
ECUADOR. 
1 

EL GRITO DEL PUEBLO 
. - . 

DIARIO RADICAL DE LA MANANA. ' 

Año I I. Guayaquil, 

A VISOS. HOJALA'PRRIA Y COLCHONE· 
-- -·---~·········---·-·-- RIA de Serafln Oliveros -Pedro Carbo 

SASTRE·RfA de Jentuo Aronnt :u o- Se hatrulodndo áChimroruo 237. 
plaza de Bnlftonr n6mero 34. Siempre tSmero y ptmtualidod. 

- SE vJUfOEüñ-~iano 6 armonium SASTF ERJA dr. Autonio Divila z. 
para Iglesia. y u~ p1ano ambulo.nte, pua -Luque 4J y Pedro Carbo 73• Trabajo 
tratar calle Carúlod~\~~!?..~:-~-----· esmerado y prontitud. 

SE ARRIENDAN l:~s bodegns de la ve~~:'J¡~~o~ll~~~~~~~~r!U,.a;lai~a ~; 
casa que fu~ del General Fl~res.-Pat3 bre toda clase deructa.le9. Co1npra y veo
tratar \'ene con el Senor Mtguel Jua- de ca. tres de fierro y metal. 

n~- ~ Abril, 2 3 --1 m. -~:- TALLER MECANICO de Mo.uri· 
PANADERIA Je Nicanor Vem.-cane cio Macias -Avenida Olmedo- Todo tro· 

~:Cb~·~;Íenn!~~rod!~~o~e ~0~e e~~ bajo garantiza_d_o. ____ _ 
litDte inmejorable, FABRICA DE SODA de Carlos Tasaa-

A~GfiL-¡;'1ARfAfi(;.~EROA.:- ~~P~aa~:ees,R~~~;!~75l b~;¡r~~A;:: 
Pltmsta1 afiDidor y compositor de )112.• Todo g-arantizado, 
nos¡ofre~ Sil$ servicios,por primer::1 vet, '-::T:':IN!:T:;;O;;RE:;¡;R:;tA:"::IT;o-A;-;L;-;I-;A~N-;A-;d,:cLo;-:-:c<o:-:n-:-:,. 
al re~pelable p6blico GUI )'aQUileiio,- Mlrogllo -Matecóu 2-48- (antes en Col6n.) 
Dilección: Aguirr~, 90, Lava y tiDe toda clase de ropa ~ precios 

PINTOR -v- 0ÜRAñúR,P;;¡;,- A, reducidos. --•-
Vitl•cls -Pl1za de Roc.afuerle 68- El ttll· P;ELUQUERIA de I:or~nzo C. de! 
bljo de este esbblecimiento no tiene ri- ~t1llo. Pongo ea conoctmueoto de ~1 
vaJ y IUS preci05 son módicos, cl~entela que he trasladado el establee•· 

JOSE LANDIVAR, abogado.- Estudio mtento d la calle de -Pedro Carbo t 17· 

call_!_~e fi.!t_~t!,~ nfl~ero ~~.' . _ da~toL~1~~/~~:d~:~;~RJ7~-dSe ~!: 
SE VENDEN dos casas en lo C31 1e de brlean mueblea con selectos materiales, 

la QJni!JJd 213 y la Atoenitla Olmtllo :, 1 5 6stilo 01•e••=::'0:'0:.::0'::-· .,...,.-,--,--::--,-:-=-
El que interese ocurra á la primera. HERMOSA CASA en la calle del Pa 

to.-A. :::t:.Cg~~~;;:';¡~:Ui!~~~d una. Para 

ea~~~~~~~~~~l;r~~;!rf:~IRbll~n~ .RELOJERJA V JOYERIA ITALIA· 
Roca fuerte 2'70. NA de Giacomo Bonioo. Se comopne 

LA PERsoNA.-·quc "ñeCOitaTe- uñ toda clii.Se de relojes, cronómetros y de 
empleado p:ara el campo 6 un depeo· repetición, tajíi.S de música, etc. con es
dieote de mostrador. ocum.. á esta im- mero y pro~~~ud ·9 __ ~e ~~~~~ .~~· . 
~!!ta donde se le, dará ruón. . 9 A. PINTOR V DORADOR Francisco 

Jueves 7 de Mayo de Num. 456 

Sorprendente Rebaja 
QUJ1J HACE LA GRAN FOTOGRAFIA 

Nadar de Paris! 
Calle de Pedro Carbo, casa del señor N oboa, junto á 

"EL GRITO DEL 8 ¡ UEBLO." 

Aprovecha¡· de la ganga!-Lieg6 dfa!-Verclaclera revolnción 
fotográfica! 

A co(ltat del primero d~ l\hyo, la reputa~b F+Jtog~fia NAD4R DR PA RIS, se 
propone trab3jar GRATIS para este galante pC.blico guayaquileno. 

HE AQU I L O S P RECIOS DE SUS TRA BAJOS : 

•rarjetas (semi) MIGNON, docena . . . . . . . . . S. 2 ,00 
Id. \·!SITA id . . . ~ . . . . . . 4.oo 
Id. ALBUM id . " 6.uo 
ld. SALON id . . . . . . . • . . to.oo 
Id. GUAVAQUlLE~AS id . . . ! . t • ••••• 1 ' r6.oo 

Retrotos al CRA YON, tamafio nMural>eo. . . . . ~· " 14.oo 
NOT A.-A en~s flluma:s retratos acampanará el obiequ1o de una ocena tar¡e:tas al bu m. 

HORAS DE TRABAJ OS : 
P()r la m:1ñano. de 9 i 1 r J4 y por la tarde du 1 i ~ ~-

A retmtarse, i rettatarse, pues,en el renomhmdo taller fotogi.ii{:Q Nadar dt Pans, 
que 111 excepcional conces16n sólo duran\ por 1 5 dlu. 

No olvidarlo: casa del Sertor No boJ, junto 2 E t. GRITO DEL l'u&nLO. 
CABALLEROS DE BUEN G USTO El-iorrascrito no tiene c:ornpetidDr en el 

ARTlSTICO. arte. Su~ trabajos triunran del, exá.mea 

¿Quién de Uds. no ha oído h a blar de la 
mejor fotografía del mundo. 

de cualquier perito. 

HERMOSAS ,GUAQ OILEI'IA: 

.,:C~o~~'¡:U~n~ ~o~rssÓ~~~:e/ t~: León 9 de Oct~re 34· Gara~ti1:1 ell Desedis una gran u.ovcdad? 
que 6l- Cumplimiento en el trabajo. esmero conque ejeruto. sus trabajot y la 9 Pues bien: Ver fielmente coeiaUo3 vuestro3 en can· 

PLATERIA de Viceute Quintanilla bl\rutura d: s.~ preci~ ...... - . ....,._._ --. De de hace· un mes, !e encuentr:~. en lo~ C'ln una artfstic:\ posici6n fotogri6ca 
T . ENTA li . ~ este culto centro, el primer operador d,.e y _mfl!!nificos ef~\e luz basta tioy di!· 

·CIIanduy 103 . rab:aJo esmerado EN V se o rece una casa., Sita ..........: dl~.bleciw.tent¡¡ , qt:.ktf o~al'ilntiz;t coobddos por fa lot:ografía en el Ecuador? 
~ntu.lllidad. ~a i!ltersecr..~de bt ca.I:~ ·Ynchulnd "' ......, haceros un trabajo tan bueno, a rtístico y Ac_udid á l_a oueva fotograHa j¡fUiar ele 

NADAR DE PARIS . 

JUAN ARRATA Pectro CarbO n6tu. y Omuatf; (2 cuadra calle de JJ(allll/Jl r llllo. b todo d b! . r b h ~ n 
&$-Trabajo esmerado en ea1udopau. ntímero28) terreno propio.- Paratratar ~ so re ' ura e, como st ue:ra e<; 0 ..ralu,ypcdlduoil doceaa tarjetas album 
bombru 1 unoras. veN~e en la misma. casa 6 en el almacto -..; en el mis mo Paris, s i a que tengáis uccesi. ¡~>ues es éste el úaico taller que puede gil. 

TALaBARTERlA de :Modesto- Me- Cbevl\SCo Hn0!'4. dad de ir á Europa. raotizar un retrato estilo par is ieose. 

dina ·Bollv..- J4· Trabajo esmerndo )" SO>IBREREluA···de y.,~ "'"'""'" j l M PORTANTE! . 
pun•ualidad. "'"'"" -Lo• .. ••• 129· c ••• .,. ... .;. Y E l_pro_pietari_o de este e. stablecimiento es 'otógra'o y 

CASA EN VENTA Se orrece en ::••::¡6d'"'I"'F.'c'fiP'ii"i'i'"¡;;';;,· ;-o;,.-:;:-;=..--.:::::- t t ti 
••nta una h~'mosa casa ;.uy barata, sita TALABARTERIA do )osé M. Zam- por SI mtsmo ejeCuta los trabajos. Es artista y nó em-
;:is~:i::.ruo 324· Pormenores en la ~~oy·:::t:al~d:~~ 21· TrabaJo esme- presario. Prueba hace fé, 

LAVANDERIA ECUADOR De Ni .of!~'Jo~~. Re~~,!1¿~d~~~ ::~t~c~! ,NOTA.-Po r el vapor del sábado, ha llegado á esta (otograHu un expléndido 
col4s Valverde.-Ciemente Bollt n, 1 1 baratura en los precios. 1 "'===,m;;;;•1;;';;";;"1;,;;10;;;t;;:og~r;;¡á;;fic;;o;;,· ============~"'r=';:;"=;'="""""";;""'"';":"""R 
proS:tilt~; ;o!~~:o~ombre Y señora con ~ENTA DE TABLAS de Hu2cha · ~ ¡Soda, Soda, Soda! 
' l.A>IPAifERfA - y --j'f(ijXLATERIA peh ·calle de la Gallem aúmcro 4g. Dri~Uirí' y r,rm'c ¡ 1 ~~r~' ~rl'c "ui'MIM 

do E P. Le6o -Luquo <O y <2.- Rono- (¡ WUi WÍi W i i A t. P úuLtco. 
nddn ............. ""'"' ... T.-abajo• ~~a'rlrl' 1 "EI~D Al!~ r~ u 1 A. •• TIGUA BOTICA • Guayaqu;/, mayo 2 de r8p6 
!::~':ndt':~~!~!~~~6rf~~s. Se necesitan ~ .. W 1 oxW¡ 11 111 ~· É INDUSTRIAr Sr. Do. Juan T. Fiorava.nti. 

SASTRERIA de J~ Antonio &lu AGtJHTIN uoecoso F . ESTABLECIDA EN 1886 ESTABLECIDO EN 1893 Presente. 
-Cbimborazo 2 2o· Esmerado trabajo y Este Establecimiento cuenta con in· Calle .. 9 de Oclu!Jrc'' Nos . .j.J y .f.S· Calles de,. Vivero" y defHAfafecón'1, 

precios equitativos. teligentes y cumplidos operarios, como Mu:r S r . mfo y amigo. 
--pjf[uQUERIA de iost Hlllv.ino Ve- asimismo con un eleg:ante y variado sur· H e analu:ado bajo el punto de vis-
a• -Olmedo 3• Este acreditado estable- tido .de telas, capaces de satisracer el mb R"Y"(I y ti p 1 t 1 ta higiénico el agua gaseosa que 

;~m~~:!~vicio~lstingoe por su decenci:a ca~c~~n~:t~crndo cumplimiento y " ~~ ~., ran¡e rlOS. .~ .. :g~ •••. ·.~.:'d,b.~.~-3~ d~i~~o c~:t~~r!o~~~ 1 ue 
SOMBRERERIA de AbtlarJo Pachoco blratun de las obras que se soliciten. r 

-Olmtldo JJ.. MI dlvln.: bueno 7 barato. J8,.LOs deudores morosos qne no arre· GUAYAQUIL-- ECU AOOR. 1 o .-No contiene en disoluci6a 

'fud~bajo talnen.d: 7 entrega con pronti· ~!~i:-:~u~:~~~e:upt~~lic:~;~~~osdJfa T~nemos el gusto ,de orrecer 4 ~uestros favorecedores un variado y CODI· :t:~~SnP¡~~~cipfo tóxico, ai mineral 
PINTOR, DORADOR V PLATEA· rios de esla ciudad"81 pleto surtido de art{culos Importados directamente de Europ3 y Estados Unidos. zo .-No contiene ni \'estigios de 

DOR. .Pedro Carbo 122· Los trabajos se Calle Pedro Carbo, nC.mero 45, jores fa~~~~~~~~~ fina, med1cinn.s de ¡xJtente y espcl:ialidades legitimas de los me· ,c3i~ su~úrico.,. , 1 al-

ejecutan eou prontitud Y esmero. E z:e. 1'elHono nfimero 2~8· Alcohol desinrectado de 40° y li~ore~ elaborados e_n n•estro Laborato:-io. carea~-~u~ el:~ '~~: m:!t~:a~:Oe~te 
~J~:~~~~~~A"v-EBANISTEifiA dli Se necesitan operanos. Ventas por mayor y menor! prec1os sm competencia, u:i,ten en toda agua potable y de 
L. Rola<ot -G•""' SS- T,.bojoo ''" d· L VilJ d 0 t . . EL a&P~ESE,.,ANTS, TAR.QQINO J . VITERI. las cuales Ud."? p~:de ovadim; 
ni en IU ramo. a a e por o. Licenciado en Fanna.cla, gradundo en la Universidad Central de la RepC.blica, 40 .-Los prtUC1p10S aroruáhcos 

PINTOR Y DORADOR. Juan Noboa. CALLE DE PEDRO CARBO N9 107 Su.-r m, Guayaquil, Abril de 1896. que se haa empleado, son todos de 
-Cbhuboruo 106- Plateo~dor 7 dorador en JUNTO AL TEATRO. origen vegetal, y de ninguna mane-
toda clue de wetalca. Co1n~ra y vende ro nociva á la salud y 
2!TC:&-=.~rec:la- ·~ c:otnpel_!nc a. Vendooonslantementooon~enu¡; Yinoa ~ !S) n lft!Jf!!Jl' la ,J/1/!t t!Da,liifil ' s o .-La cantidad de ácido ca 
RI~R~N ..J:fi~~~~~~ .~7]!':; de ~O:.:~C:8::~~';!rli::.'d:6mo;!:~ iTiláb. tlj; t. ~~~ "11 ~~ 'ISl'll b6nico contenido en cada botella, es 
~. 9 , 35, de Dionilio Garc& ri'!i~'!~~n~¡::~o~~~~~~t:r.:t::. ••· .............. ······ ........ ·. ~fie~i~rqt~i~~r:i~o:~::;aar~!~rgo tie 

Qalatera . _ Frut.uolalmrbo.r,blg:o•,una,mOicatel, CADLQS CANESSA. Quedai las órdeaes de U d. Att 
VéfiTA.-Un bote con todos 1w en. melooot.on61, albarlaoquea, oereus, circe· ~ y -S. s. 

~rres, vendo A un precio m6dlco. lu, r61Du alaudiM, muZADM, frututu I3 Calle d e Pedro Carbo I38 R . Flores o,1a,tda. 
_ --·-. _ ~ A~~!!~ mA!ft'::: ~1;:';. de Elba, a&Ud&d,. FRENTE AL TEATRO. - -

LA EJ:t.POSlCJON.Tlenda de no•e rillaoa.. Ofrecemos al público excelentes casimires de colores, e n Por lo expuesto \'erá el público 1 
dades ·Plchlnch!l 167· Renovac16o CODI· Salaa de \omatoeao turlto., primera ca. cortes ya sean para t.el"DOS Ó pantalones, igualmente en pie· bo'!dod de mi ~ay para no s~r en· 
tute de teleetas mucadertu. lld&d. zas ' . "d · d ganado, deben fiJarse que ea m1s ea· 
-MfSENó SAO NA Méd' C ' f Ha re~lbldo dltlmo.mente loa alpleatca pata 1 •. 1_ . . va ea se Ice lo s iguiente: "Fibrica 
~~:a!!~ del c;,;,,borau ~~C:U:ro ;~a- 10(:\',.~'¡'~~~!:~ dF1~~~~.•:Requlntos, P la- Espe~1ahdad 6J? castmn·es negros pat 9. frac Y 1e\~ita. de 11Sod.3, propiedad_d,~ Ju11a T . Fio· 

CARPINTRRIA ;¡-j'ffi:J\NfSTFRiA tonca en todoa loa tonoa, Sau.os, en ml Chev10tes finistmos, negro Y azul ra va nt1.- Guayaqu1l .-Y el color 
de Reynaldo H. Vépez: -Olmcd~ 59. f/~d híf)!~:::~:.n g~~:~:,eg:~r::J.:~ Confecciona~os nuestras obras con mnteri~les do lo mejor de 13 ~Rpa es aa~l de Prusia, en 1 
Competencia y enctitud en lu obra.... n.~ P~,_.,¡0unea, Id. para gulta.rra, Pez: Corte á la últ1ma moda 6 a l gusto do vestir de ouda cual. cuo.lltene las ln1c iales J. T. F . 

Pt.OM&R A V GASFITBRlAJ_ NA- para vlo~\~~ij:•":,~ar:,~f~~~~t~l~a~::~ Advertimo~ que nuestra merr.aderia es pe41ida directa· Guayaqu U, mayo 6 de 1896. 
ClONA J .. Chlmbor~zo, cua de Renn. ~~~~tÍd.; DombO PRedoblantc 1 Platillo, mente á las meJol'es fábrioas Europeas. juat~ T. Fi'otar.umti. 
!!:¡. ~uc ~~trab:jo•,~dj:'r~c 1,::e;: P8r~~e &:[:b~· 1~ddoz:i=. par& vloUnBGo Guayaquil, Nqviombre 23 de 1895, 182 v. alt 878. 
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EL G RITO DEL P uEDLO. 

CuaJ'D911l'l, nutyo 7 de JS""ii - -= 

1894- P roducto de 10 mests á S. 
t(J mensuales que e.ut rcg6 el Subu· 
taJ or S. 160. 
1895-Eoero, licores, S. 11 , 

s isa, 15.60 •· 26. 50 

AVI~O BDIT~RIAL 22. 

El se!lor 1 ntendente 
de Policía, ha prohibido 
en lo absoluto que se 
sumi nistren á la Prensa 
los datos de esa Ü F1CINA 

P u o LICA y sus depen
dencias ; en tal virtud, el 
periodismo local queda 
privado desde hoy, de 
esa fuente de informa
ciones 

"-Febrcro, li cores,S. 10 
sisa, S. 12, 

" -Mano, licores, S. 8. 
siu, S. 13 · " 21 . 20 

" - Abril, Jicoru , S. 6, 
sisa , S. 8. 40 14. 40 

";i;~~ois!i~re s, S. 6, .. Zh 60 
" -Jun io, licores, S. 4, 

sisa , S. 9.60, " fl . 60 
" - Julio, Hcore"', S. 4, 

sisa, S. 12. ' 4 16. 
" - Agosto, licores, 8.1, 

s isa, S. 12, " 16. 
" -Setiembre, licores, 

.S. 6, s isa, S. 15 60, " 21. 60 
'' - Oc.tubre,licorcs,S. S, 

s isa S . 25. 20, " 3J . 20 
•• - Novie ro bre.li cores S . 

8, sisa, S. 25. 20, " 33. 20 
., -Dicicmbre,licores, S. 

S, sita. S. 2l. 60, " 29. 60 
1896.-Enero, licores, S. 8, 

= - I N= T:::E:;¡'iü=c¡¡¡¡;¡¡¡;= = 

VICTORIA. 

Co rre•poudenc:la e•pecl.al pa.ra 
8 1. Ga.tTO OEL Pu&.aLO. 

Ala)'o, u el~ 1896. 
Señor Director: 

1 lo y es dfa de Correo, y mis Re· 
porte rs, que ta mbiEn los tengo, me 
han eatrcga.do sus carteras ea blaa · 
co. 

OlJ é comunico á los lectore! de su 
Di;rio? 

Pues nada. 
Y béme ea c: l caso de cumplir ua 

co n1promiso. 
~t a l , 6 bit.o !Dal .• sa ldré l~ paso 

de ll\ manera 11g utente: 
Ttligraf o d S aut6Drond t.-EL 

Ga tTO DBL PUR BLO da la rlau.slble 
notic-ia que el 26 de juJio pr6ximo 
se iuauJ urará, 1 por coasiguic~t~, 

~~~ti~~ u:':s~~~:¡/:r~el:~ri~rc•~~: 
d '•ed110 pu~blo de Samborond6n. 

Como en la fccba a rriba indicada, 
se celeb ra una festividad religiosa 
en honor de Santa Ana, pa trona de 
111 expresada Parroquia, es, segura· 
mi!nte, este c:l motivo (>O' el ·..:ual se 
la ha escogido para deJar di6oitiYa · 

C me ate in• talada la .Haca te l ~grá~ca 
que p0n~rfa en rá pada comultft!'Rtóa 
a es te pueblo coo Guayaquil. 
E~to por una parte, 1 por otra la 

pr~se n te c:s1aci6n lluviosa, creo que 
sean los moti vos que hayan impe· 
dido lltva r á cabo, aatcs de ahora, 
una impctrtante mej ora que, desde 
oc tubre ó no•iembre del año pasa· 
do, la dispuso el Suprc: m.., Gobierno, 

~i¡:~~~~aS;~;~ar8 . dk6ac~~~~~~:: e;~ 
paro~ que es tudiase la v(a más ade· 
cuada pa ra la construcci6n de la 1(. 
nea tt: leg r16ca ¡ ya para que presen· 
tase el pru upuesto de la cant idad 
que en ella se inve rtirla¡ ya ta mbién 

~:¡'i~ it1~eef:~~:~:; ', ,:e;:!~n~~ 
:~:;a~om~~~:.~•¡•,:e ;t.ua lf~ec~~o~dJ~ 
uoa mej ora, cuya importa ncia es por 
dcu:.á1 encarecer. 

J'cnooa bien info rmada, y que 
de de luego ten f• motivo pua 
a;~be rlo, we aseguró que la lfnca 
'' rla un ra mal de Yaguac hi & Sam· 
borCindón, pues d. mú de costar po· 
co, ha bhut algunas r .. ci lidadcs para 
JI C\'n rla 5. buen térwi no, no asf, ti 
se l\doptab:l otra v(a. 

F.u noviemb re, et te miamo Dla ri • 
i nsinuó la idea de conatru it una 1(. 

;1cc~: ~~r!~~~:u~e :nua~:~~:o::l:~ 
y el Salitre hubieran ta mbi~n esta· 
cionu teleg r6fi cas. 

A juzga r por las convenienciu y 
rl"djlroco beneficio que repo rt a r(a 111 
Goluerno y & los puel.llot de Satnbo
nmd6 n, Salitre 1 Vinces , ea caa la 
• f,, (¡ue ~ mi jutclo también, debe 
acguíue ¡>un la conatrucclón de la 
Haca, s i bien mh costosa, mb U· 
h :n 11 n, pe ro en ca mbio mh adecua· 
da, l'O II10 que sut ventajas son lane· 
gablc•. 

J~to no • lgnlfica 't: a manera al· 

~~l~~~ c:~~~~~:~eP~~rr6'tl:gd::aíasc;,:: · 
::~~~:a~!cÍÓu·~~~~~:~ r!0:~rlr~f~~:n~ 
cln: ni • lte nlfica ta mpoco, que :i. thu· 
lo,¡ ... intruso, trate eu es ta corru· 
(>Qn dc ucia asunt01 concernientes ' 
o tr1t l'. trroq ul:a¡ tamblio 1 cata, ea 
al~n alcanza In Dlt'jora, ¡>Or la t cud · 

~'¿' ~~~6:, ~aeci\~e t~l:~~~fi~! . muy cer· 
)11u1.r P(Jnot¡uie. I.-Oired ocupar· 

m•· .td es tado fit~u~tdero de la ' l'eao· 
rltí • <la la Junta. P arrOt¡ulal, en· 
car~:.u l a •l e la conatrucd ón de la 
Caru.: l, y como len~eo ¡{ la vh ta el 
Jlhrn res pect ivo, cumplo In ofe rt a. 

l h· nqur el n t:-acto de la cuenta : 

s isa, S. 15. 60. " 23, 60 
" -Febrero,licores,S. 8, 

s isa, S. 14. 40 •• U . 40 
" - Man o, li cores, S. 8, 

tita , 15. 60 " 23. 66 
" -Abril , licores, S. 8, 

sisa, 14. 40 " 22. 40 

Tota l: S. 51?. SO 
1894 S. I<O. 
Ill95 .. 267. 80 
1896 .. 92. 00 

.. 519. so 
• Esta es, pnes, la caatid01d que se· 

~ja dlel\~r;~:~:~:!"d; l~x~~t:?dei~~= 
Junta. 

Por las razo nes que u presé en mi 
anterior correspondencia, el T eso· 
rero ao ha recaudado algunos de· 

~~~o"t'o!R~'!~':a~!:c~~~· l.teeabl:; 
como S. 150 por cobrar) Juvoncillo 
1 Cbacan~co. 

Ahora, pregunto yo, ¿con la can· 
tidad recaudada podr' la junta em· 
prender la construccil)n de la drcel? 

Seguramente n6. 
Tiene que esperar algún tiempo 

más para ball•ne ea pot ibilh.lo.d de 

cuc~~r :C"n~:i:~i~o. u"i:nar la att n-
ci6n sobre los puntos s ig uientes. 

lq-EI municipio jamb ba remi\· 
lado los impuestos de es ta parroquia , 
por m'• de l'J sucrcs mc:n t uales, 1 
antes bien, las ha cedido por 14. 

2q-Que por m:í.s 9ue se adopte un 
sistema de recaudactóa a propiado, la 
pa rroquia ni) produci r4 m:U de 21 &. 
22 t ucret mensuales, como t~rmino 
medio. 

39-Que lll junta no tu vo apoyo 
del Teniente que rué des titu h.lo, pues 
de otro modo, los fondos en ca Ja Se· 

~~~~r1!r0~Ít·~ fo ~~:adb:~i6 n;~b~~dr~~ 
deade el año pasado: 1 

4Q-Que en todo, lot mietnbro, de 
la j unta , b:. habido entu1iasmo 1!: In· 
teré• por realzar esa mej ora loca l, y 
que el T eso rero ha deaempeñado su 
cargo con bonradu 1 apt itudes, 1 
que, por lo tan to. el Concejo uo debe 
acep1a rl e la renuudn que t iene pre· 
acotada ~ esde el año pasado. 

V por hoy basta. 

----.!~"snl. 
(De nuutro• CanJea) 

CU E N CA. 
L A CAND RLA de Cue nca trae la •1· 

gu le.nte carta, que habla muy a lto en 
ravor del ~hal•tnado c¡uc: etli al frente 
de lat des tln 01 de eaa Importante t«· 
clón del tcrrilorlo ecuatori ano, 

Scnor HC'dactor de LA A NnHLA. 
Sh vasc lnxrhtr ctta mili va en •u hoja 

periódica 4 tin de r¡uc tenga conoci· 
miento el pQbtlco de IOt ac nt lmlcntos 
rcpubllc:ane» que anima n 11 Gobierno 

R~~n=~· d,.o:.~: ·~::(.~~;.'; · 00III fllt lf0 
I, I BKkAI, I IH 1.11JI KTAn AI\.SO I,UTA D 1 
I'KH NSA 1 por CIIO 11\C ha ll llffildO la 1 • 

t c t~ cl6u r:l qnc los o¡10altorC1 ' b ad. 
•n lnlatracl6n achal, ae qut"jc n de que 
le• haya prlva1lo de 101 mcdiOJ de con. 

~~~~~~~tOIII ~~b:~~Cial h~OIJ~~;;:d.J:'~~= 
lm prcnu Jc la localldad.-P auldarlo 

"~~~~~"~md;,~:!' ' d~ 1 1)~~ ~:~~~:rd:n-
~el Gublcrno ' dl•¡olriOn de los ttcrf. 

!i.~~¡ d:'n!:r:~~~ ~:;c~~~d~~r~Q;~;o¡:~; 
~:'i~~~::t:,:~Je c:l:Jo1~~: e~0=~~~; 
M~'! 6 n~ln;~:~,~~~t:e~t~etc ~:~~~~:::; 
wla ac101 6 • lunmlarme, la lmprcnha 
IC les ¡nopordo nar6 ,:¡ratuhomente. 

l>int 1 t.il>c rto~d . 
lrnuid11s ! Jhr•tr ( ,', 

OJall que el re¡,.tbii ('AIIO rjemplo del 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Qencml Jll:au encuentre imitado res, del pasado, da n la noti ci~ de que 

tobre todo entre nosotros. ~:sR~~~b¡~~~sd~a~h~~s~a::':t~=~:: 
MANABI. t: ~~dC\fl~o:r~:r~i~~:n!:d , ~~~a ~= 

M~~C:~~Ad~51 ~~~~~~~t!ed~~~t~. uae el construcci6n de un a. fragata de 4.050 
--Comen ~ó -en la casa de l ac: nor Ci ndl· toneladas, destinad o. á In escuela de 

do Solórzauo i c:~.u sa de una veln enc:en· la marina de g uerra de ese pars. . 
dida que un nino dejó caer en u~os b:t.· Los fid edi r nos informes que nott · 
rril es de rnayorca que e~tabs n vactando. dan de la negociaci6n citada, ase· 

El sd!.or Rówulo Ormeno murió en g uran que la cont trucci6n se ri con-
el ac:toabnwdo. trat:.da por la. suma de t GO.OOO Ji. 

t~ l (uego se extendió y reduj o 'c:en i· bras es terlinas, s iendo el buque ar· 
UJ l:u casas de los sc nnres Zenón Freile, t illado con pietas de 15 e, 12 c, 47 m, 
Francisco Mori n, J acinto Suirez. , NI- 37 m, 1 otras de diver.w calibr! . 
canor Freile, Serano Flguto2, Nicanor Las bases del contrato, agregase. 
¡.·1gueroa y Gumen:indo Rlvas. f!!á!ai:~~~~~adqa:e fo:!~~1"'1~asco:¡~ 
0,;;;e~~/~~: ~::~C: g~~~~~50qu:po:C:t~: si6u nava l chilena que all( ti ene 
rrieran eon motivo del aniYcmrio de la asiento¡ s61o ae esperan ins trucc!o· 
mul!rte del Coronel Ram0:1 Iduute, se nes de Chile para cerrar la negocla-
hie•eran por cue nta de l:a Nación. d 6n. 

Igualmente dispuso que no se e.:cbu· Ese buque no podr& ser entre~ 
men los rest01 por o.boro, sino que se do has ta desP.ués de 20 meses. 
po n¡.,'<l una verja de hierro donde mismos u ttlleros ti enen en cons· 
esti sepulto~do. tr ucd6n, relativamente adelantada, 

l .a exhumación y traslación de sus la fraga ta Snnu ie1110 que (ué con~ 
ceniz.:u se har.in oportunamente. tratada. á. mediados del año 1895y 

-El seftor Enrique Neuenlcufcn, cu- se rá des tinada al apr.,. ndí :zaje prác
ro. de Santa Anll, compareció ante el t ico de los aspirantes ~oficiales de 
sciior Goberna dor de t:a. Provüu~ia i dar la ma rina de guerra argentina. 
cuenta de to ocu rrido en el uunro del -En \' is la d• la. propuesta del Es· 
senor Cetso Vtsquez., que murió en ea tado Mayor General , el Minis terio 
población. de la Guerra ba acordado la crea· 

Corrio dicho S3~rdote tn:lni(estan ci6n de un Consejo Superior de Gue
que 1!:1 no obedecb ni aca ta lu sino leyes r,0••1 .·,q0"~ .••,.•:n 1'!:r&ai~onst'1:t~~es~~ed~~ 1le la Iglesia y no los mandatos del :i .. .. .... 
Cisar, el ae!lor Gobernador le m.a· Ejército. 
ni(est6 que si deseo nocla las leyes del E- El Consejo ser! presidido por el 
CU3dor, las disposiciones Oficlalts y General de: Di\•is i6n don Estanislao 
huta las leyes natur.alcsJ ae verla en la del Canto. 
necesidad de hacerlo salir dei1?3ÍJ i la -SI! han concedido 1.500 pesos 
au1yor breveclld ¡x»ible. pa ra atender á los gastos que de· 

El teniente de Sehumacber at"guiri manda el estudio de construcciones 
en el Afanavl i su paso pan el Norte. 1 reparaciones de puentes. 

-En la c:lud11d de Bahla ha dejado de -Con el fin de atender á la prOse-
existir el distinguid? joven Guillermo cuci6n dt las lfncas férreas en cons· 
Rodrfgue~. t.,oscs(uen.os de la ciencia trucd6n, se ba.n concedido 235.000 

~~:~oqnu!~=en::~~~: 1114 ~~~en;::ci: pc~Sc ha autori zado ,al Director de 
existencia. Mucre en•la primavera de la Obras Públicas para que invierta la 
Yi.J a. y sus vi rtudes morales (ormaban suma de 86.000 peso.!! en los caminos 
con justicia la sa tisfaeción de 1t1 fa milia, de boquetes en la Cordillera, eon 
el orgu llo de sus amigos 'f bien fundada arreglo á las instrucciones del Mi· 
cspcranuJ p3ta el porve01r de la Patria. ni sterio res~,>Cctivo . 

- La Comandancia de Amw ha - El Mi01s terio respectivo ha di s· 
1)uesto ' ditpotici6n deljuzpdode Le· puesto que la Tc&ored a Fiacal de 
tras, 4 Manuel Farlln, retenido en el S:.ntbgo con cargo al item 3 de la 
&tallón •Aiajuelaa , por encontrarte partida 28 del presupuesto de Ha · 
bajn la~ penal. cienda, ponga á di sposición d~l Bao· 

-Siguió para Guayaquil el COnundan ~o de Cbile la a ntidad .J ) . t« 
te Ra(ael M:nb. lkrmeo en virtud de A. fi a de que con ell a a tienda al ser· 
hab~t~ele dado d: baja' desde Quito. v.icio de las d~udas de la Mun.icipa
Esti re-emplnudo en la Secrctarla de l1da.d.de Sanho.go, co rrespnndteo~es 
la Comand.aoc:ia por el honrado, simpJtl· a l pwner semestre del presente ano. 
co:~ inteligente jóvcn•Marcos S. Ouenas. - Se ha concedido la :,:uma de 

ESMERALDAS. ?~s2:ifti:: ~~v~~~~o.;:: ~rralo~a~~ 
E n ~ste Puerto ha habido un gn.n genieros y empleados de la dirceción 

escáudalo continente en el contrabando oc Obras Públicas Y gastos de tras· 
que le ban togldo i la easa comerc:i•l po rt es de lo~ mismos. 
de Servat & Dum:srest, de acuerdo con - Ea Jos di e1 últimos d(a.s del pr~· 
el sc nor Liu ndro Aguila r, Admin istra· sent~ me~ se d ic ta r& el decreto pr~· 
dor de: la Aduana , Resul ta que •ampa- shlencia l ll a mando cierto numero de 
rado~ po r l:s .c:om¡,licldad del emPicado, guardiu nacion~l cs al se rvicio en el 
ha n 1n1roduc:ado unos e(ectOt vali0:101 departamento de Sa ntiago. A mt"di· 
haciendo figura r otros que no Jla¡an 1¡~ da que en lns demb provincias con· 
no un ¡Jrt"Cio lnJignlficante, cluyao 1111 insc ripciones se bar& o tro 
-1~ 1 2J del presen te, aniversario de tnnto. 

un hecho ele armu gloriOI."' para Ks· h~np::n~e~~~~i~~~~~!ea~oddeu$t~l\~ 
~c:~•;¿b~~!~l6•:li~~rr.r~~c~o:~~c:. y 100.000 respectl vamente, par:. la 
crlbirin varios ~inte l igentes eludada not, construccl6n de los mnlecones de 
El pc.rlódlc:o se editar.\ en la capiLal de lquique v T alca.hua no. 
esta Provincia, y será órgano df' t11 "So· - -Se h. o. exped ido este decreto: 
cledad IXmocritlc:a Vargu Torrb", "Sa11/u.pJ, to de nh,.r'l d~ 1$p6. 

Comisi6nase 6. don Eu,enio Chou· 
BABA HOYO. 

Se n 01 ucgu r~ que el Admlnls lndor 
de Correo~ ocupad la Sectttnrl a de la 
Comandan c:la de Armu y que t!: l actual 
Stctctarlo llcnari la vacante Lque queda 
en la ¡n lmc,. de lu oficlnu uombra· 
du . 

-El marln de la \lrt:IC IIle aemo.nl\ 
dtJ~ de ulttlr, 11111 pro onp da dolencia: 
el Snhtenle ute Julio O. í'.A.'!ballot. Su 
cadhtr (u~ cond ucido 4 la últ ima mo· 
rada en med io de considerable nClmero 
de 1us muc:ht't nml¡os, 

¿l'tor qu~ no •e le hicieron los hono re. 
de ordcnanu? 

V INC ES . 
1\1 I.I0111In¡o puado te ennyó la 

nueva homlla, dando muy u tltfac toriOI 
reaultAdOt. l'ellcll•mos al t. C. Mn· 
nldpal por esta bue na meJo ra 

- 1·:1 lunes Ol tlmo fu~ ln.au¡tunda 
tolemnemente lA Escuela de nlno•, que· 
dando en ¡lOICtlón de 111 destino el nue. 
vo l ns\ltutor y au Ayud&ulle. 

Concurrieron el ~enor j e(e Polhlco 
el l, C. M11nlclpal el tenor ura PA r ro~ 
co, el doctor Remlglo 1\alaciOI, mlem· 
bros de la J•nta lnapectora, 1 clacr\or 
Mccre tarlo Muultl r al. 

l.a l» nda de tn Cislca del Oratorio l't'l· 
tl vo amenlaó el acto, 

- E XTE RIOR. -
CHI LE. 

d e~~;[:;~~;~:. Jl':e f,"c¡)~~~~~!0tt~f'¿ 

~c::o.pe8s~~~~e e~0E~::;,~n,~a~~~~:t 
u.ci6n y r~glwen de los liceos de en· 
seihutsa. secunda rio. 

Rl t~ eño r Chouteau flft'Se nta r! al 
t6rrn lno de su vio..ie una memoriB SO · 
brc el ruultado ele sus estudios y 
obse r vnciones. 

A n6tese y c:o munfqueae.- Motrn'"J'I. 
GtufH!t Toro." 

- El di st ing uido nbogado don Na· 
u rio to, murió en Penco. 

ro1 Minis tro de la Cort e, señor Ro· 
drfgu u Ciaterau, reasuml6 su pue · 
to. 

- E l t rigo ha P: ubldo 6. u1tro pe· 
sos se tentA ceatavot en T a.lcn.buano. 

e hnn vt'nllido trei nta 1UI1 bect61i· 
Iros. 

- E n ~h i11& n ni nmnnecer del dfa 
1° de nb rll , como;( cuoLt ro k l1 6me· 
tros ni ~u r d ~ hlltcas, se prod u· 
jo un u pa ntoJ choque de dos tre· 
nes de cnrKn, que quedaron comple· 
IR mente tlcs trurdoa 

No hu bo mAs cu.u st\ ql le el dc.scul· 
do incr fble del teleg ra lb ta nnctur· 
no ele In estación de hltlAn. 

1~ 1 tr t~ n de eugn n\un r ro l.l que 
ll a.rn d ~: l hnrte y cru u . en eu c~h~
cl6n con r: l munero 8 que a Slln 
C11 rlo , ve.n(a ntraudn. 

0 1110 :\ lu t rc llc In maüann el 
tclcgrali• ta. t ln IIU¡lonene couelca · 
suda tuente da s i el ren n tran do ha· 
Ma lleg ado 6 n6, d l6 In. ordeu d C' 
pa rthln al treu nluuero M, que cspc· 
r11bn. 

A las 4 
dos trenes 
dad. 

Aquello 
cinamiento de 
m' quiaas, que 
daba al sueno 

Por espacio de 
todo era material 
du parra mada y lot 
gre iodicabaa cui atu 
bran pagado aquella 
lmprudencia. 

MIGUEL ANTONIO 



~ Vapor úel Norte. 
LLE GADA DE L "AREQUIPA. " 

Ultln••• noticlaa.-D~ nuutroa ca nje•. 

ESTADOS UNIDOS 

- De.,.pacho tlt· Washing ton para 
la Prensa DCW)t>rquin:t,, rec~a 22 de 
marto, an unctl\ 1~ ternunact6n del 
incidente de Yuruan entre Venezue
la 1 la Gran ~rttaña ,dc~ido á la 
acertada mcd ia~t6n del Gobtcrno de 
¡01 Estados Untdos. 

-Ha sido enviaJa a l .Scnado de 
Washing ton, la mcwon ": .)UC. pre
ttnla el Comandante de tngenteros 
Mr. Sbears, pa ra el exa men y estu
dio de la vfa que debe rec~rrer un c~
aal entre el l.ago Supcraor y el Rto 

M~i:~~~~ del canal, de ochenta pié\ 
de anclto por ~icte de profundidad, 
1e calcul a en S i .OSO.OOO, ) el del sc-

1uE~0¡:u::::o~i= ~~·:C~~-!~~;tda la 
coastrucc:i6n de! cauce vía Alloue~, 
Brulc y St. Cro1x, como más ccoEo
mico, pues se tardaría. cua tro anos 
en terminarlo. 

-El doctor Roger S . Tracey, re 
gistrador de la Estadís tica de Vidas 
de Nuevi\ York, des~ués de bnc.cr un 
cuidadosocálculo,esttma en 3.195.051) 
el número de habitant~s que pobla· 
r6n la ciudad cuando esta se conso· 
lidc con los diferentes puntos que la 
rodean, scgú~ el proyecto que debe 
empetar á regar en l Q de Enero de 

18~i.as d()aaciones hechas en los 
!r:nados U a idos dura nte el año pa
;;.,do á colegios, ig lesias, librerías y 
hospitales públicos alcanzaron 5. la 
suma de S 28.943.549, contra S 
19 9(17 .116 en 1894. 

.:_La Asamblea de\ E stado de Nue
va York ha dado su aprobación al 
proyecto de ley Raines, _por _la que 
se impone onerosas contnbucaooes á 
los traficantes en licores y establece 

rf~tc~ ~':a~~~~~~0cÍue ''la animosi-
• dad despertado. por la. ley, es cada 

dta maycr entre todas las clases, as{ 
entre los pobres, centena res de ),Js 
tna1es quedará n de&posetdos. de un 
Hcito medio de g ana rse la v1da, co
mo entre lo.s personas acomodadas 
que tieuen su centro de soi;\Z y ex· 
paasión, cas i su s ... g undo hogar, en 

or ·~.c~u:~~-a ahora veníase consideran-
do 'los clubs t:omo residencias par.-

•• titUlares. La nueva ley ectt.a por 
~~ tierra todo esto, y ademis de 1mpo· 
( aer á cada club una l!ceoci~ a nua l 

de • 800 por el expendto de he~? res, y 
de compelerlc á cerrar. su canhna !os 
domingos, y de obligarle ~ fiJar 
la licencia, faculta á los agent~s 
del Estado pa ra allanar el domi
cilio del club y proceder en él á 
la detención de las personas que con· 
sidere delincuentes". ' 

-Accediendo á la invitaci6n del 
Secretario Olney, los r~preseutautes 
diplomáticos en Wa~h1ngton de los 
países que están interesados ju~tn 
con los Estados Unidos en la Oficana 
de las Repúblicas A mericanas, se 
reunieron en el DepartamentCI d_e 
Estado y tuvieron el dfo. l Q de abnl 
una confe rencia df' una hora. con ~1 
señor O lnncy, y Clinton Furb1sh , di
rector de la i:>ficina. 

Encontrábanse alli los Minis tros 
señores Romero de México, Mendon
sa del Brasil, Aniaga de Guatema
la y Hond uras, A.udrade de V ene· 

~¡:~·deRe~~;!~b~:.ca~~~~; dgt;:~~~: 
~~~~u; ~~~~:3!eñdoer ~a\cva;,3~~:caer~ 
¡ado de Negocios de Costa RICo, se· 
nor Murguiondo, C6usul general_ de 
Uruguay en Ballimore y el senor 
Peraza del Salvador. 

Trat6sc de delint"ar un nuevo prc;»· 
g rama en los trabajos de esa OfiCI· 
na r el asunto se encomeudA :i ul!a 
cnmis16n C!lee-ido. por el Secretario 
Oioey. 

M EJICO. 

g1 Gobierno mejicano acaba de 
conceder á un aind1cato norte-ame
ricano una concnl6n para const ruir 
ua ferrocarril por toda la costa Oc· 
cldcntal desde T ehuootepec hasta 
la fron tera coa Guatemala. La lf
nea seri de 3S0 millas de lorgo, y 
abrirñ al comercio 1 & la civilización 
una rica regi6n del para, huta 11quf 
tío facilhJadn modernas de ningún 
e~nero para llenar las facilidades de 
su tdfico reducido por tal causa. 
Esta lfnea conecta rá. con los vapores 
de la Mala rlel Padfico en d iversos 
puntos, y también con el ferrocarril 
de Tebuantepec. 

- La EKposlcl6n Iuternaciono.l de 

Méjico puede considcrar:Je ya uu he· 
cho: la Comp:t ilí~t em presnri::~ (ame 
rica na ) ha de10cmbolsado un millón 
de pc"os e n la compo\ de ter reno,, 
in! talnción de t1 fici naq y arr<'glos 
p1eparatnrio"' 1-!~ tá n trah:~j.anJn 1i 
la fecbli s io.'lc ú ochn mil horn bre~ s 
dichos terreno~ han cambiado abso· 
luta mentc del aspecto q ue tenían 
ahora meses. 

Hay más de dos mil solicitudes de 
localidades para exhibir todas l.tlj 
del extranjero, de modo que no ser:í. 
floj a de lo'l mejica nos de poner eu 
competencia con otros países los pro· 
duetos naciona les. 

GUATEMALA. 
El último correo trae la noticia de 

que se di!;cutfa en primera lectura, 
en la Asamblea, una moci6o prescn· 
tada por considerable uúmt ro de Re· 
presentan tes, para exig ir un monu
mento á los prohombres que m~s se 
ha u d is ting uido en lo" 01nales l11st6· 
ricos de e:ta República centro·· a me· 
r ica na. 

Es más l)tte seguro que el proyec· 
to tenga á estas horas fuerza de ley. 

SALVADOR. 
A E l Termúmt lro de la a ntigua 

Guatema la, pertenece el suelto SÍ· 
g uiente: 

cE127 de mano !t las 8y 45 minu
tos de la ma ñana, se presentó !1. la 
Comandattcia de la seg u nr1a secct6.n 
de Policía don Salvador ~·lena, soli
ci tando auxilio de parte del Alcalde 
del pueblo de San F elipe, donde está 
la Ig lesia en que se veotra por los 
católicos la imagen que ll~man del 
e Señor Sepultado~. Ocurna que co
menz6 á incendiarse1 junto á un a l
ta r, el pino que es cnstumb~e echa r 
eu el pavimento de la Jg les1a, y que 
la combustión se debi6 i las muchas 
candelas encendidas que sostenía n 
en sus manos los concurrentes. (\1 
notarsc el fuego. las campana~ dte· 
ron la S!ñal de alarma, y quenendo 
todos ga nar á un mismo tiempo la 
puerto, se produjo una horrible con
fu$i6r. , resultando muertos por asfi
:s:ia y por el atropello de la muche· 
dumbre, los niños T eresa ~boco1 Y 
Alejandro Ca t ú, a mbos de ste~e anos 
de edad y originario!! de c.~un ... alte
nango y Sa n Martin. E l _nu:ao pre
sen taba un horrible hund tmtento ~n 
UP1SCD~ido y la niña tenía lll nanz 
completamente a~lastada: LoS po
bres dP.bicron o¡ufnr bornblemente. 

También se e11contra ron muertos 
:1. Dolores Sanie. de 18 años, natural 
de Comalopa, y i Romana. Pérez, de 
70 años, or iunda de A~at1tl án. Los 
cadá\•eres estaban hornblemente e~· 
tra peados. ~iez mutilados, a lg unos 
g rave y cast mortalmente, de los 
cuales cuJ~tro fueron remitidos a l 

~;:~J~t=l~iet~~ ... ;~~;~~rf¿~~~~i~s.::Y~~ 
y Es tehaa Pan ta león, de S tqu¡ua la; 
Guadalu pe Bala y Ma rtin Soy ~e 
San Martín· León ChoJc y Bontfac1o 
S imón de éomalapa; M<~ ría Rami· 
re7., de' San Ag us tín Ba~;a_guastlan. 

Hubo en el templo lu tns tes y do· 
lorosas escenas que son de su ~_>Dner
se. f4 a vist a de Jos cadá\'eres mru~· 
dta hor ror y cost6 no poco trabaJO 
identificarlos. E n aquel tumulto de 
la Ig lesia era dilfcil saher cuando se 
quciaba algÚn ser 9uerido, )'el si l
va$C quien pueda vmo :í ser la voz 
de orden de la muchedumbre, en el 
momento fatal en que la dominaba 
el pánico r cuan~o .~na terrible des · 
gracia estaba ilfl1g1endola . 

La mayo~ parl~ d<;. las víctimas han 
s ido infehces .w dtos, de los que 
vienen 3 pié desde sui pueblo~, aban
donándolo todo para patcntlza.r su 
devoción á la imagen de Jesus de 
San Felipe. · El hecho es ta~ deplo
rable comn s i hubiera n sufndo sus 
consecuencias los m5s empi n.gorrota· 
dos personajes, y 1.& compu1ón ~e la 
sociedad a nt igüeña se ha mantfes
tado como era de esperarse. 

- El número tota l de Es~ue~as 
primarias existente en la Repubhca 
del Salvador con inclusión de 4 1 
privadas, es d'e 932, á las cuales han 
asis tido el año pasado .SS,Oú4 alum
nos. Esta can ttdad da un aumen~o 
de 8.610 sobre la asistencia del ano 
anterior. 

REPUBLl CA DOM! N !OANA. 

Fusilfldos-- El 26 del pasado mar
t:o, por disp0aici6n del Poder ~lecu
t ivo de la. República Do~nhucan o., 
fueron reducidos á prls l6n el Gene· 
ral Ramón Castillo, que desempeña· 
ba la Cartern de G uerra y Manaa Y 
el General J osé Esto. y, Gobernador 
del Distrito ~tarftimo de S. P . de 

Mg~or!:·embarc6 en el vapor nacio
a~~ol Presidente, el cual llegó lí S. P . 
de Macorfs el 29 & las 5 de la mai\a
na y ech6 a nclos. Procedi6se al des· 
embarque de los reos, del Goberna-
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dor de la P ro,•incia cnu su F.s tado 
·Mnyor y un:t cnmpañ(a del Batnllóu 
/'(ldfirxulor y ~ucedió desru~!l lo s i· 
guienlt", que tomarnos del L lstln 
Oiarlo: 

<U na vez en tierra , furm6se el 
cuadro y se urolcnarnn los prepantti 
Vos para la ejccud6n. la que tu,•o 
luga r después de la" 5 de la mañana , 
(•n el sillo que queda dt'lrás del 
Cuartel de Celadores, presenciando 
el imponente acto el General Pi
chardo. 

Tes tigos presenciales nos refieren 
q ue t anto el General CaHlillo como 
el General Estay, murieron Clon re· 
s ig nado valnr y sin pro nunciar una 
sola palabra. 

Los cadáveres estuvieron e lCpues
tos en el mismo lugar de la t"jecu· 
ci6n basta las 10 de la mañana, con
curriendo g ran uúruero de personas 
df'l pueblo que wan ifestaron i la au· 
toridad el deseo de ir i ve rlos. 

Después de esa hora, se les di6 
cris tiana sepultura, llenándose en 
éste, como en el acto de la ejccuci6n, 
las forma lidades del caso. 

J-4u a utoridades de esta ciudad 
que se encontraban en Sau P edro de 
Macorfs , entre ellas el Presidente de 
la Rep6bl ica, ninguna med ida vio
lenta tuvieron que dicta r o i ant~s 
ni J espués de este tris te acou tect· 
miento, porque 01quel pueblo pacífi· 
coy laburioso por naturaleza 1 que 
úntcamentc piensa en el trabaJo, no 
vi6 ~o ~1 s ino un acto de e10tricta 
jus t icia que lie hizo sentir sobre dos 
seres víctimas de sus propios erro 
res ~. 

Así de ma nera ta n expedita proce
de el tirano Hereaux con quienes se 
levantan en contra de su ya la rga 
dominación y trata n de reivindicar 
los conculcados derechos de la in· 
fortuoada Reoública Domiuicaoa. 
Y as{ sucumb'en generalmente l~s 
mártires de una ~a nta causa: s tn 
forma de proceso, ó con vertido éste 
en sang rienta fa rsa. 

HAITI. 
Pormenores adicionales acerca de 

la muerte del Gral. Hip61ite, Pre!ti· 
dente de aquella República : 

F.ste fué presa de un súbito y mor 
ta l ataque dirigiéndose con su Es ta· 
do Mayor y su escolta _á J:~cmel, 
donde reinaba g ra nde ag1tac~on,p~r 
motivo dt un conato orevoluc1onan o 
encabezado por el General Marisier 
J eaunis. 

E l Preo¡identr , á media noche, hizo 
ensillar sus caballos y los de sus a
compaña ntes, saliendo á esos de las 
tres para J ackmel. De repeut! el 
médico de cabecera qu~ acompana~a 
á Hippólite, le vió vactlar ~n su st
ll a y caer al suelo. Un momen to de 
examen bas t6 para con-.:encer a l f?-
cultat ivo de q ue el P reSidente hab1a 
fallecido. 

Mas para no causar indebida alar
ma dijo q ue se habla desmayado el 
Ge~eral, y conducido de nuevo á Pa 
lacio, se pasó el resto' d~ la noche 
ensayando todos los med1os para de
volverle la animaci6o. T odo rué 
inú til , y á la ma ñana s ig uiente el 
médico anunció la muerte del J efe 
del Ejecutivo. . 

La noticia cund ió con rap1dez, y 
en breve Oa meaban banderas de lu· 
to en todas las casas. E l palacio 
ttresideucial fué revestido de negras 
colgaduras, y en uno de sus sal~mes 
e:s:poJsose el cadáver de g ra!' u01fo~· 
me. A la s iete de la manana St· 
guieu te se verificare~ los fuoerales 
dirigiéndose el corteJO i la Catedral, 
y después de los s~rvicios ~ún~bres, 
la comi tiva recorn ó las pnnc1pales 
ca lles de la ciudad, yendo á parar 
en la Plaza de A rmas, donde es uso 
inhumar á los Presidentes. E l Ca· 
dáver del Gener:al H ippol ite fué de
positado en uu mausoleo de ladrillos 
amarillos Crentc al Palacio, 

V E N EZU E LA. 
La Academia Venezolana, corres

pondiente de la Real Española , ha 
provocado un certt.meo li terario, ba· 
JO las siguientes bases. 

ACADEMIA VENE~OLANA. 
Correspomlimle de lfl R eul E s p uRo/a 

Esta Corporaci6u, en su junta de 
hoy,ha acordad,o promover un Certa 
men literario de prosa y da verso e n 
celcbracl6n de la apotCo!!.ls del Ge
nera lb imo Don 1r ranclsco de Miran· 

da A1df:~~i:~t:~~/;!~~cn coocur· 
rir todos los poetas y los prosadores 
castellanos, cualquiera que fuere su 
nacionalidad. 

Para la prosa se bn señalado el te· 
ma s iguiente, :i saber: 

Lll (,/otta de Alimda. 
Pa ra el verso, éste1 

Afirmhr Jltdrlir, 
Los concurrentes deben remitir 

sus trabajos 6. esta Secreta era antes 
del d{a 3 de Juuio del aiio corriente, 
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DJ~ LA "SOCIEDAD LIDBR .! G UAYAQ UILF.RA." 

Prceentnroo'\ á lA cou~i.Janci6n tlt•l pueblo lib.,r.,;¡} de In Provincifl riel Gua. 
Y""• IR RiKuienle li~> ta de Út¡.utttdOR ~ la próxima Oon\'enCli6n Neciont~l. 

El D1rect.or io ! O abstiene de toda cllll'o J o recornendacionee, pul!!, &iendo 

~~~:~ea00d~P:~~tp~v~~i=1~~~.~~~~~ r::'::Gíe~~~~~~~:r:nu~r 11'1~ loe 

Pnitcipales: 
S r. General Cornelío E . Vel'naza 

Miguel E. Seminal'io 
L izardo Oarcia 

" Doctor Jo~é Luis Tnmayo 
J osé Hosendo C:u·bo 
Wil f r·itlo V ene-gas 
Franci>;(;Q de 1'. Avilés Z. 

g, .. 

N e 844.-·20 v. 

Suplmtes: 
Doctor Emilio Arbvnlo 

León Becerra 
An ton io Gil 
Ma rLin A1•ilés 
Sixto Durá n Ba llén 
F eder ico P érez Aspiazu 
Manuel de Calisto M. 

Gua yaquil, abri l 29 de 1896. 

El Directorio. 

baen eotendtdo que cad_a composi· l tauder, ha celebrado en Pam plona 
dón debe envi~rse e~ phego cen a- sus bodas de ~lata, ósea el vtgési· 
do y en otro phegu, 1g ualmente cer· mo quin to aniversario de regirdicba 
rado, la firma del autor , y en el so- . Oi6ces is. 
bre el primer reug16n, ~ el primer1 - Los nuevos proyectos en pié pa· 
verso, de la obra respech va. ra realiza r la salvadora obra del Fe· 

Los premios se fijarán por acuer- rroca rril al Ca u ca están en vía de 
do especial. seguir :í la práctica. 

La Academia dará r l veredicto, el E n efecto, el doctor Víctor Burre-
d{a 26 del indicado mes 12e Junio; 1 ro, en 'Compañía del señor Ig nacio 
los premios serán entregados en _iuu· Munoz C., están organizando una 
ta solemne el S de Julio, á las 3 de Compañía Nacional, para en caso de 
la tarde. que se declare caducado el con trato 

Caracas, 5 de Marzo de 1896. Cherry hacer propuesta al Gobierno 
El Secretario de la Academia, pa ra la termiuac16n de la obra. 

/rtl!o Ca/caiio. E'lta idea ha sido acofida con 
g ran entusiasmo en todo e Cauca y 

COLOMBIA. según se nos asegura está suscr ito 
-Con el título de Duelo dice LA ya entre los capitalistas de Cali, me .. 

CoN\'ICCJÓN de Santa Marta: dio millón de pesos. 
Es tU\'0 i punto de llevarse á cabo No dudarnos que aquf r las demás 

uno entre los señores Licardo Eche· poblaciones del Valle seguirán el 
verria y Manuel G. Núñez. Afor tu· mismo ejemplo. 
nada mente el señor Gobernador tu- Felicita mol' sinceramente á los 
vo noticia a nticipada, y d i6 orden de señores ewprel arios, y hacemos vo
impedirlo a l scño~ Prefe~to. La so- tos fe rvientes porque esa idea de paz 
ciedad se ha sentttto satasfecha por y de progreso la lleven á cabo¡ que 
el diligente celo con que se: tra tó el no desmayen en tan la udable y pa
asun to por las autoridades, y tene- tri6tico propósito. 
mos not icia cierta de que parientes Estamos seguros que encontrarán 
muy cerca nos del señor Echeverría 1 decidido apoyo en todos los cauca
apla udierou á "oces la conducta del nos de buena voluntad. 
señor Gobernador, eo momentos en - roo'ot idas de Bocas del Toro He
que se extendían en la Prdectura Jr~das 5. Colón a ouncian que ~1 cm
las diligencias de fianza. barcarse In ná ufraga t ripulaCIÓn del 

-El mi"mo per iód ico dice: 11EI Cily of Dalias en el vapor FD.Yiaall, 
Contrato que por va lor de S¡. H .OOO enviado especialmente á recogerla, 
se celebró con el Gt neral Montero, un bote en que iban el mayordomo 

~:rBa~~~~ee:i~~.s~l~s~o;e;~~t~~e.~:~ 1 ~ ~o5st_:a1r/ensef:J,!id~~~~ ahogáudo· 
tal. E l Óobernador lo celebr6 por l -Se encuentra ya en camino. de 
orde n del Minist ro de Hacienda, t an la Capital de Colombia pan Roma, 
veutajosamen,te para el Tesorero Monseñor Bernardo Herrera y Res· 
cowo nunca se ha celebrado otro. trepo, dignfsimo Arzobispo de Do
Según la orden del Ministro. era gotá, i fin de dar eumplimiento á 
urgente la necesidad de la sal, y el uno de los sa.g rados debf'res que . 1~ 
contrato se hizo ad re{ut!mlttm. impone el ep1s.copado: el de la Vm-

EI contra to no ha sido aprobado. la ad Limtiw Aposlolonuu. 

no~~fe es~~uoerng• Pi~ro~~~:t!e~~ ~lcr. ""'""'""'"";AC'V~I;;¡S~O~S;'.==="" 
nis tro R esidente de S u Majestad el REMATE. 
Rey de ~talia ante el Gobierno de El dla 7 del preaente ae rctnatad se-

Co~E~~:~ñor Le Cornee, Director f:l~e1:e'?~ ·:~~~~~~f~~aerp~t;¡~:~: 
' r écuico de los trabaios de la Nue,·a llucilora XngelaAn.uo. L~ b:uedel r~· 
Oompa~fn del Caoal,_ ~a regresndo · m~~cC::!~:~:aa:~~ e:~: ~~· 2~~:<:~n 
á. esta Ciudad de su VIaJe :Í los ~la- poatore.a. 
dos Unidos. Ma7 o 3 de 1896.-863.-JY. 

buboue0n ~oe16~. !:'rf':na~~u i~~ean~~j /.E~/~~~~!: 
domingo 26 del pasado. fa. auto· ALFOMBRAS DE TERCIOPELO 
ridad y los par~iculnres ocurr_ie:;ou .D rjH · Jau tara salq11u 
á tiempo, y deb1do ;\ esto el Slntes· Vin~ ;u;~~:s eo barricas, v'entlen 
trono tom6 incremento alguno. 1\ precios 8¡11 compteocia 

- El dCa 7 del pdo. met se cas6 ALvARADO &~ BtJARANO, 
en Bogotá, en la Capllla Protestan· • . 0 
te, In señorita doña Carmen_ Lühe~· Abr1l 19 de 1896.-N 800.-1 m. . 
ten, bija del honorable senor Mt· LA MARINA 
ois tro de la Corte Alemana en Co- Con el trn de dar wa.yor facilidad al 
tombla, y el señor Montaga Villen, coutcrclo J al público en general, be es· 
vice-C6usul ing,lés ea Bogotá. e•~:ble¡~:od~'\~~:-C::~~~~ lc~r!~~~~ 

- Por res~luc16n de 7 ~el pasado ~n 1::.ue del/f/alro111 a6w.cro 211. tel~ 
mes, el Gob1erno dcclar6 ~ncurao en fono 'lll , i donde ae u rvlr4. ocurrir w.l 
una multa de S¡, 200 a l senor Rafael num~rou. clientela, ta.nto con aua ~t
Baraya, Director de EL H oNOR, por 1 doa por wayor Jtneaor, como pan e ro:· 
haber publicad~? on su _ número _12 ~::.~~!j~~~~:On que•aalen :~¡raclado• oa 
una manlrestac1Ón del senor Gabnel 'Deonb ea repetir que elll.plco loa mejo
Varga~ Snntos, cali ficado de abier· re• walerlalea del p.af• 7 qne au elabora· 
tamente subversiva. ¡ elóo ea e&uler.tda, aleado •u calidad ale m· 

- E l benemérito é Ilu.!\~Csimo se· prf~~fl':;¡'~~·runclona eu donde la ten 
ñor doctor Ignacio Antouao Pnrna, aounchula, Cle,He"l' Ot~IUn n4wero t~ 
ex- Obispo de Pannm&, y hoy dlg nf- CY,.It>J Ly11r:A. 
almo P relado de la Di6ccsis de Sau· Ou:ay¡u¡u\\1 a brU JO dQ 1896.-355 LS v, 



D~~T~R I~MAEL P: M~NZ~N 
CJ'rujano Dentista. 

CALLE DE OLMEDO N" 1+-TELEF0!\0 N"9- CASILLA CORREO N 

Tiene el honor de ofrecer sus servicios profesionales al l'úblifo ~eú~~lt 
c~udad, haciendo presente que su método operatorio 1 su ~rseaa q'!tr tela· 
co llenan completamente todas las •necesidades de la más ertgeate che a d ' 

Considerando los sufrimientos de los infeli~es que sufre~ l ao pue ea 
compeasar 1~ servicios profesionales, les dedtca una bo~ dtana. 

Los precios de los tnbajos est:aráa al aJcaace de todos. 
Trabaja ugúa los últimos métodOJ americanos 1 eu roP;f!OS yofr~~ bac~r : 
Plaacbu de oro, cootiawuy parciales (trabaJO fiafs&mo de uluma ta· 

teacióa ). 
Plaaebas de Celluloyd. 

Jd. de caucho. 
Orificaciones de centro 1 filo. 
Putas 1 huesos nrti.ficiales. 

~~a~a~~aea!!'est&ticos (cocafaa local a.aéstetic del doctor Guilliams 

PT::;~D veuta ei U:ir suyo, especial p:ara la coast rvac:i6n de lo!l diea ~es, 
poh·os r sepitlos de dieates últlmol invead6a. 

Horas de lraóajo: de 8 á JI a, m. )' de r d 5 p. m . 
Consultas gratis para los pobres de u 6. J P· m. 

Guapquil , Enero 28 de 1896. 

Dactar Alaj'.n~ra Peru R. 
.MEDICO, CIIHJJAÑO, DENTISTA 

CON DIPLOMA DE LA FACULTAD DE COLOMBIA 

OPR HCJI StJS SBRVJCJOS PROYBSIONALBS. 

~ 

En la práctica dental emplea los sistemus más modernos 
y garantiza su trabajo 

Usa todos los anestésicos conocidos por la ciencia médica. 

Horas de despachor 
De.... .. .. . .. . • . • . ..... ..... ... 7 á 11 a. m. 
Yde ............................ l á Sp.m. 

Los sábados de 1 li S p. m. quedan dedicados li los pobres 
á quienes únicamente cobrará el valor de los materiale.• 
Operaciones quirúr~cas las hará gratis. 

Trabajo á dom•cilio, previo arreglo. 
Plaza de Rocafuerte, número 63, teléfono número 223. 

~ 0 639.-1 meL Gua1aquil, Mano 6 de 1896. 

¡Cuba libre! 
--(:o:)--

Queriendo el duoño del acreditado almacén " Bazar Pa· 
rlalea '',. dar ~ su favorecedora cliente1a una verdadera sor· 
presa agradable, ha mandado fabricar especialmente para eota 
dUdad, el bello género " Cuba Ubre " f"'ra lrajts .,..., S•llora. 

Esta alta novedad, llegada en el 61hmo vapor, y que ofre 
co el "Bazar Pari'!len", llama la atención tanto por su 
clase como por lo caprichoso de sus colores y dibujos, y mer<ce 
~1 glorioso nombre que lleva, 
' y alttu¡ut áe mayor valor. 

se ha pucslo ~ la venta, por el In finto precio de 

Dos rsalss la VéU'& ! 
Acudid, acudid, al Bazar Par aleo y aproTechad. 

-158, MALI!.CÓN, 1581il 

Alejandra Neret. 
Guayaquil, Abríl18 de J896 : ?98.-1s.-v. 

Alvarado y Bejarano 
-: MALECON 127 y 129 :

A caban d• ru~;,. los siguimles arlfculos: 

Vlao tlato auperlor ea barricaa 
Viao tinto 1 blaaco, fiaos, ea uju 

Jd . Jé:,~'a~cOJ.~::oF?t~ochet6a 
Cenen ''RI Obltuboruo" 

Alambre americano para cerea 
Sacot vacloa 

Maataa para cacao 
Mubetu 1 llachu Colllnt 

Velas Ro7ale todo número 
Jabón J>ar(a Mlcbaud 

CaliMas lu¡h:aaa Le6n 
Catrea variaa cluu 

Pintura blanca haucen 

M&q~fnua~r~~an Americano" 1 ° 0 omlat ica' 
Alfoubra de terciopelo para aal6n 

PI atoa, 1uaa 1 baude.jas de porcelana 1 loza 
Juegos elegantes para tocador 

Hule para pi10 & S. r. f¡O nra 
't'e~d~~=~1pleto aurtldo de a rtfculos de fierro enloudo y fe rreterfa t¡ue 

J m.-N. 50S 
rtl1t~ IOfl fUN Co•PilTitNC IA. 

Ona7aqu 11 , l:l:ncro U de 1196 
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Especifico Palacios. 
SAt.VA DOR DE LA SALUD, 

RestJJurador d e ID sangre. 

Ln Mngre ea la vida, y ai 6ata. no 
eei.A pum, no La y aalud paro ~1 cuerpo 
ni tranquilidad para e1 alma. 

Se auplica al paciente ~ue oooaerve 
Ja botella aiempre muy b1en oorcbnda 
000 corcho auevo, u l oomo ao d~be 
alvidar mover 1• bot.ell" cada vez que 
vaya ~ aervirae la d6sia iddicada. en el 

M~~'eepeol6oo, no eól.o cu~ laa eo· 
(ermedades que ae anunCian, 11no tlm· 
bi6n muchhlimu otru, como la.s que 
se presentan por canana refract.aria.a f! 
la..ai&Hs 6 la. sangre, siendo por nt.e 
motivo~ conocidas, pu~ eng1'Dno 
oon aua diatint.a.e m&nifeetaclonea loca· 
les 6 orgioiOM. Este remedio tiene 
la grao virtud de acomet.erlu y desa· 
lojar el mal del puntn en que eetd 
loca.liudo, partiendo de la Sf'gura bue 
de que ~ e!8.S enferm~~de. pro
vienen de 1mpurez.u y VICIOI!I de la 
ungre, en cuya limpi~za es inialible 
mi espec.1fioo. AoonaeJo (l laa aelloras 
que te enct.entreo en eatadoint.ensaa-. 
&e y hayan Leo ido a::al01 alumbramien 
t.oe ~r airconat.aaciaa debidu al mal 
eat.ado anterior de la uogre, se ai rvau 
lOmar mi SALVADOR DE LA SA· 
LUD Y RESTAURADOR DE LA 
SANGRE para que salven au pone· 
oir y el de la tierna criuuro que lle
vaa en su eeno maternal. 

Otro tanto aconseja moa A. loe j6ve-

~e:tr?~:ai~t.é: fi~TÓd~m~u: u:~':':J 
nuevo bogar la felicidad conyugal 
produciendo bijoe Mnos y robuaw. 
evitaado u l, t.anto las mortificacioo eA 
~ioaaboree y amuguru que ucacion11 
era multipilcidad de enfermedades qu~.> 
Rlacan !1. los io(anles que hu hereda· 
•lo malas ooodicionee en la aangre que 
nutre aus vono.a1 oomo loe gut.oe que 
t.endrfan paao paraque hacer i cada 
devolverles la salud perdida y la pro. 
blemitica robustez, que l01 aoompa
riarla, j¡¡j SUI padres guardB.Sen Ja pre• 
caoci~ ó de tomar mi SA LVADOR 
DE LA SALUD Y RESTAURA. 
DOR DE LA SANGRE, el oual loe 
barfa crecer infal~ aanoe, y 
coneigoient.e &Onl't'Mdoe y bermOSOI, 6 
la manen de lu plantaa bien poda~aa 
r, expnrgthlu de loe mal66coe gusaoi~ 
loe, que ain piedad lee roen len \amen~ 

10 la aavia en au inlclrior, bo.aln que la 
destruyen por completo. 

isla grao medicina v• aoompaDaDI\ 
dv de au Método, ooo inaLruccionea, 
cleramcota explicadu, ¡xua adultoe y 
pltr.vnloo. 

So'rpreadeatc caracfoa. 
t.IShiA.CO PALACIOS. 

Hago eaber al p6blico eo general 
que me encuen tro on uta eimp&lica 
poblrtción, deudo he abierto mi con· 
udJoritJ, eara dediMrmo COmO lo bo
cho ooo a.Omirable bito (\la ouracióo 
de la at61ia y do t.odu IRJ eofe.rmoda· 
dee quo provienen de la aangro y de 
otrna cau111.1. 

!4 1100led1td enl..l>m tiene oonoci .. 
miento de que, aJO el aocrclo maravi
lloeo que poseo, be curado Cl multitu<l 
de peraonu do todu olMOI, Aat, ¡moa, 
mo ofroeoo fl prtalftr mla ee rvlcioa 6. 
prooiot m6diooe ó oonvenolonnloe, A 
todas tu ~raonaa que ¡)lldcr.ct\o .lo tu 
oofermodadu ai_guiea\.elt, on un tormi~ 
no quo no bajo do 

15 1)1A81 JU HXCRDA 08 30: 

Sffilla en todu •u• maoifctt.Aciooee, 
Oloroala, Aooml•, Ooloroa pAlltloe, R•· 
qultitmo, Enfermedadea de lu mojo
roa, (maloe de cloturu) Roumatiamo, 
Gota Mtt. l vcn6N!O 6 Rfootaoioo~ mer· 
curia\01 1 aiOlftiCM, oomo: eeorófulaa, 
(~~nginu), t\loonu da todu o1a&e~, ele. 
elo. 1 afoocionoa de la piel, oomo tumo
re• ompeiooe, y erupción herp6tlcu, 
h.ftamaol6o do la.a arlloulnc::ioo01 y 
doloNe on 101 hu0101, ole., ot.o., et.o. 

l:11ouao qubll011r corlifiondoo do/':" 
aonu nota\iloe, pcrquo, repito, m ao
oreto para lu Cltrnclonea 01 aorpl"((n· 
daat..e¡ aleudo o) eepeo(fioo qua oou(o
clouo y am¡>Ioo¡ compue.to tlo autt.ft n
clu vegeta ee, nocootoe, do buoo aabor 
y en o1tromo bon60cnt. 

A ¡d~~~ ~~~:~ t<;r~~.t :~ 
de, afondo grAtil rA8 OOnau)to,a l loe 
pobn», quleo01 16to pagAr!lo tu mo
dlcha,,, 

Pou r6 A loo •lnrn loll loe que ao me 
J oaignon. 

Lii modlcloa. 10 dMpAQhar& adontto 
la pl1lao y para el oHm& quo 101\. 

la /11 ,¡, IMbiJf>MN, n4,,rtJ .r, (o /I~V) 
11.1/oJ Jt lo Srr~. r•. dt M~"nn. 

DIPUTACION DEL G 
He aqu! lo.• nombres de los ciudadanos 

General del Club Radical Eleccionariq, ha 
representantes por la Provi ncia del Guayas. 
dos los demás centros radicales de la misma. 

Prittcipales: 
J os6 Roiendo Carbo. 
Tomás Moncayo Avell~n. 
Miguel VaiYerde. 
Wilfrido Venegas. 
Tácito Cucalón. 
Manuel Mart!nez Barreiro. 
Miguel Angel Carbo. 

Suplmtes: 
César A. Cordero. 
Guillermo López. 
Rafael Ontaneda. 
Ji:milio C. Huerta. 
José A.. V anegas. 
Alt>..rto Wither. 
Belísarío V. Torres. 

Vocales: Isidro Maria Suárez, Ramón 
calón-Presidente dd Club de la Concepción, L. 
denre del club de Rocafuerte. Agust!n Moscoso 
del club de Bolívar, Luis Rad.a; Presidente del 
Andrés lbáñez; Presidente del Club de a \racu,;cnu. 
clas; por el Presidente del Club "Vargas 
sidente, Manuel N. Talenti ; Presidente de 
Democrática, Tácito Cucal6n.-Tesorero 
Roca.-Secretario, Carlos A. Rivadeoeira. 
Míceno Escala. 

NO 858.-15 V, 

X.. a 
Navigazione Italiana á 

Linea para la América 
Servicio Postal y 

Lo. ""po>'U de <Ola Cómpallla, que oon aaüdaa 
Colón y vice-llena, salea el 1• de ca.d& me., Ue't'I.D 
CA y 3! cla.se, teoicndo para eeoe 6nea oomodi<bdea 
'-,le y esmerado; tocaodo en laa .Antillcu, Vtn.tNda. 
.eumulativo para loa puertos del Ooeano Paalñco, 

ooo la •Paoami Rail (}!. para J01 p~~¡tol de ~t.a. 
,.,, San &loador, ~Juaúma/4, MljiCO y Cblifom14; 
tion Cbmpa11y y Compallla Sud A.....W..M d. Va}'ON'. 
Colombia, .&uador, P<rll y dlik. 

Ami IOn carga para loa pum01 del Oooano Paclfioo 
Precios de pSUioje. de Colon 

VINO COMPRENDIDO 
PluWllRA OL.A.SI ..... . ... . .. . ........... . .. .......... . 
SEO U NDA OLASE . ....... . .. . . .... , ................ . ... . 

DE COLON A NA POLI. VJA GE!\OVA . 

~~~:~ ~~:::::::::·:::: : :::::: :: ::: : :::: :::.::.::::::::::::{~ 
DE COLON A BARCELONA. VIA GENOVA. 

~~~:: ~~~~·.::.::. : ::.::.:.:::. ::.::. ::::·.:::·::.::: ·.::::::!~ 
Sud de Panamá 

PRECIOS DE ·PASAJES 
De l~_puertoa a.bajo iodicadoa, huL& 06noVA1 oompreadido el 

paaajo del Ferl'OCilrrl! do Pauaml: 
Buanavonlura ...... .. ........ .... !l'l. 1.8 11 0.10 
Tumaoo.. .. ................. ...... ll8. 6.9 11 10.10 
EamaraldM ................. ...... 30.16.8 12 0.10 
'MooiA y Ballonlla .............. 32. 1.8 12 6.10 
Gu•yaduil .................. .. .. .. 32. 1.8 12 0. 10 

do!E~~~~I,' U:~:r.o.~~6~· .!~ ~·1 ~~~··a1"(;,~:,t: ~:s¡: 
de Oolóo l"'fft G6oon y demb puert01 del hinera.rlo, al l 
mo venidero. 

En m6rito del connnio booho antro La 
Sttam .Navigalibn O>mpany y 
Agantet do aa\11 OILimaA ottAo 
para oor¡¡n y bo!oloa de pAMjH dir<OOIII!"IIOIO 

Para mb pormenorea, verso oon 

Fundlldl en t881. Sha en la calle •Pedro Carbo• NQ 37· Domi•••''" 
Uvar• ln1ctR«I6n •Dcuc:lictucla• 1• cuadra N O, <4J altos. 

outo de cottumhre Knolclo ttmerado y se hace • toda hora de 
c:onatan temente de~ru e. de 1aa to ~ p. m hay uu empleado de tumo 

clnt,J~Sus' ::~,:_ ~~~r!:d~cl~t.in~¡ ~~~: '!:tAtt'-~~~~~~: 
Ouayaqull, Eucro •o do 1Mp6. 

J. A. 
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