
RCVADOR. 

DIARIO RADICAL UE 

11. \ Guayaqu il, Lunes 24 J ~.: J\.gosto de 1896. 
f~~~----~~=---~~----~----tl 1 1 ~ al t¡ue IC notn en lh C.ltmUM, t~Ubre IOdo f'rlnl(h.lo '~ CuuiiUu¡:ll\n Slcmlu --r ,, f.!¡ d 1 S 1 

~ l~lls ~~r e 1 B. 'm '" de Dlputndot , qut: lll llt Ch a •In lógico Cl. llCUl.1riUI ,. .. ,;el s~mu.ln ¡ : \litO Q!pllr e U" 'i 111 • 11 "'"'". )' -.:oiu u ~1 ~uhpreftCICJ 11'1' 

1 Num. 570 

lbo n¡ ~ 1 1 1 1 d o el t... ,.. V 1 • lll.l d t .. .,. 16JIIIU lol 4nlm01, la muh l· 
run o, s "' 1ec ao r,• n I(O e pr • g-rur10 que u.~rmt~ ''' m •Y·~rr .. lle la e•, 1ud c11(,1r, 0 , 11 110 1, 1116 101,,, ·'le!•• ,,,. 
vecho¡ y en la tcrmln•c ón del tlcbr\lc, mAt,.n de OIJIIIH•dt 1, qur, tHU1tiUC Jlarc1u - tnrhhul, u ... 
en ~ C6rnftf'A, de ha nueva ley de clec· utr~nu, no re¡tl'ftC"nt., nlu¡¡Cm ¡11rtltJo, tu· LLir.C:ADA 111Cl.4 4AC NCAl}U/l, , 1 ,tovlernn 1Jr1tr 
clunt!l; que qued() ¡M:rdlcnto en'" lckiJ· voltni~U de Ir luutR c•c \'Aitt~mn, porque - 1111 • r•lutlr ~~ 011•1~'¡,1~1~1"''0n ¡>.sltM, ,.. 

SERVlC.lO i:..SP.u.~lAL !:~U:I~u~':'~~·, cls~:.~do~l) •\!guro, •e.t ~: •c•tento u¡.,y~tdt• [\()r lu.u,•lnii'Ju pQbiJ Ltlltlm•• nutleln.~ tluutro• c.auju.l lut el Suhl ~1"10 h~tl~l~ , ~~~~~:d'~1j~t1; 
• a•AU.A 

11 
Este u unto ct de l ntc!l~ltr"~cendl!ntul, Sin embargo, t::r. l'AIS, diRrlo mlniltc· ( Ciuult11lJ, ), ~\~;~:~·~:.:'' 1'" CArtel•¡muertwt rl 'l'C!· 

E L.~ GRfTO DEL PUEBLO. 1 orque, ¡lOr el tftcto del IIOJIOrno no\1· rlal, lltlbllcfl un arcrcuto duro, tUIIII\0• y M•nillln ,'·· 104 
, ¡10 lhulo• ValtcjOI 

-- tlco t¡uo oco.•lonó la Oltlnu rovolncl6n, unu ntc, ente 10 atribuye ni ¡>h'lldcnto BOLIVIA nlfti In~ rnt..,cl del Jlllcl.llo '1 uo 
LOI PARTIDARIOS DEL PATRON DE ORO IC hnbht preumt•do el cuo raro de q1,1e tllórola, provoc1udo ¡\ In C4u~ u 11 A Ir - - ' L'll!l:ll~:~~~~~~::~~ 11~'V~~~~~r .aqutAliOIIOI 

dt EN LOS ESTADOS UNIDOS. no IC 1Uplura que l~y ~e cl~ccloneuegro hllltn el fin¡)' t\ ht. veY., un d!¡IUtllldO ló• Or Jtt, (MI'AKC:IAI, de r~.a I'II'.C: t;II UIJM)"' vltalm•• llo ¡11 '1/1'lOOI~¡~;n ~ 
Nutvll J"url.· tiJ{OSio :IJ di i St¡{J •¡tua1~~c:ntc Ón e: \ eru . 1 rovenln ~Ita lllcrnlttn que hí blu voto~~do c:u t.-ant" de tr.l Ooblerno de Chile lua c lllccl¡u.Jo la •1111 ni prlmlrn reco;cl6 tle l. bdrcallOal 

40, ' • tune n nn tnlt 11 <e CJIIC IIUII que IC ó q11e •c~.hn:IAriH'n In lnfrncción 1 u1utltu p~~o~t lt.lfi•Ción de 7 5 ¡,or ciento que not ~uh¡m,(1·uttl ( • 1 
lll Sr. Director: en •893 y t¡ue debl6 luabtl1e empcu.~o clona!, JliOj)tltO c¡ue IC C::Uiflllllerl ron , .. otur~t'uobre IR Adu•M de Arlct Cll el y C!ll ul C',ltlhl;;~.~i~n{o ~1 r••o e·~ P~VO 
w 1 Se bmcen grl\ndcoa prepnrntl vo!l pn· ~~u~'1'1'~~,;·,d~ 1 d~~9:~~~!~1 ~C::~~cl 11~ cu~:~;~~te ~~ s:;~~1•10 .~ 1~1~"11¡ 1•llo- re't PJ~tu de ~reguft, có 11•llo el luluuu•utdo &n~~';;, 0 

UJ' 

ra ll\ reunión de) Congreso de ourls· dnne ctso1¡le de l!:ttado de ctou (ll:hoo :'"'" t ~~~ lnuoiÓn ~c¡>Or .~ .. ó :~fú~~~~a diJII ~~~ (11~'"~~17,~¡'~~~ J)O"!;~muf·~~: ~~~~::l~ldu ',1" "n~rwlo • Mthutt llcl Co· 
,¡ ~~· s'\:'J,:.:b;:",';;'~ 11 ~,~~~·1:_:001 ~~! ~~0· ~¡'.' /:'~d~,1~eo•;toc~lln, 'i:6~ J•~1j '\~"''"'' lu~ '"P"d" ¡ .,.,,..fi, 4 coonl- eumo l•y do! Umdu ¡>o; ,~!.,do ~hile, '"''"· ~ ~u•l~~~:~,:;hl:";~·~~ ~:~~~~ ;~';. 
,, IC cropoaf1r(\ el patr6n d~ oro como da n¡)ar:~,.· .;11\0 :~:· r~e~~~ctnll:"'pnr: 11 N~ el (Aall lueottr cuiU lerA el reauh•do :~~ 1::,';,~d1"~:,~~c::(jt~:~t:~e ~:: J)~:: 'n":!¡,\~. ~~.!Uf r e.volto~. 
~el Erlco •:st~md monetcr~o. , nsegur"r el exho de h11 llteunuJienet del de etto Incidente; J"Cro ¡0 m A!I ¡>tobable ólllmot do fa de ~byo de r89~ Jt•n •¡ue el lol'lo cuNido "1~01 diiJ, dado 

. rctu td o e cslc ongrelo ID· doctor Valcdrcel, {IUe en tt<¡uella f:~a es r¡utue le dejo do nm "'"'q~ll•mente Clldh·'l el 9 de l)lclemhrc ' ' cnuu do d r ormau -...roratamento 
n~~r: C'~:c:~~r~od:r~otl~ble ~~~~~~eC:l¡l~ 8e habla ttduenlldO dd Con grelO, tal c¡lie en el Jeno d~:l• coml.l6n JIU" eYit-.r 111, llll llllfte que t"dll d(~ lllbC de llUOlO Uul' .::. eun:<J '~i"~~ ~~~.:~~. e:l~p=~1': Cl~ 

/~ ~e ll\ Re úblicn~ P e dabn In rl!rerldn loy, ln1 l ~&ouhnder de com~llc:nclunt:t j)()lltlca!t que au (ono.da 11 (~&1•edad de nttetlrt •ltuldón con C hl• NOIOu, * I•OOhO!I-'IllCOIC olandu tlna '::. 
Al p E l Correspo,sal G"n [{lector. reso uol6n IIOdr n tr,.cr. lo, merced A l• r. t~a dO •indón:tlll con leMran6 t¡ue h nln ncgoclaclonn.ob;;' ' 5 

' Por e.stn• contld'eroclonet la jUIUA de Otro liUnto, 1e m11.yor troHcet!.dtntcl", que el Gobierno ''" hc!.:hu el u njo do nlliluun d1 fr~tnCOI, 
r Gobierno que presidió don Mnnuel Can. 10 IniciO tnnibl6n ayer tm la Cltnar11 de loa tratndo~. 1Je1dc UIIIOI!Ct!, no ao hn llbldo ml• 

OAOUOIOAO DEL 00NTR4TO OHERRY. damo, lltlllllOCO q_ulto o.¡>el"r & lct ley de Dl¡lUIIdO : ac prtteulttron d l•roreclOII 1\yer tcniRIUOt l11 e~peot•tlva de rel• ¡\lfuno~ tlceu c¡ua ColO (ue 001110 ur\' 
p 1111amtl, aaollo :IJ t(c , 896 1893 , ¡mandar practiCAt ID.J elecclontt de ley, 11Im: mntrhnonlu't, Sti'Cr co, d vlm.lleu nuoatto lhorol , 6 do un puerto c•bl~ l fl f'¡•do al mlhlttcrlo n•Ofrt¡o, t 

gcncmlt:t de 1895; lat que orden6 te uno pur el f)1putl\do Peret y el otro por en •u reem¡)laloj partlclltaciOn del 75 el 11leuclo pe ICI!Ot parc:cr aonflrmer CA 
Sr. Olr~ctor: ' ereetUIIIlU conrorme Q la nntlgun ley de el d lputltlo Maldonndo. I'CI rr'mn •• Jo l:' ¡;Jcuto en 1\ Adunnll de A rt,.A, y IU!Jl!lcl(,n, 

Se nota lutcr6.s decidido en el Go t86 t , que ct to.b!' dero{(t~do.. ello' ; mucho mrt, radiCAl y ( !,HnJ) Ctll I'JUe a Cjl•.nldlld de que Chile no nOI habla h;n el Yttpor dCI l'tlt'llnJ4, b" vculdo ub 
bleroo y el Con ·rre~o. prun que ~e re Como IC ve, todo lo que en mtllerln d~ el otrl), p(ovocó IM prutetln de lo, do• de mvndlr •lno un nno det¡m~ del dn• car~e•mento eJe , ,500 t.tbltl con •u• 111• 

ciada al cootr~to del fcrrocnrríl Je clec:clonct.e hn hcocho en Cl l' cr(a, dtf- cl6rl1 01 qJ1e forml\n ptartc de la CAmn.· houclo del p:acto de trc~¡ua, IIC'ctlvoa clntumnu y rurre•• nuc b•li 
B (\ 1 11 d 1 e runtc lot ~hlm~ tre~t anot, lut. sido C0\11• ' & 1• "''que In barra luu: lt. mmlr~:~. ¿!IOrl, no 1Cacm08 ni nuutro lhora l, tldn comprado• Cll 11•11" por ef ~( blcrno 

1 u oav~a~~r: n 0~8 0 e ctuca, de pletarnente lrreguiBr¡ y si e~te estado de laclqne¡ (1\vurable.t Rl proyocto e l que ni l ncnn ni Arica, ni Vfctor ni Camfl• ~tel l'rria . 
~:o~ ra '~eaa terry Y n. c014J •ub!lttlern podr(" •er origen de en dcOnit¡, ~ "ut!: II.Ceplldo y J)U~do 4 eo· ruuet, ni el 75 por ciento en la Aduaaa ICI ijuprcr11ctv de !11 provincia de 'rutn• 

1 P oba~ que sea~ ncepttldru 1criAI dlflcultadel , y at'lntro:uornot en un miJI6u por uull lnmenl4 moyor•ll de • • rica, ulrl "JIIac.nnlento parA la hct cJ c•tauta do la ln~o.tacl6o ele la 
•• propre• a a pretscntl\ ns por un n futuro 1nó:d mo: t\ evitarlo vlcua In nu4· ' invu l6n, ni n•d1. •Com.ro.nta de l'ctroleo da la Amdrl<;a 

compan n uaclona h.~/ Co 1 v .. t~:y 1 cuyu ptl nd p.&l ventujo LontlnlrJ J!l 111 ¡~1110 •llput~f'~tCI t•ldl6 on b. Todo In hrmM perdido, lnclutlve el tlal Sur. • :J 'rcspomn • en que es probable corte de nd&cl gnl\~ lt.'lión de nycr que 1c ex:IKiertt. eJqllltn· decoro naclt'11111• -l~l ooronc l Jon Pedro P•IJioCollu011 

----- ttb1110 quc•e h11br" Introducido de que lu clone~ 1¡ Gobierno sobre un decreto die• - e h•bln m~tcho de u na revoluel6n 11110h11Ce t iDIRI'J m.areh6paracl cslrarlJe· 
ITALIA EN SUIZ~. CAnuru, con el pretexto de callnc•r 1"' l•Hio hace poco. ntet t!1, en el que 0011 el polltlcn en el CougrttO. l:)lljfttA f1•1 IIJ, an comltlón, ha •Ido nof'll.ll"'do ll.lb· 
Zl . ¡, l ele~clonct1 (uerln lnsque en realld11d lo.• pretexto de regl•mentnr '*"' rcunloues el Mlnltterlo J.~':""'' al Senado, del ¡1r~fc to dt 11 provlo11t1 do 1'umbel¡ y 

llriC • agosto ZJ t e r896 practlcoNu; por mauerll que el pnrtldo ¡lóbllcat, te pre-.crlblnn cl~n~• proccdl· quo acr' prCO'I ente, Y como tal r«IIJird cm:.lfMadu de 1011 aocrvlel01 aduanero 1 de 
:¡;, 1)ireotor: que llfl¡&b-' 6 tener mayorr~~o, en el Con· miento• qu~: lhnltab:.n el doa e~bo de 11· el loando del u•n"r U~p\l•t•. Y ¡ohcm• IKIII.:Iu t~n 1, {''"IICrA.del JCcuadbr. 1 

s resq, no cncontrabp bltemu •loo In.• qut brc lll0c1Rcl6n de lot clud•d'Ht~. '~ hut~t 1~ procltrmacl6n del •ucmr, l),m lt~nJt .E~olwr h• 1ldo da tloado 
Se ha. ca! tnado In coscllBci6n co~· (labttn el trlhnru t\ •urcorrcllglon•rl~ po· IDI tnl dccroto, evldcnteu\ente, a in· 11 /J tlnú/ln t lfl '' trntd,rd•I•. como Sc:creturludql Coronel CóU1we. 

tra los ttall auoa {, és toa ac ,han unt· UtiCO!, pretCindlcudo por completo, clli1 c0 1114tltuclo¡utl, )' 1¡ el Gobierno lntlltC -U:.crlhcn de 1\ hne~chl: -Nuo"u cumpanlu de rnlnu dC oro 
do con los soclnl s tu 1\.llzos. •lempre, de la voluntnd de los ¡mebl01. en mnntencrlo, o!t probable qua ello orl • ltl tctnblor del cinco, A lu 1lcte do ¡ut¡,~ C.:andl" y Carai•'-Y•: 

Después de ,la cnpluflt y cululclll · Con la nueva ley nu 1ucedcrl\ yn ~to, glne dlacu•loncJ nrdlentl!l en lu Ct\mam. l1t man"nn, duró como un minuto con l.a venta tJe iu mina d1 oro•Sinto DO· 
mlcoto de G tovnonl, Cl n~c::sfno de pues lut elecclone~ 1crán cl\llficada• cu _ In ml1ma lntuu1ldad c¡ue lot de la co.t•, n1ln¡¡;o•en medio rnlllóu duo~. ad(¡ulrl· 
f¡t.rmcter, que CUé Cí\UII\ de , lrts hos· lu• mit mu provincia,• que '"' ht~cen, )' J:inA C'!ltttbh:chJo yn ICL oRclní\ central IDI hn oculonndo lo• d1n01 •lttulcnta: d• ¡K)r la comptnla rorm"dal)ar1111 IX• 
illdnMll conlr:t. In colon in 1111Jiau~, ounndo mi\• en hu cnpltalea de lo1 l)c~p.u· de In recaudAción del nuevo lmpuctltO eSe h~n raj11do lu. po~rad~ de IQ l g1c· plo1a; l6u en ¡:tcnrliii 'IAOI" ¡1\.!r el ~anur 

ha 'IUelto' reinar la nrwon(t\ trüdl· lamento., 1ln que lu Cdm:uas teug"n 1obre In aal lA 1,¡trte de etta luttan IIft Mntn& '1 de la Ca¡)lll~ del SeRur da W~tllace lhrrl10n had6pcrt"do como 
clonnl <¡uc exlslra eotre éaln y Jos o~ra rwcultnd que ta tic ver ai iOf reprc:- tanela dedl~dn ni conu•mo, ¡n¡~~.r,1 ('In · l¡¡, Eult1cl6n, desmorondndote ha torre <: t natuN.I, clont•ttl~un • do lo• h~mbre!l 
a aclonales. ,entnntcl d t:!i&nCLdos reunen los rCIJulti- co cent4 v01 p?r klló~ernmo do~t In qut~ Y In medln uar11uj '• que: eran de cal '1 de II I.IIC"'-'IOt, hablóndo•e (urtuado cm un• 

El CoN"esjJoust~l. tos legolet Jl3ru CJCrcer el carKO, , te emplee en IM lndllltrlu y' uno lll que l'lctlnt, Muchu cuas han quedttdo en 11.1mo1n" d01 eurnp.al'\ht.t: una 1¡ue ¡turde 
--·- Cu1ndo dccln e¡ u e: Iet. Ct\m" 'a de 01p 1 te exporte. El Gobierno c:•lc:uln 11uo t lllft !.':litado de ruina. l!11nt.rta do tlleuy reconDCimcnteJ 1 ulro 

REQISTRO DE MATRIMONIOS DISIDENTES tndo~ mnrcha liln rumbo lijo, nlud(a A lo nueva rentn ptoduclrl medio miiMn de • L.a COidlllura da cala reglón etl4 pica· du adqul•lcl6n du JlfOJiit'd•d~ ya rcoono-
EN El PERU. ()U~ c:l\.\ paur.do con motfviJ de ltt' ncu aole11 el primer ano, liUUitl 1¡ue nlcanrar;\ p;adn de cundr lll~ de lu ndldu•, r¡uc, en c1d" y e u ¡urte ,•itudlldlu. c~da 11111 de 

IQCtones c1ue de au 1euo han partido con. & un millón CUAndo el ramo e~ te ¡•crh:c· cll" claro Y en u(unero conlllderilllle, h• · u tu lljlrUp.lcluun cuenta y ha 1wcrho 
L;ma, agosto 2J de 1Sp6 tra el Gabinete que dimitió O prlnclpl~ Lame u te orgtanh:r~do¡ pc:rn uno de 1'" In ~ cen alarde d• au rerocld•d. Jtn c•t01 un ¡tequeiio •C.ljllt11Í de volmomll 1uuru 

Ir D' t r• del me~. O~rtunmruentc anunciO por el genlervt que 1e lutn ooupado del uunto, ' 'himos dlafll h"n vlctlmafiO & Jo~ tran• 1uceptlblo 11 el éxito lu rtt1ult rc. 
• lrec O • e~lllc :\ Et. GiliTO I>UI. P uam.o, c¡uc csn opln1 t¡ue el Jlroducto ltri nulo, mlen. 1euntCA, alent1d01 J)()r '"' Impunidad, 1~1 corouel don lfell¡lu Scmloulo, 
Las legaclooc:s inglesa, norte- Ct\mara b11bla ACOrdado declmr• r que 11 1r.11 no 1e ndontc In rormn de etto.nco, ~,~11 IJUCI I>:t~rn ~to• no bay Pullcta ni 1111 • lliJ re¡c• ram~. c¡ue c11te je(t ul16 do Ullll, 

1 americana y alemana ac han dlrlgi · ¡>rl•lón de ucs dlputndot, en PoC111m1yo, v.:t. de la de lmpueJtO. c lón penal nlnKuna, el,¡ do Juulu, J)Or la vfa do P Mc•m•yo y 
do al Gobleruo, lnelnuaodo In iócn cu Enero l'1 himo, hab(utldo un acto lu l!fjtamot~, !)llel, en pleno talv1jlamo. , Muyoh•nrll•, co11 dlrec:tl6n ' Jqultot, R· 
de que los matrimonios do los dís i· (ractorlo de la. Curutltuclón, l{ccordarA r .. lll publlcacloncl que en 141 Jc:ntldu - U u COtut rchut tl• l llllUftdO JOIÓ tiiiT'I•dodoiJIIOJIÓIIto dl.llndllclr li 111 bor-
den tes que se celebren (u cm de In Ud. lo •¡ue puó 4 cstt: ret1~cto, Al c l11u ha hecho etc lnjjenlero, ' lile CJ e l Jo· Cuelln r, quo tcu(u ruo1tlone• de ho• mano l~ltar o 1\ de~IJtlr dcau• pllnC'• ta• 
c.omuui6n cu t61lca, se Inscriban en el 1ur11r lut tccclone~, e u cte me•, el t'Jitltnu ven don Nlc•nur Carcrn y IAitrt,, no nor <1uu voutll11r cou ~1 Mlult tro obl· vo~uclono.riN¡ ¡lCro ClJaniJo llegó al ru11r 
Rtglltro del Estado Civil Muulclpal, cong1eso ex:tr"urdln:uio, lot trCJ diputa parecen muy (und•dat, y cm genóral l11•n leno, MnHR, ru6 en bu,ca de Ct le. el~ tu dutluu, Y" tudo htbfa terminadO, 
tU Igualdad de circunstancias que tados rcrcrJdouc cmbtrurou en el Ca. 1ido mal rcclbldM "qul, porque h1hlcm· fuuclonarlo, 1\rnH&do de un rcv61vcr, ¡K)r lo 1111e IIJuló 1.ara llll,lrA, do don~o 
¡01 matrimonios cat61icollt. lino, par• P acum11yo, d..: donde dlrlgl110 do dcoclnrado el gobierno r¡ue cuenta Y h: dlspar6 3 tlroa. , Uru1 de lu húrl· teltf.!ll/ló (&ltltn••nentc, ' 1011 tttouLa dlu 

El Dt.lc, .. tJIJ Apo .. t ' h.t.o ' ( .,. tl l ÍÍ J r A •u· r o•rli •• ~mwtn·u", "~'~t'llr'll · In" rnn 11\ """"" renll\ d r ltt 11'11 fV'IItlll h .-.. ti""• ')Uf' r nnq\fnm,.tu'' In e..,pl11.1 •lor· flt" ~l'tt~r , II1IU dr l,lttH, L\'1 ¡trOJK!ftC re· 
S.hcchl da s u uentimieoto (l cat a En aquel pucnodCKubdefon los emplea. ¡mn el c1nprt'tthv de die& rniHoueJ' que _.,al, ~e cout ldcr6 U"rnvc dude el prl· ¡¡ruar porta "'1.1 da lluena. Alrct. 
Idea¡ y ~e cree que el CongrcAO die· dOJ de 1• Adunua, que ~O! reprc:tent"n necalttrlct levantAr en el cata de que el mer momento¡ pero te abrigaba lll - Oc J•:1~ Co~uuu:to: 
tul una ley capecial pmra In ln•crip· to 1\evabau con~lgo ocho ó dle1 prmu rc.~ultado dcll)lcblacito de fJ'ttena y A rl · ctperana~t de que no tuvlcrn eonae· No ern dlacutlblc: In r.aldll de l Co· 
tl6n de los matrimonio• 00 ant611col. del Enado¡ lo quo en realldad•lgniOCA\.1;¡ ca (uer.a rnvo~ble "1 IJ.:r(l y holllera que cucucln11 fntnlca. Sin cwbnrgo, rnu· blurno quu hll •C9rnpaiiado al P'rctl· 

E l ÚJffdl'jJOm(l/ bien poco, JlOique A laaaz6n exf1tfau en ~.l(ar en atun" A Chile, IC ha conslde· r16. dente de la Rc¡,ullllca duronto lo 
' manos de p.ntlcularet, cinco 6 •ela mil rado como roltn de pCLtrletltmo wovue.ar Cucllmr, le prc::~eotó lomedlala· úlllwul dlea IUCICI, y ll\ mejor prho-,..._....,=,.....===,.,...--- armu, cuando rnenot, perdldu fl cawa recelo• que pudler.tn htU:er lm¡)()llble meo le tlupuéa en 1ft Pollcfn, Y u:pu· bu du e llo ca (¡u e fliiUe l acontc:clwleu· 

-- - - de 111 guerra civil. IU Qoblerno, cou un1 aquella operacl6n de cr~dho en m men• ttO e l ruotlvo, completnmeute perlO· to polrtlc;o le htt roalludo 1io prc· EXTERIOR. tevcrldad lnu11hadal: lncompretlble, blzo 105 premlotn~ ¡~u¡ el 1'3(1, nttl, que lo Indujo:\ pr"ctlcar aquel sl6u a¡~:t.runlc¡ SJUI!I lat C4war~11 
n¡uchendt!r A los tres diputado•, 4 j~r Por lo demAJ, n•d e puedo decir 4 ne to; Y al ml1wo Mlnl1tro, por • u lo prcu .. , 11UC lo t!l pertt.bltu, uo haa 
de c¡ue goulJ:an de lnmunldadcl, y ¡01 punto fijo lo tillO produclrA la ~:ti, puet pa rte , tlcclor6 ¡{ htl pcu onA• que bec.obo nlu.ruud luauHc1tacl6o torla 
10metl6 d Juicio como contrubolndltw, tr.alitndo4e do un11 rento nufl'la que por fueron ~ verlo, t.IC'I'Uéa de hc rlilo, pua l'rovuculo. )_¡e (1\lttba t lapo• 

PERU. Laa ruones que 11lcg:ó el Gobierno ¡1ara con1lgulente no e•t& lll'ln l"'(htdllldtt en la que, en tiU concepto, a l ntaquc de yo de h• Q¡tlnl6u publlcu, uo ero 
proceder 111!11 y lu que 10 Rdujcron en prAdca, tanto puede dJt. el Jcndlrnlcnto e¡ u e hubra •ido vrc tlnll\ era ol reaul· c"Jdculo: dciJ(a ¡)()r tal c:auu dCil.P•· 

(!orreapondeucln e•poch•l 1,arn contrca de ta lrnedld", 10n do u u ord~:u <¡ue el gobierno CIJ)bM, cerno uno m u · tado d e un" cra lumnlu que had11. po· r t!ccr 1 dcnpDtt cl6. 
quo exlglr1n demul~tdD• cx:pllc.:u:lont:t po· cho menor O muehu mayor. co IC habf:t len nt11d0 tobrc é l. - So bll upcrndo uoa wlrult1o•• 

Er. GRITO onL PUICDLO· r;~que pudlen&n apreclmr W debld.amcntc -- Verdaderamente trlunral ha •1· trnlforntotc l6n ea el touo de 1• prcn· 
- lo1 lectores de Er. OtnTO mu. P unuw• Sugún comunique ayer por ctbla, pa· do e l rc:clblwloo to que ll\ ciudad de u du l'rovlnchu ~ lu lacrhuoua 

BuM,a,'l.lo.-La labor do lu c•m.aru.- y como e~to let lntercu poco, butarj reca que dou Jodl Morl11 Puente no O~uro h a hecho a l Preahltlntc electo, c rhnluaclonu de a ntaao. ni oxcepll .. 
Na~u ter de eloclon01.---1.uquo con c¡ue dltca ,¡ue "1 cabo de de» mctel • ctpll el Mlnlucrlo de gobierno. L le- 111enor Aloa-o. M111 de 111ch 1oll pcr· t l1u1o de•wa,ad(J, 4 la f~JhQ, de ro 
ut.crlormC!al.e b•o 1J&h1Udo.-La el gobierno bwc:ó pretexto para 1)()ncr en g6 Cite c:o~ba llero de •r r .. jlllo •nteaycr t oun 111ileron ~ recibirlo con lndel• en len dattlnu• de la l'alrilt.1 va I U• 
~~\~~~r6~~0 !=•ct.~~!d'oMÍ>¡: libertad 4 lna dcteoldOJ, 1ln que huble- y •yer tuvu una larga cou(ercucl• con ci crlptlblc eutullbt tno. cedl6odo10 uuo rcacc16o t!ID uoblc, 

IHiladOI - 8 1 •proyecto ~llre 1u.,. "' lleg11do'A nlng6 n retul~ado todllvf• el pr Id eli te, 6 r¡ulen, IC dice, dl6 1u rt.· - hu un4nhua 1 la u COiliOIIdora , que 
rtmonlu ct!tU.-Do• 1,"7rw:~to• Juicio que 1e les Citaba 1l¡ulcodo. &Onclll, de orJen eomplotamcnttl JH:I'IOntl, P&RU re rrucn el c,prrllu 1 uo puedo me· 

aobre la roálerla.-~Pauo 'J• OO· Se creyó que uno:de lo~t prlmcroJ actos r¡ue tonCa (>:1111 • bttenerl" de rnrmar ¡m· El 25 del mu pr6d1110 puado celébra· no• r¡ur t1atu•[••mar. 
ml•lóo.- EI l01pu•t.o 10bru la del Con¡réJo, • llnl talarsc •hora, ~erfa to delsD.blnctc. Jll da ette momento no 1e en el puablo d11 Smntlaf(O de Chuco In Se habila do lra bajo 1 de uul6n¡ el 
~~·-!"1bj~ qo• ~r0(11"M';"I d1r un voto de ceruura " l gabluete; ¡lCtO •e ulle cull tcrA lu aolucl6n de etla di · Oc:tta del Pt&trouo S.antlaMO• cuandt~ cate CI¡!Irhu de ptovll1cl4illt o1U pareco 
troldel o~hf:::::c::() ~"'1;,, ¡.:.;· por clerw Intriga• poltllc.u, relaclonel ncultldj ¡lOrO J¡¡ cltCUIUI.IIncla de c¡ue IIOtO ~1.&0 el milagro de (JUI JO le que· babera~ deKvanecldn V lo lu,bltao .. 
ttra.-l totiYOII du la nu .eopt ... con la rcnunel• de é:lte, no u6 ad· y~· a(cn no haya IJrcstado juramento eo11)1) mara la car,a · t c11 de \WD lcn.:lóu dol terrhorlo 
cl6o.. mo cuando te trilló del a•u11t0 en la CA- mlnlllro, 4 pe.'lr de que ht~co .. ~ hor••¡ lll jKIIlU ltbo •¡uo MIJUtaiOeute tttaba aplauden 11 11 rc tl:eoclu 11\ aeth~d 
Lulfa, pgotto q di Jllp6. mara de dlputadOI no ¡IOdfa ya celllurar• q•te t:1u\ en l~lmt, Induce 4 Ch •• <¡tle al alcoho lu do, cumu tuecdc 1lc:ml>rc en de lo1 d" otra, 1 lodos cor,~ouurd,ao 

Sta 0 . 1e A lo• MlnlstrOI, ¡>Ou¡ue h•blan reo un ' •rnor l' ucotQ no accpt.t&rA la carte ta d" er...u bae~nale~ nl/tiUJtu, creyó 1¡ue 1!1 e u su dnc:1.1 de hu;luu coutra el QO--
or ' arector: c:tado, oo 1e eoc:oou6 otra co .. me¡pr Oobleroo. V4rrnco y el ~oacrl•tAn euo loa culp.tblo 1laslawo, tobreponer.o lo• dt41~ 

... mc41o 4e cierta •rlu.cl6n potltica qua hacer, q,¡¡e declarar c¡uc llabl• n b· .Mt/ltf'r, d• w. de~anacl.a '1 "ldl6 qL&e 10 '" pu- ltel 4ol pasa4o, onwoadu el r~ 



que bemos seguido y surgir de nue 
vo sobre b:ases m;\s sólidas 1 duro· 
de ras. 

Nuutros periodistas de proviac.ia 
comienz.an & escribj(';;,csmo hombres 
¡; como pa.triotas; tJ5y '•irilidad y 

oaradez en su palabra¡ los Gere-

:¿~! ~em~"..i,re;s~os v~~e\~!:'~~~= 

Burros. 
No ba¡ qué asus tarse; esto no 

za con tnnguna persona aunque no 

te~~~oc~¡~~ ~~d~~i~.r~~n!:.artu 25 
se rematarán & lns cuatro de la tar· 
de unos cuaoto!l hurras cu la porta· 
da de la plaza pric:cipal. 

S~tiÓ Je~ci~~o ~~ii=~a r:J:'a:;~; _el 
;:~~;¡¿~~ i~:dfi:~~:d:/ss::'aj:: 
cinto en el Milagro. 

Ea la tarde ' 'olvi6 á Durán para 
traer los pasajeros que reg-rturoo. 

Otro robo. 
D En el alma~n de la Estrella Bla.n· 

--====,_.-=.---- ca, propiedad de don Jatme Putg CRONICA Verdaguer, penetró ayer un ratero Y 

dando muestras de que la amarga 
lecci6n recibida en el 81 está produ
eieado opimos rrutos, poes ha incul· 
c:ado en las m01sas nuevas tendencias 
y anhelos vebemeutfsimos de en· 
grandecer al pafs, medhtate el tra· 
bajo, la honradez; } el esfueuo pa
triótico de todos. 

---------- - ~~!u:i~=j~ovdn;!~: e!f~;;¡:~d~~.c a~~ 
Calendo.rio. como el ratero tampoco ha sido ha-

Hoy lunes 24.-Saa Bartolomé bido, ni lo será, probablemente~ do.· 
apóstol. da la actlvidad de nuestra Pollcfa. 

Movimiento de lo. luna. Doble disgusto. 
Nos ioforma nuestro rep6rter que, 

antenoche, ea la calle de N11er;e dt 
Oc1116re, se llevó á cabo un rapto. 
Y que como u a herma do de la joven 
raptada saliera ea pos de élla, fu~ 
capturado por sospechoso á pesar de 
que ea momentos tales no pensaba 
mb que ea ver la maaera de coaju· 
rar la desgracia dom~stica que le 
babfa ocurrido. 

Lunil nueva .... . . , . ,, ..... . . ...... el dla 9 

g:~ =rn:e~~~·.·.·.::: : ::·:::::~~~1~1~ 
Luua llena ... . ................. . d dlil Z4 

Banas del Salado. 

Por la ma.Baaa ...... , . .. . ,de 8 i 9 a. m. 
Por la t-arde .... . .... ... ... de 4 1 S p. w. 

Boticas de turno. 

cl~~~"~:~~:ewana bula e~~te KrTI· 

La Bo~ca c&cuatorianu, ea lacalledel 
c:Male<6~. 

Y la de la cCa.ridad>, ea la Plan de 
cDoHu.n. 

Bomba de ruardla. 

to Jf:t!o~O:::tah~a::r.~~. d~0der-l· 
Vapores ftuvialés. 

El npor Quila saldr5 para Baba· 
boyo, mañana i lu dos de la tarde. 

Precios corrientes. 

~:,c.b~~~~~-~~::::·:::::::::::::~· : 
Plauc.ba 6 menallo ............ .. " 32 
CaU de primen, pUado . .. , ...... " 18 

" " de aegun.da en dacan. • . " 16.40 
Cuero. lloe.n'llDOI,,, ... , . , , , .... , .. " 10 

" criollo• ........ ...... .... " 8 

~f.aa :::!;:~:.:_:_:_:::::::::: ::: ~: 
Cacao de Arrlbil ..... . ........... " 17 

" "Ma.cba.la ...... ... . . . . .. '' 15 
"Naranjal •••.••. .. . ... • " 16 
.. 81la.o ......... ... ..... " 15.40 

Cambios bancarios. 

~~ i 3,~1"· l: ~! 0 pre,~lo 

:::r::::~ m :: .. 
Bambarco 99)4" 
Bremea 99"" 
Berlfo 99>'' 
Jt&Ua 90 .. 
Paaami % '' 
Lima 2 ' ' 
Valparaúo 25 OtO DeKUeato 

Se compra i 3 dt• i 2 IP por Oto me· .... 
BA .. lofCO D&.r. EcVADO•. 

o .... 
t;;i~~~-~·.:::::: :::::~: 11!! Pr~:nto 
T1J)o de deac:uento 80/0 anual. 

Estado de las Hneas telerr6.6caa. 
De Guara.qu.ll ' Babia 
tocudo ea Daule, Pa-

~a, Jipijapa, Porto't'le
Roca.fuerter DahiL 
Guaraqu.ll 'Tulcb, 

tocaado ea Ya¡uac.hl, 
Mllarro. Naraojlto, 
Cblmbo, Libertad, SI· 
bambe, Rlobamba, A m- E'ruseu buta 
bato, Latacuap, Ma• Alaual 
cbacbl, QorTO, Otualo, 1 
~~-Sao Gabriel J 

De Dante i Pueblo Vlc-

{f~~O::,a~a~ c;"P::: 
blo VIejo, 

~·ro.aea• 

ll'raacu De Y'ara&cbl 'Daba to 
cando ea Dabaho7o. 
De Ataud i Macbala, 
~~~~ é:ea~?asar!: Juterrumplda 

'~~~-lt:l:·,. ~-=bz:~ 
De Rlobamb&' Ouaraa a. Id. 

De Quito' Ca7a.mbe 14. 
De Porto•lojo ' lfaata 14. 

Fellcitllcl6n. 
A laa dos d e la tude recibimos 

en e.sta redacci6a, 11er, la •i•lta de 
los JÓ•eaea oficiales seiiores Sis.to 
Heraindec, Jo.cioto Quevedo Rafael 
1... Orti1, Manuel E. Ramtr~1, Ger· 
m~n Torrea 1 Jos~ N. Martfaez, 

~r~:a¡~'o "A' ceüclt~~~~~rocor~::~ bO: 
M:aaud Serrano ea c:l primer aa iver· 
sario del combate de Gir6n, ea el 

::~C:~f;~~j:,~.gloriae 1 peligro• 

El Coro a el Serrano let rcelbi6 ooo 
la am;~.billdad que le dietloguc y ce· 
lebr6 coa ellos e l recuerdo de tan 
dee~o:!~::~:~ apurando una copa 

~u rcapucata ' lu fraaes cxpresl
vaa. ')Ue le fuerou dlrlgldu por • u• 

Resultado, pues, que el joven que
dó privado de hacer tod& diligencia, 
1 que sufri6 una contrariedad táa 
g rande como f"J disgus to que traCa 
ya de su casa. 

Prendas de ropa. 
Al abrir ayer las puertas de la 

casa del doctor Lasca a o, situada en 
la calle de la Can'dad Nq 29, se ea
cootraroo dentro del zaguáa uaa ca
misa, dos calzoaes de ca:\imir 1 u a 
cbaquct. 

La persona que se crea con dere· 
cho 4 estas preadas puede recabar· 
las en la enuaciada casa. 

Doblemente chino. 
U a ladi•iduo peaetr6 ea la tarde 

de ayer, á las tres 150 m., ea uoa 
ronda de asiáticos situada ea el Ma
lta1n. 

Una vu que satis fito el apetito 
pidió muy c<u:npaatc al chino el 
•uelto de cuarenta ceat:uos, resto 
del sucre que dit le diera al entrar á 
la foada. 

El asiático no se dej6 que le bicie· 
rau doblemente chiao y negaba á 
pié juntillas que hubiese recibido 
el sucr~. 

flliuestro hombre para convencer
lo le descarg6 dos monumentales 
garrotazos que le hicltron al discf
pulo de Coafudo ver las estrellas ea 
dfa claro. 

Relevo . 
Hoy van caviar 56 hombres del 

Milagro á reforzar la guaralcióa de 
Chimbo. 

Ad honorem. 
Ha declarado tal el Coacejo de 

Yaguacbl, la tc:acacia poiUlca del 
Milagro, suprimiendo el sueldo de 
cae cugo. 

Guelfos y glbellnos. 
A las dos de la tarde del d{a de 

ayer, se promovió ua escándalo, en· 
tre granujas, ea las calle de: usaata 
Elena'' y ''Ayacucho", por haberse 
dividido en dos grupos 1 arremeli· 
dos unos á otros t pedradas. 

Los uttos decfao pertenecer i un 
bando y los otros al con trario. 

Al fin, como en todas las luchas, 
lriua{ó uno de los bandos y trató de 
machucar al otro. 

Y para. que todo fuera al aatural 
embistieron ' pedradas á unat cana 
que no les hadan nada, (aicl eso 
s{, diciendo que eran del Je1c de 
los contrarios. 

Y embistieron contra una pul pe· 
rrEt'~U~!1~fo p11arra• 1 botellaa. 

Uno de los muchachos sac6 uoa 
ncopeta 6 bi&O un tiro al aire. 

La Polida lleg6, como alempre 
lrap lanl l'c llc•6 preso & José A. 
Vélea.1 F, Raogel, cabc:cillas de los 
granuJas. 

Mntrlmonlo en perapcctivo.. 
Loapon6diooe nortcamor•oonoa oon

ilrmuo la noticia de loe a~poniAIOI tlo 
la AGftorhn Gortru11i1 Vandob1riL, hija 
d11l oonocldo millonario, oon el &etlor 
Enriquo P. Whltney. 

La novia no tíanc 1ino vGinto anoe, 
y, f'lr\ nrdatl, "" ('fl lltn b"\l~u¡ r r ro 
su fortuu& ol6vu o aoLU!\Irnooto 1\ ll\ 

fí!:'::d:d~~~~1do velut~ 7 oioco mi· 

Dos robot. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

l»jm de la citt.dll cua el buen hombre 
rendido de ratiga, se habla quedado dor· 
mido en unA t illa y, cuando despertó, 
vló con dc:s;agradable sorpresa que lo ha
blan desplumado. 

Ulen dice la copla. popular: 
El que va con su bolsa 

Que no se Jru,.,a, 
Por que sino más lar;/, 
~venlll.S mu•mtu. 

Un ladrón. 
Por la segunda cuadr.1 de la alle de 

Clmren/1 Ballln, corrfa ayer Prancisc:o 
Ht!ro4odez, pcruauo, como alma que lle
\'11 t!l diablo cargando dos c:aju. 

La policla que lo notó se Interpuso en 
la Cllnera )' tomó el ladrón, que (ué COn· 
ducido i prescnciadelJe(e de Pesquisas. 
Es~ lo remitió ol ComiSario respecli· 

\10, pata que le impusiera lm pena i que 
se hubiese hecho aerctdor, ~r ao haber 
abido respetar i la autondad cu~ando 
ru~ llevado :1 su presencia, ruera de la 
en que h.aya incurrido por el delito de 
escamoteo, una vu que lo haya neri· 
guado. 

Nuevo Ayudante. 
El foven don Jorge Bolofia, fu~ nom

brado antier Ayudante de la Oompanta 
de Bomber01 SalamondTa. 

Lfnea nueve. 
Aunque no est4 o6n terminada, ayer 

f'Stuvo en strvieio la nue•:& linea de car· 
ros urbanos, que se está construyendo en 
la calle de la Munüijalidad. 

Para adelantar la madurez 
de los melones. 

He aqut el procedimiento dé que ,e ha 
valido un horticultor espaftol para ade
bntar la maduración de lo• melooes, 
consiguiendo al mismo tiempo obtenerlos 
de uo peso y tanlllfio mur superior al 
ordinario. 

Cuando el mel6n alcanzA el tamafto 
de una naranja, ae embadurna ligeramen· 
te con ana solución de cuatro ¡-ramos de 
ca~rrosa verde (sulfato de hiena) y cien 
gramos de agua; 4 los quince dlas se re• 
pite la oper:ación y lo mismo al fin de un 
mes. De este modo el melón engorda 
considerablemente, y •e adelanta por lo 
menos qu(nce dlas, •in que por esto di.t· 
minuyan en lo mM m(nlmo J\D buena.! 
cualidades. Suele tuceder algunas Yeces 
que la superficie del melón, qued• un po· 
co manchldar pero este peqnefto defec· 
10, no tiene 1mport1nci:a. 

No se respeto 6. las seftoraa • 
Se nos informa que la seDara Vic

toria Rodríguez, fu~ deteaida en su 
camino, por un solrlado de la Briga · 
da de Aftillerha, ebrio probablemea· 
te, tru momentos que se dirigía & 
oir misa de madrugada ea la iglesia 
de la Catedral. 

El soldado, con el más punible 
atrevimiento, trat6 de ofender á la 

~:;~t~~!s~a~~~~~s fe~i~~~~!~ ~~; 
logr6 escapar de la estúpida agre• 
~ión, coa el disgusto coasl¡uic:nte al 

10t~&t:d~n~~:~~r~olicfa? 
Libertad de los presos potftieoa. 

Anteaoche fueron puestos ea li
bertad los presos polhicos que esta· 

:~~li~:mi:S :'~~ld~ueauJ6~: aombrea 

Vfctor M. Vega. 
Abrabam Vega. 
Amador 1'oral. 
Ecequiel Ramfrez. 
Juan Jo~ Guam5n. 

~~~ftJ::::o.F~:~co. 
Miguel L6pc1. 
Manuel Beaavides. 
Tomás L6pel. 
Pedro D. Vllcri. 
Alejandro Oqueodo. 
Juan Oraaandc. 
J osé María Ortega. 
Fraaci co León. 
Juan Rojas. 
Lorenao Zambraao. 
Luis Rueda. 
Federico Astudlllo. 

Vapor •San Pablo.• 
Ayer 5. la.s S p. w. salló de eatt 

puerto el vapor Su, Pall•, eon des· 
~lno 5 Babahoyo, llevando 10 pasa • 
Jeras de primero 1 vc:lutidós de le· 
gund~a. 

Vapor •Chimboraao.• 
E l vapor C/limbdrtuo, procedente 

de Dababoyo, lleg6 ayer leste puer· 
to. 4 lu eualro de la t arde, con 38 
('lnnjeros de prhucra. y cuarenlll 1 
uno de !IIC:gunda.. 

'l'rajh en aus bodegas do•ci~nto1 
tacos de CllcaO, ciento cincuenta 
bulto" 1tel inttrlor y doce re"''• 

J~ntru lus f!l\lijcro;; de prtmea.t 
vluleron los tenores Alberto W yaer 
Mariano N ltolll, Aauallo Puga, )111!~ 
)oa6 Guerrero y faaallin, li:nriquc 
Alvarea, Rnmfln lcnlD, Manuel Mn· 
rrn S ulrea y t -ulla Coata lc•. j~~g::· 1~e:'::~:111~a~ued:u~~u:1r~lrea 

polhlco, uo ha hecho ahdtc.ac16n de 
eus principloa, puu ee hombro de 
arralgadn coovlceloau 1 estar¡ 

Oot rol)()l IC perpmaron ayer en ha 
cw uómero 3'J li1u1dn cm 11 calle do 
eVediO Carbo•. El ¡nllncro COUJI.- NoticiQI de Bnbnhoyo. 
tló en un 10mbrero que 11'! llevArou Varios I>Mftj cros recl6u llegados 

:{oii&!~11t1i:f0~eato l aacriOcat•e por 
U"11111 

los eacot l lu 6 de lt lnat\ana, '1 el •e· de Dil bnlloyo, noa re fie ren quo ante• 
gundo, en una bolu que conten(fl 19 IU· noche ll~:garon á cae puerto nrlos 
c:ret, pcnencclente 6 Enrique Ptrez, reapet l\blea caballeros de Pueblovle· 
~c~dcdor do leche, que vivo u la planta j o, provl1tos do su1 reapecU,os paaa • 

portes , lo cual no obstó para que 
el jefe de día los calificara de aos· 
pecbosos 1 y, con documentos 1 todo, 
los mandara á la c!rcel, en donde 
pasaron la noche, 4 pesar de sus 
JUStfsimas protesta!!. 

Quid has ta la (echa estarían pre
sos los caballeros aquéllos, sa el 
señor don Fidel CJstillo. acreditado 
comerciante de la Capital de Los 
RCos, no les bubil"ra prestado su 
fianza para que s iguieran viaje á 
esta ciudad, 

-Un caballero de Babahoyo ob
sequió un espléndido 1/amaa alba· 
tallón cVínces:., para que esos bra
vos servidores de la Patria tuvieran 
un dfa de solaz. 

Vapor •Puigmir.• 
Procedente de Babahoyo arrib6 

ayer el vapor Pm'puir, t-ravendo 
seis pasajeros de pnmera y diez: de 
seguada. 

El área de Chile. 
L:a Repfiblica de Chile :abarca una ex· 

tensión de 753,216 kilómetros cuadra· 
dos, 6 sean 290,748 millu cuadradu, 
1 es mh utensa qae cualquier pafs eu· 
copeo, excepto Rusia. 

En globo Chile tiene una utenslón 
que 1upera en la mitad i las de Francia. 
Alemania y Esp:aña, y es uD:a y media 
veces mayor que el Reino Unido 6 la 
Italia¡ veintic:inco vece~ mis grande 
que b diminuta B~lgic::a, pafs que ea 
área es ca.si igual i los cuatro condadoa 
ingleses de Hertfood, La.ncuhire, Rotk 
y Lincoln. 

rt ;::ru~~~ ~bla com~rativa serví· 

Palaca Are;~. en millu C. 

g~~e B~tAÜa ~ lrla~d~ :;.:~:: 
Francia . . . . . 2o.c. t4f• 
Imperio Alemán . 211.168 
.Espana . . . . 196. r¡J 
Italia. . • . . , , tto.61113 
Austria-Hungria . 1116o.,.¡9 
Suecia .. .... . , q2.871 
Noruega . . . . . . .. . t24.500 
Rwia Europea · · . t.88¡.6to 
TaflJ,u(a Europea . . 66.soo 
Rumania . . . . . . 46.314 
Ponugo.l . . . . . . 34-.6o6 
Grecia . . . . . . . ·24.977 
Dinamarca . . . • . . r.¡. 789 
Suic.a . . . . '9·-469 
Holanda . . . u .sh 
Servla . .. .. , t8.757 
~lgica . . . ' '· 373 
Montenegro . . • . . 3·486 
Reñri~ndonos sin embargo ~este con-

tinente, se verá por la tabT'a siguiente 
que la •angosta ~que !\a rept\blia• es 
ezc.edida eo e:~:te:nsión por seis na
clones: 

Pal.áe11 At"ea en nslltu C. 
Druil . ... .... ....... . J· 219.000 
Argentin~a .. . . . , . , .. .. 1.11112.000 
Venezuela ..... ....... so6. 159 
Colombia . . • . 502.000 
Boll\•la. . 472.000 
PerO . . . . . . -4SS·OOO 
Chile . . • . • • . 290. H8 
Paraguay . . • . ' "'5·400 
Ecuador . . . • . . uo.ooo 
Uruguay . . . . , . . 72. t 7' 
Nicar.gua. . . . . . s •.66o 
Guatemala . . . .. . 4-6.¡¡.¡ 
Honduras . . . • . .¡a,6sS 
Colla Rle2. • • • • • • 2J.OOO 
S:m S alvador, .... , . .. 7,2.)8 
Loa lllmactnes de la "Opera'' y la 

"Capita l" han cubierto el plso con ele· 
gante hule. 

lmpuestos municipales. 
Debt n tener pre !!Ole todas In 

personas que pagau los {~puestos 
muoiclpnln, inclusive los de In l)la· 
la del Mercado, qul! e l unico com-

t:~::!0dee~nr~1ce;\·~ e~~~~ ::!~~0~ 
obligados & pagar cuando lo solici· 
taren los inspectores municipales. 

Quedan exentos d esto. oblig.t
ci6ñ los derechos de ais11, acarreo y 
mesa. 

Cost se ohogo. 
A las •cia n. w., ea el muelle de: 

los aeñorca R eyre, bañ&bnse un in· 
dividuo que: nnda 8::Lbfa do natael6a, 
1 ea momentos meno, peasado se 
oyeron los Jrlto do uocorro• . En 
efecto, Luaa Od1oa, que fu~ el pri
mero que ctcuch6 en vo1, se npo• 
der6 de uu bote que feliamtnte es· 
t o.ba ~ la 1111\no y t nc(l. á aqu61 catl 
moribundo, put !ll h11bfa tomado buc· 
na caalidad de n~pJn. l'ara ~ue la 

;rr~~n;g• ~~r~ol~~~ro~:llvi:~~Ó'•~: 
•ldtl, dc"pu~• de .\trotar m&s de das 
lhros d~o: 1 ·u". 

Un e l tro.nv lf\. 
En el C\lfrO de In )Id f!· m., qul'\ 

hace In C'"rrr rn ni '"'1\hado, lo" pus· 
jeros que 'onJucb. 1 fri~ron contn · 
tiem po" á !!Ud!\ lq t 1ntc en \•lrtud 
de que dos d\' lnf p:uaf.,•riUII fo rm•· 
bau &. en~ IUOultmh'l c'ttlvos cuor
rne•. 

1 Pobre aenorol 
Dlrlgfase ayer unn d "u domlcillo 

conduciendo dos at11doa de cao¡re· 
jo11 pouando en quo ~ab!a do ro• 

Robo de una Ubreta, 
El señor Baquero 

en conocimiento de 

~~?~!"' que & 
pósito de 
rros de la 

Luis Ocboa. 
breta ' cobrar el 
uoddo por lo 
& Ocboa y lo mantiene bajo 

Tren de recreo. 
1\1 .. por 0>/d• sa116 '1"· l 

ocho y media ,te la maiiana, 11& 
do .i. 1 • turi1t.u Ull d b(¡¡o s~ 

vi~~ :c!n~~~a~~~:~t~e:td:o 
!~r:~~~rap[r f~rom1~ura~un~t 
N~ 6, lle•aba. ctcuo nUmero de 

'i~0~rAu partió & tu q a. m. 
En Y"guacbl se d eturo el 

apenaa 10 minutos. 

al ~.~~t:t!.u~b~~re 0:~:'~ .. :~ 
no llablondo aalldo llerldo ~ 
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EL GRITO DEL PUli:BLO 

de cllot, pues iamC'dia tame nte acu- ¡ que la. ardiente es~ci6n actual no sólo reg.t t.R.B, eu Lre lns rm embrOM d~ la 
d ió la Polid a y los arreat6. pide, s•nó,que ed he 1r A.templar los ardo mismn ins t itucil'ln. 

El convoy lleg6 al Milagro á las res del clima en hu frescas linfu del es· Benellcencia Municipal. 
doce del d{a. tero. · Ayer se reunió en Junta General 

En este pueblo no babfa nad::~ Vapor cDaule• A las tres de la ta rde, y ba iu la pre· 
nuevo, 1 lo!'l turistas después de ~1- El vapor de este nombre llegó ayer á sideocia del sl'ñor Director A rm~c· 
mona r e n la s dos fo ndas que CXIS· lru. 6 de In tllrde, procedente d e Oaule, men a , as is tic 11dn lo" !lt•Üorl''\ Icaz1 
tea aiH, salierou á pasear por la trayendo á ~u bordo 29 pa.njeros de pri- Ed., Pon ce L., P acheco, Guerrern, 
campiña del pintorezco pueblo. mera, entre los que v~:nta el senor Igna- F ebres Cordero, Rolando, Molesli· 

A las dos y media de la t arde re· cio Robles, y 6o de~gunda. T rnjo en na, Roca, Marco!i y Secretario tloc# 

t~~1u elá 1[:: ~~c~i~a~:di~ 1~.g!.~ sus bodegas ~:r~ui~:~~~;e:rgn. tog:t=~~~~Óde~· acta de I<L sesión a o· 
después de haber tenido uua parada A las nueve de la manaoa un iodivi· terior. 
en Yaguachi de algunos miuutos pa· duo se presentó en una ~e las fondar Se di6 lectura á una nota de la se· 
ra tomar agua la m~quina. ambulantes de la Pina de,abastos y pidi6 ñora Presidenta de la Sociedad de 

Carta geogrllfica del Amazonas. qu! comer. cBeneficeocia de Seiioras~. mani · 

pu!1i~~sa r:~iti!:a up0o~jE~~:~s~e la pa!11!e:;:~:~~~e:;ou:.~~· dij~~te~~:o;: ~~~~:~~~ ~o:gr:d~~~:::~ c::pe~:~ 
Contiene el curso del Ucayali, vecina tenta mejor mano para cocinar. ci6n de la H. Juota de Beaeficencí.t., 

con sus afiuentcs, y del Amazonas. V este elvgio se convirti6 en manzana' que ha resuelto que se reciba en el 
·E sta carta es una reducciQn del ~e discordia. asil., de huérfa oos '- Ma nuel Galiceo 

gran 10apa del Perú, de R<tymoodi. Puet la fondera salió á aposuofar i su y que el Hospicio dcl Corazón de Jesús 
En la mis ma hoja se ha añadido vecina. . ~ cierto número de las huérfanas y 

otra ea menor escala, con el curso ¡Que se dirlan y que no se dejar(an de de los pobres que qo pueda conll· 
tntegro del río Amazonas hasta su decir! nuar a mparando la Sociedad de •Be· 
desembocadura en el Atlántico, to· Lo positivo es que mientras una y otra neficencia.o de señoras por falta de 
mada del interesante estudio sobre se disputaban la sup:emada en el guiso¡ recursos. 
las regiones amaz6nicas que acaba aqu~l se mandó u.mbiar sin pagar. lnstrufda la Junta del expont;l. 
de public"r el señor Barao de Mara· Vaya:.i era liltol neo y gt>neroso ofrecimiento del se-
j6. Cuadrilla del mercado ñor Lorenzo Pino, que propone do-

En una y otra se ha marcado, con Confo1me á la petlci6n de todos los nar S . 8.000 para el Hospicio, ade-
letra notable, el punto de !quitos, á import.adores de carga de la Plaza de a· m:ls de la suma que tieoc ofrecida 
fin de que sirva de punto de corres· bastos, se organizó la. cuadrilla muoici· para ayudar á la fabricaci6n de la 
pondencia entre ellas. palde acuerdo con tos vivaoderoi, que· cCasa para convalecientes~. 1 S. 

.En la primera de dichas cartas es- dando!siempre el cnpitán de cuadrilla 10.000 más para distribuirlos eatre 
ú. trazado, con una Hnea de puntos, que estA nombrado por el Municipio has · las otras corporacioDes que bay e o 
el camino proyectado por el Gobier- 1:t nueva orden. la ciudad, inclusive la Junta, coa 
ao entre el Callao, pnncipal puerto Uniformes. t1a0110q~•ec'asltdaerd6i0s~Aooygua•, qrduoe" e510 1f0~•.!0i~ peruano sobre el Pacf6co, y el puerto Pedimos un uniforme para la tripula· l1 .. ~ 
de dep6sito en el Ucayali, que aquel cióo del vaporcito Jaram(jd, y en tu· te en la parte del sur de la ciudad 
se ba propuesto es tablecer. gar de úno se le ha dado tre3: blanco, contiguo a l templo del Coraz6n de 

La extensi6n de la \'(a entre uno y de lona 1 de p:~rlo p:ara el se"icio dia· J esús, en un terreno de p ropiedad 
otro punto es el siguiente: rio 1 las paradas. del mismo señor Ponce; fué aproba# 

1Jel CAllao á la Oroya, Magn(ficol da la laudable propuesta de e¡ te 
ferrocarril existente . . ... ~Lt.aouroo 219 Balsa del Colón. señor acordándose ~,><>r unaoimidad 

De la Oroya á Tarma.. 30 La balsa del vapor "Colón,., ~ue darle un voto de ag radecimieato.-

de~~!~~~c~~i~oa:a~~i~ dCbe haber quedado rouy resentida du• !~!i~:~f~~~~~:e1 :st;;:a:r~~:!~ 
fico ....••.... , •.... , . . . 128 158 !~n!;t)~~~~: ru~:¡6 ~~o 1:fio;:~ ~~ tad de que está ani~ado para hacer 

la ¡ente que la invadla, se desclavó un legado á la Junta de "Beaeficen· 
ayer, seg6n· nos refieren, y ettaba á. ~\~ie~~-Juota le expres6 su agrade· De San Luis de Shuaro 

i Paso de San Carlos, ca
mino recientemente abier· 
to y en actual traba¡o. , .. 

Paso de San Carlos al 
pt~uto en el Vroyali, ca
mino cuya exploraci6n ha# 
ce la comisión Silgado, 
distancia geográfica, k i· 
16metros 125 que (~plica
remos, para el tlculo, 

~:s ~oe~ ~~~~e:.t. , .. ~~~¡: 
Total de kil6metros. 

P or manero gue tenemos: 
Por ferrocarril en (ac· 

tual trifico •. .. .. . ldtóms. 219 
Camino abierto, de la 

g!~fo~ . ~.1 •• ~~~~ •. d.~ ~~~ 198 

~~::it::S d~=:~r~~ando se vió la -Coofirmóse el nombramieoio de 
<fO Lo pescaron. Sub-inspector del "Asilo M, Gale· 

Al more:Jo Francisco H ernindez Jo ~f;~a~~c~~:;i~::. p;r~~a~::!:6ñr! 
!:~f:edn!~~~ ~~~:J~frd~o~~utC:~: sesi6-'~-· ____ _, __ _ 

zinc que pertene!iao (l un comerciaot t 
de ese art-iculo, y que aquél se a evab .. 
por la v[a mas barat.a y expidit.a. L.& 
tor ta le coot.ó un pan, porque loei bau-

200 les se le quitaroD y él (ué llevado é. la. 
cAree!. 

667 Monumento. 
El Congreso de Oolombra ha acor

dado erig1r un monumeuto que perpe
t.6e la memoria del malo~rado doctor 
R afael N6nez. not-able hombre p6blio) 
de eea nación. 

Varias vers iones haq. circulado 
ayer sobre los últimos sucesos de la 
campaña, pero por no incurrir en 
cualquiera inexactitud que pudiera 
ser mal interpretada, acoiemos la 

=~t;~~~~ficá!1 ' é~fe:r~~a e:t~~~t!~~~ 
los s iguientes acápiteg de un tele
grama recibido del Jefe Pol{tico de 
Alausí, y de ua parte oficial d~ la 
prim~ra autoridad militar de N aran· 
jal. 

Camino en exploración, 
mis 6 menos . .. ... .. ... . 250 668 

Al efect-o se ha eooomendado el asun· 
t.o al Representno~e colombiano ante 
la Corte Pont.ific1a quien i eu vea: hs 
empozado eue geet.iooes carca del c6le· 
bre artista don José Gasoioli para que 
se endirgue de la obra. 

Diceasr: 

Cartera. 
El COfiLO del monumento eeri apro.ti· 

madameote de 50,000 pesos oro. 
Guitarristas. 

l\bnuel Cruz Palma, 96 años, fi e· 

~[ae/ ~::f:::tB~~f:!~~éss~ ~~ · i~i.~c~~~; ~ A"is o s de crónica 
Jos6 Ortiz. 35 id., tis is; M..s.nuel Y un· 

f~~:.28e~dr.~; ~;~~~~~;~~!:.~ ~::e~: Rifa ae una cómoda. 
id.¡ Clotildc Frías, 9 id. , id .; Criat i· 
na Vi ll arrocl, 28 dfas, a J . ; Rosea da 
J ara, i años, vtruela~. 

E o la OficiDa del T elégrafo Na~ 
ciona l, estuvo de t urno anoche el se~ 
iior Julio Césa r A lmeida. 

Anoche fueron beneficiadu 51 re· 
ses mayores, para el coosumo público 
de hoy. 

. Se a \•i:ta fi los que j ugaron ea esta 
n fd, que tu•o lugar ayer á las 3 de 
la tarde, en la casa del señor Carlos 
l ean, Plaza dt B olfvar número 65 
que ha sido ag raciado el ' 

N° 32 
marcado con el nombre de la oiiia 
Pepi ta Icaza. 

G uayaquil, agos to 24 de 1896. 
'VIclor jorddn. 

Durante la noche h icieron el sr r· r-\0 290. - 1 v. 
vicio de g uardia urbana, las compa# 

f::.S yd!~::~::~:.:~:l~s::~roGdoenzÍÓJ 1 Criatura extraviada 
individuos. Se ofr~ce uaa R'r&tlficacióa { la. per~ 

0 1 que d~ ra~a de an chico eKtra.• la4o 
Anoche hizo la ronda de prima, el de oc.bo a.ftoa de ed .. d. Be llama. Martf~ 

b~t~ll6n e Unión. Liberab, coa 30 in· !?';1!;~~::r!a;!_~j!t,~zal, pantalón tila.n-

~~v~d~~~:r'isa~~~~s !!a~OC::t~~~:;: ·~ !".~!i:'n-:::n~~6 ~o ~~·=::~·j~l~j~ 
~~:e~~ ~ ~;:~:a~:;,or que se com· •nG~~::u~:. ~:;:t:e2A~:a1t;t.aa.• 1 

Algunos individuos de los buques 
surtos ea la ría, se reuuieron anoche 
al rededor de una mesa en el sa16a 
de la cervecería de la Plaza tft R4· 
ca.futrlt, y hasta las 11 estuvieron 
entonando sus versos patrios, lfa. 
mando la atenci6o de los tra'nseún· 
tes y de los parroquianos prese:ntelj. 

un~ ~=~:r!, ~ ~~ ~~l~~c~~ l~e A{,~,~-: 
cipalit14d, propin6 por demás un se· 
vero castigo á dos sirvientas, con. 
ducta que, como es natural, caus6 
indigoaci6o en los que lo -presencia· 
bao, hasta el grado que iba promo· 
viéndose un escánda lo. 

A. Muñ6z fué sorprendido á la 
una y media de la mañana, por una 
ronda de los Bomberos, desarraiaa• 
do una puerta en la calle de Boll· 
var, 

In~e~~~~~rat~~ó ~o~ic:!. condujo á la 

En la esquiua del Hospital Civil 
trabaron una reñida lucha dos indi· 
viduos á las oDce y media de la no
che, da ndo por resultado que uno de 

:~~5o1~;t~~;~z~~ 0k~ ;~~~1fód;~r~~~~ 
beros~ prest6 su concurso para ayu
da r ~ la captura del agresor, lo 
que se logró. 

A las doce de la noche una ronda 
del batallón cUnióa Liberal~ inte:a· 
tó llevar presos á unos g ringos 
ebrios que en la balsa de Rhode 
maltraba n a l capitán del Htr&~~l~s. 
Pero no consiguió la ronda captu
rarlos, porque los gringos la reci
bieron con cana letes eoarbolados y 
la amenaz6 con una de esas tundas 
que desgonzan. 

lY. 
Rosario Aya/o. 

TESORE RIA DE RENTA!Í 

· Municipales . 
Se hace uber i los contribu1eatea de 

a ta Ilus.tre Muai~ipa.lidad, que debleado 
el IUACn to rend1r cuenta del aeme.tra 
• eneido del presente a.i!o, admitid. loapa.· 
¡roa que 1e hagan ea esU oBclna de loa 

~l~~~~=bte~~~~~!dr:~~· ;:~:l~:a~~~cr. 
c.to, ó por todo el corrlente año, con un dh· 
c¡.tento del 4 0¡0 sobre 101. ca.ntí4ad que ae 
OLbone. 
~guat concesión ae hari i la. perMnla.. 

que paguen el impueato 4e1 """ Jor ,.¡¡, 
en esta Tesorería. 
' Ta.mbl~n á. loa an eodatarios de terrenos 

muníclpatea, ae lea hace pre&e:Dte qae al 

~;;~:, ec:::: ~~o a..;rlC:~:=~~ ~: 
Í=~~:;';~~~';~ ~fa~~r1~f::t:1 !:::'e ~ 
'f'alor de la cuota trimeatral de•engada, 
de que habl:~. el a.rtk ulo 3q de la Ordeaa.n• 
za reapectiva. 

Si no obstaate estu facultadea, no M 
abonaren las cuenta~~ peodieatea, deberl 

fJ~~{~~~!~1~ ~:o.r~;mie10Rf;i:r. 
Municipal. 

E l Tesorero Mu.nieipal, 
' N . C. Hurlaú. 

30 v...-l i 6. J ulio 28 de 1896. 

APARICIO ORTEGA 
A BOG ADO. 

Ha tr:ula4a.do su eatudio de la ~pit&l 
á esta clul!ad, ca..u. del :::.r. D. Frucll· 
co J'oaz$ufn E1tuellu , calle de 1" cGa. 

lle:;a ~e~~:~~';~~ó:edS ¡a.l~c::1~!z;e/.:: 
Coaaultaa 1 defeaau gntla pan loe 

RQbrt:•. · 
Acepta podere~~ dt: dentro 1 fuera de 

la Repó.blica. • 
Gua.J aqail, jutlo 29 de 1896. } · i 

r~t~irin, 1 ~iñtufa: 
Establecida en I 8~5 

!RlEn la Comisaría municipal se eocuen· 
iíi una ca.rt~ra que no tiene docwnentos 
y fu! encontrada por el inspector Lato• 
rre, entre la calle de Pitlli~hay Munia'· 
JGG/44, 

Los documentos tienen la. firma de 
kouo San Lemg. 

Robo. 
A hu nueve y media de la manana el 

Inspector Córdo,•a, tomó en la Avenida 
Olmedo, un individuo que llevaba al hom 
bro dos baules y lo llevó á la Policla de 
donde resultó que aque1109 no eran suyos 
'1 alll quedaron depositad09. 

Los de la calle ád La Libertad se 
quejan oon ibsiatenria de que variolt 
guitarrista~ se aeoman todas las noches 
al t-ercer pueute, ~interrumpir el ene· 
ilo de loa vecinos. 

Triste condición. 
El' 23 de julio fué deportado el Sr. 

Daoiel Guer r~ro, el cuú.l se dirigió , i 
Panarnfl , pero como oo ecJ pen ooa do 
recursos y empezó A. cart:cer en el ve
cino puert.o has· a de lo mú necesario pa• 
ra la \' Jda, • olvió i estA su Pat-ria, re. 
suoll.ó A (IOrrer el R\bur, puee cuAlquie
ra calamidad en su tierra deb!a hacér. 
sele m~s llev1.1lera que en pais ex· 
t J ilDO, 

" El posta recibido de Azoguez el 
dia 21 nos ba trafdo los siguientes 
datos:-En cuanto Vega supo el 
arribo de las fuerzas del General Al· 
faro al valle de cYunquilla•. sali6 
con. los suyos al encueo.tro de aque· A la una y media de la madana 
llos h,asta el puntó de cGigantones•, se encontra ban unas cuantas muJC' 
situado á dos legua? mas allá d_e Gi· res, que acaba bao de saiir de un bai' 
rón desde donde vtno en retu~da le, entre las calles de Aguirrt y Bo· 
hasta e~ Portete, en cuya poses.r6o yncd forma ndo ua escinda lo g rande. 
pens6 stn duda espera r al cne~ugo Las sorprendió la ronda de la 
para, ap~ovecbando de la ventaJa de Guardia Urbana y las calma ron, 
ellas .battrlo con alg una espera nza acompañándolas á la \•ez á sus ca· 
de tnun~o; mas el ~eneral A traro sas, y quitando todo pretexto á uo 
~or ~edto de evoluctoo maestra con· ouevo e/1i110 , 

stg ut6 burlarlo completamente apa· 
Iecieado cuando menos lo esperaba 
Vega en ua {)Unto del cual podía 
avanzar á la ciudad s in tocar en 
Portete.-Sabedor Vega de este mo· 
vimiento, ha a vanzado precipitada· 
mente é Cuenca, do~:~de ha llegado 
anoche con sus fuerzas á las 10.
Hoy la gente del Geoeral Alfaro, se 
halla s ituada en la altura del pue· 
blo Turí, dominando toda la ciu• 
dad que esta :l la distrancia de 3¡4 
de legua más 6 ménos por la eleva · 
ción.- Se asegura que Vega preten
de resist ir encastillado en Cuenca de 
donde han salido hoy muchísimas 
familias. 

ne;¡a~ia1:C:i~~~ :!tV!1~~:~:e;;. 
compatriotas, amigos 1 de la.. coloa.b. lta.
ti:~.na aiempre mi fa.•oreeedora y del p6=" 
blico ea general, la nueva. galer!a foto
gri ficn construida i todo c.Mto, conalll· 
tando la.a regla.a del arte, lu necea14ad~ 
lckalea y las lecciones de mi lar¡p~. prle-. 
tic a. 

El precio es 1 sed . de S. 3 docena de 
fotot;raffa COLDÓ.D, 1 S. 6 lok de imitación 
de porcdana, invención eselu.stvadel&ua.
critn y cur a beUu:~., duración y 6 nuia. 

nop~~ ~:~d~~~:jloe; a~~!::S~l':~brad 

Una cantinera insana . 
El señor Comisario Municipal hizo 

Q)m¡»arttcr i su despacho i Clemencia 
Salvatíem, para que la reconocieran, 
por ereérsele atacada de locura. 

No estaba presente ningún m!dico; 
te llamaron i algunos por teléfono, pero 
ulaguao ful . 

Siaembargo, no era necesario ser m !di· 
co para compreodc:r que aquella cabeza 
Do marchaba bien. 

llaz6o por la que el Comisario Muaici• 
pille dijo qne se retirara i su ca.sa en u_o 
coche¡ b te tomó la dirección del mam· 
c:omlo. 

Movimiento del pueño. 
Sa /W'111,- Balalldra •' Isidra M arta, '' 

para Data. 
Hnlradas.--.Bal.andra "Angela Auro: 

h ,'' de P oscuja; balaodaa "Planta Her· 
IDOSa," de Payaua¡ balandra •Angela 
Rcatriz, .o de Bajo Alto. 

Telegra mas rezagados. 
Ea la oficina telegri fica de esta ciu· 

dad ae encuentran los siguientes: 
De Balu r: Marta Criu ntes1 Ocmarte 

Con•tante¡ Posorja: Marta C. Dtaz· 
Chone: Lw ila Vera, Ballahoyo¡ Car
b Campódonico¡ Coliroés: Cruz Ordó· 
lleoz; Cau nma: Joú: I~>Odlvar, Naran· 
jho: Apolínario Parra. 

Esiero salado 
Motable concurrencia de ambot IC'XOI, 

~ubo &Jcr ca tos baftot del Salado, como 

Apeoss llegó fu6 nrreetado Y oondu. 
cido i la circe\, en donde hoy se halla, 
pasando toda clase de priv,¡oionea. 

Guayaquil. 
Acusamos recibo del N. 0 78 de la 

reviste. literaria que poblica el Dr. 
Cóaareo Carrera, con el titulo que ea· 
cabeza estas lioeae. 

Su contenido ee el siguiente: 
En la primera p~gioa el retrato del 

doctor SAntiago Viola¡ Crónica gene
ral, por. Cesfueo Cárrera¡ doctor Ba~· 
tiago V1ola, por Ceairoo Carrea¡ Rt~ 
caurLe, por Enrique Gallo~ N.; 
Vanas, por Miguel Morooo; Penaa
mieot.oe, por Aot.onio MaroMo 0 .¡ 
Rival Terrible, traducido del inglé3 
por la eenorita Ireoe Gond lez Bazo. 

Vapor Quito. 

A las 7 de la noche llegó el vapor 
"Quit.o" procedente de PosorjA, t-rn· 
yendo A la Sra. carmeo Aspiuu y 
(~aulío. . ' 

Club de Botes Colón. 
El Club do Botes Ool6o hizo en la 

t.&rde de ayer UD lucido ejercicio de 

E l porlt tiL Narmy'al diu: 

" En la madrugada de hoy [22 de 
los corrie.otes] , como de dos á tres de 
la mañana , tanto eo las avauzadas 
como en los destacamentos, cuar te · 
les y casas parti:ulares, se hao o{do 
unas descarg as de cañones en direc· 
ci6n de Cuenca." 

A última hora. 
lt~htJmncilmts.-Durante el d{a de 

yer , hasta las 7 p. m,, se di6 se# 
.. ulturn ea el Cementerio Cat61ico, á 

s siguientes cadhe.res: 

A las 2 112 de la maña na Ma nuel 
Ortiz, Sarjento de la Cuadrilla de 
la Aduana, livaba alguuas copas en 

:mrr_a~r~1ded:o~aa~!::id:no1u~t~~:~ 
De pronto salieron á la calle en la 

mayor armonía y luego se o116 una 
voz que esclamaba ¡ay l 1ayl me 
muero. 

Acude la mujer de Ortiz y eacuen· 
tra á su ma ri4o cadh·er, tendido 
cerca de los rieles del trambia,s coa 
una puña13.da más abajo deliombligo 
que le caus6 1a muerte iustantanea· 
mente. 

Los asesioos fueron capturados 
por una ronda de bomberos. 

Observaciones Meteorológi~as. 

Colegio Nado11al de S a11 Vice11/e. 
Df:~. 23. 

Presión media. re4uc.lda. ~, O e: •• , •• • 0 ,7575 
Temperatura mínima i la aowbra .. 23 o e 

Id. mbhn:~. .. . , . ....... . .. 29' 
Id. media ... . , ... . ... . . . . . 26' 
Id. m!ohaa. al Sol .. ¡ 
id. m'xlma " .. . 3J Oe 
id. media " .. .. 

Erta.do hi frrom~trlto. .. .. .... . . ,, . , O.'i7 

~:~~~~~ó:~~ ~.~~~:: : ::·. ·. :::::::.:::3 tg. i~ 
Velocidad del vleoto ...... , ... . m la. 2,67 
Dlrec:c.lón . .. ... . .. ............ .. SWZ.SEl 
Apto.del Cielo . .. .. Oc:apc:j!Wol Nubtado2. 
Dreclón. de laa nubeti\Y·!nll·NK·SWl•lt-Wl 
Forma . . . . .. . , , .. , .... . . , ... C2-CK2·AKl 
v aporaclóo., ,, , ... . . , , ... . , . , . , , . . m, •.J 

la mitad del antigao prec.lo, lo miamo en 
la. iturnici6n y a l óleo, etc. etc. 

No dudo que tni numerosa clientela 'I.CO· 
go:d. con agrado el nuevo local y quedarl 
complacido. 

Vueatro atento S. S. 

julio ;s&scones. 
Fotbgraf!a y Piatura, aegundo puente, 

ea..lle de cRoc.afuertu , adUlero 152. 
H oras á~ lrabajo: 

De 'i de la waBana.! 5 de la tard&,. ea 
todo tiempo. 

Guayaquil, agoato 19 de 1896. 
NO Z'i5.- 15 v. 

REMITIDOS. 
Den anclo. 

tr::e~t~~u;eer~~::~¡::~:lfu~os ~::: 
da del batallóu 1 o de Lfoea. 

Entre és tos hemos ,~isto un bajo 
y unos plntillos que se dice perteae
cen á los bomberos de Yauuachi. 

Mientras tanto, dichos 1nstrumen• 
tos ll evan las a rmas de la República. 
y el nombre del 1 o de Lroea . 

tiv~::!1f;u~usi ::s a:!t:!~~~ re~8refe 
Polttico de Ya.guacbi, viene firma o· 
do para las raciones de las fuerus 
acantonadas en ese lugar, que se· 

~~~~;::.~~~á:0 co~f~~,:ees cc~~e~~ 
que fig uran en los valea. x. x, 



EL e/ RITO DEL PUEB"O 

~==========================~~==~==:=~~~~.:o~y~o~tc~n~la~t:or~;.:., que el an~t=cr7io=r~á~l=o~~~~==========~~~==~======~~~~~~~~ 
EL MATRIM1HIO CIVIL EN EL PERU. pnnoc ~ese, • .,,, r "por 10 tanto mo.ar cao61ico del Pcru, que ., ' " Comprw Y Venta · \ Se vende 

un vrao paso d:\do t n lu '' ÍIU de !3 6 · ¡ DE \lADERAS el aottgupy •c;;¡~~~ •. ~~}Í'!:~~!~~ ch·iiiuci6a. :,:ttablcccrlo en .d Pcru . su casi to ta lidad muy ca l ltco; a U· Calle De fi'r anrfJ "'lme~o '.S· <I'Pe l~ uuf:.. 8 
9 HSJÓ:.' OH LA CÁMAit.-. DA DlrUT-.~DS 

D HL 16 D n AGOSTQ 010 189ft, 
d onde cad l\ df" tilO U m.h vnrto~ 1 b e ~:io;r:,!: ,~:i~~ ~~o~f e~o es'~I\D~:=~~ Bo.blendo e.•t•blcc:ltto rulentcmenM en ~~ no?(u~r. 
~~~~f::~:~~:re~c~~:'::~:~f~:~~c~s tl\blu c¿wara, pue~ ~tu autor coaoce ~~~ ,!1d::.;,r't:c~!fet~e!Jm$6bn~o~rt~ 1 ~~~ra ·- --- .. . ,__.-ce;.;· ... 

::,~~~~~~~!~~-~~~~~:E~·~~I!r1~.~ r.i:'e:;:~~~~~.~~:t~~:~;:~:i.~!~; ;t!~~~~:;·~;;¡¿.~.,.;~::~·:.~~~.~!: N~·.;~~~·~ ,.;;_ .. ;; ... ; ; ..... ~, t..,~, ......... ,.~ 
dad con los vcrdatleros pranc1p1os de prg~~=rP~1c::~t::~::;~ ¡:nr;,::;:; ,11!':¡¡¡~nec~~~~o.00;::• c~~~~cc::'r:J~ -----------

DEBATE BORRASCOSO. 

ProjldsüiolltJ. 

De los señore~ Maldonado, Ma.a· 
laDilla, Castro 7 Hea~. rel:ttiu 
al matrimonio ent re personM que 
no profesan la rcl igaón ca tólka. 

·' la Cnmi~i6n de l.l('gis1Acl6n. 
Del señor Pérez, sobre ma trimo

nios mis tos. 
Oicbo proyecto lo publ ica .. IO"i á 

continuaca6a . 
Oespué'o;; de leftln por el Secreta rio, 

el señor Olivas Escudero pidió la 
pa labra y dijo: 

l( :t~i:rs:~:r~~~~~~o~~:"~ú~x3:i 
tr{mite de lecturns el proyecto de 
te.y que acaba de lee~~. 

Es muy sea~ib le que mi _H. co.le· 
ga, el seiior Pcru, baya venido á ID· 

corporarse al seno de esta H . Cá ma· 
ra coa Ja tea ioc<-adiaria eo la mi · 
no, para turbar la pu, la arm_onra 
que debe reiaar en e!tc snn111ar1o de 
la le1. 

He escuchado a tea tarneote la lec.
tura del meocionado proyecto y me 
pareda estar co uo Concilio c!e10dc 
los Prfocipes t.le la lgl~ia \•ao á le· 
gislar sobre asuntos de fe, de moral 
y de disci j)lioa eclesih tica. . . 

Tal es la oaturaleu de los pnoc1· 
pios que entraDa el proyecto &abrt 
tnolriMnu'o c:itñl, que constituye UD 
nuevo código parn.la mattria.. 

Ni esa Asamblea eclesiástica po· 
dfa cambiar la naturaleza del coa
trato matrimooial. que, por ser ins· 
titnci6n di.,ioa, ha sido elevado á. 
sacramento, de maoera qu.& oo pue· 
de haber contral'o ma trimonial sin 
ser á la vez !lacraruento. Tal es la 
docttioa católica; que no pal de des
conocer aioguoo de Jos fieles sin 
apostatar de su fe. 

Tenga, puts, presente el H. sei'ior 
P érez: que es el Represeotaate d~ 
uoa Naci6a eseacialweott cat61ica, 
y oo de los pr.;,pios sistemas cuya 
exposid 6o acaba de hacer. 

Teop presente que ha jurado 

~cif~" q~ebar~::~=pl~r 1~ ~~¡~¡~¡~ 
del Estado sio permitir el ejercido 
públko de oÍDJ.Una otra; y el pro
yecto en cuesh6n se opone radical· 
mente ~ su doctrina sobre la mate· 
ria. 

Por otra parte, es tam6iéo mu:r 
aeosible que. bahiendo asuotos de 
grao impprtancia de que ocuparse 
ea la B. Cá mara, haya venido mi 
H. colt'g a á. levaatar la polvareda no 
tólo ea es ta Ci mara sioo lambiéo 
en toda la Naci6n, que, DO dudo le· 
•antar! t u •ot de prote, ta.. 1 

Por tsta<~ ligeras rt flu iones que 
se me ocurren de momeoto, por lo 

r~~~e:vl~ :i~~~~~~e~~o~ :~ ~r'i~Ft~ 
de lectura.~ 

ye~~ sbii:rd~é;;'!J~cÍ~éa1::m~; /i:: 
quietudea, debidaa principalmente 
al iolcrés que alguoas pcnoau, por 
cooveniencias propiaa 6 de clnu, 
han de tener en extraviar el arite· 
río púbhco cxplotaudo la igooran· 
da 1 candor de auet tras matas.~ 
(Aplau~ en la barra). 

El señor Olivas (interrumpiendo), 
' -e Protesto, Escmo. señor.~ 

El señor Buadre - cPido, El'cmo. 
seíior, que se llame al ordeo á JI\ ba· 

~~a~l:!' ~! e~t!nfÍeoe~!~~::~~~ceÉ~~~ 
no H uoa plaza de toros, al una 
cblngtloa. 

El señor La T orre n .- c€ntien 
do que la barra no comete desorden 

31'k~00~ñor Pachcco V., prot,."ta, 
tambléo, de lu palabras del ac:i'ior 
P érez. 

S. E. hacer leer los art ~•ulos del 
Reglamento referente• á a act ltutl 
que debe oblern r la b .. rra. 

Rl señor Pére& Ccvotlnul\ndo)
; Por lo mismo quiero desde hoy, de
Jar ~ostancla de lo que mi proyecto 
algot6ca, para que el Perú entero 
vea que es uno de los proyectos mb 

~~~=j~~~fm~~u~~~i:te!c~~e ~~00!~ 
• ~~~:io; ~~cm~:' c~~~trt:t¡:;e~~;~s; 
~~.:·~ ~o.r::~:r ~·! la 6 ver por lo que 

La t l"culorizaci6n del derecho. te· 
iiorcs Representantes, ea uno de lo• 
ldealu m&"s hcrmo101 que vienen 
pcrslgulend, y conq ulatondo los pue· 
blos modernQfl1 en donde, como coa· 
ac:cucncia del prt'dou1inlo de laa 
~deas religlous, babrfa lle~ado 4 

~ 1~pera.r el d~rcci.Jo can6oico, g¡ ma· 
t.rawonlo civ1l qoe deacaoan en el 
r rlncipÍO de la ICCUlariu.cl6u1 fCS• 

la ciencia dd dcrcchcf. sie n to que ardo~ e o toao el Perú, prl' • c.lo de lu pc:nonu que lo f-avorecen, ele-
Sin de•conoccr el car.íc.tcr ~acra· para odo la iodígnaci6o en contra de ~~",!,~~~~:~::::l~:. c;;,.r!!u1~=~~~~6!: 

mrntal que t iene el motln momo, y t:<~ta Hono ra ble Cim~ra y ec h:Índola Se recibe uutdera para venderla lCOI'nl-

crcycodo por el con ~rari~ que el se ~~c~:;•,i~:~~~~~ ~~o ,:~1 :~?tt:~: ::!~.r t&mblé~ pan conducirla ! aa dcs

~~~:~~~~:sfn1t~~~e ~!r~,~~c~5t~ ':~ te~ .. , . . . . . . . . En todo lo cooc:crnlente :al negocio,~ 
la moraTidad de lost.,po:lOS; u necC:· ( Varios Oiputado~:-No, no. ao.) drbentcndg~e eoG e:tdwiollHra~or re-
!iario conveoir también eu que el ma· ~otioúa el orador. ucral acnor to av anez.A D. p;,.., 
trimooio es una Institución huma na; "Sf, booorables represeotaotes, Gu:a1ac¡ull, Julio 19 de 1896. 
eD que es el a.::to mh solemne de la porque aosotros hemos veo ido aquf N9. l~! m ----
vida civil, desde que por él ~e esta · rcprt>~entllndo ~ un pueblo eseocial· 
bl~ la familitt 1 se perpetua In so· ml'ntl! crt•yent~ y c.u61icn, y .i tcoor 
ciedad. Punto de partida de todas d1acml : rstlec0ul1n0 "'!.,dter1,10otaCo

0
obt11;gatuc

0
i1_66n0,edsc· 

Jas sociedades, y por Jo tanto de la v ...... 

sociedad polltica, oo se coocibc co· vd ltl r por sus creeocias como vela· 
mo eo el Perú haya d!.!jado el l elf l~- mos por sus intere!les. 
Jador basta hoy las formalidbUts ¿Se prcteor1e el ej ercicio de cultos 
del matrimooio, exclusivamente ba· extraños al que protege el Estado? 
jo la tutela de la ig lesia. Hacer que Yo no perjuraré. 
la posteridad ci•il ro.!cobre s us fue· En la b.trra se baceo maDife~ta· 
ros, hacer ~ue la ley. ch•il sea la que clones de desaprobaci6o. 

f:~~!~f6ao1~!1 :~~¡~~~1~~ >~~~! ~:: en E~~~::rd~~cubee~~ d';~p;~·,;od;st~Í. 
te sea celebrado por fuocionnrios mite al proyecto, Excmo. stñor, por 
meramente civiles, ta l es el objeto tres razooc:~ : la, porque at3ca e! 
del matrimoaio civil. de que se ocu- articulo 4q de la Constituci6a; ~. 
pa la. primera parte del proyecto, y porque ataca la juri:sdicci6a indepen· 
que hoy est.i. aceptada ca casi todos diente de la iglesia , única llamada á 
los paises del mundo civiliaado aún legislar sobre el sacramento de la 
ea la católica España . ... .. '' 1glesia¡ y 3~. porq11e es demasiado 

El seiior Olivas- " Mieote" la rgo y para discutirlo es menester 
. . . .. Las ideas que apa receo formu· estudiarlo coa calma." 
ladas ea dicha prim,.ra parte, sou Coo:Jultada la ~mara si se admi· 
las que proclaman los juntcoosultos t{a el proyecto á discusión, resolvió 
mois aot~bles, y las que yo profe~o¡ que si por todos Jos votos menos 16. 
pero, como el legislador no puede 
prescindir de las condiciones socio· He aqu( la. pArte primordial del 

~~~:~~~· :eelvfea:: sf:~~r:l r~up¡~i~l0~e~ :~fri:~n~~ ~e{v¡~~bre celeLracióo del 
coa iasis teacia que la mayorfa de Art. lq La le1 reconoce dos for· 
los ltabitantes del P erú son cat61i· mas de matrimonio á las cuales de
cos¡ be querido yo respetar esas ber3D sujetarse iadistiDtameate los 
creeocias, y por eso e!t que manteo que d_eseeo coatraerlo en el Perú: el 
g .. en todo 11u vigor, en la segunda Civil 1 el Can4m'rA, que produciria 
parte J e mi proyecto. el matrimonio los mtl\mos efectos legales, s,iempre 
canó:~ico, tal como lo ha establecido que se sujeten á las prescrlpciooes 
l:l. l g le"ia Católica en el Concilio de de la prr<~enh: ley 
Trcato. Art. 2q En la República el watn· 

Con estas dos formas. DO se ata- moa lo crvll no puede celebrarse vá· 
can, pues, los derechos de o a die, s i· hdamente, s ino a ate los fuaciooarios 
no que por el contrario se reapetan siguie'otes: 
los derecbos de todos. En los lugares á doode sr hallea 

Si 1!!1 cierto que la mayorfa de los C!ttablecidos los Re~istros del Esta · 
habitantes del Perú es colt61ica. con· do Civil, aate el oficial público que 
tiauará lleno de prestigio el matri- tcoga á su cargo dichos registros; y 
moaio cao6aico y lo. parte de mi pro- ea los lugares i doade no se encuca• 
yecto sobre wa trlwooio civil. queda- tren establecidos, ante el Alcalde 
rA desacreditada. llegaudo { ser ca· Muaicip .. l. 
s i letra muerta de la ley. Ea caso de ausencia 6 impedí meo· 

Pero s i eso Dtl fu <'ra cierto, hn· to del oficial encargado de,los Regís· 
brfamos becho un gran sendcio al tros del Estado Civll, podr6.n los Al· 
pafs, sacando el matrimonio del re· caldes re, pectivos, ccli:brar dlida· 
ducido y estrl'cho drculo del ml\ltÍ· mente el mi trimooio. 
monio religioso. Art. lQ Es competente la celebra· 

E l doble a1pecto que presenta mi 1 ~6n _dd watrhnooio, , ~1 oficial del 
proyecto da. pues, facilidades p.tra 1 ~\eg&str~ ~e Estado Ct•tl, ó el Alea!· 
l .. a c:lebracióo del ma trimonio, puu de _Mutucapal, ~o su co.so, del dom1· 
a la vez que dej a abiertas las puer cilao di! cu¡¡,lqu1era de los futuros es
tas de los templos católico~. p• ra posos. 
que eu sus 1ltnres pueda celebra rl e Art. ~ Un matrimoaio celebrado 
C!le sacramento, olrcce otras puertas conforme á las dispoStciooes de la 

:~s~~;!!la¡~ ~~t/::,&~··~:~~~::cf:~ ~~in°::,!~'te::ia ~~e~~sse~u11o"o'i~~~~ 
á practicar acto tao trascendenta l rios encargados de celebrarlo, siem· 
para In vida civil de Jos pueblos, co· prc que los cootrayenleS ten,an la 
mo Foo las puertas de los munica· C¡lpacidad n iglda por el C6thgo Ci· 
pins. (Aplau~oos en la barra. ) vil para la vahdn d"l ralltrimoaio. 

Por lo que rca~ctn á vosotros. ho· Art. Sq Los funcionarios que sea o 
norables compane1os, mi proyecto competentes pRra celebrar u o malri· 

~~c~~~·& i!0~:~ :ó~:'t~ae1beid!!i~ti1~i :o7~~:0~u:~~é~t~~~e~~~r:,;r~s~~:ll 
mfl.trl10onio civil, J)()dé.i" Acept• r dad. su" flltultades parn c:elebr:~r el 
una. toln parte¡ y los que crd is que IUa t rimunlo, una vea ..¡uc hu.yr.u dl · 
la prudencia acooscja1nceptar a to bas clara do 6 loa futuros es¡ osos cl.pt dl· 
Corma!t, aprobad todo el proyecto. toa para cuane, 

F.o nombre, puet 1 de la clvllln · El despl r.ho de cowialóo conten· 
ci6o 1 de la cillocia; en nomb~e de drá cqpía del nctn en que los ruturoa 

~o0s;:;:~l~o~s~s de/11~~~r~s g~~~l\~d~~~ clE~r;:~:~~~ra~~ a¿ fi~~!"aesu re¡::::~ 
del trab1jo que d a & dta 001 vfeneo lo" au fculoa 6Q y 7Q¡ de los avisos 
dél u:traaj ero, y f.jUe ai no 10 cela· publicados¡ y de la. pro• ldeuc.la ca 
blece el matrimonio cl•il, no podr&u que u lc.t Ju•ra decl&rl\do upedltos 
CMarae aino eu el extranj ero ó cons- para cuarae. 
titulr en el Jlerú familias llegalct; 
yo os ~tuplico que nce pt61a ' dlscu· 

' '6E, ':!t;~'c:~~;,~~~~E~0c1.Jo. SC• AYI!!IUS. 
ñor: en funda oacnto de mi voto en 
cont ra del proyecto, que acabR de SOLAR EN VEN'l' A. 
leerso, 1obre matrimonio clvfl ~ quo S. ofrt(lo en •enta el .Ciar altuado en 
acaba de: l undnr t u au tor el honora.· ~.~."•,•.·,•.•.•,u1a,•,.••.•.~a10c0abn1o1 ~,1 1,,.eo1.r4,,"'· ble eeiior Péru , debo decir que ten· yr~ ... ,,. 
'~ ~::: ~~l~el~a.ve:;~:;ln!~~il~~~~b~: vc~~.r:;~l:le:c~:rl:,~t:fo'~locfr~d~. 'r•tar, 
I U" términos corno verdadero el ot ro N gu~~lu!~· agotto H de 1896. 
llebe ,le ser f11lso¡ 6 el matrimouio - =-:-:---=--:-----
católico e. el Jegftltno 6 lo et el ol- D, K H ¡ a 
vil¡ ond ie ha d l1pulado 4. In lg lettia 1r ft , n !Ir lo lc~l.tl onld11d del matrimonio que W 11 1 
ndmuuat n, porque e1 uno de s u" 

~~~~lra~,t~~:ie~~~~~r::c~~: ctac~:ff~~; 
uu concubinato, lo •JUC no honra 6. 
IIU\ autores. 

b!1te proy~cto allemi\~t1 ea w4a leal· 

Hcrrcae1n't~~!~;~;~~~ A.'t, Nohr-
Ahona--Dahrenfcld 1 llamburJo·Aiorua· 
oiL 

COMPRA D I! CI\CAO. 
145,-llu t iJullv2l dt u~~. 

... FAHTA~IA ART!~TI~A 
En el establechalt>nto de la. Sucuorea 

de E. H. HENKJQUEZ, ae encuentra t:a 
rih el bcll(•imo lav'lllorio, cor~o~truldo por 
el rcputa4o artl•ta Jachca. 

La rifa a:e haee por el ai•tema Ch~go, 
lo cual proporeloa~' lu pcr.anu de buen 
~:~~oJ,~!~~'fo.' hstimo 9reclo ¡¡na obra 

Cor1 "T!.O. trul:ado' lu bellu, 1 al pd.· 
bhco ca general, que no d11damos ae Gia· 
putaria la r.:::6a de t&n arUnic;a joya, 
N :u~!i~ •:_gosto 17 de 1896. 

Panaderia Nacional. 
E'Aie antiguo y acndlt&do Mbbl&cimiea 

to ae ba pro1'ino úlll:: ~ •ent.e de iD me} o 
t'foble m.aUrial, ga:raotls~adO, OOmO (la OOIJ 
tumbr~. la boeo~ •lftboraci6o del pul, 

El detpac.ho oomieoza' Lu oobo de la 
noche. 

Se h.a oomeozado nueYam.eut.e la •labo
raei6u de los ~amados dul~ en atm.lh.a.r 
que lanto f"taombre haa al~o aa\o• 
rlormea.to. 

P&n de m~~ont.eca, pan do agua, gaUetiLu 
y roaqt1oitu de aeda. 

La eau no tien~> sueonal. 
N ~2{b.~';.,:ro-Lo 16 de 18M. 

Ten¡-o el boaor d-.a.Yiaar al respetable 
póbllco, que el utJata. aeftor D. Roberto 
Rluc, contr.tac!o por m( eo liiurop:a 1 lle-

~~f.~ e~ ~!~~mcl:!r:sr~ ~:_ub"..fo~e~ru: 
taodo retrato1, como jamU .e han 1'111~0 

en;:::o!!u::~·roner cada habltael4,n. i 
redueld(almo cod o con reln.toa tam&flOio 

::!u;:'::t,r;~t~~':a~~~~:.::ftoa o~=~: 
con cada retrato pt:dldo 

UN OBSEQUIO 
j DE S&IB 'RIDTRATOS DI!! ALBUI!f! 

l.u plaacbu u.rin bechu rp-att. y el 
:!'!~~C:n p&&~e-rartout c:01ot.arl. la (ofi· 

deS.:.:s 
Advierto al •nlamo tlt otpo, que alempre 

tengo un gran 1urtldo de marcos llatoa 
pan. u tot rcttatoa. loa que • endo coa ,.¡. 
drlo 1 todo arreglado dude S¡. 10 pua 
adelante. 

Enrique Till. 
Guayaquil, Agoalo H de t896. 

N_~~.::-~~-~----·-----

En el ingenio de azúcar 
" S A.N PABLO." 

Se ocupa. li todos tos iornaaeros 
que ae presenta n para tos t rabajos 
de campo. 

En m&s do veinte años Sl~MPRE 
SE HAN PAGADO, lodos los do
min~ de ma 1\tll\. t'f'n In 11l1\j Or 
puntu• lld• d, LOS M r:.JOR.ES JOR· 
N A LES en relaci6n & las horas de 
trabajo. 

Sin baladronadas y sin sorpresas. 

?: ~ara~::d:~~~~~~~~~~~.estod~! 
tos domiogoa Jc maftana. 

Guaynqull, Abril Zlid• 189~. 
Núm. 8J1.-.p m, 
_ _ /nimt PuiK.Y Afir. 

S ociednd AmeriCana 

DE DELLAS ARTES. 
Det:AilU'/• y Cta. P11rll 'tu tlfa /•:1.21 

Se hacen rt/rulos al oltt~e OCU#rda 
etc. 

Es1• IOCitdad cuenta coa attbtu .Jc 
lu mejores ~uetu europeu . 

Los cnadroa llegan cou rlt:01 MarcDJ 
dortltlos. 

B ut11a ofMrl~tHirlnd pua tener •e· 
tufrdt~s dt fiutulir. y obru de verdaderq 
~~rlnto trth tlco. 
Rtllh!sen~"nte: JI . Dleltnmp s"i11a 

pintor¡ (da leccfonet). 
Cruml 1/ult l N. • l , ,- Ptnnanceeri 

pocos d(as en etll clud1d, 
Mucttru en ~:rltihin'6tt, t lend• del"' 

nor n. lcu.a, ICf\Ot Gulllamet 7 bolle& 
y droaerta Alemana. 

Julio d de. 1896. 
N9•35.-IJil, 

En ~nmhorond¡m-
.e veode uu. cua &ltaada u '' plaU.. l 
Vl~:;l:.'C:aú porw•noru. ~ • 

Etl•ardo Arfi/d~ U. 
N ~"ifo~~\.~p.to l&de 1,196.. 

Será bien pagado. 
a necesita un departa 

to nlgo control y que re 
t.odl\8 las oomodidBdes n 
rios para una aorta familia. 

En esta imprenta ee d 
raz~n. 

GU!\YBQUII, Bgl)Sto 19. 
G- v. 

ritlt& h ut. OJ& 
~N LA PARROQUIA Dt'l L~ VI 'ro 

S. h\'rit. i tollo. lot Gtlt1 ~ la 
1a01a 1 l.nld.J~oaal "• '-" d• SU.ta 
1l6 Ll•-. q'fJ• nWmonM.MI•bn .... 

b''rn ~:tt roa~~ tu=:. 'i.t,a, 
.. t4a ~f• '" \'t}aa1.froaa~ 1 4-\ "' 
hr&n aarn~~ ~1• .,.t.tlo, C!lrdo 
bliiM. I,.]M~ 1la l•lloa. ••~ ...._, ..,_ 
ooe baoetlf .. r -..,..oodlM ~ 
10 CIOD.t ft010 aaho~<f6o. 

A.¡oato ~ • 1 o asa. -a •· 
L.s .,.,.,,....,. 

• 
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