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Ano 11. Guayaquil, M iércoles 11 de Marzo de 1896 Num. 400 lA 

f.'tllt)'Ut¡lli/, ;l fm'IO 11 tft J8?{J. elcctnr y con qué queJa iuscrlto en mtro 3 y será. Ormado por tOlJos lo• el o1is mo t.lfa, en pliego ccllr.do yldr- lo• rrrillro .. par lVI • 1 1 
el prirner reg'lltro. Estos regi!lltros miembros de la Junta. cer tificado, al Concejo C:uHon• l de du. ' - ·1uua oe anu a· 

~Doc:umcntoe Oflclolcs. '?' fOC"m ar!.. la Muni~ipttlidnd en do'\ A rl. 1?. ~uando resultare un nÚ· la ~rovl ncia, debiendo hac~rae la A rt. J7. No causan nulidad 101 
~ _ = ;;;- labros c~:ae~amen te Iguales y en la mero mayor de votos que de firma.'\ remtsl6n por el correo 1 deJin,lose dl'ft'Clot c¡ue k ootcn en dichos t..:· 

forma !nJ!cllda, que: ~o_naerva,.r¡{ en de sufragante1, se 11acar á. por suerte e~ Scc.re tarra la corn:~pondlc:ntc co· ~ i !l. lrnt 1'1111:: no ttan de los detalla· 

rn~ LEY DE ELECCION 1~S. ~~::;.e~~~~:;r~l~;i~lt'~~~~~~~~~r: la\r~~~ f!se:~:~c~c:t;s~u~.ll~a!u'deo q~c:c~~~~r: ~~"·l:dG~:r~~;~6~u:erorrc:~f,7~&":~ ~.7~J~~.' 1 iuci,.,s :l~ 1 ll¡tlrlarHcu· 
ELOY ALFA. RO ción. un número menor. l l" har' I.!On~tar Mini!i.te rio de lo l nttrior. 1 Ar l H Aunque no lfa • 

1 Art 10. La~ elcrdones tlc Di¡UJ· es ta clrcun!itnncia, al terminar el Art. lp. F.l Coucc:jo Cantnn:.l d l" J u tll' ha Junta p;arr ui:ll 6 con~!· 
JIFit s PRKMO DP. I. A IIEPÚUUC,\ Indos comenznrún el ~rn IS.tlc Mayo acta de rc¡ri tro. la C~~itul de PrrJYi!ICÍa l!ati e l e .. ¡1:a! . e~rutadon, ~ perso::ulllct; 

. y du r:u& ha1ta el 18 tnclustve. Art. 20. Cuando en una papeleta crutuuo ~reneral lnmedtnlamente qu1c:n se hubiese votadl) I U ~ 
En uso de: 11111? ampl·"' 5 fac1ultadca A rt. 11. Cada Pro\•incia d;.rá el resu lta re mnyor número Je uornbru qne reciba los rc~úrnenu remitidos se incluir.'1 ea el eKruti~io oom re 

de que ,.1! hn 11 ~11 \T i'S ih.hí t:,r 1)~ pt~e· ~ig-uien te nÚIIICtO de Diputudos: que el de Diputados que CQitcllponde vor los otros Concej os C;~ntonale•: Arl. 31J. (..os Gobtrnado ti d 
~blot.Y de acuer 0 con e nSC)O e C 1 .• dar i la Provi nciA, se u crutAr&n los declarad. legalmente elcctl)l 6. los Provin~<ia cuidarán' de que ,.e' rernie 

eriQ¡ Mlntstros, oeeret.a. lt~~~~ura ! primeros d e la lis.ta , y se cpnsidera que hubiesen o!Jtenido ~nayorb. de tan ciucn t.•j emplarcs del prueat; 
p · 1 . h 7 rAn como ao tacntos los de!irth. votos, y pasari una capta dt l act:~ Occrt t•J i cada uno de los Tenientes 

la si¿rtritnlt Ley de Eltedlmts: L16 une a 4 Art. 21. Ninguna bole t .. en blan· respectiva al Gobernador de lo. Pro· l,ulltlcos que deben prtsil!ir las Jun· 
A 1 0 So 1 , 1 d 1 Te 11 1 co 6 que tu vitre sello 6 m:.re.1. seri vincia, á fin de que é~t'= dirij.a á ta" po.rruquialc:a c:lcccion:uiu y de 

1 221 eciJaj!~iano! ~u: scecg~~e~a ~:~til~~ Clu.ng:ra aua S tomada en cuenta, f5e harj lo mis · los ele.:idos el correspondiente ofi. quo: l'n el dCa feriado mh pr6zimo 
cl6a de 1878, "e hallen en el uso y O uru orazo ~ mo respecto de aquellas qu\ estuvi c:· cío, haciéndoles saber au elecc:i6n. al lq de Ahril, te convoque & todot 

'

ou de: lo" derech"' de ciudadao(a, Gro 7 srn firrna~as ~ '\ue no ofrec¡iesen de El c.'l<:rutinio general practicado por los ciu,lldano•, por b"ado 1 por car· 
estén además inscritos e~ el re gis· RÍayas ;f un modo mteltgtble e l aowf re y a pe el Concejo C::antonal de la C;IJHtal l tt'lt.., fijado• en lot lur¡aru ash pú· 

--...tro elc:ctoral de !IU parroqut::a. 80)(.,.., 3 llil.lo de lo~ ch~Jidos. .. . de la Pro~incia., estará .tt·rminado,

1
blicot: i G~ ~e: que: concurran á ha· 

Art. 2 0 No pueden 5er electos o¡. M bf 5 Art. 2-· J~n el Regas tro tlc cu:1ndo mas, el _o de Jun1o. cerse 1nscubtr .:o el nuc\'O rr&ll \ro 

i putados' la Q-la vend6n Nacional: Ec~~~;:raldas J... ~::~~~c~~se~egl~t~:·~. 5fa f!~C:a~: po~i~n;~~n H!, roibp~~~~~:rq·:.r~o-• . elc#~~~~"~o~t 'Po~~~r~.",1,·.· •• ··-···· 
1 o -Los que no pueden ser e lec· anar ,, 1 · ··--A s~ rag1os que haya obten (Jt) cada beo concurrir á. la Constitu7entt , el se sclialar.í el d(a c:o que deba reu· 

to~r~;-Et Jefe Supremo de la Repú· L!~ay ~ CIUdadano, nrrc(:'lindoflle" ya cita· vihico respecth•o, 4 fin J eque u is · nir~e la Convención Nacional quc: 
bllta: l" de;> modelo Nq 3. ·rauta iCSte Re· tao ~portunam,.ote tí la A._amhlt':~ será anlcs del IQ de Seliembr~; as[ 

JO-Los Minis tro! Secretarios de Art. 12. En cada Parroquia ha- gutro. como el de lirmas dd los su· Nac1onal; debiendo el de t:. C:r.pi t.tl como ell~'l(at en que dicha Anm· 
Estado· bri una uroa de madera, en forma frag-antes A que se refine el mod~lo de la Pro\•incia en que dicha Con" blea ~n.c,onal deba eonstitufr•e. 

0 L G b d 1 de cubo. coa abertura pequeña en la Nq 2, se l!evará'! eu P:'bl'l cgmuo, tituyente se rcuna, sucninistru l:ll Queda. dcro¡ u todas las re1 t 1 
rajau vl:eia-; d~~u 0m!~~~; ~es, en as pro· parte su perior, vua introducir por y ca~a ho1a sera ru~ncafht. por el t.Hc:tu del caso. de eleccutnt l aatcrio!es al presente 

S 0 Lo 1 ·t. t' ella e l voto dt'l sufragan te¡ 1 dos Prestde~tc: Y Secreta n o de: la Jua~a. Art. 31. Tru días antu de aquel ~ecreto,~ ,corrc:spondtcodo la ejecu· 
loe,., Ar;-l 0 ~~c1!'~:s .;~~~~; de 1896, se lh:we~, de! lat cuales una tendrá el Art. - l .. ConcluftJR• las elecc1o; en que la Asamblea debe reunirse, c!6n de e~ te, al Ministro de lo In te· 
>iBA , . Presidente de la Junta y la otra el nes del Clltuno dfa, la Junta formara los Diputados en cualquier nú nero n or. 

lastalara e.a cada parroquta una J.un · comisionado. al pié de los rel(istros di lirios di! que fuere se ~nstituirán ea J'unta Dadl) cq el Palacio.def1obicrno t n 
t~lerJ la parr~u¡al, compu.esta. del ~elllen: Art. 1.3. La Junta ParroqUial se nombres de elegidos,. el re5ume.n greparat~ria: nombrarán Dirc:ctor y Quito, 'IÍ de Marzo de 18?6 . ' 

te Polhtco, 1J~e. !era. el ~res•deate, instalad nuuao1ente en la fecha in· d e los voto! que . e hub¡ercn ohlent Secretarro y cnmioa rin si bar 6 K A M:' del Juez 1 ° IV ti p~rroqu•al, del 'co· dic.Ída en el artrculo 10, ea lui!ar pÓ· do por c:~da uno de éllos; re1umc:a no cuando m~no~ las do5 terc,.ras E t- LOV l. PAliO. 
11. misloa ado que des1gne el Goberna· hlico tr:niendo !Cibrc la mesa la ur que firmarán tr1dos los 1niembro~ de p ~t d . · 'b .S. 1 1 Ptftt~,~lro de lo l nterior.-/nn! 

dor de la Provincia, á pr~puesta d~ na e~ que han de recibÍrse los voto,: ~a Junta . . ~l'aot~ e~te rtsumen :o n:cC':~ri~s";~ ,e~~ ¡::·csr~~ión~c: r Si A u. 011/oq. 
, -.. l~s respe.cUvo5 Jefe! PoUltcos, ~ de. 1 uu registro en el que firmarán los n1o los !Ctclstro!l dun os de uomllrcs no las h ubiere, eacitar!tn 3 1~ Go E'J t.A¡.oi~.-Por el Su_bsecretnrio 
_ Secretario que noanbrará la ousma sufrn¡:aote~. J.as votacionts prin· de eleg1~os y d~ ~ rma_s de ~rragan· heruadores de In Provincin de de lo. l ntC'rtor.-El tic Pohd11. - j. de 

Junta. . cipian\n á las 10 a. m. y concluirán tes. seran re"!1l11los lnmelhatmrur-~1· tlondc no hubi~~~~ • ea ido lo• Oipu- ~jJtnt. 
ICa Ar~. " 0 Las faltas _del Tcm~·~te á, lu -t p. m. Al empezar la sesión t t' al Con ce! JO <;:antoaal, y e~ c~p1a tado~. l);lfa que los compelan 5. su MODELO NQ l. 
'-' Pollhco, Juu parroqutal 1 Coau_Sto· de cada dCa, la Junta abrirá pública· á r.a .Gob~rnac16o de 1~ PrOYtacm y coacurrencia. Par3 e l ef~cto, dicha Juuta , rroquial de • .. .. • 

nado. se lleoar~n coa los !~pechvos meat'! la uru, hará cOtl!l.tar que: es· ~~mtstcrlo de. lo In tenor. La rcnu · Junta rreparatoria. podr5. impontr á • .• 1 • • • • • • •• de 1 1)6. 
suplentes, no s tendo adm111ble otra U vad3, y la volYerá á rerrar, to· st6n al ConceJO se hará. en ~quett' y los au~en tes, qu.: 0~ 5c hublctl?& t.:t du dano . . . . .• queda 
u ouu que la de enfermedad leJa!· mando r11s Uax.c.• Jos que delna te·, ~ell:uJo Y fi!madu exten ..,rn • .:nte por ucusado con c:~ usa ·1eg-a1, mUltas I~S<tlt.u e ti Registro El«:toral de 

''l'fJJ meot~ comprobada a juicio d.el efe uerl;~s. todos los ":~tembro• de ~a Juot:t., que hasta ti~ quiuientos sucrc.t, JIUdien· la Po~.rroquia de: ..•..•. bajo 
PoUtaco del . Cant6a •. Rl mte .. bro Art. 14. Co~.da 5ufragaote 5e debe!l,.certtficar '\_Ul' dtcho paquete! do además su~pc:thlerlos de I<H dere· el número . . . 
qu~ ~altarc.r. s ta ~umJ:IIf con .e~te re· acercará ó. la ~·s•; .r .vrescntaado co~ueae la votac16n de. la parro· cbos de ciuda.dan[a. Esta.s penas .El f+esiden/e, 

1 qutstto sera ~ast1ga o con _pnst6n de su papeleta de 1a scu pc16n, dari su qu1a. Para la conducct6n del p~- 00 producirGn su ctecto en el ca:co El Surelar1o. 

MODELO Nq2. 
DO!'. treinta dfas o multa ~e. ~tncuent~ 5 nombre 1 apellido, a5i como el nú- q~ete la Jaat?-. nombra rá el. com•· de que los Diputados no hubiesen 
.,_. doscientos ~ uc!es· 4 JUICIO tam.bal n mero baJO c:1 cual se h:alla iascrito. 1100ad~ ó com1s_to!lado5 1ue Juzgare recibido viático, coa a rreglo al ar· * de .los re1¡ptcttv~s Jc:fes Poljtu:os, De coostar ca los dos rtgistros, e l con\'f:o1ente, ~xtg1éadoles el corres · tfculo anter ior, 1 entonces rf'caer!n 
I8I'Íill qutea6 de plano tmpondr.S.n una de Pre!!.i!.lcnte hará qut dcpo:iite su vo· pondtente rec1bo de entrega, y ade· en los Gobcrnotdor,.1 omisos en pro· Ea la Parroquia de. · • · · · . 

Calla lu dos penas. toen la uroa y recojer:\ la referitla más con~rv~rá una oopia de los re· porciooarlo. á lantos (de tal mes yaiio) 4 lu 
9'- Art. S o lnst•lada la Juma proce· papeleta dt! in5cripd6n. Deposita· g lstros tiHiti05 y su corre5pcndiente A t 32 1 t 1 ti 1 \ bl dic:t de la mañana ae ias tal6la Jun. 
ran,. derá' for~ar ~~· lista de lo~ ciuda· do el yoto, fi~mari el elector en el rcs_úmen para su a rch_iv.o. Cual- N .. cio~~~.· r~~d~ci :l :o~b'r:~;tie~~ ~n Parroquial compuc1ta de los se· 1'\CI• d.aos ea eJerctclo, perteoe.ctt't~te5 á cRegtstro tl.e hrmas de los surragan· qutera dctn~ra ~n la reUJ I)JÓn del pa· to de !IU! f~nciooarios que deber.\ o nores N .• N., N., 1 el iosfra.sc.rito 

la parroquia, tn la furma Slg'UICote: t e5, • que se llevará co:~fonue al mo· quele será "ashl{a dacon una mulla de ' Se~retario, 1 se recibieron las si· 
El '\ue pretenda su in5cripd6n c:n dt:lo uUmero 2Q. de cincuenta 5. doscient~~ 5ucru.im· ser su seno. . I(Uien~u firmas de los sufra~raotes 

el rqutro electoral, Jo solici tM:Í Unico. 10:1 que hubiere perdido puesta por el Jefe PoHtaco del Can· Art. 33. Cada Dtp_utado prtseo· ~seguu&n lu firmu de: los que va· 
Yttbalmeate á la Junta, y ésta ")rde- ~u papeleta de inscri pci6n. hará pre· thn. . tará l_a nota 6 cr~deocnl de su no m· ) an votllndu). Y .,ror se~ las cuatro 
aar¡ su inscripci6n 5Í el solicitante sent~ e~ta circuns t:tncia á la. Junta, Art. 2-4 . . La~ autoradadcs r Jos bra_m.'ento; la tnt5ma Asam~lea ~~· de la tartl.: se cerro l.a. JeJióu contá.n· 
reune IM requisitos de ciudadanta. 1 después de cum pli r con los demás empleados pubhcos, no podrán a rres· dd1 ra sobre las causas de •.nh:abth· t4odosc ea ~!!le ~egtstro ( tantas fir· 
~oa tal objtto, tendrá sesiones t.! in· requisitoS á q ue ~e cootrat" el artí· ta r ni •leteoer á. ningún. e lector· en dad le¡:~l que teng:\ el cler.ptlo ~ara m:~s) por. h.:».btr stdo o tros tao los los 
nu de 10 a. m. á 4 p. m., huta (') ..:ulo anterior, surr;¡¡:ad. al eOCOn• Jos d{as d~ votaCIOIIeJ, SlnU en caso poderlO Ser r SObre la~ nulldadt:s de vntos rCCI~lldOS. 
20 de Abril ea que terminarán las tranc inscrito. de delito tnfragaoti y que merezca que habla e art. 35. El P restdeote dt 1• J unta, 
iosc:ripcioaes, Art. 15. L :as boletas serán na· pena. corporal. . Art. J;J •• Caso de d~clararse nu· . ~· N. • 

Uaico .. -Esta li!la se (oranará ror nuscri tas y se: presentará n dobladas¡ A rl. 25. E;n , los d!as de votacto· la la ele~..: 16n .de un l>1putado por El ~~u Clvtl parroquial. 
orden aumerico y á med~cta. que se ~cbcn estar en pl\pt l blan~o, s in se- n~s 1!0 se c.x!gtr~ ~ los electores falta de 1don~1dad legal, senf. llama· &1 Coml!llonado. 
varan presentando los ctutlndanos á nal, m:lrca, cerradura, numero, ui atngun sen 'ICIO f'Ubhco personal que: do el rrs¡)Ccttvo suplente. . F:l ~cretario. 
aolicitar ~u inscripci6n. lirwa del elector: su tamaño será no sea e l detallado en el artículo Art. 35. Son nulas las elecctone~ 

Art. (,O D~:cretada pcr In Jual;t la menor qu~.: la ab..:rtura de la urna y siguiente;. n i• se les aotificar6. de· populares: MvOELO No J. 
ias<.ripci6n de un elector, le npcdi· no se admitirán lns que tuvieren mandas o emplazar! para contestar 19 Cuando no se ho~yan \'erifica· Registro de los YOtos dados por 
'' en el acto una papeleta stgÍin el cual11uicr dcfe.:to de lo~ puntualiza· las ni se cobrarán las conlribucio· do i presencia de la m;ayc,rCa abso- lo1 electores de la ParrC!9,uia de . . 
modelo número 1. ·•o5; ¡tero el elector, dcs¡lués de en- aes liscaleA. lula de todos los miembros de la . . • . . . . . para 01putados á 

Jor. Art.? OCoocluidos los \'cinte d{u rreri riO'I, puede IHICer U50 del dere· Arl. 2fo. I..os empleatlos de Po· J unta parroquial; la Con\·end6n Nacional. 
de io5cri pcione!'l, la Junta remitir& cbp de \•o t .• r. licfa estará n i cli5posici6u del Prc· 2q Cuando haya 5eÜalc:s tle ha- J<;n la Parroquia de .• .. . . . 
lu actas origiu.tlc:s 4 los rt!tpectivo' Art. 16. Cualquiera de: los miern sidenle de la Junta, para ha~er ber sido ''iolado:~~ 6 falsificados losJ á ( tantos de t>tl mes 1 iüo) haLiéu· 
Concejos Cantonales: 1 rc:sc:rv&adosc bros de la Junta pod rá es:omioar el guardar el orden 1 resret:tr las tllS· registros de nombres de: elciridos: r dosc: \'Criticado ti escrutinio de (t;t n· 
una copia de éllns para su archivo, voto, antes de ser introducido ea la po1iciones de ésta, é tmpedir todo 3q Cuando se hubiesen hecho al· to' votos) (aquí el oíunc:ro de YOtos 
aacorá dos m&s:: una para el tlc 111 uran 5. fin d,: aseg 11rarse de que el lo que pueda coartar la libtttad de tuacionu en dicho! registros, 1ater· en Jetrasr numeras) recibidos hoy. 
Gnbcroaci6n de la J>roYincia; y In elector no po ne mis que un(); pero los ~lectores. Si faltaren emplea- calando, raspando ó enmendando ' han dat.lo por resultado lo s iguieate : 

. otra para el del Ministerio de lo ln· en nin¡:Uo caso se abrirá el papt:l dos de Pollda poclri el Presidente: éstos ó el número de votos que ten· N. de N. laotos votos. 
~ terlor. que lo contiene, de manera que puc- nombra r un numero suficiente de l.l'3n, aiu haber salvado al fin, 1 ru· I\. de N. tan tos \'oloJ. 
~-- Att, 8 o Pura el cumplimiento de da ser lcfdo. ciudadauo~ que presten ese 5ery j. bricado los miembros de la Junta. N· de N. taatos votos. td;.. lo dlsp)letlo ~~ lo11 artrculos ~ntedo.' Art. 17. En la boleta pondrin cio haci6ntl~leA alter !lar como. fue re Art. JG. Si el Concejo Can.tonaq S_uma total ( tantos) , todo en letras 

ru. las Muntctpalldl\des rem1tir&o tÍ los electores, con l:a debida separa· mds eon,•entc:nte, r !ID que otngunu encontrare que uno ó m.b reg 1stros 1 numeras. Con lo cual se ccrr61a 
cada Juala ParrOll.uial In papeletas ción, los nombres de los Diputados pucd:r. excusarse de prestarlo, i uo parroquiales adolecen de algunas sesi6n de este d(a y lo firmamos. 
lf¡run el modelo numero 1 en can ti · que les corresponda dar á :a Provin· ser que pons• un sustituto de con- de l:a..~ nulidades detalladas ca el ar· 1::;\ Presidente de la Juata. 

'), ::~.a~a~c!~~!~. YL~t" r:~~!" t~~:;lav~~ ~!:.ry 0,\'fa ';!~~~o ~~ut~v1:5c5us~~:: fia~~~: 27. Todo ciudadano tendrá ~:~~:~c:i~~·r c:~~~~~do:~n l:sejr~~ ~1 Juez ~~~r~uial. 
r,.n el eacedente de pape!etuy pa- j " nte distinción, enlonce.s se consi· derecho de presenciar las votaciones mitiráa ni Concejo Cantooal de la . 1'. I\. 

;\pl.l pel. , dcrará como prlneipalcs, los prime· y los .actos de In !unta, sin embara· Capital di: la Provinc!a, para que és· El ComisJoaadn. 

~a~,~~~ :~\~1eu n~~~:~::ci~id~:an::~ ~~~~~-ha lit t3, y como suplentes los n~~:. '~1.uo~sc~ilbl~~~o1',!,~'~ ¡ Coace· ~~~: N~;·i~~a:~~::.:~t: ~~apr~~;:: N. N. El Secre tario. 
llstu i que se refieren los Mtreulos . Art. 18. Conclu(da 1::1, 1e1i6n dia4 jo Cantonal todos lo! pliegos de do el escrutinio g eaeral de lot re· N. '. 
anterloru, proceder4 1 formar dos n a, la Jun la abrir& en público la ur4 votaciones de IM parroquias, prac· gistros de los Cantones¡ escrutinio AO\'HaTt::otcu •• - Cuando haya ocur-
refristros: uno en orden numéricO, n1,coatadi las bolet"s de votos, y pro· t lcari ésle el escrutinio de los re gis· .:ueróll que, en tal c;~so, sed. ltiD· rldo alguna circuastaoci ... notable, 
de todos los electores dt: lu re,pec· ceder{\ 5 escrutarlas h aciendo cop~t· tros de H lu, formando el resumen bién rcmitltlo, en copia, IÍ d icha como la de h aber sobrado 6 queuui· 

!(. that Par.roquias; y e: otro, C!D orden t u en el rc,gilltro de uombre1 de ele· de 101 voto• rnullantes en favor de: Asaml)lu, para ctue ésta pueda ba· , dose vntos, falt<L de latos, cte., •en· 
alfaWiico. En late. 1 ea una tolum· gidos, el numero de YOios que huble· cad:a Candidato. FAto resumen fir· cer uso de la facultad expresada en prc•uh ta res particular~• ea el 
Da csrcial, te bar& coa•tar l:ll mar- ote obtenido cada uno de ellos. E-ste ruado por los mi..:.rnbrO'I del ConceJo c:l artCculo 33, cuyo d c:cto e' !.le que "'Rc:&iatro de firmas•• tnh ao en el 
ru e aumero que corresponde al registro se arreglar' a l modelo uÚ· seri remitido por su Ptesldeute en no se: iwputen al elegido los votos de " qombru elerldos··. 



1 ' T.,;RJOR . 

CO RIO RAPIOO O QUITO 

_,, ............ . 

A -alititu.d dd C.pitJa G~llcrrno 
V:Ldu 1 por ICT SU•'- tu ca h:. n . 

EL GRITO Dt:L rUEDLO 

AGENCIA MERCANTil. 
C:OWUIIONlS"TA 

lllpotecu dude a o ucre huta 11111 110-

:[:e:fb•.;:•cl~l:,¿ ~1!'.a.!:~~!'6~: 
e-acata corriente. Se uc:rlturan u . ..aa 1 
~ eae.arr• dtl cobro de arrcnda~alentos. 

1...- lalerc .. dol pt~cde.o ourrlr 4,1a.c.a· 
lle. de •~oqau n4w JI, de ')a. , •• 'J 
p. ut., ' reao .. ar ••• documento• 6 rc:tl· 
rar •u V"'"Cndu qae hao aldo ... IY.&du 
de.llaccadlo, de la calle 4c cPichln.:hu 
a,m, lU, doode a.c Nllab.a. hut.alada la 
Arcada 

li'ebrert> %7 ._..,.6. 611 t~w 

Al, PUBI,ICO. 
8c: YC'aJe un upacloao 110lar con uaa 

co•acha, en la c.a.llc de Roc.afutrte, H • 
rundl. c.adn, a,m, 15, ¡noplc:dad de O a· 
~loo Nclr&. La ¡~ef"IIDna que lo tetaN ha· 

:~:!~ru!! pr:a'~~*'!diñc~:. cdi!/j::ed: 
•L..,..I'dla... • titada núm. ·47, cadoad ... 
1~ du"ialnfurruc- .obre ulc ncJ<M:lo. 

Mara.o 11-96.. W •·•· 

SOCIEDAD. 
l)or e.crltura ot.orpda ante el n•crU• . 

ca «-•ta fec.b<~, la. han lebrada la. ttefto
ru Dcll ... uo l!.trclla 1 Mola& Nayarro, 
para uaatoc nlef\:.llnUiea. g. poae eu co-

ic71.,~~~::1d:c:cr:lb~~o JJa.ra. la- ftnes de: 
llu'M4•Ju 

lla.no 11-96. 644 1 Y. 

"EL LOUVRE" 
r . f'l "ti• ••P r hAIIf' •" a a Gil 

•"' •"lol d• ............. tta• 
IIIIO.LU~I U ~UitiCCI JI fLWt~ 

ltCI~, PllltAI r UtAI 11 
UllrrtLU I~U IIIOUI. 

1!• ... L...ta d~ b• t •rc.•n•taaci.Aa pc.rq11r 
,,,...,,._.,la dadad coea 111 tho "d dnl• 
tro-o la.:radlft del l :lda frbrero, t\aa r•· 
·•~lto hacer ••• r•• "'baJa ...... pf'e'" 
c:l~ d• tod<M ¡.,.arde al..,. 6-r ""' alma 
cin, de .da la fH.ha al 15 df' wan<l , ..... , . ~. 

1m 

2 000 CANAS ROi"t.17.'1. 
A lJ •a:na f'l U~ M" .-andra. Para tra· 

,., ....... a~• 
} "lltHa PJt• 

Santa Luda. 
llano IO...IJ&. 6-... 

JO E CORDAAO MACHUC/1. 
AOOO&OO. 

Tlaoc u domklllo' t'Studlo ID la ulle 
da la tW:ua1dpalld&4b, primen caadn, 
aAm. %2 
IXapuho:dat' lOa. m, 1 da:' 4 p. ••· 

Apartado da ClúrT"eO nt1n. I.J.t, 
f'f'brno ~ ~,¡lt 1!-•. 

AÚOUSTO N. CORRAL 
AIIOOADO. 

lfabllnl1olc ~otp~ondo da la !hc,..tar-C.. 
da la Cort~ Bapcrinr, tl~ne el honor de 
ofr«.~r u• w"lcl06 profuiOO&IH C~llc 
eN a•"• de Octabr~• odtn. !0. 

Afano.J-.9(. 6J4 l w 

ANTIGUA CONt'ITERIA Y 
PA$T&I1li'JA ITALIANA. 

lA nu.en Y.mp~•• q•~ ha tonta4o 6 •• 
carro el antl,.,.o T bleD aeredltaóo ~•la· 
blcciml~nto, d~aomlnado cCoafttrrla 7 
Pukl~rla Italiana ... 6 cuyo trente ~•tin 

.:~~~·;:,~:: ~·ñ:~':i~.~~ ~r::!c.: "l~ 
=~:r~~d~~~~!o cf:;:o; d4uelc~~~~~:!~!: 
y wna eltrante .,arledad de heladl*, d~-. 
de el fnl'lmo prulo de: uo .,ucre ~1 caLlo, 
que aon aoa upedalldad dC' Moreno. 

1 ~!~~~~~ ~=~~.~~.:::'~~ ~<;¡~"~~7.:: 
l~'•ft• Al,••••· 

Feb,.to 21-96. »-•· 
COMPARIA INOI. I!SA ,,. SEO UROS 

CONTaA INCRNDIOS, 
t1NION ASSUKANCE SOCJETY. 

Jluod.ada C'O lil-', 
FONDO DE ftESEflVA L 2 7000.000. 
E•tama. plcoameote autorlta.do. para 

drctua.r Serurot; CODtra. loeeodloL 
~ a¡cotu 1 apoden.de»a. 

CccMclo tY l•••olc. 
Febu:ro 11-Qr;. 61.% 1-n¡. 

AVISO. 
Con la ~~~~ada dd baque N411do h•moe. 

"c.lbidt ana partida dcc:aaouchlXlO&nu 

~:J~![ilafl~o~~'!:~~:.~~ ;:~t'::d:! 
1 Juoqullt.adu que ofr~uu~• i pr«.kt• 
•ur..ameott b.a.rata... 

Al. C C61f.tn (Y C, 
ll'c:brero 2~ ?6, 114 1~"· 

A LOS I>IINADEROS. 
8e arrienda. una. Paaaderfa nstiJ c6ruo-

~:.~'P!~ ~:,::':::! ~~ calle de AJul· 
Aht~rad• (Y 89er•••· 

Februo 20-96. ~ 1- m. 

ANTIGUA Y PRIMERA 
AGENCIA DE DOM&STICOS. 

Fua(a1& ha.cc 7 afta... K«wplaza la
al"lcalea por llJ 6 00 dta.a ~rnU•. Calle 
c9 de Octubre> adn1 29, 

A1eate, Al,des Rdlo D•uc.n. 
Mano 6-96. IU 1 ·w. 

CUBA LIURE." -
l..ol ac:.ft:dlta4a- cl¡anllla- de eala 

~~~~~ie~:e~:C:J:~t':t;!r,~:;;·a~!~~~ 
~~~~-~tu.~~:~~· ~:!üa': re~~~:::: 
dad. 

;~,.,n,. "'"''• c. 
Marzo 5-96. 640 1 m. 

- ----¡:,\-RI'INTERIA 

m!::r~c~,~~~·,! ;(~!.~:1::--wlto Pollo

ej~u!í:!•d! f:i.~O:.:':e C:::.t~:=~~!: 
celo-fu, a.aerrfo de ruadua•. machlu1bre, 
cepillo T toda da- de trabajoa de eba· 
alaterfl. 

l~a t.l1:0lamo eatablechul•nto M reelbca 
lu6rdu~•dc '' 11 a. on.) de 11 65 
p m 

llanoJ.--'9G (l.li& J. 111, 

..,.EMPLt:os: :¡¡¡---
En ti I"J'f'Oio •Chotao. .<~e accaltaa 

:r:,¡;• :: J~~:í~fa T H ,ura un aocre 

Tamblfn ae nccult.a un maJordoruo 
compele a te en el mlamo r..mo 

Pan pormeaoru cntcadenc coa 
N ,,,. J•rc,.iflo 

Mano 7-9G.. fi47 6-.-. ah. · 
liRIITIFICA-10~ 

Ea uta lmprc:ata H la dari roa buena 

2i~~cJ~¡ ,!.~re:oaod~ q::.·~~=~·u! 
ooot1cacn el croqol• d• l plano de uao• 
tcrrcao. ptrlcncclentu ' la familia de 

::: ~~::~~-~~pors::¡~a¡~al~1roc'Cj~"1A~~ 
c••to t>l116a 

ata no 7-1.4. 6<&'1 IS. " · 

SB VJ>NIJE UARA'rO 

,J..~C:.~~~ct;t,~f::!:':.:~a d:nb~ll~~~~!~r~A"i 
:~~=~~~ ::,~·Í:.~~::.!"~~~' ! .. :~~~e 

a...,....,; ·?b. t•'ll 9 alt. 

CRONICA 

Eaccn01 intercaantcL 
Al dra ai¡:uitnlt di" la di tri 

de dinero t1ue 1e llizq tQ la U• 
palhlad, para havfclimaadcl f 
era de \"~r ~ t4nta rt('ntc: fiObrc 1 
~ttndo el .. Uan~o Com. rclaiJ A 
eola" par:. catn\Ji;~r los d•nr•• 
ltt habrt~. tocado ~a el rt"p.rto.. 

Enlre tquélla predomloabl rl 
fttntniao 1 t.h.te citaba r~p11 
do. en d maror nUmero, rur a 
au, carlf&11at de Dt"CetidadnJ 
peudumbrH, tue lamnlaa a 
con l'grimu en lo• ojo-. 11 pi 
de IUI u patos \ IC'jot en rl la m 
duaaue. 

Era raro c¡ut al pa ar ua le 
dUO ror las IDtntdlaciODf'l del lb 
oo fuer¡, dclcni~o por alruaal 
lic qu~ le ~lichaba informn 
1~ manera de proctdcr p.ra Ctll 
llr rn dinero, el papelito 11\11 q• 
hablan ~a,Ju ha v{ap..·u. 

Y IUC"t.:"O cu curio.o mirarlo 
trar al Raa..:u, con cau de como awc ca oorralarC"no, d 
5. la annlura por In ollci111 
¡ando tíml~~am~.:ale pur dhdt 

~·c:~~¡':.~·d~ll:e~c~·;:::..ni~o q• 
de billetta aut:,·o , • 1• preua 
del paptliLo uul. Como auct:dc icmpre ' los 
que t ienen el don de errar e 
ltcnoran una cou. ~~·non11 

que ani.l•l.lao dl' Jlcrodct ,¡ Ptl 
coafundidu, alribulad ... \:O u1 
tablecimiealo que na huta 
d(a un ,ccrelo poua c:ll:n. 

-Cuánto me van 'dar? 
t6 una aacian;t. adolorida á uDO 
autslrO" Rcpórlcra que pr'"-.: 
e•tc cuadro, llendicfc:ndo la ca 
pUblica. 

-Tiene utlcd all{ tu chrqut 
- E'tu .Jebe ~u. dijo l• bucal • 

jrr denlando un panuelo 11 nr 1 
nud_ot, ca el fon.Jo d~l '"ual ru•* 
ba una cajha dt lósluro, dcatra a 
é•ta tC"a(a un rctuo dt papel •• • 
trua, y entre 10'1 dlnitcat ~o" 
de éste, el cbrquc dobla~u c:a odll 
partes. 
gu~i~:.podra calrir ,a m•Jot • 

- Con cu,nto t" conformaria • 
ted, rnl atñur¡¡, prc·runl6 nuutro 11' 
~rter leyeodo rl cb~qut, qu(' la • 
ct~na no babfa podido leer, ....... 

dfJ~·l:.r ~~~:.E'w~c :~:'r~.~an.ra ~ 
cualquier con; aunqu~: fuera_, 
ocho llCIOI par.1 •uhrr á co•pnt 
algo dr ropa, que no lCPJU qdé fl' 
aerme. Aqu( d~omd" u•t~ 111e ft. • 
toy dcanuda, porqut lodo lo qllt Clf/' 
¡o cntloJa l., Nll/'ltSimJ, 

-Puca va uatcd ;\ co~ur uci•• 
sucru, liltru de roho )" r•aja. 

-Trciola sutr(' 11 Ll,·wcrüP 
- Lo t¡ue U\lcd o,c. 

vi~~~:~:;o,~:i~r:o~cf~~c~~'c: 
que trtiala tucn: , av? 

- J•:uc lul 
ño--;j'f',xla,·fa ha) ¡catt: lJut·aa. 11' 

-11ucla'"f•, '«'ñoral 
Remitido 

l~lanunau.• h .th.-oc t(on lit nutt
lrc tort• h.ada tl•¡ut no:t ha dinrillt 
.J,ut M MarUni'J, ) que publlc•_. 
ho\· n1 ha"'' ~iún rr~J)CClÍ •· 

N001 cun¡cr.,tulatnti'S nhJt· h~~ IJ"':;. 
~~'"c!~~~:;t·:~~~Jdo1~: 1J~o1h1~•;,:. lt 
au honor 7 u drlfndua. 



EL GRITO DEL PUEBLO 

C'eslón . 
' r ... a 'Jitculco le h~ tillo 
la nfidoa re!lpcd1Y3: 

que era U f\1 maruvilla, ape3ndo :al ji-
3aotadll e n nete por las orcju y oculonáudole un 

violento golpe en la plcrn:a lutuienha. 

La renuncia del dnc tor Vel::a. 

Publicllmos á coallnuaci6n la re· 
nuncia que ha pre•entado el Sl'ñnr 
di')Clor don Juow Be ningno Vela , del 
cargo de Mie mb n de la Comi• i6n 
Revisora, que te le conlinCi hace 
poco. 

El aeiior Ui•.misio '!'el lo, & ruvor 
del señor Ma nuel Rosado Rodrfg uea, 
de u nos dercc:b'" y a.celonea c¡ue le 
corresponden en la morhooria lle su 
esposa, señora Jaci nta Regato. 

Telegnfiata de tumo. 

ta!11~~~ '::~:~ ~~:~~:u~fi~~~:~d~i •l~c•;J. 
guros el señor J oaquín Buenaven
tura. 

Anotación de hipotecas. 
En esta oRdna se ha nootado una 

h ipote..:.n otorgada por el Sl!iior J uan 
Modesto Carbo Amador 3 favor del 
señor Luis Montes, de do1 casas s i
tuaduen la calle del Seis tle ftfurzo. 

M enos mos taza.. cole¡a. 

Si Ar.:ll.ano vl6 en la otlll .~ del Atn1• 
'on:u un1 tribu de mujere~ ~uerr.:r.c•, 
los w:dnO'J del callejón t.Jrnottuu:cdo 
"Barrio Nuevo," \'ieron lllmlllt:u ayt:r 
sin ir un ltj.,,, Uhil guc rr:1 de muj ·re» 
• um' 110 't: tltn¡: ltk.a, J>u~l hu Lr¡¡vu 
~,;Olltriuco~nt..:.,, ~grlmlau muli contna 
Otl'los, tod:u lnt annu o(cnJIVU que dió 
la Natllr3lez:a :al bello nxn, como aon 
ll.d lJienl~ f lu Uft1JI. (;s rifta :anleOII· 
nOa terminar de un modo desutroro, 
porque ya IH ro1~1 dcsgajadiU em¡)C· 
ub.n 1 caer de loa cuerpo~ amon11ad01 ~ 
cardenales, cuando vino, como llovido 
del ciclo, un Sugent6n de Artille• la, 
que: re interpuso como el col010 de Ro· 
du en1re las dos coml».tientes y logró 
conjuru la tempestad con cuatro ó cin
co palabroW de grue'D callbrr 1 que cn
y6 del cno pronunciar p:cna protigi:ar 
su a.utorid:ad. 

He allf ua grande ejecn nlo Je rec
titud, de despr.:nclimil!n to, de bue n" 
(~y de hombrin de bien en una p;t· 
labra· Creemo•. si ne.Dbargo. que 
la modes tia del doctor Vela, ea ex
cesiva; pues por m:h que trate de 
empequeñecene, mil prueba• nos 
t iene dadas de su tale nto cla ro y de 
u na ilu1traci6o nada vulgar. 

Lo que hay, en Jentir de los que 
mejor le conocen, es que el docto r 
Vela t iene par ticula r aversión i los 
dest inos pÚblicos, quizá por lo mis
mo que tanto se rebajan otros para 
conseguirlos; sobre todo cuando la 
renta es buena y floja la labor. Co· 
nociendo su carácter, no es a ventu
rado prnsar que el deseo de conser· 

.El lndU5trilll•, de Quito, enderul 
rC'!entido y n¡ravlldo, 1111 ~~¡ueltecito pi. 
t•'"'t 6 vario~ peri6dkos de tslll loc:a
lldad por no haberlo! n:torn:ado el 
canje, y no! ll1rna ttllllttJim/()r, rramltl. 
etc. 

6 n:~:. d:u:fld~ui~~:~~~~J~~tllle rr~\~:~~~e ~~~~e si~11l;~~~;n•~r~llci~ 
Quizá tengA Vd. tt'IZÓn en qu.:jarae de del Jlfalu~n. 

eso que no es otra co::. que in,•oluntaria 

;~: :au i~~ii::d!n:leg:~j:ns~a b:l:~~ 
n del lado de las ezcusaa. 

di!itrtccl6o; pero como en la enmienda . Varios curi010s , quieren SOI.btr quE 
esti elperdOn, lo e.pcrarnos de su bondad jlllo IH a un alto r~m..:ro de pledru CJuc 
110 pronto corno empccce á reclllir con oWtn17e In \' la pública al costAdo -!e b 
la puntualldo.d c¡ue procuramO",el cauje Adw.na. 
de nuettrn modtst:l hoja, 

Junto. F isco.lb:o.dora 

De todos motlos, el ilustre ciego 
del Tuogurahua ha dado una prue· 
ba de nobleza. 

NO)tDilAWI EI'TO. 
Quilo, fe6re1 o 2J de 189fJ. 

Sr. Dr. boa . J uan B. Vela. 

Se lwl recibido las cuentu del S:tior 
Carlos Andrade to: liu lde, Colector Fis· 
cal del C;lntón Puebloviejo, correspon
dientes al tiempo tr:anscu¡ rido desde el 
pr~mero de Enero, hastA el 3r de Oi· 
ciemllre del • üo ('lr6ximo po.utlo. 

Se h'\a pu2do las o~rvaci';tcles he· 
cha~ por los seftores licJnid:adoreJ A l:a 
cuenta de la Adu:ans de este puerto, 
rt'ndidu por los seü.Ore:i Nt>boo y l.uqne 
P lata, correspondientet 6 101 me~es dd 
ano pu:1d0 eu que desc.mpen:aron e: u aque 
1\a o6cina l01 ¡NntoJ de Admimstrudur 
~ Interventor, l"eepectivamente. 

Supresión d e U="a P:~.rroquia. 
L:a Jlllrroqui:. de ""fenguel1 que r~ 

creada ea.clusivJ.rnente por las ne«si 
dades del progroisnto, según reeordarin 
nuestros lectores, no debí~ subdstir en 
esa cnte~rlll d01•Je que cayó el puder 
que le dcó origen, antit.ipJndose, llOr 
conveniencia propi:u, d erigiriNn pa
rroquia sin cousulur lu nccc,ldades 
locales, 

J.,:¡ ordcnanu muoidp:al que suprime 
13 p:moqub. en referencia fuf promul 
guda aJcr, por l~odo. y cuy~ teJt:to no 
pullhe:amUI pur f¿lü de esp:acco. 

P risBn del Coronel Hidalgo. 
Persona que n01 merec:e en lera ft: nos 

ba uqurado h:!bc:r visto un tele¡¡:ra
tn3 en el que comunica la prisión del 
Coronel Uidalgo, ercctu;¡da 11yer eu 
Rioban~. 

Cru cero Coto pllxi. 
Aytr, lilas 6 3.. m., fondeó ~n el puer

to, procedente de ~nt:l ElenA, el cru
ttro Nacion:al COI~:cl, 6. dondt: fue 

~1:~: ~~r;:3n:1~~~nuee~:;~:~~~yo1 cuya 

Lo m alo d e balde es bueno. 
La Municipalidad, de acuerdo con 

IM rn~dicos de Plaza, o rtlenó que l!e 
botara ayer toda la carne que vino 
tarde ant ier del Ma tadero, y que 
estaba ya en estado dr t.lescom
po!tlción. Furron i cum plir ~u mi· 
si6n 1M encargado~ de arrojarlA e n 
lll sabana, pero el pueblo cay6 so 
bre la carne 1 la. desapareció e n 
menos que se S.Lo t igua un rraile. 

Agua potable. 
Por habrue rotu e n el dfa de 

ayer un tubo de la cañerfa urbana, 
en la C."llle de Vtlu y entre lude 
J)atJie y 6 ele ,I(OJ:ZD, los vecinos 
de nuca: les yiO!l de las ad1aco!ntes 
no tendrán a¡:-ua durante todo el 
dra de ' hoy, por te ner que bact"rse 
las rep;uaciones conJiguientes. 

81 señor luJ!e nicro enc-.argado tle 
lil obu, ueg-ura que en la ta rde de 
hoy quedar~ reparado ese des pcr· 
fecto. 

M enudencias. 
A las 7 de la maftana se dieron de 

pesc:ot.ooc en la l,h.ta del Merc:ado dos 
ho nbrn del porvenir; es d1.-cir, d CM me
nore.s de di ea .\ doce ana~,los cualet cor
t&ron la diferencia c:uand1> el uno tenia 
la nuiz como un tumate, y el otro un 
ejo tornuol. 

Bntre lu calles de /Jtl/,/r•ar y Eu:r 
""'- , r.:alde J:a flor y llllta de la 
lttiJn'tArrla, coa perdón de la lcngull 

• ca tellana; y sabido n que donde 
a•¡uella •lenta 1111 re:aldl el asco s:ale co 
rrido y la higiene d~pucce con el ra· 
bo en'r'l: las pit"mu, mucho cnh ew.n
do la Policb Municipal no IUC'Ie arro
Jar una mirada 10lJre tsot andurrlalet, 

lln eojllo t¡!le •nele fiar.e de un burro 
pan u cilmodo truJado en 1u oficio ele 
vendedor ambnb.nte, tuvo ayer la det· 
gncla de. que el jumento ab:a11donara s·c 
ordhvria calcna y empezara i cocear 

Entre lu cnlles de la IY1111Iti'jJJiirldrly 
S rn/11 Ele11<1 hay un1 ruinosa CO\·ach:l, 
vencid:a. sobre 1:. c:u:c vecina, que ame
nau. venine al suelo, de un momento A 
otro, caus::mdo scria.s averías, Esta co
n chn está deshavit:ada y lleva el n lcrne
ro '99· 

En la c:allc de la MunieiJUIIdad uis
tc:, desde antier, el c:ad&ver de nn prr
ro en esllldo de descomposición. 

¿ Quit:u es el que debe cargar con eSt: 
muerco ? 

-El IQC.al que ocupa la T e5ot e ría 
de Hacienda es un basure ro. P apeleJ 
reg"dos, puiios, cuellos, ~lvo e n to · 

~C~f:;~e:;.1;:1!~a:sc~:ac?garro etc. 

Bando 

A m bato: 
Vi!tta la necuidad de mej orar 

e n cuanto fue re posible la Legisla
ci6o patria, y convencido el señor 
J cre 8uprea1o de la RepÚblica ..Je los 
proruni.los coooci n:. ientos que Ud. 
posee en la ma te ria, ha tentdo por 
conve niente, nomtlra rle prlr Otcrcto 
de esta fec ba, para Miembro d .- la 
Comisión Revi5ora de la f.~C8"isla· 
ci6o ecuatoriana coa la dotact6n de 
t rescientos ~ucres mensuales. 

t-:n consecuencia, aceptado que 
fuese este cargo por Ud. ya que tie
ne por objeto el bien de la Sociedad 
ecuílto riana ea general, se digoari 

~:~ t¡e~a~~:tf:!e r~{r~~~~~~.rio:í ras:~ 
que o rgao h:ada debidamente la Co· 

;'ri¡s,;,~~~ J~~i~~t~fru:u~fa~~~~ajus el 

Dios y f..ibe rtad. 
(Arios Frtlle 2. 

A las~ y cua rto p. m. fu~ publicadtl 
ayer de orden del sc:nor Gobernador de 
la Provincia, el decreto de: Leyó Elrc
ciones, promulgado en Quito por el Eje· 
cutivo, el (,del presente. 

El Sc:cret:ario de lhLienda di(, lectu· ExcUSA. , 
r.a al texto y cu1tro companl;u de la J!Jt1hQID, Fe-brero 29 de J8f)Ó. 
DrigaJl\ de A rtillerla S"rre, eoo ~~be· Al señor Minist ro de g~tado en el 
~~n:aJ a~:::~d~.la ca~z.;1 dieron "SSiem· Despacho de l ns lrucciún Públi· 

Vapor Santi11go. Cíl ~~~~::ticia. 
En ol Vllpor S;r.ntitrgo, do la Compa· Cóbeme la g-ra ta ~atisracci6n de 

ilÍ.t nigl~.-sa , q•Je tU'JIÓ "1cr ~ 1:. unA acuiar recibo del muy aprecil\ble 
de b I.Arolo, cou \lto,ncnu til Sur, oficio de Ud., rechíl 2.5 dd mes e n 
hnn partulu el" e.:ste ;,u .. rto, oon IR di- curso, por el cua l se sirve Vd. comu· 
rCOCJOo qu~ se indlc.t, loJ!!o aiguiantet nica rme qu~ el senor J efe Sup ·e111o 
D~WJei"'!!: de ):'\ República, se ha dignado dis -

0. G6cnez R•olt6n, A V1g•,olo Srn. y tinguircne con el nombramiento de 
ninilA, S1tn\ At)(i ll, L. M. Zere,¡p, Miembro de la Comisi6a or~nizada 
M .. nuel S.tniiLi, En rriqno c ,,ca.Jón,J. pa ra uniformar la Legislación pa· 
1\:uuro y d~ ninll•, J0t16 UrOV'ttl, M. t ria, debiendo comenzar su~ ruacio
B-.IInJ tres y Sr ... Lucil11 Zere8" y n1no, o es el 1° del mes entrante. 
1'·"<1 .,1 IJ_,1J 10. Per mhame Ud. consigna r ea este 

J· LUC~t::~o; i'"m ELeo. o6cio el telegrama que ahora cua-
J~o!Currca y Niool"'"' z,mbmno, tro día~ di rijí al señor Ge 

J'<Urt "P~tiiJI. neral Alfa ro , preseotiÍodole mi:S ex· 

Ante.:be ~:~~~~;¡::~~-nor .ton ~~::.~:r:. 00Dfcc:~~~~ ~Quu~don~:; 
~ll\U .tol S:.nu~i ram que aaliera con reCilnocido de Ud. por el bonorCfico 
,J~Lino :..1 Sur e n el vnpor que deb(n nombramien to para Revisor de la 
1,,,nir Ayer; y on decll'l. fl !ua 9 y me- Legislaci6o patria . Acepto toda 

·li' ·le !K m .. ft!\M fu~ COII·luculo al bu· rao~~as~~ec'!::,dPfi~·:l;:'O~, ~~ng:in::~: 
'1 11~ie~o~~~\~;~~~ '11: 1:f¡;ij1~· uno ,111 rnanrra. No es modest ia, oi muc ho 

nu~J~Jtros r~portc:'ll !l Mln 1!\rlo, y J .. ~ueen~~ ~! p~~~~;;a~e ~~~o u~e~b~~ 
mMir.~~ó hc1lla"'o 1160 alg'l ce\,¡ · 1~ 11\• abogado de pueblo; 1 tanto cooo¡c.o 
ln•l, q•li! l~nMh~t l..u:Sear borttoiA o.:u- la Jurisprude ncia como la~ Cieucias 
pnción en ul Pl!r(l, Y '11Hui ~lit 0 0 lu naturales. Créame, mi que rido Ge
enoonLI'Uit t, a.e •hrig:ir1 c)lule, en •Ion- neral, que para la Comis ión Revi· 
J¡, tieoa Mlgun.'" ru!uc1ones. Agregó ~ora que Ud. ha formado, no pue:· 
que en el ~rózuno vapor mnnrlarift po r de conta r ni coa una doc!oa de abo-
,,, ~e:Dora espou· gados qne lo seau en realida,l : Bor-

Don Juan F . Arzube ja, Castro, Casares, Albiu, Mesta o-
E n }¡, t.nrde clo l\nt1er le fu6 auapen- za, Cárdenas, Vícto r M•nuel Pcñil

rli.l.c la inoo•nuoic..ción Al ~enor don herrera, P eña, Peralta¡ Aparicio R i
Ju,.n F. AnuOO, qur , como u '>en vadeaein, estos s f, con otros pocos 
nuetltroa lectoroa, ru6 ~raído pre.o Jo que. 500 ilbogados de ~lt~ vuelo, 500 

llnbr~, por loe motivos qu~ aoo t.o.mb 6u J~utsconsultos y los UDICOS q~e.pu
del "dominio pflblioo. . ~eran ro rmar esa aol\le .Co.au~t6o. 

El cugo quo, acgQn. hornOIJ ol•lo ele- 1 er~ abogadll~os de Provtocta como 
cir, esioto oooLf't\ el aenor do Arzube, yo, J~más. St yo aceptua el nom
a. la ret.eoci6n do armaa y municiooM brat~uento coancterra un robo. 5. !" 
riel Est.n lo, en una J o a u• bftcionda~; Naar~1~0~ ~~::~~~:.n su~~~~" ~~:~¡: 
pero ao o.~gu~e eu IU ddroo•n que el ~ni senos com añerd/ de Oorjn y 
lt'ftor Lu11 Fellpo Oarbo h~tbl~t ,Jatlo Cunres, me: fiera vergüenza 
perm130 11l senor de Annbe Pl'f'l;' oon· No señor Don Elof; a pnrle Ud. de 
aervar ~· !"rmfl•, durante el twnpo mis labio~ esa copa;' que uo scrra de 
t!D que fjercló j tquul 11\ Jcfa.tur-.t del al mfba.r,sioo de hiel. Me coaotco,soy 
l'on~~tjo rlo ~ ioiS~rm. Llombre de htcha y combiltc, pero oo 

P.tp. nclu.rar eaLe ponto, del 9.uo dr: roro¡ pues entoa~.:es porqué quie
pa.eoo deproorlt:r lo ,Jefl!nM. d t!l o ' b":le- re Ud. IUílta.rme ucá odome dr wis 
ro arrcAU\tlo, •e ll!\n hteho Oltblegrf\ma• costumbre::~ y de rui car5.c ter? Rs· 
lL w ... hing Lon,eoUeit.audo el U!lt.imo- tas y otras raaonl".J expuse & mi no· 
nio del MDor Cnr\)t), ble Caudillo, ea el seno de la con-

Co.plto.n la.del P uerto. flanu que é l me inruade; pues lu 
l.aC.pitanla del pu~rto order.6 ayer ratifico y respetuosamente las pre

U ¡•rilión de un Individuo llam~o An· aento l Ud. para que se sirva darme 
¡el Vo16o. por ucundo. Mi coocieocla me di· 

ce (¡ue para desem p.:ñar Líen, cargo 
ta n delccado, se nece"'ita haber pro
fundizado lu Leg ialadunes a nti· 
guas y moderan, tt:ner muchQ co· 
oocínticnto de la J,e~islaci6n propiil 
Y. e nc_oo tran•c revut1do de g ra n r a -

~~~~~i~~:.ner.¡r·~:,,~1r; >~~·· b:~01 ~: 
ning un:a de e"l•tt cualiJ~de1, mal 
podtfa ca rga r sobre 10i" déhilcs 
hornbrot pC:IU tan • brumador. 

Por o tra pa rte, me encuentro tan 
pers uad ido de que un" Comis ión 
Coodificadora deLe es tar fo rmada 
siquiera de doce Juriacoosultos no· 
tables, que toda otra rorma que se 
dé á dicha Comisi6n, o noca ha de 
producir resultados ventajMOs para 
la Repúblic3. Ea 18(,¡ s e orKaoiz6 
la Comisi6o con los respeta'lles abo· 

f:::J~:~ñ~~:~a~1z:~~e~~~:c~e/~ 
Cevallos¡ y después de un año com· 
;>leto de trabajo. el resultado (ué e::~· 
téril. En 1889 6 1XJ, fl)rmóse o tra 
Comisi6n compuesta de los señores 
Ram6n Bn:rero, Jo<~é Modeato E1 
pinqz.a y Aparicio Riudeneira; y 
ointrún prove.:ho sac6 ouestrl\ J-~C:· 
Kislación. P t{eS a' C ha su.:edido Cl)n 
cuantas Com i11toocs se h a n org .. ni· 
zado coa igual objeto; y lo propio 
ha J e acontecer w n la que actual
mente se ha rormado, por mú~ que 
fueran s u:t mie mb ros el emineotts i
mo Juriseon~ulto Dr. don Luis F e
lipe Borja y el not .• ble vieiu caaes· 
tro Dr. Carlos Ca~~¡ares. En los pue· 
blos sabios de F.uropa, las Comtsiv. 
aes Coodificadora" ~e forman de 
muchos insignes JuriK.ousulto~. Je 
s us discusiones sapientfsimas salen 
la luz y !u leyes que allí ~e <tpruo: 
ban. son el fruto de la experie ncia 1 
de la sabiduría. 

Dígne<e Ud. señor ~finistro prc· 
sentar mi reconocimiento al señor 
Jefe Supremo y aceptarlo tambiéa 
Ud. por las honrosas expre~íooes 
c:.on que ltle favoreo- ea el oficio que 
contesto. 

DiM y Libertad. 
J. B. Ve/a. 

D iez p or diez: ..... ? 
H"o sido multados die:t: celadores 

en diu ceatav~. por i.!Jrraccione~. 
?ue~le que de es r modu cumplan 

mejor con s us deberes los ¡:-uanlia· 
ne:o. publico:S. 

Vivezas alcoholic as . 
Dolor~:s S.iachez, mujer que le 

gn~ta el jugo del a - í:S, eutró íly~r e n 
la tie nda s atuada l!ntre la e-ulle de 
Pe.lro Carbo )' Luque. propiedad d~ 
un italiano, y mand6 st'nir medio 
''aso del reooml.lr..do mola-burro. 

El tomarselo y deu pareeer fué 
arte de encanta miente , quedandQ el 
pobre súbdito de Humberto viendo 
visiones. 

P agac-á lo q ue deb3. 
Un sujeto conocido coa el nombre 

de Gregorio Ospioa, que tiene una 
serie de cuen tas peudieotes coa la 
P olicía, fué capturado ayer, e n la 
calle de la Libertad, por el s ub-l os· 
r ector Cas tro. 

V endedor de co\psulas. 
Kl ciudadano Jua n J. Martínez 

''endfa ayer por la mañana, al me
jor marchante, 2.5 cartuchos metáli· 
cos de Manlicher. 

Lo '•ió el sub- I ns pector Escobar y 
lo 11e,,6 3 la Polida. 

Cínica agresión. 
Se nos inform2 que uo jóvcn fustig6 

a)'t:r en la calle de Bol/rur, d una se
nora con quien sin duda hallía tenido 
;algUn dtsagn.do. 

La l'olicla llegó tarde A cumplir cun 
su deber y la ' 'h::tima de esta cloiCl ;agre
sión uo tu,·o quien la defendiera. 

Oficin11 de Est adis t ic3 
Defimciones.-Dia 9.-Aiejaudro 

Gu:r.máo, ecuatoriano, un afto, disco· 
tería ; Trinidad Castillo, id. , 5 aiios, 
fiebre; María R . Cruz, id. , 2 años, 
fiebre¡ Elfas Coronel, id .. 30 aiius. 
tisis¡ Amelia Guerra, id., 26 aiios, 
pul monta. 

Papdelas de muda1uas.-Treiata 
y tres Cueroo expedidas ayer en esta 
sección del des pacho de Polida. 

.1/alttdero.- E l Inspector del ma· 
tadero no híl remitidó 5. líl P olicííl 
la r n 6o diaria de las reses degolla
das p3rll el consumo püblico. 

Sesióu bf uuicipal. 
U Sdión se instaló anocho ' las 8 y 

media, con uisteucia de los SCli ores Pre· 
sidente, don Ft.tncltco C:ard.a ¿\\·ilés, 
Campodóni..."', Mejl:a, R id:er, Carthw
right, Cruz y el Indico Dr. Avilb l. 

- Se leyó 1 :aprob6 el acla anterior, 
-Se tomó en considerac::i6n el in rur· 

me del se!'lc r Corniwio de Obru Públi· 
a~, don Rodrigo AmUle, t¡ue Yeru JO

bre laJ d01 propuestas de pavimenta· 
ción del •lla/u4" l .e: desidc: por la del 
señor Martln Relcnber¡;, que es la mh· 
venta josa. 

-El Concejo l.prob6 eo todu ms p:ar
ICI el Informe :anTerior. 

- &1 ~enor S :.aiH:vmiurio Munlcl· 
J»l pidl6 aurnent.e de &UCido 1 ae retOI· 
,.¡{) tenerlo en cuenta pana otrn QC~J.ÍÓn . 

-Se acordó que c:l CómWrio Muri
eip'll ilu.~l re el punto rel~u .. o al 11e1rrro 
d~ U 111M plfa tQil)\er con acíerto aobre 
Ola eu~ltt}n. 

- L '\ c.1u lñ •m .... .n ~lelerl y Cia. de 
Nur,•a YurL, f.lhiJ.OIIf" en "'="'la meJido
re~ de a~ poublt', i ratón de doce pe
AOS oro, scempre que el negocio 'Jea por 
:,ooo mcdidores. ' 

-Se rrialvló q ue infonn~n loJ sdlo
rcs Ontaneda f ingeniero Municl~l. 

-Se negó la CJ:CU$;1 presentada por 
el scnor Francisco Aguirre pan jue, del 
~,; rimen. 

-~ le16 b renuncia. dd senor Car. 
lot lllcngwoub, y ae aA;Ord6 que pasara., 
por c:l OOndiKto regular, al Jcle Supre
mo 
Jr~cz Civil de la P•rroqula Victoria 

tu stdu nombr.ado el seftor Fruci~eo 
Sorbcnu. 

-S.: dió IC"nuda diJCtni6o, y puó ' 
tercera el reglamento d~ agua. potable. 

Rl :~~ctu terrninó ~ lu 10 1 cuarto. 

A última hora. 
Anoche, poco 3nles ..Je las oou 

fueron c:lpturados A~ Rojas y Mar· 
cial Agui~re, los otismM que se ha· 
llíln deteoulos en la Polida á órde
nes de la Oficina de Investigaciones. 

A las doce J cné Laureanu Cáce
rcs, ~divertía e n la calle de Boll
l!OI haciendo di~paros d t riOe. Fué 
capturado y conducido i la Polida. 

Poc.o después de la una di! la m a· 
ñana el Inspector Cuesta decomis6 
un rifle Manolichercon su dotación 
de c:ipsulas. ~n un ::a casa sit uada ea 
la calle dtl ,VorrD. 

RE!IIITIDOS. 
DC Pascuales. 

Sr. Redactor de EL Gam1 Df"L PURUU) 
A e•igencias de V3tios amigos, 161o 

puedo dar contest.ci6n al Remitido de 
P~u:alcs, firmado por ~Sr Patd.•ta y 
dirici..Jo ;al scftor jefe Pollt leo del Can
tón; P'Jbhc;ado en ~1 \ll:crio de hoy nur
tcs to del prnente,y marcado con el nú
":'er~ 399· Al h:ac:erlo, empezaré por Jo 
S1,:111ellte: 

)olf!l~ me h.: ocup::tdo de &\•eriguar si 
lat habibcrte:~ de la P'arroquia d~ Pas
cuales, saben 6 no leer y e.cribir. 

Nunca he preguntado al tcüor Te
n:ente Polhicusi sabe 6 no finnar y si 
es 6 no hon11Jre hor.rado. 

En el hecho de decir que es una nu
lidad se comprende q~ lo he dk:ho pdr· 
que c:s borubn: que carece de los conod
mientca y •ptitudc:s para el desempeno 
del puesto que uwalm.eote ejer«. 

Que si en la escuela que: dlri¡l aqoi 
hub¡cscn c:sl:ldo inclutdos taml~Jfo Josrna· 
yorcs de edad, habría GSCg~tado con 
certez..1 si sabe 6 no el xnor Teniente 

~~.ti>:Ou~e ~~~~ v~C:..~t; ~~':~:& 
de ello como halla hoy. 

Respecto i aquellas fr.tees de que an
tes argollista y ahora liben!, no me 
importa oada porque es de l4 vindicta pú· 
blica mi conducta y bien saben los mis
mea patriow que no he necc:s.il:ldo ni 
nccuito de destinn para vivir. Por Jo 
que se ,.~ que el tal l~triota que fimu 
aU. muy ignorante de mi vida priYtlda 
y de.mi posici6n social, y que ni siquie
ra. h •'•c:rignado bien bJ cos.u 1 que 
s61o por la mlscrable moneda en que ha
bti vendido .m plunu, ha esc.rito lo que 
a1¡6n envidioso de: mi honor h., ya que
rido hacerlo. 

Por todo lo denús, hay ~pe:rion:s que 
sabn\n ju:pr las coas 1 dej:arlas ane
glac;bs COIDO mejor corwenp. si o neecsi· 
d;ad de 110plicas patriotas. 

l>o.ilft" Ni1ka. 
Gos-(Li<<nll.) 

Serlores R edactores de cE/ 
Gr ito del Pueblo•: 

Con '•erdader2 sorpru:a ~ vlstu pu· 
bliCíldo en la secci6o de Cr6nica de eac 
diario, cor¡cspondiente al dla de hoy, 
un suelto, en el q~ KgCla denuncio he· 
cho por d dueüo de cierta :reodimia alta 
en la calle de o,nrvr, númtta 10 9 , se 
me tuee 2op:arcccr como actor de un he
cho arbitrario, del cual protesto por Kr 

absalutameutc: (abo. 
Nada , senon:s Redactores, que pueda 

;a(tttar roi delie.r.daa ha ocurrido en el 
humilde ,·entorrillo i q•1c se ha hecho 
rcfe~ncln en ti citado suelto, y i fi n 
de t¡ue mi palabra teoga ante Ud.t. toda 
la fuer u de La \'erdad uccearia, me he 
'l'ollido de los d01 respetables aballe.ros 
que pondri.o la prestnte eu rnano1 de 
Uds. r-ra que averigOen libremente to-

( Pasa á la Citarla págiuu.) 
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~=~~:o;:r~.tu~~~:;~uoicaa di' :~~~e~ij:~·p'j!:::i ~r~~: :;.,:!:: ~~t::j~:if~rtt~:~!~ru~: ia!~~~u.:;~rlJ: - -;:-l,A ILUST RACION'' 
Buuloaa , que ha f.rod ud do buc.a ~lmua~~ Racchiai ¡ de Fiaa nau, sc s is complcla. Los pcru • oot de ho¡ 
e(ccll) la clausura dr, lu Uain r"ida· ~or G uaccirdin ~: 1 de J usticia, tt: · no abri¡:amos sent imieatm t>t.ada· 
dn. El C6cuul amuicaao acñor aor G.auaurtt; No se tabe qu i~n es dosos é iagéauos ni cosa que se le 

COMPAA V&M TA T C • .Ut}KDR Lt aaos 
Ulil~ de escritorio 

Bow~o r«eib1Ó aaa car ta u la que han 11do dCS I(nad'" para dt:SI! m· paruca. 
amea~ba~ hcc:r wolar la IPru16a peiiar ~ ~~carte ra~ . d'". Miai s tro de " Forma mua u a a aacloaalidad des
coa d1aaauta El pu~blo arroj6 Com~rc 1 o, Obru l,ubhcas 1 Tel t - confiada, reOtxin, rcncorou , ven· 
Kraa número de pi~ru 1 p.¡pu gralos . ~atin , deprnada, •i ri l. aud.b, d~s· 
coatra la lccaci6a, rompiendo 1_0!1 Roma, ':f.- F;t General Baldissera crdda, fa talista 1 _pé r fida. . 

0"1•1- •• r.ataal• 
y 

~ftrr¡ll I"UIII 

" idria.. 81 KÜOt Bow~a u el aa. coa~ua ica que la aituadón no es ta n ' 'El año 79el s.enordc: Pit rola • lno 
tl nato pullo rccojcr dM aacos de ra· rn•e como se dit:e; que tiene actual - ~ ia t rod 1o1 eirsc en un corral de: ca rne· , .. ~ 11 ''""'' lbu tiMUIJM 1 'j~~~!!i~f.~;".;¡¡u,¡¡;¡;;<¡¡¡¡; 
pur d1 rir it adose al putb!o, dij o, mente 1 .000 .~ldados sin cnotar ros. Hor•e ha met ido en una cuc- 1. 
q~ lu.pepu "'a ra sufi~ea tes 1 con la ~ ClJ&rDICIOntt d ~ las fortale· va de fi eras que •en (urioua ca él ~hace toda clase de trabajos ar• d l•laa : _ 
que ~~ ti marra que 1~ t"Sludtaa tu IC' ~~· . DI los refuc r~os que cst' a en al causante de todas sus desv~a turas. tft h cos, 'Pluma, Carboacillo, Acua- PINTOR, DORADOR y PLATEA-

a~J;::.~ ~=~~1!:rc~1ifS:~ ei~~O:; ••ii:· pedido municioau 1 75 ba te- j~ ~~~~~':d~lrc~~~!'f~~~~ econ '!a':- ~~~'/s::t~1: j~:e:jctaa, Moaotrra· ~:~~ ~~t.:d"; : •J&.: 
Bowea n tab• listo coa ru6lnr ca rfu. rujeo irritadas y ameauao devora r: quitl B. Rlftn. 
mano, p~ radr fcadene d~ cualquiera A. ctuahueatc e hacen csfuenos, lo. V asf ac harJ. implacablPmentc TODO AL CONTADO CAitPINT&RIA y F.DANJ8T&RrA-d-; 

agR:ri:t~~aa . 'J.- iruca laJ demot· ~a::a~!;d;,~i~~~. guarnicione~ dr ;ilaté~. con tiem po no abandona 1 ~ V Á PaRC-105 SIK COMPHTRKCL\ ~~~~!~' ::;..:;~llera s.s. TrabaJoa al•""" 

traciooct contra los E tados Uni EI .Gobieroo Do boa publícado aún "Mi progra ma ~st i planteado --Se recibe órdcat:"s del e:rttrlor. - - PI N't ON Y OONAook. Jau No..,_ 
d01. el numero de muertos dtl último pues, tn ésta flt rmula : ' L · ·Ciol.nburuoJIOC.. Plateador don.dot n 

l...u baadu loca a aires pa tfl6ti· combate, pe ro se sabe aproaimad~t- " D~ rribar al " ñor d ~ Pi~ rola ,, rma, ( Pt n J) Pirrtii'IIJ I J I. toda clan de •ctalu 1 "~• 
cos 1 el pueblo grita: ¡V•n Etp~ña l mea tt que a o pasa a de 5.000. " Para ello trabajaré coa tod~ mi --- ,-.:P..:eder/co B . Ar.ao.a. ut~a. P'".!.~ •• •.,o¡¡~;¡;.~~¡¡-;;-:;:= ~· 
¡muera~ l01 ¡aakcu! .se a~ru,.. qu~ el G~acral D•bor- •igor 1 á ésta labor patri61ica con A )as impreo•·· -. -
M~dnd, 9.-El populacho ea Va· aude ha muerto.. l ugraré todc» mis es fuerzos. si n re- WIO 1 :·~~~$:~ft¡~~~~~~ 

!Pacta ~taba taa amcaauate :aytr E.t General Art moadi 1 c:l Co rond para r ro los males c¡u~ 1, u c<~ a pro· CLARA GATTI 
q_ue d .Cobcnador d cc~a r6l a pro .. in Caha ao T .100 101dados se cacuen- ducir me tAta ca mpana. El que ll e· CAI~LE DE LAS ALDABAS N'. 39 
c1 a L:~JO las l~ya marctalc"' traa pn~ aoneros. . . ¡ n en una mano la bandera nacional ~A 

M'• de 1.000 persoau querían t:n · .r,o, d1pu tad~ 10e1ah~ tu ha n pu. 1 ca la otra el lib ro de la histo ria 
t rar & la plua ~~c. tor~. para 'nc~r bhca,do un mant ri eato eonvoc~n.do la pa tri:., a:ada puede arrrdrarlo. 
una dcmost_r•.cton '! cuando la Pu h · rcun_ió n del pueblo pa ra u 1g1 r :al A \ TANO'r. 
da lu imy1dt6 la entrada, llamaba a Gobterno que abaa•looe la polh ica ( De E/ 1/awJn de u de /tbr~ro) 
~=;~·b:i~:·~ores 1 ~rit.a~o ¡ Vjn Ja (:~~:!:'i~aulia~':sc r;: Áb1=tnf: .tlre lu • __ _ 

J.a Polid& at•c:6 al1•ue blo, el cu:~l Se d i e~ que ahora todo depende de ARGENTINA 
u dtfr adi6 bacieado u.o de re•ÓI- loo. tuhaj DS del ae ñor Fran1os cn
nr~. rt1ult aado buido ua rcodar· viado á A fri ca par.1 es tipular un EL ,JCORAZ.-I DO SAJNT- B OJ\ . 

mL:r. Pol ida bizo alrun &J desea r· ttat .. do tl~r::oos UNIDOS. tvWI11..4 IlO I'OM LA A&n•STINA 

gas ~otra el pueblo, logr.ado que Wu hiagt9 n.! ¡ .--El Dt parta men- . , lll t lmmtrot lo Sait~I-Bon, que te 
se rchrara · . lo de E,tado ha rcci llido una insl· ¡dsc:c comprado por lll Rep6bllca ArJcn-

f'oco dn puh, c.l rucblo 1e: reun16 nu;¡d6n de Jos rcrr...-scnta ntea de la • lfna, ful const ru f, lo en l01 as•lllero~ de 
nuna ounte gribado: ¡ mueran l• & Cimaru d~ Comercio d ~ Nueva ¡ V•eua. V..u nacorol.Gdode acero con l O· 
yanhn! • York , Fi ladclfiil , Ba~t on , Ch icag-o, ""r:'· Utsplar.a 9&oo tonelada. ytut m i · 

FAta •cz la Pohda no pudo coa- Baltuaor,., S t. f.ouit, <.: ínci aatt l qu•o.aa deu nol!an •Jsoo cabalh»de fuer. 
strn. r el orden 1 t alonees el Gobcr S ueu Orleans, fJata que h:ag-:a un! t.a que ledartn una marcha de 16 mf. 
a ador ~rt16la J' rovind a b01jo la vi t il:. o ticia l ' S ud Am~ric:a , cor:. lbs por hor.a co n tiro na tural, y de 1a 
Jet marc1al. r l lin de mtjorar fu rclacion con tiro foruado 

E n la Le¡a ci~n a mericana se au- merdalt1 t atrc lu RepúblicC: ~~~ Tfent d 4 eslora J44 pies Sn¡ lf:IC'I con 
mentó la (Cll:ardta para prut~rc r l a a mcricaa at ¡Jos P..a ' adot Unidos. 6 pol&adu _; fJ9 p¡ es 4 pul¡ adu de man-
de cualquier ataque sorpr~h·o. J a, y J04 p!n ? JA!Igadu de \)U nt al 

También bullo ai Kuoos d~rdr · AFRICA. f.~leva una ci ntura de bl ocbjt en la 
an ;co Za racm a 1 B•lbao. l..n nd re! •. 7.-Dt l Ca iro comu ni · linea de ftotac16o que den~ 9 y tres cuar· 

ITAliA.. ca n a l " 'f 1n1 c• .. 1)111'! los a t•i• inios tOJ ¡)ulpdu de esroor, y una cultfuca 
Y.n ~tili a y f"uia IO"t ltlldadM \e ha n co rtado la\ Hncu ttlcr~li r" 1 prot«tnr.r. cuyo lfn!C"' , . .,fa, 1 e16o 101 

nPra roa 6 taca r u.l pueblo. En Pa· cat re Ka,~a la 1 M:a,ww;¡ h 1 rodea · •itiOt, dtsdt 1 y media t tm puiRadaa. 
•la han du trufdo la ula~iGn lid le- · 1 ~ i K u .. la . Se han cnwaadu do. P.l armamento componen cuatro cano
rro: a rril T el puente. m1l s.oldadm ilaliaaos de A• an ar 4 nes de n lntk inco ccali.mei JOI (9,8 pu l· 

De A In ca comualcaa que ACIÍ~Jrra l rd tlr&a t la g-u arn ld6n de Kusala . gadu) , d01 de ellos en la 1on c de pru:J 
está aitiado, que. ac ha aut..lu adt'l la CUBA. Y 101 olroa doa en lll popt. f.u el rcdueco 
Uopa de Aul~ri~ ·' Ma.u o wab y r¡ ue Jbbaaa, 7. - Loa representa n tu central , coloc.ado entre .ami»J torr~. lle-
u ,!Ste m,u :~a lndtg nacl6n contra ti del •Casi no fi 4 pañ, la viaita ron al u orho ca ftonal de c¡uan cc cen tfmet~. 
a.c.afr C~ ISp l . Clt: nf' UI w e, le r para vrotclhr di' dr tho rJ¡tido, completan tl armamenlo 

El M1aiatro Criapi, ha prucnlado las inj urioa.aa ma aifc. tacloau dtl de dlt-ho buque. 
al Rey g rut• &euaaeioo" contra el S •nado amu icaao 1 ofrecer le tu a po- I 1!1 aeoraudo Enu~t~uc/ Fili!Jul• ,que 
Oeaual Baratiui¡ ttl ' furioso cOn· yo. ~ dkecomprado ta at bítn por la Arr en 
tracl Geaera l1ha pedido que..,.. =~_ --=---= ___ tiM,ct constn•ldo en loa ani lla 01 deCu 
lusil ad~_. E XTERIOR --~ telb.nur.: y jcmclo del aotnior, dt l que 
. E.ls.eaor l'raaw. opiaa que Rara- ____ .. _ _ 11010 va rl• en c: l ~tmamcnlo. Adcmt.de 

t tt.rt debe .w:r fus lladu delante d~ au CO)f O SI'. t'~HCRtoe P.NEL P Y. RU los cuatro c:a l\onet de vrint iefncoc:c:ntl 

" ';.!tGeneral B ~l drt,aí ra ha ~dido .. - • • :c~C~C1: (t'¡',~Ciri~~h~lt<!:,~~ 
rdue n:os d~ artt ller ra 1 municione' ~,. r;cc oport unolndud .. bl,.me nte!, aftontt de 57 mlllm"tr01 1 doce de 
1 ~muaica q u~ de los diez 1 och~ que. la. a la ·~ptaci6n "- le&aaada e n rcfntal•lt tt mlllmctrot, tod~ deli ro nl· 
mtl soldada. que fal tuoa despula IUJ·6 ttm~ num~ros por ~'l l a put..ll- p1do, 1 dOt ametrallado,.. 
de la ba ta lla de Adowa ha n apa reci- ~ac • 0 1 Wlt i O el t empt:tilm~ato can· Ca(b uau rte cstoa bur¡ues va mo•ldo 
do 7.000. c.at e 1 ~ rrcbatado de que ba ht..:bo por du. htllcet, y tiene cabedl en 1 01 

Cl Re1 ba autoriaado al ~farquk lUJO 5C diga ca ~re •c " palabru: •So·' carboneras p1ra mil ton~la•lu de (()m 
de Rudu1i pa ra que fo rme el nuevo m~ azul~. '0)~ 6 ntd~• _c JW'n~-,b·ltllblc. Cuentan , •dcm U, con d nco 
Gabln~lc. r~uuo. , ._, ObJehYn patn6h c:u 6 la lulo ltau torptdOI a c!a uno 

El nplorador F ranzos dnpufs de 1D IItna ruan troncba que lot d~mó &n 1lpc. h termcdk. entr• lot , .... 
caer una confe r~ncia coa ti Jf .,1 ~a tnd ha n buac~do por lod&s loa me. de~ acoraudOt y lot cnacrrot ñp•do• 

1 101 uraate canco lutt rot• "n~ pode,.,..,. y au t6m:l:llU, ' 

L. Palacios. 
Tiene el horwr ~e IIU. nh"I,U 1 J ft.~ 

ditain¡ ulda clientela f) Ut: wlo por 
me u pochA a t~nder A los ~n rr nn01 
o ti n t '' ' l"t.r¡o y • lu ~raonu 
necaiten ••• n n•klm prufe.lonaleJ; 
puc=s &upllea ae sirva n ocuu lr, 
nle tiempo, por el out-~ 
PA I..ACilH.-C:dlc dt !~~t/J..J /tutil 1 

S •nltnct'cl6n con el ,Vn/u,.,•-Ca.,.;.a 
la ~enora v. de Medfna . 
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