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ECUADOtt 

EL GRITO DEL PUEBLl:l 
DIARIO RADICAL · DE LA MAÑANA. 

Año I l. Guayaquil , Mártes 22 de Setiembre de 1896. J Num. 6oo 

~ Dl \ - Oc Santiago de Cubn comnoicfln ACTUAI~IDA.D total de café desde 1893 ha5ta 1896 jsalle". se not6 que Ud. no es a. licio. 
fl!¡ f!l que los inuurgcote!li a tacaron n~e\'a · se verá que fué nad_o á_ la salza mayoueza ... . Estos 
i ~ mente :í. la ciudatl de Mayari. SICDtlo ·- -·-- En J 893 , 891 j lh:rlndas t u son por demá 10t1 iscrl!· 

haber incendiado algunas casas. ~' u~J& ~~ YiUI B ff 1495 161}6 El Mlnt! tro. -,:-- Oiga Ud. mejor. <¡un lrechaudos por la t ropa.. después de ' ~ 1 J 1 ~.1:1 llulto• 9.'20t.OOO 11.132.000 ·~ tos! . . . 

r.os rebeldes se re tiraron, lleváa· _ _ Dultoa 10 uo 000 11,4Gt.OOC son ~ente mal educada ... . . . Mi en· 
SERVICIO ESPECIAL dose los heridos y muerto~. d tras resuelvo lo que debo hacer, que 

-1!"'1 Director del llaneo Uspañol Parece qu~ el v~lor de este r~co Y el consumo uaa vers"l fué ;u[: \tomen aotu de los que escriben ca 
I•AKA u en la ~H~bana ba presentado S U r~· r~:'!:~:~a~~t:. ::~r~n:o~OO e:n lo~O ~= I866-C.S ,,,.,¡10 -'lo ,..uo 5.!26.430 e!\e Papel.ucho. l-~ay que p~nerlos 

11 EL GRITO DEL PUEBLO uuncaa, deb1doá algunas cucst~ooes París H a mbur 0 L..ondrcs que soa 1868_70 6 119 8801á lodos, san exeepca6o, de patatas en 
__ (¡ue llan :,uqpdo por 1~ emmon de los d~ wás cons~tn~. 1876_78 7.940.660 la ~alle, cuan~o se presenten. 

REVOLUCIOON EN EL PERU los nuevos balle:ilL~~I ... obaeroo~ t:'o escrelble que esta brqa s~ts .Je· 188!- 82 - -... 8 770.250 ~~;de:~~tl~~~; ~!.u;0;1q~~r:~t::a~ 
Lima, sclu:mhrc 21 de 1896 Roma, 18. -Comunican !\Cmto fi · fintl1 V.1 y a ates baen obed<.ce, a ca u- 188;,-86 - - .. . 9 167 140 drían sobre u"ed. 

~ caalm~ote que las relacaones entre sas dd ~omento la~ que u~a vez de 1890-?~ - - -.. . 9 283 510 El Mtnistro - Pues bien, que se 
Senor Darcctor ltalta )'los Gobiernos curopco:s soo saparecada:s, volverao á a e~tablecer· 1896- J,:, - - - . . . 11 090.000 coo t ioúe recahicado al da rector .. 

Se aseJCura c :>o a asistencia que el lDUJ ttraute~. y que se ha coovoca~o se los buenos precao:J aot~a~res d 1 E~ tos da t03 se refieren á los con· 1 (Con el geo;to de Carlos V ea ller· 
eacral Mas ha salido de Tacna so· á uoa rcum6o del Gabinete pura dts· P arece que muchos co;~rc erosb e . suwos hechos, ósea á ventas veri6· \11a11i ) r~~ dt:más! .... 

~re M.~uegua para revolucaoua r esa cut1r sobre la sttuaci6o. Drastl con la espcfaou ee1 uoa ue cadas en Alcmaota, Francia, Belga~ El s~cretano.-Otra mech a . pa-
rovtacta htorat. ESPARA na operaca6o de a za guar aron g ran ca, Austna y Estados Unidos. \rece que Ud. ~costumbra dormar con 

P y u e el Geoeral Cáceres, que se . parte de su Cd lé ; pero al er la b~e· Para quien sepa deducircoosecuco- ~ la boca abierta. r..o dice otro pe rió· 
diri .. ~6 de la A rgentioa i Bolivia, ha Nueva York , 18.-De Madn~ ~!>· na y prclnatura ~osecba l.ie este a!l~· cias de es tas estaJ í!\ticas. se desprea- idico. 

!:l do á territorio pcruaoo coa muoican al HERA LD que la comasaon lanzaron repenu~amente s~ depost· de clarameote: J El Miois tro.- y qué le~ importa. 
~~~:¡::too; ca\Mllos y ~rmamento. ('nc~rgada de regis trar l ~s pro pues· to, que era coostdcrablc, a los mer- 1 o Que el consumo se desarrolla la manera corno duermo? .. ... . 

S cree q ue ambos proclamarán la ta:s de los difereutes as tilleros para ~ados, lo qu~ tuvo que caUnr la ba· proporciooalmenn más que la pro- 1 Que no vuelvan á aporta r por aquí 
rev:luci6o en el S ur. cons truir buqu~s de guerra p~ra el Ja que experllnt':ot~mos hoy. duccióo. ¡eu toda su \'ida; entiende Ud? 

El Corrcspot~sal. Gobieroo espanol, ha resuelto In mar Una ve:- coosuaudo ~ste s tok vol · . 2 o Que la producci6n de café es· . El Secrett!rio. -Compreadido . . . . 
coa tra tos con la . casa Arn1s.trong, ver!!W03 a ver los prectos ~o su an· tá sujeta á Ouctuaciooes mucho me· l E:~ ev idente que o o se pueden tole-

_ ___ para la coustrucct6u de un ,blindado tenor est~do 6 poco más 0 m,eo~s. nores que cualquiera otro grano. ¡ra r tales ioc;.1screcioaes de parte de 
ESPARA SE ARMA de 11 .000 toneladas de n:sg1stros que E as caltd~de9 finas del ca fe lteoen 3 o Q ue en consecuencia, los pre· jesos gacetilleros . 

• lf l ·id setiembre 21 de 18()6 será entregado eu 14 meses Y de u~ que volver a rt-cuperar pronto : u dos del café está n meoos expuestos ·¡ El Miois tro.- L\amcle us ted pas· 
' at' ' · crucero de 5,500 toneladas que sera prec1o, pue:l las personas que es.t 0 á variaciooes considerable• que otro quioeros, es el oombrt! que mereceo. 

Sr. Director: cotrega.do en J2 meses. acostumbrad~!! á ~sar ~u~n caíe 00 artículo cualquiera. Rl Secretario.-No hace mucho 
la escu¡¡dra Estos buques tendrá o ~n and.lf de lo toman di! tnícnor cahUad por bd· 4 o Q ue en caso rte baja ésta oo qu.! en el J apón, fu (! cast ig"do 

Se trata de aumentar _ 2 1 nudos por hora. El bltodaJo cos· rato que se lo ofrezca o: :so~rctodoe.n puede proceder sino del coocLft-so rte •severa mente un escritor que SI! per· 
cot:i la compra de algunos ca2.a-tor l Ará 'JOO,OOO libras y el crucero E uro.pa t:D doodc el luJO. ttene ext· graades cosechas á un mismo tiem· mitió hablar con demasiada liber-
pederos. . Noviembre 600,900. gcnc1as~e gr<~;n refioa mten.to. po en pa íses remotos, lo cual es muy ted de un Rey que había muerto h;~-

En el .pr6x~mo mes d~emitirán al RUSIA La ~OJa sí u ene la veolaJa de qul! raro. e~ .veinte siglo:~. Allí, sí, que hay 
las fábnca~ a\em.aoas San Pctcrsburgo, 18.- El NovoH se extiende el consumo á o tras ca. 5o Q ue en caso de tal concurren· r1g1de:¡ de costumbres. 
gobierno 30.000 r~fies ~~ausser. _ VttElll\'A, dice que la triple alia~za! pas sociales , Y ya se sabe que el que cia de c~rcuostan\:aas bay la mayor El Miois tro.-Ob! muchís io;aa. 

Todos estos prepara u~~~ 3dc:~":!. compunta de Alemania, Austr~a e llega á pr~ba r el caf~ no pueden lue· parte de suma de probabilidades 1 o El St:cretario.- Y si miramo9 á 
t~an que ~e trata de P0 ltali.a. se ha reuoido , C'on ~rancla: Y ~o renunc1ar. á su uso, aun cuando Qoe.el fenómeno no se repi ta en l.ar · o~estro alr~dedor, en Europa por 
ca6n en pte de guerra . Rusa a para oponerse a \as lnten.ct~- 3Uba de prec1~. ~ go ttempo¡ 2 o Que en tal cuo s1ga eJemplo, txi:Hen leyes que cas tigan 

El Corrcspousal. ucs de Ing laterra. porque es te ulll · No hay mohvo:~ P.ara f!e~alcnt~rst a uoa baja considerable uaa alza et cnmen de lesa meges tad. - No to· 
_ _ - -- m o Gobierno es directa mente ,opues· los que apenas emptet.a~ i culhv.ar equivalente, pues es hecho de expt· quéis á la R:eioa! t , ANEXION DE UNA·ISLA POR LA to á los 1ntereses de los demas go· el g rano, ;mes esta cn sl!t u pasaJe· riencia que ounca se repiten eo el E l Mia,iiolro.-No toquéis á los Mi-

ARGENTINA bterons europeos. ra relah\:a mente. mismo país dos abundantes cosechas nis troa ! 
• .., 111 18 6 IN~Till~ _ Es sabido d!! todos '1 ~~ • ~ Pvr oh p bE, J elr'-ctra'llto -Hw -Bt~fl"rro • ...:=es admirable, por 

0flcJJol .4.,,..,, ~cllembrc - e 9 L d 18 - Dt:bido á la consp1- t;!ios comercia-ntes 1 atJtJII casas .eo calidad del café, te nemes q_ue óate &e ejemplo, que UD periódico, como 
Sr. Director: r~ciÓ~ ~~:· fué descubierta por docu· Eur~pa, sobrf ~odo ,e~ b>\l~mdanta: ~ubdividf! en dos .clase~ pr~ncipales, el q.uc rejiSlro abora, ~e a treva á 

. . , t uc tenía en ~u poder el di· que JUegan a a: zaYa a aJa e es a saber: 1° Cale ordanano, en el dec1r ~ue Ud. e o la tnbuoa reem-
Coa motivo de la expedtctoo que .neo .os q Ed' d J lvory de Nuc· te grano, ofreciendo en venta fu.er· cual figurará por su cuantía el del plau la argumentaci6o con destem· 

en diciembr..: debe h acer la escu_adra ~=~~~~o ·u;'~:~ arr·e~t:~.do' en Glas· tes ca~tida~es 9ue no c:d.steo 5100 Brasíl y otros; 2° El café fino, ~ro· plaozas de voz y la elocuencia coa la 
á las is las Shetland, la prensa lO~~· w se' t~a du licado el nUmero de en l'_l tmagmctct6o de los JUgadores .. cedente ea su mayor part.e de Ceo · ameoaza? ... . • • 
ce al Gobieroo á que tome posesJOD f.or · j· {· "'ecr!ta que debe vigilar Van as de tstas casas h~n . quebrado , tro América, CoiQ~bia, P uerto- Ri· El Miois tro. -Basta J basta! que 
de esas is las. . . • la podi~cio~ del P a rlamento la Casa es to ha aumentado el paotco; co, Ceilán y Moca. se probiba. la entrada al Ministe-

Forwan un archtptelago d~ Oce~· ~~s ~:: .60 el Mercado Real ~1 Museo E l precio actual del aafe- puesto Las experiencia de largo tiempo rio á ese también, y á todos los q_~ 
•o Atlántico Austral, a l S . · de a 1 37~' 1• C· t edral de Sad Pdblo la que las clases finas está n en lol E~· ha demostrado que los calés f\oos lo vendan! .. .. Ab señores perioals. .. 
Tierra del Fuego. ;ga~~~ ~Ve~tminster V otros etÍi fi · tados V nidos á. l!i ~en.tavos oro h; son prc_fcri~os por el coosumidor á tas , queréis.gucrra, pues la tc~~reís, 

E l ünrespousal. cios pUblicas. bra-oo productra perdt~a :'lgu!la a los ord1oano~, ~e mo?o <tue los finos y guerra stn cua rtel! ya. vere1s de 
n 1 - 18 - El abouado del Go· los plantadores que t-sten bteo sttua· se prefiereq r. losord1nanos á despe· lo que soy capaz y qqe no me ando 

_.,.....__ bicr"'n~~~ rc~ibiJo un: carta violen · dos con caminos buenos Y trasportes cho 4? la diferencia de precio. E l por las ramas~ 
VIA GALVESTON. t d 1 comis ión de a narquis tas, en baratos y que puede~ por lo tanto estudiO de los mercados europeos El Secretano. - Debo hacer pre-

00 1 a e ~e le comuoiea que si el señor aguantar esta ~Qala \'PO~ a¡ pero los por largo tiempo demuestra que los sen te al seaor Minis tro, q ue para. 
MERCA · 1~ ~u~ no es ucsto e o libertad á que estén en otras c~ndtclones para cafés finos valen al térmioo medio de ésto )a consiga a es inÚtil. Es un 

N ueva York 18. -Piata en barras 1 .) ~~~ hor· 5 d~ recibida la comuoi~ el trasporte sí n~~estta? ver como s.e S ~S (oro) el quintal de SO k,ilai, periódico extranjero . ... .• • 
cerr6· 1 as ·6a de Ía comisióo ha rá t~ volar abren en lo rucestvo, Ytas más rip~ mieotus que los ordinarios. ( téFmi· E l Ministro.-Uo feriódko extrao-
Lo~dres: 30 1116 peniques. ~~~:bogado' con una b~mba de diua· das~· buenas que lo pon~a.n e? St· no medio del caf~ ~el Brasil) sólo jero!• Y, se . atreve. ~ . .. Voy ~?re-
Nueva York· 66 á 6(, X ct:s. ' t tuact6o de so~ortar la. crtSIS ac .ua\ Y valen á$~~ el qutota l. guatar a 011 colega de Rela~tooes 

' mt a. ISLAS FILIPINAS otras que puedan ven1r. . ron geiieral, el consumidor europeo l+)xtcriores, al no se podría pedir la. 
URUGUAY · . No hay grano de col_lsum.o ~otver· compra las existencias de café fino eJt\radici6n! 

Motevideo, 18.-EI partido .libe· Madrid .• 1 8.-Dcspnch~s de Maoa· s~ l que no esté &O!Det1do i fl~c:.tua hasta agotar!~; 1. s61o sigue ~am- Tn.dn1.:iJ.o de1 l.a FrQ.IIIf:r\ 
1 1 apoyo de los extranJeros la comunican que los ansurgentes c¡oqes en su pr~..:l o, y es . evtd~nte prando el o rdtDarto, dt::.t'"~ de a¡rO· 

~!,idc::t:s en la república, s~ reuni · que in~eo la ron ca pturar alg unos v:: que.tal grano, ll~m~se matz, t_rago, tado el fino. l\s(, ~e "q cümulo de =====.,=•==,.,==:::: 
á - o a con el objeto de protes· pa ree; fo ntlcados en el pur rto de .e ca fe, se prestara a especui3CIOOe~ revis tas de l\recios., se deduce que ea e o N S u L A o o o E e o M ERe 1 o 

r ma:~roi la nueva le) acerca de es· vi te. fuero n .atacados p~r la arttlle· en ~~ ayor ó ~llenar esca_la. Qe aqut ~asa dt- baja eQ el precio, cua ndo 
!:~~~~er un nuevo arzobispado y dos d a de esta clut.lad y q~e: .muchos v:¡ que ea ~1 ~recao del cafe ~e ~re~en· los cafés fiaos bajan UN CHELIN ---.---------

bispados. pnrcs fueron e;;.had~s a p1q ue por ten vap:\CIADes1 eq las q¡~los ol es· en quintal sea [1 o 1 o] los ordiaa- O~SPACHO DIARIO 
nuÉv~s orotesta es dirigida cootra el fuego de la artal lcr¡a. pecu.lndor se valga de c~alquler tluc· rías bajan 3 chel ines [sea cinco por -

artidaopcatólico. TURQUIA tuact6n para .hacer, ó totentar ba· cieoto] Si, pues, bubieseuQI\ baja de Se ha nombrado de ~sr..oor al doctor 
p BRASIL 18 - De Constantinopla cer , su 0 !go.clo de.ltnomeoto. 15 por ciento ea IQs. Ql'féa colombia- Ram5n Mat.eus, t. 6u ue que dechue 

R{o Janeiro 18.-La Cám:lra de [.on~res, ' e la s ituaci6n es tá Los pnoctpaleé mercados ~e con·¡ ao5, los <1~ 1 ª-rasit bajari'an pro por· oouf~ A. Juau Norn1na, 'soiiCIIado por 
Di utados es ti discutiendo el pro· comual~~ ~~ f!U ue s i la escuadra in· S~rJ_tO par.~ el ~af sou: lo~ stados cioqJ\I~cnte 'i& por ciento 6 sea á 35 los aell.ored Calvo y Carrera. 
e~to de reorganizar el ejército. muy crf IC~{ ~al n6sforo el actual t.;nados, F~aacla, Aleman~a, ~DI'{la· ¡ ~l\eJines el q uiqtal (S 8-75), mico· El senor J eat'I!S Marll\ GoorAleJ, ba 

Y La policla ba :• cibido órdenes ále~~ no tur~ caerá en manos del tcrra, Rusta etc. , e~ ~fc\r1 P'\~es \ras lo.s nuestros valdrían S 21- 25 reoo~ocido un pap ré 6, favor de z~va~ 
de- roteger al Comisionado italia no 0 'e:"'kusia ¿ el Cza r arrove· q.ue no p4edeq P0f su e aq¡a1 P{~ ~· centavos. lloo Hermanos. 
aelor de Martioo. cuan j odescmbar· c~i~d:so de 'a'\¡uoa mata~t:a. dicta· Clr ese ~.:rauol q~e ror ~~~:~l~r~-~13. ~ Ea el j uiclt\ arbitrll.l de J osé Torres 
que en esta ciuda~ Y ba toma.do pre- ~{1 condiciones á los go~l!ernos .euro· no f~t~'le~~~~;l~sr : :a :a l:nta.1 n·l . Echeverrta con\ra J o.~é Rodríg uez Ca· 
caucioa~s para ~vttar c~alqulcra de pco, para obtener poseston del un pe do Procede el café ~rinc:.ip~mea te de j Rayoij Catodicos. rreno, se ha oombrado arbtno por 
mostraca6n bosttl ~ ltaha. . 1 _ rio turco. . ahes tro icales ;\saber: , pan e d" 6ate, al aei\Dr Ramón Flores 

, 1 ... · Se espera que la ~uestillll _t~a ~·\ - 1.":1!1 autoridade<~ hnu drllcu~ter· P r 1 · Oaw oedD. y que Eobevert h uombrd el 
1'..- brullera se a rn.·g la ra d t:otro de P tn un~ r.í.brica de bombas de d1un P Ron ucUJÓN I?K 1 qr1, J DIALOGOS DEL DIA auyodenl.ro ael t~rceró díll 6 se .10orur~ 

cos dras. rmta en Scutaris que r crtenece 5. la 1 - me con el dirimente que fué oombrado 
-La Situación comcrcaal Slgu~ S . d d He\•oluciouaria de los ar· 1° El ~r.a.•i!Áu{IC)Il ., . .. . .. ~.&50.000 Eo el Oahioeta tlel Mloulro dol Jote- A. fo¡a.s oobo 

á d F.: \ cambio y el ca{\! octr a f ~o Af6j,co y 1uérlca Central 1.340.000 rlor . 
empeor n o~e. " me nios. Nueve obreros ~.¡eraq a rres· Jo vcnu uelo. y Colombia . 1 ooo.ooo¡ Él Minis tro - Qué traca hoy de hin el JUICIO ejecut.tvo quo sigue el 
si~eno:~a~:~~nos ha u rcsÚelto or· tados y más de ;~o bombas cnptura· " o ~e~i:!f .Rico~ tn.~~n ~ce~- n sooolouevo lo9 pen Ódicos ? ~.tnoo Comerctal y Ag rlcola, &eQ ha 

iLar J emosl n,oione., enérgtcn en dall en este lug mun tc6 este becbo 5 so Hall( . . . . .. .. . .fSO.OOOI El Secretano,- P oca co5a . ... S to· d tctado el auto de pa~ coa tl"'\ al d n-
ra; ' t de la Rcpúb ica contra El Sul t~n co f 1' ' tarnn 60 J ava, Peadauy, Mentt.do, embargo éste dice que las levitas de d1co de In qu1~bra de P. P. Pn a". 

!~ ;r~~~~::e Maraca. ~~sS~~;~Jn~~~=b~:~~~:~u~i;~~o es· 7 0 ~~c=~~r, .¡.·i~or, 'Ceiia1~·~ 805 000 Ud. no ~l e_aen buen corte · · · • . =========:::==::==== 
L prensa ataca á MnratS 1 lt b P India Oriental r Mavil'\ 390 1)00 El Mtots tro. - Ah 1 con que dtce 

a:~s:ia DO a~cedcr j la11 recla iU'ít lay~;:3 ate - E l N nw F'~Ut\'R P us 8 ° A frica, MOCil , etc; etc ... : soo:ooo eso ? . . . DE S p a eH o J u o 1 e 1 Al 
ciones italianat'. . ' e'la in, ecd6o de las [or - -- Pues bteo, _qued_a prohtbtda la en· 

CUBA abo ndo ~:ie~~~see~ulos dnrd~"' nclos por un Ge· Total .,. · · •· ..... . . . . 10265.000 trada a l Mtals ten o á to~os sus re· 
Habana , t8 - Maceo h ,& , - la conle t nci6o del Como se verá por este cuadro la dactores. Es to les ensenad. 6. aer 

a adu la fortaleza de las moota nu y ncrill ru,.o, es d 1 1 t d '6 d bd 'd ' , cuerdos 
ha acampado, cou gra~ numero ~.~· Sutt{ln á lo, ~~fu~:~~~dl~ar'~i :, ~~~: pro ucca n pue e su IVt arse ast: El S~cretar~o.-Ji 1 j i ! , }1~ aqur D/a 16 -':rmdfntt~ - St- upidió 
rebelde!! . ¡ Sur de la caudad de lt- para cooar gu q 1 . ti po Américn Ccutral r del Sur .. . 8.7.50.000 algo m:ls g rac1oao · el pen odtco que dooroto de auuanQII016o. 
aardel Rio. ao, Y d~mue~r: :i1·~r1':r~ :'!e- A•la yAfdct~ ............ .. .. 1·782000 teago ahora ea la maao, cuenta. .Jr. ~f;~:.:_Sc upldió uo decreto de 

Se u pera de UD momento (l otro que R,uita ~pt 1 q y Ahora, 1i 1c compara la proc1u~i6n que en el banquete de Hocbe en Ver· ltl8t.ADOIIQ\6o. 
que la ciudad ser' atacado. aaza og a erra. 

CORTE S UPERIOR 



Bu pellgrfJ de muene 

Collmrs, st/lcmhre :11 de 1896 

Sr. Director de Rr. G A.ITO Dlto Pu1111.0: 

José Garda, hombre de ~simos 
antecedentes, a tac6 hoy:\ un infeliz 
labriego que veGfa de uno de los ca
erfos cercaniJI á esta poblaci6n. 

l,arece que García tra taba de V<D· 

f:~iee:~uae~ut~~ i:~l;,id:~fu':.1if:;~Ó 
desca rgarle dot terribles machetazos 
uno en In c:aben y otro en el brazo 
izquierdo, dejiodolo en tierra poco 
menos que moribundo. 

El Teniente Polhlco ha ordenado 
te inatrura el t uwarle para la pea· 
quiaa del crimen, 4 la vea que In 
co.ptum del •aalhechor. 

E l Con-t.Jfll''ual. 

Llc¡¡ndn 
d e don Ilouu.:ro !Jiorln 

Cltimbo, ltlldmltre :u J e 1896 

Sr. Dlrtc:tor de U1. C K1T<J DJII. P unnr.o: 

lloy, á la una de la ta rde, lleg6 ' 
~s\a el 1eñor don llowero Mor la, n 
Pru ldente del Conu jo de Mla lttrot, 

EL u RITODEL PUEBLO 

LRs dot Compal\b~ han trabajado en 
u e mitmG dla; )' -:n anabaa ¡1artes hubo 
numu~ concurrencia. 

LuegG h l)' público paról la.s dos. 
Son dos ~fnrrot di(erentct, donde no 

ha)' competencia. 
Variedades la uaa;y u n uela etl~c.ti..:a 

la otu. 
Es d l: •entirR, que t\ las iuteligcntct 

plum u: de nueslros revistrros de tealro, 
t¡ue d11n la nolll 1enu cional en materia 
de CAptctAculos. no s'e ¡t\J haya ocurrido 
qtu: d pübllco deRD. ver en el u~atro 1 
In Com¡»ñia Areot, por fCr una atnc• 
ci6n nuev11; y y11 que se dicen ser la tJO.~ 
¡v¡uli, no se les ocurn decir algo sobre 
tste asunto. 

A no ser c¡ue Je nece1ite hacer la pe· 
tlción en Plttling. 

En CU)'O ctso los ::. ricionados ti esos 
comicios no dej11rlo.n eJe tonl3r pule ¡letra 

h.1el r el pico d,. oro. 
Se dice que estotn en negoeiacionc:s 

las dos Compaiilas ,,ara llegar 4 un arre· 
glo. 

Al fin v3 :l rc:sultn.r que esta cuestión 
M tan importante como la revolución de 
C..-eto~, el Conflicto Italo-brusilero, 6 la 
Independencia de Cu\>;1. 

Garito. 
Mejor le cuadraría ""te Htulo al 

.Oasis> que ~e ba ph.atado en pleaa 
pinza de cBoliva r•, y e n el que coa 
1~ novedad de s u oombre atrae á los 
incauto~ imberbes;! ~m se juega 
un l4nlerla que buen provecho le 
deja al feli z mortal dueño del 
estableci,nicnto. 

Comedias en Samborond6n 
Nuestrocorrespo11sal en Samboro11· 

d6n se ha sen •ido comunicarnos que 
;¡l~unos aficionados de l lugar r~pre· 
sentaron aateanoche. freate :\ nu· 
meroso auditorio, una bonita come· 
día CUl'O p1oducto ha sido destinado 
para continuar la fábrica de la igle· 
s ia parroquial. 

Todo h ahria estado bueno 5. oo 
medi:ar la broma un ta nto pesada de 
un desconocido que al retira rse del 
depósito de la bomba, lug;&r de la 
reprcsentaci6n, cargó con los pito· 
nes, l.!cjaodo inutilizado. puede Ue· 
cirse, todo e l ma te rial que allr exis· 
te para combatir lo3 incendios. La 
autoridad investig4 activamente el 
paradero de dichos pitones. y pro· 
mete <"nstigar coa rigor al 6-nnnista. 

Un Heliog6.balo, 
A las 10 a. m., de hoy se dirigió á 

un roodro de la piRaa de "Aba tus" 
un iodi , iduo que tenía toda la trua 
de lh.,var una hambre de di~z dias. 
Entró tui hombre y principió por 
pedir de todo lo que le cantaba el 
chino, bn.~ta el estremo de ser inte· 
rrogado por este que le dijo: com pa· 
lito mucha baruble? Us ted<ome bas· 
tante ¿eh? 

-Si compale, traeme más. Por fin 
sad6 su voraz apetito y lleg6 el mo· 
mento de pagu. Mi hombre que. no 
poseía mas qu: dos reales 1 se habra 
comido doce, armó una camorra pa· 
ra. !\alir del paso: bot6 tres chinos a l 
suelo bien golpeados. tom6 el 'Iom· 
brero en mano y lu di! Villadie~c.•. 
Sabe Dios si estar! á. la fecba lleno 
oues lro ti po. 

Por fin 
Al pos te Jel h rol que e "'tá an el 

priwcr puente de In calle Rl'm(•urü·, 
•e le ha d l'ldO u na me. no de pintura. 
Ojalá se haga nsr con los dcmh que 
necesitan broch a gord:a . 
"Oasis.,' 

MaiQcrian z t 
l.os j6vencs hijos de don R •• 

se entw tienen \ l)dO el dia eu tirar 
municione$ sobre las rersonas que 
pauu por ln nle ni entresuelo de la 
can, y nun sobre lo~ vecinos, va· 
liéndos~: pnrn est n dive rai6n de uon 
houtln rorwada lle un elltst ico que 
es e l que impulsn el p~queüo pro • 
yecail; pero no l :t.t1 lno{c.n ivo (1ue 
au puedl\ de:j11r ciel{o Al pnijinm _. 
quien le aciertan el Uro en u n t1j ll. 

Otro" muchos j ovcnoitos que ir · 
ve:u de Cl!tr¡1u 6 IO'i ~:ran~rqs ti rallo· 
res !IIC r\!unen :lllf y ñ plnudcn. 

Columna Conmemorativo 
En Rocllfuerte, provi ncia de M a· 

IU\b(, ,e ha inngurttdo ultiununent e 
una colu111nn conruemornth•a del com 
bl\te del Alhajuela. 

Recepción 
La ofidul dt l l~a:ceh:n tiahnet ,.:eilo r 

Minis tro t~leuirotcnc.iario y K11 vl., . 
dn l~xtr.,ordlmulo ~~~ l~1paiit~ , "e \ 'l.l ' 

rific.lrd ('1 jutve próxlnro. 
ltl ll.tñnr li ~.ctor llon io'r.tud co 

Cam¡lOI, fué tul)' & vi• il;u >ll señur 
Mmlatro 1~ pano!. 

Cnf\oncrn Tunc;urahua 
AnM hc ll"W~ •l '~I'Ué• 1h: h-.b l:l r 

cumptl l.lo 'ntucla.ctoriamcnt~: 1 có· 
cnl~ i6n !\ que s~a ll li 

Arc:hlvoa 
llan 11 tr•ulo ~ cal clu,htd \<Hin 

lo" Mdtlv.>a de l Mini u•riet ,¡e 11•· 
clr ndt. 

fueroa conducidos al local de Poli• 
cía nnda meoos que qulace -·-•~" ~ 
¡puntlas. 

Pago de aue111o1 
Hoy sed. satis fecho de 

beru 1 dit~uelta. la •Colamaa 
f ildllra•. -¡••v: ..... ¡p;:, 

Puert?, .. ¡ <:¡:~(~t:~:f 
Coi4f1UXI, V 
el de distia¡rui,dO. 
balluos 
italiana. 

Se pronuac:iaron 
por el Ecuador y la 

Hipódromo 
Para el miércole."' variado 

táculo por la Compaiiia 
nuc.\•n programa, en el 
las meJores novedades 
torio. 

Hay que aprovecha r las 
de iua-a para da r este paseo al 
p6dromri. 

Teatro 

Zafarrancho 
Ay. r f\ 1 • · 1~ dl"l .u, &e 

lct\rN t~tl oruoero oaotoual 
u ' q tw httals (llernioto d& 
ol111 1le romh.\l.e o\ que l fl rmin6 
111 f'·lll· 

P e rros 
f,.. h y l n l'~tf ¡ fto, (\U~ 

por al n c•J(IU\hlb A ft\lhdiu 
no, ~• Ou r.l•ut. Uno 1lo 
mo~11lo mi\UI.f Al ¡u1mtro qu~ 

Controventorcl o.~l CM•1.i~o t..'l mtr 11~ ¡1u.ode 
llnsu lu atls de la larda do aj't r 1 tu • nor ia .... ._ 



Minis t erio de Haciendo 
Es~e Mim1teno &e l.utlln funj•ionnn· 

do 'jll r.GD tn 11'1 11\1 Jl8fi'IOURI, 1111• A ¡, 111 

llegt:do uycr di! ltt CApiL.tl tu" ~JII"' le 
altabt~D. 

D. Amedeo Izquierdo 
ubt~rcrt~rn r ,f,•l ,\1 UIIILtrto du Ohn,~ 
(th\tCKI', llef(>llit h C')" . 

E l Cuerpo Olptomlltico 
se trasl::adu á Guayaquil 

B•Jf po r b t.u~lu /lo~at .~ll lt Bubnlul' 
0 loe s1•noros Mmistroil wglú~, fraooóa 
1 meric.tno. 
Ll l~obcrnftción hn rlispneat.o lletnr 
vn.¡lOI p:trn quo !CM comluze-1 ll este 
no. 
ttb~tmo!! qna 111 l'l .. ftor LPonhhta Pn
e Artet11, lo~ "compR!)It, 

. Despacho de Aduana 
Ayer jl:li'UI I)II ni Utmr.ln Almuce
' ·\'nrn au •lt!'41'''ch" , In~ ;oigmentcs 
ulos: 

Anlooio Mudmyli., 128 huhr,s ; E. 
. ::hnriqnu , a6 id.; Pul ro JRnor, 
ul.; Frnucii'ICO A. Ceb~tllot~, 2 f11rdoa 
~6 O. T enein, no CHjón¡ Dun\n y LA' 
ray, 2ú bultos; Norberto 0~1\ y Cln. 

6 f"ulo~; .J Mé Pnyt"zP, 2 bult~»i ¡ Beni· 
DI 10 Co~tRu,oeto. 64. ui.; N. Nor .. ro y 

C{~ , S Ül.; 8 1¡o6lito 1\.r~tu, 40 1d.; 
M. A. Roiz y Cía. una C!lJ8. 

Celos 
y ,(e milit.a.r son ternbles. Deci· 

moa Psto por que nnoche á las oJH·e y 
''..1 ! media uo biz.Arro eo!J,1do de Artílle· 
l ' tiA le vuti6 IR. uabe-:r.'l fl 811 eonjunla 

11.h•Kanrlo que IR. mtlljnirla le bfl. hln e1· 
,Jo infir l .... .. compadecemOil é. ambos. 

t!l! Por la dama 
trt\_ Se ammA.ron fle:Jd03 mojiconM dO!I 
l f'rl pr6junoo en la calle de •Velez•. fcente 
Lit~ é. nn cuart-o habitado pnr ella. Se die· 
1 JQ 1 ut.nb9.n la enl.rnda al san~uario. 

~h Coche s in luces 
d Corrin uno {l. h1!l JI>Cd v t.roM fle ACO· 

at che, ror \1\ odie ele In ·~funici¡!R.Iidnri• 
y r ~1orro•¿? 

Telégrafos . 

ill:: Parece que se tra ta de orgauizar 
lrit debidamente el ramo de tc\Cgrafos 

qus ba e~ta~o ba~t-..ntc descuidado 

1ft en ~s~~~.u!~':'o0~!~c~~i!~camos, se 
~ debe la presencia en esta ciudad, 

del señor Arcenio Andrade, JeFe Ge· 
acral de los Telégrafos de la ReP_Ú· 
Jica, quien Ita dictado ~lgunas dts· 

icioaes ace, t adas que redunda
ea pro,•ecbo del público, ya que 

servicio mejorará notablemente. 
Mas no está todo hecho y aún 
st aa por introducir otras refor· 
as. • 

~~ ra!Ón c::ss~:ade~~!~~ae~c~or:~ ~~et~! 
a- lo h emos dicho y posteriormente de· 
)'11 mos trado coa hecho~ reali zados, las 

dD K:!~~r~:,c!~!~~c::~~!~:: f! :~st~~ 
,IL cia más alarmante, la ad vertencia 

maliciosa, la seña convenida ta l vez 
p«· ea muchos casos ... . 
OJI ¿Luego? . . . . 
n1 La medida es no s61o t nuttl, Sttlo 
ptr aza~. perjudicial para el comercio y 

bt1 pab~:~r~?áb~~C:n~: f~~e~~~- de cerca 
m DOS a tañe, podrá formarse e l SC~or 

Aodrade uu juicio cabal de Ir. I D· 

conveniencia de seguir observando 
esa disposición, que si pudo discul· 

¡J¡, pane en tiempo de g uerra, hoy no 
~ reconoce fundamento. 
1,} BL GRITO DBL PuBBt.O, en SU afán 

de procurar á sus lectores un. buen 
Hrvicio telegráfico, h a cons tg uado 

, ea au presupuesto, una . pa.rtida no 
~<~1 despreciable, para retnbutr á los 

a¡eates y corresponsales que ha 
li6 nombrado de-otro y fut ra de la Re· 

r.ú.blica¡ pero esta liberalidad le 
~ • mplica un verdadero perjuicio desde 
p que el resultado c.s nulo; corno q ue 

ae recibe en ocasiones lista de pa· 
¡, aajeros que vienen de Paita ó de 
•f Manta, cuatro ó seis horas después 
• de haber fondeado en el puerto los 

~ ~~Pfrti!~ppo:~~e ~~ P:j~~ sic:,:s,~~:gd~~ 
JI, V as{ de lo demás: lle suerte que 

Aj r:~:: ~:e ~~~~:::as ;!~reo01cf:t~:~c su~ 
••• que depositarnos en la oficina 
del cable para cubrir e l valor de los 

=f~~~hc:'~,~~: e~0d~ras~r!ire~~r0pi!'~Ji 
to como '' se lo merece. 

Ultimamente bemos s ido sorpren· 
didos con la noticia que por carta 
aos comunica nuestro corresponsal 
en Manta, partícipáodonos que el 
Gobernador de Ma nabi bn prohibi 
do que se dé curso~ los telegramas 
cuyo valor no sen cubierto en el 
acto: lo que c¡uicre decir que la 
prenu en Manab{ no podrá bnc• r 
uso del por/e /flirt ,que h a s ido cos· 
tumbre concederle en las oficinas 
telegri6cas. 

Confiadamente eavcrawos qut: d 
uiipr An:lr~de, cuyo c:rqui:sito cri· 
Itrio aot complacemo• eo reconocer, 

JJ:J, GRJ'l'O UEJ. PUffiBLO 
- ----- ----- = --

hará méri to ele e5tas coosidenu;io-~ guerm que fué del Batallón •Daule•. 
ne" y obtendrá riel Suprem.., Golw r. 1!:1 señor L ir1uidadr1r G Alamirn l'la 
un tm.la~ las co:tcesioJt l'-1 11ue '<t·an r.a h:a presenllillo d w funnl! corr~· 
poMibl_e" pa ra mej?ru t:l ~ct\· ido en ¡' pondlente en l:1 cneuta ~¡ne ha e:1tado 
este tmportant{:Hmo r.1m0 de In u:aml nando )' que <'Otrt'flponde al sen,r 
.ulroioistraci6n, cuya ~upervigil .tn · Jou~ Rarn6n Uóm!;"z, Colector fi~:.l 
ciase le hn en..:urnendado. del Cantón Baba, en lo" m e'lt:S ua". 

Aumento de fuerzas. curtidos dd 3 de Enero ttl 31 de Di · 
1~ 1 señor Comandan t i!' don R,unón cicmbre del ano ppJo. 

S1hando, primer J , fe del ba ta llón Oficina de Inscripciones 
cA i h<.~jucl a, ha partido {¡ Mauabí 1\ ycr se insccibif• e l 1e;tarucn1o de 
cou 1!1 obje to dt: traer doscientos Dn. Laureano Po\'edn· 
hombres más, que ingresarán al Comisada Municipal 
cuc:rro de su mando. En IM C1ltima• veinticuatro hor;n se 

Le subrroga accidentalmente el han impuesto las ~ig11 ien1r.1 multa!'!. 
Sargento Mayor don Julio ~1oreira, A . G• Loru y 1.. Arellano por de· 
v los de ig ual clase, Carlos AH aro )' jar vagar en la vla pi1blica un par de 
Francisco A. Pozo, actúan como l Q de jnmentos S¡. 2¡ :í. trts carreteros 
S 2Q Jd es, respect ivamente. por dcsobedtcer a ll\ autoridnd S¡.J; 

B anda de música. y a l cochero Pablo Galana por extra 
Persona que dice estar bien infor· limitat5e en el t.obro del precio fijado 

malla uos asegura que pronto llega· en In tari(a respec1h•a S¡ G. T otal SI 
ri l1 esta ciudad la banda municipal 11.00 

de Porlo\•it:jo. Movimiento del puerto 
El director de ella es el señot E"tratlos 

Crisanto Acosta, que con el método Balandra •Hermosa Chariza,• deBa-
y contracción que le ,;.oo caractcrís· llenita: halandr:1. "Nuevas t-.-h~•cedit.as, • 
ti~;os ha logrado formar un grupo de S1bm.1 Gr:\llda; cltata • María Jo· 
de lreinta y 3eis artistas de otros sefiM.'' de Bajo Alto; •balandra; Nue
tautos adolescentes. va T~nguel,• de Tengue!; balandra 

la~,~e~;~~e~~r~~t~~íre~asta pasadas ia~~rr:u~~S~e~r~!~~ teel pt-\:3rr~i~~~n~~ 
Telég rafo á Puná. •Teresa. • de Pun:i; balandra •Pensil · 

Sigue interrumpida la línea tele· vania,• de Pugua; balaodra •María Ja-
e-rática de Puná. cinta, •· dt> Posorja; balandra •Flor de 

Serít:~. conveniente hacerla reparar S-:1n1a Ro.a,w tle s~otR Rosa. 
lo antes posible. Salidas. 

Orden General. Dllaodra ·•Charita," para Daular¡ ba· 
Disposición de la de hoy: landra •Ro5a Baydal.• para Mangle; 
Uc orden del senor J efe Supremo balandu. •Rosa !\brin,• para el Morro; 

de 1.1 R{!publica se dá la efectividad balandra •Nue'la Fortuna, .. para Dau· 
d-.!1 g rado de Capitán al g raduado lor; balandra "San Vicente," paraBa 
Carlo:i Au'f-elio Auberto y a l grado tao Chico¡ balandra •Nueva Tengue!," 
de Capitáu al Teniente Carlos Ju· para Tenguel. balandra •·Celsa Mar{a.• 
ra.do para Canizal; balandra • Planta Her· 

t•;l señor Coronel don U lpiauo mos:~.,• para Tembleque¡ balandro "Ao1a 
P3cz que tan satisfactoriamente d~· Maria," para Machala; balandra •Mer· 
scmpeñ6 el cargo de S ub-jefe de cedts Florinda,• para Po!orja¡ balan· 
Bstado Mayor beneral en la campa- dra " Flor Nacioual;" para M:~.n¡s:lar; 
na sobre Cueoca,cesa en este empleo bal•odl':l "Rosa ~1. lr~nc,'' p:lra Pu 
y pa:~a á desempeñar el destino de n:i. 
prtmer Ayudante General de Campo Telegramas rezagados 
de t:ste Ministerio, empleo que des· En la oficina telegrifica de c:sta ciu 
;¡o tes ejercia el citado Jefr, en oom- dad existen los siguientt'S: . 
bn: del infrascrito se le dá un voto Cuenco: J ase S:alamea1 Benigno Mer· 
do! encomio y aplauso por la distin· chán, Dr. S:alvador Ordónez,, Ju:~n M 
g uida conducta y valor observados- Balladares; Riobamba: 1'erello8 Canera, 
ca el memorable becbo de armas J osefina Paredes, Aley Perez R.; Ba
uca rrido en Cuenca el 22 del wes bahoyo: JuaM Tama, Merc!Mes !:.ln-
próX'irno pasado. gunos; tu oguez: Manud Crespo, Dr. 

Aumento de sueldo. Neo;tor M. Salaz.ar; Latacunga: Jos'! 
El S upremo Gobierno lta ordena· Naranjo, Pedro Villacrés; Milagro: Gre 

Jo auotentar en die~ sucn:'.i el sueldo gorio Alacbes; Naranjiro: Fn111cisca Be 
del Ins titutor fi~ca\ de Macha!~, S~· nites; Amb:lto: Luis Imp11\o, S1nt3 Lu 
ñor V. <.:arnba. da: Maria S. Cabrera, Segundo Casta 

Qor portarse bien. neda; Alausl: Abe\ Montnlvo¡ Ibarra: 
St: reb;,jado á diez mil sucres la Mercedc:s de Loyola; Pueblo Viejo, 

contribuct6n impuesta á los padres Manuela de Yles¡ Danle: Carlos Sam 
~lercedarios de Quito por el Coosejo bel; Vinces: Carlos Gallardo; Rocafuer· 
de Ministros, tornando ea considera· te: Natalia H. de Giler; Quito: Ram6o 
cióo que no han intervenido en la Vela. 
política del país. Vapor P ampero 

Boletln. 
Revoluci611 en el P~rtí. El Cenr 

1<1/ Al os invade por/a {ro11Ura B o/i· 
t•iaua. E t Cttcrp" JJiplomdlico se 
lrtul~da á Gtu.ynquil. CJntrióudlm 
tic dia mil sucr~s ti los pfldres JJI~nc· 
t/(lrios de Quito. 

Auxilios negados. 
Nos dicen que a.) er solicitaron 

del señor cura de la Coocep:ióo, 
doctor Garzón diese los sacramentos 
para un enfermo que e~taba en 
agonía y cuy~ cas~ dtsta b1ea J!OC? 
de la parroqum, d•zque se oc~o a 
hacerlo prc:testaodo oo tca~r DI Ca · 

~~~~rit7~o~~~~~~f,~zliel:~~rt~~~~!~ao~ 
<1ue se le ofrecieron. 

• Via chica. 
En la vereda sur de la calle del 

Pndre A&r~iru termina un call~jiou 
por donde ~otran y salen vectoos 
que ocupan u n solar situado ea el 
centro de la manzana ¡ y algunos 

~~~~i:!~~~~~!~r~t~~~~:u ::~d~1 el 1~~~ 
llejón de tal manera que pronto 
desaparecerá esa vía pública. 

Oficina d e og uot Potable 
Razón de la entrada y salida de :~.gua 

en los estanques del S3nto.na. Dla :í/(). 

Entrada 1. 280 m¡c. 
Salida. g8o ' ' 
Roen•n 3 00 ' ' 

J)Ia .11 
1.28oM.C. E ntrada 

S;~lida 1.152 "" 

Reserva 128 ''" 
-Se ha inspecionndo una guln en 

la calle de Santd Elnm número 51 
y 1e han cerrarlo dos escapes: uno en 
la calle de Aguiru número 2 ' )' otro 
en la de Pitllintlw número 1 23. 

- S1guen 1111 rep;aracione~ en la CAft l'!· 

Tia rural. 
juntn Fiscalizadoro 

Ayer se envió, 1)arn los efectos legOL· 
lts, copiD autorirada del follo expedí· 
do por la Junta en la cuento, del se· 
iior Carlos Lui• Noboa, Comisario de 

Este vapor s:aldr:i hoy á las 5 de 
la tarde para Dababoyo, en lugar del 
Sa11 P.1b/o, que estaba auunci:ado, el 
que ha sido fldado por el gobierno 
r St.lió esta. madrugada á traer de lb.· 
bahoyo 3 los se!lores Mioistl05 de 
Frnncia, foglaterm )' Norte-Améric:a 
qne vienen de Qutto. 

Correspondencia epistola r. 
A·l bello sexo, \'iln dirigidos estos 

consejos: 
L a cortesía, queridas lectoras, no 

no consiste salamente respecto al 
hombre ea sacarse el sombrero en 
circunstancias determinadas y rO$' 
pecto á una mujer en emplear: vagas 
fórn:ulas consagradas: reside ca una 
porr.i6n de cosas pequeñas y yo be 
escogido en el tota l: una de ellas 
en que más se infringe fácilmente á 
no dudarlo, es la escritura. 

Hay una cories(a 6 urbanidad re· 
ferente á la escritura. 

Muchas personas creen que pue· 
den borronear á parientes 6 amigos, 
cualquier carta. Es un g ra"e error. 

Lo primeroJ que hay que observar 
es que produzca una i mpre~i6n ra· 
vorable desde el primer momento. 

La elección dd papel no es cosa 
insignificante. Por ejemplo: no se 
puede escribir , 6 en ocasión td s te, 
sobre papel azul, t e!este ó rosa tier· 
no. Una carta séria no se escribe 
en papel de dibujos. El buea tacto 
indica también que en papel g rande 
de luto, no se debe arrastrar la plu· 
rna á decir bromas fuera de lugar. 

T anto como sea posible, c:viteose 
los papeles coloreados, ' 'erde m usg o1 

roj o de ladrillo, etc. 
Es indispensable tener siempre en 

casa unu caja de papel blanco que 
sirve s61o pnra ciertas circuostan· 
cias. 

Pasada cieTta edad, es pueril usar 
papel con fig uritas 6 de formato mi 
oUsculo. 

¡;:, elemental. que el sobre sea 
aicrupre adecuado á In hoja. 

Las iniciales tienen también su 
importando.. 

El buen gusto exige ante todo que 
no exceda n de ciertas dimen!liones. 
Hay que desterrar comple tamente 
lo" papeles perfumados: 

I.a e5crilura Uebe !l:er lt·gible. No 
puede rormane un lindo carácter de 
letra á ciert ;:a ed .. d; pero !IC puede 
s iempre hacerlo ltgible con un poco 
de a tención. 

Hay ademá!'l a lgunas pequeñas re· 
g las basadas en el buea g us to á las 
cuales conviene someterse. 

F.s preciso forma r párrafos sepa
rado!! ~e \'e% en cu;lodo para dejar 
un poco rle blanco r¡ue nn recargue 
el conjunto. 

Sobre todo ¡e\•i ta•J las manchas! y 
para esto usad pluu:ta que no salp1· 
que. 

No intento daros un curso de e!lli· 
lo. pero me permito dar un conscjn. 

Lo que ~e concibe bien, se enuncia 
claramente: ro>flexil)n:tndo un poco 
antes de escribir. No O'l apresuréis 
demasiado y no dejéis panr por 
aturdimiento las terribles faltas de 
ortog raHa que deshonran una carta. 

Cuidad particularmente la direc· 
ció ea <'1 sobre: pegad la esta m pi· 
lla Mriba á la derecha y lacrad coa 
nitidez y segurid;:ad vues tra carta. 

fJos s~llos de cera se hao puesto 
muy en moda. 

Cuaodo confieís á una persona ami· 
ga una carta, la costumbre requie· 
re que n<J se cierre. Es una seña l de 
confianza. 

Cuando escribáis varias cartas á. 
la vez, tened cuidado de meterlas 
en sus sobres respectivos. 3 medida 
que se terminen, pues s i no, os ex· 
pondreCs S errores siempre enojosos 
y á veces á chascos irreparables. 

e Las palabras vuelven y los es · 
critos quedan .10, No escribáis pues 
á indiferentes más que cosas tndi· 
fe rentes. 

Cuando escribáis, sabed dónde po
néis vuestra confianza :esto en cuan· 
to al fondo. 

Cuidad vuestra carta e o todos sus 

EOICTO· 
P m· el presente. se cita lla· 

m:J. y emplaza á los procesa. 
dos Juan y José Luis Barre 
zueta, pa1·a que en el;perento· 
J'to térm mo de nueve días~ se 
presenten ante esta ,Tudicatu· 
ra 1'" de Lct 1·a3, á defender .le 
en la ca usa que se les riig uo 
por a lteración de firma en una 
Escr itnra pública y bien en · 
te ndido, qne se le~ oirá y f~c: 
les administrará jus tic i:.1, de 
cnn(ormidad con la ley. 

Setiembre, 16 de 1896. 
1":1 Juez. 1 o de Le tru. 

J<. Godoy. 
F.t Sccro:tario t o d e Hui~nd:a. 

José Garcfa /1 11liclte. 
389. - 9 V. 

TESO.Q.E.Q.IA 
DE 

R~;NTAS MUNICIPALES. 

Las persona• que diaria
monte deben )lagar impuestos 
municipale< por ocupación de 
1!:. vía pública ó por dereoho 
d~ canoHs vivandera&, no de· 
lwrán vel'ificar o.l pago si no 
se les entrega la IJOleta J•es· 
pectiva; el contribuyente que 
no present.are este compro
bante al inspector cuando lo 
solir.ite, se halla en el r.aso ele 
volver á pagar. 

Setiembre 11 de 1896. 
El Tesorero Municipal. 

366· 15 V. 

::J:'~e~ ia: dree!~~t~ e~t:os:~ro:u~:::; =='CR::':E::':M":":I":T':'I"':":D:"O':"'S"""="' 
-á la forma. 

Cifras y Cuernos, 
Días crCtico!l para los periodistas, 

aunque no anunciados por Fa lb: 
Los sábadcs y lunes . ... 

A última hora. 
l uhumacio11es.-Durante el d{a de 

ayer, hasta las i p. m., se di6 se
pultura en el Cementerio Cat61ico, á 
los liiguicntes cadávefes: 

Manuela Cruz, 24 años, de fiebre; 
Juana García, 70 años, del hígado; 
María Salazar, 21 id., de parto; Luis 
Díaz, 5 días, mal de siete días. 

Señor Director de El Grito 
del Pueblo. 

Eo un suelto de cr6nica,del Dia rio 
que usted, á satisfacción pública di
rije y correspondiente ni diez del 
que cursa se Icé, con el carácter de 
de1~1mcia1 ~se asegura que yó ea mi 
cahdad de tospector de Policia del 
resioto No bol, y en unióa de u a ber· 
mdOO mio, ultrajamo~ al señor José 
Dorniago Ronquillo, a llanando la 
casa del señor Francisco Castro 
etc~. Para desvanecer tan temera, 
rias acusaciones, copio la nota si· 
guieote: 

e N ° 320, agosto 12. 

Anoche fueron beneficiadas 51 re- S<!ñor Inspector Carlos AlvareJJ. 
ses mayores, para el consumo pUblico e Coa motivo de los individuos. ya 
de boy. •• sean paisanos ó militares quepa· 

"seo por e!:>e pue'l'to, a tendidas las 
En la 06cioa del Telégrafo Na. •' actuales circunstancias, está usted 

f!~o~~·ñ=~~v~~~im~~ia~~rnCo:S~~~~=· •• en el deber de ,r:tijirles el pasapor · 

y Carlos Medioa. , . ;; ~~e6s!~ct~~~!~' l :S~a ~~~~ri~:~r~~~~ 
I•'raucisco Rodríguez estu"o en 

una pulper{a entre la calle de Luque 
y la de Boyacá refrescándose bas ta 
cerca de las 12 de la oocb~ y después 
de h aber pagado lo cniJ!utmido, se 
puso con el dueiio del esta blecimien
to á jugar al cachito, y por disgus· 
tos de sobre quién babia ganado ó 
perdido, lo cachifolearoo, quitáudo· 
le el sombrero, y e; báodole :í la ca
lle coa la cabeza al aire. 

Avisos de crónica 

Señores accionista,~ 
DEL 

Extin~uido Banco •Internacional.• 

Babien¡lo nn nU8\'0 reparto que baoer 
do loa fon<loa últimamonlu. oolectadoe 1 
ann qoe reaolver aobre algun~ pnntoa, el 

~n::t::.n~:·c~:='p~~:·~ :ce ~~¡:~: 
rieutoe, A lu 8 p. m. on el aalón del Banoo Comercial y Agrfcula. 

Guayaquil, aetloa¡bre Z2 de 1896. 

411.-Jv. 
Rofuel Guerrero. 

E ~r~t~~~~~e0 !,l~~~~ ~':::~~~~~tfea~ 
cLa Libertad.JO número 119. 

L uis Jt/edhw. 
Setiembre. z~ de 1696-41~15 \' 

SE OFRECE una buena gratlfleael6n i 
111 por.o~oua que entregue uu ea.ballo 

eutano, 1110Cito de una. oreja, que K- ha 
e•tra.Ylado dude el \•lernea. En eat-a. hu• 

prg:~~=b~:.r~ d~a.:~;: 

•· las averiguaciones que sean con
u veoicntes al orden público. 
• Dios y Libertad, 

LJa,.Jo ittonl•-3> 
En cumplimiento de lo ordenado 

be procedido, sin cometer ainguna 
clase de atropellos ni allanamientos 
ajenos de oli carácter, por lo cual 
apelo a l testimonio de toóos mis. 
conciudadanos. 

Además, yo le nijí repetidas YC~ 
ces me presentara su licencia ó pa · 

~~::!~/ a~0 ~:ñ~~~~f~or P~~r~k~,d~~ 
Cl\nt6o. 

De uste~, señor Director, 
Carlos S. Alvarez~ 

410 

Por la JJOura. 

Señores RR. de. <Er. Ca rro Df.L 
PvaeLO ... 

Pte. 
S eaores Redactores: 

F iel intérprete como son ustedes 
de la moralid"d pública, no trepido 
en ocurrir en busc3. de su protecci6n 
á fin de comuoicules que el catorce 
del actual, mi hijíl A ogC.Iica. fué 
raptada por el teniente César Ro
drigue• del cAlhJj nela•, seg ún do· 
cumeatos iu, titicativos que tengo 
del raptor, por lo mismoelc:vé mi re 
auncia á la Comandancia de Arruas; 
y por ünico be obtenido que mi 
ofensor en la persona de mi hija. 
h ace fisga de una madre corno yo 
que busco !Ca repa rada la hooril 
de: mi precit ada hija. 

Soy de lids. SS. RR. 
MC1n'(ma Btun"a. 



EL G 

EXTE RIOR · d t sdc cntonCd han ocurrido nuevo<~~ rl'l 
cont«iwlentos, \"ueh·o t\ eJCribrr t\ l l. 
E~t••OO~ ya i mi' Ue mediD <'4111100 

i tn\'t~ drl Atlll.htico, pc ru como JII.U 1 
muchu. dlu no helllel' wsto t'1 ..ol, nu 
pnC'I.Io ¡ntciur l1 altura S qut' 1\0'1 ha· , 
liamos. Mienlras r iiVt"l(lnu .s sobrt: t..,.c 
lJ:lnCt>S [4) d (rlo Cn1 tan intenw, o¡ue 
n i ,_ iquicra. prnsáb•II'Oil tn .1ormn: lA 
anche L4 padbJmos remondo e-ntr-e !11 O&· 

curidad y la niebla. E l 19 de julio 
nos pusim~ al h.abla con dot golew 
pescadorts, la primer.~ dr ellAS (uf lu 
' •Lu.der, " de l ,untmburg (Ca nadA) . 

~omilión y ~on1igntión. e' ...... ~~~h.'~~:~>~~c~ .. ~ .... , .. ,. 1 " ' ' "''' ..... , , , . , .• 

M ; Fres1 ~er ~¡C!;,·~~~~:':;;~~~~cJ~';!~·" '':~v;::,~~~~~~";~~ !~¡ ... ~~~~.: ; ,~'~''1-1 '1' NUEVA YORK 

COue.ponLieueln. e•peei CIIl r•nrR 

E•. G R ITO Ola. P un1.0. 

. \ lleva J~ur.i·, 'fCiieml t e :a de 18p6. 

~ti1or Director : 

Va que sus le·lores conO«n el txito 
de 1:. at tt\•ida rmpre:u de B s:rho )' &~ 
wuelJOn, los dos marlnr1os 11oruegos 
')UC .acab.ln de- tucer, al remo, la lta\'d(a 
del .\tlinticu, Jcsd~ Nue\"1 Yutk al 
Ha,•rc, creemos oportuno darles i cooo
eu tamblen :algunos detalles de este ori· 
gioal \•iaje, que supe-n J lodiJI cuantos 
h1 tlbuls ha atribuido al hombre. 

Y ~r.l no d i\•agar, y para que la 
vercbtl histórica de esta nentura se 
con::.e1vc dthid.amente ) no sea atubuida 
mb larde al poder iovenaivo de lw ero· 
nl.stas, traducimos aquí, litenalmeute, 
lu o rtu que Harl.lo escribió dtsde me· 
dio ~lino para el "\Vorld" dr Nueva 
York, callaJ que su autor i~ embote
llando •u~h·amenle en previsión de 
un naufragio, pero '}Ue él en persona 
podo ecbu al correo, cuaodo el Fox 
(rccu~rdt:SC que b te es rl nombre del 
bote) llegó 6 St. Mary, · en la costa de 
l ngl.uern. 

El 9 de Julio (ué pua nosot~ el 
dí1. m:b triste y m:!, lleno de pehgrns. 
Todo ese dla supl6 un viento rresco del 
No1ocste, )' ! la caid11 del sol la tem~· 
urd ft' desat6. Lu clu parecl1n mon· 
taliu , y sobre sus crestas hailab:a, sin 
gobierno. nurtlr2 pequcfta. emba.rcaclón 
de s .. b yard.a.s, y ocasionalmente los 
tumbos ! l' emba.rc:a~n en ella)" la lltn.a.· 
ban. 

A e10 de In 9 un enorme aumbo re · 
ventó repcntioaruenae soUre nO!otrns, 
nos lava.ot6 por la proa y n01 arroj6 ti 
mar. Cuando volvimos t\ la supcrfieie, 
el bote. que se había volteado coo el 
choque, estaba ya a mucha distancia de 
oosot ros. 

Dtspu& de una larga lucha, q ue se 
prolongaba por horaJ, lognirnos alcso
urr Duettra. eu1b:arcaci6n y poDrrla i lio· 
tr. Fnml.; se colgó de un lado )" )'O del 
olro, y asl pudimos iQStcnerla. Ot:S· 
pués achicamos por mfs de una hora, y 
en srguida hicimos el io,·entnrio de los 
d11ll01 sufridos. 

Oc.HANO A T LÁNTICO 

julio 17 de 1896. 
Sr. Editor del ••World." 

Antier nos pusimos al b1.bla con una 
embarcación de vd:a. Era la barca no· 
ruega "Cito," procedente del Rlo San 

Oda110 AIM11tiCD d 662 1m7111s 11¡ l.oreoro, con d(StÍno i Pembroke ( lo· 
&le tü S1111d) flook. {1) glaterra) , carg:ula de madera. 

Recu~rdcsc también qul el FrJ.\" sólo 
tiene R is )':ll.rdas de largo. por cuatro 
pj& de ancho, y que hito la t11vesf:a de 
J.2so rnillu f'J1 61 dlu, cst.., es, .Jet 6 
de J oniu al 6 de Asotto del prcsenle 
ano ( 1Sg;6) . Recufrdoe sdcmh que 
h.e dos nurineros DO llevaban mu vestl· 
do que el puesro. que el ¡,ox no ten{ a 
vel;u y qut: las ptO\'i.si"nes- estaban es· 
tricu.mente caleulldu para dos meses de 
navtgaci6o. 

Y Qhora lhnsc las cartas. 

jMnio u de 18()6. se ~;,a:; id~=~!,~sc~~~~o~~ buo~:~ 
Sr. Editor del "\Vorld' • fnago~. 

CU3ndo s:alimos de Ía Haterb. ( 2) en Bl viento er:a muy SUl\'e y el mar es-
la tarde del dbado 6 de Junio, traiarnos taba tranquilo. )' aceptimOI la Invita
la espera o u. de que seriamos capaces ci6n que nos hizo el co.pitin paro. ir Q. 

de llept ó. Europa al remu, Coououa• bordo, despub de haberle dicho quie· 
mos remando todavl11, y abrigamos a6n Des lr:amos. Comimos con ti, y asegu· 
h esperanza de llrgar i nuestro destino ro i Ud. que D.quello nos supo muy b1eo, 

Despu& de salir de la lbterla eocoo· Fraolc y yo dincilmeote podlamos a· 
u:nnos un tiento de prc. que fut arte· minar sobre cubl.:rta, pués llev4bamos 
caando ' medida que nos acerdbam01 t 38 dlu de estar encogidos en el bote. 
Jo'ort Hamiltoo. S~: levaot6 una espesa U Do y otro te olamos que apoyarnos en 
niebla, y tu vi mus t¡uc anclar por la algo pua ,x.der sostcotrnos de pit. 
uoc.hc ro l.cnrcr Bay. El t iempo DO Hemos tenido una corriente magnifa
cra de lo mil agadable pi! fa parllr, pe· ca en lu Ollinw d01 semana•,. y vieoiOS 
10 frank [Samocl~n] d ijo que era el favotables en la mayor parte del viaje. 
1ncjor au¡urio de un Ylaje feliz. Avanzamos ruuy bien. 

A la maf\lna 1igulentc la niebla con· Ct~rgt C. l/4r~o. 

:~: c~o~~~'::r d:lu:a1~ -:~',•c~a:~:: IV. 
vimo. que eshva.r nuesllAS proviJioocs, St. Mary, ( Islas Scilly.) 
arreglu out:~uu coas y tomar uoa aua 
d e ca(~. Pasamos el Caro de &.udy 
Hook ' lu 11 de la maDan11, y 6 bs "' 
dt la urde ptrdiOlOI l1 al erra de visll, y 
110 hcm01 vuelto a verla mb. 

El domingo q de Junio no pudlm01 
avanzar, a cauaa de u o fuerte viento del 
Eate, Rcuo.:cdirnos como vicoticinco 
millu, a rraatrados por lu olu, que DCMI 
cubrWJ de espuma, &te (ut el domin. 
¡:o meo01H:co de que puedo dar fe des. 
d e que la ley Raines ( 3) cotr6 en yj. 
senda. 

El •7 de J unio rcm~roos ' llav& de 
un enjambre de balle01.1 que rctozabao 
COIDO muchacbol de CKUela. E l mar es• 
taba tcno coaoo un crisl&l y elaol bri. 
IID.b.l con todo •u esplendor. El capcc
t4culo era magnifico, tanto m.b cuando 
noaotrot tablamos 'tue tu ballenu no 
nos moleacarían en taoto que noeotrc. 
no lu molcsüram01, 

Yo trajr conmi¡o un termomeuo, y, 
qCUl rnla obscr"acionra dlarlu el mcr. 
curio 1t: ha IOft.eoido de 48 t ;5 grados 
Fareobclt al medio d(a ( de rJ t 24 ccntC· 
gnad01), y por l11 nochr h.a bajado de Jo 
4 t S grados 1ub, 11'erenheh. 

Cuando par1lru01, conll,bamCMI eu que 
batl:un~ el vl1je en leSC:nta dla•. pero 
ahora vemos q ue seri un poco mb lar. 
go. 

~·~orge C. lf4rho. 

0t.'JlANO J\'TLAI'ITICO, 

/tt!lo '1 .lt 1S96. 
Sr. Editor del "\\'orld." 

No he podido ectur al correo la cara a 
!_e ncnbf h:aa: rrtt 1Cr111nu, y como 

( 1) ~hnrSy Hook, 6 la cnlrad~t de la!;; 
~{:nd:.~~~n \'Ork, ca la prl111cra e1 ta• 

(l) Ut~ltrlll. Parque 11tuado cm la p;;;; 
an•• orlrul.lll d,. la clud¡ul dl!l NueYa Y(lrk 

'¡;~,':. r,~·:,'~·~t.~ ~:ra1t':ad:a l,. ru;:~,~~! 
13) 1,-. lcJ K AI WJII , dictada! Jl(lr la dj;i: 

~~ ,:,:~~a~~::,~·o!''::'~~a ;,' aJ.:t~~~~~~ 
N una Y~rk. P.-tu ha dado orf.-cn t la 
:,';;;,• 7 lliOJIUiar u prulón 4e Joml~tpJ 

AgoslD 1p Je 1896. 
Sellor Director del \VOMLD. 

Hemos Jlrpdo tqal hoy i las 1o de 
la mana na, d opu& de SS dlaa de vi1je, 
Nad~ de particular ha ocunJdo en lu 
dos .emanas Oltimu. El tiempo ha sido 
magnifico y los virote. (uorablcs. 

P ensamot seguir rnallana temprano, 
pues a6n not faltan aso millu por remar 
)' queremos llegar i DUt'lltO d estino anta 
de t¡ucdarnos tieJOS. HabrlarDCN ltJCUi· 
do hoy milmo, pero el viento del Este 
ha toplldo coo tal fuerza, <¡ue uada 
hnbi!11mos podido ava•Jllor en contra de 
~l. 

H emos c~oado con el C6n1ul de los 
Eltados U nld01, t¡ulcll n01 ha presentado 
' 1u h ija y d tu rspou, d01 encaoladoras 
y ho, pil.alariat damu, 
Despu~ de dot me~•, esta noche 

donoiremos en cama por la prhne"' vu, 
Ocntrodepoc:oe dla<~~ llc¡aremoe al H a· 

vre, y c:stam01 catreanadamente ~atl,rc
chOI de haber cruudo el Atlintlt o en 
un bote abierto. 

Ceorgt. C. ¡¡,,./lo. 

Slae lDIII Il en cucnla c1ue loa aventure· 
f"'O perdiero n un dl11 en S I. Mary, re
sulta que el viaje lo h1cleran en 6o dlu , 
' tlllón de SS mili•' en cada 1 • hora1. 
Remar ctl 

A.tea (u'llc que varloa musc01 hlu 6rltos 
han O(m"ldo gruesu Clllltldadc-, ¡)Or el 
Fo.\", Sloemhar¡o, IC t n . t¡ut su dur 
n01 no lo vcndert n halla dn ¡1ués de 
haberlo u hlbldo en diferente~ ciudad e~ 
'1 de haberlo p u do todo el jugo potlble, 
P or.uput'lto, e10 e• lo wcjo1 que dcbeu 
h•c.er. 

t ~~r~~~l 1enor Director, a tentrl S s. 
lll CorresfttHWII. 

(<1) Tc:rr:aaova. 

AVISOS. --------
Hl~'ARRI~N ilA una ean en 1" calle 

d e Culdn N o ¡r,, ... ~~~ i1ar4. ru 6n en la 
IUI•cna Cltl , 
40l.-4 • • 

Jlllf'OI'lnc or •loJ>, ,.e ha t •(l.•fwd .. olo.l ln t':t.l lt'do: c'"loo••· ollllo J., 
,¡ •. C :n•a•· j n ru;:I'I•"'O. nÚ\0\~!0 z~. ''" rul- -e h :t.C!:l tuJ:~ 

~J .. r tl l \'Cl:"o.!l llll't tagUil etn"e ' ' " tlbt• " c'le funt11l'llío. d!< ri •rrot _, tt 

C.ooc!':C~.dlla 1 ;::;~~~·,.d: ~~;~~~,~~·~~~ .. ;~~!;'','.:J~· .~~: tll!l ~·1~~ ~ rraz 
Condurango ' 01:ay~qull , aulumbrc 8 de HU6. ~¡ji 6 i A 

'" . nos los productos de~ Ecu:u.Jor • Jlfmtricio A. :lfodos. J , , 
H a wburh'"O (Alema nia]. 351.- lm l:.n a Mt qu1n1t de 

c:n•r•quil. julio 1s de 1896. Do''Or XI.~UII Aru~r. , u.,o,de R<r" . Ad I'CI'tencia ~~ , iiWIIV \ de ~l'ivm [Asull.,o) . 
Pongo ('ll conoc:lmlento del atbaeu 1 Jlfblieo J Firu.fal/{, de la Famll~d dt . rp s::~rul en Ciudad \"le· a 

~c;:;~:O:~ ~3a~!~~~~~~·t~:~~ ~~~"~~~e~!~ .lfntf,d t! uuorpt~rtldo tn Qmto \ Tell!fono nbmero S'). J • 
Gcn rndls Le6n, aer:l nula mientras uo ..e Espcdallsta en ~ferl!ledadea a.ec:rc- Se J;::am.nti7.a el tra~jo\ 
arre~lcn eon el q ue auacrlbe, por auma t'iil•· '¡ la nu:raderla sin d~tuD::~ 
de • ueru. de der«hoa judlclalu 1 traba· Opera :S. !na pcbra de balde Y lea rcp Precio de la pilada 
jo prr.on1.l, que teogo pcndleotc con la la med!e;uueutos. • k HALES QUI STAL. 

tdn•nentAria ¡},~hi~~~~=ro Mcrdulu. p!:b.v~~addr~!o; ~::e~lll~:k~t' Madrid- NOTA.-Sobre ca(~ 
Calle de cO imedo» odmcro 1, juato al ft' drje depositado en 

~Oi- 1 v . 

Compañía 
"" SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

Rt~)'IJI E:rtAOiflt .Jitw ntntt Cor¡m-ati"cn. 
Los lnfra¡c.rltos, ageotrs d e uta Com· 

p3nla. ut(n plenam.tnte antoriu.doa par;a 
efectuar segare» con\ra lncendloa 

J. A. Whultl'r y Cia. 
Calle de cltllaportlu N o -4. 
Guayaquil, jallo 2 de 1896. 

85.-G m. 

A. Miranda. 
111 EAST 108 TH. STREE1' 

New York 
Se ofrece al Comercio y i lot; p3rticul:t.· 

rea del Eeuador, en general, ~ra tod:L 
ela•e de eomlslonta, compr.~.~, ventas 7 
mannfacturu en lo,. EstadOfl Unido.. 

Cuenta pua. loa asuntos ¡H·opios de fa. 
mili u con l ll coopenci6a de aeftor:ur inte
llt:c:alca. 

B.ipeelalld:ut t'll los uu1Ua dc h nprenta, 
Grabados, Foto-gnb:t.do., &IN:trotlpfa 7 
Pape'crl•· 

WODIC,U COJU S IO:O.:Hll 
OJSO, 

Agencia Mercantil 
~OM!SIONISTA. 

Aolmlte Jioero eo .tep6aUo 6 eD ene.nt& 
corriente dtlde oinoo •nerm~ para &rriba 6 
bom lo~J'6a. en fuor del DepoWt.lnl.o. 

Eje<~uta hlrotec:u !\tilde nD aucre, bula 
mil •obre cuu. mucbiN 1 albaju. 

Etcri\ura oauay IMI enouga clel co· 
bro de arreudar:ole.otoe, -.r¡nlo oonnnlo. 

Admito oooalf(tlaeionee ~11.'1 .teulro yfu&
ra (le la ltcpd.bUCI&, 1•e euoarga tlel Nlor· 
no •le c:roalqolrr mo.rc.clorla¡ comJlN 1 
•ende toda cluo do aooh·nu 1 eddulu de 

Dat= fo~=~d~~ tf!fl'a:dfri.v;in~ i la ca· 
lle de ·•Lucaoe" nlo.uero.29ySI. t1oac1e lu 
dlt>% do la mañana hutA 1-.A cinoo de la 
hrdfiJ entenderaecon el an~rito. 

/. C. Couzdle:, 
Oere.nta. 

Sociednd Americann 
DE BELLAS ARTES. 

DuJiarnp y Cia. Par/s 'IU Mes/ay 27 
Se hacen rtlmlos al oleo, ocrJorelo 

etc. 
Etta IOCicdad cuenta con artistas de 

lu mrjorcs escuelas europeas. , 
Los cu.adroa llepn con rlcOJ •arco1 

dorados. 
811etta ojHJriMIIidad para tener 1e· 

ruerd~s defu•1lio )' obru de verdadero 
minio a.rtlstico. 

pin~~r~:::~l~n~).DtcAumf arlltta. 

Grontl /lolt/N, 0 ra.-Pennanec.cr6 
poco1 dla• en esta ciudad. 

M ucstrt.J en t .,·hl!Jiel411, tienda del 10-

tror U. lcau, unur Gulllamet y bot ica 1 
y drogerla Alemana. 

Julio ~3 de 1896. 
Nq•3,.¡.-tm. 

lntel'esaute 

D1.uuo nn A VISOS. nes. a.debntam01 l:u: 
N ~u~:aqull, actlt:•nbre 10 de 1896. ~,:S ~~~:=d~uta 

Buen negocio P"" de d .. o•de• d• 

En venta la hucienüa lnge- ~~ cu~~::'cj1~05 
nio Chobo pc,t• convenir á su r.\n sobre los 
dueílo, el dnctor ~L Jura millo. "'"'~'al ano y 

Setiembr~ 9 de 19 6. voo quinlA1 po• 
N" 360, u do. 

- ----rret~:iit<>s:_ ... 
¡Ta.ZXl.a.l!io :na.tU-i.:al! 

i lmpliacioues dt! a1alt¡"ier re/ralo 
relocado co11 e~ayd" y l infa elti11a 

Ten5:o ellronor de ~tvlur al rupet.ble 
~óblleo, que el artlata. aeRor D. Roberto 

.:!d::~~o~l~~~~~: !!~~~ ~~~ u~\1~: !.~ 
dalista en e• ta ch..c de tr.ab~jo., cjecu· 
taooJo retrat~. c.owo jau:1:ls ..e han \" l•to 
e n cata cludo.d. 

O e&eato de pro"cer cada. habltad6a . i 
reducldfsuuo co•to con rctnatoa tamai!oa 
natura1C11, retratos que aon obr-a ~nui· 
nt~.~ de o.rtey eternaa. he reauelto ofrecer, 
c:on c:!l.tla retrato pedido 

UN OBSEQUIO 
i DY. SEIS RETRATOS DE A.LBUY! 

L .. plaar.h u aeri n heebu g-ratia 1' 
re trato con p:u.e-rartout costad la.fn8-
ma autna 

deS.:t5 
Advierto a l wlaauo t iempo, que aiernpre 

tengo u a g r:¡,n 1urtldo de ma.rco. liatoa 
pa.r¿ ~to• retutot. loa que veado con .,¡. 
Cirio 1 todo arreglado deadoc St. 10 para 
adelante. 

E11riqut Till. 
Guo.yaquil, Agos to U de 196.. 

NO 216.-t m. 

---¡-José Delgado -
VHNDBDOR DB 

•El Grito del Pueblo•, 

k le solicita en 111 AdminiJtraci6n de el· 

te diario, p¡ra que pague la cuenta pen· 
diente. 

Guay•quil, srticmbre 19 de 1896. 
61 AJminislladDr. 

Dh,E. SERRANO. 
DENTISTA. 

Om d/ploma tftl Pct~nsylvn,._ (A. 
1/egt. o.f Dento/ Surgery de ¡.·¡lade16a 
FAtados Unid01 de América. 

Ofrece su~ servlclc:a profaionalcs 
la catlcde Luquc N o 209. 

En tu oficina: de 8 A 11 a, m. y 
t á S· p. m, 
1m . Guay~qull , julio a7 de r896 

Droguerfa y Farmacia. 
ANTIGUA UOTICA 

Establecida eu 1886.-Calle 9 J, Od11l•r 
Nc.. -43 Y 4S· , 

~'I/I/VV>

I.ABORA1'0RIO QUIMICO 
1! 

INDU TRIAL. 
U!ilt~blrddocn t 89J.-Calles dr 

l'ir·av y ¿lf11ltrJ11, 

R E YES y C~ propietarios. 

Gue.)'nqull (gc'""-'lor). 
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