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1~ 1 1 l ~ Dl viembrr, rl capitán gen~ral de ¡.,~ garla gestación de la A'L,mh\('a .Con1 JNrrE Por esta causa hay mucba alarma 
lli/o tl~l~8 ~or e 11 e I~IM Filipina!'.. Gene ra l mancO, ~ea muycnte. AlegúrA'It! que lnmb···t!n JC RIOR. entre los agricultores. 

~~ 611 rc tirndo del puesto que ocupa ac· (Kmdd en escen:t, ¡n r srgnnd' ve~. la ___ - --- -La salud de don Rica rdo Gutie· 
~~tu¡ tua hucnte. c:onven16n de lo UIUdt~d monrt:ma dt: rrcz .. igue ma l. 

F.GIPTO plata en ¡>l.tr6n d~ mo. No1 fl'itldia ya SALITRE -Escedru de cuatro mil los ioa· 
' - - Lond res, 1 o_ Oi!l Cai rn comuni· lll mon6ton11. repr~d ncción d~l hu•to de curl"upoudc-neln c Mpecln.l pu.-u !'IÍ14tt>nte~ G ¡,.,.ejercicios de la g uar · 

SERVICIO ESPECIAL cnn que una cumi ... iiín com puest a de Sucre en taniO'i dncQ'\ de m.:tal hlsmc~; dia nacional. 
accionis ta:- franccc;f's 01"(" h .o op!Je!l lO vengo~.::\ recmplauttlo el C6nl1ur :.~.uum· EL GRITO DRI. Pu!DL.O. - 1!.:131 de a~o'ilO babia 295.000,000 

J•,\.R.A :\1 pro recto JI.! un '-~ruprt!c;tito di' !lo, que eo~parcirñ cnp[n:;:a lltwh de orLI de bJIJctc'l fbcales ea circuladoo. 
¡_, GR ITO D EL PUEBLO." l.OOO.(JOO de- francos tomados de lrn sobre el Ecuador. l' inu s, Octu/lr( 'a. de 1896. _g¡ corresponsal ea Rfo Jan~iro 

haucos y oagadcru con l:ls entrad u Mese!\ enteros de dehalt"f Y luchas Sr . Director: del 1." ITAI,JANO, 6rgano ea ésta de 
TERMINO DE lll SUBlEYAOION \lel Gnbierno eogipdo. Dicho proyec· p.ulameutatta~. redupll~dca~ lucuhraclo· 1~ c"lonaa Italiana, comunica que los 

. d . 8 6 lo rué prcsentHliO por los ioglese!'; y ".C! )'.Kflll a¡;op•u. deCICUC!ll, de ex~· Ya había C'Omunicndo á Ud. en dlann" r.omeutan favorablemente la 
lit~ Lww, ocwbn .¡ e 1 9 el dinero debe ~ter ínve:rtído en los rLencm Y de pr~ruca, neccslhlfi&n lu5 d~· una de mi!l an tcrior.·-4, la urgencia propa(anda 4..'n f;¡vor del Brasil be-
~~ or nir~ctor: gastos de la cxpedici6u ao¡.:-lo-egip· legadu) del pue~lo para a~n.br lti 1•- qnc habfd de repa rar el ed ificio des- cha por la N~&VA. RBPUJILICA y el 
~rtla . da. veNaS y,cnmaran.tda• cu~uonu que se twad, pua escuela tle niño«~ en es- OtAIUO Je Srlnt1ago. 
ta:: · rehgramas de ~arrua comun1cao INGLATF.RRA someterán :\ la. ~nn\'eoelón; ltcm m!u, ta po?bhaci6n; pero, s in a t inar :i. qué Los diariu~ brasileros acevtao esa 

~
b · . pasajeros venados de !\yacucho Abcr~.ceu, 1 o -A noche, ~urantc hu rrh•ulas pe1ac1oneJ que se c'!mulen a tribuirlo, e" 10 cier to que aún no prnpag~nda coa entusiasmo y gri-
U!•guran habcue cont.eutdo la ~u- la fuucaon dd teatro de .van ed?dcs tn l.l me•n de:! la Se~rt~tarla y fu que ca· "e dá u o paso en el sentido de t an ta11: ¡Vav:a. f?ha le! 
<l!vación .d~ las comunidades de In· cPeOilles:., se dcclar6 un 1ncendao. d.a nno de:! ello!! exiJ" por su cut:utot '1 importante mejora. La ruina con · ~a moltvo de la propaganda 
CJ~ que a1u3:roo ITuauta. prot~stan· . El alarma fué g·~andc, y ea la s:t· n~go en provecho de sus repces~nta tiaúa , pu~. eu dicho edili.:io: lns ~h1lcua e~ favor .del Brasil, ha sur· 

~
. ,. contra t>l1mpucsto :\la snl. Y que ltda quedarou henda~ 40 person.:t~. dos. paredc!\ cstáa casi lodns en el suelo, J••IQ ca R10 Jaaearo la idea de cele

: tn biéa se hahfan. pa~ificnd() la!'! CO· di! las q~c cuatro han muerto .. El Para descargar,¡~ de tan po;acla tar~a In. cuhicrta 6 techum bre, amena- hra.r un gran meetinl{ en honor de 
""'"Unida. de~ de los and •os d~ Huanca· to..•atro fue completamente des trutdo tendri n queconnumue los Convenc•o· 1.aado desploma r~e y lo'l horáme Ch1le¡ pero parece que las autorida· 

lica "ubl('vados por la mtsma causa pnr laq llamas y á las 3 a. m. se C'! nales en A~mblca p~rmanente 6 de\1· nes que tiene son tautO.!I, que la luz de~ ~t! ?POndrán á .ello, á fi n de evi· r: t;;n a mbo'l. depa rtamentos lo~ pre· :ontraron tres cad:iveres en la, rul· ber~r de pnsa y ~orru:nd~ tobre L~_~ntas del flol entra casi de lleno. A este t a r anclde.ntt;s eno¡osos poua Italia . 
Pan. cto~ ofre~1erou á lo~ amauna.dosloas. y daversu ~a1enu de 1mportnnc1a Y cúmulo de desd icha,, haJ también Lo.!ii d1ar1os arjeotioO$ guardan 
m. e, e l Gob1erno toman a en cons1de· • FRANCI~l • •r:uct!adencla tal, que. mucba.!l ~e el~u que agregar la falta ab..;oluta de :absoluta res.erva sobre esto. 

1 
ción sus reclamos. P.ar4s . 1 °-El GALO!~ d1ce que dart.an m~rgen :S. es~ud1os Y tral.aJIM m· rnuebles, aun los más indi..,pensab\es En eamb10, ayer y hoy, la NACIOH 

El Corrcspomnl. deb1do al est ado en . que se b~lla gemOSO$ d~ l:ar¡.::o ~erupo plr~ r~Jh·er· para la easeña uza , y ¡3 fal ta. t am· y 11\ PRRP.:SA se ocupan en sus col u m· 
0 ---·· __ 1 Madagascar, el, Gob1erno. envaará las con ~1tno. En cuAiqlller:t. de estos bié a de purJ tualidad en el pago del nas d~ honor c!l comentar las maní· '¡fl ENTADO CONTR~l LA REIN~l VICTOIHA 12.,00 solda~~s a aquell a l"l:\, des· c;asos prefen.ble es el sta/u qttt~ pres~nte institutor. E'. ''erdadera lá'ltima que festacaones c bal'•aas en favor del 

~ p_ues de la v.asata del C~.ar y la cza n la festmac16u en los :~cuerdo> leg1sla en los pueblo" alej adoj s iqu iera llos Bras1l. . 
Parls, oc/ubre.¡. de 1896 naa de Rus1a á Fra ncra. 11\'0S. • kilómetros de ese centro, tenga . La pn.mera los llama coqueter ías 

- o· t . .... . o AEUSTRIA A l d Con\·~niente sería dejar en hlnnco la ~iemprc que larueot~rse stc la deci· IUlt:rnaclODa les y la segunda insen. 

1 

aor arec or. V tena. 1 - . l.duque !le rto e mayor parte de eiOS proyecl'" y la con· día con que se les mira. u teses q ue revelan de uaa manera 
~a., Se han tomarlo g ra ndes precaucio· BJrtemberg recabl~ una h en da ayer versión, para concretarse á. lo mb esen· Por hoy no hay , Sr. Director, na· concluyente ':lue Chile no es amigo 

1--> para ev itar que se realice algun en los A lpe.s a ustnacos, cazando un ciat é interesante: :1 dacu r l:a n'*va Car- da de nuevo que comunicar á Ud .. de la Arg.enhna. 
eáll entado coDtra el Czar á su llegada ''enad~> hendo. tTALIIl 1a f~ndameuul .que ha de .r!girr.m! ~o~· pues sabi~o es que. n_uestr,os pueblos . A s:r~~a q:.u~ se r.altaria á .la ":erdad 

t e111ta rapihl. 0 _ ,::an1zar la ilac¡endn Púbhca; t~ s•mph· por la mto¡ma cuasa anerc1a en que S! se diJera que el pueblo arJeDtlno no 
Se t eme que el complot descubier · ~1:\~.York, 1 .-El annr 1\B~r~~- lir.ar y unaform:ar nueslro , ¡~tenoil fiscal; ¡\·iven, DO dejan -nucbo para la:¡ eró- 'llente en su al ma una escasa deseo a • 
en el castillo de Bamoral, tenga llot •. biJO del almarante t!r te 01• e á arTeglar con 1Qda economla ti presu nicas. fi ;un:a Y re'!Lentimieoto; pero s i !'le 
mificilCÍOIIe'" en todas las ciudades !taha. que ~e r:ncuenlra. ac tuahnen· pue.!lto de la..." entradac; y gastN •Jc:l Era- De Ud. Atto . SS. _ puede Y se debe asegurar que no a'ft · 
e visitn rá Nicolás 11. le en ~Sta cau~ad e"tu6dlanrlo en un rio; y 3 discurrir sobre la mt~.nfra de'pl · ¡ E l Corrcspomal. me.nta rencor~s Y agr:~.vios inestin-
. b go se asegura que el colegio .eléctn.co, to • .a veneno ayer gar y reb3jar las deudBs de !.1 N1c1ón gu1bles. 
t;~~~ e~~ tr~marlo contra la reina por equavocaca6u. Se eocueotra rue· antes dP eda¡;rle endnn otra.-:•:. ''"V'l~. eL~ P;'elr n'Jifi,\, d~ce, de c;er Cbi1t'> 
oria y el prínci pe de Gales. ra lte peligro. TURQUIA Para el ~fianuamientn d~l ordeh y pro- -· DE S p A eH o J u o 1 G 1 Al ·. mas amigO dt l. Br~sal, revela .la chis· 

El Ccrrtspomal. 0 , , • greso del p:~ls valdr6 es1o mucho mL\s ~agrafia Y la cntr1ga de la diploma· 
Londres, 1 -EI.corrc~ponsal a el <tue esas ley~ y decretos !t~cund:ariO!I. JUZ GA DO 1 ° DE LETRAS cea del otro .lad~ de los Andes, pues· 

CHKONICI.B, en Berh n. chce qu.e . el dictados de C3rrera, sobre dibentes lo que se 10d1g na 1 se consi1era 
PLENIPOTENCIIlRIO RUSO fHANKl'OKTfiR ZEI rusc: h~ recaludo a~untos que ordinariamente quedan sin Oclu6rc 2.--Juao Carranza y Tj. ofl.!adido cuand.o !a naeioo vecina 1 

Valpr1mls1J octubre.¡. de 18r;6 c .. blegramas de Constantinopla co· cftclo' y reU~g::a• ! n.s. en colecc•on~ im· cas io Castro, por rubo. Se recibieron herma na DO! dast1ague con manifts' 
' municando que.~~. Sultau h a nom· pr«AS, como prueba del e~tra\•[o de dos declaraciones~ l,s testigos pre· lacinnes siacera.s de amistad. 

, Direc tor: brado una cnml ~aon COUlpu.esta de 11ues1ro criterio y dt:l tiempo perdido en sl'ntados por el acusado Carranza. cEi!a revelaca6n di.! que Chile ao 
K" ~1' · tro de los r~prcsenta.ote.s de Fr.J.ncm, Ale· daborarlos. -Agu~lín Pérez, por bomiciáio. es am te-o de la Arjentioa, ~pesar de 

E~ bar6o ~le lus ter,.d ' t .' shsdado maaaa, Aústmt e Ingla t erra , para Situaciones anómalos no son en ma· Con el i::Jfonnc pedido por e l ~.Iiais· lo~ pactos diplomáticos, ea tan bi-
na en Chile 13 • T 0 r; ts avenguar las causa~ de l a~ ma ta n nera algun"'Propiciu para reformas que terio resoectivo para con..;ederle la rientP. como aag ra ta• 

igual carácter :Z1 c;-¡:~~~lual, za\ba.billas en Con~tanti nopla. • cambia~::\n de raiz .las ttadicion~ >: h;'ibi· gracia.qÜe ha s~li~i.tadfJ el ac'usa~o.' !~A PRt!SSA dice quP. los diarios 
-r New York, 3.-De Londres comu tos socml~ 6 el s•stema ecunóm1co 6 se rem1116 la causa a la Gobernact6u clu lcaos se muestr~a celosos de los 

--- - u~can al. 1-I ERAf.D que se sabe que monelclrio de un J<:s tado. La Aslmblea de la Provincia. agasajos que en el Bras il se bao he· 
ORAN TURCO EN MAL PREDICilMENTO l,os Gobaernos ehropcos hn. n lle?ado con\•O..:adn para leg1~1ar en medio del -- cho . .i lol marineros de esta oacio· 

h d 8 6 a un aQuerdo sobre 10~ ~sunto::- ~e dtsconcicn o engendrodo por odios de JUZGADO 2. 0 DE LETRAS. nahd~d. Ag rega que los chilenos 
R oma, octu re .¡. e 1 9 TurquÍ3 Y que .ra no exl'Stcn peh- p;utidos, por las conmociones de la - temen que se. haga una ali~nza e:s· 

g ros de que suqa u na guerra euro· guerr¡ civil y el ¡ (lbito desmoronamien• J de Oc/ubre:.- A so! icitud del Sr. tre. la. Arjenha.a y el Bra~il .y que 
• . pea. • to de antiguo t!!¡.;imen, J;erñ la eltpresión Jo-\é G:arcía Antiche, probando su ~U lc.ren que Cbale provoque á la Ar· 

Cada dfa se acentua m~s la 1ldrcoa St! agrega 9ue ~e ha ll l'g:t~o a e~.te l{enuio:a de las at:ndencias y principios bul!on conducta. ~e hnn recibido de· ]ent1aa á. uoa lucha de coropeteoci=-. 
deponer á Abdul llamad del. acuerdo, debado a las comerc l_lCiaS dominLlntes en la nc.tuBiid:ad, pero no claraciones á los Srs. intendente Ge· eo el afecto d~ aquella nación, 
de Turquía. H<ls ta. _t\lemanla le habidas ~ntre e l Cza r (~e ~usan Y tenclrila representación de todns l¡¡s neral de Policía., Jefe rle Investiga- EL DIAKI<? ocuráodnu del mismo 

a retirado la. protecctou que aun Lord Sah bury en el palaciO Bal· aspiracione~t )'elementos caracterí~tico.!l cioae~ y Comi'Jarios de Policía. asun to:.man1ficsta estrañer:a por las 
ce poco le d1spensabl'\. moral. de la Nación. - -llaa s ido despachadas por el S r . . ,prensaones que se bao dejado ver 

El Correspousal. E.~JA0¡.?5 U~IOOS El l"uerzas perturbadottJ como la efa. Agente I.i'iseal las causas s1guieate~: en Chile. egUo él, la Arjeotioa no 
Ja:k•on~· l e, l~nba, 3 ~!. ~ir- \•escencla de las p:uaone.!l. pueden ancl1 · Jo~é Gorostu:a, Anqdmo f Clodo· bu~ca ahaoaa ui abnga prop6silo..t 

T/Atl flORA le'l, las a. m., K u 0 u~ IU~ac ~ nar slU decLsiones en pr6 de intereses de m1ro Santos por van.u 1niruceiones; belicosos. 
A UL r ternhle.~n, Ccd..r ~ys. S al¡s 3 s círculo 6 de inllue11c1as poderos&!, con Ubaldo Mavorga, por b~rtdas, Ru· LA TRtRUNA dic-e, por " U parte, 

DESORDENE'S"EN EL PERU sumerglo 3 la"? a.dr• ..: , 11ln ~~ · ¡>trJuiclo de la. utilidad y provcchn gene· ben Ortiz, Nasano Mén\.lea y Andrés qu~ no es partida na que Se ia_tervl"o· 
.¿ coatrado vel~h: ca ¡,1'c~cs } exas en rnl Dnoaes por heridas. g u en el coa fttcto ata lo-bras1lero l' 

Lrmfl 1 octubre.¡ de l 8r¡6 muchos hendas. u~ 't~ verSOII it!:J Edmmese nuestm legftlac16n en con· --H oy tU\'0 lugar la \' lsita de censura la actitud de Cbile , opiDab-
.. fueron enterracJns en e 0 0 Y 00 se junto ó en cualquiera de sus dwersos CárcPI do que en ca!'I.O de un conflicto entre 
oor 0Hecto r: pueden extraer los cadáveres. rnmO$ y .se encontrar;\ impreso en ella el ' uua naci6a • mencaaa y cuaJqu1era 
Un cablegra ma de Moliendo co ~esde el ~uer6 s~ contem:lan ~0" sello 1ndeleble de nuestro ar!\cu:r loa· --____;:;:::::-_ = = potencia eu ropea, todos Joq 1\Ulerica· 
oica que el populacho ea el Cuz· m &teleros be m.J '-~ S~!'len paa e· coustnnte y superlicinl . dispos1c1ones JUNTA FISCALIZADORA nos deb~u hga rse entre st. A~erega 
apecÍre6 á la Un avers1d~d menor, bol, q~c se t01~ ~ri· ~:~~=~~e e~:~ disgregadas, 6 conlradcctonaa, cnmbaos que dehtn evit arse la" intervcn~IO.' 

lciendo que e taba compuesta por cada l'"'¡1! bo . , ~ 1 é d'd )' dcrog3cLones frecuentes, ''ACIOS nata l O ~~, 6 El S p .d t OC:"- forzoq;as 1 que el Brastl no hft 
non u u e era u o a logia, por tro .a e aez t~lpu ,an es , 3 P r 1 a ble1• Nuestro Código c.,.¡¡ )' el de l!n· 3 'c. "' 1 n.: - . r. re~u ~n e pedhlo ni precisa que nadie lo ayude. 
ue dcfea~l a l colegio d~ ¡>ropa· de vtdas, 1~jJ~:oa::i~~~~·n Ji w b de jui.ci.amientos ·~rreu modificaciones 6 ~~:C::i~~:ae 1~1 c~~~~~~:ar~~~i~~· C~r~~ - l..o, a lumnos de la Escuda Na· 
toda fundado por los mas lo oeros Las yer . . .1 ;u!Lc1ones en can lOdO!! lc,s Congreso.; y S M . , t.: 1 G d R po val ~e ba o embarcado boyen la cot· 
roteatantes america no"· do.!l mlllo.nes quanaeutos mt pesos Con\•encione-a¡ b3sta n,•eces el iuHujo de r . Olses . orra . Udr a eceptor bet a de guerra Arienlina con el fin 
~iendo la juveutuc! cuzque.ña la oro aw~ncaoo _ cualquie~ que se mterese en acbptar :1 ::~~/~t~~~~~l aE~~r~a~~~~~~~d!c~~;,: de_ ~acer tres d~as de ejercicio de; 
b h beral de tod a la Repu~lica. ULTIMA llORA fines paruculo.tes o.lguno desw aulcul~ El Li uadador Sr. Acevcdo ha canon. vela y senales. ~ •• 
alquiera daaposaeiór1. del Gobierno CHILE Nu1¡::una ley vlgl!ote cuenta con ~tab1h' ~ 1 .. 6 d' 1 -Se cree que se adoptara el cte 
ntraria 5 aus !deales encontrará V;l araíso, 3 - .Ill fiJ{RALD conde· dad por much1» años. Los decre1o~ ~~oet~ta p~c~~et~'ld: r;;:51 10~ Sres~ rr.: M_ellstroag i ciento sese?ta pie-
teri'La resonaocta en aquel dcpar· P t d 1 M' sobre Co<hficacl6n y las comas1ones en E T C Já . 1 'd us Krupp antiguas que exasten en 

O:\ e l wforme .vreseu a o por e 1- cargadas de eJecut~tr estos trabajos, no ~ ma lo res~~ uregul y ... e~n l a9 lo" ars~nales de (:_Uerra y en los re· 
E l CorrcJjJousal. ntatro de H aclend_a sobre el estado hnn dado hasta ahoru ningún re~ultado lagueroa, J esorero ~ l nten entor jamaentos d~ arllllerfa actualmente.. 

financ1ero del a!1o . 181J6. Agrega sausfactoTJO. fisca~e~ de Esmera.~da~. d~l \ IJ al 31 ea Vllln M~rcedes. 
- · - ·- - - que eD el mes de JU~~o ;:0 1~ d~~!: Sm conocer y compar r el e•pfritu que de DICI~mbre del ano,pr6:umo purulo -Circulan numerosos billetes Cal. 
VIA GALVESTON. de r~:,star m&".de -l·!) r' la leuda informa :1 nueslra. leguolaci6n desd~ au Lf¡ cJ¡ /S !105 de cien pe~s y rle dos ~os. 

en bl eles phalb,,fa~or l~:l ' e""'lll orig:en y IU lnfiueucaa sobre las COIIUm Q'nor e ur. - l,a memoria del ruinisterin de 
CUBil ¡Y que l'lllo 3 a.., 7 °00 ~00 p ~ bres,eladclnn to 6 atruo ~el pab; s in uu r " mnrina cnosil(na e l CO'llO ~xacto del 

Nu1 wa York, 1° - 117 llit"6 a é• en oro1 p~ra hacer!~. d ~~g.~n e~o is~: regim o estadlstico prultjo que ttllUIOJ»tre - - - - c,,;!Jrrldl y el tm ,1/arl/u, s iendo 
el transporte G!tlll ' "" f'· . pr: d:_ce e . R~A~0·$ 8 cu·a dalospreCIJOILI~btet:laulll:entoó di1mi· LLEGADA DEL cr40A• el primf'ro l ¡. lh¡.500 francos y el 

dl'ntc de J!!•paoa, couducaen ° 1 a no ser.~ e ooo.ooo. nuci6n de nuestr::lt poblacLOnt't, nroduc• del sc~euado 16."150,000. 
1.4H 'llJ!darlo" mh. . IJ 4751 COLA.BORil.CION tOJ, consumos, lmportacionu , exporta. (Ultlmu uotlclu-Do nue1tt01 c:.nje1). - LOi t. renes un~afeciao:s llcgau 
Acluíllml'nl_e Re cucuenlrnn · ____ cioues, iudintri:u, t:lc; i lll otrOt mucha~ - coa atra"() 6 eau'ia. de la lango.sta. 

IOhJadus e\pauolu c.n lo.!l ho.!lpita le• ldcmentos lndi•peusables de que carece· ARGENTINA - El p t::Nonal de 1~ arr.nadn. u:: 
Dnllhru, ~ ntre hend~s Y enfermos. PERSPECTIVAS mts huta ahoru, cuanto se proyecta ó El impues to iat~rao sobr~ loa h · co1npoue de 380 jefes y o fiein.les, y 
-1~.& epidemia d.: va ruehls va .JU · _ _ bnp por Gobicrnoj y Legida,dores ado lbaco~ produjo en el nño $ 5.000,000. 3,166 marineros, excluyendo el pcr-
entitlllote de una ma uera alar· Con PI clunulo ((e -proyecloa, refor· ¡ leec1i\ en gnan ¡Qrte de lnperrección 6 - f 1n l ~u¡osb ha vuelto á ill\•adir so~nl de lo• traa,.porte~ y la escua-
llllt. 11 h des reclame» apaff:Jados b deftcencfa. lat colon1ns de S~t~ uta Fé. Los estra· dnlln de Rfo Ne~ro. 
- Ve Madrid comunican queNu ~u, 10 e u h Ybrá de aob;a p3r.1 recar· GuLlyaquil, octubre 4 de 18g6. gos que ba becbo ya 100 g randes. -El vapor Onenta.\ TaiJ~ cboc6 

muy probable q ue en el mes de O· e lln leco~tno, a • 



EL l:lR~TO DEL PU·EB,LO 

==~=================-~-=-=-=~= 
~n el d4rscoa con t' l S(m/,1 Crr~ou e te ot.je!lo ." en representa· do de Comercio ve ntajow pua ambu 
a bri éndole un rumbo. ci6n de capitalistas u:tr:lDJTO~, se n•~f~~-or de Ardh.no IC mui ~es ta u · 

- J.a nportaci6o Asceodi6 en el hulln en Sucre don Artu rlo r op·~a r , tb l ~!cho por len atenciones que ha reci. 

;J:~~~~:~:::.~;9;~~~~:!~:·~/d::! ~~rlé::::.::~~:~·:~~~:. ·d: . : ::~ b;do en .... ciu~:·.,r. 
porfodo. M. Maogudo fué condenado por los Los sigu ientes números resultaron 

C...a ÍDlP.~?flad6u ~ubi6 .{ 1 escoto y t ribunales ordinarios 5 In penn en· prem iados en e l iO o su rten de ll\ So
we.Jio mtllllii C'II eootr:a ~esr o ln y sic· pi tnl, por el de lito r erpet ta.do en la cicd~ d de ciJcoefi ce ncia Municipal•, 
h. Ud 'I.C IUCIIlrc tlcl 3111) ~ntcnor. ¡~C r 5<.1tl.l dd •¡UC ruc. rl rlafiÓU IJ,Ill·l \' l.! ril iCa JO l' D lu ta rde de aye r: 
- l~u la 1'/a ta s..: ha dcctundo un El mugoáoitno !'!eño r Prc~idcn te do n ¡ d suerte el N o 29. 120 S¡. 1.000 

duelo ;i ~•hlc entre lo"' dirutadt" Ma r i:Lno Raptis ta, haciendo u!lio del :! :-, " " •• 25 09 1 " 20 
pro,•incblu ~\le j:mdro Koru , Jnú derecho qur 1:\ ley le co nfiere, ha. ;\., " 26.6ú3 " 10 
uimo 'fnrto, ~:tliendo :unbn'l. llcrido ... co n mut~do tlkho pe na con 1::¡ corn' !'\• 4 r: " 3r •. H4 " 10 
-l .:~s langosta" ha n io,•adido lo pomJie nt e dr )'tt'\idio, tc u i~ nd o e n S • ,¡ 36.863 " 30 

janli u~ del:'\ Carit:tl, 1'igre Sa n I.'<HI"'hlcrnci6o l( Ut: Mangudo f ué f) ,., 1' 36 378 " 20 
Fero aado y S an bid ro. comba t iente ' 'oluatario e o 1" g uerra ';' t: •• 25. LI S " 10 

- E l Ejecuth•o ea ,.fari al Cnogre· del Pacitieo f otras razones partieu· Sr: .. 37.479 " 20 
so ea la semaaa entrante un pro.rec· lares qut: f;u ·orecían al culpable. 'J.., •• 36.712 " 100 
to p01 rn la represi6n dt ll\ mendici· - Ea el edificio del colegio de Ju· T odos los números termiaados eo 
dad ca las cn lln. nfo,en Sucrc,-.e lm reatiudo uo g rao 20 tir aco uo sucre por as imilación. 

L01 prensa e login á don Jorj e weet iog á fa vor de Cuba, cuyo co· La fiesta de S an Francisco 
Monlt, r«:oaotieodo en é l un hom· mi té pcdiJ á i las d ma.ras el . rec¡- r..a. misa de ayer estuvo muy CO D· 
b r~~o r:~odr~;~c~i~t~l l::~ nueva c~~~ieoto de la brhgera ocla e curtida. 
falsi ti caci6u de billt!tU dr cincut! nta • Comerciantes llegados de Cli:u, ComeDzÓ 5. las 8 de la mañaDa y 
ceota"os, a rrestándose i uno de los oos reiOl tan lo que s ig ue : se C~~:~~~ye~ ~~~~o~ lr..P . CarbÓ. si r· 

culpables. ,1,~~ \~e~~~~::~~a~: ~aa ~~~!:~el~~ viendo dt dia con~>s los señores An· 
g nUi co oficia l al loteadente de Cli· tonio Mori. Jaciato Flores . URUGUAY 

El Gobitrno h" dcLermiotllo oom· 
prar e, crucero .. n •rmcout•• ~'Or in te r· 
medco dt-le. ca \ d~ Harley. 

- Lo;..-. 1t\)t'NIIea ei~ueo I.J aaieodo ee
ri & oposcci6o {l lA 1rieA tle trijir un ar · 

ro~t~oQ:¡,t!~~~;~:fu· roé nom bra 
tio gerente del Buco do la Re pObli· .... 
Pr:i~!oo~ir I~L\e;P~¡[:e;~i:r idf.;~ 
~ Borda y OOD\'cmeroo f'D que 7.or· 
r1l11 de Sao M ruo1 y Garda SantOA 
forma rill p n e de la próz•m• e mara 
de D1puti\CI~ . 

- Llel{ó uo11 ugu nda remeu de 
:..:300.0C{) corrt!I'Onttleote al emprést1· 
to ll'raotArfo en E u rapA pam t!Stablecer 
el BHlcode l11 Repl'JhliCR. 

-El Seat~lo tl)tóla creación dt: Ar· 
zohiap:tdo. Loe hberale!J btrflo una 

· ma.ocí ... tacc6a con tra ri a. 
- Er. Stuto propone 1 creación de 

no 1mrnee.~ eob1e la esportaci6n de 
¡acmlO!". 

- Loe ,-¡neJOfl del SalLo ao mao ifies. 
tno uplénduJI"tt. 

..-~1 dirutado Picardo renunció, 
ce. aorv, ,,d .:. duramen Le al gobierno. 

Alt'Jtúra~ que la Cflmara rtcbu .m\ 
1~ Itnuncur., dl'f;lhflytodo~e. · 

-FalltCIÓ el Jor~;~o don Pedro de 
León. 

- El meetiog cont r A el t rz.oL IBpt~do 
l 1~ itnpoof'nte y ordentdo. A•ialioroo 
OU t.\";! mil Jot'f fiODII'. 

- b angurt.e boy en el j11 rdCo ,)el 
Ho•pJ&.I I lt..ahnno lA <'&ta\ul\ de Garl' 
h¡¡ itJc , frt' OLC la cuAl drsfiiAron lu 
..-cat<dlt leA y .se fJ roounciuoo d1t~eunoa 
que fut-roo muy • plau ~1 oioe. 

PARAGUAY 
SomeLtri.ae i lu C:i mAr.u un pro

Vt'Cto d~ emiaióo du dítz: milloott de 
;le p~ot Juertc• con gAraotfaa bi¡oo· 
tr•e.ura11 . 

- El Nllor Aooval, mioie Lro de !:!&. 
<' iend~, ba n ouociado au ca rter11, 
Crten que lit cauA~t de s llt rt.7.al uci6o 
I•An drt.avPoeuo.n ooo 1u11 dem.Aa cole· 
W'll 10ilrP ,.¡ proyecL, •le l ~c~y reh, , lvo ll. 
1~ fr rro..-.1rrilea que ya h11 •ido npro 
1.11do en general por la Cltm11n de 
Dcputad011. 

.A ~tval reLir6 eu nounciR. 

BOLIVIA 
Una horri ble carnicerra tuvo lu · 

y:._r .: i:r: nll: .• " ' vaj u cg ua rayoa, 1 

llal.liendo lo• últimoa ualtado 4 
una. ..: ua r .. yoldto la mi t i6n de. •Yo· 
t ~ú· qu e ae encontraban dea preve· 
n rda. en sus : hacot, vi ctimaroo 4 
dos. 

A 1~ poco5 dfaa, los prímrr01 , 
rctidtutc11 de l pueblo inmed ia to. o r
l(.m iu roo uo a capedicl6n a l botque 

f:;~~: ~~~ s i~~:~a6:cfa h:~l•:ada0e:e~~~ 
los atsca roo haei éodoles J.t vlctim u 
:;;~ (•rialoncrot ~ n trr wujc= ru y ni· 

A pt)Co u li eron otros 11irion6s y 5 
1111 1Pmtrlhaclonra dc: la mlt l6n de 
\' ai{UaTu , mh no 1• ~ ~~a ctitud ho1• 
t ll alnu 'u d~m 11 n dn de ali men to el 
J~cc~:v~~~~:roporcil nado pur l.lj a. 

J.a Prr f<'ctu ra dt a1¡uel d e¡~a rt a· 
mento dtbtrC• 1nm11 r med id u, que: 
cou 'l:ficncla re1nima n e1to1 nt ;u¡ue1, 
y evt.ten lu con tcuu u ea ruicc rfu 
que lle n t~ n lu~ra r cui ahwpr.e en tre 
)OI ID I VIjCI, 

-Se iu h:ia ya con alguna aerl cd11d 
111 prol,onwací6n rld Cc:rrocarrll de 
O ruro a l,a P111; linea perjudicial a l 

~~~:~/,:~~1:~~~1lc~~ara ni Centro y 

~a, en que se le daba cueata de que Proauoci6 el se rmOo, el padre Pe · 
el Co ronel Pan do h.tbía sido fusilado dro Guati, mereéi~ndo la aprobaci6o 
por sedi cioso. del aud itorio la orad6o que proouo· 

Divulgada la noticia, se produjo ció. 
gran alarma cat re la gente sencilla Después del se rm6n se recibieron 
del pueblo. .; m~dres y 3 donadas. 

E l lntendeate habfa trasmitido, & Cant6 el ave Ma:-fa de Rosioi el 
su vez, lo noticia á la autoridad de señor Antonio Rupiai k, cno acampa· 
Puoata dond e produjo mayor exci · ñamieoto de varios artistas de la 
t ttci6o 1 alarma. compañía que dirige: alcanzando 

El mis mo telegrafista desmiati6 un verdad f' ro éxi to. 
la noticia, atribuyéodo la 6. una bro· 1;-a. compañf~ Rupnik & las sim· 
ma suya. pathis qur. se ha conq uis tado ca 

-En Cocbabau:ba las cuadrillas npu. ,os11!,',.•p,'c",.'6i0eda~,0}•1•001agrc.g0ad oestla0 de muorqueros del pueblo de: tt.Jue· , ... 6 
la. se bao lanzado i cometer los ccre:mooia religiosa, i la que co n· 
atentado mb punibles coa motivo curri6 nues tra mejnr sociedad-. 
de la proclamaci6o de don Severo F. E sc&ndulo 
Alooso. A las ci nco de la tarde hubo uo 

A la noticia de ella, el Corregidor escáodalo Hu del siglo, ca tre los sol· 
habfa convOGI.dO A sus secuaces y dados del Bata116n •E:imeraldas• y 
empreadido en compañfa de ellos, la los empleados de P olicfa s alie ron es· 
campaña mh tenaz contra los ciu· to ' muy mal parados. 
dadaaos liberales del pueblo. El escánda lo tu vo lu g01r frente al 

De estos ataques han result ado cuartel del• Esmeraldas. 
uoa muHitud de he ridos, fuera de Mano de gato 

~:na¡~e;::~:~:r ':eciW~~e nut;ati~o~i~ J., a empresa del gas, se ha deci-
rifle Reruing ton. dido por 6n & dar una mu110 ,/t gato 

á los pos tes del alumbrado pÚblico, 

Corridas de toros 

RioiJamlla , oc/ubre .¡ de 1896 
Sr, Director de EL GRITO DBt. PUIIIILO : 

Algunos j6,•e ne.s , recorrieron hoy 
las calles y plazas solicitando de las 
autoridadu el ~rmiso par01 las cor · 
ridas de toros, pero In gente sensa ta 
se muu tra opuesta i todo género de 
div r raiooet , puet la mayor parte de 
cll u es ti d<" duelo por ca un de la 
última contienda civil. 

El Correspo11sa l. 

( 1) Sobre el /aecadlo 

JJ ,mle, oclubrt J tlt 1896 
Sr. Olrrc: tor de Et. G RITO DBL Puuor.o: 

Profunda impresi6 n ha causado 
co es to. ciurtad la noticia. que acaba 
de trasmitirnos el telégrdo, aob re el 
voraz incendio que se está comba· 
tiendo eu eto ciudad. 

Jom enaa. multitud rodea la o6cloa 
de tcl égrafoa, ávidn por lns aoti· 
clu que momento á momento se no1 
trnmiv . 1<~ 1 res¡Jiandor rojito que 
se not a en el hori zo nte nos hace ver 
llll formidable• pro porciones .J UC bn 
tomado el ince ndio. 

En este wo01ento las ') p. m. aale 
el /Jtm lt pa ra éaa, 

El Ouu 1(Jon1al. 

Propttrntlvo• 011 Rlnbrunbn 

JNob11mlm, oc/116re 1 ti~ 1lpó 
Sr. l)lrttllor de lt1. GM-1'1'0 DJIL P URIILOI 

El Intendente 'de l,n llda ha o rd e· 
na.do que laa fi csta. s patri as •ca.n 10· 
le b1 nl'AIIdaa po r laa ba nd"s de ruúsl· 
ca. de loa pueblos vce inoa yflue e l 
Pabell6n N'aclnna l tea iudo eu !ot 
edincios puhllcoa y caau pnrt leula· 
res y que la ci udad 1ea íl uml nada 
en las nodcea ).'y 'J dl"l 1u.:lu l. 

--=-==,.,....:RI O,rrtJf.,mrl 

CRONICA 
Ca blefp·a m a 

El ttnor Mlnlslro de E•¡u nm ha di· 
rl ¡¡ldo un eaLict¡Tanu' M• litld , comu. 

~~~~~djr?~~~~~~~:~l~~;,l ;~uc ~~~ 1,~.~~~~~ 

H asta cuando? 

lo,Ht~~¡t pfr~:~:o;0e~ti:c~~~~¡!8:c ~:: 
rreos. en los cantoaes de Daule y 
Pueblovicjo. No bay un solo correo 
en que .no se cxt ra•ie, por lo meoos 
uo a qulOia parte de la correspon · 
dencia. \'a se Yé, por aquí t ampoco 
andan las cosas eo cae rnm o tao al 
pupunte que digamos r las d.a:~b 
ofici nas dirio: sí, ni mad re se va á 
los toros, d moaos todos. 

De regreso de EurGpa 
'ie no' dice que e l Sr. Do. Lizar · 

do Garcfa se eacucn.t ra ya en vla · 
je de rrgnso :l es ta ci udad. 

Un Presidente amable 
Y una prensa mM 11mable a6n· 
F~cí l ba de t~er en la RopQblioa de 

M éJICO la Larea do la pronat\ cu"nUo, 
l tt 'J repre:sc oLao\ca v1on eo en 01\ Nivaoo 
6. orrrcer t us resr,e toe nl J ere tlel E.La
do, tl OIIIe l01 tl 8\ru.oe m '1 Rltj ~tdot 
du lA ca pi&.!\1, y eobro Lodo deltcn acr 
uooe l! t~•ool ia tas muy oa.~poobaaoe y 
muy ft maga. de eu 1 mi1111, cuando LMJ.cn 

f:~'~r~ctll:u(~ci'P~:Jul11':. uponon ft 

Il aoo mucho tiempo quo no lefRmoe 
M•l" oon mh ' "bor du ca uJ.1d e~ qu e ol 
Sut~lto quo lratWrlhlmoe en ~guidR y 
q ue tomam OIIIJ lto In c rón ica Uo EL PA R· 
TIDO Ltnln.u, de M6jloo, pa r ilt~lloo 
olio•oso del O<i baern o. L6nnlo y g6aten· 
lo. 

•En la vlt~i LA que lo' p1n iod i11 t.u lli
cie ron a l aono r Pro ~hleo t ~do la 1\eot\· 
bllca, átlo t.om 6 en RCII lun&Oe (t. un 

~~ :.~ 11~ ~;~:~:. l,thm Rnn y le d ie) un 

•lA' p•wt.• te puaíC!ron oon lcn Lia l mo~ 
r. 1Ujtrnn t¡nc cu od el na no orooiort~ 
e l. thl"n df' ,JII!Car t)tl6 hllbf 1on1tlo ls 

houm ele que lo ho&llrA al Prc-iclenlCI 
do la g111.n Ht~ptlb1ioa do M6jioo • 

Como ,.. mtLuul quu N to muchrtcho 
ht~r~lu lt lguo.t clo l•tA em11rc.n11 po n o· 
llflliCM quu hoy JM"rlC!Ol'OOO ft. IU~ pft· 
dr<'1!1, y oo mo 1'1 uMuul y 0\oll ttm• 
b lln . qu,., •-cholt.ndQilO oonLrl\ 1 ley 
MA.vun, tJ liUI M. cl ~r uotiolout't clu hnltt
fK• nciiMLltmo, lo A ltlr n ttl DllnLO l0111 
~{¡~.\"._. ollc1011011 oon lt 1igulo nto mu1~ -

~ou6r.-lalfl ciul hol41-lng rato, 
) por mfl.~ Hlllll\11 r¡uo lCDJ(" do ~

ori bc r, mmptr~ '" ¡)Ónoln, OonReouan · 
ciMtltiii>MOJ 

Poao a aecoa 
A •llt~&lltuiendo 111 n(\mero d a rana 

quo •e hAllAn oom¡llotamenlo aeooa CL 
ooniOllueucla rlel Ol ll mo lnoo nd lo. 

L a vid a religloea 
Ayer ae consa(fraro 11 a l se rvicio de 

Dios algunas senoritas de es ta ciu-
dad . , 

Les atrafa la vocació n. 
A cada uDa s us scntimieatos. 
No somos de los que descoaoce· 

mos las . iDclia .. cio n e~ del coru6o. 
l.·a señorita Clementina Noca to· 

w6 e l nombr<.! Je María de Jesus. 
La señorita Adeli na Arreola , el de 

San F'ranci ~co de A fs 
La 'eñorita Zoraida Villa! di:: 

Cla Ja de Asi!. 
Que eocuentren ea el C laustro la 

paz del alma, solo es nuestro deseo. 
Y que rueguen po r nosot ro ... 

proscritos de este .mundo de desdi 
ch01s. 

Obito 
El señor .Fern ~nd ez. empresario 

de la compañfn de Arcos, .r después 
de las co rridas de loros, ba fallecido 
aye r ;i las cuatro y media de la ma
ñana. a tacado por uo01 fiebre violen· 
ta. 

Telegramas rezagados 
.Los aigu1enUll eziet.Bn eu la ofic ina 

teleg rifi do teLa ciudad: 
Telh Ftallo, Mtt nuel Anrlra<lo O ya

su"', Antonio Benach, Bruoo Dlnlat, 
t'il hta TApez, doctor Ntoolt\' Vel11 , 
H fl rei lia V. de ~Apfn. tt.h.nael AlMo, 
Ocrmeu Amelia PrLrejll , 

Malhechores 

pi~~~~:~!:oa 9l:C1::ac~:nv~:l: ~~ 
tondades 110bre uo ~ujew de apellido 
Mendoza , auwr de 6 6 i aaeeioa to!, 
que COO~I06a 60 tiUI [echurfaa po r litO~ 
lug1tree, e!looodido eo la impuoidfld 
'lUe )e pr&ei.OD C:iertM ioflneDCIU ole 
polcot.ado.f parientes. 

Doctor C~sar Cordero 
Lleg6 ayer del Sur el 1loeto r Cé}ar 

Cordero, conoul.lulo hberal d1poh.do ll 
1" Convención. . 
E~ uo elemento que espe.ramoe est.6 

A la ah.unt. flo la t~ i,nacJóo ()Qr q11e 
a travitwt. ol pafa pam llegu i !S U 
recoua ti1uci6n Rdminiet raLÍVft. 

Decorado 
Co n algu nos retratos de los Presi· 

deo tes del Ecuador se b a decorado 
el !1¡¡16o de sesioor.s para la Con• 
veaci6 n. 

S S&nto 
Ayer Cué el d~l señor don Francis· 

en García A vil~, presideot e de la 
Sociedad Filantrópica del Gua y as. 
Los a lumnos del taller tipogri.fico le 
obsequiaron un a t a rj eta, vtrdatlero 
sJuinrttl ea el a rte. 

Los a lumnos de la cl ase de músi· 
ca le obsequiaron. un a medalla. 

Ambas manifestaciones son muy 
merecidas. 

E l seiiorGarcfa Avilés en la Filan• 
tr6pica, ha b ec bo labo r palri6lica 1 
DOS complacemos ca aplaudirlo.ooso· 
trot qu e a o acostumbramos quemar 
incienso i rdolos de barro, ni ¡ pro· 
digar aplausos de ocasión. 

Enbarazo retenido 
Caso raro en el Callao: Un caso 

de aquellos que rara vea: ocurren, 
se ha presentado en la persona-ya 
fiDada-de doña Dominga R~ de 
Murphy, na tura l de An.cabs, de 39 
años de edad, de complui6n robus· 
ta y dueüo del caCé e Peancol• •· 
aituado en la calle de Castllltt, NO. 
94. 

liada casi do' años, -23 mt-se.s 
t 1 d{ltS -que la Murphy se bailaba 
en e!Uado intc resRntc, si n que lA 
ala rm ase este hecbo, pues disfrut6 
de complet l\ salud, hasta el !'ábado 
ultimo, en que sintiend o dolores de 
puto, biao llamar, pa.ra que la asis· 
ticsen. il 1• t~bstc:tris doña Josera 
Qui r6a y a l doctor Silva Santi ate-

;;~·rnq~~e;~:v::~~~r;~~~ ;\uJc,~r~· 
llo que babfa adqui rido la cri&tu· 
ra. 

Cuanto se biao por ntrat r;; és · 
ta, fu é inútil . hab1endo dejado de 
cxiat ir la pa.;iente, ese día, ' ll'l s dos 
de In tarde, 

Ll f:vado e l cadAver tal Hospital de 
Snn Juan de Dios , ae verffic6 ¡{ t 
p. nJ , del dfa s iguiente, por el prac· 
t lcA nte tlc ñor Oull lermo O l~uo y la 
proreso ra t~t' ii ora Je Huurc:o. In n · 
1r~cd6n , del •t' no nultf' rno, d~ la 
cn a tura, qu e: rei'l ult ó mu t' rl ol , como 
t' rl\ IÓJriCO: pertenecfl'l 11! 1'\C:XO (e• 
men i nn, tcnr" di entu , c O\bello 11\r 
1(0, re ln\l vanu• nt '-'• u n dtt rrollo no 
t ub le y pc•aba all(() nrb J.c 21 11-
bru. 

Mom r.ntos d c,_pu~t se dl6 scpultu· 
rn « lbs ru to• de lnt occlsas. 

V .•• al Rnl' 
Y ••• Al lln Jl lfll r 6 no pin~.arA 

IR limf 1'1S/l dt •Y/rtl¡vl/.v I IJ(UllO'I olb 

::,\i~Ís~~:, ~,~:~:,'~aJ~1 (· ~11 )'" dt~ 
- Y ..... , lll li nf so limpiMl 6 n ~ \l e 

1111 tniANI 0i1 !1 que Jo Ubren IR (nobadft 
del L itto Of, losf 

M as dctallca aobrc el 

A i nterv-al~. lasllamu 
pc.~ r entre los 
te todo el dfa 
por alguo u 
bomberos. 

-El cacao de 
incendiadas, 

- Jl as ta las s p. 
enwotrallan eo_el -.. , .. ~,., 

c01rros, que DO 
lor, por ser 

. Los ca.rTO-matoo 
Se disting-uió •rer por 

te entre todos sw maltrecha~ 
ca rro que hacia la carren en 
Morro. En cada ,.jaje, ora 
uoa mula bajo aus ruedas, 
por cuenta propia fu.-ra de ¡, 
.10 ce'CIIao sw ejes al brtte. ora 
CitaCllba como j•a eogreida. 

Es1A \fJSI('I: que para •odo 
medio, menos para los carros 
este tiempo. 

Diputados en viaje. 
Han salido aotier de Qal• 

est a dudad los di putados 
Abelardo Monca yo, 
Peñaherreca, Rafael 
rooel Pedro Cooc'.la, 

Desórdenes 
Ayer deapuh des la milla 

Fn~t:JCIIOO, alguuoe JOVeacaw. 
roo \ hacer broma•. iodignu 
ploy ele las fler&Ooaa que 
cao16o. 

H11bt" r ah, de rt'apelo ' 
que ooocurr1eron ! la 
caba.l!e f'Oll; que ~uh&o 

Ea las cantio11a y 
t~imula r eso~~ deemanet. 
1111 n6. 

El ~emplo 11empre ae 
y fr.tooamt!ote, es uoa 
p4dro de esos bijoa. 

Peli~ 

"" .. 
otrl 

"" ... 



tor Faustino 'l'rongé,padre del prac· 
ticanl t>, ~ qut- vieran el caso: ~"<~tn..¡ 

~~:ttt;i~~~q~aecu~t•:!~~~~;,:~~in¡:; 
opinión del alumnn de medicin:o , 1' 11 · 

contrándose torectiv:unente una trt~n~ 
poiidóu dt: '' iscer~-.. 

I ... amarque es Uee~latura median:1, 
cara larga . tiene nlg una educación 
y no recuerdn nuncu haber padecí· 
do de ni oguua enfermedad: actual· 
mente cst5 en completa <~alud. 

[De EL TIRlii'O de Dueoos Aire!!, 
de agosto 1ts.j 

Moji gas 
Se ?reparan tres grandes mojigas, 

para !AS corridas rte toro!! que se \le• 
riricaráo en el Hipódromo ea los 
db!li de las Ciestas t•atrias. 

Será u organizada!' de tal manera 
que darAo á las corridO\!' un \ICrdade· 
ro aspecto O'i!!ciCJOill. 0~ fijo que 
atraer~ o á la plaza de toros gra'1 
concurre ncia por ser un cspectr.culo 
esencialmente nacional. 

Mejoras en el Tel~grafo 
Aplaudimo~ cuantas mejora!li im· 

plante el señor Francisco Bedoya, 
ln!\pector de Telégrdos del litoral; 
quien sabemos ha sustituid..., con 
otros empleados más cumplidos, á 
)ns telcgrari~ta!l encargados de las 

r{i~:~s ::,!!~~~~j~l'nt~a;~¡~~ ~; 
..:clo se baga sentir en la oficina .de 
esta ciudad que tampoco luneto· 
na con la rt"gularidad necesaria. 

Vapores ftuviales 
Oclubrt.¡.. 

SALlDAS.-EI vapor San Plt/Jlo, de 
la C. de V. N. salió de este puerto 
con dirección á Bababoyo, á las 12 
y ~~ del día ~e ayer. llevando 15 pa· 
sajcros de pnmera y 20 de !:'eguada. 

ARMJnos.-EI Puigmri·, de la C. de 
V. N. llegó, procedente de Babaho
vo, tí lu 2 y ~h p. m. de ayer, con
rlucicndo 25 pasajeros de primera y 
46 de <~t>gunda; carga, 330 bultos, 
\'arias UJ('rcaderías. 

Entre los pasajeros de primera, 
se encontraban los señores Sixto D. 
Ballén. Comandante li"rancisco Mar· 
cbán y señora, Félix Constante, 
Ram6n La rreta, Manuel Aguirre y 
Juan T erranova. De la hacienda 
Los !.alis: stñor Tito Saenz de T., 
Augusto Riga1l y señora. 

Padres Salesianos 
Los expulsados de áqu{, segUn un 

periódico de Lima, \lan ~ íuodar un 
colegio en el Deputamento de Are· 
quipa. . 

Ministro de la Guerra 
A ver fué ellllluto del seftor General 

M1n1s~ro de la Guerra, don J u¡¡n 
FrnnC18CO MorAleP. 

Fué viait.ado por nnn:er~os nrmgos 
El general Morales es persona ~J'1\I.n 

en 1, actuahdad pollt.ica, y en au tlfa 
todo el munclo hace voto& por su ftl!ici· 
dad. 

Animales y literatos 

EL GRlTO DEL PUEBLO 

pendiente que ae canoce: entra y u le 1 Piquer hizn un marqué" de San 
~~~·'''' '" qu•cr: Y '!" denl! mo~~ deber <¡11e ~!lit,.ban perf~rt;~ me nte correcto. 
hl.nar la l>~hllou~rn de loJ •tientes de l<b Un verdad••n• éxltt). 
ratl• ll• •. 1 Y lo dccioH')<J no.ntrol' q ur U•J a<~ i <:-

~'ulul .. \1énd ,. }':1. no quiere l>"ner tinm" :'i la fun r ióu. por Cita r cnt r•· 
.lOJu,•les "'' ca.s.-1 .... roe <¡u · ~e le 1uurló tt·nidas e n aan" na ..:hn rl ,, con e l r.·· 
1111 1 ll~l!iiOr r H! lt: Mlir/i{¡; 1111 gato, pre~cntant~ d t• l:1 ( ' ofll p., ji í tt 

.:\l~stral ll.:ne U.J perru Uc 3~uu que Pero cuanUo el público cx pr<!~J. .. u 
r~l'\pondc por ~1 de e Pan perdido.,, y un opini6n: vox populi vnx Dei. 
Jpto llílm~dQ •MIIrrnhraun~. El martes •CaLallclia Ru:"Jtic::.na.• 

Pedro Loti odia JIOf iguAl á gatos)' E~ la gran runci6n de la tempora· 
i perro!t. da. 

M, Sulli Prmllwme tiene un amor 
pl.:ltóuico por 101 animales; los tiene ... 
~n bronce ó pintados ni óleo. 

Mr. Berjerat pos-ee un perro y una 
li~bre; y en el j ~rdln de la casa es In 
liebre la que persigue al p~rro. 

M. Mauricio B1mtol tiene p:l3i6n por 
la!li focAS, pero uo lleva su lll'ic:ión hasta 
mantener una ~n su casa. En cambio 
tiene Uos perros, una tortuga, un loro y 
un R:ato. 

El autor termina su libro con una vi · 
sita al humorista Alfonso Allai,, 

&te dice que le gustan con p:ui6n los 
animales, sobre todo la ternera en chu· 
lelAS y los pfljaros fritos., 

Cifras y cuernos 

l.A 1\SCOBA: 

¡llil vocea t6 feliz. mueble casero 

J~:e~~~:'!::do~:~o; ~e:~:c\:.1 liu~rioda 
pn<Hiee jnzgl\rte asi su compañero! 

1\fil \'60('11 t.ú feliz! yo te venero: 
r.orqoo 'ti t'1nicamente ot~H Mnflad1' 
"' mi~i6a do dejAr la. CMa nseada, 

llevando. todo Mtorbo 1\l basurero. 

¡Quien pntliero. contar contigo no día!... 
rnra en v.;oz de ruaadoblo.'J y sa.blazos, 
C4dal•ol!l y destierro 1 liruoiB; 

FIAjel•ci6n, coa8nios y balazos: 
limri~r lB osooria c)e la patria JOÍB, 
& pU'nt•, nada mis, que 1lo e.11oobazoe! 

A última hora. 
Jnlmmociimes.-Durante el dfa de 

ayer, basta las 7 p. ru., se di6 se· 
pultura ea el Cem~nterio Cat6lico, á 
los Sii'uicotf"S cartávert!l: 

Antonia Gonz:Íiez, 85 años, Vf"jez: 
Juab Hidalgo. 55 id .. llc~re; María 
:.;uaya, .JO id., id.; Juan Oarabajo, 
36 id., puhnooía; Juan A. Cortés, 

~~:~·¡ ~~~.hír:::~; s;::ronoP~=~~:: 
2 dras, id.; Francisco Torres, 1 id., 
mal nacido: Maria V. l~ojas, 5 años, 
diarreas. 

Nue11tro reporter dit. nvi'o al ce. 
lador número 200. a l'loche i la L de 
1:& madrugadn, que e n el l=Ortal de 
la C:'\~a de la !lcñor.• Jhnéot-7., !litua· 
da en l:t calle: del Morro, estaba un 
individuo dur10ieodo la 11101111, pero 
éste un dió p:u:n alguno parn llevar· 
lo á dormir al Hotel de Pichi~tcha. 

MEMORANDUM· 

Calendario. 

HoY lúa,._. 5.-Saa FroU(!n, obispo, y 
san Pl&c.,ido y eOIUflaílero!i, m&rtiru. 

Movimiento de la Luna y Mareas. 

r .. una nueva . ......... , ........... c_t dfa 7 
Cuarto creciente .............. , .el di"'- 15 
Luna Uen"'-., .... ,, ..... , , ... , , .el df11. 22 
Cuarto mengua ate, ........ , .. ... el dfa 30 
la Pleamar.... . ... 6h. 25' a. m. 
2a Pleamar, ........ , ..... .. . 6h. 46' p m. 
Mayor eleYaci6n de la. marca 1oetros. 

Bomba de guardia. 

Esta aocbe hari la guardia de dep6ai• 
to la CompaRfa cSa.lan~andru N9 2. 

Boticas de turno. 

l!!et:ln de turno l a~ illiS"uientu: 
L.a botiea del cGuava.a~. entre la< 

Jle.o~ de cUotfva~ y :~-Pichincllu. 
Y la del cPueblo~. al Sur del c~l:llc· 

c6n~. 

Correos 
/{qy. 

Del Azuay, Cailar, Coja, Mnuab! y d~· 
maa lu¡,:-are11 pertenecientes ;\ en.• Pro
vlnd¡u.: y Jo,¡ de Naranjal y Vaguachi. 

Saün 
Nioguoo. 

Est3do de las lfneas \telegráficas. 

De Gua)'aquil á. Bah fa¡' 
tocando en Daule, Pa· 

J!~·rf~!{~~:te~0~h:~~ 1 

De Gua)'aquil i Tutd.n., 
tocando en Yaguachi, 
Milagro. Naranjlto, 
Cbhobo, Libertad, Si· 1 
bambe. Rlobamba, A m· 
bato, Latacuo¡.ra, Ma.· 
ebacbi, QOITO, Otavalo,, 
~~~~. San Gabriel y 

De Danle :f. Pueblo Vie- 1 

jo, tocando eo Coli111es,l 
Dalur, Vinces y Pue- f 
blo Vi~jo. 1 

~'\ea!:~:a~~ib:la::::. to- ~ 
~~~';;~o i eaM:a~.'a~: ! 
&egues, Cucnea. Sara- f 
f=~~~ :t:i:y ~~rcuh~~~ 1 

Riobamba i Guau oda. 
De Quito :\ Ca)'alubc 
Por1oviejo i Manta 

Francaa 

l•'ranc•s 

Fn.nc:t.s 

Franca;~. 

Fr:t.ncaa 

id. 
id. 
id. 

Precios corrientes . 

Caucho Andii)'O .. . . . . .. .. .. , .. , .S. 6fl 

·r¡;~ se~~~.v-~~~::: .. :::: : : · ..... ·• ~ 
PJ.ancha 6 mrruUo, ......... .. . " 3Z 
l',or6 •1e pri1nera, ¡1ílado.. " :W 

· en ~i!e~~.n:1.a.::: :: .... .'.: ~~ . .;o 
Catao de Arriba. " 17 

" " ~hclull:o.. . .. ·• 15 
" Nara njal.... .." l f• 
.. H:alao.. .. .. .. .. .. " 15.40 

Cueroa eerranoa.,. .. .... ." 1(1 
" criollo,o ...... " 8 

¡•lc•ul~ " ~~ 
Tawua pelada.,.,.,., ... , . . " 2,40 

" con ciscar .a . . ... , . , , , . 1.50 
Cambios bancarios. 

I..Oodru 
Parta 

l OS O¡ 0 prcn1ie , 
l ()(i •• .. 

113 " 
113 .. 
103 •• 

t~r Jooes:, don Miguel Castellanos Sán· 
eh~·" , •l•m Gena1o Raygosa y don Fran· 
CIJI~"" de la. Barra. 

\'1sadn la~ rcsptc:tiv~ credenci:lles de 
h)l rcp•esent 111tes, c:l senor MariSC31 en 
uu •hscur· o' pleto de .. icnc:la, modelo 
()< hábil J iplo.;mácia y nutrido de ense· 
ñ .. ua d i6 l¡¡ bien venida i los reprcsen
tant~s de lliJ naciones entranjen.s, dlserló 
sobre lm fines y utilidó!d de este Congre
so y repitió lo que ya antes habla dicho 
con tnotlvo de In reunión de este Con
en nuestra p:uri:.; esto e~, que Mb:ico 
no rehusab:& !11 h()Spitalidad i nadlf" y 
m6.oc lro.tánclose de Tepre~ntantes ac: 
Naciont"S amigas; pero que no crr{a qu@ 
el Congr~4o pudicr11 llevar á efr-ciO los 
altos fines que o.e propone por La absten• 
sióo de varias Repfiblicu, aiR:unu de 
ellu muy poderosas y esencialmente In• 
tcresadas en el asunto, 

Nueva York 
S11.n FrancillCO 
H:awburgo 
Brc1nea 
Derlla 
Italia 
Pana1n:l 
t.uua 
V1lparafao 

Se compra 
ooa. 

Record6 á este respecto Jo acontecido 
a Bnlívl1r qae á rarz de sus victorias, 
qutso reunir un Congreso de )3! nacionl!! 

25 Descuento Am~ricanu ~n Panamá, Congreso que 
i 3 d¡v :f. 2 1]2 por O¡o me· hubier:t sido de notoria importancia 

para los comunes intereses de la Amtri-

103 " 
103 " 
93 " 

2 .. 

DA!'fCO 0 (;f;.0r:cOADOR. ca, al cual sólo logró ~«r concurrir 

tu~;ft~t~~-~·.:: :::::: ::: !g'! o~ Pr~:nio ~~~~: ~;~~~~~cash!b~~o ~::~~ o:':a: 
1'ipo de deacucoto 80¡o anual. dispuesto con toda cordialidad a cutOpllr 

de la manera máJ amplia, con la! l~yes 
Ultimas cotizaciones de va1ores de hospit:llidad parn los distinguidos 

Con•fJ.·Y~nd, ~rs~~~es, que nos hao honrado con 1U 

175 Terminó 111 ~l~gante alocución mOJ. 
200 lr~n~o :\ Jos señores represe •tantes ;l que 
~~ cl1g1er~n su mesa directiva retirándose 
110 para d~jar i la Asamblea entregada a 
70 3Ui deliberad ones. 

A u ionu 

Banco dd Ecuador (antlguaa) 1(,0 
" '' '' (nuev:u) l tiO 
" Comercial y Agrfcola 120 
" Cr&tito Hipotecario 147 
" Tcrritoril41 105 

Ewprc•a de C:arro11 Urbaoos 65 
·• " Ahuubrado 9.5 

•· Cen•eza 20 
Compaílfa de Seguros Nacioaal 70 

" " '' Ecuatoriana 80 

100 Contestó el senor Carbo en su discur· 
~ so, correcto, el~gante verdad~ro modet.., 
90 dt: oratoria por su hermosa forma. 

125 Quid tengamo. oportunidad de pu-
12.5 blíc.ar :~mbos discursos que caus:~roo C~jn ~~ ~'\h~~;dd•~ ~~Á:~~~¡; w~ 

Cédulas 

Hirotccario 'i OJO 
•• 8 e 

Territorial 
12 e 

'• .. 'J71tz 98172 
JOCo 110 

95 6!1 
99 110 too 

magnifica impresión en la Asamblea. 
R~tirado el senor Mariscal, se procedió 

t'l la ~lección de junta Directiva, resul. 
l:lndo electas las person:lS siguientes: 

Presidente, sellor don Luis ¡.-·cupe 
Carbo, Ministro del EclWJor. 

A.:ricola ,. .. 
~lulnbr.tdO 10 e 
Ccro~eccria 12 e 

V!cc-Pr~idente, señor Licdo. don 
1f•t IO:!t1:a Miguel Castellano Sanchez.1 Represen-
lOO tante de M~xico, 
W iO Secretario, sefior Licdo. don Fraacis· 

Ardculos de primora necesidad. 

Arro& criollo, 
id. peruano 
id. indi'l 

Azúcar de prirnetl1 
id. de r.egunda, 
id. d~ tertera 

lllfaateca. 
Velu de espenna 
Fideo nacional 
Kerosene 

S¡.5AO 
.. 5.00 
.. ... 40 
" 7 20 
• , 6 20 
" 5.20 
"21.60 
,, ... 80 
.. 3.00 
.. 7.20 

quintal, 
id . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 

Caja 
id. 
id . 

co de la B.trra, Representante de Mb 
xicd. 

Instalada la mes., y declarado por la 
Pr~idencia que la reuuióa tenia el carie· 
ter de Junta Pr~via, se opuso el aaor 
de la Fu~ntc Ruit, quien. desde luego, 
presentó una proposición consultando 
que el Congreso se declaraba disuelto 
po fal~a de "quorum;" desechada esta 
proposición, desputs de larga diseasióe~ 
en la que tomaron ptrte los senores 

PrensA Extr.q;ujera. i~:0·1ad~uitS:· esr;f:~~~!e e!~:ar:. 
EL EONGRESO PlN-AMERIOANO. 

gumentos principales: 19 que era pro. 
Ct'der con demasiada (cstinaci6o. y des. 
pu&, que nta devoiLcióo implicaba aa 

En nuestro colega EL U!'i'IYRRSAL acto de descortesía hacia !01 repreeq• 
de México, encontramos el siguiente in· 6antes extraogeros .¡ue exprofe10 hablan 
t~resaote :articulo: ~echo el viaje á nu~stro país; el sent. 

As! ni mis ni mPnos, se titula un Ji· 
bro m~y curioso, :lebido á la pluma de 
Jorge Oocquios, y en e,t , cual sólo hay 
f¡ue lamentar la pretenct6n_; ~ue hace 
de Jos ()\pedos racionales, st bten q~u~re 
justificarla mani(enando que los aotma
Juos son Jos protagontstas de l:a obra. 

Por df" pronto, cita á . JJemonc/lc, la 

Anoche se formó un escándalo eo 
el interior de la cobacha situada en 
la l"alle de c,,,.,,IJortno número 10~. 
por una mujer que tq,al de la cabeza 
insultaba á los vecin.)S, 

Movimiento del puerto 

EI.IIJARCACIOZ,RS ~RNORBS 

•·H~mos estado en diversasocasioness, de la Fuente Ruiz ,·olvió' hacer 1110 
d11ndo noticias acerca de la próxima ce- de la palabra propoaieodc., en ~ 
l~bración en México de un Congreso vez., que se redactase un maoi&esto fll'· 
Pan-Americano, que tenia por miras mado por los miembros de la Junt" 
esenciales el ponerse de acuerdo sobre la explic..ndo las razones de ser dd Co6 .. 
amplitud que debía daBe 3 lls rcsttic greso, ~1 punto de vista relativo 6 1& 
dones que deblaa f'stablecene 3lacono· explicación de la doctrina Monroe. etc·, 

· cidd doctrinn Monroe. etc, 

Dia 1 

gata de Batbey d ' Arevtlyl, la de los A_ lns diu )' media de la ?oche se 
ojos de oro en terciopelo negro, t':Om~ la ~uscttó un altercado, entre ma~tdo y rou· 
describe su dueno. Esta gata ha std~> JCf, en un cu:orto de la casa numero 222 

heredada por la senorila Luisa Read, en lll u117 del • ~1orro•. . 
amiva Intima de Barvey. I-4a ffit1JCf dt"SCargó sobre S" car,n JJH' Bote cJaeinto Dlanl."'• , de Punta E11pa· 

Vienen Juego los perros de Renán. lmf un fo:r07. garrotazo, Y huyó d~j&nUo· íloln: balnodra cChahut~, de Chata m; 
Bn~n un perro am:lrillo lla mado rot• le t:on IP C~fR ~nl~ramenu~ mogultad:. . 't:a.laudra c:>.fNcedes Marl;u., de Daula.r: 

lll y una per~ que respo~dCa por C:d~ah, Los vectuos fueron en busca de 1 oh· balandra cHerouosl\ ¡,~loriud;u., de Powr-
)a cual todos los jue\'CS Iba de VJ51l.A á CÍ:l y .. , , , • ja~:;i~a:~•ntiaguito~. de Pun:l. 
ea.u. de modama Henry SchcfTef. 

TU\IO después un gato, Meuel, Y un 
loro, Coco. el cual, cuando ~lguno pasa· 
ba junto a él en la osoundad decía: 
c¡Uame uD beso!• pobre animalito lo 
hlbfa aprendido en casa de la DeJC'lée, 
doaJe estuvo algunos anc». V no sablll 

decr.{~~A·L:crmann posela dos perros, 
de los cuales uno que b11bla sido curado 
en casa de un veterinario, le llevaba:\ 
MI m~dico todos los perros heridos ó eu · 
tennru que cncontr2ba por la calle. 

Julio Goncourt era apuiooado ~e los 
l(pODOS y tuvo durante mucho t¡cmpo 
uno, .Coc.oH•. que sirvió en .Manet~c 
S.lumtuu parB el . personaje• de Verml 

116Bdmundo Goneourt, en cambio, 

¡as~~~ d~o!'icah~~ales eontcmpor6.neo!l 

::F:.~:i~in¿.:~~:ne:~=r~=·· g~: 
llene ya 19 ai\os (el decano de lm es· 
pecie;} .Peth Loulnu•, r-ncontr;~.do ~n 
nna caja d~ sombrero ,1 la pu~riR del 
literato, con un papel c.;acr~to que d~cla: 
•;CIJidadlel •, y por (11t11n.o . Mistlsris•, 

IJU~~:~~n~=c~ ~:v~ar~~~~~· amistad 
con un gon16n y cuando rlft6 con él 
compró un gat~, al qu~ puso por ~odm · 
&Jrc •llucal• y et el animal mb m e• 

De!tpués de las doce de la noche, Balandra cVencedor'v para Unión. 

~o~=g~~~~r~edo~~;~~a e:~~o::~~¡:: Vapores fluviales 
de las calles de Boyacá y 9 de OcJu·• 111~ IIJ/~n hoy: 

bre y lo _couducían al local de la In~ El npor cPiehiachu saldr:i p:t.ra Da· 
teodcncta cuando se enco.ntr6 con ba.ho,.o, hor 4 la una y media de la tar· 

::e~~:~~a~~~it~u~, p~~~~o~:d~es~~ ~~ de.Et \'aporcSan .. ~p saldri para Oaulc, 
la oocbe en su casa. bOJ i la una r media de la tarde. 

J.a. comoaQ{a de bomberos cLuzar
raga~ N o 8, obsequi6 ayer en su 
onomástico, á su madrina, la seño· 
rita Francisca Luzarraga, con una 
elegante tarjeta de plata, que conte· 
nra la sig uiente ioscripci6n: . cla 
Compañia Luearmga. ~ su dtJrD:I 
madrina, la señorita Francisca Lu· 
zarraga.-Octubrc 4 de 1891.~ 

El ayud:tnte Angel Albar fué el 
comisionado para poner en manos 
de la madrina, el citado presente, á 
las 8 p. m. 

La Compañía Rupnick, representó 
anoohe cEI Juramento~. zarzuela 
del g énero romántico. 

Jlué aplaudida por el éxito que ~J. 
can:r.ó. 

No haremos distinciones. 
Julia Rupnick trabaj6 con el arte 

que conquista verdaderos apla.uaos. 

Movimiento de hoteles 

GRANO CARDil'IAI, 

EnlriJdtH 
Ninguna. 

Nlo!,'UD:L 
GRAI'W HbTBL. 

Brrlrfldas. 

SeRor Samaul~go, de Dababoyo. 

Salidas. 
Ninguna. 

HOTRL CAI.II'OII!'IIA 
En/radas 

Juan Oorja. N. S•o Lucaa, Simón 
Gondlu. de Quito, 

Pedro Pabln Sevilla y Leoaldi1a A. Vl· 
t rl, de Ambato. 

SalidiJs . 

El Coronel Ullaurl y Jacinto N e varea, 
para Cuenca. 

La idea de la celebración del Coogre· Surgió nueva discusión. El sdior Cat· 
so partió de la Repúblle:t del Ecuador, bo1 de acu~:rdo con la convocatoria del 

~::~n~~~~e,: 1\~~i~:~o ~~~~ci~::!~ !'f~:u~~~ e~~~~!~~~:~: ~~~~~~f:e: 
t.·mdu que por el momento no es opor de representant~s, defendia esta opinión: 
1uno expresar, oo h11u llego¡do A México que los delegados prescutu, ac'lrdisen 

~ ~~=:~::~p~! t~~é~~o!epfi~:~i~ ~~b;:'~:'::t:c:~~·oc~ri!~l~~~::· flj~:~ 
de antem:~no el dla 10 del p1.sa.do como do lb bat'les de un común acuerdo. 
la prim~rn reunión prep:aratoria-con el El senor de la Barra hilo obscn-ar 
ni1mero de repre~entaotes que hubiese, que seria iocidir en el vicio que actes se 
dice l11y con,.,ocatoria d~l Ecuador-el había re¡uochado; que no h1biendo ~1\ 
lunes se efectuó ésta, re,·is tlendo un ca· la reunión mb que Jo~ rcpresensaot-.:s. 
rAct~r absolutam~nte privado. de las tres Repfiblic:as: Ecuador, Ce.Jtro-

Diremos sin embargo, de lo que en Am~rica (que podla considerarse corno 
ella se trató: una sola) y Mtxico, no era prudente 

Poco antes de lu once y media se que estos, quisiesen imponer condicio
reunieron eu la s~cretarla de Relacionts ncs i las demb Repúblicas del Contl
los r~prcsent:lntes de \larillS re;públic:lS ). nente, muchas de ellu mis poderosas 
en eompanla del s~ñor Mariscal, se diri- qu,. lu aqul representadas. 
gieron al Salón de Sesiones de la C~m•ra El Ministro del Salvador, senor 1.,6. 
de Senadorts donde se instalaron bajo peA, presentó otra proposición que adi· 
la presld!ncia del ::itado seftor Mariscal. cionada por e\ scftor Raygoea, fu~ apro. 
Los representantes ~xhibieroo sus respec· b:lda por la Junta. 
tivos poderes. Se reduce a.\ nombnmiento de uua 

Lot seftores Rafael López y don Emi· comisión que. en una sesiól\ pr6sima , 
Jlo d~ León, Ministros residentes res· pr~s~ntarA d1ct6men respe-cto 6 lo que 
pectwamcnte del Sah-ador y Guatemala, debe hacer, en el caso actu31 la Asan· 
representan cuatro republicas etc Centro· blea. 
Am~rict'l: pero cnmo el pr1mcro solo L.a. Comisión quedó formada por los 

~:~.ef~~:;:es~':;!~~6:: 1~ ~:c~IS~~: f:n;r~r!;:::~erdtc~::;n ~6ni/ ,!i~~ 
gre.~o. ha quedado en esta forma: del próximo lunes. 

Gualc>mala, El Salvador, Hondura' y Oiariawenle eontinuar:in reunlfc1do· 
Cnstn Ricm; el seüor don Emilio de IC los seftores Delegados en el ;.16n 
León. de la Ct.mara de Senadore:t. 

El Salvador¡ senor don R:lfmel Lópet. LJS reuniones tienen e\ r:ar:1cter de 
Niet~ragua; IK'nores don Fraociaco de privadas. 

111 ~~::~o~~~~/L~~~c~~li~~~t>!;l;.~~~ es ~:i~~~:lih~~;~~ ~~ó~tj;;o ~~.el~~ 
Lul• Felipe Uorja. este Congresq )'las opiniones de sus' da· 

México; Lic:dos. don Alfonso Lancas· legados. 

1 



VARIEDADES 

TORt:ROS Y TO ROS 

r.S"' Tr .. ltnlumu.:hn mrjn~.nnc:• rll'r 
t u f Dlmeln, oleo In c(l utr-:orln .. ., l r~l 

L "' a\nlt•aU: ,1 .... t'dahl\ C:'llll buen o: Y 
l ~t locurl" ro u .... nt..,.rc:lb\6 dro qu,. •e In 
dc:d~ con II tH'("•" ,.,,., Qlll' \1\ ldc:a de 
\'C'r la ¡o,utlr ¡l.tr;r.C'•I C'~c: u u\6n dC' Cl lt'• 

( UII' IUhlON I S Dll UN P loi .\ SCIÍS) ¡:rl:t. e n t¡uC' l t~ ¡:1\ltulle:.rll\ n tod n. In. n o· 
cl!r, h•jooo dr ,,.¡ vl• tn, mr o10focab:a como• 

L11 Nlllla. ;.'..!b6 ':r•";~~ ~~·n ~:~~~:~"d~ ·::, , ~:~~: ¡ , ,,~: 
l...c.• lfc<O cu:t.drillu <¡ur componen el vr~ y u lo elo.l#, al n antier lo que dcda. 

~r$0nal de IR corrida " lenen al c-i rco PMtlt'. C'll lA 11u·de y r e¡¡"re..ar.i en la nO· 
de 101 dh r rJOt puntos de la ctudad do n· ehc habiendo dacio orde n qu e le envl:u a n 
deo lo ~ directores t l~en cn 111 habll•eibn. ;t;~~ ~!~·r;;:n~:. 1" nlnftan a ' 1• ell t a-

A I nm 1no tiempo aparece t¡n indh+ -Qu~ !:utldl~">. que cu1n nt h e nfe rmo, 
t.l uoq~e sale de l:t ig l t~ i a de Sa n Ji»t, ,. .. du m6 uJ!t utr:a. •e l\bot(lnabll la eha· 
lleva ndo en l ~t rnano un u quito deo !eda. ~~:!:~;:o podr4 d l ve rt lrmt~ no e•tando tu 
l~lantc de t i, un racc rdott de patc no N,. hl:' Poli Ido comer. En eatll aoledl\d, 
pu .a in ;~th'« tido de la gente que con t cual li l u tn•lcra don1lnado por m4j lc:a 
111 la I1Uia. prc•denela, veo el uccna rlo lmpro• 

He visto \Uiu \"ttt• al hombre del 7~i~:;oe~~~~~~ j~~~~!:'r:aeti.n~:'ae:.nfa ~~: 
uco J e ~~td• , 'f como me gusta darme la bhan ca ,.11 qut rt' ~u e o a. el ru•nor de lo11 
CUI"IIII\ de lo '\Ue \'eO! abaniCO&, loa cr lll t i iU ¡r;a., loa que ae pt!f"· 

sio--;i~~~~;~p~c:~~:! 4h~~~~~~:~e eotlra .~!: ';~:-~:~e~!:~~~: ~~~!:"1):.:~:!~3; 
-Eu c t i e ~ portador de la cxtr~mau n ~:\t:~k~~\!c~~~ ~~~~tl:n~~e¡~~~~a~~: 

dón, mi qucrtdo conde. E videotemcn - tn ln con 111 caplrltu al t·u•., n hnmor ' 
te luy q ue peruat e n todo , • S i 1•• atrevldu r ra~• que le ~ltparan . Loa 
aaccdco u a accidente ,. si Ne nccidr nte ~~:~n:~ S;~~~d~:~~' ~=~::;~¡::e.'~'; ,~,1~f; 
!;¡u~~~~:~~pi ll;, ~be ustt d que hA¡ ~:::n~':J~.~qp::nar'~';O::J::C~' "eri~':::¿ 

Se halla en efecto, en !01 pulllos del 4 )fart a: y a m boa balln11 j11ntoa, ncu· 
c"irtP, la capllla tradlcioral, con I U a l· elua udo ella lo q ur ti le di e• ,e n TO& baja 

ta.r y s o• cirios. Es alll dond e, d1n ~ee;:1 !'~1::;':!~;~¡:r':·,~e ~!:;'na,!!~ 
tntnulos antcs,de la co ~r lda , las t~ coa· dt r la r.u6n Por q ul- ~uf ta n tor pe e n 
drillu cntllln¡ en med1o de un sile ncie dej ar la Ir y aoh arlo el f reno aln oponer · 
inltmne, tod01 te arrod ilan é implor.1 n •ne 4 au capricho? 
la s racla d ivina. En l'le ÍDIIante trcin· 
t• mil pcr.onu Wj an lit nlle de • Alea· 
1&., unas para ir á la pina , las ouu 
~ra gour del i ncoot ¡~rable e• pect4culo ...• Son lu db• dt ¡;,. uaadru Jr.ld ll. 1 el cu · 
de la Jlerd•. fi~e es UD inm cruo hor- Jl6 ha. re¡rrcacu1o al n t raerla. Eta po-

miguero de Jetci huunnos, ' pi~ 1 l ~~~~~e ~~~:e:e~: cer~0~u~~:üa rll~ll~~~;;. 
calullo, llenand o r entenarr-s de (unui · • • Cado~ earruaje, ca~ a coche c1ue p;ua 
b tu, cale su, land6•, mt'l~r<I.J, m a tl COoJ' por la calle me hace aufrlr con1l'> al lu 

~e~. ~rrGr1~~J~~~n~:·:r:~ :!'¡~~~ ~icC:t!' v"~: l r"d~:!11,~a:1 1~~o:~ra~':.O.~: 
una alga'!bfa si ~ Igual. No .$e ven m.h ~~r:~:r~~'h.~~!~~~~u~l~l 1 ~~;1:': 
que manti llas bb nca•. Rora , rosu y dnn dc: la ate de Ir. reja ? La allueta de 
c:b.velrs ca todas 1 •~ boni lU cabe&al , ,\l ~a rta ae dcatacar' e n la porlcaucla b:l· 

abat¡t.iCOI t de todot coloru agltlindot~: J•f.!~ ~1n0:1~~~~:n dr fre nte con el ruido 

~~~:;,;=o e;~~~:t~. n~is t~:!~ ~r.;:r:!~~~!::~~a~~t;:;;a~auel ee~ta:~::!: 
ml~rlu, reoeores, l'olitlca , lite ratura, co n R"Oipe.delnd lldo que cojea, larn cn· 

arte, (~milla , patria ~ rchgión, ¡»Ado y ~~~4::Cpro~:n.;!~u::l;t!ue~:t:~~~:b~:: 
potvel)lt. La corrtdJ. es la fi ebre heb- che : y laa horu trucur~n 'allcn c.lo.u., rn 

~o~;D~~~.~a )~u(:s d~#~: .~o~:,; ~. !:~~~ r:~~:~:~ ~~~ ~::~!~~~~\~ r0~n;~~~ 
c:abclet nsuena.n, 111 múslcu llenan el curullntar nth t iempo en rn l cuarto, t\tor· 
a ire, el aol brilla, In .muj eres aoarlen, ;:,C:!~1~01r'::~r~ ~~:-.••;11c:~~;C:,oj ~~e 1 ~~~ 
~~~~·)~ ~a :~:n.m ~~~ane~::~~~~: ~~;~~uf!.1~:~,"~~~: '~~:r·,! ,.CO:!!:~~~~~~ 
familia q ut se prepa ra ' emoc:ion~ u n· en l a o•curldad loa reapl nndorea de loa f• · 

guiaarlu pero viriles ; et b lucha , el '.tt:~~~:.r:.e:c~~ej1::,~·'4 ~~~~~~~~~~~~a~· 
com balc. el ulor, en fi n, EA~ña. con 11 a fcr6a , ru uena el ratrldantc pito de 
IUI defectos )' lodo &U hcroismo. la locomotora , Scr .i el trf!n en que viene 

de~r~::~d~;~ :~ =~~·h:::e~~:: ~~:• :~~~~~o d~\~~:¡:~~ =~::~:~~~a pi~ :~ ::~ 
de rodiJW 'en la OICUtll copi lla, ~:ov•n~ ::;:u1!::!~~111 r~J:,c~~~~d~:: •. ~ ~~:~::¡ 
do e l ,t/onluri lt sal ff iMII por una ple· amanedcndol Siento frfo, .ab retodo en 
ga ria muda y profunda. el cc:rabro. l..oa mirlo. • ll llan. Voy ' u· 

( Co 1. J ) crlbl rle. pon¡ue al ha bla ra c:on alta , con· 

...,=======".,'.,".,'".,'= ~~~~~: ,v:!.~r~;!~cr:~~·~~;.:~~·,':~~~ '.~~~~ 
- ---- mf ejerer. Favc rn e ha br' lnalt. lldo que 

FOL1.E'r:rN ::~~~::; ~ae~ t':.0::::fo~u ~nel!~ c:t~~~~: 
QuE ~~~~ dl r' cua ndo lleM"uc ,• Ccuuo •(' 

aS d l•cu l1"'r' ole haber f11 1t11do ' 1 11 palabra? 
Si no U lll'rlen e nft ru1o y herido, lrfa ' 
buac:.~ r ' ha ¡)rl mera n1nehu ha que encoo. 
t rara '/ 111" e ncarrarfa con e llll,ll.u or¡ue fue
ra con l..atle Sprl up- t¡U C t a ntaa vece • u _1 

• 
PO k 

R E 't.~ ... ~ ~.~roo~.!' O Y 
cEL OAITO DEL PUEBLO• 

tlh la ~t • ~Jidd11 ¡, ,,,n• 1 
. ,, ftl•.to tUJ, 

.... .. . .. ................... 
... · ·~. '' . . . '.. . . . .... ' . 

:~~~~~:.'~~!d,~~ :;~a!~~~·¡:;:~\~·. :~: J: 
q ue ' • u vea aufra tambl4n, que upa t¡ne 
1• no la 11 1110, que nada r1ulero ele ella, 
~~;a:: !~r~a~duerE ua4• CO II\O 4 un a po-

brY1~~c0c::tl: :l~:l :~ ~ ~;:l~l~~~~:~u :¡, ~:~ ~~¡ 
muerta , llvlda , co n la boca ht" lada , laa 

~~~¡ncer;:~~~dom~~~1!" ~~r':W:~·· c~11111!: 
alltlla? 

Ohl• l fue rol(! lt't to, .lt• tu•ltm muet t ca 
u11'1 lrla 4 reun lr cnn e ll a lnmf'dlatame utC 
aln q ue uada ¡>udlera cantenerme, llbn· 
lll tamentc nad a . , , , 

AVISOS. 

Interl.'sante 
Por moU•o de • l11je .e nade ea el Mi· 

ln¡ro. ¡una co•acha Jñn11., de bue naa 
1 techo tl e z inc, en solar propio 1 ' nu5dl• 
eo precia. Vera~ con Clen•f: nte l. lm a en 
el Mll aJ;"fO. 
U.l -.5 v. 

Remate 
Fl l dla lu nu 5 deo oetallre a lu cu11tro 

de la tarde. en la ofttlna del Ru¡uardo, 
leodr' luJear el de aoa cantid ad de aaeoa 
de anle, d l•ldltloa en pcqucnoa lotn pan 
fa cilita r •a Tcnta ; lo qua ae hace aaber 
' lo,. lntereaadoa ¡lata que concurran al 
ln 5o, .... r y hora lodlc.adoa. 
4H - 1 v GMaya qull .octubre 4dc 1896. 

El Secreta r io de Hacienda, 
Garl /iJ A,/idtt. 

Niñn cxtrnviadn 
De la C&tl t" del d.l de Mano• N9 16, ac 

h• perdido la nl na & bina Crlapln : vlate 
de bla nco y al o aapat oa. La pen.ona que 
la prc,ente l(lr 4 g ra Uftcada. 
445- lv. 

Novillos 
J..o" hny ¡;ardo •. en In lm· 

ciutul •~ cAng61icu», cnntón Yn· 
gnnoh1. 

·1!16-8 v. 
/m;c Af. /cata. 

Pnpcl de pcdórlico 
J o ';~~:~~!!·.fe~~~~n::t!i,~~~::~~~ b ll· 

Sociednd Americuu~ 
O~ DELJ.AS ART I>S . 

De!."'""' Y Cfn, p ,, r fs nu ,lfeslaJ ~1 
Se hacen t'elrulos t~ l oleo , a ctmrtla 

t iC, 

R t la IOCitti • d cuen1a con lttlatas d e 
las mejore. escuelu europeu. 
do~::Íot's~adroa ll~gan con ,.¡COl • arcos 

Out!'tl oporl tmit/a¡f pi na lt ner tt:· 
tfl f.l'dos ,fejmNdia y obt1a d eo verdade ro 
Minio artllllco. 

H.e fl n:Ae nlanlet ..t . Dldtnmp nfl ll la 
J)lnlor¡ ( rl ll lfftlo nea) . 

Gruml llolrl N. • u .-l'errnaneceri 
llUCO' d hu t n etl ta t' ludad , 

n o~\~~·:::::• u ·lullidrfH, t icn,da dCI Itl• 

Jolln d de 189 6. 
N'o tl ,. . - un. 

L~ /.77lf/IK~~1."Jo'.'J · ~·;~~,1,~ 11~'1 ~ 
dena •~ ha l raal•rl•do ole ht . ..-• 11• da 
;.:~~':J. 111lmel\1 H' lll de C. llallftt n(\ 
u., .. 
] 7 N V ~N''rA 1111 bill ar '"111rl r•no ~~-;;. 
•l~• ~:1~!;¡.~:':,"11~~~\::Kr l t u , c~ tl o de 

¿,, , Alt tlhm. 
Hot\1111bre, ll d• 18')6 1 2-l ~•v 

Buen negocio 
En venta In huciencia Ioge· 

nio Chobo pvr convenir á su 
dneno. el doctor M. Jnramillo. 

Set.iembre 9 de 1986. 
N o 360. 

D .... E. SERBANo:
DENTISTA. 

Cou dljloma dtl Pennsylvo111d Ú· 

~f.~oi'u~~~o~f'~'!:?r;!: Filadelfia 

Ofrece sus scrvici01 profesionalts en 
la calle de Luque N o 209. 

En au oficina: de 8 ' 11 1. ro. y de 
1 6 5· p. m, 
l m. Guayaquil, julio 27 de r896 

La Veloce. 

Lot ~poru da -~ Compaftl4, que 
ooo aahd1a regulaf'el do Utoova t. Uo
lóo 1 vaoe-veru, u.leo el 1• de cada 
maa_..llev•n puaJeroe de tllue dÍi tmta 
y IS!claae, \euJeodo para e1101 6nea OO· 

moJtd.adoe ettpoc&alet, t.ra\o IDillCjont 
ble y eemarado; \01.11\odo eu u .Anh· 
Ua., V~m.t~ y Colomh&a, ooo eerv1 .. 
010 cumula1.1vo pan l01 puertoe dol 
ÜObaoo Pacifico, en oombana.ci6n eo 

Oo16o oon la •Panami .K.ail C!• rara 
loa puertoe de Go.tca Rica, Naoaf"'(('H4. 
H~u"GG,&~&Juador, ~. 
Mtji<o y o.lifornia· PacifoJ &.cm 
Navigatoon C.bmpany y am.po~~ta 
Sud A"''""'"" d. Vapora, pan loo 
~;r: de Colombia, AOuador, Pm. 

Amilen oarga para loo ,....,,., del 
Oooano Pact6.uo 1 vtoe--vena. 

Proeolo• da pat~J•ro• 
D1 c.tM d CIMN, f!tiw •IIM}IY""'"' .. 

Patwau OLA.sa .... . . ... .. .... .. lene. ouo 
8 BOUHDA. OLA8 E ... ...... . . .. .. .. . u 20() 

1R C#ll 11 d N4J!oli, rla GIMN: 
Pnna&RA \JLASI ... .. .... ...... .. tooe. 6SO 
TGROKRA OU 8B .. . ........ .. ..... 11 ~110• 

1k C.NJif .t Rarui<Jifa, tia Cbr.ms: 
PnnaG&A OLA8 E ... ........... Jooe. 660 
TEROidA LAeoa ..... .. ........ . .. u 210 

:>UD DEl PANAM.... 
Prmlu J1 P•saje3: 

Do loe pUllfUJI a bnjo 1adlcadoa, but.a 
G6nova, oompR'ladhJo el va lor del 1"-· 
&~t.je del Ferrooa rril tlo P•a~t.mi: 
BuonavoDLura ... .. . ~7. 1.8 11 0.10 
Tumaoo . . ........ . ... . 28. 6.9 11 10.10 

Droguer!a y 
ANTIGUA BOTICA 

Esllblecida en •886.-Calle 9 tl1 Ol'hllr 
N<». 43 F 45· 

LABORATORIO QUlldiCO 
á 

INDUSTRIAL. 
&llblecidoeo •ScJJ.·Callcs de 

VitMrt~ 1 AIIII«H. 
REYES y C! propietarios. 

Gua¡aquol (E,..olor] . 

Tearmoa el pato de ofrcecr & aautroa 
fa•o~edoru aa •arladoycoaspl.to &tll'o 
Udo de artlculoo h11portado. dkectaaurat. 
de Europa 1 &atadoa Un.54-.. 

Prrfamerfa fiaa. medidn.aa de p&tcate 
ra:rk:~~~: ades lcglthaaa •• loa mejore 

cl~t!::!':c!.4::':~C:,!0r!bo::OL lloon. 
Veatu por III&J\Ir 1111n.or' predoa Ma 

compencla. 
~~u\1, Setlet~~bre lde li!JL 

Nula extraviada 
De la u• calle de S.• .A/(jo lfo 71. ae 

h a extravl ado uaa alfla llamada Marta 
Lulu Cn:a .. : llc•a •t-atldo nqro CIOO plo
t- blanca.a y "ala npat-.. ........ 

COl> MOTIYO DE LAS niSTAS ... 
Nueve de Octubre 

GRAN REBA'A 

Fatairañ"a'Aiam&Da 
DCCDK 1.1. tQ 11 ' ''TA nll 5 na OC."'nJI• I 

E•mnral.t .... .. . ...... 30. 16.8 19 0.10 
Mant.& y &llonlt.& .. 33. 1.8 19 610 "'"• ··· ·· ·-.· -·:·..,: · .-
Guayaduil ... ....... .. 32. 1.8 19 0:10 ~-:_· -. :_, ....... ::-." ·--·.-·'-

Kl va¡JOr Puno tlo '" oomp"n1-. 
P. S. N. O., d l1be llotJ" r & f'l ht 1uu"r• o 
ol !16 flfl l 11~1'01~ Lli!uo oon"xlt\u ooo 
ol C:ilt/ ,/l Gt11oroa "' 1 o ,,., Octubre 
p róJ. Imo venl1lero ou tJol6n, 

En m6rh.o dol uoa.venio bC"cl1o on· 
lre I.o. V«- y lu """'1' nlu p¡,¡fio 
Stoana. .Nn.uigation Cbmpan) y Q.»n. 
paAia S11d Am..-ioana de Vapor" 
lOA AKantN de est.aa ah.im"" eatA~ 
tllcmtt. ma n\n rHi l Ofi L t liM IN\nt. Olpec\ir 

~~~'~:~:~:;~ ~~~({6~:~;~o. ,Je • ._, .,~ " 
Ptmt mh pormonoNIII, v~""e \'On •1 

A gon ~d ll ,•ntu· l l "'n ,,¡ t-~ u tu., • har , 
.lfil/11f'l Cl t~t f'~t. ftiH ,·m 

¡¡50 SllCI'CS!l 
tu 1.1ar4 tic l{ r&tlllca. ~: l4 11 , I n 1• an a\aa 

1!111 lo• ~ !lof"C' a Ml," l't' llerm" nM J Cfa, ' 

~~ l~,:O~iaq~-;1~~ \~!~~b;l~.:i:~~J 1r~1;1e~~ 
('011 111 l t'l'l lltlna y ¡,tUIIt d ll \' •11), ('(l ntf ll lt'o n· 

~~ t~~~:h,";.l ';~ r,~t ~~.;~.~:~~i~~~'*o• "'i' . ~! 
:;.~a1 ~~!~~~ ~:: ~~~. ~~:~a~~t~~~~r~~,~~:~ 
lenli, 

1!.: 111 a lhaj a pertantc:e á\ ca,•lt, atll l U• 
¡)l)r \-A 4 1t-q 
427- u ' 81 Ucu1bro1 lg do lb 

En el ingenio de azúcar 
··SAN PABLO." 

t oc:ura ' todO" loe ioraah:roa 
que at ¡)rcaoataa Ja ra loa trabajaa 
d ~ cam po. 

t~n m&a de veinte aaos SlKM"PR& 
SE 11 •\N PAGADO, lodos loa 4.,. 
min ros d o m a ñ a nat coa la 1Da.yor 
l'untnolldad. LOS lol &lORES JOR
N'I\ I,ttS ~o ~lacl6o' la• b oraa de 
tro.b~o. 

Sto bala.dro na dal '! ato -.orpnua. 
Se 1'1\tfl\11 lull mejoNs ta raa l .. C'flD 
la tU' "nndo J•uatu i.Hdad, tCMl• 
lo• dow i n i('OI J• m a ft a na. 

Gu fl.yaqull. Abrlll5do 1116. 
~u m Rll, - p m. 

/•••• AitJ:1 Mil. 
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