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los de ardba ( 1), y la solicitud debe pr.imer;3- Hoea. entre los fastos de la GR A.N . R.IFA. 
haberla barrido el portero a l dla si· HlSt:ma patna.. 

Guayaquil, nbriiTS el~ t896· guiente. As{ teudri que ser 
- -=,~-"'·-"='=-=-=-=-'"'-======== Esta no esunaqueja,pero laha· -El Gobierno ha autorizado al • --( ·o·)--
~ cemos constar, i 6o de que se vea :teñor Gobt' roador de Tul c{; n para L u '' Noved a.Iu Eu ropea.a' ' dcct~a~.i •lu falt tl 1 

que hasta para honrar á nuestros que t:oovoque li citadorPS para la be· corriente• la rifa de au• l u~o• l •fmus Art fc 11~01 de F'a~ t e, n n~u na clau el U de to• 
p_rohombres, hemos. hallado contra· cburól de _q,uinic.nto~ kepis, ruedianle cn••u ~~~·n~:·i~a~~~~~~~ 111~~~~- :S. com rar lo" .u; .a qu e v~nde :u:tu a hz:r. ~u te 
n edades qué expenmenta r. . los requnttos !ndtpensables¡ kepís der, y toda persona que compre 1111 4 obte ,~d~ un ~c;¡"ufourueros que raltau por n o· 

uando fundámos esta publica· Nos hemos queda~o, pue:~, reduct· qu~ son necesan os para el COIDpleto Lo1 boleto• •e ex:peudco en el milnno.lu¡rar Y en ~ i 
1 

en la época mh aóiaga para el do!J á oues.tros prop.tas. fuerzas y á untfo~me de la tropa ncaotonada. en bajo• de la Municipalidad. Alw:u:~n qu e e11t4 eo lo• 
ador. nos propusimos vence r to- la protecca6n del pubhco. esa ctudad . . -Plan de la Rila -
los obstáculos que surl{ieran á Es bastante. . . -El Empe,ra.dor Ntcolás IJ de Rn-

llll uuestro paso, y iil!guir siempre ade· Y, tánto, que ya que hemos '!ltro. ata se ba .dtr.tgtdo al Jefe Su~remo La r ifa len.drd lugar e1Í el espléndido lota/ de 
01 laote, por el camino recto del deber; ductdoel retrato del hombre emtnen· de la Repubhca, acuslindole rectbode , u LAS NO'./EDADllJS EUROPE u 

:-.J IUoque In tempestad oficial rugiera ~e en el ~ogar del _Pueblo, queremos 1 ~ 6arta aut6g:raf~ en que le col!! u· calle de "Pichincha" con la co AS 
~ por encima ~e nosotros y amenaza· IDtroductr hoy el hbro que 1nstru¡a, nlc su exaltac16n a la Jefatura ;::,u· primero• d ur ,a, er~t ~ue s:.l¡raanc~;[efj;o~:l acilor Comisa rio Mun lclpai.-I.oa 
!l. l ra fulminarnos. y co~ tal motivo ~os prometemos C?b· prema. . . alguien te:- ~r.S.n loa premiados y en d ordeu 

e. • sequ1ar una obra Importante, nacto· - Ha stdo nombrada Ofictal de la 1 
Ari ha _s tdo. nal ó extranjera, que valga la pena Admiaistraci6n de Correos de esa Pnlfto. VAt.Oa1 1, 55 Un carrid ~ 

~e El púbhco ha visto cómo, á tra· de figurar en la mejor lliblioteca. ciudad la señorita Elisa Almeida. S6 Un marco pan retrato .: 
l v~s de todo género de hostilidades, Será uos61o ejemplar para toda una -Nuestro MioistroPieoipoteocia· 1 Jnego de oonsolu y ~~~~ ' ' f" 57 Una~lsa de&eda " 

1t y au n en. medio de ~a encarniza~a edioi6u, y baremos el obsequio tán rio y Enviado Extraordinario ante .as ' S. 't ,:;oo ~; Y,~,.P~~~a 8 0=1 :: 

t Q peuecuct6n del Gobterno progreSIS· fre~uentemeotc como podamos, de- la Santa Sede, s~: ha dirigido al Go· 2 Un pude Rore roa " S 60 Tru j a rroo~a d F .. 
/a, EL GRITO o&t. PUF.BLO, hallaba me· jaudo á la suer te el cuidado de agra· bierno, comunicándole el brillante ! g: ::~ :: fig~~: " ~ ~ Gt Un marco de IH~gr:~~oce .. 

iZ dio de sali~ á luz y llevar la palabra ciar á alguno de nuestros favorece· éxito obtenido por el joveo quiteño S Un tarjetero s , .62 Un fl?rero 
~ rle: los patnula~, Jle:oa .de espera!lzas dores •. En otro Jurar explicaremos Carlos de la Torre, al umuodel t:olegio 6 Un marco p!(ra rdr::~.to ,¡ 5 ~ 63 Un · •d. 

~ Ei~~:~¿~~f::!i~!a~i~io~::~~é~~: ~~ ~~~~~ ~1"·{:2~~~0~~;¡:.~;. ::~ E:~~~:i~~:.A~:~~~:~!~:r~:~~;"~~ j ~fi~~~~r~!.'r~··· i .. i H ~~c~~:."~·~;-o 
~1 Luego cambió la escena polftica, hace la empresa de EL GRITO DRl. quinientos estudiantes de todas--H1s 11 Uo estuche de ouch::t.ra• 5 6 7 Un ta~jctcro 

el decoro oacional qued6 satisfecho; Puau1.o, eo beneficio de sus lectores, naciones del mun~o. dos primeros lZ Do fi guras de Fayence 125 68 Un •d. 
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Hsrao q_uc habíamos ~ncauzado en el no de éllost h-abrán colmado, coa ere· Santo Tomás de Aqtlino, instituida t6 Uua litera. .. s J 7t Un Jarro de (ant.asla 11 

pals, vmo arrastran~o nocivos sed i· ces, nuestros deseos. por Le6n X III , el otro. li Unt::t. rj etero ' "Chie::t.go" '' 8 11 7, Un id . 
S 
S 

mentas¡ y de alli surgieron esas pa· "He creído interprda r correcta· ~= g~ ~~';::rr::,~r'!:r~ ,, ~ 1 73 Un par cu:tdro comedor 
,_ aiooes mezquinas, que se arrastran ____ .!~,:!.~~!º-~~ .. ----. mente los seotimientos del Gobierno 20 Un tarjetero de 1-.. a,.euce, 74 4n par floreros 
ilf. ~r el suelll como los rep(ilcs, y que y de la Iglesia ecuatoriana," dke el "Si rena" 75 Una mufteca 1ic cuerdo 

hieren al descuido, como aq uéllos, CORREO RAPIDO DE QUITO. aludido señor Minist to, " fc:: icitando 21 Un catuehe de cueh:u;u " nrgra 

~ hi~c:r;::,::; ::~e~~~~:e~t: estado k-lelo e•peetal ~;~;!r:'ri!:: ~r nuuoes~iuadí~t~"u~u;:~ ~ ~a~~r~::1~1 '!,~soa de~ to· .. ~ ~~ g~ fa8~i~; c~~:~os 
acoudo por estros enemigo~ peque· ' l' ARA "El. GRITO DRI. PURBJ.Q_," bien puesto deJa el honor nactonal. " 2<l Un g'llardt Jor~ • " r 78 Una regadera 
ñ011o pero ponzoñosos· mas á pesar -El Jefe Supremo de la Naci6n 2.5 Una mlatelerade D:..ca'r.ú" 79 Un cuadro al paslel 
de t'odo, 1 C_?~sccuente~ con 'e t firml· Qllilo, abrilto de t89fJ. h~ expedido, coa ~Cha 8 de los ~o- ~ S:at~nt~~ de IO:tll )' ~~ ; .... 8 1 So Bo:s flcuadro :t.l 61eo 

t almo pro~1to que (ormámos al SeiiorDirector: rne.n~es,unl>a_retocuyaparte dls · 28Unle6~ ~~ ·..s ,. 8 1 n .ortro .. 
priacipio, se_gui~os impcrtu~bables . _ posthv!' ordena que e~ los c~sos de l9 Un par de cuadros i'!ll '::' . . -82 Un JIUfO egipcio 
auettro cam1ao 11 1n mirar a tras . Ayer se cumph6 un auo que lo:~ ausencta, eo(crmedai}, uoped1rutnto ao.:• -: ~ ~ '6 ~3 Una tn4Ceta con plalo 

y gracias al favor que nos dispen· Reiv1Qdicad~re~ del Hoaor Nacioaal 6 reouacia aceptada de ·un Kliñisiro .)4 !;!a rncn eh hura.., DIR>I Un ~~~~~ de mt:a 
la el PUblico, vamos adelante, tra· en las Provtoc1as del .c~ot!o, cuye de ~stado, le. subrog ará el Subsecre:· 31 Uu tarjetero de .:rlstal .. ~ ..., Un Bngehto . 
taado siempre de corresponder á los cuartel general fué ~a hbernnaa Am- ta_no r~spechvo, excepto ouaodo el JZ Un p:..r noreroa f:a.nlasfa 5 86 Dos cornucop!os 
beaeficios que recibimos, ora esme· bato, tom~ruu la CIUdad de ~uand· F),Jecu'.tvo rcs~elva encargar laCar· 33 Uo tarjetero " 10 8 7 Una mCS::t. de Jncgo do· 
raudo el serv icio del periódico, ora da.! _dcspues de haber sostcotdo un tera ... acaate a otra persona. 34 Un ruarco S rada 
iatroducicndo mejoras que puedan rcntdo comb<lte, que duró tres boras, -De orden suprema ba sido dado ~ g~ ~~~j:~~fi~uru ~ 88 Un pa r floreros 
lindar á nuestros lectores. con más, de trescientos sold~dos que de a!ta en el Cuerpo de Retirados el 37 Un centro de 1 al6n chino " 10 89 Un flo~ero 

. . . . prctendtan apoyar con el r1fte y el Tcmente Coroacl don Elicio Dar JS Sois platil lo• doble ef«:to ·• 10 9u llna ptla 
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Coa tal obJC:t~ tnt~:iámos la vas ta espadín al Gobtcrno que cubrió de quea, coa la asigaacióu mensual de 39 Un florero " ~1 ehiuo" " 5 9' Un pnr norerO'J cri$tal 
plerfa tle amert.canos céleb re~ que ignominia ~· vergüenza ante las na· cuarenta 7 cuatro sucrcs. fl ~~ h~~~~o de "Sapo·• 7S 9, Un centro de mesa 5 
ador.~a .la colecct6n de Er. GR 110 om. cionrs ci~ihzudas la gloriosa Enseña -El Tribunal de Cuentas ha sen- 42 un Id.. ~ 93 Un guarda jor :u 9 
Pua ·0• procuran~o que los retrat<!s que Oame6 triunfante en manos de tenci.ado en primer jukio In cuenta 43 U u abanico de fant a.aia lo 94 °05. olcogrnfiu 25 
llamaran la ~te: ne1 6n P!'r.la fid eh · Uolhar, desde el Orinoco basta el de la Tesorería Municipal del Can- 44 Un florero S 95 UnJu~go J floreros 5 
=~/el ¡>a rectdo y la n1t1dez de la Potosí. t6n de Az:oguez, corrida. á cargo de 4S U o id. S 96 Un ie . . J iU. 5 

• L~ oc:Jpaci6n de: Gua randa por los don Sim6n Cr!!spo por el año ecoa6· ~ 3~ ~~J:~~7lintero a ~ 97 Un reloJ d~prrtaJor 5 
De esta mdnf'ra hemos querido patnota~ del Centro de la Rep~blica mico de 1889, pr6ximo pasado, con -48 U u florero s 98 Un plato f:~.n_tas la ~ 

que nuestro Pueblo, es te buen Pue- a~obardo a l doctor Cordero, quten no u o alcance de dos mil ochocieotos <49 Un pucubicrtos " s 99 Un ¡~rt :J.cubt~rto . ~ 
'blo ecuatoriano que tán lJellas lec cncontr6 o tro recurso <¡ue reauaciar veinte sucres treinta y seis cen tavos, .50 Doajarronesde mal::t.quita ' ' iSO too Unca p rd mer:& J espeJOS " t ,Soo 

~~~~i::~~~~i~~~~:r?a~~~nvie~~·js~~!~ ~aa~~-e~~~el~c~~lli~~li&a~~~~~ta~s~e~ ea.:Q~~a ;:~~~~~C:~.' Váscones ha H §:=-r!f¡;~~~ra " i 1 S. 5,8S-;-
pre á la vista la tmagen de sus gran dcblltdad 1 condesceodencia con sido designado por el Ministerio de s.a Un tarjetero 10 - .--
des h?.mbres, y pudiera mostrarlos Á (lqtu11 que d~sdc hada alg~nos a ños Ha.cicnda p~ra Colector es pecial de 
sus hiJOS . para ensCnarles á. balbu· ve~ía hundteodo 6. la NactQn en un la 1ntroducc t6n de aguard ientes en Los números csta ráa autorizados con la fi rma del 5r. don F rancisco 

• cear. los nombres y á bendecir la me- abt!'l mo de males sin cuento. la Provincia de l Tungurahua. Durá n y Rins, y ll evará n el sello de la autoridad. 
murta. de los buenos, desde \a edad l~stas primera!' victorias del Parli· -El Subteniente AdoHo 06mez Acordarse, para el 26 del l)l'esente. 
1nh tierna. • do Libera l fueron selladas con la ha s ido llamado para que preste sus 

r- Y lo hemos conseguido, sil sangre de seis valien.tes patriotas servicio!~ en el llata\16n "N° 1° de ,~G;:u::•;,¡a~q~u:;_:il;,· ,;;A:;,b;,;ri;_,l ;,;tO;,;d~e;,t;;:S;;?6;-==;;=o='=,',;N~~· ~77~7:"-~8~·~-~p~·~l~· = 
Hasta en la más humilde: boh ru- 9uc perdieroa la vida en la gloriosa ~íoea." . ca r ¡3 unidad en Jos trabaj os e; lec- necesa rio )' no puede haber progreso 

dllla del obrero, sobre el muro des- JOrnada de Guannd~·.P~ro que coad -se ~~ ~concedido_ Letras de M~n· cionarios, y p1'ra conseguirla dar& práctico. . . 
~aatelado y nfgro de la tosen vi · yuvar~ n ."' " su t.acnJiclo 5 devolver te pío mtl1t~r & la sen ora ,Ciemcnhaa rat 6n de los que ll eguen á su cono· Ea coasecue_nc1a, como pnmer _A· 

lt v1enda, all( es tao estas hojas de Et su pn:s llno ~spleador al Pabel16n Alvarez, vtuda del .TeniC'.nte Coro- cimiento por lo que encarece de los gente del Gob1erno en es ta Provtn· 
Gan o DKL PutuLo, recordando co~ Naci.,>nal, v_i_lipendiado 1 e,scaroeci- uel J_uan Enrique Mos~ue_ra con la centros lÍ be r~ les que Jc haga n saber cia ,é i!Jle rp~e tando su \•oluatad,ten· 
aua grabados 5 los preclaros hijos de do por !os luJOS dc~naturahzados de penst6n. mensual de vemttnuevc su· sus decisiones al reSpecto. g-o á bten ex1tar el celo dc,,Ud. , para 
Ja Patria. la Patna. eres trctnta y tres centavo~ , tercera E l material que trae el ci tado pe· QUe cu.wpla y halfa cumphr l_a Ley 

Esta acogida nos llena de sat isfac· ~a sangre de ¡09 patriotas vertida parte del sueldo correspond iente á, la ri6dico es de actualidnd é interesan· Org5.ntca de H~c1e nda , pra~tlcando 
c16n. Verdad es que este servicio v!'hcnte y generosamente ea la Ca· clase 6. que penenec16 el a luduJo te¡ pues, adem~h del pr_ospeclo á que co rte~ ta nt~os mensuales á .a ~eso 
aos impone un sacrificio 5rrandc· p1tal de la Provincia de BoUvar fué Jefe;, . 10e he referido y que titula "Cuatro rerfa lo.:t unlclpal Y 5. la Colecturfa 
mucho más cuanto que ¡011 retrato~ di~é as(, el preludio de los aconteci: -~a señora ~ercedes Calderón palabras", regis tra en su!l co~.umna s Fisca l;_>· cuidaad? de q~e se envCen 
ao ¡oe pueden hacer en el pafs 1 hay 101entos que después se desarrolla · d.e Rtcaurte ha s1do nombrad_a [os · un nrlículo con el rubro de !--abo· l ~s coptas ~especttvas , sao. tardanu. 
que iatroducirlos de ruéra, pago~ndo ron, dando por resul tado la calda de ti tutora. de. Canel o~ , pertenectente á remus'' , susc rito por don V1cente ntng una ; Siendo ~e advertar,adem.á~, 
101 crecidos impurs tos aduaol"rO!Jj J~s que querlaa adueñarse de la Re· la P rovtncta de Onente. . Nieto 0 . ¡otro iatitul ~do "~ueve de que: el Colector ~t sca l debe rem1ttr 
JN!ro ¡0 da moa por bien empleado. public~, para bacer de élla la man· -Tcmp~ralf!lente: se ha s u s pen ~ l · Abri l de 1895", Crdm&tl abundante al ~esorero~ el 1 y 16 de cada mes, 

U d' . r 1 G . si6n del •rcrror y el Fanatismo do la pubhc:ac16n de EL l NTHAN SI· y ,,ariada y un tl lento sa ludo i la cop1 a fehnctente:, uacta 1 textual de 
na .vez nos tr~ g mos. a . ob1er- L f é 'd · on NTR. Según !le me: ha nsegurado, Pre u s ~ Nacional. sus libros de contabilidad. 

no env1ándole va n as coplas h!ogrÁ· m a ~ em n e que be traído ,i la una v e ~: que regrese de esa ciudad -Sin otro puticular por hoy, se Dígolo &. U. pa ra au más extriclo 
fi,ca• que representaban al Ilustre 0 em~rta de los lectores de U!. GRITo el señor Coronel Ram6n Valdez , que des ide de us ted, señor Director, curn pliln iento. 
ctudadano Don P edro Carbo,al m&r- &r. l UIUJI.O, as( como los nombre~ de es el Director y Redactor principa l 1 ~ el r6x imo correo su amigo y Dios y Libe rtad, 
tlr et mer.nldeño Vargas ·rorres 1. A los 9ue sucumbieroa en esa lucha del aludido diario, éste conti nua rá l a sv .~o p ' Carlos Monlevercle R . 
O!I ~S emtnentea hlj~a de In PatnR, d~stgual con los soldados del terro saliendo á luz. ser 1 r, El CcrresfJoiiSal. 
ptdl~odole cxoaeractón de los dere · n amo, no hay duda que figurar{ en -Los señores r-·lodcsto Valdez, l nte reaes Generales. 
~h oa fi ~calta, en gr::t.c!a del homena· (l) Lo• de arri61f de hoy IOn loa 1'1.::;:: Francisco E. Cerva ntes y J . P edro ··--· · 1 - e '/ A6 .¡--;¡--¡;:;:--
J C que tba~oa ' rend ir 6 1::' veneran · yer utr.. b ~& o abaja coo noaotro», uoldo• Santa nder, han sido nombr.ados Ca· GOBE R NACION D E LOS RlOS _ ttfi)''•IJ III ' rl ' 4 e J yv· 
dn .m c m~rta .de .aquéllos, " "·que nov por la• ldeu, lo• •eutl•nlcnto• Y laa aapl· bo del Resg uardo de eso. ctuda tl el • Senor Coronel Comtl ndo.nh: de Ar· 
gu1arn nangun 1nterét matenal,pues· raciones , •ufrleudo y eaperando Junto•; primero y los otros dos a ma nuense Republlca lid Ecuador.-Babnhoyo, m u . 
to I(U C: ante1 noa imponfamoa un en n11, eoiiiCo.neros de la comdn de•gracla y Oficial 1 o respectivamente, de la 6 30 ti c Man o de 18%. Presente. 
fuerte de.ae mbolao ai n alterar en In r¡ue r o. nos 11 11 tcrdldode vl•ta al cncum· misma Oticl~ a. Señor Jefe PoiCti co ll ~ l Cu.ut6n de:. . Seil? r Coronel:. • . 
mh m.rn1mo el va lor de nuestra pu· ~:: r:':/a'l~~~ ~~~~ i::• o,~¡::~:·~¡ueE~~e ::: - Con el nontbre: de _Ik E u !<.TOit l!:" ab~o l u t 1uu~nt~ ind t8pcnsnble En g racaa del lntcrcs pub!tco , y & 
hlicac16n. cuerd ll ll lu hor.u aruarga:t 1¡uc hemo• ha comenzado 6. puhhcarse desde que l ~'~~s d1n cr01t pubh cos se ru aneJc.n fi u dr. 9ue quede bien dlluctdn~o un 

r_..u copi;~lt nos rut'roQ devuelta • l)::t.aar.o un ido• , como 111lcmbros de una ayer en es ta ci udad, uu . p!! rl6d lco é invierta n con s~mn esc rupulos1- pu nto tu lercsnn trs imo ~ la Poltd a y 
11 io -.tante, i pesar de haber ido re· e::~!~·, ,~~~~:~~::~~~; ~c!::nR'!~,=-.~~ .ra e~~ ocasional de cort aa dimenstones, quu dad y hon.ru.J e&, sy u las.cuales e!" re co,usc rvacl6n Je es te P uerto, me per· 
comendad111 á persona ioOuyente de auo hay t4~ta gente so•p~hosa l 1 según au prosp eclo se propone bus· ce la Admau¡slrac16n dd prestig io 1 mltQ tll¡oles tnr, una vet mds. la. a ten· 



ción de Ud., con moti,•o del último 
oficio del Sr. Prt side nte de ~sta M u· 
nidpalhlaJ , sobre construcci6a de 
un wuclle, que Ud. se ba. dignado 

trE~~~~~~P~!ra;atc apoya et d~ 
r.:cho Jel Concejo de otorgar pcnni· 
~os para coostruccioou sobre la pla· 
la de este Pue rco, en la misma 
disposici6n lcg;ll en que el sus· 
cri to \e funda para creer que di· 
("ho pe rmiso 561o compete al Supre· 

:,s;:c~:~:~:~. ~1 oi¿ri~o A~f:¡1t!~t:~ 
hlcce que las callett, plazas, puentes, 
l'.lmio05, ploJ•as y terrenos baiMos, 
!;'IR de propiedad nacional, y pres
cr ibe, ¡\rt. 588, que nt.die podrá 
const rufr sobre éllos, si n Pf:CmiSO de 
lh Autoridad compe teote. 

r.,a Lcr de R~gimca Mun icipal a· 
tribu¡c ! las Mu nicipalidades: Con
ceder la licencia i que !11! refiere el 
arHc ulo 5S8 del C6digo Civil, pre,•ia 
delineación ¡ compromiso de respi: · 
tar la simetda convenien te, cct~amlo 
dicAa licnlcia se re.fert d calles tJ jla 
.:JD. E~La cláusula coodiciooal ca:· 
cluye de la at r ibución municipal, los 
pucotts, c:a ruiaos, playas y te rrea"' 
I.Jaldíos 6 fiscale5; y esta mi opioi6o 
Utá. corrobon•h• con la práctica 
c.lnsta.nte de solici tar al Suprenro 
Go~ierno Nacional las coacesionh 
"'Obre puentes, caminos y te rrents 

6&1:~¡ posible,Señor, que mi o~·
ni6a su e rrada, y como yo, de m 1 
bUt"03 (e , s6Jo b USCO )a verdad, pa 
!-alvar la tremenda responsabihd'\d 
que me imponen las Ordenanzas N~· 
va les coa el enca rgo de velar por Ja 
¡J,,)icfa r cooscrnci6o del Puer tf, 
pido i Ud.,que se d igne consult ar 1 
pun to discutido al señor Dr. Aud -

~~;ddae n~J:¡6! fe~a~¡~~~~~~a:~it: 
para lo futu ro¡ quedando la constan· 
cia que he molestado su a tcnci6oLf 
la del Sr. Pr~id e nte de la Mua i(! t· 
p.ilidad t3n .ólo obligado por los de· 
llC' rcs que al Ca pitá n del l,uer to im· 
JlOOea las Ordenanzas Ge nera les de 
la Armada. 

Dio1 y l.ibt rtad, 
Fr~ucisco Fernd11dtz Mudrí(/, 

___f!p_llio dc:l Puerto. 

Noticias f~fc el Cable¡. 

RCo J a nci ro, 11. - La ep ide. fi 
de fiebre a mar illa dit miouye. 

El Gobie rno ha a nunciado que 
dt:n lro de poco comprará nuevos 
cañones pa ra los cruce ros 1 para la 
artille r(n de l Ejé rci to, ca via ta de 
~:~~i~nvecio as Repúblicas se a rma n 

REPUBl!OA ARGENTINA 
Buenos Ai res, 11. - El Miniatro 

tJ, Marina ba rccil.rido aleuant car• 
t:u de olicialea aaulca u t.ranjtrO<J¡ 
olrecir:nllo ·~ st-rviciCH, en caso de 
~ucm• con Chile. Sólo el Coag re· 
1o t>tlÍ au totizado para ad miti r los 
al fii" C\IÍCÍO. 

~foatcvÍdeo, 11 , - f.. A TKIIIUNA 
6rl(o.no u mi -nficla l, dlce que el MI: 
niatro de Chilt1 MoriA. Vicuña, con· 
fnrme & lu in t lruc:ciones d e: su Go· 
Li •rn4), celtlJra frecuentes eatrc.,i• 
u• cOn el P ruldent \: 8 !Jrda y el Mi
nistro de Rcl:~cioncs l~a terioru del 
L'ru(Cuay, para urgura r la ncu tralf
d ;td de c1tu Republica, en cato d r 
un &. g uerr a con'" A rl{eotina. 

Con tal motivo ha aurgldo uo dl t 
~~~ lo entre el Pru idcate Borda 1 
el Mlnitt ro dt Chlle,y h• t ido rcc:hn· 
u díl la l'ropucsh prucn tada por ,, 

l~iu• n.o• Aires, ll. - llar ¡ r.t.nde 
r r~ tncu'in por habe r el GoLic rno 
~ ~1juí cl:•do ral l~ltor ltugcroal, del 
J.r\lu, IH1rr¡ue hn publicado la reJa . 
r u\n de lnt fr~tudu come tillos en lo 
compn'l de buquu de ~ru c rra Ita · 
lfan"'. 

I#A N \ CIÓ H puiJli ca hor una cart a 
dt la can Orlando, dirigltla ~ un 
oflrl ul dl' marirn. ,ea la truc le ofrrce 
un" _u-ru iflucl6n, si con•l~eu c ' JU C se 
r••Rh rc la "en la de un tr"nl pnt lt' . 
l •. ' :' notida hn ca utndo gran len· 
t :.uón en lo" d rculot o fl cla le" 1•:1 
ad uta l Mlnlatro dt G uerra VIII• · 
uuevn, lnv~o:t lifiil u tc uu~to. J.Cs 
¡ ~rnii_M b l e tjU ~ cl Gobieno I UIIpeuda 
l lj~u.· l n contra el 'l'utna, po r tu pu· 
bll ~ .u;16n de la car ta de- Orhusdo, tm 1.• Nnt tóK, Dlr ho oflclll l de marl · 
11 11 rrvru6 úhiluamen te l.le h ulla 
sln,lh.ll nd a de t u Gobierno. 1 

f':l o hn y lcutorca de guerra Cbn 
luh·. 
l..t car ta d e. Orl t~ n • l o •le mu c:s trn 

lu IDitii N ;l Ct~mo lt.' nd•Ju lrleron ' "" 
b•~<1uu , 1 el ' l' utl'. ll dh:e t¡u c: e l r;,, 
, ,¡,,. !./, "l'l I ~H t"St fu crun con¡r,ra 11ue 
Q un l_lH'CÍ.u rum~h o más " ltl) • t i qu e 
M· u u pulo en el c!)utrato . 

, BOLtVtA 

ac;:~;j~ n ~~~ e: 10~~~~¿1r~1 J:r,l~~~:,7~ 
1.h. ahanu con la Arl( cnlhllt . 

CRONICA 
Colendorlo. 

11 .,, tU fln'OII" • I ' ~• nl aa Hu lllu, An ... 
ta1l111, 1-' liu la 1 n-••lll llh vlrfC" """ J •u• r 
U r t • 

Bo tl ca t 1t c turno. 
, 1 ~·:1'~! •. 1;:¡:,•,•::.~~~:mana h•r.ln tltlr e..: n i· 

Aytr t-erminó 111 

ei udtul, el Jd\or 
14 Gunn.. don j u&n 

l':n IDi \"CtDlt: dfu de su 
en ~ll, h.l dC'SfUc:hado en 
Al s~rcurio, us notas., 
ml\)'Dr piMe, )' 199 
\'1mt: nte o6t ht.IC$. 

OlttnQI haber qu«bdo 
complacido de la revisla 
do dla de su .uribo, • las 
n1da' en o;ta plau. 

Sólu t iene •tuc btncntar 
h> catl'Ado e u ti {ucne de 
,(,..,, ¡-.or los ruOO. alll '"'"t><"•dd• 
panc: del maderarucu )' 
aine \lcl t.;lirio..lo. 

$61o n~n. lu órdcnts dtl 
1 remo, ¡ura partir de rt'J"t"'' 
tal, A dar cuenta del 
ootniJI6n, 

.r\d\·tHi~lllCII que el 
de 11\ (.Juerra, dur.lnlc 
pctmantnda ett tt l11otfh.l, 
~r \• lll.u del untuliO alón 
K lt hahla ¡mpoarado en la 
\lkrno. sin-..que ha llrt'fcrido 
en una modesta pica& dt •u eua 
cióu. 



t~ !licmlo así ~ue de~ió s tr e levada al 
l Minii tcrio de Hacienda. Los d~cu-

1¡ ~=~it:,~~:~d~~,~~:~co!~d~sb:O~~~c~~ 
1trt- Jo, requi, itos legales. tal ~s cu
• ca mo e l V e. 13 o . d el rcspcct1vo. J.:· 

l. ,¡ fe, y la indispensable . r~rmallda_J 
prescrita cr1 el r..6digo Militar, d e 11 

rt lgura r en las listaq de revista. 
,d:' Ruoncs para no figurar en éllas, 
~. t OlDO el mb mo rt•cla m a nte cu la re 

r~f:l:t¡ (erida solicitud lo dice, son : en cs-
1 pec-ial, d ha ber combatido en Ba

r- bahoyo, e<~to e!>, nntcs de_ la orga· 
"N:abaci6n Ud Ejércitu Patnota en cs

U..:iudad, el d{a 5 DB JUNt~; y cotn.o 

;6. t~ r:J: d~s~: r;~~a,;~r¿ai~;~'j~,~~~~ 
N para presentarse personalmente á 
, e! 1"' revis tas. trayendo esto, por con· 
grada .ecueacia, el descuido de sus Jefes, 

qu¡1aS, ~o~~~~\~~~~ ~~~~taG:~rr~.la0s¿ 
t~ ohstant~, a nimado de buenos senti· 
e &~lientos pnra con todo militar y en 
y especial por el aludido, dice haber 

l echo cuanto es taba á s u a lcance 
y para iodcmaizarlc, haciéndole dar 

Lo de a lta en el Cuerpo de lnvl/úflos, 
donrle reci be actualrncutc las racio

ezlfl nes diurias corrf's pondientcs á su 
g ratlo, espe raudo, á s u regreso :í. la 

rti Capital , obtene r de la Jefatura Su· 
Kt.t prema una gratificación para este 

TQ milita r, que iguale al monto de los 
i sueldos atrasados que reclama, los 

\¡.tt cua les aunque justos, no pueden, 
iCrrp milita rmente, ser pagados. 
~bril L a palabra del Jefe Supremo. 
me . P or el Remitido del doctor don 
S re Felicfsimo L6pez, que publicamos 
Pcá. en la s~cci6n respectiva, se impon· 
Ma: drá n nuestros lectores de la expli
hril cación dada por el Jefe Supremo á 

1 e~e caballe ro, en telegrama es~· 
G cia l, con motivo de los to rcidos co-

menta rios que vienen hac iéndose 
edia respecto A la solicitad presentada 
Si por don Ricardo A r ias, pidiendo se 

le adjudique por e! té rmino de 25 
ieti" años el ramo de !..HeríaS en la pro· 
oyT• viocia del Guayas .. 
~util Defunc:1ones . 

' W I J~~:i~6~~~:e ~~gi~7andl~:a~l ~la 
~b D~ fohr~:-Si:rto Ah•arado, 9 dfas¡ 

~Ca>
"'. Jose l..e6n, 2 at'io9¡ Manuela F. Franco, 

39 arios; J nag S. Camilo, 6 ario~¡ Pu
rificación Maura, 52 aftos; Mar1a F. Ba
m¡z:óo, 26 aftos: Jacinto Castillo, 2 l 

al\01, viruelas; Petra Coelln, 22 anOii, 
~- tubtrculosis¡ Angela Pincay, 21 al'ios, 

eúJ pa;~~~~ de a¡ua en mal estado. 
~q• Uor cfftrlo de alguna utilida<!,l damos 

en seguida la ruón de los pozos que se 
encuentnao actualmente en malas c.ofldi
ciones, constituyendo una amcnau de 
cuenta para los transeúntes. Y son: 
il t iluado entre- la 4~ f S~ cuadra de la 
etlle de R tKtJfrurü y otro de la calle de 
Plliro Cllrl>o, ir.tel'$tcción con la de 0/
•ttlo, tienen gnndes Jberturas, por don
de puede caer una ptnona. Los de la 
S~ y 6Q. coadra de la . calle de L" lil~tr 
11111, tienen las cubiertas 6. nivel del sue
lo, dando i.d lug:o.r á que el tráfico se ve· 

. ri6que por 10lJrc éllos, con grave riesgo 
' del que tall\ace. 

Ullimamente hemos s:~lJido se ha no· 
tific:ado al respecto al Señor J cft. " el 
Cuerpo de Sombt:rm, para la reparación 
de lales d~perfectos. 

Indicación aceptada. 
Con gran complacencia hemos visto 

qne la indicación que oportunamente hi1.o 
Et. C KlTO Dta. P URDt.o, tendiente 3 que 
se :l1Jm~nl4ra eu atención al m~jor ser
vicio el pc:r.onal del Resguardo, (ué :ICO· 
¡Ida por In autoridad respectiva, y des
de anteayer est:\n y:~ en el descmpefto 
de IUJ funcinnes d cabo y los diet guar
d.u cuyo ooml>ra.wlento les (ué c• tendi
do el di• u . 

Palacio Episcopal. 
Hu tantc r~ta VÍ!It a presenta. en la ac:· 

tuahdad el P alacio Episcop:~l. No aa
hemos 4 11 11~ atribuir utl deacuido en su 
uro, cuando a\11 (uncionan \u olicinu 
dt.- la Ct~~i:J. 

Garito fluvial. 
Unos contunucc:s jugadore., algo es· 

camados por la acti\•a pc:rsccucl6n roUCS• 
ta en pr1ctlca en estos C..Ulmos dlas 
1dc.ando el modo de csco.par 4 la vigilan' 
u a, optuon por tomar un bo1e, armnrle 
to ldilla que los put ima á cubierto de in· 
diKrctas miradu y al\\, cómudamcnte, 
mecidos por \Ju olu , dtuamt'laru 4 1 11 

Abor. Mu un rcp6n er de E t. G~ttTO 
Oltf. Pm.at.O, mil hMto que Cardona, y 
Jl&ta quien no hay tapadijoJ ni trarn
p:t.ntoju po.ibles, vislumbró los ruatlr11• 

""' Y lal rt~onJas, Y mctiend.., 1,1 enlu to 
á t•pidu , 11110 fmcuar el nc¡¡:ocio. Hpl· 
~oa"ro¡a 1~fc~. muttridl te evaporó al \le. 

Oficina de lnvealiKac:ionea. 
llbe reci~ido el denuncio de hu · 

bene cometido un robo en el cuarto 
ha.lJitaclón de l señor Al~nndro Mo
~~~r~n ~~ calle N ue.v e de cltrhrt. , nú-

- Pur orllcn del J efe de Peaquian.s, 

EL GRITO DEL PUEBLO 

púsose en libertad á Juan Ruiz y Jo· Disparos de revólver. El cadáver fu~ cuidad:>, dura nte del cua rtel de P oticra, pa rece que 
sé Barzola, por no resultar de las En un sohtr do lu C'..:\ 1\u de Boyocd., el viaj e, por H ermanas de la Comí- e~hba a~metido de un ataque de 
a\•erig uaciones hechas. ningún car· 1wLenocbe A 11\8 12. 1]2, oyer6n11e sión. htdrofob•a, pues así que se presentó 
go Ctlntra él lo~. " lt(ttnoa dispa1os tle revólver. Acu~ l tó _ ... _ ..__ uno de nuestros n•pór tersen busca de 

-Pedro B. Ortiz fué capturado, 'o".r,. 1o10lircmia0 ~ o. :l,•,l1~ncy"" 'N~<I. ~Lio•'voj~' v,•,",e: Cor'k!~~~~!0:0r~~u:~~~~-1Ji . loct dato~ de Última hora , dila tó tas 
ror snspechr~o. )'en s u poder se en F ~ •• ~orloviqo, J .¡. de ullril de 1896. fosa,s naza l~s, g ruñ6 su poco y ame-

~~~~~~rso31! ~~t!ne~" d~~ ~~~~is~l~u~~~ ~~~eé~~ n1~c~~~"~! J:~r :~:~~ca.alt de Sr. D1rcctor de EL GRITO DHL P uv.uLO ~~~~r l;~~~e~~o~u~et~:~s. , sia~~is~~~ 
d p ·14 El Gobc:rnador de est.:r. Provincia se 

cb~~:a~~~~~~ Q~¡t,~~'::o ~\fu'rñ:· ba Muerte del Capit6.n del ·' V icto ria " . halla plenamente facultAdo por el Go- en penetra r en el citado es tableci · 

sh.h.1 puest!J á Ji '(po:.ici6n de !11 Ofi· · Por lo~rn¿•le .. ~~~~ h~~;np'lÍ ~~~ir l>icrno, para :u.!gura r con garantla pecu- m~~~0~s de opini6n que se cmpa~te 
cina de Estadística. por hallarse ata· ;:1~~~~~a cleegiB a~~~~· te del e.:~o~up~·~~~ ~::cr~/e~o~~oe~s~(.~>':¡~~:~~~~~ra~~~¡g~ r~!::ea1~t~nog~a:s~:ot~~J¡0~u~.eLe~~ 
'¡;po. de 1 eor.j~n~ci6n e mJ.~~:~osi~i~: ciAM E. Ohano, Cnpi to\n fl'J"' fuérlel Vtt - de In Rep6btica, 6 de confinarlos si hu- ciones p rácticas de ma la ed~caci6n." 
de 1f~°Co:~~~r~· M::ni~i'pal , la que porcit.o Victoria. Oaplornm'>8 la biese resistencia á lo primero. En esta . A si á lo menos se te h a r ía j us ti-

~t_J1iL'!.!ic93o0~n~~0iorc•,l tAraastloaado1.3 dCehl1.,i•1.b
9oagnao mu;::: ~·y~~~~~o~t.~~~~~;1, 0 0,¡¡10• r:~~(~~:~~~~~)':~2t~::3 d~~ez~!yl, c¡aÉs to sin p l!:rjuício de que e l Señor 

.. 1 Intendente le haga conocer el pues-
ha h~cbo saber la desaparición, de rial de hoy, ror el cua. voríln nues - doctor Leonardo Estupinán, toque tá n mal desempeña. 
su domicilio, de un niño de 9 años tras lectores el nudVO paso que f~ t. El Corresp o11sal. 
de edad, que responde al nombre de Gano DEL PUEBLO, da en beneficio A la una y media de maña na He-
Marcos Bazán. Ofrece una gratifi· rle P.U" lect.ores. Bandoleros eu Babahoyo. g6 el vapor Chimhor.12.o, procedente 
cac ión al que lo entregue en dicha Y C.Smo DO ha~rlo, si. clíd df&, n~b~Z!~~.~~'b~~.~~~~a~~ , 896. de Ventanas Cata rama Caracol 

Oficina. - Orden General. :::tifaco~~r~~~:::la. 81\~:~~~~i!l ya: ue ~¡ Sr. D•rec:tor de F.L Qkl;o fi EL P uEBLO. B~~~~j~f5· s~ bordo 30 p~sajeros d: 
Ln siguiente ha s ido dictada ayer idcnl perseguido por E L Gn tTJ DEL • Antenoche una part!da de l adron~ cam;o. ra y ~O de segunda, y en- s us 

por la Comandancia General de Ar· P UEBLO desde su funaacióo no h'l si- hiZ? fuego sobre la Pohcla y la J{U.:l rd la bodegas mil trescientos q uinta les de 
mas: do ot.ro que ~ntbajar en t.odo sentido, . clviCa. Estos cootesbron el fuego r lo· oac.o~o. • 

~Í;~c!~ti!.dc ~~~~"'C~;.a:ol nombnldo, 1 Y. (L IR medid!\ tle ! ns nlcances, por ~1 ~~:~nna cea~~~~; ~~t~~t~e ~: ~~:~~~e;:;~ 
pnrlt. nHílaua o~ Sargento Mayor Enrique b_•enest~r J e egc pueblo ~ cuyo scr v• - que se le mande demoler. l..uetto fue': Cifl: las trc!\ de l:'l maña na llegó á 
Mnniott. e~o ded1c6 sus hlbor63, unprobns 1~r capturado otro, )' hycr otro mis. b li mbo 1:1. maquma que conJucía el 

Nt-~~a :: H:::::~n~ e~:~:::lo~t:n;~ r~~~~·s ;~~~~~~~:<~n ~el :~:cuf:~f>~~~ ple:~!g;:~e ~~~:/: .:;ti~:~~:c~:~ ;;~;;. ;~~~;,o~r;=áp~i~do=qu":cC's~e~d=irC'ig=;c;='á='l~a~C""a-, 
la Orden Oeueral,lel día ll dol presento sor que le formaran el egofsmo de unos res: pues se han dictado medid:u en~r- Avisos de Crónica 
aolar1Índ088 ,¡ae el~eüor Domingo A L~· pocos, el t.emor de mucbos y la mala gica.s. 
d:~;Jj~~.n~.~:!~e~e ~::0e:Dl!.~(rS:: volu11tad de lns mlís. Nada importa: El Corr~spomrrl. REMATE. 
S bL . O • i f , . ú toda g rande obri\ requiere sacrcr ifi- - ----- - El dla sáb;u1o. ISde los corrientes, :l lu 
Jo~ e!:~~~nn~ea q?etan :J~bid~. ::~11~ eio, y obra mftgna era llevar 6. ese La instrucción en Pajan 3 1 }S p. 111 .. se \·ender;\ en remate públi· 
1a cluo s.orli recouoaido; y por no babor pueb!o injus~amente oprimiJo y me- Recibido por tet~¡:rafo. co la cua y solar de propied:~.d de la .se-
coloc~&ei6u on la Artilleri• "Snore", dúo- nosprf'ciatlo el conocimiento de sus Pajdu, (.bri/ 1(. d~ 18()6. ilora Mercedes Terranon de Bcrzog ubi-
~~ t!fo~~~:,:l!:!:lf:~~~O:~f'~~~o 60, nobles derechos, y IR conciencia deau Sr. Director de EL C RrTo DEL P uEBLO' ~=ddoe~ !~~~f:~~ed~e Arr•irr~ 1 CMm6ara-

Ari. '20 Oélta de bafn en el Depósito legitima soberanht.. C'on placer, re F'..s de extraiiar que una población co- El avalúo d~ casa y solar es cu la suma 
,l e. fovúlhlos i loa Subknit~DWI Beuigno pelimc>s, vemos que nuest1·a. humilde mo Paji n, no lcng-:a Preceptor, pues de s , . 10.000 Y el remate se efeetuari por 
Carriúo. r Manuel Berrera. . oLrn no ha 11ido in(ruc~uoM; sin jac- desde el 15 del paudo, se ha sw pendi · ~!~~~-ei6a del cBanco de CrMito Ripote-

Art. a o So prorio:no 11los Ayudantes t.An cia podemos decir que hemos ioeul· do d•l ejercicio de su cargo alsenor 531· Guayaquil, abril H de 1'896 
~og~:l1~:p~::rr~· o~~~Oe~!r!i d:i c:arlo en el humilde pueblo el amor á. vador Montesdeoca, persona que reune 
día, tao lnego oomo bayo.n ohlo diobotu· la lccturn y és~e en CRmb:o nos paga cualidades de moralidad, instrucción v 
qne. con crece~, permhi(indonos la sa~isfac- competencia 'sullcierites pa,ra. la enstñañ-

Et Coronel Co1uan~;:J:~~ ~lfaa:~. ción de ver nues~ff\ modeSta bojl\ en ;a~b-~:~~~~sdc n~t:df~~~ ¿~e ~Ita~~~ 
Mujer incógnita. aup manos. ¡ b 1 h vinc:ia se sirva dar las órdenes del caso, 

A priiDeras bora9 de la noche de 1 b ero a(in c reemos no H\ H lO.! 0 3 fin de que la instrucción, que es la vida 
ayer, llegó á la Capitanía del Puer- o haRtante, y ee por est-o ~ue haeien- de los puebios, no sulra. 
to una infeliz mujer, cuyo nombre se '10 oy un nuevo esfuerzo hemos dicho: Debo advertir que dicho Preceptor 
ignora . El señor Madrid, Jere de ~~ JlUeblo le~ , puse bien; impuls6mos- tiene sus tltulos y certificados en or· 

El Dnrespomal. 

Ri:raJ. 
N O i aB.--4 V. 

, REIUITIDOS. 

Asunto I,otería. 
El doming o último lleg6 á cono· 

cimiento d.c un círCulo de amigos 
del S r. Genera l Dn. Eloy Alfaro, 
que s e comentaba de distintas ma
neras la consulta que e l Supremo es ta Oficina, tomando en considera- le , M recentemos fiD él ese santo amor den. 

ci6a que esa infeliz no tenía dónde A. In leetur.,, base segura -lel adelanto 
alojarse 1 por ~9Jar adt:más algo 1le lart ma81\s. V aj an al humilde taller 
enferma, opt6 por e~v íarla aÍ Hos· tlel obrero 1 loa buen~ libros que en 
pi tal Civil, lo:t raLos de de:!Cilnao les •ins~ruya de Noticias de LatactJnga. 

Gobierno había ding ido á la Juo· 
ta de Beneficencia Municipal, acer· 

_ ca de la conveniencia ó inconvenien-

Telégrafo. lei~ando.• Lt~t:;,~!~!~ i;.rn~e~1:t/d~ ,a96 
Por enfennedad de lus Sel\ores telt-gra· L18 obrRfl, pues, que ofrecemos, serán Sr. DireC~tor de EL GRt1'o on P uenLO. 

futas de Naranjito y el Milagro, ha es- t.odtt.R escrupulo!amsnte etcogidns y de Ayer circularon dos hojas; la uua en 

~·.~~ paE~~~r:::r ~ed~;:i,cifn:::e~~: ;fij;: ~e:;~~~;¡~~ u~ili rhHI; sólo 1\i( podrA ser de(c:n5.'l del pad re Villalva, domfnico, 
(e: de los te•égra(os dd Litor;~J , nos hace ,.Rmos ahora, pnra mayor claridAd acusado de excitar al pueblo á In rebeli6u, 
sa!ler que en el tren de hoy, saldrin á. 1 hacer una breve resena del modo ~ella el~: ~:O~tar~~fpc~:~~en~•dt¿!;;óe~ 
servir sus puestos los emple:u.Jos de di- c\mo:ge ver ificarll. la populá r lot.er(a. Comandante Porlill.. . En esta ú hi-na 
c !Ja.s ofici~~~os de Polida. Todos los n6meros de nues tra elli- se :uegura que le croz:aron g rillos al ex· 

Fl 1 A ción CL IR que aromP.fl.ne el premio, prd.ado sacerdote Dr. Ra imundo To· 
e aqul e pi lle que el ynd:mte de ll~vnn\n un cupón de la n ru, en delkr· rres. 

~~~~d~~t~ dd~a $~1~%1:r,., pasó al senor m¡nado lut:,rnr, y el n(¡mero agr¡tcinclo 
• El suscrito, Ayudante de turno, tendrCL, ademl\s, una conLraatona entre 

cumple con el deber de poner eD suco· el mRterial de lectura. ÜiiSO de que 

E /. Corrt.sj om tll. --·----
A última hora. nacimiento que, durante su servicio. no ~~~"' Je8d~h~noa6~!~~i~aef8~~ri~JfC:e~ 

~~~0;,;~;~~:~ ::::dl~~li~~= ~le i~x;:: eocnrgnm de bact:rla ooU\r al df11 s i-
trav~ntore~ . de los cualel\, dos fueron guieotE", pAra la efee~ividAd fl el premio. A las 10 y ~O de la noche, dos ofi· 
aprehendidos por sospechosos, tre. por Oficina de lnsc:ripcione$ ciales d e P olid a c ruzaban la calle 
fah:uniento al Sub-inspector Rendón y Las siguientes esc rituras háose de Clemt.lllt. Bt~lllts al g.-lo¡1e de sus 
tres por escdndalo. Todo.$ tilos hao a~otado, últimamente, en dicha Ofi· f o¡rosos co rceles. 
sido pasados A la Ci rcel pira su califi· Clna. . E l barrio a lanna!.lo, pensó en el 
cac:ión )' castigo comiguiente. ~ Escntur~ de venta que hace la se- primer momento que s~ntiago ca · 

F} }."1~~~tdi,. :~f~J~:~~~~r~l~:r~ze :~ d: ,':; e~~~ ~=~;:~-\d~a s~at~~~~~~ebl~:~o,ca~61i~:~ 
Mullas i mpuesta:~ el dlll de ayer, por calle de la Mtmieipt~li./c.d, por \'alor hue tes. 

la Policla de Orden)' Segurid:~d. de S¡. 2_.600. , -Qtté pasa hombre? 
Bl.:1s ()íu , S , 4.oo;1'om:\s Gonzá lez Otra tgual de Agn._pltO Moreut) i - Nada, que la ch icheria está muy 

M. S 4.oo. Total: s . B. favor de Dolores T a p1a, de un sola r dist ante. 
Cali ficac.ioue~J: Pedro Almirtatlo, 90 ~: ~~-P~~~lo de Samborond6n, valor - Ah .. . 

d lu de pri~ión; Pedro P . Gucla, 7 Y 2 0 ; Una del Juzg-ado 29 Municipal, A las once de la noche hall:\banse 
~r:~~~~~~~~·:in~~5;2~c~~~ .. su~r;;¡q~= extendida 4 favor de Belisario I:li· en una fondita de la ca lle del d1 111· 

Denlte~, 9 0 día.~; Alherto Ar.aújo, 90 n~i~saj ve¡"dié~~o~~ uL sola r ~~- :~:~tdn\~c~~;~~~io~eJ ~=le~!~~~~~~.np:;;: 
dlu ; Antllnio t.'respo, :ro dlas. :~6~.~~; en a ca e uque, en /· cialmcnte uno que e ra el m:\s expnn· 

Auxilio & los Bomberos . h y otra que Ma ria na Plan hace ~ s h •o. 
r~~~d~.~! IA.AQ~~~~nofÓn ~:rnotp,; fa vor de Julio l ca.za, vendiéndole en E ra de ver al macor¡uilo da ndo vi
virlcin el J inero tlclll inado Jla ra loa ~~ 1éa~o~g snla r en la calle de Pe· vas y mueras con su leng ua de t ra· 

11iguientos bomLerott, que no h l\o COD· Cnpi11a nrdiente 6 Rote. poA cada inst an te repetía: ¡V h•a 
e 1rritlo :ti ftl ~imo re1mrto ht~eho i lne No bny soberanos que pueda n dar- Al fa lo! ¡Muela S hucuacnl 
vfetimas do\ incco~tio: se semejante luj o póst umo. El mes 

Junn 1lu D108 Vern, bombero de In pasado sal ió del Havre para N uc
Uui61~; SebM~ifLn Higuera , •le_ In va York, á bordo de l va¡lor L r1 Tou· 
/ntr~pida;Joaqutn LRrrt R, rlo laA.tp l!l· r UJil e, el a t aúd que contenfa los reo¡
' '' 6 [ •n ,c·o \l vara lo. tos de Williaw ~'la.cl{ay, hijo del 

'se a~in (L los in~erearu\o'l pan\ ' ue millonario a mer icano, y que, nues-

ac:udan lL recibir In pnr lo quo et ~í6'e~eQ~~~e:r~e~~¡al;,'tr~:~::~~~~~ 
oorrell~~~~·n•moa ruaKa~os . cias de una ca(da de caballo. 

Dt Quilu: Rosa de Rwadene¡ra, •r udo un compartimento de prime· 
g,.fgento Echevt rrla, Carlos Gro.na:er, ra clase, fué tra nsCorwado en s untuo· 
José •r. 'fama, M. Ellz.alde, Raf11el Me· sa capilla a rdiente. l.os tech os, las 
rlno, ne A laus/: Rosa VAscnut'l . • J?~ paredes, e l paviruent o, fueron cubier· 
CtrRm : Benigno Mero.. n~ Parlor~~tJO .' tos llc crespones con !&grimas de 
Coronel A. M. Carrnaco. Dt Cutnta: plata ; y en medio, sobre u na mcn 
Rafael Cisneros. Dt C111tinm Vlccnu. rt ct anz ula r cubierta de tcrc:io~clo 
E. Monroy . flt jipijtrptr: Antonio Or- :~~rt~td~odeada de luces se co oc6 

':,~t~~~~~~t 0~f~~~a,deS~~~:~oz~uz;.;~·~:~ F lores muy raras ndor nnbun el 
nd: Pedro A . Valenzuela. 1)~ Ytnru : :~~~~ leva ntado en e l fondo de la 
Julio Gamllt l".l, 

A noche,dcspués de la e; once, juga
ban tranqu ila wcnte 1l lo.s bolns en la 
calle ele IY//Jrmi /, a ntes de la 1 11110 
na, una media docena de g rauujas, 
que sin dudn DO tienen quien ' 'ele 
por ellos, cunndo á esas horas se les 
permite est a r fuera de su domic il io, 
y dedicados á liarle pibulo á s U'i 
vicios. 

Ma nuel Agosto y A ntonia Gonaá 
lez, fueron conducidos á la P oli: fm 
3 las doce !.le la noche; el primero 
por hab.!r m altra tado cruel mente :\ 
un in fel iz \' In i1ltima por hnber 
a tra r ndo Üna lll•lllfl Ccuom~nal. 

1~ 1 S ub-iu!'pector Mariuuo . . .. que 
h ncfa anoche el !li!.:n•ido de cow an· 
lia nte ~le KLIJrdia en la preveuci6n 

cia d e una pro puesta que se habfa. 
pru eotado en Quito, para establecer 
en la Pro\•inc ia del Guayas el jue
go de ~otcrias. 

A lin de que el Sr. J efe Supremo 
puJicra dt>svaoe~er ciertas aprecia- • 
ciones e~¡uÍ\·ocas, y pont>r de maoi· 
ties to s u ing énita honradez y pure. 
za, me hice ceo de ese g rupo de a mi
gos y le dirigí un t e legra ma, co
municándole lo que ocurría. Ano· 
che he recibido en co ntes taci6n e l 
qul! en se~uida copio : 

Quilu, d r ll 1~ d~ 1896 . 
"Se.üor 'lootor FclioÍiiwo L6pez: 

Por e.l pi\rte do usted quo rocib( anoobo 
pan.'Co aupoocu loe: progrosi.st.u qu6 toda: 
vill ostumos en los tiow¡)OS de la famo1o. 

:~~;:".;.,;~~,~~d~nJ!P~=J:D~~:~~~ 
::~i':J. e:!~~~~ :!~nmi:CI%,e~c~i!~!u~~; 
~~nf!cl1~~~~o ~~~:::rfo. ":!~!~~¡~~ 
Rlcartlo .-\rio.s hizo un11 roproseutaci6u ao
lil.l ttau•lo pririlegio por "' iolic:iuoo aJ 
pRra Mtableoor an.- IOt<lrfo o•u.-la ¡.otO\•inaia 
d o! OnRyM, garo1ntízanJo el ( 50 8 ) ciu
cncntn por cicnlo w:b, como min.imun, 

~~b~CIB~I~~,!:d o:~;~::ii. ht:ta:~~eu~; 
juego ~o lotariu un osa cinrlad Lajo In 
aolruiotstrl'ci6u de IR J unta do Denefloou-

:~ir~~o~t=Í~hC.:n~r, e~acoo~~o. Jd!t~ 
Junta ¡JA'nl quo l"l'll llrt ,·erda~ero. interesa· 
da ,. conocedor.-. tlel Ai UUto, ilnltraso al 
Ooloicrno v &te rudien rt~SGh·or con me
jor aciono". Por li!I L~rafo e..toy infurma
J o J o qno h• attlo roohAza la la aolicitutl 4 

~~;"~~'\:i~:!:it~d~h~ ~~~t~~s ,:o:¡pQ!: 
bittr<~v A aalvo llo tod11 Naponu bilirlad, 
hfn;r pronto .erán "ados 4 la pnblioillo.d 
todoa los •looumon&o:!l fi!latif'oe i 081& 
unnto, y oou o.!SO los hombroa houratlos 
rohu11teo.io.rio ol bu!!n eouoopto q_ue llenou 
del Oobioro.o; on auanto ni juicto Ju loa 
ulalv&tiCM- no peaa tlAda eu mi i nimo. 

Su amigo, 
Eloy AVoru". 

P or e l contexto llc In respuesta de l 
Sr. Genera l Al fa ro se co nveocer4 
el público de que el J efe del Es ta · 
:lo sujet6 In rcsolnci6n de l¡¡, pro· 
puestn ci taJ a 4 lo que dr.te rmi
nnr.:t. In J unta de Beneficencia, y 
de que habiéndola ésta rechaxa· 
do ha qu~dndo, por tanto, s in cfec· 
lo. Cunlquie r wanJalario habría 
hecho lo mismo: el S r. Genernl 
A H a ro h fl de-jndo la aceptaci6o 6 no 
acept aci6n ~ lu. Junta de n~neficen· 
cia , como In Inmediat a interesada; 
y coc. ello hn dado uc:m ~ruebn más 

~;s~~t~P~{~u: i~~i t~~i~!~~n d~t ~~;~~ 
l"diclsimo úlf"t~. 

C unyo.quil, abril 15 de tS%, 
1\, 78') 



EL GRITO D~~ PUEBLO 

> OS SEVENDENdt'18ca~scnlaca.llede 
E pecHico 1 nlncios. _ ~V~ _ . 1, C..riúmi"JY ,, Arv•i•'" ObNd• "5· 

SA LV A DO R DE LASA L U O, PANAOERlA Je Nie:mor Vct3.-C:r.lle El 1¡ue Interese ocurra li b. ¡mmera. 

Rc~tnurmlor ele In SJwgre. ~:Ch~~:~}:~·~r~~~;..:,~~~e ~3~c ~~ ~;?-·-;=N:::~::,~=T=I':R::-1:-:A-:,::-, :::,.-:-A;-L;-LA;-D~ORI.A de 
lo~~~ '"lllS('(' t>.'l il\ vi.Jn, y ei éai.A no 

l'fól~ pun\, no hny Mluf1 J'AnJ el cuerpo 
11i trnnqnrli.d:ul J'Arn el alml\. 

Se Mn¡olil'ft "' J'l.lr:IOnto qnc I.Xllhwrve 
lrt l-olt>lll\ toremJlre mu1 b1on oorchPJu 

~~\~¡,f::~::~~e~obo~lll"oo:da '~u d~= 
\"\)"' {~ N"rVi~ la d6aia itJdicndA CU eJ 
Méoodo. 

Esre l:fl(«f6ett, no ~lo cun\ lu eo· 
ft•rmrd.Jules que &O anunciAn, 11ino Lam· 
bién :llUl·h latm u otrM, como iu que 
l'lU prtteot~n por cauSM rcfrac\ar:u A 
l.\ af61i-J 6 la Mngre, sieutlo por fltf' 
moti\"o poco conoc:dM, pues eng .. Oan 
con s-:1 d lltiouu mJloire~t.ecionralOCll· 
les ú org.ioicaa. Eate remedio ueae 
J" gran ,.¡,~Uil de Acometer las y Jen
ll.'lJAr el ml'll tl~l puntl) en que ntA 
Joc:all&ado, j\3ttiendo .le la IH'gom bue 
d&qt•.e todna CPU enfermedades pro· 
"'ieoeo do impureza• y vicioe de la 
Mngre. rrr coy" limpier.st es ioi.lible 
rni ~~lfioo. Acoo&f-jo A llll aenona 
que ao eocceoi!'&D en eAI&1loi nter.:eaa · 
lf'l y baya u leo ido n:aloealumbramieo· 
toe por tJrcoo.aLaocin debldu al mal 

;o~:: ;~~~Lv ~JQR'gt~· LA'¡SA~ 
LlJD Y RESTAlkACOR DE LA 
S~o\NGRE rara que salveo IU pone· 
nir y el de la t ll!'rna c.rill.ura que lle
van en su aeoo maternal. 

Otro Lao to aconaejamoe l. l01 j6v~ 
nee que eetén pró~tmot i oornraer 
rnfttrirnonio, l 6n de que lleven al 
nuevo bogar la reJicidnd oooyugal 
1 rodur..ieoJo h1joe lilr8DOS 1 robuat01 
evitaodo ,.,,f, tAnto lu morti6caciooea 
,.¡,...,.!,oree y amargunu~ que uat.ciooa 
u a multiprlcidad de enfermedadN que 
tt tAcan! los inf'Aotee que ho.n hereda
do mai11a coorlioiooee en la Aangre que 

• •utre aua •eJu , como toe ,gt\ll4fl q!le 
tendrfao J"'~ raraque hacer i Clllrla 
dttvoh·erlf'l la u.Jud ptrdidll y l• p~ 
blcm!ticn robuetet, qne In• noompa· 

~~~~=¡ 'dU: ro:: ~¡·~liV ~ rfoR 
DE LA SALUD Y IIESTAUI\A. 
DOR DE LA BA NO RE, el cual loe 
harla crectr infal~ Nooe, y 
COUIÍ)i!JÍeote IODI'OII.dOI y bermOIOI, i 
la maoera de 1aa plantaa bien podadat 

f¡:.~~~~<!':i~1d l:•!::¡eot:en~: 
Lfl la Mvia eo au iatf'rior, buta que la 
dt:llruyen ftOr ODmj•leto. 

)'!JtA gr.n mfl'iicina u aoom¡ a nafta 
de de 11\ llét.odo, oon inltruc:ciootfl, 
rlaramrnle u(Jllcadu, 1.ara ftduhOI y 
1 tvlda.. 

Sorprendcntca curaclonca. 
Lllf'NACO PAU.CIOS. 

J l~tHO Miwr Al l' t\t.llco tJO gC!nel·al 
'i"• me t'O('ntn lro eo E'ltrt 'lmJ~Lica 
¡oi,Jnnóu, 1l01.•ic be 1\Lierto mi con. 
•llUorio, l'"r" fledlr11rme como lo h ... 
d.~o WD 1\rlmirrtl,le l!lho A l11 cu111oitln 
11e l11 e161il y rle tori"1 In a eu(Nmt'da
rl"' fJ II" prot lencn de lf\ aaogre y de 
OtfUCAUPU. 

L.l IOelt'CI111 rl f"n\PM\ titnll oonr.ci· 
rnirnto de que, cuo f'll !tcreto ma1nvi· 
llooo que )JOIOO, l1e curarlo l\ mult.ltud 

•· J~I IOntta •le loduclaJCe. A-111, ¡•ue.. 
tnu OÚüal.-6 Jlft~~t.Ar rola Atrvicull8 t. 
J•f ÍOS mÓIII(I(M 6 COnVt"OQÍOnl\ff't, ' 
todftl lt11 ptu onu quo ¡•a•lucn tle lae 
t>o(¡;rme.ol ~~:du ~~tlgu•eutfl, f'n un lormi
IJO quo no beJe d& 

15 DIAII, MI Kli:C:RDA DR JO : 
8f6 lla ea t.oflu aue maolfflfllllcionf't 

CIQrotÍI, Anemia, Octloree pilldOII, 1\a~ 
qult lamo, Enfetmrdtlifl do J11 muje
r , (mAIN de oioLur.u) 1\.tumalitmo 
f)ol.ll, M.d ven6roo 6 •(eclaclone. ml'r~ 
cnrialoa 1 ei6Utlcu, como: ncr6ful.u 
( mglou ). 6looraa do \llillltl cluce e~ 
(lto,, • feocionea do la pi¡;J, oomo t~mo
rf'"~, cmpeine!'ll, 1 erupción heqAtiCil 
¡,,l1ftm1Ción de lu autcul•clonea ,Y 
dol~rtlil t!D l01 huNI:Ifl, ot.o., aL(!., et4. 

E xou10 qoblloo r oerti6Cilll011 rle por· 
1 · nBJ not.ablca, porque. ropltc'l, mf ..,. 
'tl'lo JMlra l.u ouraclont)l 01 .orp11n· 
tlcntf'; lllaotlo el Ofi¡I4!Cftloo qno conru
~·•uno y e~mr,loo1 compnl'lto de auati'IO
r tl\l vegeta u , 1u~nL06. do buen aabor 
y 'IR ezlremo l..nuén~."'ll· 

'l'~.~ngo alJ!erlo mi Ol)•llul'torU, 1fe t1 
t\ ~ •la la •oan11 n11. r, ,Jo 2 1 6 tlo '" Lat· 
do·, IIIIOüdD _Hmtl• aa oonaultu l 1011 
pol.r•• , qultuet aólo p&g"rl6n l11a tnt 
lh(f llll&, 

liente inrnejon~hlo. _ i~:f~~~·;,~;~(). Gate.rla de Tiro :.1 bluco 

, . PINTOR V r>ORADOR. Pcd~o A. J.,\ 1~ 1~RSONA ·c¡uc neceslt:L!c un 
\ ·~lacls -Plata de R.oc~(uertc68-,El 1~· em¡Mnclo pa rn c1 c:unpo ó un de¡~n· 
b.J)O de o.te cs~:tbltclnlltnt? no t1cne 11• diente de mostrador, ocurra ci csl2 utl• c:>o 

val y stn JU'ttiOI son mckhcos. prcnlm donde se le duá ruó~~ __ 9 A . :;;oc; 

de C~e=H~~A \~pe~D~~~~~~:. pa~~o~~c¡:.:n~ ~O~~~SJ~~~~u7 .t:: =:• 
Competenci.t. y exactitud en lat ohtll.~. que 6J.. Cu.upllmlcnto eo t i tra bajo. 

P!,OMeRlA V GASF!TERIAJ NA· AGENCIA FUNERARl~ ~·J . A. 
CIONAL Chimborazo, cua de Renn- l ..arr.:ta -Pedro Carbo J7• Stn•tc•o!o toda ~ 
lla- St- ha~ con indisputable ~mero hora de la noche y precios equitativos. ~ .._. 
toda clase de tr~bajos. Jc* A. Paredes PLAT ... lA (te Vicente Quintanilla ~ 
- HOJALAT ERIA V COLCHONE· ·Chandll)' to3 1"t11b.:ljo esmerado ;¡E; 

RIA de Serann Oliveros . Pniro ~rbo )' punualldod. 
210• Se hs tra.slad.l.do i Chiml»ruo 2Ji · ~JU;;:A;N;::;A::;;R:;;IU:,.....T7A---,p'"'.,¡"",""o"c"'u"'bo~n"6:::mc. l 
Siempre esmero y puntualidad. &S- Trabajo amerado e o eabado para 

. ¡:q~~~: :~~rod~r!b!,on!~-D*'~~fo bo;:~:~:~o~~A de Modttto Mo- :: 
esmerado y prontitud. d in:a -Bollvar J.f· 1'ntbotjo esmerado )' 
J.j()J'AiAT&RlA y COL.CHONI::RIA punrualidJd. e:~ 
de ~lejaodro Carnj al -Roc:afocrte 189- TAI.L.ER MF.CANICO de Ma.ouel Che- Gllll 
PreciO& m6dlcoa 1 trabajo umerado e& - Arulrre fl.- ~ dono eamaa de 

metal, ae ocunpooco lu de fierro 1 mi· 
Pl~TOR Y DORADOR. Juao V. Ri· qulo"a de todu cla&U. 

•en. -Pic.biÓcba 11!10- Se dora T plava tt0- CASA EN VENTA. Se: orrrce ca 
brc toda elue de n~et~leJ. Corupra 1 • co· ,·enta una hermosa ca.u muy barata, sita 
de catru de l'le:rro 1 metal. en -Chimboruo 324- Pormenores en la 

misma casa. 
SOWBRERERJA de 1* ~lercedu LAVANDERi"A"'ifCUADOR-De Ni 

Sioc.hu -Libertad 129- Colllpeteocla 1 col's Valverde.-Cicmente 8:&:1~n.183 . 
11116ctiCOii pr«lo.&. Se bva ropa de hombre y scfion. coa 

br.a~!~~~C:~oR~!:!!~~~ef':~~· :=: ~~ilud Y~:_ ... . 4 - -··-·····-- - --

rad.o 1_puotualiidad. . dcLi'M:.At!::~La~ae~J~k~T~:~ 
J.!AURICA D&CIGAHROS Y CIOAR· uc.l6n eooatutcade arttcafoa. Trab-.joa 

RJL.L.AS, cl.a Vep de Daulu -Pedro 1t1meradoa Prcc.to:~~ 106cllcoa. Se oec.c.altaa 
Oarbo 19 1 Olmedo 61· PreciOS cqultatl- coaatantemcotc operarlo• 
't'OI. - SASTRI!:RIA de )e* Antunio Sil u 

PINTOR Y DORADOR. Oaolel Er~ Chimboruo 220- Esmerado tr.ab:ljo y 
-;>~:;:,:~·e?:f:[::;l: ... competencia pr«ios cquitoti~ _____ _ 

1.A CUBANA de J, C. Jonmillo, PRLUQUER.!A de JooHl>lviao l'e· 
l:laUT 1 Cigarrerta -Citrncntc: Ball~n 4!Jo. ~ -~!medo J: ~...sk acreditado cstabl~ 
Q(rece su esmerado serVido en lo COD· Cimiento se. du.tmane por !IU decencia 
ccrnimte al nmo. e~~-~.!~~~· ...,-~.---.,---.,....-r;----.-..,-w---.--.,..... 

ALMACEN DRMUEBLESde Frey- -o~~~~~~~l~¡1~~ ~::~r:ob~!tho~ 
re 1 r.hyer ·9 de Octubre 39 y 41• Va. Trabajo nruerado 1 cotrcp coo J"'Oatl· 
riado aurtido de muebles. Se alquila tud. ·--
menaje de caJ:t.. Precios equitativos. PINTOR, DORADOR Y PLATEA-

- - - OOR · Pedro Carbo 1 n - t..o. tr.abajoa se 
SASTRERIA de Manuel J. Morin ejecutan coa proDtitud 1 esmero. Etc. 

-l.lbertad 166- Ofr~~: puntualidad 1 C$o qulel B. Rivera. 
mero ea el uat..ojo. --c.\RPiÑTiRtA viiiANi!iT'EÑlA d-; 

VF.NTA DR TABLAS de Huacha - ~~~~~~~::a~:.S~~IIcra ~ Trabajo. •In r l· 
pelf ~lle de la Gallera .1(ime_ro •9· 

PINTOR-Y DORAOOR.-Pcdro P. -c~¡1.~:!,~!!,oYI:_c>~~~~?~·, :-:saoa,_:~:-:: 
ElplnDY, •'Chanduy" 36. Se ganntiu toda c.lue de metalu. Cotnpn7 •eadc 
el trsbljo 1 el cumplimiento en tu ubru. catru. Prccloa •lo co.!!'~;:ta;;;ncl~·~·~=r 
- 8ÁBTRERJA • 1 p 1-, --0- r GRAN Tffi,JilR DF. EÜANlS'I'&
truladada' lac.a~tede A::~~~= 96 ap~:: RIA \' TOR:iERlA. -Calle •Chlm· 
taaJldad 1 umero ta el trabajo. bora.to•, Nq 'JS• de OionlJlo Carttt 

~MOLK'RtA ·Chlmbot~w 226· Quin teros. -
Se hace toda clue de tr4bajo ca este \'F.:N11A.-Un bote con to4os sus cn-
namo, etc:. etc. strC!I, Ytndo 4 un prt'Ciu m6dico. 

-¡;¡;¡jj(ICA DiSoUA de Cario. Taau. . , .,..Allvrfo~ ~..!:_ 
ra · Pina de Roufuerre 75 1 f7. Se eh•· I .. A KXPO.:UCIOS. Tienda de no~e 

~~o ;::::li~~;~~~ 1 Olrglr ~ ~::t~ d~,~~~~~mte~J!:,::~clón cons· 

M~!;Jo0~~~:~~1Ai.l(~.:;:,d:n~;~;:~ - MI~ENO ~AO~A, )lédl;;-)' ~~~-
~~~~~~e toda cJUc de rop& ' rr:clo1 .!,!~· C._!!! d~l ClltMIIO!_~,,., n(uneru :a¡. 

TALt.iiR -M~CANico-d;~"""';¡ Ln V 1Un de Oporto. 
Cordo'"a -Chlmhoruo ' 51· Se componen CAl.LI~ DE PEDRO CARDO N9 107 
m'quln.a.1 lflnu d~ tod!. clüe, J UJrrtl'O Al. TI.ATaO, 

~QUJlRIA de IAJrento C. del tl~~~=:.i:::.'-r:~Ci:cl':i::t:J:-ln:!~: 
Cutlllo. Pongo e,r conocimiento de mi P"fad~M tl.aqa- anrull .. , plmpano, 
cllenrela que he tnul•dado el e1111lUecl- atl\n, m~rlnu.,hhndn, oetlon•¡ ot,... ...,. 

miento ~ la calle d~ -Pedro Ca~• t 7 ri~~':! f~j ~N!,~ b1;2:,':':!.•~:;t4tl 
TAI..~F..R de rARPINTI: RIA dt. Me-- me.lnc-otnnn-., albariooqo-. C.ruN, cl.rno' 

dardo A7b1r - Pedro C~rbo J1.- Se t:~ - IIUO, N!lou ela~dlu, maDIAnM, frnUilu 
br lcan mueblu oon •electo• matulalu , marn1tladu '! jalflfo&. 
t~&Uio moderno. ri~=~nou tl"'fr"WI 1 dt Elt., G.llhlaJ ... 

1' AJ.J,ER i.u ,;cANIC0de Mau•l· H•lud 10 ,_ ta rl 
clo Macfu -Avenida Oialedo-1'odo Ira· IMatl. 11 ma 60 r Loe, prtmu. a.-

I•Jo K•~ntludn. tn!~:u'n~~~~~tl:: :~~!~d!k!~tc lo. •ltutcruu 

c(r~~~:!f~,!~,:,~~ .:~ ~o c~~c.~e~~:~ 1 lartnet:!l lflauta•. Requinto., p¡1 • 

tratarocdrrue' la ntl.m~ 7°;:,•u~~1!un::.':~ ':d;'·.P:C'::i,e'haJ~ 

Fundada en t8h. Sita en la call~ •Pedro Oarboa N937· 
u .. r• ir:.tenccc:i6a •Bmc.Rceada• ''cuadra N °. 4l altos. 

Como de coatumbre acrvido amerado 1 1t h•o: t toda 
coDStantemcnte dcspu~ de 1.u •o " p. m hlr un c•pte.do lile 
cina. pan ateD<Ier 6las pcnona qae orcuitrn del Ettablccimleato. 

No&. prrci0110n rrduddllimoa; y el pe¡o Cl AL CONTADO. 

Guarac¡uil, Enero a o de 1119{1. 
./A. 

N nvignzione Itolinnn A Y apore 

Linea para la América 
Servicio Po11tut y 

JA1 vapor111 de eeta (O"'~Il\a. ~Ue OOD aalldu 
Col6n 1 tioo-verM, Mleo el 1 de C"'d& m"'', llrvaa 
ta.y 3~ clue, ~nien.to '"'" e101 fiu,. n>nl();lul u le. 
"'• 1 Mmendo; toolt.ndo en lu .~mü/01, J"tAUUC'la 
.anmull\l.ito 1w.n loe pu«!r&.ol del OOL.eno P.d6~. 

ooo la •Panaml. 1-t.til C!• J'&h' l01 ¡•u•·rl-01 de Coda 
"(U, San So.lm®r, Gut1~ • .J/tj101.) Y G'Wifor"UU; 
e.on Cbmpany y CompaiUa 8wl .d11t4r1fGM d.l lfaporu, pan 
Coltnnhi<l, l!ctwdor, Pm. ~ Clti/c. 

Admtteo Ol'rgtt para loe pun ot tlel OONlno Psdlco y 1'iot·nr.. 
Precloa de p•.-njea de Colon á Gálo..-.. 

VINO OMI'RF:NDIOO 
PRtW:111RA:OLA.8R ......... . ................ . ............. foca. 600. 
SIOU,.DA OLA8R ..... ...... " .. .. ..... . ... ........ . ... •• P.). 

Dll: COLON A NAI'Ol.l . VIA GEI\OVA. 
Pnn.t snA oLAsa ......... ~ . ........ . ........... .. ............ rClOI. 630. 
'fsnOBRA 0 1 • .\tiB .... . ... .': .. · ........................ ........ n 110., 

DE COLON A DAR lill.ONA. \'lA Gl!NOVA. 
PntwsnA OLA!C ..... . . . .. . .. ........ ... .......... .fCXIII. 6lKl. 
'J'KROXR.\ OLAII: ...... ..... ......... . . .......... ............... 11 'l!Jl().. 

Sud de Panamá RilÜ)) rfM IA \' JOV1;1RIA ITAI.IA· Id. Id ,Trombone, Ocarlnaa, K•cordadu· 
NA de Glac:omn nonluo. Se corno¡)nc ~~~f~í:.l,!~~~."::ft~il¡,r,!•R:~~!f~•; g~~~ 
tuda cl•ac de reloju, cronótnch'OI y de ~n~¡.· .,'',lo••,,',l• ""R'! •• •.•,oua1•e~, ,•,•,•,•,•,,•,•.a PRECIO DE PASAJES 
rtpctidón, c-ju de miu1lc.a, cte. con rt· 1,1 iba ~ r, , Do 108_ JlUCr~ot "h.'\jo intllt*tlos, h"aLft 06nov•, camprtn,lido el 
mero y pronthud ·9 de Octubre 7 s A· 'Sr~~ e O:t:b~- ~~d~ie'i~ para •lol(ft6e' 1"\Mjo d,•l Fari"'OO\rrll do P"u111m~: 

PINTOR \' DORA noR .,~rancl..co ~ ' , "'1 . Al!- " - DttCDI\YCnLUr" .... .... .. ......... !37. l.A 1l 0.10 
l.e6n 9 de O.tubte J~ · Otrantlaa el dllrlrl& U 01 &fO Tum•oo ......... . ........... .. ... . :!:!. 0.9 11 10.10 
camero conr1ue ej e--uta 1 111 trahlj~ y 11 1111 J 1 E._n"r~lllaa ..... . . .... ...... . ..... :lO IG.S l!l 0.10 
bt r.tura de 1w predOI. AU"IITIN 11011coao ... Manto y Rl\ltfoha •1 ........... 3~. l.S 12 6,10 

l'l't I'ENTA r 1 lla10 llatableclmienlo cuen.:. eon ¡0 • Ou•y•dull ................. ...... 3:1. 1.8 12 0.10 
• .e o re« un• culo. • ta tellaentes 1 auuplldoa openut01 co 

en la lntcrse«'!n de l1a callea llubu ld w u lmlamo con un eleK&nle y varl~do ,':~ El nror Suu-lit~go ''" '" 1'. S. N: O. ,~~'~ tlt-be 1 t"R,"r l N le Puerto 
1 ÚC•rl,urtl; ( 2 cnadr• aalle de Af11ff<Jitl tldo de telaa, ('41ptaCCS de a.atb facer el mil rlul A~t.nAI , ~um,. ,'\lnPtH\n ~11 t"l ( rl t.f tlr O#nol"l '"' la •Vt-1oor•, qu• 
n lUCrO ZH) terreno propio. Ptnt tratar CAilriChO'IIO J{\1110. ·lu \.'011'1 J•llrl\ Gó Ul\ a )' .t .. m\1 rnt'ltl '"' .htt 1 iM·rArb 1 1 o ,, , "•ro 
\t~:~flli~~l~nu. ca~ ó Cft el alnla~u Se llnmtlaa ctmerado cumllllmlcnlo 1 rno v.,ni.loJo. • 

• _ ba.nuuna de lu ob,.•quc a. aollcftc;:n. Kn m6"'ló tlt l conv"rllo l&f'('h 'l u\ll"(' / .-o.\ lfJ(I(\" y 1"' 
SAS'I'RI~R IA d• Jo~e S2lln11.-AKul- ¡ 111!1- LOII delldoru moi'QIJOI qu~ uOa.rn:·l SIMin Ntu •ri n tinn O:.mp(J~ty y (\)rn¡• t lll'l ,.,,1 A"''""' m a 

Pa u 6 t\ 104 •lorn1cill01 1')11& 10 rno 
lit iKnen. 

f,l mnollciml In ¡) jllhlham fHiorul,_ 
lu (lldlln y ¡••N e~l clhn~t que tu .. 

rre, I ~S · Orret;c 'ILIJ (avor«.cdorCI ('lo' • J lcn llll C\lcntu dentro de OCho dlaa ,\ K'!Il t"l tle ,. 1.-.. 1 t\h•m '" ril<\n 1' ' ' n ~nhmt .-tUnrllo\•10'4 1'\1' elpt."'.hf 
ra la Scmllrl• S.ma un tnl»j o eiJw:d•l )' vtrAn •u• nomhrtt puh11cadoa en 101 dla 1 IH\ht ( 'K, y hal-ttrM ol , l lfl" ~"' ,, r '\11 nwnL11L 1, '""' 01nny,, 
.electo. rlo:,~,·. "',:• ,clu~dbo .... 6 l'• tll '" • , •. lllll 1D~I1 "~ \llliiP''' ·n ol Aullllhl n~tl ·~l (!~ ti ll:cua.lor. 

~ e «"' ~• 'n "'' "' <5· \ ·~" / ,., lv. ..l.t. ' 
JO.'~Jt 1.1\Nni \'AR, •hn~r-~do. l~•ludio '!'tiUono n6mero 1,58. l~f!'llr• \..OIIIyvat~NitY, 

alle dr h.'ulfh.f,, n(•n,cru .\S. Se n~han opc::Nrioa. OuA)'·'quil. Julio -4 dt 1895. 
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