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FRENTE AL TE TRO. 

Llegado !Oc.lo en el 6hid'O va· 
por. 

ULT~ Y VERDADERA RBALIZACION. 
~.A.Z.A.R, P .A.R.XB~E:aT, 

De Alejandro Neret. 
No. 158. C LLE DEL MALECON No. 158. 

IIABIENDO r . u lto dc6nith·:unentc irm.! :í J:uropa · n el fin de traer un ·urtido de mcr· n;i - ent e ramente nll iH' t.!n.{ : 'el~· t 
&n•i ar :1 mi aprcciaplc · f:w r ccllorcs. que dé · 1' •l :'lbatl 1 de 0\,¡cmbrc, realizaré todns lns existcnciaJil del Bazar Pa.ri8ica coa u.nil 
rebaja ,·ariantc entre :zs y so '/ de Jos ¡H cio s de co~to, 

¡ l'IIADA DE ME .. TlR,\ ! - _, •1mpr.!i en olr.t potr c. ant de ha r ,.i t 1 pr.:ci de te Establecimiento. -- aquí á al ano d!as !Ee 

repartirá la lista de prcci . 
T A MBIJl.}N teng C'! h n r d' :wi nr al públi.:o en e u eral y á mi muy apre..:iablt:S amig . y fa.,. recedor -. en particulilr, que. debieado e m 

barcarme en el vapor qu . aldr, de ¡¡ JU! •1 _, de Di.:icm re nt rantc, 1 ndr.! 1 gwslo tf, rcci/Jir drt/, n para P.:~rls,• de t h la · p r.wa qu 
tengan :1 bien favorec rnJ'. /Jircc!'iou e u Pru 1., 95 qu.1i Vn lmy. 

El& 
SALVAD 

P.A.LA.C% 
L D :\E .T ~ RADv DE LA GRE. 

·-- GERTIFICACIONES -=-=---



El.OY ALFARO, 

J Pf" PltllU D I.A RJ¡p BLlcA 

~~~ 11$<1 ,¡, las faCMfi,Jics d< qu~ 1tte 
¡,,,/lo iNrulih y Jt' ae~~ertlo c11• ti 
Coueejo Jt ;l!Üfislros, 

Contitlt'r.JIItlo: 
tq Que por haberse susci tado úl· 

tima mente dudas sobre la ••erdadera 
inteligencia de los artículos 15 9 
3 y 163 del Código de Enjuiciamren· 
toen materia ch•il¡ se hace necc:sa· 
río dar uaa aclaratoria á este reS· 
pecio¡ 

., Que según la pr:íct ic:a o~ser· 
•-a da dura ate muchos a ños y geae-

:'l~e~~e r:sti~a:a ,,!f: 1Rep!j~c~~ 
se b:1n hecho consta r ea lo r~ • 
tros de los escr iba nos las procura· 
cioau 6 documentos babilitaat~ de 
personas que han ol!>rgado e d
tura en representacroa de o as, 

:ff::~:::e:t~3\ ~o~~e;i~fr~~ ley 
las más veces insertándolos e el 
tu to de la escrituras; y 

3q Que de ambos modos se Jla 
llenado el objeto que el Legisl d.or 
se propuso al dictar esas disJl!l~ i-
c:ioncs. ~ 

/)ter<la: 
A rt. único. Aclárase la ley «"'!te· 

a ida en los arllculos citados er el 
sentido dll que la formalidad d 1 • 
ello tratan ba quedado y qued:.rá 
bien cumplida, sea que las procUra· 
cion ó documentos babilitant.:s se 
agreguen originali!S al regí tro dd 
escribauo, sea que se iaserte a coa 

~~s ~~~~~r:~~uiaitos en el testo , de 

.El .\1inis tro de Jus ticia queda n· 
cargado de la ejecuci6n del presea te 
d ecreto. •r 

D .. do en Guayaquil, d 2(, de Pi· 
cienrbre de 1895. 

El..Ol ALI'ARO. 
El fioi tro de J usticia, 

J. D. E!i~al6 t ('en. 

Pub, 7 de Noviembre de r89S. 

Sriior: 
En s de Febrero del presente >~o. lo 

:Wm1nl uacílm antorior del Dr. Co..te
ro, me encargó ¡10r leltgraurD de ocu · 
parme en el asunto del vapor . o urward• 
n~gl><!lntlu pnr el scllor Gobernatlor del 
CuJ)'U con unn c:asa de Londres: loo 
,.ñorcs Caré) y RoberiAOo. 

Respecto á oni t ¡;c:súones he dlrigidll.{ 
ese M 1nisteno y al de Guerra y .Marino 
varia: comunicocíon s que no han sido 
publicadas en el • Olario Oficial •• 

Como el aounto r>urward ha termina· 
do m•l como d r hí• terminar, me impor 
ta muebo que vean '"' luz ¡X.bllca 111<11 
documenta< JXIr• <tut: que<le constancia 
d e mis procedimiento<. 

le permiw dirigir · Ud. en ce~pia 
los 1uá vcrr lnent<J ol uu nto y agrade · 
cerla que m· ~municora ti Gobitrno 111 
parecer revd4ndomc dtfinhlvamente de 
dieh• mb ión quo por lo dtmt\J no llene 
objt lo yo. Lot poeuduo vendedores bD.n 
liqu idado su e,~ y no hay ab1olutDmen
te cont ro quito proceder. 

1 ncluyu la uenta rela tiv:L C>IC 1n 

ta~hr:i:r~u:;:~~ Y,.~r~~~}!~~ndo al 
••prt mo Gobierno que el cornil~ de 're 

ncdor~ de BunOt, .e niega 6 entr<p r· 
me lu; oobrantl!l alegando ahora <tue lO> 
que doblan quedar a (avor del pal•, son 
l01 VICJO'I, c¡ue no IC hon preoen tado ni 
se l>urdcn pra.cnl>r, 

Creo m ncrori-• e lnJ•IIta 011> rc:oolu. 
ci6n. del Comhl:, y el upremo Gol.oitr· 
no l1ene en manu ltl ncc.eurlo par> 
~~~~~nr l e ~ cumplir en .,.. Jllrle lo p:t.c· 

llo<:<: mll de un aft o que h t e le• &do 
á uc M 1nisterlo, es re conlliciD y no be 

ellor Ministro: 

po~~i!, ~~~=~b~~~~~~:: 
bien pedir mi cooperwclóo para lnter~ · 
nir en el orrtglo de 14 compra del bu· 
que oOurward• de •C'tl trdo con el scílor 
Ministro Dr. O. ntonio Flortos. 

Tt·ngo en principio cierta repu~ncia 
¡ intervir en asuntos cootenci<KOS sobre 
todo cuando no he rstado al coniente de 
ellos desde el principio )' cuando en mi 
conceplo su negodad6n hs •ido mal 
entablada y d~hilmente conducido. 

El deseo de servir •1 p>ls me hs hecho 
•·tncer esa repugnanci~ y recibir de esa 
Legación el arcbi"o C'Oncemiente al 
nqtoei:ulo p>ra estudiarlo delenldomente. 

Me he peneundo de todo lo ocurrido 
el re.ultado de e.e estudio ha coofir· 

modo la opinión genenl de los cc.ato
ri•no; r.:sidenles en Europa que nuestro 
p.tls é:it~ e.~"'I.:Sto i <U(rir groves perjui
cios en cslc negocio que de suyo consti
tuye una \'trdadera lesión enorme pero, 
que se encatnlra como ntific:ulo oficial
menle por tu gesrionc:s y ntificacione<~ 
de esta Lqr-lción, de los Cónsules en 
[.oodres r lu notas del upremo Go. 
biemo. 

Quise :uues de entror en el terreno 
pdctico [siguiendo In orden gubernnli · 
va de obrar de :u:uerdo con el senor Mi· 
nisrro D. A . PloresJ, concerlDr con és 
le l:o:¡ vlu y los medros de mejor pr~· 
der. Pero el ~or Ministro me decla· 
ró termina.lternenlt que en su concepto 
no babia onis camino que el de pagar el 
r<maoente que reclamahao los ,·endedo· 
res seno res Car~y )' Robemon ¡ que así 
lb e i,¡b la honra n•cionol y que no 
hsbiend'> fuera de ese procedimiento si
no v:~ oos sl!bterfugios, pre(er{a no inrer
vcnir en ll2da salvando su r.:sponsabilí· 
dad y com iclcrando lo qne se hiciere co· 
mo hecho exclusiv:~menle bajo lo mia 
¡jlopift, 

Como mi apreciación es d iametral· 
meoie oput!ol>, aunque con pro(undo 
scntimieniD de verme privado de s us 
prudentes eonocjU5, be geslionndo sólo 
como me JXIr<CC que lo hsrf> c~alquier 
ecuaroriano celoso de su honra, de la 
dignidad )' de 1011 ioteraes nacionales. 

F undo mi opini llo~in querer hablar 
del iniciador del nogocio scnor Con m •· 
llo, Gobernador que (ué del GUAyas 
en lo que son y •·alen los vendedores, 
pequenOil conedorcs de • lf05 de im 
portancia nin(llna 6 m .:laramente la 
persono que ellos cubren, el Yármutlr , 
de cuyo car~ter y antecedentes hobrd 
motivos de hsblar cu otro lugor. 

A penas p.. rece: posil.ole que se hayo 
prelendido hoeer un negocio sano, hono· 
rabie, por telt~nHo, con indicaciones 
••Kas, inr.omplet,.. entre personas que 
lgnnnm aboolutomenle lo que es nego · 
da r un buque y menoo uu crucero de 
"uerra, 

ta~~0m~: ~~~:O~csq·.~~tr~~fe~~~~ 
solvencia y • ni .. de <1 tar firmado el con 
tnto se h •ya hecho remts&J antici pad,.. 
ruuta lo suma de/, ro,ooo y ube de 
punro es t> sorprt.o3 ni conJideror que in
media tomen te de• pub de 1> !leg:ula y de 
la inspecci6n del s.:nor alenzu ela. Oc· 
leg:tdo del upremo Gobierno, , pesa r 
de su lndicoelón, orden ó oonsejo de no 
avan¡4r mós dinero, recibieron los A<:no · 
rea Ca rey y RobertiOn direclamente ó 
por orden terminante telegr~fi d t l R · 
nor oam1no ,[, IJ ,ooo mis, lo q ' eons 
tiluye In hn¡ rlDnle snrna de ,[, 2J,ooo 
que el pals eit:l e¡pucsto , perder. 

L:t verd•d .,. <¡ne el K~Or Valen~uelo, 
com1 lo u bc S. R. , proteoth dl:j(jt 111 

llegada ~..oolru el negocio alifie ndolo 
de '""'" <om)ra) de buque inadecuado 
p1r11 el propóoi l(l en vi t . 

~11•16 <J'te lo condicione~ de lo ofer
ta no eran cnm¡•litlu y N¡;c:cíalmente 
IOJ mis lmporlDniC'i cnmu tonelaje, (uer 
1.:1 de m:i'juina y andar. 

on argucia• poco recomend•blcs 
hon pretendido lo vendedore\ m, nlentr 
el negocio cnmo hueno y e>Jglon (o(l~ 
lo e igen), con amenazas de pedir dAlla. 
y perjuicio• , e l r nunent..: ell1>1 por 1 11 

parle, hon pr...,ntodo un buque de c:>rga 
y pa a11er"" <tue se pm110nen arnn (o r· 
mor e u c ru ero de guerrn lJI'.SPIJ )?¡. de 
reeibidu el totoll 

1~ 1 obJeiD d1 ~:~~ to e ig•n•·l> te dl!llpren· 
de de IU)'O p>rA Inda J>en.GU que qule· 
ro rellexlonsr rnn impori'Íalldad y cqul 
dad . 

Me he 1ro..s lad•do peDOnal mentu ti 
Lond res )' com end clo de que no hay 
olro um1no que el j udicial he pue• to el 
aounto e n man<H de un01 d istinguid y 
honoro bies abng dos jo. J;Cjlorcs lark 
R win , 

La leK•Ildad •lal n~gocio no "' pued• 
ta•..;~ r por la ud oue do q ue m:IJ nr 

riba hahlo, la lc.lón enorme no lq ri:C() · 

nOC'en .. ,os tribuo•le< brtrodo en el 
caso presente en que 1 sello"" Carey 

net reo¡ to de un nlllc lo y no ac me ~~r~~~:~~~: S: ~~: ~:~~:c!a':: con\Uhican en in o Ul tsef. 

, Roberuon (Vamllllh) Invocan oll~r
nsth·amente su ¡>O'Idón de intenned••
ri ó de vendedores di rtciO'l In no con· 
(ormldad de lo ofrecido con lo que pr~
tenden entregar ser.\ nuestro m& seno 
or¡tumenlo nte 1 tribunales. 

En csrc momento Ignoro oficlalmeolt 
1 el convenio contlolla; en qui IC ba 

modifi do, c6mo y .1 qnlcn vienen w 
remesu,etc. ere,; por lo llln lo no puedo 
t:onr .. tar liLS person,.. que me fnterro · 
gnn en calidad de Agente Físeal. 

Pollda. 
Milita re s y p alaanoa. 

ño~" poC::;~~~! .:>odar: ~~:ce~n· 
obra e a cinco actoe y ea proaa, 
orrelflacla á la ""ena espa ñola por 
don E milio Ma rio ( hijo) que tiea e 
po r trtulo tll/lilans y J>aisaus, y ' 

P ero con lene tener pre>enle: '9 que 
el plello se enoJooo, largo . y cosrooo. 
2Q que a6u obtcntd• •eotencta (avonble 
no ho brla seguridad de recobr:tr lo ade· 
lanlado por la !ICncill rozl\n ~e'l:)ue la 
declonción de irs>lvencl• scgurr!• pro
b>hlementt, de cerco, la oh.'igacrón de 
devoh•~r la :f. •,JOO. ' >nle rodo 
pedimos el depóoito de esta su~,., se nos 
cxigir1a la entrega ó 1epóillo de bt 
,[, 1.009 .. Ido (7) . . 

E. se servir' psoarme tostmcctonts 
terminantes te&"ro de qne con[orm6ndo· 
me c:Qn ellas no omitir~ pen• ni es(uerzos 
JlCII"' defender dentro de lo justo con to · 
do enerf(f• 101 intereses de nuesuo poi 
ton candorosa 6 molici~menle amen>· 
u.dos y burlados 

En caso de resolver la coorinunci~n 
de la acción judici>l, E. . sen•or.l 
disponer que me rcmitnn ,[, r ,ooo P.'m 

los r.~:: J:~e :s~~~3o~r~ ti · pbno (, 
conrlnuar gesrionando esle molh dndo 
osunto:ea q' el upre1no Cobi.:rno resol· 
viera con rinu r pogondo ha •• completar 
las ,[, 65 ~ 1', 70,000 que con los e Iras 
(1) vendrla d castor est llamodo crucero 

Ni directa ni indirect•mente me prcs· 
tare! :1 ello porque considero .•~t!pa_t•!óti · 
cocolaboror, a6o o.sl, d perJUICIO IDJ <ISlO 
contr> nuest r• p:~trin: si la opinión del 
Supremo Gobierno fuese di(erenle le su· 
plic:>rb que al comuniclrmeb d~sign•ra 
al ntismo riempo,la person• qmen ~ebo 
entregor el 1u'Chivo de este dt!gtnCiado 
16\lnto. 

En mi conccplo idtnt ico ol d' personas 
ICIISQias, potrioto.• y honorables que he 
consul13do - vend rlamos á rener po 
,[,¡o ooo un buque que en buena y j ¡~st 
cuenta valdrla mis 6 menos ;[, 30 

1', fnS~~~c;:.· 6 , • E. uno breve cl•ve te le· 
gm5co p>ra este objeto y solicilo que ni 
recibo de l:t presente me ttlegnfie la re 
solucl6o t¡ue •dopre; basta entonces vi 
¡rillondo de cerca li los vendedores no 
haré sino los mis iodisperuablcs gastos 
~i n comprometer los derechos del Esrodo 

E l dla s del ac t u:~.l telegrafié :1 • E, 
comosigue:Asun t DunVBrd• nerasto gcs· 
•tiooo por mejor tru~rcho Londns ltltgrn · 
. fiué sometiendo Gobierno S<llución po· 
nible•, y recj¿,J de tse lltiulslcrio el si· 
guiente tclegratruJ: •Recibido blc
rgramn tntereso mu ho patrillli m11 suyo 
rl'Olución Sll tls(octori• de r>urw•rcl.• 

Volvi :1 telegrnfiar el 23 del actual a l 
Excmo. Sr, Prcslden le fu siguiente: 
• 'Asunlo Durward dificil vendedores ol n 
'•seriedad ni oolvcncia pretenden pago 
"ct~mpleto procc leré judicialmente !Ja. 
'•s:u!o no con(ormes condiciones pre(eri 
"ble 6ltimo o tremo &~crifi r suma~ • · 
''von .. da• solic ito aproll:lci6u," ) hastn 
esre momento no he recibido 1• con le•· 
tación, que con alguna raz6n supongo 
no podfa den¡orar. 

EtmcraUa.-li.l senor Gobernador 
del Cuay'" me tclegrafil, el •3 prllx imo 
p>sadu de lndDK3r cuan lo se pudicro en 
Londres sobre el odiOSO negodo n . 
me rnlt!u. 

El tt:leg111mo dlce1 
" upllco nos ayude :1 Indagar con 

" mayor efi cacia lodo In qne en l..ondreo 
" puedn descubrlrr.e ~hre venta crucero 
'· fimurnldn ol j Qpón ) gu de pre· 
io' '. 
Nad~ he podido ber en l..ondrea 1· 

no que "' nprorlo: que la CD J. . 
Morgo n y Cfn, par o rden recibido de 
Nncvn York unuegó á la de . l\1 . 
Rolh. hidson~ ;[, no,ooo ~um que 
fnt nb(,nado Ql Gol.oiQrno de hile. 

P.tacnur Cónoul !lleri no, "1'1)' indig· 
n do por 1111 pregunto• IJUC 1 ll~rn 
de of•n lva )'calumnio RJ, d Jara ah<t · 
mente no hober u bldo nada del a unto 
y cr cntn¡tlel<lm<nle agono á 61. 

Parece avitlon la que 1 ~ c::lCantlaln 
maqulnnclltn se pra tlcc\ en • uw Yo rk 
y alli deben b1 'ar<e lo. •·crJadcro 
cula t>ablcs 6 t6mpllc ... 

Por lo dem6 , no jutKn su fiLien te la 
lndícaclt.n del sellor Gobernador del 
Guayas p:~m obrir en uropa ln(orma
cl ll l oficial brc cat:~~ndAiooo osu nto 
que puede degencror en con Ricto inter 
n•cloool , 

(.illlrul/1111 ,/rutltl- o he recibido 
conr .. W!Ión 1t 1• nnlll ~ne dirigí aobre 
csre negociado n ~el icmhrc p •s:rdo y ru 
ret o de instr 1cdoneo 10b¡e 1~ tuu d 
•t"e debo tOIIJnr ron lo• IJOn 011 ~o<~ hro ntes 
que el Conc Jo e h• nog•do devolver· 
m c. 

Incl uyo opio de la notn 6 que me 
refiero y supli o encareeid~mente que.., 
me d~ orden de proceder de un modo o 
otro: r<pilo que con 1• mejor volu ntad 
~rví ré :1 mi pa(s en lodos los asuntoo 
que se digne coofiorme el Supremo Go
l.oic rno, pero deseo rec1blr 1emprc ins · 
truccioocs serin"• cl ar~s, tc: rmioanlcs )' 
oportunas. 

' " cua l se le ha da do el reporto al
~u i ente: 
l'u la .... ... .. .. . .... S ra. lltAJt l 
Doña T omoso . . . , .•.. " V a lles 
Luí a ... , ..... . . , . ... Sta. Aaaya 
lnis .. , . .. . , ... . , ... Sr~. Mes tres 

Al srnor Volenzuela, t n comisión de 

~~~::;'o~~u~~:~~: ;-e!~~: ~~~~f:~ 

Doña 'l'~rcu. • . . • . . . " Ga rcfa· 
Maria { ... , • • . . . . . . .. " Corona 
Roso 
E l G eneral .. . . . . . . .. S r. Serra ao 

prec:uia me ero. conocida, be entregado 
,[,SS 11 ¡ro en el oncepto de • meses 
de sueldo ( Eneru ;[, 22 y Febrero,[, 2~) 
y ra:mboi!IO de los gastos de viage de 
Londres ;\ Parls adonde fu~ llamado por 
mi pau pedirle acl~rociooes sobre su in· 
forme. 

Estos fond o hon salido de las .{, 274 
r4¡4 que me entr•g6 eslD Legación co· 
m o afecl3do 6 las gestiones dd asu nto 
Dnn •. ,,,/. 

Espero que . 1~. aprolxuú este clc
sembol o y nre )><'rmito llomar su • ten· 
ción sohre lo desagradable qu~ es, para 
el Comisionado técnico de la Hr públic:t, 
no contar con re¡¡uloridod con sus hono· 
r ¡rios. 

Reciba ti senor Ministro la seguridad 
de mi dislingu ida cuasideracióo, 

¡lf. E. St'llltlloJrio. 

Don Ra m6n , . . . . .. , " M artfnn 
E rn esto .. . . . • . • . . . . " P errfa 
lltendoza ...... .. .. , " Serrad6 
O. Ru perto . . . . . . . " Jorcl lín 
Arturo .... ,...... . " Vico 
Cons ta ntino Ceboll e tll '' Bua6M 
Jiménez. . . . •• • . .. . "Soler 
Roque ...• . , . . . . .. " Gonzlíln 
Un Corn eta, Mi lítarea, &. & . 

N o ha brá pie~ fin a l en ateaci611 
{,que el espeQtácul o se p~olongar¡ 
h asta las doce de la noche. 

La funci6a co mentará á las nue• 
ve e n punto. 

Comisa ría municipal. 
En e ta Comisarfa se ha informa• 

do á nur tro rep6rte r que Carlos 
Lan4fvar pe6a concll!rto que estaba 
d ete nido por orde n suya y racioaad? 
por al g un os dia , ha s ido puesto ell 
li berta d a rbitrariamente , por uao 
de los Alcaides de la Cárcel, pun 

--- -- ·-Avt'so.------ que el seño r ComiSllrio no b a espe
dido nin~una ordea. 

Cultnlro Flore11, auptlca d 1a. peraona 
q_ue hubiere encontrado al UltDO~ Beatto 
flore de cinco ai1os de ('da.d, que deao.· 
p:tred6 d lo 9 a. m. d 1 d !a &Abado de la 
prGxiuta henut.a:L puada, tte digne e atre-

~~~~:f;~ 61en ~;n~:dc~4ct: d1
: PC:.:~tEL de 

Cuando el menor suaodicho deaapareci6 
ve tCil ea.anlset cruda, p :Lntal6 a d~ d ri l 
1 cuadros. No llevaba sombrero a l A· 
pato . 

Guaraquil, Diciembre 26 de 1895. 
3v 

e ~~~~~~:i':ne~ ~~g:;: ta'":O: ·,e:_ 
cede c a e e E s tablecimiento d e co
rrccd 6n. 

La Ctrvou Nacional cSII'II4ft lotinn • 
tlono rlul por su uqulslto g111to. 

Giro. 
El señor Minis tro de Hacíeada ba 

faculta do al señor Gobernador d e la 
Pro incia de Chimborn o para que 
g ire una lctrn por mil sucre á seis 
dla vi t a á cargo de la T etOreña 

0 0 <u>g-nlfieo g rabados ~ Jnlen:san· 6 cal del Guaya , para que aboae 
tes pn>dlleclonu lltcr:>rias. los ueldos que, por el mes de ()e). 

Agencio de ouKripcloner. AdiUinl t ra· tubre último, se adeuda n ' los pi\JO 
ei6o de EL DIA. c~ue de P<d•~ Ca,bo fesores de Jos colegios y ncuelas de 
No, 93. a quella provitlcia. 

-cRONICA · 
Calendario. 

Oc P o llol11. 
r o r •1 part~ que 1 A y ut111 n te ílo 

turno l,lll 6 ayer ni cñor lntcnclcnto 
el~ Po ltda, nos inform a rnos d lo 1· 
"uicnlc: 

cal~ ~d~ e;;/~.z~.c n;!a de
9 ~!iadc ~o 

t. mbor d o guerra, n bue na condi· 
c lones d ~ •,·rv rcio. 

211 Que ií 1 once de In noch e de 
, ntcaye r. poco ma 6 m~n . Ma n uel 

o to ald~rr~UJCO. di pur6 uni ro 
t i ro co n un rill~ Janli nc hér, ca
llll rc nr¡~c, (, 11 lr erma no. el c ual le 

~~~~ri~ ~ ~r~1~~a~~v~;~!~.p1~e~~~~~ ':J~j 
l;•bio Inferior. 

Papel sellado. 
e han re<~ibido en el Mi u i•tcr i 

de Haoic ndil los acta . que para la 
hnb ilitaci6a d e papel sellado, pu 
to ai e pendio e n la ciuda d de Alll• 
ba to, se ex tendieron e n esta pobla· 
ci6n, co n el obj e to de facilitar la 
a dmin istración d e Ju licia. 

E a las referida a ctas cons ta, la 
cantida d y cla e de pa pel h a bilita do. 

Tel~grafo. 
Jefe d e la o fici na telegri 6ca del 

;~~!~~r~~~~~~i~:~i~~~e nombrado 

CódliOS. 
A l seño r T esore ro d e H a cieada 

de cstn prov incia , h a orde nado el 
señor Mini tro de l ra m o, que e ntre
~~~~ un a oolecci6n de los C6d igos de 
~~~~~fo~~lica, a l Mini terio de Jo 

La Qorvou lhclo~al •• r.brl0114• oo~ 1• 
on ojor 11Co1t1 y el onejor ~~pulo qvt 11 pro
ducttn ti fllundo. 

Gra tificacione s al Ej~rclto. 
~ h a h echo saber a l señor MI · 

n i tr de E l ado en el Des pac ho de 
uerrn y l a r inn, por el s ño r !di· 

n i tr de H acienda , q ue la cnntidad 
YO t <lcln Última me nte pa ra g ra tifica• 
ciones de lo nr ili t l\r c 'luc e di • 
ti ngni •rou n In campa n a, se b 
ngt~ t ado, y, t¡Uc, por lo 1nl ono, e • 
Jl~ r~ qu e no 1m pa.rt 11 6 rdcne al rca· 
r cto, 

Carta. 
Se no h a cll rl¡ lclo 111 l¡nlo11to 

q ue ~~~~:~1, ~lc::::;e 21 d e 1895 
r. Cron i t. de Et. Guro ox~ 

Pumu,o. 

Debo dccl ror ~ · H. ~ne mi tltnl• 
cíón ese respecto, u deltcad y def<t· 
Kr dable en e tremo. 

l.n. P olicf al oir' los di paros o tt• 
rri inm dintllniCn te 6. lo can de N. 
Ron lu¡:"ar ~; n qu • e fe, tu6 quella 
~ c.cnu . 

S: pr ctienn modificoclonCI e;.¡en la· 
!t:J tn el conveni o y se h ccn no Sflln-

d~~:: :~'l:~;n~~~.~neip~~lerfns~!"c ¡~~ 

.3t¡ >ue capturó Soto qnl •n 
ten(u el rifle cnrgndo y qu n cuan· 

~~tG.1 ~~:~i~~: d:u:s~uo e ruf"~"ibl! 



rcri i 11 le c:Orr-. poad nCID,Lt• 
al nclo ho11nr do au 
mur atento 1 .S. 

l ll ·~, ri/"J••·•' • 
Recepción Dlplam6tlca 

Bl i'or Jenrí•1uc Buatamanh· ' 
8ela11u. r: • H .. , ,. f! traordin .. d .. ' 
Nlnlauu I ' ' ~ "'I'Vt<•oci rlo d• lo K• .. 

tr.~~~~ ;:;~ ~~í~,da;t;;u;~r~~~i'.,/J~: 
tr apr•mo de la H pública, 
drapu& de la do •'• la tard t de 
ayer en el ctorcmqnia l dr e tilo-

Al pruea la r 1 o·r tl~ ncialct c¡u•· 
le la 1 tr rle tan alto 'e rgo el nnr 
Mlalatro Sainar di lo: 
DIKU~ pronunciado por el F. · 

:.!:~:~~~~. ~ao:,~:!!of:~;. ¡~d";l~~e 
tntordlaarlo y Mini tro J'lenlpotcn· 
clarlo del Perú en el acto de la en· 
trcra de au- credencia le ' . F.. el 
Jere Suyremo del Kcuador. 

Senor Jtfc upr•mo : 
Tenco la altn honro dr pon~r n 

IDIDCM de V. K ID ;ort .. nut6~eauf.o 
del Prctidcntc del r. ru '"' ~ '"" a.rc 
dlta como Ea •iadco R traordinllrio 
b!tl:~~od~l~~~t: ' · ndnrin ante el 

Trairo. R e lentf,l mr. •·ñor, t · 

~::~~~:·~a ~~~~f,~o11~ :·~~!~i;n e 
qfa ~tb01ent uJ ten entre el Perú 
'! el l!:culdor, nlacloac que 1 vi· 

:f::do a~ ,:::t~o ~~~~~;:,: 11d~ e~:: 
rerada utcc ptlbilhl.ad a del amor 

:,r:~~1n;cioa:!· c~:l~r.:U::CC~s ~el~ 
pecti•os Gob~ernos 1 al s. atitnicoto 
YJ•o de la rraternidad Bmcricana en 
llllbo. pueblos, se hallan iranra y 
lealmente restablecidas, 1• habiéo· 

:=&~~~:!~e0 :a!:,r::~~: poU:iei 
último pacto que somete al elevado 
6 imparcial criterio de ao árbitro 
iatac:bable la aolu~i6a final de su 
difereac:ias, pacta que coa aplauso 
reaeral ha obtenido la apruhari6n 
del Cone-rcso dt mi Patria 

Y no poclra rr de otro modo, Ex· 
:eleatrs1mo acñor. Pueblos que en 
rtlllota época formaron parte del 
.Uamo lm~rlo, qua ¡ un tiempo 
abrleroa la. ojos ¡ la bienhechora 
lua de la ci•ihzaci6n cristiaaa. reci
biendo la .. ugre 1 el •i•i6caote 
impulso de la h er6i~a 1 creyente ra • 
1& que rcali~6 la porteato:oosa bi to· 
ria de la conquista; pueblos que uni · 
dos Ycrtieroa en lo gloriosos cam· 
po1 de Pichincha la sangre geaero
a de 101 hijos pua alcanur \'Ida 
lndtpeadicnte 1 aut6aoma, re"ida 
bo1 por iastitucinnea idéntica , ha· 
blando ea rl mi mo idiom:~. y ur.on· 
do al Supremo Crndur coa la mi · 
ma rr católica, no deben, no pueden 
combatirse ea lucha que sería Ira· 
tricida, pues lodo, u pasado y u 
vrcseate, aus sentimientos y u• in· 
terctet In impDIIea la uai6a 11~ 
ladicaa que ea la incera l ealt~d de 
aus amlatoau relacione y en la. 

e~"= J:~~~~r:~ e~· r: .. :o~!i~ 
mleato rápido 1 armóni~o de u fu· 
tura •rand~u nacionaL 

Coaocieado bien la elevaci6n de 

:u~=~~=ft~a re'~~t~ ~~w~d 
IDI la raperanaa de obtener benévola 
ag()ffda 1 In racilldadc que he o)~ 
menester para el leila duempeñ de 
la honrosa misi6a que se me h con· 
fiado. 

Y el Jefe Supremo coa testó: 
S..ñor M10i tro· 

El Gobierno que actualmente rig~ 
los destinos del Ecuador, os pr ta 
la mb beohola acog-ida, porque ea 
este pa(s c¡ue tanto rtcuerda 1 he· 

~~~ebb~;c~u.deM~~~~~:ra:~:¡~~ 
alempre coa vtrd&dCIO jtibilo ¡quien 
Yloae ca rep~otaci6o de otro pue· 
blo bermaao 1 ¡ aombru de au pri· 
mer Mandatario. 

&1 &cuadw '1 el Pf rú, unidos por 
1 IDÍ I IDCM rlori~ btcho~, cuyos 
laljos ae blcieroa Inmortal ea ea 1 
campos de Picbiacba 1 A1acucho y 
lirados Ita la por estr« boa .. rnculo, 
do familia, bao c:oaserndo aün en 
- wpul- patrióticos ' que o 
rcfer{a, la buena "oluatad de que ¡., 
pu bleabechora no desapareaca eo· 
tre los doe puebl<!'o aiao al contrario, 
que ella ae coasohdc m' • ol idaado 

I:'=fu~::' 1 =::4! e~:::Si~J: 
lO l ~~~¡~: ~:~~:::- Nadt>-
aal k: prcseotari , de rrerrrcuda. el 

~:e;, ~=t::~0~re01:i~~ro;:: 
públleu bermanu. y que ya ba mr · 
recido la aproba i6a de laa <:Amaras 
Lelrislati u del Y rú. 

Ga rsptclal deferencia que al ea· 
iaros ba btcbo & mi Gobl ruo 1 al 

pueblo ecuatoriano, el lhauo, seiior 

Multa. 
Zoila RodrÍg'Ue< ha idn multada 

con cuatro ucres. por d~ bed~ce r 
las 6r,l ene de uuo de los Comí arios 
de Policía. 

Invitación. 
A¡rradecem la que el señor ub· 

director de E tudios de esta Pro· 
vi ncia. se ha dignado hacernos en 
el oficio que :\ con tinuaci6o e in· 
ser ta : 
Repüblica del Ecuador. -· ub-direc

ci6n de E ludios de la Pro~in· 
da del Guayu.-Cuaraquil. :!1 
de Diciembre de 1 5. 

La Pr~n'll. mejnr qu ninJ:Un" 
otr in titución, es In ll amada 3 
praJ><'nder, por cuanl co medid' e<· 
tén AU nlcance. al per fecciona· 
mi nto de la ias trucci6n rübl ica • ., 
á rre tar :os que e dedk an á tañ 
ing rata cuan! importanti ima la· 

r . ~ • necenrio eotlfmulo. qu • lleve 
al nimo de r ilas el con,·enci miento 
de que • aprecian en u ju to .-.ala r 
u C!lfuerzos '! . ac~i6~ i . r ~e que 

no se min, con la •ndtf• ,..ncta ..¡ue 
ha ta h"Y· 1 que e relaciona con la 
eose:ñ a&a. 

Convencido de que lo señ res Re
dactores de ese impor nte E ilus · 
trado per16dico. abri r n las mi mas 
idea que yo, al respecto: y prtsen 
tánd~~St la oportun idod de llevarl a 
&1 ter~no de la práct ica. ya que van 
& comeaur 1 elfi mene de fln de 
año, de 103 :alumn de tod ns los eot· 
tabledmleatM de lo trucd6o públi· 
u de ta dudad; me permito U · 

plh:arle. se digne u boorar coa u 
a istcoela dlcb act . que se d rc· 
tuarin en 1 dfas des.l¡ruad<K en la 
di tri buci6n adjunta; ar rad lr ndo 
~ ustedes. de llolemano, ~n nombre 
de ICK señores Directores. ea el de 
los educandos ea el mio, el seña· 

~:~:;o~úb~~C:~o prestar & la ea· 

Di 1 Libertad. 
FNJucisco tic P. rillr. 

1 ~ • 



EL GRITO DEL PUEBLO 

público que hasta el 17 
l l pr ente~ e a ptan anu11Cios para el 

~aena1 io gr1tis a e "E! Grita nel Puecla". 
pa ndo e dín, utrorá n pr n a. 

TEODORO J. JARAMILLO, 
U nico i.mportador en el Ecuador 

de las célebres Placas Secas 
ILFO:ttT. 

CONFITERIA Y P ASTELER 
ITALIANA 

Calle Pedro Caróo, (a1ttes Teatro), No. 
. , V icen te González Bazo Rste :tel1'dillldo eslabltclmiento, .. mejor desu (:!~.en la Rcpáb 

v 1 sos de preferencia• 

N 8Yl"8ZiOll Itnhona a Vapore - CO:\USYONISTA- , ~=o nolllblemente desde que ha p:u:~do ' ICf admJOtstrado pw¡la 

1 A , . e t CHI·~~ ... ~::~~:~~~~i!~~~o 14 
Cuenta C0!' UD inteligente pa.st~lero, y sólo exige UD "riJo antld Linea para Ja merJca en ral cZ:.'f!:;r..;:~\~~:~:~~::: Bonoa, ~~r::s=sezvtr lospedldos de plezu montsdu, pruteles, bomJ,. 

Servicio Postal y CoDlercial Compra Y •cnt:. de cuAs, hacienda • Cos~antemente se encuentr.l un g= surtido de confites p 
. , tcé'::.~·a~ '::!~':''.~~~~~~:~capro· mejores Bbri.cas de E~rop<L 

Lo. t'Oporu de esta Compallfo., que con hdu regu.lares de Géno~a , (1 dueto P' comtol6n. Ll aouna, provuta de los mAs linos licores, 
Colón v v1oe-v ren, ealen el 1° de cada mes, llevan J>Blln¡eroe de cll\ae dwttn• Pr~ tatooo, De cuento é Hjpotceu. prontitud. 
ta y 3~ el~, oicndo para eeoe 6n~ comodicbdee capccu1lea, .trato inmej~~· ~~:~C:~I~:!'~:~~Ji~~"rquca. etc. . Oreem01 no exagerar al firmar que ninguna perwosn que vwle ate 
blo y erndo; IO<'aDQO t n lu Áf'ltillat, Vmuuela y Colombw., con servtcto Arreglo do tJtuloo de propletlacl. mteoto saldn\ descontento de ti. 
acum ul tivo ¡>ara loe uertoe del O~no PD.Cf6oo, en combinación en Colón Llqufdatlooe - Arreglos de Cueutaa. De 7 á 8 de llll mafiana se darán á los pobres 1~ 
oon la ·Paoamr. Hail .• parn 108 putrtoe de Colla Jli«J., N"t«1Nl!JU4, Hondu,. lovcntarioa-Arrcglo de (:ou(abilldad. bran~- del d'- nte . 
1'(11, Erm Sabxuim, Guatemala, JJ9íco JI Califomia; Po..cifos Suam Naviga· T(adacclonca en togt~ y frane~a. so ...,., - a nor. 
Non Qnnpa,.y y Compallia .Sud Ámeruana d~ Vaporu, para loe puertoe de Guayaquil, NoyJembre 8 de 111')5. 
Coltnnhia:, ECUIJdqr, Perlt y dlile. 

Admiten carga para loe puertar del Oceaoo Pacffico y vice versa. Zoila Reyes. 
P rcios de pS\sajes de Colon á Génova. OBSTETRIZ EN E~ INGENI~ DE AZUOA 

VINO COMPRENDIDO , ~:·~~~:~atla para loa pobre. de 1 

PAlllBRA CLABB ..... .......... .............. . .......... fcoa. 500. C...tte de lo. Caridtll/ No. 113. 

~E017N1>A CLAsE ...... ............ . . .................... ,, 20(), ~~~{;'ult, ::-lobre. 22 de 1895Z m 

S u d de panamá ' Se ocupa 'todos 1~ ;ornaleros que se presentan para '" 

PRECIOS DE P A.S.óJES Marinera del <Guayas camtg~ más de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGA 
De !oe _ _paertoe abajo indicadoe, hasta Génova, comprendido el valor del -DE JOSE PARODI CROOE- mi~_gos de mañana, ton la mayor puntualidad, LOS _:.:.~::::-.o_:::::-~--_,.,_.. 

paeaje del Ferrocarril de PIUiamA: LES 6 á 
la clUC l l CAt.f<Jt 011 IJA ClotOl<ICIPALfDAil» S~D rbel

1
acdj n dlas bo~aS de trabajO. e>. l ,¡ 

J; S p,. e a No&. 68. 70 ,. 7:t ID a a rooa as y SID sorpresas. ,¡x; pa~n os meJo~ 
B · 

11 0
.
10 1 

c. 
1 

con la mb grande puntualidad, todos los domtngos Je mal!aaa. 
uenaveoLura...... ... ........... .. . .... 28Zl. 1.88 Frtflf~ 6 o ifm. ~atme Pum '11 

~s::Jd···.... .. .............. .... ...... 
30

· 6· 11 lO. lO Acab:> ele tiTo'• por 6tthno npor, to . ./ 
1 

"b ~ 
Man~ y B~Í~~¡~:::·.:::·:.::::::::::::: 32:lt~ ~: ~:~8 al~~~~ee:~! f. .. d.,", ~~rr:;,., varlu cla· Núm. 320~uayaqutl, Octubre 16 de 1895. 

Ooayaqoil.-.......... .. .. : .. · ···.. ... ... .32. 1,8 12 5.10 ;'!"r6n de crem6n1lnlalmo ltallan.o 
El vapor Loa de la co~panfa Su~·amencan~ q~e deb~ llegar á este A eltc S= Jorge Id. tatu de 1 t11ro Id. La Villa de Oporto. 

puerto el 28 del pre~nte, llene conextón con el Ctttá de Genova de "La )d Id. Id. Id. 114 •rrb. id. 
~~el:~e~n~~~ ;~~e de olóo rata G(r<;l'a r dods JI! tt<s intmr.<dios el l~: d~t~~arln•l~: 1:4t~,;b. :~: ALI.JE DEJ~~~T~~~ N9 rot 

E 6 .,_ d J -.. • h h r. T7 ) • Id. rt-lu >' arrb. Id. Vende OODIWÚ!Dit!DÚI CODI<li'UIJ' ftnOI 
n m ~hu . e con.ento ec O entro .<.a rd~ y u compal!las Paci/iiJ Coruerva 6 S:t~a tomate 1l4 arrb.ld. rle loemejoreoootabl~lentoodef;uropo. 

Búam NavtgaJ.Wit ~pany y Compall.fa oSud .Ametioatul de Vaporu, foe Rongooaccoa ouw;rlor calidad Id. .Peecadoe Dnoe- &DIJ1Úlu, pimpaao, 
AgenLn de esfaa (¡)~1~, eet.An pl.,namente aotoriZAdoa para expedir órdenes Anchod en cai~a 1 L. 11~· ~!i'~i!'.er~Ü:~n~::~:,1.:::::. •a-
pua carga y bolet.ce de paeajea dtrectameoJ,e para Génova. ~~'cl~:n~ ~~~ e Ja:"' Id: Jl'ruiM al almlb¡ar, Wp, 09u, moocalel, 

Pua mAa pormenores, verat coa el Agente General en el Ecua.dor. ¡¡¡aatequllla 1 L y ~ L extra 6na Id. moloe~toan, albar!~. oereua, <ine- Oltimamente y hoy 
· Miguel Campodómco. Q~~d;~;.~~_:.a.,~: 1 

Ly >S Lid ~~ ~~ ~j~"!::: ,m&lllWIM, frnt.lllM e~ cQndiciones de 
Gnaynquíl, J olio 4 de Í895. Aula en aceite .ut.~ODM negra~ 'f ¡d• Elba, ....Uolad- bltco todo el confort 
---:----~---~-..,.-------------l~u•;:la~f!:=..·;:..~:~lrc Sa1aa do tomata en lani rilllera ca· Clla,los. graHd~, 

Aviso. U a variado aurtldo de Ju~ruetea para •tdad. l<le, P e()H. lUJO, 6ull vtnh'lados, 7 ~iltrlfÍ' "EI~y Alf'ra '' arg,"!!,~~::""vlnoty licorca variu el a· In~:::.~~:;~ f~t~a"l:!~te los al~lent•• lodo muy ~taáos. . •. . 
Et auocri to acaba "• .eciblr UD boon O & ... r. UD aurddo do a~arroteo todos de I U- Clarincteo, Flautu, Requlntoa, Plo- La cocma es ti dtngtda 

··~!~~e~~ ;..;yreata var1u .cJaaea. Agustín M os coso F. pcr o• etue•. garaahudoa. to~;,"o~'rl!~~ .~~.~o~·., ~!:i. ·n~Jr;;! rra?cés: gran m~estro en 
T ' at:L de . ent g d 1 Guayaquil, Octubre 31 ele 1895• rd. Id., Tro111bonc, Ocarinas, Eucordadn· cuhnano, el meJOr de tod 
P~pct .... ~~':Y d:,:;. Ót"ea.d:' :~: Este J?.Ltblecimleoto cuenlll con in· 2 m•••• No. 387 raa para vlollnu , Id."""' gultarr .. , Pe~ que han venido A GuayaquQ, 

torio. te!i~ntes y cumplidos operarios, como ·•- ~l'::'e~:,lo~\~~,j:"~:.~"'!l~l':,l~~~~~l~n::; Preo1ce ~~:nó41 
~í!~~': b¡:;:an;:~¡0artlficla.lea . asJmlmlO con un elegante Y, variado sur· El Genet•al Alfa ro V:."' Id.; Bornbo Redoblante y Platillo. ~ 
AúllA: de linaza 7 agt.n.a. ~;rl~~!,b\~ci.ces de Slltufacer el m4s ~·::,~ • cf.'{:b~~. 1~d;¡.'i'd6. para vlou006 
Bar~~z copal ~afJ p6 Se garan~t.a tsmer.uJo cumplhoien~o y La llegada de e.t.o caballero 'fioo A po. ~ --- -- ·- -

. negro e a u. . DClt •o anoroe A la l'brfca do olgurlll01 A t 1 ~ • ~ 
Calcouoanla.o r,ara dora<l•u &. &. ba~IUt:l de 1 ... obrllSque k sohciten. ••La .bldrlana" 'la cnt.l cullo C. lm))o· 11 QIIIQ I'R IJU 
~::'~.!:~a¡:,"::,{. d colorea. Lo~ drudorcs morosos que no arre· •lble alolondcr ' (08 oumerc>toe pedld01 qu• 11 11 o 1111 itllo Elaborados por 1111 nw:stn:t helladt .. 
curraA~e' la ~llca cAJUedcaau la.· glen sus cuent:u dentro de o cbo dlns diariamente r olbcl de d011lro 7 fnora do De rcgrcao de la e m pana i donde to . la 

u d< .Bolf~u N o 108 P vtrán sus nombres publicad«» eo los di3 la ciudad¡ pero, oomo ol dntilo ea baetan· ltcv6 et cumtltlwh:nto de u deber do pa· nidO expresamente po.r& 
· rios de es·n ciudnd"'{iill lo condOIICcudlonU. con lodoo oliO&, loo trlota {. radical, ofrece nuovameolo auo 
L;úiJ M. Mtmkl Calle !'edro Carbo nCuncro 45 contcwla: pacleoola y ba"'jiL(. ocnolc 01 COIIIO rrofcaor de plano. 

Se necesilll n operarlos. · du~~ lula di.:~ 1.o!{1d~ oomure dol Guayaqat , ctlcmbrc 24 de tm. 

3 m. l'iovJerubteu de •895· 1ft m. ·~yaqoill, J'Jo ~de UIV6 Guayaquil, Setlembrc 20 1895. 

"SAN P·ABLO" 

PO a 

JORG E HN.tCT. 

( Gm/j,¡uaci4n.) 

FIN 

Y ceo1n ,·otrn t ort r uu 
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