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Natichs 1 ~ Dl l EL GRITO DEL Pu EBLO hacer ;adela ntos, q tte lns ha- e~~ d buen a provecha miento de los l objeto puedan tener en i ~ cend iar (a nar e ~ 8 ga n· pero s; in cont r con el dln os. Oau le. Uno de tres m~\' IIU debe· r i i Cuaytrquil. JJiciem/J re t p ele .1896· a poYo ele Jas nu tc,t'id des.. cie~~o:~~~~:~~o~u~d~6 1 ~1 abbae: ~:~s~ ;,~~~-~e:n!f ~~~~u,: t:;nc~~~== x~:t~~: 
Que se enagene n ~ bienes u ámcn trcintido:J, poco más 6 me· si6n polftica. 

SERVICIO ESPECIAL ESCLAVITUD ODIOSA del d eudor , IJ61'0 no s~hbertad ; nos; pues son cuatro las clases S i lo pri•uero, los deliacueotes pe· 
r••• _ pues la tend encia d~ siglo es de las escuelas mencionadas, y cada carí~ o por torpes, porque el ce ~t ro 

' EL GRITO DEL PUEBLO." S b ·s te e n t t·e n osotro ' la a bo lir la p r is ió n po l't e uda s. u_aa de ell as oo se ~ a compuu to elcgtdo p.a ra l l~va r á cabo sus to! · 
-- ll ~~ • • • El · ·to ¡ . 1 Sl DÓ de ocbo en térrntoo medto, du- cuos plaoe<t 1en a el menos productt • 

lnmlgraoló nlttllana escla\~ttu rl dts fl·azaCla con ! e l 1Jeon COUCi el . e e t es u- raí:nc los exámenes. vo. Qué g rao cosa podriao robar en 
Bue,os A ires, noviembre JO n omlJre d e peones conciertos. ta~o ~e la e x plot actÓI sobre la De manera que la Nación ha he- una pobladóo pequeña, dentro de la 

_ , El jorna lero se ve nde por un mtserta , co nt.ra la q ~ pl'otes- cbo sacrifi cios para que se enseñe cual oo se puede da r un paso sin 
Senor Dlrector: antié ipo d e clineroque mucbas ~n los sentimie nto.:i .le hum a · media.oamente ~- uoos pocosj 6 se ha l! ~e r ~ajo la ru irada Je toáos los ve· 

Comunican de Génova que se bao vece.(j es n o mina l antic ipo a l melad y los fu e r os de~ d e rech o es~ ... gtdo á los o taos qu~ sabtao más, ctn ~s. . 
e b d 6 000 inmigrantes para b ' d l deJaoC:o á los otros sto presentar St es la venganza ¿9u1éo es el es· r p~r~a o . que alg unos a cen a( o~ aco - es: á. meo. tú pido qu .. -, acri6que a todo un pue-
e 0 11 a.t 1 d N iembre ~ue moda n un r édito usurariO que Intereses G _enerales Se deduce de todo lo dicho blo, hactéodose reo de horrible cri-ter:r:: :o~, ~:! i:gr:s:do al país se capitaliza. Escándalo que el J?irectt;>r de l~s _escu~las en meo, ~or perjud!car li ~n. tercero? 
2 400 · · a t . Esta deuda que va sie mpre refereocta, qutere atu~u t rse el sólo Y st es la past6o poht1ca, el ma-

. tamtgr 0 esE/ Co e ·4-o ual .6 l d ¡ ¡ -- el de recho de cooqu&sta de este yor absurdo se ria su"\Oner que ésta 
rr 5.Y 1 • • en progr~l U es a C<\ e na ( e No es ?OSÍblc callar cuando se pueblo, cuya juventud dizque prio- baya conve rtido á la tranquila 1 pa-

------ escla~o. atacan , los {u, ros de la mo~al y la cipia á e o~amiaarl~ , sacándola del cifica Oo1ul e en un campo de Agra-
lo que opine Edi•on Ell JOrnale ro que no cumple m~m.ona de los que bao deJado de mar de la 1g_oorancta, donde b<~o es- maote. _ . 
N rc }; . • con e l compromis o contraido UISUr. tado sumergtda . . . . Aquf, tenor Otrector, la gente no 

ueva 0 ' ·, trOJJtem re J O ,... e u lt a do en un cárceÍ Hé aquf por qué oosotros vamos Y dígaseoos después que no st ple rde so ti empo en :todar á mojico-
Señor Director: esd Sd P . ~ 1. d á defender esos fu ero!!, ultrajados ha iojuria"o á esta Capital¡ que ou por las encrucijadas de nuestra 

. . on e p e t:manece en<?e~ a 0 por los mismos que están en la obli- no se ha descubierto la !osa frí4 de mezquina política. Aquí lo quequie-
EJtson to ~~ rrogado por un rep6r- m eses y aun afios, r eOlbtendo gaci6n de contribuir á que se con- una tumoa venerada; que no se ha re la gente es pu para trabajar. 

ter, b~ ~~n1iestado que no cree en veinte centa\'~'OS diarios que le. se rven en un san tuario. .._ hecho del templo del saber la tri· Daule está rodeado de es: tensos y 
la pos1b1lldad. de que Wey_ler sofo· pasa e l patt·ón para a liment.os . Hemos sabido con bastante in- buoa de la difamación y de la día- fecundos c:~.m pos, en los cuales hay 
que la revoluct6o, pues los toyeotos E l arecido á la ley ro- digoaci6n que uno de los alumnos triba! enterradd una fortuna para cada un 
de guerra que se ba proporc10na.do S a go p d de las t !i:cuelas fiscal ymuniclpal Las personas , eosatas bao dado de sus hijos. Que baya paz, 1 todo 
Rol off y los cuban'?s les propor.cto- mana q~e prevenia q,~e e l e u - de Babaho1o, que por sarcasmo lle· su fa llo¡ que conste nuestra .-oérgica sabrán encont rar su tesoro en esta 
aao á estos veataJ ~S descoooctdas dor pudtese ser vendtdo, con- van el nombre ~e e (.,ieeo de Los protesta. ti erras. 
aún Y qu<: á su h empo causa rán servado como esclavo, despe- Ríos ,. , en pleno esámen, ha ofendí- Y ahora que nos injurien y nos No se bable, pues, de efe rvesceo 
asombro. El Correspomr..l. d azado, azotado. do la memoria del qu~ fué He_nnaoo calumnien; bemos cumplido coo cia<J políticas a9uí, donde no hay 

El. hacendado hace antici?o ~=~~~ 1poero e~~i~~t~c:ed::sa~'!~~~~ nu~:~:b~~~~r.ooviembre 23 de 1896. ~!r:u~~eeo~~~:~~ :~riu~:lc:l1 a:o~:o 
lle _chnero para asegnru.r ltta~ las de eo!eñanza primaria. Pedro P. Garaicoa. impuesto de destilación ao cause 1 
ba]adores . ¿ Es uí como se educa é iostru· ruina de los industriales de este rio, 

Rlo janeito, nvviembre 28 Es el préstamo ti un deu dor ye á los jóvenes ? . 1 el averiguar porqué _gravi ta tod 
Señor Director· insol vente que n o ofrece máS ¿ E<t asf como se les tocu lc~ e~ el 1 NTERI 0 R el fa~do. sobre los desttla~o.res de la 

· garantia que la enagenapión coraz6a, aobles 1 buenos seohmtro· provtocta del Guayas, aln•taadu de 
El Presidente Moraes ha mejora· d l'b , l . ~ 1 tos ? . todo pe1o á los demás. . 

do y se espera que se restab lecerá e SU 1,. e t ta< pet~ona · ¿ Es así como se les morahza y Cuando teoga usted tiempo, re-
por completo. . ~~ presta~O baJO tales COO· prepar~ para. las grandes luchas del DA U LE. sué lva ~ o' t:ste puoto, señor Otrec 

El Cot'responsal. djcwne§ eq m vale á un dolo. porveo&r? Correepoude.o;;;-upec-lat para tor, mten i.u t)Dto, quedO '"' I Ut 6r 
- - - -·-·-- - En e l cont rato, proced en ge- ¿ ~s . asr como se les forma el ea- EL GRn o DRL Put:et.o. dene!i. El Corruf'#n.Ial. 

Oonft loto llalo-Brullero O~raJ me~te d9 mala fé el pa- ~~~~~~tu~uee~l ~~m~~:s;ro concepto, 
.Daule, "oviemóre J O. Rlo jau~iro, IIOJJitlnbre 28 t róny el JOI'~alero; am\>os.tra· Pobre- juventud ! Pobres padrea 

tan d e enganat-se. E l uno para Je fa milia ! Se.ior Director: I/ J J /U t 
!cDor Director: tene r un individuo, especie de Se ha cooverthlo á los niños, en r apor ue lrOr e 

Las di ferencias cno Italia están cosa d e l a que pueda dispOner éco de iooobl ~s venganzas profesio- Des~ué~ de la última, ~ o que tuv.e ---''-------·- - - -
! d b b'. d avenido le¡¡alm.enle· e l otr ó comprbme· aales; pero qu ten ta l cosa ha b e~bo. el. seottm1eot.o de comuotcarle e! st- 'LEGAD.' DE' •ACONC.'GU.• 

arreg a ~"• a tea ose co 1 d 1 • ~ ' és no alcanza á comprende r la magnttud otestro ocu rndo ea esta poblac¡Óo, Ll , Ll "' "' 

suprimir del protocolo ~ 1 sa u 0 a tt~ndose á reeml)ols~r el PI' - Jel mal, ni cae e u la cuenta de que se repitieron las alarmas de in ce odio 
pabell6a de aq uella naciÓn. tamo co n e l tr:aba]O de S Ut> les ba dado una a rma de doble filo. ea los días subsiguien tes, llenando 

El ürrujcii.Ial. brazos s in ab t•igar la intención Aunque ea vano, se ha preteodi· de zozobra á los habitantes de Do~. u· 
MEJIOO 

Ú>e nuestros canjea). 

__...___ d e c umplir lo pactado· pero do opacar los méritos del Hermano le. . 
Italia en Abhlnl• como es e ) más d é bil n~ puE:Kle ~d.rlos y de ~o~ l?rofesores que, ~o te· En presencta d~ esta . C!>O st a o~e Un telegrama de Aguas Calj(ntes, avi 

Roma, t~oviemóre 28 ro~v.er la cadena en que se ~;~[~~i6t~,:~~~~~~~ las escuelas asa· ~i~se:¡al~aGI:b:~~~~i~:d ds:llt~,t~r~~~~: ::isi~:! ~;~,~d~ ~;! ~~il:n~~ 
Seiior Director: apg~s~~~~·mbos s e alza 1a ley e~ L:es~e~~;~i~ d~~~~~~~o 8~~~=~ ~~~ap:~: t0p~!~::t:~:::~:e s~~~a~~ ~:::~:~~~t~t!m~e:l~~:;e elli~=b~;~0ere 

El gobierno ba devuelto á Mene- autorizando trato tan vergoil~ quil 1 Baba boyo, porque rué UD rrib.le¡ pero no obtuvo ninguno, e!' cboJ el grano ')Ue debe importarse prc 
tick cuareota mil riftes que fueron ZOSO . bienhechor de la humanidad y de razon de que no habían en Gua1aq u1l dsameotc por Tampico, Vencru.c y Pro 
tom~dos á bordo del vapor holandés· y ' l h d d se er'udica la juventud. las mangueras que se pidieron. greso. Dícese que todo élllegari de 1 
OasbuyJ:. ~ a '1e ll a O P J El dehe e!ltar en la maasi6n de Apesa r de la seriedad que reviste Es:ados Unidos. Se veoderi y dis~ 

El Correspo1Ual. y e l JOrna_le r o. queda condena- los justos, y tos dardos de sus ene- una respuesta de esta '!atural_eza, bu id gratis (Otre tos pobres, por agentes 
do á la mtSel'la. migos ao le llegan ba~ta allá . fúerte cosa oos parece, seaor D~tec- del Gobierno. 

. . 1 ~1 modo tl e concluir con s e - Mas todavío1 no estaba coa form e tor, que no baya quedado ea Gua· -En el Estado de León solamente 
Umlte• de BoliVIa Y el Bra• 1 m eja nte tráfico indign o, en un el Di~ec tor dP. es.as escuelas¡ era o e· y~qut l una manguera para un reme- bay 499 escuelas c?n 111 maestr01. Coa 

La Paz, r~oviembre J O 1mis d e moc rático, es abri_r las ~~s ~~:dl~e ;1 v:d~~:zad~~:~i::s~0; di$'¡ bubiéramos pedido bombas á cu~En' ;ln:n;~~ :u;:;;:o:~6, pro 
Señor Director: pue l'liaS d e la cár ce l á los l!!fe · a.sí lo hizo, desenvolviendo un le· vapor, coa g-randes ca rros de mate· dujeron las aduanu 4 millooeJ más que 

i!!.i6n de límites, compue11 ta Hces peon es con c ie rtos Y. n e- gajo de papeles que lla mó discurso, rial cootra ta ce~dio, nos e s~licára· eu el ejercicio aoterior, aleaou odo su. 
La co.~ . otiaos ba seña · gar el apoyo de la a utortdad en el cual se celebraba ameoudo. mos que no bubtera cómo sattsface.r producto á la suma de li 2t. 58¡ . ooo~ 

te braat er~::aa~fv'isoria e't río Agui · á contra~ d e esta naturaleza. ~laba~za ea boca _propia , es vi tu · esta. desmedida exigencia después -El excnie?te de exportaci_?nes •o 
~.do com<! 1• la demarcaci6n en el Q l t , b 3.0 sea libre peno, dtce un coccteozudo . r~fráo; deltumenso desastre de ese. p~er~o; menta en Mtx1co de al\o eo. aao: pas 

n, Y con ttn ua , .n e e la a · • 1 si uno se alaba desprestt¡~uodo pero dos 6.tres man~uera~ tostgntfi- de$ .¡o 933 ts-46 en 1 892~3 . & $66 
Purus. El Co spomal t;¡ el hacendado desea tene1 á los que están muy por eoctmade ca ates¡ qutéo ba de tmagtoarse que 57 ~, 477 en 1s94-9S· y, durute los 

~ rre ' brazos pa ra las fae nas agt'~CO· oosotros. es una ! illao{a io~a.lifica - ea Guayaquil no las.hay par.a salvar primeros seis meses del periodo 1895-96 
---- las que pague bue nos s a lanos ; ble, coo mucbamas raz6o Stse tra- á un pueblo queesta eo peltgro de ascendi6áS J0.8n 6oo. Comparand 

V•to del gobierno brullero Y cjue no h a ga adelantos que ta de los que ya no existen.. • ser de_vorado por las llamas ! lo• al\os fi.iCól lei ~e 89 90 Y.94-9S. se 
¡. . ·emóle JO ; . t t ' d á d es Francamente, se ha cretdo aBa- Y st es verdad que no ba quedado prueb.t qoo ea se1s aiic» de totervlllo el 

Rlo a,e,ro, " 0 111 UO~ca~en e tebn. edn , mo- babo1o un pu.eblo cooq~ist~do y sin una sola m~oguera eo las d~ c z: boa:'· v¡.lor de las exportaciones, en plata, h 
S - Director: rahza1 a l tra aJa 01 que s e oinguoa ooct6n de crtteno; de lo bae que saheroo ti esas del toceodto aumentado un 9 2 ~ . 

enor esclaviza por anos á trueque contrario, DO tendríamos que lamen· ¿cómo C:S que Guayaquil puede dor· - Los pcri6dicos de Méjico detallan 
El gobie rno ha observado la l~y de una ca ntidad qua gasta en tar lo que ha pasado, lo que taiYez; mir tr anquilo, estaor\o inerme con- los perjuicios caUS3dOS por el cicl6n ~ 

aprobada ea el Congreso e:~oneran ~ unos cuantos d1as. no se ha vi sto nunca. tra ~ u morta l a~versa.rio? , in undacióo. que asolaron el Jo:Stado d 
de derechos al petróleo crudo de 1 · dic ia d e l hacenda do le El escándalo que se ha dado no St tnl fu era ¡vtYe Dtosl que el peh· Stnaloa, y por elle» vemos que en. Elor. 
Compañia Marahu. J.. a CO tiene nombre. g ro seria de todas horas para nues- el nivel del agua subió en la r.rte baja 

El Correspo,sal. c ues ta a l a ilo e n d e u.das p er- La aspiraci6a es innata ea el hom · tra capita l! Y ea caso tal, aqui es· de dlea 4 doce metros, cubri odol• po 
-·- didas por ad~lantos,. togent~ bre, ~ro hay qu~ buscar. para la táu para servirle, ~as. cuatro m~o- completo. . 

s umas. adem ás d e tncomodt- ascr nct~ o un camtoo Hondo, y no gucras de nuestra ua1ca bomb~, sto- Fue tan im petuosa la. comente,, qu 
A OL 1 !JJ!A llOR A d a d es, m o lestias, complica c io· el de los ~ana les 1 la.s mel eza~ . u eodo que no se~ .mayQr el numero no hubo tiernpo.paras¡¡lvar uada, ot aú 

--- 1 dio d e los p eo n es q Lle Y ¿ quté: o le ha d !cb~ a l Director para que el serv1 c1o f~era más im- siq~icra comestt~es , qucda.odo t~os 1 
Ou•rn de Cuba n eS Y G 'dO á 8. de esas escuela. que el ti ene res pon· portante, habttantes de d1cho yueblo sumtdos e 

. • 6 e 0 Jo CO DSI e r a n c omo amo 10 sabilidad, por el buen 6 mal apreo- -- 1• mts es¡».otOA miseria. 
/tfadnd, 110111em r J e nt1·ailas. dizaje que dieron los aa t íguus profe- T res personas hay siodicado_s de Las pCrdldu se cree que ':5ee.oderin 

Señor Director . Y e l peón d escu enta el. ~0 1'- &(>res? incendiar ios y contra ellas ct? mt~ o.sa dosc¡e;nt<>! mil pesot, eolteedt fic •~· Tllt t 
. . t venir y s e c rea u na condtc tó n Durante once meses, el E<t tado lo á ejercerse la acc i6o de la JUStt cta¡ canela•, t~embru, go.oado, cortiJOs, te 

Cioova~ del C.a~ttll o, P:estde n : 00 s t ios a d e la que n o pu~de In_ re ~t ado con exceso, ~ara que en· prro ya usted conoce mi opinión so· rreao.s utlliudos y salinas en que habl 
del ConseJO de Mtn~stros , niega 'lu a no u. d , te l • · _ seoe el, y uo los _aotertores maes· bre el particular: yo desconJfo m u· ahuaccoadu 18.ooo cergu de u l. 
~1 gobierno es,panol ba1 ~ t e:n~do evadtrse UUln at g o t te m tro:t, que, a.l termtnar su contrata, cbo de la. delincuencia de esto! in· En distintOI pu ntO! ae encoatnuoo •S 
aunca el prop6s1to de s~l uctoaar •!>" po. quedaban libres y exentos de todo dh•iduos y mucbo mb despu ~a del cadlveres. Río absjo desaparecieron por 
.uuntoa de Cub~. veadtend6 l'~~~~: La ley no de~e proteje r se· comp~omis~ público, teniendo la ~u l · ucri fic i~ que se coosum6 alli en la co"!pleto Esca!eru. Sal ~:~.do y Ceute. 
b 1• sea i los tas~rgentes m e ja n te aberrac tón. ceaau sfacct6o del deber cumplido. penona. dt! un inocente. 1odo el d1attho de Cosa16. quedó 
quiera otra potenc;¡ Cq"esjotua/. Si los hacendados quie ren baLi~tie!~i:llJ~.eai~~¡~::dca~o P~~:e~ No me explico, por otra pan e,qué iaundado. 



reL GRI':"O DE L PUEBLO 

l a hacienda oc. ~n Vu:ente sufrió d•· 
1\01 por valor de $ so.ooo, 

Lo. Convención. Por meterse donde no debla 
Ayer en la tarde u1101 muchachos se 

En Sao Aptoo10 y Contn 1\:staca SU· 

bió el sgua i COla de c:uo.renta pll!s, des· 
truyeodo el primero y dejando solo al· 
gunas casas del segundo pucbloj las pér· 
didas se calculan entre 90 )' roo.ooo pe· 

COMPRA DE F.RUTOS. ~=~ d!'~::cs:~,:!t~!~ ~::,n:,nta d 
1 ¡ Uno &e metió bajo la b.tlsa, Y ca~i ~ 

Por sospeehn de incendiarios e~:~~o~n!11e;c~:~~~:~11:ea~~oa0~11:.fte~ ll'loga. 

D a u le, ;;;;;;tm6re JO tft 1Sp6 ::uC::;'~~~~~e .. ~~j~.~u~~:_ ~0:fi: y :uc~~~~~~t:. hombre se eeh6 al agua 
tot. 

Se encooui ron ~uatro cadlvert>:t, dos 
de shogados, y dos de ¡xrsoou sepulla
d:u prn las ca/as ; hobo machot herÍ · 

Sr. Dirtttor de EL G iliTO ont. PusaLo: ~~~\~~~~::.06 r~~W~~u:: c!:,0:1¡~~~~Óo~:! Ayudantes del Cuerpo ele 
la b:aln q ue po• eemoa ahor a con tal ob- Bomberos 

doo. 
!;~: ~~~;~ ~?~~~~~= ec:~l q~:ea:t!o~~ft: MnSe~t:': ~o~~:~edeb:~~n .:ri::e~:!~: 
~~e~:!" r~~=.~~~~o~~c ::.te: u~~:}'~~ de iolubordio:u:lón, van os Ayudantd 

E n Quil• romenz6 6 soplar el hura· 
cl,n el aS, drrribando 6rboles, casa.s, --- - ---- ---
ccrcu y cuanlo encont111ba 11 p:.ro: el 
19 se desbordó el rlo inundando las hs· 
crend1s de ~D Lorenzo, El Ta~co, El 
Oso, El Camalote, Pozole, Zaoj6n Zo· 
pilotito, Navlo y El Dorado, dcstruren· 
do eo 1od01 ~ puntos muchas c:asas l 
rnund:u:ado muchas se"'enreru. Las plr· 
dicbJ se elevan i S 100 ooo. 

tc.ola cl acRct Juao Fnocf. co Ai'ulrrc. d el Cuerpo de BoiUbcros, Y que i algu' 
P a ra comodidad 1 coovenlcocta de loa no de ellos oo 5e les ha queuap admn•r 

:~~~~: ~:: :~~~~~o~r!~u'::o;~~~~!: la reounda anteriormente á la fecha de 
clone. e¡ u e pu~en ser pe:rjucSidalea, Ju tal~jaPr.x:eder, 00!1 patece por demil 

Collines, floviem6rt:JO dt 1896 =~v~~tl:r¡¡;. ~~~~~~~o ::n~~~~~ 1:af::"~·L; into11ccto, tanto mb, cuando te nos a · 

Sr. Director de EL G111ro IJ~L P l ' BBLO: ;:~T:.,n:~6=~~~~;l, r;,;;;tj,!~~e;;~,~,::, ~gura que el mouvo es por uoawla (al• 

Ayer termiuaroo aqu{ las ioscrip• ~~n:l~~~~;~~:~~~:~~~~d~~:: a~1,n~r;!•~ ~~::a~~~~~~~:i~~:~~;~bú~tÍ~o~oastrOIO 

Inscripción clectorol 

LOI rfos Huma ya y San Loreozo, cre· 
ciooes e o el Registro de E lectores ll'ut' g Ofi11·u provhiot~al, avlu.da ya. ea Comunacados 

P~~,1~iu~l:~~i;:,e¡o~~ri~:sc~s~\~~dea !~~¡;!!~:l•:e d:,~;¡~,~r !f!~:~ •. ~:· Ramón Morcoo denuncia que habien. 
~~~::~ ei::a::~:c:~ ~';,:r~~u~jS: h:eb:: gunda1 cuadn, 6 por tell fono e aambu do oii.IO tocar pa•rulla' lu 12 de la DO• 

& 224· El Conujom al, • puttJ. che del vieroes, y i tomedlaooocs de un población y desrruyeodo Nrea._.¡, l...u 
:aguas produjeron plrdidu incalculables 111~!:!~::C~~fo:~~ec~:;:u~~~ l1~fc:~~: .:~ cuarto habil&ca6o, suuado ea la calle de 

u., y 111b ailn, J».ra lo• que no• prefieran Sncr~, acudió i vtr lo que puaba, mere. 
ea J:t. Tenta de dio., hay .:ondlcloncs eco• ctcrulo SU reducido 6 pn:iii6o por tao 
a6•nicaa '"MJ' :·, nlajostU 1ue la. aprecia· lllOCcute acto, :amen de uoo!ol cu1m01 

e o Jm ~mbrad08, 

Viaje del Preside nte De Al tata se tenlan pocas noticiu de· 
bido i la dificultad de las comuniacio· 
ocs, y desde Maz.atlh se dispon';'n ' 
enviar \'(Vt::ta en canoas i los vecmo•, 
qut auda.bao errantes por aquella dcstrul· 

Afocha, , o1.1i'cm6rt: JO dt: J896 ri n qt~iene.a la CK.upen, adc•ab je la in· plaDuos que le aplicaron 1~ ~&gentes del 
~~~d~~~eeld~~~:~e;~u~le:p[1~,~~cc!~:!: oruco, a guaSa de inlruduui#n. 
temcote. .. -Abei lo .. reire expon:: q' habiendo sido 

Guayaquil, noviembre 2 r de 1896. txf>t'JIIdruafi«IJ/t invitado antuoocbc por 
Sr. Dir«tor de EL GRITO Dlii:L PUlULO: 

da poblad6n. 

COSTA RICA 
El PresideotC: de la República 11e· 

gó~i:o1:u~a~1;u~evt:/c ~ ~:¡~;.to. 
Ztvt~UIIJ HMI. ijalacl Moreno, eara tomar en •u ca. 

NOTA.-Hay encargo npecial para u. t.na copa de coft:ac, fu~ malamente 
comprar t oRas, matltrG dd jNIIJ y nultratado de obf'tl, sin hab:r dado mo· 

El Corresponsal. Se ba aprobado el coatrato rdc· 
rente~ la fubda.ci6o ea la República 
de uo B.~onco Mcrcaotil. - - -----·-----

- Se ba publicado el Tratado gc· 
ocral celebrado últimamrote entre 
Costa Rica 1 Honduras. 

-U o diputado al Coogreso prc· 
sea t6 uo pro! 1•• r1~ ley para que se 
dct lar.ra hbru ..... Jerccbos de 
Aduaoa 1 muellaje el papel, tinta 1 
demás material~ de imprcota. Dt· 

i!;J'~~c~~ofu~u~eas~!buaedd:. scf,ormt: 
que el señor Goazálca: ·•iotupc16 i 
sus colegas pan que maaifestar'a 
Ja.s ruooes que tca{aa para negar 
su voto." 

A ULTiflfA llORA 

Llecada del General Al(aro' 

Am6oto, 11ovi~:m6re;o de 18f}Ó 

S •, Dim:tor de EL GRITO DRL PUEBLO: 

El Presidente de la República lle· 
g6 á esta ciudad' las 3 y 30 miau· 
tos p. m. 

En c"tc momento recibe la visita 
del Gobernador de la provincia, au· 
toridadcs 1 empleados civiles 1 mi· 
litares de la loc~tidad. 

E l Co1 rts-f¡onsal. 

CRONICA 

U o diputado hlVO la fnaquua de 
c:a:plic.ar las razones por qué se ha· 
bfa descebado el proyecto: se desea· 
ba castigar la Prcasa de Saa José, 
••porque si la Preosa, dice el Dipu• 
lado, hubiera ciado moti•os para que 
la C\)Dsidt-ráramos. aada hubiera ai · 
do 111h hooroso para la Cámara que Despedida 
dar su voto.'' Es graadioso, espe· ):f. D. Huhely•eDora aap\lc:a.n. ' u• 
cialmcatc á fiae.s del siJIO dier: 1 ami ¡ro• y relacloaadol. se di r oen dlepen· 
auevc: 1 ca uaa RepÚblica. y otro aarln la de.pedlda peraou.l, por la pre· 

ta, «ZJ. 

~~ '-~i:to_e_o-.,""'R_o_oa"tu=er"'te=-
FUND.ADO E N 1887 . 

DIUCTOa, 

MAKUEL M. VALVERDE 
Preparatoria, Hut~~anid:ad~a 1 Cotller· 

do. 
L aa matrfculu e.atin ablertu dude el 

15 del presente, hula nueYO aYi&o. 
Lu claae.J se eoa¡cour'n :l dictar des· 

de el primero de dlcJc,abre.. 1 

Alumnos pupilo•. la terno•, •eml-loter-
d0:. 1 externo• • 

MltodOI espcclafu en la eoJCRSD&a.. 
E•mero co la educación. 

No•lembr;< ;::28:,_~,...,--.
Banco Comercial y Agrloola 

Gm¡;aRJa An6milla:CafilaiS. .J.OOO.OOO 

Lo1 &e:Roru aeclonlataa del Banco qne 
tan •olo hayan Jlll.g-&do ellS-" del Y&lor de 
au1 acclonu, &e sc:rvlri n c:onalgoar el 
d(a Jg de dlcl!!m\lre lr6:aln~o. la 8t cuela 

de;! 'eró.~~~~e~e~a~1,0;;:~:::. 
Pr4tuÜ, J. Ú f'(Jift/, 

Gerente. 
698 _!!~No•~!,!!b~-~. __ ·- __ 

Oipu~do ao di6 su voto eo el asuo· 6r~~~!e~;~:!~e~¡,~~7¡f::'~c~p~:. 1:~~.:~: 
to, porque la Prcou ha dicbo ladro· Ualdoa 1 Ea ropa. M. B. Haskel 
,.es a los p.adres de la Patria. 836 3 v Dicitmbrc 1 Est~ acredihdo com~rdautf', cu· 

-Uo coo.Oicto ouu o ba resultado ;ro n tableciruicoto !e lquem6 ca el 
entre las colooiat esp11ñola, aorte- Fla¡o Oltcru:lble mi agradecimiento 6 ultimo lnccadla, s ha. dirigido abor· 
1 mc.ricaoa 1 cubana. rFSideates ca lat personu que ac han dlgrudo vlaltar· do del v~por Loa 6 Pana m&, coa t'} 

gao Jose de Costa Rica. ¡ :¡ :~~d: ::,e;:r;c!d'p~dr.lesas~:d:~~: fbjeto de tt~:r ~~Enero ~na( gr~o 
NICARAGUA p~ra Quilo. en donde al cumplir •• ú~~it::~ s:!~~:adc:. merca er as e 

E a la pla1a del lago de Managua m•ndat01 t.cndr~ muy g••ta u llsfJcc:l6o. El 8eñor H sk.el, e:' !lodo de la 
1 ca la bajada de 13 .c6scuela d t= artes G\JA)'Jquil, dicit:mbrc a de l b6. respetable firma A, S. OlJocr. 
de la capital, comet1 el negro cri · Samborond6n 
mea de tafa~licfdio Adelaida L«a· ..VIHfufD A. PtR.JiurrmJ. El d . 
m• . E l borriple be~bo aucedi6 asr: 729 1 ., om1ago se celebró uaa grao 

La Lcaamp llrg6 a l lago, 00 ae 6cAta eo ese pueblo con motivo de 
,abe si coa C1 deliberado iotcoto de la ooveaRaodbcoSyaorcJa•lcaltnctnoc.la 

1 r al iooc t bl" 11 • Carlos Ooello 11 hljoa 
:~c!a0:u leDO, 6 e~ fe vJ:oqu: l' p~~~o Se de• piden ~ra Quito de ht.• peraoruu Nos ln(orman que antu noc:bc. eD 
& coasccueatia del ejercicio t que se ~n~~!!:!:e~o ha7au podido ho~crlo pcr- Vagua~hl, un01 l•drones deshalljuo::a una 
babfa sometido, puca es lanndera 83, 1 v Olderubrc 1 tienda, ttulad~ndo las mercaderlu' una 

:: ~f,:r~~eo~a'~ '1:~~~ s:nstba~JmbbrÍ ca;~~Luon de qult6r$Ciu y se rnhtl ~ roa 
y que el desgraciado olño fué arro· l••••••••••••tl haelendo armas de Curgo1 
jado-al agua por au dt:snturali· Leonidas S. Benltea T. Mu,tas 
an~H~~d:::~'uido laa prisiones con AlarJIReata el,nhalncero •I(TI.declwlcn· lu ~"le:~~~~~IO la Comisaria Municlpa 

., to 4 laa pcraonu que lo hall aco•n¡tafta.to 
mouvo de la abortada coo•piraci6o. en el aepe:llo de aa acDor padre, don v ¡. Eacquiel Gue.var111 por dcs.ateo, S. 1; 

Se eccuea trla o Kreaos los tres Leaa· :~;lelo;nlle•o,c:lembrt! 1 ~.i~~~d~h~~~~~~~~\:¡~~el';,.jla':i'!.~~~ 
Vi(Jal~;~nÓi:'e ~~·~~~~~=· b;:!~D~~~ d~AOIJNiecci•, S 1; l""uls 7.ea, ld1, Id.; 
turado mucbas pis tolas; todas cllaa Antonio San tora, por dct~kO, S. 1; O a• 
del mltmo calibre 1 de la mitDII r, . bricl J an por dc:wbedrcer' la Autorl· 
brica. orroa dad, s . ... 
ha~~J¡:~ñ:!r~=~~~:~c N!~a~~ft~: SOCIRDAO DE ~RTUSANOS •Oulr of Corcovado• 
l d d b I OOIEDAO ANONIMA1 CAPITAL 8, 80,000 losl!is!~~~:. ·d~:tfn~~~!.fo.:de CArga para 

~l.'f~';;l~l!~~ul:n °Mel~::1~ c:c M:: Ad•olle 1 par dcpóaho .. l .a oro aaual, ~hrtfn RelnberJt, R.. G. l.ccnplr, Ca• 
~=~:le:r:.dando bb. como oratorio dc;1e~e~:do c1~n c:,ur:c!~~~~~~:-.. ula Com· ~':.: . U1b\not, Jaime f'ulg Mlr • 1a or· 

- E o A!!t tclr se cometió un borro· ::n:~ !~':Fn1~•c\!~.'h~0°1~~'d!1 Cfi.~:;od~ Cria tura :extraviada 
10 ntcslna.to. Kn u a aa lto de la E • · cr1~ •• ",• l.~~~.'t<•.~.'•,·,,,,•,•, 11",","...',.",•s•,r,·,,'".: En la u llc de Clmw''' JJal/httc ea· 
\atu.uela, valle pe.rtencclcnte & aquel , -, .. , 'l .... ,. traY16 ll)'C!r una nln• de tre• a~os de 
Departn u:nto, rué eocootrado eh:a · ::::.:~,:::~~Á~;,"::.'.,~~~Y:.?~::::~~~R:!~:: ethd, cuyo nombre CJ Ju•na Romero. 
dh~r de Merctdca Mor! n. 0 1: lns lo · !arlo. Vin e batlta de ruo blanco y &apilti· 
vea\lgt)cionct que: se bao becbo, re · 8:r<1 1 m Ñovlcmbre , 7 tos ne1p01. 
eulta ctue In Morln babfa n lldo de --- " n Oltobo Su madre 1e ll~ua Juliana Rodrl 
1 a i b e b 1 r.t y el rudte J uan Romero, y •lvcn e~~~~; b~~;a1 perdf:s~.•rE~In m:~fo ~~e l:e ao~ 8t aece•han eu•preu rloa con peonada cu a ';üíiJcro ,st8 de la mltma calle. 
ledad de los pinares 1 roblcd:ules In ~=~~!~o¡;a~ ~,:•;:~. ::~it:~~·l~e~:!:'pr~~ Remate 
a ti1baba t u trllidor enemigo 1 lle· clo. . Ayer en la tarde"' ¡>roc:edl6 al rem1. 
g ado el momento oportuno, le Lllapa· OuaJaqull, nO.Iembre 18 de l886. te del nrrcnd•mlentu de la monillA. 1 de. 
r6" wa naaln el tiro certero •¡ue le Al . )¡•r., ,iiiD. U~tlub/11, por do• anU~, 1lendo adjudica. 
a t r.-lYu6 lot ofdo:; de parte i parte, 817 to v do al .cftor Mt~b~ Jü plnou por el c-ano11 
a~ruj, ndose cou g u1da ~lJrc el lna · Po.rnguo.s! paraguas! po.ro.guaal anual J e S¡ ;t.6oo. 
nlwo1do cuerpo de la Mor& u, a l cua l Pura Inv ierno H aberea 

~~~a:c~e~~~~.j~!~~:, 1 lo nrnu tr6 (\ pnclo aln cnanpetencla d A~erbt'n .~~ ta rd~ 'd '':nt 1~ ,~,~;,e .!e 
llay prcsuuC:Onea ·g ra vea de acr Acaba de rrci bl r ~~~~~·~: p:1; Cl l ~~e!odCl• :lc~b~c. ' 1 '4-' '" 

loa au tores de k rueja nte hecho un S~ttttDrn df R . H . llfllrlt¡uta. Rl jucvca et proba~le t e lea p•a:ue por 
OtetfUcda r un tal ~lcolb Mendaz~. 78!5 Novlembro 28 Octubto, 

ú vo alguno para ello, 
- Dolores liaríu deja CODSIIDcia de 

qoe UD individuo de apellido M""otalvo. 
tu~ quic:o ~ompí6 h•cc alguau oec:brs, 
s1o mouvo que jwt1faquc su inconecto 
proceder, la ven tina del cuarto que OCU· 

pa en la c:slle de SMac número 231. 

La obra de Jos ladrones. 
E'Staado auscDt< la aeñura Mcrce· 

des dct Campo, uaos iadividuos rom· 
pieron la cbapa de la puerta de: su 
c:asa CAlle de Aguirre NCJ 182, peac· 
traroa i la babu-aci6o 1 se llevaron 
lo que pudieroa, iaclusive uaa caj11 
coa S¡. 140. 

Obito. 
Aaticr fallcct6 el doctor Vieeatc 

:aJ~~~~r·~:~i~~:ii:!:ft~~a;.::::;: 
Canje. 

Hemos rccib1t1o EL PAaACtMT 
lLUSTICADO, iotcre .. ote re.,ista de 
Agrteuhur•. ladustrla) Comercio, 
CicaC111•, Educ<1c16G, Hietoria, Le· 
tras, Ancs, cte. , que ba comean tlo 
' ed.itnse ca la A:.uaclóa. 

Eo la scccióa editorial publica ua 
a rticulo titulado cCoafr.at~rai.Jad 
Americaou coasagrado al siaiestro 
último de Guaraqnil. 

Almanaque Parisiense. 
La cBotic• di::l Comercio•. del se 

ñor P itJcse,ba comeaaado 4 repartir 
eaue sus parroqui .. a o:t el Almaoa· 
que l'ariaicast:, para el año d-: 1897. 

La primera a ota es de: duelo por la 
mt.lcnc del c:mioeotc f.nmaceutico 
Ohapoteaut, al que: aumer0$0S dis· 
p~pucos debe o su cúraci6o con el uso 
de la peptoaw. que aquel logr6 coa· 
fecciour r ~a uoa medacioa especial. 

Hoy la firma de la casa es R1~ud 
1 Clcrmoot-Par(s. 

El a lmanaque para el próximo año 
es ameao por t u parte literaria ea 
la que adcmas de bellbimfts 1 risi
blc:w \iC.urreodaa, bar uoa uovelita 
w t ¡ittral de Marcdo Sc:bwod, alta· 
mt atc dnm• tlca 1 fi los66c.a. Lo:t 
dibujos so~cl iaimltable piotor de 
,.., pariaieo , M. Alberto Guillaumc, 
y la aoveda por txceleacla soo las 
pAglnu ea colores; t anto las acua 
relaa como la reproducción de los 
prioclpalcs productos de esta casa, 
ji)O Yl.!r..ladc:r .. obra1 de a rte que o a 
da d'tjau que dtaear. ' 

Auxlliot para Guayaquil. 
Eo Buarot4 1e ba le-untado uoa 

t utcnc16a par• auxiliar 6 los da m· 
n16cados de e1ta Ciudad. 

Lo• donativo• se conalgnao en el 
cUauco de Colombia., depósito á 11\ 
orden doacripd6n G ua7•qutb 1 co 
loa olmaccnca de S tcra •\: 'rranhc:IJ 
Sauctca N, &.. Uunuue. 

E rem 6ridc 
Hoy es el lS6 Kolv~o~r,..arlu de la 

re~:ér~~~~'i!cl¿;t~.tu'""~1·duqutsa da 
MD.ntua era In gobernftdOtD. del 1d• 

00A,1 Juqucd( Uragaoaa la llam~ban 
de b:spaña. po r juagarlo aosptch~>su. 

Consuh6 ~lto C'\11 au espo •¡ dama 
dl' at' Ct"-r )' g ri\D Cnerala, O que 
debla hacu, y ob\11 .,0 la Aigulca tl'! 
contcataci6n: Ntt Madrill os juaga· 
r n por traidor y aquf seréis rc7 . 

S u organh6 la coasplració11 v los 
conjurado ,.Hrlgldoa ror PlutO Ri· 

?:r.:o,.~u:nc~~i!~!~~~ ~-·~~~~:~:e 1i!~ 
n ndo arwu ocultaa y tomaron 1\1 
¡uardla. 

Se lanuroa daspuóa al aposeeo 

La Comisaria 
puesto qoe dos carrtlas 
hu ura qut cxi5tc (reate 
d el señor Juaa ~~e~o 
talle de la Mll•icipoi;Jml, 
t i\ de é te, por cuaoto ae le 
cado para que lo hiciera 
mea te. 

• 4 



EL GIUTO DEL PUEBLó 

aopla 1 asestó al otro u o golpe ci' Se nos contestó qu e la • Empre
d4peo e n micad de la cara, rompién' s a no se opo nd rl.s a l rccouo~i -
dole la dentadura. miento y entrel(a refo= rid .t ll , "' iempre 

El argumento fué contundente. que prectent J. ra moie l do.:umenl., ·•ri · 
La Policf.s acudió par., adrn ir:tr l( in ,1 que acredite que e l ¡Jriví cgi '> 

t'ata elocuencia 1 carló con el on• · co nct•dul<• :1 aq uel la , espir.tr(a l'l .10 
dor 5. J. tribuna d.: la calle de P. dt< no v1 e mbrr , y s iemp r<! que, ta rn · 

c:! l de la Co munid ad en ter¿ tenía a l- h ici mos en cu mplim iento :J c nuestro peones Juús Morá o y G uill ermo V e
g ún V;l lor a nte la ;~ fi r ut<tci6n de u n debe r, ex b ort o~ n do á loi pueblos que ra, creyéndose g ozar de la exclusiva, 
dt! ~co aocido sujet•' q ue nos a .:usaba. diese n el vo l•' .í Jo" suj :·l!H qu e j u ;~; · OCI IJ • l todo el mu ro de pr cdra y sus 
~M prueba d~ ~¡ u e d señor Gobern a· gaa~ o en co ru:i,. nd l m tt ~ ~Pl" i va n. • •c.t lu, prego na ndo de voz en c PC· 
do r no qucd 6 l!•HI\' • noid '· Mne w r.ar- d bten de la }{.· pu tJ itc3; ¡n1é •. cs t 1 11 •• qu ... los comi sa rios lo autorizan 
KU de: la evi d !.! II C I ~ ,¡ ~ h1 f,d ,. -.. lad Jc mn~ bie n pe r-u.ulidos qu .: l\h•• t~ nn ' p r:a ello. 

cAinclua. bié o, acredit ára mos nuestro uotn · ~~:,c~~~i~6~ e~·· ;::f~~~~~~~ ;~ ,~e·;:~;;;~ ~f!~ s:~~a ~:~v\i: í: u~~Y: .. ~~~~~ta;~~~ nc~:,%~~7.:u~r:'aserv~~=:c:iv::d:~C:: 
Ello verso no sera ........ t br;,rniento oficiaL 

Hay una acequia, cañería ólo que No correspondiendo á la Co mi si6 o 
qu e dirigió é l nt i:t mD ni Geoe: ral Al a t rae r co nt ra Nos la odiosidad y la • ~ ros fund itos, a l ll egar al lugar in
fa ro, y d ice así : ·• l..oj a, Abril 21 de i ras de los radica les, como le s ucedi6 dícad o, no podemos ve oder nuestras 

:: !r~bi;:~·YG~~!rPIP~ ·J~~~c~~~~~~ ~~~ee!~f~¡~;i~~'a~sro 'bu:¡~:;,¡~~ )'~~: ~!:: ~~~ij~ X~~'!u!r~~~~:~ir·a;!el~:~ tea que wa á des~mhoc ~ r al rlo cerca satis facer esa exigencia. po r !ICr 
de l• Ofidoa dd Resguardo. La te.\ cues ti6n sujeta al aCU'l rt.lo de las 
acequi.t se paro.!ce al cuerno de ¡111 partes contratantes, con.,eoimns ca 
abi!Ddancia en la prodigalidad; pe· llevar á efecto el t-acargo coa que 
ro coa la diferencia de que ésta se nos ha honrado, 
derrama vel'daderas atrocidades, por En tlll virtud, nos constituimos 
ao decir otra cosa. ea el muelle con los peritos que de-

FigUrease ustedes qué divertido s10i~. n1• 01de0s'/u ysrdo.:eudnimeo~aám;ac<odaeotceea~: 
estará el día, el personal del Res· ,.. é! ~ ... ... 

~ cuard'o, cuando es li la· marca vacía do, nos cerciora mos de que la obra 
y suben las miasmu del lodo podri· expresada se e ncuentra ea estado 
do en combinación con el aroma del casi ruinoso y en peligro inminente 
acequia 1 de bundine coa el peso de los bultos 

Y después dirán que es malo el que soporta. . __ 
clima de Guayaquil. Coml') al n? mbrarsenos ~o.mlstO • 

Lo que hay de malo es lo que 00. dados, ~e_n?s 1m puso la condtctóa de 
antros sabemos. y.ue reotbmaruos el . ~ue,lle en fJer· 

y vá de gallos! eclo eslado rle serv~ew y lmemu am· 

-Yo voy al gall'! giro. ~;:~~~~rh::r~~i~~~f!0a~~=,e~: u:;~ 
-U a sucre al ~JI Je~ sultar al Gobierno, y, por lo• mismo 
-Es~ le mete la pat ! 00 insistimos en que se hiciese la 
-C~upale la 1cabeza 1 entrega. 
-Pado c~reo - _ En ouestro concepto, el Gobierno 
-El culincho alza la mona. debe de recibir el muelle tal como se 
·-S.e la pega l eocui!ntra, puesto que Ja Empresa 
-~o se la_pefa! no pue.1e continuar us6rructuándo· 
-Ya no •pac~ · lo después de espirar el privilegio; 
- ~odaw[a ptca! pero precisamente debe el Gobierno 
-\'oy tres r.oatra cuatro. ha..:er constar, por medio de una 
-Aili nn. , inspecci6n ocular practicada judi-
D.esde que se quemo la Gallera, los cialmente, el estado ea que se halla 

aficaonados al p rle de la pe:ea de r:· dicho muelle, á .611 de que pueda ha

:~~~ :a~~ss::ta~¿le;u; 6edees M~~~o~ ~er efectiv.t la responsabilidad de la 

Y por supuesto, oad.ie les dice aa- mif~~~a~os á usted se digne partici· 
dal par al Supremo Gobierno el conteai· 

Una mula filósofa do de esta comuoicaci6a, á fin de 
Pues, señore!l, dijo ayer una mula que resuelya lo más conveniente. 

que se paseaba en la Avenida 01- Con distinguidas consideraciones 
medo, para qu~ estamos en el m un · nos suscribimos de usted, atentos 
do? servidores. 

Pues para comer, es claro. 
Y como felizmente aquí oo bay Jost A . Mnrln. 

qui€a cuide ésto, 1 los arbolillos 
están provocativos con su verdor y 
lo11nia, allá voy yo á regalarme con 

Miguel C. Hurtado. 

avs bojas. Frotuúco Carc/a Avilis. 
'Y ¡., be<Jtia almorzó pacificamcn- Don Pedro Lizarzaburu 

te uaa buena cantidad de ftdes Ja· EL TRLÚGRAFO de ayer da la noti· 
ponicum, y luego s~ dió ua largo cia, comunicad-a por Adriano Az· 
paseo por la alameda, para hac,.r la cárrago, comerciante llegado a~tea• 
digesti6o. noche de Babahnyo, con proceden· 

Aliquando dormitat Homerus cta de Guaratlda, que el Coronel D. 
A la una de la tarde, dormfa ~yer Pedro Liz:arzaburu al t~aer conoei· 

ea plena calle de Luque, un ciuda·' mi-eóto del viaje á Quito emprendi 
daoo vestido de chaqut. da por el Presidente de la R ._o públi

Por qué dorm(a? preguntará tal ca, tomó la dirección de Riobamba 
vez alguna curiosa lectora. con 50 bombres b1ea montados. 

Vaya, niña, por'lue tenia suoe ño. Falta. de mueblaje 
Lo que bubo fue que lo recogie· En los de."pacbos de los iuzgados 

ron 1 Jo llevaron á lugar mis ade- civiles que funcionan e o la casa M u· 
cuado para . el reposo. oicipal no hay asientos. 

Hicif=roa bieo, aunque, por otra Buen sueno 
parte,, oad.t teo(a de malo ese d?r· A.ver f'n la mañana en la calle de 
mitono; pues nuestro p3dre Ada o, San/a Elet~a, frente á la casa del se· 
que era un. buea hombre, dor.a_ra ñor Linch, amaneció uno de los ba· 
tambi~a l p1eraa suelta en el mts· rredores de la Empresa del Aseo,dor· 
mo Paraíso. sin chaqué, que es lo mido frente á la carreta de basuras. 
peor, 1 nadie le decía nada. Universidad 

Carros Urbanos Las matrículas estarán abiertas 
El conductor de la llnea del M o desde boy hasta el 15 pr6ximo. 

,.,.0 , á las 12 y !6 del día J.e ayer, no -Coa motiv-o de estar ocupados 
detuvo el carro, para que se embar- les departamentos del Colegio San 
cara una seiiora de edad. Vicente, se dice que la Universidad 

Batl.oa del salado dictará las clases ea el edificio re· 
Ea este Establecimiento balaca· cieotemeate construido frente al 

río los calloaesy toallas, dejan mu· Hospital Civil. 

chfaimo q~e d;:~~~os Pastoral del Obispo Masiá 

Los huecos son una serie. T o mamos los s iguicnte <J párrafos 
Cualquiera, puede metersedistrai· de la Pastoral que el Obispo de Lo· 

dame ate aJentro. ja, publicó ültiz:uameate en Piura: 
y romperse una pata,sobre todo en e La falta de salud f postraci6n de 

los del portal del e Liceo Carlos•. ~~e~f:!~:~:xr,~j~~~~tsa::l~:zrá 1::: 
El período presidenchal en lir á convalecer en el- pueblo de Va-

Nicaragua Uadolid, con intención de visitar las 
El Congreso de la República de parroquias, si el Señor nos devolv(a 

Nicaragua, ha aume~tado el per(o- la ulud y fuerzas- Mas, es tando en 
do presidencial&. 6 anos, en ~urar dicho pueblo, fuimos calumniados 
de 4 años que era antes, habi endo como conspiradore" contra el Go · 
sido electo Preaideote de la Repú- bierno, como lo fuimos cstaodo eo 
bllca para el primer periodo presi- Leja, diciendo que bajo nu estra som
deacial por el mi •uno Congreso, el bra, y apoyo del sacerdote misionero 
1enerat' don José Santos Zelaya. que nos acompaña, se enganchaba 

Este paao tao trascende a~~l, ~& g ente para engrosar la llamada ex· 
producido en la C'mara LeJIBiata- pedicidll del s,r,- 1 aun cuando des
••• ditcuciooes borra~cosas, que bóf.D vat~ecimos esta supercherra coa tes· 

.dejenerado ~~:\~ee~ 1~n:1ultos . ::nt:o~~c~¡~~:~~e10a~sG:eb;~~::o~~: 
no por és to mud6 de parecer, como 

Caayo9uil, Noviembre JO de 18(}6. ~~=~ii:d~:t~s~s~~~:dp;,c~:~1~o:tfs~a~ 
Btñor Gobernador de la Proviencia de Za mora J' la Comunidad de San 

del Guaya:J· rr~a:~~~~j~~:o~ ai~a~~~eard~:e:o ~::-
Comisionados por el Ministerio de 

Hacienda para recibir el muelle de 
ate puerto, nos dirigimos al Ad';D!· 
alatrador de la Emfreu, partlct· 
plndole que la Com1sl6n procede· 
ña ' r~nocer y recibir al¡uel el 29 
dt loa corrieate.a. 

ti vo a lguno¡ y aUn cuando se prnb6 
bas ta la evide ncia la fa laedad de esa 
imposturta y calumnia, no por es to 
ae nos crc:y6, sólo con decir e l Go
bernador qut . perso na di1fna de fé 
ae lo bab(a denunciado ; por lo que, 
ae¡úa eao, ai nuestro testimonio ni 

" extr anj eros, en la prop .~gand.t a u- ba!II ba, quien por es to fué borrible · com pradores que van i nuestras ca· 
" daz de atacar y d<!sacrcdi ta r a l men te denost ado é inj uri ado por los aou á co mprar. 
·• Gobierno. no s61o de Loj a s ino de pcri 6d icos. F inalmente, en ' cua nto ~ ¿Es posibl e que el platanero a lu· 
" toda la Rt!pÜ blicn, d e la ma nera la diJj_oJ t'd6n que lie11e el suior Co · d ido pueda reiue de todo un Muni-

:: ~~~ ce~c:s~~a~~=~¡d:,1eC: ~:!Ff:~- ~~~:~~~~:,,:~:~~~~e de"~~~~ f,:;a:,~ ci p~~ ~:~e~~~~~ ~~i':si~i~l desor· 
' ' ciSCO, á !U 9 de la maña na , á la 1 dejaDJ OS á él toda la g lnria ~e t.tnt ~t den f e l tumulto de g ranujas y feO• 

:: ~~~;¡ !~!~e {l:s ~~~~~~c~!o~oc:~~ :~!é:"¡;aP:i~0~ : : !~er~i:e~a:~~~~t:~~ ~i/~~~zi at;!~::c~:~:0d~:iruuc~~: p;; 
•· prediquea cootrtt el Gobiern o, y Leja y de toda la República. Seo ti· los Conceja1e• ; pero ea ese ca!() el 
" por baber coa tes tado éstos qu e oo mes, ~m pero, que el pa rti dO hbera.l , pueblo laborioso como nosotros. Jo 
•• se metfa o en pol ítica, los estiD se entiende los que profesan esa be· so!ltendremos, porque somos amigos 
"califican do de liberal es. S61o en la rej(a , es tén dtspuei tostf rrndir 111 vúlfr de l orden y del trabajo. 
" ig lesia de S an Francisco se predi , antu 9u~ ud~r ti ~a"'po a rualto ~xlran · fA s d bereti&s. 
"Cd dcdavorabl emente contra el jaos 91u 9uünn malar ti jMT-Vtnir d~ n ü N e 830 
"Gobiern o. Ha habido :sacerdote pals: sentimos. repetimos con d'>lor. 
"res petable, que en días ant..: riores que el señor Gobernador y los de su 
"ha invitado al Obis po á reanud ar par\ido quieran sacrificar su vid a. EXT E Rl Q R 
:: r~~~=~:~¡t~ae~to~~~~rh;cié::eo~ ~~~ ~:~ ~:~ad~~res;~e¡?aui~~~ae~eSse~ -----------
" pro.:eder, r. ha respondido: que muerte, reciban un rayo de luz para 
"ser(a iuúttl aceptar csu buenas reconocer su error, como le fué con · 
" "relacio nes, cuando ea las pr6xima_, cedido <t.l Dr. Sebastián Ord6ñez t ~ 
" eleccioo<s teDdría que romperlu 
" nu~vameate : esto es cierto, como A 'f¡t • (1 
"1• luz de l día. -Yo estoy dis puesto U ffflQ OrQ. 
" á no d rjume veocer por el extran ·1 

A las 11 de la noche rut conducida á 
la Policfa Mariana Cllom) oy, ea unióo 
de dos de sus compalleras, por formar 
un esdodalo en la misma esquina de la 
Policia ; se llallabao en completo e~tado 
de embriaguez. 

Continuó refrescando anocht, la 
bom!;,a que estuvo de guardia, el solar 
de los sen.ores Norverto Oa & Ca., en 
el que se depositarán próximamente las 
maderas q' le han llegado a dicha firma, 
para la reconstrucción del ed ificio. 

" jerismo, ' úoico cá ncer de este lu 
" gar¡ pero ca todo caso espero las 
" disposiciones de Ud. para obra• 
" conforme á ellas. El partido libe
" ral está dispuesto á rendir s u vida . 
"a ates que ceder el campo á cuatro 
"extrao1eros qu e quieren m¡:.tar e l 
" porvenir de es te pa{s, con iofa
" mías y artifit ios condenados por 
" la mi,.'ima religi6o, qu e ellos pre
" gouan, con fines puramente poli · 
" tices 1 mundanales. g spero con · 
" testación á este t l' legrama y al 
" qut: le dirigf ayer. Ratificaré por 
"correo. Su dectdido l amigo. -t;o-
" beraador.-GuayaquiJ, Abril 9 de En la Avenida 0 /mdo, se encnntra 
" 1896. u r~n aoocbe tres dlsclpulot-de Baco, has-

Cuando tuvimO:i aotici:t. de este te tante o/um~rados. 
legrama, cooíesamo» que nos llena· Eran lu: 1 :z y y; p. m. y formaron 
mos de asombro; pues, a penas pudi - un pacto de alh.nza ofoui;J.J y t!ifaui v.J, 
mo~ comprender que un magi strad o, para fastidiar á los transeunte:s, en lo ~ue 
como el Gobernador de Loja, pudíe· no se dieron punto de reposo hasta la 1 

se mentir 1 caluUloiar con tanto ci- de la maftaaa, hou en que juz~aron 
oismo y descaro; pues todo el te le- prudente retirarse á 1ormir la mono; mb 
gra ma es Ún tejido de falsedades y quiso la mala suerte de uo peu!ativu ju· 
calu:a.oias. F,¡,l so esy gro~eracalum mento, que á la u z6n discurrla por el 
oia, que el O Uispo y los PP. Fran· barrio, á la luz d!! lu: estrellas, pooerln 
ciscanos extra njeros hayan ahcado al alcance del báquico terceto, el que 
7 desacreditado al Gobierno ni en su tral6 Je .. :onvencer al bruto, de que ha
predicación, ni mucho menos po~ e$ ria buena obra lled.odolo sobre sus Jo-
crito. H emo.; impugnado, s{, y ()re- mes, con la m6sica oi otra parte. Bl su 
dicado cootra e l liberalismo impío frido jumento no tuvo valor .ni aún para 
cien veces condenado por la Iglesia, protestar: eraD tres contra uno - .. _ , _ 
y éste es nuestro deber; pero, j a más lucha desigual eo todo caso, y call6 ..... . 
se ha predicado contra el Gobieroo. Y como quieo caila otorga,-se dijo el ra
Mas, s i predicando contra la impie- mo o tcrceto-z.is! se enhorquetó 10hre 
dad y el liberalbmo, el Gobierno el bruto y palo ceo ~1 hasta que lrsiona-

~i.e:~a ~O~~~O;u~::s~6~di~:~r~O~!~~ ~ob~~ ~jl~:t:a=A:c~~~~!~ rJ"ojd: ~~ 
pues no es nuestra la culpa. E s tas posteriores, y di[! en tierra con los 
•gualmente fal so y calumnia desver- que hablan abUS3do de su paciencia, 
gonzada, que Nos 6 los PP. de S a n -, ) 
Francisco lwyamos e~:igido d los ]}o- A las dos menos un cuarto, formuon 

~~b~~:,~; ~~:e,t;:~1~i,~~ :~~~~aJ~ ~:a~:::t!:;:• zt~~si:~:Se~6{~";~i:e~ 
lstos gue "o se mellan e" polllica, los cuadra de la calle de Fran~o-
calijicamos de liberales. Aun cuando La Policla redujo i prisión t las tres 
te ni amos conciencia y certeza de tao mujeres y oi un mucbacbo. 
grosera calumnia, preguntamos, 
siae01barg~, por •.ota al P. Prior de REMJTJDC)S 
~:e~~r~:~~~gG~~~:::d:~~d~~ 1~o~~ 1 -- ... - -- ·- - ·:-· --------
era natural, coatest6 que ni el Obi:~· Elecctones. 
po ni los PP. de Sa n Francisco les iometemos , . la =onslderaci6a de 
hablan dicho jam4s palabra alguna los buenos guayaquileñoR,Ia si$' u lea· 
sobre el particular. Sentimos no te· te lista para Consejeros Municipales 

::~:~r ~~i~~~~:;~c;:a c!:~e~::c~o; para el añ~:~1:9J: Wright 
el archivo del convento. A la afirma- Pedro P. Gómez 
maci6o del señor Gobernador, que Emilio G. Roca 
!!Óio en la Iglesia de San Francisco se Roberto Cuca16a 
predica desfa vorablemente contra el Isidro Icaza. 
Gobi eroo, repetimos lo ya dicho, e,s· Honradez, probida4 y patriotis-
to es, que si el predicar cootra la im· mo, be a iiC las virtudes 1 méritos de 
pi rda'd 1 la erejia moderna de l lib<'• nuestros candidatos. 
ralis mo, es predicar 'des favorabl e- Cuoyoquile~JoJ . 
m ente contra el Gobierno, tiene ra · G uayaquil, Diciembre 1° de 1896. 
z6a el señor Gobern ador de L oj a , 1 
en esto nos hace mu cba hoara. A lo 
que añade di cho se ñor para co nfir · 
mar sus c.alumniosos accrtos di cien 
do: que lm6o sau rdo!e respel flóle 911e 
,,os iiJ pi/6 á rea1m clar CQ.fl DI las re/a 
citm eJ, hacilndo tJOJ presenle m carde· 
ler y 6ueu p roceder (s ic) y que res
pondimo~ q ue seria oullil aceplarlas¡ 

No:by;J ~:::~: t~:~':j~ nstie c ~:!'te~l~~ 
que en las p róxi mas eleccioues ten · 
dr{antos q ue romper nuevamente las 
rel aoiones c.,o él. Pues Nos, a te ndi 
daa lnt ci rcunst a. ocia:t actua les , a os 
ha blamos pro puealo no babhu palabra 
siquiera sobre es te asunto de elec
ciones, como ea otras ocasio nes lo 

Concejeros Municipalea para el 
at\o de •897· 

Eduardo Molestia• 
Manuel Camba 
R am6u G all egos 
Francisco A nd rade 
Ma auel L . Ponce.· 

Guayo911ilt1ios honrAdos. 
NQ 839. 

Monopolio escandaloso 
H a ll e:gado & im pe ra r ta nto es te 

co merci'o iUci to , q ue no es posiblt: 
tolera rlo, pues 'liemos qu e el viva. n· 
dero Man uel N . Taleati con, ~u ~ 

PERU 

Corre•pondC'ncla ~eclal para 
cE(. GRITO DllL PUEBLO . ~ 

Lima,' MViem6re 2¡. de 18()6. 
Señor Director: 

Seg6o anuncié por el cable A. EL 
11 a.r ro DE L Po EBLO, ayer cl au1mró 11us 
'"'Slonea el C>11 ~reso Enraor•iioario, 
j l e:~pu!s de (lrj ar rle6.oitivamente aan
~ionada la nueva ley de elN:Cionea, ob
) ~ to 6nteo pa r" el nual fué convocado. 

Cot.veoeHioe loa Dipuu.doe que cona· 
ti t n{lln Ita rn11 voria en au Cimara, oe-
ro que en realid.td han reeult.Ado ta 
m i norl~t, rle que no po¡Han reooír la 
mit.lltl de loe miembr.oe, que forma el 
q uorum, nara protntar oont.ra la ite
Cilióo del Cong re60, "anciooaorlo aquc· 
lla ley, de que me ocurt en mi ADt.e· 

rior oorretporutencia. ae resignó i , , . 
perar unll eesión del Conlilrtwo para for· 
mullr eu proteat.A, y Ad lo hito, en la 
q ue ae ee'ebró el miércoles, en térmi~ 
nos relativamente , uavett. P 11ro 11l 
viernPa hubo una onevl\ aeaióa .te\ Con
Jlret~o, en la que l!urgittroa otra vez loa 
Diputados, prcsenLA.ndoee el caso raro 
y • in precedente de qUe el Prel!l id~>nt.e 
.te ll\ Clman¡ rle Diputado~doetor Vale· 
rA, ea nep,Art!.rll aut.oriur con 111 firma 
!11. nueva IAy, Ale~ndo que en en oon· 
cep·o. no bRRt.Aba que hubiera piW.iio 
oor P.6 ~O' os eoot.m 57, ql1e debió hA· 
h~>r alca nzado, A dos tercios de vot.oe, 
ru~~ondo menos . 

Por íortpna, R'luf tenemos n"":."11Jl01 
para. todo, y el Congreso re'leo!vió, qu"' 
rlPSrle quA oo querla firmar la ley tlel 
.t~t.or V.nela, cuyos p&n~e &e'tÚIII fel 
Vzoe·prt'81dentf" de la Cámara de Dif'IU' 
~dOA, aeftor Mal~on11do, ae Rutoritaba. 
al aeftof Chaparro, que ob~uvo el aCXE• 
ei t. patl'o Presidente de 6st.a, A firm-,r · 
IR. Ast p~Rron 1111 OOfW.; el Ejecut-i· 
vo pu110 el e6mpla~e A la ley, y ya 001 

~>nront-ramoa en la campa~ electoral 
iniciada. 

Por snpneat.o, nadie qne opine de 
buenR fe, dejArá de reconocer que l11. 
,,cLit.ud asumid/\ por loa J.lresident.ee de 
la Clmara de Oiput.adne, ba 11ido ea
~nda\088, y &obre todo, a~urda. Bu 
tcran argumento coosiate en que el n'> 
haber reunido la aneva ley doa tereioa 
de vot.OI, la hacia inconst.it.ucionl'l.l; pe: 
ro oomo el Congr~so es la 6oica auto· 
ridad que tntede interpretar la Conat.i· 
l-ución, y por una m• yor(a de 28 votos 
babia declarado sancionada la ley, 
aqnel:os func ionarios procedi ~~on de una 
manera iacoovenient.e y pueril, opo• 
nién.toae A lo reauelt.o por qoieo t.enfa 
facultad oara ello. 

}o)l primer act.o t~ncticado eo con
formidad ooo la nueva ley, hR aido 1& 
elección d~ lbs miembro& i!etiJZna•los 
por laa 0 6mAraa one deben formu 
parle de la JuntA Nacional que ellA 
MLahieoe. La de Se011.dorea, eligió el 
aA b&do, fl los arftores Bent.io y Arana, 
demócrata el primero y civilisb el , e· 
guodo, y la de Dinut.ados, ayer, A h1 

d~~o;;:;¡f~~a~o~i1:d!~~1di~n~i~ri: 
me~i! Q~~~~r~:;~~~~n¿:~ar" de 
Diput.Adoe, ha aer vido par.t maoi{eat.e r 
torlo el terreno que ha perdido en las 
Olt.imRs ~e manas ,el e:rupo de que erA. je• 
(A el doo:.or Onri.nd. E o efeotC~, en vol& · 
oionee anter io res ,pooo ftDt.ee de q ue t.fl r • 
minara. o\ CoogrMO ordiDRr io,lleg6 e&a 

Acr: rupaoióa l contar ooo voint11 vot.o& 
lo q ue le daba mayor(a. incnesLiooable. 
pu6a fll nt\mero tota l de diputad011 es 116-
lo del U. Quando &. oonaeouenoiad el iD.~ 



Dala ndn.a cFdla Llbc::rtadora,:t para ti 
waog le: cEmrua • f'll.f'l. llajcn. Uunqau 
cS:t.n Pedro,• para el Mangle; c&.,tnlla 
Drllla nte,• para P MOrja. Chatu cPropl· 
el a de loa u.aru.• pan. Para na; eLuda.• 
para Punfl , 

Vaporea Ruvialea 

Sumamente barato 
Se n ade u o A'rruonlum para l¡l ula, 

como tambl~n una m'qalna de foto11r•· 
fla con lente DallmcJer 1 todoa au dtl· 
¡,.., ofrrclendo eo.cnar ol a r te de foto· 
rraffa al ttue la compre. 

Uar6n raa6o an u" hn¡Jrenta. 
~~· 6 v Diciembre 1 

Oomnra - -
Ponro en COI.Io<:nnlento d .. l pdblleo que 

~'(. C::~i~~~~~~ ~·ue.~•b·,~~~c~l~~::. ~npl~t:: 
qul na lntervcc:lón do !u callea del • tor· 
ro y • tunlclralldad, en donde a tcader6 

~=~'C~~~~;~:~•::n 1~:!6~~~~:. f¡uc qule-
OuaJaqull, d iciembre t de 1896. 

/111 .Ni/11111', 

ont.a o un oatro 
,.~~~,~~fr:e•:,o~~~:~~u:C.~i~~~~~.P!~~~;:¿ 
nthuero J I. ' 
IIJS 3 " l>lclc"'b' c 1 

Dlrk Holl~ndor 
0~1~::~~t'OYit.loual, hotel cCallfornla ,• 

834 1 ru Diciembre 1 

- Podro Jnner, 
l~'rAIH .. IW or¡m'11tt .~uere 

(Al ladt.t llela cf.atr,.lla iJlallu •J . 1.1. 
bretla 1 arHculo. de t1aoe rllortu. 
7}g 1 111. Jllu•l•u•IJre 11, 

Dorrnudndor 
A ALIPIO DIILOADO oo lo na. 

001\ta tlll la 1dml nla~raoión .Jo llllfl •IIft• 

rlo, pa ra que r-s;¡¡ ~)~1n~·~~~~~~~r. 

E L GRLTO DEL PU&BLO 

Avlso. 

Calles rf~ lat Aldn6as 1111"''"' J9 
- r.uu.-

ACA11A DIC attcl.lk~ 
U u var iado aurtldo de tlpoa corrleatea, 

''lo~1e~ :!'~!.nt~n!:ió':~'Ra~~ l!:~: 
atJ:~·p.~~"!j~u~~~·¿,~¡:~ar~:t~ .. 
Gabl'ole\u,Caju corrlerttu, doble.l, aencl· 
u .. 7 '"'jaa tlptclalu pan. Upo grltC"O, 
Iaterilaeu Caralturu 1 cuGaa de fierro . 

Tip/os 6/anco, 11tgn' y de u/ores 
Duol& auaYe ybarola (unte lubrfcartte, 

Oalcru de ala e para columnu, Volan· 
der .. y cortadorea de laterltaeu , de ta• 
rae 7 de eartullnaa. 
Rr.yat de combit~aci'd" 1 de colt~111111lS. 

rl~':ror:,",t,~·r:::~::.~:::d~!r; !:fa'~~':; 
obru tlporrtfleaa. 

Tipo• nacvoe. 
Precloa aln C:OIIlpctenda. 

evoloolón 
84! vtnde un aohu adent ro, 1 nna casa 

COrt un ca llejón 4c tre.a varu de aoeho 
en la calle de cMendlburot a l aallr ' eRo· 
cafuertet ,mareada con ~1 No 19. 

Pan lfatar dltljl rae ' la familia Jahn~. 
calle de cColón•, No lOJ, • 

Alar/111 l aimt. 
No•lemllre 15. 

í:Oi Suoeaorea ,. 
E. H. H RNRIQUES 

Acaban de recibir, 7 ofrecen en •enta 
A au nutnero .. clientela 7 al pdbllco ea 

Lef~!~~ .. da coaer ' '81nger" ICJhltnu 
Dedalu de a lullllao 
Ptlolllaa ele alumlno 7 de oollul•ld 
Ootont'• de alu•nlno JIIU cuelloa 
A:11~!':¡0~~ ~~~~~~::~~~~~~ aenolllc laa 

~:r:~~,'t':·;~~~:~o,.rr:· "~d~~~~CI 
Uotltu para nlftu, t.enorltu 1 .eftoraa 

aur hoa tJara .u&qulnu 
AauJa.t. p;.ra m'qnlnu cDowhtleu 
1.-auaad~raa pua w,q, cNuava Nacional• 
Papel W. , en rollo• 
J atib t1e a lt¡ultr4n ol¡ate 
Rc.ortu para cuello• 
r•arr111aa !'le a lambre 
Z.hnl'uerhu de eaucbo de H pul¡ada 

:J':.~~=~'d., .~~~:~~~~~~:,'~00111~1~ut¡adu 
Monh~ru t••ra ho~ttbre!ay nlna. 
A•lllot. para Id. 

fl!:·~~~~ J~l~u'::!t',)':~·~~~~~·o"~~r:~O: 
O~triJ f'noauubado para t••ot.lon• tlu 
roouttr. 
7tJ .. 1 "'· Nu'tlcmbra ll 

Fortunnto Mórtoll\. 
Cirllt dt ,\ ,, ,.,, ~,ur ,f.f,'ir, O/t.1Nir4 lhNitl 

l'~nno an ('lli!Ochnl• ntu 11ft nfl G\lllln tela 

r.,r~~!~~~~c•ob:·;~~;':r:':u1~.~·.~~~~·~!,~~~~ 
Sao ' m. Novlemhrc ·~ 

Gestlonea mllltarea \ 
co!:.~dor~c;¡ ~::¡o!e!~,l!d~lt~r~:t~~~~~ le,s¡a:::~e~a~" ~i•'""•<:Ul .. ••• 
enearp 4rade la techa ea fonnular pre· con t.otltJ el rlo 
t~fpiiC• IO~. '"'"""'" ' • • lllo1u• . ~·aira, huJa~ 11 o. f' t i " r u 1 

t • t~•\~ lio, jottl l i i iUUe ~ ...... l""lll! rl'~ 1.1 1 ~ 1' l o 
bllco· ¡..ar .. t••r··· llt'en •• •· n• J••· •oJ:c.,. ¡,, rhu .. 1 

i!~~~jd~~-~~d!~u•1:::11 1nde~::,~~: ~: ta•d••••IO 
montepfo, arl'cc-loa de dett.l, de cuerpo•, 
cuen ta• de cotnlaatfa de guerra, defena•• 
de eargoa del t rlbuaal de eaeotu 7 lo 
deulb cooecnsleate i con1~bllldad mili· 
ta.r: todo por honorario convencional 7 
equltatl'l'o. 

Dlrccc::l6o, cCiprrerfa N acto a al,» calle 
dc$110'1. 

Guayaquil, oo'flernbre 'r1 de 1896. 
/. J. G11lllrrn. 

8ll 15 . 
G. Kaiser&. C'". 

Su odtlna dude hor. calle de '· Pichla· 
cha", aliado del Da.oco del Ecuador. 
6811 m. NoYiembre J 

~ Los óJgarrllloa ¡¡¡¡;;¡;o¡-
ava loa mefo':~~~~ ~;~~~~~~labondoa 
coa ma.terlalea n cogldo1. 

De vebta ea •arlaa tleodu de comercio. 
Por miJOf 1 menor yeade 

Raml11 !lttllfl, 

~lc1h:c~~~~:;~~ !J 199. 

Franolsoo Agulrre 

Abr; au e•tudl:n:::~horal en l.tachala 
g~a:;a~!fJ~· pan en juolo reabrirlo ~ 

809 6 v. 1\'ovlembre 27 
En Daur..----

veado cl aolar de '"' cua que tal! de'fO• 
rAda por el laceocUo del %J del prea.eote 1 
qoe la ocup6 el K ftor Emlllaoo Calc.edo 

~~~~&':~~ fl.'A;~¡;!:r 7 Ü~d:~~Ñ~0coe: 
el del aMlor Franela.co Caicedo, a l S. coa 
el de J:a. aeltora Mereedu Mareo• 7 al O. 
coa el de la aeDora Marfa Orloaea. 

Qulea lateruc por ~1 puede eoteoder~~e 
coa el Ml\or Andr& Aazo~tegul ea el 
Sitio rü Oro. 

Guaraqull. Ao:;:¡:}.e J: ~~:,.;, 
812 6 V 

::E':Esplnel -
Por baber trupaaado el local que teola 

;: :!t~~~1:.Ca6~·~ ~L~"~c!:a~1~!~i.~~6a~ 
ae•"· 
689 l m. Novlembre4 , 

Benito Bénlteo 
Ha eatablecldo 1u ollcloa. de compra 1 

feota de producto• del pd1, eo el "M a· 
lac:6o" o6m, 196, aliado del ~dor J oa.t! 
Salvo. 
691 1 m . No,Jcmbre 5. 

· La Yeloce- -
Navi¡ulone italiana' vapore 

Lfl'fRA. PAliA LA AwítatCA. CRNTWAL 
Serrtu() ftJJiai.J ,.,,w niJI 

.. *~~~·~~;~~~::. ~!G~::!:~'~~~:erC:~ 
ce-vena, &aleo el l y de cada m u, 1\eyao 
pua.jeroa de daa• dlatlota J 34 cl:a.ac, 
teoleodo para e..aoa fl.uea comocUdadu U· 

f::~~~~c~i: ~0,.~1i'J::.·~;,.~z::;:;c;•~:; 
ltJ,.bltl, coo aervlclo tu1nulatiYo para loe 
puertoa del Oeeaoo Padflco, ea comblaa
el6n ea Col6a con la "Pa.oan~' RaU C<>" 
para loa puerto• de Cosl• IUI'fl, NütJro-

r:,•·,Xji:!",ro'C.~(fo~;:~··~(¡~ui~;::; 
Narrl1•fio,. Ccu;~aa11.1 J' Co•JdftJ St~4 

:C,.áo"f::.~i/1J::r:t;;;,'·~~~10.1/~.ertoa 
Admiten car¡a par. loa J•uloJ del 

Odano P aclfloo 1 'fl«•fena. 
Prte~loa da paatJaroa: 

D1 Co/d11 ti CIIIOIJII ul"o co•Jn11tlido: 
PatWli~A CLAIIl. ,., • • •• , • traocoa 500 
SlOUI'fDA C: I.AIIC • • • • • • • • • .. 200 

JJ~ &11,. d Nd~li, r/11 Cllll1tJOJ: 
PltlW&ItA CLAIIC. , .,,, • , , tnocoa .530 
Tlt•Ct kA CL.UII .. ...... . , " l lO 
JJe OH~If d Daru/tt11a, tt/11 Glturw: 
PMIWIIItA CI.,M •••••• ,, .,, traoco. .550 

.TMitCIIkA CLA&C. ,,,,, ,,,, " 210 
SUD DE PANAMA, 
Prtn'~ts tlt P•t(l}rJ: 

De lo. puertoa abajo Indicado•. hu ta 
Ohou, comprendido e l n lor dd puaje 
del ~errocarrll da P aoawi: 
Duenueatura , . ••. , ,, •• 27. 1 8 ll 0.10 
Tumaeo ....... ......... 28. 6.9 1110.10 
Ratnlllr&ldu ....... , .... JO. 16.8 11 O 10 
Maata7 Oalle n.Ua ...... 31. 1.8 12 5.10 
Q"a71QUII.,, .. , .. ... .,Jl, 1.8 12 0.10 

"BIIatmo de PIID&IIIi" 
DlSBlU NAkiO 

Bt doloo peri6di('Q qaa M p•hU• 
eapaüoJ 1 lr..~~o&, ea Pnulli. 

cMUJ,'a'o•~· 

c!.D_~ ~.:!~':'~a-. 6 
S. NC'Ibcrt anaerieioa• "! •túaa. • .. 

OaJTO oaa. Poua.o. 
.56S Octubre 19. 

Sellos de 
IJual t loa dlll tu mejorn ttbrlcu 

t;~!io ~~~:~ ::~t:~:~,~¡11l~-:::o ¿ 
M, ENGLANDBR. -El vapor / \41to de la P . S N C., que de

be u llr de u te puerto el 11 del actual, 

!~e~~~4d~~~~6!n ;~~·~~.~~~:;o':e,~f: ~ .. 
puerto• del Itinerario t~l prhnero do DI· 
elen•br'C! ¡)r6almo • cnldero. 

;;-Ca/11 PalacitJ-.)J 
LUIIIA.-P&tU. 

Comla16ñ '1 Oonalgnaclón 
lo.d:. 'rr-ter 

)MporlotiD• 
~~~ tu.rllo dllll eon•11"lo hecho eotrc / 11 

~~;r;~~,.:,}·~:'"'.;n';• J,..,."f.~,~"'~~.d 
A,.erlr• 11• d• I~'YI, IOI A¡ente• da ea
taa 1\Himu , utlo nle"au111lnle autorlaa· 

t!~ef::~e e;~': d6t~~:~,e~~':,.:;:•~¡ 
oop:~i. pot1u11norea, ver.,. on 1\ A¡ent• 
Oenaral en el P ua<lot. 

Mif[Url Ormftndtlru'M. 

En ollngonlo do asúoar 
~ ' ' 8 AN J'I'AUl.O" 

p!;,:::f• !,!~~h~h.J;!."!Ia~~~-~ne •• 
n rula~~~ ""lnte •ftot 1:4 1E\II' IU~ E 

:~:J!n~A;!~II)~O~~~~*~ ¡!:,~!,'jj~rt8M 
llltJOilEtl J ORN'Al .. e:J llln tt~lltCllóu i lu 
hora• de ' 'abajo, 

r.:~n 'i;:~\~i!j~;:: f"'~::,..: ''~':i: m~ 
Mfautl~t JUIDIIIaifllad, todu. loa dOIOIDJM 
~le man .. na. 
831- 0 ru. Abril ~. 

¡a;,lf4 Ail y Aft'r. 

• de 'aeao, 
'Marfll V't~tal 6 t•raa, 

CaOQCh\lt, 
Ca.acar\lla, 

1 otro• ,,~:e~~~~~~r&cuador. 
lhunburro (Alemanlaj , 

Julio 18. 

Órlo 1L '1 1&:-
Ponemoa c.n C)ODOC:hul•~~oto 4• aa...,. 

colleutela 'l d el 1'11\llloo e11 pnarat qap b., 
moa ~lllllft tp1t11.\ra ClfoM ''- oota_.. 

~!~1tl~~~~"tt1:f:M!::t~ ~=':i:a: 
,¡.,¡ T•J)Of Ool6n. 
¡66 1 mn NoYit tbrt 18 

So wen e 
t .a can altu&<ta en la. ealla a,.,., 

R~Aiflll u•hulllro 21'1. IMorutu.la 

N•l"''"· fron~,~"a ~~~~:~~· 
'63 1 s '' Novl~n\brt ' 7 -=--
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