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E t. GRITO DEL PuEBLO~ ACTUALIDAD dos t.erceraa par te,. por el techo qu «~ El L imn cuenta con dos má uioas 
----------~-- In~ alherg", 6 por In oticma y el taller horizontttles de alta y baj a p(c,i6n 

'l,llll ocup;t n. Ct•m/J<l/u ul, de coodcns.adore9 de su' 
AuwisfÍFI E~ JUSto La! proced•micnt.o'( P~"rlicie y de dos mil caballos d~ 

. . . No lo creemo•, por muy Jeg\lca quE" fuerza culectiva. 

El AU'~!'!" DE '!MA El EJ.CC';!tl vo h a. ObJeta Jo la ley aean los d~recho'l del prop•et.mo pa ra C? 'UO he dicho ya, el buque e!tá á 
~ 1\ ~ y ~ de amaJstlc~. a~pl1a c~oc~dld .t. por fija r el Alquiler A Rn no tojo. las o rdeoe9 del capitán de Navío 

.NoU~h~ ~or el ~~Dle 
--

S E RVICIO ESPECIAL 
__ la Coovenctón C: lo'\ stodtcados de Cuando se t.r11.t.a de ~t rl!l~rar víveres don ijernabé C.trrasco. Este caba · 

,• ~ , A las once 1 media de In mañana del:ncuent~!l. pohtt~cos. para tJ itvtar la auer t.e de lo, d:imutfica- llero, antig uo ~em6crata, se distiu· 
E t.; GRITO DEL PUEBLO foude6 en la ría la c.a~ooera Lim'!, ~:~~ra~amuo: s~~~;.:~ee~~'!~~~~ el doOJ, hay quteuet~ abu~n tle l a~ dtfioul· ~utó en la ultt m'!- g uerra ci,•tl del 

portadora de los auxthos que eovta ) q . .t. ~ades dl;j la hora pre~eot.t? eru , por haber Sido uoo de los que 
INSURRECCIONEN FiliPINAS la c~pttal de la vecina República ~el =~¡es~'l~~:.s ~~a/ tos :e~~:a::~~:~~~~ De algO.o mo~o 116 dabe cont.eaor ea· en com¡añí~ del señor Pié~ola , em· 

Mad rt'tf. oclttbre IJ de J896 Peru. para los damotfir.ados del tn· mtn~rá nuia~e:- serán los ezceptua· !JI. explo~a.móo sórdtda sobre la de•g ra- ~rebod¡ '¡ • ••IJe de Iqutque a Puerto 
ceodto. " , . cta. • ~ a os, ugar sttuado al Sur de 

Señor Otrector . Esta prueba de confraternidad dos y la respoosabthdad que sobre Al ue no uede A ar el aumento P tsco, en uoa pequeña embarcacióu, 
Comunican de Mantla , qur> en Mtn· práct 1ca demuestra la fuerza del es ellos pesa. del al \aler !o le ~e!a ea. la que como se comprenderá, los 

d1t1.oao se sublevaron fuerzas de la pfntu de amertcaoismo entre pue· Mucbos fueron acus~dos de.cons· q q otro eamiDo tn pul ;¡ ntes estaban u puestos á 
g uarnict6o compue~tas de naturales, hlos <JUC tienen' ltt mtsma co munidad paradores y otros e:xtraoados sto que qub mtt~flrie coo triiSLOS y fa rn,lta 1 la g randes peligros. No es la prtme· 
y ase91oaron á varias autortdades. de ongen. y que se presta ron mutuo h a;ta a~or~ se con?~caál a causa ea .¡~a 1 f lí . ra v.!z que e l señor Carrasco vtsita 

El a,,.,up o!Ual apoyo para cooquts tar su IDdepen ero e a acusact n . la culpabt· as as ttrao as po ~tc.'\8 son Lole- Guavaqull, í'Ues ya en 1875 estuvo 
-·--- _ deocta. ltd~d l?edH\ g ra o dts taocta. . rabies en comparac16n de la quedenun · e.n es te puerto CO!DO indivtd uo par· 

AUXILIOS DE LA ARGENTINA Lima. la ciudad de los vi reyes, st á ~esar de l~s apatieoclas, Ciamos. . - . ttcular. . 
. Guayaquil, la perla del Pacffico, son resultaran tooceot:s. . . . . Y no b11y rACIOOtoto que conveaza Doo Dante! Rivera es el segundo 

Buenos A1res, oc/ubre 14 dt ; 896 dos poblaciones de Jl:"rao importan- . S e habria comettd.o una lDJUSt t~ta la (lbsecaetóo del casero f tU eutrad'aP, coma ndante del crucero L ima, y el 
Señor Director: ciil bi<J!ó~~ca, qu-e está~ unidas por t~ voca,do la segundad del parttdo qu~s~ ha cooverltrlo e r1 la (angOitll d~ rrs~o de su oficia lidad lo forman: el 

Se est án colectando donativos pa- la tradtctoo desde el ttcmpo del co· ltberal. . ~ . ~.n.e perfodo de prueba. teoten.te 1 ° don Maouel de la P ueo 
ra enviar á las víctiCjDaS del inceo· loniaje. En una de las islas J et Gol- La amn.ts tta e~ la sal vag u'!-rdta Fdhzmeote e.tiSt.eu mucho3 proJ,~ieta- te, el 1~, , 0 don Aoto~:~io E. Diaz y 
dio de esa capita l fo de Guayaquil comenzó la coloniza · de la paz tot~rna, la prueba evtden· rtO.!I que ClnSIIiero.ndo 1 \'i di6cult11¡jtlS los a lfereces dt:' fragata José M. Ta

Todo el mundo 'conttibuye 1 se ha ci6n de Sud-América, y con 1::.. fun· te de que la ltbertad 9ue se evoca porque 1\~r.tv tesan su<~ anqmlín~. y rado, T~odosio Ca bada, Car los Ro· 
reunido ya una respetable cantidad. dación de Lima, se dec:adi6 el domi· ~ara r~~e.¡erarl el pau •. 0 0 ~s ~ao algunos soo los que bao quedktrlo s1o s~~ Y Hector Caro:t.jal. Vieuen tam· 

E l afa mado escritor Guido Spano oio español. e eso:~~ 0 os( a qued sel tnm.o an das rent.<t., les pre..n a u IM f-tcilid<id&i que bt 0 á bordo del Lima: el capiti n 
h a publicado varios artículos de pro- Desde entonces su labor ba s ido garan 1.'' 9 Y u eros e a mtsma e· pue len. de <;:orbeta, don Ram6o Sáncbez 
paganda haciendo uo llama miento colectiva; la propaganda insurgente mocé acta, é d b ,.6 • M-.11tecen &!.Os lru benJtciooe." de la Carrt6o Y el seiior Federico Sotoma-
al espíri\u de fra ternidad america· fué obra de los dos pafses, y la san· d ¿ 0 0 9u ~~ce 0 ~e ca 1 can a g r1n iw d yor;el primero como Secre ta rio, y el 
na hacia el pueblo de Guayaquil, en g re de sus hijos se confundió en los e te rroriStas a os teg.'m<!.nes .pasa· y los .mln'l~fU?l? segundo . como ayudaote de la Co• 

h d d · campos de batalla de la magna epo· dos, cua ndo se a pela a los mtsmos p _ rl . manda neta. 
sus oras e esgrE/tQ, 1 pe: ya de la independencia. recursos? or ca.stlk!) se le'i t>b~rl\ enVIar á El m~dico del crucero es el doctor 

rrespo.ma . Si la fraternidad es un impulso ~ntonces se deportaba, se per.se· rlormtr l'i. lB. psmrJ~ parn que puedan Leoncio Y. de Mora. 
- -·-- espontáneo entre todos los pueblos gota y se e!lcarcelaba por temor ·¡ va!orn:ar ID! snfnml.eOtO;j de los q ae La actual dotacióo del buque Sólo lle-

MATRIMONIO CIVIL de la T ierra, ese impulso, tiene más S~:>ten~r . tg.ua les proc~di iUieotos no ~~eaen doofl~ oobtJar~e. . ga á 10 1 hombres. 
L ima, odubr¿ ; .¡.de 1896 fu~rza en los que pert.aneceo á la equtvale a)us ttlicar los . . ,¡ y qne tomar ~t lgnna lii.edtda eal- Las en'ibarcacio~es co:t que cuenta. el 

, mtsma raza y que se baila n reuni· Y teodnamos que con.veou que es· va or1:1. , por\(Ue en lu3 ¡¡:rmJeg cnl~tml- L tma son las c;fguu:nte!: una lancha á 
Sr. Director: _ d•lS por 110 mismo s is tema ter rito- talll:OS c~ndeoado1 al re tOad~ de la dRJI ~ ~alea tB(JeCUi ac.:z >Dei s:Jn --o.JI'O$l5 vapor, una chalupa, un guíg, dos (alú.:¡¡s, 

L a Cá mara de Diputados rechazó rial. a rllltran edad. Y tmmmalea. d03 botes salvavidas, un primer bote 1 
el proyecto de ley del S,enc~do sobre , . ~a::1aodo á otro ord_en ~e FOD! ide· un.chincborro. 
Matrimooio Civil, a probando á la La desg racta que .vtno á. sor~ racz~nt's, hay , qu~ d t l~ctda r SI un El cr~cero trae lis-u bordo 2366 bul-
vez otro más liberal. P.render nuestra Ja bon osa . cxt&_ten gobte~no provtson o tiene facultad tOt de. vtveres, y ademú, dos fardos de 

El Corrcspousal. ca~ despertñ .en. la:t ortllas del d,e obJ.etar una le.r expedida por una "r"~IIO l¡'m•, lon~tll corriente, tres de tucuyo y cuatrfl 
Rt mac ~1 seottm!ento de la <'?D- Cons tttuyeutc, en la que están dele· W 16W " W de loo~ta de lana. 
fra terotdad ameracaoa, y el gobter· gados totlos los poderes de los pue· I.,os bultos de vt\"eres son: rO.h sacos 

MANIFESTACION DE LA BENEFICENCIA no y ~ueblo peeuanos se.h.ao apr~su· blos, y de !a que dimana el poder A BOMDO, - Entrad:aá Guayaquil· de hnrlna, 3or de arroz:, 220de f~joles 
DE LIMA rado a ofrecernos e l aux.tlto desttna· que aquél eJerce. ~4 barr1cas de manteca, 2o cuñetes d~ 

Lima, oc/ubre 1~ de J8r;6 do~ ~a~er meno~ senSible el des· . El vet_o o o. corresponde á un go· Ociulw ~~ lk r~G. Id,, 4 0 0 sacos de papas, , 35 de azúcar, 
equthbrto de la catástrofe. bterno Jntenno, y s\ solo pro,mul· so de paliares, 47 cajones de fideos 

Señor ~irec: lor : . EL Com~RCIO, decano de la presa gar las leyes dadas por la Coustp' Senor Di.rector: . . sacos de galleta~, 4s cajooes de i4. ' 50 
El Dtrector de la cSoctedad de 1' - 1 . . . 1 f 1 1 tu yen te. Cumphendo con el ofrecimiento que El crucero Lima conduce i su borda. 

Beneficencia:., que ha .e~tado eocar· 1:'~un~aase'~~~~~s: eo c~s~:~a t~~:: Así lo declaró ayer la Conven- hice en Lima, al Corresponsal de EL los siguie-ntes pasajeros: 
gada de colectar a uxtltos para los P 0~ d P tra 1 do el érito ctf,o· GRITO DEI. PUHBLo, p:bo á dllC á usted Sr. O. Ernesto de Teunos P into 
damni6cado~ del i_nceodio, ba cxpre· ~e io;~~n:ti'v~:s qucn 5~ nos ~o vía. \ O,e modo, que la sesión cxtraor~i· los pormenores de nuestro viaje, J~fe d.e l:o sección . diploroAtica del Mi: 
ta~o su g ratttud a to.dos los que con· . . :Ja r.ta couvoc~da .para hoy, para ~ts A las cuatro d.e la larde del domingo ntsterto .de Rebctones Exteriores del 
t~1buye1 on con dona ~t Vt•S! '! ~n e<¡ pe· c1~oda'lo las matllfestactooes de cuhr las ObJe~toneJ ~el EJecuti vo, r t , el crucero L rma, que desde la vlspe. Perú, v1ene i Guayaquil con el carácter 
ctal á EL CollBRCJO, que tntctó Y sos condolencia revela n con cla ridad la carece de . objeto, s t es que hay ra ~~ba cargando con gr.111 acttvidad, de Ddegado del Gobirrno; don Enrique 
tuvo favorable propdgaoda para el hnpre.,i6o que en Lima h a produci· consecuencia en lo resuelto. r~lbtb orden de hacerse a la mar en Baquerlzo, don Manuel Sara.sti seiior 
envio de auxilios. do la catástrofe de Guayaquil, y en . Ya es tiempo de doblar esta ho· cu11nto hubiCSf! embarcado todos los vÍvc:. f'~hx Luque, don Rafael Eliu.ld~ (ecua. 

El CArrcsp om al. varios círculos se b:~. ~~ddido hacer p . . pues el asunto va haciéndose res ~ue era capaz de conteoer, y, hora y t~riaoos], Nepomueeno Atula [colom-
_------ digo en provecho poslttvo, no s61o enOJ OSO. . med¡a después. abJ.ndonaba su fnndeade· b1aoo) , doctor A. Miró Quesada, co-

de Jos peruanos que exis ten en esa O t.ras cuesttooes de alt.a im por· ro .en el Callao para dirigirse á Guaya. rres¡)onsal de EL COl!ERCIO de Lima; 
MAS AUXILIOS DE LIMA ciudad sino d~l ,PUebln mismo en tanela reclaman la a tenct6a de la qutl. Trobaldo Ellas Corpanchu, corresponsal 

L im a, octubre 15 de ; 896 cuyo seno ha vtvtdo y prosperado Asamblea. H_asta. pocos ','"Omentos antes de la d~: EL. P.u~; Carlos Ollague, Zacattas 

Señor Director: ~~~s~::r\~~r.es~te millares de nuestros - ----··- ro~tlt k~rm::ee:::~\~i~i:;~od/b~e~: !f:~:~ k;~j~!. t;r:~~~rñ~~!C:x.D~~ 
. F.l, lVi/ti S-:~a11, bupue de . guerra . . Especulncion sobre ln des- y el ~enor G~:mzalo Tirado, Intendente n bio Garda, J osé A. Cebrio.n, Miguo:<l 
Ingle!!, ha salido hoy, conductendo el Nddt~ p1.1ede esperar que el Pcru, . de Luna, quu~nes con el obj ·to de des· Grau, hijo del contra- almir.anto G 
resto de lo'i auxilios que no pudo lle· en las ct~cu nstanc1as en que ~e h~· gra.ctn. pedír al crucero, s~ coru1ituyeron desde Manuel Ribera, Lucio RamoJ, Arm':~¿ 
var la cañonera L ima. lla y y~mendo .qu~ hacer frent~ á exl· tc:rnprano en el Callao. Alva~z: del Vi lla r, )' alguuos otros CO• 

E l Corresjomal. genctas p~cuntartas que ero ~en~o la Da! iocoarllo han re3uiLerlo b'!'aZOs El Lima, que está á las órdenes del yos nombres no recuerdo por este roo-. 
- ---'--·- - - - - boora oac.1onal, ~ue~a cootrtbnar coo d630cupAdoa por fa.l1o0 de labor . Capitán de N11vlo don BeroaW: Carn.s· mento. 

larg ueza t~ual , stqutera, á la que St el fuego destruyó en sr violeot.o co, Co10andante Genrnl en la Escu... Ayer á las once y media del dla ent 
APLAUSO A LA AMNISTIA d~mostr6 en 1868d épáa en q~;~e. te- iuror bttblttciouea, olioiuas, talleres dra peruana, fu~ construido rn 1\.iel, s\ la ba al Gua)'as el crucero Lima y 1: 

L imll, Qc/IIÓre 15 de 18()6 nten~o ~ue. ate:¡ ert 1 necesidades pro.-lucteodo el pauperismo y angue~ vez que otro exactamente idéntico, en la cuatro de la tarde fonddbamos' frente á 
.. . propt~s e tg ua oa ura :~a. dencon· !.losa si~wtción ; ha venido A oompletar ~poca de la guerra entre el Perú )' Chi. la Puná . despu& d~ 70 horas de via'e 

Senor Dtrector: . t~6, st.n em~argo, los me tOs ~, en· esa sinteatra obra la codicia Ue loa le; pero como ninguno de ~llos quedh no siendo el momento 0 uuno J ~ 
. E L CQ)IER~I? a pla ude en el edtto· vtar ~te? m1l soles, ¡;omo :.us:tho oi propiet.ar ioe. e1(pedito á tiempo, ¡nra prestar entonces contioullt la mbrcba, se re!:lvió es pa 

na.l de su edtct6n de ayer, la ley de las vtcttmas del terremoto de lmba· Lo3 \' ti d sus serviciOS el Gobierno ordenó que de hu t el siguieot di h per.ar 
•mnistf~ a mplia expedidll por la bura ; pero a lgo se puede hacer, in. lnqUI tnOl es n Amen&Zl OS de Jos astilleros' de Kiel ssran ambos A 1 ~ e a, Y oy temprano 
Conveoci6n del Ecuador ¡ y admira la d udablemente; a lgo que, por lo me:· quo se lea ar roje fl la e.tlle si no pagan di ues de Londres ':J"onde rma .DS voh•l~.e~ cru~ro á pone~ en moviruien· 
ii!Dergfa 1 serenidad de los. Repte· nos, dé t~stimunio de qu~ ~o omiti· el auo:aenlo de rurendamlelltO que se ro~ hasta el ano ;88g en ciue u:~~e~ ~~ ~~r;~~~::n: ~:~,¡~0 que, conror
ltntantes der pueblo ecua ton a no, que m os eatuerzos para ah vtar en la les ez:tga. ellos el l)idgmes ru~ vendido . pó llú d p · 3 •• de Luna 
hao reunido la Con vención cuando desg racia 3 un pueblo hermauo, que, Ct\ilero hubo, que al diasig uienie de comP:añero el S~cl~la-s bauti ad ) ~u r.:; p, e ncosh ef alta bordo del Cu(J 
aUn cs tdbno humeant~9 1osescombros apa rte de ~uchas otras conside.ra· la catAuro(" not16c.tba t'l sus inqudi· nuevo, se dirigió ó. las ~guas ~ru~nue i;" /:(:';/ ¡1a~n~a ~= dlas que 001 

y el paf-t no se h abta repuesto del ctones. rec!entement.e, con m'!u'•o uoa, qu~ les aubfa e l alqutler ; y qt.:..s eu con r:1 nombr~ de L ima, que desde en~ nt!:mos 1 esa isla. ndo llegamos. 
Htupor de la catástrofe. de los desastre:! sufndos en Lttna, caso de no oonvonJrlea le dt!Jtlran la. tonces constrva E 1 

Y concluye esperando que abr!e-a e!' marzo de ~ 895, promovia su~cri - C>l&A, ~tenda ó Ctl l\rlO. _ El armament~ de este buque 6 el si· ~c~~~~o¿ov~~~ ~~~osc!:t~: ~Puo~, 
tompl~ta coofianu ~e 91;1e el Gob1er caones y enviaba con opo~tun1dad De eotoooei tiC.'\ e-~ tAJOOot b";o la. tt- giente: dos canooes Armstro'ng d, re· do Sl!ftor J orge Si ve 01 , u i~n 1 ~r guar
Do dd Gral. A! faro uncaar5 la g rao· sus produc~os á nues tra Socte~ad de t ant<J d~I>ÓLUH de es08 chl\cal611 de ltl trOCilrga, de 6 pulg~tdu, colocados en ció 11. borJo del cruc!~ Ll. p.:: mane-
du a y prospendad del Ecuador. la Cruz ~<? la, para q~e . con tnbuye· deel(raCtR, reductos e u las b.lndas de b;abor y estri· siete y media de la mañan:: h';:'tahola.s 

El CArrespomal. ~an á ahvtar los sufrtmé ntos de los Oianamenle se acer~n A- nuestra bor rnpectivamentc; trCII idcm Muim. en que continuam01 nuestro via·/'á "' 
In fortunados que ~o esa poca pobla! re laco16n porsoun t\ quejArte de ~e d01 ametralladoras sistema Nor? puerto. J esle 

-- ban n.uestros hCISptta le!l de san¡rre.:.. lea Rumeot.ll. n al a lquiler en un 80 fd dentield, automáticas, situ•du en el 'l'J.mbl.!n estuvieron. en 
EMISION FIDUCIARIA EN CHILE Sentuo os c.on el ~1raz6n toda la ef'!· Vamos & formar unA liaLa para.p eo ·. puente del Cojllandant~. E l resto del ¡unos otros caballef'OI queeJ es~rueemaJiro al-

a 6 afón productda por1 n mano que amt l t\ l .6 bl ' armam~nt 1 t ·n M . ana 
1 'aljarafso, oclubr~ I J d tJ 1 9 ga y herma na se 1101 tiende después tregn r a a SflliCI n pO 1ca. . . H - o o ormau so fl es t rt1.n llegaron A la Pun~, ¡1, bordo del vapor 

~ . de la tem estad de fue o uc acaba La ml\yor parte df"' loa tOqutltnos enry, 4J. revólver~ Ad•n~s, }Q carabl · 0 /metlo. 
· nor Dtrector: dP. Rorpre.~d~rnos. 8' q l.teneo lru go t t&mpo de te&Hiencia du· ~~;'l•~n~~~;serdeJ:~~.:d· ~ lo : h• f• : Para concluir diré~ IUtc:d , señor o¡ .. 

El Minis terio de Hacienda ha des Nuest ro saludo cordial J a (ectuo- ranw el que hin pagado con pun,u~t.- lu ' 5 h J ' 4 b chue rector, que la un.:¡;:aclón bll. sido ente--. 
autoriu do ofic ialmente loa rumorea SCI á los dis tinguido• marinos de la lldad 1~ uh; tult~rl!~, y hoy qu. e la des- J 34 e u&os. . . ramentc fdia, •in q.1e hecho alguol) dig~ 
que circulaban de que'el Gobierno cañonera L imfl que nos visitan y son gmoi•t In! llbumo., pues alc.'D&A t\ to- ceronL~-~anto.~ d~men~~ooes, el cru· oo de menci6n especial hayo. ocun ido ' 
proyectaba emitir nueve mlllooea de portadores de la ofrenda con que rlos dua.le quo ~e bao dtamanu1do los¡ 4 d "a tUl e SS ptcs de eslora, la Limu, desde su u lida del Co.llao 
pu os en biUetes inconvertibles. aus compat riotas acuden en nuestr medtos rle aubaistencta, 1ft& pretende fadoem~~¡:a, t odde ~uo.tal. Su. ce ha.sta ~le mo':'ento, en que ten~mos y~ 

El Co,.,csp ollsa/, socorro. j arrll.ncar (L aua presupueat.oa dom~stiOOII ¡ 9 l toaelad<l: sde d.:s'pl!,':~i~nt~'.ene ¡\la visla la CIUdad de GuayaqRuil,'_~.. 
1w m1. 



EL GRI'l'O DEL PÚEULO. 

n ocuntC71tOS Ofictn tcs Art. so-El sei1o; Ra món 1-"'.lo.res ficad~edoe~:ne~i;~•;:ri~J<!~;n!c:' ~~\;~ 
Ontaneda podri tr.,spu.ar el pnvtl~· ZllhJumbide, dipulado ¡x>r P ichincha, 
~¡':a:: ~~s c~\i!'O~cr~~~~1005 r coudl· -Dióse lectura de la excusa del dlpu· 

Ar\. 6 o -E pirado el priYilcg~o tado supten1e senor Manuel Coronel Or· 
ELOY ALFARO 

J EPE S u r R.EliO DltLA R HPÓIILICA. 

eo,uitkromlu: 
d 1 • b teg.a funcbda en ll:IUntos de familia que 

1 o -Qu~ d~clar3r la responsabi· 
Jidad d~ los fiadores d e Jon' Ignaci_o 
Palau, contratista J el Fcrrocarral 
Central serfa arruinar cowplet:unea · 
te á honrados ¡laborioso:~ p:\dr.::s de 
f.unilia; 

2 o -Que ademis, en 1890 h ubo 
verdadera uovu:i6n de contrato, fi· 
guraa do eo él no ya don Ignacio 
Palau s ino don C. Clegg, en re_Cire-
seotaci6a de los señores Forwd Fler · 
ma nos de Loodre11 á quieoe~ fué 
traspasado el contra to primith•o; 

quedado en favor e ü o lerno, 5 \U le lfl;poneo una demo~a de ocho dlat 
que éste teoga nada que abo.nar, los p;tra asistir :.\ la Coovenclón. 
t'~ificios , mtquioas Y ma tcnal q~o~e -S~ Aprobó Jo reducción del proyec· 
te';f,~ '; !~SisaPuados seis m~es to d~: decreto solore devolución de bie· 
Je goce del privilegio, no.sc hub1e· nes ocu~dos por el Gobierno durante 
sto priucipiado lo~ trabaJO!I de ela· lo~ QUimos suceiOS politlcos. 
boración de lu rntna.s de petrñleo - Puó:.\ inrorme de las comi~lone1 de 
quedar& si o ningún valor e:~ privilc· Cr~ito Público y Hacienda el proyecto 
g-io que se Jc concede a l senor Ra· racuhando ni Ejecutivo ~ra el pago de 
món Flores Onlantda. los sueldos de los empleados con d tu· 

Art. S o -Las diferencias qu~ pu· mento decretsdo. 

3 o _:Que la Corte Superior. de 
Quito dcda r6 que el laudo .arbtt.ral 
no era ni ¡IOdfa ser titulo tjtC'!ttvo 
contra los fj¡,dor~. desde que estos 
no había n 6gurado ni direct a ni in· 
directamente e o el juicio 

dtuan !IU"Citarsf' entre el Gobterno ·. Prorno~i6ie ~n :agrio dt:b2te con 
y el seÜoJr Ramóo Florf's C?ntaneda m•.uvo de SI se d1scu~lrla un proyecto 
6 sus conce!'ionarios, rel.a l\vamente presentado por el scuor TreY1no, ~se 
& la conc~ión btcha en d presente., pasó~r(a A dn lectura:.\. la Corutltuc1~n , 
decreto serán re"ueltas por los T ri· con cuyo rooth•o, el diputado Tre\•lno 
bu o ale; y Leyes del Ecuador. m;~nirestó que no se habí:a observado 

Dado en 3 uayaquil, :i 26 de Stp ning(ln orden en el desp2cbn, Y que su 
tiembre de US'Jf.t. pru)ecto era u~gente, pue-1 !endha • re-

ELO\' ALPARO. par~r lu e:ctol"!lones comettdu ver las 
El Mioi~lro de Hacienda, 

!Sern(/11 S. IJ·lther S. 
autnridade:t de provincia en nowbre del 
J t'fe Supremo, extorsiones de las que 
teub. plena « n iduntbre. {AplaUJOS.) 

D~V(:f¡J: 

Art. 1 o_Se t l'lt\' 11. á los fiadores 
de don lg aado Pala u de l¡, respo? · 
sabilidad que pesa. sobre el,los, s1n 
perjuicio Ue: la acc16t1 del FISco coa· 

::,:r~lt:ud~l ~~~m~:::rif(:~~et'ra~n el 
Art. 2 O-Comuníquese á la Corte 

Suprema de Justicia para los efectos 
de ley. y corresponde al señor Minis· 
tro de Hacieada la ejecud6n del pre· 
sen te decreto. 

D.tdo ea Guayaquil, 1 26 ..Je Sep· 
til"mbre de 1896: 

ELOV ALPARO. 
E l ~ioislro de Hacienda, 

Sera!lu S. IVither S. 
E l S ubsecretario. 

Juan F. Camt. 

ELOY ALFARO 
'J EPE S UPRRl.IO DR LA R RPÚDUCA, 

Comitferamlo: 

1 o - Que el privilegio cooc.edido 
por Decrdo Legislativo de 17 de 
Mayo de 1878 i lot señores M. G. 
Mier y C¡p. espirar{ dentro de poco 
tiempo; 

2 0-Que la citada co!!!~!iila ,no 
ba reportltdu al pafs los beneficto!l 
f!Ue la nplotaci6o de minas de pe· 
tr61eo debfan producir; 

3 o -Que la propuesta que el se· 
üor Ramón Flores Ontancda hace ál 
Gobierno mejora el anterior privile· 
g-io y ofrece al pafs verdadera ven
taja; 1 

4 o - Que por medio de contratos 
particulares, los capitales que •ie· 
neo de Cuera fome•tan las industrias 
con bedeficios para la N<tci6n 

JJurda: 

Art. 1 o --Espirado el privileacio 
de que got.an los señores M. G. Mier 

' ~e~n6 n1~:.~o:~¡:,\~~~~¡O:~:fusi:onc:¡ 

El Subsecretario, 
Jum' F, Game. 

PILS6 4 tegunda di"!usión dicho pro· 
)'ectn que es el siguíent<!: 

•Quese autorice :~.1 Ejecu,ivu p:lr.l 

f fl 1 que nombre comisiones en todas la1 ¡m.r 
~A wiDIIA~IÓA. ,;.,;.,, compues.., de ~"""",. hono"· 

hh:i é idóoeai, á fi n de que informen 50' 
Octubre 15 b1e las cropeione:ii impuestas á los pro• 

( Presid~ocia del Dr. ~[. B. Cueva). pielnrios, el ganado sacado de lu ha· 
. . , cieudu 1 otras connibuciones; s•J inver· 

Con a~1Stenc1a de. la mayoua de sión y órdenes emanadas de lu autorirla· 
lo~ di.,utado'.t.el Presade~te ~eclar6 des pu~ haecrlu cr<!ctivll5.• 
abterta la sestoo extrao,rdanana á las -Se ~cord6 pnau i tercera discu· 
9 Y ~ a. m. . . sión el iororme de la comisión de Cons· 

Se aprob6 ea segunda dtscus16n el t ituclón en el proyecto del Ejecutivo, 
pr_oyec~o de decreto que. f~culta al disponiendo que, en atención i los gra· 

:~e!~!~vo~!;f:aa~: c;~~':jéer~tt~a~¡ \'~~o~:~~~~~~:~ Presidente interino 
aumeroto de sueldos d:.cretado ultt- ¡»raque pueda nombrar huta sus Stcre· 
ma.mente; 1 para que s1ga recauda~· tarios de. Estado, 
do las rentas fiscales de c~nform1· 2 :) Que la distribución de secciones 
dad coa los decretos upedtdos por la hag.tc l Ejectnivo. 
la J cfatur<t S uprema. - El Presidente cith 6. la Anmblea i 

SESIÓN ORDJNAil.IA. ACSÍÓn extraord/nllt illl par.t IUlftln&, a lts 
9 n. m., con el fin de tratar dd proyecto 

( Presidencia del Dr. M. J . Cuev3 ) ~;;::';dCr~f;01~:ú~:i.sio;C:e :~~~:; 
nbj ..:cionec hechas pc¡r el Ej:cutivo ' la 
ley de aomist{a. 

Se abri6 la sesión 5. las 3 p. m. , con 
asistencia de lo• diputados Aodrade 
().), Andr>de ( R.), Aodrade (C. O.), 

~.raud~y:,~ell~:~~o~'pbaazr~o, A~~ INTERIOR 
ULTIMAS NOTICIAS POR CORREO 

(De o o cal ro• Canju.) 

tro, Coral, Cordero, C6rdova, 
J)urá n Dalléo, Fctni odez1 Garda, 
Gallegos, lntriago, Malo, Matc-us, 
Monje, Montu ino:J, Paladines, Pa 

~~aPoz~~r~!;~l, PQ~:~;~~~r~ic~~~: -DAOLR.-EI pueblo de Daule, 
te, Robles, Ron les, RuiJ. ( J. no ba poJido celebrar 10ejor el 9 de 
V.), Teráa, Torres, Trevino, O.:tubrc. que reuniéndose en la casa 
Ullauri, Valdivi~ ( J . 1-"'. ) . VaiJi Muuicipal1 nombra ndo un comité 
vieso ( R. ). Vanelf"'• Viscones, para cslectar fondos, para auestr01 
Vera, Villac(,, \ piten, 1 Y~pez. hermanos, la~ víctimas del incendio 

Leida el act-a de la sesión anterior, de Guay~tquil. 
1 - 1 t · ld' ó 1 • E l comité qued6 organizado en 111 
~:;~.o:e (Rr)~~~ti~1u111 1~: ~al!~~~~ turma siguiente: 
que había ecupludo, al combatir el Presidente, señor J efe Político. 
proyecto que babfa presentado de· Vocales, señores Cura Pirroc:o y 
c:larando al Gtoeral Alfara hijo pre· José M. Barabooa. 
dilecto dt: la Patria, 1 se erig 1era un ·rcsorero, señor J osé Al varado y 
monumento que perpetuara la me· Al varado 
moria de las v(ctimas de la últitna Secretario, s~ñorTI!6fi lo Moncayo. 
g uerra civil. Est11~1eclda la comisión, el prime· 

Berna rdo Bastidas 
Federico Astudillo 
Gabriel Vil legas 
Jos~ Al varado 1 A~ 
lll anuel l. Fajo.rdo 
Leonidas Alarcón 
E usebio Torres 
J osé M . Gu cfa 
Abraham Zambra no 
Juan Jos~ González, 
10 quintales de azúcar 
vendido f S¡. 7 
Juan Sa13s 
Le6n Martínez 
J osé: Saltos 

5 
.. 10 

4 
2 
2 
3 
2 

" ¡O 
1 
1 
S 

Suma S¡. 468 90 

Cantidad que la 1Jev6 i Gunaquil 
ovortuoa mentt, el señor Jefe Polfti· 
co; 1 se sigue colecta ndo. 

--:(o] :--

~~~~~~ ae ~illl& 
(De loa Q(imeroa de EL CoautaCIO veal· 

doa por el c rucero IÁIIIII}, 

Lima, 1 o de OeJu!J,e de 1866. 
Habiéndose acordado enviar á 

Guayaquil eo el crucero nacional 
Lima, los vivere:s 1 auxilios que de• 
ma nda la u traordiaaria situación 
porque atravi~a esa ciudad, como 
eo nsecuencia de la CA.thtrofe de 
que ha s ido vCctima , se re:suelve de· 
signar como representante del Go· 
bierno a l Jefe de la Secei6n Diplo· 
má.tica del Mini!lterio de Relaciones 
Exterlorts, don Ernes to de 'fuanos 
Pinto, quien ~e l'Uj '"t" ri ;i las in~· 
truccioaet que he le impartan por 
eu Despacbo. 
R~grstre~.-. comuníquese 1 Fublf• 

qu tse.-Rúbrica de S. E. 
Riva-Agilt,o. 

Se h;ta recibido dH p:lchos telegri
ficos de Sucrc, a nunciando que- el 
señor Zevallos Cisoeros, Ministro 
Plenipotenciario del Perú en Bo\i· 
vi• . se encuentra agoniunte. 

De su contenido, se deduce que no 
hay espcran u de que salYe el jo· 
ven Diplomáti:o. 

Cnblegrama. remitido por el Mínis 
tro Mgentino r~íd.:nte en Lima, al 
de·Rdacioncs Exteriores de su "pars. 

¿;,4, 10 de Ocltthre de •896. 
Sciior Ministro de Rdaciooes Exte• 

riores. 
Buenos Aire.s. 

Ultimos detalles dan al pavoroso 
incendio de Guayaquil inmensas pro 
porciones. Cua nto la caridad cid 
pueblo argentino quisiera enviar, 
vcndrfa i satisfacer apremiantes ne
ce!idadu de mh de niate mil al· 
mas privadas de hog.u 1 de recur· 
sos. 

Beneficencia p~~~~:addeol.i;!'S:;~ 
S upremo Gobierno sooo 
Sociedl\d Recaudadora 1000 
R~tnco del Callao soo 
Señora Plata v. de Campo "oo 
Imprenta de Et. COMRNCIO 200 
Señor Wagn~:r, Ministro de 
Fra ncia too 

ña~~b:!c~a~~u::j~~C:~fr~a4o 7 Pe-
Centro Nacional de Obrero.. a M" 

coa .:le arroz:. • 
C!.rmeo C. de Cester 6 hija, aa ea• 

co arroz 1 ' id. de azúcar. 
Maauel MarCa 1 quiatala ll.a• 

rioa. 
A última bora recibimos la W• 

guieote lista de eroga dones llec•u 
t:n la Beaeficencía de esta cap:ilal 
que adicionada á. la anterior._ 

~~=¿~~·~n::urial de San~~ IAAIJ 
Ca talina 
Compañfa de Seiuros Rimac: 
P. Combe 1 Bert 

~:~~1;t: ~:lat!:e 
A. Arketr in 
Peruvian Telephoae Corapaay 
Oliveras Valencia-Guilléa 
M. Crtvani 1 C" 
BrogJri R ermaaos 
J . Molioié ' 
Boggiaoo y Pigate 
Imprenta Gil 
G. Welscb 1 e~ 
Ludowig Grama 1 C • 
J. ar. Montero 
E . Reu_mphre1s y C • 
Truel Hermaaos 
P . Hernard 
H. M. Bedusier 1 C" 
Paul Ha~ber 
Compañía loteraacioaal de Se-
J:'UTO:f del Perú 
Duo Can Pox y e• 
Ja mes G. Reid 
C. M . Schoeder 
A O.unmert 
J. J . Garagorri 
llaneo Italiano 
CompaDra de Seguros Italia 
G. Mt:nchaca 
Carda Hermanos 1 C" 
Carlos Bar J C" 
Cario! Bar 
J . H . Scbmitt 
E. S 
Ottenheim Hermanos 
E. Rerninzoa 
G. Boredo 
Franci· coS. Crosb1 
A. J . Oechele 
EdUardo Knaoer y C • 
Backus ' Joba1toa Brewiery1 
co.noaiUa 
J. NormPnd 
Eagelbrecht1 C" 
J. Moatori 
P . ROS<II6 ' 
Ecupr,.sa del Agua del Lima 
Nostglia Hrrmanoe 
Larcu Aermanos 
Peruviaa Suwar Estatis Lim.ited 

Teodoro Rartb, uaa gruesa 
camisetas. 

Marra Ro::Ja G. de Lloaa. uo 
j6n de latas de aardiau. 

TBUGl.AWA 

Li,,a, 7 (lcJw6n ti• t8p6, 
Mioi11.tro dc Re1aeioaes Exte:rioreL

Guayaquil. 
El Gobierno acompaña al de V& 

ea ~u justo pensar por ~iniestro Gua• 
yaquil. 

RlttJ ~lero. 
Minis tro de Reladoaea Exteriorn 

del Perü. 

scñnr Ramón Flores Ootaoeda para 
que pued" utr¡~~;er de los t l!! rreaos 
comprendidos en la jurisdicción del 
Cant6n de Sao la Eleoa, toda espe· 
cie de sustancias betumioosu que 
e n ellos se cncueotren, como petrÓ· 

ElscOor Andrade (RJ contestó que ro que nl i6 & IU encuentro fu~ el 
no le r«onocla derecho alguno de obll· jornalero Jos~ Castro, eotreg~n\Jole 
gario a retirar la1 palabru que habra uo •ucre coa esta!' pal~tbra1: "..:s lo 
emitido, y apeló a la A.a:amblca para que unko que tienen mis b ijas boy d(a." 

Oulda y e" •so CMaynguil, Odll6r• J~ t8p6. 
G ranha m Rowe :aso Minis tro de Relaciont-~ EJ:teriora. 

~~~~r~:e; /.~E:t':0;;ivilegio durari 
veinte años tontados desde la fecha 
en 9ue !Je fioi CJ.uite el a ntulor privi· 
Jeg1o, l.a. escritura pública 9ue le· 
galizari el contrato respectivo po· 
ttrf firmarte antes de la u pirac16n 
del privilegio ~nccdido en 17 de 
Mayo de 1878. 

Art. 3 o -Durante el privilegio no 
podr6 el Goblr rno conceder ni per 
mitir el u tablecimieoto de otrat e m· 
preua de e"te género en todo el 
distrito ~ntooal de Santa Elena, 1 
el señor Ra món Flore• Onlancda 
podr i exportar libremente lo!' pro· 
duetos que •e n traj,.ra n de las mi· 
nas de petr61eo, bru y kt ronne ala 
pagar derechos fi scales de oiogufla 
el-se. 

'!'.un poco pagar' o derechos de lm· 
portaclóo dura nte el primer año las 
tn, quiou 1 materialu que necu lte 
introduci r para la inatalacl6n •le lot 
t rabajos de elaboración J e las mi· 
na•. .. 

Art. " o - El aeñor Ra món [<"'Jorca 
Onta ocda lJUedD formal 1 tolemne· 
mente obligado A. pag&r ni Gobierno 
del lkuador, ea la Tetorerra de Ha· 
cienda del Guaya•, clncuentl• mil 
sur res en moneda u1u14l y corriente 

~~~l :1~cr~~r~1h3?1 lurea:!fou~:\! ~:i1.~~~~~ 
anualet, loa d nco aíiot siguientes á 
raz6u fl f'l doa mil aucrea nnualet, 1 f. 
ru6n Uu tres mil t ucru anuaiCI en 
ll)t ot ro"' cinco años y ¡\. ru6n de cua
tro mil11ucret anualea eu cadll uno 
de lot ultimo• cinco años, todo, por 
t CuJe¡,tru auJiclpado•· 

rcsolvlf'rtla lnt<!rpclacl6n que le hacia Huta la fecha bao coo trlbufdo 
~~~a:~~;~~:c 1 O" 1~ LimL 
Bauco de Londres M~jico y Sud· Gobierno Ecuatoriano J pueblo de 

~~rri~(Brlfn B. Wella ~= ~u:;:~~~~ ~::tr~~=ci&:~i::mp:~ 
i~mundo J aco by (casa comer· blll P rua ou,y de: u a Gobierno ami ¡ro 

el ¡cftor Intriago. .-oo su Óbolo, los s iguientes: 
Termla.ado 1in mb ocurrencia elloci- An~el M. Vlllrgu S¡. l OO 

dente •nterlor, 11e aprobó el DClA. ) ose Cu t ro (a) carriel " 1 

20 cia l) lOO ::ep~~~~r!J~~~::,!i:a~~~S:,~ b~;:oe: 
~oná~~~S~:au~: Ú~;, 2S~ so láceadio,quc ha ooosumido lama· 

- El Presidente tomó la promCS3 Ag ustrn Olguln!Rugel " 10 
conuhuclonal l\ 101 diputados que no l& J.,s~ A. Venaldur ctt . 

pru taron ayer. ~~:;~~o~b~í~~db " 2~ 
9 1deEila~:::,l;~~~~ne:fg':t~u~e~~rm~~t~ Ma ouel Martinea " Señor Mariano Bologoesi lo {¡~~ ~¡~~~.~~ eat• lahoriosa J patri6• 

:~: ~=:::~o ~~::::i• 2~ Su ~migo. que el Kjecutivo cowulte al CoMejo de Dr. J oaqufn l~ . Diu 5 

!1;j':!~·~:."::r~sed:~!~ ~~r ::nc~d";~na~ ?:.1~~0 uC:::~~~~c :: ~g Miloe y C • o:aoo Leo,.iJas PiJI/4res Arlll4. 
Crace y C" loo Ministro de Relaciones lb tcriora. y presenta, en conJCCuencl•, el •lg:ulcnte l•'ederlco Mo1quera · • 20 

pro¡;e~~a.w61eo N"elu11/ tJie. ~~~~?~~~~o : J:f:llán ~ 
a. fi ardl y e. 100 
Olivo Gbiarella so 

Q 1 Co j d Ettsd · Melitóu V1 llamar 3 20 
ga d~el~ Mtni.~rOJe8ecreta0rl:s ~~m~: N N. 1 

Ph Ott y C" so 
~":!~~~ ~~~~e~~~so !: 

do, de d01 diputados de 1• A~arnblca y J oaqu{n Uenilea " 10 
de cinco ciutladan01. F.duardo ~fo11qucra S 

~:rraeato Malino uaki so 

De•J>Ub de IJn largo debate, enue loa Manuel ~. Loor 
diputado• V~pu, Córdova y Cordero N. N. W 
que combatieron el proyecto, y Ita Aqui lou ~t lcedo M. 
tc:ftore~ Tcr•n y Perlaherrct~, que r~:,~::.~!tRo~~:!as 
~~u~~;od~;~"d;u:S:~~ocrl íJl!~;~!~ l\telltón Olgu(n 
apoyado por <!l tcnor Moncayo y OlrO't. IJuenaveu tura Araujo 

cQue lu preacrlpclone~ contenidas en S ntlai(O 01\stldu 
IOI IrllcuiOI 90 y ?t de 1• Conttllucl6n llddouto n. lh ra hona 
de t8¡81e rf'tleren il los Congret011 or Or. Vlctor A. Moscoso 
dlnarroa y no' 101 cuerpo~ conu huyen· Dr. Juan IJuHariol 
1c.; y qne 1Mra la aenclón de lu leye. Mntlrea de S. José 
que expida la Au mble11, lntervenaan el Juan A. Je Uol1ño 
)
1,)(ltr l~jecutlvo y .. u~ Mlnl11r01.• ~1":.,hr'l ',',,;0• n, \10' 1111.10•.mur/ 

g1 h etldente ordenó qul! o t" ruolu " 11 

clón 1e cornunlcau al I~Jrcutlvo. G unn11ción de Uaulc 

ni•~:Cd~11~~H:~t~1ri~~~::A:!rf~t:1:d~e~l ~~: ~~:~~,~~0 ~~a~~:oaa 
c1eto (\ ravor de los damn16cados con J11clnto Pllaló 
ti ejeclltC1C: del CoUierno. 'J'iburciu lluaya ruht: 

Soclei.lo.d Agrícola cCa.aa-Gran• 
de• • 151.1 
G us tavo DreyfT u a S 
l(a ut' tiJ O . de Zl!vallos 2 

2 l<'.abio Uretl\ 10 
" l OO Emillo Uonifb 100 

5 Jua n Olldcme:later 500 
" Mar'" Goodlu lluowbr(o 2 
1 Plcóo 1 

2 Pablo St.winadu 10 
S Omillo Ueynemaou 1 C • 100 
1 Juo.n Revoredo so 
1 l.udowlr g 1 e l'f so 
1 Junta Ou¡nttll\mental du Lima "OOo 
l e ha nt lbhlo t~mbl6n u la So· 
1 clrdn.d Je lll!neficcnol.t, los alguicu · 

~ •)O te;1~~~n11r~v;. 0,." ~''f!r~C: :rraaad .. t . 
2 Sañorb viuJLL de l.!!rluncbu, 1 u· 

-40 co núcar. 
20 Señor Aurello Rodrígue1, 1 o Id. 

L11 Soo"e.tacl clt ne,.e,lt:e•cl'o 
Ea la sesiOn de Juata .~articular 

df! a1ar1 !'C: tomnou 1M sipleatca 
acut:rdos: 

Fut! 11probabada la ti¡rukate pro• 
positl6n: 

La Socie.tad de Beae&ceada ele 
Liwa inicia una autcriciOa 
4 fnor de lu \•{climat del 
que ha r"ducido ' C4.'1DIIat ¡raa par• 
t 4.'1 d~ In cluJad de Guayaquil, 1 d 
suscribe con la suma de 3.000 toles. 
que se c.ugarl al superavit que n • 
•ultn. en los Ingresos del preseatl 
a ño. 
~lm1, octubre 9 de 1 b. 
~Firmado.) - Cur/.u Fe.':'!}rol.

M. C11ml~mo y Brwesto .tfallltDMI~I·. 

- A In SodetlaJ de Dentfietncia 
se le ha dirigido el s iguiente oftclo1 
SC!iior director de Dene6ce.nda PU
blica d0 l.o~ lm~t,.-RI &NTMO NA ;tO' 
NA t. uu OoM"MOit Clplo.ude la huma• 
uha rla. iniciativa de la rupct•bll 
in"il•cl6a que OS. pru14c¡ •• liD' 



1' 
EL GRlTO DEL PUEBLO 

menaje' ell a ee complace en re~i· 

~~ro~¡;• J:' ~~:ynai:~i¡~ose ~o b:~il~:~ 
contiogeote de do 11 sacos de ar roz¡ 
óbolo que US. se dig nará en vi a ~ fi 

la presen te el ed itori al y a puntes 
sobre d \' Ínj c d.: C::ia D d vc- !.l cl Ca
llao á este puer to · 

Au xil ios d e Yaguo.ch i 

de Socorros y el Teso rero de la mis · E l dOctor Miro 'luezada es ya un ca- M 
"'' · ,,.,.,. anllel A. Pereira 

El señor 'I'I!S OI UO:'I Pin to, D.: ll'b""a ' .su padre d u nor don Jo·é A u•onlll Ua tno t~ lo ol ado au1tomlcillo 1 la callo d 
do.> d~l Gobierno ¡n: ruauo, ,,frcc i6 en M ~ro Quezada, prop•o: tanu y redacto r "8"u A.ItJo" u4m 30. & 

:~fi~~~~~0;i.i s~~ocr:~~!a~or~t~~u;~~ 
Mfmrtel Morales. 

L:a s iguien te h a s ido r ~: ci bida por 
la Sociedad de Bene ficencia de est a 
caP ita l. 

Lima, octu bre 10 de 1896. - Señor 
P residente de la Sociedad de Bene· 
fice ncla IJública de Lima.-La Socie· 
dad Internacional --16 A migos• !'e 
honra e11 secundar la ioicidtiva de 
us. respecto a l desgraciado siniest ro 
~el Ecuador , y con t a l motivo rcmi · 
lo a us. trea sacos de arroz, de pri· 
pera calidad, para que US. se d ig ne 
~avi a rl oll á nombre de la l ust ituci6a 

~:0p~:1s id~:;~:os R~~:::: ~o~:= 
Secretari o. 

La Junta Departa mental, ha diri· 
g ido l• SÍfCUÍeote nota : 

Lima, 10 de 1S(j6. 
S eñor Director de la So:iedad dt: 

Beneficencia Pitblica de esta 
Capital. 

L a Junta, en sesión extraordina · 
ria de la fecha, ha resuellp contri· 
huir con la suma de cuatro mil soles 
& la suscrici6o pública iniciada por 
esa Sociedad, con el fin de auxiliar 
~los da moificados ea el iacendio 

~ reciente mente ocurrido en la pobl~· 
~ i 6o de Guayaquil, cuya sum a que · 
da, desde luego, á disposici6o de 

o us. 
Que me es gra to avisar á US. en 

respuesta á su estimable oficio fecha 
de hoy. 

Dios g uarde A US. 
D , .Af . Alme11ara. 

La casa Duacao F ox & C. ~ h a 
ordenado q ue su va por cGulf of Pa· ~~.¡ ~~¡;~, s::1t;a a¡:~~~~=~::ri::t~a~ bG~~~ 

~ yaquilll evaado todas las provis iones 
quf: le ~ea posible obtener en Paita. 

Nuestro corre~pon sa l del veci no 
puerto, nos coiodoi ca qu e la Socie· 
dad de Beoe6ceocia, en sesi6a ex tra· 
ordinaria de hoy, resolvió suscribir· 
~ con S. 500 para auxiliar 11 los 
l_a moificaclos del incenDio de Gua-

•• 
.. ~~o el reglamento no a utor iza 

i~ftÓ1 ~0 ~s~~ors~:a ~11a v~:~:~~ i6~~ 
Momentos después se red b.i6 un 

~~cio del Director de la Beoefi CPD· 
~.de Lima, invitando i es ta cor 
poración t'i tomar parte en la susc ri · 
cióo , resolviéndose, en coa secuen · 
cia , envia r el dinero á. la Beneficeo · 
cía de esta ca pit~tl · 

Iaceadio eD Daale 

Daulc, octubre r5 rl~ 18p6 

Sr. Director de EL GRITO DEL PuEnt.o: 

A las 9 p. m. de ayer, se ioceodi6 
uu casa situada á. Pspaldas de la 
iglesia. Feli zmente se acudió á tie fC · 
po y no pas6 de a llf, al templo, co cn o 
te temfa, lu q ul'! hubiera sido la pér· 
dida de la poblacioo. 

H ay qu ie n cree que es intenciona l. 
Se poue eo acción much a vig il an· 
cía. 

Coma,dante Mililar. 

Eco'J del jJJcendio 

Puc6/o- viq 'o, ocJ11bre rs de r896 

Sr. Director de EL GRtTO DEL PusBLo: 

a!·•c¡:~~~~ :¿,r~~u;n~~~:~~e~~ 
CODileroacióo· 'rndos se desesperaban 
por adquirir notici as sc¡b re e l suce· 
ID. El telégrafo se interrum pi6 y 
'-'to ac recenJaba la a nsiedad. Mu· 
chaa personas ha o ido i ésa ea bus· 
ca de BU! fa mili as. 

Se h a i niciado un a suscri pción 
l.qui, e.o ravo r de los damnificados. 

Deploramos sincera mente el auee· 
10, y nos un imos a l duelo de ese 
rran pueblo. 

E l 0Jrrupon.1al. 

CRONICA 
Rcprodu ~.:c ión 

llabiéndo"e agotado la edici6o 
ext raordinaria que publicamos ayer 
en l a tarde comunicando la ll egada 
del crucero Liilla, reproducimos en 

Repí1b l il::~o c.lel E cuado r. -'J'c:sorerla M u· 
uicip:tl del C.tn t6n Y•guachi .
Octuh re 1 2 de H:196 .- Scnor Gu· 
beznBdor de la P ro\' locia del Gua· 
yas.-Guayaquil. 

Tengo d honor de rewhir A Ud., la 
cantidad de quinientos sucres que el 1-
IUJt re Concej o Ca ntonal me ha ordenado 
pont¡:a :\ su dbpO!ic ión para poder ali
viar, en algo, i lu personu damqifica· 
du por la tremenda catástrore que ba 
asolado la mitad de esa her6ica ciudad, 
en el incendio ocurrido el día 6 del pre• 
scntc. Lo que me es grato p:&tticipar 
a usacd, á fin de que se •.ir va otorgarm1 
el recibo correspondiente, pa ra compro 
b.u mis cucow. 

Dios y Lil>crto.e. 
/ s1doro Cornejo. 

NCtmero I:ZJJ· -Guayaquil , i 13 de Oc· 
tubrc de 1896. - Señor T esorero 
Municipal del Can ~ón Yaguaehi : 

Correspondo á su aten to oficio fecha 
doee del presente, contraido 6. partici
Jr.l rme qu~ el Concej o Municipal de ese 
C:~ ntón le ha ordenado poner á disposi
cifln de esta Gobc:rn:~c l ón la suma de: 
vuim't uto.s sucre. (S . soo) destinada t 
aliviar la dolorosa si1u11ción eo que se 
encuentran las vlctimu del ddastroso 
incendio oc urrido eo esta ciudad el dla 
6 dd presente. 

El infrascrito, á nombre del pueblo 
de G uayaquil agradece efusivamente el 
generoso 1 esponti neo auxilio, con que 
el ~'l'( u nicipio deVaguachi cooeurre para 
hacer menos aftictiva la desgracia de 
este pueblo, y tendrá la satisfacción de 
hacer ostensible tan filantrópico proced í· 
miento l fin de que ~~ sea recordado ea 
todo tiempo. 

Los S. soo t'i que se refiere el oficio 
que contesto, quedan en poder del sua
crito para unirlos ;\ las demá• cantidb.des 
que se colecten, )' esto oficio que sh ve 
de recibo, le ser;\ tambi~n suficien te 
comprobante para el descargo de sus 
cuen tas ante el Tribunal del ramo. 

Dios y Liberu d. 
j ost M aria Carbo. 

Los restos de don Vicente 
a Rocafuerte . 

Jua n H idalgo y Juan Cord ero, se 
h an ace~~eado á nuestra oficin a de 
re1acc i6o á manifesta rnos que ellos 
t·~ trajeron de la Ig les ia Cat o!dra l los 
restos de don Vicente Rocafuer te. 
cuaodo estuvo ameoazado por el 
fuego. 

E stá n depositado~: act ualmeote ea 
el cuaho babit~ c ió n de doo Juan Hi
dalgo, call e de A'rlesa,o.s N9 83. 

Nomb"amiento 
El Supremo Gobierno ha becbo los 

sig uientes: 
Colector Fiscal de Manta, al !le· 

ñor Ca rl os A . Egas¡ O ficia l 2 e de 
la Adu<~ n a de Manta, a l señor S an· 
ti ago J ira lde ¡ Guarda de la recepto· 
r ia de Santa Elena , al señor J osé 
Agustín Mol ina. 

Consula do del P erú 
Ayer circuló una boj a suelta en la 

q ue se hada presente que en el Con
sulado del Perú se cxp1deo las 6rde· 
oes para 1:& r epatriación g ra tis en la 
cañonera Lu•1a, de los ciudadanos 
peruanos. 

El consulado fun ciona en la call e 
de la Industria, N o 109. 

Colecta 
E l señor E nrique Schaffry, direc· 

tor mecánico del Ingeoio de Cho6o 
nos Ita remitido ochenta y tre:J su 
eres veinte centavos, destinados á 
snco.rrer á las v(ctimas de la última 
catástrofe. 

Dicha surua de dinero la pones á 
disposición de la Junta Municipal 
de Socorros. 

Exhortación pastoral 
E l se iior A dminis trador Apost61i· 

co de la Diócesis, ha d irigido uoa 
exbortaci6a á los fieles, exbort ándo · 
los & que socorran á los damificados 

Decomiso 
E l señor Comaada ntP- A lbe rto Vi · 

vera, apresó ayer á u n individuo de l 
pueblo que llevaba 300 tiros de rifl e, 
los que será o remit idos a l P a rque. 

La peor t iranía 

~~l~:~t~~i~urS:cilt~d .. :uiJ "':~: t i ~~~~ ;¡ : p11 nc l1~ 1 de d !.l Cumerd o ... , .J uran•o: li~tab·~'"-'',•--,-----,,...,~ 
. Y~ln t.iciuev a l\ot, ha ñgurAJv en pnmer M. B. Hasl' el e d 

cc: ac1a de Lim". t: l •1ue fué con tl! "t -i', lt:HIII!'o en tre: 1"" 1~r•od l .. tu :1::1ua nof, A•·J ;. • '" Y 
: rt; rr':: de~ ~te~~~i~:~~"Ec:te~i~;~:.' Mi · contnbuyendo á. dar á aquel periód ico Lrvv~ud¡;.u a~•~o¡el• qne !leut ro ,le mo1 

Duran te la t a rde pa!tarOo á bo rdo lm merecida repu tación ~e que goza. OAaa; de dou' C.~:. ~bc~Cir~i:i::e~:.,t 
del crucero, uoa Comisión del Coo- La fam~i:~~: it:~~~~:::noa cuan· !¡~ ~~~dn~:-~·· contiguo ~ loa Dcp6-
cejo Can tooal, los doc tores Mariott do tuvo una colilión con d vapor fll r· ~~6 • · _Octobr! I O. 
y Sa.ntis tevan, ca r~ prese n tac i6 n !. d M Q · D p --
del Cabildo Eclesilis t ico, los señores ~~~ Q:i.no~•, ~"?':u :;~~= ·eT. ~? 1~t'~: r. . M. Serrano 
Aurelio Aspiazu y doctor Des truj e to, CIRUJ ANO DE NT ISTA 

:::~::~i:.o!~c~~"ru:~ ~aa~ ':: t~~~:f~ P eones dec:J~io:e d·;~u6an1~n{~e Jú,m_¡ 99. Boru 

Lar a en el de la A sam blea Nado• qu~r:~o!u;u;a~~~:~ ~~~~ ~~:~~=~ :~t; Ci~~-1 m. O.:tubro Jú. · 

oa l. campamentos de la Sabar.a, se les eon · M~!t!~::. ~~"J:" A O:! ei: l d:O~:rc.~p~ 
oi~~:.~:~~~ e:~ev~~~o: ~:~~¡~~lo~ tr<O te p:ua:IOJ trabajos de l:u b:u:lend!lS, ~:2~~~~{0<·~~b':o~ello Prinoiptd. 

bordo. Nifto cncontrad¡t --·-- - Poderes ___ _ 
En ellocttl do lll Policla. 80 eocueo- A u.' /tima hona. Poocmo• eo coooclmJeoto del público 

t m una ninu.a de tres t~ftoe de edad 1 1 ?:.e,!:d::!: q~~~~~':o":~;:;:nd~: ~!~ 
poco ml\8 ó menos, y que fué quitada t• c•udad, como upre~eo t.aotes do lluse.-
por PI 0\pu.Au Corn~>jo, A. una mujer Eo la Oficina del T elég rafo Na· noru !larfa ilórnoz Prio de Saluu l 
qul) ht tenftl hllce ocho d[ae, en la calle cional. e!ltuvo de turno anoche el se· Carmen Prio •1e Tor4o, en 1011 • •riM jo . 
de •B~t lwó•. ñor Muimili aoo Constante. ~tillg~odo~n,e l':~r::!ir~a r"chr noe •omoll 

La perl!ODa que t.tioga derecho para .Frat~cisco 1. Salaz() r G. 

f:d~~~i!l u , puede baeerio en el l ug~r m~o~ ~~: : ee 11: ~~f1~e, :: 1.~~::. a:~ 64 1~ v'!· Terd11 . 

Subdirector de Estudios que vive la fa mili a Romero, hizo ex-
Ssuafaci.sut.l.o la pregun ta que A. plo~i6n una lámpara de kerosene. 

uombro du loa padrea de familia bici· E l fuego se comuoic6 á los vesti
mos ayer, inquineodo p6r el local en dos de [u na niii ita que estaba cerca. 
que fuuctona la Subdireccióo , de Estu · Ac to con tinuo acudie ron en su 
dioe, hemoa a1do boy io forma1lo5 de auxil io. 
que acL6a en el • Liceo Car iO&• el Se- Siaembargo resultó con quemadu· 
cret.ario de la Subdi rección quien ae las ea las manos y el cuerpo. 

i:t~~:n::-a r::~r;:rd:u~::i~:l 18~::; H abiéndose levantado ll amaradas 

S ubdtrecln, quien lle2aré. e! lu nes 6 ~ =le~;,!d, e?:~e~s~c~~6;~~a l:a~ : 
mar tes del campo, en doorle se eoeuen · L uqu .. , á las l O de la noche, la bom· 
t. ra por recupera r su Blllud . ba .Avilés• que estaba de g uardia 

PtJrso~:ae ::a~~~~h~~~!~ dicen procedió á apaga rl os. 

q ue hace variO!' dfas se uucueot.ra en 
ese lugar un R. gr~:~.o cant.idad de plé.ta
oru deatioat.IOB é. est.a ciud~~.tl para el 
p6b~ ico reparto, que por no babu en 

Q~ée ~~~~~~~~O:tae:~~!a:;iánJ:!za¿ 
en 00//o, de maduro, que no fK iLfo; rA 
qu ieu Jos aprovécbe. pue.!j 6. buen bam· 
bre ...... 

Ya era t iempo 
E l J. C. C. ba pasado con fecha de 

ayer, la e1gu•eor.e no1.a al senoi- Comi· 
sano 'Pd uutcipal: 

A noche se reunieron eo el local de 
la bomba cLuza rraga~ los miembros 
de la Jun ta de Beneficencia Muaicí· 
pa l, q ue babfao sido convocados pre· 
via meote por su presidente para in · 
form arl es del contenido de la noto~. 
de la Beoe6ceocia de Lima, con la 
que se envía n los socorros venidos 
en el crucero Li11Ja. ... 

Algunos miembros de la Junta 
opina ron se a pi azaro para hoy el re· 
cibo de los \'Íveres, por no estd.r con· 
form es eo la interpre taci6o de dicha 
nota. 

Lavandería 
ASIATIOJ\ CENTRAL 

~e~~¡~:~~:~t~:.O:~':I~n~~=~u~!~'!~J 
•nccud•o, he pu ado m i establecimie nto i 
la calle de cSucru .aúm. 30-t. 
OlJ. cu~dr:a. 

Suplico ! todu Tu persona• que ten· 
~~: ~::rir" ;:ee 1~tablee lmieato, ae dl8"· 

J~st fo. Grumdn. 
546-3 v . Octubre 15. 

. Por 15 días • 
de?Sn;.o ~e:::~"t;:t\~::. ~e ~a;:::t::,u:;~~ 

•No habiéndose dado cumplimiento 
{t. la resol uctóo expedida por esLa Prt~· 
aideocut, en 10 de los corrientes, pa ra 
que el E~preSt~ rio de Aseo da Calles, 
cumpliera sat.tsfd.ctori~~oment.e ens oom
promt808¡ Ud. ae ha de dignar buscar 
en el día ot.ra persona que t1e enca rgue 
riel aervic1o de la ciudad, en In parte 
no ioeaod,Rod tt, por cueot.a del Empre 
aario, pa ra impedtr el dasarrollo de un& 
epidemia cuyas consecuencias pueden 

~~ ~:;:a~oa4:~;~_rn•uteu eriiJib.-pura 1 

,Se deap:aeha ca la Plan del Mercado. 
nUt.aao 52 y ea el e.tabtec.lmientode el a· 

==========="' ~;!&6: g~~~~~ri~ N9 1?...6 

ser fatales. 
D1oa y Libert.ad. 

M . Jlf. Jlalverde. 

La nota ha sido tras mi tida al sellor 
Luis J ara. 

Dos imágenes 
- .Doa cuadr08 al óleo con las imA

geut:s de dos saot.o31 rut.á u en la caaa 
o(im. 372 de la P1a~a da l11 . v ,ctonlt•. 

- En la casa del seQor J osé Da.vu.l 
V61t=z, eu1ore las callea de cSuere- y 
cQuu.o•, so encueu,ra uo cajón de ro· 
pa mtel'ior de hombre. 

Herido 
J acinto Pllcheco, carpiot.ero do lo 

blanco, que t.rab11jaba ayer ea Jas ' oo 
vaobu dealoinada11 a l Rao C? del Ecua · 
dor, se hirió la mano oon una hachue · 
la. 

El dootor León Becerra le hizo la 
primera <.:o ración en la Bot. ca de Pa· 
yez~. . 

Se orée que perderé. la mano, pue3 
la hend11 es de gravedad. 

Reparto de dinero , 
Antier á 11:1.11 t res de la turde dis t.n · 

buyó el sellor MRnuel Camba , outre 
los t.lamni fics.dos que se encuentran en 
tl t~lrero, una caut.1dad de dinero, ve· 
o1da de Daule oou ta l objeto, fl. eu ooo · 
e1gu Rci6o y pert.enecient.e a l Senor de 
loa Mi lugrO!I , de dicho Oaot.ón. 
Corresponsal de cEl Comercio• 
A boido de l crucero cLimas ha veni -

REMITIDOS 
Voto d e gra.titud 

Se coog ra tul a en saludar , la So· 
ciedad cProtecci6o Mütua de Vi va n· 
deros• . i los tripulantes de la caño· 
oera Lima; y á la muy respetab le 
comis ión que del capitolio perua no 
~e bao dig nado enviarnos, dona ti · 
vos que en ~í s ig oifican el emblema 
de ese espiritu de bene ficencia, que 
po r las actuales ci rcuostancias, <\ ua· 
yaquil Q:Jás que nunca oecesi ta hoy. 

Gracias mil, y n uest ro reconoci 
mien to será ctf! rno, ante acci6o ta o 

:~~?!~~to~udee~e,!~ o~e:0d~a rl: 0v!~~~~ 
dera fil aotropfa. 

Los Viwmdero f. 
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Avisos de crónica 

"~1 ~rilo ~11 Pu1~lo" 
DIARIO RADI CAL. DE LA MA RANA. 

Se publica todo• tos d{;u del ailo. 

- 1'A RIPA ou Avi.SOS. -

•• ';,~f~~~:. . 1 ~ 1 ~ ' i /~ 1 ~ r ~ ¡ ~.· ¡ g. 1 ª'¿ u po breviario. "' "' "" ;. > M !! ,. 
-----T----!-~-!-1~ 2 ~ .,. N ... "> .,. 

A 1 CoLoux•¡•·¡• ¡•~¡s .,s.ls.¡~¡s.ls~s 
Hasta Z pulgda. 1 2 8 4 617 12 18~ ~ 

- 8 - 2 8, -1 6 6110 1•120 50 

Mayor tl¡.o y mayor eap:aclo, precio 
conveoclooal. 

En flfel lfOTa lfdll" ' • 50 p8 de ree:argo, y 
en Crtl, i ra, 100 p~. 

Carlos Rosasro. 

Aviso 
Por el presente, 5e hace aa.bcr llos .c

iloru ueguradoa que tleaen recta.rn. a. 
contra lit. cl.oodon a La.ncuhire Flre la· 
1urancc Comp:aay> y la CompaiUa cM ag--. 
deburgueae de Seguros Contra. lncendloa.,. 
4 coasecucacia del fatal aiulu tro del S al 
6 de los corrieatu, que practiquen todu 
tu dillgeneiu preacriatas en laa p6tl~a ; 
i fin de poder atenderlos dcbida•aente. 

S11reson s d~ B1111r e 7 Cia. 
Agentes de cLon<Joo &: Lancuhl re Fire 

hu urance Compaap, cM.J.gdebvrger Fe· 
aerveraicherunp Fu ella ch:t.fb•. 
5!S 6-~u~_: 15.:._ 

Seguros de vida 
¡:>urante mi cort-a pe rmanencia en Qal

to, como de costumbre, ac:t aegulrin ha· 
eiendo Seguro" de Vida., ea la Gerencia 
de la Compaitia •New York Ias••nnee 
Company• , calle de •Piehinchu, No I9t, 

A. M. B ahn. 
Ec~~~~;~ P:~~;&s:r~ taa Repdbllua 
5.f3 z0v0ctubre 15. 

Interesantísimo 
Se vende uua cas:a nue.a de tre.. pisos 

que tie.ae •e.ia departamentos cómodo. 
para otras ta ntas famll1a.a, aituida ea 
la ea le de ocChaadup odwe.ro 89, entre. 
!u do cCtemente D:a tl~P. y <Aguirru. 
Para tra.t:u vcrac coa au duello que vi•e. 
l!' n la rni1ma.caaa. 
S.f9 3 v octubre 16, 

JOSE HERBOSO--
Actualrne •lte dornicili it.dO e.u la. calle de 
Ag11irre N9 2.10, a•lsa f l o:~ lat.ere.s.adoa 
que concurra.o por olu muas y ~lilas de 
1ut1 di.aclpuloa que ea c:aal lo úaico n lndo 
del inceudla. 
v Octubre 15. 

Y oo es exageraci6o : en la misma 
call e ea que se eocueotrao nues tros 
ta ll eres, hay una casa que pre tende 
cobrar hoy 150 sucres mensuales , 
por ua mal cuar to qu e a o tes se ar • 
rcndaba, según dicen ea 12 6 l G su· 
eres. 

Llegada del crucero Lima 
A las '1 y media de la maña na 

de :.ye r fondeó en la r(a, 
Pasaron abordo á sal uda rlo lo 'l co· 

misionados señores Mi nist ros de 
Hacienda y de Relacioaes E• terio · 
re1, e l Goberoador de la Provincia , 
el Presidente de la Comisión Fiscal 

do con el carácter de correspo nu l de 
•El Comercio•, el Dr. don Antonio Mi · 
ro Quezada. 

Muy joven aun, figura ya con bril lan· 
te éxilO en la pr~nsa peruana , distln· 
guiéndose por eiC SII DO criterio en la a· 
prec:laci6n de los hombres y let~ aconte· 
cimientos, y esa sobriedad de conceptos, 
cualidades que ban dv.tlo cr6dito al de
cano de la prerua limenm , y que no ton 
(Qclles de encontrar en la n•ll)'Dr p:arte de 
los periód icos Sud-americanos, en Jos 
1,ue predomina generalmeo le la p:u lóo 
pollt lca y fanwtu vagu1 

No ae admiten •vlaos i do• colutr~nu. 
Read tldoa; S¡. 20 la columna. 
Precio del nd•nero anetto, 5 centa•oa. 
Loa ntimeros atrJ.J:it.doa valen 10 cea ta · . ... 
No ae admite auaeripcloue• ea Guaya. 

qult. 
Precio triweurat en la Coat:.: St. J ,60 

y en el Interior 9¡. 2.-40, pago adelllnta· •.. 
Lo• orlgi a:alca deberin traer la rcapee· 

tln fl rm:a de re.pouaabUidad exigida por 
la Ley. 

No l e de\•olverin IC>a orl~rlnales , a6.a 
eu el caso de ao aer publlcadM, 

Dr. Xlques Arango 
Hace saber i los eofe rmos coa 

qu ieaes tenía compromisos cootraf. 
do' antes del inceodio, que sólo per. 
maneceri ea Guavnyuil el tiempo 
estri ctamente iadispensabl rfpil ra de· 
j a r n tis fecbo!t dichos compi-omisos . 

E ntre tanto bará toda clase de. 
operaciones relacionadas coa au es· 
pc:ci a li dad ( vras g enito- uriua rias) 
y las de ci ruj{a ca general, por la 
mi tad del honora:io qu e s-olía co· 
bra.r. Y advi t' rtc ta mbién. que sólo 
dará consu ltas de S :í 12 de la maña · 
na, eo la ca lle dt " Sa o A lejo". 
frente :í la igles ia. del mismo nom· 
bre. 



EL GRI'fO UEL PUEBLu 

AVISOS. 

RE~JATE 
&1 -wl~mn ~ 11~1 fiA'· · nt~ . 'U a .s .... !le 

~~,· :.r:c'::'ta~c~·!~t~:~· ~~-:: 
Aaloot Wadhayt, ulle PÑN CartMJ nó · 
-cTO llJ. lo- •i6 talcrUc:• artkql•• &Yt!rla-

d '¡\'¡, .. , mr•ltol&lora.. cau1t..rtu da &lp 
!l6o, Ullt.t.adc: ul .,l'lap• della.,._ '"'' 
raa.SJ .Sella"- drllcadc: &J¡od6o, ruann 
llciiKUk-.., acordco11U, mcdla.a. J*fllleloa. 
ttr.,etc:.. 
11!-2 ,-. Ocubr. U 

GRA'I'!Fl 'AJO, 
~ <.- f•~· .. ••• bot'na f:T&IIfluc~n 1 la. 

J'C'J .. ,t•• ~~~~,.M aln.a df'l...ol•tt at_ laf-JU• 
!;Tito •• w.en d<t cllaua .. qut c:ont lf''U <tt 
erhur•a. 1hal(oto 7 d~,Jtumcat~ qO(' -.vio 
lntn"fa&• al u..ento. Jraat rRtlti ... cl4n 
o;~frtu al1¡ut' IILC "~"•el"• caalqalna dr 
•1• n:latble .. rcr41J ~• la aocbe del 
toccctdlo,y qat' M halla• ••rc.o.d04 coo 
.al nombn:. 

[Asa.J,, StHI31,_ 

DR. JO E . l\ A VARREl"TE 
~l:DICO Y ClRUHNO 

OJ/, tltl-3 .tfll .. c.it:i~lula.l ,¡¡V y 1;9 • 
.!.!!- .¡s ? , Octabre tl.. 

D•. MART!NEZ AOUJRRE 
"·~DIC? Y CIII.UJAND 

Oll:t: ;,¡ 9 "' Oc/•6't Nt1 .101 
r»--15 ,._ Orctatlft' d. 

AVJ O 
P.l M'l,,r c-6nnl dr l ' raada ~· •u 

torl!h .. n t!~ tnCOGtnr aloja111lcnto 7 
coaatda .-o rua de aaa fatnUia hoa.on.blc 

:e 1~-:!:~:t';.~:!:~ =d~:·'·~,.. 
l:')$y. Octab.re Ll. 

t!¡:.. .AI<IUENDO 
lla local npul...- pan •• ut.abl«f: 

tnkntc• 6 bo4tra •• co••trrlo., en la ulla 
..Sr • P~dro ~rto • afu:~. W Pan. tr•l&r 
•nw coa el •uerito ~~~ti alaDo toe&l . 

.foa" A . Landa, 
lll--J ... Oct•"'"' l' URO __ _ 

---CARPINTEIUA 
V() DIO I"D eoauc.l•leaw •• •l cllf'DI la 

k.cw~.~ab!~t~r!!•~::!.~·~:\ ~:;t::•:~ 
la Anolda <~01~ •'•- 11:> 

Lumardo 1/táurl. 
l ... U,., Oc\abH U 

REYRE li NO , . c¡:;::-
u ... ,,.,.,,ciado •• olcl•• 11• cacao' la 

•i.q•l•• ~~ ,.,., dd "A•tllln-o~, tD duo· 

:!l:~C::~b~~:: tj'.,~~'!c~.~~ .. •••lan 

.. ~f:.~~~:~k~l~-;·4~~~~~ 1 

.J,:,~~ 1 Oc':~rr-r. da pa .... 

REPARTO DE OJNEltO. 
"' adt •• J••IO !U • ••U'' utno 

t,. i• XVI . c..,.,.,,,o dedo. t ttflw•IU (c>a 
... pe)oot 1 ._.,_. 1 ••• •r.,. rt4SI'lacl& 

• .t,..L 

Ea 1111 l•cr.:;~:il'~t,'b'~~ d1 1 <1J ..... 

cc.ato4aa ••• oprrac.i•>nn con~trc.lalc. en 
la. calla da .. Pdro Carbo", baje) la C'u.& 

d~.!~~::~~~ ~~f:l 

J3oticu Alcmnnn 
Durnnlo lo< j>róxlmos 15 

dlw "" •lt pno 1ardn g rn ti• 
en cstn boti~'n ltlK r~ · ~'" par,\ 
ICJS fK1br' ""' clt."!••dt• hui 7 n m. 
ha tn lo~ 8 du In tllni\nnn. 

1° I,. 'M\IIlCH do t~ tot•Oort·. 
m(..-lic'oo~ , ugrq~mm ni plú "'"' 
cnda 1 f ·t "" ' tH, 111 ct•rUill•oulo du 
pobrt·7-<l 

lA Jtll~:.:- 1 !'\,!:r~~i!~l!~. •• U · 11• 11.1" (;{,. tlt:/7 Cfn 
l ra•lA el ••ttH u 1a 1 alnta C•l• a<~ll• '" ~72 8 \" (k lnhn• 13 
!':~~.::~:~:ui: v:··,·· n la ' alk 
(• • ) .,., tatln t , lt 

Al. V A l~ ADO ll~~J A Ll ,\NO 
It a a ab.~rtu 1 n ... • >U itnt<nl• •• ofl .- \ · 

n a cala • alle 11• <t" Jl1tJr•1 C.. ti • . ,_, .. 
J1 ( . raaa 4•1 ,, Not-a. 11 lado del 
Tcatra 
.,,_ , • n t a b' l4 

IJH. l 1 llJO M CAMIJA 
-\ IUJfJAI>O 

T.- ,,. ¡., at•h,i'll J to' ull ·. tall •• 
<1~ l)(labr , "' ... 4 , d "f, ' r ,.,. ,.,,., 
dq-.ua-•to ...... , , , ' "' t. •U• •• -t~• 

1 ¿~~-,~~.:.f.~~ .:-~ .. ', :-", ~~ :;:· '" 
rJ I li •. 

d,:o:.~'~ . .,., . :-.~· !1 .. ~!·: ;'\~ ·:. ~r,:~~ 
~~"::•:.f~:.~j;,':~;'~,~ ( ~~~";. ,~r;;~¡,; 
n•r' l,t .. 
· ~~- , o \ • bra u . 

I'OSJÚ\'A c ; ,\:-1~ 
, . , ... , ''" , . ..... 1•<'1 • lfl l• ...... bl .. ., .. 

de ... v 1' ""11 rl• •. C' • •n~· ' -Dr, lol bllolt 
r a , •u• k 1 .. , ·• y • fh hhrh , 6 
1''' 1 1 uotrrad-, ID'll fll ~ u• a•1 -~, p••· 
••n tot•rrlr • "'' u•• -.a bllarl~ n. d ta •• 
lat all• • l•rolrn<:.arh< • a••- 1, 1 
4 ,, u • . 1 ' '"' \1 

1 r .ntfJ ' /Jru·dlf y Rlr.u . 

M • 

LoiU.:O RO A~'UEH'r l~ 
llnr ..... rtat>rJr,all• rln tn utr .. .,.. 

tal)! l mlrnl~> 
0("1r1&aa.nrat• •• anaadar& la Ir" -..r. 

"''' ra l mtnu., 

p~;J,llQUJ<llliA 

d•Jc 1-0111111 1. 11• ' ' ti' h l 111 ·"h 
l'f~> . jll ll l oJ al •h•ta ·-f-. ol• ¡, ... uf'l~:fl 
lfoohl '"' Hrr•H\• 

'4"~' ~~·~ ~,¡~~~. ~ '~::.ü:!~.o ,:1~!, J·:~111,, 
l ••¡•rrla ' · ' J 1 \' Jt "'' ' ' fli L lh • •• 
h• • l't'hutalad•- rn la t•ll• <l• "l'lohlrt· 
r lla'' ••• ,, .. J•nlo al al ~~:~.a.c4n d• No;~· 

, ,~,:~· ',',¡~~,...,. l ... t.•. 1 ,, ... , ,. r.a~ . 
llu1 ti"'II IIH 
1 1 •. u •• ,.')flll . t ta t.rt n .-lal 

,\ r. . o~nmcJn 
1~ 1 rt 'c ¡~ q u• dt .ittl oH, • •I• I l'ftl 

"" ' ' ., , o, ,... loe .~ ,· •rado d d al 111 uln 
~~:,.~~·ro o •1 oon¡b re .t• .\•t unl" )1•· 

H l ••· Or tabra lt 
f"ro ~~tdu.o P.,rJJt ) Ri&.•fi.J , 

.. ~~w~:~:~~~: '=;.~~, q::e::,':: 
I{JaRW. tlletf~aiOOL llbnM J' r-I""ICI dr 
la mpaftl1 q•• •• h..\ a ratr.•la4o n>a 
IDc.t •l.-o dt'lla.:enlilo IUI !i <1rl rfll' .. atr 

Ourrir ' la 04daa de la ~raafa, 
c.alllli~IIOeacraiCII .. IJr. 
_1~ .!:· ~_!!.t'r~ 1.\ 

VIC&NT& (iUZAI.r. IIA7.0 

T'IUifl •l ~OQllr •'• ••l ' & •11 C'll•at.ola 
fl•#l mi•DbMIII~hla •tt <>flrlN- d pa.tba 
ulaull• .1 ~ la "llun1 .. 1•1IJa.1 .. D4at. 
IP.l, I'IMI•I·I dr· . 1 ll U-Mrltan.--Ofl.-laa 
Ja ~rM IJarb .too tl ~.>n·1• ,.. o--u~ 
•lf" la ( mpra 1 \" f!Dt. "• t a •la. 11• 
"\Taln,_'", nn,.._ h .. u.-.... C'í \ah., l• 

~~'",'; i .. :~:~ ·l~mt;,0 ~;.!"~:' ''1:~:; 
.. OCI¡o.t~h la·~~~:: ~·:nu. 

. l i.!H\"R7'0 S. O~WN~; R 
..r!."!. .. t~~ :~.'~:~-~~~~~.,-,:!::i.J" .r:·r. 
:;!'~ .• • .. 1·~. ~::t ~~~; .. ~'f';~ '"' · ~~~· 
··-·'"''ti'"' ... -'- ll• <'1-tul•,._l• __ 

Sépn~c 
lo~n la lntl'rt: l!\1., •ul ·· t · lfl 1 ' 

t"allf'• •ttl '•Mnrt·n" V "fl,,l f.-ar" hr 
ahfrr tn un,. t h'•··· frn1rntn(¡H11r tf11) 
dt df' tl dN•In IIJ Jrl r""•nlto, ,. .\ 
~~{.,,n ''á! rcj•~:~~·~~~. P.;:'~:. ln .Ju•· 

Q1u·,l• ' di• ro ld6o d11 ln1 amf.c-M 
r Mmh 1¡.¡onnnu que: dt' cta faro• 

1/ lf'ftt• · 
Ouauqull. Mhabre 15 dt 1 "*· 
Nv '"· t .. 

C \,1 ~ RO \ .JUANOLA 
T ... ,,. •11 r. "daa ,,. 1.-.. tt•J• 4tl 11 .. 

ttl "1\olfnt'' rln• de 1\.)11••' l'o:9 t 
th a.n \llbrali. 

Al PUBt:J 0---
t:l 4«1or IIOO• r-alo Clllrlboc"a 7 n hl)o .e••'• 1 dl•p- •~· ~" dt •• ellcotda. n d 

Clf'n.,.•ahHie an Alt' ~ .. \Son.!• ~•li• aMb· 

:,~lc~':!~~;~:~~=·d~~~":•pot•~ 
lnc"o<.l 
4 r~ ..J •· C)<tabf'l' 1'-

d~ """'"' •AJ'CIIf'd.J• tn.Srl ~• ellnp 
0 1,.. 1 ,,..,,,. •• O.ata~n, la prr-a. 

" "",.'""'" - «rt"c:a4 • trr.u ••Waoldf'&lldall it . 
4..'-' •.,. O. labfto l l. 

Hl ·¡., JI .\ 1 <~BA--
w~.t" ,, T rwJ•n ••Ptd•''•ta •• la• 
rnftnn...,.a '"• d~l J"•lm•i-e 1 .1.1 lo~~~~. 

1~:·~·,:!,~ .·~.7. :!':::,,:í,;: l. •u'r':t. 
,, .••••••. , •• ,, t•fl"«• ',, ..... ilk> '"''" 
,,ownlo • t·NI'"""•n.alr• 11"" ,...... 
\"¡, co111a ru-• •1 .. 1 ... e r thu•ll.\. Cal~ 
t11 o • ru IN•Ht al fl•llllo>f'l(to,lc.l \1 
t"rJ. \ l•rt .. tl. ';. ,.,. '""'•''"u.~ .. ,"' 

Al· ION lA ~· Nb:RAIU,C 
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