~:~~~o:e~o;~~::~~: ~i g 11rme & Y.:· para ponprle al com en le ~=e~eC:nre~~rC:~~~~~ ucn: 0~~::~~~~~~ lo, ust~~ ~~!r~~e af;~~~~:re~.ultar· 
M Y · K e 0 suce 1 0 en esta rovmcla, Y• por veces mayor no les quedó otro a r -fS{ guardu tres 

l'alpamlso , seliem/uc 8 de J8Y" y ~nistoneros amertcaoos en tang- la mterrupclón del teMgraro, ya por la que ocuhars:: en la platea del ~~~? - A h! Ya lo d~dn yol Cuáles 
Director· Ytug. TURQUIA ralta de correos, ya por los continuos mientras tanto, los fut&OI enemigOS~ son? ' 

· . Londres, (1.- JDI t::mbajador inglés ata~ue& Y merodeos ~e montoneros Y bnn: reconcentraban anicam~nle al euarcel y - Stbo Y pucho de dgarro para 
Presidente E rr ázuns, que basta en Co ndan tino,.,la s1r P. Curne, doh:ro:t que bcn rodeado estas comar 4 la Matrb. donde ho.ctan brillante te· curar la gusancrn 1~ los terneros; 
1e negnb:t á mantfestar cuá l que 15a la6 de IAHtdr~ !l el l1.4n es, con ca:~ h~llll d 11 d del pr~s4nte~ne trnso(ll• 11stencia nucs1rn• poca~ (henu que eran agua de cuca racha p3ra la pulmo· 

pcuona destgnada para ofirgt desttno ·l1'ur<Juía, lleva la comuni- ron ~:racla ~~ ~~n ta le 11 pequena :r.cometldas por todos los lados· un 11 vez nfa, Y mao te~ de gav tl án para. las 
Gabinete, le ha con 1 ~ 0 caci6u ;mcnazantc, de Lord SaiiS' gUJmuc.l n que '13 11 aql.l . . tomado ol Colegio, el traidor Luis Anda almorraQ"t. 

encargo á don ~1 anuel 4a· bun·. Los blindados 1ngleses 1)~ . Hoy, pues, reanudo la Interrumpida V1terl que la noche D.nterior se hallabJ.. - S& está . usted luciendo, se iior 
es tadtsta, qu1 eD ~eri vas/fl/úJu y f(cdo tJhlable ha u ~ido e o obhg~e16!;1 ~ rx¡n;r 1 ~ V~t Y 1~ los lee· con nosotros; y que ese dla, se fui: 6. don• doo Gerund~nn o; pero ~·o le preven· 

del Mtn tsten o, Y es vaados á Canea tores < ~ n ° ~ ru 011 corneo· de el enemigo 6. delata r nuestco pJa.Q de ro que. al freir ser.i el reir. Hable 
~~ii• J!IItl'ji.-¡i~~~ila ca ri era de Gobtern o. QUBA, te de los :~conteclmlentos que ~an suce- defensa, horadó r.:l Cl\II,He~ freDte :r. l usted claro y diga stn ambajcs culi· 

El Co,res ltoJUIII H abana, 6 - Los habitantes de. es · dt~ Y ¡uceden eu ts1t.a P~vin~a . 1 0 Colegio, 6. caUSII. dr: l ~a,:or Ugarte,quv~n lu sou los santos de su de\•Ocl.ón. 
'r ta ctudad fueron a larmados el vter- a, csdt: q ue e seuor mi 0 • habla Sido 1'(\1.\C~:U \'ecCS adve rttda pllr el -San J aci nto de Yaguach 1, San 

--·--- oes á las once y treinta p 10 . , debí Andradc, ~ra nuestro goberaador, ve· $.r. CqffiD.nda.nte de A,rm,u ~raque tu- N tcolb de Palenque, San Juan de 
LOCURA DE OUELLAR do 6. la exploSt6n de dos cohetes nlo.nnoJ a.sed ll1ndo conunuu mon~ooer~ vJera. 11\Utha v1glla.aci" por lo. retaguar· los Pascuales, Santa Ana de Sam· 

b 8 de 18896 gmode!l , frente a l tea tro Albisu. El comandadas por Fol!~co, len len 1° que di:~. del cuottol. \lnil \'Ca que ae hallaban borond6n y el Señor de lo' Milagros 
La IJ¡¡z, sciJWI re pueblo crey6 que era ob r ... de los di· organiu rnot nlguuosJ _yen~ eotus\ast:u, ~1\ posetló.n de este, Clan r.aóu en tró la en Da u le. 

Director· nam1teros y sahó a terrorizado de al nv•ndu del t= tt ndo $C j\0' J\nd~~,:~ Pt' de.!tmorai!Jacióu en ouestra reducida -&!lo se ll ama sahrse vor la tao· 
· sus respect ivas casas. ra sqstener nucst.ros P~ n,ctptot ~f~ es rueraa, y abandon4ndolo mmcdiattmente uo•te. 

molt"" de haber c1 rculado la l.os muchachos culpables de la ex. Y de(ender al1u1s1no ttetn(lQ 114~*~ lll· ae replegaron todos 11 la tor~ de la, Ma- - No seño r, yo u.lgo s iempre pcr 
d~ q'!e don José Cuelln r. que plo'lt6n fueron arres tados. t~ fCSCS, 1riz con excepción del Capitt\n N l..asso la puerta g rande del corra l cuando 
al M10istro chtl eno don Juan -Hoy llelr{6 el vapDr tlfonlepJi/ea 1\:Jo, al pasa r por•.qui el Gral. Alf~t ro qutcn favorecido por lOiil (Ucgos Que del ando con las bes tias 
M atta. t 31dr(a condenado á l4e la líqea 'l'rasat16.ntica, cond uelen· con su eJfrcno, ca mwo de Rlob:r.mba, artesón de ll\ ¡~¡~ h,acia aún el Co~ -Está uste.d acusado de ser un 

capital, se hn vuelto loe... do mil novcc!entos sesenta soldados. tomó, dlindole el C;)rgo de Sccretano 1nand~qt~ pudo avanzar á la casa del elem~n to uoctvo en el campo de la 
El CorrtsfloiiSf~l. Esta es In prunera pa rte de los cun· prh11dO suyo, al seft or Andrade, .~uc - •er\or Seb•suo.n Vizcon~ ou donde resis- polft a~a . . . 

renta mi l soldados que ll ega ri n de dando pcomo gobernador de ~1\ ~~v1 cia tlóhasla caer hetido por el montonero - \! á mt qué me tmportal Yo 
- - ·-· - - ... España . el je(e oll tico scn~r J\n to~ o ivcr~, Jum n Donoau, t'errera. Asf triunfaron oo trabajo en ese campo, s ino ~n 

PASAJ ERo s:PoR LLEGAR -De Oot hí.t comunican que el qe- h!Ut.\ ~e el Con~eJO de ~~ anl~lrol, 510 los re volu~lananos ~~~ el cu~drup lo de h erras de pau sembra r. 
ll ¡ · (J 8 lt J894 ncral S u5r!!t lnclán se encuenfra consul r con el J cre del l!.i ta. o y con las rucr-l.IIS que tcni.mos. -Usted debe conocer á los cow-

Cft tUJ, IC tem re 1 guznndo actualmente de muy b."r na laashn pltl:ls de este puehlo, ~ombt 6 en prometidos. 
Dlrer. tor ; salud. . ' t u lusural lef\or Manuel Ed1111 ~do Eseu· Miontm ttto sucedla, el Gobernador - No lo niego . . 

- De ~'( 4 ta n za:t comuntcan que laa dc("o. . acl'lor Escudero, se p.ueaba cncemt.do en -Ab! No lo mega usted, ebl Y' 
npor tu~l éa Sereua que .e n miÍ quioas y cnsas de la ll ac:ie ntJn f\penll!lae h1 zo éste cargo €\QI11 Qo- an cua rto, contento por el 1riunro de Jq quiheu on esos señores,llon Gerun• 

del Pirarro. viene cm V la· eL" V!!g"a• cerca 4e Colón, fueron bernacl6n, qui tó de 111 e1npleo ¡¡,1 rec:o montone ra, que le orrec(a garantfaa p.va dl ano? 
fflo 5 Pana m~. zarp6 IIIC<! nd iadM por los cubanos. q4ienes mcnd~ble joven Dr. Sub!a ¡l:lm d&nclo' au libertad, -Nicodemcs Bojorque y Petroai· 

puerto 6 l~ s l ~es de lo llaorc11 ron i siete pacff¡eos, ce rc; í\ de sú "fl\'rJO Y 10clo don N1cold.t R. Vcsn, Como me propuso dernoatrar 6. Ud . la Caudaraiin . 
uciendo los.stgutenlei ¡Jn· lluii('U{n. ca1nblo que fué censurado por todu las scnor Direc tor, que el t Jiunfo uo les ha· - Y qu6 c:lnse de compromiso9 

para Cuayaqu tl : - 1~1 Co1n3 nda nte mllhar de Can· pc:rsonasaensatu de &la , dando lugar,bl111ldo A )O¡t revultosoa muy fllvora- mantienen . 
Caa• 1 N. Gan(C. . delaria, Pinar dd Río, comun ica 11 lo. renuncia co~ec tlvo de todos IWI ble, en ,eumnto al núu\CIO de muertos -El de wat rimonio. 

tite npor no lleva ntoguna malo. que Antonio Maceo ha muerto. empleados; renuocaa que / neluxo, •~o~pll· que tuvteroD, corul¡¡; nu ¡, lil ta. de &tos ¡ -V&1& usted al cuerno, 10 ¡uai• 
E l CArrlljotual. llll pcri6c1ic.o L-" ld&U A comenta c4ndole le d~ cal!ld! eD .. •\\ diaqo. ~oatiouaci6D: pirot 



-Entonces, con el permiso de us· el puesto de J . Ruilova, vendedor Jc 
ttd, yucas en la Pin a de A~astos, )' c_on 

- A dónde va usted? tono un tanto acre, segun se nos tu· 
- Al cuerno,seüor l forma. esigióle e: pago de la con· 
- Venga usted ae.t! tribuci6n tnunicipml que por la. ocu· 
- Aqu[ estoy. paci6n odel puesto le correspondfa 

ó ;;~; ~i~~~~:d;'f!q~ce :i~~~ usted abE~~~·Iante airado y las hirientts 
- Cou mucho g usto. pala.\nas usadas ¡>Or el cobrador, 
- A ver, á ver, qué hay por esos obligaron á Ruilova á apostrofarlo, 

? subiendo por momentos de punto la 
c:a~}i~ja dtl aire parn el dolor de ca· disruta de una 1 otra parte, lo que 
beu. ruda de galliuaz.o par3 el do· dió por result:~.do que el empleado 
lor de oido, llantén para el dolor de se lauz:ara á In vfas de hecho. 
muelas, ytrbabuen:t. para el cólico, Ruilova entonces le descargó un 
canchalagua para las tercianas, cu· golpe con el machete que tenfa en 
laotro, culantrillo, pedorrera . . . . . • la mano, destinado á cortar yucas, 

- ilt ncio 1 ! ! haciéndole una herida en el bombro. 
-Punto en bocal V dtspués escapó, pt ro fu6' captura· 
-Es u!li ttd un imb«:il! do por la Polid a frente al templo de 

Jle-;:avor que usted me hace, caba· saaa~e~rB-ún tit mpo qut el gremio 
- A la cárcel. de ' ' ivandtros vir:ne quejiodose de 
-Por qué? la conducta poco cerreeta que el co· 
-Porque usted conspira, bom- brndor municipal obstrva ca sus re-

brcl SL•s respuestas, asaz compr?· laciooes con los vivanderos y en mb 
metedoras. Jo prueban basta la evt- de una ocas ión se han dirifido, al 
dencia. Y además .....• hay un de· Concejo, al Teson:ro wuntciJ?al y 
auncio. por Último al Jefe PoHtico, padíca-

- Ya! do la remoción dt ese empleado; pe-
ro, coa tan mala suertt han andado 

Azahares eu Ysguaobi 

los vinnderos que no se les ha aten· 
dido. 

Hoy pues hay que lamentar una 
desgracia, ocasionada por la falta 
de armoofa que hi tierupo se deja 
sentir entre el gremio de vivanderos 
y los t mpleados municipales. 

1óguaclti, utiem~re 8 de 1896 Ea presencia de esa desgracia, 

Sr. Director de EL GRITO DEL PuBBLO· ~~~:~~ r~~ab~c::rd:l~qc:i~¡[;::_r el 

Aaocbe, ante numerosa y stlectt 
concurrencia se unieron en matrimo• 
a io la simpática y virtuosa ~ñorita 
Carmen Zuluaga y ,el señor Jorge 
Grea1. 

Apadrinaron la ceremonia el se-

::~:~0d~~!'~~u~fta l i:p::fi6~~ 
:iu~:e~~~ n;rr:~ ~le :~o~~r:r 

El Corresponsal. 

Noticias de Dur/iD 

O urd11, Setiembre 8 de 18p6 

Sr. Director de EL Garro Dtt. Pui.BLO: 

Muy conveniente serra la expro
piaci6n del terreno sufici.c.Dte para 
fabricar ea esta estaci6o algunos 
edificios adyacentes para co~odidad 
dt !los empltados del Ferrocarril. 
Ojalá sea acogida esta idea ta las 
column.u de su acreditado diario. 

- La máquina MasaJ/Ia recibe ac· 
tualmente alguau composiciones. 
Ya ae encuentran a1uf la caldera. y 
el motor para el wiaehe que facilite 
el trasporte de la carga del Ferro· 
u rril. 

El O>mspqnsal. 

CRONICA 
Calendario. 

Hoy mi~rcolts 9.-San Gorgoaio, 
sao Rufioo 1 san Rufiniano, mirti
res, y saala Ma rra de la Cabeza. 

Movimiento de la luna. 
Luan auen ... . . . ... . . ............ el ella 8 

g:~ =:d~~~CD•1•~·:::::::::~~-~~:~~~?a ~ 
Luna licua. . ... .... . .. .. ... .. .... el dfa 2J 

Botica• de tumo. 

cl;t~~r;:;;::..~maaa barb e.1e M"l· 
l..a e Farmacia Laacano, , entre lu ca· 

lle• de cl.uquu r e Chlmborazo , 
Y la botka de t. cUn16~. en la PI&• 

za de Saa Fr"od iCO. 

Bomba de guardia. 
.&tla aocbe bari la ruardla de dep6•1· 

lo b. compaflla cSireau, l\9 ~. 

Vaporea Auvlalca, 
El vapor cSangay• taldr& para 

Daule, boy á las aiete de la maña· ... 
El vapor cDaul~ aaldr& para 

Oauh:, hoy á lat aletc de la ma· 
ñana. 

Obaervaclonea Metcorológlcaa. 

Colegio N adouol de San Wett~/e. 
Servicio do ayer 1 

Pretlóo mt:dla reducid a 4 o o c .•. . 0,767.1 
T c1npen.tura m fulana i la o10111bra .. 2.4 o e 

Id. mú hn•... . ....... ... . 30'' 
Id. media .. ,.............. '27' ' 
Id. •ulnhna a l Sol. , ¡ 
Id. wJ~Iwa " .... J.S Oc 
Id, wedla " .... 

~:~1Zu b!~¡~~~:~·.::: : :;:::: '.'.'. ~~:~ 
~rr=v:~.·?~!.·~~:~~~~::.:.:: :·:·:·:·:· . .-~-!~~7~ 
~rr~f::. ~~:',~·.· ~~~~~~~~-' .. ~!':~-~~~ 
I•'Qrma .......... ... ... ,,.... I·CIII·AK2 
Enlll01'&dón. . , ...... , . , ........ m, .l,& 

Poco aseo 
Ea la tercera cuadra del caUcj6a 

de E st:D!Jedo, han permanecido has· 
ta muy avanzada la mañana algu
noJ montones de basura, que no des· 
pedfau por cierto olor á rosas. 

Escandaloso 
Por proferir palabras obscenas, ea 

las calles dt Nuet~e de Odu!Jre y Sds 
Je M(ITZ(), condujeron al cuartel de 
Policía á un iadniduo ayer á las 2 
dt la tarde. 

En la calle de •Luque• 
Se form6 un csc:áadalo á las 3 de 

la tarde. siendo el principal promo· 
tor un individuo llamado Btojamfn. 

Misa solemne 
A las 8 a. m. de ayer se celcbr6 

una misa solemne en la capilla de 
San Juan de Dios á causa de ser la 
fiesta de la natitidad de Nuestra Se· 
Dora. 

Hicieron su primera comunión 
mb de 40 niñas, todas nstidas de 
elegantes y scacilllos trajes blancos. 

Correos 
No hao llegado ayer los correos 

ordinarios procedentes de Quito y 
Cuenca. 

Olvido 6 qu6? 
Se dijo que los dos oficiales del 

Jllha)lula, autores del e6C~ndalo que 
tanta seouci6o produjo no hace m u· 
chos dlas, scrfaa sometidos i conse
jo de guerro~ . 

Pero huta a hora, que el público 
sepa, no se ha cumplido coa esa for· 
malldad. 

Ser' olvido, 6 quE ser'-? 
Brigada de Anillerfa 

Mañana, jueves, acri abonada de 
sus haberes la Brigada de Artillerfa 
cSucre-. 

Torre de San Alejo 
A penr de las repetidas amones

taciones que ee ha o btcbo al cura 
de la parroquia de San Alejo, no 
acaba de resolverse este bitoavenlu
rado señor á poner e.a ej ecuci6n las 
iodlcacloncs. 

Ya lo dijo Salomda: Vu/1 ti n on 
vu/1 • .• • que el cura de Sao Alejo 
complelt la sentencia. 

El Salado 

e.t:~fecí~:~~~rt~d~al~~t:r'i~. ic,~i:~~~ 
te entre los concurrentes no peque
ño número de señoritas, que dlsfru· 
taba.n de las benignas auras impreg· 
nadas de sales marinas que soplan 
ea eae br:uo de mar. 

L.a coincidencia de calar por la 
tarde la anarea llena, fuE motivo de 
que muchos de los visitantes se ani· 
waran 6. refreacane en laa crlata ll· 
nas ondas. 

Romeros 
En In mniina a. de 1\]Cir sali6 1!1 VIl• 

por Doult conduciendo uo pocos ro• 
meroa ni pueblo del mismo nombre, 
que se dirigen a iH cou el objeto de 
hnllanc presentes en laa Rtat Ra del 
•eñor de loa Mllngroa, patrón :lo 
o .. ule. 

Siempre toa carros urba nos 
Repetldu aollchudet, y en dlt lin· 

E l cac6ndalo de oycr ~~r~b~!irt~~r!',aa ~~ec::~:,o ~~nc;::: 
A la• lO y~ de la maiiana del dfn ce,' o pli..li d t 1 16 

~e ayer, K pruent6 el cobrador mu· prl~lr la ~~a:a ~~ 0Ó;;;,d~ ~~~~z~: 
alcipa.l don 6 e..ooblo Martlaea Z. C!D <o: dote en quo h ta ao rondCa rraa 

EL tl RJTO DEL PUEBLO 

utilídad, y que se te concediera el 

p~~~~~~r~~ud!t"~~~crla ~:~le nduee}~ 
~fimiripalidad ~~~~~rn basta la V&c· 
torio., de dondt bp:r~ por la de Lw 

9"Bs~:s!:l::i:ued en:::~:· raz~uable 
oposici6u ca el seno del ConceJo. por 

dot;~ar~~C:~n, por ser contraria i 
las cliusulas dc_l . coatralo, por ~1 
que se balla probtb&do que s.e suprl· 
ma ninguna lfnea de la~ exl!lteo~es 
al tiempo de la cc:lebrac16n del mts
mo aun cnaado la Empresa gozaba 
de ~mplia autorización para esta· 
blecer las que quisiera; y segunda, 
porqut con la supresi6a de la linea 
de b oyocd se privaba :i los vecinos 
de las'calles que atraviesa esa lf-

~::ta~: ':u:e:~aji~~~rouo5~e tea~r~~~ 
ctsidad. • 

Apo1ado el Concejo en las razo· 
nes txpuestas, rechaz6 diferentes 
veces la solicitud de la Empresa¡ 
pe~o ésta hizo _tanto y puso en iutgo 
tantas inOuencias , que por fin con· 
s iguió lo que pretead{a, no sin que 
ea ello los ediles dieran muestras 
de demasiada condescendencia. 

Mas en la sesi6n ea que se facul· 
t6 i la Empresa para suprimir la 

~~~:rj~~~~"~ajs; 11: :~~¡~:~oc:: 
que por viajt redondo :t61o cobrara 
cinco centavos. 

La Emprua oo hizo oiaguaa ob· 
strvaci6o y_ procedió ! levantar la 
lfaea de B")'Otd y tender la de la 
Victoria. Cuando ésta última lle· 
gaya hhta la plaza de ese nombre, 
las hutas veces mencionada Em
presa, eleva uoa enérgica solicitud 
al Concejo manifestando que el e.xi• 
gir sólo cinco centavos por la carre· 
ra de circunvalaci6n era contrario 
al contrato, qut ~tia era libre dt co
brar, co virtud del contrato, la tari
fa que creyese conveniente, y qut 
protestaba de la imposici6n del Con· 
cejo. 

Felizmente los señores ediles pcr· 
manecieroa,en la sesi6u en que se di6 
cuenta de la nota, fieles 1i los intc· 
reses del pueblo que representan 1 
se ratificaron en lo acordado en la 
sesi6n ea que qued6 solucionado el 
asunto. 

Esptramos que el Municipio de• 
ftaderi sus.. futro!l y los intereses 

~~~¡~~~~~, 1: ¡:p::S~ ~e~~eoe::tf. 
.súe la lfnca dt la Victoria cobrando 
sólo la tarifa acordada. 

O sino queda otro camino: que 
la Empresa vuelva 6. colocar la U· 
nea de Boyacd y cobre la tarifa que 

se Ó~~~~oi: ~~ :rr:f:;ta porque se 
dice que no se terminad. la Haca de 
la Victoria mientras el Concejo no 
acceda i las pretensiones de la E m· 
presa. 

¿Se burlar~ una vu mis Esta de 
aquEl? 

Vapor del Sur 
SegCm cablegnam&a de nuestro corres· 

¡10oS1I en el Callo, y que publicamos en 
1• ICCCi6n respectiva, ayer z.arp6 de ese 
puerto el vapor •Serena• que viene en 
reemplazo del .Pitarro, , debiendo llegar 
el libado ' este puerto: 

A su llegada al itsmo tendri cone· 
xi6o con vapores de las alguien tes com· 
~ñlu: 

El de l&a \Vest lodlan, que urpa de 
Co16n el 1 s del presente mes, para Li· 

ve~~/~.~~~~~~~~Paclfic, que zar. 
pa ese mismo dla para el Havre y Ham· 
bUfRO, 

El de la Paclfie Mall, que u le de Pa· 
t.tam& pana San v ... nciiCO el 19 del pte· 

El de la corupafUa TrauntiAntlca de 
~N':~~oX~ aale el 21 pata la Habana 

El contraventor jod: Panta 
La nposa de tate n01 dice en cartl de 

rech• de ayer lo que tlgue: 
Sr. Director dt: Er. GNITO OliL P UKULO, 

Htblendo tldo calffl.::ado mi CSpoiO 
Jott PantQ por la iu(raccl.On de ,. ~ 
cli&IC! de lu eontraveuclones, desde el 3 r 
del puado, no comprendo cómo el Jefe 
Supremo habiendo concedido perdón 4 
l01 contraventores, 16lo 4 mi CSflOIO le 
exelnyeron de etiG ¡n.cla, I)Cet 1!:11 noto· 
rlo )' porque ha t ueedldo let dluoo JI. 
~rt1d i los dem:U menos A t i, tiendo 
un •nclt no y que jamA• ha tldo t eusa• 
do por delito alguno. 

Soy de Ud. affma. SS. 

Nu,/.ua St'lm. 
Vlllamll N0-7-1 

Oc ICr verdtd lo que nos comunica 
la arriba tUJCrlt11, oreem01 JIUta t u que· 
~jo~.3~e ;;:nt~:.~ar4 libertad al 1oen· 

Me nudencia. 

IAII vecino. de la ' llllnta cusdra d• 
la calle do la AIUAíri}"h'tlad, " queJao 

de una mujer de vida alegre que por 
allf vive y les dll mala vida, 
. -Hay un morenito de nombre Ventu· 
ra que vive en un euo.rto enlre las ca· 
Hes de VI/e: y Santa Elura, al que 
dehe viRiltr la pollefa. 

-En la zaoj&a de la calle de UtJ/(oar 
hay dos gallln11 muert.u. 

..-Eu la ~landra ·~ &ter•, qul' 
csh\ atruea.da al muelle principal, hay un 
perro amurado, tan furioso que embiJte 
A los que por ese altlo puan. 

Denuncio 
Luba~do M111jorga nos dice que ha. 

co d0111 meeeaee halla en la c&rcel t'ia po· 
der oonaee:uir su libertad, l cau&a de 

~~en;~~h~~OD~ re~~~~ O~O~!~~~~~uia 
No dudando qus ac~ive el juicio, 

haciendo saber que el cit.ado Ma.sjorga 
es el6niooapoyocoa que cuentan su 
madre, mujer 6 bijos. 

Telegramas rezagados 
En la oficina telegrifica de esta ciu• 

dad existen Jos siguientes: 

Zu~:a~~~·o:E~~~~os:Ó~1i~~ ~:!~ 
dante Luis Semno, Teresa León; J ipi· 
japa: Eduardo Avilh, Liborio de la 
Pill, Manuel V~lu; Vaguachl: Artu· 
ro Sol6rz.ano, Porfiria Rodrfgue.c; Vln· 
ces: Palmiro E. Lavayen, lblvina Ve· 
ga¡ Riobamba: Comandante Luis Qui· 
rola; Manta: Luciola Cañarte¡ Chun• 
chi: S:antiago Alnrc6a; Alausf: Peuona 
Rivera; Oaule: Victor Vaca; Ambato: 
joK M. Zapata; Nannjito: David So· 
re.\ DO. 

Movimiento del puerto 
Entradcu.-Baland,ra. •Mula Jacio· 

ta•, de Posorja; ebata •Margarita•, de 
Manglar; l»landra •Rosa Marr ... de 
Posorja;! balandra •Ana VIctoria' ' de 
lbjo Alto. · 

Sa/Mas.-Balandra ,.Bella r\io(a'', 
para Posorja; balandra "China Mora'', 
pare San Miguel del Morro; l».laodra 
.. Restaun.dorn", pua Pagua, 

Otro robo 
Un patriota entró i la 'tiend:s. de un 

chino en la calle de Pirllinrha el dfa 
de antier, y de~pub de baeene envolver 
algunos objttOI, di6 media wtlta, se.di6 
1111" rNNU la vor de marcha y se eclipsó 
moment.aneamaote ~ la vista del admira• 
do hijo dtl imperio celeste, que despu& 
de un rato de vacilad6a quiso pc:rvguir· 
le, s.iguitndole por las ealles de •Pedro 
Cart)O• y •Rocafuerte.t, •in lograr darle 
alean~. 

Un nuevo reino. 
Hoy es el stptuagésimo anivcna· 

rio del nacimiento del grao duque de 
Badén por el imperante alem'a 1 
colocado bajo su cetro Alsacia 1 
Lortaa. 

El gran duque de Badéo ha go· 
be:aado cuarenta años en los EJ'ta· 
dos del autor de sus dfas. Cas6 con 
una hiJa de Gullltrra.o 1 r es por 
consiguaentc tfo del Emperador ac· 
tu al. 

El Gran Ou.;:ado de Badea y Al· 
sacia-Lortoa tienen casi la misma 
superficie territorial: 15,081 kilómc· 
tros cuadrados por el primero 1 
14,508 por los países aoes:ados. Lo 
mismo acoottcc ea cuanto i la po• 
blacicSn: ha11.657,867 habitantes ea 
Badén y 1.603,510 ea Alsacin-Lorc· 
na. La reuoi6n de es toa dos pafscs 
Cormará. ua estadb de una superficie 
de cerca de 30,000 kilómttros cua· 
dra.dos 1 3.261,377 habitantes. 

Si el proyecto es pues to en pri.clica, el nuevo Reino ser& ti mb U• 
tenso y poblado de los Estados ale· 

:·~~sf:~ C!~~r::~~ naturalmente 

La noticia de este proyecto debe 
~ealiaarse bo7, 9 de.Setiembre, según 
lo han dicho con persistencia los pe· 
ri6dlc.os de Carlsrube. 
V ti se h • realiudo,destruyc el buen 

efecto que en el mundo ba.bt .. causa
do la aceptacl6o oficial d t Alemania 
' la lavhacl6o que de parte de Fran
ela ae le blao pa~a el gran Certamtu 
luduatrial de 1900. 

Si etn accptac16o rué considerada 
como u u gaje de p:11, la. lncorporQ· 
cl6o de Aluda y Lorena & BildEo 
ser& conalderada como un nuevo re· 
to y un insulto. 

Bicicletas de Qlqulter 
A1ur las hay de difer-entes clases: 

uons con la montum rota, otraa so• 
lamente con la 1nnta un poco eatro• 
p~ada y lat últimas con el caucho 
courpletamautc desprovisto de aire. 

Pero sin ambar~o, muchos muu· 

~:='/:!~::oc~~~ ~!~~r:t.:~ a\~~!:6: 
de que sólo les euastl\ aelt rul~s por 
hora. 

Montan y te dirigen, por e.lemplo, 
¡ 11 . l v cmd •• OIIJft.·fU. Al cabo de 

~iondc: J~~nÓt~:a! ~~:ft~~~ !! ',~:,~:~ 
tamba lear l'!Jl lp. naonl~r,. da la~~-

cic~~·uitfa:!1~i~~ \fDO. 

-Ojol-.. olama el 0\"11 

Y detpués de levaatarae d 1 el 

~~~~~~~~~e~l pol"o tae pre~: .. : 
- ¿QuE le ha pasado ¡la. tu 1 
-Nada, casi nada: la Dloat:a 

ba quedado muy bien, n dectr ra ao 
té porque no la ve:> aquf; el 'J:l: 
m~iy ~ir~!rt;~~rro ao ea Dada. 

-Lo mismo, hombre, lo aa"-1 

coJte~~~~~~~~se ti~i~~:~~":, ~-
ler,rociaantea del.siglo die' y :Z:. 

Cifras y cuernos 
Literalura sublime, como para 

puse los dedos: 
CrCAARIPBkA.-Atardect': la 

lltga y ipteru huyen l.u horas 
¡Cul\1 me place, en estos 

neuróticO delirio, 
piri lieu, apardadas nubes 
rro, oliente ol opio ttbilco 
Morfina, la diosa bisl&ica 
cabellos l&cios; la de 
carmos labios CavMOt, 
gentil diosa que, en mis 
calet me htt'! sentir las 
de su ~~too gongilo 1 
paodicul.indose entre mis 
loquios ripidos de 

I:a hora ¡ris llega; y t6, 
p4hda esposa de Moñeo, no 
Estraño tu aliento aromotO A 
griega, que me embriagaba en 
fera hiperestenisaate y 
rio tus ioauros cabellos 
balaban tomeotolol, 
frente. pilida tambiEn 
estrafto tu voz fooo:..intica 
que retundla ea el ••------·-· 
de arpa eólica, cuando 
111/lo wu: ¡Veo á mis 
m6rico espoao miol 

Supin.ado cn el eanspE 
cuerdas? Panfrosloico y 
cab& tu nombre ~lieo 
dabnantc, y al punto 
V~nus, de las oeptumic:as 
te presenbbas iogesta en el 
plandor, luclfero de lot ingeb 
pteros con la filopatridaJgta de ta 
Olimpo.-Eolonces seudorúic:o de 
biosa, 'y con ,el sosia agónica del 
despierta de luenp oncirocllra.ica 
abrazaba A tu o:uello de 
y bcbla, en tus libios 
\ 'OSOS, el nectar gpido que 
ta la media que mt coasume .• 

La hora gris ha pasado •• •• 
aes: rubia diosa histirica 
oligodAric:os que laoqn 
pigieu y letl(eru . .. • El 
o6bsto miJa ple:tódico de 
vibdtil filscterio que le 
no vienes. ya, ao nodrM ... 
~ i la t:rl)t6mans gentil 
mis aoches maniacales me 
tu palpitaciones de m seno 
galactop6d.ico, pandicul4adOIC 
bru.os, en coloquios "pidas Cle 
amor-. 

Despu& de la lectuta ha7 que 
una limonada alemaaa eoatta el 
eh o. 

si:;.,r;:,:; d:.~~nt~~er:s~~m.~~~ltrí•'j 
ptlido. ~ hfdotertpia.. 

Vaya con el policial.! 
Rallibase un policla trl la calle 

tim C4rÑ inter.sccci6n coa la de 
y un txtnt.ojero se le acercó y p<q¡u••·~• ... 
le con toda amabilidad que le 
cuAl era la calle de PttlfY 

El empleado tud6 ante 
zo d~r unas c:u•ntu vueltas 
terlocutor y por fin confetó de plano 
ignol'1lba cuAl era la calle por ls que 
¡untaba. 

Cosaa ve:~es del Cid, que 
bls.r lns pft\laas. 

Lo que tedhlae:l extn.njtro 
licia de Guaraquill . . . . 

Llerada 
Ha llegado ' este puerto el ttftor 

E. J. Tosto. •uperintendente de la 
pallla •Gulf Line Steamears .. 

de de 
el 



~----------------------------~-~~~E~L~G~R~IT~O~G~E~L~P~U~EB~~~· o~----==----------------------------==-
~~~~tlo lrtea, Nu:a uor J. Oviedo, OaLRvio Tn. ~V. ~ronti, an~l.ó dca1 este d p~e rto á ca~i1on de gulas en los tubol de ;~gua po · por pop~lari :llada que esté, á eau•a yo en eoat radi ccióu, porque asel{u ro 

ot¡1 ~Dl!B, y ~t>flo o r/1 '! Marta l>elgarlo, n· 3 8 ctn co Y me ta f a l3r e e ayer, 1" e. de la bn ll ao tez de accesorio• de su que pnr 1 11 d isposición rdon é' )as 
" a&8& z ... , .,, .. , Aogelll 8 . de n ultyl\111 ... prOCI de nte del Cal a o. . 1,1 e -Pedir un in rorme ~ l:t Comi - música. g ucrn llu,., 
,~? re y uott cuyo eob•cacrilO duw: l)a1111 A r rastrado por la corriente . ~6n de 'I'r rrenos, Cl1 l:a SJiicitud que Julia Rupo ick. no h A ca mbiad o E" ci erto, J)Cro esto s ucedi6 á las 
!ti, ao lrtl IR rnuj t.! r del ,., rgento Mau ut!l S. . 1 ~1 Uutc del ~~agu5rdo que . .!!e di· 1\;n presentAdo d !!eñor Antoulo J. La oi dl!eae¡ la in h· re~a oti" tiple cao t~ uc ho ~e J.\ noche. a::~ tes de que el 
t\ '~!o ora. rt l! a al v.apor oyt~, la ~ IU~: t S de l;, ota Y la scfa o r o~ Gcrtrudig de Silva, di... con suma g racia y dicción cl:a ra. e n ~"m t gf) se vresenta n . 
:a ~~_.~ ~ R ó pid a• t ;ui.J ~ d e :•yt"r, tu\'0 que . recalar · a putando el domi ni ,. de unos tenen05 de El teoor Ciberl reuo ~ cnndicione!l Cuan•!·• " '' mi par te oficial, a.fir-

1.4l, TAl hnlttUtl ra oi o ._nto nombre ll c~ó 11aa~01;~i:~~~~~IJ II gado por la fuer u de ~u ~:b~~::~· )~'Q:J,~ ent re 1~ Cll ll a dd ~~~:~z ~e~~af;·:~~~ f~~~~~~d . bueau m 11 que d curonel T orres a o dietó 
llli! l.er ~dddc~án~o pam lcl ~etanco <e Pequeno descuido. ' 4 o -Nombrar una comisión com· El barhono P iq ucr es un arti sta t ng uoa disposic ión, me refiero i •:t '- ,~.~ OIU " O.o t'gO ~t l 0 !!ü • J. a bandera del Rt!sg uard o, por Jltletta de los sdltrcs Lince, Gilbcrt y g rato, canta con corrcccion y tiene ~ ~: fu~~~:~o~a~o c~~~ros~ :~:~!áoa~ 
& 1 ~ Canoncra •T ungurahua•. - ~:r~~;~c~16 di~~~u~dhoa:t:' e,~c:;:i:doy !est~~;rg;~~u~!~:~~~:t Ne~e~~o~;Q~~ rr:!~i~t:o~~~~ :c:,·e n c~~ la figura so· ~!iee;eql~e~fa:~~~u~~':; ~~:~~ t:t ~=~ 
' Pró~im~mcntc !l nr á/n~ exou~si6n media p. m. de ayer. tubre Y Fero á ndo Coello siempre el mis- dcr pcrsooa\mente á la dden•a. Pln ' ro~~ tf:\'aousd~á" b~~do ou"oaecoc;:: :6: Un tijeretazo . ' 5o -Comi sion:ar al Inspector de a mo; ba resuello el problema de Pon· E . ló . 

pcccionaclora. ve~~:r ¡~ ~~~~a~~a~: d~~:a}~~~~ea:~ :~b:t~o~~e~~~ r:;~O~ueRe~~Ó:~u;~~~ f: j~~Ce:tn~d~ o;~:_,tr~:d~=~=e;r~!O:: se ;en vi6!:~~m~~?: rt;ICO g tCOS DO 
Gulf of Florida. dirección ~ la Cervecería una seño · de :~dquirir un cab:a\lo para hacer eum- rece m3s fresco¡ a rtista discreto, tes~i~oc~~~~!~ ~eJe}:soFauce;~~1:Ja~~ 

te vapor za rpó ayer á las s iete y rita envuelta en su waata v con el p1idamente l:u inspecciooe,r; de ese servi· con sus recursos de efecto ca racteri· te Bcrmeo. 
l t~ ia de la mañana pa ra Sao José pelo afue r::t . · cío. za _al natura l los rol es que descm- Como consta :t.l Comiu rio de Guer 

~ : Gurtem~l:~so poUtico. ~~/ét~~: !~ ::~u:d:~~~~~dol e: - -------- - pe~:·{ 10 he . t . ra, m~y~r Egas , pro tejí yo el cu;u· 
<lt yer t'l. las doce fué ducmbarcado -A ti qué te impon a, s in ver- cos escéniC:D!Is~~s-:mee~ic:~~:s,P:~: ~ln';:!~~pal coo 6•000 tiros Re-

~~ :~ac:~~:~~os,uet~~~~~1:d :: m1ri~ ~~~r;a ~-:;~~~~:;ó l~e ~~~:id~u:: :i~ A Ú /tima hora. ~rvr:s 1i~~~~s a;~:~~,.suspi ramos pa~!~~ ~:!:~, vJ~oj efe6 ~~~~~~Íattlr;~ 
~es as Virgil io Dínz. guiéodome como u a perro. L_a. humo. rada comico-lirica LA1 Afri· V d G 6 
¡p¡ · Lo desembarcaron con una caja, - Ya te be di cho que metas el pe- lt~lwmaciollcs.-Durante el dfa de ~?nulas, uene gn.cia; y 12 preciosa. mú · ~a~~~s0j::é e~arr~r ~f~n9t~~f:::o; 
~. Cl :..~~~~ y dos 10achetes que le en con· ~~~~c::[.o ; s61o las pcrditias usan el ~~~;~r~~~~l 1C!m7en~~ rfd'c:~6~f!,:e¿ :.~il~~lnt~::o~:n~au1:':~a,::rlo!'~es!~: ~e:~~:~~a~a:=~=· (~i~~~0~e ba tie-
por, Fogones. Y saca o do uaa tijera le cortó par- 1 · · dá n6me~os . Es uoa parodia de chisp:a, que Oicc el co1oncl Torres que del jui· 
~bla. Todas las noches hay fogones en· te de la trcoza izqu ierd a. oj:~~f~U!~t;~i~!r , ~~re:~os, fiebre; entretiene. cio se desprenderá á quien puede 

~ .. ceadidos ca la plaza de Abastos. Aquella, volleándo!Jc, le dij? cua· Aritonio Mo reno, 20 id ., id.; Juan D. Loe coroa bien ensayados acusarse de cobardía. 
~ Esto puede dar lugar á un iocen- trc~/~~si~adsividuo que la babia des· Casabona, 44 dfas, id . ; Damiáo San- ~ ~x~~~a~~~i~:v~n!.ebl~~~~~ai.m· De fijo que no se referirá. á mi 

, 1UIA dio que tendr ía S1 mis:.0 ~fecto que moñado, le arrojo !as tijeras y ecbó !::~r fj~;~ll;,ñ~sdi~~~:~~~~;s;s~~~ presiooado. ~:ec::~e :~s~~~i!~to~cl~:: i~~b~ 
q~~e ~si f~~~o~~d~~aqu=o~~sp~~s:[;i·a. á correr. dfas ; José Ncira, 1 id ., raquitismo. Alumbrado intennitenLe. hacer todo militar por deber y pan. 

f!lDdo 1 Por cartas que se bao puesto en Mal proceder. Ya 9ue el fot.ó_metro municipal 00 ejemplo de la tropa. 
~ IIIJt,o nuestro poder, firmadas por perso· Se nos dice que algunos oficial e& Anocbe fueron beoeficiadu 53 re- hay qUien lo maD eJe, se puede juzgar En cuanto al mayor Egas. no di-
~uldQ nas 1.1ue men~ceo crédito, venimos en o..le Policía no guardan con los pre· ses mayores, para el consumo público de IR in te nsidad <lel gu, por los oo- go en mi parte que le toca ra dícar 
p¡o dlt conocimiento de lo quejosos que se sos pollticos las consideraciones de· de hoy. ches de (uncióo, en que la sombra se disposición alguna, siao que ~omo 
lllllllnlll eacueotran los habitantes de Balzar, bidas. eU.it!nde en la aala. corresponde á lodo jefe pundo12oroso. 

~ - rer -l?:nfi~c:~e ~!~~í~~::~~r t~!r~~~: Gatocidios. Eo la 06cina del T elégraro Na· ============ ;~e~~:::o: =~::~:r ~r !~~~~~~ade~ 
~ tL quien v~lidod e la autoridad que cj ~ r · ay~rn~ :~~~in~~ 1 ,:0~:~~e=ú~ne~~d:~ ~~~0s~1~0';!~u¡i:~~:iodá!~r~c~ ;a~~=~ Avisos de crónica conflicto. 
to, n\ ce, no ueoe reparos eo apresa r , tn- d e la calle: de Esmeralda~, á las seis cisco Sol6nano. Esto ao nece1l ta expl icaci6a. 
l •brb disponer y causar tod o.~. clase de per· 1 cuarto de la tarde, arrojando pie· B • ú 6n Valle .. 
o, - juicios á los que están sindicados drasen persecución de UD gato, des · Anoche á las S, la banda de la Ar· uen negociO 
~~fll. por su venganza personal. ..,ués de haber muerto á tres que till ería toc6 retreta frente á la c.tsa En venta la hacien<ia Inge-
lctioe Sería de desear que en vi" ta arra str aban como trofeos. habi tación del Jefe S upremo. nio Chobo púr convenir á sn 
bs teb de las repetidas quejas qued re~pecto \' no había un volicía que captu· A las 9 se retiró á su cuartel. duefio, el dnctor M. Jaratnillo. 
: ~ ~~:~, ae~t~r~gie~~~ s:~~ie:~~a;a 5á rara á los traviesos. El vapor fluvial San Pablo lleg6 Setiembre 9 de 1986. . 
del p 1ustituirl as por otras que secunden á las 9 y>' de la aoche de Baba· N ° 360. 
üa 1 e6caz mente la obra de pacificación hoyo. 
gnc,. que tan necesaria se hace. La Sesión blunicipal de anoche Trajo' su bordo 50 pasajeros de 
1 • Contraventores . cámara y 52 de cubierta, y como car· 

1 in'lir Ayer en la mañana e:xistian en la ga 500 bultos de cacao 1 café y 100 
. . cár.:cl pública tres contraventores, Anoche celebró sesión el I . Concejo cerdos. , 

Do rv. aao por embriaguez y_ dos por escao- M~~ict~t~~~o!~~erente de la E m pre 

dalososÍO'iesta& de B abahoyo. sa. _de Alumbrado P6bli~ que el Con-
. . ~JO no reconocer! de ntnguna manera 

~~ PrometeD estar. ~;'Y at1tm~das. mns que el 6 o¡o anua l sobre las canti· 
ti', 4 Ayer se biin dtnJ,tdo eu e vapo r 'dades que s~ le adeudan, puesto que la 

~Tt que hace la carrera a. ese puerto,. to· clausula ,7 del contrato vigente fija ese 
'1t cla la gen;e que an.tma. e.sas ller interés y no el ro o¡o que pretende la 
ct ras con vtvr! es y ~~v~rstones. Comp:afth , 

f S MJsa Y ptanJto. 2Q Expedir un nuevo título á don 
~1 Nos pareció una escena de opere- Jesus Yagua! p3ra que pueda tomar en 

l
ltr;• tJ. ~ . arrendamiento un solar que soli cita. 
Wo Cuando s~ha la mtsa de d~ce ~n 3.0 Acceder á la veot:l. de una faja de 

la A~erced, a la puert a de. la tglcsta terreno que solicita la &eñora Margarita 
F"' aeotao las. toca tas d~l ptanlto am- Vnlenauela., en la e&.lle de QJM''· 
1~ bulante Ctnco ·de Junao. 49 Pedir al Síndico Municipal un 

_Es de supouer que lo pagaba al- inrorrue en la sol ici tud que ha presen!A· 
gua devoto exagerado. do el señor Luis Maulme para que se 

Ellos se juntan. redu:tc.a el av:alño que se ha hecho del 
Por la cá.lle de E scobedo pasaba ed!Ctcio que en los Peiias posc:e la t~ua • 

aJer una moreni ta que cojea del pié yaquil L(lgtr Becr Brr..v~ry Anoci6· 
derecbo. lio11. 

Un so ldado de caball ería que pa· 59 Acceder al arrendamiento de UD 

Eo el vapor Sa11 Pa/!lo, llega roa 
anoche, procedentes de Lat"acuoga, 
el doctor Carlos Lc6n y el capitán 
de la "Escolta de Honor 11 don José 
Abel Cornejo. 

El doctor León viene por ordea 
del Ministerio de lo Intenor á pre· 
seotarse ante la primera au\oridad 
de la Pro\• incia. 

qu~1p~~~!~~~Íad~~ ba~ael16~do, ,~;~;:! 
'forres" "cantonado actqalmeate en 
Guaraada , lleg6 taq1¡bién anocl\e ea_ 
el .sq,~ ~ffó(o, babj~qdg~~ jeparado 
del servicio, 

Fiesta religiosa 
El diez del actual, ea el f'"eloplo de Sa.ó. 

Pranclaco, ae celebn.r.i i tu 8 a..~ . • la 
fl eata aolemne d~ Sao Nieolb de Toleali· 
no, que será oficiada por tos RR. PP. de 
la oraen de Agustinos. En et mi11uo acto 

~¡C:{~~j: ~~~;:::~:d~~:~· &e repar: 
Se: invita á todu las peraQn~bdoau. 

Guayaquil, setiembz,: '~!res.ados. 
NO 36.1,-l v. 

Aviso al público 
~:~:.e; :~o;~~~~!!oe:e g~~:r~~~:~ 
tiQ r•co ~~ooaco al pagar~ deuda. alguna oon· 
tra(da po~ ml. hijo menor Carlos Chaffry, 
5ln a.utont:ac16n mfa por escrito. 

Guayaquil, setiembre 9 de 1~ 
NO 359.-J Y. -

Se compran 
en la Ad mio istración de este diario 
los núme ros "\SO 1 ~6 de R1. GRITO 
DEL PUH1LQ. 

Motivos dejustiñcaellta 
y escusa. 

La audiencia como el derecho, si 
no es acatado por la autondad, que 
le toca ampararl e, su rjea de por si. 
incidentes deplorables, que la socie~ 
daJ muchas veces en su errado con• 
cepto, califica de infracci6n, uo su
ceso acaecido en defensa de la propia 
\•ida; p porrilla jttCNtl d que 110 ha po~ 
ditio resisllr . . . 

Esto lo decimos, por cuanto en pe · 
dimeotos y en la prensa solicitamos 
i la Jefatura Polítíca, y at señor 
Tesorero Municipal, e) cambio 6. 
sustitución del cobl'ador Matamoros 
C l O cualquier otro, pnr que es una 
amena'a parn nuestro Gremio.. 

la desatención y aferramieato del 
sei!or T esorero, ba dado un resulta· 

t:f::!:tlv~~ ~e~~~u~~,!~r ql~e c~:fis~ .. 
ma , 

Cuaqdo se procl!de cootra :t~ YV· 
luaud de centenares de hombres, 
siempre tiene que declan rse algún 
sioiestro, peto no un crimeo supues-. 
to que el ofendido le queda la reva»
cba. 

Matamoros es y será un empleado 
imposible, y si a o en la suslanciaci6n 
del juicio instruido se comprobará á. 
su debido tiempo. 

E l Cremi" de V'ivot~der(ll$. dece del mismo defecto pero del terreno que solicita don Santiagp P. 
izquierdo y 'lue se encoatraba por Rivera, en \:a calle de 8e/Ja'1Jisla, para 
aiH, la tow6 del brazo, diciéndola: fDrmar un jal-dln, con la e~presa. condi· 
cbjja, aos compl c.tamos!• dón de que no levante edifi~io alguno, 

U a empleado de Policía, se olvid6 
á las sie te y daco minutos de la no· 
cbe, de la circuspección que sq \q
vest \dura le obliga á gqardar, y 
perdiendo la cbayeta ea presencia 
de goa se rraoita de buen mi ~ar que 
pas.iba á esa bora por la esqqina de 
la Colectur(a, la requ,e~ró\Qa (\e lo 
liado. lgnora~o~ s1 allf par11rfan 
lasq¡ iSftS1 

;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;~ 357· 

Poca g racia le hizo la broma á 69 Autori,ar ol Prl!:ll idcnte para que 
aquella ciudadana que abri eado la se enti enda con el se~or .1\ loid:s MHu 
la boa1 o;oll6 ea pos y culebraR. á fin de que éste cedo. en arrendamiento 

A aat' ie le gusta que le di~ra n del por contrata, una ¡;:aso. de &u propiedad, 
pié que cojea. situada en la ¡31) cuadrado la call e de 

Va~or~s fluvia1es, Agw"rre. paro establecer en ella una 
El vapor Clu"m/Jorazo zarp6 para escuela Municipal. 

Baba boyo ayer á las cinco y cuarto 79 Pedir por segunda vu al t\gri 
de la t arde. conduciendo diez pasa · mensor Municip3l el informe que antes 
jeros de primera , veio tidós de se- se le ha solicitado en la reclamaci6q do 

cfl guada y cuatro caballos. la señoras Mercedes Suástegul V. de 
-El-.,P11igmir sali4 para Bababoyo Nt)¡: lt11. 

l lu CÍDJ:.Q y media de la ta rde. con.· 8Q Negar la 5ubvención que solicitó 
duciendo veintinueve pasaj ero'l de el ~~e ñor B. Gonziles lluo para poder 

' r:~~~iec:t~~e~~;~~=~~ c~~;:~und a ~~~~~~:~~~ ~~~;~~! " Cuerpo d~ 
-El vapor San Pablo lleg6 deBa.· ?~ Pedir al Tesorero ~1uoicip:tl Qn 

babOJO á las q~eve y media ~e la io li:l rme acer¡:n. del reclamo que hace la 
~ loche¡ trajo 5. su bordo cincuenta scñbra Ana. Arriaga, de Pa.sc~J~Lles, para 

111 pasajeros de primera :y cincueotid6s que se le p:aguen cuart nta y c:u.:1t ro liU· 

~~~!l':!:~·e c~:~a~u;rcc:fé. )' quioien · ~f:n1~ed~ ~~a a~~~: q~r&f:ve"~;~~: 
Subsecretario de tnstrucci6n cel en esa parroquia, 

Pdblica. 10 Devolver al serlior Te:odoro Bvero· 
El aeiior doctor Ca.rloa Coe\lo IJa le, por lm:spetuoso, la solicitud ·.que ele• 

aceptado el ca rgo de Subsecreta- vara par:a que se le abone el valor de 
rio de Jastrucci6o PUblica, para el sus mensur.lidades que se le adeudan co· 
que fué desig nado por el Gobierno. mo ~n;>fesor de dibujo en las escuelas 

Liceo C arlos. ru untcapales. 
Senos comun ica que aún no son !t.0 - Nega.r idon Juan A I.,ooral 

cubie rtos de aa•s haberes cllr rcspon· '?llcatud que ha presentado en el prop(,
dientes &los meses de Julio y Agos- stto de que se le exonere (le ~ MZ:~ do 
to, lo!» profesores d.:l Liceo Cario~ . ocho 1uc•es ~enst• a l es cO.O que la Ordc 

¿Será muy t:slrechn la ,ailuación nanta re~prpu va 6t'1lll'll un::t. halsa que pe· 

~el Tesoro? 10ea ~1 oi~~:~~::~~~~~Pector Gener~ l de 
\!o por •Coy a.• Agu;~ Potnble un mforme eo la solichud 

El vapo r inglés de este nombre, que ha preJe nta.do doo Vicente Cues~ 
4e q45 tooe\adas, su capitán W. para que te le J?Crmita ~tt\(\n la colO· 

A las 9 de la noche de ayer, dejó 
de exist ir la señora Belén V ala rezo 
de Game. 

El sepelio se efectuará hoy á lat 
9a. m. 

A las q 40 la uocbe ll egó en uaa 
cartoa, procedente de Bababoyo, el 
correo de Quito, debiendo ser despa· 
cbado boy. 

Cartas é impresos &Q ~dmiteu bas· 
ta las 6, p. m~ 

Anoche á la salida del Teatro va 
rios jovencitos se aconcbavaron para 
c-enar de gorra en el Sillón ''Los Tres 
~osquetc ros . " 

Después de pedir lo que g usta roo , 
trataron de escapar s in abonar su 
nlor, pero los asiáticos, dueño:~~ del 
establecimiento lograron cojer á uno 
y cobrarse co parte lo adeudado. 

L a fu oci6a de anocbe fué de gala , 
como todo estreoo. 

Teatro lleno .:le bote en boto. 
Slílo uno que otra palco \•acío. 

El esposo, bijos y demh ~\Idos 
de la que rué 

diLEN YAlAREZQ ¡e GIME 
(Q. R. P. D. ) 

suplican i usted se si rva acompañar
los á la traslación del cadáver, de la 
casa. mortuoria, calle de Villam il nÚ· 
mero 135, á la ig les ia de l Sagrario, 
y de allí al Cementerio Cat61ico hoy 
á las 9 a. m.¡ favor que ar radecerán 
etern amente. 

Guayaqu il, setiembre 9 de 1896. 
N° 363. 

¡¡S¡. 5 de gratificación!! 
Se dará á la persona que en· 

t regua un llavero con varia> 
llaves, extraviadas el 2 de este 
mes. 

Informa rá el Administra· 
dor de este diario. 

Set iembre 3 de 1896. 
N ° 337.-10 v. 

Preso por segunda vez. 

Sr. Director de EL GRrro D EL I»uur.u. 

Comn el público tiene conocimiento 
de mi prtmera pdsión, boy vu_el:'o 3 mo· 
lt.:itar la ateocióo de usted. sohcttando se 
sirva dar cabid:1 en su diario i la presen· 

t~.Habiendo pumanecido veinte dlu ea 
hl ciroel por crettrme coaspirador contra 
el actual orden de COS.'\S, el Gohernador 
impuesto del mal estado de ~i salud, me 
hi%0 conduci r h u despacho, tnCormlndo· 
se de la causoa de mi prisión. Poco des
pués, me daba liberta~ , C?~iderando no 
haber motivo p:mt rut pns1óo. 

Pero nada de euo me ha valido, pues 
después de seis dlas de . ~tar libre, vino 
el veintinueve una cOmiSIÓn del 00tall6n 
•Alhajuela• i mi casa, 'llevindome de: 
nue\'O A la clrcel é incomuaidndome es· 
trictameate. 

Si mi segunda prisión ~ debe sS. ~a
ber yo servido con el Gobaerooantenor, 
pertene"o, s~rlior Oirector1 :\ las filas de 
aquellos 6. quienes el Jere Supremo con· 
cedió olvido y perdón. 

Colores preda miuan\cs en los loi/eltes 
blanco~ C f~m,a, rosado y ne(rO. 

Sala abundante en atraettvos. 

co~f:~ ':~é~~::~ :: ~; ::el~:u~~~ 
=="="='="'=='=""'.":""':":=="" leo 1 tu autoridade5 se me . pa~e 6. ot~ 

REMITI DOS logu, pues aqu í hay al¡¡u~<n , qoe Si n 
motivo alguno, procuna nu mal solamenEl cstreoo ba s ido por demás li ~ 

sonjcro; y como la primera (u.uci6a 
es la que trae suerte, es d~ es perarse Ln disculpa del coronel Torres. 
que la tempo rada " ¡;.tual sea bastan-
te anima,d" ' E l señor coronel don Belisa r io V. 

toa ej eouotdn eswt rad n en coniunto Torres, en la ma nirc."taci6o que b i· 
y con el mh satisfactorio resultado. w at er al ptí. blico, desde las colum

lr(ari11aJ ca utJa obra que gu.sta, ~ nas de este diario, dice cque estor 

te. 
Rog4odole dé rabida 6. la presente en 

las columnas de E L CRITO DRL I'UROl.O, 
me suscribo de usted, sc:rlior Dhcctor 

Su ates to y S. S . 



==========~~~~~E~L~G~ffi~T~O~D~E~L~P~U~EB~~O:~====~~~======~~~~~~==~-· 
=,========..~ =,=M= con la sumo d< di" mil p<SOS pa<a Droguerfa y Farmacia.¡ un joven 1 Se ~·llA 1 
r apor u e lrOrfe la construcción de uu pucote sobre AN'l'l G UA DOTICA buta ate entendido en elculllvodecac.ao, 1 Arraz , 

¡¿~~ RÉ~~:t~!~~id~dtr!c0~~~a~lt; Est.abl«ida cu t886.- Calle 9 ,¡~ 0~1116r~ :~~~~t~: .. ~~ ::!:!~~~~i!.:~~!c:! :: E Mj · d J 
L LEGADA DE L cAREQU I PA•. ~~fti~!~da:al~e:!~~¡:o~: htiD I~r~:¡~~ Na~. 4J )' 45· :::~re~fdnc!~ta cludl.d. Ofrece p raa· Jlcr:.dea Rey~u·~:rm!.!:~'ce: 

(UJlimu aotlelu.-De nuc.stro. cuju.) cia de C:ntago. . ..vvt/l/1/l/~ ul~;~~;:.aón u u ta imprenta el Adm\- ~; ,::vtn (Astillero]. Te\f~ 
-El Gobierno ha esped tdo un de · LABORA 1'0R.IO QUIMICO Nl:·,~~Q';11,;. 11K01'0 21 de 1896· su!nal en Ciudad Vi""' 

RE PUBLICA DEL SALVADOR. crclo prohibiendo la ncuñaci6o de • 7 -u ~.-. 
wooeda de plata oaciooal 1 J.ecla· 1! M - b-1--b-· tó - ·rel~fono n6m.ero s9. 
raudo fuera del curso legnl eo el INDUSTRIAL. Ue es ara S. Se ganntix.a el tn.t.jo~ Se calcula aproximadnmt ote, que 

el número de penooas que del inte· 
rior de la República. cooeurrió á la 
tradicional fitsta de Agosto, pasa de 
10.000. 

país Ju monedu de plata. extra.nje· Ssublec:idoen 189J·-Calles de Sillas, mesu, sillones, sofáettc. ae ven- la mercaderia aio detuora 
ras sea cual fuere su peso y• su ley. l'ir•tl'll y Jtfalu 6, , ~;;¿~:,_~otivo de viaje, á pr«ios muy KB~~oQ~~~~~Ilada del • 

El tres del próximo pasado mes REYES y C! propietarios. Dirigine ' la calle de .Chimboruo•, NOTA'.-Sobre cal'~ ea 
g!e1~e;~~ eb,~~~~~iv;ro~bi~~~~ec~: Oul\yaquil (EcuBdor). n6mero 8 t . se deje deposhado en El valor de las operaciones mer

cantiles tftctuadas por este cower· 
cio dura.ntl! loi dru de la fiesta. es· 
tí mase en la cantidad de cuatrocieo· 
tos mil pesos. Los comerciantes se 
quejan mucho acerca de I!Stl! respe<:· 
to, porque en años pasados ha. pu a· 
do de ochocientos mil pesos el valor 
de las transacciones comercia.lts en 
Jos días de la feria capitalina. 

Alg unas personas atribuyeo el po
co movimieoto comercial habido en. 
di..::ha fetia á la üesta de la inaugu
raci6o del ferrocarril de Santa Ana, 
la. cual distrajo In a.teoci6n de un 
g ran nUmero de comercian.tes que 
dt biera11 baber verificado ea esa pla· 
za sus optracioni!S comercia!u . 

:~~~~J~~~6s0 a:~:r:.n~:o '!:ed~!a~: Tenemoa elru•to de ofuc:er i oueatros Guayaquil, agos~2~~~- 18~~----- ~~~~:=~=la lasque 
preparar el establecimien.to delta h.vo~«dore. ua vAriado 1 completo sur· R-etratos. los interesadot realizarlo 
16n de oro. El proyecto f~é ~~roba· ~~E~':.o~r;u~~~d:.O~:~~-~Ir«t:llllente ¡Ta.=a.!ao :na.t'U..&."S.ll pu~ de dar ordeo de 
do por las Cimaras por vetnhuo vo• Pedumeda tina, medlc:inu de pateale d;a. El seguro 
tos contra. tres, 1 es ya ley de la Re- Y e•~la.lidades legltlm;,.o~ de loa mejoru Ampliacioii~S de eual9uier relralO por cueota de los e····-·· , • .__ 
pública. tabncantea. ' 0 relocado um aay4n y tinta cAina rán sobre los 

-Algunos peri6dicos abogan por· el:t!o~1:!s.4:!1~~:~U,:0L~~:torfo.11corea nterés al afto 1 ·····-··••• "" 
que el Gobierno establezca el siste· Ventas por mayor y menor' preclo••ln Tengo et honor de ;s.viur al rupetable vos quintal por mes 

i:~!:t~~=~c~:ri;!fs, ~:~: 1::ro:.r~.~~~ coGra!~~~; Setiembre J de 189G. '~~~~~~.~~~~:;,e!:rE~;o:.0~~~: udo. 

-Estao organizándose, en favor 
de la causa de C.:uba., cuatro clubs 5: 
5.\ber: uoo de señoras, otro de los 
eS\udiaotts. otro de los artesanos 1 
otro popul~r de señoras; a.demb del 
club dt.:l cual es Prcsiden.le el caba
llero doctor don F rancisco Dueñas. 

GUATEMALIA. 

El Ban.co Agrícola Hipotecario 
tiene ua capital autorizado dt doce 
milloots de pi!S?S. El suscrito es de 
ocho millones¡ el pagado de cuatro 
y el foodo de rese:rva con el último 
aumento, monta 6. S 747.576.65. Ca
da a.cci6o vale S -4.000. 

-Do o José Garciaguirre ha conse
g uido dt sus propit tarios, la silla 
en qut t i JeCt Supremo de la. Uai6o 
CeotrcrAmericaoa, General J . Rufi
oo Barrios estuvo seol'ado en Mag· 
dalena, momen tos an.tts de entrar 
en. acci6a. Partce que el señor Gar· 
ciaguirre piensa ea,•iarla á esta ca· 
pita!. para q_ue figure en la pr6zi· 
ma Esposict6a Ceotro-Amencaaa. 
En el respaldo de la s illa, utaria 
escritas las últimas p01.labru que el 
Geat ral B¡¡,rril>s dijb sentado en ella. 

- Un horrible astsinato se come· 
ti6 á mediados del pasado mes, & 
iom.ediacioou dt San Juan. Sacatt· 
pé.q.uez, lugar dood: hay po:as fa· 
m1hu . Dice uo pen 6dico que des· 
pués de cometido tl crímen.•ea la 
persona de Jacin.to Ah•a rado y Lui
sa Garda, los treinta bandidos «J,UI! 
z.saltaron la ca~a c;.enaroo trnaqutla· 
mente. A las SirVIentas que son in· 
dCgtoas, en. uoí6n de dos indh•iduos, 
las ama,rraron r lu taparon la boca 
con Fedazos de lrJpo, Las vfctimas 
dejan una_fa.milia de siete hijos, to· 

f.: h~~:::· e~:fila~:: ~~a ~~~f~ 
del infeliz Alvarado ytn. ella colo· 
caron. todos los objetos robados, en. 
cutat11 12.000 pesos t n. oro 1 plata. 

NICARAGUA. 
Los rtos Siquia 1 Rama crecieron 

de tal maner-a, que el ni•el de sus 
aguas lleg6 al techo de las casas, 
laa que fuuoa abandonadas por sus 
moradores al ver que aquellaa I U' 
bfaa con rapidez, para refugiarse i 
bordo de los vaporea que hab(a en 
el puerto. l>ot de ~tos, el Alllton 
1 el llflrrock, fueron arrebatados 
por la corriente, lle~ando 4 1u bor
do mh de cica personas que. ae 
~~~l':;.el~:~uglado. flarneJ: tleg6 

pr~::~:t~e:l:~i6~sp:~~~~~~?daq~: 
~::.!~~el~!'t!~~~:~·e f:,n~!,'!l.o ~; 
lago era •urcado por vapores 1 lau· 
cbu que llevaban fu familias 4 lu· 
gar "eguro. 

El nbmero de caaa1 de lat plan
taclonu de los rro. SiquiB 1 Rama, 
qu.e fueron. arra1t ra tlu por la co
rriente, a.c:umdc a pro:limadaoat ote 
6. ochoclen1u setenta. Un la po· 
~1Bcl6n a61o uoaa quince tuvieron 

j~~:~asd:t::~r~~~~d~~~q~:cll~ ~:~~~ 
do de la poblacl6o, 

COSTA RICA. 
1~1 Congreso ba dtcrctado que t l 

u_¡b lmuw de fuerzll armada, en 
u: mpo de pu, durante el prest!nte 

~~~ ~~e~~~ ~,:;~~~c:~~=~f¡\~ue~l~:: 
10 de conwocl6n iu tcrlor 1 en el de 
g uerra extu ior huta la cantidad 
que la1t clrcunstauelat dt uaandt u 

-El Gobierno ha auxiliado 4, lll 
Munlclpalldad del Caat6a }larafao 

baten la idea. por crterla. pern.tctosa ~~~~:_ne~ !!!~m~:~r~ ~:._u:.f:.~e~ 
para los intereses de la Rt pública. ZOJ:LA. B.A.DA. taado retrato•, como jam4..s se bao ·dato 

-En la. capital se daba pública- c:oñ::o!!u::~-roveercada habltael6n, 4 

p,~:l~:~n~i:~i:ltr;i~b~jad~~o~!tf: Partlel~' .::o~~:~ y~ pdbllco en ~~~~~~~~:,~:::! ~~ :Oe~r:~~!!a~~11ai. 
República de Cuba al t nviado del general, haber trutadado 11u taller ' la n:u de art'ey eteraaa, he resuelto ofrecer, 
Partido Revf)lucioaa.rio cubano, se- calle de cCo16n~ aómeeo 117, donde ofre- con cada retrato pedido 
- J Al · F · S gu' n. lo d' ee 1n1 aenicloa con puntualidad y 4 pre- UN OBSEQUIO 
~:~1 Pu!~~Óx ·¡r;::~~·L; e 1 un trc~ cloa m6clicoa. 
que parti6 de la capital para Lim6n., _.. Tra6aja ~, d {I/Jim4 fiprliJ, i ~~•SP~!~eh~~~eeb~~ g~J!~ll ! 
eoarbol6 la bandera. de Cuba, entre Gaayaqull, ago•to 29 de 1896. retrato con puae·partoat c:Mti.ri la fAti· 

' ".!El Ga~~i!r:~c~:~ido autorizado N ° 311
·.:- .:••::..•:._·_______ roa tawa de S. 1::5 

por el Congreso para. gastar cien. APARICIO ORTEGA te~;:~~t:r~lnm!~~'j4~e:;sr~~!,!lelli~: 
mil ~sos ea promover la inmigra· A no G A Do. para eatoa retratoa. 101 que n ado eoo •1· 
ci6o. Ha traaladado •u estadio de la Capital drlo y todo urerlado dndc S¡. 10 p&r& 

4. e1ta eluc!ad, ca.a dd b r. D. Fraocta· adelante. 
REPUBLICA DOMINICANA. 
Dice EL Eco de Santo Domingo, 

del 16 de Julio, lo siguien.te: 

;=¡o~·~;':6,i::~1lt:·d~1~ed!o~~=;; Enrigue Till. 
Hora de de.pac.ho: de 8' llyd.e 2.' 4, N~~~[~~l!;.,_ Agosto 14 de 196. 

po<;:r::_utt.u y ddeasu gratis pua lo. -..,...,....--.-- - .-:"";---
•En. un. boh{o cerca de la cruz de 

la Mistricordia, las ratas atacaron 
i una niñita de meses. Cuando la 
madre despertó i los Jritos de la 
criatura, los voraces animales le ha· 
bfan rofdo una mano, parte de la 
muñeca 1la 1:1ariz.~ 

la AR"::Atu:':.,., •• .,.,,.. ' ,.,.. •• Cédulas del 7 ° ¡ 0 
Guayaquil, julio 29 de 1896. DBL 

IVENEZUELA. 

En. Aparition., caserío de Ospiao, 
muri6 una criatura de cin.co muu 
de nacida, que teara ea la cabe&a los 
siguientes errores· -En la frente 
una oreja, en el lado derecho de la 
nariz un ojo, 1 de la garganta se 

p. 1- m. 

Leyes 
V 

ORDENANZAS Mt;NICIPALES. 

Se compra o dos ejemplares de lucol~ 
clones de leye1 1 ordenanza• munlelpa.lu 
correspondltnlea al a!lo de 1893. 

Eo esta lmpr-eala se: da.rlru6n. 
Ouayat¡ull, Setiembre Z de 1896. 

l Ov. 

dtsprend(a un ptdazo de carae que 

d:r:o!¡:i::ii:~n~:d uodae ~¡:~::.1: T ESORER~~ • DE RENTAS 
bou la tcara. en la mejilla izquier~a Munrctpales. 
por donde ahmtn.tabif:t'l. i la 1Df!hz. Se hace uber ' los contribuyentes de 

la C!1s~~:~6~~~~~CI'Rea~Ú~1!!':! dt~~!:~'troe ~:Ji~p~~:::~ ~ue~ !!~::~: 
UD artfculo que lleva el número 139, n neldo dd ~rea.entc afio, admiUr! Joapa.· 
el cu~l dice: . . . f:,~:S~:! d:~~u~n~:_;::~c.~~·C:.jea011 

.•N1 ~1 P~e~ Legtslahvo! Dt el agua. pot2.ble, por todo el tetntatre •ead. 
F!Jecutavo, 01 Dtnguna autondad de do, 6 por todo e\ corriente aRo, C011 un de•· 
1~ Repú~lic~ , podr~ eD oi~Núa caso, !b!:~o dcl 4 0¡0 aobre la cantidad que ae 
n1 por a1o~ua motivo, l!ml~ r pafcel Irru~lconeeal6a se: bar! ¡ '"' penoau 

fu~::~:io~ brl~~~:!a~:~a~~;~~~lc v6a~ :~ee~ar;:o~~¡:~ucato del uo 1or •il. 
lor alguno representado I!D pap~l. Tautbl~n i toaarte.adatarloadeturenoa 
.. •'_rampoco podri acordarse la ac~· ;:.~~~~~c~,':o~ud~lmC:J:da~!ic::Oe e~ 
nact6~ a e m_oneda de plata 6 de t'l.l· Teaorer(a, en lo. ocho primeros dtu de 
kel, Ita pre\•la autorlzaci6n del Con· rwda lrit,ull,, no tiene lu~ar el pa.go de 

~~~df~¡;~~!';,~=~~ecfd! p~1r~i::~ ~'::~~·,:ec.~:t~n~l.':~~=~':e::;:d~ 
donar las leyu.~ !! ~~er!:t~~~~l artlcuto lq de la Ordenan· 

==========="' J at!~:~~b:!:~':e~~~-: ~~~i!':t~~· d:~~ 
ftf~=~{~u1:~ri~: ~nf:;"':e10Rf;i:lc; AVISOS. 
Municipal. • 

Remate de una casa. El Tuorero Munlc.lp~. c. H•rl•tlo. 
JO v- 176. Julio 18 de 1896. 

En eatoa dlu aeefectuarA el do lA mag· 
ni.Rc.a eaaa sltu•da en la calle de c-Luquo 
N o Ul entre cChhaborn o• y c-E:acobedo• 
con do. depart&oJentoa, eapa• para dos 
famlllu 1 utuy c6moda. 

El u mate •~ har' en la Eacrlbanta del 
Sr. Frelle donde IC dar'n loa lntormea. 
N~u~~2.5'~-Setltmbre 6da 1866, 

Al Público. 
El quo auac.rlbe pono en conocimiento 

t~~:r~~,:~:~~=:::~~~ l~~~:~~ .. TOl:!~d~~ 
IICI ha lnal ~odado' la calle do Jlualnad• 

r!de nodbu~~!'ifudn°di~i6n-:" d!'ñC:rr~~·b:c!~: 
ce, de c:crrajerla, de c.aldercrfa, canou, 
etc.., aleudo IJ•rautiaado todo lrabajo. 

Mmtritio A. Aluelns. 
N~u3a¡l.•.!1i!~~tlembre 8 de 1896. 

A. Mimnda. 
111 EAS'r 108 '1' 11. TRIOET 

N ew York 
Se otrec.e a l Comrrdo y 4. loa parllc.ula· 

re• del ecuador. en genen l, pua toda 

~~=~:c.~;~~a~C:."r:~ &:,·:g!:•únl~:!~· 1 
'uenta pan 1011 asuntO& ¡troplor. de fa• 

milla. c.ou la cooptracl6n de ~Dorulnlc:· 
Jl lf~ II IU. 

'P.tptc.lalldad en loa ramos de ltu¡a enta, 
~:~!~:ri:: f'ot() grabado•, lth:tctroti¡lla 1 

N 0 JS(), NODit:.U COWIIIOJfall 

Peluquería "Bolívar" 
o m 

JUAN RABASCALL. 

Ofreu •u• aervl;i;; al p1\blleo, A. pre
doa m641eo.. Limpien 1 u mero. 
cll~o~re abonaa por mcayae alrve 1 dontl• 

j ttall RaHJ~/1. 
Oua7aqull, aetlewbre JOde 1896. 

N9 W4v, 

Agencia Mercantil 
r:JOMISIONISTA. 

BANCO TERRITOffiAL, 
compra 

Vicente Gonzdkz Bazo. 
Ca11e de dlHngworth• Nos. 14 y 16 

Guayaquil, agosto 29 de 1896. 
N° 312.-15 v . 

Fatagrafia y ~intura. 
Establecida en 186 5 

ne~~~~~~.~~:?ó:r:!~ :!t'J'!f~!~:e !Ía 
Üa':i.\~:~a:~ ~::'f.::r~~r:01:~icl ';:: 
bUco ea general, la nue•a p leda foto
rr'ilca conatruida f todo oo.to. COOIUl· 
taod.o tu reglas del arte, lu aecesldadca 
locales r laa lecciones de mi larra prtc
tlea. 

El precio ea y aeri de S. J doeena de 
fatocrafla comdo, 1 S. 6 lo. de lmltac16a 
de porcdaaa,laveac.l6n u:c.lnSI•adel aua
c.rlto 1 c.ufca belleaa, durac.l6n. 7 finara, 
00P~~ !::;~~~J~e~ ~¡~:~l:':brv~ 
:: ii~!:re~~~ ;n.t:~r:O~~~~~o~1¿o mbmo ea 

No dudo qae mlnumeroaacllentda aco
ler' con agrado el aun o local 7 quedad 
complacido. 

Vueatro atento S. :i. 
Juliu Bbt:onu. 

Fotora.fla y Pintura, aegando paeute, 
ealle de cRoc:afucrte-, ndmero 15l. 

H onu d' lrd"jo: 
De 7 do la waftaoa ¡S do la tatde, e.n 

todo tiempo, 
N ~u:/s~~~~·.~ro-to \9 de 1896. 

A Eloy Antonio Rada 
\IHNDHDOR DH 

•El Crito del Pueblo•, 

se le aoltcha en la Admlobtración d~ er
~ie~l::.lo, para que pague la cueata pen-

Guayaqull, agouo 30 de 1896. 
____ __:lll Atlmilfil llttrlor. 

D ... E. SERUANO. 
DllNT ISTA. 

CcJ, diploma del PcHnJylve,uiA Qt. 

~f;dofu~~~"~f'~Wt!~ Filadel6• 
Ofrece sus aervlcl01 profcslonalca eo 

la calle de Luquc N o 209. 
&n au oficina; dt 8 6 11 a. m. y de 

t A 5· J). m, 
\m. Guayaquil, julio 21 de •196 

A los que interesen~ 
S. uectalla en un lnaenlo da udoar, 

dOil pereonaa h'bllu 7 compelen tUl el 
uno, OOIUO Guhtattor •1e un& m'qulna da 1 

~= :~iJ~~'efe~~~=~~~~~~~ ~!~~~·,•!•~¡~ 
f!~:feieU:.~~de~~ .. e~~:~'r!~~:•J:~jnLi:a\'!.~ 1 
N~u;z~~~~~Uembra6 d• 1196. 
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