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ECUADOR. 

BL GRITO DEL PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. 

Ano 11. Guayaquil, D omingo de Abril de _·¡ Num. 424 

ACTUALIDAD. r~cusaci6n la dcrnanda civil 6 qucrc- lugar en Bruselas una Exposición c.liril(ida por el St!ñor \lin i,.tro de 
::::::= = ' Ha criminal que no sean ante riores lnternacional que está patrocinada Ju'lllcia á los Preside ntes d o.: las r..or· 

V'( 1 al juicio; ni las deudas que proveo- por el Gollicrno del Rey, por la Pro- tes Su:,>criores, 
Am,¡Ar 11r1 gan de libranzas. ccsi6n de crédito:s vincia de Brabante y por d icha ciu- • . LA HAClENDA ESPAR OLA. 
~W 1 6 contratos posteriores á la rccha dad de Bruselas. Rcpubhca del Ecuador.-Mini::llcrio DttlarodonuddunorNuv,,rro Rn·rrltr, 

. . - . . en que el Juez comenzó á intervc· · l~l _pre.no'!lbrado señor C6nsu1 de de ~~tado e? <'1 Despacl~o de . . 
. La Julg:ldll ":Lnlorc~a de 1~ relvtn· nir; 11; los crlditus que provei}JrOtl B~lgtcatnvtta ... en nombre de 3u Go- Just1C1:'\,-Qu1to, m:\ rzo 21 de . L~ M"_11N' publtca una larga entr~· 

d1cac16n tlunun6 de tmprov1so el 16- d~ sueldos 110 salisfcc/Ios p or el Teso- btern'l al del Ecuador ó tomar parte 1896. ~1~ 1 '1 (¡.u a: "u cor-:.espon!'lal en Madru.l 
brego r~cenario en Uonde el más ro LVaciomii. oficialmente en la referida Exposi- Señores P rl'sidentes de las Corte~ 1 é t~~t c_nn el !ICnnr ~avau.o Rever· 
corrompido de lo<:; gobiernos come- Quc•la en este sentido •reformado ci6n. Superiores de Quitr1 CuencA. tcrf.: ' llll 'l lr~ de llactcnda. 
licra Ir.~ iuic¡uidadc~. de las qu~ s~lo el inciso final 1•d artí..:ulo .mentado. El Jefe SUpr~mo. de .l.a Rcp~tblica f.oj :1, Gu;¡yaquil, P~rtovi cjo ,: ,. ~~~:e 1 mamr~stó 9uc . la Hadcthla 
los alnrtdo~ cqcuchara <'1. o prnutdo Corresponde al Minis terto 1lc Jus. ha aceptado la ltiVIÜlCWII y uportu Rioba mba. c~l a t1~-~tn ~e habla _v1stu dcSI.Ie ha· 
pueblo que l:ts prescnc1aba cstu- ticia la ejecución del pn•scntc De· namcnte nombrará ·)os Delegados . , . ~n SI!; 0 t.ln florcclcntl'. , . , 
pc{acto. crcto. que deban representt r al Ecuador y El_poco ó nwgun tnteré-s con que •0 " asu ntos de Cuba csta.n tnclut-

Se iluminó de súbito el antro v Dado en el P a lacio de Gobierno :~eñalará los fondos l::)ecc!'arios para runctonan algunos empleados subal· do.~ en el prel'upue:sto cspec¡al cuba· 
Jos snoguinari~s farsanh:~ huycroit en Quito, Capital de la República la participación en el referido con- ternos del ~-'odcr Jud icial, es, en ~q,y _los ga~to~ de ~u erra que se a~er· 
despavoridos, a la manera que las á 28 de Mano de 18?6. curS<". muchas ocas iones, parte para que se an a .~n nu!lon _d..:_pcsctas (doscten-
ave~ de las tinieblas huyen ele la luz Eto\' AI.PARO. Según el programa redactado por retarde Y e!nbarace la admi nistra· t~~ ' 111 ' p •sos) dtan os, se hallan c~-
que descubre su repug nancin, y aco- El Ministro de Justicin, Curios el Comisario gcrteral _de la Exposi- c~6!' de_ ta':' unport~nte ramo del ser· ~~~~~0~" por arr~glos al efecto, debl-
bardados por la \'ista auisma de sus Frdle z. ci6n ésta tiene por pbjeto hacer un VICIO publtco, ocas tonaodo manific.s- F. • le autonzados por las Cortes. 
1:r me nes y liiS santas maldicioaes El s~bsecrctrio josl julit111 All- llam'amiento á todo!t los progregos ~o .,erjuicio_ á la vio~icta pública y d.n~mand~ que la ca_mpaña ha cos· 
de las víctimas inocentes. dradc. ' d<!' la Indus tria, invitar á. los produc- a_ lo¡ parltcularcs Interesados en ta 0 >_<'( t~o:sc ¡ .:ntos ~rullone[\ de ve-

y las sombras de. esas \•Íctimas tores á diversos concursos y rccom· ctertas causas. !'~ta! • cmcuenta •ntllones de pesos) 
que no tuvi~ron más delito que su INTERIOR pensar á los vendedores. Lo!> prin· Por esta. razón, y coa el fin de que aun ~ueda un rel!lancnte de d.Jscieo-
amor á la madre P..tria á quien \•ie· -~----- • cipales ramos de la nctividad huma- se com_unique. el vigoroso impulso ~s ~tncuenta mll!ones de pcset~s. 
ron vilipendiada, saqueada y es- CORREO RAPIDO DE QUITO na s~ráo objeto de profundos estu · que extge tan tmportante asunto, me . d a~co de E~pana ha _proporcto-
c:unecida, comenzaron á desfilar en . dios y se propondnín cuestiones ó ha recomendado el Supremo Gobier- 11 '1 o Clent~l cnocuenta mtllones de 
e: escenario convertido en templo, fler~lclo c•peclnl desiderata por comisiones especia- no que recuerde :\ usted el cumpli- ~:S~tap • •.. .gu.cn de París Y el 
con la aureola Je gloria en SUS Sere· les cn~·argadas de redactar a l mis· miento de las atribuciones 7a y 1\a ' r~ '1_t:SCS • aJOS entregaron SC• 
nas rrentes, la sonrisa Je triunfo en PARA " EL GRITO DEL P URBLO." mo' tiempo lo's programas de cada del artículo 17 de la Ley o;gánic:; te~ a Y cmc?d mltllunes; las hipotecas 
los labios y entre los hurras de Marro J L de I B(j6. sección del Poder Judicial, á erectu de que !'lO rt!: seguy1\ ates cubanas produje· 
las multitudes que arrojando dtspe- . Las s~cciones serán c.ttorce di vi- se supervigi len las oper;¡ciooes de rou ~1~0 1111 o_nes; 1~ renta de valo-
dnzadas las cadenas. 6. los piés de Sen.or Daector: didas del modo s iguiente: ' los empleados de! distrit~ ),udicial ~~s r~~e:vn:s s~11~:t:ull~oes; el.1 fond~ 
los que fueron !"lá rttrcs •. eotonabnn Hemos entrado en la SemmJo .M a- 1q Bellas Artes. de su dep~nd~ncta, rcqulflendolos lo que da ~n Uta t./ ctn~o. mi Ion e~ , 
el himno de la tmnortahdad de una yo, en la semana cuyos días están 2q Economía social. para qur: CJcrct~en la mayor suma 11 ues e qutnlentos mt· 
~anta idea, de~ t_r iuofo del legítimo con~a rados á la cclebració'o de los 3Q Higiene, de atenciÓn postble en ,...el despacho Cal~ulan l lo los r:~,s o 
adeal que ambtcton.-.. todo pueblo que tniste~os más augus tos de la Reli- 4Q Salva111euto, de los asuntos que se le somct :l. n. en veinticin ·o mfllo!e: ~ensua~cs 
u be serlo. gión cristiana La conmemoración 5q Artes InJustriales Decora· A la vez, me cumple trasmitir la (cinco millo~es de peso~) e~ &~~e. as 
H~cc poco, Vargas Tor~es, el in· de la entrada 'triunfal de Jesús en ti vas. .- v~luntad suprema ·~atas veces ma- 110 tiene aún á mauo 1 . ter-

d6mtto luchador, r~aparcct6 lanzan . Jerusalem, fué celebrada en la Igle- 6q Al~mb~ado, Calcíacct~n y sus ntfcs tada, en el sentido de que se cm- para continar la guerra ~ursau:~~~~~!~ 
do en sui nobl~s rntradas ese repr?· ~ia Catedral, de conformidad con las aphca~t?nes. . pie~ e~ las querella_s y !ecla!flos de meses toda,·{a. Pero las nuevas 
che elocuentl:nmo que, como el OJO prácticas del rito Concurrió á los 7Q Electnctdad.-Tracc tón. lo~ utdtgenas, e! mtsmo tnterc~~; y la Cortes s:e abri • 1 d 
ine.•ora~le aco~ador de C~in! per~e- oficios de ese día ~l Jefe Supre.ilo de 8Q Arte Mil_itar. . m1sma contracct6n . que en las del )' autoriu,r:'Ín ~au::~s ~x ~~sie:t:asa~ 
~~·ri a lo~ tnfa m_es VICttmanos la Nación, acompañado de los sei'i"· 9Q Fabri~actones l!td!lstnales, resto de los ecuatormnos. rn olltener rondas si est~s fuesen ~e-
mtentras a_ltcn_tcn Y1da. res Ministros de Estado y otros a l· Matenal, Proeedtmlentos y Dios y LiUert atl. cesario~. 

Ayer, Ntcolas Infante, Pes~nlcs Y to!l empleados del Gobierno. Tam- Produ~tos. Carlos Freile Z. Las segurida1les para los mismos 
laatos otros den~dados paladtnes de bién asistió la oficialidad del Ejérci- lOQ ~'laten al del Sj!ort. • . . \~ " proporcionarán las aduanas de 
Ja augusta doctnna. . to acantonado en esta plaza y las llq Ejercicios, Fúegos Popularc~. -~1 sabado de la ulh"!_a semana la is la. que diez añns atrás dieron 

r .. uego,el no meno! ts~orz'!_do Capt- corpor-aciones civiles; en ~;~uma, hu- l.:.Q Concursos Tcmpo~ales de Agn- part16 para Amba to el scnor doctor un producto di! cien millones de pe
pit.ia. AM~DOR VJTERl, q 8 anos b;~ce, bo asisla11ciu tfe prt'mem c/r,sc. cultu~a y de Ho~lt<=;ultura. Luis E. Bueno, q~ti~n. _como dije ;\ setas ( veinte • n:.illoncs de pesos) y 
fue, sacnficacJ., b~rbaramente para Las naves del templo esta ban ocu- 13Q E~scnan7.a ~racllca, Indus- usted en u~o de 1111s ulllmos tde¡:r?-· ~ue reor~¡.anizandolas puede u volver 
uc1ar la sed de h_tena de los wons· padas por numerosa concurrencia, tna~ Y TrzbaJO 1\-tanual ele la !nas, . ha s1do uombr:do ~.l!'crelanu ;¡ productr la misma cantidad, aun~ 
tru~ del ~uranttsmo. cuya mayoría era compuesta de res· MuJer.. . tntcnoo de la Gubcrnacton de la que hoy tlía sólo proporcionan sesen· 

O ... ho au~s. !le cu~J?Ien hoy, que el pctablc~ matronas y elegantes seño- 14o _Comer_cto.-Coloo tas. • . Provincia de 'J'ungurahua. ta millones de pesetas (doce millo-
nleroso m11t~a.r s#aho de los cal~bo- ritas. Entre lo:; 1 amos que se bcn- , Qu_tcra Dtos ~ue se lleve a fchz - Se ute ha d1cho por uua per~ooa nes de pc~os). Si ias aduanas SC' 
lOS de la ~rt1llerta, Y co~ la altivez dijeron hubo algunos adornados pri~ tenutno el qcr~amen ea q ue me l!e fidedt~na, que el 0JIIulé Lilreraf es· considerasen garantía tnsutic¡eote, 
del coov1cto de la s~nttdad de su morosamentc. ocupa~o y OJala que nuei lra Patr}a tablectdo en BabahOJ O u ha exh1b1 r porlríansc adqumr rondos con la. 
caus?-, con el desprec tc_> abruma~or L os oficios relig iosos terminaron esté dq;n:unente rl!prcsen ~ad:t. en el. como candida tos para Oipntados :í e.uisi6n forzosa de papel en la is la. 
lue tnfunde,la_ de11gracaa_ ~n la mtra· cerca de la una de la tarde. Proxtru:t.men~e el Tnbunal de la pr6xima Asamblea NJ.cion.1l i Hoy llía c:c isto: la base d'! oro y el 

a de los _marttrcs, ofrccto s u_ sangre _- A solicitud d71 señor ~iuistro Cuentas, autonz~d~ por el Jdc Su· los señores doctu~ J us_é Lui.s 1'an~a# pa~el ,_n_ooeda ci rcula en cantid_ad 
•.1 centun6n que con_ la fing1~n son- F1scal, en el su1uano que se 1nstruye pr~rt_~ode la Republtca, uombrnd. al yo, Manuel Marttnez Barrctro y Stx- uJstgnl ltCante. Durante la grau lO· 
n sa del malvado, m traba el lugubre sobre el ul'godado del crucero chile- ~du:ustro que debe ocupar la S ,la to Dl-lrán B.tllén. surrecci6u de 1S'i8 :í 1878, Cuba so
desfile desde los balcones de su pa· no E smerallla el señor PrcsiUentc que actualmente está vaca nte. - Ha ::tido ll a mado al sen •icio de portó uua contrit..u..:i6o forzosa de 
lado. . Je la Corte S~prcma, con t.:cha 20 _ -F.l señor do.:tor. Víctor t\•J. P..:· las nrmas el ~a_rge~to Mayor gra· papel de trescientos uti: loncs: de pe-

y el cnDJen se consum6 an.te ~n del que termina, ha dictado el decrc- nahcrre~a !•a renunc~'ldO en ra\•Qr de dundo don Emtho 1 l!rán C .• á quien setas (setenta.¡ dos milloues de pe· 
pueblo que en su prorundo s tlencto to sig-uien tl': la tlsocuuúJn de Se,oftts de lt1 Cft- el Je{c Supremo le ha conferido la sos). T odo lo que el Gobierno espa
lmítaba la terrible cnlma del mar "Dirígasc el exhorto corres pon- rida,/, estab\ecid11 en este lug .Jr, lo!!. crcctiv1dad de su grado. Al ntismo tiol pueda n..-:c\!s itar en las actuales 
que va á deshacerse en horrendo diente á la Excma. e .,rte Suprema sueldos que le corresponden com_o t.l'tnpo se le ha confiado al señor circunstancias, no pasa de cien mi· 
temporal. J etos E·..t;1do3 Unidos d~: América, fa miembro de la "Comisi6o RI!VI· 'l'..:rán C. el desempeño de u~::~a im· lloncs de peselas [\•cin te willoues de 

Y la vfcJima ca y~ •. cay6 ante el para que disponga lo conducen t.: á sora". portante c? misi6n. . pesos]. 
altar 9.ue a la am~1c_16n le\•a ntnron la práctica de las diligl!ncias ped i- -El súbdito español Antonio Lo· -Tambt~n ha n s1do_ llamados al Aunque el interés sobre las s.:g-u-
los htjOS de las t1n1~bl~s; pero su das por el ~eñor Minis tro Fiscal de peraoa, ha dirigido un me1norial al servicio acltvo el Cap1tán J o"é t\·ti- ridadcs cubanas hoy en el mercado, 
&ugre, esa_ sangre h1rv1ente al ca- esta t;orte, conrormc al escrito pre· Jde Supremo, .:n el que solici toJ. e l in- guel Pachcco y el 'ro:niente Miguel está ~dran tizado por el Gobierno es
lar d~l patnot!~mo, salt6 á_ la rrente ced.::nk, el cual Me insertará en el Llul to de la pena de cinco años á que Sao.w cdra, los que han sido destina - p:a ñol , no _sucederá lo mismo con las 
del ttr~no, de.Jandole '!lH Indeleble- exhorto, as{ .;:01110 el auto cab.:7.a de ha s ido condenado por ladróu. dos 4 llena r las vacantes que hayan que se cnutan en lo ruturo, y por 
mente tmpreso el cst1gana y CO!f!O proceS(I, el ofici!) cJd señor Minis tro -La Polida ha enviado ~1 s~ñor en e\ Ba~a\16n Esmcmltlrrs. . con~i¡.:.uieutc s.u ~rcaci6n no_ podrá 
promesa de 1~ venganza que subn a de Ju, tici:l, con:-tante eu las fo ja" Juer: 19 lle t .. etras de la Pro\•tncta. el - Ofictal . de la Aduana de es.e pefJUdtca_r el crcdt to de Espaua en lo 
turnarse ~1 mns noble de los pueblos, 2 y 3, para que el señor Mode.,to So- s umario seguido cc_>ntra Carlos Ga· p~erl<_> l_1a s tdo 1~0111brado, p~r el Mt· mas m{ auno. _ . 
contra tnas ~o'l_arde: de sus o~resores. 16natt!) se:1 citado y presente los ca· \•el'.' por sus tracc16n de co~respon· n1stcr1o dc. l·lact.elld_~ , el scnor i\la- Prc.;unta ndo el senor Re,•erter st 

*f la_pred1cct6n se cumplt_6. r .. ns blcgr.unas á qu>! se refiere el señor dencias epis tola res pertcnectt:nh:s á nuel Anzoatcgm, htJO. • aJe:¡pucs de todo, el costo de la ac-
soh tarta~ tumbas se con ~nlteron en l.o'liuiMtro l>'i~cal; para <¡ue recouozcta Jacinlo F ierro. . -~esdc hace n l_guno~. días esta tunl gu~rra e1~ Cuba, no acabaría 
t~ltares y at!l~ ciiO!i !IC JUr6,.ctu\! el tambiéu sin juramento los cablcg:ra· - El J efe Supremo t.! e In Na.:t6n functonnndo el :·do; .tite/n eo lj~C hay por hace~ peligrar e: pago ~:<acto 
cadalso poht1co un vol veda a. levan- mns men:tiQnados en el escrito c1 t:~o- ha ordenallo qul! el presupuesto. ~el colocado en ell a!ac1? de_ Gob1crn~. ~e los tntcre~es corrcseoudtcntc~ 
h~se, mientras el Sol de la Ltbcrtad do; y por fin, para que se verifique Colegio cOimedo:t, de Portov1e¡o, -Fl~y hn a~nan.ec1do tntcr~umpt· a la du.eda nactonal espanola, )' ' ! 
bulle sobre la rrente de es te pueblo todo lo demás que solicita el Min1s- sea pagado por la Tcsorcda del da la hnea telegrnfica cutre e~ta y el Gobterno no cederla tal Yet a 
tDn digno de mejor suerte. terio l<""iscal, previa citaci6o de las Guaya!', por carecer act.ual.'nent" de csaciuda~. La lincn s_ólo está franca !a lC:ttación de reducir . e! tipo de 

DocumentOII Oficlflle•- ll:t~EI e~~a~~e ~fi'~¡~~ir~ ·~e Hacienda ~~c~r~sos la de l:t Provmcta de Mn· ~~,s~(a~'~::~~~:i e~t~~~~~r~~~~~i6~~~~.~: ~~~te;~:;. c~e~!~~tó clee~~~~~~~;tr~c~~~ 
Ita dirigido unn Circular á los Go- --A las rerormu propuestas pOr - 1-'or s i acaso uo es conocida del :'l semejante expediente¡ pues el 

ET .. OY Ar~FARO, bfrnadores de Provincia, en la que el señor Gobernad:>r de la Provincia público de Guayaquil y quiera usted esUdo linnociero de España ha ido 

JRFK SUP~.ro ot r.A RIU'ÚJJLJCA ~~~ ~~~~~~~~~n~1~ng~~~rr:¡~o1~~c~~~~ ?ceg~"~ia~0~a~~ J~~corgrupcrlc~1~~v;~!o !~~ b'~~-~~c~~:.~ pe~~~~:~~ ~~~~~j':::~ ~~~~~·: ~ne~~~~~:!!~ ;~r~~e•;cnc~nS~~:s:oarc~~ 
Consul eramlo: pectivos timbrc3 postale3 , fl con_sc· 1 udto: . t '\,9.ue el s~~o~ dcc.tor _don Ra rael mtsm:. ~anttno á pesar de la guerra. 

Qnr el despacho de Jns causas en cuencia de haber ordenado el senor Que el aumento J e sueldos~~ los Poltt ha dlrll;'tdo al:teuor General El dérir 1t ~nual del presupuest~, 
que el Fi~co interviene como parte Ministro la suspensión de los del empleados se tomArá en cous tllera- Al faro, relall\•a lÍ. las propuestas que hace anos subía 5. ocheuta rut
rs lrecuentemente emba razado por bienio pasado, deben !Jacer presente ción en la ''[¡ey de Presupuestos" hechas por el in¡;>!niero italia no . lloues de pe~etas ( dieliseis mi· 
por las excusas de ¡0, jueces y m a- (\ la respfcti v~t Admlni!itraci6n de que debe !IOtUeterse á la aprobaciñn l.uis Diut pnra la conclusión de nucs-~ 1\ones de peso'>) qued6 reducido el pa· 
¡rlttrados, que las runda n en srr Corn•os, que debe J)Onérse!e 6. la ll,c- de In pr6x!ma L;gis tura: que st d~· tro n,s;ude~~atlo _F'crrocnrril d~l Sur. s.tdo á veinte nu lloncs,_ (cuatro wi
auet'dores del fi sco por sueldos 110 gnda de la corrcspondencm los se· ja á la. deltberact6n del acer tado en · - 1 ambteu le tncluyo, por ~~ us ted llones de lltSO'I) y esto sm contar con 
parados: llo!t ru peotivaa., debiendo cobrar su ted o del ~eñc.r Gobern.ador de Lt_>)(l, q~~lere dar_lc ¡mblic!d."d. en nu~st.r('l que en los. gastos co~rientes. exis te 

Vi-.to ('1 informe del Presidente valor al q_ue recabe lfl cttrltl . la suprcst6u de la oficum de Cehcn, daarto, el tnrorme dtn¡,ptlo al Mnus- una parltdB de lretnta nullones, 
de la Corte Suprema de Justicia. - E l senor C6nsul de Bélgica resi- s i nsf lo estimase¡ y, por último, que terio de Hcll'lciones E~tcriorcs por (~cis millones de pesos) á fondo per-

dt ute en esta Capit:d Ke ha dirigido se proceded. (l estudiar dcteuida- el señor C6nsul tl('l Ecuador en Aut· d i do parn ir exti nguiendo la deuJn 
/Jtcrrtr. : 

Art. único 1~ 1 inciso último del art. 
911 del Código de enjuiciamientos Ci
•llea dir&: "~n los caso!\ 39 -lq y 5'} 
Do aer'n motivado" de exculla ni du 

ol señor Ministro de. Relaciones Ex- mente las dcmb rcCormas ¡ debiendo bcrs. nacional. 
teriores y _por su medio a~ Gobierno comunicársele o¡>ortunum~nte lo que Hasta el pr6xinto correo se dc:rl - Por ot ra parte las entradas habi-
de la Nact6n, con el ObJeto de h_a- se resolvie_se sobre el ¡Hirllcular. d~ de usted afcctuosntueule, seuor dus en los l'l ic.te primeros meses Je 
ccrle snber que en el d~curso del nnD -!·a c,treulnr que ~ra~1scrlbo :i. 0 1rcctor, su nuugo este año li•cal, nrroJau un nu1uento 

e 1897, pr6xlmo veutdero, teodr:\ eonttounct61J ha s ido ulttmawenlc El Corresponsal. de diez willoues (vetulc millones de 



pesos] sobre el periodo co rr~pon · 
di cnt~ a l a i1 o ¡u .sado, aunque la 
cant idad de tri¡:o im por tada en Rs
p:lña, r por coosi g_uie~ te las entra
das po r impue~todtsmwu.reron nuc· 
ve millonf!'S . De nquf se deduce que 
existe un num~nto de diez Y nuc\:c 
mi llom:::~ en e l nñ n fiscal dc!dC ~uho 
de mil ochocientos uo,•c nta y cuJco. 
y el ;\ñ o fJU C \•Ícne ,_ , ¡no d :..dual, 
c~ ¡lC fO CfJuilibr" r 101 ¡H~,upuc-. tu. 

- Dado caso que en Ül tim<? rccurs.o 
se hicif!'Sc: neces:t. ri o algú n c: mpr~Sll · 
to,podrfa ga~o t iz:t. r e l p:agodcl lntc
n.'s hi po tecando la~ renta" dr u n.o de 
los mono polio~ del l.!s ta ·•o, por CJC ID
plo el tab :1co6 mercuri o, Jl l" ro no 
l'icnso en cont ra ta r cmp rCstito a l 

g~~:-d cud n tH\CIOna l d e E <i¡HI ÍI .J ' '! ' 
bt. á seis millone•ule pc:;ctas (un IUI· 

uói1 dosc icnto mil pesos) una dc6Ja: 
mcnorl'S l.! e Europ:1 •. con r ~e l aci n ·' 
habita ntes 1 terr t tou o. . 

La indut tria se C$t i l.l esr n \"oh •ten
do con !'apide.z:, y ~.! e n tro de 1~ 
años, si nada ocurre de e~t rao r~ UJ a· 
r io, aquell a. se enco ntra ra on s ttua· 
d ón cnt"idiablc. 

( Os LAS NOVRDAD~) 

INS"ERCTON~. ~ 

·¡¡ último ~!Am' ~~ B~~lgDtAf. 
A &O UllBNTO ngL Es rUn lA. 

Robtr tu l,ed rou. es un btillnn tc jo· 
ven que ejerce con g ~an proyn:ho la ca· 
n era de: :abogado, tu: ne a~ttn to en el 
Congreso, gou d: en\·idiable r~puta· 
d ó n y estl\ A pun to de pronuncnar un 
discursu en la ~mar.a popular, cuando 
o>mlcnu 3 dcs2rrollarse la acción del 
d r.mu. 

P ero la frente de Ro~rto cstó man · 
challa con el estigma de ladrón, y el fa t:ll 
secrt1o se descubre el predJO momento 
en que el desdic:h.ado j o\•en intenta dJr 
su mano de espoto ñ l11 mujer :l quien 
adora. 

IA6 enc:mlgot pollticos del famoso 
d iputado, le deouucian en un peri 6d ic:o, 
-Anunciando i tu gentes t¡ue Roberto 
~11 ¡\ en tuS mocedades, cometió un ro· 
ho por el t¡ue sur rió un a condena de 
d~ afia.. de priaión, tiendo luego indul 
tado por la buena c.onducta obstJVadJ. 
dura nte ao encarctlautiento. -

J.ejos de defendel'lt el ac:u~ado, con· 
firrnl\ Jo dicho por IUI d~tntiOrCII, .,.. 
teniendo Ja teorfa de fJ Ut, po1esto qut ) :1 
ha ¡»Rotlo l.a d~eu(l:l debida 6 b so: le. 
d ad, .e h~t ll a completamen te reluablllta· 
do .ante ~ ll a . 

Pero todOJ cu:antOI lo rode:m huye n 
de Roh~ rto, como de un llpHlAdo, 1\ 
u ccpci6n de S ugenia , lo el eg i d~a de J \1 

cornz6n. que abandona la u u. p11. tern3 
p.ara arrujux apuionad:amen te en IJrn
:tos de 111 nm,nte y comparti r eon ~)la deshoma t¡ue le aflije. 

En el tratUportc 1le ha pulóu revela 
Rol,ertu 1.\ 1 11 a111adn d misterio de au 
c:d•tencla, confotl odole que el lad1ón 
fu ~ .u ¡Jro¡JIO p..1d re, el ~u:'i l rohó una 
ant lda J plrl librarle del w r vido de 
las a rnu1, tuicld4ndc»e tue¡,., ave ruCin · 
~..1do de la vll b nll acción qu e ac:ahaha 
d e co1nctrr. 

Robrrto, pcw sa h•ar la honra del 111\or 
de IUII dlu, ae Rcu.;ó noblemente 1\ 1\ 

ml$mU )" aufrl6 el CA~I IJ:o de l1 ley. 
Cu2ndo Eugenia con01:e el terri ble 

»ce-reto de 111 amado, ctorre 111csnrow 
& dlna'J(I rlo , anunciando i sut dcmdot y 
-Amlgos l• rtlllbllhaclóu ~~ aer 6 1flllcn 
a dona, 

P ero Robrrto ~ urr. picnic de su du.hl · 
lldad , t.n!f~ndu c¡ue ha hechu tr-ald6n 
A la aa xuda 111tmorl• de su 1t.ad rc, )' re
chalA lndlgua..Jo la " limacll)n d e I ~.M 
(jUt lll011l(.n l01 an ttf lit hmll(cu a ~ CI IHC'· 

1,red1du po r Indigno, A podtraw de 
u n11 '"""' 11ne v~ lo)hre la maa , M hlc . 
r e en mitad U\'1 turuón y u hala el 
tHtiJuo cu•¡,l ro en 1Jrnzo1 de IR muj er 
querida. 

CRONICA 
Calendario. 

HJ':, , ,.~~!I~A~~ ~·~p~l::::: t~!~re~"'; 
tfant a gmllla, Yl rgen. 

Dotlco de t urno . 
V.n 1 ~ tHe.aon te ae ma n& h .. r, c•t• ecnl· 

Cltl la all{olentcu 
l,a l ullra 1 , Htd~t l#flfn, a l Norte del 

c !tliilo:d>u.• 

Bombu de ¡uardlo . 
t:' '" u oc hft hu' l ll lf l! l rdl a d tt dt~ ¡)l\• lto 

~~U~~;~~~,': ;~~~:~ :: ~~.::.11\ Ui f' fU 11(0 11 111! 1 

Movimiento del Puert o. 
1"/lfl,ddlll ¡(,ol clfd ,¡ 

lla laml ra "•frro l' !lt-·• Marl11 " , ol t P 01>4J f 

l~:~~,.;:~a~·~ 11~'¡::r!•~¡, ¿',« Mscha ta, td 
~"ic liJ, , 

~~~~~~~~~ ·' .~H:~~~\f::,~ . ~:·~~~; , ,r.:.~.~ :~; 
~. "Planea ll f'rmOfoa • 111ta Nadl11.lul 
ho n1¡111 " Pr.;¡¡lk la de lo-.. Nu ca", I I U I 
J >a.)'IO UL 

Vapores Ruvio.lc:s 
1-: t v-.por Sa flfi•J' .aldr4 para Vl nCC II , 

m:auana' 1::&• 8 1 }i 11. m. 

Mat adero . 

ncf~ ~~n;luc!~.~t:Oc;:áb\i~ h":;.•· 
Miso de Glori a . 

Eu todott los Jc.mplos. de la ciud~d 
se ccl i.' br6 In cla•1ca 11usn de glo'.!" • 
poco .w tc::~ de las n uc~e de la mhn :~ 
na l.l c aye r. Al tcr tu1 1Jar la de la 
Cat~ed ra l se pusieron al vuc..lo toJ as 
lns campanas y los pul pe ros, comj u· 
littu y g ranujas . formaron In bu lla 
del s i ~ In y preoüte ron m uchos co be 

tct~ ~~~~~: ~~o~;~ii~;; ra Su ere q' 
0 rt un 01 meote acudtó a h~ plaza de 
LJ:/;var, to. mbién hi r:o 2 1 di §p~ ros de 
cañ6n. La l)a uda. tocó an tmndos 

núp::~~" ¡~1~t~~~~~~:~;l e"pués. de las_9 
a. m. } 3 todo e l ComerciO a_bn a 
su~ puer ta ' y eotraba. tn s u hab1tual 
acti \•Ídad. 

Los artilleros 
Tambi6n los a r t i ll e ros cei ~ IJ raron 

con e ot us iasa~ o e! aniver!tnn o J c la 
Resurrección del Redentor. 

Cuando las ba.le rfa s que es taban 
en la plaza de Bo/lt1nr d uran te la 
01¡u de Gloria , rcg r~s~ ro n á s u 
cuart el, la ba nda de m.';'s&ea tocó a. 
nimados walss y los hiJOS de Mar te 
se dieron 5 la labo r de preoder a l· 
g unoe c/¡qm/Jt~ros que pon~an 5 prue
ba e l temperam ento neT\' IOSO de lot 
vec ioot¡1 el Oa phán Rnse ro,a l man· 
do de una compaf\fa , i16 hasJa pilo· 
pe el pa be ll6o nacional. 

Cumplido justicia. 
Va rios ) óve:nes, miembros .d t' l 

Club E ltt:eiOIIarlo d~ l tl Cotl~iJft!4", 
h a n h>grado odqulnr uua valiOSa 
lá pida co nmemorat iva del fusi1amlc n 
to de l den od.tdo patriot a 1lmadpr 
1 iteti, la que seri colocada hoy a•. 
nnivena ri o dP s u muert e, en lOft 
muros de la cá rcel de mampostería, 
mudos testi gos de l sac riBcio d"t eae 
e&(ou ad..o cam pc6n d e la 1..\bcrta i.l 

y ~ell ;é1~tré~~.:loua rlo de la ~n-
cc:pci6n y el Central Radleal,lu\' l\.:tn 
al pueb lo Guayaqullefto para qu .:. a· 
cuda presuroso i solemni za r c~n IU 
pre~e nJ: ia ese acto de re par~e~ 6 n y 
de jus lid a. , . 

El si ti o de reutt l6JJ ~e rS el dcpó!l · 
to de la bomba Cmry M, 1:'11 i Y 
wedia de la m:.ñao a. 

Oficio. 

Con moti Yo de la q&~ eja IJUe Gui· 
ll e rmo Veraqllc puso oaQte cJ 1, C. 

~:~~oanaa~~ ~~e~cf~e~~1 11 =~~~~rfoetc~~ 
to, segúu e l decir de! qucre:llanto, 
por ord en de l S r. CA pttan d el Puer · 
to, éste h a pa~ a.do e l .ofi cio qu e pu · 
hli camoa 4 ¡;.>nttnu nc t6n, ::al S r. In· 
tend ente de l'olicfn . 
S r. rnteodcm t e Gener_. ¡ al~ J>oli cf..&. 

&eñur ' 
E1. Gt l'ro o..:l. Jlanun.o,e n su e.d ;d óq 
de h O\' da cue nta ll e qur O uilll·n no 
V~ rnQue h n comun lca1l u ni Conc:r in 
Cnn \o tl a l: ''c¡ue el Cnpit:\n dc.J I•uc r 
" to te h o. embl rgndo inj us t a men te 
1' u p ;¡. c.nno il de vh•t.•re,''¡ como e l 
lnfratcrl to po h o. emba rg aJo cn noa 
~ l¡:run a y 111 11 11 0t AAJ) vh•e r~s . se que· 
rc ll n a nte su a ul urid alt de Ji fal l a 
lm pu taci6 n de Ve raq ue. y pido á IJ, 
(¡uc ac s irva reduci rl o & prl ! lón y U· 
ru ir le e l juic io co ns lg uci nte. 

Pntrla y Liber tAd, 
/ •i 'lmdlrtJ Pt111f!11cle~ ¡Jfmlrid. 

O rd e n G ene ral. 

r,:1 •lt~ll l rtu l n C. la Ot1lt n oJ al.!• •1cr )IQr 
la Com~o &ll,n .-(a Cl t'l llf'fll l: 

l a 1:~¡ .. ~t7.1 -1~e,:~!~.fc~~~ 1.~'!wR111~~·:11~0 e!~ 
¡1hin nl.t•p Y•J 1lo lA IJ tiR"41" ,¡f ArtJ JI¡ t1• 
'"A';.t(r~; ~r:2;:~'~ti:l ~:~!~o~i;!~~~r~ 

ln11 4111'1 ' l'll' he flt rmlln •·cl1 o r~ c-41, no 

~1:T~~~~~~~j ~~1;11~~~~0 u18 BJd~:~l o ";/~tw~~o~,:l:, 
~::.i:11 1l~'!:·.~ :~ oe:."1~:Fr~~~~~~ 'J'!rt!!'u:::: 1.~ 
cucr¡to. •¡u o il aCC!n l ~t Knamlnllin 1ln ··~ I n. 
l'lau, •¡un II&'Jalluhor A tUII lul.-ltornn•, 

, :~l,': l~r:;!~ro? ~~::;~·:lu' 1•~ní1':1: 1 ":o!n1,~ 
rt l'n I! U djatoll·iu 1\0 """ fuuoiiJih 1. J.a 
llr\•AO tt ln ••hcll ruola JJ () lh!lln otr.) ohjl! lo 

~~~~~~:~:~~~~·~~ WJ~~7/~•;¡~·~~~~~~~ ",o~:, 
lltU I'II'InM I' IH' A t}fll! l lt~ 1111 \""t.l lur ror llltr•n · 
p~~~~r(!':;'. :~~llra. Ulo. 7 r~lbuttA~ I -Jl·u 

"8~',"~"~'01 1 !~:,: J~ g•t : lln J~rt1~~:.~~~~!: 
-. r n.l'f•lt\ ll lot tlfil fi UIHlnl l M OIH'-'10, 

A ti ¡ o li41 r• ·••n &. fuo•IA i ltn llt'! li lll'f'• 
,Jef ... , J n lu' e~~"'' l"'" 1111 .,. , J n~t' l l lt l "lltl n 

~ ~r d~"¡'!'~~~~~~~~~.~~~:~~~ ~~ ,~ ~~~~ .. "~~~.~~ 
r laih () A lt-.. l1nuurt'tl J ll~l ll liiDII t¡nu olnl1 •n 

!:~~;.~~l)~\~a'.~;:;~\~~: ,.1~'',1,,'~¡(~",1!·,:~:"~~~ 
l'• trla7 l .l bt~ tt ll l , 

¡,"/ , ~. , , ,,,/ , ..,,., ,,,.,(11,,,. "' ·'""411, 

U Suhhli ¡lc<'~~ &~~~~t' lll ll t fiP rtl" ha 
•IJu l.l ~t Jo .1 ~: luJ.• •l• l • un pn d c,~ ll , )' ti 
pur lt aherl., tolh 1111.du, lun,J• ntlo J.u re 
IWII:u: l(ln en lt lo t l~·u tll· .1 !1111, 

Cues tión hi s tóri ca . 
La impM ta nlc obra qu ~ 11en es te 

títul o,y de cuya lh·g atJ a dunos cuen: 
ta en Mas pasados á nu es~ros tec:to 
res se ' 'end e en la ¡\ t.lmtni•t!acl6.o 
de , es te dluri o )' t'D la o li cana u
pogrñfica de Vfc tor Samuel Hcr · 
nllndct. :i . t e l eje tn plar . . 

Q uet.lau ra IUUY pocos y adverh 
mo• á l o!~ nprccia l.l o rcs del notabl e 
csc~i to r ,. 6. los qu e deseen saber lo 
ci e r to sobre el irnpo rt .. nte punt~ os· 
curo de nuest ra h iStoria, e l Asettno.· 
to l.l cl G ra n Ma riscal de Ayacucho, 
se ap rtsu reu 5 compra.rl f:!S· porqu e 
prohablewente será la u \uma re me· ... 

- Uuo ,¡!"j~,u~:~a~Íe In cal~ e ol ó 

RO«J(ualt ~tfl I'O m IM corulu; •onea 

<le~~~i~:b-in spccto r Calderón d e la 
Po li cia de O. y S. nos tJi r e no h aJx:r 
presenciado e l c.sc:í nda lo de que d i· 
mus cue nta en el ~m~lto " pa lo! a l 
ai re libnt' s ino qu e ll eg6 d espué~ 
de l suce'9. y a hora ~regunt a mos. 
porqué rató n es que s tempre ll eg<~ 
la Pol icía ó los "ftoslt es? 

- ¡ ¡ ¡U uuuff'lf 11 \ t No lJ ay mor· 
t a l que no excla me de este modo al 
pasa r cerca de Jos uriaa~ios que hay 
en e l iote rior de la o lic laa de laves· 

ti~~io":·pa los . co mo lo oye e l lec· 
to r.sin za patos estaba ayer un ~m:l· 
nueoce en pleno saló n de P oh d a. 
No qui e re, s in duda t ener p resos lot 
piés y los puso eu li!Jn tarl p • gando 
la Jf! Ulta e/ dt tXITO. 

-Comp;t. le ¡lt IHOIJ_Uttdo , 
veci no muc~o qué'JDlO . 
i.le que tu fll t'fll pac1eqqfl 
cunndu P.O ne a ru~1~&. op1o. 
Yo ~e a f J!Iill qJJC SI l!f l(fUe 
cou c11c vicio aqueJoso, 
maiiaoa llO OC oJIO s«eJo 
en oaJe mis mo peli61ico, 
pa. qul u be Pol&da 
y te meta on C;l1abQ¡o, 

Doblo crimen. 

El húng aro S andor N emlly, cera· 
do por s us pu ione1, 1 si o te ner e.n 
c)J enta la corta edad de S..l vfctma, 
dl6 mu erl i! ~e un bala&o en el eor~· 
zc\n A au hlj astrn 1 •n el ~~Jab1cct
míento d e carnlcerfa que ooat-e en 
Yo nkers l~E. UU. 
Catós~ h nce ti empo con un11 vlu· 

cl a , y h asta h nc<' un año vivi6 e n 
pt rlt ciA trauquilidad cou s u esposa. 

"J)er.do CSi) (echa e nlpcl.l 6. per~e · 
guir 5. ~~ hljatuA , que conta~n d1 t1 
)' scie: an os de ed ad, s lcnJo l lempre 
r~·_Jiaa~ d o }\qf lsta , ~ul c l! !C: vj6 
aQ:J eu:n;a.dt . JI e Jll.'~ erle ~ ar~ as r ece 
por s u padras~ro, 

lJn n. pcqueftn 'lila Nc,nily l.lke 
que hall, ndnsp e" f=- 'r•stlcnda ea 
don !le ta m bién u taba '1-tary, oatr6 
s u pa l.lrc d e pro nta co n un re\•Ói vc r 
en la mano, y h a biendo preguntado 
;\ su h l jnt tr.1 t i acce¡lerln á ~u s Ue
• ~, ,¡¡1pa r6 contra ell a en cuauto 
se \•ló re~JI'a:;odo. lo~ n ~e !fuid n vol 
vió el a rm~ co n{r-,. t(f }' con o trot 
ol"'l bala•-. ••n ~ 1 pe~l¡o'~~y¡\ JI» ••f· 
d a ni ladn J o MU vft.: JJu¡a . 

l ~n rAmiJi n de N'~ 1nhJ Ct~C 'IU f' la 
ll.l tn l1j 111 que le pcr ! ~ru lA \ Rn l eo na· 
meute c:o ncl U)'6 por a lte ra r a u ru6n. 

Vapor del Sur. 

Cnmq Jnvimoa ocul6 n dt tlnunda r 4 
0 U 4.."1 t r~ l lb.lt.irot ,t Q Cl mj mero nntcrlor 
de ella hoj11 , 1\ las t.l oc~ t' 'itt~l4 P· J.ll. 
de nntenoche rondeó en la rln , con pro • 
~~trn 1~ ~el Sur, •1 vtpor /INJWI'Inl, d• 
la P. s. N. ,: . .-!: t 6o3 lont J! du ~e 
C•l•:a.rhJ~J . 111 Clplt• n • 1>. Douf 1• 

• l 11 ~l ~r~J'~'~ l:u"I~'Nff::.., lp le to de pu a eros 
l h l ~ •l~mtll!l.- fo'. S .. udrc¡ N., 

1~. 7cllu, l.ult 'l'~ ll o R. , ~~ . A luru 
y Am~Ua (t , v, de Telln. 

/Jt l C.t/.4,,,,- J uau Q,uparrn . ~'ran . 
ciii!Q ij:ohlN, f..ult l(oncron i, E . 11 · 
ca l/m, Juan An tonio l .• :met4, ~t . Q , 
11101, J Culomp, O. Y. do l.oón, l t~nat l 
Monllm y 1iur.-., lt luJe , lt. S otomct• 
yn r, M, Sotomnyor S 

/1, /',.,¡¡, , , J ua n Vallarl no, Maria 
1~ . Vallnrnn. 

N11 n,¡.;,,M, con dl ver11a proe«len· 
dnt, J, lk ull u )' ~e il o tl' , Jo", l~ l)f no. 
u)' nl fto , J. Rod rlguca, . l:etcob.:llo, 
J. C'~t rrnen , J . Va llat"Q rvc y l,Nru Alu 
ni. 

¡¡, trJ~tril,,, J'lillajerot~ de W m•r•.
\V. E. l ~•n •n, J. \1 lllial1, Reverendo 
~·randaco PtHII.Ottl , N. lla ll le, tc~ iio ra 
) hernJ•rp, lf., i\ nlva ll ~ )' • F. lltr· 
meo. 

/./. ,., ~dl11M. - P . Slt\la )' herm ano 
j . UtlUMh ,, ~m i li • Mn tlnu. ' 

Ne d" I)IIC:It6 ti lu NI• 1le la tardo d t l 

j~:&d,i/r.a ~!:h:~:~\ .~~u !'~:r~~r,~o ~~:: 
•IKulentcs ll..l \~Jero. ¡ 

/', '" ' ¡ ;,,,,,1/t,J, - k ntm\1\ Sa nto l)o. 
111lngo 11 •, AIINII() Slntos , J . Shnona, 
fh 'l• ldo Mureno. 

/ 1•11\1 f'H'"I· ·Telmo 1~ · Vlte rl y lh · 
r .. ¡ )l•r• 

Rapto . 
N llliW!as que .., un inriiYI· 

duo que no se par" en peli lloe CU M. Ollo 
80 t.mtn do u t.iafaoor sus amoroeoe 
riO&fOd rn r tA ~ ¡8 uu~t d ~ la mRR..t au• 
ti e ny~r A F raoeiaca Mora Ita, men? r 
JI! Io7 unos y con In que eslrecbaba 
relnciooca de&de hAcl~t. uernpo. 

J.J"\ llt- ft l')m Poliatn que eu OCMtou"~ 
CM mb 0"1011 quo li Oft 1/Wnld polilLCO, 
1e lHt. <' th:a r)!mlo de wmarlo uzphCM 
ciones & Ill~a por e.'Jo8 hecho, que l ~t 
buen111 rlo ltl eetlota bn c.th fi 01.d o d e 
¡ ,..,~,, (a.,. 

Datos de Policfa. 
El Ay uda.nte de turno no pas6 al 

Kftor intendente en el dla de ayer, el 
:ac:ostumbr:ldo po.rte. . 

-M u>' á lu seis de la. malbmt dt6 
en la." redes poli ciales un prAjimo que 
concibió eo hora rmlal. el ~Sian de apto· 

~:=~ ~~ S~a~n':~t:r ~~u:~~~~~~=: 
tn~jo de au propósito, en lO! mismos mo 
mentas que ponta en pr.i.c:tiC:l sus h.ab1li· 

d.:a~~Á. las 10 a. m, ingrt'lb A b. r~;a 
Criaanto L iod.1o, por injurias al Inten· 
dente de Policía . 

-A las 11 1), . "'· Sotero MoriD ror~ 
maba en tu filas, ¡)Or haberJC permitido 
el entretenimie nto d e arrojar piedras al 
carro de CAatJduy. 

cir~! ;~~: d~a~~~¡~{a,h!: !J?:;~ 
de prao, i J . R.obaliao porque en com· 
plcto estado de cmbriaguex cometla dt1· 
aruero y medio en la t"&lle del Jlforro 

- Por igual motivo fu~ llevado desde 
e1 AlaluA11 :l la lntendencill el ciudada· 
no Criaonto Caia nano. 

-El celador número J49 umb~o se 
arri'f)6 ayer su tn~ldf•ra y bacta dibuje. 
~u el pav iwe pt~ de San ~ra.nci"-"0, cuan· 
Ju fu i!: d istp.ldo por sus FQI~as, l01 c¡ue 
lo condujeron i fa lntel)denCla. ~ nqs 
d ice que es relflci4erne eq es¡a Fiase: de 
fa llO>. • 

-Jps CQQJnyentqres que !qgrnarqn 
c:n lll PQiicJa el dl:a vi;rnes s:apto, pqr la 
ppetJe, 1\lera~J oalificatlos ~n la forma 
sla:uiontc¡ 

-Grt:g-orio Hernr•. por •mbria('le,, 
rul condenado al ¡u¡o de i sucm do 
multa . 
-J~ Ms rif5o, por habene opuesto 

iÍ la Qtptnra de un contraventor! _fut 
t.Jmbiln cond enado i 7 dlu de pr11u~n 
y al po¡ o de so suc.res do mulll . Jie 
nqut utro cuo prktlc-o que prueba ls 
inconveniencia de m"'ltnl." A rffientor . . .. 

- Manuel A . Frt.n('o y Miguel An· 
dr:tdc, por etcandalosos, pagaron 4 tucm 
de multa , por b.trb., . 

-Merced es Rudrlguc&, [rdn<iJ cn
te:) por etpb[iaguez y escindalo, tcndr.l 
que abunar ~~ fucreJ de multa )' sopor~ 
r•r 1 a,'l4• nn•i~ñ .~ ,~·p¡.:e¡. ·· 

-Juan fl. ~ lnm, jlOf OJUi f II!PIIIO 
Qije la • PI<rlqr1 h• •fd¡¡ pen1~o 4 8 dfll 
d• C4rCI:I, 
Manll\uto del vapor tlmpcrlal• . 

El \·lpor de rste nomin-e, Q'•e rondeú 
ayer en el l)tlerto, procod~:nlc: del ~ur, 
ha tratdo carga ¡»rt las siguiente~ p.:r· 
sanas: 

Fern Ando P once, llúr-Jm 1 Com aftl ' • 
Jil"\ntf~ !)oblea, Adminisaatlor de 
Eh Qwnq •I~L llrrR\¡o.lj , !~tri••~ V 
C!omp41Ua, J l¡an 1\. KrUKer, lt. " 01"1 1.1 · 
te, Manuel lk nlteJ, ltmllla Martlnea , 
M. L6pes, Critti na CabrerA, N. Vdlb 
t¡uu , 0. V~ler, S. Vel~trde, 0 . RatnC
~~. A. Eaplnou. y J. Camero. 

Suman en Ju nto lth bulto• t rai i.l tM:.tJS , 

~~ n'!~Y~I ~re;r.~:io contra 

1\l nllo r docto r Or rut QJ.son, qll e 
l.l ctde hace tlem JH?IIC ocupa en ea · 
tullJ pt so~re In lisia, y cuyos tr1\ 
blljos _son ¿,: : ""' Idos, "'"b" de h.•· 
cer pub11cot , n cx tt a n. men;: .. :·. 
!tU rp ~~odQ pur:J ~i vo, modo d e prl! · 
tla rar IIJ ''A. taN ulj na,'f q ue Of pi 
nombre d c1 remedio que \flta , r {~· 
a~ltlldos ~ue: con h~ m\s rn a h a 'ob e · 
nJdo. 

d u~"~:~,:~;~a trd~a jo, r q~(, c:ou~j~ 
K' t rm fc(da 1 que hftb\enda qot ; tl \l 
e n ' " d 1.1 ta J a pera011" aa a a ie rta 
c. ntida ll J o f~ nol , aa.y6 que aumcn· 
t a ndo \! 11 aqu i!lha esa ant ida i.l cr~· 
ce rfa ll ~.! co nauno la ~tencia dct ln · 
fcc la nte ~l o la m ltmt . 

to~01~~0 :·u~~~~~~~~~~~ ~u~:ul:te;' ¡:~:: 
lo ro, qu e r~ l nc ttl la lu& ooa vh•e•• y 
•o ~ ~ ;t e n inyacd11 nea. 1 ~ u . pro
d ucen una arJ¡ c iJJ c IClJ acf6o, y 
11111)' prun to ,Ja t I.Hit! ll el •l l!t·•rrqJhl 
l.l c lat h apt rl && 8 cu :tt a&&UI{M. 

Va r)o• 4qc tq ret V n fte ~a v• 

~~~~~)~·~~~:! ~:~~J~:~ll :t~~;~~~.~lc\~1~ 
cull\ rl> llll n r cafl t ltlu t01ln l tll lY.nth.• n· 
, ,... , na t~ nd o..o tn t'j M I\\ ó cur.1 ona· 
1'1 l a lln lo11 tlll md"I<'Aitn. 

rr umbl éu I Qatl a nr '-') doc tor, q u.:
C:tA lnylikld• mu a UJll.l f /\ 11 lA ,lu ini 
nA en Cl l tra ta nd t nh.'l J ~:~ la (' f\lcn • 
tu rn .. , ruu llll ~ uraJu ('¡lll c ll"• .. 

~~~~~~l it~~~ .)'á OIC~I ind'~!~~~~~:.' I)IH! l i! 



1~14 Clu b Radico! Al(oro 
1' El CJuL, t»•llt•;ll ti/faro, ,Jo IR Pa-
<:~ rru•¡n 11 de R o'-.tu fu crLo celebró Ac,.i fl u 

J~tl , d:~~~~,i;~~:' c.u1.1 u (trn ero 159, culle 

bt!:f,¡ Qn~ló mm•tit nfoiR In direct.il'n rn 
lt, form11 aig tuo>nt.e. 

Prntidl'nle -Sr. J•1Ril Lomt.Pi rl n· 
Vi ,'t' P rt• irll'lllt . - -S r. Agust1" M o ... 

~~~ 1,.0 '""'· -
. 'l'tsorero.--: 1 .. El'.("jU iel Lcóu , 

rtza,_ Sindico.- Sr. l-io Nu1 v6.ez. 

,.f~ t;~:·~~~~~-i~s.~~ .. LF ~~~~~¡!:'qdl:Z ~: 
~ l.toóu, Cttr!OP. J. Mnchucn, knfnel E

de~ ga11. R~tf~t el A. Corra l, y F éli x Mos· 
ro~ quera. 
e !\; Suplen tu .- S re!!, Fctleri co Snonn, 
(h., &p:tmtlo Veln '"<.'O, Ri cardo ArLeta, r M· J~é A . Sn!iu~ts . 
~ Oon lo que lenoiuó ln rPnni6n firmfu: ~ 

• )1,11¡ 11o.w en ~ ··gni . ln el null\ respect:vn. 

~~~~ Hoy celabmr!l ~~~~~;;~i.6n . 
r¡ Como somos pecadores 

".t ~e~~~~~l:~sái:~~~ir1~ir , 
~~· Pt4 en qué es triban los crroust 

fi Si es que somos fumadon~. 
~eri pt:cado fumar ? 
se permite estornud ar ? 
de vez en cuando toce r ? 
ó mirar uaa mujer 
sin temor de consp irar? 

Falta de alumbrado. 
En la S.~ cuadra de la calle de 

Bo!fvar se euciendeo los 'fa rol es del 
alu mbrado público, pasadas las 7 de 
la noche. 

Co)Oo es le hecho constituye un 
graCiísimo ioconvcni ente , lo denun~ 
ciamos al seño r Comisario Munici~ 
'pal , para que tome las med idas que 
crea opprtuqas. 

~etreta. 
1 Jia b'lnda de }a ft r jifad:J. de Arti · 

Jlerja 4ttf!f_ dará esta np~ije e11 el 
,P"'IJ'f~ .f!olill;ar_.}?- ret~et¡¡.. d!! prde· 
paDZ'} COp S4JeqOD al S l ~fU !e Dt~ pro· 

11 gram;l. 
~ lt' &infonja tic la obt_! rl4r¡1 de la 

(:.b,ZJRINceuf.ilf. 
~t' D,cspq(il¡os idt~4JC9s. Wals, 
~ • il!.(aro p¡¡ lo r~tl• ~·1 Pa.lf/· 

NJ, P•so dobl~. 
1 ll 2ucaliptus y la fieb•e amarilla. 

~~ rnédico br:bilcno, Doctor H. de L:a~ 
cerda ha comunicndo 4 !iU colega el 
docto~ Acev~do, t i su:t'lo elttraordinLl rio 

2~~r~ ac:!!~~;~o e~~ 1:1 e~;fe~6de l ~~~~~ 
liptus. . 

Dice d r.cnor I.'Jcc:rdo. en a rl3 publi
cada en el J oR~>:A I. ou CoURRCIO, de 22 

del pasado, que ha emple:ado en lus en · 
fmDOI la tintum de eucaliptus en inyec
cions de ngu.:l fria (S o de tinlum en 
~n lii[O ~· '~II' J ~e ~O! '0 ~pS" jJO fol' .' ' " 
famh•~n Ae ll\ tintura. interpawenl~ , 

FA 4" ' porFi4n ~LI)'m in¡;rredlenles vaflqr¡ 
11¡6n las iodiColciontii <fel momenlo. 

De 11 eu(ermos de fiebre amarill a, 7 
ulieron curados, debiendo bnce r notnr 
que 3 entr3ron moribundos )' el cuarto 
aan6 de lo. fi ebre, pero murió de icteri
cia maligna. 

La :f.un(urahUB· 
~ l•• N¡? afl ifíR ilo Pl"'f ~~ ,~, 

ñon~rjl rú,jimt~ll(l haciil ill¡runall 
evolucio11cs en la rta, ll evando 6 
I U bordo al se ñor Ge neral Morales, 
Coronel Valdez y el Jefe de la Hoti
Ji a, Comandante Ca ld(rÓD· 

Diclla9 evolucioocs duraron algo 
más de una hora y ~ sc¡n~jtlp hhQ 
'i ' RÍ~ á f.¡.tflfl ' 1\t f:aponcr¡l: estando 
tJe regrt!iO C'Ujl\ro bDfíll dt'ipués, 

:~11 e1uvi~j~)~tle o~~:~~d3~ contrati empo 

Nues tro Corresponsal en Lima. 
Nue!ilru estimado amigo Wag-ne

ria,o, Corresponsa l de este diar io en 
la ci ud ad de los Re7es, quedaha bas· 

~,;,t~;,nr~~~r~f ~er~}jtl~n ~~\r'?~~~: 
Jancia es ést ~' q ue nos pr~vá 1 por 
&hora . de s us am!>nr! ;l ~ ~~= tcrr~~~pg 
~~ncia s , 

t'ln:;r~\~~t~~\QS por S\t ffP111Q r~"' 
ComiaarCa Municipal. 

-Se ha notifi cado 6. los propleta. 
rioa de casal que tengan loa porta · 
les de i slas t n mal esl11do, para 
que Jos hag ... n repara r en r.l perc nlo~ 
rio plaso de 8 dCas, á contar desde el 
de ayer. La (alta de obedcci· 
miento~ esta dis posici6n de la au to-

f!dr~p:icj~~p:~ fsc:r~e~a:~':at con 
'.-ac ha pot¡ftca~p ni sejtor Qereo~ 

te de 1~ Ampreta. de ce, u u, para 
c¡uc h•ra rttirar tl e la vfa pilblit a 
lo1 rieles que se han dojado ol vida· 

~~:/ e'l~\lJ~~nt~tJ ~~~~n u11 ombarnao 

Dr. hmael P . Monzón. 
E11te caba ll ero, vcntajournente co· 

ao: ltlo en tre nosotros ,.- ar por su com
petencia proCesional como por s us 

~:,~~~·~,i,~rr':c~~~e~:te1 ~ee.rt¡:fa~ ra~~ ~~~~ 
panado de IU aprech1ble esposa . 

En libertad . 
A l3s 3 y >' de la ta rde de ay er 

fu é; puesto en libe rtad, ele orden del 
Gobernador de la ProYinda, el se 
ñor don Juan F' r.tnc illco A n ube, ~ i n
di catln de co nspi rador contra el or~ 
de n pUb li co y la 5 au toridad es cons
dtuídas. 

Pur i("t \•is lo, la fam osu cm lt1 ha 
surtitlo un c({'c to ~.o nt r:qm.,du ce ntc ; 
pues.cu Vl ~ l..l e <~gra,·ar la situació n 
tl d señor Anube, la ha a livi ado, a l 
pa recer, radicalment<'. Sinemb:ngn, 
¿no ha.br:'i uua recaída? 

Peregrinación Sud~Americana 
Entre los Arzobispos de Cnraus y 

Santa Fe de Bogoli so: han c;.mbiado 
correspondencias no ha mucho, c:oo mo 
tivo de que el prim!:rO do. cuento. de .:s
l3r yn perfectamente organizada )A Pll.l· 

MRRA P EkUlii.INACión SuD-AlltRICA· 
NA compuesto. de fiel es de estos pnls!"S , 
quienes se proponen rendir homennje de 
respeto y veneraci6u al Pont ilic:e Rorr.a
no vishar los Santos Luga res que vieron 
nacer al N:11.areno 1 ruerou regados 
con 1:1 Sangre Reden tora. 

Excusado pnrece manirestar que Mon• 
senor Herrera acogió con piadoso entu· 
siasmo la ohra iniciada en Venezuela, 
obm que abri de formar época. en los 
o.nales de la ·historiJ. eclesiisticn de la 
regi6n Sub-:1meric:ma. 

l.a. peregrinación serd lnrga 1 de nin~ 
gC111 moc.lo molesla, por la iule li~enc ia á 
todas luces suptrior de c¡uieoes han he
cho el itinerario, Snldri de la Guayra 
el 8 de Mayo )' esbr:\ de regrtsO en el 
mi sml) pueno el 19 de Setiembre del 
corrient~ ano. 

Importante descubrimento. 
El l~¡eniero sur-americano Abel 

ll:meto y Pinlo (de Río Janeiro) ha 
d~cubierto un nuevo método de COP.~f· 
vaci(l;n dF la ~me sal~dn; pgr la ~le~tri
cj4aif, f]pns1 ~ 1c dlp:ho -p.ro!;fdimiento 
e¡;¡ aplifar :\ In qrn~ li~e,amºPte S3lad~ 1 
Hl'~ cprrieo¡e el~!=- t r ip. qqe, "escampo~ 
p.i~qdP. 1" ~1 ep ~lpro 1 ll~ce que e:t te 
poderos~ antis~p~ica aemuya los itér
men~ ~~ la pulrelación. Por Cjte me~ 
¡:l.il), meJor 'lue los obtenido¡ hasta ahora, 
fthorrnqo.o l¡o.bajo, sal '1 tiempo. 

Trabajos elecclonarlos. 
(Recibido por telégnLfo el¡). 

Balda, a6ril2 de 1896. 

Sr. Ojrec\or de ali Gano nar. PUJI.JU,Q, 
Anoche tuvo lugar la lostalaci6 n 

de l " Club Radic31 Electornl", Se 
oombr6 e l s i¡.:ui ente directorio: Pre~ 
sidente, S r. Rodolfo Estrada; Vice~ 
prcsideute. Sr. J. Caye taao Cedeüo; 
Vocalc~, Sres. Rosendo Santos, M a
nuo: ! Villaci5, Virgilio Seapper. El 
obje to es trabajar de acuerdo t;o n 
el c:e r. \ ro ~e r.~rtqyi('jq f~C.¡;Oú v1no 
f\\ efan c.l11!i 1 ~pre s~1f[;1n\~s il líl Con· 
vc nci6~ Nacion~ l, 

1::1 (.pn -ujwmal, 

Noticias de In Provincin de 
León. 

(Recibido por t~l~¡ru fo el 4l. 
f~$<\'\W~~· r.~hH ¡¡,;¡~\JÚ· 

p¡.pj¡jl<ÍIO[~~ ¡;¡-~ Ofil'fO DEL PUE5LOI 

Rl Sr. Jos4 MarTa I .. aso envió des~ 
de au haci enda "La Ciénega" cin· 
cuenta s ucres pnt3 que se htviert..-.'.! 
en bcneficiQ "'~la R ·'.;~:oteca del Co
l ~;~ :!'= esta ciudad .. 

~o~~·;~P\~Ce,h~~~~ 2e f~J~ ~~ ~an::;~ 
Vf: ptor ae corrros est11 ba comiendo 
en au caso, fa\ ~ca ro n la puerta de 
la a.dm inis tr3ci6u y se robaron cosa 
de seic ientos s ucrcs á que ascien
den las encomienda!\ que r~ mitfan 
á Gn3yaquil aljíu!tos come~c\~~~~~ 
de l'Sta plaza . \4U1enes Sf' {a\1 CSP;!, 
latlrones ~ue no· •j)iJit ruu caso del 
0\lc!rpo de Polida inshlndo á poc3s 
Yaras de la ad mio i:nración de cor~ 
reos? · 
' ~·· sa~e que el IJ,r. ~~'""el Ese u, 
a~ro ~a S\ób . "~~~radq go"ernj\dor 

llr: ~S\í\ prov\llCií\· «J Corresjltlmal. 

~-
ltn ~emana Sauta en Yngun cJJi. 

tReclbldo por tel~gr:lfo) 

ragullchi, 11/Jri/ -1 tle 189d. 
Sr, Director de EL GRITO DEL Puuot,o: 

Cclcbraci6n de la seman a santa 
en ésta , ha lido ex pléndida, termi~ 
nando hoy con la m\n ~~ ~loria. 
T3nto eq ct le d(a C\\aq tQ en los 3n: 

l~~~c~~' ~~ti1~~b~~~dr:s~"!:~r:~f,~\lr~ 
de las au toridMn lao111os 1 al¡uno5 
bomberos, 

Por es tos trigos pareoe llo•arac 
de tranq uilidad , so lame nte con la 
11ueva. de habene empe:r:a.do desde 
el dCa señBlado en el reg lamen to de 
e lecciones, las ioscripcloncs de los 
que pueden ~ozar de lo11 d erech o~ 

a.uf.~:tl~~ ~i::'~;d::Ja;on bastante 
coplona. 

EL GRITO DEL PUEBLO. 

l 1n mesa de insctltJoioues en 
Posorj11 . 

(Rcl bldo por te l ~g-r:.f o). 

PoJurju, ttlm"l 4 rlc 1896. 
Sr. Director dt F-1. G RITO OKI. i'Uf.UJ,o: 

La junta de 1a mua de insc ri p
ci6n para \a" e lccdnncs de Diput a· 
d u~ á la pr6x ima Cn nslitur ent c, se 
encuenlrA inco1npl1 la por 1·nfe r .:IC· 
tJ ad tJ(•\ comis iuu a•lo S r. Pa ;t mi ño . 

A l Corresfl omol. 

A última hora. 
Anoche, Manuel Murán rapt6 i la 

menor Agripina Sáenz, la que aba n~ 
don6 á su seño ra mad re en circun s~ 
l3ncias que ést a se prepa raba :'i ha · 
cer un v1a je á 13 Costa . 

Fatodm~nte para e l sed uctor, e l 
se ñor Jefe de la Oficina de In vestí · 
ga.ciones dió con el nido á los pocos 
momentos y capturó á la paloma, la 
qu e en seguida rué depositada en 
un a jaula de s('gurid ad . 

Fundadamer1te se es pera que e l 
p ich6tt sig3 idéntico fin. 

¡Qué calor! 

A la5 diez de la uoche ll eg6 el va
por San Pablo, procedente de Baba· 
hoyo. Vino á su bordo el correo in~ 
termed iu de Quito, e l cual h a ~<ufri~ 
do un a tras~ de dos días en su itioe~ 
rario. 

El Sangf!J• que como lo anuncia
mos en otro !'uelto, zarpó á las 7, ,.;• 
de la aocbe con el objeto de trae r tl e 
Babahoyo, la s ba lijas de ese correo, 
toe dará el fiasco H. 

J\ l;t.s diel; de lj\ qocl1e za rpó el/m
j.erjaf para f'¡~ na má , 

Ellnspector de P olicfa , Sr. Que~ 
vedo, sorprendió 3oo; be, á las doce, 
un numeroso grupo de jóvenes que 
se cntretenfa n en In nada recomen~ 
d.sbl e tarea de derri bn r á ga rro tazos 
el farol del a lumbrado público que 
lioe hall a en la c11rva de San Alejo . 
Conducidos á la Policin. jidiero11 
g(traul/as y el A¡udaote S r. L3ndfn 
'se las Ct•ncedi ó ampli as. 

Bien hecl1o, as{ dehc hacerse! 
Si nos a tcnemoa á la cxprcsi6n del 

citado lnspec to~ Quevedo, los mis 
mos jóvenes á que hacemos refe ren
cia, derribaron después, como á la 
un a de la maÜ3na, la s puerta!J de la 
CO V3Ch3 del señor Bararata, calle \le 
la ftuluslria número 76. 

A las doce y me~ia M la noche 
~!lrp~ ~} ñ;r<¡ll; para N aranj a l, lle· 
va ndo a su bordo muchos pasz.je ros 
y el correo pa ro las provincias d.cl 
Azua y, Cañar y Loja 

Anoche fu~ conducido i la ln \c~· 
d~o cia d e~ Policía, por lo$ cciJdOfCS 

:.~~ezy:r~b~-s~,c~~~~:~:a~~ ~:: 
~cric ·rnhª"o en ~u prop io domici~ 
lia ft u u a •('nora que vtve. en la ca~ 
llo de Lo_ja, y romper unas ma mpa· 
ras de la casa. 

L; Baticl Alem,nl 
Se ciena los días fe

riados á las lfl\Rt•·o y me
m!l<lia p. m.-1s v. P. , 

Huma auatri~ma i 1& 
~qMP I\i'\\A UÉ 'I'ElLF.FONOS. 

ilfor• o tó'9d. 
4? t;eio\q Ouerro, o. 
56 Coronel Modardo Ath ro. 

~ ~~r~~~\0 n~\fa1~~io D. Torrea. 
119 Amalto Puga. 
l;: ta~C::~\I':f.on~:;:oe't:u~~J~ ri c: lna) 
206 Erncato D. Dlum. 

~ g~j¡~1:f:L~~:u~~~& R. 

i!~ ~=~a~ep~~~:~~~~e~arau~o1 
2:4? Dr. Manuel ~e .r . .\r&ube (las PtiltH} 

~~ ~~~~\: aca~~~a! ~í.\~~ n v¡~eq te . • 
l57 ~e~re~arfa1 c\c l Ó. ~n\ra lnc:endloa. 

~ ~~~~~ h~~f;~~ F. 
386 fiei\ora 'l'oun,aa C~¡rbo de Noboa 
~00 M"nuel Joa~ Ca rbo. 
29.t Pa• telerla Italiana 
299 Matlaa eH~t ldo, 
)14 Dr, Mauttel J, 06mu. 
ll4 Juan Val\arhlO 
l65 Sc: ilorn. Au gci:L S. y. de Molcatl ua. 

Guaytqult , abril 1 o de 1896. 
N o 741 - 3 v. ___ _ 

MU li ll!,mB. 
Un mob ll \arlo .,n buen u tndo, c:oouple · 

to y pan un • famlt l:1 reducida vendo en 
un precio m6c11co. 

/ lllm io l f i1.4t,• S. 
~•no 28: !JJ \ u1u 

A VISO Af, PUB LICO. 
_Pongo en cou~imlento ¡Jo mi munerota 

c.l!entel 11 y ~el , pl'lhlirn en grn ~ml , ltno nn 
m1 eat.nlolecumbn t • J o clt i•·huriu,llilUttlu 
on IR l' ln .11 tlcl !ll••tcii iiO, uíuuero,;¡ 77, 78 
7!'1,, "ut:oulm rán la ,., , ,)nolorr. 1 /r$( il im• 
cl•,wha 1lo todo 11rnno. l~n mi Clll«.blu.· i· 
IDI O II I oc~t lA ítn icu p11rl" •lonol ntet•.lJffl Dit.• 
u ta M.hro"a llt~ l • i • l ", v crw '1'"' t-1 o¡ue lo 
1Uill'llllt ll1ri tali,.frcho dr él. 

Servir:_!o oruuor•lo en e l •l('o;p11rl10; ua<IK 
tluongnuu, 

[ llhHIIId i1/u fru. 
! arzo, Ui-15--71 8 

LOS QU E N E:CESITAN CASAS 
Puc•l*'n ocurir li la o•llede ' 'Luqu e" IÍ · 

moro G3 Agoncia J o Dométti cot~~ del anv-

:~~·.~1:e ';:1:~~::;;; ":: t.m. ~x~i~id.cQ,~ 
medo" oúmero 9& y por otra qno ro vendo 
en la calle tlo la · · ~ [nuici pAlidall " y • Bo· 
¡ad, do 1& \'1\ta!u le fn •nkl por W ilo fon· 
1) 0 . 

Ttmbif.o se 1la razlin •l o otr11"1 cuu N I 

vorina c1t i1 C11 co la mi!t mR ogO"I<"ÍR. 
/...11ís Quiñonn 

--~rzo 2G-96_. _ __~!.!-].~.!_ 
PODER GENERAL. 

c:o~~:r~r~:u:Caa~~ l J~a~~ ~ti,~;~~~~i !~ ~~ 
norMas Riachanck p:¡.ra que repreaeote 
an c:aa.a de comercio que gira ea u 1:1. ¡¡ta
&a baJO au P.roplo nombre:, 

Guayaqu1l , marzo 31 de 1896. 

NO ilS.-3 ,., 
S anliago Val/~jo, 

Peones para Machala. 
Se les paga w 1 sucre diario. 

Para lo c:ooc:e rn iente i todo tnbajo en 
uo<~. hacienda de eacao. 

Oc:úr rase i la. Antigua ~\Ktncl a de Do
miatieos calle cNuevc de Oc:tubru mi me
mero 29 

Crianderas! Crianderas! 
Se neccslt3n sanas y robus tas , en 

la Agenda de Domés ticos de Don 
Alcidcs Rubio Báscones; doude :;¡e 
les pagará m3gnífico sueldo. 

~u re~~& ID ~ 
:fOTOGRAFÍA ALEMANA. 

Desde el domingo de 
Ramos, marzo 29 al do
mingo de PMcua, abril 
6 de 1896. 
N° 731.-6 V. 

Guayaqu il, Mauo 29 de l S%. 

Rn\&urn~ '1EBIU -Fínix'' 
/ll los de la Cervetcrla JVrrcio11a l . 

Desde esta fecha se 
ha abierto este magni
fico establecimiento, el 
cual cuenta con el maes
tro de cocina más com· 
petente que ha llegado 
á esta ciudad. Se ad
miten pensionistas. 

Mano 19. 1m. 706. 
CU BA L1 1 R E. 

Loa ;a creditado. ell{llrrlltoa do eata 

~~~~:li cr.cd~e ~:edru~l·~11~~~~~=~•l an~~~~~~ 
:r:~la~~ (jj~~~! ~u ~~~~t::: J:~~~:!~l~~ 
dn. d, 

Ai·diND " '"'"#TII G. 
Nano .S 96. 640 t-w. 

CASA 
UDI f11utilla U l rilnjtlrt\ dfli;e" arrendar 

una caaa 6 ¡\(.t ¡lqr\amen to on alto., oon 

~~~~~~O:,~~:~.t'~::~ rla' 1 /'luu tÜ Su11 
F t a >Uitt<1 

xan:o 2l:l-OO 728 O. 1. 

Bolita rrantln. 
l•:at¡ uln:. de 1a~o c;¡ ll b 1 ~f/IU y l h l ro Ca,·ho 

Eu e>o tc uu~vo 1 e!t•gañ te c• tahlccim ien· 
to lfC pr~ ,, r,.n la" e~~opeci .Jl idade•• lg uf, 0 • 
tell, •'J: It ll 1;•• Mr mul a• ;t eordadal por loa 
.ce.¡~~·d~~~¿:~·:~~~~~~a1~~~~t~a~ l Ivon: 

:: :: Q uilla ~f •nro l e ,, " ferru gi n()IO 
fcrru gio(;M) 

Guayaquil, JJIIIIZtl 1) ti~ 1896. 
Señor Genera l Dn. Eloy Alfa ra. 

Quito. 
'l'cngo la honra de dirigirme á 

Ud. , des pués de saludarle •tenta~ 
rnente, pa ra hablarle de un 3SUato 
que se halla relacionado con los ia. 
tereses vita les del p.1ts¡ me refiero 
á las nuevas y ventajosa5 propues~ 
tas que se han hecho pa ra ll evo.r la. 
lfnea. r~ rreR de Cbirubo d Qui to. 

Z.!ada tendda que 3no.dir { los P" ' 
tri óticos conceptos, expreudos ea 
r .. A NActo N y OtAR io nc: AvJsos. 
en sus r espectiv3s ediciones del 11 
del presea te LOes, si en el último va· 
por de l Norte, no hu biese rec ibido 
una carta de un sobrino mío que se. 
h3lla actualmente eu Roma , eu la 
que me enca rece ru egue á Ud. Sl' 
sin•a tow3 r en consider:aci6n el con .. 
trato ad rejercmlum celebrado por d 
señor f..-a rrea, auestro Ministro ante 
la Santa Sede, coa el mu¡ afamado 
inge niero señor I~uis Dint , que ha 
coMl ru l'ilo dos lfness férreas en Ita, .. 
lia , con fc..nclos propios; y que aho-
ra se compromete á continu:u el fe-
rroca rril de l Su r, co n s us propios 
capital es, pre"ios estudios <lue se 
ba rún , de 3Cuerdo con el Gobierno, 
el cua.J reconoce rá ton s6b el intc· 
r..!s del 6 o,oo, sobre el capita l efecti~ 

::rl0¡ ~~;~;·~~~~~6iq~~ela.5f~: 
tora ll tgare á Quito. En garnotta 
de sus esti pulaciones ofrece b.t.cc r 
un dep65 ito e o renta itatianll . 

E n la ca rta á que h e aludid o, se. 
d ice que el pli ego con las proputs-
tas del hlibil lngenie ro Din i, salió 
de Roma, á priacipios de Octubr e 
último, y uo se explica que ua 
as un to de tan alta im por tllncia. pa ra 
el por ve nir y eng rand ecimiento de 
nutstro pals, h ay B quedado i¡no
rado; hnstB que las cartas privadas 
de Roma haya n venido 6. rC\•cl&r
no5lo. 

Probablemente, la cowunic.aei6n 
oficia l del se ñor Larrea, ll egur~ Q 
esta ciudnJ, en la. que el Gobie rno 
tc n{a s u n5ieuto, ea clrcunsta.uclas 

f Pnsa <1 le~ etUil'la pli(¡i>U.I.) 



EL GRITO DJ!:L PU l!:BLO. 

d~ lollii_nmbi\)' qn~ hubo en tos Mi- ,,, 1>.-Hc elev3 do & la Jntendcn- A VISOS. _ dodLcsA. ~1;"1',1h'01 ,,SclhCa'10,6N7: ·l<r.,· •• ·.d~cld6•.• .. •,',',: E specífico 
mstcno<~, con mollvo de bnbersc he· cin 13 siguien te solicitud: •• 1 
cbo Ud. carpo d~l Gobierno .. á. su cñor lnteadente General de Polic:fn GRA l'A I. I.ER DI~ EUANI~i'.E- tan te de ~electas mera der1:u. _ S A r., V A O O R DE 

q«ulrc',."',~md.•ell cnnote, ','?u'edrdeol,• tRuevpoubluhgconr, . . Presente. R IA y 1'0RNgRtA. -Calle •Chun- I'INTOR y DORADOR. Pedro A. • boro. zo•, Nq 2JS• de OionUio Carc& Villads -Pino de Roc.duen.e 6S· El U'll· ¡ R esfiiUTIIdor d e 
en los rnmcro dfas de Noviembre, Justwtano Correa, Inspector del Q _ 
cuque .Jcbfn haber llegado In corres· Cuerpo de su mando, ante usted res· umterOI. - - ~jo de este c:t~blecimient~ 00 tiene ,¡. Ln IA.ngre e'8 la virla. 
ponden.:ia de Rotna con lo~ expresa.· pctnosnmentc solicito: VEN l'A.- n bole con t~os •us en- val y •us preciOISOn m6chcm:. ___ es\4 JJUro, no hay ulud 
dos pliegos. y e niunccs se traspupe· Habiendo dado al público como seres, vendo i un predu m6d1co.~ CARPINTERIA Y EOANlSTERlA 0 ¡ tranqm:idad p11.ra el 
la.roo 6 extra,•i:uon. ' 'eridica 13 notici3 de que en mi en· _ ____ _ _:fllvriD ~ de Rq naldo Ji. \'tpe~ -Olmedo S9· So 1 u liO\ al 

Como quiera. que sea, c:rco que d.cter de empleado be atentado con· PA~AnERIA ..te Nic:anor Vera -Calle Competencia y encthud en las obras. In botelfa siempre muy 
por patriotismndc:be Ud. aprcsur.ar· tra_ln '•ida de_ un sei1or l~piz.ua • . ne- de .h.m1lr.ltt nC!.mero JS· A bs 8 de la I~J.OMt::RlA Y GASI-Tfl\RlAJ NA· con corcho nuevo aai 
se en sub5aonr ese n travio, d1ri· cesllo para m1 defen;a y \'lndiCDct6o ~oche ~mi~nz:.:~. el desp;teho de pan a - CIONAL Chimborazo, casa de Reon- llilvidar mov•r 1• botelllt 
;:iéodo~c al señor r.,arrea, para separa rme temporalmente del cargo heme ln~t:JOI'IIble. . ·--- lla- Se hace con indisputable esmero vaya {L servirse la d6ail 
manirelilarle que el Gobierno de Ud, que ejerzn. para lo cual solicito de t..AMPAftEKJA y IIOJALATERIA toda clue de trabajo.. ... J'* A. Paredc.. Método 

~:!ád~f0s~~o~ ~i~f.ta~e~i!n•l';;,o~:~: usg~~- s;cs~~~=d~c:~~eta ~n&! ;let~c~~~: e:J6n ~~~~~;;~~".~~~Jo:~·;¡:-ra~!j!; J:JOj AJ..A'l'BRJA V COLCHON&- Esto ·eapcc16co, no 
coosecuenci•. etn•iarse un duplicado sic.leución, su atento S. S. y subal· camendoa PredCK u16dieo. Se ucc:cattao RIA de Serann Oliveros -Pedro Carbo (ermedades qae ae 
del contr-ato nd rift:rcttdmn, por no terno. coaa.tantementeoperariOL 2 1 0· Se ha trasladado &Chimbuno 237. bi~n :nucbiatm .. 
h:lbt r llt>gado al rcspccti,·o ~li- jusliuirmo Corrtu. SAS:fK~RIA de j ose Antonio Sal:u Siempre e\mcro y punmalidad. ~ preuoLAn por 
nisterio el original, y de esa mane· Guayaquil, abril ~ eJe: 18%. -Cbtmbonuo 22 0· Esmer.ado trabajo Y SASTBERIA d,. Antonio Dhila z. la el61is 6 lu 
ra rcsoh·cr el asunto gubernnti,•a- precios equitntiv05. -l.uque 43 y Pedro Carbo 73- Tr.abajo 
mente. S ucit:tl tJ.cl de Sucorros .Mutuns PF.LUQUERJA de J '* &h•ino Ve· nmerado Y prontitud. 

I':S[)CrO que Ud. se scn•iri pudo- ¡¡Hijos tic/ Tr11hnjo." g:~o -Olmedo J · P..stc acrC\Iit:~doest•ble- IJOJALATERIA y COLCRONERIA 
nannc el que haya disl rafdo ~~:u n . • cimicuto ~e dhtingne por !UI dc:cenci• de Alejandro Carvaj:t.l -Roufuen.e 189-
tcnci6n con t."StO\ lnga c.lrt:~. 1 11¡~ 11 • Para d tlnnungo 5 c.l\! ahnl del en e l ~rYicio. Precius módi~ l_!.r_!IJajo t1mcn.do. 
do cu cuenta que no hrly la menor pr~entc mes, fl la 1 P· 111• 'IC couvo- soMuu .. )f.cE"iiiA de AbclarJo ¡•:ieheeo PINTOR Y DORADO& Juan v. Ri· 
sombr:~ de linterb ¡•rh•;t.dU, sino ca 6. J~ntn Gene!al (tn IO"' alto'\ d~ ·Olmedo 33- MI dlviu: bueao y b3rato. vera ·Pichincha l80· Se dora 1 platn ~ 
un asu nto de pro~orreso y bieDestu In. BohCil d~l unor José Payezt') a Trabaju um~:ndo 1 entrega eon proatl· bre toda ct:uc dcmetale.s. Coaopn.1•e:n· 
de auestr-a pobre P;ttria. tod~s los miembros que comi)C)Den la tud. de eatrc.a de .Rerro 1 metal. 

C ratn me es rcpe lirme de Vd. su Soc1edad de Socorros Mutuos ••Jlj. PINTOR, DORADOR Y PLAT EA- SOMBRERERIA de JO&f lle:rcedea 
siempre adicto y leal amigo. j os dt'l Trab?-jo", para tra ta r de OOR . J,~ro C.ubo 122· Los tnb.1jos ac Sinc.hu ·Libertad 129- CoiDpete:ocla 1 

R. Pllil asuntos muy uuporl a.ntes. tjccutan con prontitud y csm~ro. Etc- ~-~~ prc:c:1~!:.-=-.=:---,-----
==';:=:=:o===~:--:i;,;;,~= 1 Se suplica puotual asistencia. quiel B. Ri\fcra. TAI.AHARTERIA de j~ M . Zaru· 

R E ltiJTIDOS-.-- AdueriCU(ta: s~ io,•itn también 6. CA'RPINTEJUA y EnA~ISTERIJ-\ de br.ano -Pedro ~rbo 21 · 1'rab3jo esme
lodos los artesanos que desee o ing re· 1 •. Helon::t -Gallera ss- 'l'nbaja. aln ri· r.tdo Y puntunludad. 

(":voynquil, A6n'l J de 18()6. sar :Í la Sociedad. n i en su rauao. -.,·AJ:i~Ci'OARROS y CIGAR· 
Sr~s. RR. de E1. G RITO DHI. PURDLO El \' Ícc-Presid~n te. PINTOR y DORADOR. Juan Noboa RILLAS, cLa Vep de Daulu ·Pedro 

Pt~!. J. L omluido. ·Chlmboruo 1~ Plate oldor 1 don.dor e o Cubo 19 1 Olmedo 67- Predoa cquitatl· 

Muy señores mios: El Stcrt.: ta rio, ~!'•p~~:. ';i~'~':'r:i':~"J~ 7 vende ~tNTOR'"Y"DORADÓR. Da.nld Ecd 
bl~iS~~c~n!i l?sd~ls::!~:~~ ,d:~cpr~: o 753. C. Pirorro S. AGENCIA DE DOMES'Ti'COS 1 du· -Otuacdo 37· R~cornlenda .u cou¡petcnda 

paelaode Adu;a.u. de l.ul• Qulftooca ·La· l bar:~.tura en loa. rrccl_oo. ___ --
~it3do pui6dico, asf como lo han que 61- Cumplimiento en d trabajo. I...A CUBANA de J, C. Jaramillo 
hecho con la carln que les ha dirigí· Scñorintcndeatedt: Policía. - Ua e· 1 Cl n_ ' 
do el !'eñor S('gundo I~pizua, & la si- L d da la nota dirigida por ust~d. AGENCIA FUNERARIA de J. A. u r Y lganer a· e"!e~te .u&lltn 4~· 
guieote aclaración: supoDgo ha qu~rido decirme eD ella L:nretll -Pedro Carbe J7· Servicio 1 toda Ofr~ su cswrndo IU\'ICIO en lo con· 

El stñor Segundo [!lpizun, iodh·i· 9uc me exoneraba del cargotle Ciru· hora dt la noche Y preci~ equitativos. ce=c',:;"'n'"¡.¡1.¡-':¡;"1:r,'"<im"io<i.,.-;;===-,--.=--
duo que b11ce pocos dfu se eocon· ;ano del Cuerpo de Orden y Se~uri- fJLATK"iUA de Vicenle Q.dntanilla AL.MA<.:EN DE. MUEDLES de Frey-
traba hastante embriagado en In dad, conferido por el sC'ñor Ministro ·Chanduy 103 · Tn.bajo eswendo r~ Y ~.hye~ ·9 de Octubre: 39 Y .. . . Vaa 
Av~11itl" Q/,~rdoJ. hablando impto· dc,la Gut'r ra, ~ues no be s ido aunen y punmalld.:l.d. nado surt•do de muebles. Se alquil.t 
penos del senor efe S upremo de Jn Mcdlco de: Pohcfa. J UAN A.H.RATA Pedro Cark ndua. menaje de ca53: Precios equitati\'OJ. 
RepÚblica y demh empleados de Agradezco por mi pa r te, el uso SS- TI-Dbajo u merado en caludo pua SA I'RERIA de Manuel J. Morin 
Gobierno, fué conducido á la Poli· que ha hecho ustecJ de la facultad hombrear acftoru. _ -Libertad 166· Ofte-ce puntuaiidad y Cl· 

cfa por el Subinspector Barba 1 por gue le: ha sido concedida por el se· TAl.AfiAJrrERIA de Modcsto Me· mero en cllt'Qbajo. 
mr, cumrlieodo con un deber como nor Cobc:rnador, y le pido "e sirva dhua · J.!ollvar J .. . 'l'mbajo esmerado y --v-KNTAlJJfTAiii:ASd'é'"flu2ci\2. 
ageDtes de la Polidn de O. y S. disponer que se me p1guc:n los suel- r:un'uahdad. pelr -alle de la Gallera ,16mero .. 9. 

Creo que este arrC'sto debido&, su dos que, desde el mes de: diciembre TALLEN MECANICO M 
iDtemptraocia, ha dado luga r & que pr6x1m0 pa ado, se me d~:bco . ca - AruirT: i'J.- Se do~n ~:~!;l~e; P~N'I'OR·Y DORAOOR.-PC'dro P. 
el señor Japizua esC"ribiera e o LA Dios y L.ibert<~d, met:.l, ac componen las de fierro 1aut- Esp1nosa, ••Ctu.nduy'' JÓ. Se R•r:lntiu 
NACION una carta en cJtremo eJes- Carlos /J. Jenz. qninu de: todu.cluea. ellrab..Jo 1 d cumplimiento en las ohru. 
cortés, insultante y prO\'OCativa. con· Cuaraquil, abril 4 de 1896. SAt;TH:ERtA de J. f'llomeno Gard•¡ ~r:r el señor R. de EL Tr iJ,Iro,el Sub· N ' 755. tra•ladada 4 lac¡.llede Agulrn: 96 Pan: 
IDSpector Darbn y contra mr, en la 1~lldad 1 ~·~~~~ro en ct \rab•Jo. J.,uz de Lnnn. 
cunl derrama su hidrofobia, tratan· Pnr l a ]us t icln. ; .... /~~c~~IOLURIA ·Ch m~razo u6· &te precioso '"Dls, con1pucsto por el 
d~Dos de mistra/Jits, Vt~~<liilos ct~lum· Pues señor, esto clnma al cielo. i ~~ od.1 closc: :te trabaJO eq este impi1'2do joven don J~ 1 de Vci t 
numl's etc,., concluyendo aquella (¡,. ¿Se hace justldn entre nosotros romo, etc::. etc. milla, se encuentro de vcnt~ en el a~~-
rnou. !lljnto con un r t to formal 6 6 ,., ista una pnlnbra va na? d TAl.LKR de f"ARPINTERIA de Me- ctn"dcl K'ftor M. A. Matcus, botio. d"' 
dcs.afrocomo /Mo mrluwrlrt _v ru awf. Se trata de uD lnfelil, y el rigor b:tc:cJaon,~u~M;;~ro•~~!: Ji,;'; &¡.'a- •Guayas, )' C'n lat administraciones de 
tJtn.a le!"""11• eJe la le¡ M jase sentir ligero¡ por el o.tllo moderno. 01 era u , , E t. Garro DRL PuattLO )' de EL 'f1bl 

F~rccunmente, e l Jueves por la conlrnn o: <'S un iudh·ld ue rudiente 1 ' Al .. LER MECAN ICO de Mauri- 1 ro. 
tn,a~ana, encontrándome "!0 de IC'r· el s indicado de gravu cJelilttS y ah( elo Maclu ·.th •euld;a Olmedo- Todo lrn· j 
VICIO~· una de laa cuadras de la cat4n los rtturso• ju•ticlalos cm bar· bo)o ~anntludo. ~&llf1r1'• ",',!OD AllnA1

11 
At·cui.lu Olmtdo, (uf n.le,·o~amente gandfJ la .,rosecus1ón del proccw ~ 1 11 J UIIV 
a tacado por el señor lspitua, quien U u casO 1,ráctlco: dc:uporeci6. el It~RMOSA ASA en la u.lle del .-.;.1 
me d~:~~;ca rgú un.garrotno en la u - aumulu ím•hu(do con tu Marcos ~,. Atrulrre ndn .. "' M:,vcod..: una. Para AG\IttTI !'C M O ittCOtto v. 
beaa, d cual fue con i<'!!!Uldopo~ otro y BoiCvor a lalnr, por a ltC'rnción dl' trataroc~rra'-e 41alllllma. Este P~ta\Jic:cimiento cuenta con ln· 
qL!e en tldcotn propln le aiU\c con (ecluas en c.l 'k:umeniM pUbllcos, EllA~IST~TAií:AiiütUA de 1 telig~ntcs y cumplidOI operarioa. como 
rn1 butúo. h u ta h oy se adelanta nnc.Jn en n!. Cario. 1 · Rula. Galc:rlade Tiro al blanco ulmLJmo con un eltga.nte y ,&Jiado sur-

Al ' 'crsc: él pelditlo, \ChÓ mano de deo 4 ducubrir el auiM de hunnño Moe:duerte :;o. tido de telu , CRJ)QCCS de gtiJCac::cr el m.\1 
su revólver; J>tro eln c.Jarle t iempo att'ntado) mientras tnnto, a hC se ltAHtUC,\ DE: HOl>A de Cario. 'l'a..aa. caprlchlll"' gusto. 
s~qué )O el mfo y dla¡'ar~ un t iro a l e~l&n lus slndiCI\clos J).l•en.ndo su el· :,.;P~au ~e Hoeafucrte 151 ;,. Se el•· ¡ Se ~rantlu esmerado cumplimiento 1 
<~IH', l'l cual fue sufic ente I'"Hl que, mamo y ollernaudo con ln.s !fCntea !_odo "::n~i~.d~;n'poJICI 1 OlrJil'lr Ale. ~lunl de llu obras que 1e IJOiic:ftc:n. 
c~tuamc:nte desconcertado, empren· bonradu. 'riNTOkP.MtA 1,:¡; - Jll!!,.l.<l" dC'Udorc:s mot'OIOI que noart"e
dlcra la fuga tllrotvedDdose el cwte· . MorallzenH)• 6, ht ~~;ociedncl vol· Atlrorllo . llof~lt'r6n 2~·\Z!;~.deenl~rfcfr.o glen IUI cuentu dC'ntro de od10 di u 
ro 4 Dado 1 refugiá ndote en un cuar viendo por lot fuerot eJ ..: la r .. cyl La u 1 tiRe toda clase de ro1,4 4 11rc:d~ vcr~n nts nombn:s publlc:odoa en l<n dia 
lo. (. , l ~dutldbL 11 1 rl01 de es! a iudad..,.. 

l':s claro que mi intenci6n no fu~ N o 75 1 "•IIIIIJiO de 11 jflllie(a. 'fAI.I U k Mli:CANI O d~e ~l~nuel Calle Pedro Carbo, n6mc:ro 45· 
I ~W de herirlo, una vu que not~ f)U C' · · Corc.JO\IIl ·Chlmho1'2.ao •.H· Se comr~anen Teltfono níunero ts8. 
lejos de diaJlllrarme, hufn dc:spavo: 1 l 1- 1- rn~ulnuy 1rma1 de l odll. cla\C':, l Se: nccesibln opcrar1a.. 
rld~. F.l ¡,~~raac~Í:n~;,0~ 11~~1 ~~~l~r ele P EI. QltHRIAdC l.o renao-c-:- del -'-'-----------
nn~!to,!~¡l• derd~d tic lp orurrldn Y concit" ncin. Y ll l' ju•t idn, no pue.lc 1 ~tlllr. J>ona:o e.1 conodmleuto de mi Ln Villn do Opo1'tO 

. ~ e 1"''C!DCionn que el tnenu" qul' certlfka r cnt11o ,,.1 ~fcct '" ente a que he tnulallado el C1lnhled. • .. • 
f:~~UDI~· • lcl ~r~-:::~~0 ~~ h11n ht"cho cc:rtilica¡ JUC' hnch ,;do muchlJ t i t'n~ ml~nln A In t'A_!!! dt - 1~)() 11 7 CALLE. DF .. PF.DRO AR1l() Nq 107 

qult'n 11ftv~nhlo c~m~ h do :~sisua, po eurd" e un maln tar g nunl al KHI.OJHK it\ Y jO\'I~RI \ II'AI IA· \ \t d J~NroAt. T"Ano. 

ra lof,' "·6'u funcalo in;~,~~ .. ~ ~,n; ;,u't~·:~,lf17~::, ~~~~~~~o ~;110~ f. • le~: ~a ~~~~~~~"~'~0r••lno. 6Sc co1nd¡mc ,1, 1~';;;" ~:,'~13:::.'t'!i;':,':,d."i!.,:!~,'C: 
~:~:,~:'qu~p~~::nd~~~,~~~::"lhr:l~ ó r urao• que In cfcuda u\~dlcn :~:~. r<'pctlcl6n, ct"a: eJe e~;\~"~• ·:~~~a!!~ l •td1~. m~r~u~!~1~0!::~~r:::::: 
c1 tnmpó t n L A NACIÓM 111 lrc njn, •,In rcsultatJo nlng unu aatit· mero)' JU•<¡nl/lud ·9 11c tktuhrc 75 A· tl t'tliklr. rn a(l('i\N 1 t'lsqui.ILM .. '"""· 

Por 1 d A 1 r f~~oc tono. fl iiiiV(, Cf1 Ult_ 1111'1111(11110 eJe I'I N r • Prutual .ImO•r. hlp, U1'IWI, moeoal~l , r 0 en! • no Ut ra JM)r 1•· deacapt"r•ctf111 por ml~ tlolt'ndaa hll OR \ 1)tlRAIXIM, Frantl~o tncolooolnnN, all~rt~uoa, Ol'r.r.u l'lrntt: 
: 1( accr al pullllco 'lut: blc·n tMrc:cc cer uao dtl , 1~•¡wdlh:o Pul el· .. : l.cón 9 dll Outltlnll J'4· Garautiu el la•, rclnu elath\lu, manMnu, r~UIIu 
n oÍm¡rae de In ''erdad de lol ac1111• ¡co~a lorprt lhh.11ltf'l c.lt' é 11 c.los 1 J umero c:onr¡uc c:Je Ullt 1111 trahaj01 y la manntladuy jalcu. 
~~01~;u,::~::ti1::cJ';: IJrí:b hecho alto mar el primr r litro, scn~r~,~a u~rt~- hu~.hH'I', de., .. ¡nt'\:101. ...ut:~un .. Ol"fP'U 1 ll• Elb.J OIJIJa~l-. 
el lt'íiur lt ¡lÍtun In a !uallfca¿lul rr rCn II06bbll( ltuo, mrjnrht que ae' A• t;·~ \ I¡;N'J A se ofrc.;:e una u ;t, lhn & luJo m•IM en t.anilol, prlmua O&• 
dnrlo lo t • 1 u, no 'u- flt!ntu niUChb m&s "'"''" los lhrm en a Uler.ecclón de las calle" !~tdiiJirM llllad. 
fl h ' con e er u n como muy :u1· t ulltl¡:u lcnl\'l qut> hnn ll~tdu (lQr rr· )' .c."'uJ./,· {2 .. t.n~drn calle de: ,,,,,,,,.1 1 lla ted bMo dlllmament loa 1ll"uu~ntu 
S~pa tnmiJ!I!n t i te~ 1 t uhado •1 rc•tahlrd mlc nto cocu numero 28) ten tno propio. P tra tl'llhn "~\~~~·:,~';!:• l\~ t~~~\~1:•' N: u luto f'l 

u-un do Íariau n, q~e llc!R'~~o: '?¡". St3· ¡•lelo de la aahlll ale tlue hny gnao, 1 ~~re e en ln,:ulrunlli C:ll ó en e\ ctlm~tc~n tOnf'l, lln tucioa lo. ton' , :!r-u•' ~n ,~,f 
r.roba r~ cuo tu ll J¡ e l:UO urncla al Su¡1rcmn 1 ncrdor y A loa 1 ~ne'n"""o n"". (¡ ff, Uarltuno•, llU dóy •f bNuol1 UaJ~ 
01 hrcluu•, y C'nt6~~=a :e;:~~~Oaldtl ~j pred¡w y bton~ firo• ('(!'ClOI del SA~TRI!:H.I ,\ alr J~ Sallr'l•l - Agnl ,~·,'~·,!·~~;~:·,f~inu, l~ucontallu· 

que lana6 el reto en ¡Júbllco tut6 ;:•<'r(. omulo ·.· J;~"' J"K'dllco"; y con rrc\ 1fa5. Ol"rtt"e il.w favorcctdor~ w: rara ,.1o11u,.1 ._.n. j1ar!•K~al::•; la~ 
d~ n rllicnriQ cnnmiK''-'· <'1 el ~al 111_ 1 rnlttUt l3 ) hnnnulu que nn• cu- ra n StmAIIa, ntlt nn 1n~o ct(le\ila~ l rinctr, davllll J"'rA -vl•'llnC"I, llrantn 
111011\C: y t'1 Al(rf'lnr 6 ~ ~l\\lCr líl ll , 1)011K•l t"liiC hecho ('O lel\(tO. \j''" hl.¡ llutubu Ktd••hllnh•:'l f't"UIIo, 
cll'ndo uso drl •lnrciiO 3~,d~;~~~~~n- clonoc:lmlt ~ lo ti\• l~t humonhlac.l ,¡,.. S':!'r-0;\',~~~ 1~dJ~~·~~~~ l'lf" vluHn. 
drjnndomic3m:l t..'ncin11Uitft·chA ~~~ l cnh )' dl h1tlu '4 lot •111\',t'n co•o-. <' ASA I:N VI; N I'A. Se ofl e en ftM 
CUIII)I!ÍtiO CQn mf dl'IJCr C ' e COIIIO \l (nt(n, hRihtH'II \1111\ Cl)lll)lll'· h ' OtJ UM htrntO'l ('.l'L.' lnU) lt.lrAIR lhl , , (' l l tU do 
th•l Cohlcrnn 1 I:OIIIU hal~~.·.·. ·pK' ",I¡~ ta tiCI~OII1JklSid6n ('11 u nr¡,ptn lamn, 1'1\. 'hhnborun J••· 1\irmenoru ~n ha Ult l\ {' t\. n .·l:l 
culnr, nr (•tHI)'il•¡ull, Alull .. th• 1R'Jh, mt.mo. c:au. •ll•trhn llfrc: 

Soy ti~ ualcth:•, al'ñntu l~(llracto· _ . P,·~/,o l itllrl. I.AV NllERI;\ UCliAilOK- Dc NI 
rl:t, m u,- atcntn y s. S e !"'''~'l,m~J Jrmr.lt,fn'ful.uttttlll• lt',JH.I ¡ c:o14s Valvcrc.le. -...Cicmtnte llAII~n 18 l loe 

} • . : f •llollllll f' .1 1/r " /. ., 1 i//.1 ,/, ( ,,,.,.,, .. St.l lav" ropa tic h<u•lhftl y Rorl\' c~1; 
mlllllllllfJ Curr&rl, N O 752 t1 v, j)fOIIIIhl!l )" :1111Nca. 
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