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EL GRI'fO DEL PUJllBLO 

cha ciudnd, l:t. que no tuvo lugar en 
1)U dCa, que -.:s d :.!,. de Setheulbre, 
porque el \' icario señor don Vu:~ote 
Loor. pu'io por con\l1ción, part\ bD· 

preteCldido clcur 5 la Aumblcn 
Constituyente; jefes y otic1alcs del 
batallón e: Pinillos 1 Monroy•, acan· 
tonado en Porto•irJO, província de 
Manabf, p:r.ra rn¡uufcst.lf la invero· 
similidnd, del Jls jeláwicoto que se 
dice perpetrado én la persona del 
ciudadano" capitin Juli~ R. ll~n.da. 
esti probibiba por el C6d1g~ _Mthtar 
que c"liüca de wotfn 6 sedtc16u: de 
otro lado, contiene éllll frase~ of':n' 
.si vas contra el señor don GumerCIU' 
do Villac(:j, actual Diputado en la 
Asamblea, quien, como todos los de 
igual car~cter gouo de inmunidad 
y mal puede irrog6.rsclc:i la mb mr· 
u1ou• ofensa, que no fuera castigada 
condignamente. 

lu u presadu autoridade!, y al las h:'o r~fundido, y yo sostengo mi in· 

estima fu~rJadas, proponerlas ante dl~~~~:dio, dirigiéndose al S~cretl\' 
el Seo;u.lo, . · d · ·p.tci6o que no Re<¡uerir 6. lu nutondades corres · n o, ct1 t1o~o. e IUCt,; • 

ndieotes para que hagan dectin podía d ngu los debates. ia responsabilidad de los empleados Y continuó bab~ando que babía 
úblicos que hubieren abundo de presentado la. moc16n, aunque le pa· ~~io~:~':ie~:a ios1;, dt:\;o';!:: ~~ 

~us at ribuciones, 6 faltado al cum recfa que nadie lo apoyarCa, .de qu: dej6 el Obispo Sbumaker. Como e1 
Vicario uigiera un imposible, pues· 
to que de S ... o José uo queda su1o ('( 
es(tueleto, la virgen de ~lercc:des se 
qued6 sin fiesta, y el Coronel Sa· 
bolado¡ sus puientes con sus lÍen· 
das. repletas de m~readeríaf . Abora 

Ji miento de sus deberes; las Cámaras puedan cent urar la ceo. 
p T ener l:t iniciativa en las le1cs dueta de los G~be~nador"es yCo~ao . 
de ¡01 uesto y co:uribucioou . daotes de pro_vu~cta. Las autortda 

El :eñor Aodrade ( R.) pidió que d~.s de prov1!'cta con sus !'b_uso•: 
Ji minara el Consejo de Estíldo dtJO, hacen odtosas las adminiStra 

~~:ser una 11ntigualla. No encou· ciones; y si bay _algut!o que me apo· 
tr6 eco la iodic:aci6o. 1e, l?reseotaré m1 moc1óo; ~e lo con· ya tendrán salida. · 

En el dCa de la fiesta fué :lptehen· 
dido el famoso criminal Francisco 
Sotoj pero eo tregado par:1 su custo· 
dia a un oficial del piquet~ que vino 
de Portoviejo, lo d¡,-j6 fugar por di· 
nero. Esta es la constante h,:HI.Irto 
de los crfmeoes y criminales en la 
provincia de MaaabC. 

A penas se tuvo aqur cooocimiento 
del desastroso inct:odio de Gua¡a· 
quil. !»e orgunit6 un ComitE prc:s1di · 
do por don F rancisco l . Morio, en· 
cargado de colectar fondos para los 
damnificados. l .a primera colecta 
fué de 400 sueres, que: fueron remiti· 
dos inq~ediatamente al señor Gene· 
ral Alfaro. 

Otra comisión de las señoritas 
Aurora Morán [ Rosa Navarro, pre· 
sidida por ' a senora Adela de Mor;io 
1 teniendo por tesorera i la señora 
Rita de Sáncbt.t, se ba ocupad() tam· 
biéo de la misma humanitaria mi · 
ai6n, obteniendo los mb felices re· 
soltados. P ajáo b a d~do, pues, una 
prueba de sus ~levados sentia1ientos 
de humanidad y de confrnternidad 
con sus hermanos del Guayas. 

DESPACHO DE MINISTERIOS 

.Vnoi'cmh'e;. 

-DR RACIE!~o't>A.-Se ba oficia· 
do al Inspector General de Telégra· 

· fos, comuniclodole el rebajo de 25 ,_, 
. del sueldo á los empleados de su de· 

pendencia, en razón del ph imo ser· 
•icio prestado por éstos. 

-Se ba nombrado telerril6sta de 
la oficina de Dur, o, al seaor Agus-

• tin Preile y de la de Portoviej o, al 
• señor Alejaadro J ácome Espinoza. 

-Se ba. ordenado el pago de los 
~astos becbos en 5eÍs v1ajes al señor 
Clodomiro Hurham visitador de la!' 
escuelas fiscales f municipales. 

-Se ba llamado a l servicio 11cti· 
vo de las armas al señor T r oiente 
Coronel Julio J. Cornejo, dest1oi n· 
dolo :S: la Secretar{~ de la Coman· 

• da..acia de Armas del Chimborazo, 
- Se ha oficiado al Gobernador de 

lmbabura comunicáodolc el acuerdo 
de la Asamblea Nacional, ca que in· 
cita á los señoru del Gobierno p.ua 
que removiendo todo obstáculo, lle· 
na i debido cumplimiento los de· 
cretos de Amaistra y devoluci6n de 
bieoe11, decretados por la Asa\nblea 
Nacional. 

- Se ba oegado loA treinta dlaa 
de pluo que p1de el aciior T esorero 
de El Oro para concluir sus cuentaa. 

res-E~::s~~dja:ao:J~¡~a~!l ll& 1 \:~!: 

Por esta raz6u, y por que la auto· 
ridad, no puede apoya r actos que de· 
be repdmirlos y castiga rlos. se or · 
dena el archh•o del documento- pro· 
testa, y que esta recoluci6n se comu· 
nique a l Sr. Comandante de Armas 
de MaoabC para conocimiento de.los 
jefu y oficiales que la han suscnto. 

El General Mioistro.- tWora/u. 
El Teniente Coronel J efe de Sec· 

ci6n.-Af'T"J'l1. 

El señor Terán pidi6 que se adop· trano, gueda ré solo con m1.voto. 
tar.a el art. de la Coostitucí6a del 83 Bl se~or ~rorres:-Yo lo a~yo. . 
por el del proyecto, qu~dando nsí El senor Cueva se opuso a. la mo 
acordado. y qu~ ~s el mismo qu~ ci6o, uprcsando que la. C,ámara een; 
queda copiado. su m los actos de los MiniStros, por. 

El stñor Moacayo, coa el apoyo q.ue éstos, al presentar las memo 
de los señores Robles, Iotrlago y nas~ ae someteD á la censura de 
Andrade ( R. ), propuso ~~o cues· aquellas. No á l!ls Goberoadore~ ~ 
t16n previa. que se ehounara el ~mandantes de Armas de prov1n 
Conliejo de Esudo, lo que se resol· c1a , porque proce~e~ en sus actos 
verr11 al llegar á tratar de este puo· por ord!n de los MtoiStros. 
hl y se nombrara un Procurador El senor Peralta repuso que la 
G;neral de la República. eensur~ no se fua~a.ba sólo en la 

Fué aprobada la moci6u. ~1;:o~~a p~=d~o~e~~~~~~tr~~and~a::~ 
¡Sección -1~ pueblos utorsionados levantan la 

G~~~~~~i[.i~~=ie?nube::~ le ~~~i:na. Disposic1Mes unmm ts de laJ dos ~~! 1t:~:n~:1 ;~~;:~¡:e~~¡~:. ~~~: 
Ln averig uación sumaria <)Ue pre· almoras. más que la Memoria de un Ministro. 

cede, constante de Cs. li, Üttles, no [Aplausos]. 
re\·iste en lo absoluto e l carácter de El señor Penlta con apoyo del El señot Cueva alegó que si se 

· · · cr' inal sumario en cuan· señor Andrade (J .), presentó lamo- admitía la censura para los Goberoa· 
~: J~~c~~rm~~ de lo cu.tl se' sigue la si6o de que no se di~cutieran las sec· dores, debía h J.cene extensiva A lo!J 

;:~id~~~~~:~o ::~~~~~Yfaq~d:i~¿~:~ ~~o~~:ia ;;) ?s f:/ic!~l~n~~ ~~:a~~ f:!e~i~a~~~n~eon~C::bf:~r~~~r~r l j~~~ 
Coostitu1eote, se presupone el esta· biera. sobre ha mes11. gar de los actos de lu autoridades 

do de pu en la República, en eJ ció~l ~eañnfÍe~:~~~~ ~~~~aati~~~ti:: seE:~:~~;::~~i:a~~~ec~:t::t~:::~e:de. 
~ioa~ie~:s ~!l~tr~::a~:s~~~it~~esco· ci6P debCa discutirse artkulo por ar· feodCa para laCimara la facultad de 
m unes no gou o de f~.:ero, y es tAn su· tículo; y que de lo contrario, caer{ a jurgar de los actos de las autoridades 
jetos á los Jurgados de Letras 1 co· sobre la Asamble~t la censura mb se:ceiooalu ¡ pero ~ue cuando se Ua· 
misarios de O. 1 S. respectivamente, justa. tara de los Muuic1pios, pro?ftndr{a 
sin que lo est~n en tiempo de gue· El señor Castro dijo que se pa.rtfa que á éstos !Je concediera pan con 
rra. de un supue!l-to falso. los Jefes 1 T enientes Pol(li~, la 

La autoridad encargada de pes· El señor Ullauri expres6 que ca misma facultad. ( Grandes aplau· 
quisar el delito sobre tlajela• 2~, la Constitución no hab{a sido aos). 
miento al ciudadano 6 capitb discutida en debida forma, sino El señor Lópea dijo que lo n 
Julio R. Banda. debió dar comienzo se la di6 una simple lectura, ano· puesto por los señores Peralta. 1 
por levantar en forma el auto cabe· tando las indic.ciones que se ha· Cueva, le persuad(a de la neceSI· 
za de proce!O, apo1i ndose en las 6r· dan par~ la tercera. Que ade- dad de un Procurador General de la 
deoes superiores que originales de · wh, el re"lamento pr~sctibc que l~>s ·Nui6o, que fiscalizara los actos de 
ben formar parte ea el juicio, oom· artfeulos se discutan uno por '\no. las aut9ndades de proV"ineia y las 
brar peritos facultativos, para que El señor Robles apo16 al señor sometiera' juicio . 
reconozcan el cuerpo del ddito, y á Ullauri. ( El Sr. Peralta interrumpi~ndo : 
falta de éstos, empíricos de buenA El señor Peralta expuso que los -¿Y cuí.nto tiempo durarfaa esos 
fama, defenS<tr de los culpables au· artículos comprendidos en las sec· juicios ?) 
:xiliadl)res 6 c6mp1ices, como de los cione.. -1'!- St y 6:!- no necesitaban 8f" r El ieñor L6pea: continuando el dill· 
mb que resultaren sindicados, notl · dormados, por hallarse conformu curso, manifest6 que crda más e6· 
fi c:aci6o al señor Agente Fiscal par¡¡ con las prescripcionu_de la ciencia. <'U la aeci6n del Procurador que el 
su intervraci6n, indagatoria del Que además, la moca6n. propucstw de otros medios. 
reo, como instructiva de la v(ctima, por él, no se opoa[a :i que se diacu El señor Aadrade (J.) dijo que 
recepci6n de declaraciones y dtas ticran las indicaciones que hubiera negarra su voto, porque se queda 
cooduc~otes a l esclarecimiento de tobrc la .. mesa. ... . dar mucha amplitud al voto de censu· 
los hecbos y nombramiento de Se· El. senor Cu~va (::. ) combatt6 _la ra. Que ea todas partes no se admitía 
cretatio, que j ura toriaweate debe moca6n, man1festan~o que .segu.o mis que 1• censura pol[tica¡ que 
entrar en el r.j ercicio de su cargo: ella, no habría neceSidad de d1scuur pueden cometo!r clamorosos abusos 
todas estas formalidades se bao omi· lo11 artículos. _ los Gobernadores de provincia, pe· 
tido, luego se ba viciado por ouli · Pué recbatada la moci6a del senor ro que tales actos no revisten c~~o 
dad el Jlrocedimieoto del juicio y se Peralta. . ricter polhico. Habló de los pun· 
ordena su reposicl6o inmedia ta, te· (Quiere hablar el señor Paladioes, tos !'obre los que recae la c:easura 
oleado presente el Jue' instructor, lo q\le produce murmullos en la Je In Cimara 6 hito leer el art{cu. 
que los militares en servicio activo Aaamblea y varios diputados gritan: lo de la Constitución que de ellos 
deben parecer eu juicio comüo, ' ¡Euá cerrado. el debate!] se ocupa. Que ai la censura se toma· 
virtud de orden de la autoridad mi · Art. 34· N'1nguna de. las Cá'!laraa ra ea toda su amplitud, compreade· 
litar lugar~ña , que por providencia puede comeaur sus scs1oaes AIO las rra hasta los actos prindos de los 
la ha de recabar. dos tercer~s partes ~e la totalidad Ministros, etc. 

Ei General Ministro.- .tfora/u. de aus m1embro1, n1 continuarlas El señor C6rdova nbserv6 que no 
Jefe de Secci6n. - Arroyp. ala la mayoría absoluta. babr(a autorid:sd que instruyera su· poldo bquieta P~rea, amanuenaes 

del Ministerio de Gobierno 1 Poli· 

d~Se haa oeeptado las reauncl .. ==="¡I=,~~=~R=,,=R•I;I,';'ÍR=,=== 
que del cargo de Admioi, trador d~l 111 Wwu M VM 

FuE aprobado s in debatt. mario contra los Goberoadores y 
Art .. lS · Ningün Senador 6 Di· Comaodantt•. 

putado puede 1epararae de la C'ma· El señor Torres repu<~o que no {¿ l. 
ra & que pcrteo~~· sin permiso de tarCa algun re prcscotot.nh: d~l pue
ella¡ J 1 ~~oi lo hlctere, perder' por blo para ello. Pasaje, y teleg-ra fista de Zaru ma 

bacen Jos aeñores El{ .. 14't6n Cobos 
1 Roseado Uqufllat respectivamente. 

-Se ba aorobrado o6ois l mayor 
del Tribunal de Cuentu de esta 
ciudad, al señor Carlos B. Coello Sal· 
vador. 

- Hao sido nombrados oficial 2 o 
y portero aruanuenu respccliVI rueo· 
te loa •~üores Carlot C. Pacheco 1 
Narcito Vaca par3 que J•rttlen su1 
aenlcío1 en el ramo de Relacionea 
Exterioru. 

.. ..... ......................... 
-Ul LA GunRA.-Señor Minlt· 

lro de Guerra 1 Maria•: 
Al c.onte"tar t u telegrama de u ta 

fecha, le diré: que al u reparar en 

~~~=16 ~:Je~ac~~al~e:tr dqe~e ?uov~cr~~ 
nod'!'ica to de scwejantc escandalo· 
110 crtmcu, con la cner"fa. 1 activi· 
dad nccnarlo mandé ínt trulr el au· 
mario el que fué remitido por correo 
l c:atarli co tUl maooa de hot & ma· 
ilana. 

Su awiro, 
Gohtnlaflor. 

Minlaterlo de Guerra y Marina, 
Gua1aqull, Novic:Ulbre J de l896: 

La protesta representativa, que 
por órg-ano de t ite Mlulaterlo, baQ 

N oviembre.¡ 

( Preaidencla del Dr. M. U. Cueva). 

Abierta la aea16n ¡ las 10 b. me· 
nos lO m. a. m., uo ae leJó a.cta oin 
guna. 

Continu6 el debate en tercera, ao· 
br.e el proyecto de r..oostltuci6n, 
aleudo aprobado• lo11 a rtCculot si· 
g uiente1: 

Seccl6n J\l 

De In C,lmara rJ, Dipul~dt~s. 

Arl. 32. Puede ser Diputado 
cualquier C!CUa torlano en ejercicio 
de los derechos de cludadan(a y que 
ten!':" 25 añna de edad, 

ll.l aeiior Tcrán pldl6 que la edad 
fuera de 21, por entra no atgUu la 
Conttitucl6u, en el goce de lo111 dcre· 
cho•. de ciudadanía, :1. lot 18. No fu6 
admitida la modíficacl6n. 

Arl. 33. Son atrlhuclonct etpecia 
lea dll la C'wnra de Diputados: 

l~ntabla r acuucl6n coutrn el Pre
siden te de lB ilC¡JÚbllcn J ff.ncar¡a• 
do del Podrr 1}1\.'cutlvo, ~hnlstrot, 
Sccrehrlo• di.' lutaclo, "h f:f latradoa 
de let Corte Suprenm de la 1utticla y 
Cont<:Jero• de l~tlldo¡ 

Couotu de 1111 ncusaclo ne• contra 

dos ano1 los derechos de ciudndan(a, Continuó el debate entre los seiio 
Se aprobó sin debate. • res C6rdova, T orres y Ter~ o. 

r'~\~~r!6drc~ar~;fn~~;~;i6~ed~ep~;. el F§e::e~:~i~es•,'.~a~r~1tcf; ~~~\~~t~ 
1ideute y Vicepreaideotc de la Re- que ha hecho uso de la palabra dos 
pu~llca 6 l?erfccclonar su clecc16n¡ veces. 
rec1blr el. JUr.atnento de los altos El Sr. P eraltn:-Pido que el Se· 
(unclooarlos publicot¡ admitir 6 oe· cret;ulo no pucdCL ncg .u el uso de la 
g ar a u~ renunsiaa¡. ele-gir Conseje· palabra. 
ros de to;sta.Jo, Minl,ttros de la, Corte El Secretario Sr. Coral :-lb ha· 
Supre .. a de Jusllcaa , del Trtbunal blado dos veces. 
de Cuentas Y de In Cartel Supcrlo· Pueata ' votación la mocióa del 
re:a y admhir 6 negar auarenuociaa¡ S r. P~raha, fué réchaaadn. 
• r,roba.r 6 no laa propueataa que hl· E l señor Ter& o, coo apo1o del se· 
e ere el Uj ecutfvo para generales 1 ñnr GAllegos, hito la moch~o d e que 
coronelet¡ censurar la conducta d~ ti Ministro cuya conducta fuere 
loa Mlnlstroa da Bata.do, cu&D\IO lo censurada, pudiera ocupar una car-· 
pida alguoa de las Cimaraa. Maa tera dcapu~• df" puada la. primera 
nunca. .~te reunlr&n para ejercer 111.1 Legislatura prózlma, ala esr.rrar 

~!~~~~~~~t~~~~co~uf~~~:cc:r:rctt.e·n· ~~~~: ~~~~. termine el período prc:s dcn-

t ítn lco. lil Ministro cuya con• llicieron uao de la ¡)nlabu, com· 
duela oficial h a a ido censurada por ball~ndola, losseñore• Ullauri y Cue· 
el Congruo, uo puodu eueargnuo va: .v los 1eiioru 'r llr6.n y Gall~¡os, 
nuevamente de nlngun~t cartera, defendl~ndoln, 
hastn la conclusiOn del p~rfodo pr~· It:lst ñor TiJr4n desea h llblar y ~e 
aldcochll. lo impide el ecretulo Cora l, di -

f'.ouJo bublen, s ntu de aprobarlo, eiendo :-n a hablado dos •~u. 
m~chu lndiraciones para el nrtfcu· ( Mormullna en la C61nt.rA ). 
lo nntcrlor, la Preal ;}\ncla conccdl6 1!:1 ~cñor ' l'cr' n :-SI he ht blado 

re¡:;~~~~·J:d!:':~e:::l:o, ¡:up~~:iden · ~j;~~~c:l'~~~n~~~~~~éC~!~.uc: aar 1 ~> 
da pregunt6 al ac habCau refundido Et Sr. Presidente rccomcmd6 
tod"' lnalndlcaclonu. C()mls16n rt~!lpectiu que diera 

l~ l ae¡1or SecrctRrlo Corni:-Sr, ar. clpio A. ICl rtdaccl6n de 1• 
F.l .eiioc PeraltCl:-No aeñor, u o a~ t uc16u. · 

El señor Ullauri 
b3bCa proposicioatt 

ar~t~~~~·;,voce• : ae suspead ... 

lef~~ ~::o:c~:!~lla i.Wic6 qae 
El Secretario Coral 

hay. /rdemis uf••-- c.-
no~ em'plcadM 

El Sr. Peralta: 
r,-ue la redaccióa de 
Coral, ya que el señor 
ocupado ca la Meta de\ 
dente. 

El ! t Üor Carbo : -
El señor Moocayo 

de que t e nombrilra 
cretario, quedando 
pltra la sui6o de la 



El doctor Ullau ri combati ... a l U ! ' 

ñor Cordero, que calific6 la mod 6n 

t: ~~=j~r;~· t~~!~ 1~: e~ ¡fi~~~~:~:~~ 
que en e n o de que el Gob1~rno nc · 
ceaitua de sus vidas, estar ian dis· 
puestos 5 ofrece rlas como lo, hul>f .L a 
hecho ant e'! , si n que s us é mul o& tu · 
vierao q_ue echarles n~da en car:1, 

El seno r Y épez, fundándose en 
que todo ciudadano es tá en el deber 
de servir 6 la Patria, impuguó la 
moción. 

El u ñor L6pez:-Se ba querido 
ultraiar á varios miembro! de esta 
A samblea, supooicndo :¡ue han per. 
dido ~u indepeodeocia por haber 
ocupado des tino¡ del Gobiuno. Pi · 
do qu~ la Cámara proteste de t al ul· 
traje. (Vu~ lve n se á. suscitar tu
multos en la Cimara. El doctor 
Peralta pide la palabra; y varios 
diputados g rit an: - No puede hablar). 

Sin embargo, consiguió hablar 
y dijo que no baiJfa hecho alusión 
á oingUn diputado de la honorable 
C&mara. 

El s~nor Coral opinó que la moción 
no podía ad m•tin:e y qu~ 1!1 no sÍf\IIÓ al 
Gobierno por lucro, pues s it!mpre babCo 
vivido ind ep~nJ i~nt~. 

El senor T er6. n pidi6 que se di~ra lec· 
tura i la moción del doctor Pl!ralta, la 
que envol ví:~ una alusión :\ la Cámara y 
que ~sta no podía nd milir gato por lie
bre. Que con testa\.Ja al señor Peralta, 
porque se hablll propuesto solemnemente 
' no ocup;ar m4s en adelante empleo 
pítblico, no vivir del Erario. Que la mo• 
ción 6 lns palab ras del doctor Peralta 
equivalfa 3 que dijera el General Alfara: 
Dadme leyes para que yo os di! p:.n; que 
eovoh·fan un ultraje á In Cámara, en la 
que no habla hombres que pudieran ven. 
dene (Se promueven alborotos en la ba· 
na , y el Pr~idente la llama ni orden 
con el timbre), ¿Quil!n podría lffmpla
:ur i Moucayo? preguntó. Quil!n á Pe· 
ralta? Tal vez se le deberla llamar á Ve
ga. 

Nos habremos cquivocado,per,., no por 
rninmientO!I con el Gobierno (Unos a· 
plauden en la barra y otros hacen signos 
de silencio) . 

Se levantan cuatro ó cinco diputados 
á la vez y hablan todos. 

El senor lotriago:-Rechazo yo la in· 
juria lanzada á la Cámara . 

El senor Andrade (J .) ley6 un vio · 
lento discurso, cuyo contexto nos pare· 
ci6 que apoyaba la moción del doctor 
Utlau ri ¡ 'lUe cal ific:lba li los li berales de 
rtftceiooari os¡ y term in6 conc:!enando la 
moción del doctor Peralta.. 

ElsenorValdh•iuo:-L?S que tengan 
dignidad deben aprobar 

Andrade (R. ) :-¿Lurgo yo no tengo 
d ignidad? le\•antliodose, 

Se procedió 3 la voraci6n .1ominal , se · 
gúo lo habla pedido el doctor Pe ral!~. 

Estu\'i eron por la moción los seftorcs: 
Ullauri, Valdivieso CR. ). Per .. ha, Fer· 
p6,ndez., Po:r.o, V anegas, P art-j•, López, 
Mateus y dos diputado! m.U, ó sean rr. 

P or la negativa 1<» scoñores Presirten· 
te, Garcla , Andrade (R .), Vela, Pala · 
dioes, Ga ll ego~. lntriago, Vl!pcz. Cor· 
dero, Robles. Vj!conC3, Viteri , Tronco· 
10, Arauja, Andrade (J.) , Terin, To· 
n es, Valdivicso (M. ), Cueva (S.). An· 
drade ( C. O. ) , Rosales, A rellano, Mou
cayo, Ruiz, Quevedo, Córdova, Vera, 
Eliz.alde Vera, Monje, •Carbo y Con:¡), 

Al fundar su voto, el !leftor Cubo dijo 
que pr.;metía l»jo su palabra de ~onor 
no aceptar ningú n cargo de Goh•erno, 
pero que sinembargo daba su voto en 
contra . 

. Ordeu del dla. 

Se aprobaron los ~gui~ntes articulas 
del proyecto de Con•tnucrón: 

(Omtinuard. ) 

CRONICA 

5v.Novie~~ 

Rafael E. Jaramlllo 
lla \raaladado I U e¡ tudlo i la ca11e de cf".o• 
Ión• , n,m, 2' 8. 
668-6 y, Octubre Jt , 

Aviso Importante 
Seofrece en ve nt a uo gran edi fi cio, 

con •' lar propio, el cual <:OoM preoll e nmn· 
1-:l na y .. ,edia 4 lo orilla del rfo. con 
IJ~ IIII y tlt• ~;IR Ue, a ¡>:~ re nte para onciolol. ole 
c.acao, I>Od\'¡.t' ;ta de arl uaua. •·te., ó cua l· 
qu lcr• ln~ la l ac\Gn de fibrh:a. 

l .. a vcntll lloC luu:c CQn IIIUJ huenaa ven 

::~~ fo~~~~e~1 d~~ ~~~~~~~~~ '1:~~r ~~~1: 1 C~ 
Muí1o&, 
680 lm . Novie111bre J. 

Gratificación 
So ofrece la de S. 50, J aln averiguar 

el origea de la adqnl• lel6n, al que entre· 

f~~~~~~ldi; ~~:~:¡~~o d~:~oc•u~~r,;o':. ~e~~~~ 
tao&aa" y Pitahaya!'', • 

j ort Mo,oi. 
"Municipalidad" 71. 

67~ N;~~~m~,;'~:';\o;'~=r=n=at"•"vo=----
convocan llcltadoru para. la con•· 

S eeclóo de do• r:l1nadaa que sirvan para 
dep61ito• fiKalet. 

cr~~/:~~~:G::e~~:~~e•u:d;~:. ~~~;~~~: 
t:.a ~alo aeráo adu1 ltlda• basta el 6 de lo• 
corrit'utes, 

El Surelt1rio. 
68-4 4 v. Noviembre J. 
-Pefuquerla"""y"'...-:-p,er=m=~rr.,e=rr:la:-
LA ,JUVENTUD ELdGANTE• 

DE 
Andr~s Corrons. 

Tengo ciJÍnslo de particip~~or i mi olieD· 

::!to ;J~t.t11~~!~o~:!~!1P!\~;~:r~!~':~ 
~ñe:~ 1j.~: Ó~e~·~~oiStu~l~7~e~~o'!i~ 
como antes c1uniau, ouell o11, paños, pa· 
iinciCM. aombr11ros y loe afamados polvos 1 
Ore m a Simón. 
99 ion o.:tu br.! JI 
--Panad¡¡¡;¡¡-Francesa 

DE 

B!POL TO CASSAGNE. 
La mtfs ant(rua y aC'reJitada de Guayat¡uil 

P6ne1e en conociwiento de ' 131 perao· 
naa que ae provelaa de paa por menaua-
1\dadea, en e"te eatableclmieato. que ha· 
b\Qrdo 7 :0.. norm:~olh:ado el tn.bajo. ae ha · 
ya nuevamente en condiciones de a.ten-

::r. ~s.Ju e~u:.n!~1~: :~ur:a~ 1~= ~~e!~~=: 
~~:~~~~ri:i1num~:!:~=~t~s':n":t>or:f:~ 
:~e:;:~. ~~!~a~i 1s~e:~i~:ll~s el!i:i·a,!'.fC~ 

HijJtJlito Cassagne. 
607-1 m: Octubre 24. 

Nuevo Matadero 
Se pooe en conocimiento ,del plibllc:o en 

general, y de los lntcruadoa ea rarticu· 
lar, que el d{a 10 de noviembre se cutre· 
g:1ri al servicio p<ibllco, el uuevo ma.ta.de· 
ro •ituado al sur de la ciudad. 
IS v.-Octubre JO. 
---Al mejorpréiilo--··----

Compro maderas de toda claee, y 
canal!. 

Pago lOA mejores ~rPCÍ O.!I en ... plaza:. 
Oficina, ·lr-<iust.ria 56. 

A. D. Pino. 
662-·1 m . Octubre 11. 

Compafila Ecuatoriana 

SF.GUROS CONTRA INCEN DIOS 
L"ompoflfo A ndn ,.ma.- Capilol S. ~Ot7.DDO 

De conformidad con lo re1uelto por el 
Con'lCjO de Adculoiatraci6a, se convoca. { 
JuJt ta Geaen.l e:&tranrdlnarla,{ los aeDo· 
res accioo iatas. pan. el dfa 6 de los eor· 
riente.&, i las 9 a.. >11 , ea el ahnac~n de 
lo& lti\oru Rodrl;-uez Bermauo1, con el 
objeto de tra' ar de ••un toa relaeio aadov 
con el úl t loo o 11lnieatro. 

Por 11a Compaíl.a Ecuatoriana de Scgu· 
roa cont-ra-Incendios. 

J. M. C0111&jo. 
Gerente. 

688 J v. No,lembre -t 
Compra de productos 

MAR'l1IN RElNBERG & Cl.t.. 
Participan i ltl clientela 1 i loa agri· 

cdto•-es en general , que der.de c.sta feehn 
h;..n e1tablecido la oficina de compras de 
p oductoa en el muelle auevo , freate al 

lu~~~:e~~~ ~~'.!ff.'!a o0e~~~~ ae previene 
qt•e la oñr ioa princlpot. l e11tt:. situada en la 
eaqt io:~a i.1•er.cc:ci6n de la1 calla d1uai
e' p. lldad• y "Pedro Cubo", casa de la 
aelor:.. Vda. de S!.uchez. 
1 u•.-Octubre 19. 

La Lanoashire 
UIStllt lt A. :OCR COIIrA.N Y lfA:OCUHSTBR 

Cap ital L. .J.ooo,ooo 
Agentes N orvcrto Osa a:. Ca. 
Cubre loa alnleatroa del áltimo lacendio 

y acepta r•uevOI~ot ,l::'llros al-t oto' anual de 
premio, rn la oficina tle lt~. agencia, calle 
de la cMunlclpalidad•, ioteneccióo cPe· 
dro CarbO•. 
658-·6 v Octubre 29 . 

Cobros de pólizas de seguros 
Se arregla con prontitud lu dlllgeo· 

clu .::&lglda.a por I n Comvaillaa tle Se· 
guros, para el p;~go de laa p611ua de in· 
cendio ha1ta cobrar su r~alor. 

Vire,le Co,:.dl~!s Ba:.o. 
Ofici na calle de 1'Pedro Carbo", cua de 

a •e Dora Roaa. Sánchez Vda. de Carbo. 
109- 15 v Octubre 24. 

Gratificación 
O~ gTUnde inter~a para el suscrito, aon 

~:!':: ~:Cu1:~~~~=:~:~.c ~~~~nd:ldc~~0b;; 
núm . 1• ; y IC orrece una b1 era grl\tlfica· 
c16o á la pc raon-que los eo tre;rue eo dicho 
lug•r 6 eu la a,a que habltl!. el aeitor oo· 
ronel Manuel Serrano, call e de la clnqua· 
trhu , lnteracccl6n cPuab. 

J. /Jomero Ol'()scq. 
686 J v. Noviembre 4. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Crónico 
La• falta de espac io no no~ per mi· 

te publicar la crón ic:t q ue teuemt'" 
l' D ga leus y solo da mo~ pr<> f read:1 
~ la de mi s i111 1•nrt anci ;. . 

Esta e 111 In 1 z .' • ., n<~r.¡ U f' doltl"o 
a puntes y d..:nu ..: h·", qut: ~..: n u~ b .. a 
~~;!.~do , los pcJ~ t e rga mos para m a · 

Mientraa fun cione la Cr> avenci6o 
daremos preft: reuci:.t absoluta !. las 
reseñas parlamenta ri a!', q ue son el 
material del dfa. 

~rrah1 
E n el inciso 7q dl-1 artículo 17, por 

más cu idado que pusimos ea traza r 
todos los perfil es de la e, sa lió a, di · 
ciendo, se tucesi/(1, en vez de se tJe· 
asile. Pusimog todo ese cuidado, 
porque la letra en cues tión rué mate 
d a dt: debate y el cambio se hizo 
por indicació n del doctor Castro. 
Pero tenemos la tri s te experiencia 
dt que ante el despoti~mo del caj is · 
tl, no hay precaución posible. 

La misma decepcióo tenemos de 
los declamadores de la libertad. 

Diario de Avisos 
Ha vuelto i aparecer este peri6di · 

coque había sido eo.,.uelto por el in · 
ceadio. 

Valioso donativo 
L¡t casa de W. R. Grace de Nue· 

va York, comunica. á la de Oapelo 
Cassioelli, que por el ca ble ha ~o· 
viado una letra de l.ooo sucres des · 
tinado á los damoificados del iaeea · 
dio. 

Renuncia 
Del cargo de Oficial Mayor del 

Tribunal de Cueotas de esta ciudad 
ha elevado el seDar Carlos Coello 

Adivinanza: 
Se conccd.: la tol t rt nciu c..l r CIIIICM, pe · 

ro se prohibe In irun•gr rci t\n de ...a o:t rdo · 
tes extraojerO' . 

Se quiere Jjjht r •1uit n (u~ el ~Jre rle 
! ro·~ hijos de 7.-lo.:U• ,..,~ 

dar fe a l testimo nio ó decla ración de 

:~: p:e:i:~: ~~it::~~. s; i;et:~~~a et 
IJ>e.ct(l r general de Ins trucción Pú
bh t.'l. da los pa ~os conduceotes has· 
t., r.: rdor;.rse de la verdad. De es . 
ta uu oe ra se hace cas i imposible 

C:u ifioso Agasajo~ 10!1 diputadat: eludir la nbia di, posidón lrga l :t 

me~l~t: n::.!'."n uuedesj qul!dense un mo. ~~ epr::~~J:a í:u:,e:~ pal:r~~o:ut:; 
que no se cuidan de la educacióo de 

Imposid6n: sus h ijos 6 pupilos, se le casti&"a 
Cuidado con irse sin eonegar la Carla, coa multa 6 pris í6n y se le constri

Edilorial del Diario: 
Porque yo soy muy mimCISO, y 

gusta requetemuchilimo mi mo. 
- Cuidado con asolarse, ni no. 

* Conce rtante de la prenKa oficiosa: 

Ya somos tres! 
de corazó n! 
Para raja r, 
pan pani r, 
desp;.nzurrar 
y di vidir . .... . . 

Ya somot tres 
de corazón ! 

Tiru\irull 
tiruliruU! 

A última hora. 
En la Oficina del Telégrafo Na· 

ciooal. e~tuvo de turoo anoche, 
el señor Joaquín Bueo;,.veotura. 

ñe i compli r sus dr beree. 
Estas mt"d idas coberci tí vas impli· 

can de parte del Gobierno la obli
g ación fonosa de proveer al núme· 
ro necesa rio de escuelas públicas, 
que se su ptlne que los pobres ao pue
den, en su geaeralidad , pagar la 
educacióa de sus hijos ea iasti· 
tu tos privados. Y sinembargo, ao 
sucede así. Sea por el asombroso 
crecimiento de la población, "ea po r 
el desbarajuste ea que el partido 
demócrata, imperante bo,, tiene á 
la República, lo cie rto es que: las 
ncuelas oo son hoy suficientes pa· 
ra el número de educandos¡ las es· 
cuelas ofieialrs, se entiende. 

El 14 del p:esente (Setiembre), 

~~~f~~~~s ál:sb:i:saeci~~~~:e:o~e!:t~~ 

Salvador. 

blecimieotos de instrucción públi · 
ca primaría, y sólo en la ciudad de 
Nutva York ( no hablamos de la 
Grao Nueva Yo1k ) tre.-:e mil niDos 
fueron rechazados por falta de lo· 
cal. No se cuentan en ese número 
los que ao pudieroo llegar á la ho
ra oportuna ni los que no fu eron 
recibidos por no ho1ber comprobado 
que e¡,tabao vacunado,. Y ésos tam-

Respuesta Lle.g6 en las primeras horas de bi~o se cuentan por millares. 
que la Presideota de la Conferencia la noche el vapor Olmedo, proce- En cada cien alumnos que logra· 
de Sao Viceote de Paul, ha dado ¡ dente de Macha la y Santa Rosa, roo matricularse, por lo rueoo' cua· 
la nota del seiior ~·tivurl Ca m podó· con 24 pasajeros dt: 1 •, 11 de 2..: ., reata .Jo fueron con la coudici6u de 

· · • ¡· · 400 qu¡"otales de cale' y cacao y 2or¡ que solo se les aceptaría fnr la maiia-ntco, coa mott vo del va toso dooatt · 6 1 d 1 
vo t!el fil ántropo doctor Mazzei, qur de carga surtido. p~ ~~~a~a~': 1:; t!~~:,n princi;i~o~ 
¡f\Jblicamos ayer. tic~:, ;rtador de las siguientes ao· i las 9 y terminan i las 12, y por la 

S D M ' 1 C d' · b E 1 d d d 1 áb d ' 1 tarde comienzan i la uu y acaban 3. 
r. . tgue ampo oa~r~seate. + tim: ,: ~e~l;~[au: i:ce!di~ ~n uei las 3. ¿Qué puede aprender un ai~ 

Muy señor mío: pueblo de Santa Rosa. que redujo ño ea dos 6 tres horas de trabajo 

Sati!'-factorio me es acusar recibo 
á su atento oficio del 27 de Octubre 
en uni6u del cual fu eron puestos e o 
mis manos cien sucres q_ue el señor 
doctor Mazze i, magoámmo y filán • 
tropo oculi8ta, me ha nmitido por 

~~;!u!oc:rcr~~ta;o ~~~{fa;;b:ees ~~tf!t 
Confere: ocia de San Vicente de P aul , 
damnificados ea el incendio del 6 
de Octubre. 

Coa la ma.vor cnmplaceacia he 
cumplido tao laudable comisi6n, 
diC~tribuvenUu la suma indicada en· 
tre las víctimas que ¡nAs han sufri · 
do ea la precitada caUstrofe. 

~gradeciéndole anticipaJa mente 
bago conocer al doctor Mazzei es· 
tas maoifestaciooeg sinceras de gra · 
titud, y lo reconocida Que le s,.rá 
siempre la Conferencia de Sao Vi · 
ceote de Paul por la demostraci6a 
preferente que ba hecho :\ su favor, 
me es honroso suscribirme su atta . 

á Ct'neoizas la casa del señor J or· diario, de la~ cuales se descuentan 
je Hilbron, antiguo cor.:erciante de~ á 60 ~toutos v~ra qur.. desean· 
de ese Cantón . '/ lf.e 6 JUegue . ¿Y qu~ ateaet6o pue· 

Por un momento ":•e creyó que Ciea. prestar ocho_ó dt~! maestros & 
la Ig luia y ,., edificio ocwpado tres 6 cuatro mtl atoo!! en cada 
po r la Escuela Fiscal, colindantes escuela? . 
coa la inceadiada , iban á ser pre~a El resultado se rá que mtentras 
de las llamas, lo cual hubiera im· Mr. f?.!.evelaad oo se va.y.a á su ca.sa, 
plic;¡do la destrucción total del pue· los amos perder'o el tu:mpo, pues 
blo, pero rracias { la pronta y efi- lo que sucede a9ui sucede ea todos 
caz cooperación de casi todos los los E stados U•t~os. Ea Br<>?k lya 
vecinos. el fueJo pudo circuascri- hemos preseoctado . estos m"mos 
birse al edi6cto en que tu vo ori- b~chos,. y aunque alh h~y más role~ 
gen • gros pr1vados y comuatd_a~es ~u~ 

Lás pérdides del señor HUbroo ca Nueva York, es~ no ahvaa 01 a 
en su propiedad y mueblaje, ascieo- las clases pobres ot_i las p~rsoaas 
deo á cerca de diez mil sucres. acomodadas que se '.~teresa a en el 

-La semana pasada, el Concejo progreso de sus hiJOS. Hablamos 
Cantonal de Santa Rosa, envi6 al de 1~ que nos _consta: _las escuelas 
Goberaador del Guayas, doscientoS publicas , ea anos aotenores •. D? de· 
sucres. primera erogaci6o de los 1abao que desear .. El seohmtento 
habitantes de este Caut6n para los ~el ~eber era lo prtmero que se !e 
da mnificados del último incendio. tosptraba al alumno, y se le bacta 

y SS. 

-Por este vapor,el Gobernador de compre_o.d~r que su buea': conduc~a 
e El Oro •, remite con el cumplido era su un tea salvaguardaa. El ou· 
c-aballero señor Rafael Gou&ález mero de profesores . era adecuado al 

Atrgllica Sudrez Rubio, la cantidad de trescientos de los e~colares, y6tos aprovech~· 
setenta y seís sucres, sésenta ceo- bao el tlempo de uoa m~n~ra adm!" 

Guayaquil, Noviembre 2 de·1896. tavos. colectados ro el Cant6a Ma- rabie. Ea l~s esta btcc1m•eatos p~1· 
Gremio de fteteros 

A las 2 de la tarde de ayer se reunie· 
roo en la Capitanfs\ del Puerto, lo!i in· 
rlividuos que comp~men el gremio de 
fleteros. leo o el objeto ·de conocer l:1 
disppslción que hay \ de esa Capitanla, 
para que u!en en el sombrero el n(t· 
mero que les corresponde, y en sus 
botes IN matriculas respectivas, 

Coronel Delfín Trevit\o 
No asistió ayer A la Convenci6n por 

el mal estado de su salud. 
Se 001 dice que se dirijir6 tan luego 

como pueda viajar, al Interior para aten· 
der á su esposa que se halla enfrma · 

Matrimonio 
En la parroquia de Maaglara lto, 

han contraído matrimoaio, el señor 
Ped ro José Rosales con la señorit a 
Jacinta Amclia Narváez, cuyo nom · 
brees ventajosa mente conocido en 
el campo de las Letras Nacionales. 
sieodo la s iguiente la contes tacióo 
de la Conferencia de señoras de Sao 
Viceate de Paul: 

Cifras y cuernos 

Receta para obtener buenas convea· 
clones: 

Someter previamente " examen á 1os 
elegidos. Si Sl l~o aprobados, vao, si 
no, no, 

Lat materias de uameo serán objeto 
de otra coavenci6n que reuna las condl · 
cioncs para dictaminar al respecto. 

* Etplritu de gnta reciprocidad : 
Conceder voto al EjErcito. 

chala, con igual fin. vados ~llcedaa y sucede lo cootrano. 
-En Macha! a se encontraban a1 Ca.da DIOO represe~ta uaa entrada de 

paso del Olmedo, los señores R. caJa, y bay que mamarlo, tolerarlo y 
Uquillas 1 J. Moliaa. telegrafista 1 darle gu1to .para que su~ padres ao 
Colector respectivamente del Can- tea.gaa motivo ~e queJa Y no lo 
t6o Za ruma. quienes habían veni- retire~. De a11t .sólo 'i les ex~uhsa 
do con el objeto de iaterponer que- po_r fa ta de pago. Se es . ensena al 
·as ante la 'Goberoaci6n, contra lUJO. al coofort, y á. cumphr ~o todo, 
~n señor Romero y otros iodivi~ me~os ea saber. Ea fio, son co· 
duos , que tratuoo de asesinarlos en legtos pa~a las gen~es_ acaudaladas, 
días pasados. St!gúo aseveran . los y ya lo dtce el refraa. 
querellantes bao tenido que salir de "Hijo de rico 
Zaruma de inc6gnito.s, porque las Muere borrico." 
actuales autoridades prestan apoyo Mucho podr{amos agregar aquí 
i sus enemig-ós. sobre es te asunto, pero solo diremos 

-El Sr. J . S. Paredes, de Santa que en los colegios privados ameri ... 
Ron, ha remitido cincuenta sucres, canos se fabrican en dos atios mU i· 
pa ra auxiliar á las vfctimas del ia- cos y cirujaoos (con diploma) que 
ceodio. no sabeo de que lado esti el hígado, 

EXTERIOR 

CARTA DE NUEVA YORK 

corre•poodeaeJA e.peiCtal para 

EL GRITO DBI. PuEBLO. 

Nueva rorJ: , oetu6re 15 

Señor Director: 
En los Estados Unidos la ios 

trucci6o pri mari a. es obligato
ri a y lo ba s ido desde ha .:e mucho 
tiempo. Dos ó tres veces al a.ii o, 
u o agente de la autoridad se pre · 
scnta en las casas de famil ia, cas i 
siempre de sorpresa, y averi g ua el 
a úmero de niños , su edaJ, y la U · 
cuela donde se les ios trure. Pata 

iogeoieros que no coooceo el bino
mio de Newtoa,y deotistas (docto
res!) que coa el diente le arrancan ' 
uno la quijada. Verdad es que estos 
sabios s6' o se fabrican para la ex
portaci6a. 

Ea cambio no puede ncgane que 
los Estados Unidos tienen hombres 
emiaent" en todos los ramos del sa
ber, pero, entre ellos los que más 
sobresalen se forma por sf mismos. 
E<Ji aoo, el primer electricista del si
glo, ape nas pisó la escuela , y de uo 
pobre :-eveodedor de peri6dicos que 
era, se ha elevado, po r su propio es· 
íuen o, oi la cateror{a de los genios. 

Mucho influye en la suerte del 
hombre la primera educacióa que se 
recibe. l)or es to creemos que el ac
tu a.l pe ri odo de decadencia ea que se 
bayao las escuelas, no au,ura o¡da. 



bue no pan lo'll E,tados U o idos. Al Monolus Hermanos 
ho m b re bo.y que ayudarlo en sus Pon~m~• ~n C'Onoclnlento de nuutra 

~:!:i~~~ C1~so;¡ r~~u,~: ~:a~~1ia~~ num~ros• rile"'~'·· que en rata f«ba 
trucci6 n prlmJria no hay pueblo ~~f:'o.~C:~:!!0é!P~~~~u;al~t ~~=~~;;¡~ 
q ue o.vaoce. Italiana. cü ha raq11lna lütenecd6n de la• 

E l ej em plo de &liso u 1 el de to- it!~;c;~~n~~"::~!~o ~.;:~·.i cnnu~:t~:: 
d os aquc:lloi g-nrodes hombre q ue fnorccedorct. 
-.e bao lentntado po r su propio es· .11o"d"s ll~n,uuws. 
fu cu o, no debe su un pretexto para c¡n 1S ,. Octu~c ~ 
qu e los gob ie rn os descu ide o !11 ed u· 
..:ació o d el f Utb lo E l ce~ro di! rnu · Co r reos 

~~;::::ctaas~~~e o:l~::eb~~ r~~~o~~~ E,lralf 
bes , y , s iem pre \•en.:edor esa Ha lo! De El Oro, Cuenca y demb lugaf'C'a 

lloy. 

bu~cancs¡ pe:ro todos los :S.rbolc~ de pertcn«lcnt~ 4 eua pro1vlocl:u. 
la selva no son cedrO!. y oece•nta n St~l~,: 
culth•o. 

d il Esd. ndu lo de lu Escuelas:. es 
e! no m bre que la Preosa amcrico~ n " 
da 5. lo qu e h oy s uced e. Verdadero 
ncándal o, qu e comprueba una ,.cz 
tnis la fa lta de a cie r to r de pa t r io· 
t is mo, co n qu e e l partido demócra t a 
ha dirijido la R e: publica . 

El CoresjHmso/. 

MEMORANDUM 

Calendario 
P r6s:huatQC.nte .. ldr! i 1~ el a leada· 

rio de E L G IUTO Da&. P u• a&.o, a.üo de 
1897. adornado cen grabadO&. 

Se admi!ea avi.oa .i prtdo' coove ocl~ 
a ale... 

re•l•: 
Ua a doceu . . ... • . • . .. • S. 0.40 
Una gTUtU •• .•.•••••• , '' 4,00 

Mayo-r caotfdad. p.uaado d~ dlea g-ne
a.u., rebaja C'ODaideuble. 

La Atlminislroci6• . 
1 an. No.-iembrc 4 , 

"S 1 ~riTO Tef Pu ll1" 
DIAR(Q RADlC..-\~ DE ~A !o~.;:::ANA. 

Se: publica todoe los d{aa del ailo. 
- T~IUJ~ Da AviSOS . .-

enpg.lgadaa.¡:2~~u ~~eS-; 
. t ipo ~Tlario. ~ ~; ~; .: .~ ... ¡~ g 

Par.l :o. ra.nabf 1 demh lugarea pe rtene· 
dente• i ua proYincl:.. 

Movim itnto d e Luna y M a reas 

Al comercio 
E. ROHDE & CIA. 

C11lk tld A slt11vo mlmero IJ· 
,::; Ofreccmoa e" ve nta: Barinaatneric:.:aa a 
La listorfdtJ , Barloa chilcn• Alnulftlro, 
Arroz de la India, Velu de c.aperma, Ke· 
ro~ nc mara D rmta, Com iüO de Mal ta 1 
Sillas amarilla. amer leaou. 
580 lwc:a Octubre 21 

Caja de Ahorros 
DM LA 

SOCIBDAD DE ART J!SANOS 
SOCIEDAD AN ONIMA: CAPITAL S. 50.0 00 

Admi te 1 pa~ora depóait.,. al 4 OJO anual. 
de ae• erdo coa au1 EatatlltOI. 

Pa ra todo lo con c:.craleatc i cita Com· 
pall la, dlrigir.e a l ae ñor J~ C. N'a i!oz, 
ea la oficina proYlllooal del Danco ~e 
Crfd ito Bipot«ario, de o na f. trca p . m. 
}t~a lf P. CtJ/i.-primer Director Suplen· 

te.-A. N a,lf.-.egundo Director Suplen· 
\ e.-j,lfa• , Js,Ma=ll.- luteneator Sc:c:te· 
tario. 
62.4 1 m Octubre 'rl. 

S a rao s del S a lad o 

EL GRlTO DEL PUEBLO 

Emnio B. Muñoz 1 Sacos vaclos 1 
CONST RUCTOR Pa n cacao 1 eaf': adcar de.! ln¡;calf) 

Levanta plano• de fachada• 1 pl~ta taa cValdeu Setrurol contra Iace adlu. Có· 

~!J~~Ilbc;:•d~ :.r:;,'::erfa~lcoiJ, t -rab aj a tal•loat.5-uaSfi YCS dt Ro(utl Va/d,u 

37";::::~ :~~f~roa~act"l~~e:u~~eegf:,~:: c~~~n1~6 !n'¡'~~uelo• calle de "'Ped ro 
ndm 14. depóaltn de Madera de loa .eBo- Sbl - 1 10 , octubre 18 
¿~ ~~· ,~ : G~~:!Jrec~: -- --Al:-"p"""u~' b'"'l'""lc"'o ___ _ 

J ulio D. Báscones 'II'A~ itti:!g:Ca~d:dC:(.~~~~!t!t:~!na~~!~~ 
;116/ico, CinJjlw o y Farmactutlco 

Do r~rMO de Ooea ua., OINK'e •o• ae"i· 
cio1 profe&ioaalea. , ., 

Domlcilio:calle de la " [ada.ttna , ca· 
•• dal11~üor Camilo Palomee:¡ na. 
8 l8-1Ci. Oolnbro 26. 

Aviso 
V codo mi c.a•a &mlleblada. 

j os( CAellatro. 
Vende moa aue•tro a tmacl!:n naval. 

CJur•astO)' O tJ . 
SSS-Im. Octubre 22. 

Ai"COO.erclo 
Uemoa C:l tablcc:ldo a~utra ofici a& en 

la calle de 'II'Pcdro Carbal oÚLD. 139 cah'e
auelos. 
Sb0-1 m. Octub re 18. 

S 11tesores ie Ru(ael Volder. 

L. E. Espine! 
Por baber trupau do el loca l que: tenia 

~: :!t~~~~,:=a6o:~ ~?L~ad~c!:.: ~~!~r.~~ó~~ 
ae.' '· 
689 1 m . Noviembre 4. 

Luis C. Rigail 
Ha tn aladado au. oficina de la calle de 

" Sao Alejo" a 6m. 86, i la calle de " Su· 
e re", tercera cuadra c:ua. del S r. Reoella. 
6JJ ts Y Octubre 28. 

----- ¡;;;;. s.T.ooo 
P or moU•o de Ylaje ae veade una cu a 

nueva 7 c:.apacl~. co n comodidades para 
dM famlliu, ter rcao propio aituada ca la 
caqaloa de la• ca llu de 'II'Ayac.acbo• 1 
"'Sa nta Eleüu n dm. 229; produce ID'• del 
l o le r~a del uno por dento. 

~r3,C:.:~:a:Ó~~~~~~:':u'"r.!~rac~a¡:~ la 
ofid aa del Daac:o de Crld lto Hlpotcca.r lo, 
calle de 'II'Pich loc:.ba> n4w. t i6, elauacr ito. 

• j ua" F. Cepufa. 
690 1 v NoYi~mbre S, 

Benito Benites 

da en la. mlama call e, pon e ca conocí · 
miento del p6blleo y de 1u nu~neroaa 
clleott la, que du de eat:a fccba ha ableno 
dlc:. ba laYaader(a, en la calle del cAn.o• 
bl• po• N054, donde pueden ocurri r tu 
persooaa que teop o ropa en üuet~tro poo 
der . 
639 1 m Oetubre 28. 

Reyre Hermanos y C'" . 
mr:ui~!":!a~~:: da~ ~~~!~~~::o~:~a0 d\~~ 
~!t~g~c.:b~~ci:~~: J' ~.S~~:l':.~•.tco{an 
ae ~cf~n ~!!t!:';':Uc~l!!e:~o d~~!:~ 'f 

Pagao los mcjorea prccloa de plaza . 
-455-1 w. Octubre 14 . 
-----Kopei Kari&. C .. -.----

~~:e:c•f. ocfl~~f:.v4;~o:ai:~::lt~.(;~!~ 
rat Fraoeo" , Cll el barrio de '"Sao Ale
jo''· 
.....SS-1 w. Oo::•;.:••e:b'o.:;'r'":;·,..-,----

-----¡jajas de fierro 
T eacma. en camino uju de fierro in• 

glcau, Mll n~r r arner leana1, que ofrece· 
mM ca ,.-eata por llcpr. 

lol t rucdonu para garaotiu.r el c:onte· 
oido de laa caju eo • tn• lüccodloa. 

Sucuores efe Rafael l lu/áu. 
612-1 m . Oc: tubre25. 

Comisión y Consignaoión 
:M:. Trester 

i mportador 
de Cacao 

Mar61 '•egeta16 tagua 
Caoucb ut 

Cascarilla 
Coadura n g o 

v ·..,a os los prod uctos del Ecu ador 
Ham burgo [ A lemania] . 

-_G~:sy~~· j~t O 18 d i! 1 116. 

Miguel Alburquerque 
Hace aabcr i aua etleatea que au talle r 

de Sutrc.rla ~cda abiet"to a l pdbtlco en 

Antigua Agoncla Funeraria 

•• 
] U;I N A . / ,A RR/lT,I 

Ponro en eou.oehnleato de 1nl ( ll t" nLC'a 
~ 11tl p4biiC'O en C'ener•t '\U• 11 Mr Y'clo da 

haa A~~:~~~l6n; 11~1~ 1Í~';1o~" !},~:,!':.~10:;d"'.,~ 
(/l ,n ln c:. lur.o e l de mi der•• te c • ...,..o-a 
la J:~~tod:c,~·~~::!!.ro 6~~e~~;;;,. 
eonecrnlcntc• al .e.rvlclo, "~•,.e•l~ • ti· 
(/ ll irllitJJ. 

Sen\elo eamerado, 1 i toda hora. 
J;Noolwldarx! Calle de •Pe41DCarbo1 

6s1~~~~: ocl\bre JO. 

J. A.r-. .... 
- Panaderla NIUlion,.¡-

' DB 
Jost N i" m " Vera. 

Eite acreditado eatabledmlento -
bltrto e:l l.S del ac:taal, ofrece { au o6 
roaa cUca tela , pan de agua, paa , 
tu, y ro~oc.u de manteca., roaqolt ..... 

El pan d~ aeda. 1 blsoochl loa, ae 
dando a.Yuo C:Oü aa ticlpacl6n,J e11 
tor oo baji da oebeata. u a ta't'O&. 
J¡alt:O~c;~~:;"~ Nq 1~ , 5a cu.a.4~ 

La "Estrella Blanca" .. 
J . PUlG VERDAGUER. 

Hay coruta otcmcate: Chambcrtln, 
aae. eldn achampa.Bada. eham:.s 
rnlatdu, 't'lao •• San Rafu l, 
cb llcno, old cin, ceueu., barl-, u: 
etC-, etc. 
5.50 . 1 m. Oc.\Qbrc 17. 

Gran Hotel ° Califurola" - ¡ 
U 11it11 to11 tl~tla»uf!flos 

y tvarlos am.,~li4M. 
PE NSIONES 

A pt«ita cwprMtiOt'IOlu 1 midiCM M 

EL .FBA L B r 

SERVICIO ESMERADO 
C ueata coa u a buea cocioero recie11 

ll rgado d e L im a. 
v tNO. , . ucoa .. axTa.a.F1NO. 

S a16a pa ra b auquetes, ca fé 1 lua· 
eh desd e la s cioco d e la maüaaa bas• 
t a las d oce d e la o oc.b e • 

M.DODAS ¡= =¡=¡x¡• ; ¡ ,: ,0 

1 1 : ;,,-, -~ 1 '¡· A 1 Cot.tnlllfA S. S.¡S. S. S. S. S. ::¡, · 

H:uta 2 p~:~ trd• ¡•1 2 s 4 S¿ 1 :~~:~ : 45 

R a establecido au aficJ a a. de compra Y 
'feota de prod uetoa del pa(l , ca el " M a· 

Por la tarde, . .. .... .. ... .. & lu 6 p m. ~ ... ü~: at1w. 196, aliado del .eil•r JoK 
la AveotdS~,,!:',.{!o_;;1 N¡:J;,o 
Avenida ' "91 mcdo" -47. 

Se: ofrece i aua clleatet, , 

Calle de PüiiUttAa 18 1 1 C B tJ• 
1/iu 522. 
6 -,m. Ooctubre 28 de 1896. 

-8- 2 S 4 6 101¡~~50 
MaJOr t i ¡.o 7 ~ayo-r c1pac o, pr~clo 

C011ftacloaal. 
Eü Ne,.onud""' · .SO p8 de recarr:o, 7 

eH CrtJ•ica, l OO p& 
No .e admltca :a.yiaoa i do• co1U1l'D &a. 
Rc¡qltidoa; S¡. 20 la columna. 
P redo del admero suelto, S ccataYo .. 
Loa a.Smero1 atrau.doa yalea 10 centa· ..... 
No ae admi te aueripcloa ea ea Guara· 

qall. 
Prcdo trlmeatnl ca la Coata : S¡. 3,60 

1 ca el Interior 5¡. 1.40, pago adelanta• ... 
J..o. ori¡p:oa lel debcrin tr:a.er la rcapec:. · 

Un finaa de ~apoonbllldad caig{da por 
1a Lcr. 

No '.e: devol'f'crl.ll lo. orlrlaalu , ada 
ca el cuo de oo kr publicados . 

Santoral 

Bomba de gua rd ia 

~lt& noche ha.ri la gaa rdla de: depó.lto 
la Compail la cSire:nu üdmcro1 4 7 una 
acc:.d6a de: 20 H.ac:.heroa. 

Bot ica de tumo 

Eata noche c.atari d~ tumo la Botica 
cAiecu.a aa,:. ah uada entre lu callea de 
Pdro Car6o 7 Cle•lftlfll RaiUif , 

V a poru Auvlalea 

Y. \ npot cSaacaJ• uldri par a Da u le: , 

ho~t ... ~a,:,: ~Ú:1~ aaldti para Daba, 
IUJJ' I&• J 1' UJ , 

ba~~;:~r .. ~~,a~~~~~:o;o;a~~: r~n;a~ a· 
Movim ien to del p uerto 

2 W.AIIC4C!IOif8t WaJi'OIIU 

Elfll"'tttlat: 
0111' 

Th.landru '11'0o. Hermana.,:. de • t ac:.ha· 
la: 'II'Roaa Mar ia.:. del Morro; '11'8a n VICf'D· 
te,• de Dalao c.hlco; d nh,• de P unf; 'II'P a· 
blo,• de Daba.heyo. 

Stllida1: 

Dalan dnr. dolcrc.edu cleofe,a ¡111.ra Ua• 
jea: cZolla Vl c:.torla,» p•ra M•nJflr; "'An· 
Jj'ellta, , para N•ra n1al: "'NueYa Portu• 

~o~·· "'~!:v~•J:f~~!~it~~; ~~arr~ 0saJ~a~~ 
Onnd~ 

Ca mblo a b a n ca rlo a 

E s ta d o de las Hneas teleg r6ficcs 691 1 m. N_•..,•',..'m_ b_,' ;-"-·..,-----
Se alquila 

~:a~~:aga:l~~a~: ~ 
lb, Jipijapa, Pon oYie· t 
o, RoeaJu.cr te 7 Babfa. 1 

De Guayaqoll.i. Told a , ! 
tocando en Yaguo.cbl, 
Milagro. Naraaj ito, 
C.bhabo, Libertad, SI. 
ba.mbe, Rlobamba , A m· 
bato, La tacuoga, Ma· 
c:.bac.bl, QUITO, Ota•alo, 1 
lbarn., Sao Gabriel 1 
l'ulda. 
De Da a le i P ueblo \' le- ¡ 
Jo, toca odo ca Collmea, 
balnr, Vinc:u 7 Pue· 
bto VIejo. 1 

~ear:~:a0~1b'.~:;:. \0- ~ 
De Ala g.af i Maehata, 1 
toea.ado co Ca Dar, A· 
&Offae a.. Cu~n c:a, Sara· 

~~~~~ ~·r ~'.':~:~ 1 
Rlobamba Oaannda. 

~!J2o~lt:J! fiJ:~~!c. 

F ranc:.aa 

Fnu.eaa 

Praneaa 

Fraoc:.u 

Fraaea• 
hasta. Zaruma. 

f'rancu. ... 
f"raneu 

REMITI DOS 

¡¡Al Públlcoll 
Por (alleci mic:nto de mi difunto pn

dre, el q ue fu~ A mbroc1o 1' er:tn, dcj6 
un dep{»ho en uno de los bancos u:l8· 
tenlct eu G uayaquil , lt cant idad de di ez 
y ocho mil pt:M)IIf!nd ll01. Los q ue lt · 
gaba entre otros docO mt niM de valor, 
i c:l oco hermanos, conta ndo con el IUt 
crho, 1'• ,. legltlmldar d icho dinero 
d•j 6 doc:umentot y otroe papeles, PI" 
cona1a nd 1.1 . P t ro ubltndo nuestro her· 
mano y 1lendo mil l Ulo que oOtotr~, 
Relnaldo Tu tn, hermano legitimo, 
se • pro¡,l6 de e11 t01 document01 pa· 
ra c:n•Je na ri OI de nuc11tro dtrccbo¡ como 
en ello h a1ta la vu podc:moo. recla mar 
ata her ~ ncla , I"Mif fa lta de comprobantes. 
Como ubc w OJ por re ferencia quo d lchoe 
co m proba ntes y mil docuru ent01 loe llc · 
ne empcnadct, hacem01uber u Al P ll · 
bllcoll. que cualquier vtnta de 101 do· 
cumentoa re(erldoa, al cClmpra rlOI, com· 
pra r ' un pleito 6 al menOiuna com pra 

"'no~:~·:a"q:~ ~~ ... ~~~~~~~b~~ "~~~ ~~;~,~· 
1~.1. IIM6, S. Trrdt~. 

AVISO S . 

En la calle de " VIIIamll" , cau de la 
aeRora Delfin a T . 'fda. de Cocba. un de-
g:;~a~cüJ:!fed~::~~~~o te para ofic:.lna. 

~n el ingenio de azúoar 
·•SAN P ABLO'' 

pr~o:et!J>;~rato;!~t r~b.j:Ud~:! q~e ~ 
En mú de ve.inte aüot S I E~l l''ñE SE 

HA N PAOADO. todoa loa domi:J'oa da 

M~Qrt&Sn j(niÑ~0e~'::!!i6~ ~?.:! 
boru da tr&bajo . 

p.:~nn b¡*'\~:,:~ fo~:l:r!:::- m~ 
jfnl.nde pa.u\cl lldad, todo• )ot domi ngos 
de maüanL 
831-9 m. Abril 26. 

· /aime Puí'g y M ir. 

-o-:Kaiser &. e ... 
Su oficl11 a du de ho7, ca lle de ' •P ic:.hln

cha'', a l lado d e: \ Banco del Ecuador. 

~ __ ,_m __ N_G~:~ft~~~o-.i7Ón ______ _ 
Ofrec.ema- S. lO de graUfleacl6n f 

quie n enlrcrue co nu eatra ollelna, an ••· 
co eoat~tn le:ado U broa de caen tu que liÓ
lo lateruan 'loa auac: rh o1. 

Norbc,lo Osa &. Cta. 
663-=!_0 ,. Octobr~ 31. 

Dapolo y Oassineiil 
Uaeen • • ber al co mercio 1 en pa.rUc:. utar 

4 aut c:.lleatea, que du de la fecha han e•
tablccldo nu eYamentc Au tlt ntl a en la. 
l t cuadr;~. de lll c:.allc de cCol6na, eaaa (lC 
acno r Aa l'el Alavcl1ra. 
673-15 ,., Nu., lembr• lo 
--Papel -depertó~ 
Kn r randuy ptqncll aa parth1u y' ba· 

jo precio, ae "t'enda tll cata ln~ ¡nenta . 

Ponco &.-Ramos 
Olld na proY ialona l, call e del 'II'Chhubo· 

~~a::C~t~-,~~ ~~*: u~1r!~ro0:e:~~~j~'~; 
mlautu c:ondlc:.loae.a antertorea, dootro de 
110c:.01 dla• IG truladart a l lOf:e l antiJliO 
en el ddaleo6n• 
6i8 t 111 . Novic n1 bre 3• 

Olara Gatti 
Ct~lltJ ,fe /1u A ldtJ6tu 1111mtr• J9 

- I.T .. A-

A CAftA.IIJI ltRCiut •: 
U u varladu au rt l11o tlf' t1110a corrient e• 

~lo~~. ~!~~~~~!in !:ió',~~:tÑa~~': 8;::~: 
"tjeob!•;.~~ ~~·~u~~~~~·¿,~:::::r~l:~~~ .. 
Oablnelca,Caju oorrle ul ea, .J obld, .en el· 

~~:ofa,~:!:•oe:~~t1,~~:: ~·:~n!t:e ~t~:~: 
Londrea 
Parla 
Nueya \•ork 
San Franch1«1 
Jla111bur¡ru 
Drcu1e:n 

'l .~1"· ~P.~ d.~ rn;~ulo -
r;,,,(IJ 11/rmrtl, nrgm y de tttlorts 

lhrnla auaveyb¡¡rn la fuute lubrica nte, 
Galera• do alnc par& (l()lumnaa, Vlll• u· 
,tena '1 ('orlador\'14 tic lot(lrllnou, de ra 
)'111'1 doo,rlull nu , 

Jltrlfn 
halla 
Panam' 
Llrua 
Valparal.o 

&'\ ., " 
K5 •• " 
7'\" ,, 

67 .. " 

Aviso 
Ven1lo tn l eaa.. •lt u•da cu la callo .! col 

<~~' Cfomeuterlo• 11~111 l l , en terreno pro· 
JII OI C'l vllorde 411 a r• de 8, 1.500. Pa· 
ra tralar, vera con 111 (tu e no en la Ca• 
lle de la da<luatrlu, tlen1lll u.dm. 215. 

}o1l .11. Jlftm'/lo. 
664 ~ .,, Oc:.tubrt .U. 

Rttytu de ro,.6lt~adthl t- ./t t'Oh lllllfUI. 

rl~~~~:."l11~~:.~~r.~~~:::~,':r; :~:r:~:~:.~~ 
obru tl polCr,fleaa, 
Tlpot~nuovoa, 
Precio• aln cam¡-.etencla. 

E.zupn'e.l V4sq.,u. 
4'i9-l m. Octubre 13. 

Especialidades en vinos 
- DIC • 

DURD !<OS "i LI CO RES F INOS. 

1666 flnoOba te.u:r. Uo'rilleejatle l ibta ~ 
tGSS •• Don rbon · • ·• ·• " " 

Doctor Pedro M. Serrano 
CI RUJANO DENTISTA 

calle de "0baoduy'1 DÓm. 89. Do~ 
doofldna de8i lly de l '"-
640-t m. Octubre 16. 

---José H. Arroba 

!~ :: g.¡=,.Je::;bc;:mln :: ·.: :: :: :: ~~!:~a~!.ruJ:~;;. ,:ra';t::~ he;.~: 
1632 " CbalMtu: ~aiZI.o tha " " " •· ·• prc.mlado c:oo meda.Uu de: oro y plata • 
1663 " Sanlenr.m " " " " " Coa. woliYo de 1& catút rofe ~ue ha au(Ji.. 

16M " Han\ Santcnr.01 " •• " " " ::.G.:~k?::.!\r:~=~~::~ ~!~o rr~ 
!lm ;; llan!.n l•'l'r!~lca :: :: ;; :·. ~ ~~:e ::~.c:::a~!la~!O:a11~:C,~~~l= 

trino de San Rapluu.J legfliJ.,, 
Co ña c Marlell * • " . 

id. Pill.et CuUIIón V• o 

Id. San Pablo 
Id. FApailol Rula Jo Andreia • • • 
Id. Teodom Rola 
Id. Lueu~ru 
Id. Armaad Fh!I'M 
ltaltauporior rn acicunta : " ?Jaeaoooa' ' 

l oa Pan\. ) 
Vino. para mua e.n plpu. 
Vondoo, 

llilf'loiO Gordo y Nitui. 
Calla de " Pedro Ocnbo" oa.u del aeiior 

Qnln luo. 
560 1 m.-Oetubre 297-. ,..-,,.---

IMucblosl 
\t~n 1l o pan u 16n dormitorio. oomedor. 

blbllot('IQII, IILroa on puta 1 .i 1• rdaUoa, 
aenlei01 pan mou 1 orialah•r ia, ' pre· 
t ia. oqult.alhoa, t.o. lntertutloa puedon 
ocmrri r ' mi t'a&a ll•lltt.dón, citt. OJl Ja 
callo de " Podro Carbo'' nt\m. I!!'U y e.o la 
mi ama celle en la o6c:lna o.ll! l afi\or VIMD· 
te Oood.IM Duo pu edtn Tllr la Hala de 
lo. rraci01. 

Frnnd std D urdtl y R h •¡JS, 
().19 1 •1 Oc:.tubte 39 

---¡¡¡j"rth Briílsh Moroatllc 
IW UMA NCit C0).1PA'N V 

O lfJIUJI suscn'lo L. 2. ¡so.ooo 
R:Es gR\' A CONTRA l NC .. ~NDIOS 

ll t. 3t Dll DII!HI WIIM. DIC 1895 
' ~ 2 -J 40,000 

~::;:;'":~:b~S::o;,'"l;:_:s f ~;;~OCIO, 
T enc1na- plenoa poder-ea de e1la re•~ 

table OIUIJaftfa, para efrctnar ae¡ uro• 
o.:ant ra lnce ncllo11 en la clud11.d ct• Gaar a· 

~~~C:~~~',~:;,dtC.n~~:~:a 'r~~ (i~frada. 
S~~rtsores de Rn{atl Vt~Mtz. 

558- 1 111· Octubre 1;::.0. ____ _ 

A~lso 
tla¡t'laaber , que loa utft orH A¡:u1tfn 1 

!:rl~'! ~l~~te~~~~:'~:'...C:! ~~~r:,~~:dus: 
una c:.anlld ad qu• me ft dcudan. 1y que el 
juldo pua hacer eff'Ctlvo dicho ~CO ac 
•I Ru C ente ~~ Ju a¡p dn J O ~hualetral 

~!ne;!~o• :;~!;~. ;,~~~~::'~:~?:,~u~c~e~~ 
te lu l'rat'lewladn h~ .. ttOCada•, comprard . 
na1ta utCIIOa qua un ¡ t l ~ ilo con el auac:rt· ... 

P 4Jrtov lejo oc:tnbr. 28 tle t896. 
j ooquiu.f- {"'!"'• 

l ta. 

torJ . A Con úG. 
4i6- h u. Octubre l2 de 1:.:896..:.:._ ___ _ 

Al Comercio 
JO E RUl Z MARQUEZ &. Cf.•. 

P a.n lelp.ta : qo~ ban vendido 'la. W" 
Rores D. Ca'tagueto y Cia. . 111 l inda de 
abarrotea aituada en laa~ltea de cPichta• 
cbu, a4rn. 100 1 '11'-Sac:.~. 20. 

A.J mlamo alltiCI~moa i aueatra n ame 
roaa <¡lleatela , qae nMhcmoa t ra.aladado 
' la calle do cSue.ro a 4m 11. o.:a piado
DOI ea el mlamo nmo de &b&rf'Qtc.a. 
6U- 15 Y.<k.tubre :!S. 

"El Istmo de Pn:nam~ 
Bt ' E)IA!'\ R.IO 

El dotoo pori6dioo q ue • p Qhliea tm 
8palio1J fr&nc.!ot. Nl Pa11amL 

C.mdiciOIJfU! 
Oa lllio, lO an~._ _,s.¡• m~ 6 l O· 

<!1'81.-Trft me-toa, S. 3.60. 
S" nw-U)I(\n tu~riclonN 1 ariu&, en E t. 

GRITO •aL Pouu..o. 
568 Octubr~ tQ 

Habitación 
Se r.ollcha uoa üO 1nay lejoa del cen~ 

qu e tenga com<klldadel p&n. oaa f ... mi
lla. Oebo teoer ar,a 1 duaC'I"· Para. 
~\l6':.e:. ~~~{~-;:ebre ~ta hupreata .. 

Agencia do Domésl.ic~ 
-n•-

ASUNTOS ·JUDlO\.At,¡ES • 
r ¿, eo,.,uí.J,ts e. gntti"QI. 

'ren¡t'l la hoora de aaauelar al pUbllcc. 
~uo con ~•ta fttha he laa\alado en la ea· 

~::!• :.;i'!u::~w:~d~·~·~. ;:c.~:.C:.a :~ 
IU, una I I;'Cocla de de.mú \lea., de aaua• 
toa j uoldalea y da comlala nu ca ""ntr&l, 

a~:c~::~~:r~r: "~~~~~~~~= e:o:.-~,~~ 
~~= ::~~\11';'/~~~".!~~:. ~~:.~:.~ 
cueüta eoo r-r.oaal auftd ente . hoar&do. 

Pt.lr• .v. L.Jrret.. 
un 10 "· S'oYitmbr-e to 

SeUoa do jebe 
lg na1 ' loa do laa tntjoN• ffbrlea• drl 

~n~~~O ~,};:,:,~ eC::aP~~~\'!!in~;:~!':t~ 
M . ENOLANOE R. 

33- Co lle Pu i ii ( I D-JJ 
LI :W \ ,- f' teatl, 
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