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isemanar~o de Informacion e Interese" Generales 

A.~O ll 

COLA BORACION. 

Quó quiere decir 

Mandatario. 

Dom:non PnorurrAmo Ll f IH .1 0 l.' RS A 

ECUADOR. -Portovio jo, (Sábado) Enero 9 de 1915 10!1 

U\:r llO'Ol re ultó b n~.ladn litemsú t:•n m yor ill~lg112 .. Jon y r Jrt-
1~c:J.l le Noclte: Bucl13 en el Li- 7.0 h. 1'· oJud io e·• t • .tUs L·s dues 

ceo' . lontúfa.r" org1anivtda con \'et- socsale. . ult.r :e.., ¡ C"3l-:·mu. .. IU· 
da ~t·rQ gu, to arti!iltCO por la stñorita ferid:u en "El \.;Jobo' pur el ro' .u 
Rosa.ura Eme.lia G_.J.J.urz.a, Director.1 de biano do:1] llar la P•b.u • o u es
ese colegio, y llto ruñ.u ~uClnda.s, con Jtro e!ielarecido hombre ru1.:1 "0, el 
el b_udabJe y pi.,_lel'iO pr~to de doctor Luí A. Ché.cun. h .m. 1· ¡..- , 
~tum.r fondos d~.:~tm t I'Jf- :ti p3go del no sólo de e~t ciud1d do:J.le r le 
o~¡noo de C"-t:t i~le-;~a . •lh!e•t•dn r:u:· :tu.:llmente. "'-no de to!a !.1 Rcpúl.Jli
~~~e lo-e l!'~~ner/~ ~d p..tn•·L'-o y ca.; pue-> ,¡ h ~ per.torn hien 'luerida 
relig-1~ comuc tle noble.,. d.1m:t."i ·'e )' rcspera.!J ... ¡ui, lt1 o , \·t:rdadem .. 
este p~crto. I...o! e.~dos y ~mp..l· mente, eJ doctor ..:hac:on '1 por qJ 

~~ numc:r~ .del programa fut'rUll e- grande c&t.hura u~. )"01. r« .;.us_ lori
J~tados h:tbilruente. To' ~ las ni- lbutcS meritas cieatili~. htcratlC)o, r 
'.L'-' tJ'I tomaron putt, ·!~pe:- p.1.tri•.»ti , )'3., ta fin, 1'' r !.1 aom u
IL.t.roa dt maner.1 nt 1y lu 1 J 1 e u ~us h, d W pub!ica y pri•.- 'IUt oLscr
respectwas pape: le&, h2etcz,rl' digna~ '-""1 entre f1(JI'I;Otroot. A n nt.c-~ p•1 , 
dt todo f'ttromio. f~l on¡u.e n IDU)' t!e h alt1 <wJCtedad l del pr· lo A· 

huc L Hl se1ior Amad~o Tobar, cu- qne-nie que ~ ~'' C'O'J J pr J-
)'U dft.ulJeoiH dotes art.i.\.ticas be- ciA dt. l.tn tXIm.iO C!JU•h1&n('l t • !t-

Ia. adatira4lo. aui.s 4e au YCZ. hizo tan• , co~tra la feloou. f;1 ,.. tn· 



JLL L.RO;\ 1.>'1" 
~~~~~~~~~~------------------------------------------------------------~------------------- ~ 

sor que ho. hecho de su periódico una m( P'tllfl ;·1)" ¡Ret.londell Que le Cunlb~rtin.a Nido y Eariquetn Vás
tribuno. de difamación en f DSn ajtuo., zurren In bada.un de cabo 3 rnbo o ese que1 L.-A las 5 p. m , se dió por 
'1 suplicamos a nuestro caro ;Uuigo. píc:nro y que lo boJeo de :~hi . ¡Jlolu~ terminJda la actuación, para. conti 
quie.n ja.m:is st l.tn \"Ítit.> Insultado por A mi? :1be-. que ~óis muy {.:t lt- nunrla a.l día SÍ(llieute, bnbieudo mo
la pre.nsa ecuat\)riJ\ua, no o~tnnte ~u mñn y muy ntN> (Conoces al Mayor nifestndo el scrior Gobernador y jura
ardoros:. lucho pohticn de muchos Cirilo~ F.s u11 borubre chiquito. ataca- dO' examiunclores, su complacencin, 
años, se dipe gceptnr esta prote!'itn, do de nlroltl'lí!is a~uclt y que ronco co- por el buen resultndo. 
eu repameióu de la vill;ma oleus.'\ de mo lfUa u am'' cuando duerme .. . ... .. ; Hl día ..¡, rin;iieron ex:ámen 1n.s 
que ha sido víctima. . pues que bu~quen un médico o un cu- alumnas de UJ clase elemettlal, eu sus 

Te.neruo10 entendido quO el también t1'udero de culebm. Ese prijnro, esa dos gradot , habiendo presidido el ac
belico~o " Domingo deR.awos". corres- berrugosa , e.s:1 ••• • ••• JLi.!ítosl Gallo. to, el scllor doctor \Hgutl Falconi, 
ponsal de '· El Oriente", t:t. u u emplea- os del dillblo, busco qnieu pague los: por sub-delegadón del señor Gober
dillode cortn l"isftl }" a ve<.:t:!'- cjego pintos rotos, el p::. to y el picante. nJ.dor. E l exáruen versó sobre Lec
a qmen le mantienen en hnieblns los IVlva el pueblo! Yo soy demócr.tla y turn, Gmruática, HhotoriG del Bcua
fulgor<.:.~ de 1n buwa fortuna que del we gusta tirar prosa, beber fiuo y dor, Geografía del Iku...'ldor, GeogrJ.· 
cielo le ,·ieue: iucousccue.nte dt: ínfi- tomar el fte.sco de ....... don Silverio fía Unh•ctrs3l , Aritmética y Geowetria¡ 
ma cuautillt y , ll uo :ter degenernción Ríase, amfg('), y clnípese el dedo. Lo habiéndose desempeñado cou luci
d~ índole no n"" ertaruo:. a comprender tierra de Ud. dice, que mnua leche y miento, mer'!cló b. call.6cacion de 
qu.e moti,·o le 1mpulsó • ultrajar , en miel? Cnu.ate de brnz.os, chiq uilicua- BUENO el 1er. grado y MUY BUE
ln COllS:l~ida eorre~poudencin , a los tro! ¡C:uumba tengo e..~pedit.l 1n leo - NO, el 2 ~ grado. Merecieron :neo
jó\fenes de lo mas grattndo de e:tl~ so- guaJ Qué ocurre?- Un pequeño des- ción bonrosn eu el 1 ~ las alum.nas 
ciedad, que figuraban ea lista popular cnrri lnm1ento, ptro no hemos tenido ROS3 Mercedea Sanche .r., América Ve
com.o ca.nd.id.ltos para com.ej:tles de desgracia qt.•e lament-ar. Ja , ja, jal rn y Vern, Guilltrmiu'l Loor, Fe.nni· 
este cantón , durante 1.ns ultim~ eJec- ¡Bomba! (Conoce usted la Ley Fuu- na Cuenca , Eruperotru: Solónano y 
ciones. dnm..,tnl? ¿Conoce usted la Consti- Aagélica Cede1io y en el 2.0 , las a-

F.o "El Globo" de e"le puerto "" turié.n <le la República? No?-¡Ab, si lumnas, Mercedes Rlow Soew:, Leo
ha proclamado la cnndidaturn. del C",e:- uo In conoce, usted es un ...... . fnc- nor S::lavedra, ~iatilde Mue-ntes, Luz 
nero1 Conch::t T. para Presidente ':lt> hl cioso, un tltét~ra. Que lo cuelguen, Blanca Falcooí. Petita Ch:Ulcay y 
República en el próximo período que lo despabilen! (Ca11t• . ) "Yo uo ~fercedes Gua:lamud. Rl total de 
constitucional. voy a Porto--Rico . ....• " Larín, la- alumnas, f11é de so. 

Muy feli~s pascuas de año nuevo .rá1:. -Un 6u.c~, amigo chinga . ........ , Bl día s, se presentaron :1 eximen, 
par>. Ud. y los lectores de ' El Cro- dijo, cantinero.-iAb, JispcnSl, ne- IJ s alumuas de lo clase m~o, por la 
nista. le 'deSea grita, color canela y de .... zapn1/o tür- DlOÜaua y las de la c.la.se Supe-rior, en 

Su afectísimo amigo y S. S. no; "dirntes fM.rejos, /u{"i'ntles", como b tarde, el neto fué presidido, J:>Or el 
EL CORRJ:!SPONSA L. de raza canina ; dispens:~; creí que doctor Armando AOOd }ñttregut, por 

esta ha donde se cosecha jUf!O. Aquí ignnl delegación, la actuación fu é In-

MONOLOGO. 
-~:o:--

te quiero! Ve'"lga el hipo de la muer- cida, pues, las e..'Cl.Dliaadas oo dejaron 
te. ¿Eh, sigu su camino y dígalc-, nada que desear, habie.udo'-.l<!o fav~ 
que ........ ya ven.goi,-T~me una h3- recid.'\s con meudón houorífica, ID.5 
bnue.ra, un ;oals o cualquier cosa. ¡Vi- alumnas de la clase media, Dora Gar
v:a e l tiquiltz .... l M uem el vino y el cía. ROS3 1ileua V ero, Dalinda Peñ.a-

l~COHEilB!'ICLAS DELCollA.NDANTR coüac!!-.Patrona.; no se preocup..! por fiel , Lorenz.n Palomeque, .Empe~atri% 
\Vrt.LI A..-..:s. rní; no quiero comer, porque antier Loor, Mariana ViterJ , Luz /'. . Due

(Para .. El C!onist.A ") lo hiee y ~.stoy lleno hasta e.l gollete:. Ü:lS, Guille.rru.in3 Cedeño, Polica.rpa 
Lo que neci.sito es un t!Mqu¿ que me Molirua, GuiUennitm Chancay y A.r .. 
iucorpor-=: quiero un ául[om~ pa.ro ... gcutiun Vern; de 11'1 c.IMe .superior, 

Estoy re.quetecluog¡.do, reque.tebe- . .... . ¡demonio de ehudt'.lquel Esto me Dolores C. Cevallos, Merceñes Brió 
bido, plu.scu:w·chumado ¡Viva aacol matará; pebré el ojo con el beriberi, nes , Carmelina So.at.nna, Florn Al2.r
Sinembargo, la sed me debora, me ~ro ...... juo importll porque sieu1pre eón. Blanca y Dioselioa Mncías R.
maUi. Venga un océano dt: dz.n"r de estaré firme en la brecha; moriré eu Tenniuó eJ acto, cou uu elocuente 
anl. , y después ........ que llueva Y no la demanda¡ tieso que tieso como pe- di5curso pronunci.ado por el doctor 
~mpe! ¡Blgornl.al En la orden de rico en l' estnca y como artillero al Aood Jtiuregui , encomi~tndo la labor 
hoy se me ha 3.SCC.ndido, el Gobierno pié del carl6n. Que me ametrallen pri- de ltl$ seüoritas Profesoras, en "ist-a 
wle lo que pesa, pero . ....... ¡de- mero! Seca y voltenJal Veinte gra- del buen resultado. La~ materi:1s 30-

mootre! que seleccione el pe:rsonn.l dos Carthie.r! ¡A dio.!', mi vid:1! Que bre que versó t.l exámen fueron : Lec
par: que mande con los suyos:-n.llí me sirvan llena esa copa. Más! Chim- tura, Gramática, Historia del lkua-
e:<~tán . ..... : pero nó, mi buena hada, píu !! Camarnd3S, s:tlud! dor, Geografí..'l del Ecuador, Geogr..t-
mi Petronila; ad.ios, cbolita! ·~si "" STJRPO fía Uulvers:tl, Aritrué.ticn y Geome-
VIu.1v~s . mgra ia, mám/tznu los pttlaros · tria, las de la clase nle<lia y las de h 
dr tu alma" ¡Oh, ésta es: la tnin! Enero 3 de 1915 . clnse. Su_pe:ior, las mismas., más, Si.o;.. 
¿Acaso soy chiuo, paro. qut se me te:m.n Metrico. Rl uúo.ero de aluruua.s, 
ponga como cl.:up.'l de dómine?-,Mú- rué de 31 en Pwba.s clase3. 

Pnm tc:nuinar esta exposición, hech&
remos una wiro.cb ol audltolio, d cQill 
fue l\buudantc en la vclnda y tic !IClte.
to pen;cmal; pero en lo~ e. ;\rnc:nt:!' , ~ 
sibh::, o decirlo, fue b .. ·;t _te e~ ·aoJo. 
¿A que obedece Csto:, 110 e: ' 1" .. hic 
de.finirlo , y ~ q¡.¡c ellos cucicrrn , '~~~ fa
ce~ dJ,tint .•s: o IO!'t p~dres de fmnil,ia 
h:m confhdn n 1a. com~tt:Qcill y L'tbo
rlosidad de In~ dignas Profc-soms, o 
miran con indiferencia el gmdo de 3d& 
lnnto que pucc1an obtener sus hii~ 
Si lo primeto, ju:o\lo era, q'cou su pre
s~ncin le dit!l.Ut mu) or solemnirfa<' aJ 
n~to, estimuhudo a lu:-. ( rofe<tít""m"' oa 
su vcrcdictodesapa.síoruldo,JUigan 'o coa 
rectitud, como testigos prcsc1 ~.:u les
Lo segundo, me resJsto. n suponerJo. 
mucho más a cre~rlo , r a que ..-1 )..r'l 1do 
de cultura y clvbmo, eu que ~• c"c·avo
tra In sociednd portovejcnse, uo ad-
mite tal indiferendsmo. Ojalá que ea 
el nuevo .1ño e-.c"lur, se le~ pr-oporci~ 
oe a 1M Prnft:....,li'":IS de este plnutel la 
grata $'Jtisfact.~ión , u que mt refiero. i"' 

Auno, pues, mi humilde \'or. ,;-= . a
liento, a los justos apl;1u · oo y ..: n··uw1os 
de que h~ u sido objeto. L' l oulpeleo
te y .1bnegado Cuerpo direc.:tivo de la 
Escul!la de niñas " 24 de \byo" , clr>
seaudo que sU> trlnnfos, oean allenlDo 
vo de los azahares que se recojen eud 
ejercido de esl4 sagr.uln misiou 

UN OllSERVADOil. 

A CUENCA. 

Fresco alherguc de luz y """"''· 
unos a otros !-C" ~tgueu tus Edenes; 
r siempre enn.mnrndo al sol lo t~elles. 
Rétu·a aruaya. Tomebnrn\"\:1. nn3 . 

V ec;belto, hertnoh~ , jo\·en toda~. 
te dejas ve.rcon lnur~ eniJ.s ~i~n~: 
sou bienes aJquiridOtl cou tus b1tna: 
con caudales de luz y de annoni.a. 

Tus donBirosos ríos, tus abriles, 
tus mo)'o.s, i tus brisas, i tu nora, 
i tu~ ce:rros, así con sus perfiles. 

di:eoq' el canto es tu deber, Señon; 
q' de tus lnbio:c; miel.más miel, destilar; 
que eresL'ueuca, la Cuencn trO\'ador:aJ 

M .'\NUJU. LOVOLA. 

SÍ<O, mú>ica y m:is música. ¡Cómo BRILLANTE EXI T O. En In uoche del mismo días . tuvo 
est.amost:unariudo? Ya hizo sudes- lugar los ejucic.ios de caliste.nin Y ESENCIALES 
pedida el sarampión . •..... Abur! I!se Como estaba anunciado, han tenido Iecc.ionet pr.ícticas dt> piano, por l.u • 
muerto tne muchO 3p:lrato; pero, pe· su verificativn, los exámenes públi- alumn.'\..'\ de. estas clases que resultar,m 
ro ......... Tóquem~ el organillo, maes- cos deJa Escuela Superior de niñas bien d•se.mpeñadu; actos que fo¡-wa-
tro. Las muchachas casaderas.. .... . "24 de Mayo" de esta capital, y por ron parte de la velada liternria-musi
huy, cómo está la frutn!l Súbete, be.t de interés general, esboulrémos cal, ofrecida para e.sa noche, aJ ler
P:a.briciol--Quieren apnrt:cer eoruo ligeran1ente algo de Jo que observamos minar ~1.o~. la señorita Directora pro
amigos genuinos de mi General, por en dicho dCto. uuució el discurso de: clausura., eQ. el 
::n mar ....... ; pregúntenntelo ~mí que El día J, rindieron exámen las a- cuo.l :ampeó la plauura de su atilu, 
lo - conor.co como a mi~ manos Salud!! luu.mas de la clase ínfima y prepara- hadtndo res:~ltar los puntos culnúru1a.~
L 1rgo a sus filas, bella~! Sn1tad e:l tona, cuyo resultJ.do fué c-alificado de tes de :tu actuncióu corno tal y la.. la
biberón! MurmurJ.c.iones ). pe ·tden- üUliN~, en etript-clalla última; y fue- bor de sus calaboro.doras y despidiéu
ciu. ¡Chiagarabis! llstamo .. ¡i .'lo~ ron calificadas con mención honrosa, dose de Ins arduas to.re:u del M.ogi.s
con esa balumba de ....... ¡ah, mejor 1.1.., mña5 Mercedee. Altxí.u, Dora Vé- terio, fué coututado este discurse por 
me callo! So}· necio como un enamo- lu. , Lu~ M. Carvallo L. , Rosa Nava:;, el ~eñor Gobernador de la Provincia 
rado y terco como un baturro, y~¡ uo ~d.a Solcdis¡·a. Aurora Alrueida, El- que presldÚI el acto, con frasea opcll'
lo crun, que lo d.ig:: mi pre.!mota y Vtr.l Sabando, E_.., ther Avila, f'.drliu.n tuu:ls y eucomiá.sticu, eu favor del 
lo ate"tigüe mi m .. m._'5ito . ..-Vo no la Me11doza, Berta Sae117, Balbina LJ.s.w, digno Cuerpo de Profesoru; haciendo 
doy de café con lecl1e. pero que coo.&- Pauii~ Solxwdll, kobertioa l!evallot, merecido efOjfio de au actuaeí<,u; y 
te que 1o0y hijo de padre 1:0 .ré OIÚ· Aurelia .De.l~do, li.rcilía Ven\, Ana deplora.udo la sellsibk :.e¡w..ración t1e: 
t4s. N~cu:icuau l E!M)S requi'iitos pa- Iba.rra, Me.r~dc:s NaVLIII , C..'\mleo In seriorita Directora . 
ra e:l dtxtor Be,.herel. Apelo, caram- Prieto, OJimpi.t QuirOr, Una Gnt!h!m, Hn ~guidn pf"OC'editl ' la distrlhtt· 
ba! 2.se ."' .·'lnajt uece..,-jt.l un11 dósi.~ H1id3 Alvare~:, Jacinta Guillem, E .. •· dún cie prealÍOS, de a,·t~t·rtlo t..'OO J-.. 
de aguar('ien te . J'or la ~ngre de- p .... r.uu:a Mera. Hvtlina Mera. E.vell· desiguacionea hecb..,o; .uuerioruu:rt\t: y 
Cristo' !~Jh. 1M put,uiDJ();, _IC;>& -~~- u.t .\feudoL.l y Pabuir.1 L:cvall~. Le clcwc. prerniot especiale te ll\JJi, .\ 
•Wn! \ uen de: bordo uos vw1dore~. aJumDU que concnrriemn a ute acto, CO);DtJCTA. dblcenlid05 a lu..-t alow
aoa caru:aleon c:~. e~ acomodatieioa putt:ut'<"en a la clase infima, divic'ir\.a nas Lu1. Utant·a Palconi y Fcrm 1tUl 
qae abuud.Mt 01.qm y c:n ....... toda1 entra gn1pos, ÍUC'ron . en su tot.a.h- Ca'!nca. 

lln lo lloti.:n " Ferrocarril" del Dr. 
Q:arlos T . Catrulcbo, ~ encontrará t• 
do cldr de ~ncins de fn1tas. ~~ ~ 
preparación de oodas, helados etc. 

Los precio:. se~ án muy cúmod-.. 
Por mayor babnl d~•ento. 

tRSPiiRR UUI ¡OIGA HSTA No
TICIA! 

Ac.•ba de llqnr <i La A'encio ld«
c.autil h)..:¡ ~fuina" Calle- Sucn N'! 
.¡6-un va1 huhlrimo surtido dt l.icons.á
nos y elof.uuodo aperitivo' 'Triple UD
teDte'', 

Aceite puro •'e oJivo, y mucha. W. 
ut>cuto. '\ne Ud. nt<'esita pora cm. 
plituf'ntar a us am.lcas en laa ~ 
....,. liestu de Naviclad y Año Ña-

Al. PUBLICO. 
J18r1!SI Soy aspirante Y pootnlante. dad, 46; y en la cbse preparAtoN, Trrminó la velado, <oa 11n llOI!Ito 
1Que muchacha tan !>ella.... . . Y vis- 35: de ésuo obcuvieron mención hon· juguete cóml;o, alu•ivo al a:to, ~·> 1\n el e5tablecimleoto <CIIIIUtid 
h' a la moda: ,,,D JxJsn N:.. ; r~. 1u nin:tS Lastc:nia 7 .... tlllla, Sofa.a que l.t5 actora• ae desempeñaron con •·w Perla", ituado ea la calle """o-
_. e&rt~hesu ........ ; ¡5,1eittLJic: .111• ~il~, PranciKa MacíaA, Rosa Hla marhA babUldad en ..ua r~-m lóa" N P 46, le está raliaDdo ~la 
loro Y ""!',nrnle 11n perro! .\u.! s,, .' So!orzano, Colombia Cevallos. Zoila pepdu, ca especul. w niñas 1/uo-u actualillad uqa allteadl .ole 
fC'•MM) A"Jf• 1 ,,_,.. f/III~N ·• Dnouea, .W~Prieto loloWde Fiara, Gucio .n.Jb1c1a Ptñaliel:Y Dolon:a\!. ·~riaa e'- de 
,.,, l•nt ·· .,,."" lf'J !"'"" 1111 Colornbia Man, l'~uliDa Ve ... , r::.J,ero: paUnu 



Gacetilla 
t rauJu dt: )u , tdray:t l.!t un lJI· hmru1euto Aru6cut. vc:ri6~da lOO todo en el hecho dt que luyan e tado cr 
11 t1 d 1 d cJ>.ItO, por wtd10 de la cual ba sido&~l Rioc.h.ico a tu 7, 10 y 11 dt la uocbc 

LT. '''"'"1111 ., e 1111111 ' tn yuc IAUb ;a •·ido dtla di,t.n¡,'ltida '-"lÍo- del·~ d. Aloril [ls. 17-1 y S>c>•ientes) 
e l run c.·rt~ru h: hnl1fu Lnududu en rd cou c:1 de habtr rtgrr:aado de }danta al 
otru •e c trgb u cuea.W un rcvul- Jlelicit~unos .& tan dign~ facultatlvO'!i, mi'mo lu&ar 2 W tres y medi.a de la 

Saludo. ver di.! 1011 altoé do la casa dt: u u por .,que.! nuevo tiruufo que hnn o~ maüana del 19 (la. 16.2 }. El testim~ 
Muy cordialm--te pr---tamos comereinnte du ~-.~l plata, y ll""' te.uido en lClS ~onocimientoes de: Coo- niodc losuoos o de los '>trosesfat 

"' _.. 1 6 d'd t.a per. lO, evideutemente, por que 1> verdall 
une.')trO atento ealudo 11 lO& clistmgui Cd t.e 0 enrontr ya Vttrl 1 o ; tn ~ Una 1ndioa o t 6 u . un2, má1, cúal de Jos do! grup<1'> es 
d"" atl<lllcrosoe•iore' Q111 tenoSaltoe, bi6n J'•oé cx pul•ado de lfl oficin a el que ba dec:arado fnlsamen tr? r.o. 
¡figuc:l S. Buwc:n, Cor iO!- RiV:U, Jt~ d la GoburÍ.nción po r haberse a· AutH que \oC: IJUted.o alguna d,e,gr~ aut05 no lo m.tniút:titom •Jtudo por 
dcnco. A SJ.Jmoo, Denjomm Sua· proplnc.lo de voriutt obra"" du " Gua ci.a JJlSJuu:unos LJ. idea al 1 Ayunt" ta.nto, •ncendad. Ll apiiL.l.tiún de 1u 
rez, Ntca'"lor llowen, Benito &tatos .1 l y· " li 1 w u .. mJt.uto, F.~~ <J Ut, de aru kilO, uoruLre rqlu lcgJies al 1,.~pcctu, 5Cg'Ún ta. 
y Comnnd.nnte Arualin SolórLUIO, eu yaqut u u Jflitn • 0 11 • ~Wl 001Dl6\011 t:lnforme bta sobre el pe· que h3lrna c,ue TK"'f'JhOO. er uoa p:ueba 
su rt C$to<Üil en estn pobl.lcióu. chfeuna• o!;"" co•n•. .. bgroso est<~do en que se balln el puente pleno de ¡.. C'UI)"Inb<~·d do Sión .., 

6 de abm!m! de l "Puerto Real"' de tu JeclaiU.CtOIIe& de: los. tec;,ti¡:~ prc. .. 
Expalal 11• 'rodos C5l06 hecho• nwuJi~o • ~ ~·ud•~. lugJ.r por doudt P"""". tus ..cnciales. Y "" buy vieJO <¡ue pueda 

Antiu lué expullodo d.tl putW> tu ciar .. q'Pepe M:>rales o l!lpidio. ¡ . l:ur>•has y _punto t!!COgtdo p.¡m dl\er opouen.e "b.s decli.racioues .de -os 
qoe deaempeñabcl, como GJ:D.a!IDC:D.SC fU!ll ets penona muy poca etcrUpulosa, t1r&e los umos • . . ; testigos, qutcnes, coufonues. hasta 
w la Cort' Supc.rior, don BlpldioA . ma.ximc, cuando cou \odo ~ alreve a Bs UD.2 pec¡ut:1Ul w.smuac.'ou 1:1 q~c los detallts, uponeu : que Jlegaruu a 
MonJes Las causu uo las ~oce vulnc:rar la c:oodue:~ puLlica de ba· ha,cemo.. por tnlArM de un. obra pu. M:anta, frente a la ClSl comp-ci21 de
mos, pero su..¡>Onemos que tce haya da· 114:r05 tAn houoroblet: como 1~ t:tla del bhca Y su su ~tado alro amcua.tao· Hallóu y Se.rbigón cuando pnocipt.at. 
d9 co menro al., cambio .ce ¡..mp1eados IC:I1or n -pwcl Y ot~os, votUend06t de te . )a armada; que rt(::mocKron a SaOu eo-
palbllcos qtJ t DI\Unclam~ t-I\ uut$0'o fa.rs."\S V . de calumuta5; pues comprcu trc los amotinado-; por .,er este , para 
uumcro .mteriOI de&J)()5 b w:u que bl un ¡~riOO. lsua···cual · S ECCION LIBRE. . cllCI\, el m.á5 coutiC1rlo; 'JUe lue¡o ~ 

qu1era qu fubC · e.::.ta en el dtbe.r de: nctr.troo al ta~ll.lll de lo& cou.a, y 11d ~ 
\.. aoalt.o. criticar todos los acto:, pUblicas, COll Q u 1 N o tiA y virt.iendo, enlOuc:ea, l!UC ~ ct.aba co--

Ul DW'le5 a w 8 a. m. loé ualt.a · mayor nuóu t leut el iwprUci!tdiWe deJ 1 A JJid~<:udo un dehto, ob:mdonarou dicbo 
do e.n ~ • lit io el ''Ro acador", ju~ !>e" de dce:lr la verdad, pnra 00 KT }t; ~ G A N 0. 7.n,u~u y regresaron a itio.."ftiLO. Mas .• 
dlcclon dt N9bol , el postillón .de s:o JUguete dt un recluu.o geneul. a ~1r de la claridad dt <>.U• deda-
rTtOS :.eiior Gregorio Mada.s, por una :.Y. aJ Pepe Igual no couoce utas ~ , ~ . ., , rn•;ot~~ . .el proc-arndor de Són ol laa· 
partida de b:uutoler05 caphome4dos Pfeceptoe, pea seJ un lDoulvctc WCOJ L.._ ~u !il Onentc . numuos ()~.Y •66 ocr su Muah~it, eoloc-a a los tet:tigos, 
por un tul Pedro Mor.in: pon.lr:nJolo c:aeotc ,,bueoo es que los 3 preuda; Y 1'0 dt hJ > lJ de Scu~bre, pen(.jci~~'O :.iu fu n,lJmentonlg-nno, eu el 1oterior 
en Hbcrtad después ' lue lnciu~rurou sign a..sl caus.:ut~u b:xboruos al ,l,•er~ tJ n• ~ erlu~. eu uta CUidad, pul •l.it.e de 13 r~~l 2 Ita-fa, ccrrad.l .en ese
la valija y le ro~ron el poco dinero uol de un perlo-1ico q~e, como L'il l- LtoUidaJ: SICJU cJ alc.go.M de: DU del en .. JUomt:nto. y uatur:thnentC:. anota .lb
que lfevaba. Macias rtgTC:só n esta t i dea' '• coauetu.:J. a abnrse paso~ e u· sor, ~ towo el auLO & ,o~r~aaueo- )Urdo tnu a \burdo V e! Juez Letra· 
j illad 1 t ridn 1 tre W 61a.s honradas del pcriodasmo lo d teudo en la_ c.au5o..l c:nmmal que do, a.si mi .. mo ~om r.uim. ~gün creo. 
J~';ri,~,~~o~ 0 por as a u 0 · t es nocional. ~ le SIC~ por a:s.alto Y robo, )1 ~ 1 duda !l.alla contradic toru' sus r~spuesta.J., 

••p I 1'' El 1 , ooo el •dbJelO 4e prescntun;.e stu res .. cuando :.e expUc;~:.euciUaylógicarnen-

lle nt¡ui u u 'un==~ lO::: unn Por voto unánime de su:C;c;:·ho ~=:~~~¿u oóll<lo• ramnes, u•aui· :~J~e~•":,1:;~~:gd~ i': ~~~uyej;,,:t·~ 
rnr,, nd ·•.pc ló n , •!\ll llu rum CJ la sido df'Si2U2dO pan Presidente de la fe\tarc: que el auto C"4-Tt(;t de r .. ual.J- 11tutoulto, P'J"''Iuc ést~ ill\-.adiú aquel, 
pe:r;onnlic.lnd d e c .. te a nónimo per .. & ma. Corte Superior de Just icia. , tle mento, pre:.ci~~!en~"! dt:l :'fcgato, dt6· y t¡ue, habiendo 11"1:ado frente .1 la 

1. ·"e d¡'• tn'to¡' udt'•t'al t o el pr--·otc a· de .que su pu I C'aclou so 0 tu ,·o por ca··• 11•yan ~netradojal ··~·w· • --··-
IOnl:Üe: '' P e pe lg uu '· fu:, et~rior doc;or'don Aleja;;¡.o O;i. · Objeto iat bombo al de{eu,:,or, Y des· pe;;'etr.aron l;ios las nm-;t~;ad~ ... ~;:; 

E lite e~ iU nfán y dei"CO d ' dc!cm - • ita. Cordero. Felicit.amosnl dir uaweu· de <1'a ti s.e ha de"~cenditlo al terreno de qui.Ai•rou hacerlo d~pués de row u, 
pufl Rr el honro:m Cl\rJ!O d~ . e 1on C:31 · te l gTacbdo. la ditaru.!dÓu a pcrsonu tan honor.~- J)Utrtas. Cu,¡udo el tnferior ctict ~· 1:& 
Pon ~<~n l d • HLa l dcn''-on\n pcr· blela\, c...taot:l scüor j;1ciuto D:miel Jo- ordeu dt dete-nciñu contra Si6n. Ya 
oonnl de~e ov nornr i<o• unt~ccdun· ' SalÓD " lO de Acoot-o" ""' Y lhuiwme por "~ora. 2 l' blic;~r declaró que 105 testiruQuios dt Arico•· 

a l::a u~trndl!tUlY opinión del Sr .. Mmia 
t ud dt: e t~ pájuro-hn clu\·uUu ,.0 1 lbte: acredi tado Est:.bledmiento , de tro Ft 41 d~tor F:-ancisco Un oua, ""'· Koca y BdJo no proh:lb:au sn a
fl cchn,.., h nxtu e n lws per ... o u t\.ti &te propiedad d e don J. Roberto l~evA· m.:mife:M:ada en la vista que eruiti<Í en nocenria, por que. dectivamentc, ca-

''· U os lu. sado tras ladado n k.ci b.ijO$ d: lo~ bU 1n J.Jlrhdp¡dón del 2 sado e.u d 
quien c"" recibe In p itnnz [l, c \'i tá11- ca..o de l as Jeñoritas Ce·\' .. IJa..- hcr· la . cau~ . vbto en la que, con mucho :a~lto, juuto con I:J verdad de uJee 
d 1•• .. ..,1· • ndc ' o l''' " r' " on P ' '~ 11 "Bol .. , 'Rl t .. at'le rto , eclu:¡ por uerra los cont.eptos t • • . L-. 1 • 

o ... ,....., •• u ~ "' ~·· m.ana• •. ca es . 1var y can:í e del.svior Jutz Lctr::~.do , y en merito ~oaonM>S; : u emlN<rgo. vue ven es--
ta pc t nrc.l uu ndn ni vrúJ im o. Pu~. y esqu~ priUC'Ipal de l.a,pla.toleta La de lo cual, es ~guro revOCDní la I!:.:· l08 .. servir de fu ndamento par.! d 
nadn rnennt\ , e n Ulll o U e uq u w1h'-" Meroed . cc:lentí.,imo& Corte Superior el auto en sobrcseimieuto que se h!l pronuucbdo. 
corre~ponrlcnci~ ~>l' la n Htr4ot~V ido Euf"~trmal. cuestiún Poco o uad..:~ prueba en {a,•or dc.J r-eo. 
a afinnur, Mll r c .· (l c t nr un cu ne ureo RnruéntraiUC: eafef'Ul25 1.3s. respc ta · Yortuvifi!O.., R.uC:TO? de l-9~5· :m\~~t~vaa:~. 1:::ot.eTma% 
do ca hllll crua fJliC .1icgn11 )u 11.,e .. bies matronas Sras. -Herm iuia C. de ldo L11u /~al/o,. por individu~ ,1 u i z i oohc.cbad.cw 
vcrad o, que el llciiOT GoLCI'nll.dOr ra Y Manuela A . v. de Co.jigal. La~ He .ntpú el do.cuuu:nkl 'aJ 'JIIC Hlmbién.;, 19s. autm.manl6CS\ns qu«" 11t 

ñora Atare es~Jl.stlda por lus fac ulta· od al 1 E •pincl , ~n tll tn reuni ó n h kbi da Se li te r , fiero: pn:tc 10 lfU cosa o:-ra avoreccr a 
1 11 1 B l . " tivos es. Leopoldo &cobu y • Slóu. La boena coudu~ta. aotuior a 

en e u tc :· u h •nr t-u c\: p:-e~ bastiáoM1i!SCoso T ., pc:ro debidoasu Vist.a. emi t.ida pOI"'~Jc~l ~r . laiafracción,no esprbet-a de b ü~ 
1Ó en tórmin o~t d c:o~ pecti , o::; cun tra. estado CTQJ!.' t:, el miércoles recibió led ¡\l i n i s t ro r isca l ccncia de uu 2cus.:ado.J'or toex_pa~ 
la per•Oil• Jd • ••ior d uou•r ~'""' aux ilios de In reUgióo Católk a. Hace · Se llor o s IH~i st.ros: tu, Y loaleg:ulo. por t.lo4cute JI'JSCal 
Lópf.lit. ¡ tantfl l\4 ftido t~ u .., ,,dn.cia mo.l \.'OkK ~r el res~nbleci.miento de No encuentro (uodados .1-- _ ..... : ... no. ~ acu•·oca~~~~~~~~~~~~· ¿~~tCOo q~:-~te•bev• 
que, perurgido ¡> ~~r el ,.c iu.r Di- tan dillin¡:uldas scnon.s. llllftl ~- .... . ._ .... ~.__ -.... dguu 

L en que: 6t apoya el Lulc.rioLpa.ru sob{e .. dictado en l~v(JI" de SJáo. ~lUDe Jc-
rec~r do " Ln 1 d~" pl\l'o '1 u<: reo· 08 ...,,..,.. ~r al aC\1.ado. !A ':1'-lpabilido<l de ¡::~1 t i sobre!eimieuto pcovlcional d.t 
ti fique nquc11 o" ~l:oou,.- conceptos, Debido , aJ mucho entusiasmo de al · S10t1 uasc del re5taruowo de ICAS etU~ t r9 loes den~ .a.J~~S:~dos . Salvo la más a.-
a infllinuaci6 n dcl .. ~r Eapil.dl, a~ runoe j ó "enes y al putnl10 q\1e les o- lestJ&oe. prc:seuciales· Dr:wo, BMTef cenado. ; dOI.uaón del Tribuc.a.J . ..- flor· 
quel b4 contc .. f.&do IUTi t' ICA.HOO torgó d cul~..tJ fino lntcud~e·Gene- zuet.a •. lutn~¡.'O Y Saltos, te6limonio lovicjo, Octu.L..e , de ' 9 ' • --lf~ 
ltll falMdad~J ,, .dc. ... pechu de m u• ral de Policía, $Cñor don Sqnndo E. que aw•cooscrv .. todo &u valor, ~J 00 llnrooa. 

h 1.:: d ' M . Cantoo, el miúco[es e>tuvu mqy a.ni · ~mbargo de lu dcclandooe5 coo w U 1 d 
e O» •wO• e . ontecnetl , c¡u c, madal.l\~blac:ión, oon la lxlj .ltlade r~ quescJta prete.ndidodesvirtunrlo. ~ l J.lnO ecreto. 
oomo hemos dwhn1 ¡Wf~gur•ul no yn. La Banda dd " Mauabi" , los • · uo t$ .u ~~viccióu moral , oo cocaeu- L ERTLPICO:--que hoy ~ biL) ta 
haber ofdo expre son~ dc.-.fa vo· compaüó, y al retir.u-se d1erou prueba llo lo.:. demas r.u.ooes en que pudo rc.bduu de-esta ousoa, ante el Tribo
rable~ C\mtra el d11ctor Mora. Lv- aquellO! jovenes de haber cumplido fuodarx el pro_~ ~uu Letrado que naJ compuuto de Jos ieñares doctord 
pes. coD la cou6a.nu tue e.n eUoa depo,i tó <"?"oc:e de ~e JUKJO d~ que los .meu- Mj¡uc.J Fal...""Oui.-IJa'\..id ~ z.a... 

r~ro qu6 :d d ti- Intendente de Polici:\ Apludi · CIOnadoo test•ros bayau estado en Man valeta. - }' Alejandro l.l:ivila 1: . • ~ 
" puc • Qlllpd'u- • moa au simpi.UcoJl~de la , a 1.2 hora C!D qu~ se '\e:rifioO d . .. nist.rosjucccs de esta Corte Suputor-. 

•• n lto Y robo al almacc:n de Hallóo y - Portoriejo NoviaD.l:we d.aez. de mil 

ELPIDIO MORALES 
[c..p..ue] 

.&.iio de prueba. Serbi¡óa. toda vez que, si hay t.tati· aoftCJCJlJIE ~on:tt. 
Hoy terminO oJ ario M prueha que ~ que ~el '"''Je . ~e 1~ qu~ ~ FJ Stcrt:Urio )(ebtor ad-hoc 

ka alunmos de la 'E5Cu~da Superior ~- praen_cia.les, bünblC!U loba~. con 
-· ••Tibazcio J.e: acias" .presentaron coa identacu c:alid.Jdes y c:.o '-~,._,¡ u'!mero 

ti~ao tot.'e 11 tiene Lln Jeo. DOta de ~~- Qn el próxJmo respe::to de UDO!!t, )' en ""'J tlr numt:ro -----
111 1 N d._. 1 • .. ___ ,_ •-·-" ......... respecto de otroo qne veneran la rea· 

.. oa han •¡uc '" numero -...-- - ._..eo com.-- lidad dd vUjt . y si ooo d trta.s lu I.A AGIL"'CIA ) IERCAJ-o"TIL. 
~oaotroaque lo Cll.ll< >e " """ aJ oo. :r .,_ 16 ~de ..a .. altiw01o, oo eo " LA MAIUNA ',_ acabo. dt r.n'bia-

.decliJio, aloer- p~M<&CO el de •- o~ao 11• ~>:aCto. como ..x- t.IJuu l olt~ ior, nn ou• •-o }' vuiadisfmosUrtido deh- , 
au•tta referencia, DOII YIUIIO a Bl clio ID&I1U<Ifola preoeat.t .mau qae s<~br.i.ae la pru•b:t producida p« cor"' 6._ CCIU1Ien"'IIS. fruta. sccu Y 

OODai¡nMal'"'ll&ade 118 d Dr. Carlna T . c-bo oa UDióa dd loa primen¡a, at<>co.la de .la unposi- di-..uu!&d de ¡qúttu desde el ítfi~ 
.,- fi 6 =· Saeuz ftliicaraa UM briDUitC bWdad (~Si... -a ea qae eatU\"ICron Bra· pnao da.; aoco OCDI&f'UI h,~.~ ,·cu ' ""' 

··~·¡g;p;;¡¡:i;·¡ •n uaa u ca uu -..... aam.a aa.Q "., ,.., compuicrw de ha1lanc m ciDco suc:rea..·-A&:.w. rlt '·" .. · 
·'" M llopt. MaiJia • la ban lid uol&o~u Jaa. tiditno para IIÍIÍOO r- . .. ~""'..,, ,.. 

........ ,_... ¡.aprz#*>ll .... - AJam. bda, ....,._, iwpwiWU... fialoa - ed•dco 

A . C..:AaVALLO L . 



AL PUBt,Ir,;O. ILIP,IL AVISO. lJlil.r-

CAN'l'ó. RAN'I'A ANA. 

.. \~~.f'iÓ11 r .. :a:/J,•v•Jinnn'n. ,{, 1 t1Í11 ,¡, lta'l 

~linmlrl' ¿, ""' fol.f.t, df l"ltl 11Ó. 

PtJf no haberse po litio efectuar el 
rc11 .le tlcl Unpuc.-.tn ·t i pego ·rre.~ 

¡xmclientc • t"''lf! ~, • n1 t:n tha 
sc.iinbclo tfc r.rdcn de In .i u uta A~ .. 

De nrtlt•n dl·l ll u~trc Concejo, en :"lC."'ilm de ~:.?del prc'\t•n tc, se- 0'\inbtr.tti\'n, .;l' ("'tlvocn a nueva U-
cito fAI p:uu e: dín rr de Eucro, do 
2 :.t .'i dt.· la tnr.fc , en. e~ salón del. Rce~ 
torntto rlcl E-. ' ~tlilecu:ou~nto, lxlJO la.! 

w~intlt'J ·a IN u C':OUYn~nn ht•Jtndorc~ por el término c]c 1 ;J d(n!-1 contacloil dc"da In 

1 Couclu"ion.) 

RESUMEN 

Por el sei'ior Isidro Burg~. cuatro. 
tientos sctentitres votos 473 

Por eJ o..ctior Vsrgilio An· 
tonio Cbiriboga, cuntroc1en· 
tos scteulitres \ 'Ol(t-0 ·H3 

Por el se.üor J~-c l"\lnael 
G:lrcin, <'U!ltrocientoc; seten. 

fcchn, purn el n ·e o de laR Ctlllc~ ,v (\•mcn terio 1..'11 d Pne1'to d~ M nn

tn durnnll• ,.( afw pr6. ·imo le 1 ~J lii (llll'l\ pormonorc" diri ¡.ó"'c ll 

e.,tn.,ccrctntin. 

;\lon tccrl··li Tliciombrc zr, de l!ll~ . 

Rl. N~C'RETAIUO ~[ U~ ICli' .\J, 

J .M ODESTO RIVERA B. 

bn.se.i ~iguicntcs: ,. 
a)..-- ~1 rcm:~ tc :(e crectunm por ~

noquins )' ~irvict .t1o de 11:1-.e l ·o,; SI· 
guicntcs c~.11tidadts. 

~rto\~iejo .... ·····~.'- ~ 200. oo au~les 
RK•clu·.o... ..• •... JOO.oo 
Abdón Cnlder6u " f'no.oo " 
Picoazá .......... ·• ·mo.oo 
Colón . ..•...... _ .. " 2oo.6o 

titres votos 473 
Por el señor jun.n Rnmón =======~--==c--"'7"------------===== b) i hubiere quien ,lleue l.os ba

ses .le todas l:\.; parroquias, o SC:'l por 
todo el e:. ntC.:-~ r..er.i prcfcrldo a. cual· Pico, cuatrocie.uto.{ setentitrcs 

- 473 Por el s.eñor Julio ''urillo, 
ccbentisicte votos 87 

Por el sc:rlo~ . -. "~ Saave-
drn, ocbeutbicte ' ·otos 87 

Por el señor Mnnuel Se
gundo Mera. ochcnttsietc vo--
~ 8¡ 

Por el señor Adolfo J nrn, 
oachentisiete votos 87 

Swnn totnl, dos mil dos· 
cientos cuareut.n votos 2 240. 

AL PUBLICO 

HABIUNOO remntndo el s•tserito, Jos dere~hos municipales corrcspou~ 

dientes n Jos estanquillos de esta parroquia, prcve"go, a todos los dueños de 

est.nblecimie.ntos de este ramo, se apres uren n S..1tnr la patente neces&rid pa· 
rn lo. venta de licores Nncionales y Extranjeros:. 

El vnlor de rnda. patente será de acuerdo con l..'\ calificación del es ltl· 

Prncticado el e.!<n ttir io cl Ilustre blecimiento. 
Concejo declaró electos Con\,.-ejeros 
Municipales paro el próximo bienio 
de mil noveciento...~ qtunc:e y mil no
vecientos diez y scis, JXlf'3 priurip:~.
les: señores Isidro Dur~os. Virgilio 
Antonio Chiribogn y ]ose lsmnc:l erar
án. La L011-o•nción con profundo 
:tentimienlo, :..e b! · o en ln m."Ce~i-

Port~>1iejo, Eue.ro 1 ° ele 191 5· 

El Asentista. 
R.. AT , :.\, fO A ~ n 'ID! B 

d:ad de no ca~i.fi<.-ar. ~oruo uno de !=iU~ PRIAI J.:./lA.-Por Jos quince y el pago de nlcahola, regi~tro etc. con 
edi.Je: ul honomble ciudadano, señor treiuta Y cinco c::ntavos n 1.3 p,.roduc- arreglo n In Ley, y que et nc.l! d~ tn 
don Juan Ramón Pico, por ~tar im- ción de Aguardientes en los fabriC'lS subasta sea nprobada por el EJecutivo~ 
pedido, de conformidad con lo pre:ve- rurnle.s y urbanas, re!'t¡~ctivtunente, Qf tNrA:-.L:l finn7.:l. qut: dcbera 
.ido en el articulo séptimo, aume- de conformidad con los Arts. 7 ~ y constituirse com'1 garont1a, no podra 
~.quinto, de 1• Ley de Régimen M u· 23 ? de 1:1 Ley del Rnmo; ~r los un.<· ser menor de la terc~ra p:1rte del va
ClJClpal; pues, se CJJcuentra co~p.ren- \ ' C ce.otnvos n la introduccJon, segun tor total del ascnt.tumento. 
dldodent~o.del cuarto gr~do ct~ de el Ar.. 9 ? de la mis:n> Ley; Y por SEXíA.-..EI Asenti,ta, p:tr.t lo
c:on..c~u;gnmd:~~ con 1~ edllt.ct !ie~or~ el impuesto sobre el exceso, de la mar pose"-ión de lo. renta. remMada, 
Manuel de Jesus <?:trt1a Y A;gu~tm P1- producción, :Jeducido el veinte por declnrnrá, al tiempo de firmarse el 
c:o; ~ e nsecue_.!ICJU, ~ cah~ca c.omo deuto como to indicn el Decrett:> Le- contrato, qnc renuncia de una manern 
pru1npal ol seuar Juho llur1lto, por gi~¡;Jati\·o de Jf de octubre de 1912 <.:xpreS3 n solicitar rebaja nlgunn del 
~bcr resull!'<lo, de 14 suerte, entre (SESENTA YTRP.S HIL DOSCIEN· \'lllor en que hubiere rematndo estO> 
el )' lcts nor('~ Ansel &axedrn, TOS SETENTA SU· ilnpncsttX, sen cualquiera la <:.1U"'-l que: 
Manuel ... c.·1P''·do ~.: cm Y AdolCo Jo· CRF.S. ) .................. SJ. 6J,270,00. tuviere, y, que, por ~nsiguienh::, en 
ra~ qni~"l'.L"!'' ql,ac(• . ralific:ados t'l el Por impuesto :i~ dh~7: niugtín caw tcudr:í, d~recho a o!lten r 
Grden e~1 n· .... ,,c. tentavos a c1da htro de de los Poderes Pubhcos dc:scn:ntn o 

Cuan''• scri• .. · ~ rn Burgot;. agua.rdienle que:: se iut:ro- reb.'lj' de ninguna clase sobre el vn-
Quil•to, ~ri(lr \'~ogilio .\ntonio Cbi· duzca a In Pro,·incia, y lor del asentamiento. 

riboJr-1 por los quince centavos SI:."PTL,fA:-EI C'rl>hiemo nombra-
Sexto, :,e1it1r Jo::.~! l!'oma~I · . .u-cin. en Htro del qu~ se pro-- ni los Inspectores de q' s..; se trattl d 

··ptimo, ~Qo; Juho Murillo. du.tea en ellfl, según 1t1 art. 3 ~ Je In I,.,e.y del ~n1o; debieu· 
SUPLU "TI:S. letr.l e) del :m. S? del do ser "tisfedoos por el ,\sentist .. 

CU3J1o, sellor ... '\ ngel S:!,,vedro Decreto T .. cgislntivo de t7 lo~, uc:Jdcr.;, vió.ticcr.t )" mñs gw:tos qur 
~e octubre de rol z. dichr ... -. e-mpleados fX!3s:ionn.ren mie1 tr 

Quinto, SOiior )fanuel • gundo Me· (VENTE V SEIS • rv ""hallen en el d <empeño de sus C.1f· 

r.a &!xto, S<:ñor /.do:tu J S E T E C l P. • T 0 S go,¡. Jliclooo nombmmlentos se: harnn 
TREINTA SUCRI~1.5!. 21\.¡30,00. , pcticiAn del Asenti•ta. 

Con lo cual, Y · 1 • n n.ú·· 3 Ja 0( r ,, f ·.·1-.Eu rnso de demom en 
Prebidend.a, r:m ll 11 'J Jo~. c·m· Sttmnn.. St 90,000,00. el pago rlc: 1.1..-. men~un.lidndcs ndebn-
br.amientos re·;pec.U • a. 'i·. ,¡, ''';e 'SRr; 1 ,./t//J.-L-L.'l junto de H\· t.tcbs d t)Uif hnhiJ lJ 00.'-C: terc.ero, 
a.;a agraciadOt; H:. pa e~'' . ll~ con, n dc.ud'l p<Klr:i tt.ctplar ofcrt~ que CU· el Tesorero de H:tdcmla o el Colector 
Gchitb oportm.ldn i .e ~dt:~.,) v ~~o~ hran la-. rlo tucems parte~ de b .. .;, JliiCttl r~pecth•o c . igir.í ~u .cancelo· 
y finl':tli c-1 ~crl 1 .rbld cinte. au e e c.mti,L'ldc~ !Ceñ:'\L·ub." en la lxu;.t pri~ dóu. pur mcclio rle la C'OOtll\"3 cplc 
inf•:t" ·ritr N ll•- ~.no a lOC que ccr· c.."'ntedc L'l Lcv 3 tn.~ re.:aud1dores de 
titic-.. .- , ¡ Prv·Í· tlltt.-QUITP.KIO SAt.~ lllt:Rl; llerO U() efcl'ttu.ra el rciUDlt por rtnl;u, fiscala..~ ain fl(•rjnicio rtc In rn 
70S.- ~' Senct.trin-·flANIEL ALVJ\a un solo impuesto sino por todos en .·oolt•<l previ~"' c:n :·,- rt. 1tl del Rt· 

conjunto, e:;:¡ d ir, J gt.;;:...-r.lh:~ )' los ·• :1ua 
JmZ. ac1i:ion!1Jl..,, glamt'nto de Ag11nrlil uto. -

íi:RCEI<.1.-F.l Ascnti>.tn"" oo- Portoviejo, lincru (, <1 1~15. 
meterá o lo dispuesto I"" el Regla- Ul Ofioiol Mayor Jio.c:arg:,do de la 

1 ,.,. 11 m1 1 ,·r,,, lu resuelto e.n mento de la Ley del R11mo, dictado el SeCf'et31JQ, 
A .:1~ r , ... t ...... ,, •it JO del mes 26 de diciembre de 1912, obligáa.dose, 
p-úlun. u M.· COn\·oca licitad~ ademA~, n p.1gar el valor tld ft!D4tc 

,,¡1•0 (!e t:t W, coo~ por men~nalldadr.s igu:U~ y a Jelant.a~ 

~lml~pt·~ .• · • 'tty f<lr":,.,."~ ~~tecu~! ~~~~":,:Je~o el~~!,': d.i!!:.l'b '[~~~~~~ 
.... ' ft"¡ ·:. en cual oc coutnra dude ..J olía 2 de Clda .i 
=·~., .1 .. J:.:n;: •l 110 a..~al. mea. 
WDJatc " -.,rilicará &lile Ll Junta ,'!:'_f~TA -Para~ A 

de llaciel , . ron URglo a Lu ,.¡. kura&:~~>P de la rupccti1,vniiiJJp.:II!J!J!, 
pllblb. .n. r.qlllaUo f., 

. ft't r • ~~~~ 

l'. A. A\'JILLA liD.\. 

quier otro 'prlStor; 
e I:l p:lgO ~ h:-ni. en t' n"<.: mcn-

SUJii-' .Htes igunl~ y :rltJl' -t 1!el 
primero .si cinro de e Jd mes, ~.:uten
did' ··e si se dejan de ~·.tgur dos men· 
sual~! 1dcs la Juntn nsmuini !la ndmia 
nistra~ión dcl impuc ... to y &eni de 
cuenta del rem>tist• h <¡ uiebrn del 

r~Írodos los g¡"l"" que ocasione 
el o•mnte, indnycw1o Alcaba.ln y Rca 
gist~. su:ín 'rlc <'IIC:tlta dcl reu1nlista; 

e\ - El rcrun!i'tn n:nuncinrñ. de un 
moclo e.xpTC<IOI) n todn re b.1unción pos.. 
t.eri-lr por perjuicios, ~ cnnJ fn,.re 
,b alUSI; 

f)-P:un poder hocer post un en el 
n::mnte e~ rondicióu indi..,rcnMhle 
prcsenL"l.T Jr.lranti:t. pcrsmul ,, hipotca 
aria, a S.'lti.,.f:lcción tle In Junt.l. 

Portovicjo. Diricmbrc JI ele IC)f.J . 

t<;l R(.'Ctor r c1 Coltgio ' 'Olmedo ' ', 

I!RNll.'TO \' I·.RA C. 

BOTICA. ''FERROCARRIL'', 

--------~~ ---
ll:tbi~ntlo tomndo por mi prt>pi· cucn 

t~ e;ta afamadn 1 h .~tille fu, de 1 lJr. 
Lenpoldo ti.c;co~r. l~ngu el honor ·!e 
ofrecer :ti puhlico tltl J!nlll ¡¡,urtido de 
dro,::a..o:o y e~peoi:llid..1tle:J, nueva!'. y !res· 
en• 

Et. el dt:~lJ.rho de n.>ectn.. ... y media 
cauwntos, h.:~hm t."'\fW!c:-inJ C'Uirlodo 

1 '1 e ron..¡uJta. ... gro t i!' pllri\ lo..-. po~ 
ht'c." tQdo..~ los di~U~ de Jo a. m. a • r 
:t.Jl 

!'d./ .CORRAL J 
' ~·e '.. 'Jf' . 

t , 'Ce rus servicio;5 pr• tesion:tles en 
·~ • 'fit fesue-.tt 1i<' en L1 Pb.· 

1.0 1 \ ,¡.al, ~ dd Sr. fR.tlus Me. 
ji.1, ·1or.1. rle despacho: dt H a 11 .1. 
n1 . : 1!c 1 t1~~;¡ p . n 

n.lcc.t )uUo 1 c. de 1<_;1.¡. 

J\'rR, Yl'. "TE DIVBII.SU))). 
F.,...jgrat ~ •k b muy n<n:dit•da y 
sin rivnl mar• 1 TanW A. EcliJc:JQ, 
Grrmaóf<m · y Grafonola& "Colum
lr.n •. Inmenso surtido de ci'inc'.-118 
y ... !<o •lobh.. ~o..·uu !idecciouea \"arh-
clu.: '"':: •• ,, .. t.ant mente de \•t'nt4 y 
al • >· <'C de todaa Lu fortu· 
uaA Lll R' · ola Mera.ntU, "l.a 
M,oriua", d• tol~ C..pilal 

HANT& 
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