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N ti 1 l ~ al EL GRITO DEL PuEBLO Con la cons t r·uce.ión d~ mi- pular y respetuo~n. de la opinión. palabras: cpor Dios ya •ne mltan~. a lcl liJ8 ~ar 1! 11 e . . racl?res, que SOn en los climas hará valer su autorulaú para que to' - Ha salido con dirección á la-s 
IIJ " i c ,aJI19"''· Nolntmhrc 24 tic .t896, arel ten tes como el de la costa. dos los _ac tos ~lector_ales se verifi· pro,vin:_ias ,del Norte, el CI)TOnel Ni-

. ~más que u n Jnjo. una n ecesi· qucn, at ca pos1ble, sta JHo!esta al· colas F. Lope:z. -~s:guran algunas 

Ordenanza de Ornato Y Fjbrtca daci quE>, satis_fecha . contri hu- gu.f:~emos motivos para c reerlo a~í r: r~~~.,d:,~~~i~~ ~~~tsct;~l~.: ~euet:~. 
SERVfCIO ESPECIAL . -- . . . ye ~~ san .::cun)e nto _de las habi ~ Aunque eRte diario combatió tenaz- Jde de la Artillerfn Bolívar á ca u . 

. ,. .. a... Sm que sea _una J?O I ~do]a, 111 tac1ones, por medw de ve o ti- mc~te la candidatura del señor Errá sa de kl aber faltado al coruandan te 
,. EL PUEBLO." una exa g e r aCIÓn ~IQlU_era, pn- ladores, n o se establece ningu- zum:, un.a vez resuelta la contienda J.~ Arma,., J que el G_eneral Manu~l 

EL GRITO D demos afi1·maz·, Slll riesgo d~ n u se1·vidomhre pllblica ni pa r- electoral depuso sus armaos de com A. Franco le ba envtado en comt· 
d s m en t idos qne es c oes f 1 1 d bate. dec.la raudo que el nombr e del sión :i dich:a llf provincias y sea es 

Inopia uplllola S~l" e . · · 1 , • - 1Cll a~·· IJl~esto que CO oca OS Presiden té de In República debia ta 1<~. o-:a·i6n de hacer ~na pregu : 
R rls 11ov iem!Jre 23 t16n de VIda 6 rnueJ te Y digna e n e l Jnte rtor de las casas no encontrarse fuera dei alcance de las ta ¿ Por 'qué co.~nt inúa el Grner~ 

a 1 por lo tanto de todo. e l celoq u,:. cae n sino sobr e linens Ve l·tica- luchas partidaristas para rodearlo Fraoco de CIHnanda nte ea Jeft del 
Señor Director: su grande imj)o r fR¡,n c in t•ecla · les que no sobt·esa le n d e la ){ r.on e.l prestig:i_o que debe envo!ver Ejérci.to, cundo está vigente la Cons· 

Se dice que etl España 111 s~ñoras ma, la lhunada á fija r las con- n ea rasante de los edific ios. al ~~~:~~ ~a?~s;;ae~~u~~t~~o nnaoc~~~ t •~~~~0~ 01dt: 1876, ,cgún la cua_l no 
baa ofrecido sus alhaju y ti d:~e~~ dic ione.c; en que d~h.e quedar L 1s.obra s q_ue se. constt·uyen la prensa sino también todos los cbi· re fe? ber la tal Comandancia en 
Jos t,eaoros de1 culto, P~d•e:l~a ue pla nteacla,. .en defi.mttva, l l_l r e · e n la~ ltneas .m tet'lOI'es ~entro le_no~, cuat_esquiera q_uesun sus opi· .-:-Mo11tecristi.-EI Conccjt) MIJ· 
rob1erob coa 6F·1e ¡~:s. g con s tt·uccto n de Gnayaqml. . de una proptedad J?artwular, n~oo~s; pue¡¡ a l Presidente. ~~ la Re- ntc•p~l ha ap!obado _la siguiente 
rra de Cuba Y 11 P 1 No se extr a f\e p or conSI· que no t ten e n re lactón ni con pubhca no se le bace opos1ctoo. Lo mocton del senor Antbal S.to An-

EI <Arresponsa · guíen te, e l que s~amos ins is · las s ervidumbres tnunicipales ?:c~~ed~~::heo c~:~at~!d ~en~ Cer- dr~~: L r d .6 . . d d 
--:;:~ te n tes, y aún pertinaCP.S en estableci.das, pi _con el .cuidado bacerlo son Jos mioiste;io3s~ so~~: de u~ ph1~t~"d=~~s~r~~:t6: ~~i'm~· 

. . sostef!er lo que ~reen;tos qnr ~~ 1~ Vla pt!bh r.a, Ut CO!! la ~odo aquellos que, como el que a\!~· ri4 1 secundada coa su loca1, y do· 
Roma, no1.1•em6re 23 constituye e l patrunomo d e la ltmpteza, h1g1~ne y salubrtdad oa ~e caer, ao representa~ las aspt· taJo con la pequeña renta mensual 

Se- Director: comunidad, aunque nuestros del pue blo, n o son , no pueden raclona:s g:enerales dtl pats; . Jo: Sr 300 tr~:~c teotos s~cres. para lo 
uor f . OS a á est. ll~rSf . U· · . 1 l b' , · d El Prestdeute de la Repubhca no \!U al debe crear<~e un 1m puesto que 
E126deoctubrese~rm6eltrat~· ~ ue1z V yan , . l e set. o Jeto ~ego 1e~no~~ e puede tener ni_elmá:i rt~m?toio · $t adjudique '1~ _Muoic.ipal il.lad 

do de paz eotre Meneltc~ 1 el comt· co_nh a las .P!e~nswnes d e l la In~erencta ,. de las ·~uto! tela- tcrés ea abaodenzarse. en o1ngun.o p_a_ra que ella admtn.t~tre su iover· 
1ion•~o italiano Nerazz1nt. mts mo MuniCtplO, que ecs ell~( des. Unando e,..:;tas se tnmLSCU- d~ los bandos que se diSputan la opt· ston: 2 o . La crcacton, también en 

Las clausulas prio~ipales son ~~ g itimo personero del pue blo. yen en estos n egocios de m era 0}ón públtca. Su deber l_o _lleva ea esta ciud~J, de una &,cuela de Ar-
reconocimiento de la tadepen~e~cta Si es ·él, ó somos nosotro:-. incumbenc iá d'=' ¡0 5 partic ula · hoea recta ~~ fie l cumphmtento de ~"y Oiinos que pued01 recibir alum-
de Etiopia. seilalando cpmo hmttes l · a l J d · l' R • l . te las leyes y a gobernar con la mayo dos de los otros cantones de ta pro
provisionales á la colonia de Eritrea, os eqmvoc c .os •. 0 eClC 1.r t es comete n nn a l USO, Y es ría del pa(s, que la form:..o los di vtuda; 3 o. El aumento de la sub
lo' rfos Mareb, Bele?~ y Muna. . é?te, con ~1 c~·tterto que le d1~- a buso es ~1 que H~SOtt·os pr<? versos elemeatos liberale~ •. de lo,¡, ven,_i6o coa que contribuye boy el 

Los Hmites defiolhvos los fiJará Cierne el1nsttnto d e s u propu1 curamos que lo e vtte e l Mum- cliale:5 ~e~e sac~r lo• auxt!tares de Gobteroo para el sosfenimiettto de 
uaa comisión de las partes contra· cnnserv~ción. cipio, e liminando d e la nueva su admtn_lstraetóo. O~rar de otro lc:'s cuerpos contra iaceoJ.io de esta 

tag~e;iaHa abandona Eritrea la ce· _Co nocida COJnO es ya d el 'pú- Ordena~~a _la p t'ohibic ió:1 d e :,~~ic~e~~; P~~:a,:sem~;~~:lt;:;~tf. ~i6:a~~ dsee~!ici~"iO:i~iarL~a~=~~~; 
deri '-Etiopía. bhco la nueva. Orden a t:za de construl~ ~tradores. Je su gobterou; de m a a era que s~: que en esta parroquia , Y la de Mao· 

Menelick pondrá. ea libertad á los Ornato Y FábrJca. que d1scntf• No QU1Sieramos qlleellafue- baceo ilusiooo:s aquellos que creeu ta, bayo o cultivado rnis de ocho 
prisioneros, deapues que ~~alia abo· áctualme n te e l ilus tre Concej o t'e objeto de u~a. queja, que que la au.torida~ pr~si~enc.ial pue cu«dras de t~rreno, eo virt!Jd de que 
ae los gutos d~ mantencton d~ és· Cantonal; es llega(lo e l m o trae1·ia d espre3ttgl0 á la a u to- da ~e¡rutr las tospnf\cto~es de un de~cJ'da un t4nto la. manufactura 
tos durante cl,uempo q!Je estuvter~n mento de someter á la consi· t'idad s in h aber producido P.outtdd 6 de uoa agrupac.t6n de pa; del sombrero que ha s1.do su sost~n, 
cautivos. de~a~ióa. de los comune l'oS á ningdn bie n . . ~~~! ~~iai¡o~cprcseotan la ma¡oru ~rp~:v~n·~:~ee:f:{a~aa ~~r1~:~f~~:: 

El Corresponsal. qmenes tten en que a fectar. fa- Como es corto e l espacto La politica. de los partidos pued~ que no hay duda realzará á n to:s 
_....,._- vot•able ó d esfavora blemente, d e que p odemos, dispone r, e!':trar á veces en \•eriauelos¡e~cru p_.ueLtlos;. 5 ° . L_a canalización di!l 

Gu.,. de Cuba los preceptos del bando muni- suspe ndemos po r ahora nues- CtJad~s¡ p!Jede ac~ptar tr.aosacctooe~ no de Cbarapoto, 1 el que se regl~· 
· b · 1 1 ·t" 1 t ta. f ·ecie ndo con sa· que st no son una ocgact6o de sus 10eote la elaboract6o de sus sah· 

H•6a11a, nov1em re 2J Clpa • . f'\S at ten OS que .._ en ra t ea O 1 . • principios, sigoi6ca.n ~1 menos un nas, ya que así se mejoraria nota· 
Stiior Director: nuestt o C<?nc~r_b\ c hocan con· grarnos ~n lo sucestvo á ottas ret~rdo.en el cumphm!eoto de. S U' bl~mcote la s~erte de ese. pueblo, 

. tra los prtnClpiOS del arte, de observaciOnes y á otros capí· a3ptraclones. La pol{ttca prestdcn · pues con el pnmer beneficto reoa· 
Durante la. semana bao std_o g:ran· la c ie ncia 6 de la ley, á fin d e tulos n o m e n os incon venie n tes cial no es ni· purde,ser·más qne ~.: .. na.~ cera la ~gricultura voh·ieodo el do 

d~• los aguaceros en la provtnc1a de que sean recons ide rados, y S~ de la Orde nanzc\ que n os h e- gobernar con el P:au y para !!1 pats.. á !ecund1zar ~~s valles, y con el o~ro 
P•~Éid:h!~~¿ de enfermos en lo~ e n mien_de oportun~mente e l rnos pr_opuesto a.naliz r .. con e) ta~~~~:~:~~,~~:l~~~f6:da;rá~f:~: ::a~·~~a::.c~t::1::P!aa;;ía 1:~bfJ~ 
hospitales es de 10.000. Deesto.s 1000 e rrnr. SI lo h~y. y SIIogt·amos propÓSito ? e a horrar a i11UStt·e co _la oblig~c1ón de remunerar equi· 
atan atacados ce fiebre a.manlla. hacerlo tangible, que es, pre - Ayuntamie nto reclamos que tallva y relig iosamente la sal que 

El Corre.sjo,sal. cisam ente, e l objetú que n os ,redundarán e n eutorpecimien· DOCUMENTOS OFICIALES .ed ba; 6 °. La provisi6a de agua 

proponem~s. . t_? ~de las obt·as de reconstn:c-. - -· ·~-ZO~-~·~;~-~~~ ·--· - ~~!:~!~ ~1 ~~e~~~~~: a~o:~~6~0 t~~ 
Oo••chade trigo No gn.atda i e m os e l orden <;to o, que todos anhe lamos \ e t pográfica y facilidades para el co-

. b c ronológwo de los artículos clt~ setiorearse c u a n to antes sob re PaasiDU!'ITK I!'I'TU.r!'lo na LA RnusLICA mcrdo .1 otras industrias está. lla· 
_ . ValjJtJralso, nuJIItm re ~J laOrdenan:ta en s u refutació n . l<?s escbmbt·os de la antigua Comiderando.: !Dado á figurar en alta -~~ala ea · 

Seuor Dtrector: si~o ~l . de m aterias, dando CIUdad. Que tos derechos adicionales dt: ~= 0~osa~i:;~f:od~~~:aeb~~~~~o:i: 
Si. el tiempo. ? fnora'ele hasta prtnCtpiO por nqu~llas t n qne ezportaci6~, e.<otá n a.f~ctados al B<~ o cía q~e con provecho pueda distri-

medl~dos de. Dtctembre, _la co~ecba resalte mác;; e l 61'1'01' y sea m 4s C? Comercial y _AJ.rn Cnla. en ~:a~an buirs~ entre la ... tres par.,quias def 
d• trigo sera a~undantfstma y ten· peli$'roso é ine pa ra bJe e l per- ACTUALIDAD h a de los emprestttos hechos ~ dtcbn Caot6n¡ f por último, la rea1izaci6n 
dr' muy ·~ntaJOSa demanda, pnr ba· juiciO. Rauco del proyectado f.: rrocarril de Babia 
berte perdido las. cosechas ~e este p h t. · Decreto: á Quito, y del que partiendo del 
cereal en Aus tral ia y las Iadta.!'. or o y n os con 1 aer e m os Leooiones de polftioa. t d M .6 

El C.nesjtmsal. únicame_nt:e _a l que se r efiere.á . . . . --.- Art .. 1 ° -Prorr6ga~e basta el 3_1 ~~t:: 011e eue á as:t:t~o:o;,stac: c~a~~ 
· la p l'ohtbt•;tó n d A constrUir La .cnsts au01ste~tal que acab~ de de J ulio de 1897. el aumento de t~rt to sus i~cal 1 bies beoercios al· 

--- · 1 .. 1 d soluctonarse en Ohtle es un cunoso fa á los derecbos de exportac1óo . cu a . 
El acorazado cGarlbildb l~ II'R( ore~ ~n as casa~ e pro· fenómeno político. creados por Decretos Supremos dP calza~ a toda la Nact6o. 

• . 6 ptedarl partiCula r y aun en los El padre del actual presidente de 13 de Diciembre de 1895y30 de Ju :-.Kn. la oocbe del 1~. á la~ 1~. 
BuenoJ A ires, novJtnl re 2) edificios públicos. · aquella rt>pública, fué elt>gido por uio de 1896. fue f~lt~mente descubterto por la 

8eüor Director: ' tCnál ~ e l ohje to de la pro- los conservadores para descmpenar Art. 2 ° -El señor Ministro de ~~a~dtp ~~ ~om~~ros Y los e'fplea· 
. hib' ·iónt la presidencia en el periodo de 1875 Hacienda, queda encargado de la os e o 1c a,~ uego que, a •m en· 

El acorazado Garilutldl vendrá lC , . . á 1879; y tuvo que echarse en bra- ejec!Jci6o del presente Decreto. t~do por kero91ne y ';'D~ me..:ba, h~· 
couyoyado por dos buques de guerr.a . No se n os alcanza lll á con- zos de los lib~tales. Dado en Guayaquil, á 21 de No b1aa puest~ manos cnmtnales eo ca· 
ltallaaos basta l~s aguas argentt · Je t.nra rlo. La fuerza de 10, acontecimientos viembre de 1896. sa del seoor c;;eaeral Al faro: que 
•••• E l Mllnic ipio sabe, y noso- ba obligado al hijo, elegido por los ELOY ALI'AII.O, -~osee ~~ est\caud~d a que fu~ don· 
ufaer ~a~:: :~~f:~:j~:~iarfo~~a aga· ~ro3 creemos que no puede d e- clerira1~s. 6. formar un gabinete li· El Ministro de IlaciPnda~ ~faci6~' ~es:ab~:~i~~ ;,~~=s d: f:~ 

]a rde saber, que e l fin á que se bcral. . 0 . d Scra{ln S. Wllher S. llamas y desolada en su mayor par· 
E l Vrresjmual. d it·igen las facultades que le ~~d Camtra de .,;puJa os ~omo Es copia.-Por ~1 Sub-secretario, te, porque la c,ua preodida• es el 

- - --- da la ley pa ra interve nii· e n :ep:esau~~e~otet=~el r~jé~~ito:aM~~'i:: el Jefe de sección, principio de un bacinat;nieoto de 
lnau,..GOI6n d.•.Fillpln•~ reglf!-r las con~trucciones i e!l y demá.- s~r~icios publicos, p~nien· J. Fl. Alvarado. o~r·:~ ~~e!~~ e~~~i~~a c:i~~~~';:ia ~= 

Maml11, " otncmhn 23 las CIUdades ~U]d,taS á ~U _regt· do al Gobt~rno en la alter~attva de J NTERJOR ~ll~te dd vecindario y de la Poli· 
le.. Di t . m en económiCO y admtms tra· someterse 0 lanza{se á la dtctadu~~· era debe ser la que evite la repeti· 

aor rec or. tivo n o es ni puede ser otro en el ~·tsn ~e que ormara uo ga l· -----·--·---·--- ci6o de estos bccbos euros fuaestos 
Las lropaaespañolasqueatacaro~ que' e l de e vitar pe rjuic ios a l ne~ie ~q~~ae~plicado en los siguiea· (De nuestro., canjes). resultados los palpamos cootinau-

:.:::::~:f:an~~~ eo é~~7:~:ted~an ~;: servic io público, m o lestia y tes párrafos de EL T~ota._PAcJ. ~e . -- mente. 
ale to t p q perturbaetone.~ e n su s d e re- Iquique esta curiosa evoluct6n: -Qtuto. - A las 7 p. m. del ~í;. =========-===-

• 1 muer 01
' c h os á . los h a bita ntes del co· E l Ministerio que viene teadrá, marte!l~ ~o la carrera Morale.s, ID· EXT E R 10 R 
E l Corresjomc.l. ~ Y 1 que éstos C ntra· pues, que ser liberal, mal que _pese tersecc169 con la de Guar~qut l, bu·l------::-:------

--- -- m un. e . 0 t. á los conservadores; y las elecctooes bu una pelotera de los dtablos ea· 
L 1 dd IP venga n . con s usfábrwa_s yeclt- J.eMilnopr6ximose verificaran eo tre varios militares, lleváodose co· PERU 

1 •• U l apl . fiCÍ08, á (a 0l'nameDtaC1Ó0 ge• las Condic.iooes de leia!idad y pure• 1!10 &i~mpre, la \• Ícta~ia ,lOS del ba• Corrc.poude n e lu cMp ec:l nJ par.u. 
L(,ndres, IIOVtCmhre 3) n ei'AI. • , za. que ~eclama l~ optot6a del paf~. JIÓo Ll/Jcrlt~dot es dc,Plc/llllc.Áa;, pues dt., GRITO DHL PUEilLO. a 

lt& D' to • Mieutira.~ ~Sto n o se verlfi- Elmtsmo presidente de !a ~ePI.\· as{ lo req!Jerfa el .nut~t~ro de est?'· L . . b 1 BAA 
or trec r. l f l el bl ica empeñado más que uadte en y contra un solo tudtvtduo i quten mm, notJiem re 17 ( e 1 Y"'• 

Se ha desmentido hoy la noticia que , OS P~l' tCll are~ SOl~. ~e- maot'ener el respeto á las leyes para le cargaban cq,o ferocidad 1~ mano Se~or Director: . . .. 
dada a er por u a peri6dico, de que nos de h acer e n e l 1~te1 101 ~e obviar dificu!tade.s e o. su admmis· y de un~ wanelá .bárbara, sao que El 1 ~ se rec&btó aqut la nottcta, 
Lc6a ~111 se eacootraba monbuado. s us casas lo que á bien tuv1e· traci6o y para de,ar ligado su oom· les movtera ~ lásttma. los ayes de al comu~tcada _de lea. por t~ légraío 

81 Co.-resltms•l. ren. bre al re\;uerdo de un ( obicroo po· vfctiwa, que les ro¡~bll coa estas 1 que 1nmedtatatne11te tra.sm1tí j, l;r. 



G RITO otL P uH IILO por ~1 cable! , de 
un combate habido en Huan~a. el 2 
de los corrien tes, ent re la davasióo 
enviada de Lhna hace mas de un 
mes, ¡\ órdt: od del co ronel Parra, 1 
Jos indio• sublevados de :~quell a pro· 
vioeia. En ese primer dt:spacbo !C 
anunciaba que babfa n mue rto t.r~ 
oficial es y so soldados de la rd enda 
d it· i:~ióo 1 5oo indios; que estos ha· 
bfan s ido desa loj:ados de l pueblo, pe· 

• ro que se maotenf_a n t n _act itud bos· 
til e o las a lturu anm ed1 a t as, y fJUC 
J:u fuenu del gobierno prendieron 
fuego 6. las cbacn11 que los subleva· 
do~ abaodonaron. T elegnma" pos
teriore$ de lea, de origen oficial, no 
confirmaban esas noticias en cuanto 
& las pérdida sufridas por el Co· 
bierno, ~ro. por lo dc wh, se tra~· 
Juera en ellos lll gtuJ!dad de la s t· 
tua.c.ióo r los resultados d esas tro~os 
de la lucha, pues res pecto 6. 1~• tn 
ceadios, oo se nega ba que.. bubu:! rao 
ocurrido s ino que it ll's presenta ba 
co mo ob~a de IM mis m'" indios. . 

Ha~ta abora ao hao ll t:!gado aotl· 
cias posterios de B.uanta. No se n· 

' ~~{~ y:~oo ~:a~od~u~:~á i~d~~=d: 
cr~r que la divisi~a ~ar~a escar
mentará ! los infehc:u aodaos, pro· 

~:~~~=aqt:~ r::::!es!!~an s~i:::: 
t encia , á la cual los alicatan la lo· 

e~~!~ ddeel~:aa~el~ir~~!s ~~ :,~~~r¿; 
buanteños formaa ua pueblo semi
civilizado. Tienen todo el aparato 
olic:ial que existe en las otras pro· 
vinciu del Perú; pero de c:u;1ndo ea 
cuando recrudecea ea ellos los ios 
tin tos s.t lnjes, é incitados por sus 
rinlidades domésticas, ecbao mano 
á las ar mas, 1 matan subpref~c.tos, 
alcaldes y otr.t.l de sus aotabthda
des lugareñas. A pesa r de que, co 
mo todos los iodiO!I, son fanáticos, 
DO escapa á á su saña ni los miois· 
tros de la religión: precisameate eo 
sus manos muri6, hace catorce años, 
el doctor Polo, obispo de Ayac:ucho, 
que tuvo la c.aodorosid~d de creer 
que bas taba su preseocaa eotr~ esos 
'bárbaros, para conteaer una ' uble· 
nci6n que t!l lallaba, y en vu del 
rec:ibimaento respetuoso con que cr,.· 
v6 ser acogido, e:acoot r6la muerte, 
de maaos de los huaateii '". · 

Ea la 2 n cuadra : Federico Astu · 
dillo, A~: u$t(o Vfllama~ B., ~o~qur~ 
Beo!tca, Manuela Bautista, Zotla 1 • 
Camba, dos de Jos~ M. Da rabona . 

El ori gen Jet fuego fué ea la co · 

c i 't'o~~~s;~~:.~~h~~~ c~e r po de IJ;om· 
bcros y del pueblo pud 1ero_u dom inar 
el inceodio, cuyu propor~roues ame· 
ouabao co nvert ir cu .:colzas toda la 

cigtca:; lculao tu pl: rdida" en tre ca · 
su y mercade rías tP S¡. 30.000 

No bubo desg raci a ~e rsoo al. 
Quedan sin bogar n1 rec ursos ce r· 

ca de 250 persuna¿.1 ~rresj~mal. 

l\4bo d• un libro de l1 Teterle 

Ba6akt>)'O , ;;;;;;;"tmlue. 2) dt r8pd 

Sr. l)irt. .. tor de E L GaiTO IJEL P L'B BLO: 

Lo!l diputados Lópe~ .é lotriago 
coatiouaroo hoy su VI&JC :\la Ca· 

pi~~~~ ~ cdi6cio de la GobenJaci6o ba 
corneando á hundirse. 

-D. Manuel A. Vera tom6 pose
si6o del cargo de Comisario .d~ Or· 

de~be51e.'T~~:~:í: ~~eJ~ci=~~:·ba 
de~~Pj!~~~~:n~:r ~~b:~a ~fi~i!:r;i~~ 
se le,·aote uo su mario para dcscu· 
brir y castiga r al a utor de la sus· 
tracción. 

-El coruercio ba subido aq uí e l 

precio de los f6s fEis'Corrcspomal. 

Renuncia 

J"agupdu , "otliem!Jre .1J de t8t;6 

Sr. Director de EL G RI'TO DIL Por:aLO: 

Sé de un modo cierto que el señor 
Horado Maridueña actual Comisario 
de Orden 1 Seguridad de c.s te Can· 
tóo, va á renunciar el preci tado cm · 
pleo; y haci~adome lnt~rprc~e del 
modo dt pensar de la culta socaedad 
de es te vecindario, iaeluso el míQ, 
serfa lo mejo r que oo se le aceptara 
la rcauacia, al upresado señor Ma· 
ridueña , aunque la eleve con el Ca · 
rácter de irrevocable. 

El CDrr(.sjot~sal. 

Puootlv-lena 

Bolzar, IIOflitmbre ~)de r8()6 

Sr, Director de ÜL GRITO DHL PuaoLO: 

Se gou en esta poblaci6n de com
pleta u moofa. 

El señor Lucas Triviiio, T eoieote 
Polftico, proporciona a todos los 
ciudadanos lu garantíu individua· 
les¡ y todos se halh,n muy contentos 

El Concs}otual. 

DESPACH O DE MINISTERI OS 

El aniversario de ese acoot~mleoto 
(ué el J de este ruc:t, y desde una semana 
aotes se aouod6 que ese dla atl(Uta el 
c:orooet Parra, ' Huanta, Asl suctdi6 
eo ereeto, pues el combate t que me he 
referido, tu t"O Jugar el 2, como lo be di· 
cho, y eo verdad no parece de ~uen 
gusto que se haya lmlcado estudiOP· 
me:ate csc a~~ lv-enarlo para tlevu la de· 
tolacl6o y la mutrte a aquelloa dcsgn.· 
ci&doa. Oigo esto, porque coo tal pro· 
ccdlmiento se ha pretendido, ti a duda, 
ejercer ioflueocla tobre au csphltu, pro 
CUCliDdo IDJplrarltll la.idea de un castia:o 
prov-idencial, c:oo lo que, si algo se ha 
c:oOK¡uldo; no babri sido otra cou que 
robustecer lu supe:rtlclooes naturales en 
gente, como aquella, ' la cw.l, por el 
cootra.rio, debcr(a trata~ de tucerle 
perder, por todoa los mcdioa po~lblcs, 
~ttmejaote modo de pcosu, 

.Múiur. 

I~Tmn P~R mmm ' --

• Nt~tü111lrt :lJ 

-Du RHLACJONftS ExTH&IOHBS. 
A l H. Richard Oloe1, Secre tario 

de Estado de los Estados CJoidos de 
Ambica. 

Oran Incendio 

Washington. 

El señor don Luis Felipe Carbo, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Pleaipoteneiari o del Ecuador ante el 

Dault, novltm6re ~J de 1896 ~::~~r¡ue:ae ¿';p~~~~~~~r~~:a~;~v;; 
Sr. Director de EL GarTo on PUJIIILO: cs\ recba r aúo mb si cabe, lu bue· 

A lu 11 de la noche se declar6 ua ~e•: :::~:i~out:.~r~~ ~;.~:~~~::s t;!~: 
fuerte iocendlo en la parte mh va· n 1, ur como { f .voreccr la reuoi6n 
Hou deJa población, doode •~ eo· de un Congreao Intern aciona l Ame· 
cuc:::ne:¿acb~e:!d~e!:~:~ c~~f:c~:: rica o o, de acuerdo coa lu conolu · 

lle de AK!IIrre, ca los bajos de la c.a- :~o.~e~u~~~a e~u::;j i~: ~~~:~.aaddo: :!~:~ 
sa delteiior Te6filo Caicedo, que es· de Agosto. 
taba ocupada por uo roodfn llamado Seguro de qu e V. E. lt l( ulr& dis· 
Ccclllo Vcluteguf. . penaaado al Reprueota nte del Ecua · 

El fuego se propag6 con rap1dez dor au mejor atencl6a, 1en1ro el ho• 
desde la pina de la Igletla bscia nor de 1 uac rlbinne de V. ~ .• atento 
Bonlle. 7 S. S. 

Una fuerte brin que soplaba del E l Mlo ia tro de Relaclonu Exteri o· 
::~~:=~~e la psrte norte, activaba ret, 

En lot primeros momeata. la to n· 
fu al6o 1 el piaico fueron indcscrip· 
tlblet, 

pe~:~:: e:~ 2ul~r:~1;: 11eu:::," !~~~ie~ 
tariot: 

En la orilla del rfo, J • cuadra : 
Joté Salta., cata qu e pt rtenecl6 4 
don Enrique Avcllh , Mig uel Ramr 
ru , Inocente Ourgo•. 

Fr~=ci~~d~:~.~:~.• rá~. ~:m r~~~~~j~ 
D ~hlrn ao, J<~ra n cltco Oua7runabr. 

n~'!;e16J::~ ' R~íft~1~~: Rot~:~~"ci~:~ 
Cal rd o, Manuel M. Sulrcx, Na talla 
Goodlez, 

j usi de LnjJierre. 

-l.ll $.A GUilflt• A \ M AM I HA,-EI 
Sr. co ronel gradusdo do n Juan Ver · 
¡ a ra, ba aldo dr.atl nado pa ra lu t truc· 
tor del blta116n cAi haJUCia . .-

-Sc ha llit 01 ado Bl servido acti vo 
t.h: l11a arwu , w.l h·uic utc curood Ra
fae l Ue rm to, dutldodoln al deacm· 
peño de uo a comltl6n eapccla l que 
te rmi nar' e l 31 de Diciembre de l 
prt,en te a ño. 

- Se ha ascendido ' los guetos 
lamedlsto• •uperlorct A lo• •IKu len• 
tu teñoret: teoleotc.oa, Mlrucl N. 
Ma rt (uu, del Mlolatcrlo de Gue rra 
1 Ma rina¡ el de Igual c laac , Sc.cun1ll ' 
uo Hata tcl, de la Britcafla de Arti• 

!!:L GRI'rü DEL PU l!lBLO 

' lerfa cSuc: re»¡ y el capiti\o don Luis 
M. Falquez Vela rd e, del mismo 

cu~~~ uta fecha qut da cerrado el 
despacbo de l Mani ste rio de Gucrr~ 1 
~.h.dna, ea esta d ud ad, y el senor 
Comandante de Armas de la P ina, 
quedo plcname nt~ autori Zado _para 
ealeoderse ca todo lo coocernaentc 
al ra mo militar. . 

-Se ha ordenado que se castigue 
el cabo de g uardia que uest6 uo cu · 
la tuo al ciudada no alc máo _Maz 
Ldeld, una noc be en que ucu~~~ á 
1111 bo ti ca en busca de una med1c1_na. 

-St: h a wo.ndado en trega r el 1ns· 
trumental dt: la baoda de música del 
batallón e Esmeraldas• al Iotendeote 
de Polida , para la que va á organi· 
za r el batallón. de O. y S. 

- Se b:t. ordenado que se pooga e o 
libertad 6 Agus t{o Rodrfguez reclu · 
tado por el balall6o cAihajuela.• 

-Se ha recibido una nota de la' 
casa F. Besstln , Parfs 96y 9S ru e D' 
Aog uleme, ofrec:ienao instrumentos 
para bandas de ejé rcito, que Jice se r 
1nmt j orablc.s. 

-Sr. Coroael Olmandaote de Ar· 
mas 1 Marina. 

Presente. 

El señor Presidente interioo de la 

:ue!~:~lófdevoeesc~~e ~;o:::~o es~eCo~ 
mandadcia de Armas, relatius 5. la 
prohibició n de reclutamiento, ao se 
cumplen; pues diariamente recibe 
quejas que coa ju'sticia. las hacev per
sonas á quienes se les pe rjudi'c\ coa 
este proced imiento. 

Al efecto casi á dioario se han pasa · 
do o6cios prohibitivos f reclutar, DO 

babieodo como aO hay motivo 
para ello, tanto más, cuanto que es• 

~: ~~;~~ic~~~r t!:~ rd::,t:st~oa~~ 
cimiento contra. el orden 1 la paz, 
se laoaa n i los cuar teles 1 parques i 
toma r las armas en defensa. del Go· 
bic rn o 1 á ta l ext remo llega el en· 
tusiasmo, que hay necesidad de re· 
chazartos ea los cua rtele!! y basta 
hace rles desembarcar de los va pore!! 
al tiempo de la m.arcba, colocando 
guardias para im pedir lo czpuesto. 
¿Y así sera posible que hayan Jdr.s 
ú Oficiales que deu tt endan las Orde· 
ac!l Geaeralcs, p¡sea por sobre ellas, 
1 se laa cco al reclutamiento como 
esc:aa•alosameote esti suced iendo? 

Empero, a7c r pasé mi Ülti ma nota 
sob re el oa rt1cutar que me ocupo, ea 

!;a~~~:¡!~~ :e t~~ ~~~::o qu:au~~:~ 
cuando boy i las 7 a. m., rec1bí 1~ 
queja de qut.ja de que rec lutaron & 
lsidro Orraha, para. el bata116a cAl · 
haiuela.• 

!)e serviri U. ordenar la libertad 
inmedia ta de este individuo, \O aa 
dando enjuicia r a l que baya desobe· 
decido las 6rdeaes del Superior, 6 
bien dispond rá U. como medida dis· 
clpliaa rr o.y por primera vea, suspea· 
si6n del em~leo 1 eu habe r por treia · 
ta dfas al infractor. 

Por utro lado, señor ~a mandante 
de A rmas, dada la teaacidad de re· 
clutar á pesa r de tantas órdenes im
partidas por este Ministerio 1 con· 
firmadas pu r la ofici na de su cargo, 

: : i~aac:r~:ci~r~~~:~· ~ r~~:t~(lc~~: 
ralet que todo- milit a r e11t' obligado 
i uberlas 6 malicia eo e l procedí· 
miento de los que ao las cu mplen. 

Bien puu, sr ñor Coroael, ya e 

~~~~~!ce~1q ~eUia ú d ?:cii~~int::~~~ v !!~ 
ra l tobn todo y la in11trucci6n mili· 
t ''• brillen en los que compo nen la 
guarnición de u ta plau, como tam· 
bi~ o en los tlem&t parajtl de IU 
mando, 

Dios 1 T.lbertad, 
juu11 F. Murnlt~s. 

CRO NICA 
L. Plaza G. 

e clcspidll de sus amigos: 
pide 61'<1 nes pnrh Onbla de 
CnrAquez. 
796 3 y No.-hnubNII 24 

- l>eluquerla y Perfumerla 
LA •J UVEJN'FUD EJL!:GANTEJ, 

DE 
Andrb Corrons. . 

~~e;s.'j ~Jtii!: :: ::::~~~aru~ b! 1:~ 
lr.do mi e~lábleoimleat.o de P~u~uerla, ea 
la calle de le " l\luoldpslldad' Cal del 
a ~ ii.or J .. o Oregorio SiDebea., nodiu.,do 
como anta camlau, eoellc», puiioa. pa
ñncloe . .ambnn» rloaatam.dot polvos 1 
Crema SiDl6o. 
99 lm oc:tubre 31 

Ca.ja de Ahorros ..... 
SOCIBOAO DE ARTESANOS 

SOCIEDAD ANONIMA: OAPITAL S, Mt.OOO 

Admltt y para de-;;óailo• al 4 oto aaaa.L 
de acuerdo coa aua Eatatutoa. 

Para todo lo coa"'roleole 4 uta Com· 

~a::- !~r:F::-c pa~vi.?:!~C::t Cfi.~::~'; 
Cr~dlto Bipot«arlo, de uoa 4 trc1 p. m.. J••,. P. C•ll'.-prhner Director Supleu· 
ce -A. ttfa .. n .-.egu~:~d~t Director Suplen· 
te.-}111fa111 AsJia:t~.-lutcn·entor S«rc· 
cario. 
614 1 m Occu.brel7. 

. Norero &. C'" . 
participan a l Comercio de la 
República , que han abierto 
sus a lmacenes en la calle de 
'•Pe<lro Carbo" casa del sellor 
Ctirlos Alberto Aguirre. con· 
tigua ñ lo· dewsit.Os deAdun· 
na. 
730. - 15 v. Noviembre 11. 

Bañoo Comercial y Agrfoola 
Co•jJaJUa AIIIJIIlPtiJ:Capila/S. s .ooo.ooo 

Lo. aeBoru accloaletu del Banco que: 
taa aolo ba.yan paeado ellSJ' del Talor de 
au.e acc:lonc:l, .e ee r•i rl.a coual¡aar el 
dfa 19 de diciembre ¿:r6zlmo. la. &J. cu•ta. 

deifr·eió.!~~:e~~~~ >'oi7J:O~!; 
.Gralft Üt'D J. C.n11ul. 

Gen: ate. 
6Q81m . Noviembre 6. 

1No más Incendios! 

GRANADA LABBÉ 
Extintor perfeccionado fa bricado 

I'OK 
LA lNCOM8UST1BlLIOAD. 

8.;, ~ultrarJ .Vagflfl,r, P,uiJ 

USO UNIVERSAL.. 
M u de clea mil edificio• uaao h!\1 ~•ta 

Granada, 3.500 ~aaadaa ae hallaban re-

~~;::~u1:. u•z:;.!.:n °3°~~=~~:.~ 
Todo loeendlo qae ae dcelaf'O en 1•1'•· 

!:p~::~=~~ J:' .. ~~:d~~t.!C:2~-~o coa el 
Su uao DI\ ofrece a lo¡p1n petli;fO pari 

el ~:'~~~e~~~~f~:~~~ .. ~~l~ Gr:'a~~~e ca 
d• Yldrlo. rev ie nte .obro d {uc¡o, baal• 
que e'tall e junto' ~1. 

Do ven la ' 3 au crce Granada en el iVa· 
lu&l,. ndmfro 207, eserltorio do 

' A/6trlt1 Brd/l . 
76l S v.-Noviembre 17. 

/sal-ti ,1/, l íllo~riNHri,, 
.Rttltl o\1, 171/J I'Ir(lttrcl, 
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Servicio de tclécraro 
liemos podido notar que el M ni• 

clo de telt:g-rafos se bo.ce coa rraa 
correccl6a 1 oport unidad. 

SI seaor Gerudo Puedes ba e•ta• 
bltcido el mejor orden en lu o6cl· 

~!~~~t~:~fll::. 'ae~:aida'tc~ l~~ ~: 
bllco. • 

Cuando cada ramo de la ad m.iatt· 
tracil\o cst ene.arrado 4 pe.-.oaa 
compclente, lot bea eficioa se sien tea 
iamedlatamcnte. 

Y ea el de tt i~Kufos la inmediata 
rcc~pd6n 6 tr~amial6a de ua parte, 
ca la mllror ¡>arte de 1... •ecu de 
~rran inti)Qrtaaela para los huercau 
que te conHa lla r ''ida comunica· 
cl6n del alambre eléclrico. 

Don Fra ncltco P. Roca 
H a l•llcccdldo en la ruaiaaa des· 

pui1 \.le una peoo!l& enfermedad. 
Durante el actual r~gimca cluea· 

peñ6 por poco t iempo la ¡obcraa· 
cl6n de la JlhWinda . ' 
Pu~ G t• rente de la E1.11prua de 

c&rroa U rbanos~ 



'l'ros un cofre 
La.Polic!a de Orden y s ... guridad, 

prec.t1c6 ayer una inspección f' O la 
caaa de N . P1ncay, ca lle de Afe11di 
buru Nq 90, por denuncio lle que t~o: · 
a(a un cofre I!Ontcníendo aih ;¡ja ot 
por nlor de S¡. 5 ov ,, pcrtenecil!u to.: 
al señor Do~ nicl L Ó)II:Z, Jc quien rué 
aquel paje. 

Se encootraron cuatro cajas ce· 
rradas que 1;~ policia lle\•6 á la In · 
tendt:DCia ; por decir riocay, que DO 

teob laa llaves y ser propiedad de 
sus hermanas que estaban ausentes. 

Artilterla Sucre 
Sa~yJe~s~~ó misa en el templo de 

000 
L~ Junta Pc~.rroquial de la Con· 

cepc1ón cerró ayer la tarde, s in ba· 

:e¡:~c~i~i~::.ado ningún ciudadano 

jesús extraviado 
Ea casa de José Mo~rfa Reye11, ca· 

lle de Metulth,ru N ° 88 exis te ua 
niño ~esús de mármol , qu~ ser& eo· 
tregado á la persona qu:e acredite 
ser su dueño. 

D elineación de calles 
Ayer debió dar comienzo la comi · 

s i6a nombrada por el I. Concejo 
Cantonal, á. los trabajos de la deli· 
nuci6n de las nuevas calles de la 
&ana incenJiada, conforme al placO 
trazado por el ingeniero señor Tbo· 
~et, !O que. no se ll~vó á efecto, por 
tnaststeacta del m1s mo seiior Tho· 
ret. 

Empréstito 
P a rece que boy se formalizará e l 

empréstitO de loo,ooo sucres be:::bo 
c¡;r:~.Banco del Ecuador al Go· 

Matrimonio 
El 2o se desposaron el señor Julio 

C~sar Ord6iiez con la señorita Mar
garita Millá.u. 

Fueron los padriaos el señar Car· 
los Canessa y la ~cñorita Manuela 
Zuluaga. 

Curioso acuerdo. 
. EL LLBRB P ENSAMIENTO, pubjlca

ct.óo eemaoal, órgano de In Grnu L:t
gta ~el PerCl, que se publica ea L1ma, 
publicó un edtt.orial 4enuactr;ndo los 
dell~ penados por el Código, que se 
oomet.teron ea el Colegio de Sant.o To 
mú de Aquino ooo los alurnooa eorne· 
'iOodolos A cruel~ tort.ura"'. ' 

Este artfcu,lo fué denuacia.{o por el 
padre Nard1ot r.:otor del Colegio: 

El Jurado de Imprenta aombr~~odo 
para ea&ender ea este ast:.oto ae reu
nió, y, 

. •Acordó: Que uieLieodo probihi
CI6o de la IIUt.oridad ecleaiA.stica de leer 
el periódioo que contiene el articulo 
denunciado, no podia proceder A. au 
lectura y Bfl abatenia, eo cooaecueoc a 
de jur:garlo•. ' 

Alumbrado público. 
Los vecinos de la parte $ur de la 

pobla.oi6o piden que se les proporcione 
alumbrado de gaa, lo que aerla t:t.cll 
por la proximidad de la (t\brica lL 
aquellos barrioe. 

En parto se podria alumbrar con r 
coe <le luz eléctrica, dist.riQuiJ os con· 
veoientemeot.e. 

La empreaa. Al varado y Bejaraoo, ea· 
t.&. diapueata 6. proporciooBrloa con ven· 
t.ajaa para la Municipalidad, si éatn le 
toma un n~mero determinado. 

La instalación de luz eléct.rica ee en· 
cuent.ra oc bueoa.s oondicionea y puede 
pr83tar efica083 Berv1cios A. la pobla. 
oi6o. 

Gulf of corcovado. 
Eate vapor inglés del porte de 1,482 

too~ladaa, CdpitAo A. Fore, llegare\ 
hoy prccede1ot.e de Glal!gow y Liver
pool. 

V 1eoe consignado A la casa de Mar
do Re•mber~. 

Trae 9,228 bult.oe para e&t.e puer to, 
de he que 94 aon de Glhegow, 9 l4 cie 
L tterpool, 8,220de Arnbere•. 

Ddllt loaclóo:;Mart.in Reimb, rg, Jai · 
me Pu1~ y M1r, J . K aiAer , Yh ng Rie. 
ra, H. Krugllr, Norverto Üd&. y ü ID ., 

G. Oham~re1 J. Parorii, N. Norero, 
Duran y Oa., A MA.no, y una grao .::an· 
loldad A. la orden. 

Captura . 
En el pueblo de la. ViotoriFL (ué cap· 

t.urado M1guel Orau, falsificador reiD
cideoloe l'le m->nerla. 

Teoemoe esta dato bace dlas y uo 
lo publicamoa por haber la autondad 
reapect._1va mamfeetádonoa qu.e era io· 
oonven1eote. 

Y oomo en reperidaa ocaaiooes ooa 
viene auced1eodo lo mismo eo perju1· 
cío de nueetra 1nforrno.c1ÓO ootio1era, 
en adelao\e dRto qne tomem08 lo dare· 
m Ol A. la publictdad. 

Un guerrero poatrado. 
Ayer en lA cttllu •CbA.oduy•, en el 

porLal ,lo la. ca.'"" n6mero 29, w ad1do 
' largo dormla un eolda Lio de '" Ar~1-

EL GRl'l'O DEL PUEBLO 

~erf ~· env¡elt? CO'l u u poncho, y le ' Am~d~a11a ~n (' llltlro voiCam~net ~u Jo 
•e111 11 ' n a Clnt.ur, un pu nl\\, m:a)'or. ' ' 
ú~e~:\:~~~:.ent· • !\tU <' e¡ cu~t.drodHI . - La Ulbl~~t~C'n Mnciona ~ ~~~ Gua)ll· 

hramiento de lo' nuevn,, recaído'! Camb' b · 
en los señores Jo~é Juliá n l~omo.: ro, lO S ancar ros 
princi pal, .v M ,IIIUl' l Ma rtí n U billa, Londr j '3 d¡v. 80 p8 de premio 

!( . qud, h111 remitido lt,., "br"" ••gmrntn, 
. E clip se-. ~ ;ONZÁI..HZ. J.ig~r.u f•llso 'tiiÚIInt'l "' 

suplente. Par f• •· 78 ~ " " .. 
. OrdetJa, za d~ 0/'IJa/a y F4/n ica.- ~:~vl-~r~~~ ~ " " " 

FIAro<~ rn6.s de f' \ O v uv hf'M 1111 • c:e ech¡-..() t ro;w to de R iform ,, .t~l Cód•K" l'otnl. 
d li .. IVI d ttlliiUffiUiaUU ¡J:ÜUn\.IU,~U<I que- . \.CRVA I., . El (..'l¡J(.I r u n t¡{IIU) 'II, l\lemu· 
d' eot re lac.taA. d.,l at>iíor Norero y la rla pr~s~ntada al i rbitro, 

D16Re lectu ra :~ 1" nueva onl··n . nu ¡u amburgo 'if, 
th:.ILre Ornato y l•':lbr ica, y d. spué, nrc:•ne 1 

da loa bereder08 d ul flt.flor R uoóo li11.le· Obras s on amores 
e t", calle •9 dtt Oct.ubre•. Los veciaos de las caiiM de P. P. 

M.achBiillu G61fu : , Sd s dt JJ1an4 y S'alfla Elt~ra, 

de unas ligera!t ind icacioues , fué BerUn 
a probada su redacción 1 se ordeo6 ~=~!mt 
que pasara para san ; ionarla a l jefe f.-lma 
Político. Va\pa.u!ao 
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D~sde la seguolla quincena de ha? resuelto formar una colecta con el 
marzo basta la primera de octubre objeto de rellenar con cascajo rlichu ca· 
del ~resentc, se hao exportado por llcs, antros que formalw~nte comience la 
el puerto de Machalilla 34,713 sa· temporadas d~ lu aguas. 

Q~'c~~r~sg~~ ~=!~da, 15 de café y La que ~:~!~en::~/~~~~: del Jllqrrq 

El prbducto de las entradas de en signada con el nfimtro du , esU en p~h· 
Aduana en el t iempo i ndicado es de gro-que defini~ivamente se canse d~ per· 
S¡. 6,563 12 centavos, que hct.n in · m"necl!r t n p1é:. 
g resa.do á la Caja de la Tt:sorer(a de Tra•lado 3 la Comisarl1. 
la provincia de Manabí. Comunicados 

Esa adua nilla d tá bien adminis· Publicamos In legra y ain conlt nlarios 
trada por el señor U. Ortega. por no necrsitarlot, ta carta qu~ en , e: 

Vapor del Norte guida se lt ed : 
El Aconcagua proced~ntc de Pa· 

na má tlej a rá en Paita la carga que Guayaquil, Nbre. 19 de t896; 
trae para est e puerto, la que será Srs. RR. de liL GatTO DRl. P UP.BLO. 

trasladada al vapor que viene del 
S ur. 

Vac una 
El doctor Miguel l. Mora vacu· 

nará hoy á la uua de la tard~ en 1 
salón de la Comisafía Municipal. 

Aseo de calles 
Ayer estuvieron basta t arde unas 

~:rAsr~~abn~s5ur;s ;,.:6~:: c:~;;r~oya· 
Inscripciones· 

.E? las mesas de Registro se íos· 
cnbteroo el 22,-ooce .ciudadanos y 
el 23 doce. 

Multas 
La comisaría Municipal ba im· 

puesto las siguieotu multas a1er: 
L,Uciaoo Muiioz, por uoa mula 

::fsap;!'i~Ír~:~i~~~~ ~o~~~~e etas;! 
S¡. 1 cada uoo; M. Poiioes , por ta · 
llar madera, siu permiso, S¡, 4; Pe· 
tra Tapia, por adulterar la leche 
S¡. 4 -T9tal, S¡. 26. ' 

Cuan largos eran 
Se bailaban anteanoche tendido" 

dos iodividbos en un portal entr.: 
las calles de Co/611 y Seis d1111arzo, 
domtoados por los humos del aleo 
bol. 
. l}n repórter nuestro busc6 uo po· 
~~c;~l:andol.os alrededores¡ p<!ro sin 

Que se remedie 
De la casa número 184 de la calle 

de Co/611 que habi tan varios discí · 
puJos de Confusio, sale un tufo iuso· 
portable que obliga á llevar el- pa· 
ñut:lo a la nariz. 

Ya lo sabe la Comisaría Muoi· 
cipal. 

Auxilios para Guayaquil 
Los sel!.ores Luis M, Cal\•o y Nicaoor 

Corral han remitido de Panamá 322 su· 
eres, producto de una colecta á favnr de 
Jos damnificado~. 

-El seftor F1ladelfo Lombeyda h:a 
remitido 228 sucres, suscrición levanta. 
da en Guar-anda, y comuolca que se si 
gue recogiendo auxilios e'l lot d~mls 
pueblos de la provincia d~ Bollvar. 

-En Conc~pci6n, Chil~, se ha remi · 
tido una l~tra d~ .J; 315, al Cónsul chi
leno en este puerto senor W . Higgins. 

Estas cantidades han sido en,·iatlos á 
la Junta de Beneficencia Municipal. 

- Q ue se d~ en arrendamiento la co· 
v.1cha que la Junta tiene en el solar d~ 
la plua de la Victoria. 
junta de Beneficencia Municipal 

Celebró sesión el Domiugo y acordó: 
Pers~guir el cobro del crédito hipo1e. 

cario coo1ra e l finado sel!.or F~derico A. 

~~:~~~;:e s:!Jó:oscr:i~: q~~P;rren;~~ 
al legado del 6nado sel!.or Jos~ Domingo 
Santistc:vao, para la fundación de un 
Instituto d~ nil!.os buhf:mns y de!gra · 
ciados. 

-Pedir informe :al doctor Vallejo, so· 
bre 1:1 escritura d~l derecho de llave de 
la ti~uda del Malc:t lm, legado de don 
Manuel Galecio á la Junta. 
-R~imprimir los Reglamentos que se 

qu~maron ~n el inc~ndio, 
-Que resuelva d Directorio la liceo 

cia que solicita el doctor L. A . Noboa 
para ausentane al campo, dejando en su 
lugar en el Manicomio V~let al doctor 
Juan H. Esteves. 

-Que se COitée la extensión de cafte• 
r1a neces:arla pan prolongar la gula de 
agua del matAdero viejo que fué cedida 
al Hospicio. 

Presente. 
S!!l!.ores de todo mi respeto: 

. A us1~des, que s?n los únicos que 1e 
mteresao y defienden al pueblo, :l uste 
d~s los genuinos defensores de l:a clase 
rlesvalida, rl irijo est35 cuatro lineas, adn· 
qu~ s~a con upiz, pues carez.co hasta de 
una pluma y de u o poco de tin1a. 

Hace más ó menos tres meses que me 
hallo postrada con una terrible en(erme· 
dad que va minando mi existencia· :1 
mis dol~nciu flsicas, se aunn, pard mi 
completa dn gracia . la (alt:a absoluta de 
recursos. y estoy a punto d~ perecer. 

Mi 6nado señor padre, (ué militar; 
peleó en G11aspud, y muri6 el año 1884 
El Gobierno del sel!.or Flore!'~ me asignó 
una modesta pesión de mon1ep\o [S¡. 9·· 
35) mensuales, con lo cual p:.so la vida 
rodeada de mis cinco pequel!.os hijos, :1 
dos de los cuales tengo ¡,;-ra\•emenle en 
ferlllot. Tres mese' há sdlorcs RR., que 
no recibo un centavo por mi pensión de 
montepto militar; cuando voy, as! en. 
fcrma como me encuentro, á la Tesare. 
rla, se me ·contesta agri3mente, que no 
lu:'y plata. U himamente, el sel!.or Ca· 
p•táo Sangurima dijo i mi recomeudado, 
que no tiene orden del senor Córdova. 
ni para poner el Vulo Bumo e o los reci . 
hos. Mientras tanto, sel!.ores, yo roue· 
ro de ntcesidl'd • .. . • 

Suplico á ustedes, senores RR., se sir· 
van preguntar hu ta cu:lndo no pondr:in 
el Vis/o Rut ilO :llos recibos, y, lo que es 
na1s, cuo\ndo pagarán. 

Juana Afora/u, 
Sesión Municipal de ayer 

La abrió el señor Presidente Es· 
t eves á las cuatro de la tarde, con 
a !'istencia de los señores concejales 
Gílbert. Game, R end6o, Echan1qu~. 
L6pu Lascann, Síndico Avilés z., 
y S ecretario lca·za B. 

Se leyeron y aprobaron las actas 
de las dos sesiones anteriores d~s· 
pub de ligeras modificaciones. 

Nomóramienlos.-EI señor Presi· 
dente expuso que no ha bfan coucurri· 
do i la mesa de la parroquia de la 
Concepcid11los comis ionados nombra . 
dos; y rueron desig a ados para reem· 
plazar á aquéllos, los señores Pe· 
dro ~~zalde como principal, y Pe· 
dro Ptncres, como suplente, 

-Dióse cuenta de una oota del 
(reoiente Político de la parroquia 
de Roca fuerte, e:'tpouiendo que t am
poco habían asistido ~la mesa los 
comisionados por aqutlla parroquia. 

El señor Presidente · mauifest6 
que los comisionados habíaa red· 
bido los oficios en que se les comu
nicaba los. nombramientos, lo que 
a o babia stdo parte para que concu
rrieran á la mesa. 

El Sfndico a 1eg6 que siendo di· 
cbo~ comis ionados los mismos que 
el ano pasado de9empeñaroo igual 
pu:esto, t al vez cate serCa el motivo 
de que no hubieran isistido. 

Después de un corto receso, fue
ron nombrados los seiiores L eor.i
das Vayas, principal, y José L. 
J ara , suplente. 

-Púsose al despacho una nota del 
Teniente Polftico di" la parroquia 
de la Victoria, comunicando que no 

~~a~~:rl~s c:o0!~~~~~da0d~: e~S~~· J:é 

R eparaciones y tmifort. .- El señor 
Pres idente ma niCb tó que se h alla- - -- - · - - - - - 
ba en mal ~stado unn de los techos¡ A ' ft • h 
Jda pbza del Morcado, cuya repa'"- U¡, lma ora. 
cuSn era urgente, por ('Uanto si,.ocu~ 

;~!a ~;c:i~:lo;ac~t~:.obrSot~~~tn~~; En la ofici na ~gráfica estuvo 
tanto q ue se le facultara para orde- a np~be de turno el señor Alberto 
ua r la reparación del desperfecto, N unet . 

El st ñor Cflbert expuso, que co-
rno comisionado del r a ro h elevó una Ayer se beneficiaron 52 reses para 
nota con el objeto expr~sado pnr el el consu mo público de hoy. 
señor Pre!Jidcnte, sin que hubiera 
si Jo despach:lda . 

F ué aprobado el gasto con el ca-
Consejo de guerra 

rácter de urg ente por unanimidad. E l que debla (:aliar sobre el falramien· 
-El señor Rend6n hizo prcsent~> lo de palabra de los j 6venH oficialel 

que se hallaba en el mis mo caso el n:r~e~nto mayor llde!onso 0 \lague, a : 
techo de la escuela municipal M pnán G. Htdalgo y Carlos AvdUin P. 
niñas Bolívar, s ituada en una de Y :alférez: Fr;~nclsco Giler al diputado 
las e~quinas de la plaza del mimo doctor Peralta, ~staba anuoc.iado par:a 
nombre. anoche, el que no se verificó por haber· 

El ~eñor SCndico alegó que la re le ~xcusado de asistir 1 ti, fundi ndose 
paractón de la escuela BoHvar es- en la enfermedad qu~ 1~ aqueja, el audi · 
taba autor izada. tor de guerra, doctor L. &pioel. 

-El señor Gflbert hizo la mo- Se resolvió que se reuniera esta noche. 
ción que se dotara do a lumbrad, á ~~doctor Espinel ba expresado ya su 
alguou calles apartadas de la ciu- op1n16n, que consta en .autos y qu~ en 
dad, como la de la lt~dependenda, resumen dice: •Que el delilO que se trata 
la del Chimborazo, en las ma nr.a.oal" de c:astigu no e• sino una falta á la 
que s~ hallan cerca del Hip6dromo, disciplina rnilit:ar, comprendida en el 
y vanas otras, que actualmente se arlleulo 157 del Titulo Unico, Tratado 
bailan pobladas. 8Q del C6d1go Militar teforrnado, put'llu 

El señor Presiden te lo apo)'6. c¡ue en to~a:~ putes IOJ dipuladat llenen 
El señor Game hizo la indicación el tralam1ento de Geoer-.. l~de División; 

de que se colocaran faroles en aque· Y en cuanto a la pena, ~n vutud de la fa. 
llas calles, en que haya cañería. cuhad que concede el inciso 5° del a rt. 
sie~~o aprobada con esta modifi- 217 del Códl.go citado, puede imponér· 
cactou. se les la de k15 semanas de arresto m~dio, 

-El señor PrPs idente expuso que Y dev:u el proceso al Presidente Ioterino 
teniendo que ¡tusentarse para tras- de la República, 1i se hallan circullstan. 
ladar á !';u familia y hallándos~ cias aplicables al articulo 41 del mismo 
fu.er!l el \ ricef)residente, el Concejo Código.• 
ehg1era, para no quedar en acefalía, 
al qu_e lo ~ebía presidir. A la una y media de la m:añaoa pene-

Fue des1g n:u!o por unanimidad tró un individuo :l la cantina del teiibr 
eara subrogarlo, el señor López Roseado Aguirre, situada en l:a calle de 
... asca no. Luque, :1 tomar una taz.a d~ caft. 

T erminó la ses ión l-as 5 y 40' Al .~lir notó el propietario que el p:t 
P· m. rroqu1aa.o, no muy gordo de contex1ur2, 

===~~.'~;';;',.,.,==~l':o~":!;~~~~~eoómeno oper.~do en po-
COMERCIAL. ¿Cuilla causa? 

Al oir el int~rrogado la pregunta, 
echó :l correr con todo el pOder impulsi· Vicente Gonzáles Bazo 

COMISIONL-.TA. YO de su1 piernas. 
Calle de e Pedro Carbo, , (bajos de la Alcantado por Aguirre y haciendo de 

c:ua de la sei1ora Rosa. Siucbez Vda. de putero, lo de!emb3razó de una rueda de 
CCo~Pra. 't Veo ti' de Letru, Aceiouea, cigarrillos.' dos cajas de ~r~ioas y todas 
Cldulu y S~e •nb va.lores. las cuchantas del establec•m1eoto. 

Cua•, baciendu, solare~, 1 otras pro· Y diodole un buen pescozón y una 
pl~d.adu. buena patada, lo largó :l tomar viento 

0:;ic¡':~:!·d~~~~:;:~s, Y toda clue de fresco. 
Seguros. - ·T 

Al'l'eglo de titulo• de propiedad. ser~e 0:~b~~: eb0~~~~~cfo~liS: l~p}: 
Compañia Ecuatoriana de vincia. 

!:; E GURO S. Y q ue hoy ae pubiican\ por b~todo 
Ayer tuvo lugu- la J u.nta d~ Tenedoru el nombram1eut.0 Jel SE:~or doot.or Jo· 

de Pólizas de la Compa.ñfa de este nom· !6 Maria Carbo Aguirre, de Secre""-
=r=~~::ne~a ~':f¡~~ra d;e:¡~~~~~ lo cou•e· r~o de Estado en el Despacho de Ha~ 

c:o~dgr:~:~~~:esr:~~C: ~~r~~~~~s f ;_- c1eoda. _ 
Vallejo eon la asir:oaeión de S¡. 2000 eu A las ocho de la noche cuando aalfa 
f1~~~~~·d::~~~:~:o~a~~o;;..rj~~rer;~~it ~: la ooocurrencia del rezo de ~a V1r~eo 
de urtar ¡:u tos, autoridudose al Sfndi· de L011rd~11, UD ~rupo de JOVCDCll.os 
eo _p:ua que practique la liquidación de lo b.6 aglomeró A. la puerta del templo (l 
!:~t~:~~!..lo reparu.,i proral~. entre loa emharftzar la salida de las devqt.all. 

El ~otal de pirdidaa es de S¡. 5lU70 1 U no de ellot, el mis a~r~vido, se 
el a.::t1vo par~ ~agarla.a se c:o1nponc de lanzó i dar u o beso A una n1na, y Pn 
ú dulaa, Tem~.onal 7 ~~·· . . . . SJ.1ll.900 ese momento r~cibibi6 eobre la ruej•lla 

8 · · · · · · ~~ un aoberbio bofe\6o dado por (>1 p3.dre 
s,.zoa . .soo de aquella, qoe no quiao dtj\T 810 re. 

Hay ademh . .. .. . . , . , ,, , . _ . .. St. l .OOO compensa t.aoLa fraoquetl\. 

~~~e~:t;l~~c~~d:! ~!~o~~~~~:t!~r~ U na mujer (>n ~alle de Sa"kz 
v1ri pa.ra. casto• de liquidación. Eleua 1 :l las ocbo y media p. m., 

Queda. u, pu~• .. S¡. 208-500 en .c~ulu pedía á todo el que pasaba le invita· 
~::~?::;~;ec,~rl~~ el~ e~a,;~l:,c~~ ~~!~~ ra un lapo. . . 
ro, vendiendo o.:6clulu, to1euat da. uu pro Y como no le hlc1era.u caso, tora6 
me~&o de 36 )(por ciento en c~dul:u que de oro 1 atul á.' los transeuntes. 
al11po de deacuento que tl~nen hoy, re· La policía la condujo i la reja 
aulta poco mú de 30 por cieuto en dlaero. donde de fijo va .i pasar la noche co~ 

Coti~ones ;'~~e~~~:~~s r~fiu:~~jismo de pipas 

VAl.OitBS 

A u io11es CotlffJ. 
Saneo Ecuador (aatlguu) 150 

" " (nu~vu) 160 
A¡rrlcola 110 

" Hipotecarlo 135 
" Territorial 

EE. de ce. u u. 
Compa.Rfa. de Gu 
Caja Ahorro• Guayaquil 100 

" Soc:ledad. Artesauo• 100 
c.fDDLAS 

I'Ltul. Antonio S andoval, que habita en 
110 la calle del Chimóorazo, número 40, 

~~ ~:~We:!:~~r~~ed=~~~~~a,s,la!0~u~~ 
1~ ve y media, lr sustraj eron, !alsr:an· 

~ ~~ú~1;~annddaed::ee c!~t~~~~tS).0~0 ~: 
~~ dinero, y ro pa, la mayor parte de su 

- Que en calidad de pobres contin6en 
ampu:ados ~n el Hospicio lot h~rmanos 
d~ San J osé de Tarbes, :asi como los ni· 
nos huérfanos que est'n 3 su c'Ugo, SO· 
metiéndose á las prescripciones del Re· 
glamento del e!!ltablecimienlo. 

Biblioteca '4 u ni cipal 

Cervantes, vrincipal, se h abía ausen· 
tado i Guay¡tquil , donde pensaba es- Hlpot~~arlo 
t ablecerse, y e l señor Juan Romero 
suplente, no habitaba en la parroqui~ Territorial 
ni se ha sabido nunca nad11 de é l. 

~ ~~ 
12 .. 100 

00 ., 
mujer, la que asceaderCa al valor de 

96 S¡. so. 
96 Pidi6 auxilio en el cuartel de poli· 

105 da, donde le coote,.ta rou que no 
95 disponía n de caballos para da r per· 

1~ ~ecución dios ladrones, los que, al 
20 pa recer, hab Can tomado la dirccciótl 

100 de la sabana. 

La Biblioteca ~fuuiclpal de la. Rep6· 
blic:a Argentina ha enviado la H islor i a 
dL Saft Mar/In y d~ la /wl~pet~~lnJda S11d 

Se acordó que sin la a probación ~:;:~~fa 
del acta, se le trasmistiera el nom- Atumbra.do 

' " 8 " 
9 " 

l l .. 
10 .. 
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REMITIDOS 
To be or not to be 

That is the questlon 
E t amos amparados por Jeyr:1 li· 

be ralu , y s in embargo lo. iguoldad 
para todos es uo a ilus i6o. 

El ouu o impuesto scbre destil a· 
tióo eo la Pro\•iocia del Guó1)'ll! , es 
la prueba m:is pal ma r ia. de lo di ch o. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

~po oemo& que el !!eÜor Min ist ro N ° 195 
del ramo oo se fij6 a l crea r el nuevo """""'=:==~":~=;";"';';==== 
}:~~:!10pr1~!d~ ~á; ~e ¡•;;~~ri! 11¡~ Rayos C atódicos . 

El Canalete. 
br~:: , io\•iolable.s en todo pa[s ch•ili u 
do. g ran sólo al productor en pe- ~ 
queño, favoredeodo a l gra nde; esto 
se puede demostrar muy f& cilru eote Licuo el coraz6o de patriotismo y 

cos~;:~~':!~:t~su~t'~!1i:~en io dt' de espe r~nu~. ~ ()! emborfa mo• eo 
a:úcar •¡ ue elabora 600 cuadras de u 1e débil barqu1t0 que se lama EL 
caña, paga seguo el o uno impuesto GRITO Dlil. PU~BLO, y comenu~o!l 5. 
S'. 3.000 en tos seis mest s de u fra, boJ(a r río a rrt b~ t n las agitadas 
f ru6n de S;. 500 po r me!, supo- ondas de la JX!H.trcft. . 
ni endo que el Fisco lo clasifique de l·bdamos V 13Jt al rar de la Lt · 
primera clase. bert ad, con ~se ! n tu.~uasmo c;¡ ue oace 

E ste tngeoio puede destil a r 30.000 de un ~ con,•tccfon bren a rra rga .:h, y 
galone:t de alcohol, rnuHando que empuoamos el ca oalete coa mano 
el ie1puesto que paga seña de un fi rm e. . _ 
re't1 por cada ga16n. Sí, en mano breo . firm e empuo a-

Ha utablceldo •u oficio a de compra 1 
,.C!n ta de producto• del paC1, ca el "M a· 
lec6n" nd1u. 196, al lado (Id 1e8or Jo•l 
Salvo 

Al públloo 
La aotl~a 1 aeredltada LaYandeda 

c-Aalille.u cC;uidadJo 6 1, quC!ntaba • Ita• · 
da C!D la 1Uianra ca1IC!, pone eo conod· 
miento dd pdblloo 1 de au uoroero.a 
ciiC! ntC!Ia, que dudC! u ta fC!Cba ba abierto 
dicha lu·aadeda, eo la calle dC!l c:A n o· 
bl•po• NOS4, ,doadc pueden ocarrlr tu 
pcr&Onaa quC! te.op u ropa C!O oue.atro po
dC!r. 

Para dcmostr.JT que el nuevo im· mos e! canalete ~ue 1m pele 5. nuestro 
puesto no e=t equita tivo, \' 3100 5 á ve r b3rqu! to, sobre l as rnueltas olas de 
lo que pagad a un Inrenio pequeño es te ptéla.go en q ue e! tamos. . 
que, por ejemplo, e labore s61o 60 . A nuestro bordo brrod amos pasa; e 
cuadras de caña. h bre a l pueblo, al pobre puebl? que 

69 1 1 E'n-~~~c";;g'::e~:i'j'::.'':.dc:ce -::a-::zú"oa=r:--
··sAN PADLO" 

do ocupa l lodo• loa jornaleros que ao 
prf'IIC!oten para lo• tuh.JOII de rampo. 

En mú 1lo nintft aiioe SIEMPRE SE 
Este Ingenio produci ría en aleo· suda á mares e o~os talleres, har ten do 

bol 3.000 ga l or~ es , ¡pagada al Fisco panales de rica miel para que los 
S¡. 1.200 anuales , es decir S¡. 200 d ngaoo! <~ e regodeen con ella en los 
mensuales por Jos seis meses de mo- sa loJ?es dorados. . . 

=:.~n~4~!?.0~!fi!~ ~:t:!tiJ~f~L~S 
lfEJOR ES J ORNALES eo rcJaoflin 4. lu 
horae de t.-. bajo. 

639-1 m _Qclnbre 28. 

Especialidades en vinos 

lieoda 6 sean cuatro reales por lf•· Bnnda mos pasa;e ltbre al pueblo, 
16a; siempre qu e el Fisco lo clasrfi· y desde ea too ces és te oavera con 
que de tercera cla!te. Resultando que no.,otros, sufri eodo todas nuestras 
abonarfa cuatro veces mb que uo. vicisi tudes; pero s iempre avaozan-

5;io baladrona fu 1 1iu aorpretu. t)e 
pagan loa mojof'M JOrnales con la mil 
~:":'~.::otual~dad, todoaloa domingoa 

&:U-0 m. Abril 25. 

Iogeoioque beaeficia 600 cUadras de do. a pesa r de_ todo. . . 
/aime Puii! y Mi,., 

Ponce &. Ramos caDa. La ealumo1a, la en\•tdta y otras 
Ahora bien ¡cuánto paf'lrÍi.D por infamias que "uel en remontarse con 

gal6a los que s61o beoe6c1an ve iote a las de murci éla~o á las mas altas 
cuadras! FScil es contestar, doce regiones del poder, bao venido y 
real es 6 sea a doce vecu mb que u o vi enen incesantemente .i ruolar 
ln5feaio que bt' neficia GOO cu•d ras. gra t.nando sobre ouestras cabeza!! . 

Oficina pro-.-i•looal, calle dC!l cCbhnbo
ru o, nGm. 2:2:2, cao dC!I acilor Maaucl J.. , 
Pouce. continúa IUI Opernclonce, bajo la.a 
rn i10110U coadlclonu antC! rioru, dentro de 
poco" dfu ae traalac:lari a l local aatlruo 
en. el cMalce6n:. 

.• "'24" 

v,-,., de San R4jJ/raelleglll,,,, 
Coñac Martell * * • Creemos excusado hacer demostra· Pero aosotro~ las dejamos g-raznar 

ci6o alguna sobre lo que pagarían s in perder el rumbo. 
aJ ambiques q ue benefician diez 6 Vamos al país de ha Libertad que: 
cioco cuad ras; porque estos pagarían soñaroa Carbo, Monca..vo, y Moat~tl
al Fisco cuarenta y ocho veces mb ó vo, y allá llegaremos, avanzaadorro 

seM~; :~~rl:~~:de~ ~~:;:; impues· :~~i~: ;e~:.rza de palanca 6 i gol • 

to estuviera coocebido en estos tér· Eo vaoo ba veo ido la pervtnidad 
mioos: á abrir ea nuestro bar~¡uichuelo la 

LDs prt>tluclores en fm¡uetjiJ u eola funesta caja de Paodora. Lo!i aqu i-

~~ciJ!::;!"'¡:;X:,b~~'!7:}:: ;e~ti:' ¡:: ~7; i:!::s!~1 ~:a~~~· s::tin~~~~ui 
griJmÚ.s ~/gatJ lra6aja11do y llaga, "" b:acern o• zozobrar una y mil veces; 
tntntopoltD Clln mtnDsca6D de laforlu· pert) p3sn•b lb toromeota yru table· 
nn IIDnrada. cid ~ la calma, oj n!'' asombrados bao 

Por lo es puesto se comprende, que vis to sobre el fondo del ser~uo cielo, 
para que el impuesto sea igual para la marcha imperturb11 ble de oue!ll tro 
todos, oo •e: puede cobnr por capa· débil esq_uife, siguiendo rCo arriba 

~~~~r '!:;l:~absi~~:dr~s~~o e=~~~~= coyt~as ;~~o~~ ~;:~~~_de bogar: ('1 
el destilador elabora para este ob- cana lete no se cae de ouu tra8 maoo,, 
jeto. ¡ pe111e i todas las tempes tades que 

6i8 1 ru. No•lcrobre J · 
Clara Giill_i __ _ 

Calles lfe la~ J.~~~":!_s nume,.• J9 

Á CA 8 A. DR RKCJ8Ja : 
U u •arlac:lo aurt lc:lo de tlpo1 corrieatu, 

~lo~: :!J~Uit~o!:ió':~'Ra;~': S!~~ 
ae;co~eap.~~n1!JQu~~~·¿~::::.r~l!~~~a. 
Gablaetu.Ca.ju corrieotea, dobles, aeod
ll.:u 7, caju etpc'Cia.Ju para tipo griego, 
Iotcrhneu Garnlturu 1 cu8u de fierro . 

Tritlas Mon eo, ,ug rtJ y de ealores 
Bar al& IU&Ye y barn l& fuerte lubrlcaotC!, 

Galc-ru dC! aloe pan coltrmn:aa, Volan
dcru 7 cortador« 4c lntcrUoea.a, de ra· 
J a& 1 de cartullnaa. 
Royas de ann!J/noci'dn ¡.. tk colu•nos, 

l roprcntaa co•oplctaa p~ralmprlmlr pe
rl6dlcot, llbrot, rC! rnlcadoa 7 toda cla.ae de 
obra a tlpogri liea.a, 

T lpoa nuno.. 
Pr«loa alo competeoci OL 

Sia daroos de: hacendistas 6 eco- se óesa ten ~nbre ooso tro'l, a ll á ir5, 
nomis tas, iodicaremos como se po-- 11iempre adelante. este biHquilo que Revolución 
drra ~ustituir el oue:vo impues to con ll eva ~sculpid a en la co ronación de co~u:c~:licj6a~l: rt:!e~!~~/ 4~0~~!~ 
otro mh julio. po pa. con letra a de oro, este nombre ea la. ca.lle de cMt~ nd lb uro• alu.Ur ' eRo· 

Para evi tar clasifi caci6n y bacc r que e.'l nuestro orgullo: E L G RITO ca.fuertu,mucada con el No tQ, 
mb fácil la recaudaci6a , se podría DRL P UIBLO. Para tratar dlrijlrH' la faiUIUa Jaime, 
grayar como sigue: 1\lo teoga , put • , cuidado nuestra ~llc de cCol6r~a, No lOS. 

aa~:a;-dr:~ 11Í~~~ni_;s3 ~q~~a:!~~~~: :~•;:e~!~u~:!~~i el canale te est á 442~. No•le ~t~b:!'~Z¡,' lainu . 
beae6dan los residuo, en al coholes LOS SU:oesoreS __ _ 

!u~~~=~d:~:~e:qu~~fea::a0 e~~~~¡~~~ A VISOS. E . H. H';.:~'\fRIQUES 
S¡. 10 anua lts. Acaban de recibir, 1 ofrecen en venta 

2 ° -l..os Ingenios qu e sólo elabo· Consulado Genel'al del Perú 'a u nun¡cro .. clientela 1 al pdbtloo u 

t ao uúca r de 1 n 1 2 l'f, pag arán - . ~;,n.,c!j~~. de c:oaer " Singcr" tegftlmu 
S¡ 15 anuales por cada cuadra , aiem- ae ~~~rt:~~_:~fod~:~:1J~:.~~:::u~•1: ~:fniW:. ~~ 1j~'!;;;~~or d• ccllutold 
~~r:b~~=r :tli~~:l e!Ó ~~~·!~~i~~ t:s~ ra alle de cChandu7• nthn. 89. Dotonu d t~ ~ lu m l no p.ara cuello• 

3 ° - LaM fi bricu de deatilacióo a tl!~~~:::e'!a:;!-: ~~~~ ¿:a:: : ~cd-:ap=~ ~=~~!~•o:C~ ·~: ~~~~al~~~ aenlllelu 
CUJll pri nci pal industri a u hacer t~ l reparto de •fnrea ent«l lk colonia pe· 7.:apallllaa do cuero pa.ra ho111brca 
ag uardiente~, pagarf n SJ. 10 anua· ruana r dlnrro t~ nlre lu fallllll&• dam nl· llotu de P• 4Ador para ldem 
le• por cada cuadra de ca ii a , PtJrque ~::f!·d~r~~':::,'4~d~~:¡'~:,c;:;•j~~o~·- g:~~.~~~.P;;:~.n,l,?,•:~t::_or l taa 7 aenoru 
ha¡ que tomar eo c:ooslderac16n que La contabilidad llnada con e-e obje to,dt~ A1uJ•• p ;ara m4qulou cDom~ttlcu 

::::~ ~rdu~C::d~:.m::·:~~ = ~~~e:~~~~ ~:;6'.::,:d r,~, 1~6.~'.:~~n~~.~:~iJ~ ~~~e:¡ ~:~~~;~~. ~~~~:;!: · cNuen Nacional• 
qul." los togeolos cu1a pr ioci p.l \ io- ~~:~~~!~:. •H•pO•Icr6n de qu ie n M' qult· ~~~\~: ~~~~l~ru'e~ l~l¡at t~ 
du F~ trJa e• el núca r. j Drl O. OttnLra, Parrlt laa dC! alamb ro 

4 ° -Los deat il•doru el tuf o obli- 5:4 11 •-No•I C! n~:;u5t. l; enC!ral del Purl ~aoruultu dt~ caucho de" pul rada. 

~e~c~~~~~~=it~~l 6r!~o~0::e~~~~~~~ r~ lmaÓén.dOiibarrotoS no·~~:~-;C! .:~~:~~~~~:. dc0o1u l~ pulgadaa 
de la plaot•clóo de caña qu e tieoeu POH MA YOH y Jot ~NOR ~~:~;~:~:a~:W .ho n~bru1 nlnoe 
en cult iwo, u f mismo cualq uier a u- DH BIAJUI"o lt! to..lo 1 11 b 
mento de cuadras dt. caña que bicie· F rugone Sollmonu &. C a- . Jltogad l!~<le rn~c;_jrp1~::-ba\:ec:¡:. IÍ::! 
ren to lo t uculvo. Callo del "Malecón" fco bacha) frcnta a l ~!:~~. eoa.ucba•lo J•• r• panlalon·u do 

ag~=rdi~~J~~eu~: r~:.::r::ÚJ::t f. deJr~t:C!~~a1 1t~·~~~n~~e~:lín ·~l•po•lc16n 14~ 1 m. No• lembre 12 

l ~r, eslariu obligado• ' deu rm ar ~Z~ puduiJ~•~t1~~cc~11~1;t~~~ ·~~t1~~o~t~ :'~~:~ra· . - -Ped~---
I Ua aparatos, puea no s61o debe 0 ¡. A u• O\Mt.Clone• moreantllu aC!gu lr4n PitAiuclln u 911;,. S tu;rt. 
g ir el F isco, el depóa ilo del cabezott , mni ,~,len;r::,::~b~~~~ ~."ua lntcrruccl6n. (Al lado d o la cl:t tt1:! ll a Dl anca•l · 1.1· 

fcuet bar muchos alamblq uea que no ....c._;_:.....:.==::.;:,:.:_ ~;;r:•,rt•~t!~'l!~.~b~! IÍ ,IICrltorlo. 

C:~~~~~~n 1~~0de!üf.~lcS:P!~ ~iiou~e PQa~ en con!~.~~c~to del con•t~tc lo Aviso Importante 
IA I dueiloa de u tos últimos uta r& ~ 1¡ue ha co•n prttln lu ul•tcmdu de 1 ~ 8e orrtct~ 1f1 n nta 1111 rran cdiRclo con 
obll~ados & deurmar lu colurnu u :~c~~.aC!~r~!':~~~~ ~:1 :':"~f.~d':~,~~::~~t::: ~o :~:J~~0~1~~ C3~;1~~ ~~'l' ~í!~~"o ~n::!:n,• 
pud eado el fo~ i aco n lg ir el d a p6s lt ~ •eul6u con la dcdacCo di d 2 dua~rne , 111 p1rentc JIAU !l ll clna ··'' ' •., , , 0, 
d e cualquiera de 1 le d J 1 POr tanto, C! l t¡uo t eng~~~~~~·: '~.~~~~ 11,'n bod d 
blq ue. AS p Ull e a a:JJ• 6 cu~ n t a ptnd len tl". IIU &dtl nruentarlo dt~ t a l a~fÓ~ ~~:·~~~,~~e~'. etc., 6 cuah¡ulua In•· 

Por la Idea aote: rlor le verf qu e U la fe('ha e u tru dfu, pnadoa I D~ cualn La vent a ~e~ hace ('()n .ntry huena,a YC D 
con•ealeote In que ind lca UJ OI, tanto 11

" ha'Ñ!fo:/.~· ~~=~~~lfr~i.:· dt Go,~Jin. ::J~~fo"n~C!: I.!:;::~~~~::,· ~cu~:~ J~c.~:l rA 

. 
Id. Piae' Outillóo Y o 

id. Sao Pablo 

:~: ~e!i2~ =~= de Andreia , , • 
id. LUCN FTt.lfto 
id. Armaud Frf'rt.a 
Italia •operior (Bade:nda : •·M.acacooa" 

loa P~r•\.} 
;~~~·~:~ meu en piru. 

y;lf'loiO Carda y Mnri. 
Calle do "Pedro Oarbo" ~• dolaoiior 

Qaio~ro. 
560 1 m.-Octabrc 29. 

¡Muebles! 
Vendo p1ta ulóa, dormitorio. comedor, 

biblioteca, Ubroe en puta 7 ' la nhtlca, 
ao.niMoe paN mea. 1 t~ rbl.aleria. l. pre· 
cloe eqoit.thoa, Los iotereaadoa pnedoo 
oanrrir i mi eau kablhci6o, olla eo la 
ealll'l de "Ped~ Carbo" nám. 129 y tn l• 
mi•m• callo' en la oftolna del aeñor Yieea
te Oonú ll!'l Daao pnedoa •cu- la Liata de 
l01proelo.. 

Frnna'SCII Drmln y Rivas. 
6-191 ru Octub1t 39. 

Aviso 
Ho.ro aaber, que loa JC!I1orea Aru•tfo 1 

Ro~e odo Gllcr, me tienen otorgata uaa 
c.aerltun hi potecaria p&ra 1cgaridac1 de. 
una canlldad qu e IOC! adcodan, y que ti 

!r~': ~~~~ h:t=;ue&r;:~~'"' t gtch~::FciP!~ 
de u te Caot6n. Cualqu lc n ~u~ celebre 

:f.!·~<;:;k~~~e:. ·~F.!~~=. : =p:!ri: 
nada nrenot quC! un pleito con d auacrl· 
to. 

Porto• lcjo octub~ 28 de IM6. 

lw. 
j onr¡ulu J. L<wr. 

---G-. Kalsor&.c .. - .---
SQ ofl clo a. dead" ho7, calle de •·Pichin

cha.", at lado del D t. fi CO del ~uador. 
68lr ru , NoYIC!m bf1:! 3 

ooal- cio-::n"tr"a:T( __ _ 
Aparente para cualquier oficina 6 uc• 

=.~~ : ir!:uC!t1rc.::J.rh:. C! l tiem po que de· 

1 ¡'((,/t "'· C..llfv/1<1. c6n:-:'eo Vlllag6mu 1 Daluartc-dla.le-
7i'b No• lc: mb re :X. 

La Zapa.,..to-rl,-a""F,...ra_n_oe-,..--

"" PEDRO J. LAPORTF. 

w~et!~~an ~t"nt~;l: :t':r~::fe~. Se pa r a 
TJ':,~, de A,-,, . .,., udwere O, bajot d t~ t 
712 6 v Noviemhre ao 

- ---1 Atcnoióñl - 

co ~:b,:~':a "~c~=~~:~~:.tl libro• pr! ctl · 
Calle de cMu nlclpalldatb ndm 100, al· 

tOlo 
726 15 • · No•lembrt~ I O. 

- Los olgarrillos maroa- 
u",-,, y s;, Rirm l 

aon loa nHsjoru do la •poca, elaborado¡ 
cou materlalu ucogld01. 

l)e Ye nta co •arlaa tl c:ndaa de co merelo. 
Por 111a.7or 1 menor ven ti c 

Na146t~t ""'"'· 

M. ENGLANDER. 
JJ-Callt Palaúo-.J.J 

LlloiA.-l'aau. 

de eaeao, 
Marll.l ncet-al 6 tal'ua, 

Caoachat, 
Cuc.arllla, 

Condutllop, 
y otro1 pt'Odoctoa del f;caador. 
Bambur~ [Alemania). 

Jallo 18. 

CaJa.s de fierro 
Tcneau,., en camino ca.Jaa 4e ltn'O ~ 

glcau, N:lloer y amcrleauu, q-.e .,_. 
moa ca venta por llepr. 

lnttruc-ch'lnu ~ra ca.ralltl&ar el CIOIIIIo 
nido de laa caft.a C'Ootra•loc.adloe.. 

uwor~ dt. Rafael 1-'•Aia. 
61~-1 m. Octabrcl.i. 

VSO --
So ..-e nde un fundo dt~ ocho eabaUII'Cal 

deu':r~~~~~~~ •';:!~:,l•~:-.. ~a¡: 
Ianc¡ .. dlariae. E•t' altuado caal J-•• 
al caurlao Daclonat dtl Norte, '._... ... 
¡uu de Quito: au chlhna e. &\.lrlp~ 

:: !n'cC:~~ao C!,~:~~~":"fo! !:C: 
\Je rcumaa 1 ' loa hablt-antca de d~ 
d~~~~¡~~e~:-.::algp':~::d:=:n 
Otanlo, por Ñ[;:;J ~:,'h:.tJ1 L.,._ 

3 ~.tnal~~~ub2l~ 
---Mórtola y Cia."· 

Ponemoa ea oonochnlento de ....... 
eltf'nlela r da! tn\bllco ~ gueral qu .. 
moe rMhferto rr.u o•lra eaM da oo ... 

r!.('\,~!~~0 41:f:N·:,::l~ ~':..!::':':.S 
del ,.,.J)OI' l6n. 
766 t Ql tt No,•lembre tS 

. So vende ---
t.a cua ehua4a en la calle ~ 

Hdlll~t ndmoro l17. Informarla 
P.v;/.J ~ Can""""" 

.Vel«d,, fre: nle l la apila ola. 
763 15 v Novlemb~ t7 

para e l Fisco cowo para el contrf bu- 7rloJ 3 v, Noviemb re 2:!. ~~~~~~· No•ltmb ro J· ' ;~' cr ',:~~¿~,'~;~~ f3 tw . Tlp, e Pudro Cl\rllo~ N o a• 
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