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~~ ~~~~~~~~~~~~~~~L~~G~R~lT~O~D~E~L~~P~u~E~·B~Lo~d~e~r~o~s~d~e~e~n~t~i e~t.~ro~;~pe~,~.o~.Á~p~e~sa~r~l~n~t~e~r~c~s~e~s~Ci~e~n~e~r~a~l~ees~l~ci~o~na~r~e~l~pu~e~o~t.~d~.~.o~m~i~.~.d~o~d~e~s~ • • ~. 
1.., \TDtl'cl· ~fl nar el "" ~¡8 de n ut: tra repug nuncta para ·- ··- -- t i Cruz. 

~ ~ '~!~ r ~ig i Guoyaq,~il • .Dicieml~re 8 tf4 ; 896. se 11a l.a r las ll~gas sociales, AL PUBLICO l co~t~a~ ~~~r:~f·c~~;¡t:tte r:b{)!:'J;E 
puesto que no está. en nuestras -- Feliciaoo Arriag a. el cual se ba 

~ Elecciones municipales m a nos e\ es pecífico que puede L os in f 1·a s c l·itos teniendo' comprometido mediante uaa escri· 
SERVICIO ESPEClAL _ servir de a ntidoto )~a ra c urar · como tenemos J a¡.;eguridadld~ tura p\Jbl k a, á eo tregardi ~b.o put o 

~ r•a• El r~sultado .obte nido en los l a~, no !>odemo~ de]a r de sefia · que el Ba nco Comerci.a l y ~~ 3~0d~~~~e,•;~~:c:n~: ;: r~,i~i~;J,~~. 
~· "EL GRITO DEL PUEBLO .. dos prtmeros <l ms de las elec- lal ~~ Oiigen d~e~tagrave po~- Agrt'r.ola pa{,"a l'á e n dmero por la suma de tre!ci toto! ocbeot 
~~ · · clones muniuipa les nns da ya t ramón Y a bntum ento de á m- efectivo todo~ los bille tes del sucres. 
1~ T~rlf• aduanen chilena la m edida ele lo que ha de ser el roo que su fr~ e~ estos ~amen- Ba nco I n ternaciolla l qae a ún Existe otro _pueote al lado oc:c:i 
J Valparafso, diciembre 7 fin a l tle las lUÍ Stn a~ . toS el pat l'10tL'i iDO. f•'lempre ~Stán en CÍI'CUia ción, decla ra · d~ot a l de: la ctudad, que ~om~otc 

Señor Director: E!ltl'istécese e! á nimo más pues t? á prueba Y JRm~ des.- ~os que los . RCepta m os y reci- ~~~~~~~eo::o %om;1 e~t:m~~~~~~e:i 
. . estówo y m ás sereno, al co~- m enLJdo llt:l• pueblo g uayaqm- btmos en pHgo com o moneda mieoto ,~ha lla eo com lt:to a bao 

La oueva tarifa a~uanera q~ e: das- templa1· el profun do a ba tt· leilc•. · . con ·ien.te, com o los de los otros dooo, el puente ha corrfdo tambié 
~¡;~:o~!m;~~e~~i~~fs~~ad o~oe~::~:. miento en qu_e ha catdo el pll~- El a J:re l•ato q ue se le ~~z~ rle Bancos. . . . la mi!ma &uerte: , 1 se vendrá abaJ 
rá i regir ~escle el mes le Eoero de blo guayaqutleilo, el más a m- sus d_~1 echos . e_n la. pen?lt1ma G uayaqml, Dtcte ll!bre 5 de de un mom~otoá otro._ 
1898. m oso y en tusiasta por la re vo- e lecc,10n mnntetpa l; Y a u.n más 1~96.-~. P. de! Bao~ de Cré- va~1tleu:,as s~:C ~i~~6~0050 q:fa'r~ 1: 

Et Correspo,Jsal. l~ctón que _pro_cla~ó elJ?redo- q_ue esto, ~! . J?ecreto Dtctato- d1 to ~tpoteca a ·to, Jose Ma rfa ra all , g-a r foodos para 1: r~ ?aracf6 
-·-.... --- mo de las m~tttuctone.os hbera- rtal _que :su VIÓ de ba~ á la Mnles tm a Roca , Gerente; N. del pnmero de los puentes eouocia 

uu~lu en lalndra les e n la R epública; a ba timien- e lecctón de Dele~ado~ a la ac- No re ro y C=:t, P . P. Ahi nuel O· dos. No dejó de !euoir~e alguna su 
Lot~dres, didem!Jre 7 toque se ~raduce pot• s u a bs- tual Asamblea Constitu yen te; rra n t ia, P. P. Góm ez, Aspiazu ro~ . pero de ru ln ve rstóo oo se b 

~ _ . ( . te,nci_on cast ~bsoluta de la cosa Decreto en e l cual_fne!·on con~ Herma no. , P . P. Seminario ~~~: c~:n}~l~~!: ::;~a~ o~ ~~~e: 

~¡ Senor Dlrec or. publtca, prec1sam en OO cuan~o c uleadas las m ás I_na hena bles He rma nos, J . R . Quevedo; P. qu,. n~ ae ha vist/tampoco. 
Comuoican de Bombay que des· é."ita recla m a con m ás imperiO garant~as de la h ber tad del P. J a ime P nig y M ir, Martín - La ramada del Mercado d 

lif pués de la de~a s tro~a sequía .~ue ha y urgencia el noncurso de su sufragto, ~00, en nuestro con- S. L eón; César Coronel, P. P . ~íoch ico, está.. síe~do objeto de u 
, duolado el Norte de la lodna . bao volunta d pa ra complem entar cepto, mot tVb m ás qu~ podero- Du t·á n y Ca E Ri vas · José Pa JUt'"o de patnoten a entre alguno 
~ comen_zado ~ ca e r//t{J,C:,.:s~::,~:í~s. y poner feli z remate á la_ma~- so pm·a c¡u_e el áni~o m ás es- yese, HoraC'in M01·l a, P. P. José ~~c~::~o~aer e~~~;~::toi~: ~~~t~. ~ 
FA -·-- na empresa de la revolución <le for.aa~o \)ter~a a l fin la fe en Mar ía S ñenz, R a fael G uerre· bao empeñ z.do eo hacer faotástica 
p.. E t d d d 5 1 Junio. una Insttt';lctón de la que no ro, Vig nolo Ga rcía y Ninci, dooadonrs de solares al Municipio. 
~ n o:rmc 1 e ~gu ~. ¿Por qué, pues, esa a patía , puedeapaSJOO~ rse por ~ólo sus Madinyá y Avilés, A. Durá n E~ te ha caído en el ga~Hto; 1 cod 
• Madn'd, dJetembre 7 por qué esa abstención a b~olu~ bellas y utóptcas teortas, ya y Levt-ay ¡ P. P . de Sucesores el pr¡ texto de que_ no ~1eoe fondo 
~ Señor Director: t:a ~n la t"a~paña del s,ufragio, que ja~ás llega el dia de vel·la de E. H. H~nríquez, A. Henrí- ~=~~. b~:~~::;:~'e6c1:~~~~n~~s~~: 
1
¡- El señor Sagasta ue se eocootra· um~a r sola f:?a rantta de las con~elttda en una consoladora qu~z:; Ramon Mateus, Martin aicipales, ba concedido las prerrc>
l ! ba gravemente en~ermo , se baila lOStltUClOUes hbera les Y de] rea hdad. Ltemberg y CA, A. y L . Garcia, ga tivas 1 privilegios que van en 

por completo res tablecido. gobierno repuUiicauol O se le devuelve al pu_eblo s u Vinelli y Pé rsico, N01·berto vueltos en las supuestas donado 
ttol El C.rrujmuat. Nada decom6n ni de solida · soberanía. ó la Re púbhca pe· Osa y C~, Emilio M. Silva, oea. 
j!A; -.- t:io tiene la política del ~·adica- rece. . . Solá y Rivas, J osé Feld rua n . (De ouu troa ca.aJea). 
~: Rdo<no •• Ylofta hsmo que hoy preclomtna en No hay térmmo m echo pard Sucesores de Rafael 'laldéz, . . . 

. . . el Gobierno con la del progre- este fata llstmo •hlem a . R eyre Hermanos P. P de Su· - -Por'lovUJo.-En vtota de la f•l 
_ . VtetJa, diCltm!Jre 7 s is mo que ~yó a gobia do por . Medí telo la Asa mblea Qons- c~m·es de Da ni¿l LÓpez, J . : #r~!~~!¡';: P~:el:orT~~~~~ ~~ H"-· tkaor Dorecto" el pe..<:o rte sus deslealta_des, de t ttuyente, y h aga lo <¡Ud, e n Ilhngw~•;th; P once y Ramos. cieoda proh'íbí6 A la Teaor• ota 1 
Ha quedado re5:uelto e.l viaje: del s us cri.m enes y apostas tas . ~$'uale~ casos • ha~ hecho Pa blo Pte y ~~ P .. P. Ja cm to veot.a de valee, y oon ello 00 h 

emperador Fro;ocasco Jose para fioes Y sm emba rgo1 much o de :: templ e los h ombt es cuyo l. Caama f'io, Cla udto L. Me1·a~ hecho sioo aumentar el mal de lo.-t 
' de Febrero pr6ximo á Sao Peters· pa recido, por no decir de iguat notnbre se ha: en~argado de Sucesores de Bunge y e~. E- empleadoe, pues caando 'DO tieoe 
a burgo, ' retornar la d~ l Czar. existe en el r esultado 6 en la.o:; perpetuar la H lStorta como be- dua rdo !caza, Armando Sao- ni coa quA almortar, oo pueden ea tia· 

El Correspom al. manifestaciones de uno y ot ro nefacto~e~. de los pueblos y na , Manuel Ma ría Arroyo, fa oer ~ o neees1dad i pes.al de oonaer· 
-·- -·-·-- - régim (:n pero con una diferen- como ctvihzadotes de la hu· La utaro Rodríguez Alberto vBr en 8 0 can..era _d~ume ot.oa que re· 

fteclamotfl'lnceses _cia,-la ·~e los tiempos y cir· ma nidad. Breith, José Pa rodi, Ama lio ~=~n~~nc~~rl~:~~'~00 ' ~,!~~'d0d! Jla0 ;::._ 

Parls, diciembre 7 cum:;.tanC,IBS. . Puga, Roggero V, e~. Manuel bibición antPdicba; pues esto aolameo-
Los ab~sos del progrests mo; ACTUALIDAD A. Ma teus, Cla udJO L . Mera, ·~debla bacerlo, caao de que eo la T 

Seiior Director: la a bsorción cuasi absoluta ·---· J osé Ma ria Molestina Roca, M . ..orerta no f<~lt.ara dinero ._,ara el pago 
El gobieroo del Sultáo Abdul que éste hizo de los derechos Facilidades bancarias Ca mpodónico, M. A. R ois y d, los aueldoe de loe empleadoo de Go· 

Aasiz, ba ordeo~do qlfe ·~ atienda á y de las facultades del pueblo, . . . . . Ca. , P . P . de L . C. Stagg, Clau· q¡~ruo. • · 
¡11 iodemnizac1oaes pedtdu por el cuya volunta d no era ja más Despues. de.ltncend1o, del t'?-tenor dio L Mera, Pio E . Frngone y -- . . . 
Miaistro fr:.océs ed Taoger para el 1 d . . h de la Republlca y del Estertor se o J J f I e L -N o. 238.-PortoVU~JO, OOVIemhre 
propietario y capitán del VC I ~ro fran · cons n ta a S~QUI~ra , mu.c . ~ b~D eoviado au:r:ilios par d. l o~ d.d.W· ~-· . • oaqu n ca_za :• . 19 d~ ~896.-senor Alcade 2 '!) 
da C.,odnlo que fué saqueado por los m enos acatadu, theron pOI 1 e Dtficados. . . Br uz:zo y Ca., Antomo MalSte, MuntCipal Subrogantede la 2 
piratas de Riff. s ol tado el que ese pueblo se La fratern1~ad acudt6 expoatá~ea · Ca bezas Hermanos, Pages y J udica tura de Le~rn&.- Pr~r 

El Corresp ome.l. persua diera , a l fin , de que ba~ meot_e. <i sat1 ::s facer la desgr~clada Casa nova, Antonio Renella y eent.e. 
11 - - --- jo ese r~girnen, s u sobera nía ~~~d~i':eoc~:s~~~ que estabao sto bo- qa., C. F ebres Co~·dero, Sa n· L"\Ay:x-0~PL~~!a~~· ~rr~~m:~e~3Le ~~ 
~ D•••rtore• o.peHolu oo era smo d t!l. burla, como la y se salvó la situaci6o por el mo· t.¡~go P~ga , ~ntomo Ya nuce- 17 de eeLe mea, qu~ contir:e un" fo 
r; Parls, diciemlue 7 d~lrey de los ]Ud íos. meato. . . lh, J. V1agg1, Pedro J a ner , E- mal denuncia ooo'ra la Teaoreri" fi 
J _ . De ahi el que e n los buenos . Para recuperar la act1v1dad pe~- dua rdo Lopez, A. M. Varas, H".::ienda, por cn•co lft L s ETEOIBN 

Seoor D~rec:tor: tiempos de Caam a ño y Flores, ~1da, hace falta qu~ se presten _facl· P a rodi Herma nos, Ma nuel T s rob aucrea que bao deaapareci-
_Comun!can. de f!~yooa que c~oti- y de _C_ordero: las elecciones n~ ~~aud~se i ~~:~~~~r~~api!:~e;u; :~:~:: Ca rbo L.Ómb7~, Villagómez y do, Y .-aio saber A. doade bao irlo A pa• 

aua la IDmtgract?o de espanoles se hiCiera n sm o por el voto, SI roo arruinados. Ba lua r te, J ase Saho, F . J . E s- rat,•-A6_o ou&odo de 108 oort.ea y ~n· 
carll•tas Y re pubhc~nos _que d va~r! no elo.;nente, contunden te á lo Su energía podría readquirir la tarellas, R. Flores On taneda, tb practlcadoe !"'! eet.a Gobernaotóo, 
f:llablecerse en aque la ctuda 'P m enos de las ba yonetas. De fortuna que e:l fuego devoro. si coo'- Juan Pa rodi, P . P . Jua n Alfie- 00 hl\ resoltadt.to log(i.o desfRico, com' 
ao ser enrolados en los refuerzos que l Í l l bl ,· d . _ t a r ~s n coa facilidades, con la protec- ,· I . F . tt· M M l .. pt¡lo A. Ud. 1\ levantar tomedlatame!lte 
ae eovfan ~ Cuba. a 1 e que e pue O pre~~!n . Ie ci6u de las iostitucione:s bancarias 11 , .o~UIS ert.e ' . . onc u~, al aumario reapeoLivo, pa ra haN! r r PCO ' 

El Co"cspo,sal. ra er;t lo a bsolnto d~ teJCial en eo las opera~iooes de descuento. J. O. ?-'onesst, Chevasco y_Ca. , oocer el original de la deotmcia al !e' 
_._ las lides ~el s ufragiO, pa ra no Está en sus intereses impulsar el Pf:tZ mtílo Her ma nos, Luts A. dor Luis H. dtl Jllo6o, A. fi o.de agre• 

~ limite. PerU-brullaro• VAl'Se obhga do á m ezcla r Sll comercio, salvando de dificultades á Dtllón, J. Roldós y Ca . M. G. gar &1 proceso y nombrar pen t.oe A las 
~ ¡ Rlo 'atuiro diciem!Jre 7 pa peleta escrita ~n el tt&.ller, los come:rcian~es .h?orados capace:s Hurta~o, Andl'és Corr~ms. pe~oas mAs_ competeo_tes 1 borlldR 

J' ' Cún la. que se fa brtcaba en las de yolver á pn~c1p1a r y que s61o_ oe· F ranCiSCO Febres Medm a, dul ,ogar, pa.ra la revl8'6o de lo, li" 
, . Señor Director : comanda ncias de armas 6 en cesttao que los lmpulse:n y prot#eJaO, Fra ncisco A. <.Jeballos Sixto b~.-EocaréW'll~ {l Ud. la mayor ac· 

. . . .¡ d l b . D~ e ~e modo se re:stablecena el b' l é R .. u ' ~ 1 v 1d tt.d y grande tnte ré~ eo nt.e asc.o. 
El Mia1stro peruano ea esta ca- 1~ sect etat as ~ as go et na mov1m1eoto en esta plaza 1 llega- Ga 1 unes, Jos . utz n.1árquez to 1 fi a de apl icar todo el peso de 1~ 

pltal, doctor Fr a o ~i!co .Rosas, ha. re· ClOnes 6 de las Jefa turas poli- rfamos á ~ as traosacciooes que dan y Ca .• José Ma l' lO Huayama - L;y iiObre loe deliocueot.ee, en cu o de 
clamado ~e la delto~a~ t6 o d_e: lfmtt~s ticas de ~ada Ca ntón. provecho a. ~od os y son la base del v·e. - E l 'l16SOl'ero del Gua yas1 que hubieren, puesLO que de la honra· 
que practl c~ la comJsl6n mtxta bC!h· H oy no creem os que s uceda alto comercio.. . P ed ro G. Córdova. dez en el maoejo de las reolu n6bli· 
•iaoo-bra~ll e ra, _por cree:rla perJU· lo m ism o. '.roduvía m ás. P o- Esa protecct6o equ1valdrfa al gra ca&, depende el pon·en•r de la :U.ep6: 
dicta! para. el Peru. d ti , ede no laozado eo el surco y que se mu l- bltca y el prog reso del ParLidO Libe 

El Corresjom ol. em os a rma t que ~o ~uc . ttphca en~~ C! plga . . ral·- DIOS LibertAd - Z. &b!lnd 
--· Lu~g~, de qué ¡n ovtene el El pequeoo comercto e! el punto l NTERIOR - Por la ~duaoa de Caréqoez 1e h 

A ULTIMA llOR A retr·a1m1ento? de qué el despre- de parttaa de las alta! cowb1oac1o cubierto 8 ha•ta el 30 rle &e~lembut. 
CIO de la m~s sagr·a cla gara n- oeLos hombres ue tieoeo percep- la caoLid¡n de St. LO.OOO que le oo· 

Autonemla de Cuba tia de la. CIUdad~n~a p~lltlCa , ci6n ju•ta del m~cao• smo mercantil Strvlclo u peclar de nucttrot corru ponnru rre•pandia co?forme &1 deoret.o u perl 
NlleliO rork, did em/Jre 7 del m ás noble dlStin t tttvo _de 00 debíao olv tdarlo. _ _ do por la Legtalatura del afto de 1896, 

que envanecerse puede el CIU· A no ser quo;: eu lugar de verdade -Portov1e¡t~ . -Como esta c1u- para el camino d~ Obooe l Qu.tt.o. E 
Señor Director. dad a no de un país libre, m te m- ros bancos s61o teugamoa agcoc1as dad se baila ~ la mbgcn derecba te valor seg6o dtapo~la el m tamo de· 

Se dice que el Gobie rno español bro á la vez de una l'epública de ca.mbtu, ~tn esp1~1tu . de J taO· del río que le da. su noru bre, el c~al cret.o, debta eer de~at.ado en el Bllooo 
ba ro puesto al Presidente Cleve· de mocrátwa? d~B comb1oac tone1 r.u lo tu1c16o tioao· crece y se poae 10 vadcable t;_O el to· rlel Ecuador y en a Teeorerfa de Ma: 
t l cooc"'derá la autooomfa á N , , . _ ctera. v1 eroo, ba tratado el ConceJO de es· oabf. . . .. ¡ ¡ q~e Cub; ,.¡ los inturgeates O &o m os agoíl 81 os, Y. m u Hé aqu{ u o asudtO que merece: e:~ te Cao t6a, gue boy lo pres ide el e o· Igual ca11ttd11d ae debe haber percabi· 
4& 1 a ~ mas cho m enos pro etas; m nos tudia.rse por los que: están llamados tusias ta Seaor Don Daniel Sabao· do por la Aduana de .Man ta. 

eponed al a.r i 1 Co"esj o,sa/. g usta hacer el pa pel de plniJ.i· á solucionarlo. do, de arbitrar lo! medios de rd ec- La Cooveooi6o debt penaar eo la mQ" 



jor mane"' de ioverttr 11qu@lloe (l)odM• 
em~leAodol01 en el ob¡eto para qu'-' 
fceroo ereailoe, que no putde eer 
m~t im port.Aat.e, como t11 llll. de f'..t ' 
LabiP<~er Ull& l' !a de OOmU OIC.lCIÓD t!D ' 
t.,. la. P rovincia de Maoabt y los pue · 
blos df'l Inwrior. 

Diputados en trAns ito 

A1116olo, ákiembre. 7 ~t t8f}6 

St. Dirtt:tor de EL GKITO DE L P UEBLO: 

H8.u llt:gatlo i esta ciudad , de puo 
para la C. pi tal de la R~pübllca, los 
siJ:!uientu DiputAdos: 

De Loja, lo" doctort'l' M~au~l B~· 
oig ao Cu~n (Prnid ~ot~ d~ la Con· 
~~aci6n) Valeotfn Ruir:. Sera Ha La· 
rriva r Manuel El . Espinosa. . 

De Cueaea. 1~ doctores Gabn~l 
Arst nio Ullauri y Antonio Valdl· 

"10':· C:~ña r , los doctoru Goou.lo 
COrdova y N. Pozo. _ , 
O~ Riob:uobm, el senor Arau¡a. 
De~ Rfos, el señor Miguel An· 

ge~.;~~~é~ bao venido y co ntinuado 

ICL GRI'TO DEL PUEBLO 

Solar central Elecciones en Yaguachi 
Se nc t:e&l ta to lllar uno central en ar· 

'lúgrurelli, diciembre; de !Sf}Ó r lc udo, por dtw~ aftoll, nu:d lante uerhura 

Sr. Oir~lor de J\L Gan 'O DEL PUilBt o: pd8!':~·Yito en "~til hu prcnt a. 

-Gufu co rt Rdu por falta de pa· 
go : call e d'e Sa11 CJr/os N °. 28; ca· 
lle de Ayrrtueho, N °. 76; ca lle d~ 
1" Jlfunta¡nlt'dud, N °. I:U: calle de 

Los ca adida tos que aqu f se bau 
u .: hibitl tl r ua compnnu • 1 ~ Ayuot ~
miento del Can thn ~ n el a no pr6xt· 
mo son los sfñorcs R. A g ui r rc y. 
Ju~ n Ao tonio Hidalgn. 

E l Cnrresjct~sol. 

Simulacros en Quito 

Qutio, didem(lre 7 de 1S96 

Sr. Dir« tor de Et. Gaaro 11111, PL'HDLO! 

Cootrrmase la noticia de: qu~ el 
toj érci to ICUIOO:Id O en ~Sta Capital , 
har o\ ~o ~1 Ejido un lucido simulacro 
del combat~ de cGatn.zo. • 

El c.ITtljlqtUal. 

- CRONICA 

Advertencia 
Po~go en coa ochnie~to de mi• c:lientt'• 

que tienen c.u entaa alnu:r.du {)C"dlel'la 
e11 wl almad n. ac • irvan ac.erc.ar.e ' 
arT"flarl•• :r.olu del pri onero tle eoero 

g~t~::,~ r~::a~~ ~~rae:::~~:~ ~e p::r~~ 
car aua oo.111bru 7 lu c:.aotldadu c¡ue use 
adeudan. 

GuaJ lii QUII, dic!embre 6 ~e 1R96. 
A/lurt11 S. O§nu. 

s5s 10 v 

869 Diciembre 8 
Coldtr . ~ 88. 

-Se ha inspeccionado una Gula 
d t.· agut~. nueva ea la calle de Cle 
mente Bullln, casa N ° · 172. 

Compaftfa Hrlca italiana 
La de Lombardi, de operetas el' 

8 ic" "'• qu~ tra baja l\Ctuahoente e~ 
Chil e, ha enviado su c l ~o co al Ot 
rt ctorio del T eatru 0/medn. 
T i~ne a.dcmh la g raa novedad 

del dll etn!fra fo. , , 

tu!~¡¡; o:~:~:~1:a~1 ~~:~~:: ~~= ~~~ 
le permitir ' actuar en Guayaquil. 
Oonutivos pua lus damnl6cados 

Guayaquil, noviembre JO de t 8r;6. 

Diciembre 6 Señor Drt. Luis A. Dillon 

Caja de Ahorros Presid~ ote d~l Comité de So-

SOl:IHOA D DE ARTJ!SANOS corros. Presea te. 
SOCIEDAD ANONIMA: OAPITAl S, 50.000 Muy Sr. m{o: 

Ad mite 1 pap dc-;ó .. uoa 11" 010 anual. 

dep•,c.,~c ~~o fo" !,";:r'n~e':::a j.esta Com· 

~n11:" ~~':Fol!ae p~~:~~~::~~.{oJ:¡ ~}~~:od~~ 
Cr~dho Hipotecario. de g~a. ' tre• p . m. 

,/::~;, ~~o~0:.~;u':~~ gj~~:~ ~~~!::: 
le.-./Mlltul As,o ioz,,-lulerweotor Secre· 
tario. 
8:4 1 m Noviembre 27 
- Gratrilcaoión de fo suores 

Ofraee el aascrito X:' o u a CIUJZ ob&e· 

El Sr. Dr. Do . Aatonio Flor~!l, en 
ca rt a que me dirij e d~ Nin, 1 co.a 
muy sentidas frases de. coadol~oc1a 
por la ca th trofe Ctcurrida ea esu 
ciudl\ d, me ordena entregar á ~ae 
Co mité. la ~uma de QUINIRNTOS su
CRI!S, como humilde óbolo con qu~ 
coa tribu ye para socorro de las v{cti· 
mas. . 

'-inulo; pu~ de olra man.,. 
quo In.~ rerr011 10h perJudu:s~ 
•JLit' V\V Ofl , 

Ho¡, li D lr m111 leja.. ,. 
etdt. ver• abandoaadae ea 
n ... 

Eleccion~• de 
El r~ult.ado del 

"idu eltigoi,.nt.ro: 

viaje i la Capital el doctor Carl os 
C.:oello subucretario del Ministerio 
de Ju~tidm y suS dos bijo"· r las fa· 
mili as d~ los s~ñores Alejandro No· 
boa y Carlos Rivadc:neira, emplt'ados 

todos del Gobiern~.1 Corresponsal. -------- ~~~;'~n 1 )~' e:~~~óe:~e 0D~rtU:~d:Í:n! ;:;: 
ba~~~~~:ifbdile!:~;:~·d~11l~J~ 

Siento sa tis (acdón al cumplir coa 
tan g ra to to nr :ugo. 1 adjunto sfrva· 
s~ hallar un cbcqu~ . por la es:pre.· 
sada suma, por la cual 1~ ru~go acu· 
sarm~ n cibo. 

Nov~na y 6es•.a de la Cone~pc16n 

raguoeAl, dla'embre 7 de 18()6 

Sr. Director de EL GiliTO PIL PulDLO: 

Ha comentoldo ;i c~lebrarse con 
mllcha pompa la noven de la Con· 
c~pci6a de Marfa, coa asistencia del 
!'edor doctor Nicaaor Corral, que es 
.uoo dt los sac~ rdo tes mh qu~rido!J 
y ,JDb prc.st iR iosos e o ~ste lugar. 

-Las escuelu d~ • mbos su:os 
abri~roo aus clases el 1 ° del presen· 
te mes, bajo la dirécci6o del s~ñor 
Nicaoor Seminario y Madrid, la de 
varoa~, y d~ la señora Rosa Castro 
d~ Vourpaod, la de mujertt. 
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-En la parroquia ll amada Yagua· 
cbi Viejo exist~o tambi~o dos escue· 
las ea regular ~stado de adelanto, 
rercidu por ~1 señor N. Tobar T la 
señora lnbel Molutioa1 retpect1 n · -----
m~nte. A estoa ios titutoru s~ les d~· 
be ~uehos sueldos atnsadot, lo cual 
pa rtce que u mal eadEmico ea toda 
la Rtpüblica . 

El Ccrrupo11Sal· 

El~cc::ion~s ~n Oaul~ 

Duult, dici'em6re 7 de 18()6 

Sr. Olr«tof de Et. Guro PEL PuRilLO~ 

Los señores Te661o 1 Fraarisco 
Caice.do, 10 0 l01 únicos 9ue figurad 
como caotllda tos para mtembro• del 
Co ncejo Municipal d~l año e ntraot~ . 

Cada uno d~ ~nos ha obt~oldo 
ha~ta a7er treiata 1 dos votos. 

No bay opcnici6a. 
El CArresporual. 

Pertecución de cuatrero• 

CAlimts, dio'tm6rl¡ de 18()6 

Sr Director de EL Gltl'ro D'IL Put:uuJ: 

p~~~~~= tr:~r:~:• ~~=~d!~f~ d~o!: 
Mootnerde, u116 de ~~~ te pueblo con 
un piquet e de caball~ r fa, ~n perttCU • 
ci6n d~ loa cuatrero. qur han un
mado por el sitio de Pita, 1 que 
no s61o roban ganado, ti~ cuanto 
encuen tran en lot cutrfos , .:ome tl~n 
dó u h tot todo linaje de:: fcch orru. 
J, a fueua pública ao ba dado toda· 
vfa co n lot malhc:cborf'l· 

-Laa eleccionea ~u ~•ta parroquia 
~•t' o pnc\lc!odoae por lallata .-eoi· 
da de Oaul ~. en qu~ tlgunu como 
can•Hii&toa para eonc~J•h~"· los ae ño· 
re\ ' r eófi lo 1 Fnndsco Caicedo. 

- Careccmot en la actualidad de 
pr~ cc::ptor en la e.cu,.l a de niños de 
l'l\a parroquia . Ojal ' que el •~ñor 
Subd irector de Estudio• te di g nara 
ramc 111 Ar u te g-rav~ mal qu e aufre 
la ni ñu. privado. de la inatrucc:l6n 
cltme ntal. 

lil Ccrresp o,ual. 

Ol(. ll un peri6dico de. Coata Lllca: 

Se ha aprobado el coa tra to rd e· 
rente i la fuodaci6o ea la lh .públlca 
de un Baaco Mercaatn . 

Piano en venta 
Uno nueyo 1 de el[otlentca YOCU, de 

fibric.a ah•wana. .e wende en SJ. 500. 
Da a ras.óu en esta lusprt'ota. 

870 Diciembre 8 

Remate 
Se ve nde ea retda t~ público, por 

cuenta de quien corresponda : 
l lote macbet~s. 
1 " piola de dñamo. 
5 bultos cola para carpiot~ ro•. 

27 pie.r:u sat(n neg ro pa r:\ aapa tot 
1 lot~ copitu de derro eoloao.do. 
1 " " de vid rio. 
1 " cucharitas \S e fierro enlo 

u do. 
" liO IUelos. 
" botones dlf~reolu clu~t. 
" terciopelo. 

1 " papel billete de lu to. 
1J c.aju tinta n~gra. 
1 lote tu bcs P ara l!mp1raa. 
1 " YUOI pc:queii01, 
l " bllo blanco c A madrj111. 

El remate t,.ndri lutear en e l a l· 
macén de loa scñn rea Sucetoru de 
Dunge k Cq, el viera n & lu? de la 
mañana, 

Guayaquil , tl lcleuabrc 8 de 11196, 
E l } 11n dt .AfarttlloJ, 

868 4 y 

Banoo Jntornaolonal 
l.o, Acclooh;taa de n te Banco 

pueden ocurrir 1ol cCo merclal 1 A· 
grkol .. por el 2 ');. aobre el valo r de 
101 ru pectivu acciones. 

Guayaquil, dlclemh1e 6 de 1896, 
Nttfatl G'lltrTtro, 

859 Jy 
Ocro~ te-Lic¡u ldador . 

Bebidas, bebidas gaoeosaa 
De! todu ctnu prepua en au f' brlea 

el que auac.rlbe. 1 ad1•u'-' tiene de vc 11la 
'l'arl• • el•~• de eaeuelaa, como 111nb" n 
' c'tlo aulfdrlco 7111•r•nol en pol•o 

AdYicrto ' loa c.on,erc.\an tu de ¡.,, ca m· 
PQa,en be._, Id u Klc.eoua,c¡ueatcnder" 1111 
Pf:d lclo!l con camero J ¡1rontltud, ¡ aran 
Uu~do mi mt .·aderla, 

Ad• lcn o tambldu ' loa co n•uu:~ldnru 

~~:~~~17 ~~~~~'d~ IJ1~"tc~Y~!~• O,. ,' flj',': e~ ~: 
botella o¡ u e llc'l'a ,.,¡ non•l.lre 1 la tapa de 
Yl!t rlo u ul, 

Y'brlca, calle da la tCarltlad• Nv 297, 
OUJII(¡ull , dlcle n11Jr• 4 de 18?6. 

j 11a11 1', FfarJ fo..Jffh', 
au t m 

' E • 1il1il Eslratfa. 
&2 n., 

En Cbobo 
Se neeealtan empreuri<M c.o~:~o peona.da 

prorña para to1nar por de• tajo ra.aa de 
c.2nteroe 1 linc.u, p~gando b!lenoa pre· 

c.IQ~•7•qull , no.,lcmbre 28 de 1886. 
M. /aroltr.ill•. 

Sq 10 v 

El Santo d~l d(a 
l~a Inmaculada Cnncepci6n. dog 

uta deGnhlu por el P:.pa Pro IX. ~n 
bull\ d~ 8 de Dici embr~. de 1884. 

OCa dt' gran 6uta pua la lglu ia 
Cat6lica . 

Ayer aounciamo~ In hatividades 
r~ligiosas que se cclebraria hoJ , ,'f 
que prometen tstar muy cocurn
dat , .. 

Rs tambiéa ~~ ";(nto de las Con
chas; 1 qu~ d ~ s~ruro ser! muy 
le.tej"dn. 

Enviamos á todas , nuutru feli 
cit:~cioncs, dese& ndoles tant as feli
cidades romo arenas ti t! nen las pla~ 
1n d~l mar. 

Noso\ro' que Ja somos ca rabine
ros re tirados, pues gastamos mb 

~~n~~::m~~~pr~~r!~!p;!r~' e;~ a1~~ 
gr~ día, aos m~l~remos en otiestra 
concha. 

Y has ta mañana. dt!'~aodo que 
~e:. vdla~ bonito 1 todas las concbitas 

Tribunal de Cuentas 
El S.r. Rnl~r C~trbo, ha comen, 

udo el l'XIImta de la cuenta reodi· 
da por ~ 1 Sr. J . Proaño, Comisario de 
Guerra de la Di visi6n del Sur. Mnr· 
zo 27 i Junio 22, del año prtud mo 
paudo. 

-Se! han recibido las cu~n lat drl 
Sr. Dar.l~l Sabaudo, Colec tor &le los 
fond os del Hosph al Civil de Porto 
viejo, del 1 o , d~ Enero, a l 30 de 
Seti t' mbrt, 

- F;l Sr. P ru ldcote utudla p•ra 
t~ l f•llo d,. la cuenta del Culector 
Flaca\ tl e ' l aun , en el 1du de Ene!• 
ro del año ~r tu al. 

·· El S r. Minis tro de la 2". Sa la 
f' l tudlo. la c:u ent11 prt !ICntadl\ por Jo · 
~~ Daol t l RomNo, Recaudador M u· 
nlclpal d ~ Pueblo-viejo, en e l año 
eJe 189:\ , &. fin de rronunclu ae n· 

t e~IRid~:vri~;rJ~I~o.ulrre ha prc· 
teohdo ,.¡ inform~ de fer e u la cuen· 
ta del S r. J n16 ~hnuel ~ •t rad t , TI!• 
so rcrn Municipal del Can t6n S ucre, 
en 181JS. 

H oapltal Civil 
Ealsteacl" Jc notlar. l. tOS. 
l~ ntrarun t2 hombres y 8 m~o~Jr· 

rcJ, 'l'ota), 21. 
A !tu: hombrea 17, mujeres 10. 

T otal, 27. 
Muer toa : 2 hombrea, el uno de di · 

eent to rfa l' el otro de ent erltl a. 
Exltt tcncla t o t~ . homb rct, 210, 

mujeru , 188, 1'ohl, .l%. 
Ofici na de Aaua Po table 

lllciembre r, 
F.n trndu, 1 625; u tlda' lll pobla· 

clón, 1. 1'16; rcun~t , o4 :\ 2 . 
Diciembre 7 

Ji: ntrnda, 1. 200¡ 11\lldu, \, 169; re· 
,e r v11 , 31: I'X Iatencla total en loa 
dos dlu, 7.320 wetro• cúbico•. 

Teago el honor d~ susc ribirme de 
Ud. mur atento y SS. 

Afarll" Rein6trg. 

CtJmill de Sot.orros M1í111oS 

Recibí d~ doo 1\brt{n Reiaber¡;. 
por cuenta del doctor Antonlo 
Flores, la suma de QUINI IJ NTOS su~ 
ciU\s, para el soco rro d~ los damoi 
6cados del incendio del S 1 6 d~ Oc· 
tubre. 

Guayaqull, 2 d~ Diciembre d~ 1 ~9G. 
El T esorero. 
j. A. ll•keder, 

R~públic:a d~l Ecuador.-Présidtn· 
cia d~l Comité de Socorros.
Guayaquil, Diciembre 5 de 
1896. 

Sr, Da. Martin Rciabcrg. 
Pte. 

Mnv seüor mfo : 
Jiioto coa la estimabl~ J~ Ud .• de 

30 del pasado, recibí la suma de 
OUIMIR:•HOS SUCKRS, que por iat~r· 
medio de Ud., envf" d~ N iza el Sr. 
Dr. Do. Aatoaio Flor~!l . para so
correr á las v(ctimas d~l Ultimo de-

sa~~~s~:~~~~~~~dio dt Ud ,. y á 
nombre d~l Comité que presido. 
mis m&s ti n c~ ros agradedmieotns 
;d Sr. Dr. Flo res. por tan sig-ni6 
ca tivo como oportuno aus.Uio, 1m~ 
suscribo d~ Ud. 

Obsecuente S . 
Lru's A. Dlllon. 

Jua¡amlento de ratero! 
De EL CAt.LAO: 
En alta mar, frente 4. Guayaquil, 

fueron capturad o!' por un buque 
ecuatoria•o y tr aabo rda&J os a l cru ~ 
cero inglb tAmus. que llegaba á 
cae puerto del de- Paoaml\, el se
gundo piloto y ~uatro maria ~ ra 
qu e t n Seti embre ultimo huyeron de 
lll l'aiJ,jos, qu e estaba en Playa 
Chica , ca rgando tlll, sus trayé n&J on 
in!ltrum t nto!l oi ut ico111, mercaJeríu, 
ropa. t tc. en un bo t~ de en gol~ tm , 

Como dlcbo piloto y mariotrO! 

~~~~ inf'!:~·i·o e~rC:~~~~~&Co~:~!· ~~ 
~~~d~0q~e \;:!~~r.~fu:· a:flt~eC~ rt~ 
NIIYal ingltu, 4 r.u bordo, puu la 
Vaii'J'os !IC eoruen tra ea Chile. 

Aaeo de callea 
Con mo~ \ vo Jo qu e l~t &m r ro-

;:;t:'o~~:.:e ~ b~!~:~ l~c~!~1~1ei~ 
da lu ouevu OOnl\\roocnonN, 'o le h" 

,¡,. U\Anlllttto la ciAuadla qu inta 
oont.r" to, rm virtud •lo l~~o CIU~tl 

hal' a cm ti c\,.her •lfll h11~r rttl'l Mt'ficlo. 
- St1( 1'111 1 nfl'l rm, ~nmi ni "1nt •ln pnr l01o 

Ag.,oLN do ll\ Pol•cl" MuniOIJ'I'l , 1" 
e100't>A tlo lo• harrtdore~ urhAnOA, nn 
h• ~·Rtlo , ni por MIHU\1 \tl ~~otl, t~r ltt 
primt m Clllfll il rft •I r 1" " ""' dn Swm• 
p<~rtfl J el .llallfccft\., G\lt ,"'-"'l , Murro y 
lil<fMnl• JJaU/11, 

Vlvoe y muertos 

111 0 ~~n:t'~ 1 ro:~~~li eall:}n~, ~~~ ·~: 
~~~~ ~!r ~ ~uO:~~o :l e~ t~~::: al:;~ 
ort'! qn l.'l haya l•1 tf'~ ltlid&~l • l t~ que no 
f~t llél qul"'n f('OC)j• IDA ot.d&v ertt 1 
loe arrojo en uo lugu dlt\.aoto y ro-

Vapor cal~tero 
El ,IJanat:l, de ' A P. S. N. 

!\ IIIJII 6 f J12 p. m. pAra 
intcHmootliOI'I . 

P~lljl!'m-: Nr& 
Pto~~n. 1, N ... tivi.hd Titnu~ovo, 
Cortés , C. J . Martro"&. M. 
C. ~U\D001m, S1m6n Tnn-M. 

B~lltnitll: Ntil41niel Jooe-, 
Corn ejo, Tf'reou ~'"'· 

Bue"nPénttuU.: N. J . eaz..6a, 
B"hi": Vi~otto. Ayora. 
Ma• la' Joo6 A. J. C. 

"0, ~. M. Ch4nz, 
r{'\ ft~t.rtl!'. 

Noticias d~l 
Eo breve se 

ci6n d~ la vía 

Sa ~Lo~ab;~~i ~C::S A·~·· •• ~:·•· 
tium~nte ¡los 
d~má!l proc~sados y 
el Concejo de Guerra, 
d.ados iascribir en la 
paf, , 

- Ha rallccido don Domiap 
mt'Mz. Miai, tro d~ la Goura 
fu~ del Gobi~rao del aeiinr EaetL 

Novena de San Roque 
El pr6s:imo jue.-e!l rome•u" 

cel~brarte en 1• igle,.ia 
uo a noTe na ea honor 
patrón de la pc~te, 
parA que impida la""'""'""'"" 
la fi~bre amarilla. 

Envenenados 
Snuta ~e res iafelices de la 

canina, p:'lgaron &)'tr coa su 
delito d ~ habe r nacido 

La Comisaría Muaicipal, 
otra Tofana, cuaado d~ los 
tra ta , r~partió ' diestra 1 
tra el mortal t611igo, que ba 
ducido l ~t enunciad• h ecatombe. 

Bnmba •Pi~drehita• 
La bomba cPiadrabita•, que: ttll 

ünica que po'te Daule para COIIl ... 
tir el fuego. ,ufrló una grao uerfl 
dur~a te el ültimo incendio, lfl"'\1 
no1 comunic6 nu~•tro corrtl~ 
de aquell l\ poblad6n. Dicha anda 
privit 6 u~ veci t~d ario de: lo. ttnl
do• d ~ la bomba; ptN, afortua ... • 
ruent t acaba de str reparada. • .. 
dltnte un a erogacl6n upoat•oca .. 
las penonu que 1 coatiouAcl6a 
tu:acionan, con \a cual \e rt!pUao 
pleaR quebrada , ,. mercrd al coDCSI": 

!t1::re:~~- <'T~.:'o~:ó!n~;!ii~:~ ~~f: 
e11 '"ocio M su a,.u,hote O. Jo)aqar. 
Mnnrnv , biao la oompostura lf!l" 
tuhamentt , oor servir i la pobtac:l&l. 
A ptur de t'e r la obra larga , dlffclt 
r tentr que t-ff'C tunla por la oocbt. 
aprovechando de la permaoeada clel 
vapor t'n el r ue rto. 

Lo!!. cnntribuyf' ntu fueron lot •• 

~~!~~r,e~t~n~S~1Ü:io~':.or~.!~ 
Manuel \'ill ama r , Jr¡aal 

N. N •• Luis Ora•U. 
Pedm P . Goas•l-. 

1 Meli16a Vi' 



De alta 
Ha 1ido dado en el batallón •Ala · 

l':!~i;a~l suhteaic>nte Alberto Pie· 

.I!IL GR!TO DEL PUEBLO 

hda. . Agulrre. ' ruvo origt n e n lo'l llltos, dulce como una círucl:& madura .•.••• que --=-=-::...;;;,.:;;..;.-=..:.: _ _ 
l~n de la o ficin .:t d el Dd a l d t! la Po· ¡ tu•ñora Teresa Velasquillo, c3 1\c dclboquit.a tuya, tan rnj:1 )' 111 n fresca y tan EXT E RI Ü R 

Goleta ecuatorl•nn 
La cNueva Fortua.• lh:gó al Ca · 

llao proeedea.te de P • ita coosignada. 
6 Baglietto. 

Las pecadoras 
1 
donde halJit ., t: l S r. Anu lcto Ocho~ . estA convid:mdo al chupJRor par.a que- PERU 

Van ;Í IIU cnnfin:.ll~s cua rcnl:t m u· Se prendió un to ldo ptlr descuido libe en ella d . , , , . cor:~~P~~~~~n;~~ ~:~:S~~ p a ra 

jeg; ~~'~" ~:~~:t~·t~uc~~ tRm, supnn'"· ' al c~:~cdá~11~~~~r~:, v~l~~ ~~~;~,~:~ ia!' l =~cu;;~~;j~~u~~:; ·c~l;• ~~~~~0e~:~~~: Señor Directo~/ma, Diaembre I Q 

nH'I!' que de con(orrnhlad con al~euoa V<'cioos babiou1 ap•gado el fuego. jfle haber encontrado ;\ tll pu o esa en· El Perú es tá convert ido ea un 
Vapores en Viaje 

Lo est4a á la$ cos tas de Sud- amé · 
rica el cAraucau •, procedente de 
Liverpool y el •Modestia•, alemán, 
de Hamburgo. 

Colonia ecuatoriana en Parls 
En el registro de extranjeros de la 

Prefectura de Parls, se ban inscrito 
desde el I Q de e:1ero dt~ 1896 basta 
el mes último. 65 ecuatorianos. 

Manifes tación ll un periodista 
De la RliFOR"A de Moqucgua, 

Perú: 
cEs iadiacriptible la iodignacióa 

que bao producido en Moquegu" lo!l 
ultrajes de va labra y ohra, cobarde· 
mea. te inferidos por el Ma vor de: 
Guardias, Luis B. Castillo. il perio· 
dista don Julio A. Artieda, Director 
de LA R F:POUIA, 

cEl pueblo moqutguann, preai.H· 
do por el Club "Progrei'IO" que com· 

f~~:~:u~0 ym;:, f:•::~~m~~it=S~'c\'e~ 
dae de artesanos "Luz y Progreso" 
formaa.do en la manifestación no 
aólo obreros y jóvenes distinguidos, 
sino tambiéa. respetabes caballeros 
de la localidad, se presentaron •1 
dfa siguiente á las autoridades para 
prote, tar de esos atenta.los. in · 
ejemplo ea Mo4uegua. y para pesdir 
les justic:la contra el criminal Cas· 
tillo•. 

Comunicado 
Omitimos el nombre del denunciAnte, 

por habtrnoslo así suplicado, y damos ca· 
bida al siguiente denuncio: 

Miiagro, Diciembre 7 de 1896. 

S. S. R. R. de EL GRITO DEL Puaar..o. 
Guayaquil. 

Muy re.c;oetados senores m(os: 
Agndt"Cerfa i ustedes se dignaran pu· 

blicu en su acreditado diario, como' vo· 
cero del pueblo, y para que lll!'gue á co· 
n()Cimlento del p6.blic:o. y l'!n particular 
' otdos de los Aeliores Seminarios pro· 
oletari01 de la hacienda •5;\n Miguel» en 
donde tienen como primer mayordomo 
al e:tpaflol Joaquln Cuesto1. 

Bl dla martes r 0 del presente, sin 
haber motivo rh ninguna clase, cogi6 al 
peón Daniel Tigrero, le bar6 el caballo 
eucima, y le cargó á rienduos con la 
rienda del freno, a las siete de la mana. 
aa1 hora de salir al trabijo; y no con ten · 
to coo semtj:lnte abuso del látigo. qne 
est' prohibido, lo hizo a.prt:hender y lo 
condujo i un c:alaboro, en donde lo 1uvo 
por dos dia•. haci~ndolo perder ul sU 
salario de dos dlas. 

En el mismo dla, i las cinco de In 
tarde, poco misó menos; yo el denuo · 
é:iaDtt, por haber cogido una fruta de un 
Arbol de mamey, me estrope6 de obra 
malamente, y despu& del atropello, tam· 
bl~n me aprehendió en unión de un nue
vo empleado llamado Grijalva, y me 
llevaron al calabozo ' empellones, y 
permanecí encerrado por uo dla y una 
a oc he. 

Inmediatamente despu& que oo!l puso 
ea libertad, nos encaminamos al pul!'blo 
del Milagro, f poner este hecho en co· 
aocimleoto de la Autoñdad, para que se 
001 hiciera justicia; y como no se n01 ha 
atendido, apt::lamos i ustedes, seftorea 
Redactores, q'ue soa los que velan por el 
bien del infeliz, y les suplicamot encare: 
cidamenteden publicidad •1 abuso come· 
tido ea dicha hacienda, pero si suplico 
c::oo toda mi alma que nn publiquen mi 
nombre, porque, de lo contr11rio, me ha· 
r~ uo enemigo encarnizado del espanol. 

Estoy listo ye y el otro peón ;\ probar 
lOdo lo que 1~ C01nunico, como {lrobad n 
l01 peones eo junto y demls perso11u que 
pieseucl.roo el hecho. Creo, •eftorr;s 
Redactorea, que oucstru s6.pllcas seri n 
ICC'gfdat por ustedes con muy buen éxi · 
to, y dario alg6n rasgo robre ~te abuso; 
1 sobre el detCUido de la 1Uton4ad con 
que ha mindo este denuncio. 

Soy un infeliz peón que tus maoos 
beq, 

N. N. 

Pnajeros para el Norte 
El va~r Sonh'~~go de la P. S. N. C. 

que zarp6 el domingo en la madru· 
1ada, llevó los s iguientes pasajeros 
embarcadM ea es te puerto: 

P a ra P anamd, Fernando Olá va
rrla, E . Edd ré, Antonia Chiaprrl, 
Marra de J. Coellos. 

Para Pa,om~ para regresar, Six
to M. Suhez. 

P ara //tmg_ J(ot~g, Chu S an. 
Para el Callao, por la vía d~ Pana· 

m,, Margarita Samaniego. 
Fusilamiento de Vargas Torres 
81 cuadro del artista español flo· 

n daao de Arco1, que reprctenta ese 
epltodlo, b.1 s ido colocado ea el aa· 

le_r. que debe t'lti• tir para el cao:o, - - cendida fruta q11c hace todlll Jus delí · cam¡;amenlo electoral. Han coiaci· 
Oe entre clh1~ Conccpci6n Estrella A las 11, ven fa una srñor;~ acom· cia·? dido las elecciones de miembros del 

(alleci6 ayer rcpentin<t rn~nte. paña-l a de su espo!lo, por el muro - Mira qué ulihri viene hacia nOJO· Cong reso con J..s d.e Municipalida· 
Vestuario del Malee/m, Y !IU(ri6 u11a fu r rte caí· tros. des, y como en es tas últimas tienea. 

Ha rc~ibido el ~Cuerpo de 0 . 1 S ~:t!~~~e~!~c~o~:1c3;p:s:¡~' dcar3a~ q~~ d r0o~~~:~~ 1no tu mmdre. Ese es coco derecho á toma r parte todos 10!1 
400 \"tsltdos de cánamo para la tropa . ba cUni6n., 0 e 0 • • • ~~:~:~:ndfe:a; e~~ri;t:.o!~uanquaeñ~: 

Desaseada Por más ág il que anduvo el caba· sean peruanos, el movimiento elec· 
Et~t& la calle del Cementeriu. lleoa llero que la acompañaba no pudo -Sabe usted, senor cton l.ucu Gó· toral se ba gcaeralizado ¡je tal 1nil· 

de papeles y basuras. evitar e• golpt>. mez, que ;\ mí no roe convienen estos aera, que toda la parte activa de la 
Repatriaci5n de colombianos Fué ll evada á <~u ca"a ea ua coche. cbicolro5 con Cutcla ¿eh? P,,•,baldaacte6~ édl•. la Repúplica está in te· 
Ha dispueslo la C4mara del Senado porque de resu ltas del golpe no po• -Sefior111 .. 

colombiano, que se dimib•JyRD cinco mil día camioar. -Yo nccnito sa~r de una maoera No dej a de ofrecer incoaveaieate 
p~ entre los Reprn ent.antesde Colom· pcKitiva ~on 9111 ftnu viene wled. serio la circuasta neia de que n1an 
bia ea Veoezuel:s y el Ecuador. con el fin Cerca de la l . dos hombres del -Pero señora Aoacleta de la Cruz:, á ensayarse ahora, ai multanumea-
de auxiliar 6 105 cnlombi~nos que dneen pueblo que estaban sentados en un 'Cómo ha de querer usted verle el iin 1 te, la" dos leyes elcctoralu. Uaa de 
regresar 6 la P~ttria, y cArezcan de re- banco de la Av~m'da 0/m~do, se die· ulo, cuaodo reci~o cst•mos (OmtlfUJntfoJ ellas, la de Municipalidades, data 
cu~ para la 11'11slat:ión. roa de mojicoar.s, porque el uno pis6 -Qu~? de 1892; pero los trastorno~pollticos 

Cargadores un callo al otro, al tiempo de lev<Ln -Digo que espere usted ' que lu co- de los u !timos t iempos babf a · 
T 1 t • s:u 1 • 1 1 dido .basta ahora su ejecuci:o. lml:~ 

tnu;,~~; .:~e~:~ al~0un~::::a.b;,:t~~~ a;~:· Polida q ue llc>g6 ea ese · mo· ! "· trm M m para que es vea lütea e ley es singularmente iatereaaate, 
ducldos 6 la Polid a. _ mento hizo que aplazaran el asunto -SI, eh? Sin duda cree usted que yo pues no sabemos que ea:i! ta otra ea. 

Cifras y cuernos para tratarlo con más calma. soy un plan de l>otella ¿aó? Pues se Sud- America que llame con tanta lia 
Crónica dominical: \ e<¡ulvoca usted! beraJid.ad á los extranjeros á tomar 
Los cachos de lu.cantinat. Hasta las 2 de la madrugada ba· - Ay senora, si UJted aupiera .... ! parte ea la adminis tración comunal• 

bf . d . d 1 p r . ¡,. o ~ ? 1· por lo mismo, sería oportuno qu~ 
Oc'b'! Mmu0J'•',',',0, gtde.,lasp0q'ue"se v0a~ca; -:Y~ ,:"'q:iero • ust-' muc'o. 

~~~p~~.:~~~~ae~n borracho parodian· re~Íti¡; ft Galápagos. .. "' -Sf? ..u 
1 ~j~:a0nml~re~i~::~i~:slo d~!e ~uáa~:~ 

do á Galileo, en tanto le servla de cam.a -Como si fu«a mi madre. sar en el Perú, para que puedan 

un banco de piedra~ ia¡i~i~:!.e~~::C:~ r:ée~~~e:i~~a p~~ I~ ve!:;.?crable c:abeu blanca' que ~:~~~:!~: ;:~;1~::e~~i:.na refor· 
Un aereolito: otro, quien palo en mano le exiji6 usted 1iene y esa narit perfilada, me traen La nueva ley de elecciones a.o es 
-Id y preguntad al mundo de que una peseta para tomar!le u a lapo. El á la memoria la de la buena aociana. obra de un círculo, ni siquiera de un 

form~ parte, qu~ se hizo de los sepulcros que veofa muv tranquilamente sin -Vamos! Ya esto es otra cosa! partido: está. ea perfecta consonan• 

de aus sabiot y de su; h~rCIC'. ~~::; ::~:fa~9~~eál::,~o~i~ea~oú~¡: de ~u~:r~: 1~~e¡t<;,á ~::¡~~: ~: :~!: ~ii~~~~~~i~~~i~~c!::r: d;re~:ra~~i¿ 
Tiempo perdido: coque cargaba ea el bolsillo, con lo es una santa¡ ea dtc.ir, ~tuutra madre! desde 1873, ~pl')ca en que se dió una 

~~?uerer inclinar bien ¡1 las boriz:.onta· ~~=~~¡j~~~~lir bien parado aunque &ij~ue yo también seftora, quiero ser su ~~-e~~: ':eo~~~~:,::!se~~::{:~o:a~~ 

Nos hacen lajtlatlura 
Oros son triunfos. 

-Graci:u, Luusl gos municipales; pero sin reconocer· 
Hasta más de las 2 de la mañana -Creo que ni besao:lo la tiem qu~ les el de elegir. El easayo produjo 

estuvo tocando la banda del cE~me· usted pin, podr1amos pagarle lo mucho buenos resultados. pues desde ca· 
raid as N o 2 o, frente ! una casa de que le debemos. toaces ba babido ea las Muoicioali-

I.a'extrema urbanidad y cortesla la Avenido Olmedu, donde se bailaba -Gra~iu, Lucasl da des más importaotu de la Repú· 
agota y cansa la paciencia mla. - Usted es un angel totelu, que abre blica, ua número mayor ó mtnor de 

. 
Fig6rate lector-y es un ejemplo_ REMITIDOS sus bl:tacu alas ea el cielo de nuestra extranjeros, cuyo coacur.so ba sido 

1 · ó t 1 dicha, p.~ra cobijar á estos dos tiernOi provechoso; por !o que •Yaazandoen 
~U:n e:tl~." ~~~':'t~:'b~~ rg=~~:ete~mp q, - .. ·---·----.. ·-... --..... ---·-·--.. -~- corazones que están i I U lado. ese camino, Se ba COmpletado Ja re• 

rN~u:,sr;;:: ~dlr~~:, ~::e~l=e. Serfior Jefe· Polltico del Cantón: =g~:~i~;·,~;:s~l-dia feliz de nUt'S· ~:-~:e e~:' o~eua;~o liberal de lA ley 

el pesado y molesto cumplimiento C.IRmamo.q A ustM de oonC.,rmith d ~r;::,r~=;~ !~'S:;r~l~,a ~iic~a~s6:!,ui~~~ Todo hace pr~umir que la ~ iater. 
de, .. .. . P:.se usted primero...... cou el Ar~. S¡!.el Re,~~:lamento d& Po- bri una voluntad eo ouen ro hogar: la ;:an:jifr~:.~=~~a /or~!~~~ad~e ::M:: 
..:i!~::~dd~ f::~~~r~~ .. ~.~~~~~~·¡;;~~~ .· licfq MuniCipal, que nos diga cómo !·O· de usted. · aicipalidades, será beaé6ca para el 
-D~ ni•guna manera; oó, señor. .... ,dre:nos hnc9r nuAat.ru ventas dl!l )O!I - Concedo. desarrollo de los interese" coaiuoa· 
Va que ast pasao horu Crut.oA que t.raemos §. eat.a oril111? por -Usted vivlr4 siempre coa nosotros, !es; 1• sobre todo, es perfec:tamea.te 
galanes r senoru, que el pueblo ~o tiene por donde ba. bien amada, bien servida, engreída, J,~st1o0dq0u5e,10e5odpeamf~e,•;,•Smuod-•AimPér',·úca1 estando todos ellos convencidos jar 1t. comprar A nueatn~a canoM, por ad?rada por estos dOJ hij~ tit rnm, SO· .. " u 
de lo necio que son tales cumplidos, eetar todu OCllp~do el muro del Male- llenos, •mato tes, que se dasputarin sus ea los que los eztraajeros estáa á 1~ 
i dar voy un consejo c6n y sne eses. IRa, df'oflde !11 , CRpi t-anf:~ caricias. . cabeza del movimiento ecnoómico é 
y mirese quien quiera en esle espejo: basl.a el muelle riel Ta.,.qui; pues :.ene - Oh! S• asl fuera! industrial y pagan, por esta misma 
•Si le indican que pases adelante. mo1 que veoi~rlea (t. los reveodt'ldor&fl, -Ro ~uaoto el dla amanezca, ya es· causa, las mas fuertes contribucio-
oo te bagas de rogar; pasa al iostante.• y é3toe •lespués t.iraoizan a} pueblo au· tará Castua buscln~ola coa el chocolate a es locales, tengan el derecho de 

J)esp~obo de Aduana 

hiendo 1~ preoi06, No ee posible que con qu~, Y yo por otro lado bati~odo· coatribulr ádesiga.ar las per.onas 
por_ el beneficio .te unos poocw, ae per- 11•011,•. ca.sp•roleta para despu& del choco· eocarg-otdas de la inversión de esas 

d A. 1 t 1 ( IL coatribuciooes. Por otra parte ao baa j0 aque 1 oq que raeo 09 rut.oe. Y En sl'guida me voy' coa usted i misa¡ bía ya ai siquiera pretexto Para no 
08 que Olt consumen; pues hu ! a T"lln- d:spués la ltévo' banar doode tu M'o· bacerles tal eoacesa6a, pues la nuca 

Diti'LIIf~re 7. ch.09 de madera hAy coost.rufdos en. la rcoos en el Astillero, luego j almour va.ley de elecciones para cargos po. 
nraiiR, que ~caban de CdrrRr 1~ . hRJtl donde •California•, luego á tomar el fa- llucos ea:cluye de toda particip;¡cióa. 

Pedido N6m r 044 de la easa de E da 'las canosa, e3t.ltndo probtbtdo el moso Moscatel de don Claudioo Rosas de éstos á las l\Juoicipalidades. 
Roldas btJ.• 1~.~Id. N. 1. 046 de A: fr rm!\r D~Pfltos eo el Makct!n, se~6n á fin de que usted se entone; luego se v~ Por úhima vez la tendrán los ac· 
Mann y C;p., bts. 2.-Id. N. t .OotJ de el Art-. ~ ·. &;Obre canoas VIVAntleru conmigo al Salado para que haga la di· tuales Alcaldes, ea las qUe bab:-1 
San Qui y Cl!o. bt~. 8.-Id. N. 1 ,052 de Ha~& 1~1P.t-tcla aell~r, qtt~ ee lo egra· gestión, después la llevo á. Durtn par.a prozimam~ate,puesel Gobierno aca· 
Luis c. Rigail, bts 4 -Id. N. 1.050 dpeer1n CIO~uc>nta mtl b'lbl\Slntes. que tome aires, después nos vamos i CO• ba de dar un decreto. ea el que ea• 
de Durin y Levray. btJ. 2.-Id, N. 1•036 Gaayaqu¡l, Obre. 7 de 1896. mer donde Moya, en seguida i pasear en tre otras cosas se establece qa 
de N . Norero y 0!-. bts. 46. -Id. Nq Riheufto1. uo imp::rial, y por la noche al Parque. aquellos ruacio~arios debea instala~ 
1.048 de M, Orrantia, bt~. 73·-ld· N9 n6m, i:68. -Está dicho, bijomio! Vea iabraur los grupos llamados & designar las 

k;1:.~,c3 ~·e ~;bloG;¡';';·c:~s·~.~~~ ="":,,;,="""="""====i á t~~~~;;; ro:r:fe';!:r~~~~~~;~i~!:aS: ~~:e~~~~ 
Id. 1 ,uog de A. Mann, bts. 1.-Jd, N ° Rayos Catódicos · -Mamá! doras de provincia. En el pro1ecto 
I.OJ1 de Duri.n y J...evray, bts. 16 -Id. •** de disposiciones traa.shor[as del Se· 
N9 1 oo6 de Durán y C~. bts. a6.-ld. El desengafio de Anacleta nado, que ao alcaaz6 & saac:ioaar el 
N9 1 oos de Durán y e~. bllll. 256.- -Hoy hace un mes, sefior don Lucu, último Conrreso, se bada ese carc-o 
Id. NQ 1.032 de Martln Reimberg bts· que se casó UJied con Cuta. á los Subprdectos; pero la oposicioa. 
6r8.-Id. N~ 1 023 de Vigoolo, Garcta Lucas era el novio de Casta, y por - Encto, senara! pr~tes.taba, full.dáodose ea que cuaJa 
y Nioci bllll. 23,-..Id. N9 1.o19 de Se· contiguiente Casta era la nowia de Lucas. -Y que me trata usted como i uo pe· quter 1otervenc1Óo de las autorida· 
minario Hermaaot, bts, 8 sac01,-ld, N . S! amaban hasta la pared del frente, rrol des políticas en las elecciooes, com· 
r.o•5 de Jos~ o. Acevedo, bto. 1.-Id, como dos pájaros bobos. -Yo! prometía la libertad de éstas; y sia 
N9 1.or1 de Aspiuu Hnos. , btJ, 27.- -Ayl solla exc:lamu él, coo la m=.no -Dónde ntdo esos bizcochos 1 eSOI duda por esa causa el Gobierao ba 
hl. ,NC? 999 de Cu mano y Juanola, eo la boca del estómago, p1ra demostrar placeres de niña mimada, que usted me prescindido de los Subprefectos, co· 
bllll 7.-ld. NQ 1,036 del Gobernador la inte~ldad de"sw ansiu. ofr~la antes del mu~imnolo. mo una transacción coa la que ato· 
F. V. Carbo, bas. 9.-Id. NQ 1.019 de -Lucas. valor! le contestaba ~lla , -Qui~n hace caso de ofreclmleotc.? cabao la aueva ley alegando queda.· 
M. Orrantia, bta. 2o.-[d. N° 1 .oo8 acariciándole el calu do con IR punta del - Lo q .. e usted ba hecho conmigo oo ba á la autoridad demasiado poder 
de Durlln y Levray, hll. 6.-ld. N6m. pié. Valor, querido Lucas! Yo tam· se ba visto nunca. ' v. por consiruiente.facilidades para 

::~ ~= ::1~oo!:n~.ór~~~. 4:~~:~.:.~: ~~~:C:~a~:~O:~~i~::e ~~ó:~u:' 0: ;;: dosl~l dc¡:~rario, Kñora, eso 1e ve lo· ~~2:::. ea el resultado .,de las elec· 
N° y86 de DurAn y e~. bts, to6.-ld. wora; pero me re3igoo i esperar uo po· -Indecente! Hasta abora el mayor movimiea· 
N. 96o de Pedro Games, bts. g. - Id. co. . . -Si wted se prop:u.a la poogo ea la to se oota ea el lado municipal, por 
N. 973 de N. Norero, bts, .¡g.-lc1, N . -Pero ch1c:a, u ya no me puedo con· calle. Oye? que ya se está n ioscribieado los 
974 de Bonino y Cq., bt1• 18.-Id. N . tener por mú tiempo! - Pero ri ;l mi me deben wtedes lapo· electores; cuyo número ea Lima ha 
932 de Juan Pamdl, bts. 200.-Id. N. - Aprende de mt,Lucu. Tu crees que aicióo que tienen ahora. C6mo et que alcanzado ea pocos dlas á 1.400 T 
984 de la Empreu. de Canos Urb1n01, yo no pade&eo? SI que surro, amor mfo, me dcj"a as! plaot11da? llegará probablemente á to.ooO, 
blll. 362 • como tú aufret. y tanto, que o\ veces me -A si le pasa i tod~. setlora, lo nli~> cuaa.do méno!:; pues los extranjeros 

provoca u lir por al!i ~tritaodo como mo en lo privado que en lo polhico: ha· bao aceptado coa bueoa vohiatad la 

A ·última hora 
Durante el dla de a yer fueron be· 

oetic:iadaa 50 reses, para el consumo 
público de hoy. 

Angellta la de Chateau Margaux: ce uno una resolución, establece un or· concesión que se lrs ha hecho, 1 el 
No 5~ qu~ sieot a ul. .. .. l den d~ c~as, arriesga el pellejo, sacrifica nUmero de los qu~>, entre ellos, tie· 

0 q · la hac1enda, y cuando echa de vert se neu derecho á sufragio, \!a:Cede segu· 
-Ba.y OC1Uiones hija, en que uno hace encuentra plantado coo aamaftas a artces, ramente de 4.000. Las elecciones 

una bubaridad. como usted. municipales se dectuará.n ea Mano, 
-N6, Lucas, n6, CiO tampoco Dice - Pues me he lucidol y las oue-.as juntas se instalarán el 

uo refrtn 1tahano tlu' va¡uaM t~aiPIIItJ · -En efecto, senara, se ha lucido Ul· lQ de Abril de 1897. 
110 , • ted! Por lo que respecta 5. las eleccio• 

-Conmigo no reu ese adagio, por· -Ahl bellaco! Mi coosuelo ~ que h iP o~s políticas, a. ates de: que priaci· 
que no toco el piano. Lo q11e quisiera saldrol ma.nana en Et. GRrTO DSL PliE ·¡ pico las inscr ipciones de electores, 
tocar coa mis ardientes labios seria esa BlO. 1 tiene qu~ reali:tarsc una serie de ac.· 



EL GR!TO DEL PUEBLO 

Farmacia Universal 
D! 

MOR ENO r Cp 
Bol~ acrodlt.aJo e.t..bl~mlento le ha 

f'f'in11t.alado Pn IH r.aiiM tia •·Doy.a.l" 1 
••Sacre," d onoie eomo aU!mpre 110 atetnl ed 
con pi'Onti\ otl 1 tam€!.ro a ao numerou 
clll'otela. 

lkoouclóo c:ooallote de drogu 1 m .. 
dielo&L 

ConaoltM graüa de 7 a 8 1 modil~ L m. 
1 el o 12 a 2 p . m. 
8f,7 1 m D ld•mhr11 4 

Se vende 
A !.A MITAD DE SU VALOR 

ltttie,do ,.my poco uso: 
Un rnarof6eo plano "Erard'', de c:ola, 

: un &~c.ritorlo de madera, de fa a tufa, 
para •el1ora. 

D lrirlrat al cDuar Pacialen.• de Aleo 

l:1~=~~:~;,:j.'o• baJo. de la "" de 
843 JO,. Diciembre;\ 

Los Sucesores .. 
E. H. HENRIQUES 

Acaban de Rclblr, 1 ofrecen e• •cata 
' au numerosa clientela 1 al pdbllco co 

Lc;~!j~~ de co.er "Siogu" lcl"ftlmaa 
Dcdalea de alumino 
Pclnl11u de alumloo ,y de celtulald 
Botoou de alumlno para coelloa 
Anllloa dt alomlno para ac.nlllctu 
Calaadore. o"c alumlno 
ZapatiUu de cuero pua hombrea 
Uotu de puador pan ldcm 
Botitu para olnu, .e:noritu 1 -.tRona 
Caucho. para u¡{qulnaa 
Aguju para m'qulou cDomútlcp 
L.anu.deua para m,q, eN u e\'& Naclooab 
Papel W , C. en rollot. 
Jabón de alqoltrin Colpte 
Nc.ortca para cuello. 
Parrlllu de alambre 

~:~~~:~ta:lado~b::::h:e d; ~ p~~~d~~ 
Oombaa do 111ano 111&ru cGoo\d.,. 
Monharu para h0111brca J niDo. 
Anílloa para Id. 
Blbtll'o da todo eolnr paraii(..,,&O'lll.lruoa 
Rf'¡:raduuda m@\.&1 para bAño. 1lallo1i" 
Odotro eoo.ne.batlo para l'llDtAloDM da 
mooi.Ar. 
7.43 \ uJ. No•lentbre 11 

Gestiones mllltaros--
Rt auac:rlto, Jefe del &j~rclto Nacional, 

contando con varloa aRo• do prictlca, " 
cocare• ~leade la ft~cha tn formular p~ 
aupuel\01, re•lataa, utada., valca. hojaa 
de acnlclo, peticione. ' loa podcru pú· 

:~~!~~~ r;::~~ro:·e~l!c~J::r,·O'~~H·~1:c:; 
ln•alldu, letra .. de cuartt~l f. de ~tiro. de 

:~~~~~~t~'e ·:o~:¡~~·rrae d~e~~,c~r:~ ::,~r::;~ 
de cari('Otl del trlbuoal de cuentaarlo 
demh concernltnte 4 contabllhiad utiU· 
tar¡ todo por honorario conveuclooal J 
eqult~~otl•o. 

DIRccUin, eCIC"Iltrerfa Naelooal,• calle 
daS•rre. 

Ouaraqull , no,.lembre 27 da 18'16. 
j. J. Gwhh-m. 

111 15,. 

En ollngoñlo do al.so.:¡;-
"SAN PABLO" 

l"!:~::~~~~~r!O:!:-tr~t'.l:;t~~'l''":!t!na aa 
Ru m'• 110 ""lulto ~~ollo• SIEM 1' 1\E SE 

~~n~n~.A!!!?.0~!a~~· ,!:,~:1i!:!.f."~ 
MP.JORE.'i JORNAl.~ 110 l'f'laol6n i laa 
Lora• olA ll~~obtJn. 

pa'!!-~ •¡:·\~~~j~;:: Jllr~:1.:"'J~':i: m':: 
~~·~~!~.:~o\oa lda1l, \odoa loa ¡JomloiOI 

831- \} IQ, Abril 13. 
¡,·,e Puiq y Mir. 

- Papol do porlódloo 
lo: o ir&l\dCIJ pt'qlloliU ¡J&rtldlliJ' b&• 

jo ¡Jreclo, M venda e u cata huprtnta , 

bootor PedrO M. serrano 
CIRUJANO DENTISTA 

<d.Ue de ~handop adm,89. Boi'IUd& 
ofidaadc8i ll yclc l :l. 4. 
8lt l m NodeUlbre 29 

Gran Hotel "Californla"-
U,.í'tt~ C~lf "'JtiiiQIIUifi-J 

Jn~ari•J...,~II.M. 
PENSIONES 

A ,..0•• C'Oli,MfiMGJ.f aitl*- M 

EL CHALET 
SERVlCIO ESMERADO 

tuenta oon o a boC!a codocro recia lle
pdodel.ima. 
VIN:oe Y LICOR-.XT~ 

Jlitlt~ Jd CAifltlulnzu d kMU .._. 
frr 11f4!W ,1 anww 

~6a pua banquetea, c.allrl•DCb._. 
de lu dneo de la matlaa buta. lu doce 
de la noc:be. 

Calle de cPiehloebu 111 r .C. BaU6D ,.. 
26 .1•-0ctab~ 2S. 

Loa olgar~rlmuro-a m_aroa __ _ 
(/uidN )' Si• RiP•I 

aun loa mcjona de la fpoca, daboc"&6M 
coa materialca ~!<loa. 

De n ota en •ariu tlendu de colllCf'do. 
Por marc:tr 1 mcaor •e•dc 

RUllftl~. 
cPicblnch..., 195, l9i J 199. 
i74 1 m No•lcmbre ll 

Fortunato llórtoiL 
lA lit 6t SMtrt €Js. tftl Sr. 0Ñhlli._ .o..., 

Pon ro en conocimiento da mi clke.Hia. 
1 del ptiblh:o t-n ,.cneral, ~ue he nablato 
mi cua de abarrote. lo auamo q•e u~ 
Soo 1 m. No•iembre •s 
Cobros de póUIU de eegaroe 
~e atn:!gla ooa prontitud laa dUip.· 

claa ul¡rldu por laa Compa.lUu da S..· 
f'Oilo pan. t i pa¡:o de tu p6llaaa de iDCnl• 
dio huta robntr Jff r•lar. 

líu•lt C,..._,tJ 8.-. 
Otleloa calle de "Pedr oCarbo" c.aaa •a 

la aeftora Roaa Siachc& Y'da. de Caño. 

"El Iatmo de P&ñUiíl• 
BJSEllAN ARlO 

El dof«t periódloo q,aa M pablia • 
MpaBolJ fraol'&t, eo Pa .. al. 

C#Ntliciortu: 
Uo aAo, 10 aaa.re..-tW~ m-. & n· 

c.t'M.-TT'M m...._ ti 3.60. 
tM f'O(IbaQ IU~ria.lou• 1 a'riloa. - • 

Onrro naL PuULO. 
S6S Oc:tubrt 19 

Sello• de Jebe --
Igual' ':J de laa mejoru Ubricu de& 

'':~j~ m::l:~ =~~p=~!~\~i:ie'::-¿ 
M. ENGLANDER. 

;;-Cal/, Pala,io-JJ 
UWo\.-P.aU, 

Comlalón J Oonalgnaolón 
1>4:. "rr••~er 

¡,.,~DrladtJ,. 
di cac.ao, 

Marfil Ytptal 6 lllC'Uilo 
Caouchut, 

Caaurl\la, 

'1 otro. p~u0c~:~~fiouador, 
llamburp lAitiUanl&l • 

Julio ta. 

Mórtola y Ola. 
Ponama. Oll Na.oc.hol.alO da a•..ar. 

~~o!:~J..:!:' ~~~t: ~~d~ .,'.::!.-; 
~:,._etv~!~~l)dl:r.u:~~ ~~':':r:.~ 
•h•l ..-.. por Ooldo. 
766 1 me~ Nuvlembre a8 
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