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~ Dl l:'tfdica s ~.e encuentran todas inte· coMtruir la <.:omp.tiíf,, _ eJe Mil • 4e llLTI~\ 1 NOT/~ 1,\S I'UR CORft[fl 1 ' • 1 hl fl, que los ucrilicios 
f\ 8 rrumpida q, Zaruma para •••tn co .. tl. 1. ·¡ _ 1!' •, .. •' ,, t" y la!l agonias de los 

p. 111 ,, se dJ.' Sitt6 un 'Juractt n tc•roblc. contnlJu1ra u c011 pcr~ua y h:ne.. t.:"•;• ,, ~· fl •a o pur an te los ttra· 
Alguno~ barco" fondeados aq uí S" para obrn t a n impona.u t •, Y n '_dud~ - --TuLC.< -..::1 peri6dic. .L 11?-" v_ po1 " ' :t" multitudes ~~~n-

a tii Baltímort', JO.-Anochc :S ~~ ~ ll ' l'o •. los. '?3 do: C1l-_l n ca PrJIIICI:l lOe nttc "ff. ·anjea) A"\ lhir· . ·1 I·J~ I:Hi rtire~ de una i~ c a 

f' ncueo tran bar :uln!i en l ~s calle-. que el S upremo Gobierno P .tu .J. C11.uCu l, en ~'U , u· ro 11 rublica 1.: ctrut··~. r ,, 1 d~cto d~ ambu:.•o• 
SERVICIO ESPECIAL ou roiado \por In fu erza d ~e l huracán. Lodo su apoyo, ha'llu. do ndt'l e !ai··~!tnri a l ::oo .: ··p(r~rafe /Que 11t11 ''" .h •• ¡,. y de unpac:tt nci M !"• 

Washin J(to v. 30 -Aul'lche tMSÓ (lO!uble. I(•W.' :"l r tkul (o 1ue h a -.ido reorod u th:n• \l3'l n- ru,, el rc!ultado lógaco 
••An.• r ur esta ctuJaJ u o huracá n terrible , S!! me asegura que ya sal,\·1 101 "cul~~··n 1'u l ,í, cn¡hnja"'luelta"'. Se v f.tt-11 (l t· :1 voluntad invis ible 

GRITO DEL PUEBLO." c1uc c:au~ó grave~ avcri.u en la Casa c:o umu 6n de pc rs(,)na" c~mpt es t'ncatn tna a l .. n;n r u u fo rmal reto á que l'rc ... t' · !11"1 d~ltno'l de. alg tsoqs 
-- Bl nnc;~ paro l' ntcnder 'le con el hobhi •tO, )' lo~ in va'lf\,. 1 lfe l N •Jrtcqul! 'le decía f•Ue!¡IO'I, ~"nd, nado'l :1 vtvlr. !HD IU:t 

EL CZAR EN PARIS Tambié n des truyó una parte del tnuy pronto con la Conveuc•6i ~m~nuaba.. ' nuevo la tra nqu tlt· Y. ·u~ nomhr..: en el ~pac to y el 
techo dtl ccl ili.:io del departa men to :le!lde luego, lo pn mcro '1~ hay dad de la R~pítblica. ltempo. 

flt~rfs , oc/ubre 2 de 1896 de Estado, y en el c¡ue se g uardan que n •soh•er, es el tr ayec: t Ue la . . Sin buqr\ r r iemplo'J en otra parte 
o· t . las in vencioneq últimas . linea "Y el puerto en esta cos · Pa- --QUITO.-Ilan ulltwarn t nte ¿ nn e" nue"tn r~epública el tes ti· 

lrec or. . 'Las rco; id cnci a~ de lo!l cm bajado· ra el tr aycctn, bueno CIJ qu .;e-p:~ n ' ido pu t!sto!t e ~ libertad los "ig-uien· monin ..,¡ "ti(·• lÍl'liwo de un pueblo 
El Czar es es perado en esta ctU· res ingl é~ y francéll sufri eron ave· los empn•sa n~" que por Bu e v~·u~t tes presos vnlí.ttC"n-4 que se ,. ~cotltra· PQ r Mn. {1' ~·tunado , víctitJ1a eter · 

dad el CJ. rla s. hav uo o:aw1no corto y coli' ¡.~ .... cas han ··n el Pi\noptt~ R ,; ;1o "R:,. n :~ .¡ .. l ."s , , ~; inju-stic i as y de 10• 
Scrli rec ibid.o con gran ~otnpn . . Dltr:111 t,. el hur;~d u, las luces eléc- tlifi .:: ul ~"d""· pnra el cual se lntó. bl ~:ij er a. pri "' in nc- ~n" en e l comba: do::~ 1fJ1 r ,· (i "• cncl~vado po.r siem~ 
Poco de!' pues de su ?rubo, hnra tri cot e; , en !:ro c., o:. a Olanca, !\e :tpaga· ..:n e! l.;onl{ rl.. ~ll de 18?4 u ni\ un .• te fle Chambo: o ., ntel A\ arc6n.jO"C prc 1'1' la roca de la lgno rad c:ta )' lle 

In visita oficial al Prel\1dente úe la ron ori•,.inamlo g ran confusión. de Jt~ "! r~ o.Jc algunos ra mos .. A_· Maochcno, Manuel Ca"co v N u la" preoc: up,ciond má' grose ra$, 
Republica. . • Los ~pnres fo ndeados en. el puer· Pro\' tu c: t;~ que creo no ~e han~ -•' \ ..-: ¡ ~.) .La.ndeta, de lo!l capturado!\ en empeñado ; nUtil meote en romper 

En la tarde se le obscquta ra con to han sufrJdo grave" averías y al - dado. D1c: ha parroquta. c:~t e t. un lo! ultunos _c?mba tc'l •l.el Centro. . ~ , 1 8 ca de n · e¡ , ;uguete de por Vida de 
un banquete en el ~li~e~. g unos se han ido á pique. luga r central , entre. lo~ tmpo -~··u:~A . - Jo::\ Mun1ctpio de Q~·~o ha so lt· la infide iida.d •. de los ultraje.' de 

y en In noche as1:.. tlfa fi. la {un· CUBA cantones de Sa~na Ro~a . del d. 'SaJ e Ctl ~do ~~~ la J efa tura Suprema, a u· suo;; c:ondu~ts? ¿Cuál ba Sido y 
1 ci6n de gran gala que en su honor . Filadelfia, 30.-~r; j oh:1 D. Hart y de esta capttal. El• pu':. o,. no l~nzac10.n para. lr:v.•nt:tr un .emp:e~· ~uál es la suerte de los. defensores 

se dar;\ eu la Opera. donde se 1 ~ .h~ Jí' fe de la compama de vapores puede se r otro ~ue el de Bol_a M, ya t1to de ctnc:o mtl sucre'l, baJO htpo· ne l:t li bl:':rlad ecuatonanJ. desde 
suntuoso pa lco y rec1btra .Harb, fu é arrestado hoy. acu.'H!~o por su:> v~nlaJ as ~ .., pogr3 fi s¡ Y11 tec11. , para emprende ( en lil construc- 1833. ha!!.ta la llora pre ~>ate? ¿no 

.-~;¡:~;~¡·;¡·~;;;;:;. mauift s tacio ne!:l de la ll ~ es;ta r co:npl icado en In expedJc1on po1que no !.titan ~J t no uu as~ pocaJ dón de uua plaza de mercado . ""t h-a n sido totins ellos d 1\JCtibrio de 
• y shnpatfas francesas. filihuo;tera que conduofa el v ~ por cuad ras de rie l e~ para que e 1 rerro· to~ déspotas , de los tiranuelos que 

. /.(llmJdt~ á la isla d e Cubil. Fué pues- ca rril llegue de ('SC: pue r to i eo,;~a ·--LATAC~NGA.- El. RADIC}!;¡L en su coacuPiccncia de oro y de pó: 
El Corrc-.ponsal. tQ en libertad bajn Ctanza. . ciudad; ya por que b ny uu te,~a, .:a de Latacunga d tc:e q~e el corone.! M. di! r, bao de" pr ~c iado y martirizado 

----- El c:apitáo Murphy ha s1do puesto qul! ctv~nza loasta ute eu d tre~ tÓil .te J. N-: v~re"~ ha o rrec:ttlo la .caulldad á lo" g rand.:s republicos, sepultáa· 
LA ARGENTINA y EL BRASIL e n libertad, bajo fiau z~, acusado d.c t:_ormbJo. qu~ ~s uo cao;e~ t~ '•hu ·• tiC S¡ . .::».000 para que se c1l.dique la dolc<( ~ "lo¡~ l'.tl aboc.os u nbltgándo-

. l~.:um plicidad en la tntsma exped1 d1ato á Ducna vH~t a ; y }:.J.,. h • 'ller· casa de gobierno de esa ctudad. l e~ á. m a• itar el pan del pro~cri· 
O tumos t llrt's, oc/uhrt' 2 de 1896 c:i 6n. te porque, ~egun practt c~ ~: 1:• 1 . d , to en pl <t• fs c:xtranjeraJ, s i es que 

. . VENEZUELA . •naterid, la emprc.sa g ... s tar a, 1n m - .-AltDATO.-J:Ia comenn !J a no h"n a.do ea patíbulos el de-
Duccto r. J4om'res, 30.-EI. CnROKlCLB d tce tad en el tt aycc to 'l ue iad if·o, ·lUl' pubil cíl r en ella. ctudarJ el senor li to de h . e ,. 'S ido p triotas y vi r-

opinión pública, mira con tU<\r· que la cuestión limtte~ de: V eorzue .. por cualesquiera ot ra pa rt.. . J~.ct : lf Ju:1n B ro utgno ~cla ~n 'JI" tun 1 o'\ ? t'Iou, Mou~vo, los Ascá .. 
disgu!.tQ las ameuuas de la la será arreglada dentr~ d~ poc.o, Si a lguno ó algunos cr (' ,que nnd tc~ semanal. ~o n .el tttuló e ,L -4U\.J ill, Roca fuerte, los" Borjas, Río· 

lición diplomát ica europea con· t iempo, y que se someteta a arb t· ¡bay to J.s ventaj as l'or ra. lgu a Otr4. rnLA,o. Se pulolt ca~a t!ldos lo~ sa- rrín Maldon:ldo Mc-stauzal Piedra· 
1u el Brasil, por Jos asuntos de lta- traje. 1 parte, deben tndica rlo, por u e 'e Otut~ ;, ~~u cutnJo el 1?1:mo.oo res· hit~. ¡ 0~ Gil m .!~ de Ja Torre, el ve· 
¡¡ 111 • TURQUIA . . 1una ~br<;L de import ancia _pa ~ cst .. lpon • ..: , ICe . . 1 ~:u ex~ s ~e~c~a:~ ~~~ n rr~b! e Ot.rbo el inmortal ?4oa tal· 

La caliific:a la prenb de e,atrerla C. on11.tantinopla, 30.-La co m1S1 6n ¡ Pro\' tn c: la muy f"ll espectal,,-'" l?ar.t if'p• n~e de d tv r .~" c~n~ t cl~·: · 11'l voy otrc..!t' 1 otros martires de 1-& 
¡ ..,lfi<líe<<la. del Gobiern o senlen.:ió á 15 a ños de : toda. In Rcpublica, uo dcbt! l .'·. t:::; ltr hc tt l ."' coopen clon e es 1 era es l_,ibe""tad ¿no fueron por veatur" 

ofr. cerá su..interveQ· prisión á cada uno de los mu¡;;_ulma- j e~oismo, ~i bu'\ca~se ve? la~~:. p;.l r· ~. ~c~~~ t~~~~eE:"cp:~.~~~~ de .acuer· lo011 wá'l. i u'\trl!s á par que los . r;oás 
n e~ acusado'i de C'\ t:tr cowpltc:ados t tculares o s61o cantonales. ,~ r ::o.f' ru 1 do~ p., . u vehemenbsamo 

todo!i modos la. Argentio:t. pnr en los últimoq de.._l;;/ir!lenes. 1 • , -;-: • ;.• ..... ~~ ~ ~-
tu de americants ruo estara del . ES~A~A . .1 El d1a 28 P.rtnctpl aron los cxame· Prensa Nacional yugo _:¡ €rentoso .que. la ha opn!Dido 

drl Bra-. il. 1\ladnd, 30. -.€1 Gob1erno h a _re nes del Colcgto cNue\·e c)e Octu b_re• por mas de med1o s tglo ? 
El Corresponsal. ~u e lto Ctl\•iar 40,000 sol ~<l.d os ma" ~ y continuaran hasta ~ 1 s! bado. b ? r· -- , . 

----- ~~birl~~~~o:i~~~:; t; o~~~~ "in~·~~~á l ~;~:~t!~~=d~o:x~~~~~d~all~i ,~i~~~: OTRA ESPER~~ZA PERDIDA d e!lr;~~=~:snl~~ :~:a!~~~sto'da~~: 
CONFLIOTO ITALO BRASIL ERO t ~~ o~. los dese rtores que vuch•ao a\ l ~on D":v.id Hodas y bachil~e r '!_on ( De E t. Pa;t.A\'ode A m bato.) so1n . s .desgraciados y tod.l!'Ía. la 

Rt 1 · octuhrt' :J de 1896 rjerclto. 1 rraoqu1hao Montealcgre . .E.I senor Rl! pttbhc:a yace postrada, antqutla· 
0 _,at~tlro, . AUSTRIA ,! R~c:to r , doctor dou Buenaventura L<~s fábulas untoló icas de la an- ll a , 1!)fa_mada, sin luz y ~i n nomb.re. 

Director· V 1cna, 30.-Comuntca,o q~e el em. \ArauJO, se halla enfermo en :ama . . - t! d ri e a con t •neo ta ota.s dt>sprectada en el extenor, aba t1da 
perador Fraoctsco J Qse VI Sitad. 3 Muy sens ible es obse rva r que no lg ue a g g ' - e Y y exánime en el interion Hasta 

Umbrla ac:or<lzado italiano que Uucha reM) que el rey de l~u~anin, ha o aSIStido ni una autortdad nt un t an profundas c nsen:'nzas, r¡ue no cui"ndo? • 
á rl!e mpl~za r a~ .f'~tuno,~c ha resuelto umrse á'" tripl e ahanta \padre de famlha qutt:i no falten Cll paree~ Sino que hub~!sen _sido ~o· 1\ la manera de Yxión los ecua· 

trajo al Ple:1rot~~~~~~~~ ~~~rt~~ _Se agrega que Austna1 Y Ru¡¡~ estos días. ' ~~:~~a:~:=~:s ;uena~o~!~~ ~~se-l:g~~ to;ta uos. ab razamoS si~mpre una. 
de ac~ ro, e po , 1113 han r e.~u e lt o retcnt' r. a poses ! - ~ . u le ua ·e: fi ,.urado es mudo sombra fugaz , uun.;a a la diosa Li .. 

fue construidO e[.¡~~~;~~i~l dd terrtton o J et DanubiO, en cual l Hay algu~as fiebres y pulmon1as r~~¿ ~rrf'.siftib~e; tl~neo un espín bertad Creímos alcan 7.a r\ a con Ro~ 
de Orlando .. en or bo~a· , qut~ r euu rgcocta . que no son graves cu !os actuales f,, cu os req plandores se ab ren pa· c.tfuert .. , vaua espe rao ta¡ creimos 

de 19 mtllas P 4 ño~e~ -- ~n f~rmos de es ta poblac10n. pt:ro que! 5~' 0 { entre ldi tintebl.t5 de los SI· a lconta rl:\ con Urb1oa , fué u u su e· 
c;,o_n~ts~~r~: ~i~~ema,., UL TI rilA NORA. 'so.: agravan por un dtf~clo qu t: eslgloi y al um bran y se hacen s~ntir ñn; crermos. alcanzarla con Ga rcía 
.. .::» e 4 tubos laoza- BRAS IL ! oporl~no wautfe~ t a r, ~on el exciU~ I- eu todos los actos de la vtda social y Moreno. ~1 ttrano ~se burló de no!:o-

~::(,:6~~~!:~~ 11 301""' Y RíiJ J .1ne1ro, 2 -El Mini ~tro ~e vo obJ..:lO de bac:cr biCil á todo~a Ca· polit i..:a rle la-. nacio nes tr~5 y remachó mas nuestr?s gnl.los; 
El Correspomrd. Gucrr.1 se ha ausentatlo con hc:enc:m s t Sletopre, en los ~";meros di 5 1.1.~ / La Fu,. rza v la \"tolenc ti\ cada cnmqs alcan:ta rla con Ve1nte.~ tll 11 , 

á reponer s u ~al url. En su reempla· l uua eofl!.rmed~d, ~e ago ta ll lo:.. rmu vanJo ~ Prometco en una roca , pMa este solda,lote soltó una carcaJada; 
-·--- z el Min,s tro Cerqutra ba asumi · dtos casnos, a titu lo de que ~· 00 im ped tr que el Tttá o rnbe a l ctelo creímos alci\nzarla con Al taro, sf. 

PASAJEROS DEL NORTE d~ el 1d..:soacbo de In Cartera de ' hace u bten, 0 0 hac~n wal; ~tu tener ! un poco de d e neta ,. la rt'part:l en ¡· con Aliam el hombre de los cruea-
/~ 18 6 Gurrra. ' 1 en cuenta que el gra n mal es perder tre lo!\ bombreq ; l,l.S U"u.ut!as cm- tos !' :trnfid os, el hombre de los 

Pamwul, oclt~brc 2' 9 , -El cruce rn ¡ta1iann Pwmo,fc. lttcwpo, en el cual \"3 muchas veces peüada~ día y noche en una tarea cs- jgra nJe¡¡ padectmteotos, el hombre 
Directo r: 3aldr~ c:on runt hn á Ita ha ta n lu.:go la vtda. del pacteo:e. En s~gutda s: ténl, Yxión tra tando de a braza r á de In~ ¡:-randl.'s comba tes, el hombre 

. o lh•gue el Um /or/u . llama un wedtco ..:ou la lde" y scgu la dtosa de su" ans ias y encon tr .Ín· ,I..Jue "\ lmbohzaba toda.,¡ las esper~n· 
vapor ingté5 .. Ptmo b11. sahdo co~os amlg-Q"" pnisanos de Quintt · ndad de qu~. se ha de' meJor ... r el dl)~e con una sombra, figu ras !loo ~'ls, lo :~ i_d ales .~ubhmes y el patno· 

de un dla. . no Boca \u va . hao pnocipiado á tra enfermo, p~cc1samenlo:! con la pn· todas éstas que coa c.locuenc\a abru· u smo ma, de:..lnteresado; y Alfa ro 
0"".-~ --·.- ··- IO!I stgu1entcs p:lsaJeros 1 en su favor para el próxuno IU era lnedtctoa. Algunos, fastah ~· adora nos vÍ"' tt cn dem~J,trando noq en trega una sombra; y la dtosa 

· · . ,l:~fu"do rcsid ~ nc:ial . dos 1 enojados lolem" a l medtco i:~ra po~ hora 'i cdía p¡r día , cuán 1Li b · rtad se cubre el rostro, se aver· 
1\orero, e~ milo P P CHILE . numero 1, has ta uo~s tres dfas. No Inme nsos snn lo'l cc;LfJrbM que lo!l g ü .:nu de noc;otro~;, nos declara IU 

r Alexa nJ -.: ~. J. B Valpa r;tÍ'In, 2 -.Ayer se reun1 6_ 1a meJora, venga el numero 2, por lo ttr anos y déspota" tle la ll e rr~. d1gnos de lhl'ltcrla, no pue~e babi-
' Wulff. ~~nquc Ro· cmu i ~ l 6n ue Haciend n para es tud1.ar regula r ~~~~ <ldverttr le que otro le ponen al de.'\envolvtmien to p'r o~jre !t , r en Jo ... carnpos de desolact6n y de 

Anas y fam1lt ~t . la !l ttuaci6n financiera El Mtnts a!&lslia No mej ora cou lo!> pnmeros . , de la!t !'l ocied~ · l e:J ,. cuín su muer le. de:;phtga sus alas y buye 
cuh1erta t? pasajero.;. t~o de Ih c•enda manifcc:. t6 que: el reote.uiO'l, venl{..t. e l nun1ero 3 Y e tc., 5 1r~:no'> son lo~ es{ue rzrJs di! és tas dt! la Pa tria Infortunada. 

El Corrcspousfll. pre~upu t'~ lo para el a no 1897 arro· e tc:. l~.esult a~o: el numero 1 dto sa le:J ~or alc:nnzar su !ehcidad ¿S.!ráo n ~ce~a riOi nue\'OS esfuc.r· 
_ _ j a ri un déficet de algunos m1llones de qutnlna o dc.a~ ttmon lo , el oume 1 la Ht..toria no no" enseiia<Jf' zo:o p4ra alcanurla, oue,•as lucba.s,. 

------ dr pe .. os y que es m u, urgente que la ro 2 s1n s~bct que ~autld u d le 1!a que en la lucha p~ rp •tu a d~ lo, pue- 1 nu •• va, hc..:::.tutnb~" · nuevos marti-
VIA GALVESTON . comiM6ntome ll!ed idas par~ cub.rtr dnd.o el numero t. mns qu'"1!3 ' ~as blo'i con tra l\US opresn r i! >~, la \'i · Jrto'\? Pues bien, los so ldados de lo. 

_ c~ tc t.lé ficc.t y cvttar {¡tte In s ttuaca6o a nttwonta lc :o ¡ el numer.o 3. 1 .::»de lon a se dec1de stempre en f.1vor de 1idea liberal , lo<> que quedarnos de la 
MERCADO. llt'g ue ti uu estado criti co. td · · · · Lo senctllo Y JU~t~ es qu,• la ju9 t 1cia y de la rada, por cacr·1escuela de Ped ro Carbo y Juan Mon-

Vork ?1) -Pinta en barras se entiendan entre los medlcos }' 11 ~ lo qut! los g.::uero,.os mao lencriOu ll ¡ ta\vo, lo11. que hemos padecido todos 
' - 1 ---- JQR ll.lma r. uno t_r as do.:. otro:. como i,j de la cauqa de lo"' oprtmtd i . d esc11. \oi f1 tilrtlrto'l ,. tod.c; las agoafas del 

re~: 30 5¡8 peniques. JNTER , esc:ond tda~ ~· sm cons ldcracton a l,:- u· pe rando de su" p ra ndes t delll t ~ • ..:alabi)ZO y d~l de .. tierro, de la mi!!.~ 
York· f15Jt ~ t,6 ~ na al '!'édlco que h <~ce lo pos tbl e abando naría n los a la acció n len t r. l rt 1 y el h.uubre. los que hemos 

ESTADOS UNIDOS para mt'JOrar a su:t cn rermos. de I n~ t il.' mpG". de~C"o ofi a rfan df' ¡,. arroJ.., lrado con firme carácter la.s 
SavRnna h. 3o.-Durante el hura · PROVINC1A DE •EL ORO.• rot o se como .hav personas de buen acción Je la. Prov idencia y d tr ítn IDjll'l.ltciac:. de los tiranuelos, los 

d.a de a ver murierQn m:\s de 7 per- juicio Y basta lnteltg~ntell q~e.~reen de mano á sus turcas r..:d 1• ntaras, ultr ajes de. nul.!s tro :~ adve rsanos y 
eo11a, [1) v las p roplt"dadc~ de"lruí· corrc~t~ p,..udenctn er4r•cclnl pnrll que por que ocurren a lo' mcdJcOJ f ..:x .~lamando con é'ie pe~imi~mo de el Je~déu r la cal umnia de nuestros 
das uci c.ndcn á mas de 2 000 000 de EL GRITO DE L PuP.ur..o . se n~l!dic,~ n o, . deben snnarsc ~· .0 0 los c"p iritus dt!§alco tado'\ : sic fi liO ¡1ropio<t a1nigoq: aquí estamos otril. 
Jte10s. . -- . monr. \. c:utdadol q~e. el meJtoc volucre. vez en 1!1 brecha, di spues tos á todo. 

De Brum1wirk c:omum ra ~ q.ue el Su"u ro::;;~~~~!!~~Írl¿:ae ~j:'~N~·;\:~·:~ debe se~ l ~ f , ll lb 'e, ;> ndlvu:o , e.,clnvo A la verd .td , el tl nimo mh t'~ · li ... tns. al ta~ ri ficio. Nuest ra vida 
buracin de8t~uy6 l(ri'ID numero dr Ocl nbr ... •-Enfe~mo• 1 cnfcr· ~e l o~ caprtcht's ~el eor~r~n , deb. fonn. do se conlri s ta y dcdallecc r.n cnter.t ha ~~~~ de cowba.'.e ; pu~s 
tdl6 o:il'l~ y o n g an6 la muertt' de m u , mt<d:t.du. ¡,;Onnt::e r ¡..," rcmet.l tos al \ l~ rha Y 10~ ~ ituaci ne't dadas, cuando ~e c:o n'l. t· adtl ante: •Vlv lr ci combdltr, wonr 
tbu prrMnas. . 6 div ie!:W:. de l a~ pantorrtl as en e der 11 que. existen pueblo11. Jllr3. lo5 es 5UCUlllb;r; pelean1tQ vlvimos, pe· 

Brunswick. 30.-Dura nt r In noch r ,Jfíl(/mla, Seitcm/lrt' .JO dr J$9 · pubo Y e tc., etc. :uales uo soplan por ningü n lado leaodo morimoq, y h u ta la tumba 
tre!l vapore~ {ondt'adou en el pue r~o, SeÜIJr Dirt>c tnr : dr d 'd d 1 ~ vien tos p ro pido!l que di•dpeo las nu· no es mb que un campo de batalla•. 
le ban ido i pique. Las línea t.:.:_ es de los rc r rocar· .Ha ta otro a se ~spS e e s nur be'l de tcmpc'\lad que pe rmanecen Llá wcuno'\ traido re!, tránsfugas 6 
- ue acan s-pon¡ u e . Parro~ q~e.:n! ca ro ec: toq Dtrec tor ~u affmo. Y :s. · a montonadas en su, hori :tontes, waa . d esle.:~.l ea, no importa; la posteridad ; :;! :;·.~c~:'::~u~iblc.-Nota d~l re· ~~~:~,¿m~~;:' · :xito~l que p tr!ta de E l Corrcspot~sal, teniéndolos en perpepeta nocbe;cuan· nos bará.justicia1 el \iempo se en~ 
U.uaJor. 



.9Jiet/a¡f cargan\ d e hacer )a del de· 
RO radiclll que dhde bll pc:rmn· 
ntc:ido e::~ su putsto brcg,.ndo con 
1 .! t iuno<>, sereno en la nd,,c:rsidild, 
ulti" o ca todas la ocasiones. 

E,cu.~la d,~ :ii~~~ ~! 

:UOc;:u;;c"UtOS Oficiales 

Tácti~ilitn(-
EI Gobier.lo Uf'i•ltól\ytr rl ~I,.IJUÍen · 

te dtcrtto: (. (1{ 
Ar~. 1~-0eMo el l~e octubre del 

pnt•(ln(.e ano ~t oh•uvaa& eu el Ejérci, 
\o la Táouca de lafao ter fa nrreglada 
por el aeGor General coroiluon~Ado al 
eftcto, 

An. 2!' -.,D,II;.rib6yanlT;a el Ejerci· 
to proporcaooalmellte~f;'". tj,.mpl&.rH 
de la TActica aotn rr.enclonlllll. 

Código militar 
Se biL ex~tdo ayer el 11guieote de. 

creto eurremo: 
An. 6nroo- Dft:de el }0 de octubre 

próximo, qu~arln en vrgeocift el 0&
digo Mllirar P~bl\l, o! de proceriimien-

~~~~~·~,:~~~=~eso~T~rg:~ 
oalts ~rlltutru, sprobA•Io~ por el Sa· 
premo Gobierno eo ee\3 tecbs. 

R elevo de resp(Jnsabilidad 

br~reto aupremo del ¡o de aetiem· 

Art. 1 ° - Se relevA. (l 108 fi.arlorea 
de don lgottCin P~lau de la respooaa
hilirlu.d que pesA sobre ellos, 1io per · 

!·uicio de ¡,, acci6u del 6\00 contri\ P&
su, 6 aWJ aub~o~ eo el cootrllto 

del· Ferrocar:il CeoLral. 

tflr/10 

Escuela Je ni~9s el 
•• " nltJa.!" 

Las /lamas 
E~cuela de niüos e l 

Cilne'j"f1-Rcdomlt1 
Escuela de uiñ~ el 25 

No6ol 
Escuela de uiños el 18 

El Corresj;ot~su/. 

=:.fCRONICA -·----------
Colegio de San Vicente 

P tsultado de IOJ ~x:\menes de ~)'er: 
lbmJallidotlts fJn"mcr uiio 

Nadie. ,. 
Antonio A. Hidalgo: 1 ' i ' t muy 50• 

bresalic:ote. 
Jacinto G:amicooa: 1 1 1 id. 
J oR. l. Guefa: 1 1 2 id. 
J orge Fernánde~:: 2 2 3 Dueno. 
Hk lor Aray: 3 3 3 Regulllt. 

;.. Litn-a/JIYa 
Jost Maria Estrada: 1 1 t Muy so· 

hrtQifc:nte. 
Manuel F. G6mez: 2 2 2 Sobrcsa· 

lienle. 
Enrique Franco: 2 2 :: id. 

Filt~so{la pn·mer niio 
Francisco Meneses: 1 1 1 r-.·tuy 

brC$11lente, 
Juan J . A\'il&: 1 2 1 Sobresaliente. 
t;hnuel F. GOmer.: 2 2 2 id. 
JoR M:a1la Freile: 2 2 2 id. 
t flumtJnitlaJu 2 ~ a1i0 

Instituto de Vacana r=:;:n~:r~eó:e:: 43 43R~:r~~;~~~· 
Decret.o t upremo exp~hdo el 26 de Sillo.s 

Be~lembrt': Se ha comprado una doccn11 para el 
Are. 1 ~ -V'6Laaetle.lfr~ro P6bli· salón en que funciona la SecretaJia de: 

co 1ft aum11. de cuatro mí1 auore~~, que !e G •rerra. 
dea,in~~n !1. la iou.alaci6n de un In1~itu-· Las demdtSecrc:tarlas c.:arecen de ellas. 
t.of!e \'Hcnott eo la etu latl ale GUAya. Nombramiento 
qut1. Coleclor espec:i•l de los aiC2DCes de la 

Arl. 2° -Ftt.c6lloese al t.eftor Oo· Cuen1a al Fisco de la provincia de Pi· 
berorvlor del GWty~t•, pnra qur cooV'I.· chincba ha sido nombrado don Luis 
Ut con el ee.aor doctor don Leonidu B. Gan6o. · 
Benitu T. 1" creació:J de dicho Solicitud 
ina~itu14, quien quedarA h~ho cargo El Jerc Supremo ha pedido :JI MiniJ· 
tle la dtreccJ6n del E1tablec:ímtento, terio dc:•Justida los informes sobre la 
h.1.jo la 1om · t d~4ttc d~ la causa de Juan})andoval LnSn, coodena· 
Ju:sta d~ Beoelioenorrt ~lüO'i'cir.:tl. do' Pcohcnciarlt\ por 8 anos, para re· 

Art.. a :;J - E l pago de hl cuat.ro mil :~;~r sobre una solicitud presentada por 
11ucres ac ham por la Tf'&Orerf" del 
Gulllyll•, . r<tz6o dt~ fiOI'I mil 8ucret, PI Telegramas rezaglldos 
1 ?!(41 ocLubre JlfÓI.Hn{; y lo. doa mil V. tiguientes oxi"leo f'D la o6ciaa 

~&anttll', una vuooaclutdoel lniLi~u- tel:r::ufie~Adl~&~.t.a F%~~~!o, V4sc:on~z. 
Art. 4 ° -Uoll vez. concluido fll Ins· Pablo Lóprz, Pablo E. Alvarez, llcr

titui.O ta -t•do de fuorionftr, 10010 A¡,, cilia V. de l!spln, Marla Dávlla, Anto
Juntl\ dt- B•oetieeocu• Muuiclral die· nio Remache, AnlonioCc:b:allos, P edro 
tar el Rfl$lillm~nto lnrerior. Caoiure.~. j acin1o Ccdeno, j ott: Ma · 

An. 6 o OorrH¡WJotlu 6 IOI a-oftore~~ nuel Elpinuu, Manuel O. Cueva, Luis 
Mioiau-a~~ rle 3RP:"Itnd" y a~ul"lioeooia , F. V•llamar, Bruno Ohal()i, José Mi · 

la ejecuc 6o del prnenc.e decreto. guel Etpi~~afi~~~~ :~l~ocÍo 
-'======= Un nuevo amarJ allron6mico de M. 

JloviiJzaoión de fuerzas 

PortcJvi'qo, ocluhre 2 de r896 

Sr. Dirc:ci.Or de Er. G1t1T0 Dll. PUilrLO: 

El comaadanle don Ram6n Sabao· 
do b:a salido de aquf con dlrecci6o i 
éu, llevando ISO soldados para a u· 
mealar el bala116n cAihaj~ u, que 
bace en caa plaza e l bH icio de 
guarnlci6o. 

-Rl aeñor Gobernador de. la Pro
vincia h a dictado las medidAI cou 
ven feote. pa ra que lle den racillda· 

:f:n~!a c~~:ji~l~~e~~:!~1~~~~ a~~:: 
pacho de aus telegra maa. 

El C4rrtljiolfsal. 

Bxlamenes 

D rm /4, ocluhf't 2 de J8fj6 

Sr. Oircc1or de Er. GiliTO oau. P UKOI,O: 

Los ulnrenu de lo" c.scuelu pú
hllcu del Cant6n, tc:ndri n lugar en 
t 1 ord eo algulente: 

Ouule 
l~tcuela d e nliios 8. 9yl0 

' 1 "niñas 11 , 12y 13 
So,/a Luda 

F.scuelll de ni ños el 

" 
Colimes 

r;;.cuela de. nliios el 

IJal1ar 
E scuela de niños el 

·• .. otilas " 

1' 
9 

IG 
17 

2 1 
22 

de Flanmorión ame: hoy r n boc3 de 
nlnu )' vlej,.s timoratas, Partec: que 
a ta es uot de lu dislnr-=clones del viejo 
aJUónomo: el hacer de etUII y proreta 
de ~1im01 agOeT'OII, 

Entre 101 mueh01 modot con que 1e 
le antoja dar fin 1 la vida de nuestro glo· 
bo, que parc:ce 1er au 611hno empeno, 
le! ha quedado A do!; et t i primero el de 
que la Tierra chocarA eu cltjglo XXV 
con un enorme cornera fqrmado de oJddo 
carb6ulco, f'ellzmenle, A favor de clr · 
cuntlanclll excepclonaln, la e Ustrufe 
no tcrA ttlno P"rclal y la Kente morlrt 
m4a de miedo que de otra eou. M t. e~ 
el ca10 que lo• dich0101 que de aquello 
c:te:apen, no anda r4n, de fijn tan felices, 
cuando llegue el curopllmlcnlo de la JC' 

gunda pr~:dlccl6n, n 1o e!', la del en• 
fri1miento, 

Mejor que mrjor, vale mb morir 
frtx01 y sonreldot, que achlchnnod01 
y con Cllfa ae aucgro enante. 'l,ult:o 
fuera lan vc:nturoao que ¡ludierA 10bre· 
•lvlr un p~r de mese• alqulera 4 lo úl • 
lima tltpa del cnrrlamlenw, y pudiera 
recorrer p;allnando todo el g lobo wra• 
qutO, ternejante rn10ncn d un confite 

~:!;!~~ ~~~':::n:~~~.:~rc;~cl;1 111~~~~n~¡ 
marca agitado•. Magnifica ocasión ()llr.l 
un rep6rttr dlllgenle, ' IIIC I\Udlera lacar 
una csp~ndlda vltla de eJe mogcstu010 
planeta en qut el Onlcf) pe1 aerla el hle· 
lo, Pero ya •e v~: pa01 qu~ u.carla la 
VÚia? A meno. que ya cttuvlcrs ettn. 
blecldo de llnt•no lo comunicación In · 
tcrplanertrla , y lt' tnAJchara 4 Mauc: 
por t jem)llo, éOmo r¡ulcn dice con 1u mi • 
1l6n 4 otra pon e. 

:.lu!n!~~r,c~G~:~c ddec ~~:!!:a~~0~ub-
lnsJI<'ctor de ' l'elégu•fO!I del Sur, ha !le• 
a•Jo Úhhuamente de uenco , llamado 
por el ac: l\or Inspector Gene,..\ de Tcl6• 
grof01 Jlo1ra lo. trabaj os prepanu orlot del 

Boile 
un bAile en el Club de la 

lasfietW patrlu. 
tendrA a r:\cter oficial. 
viaje á Quito . . 

D)'C.r )()$ JCÜ OTCS I.UIS Albt · 
coronel J• Miguel 

v:1 con el c.~.mcrer 

jefe de la Artillerl~a cBolh·au. 

Clnl~~~~i~~~lddu:!Oh;:~:eColumno 
• Expl~dom•, •e preu:otaron ayer j la 
j t (atu Suprema á hu cualro de l:a tar · 
de, A t licilar se ordenAra el (»KV de 
su<~ haberes que se le:s "deuda por el 
m~s dc:~ctiembre y los o.lcaoces por el 
de 1\ g to. 

F.l ~fe Supremo 1« ofreció aten.-!c:r• 
Jn:s ho"i~ 1.:u dos de la tarde. 

Premio & un bombero 
Anttocbe se reunió el Consejo 

gener del Cuerpo Contra I ncendios 
parad cernir el premio que la (. l'd. 
conce~ al bombero que más se bu· 
bien~ ~tioguldo en el servic.io. 

Die y aueve fuero n dc:stgnados 
por dibo Consejo como acreedores 
al pre lo y sometida la elecci6n i 
la I'IUC e, result6 favorecido el Ayu
da nte e la cGuardia de propiedad•. 
1: ñor Santiago Monc.ayo. 

· Ascenso 
F.l safgeoto José Saturnioo Ramf· 

ru, de la cColutnn.a de Hacheros•, 
ba sido, por su buen comportamien· 
to, asce.ndido 6. Ayudante de dicha 
Compa6b. 

P aseo Cívico 
El siguiente será el orden que: SI! 

ob~~;erv~rá en el pa•eo cfvicoque len· 
dr.t lug¡n el 9 de Octubre: 

1 o -:fLa baoda de mú ica d e la 
Brigad~ de Artillería Sucre. 

El CARRO DH LA LIBKRTAD 

2 o 1 señor Pru idente de la 
Asamb ea Nacinnal y la comisi6o 
que al recto se oombr01ri del seoo 
de la ns tiluyente. 

3 o 1 señor General J efe Supre· 
100 de a República y l'us Secrcta
rifiS de ~lado. 

4 o " Minis lros extranjeros re· 
sidcnte en este puerto. 

5o a Corte Superior de Jus ti· 
c:ia y s empleados del Poder Ju· 
dicial. 

6 o -El GobernAdor, Com.tadaate 
de Arm;as de la Proviacia y mh em
pleados civiles y mi' itares. 

Er. CARIIO DE LA IGUAI.DA.D 

7 o -El M. l. Conctjo, In H. Jun
de Beaeficenda Municipal y más 

muaicipale,¡ las socieda· 
otfficas, Polhicas y Litera· 

rias, los Representante~ de la Pren
sa. lu eacuelas y colegius muaici· 
palu. 

Co\&RO DK LA FRATI RNIDAD 

8 ° - Los Cónsules y coloniu ex· 
tranjeras. 

9 ° - l...n~ club~ nacionules 1 tx· 
tranjeros, de tiro, esgrima, ~eimna· 
sia, bottt e tc. 

10·-La banda del batall6o cEs· 
meraldat N o 2• 

1 t.-El Beoem~rlto Cut rpo de 
Uombcrot. 

12. - El Cuerpo de Orden f Segu. 
ridad que rorma ra hr calle de honor. 

E1c:uelaa de Ninas 
El examen prescnhdo en la ma

i'iaaa de an tier por lllS aluruaa" de la 

~~u~~: ri~~~~na~ d~~~:r~"'r~i!!l~i~: 
~ido ca.IHic;vlo de muy soln·esalie11le. 
por ,.1 Jurado uamlnador compura· 
to por los aeiiores Rica rdo Plftnaa 
Sub-di rector de n tudlo11 y doctl)res 
Vlñutla , Nav11rre te, Martfo ta Ra
mos. Bbcoue1 1}, y Mateu11 M. 

- l.os de 11\ t acuela municipal que 
rcgenla la aeüorha A. S . Palacios. 
rendidos en la noche de a ntier, Cut· 

;:;,~:~~~~~~.· E'tg~~~~·;~'~o dCo:::~ 
ron el Sr. ub · dinc:tnr de estudios, 
los doclorca P edro P . Cnrb6, JoJ~ 
~t. de Saatlatcvnn, Vlñueln., ~hrtf· 
nea Ramo• v Nuarrctt y lo9 lleño· 
rea Nf:laon lateu• y Nlcol&a Sego 
vla. 

- l.a eacuela J e cLa Provldencl:u , 
que ct~rrc t\ dlrec:cló¡t de In Heruta· 
nu de la C11 rldcul prc:acntó aua ex6.
mtnta en lu tunilono J e ayer , obtc· 
n i nclo tnmbl6n lB cnli11cnci6n de 
"'")' so!Jre~a/i'~,/c, Jurnllo, el cltl\dO 
a.ntcrlormeo te. 

lo~~d~~~:!~:· ,re~e~,~~~: v.1:;~:~~~~o~~~ 
:;~~Ír ~~~~:6~¡~·~~¡:":~ ~:~~3~~~t~;;,or6 
nn•lle IObrfstlle, fli l touuuuos u trlctft· 
rnaute el al¡niRcndo. Y ¡)()r lo vis· 
tola pa ttu fatuenlua va damlo jaque-

mate en los exámeoes de c1te año 
la pnrte masculino. El mundo mar· 
cba, oo hay duda. 

Oficios 
Los siKuieotes se ba n cruzado ca

tre el señor J r re Supremo 1 el Pre· 
sidente del Concejo Cantonal: 

Presillencia del Concejo Caotooai.
Guaya.quil, octubre l 0 de 18fJ6. 

S r. General Jde Supremo de la Re
pública. 

Presea te. 
r . General : 

En virtud del importautfsimo de
cre to que con fecha 15 del presente 
me!l tuvístc.is á bien exp«<ir eo pr6 
de lo' iatt rest!\ s~ceionales d~ G ua
yaquil, e l [. Concejo que tengo á 
honra presidir, ea su sc<~ ióa u.traor· 
dinarit\ del 17 de lo.corrieotes,llcor· 

~u6e~i~~~~~a voo~;a~e c~~i~~::f:~ot;: 
pu.n que os dirija un oficio ea el que 
debe quedar coostancia de esa reso· 
lución. 

Coa n:.arcado enlusias.oo obedezco 
tan honroso mandato y complázco· 
m e ea deciros "1 mismo tiempo, que 
a l proceder as( e l l. Conctjo crée in· 
lc:rpre tar fielmente la voluntad de 
todQ un pueblo a"radecido. 

Digt~aos seilor Jeft' Supremo, acep 
tar esta manifes tación ofldal, como 
la prueba mh e~ocueate del in me o· 
so recooocimienlo que arrand.is á 
los habitantes de 3 uayaquil, del 
pre<~ente y del porvenir. 

Una comisión tspeciat del seno 
del Coacejo está encargada de poner 
eu vues tra' toaoos la preseate co· 
municoci6a. 

Dios y Libt rt.a.d, 
Mat4Ue/ '" · Va/verde. 

CONTUT ACIÓN 

jdatura Suprema.-Guayaquil á 2 
de Octubre de 1896. 

Alseilor Presidente del Jlustre Con· 
cejo Municipal. 

S eñor: 

Coa fecha de ayer, tuve la satis
facción Je recibir el estim~ble oficio 
de usted coatfaido i darme á aom
bre del llu:o:tre Ayuotamic:oto, ea que 

breecs::t~ Ejec=~i~o J:K~~i~~3=1~; d:! 

~i:!:fet:·d~n 8~~;:ql:i~.iatere.ses ec· 

El Gobierno con el ez.pren.Jo De
cr~to, no h a becbo ' ioo cumplir con 
u o d eber sagrado. El pueblo Guaya
quileilo que por el triuofo de los 
principios democr&.tieos, viene pru
tando desde muy antiguo el coa ti o
gente de us r.:cursos y su nogre, 
se ba coi~>Cado ea estol ocui6a, á la 
altura de sus noblt:s aatecedeotu, 
d~:biéndose 5. la ber6ica actitud asu
mida. en la última campaña, d e~· 
tablecimic:nto d r l 6rdeo, que traer! 
por consecuencia, la rec:oastitucióa 
del pills, bajo un r~gimeo t:teaci•l· 
meate liberal 

El decreto 'que: alude u ttd vuel· 
vo á re~tirlo, es una. muestrn del 
reconocimiento que le debe el Go· 
bleroo i Guayaquil, dignamente re· 
presea hado {\Or esa l luttre Municipa
lidad. 

Dios y Libertad. 
Er,oy Ar.t uo. 

CAree: l . 
El e~tado <!e CSrcel..:orrespondien· 

le al dfa de: ayer arroj~ las ci fraa 1· 
guientes: 

S eatenciadO!Ii 
Con a uto motiVBdO 

uwnlados 
1::.or e ta"'' judidllles. l 
Cootr;u c::ntore:.s 60 

'l'ota l.· 92 
Teaorerfa Municipal 

Mo"imlento de e•j" en el J (a de: 
Oft'r: 

l ngm01............ l,30a.65 
lllgre""······ ...... 1,298.110 

Baldo S. 86.5 
Biblioteca Municipal. 

Rl siguiente movimien to ee ha ob· 
tenido en el utc,. de eticmltr'\:, 

r.,it(lrftturn 307 
ll latorll\ ~H 

Olrulot, PeriAdkoa )' Ravls tu HU 
J urlapruJenCICl St 
Clcncln, a rtes y nfh.io~ 4'J 
T'olhic:l y FllotllHtt :ZO 
Medlcinl\ 15 
Rcll¡¡lón 6 

T ot i\1 de. lAs obra" conan ltAda tiH 
Cltra 

A lu 1'2 m., J e ho\' ae rt unlr4n 
en cua del tt' iior F'ellx r4uq11e Plo
t" , cnllt: d" l r;,,trrll CJnl,"f'tl, argun. 
dB cu•drn, lo• u ilorc• cf)colalrmadns 
po.ra el arreglo é ilumlnadon, d e 11\ 
cltnda calle que ac lnaug uranl el 10 
do O.:tubro, 

Apuros de un c:ie¡o 
Cuatro mujeres y ua bombrt 

cnron ayer al creJrO 1 ara 
estaba en t u cua rto, c.-lle 
cov"cba d~ Encaraacióu 

Una de ellas le tiró u 
que cay6' aquel en la 

El hombre emprt"ndió 
rro ta¡os y et ciego como 
len nt6 1 se c:Kabult6. 

Di6 parte de lo oeurriJo 
pattulln que e•ctaba de rooda 
u llc:. pero u ta se a~gó á 
sin ord~n expresa. 

T~t~pia fué o\ presentar 
Int" ndt<ncia , v dkc q~e 
rru vieoc de haht~r 
wujer que tu11iera 
aqualta!. vcdna!l. 

Rn 1" botica 
ditron & lk 



JCJ, GR I1'0 flJDL II' illf.BI.O 

d;-Ptlnu ~ 1118 10 d~J rnt, ; .. , " 1 A-;:&:--3 ° ::Cnncéd~c.li~e oci~ te m-:- pu~ca el Co:. m t·u t~no l..cn Óh co, .í. ---A\---; f A\l"i'O•! 
eat.e JIUerw, r~ rnlli e 30 d h !'l':tl Clllfllt lll n V rqphl) lo~ ' ÍI(uicnt .... r•:vHv~ ;· lft~IO ft ü~ u 

Vopor •Chantray• ¡. ::, ¡¡ mnntcg•' •h:: l 11 ;1 1\\ll •"l •D•ht· Matía M t r un , i rl "" · '-'f' ilcr 1,., 1 

Sah6 var •·t Bavre, ay"ra llt!t rlr t'X bO) • •, vara q u.:. p :.~o::o . , ll' tJar., r :i U M:nJUcl S V .•lcoc• • ; , 1, l'l •t e mt ~ 
do In m8080H Sll l\111 qucbrana .t dn . l•:mih.& Guc\ .. :'1 , 23 ·~ :, I 'I'C, 1 .r.: . co~ MOT rnt IJ '•: I#AS }'' IJ' . TAS 

·• 6 . .¡.().1 M anuel M . Arroyo 
; 6l9.l Nor vtrto O.a J Cia . 

6-l99 Ma nuel M. Arroyo 

1 Cajo11 
S bulto11 
1 fardo 

Ulti mas cotizaciones de valores 
Realu:oc:ión l /Je u .... le'! drl st:lio1 C.:,teml .lfm ts filo Arévalo. 13 , ,¡,, 111 , Me rc1 d..: .¡ 

No C'rcao nur -tros Jedorc ~¡ t¡ ur ,. •· /1 (1 de 111 (. 11' " 11 .V ,l'fm "'''• se p11 ol1 \l a Rf. a ~ . 12' ' ' '' Rh •t M Vi01•l.·" 
mos ' habl.lrks \.le la8 ramo~ .. :, ~U I.: 1' 1 la Sll!,'lll ,;lllr 10 itl , ul., .~ N .. r i tu r .. ~ , r¡ h h 1• 

se aauncion todos l o~ dfas coa t•n· ~~ ct . .. c. -l!:l.dla ~o qu!! S i! lll !:l lale da al hospita l por la l~ol tcía. 
to aparato, 11e t n ta de la siguicnh! : el t,;ue rpo Lci(JSiatlv.o, se b~ r" una 
Por 18 ca lle 9 dt Oct11hrt, pa~;,ba es· !Udv.l rnayor de vc1otmu c auoouo~. Anoche fuernu bcn ~:= li ci ad a-. 53 re· 
ta mañao~t un muchacho vendiendo en el momento en qu e u lga del lo· se~ mayores, para el comsuwo públ ico 
arroz eo11 IteRe, llevaba !lolamtote ~a l de scai~nl!!t la comi !t i 6~ que. deba de hoy. 
dos t ar.aa dt!l a petitoso 1naojar; el ~r ;\ com.uotcar a l P?de r .EJecut iVO la 
cua l visto por las señoritas ... . ll a · tnstalac!~o de l L~g t s l a tt vo. . . 
maroo a l vendedor, y tomaron las Art. ,:, -Al Cuerpo. l .. egtslattvo 
dos tuu rt' ferida 5 , A la hora de 'Je le poodrá un a g uardia d e honor, 
paga r, como 0 0 tu•iera vuelto e l cuo bandera, compuesta de cu:.s reota 
muchacho, de uo bllete de S¡. S, hom bres, UJclu~os un !:!argento, do:t 
él mismo se hrind6 á ir cambiar el cabos,. dos cornet as, maa~ados por 
billete, dtjando, como prenda rre- un ~,p1táo 1 uo s ub-te~n~at~. La 
loria, el charol y las t azas. Pa':laroo llítn era Y la banda de m';Js •ca " ' o y 

~au~~~~tomt!:~tt:sa~o~:. vf;~6~ar tr:~ ~:~r::~¡::~~~~~~li~~~~~~! . eotran-
ducido al lenguaj e vulgar, sigui · Art..6° · Al l~ res idcote d~l Con· 
fica, qu e el pillete hi zo rea lizaci6n g reao o de la Asambl~a coo~lltuyeo · 
por S¡. 5 de sus cacharros, y que tf! , se le ba.ráo los m1smos. honores 
¡ la fecha ya babr! readido otra qu~ a l Prestdeote d~ la Republca, pe
c11e,/a parecida, á sus. p~trooes, r¡s~~~t~v~~r la KUardm del Cuerpo Le· 

!1 ¡:;a·~6:ti~!.romete el cbtco tr bas ta g. Art. 7 o -:-Coro? las guard.ia!\ no 
Creemos que se puede dar con el r~odc~ honores stno a l !:lup~rsor ge-

pico za. ra rqutco de la .Persona á 1~1en se le 
Este t'& el hilo, el ov illo puede en- hace la JfUardJa, la del Cong reso ó 

contrario quien tieae .;lcber de ba- Conve~ct6I! no h ará al Encargado 

cerio .. ·• •• 1:~m~{~:~~~ou;:~ia ~:~ora~~:se~:s~ 
Guayaquil uosadas cuando dicho Encargado 

El oúm co ro 83 de esta revis ta lite- Pntre al P a lacio ea .¡uc funciona el 
raria que ha salido á la circulaci6o, L g' 1 tivo 
trae el fotograbado d'tl Dr. Henigoo eA~\,a so .:_El di a eo que se:. ele· 
Crespo Tora l. g ido el Presidente de la República, 

En la barra será saludal.!o e l e lecto con una sa l· 
Se nos aseguro. que una infeliz m u· ''a mayor de veiotiun :añooazos, la 

jer que se bailaba detenida ca la c!r· bon• en que se conozca la elecci6o, 

~:'rfa~blica , ha sido puesta eo la :~:::::1 ~~~~~!~~a;e~e~~a~i; ;~r~~~ 
m~fi:~~~mt:~ ~~::~~~i6~es que hayan tlíA:~~~~o~El Sr. Geoer~ J efe Su· 

premo · de la República, atendiendo 
~ ~ mérito é importantes servicios 
del Sr. Teniente Coronel Wcoces 
lao Ugarte, ba ' ten ido á hiea aseen 
:it>rlo al grado de Coronel. 

Nombramientos 
El Capitán Núii t>z b. , ba sido 

nombrado Jefe de la Maestraan de 
la Brig~da de Artillería Sucr~. 

Comandante interioo de la Pro
vincia de Maoabí, Do. José Aoto· 
nio Ramírez. 

Tel t>grafi"ta de Santa Lucia , Do. 
Jgoacio Viteri. 

ld. de Baba boyo, - Do. Istioo As· 
pida. 

lnstitutora de la Parroquia de 
Cariamanga, en la Provincia de Ju 
ja, la señorita Carmen Roju. 

Denuncios 
Manuel Albcrtano, de oaciooali· 

dad colombiano, expone eo deoun· 
ciO que tenemos á la vista, q ue se le 
obliga á servir ea el Ejército •. no 
obstante haber coa probado sufictco· 
temente que es extranjero. 

~~~l~itH:~;r:~· ~rvil~s~"'aba :eno~~r~ 
& quejarse de que el barcbiló:1 de la 
Sala de Sao Jua n de Uios, lo ma l
trat6 sin motivo, y delante de un a 
de las madres. • . 

Trasladamos a qut~n correspon .. 
da que averigüe el hecho y proceda 
ea justicia.. 

Reparaciones 
Se est( refaccionaodo uno de los 

ploaes del Colegio de Sao V icen· 
te, pa~a que las escuelas. 6~cales .Y 
m.uoictpalcs, presenten alh su' exa
mencs. 

Ya erauempo 
Por fin se ha dado principio '

uaa obra de reparación ea la vetus-
ta casa muoieipal. . 

Se ba empapelado de nuevo el re· 
c:ibo 1 se hará lo mismo con los dos 
ealooes restantes. 

Plazo 
Se ba concedido al es tudi ante se

iior Eduardo S . Aguilar, para que 
hasta el término de las vacaciones, 
riada su exámen. 

Obsequio 
r a Compañía de Bomberos UmO, 

N¿. 3, obsequiará para ser lucido9 
•1 pr6s imo 9 de Octubre, á. sus bom
beroa, un os elegantes CJoturooes 
aauly blanco. 

Dr. Alberto Marriott 
Ser~ nombrado Minis tro de la Cor. 

te t;uperior del Guayas. 
Noticin de Loja 

El E scuadr6n Cota:o, el 23 del mes 
último, persigui ó e l. res to de la moo
toncra. que ae babut. presentado co 
la fronlcra , basta e l r(o e Al amor~ 
que es la lfa ea divisori a del Sur. 

Orde n General 
Disposición de la de la de ayer : 
Art. t o -Dése de b11 ja en el ba ta· 

116n cEsu:u~raldaP N ° 2 al NJ!dado 
Mauuel Farfio, por ser ioútll pa ra 
el serv icio de las hwas. 

Art. 100-El Sr. Primer J efe del 
Batal16o Ba6nhoyo. mandará todos 
los días á las 6 a m .. cuatro indi· 
viduos de tropa, los que. á órdenes 
del Sr.Ministro O~ . José de La pi erre. 
cuiden del edificio que !ué colegio 
de los HH. CC., donde se traslada· 
d .o nlgunos de los RepreSentantes 
de la N:.ción. ... 

Art. lt-De ort.lcoo del Sr. Gene· 
ra l ] t'fe Rupremo, se destiture el 
Teniente Cnrooel Sr. Do. J osé Do
mingo Peñ<l6el, de Secretario de la 
Comandancia de Armas de e~ta Pro
viocia, y de baja del Ejército. 

Agua Potable 
Entrada de: agu:1 en los algibes 

del S11ntnn11 1 durante las (¡ltimas 24 

ht.~~úd~·.: :: :: : :::::·: ::::; ~{ .. ~: 
R~rva.. .......... 320 " " · 

Id . an terior ..... . .... 9.9o6 " ". 
Entrad:~ por segundo 16 l ... 73 cent· 
- Se ha dc:scubiarto un escap: eo el 

t:~nquc N. por etque se han pt>rdido 128 
M: C. C'n las ultim:u u horas , 

-Se ha reparado una gula en la ca
lle de Dollrar número 23 y otra en 
la de A~uirrt núms. 98' Y 159· 

- Se l11n inspec:cicidado dos guias: 
11 na en la c.1lle de la l mlustn'(,, núme 
ro t .p y otra en la de L/u.nrffl)', nú· 
mero 40. 

Cifras y cuernos 
Ciertas cosa111, hacen e 1ed amar co· 

mo el individuo del cuen to: q ue los 
hay, lo!J hay J todo está ca dar coa 
ellos: 

EL R AotCAL de· esta carga trae el 
sig uien te suelto: 

••Notablt! acciá,,-Es la verificada 
pM el señor Jefe Civil y Militar po
niendo en libertad á un pobre hom
bre que !'le hallaba preso ocho meses 
po r la eolri!'2'<L de uo btJey. Sabu el 
!'leÜnr Jefe Civil eovit~r por el preso 
ponerlo en libertad, y . del ganado 
de fi ~co, pagar el buey todo fué uno. 

ApQ~Íd~~a~i~rc~i:e~a~e:~·~do del fi s 
co cualq uiera es liberal! No ua buey, 
s iao veinte se pue1en regalar. 

Algo curioeo: 
El co1 re'-poosal rl e un fl t" riódioo lo

c...I aou"\eia, que eo eo pueblo hay grao 
entusiasmo paro celebrar la' fi •st.oe pn
t.l iAfl, 

Y 6. reo g1on seguitloyide q ne el Go
bierno oon m !La urgeno1A r¡u eo nunca h .. .. 
bili1e una ona para tmrcel, rara ¡,,. 
que 8e tleamanden en loa festejO&. 

E11to ee llama eeta.r rróv~n ido. 

A última hora. 

En la Ofici na de l T clég-raro N a
ciona l. e~tu v i coron de turno anoche, 
Francisr.o SolAn a no 1 An tonio Be
ni tes. 

En la calle de Oollvar 5 l a~ 10 de 
la noche un a partida de mucha· 
chns a!lalt6 a l aociand Manuel Arte· 
la que ve nde helados, \le vac iaron el 
cubo .v le qu ihron do~ sucres que te 
oía en la ma no. 

A l a~ 11 v J{ 'dcla n¿che sf! dí ri 
J!Íil S ixto Hcrn ~ndez ;a: l vapor Ohm:· 
do M busca del mayordomo, cuando 
al entra r á la ram pa pel muelle se 
cocontr6 de buenas á primer;:, s co11 
un enorme ca im5o de tres varas de 
largo con su moostruqsa boca abier
ta v en actitud amenazadora . 

Herntlndet. retrocedió hnte la fiera y 
casi se ~:eha al rfo. 

Pem considerando que t' l lagarto se 
t'Cha rla detr.U y ~n su elemento lo de' 
vonr1a coo mb comodidad, rué recu· 
lnntlo hasta ponerse a distancia respeta. 
ble. 

Un coro de carcajad11s le volvi6 el 
alma ;1 ) cuerpo. 

Ell:aguto habla sido varado por algu· 
nos bromistas, que le altrieron la boca, 
colocando nna caft~~o entre tapa y lapa, 
y lo acomod aron en actitud de embistir, 
con el fin de divertirse a. ('os¡ lilas de los 
tran scou ntes, 

El Capitán del •Olmedo• biw arro · 
jar á la rla el cad~ver del l aga rJo ~ 

A la s doce y media de la noche, 
varios individunt; tenía n un plt>ito 
l'n la ca ll e de Escobetlf intersección 
de la 9 tlt! Otlu/Jn frente á una ca!:IR 
donde había jarana. , 

De ésta salieroo do!\ ' d: fender á 
un o de los contendientes é hiri6 uno 
de ellos a l otro ea la freo le con una 
piedra. • 

En mnmehto"~ en que acud(a. la 
Policía, siem pre troj> tartf1 los camo· 
rri stas fugaron. 

REMITIDOS 

Sr. Director 

de El •Grito del Pueblo• 

A Mmbre del Rmo, Spr. Administra· 
dor Apostólico d .. la Diócesis manifie¡;to 
a Ud. que no ha habido negativa algu .. 
11e para iluminar la. fachada de In Cate· 
dral, con 13.!1 fi estas del 9 de Octubre. 
& cierto sf. que el miswo Rmo. Sor, 
Administrador Apo~tólico dijo al Em
pleado que fu~ ;\ h•cerJe verbalmente, 
como á cualquier individuo particu lar y 
aún dentro de la Iglesia, la rt'Spectiva 
notificac16n, que é~ta era inútil, puesto 
que es costumbre antigua iluminar la 
fachada de la Catedral en dichas fiestas; 
lo que, según U. ve, no envueh·e nill· 
guna negativa. 
' Guayaquil, Octubre 3 de t8g6. 

El Secretario de la Curia Eclesia~tica. 
M d quladcs Morales. 

Avisos de crónica 

"El Grito del Pueblo" 
Diario Radical de 1.. maRana 

Se inse rtaD :u•isos en la a«-cl6n Memu· 
n.ndum enn el 50 po r 100 sobre el preoio 
de la tarifa, y ea la. de A• i•os de Cr6aia. 
cou el 100 por 100 de la misma.. Remitidos 
.i ~a:.6 n de S. 20 una eolutUa:&, tipo long 
pruner. · 

TRABAJOS DE IMPRENTA. 

E1le eata.bleehnlento tipGgrific:o enea· 
t i. con bueno\ operarlo• y rn .igaC6coa 
tipoa de ea.raeter modernu. para dc:ae1upo:· 

~r~b:j~.~;:,~~\~fc:~!'~~0.~0a~~ e~:c:i:: 
m6cUc:oa. 

CaUe de e Pedro Ca1bo• Ntt 10), 

TEATM "OLMEDO" 
GRAN N OV E DAD 

E~rt n.ordln arla fu ne1 6n parn el 
S.iba.do 3 d t: Octubre de 1896. 

A rETIOIÓN O t;WERA L 

L. a prcclo1a Jllcmprc nplaudld11 z:anne· 
la en trea actoa 

Art. 2 o - Désc de baja en la es 
c:o1ta de caba ll erfa a l aoldado Juan 
de piot Alegria . 

J,h,•rneiollts.-Durnntc el d (a deo EL J'UBA.J).([ENT=> 
ayer, basta las 7 p. m. J se di6 se· A lu 8,K en punto. 

N nc1·c de Octubre 

GR A N REBAJA 

UP. l' lt 'F.OIOl f.N LA 

Fotogrdí~ Aleman¡. 
Df.SD& J!L I Q HASTA EL 1 5 OR OCTUB KF. 

413-lúv. 

MEMORANDUM· 

Calendario. 

Hoy d bado J.-San Gerardo, Ab;¡.d 1 
aan Ma:~~:imi ;a 110, oL\1po. 

Mareas . 

la Plea.mar ... . ... .. .. ... . 1 h. 56' :&. rn. 
la P~earnar .... .... .. . .. .. .. . 2 b· lS' p. m . 
MaJOT ete•aei6n de la marca U ,K 1ntrcn. 

Movimiento de Ja tuna. 

Luna nueva .. . ..... . . ... .. , . . , . .. . el dla S 
Cuarto ereeiente . . , . ... .. , , . ... .. et dla 17 
Luna. !lea a . . .. .... ... ... ... , ... el di• 22 
Cuarto meogu:~.nte . .... ... . . .. , , ,el dla 30 

Bomba de guardia. 

Esta oocbe har.i 13. J:"Uardia de dep6al· 
to la compaílla c&cuado~ 1\o 16. 

Boticas de tumo. 

ci:l~~rf.!':i:~tt:1~emaaa baria e.te .enl· 

La botica cSucur'$:11.1 de la Ecuatori:~na>, 
en h.c.Aveoida. Olmcodo . ~ 

Y la hotiea cF rancesu. entre laa c.a.
llea cPedro Carbo• y cLuque•. 

Movimiento dc..hoteles 

GIIAXO CARDDfA I. 

Et~lrada~ . 

Julio Ariu y amigo, de Loja. 
Salidas. 

~~~~!;~:.d!:~~· $!!:b!:Ob::;~,o . 

Ningun:~. 

Ni agua:&. 

GaA~o HOTIU •• 

E ntradas. 

Salida.s: 

HOl'Rt. CAt¡t JfOR.~IA 

Auionn Co,,p.·Pe,d. 
fl1t ii C:O "" l !.< u<t o1or (aatiguu ) 161) 175 

'• " " {nue.'t'U ) litO lOO 
" ComcrcialJ Agrlcol::a 120 US 
" Crb:!.lto lllpot«ario 1<17 160 
" Territor ial 105 UO 

Etnpreaa de Carro1 Urbaooa 6S 70 
" " Alumbrado 95 100 
J ' ' ' Cerveza 20 30 

Com pailla de Seguro• Nacional il'l 80 
" " •' · Ecuatoriar~ :& 80 90 

~!:1 ~~ ~,h~¡:::d<:t:a.{~~u~! 11~ 11is 

Ci:d.ulu 

H1tto~ rio 7 ()¡0 
.. 8" 

12" 
Tcrr !!orial ~ ·.: ,, .. Ag-r~oo la 

Alumbrn.do 
Ct: rtec:erla "' llc 

w ltl 981tl 
106 110 
95 .. 
991}0 100 

101 10Z1(1 
100 

60 iO 

Ultimas Observaciones Meteoro16· 
gicas . 

~~~~~a':'u~~~f:~~i~at! :o::~~::~7C:7: 
i~: :::;:~~: : ::::::::::::: 30;~ 
Id mlnlsna al Sol .. ¡ 
id. mizlma " ... J60c: 
id. media "···· 

~~~t.~~:;:~;~~::/:(:·:·:\~~j~ 
A•pceto del Cielo . . Deapej:&do.:! Nubla.dol 
Dirc:cci6n de lu nubca . . , , , , ... , SW·NE 

~:~;:;~~¡'¿~:.' .'.'.'.'.'.' .' .'.'.'.I~~.~?~T!.~ 
Precios corrientes. 

::;:b1:~e~~~::·::: ::·:::::::::::~· : 
~-~::~:.1~~~~~:::>) t 
Cacao de A ni R . . ....... . ....... " 17 

" " )f~chala ........... .... •• 15 
" Naraaja.l., ...•. ..... , , " 16 

c,:~roa ~~:!~~::::::::::::::. ·. ·.·.:·. ~40 
•· criollcn. . . ... . . " 8 

picado• .... . .. , " 6 

Cambios bancarios. 

Lo"drca 
Paría 

=.'Wrlfl,~ 
H:&UibUT¡'O 

·B~eD 
Berilo 
ltalli!. 
Paoam{ 
Lima. 
V&lparaúo 

110~ compra 

a J.~¡ .... t: ~ropre~ic.. 
" 113 .. 

113 .. 
103 00 

103 .. 
IOJ " 
9l .. ... 
25 Deacueoto 

il flJTl 2lfZ por-OJO m.e-

B.I.XCO D&L Ecti.I.DO •• 
Oro. 

t:;f:!~~.~·: ::: : : :::::~:0~ Prt;~ 
Tipo de descuento 8 010 :&aual. 

Fernando Andr.:t.dl'!, de Cuenca. ; B~liR· 
rio Ruilova de Cuenca.: L . Veltt, I.u ii Ne
YIU'CS , S. L. Mil án. J. Grcgorlo Jaalva 
~~~~:~.h~~oV~~~~~ Za.p:t.lier 1 Daniel D. Artfculos de primera necuida4. 

S alidas . 
Ninguna. 

Correos 

Boy se dcap:aehar.in l:u baliju para 
Lo• Rlos, BoUvar Ch imbora.zo, Tungun· 
hu a, I..eon. P ichincha, Imbabur:~, C.:archl.,. 
Ar.uay, C;añ:~r . Loja. y demaa lugarca 4e 
eaas provincia&; Nannjal, Samborond6a, 
la Victoria y dn nú pantos de esaa parto
qoias. 

Movimiento del puerto 

E:~o~ DA NCACIOXRS WKSO IUtS 

Octnbre 2 
S alidas: Chda c.Ciaritu para. Carri!:al: 

~aa~~:'~~:~::\i¡:~~di~:~ ;:o:.,_o~:¿::¡ 
grande; baland ra d~lor de Santa Rosu 
par:~. Santa Rosa : chata dta.rgarit» pa
u Mangle; bala.ndr"' cRoaa. Guillertnin•~ 
p:~.ra Santa Elena. 

E"lnJdas: Balandra c.Rosallnu de Pa· 
na; pailebot c.Peliz Porven l~. de Santa 
Elena.: nallad ra cE! C.:aru1eto• de Puna: 
ba.landra c..Flor Na.c:ionab de M.:ang.te; ba · 
landra c.R05& Maria. Ircc.co.- de Puna. 

·Buques á la carga 

El p:. llebot cAn!fel Maautb reeibe car· 
ga p:1ra. Manta. 1 D~;Lh!a. . 

La balandra cFernandina M:.rlu recl· 
be c.,rga para Ma.ata, Dahla, Esmeraldu, 
LimonC8 y el Pai16o.. 

Pailebot dtalkl.> para Eii.1neraldu Da· 
Ma y Manta. 

Va pores fluviales 

El vapor (Juilu &aldri p.ua D~baboyo 

hQl l i ~:~;Jb::,;a ~~~::¡11Para Da u le ~ 
intcnncdio. hoy .i la• U J-' de In •uaiht.na. 
El t vapor Olm~du aahlri parA Pun4, :\la· 
chala y Sa.n tn Roaa hoy :llu 6 d~· la tur-

••· 
Despacho de Adua na 

Han sido enlre(l!adot al senor Gua r· 
da -Aimaet: net fle Aduana, (l"l'll &u dct · 
pacho, los siguientes pedimrn tos: 
N O 6 5~3 Non crto OnyCI~J, ~6 bU I Ioll 

" 6.31)4 • e ~ 6 id. 
" 6,.Uo Oaulcl I . .6pe1 1 Id. 
" 6,410 A. y L. . Ga.rela 3 id . 

Arroz criollo, 
id. peruano 
Id. indio 

Azúcar de primea 
id. de •tgur~da, 
id. de tercera 

Mar~teea . 
Vet:u de e• perJUa 
Fideo aac:\on•l 
Kero.eue 

~{· t: qa~~~al, 
.. 4.40 i4. 
" I .Z.O 14. 
.. 620 id. 
.. 52') i4. 
"21.60 id. 

:: 1:: c:-J.• 
' ' 7.2.0 Id. 

Estado de las ltneas telegrii.licas. 

Fnnca. 

Franca. 

Fn.ae:& 

Franca 

... 
id. 

F ranca 

DESPACHO JUDICIAL 

CORTE SUPERIOR 

Ola 2) ,-Presidttrtit~.. -Se upidie
ron cuatro decre1os dt' suslaoch:.ción. 

1 ;o Sala. -8e upidieron cuatro de· 
cretO't de austanciacihn. 

-Se discutió el iocideote de alirnea .. 
1011 prnmavido por Juan G6mez Rt>ndóo 
contra la quiebro. de Sucesorts de J. 
Cóme& Prfo, y S~ rcsolvi6 l'ODfinoindo.
se sin costas el auto ~wrido. 
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-Se diKu•lo la caun cnmioal se· n •dodcl Hipódromo no ¡mt.de pag,Nc l R cJnn.te 1 Al público 1 A. l\firandn. 
gmJu c. .nlt• Mauucl bJ\le r(l, por .!lin l:l! visi tas Ó l11 c'boltcn aa1, el abo- F.\ ~4Lo:~odo J \.11" .,. eorrlenttl tent1r4 lu · t;;t que • nM-rll'le p<>ne " " con~l,nl,.ntn 11 1 EAST 10.~ 1ti i S T R"7'•.• 
a -<'ir::.to, )' se rrsal:·id. rcrormill ndosc el tu~dn d e la<~ cormla~ n(l se ¡~nlonuJR ti ¡.:ar en c l1ugar hur• de watumorc , t'l de de ~u• hl vo•ccf' ·lorc•. que t u t l<ll<r de f.l cw Y oric '~ ·.'l' 
:IUI"' de JOhfntfmfcntO C:Oil'IUit:ldO d e· h aber raltado ft \ :lp.J t lllt\0, .U •. n:c.>• de ,.nfa IIUII IJ:t.\and t• t um !ld O• Jlcru:rla, •lh lltdo C11 lk <~AYcml<la ()hne• S.. f l C<J l 

cbri.ndo o provbional. ' _A parcado. d. dcc~r, ~:paratt~n. Et• ~=m~~=~~=~h~~~~~~:;:;; c~J~"Óa.b"~~~~~~bi!:~u:': ~::.~.~~ ~;.~.~~~~~~- !~~d~a!c ~:c~H1~,4~ re~ d~1 ~~~:<1or. n!~.rc~:.!_.~,."r :::!'e,~.~~~ 
- Se hiso uu:a mDIJeución .. 1 ~: huno· ffilelllt:lt >e 1 nL11~n lot num~ros de or uh.•11,,0 <.lno;u ~ta't'o~< uc 1111{. . ~ 1¡u.: ac el a~ de qbt~" f! r fundld6n, d i• llc tro 1 rla"" , , .,. rnmla·c•"'"· ' ''' 011 u.a. \r l.. 1 

mriC1 en el j u1c1o C'jrc:uth·n !>.~uuln por 1lt n, ¡u~ d progr- llllil dd d1 u , ( j \JC c:tda h<~~u• • :.t.bc!t .¡ lu• •tut pudo.:r.t lnterc..arlc, torouce. de cerr~>Jt:rl:!, , 1'1•• c .. t•h:rer(,. , Cl'.· n no.n uf •ctu,..,._., <'11 ¡., .. ~~ ~'"""~U!' O •-
RndqLie Rcqud t:l .. :ontr:1 Cc:l .. o Ft:ru~n· o ¡»o1la. tu:nc derecho :\ dCOijt'r llU toro. ,..b -:l v. Gnll,.tquol, ue:tulorc \y de l lrA.o . .... a ... etc. , ••r udo !CIIf:r.nti.t<~d<J t0C:I) tu• ~¡cul" l'•"ll 1 ·- &"'""J' .. vr·p•• .. • ~ f4• 
d~J. Córdova, esum.lnd~ en. d iu \' ¡eis E:ihJ n~ d tan .indlfrrC'II~c c:umo. p:m :cc: ~~ s;rt•a;~~;/icAr. 1 t.~:.¿~; a ull, •et ll"mhrc 8 de 18'1{.. ;;~c:~c:~n la coopcro~c• ~.o dc:...d!.or••l•te • 
.. ucret eJ CIUrg 111ado :11 foJU Ciento ooee, St el d•estro upone su \ Ida, qutr rc fa C. e a ytq lf . A lf 1 1 B1opt:<:l::~.llr1ad en lo• u mo•de lvtpoyata 
vutlta. ber eon quién, tanto mb cuanto que a · N riJJ 1 (IIITICI(J • • IIC os. Grah~doa, Poto--grabadut~, e tectNttpla 7 

-& dlK'u~ió el j uicio Ci\•il sq;uido da uno tiene sus preocupaciones y lUS 0' OS J.SI. - 1 m - - --- f'ape erh •. liODJCAa COWISIONitS 
por Manuel Castro oonuu Jos htrc~~ros ldr:u. Los hay gordo (. en la ha· e ñi 1 Z'lJ OJ50. 
del-"ranc.iKo Castro por c:antidlld de i U· • Al d«:a no dr los ~P!'da~enla loc~· , ~·hmt.lu c A.ngélica~ cuo t.ón Yn- ompat a - - "-,--x-.-- - -
era. hdad pc:nenec~ el pm•lle_g•o :te: matar 1 .... . • • • DB wD~~or 1ftUII 

- Se upidiO un drc:rrto de SJia en el el primer toro d~ l.:t. coruda. En M a· g u HCbl. SEGURO CO NTRA I NCENDIOS . . . , 
juicio civil stgl•ido por M.anucl C:utro d ml c.s Logorl'l_O, pues e!:\ se extren6 fot¡~ M. / caza. Ht~J'al E:ullang~ A.wmrnu Co,ptmtion. Mttb co 1 ~ru...{aiJ(; d~ In 
con lra lo-s herederos de Fr.~uciK'O Cas· e n lA plau madrtlclla algunos ant~s que 436-S \"'. t.o.lnfnacrito• agrontu de cata Coln· A/ t1d1úJ t IIICO'/JtJrttll" m 
tropor sucrcs,ordeni ndose cite, N.A le· Fnucuelo. ~te ~s e.l. segundo, \•ienen -· J>iipetde l)efiódiCO ranla eati n ph:na:n.ante autoriudoJo pua 
jsu<lrn Jauunillo, con ~1 decreto de ,,C'in· drtpué5 Ú1rT1/t1 (el hiJO de C6chues_) deetu;~r •et:uroa contri~ lncc11dlo. 
tiltés de J ulio C!' d mo. ¡~ngel Pastor, Ct;ra-Ancha, Mauan tt· En c randes 7 pequeilu partldu 7 i ba• /. A. Whuler y Cia. 
~ :;¡ S trla - Se ~:e pidieron rta5 decrC'· fll ( la ~trel la que se alu), etc. Por ~rc:elo, ~-~~~!!!.pr~nt~- Calle de dlllnporth• :i o -4. 

t o-s de sustanciación en las ea~ si· nada del mu.ndo, ttderl~ su puesto un Sncieda .. l Americana Oua1 aquil, j ulio 2 do t S96. 
guientes: t spadn. S• por easuahdad lo matast" ~1 '-,1 ss.-G 111, 

El Bt rfeo T rorritorial contr.L Luis Ma· toro de otro, ¿no seria una gr.tn res¡JOn· DE BEl LAS ARTES. 
rio Hc:rr,.r:a, por eantldad de sucrt1; y a~ili~ad morwl ¡»r:a. todO"? H! aqult cl DtcAamp 1 Cta . Parfs tut Jtfeshr,127 - ---- -·-· ------
tercerÍ!l de S:alomé ~brtínet. se pid fe-- cn lrtiO de esta Clprtcho :l fiestA. Se hacen rt lrJ/os al ol~o. o'uarela Buen negocio 
;~: Sat::. en n:l.:t.ci6n y que se dt cuenta dosE!I~eses:~~~.pu~i p~~li:~:~o::. etci·~sta aocied:adlcuenta con ::t. rtlsW de En venta la hacienrin Inge· 

- P otesión efectiva ~licitada por c.:t. en u n:a ~luía que do1~in:1 d~ m.uy lu mejores escuelas europeas. nio Chobo pc.r COO\'OOil' á SU 
José J ouvfn de los bienes dejadm por cerca el lugar de la operAción. Ene•~· Los cuadros llern coo ricos "'nrco1 dueno, el dnctor M. Jnramillo. 
Antonio P~rtz. Se ordenó q ue JoR rr.tn cada snimal e o ~n:1 especie d~ caja t/orrulos. Setiembre 9 de 19 6. 
Franclk."D Jou•ln coropro~r:l su carác· que comunica directamente con el toril, Buena oj>or/llm'dad P,fl\ tener " ' N :> 360. , 
ter de único heredero de su padre J osc!: anteclmar:a del circo. )' cuelgan ~al cue· t ut rtlliS de j am1/io y obnu de verdad~ro ------------
Jouvfn. llo del ::t.nimal la moña con los colores 1ttútlo anlnico. 

-Se c:..w:pidieron dos decretos de Sala del propietario. . Reprnentaote: 11. Dü lw mp artisla 
en la.. cauw siguientes E l apartado est4 hecho, es medto dfa, pinto.>r; (da lecciones) . 

A Benjamín Avilés 
Comercial ~guida por J uan N,.mil\a lm torerO!, que h:tn venido con \•est!do Cra11d Hold N. 0 u.- Pernunectri 

contra Ramf111 l rn.ua, por suern, redu· d~ calle, deben volvenc, comer, vestirse pocO!I días ~n esta c!:Jdad . ,El Grito del Pueblo•, 

VENJ'IEDOR DE 

ciEndC* A d iez y seis sucrrs el honora· de nue\'O para estar listos 6. las cuatro . Muestmen t.\·ltr'/JiddtJ , tienda del se· 
rio marginado á foja• d iea y seis, vuelta, El p6blico, compuesto de abonados, nor B. Ic.u.:., se le solicita en la Administración de es· 
por ~1 abogado defensor del actor. de elegantn y de mirones, se dispersan. Julio 23 de. ,89 6. te diario, p¡r:a. que pague l:t cuenta que 

Jzi:ne Puig y Mir eontr.a Manuel Ju · Unos se vao. ot ros se quedan en un res· No1J.~~; .-,m. o deuda. 
1112, sobre absolud 6o de JUiciout:J, se taur .. nte vecino, ftond~ envenenan 4 Ju LA l NO Gua)'llquil, set iembre 29 de 1896. 
concedió el rtcutJO de t erce~ instancia gtntes con caraCI'Ies q ue tlener cuernOLI LOJeg{A~~~Ajo~~L.~~~~~'l~t ~: El A tlmim'sllador. 
interpuestn por f~ua. del auto confinna• m ;h peligrosos que Jo• de !011 t<'rOS de dt-na. •e ha t ru ladado o.le l a. calle d~ 
tono del de primera pronunciado ~n es· enfrente, y u o vinillo terrible. PC"rO ~~:~St.. ru1me!J1 4l á la de C. Dtd lbr n-6 
u cau~. el aficionado no quiere perder nada; es· 15 "· D .... E. SERRA.J.~O. 

tuvo ayer i la llegAd:t, presenció hoy ';E~N:':-::V:::E-,:N.:"r-:-A-.-0 :-:.1::-11.-,-.-m-.,-:-1~-,-.,-. -=-Para · !" DENTISl'A. . 
, JUZGADO 2 o DE LETRAS la sep::t.n.ción: habló ya con lDs tspad~s tratar, \' ef'6e con el •utcrho, calle de Con tlij_loma dtl Pemuylvo!"a (A. 

D/a .l.-Rd ael A . Ubidio.. por ue· ;:n~r~a -~~ ~om~resrefi~.los ~;~r:,~: ct.,a Liben ad• n4mero 119. ~f:~i'u~¡~~a~f'~?n!: Ftladelfia 
~ins to. N¡{Jda b es:cu111 del doctor Vlllmfls donde cstdn los ton:~os. i q uieues SeUe:ubre. 22 de l¿~'i,_~fefit~a. Ofrtte sus servicios profesionales en 
Raúel E . Jar.~ru illo, Se le ha manda· lla man, sobre todo. en el rstranjero, ~ ' ., ~ • . , la calle de Luque N o 209. • 

:1°1::1'a%::~'::rrn':~d~lue•ioc;i~~~!~ ~~e~~~~~:~ qu~:aám;u!ravne~e!~o ~:r~: ~D11110Df J ODIIgft&CIOft. 1 4E;. •;. o!~ na: de 8 i 11 a. m. y de 

- Ignacio Malaeo~ y otr01. por rebe· horu. ])...!:. Trester :m. Guayaquil, julio 21 de t896 
Jióo, se lu, comisionado :l la Polida p::t. • [Collú'mtard) de Cacao 'f1'/Jorlador 
n la rrposid 6n del procetO por h.:t.btrlo La Veloce. 
declarado oulo la Corte Superior. A. VISOS. Mar61 •cgeta1 6 tagua 

-J. Gonubar y cómplit'('::!, por ejes· Caouchut 
trucción de planucione~, ae h-xpedido RO'Il u~ ~~ JU"l'O" Cascarilla Navigaz ione italiana' vapore 
el decreto de autos por Mstlu Vera. ~ ~ U 611 Cottduranfit'O l.fNRA PARA LA A MJiKICA CBNTRAL 
pn nrl•ción de lindero.. Cont~tado Entre tu eallea d,. C. D•lll" N9 \15 7 v ' ,oos los productos del Ecuador. 
cl tr• •Lido por el u:ñor de(en,or del aeu· CAin~lxmua ll-4, a¿ ha ahlerto ~net aer· Ha m burgo (Alemania ] . 
t.:~dor particular, se h~t di11pur:sto lig:t •Ido pdbllco, u n lujo'6 lintel 1 rdruqu,.· G ua)•aquil , julto 18 de 1896. 

S ervicio p os/a/ y comercial. 

coa el Kftor Agenae 1-"iKal. r{~~=-~~?:mco":~\~~;:nre~c;'!:C:~~b~~a~ · ApariciO Ortega Lo1 vaporu de oe1.a CcnnpaiUa, que 
d 1 b con aalidllllo Ngull\tee de t.J-euon H. ua. 

CONSULADO DE COMERCIO 4;_!¡su.,~c • St~le,ubre JOde 11'96 Ba traaladad:~~~~a~?o Je la O.ptlal Ión Y vtoo-ve.u, 881en el l 0 do '-"da 

.Dia z.-En ti juicio .1e teeuu 1ro de 
Jost- Parodi contrA Frucitco Conte ~ 
b1j"t, te mandó cf,cíar al Su~rính:nden· 
IC de Adu.anu rte ette pueno, comunl · 
clndole que lot efectos retenidos q uedon 
libre• de toda iotnvenc:i6n. 

- Se dictó auto de tolvendo en el j ui· 
cio C:JCf'ut h m de Antonio ~hdiny~ con • 
tra ~bnuel Mullna , pcn •urna de •u· 
eres; y 11: mandh librar dcpr«:aloriu ' 
Macha la pua que ae notifique al deu · 
d or. 

-Se ha conferida copla del poder 
au pt.ad/m y juramento del setlor lsuc 
Rcioberg. Síndico de la quiebtft Succ· 
IOt CI de Cllmez Prfo. 

-Se ha oficiado al A lcalde 3 o · ~lu• 
nii"Jp¡l 6 An de (]UC remila d juicio de 
aecuut ro •eguldo con1ra la sociedad de 
Ca-.anova y C • , 11 6n de ql\eo tea I CU' 
mutado al de quleba de a 101. 

JUNT A FISCALIZADORA 

Ayer ¡e ha pronunciado ~\fallo ret· 
pectlvo en J::a cuenta drl tcftor j OJt Ma · 
rfa Molo dn:a Rora, Colector de IOt fon· 
do• del Colegio Nacional de San Vlcrn· 
te dd O u•) u , IJOt el ano 1895· 

pr;.;~:,;;,no;1 ~~?:,l:do:C,,~~;,":~en~: 
eo 1• cuenta. rendida por el aeftor Joa· 
quin Doni*J, "f etert ro Municipal del 
Can tón Víncct, en el ano próximo pa · 
ado. 

- - f.l Ll1¡nidsdor ld'lor P1ss• , ht co · 
menP do la rcvaalón de la cuenta prc• 
~uda por el ~oeftor l~nrlque Uald• P. , 
1 norero Munlcl¡»l del Canlón Chone, 
desde el 1 o do Setltm\Jre hu ta el 31 
de Dlclvmbre del ano Anterior. 

VARIEDADES 

T ORE ROS V T OROS 

¡l/ c//tJ ¡;/JIIÍtll/t 

S I el abonado de la Opera YIIIIA •lcm. 
r re el aa16 n de lu blll• rlnu , •1 el aOO· 

Vendedores 
Se nee«:altan actl•oa 1 honrado• para 

n :nder E t. GXITO mu. P UBtt.O. ucgur' n· 
c'll'lle• lUla ut ilidad de uno { doa aucru 
diarloe. 

Convocatoria 
No habiendo C.)nc:urr;d.o el n6m!lro de 

aec.ionl• tu qae rtquleren loa ~atatutc• 
del naneo l ntC"rna.eional r,:r.ra la J quta 
General, wull•uc ' clt4n:e u para e17 del 
prt:~n le l lu 8 p. m.en el a:a16n del Dan• 
oo Couterc:lal ., A~rrlcola : bien onteqdldo 
de que en eaa fecha tent1r4 luc-ar la. J unta, 
M.a cual func el n4mero de ac:cionlltaa 
que concurran. 

Owa1aqult, oc:tnbro lo de 1896 
R•fa~l C• e,.,ttro. 

Niña extmviada 
De la ca .. calle de •1ÚHI ~~~~jo N9 72. ae 

ba ext raviado una nllb llamada M a d a 
l4ul1a Cru1: Una Y«:atldo ne¡rro eoo pln· 
tu blane&• 1 al o zapa toa. 
-434 -4 ., 

Droguería y F a rmacia. 
ANT IGUA ll01'1CA 

Establecida en r88Ci.-Callc 9 dr Or/11/tr 
Not, 43 y H · 

-vVV~n/I/I.NV-

I,Ail0RA1'0RIO QUIMICO 
A 

IN OUS1'1liA I .. 
Ustablecldoen 1893·- Calla de 

llirvrí1 y Afalulur, 

REY ES y C~ proplet orloa. 
GuayBqull (V.{\II!.tlo,). 

Tonemoe elll'utto de ofrecer i nueat rol 
fa•orc:c 'tlor.t• un Yt.r lado 1 comrtuto aur· 
tldQ 1le •rtlculo• llt111Drtt.11aa dlrecta1110nte 
d 01 l~urupa 1 l~•t•doa Unid•>•· 

Pu lumerta nna. mcdiC'Inaa da tloil. tr<ntro 
fa~)~\=~~~~ ade• le11ftlmu de ID• moJo re 

al:t!o~':!.~~:~'::~~~tt~:oL~tc,~~orfo. llcore• 
Ven tu ¡)(Ir 111a7ur 1 monor i ¡1rceloa al o 

COIIliKnc:la. 
fi uma7•qull, Setleonbrc l de 1&?6. 

6 01ta. dudad, ea."' del r. U. Prao•l•co mOd, llevan p:ll.lt.JCI'OI de ciM6 dittln~ 
J oaquín Et tarrllu, calle de la Ca/lera y 3!cltute, Ltlotcndo para e&OS 6nflr! oo 
No •n. inl~~cl6o Je la li D 0/IIWI D. no- modlcbdCI!I capecut.lee, Lraw inmejora 

!:1~:_ d;.l~i~!~. d;, : ,f. 1 ~1!~'01~ l :ot~~ blo y eemeratlo; \Ocnndo en u A nti 
A1'1epta ¡>Otluca do 1lentto '1 fuera \lo la Ua., VetLUUda Y Colombia, oon eertoi-

Roiii11JIIoa. cto cumulativo l"l"' loe puori.Os del 
1- m. Onay&flnll. jnllo 29 ,te !ROO. Oettano Pa.ctfioo, en oomb1nac16n en 
- -Butin negocio. Ool6o 000 la •Panam~ ltoil C!· 1' ..... 

loe puerLC» J e Ccuta Rica, N'Uitli'Ogt4a. 
~:~~d0'~g'~~~~~u~~c~~~t~' =~:!!~ B~ur<U,~J_' Saiuador, Chtal.m'4Lo.. 
W\agnUica fibrlca de uerru , •lu• en La Mljico Y Odifornia; Pa.cijitJ Steam 
Tot-. 11arroqula de la pro.,lnc.la do E• me· NatngahOtl O)lnpany y CompaiUa. 
~¿:~·· ~~!:. Sr~~~0:1orG: ~~Ó~~~":T~. ~~¡:· Sud .A, ¡en'ea,l4 de Vapcwu, pern 1~ 
nea \f:oeo el rupectl•o ln•enta rlo 1 e•· .~UCJ¡~~~ dt' Colombia, l!.cu4dor, Pcrt. 
tan autorlaadoa para t ratar aobrc la •enta '"" 

dr~'~':.~¡~¡~t~e~cs~:_~~~~~~~ :~~~~~:: A mtLon ON"SI\ pam Iba pualOI del 
ble de tablu del l' all6n, de u rlu dl111en• Oouauu P áulbuo y Vl~VCI'&IL 

l'i:~·e~,C::::~o~1~~~.;;:;¡~~~:! ~:111: D~ c.¡~,. ~re~::~~~~~:!:':::..,rtUtifo: 
:f¡~!':!~ :i~~~~r~!. ~· ,?1~~~:~a!l~:; PRUUU\A OLA8E ... ....... .... ... looe. 6\AJ 
N o 12 - .. o el a•tlllero, 8SOUHDA OLA8G ..... ............. " 2()0 

Gua1aqull, Set.lcuubrc G do 11q6, J)~ C.Ud11 d Ndj't11i, t'lu Glmnu: 
t- m. PRt WBRA "LASB ...... .. ......... fcae. 530 

E n el i11gen1·o de ,~zt'lcar T•""""• ocuo ...... ........ .... " 310 A ,., .Dt Coi!Jif a JJoru/otto~, r/a Gbwra: 

S e ocu~~S '~~~,n~~.';nrnatcro• ~=:~~~ ~~~:::·:.:: ::: ·.:::::~~: ~~ 
~ue ae prc:aento u p1u a los tra bajos t>UD DE Pi)..NAMa... 

e campo. Pruia~ ¿~ Pa.JoJJn: 
1\ n nuh de veiute nño!\ S I E MPRE Do loe pucrLOI abajo JOdtaadoe, bt\.II L.<~ 

S E H AN I>AOA DO, todoa loa 6~ 06nova, ootopr" nl.l uto al nlor 1,h, l ~-
m~:ft~:ll'~:d~~1jS•it EJO~_:s'j\fR~ ádle ,tol F ur ro01u rtl d u P 'w'm : 
kA t. .. ¡;"¡S e a rt lnci6n 5. 1a a ho ru de Uuona vout.ura ...... 27. 1.8 ll 0 . .10 
trabaj o. '1'uuuteo ............... 28. 6.9 11 10.10 

Sin hnlo.dron a.d u y aln aorpre1na. i!:llme.ra hl&e . .... . .. .. SO. 16.8 19 0.10 
S 1 1\l j Manl<l y Dllllouil0 .. 32. 1.8 12 6.10 
lae ~~1\~r::d: 1,~~~~:al~~~~~~~est~': CJul\y t úutl .... ... .. ... 32. 1.8 12 0.10 
loe do mingos de mDfta nn. ~~ \'' 1 ~r l'"l"lO do l~t oorn¡'ilOfl\ 

G ul\ya(¡ull , Abrii 2Sde 18(U1• P. d . N . O. , ,¡ t•e l h~g .. rl\ ctlu ¡mcrto 
Núm. t':\L - 9 m, ul U 1ld ~r""•IUI C>, ~ll1nc oonr•&ltm oon 
-- - /oimt AJ.¡,- ')' Mi,., .,¡ O'td di 0 M uvu ul 1 o ,¡¡, o .. n ubro 

¡¡50 sum·cs!! ~'' ':;~'",~;;;~·'~,':: ":,~~~;~ bt'<lho en· 

dtt81~:!~o~!.ICJ:~~r~caN::1:,:~'~\ on1~1·n' tro La ~~ Y, llll otom1~,nfu J~o 
l11. 11o0raona q1111 • ntl't!Kut'l uu rt-loj de oro Sttnm 1\ ou¡gatwn Q)mpm•)' y Cbm· 
dlf IIIHl lklla tapa, c1(' labrloacll~n ln¡ leu , panta Sutl Amtrioo.w de (!oporu, 
~~·~=~.~~~;~~~~.{0 ~~:r:_a,ro::· ~~o'!;''t~~ •l'IA1 Agcnw. ttu \.StAe dl~tm 11 \b.JI 
cxtra• hulo 110 la uneho ele\ dÍ!ado ,,11 l u•n lllt Dl\meutfl MlllOrta.ldM 1' ~"" ól:11edlr 

:;.~.~~~~:~~~~ ~~~o~l~.on•~'~uona~l~~!r~r,:~ 1~;~u~~~ ~~::~:~ ~~~ro~n~~::OII llo llAii'j'" 
1011.. p r 1\t 1 
ro~·~ .. :}~~· rert11nee• al capU, nll111 va· Agll~l~ Q:lnt'lr~~~~~u~o~Jlla~j:!';~ cou 11 

417- 15 •· Ketlombre, 2? de 1866 MiJ(I4t l OltupoddtHW. 

eTa70" 
S¡ . l 2. 

A quinu no tea~n. fotografCa.s para 
cra70111el, lu plancha_. ae lu hari gT&tla. 

Gran Fotografia Nadar de Paris· 
Calle P~ro Carbo 115 f]aato alTu.tlo) 
Guay::~.quil, .ctleD.Jbre•l7 de 1896. 

391.- 7 .... 

s!. ~i![~u~.r:.a!J. ~~~! 
11ero.de Reyre Rtnnanos 1 C •, Calle 
de V'tVU'Il [Astillero]. TeiHono n6.~ 
ro 289. 

Sucurul en Ciudad \"ieja, (Malecób]. 
Teléfono n Clmero s9. 

Se ganntiu el 1rabajo y se entrqa 
la m~rcaderla 1in den10.-s. ~lguoa. 

P recio de la pilada del caff : SSII 
RHALIS QUINTAL. 

NOT.<f.-Sobre ca(! en d.sc..ln. qoe 
se deje depo5itado en nuestrol almace. 
nes. adelantamOI las t·rcs caartas parte~ 
de \u Yalor, hana que le~ conftDP ' 
los in t~resadot maliaarlo en plua. des· 
pues de du ordro de proceder i su pila. 
da. El )•"gUro contra ioceodio se cubre 
por cuenta de 1~ dudhll, quienes paga. 
nio .obre 101 :ldebntos 9 por ciento de 
nterés al afto y almacenaje de • C::CDta• 
vos quintal por mes cumplido ó cmpe· 
&.'IdO, 

R~rrt Hrn~UJIUIJ y CQ, 
N q 228 Al.!Oito 8 de 1896. 

A gencia Mercantil 
•' OMISIONISTA. 

A•1mllc .u oero eo 1lep6!oito 6 ea c.oeot.a 
C'Orrironte ¡IN.d• eiooo •oc,_. p&J'8 urib. l 
IJo,.n iote.n!"' l'D ruor dt~l Depaait.a~\6. 

Ej(l(lat.a hlf'OIN~M ·l~li'l o o aoe" baña 
mU "ohn~ ea...., mul'hlN ., alhajaa. 

l; co:rJtura ~ 1 M f.DNI"p 11~1 oo
IJro <lo arreodamiroota' MJ(Ún c:on« nlo. 
A1lm.J~ aontd.I{UacloDaa de deulro 1 fue

ra tht la Repdblloa, 1 a' fiDCa'lJa del r'l'\ot'
" o do coalqo.ler w.ero..:lerfa ; compra .. 
Yt>Dtle lotla l'llua 1le ~looe. 1 o6datu d• 
0L: ~~~:~=~:-PJ'~5fint~~ l la c. 
lle .. Jo "Luqn,.•' DÓwOroll ~ y 3l , de.de 1M 
•1i~>a do la m•lia.o• buU 1 .. t-iooo de la ' 
1 \r-.;le 1 oDtl n l""e toon eho'ICnto.. 

J. C. Co,.JI~~. 
0 foND"' 

~XXXK SC1UmU 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

