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EL GRITO D~L PUEBL 
DIARIO RADlCAL l.IB LA MAÑANA. 

Afio 11. G uayaqu il, VIernes z de Octubre de 1896. J Num. 6 10 

Naticiaa ~ar el ~ Dl El trasporte cs paiiol Alvarada de viendo por con1ig~ien te de Roste n del comprador el señor Fc rna r:1do Ro- ¡ lc 1 iot.rod 11cir [A. por el cabo (Bic) deo 
~ e Baz<in llegó hoy, procedente de Es- bue~ orden y ltgundad del C:a_nt6n. \ bies. . . . l{'l f\t ti i a , riAhitodo regiBLrarac previa· 
i paña. couducic ndo Z,17i so ldados de S1neml»rgo de" Ita !Cp3ntc•6n de !11 • E l Gob~ c. r n o a~ 'J~ cer la adqu i.SI· ¡meo t t-, 1,0r ,,¡ oficial rlo In misma; re-

refuerzo. mentadm Colum na, hn CJUtd:'l do llc:lDto ' ct6 n de d1cbo cd tfi c¡o , C'\ va ra lota! quisrlo 5;11 d cuc. l no p odrd pMaradt· 
-Los rebeldes ha u incendiado la nado nqul un piquete de. d i~~ hombres de escuela de ni ños que dc1de luego la~tlc. 

hacienda de az uca r e Buenaventura•, al mando del mnyor Av1lés, Aum¡ue reconocemos que reuae coadiciones R. Pesdntcz V.• 
SERVICIO ESPEClAL en la pro\•Íncia de Matanzas. es diminuta esta fuerz.'l, o de CJp:ra~ ape tecible! no sola!l' cn t.e pa.ra escu e· ¡ -.,....'7:'7::-";:~,....:"";";=<::;;<=== 

rARA Mar~e ll a, z·t~R~~ ~s~tuac i6n de los ~~~~~~11~o~t0~~p~~:r. de ge nr: valtenle, ~aD d!fen;~:~:z,~f~~~::¡1~,'. Sl~~e ~~re~ - EX rE Rl o 
u EL GRITO DEL PUEBLO." armenios refugiados aqu í es muy De desear es que el Supre}to Gobie r· d'e hasta coaten !r alumno~ internos. - -

-- triste. No tienen ni residencia ni no, coloque en este luga r, paH su misma po rque los altos y bo1j os a rrcgL1dos REVISTA NEGRA 
VISITA DEL CZAR dinero¡ carecen de alimento§. Lo segurid CI.d y salvagun rdill dd C:mtóo, un convenientemente ll enaría el obj eto. H!choJ ocurridos en lo.s primeros diez 

Parfs, ocll,bre 1 de 1896 ~~~rrtouf!.que están peores que los de bu~1 ~~~~;~~ 1!e d~ue1~za ::~1:::· puada, !e~:~:,ea~n hermoso patio que tic· ~~R~~!~:.;::ez :es8~eH~'!~:~:b:;~NOK 
S- 0 . t . M~s de trescientos a rmenios hao tomuon¡XJ$oÍón del cugo d~ Edil es del -Del 18 a\25 t..l el presente, ha si· $ '! confirma la notici~ de haber habi-

enor ~rec or. !' ido cmviados t\ la Argent ina, dcbi- Concejo Muni ci pal, los se n re,.. doctor do Balzar tea tro de ase"iaato" y he- do nuevos de<órdencs en el ,Uja Ml'nor 
Pomposo.; preparativos se. lucen do á los ~sfuenos t..l e lo~ ~gen tes ~e Anlbal Art:,•a lo, Ja.cintb M. Pimentel y r~d a~ graves, COf\~ndose trc~ y ocbo provocados por los musulmanes con ei 

en Chcrburgo par:l ~a reccpca6rt del las co~on 1 as e~ Sud ~menea; 18 mas Jut~n B. V~l a . Estos reprelPntantes del vt ctlm J.s, r~s pecttv~~l! nle . . d: terminado propó!ito de efectuar oue· 

CzE~ ~~~s1i~:n3t~6 ~:~re y los Minis· t:¡ds~~~· ~~=~~~05qu~ní~0:to~s~~~i~ ~:~~· ; ; J~~1r7 1~a~aeg~~n:e~~;~:i~~ ~~~ do1~:u~c:;~da:a~;;;!'c~e~;e~!r,l;~1~ ~~~ ~~~:*::in:td~a C:~~::~::sa:~ec~~s~~~ 
tros irán á recibi rl o. aquí, los que desean diri g irse - 6 los sus tendenciu so n todo pro~eso Y mis all í el 1¡ue, uao tras otro vinier i\ o nrts. Estas noticias m11otienen en con· 

T,a escuadra fora:.ará en la rada Estados Unidos. progreso. Ojala as\ sea. sucedi é. ndose los escándalos, que tl nua escitacion 1 tos habitantes de esas 
para una revi sta~ en. que se bario Londres, 29.-El secretario del Según LA Voz DE VINCti.S, en este h.an dado por resultado las desgra- c:11dadeJ, en p:articular a 1011 extranjeros, 
grandes h?nore.s !1 Nteo1's 11. Esta~o de Iuglatc ~ra, Lord George p~eblo habrá dentro de poco una revo l.~ · ctas que se lamenl3n. . • . q11e están convencidos de que el gobier· 

Ensegutda \'1Stlar5. los arsenales Ham1l ton,-ba escnto una carta so· c•6n. Pero qué revoluctón; entre quu;• Scgúa parle del T cntente Pol1tt· 00 tmcu 110 quiere ó no puede evitar crí· 
y por la tarde será obsequiado con b re la situa.;ión de Turquía en qut: nes; y porqué mouvo ? Creo que estaco un crirnin 11.! ll amado Ju lhln Toa- menes de esta natur:tleza. 
un banquete en el Hotel de Ville. dice que ~ 1 . i'?perio otomano tü:ne tendrá lugar, sia du~a, coatn. e.l ~.obier· za, es el que ha ~ecbo mayor gala l:-tct:sDIO EN UN TP.ATRO.- 11 00,102• 

El Corre¡p011saf. que ser dtvadtdo y que es probable n.o. sobre reclamac1ón de pcrJUICJns: ~· d ~ escánda los , s ta que se le haya po· KOS r.lUKilTos. 
que .la mayor parte ~ca aaesado 3. ~•onndo p~r el Def'reto sobr~ prim•c1as: d1do aprehender. , . ~ . El totro de la 0 raen Benton-Har-
Rus1a. pues á dec1r verd11d, supongo que ésta La Jefatura Pohttca. a penas 1m- bor en el Estado d:CMichi 0 se e

CONVENIO INTERNACIONAL Se cree q~e la opini6o: de Hamil - ilusoria P!ttención se bub.iertt; ll evad~ á ~u.esto de.los partes del T eniente Po· wó.totalrnente. Por fonu!: eÍ sini!~ro 
Dmmos Aires, octuhre 1 dt! 1896 lton es la m1sm!l del Gobierno: eft:cto, st acaso la aurond¡¡~ no h~btera huco euvt6 tropa armada . , tuvo htgar estando el teatro desocupldo· 

_ . . De Coostanltnopla co.wuatcan al .:mes to las cosas en su lugar, 11rocedtendo -El sábado por la n<?chc como a de modo que por este lado no hubo des~ 
Senor Dtrec.tor. DAtLY ,Nnws que el Sultan ba desle· enérgl~mente. las 8 ea casa de Euse_b1o Torres, e•~ graci~ que lamentar. 

Para favorecer el intercambio co· r~~do a su segund~ esposa y ta?J· Va_trt ndo10e de esta, voy ~ darle ~o el. l?unto de Mag:ro, dts t ~ ut~ ~e aqut Péro mientras se trabJ' aba r conte-
mercial con Francia, el Gobierno pro· bten á mu~bos oficiales del Pali:.CIO, conseJO 3 aquél cootm. qmen vom•ta ktl ometro y med to dos JOdtO.:tdos se ner los pro <~ resos del (ue ! vini~on á tic

cela rebajar los derechos de impor- porque tcl!ta sospechas de que. esta· sapos. y culebms el Per1~d tr.o de esta ballabau .tra~ lad ando aguardteote de rr.L trozo¡ de nnmlilns, gajo las cuales pe· 
faci6n á los vinos franceses, en rPCi· ban consptrandocon su hermano, el locahd11d. Que u? se reb:aJ e ontestan.do un depóstto a otro : cuando, na tural· recicroo. once bomberos. Tal accideo.te 

r cidad de la reba ·a de derechos á e:t ·Sultáu , para. destt oa arlo . . cosa alguna a los .msuho~ qu~ se 1~: 1n' mente de un molo casua.l, , la vela ha causado en el ptíblico dolorO!isima r 0 d t Jtinos que se im· T.,os nuevos btlletes puestos eu Ct r· fiere; pues Falllr1S ha drcho, • llll p-.Aia· que alumbrab~ se apro:t tmo dema- im r~· ó 
os pro uc r,.s ar~en culaci6o por el Gobierno español es· bras de los hombres. son la im11gen de siado al a lcohol, {~te se ioflamó, hi· P 1 n. 

porteo en ' ra ncta. Lí o al 20 p. O¡o de descuen to. sus vicioi ;• y sinembargo de esto que zo ex plosión uno d+! lo:4 depÓ31tos. TNcBNDtO E~ BAVONA. 
E l Corresp omal. . ESPA~A . . mnnde decirle:\ su autor: al ton)o se le da ndo por result ado ,.¡ in ~e nd io lo· 0 .: Ba)IODl a.nuncuan que la Ci wara 

--- -- Wa_sb1ogton, 29.-El M1mstr? de contesta con cOSI.S que ri3icfi li u n su t ~ l de la casa, pe ro ninguna de!tgra- de Co01e~cio de esa .ciudad. fu~ totalrneo· 
CONGRESO SOCIALISTA Espana Dupuy de Lome, ha euv1ado tontc rla y osad la: re.spondt .stulW ju.y(a cta personi\ 1. te d~o>s:trutda po r un mcendto. 

• 6 a l departam~nto de Estado del Go- stulfiliam .suam. No pucdQ haber hom· GRAN DRF.T"-NA 
Roma, oclllbrc .1 tlt l89 bieroo un:' hsta de las P.roles tas he- hrc más tonto, ridlculo y desgraciado --· Unn explosión destruyó la eañontnt 

S - 0 . t l' hól c; pN e l con t ra la sahda de expe· lque d que ha perdido su ~*tri:. .y aCu CUEN CA iogl~ lc4r.l:,h rctardao.do la salida de 
enor trec or: . dicioues fili buste.ras para Cuba, .. de ¡ quiere perder su reli gión, mctiénd~ á la expedición á 'oongola . 
Se anuncia un Congreso Interna· los puertos amertcanos. iser rad1cal por conveniencia. (De uaa boja suelta): RusrA 

c!onal socialista para ~1 me! d~~:~ Londres, 2~~~t:E1~R~ortaleza sa.i Si coutinú~ e~itán~ose LA Voz m·; L.'lS minas de Brux se están desplo-
vtembre , el que se reuot rá e li sbur comunican que ha habido un l VtNCES, publtcac16n d_lsoctadora é mfer • EL El CROE DE LAS VoLADAt mando. H.&i ya varias casas dernunb:t-
Pest. Y . d 6 t ¡ nal, será la causa de tnstes consecuencias; d.ILs y las lineas esUn amenazad3S de se· 

Los representantes de los centros ~~mbate l~po~¡an te q~~ hur 1 r~s y preveyendo ~to, la Auloridad debe Sin comeohrios dAmos á. la eatsm· pult.arse 
socialis tas d~ Milán, Nápolcs 1 Pa· t<~s cerca e ~ · as ona an · ¡ tomar cartas en el asunto, p3m evi~r pa ¡118 eiguiente.~ órdunoe geaeralea, · FRANCIA 
lt:rmo, ~e agt l an para coocurnr en ULT!J1JA RORA. j ma los rtsultados¡ por cuanto ésta ha m· expedidas por el digno J efe del Esta-
gran numero. , uodt1C'do el ct5ma, )' no se puede con· ,10 ~ayor dtslgenual carn ras, de est.e Ho~ se desencadea6 en esta captt~l 

El Cornspousal. CHILE ¡segui r la paz, mtentras ella extsta. r¡ue pa ra cutephr au con!lignn, 80 hR un funoso ctclon que ha causado CODSJ. 

~ ¡ Corren rumores de que el s:r.b•o y en hecho reo del robo de b~t. tas,de la fa!· dcrables estragos y nu~erosos. her1dos. 
ERPELACION EN El PERU Valparatso, 1 -El Delegado d~l l tusJa sta Cura V 1car1o va á nusentarse de ti •tetón de btlle L~ dol !!aqueo 6. m loo ~asada l:t co~ternac1o\n p':lmera pr~ 

INT Gob1erco enca rgado de la venta sah · ¡ést11 cambtando de: dom1ctho 6. T~que· ~ ~ ' duc1:!.n por el ctclón, se ha vtsto que en· 
Lima, octuhn I de 1896 tre, ha p~eseo.tado _u a informe delco- rres.' Muchas per.:onas sabedoras de esta "\t ma,lll y dt) d t.od~! ~ rfmeod at.ío tre las .vlcumas hat vanos muert?'. 

rrcspood1cnte al ano 1895, en el que faus ta uotic1a han ofrec1do dinero y ser· ce!! , ouoauma ~3 es 0 6 CtOCO e JU 10 El c1clón ha dc:Jado 1 so hendas, de 
Señor Dtrector: dtcc que en el tern tono chi leno exas· ¡vtctoi, para q'ue efecH•e pronto su desea· IJ A ~~ el vetottdos do agosto, en que ellos 36 muy gravemente 

Hoy la Cámara de Diputados acor· len actualmeu~e unos l ,OO~,OOO,OOO, , do viaJe. oon tfl despavondo C.\ m m o de Gu ll'l · Despues de comu o~cada la noticia :ut-
dó tnter e la r al Prestdenle del Ga· qu1o.tales espanoles d~l articulo, los Desde el m:s p:'Lsado se encuentra en qu1 za. tenor. hau fallec1do Cinco de los hendos. rf Olacbea y á don Lorenzo que dura rán tnenta anos , á razón de l:sta, un mihtar que fu t del No 2Q; y .s1n Con mottvo de In O rden Genera.\ I..As MATAN ZAS '' H CONSTA:.'Nl ~OPLA 
~~r~~~a ~tntst ro de Gobteroo, por 30.000,000 de q_Utota\es a~uales. !duda alguna, creo que es dese rtor, por ·hctada por el coro!J D! Pl!l:int- 2: , r!!'cor- La Subhme Pueru , eootesuodo la 

b b dado cum plimiento á las La producc1on del sahlre está h· ¡que uene miedo de salir a la calle y está llamo:¡ quo en d1caemhre del 59, des· nota•coJecttva de las potencias, declara 
6~de:-c:res:pedidas por la Corte Su· m1tada á 23 000,000 de qu1otales encerrado en el Convento, colOCJ.d~ ya de puh del comba•d da T umbuC?, lo:¡ to que los autores de los grandt!:i dei6rdeoes 

· del Cuzco contra e' coronel anuales. nnn sobemna sotan:~, Cuan (ácil es po · ¡;eu!0303qUtteft.03 remeda rou aJ OO I ODo:~l , en C-:J astnntmopla, que cosbroo. la vtda 
~n~~ ez ex-Prefecto de ~~uel de- -El señor Rafael Egara ha stdo lnerse polleras, para esta r lrbre de todo. ves t1do de g ra u uatfllrmt' rle CaballerfB 'J i , soo personas, fueron IOi :trmeotos 
"~;a~en'to que está enjuictado, lo definittvamentc aombr~d.o Mtntstro Hoy se da pnnc1pio ;\ lB tradictonal y con cbarrdLerd.s de c uchtt~ de pla- Los embajadores bao rehwado dlJcutir s t' 

PueAe considera como uu desacato al de Cb1le, en Sucre Bohvm. 6estll de nuestra se ñom del Rosario. La U\...... ¡quiera este punto. \ 
~oder Judtctal. . BRASIL . . generosa y eatusiasta mClyordoma d.ol\a En ll\5 pr6:uma'3 ml!ecarvln i!O ¡,.' T N.I)lH'I¡ DA" I'<UNDAC IONBS ~~lA 

El (Arrcspomal. Río Janetro, 1.- Ayer el Mtntst~o J osé fa Solomayor y Luna estó. tr:'baJnn· remedará. mootao•lo . eoJao d 1••z y o·h.> CHIN A 1 ooo,ooo DE MUERTOS 
_ - --- Cerquetra c~lcb r6 .otra c<?nferenc1a do mucho por celebrarla muy bren est.a be.~tia9 .. .. . . qne las Ltena OCU;t:\, en 10'1 N ltk ias que ha traido el vapor Empc· 

VIA GALVESTON . 
con de i\-la rtJno. Auu s~ tgoora los gran fi esta : en la que habr~ toros, pal~ p!\ ramos do übioqulnt.td y o m l . t ~ al- ra/l·i: , ¡~ ll, Ckit~a , dicen que la ciudad 
resul~ados, pero se optna. que In e_n~ba.dos )'toda clase de JUegos perm1· forjf\8 que cou lenla el in~Pn ' ero T t!l. .. ;de N(..w Chwomg ha !>ido c:L\i totalmente 
cues t16t;~ actu8alm~1nte pindlentcl e:· tt~os por In ley. h ó . d' . S e aquí los ducumeo l.J~ •lu que h'l· de~trui rla por la, inundQciones. El agua 

MEROADO. lre Ita ha y rast ! ser arrcg a a El 14 del actual se a og un 10 1\'1' blamos: · '>ubió tan alto como no S! babí:11 ,.¡~to ha. .. 

Nueva York, 29.-Plata ca barras de~~l:u:Oo~rap:ri~~\~~:~ y brasile· ~iÓon en 1~t:~¡:eu; ~:fi~:!~oes~: ~~~; Ordeu Ceuc.raljara el() .ü;Hli"tü 1896 !r.en \· ~in te año, , y ~n menO$ de u~a ho· 

cerr6: d 3o • 8 peniques ños e~inent~~. '•isitaron el cruce ro enco~tr6 ;\ los.dos dlns. . . Art. - 9 ° Lo3 pn"si~uc!·.,s ,b ~ue - ~:~~~~n:~u~~rf;~::;. 1 fuc~~t~~~rn::;; 1~u~~ N!:: .YC:;k : 6S;,k á 66~ . itala tnano P1amonlc. Aye r, se unteron con los tndtsolubles rro , se mnntsndr1n en n.r:oNm pnsló" f d ~n d h' ha d d . 
Durante la "isita el Comandan· latos del matrimonio, el se l\or Darlo pr"lhibiéndoles que su poog tu en cm1n· ~a 0 · ~ eJ e ~ In os n ~ue ~ 0 ~~n 

PERU te del Piamo~tfe brindó por la unión Barona con 111 simpátiCA &eftoritn G:t· niCí&ción coo los paisano~ y t. rop.'l . .J.l _ ~~ar) e usan 1 05 sa~rns e m rc:tet n 
Hoy se presentó un proyecto en la del Brasil é Italia. abriel11 Morante. efecto, 811 cernui .n hb i ·~e rVts .id f .Jiio e ~~~ ~~ pa ro ~~a~e ;:rr~~rio están dc:so-

C6.mam de Olput~dos para auu- La ~ituaci6n comercia.! se encun· Para el próximo correo 1 ~ comunica· y no podrlln penetrar o1ngtín pli&tno- lad 1 :tS Y m 
lar tod¡:a las concestones. ot~rgada~ tra en un estado muy pehgroso. r~ nlgo mó.s de notable, y mtentras tanto 0 ¡ mili tu, sino con oerm1ao F-•tpr r.or. 1 ; ·enkuln que han perecido 00 milloo 
á la · •Paci6c Steam Nav1gat1on C9 ae su\Cribc de Ud. atento S. S. Rufad Prsi.VtleJ: 1. ;d -:d 
po r haber cambiado la oficina gene- · e vt .\S, • 

rnl A Valparaíso. JNrrERI Ü R El Col'resp o,ual. o r,/m cm~ral fh.m, ~1 I 1 ,fr p 1/i11 ,ü 1896- C"OLOS \ L t l'O ~.: ~>NDIO: - UNA CIUDAD 
lo~~~6ci~5e~~!r~::. e~~~.re~~1ore,ir~e • ____ .. ___ Art.. 10 -A 1),. .. , ,1., ll'i , .• r-' o t:--.TII. l"lbA. - ~:~c1J1t~., ~:u s RTOs , lULH-'\ 

carril de Magdalena, sean vend1dos VINCES. ULTIMAS NOTJCL\S POR CORREO ~el~~~r~:t:.lir': d~ ~~~~r;~,~~ ~ ~ .~~~n~~e l.o2 ci udnd de Ootonagon, situada al 
por el juez de Martillo. E stas pro· tengn n en n fo rosa itJcortum ic:driúfl se norte del Estado de MShigo..n, t_~os 
piedades valeD ;;:loS,. de 30,000 solelll . corrc:•poudeuc:ln c:•pcc:lat para (De o u e..~ c:a.nje•) ba uo~do con e:u ranoH qu" co ::~. tt uuaa ~~;~~dll.c:::=: t~~~~a:~r e~';:~~~· stdo 

Waahinitbon, 29.-Los in spec.t~· EL GKtTO~I. PuEoLo. -0AULB.-Estam pi11 as de uu oomun i<:An~~e con lo ~ do fuer,\ y ,atín _ l .o~ habitantu t ra~j~ ~oa con. estra~r-
res de Sa.n1dad de los Esrados Un1- . . centavo no se•couoc~ n ea la Colee• oo~ los 1ndtv1dua de !ropa. \ utl' 0 6. dman.t energla p.ua dom~nnr el mceodto; 
dos que se hallan actual~ente en Jlmcu , Sehcm/Jrc 25 tle 1896. tu ría F¡',cal· Puc~. los q,ue las aecc· r~llerarae e:5ta or.i.ao P~"v tn . !\o_r1o. lt)1 't ue 1 pero l(l esca'iCt ~e. a.gua htzo que sus es· 
Santiago de Cuba , comuntca~ que Sr. Director: s itan ticncn'que recurnr á G uaya- n1 np: nna p en-onapamculflr nt, m, tt.1: fuenos fu erJn mut1les. 
la epidemia de la fi ebre a manll'!_ vn . 6 0 bah ·¡ puede pcuMtrar en los. Cll trlo.t.s ..., co Un g r:rn a Í\mero de peDOnllS sucum -
en a umento entre la tropa cspanula Ellunet (¡Jumo. ~~arc~ ~~n~do 0Je~ qu~.El Gobierno 6 la fecha debe ha· muoiQ:\rae cou Jo., ~ri1noomot e l~ g uer· , hieran quem:tdu 6aplaJta.das por lts ca· 
y qu ~: cusi todos lo3 eufcrwos mue· ~n r~~~~.~·:,~r;:~ E, de ~entirse In le" ber legnli t ado la compra de la casa riL, I\.t\ voque oblu.,. tWtl el p to rrn t ~V~ ;ri to aat que ~ d!!iplo mab.ln r.ntentnu duraban 
reo. . 0 . g útilf en.a armada ues ue oseen en es ta, los bijo l rucno · S. E. el Comaod ' n.te eo. Jt,~., ,, {lllc), , I OII tr~ba~os p • rJ.combatrr. d fuego. 
s~ teme que gran ~ume ro de los ¡ ~rat1611d1~ e:;: su e~tadla o.qul, piestó ~es lc1 señor Enrique A~e\lán .. El mén.oa a~ lee .perm.tt.u* teoe.r 6~tl86 de 1 ~a 1 males de pe ~Wni'Listn .~ogar, y 1~ 

oue voa reclutat~ sean a.tacad~~ lde 1~ ~m ostante3 servicios; persiguiendo y con trató se ba bechoxrcvla tasac16a ~mor10 , ~~ tum/l~r fl und1e IH~ per · Jcamtnos que coo.ducen i Ho.ughtoro, L 
~~::i~.r mucrao de esta terra e epi ¡ ::a,&:'~raodo i mucbo.s crlmioalee, y, si r · aieudo perito nombra o por piule del mtao del mtsmo {l to). La oomtda ae Ame y ouos puebloa tnmed1atoa, ettf.D 



cub ier1o. d.: jeo te que ,-a co busca de re· to~~~oS. ~~¡~~:~~51~~~::r~P~~~~~~~ 
r~~ pt!rdidas mau:rfalo se summn por e l Fi ~u·o , por s uma de !iUcres. Se ex:\ 
\':l rios millonts. p idi6 el dec reto de autos respecto • 

E XI'LOSJON HS" SAl'n t ACO lHt CtttLR. 111 ~Ít~~~~~~~~.~=~d~~be r co m prado 
ü n la larde de &)'cr ocurrió una gran especies robnJ at. Se ocg6 la recusa· 

explosió n co la flbria de fuegos ct rt ifi cia· ci6n q ue pidió el acusado del ,Sec ~e· 
In insta lad:1 en la Cllle 6 omino de Ca· t nrio por 11 0 ser de parte l ~git t~ a, Y d 
~~~ C:~~ ~111 ~\lc de E!ptR DU , en se ordenó que el Secretan o, e lle á Viaje de don Rol1erto Andra e 

A hu cinco y m~iael operario Máxi · la~~~:'P'ércl!, ¡>Or bo tnicidio. Se Ot• FDrlol'Íe.JO, oclttbre 1 de 1896 
Saldo s. 6 18 

mo S ilva~ ocupaba l!n moler pólvorn en dc u6 que se ci te 6. In partes e n la Sr. Director de EL GKtro bu PUIBLO: 
un:s piep e:n la cu1l h.abfa variu P!C'UJ ejecutori a del TribunO'\! Superior. 

C6rcel 
81 ost.:vlo Je nver arroj ~ 

11lguieu ta: • 
laa cifraa 

de fuegOi :trtific~les: y otros objetos mR•· - Pi. ra descubrir el a utor 6 nulo· El seiior don Roberto Andrade, 
mablo. . res de la mue rte del que fu é don De· Dipu tado por Manabi, á la Conven· 

Sont.enciadoe 1 
2 

29 
56 

Con au to mot.ivado 
Sumariadoe Tal ve.z por la prtsión la pólvor.i ~ 10 ' lisario Llaguoo. Se orden6 que s.e ción Nacioru1l , seguirá viaje 6. ésa, 

ftam6;nccodiando algunu de las ~ICIAI confi era n las copias que se bao sol a- mañ 01 aa. El doctor Alcibia~cs, 1 Cis· 

:::~: ~~t~a:~·v:f:: ~ ~~~v~! ~~~: citado de la Policía. Te~~~u?~~~~~dop:':s~~~:r&ov;:6~~~=~ Total-87 
Coalravent.oroa 

\'ora producit:odose uno ~la.i6n espan· JUZGADO zo DE. LETRAS mente -según dice-;- su excus11 por RObo en una p1aterla 
tosa. • cliem6re .t8-0ctav~<wo V5.squ~, cnferm

1
:rad; ésto stncmbargo .sabe· Autier de aeia y medi~ i tteis de la 

El techo de la pieza \11'16 por cl l'li re, la 1. Vehisque1 , A. Vilhunar Y. c6mph· mos que x ije el pago de las dtetas. oocbe, m ten trae el maest.ro Oru~:, habla 
murallc. del lado izquierdo de la c:as1 3e ces. por heridas. Se ba corndo v1s ta El CQrrcsp onsal. aalido 4 comer, los ladrooei cutraroo A. 
fu~ • 1 suelo con ¡;nn estrépito )' S:t. ltaron al FisQI. su plateria y se l! tlvatoo gran ~ar~ de 
todas las tejas de: b. Q.S). '-reina. L.a es· -M. A. UbiJ ia , por asesiuat..>. s~ loa albajab quo ten ia en una vtdrtera, 
plosi6o se sintió 2 una disumd a enonne. ha ordenado se cite al siudkado pa· I.,a jesta de Paeblo-vl~lo 6 ae.'\ toda una fRcLum de o reta, argo. 
De la CSS1 n!nnero 2 1, que tenia ~uro bre otro defensor por ha· llu . cruces , medallonO!, prendedores, 
::~a;¿.n;í::a,~~ ~:~:,0 P:~i~ici!~=~ ~:r~~~;:u~ado el Dr. Aparicio Or- P u 6/o -viejo, oe/u6re 1 de 18f}6 medllllaa, corazones, leont.mtU, sortija.. 

te~i. M. Vera, por vuiación de Sr. Director de BL GRITO DBL PuHBIP: tu.as, ooronae de virjeo, ai"Ofl, oucba· 
Q:,C,"::;...,, .. o6muo • 3. p<opied•d1 de liodero•. Se ha corrido traslado al l-a fiesta del Patrón de este pue raaFJ~e pl~la, ~t~ e<o. b d ·e de i 
la sdlora Leilon, y donde vdive do~ g· acusado, pidiendo se re,·oque un de · ~e',•·.~,• •. e ~~scecloeobcruarrriideal 4esdtcelapnrocsqeuae· • d va olr e o ro a o a.eca n nacio Brouen, sufri 6 a lguna~ espenectos cre:to expedido por el Juzgadu, o r~e- . .... _ mo.! e m a auorC!I. 
roo motivo de haberse ido sobre ella naado se reciba a varias decl:lt3.CIO· los nnteriorc:s. J oa6 Eduudb Du:deriod d~~a:ieo.te 
la munlb divisoria, que mató cuo.tro aes 3 solici tud de: dicbo acu!ador. Habrá co rridas de toros, gallos, de ll\ platerla, a eic o re ac1 .o pr1J 
gallinas 1 una docena t= ~llitÜ. d - C. Díaz: Viel, por estafa. Se ha fonógrafo etc. , etc. ei6o por aoepecboeo. Al r~ttnne e 

W casa número ' 9 e on" 'srn~.r o expedido auto de sobreseimiento pro· Hay mucba animaci6a. aeo llor Cruz, dt6 6. aq uel )Jla a.vee p&ra 
f'..atalan Y :urendad:a por un se or 2 loas vis iona), á favor del ! iadicado. que oerram la pUt!U& y ae cree que la 
sufrió deterioros en el techo, del cual vo• - R. Bueoaiio. por rob.J. Acepta· El OJrru pt)Na/. dtlj~ a.~iert.a, para pr .ct.ioor el robo. 
bron todat las tejas. da la excusa del señor Juez 1 ° de -•....,.__ Agua Potable 
el ~i!:::io ~~: rnr:!~~a esplosióo en Letras, se ba dispuesto se cite i las EMrada de ayer en lu• 6ltimu 24 

r,:. casa donde ocurrió la esplosion ~ paS:i:·eC::br~i;:.~$~0::;:::~. por va- Desprendiml~nto horas: ..... .. . ... , ........ 1,391 M. C. 
de don Manuel Reem~ nt, 1 es armJdada rias iafraccioaes. Se ba ordenado la Jfilagro, odu!Jre r de 1896 ~ahda .. .. .. .. . ............ [.~~ ;; :: 
por don Floreocio J . Salinu, duefto de acumulaci6n de este proceso a l que S r. Director de EL GRITO DBL P UlUILO: E=~~~~¡~· ~·~ ~~·~;~·o~·~;·, 9714 " ' 

la ~~ridC: :,e~~~~; del primer momeo· :¡::!:,e i~~rae~c!ou::;a~~:aolop~~all :! E l domiogo pasado estuvo de pl&· klntrante por segu nda 16 L . 09 ceo.· 

to s.e procedl6 :l ateat¡,r 4 los heridos, dbl~cbdoispuu~~taodoP•. se el proceso al aote · ceme~ el Bata llón c12 dLe Febrlerob~o, tllit~fic.ina de Inscripciones 
que er.ao: J • e. porque el señor Nelsoo u1.1ue e o · O N 00 M é d h 

.Vdx imo Silva, que fu~ eacontrado - El Fisco c:oatra J. A costa, por qui6 UD llfagoffico 1/amao. Se anuo· J~ . r ~oos.. ea, e D v0 e&, ~: 
cn lre los tijerales con el rostro Y el pe:· sucrcs. Se ba dado por concluido el cia otra liberalida.d análoga y de ven i 0 A se or o.t •s¡ argu · 
cho completamente carbonizados· té . d ba igual procedencia , para el 9 de Oc· mi t.ad do 1111 po~rero en a parroquta 

Fat: llevado al hospital de San Viceo- rmlno e prue ' tubrc. rleSamborond6o.. 
te de Paul; 2 pesa r de que su estado es ------- ------ 1 El Co'rts'lonsal. Compostura 
grave= se espera a.ln.rlo. JUNTA FISCALIZADORA ...,==*""========! A gritos la pide bace semaaas el 

Miguel /i'aln:, que ae encontraba e:o Ayer ba comeoudo la revisión de "" ~ pozo de la calle d~ cCba.aduy•, pero 
e.l patio haciendo voladorn y al cual le la cuenta presentada por el Sr. Feli- e o N 1 CA oadie oye ese clamor iac"aat~. El 
cayó u o trozo de muralla en el crioeo pe B. Ceballos u-Tesorero Munici- mejor d(• vamos ¡ wer am sepultada 
abriEndole vari1t heridas. pal del caat6n Portoviejo, desde el 6. la misma Emp:resa. Coa tal que 

Se hal la tambib en el bOipital de 14 de Octubre basta el 31 de Dlciem· Rec roo de una madre. asi se le afioáraa los oidos. 
S:an Vicente de ~ul. é interrogado bre del ailo 1895, el encargado de: La señ .. Juana Rui& se ba acer· Como en IU c .. a 
sobre el orijen de la es,r.-i6o, dijo~ dicha rcvisi6n es el Liquidador se:· cado A C!l ta redacción ' manifestar Es decir coa esa coafiaau del que 

-:-Yo l\0 1t: a:lda. Me encontraba ea ii'or Carb6. que su bijp Inocente Orejuela que e.st:i en su cama, 1 roaca 7 se volte.• ~:! ) patio cuando ~entl algo uf como una • -El seilor Presidente dispuso que est& ea el batallón cDaule,• de guar· y hace cuaoto quiere aio más tesh
~=yrgr:e ~"y61 q~:. ':u;.e;;~a .:!r~i~od; el Liquidador señor Miranda eslu· uk ióo ea Cueoca, se halla enfermo, gos que el tec~oi Jlos uacud~:s¡ as( 

díara la cuenta presentada por el se· t~ue aua 00 se ba accedido 4 la so e1.•t,•.b1•1 •. duea• P1jedmoo•,"co'ear 11,",,•1D,.• .. • 
me - Ser io Bil lda colector fiscal del fic1 tud que ha becbo pidiendo ~~ " O "" 

S t.hlltio Valtn~rt~lo, de oRdo . tal2 · ~:~t6o gPortoviej~. del 16 de Marzo afuera, y roncando } durmiendo ad· 
bo.nero, que babfa tdo :1. la fibflca . 1 al 31 de Diciembre Jet año pr6ttimo ~:J:~:i~s.' .::~::~:~~~~~';:.contra mirablemente. Que (elicea aoa al' 
ver co~o se elaboDb~n los fuegos. rec1~ pasado. y pide que se le atieada, pues es gunos ~u j etos . . • Nadit los ve a un· 
bl6 her~das de poca grueded. por los et -El Liquidador seiior Pina ba · h ( 1 1 que se devis tan en los portales. 
combroa. que le cayeron e~clmL pre~ntado C'l informe respC'ctivo en una pobre mu~ c:r que le ace ata e Blbliogralta 

Narasa C•,r~ln. muJ~r empleada la cuen ta rendida por el señor L.. Al· ~r!!fu~c :: ~~je~ Y tC'me ademh por •loforme sobre la Deuda EKteraa 
t.ambl~o en la fábnc:a , quedó heri~a '1 fredo Andrade, ex-Colector fiscal de Ministerio de Guerra. por Emilio M. T er' n•-•ol. de 869 
fui uul.ada al botpllal de Sao BorJa. Santa Elena, desde el 26 de Julio pig.-Quito 1896-lmpreata Nado· 

,....,"=o'"E"S"P""'a"'c"'H;:O:"":Jo;;UO';OO';I;:C;:;I=:A=:L="' 1 ~::!~¡!;.3 1 de Diciembre, del a Do da:l; ~ut;:,~:::~~~"~:~oid~¡ a~~~: aa~s u a estudio jurfdlco de la deuda 

gl11r au mootep[o. anglo-ecuatoriaaA, para el c¡ue fué 
CORTE SUPERIOR 

Setiem6re 2:1.-PRB.'UDBNCIA.-Se 
ea:pid i6 ua decreto de auataocio.ci6o. 

1 • SALA.-Terminó la di-Scut i6o 
del incidente proawvido por Juao 
Gómn Rendón cootra la prueba de 
Sucttores de Juan Gomez Prio por 
olimeatot. 

Termin6 la relaci6n del juiCio ci
vil seguido por • tanuel Cutro coa · 
tra los herederos de Francitc> Cas· 
&ro por caotidad de sucret . 

Comentó la relación de la causa 
cri minal contra Manuel Caballero 
por a.esi nato. 

2"' S•LA.-Se ezpidieron dos de.· 
cretos de sustanciación ca las cau· 
ao.s criminales si¡&uieotes: 

Contra Fraocitco Pedro Figueron. 
por heridas, se mand6 ent regar el 
proceso 6 uoo de los defenaorta di! 
pobru por el término legal . 

Can tra el u· coacejero 01uolcipal 
M. Falquez por beridaa, dindoae por 
aculada la rcbeld(a en que ha incur· 
rido late, ae mand6 entrerar el pro· 

~:a·!::~~'l::r s:rret~~~ ~'"e~a:la ~~~ 
m loo de ley. 

St discutió el juicio seguido po r 
Angelo Rowl!ro contra Eleutt' rio 
Agui rre aobrc retenc16n y 1e ,.~tdltJid 
que el auto ve nido en g rado por el 
cual el Alcalde JO de Guayaquil, 
cedl6 i la coutpetenclo. provocada 
por el Alcalde 1 o de Babahoyo ca 

~~J:;~:~~i'Jo/1:: h~rd:l~l~~~~!:~~~ 
der el recurao de apelacl6o. 

JU ZGADO 1 o D E L E T RAS 
~'ttiemhrtJo. -J . M. P~ re& ¡mr he· 

rldu. Se orden6 llja r un ed icto por 
auuc dfu llamando 6. juicio al acu· 
ead.o, 1 que se libreo deprcca\orl u ' 

CONSULADO DE COMERCIO 
A solimt.ud d o E. Rhode Hnos., bs 

abeuelto uo t\!11 po3iciooee ol aeftor M a · 
nuel Coolledo. 

-A IIO!ici,ud de RAmón L. Mejla1 

ae m"odó reoonoeer uu pa$br6. 
- So mandó dar aumpllmioot.o con 

el eJecut.orutl de la Corto Super~or en 
el Juicio aeKuldo por Juaa No milla 
cnot.ra &món r naua. 

Seti1m6re ;o- Se corrió traslado :i 
Nicaaor Machado Crua con la de · 
manda de Antoaio Madioy&. 

Se oombr6 de oceaor ol Dr. J osé 
Antonio Vallejo en el j uicio de Li· 
quldac16 n ck la sociedad Granados 
y Miranda. 

Se recibieron declaracionC"a, d l:t6 

~:e~~~~o lcr;~~~~~a::a:&:~~~~ ~c.!:. 
llchud de Koppel Karl y Cla. 
Oetuhr~ 1.-A ao llchud Jc Juan 

~a~:!~t~ e~~~érn:~~j~~o d~~~~~r!:a~~ 
d6 dar comP.ul aa de t u uombromien
to, aceptaca6n y juramento. 

Se c:orrl6 traslado a l señor Koppel 
Karl y Cía. con In. aolicitud de don 
Ii'ra uciaco J , lean, en el accuet tro 
de h afaa Escobar. 

Don José f' arodi reconoció un ea· 
crho por el que pide se .. uapenda el 
tecue.tro cont ra F rancisco Con le 6 
h ijo, y ae ma ndó pu ar Rl naesor. 

Comercio d o Jlpl/ti iJII 

jipi.Jupll , tUiulue 1 d~ 18r¡d 

~r. Dheelor dt l:: t, G~ul'O u.:t, P uHnt.o: 

l?. u el vapo r Quilo, que 11\ r pó J cl 
puerto de Caro el dfa 2? de !ietlem· 

-El nñor Mioiatro no coacurri6 nombrado comisionado espectal au 
al despacho por cst•r ocupado ea el autor. 
trabajo de la memoria del ramo, que Est&a reunidos todos los datos re• 
pre:sea tar ' i la Coavencióa. ferentett & tan importa nte asuato y 

Medalla . servirán de coasulta para cuando se 
E l señor Fraatlaco Garcfa. AwU C1 discuta en la Conveaci6a. 

:: 1~d~g:~¡:;~~dp1f:~tr~:i:~~m::: Queja infundada 

uaa medalla de oro, ea prueba de do~~~~:::.~~t~~a1~: :f ae~r:: ~'j: 
gratitud. Estarellu, por uaa pris ión iajusta , 

Vaporea ftuvaalea. ba confesado ante el ae:iior Com.ita• 
Octubre lq rlo Municipal que falt6 & aus com• 

Aalnoos.-EI vapor Quito llegó promiaos \•oluntari a mente, y que el 
de Baba hoyo t lu S de la tarde de comportamiento de au patr6n par~ 
ll)er. Trajo los sir ul entes pasaje · coa e ll a bQ sido inmejo rable. 
r os : Declara que se b :t. deJado reducir 

Ea primera Sr t pri1 16n por un brib6n. 
Ea segunda 17 Queden, pues, las cosas ca su lu-

Total 1:18 
Carga: 1.149 cueros, n o qql . de 

a rro¡ 1 1 r3 de frutms del interaor. 
Entre los I!Uajeros dt ciwara vi · 

nieron los seilores Coronel Jos~ Luis 
Alfa ro, Joa6 de Arturo y Joaq ufn 
Rold6s y ranailio . 

- El Dtmle ll rgó 6. lu. misma hora 
con procedencia del puerto de 1u 
nombre. 

Trajo es tos paujeros: 
En prlruerft 
En t l.!guoda. 

16 
4J 

gu. 
Cayó 

liln mauos de la Pollcfa el famoso 
Ello, VA&qUCI, ratero antiguo, r 
que ten{n la bonitt costumbre de 
auetraerae diariamente los cortes de 
upatos de 111 tienda Kuou. San, Loo 
~\! e o. lo"'u6 reducido & prialón por 
el aeñor Machuca y el aub- lospector 
Mena. 

Obsequio 
Se ba hecho :1 los lnapectorea 1 

t ub-ln•pectorea de la. PolitJa de Or· 
den y Segurid ad, de un corlc de: An• 

Total 59 j ola paM que 8c hagan uu dnirorwe 
Carg:u soo hultoa. que ez tre nar 6. u el 'J de!: Octubre. 
Bntre los pasajero" de cAma rn. se Copltanh• 

contnba la aeiiorl\ Gertrudls de San · Se ha a parejado de goleta el palo 
tos 1 nliios. de seii • les da ~lt J oficlfu, . 

Rn poder de la pollcfa. rl'clearamu rau¡~.tdna 
Cay(' ron 1\)'l.lr loa lndlvllluoa que ~ 11guum t01 oxlatCi u •lD 1 u6cln 

h e~ce aiK'u no dfu robaron 6o caj aa tolrt_(rMicll tlü l.ft ul ul! fl: 
de fósforo• Rl te ii nr P. P. 06me1. Oarfo orio , Mllrla ut~ Call uo, E· 

Son es toa Manuel Ru la y l•'rnudaco tn lllo k on1 ero, An tonio ROllrfgue¡ , 
i\ndndc. Patrlciu At ttl, Ju .. n Vaqca , M'&' 

1t1 primero lu6 captu rado en c: l nue!l Undft, Oenaro Calcedo, Audr~a 
callejón do Ltu Cnuu 1 el teruado B. Puentea, Pablo E. 41nras, Ro· 

J osé M¡ Cuca16a, 
Vicente S i nebu , 
~arios Maacbeao, 
Alberto Salaur, 
Manuel Franco. 
Vicente Boborque, 
Luis F. Rodri(Ue&. 
Nicolb Truino, 

J. Camba, 
A. Rodrfguu 

Tt,etr d/i4. 

Coacluy6 ya de sus 
Guayaquil, 

De Juan 

Coa ~~:~·~~J~:~c~,:d: loroso y 



procba bh::s que se re lacion:..u . coo 
los empleado~ de ttu depeodencu .• 

Dios y Lillertad. 
El Juez de Roea ruertc, 

N ú tor M. Jffcdi11u 
Orden General 

Adición á la de antier: 
Art. Lo El señnr' General J efe 

Supre mo de la Re pública , ati!:Udten · 

:~r~ ~t!.a~::~~o~ Óo~~~~ilciGra~~ad~~· 
Luis Serrano, h:decáo del Gobierno, 
hll teoido á bien ascenderle á la 
eiccti vi dad de su g rado. 

Ar t. 2~ Oése de altn en el bata· 
)Ión •Esmera ldas• á los sargentos 

rimeros, Manuel Sig ueoza, coroe· 
a de órdenes del señor General 
eooidas P laza. G. Manuel Vargas, 

asistt:ote del s r:ñor General Nioistro 
de G uer ra, Manuel Cando, id del 
señor subsecretario Leopoldo Ya· 
ñes, que pres ta sus servicios en el 
archivo del Minist erio de Guerra, y 
cabo IQ José Vcnalcazar, as istente 
del señor Coronel U! piano P iez. 

Dis posición á. la de ayH : 
A rt. l Q De o rden del señor Gene · 

r a l Ministro de Guerra y Marina, se 
concede la sepa ración del Ejército 
a l Capitá n Jua n Francisco Morales 
C. por haberlo solicitado. 

Renuncia 
De la subsecre t aría del Ministerio 

de Guerra la ha becbo el señor ()o· 
ronel Deltín Treviño,praa as is tir á la 
Couvenc i6n como Diputado por la 

' provincia del Oh imborazo. 
D iputados en viaje 

Salieron aye r de G ua randa \! l doc · 
to r L ucinno Coral, Diputado por 
Guara oda, en compañ ía de seis co· 
legas mi s de Carcbi y o tras. 

A s censo 
El Teniente Coronel señor S a · 

muel F ranco h a sido ascendido á la 
t e rectividad de s u clase y nombra(!o 

primer ] ere accidental del ba t a llón 
•Esmeraldas• Nq l Q 

Vacuna 
El Dr. B artolomé Huertas, vacu-

::~1t~~f6n,ác~ire3d~i ~;·,~!,!~o ~tJ~ 
244. 

Los pobr\!s será n g ra tuitametJte 
a tendidos. 

Nómina de los diputados : 

GUA.VAQUJt.-Prim:ij aks: Dr. Wi! · 
frido Veocgas , José R . Carbo, Mt
g ue l V alve rt.i:e, Manuel Martío~z B a
rreiro, .Mig ue l A. Carbo, T omás 
Mo ncayo A vellán, Ig nacio Ro
bles. 

Supleules :-G ulle rmo L6yezr Cé
!lar A . Corde ro, José A . V anegas, 
R a rael Ootaneda, Belisario V. T o
rres A lberto Wither S., R amón Ga· 
lleg~s Nara nj o. . # 

MANABí.-Prit~tipales: Dr. Feh et· 
símo López, Camtlo O . Andrade, 
J. P. Intriago, Roberto Andrade, 
de, Gumercindo Villacís. 

do;~1M~~~-el ~~~!i:. ~!i~a~ast::: 
aodrés, Marcos A . Aodrade R., An
tonio Machy. 

cu:~!ÍV:~~.dt'c';';~'fu~{~s Fer~á·aJe:: 
R afael Poveda. 

to;S"fc::~~~~-T~~~~~toG~~~::i'o d~~--
lo~~-uAv,-P,'ncipales :Dr. Gabríel 
A. U llauri, doctor José P eralta, doc
t or F ederico Malo, Lizardo Ga rda, 
Mig uel Semina rio, Carlos Concha 
T . 

Suplentes :-Sr. J osé Félix .Val· 
divieso doctor Ma nuel Montectoos, 
Luis Á ntooio Aguilar, doctor Be
li!lario Andrade, A ntonio H . S erra· 

00o!:~:::.:o.~A.f,;apa1ts : Al~-
j andro P areja C., coronel Juho 
Rom&n, A ngel F. A ra ujo, coroo~l 
Delffn B. T reviño, Genaro C. Rl-

caS,!ftienús : Doctor Antonio Ceva· 
llos corone l P acífico Gallegos, Jo
~~ l\lberto Araujo, R amón P uyo!, 
Dr. J osé Velazco R. 

'l'UNGURAUUA.- Pn'm:ipalcs: Dr. 
Juo.n Ruiz, señor Octavto A_lvárez, 
Dr. J uan B. Vela, D_r. f\ lctbfades 
Ciane ros, Dr. Js aac V llen . 

Suplmlts :-Dr. A bel Pach a oo, 
Ce lia no Mon~e, doctor E lfas 
T roncoso, M1g uel A . Arbonoz, 
Just iniano Bara hona . 

Lt'.óN.-Pn',d fJales : Dr. A doiCo 
P 'ez, doctor ~l .. nuel M,:, .~ueno, 
J osé de La pierre , doctor Ew1ho M. 
T edio Sebas tiin Báscones. 

Sup imus : Dr. Angel M. S ubfa; 
Nicanor H idalgo. Eduardo B~cu· 
dero, E nrique Iturra lde, A!eJBD· 
dro Vbcones Cepeda. y Dr. VIcente 
g ..... 

P JCJIINCJIA.- Prlifdj)(du: Docto
ru H.ica rdo Valdivie':lU', Belisa rio Al· 
bá n Mest .ulZa. Modesto A . Pcñ¡¡
belrcra, y Ar'l llnio Ga r~dara, l" i
de l Ego~s, Enri<¡ue F rcilc y corone l 
Fide l García. 

:•;uplm/~5 : li'r,loci~ro Agui rre, 
José . Guo.rde: as, Dr. Manuel 
Montalvo, doctor Rdíael Gómez de 
La 'I'orre, doctor R ica rdo Ortiz, Mi
g ue l A . Egaa y Manuel Eduardo 
Escudero, 

h mAUURA.- Prim lpalu : Coronel 
Julio Andrade. Luciauo Coral. 
Dr. Alejandro Vi llamar y Rafael A. 
R osa les. 

Suplm/N : Genera l Ra rael Arella
no, Jua n l. P a rej a y José Juliá n 
Andrade. 

CARCDl.- Primipates : Abelardo 
Moncayo,Nicanor Arellano H . Igna
cio Robles. 

Suplmüs : Ma rio Oila , Pacífico 
Galleg os, T eodoro Larrea. 

E ltBR.A LDAs. - Pd,cipolt s : Gene
ral Leonidas Plaza G., corotJel Ju· 
lío Andrade, genera l Manuel A. 
lo'ranco. 

Suplmlcs: Ramón Mat éus, Mo
desto A ndrade, Dr. Francisco de P . 
Avilés Z. 

LOJA.-PritJt t"palts: Doctores Juan 
Ruiz, Mateo V aldivieso, César A . 
Cordero, Segundo Cueva, Manuel 

H.s~fe~~~~ : Drs . José M. Arias, 
V a lentía Ruiz, Serafín S . Larrea, 
s eñ ores Benig no Valdivieso. Agus
tín E spinoza Alva rez. 

A.zocu ES·-Pduc/paüs : F é lix M. 
Pozo, Gonzalo Córdova, Gene
Leonidas Plaza C., sli!oñr José Do
mingo Elizalde Vera. 
Sr~.ple~~tu : .\ia nael Corone l Orte

ga, Aurelio Vayas, Eleodoro Avi
h!s, Miguel Falcouí. 

e: EL ORo • .. - Pn1Jcipalu: S eñor 
Wenceslao Ugarte, Enrique Mora
les Alfara, Dr. M. Benigno Cueva. 

S rlj>lente$ : Manuel Paladines, co
ronel MeoJardo Alfaro, Dr. Juan de 
D. Cas tro. 

Los Rios.-Princijales: Sr. Dr. 
Fidel Marro, Lautaro A s piazu, Ma· 
nuel Martíoez Barre iro, Sis to Durán 
Ballén. 
Suplct~les : Dr. Gumercindo Yé

pez , P edro J . Vera , Jua n P a blo Cali, 
Oct avio l. Roca. 

Cifras y cuernos 

Exclama un gacetero en s u ® iu-
siaemo tauromllquico: 

¡Pan y t.orosl 
Esto es p ancu ti ci rcm ses. 
Y cuenta, qua es oficioso! 

* Cuando se ama l'l. una mujer 
es muy f6.cil ooaocer 
si sabe O no 811.be amar. 
Basta ~ra ello probar , 
ea se la puede ; eecer . 

- Me quieres, Antoñito? 
-Nó 
-Por quél 
-Porque i mi s()lo me gustan las mu-

j eres casadas. \ 
- Pues . . c~te conm•go. 

Efectos de los rayos X: los doros-Ds
cur#S de voz de un artista de la campa· 
üla Rupnick. 

Es un descubrimiento muy opaco, 
Eso si, idea pro~a. 

Una bonita frase pescada en un infor · 
me oficial: 

•Al dla siguiente continúe la marcha 
para ::adelante .. . . . . .. .. • 

Seria preciso &er cangrejo para con ti· 
nuarla para atrb , • 

U n telegrama. tranquilir.ador: 
' 'Los rtiputados por ~ta provincia sa • 

lieron todos completos hoy en la ma' 
ñana.'' 

Completos!-qu~ demonio podrlan 
dejar? 

A no ser que se trataru de exigencias 
caseras. 

. A última hora. 
Julwmadom:s.-Durante el dfa de 

a¡er bas ta las 7 p. m., se di6 se
pult~ra en e l Cementerio Católico, á 
los s ig u ientes cadáveres: 

Vfc tor Me jra, 36 aüos, d isente ría¡ 

~~:f~ict:r~~:~~i 1~. ~~d. tJ~~;n~i: 
Saldarr iaga., 4 dfas, r aquitis mo. 

A noche fue ron bene.6c:iadas 53 re
ses mayores, para el consumo púhli,co 
de hoy. 

En la Oficina del Telég ra fo Na· 
ciona l, estuvieron de turno a noche, 
Maximlliano Constante y Carlos Me
tUna. 

EL ~:tRITO DEL PUEBLO 

A las 7 y ~ p. nt· , el ins pector de 
P olicía Car ies M a ·hu<":t, c~tpt11r6 en
t re la esquin.t d<' In r.a ll t" rle Pichlu
dm y llg uirrr á U ti rakro. t¡ue ~e 
ha bfa robado doce ou cs de ca pella· 
clas de calzado de h nli! clel al macén 
de S an-Qui. 

~'lanuel V idal, por fa lta de :ls ilo, 
fué llevado á pattar la noche en la 
Policía. E s taba dor mtdo sobre unos 
fardos que h ablan en e l Afnlec6u :1 
las 2 de la maña na. 

22 contra ventores babfan s ido con
ducidos á la Rej a has t a las 2 de la 
mañana, por diversas fa ltas. 

A driaua AtJf!OI es opereta de g é
nero; un verdade ro pa nfleto con pre· 
cio'Ja música. • 

E scenas bien cortad as ; y ' a intriga 
una humorada de fwmSte. 

T raducida a l cas te llano hace ej 
efecto de una manola que se le me
tiera en la cabeza imita r una de esas 
en6olines. que t ienen el diablo en el 
cuer po y que con u n movimiento de 
hombros y una g uiñada de ojos saca o 
de q uicio a l varón más santo. .::::J 

L a jot a y el cancán son dos extre
mos opuestos; y existe en ambo'! la 
mis ma di/ereocia que entre el movi
miento de traslaci6n y el de rot a· 
ción. 

E sto parecerá de6nici6o de domi
ne explicando astronomía, pero la 
comparación ~e acerca. 

El .Duo de la Ajn'eana, por ejem
plo, h a sido traducida al ita lia no y 
cantada en Milá n. 

Fig úrense u stedes! aquello ten
dría t! l mismo sabor de un cocido 
con salsa de hongos . 

Carmtm, es t ambién una pl~nta 
exótica en la escena francesa: E spa· 
ña en Francia, resulta un ambiente 
discorde. 

A driaua A1lgot es opereta de ,gran 
a trezo; las costumbres de la e poca 
del Directorio, la frase tartamudea
d a, los tra jes, la exageración de los 

~~c;%~::si 1~ ~~~b~:~efa~~ ~~mt:r~~ 
sos elementos , un mise -c,J- sclt~c de 
extraord ina r io aparato, en que todo 
detalle es esencial p, ra armoaizar 
el conj unto. ' 

La ete rna sát i ra contra las g ran
dezas humanas es el espír itu del li· 
breto; cople ro 6 escritor 1ia tí rico se
rá n s iempre los fustigadores en la 
humana co media, que con los ch as
quidos de su lá tigo infunden más 
te rror que los truenos de las diviai
dadesolímpicas¡ son e l mosquito con
tra el león; 

burla r se de los farsantes, 
criticar nefandos vicios, 
de[ender a l ci udadano 
y ampara r a l oprimido 
es un prop6sito noble. 

Sí, noble pero riesg oso. 
T oda la tra ma de la opereta se ba

s a en una : ancióu ca atada cont ra los 
favoritos del poder, por uoa mucha 
ch a travieza y que le cuesta un car
celazo, á. pesar de que 

s u ignoran cia la disculpa ! 
como es tanta s u iaocenc:ia 
pensó que habiendo república 
h ay ya libertad completa 
para decir la verdad. 

Lo de inocencia , parece dudoso, 
pero preciso es que sea cierto s i tra
tó de decir la verdad. 

U a :l copla polllica es como un s uel· 
to de gace tilla impolítico; y en to· 
dós t iempos y en t odas épocas, h ay 
que t ener presente 

- L a prensa libre respira 
cua ndo no acude a l eng año! 
-Es que aqu~llo que hac_e daño 
pa ra e l gobterao es mentira. 
Eh ! la obra est á así plagada de 

indirectas que acomodan ta ato en 
Const antinopla como en S uiza, ea 
Ing la terra como en la república de 
S ao Marino. 

E l coro de conspiradores es uno 
de los números de g ran efecto; y 
intriga mb aquello de que los cons
piradores son de casa: 

H ! já 1 E stos provincianos 
se escandalizan de nada 1 
que ..:ons pire quien no cobra 
es propio de gente baja! 
Conspira r y cobra r s ueldo 
E so es lo q ue tiene g racia 1 
E n realidad, A dfiaua. A ngol, tar · 

zuela, es un pepino que puede pa
sa r por me16n. 

Y anoch e estuvo bast ante aplaudí· 
da , s nbre todo las coplas del último 
acto que fue ron cant adas por tres 
veces 4 pet ición del púbtiC'l, que 
se entusias mó con el desparpajo que 
g ast6 la Ru pnick: 

La concurrcncta. poca nu merosa . 
•r res funciones seg uidas es m u· 

cb o; y des puh de un be tJeficio que 
es {unción [orzada. 

Y pudto fidll (que uta tirada. te 

pa rece fi. la C:~!>nd a de Carlos Mag. vastas pradera,, doode el sol, el pato y 
no: la rga y pe:;:1d .1. culd,,doMJ crnu miento de rau s, produ· 

crn <."QS e:.ped~ de lieru con cuernO!. 
Rst(: negocio, muy productivo, toma el 
nombre de ganadet1a. g1 duque de Ve• 
t Al.. ,,, los ~en ues Miul'll!l, el conde de 
P.&~ t lla, el ..cnor Concha Sierra , son ri. 
C<b gamuJeros que han realizado con esto 
grandes fortunas. Lo comprenderán al 
sabtr que cada toro llevado d domicilio 
cue~ta á un empresario de circo ec:rca de 
dos miJ bolivaro . T :1mhit n es de rigor, 
ea lO! cartele~, el lugar del n:acimieoto: 
por eso dicen un toro de Ver.~gua, un 
toro de Míura, etc. Lo=. Veraguas tic· 
oen reputación de franca nobleza; ata· 
ca o reciamente; no son malos; es decir, 
despan.wrran caballo' y toreros le2l• 
mente. como perfectos enemigos. Los 
Miuru, al r.onlrario, son alevosos y trai
dores, y 11M es¡udas les temen seri:amen· 
te. Ya vf!it, que hasta en la lucha con 
las bestia.• cornudas a valúan en Esp3rta 

En el Oost5 regular concurrenci..t 
C.l seg unda tcu\.la, act,. lie cr•ncie r· 

to, fué muy ~pla udida en torlu'i Jo;,¡ 
nr'nneros del prog ra wa. 

I.a!!o transrormaciones y el terce· 
to inra ntil continúa d is frutando de 
a t ract ivo de gran novedad. 

A vis o s d e c rónica 

GR A N NOV E D AD 
Extraordina.ria. función para el 

Sábado 3 dre Octubre de 1896. 

A PE'I'COIÓN C&NERAl. 

L a preciosa y ale•npre apl::audidtt zarzne- la manera de trabajtar. 
la en tres ttctoa r...os toros crecen al lado de bueyes 
EL ::T"'C.J"R.a~ENTO ::apaeiblet y traoquilos [cabrestoo] , bajo 

la custodia de un pastor, en medio de la 
torada. A la.a 8~ en punto-:_· - -;-----

- --Remate 
El a:'í.tJado 3 de los corrientes teadri lu

ga r en el lugar y hora dc.costtunbre, el de 
43 aacoa de anís y una balandra tomado!! 
de contrabandos. Ademú tambi~a se 
remata.rin cuatro cajaa 6 ba.ules conte
niendo cinco sacos de aofs . Lo que se 
ba~ saber i lo5 que pudiera ioteresarlea. 
435-2 v, Guayaquil, octubre l9 de 1896. 

El Secretado, 
Ca1cfa Anlicht. 

Novillos 
Los hay gordo<, en la ba · 

cienda <Angélica>, cantón Ya. 
g uachi 

Lo~ futuros hu&pedes del circo estio 
sosegadO'J. En verano, a l atrnvc:s:ar lus 
campos, podf!is verlos acostatto~ sobre la 
yerba., en grupos de cincuenta 6 cien 
animales, Qll'! levantan tranquilamente 
la cabeza p:tra miraros con sus grandes 
ojus, mientr::as el pastor, sentado bajo un 
olivar, canta un aire del pueblo. Pero 
guardaOi de correr O hacer el menor ges
to! Si no es bueno despertar al gato 
que duerme, rnucbo menos debe despcr
Lllm á los toros destinados á las luchas 
de circo. 

3 v. 

E l m¡riSQI O' Donnell, acompariado 
de dos edecanes, iba. un día 1 cab:lllo o\ 
visitar i la emperatriz Eugenia, entoocts 

f o,j e M. l caza. en C:arabanehel, en casa de su madre. 

A\1n1lon! Ahndon! 
Al pasar por la ganaderla, temiendo un 
::a.:cidente llicó con la espuela á so caba. 
llo. Lo§ edecanes lo imitaron; un toro 
se levantó y echó á correr tras ellos. N o 
pod~is formaros una Idea de la. rapidez 

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS de un toro lanu do i galope. El maris· 
cal y su comitiva, presas de te" or páni· 
co. ~polcaron sw caballos y ~1, el ven· 
ccdor de Aírica, el hombre mis valien · 
te confesó por la noche :\ sus amigos, 
que habla temblado ese día. Lo cierto 
es, que no hay nada. mis esp:llltoso, que 
la r~splr::ación de un toro en vuestras e:s· 
paldas. 

... 
N neve de .Octubre 

G R AN R EB A:JA 
DE l'RE010S EN LA 

Fatagrafia Alemana 
DESDE EL 1 Q HASTA EL 15 DE OCl'UBRE 

Cuall~o se escogen los animales para 
la cornd::a, lo que siempre se hace bajo 
la dirección del pastor, se colocao en 
grandes caj as de madera, fuertes y con 
puertas corredizas. 

Mirad cómo se encierran en ellas. 
Se colocan la<s cajas una detris de 

:g~Uiquo T lll. :~: t~i=~ ~:e,,:;of;:i~l~; t.:~';:~ 
rociones de las cajas están levantadas y 
dispuestas á caer il la primera serial. 413-15v. 

REMITIDOS 

De pldcem es el Ejército 

El señor Coronel Manuel Andrade 
se encuentra nueva mente en el seno 
de esta sociedad y el de s u familia, 
después de haber sido Crltimamente 
de_lllterrado si P a aa má, por indis po
siciones propias quiz:í de a lg u nos 
que intentaron mancblr la intacba· 
ble conducta y honradez valiéndose 
de las pestilentes y asquerosas a r · 
mas de la calumnia y enredos. 

Felicita mos, pues, á d icho señor 
Coronel, Secret a rio de la Comis ión 
Codificadora de Guer ra Manuel An· 
jrade por su a rribo é inquebra ntable 
asuidad ea el dese tnpeño de s u pues
to. 

Guayaqu il, Octubre 2 de 1896. 
L os 011t1gos de la j usltcia. 

VARIEDADES 

T OREROS Y T OROS· 

Un hombre se encarama sobre la últi · 
rna caja. El pastor hace entrar en ella 
uno de los bueyes cabestsos. Un toro 
lo sigue ( pues ellos siguen siempre á los 
cabestr~): en cuanto entra al túnel im· 
provisndo se deja Cóler la puerta. La 
misma operación se repite con los demis, 
y de esta maner::a, en medio dln se eo· 
cierran ocho ó diez toros sucesivamente. 
Cabestr01 y p;utores \'an hasta '-hdrid 
con sus pensionistas. Las cajas son des• 
po,chad::as por expreso, de modo qu.: lle · 
!Uen por la noche, siempre por b. no· 
che. Es pr~ciso introducirlas en el cir · 
co cuando reposa la gran ciudad, puu 
la operación del desembalaje es má.'i di· 
flci l que la del emb:t.laje. 

A pesar del peligro, estt: prólogo t.au· 
romiquico atr&e 3 mb de u o aficiollado, 
qn:= acude :l ca.b.tllo para s:ou r de IM 
primeros y conocer de ante!Dli:OO los h.:· 
ro~ dd dla siguiente. 

Gr:~cias al resp.:to que el toro tiene 
por su p.astor y por los ap3cibles buey~ 
CJbC'stros, no sobrevienen enfadCtSos ac· 
cidenta. Sin embnrgo, una noche, un 
toro se esc:~pó y se botó i Madrid. Er.1. 
media uoche. El independiente atra\•e· 
s.6 el viaducto de la calle de •Segovlu, 
s~:mbmnllo el e.panto en todos los b.l · 
rrios. Habfa poca geote por las calle5, 
pero eso íut un sálvese quien puedn ge-

( l Mr Rn SIONES DD UN PR.\ NCJiS ) neÑ~ Cf~~c:is"::~u~li~t:~~~ es~•!e:r~ 

Toros 

T odo el mundo sabe mb ta menos 
cOmo pasa uoa. corrida de toros en Es
pana; pero antes, , durante la corridn y 
despuéi, hay multitud de detalles que se 
ignon\0 completamente. . 

¿Ot imagin!\is quid que la cor.rr~a se 
reduce i las tres horas del trad1croual 
espectáculo que todo el mundo u procha 
:i 101 espalloles? 0 !1 equivoa\is, P:tro 
los verdnderos aficíim ados, p:lrll los en· 
tusiasw (que son, ::ayl numero'OS,] el 
espectáculo comienza la vlspera y no 
c-.oncluye hllSta lo noche de la 6es~. 

H é llqu[, bien que mal, la de~rtpcióo 
de una corrida. 

L a vlsjera. 

tejol Los •hermOSOS» madrileños se 
mezclan con los hombre! del pueblo. 
a ficionmdos rabiosos. T odos siguen la 
cabalgata. Se oyen gritos, bueuas p3. • 
/:tbr.a~, consej os; hay alerw; todo esto 
en medio del !iOn ido tumultuoso de hts 
campanillu y del trole de los caballos. 
Aunque un poco sllnj~. eso vale la pena 
de \•erse. 

La cahalg:ata llegn :ti circo ( plan) ; 
¡., puerttU del corral, cerntdu. ~e abren 
1e par en J)Jr: lo' toros se ptec1prt:an por 
cll:u y alli los espero una nueva prisión. 
Los chiqueros 6 establos enrej1.dos reci· 
ben cada uno su hu&ped. que quedn en 
cerr;od(t huta el o ra l iR;niente J)llll la 
clu ificacióo reglamentaria. 

El enciearo tsh\ concluido; por lll roa 
fiaDA el apartado prelimina r d~ la, co• 

La erfa de 101 toros ti .. e lupr eA nida. 



~-cn i r d ~niln1l h.itin él, uió una 1».• 
•~;ustrada v tf't'p6 lo m~J • llo posib l~, 
como Mmc. Malbroudt, 

J utgad qu~ bu~n r:tto puarl1. 
Oespuh de hacer escab r 1011 e o t ~· 

su~ IOI d todot 101 h•bitautet rie la o lle, 
atrnpellar uno ceftor:11 , lt' \'Cn t.u un fa rol 
!.le gu, rotnper m il ,·en t.,nu, el toro lle· 
gil 4 la calle de cTolcdo•, \'C luz "· lt2' 
\•és de los \•id rios d e uu c:a.(é , empuJa b. 
puerta eu n una embestida y mueslfa su 
cabez.a d los bcbWorc:s de f.od.s y :1 los 
jugador~ de dnmin6. l llUiginios el 
tropel. lu botella. en 1.'1 ai re, lcaa mows 
bajo Ju ba nquetu . . El toro, dC!:! ' 
pre'CII odo 4 todos c:sos co~rdes, conu · 
u uó su feroz carrera y \·oh·ió ~ fin al 
punto de putlda. 

A lu dit:z de la noche, ct cwodo se 
ahrrn l.a.'l caju, :1 dos ~SOl de la estA· 
cl6o: 1m toros ~ lanu n por l:a plau, f~ · 
rioros por sus veiotlcDJtro ho!'s de J?W 
si6o; el pastor, t cab:lllo, gnta . \' OCtfe• 
n , enfila su t rop.1, y coruigue, t\ fuen.a 
de autoridad paternal, poneriOJ en un 
poco de ord~n. El curioeo el cspec.Ucu· 

::s d~bn~n:'!r f~to~. t~ e;ig~=;~: 
del p:astor ; b te, por detnb, los agUIJO ' 
nea con la. ayuda de uoa ptca. 

( Co,,¡¡,,uará) 

MEMORANDUM· 

Calend ario . 

Hor Viera ea 2.- Los &at~ Aa(elu 

deC¿.¡..~:•J:}N¡,. ;1Jnt Sa/a;:ar lf ptlin'6fl 
d~l p,uiJ/o Q•ifdla. 1875. 

Mareas. 

111. Ph:am:t.r . . . . . . •. •. . ··' la 1,.50 a. m. 

i:.;~~;1~i:!~~i6~ 'd~ ·~~: -~'a~!' ~'~ ft ;~~ 
Movimiento de la luna. 

~;§~.;:~:·::~::::~:·:;:·::~:·~:::::§:!;~ 
Bomba de euordio. 

&.ta a oche ba.ri la ruard la de dcp61;1· 
to la co.npaBfa cl odepcodenclu 1\ o 15. 

Boticas de tumo. 

Eu ta. preseute acmaua bada cate aerYI· 
clta_lu ~~fc~!S~~~ru.l de la &eutor ia o..,., 
eu la<Anolda Olmedo.• 

Y la ~tica cFraoccsu, ern re lu ca· 
llea cPcdro Carbos 1 cLoque-. 

Movimiento de- hoteles 

Oetutrc l 0 • 

0UKD C .t. •DI!'fAt. 

b'•fr:tla.r 

J, J uuco 1 ac:Oor:a,de Samborond6n 
Salir/tu. 

Raut6o Alaba 
GaA"D riOTJU.. 

E~tfrvrlu. 
Dr. Jo~ Rul1.l hijo. de An1ba to, el 

primer dlpu~do por T ungurahua. Se· 

::~~0 ~~~~;;;~~ tc~~e::a~d:1l~!:: 
cur~ga. COIIlercla.o te. 

Salid111: 

Nlnr uno. 
IIOT&T, C.U.Il'O.If iA 

J)Odl)r P eralta, Coronel Ulla url, 1 f e· 
dr rlco Ma lo Andrade, dipu tado• por el 
Aaoay; Ca rloa MaloA ad rade 1 ~ ... r )ol a· 
loAodn.de. 

Nlopo a. 

Movimiento del puerto 

Vaporea Ruvlolea 

iifi~~~~~~P··T/)f' t 
C:auo de Arriba .. . ......... . . . . . " li 

" " Maehala ....... .. .. .. .. •• lS 

:: ~:r::~~~ ·.: : : :::: : : : : : :: : :t~ 
Cueroa aerra.uoa,, . .. .. ... . .. .. .. . " 10 

,, ;~:~: ::::::: : :: :: : ::·.:: : : : 
Ca mbio s ba nca rios . 

t.ondrea 
Pa.rfa 
NueYa. York 
Sau Fnaeiaco 
Bamburr o 
Ore mea 
BerUn 
It-alia 
Pauami 
L ima 

108 OJ 0 premJo. 
106 •• " 
UJ " 
113 " 
103 •• 
103 .. 
103 .• 
93 .. 

2 " 

Valparalao 25 Deac:ueato o.:: compra i 3 d¡v i 2 1,Z por O¡o me· 

DAlfCO DRL Ec:UA.OO •• 
Oro. 

Ameriea.no . . , ,, , . .. .• . 109 0¡0 P remio 
Ia g l& . . ... .... ... . . . . . 104 •• " 
T ipo de deaeuc.uto 8010 anual . 

Articulas de primera necesidad . 

Ar ro& crlollo, ..-
Id. peruano 
Id. indio 

A&6ear de prhnen. 
Id. de seg unda , 
Id. de le~ra 

hb .nteca. 
Velu de eapeNna 
t~ldeo oacloaal 
Keroaeoe 

~{· t: qat1~~a l, 
" 4.<40 Id, 
" 7.20 Id. 
'' 6.20 Id. 
" 5.20 Id. 
" ::!1 .60 Id. 

:: ;,: ~J.a 
' ' i.20 Id. 

AVISOS. 

-- Ri111 "~ - ~~ Juall"-
e ntre taa call ea de C. 0111fi lf No 11 5 1 

C'll l l lfboruo :u~ . ae ha abierto I'H'"' el r.er · 
•Id o pdi.JIIro, un lujoso hotel :r r dreaqnf!'-

r{:O~~. ~ ~~?~!n~:f:~\:fl!"ro~c;::c:;~¡,~~~ 
doay lu nch, 
429-IS v, Setiembre JO de 1896 

V~dedores 
Ro nl'u all a n aetiYOI 1 honradoa pAla 

Yendor F.r. C a iTO D&r. P muu.o, aaorur' u· 
dolca una utilidad d e uno 4. doa aucrea 
dl ar loa. 

Convocatoria 
No habiendo eoneurr ldo el nd1n tro de 

acelon lat u •¡ua req nl t~ ron loa eeta lutoa 
del naneo lntc-rnaelo nal r:r• 11\ Junta 

rtl.,.por CM111691'":u Mhlr4 ¡lóln lla· 
lillh010 hll1' , .. 10 de la. mana.na. 

ho·;~; i,~i:r!-1~~-t:',~o;·l~~~ ro·~ ¡~1~,~:: 

~r"e".:~~ •,ut~=~~~~ ~~~~~~r~¡ :1g:r:e~1 b:!! 
:! ~~nee:~~~ 7e~•~r:~~~a;, ~~~;.,(I r~~~~~~~.~ 
qa cual fu cao e l ndm ero do acclo nl l taa 
'l " t.' f'.O ncurran 

nana, 

Corrcoa 

lh,,. r rdb la Athulnlelrad6n de o
rMo)ll do "-le ¡H1 t1 r1o, 1 .. ballju tlel ar• 
ehl, l anh abur.~, 1'\d¡luehn, IA-ón , •ru ur u· 
rt.hua, Uollur, "' lilmOOr .uo, Loa Hfoa 1 

~¡~~~::.1,u::B:n!b:;~::~:~t8.1, ,~~·; PJ:: 

Gu 1tqull , octubre lo do 18\lr. 
NttfatiG,,.,.,,v, 

~·· -· - -Niña oxtmvut a 
DI' la u u call o de S11 11 , 1ft/o No 12, ae 

ha lllatravla <to una n lna ll llm ada Marf .. 
l.u t•a Crua; llna vcatiiJo uo.cro con 11111· 
tu blanca• 1 alo u patoa. 
434 -4 y 

EL 1;/Rl'l'O DEL P UE BLO 

DE OEI. LAS ARTES. 
Duhamp y Cia. Parls nu Meslaj 27 

Se hacen re/ralos al oleo, Qcuard a 
ele. 

Esta sociedad cuentA con artiJW de 
lu mejores escuelu europeu . 

Lo. cua.drO!I llegan con r/(;OJ marco• 
dorados. 

Bu(lla ojJDr/lmldad p:~ r:~. tener te• 
merdt~s Jefa1111/r'o )' obras de verdadero 
mlnlo artlltlco. 

Representante: A . .Dkhamp artisla 
pintor; (da lecciones) . 

Cramf H otel N. 0 1 2. - Permaoceeri 
pocos d(a.s en esta ciudad, 

Muestras en uhí6i'a'6n, tieod2 d el ~e · 
fto r E. IClWI. . 

j ulio ,3 de r89 6. 
Nqt 3,¡¡. - lm. 

LtJfJ'R~~:~~'j·o~l·~:e.r~~n~& ~ 
t!ena. . ac ba. tru l:t.d:r.do de la. calle de 
Ax.,i rrt: nówero 4! 4 la t!e C. 0•111, aó 
mero S.S.. 
15 Y, 

E S VENT A no billar americ.:auo. Pan. 
t ratar. Yerae con el au~erlto, calle de 

ct.11. L ibtrtatb ntimero 119. 
L uis .Aieáina. 

Setiembre. 22 de 1896--Ul-15 ,. 

~IIDiliia 1 ~IDiiEUCiia. 

En el ingenio de azúcar 
"SAN P A BLO." 

e OCUJll\ 6. lodo" lol loronl cros 
~~eC:1~:=~•entao pu n los trabajoa 

llln m&a de vd 11te nüos S I IDMPRE 
SE HAN PAG ADO, lodos los 4.,. 

a~:fu':t i~~d~L~S";., EJO~s~ij'~~ 
~A f..¡E$ en reh,ct6u A lo.~ horaa de 
l rnbajo. 

Sta bnlndronad 111 y aln aorpreao.a. 

~e ~~"~~::d~~~~~~~~~~~~l.c s1~~: 
loa domingos de tn llftn.n~. 

N(?:."~1~~,9 ~~ rl l 25dt' 181)6. 

----="""'/aime Puigy Mir. 
¡¡50 sucresll 

do~~:~~~~!a ~=~1r~e.f,'!;.:, ::c!\ 0~~1.ni 
l a ¡lel raona q ue otreruo 1111 reloj de o ro 
de una aol í. ta pa, do t. I.J rleael~n lnr lcu, 
00 11 -'" l eo~ttlllll1 IJUa rd arelo, contc nl e. n · 
<lo r. te Ull re trato di ae no,.., o¡ u o •• ha 
czt r•vilu1o en la utH:h t del d b ado 1\lt l mo 

:;:1\':~!~~ ~=r~tlro~':J:.~,a~~O~ I a~l~~~b:~ 
lon a. 

Rata alh• Ja pclrt eucc.o a l c• 1•ll ' n tlol \'&• 

YJ7..!i~~~!7' Bttleutbre. 19 dt 1166 

Buen negocio 
En venta la hacienáa Inge· 

nio Chobo por convenir á su 
due!lo, el doctor M. Ja ramillo. 

Setiembre 9 de 19 6. 
N° 360. 

A Benjamin Avilés 
\' f.l Nflf.lDOR DE 

•El Grito del Pueblo•, 

se le solicita eo la Ad ministración de es
te diario, para que pape la cuenta que 
o. deuda. 

Guaraquil , setiembre 29 de 1896, 
• El Admim'sl~ttáar. 

D..._E, SERRANO. 
• DENTIST A. 

Cou djj_/oma del PenriSJIDa,;. Ú · 

~f:~oi7I~~~a~f'Á'f:?n!~ Fitade16a 

o rrue sus servicios profesionales en 
la calll!de Luque N ° 209. 

E n 1u ofi cina: de S A 11 a. m. y de 
1 'S· p. m. 
l m. Guayaquil, julio ,7 de r896 

La Veloce. 

Navico.z ione italiana. 6 vapore 
LfNB A. PARA I.A A.w::úa iCA CsxT• AL 

S ervieiD j os/a/ y esfllereia l. 

Loo vaporu de esta Compallla, quo 
con salidas reg ularw do Oanova l Uo· 
16n y vioo-ven.a, &alon ol 1° do ctLdft 
moe, llevan paaajer'Od do cluo dUtinCa 
y~ clue, tefJiendo para eaoe fin01 oo-

~e ;~'!n~:S:~J~~o i~m~~ti: 
UM, Ver&oeruda y Colombia, con aeni
cio aumulat.i vo para loa puertoe d~ 
Oooono Pac16.oo, en oombinaclón en 

Ool6n oon la •Pnnamll .kail O!• para 
loa puer tos de Colla Rica, .i\,..ICQ:rctgH4. 
B oñd.urcu, .oSan &lt:KJ.dor , Gt..&aumala. 
Mtjico y QJifornia¡ Pacific St.eam 
Naviga' KH' ánnpauy y CompaJUa 
Sud .Amm-r'Mntt cú Va.poru, pan loa 
pnen oa Je. Colombia, .ltet.u.Jdtn-, Ptri. 
/ICMk . 

Amit.eo mrga para loa p tkt to. dal 
OOIWlo Pacttico 1 Vloe·vet'll\. 

Precio• de puajttOa 
.o~ Cg/ftl• d Gb~ttw, t•i~W •DIIf/'rt,..¡,¡¡,_. 

Pauuat& OLUB .... . ..... ... .... ((IOa. 600 -'-•·•-•· =•··-
SSOUI'IDA OLA8K ...... .... . .. .. ... " ~ 

D t Q /J• d Ndjl(lh: t .fa GhD'N: 
Pnnnm \ OLASB . .. . .... . .. . .. ... Iooa. 680 
Txnosaa OLA&s . .. . .. . ... .. ...... " !UO 

Dt CN611 d 1JurultJJta, d ll G iiiiiN .' 

PancERA o u a r. ...... . ... .... .fooa. 660 
'!'CI\OIIIBA LA801 ... . .. .. .. . .. ..... " ~10 

:SUD DE Pru"'AM~. 
P rm'os dt: PaUIJfl: 

Do IOJ ))UOr t.oe abajo lndioadoa, hu \a 
Génova, 001Dprcudillo el vtdor dell ¡~· 
ujo dal l-"'errooarrtl do PuaAml\: 
1Juonavant.urn ...... 27. 1.8 ll O.lO 
Tuml\00,. ,.,..,,,. , ,28, 6,9 11 10.10 
l!lomo.,. ldM .. ...... .. 80. 16.8 12 0.10 
Man10 y Jlollooll.li.,S2. 1,8 1 ~ 6.10 
Guay• nuii .... .. .. .. .. S2. 1.8 12 O. lO 

f!Jl vapor Put1o dtt ll\ oompl\ft fft 
P. a. N. o .. (labo llogttr (\ lu J'Ut!rtO 
al 26 dúl pr111ontt', t.umo ooO•lXÍÓn con 
ol 0 '111 di Qr, oriQ t'l l o •lo Octubre 
pr6x uuo vcn llie t-o en Uolón, 

Eo m6rito dol oonven1o booho c.n· 
t.ro La V~ y la• oom¡'lft fthll Pacifio 
Stcan~ Na.vigatüm. Cbm tXltl) y co,~. 
palita. .Y1«l At~&rr toona da l 'ai)Ort.f, 
1011 ABf!n \{-o do r ""' d\Linuu1 \.t\n 
tllcnn.mcm\n f\ Utoriu Joa 1 t 'a z¡lfol l\ r 
6Men" l'ft r.\ urt rl{ r hol1u oa (lb )'-lUJe 
~H rtctamoo t•' r nu 0 6novn. 

Pan' m&, pormonol'(lL \'1.1 t'tla con i'!l 
As"tu e Oúa ~r"-1 oa el Euu~tdb r. 

Mip•l O...po.Uoi<o, 
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