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N ti 1 1 ~ DI EL GRITO DEL PuEBLO Casas hipotecadas ( De cE\ Nuevo Régimen~ del27 de ponsal de LA RePODLICA en Cbim· a lcl~ 8 ~D" e 1!1 8 Novi~mbre). . \lo. Que el Juez comisionado para 
ili t i " C1,ayaqui/, DiciemiJre 6 de J8p6. Han circulAdo rumore.t que los Banc01 e Parece que las madrc:catas Je los la práctica 1e las diligencias es el 

Hipotecarle», hablan acdrdodo rematar Sagrados Corazones s~ preoc~pan Alcalde lQ Mu nicipal de Chimbo; 
SERVICIO ESPEClA'L AYUNTAMIENTOS los solares de la1 casu hiPotccadu, IIC· mucho en a,untos polrtJcos .Y ~a ceo pero que nada ha podido bacerse 

PARA - guradas en la! Cotu panlas nacionales que la cruz á todas las pubhcacJoaes basta hoy, porque el Gobernador ae 
u Ya que n os encontramos e n no se encontr.nan en condiciones de cu- del día. ha en~arpetado todo, aia dejar pasar 

EL GRITO DEL PUEBLO." el dia precisa m ente e n que e l brlr el valor' de los riesgot en favor de 1He. aquf u~ h~cbo que o~s bao el o6c1o y má,s papeles». 
-- , esm bancos. re endo, aastgaaficante ea s1, pero -El Colegao de la Santa Iofaa• 

Y• por del Norte pueblo ha h echo ~a re~unbtón Se nos informa qu~: rttOJ rumore!! ea,. que demu,estra, ba~ta doade va a cia, cuy!? director es el señor Daniel 
Pamwul, diciembre 5 d e SU soberanfa mgémta, de~ recen de fuodameuto, esas palomitas sao bteJ, e o tratán- E. Proa no, ofrece una claae gratis 

5e· 0 . , legada provisoriamente en Por el coo101rio, los d\lectorios de los dose de estos. asuotos. de dibujo liaeal, natural y de ador· 
oor lrector. manos de la Dictadnra1 y en bancot hipotecarios se hl tlan animados ~mo medada de aseo, bao pre• no, todos los s~bados por la mañaaa 
El vapor /AJa zarpó ayer de este que se OCU a de e fectun.r direc de tu mejores irlleociones para favorecer veat~o i las alumfiaas que lleveu 1 d~ 6 á 8 p.m.y los luoes, miércoles 

puerto i las seis de la tarde. P l . .6 ' d l ! los propietarios, proporc1on~ndole• tos pape. para .formar Otldf! co. sus res· y vteroes, de francés. 
Conduce los siguientes pasajeros tamente, la C estgnuCI n e OS medios de (eedificar las casu destruldu pectavo~ caJones de eScntorao. -:-Los presos riel Panóptico estlo 

para Guayaquil: que han de r epresentarlo en la por el incendio. Una tnoceate .rué y llevó. para el satisfechos .tel celo desplegado ea el 
M. lean 1 familia, J. G6me¡ 1 g~rencln ele los intereses del Si tal ha,¡:en esas instituelont!, presta· efe~to un peri6dtco ecuatonano de a<Jeo y orden de los departamentos 

G6mu, Orraatia, Stefaoo, Carrara y comtln; juzgamos propicia la rán import~&ntt! ~ervici'"' i la propiedad recten te fecha.~ . que corren á cargo de_la. nuen pro· 
señora. Santistevao, familia, señora ocasión para abogar por el ur~a.a de cita c1udad, contribuyendo j 1 V:erlo la pro!esora Y eJ:Cl!árse1e veedora nombrada, senortta Merce· 
Ic:ua é bi'a Roseado Avilés . . d l qqe los pro_Pietarios puedan resarcirse de e ststewa nervtoso, todo fue uoo. des Tru~ue. 

El úa iri directameate á' Paita mantemmiento d~ una O ~S sus pérdidu. · Regañó fuertemente i la niña -La Comp~ñfa Bello, estimulada 
donde trasbt.rdará pasajeros y carga ref~n·mas del Gobierno .J~l'OVl- Sería digno de aplauso que los demh ~ulpfl6le .. de tan euorme_1 -~alta, y por la ~fluencta de gea~e que trae i 

ra Guayaquil. SOI'IO que más aceptacwn h a bancos cooperaun! levantar el comercio clant~ dtJO qul! no se admttaa ,en. el la Capttalla Conv:eac~6a, trata de 
pa El Correspo,ual. tenido en la generalidad d e l de la postración cawado por la cati1tro· ~olegao, para uso alguoo, pe~16dacos pouer ea escena las meJores 1 más 

<- d' á ¡ 1 todo gé- fe y fueran algo mb que l\hotes de Pie· h~erales Y corruptores, e~emtgos dP. eo~ar,adas obras de su repertorio. 
---·-·-- - pat.::~, 1Spens nCOSee dad. Dlos yde su.~aota lglesta .... y lo -rniBUNALVEI OUENTAS.- Sebn 

Cottnla fnnce:•a nero de aplausos. dem;\s de CaJon para casos tales. senteocia.to hte eiguteoc.u: la de la Te-
Parls, diciemhte 5 Refet·imonos al Decreto Su- -El Drrector de EL _AM is;o DBL S>rerfa Ftecal de la Provincia de ¡01• 

premo del señor General Alfa- PuaBI.o de cuya suapeosJóa 01 cuea· babura A. carf{O del aeftor Ricardo A 
Señor Director: 1'0 que dió participación e n e l Cámara de Comercio ta ea telegrama, oportuna.meote, u· 8J.ndo;a.l, del 3 de Oct.ubre al 31 d~ 

Se discute en los círculos oficiales Gobierno procomunal á los . . pres~óas: l~s ra~on~s que a la sus· Dtciembre de 1895, ea calidtd del Te-
la idea de que el Presidente Faure t · . · d 1 Se hace ~nttr la necesadad que eJta pensl 0 e 1Qpe ea. aorero y de {nteneotor; Joeé Marl& 
retoro e en Sao Petersburgo la tisita e~ ranJetos avecm ac os. que, institución d~ setlalc~ de vida, ·~1 eei1or eoera.l Manuel A. f r~n· Tt~rA.o, a6lo desde el 18 ba.st& el 31 del 

1 C b' i p rs sm haber hecho t'enuncta de No se perc1be su ~nfiuencia en el mo- co, am1go f1 qu1eo da var.t~ ttpreclo1 6lt.lmo mea con loulcancea eo primer 
que e nr JZo El ·~,~es orJsal su ciudadania nativul han for~ viw!ento de ~~ plaza. . m~ ha m~lnuado que paralice la palé· juicio, de Sr 3S,6S! hvor del Teeo-

p · mado s u hogar en el Ecuador, S1 se reuUie~an_ los nuembrot que la m1ca hsbtda coo el &eftor don Mdouel rero y de s1. 60,20 t.ambién ~ tavor 
--·-- constituido en él una familia com¡X~~eu pen6rllcameote, pod~an re- J . Calle. Como man¡feataotóu ~o nue· de. Iot.ervent.9r.-La Jel Cale io Na-

Cue•ll6n de Orl•nte l d' ád á l f d l solver tmportantes asuntos relacionados vadefereoc1a que doy f&. t.an d1et.tnguulo . 1 B U d A bato ,s 
. . . y (e I.C ose . ~S aenas e con el incremento de nuestro comercio. General, lo hago COD toda eatiefacci6o. Ctooa e o V!\~:t (> m . • cargo 

Ber/1,, dtaembre. 5 tl·abaJO, coparttcipando ?., la . Estamos en un pe~.odo en que la ar.ti· •EL AlllOO DEL PUEBLO eutpeotla t~~ . ~t:J:~:~~~~á~Íe~~~e d~c~e~~ 
Señor Di_rector: s~~d%¿~e, clibr~ p~~:~~b~~e~ :~dna~ccf::!~ dar Impulso d ou~tras eu ."tghp~t:o~a ed la 6DIC8 manera de bre de 1895, en primer juicio con Sr 

Comuotcan de Sao Petersburgo r d t' y d l 'f T l M1eotras que el pats aguuda su u.tva· corw.r la ~mica aludid• 6,31 eo cootra. 
que el Gobterno ruso no accede á la OS es IDOS e a ami la Y <e c16o de los acuerdos de la Asamblea Le· 2 o ~ E A · p - - Gu.aran.da.-El Decreto de 1 
propuesta de .I~gtaterra, para aom la raza humana. . . g1stat.iva, Guayaqu11 que e!l una ciudad 8~ DO ·pu~';l~~n ~ebr~t!tiir ~=~ro 0~; Coove;ci6o NacloD.at creando oóa juo 

~::~t~a~~~~: ~o~~~~i::;~:~ q:: po~sD:~:~c:ad!I~n!l:b~~ :t:~:~~~e~:e ~::~e~~~ ~:!o~~~~l~n~: ma de 101c1~t1va: fome:1tar la po_H~tca ~:ta!:!~zr~~~:!e d; !:aa=o!:egu;; 
formulen uo proyecto de reformas politica y debe ser mantenido Cámara de Comercio es una asamble.t oondthadora, que e~!Gobterno tz.gi\ bieol'!fJ no se ha toar.alado aO.n en eeta 
para Turquía. rat'fi ' d , l d l _ que puede cooperar al bteoes~r general pru eD.:emeote eat." ecer para e me· Prov1ncta, .01 S! ha pubhcado aino ea 

Pare:e que tampoco se aceptará Y .1 ca 0 POI OS ~ a .P~U coa mteligente mictauva JOr progreso de la Repübhca. eata Cdbec.era, meno3 en las de loe de-. 
la iostauactón de Francia par.t. que d e nc1a en que debe n tqspu::ar- Necesita¡,t:ts movtmieoto, activadad, •3 ° · Mts quehaceres de enseftanza mlís cant.onea. 
Rusia nombre un delegado ea la ad· se los actos de la Asamblea para echar as base\ del btenester gene· que doy (como en t.odo tiempo) 500 re· No hari w.mpooo nada de provecho 
m1nistraci6a de la Ca1a de la .Deuda Constituyente. ral, que depende dd deurrollo de oue~· cargados, me lmS:tbtht.an el iesempe· porque presidida por el eellor <Jober.' 
Pú/JI,ca, coa el 6a de controlar las El ensayo que hasta hoy se tras tndustrias y comercto. !lo &'lt.tBftct.ono e un perfodu» polltt nadar, que 89 el que debe dar eneot.a. 
fiaauas de Turquía. ha hecho de ese Decreto ha L~ dem:is son cantos de poeta, buenos CJ~ t.~ oorno EL A~rroo V':L PoBBL'>i ~ de sus aot.oa i esa ¡uot.S., para que eean 

El Co 1 t"d l á l bl para entretener lu horas de oc1o. 4 • Porque qutero que m1s gratm JUZgodoe 00 eeoonctbeo6mo puede hll· 
• rrespot~sa . sur I O OS m S p aUSI es r e - Convendtla tambiéo 'lUe la. Cimlra t.os enemtgos, deJen IL un lado eue cer de JU~Z y pan.e en eu ro ia cauaa. 

____ .....,_.._,1_ gultados. . de Coruerc1o puhhcara un bolet(o coote· armae, y se oooaa.gren i eerv1r A. so La Corte Su rema ha p m:odadn le 
Lln1a terrea africana El elemento extranJero que ntendo sus acuerdos, el resultado de sus Patna !!liD 1oqu1et.ud. 01 estorbo de oto vant.a.r juicio orfminal al Gobernador, 

LiSboa, dia'embl'e 5 ha ac:t?ado en la Col'poractón laboreJ, guna clase. . . , por denuncia de varioe abusos que le 
_ . muntmpal del p.uayas, en ol •Doy loe mis efus1vos agradeotmtf'D.· lu:tO el oorreepooaal en Chimbo del 

Seoor Dtrector: presente año de 1896, ha ser vi· tos A. los radtcalas que mfl.s de. no a dtario LA RBPUBL[C.&. 
Ea el Zambeze ' se están empren· (lo, con mucho, para controlar 1 NTERI O R vez me han ~tolen~do para . 000"1011 r El oomi_aíoDado para la inetruoo_i~n 

diendo los trabajo·s de construCGi6n las extralimitaciones qüe son - da una empre.~ &Jena de mt P.rore~t6n, del samRno es el Alcade Lo. Muotct-
de uoa nueva vía f~rrea deade el ca· · · l -, l · . . y llevada A. cabo sólo por ceder i lae pal del Cant.óo de Obtmbo;oomo e5t.o ~ 
aal de Mozambique bas'ta el famoso cast Siempre a nota ( O~t~an- Serv•clo upeptal de nue•tros corresponule:• inaiouacionea de amifo: reapet.abl~ ~ baila ba~o la férula ~et Gobernador, 
lago Nyassa.. le e n las Asamébleas dehb~Ian- --Quilo - Por te! e rama auto· quienes no pude dar. 03 una oegauvs. no h~tri.•nno lo que é't.a le mande. 

El Correspo,ual. te&,_cuando ~n llas.su~e~ttala rizaba el M.inisterio degH•cie~d.t. el DanUl E. Proafi.'J.~- - - • .Ptm~ .. --:-Con el arri~ de lu 
------- pastón 6 e l mterés t~dtvtdu~l, pago de S¡. 60 mensuales i u o Secre· . -El doot.or Manuel R. B\larezo, ha rnueb.u fa~1hhas que bao ventdo 4 P_&' 

Pri•lon•roeltall•no• s.obre e l re poso y la lmpa rc taR t .. no c;ontador de dicha junta, nom· 1ndo .nombrado p_rofes~rde Dareebomer· aar.ls ~t.acton de loe calores, en la bte' 
. . . ·hdad con que deben ser disc u- bramieato de que damos cueuta más Olnt.tl ea la f!olyerstdad Ce.ntral. t.6nca 1ala de loe Pl.ln4t, 9uedteron en 

• . Roma, d~e1em6re 5 tidos y l'e3U~Itos los asuntos arriba, . , . -En los e1gutentea Lérm1ooeaalu1a nombre al avanz:acioceat.tnela del got. 
Senor D~rector. e n que van compt'ometiclos lns Resolvt6se ex1g1r . ,de los damn1· LA. NuEVA REPuBLllJA, al Corres pon fo de Gutlyaqutl, h.a comenzado . la 

Estando diSeminados Jos prlsiooe· te . d l · · d ficados la presentacton de los com- sal dq EL GRITO DEL PuEBLO: antmaci~D de esta plnklrez.ca esU.016a 
os italianos de Abisinia ea el terri4 tn 1.ese.'S e a comuma~ · probantes respectivo~ y que presea~ •Saludam03 al eelior Modesto 'JbA.- balneartR, que vtene i ser alS{o ast co• 

:orio de Choa, se necesitar'n dos ÜJalá que a l diSCUtii'Se Y t~a. su reclamact6a al Comicio pro· vez Frani.oo uno de loe Reda.ct.Ores dft mo loe destello!! de la met.r6poll del 
6 tre& meaes para reunirlos y rrpa- SanCIOnarse la nueva L ey Or- VISloaal, ea un plazo fiJo de doce EL GRt D~L PcE.LO, que en cali- Guayae. , 
triarios. gánica de MnniClpalidades se días, y que se oficia ya al Colector dad de rr83ponae.l del ante d1cho Lo 6nico que por hoy noe hace falta 

El Correspomal. tuviera en cuenta lo que d eja· fiscal, ordenándole 1níorme acerca diarto, se encrueotm en ésta. Deseamos ew la oomuotcact6n telef6o1ett y tele· 
_ .. _ .. _ rnos expuesto á fin de que se de los cupos de g~erra que hayan al scnor CbA.vez Franco, grata perm&-1 grA6ca, que OJalA. fueran ou&nto anl.ee. 

' tng resado S las caJa& fiscales Y las ncoo1a y que sus labores aeao pro6cua& resubJQCJdRe pvr el nuevo Gobterno 
VIaJe pre•ldenclal m~nte~ga la re forma con tan órdenes que al respecto ~aya rectbi· para la Pfltria, de\eenor doctor don Fehpe V. Carbo' 

Valparalso, d,ciemhre 5 f~hz éxitO ensayada por el Go- do, y al Tesorero de !iactenda p~r.a - De una carta particular, toma que oon t.a.n grat.oe auaptclos ha 1oau· 
- . , Ulerno de la DICtadura. que exprese las cantld~des perctbt· LA RsPÓBLICA del 27' los siguietes gurado la gobernecl6n proviDetal. 

Seaor Otre~tor . , . , Hoy más que nun~a.s<;m n e· ::sl~~c;oo~ef~~~0:.1a taverst6o da~ párrafo!: 
Se aauacu~ u~ vtaJe del Prestdea cesartas en el. MuniCipio ~as -Se hace necesaria la impla ata· Que el Gobernador de Bolívar es· JI J / (' 

e i las pr'lvt;c~a ddel~ur 1 Norte. garantfas de 1nde penden c ia, ción de una compañfa de teléfonos tá desempeñando el cargo siu nom· r arp0r U6 ~Uf'. 
Iri aco!l'p:: 0 e a guaosaeaa· que Rólo puP.de n prometel'OOS eo la Capital. bramiento, meoos haber prestado • 

dog.~[ :.:~:r:i6~s. tiene por objeto los elementos que m ás libres -:-En la tarde del 27: uaos ~itlue· la promesa constit~ctoanl. Que: 
estudiar las necesidades de aquellas P.uedan hallarse de las inftue n- ~olsa '!~~áf~~u~~o~u:::.oJa~~~~o'P~~d~~~ ~::,:~~~~en P:l~efctr~~l~sa:~alont~~ - LLEGADA DEL • SANTIAGO» 
localidades. Cl8S del poder. sacato por el teuie:ote Augusto A a· nando coa él mismo, Que el decre · (De aue•tro. Caojea) 

El Correspotual. drade de la Artillcr[a cl3olfvan , to sobre averiguación de cootribu· --
ACTUALIDAD llam6' un empleado de Polida, cioaesde guerra, sólo fué publicado ARGENTINA 

A UL~HORA t:add:~0~0:~!~~¡f:~~ee~~:faat~~ra~ ~:s ~1;a~~~~~1~s~':a~~ t:~~s ~~at~~ El acorazado lllmlraute Brow,., 

cuutlón ll•lo-Bra~llero Bllletes del Banco Internacional ~izoc;~~~r:¡;t:e;~rd~ ypl~;~:j~ : : ::r:~bj~t~~ ~! ~~:la~o!~r~~d~roc..?e~ ~~ó!i,~a~~~::a::u yJaei~f!~ai zF~~~~ 
Rlo Jane,"ro, d;"ciembre 5 ,....-- entera libertad. cbo, por~ue estA presidida por el cia, con el objeto de cambiar su ar~ 

Señor Director, ga:! ~;:rC:nc;l~:c:~!n~:~:::: ~~ Arte~~r;t c)~~io~re:: ih~~ ~:::~~~¡:: ~o~~~:ns~u ~}~;'~~c~:o;~il~~ ¡:~~ribJ. til~r~r·Ministro de Hacienda, doc· 
El protocolo de reparaciones cele· lletes del Bt.nco Internacional que le becas á Federico Jara millo, Manuel dones. Q~ae esta Junta debiera pre• tor Romero, ayudado por el Geae· 

brado entre Cerqueira y Demartiao fueron prtsc!otados. Quintana, l,.rancisco Donoso, Alber· sidirla el J efe Político, que ao ttede rat Mitre y el doctor Jrlgoyeu, im· 
ha sido sancionado. Este se embar· Coa elle procedlmleato ha desapueci· to Gonz.alo y Ricardo Vñsquez. pecado en esto. Que la Corte Su· pugoar& el proyecto de Pellegriai, 
"'' pr6timameote para regresar' do toda alarma. - El 25 (allcci6 el tenieate Fidet prema ba levantado ua sumario al sobre estanco del tabaco. 
~oma. El Banco recupera su crédito, y en el Zamora dci •Libertadores dell,icbin· aeüor Goberua.dor por las acusacio· -LA PRICNSA dice! que sa.be de 

El OJrrespo.sal, pCtbllco relaCe la coofwu:a, e bu. oes que le hace el valiente corres· buena fuente, que ea.dlversu coa( e• 



mL oRL'fo i:l!lli. ilü.ltl\Lo 

eac:iu, el Miab tro ebileao Morla S uperior por hn~e r interpuesto re· :er~~~~t~03\,nr~ i~Est~~~~~~~/~!~c~~~ 
'fl;c'o",", ,' · cbladoacs~if~cst'Cadboo. lenl ~dt,ia icsol 'u~ c u~RalJ;a~~:il~~ ~~~ ah~~~~s Aires, misi6a de Ornato 1 F i brica y ella 
"' • "" u • • V G se compone del persooal aiguieate, 
~e o i r eo el dua rme de am bos pd · cl,. ,d.octuoa'oddoaa l oSsa~ ~;a,. f',· an osa~ás ~¡~: t etc 

a uv e E't a r Ú~ulo 5o de la ordcaáaza ao 
6~Lleg6 ¡ Sa lta la Comisión ar· t i og~ idos . residentes en :aquelli g~a~ corr ~: s pon d e ¡\ ella. Si u!la peraoaa 
geotiaa de JCmites con Bol ivia. capital . El doctor Va.ca G ua~ 0 u h a adquir illo de conformidad coo la 
Olascoaga dice que las coaftisioncs un li terato .d~ ' 'asln l l u s t ~ac l a. ordenaan, el permiso para. ed ificar , 
trabajaron ¡ se separaron cordial· - El l'e r~ Invade las n cas y her- 0 0 es j usto que, porque bao traas· 
mente. ~osas regloucs del . Noroest~ed~:; currido 30 d{as, pierda ese derecho. 

-Eo los ej ercicios de tiro hechos héadosc del C <~~erc iO, ~oru,o . - ~ Eo¡to no u aa.da liberal , oada. pri c• 
ayc: r por la guardia nacional una eficaz, para llbn r caauao susej: t ico, nada. C(l nvenieate. 
bala ' perd ida, t ra spasó t i cor;a6o, ci tos; abora c¿ue la a larma ~:o ,: En cuanto i In ser unda parte de 
al sargento Lorandegu i y otrn rn:a · en todo!~ los epartamcntos · ese artículo , e1 materia de otra or· 
tó uo eaballo á quince ~uadr:a de· República, á la noticia de la ¡otro- deoaou que d mismo Coocejo ticuc 
trás dcl polígono. ducc i6a de grandes cue'a~eu tos •le txpcdida; la de la ocupaci6a de la 

años la alcald(a de la circe! de este 
pueblo. 

Cbocs fu ~ tambor e;a el bata116a 
tDaulc•, que comparti6 coa el Li· 
b~.:rtador lo:t lauros de la campaña 
de; la lndepeaded da. 

Cuaado el General BoUvar vlao ' 
este pueblo ea 1821, Oboes fuE el 
primero que se laa&6 al c:.ampaaario 
de este templo, i aauociar por me· 
dio del bronce el arribo del (actito 
e ucrrero que; viao i aacaroos de la 
ea.clavltuc¡t del coloaíaje. 

E l Corru ponsol• 

Mb asesinatos en Baba 
- El escuadr6o de bicicletas, hiao mercnde rf~s , por el co a;ter~tfia o~e p~; vhti~-;~iúóbn~ ,j c:aPos'; e00•,•,1,15apneaxdisct,c1cl,• .P,•1o;. 

una e.xcu rsi6n de es:plo rnci6" basta ruaoo, Fe1scarrald! StJ UStt c.a 11 íl. 

Moreoo, doode t i pueblo lo victorr6. temord aobn: la IDvasióo Ó"rua¡~ bieo , , ¡ ZJ D u as{, la rd or.t;D• le .es 
-- Se prepara el ~mba rq uc de; los :\ las hoya. d! l Madre de lOS, e ind i!l peosable, (; ipcooveoleote ID· Sr. Dirtctor de EL GaJTo DBL PoaBLo: 

cañooes Krupp antiguos, para cam· Acre I de;l Perus. traducirla. Ddadc oo eorr~§\j.ode 1 
bi~~~:~~!~rof:~:~a~i~~'~;opoa e; r BRASIL doode qu ieo tieoe que cump Ir, u~a 
:ti Coogrtso, el estanco del tabaco. El estado u nitario es bueno. tefe• ::¡,j:t'b,u-~¡~05 'l;~~;!l:~id~~~:~e 
se~e~~o:r.:!r~e/i~~ eg,::,'::,0 ~~·~. . - Un anarquista :uesinó i un comer· :~~gislac 16n lo.FaJ• , 
t r:.iiao de la alarma producida ea ci:aole en San Pa~lo . ao~P~~~id':~~e:licDo~~~~: tl~r~;: 
Chile, por los armamcotos de la Ar· -El G~~~e~oodbal resuelto hdacer eco· t[eulo 11 p••a la coostrucci6o de f: a· 
geotiaa. nomlas, r~uc1eo o os gas1os e arma· 

co~:Ji:':o:: dp,.t~\i::ema.~~:i~~t~: 
ale 'fosos, lo cual t ieoc jystameate 
ala rmada { esa poblaci6u. 

Los sumariM levantados, por f6r· 
mula, 11 aa sido declarados aqlos¡ y e~t 

!i:~ic~~ OC:u~:. ~uede aati~fecba la 

-LA TaiBtwA dice que es posible mento, cobrando en oro los derechos de; us de u o J>Í &O te utieoda á la call.e 
qu~ el CanDo/di 1 el 25 de Al ayo, adu:ana, da ndo en :m endamieo to la U · de la Corrdod, pues uf qpedarfa h · 
re tra.slndea á \'alpra í.so coa o:asióo plotad óo del ferrocuril central y ~eha' bre el propietatio para tdinca' de; 
d e;! t" iaje ¡ Cbile; del Arzobispo Ca~'· tando la.s of'trtat de nuevos empr~titos. ese modo ea la plua de cQol~var.J 1 
tellaao, el que regrcsar[a en uaa de - Se dice que; Ramiro Barcellos re• otro!f lugaru ccotralr~ de t¡¡ata tm· 

-Ea r.:l último dfa del me1 de (\e· 
tubre fueron coatados ca la Tesare· 

~i1 ~:~eiglr::M d!~rla~~ ~·d-::q~yc~: 1 'l.'' cliocci~•!!O• allaruaiiCC,,.;¡ 
ae;seoJa 1 ocbo ccat;lvos, ca dectiYo1 

dichas oaves. emplau.ri :i Al ves en llil cartera de ha· portaacua c:omo ~e. O pi a~ puet, por· 
Ea E 'ri. 1 Al · t cieoda ~ue se rcstrioja ese perauso y que 

B~"' ¡ Fr:C:d a, 1 ' caembiar"~';a:r~ Se .e~~ qo~ Barcell?- harla ecooorolu, .J61o sea. el pu miso cletde la calle de 
tillcrfa, 6sahz.arla coo sn"endad lu aduaou, C/lim6orazo. 

-La! alarmas ace rca de rcvolu- crear!~ ~oros rur:ale:s, se opondría i.to· El articulo 25 de la ordnatll& dé· 
4: i6'11 pe.BiJtea ea el Ro!ario. da erou16o '1 ra~'Orttería el a.rrenda ~1en· bese suprimir por cuanto laa rutrlc· 

-Se cree que & pesar de la opo· to del fcrrocaml crotral . dones que él coatiCIIe oo puedea ser 

-kas su:¡eritorcs de ~" Alré• IOA 
Mop&RHJ!T'A deaeaa que rcapareaca 
cuanto aates ésa importante publl· 
cacióa. 

!tí c., ..p •• ,.!. 
sicidn, de Barroitaveiia 1 Divila, l.t. -~ colonia npaftola c:e;.lebr6 uo puestas' po1los rppoJcipios, y ade
Cámara votará ma.iiaaa el impue!IIO roeeuog coo el objeto de reuo1r foodos mb eavuelvea: uo ataqpe; Jfirq:to { 
de seit centuos sobre el uúcu. La p.ar:a a9'ri1'1Í r ~ Bt~ft•, eo la compra de la propied-r:d y á la iaJustria. Es ti 
=~~;0,eat' aae¡-urada tambiéo ea ~~~~n,: ~hcot, contra lot loiUI~tos bjea 'Jue se tomen las pretauciooes 

BL DJAato opina que el dta¡ume ::~3;!¡:: ~:~Ju~~ge:;rl;! i;~:c~ti!~ Sr. Director de E1. Ga1To o&L Ptr&BLO: 
de la Arl'eatiaa e¡ imposible, Lot que cad?- pro.pidarlo tleae para arre · (. Los cuatreroa est.ia arrasaado coa 
'ru'amdacma•,..•toe5-dtoc 2u1c4 5

se
0
b
0
aa.h

0
ce
0

.,bo•'•ic"•··· ~er~sea Generales glar el 1nteno~ de sus cuas, como el gaaado de los Sitios de la Pr1a, 
r~ lo crea coaveo1eatc. La Crla 1 Paja J1 toro. 

aas y coajuraa lo. uotliclos posi O d Adcmb e;s ,la Polida de Ordea 1 Mata a las reses ea el campo 1 se 
t»>es. · r enanza de Ornato '1 ff\!Jrloa Seguridad la que debe velar por la llena s61o la carae, dejaado aban· 

- ~Se calcul~ qut co 1896, se ea· se¡pridad 1 ao' la que esti bajo la dooado el re•to. 

rs~~~~ac!!~~ ;~~~~~~~l:e C~~~r~ 0/t;il~"u dd S,, Jift p ,fl/1(,, dcr;:~r:~~at:.e 1:~ Ma~~~i:ri~d:!Pri· cio~~:.ol~~'o!~r:.l ~~m:::::cl:;ta· 
anual. Ea seguida p)lbllcamos la! objc· mir la prohibición que; ~e ea¡:ie:ra vigilaaeia ' otrM lugarcs..que tam.· 

-EIIastihno G~oJd6co, orgaai- ciOQC' be;chas por el Sr. ' ·l· Mart(• en los artfculos 27 , .2!J de que IM biéa soa objeto 4e las 4pprecSacloaes 
za ~a~a 6an de DICiembre, uoa u- aei _'arul!rCl Jefe Pol rt i.co del Caa · templos Jlos teatr~ deben oeccsa• d~ lo~ reos de abigeato. 
pcdact6a al Polo Sur, que u pi orad t6o, $.'la 4 ~,' ma ~denaan de Oraa!o riameaJc ~r ~dilicados ea m~anaas Ojal¡ que la autoridad superior 
b s hlu Slle;tlaad. La cañonera 1 Fábrica expcdtu.: .~r • 1 (, {:QaeeJo ai sladn1, f1o e, lsJe; ra•Aa Alausible ec}Jara pna mirada compasin tobre 
Untp •.f t.ICCJitad la ezpe:did6a. Caatoaal. ~r~ Jal rtsJrjc~i6n 1 s61C es }la• ~tos adMares, cqh soli\arios que los 

mu-,bEaaaclttcuafad.oza 1 Cajamarca bay abt f.1fl ' J prpaJo resJab ef: ÍAUCD· ~c:l Afri~a ceptr~1. 
cq Sr. Presidente: ll,o de ~~ tc~ploa d~!lr~idos ea el Al "'rrt.f/4at•l. 

-El Ministro de Relaciooes Al D ' Jti i d o 
corta, ha ~scmeolido la aotici~ da- aotae =~~=;~~e~: 1f~¿::"~~~eeaN~~ u E':~r:~~~,1~blaclooes doD~! los 
da pord 1'ua.: llc'aw YoaK HBIIALD • iembre pr6:a imo puado, 1 ea,uso iacea dios,~soa a Ud mb frecuentes que 
=~e~ e que pbile había propwe;1t~ de las atribuciones que me cooccde ea esta c1udajl. los templos los tea· 

ei,:rme ree procoi la Argcotiaa la le1, dirijo ¡Ud, las aig uieatu tros 1 otros cdifidos publlcos se ea · -cbU •:bcomiaiooea de ICmite~ observaciones llObre 1a ordeoaou (;U t; tltraa coostruidos eri ellu¡ar que 
c:ofd ' ¡• el Norte 1 del Noroeste· que ha vea ido ¡ esta Jdatura PoH· para ellM se ha creído adecuado, 
::,,;a~"• 111 destino en la semaa~ t ica p b .6 Por último y ca el artrculo 15 se 

Pri:~~i:r;~r :~a~festar mi de· impoaeo multas basta de 8¡. 100 por 
ber de; d ' fi Co las io(raccioaea que ea ~1 se t;tata· 
cejo las't::;ov~o::~ia1:~t: l~loue:~ ll aa, y u to cootrav icat l las dispo· URUGUAY 

n., huelga geaeral de tip6grs (os 
ezcepto los de LA NACIÓH 1 LA T al: 
:::." que 00 apoJaa ¡ los buelguis· 

lid-;1;.~:::::~~~ del ar&obil pado, ha 

El Obispo Soler ha • ido mu fe 
licitado 1, partir' ea Ea ero ' R!m • 

ordeaaaza, 6 las iafraccioaea de leJ ~~!~~~=:~~ ~~~: :r~(c~io ':':! :: 
a~~d:0,j!:;:e ~~te:~:e ;: s~b~e~~:: los demb que fij e;a pcaas, Hmit¡a. 
cioaes j u!ltSI deben ser acephdu , dose ' las que determiaa el C6dl(!! 
me permito indicar la cooveoie; acia Peaal. 
de suprimir el cooslderaado que Creo adem b que los artCculos 34 
precede ¡ dicha ordeaaou. Pues 1 35 debea suprilhirae por ser pura· 
creo en erecto qu p 16 · meo te rcgl a meat.ario~a. 

ttuvi• de tierra 

Sr, ÓiffCIQr de EL GaiTO DIL 

A las tres 1 ~e41-. 
ba dest iJe&Jeaado ua 
,ta. que ameana Uenraos ca 
d.easaa7 o scuras olat de poho, hu ta 
las más igao~aa rerioaea de la at~ 

JD~fe;!,,'::.':::rform• de llpyla 1 
tleae completamente oscurrcido el 

bo~;:;~lieroa pAra Quito el Dr. 
Modu :o Peiiaberrera J el Dr. Juaa 
B. Vela y su famUla. 

El CDrresjHJMiol. 
-H• l ldo aprobado el pro ec :~ 

r • ra !a coastrucci6a del puerl~ del 
~ftea•ero Guerard, 1 para la e¡'~cu · 

c.~6 a ~e la obra , •e llamar' 4 hcita· 
e a " las ca•~• europeu. 

uo coosideraodo ::a ig:r~;:reo f:C:; ,La• objccioou anteriores, s61o 
reca pitule, si u posible, todo lo que tie,pdeo •eaor Prc1ideate 'c:oasc¡ulr 
Cl objeto de la parte resolutoria que que se respl!tc la ley, el derecho 
vlt oe despué1. •,,i,•,••dcyl •p•.·•11t.leoda ' las coaveaico· Despejos del ejtrgi~p c:n el Norte 

Esta regla general eat& quebrao· 

aarlc!::a~e~:::~~ de los revohicio· 

PARAGUAY 

BOLIVIA 

d cl~lt~n lfieao bll olv idado el pago 
aa a 101 di putado• 

lla; Un sido u nteaclado ~ 1 reo Cue
lthi.a~ uÁ ~Qul~aó ni Ministro chileno 
go de' daño! not de prn fdlo 1 el pa· 

l~rcal dcat • ae 6a ~~~~~~~,1· 1 1E~~~ 

lada en el de la ordeoaa1 a de que Dios 1 Llbtrtad, 
~~~~~~ ~~:::: a~u:~:ie~~~d~oJ:s ::; ( l•~lrm ado).-F. J. Alarlhtu A. Ir. Director de EL Gan'O IJ&f. PvsaLo: 

.,!r:: ::~!~~~¡:,l:ed!o:.~:C!;h::: rttolucioncs _que vleoea des pu~•. t i\ 

~~a~u:o~~:~a;a:C~C::~ra~ae:'r:i c!::: 
ra l aiao de lo que bace rf'.lac fóa al 

:::;~ ::rl:~~ía':te:a ~~;lda•:· ,¡e·~~~ 
aphc~blea ahora, ao tengo por que 
meocuooar; 1 alacrnbar, o, el coosl· 
deraado, la raa6n pri nca pnl ' lue in· 
voca e1 In Jtgurr'dod, que et leglll 
men te atribucl6n de In Poi ida de 
Ordeo 1 Seg uridad y uo de la adtn l· 
niatrac16a 11 e~c loa a l . Creo pue1, que 
para sa lvar la respouu l)ilhlnd dtl 
Concejo al a tribuln e facultades que 
no le ao n pror ias, debe aupri wtrae 
el primer considerando J llmltau e i 
dec ir d~l Coocejo Cantona l de Gua· 
yaqul!• t o uso de I UI at ri buclooea 
conceJalet, decreta la &I JCui eote or· 
deau u de Orna to y P'4brlca. • 

Re notado ' JU C hu tn hor lu or
Jenaatll vigeo t~:s en materi ll il(ua l 
' In de que u1e ocupo, Be limitan & 
et ta,bleccr el penona l de la comlaión 
que debe íuoclonar pa ra lu reaolu· 
cionu de lo que cu e\IQa se esta• 
blecc, pe ro que es neceu rlo quc prlu· 
clpieu por el hecho 1niamo, u d.:d r 
po r determinar lo C0111 Ia i6n 4 que 
debe perteuecer dicho peraonal · por 
tros y otros edifi cio• f)Úbllcoa ae' en· 
cato 1 c:o a la aa lvada ya ludlcada 

Temblores en Manabl 

forlovit.fo, dt'tidU~ IJrt J dt tS~ 

Sr. Di rector de RL Gttno D&l< Pu~tDL.o: 

A lu S de la mañ .. na de hoy »e 
tlati6 un ligero temblor que ao dej6 
de a la rmar i loa hablt•ates de cata 
ciudad , de cu1a memoria no 1e bo· 
rrao aúo las \crriblea Impresiona 
d el terretrloto de MaJo, que hu ta 
hoy mao t leae ea escombros ' esta 
infellt ciudad, tan dej .lda de las ma.· 
001 de In Providencia. 

-r...a Reata de Rfbchlco ha esto.do 
muy concurr idA y animada . 

• El Corrtsfnmslll. 

Un tambor de la Independencia 

/Jn ~tlt, tlititm6re J d• t S9(J 

Sr. l)lrector de Et. 0 1111"0 tun. fiUKIILO: 

lle '!:r~~ ~~~ o:::. d~~\~a l::~i\:~~~: 
hijo del pueblo ll amado Tomh 
Ohoes, que duewpeñ6 por wucboa 

bao catado easayaado, dude hace 
varios días, alguooa despejos que 
efectuar6a a>robablemeate el dia que 
se tcabran lu scsloaes de la Coa•tl· 
tuyeate ea etta Oapjtal, ea aolemai· 

aa~6~1 ~er.~Ga~~:~~::Ob~ci!ll:i~~o~ 
a.l Tcoieate PoUtico de Cbillog allo, 
censurando su conllucta ofid• l ob• 
servada ea '• pesq¡.~iaa del delho de 
maltratos grana, tararidos por Do· 
ratea 1\oboa ' Maauel Tlph 1 ' la 
upoaa de 6atc. 

El c.,...,,..,.J, 
"Mlnlatro y Dlputadoa en viaje 

A tttbnlo, dia11H6f'l J dt r896 

Sr. Director de EL Ga1To PIL Puaor.o: 

El Mlnlatrp d,é Haclcada aC~ ñ or doc· 
\or Jos6 MarTa Carbo AK'ut'rrc y' lo1 
Dl11Utado1 aeilo ru R.ta l Oataaeda 1 
duc tor Oumcrclado Y Cpta, ooa tluua· 
ron hoy t u marcha' la Capital ca la 
dili¡eocla de la tarde. 

ao ~r~~~:~~J~~=~~r e~.r~!~b~d~a~t 
lét Z. 7 el ex- Ui laiJtro Seraffa S. 
Witber S. 

51 vapor • Su Nlooi&A.t saMri 
Taat'a, mallan• l laa 10 a, & 

Efemlrldo 
Jtoy es •1 uo . 

combate que se 
ta de Ja ramij6, 

A1l.!o~uJ~ fc 
e;l l lwacAo 
de 

cuaato 
du ' •uperloretloa elemeatot 
que hubo que luchar. 

Jtl combate del } tn •rult ii4 H 
&rem6ride rema r~ 'biCI t D l91 
del P1rtido Liberal. 

CoamC! mora"mos tata (ec:ba1 
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uaa ilustrac~óa que _daremos en ¡, Salvas á labora de diana . 
auestra edic&On de manana. A las 12 del dra.-Asistencia al 

Falta de Alumbrad~ festt'jo y salvas . . 
La calle del Ceme11teno y lo · A las l, p. m.-lh.uniuac16n fue-

da 1~ ZC?oa v~cina ~a quQdado desde !(Os piroté..:Dicos , musica9 y ~et.:.e p
el ulttmo Ul c:r ndao completam_e~- ci6o oficial en el cA\ bajuela,, 
t.~ 6. oscuras, con grao pi.!rJUI A las 8 V· m.-EI incendio (en,¡. 
cto f pehgro de hos numero~as fa· mulacro) del •Alhajuela.• 
mili u y personas que por allí \lo!· e j 
neo que transita r por la noche. a a , . t. . 

Ya u tiempo de reponer los farO· El docll)r ~ .. 6pc~ env1o .a la Oficl-
les de!ltruidos. na de Pf:squlsas una CaJa que con· 

Los vecinos de aquellos bardos tiene recibos de ~a familia hfaote, 
como el ilus tre Goethe, necesitan para que la rcCoJaD. 
Lus 1 lus ! llla<J luz ! 1 Bafto 

Celle obstruida · Ayer á las 3 y ~ de la tarde se 
Es la de Pedro Cat6o totre la de habfan detenido frente al cuartel 

la Municipc..lidad y Cotdn. del bat.a116n •Esmeraldas• •. el mayor 
Parece que bubierau llllf reuni· C. Machuca Y cu~tro oficiales más 

::uc~~~~sdl:sl~;~:::l~se PS~~~~~ caos· ~=~~:e~~o g~~r~?!'dT~l*s~~r:J:i:; 
Qoe la hagan más traficable y la ord~n6 echarles un balde de agua 

rieguen coa más frecuencia y abuo· encuna. . . 
daocia de agua Nueva dehneac1Ón 

~e.rros . :o ~~ul~an:!:Suc~;~,:~~:~i;j'p:::t~:.e~~~~ 
Hay abundaoc1~ de. cl!os .en las nctualidad el ingeniero sel\or Thoret. 

calles y coovendna d1sm1nutrlos. Le peaimo! dalas, y nos hizo la si-
Auxilios de lquique guien le explicación: 

El señor Tomás C~tpe1la , Presi- La1 calles de tipo angosto, 15 metros, 
1ideote de la Sociedad de Socorros jamb han tenido ese ancho de estanle i 
Mutuos e Fratellaoza ltaliatHt • de ~tante, con excepción de las de fllin· 
Iquique, ha reco~ido S iH entre la gworlh y Cmtral E liwldt. 
Colonia Italiana de aquel puerto, La de Pidlhu ha, aunque tenía 16 y 
para sus cooaaciooales damni6ca- 16 _54 metros, era únicamente en la parte 
dos de Guayaquil. de los portales, pe10 en el primer pi· 

Esta cantidad ba tido remitida so, tomaudo en cuPOtn los volados, que· 
á esta ci"dad, por intermedio del daba reducido considerablemente el an• 

!:C,D~~a~e~d~T~~~p~~~J¡eat::a~~~~:~ cho de la talle. \ 

grama: 
• Presidente e Suciedad Gat'ib.al· h /1 

cli•.-Guayaquii.-Coq<tu.c\o Cónsul • ~--
italiaoo en és~ recibirá erog•ci6o --/o-- 1 
Bear~::r~a ¿!:1;~a~ay-~ap;~~~o de o 1 1 
Tarapacá y Londres, no cobraroo 1 T 
nadt~. P?r el envío del cablegrama l ---q---

~~::~:~~e~:e o~: iuLa s6~;~~ad~S: - · . . 1 -
Este vap~~ ~~·:;'~is::Jt eo la ma· En la delin;;ci~n que se está haciendo, 

ñaoa, pocedente ~e ilamburgo, con· algu:1os prop•etanos de solares, g;nar&o 
li¡aad " Rhode y e lf terreno en vea: de perderlo, porque su· 

Trae 0 ;il bultos de ioercaderías, prlfl!ldo el volado, 5e llevani h;. línea de 
para este uerto. fibnca hasta el punto en que resulle el 

P •Canning• ancha de 15 metros. 

Este vapor de la Lamport Holt, \ Dr. Aparicia Ortega 
zarpó ayer para el Sur. F.ste abogado que está de1eoido en la 

Auxilio:¡, do Bo1lvia cAree! por uoventa dlas, ba estado inco· 
Se ba insinuado Ja idea de que mu?icado seg6n nos cuenta uno de sus 

el CoDrreso de Bolivia vote 10.000 amigos~~~ Cué i visitarlo hace d{as y no 
bolivianos, para auxiliar á los dam· le permitieron que lo viera. . ... 
Dificados de Guayaquil. nic~.los con na ventares no se le5 IDCOmu· 

Antier se ~~:~u;~~: la exporta El doclor Ort~ga ties:;e asuo,.to.s relati · 
ci6n en diferentes casas: 15.958 vos á !U profest6u que no pu.eden que· 
kilos cueros, 7,062 café, 124,867 c:¡- dar abandonados, durante el tiempo que 

0 11 26s tágua· 50 docenas aom· e~té en la c~reel¡ ~es natural que se:c en· 
~e;os ¿rdiaarios.' tu~nd~ con sus chent~ y para este fin 

Se to~arqo el pe~o eo importa- necesita que éslos lleguen huta él. 
1"' .¡ l 01? tablas r.on 28,973 ki· ~bemos que al.guno de sus. colegas y 
fo:~6.sa '.N· Ora y eco., 673 la· anug01 van á pedu qu~ se 1~.: mdulte de 
bias, con 12.70 1 ktlo, Reyre Uer· la pena que se l eL~a ap.itcado. 

s::c:lre~3~etob::¡e,ct6 ~~.756 kilos, Ha ordenad~.~ Ja1~!:::ra que se recojan 
--se presentaror:. ar servido, el á las gorron~ 1 vagos¡ y a)·e~ com~nzó 

Ayudaute A. Aubert y los oficiales i dll:r cumpl¡mlemo ~ esta dlsposi~tón, 
H G Ji J. Valle'o que se ea· hab1eod~ tomado qumce de las pnwe· 
co.ntr:bar:~!fermos. :.1 ' ras y ve10te de los $egundos. 

Congreso Pan- americano Prohibición injusta 
E l seftor Eliu Merch4n, que tien 

Re5:pe~to al fracaso de este Coa- una tienda en los alrededores del M,erca 
greao, dace EL MoNITORRRPUDLICA· do, número 77, •e queja de que inten 
NO dt Méjico: . taran prohibirle la venta de licor~, á 

• No. cabe d~da : nuestro _espín · pesar de ~er R-"tente, 
tu lallao, es Inmutable: s1e~pre Nombramiento 

~'\bolo, sie~pre baladí, Siempre (-la sido nombado Comandante de ia 
a ¡o Jle reftex.i6n . f.!os ensa7os. se bomba dntrépidu, el sel\or Gustavo 
ap ~ec~o para venftcar la ~o16o Urbao. 

e' e los pueblos ameri,CiJ;DOS, Y los dos Criatura extraviada 

~e~t:lo::~~~~~a~~. e~!~o ve;:aedser:¡ Aoti~r ~ las nueve del dta se extravió 
peasamieoto de un pacto coatioeo· de la casa 116mero :a6o calle del .Aforro, 
tal, lo que resulta absurdo, ao es inlerscccióo con la de .Aiana~I . Jos~ 
el equilibrio americano, ¡0 qne ca· C~lén de tres al\es de edad: Viste ca 
rece de base lógica y precisa; lo que m11a de Canela azul T eslá 11n callones. 
reauha uo di sparate, es haberse ima· El que ~ encuentra en la casa del 

ioado que Jos pueblos latioos del sel\or F~nciscO J\rce, ~~le de ~lttt/tl 
~~atinente, pudieran ~aceren S\l yi· mte{\CC~I~o ~~n 1 ~ de Diu tk _Agoste~, 
-~ pp• FP~~ ~;# d a y prp.ye¡::hoB~ ~. ~~~na ~:;:.nclo que hemos rec¡bldo á 

&r6pJC~ del gran mcend10 ~ 
AJer se ha puesto ea circulación Ofioint\ de Acna Potable; 

la prhpera y segunda en trega de es· Qlc:ien'!bre J· 
ta obra que esti edilaado el se~o r ~nt~d~ ~p l p¡ ~aoques. 1-520 metros 
¡J. (:;oozilez n., C:CJ Ja q~e qa ~Cp • e~biCC\Si u ilda., la ~blac16n, 1,114, re• 

r. ladp lpdoa iO. da~os M la catbtrQ terva ~48. 
e del p y!l de Octubre último.. Exlnenc:ia en lo.t l ~o quc:s de Santa 

Com1ensa coa un bien esc:nto Y .\•a1 6.$61· 
aaejor meditado pr61of10 d~l doctor Vapor del Sur 
J'raacl•co Pa-np¡n. El •Sl\otiago• trajo para es\e 
~ste trabajo ea de palpililnte in puNto los siguientes pa•aje ros¡ 

!:~t:,:~.~~.:c:;i~~~~ta! ~~~e~b'b~~: La~:~/?;K~;;,~~~rj~ s¿~:~f~~~~ r~: 
por los detalles '\ue c:gnl~rtar~ . los Pcreteo, A. de Avilés, José Guilla-

~~!n dJ:!a~tr~~~ud1::d~::.:l=~~ecf:~ mc;;;e Paila: Sei\or Q . Cedeño 1 
,P toda su UlaJnitud. hermaqot. se"orlta C. hbela. ) dos 

J!j l lraba¡o ltpogrifico es bueoo. nlfto!t, se~ora J . M. de Cedei'io y 
Bat~lt4n •Al!'laJu~lat . aino, J. M. ?eva~los. . . , 

an c:'lt!braci~n ~e ta efem énde Sobre cub• erta . ... 1\IOd&a.a y chl· 
def dfa, ba for~Qulado el siguiente cbo, C. 1\am(rez, J . ~endou, N. 
pro,rama para boy: Cruz, J. Qceola, }'4. Gahmal, N- ltl· 

~ .. n,, · ~-nn 

~a:::ie~~ · S ierra, J · Sepú\v~4~~r. ~~~ ::,:~~~6~ ~~f~~1r~~"~"d~ .e: • 1~ ~e8 1~6\fTA~Z~e:fib;g~~:es~:~~~ 
En tdiosit n para Panam()t o!it!iiQr r ~lbtlillfl'au , y •>v~ll e'r ~Q pre5npu.tttos tlocaron jeaol~ ·t le pega ron fuego. 

BrS:~·re cubiert:t: cinco person a'~.~~[1 d~~=~::.ln t.~l · t~;~~.~J.ft , por CJ.~nt~. d e qb~ ~e! pl\é:a:~~~:'o ~ ~t~~ a~~~:bri ' 

Manifies to del •S ant iago • 1:18\' HttTt'¡•'. 'f'ft''' 1· duRyaquil no quien. fasti<liabarla matape rrada, cm· 
Manifiesto por ruct\'or de las mer· ru é•le 1dá o a• "' J n que preodi6 contra ellp arrojándoles 

cader{u traídl\ " por e l vapor inglés [~tvoreCta ¿ l~ ~'iut.:. 1cascol de ~oc'<H ; 1 1aa fi rme los car· 
eSantiago• , su ca pitá n ~1a tb i o'~ , de pendan por 'l · · g6 ~ut l09' mu~ b01Cbb!í te desbanda-
la P . . s. N . C. que foade6 auteno- de 10, partfoi • •roa. / .L• ~,,J ' 1 /'J 
che. a las 7 p. m. : nAS de 8 u( r der · <W ¡adi...lonalM· Y •et Ja41Y&d\to .q~e dormfa desper· 

Orden: Sucesores de Daniel L6- Por la abu n~ocia J! impuM~L n?JQ t6 ¡sobréstl!ll~ cP, bf'C:i,éado que se le 
pez, R. S. Temple, C. V Zerollo, 1 Arl l 0p"'lff t. 1' i ' VI!'Gfao•énc: Jmli.l lo9 lá'rr.acenos. 
Villag6mt>% 1Baluarte, Ceo Chambers u ene_n &B uanas, 80 ame J'l.~en f~ t: ,fu•! 1u 1,o1-
Cl!, Pablo Pie. S. Maye r, Pedro Ja· la. caJa de ea~a Te80reda, una _t.ercera La ronda de la ~a'IIF. del M11,o, 
ner. Martín Reimbers. S an Quo C~ . pa r~e dó lo qu e prod~cen loe lmpu~· c:oodujo á' 1a''Policfa á dos iodivi· 
Eduardo Pavía , R. Va ldc:t , lbrig los , ~ d~ aqu11A. n ecea&~ad de que eeta1 duors•l:{ue elrtll't)aa dbr'mieodo sobre 
Riera. Compañía del Cable, M. ProvinCia.' aea eubveoclonA.da como lu la tat:Jláldel"t)o~o'dé'eia calle. 
Orrantia, José Parodi. dellnt.enor• 

OTota~o~~~!r~aul~~nicipal La~~sta do~e0 ~ord~~if~~. ~~ecat~!ad~ala á~!! 
incendiada, ae di6 t&l trovezóo que 
ca~ i se desnuca. 

Se ha ordenado ~ todos los due· 
iios•de casas recíen construidas que 
tapen \aq ac<quia"' con piedras, des
de el interior de la caAa hasta la 
calle. 

-Se ba envi&.do al Manicomio 
Vélcz á Santos Balarezo por estar 
demente 

- Se remataron dos bu· 
rros en SJ. 5.00 

U a mular en 18.50 
Dos chanchos ea 10.20 

No hay diella en este mundo tan colmada 
como ser periodistas; 

por eso es profesión tan envidiada 
por los cortos de vista. · 

¡Cu!nw aati&Caecionc:s l ¡Cu~ntos mimos! 
¡Qué dicha tao inmeuu! 

¡Qué felices y prósperos vivimos 
Jos chicos de la Prensa! 

¿Censura Ud: acremente i alg6o usla? 
Le llama ~ Ud. jumento; 

Contra quié n clainar:S.? 

do~11Ür ~~;:r¿:r~' a~~:t~t:~ ::ta~ 
lecho, se le presentaroa dos iodivi• 
duos que habfao penetrado hasta el 
dor mitorio, casa N9 257, calle de 

Se bao impuesto 
multas: 

las siguieates ¿Le l~g~ ~:~~nu~~~:O :!le~~~~ dla? 

Lt;{.tlDr. r.chó mano al rev61ver ~ 
hizo do' tirossobre aquellos iudiví• 
duos sin lograr acertarles, porque 
al notar el ademao se escurrieron 

~;,~i:r~~de ~a~!:~e~~r~!~i!a~esapa• -A la ofidna del Cable, 
por tener un mular suelto SJ. 

Jacinto Guerrero 
Juan Salazar, por d e· 

sueo 
Juan d~ Dios 
Maauel Gerardo 
Benedicto A:ngulo 
Lorenzo Tumbaco 
Abraham Sorna 
Manuel Velasco 
Juan Soto 
Manuel Prado, por ua. 

cbancho vago 

8.00 
6.00 

0.40 
3.00 
1.00 
4.00 
3.00 
1.00 
0.80 
0.50 

1.40 

Total ............ S¡. 29.10 
Sentencia 

El Jua:gado 39 Municipal á Ju· 
rada y familia. coacediéao.lole pose· 
ci6o efectiva de los bienes dejados 
por la señora Juana Cádiz de Ju· 
rado. 

Hospital Civil 
Diciembre 4. 

Existencia del día de ayer 227 
hombres y189 muj! res. -Tota.l : 416: 

EnJraron ayer 16 hombres y S 
muieres. 

Altas: 17 hombres 1 7 mujeres. 
Diciembre 5. 

226 hombres y 18'1 mujeres.-To· 
tal: 413. 

Entraron 11 hombres y S mu 
jeres. 

Altas: i hombres y S mujeres.
Total: 12. 

Muertos: 3 hombres. 

¿A UIIO larga Ud. un chi•te de castigo? 
No hay escritor más soso; 

¿Se rle Ud., no de él; de un enemigo? 
¡Qué chillle mis gracioso! 

¿Alaba Ud. i Pedro? ¡Con qué agrado 
le abrua y le venea l 

Le critica después? Pasa enojado 
sin saludar siq.tiera, 

Si es un bombo, en decir 1e desgaftita : 
- ¡Vale este papel mucho! 

Si es un palo, ('.JriOSO el hombre grita: 
-Esto es un papelucho! .... 

Censura Ud. i Viesca justa mea te? 
Pues es Ud. alvearista. 

Pega Vd. á Alvear rundadamente: 
¡Claro! Es Ud. vi~uistal. .... 

A alg6n banquete asiste Ud. inyitado? 
-¡Qué gorrón! ¡Qué goloso! 

¡No va Ud. por estar ocu pado? 
- ¡Se ha vuelto mb orgulloJO! .... 

¡De una ronda censura tJd. el servicio? 
Es porque le cobaron, 

¿Elogia Ud.i o1ra? Es un indicio 
de que le convidaron. 

Acudi!fa Policía, buscó 1 rebus· 
c6 pero á ninguuo encontró. 

Es de supoaer que hayan sido dot 
ladrones 6 dos malvados¡ y es de 
sentirse que Jos tiros bayaa erra· 
do. 

A la r y )Í pasaba un caballero por 
la calle: de PuM, y de un portal le salió 
una mujer al encuentro, suplictndole le 
diera una Fe3eta, porque se le acababa 
de morirse un hijo, y no tenia ni un cen• 
tavo. 

El caballero le pregun1ó si podrb ver 
al muerto. 

La pobre mujer Jo llevó 6 un cuano, 
donde en el suelo estaba tendido el ca• 
dáver de una criatura de pocos dtas de 
nacido, alumbrado por una vela de ce· 
bo. 

Ante este cuadro horripilante de rnise
ria , socorrió i la. desgraciada. 

REMITIDOS 

Sres. RF. de 'EL GRITO : oEL P UEBLO.. 

Presente. A una empreA. teatral a:urra Ud, fuerte? 
¡Por algo usted la atacat Muy sel\ores mios: 

Elogia Uci.i la empresa? Bien ae advierte 
que tiene Ud. butaca! 

¡E~oeribe Ud.con catma? Hombre ele blelol 
Con fuego? ¡Un lorbellinol 

Neutralidad 
De EL DooTBINA~IO de 

lornbia : 

¿Pega duro el periódico? &s libelo! 
Cali, Co- No pega? ¡Es anodino! 

Como en el n6mero 674 del diario que 
wtedes ei1itan,figura corno parte d'cr6ni
ca, un suelto que "recta i mi repullción, 
titulado Una awn/ura tk /atfronu, Citar 
eo el deber de impugnarlo por ser eote
rameote falso, en virtud que Jo pecido 
solo pudo existir ea la mente de'Bou; y 
lo comprueb.J. el mismo dato, en que re
conoce en mt,u'na industria por la que yo 
vivo, menos por el pillaje . . 

•Ei de lamentarse, al r.er uoa reali
dad, que los colomb1aoos residente3 en 
el Ecuador, sufran ultrajes, ya de par· 
teJe Jos goberoantu, ya dOJ pnr:o de 
los naciooalea; pero creemos que uoa 
de las cauus que contribuyen 'esto, 
es el de b&.ber tomado i su cargo al· 

~~noJei:~~~~= ~\~~a~~::S·~~~:~: 
oposicionista, contra el Gobierno de 
aquella Nacióo amiga . 

Ca~~:!~ie~e ~:;ay!~ p~e Rpe:oi:a~ 
que es qn perfodico ecu.1toriano al ser
vicio de la oposición. Con ettoe proce· 
dimieoto·,, no se baoe datlo al Gobier
no del Ecuador, por que son •ladridos 
A. lo. luna• ó •ser patriotas en tierra 
ajena~, que A8 dificil ocunpreoder; al 
oont.rario, se baoe dano' loa colombia· 
qoa residt>ot.e& en el Ecuador¡ por que 
lea aoarrea la m~t.la voluntad de los oa · 
tura.l&! y de eaa Gobierno, sin ser e, loe 
respotJsables de loa ioault.oe, de, loe 
perlod1cos cooaervadoreJ colornbia
noa.• 

Tesorerfa de Manabf 
Del &dit.or10l de "La Defeoaa'' rle 

Portoviejr.-•Es impooderable la ai-

~:J~:n~nla '\X~~!rtn ed:ueJi~ci~::~ 
de eeta Proviooia: al_ c}~rci\.o débeacle 
ya oob~1 dia.s de, raoinoee, améo de diez 
me~ de aueldoe. L& t.ropa aetA 1111· 
mameot.e il etoonteota y el GQ.bi&roo 
t.icoe ObJigAOÍÓn de I.OQ.'\"f' medulas 
pront.u y efiCAceJ. p~~ ra u lvar cat.t.. 
orisio qu\\ portrta trl\er graves oonoo. 

~u~:o¿:~letJ~~~.~ .~~~mO!\ do loa do· 

A exepoióo de loa de Aduana, oreo 
que no hay t'lno ~ qu ien oo so le deba 
aus baberea de cuatro y haata de eeia 
meeee. 

Loe pobrea maeetros •le escuela y 
lQS quo no tienen ot.ra eot.rada para lr. 

Bien demuestra de un rnodo indubitable 
de esos goces de lista, 

que es un oficio alegre y envidiable 
este de periodisla. 

Y gracias que después de haber .J.It¡ado 
i mlis de cuatro burros pedestal, 
¡tranquilamenle muera u~ted olvidado 
eo un santo hospital! 

josl Eslralli. 

A última hora. 

Si fuera mi denuociante un hombre 
de signiic:1ción, le seguirla el juicio res• 
._,ectivo, para que oo vulnere coa cinis· 
mo, la reputación de uo hombre muy 
conocido,y que gozo de las mejores con• 
11!deraciones, máxime, cuando en Cbim· 
bo y ea las partes donde me conocen, 
por las autoridades locales soy respetado. 
por mi comportamiento. 

Soy de Uds. atto. y S. S. 

' ~ Snnlos .!A--
Anoche estuvieron iluminadas las -N6m. 86r.- _... ,QC'I B aliJe.' 

oficinas de la Ioteadeocia de Poli· ...,...on. 1 6.n de agre· 
cía, Capitanía del Puerto, Resguar· --:-trambrar peritoe A. las 
do y e l cuartel de Artillerfa por ser s ~mpet.ente!l 1 hont.dR_a 
vísperas del aniversario del combate ~ara la. revis•ón de los h• 
de •Jaramij6.• .. -"fo~rél()!)le tí Ud. la mayor ac• 

A las 8 de la ~e, la banda d ... 11.d 1 gran~e in~~ :teste ;;r.\~ 
la Artillería di6 retreta frente to, ' fin di A.p~rr t.ee ~caso de 
cuartel del eAibajuela• . que ,..... Ley eob~e oe e mcuen 'del& boora.· 
iluminado ea celebraci6o de; asJ que bubteren, P~e!d iue t.u oó.bli-
pera del combate de jaramij dez en el maoeJO e ~reo n-e 16 . 
se b?-t i6 el vapor del a.or' cae, depende el porvJ)1r te ~d 1 t8;;. 
lleva aquel cuerpo. blica y el progr~ e Af~\ 0 .- J-

Alas 9 y J! se retir6 1~ ral· - Dios y L•bert.ftd.- Z. Sabllmw· 
Después toc6 diana JRr=-- -Por 1& Aduan& de Ca.ré.qu~c •e hl\ 

guerra d~l batall6a. ' cubierto ya haa~a el 30 ele set1erb1~ 
- ..------ la cant.idao de St· 10.000 que e ~ 

A las 9 y ~ aali6 P• r rtt pood\a oonforme al deoret.o es:peck 
cba)a y Santa Rosa eborrcspontalu do por lll Legisla tura del llrlO ~e 1896, 
conduciendo pr.sajero . para el camioo de Chane (\ Qu¡\.0. ~,. 

--10 est:1. c1u- t.e valor aegt'ln dieponf& el mismo e• 
A las 10, se euorgen de rech~ et.o debla ser depositado en el BlloOO 

viduo. durmiendo ~.~ombre, el f~a \ ' 1 Euu&dor y en la Teaorerla de Ma.· 
de los bancos del JUeable en e ID· 1 e bt 

Probable ea o el Conc~jo df es· na 1 ' al c:a'ltidad 11e debe haber percibi• 
que era Preside1y lo pr~s!de e ea· gu la Ad uaoa de .Maota. 
cosa por el estfoo Dan1el Saban· do por -6 debl-peuaar en la. m«r 

U nos muchtss medios de refec- Ln. ConveDOI 0 

oir la ret re ta, 
t irse i costa 
preocupado. 

Y se bu.sc 



.... 

EXTE RIOR 

! QU IQUE 
tic: · 

wh , 

EL G R.tTo DBL P ucaLO. 

Notoiem6re, 16 de 18()6. 

asf co
que pua lo cual 
espen~ solamente el re
comisiones pt:odieo tu , 

suma re~ular. 
Stii.or Director: Como \'t, señor Director, 

Para que ea Guayaquil u puedan ~;u~~~~ h~~mba~oc;~~:~:: a le;~~ 
apreciu )05 senttmu~otos de car idad · · 
y coafrater~idad de lqUJque Y ~tras cial, dae~¡d•~e;ta~:~~~i:ciÓ~s!~ c,~u;~~: 
p_ueblos vecmos, bi cta las d~ gr~· bort~cioo del uli tre, 6. consecuencias 
ctas.d~l .htrmaDO, es que me pet'!ll· de 1ft baja del a rtfculo en Euro pa, 
to drtJgltles u ta corr~pondenctR, q ue para soporta r esa baja bao teni· 
que, es toy seguro pubhcari o con de:. que formar u na combinaci6o; lo 
agrado. , . . . cua l oaturalmeote ba producido 

L.at pru~eru oot1~1U del born~ grandes di ficultades en el comercio. 
b le IDCt ndH? de esa Ciudad, n~s lle Mucho mis podrfa decirle mi 
garon de Ln!'"• pero n ru ~ tni!C!m· est imido señor, pero; el corrco se 
ple t.as. E o '' ts ta dc esto, el sea or • siaemba rgo me reservo para otra 
Cónsul del Ecuad~r . ea est~ pue~to ~~~si6n, si es que us ted, cree que 
don Angel M. Ublllus •• ea\'16 un a· tener intcrés para sus ilus-
blegra ma de coodoleoc1a al Gober · lec tores 
nador de 9uayaquil, ~1 cual obtuvo De usted at~oto S. S. 

~::o ac::~i~iea~~ta¡~:e~i~~~!~~:~ ' Ef CtJrresj(mSal. 
esta ciudad. 

taiH:~:vaa ~:tdr:l~:~~~ f!:d~ja~!!a !:: ""'=='M='=E"'M'=""o"'R=""A"'N"="'o"'u;:";M';== 
~~·~~:·Je e\::ñu;u~i::~e~~ ·~~trr;; --~::!.~:.:.!S::.:a:.:n.:;to:.:.a_;l:::;.;~:;_-
Corsular- y de sus numerosos amigos, 
que i porfia les significaban los Didcmbfe-Domln¡o 6, &el(undode Ad· 
seotimienlos más cordiales de con· Tiento¡ au Nlcolú de Bar•, obiapo 1 
dolencia y s impatra bicia la basta eonfe.aor. 
ayer bella 1 rica ciudnd. 

Esos sentimientOs t·a n humanita
rios. el señor Ubillús, supo aprove· 
cbarlos¡ pues inmediatameote con-

=~o,i!E. C:~~:~6' d~3r e:~~~~~~~: 

Boticn de turno 

S anos del Salado 

ea el teatro municipal r oombrar 
delegados ca Tacn. A cica, Pisa
g ua, T ocopilla 1 Aotoragas ta, para 
que coad.ruvaran i la idea del Comi · 
té de lqutque, orgaoiuodo coacicr· 
tos, bacieodo suscricioau cte., etc. 

El seiior Ubillús, como C6nsul1 Por la maRana, . . •. •. . ••.• . 6 lu 7 a. m . 
Presidente del Comité, solicitó 1 Ob· Por la h .rdc, .•.•. . .••.. .. . i lu 5 p. 
tuvo inmediatamente eJ concurso de 
las autoridades y de cuanto lquique 
tiene de mas respctablc. Se nombra· 
roo comisiones de recepción para el 
teatro, de los miembros mas coaspi· 
cuos de las distiatu colooias, 1 co
misiones de señoras y eciioritas para 
atender la cantina, 1 de niñitas para 
que ofrecitra o flo res 1 programas. 
El Beneficio tuvo lugar el 22 de Oc
tubre J &e ObtUVO UD éz-ito bri\lantt 

~cr:e~~:~u~·~s:~~~~r~~~n~o0::J:; 
5. porffa quisieron coa su coocurrco · 
cia demostrar su simpatfa 1 caridad 

h'~~ !:a~:'Sif!:::r?J.afie~~~ •• co· 

Movimiento del puerto 

1 Ba1aadraa cZolla hfercedu,~ para Da· 
•lenlt" : cf!ufetula Merddea.~ p&t'll Da· 
r1o; cUcrmoca Fellela .~ para Data: cMa· 
ta Delicia,~ para el Ma.nglc. 

Movimiento de hl Luna merdaatc chileno 1 muy re11petable, 
accpt6 la .eruidencia d e la com isión 
dc reccpct6o, y su señora espou. 1 la Curto cr«icntc •• . .• .. . . .. .• . . .• el dra 12 
5tñora Per_P!tua Aguirre orgaoiza· Luna llena . .. . • . • . •• . . . . . .• . •.. el di•Zo 
roo la comlti6o de aeiiora.' 1 setiori· Cuarto menguante . . .•. .. . .••• . •• el dla.27 
tas, qu1 taóto brill" diera 6 la 6cs~a. 

Por tu parte la colooia. a1u:t6 al 
C6aaul tD cuanto fui mcnuter para Fábrloa á Yapor 
preparar la fies ta , muy prioc1pal DH 
meate loatcñorc.sCbeca, Murrieta, CHOCOLATE Y A GUARDIENTE 
Lusuri,a, Rindentira 1 otros. J. Ga¡gcro a: e o 

El seoor Nicol{t Mera , delegado acciUO• u tUt I KOALZ uu wAxos. 
CD Piaagua, or«'aizó uoa lieata que EJaboramH el chocolate con loa anejo· 
f!rodujo ., muy buenos resultados, rca produc:to• del pa(• , aln competencia 
S S5i •. 50 centavot, 7los dooatÍYOI de en calidad 1 pre:cto,1a.cupende por ma· 
una sociedad de caridad, del señor r or 1 meaor. 
J. N. P eake 11os del mismo. fueron co~~:~::!c:id~;-~=e~ ido. de fuua, 
enviados al Comité de Iquique, ha- Sucar .. l: li' ru.fOac Sollmano a Q;l, 
cicndo eo todo la suma de$ 706.50 frente i la bomba cUal6n ~ 
ceata v01. 840 1 w Dlclembr~ t 

E;!Oe la eataci6u de Gallinuos Pf'r - - - --- -

:::t¡~c~ó$ : 4e; ~:'la ~fi~;'::d.?Tr~:c~~~~ Eatado de las Hneaa telc¡rA6caa 

rias'' debido~ la inicia tiva de tJou De Gaar ar¡UII ' Oahla \ 
Federico R. Y aues,ecuatorho,., ~ 112; tocando eo Da u le, Pa· 

•h . de la oficina 11$ aota Ana" $ 20¡,50 jln· J ipiJapa, Port6-.lc· F rancaa 
coatf(é(~tavoe, d f'l adminlatrador de la o, Rocafuertey Dahla. 

bre de c~;ro~. " Sa n . Pablo" ~ .. s.oo. d e !:~~¿~~ul~~~:~~~i; ¡ 
De caos 3 lOO . "'Ubllcana Guada l u- M llar ro. Naraa jlto. 

tnOI co r re;po ~tlloat"75 ceota.vos, 1•e C hhnbo, Libertad, 81· 
rn'a de 50(' 0 ea 4 la , aodedad de bawbe, Rlobawba, Aw· 1-' raucu 

Inglaterra 1 ~'::·~· o tro t" ncOclo ea !:!~b~~~~~~~~ ... !~~: 
sola mente, de 1 doble á Ruf!> rcaul· l b arra, ~an Gabriel 1 1 
6 m4a tfen °1 Cl,lalet la mítad' T de· l'uld n. 
mcrcad01, deelne rJ1UC! i~lrodudr e n sus Daule i P ueblo \' le· f 
pafaea ca X r~DJero, porque CIOI tocando ca Col! mea, F rancu 
n eceurfo r;~~n,Udle~f.~uc~o natural no • Vlncea 7 Puc· 

- El DirPclorio del 0 rae Onu . el pr ima Yaruachl i Oa.ba t~ f F ranca.: 
1·' •· .•e ha dirig ido a l ~~~o.•Agrfco- decir • E •o eu UabahoJ o. 
Hac1~oda, IOHcitaud Oltler lo dt yaqu il, t o1aual ' Macba.la, f 
pa ra Inver t ir Jo l O II Utorfuclóu CODCtjnlea to Cn Cafta~ A· lt rancaa 
eu u_ na waquinar~trt:~:: 3,~ oro, de na uu d~ "t..oj!~caiaru~,:: ha•ta Loja 
aem, l urg uatc1, p bur PDIOI He nota do 'oaa 1 Ml.cha1a 

denauua vlgeb• Oua.randa. lrrancu. 
BOLI VIA :S. l11 de r¡uc u}P i Cal ambc, Id. 

establecer e l p~o' ~ anta f' ra ncaa 

que d ebe fundo•l-----,=., 
cloo" de lo qu,A V IS O S. 
blece, pero que es 
clplen por e l heck 
por detcrm iu 11r la ~ Hollandor 
lh:t..c pertenecer d lcli?nal, l1otol cCallfornla,~ 

!~~~ 110~~- ~~dl!i:l::l,:Cmbre ' 

EL GRI'rO DEL PUEBLO 

Aviso. 
Por aotr ~~ auacr lto EJoerlbano, el acnor 

Aurello Jartnllll"". ha. hipotecado f. fa,or 

~!:c.,nco~,~~~o~e~~~~cl~dfnc~g:l!~e _:1~~ 
muulclp:&l. altuada co la cAvcalda Olme· 

doil !~:~~z:.,~: ~an Uc~~:C~~~~~~ ~~~;:: 
blico. 

Gua.ra.c¡ull, novlcanbrc JO de 1896. 
AtaUt~naáo tfr Jlu nra. 

A. Durán & Levray 
Coanuulcan oi: •"" cliente• 7 aml¡o1, 

2~: ~~~r,:r::·.!d~~~=i'J.-~~~~:1. ·!~~e::~ 
cuadn, caaa. del ..:Hor don Luclano PI a· 

tó~. la vez le• comunican qu.e dentro de 
poco• d(n reclblr! n un nuet'o 1 variado 
aurtldo de artículo• ap:u-entc• pan cata 
pl1ta y p~ lu del later lor. 

856 ro v Diciem'lne 6 

Zanaboni y Dagsso 
ARQUITECTOS. 

Pedro Janer. 
Pichmcl1a uguiu" S•cre 

[Al lado de la • &atrctl• RlaneaJO.) 
brcrfa 1 articulo• de cacrftorlo. 
i28 1 tn. l'ti.:J 'flcmbre 11. 

Defraudador--
A ALIPIO DE LGADO se lene. 

oeeita eo 1& admtOÍII.rllcióo de eet.e dia· 

r io, pars q ue pas;,¡ ~t~:~n~·~!~~~ ... 
Fiesta en el Milagro-

s e prepara la de la Purfahna Con ce~ 

~:~rcr\~ cl~=:r:~' dÍ!e~~~~e~r~~:t\!; ""-~~..;:~~~~·--
ca.rrera• de eaballo• . corrida• de toro•. 
lidia de galloa 1 j ~;c¡oallbrea. 

El May,mtH~UJ. 

8"8 3 v D;ck:::;•:::m::b::.:'":.,.•"-c,-,--'-1 
--Para loa ouruo apaa 

L u pcraonaa que ac dtulan duefloa d• 
&OitrCI de \01 tcrreaoc de la lglcala, rre-
II:Dten loa thuloc de propiedad lo mb ~;::!'.''~~~CoR-1!1• tude, de 1a fcc:ba en diez dlu, para ba· 
ecr •aber aua dcrcchoa. 

Milagro, 41cletUbrc 4 de 1896 

tle0~~~e:i:~~aer;!~oal; .... 1oO:.:';r::;:n;: 849 3 " 
ou.u. formar prNUPDt"W. de ..d!flclOI, ---- 1 QOffi8rOf0 

El Sltulkt~. 

: : : :;:tC:ito fa ';::fC:~6: d;~~!r11':1:; Pongo en conocimiento del pdblleo 1 

~o::W!: d~ol:!e~eho~~%;.!: ~~~C:,:r~ ::~!~~i!~~ae~C:.¡~~!a~i.~ b;ccfa~f:!~! ~=f.¡~(iairl:lfciiiiiii 
e.quloa dfl " Pedro O.tbo"r "Anobl•po," propledo.d del aefJor E. P . Far1i a, altua· 
t1• ode IMI enau~ntrao los anacrikiJ ' toda ~ac~: !~.calle de la ~ualcl~llt.ad~ nd• 
hora J el ,J{a. Laa peraonu qae teag:an cueotaa peo· 
8s t 1 m Dicientbr~•_,4'---- :~e~:::~~ ~:!~t~~~:: ~:C:~.tEnalao 
------Aviso. Gua1aqu.il, diciembre •de 1896. 

E l a~:joc:oaou;¡~r~a~u~~~a;;blfl:nr:~ Fdipc Ruúu1 . 

entrar eld:~:=~t!don~r;: 8so J V 

i de Farmacia Univenal 

8Z6 15 , 

Liceo "Rooafuerte" 
FUNDADO EN 1887. 

DI.IICTOM. 

MANUEL M. VALVERDE 
Preparatoria, 1Jumanidadea 7 Comer· 

do. 
Laa matrrculu eatin ablertu dcadc el 

15 del prcacnte, haata nuevo .aviao. 
Laa c.Jaac:a ae comen&ari n 'dictar dea· 

de el primero de diciembre. 
Alamrr.oa pupl101, iotemoa, aemi-lnter

n1Mi1 ea:tcrnoa. 
~:!O:r~&c~f!C~~~':a~ló~~ eoacitaun. 

No-.lewbre 28 

Piumaa de g..,.,,..---
~o-n•rone Sollmaao a Co, frente al d~ 

pó•lto de la bomba c0al6n,~ coa toa que 
r • raa mejor loa plum u . 
841 1 ut Diciembre 3 

Sumamente barato 
Se vende un Armonlum para lglub, 

como ta tnbl6n u u a mi qalna de fologra· 
lfa con lenh1 Da.llmcJer 1 todoa aua I'IU
Ica, oft cclendo cnroenar e l arte de foto• 
graCia al que la compre. 

U:&r' n ru6a en cata hnpreota. 
831 6 Y Diciembre • 

- Aviso Importante 
Be ofrece en venia 110 ¡ ran edificio con 

~~~~ft~oflj~ e~~~~~~ ~'!;;'~f:.ndc~::':;::u; 
dt.~~ai{UC, a parente para oficina de cacao. 
~.~fó! ~: ·~~~~jc~. etc , 6 cualquiera lo&· 

La ,enta roe hace con muy b11eaaa vcm• 

~:lrnfoa~~c:'d:,o~:~ .. d:;¡ !u~:: ~:'(t 
Muftoa, 
680 lm, Ko•leu1bro J• 
- --Oiara G'-oa=---

Cnlles tfe la1 A ldahcu lfMmtrt~ J 9 - .. , .... _ 
ACAUA DIC MICCiliiMI 

U u variado aur tldo de tlpoa oorrleatea, 

~lo0~da d!1~:u!in!:J:S':~aR .. ;~': ~~r,!: 
utfco;!~;a~!n,~,j~~~~~~~~ac!tt~i.!':,r~:~~~ .. 
Oabl• etu,Cajaa corriente•, doblu , .. ncl· 
llu r . ca.ju e•peclalea para tipo ¡rr le¡ o, 
l nterhuca• Qarnltura• r cunaa de tlarro. 

'])',las ll/m1ca, "eR"' y de colores 
Oarula auavc ybt.rnla fau rte lubrleanl~, 

O a len~• do al no p&ra eolu.nnaa, Yulan-
~:~•; 7doC::~~~~e:/• laterUnea• , do ra . 

Rflyn1 ele ro•hiH11c/d, t Je ro/m,,as. 

rl~i~'!,'\\~~:.1~~~~~f::d':,!r; ~~:~~~!e~ 
obru tlporr, ftcu, 

TI¡JCK nuevo.. 
Pred01 ala ooulpe\tncl• . 

.. 
MORENO r C,. 

FAte actedilado tw\ablec:imieato Hl ha 

~~~~~~.~do:do1:!::~~m:~;~?te-:~:J ".;::L;-.!!:: . ....-~~~!:.;;L 
con prontitud 1 camero • aa oumeroea 
oliente.IL 

Reoovaai6n cooal&nLe ole drogu 1 m• 
dfclDIL 

Oooaultu gr•ti• de 1 a 81 mediaL m, 
rdeHia2p.m. 
84.7 1 m DiclPmbre f -

Se vende 
A LA MITAD DE SU VALOR 

teniendo t•1uy joCI) uso: 
U a. •nagnlfico plano ·•Erard", d.e cola, 

:un E.critorio de madera, de faa.taala, 
para aeRora. ..,,. •• , .• -, ·-. -,·-·- ':··~- ! .. • • 

Dlrl¡lrac al e-Basar Parialcn.» de Ale

l!nf~:~~:rp~·r!Jalo• baj01 de la ca.u d• 

843 10 -. Diciembre 3 

Los Sucesores 
•• E. H. HENRJQUES 

Acaban de recibir, 1 ofrecen en Teata 
i au nun1eroaa clltntela 1 al p!Sbllco ea 

f:,"qe!:;!~, de co.cr "Siage.r" lc¡·hlmu 
Dcda.Ju de alumlao 
Pelnlllaa de aluU~olno 1 de ee111!-lolc1 
Botones de alumlno para cuell011 
Anllloa de alumlno para &emll4tU 
C.lzadorca de alumlno 

a:r::I~~·P~~!d!~op:::a h~~~es 
Dotltu para nli'lu, acl'lorlt .. 1 ~eB•ra• 
Caucboa para 1nlquluaa 
A¡uju ~ra miqulo.aa cDom6atlc:u 
Lanaaderu para miq. cNuc-.a Nac::loaab 
Papel W. C. ca rolloa 
Jab611 de alr¡ultri n Colratc 
Rc60rlca para cuello. 
P arrlllu de alaU~obte 
Man!fuctllaa de caucho lde >' pulgada 

~:!f:~•Je !~:!b!~~~ dcGo1ui~Jtdpdu ••••••• • . "''' ~'""' 
Montara• J»n hombrea 1 nlftoa 
Anntoa para Id. 
El..,tloode todo color panll~a.aombrtroa 
Rega.derud• met.l p.ra ban011 th:Uavi• 
0 6ol'ro enoauciliklo pan rant.lon• de 
mooLar. 
iU 1 m . No-.len•bre ll 

- GestloneiíñffitaÑil - -
t: l autcrlto, Jcf0 dcl &jEn:ilo Nacional, 

contando con varios aflio• de prictlca, ~e 
c::acup tlleadc la fecha eu formular pre
aupuu toa, rc•lata•, catados, -.alea, hoju 
de •c"lclo, petlclonca i lo. poderce pll
bllcoa pou. P•ro:· 1\ceuclaa, bajaa, e:.ren· 

i~~~~id:'.~·¡:~:~!~ue1~':r0doc~:¡~!! ~~~;..~,..,..,..,...=.,- ·"""11· 
montepro. anell'loa de dctalr. do c11erpoll, 
cucataa de couilr.arta de ruerra, defenaaa 

::,n~~r~:c::!1c'!::u~a!o:t~btlj:~~aain1t~ 'n«<lo mO.Sioo ... 
tar¡ l~o por honorario oonvcnclonal 1 "''"" A ••niUt. 
cc¡uUatl-.o. 

Dirección, cCirarrerfa Nacional,• calle 
de S•rn. 

GUIJaqull, UOYiflmbrc l7 de 1896. 
J. J. c •• ,,.,.. 

811 15,. 

E o oi Ingen o de as oar 
"SAN PAULO" 

p:e:::J)~!r!o:':tr~~~=~a~= QUO M 

&n mb tle \"itlnla •ll01 SIEMr'itE ::lE 

~~f.o~A!!:?.0~!ft!~ ,!:,~~~¡:{:rt&S 
1\fnTOt\F...S J OUNAL&thu Nllaoi6n i laa 
hora• da trabajo. 

lilo b1:~':~~j~:!! for~:1~orJ:,r:'j!· 111::: 
¡mnto•lldatl, to.I!M loli tlomtop 

ru. Al>tU 116. 
faim' Pui'¡( _v Mit. 

P!\poi do periódico 
l~n ¡rra11ilu1 1)CQUdU¡)art lda• 7 iba· 

Jo precio, ac • ondo tn eata hupnala. 
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