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EL_GRITO DEL ~UE L 
DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

Allo ll. Guayaqui l, Miércoles 23 rl e Setiembre de 1896 . ____ J Num~o 1 
-- e J s ti cin al lloc l<o r M~nuc l To· con'lt>guir que liC anule el p1go de . . ISLA DE FILII)INAS pne nte á pagar los gastos que ocasio· ti 1 1 ~ al ~n · d u ' ' - ' C!IC premios sobre el atúcnr. Mndnd, 21. - 0c ll ong Kong co- IIC In mcjom de que trata el artícu lo J lcl ll8 ~or ft ~ ~ nb•o Ar~a,za, que r1 cl!lc mpc n n r~ .r RUSIA m uoicnn al lltrAac•Ar.. que el Go·' que antecede .. cblcnt.lo dc poslta r~tc 

D iW Q i " ('~fg'('l IUI C IIlra~ el ~octo~ Ara;.·~~' r~ondrcs. 19-L>c Vi e na ..:omuoi- bc rn ndor de la ~t Islas Filipinas, Ge· co UllO de lf'l!t [:3nCOJ ele Guayaquil 
Fascn l1 ~· n .rr~1~11cd~ r bi~:!~ ~c;c ¿c~ n~ en o a l DAILY MAit. que siete indivi· nernl Ul a uco, b~ duap~recldo Y ae ¡el produe1o h:~ tn cubrir e l monto 
"nte e tn~u d f d 1 p ú duos fueron rnu ..:rto" :u1oc be eu mo - te me que baya aulo asc:atnado. del presupoteatn de la~ obras que bn· 
co n el ca~ cttr de " tl·nsorcla~nacf6n rnentos que tra tn ban de J)lln e trnr 4 hrá que e mpri"Mer para 'impla nta r 

SltRVICIO ESPECIAL e n ~~ ruutO!IIIJ ;tCiUO o re • lo!( dcpnr tnmen tO'\ del Cur, r.on e l Docu u aeJ.Jtos ofi ¡ 1 ¡CI ri cgn ~lit' .. e ¡~royccta. 
1, uu. DlCJ us . H/ Cunt:; f¡o/lsnl. obie to de n!lle,in:.rlo. e n CM Arl. 4 [.A"~ •eñoru Mini stro de 

Anoche se verifi c6 un 111 ecting en - - li~tcienda y de Obras Púbhca' que· 
11 E L GRITO DEL PUEBLO." --------- Ulrminghan y otms ci udade!t de In· CIRCULAR dan encargados de la ejccueíóo del 

GABINETE CHILEN O VIA GALVESTON. ~Jr::;~~;o~1;i: 0asl 'b~:;l ;:e~l~si~ ~:; L a sigu iente ha pasado el Minis· prh~:~~~el~r~~0~a de Gobier no, á 19 
. 1 1 ¡'cm/m; 22 1h .1896 MEROADO. mismo tiempo solicit6 del Gobtc rno terio de Hacieoda á los Gobernado· de Setiembre ·'e 18%. 

la purfl so, se' Nue\•a York 19.-Pintn en barras iogM• •1ue ponga fin á loq dcs6 rde· res de Provincia: E 1.ov Ar.IARO. 
Señor Dlr~ctor_: , ' ti· o:.er r6 : ' nes y mata nzas"" Turquia. 1'enieado este _Mioisterio q~e pre· , , . . . 

El Mintsteno ha qu edado ,dcf~nt r d . :\0 , peniques. TURQ UIA sent a r i la pr6x1ma Co nvenc16n, la El Mtnastro de Uacteoda 
ume~tc oqcanizado con el stguu!i ut¡ N~~v:e~o;k: 'r:s 58 :i (,4 )Í . Nueva. York, l9- D.espacbf\1d ~ nuevn L ey dcsueld~s, esp\!r.o.que Ud. Scrofln S. IJí'flru S. 

eraonal: . > • ESTADOS UNIDOS Constanti nopl a comun tca n " f. i la brevedad postble rcnHtlti i U· El Mini,.tro de lnstrucci6n Públi · 
p Min is tro de lo lnleno#~ yllze~ td~~ wa .. hington "0 - Un fabricaote KI\I,D,/¡~ c .t a poli c:a h3· hc~ho ~e~ te Despacho, la nómina de todos los en, <"UCargado del despacho de Obras 
te del Co nsejo: don Ant 13 .annr · .' .· 1 tas ~~ ~ -obse ui ado una a l d~scu mnucnto ex r~o r tnarao, e mpleado! de e!'la Proviocia, con la Públicas. 

Oc Obr~s.Public:at>~~~ifnu:e r~sdol fo ~~, ;:;~:~~~Sa to l l i, quc\a' apreodido ~ ~~:s~aJ~: ~o:rar~;~ 10:on1~~ .. ~~e:~~ es pecificación de los s_ueiJos que ga· !'"r0 ,,cüt:o Campos. 
De JustiCia é lnstr .· ontar. , y ,b ( b ¡ 1 b . un cada uno. Tambtén c_spe.ro q_uc El Subsecreta rio de Hacienda 

I bn- '1 111 CUBA culpables de ha er a r cat 0 om por s o parle me bará. la s todtcacto· O~~liacicnda : Ca rl os Súnch ez I<'ou· !\ abana. 20. - 1~1 trasporte espa· bnE:eu:~n::~t"dc~ocu a da, en P e· nes que Ud. crea conve niente!' _pa ra juatJ J. Cmne. 
t ecl ll.l . . E · e ~ 1 ¿ 6n 7 rect: llegó hoy proceden· ' . · P L ., el reglamen to de esta Le.y,-Dtgolo -.....,,_ __ .,..,.,....._..,._,....., 

De Relacione:~ Extenotcs: onqu no .. cE • d . d'o, 000 sol· ra , se d escu ~n6 un depost o e no~· á Ud. i fin de que tenga el más es INTERIOR 
t 6 . te de 'spana , co n ucten -· me de ex plosivos, que fu eron fabn · tricto cumplimiento. 0~~~ ~u~rra y Mari u a: G;:nc ral M a · liados. 'é 11 6 1 t t Cova· cados en Scut a ri y e n seguida en · Su amtgo " 

Tnmb1 n cg e ra spor e viadas á d icha casa que :ae encuco· .' · · 1 
nuel llul nes. El Corrcspomal. dorJga co ndu cicnll o o tros 2.000 res· tr; si tuada cerca d~l consul ado ale· Jlfmutro de llae~c!lda. AZUA Y 

ruerzos. . . má. n. . - . . -
--··-- S -El Alm traotazgo _co mun tea que En la ca!la se encontraron bombas Crasis Mu ntetpal . Corre•pondeu ~}a, ·~,.peeln t pnrn 

EL GRAN T URCO EN APRIETO la cañonera FrtWtrtl 11110 fuego co n· mu y grandes, que h ace n explo11i6o , - 1 EL GKITQ 
1 

p 
P, 'ls stlil'm!Jre 22 de 1896 tra los rebeldes acamp~do~ c u la po r med io de electricidad, tl mbi én E I~OY ALFARO 'KL uau t.o. 

ut ' rus ta cerca d(' Oagantgnt Y que g ra n cantidad de bombas e 1icas Y j nPR S ui'J:UJO DR LA RnrúoucA 1 -
Señor Dirt'clor : los rebeldes se declararo!l e o fuga. cajas infernales que hace n explo· . . CueuCd, •ttiem/lre t 6 de ; 896 

La escuad ra in~lesn se ha eoncen · ~lle Cñrden~s co~u :nca o ~ueccl;~ o~ióu por medio de máquioa'4 de re· Consülcramfo: ~·o;:lior Director : 
d en los Oardane los :Y la fr a ncc h ac1enda de azucar ~olon.da ' . lojes· y de cobre, rifl es. rcv~l veres, l o -Que por dccre~o de fecba 1> 

tra 0 1 B6sfor~,lns de las demás po· ca de Jovella nos, ha SidO tnceodta• cáp .. ~las y material pam f\bricar del presente, se le ha d~t.do á la M.uni· . . 1 
sa e~ e cupar' n las aguas turcas. da.. . . bombas. L a policía dtcc que cncon· cipalidad de ~uay¡quil, las facilida· La noucr11 de mb bulto que dd>O co· te~HlS 0 

que e"x iste el proyecto de - Despachos de r\uev t t~s comu· tr6 s ufici e nte dinamita par.~ hacer des necc~:.arlas para soloveo tar sus municar :\Ud , c~o 111 rela ttva t la(~¡.,¡. 
a~~~e:i Abdu l Auis , cuya políli· nicao que._ '!e han incendiado tn\~ ~ volar toda Id. ciuda l'. dcuda ~:t y salva r la crfsis pof"l:~ cual firación de bllletei'l de ban~, por cu:rto 

depo ac.ronis mo eo Europa. c has bacteodu en Coscurro, Jut· EGIPTO ' atraviesa. circulo terrori1toa de ~~• c1udad. 
ca¿"" 1;1~ ~n.s 11,!\ pote ocias están d_e maro, Minas y otros lugar_es en la Londres. 19-T<!a tropa nn l.:'lo 2 o -Que es justo exoncra.r al pue- Con la J.lcgath del ~efe de Petqni· 

a;~o 0 a~a r~stablece r la p~z occ1· pro\• ineia de Puerto P rfo ctpr. eg ipcia, al ~ando ~el Geocr~l Kat · !1¡0 de l~'.!;o' 1¡uil d ~ <t.ltruao do los 1.a1, t.w r . ,~1•t ro de IJ& ~uda 
cu;al , ~cabar con e l im(5eno Oto ISLAS FILIPINAS. . c~encr.- tom~ poscs1óu l10') u.: h.o~_rna 1mpuu t!'s Municipales qu e g rava n de Lltogrnf1a, Jet tnller de don Vlctu.r 

000 J La ndre!', l 1J.-Oe Madttd com~nt· c;m. r eSisten ctn p~ r parte de J<ah!a, Ja proptedad urbana, hoy que por VIvar, y otros d~tos que luego "pubh· 
· El Correspollsfll. ¡;a u al STANDAun que _e l_ Cap1t:Ín qu1cn había rettrado su , tro pa . . impuesto creado por Decrctl) del 1.:; ca~n, p:ucce ctert~ que se ha estado 

Geae ral de las Islas Fth~IDas, Ge· Ce rca J e El llafc r, el c,ene ral S1r del preseutc, la Municipalidad PO· act t vand~ .e l trabaJo p.1 ra h::~ cer uua 
---·-- nera l Blanco, ha teleg rafiado a l Go· 1\a r bombardeó el ca mpamen to ene· dtá a \ender debida mente 4 s us co w.· (uene emiJtÓn de lnlleles falso.1. 

ITALIA EN ABISINIA l,ierno so li citando más tropas J migo!'ituado en la orilla J!:qte y du · pro rui sos. Faltan seis pil'dru" de lu setenLa y 
R setiembre 22 de 1896 crucer~s para so fncar la revol uci ón. rante la con fusión, tr"'s cailo neras D cuatro qu e h11bla en la oficina litográ' 

_ . oma,_ El Gcne ra llllanco dice que exis· inJ:'lC!'ia !l logra ron s ubir el río en ca· ccrelo ~ fi cn. dirigida por Lehuer y se ha encon--
Seuor Dtrcctor . • .1. r su tcg ran núnt crode rebeldes en al · nttnoit Dongolay log raron ech ar á Arl. J O-Se Exonera la propie· t rndoelp.apel de billel~, recort•do ya 

El ni!g us 11a vuelto a movt t~aemi· g un as provi ncias y que tienen ocho pique al vapor enemigo. dad urbana de Guayaquil, del pago par:l el objeto. 
ejército, pan~ el ca~o ~e que elle uc \•apores. E l co rreFtpo ns¡¡. l d~l S·t-\ :<1• Los derviches tu vie ron grnn pé r · del uno por mil conque estaba gra· El in(omte que eleve el senor Pino, 
aario del Gob1erno ttahano "1° ]' g y IMK1l en ttladri d agrt'gn qu e el ~o· di das de vid \ts . E11 co ma ndante nn · vadn pa ra con tribuir á la obra del harA mucha h11 en tan grnve asun to, en 
á sol ~c~oua r la paz entre ta t.t bie rno enviadt tres_ mil t:ua nha.s y~l i11 g lés, se ñor Colt•ill e, salió he Agua Pot3:ble de Gunya<¡~ il, ,Y e n el cua.l p~recc <¡ne ~tAn romprometidoa 
Abisuua. r la ma.riu as y g-ran cn.n ttd ad de muUt · r tdo. co nsccuc nc1a se deroga el tnc tso se· los llriOctpales consptradorea de c:tta ciu-

Entouces volveria á l cow,e~z: co· ciobc~y rifles;\ Manila. . UL7'1Jiftl 1/0Rt l. gundodc articulo 30, del Dec reto dad. 
guerra_sa~la para e~¡>_u '.~ r a a 1•:1 pueblo teme que ~1 Gobte rn o Legisla tivo del 24 de Agos to del , . ll 
lonias 1tahanas de Entr,c·'· ( 09 ignore que esta revoi!JCIÓn ea pode· O HILE año de 1896. He tentdo ocas10n de ver alganu pi· 

El Govierno va á. envtar re ucrz rro~a y no tome medidn& urgentes Art. 20 - EI señor Ministro de gioas del misterioso librG Diario delCo· 
i Massowah . al pa ra sofocarla. . Vnlp:uafso, 21.7Las fiesta s na· Hacienda queda enca rgado de la eje· misa rio de Gu~rra de los rebeldes. L:l 

El Correspous · lATERRA c1ona lcs han termin ado Y ~ 1 pueblo cuci6n del presente Decreto. primera pardda co ntiene el Ingreso de 
_...._ ING • d 1 ha regresado á sus respectivas ocu~ Dado en Guayaqu il e n la casa de S soo, dadoa p.~~ra la revolución por el -----;~·S POR LLEGAR J .. ond r~s . 19.- lllan termiD.a. o d~! padones despu~s de habe r abando· Gobie rttoá 20 de Scti~mbrc de 1896. s~no r Administrador 11/JOSfd/ltQ (?) Dr. 

PASAJ preparatn·os po r a rec~pciO n nado éslas po r ~ dfas. Benigtro Palacios· S too dados por ct 
OJI!ao, setiembre 22 de .1 896 Cur T la C:za rioa de Rusta cuandá -El Presidente Erra zúriz; ba pro· ELO" ALt>AftO, mismo, á noutb~ d~ las' Carmelt tns, y 

S • 0 . •ctor· ll<guen, que probablemente S('r mull{ado un decreto, en el que co· E l M' . 1 d Ha 'e d la de S too,' nombre de las Mouja.s 
euor tre · p S N e el martes. . muntca los nomb res del uuevo Ga· · 1018 ro e CJ 0 a, de 11 Concepción. LutHo 1ig ue la par· 
El_ vapor Ptmo de la s_' P~n~m&: Debido~ qu.e se ha ~escublcrto ~incteo . Soraf"J IVti'ter S. tida de S. 40, dadoo pnr J~ Marfa A• 

ea vtnje Je Val paraíso a rde una co ns lllt:ICI6n anarqut s ~a, la Po· -Coru o es cos tum bre ca rub1ar los . . tuditlo, l1l nombre de una persona /JÑdDI 
nrpó hoy á las cu3;t ro. de la t . ' lida ha \omndo preca uciones e~· g obernadores é inten~entes de tod as El Sub-secretano de HacJeoda, sa (?)y muchu otras erogadas por lm 
copdu:iendo los ~ ~.gut e ntes pasaJe· triio rdin:ni.l !\ _p_ara asegu ra r l_~s ''t· las pro\•incias, estos caballtros han j11an J. Ca me. ve~t~61u y t•irtuotos canónigo~ y curas 
roa ~ara (; ~ ayaqull. E r ' ue Sama· das de In _fa mtha rea l de Ru sm flu· presen,tado sua ren un cias y se es pe- Agricultura de l Cantón Sta. E lena de 111. Diócesis. 

Viuda de C6 rdova, n ¿q Ro rante el ttcmpo q~e permanezca (:R raque todos se rá n relevados. T a m- FA pu~ imponderable la tan'datf. 
alego, Lui s Mon\~~.rrcto. a t~ee r , Te. Inglaterra. · . bién se dice que los Ministros de Chi- ELOY ALl''ARO mnn~edumine bondad y espl ritu evo: 
11, Angela, Rosa no, Man1le a ~do e Existe anucba ansied~tl para evl· le res identes en el llxterior, sc r6.u gélico de nue~tros njJOs/Jií'r11s sace rdotes 
tna . Ve16.squez H:ober, sacc ~ tar que suceda cua lqutera de~grn· cambiados é igua lme nte los C6nsu· J EPH SuNtBMO o& LA R EI'ÚBLICA, y monjitas! 

lrlu lalo 1 r ance· cía . . les: Ci "d d . Bnuaudo en cuenta etb.s erosacioner, 
Este va~or ll eva las ma aa r . Los o fi cialu de la poltcfa sec reta El Teniente G;e~cn't Manuel Ba· otw cnm o. la de S. 4 ooo, enviados por el mansf-

aa y amencana. El C ., al de Rusia que se encuentran actu a l· quedano, ae eu~Ju en tra g ravemente 1 o -Que la agri eultura del Can· 1imo Obist>J Musid y las l umas arreba· 
• orrt:sr olll · mente en e!ota ci ud :.d, s~ r án rcsfor· enfermo y lol'l médicos opi na n qu e l tón Santa Elena ha sufrido quebran~ tadu al la fuen.a, ae CAlcula en cuarenta 
~- zados con algunos oficmlcs oecre· ya no hay esperanzas de sa lva rl e la tos y pe rjui cios ootables con moti vo y cuatro mil sucres la sum• colcctldll po[ 

~LYIAJE DE L GENERAL OAOERES tos que conoce!~ ~~~ dotat lcs de las vtda . ¡de las sequías de los tres últimos la voracidad de los rebeldct, que uo hono 
d N IS ~ocicda•les de nththatas rusos. PF.RU años· podido pstar más de vein te mil en ta.s 

{...ima , st:tirm/n''.U e f 9 E:¡ta p~lida acompaña rá al ~za5 Litnll , 2a.-Laa au toridades bao 2¿ -Que en consec uenci a, la_po· neionesque p<t¡aron. 
M-i:tor Director: ni palaCIO B~1_moral rc des¡~ S resuel to que el vapor . Omltuwled,l breza en di cho Cant6n es pa.IWiUHt. y 111 

A cr d rcul6 la noticia de que el Parfs. 14a faw1lm rc~ll e~ar ·' Jor· que lltgcS al ~:a llao aven ado, no de· el Gobie rno cst6. e u In oblil}a,ción de Desde ayer ha circulado ta noticia de 
Gr:n!ral Cáceres habf_a ll~¡rado á lJo· do del Y,acht imperial .. ;(JNd~r a!. be pagar los 11nr.uuto11 del puelto. alivia rle en cuanto le son postble h11ber rC3par«id4? la montonera caplta · 
livi asado i terntono peruano ar r6 rec1hida por el Prroclpe e - Hoy se vc nfi có una regata ~u- neatla por C~llen en ZA tunir de los Or-
c.on a !n~e de 4 'caballo y armame~to. lrs, el Duque de Connanght. Y . el tre los botes del cruce ro l~ glés Wi/rl .(Jerrllfl: dóiie1 , perttnecieate & Paute. Se ase· 
U~ cablegrama de Buenos . },o. tres estado mayor gene ral del CJI!rc!lO S,idan y el cruce ro amc n caoo Mr4 -

1 
Art. 1 o -Se exonera a l Ca ot6n gttns que aon m6.a de cincuent3 1 qu ~ 

rtclbido hoy, rectifica la notlcta ep in~~~"· ñ Iu la te· ni!"· t.~~ rega ta ~ué g:a oada po r la de Santa Elena, por este a ii o dt;l pn· Brrebatllrou uuos o~ee rllle.s que hab(ll 
ti sentido 11iguic:nte: . . . 1•.1 Czar permanece r. den ~}:irft 5 tnpulact6n awe~I COI. na. !go de la contribuci6n del 1 y 3 por r«audado la aulondad, de manos dr: los 

cJ·'l General Cácc rea sah6 en VIOJC rra por df)S sentnnu) csp u á . H ASIL mil uf co wo la.s. do pens iooes atra· derrotados. 
'~ .. Íta . se creyó que de al\{ ae di POitOJmouth, do u de se CUlbnrc::'r: Río ~aue tro, 22.- La prcn~a jaco· l sad~s ~e cueu\a de estos mis· E o tiendo que el Com:andante de At· 
riKicraiBolivia por~~ ruta de J ujuy¡ á borc~o de~ Stamlanl y se dirlgt · b_l na ~ ~ ~p!e a tacando B lo~_ dqllum6. · mes ¡Jpue~s o o hubiesen sido sa· mii.S, sefior COroael don Carlos Otoyo , 
pero ba regresado{¡, '1 ucumtí.n, y hoy r6. 6 1' rotnctn. u cos tlalta~o9 y está exl¡tta!ldo al it i rfecbaa ha resuelto dic-tar la• órden<!' mU efi~ 
.tbr ~:11M en Córdoba de donde ven ALF.MANIA pueblo,_ d icteodo qu t: ~lll " 'qaultn Art. 2 O -Sn faculta a l señor Go .. caces poara manteoer la pn.a¡ pero IC cree 
dr.4 por la ru Ja dt:l Hosarlo 6. IJueno• Uerlin, 11"1 -EI aumento~e los prc al Brasa! . UAUOUAY lbe rn ador del Guayu para qu~ oo.u· que 101 Oobcrn•dores, no tomaran mc-
Airta, mi o• pag-a ~ l o s por ~¡ Coblcr~o .rn~ Montevideo, 21.-Aycr. se veri ti voq ue licitadores para 1u1plantar !liH:I dldllDiguoa coutru~~ anu KOS .•• : 

El Corrt!sf'011S(II, la prntfucc16n d e ~ a'uc~r . ha11~;/!~" 11 céj e l mcet (ng l' n el IJU C se prntest6
1 
temu de ri ego que leva nte de su pos· \' entunccase repeltl'.i lo 1f11 ~tiro ~~~tl 

, _.._ o - do mh produc~lon q~c c:o 1 •1Y contra la ley cstablecteudo el nuevo tra ci6 n la ur:ricultura del Cantón de . o . . y se habr.t dernomado Cll tl!ralo 
PEH ANO pur cunaccuo nelll In bll) ot de prcc o obia >ado ' anobis ado. San la Elena. menlt la jltet::IOIA !'ll. ngrt de loa• mt ulre~ 

FISOAL IJ del uUcar. en A leman¡a. Fll 0 l~lnc h o pa~6 frente 4 la ca-¡ Art 3 O_J..as sumas que desde el del Cluco de Julio y de 105 dfu vrluti -
Lima, 1ttlem1Jrc u de ;8896 ~t.bldo ,, cat? los ~nbá~~~~tes r~~ ancÍe lpP :esidenley hubograndesdct· año p;6xlruo produjeseo. la cootrl.bu· d61y veintltr& de A¡01tol . .• 

tir:faor Uirector ; ¡nu~a r se re un,tcron e • . Y 6rdcacs porque los estudi a ntes hl· d6n del 1 y del 3 po r mtl en el c1 ta· 
Jloy el Congreso ha elegido fiacal aolvtcron aolict1tar. ~el Go~l~ra~on~~: cic ran í~c¡o con tra claeiior ldia rte, do Caotóu, se dcatinar&u esclusiva· El Corr,jJtnlsal. 

uuer(oo de la Excma. Corte Supre· h•¡a uu urre¡¡r o ID eruac\O '" 



EL'dRl'l'ODEL PUEBLO 
. -----~-...------~~--

--~--~~0 de In tunll. Amanuense 
=-===-====--~ce=.,~ •• -)''' rc··d'•st•· nob'"'''l 0V alarczo • . cot~trll L., una 1111:.~ ...................... el dla 8 0 d la A.luuOL81.fliOLÓI'I rle Correo. rlo 

V I NCES Franct~co Calero sobre rcstnu • .i~n Cu"rto 111enKu:t.nte ..... en len dfu 19 ¡{JO Gnamodb, 1ut ha nombratlo al eenor 
Ha ¡;.llttido el se6or Francitco M o· de uoa huerta de cacao, y se rcsolvt6 Cuarto c.~lcote.,, , ....... , , , , , -~11 ~r! ~ Alej~todro Cb6.vez. 

det:lar,nd~e nbaodooadtt. la se~~ri: L. una. llena~~;;.;~· 'd~· g'u~-~di~:, •Guayoqulh . 
lt!tinl. ...M' d:t. insta.nct:a, por h aber transe • E t a be bari la guardl& de ttepó•l· El o6meto 82 ·le Oiltll f(>VIIILI\ d e 

-1-'l Jefal\11';1. Polhlt':t. hll CJI:r .. tdo do dos niios que seiia.la la ley par to ¡!.~o~u~ll{a • l~na.• l\Q " · literuL\ITA, C!eocl&a y 1\TLO~ , ~rM un fo· 
el sigui~nle dec~to : tJicbo abandono. . io Bot icas de turno . tograbn1!o ' lol <loct()r Fra.nctsco Cam· 

COSSJOJ;MA.tn>o: 'l':unbié n se discut!ó el sum::a. s-::n la r.reaerlle aeuall.da ln,rLu eaH~ tervl· \*'• Mmlstro du J Uit~ic1a 6 loa,trucci~n 
t o -Qu~ el Art. t 1 de la l..ey Org~- sc1gudi~o,:a;~cdr~:c~~r¿~::'F.e'ruzwi · clt~" ~$!':;.~;:¡~ Uaiver~l•, entre l:u ,(abiJCJ.. 

ni ca de Instrucción Pllbliea,dt"CIIIrt obh· ~ es •ió 11 1robá.udosc el auto u.Uu de cLuttuc• y cUoy:u:l..• G uerra de Cuba 
g:~toria ls enscnann primaria p3n los no 1 se resol! • ~ fi ' t'v cons!Jl' y la botica cAlemaun, entre hu ca: E)l euplooteol,t) ni n6mero 39S de E1. 
ninos y nii\as de seis i doce tños; de sobreselmteuts e 101 1 0 Jle• cPedro CarbO• 1 •Clemente Ua PoMVENLR de Nu~vl\ York, pubhc.ulo 

,~o -Que ctta d bposid6n hll sido de· ta~o. concedi6 recurso de tercera ll~u•. V npores ftuvh:ales el 28 db Ap .to, ftnunciA el fallE de· 
s.u endida. en d Clnt6n, por el tNI}'Or iu~t~ucia al señor Amador R. Esc.a~· Hl \'4pot • l>aule,. saldt6. txtta D:.ule, ,embarco en u~ dti!~Jnto! punt.oo~ .de 
n.llntero ~e ':~~C:a/ ~~ pcrwnu que tJ6u, del auto pronunciad~ en el JUI' hoy !\ lu siete de ¡11 mananm, l.ts oetalot\'4 ouhao "• do Lteit ex(ll!tllt!IO

ttc~'; ~Q~e ae.n el ~~~o Concrjo :1C· do ch•il que contra ~stc: stgue.;.l s~: El Vllpot . P/cltinchl1• saldra p3ra Ua· r Oi con In Cllrga qne ~~e ,te~.alln en te-
tual 00 obstaote hallarse dirrcllmente ñor Porfirio Jurado, sobré re¡ lnd l b:t.hoyo, hoy 6 l.u siete de 1~ ma.nnna. g uultt: _ . , 
e ca'rgt do de promover la difusión de cadó n de terrenos. C:am bios bancan os, 4,00J rtfte-t, 1,900/..JOV uro:l, 3 e!.· 
~~~ lu~ ha deteuidado punto de u.n St expidi6 un decreto de :ii~la en el Lop, ,"1d0 rea i J,.d¡v. 1':.: ~.~. o pn,1,111c. jnnea, J ,600 m \Obcw, 100 hbri\,. ele 
\'it·al ¡~Port:t.nci• por c1 hecho de ha- juicio ctvil seguido por elsRord Ma· Nuen. York 110 dtnamttu, eq.u1poe, medicina! etc. ele. 
ber dejado b ete~ela de en~e'nanza pri· nuel Castro, contra •rom !1 ee por Sa.n Fr:aneltoo n o " P risione ros 

~=P~:,"';, ';¡":;<;d~,;=~·d,d:.,.~~ ~~:~·,~~d.~~.~~~·::·,~~:!~~i~toú'1~1: g~T~~-::·· ¡~;: J •• ~~:.'~d~.:."'·~~s~~.d~, 1 v1;~~~~~ 
meses ' to presentado por e.~. r ~e o r l 90 .. Ro lrfgu"z Jo.tq•arn 'f erfLn y Felicuuto 

¿HCIUtTA: ~t. Camba, corleace a OJas cu.~.reu a ~=~l:ta4 : ·• Llugche c.;pturu.doe oo Baftl)5 por l,ts 
n:r~e •t:vkr~i !':d~~i:•d~~~n:'S:; 1 ~:~oo!eb~Ósuaou~~~a~o: de cos ta¡ ~~'f:uafao luerzn del Gobioroo. 
seis: doce •ños cumplan con la. ditposi· od Aor por escUSil admtttda. d~l. ante . Se corupra i 3 d¡T i! 1/2 por O¡o me· V opor ~· H ontrey 
clón citad:t.. riormeot~ nombrado en el JUICIO ce noa Q.L"~CO DRt. Ec:uA.oo•. A las tres)' mt d1o de 111 tarde de ayer 

Art. 2 o - El que, dcspu& de quin.« s~ón de btenes de Manuela Holgufo Oro. 1ocl6 e? el puerto este ~a por, proc-eden. 
d tas de promulg~do este decreto no die· vtuda de FarUo. . . A eriea.no 1091,0 Premio te de Lt\'erpool, su capu•n J. P. G re. 
Tt aJmplimlentoi lo nund1do,1 incurri- Termin6Jadiscuc-i6n del tUCt~en• ~~;l~a ... .'.'.::::::::::104 " ·• f dri. 
Ti en La mulu. de uno icftJco meres p rt· te de revoca toria del auto de ouhda~ 'l'lpo de:~~~:toc~O;;'¡~~~~~. Tu jo lm siguiente' p:asajeros : 
venida por r. ley. pronunciado. e a el j ufcio dvll scgu•: 69 s~norcs Mit.t~da l' Ihomipsin y sds 

-El ~nor tenitl'lle coronel Juan B. do por Marsa no Electro Corzo, coa Caur;bo Anda yo.·· · · · · ····· · ·'·'·~· 60 peraonas en cubterta.. 
Jolgue~. ha pue:~to á oonsi~nacióa ::lcl tu J~cinto Tro1a, sobre a m paro de Ti;~ .~~-~~~::::·::::::::::::: .. ji En sus ~egas trajo J l6o bull~ . de 

P::t/U:n~q~1¡~~~0sud~es<;:n~,~~iin~~ro po~b~~ r9 Tri/tunal.- Se p ractic6c ~.' •. r.,6 ... ~.~·.,.P•~,:·m.~~-•• ·~ •• ~;· ••. ·' .. P'~·.·~·.··:.·:··.·.~:.::.·: ... :·.··:.::.··:·::.;:.::.::.:::: ~ ::r::!:r~~ ~~ee~== pam las stguten-
Pan deKubrir la verdad, la Jefatura la visita de circe). .:;,. ~~ . ..o r..bdiny6 >'A vil&, Ourdn y C 0 , Pa· 

ha dirigido una Circular á lu autOJida- r ~::~ Sala. -Se e~pi_dieroo dos de· 10 rodl Hermanos, Non·crto O~ y t.: 0 , 

des Municipales y de Policía del Cantón, ere tos de sustaac1a~t6n. . . .. criollos .... .. .. .......... " ~ Sentinarlo Hermanos, Papueu y e 0 , 

en len t~rminossiguicntes: Comentó la rclacs6o del Juicto es· Ta~.· ..... !i01C:d,d;:~·,.:,:.:.:.:.:,:.· .......................... :.:, ~--'U Sucesores de Daniel Lópcz, M•guel Cam· 
•Sírnse Ud. inform:ar. ec el dla, si ,.iJ seguido por Setero Cabezas, con· "' .~ ;uo,o;o 1,50 poJónico, B. Castagaetu, M. M. Arro· 

entre Jasc:ausu criminales pue cursan en t ra el escr ibano Ignacio A. Maldr Cacao de Arrib& ................... ~~ yo, Francisco ;\. Ceb:~llos, José Gui• 

su de~pzcho existe alguna contra Pedro nado de Herrera, por la entrega e " :.:. M~:'-,'.•:•J• .• ·.~··.··.·:·:· :·:· ·.· ·.· ·.· ·.· .:.:.:.:.· .• ; Jlamet, Pablo Pi~ y e o, Calvo y Ca· 
Pablo Ronquillo, qu~ tenga auto de de· uo proceso. . . ... :~ . .W rrena, N. Norero, A. L. Garcla, Jnan 
teoci6o ó priri6n; debiendo en ate caso .z~::~, Sa/o.- Se exptd a6 un decreto Alticie, C. Vignolo lerGIIo, Reyre Her· 
insertar copia de la respectiva pro,.ideo· de s ustanciación e n la caus~- comer · Articulos de primera n ecesida d . manos, J. H. Krpger, Ihrig Ru:nt, G. 
ci2. dal seguida por J uan Nem1na, con• 1 caja c.erveu. Ambot Mundo., ltZ 4 Kaise-r y e o , Alberto Breilh, ehev3JCQ 

Dios y Libertad. t r a Manuel l nsua, por SUCTCS, orde· docenaa,S. 14: 1 ujo.<:ervcn.Amboll M un· '/e o. A ntonio Madinyi, J~ Monroy, 
.Do~~tí'n!(O SoUmayor y Luna." náodose que el dem a ndado ~usua f1C:0 1¿!~~d~aj1~-d~~~~~~~~ 1c:;r~:Jo.M!: Sucesores de llunge. 

-El seftor Jefe Polltico ha d irigido comparezca ;1 reconocer e l escn to de nac Duboa telt:'himo 1 doeena., s. 1g.ó 010: V opor cP hid los• 
c-oo fecha dot del actual, 4 101 señores d t'ieltimiento del recuno de h echo una caja cbl!ae. Ambo• Mundo•. un:~. do- El vapor ingl~.s de este nombre 
Ale~lde.s ~unicip~des y • utoridadet de que interpuso. ce~~~~ ~A~~f:" quintal, S. s . .-o; Id. pe· fondeó en el puerto A 11 una y media de 
Polida de todo el Cantón, IJ. siguiente: Se decl:u6 aio lugar !a excu~a del ruano, s. 5.00; Id. Indio, s . ... 40; mante· la. tarde de tycr procedente de L ivcr· 

,g¡,'UC Ud. enviarme una n6mioa seiior Miaislr~? Maldo.nado e n la q ue· a, quintal, 11.60: aa4co.r de ¡1rlme~. pool. 1 • 

de las personu que tcng•o orden de p•i· rella por Santtago P1a~, . contra ~1 qtl.•l•d,"c'~:!~:a zo. ~ •• ~: ~~ L~~:ctJ:·"e~.! ~ Tr:ajo carga pana los si~uientes consl· 
•l6o 6 detención por lu :autoridades 6 u-Alcalde de P ueblovleJO _Igoacso lt 1 S gnatarios : 
trlbuoalet de justicia. Elías Báscones por prevo.rtcato, 1 j~&:;n::·d5 :~~~:.es~~~-naclona ' ' A. Mlldinyi, Norverto Osa y C o, 
rut .... E,•oi¡.·~~d..: uded .... el !~~.-',,~ .. CII, mcoplio· oombr6 U D coojue•. para co~pletar ESt aCid ~e hls lin eas te1egr6.ficas. R. B. Joncs, Caamano '/ Juanola. Ur· 

r-'.. ....... ... .. la sala po~ a useucta del Mtois trf De Guayaquil 4 Dahl:a ¡ gelléllii y R 1vena, G. Kaiser y C 0 , M. 
las oig~ncia.s que necesariamente Sl: ne- l,~rez Asptazu. loeando cu Daule, Pa· Fro.ocu Reinberg M1dinyi y Avilés l)ul'ln y 

;1~!: X:¡''¿",~~::dad 8.,,,.¡ y u>nqui- po~~~~;~r:i~!~~~~~:!:;~ sÉ~~~:':. J!~-.l~\:~~¡,~•:¡•:;1!:, ""'" P•J'n ~.~~. ~¡,,~';,"~..I, <&:.t~"'L,~,~: 
Oiot y Llbe~ad. d o Aguin e sob:e retenct6a. ~c!a'!,~~~~ull\~~~~~~i: ¡ P~rodl Re-nnanos, M. Defrae, Seminario 
-Sc.D~d~: :~~::;,"?oo;¡ ~":rina Milagro, No.ranjlto. H ermanot, M. t. Carbo, N. Norc:ro, 

de nuestro rio, 1 1• oonstnu;:cióo del ""Tifll~ fi"R Tt'l~ftRirtl ~!~~~~~R~~~':c!~·a~·A~: Fraaea• ~¡1~1;~~~j·YH6o~~~~~e~n~~!;u:: 
muelle de la bombcl • Progreso• nomero IU ~ O~ (U lUIUV O U !:!~b1~Q::~~~~ ... ~~~: y Adminlstntdor de la Empresa de e:a· 
2, frente ' lo. calle de •Olmedo•. lbarr1., San :)abriel 1 rr01 Utbanos. 

na;:~~ ~~~~~~c:suin 'tu~;ed~e~;~~r~ Pierda de B s bshoy o ~~D'a~·le' Pueblo Vle- Total : 3.028 bultos 

formado por guardlu civilt:s, el cellador Bnbalroyo, stliem/11'~ u de t 89(J ifa1~0: .. ~a~¡n:_ c;up~;: l'i'ra.ac:aa Conuu~ ~~J::;:!!~ hes:.!t'u~ agu· 
Martlo S6rUg.t, Y olros ciudadanos, con· blo VIejo. jero bien redoudo en el centro de una 

:~=do uo adim, uoherido ydot Sr~~~~".:;~:!~0G:::::~::,:•:: !'.~:~:·~~b'.~:::. •o- F <aoou ch~:~~;j,~.":r~:]:'!'~, noa gota 

ID t;nfgo~~c;~~:=~:mente procedlh 4 pi tal coa mot ivo de la proximidad de e!:n'::~n 'e~':~·~~/ J.'nneu de agua bien pura, cu•dando que esa go· 
la fiest . de Mercedes. &apea, Cucac:a, Sara- f hu la. Alauaf la llene bitn •u dll metro. 

Practicaron la autop~i• del cadber, y El movlmtento comercial es bas· ~uro. LoJa, Zaruma, j Lol p~neñoa objetos que mlniis con 
el reconochoiento d~: herido, !Ot peritoa tan te actlvo. •H\':b~!ba'f ~~~~~~:.. t-'nncaa ese microscopio 01 pam::erin ciento cin· 
cl:~"' doctora Vi ag6me•, 1 Pala· El Comspo•u• l. ~:R:;::J! ~·lt~~:: :t ~~·::::u~':~ ouil gnmd,. que lo que son 

Kn ~eguida se rtc:ibió 1• inttru .. tiva Grabado Fuego a rtificial en un vaso 
del herido .• la• decnl~racli~lnes de 'c"'6'eot· Jurado d e de5lol6u ~b.naM publicaremos o\ ro~r"t.o riel l.ltnete de :~g '" b iu •iente u u va,;o ó 
Y del IC'ItiiO 1t or cc:ute mtJ:, PreahtcnLo J o IR R ep6bli ArKnotin11, una cop:a fuerte de cristal; colocando uu 
~~~,:¡:r ~~ ~:ct~a~~::!e,. ~:o e~~':!: Rio!Jam6a, stluuH!Jre 3~ de 1896 que ,~rtcnt!CO {L 1" Ilirio rlo IO!t .la( e& embudo que toque el rondo, ,,iérta~ UD pouden 101 peonea, y su inter&i en la n.. do f~t~ado do '"' Rep(lt,IICI\~ p,men • tercio de vino y :~ci~ de llenar con 
c:tplura, la knl&do un buco preceden- Sr. Director de lk Ga tTO DIL ,-ullltD: o u con quo hernoa venido lluetran_tlo un terelo dt! I Jtul dn:leido e n alcohol. 
te. El iurndo de decit ión que 1e reuni6 81t.e pcriM1oo y que ooo1muye un ID· teniendo unt\ lu& deu1J tendremoe tn&a· 

Con laJ decbraclone1 de loe tettlgos últimame nte pan ju&l{u á Luía leret.~~.nlo g¡t.lnrtflt, d~~t en la p:trc:·l unt\ b.vult<tA trlcolor.
1
d .. 

luac IApet y Ramón tea, ac ha terml • Ariaa, sindicado de a tesinato con Corno loe dern " ca un reLrato lho- pone el ' ·ato en agu• friR, > o\ rned a 

oodE~ ~:~:ar~ llamaba J usn ~ .. ellpe circuoltandu agravan tes en la per· f(rAfioo quo ooupu.\ 1" primer.\ r-\· ~Jc•::: f~l!'i~t:.' lhtuldo el vino •ub1r-.i Y 

Herntindt'l, el herido Romualdo Cbuez, :~=t~!~!~ii~~:~!'.ua declnr6 no ser gloa. Multa De este modo se nslstlm 1 un futgo 
el que csti sindicado autor, Slnec:lo Ze- El OJrret~lfsal. Bo un t ueii.O de nuee~ra ctliol6o clo artlfielal de un \'IJD. 

n6n y t:l cómplice J~ Dnld A g ra&ar· ftyor, 80 dloo quo 1 oocb., N~ 17 Cu6 Enlace ent re aordo-mudos 
101 ~rlmhule~soo natuntlu del Cantó•; multado oou S . U. tiA eilln oqmvoca- En In poblaci6a de Xcni•, Ohio, 
Oa.ule: todoe peooea del acftor Juan R. ]u/oJo ruidoso oiOo, JIUBI 0¡ rcuh.Rdo ce ol N~ 7. Rstados U nidos, sa bta vedlicado 
Ca.rmlul•gol, de tu hacienda • La FApe- Informe un11 cerc monl11 mn.trimonial cutre 
nora.. Oa6u, selieml re .il~ dd 1896 Soba preacotatlo nl ~enor Tt:aororo dos aordo- mudoR, que no dc j6 de 

Muy encumiable ha sido la ac:tivfd1d Sr. l)irec:torde llL GHt'l'b DJtt. P uRnlA: del OuftyM, lo(ormu aobre ll\ eollaihul presen tnr su' dltll:ulliat.les para el re· 
del c:tladnr S únlg•, por lt captur1 de proaenl-1\tll\ por ,,1 tenor ox-Col lord.~ \•crcndo que be ndijo¡\ loJt contra yen· 

~':' ¡'~"=~~; J'U" 
101 

c:aptur
6 

'
1
" " .. ~~~~ :~ ~\~.~~¡'~~c:p~~,P~~·.::~~~~ Chlmboc~:~%/~~"~u~:::•· teEste tuvo quu leer"" alto vos un• 

~~t~i.~~d~~.~t.::·;~~~~~.~~.r::¡ ~r·:t/;:~~~~":;.~~~~~·;, ~:r~~=.~·:.; bit~~~~~ ·~~~~~r~·. d~~~~·~:~:~~~~~·~¡ ;~!~~~~:~~W..~~~~~i:,:~~~~~:·~!J:~:·~ 
El crimen ha llamado mucho la alen- Mañana terruinnrd probablemen· movunlento tlü laa Aduana~ do Ml'nLI\ Ul i\UO hRcf,, que los ~ontruyentea s i· 

ci6n¡ puet alarmó 6 la '<)Cied•d. le. Comunicaré resultado. y lll\hla, en 11\ 14'guncl quinceot\ do gulernn ' u" lfurna con ll\ \•latl\. 

DESPAC HO JUDICIAL 

CORTE S UPE RIOR 

/)fa 18 l+w·d~"dti,-Se u pld le· 
ron tres decretos duuttanclocl6n. 

1" Sula.- Sc expidieron trea de· 
c retos de 1Ui tanclacl6n por e l aeñor 
.Miuls~ro li eyn V . 

Se d lacuti6 elj' ulcio dvll teguldo 
por loa seiioru 016 E mllla no La-

h.'/ Corres~o,.sal. Agoeto Jltólitno p¡w.tlo. 1~1 paJrt tll:l ncwitl tra~lujn & In 
r S ueldos dcvengo.doa pa reju flOr medio de algno._ ll\s ¡•tu· 

CRONlCA So b t o rdontuto 40 pAguen !'Or ll\ f{Unta l' dlrect ta qul" Ita 1tl1o e l r evo· 
T orertl\ rlel O u Y~" loJ suo\d()l\ tlol li · rendo, y In' re pc tidu u i\aa de a .. e u-
t/lgro~fo~nor F~HIM~ fo} , [¡(lhner. tlmi\lutn d11.d11 por loa jt\ume ba• 

Gobernador to rou "' olldunt 11 p u a \j\IC dltiH' n 
lfll Aldo tiOmhr~ttlo el ooro11ol l't.lólro hendld6n, cnnv\lnd do \lel JH:' I fe~: t.., 

lloy ml~rcolct 23, - Stn JAno, J>llp.l P•~hlo B11bovorrr , alo ll\ l'rovlooil.l clol ft cuerdu que raluab" <Jntrc nmboa 

y unla 'I'ecla, v'rgcn, mArtlret. Chlmborn&O. lmbaburn cuntra~:~~~~lcnto del Jluerto 

Colcndorlo. 

Moren Do cet.n provluci hA 111ido nomhm.•lo 1\ntr.Ja de tnnlmrcaclone• mcnui'CI: 
11 Plcau,tt, .. ·" · · .. i lu 7•14 6 111• Oobaroatlor, el aonor D 11nlol Andm - lllllandnt, "~olla l' lorlnda" do Santa 
~a~;~~a':f:;~'e'ló;:d~ ·l~· ~~~!!a.i ~~ f2 :~'i dw. Ulooa, b1laudra "~hrce:det Mada'' do 

ne. 
Es probable que ti plÓrtlOlO 



d~l Norle tra iga noticia tletallodu d e 1~ 
instlllaci(m y primero~s sesiones de 1:!. im· 
pOrtante. As:unhlea, )' en el ac t•J rc
gistrarcruo:¡ lu conducente en loo~1 ..:uluhl· 
0u de ellO periódico. 

El Cungrt"SO clau·Hiró sesiones el 4 del 
pre!oente. 

Despncho de Aduano 
En la Adunna de ~te puerto se en· 

cuentr.m detenido! los siguir ntes pedí· 
doJ: S . Re.lelll y Chcvu.sco H C. 

Vapor del Norte 
El vapor s~rcna , que fondeó en el 

puerto A l:ts 6 a . m. del dlll de ayer 
trajo la OOrdo loJ siguiente~ potaje• 
ro5 de c.6m:ua. 

lJt P,mamd: E. Corz.o, J, Cono, 
L . Guz.mán, P. Gur.mán, Emilio Pou· 
jade. l. A. Scoth, V. Veret, Juan 
Hatchkirs. 

E11 tubttrta: S. Cnli, ¡;eftorn y sir · 
viente. 

En lrdmilo: pnrn "arios puertos del 
sur: A. Oavidson, M. Mortiz, C. F. 
()aravnllo, S . Chas, Ed. du Rois, Co· 
ronel Felipe Seminario, A. Yuyert, D. 
Hdarro, A . Gil, A. Goya, S. Fede· 
rick, A. E. Cancssa; J. Pastor y N. 
Nar:anjo 

El & n mJ p~lrlió á las 5 p. m. He· 
vando los siguientes pasaj eros de esle 
punto: 

Para Pnitn: Hreno y José Maria 
Dhalos. 

Para d Callao; J . Aparicio Borrero 

)' ~ar~0~~::;a.so: Enrique Tirio, se· 
nom y uino y C. bello, 

Manifiesto del Serena 
.. l'r:ajo carga para ICb siguientes consig· 

L natD.rios: lntriago )' Cia., F. A . Ceva · 
~ llru, Madinvá )' Cia., Ed. lc:1za , M. 

\10 A. Roh: y' Cia.; Manuel Orrantin, F. 
J. lcaza, S. C:lftarte; R. F. OotBoeda, 

!, DurAn, Le\•ray y Cia., M . Reimberg 
¡ y Cia., P. Pié. y Cia., 1\. L. Garcla· 

Rolando )' Cia .. Re)·es y Cia. , C. L6· 
pez, ~ascano, N. l\(orcro y Cio. Al· 
berto Breihl, Jos~ Fddman, José Gui, 
llamet, El Goudon, N. Ou y Cia., A. 
Rigail, J. D. Whieler y Cia., Madin· 

4 ya y Avilu, l. Salcedo, D. A. Ne• 
ret, San Qui y Ci.1. , Won Lem Lin, 

<1 Salvador Re1•ella; Juan B. Segale, Cón• 
1ul de Itulin, ucesores de Danid Ló· 
pez. A. Renella, Pedro Janer, R. B:w 
bat6. Mina, lhrig Riera, E. C. Ray· 
mond~ Coppel, Poppe & . Bockri.s, Vig· 
noto, Garcfa, y Nincr-, C· Chamberes, 

. S. Ofrener, Kin y Chony, Obu 
in y On · SuCCJores de R. Valriéz, 
m :Lui y Cia., Kony San Long. 
Total: ¡ . .711 bultos. 

El V a rgas Torres 
Un colega de la tarde asegura ha· 

bcr sido' disuelto este batallón )' pa· 
gado Je sus haberes siendo cin· 
to solamente que fué cubierto de su 
sueldos por uno de los cuatro mesC3 
que se le adeudaban. 

La P lltti en L6ndres 
El 30 de junio pró,;:imo pasado, Ade· 

': lína Patri, :i 1:~ qae no ~e ~abla oido 
CJf en Lóndres durante la tempanada de 

ri .. invierno, di~ UD conc.ierto en A lbert 
, HaU. El éxito ha deJado mucho que 

desear : el repertorio de la diva ha Jla' 
recido estrañamente anticuado y el cri · 
11co del TutES, hu ta entonces tan in 
dulgente, no pudo disimular su mal bu· 
mor .• Los dos Soli, dice, mas cansados 
de le. popuiar cantatriz han sido . la ca· 
vatina de Lbula dt CJ,amowu;r y el 

18 .Ar•t .Maria de Schubert, con acompa · 
ftamiento de arpa. La primera de di· 
chu piew ha revelado tos serios es
tragos que el tiempo ha empezad_o á 
hacer en la hermosa voz de la Pam; lllS 
Dotn~ graves conaervan todavia :algo de 
dullura, ~ro las notas altas se luan vuel· 
to esnidentes no pocas veces carecen 
de afinación.• Laseveridnd de ese jui· 
do no sorprenderá :i los que oyeron fl 
la Paui en el ano 1888 en Romeo )' 
J~tlüla en la Opera de Parls. 

Colector. 
El nombramiento de Colector de 

los cantones de Cbimbl) y San ~ti· 

'~~~e?M~e~::d;0:~. la persona de 

Renuncia. 
Ha sido aceptada la renuncia qu.e 

hace poco present6 el doctor. Avtles 
Z. de S ub- director de estud1os. 

Mnterlol telegráfico. 
Se ha remitido á PujiH el a l.am· 

bre y más útile~ que se neces1~an 
para la instalaciÓn de una ofictna 

lelegr5.flca en ;~~ ... ~~:.ad. 
Para poner á lo venta en la Pro· 

viuda de Le6n han sido remitidos 
d• e1ta ciudad b quintales ()e p6Jvo· 
r.a de cua y otros tantos de canón. 

Impues to ni tabaco. 
Hn el pr6ximo va por se enviarán 

i h:-tm~raldots 3.290 car taa parn el 
cobro del impuesto sobre tabaco. 

El globo-cohete 
El profesor \V. \V. Mr. ~dewe.u 

JAckson, Michigao (l~s~ados Un1· 
dot], ae cucuentr~ en Clucag:o ocu: 
pado en los trabaJOS oecesar!08: pa 
rala concl.,ai6n de ~na eapec1e deco· 

EL GRI'l'O DEL PúEBLO 

he te jiga ntez:co~ l~rJO de sescntn pies 1 sando. H~~e tres añoB. c~istian 1 éstos tengan alguna comodidild, to· 
y hn::ho rle alum•mo_ y bronce fos fo· l~o,ooo bto1clet:r" en FrancuOJ ; ~~ da la cornodi"d debida; pero no e, 
radu. con .el ')UC :h: pro~•!IIC alean · ;ano pasado ~~·· c1 fra se h" •. bí .. du pla · as{, apenas a lcanzan ' "~ ¡;ocas ai· 
zar do!! millas •le .elt. \' :lCI••n en po· cado; este ano alco~ nza y:a a 3:!!,o.,u. llas que tiene á hordo para l<ts per. 
cvs ~ "'guudo~. J cjando muy 11t rás lnsoportablc sonas que 1\ c¡.!o.~ll primt•ro, d~biendo 
con ..,u 1nvento el incierto y d•fL: il l Es lq E}ue cli,,n;uuento.: pa a C ll la hacer los demá~ la tra 11e..,fa p.a rados 
manrjo J o! lo1; g lnbo'l. Chile del M urro N ° 230. All í se ¡ Salud 1 

C.n1 m<.~de ~o.b máll pequeños ho.~ l r~unen alguna!! 111ñas ti()IJ- Jalllas y Se le pueJc ..tecir á bocn llena al 
hecho t'xper!mcoto~ qu~: ú1cron re· v~ven en perpetuo escándalo, ofen señor ~1enéndez:, empleado del Res· 
sultados sa t1~faGtur11.u :especto 5 la dtendo . á la moral const~nte· ~uardo, quien tomó ayer una simpá. 
llublda¡ mas nada se d1ce sobre la mente, san que ve11mos como librar llca ba rnca de agua:-diente que al· 
baj31dn del aparato, y a h{ e!tll el a l .vecindario de C!a compañta ta::l grmos contrabandeaban por la bal· 
peligro. OdiOSa, sa del 11a por Dmtlt. A quien Cris to 

Seguramente el profesor quiere L.os vecinos, todos, no3 suplican, se la d á, S an Pedro & . 
:onscn•ar su secreto acerca de algUn que bagamos llegar est :~ queja á Entusiasmo 

xa;:~::~::si:t{,~n~~~oj:~r~~~n ~i:~: quien r.orr~~::r~c. 0as i9 ga~1~tj'p~;gl~~ ~~ñ~~c:~~=~a~l ~=~~~· 
fr<~.caso, en el momen to crítico de Se csti reparando este teatro para legio de !a señorita Rita Lecum
pcrder el g lobo- proyeclil su poten· que funcione la Compañía de Ar· berri, pues que no se dan tregua en 
cia propul~ora y da r muestras de cos. el estudio, concurriendo á su clase 
emprender sn re~peso cabeza a~ajo Los trabajos que se verificil:n.lo hasta p~r la noch e, en su empeñ~ 
como lo h acen los cohetes ordtna· pondrán en magaí6cas coodlcto· ::te rendtr un lucido exámen. 
ríos. nes. . Cifras y Cuernos, 

De esperar es que el profesor Ita· Sera un verdadero teatro de ve- El retiro á la la vida privada: 
ya tnmado bien sus medidas y no rano. Lo de lot Magdalena arrepentida. 
se tcng::L que deplora r un descl!nso Tarjeta. Pero no por haber amado mucho¡ 
tan rápido como desastroso. Hemos recibido una, trabajada en pcr el contrario . ... 

. Oficina de Colta los talleres de la Sociedad Filaatró· * 
Para proveer la vacante de la ofi· pica que es ua verdadero specilnéo - No sabeo ustedes la novedad? 

cina telegráfica de Colta se ha or- tipográfico. -¿Qué novedad? 
d euado al señor Rifael Rodríg uez:, Está impresa á. tres colores, negro -¿~o lo saben? 
se haga cargo de ella. azul Y rojo y con labores al dor .. do. -Nó. 

Indulto Es un trabajo que honra á los que - No puede ser . 
Con moti vo de haber pedido in · lo hicieron -Por qué? 

dulto el reo J ose R . León, se h a pe· Hé aquí su contenido: -Porque se tra ta de algo es· 
dido informe al j uez que se en· Programa de la re tre ta que, bajo tupendo. 
tendió en el j uicio que se le sigue la direcci6n de sus profesores, ejecu· -Como ser . .. 
por homicidiO. tará a los al umnos de la Sociedad Fi· -Algo pi ramida l . 

Nombramiento laotrópica del G uayas, e l 25 del pre· -Pero q ué es? 
Con carácter de interiao, e l !\li· seute, á las 8 p. m., dedicándola al -No lo sabea? 

nistcrio de Ins trucción Pública ha Jefe Supremo de la República, señor -No lo sabemos. 
nombrado al señor 'fomás Abad General don E loy Alfaro, en maai· -Si no se habla de otra co!ia! 
vice-Rector de-l Colegio Nacional. ft=stación de gratitud, por los bene· -Pero de q ué cosa? 

Especies valoradas ficios que él ha dispensado geaerosa - Del suceso del dia. 
El señor Victor M. Espiooza jefe Y espontáneamente á la iastttuci6n -Ab! la Convenci6a? . 

de sección del Ministerio de Baci~n· á que los alumnos pertenecen. -Nó. 
Ja, ba remitido al de lastrucci6n 1° - lfim" o de la Sociedad Filan· -La amnistía? 
Públi~a novecientos sellos movibles trópica, mUsica del S r. Pedro Siena· -Tam poco. 
entre ti1Dbres telegrá-ficos y estam· 2 ° -Pot-por~rn' de la zarzuela -Entonces ¿qué novedad? 

pillas de correoBeca cD3ug .~.\::,~~~co~nr:~Nacioaal~. por ya!Hombre, es público y notorio 

Se !la coacedido una beca en el N. N. -Ya! pero 'lué? 
Colegio de lo~ SS. CC. á la niña 4 o -Pot-pourri de la zarzuela -Qué impaciencia! 
V ictoria Maria Echeverría, por ha· e Verbena de la Paloma,~ - Concluirá usted? 
berlo solicitado la señora Juana Gar so - Vals cArtemise~, dedicado -Allá voy: el clarinete de gabi· 
cés vda. de Ecbeverría. en París por el Sr. Laurent S uigeni oete se retira á la vida privada! 

Reglamento al S r. Ovidio Morla. -Y qué? ,. 
El Ministerio de lnstrucción Pú· 6 ° -Poi ka cCinco de Jun.ioa, por -~ué nos alegramos! 

blica Ita pedido a l señor Rector de,l N. N . BM> - 1 or qué? 
Coleg io San Vicente e l reglameoto Guayaquil, setiembre 2.7 de r yv - Preguoteoselo á su abuela. 
interior de su plantel. Empréstito - Fues qu<:do en.terado. 

ParaT:/e~~~::t~:e~~~~~!16sta de se~~i~0~!~~~::t:u~~i:~~:0s~ev~~; Un parrafito sospechoso de cierta 
Alausí, ha sido llama,Jo el seUor las cuentas a trasadas. vindicación: 
Juan Celio Zambra no. Para Santu Lucía cSi le ech-ábamos á pique á Alfa. 

Hipódromo A petición del señor Jefe de T e- ro, ¿á quién poníamos ea su lugar? 
Para hoy {unci6o por la Compa· légrafos de la R~púbiica. ha s ido Como mauteoiamos la ya medio 

ñía de Zarz:uela y Cuadro Infantil nombrado el señor Ignacio Viteri, rompida uni6n liberal?, 
Arcos, con vari~:a~~~grama. telegra6sta de la oticiaa de Saa ta ~:~~;:o~b:a: ~:!~:r~~:: 4 

Para mañana •El Rey queRa· Lucía. Guarda cho~ 
bi~~tá en ensayo la Revista c6mica sid~l :~!o:ra~~¡Q~:;~~ed;af;l&,le~~ " Sen•ir para men.cer 
lírica en un acto y t res cuadros de turía de Quito. Nioguno lo consiguió, 
uu escritor nacional, en •El Parquea. Rebaja ~~::it;!:~::s~;:~ 

Haberes Teniendo en consideraci6a que 
Ayer fueron cubiertos de los que con motivo de la g uerra que est a lló 

se le adeudaban el ba ta116o "Esme· en los meses de Junio y Julio pr61(i· 
raldas N ° 2 ° • por el mes de j ulio wo pasado en la Provincia del Cár· 
y hoy le será por los del mes de cbi, 00 produjo nada el impuesto 
agosto. sobre aguardicates, e l Gobierno ba 

Fiesta t~:nido á bien rebajar ell5 8 al re· 
El iueves predicará en la ig lesia aiatista del citado ramo. 

~ae ~:v~tne~c~~ 1:0~~~r~o~s~ác 11':c~~~t~ Ministro d e Guerra 
blica , el Ca a6nigo doc~or J orge Gar El señor Ministro de Guerra, Ge· 
cía Jaramillo, coucurnrá la banda neral Morales, no asis~ió 8Jer á S \¡ 

de mU!iica de la Artillería cSucre,, despacho por sentip¡e iadispUesto. 
De baja Libres de derechos 

Ha sido dado el sargento Mayor Se ha exonerado de derechos de 
José Saavedra cuarto jefe del cEs · Aduana á nul!ve bultos que cootie · 
mera idas•, por haberla solidtado. neo cajas para imprenta y que bao 

Estragos del ciclismo ¡¡¡i~o p!!didas por la l\fuaicipali"a~ 4e 

U~~::~:::~~ia~~~~o~e lll~t~v!st~~~= 9uito. Vapores fluviqle·. 
quejarse de la cscesiva a6ci6o de . Setiembre 22. 

su~~o~~:J~ioJ:s ~u~!~is~:;l{, des· SaliJa.- Et vapor Bo/fvar, sall6 
pué~ de una serie.de miauc~os~s ave pi\ra Qababoyo ~intermedios á las 
riguaciones , pubhca los .'I;S'~teates GQatro y IQeclia <te la tarde, coadu· 
datos relativos á los pequ1c1os que cien do 60pasateros de t~"~ . , 15 de~ "l 
en el trascurso de un año la ciclo· Y 600 bultos de carga, 
manía ba causado á las principales O rden Qen~hl 
industrias de lujo. Disposido'!~s de la de ayer: 

El comercio de los caballos ba El señor Jefe Supremo y General 
disminuido de 2o.ooo,ooo de dollnrs ; en J efe del Ejército, a teadieodo el 
el de los carruajes de 15.ooo,ooo; la buen comportamien to obser\'ado en 
talnbarterra de 2o.ooo,ooo; los fa· la campaña sobre C"caca de los S rs. 
bricantes de piano han perdido Sargento t\layor efectivo Maauel 
13.5oo,ooo dollars Y los sastres Jat;\nto Quiroz:, Capitanes efectivos 

10~~:p~é~· de e!l t~s illd\¡strlas, las ~:~i:!~e (~ie:C~r:, Y c~r~i~~~~ ~~~¡: 
que m6" l}a n s\,J Crido son la ciga rre· zandro Pancbana;. Alféreces A ng el 
da, la j oyerfa, los tranvía~ , los fer- M. Correa, F lorentiao P. Rojas, Moi· 
rocar riles, las confiterfns Y los tea - sés E(cbeui~ue, fra ucisco C. RoJDe
tro!l, los que han perdido cada una. ro, f raqc,':lco Ma riscal y Evencio 
.Je 2 á S.ooo,ooo de dollars. Pcf\a y al Sargento ¡o . Abrabaw 

E n resUmen, lo:~ comercios de lujo 1'riviño tiene á bien ascenderlos al 

~:t'ciclf;~~ ~~:~¡,~j~~~~~~eot;~~~ grado inmediato superior. 
5oo,ooo dollara. Vapor •Colón• 

En F'nncia la afición á la bicicle- Destinado como es t5 ni trasporte 
ta no es tan general como ea los Es· de los yasa¡'eros que debe a tomar el 
tados Unidos; as{ mismo va pro¡re- tren para, '= ln\erior, justo es .que 

A última hora. 
b1hrmmciones.-Durante el d(a de 

ayer, bas ta las 7 p. m., se di& so· 
pultura en el Cementerio Católico, á 
los si~uicntes cadáveres¡ 

Juhán 1\eltrán, 61 ailo"S, cáncer; 
Patricio Oboca, 14 id., fiebre; Luisa 
F. Arias , 6 meses. id. ¡ Maauel A. 
Salcedo, 7 días, té tanos; N. N., mu· 
jer abogada conducida por la l\lll· 
cía¡ José Ner6n, pocas ~oras, mal 
Dacido. 

Anoche fueron beneficiadas Sl re. 
ses mayores, para el coasumo público 
de boy. 

En la Otic~aa del '!'elégrafo Na· 
cional. estuvter~il de turno anoche 
los señor~~ Antonio Beaites y F ran· 
~is':b Sol6rzano. 

Anoche á las 8 r }( comeaz6 un 
aguacero dt: corta duraci6u. 

A que el iuvierno se nos mete ca· 
sa adentro sin que nadie lo llam'c. 

El carro de la carne se descarri\6 
en la calle del Cnmnlerio á las 10~ 
de la noche y n.., fué posible encarri· 
!arlo bas ta la 1}{ de la mañana. 

La función á beneficio de las 
viudas, huérfanos y heridos de la 
Ultima canfana, ha alcanzado satis · 
factorio éxtto. 

Asistió el Jete Sup remo, numero . 
sos funcionarios publicos, jefes y 
o ficiales del ej ército. 

E l teatro estaba embanderado ea 
el e.s:terior y en el interior ador· 
nado con banderas v flores. 

La g uardia era uña escolta de la 
B rigada de Artillería. de g rao pa
rada. 

En los in termedios la banda de la 
Brigada, tocó varias habaneras 
va l,;es. ' 

Los artistas tueron muy aplau· 
didos. · 

A visos de crónica 

J•AR A E r . 

JuRVHS 24 nn S P.. I'IGMDKR DR 18~6 

La popular y lu::lllalma u .uucla 

El REY QUE RABIO 
Nola.-Ea enaayu la rc viata loc:al co

•n_lco-HriCól en un acto y tru cuadro•: o ri. 
~~j~~~~e un conocido cacrhor de e•ta lo-

EN EL PARQUE 

Sr. Efrén Elinán 
Se le aollcita. en la. tie nda • ituada entre 

:::,C:.'~eoo ~~~~~~n;:r:~~~"~g~ta,:d::e~~~ 
~~~:. adde:~:~a.eu ue eatable:cimlcnto, aiu 

413--J v. 

ldii~IDI&~Ie a lo1 lm~mom. 
u~:!::~:~:J~ca prenaa de hierro para 

4LS-7 v. 
Pedro janer. 

M ~~D~Íg~~e~;;.;:nN~~~;~ b:::d:.~ 
Lado, d.)a «pe)oa d .! cuerpo entero, doa 
eouaolaa con p1cdraa de m:lrmol fino. Ver· 
ac eoa au ducíla en el Hotel cC:aliforaiu 
cuarto uúrue.ro JJ. • 

.]4-4 V 

Señores accionistas 
DEL 

E xtinguido Banco •Internacional. 

Habiendo nn nuevo reparto que baoer 
do los fondoa liltimamcotn colec:tadoa 1 
aun qu~ reaolnr aobre algunos punlOI, el 

~~'ció:'~'!!!:!' peaa~ar:f"i; d~e ~~j~!: 
rientea, i las 8 p. m. en el 6al6n J ol Banoo 
ComerciJ,Iy Agríoula. 

Guayaqull, aetlernbre 2Z de 1896. 

411.-lv . 
Rafllel Guerrero .. 

E N VENTA un billar am¿t}cano. Para 
t-ratar, ve rae con el auac:rito calle 11e 

cLa. 'Li~rtacb námero 119. ' 
Luis Medi,¡a. 

Sctie111bre, 2:2 de 1896- HZ-15 v 

S ~a0::~!;~ ~~: ~~::'e~~;·~~~~:b~l! 
culafio, mocho de una. oreja, que ae ha. 
utraviado deade el viernes, En e. ta im
prenta. iC dad.o Q\:U ponnenoru: 

Se\ietnbrc. 22 de IS96---W9-5 v 

EI)ICTO· 
Por el pr,¡sente, se cita lla· 

ma y emplaza ~ los procesa. 
el os .Juan y José Luis Barre· 
zueta, para que en el"perento· 
rio término de nueve ·alas, se 
pl'OSenten ante esta Judicatu· 
ral '"ele Let.-a~. ~ defenderse 
en la causa que se les oigue 
por alteración d• firma en una 
Escritura p1\blica y bien en· 
tendido. r¡ue se les o ir~ y se 
les administmrá justicia, de 
ooaformiclad con la ley. 

Setiembre, 16 ele 1896. 
~1 Ju.n 1 o ele Letras. 

R . Coá'.ly. 
1=::1 S«retario 1 o de HaelendJ' •. 

José Garda A ,.¡;che. 
389.-9 v. 

-- ---------
TESO.QE.QIA 

DE 
R!DNTAS MUNICIPALES. 

Las personas que diaria· 
mente deben pagar impuestos 
municipale• por ocupación de 
la via pública 6 por derecho 
de canoas vivanderas. no de· 
berán verificar o.! pago si no 
se les entrega la boleta res· 
r ectiva; el contribuyente que 
no presentare este compro· 
bante al in~pector cu udo lo 
solicite, se halla en el caso de 
volver á pagar. 

Setiembre 11 de 1896. 
E l Tesorero Jlfut~icipal. 

366-15 v. 
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- ---.--d - c~ lifomi; qoe •ocho bol!, • ., ... ooh•••• o6o<•m.;., Al público 1 Socieda<l Amc~i<>ana 
rapor u.e lrOr e rr~:renro S un h<Chnla constru.c· d icho IOIHIUW por l ll' r~itoros t'Xtl ll· de .. u .. hn·orecc t•ltCI. que IU \l.lltr .Jo: Duh.,mpy C/11. Hu.¡,,, .1/aldfJI 
11 J J 11.1 f 1 n s Y Olp~ta d:r p~ngruo F ederal, veinte JlOr cicootn qul) 111 lí!)' n.ljuricc.'\ ti El 01u~ •uac:ribe pone ··n ronod111lrntn DE OF:LLAS AR rl.!-: 

~~óc:~~~~::~l intcrocdoiCO. OD"· !!!"!'~~~~~~u.;:~.~~ 1t 1:~~~~~:: .OJ::~~: $1:' ht~t.:rn relr<~ltJJ e~l nl~n. "'"'''"""' 

LLEG ADA DEL •SERENA.• ubi:~~ ~:~~ó~'.'df::i:~~c;clir,~ ~~ AVISOS. ' ~'¡~~~.~~:~b~~:'~:~n~1~~~~~ctt!'d~cr:voa: .. , cl;:o~n -o~"ird•d rucn1" ,.,"' •rtt.LQ de 

(llltlmu natlcia.,-Dc IHICAtro• c;anje1. ) ~obcranfa del pds por los sigut~n.tes - - - - - -- 1 ~~~~e~,~~~ ~~!~.~~:rl.~,r;~~t i~:~~~~·r~J~· 1~!: lu lllrjorcs ~utlu rilfOJ\tn 

conceptos del 1nogranm del ~~rudo s E ARRIJ.; NOA 11na eua en 1:. c.llo baJo' Jo:: lA" etadrol 11c~.'~0 ...on rb1 lllll't'll' 
ESTADOS UNI DOS republicano: "El Cana l de .l I C.ll~:l· de Co/611 N O lli . - Sc d:t.ri r,n.óu en la éuayaqull, •etil'mbrc 8de lt06. \dorados. . 

Tnmamos de un colega uew¡orki· gua debe ser collstrurdo por los Ü S· wl~oma ca••· ¡Jfauricio rl. JI/odas. Out:lla ojDrl".m'dad pan 1nrr lt· 
no: La familia del emigrante Allen, t.tdos Unidos, teniendo estO!. la pro· 400.--<t "· J.St.- 1 111 mtrdt~s tlejamtlla y obras de Wlldldero 
que buscaba en Missouri tcrreuos piedad absoluta) explotaci6?- de él.' ' ÜOJU[>añin D '· x· A lNi minio aniJtieo. 
donde cs tablecet$1.", se dehn•o en la Por otra parte las prete!lslone,s de ~~wr 1~U~~ f~ft8• . Reprqcnlant.c: .4. Dldtatrr~ '"*-
fronterO\ de Arkansa!l, estableciendo Costa Ricn pueden dar ongen a un SEGUROS CON~"RA INCENDIOS ¡IJttf;co y o. ·,y.·a,tJ dt la fi'llcttll~d d~ 1 pcn;;:.~;J:a).¡';,~i/o~~)- 1 2.-Pe~. 
no lej os de Maas üeld, ea el pnmer -El 20 del pasado rué o~mbrado Ro)•J/ ExtllalfK~ AswNnu d t~rtcrag:n. a 11 mcor.rdra "m ti pocosd(u en csla cbdad. 
su camp11mento para pasar la u~hr contliclo. e; · M. 11. 'd t ·#. d. Q tlo 1 · ·--

Es¿~~·p•dm se acomoda.oo debaj.• ~~¡J.~·i~;.~:~::~~·.:1 •!::•• de d~: ¡,~~~iJ.rr±:~.~J:~~;:!i~~. p,';~ ··~::::':",:: :b~:: ::':::~:·~.::: ~.~~~~::.:;,~~:.e~?,·,.~';;~ 
t:;, c.;:r~j~~~ l~e;:i~an~~~o:c d~abJ~ Compañfa del sc.nor Chtartn t se ele· C:~llc dc c.mi~~~~rt~~~~~t:. Y Cia. b. Á~~l!it':tte:~~:· ho.plt1liQ de Madrid· de 181)6. 
quedaron dentro de Cl. Por la ma· vó en uu globo, I cuando éste babea • Pares. Londre• >• Nutwa York. 
drugada despert6 i los primeros u a llegado~ una ahu.ra ~e. dos 5 t res· Guayaquil, jnllc 2: de Ut96. C.:t.llc .de •0Jn1cdo• n1\1Dero 1. juoto al 
terrible r ugido, oyeron gritos deulro den tos metrM, el tadtvaduo se des· 85·-6 su. o14x 1o nK A'' ISO'I. 
del vehfculo, y al preparnrse ~ pene· prendió del globo soste niéndose ú ni· Gu:..:raquil, a.cticm\lrc 10 de 1896. 
tra.r en él vieron bu ir á g randes sal· cameute por medio de un fue~ te jur A. M b.-anda. N ° Jlli _ _ __ _ 

~~:~;~.~::;~;.l=~~;.:~~q;~i:~~I nE:!~g~·.:-::1·: :¡~~.~ C:!.~a""oc~ ~ :.::~~~~:..r.~~ ~:~~~~:... En !~=~a~~~¡~~!~ Ioge· 
zada, 1 el otro pereci6 de un t remen- rca del ecuador. en general, pa.r:a toda ni o Chobo púr convenir á su 
do zarpooaro que le dió la fiera en L•• n •• a .. u. A.T, EAMgoAstLoAeo e l p re· ~:~~~:c~::·~onnf:~ ~:::::-un~~:_u 1 dueno, el dnctor M. JaramiJlo. 
la caben. Aquella se~rura.meote 00 u Cuenta puol loa :uunto. propio• de fa- Setiem brl: 9 de 1986. 
~~!~:!a á~~g;~na.ru~: su:uev~¡~ii~r~s~ ::~!ida;.ño L!~m~=~~:r::pe;!al e:~:. ¡¡;~~::o la cooperación de aeDoraalatc-· N~ 860_ 
Jos padre;!. . llos fueron e n extremo concurr idfsi· E•pceialldad en lo• ramo• de Imprenta. RetJ:ñ.TOs-:-

Var ios campesinos a rmados regiS· mas, y las apuestas llegaron á a ltas ~~;!~~C::: Foto-gnbado•, Elec:uotipfa 1 
t raron todo el bosque pa ra coger a l cifras, amén de 109 premios acorda· won1c.u cor.rJSIOS.HS 
felino. pe.ro ao pudieron eacontra r}o· dos por el Gobierno. ....!!_lSO. 

-Los peri6diCO!J deo P~osylvan~a, - Ha s ido aprobado por e l Presi· -----
Est-ados Unidos, llegados p )r el ~1· dente de la República e l contra to A gencia M ercantil 
timo vnpor, dan cuenta de la g u a que la Secrehrra de Fomeoto ba ce-
política becba e n aquel país e n lebrado con el representante de la tJO~llSIONISTA. 
aquellos dfn por el candidato pop~· "Saa F rancisco Bridge Company" 
~~.•a8seoliiiaol'oByrya,•,.,· . Aeol P0•1 ••E,slpo3.[0l,;~t~ par a el dragado del puerto de Iz.apa . 
- E u -La exportación de café ba b1da 
Nueva York, rué aclólmado porto· en el mes de Junio ültimo por los 
das partes, lo que hace pensar en puertos de la Re pública a lcant 6 en 
que la máquina democritiCOI. del E~· oro á 33.504,114 quintales y e-a pe r · 
tado e.sti boy en favor de su caod1· gamino 9.433,5* quinta les. Dere· 
da tura. chos causados S 84. 101, 18. 

Eu Roma, e n Oaeio1a y, para de· - Con mot ivo de las lluvias to-
. c irio de uaa \•ez, ea todas lu esta· rreocia le:s que ha n caído en Huehue

cioaes le esperaban los platistas, de· tenango, se dice que l.ts aguas de 
!ante, d e los cuales pronunció d iscur· los cerrO!. se desborda ron hacia la 
sos de actualidad. llanura forma ndo un verdadero rio 

MEJICO 

Achnito dinero en dup6&ito 6 en eae.nta 
ecrrlent.e dude cinco anerow pa,. arriba 4 
buAo interéa. en faTor del De})l)litoltllt>. 

Ejeeota h.lpotacu desde no IUC~. bada 
mil aobro eaaaa. mnoblN 1 albaju. 

&orllnra ouaa 1 10 eoCU'S" t1al oo
Lro do anendamfontoa,aegún conTfnio. 

At1mite oon&i~p~aoionct de tlc-ntro 1 loo· 
n tle la Repdbhea, y u onrarga del ntor· 
no de cualquier mcrcaderfa; eompra 1 
Temlotoda cla&O do accione-ay oédulu do 

DaL: ~~=~'!• ~!fe~J(ino i la ca-
lle de ''Luqne'' nl'wcroa20 y S: l. thllde lu 
diez. do la mllii1m• bula 1 .. cinco de la 
lude J entenderse oon cl1uaerito. 

/. C. Contdlu, 
Corre ea MEjico el rumor de CJ.UC 

el Oelerdo Apost61ico Moosenor 
A,•eralda ba arreglado 6 está ea vfs· 
pt:ras de arreglar coa el Gobierno, 
que se permita volver al país á las 
Hermanas de la Caridad. 

que a rrasó todas las fincas y planta · 
ciones de los a lrededores, dejando 
incomunicadas con el resto del De
parta mento y sin recursos de niagún 

f::C:t o~r:~~:;:5d~~~~~:: d:.e si~¡:~: ---,L-a-;V;-;-e-;loce. 
tro .. 

Ocront.c. 

-Dice Er. Co»RilCIO, de Sao Fran· 
cisco de California, que el General 
don Carlos Euta ha alquilado en el 
pintoresco pueblo de Saos.a.Hto una 
casa. en la cual se propooe vivir coa 
$ll señora, sus cuatro bijas y sin•ieo· 
tes por algún tiempo. 

HONDURAS. 
H a r enunciado la Cartera de 

bernación el doctor A rias. 

N a vigaaione ita lia na 6 vapore 
Go· L fNRA I'AVA ~A A liÑMICA CHNTRAL 

Servicio p os/al y comercial. 

COSTA RICA 
EL PAcfnoo, periódico de Punta· 

renas, da cuetUa de que Catarino 
Peña di6 muerte el 14 del pasado 
mes á Victoriano Rodrfguu, de una 

~~~fodoa ~~ise~:r:~:icfd¡¿,u~r':e~ 
t radus de Abril p;ua ae:t 

-Han sido encarceladas dos auto· 
r idades importan tu de Al bajueh •• 

-Acaba de aparecer la ICJuuda 
~dici6o del cCompeodio de Htttoria 
de Co ta Ricu, por doo Fra nciaco 
Montero Darrantes. 

-El d iputado Goozilez z., ha h e· 
cho moción ea la Asamblea, pna 
establecer ea 1:\ República el matr i· 
moaio civil. 

- Se ba dec.lan.do libre el cultivo 
del tabaco ea toda la República. 

- Acaba de aparecer la 11o.guuda 
edíc:i6n del cCu rao J.o~lemratal de la 
J~ngl.'a Cutellaoa», escrita por don 
A lberto llreoes. 

-Mr. Júitb ba marchado !l In· 
glater ra cod el objeto de coruprar el 
material necuario J)ara la coallr uc· 
ci6u del trauvra de la capital. 

N ICARAGUA. 
Don Rigobe rto Cabczaa, Jefe de 

alta g raduación en el ejército de NI· 
carag ua, murió últimamente en Ma· 
saya, de t f:tano, i coaucuencia de la 
exuacc.ión de uon nigüa. 

- E l l.S de Setiembre, la Aaam· 
blea Coustit~&ciona l, reunida en cata 

::K!~·ae~~r:,e•1'o:6ds::,,1~~~~f~~: 
para ejercer la primera ma(Ciatratu· 
raen el periodo próximo, que co· 

m~g: ::~~~8ef ~:~~rrc~ie~~o1 ?~¡ 
artfculo 7Q 1lel decreto de 12 di! Oe· 
tubrc de 1tl'J4, referente ' la amor ti· 
zacl6n de Bi lle te. del1'eaoro. 

-Se diapuao que pue la cnja del 
ferroca rril y vllporet uaclonolh:s, a l 
Mín l1te rlo de Uadcndu y Crét!ito 
P úMiro. 
-El C6naul gcncnl de Nicaragua 

e n San Ji'randaco de Callforaia , ha 
d irig ido una comunicación a.l Mini•· 
tcrio de R elaclonra Exte riores de la 
primera, dicif:ndolc, que loa Senado· 

- Se ha caído uaa buena pa rte del 
edificio del Hospita l. 

-Se han colocado teléfonos e n to
dos los establecimientos de e nseña n· 
za de la capital. 

-Un jurado de imprent.t. tuvo lu· 
~ar ea el sa16n Munic~al de San 

M~~~e~~~eh; ·~.u~~~~~v?:r~ e~~~ 
Ira el j oven don J oaquln Burgos, Di· 
rector de L A Voz DRL P ucot.o de 
aquella población, por delit o111 de im
prenta. Fu~ defensor del 0\:usado, 
el abogado don Sot ero B a rohona; 1 
a t endiendo a l peso d t- los iil rg ume n · 
tos de la defenaa, el tribuna l de con· 
ciencia pronunció veredicto ab,olu
torio. 

- El señor Genera l don Manue l 
Bonilla, Miniatro de la G uerra , ba 
presentado un exteoao infor me a l 
S upremo Gobierno, sobr~ s us actos 
como Gene ra l en J erc: del Jijfrcito 

au~~~rCde:!!~id~~~~ jou~~~ar~j~=~ 
GarGia, h a aidn nombrado Jefe de 
Estado Mayor del l, reaideo te de la 
República. 

VE N EZU E LA 
El Oobieroo ha aooedldo 6. uol\ .-oll

citud del aenor D1ego Gil, por la que 
l'ide permieo ¡.ara muoduo1r alpaft en 
C~~.hJad de mmlgratloe ~rcmt.& famtlhu 
canoriu, ,JOmpromeL16ndoao el Gobier· 
ao 6. pagarle~' el J>IUWje d...-lo t~l puerLO 
rlo embarquo bu ta PuerLO C. bello. 

- En lA aiorn do Camhobo ao ha 
pretcntado l11 f1ebro maligna con 06· 
raoteres alarmauu., 

Jnformao de allf, •¡uo no hay Jfl\ 
quo no muertln thu 6 doca pei'8DOII, y 
qua ce tal el d taam¡nro 11u" ho•tt. do 
un vueo do agufl carecen IR mnyor ¡trn· 
te de loe oulermoa. 

-:-El PrC'idun t.e tlo 1" Uo\lt'l'lllcu , h11 
U!o1do ~ bien llprovcolJo.r e avaltlo y 
liquidación proaent.atlo por ol olud,ull\ 
d~oo lo'iacn.l do 1 uaLruo1116o Ptlbllca del 
l)¡n rici.O Fodor• l, con ul cnrAot.er tlo 
F uoal ,)¡ -/loe, de l01 b1auea J t!ja•lot 
por la limulll ,aonotA Doloro. Ft.'() de 
Pift11lo, uLicadOII on el E• L,ulo Mlrt miK 
y monl •olc.t !\(8 . 17,8·11J dln y""" 
m1l oc:hoo•t nlOI cuanm~l\ y ouMra llo· 
UvarUI, J o loa ou tiOI oorre~~pondun 1\. 1" 
Hontll do louruoción Ptlbll , (0. a. 
688,80) t.loa mil t¡ulolooWI H Wtltl\ y 

J,o, vapor u de eeto Com.patlta, que 
con u.lida.s. regulares do Géoou 6 (Jo. 

Ión y vi~VerM, aaleo el 1 o Je cadtt. 
m01, llevan JWa.Jeroa de oluo diltinta 
y •8 olnae, t.ooiondo pam eáoe fines OO· 

modidadoa Clf)«ialee, t.rut.o iomejora· 
blo y eemerndo; l.Ot!a.odo en :ti .Auti· 
Ua~, Vtn.csnu:la y O>lombia, con aerv1. 
oio cumulativo pAm loe puertoe del 
Üot1\DO Pacffioo, en comb1naoión co 

Colóo con IR •PA.namA. l:C" il Ü!• p31'ft 
l01 pueriOI de Cotl4 Rka, Ni«&ragua, 
Hondu•01, Sa»Saioad<rr, ~. 
MljWo y Califomia; Pacifio Soom 
Navigatum <»n~pany y CompanLa 
Sud .Amm'«~na d• Varoru, pJtra 10ft 
puerlOB dt Colombia, li'cuador Perá 
~cAí/.. ' 

Amit.eo cn.rgl\ para lot ptt.eriOI del 
Oceano Pad6oo 1 vioe·versa.. 

Preolo• de paujero1 
Dt C•l/111 d Gl11mtt, t•illo tONIJrni¡//Í/t~: 

Pnrul!aA otux ................. roc.. 600 
8EOUlfbA OLASI:l .. . .. .... .. ...... . '' 2()0 

1k Coll 11 J N4¡Wi, r'/n Ghu7J·J : 
PniwEnA. o un ................. fooe. 680 
TimO ERA oLu•: .. ... . ..... .... .. . " 210 

De Cl)/l n d JlurtdtnM, tt/a GIIIJhJ: 

PnnU~RA. oues ....... ........ r001. 660 
TEROERA LA60K .... .. ... ......... " 210 

~UD DIU PANAMa. 
Prtddl ,/~ PaloJJ'u: 

Do \01 puortol ahajo lodicadOfl, h111ta 
0 .6nCIVR, oomprmutldo ol Vttlo r del pa· 

U JO ele\ F<'rroaarril rlo Ptt.ul\ru&: 
Ducoaveo~ur& ...... 27. 1.8 11 O. LO 
Tumaco .... .•..• ..••.. 28. 6.9 11 10.10 
Eom•rAid., •....•. ..• BO. 16.8 13 0.10 
Montn y llallonllt\ .. 32. 1.8 12 6.10 
Ounyadu\1.. •• .••••.•. 82. 1.8 12 0.10 

}l~j VP.IIOr P1"t.D •lO lit OOf'nJl'lftll\ 
P. 8. N. O., ,J!'Iho ll t-J{11r A u w ¡mnrto 
el 26 •11'11 Jlr.'tflnL<', lleno oonntlón QOn 
"' OU t/1 0tf1Df >a t'l l 0 de Otauhro 
prólln1o vt:n icltoro un Colón, 

&u m6rito dt-1 convenio ht>Oho en· 
tro La Vt!M(S y IIVI oc..mp.,nlftlt Pacijio 
St"'" 't. Natdgntion Cbm7>all)' y O:trtl· 
paflla Sud 1lmttinrma. dt T'a¡)()rt.t, 
loa Ahvlltlt tlu «'•t.u O.lt.im1u' ,.,.lAu 
plcn•~•nNit.o nulorl~uiCM I"U' f\:Jptochr 
ónlent" J\1\nt TF(•\ y holc~01 clft punje 
dir"'tl\mt!utc pl ra Oé novl\, 

PArt\ mru po rmcnorNI, v_,no oon el 
Aseo le Oonnrul cm el Eout tlor. 

MIJ:t~el CumjDdJru'cd. 

¡Ta.z::o.a.l3.o :c..e. tu .. ,:a.lt 
AmpliacitHUS de cua/9uier re/ralo 

rt/ocodo co11 aaytm y li11la c/li,a 

Tcn¡;o e l honor de ;t.Yli<U al rupetable 
pdblleo, que el ani1t;a, uslor D. Robuto 
Rl!l4e, contratado por mi en Europa rlle-

~~~~~~a0 ee~ ~!!~"~:~r~ ~;:b0•f;~ej!:: 
tan do rctrato1, como ja,uls .e hao vlato 
ca e.ta ciudad. 

Dcaeoao de proYecr a.d:& llabltad6n. i 
redueidlalmo co1to con retrato• tamailos 

::!u;:l::ter;~~~~C:.~~:.~:.::~to• ofc~~~~: 
con c;ada retrato ~cUdo 

UN OBSEQUIO 
i DE EIS RETRATOS DE ALBUY! 

L u planchas aerin hecbaa rrat1a1 
rct~lo con paaiC·)';t.ctOut cottari. la lnfi· 
ma auma · 

deS.:rs 
AdYiuto ;al utllmo tlerupo, que alempre 

tcago un grao IUrtldo de 1narc:o. llato. 
par .t. c&tOI retrato-, loa quc vendo con TI· 
drlo 1 todo a.rrcglado dude S/. 10 para 
adclantc. 

Enriq116 Tilt. 
Gu:~yaqull, Ago•to 14 de 196. 

N O 216.-l ID, 

A José Delgado 
VBNDRDOR DE 

•El Grito del Pue blo•, 

~ le solicita en la Admiolstraclón de cs. 
te diario, para que ¡Ngue la cuent1 pen· 
diente. 

Guapqnil, sttiembre. 19 de r8g6. 
lil Admi11isl1fldor. 

D n.R SmmANo. 
DENTISTA. 

Con ¿;ploma del Pumsyh·n,ia C. 
lltgc of Ott~tnl S~t.TKtry de Filadelfia 
Estados Unidoa de América. 

Orn:oct" sus ~ttvicios pro(csioo•lcs en 
la calle de l .. uque N o 209. 

En •u oficina: de 8 4 11 11. m. y de 
t á 5· p. m, 
hn. Guayaquil, julio :~7 de tSClr. 

Droguerfa y Farmacia. 
AN1'1GUA BOTICA 

Estllblccida en t886.-Calle 9 .1~ Od•/or 

Noa. 43 )' "5· 

~'1/INV

LADORA TOlllO QUIMICO 
ll 

INDU ·rRIAJ,. 
UatabiCClidoen •89J· Callet de 

li't'fi" Y ,!(.,fuJ /1, 

REYES y C~ propietarios. 
Oult)'nqull (~!cu¡ulor). 

T tlncmo. el¡ru•to 1lc of~ocr' DUN troJ 
favorcc~nrl!• un varlath.l J 00111pleto •ur
tldo •le llrtkuluslm¡lOrtadOII. dl~ctantentc 
de l~uf'QII:l 1 E•tadoa Unltlo.. 
P~rftuucrra Rnl\, mt ttlclua• de ratconte 

fah~\~:~1\t~:adt• ll'l(h lma!l ll• loa meJo~• 
Alcohol d('•tnf(>Qtatll'l ¡~,. .400 T llt'Oru 

elllbCinulo• ('n nuu tro l~a.boratorio. 
Vr ut&a ¡)Qr Ulll'fUC ) ' 1110110r 4 (lt< lu- •ln 

COIIIJ1Ct•IICII . 
GuLJ ilt¡ull, Beth.•mbrd Jn 1ft')(.. 

~OIIlilión y ~ODiigmióD. 
2Mr. Fr&ster 

l mftmlmlt:n 
de Cnt'An 

Marlll vl!q e tnl ó tn¡rma 
C11ouvhut 

Cu c nrilln 
Contluri\D5rO 

v ..,a os hn productos tl~l Kculldor• 
nftmburh.ro fAlemanlal . 

Gullynqull, jul o 18 de 1891.1. 

Rrrr~ Ht,..aMSJ e~:~. 
Nq 228 Agorto 8 de t Sg6. 

Minas de Zaruma 
El ACRor doa Manuel ··ederico MuiC\11 

Serrano, en reprac:nt:~el•'n de au bljo e 
~oeilor don Mllnur-1 J. Mallo& B"ino.&. da• 
no de lo quO .e UaD16 •Sc.saado Grupoa 
ha. CODfcrido poder al ln~;cn•ere cortca.aaa 
rica no de mina• uBor doo W'Ullaw wa, 
Slootcn, pan que fortDe en Ncu:ya Yor
una comp&Ofa que tome a 1o careo la a 
ploraci6n de laa Tetaa 6 pc_rtenc-nclu atl 
nena cl-'raternldad:t, cNudG:t. cSo .. ocba 
•Perah·ltlo.:t, eSa! vado~. 1 cAmoqatlla· 
dou. A 1in do CTitar rcrjulciOII ' te~ 
ros, u pone en conocimiento del pdbllc:o 
que los &e no~ Mullo& no .on ducftw de ! 
.Sorochn' cPera.h•IIIG:t por eccontrane 
ho~ lro¡ratmute, por mh,l•tc.rlo de titulo. 
lndiaeutlbh.~•. cow(ln-ndlda. c.._. per\e-
nenclaa dentro delude la odna cCaala
brla. 

Los dufl1os d1 la Cuntalm'a. 
J96 - (lv. 

Buen negocio. 
Por molh'O. de llquldao16n de nuestra 

' <.<ledad ofrecemot en •cota aac1t~ 
.. agnlftca UbrlcA de a&errar, •lt• en La 
Tol•, parroquia de la rro•lnda de E1m .. 
nldaa. Par.& pormeao~ dlrijlrae 'aon-

~~= ~JI:nn"t~~~s,:~l:!· ~~=~.;¡¡,~~~e': 
tan autoriaad para tn tar aobrc la YC'Dl& 

Ultlmamtnte ..e ha recibido por bal ... 
dra cAmlrlca dd Sur:t, un lote conalder&l' 
bit' da tabludel l'alt6n, de ,.ariudlmca• 

~~~=~·e!t~:l:~~hc~j::¡'$~~:': ~:'',: 
::~:-::r. :i::~.~r~!:t ~· c~l~'::~.~~~:; 
N O 11-c::n et utlllcro. 

Guayaquil, Setiembre 6 de 1896. 
1- 111. 

E n el in2:enio de azúcar 
"SAN P AULO." 

S~ CX'Ufl:\ á todOS IOI ;ora&lei'OI 
qu~: a prben taa par a lot trab¡Joa 
d'-' CAmpo. 

En m&s di! veinte :lñot SlEMPRB 
SE ltAN l,AI.;;AOO, todos lM 4o-

1!~~ruu:l~~d~~1;S'MEj0JÑs j({R~ 
~ALES eu relaci6n & les boru 4• 
trabajo. 

S in b.tlnclronada y sin !klrprcsu. 
So l'lii{IUI Jo mejor!.' jgru&les caa 
ln nt4 Krnnd<! ¡tunlu~tlidad, todoa 
lo.111 dowing"O~ Je waftana. 

Guayaquil. Abril 3-Sd~ 18%. 
Núm R..ll.-9 m. 

/d;,,, PHíg-1 M,-r, 
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