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DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. 

LO 
G u y<~quil, J\11 Íérco~e; 2 2 de Enero de 1896 _ j Num. 35 1 

FRANCISCO CONTE & HIJO 
COSECHEROS Y EXPORTAI)ORE S .OE VII'JOS C H ILENOS 

qfJ1tLOTA. VJJLPABJISO. fJfJJAYAgflll,. 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestros vi nos.--0 F 1 C I N A:-·Calle 9 de Octubre No. 13. 

2 m.-S..tit!mbre 10 •le 1895. 

Antignn Agencia l''nueraria de J un u A. LaJTeta Al vara·d o y Be i aran o A¡>rO\'ecb ar l a oe~lóu 
Fund•d• on •88•. Sita en 1• calle oP tdro C.rboo Ny 37· Dorukilio ollo· 'J Vi~lchlch• fresca legluma de 

Uwar• io¿~=j~~~:~~~~e~~~~~i!~~:e~~~:/5~ 11!~t:S¡odn hor.lde la noche, --: MALECON 12 7 y 129 :-- Ciprros Habanos Partaps. 
comu.ntemente d~pui:s de lu 10 _M p. m hay un cmpl~do de turno en 1::.. ofi. Surtldos en dulces Y col acto ces. 
cln.a. p:uu atender á las person:u que neccsilcn del fAc11 bJccimicnto. Acaban dt recibir los siguintte.s nrtfcu.los: Uegndo todo en el 6himo va· 

NoSus pr«ios son reducidlsimos; y el pogo es AL CONTADO. por. 
/ A . .l.Arntll. Vino tinto superior gn barricas 

GuayAquil, Enero 1o de rM96. 3m. Vino tinto y blaQco, fiaos, e o cajas 

-============== Id. J~~~\!coJ?:;tF~~ochct6n 
flraa 'taller tf~ S11strsrfa ccrv••• .. s1 c himborazo" 

Alambre americaoo para cerc:r 
Sacos ucios 

PIZAD ·DO 1& CANESSA Mantaspara cacao .1..'-. ~ " •chctcs y Hachas Collios 
ll38 Calle d e Pedro Carbo ll38 Velas Royalc todo número 

FRENTE AL TEATRO. Gall~~:,:;¡"~~:!!/r~~:•d 
Catres varias clasc:s 

Pintura blotnca fraoccsa 
Agu:J.rraz 

Ofrecemos ni público excelentes casimires ele colores, en 
oortes, yn sean pnra ternos ó pantnloues, igualmente en pie· 
ZWI para id. id. 

Especialidad en casimires negros pnrn frac y levita. 
Cheviotes finlsimos, negro y azul· 
Confeccionamos nuestras obras con materiales de lo mejN· 
Corte á la última moda ó al gusto do VP.Stir de cuda ctlal. 
Advertimos que nuestra mercaderin es perlida directa· 

mente á las mejores fábricas Europeas. 
Guayaquil, Nqviembre 23 de 1895. 182 v al t. 

Máquinas " Pao Americano'' y "Dom(-stica." 
Alfonbra de terciopelo para sa.16n 

Platos, ta~as y bandejas de porcelana y lozo. 
Juegos elegantes para tocador 

Hule l"'r.., riso á S. 1. 60 vara 
Y ua compldo surtido de artfculos de fierro cnlonJo y ferretería que 

\'endemos i 

3 m.- N. 50S Gua12.Qu.il, E;nero 12 de 1896 

10JO, OJO, OJOT 
SIGUE TODA¡-¡ A In última realización del 

DE: VENTA 

No. 281.-6u:~. 

Crianderas ó amas d 

Dr. León Becerra. 
MtDICO ,. CI&UJASO DI u.s FACVJ.. 

-TAPES DI C u A\' \ OUIL., Lnu .• -

g:Ü:~;,u;,:c!~t ~~~Moao 
No. l98. -!!:;. 

EI.&¡.Z.&.~ ~.&.~:J:S:J:E11V, 
De Alejandro Neret. 
CALLE DEL MALECON 

o 

No. 1!58. 
No habiéndose efectua1lo mi ,·ia,je ti Europa, tengo o1 bien avisar al público en , t , rJI y á mis amigo3 en 

r aute quluce díns u.ás, la re•lli•~~ción de tc.dns las existencias de mi almHcén. 
Pidan l ns nuevns llstns 1 d e prclos 

No. 158 . . 
pl\rticular. que sel{u l r á todavía, du· 

ALEJAND~O NE~ET 
=--= 

EJS:E»E:C:J:F:J:CO ::P .a.L.&.C:I:O& 
SALVADOR ;DE LA SALUD, RESTAURADuR DE LA SANGRE. 

G ERTIFICACIONES 
1 

!-;.• tangre es la vida, 1 si éslO'I no van tomar mí Sul v.adu r d e meo te la sa.via en su interior, basta RaCJuitlsmo, Enfermedades de las nezolanoe agradecidos certi6camos: 
~~~ pur~, no ~ay salud p:..ra el sal ud y Rest tmrndor de l a snla que lo. destruyen por completo. muJeres, (1uales de dntuns) Reu· Que bebl01 hecho uso del f.specitico 
cu~po DI tn.aqu1ll~ad par:1 el al m:.. Ar e rara que salven su pJrveai.: Esta gmn medicina ,,a acom¡n .. ii:.- ma tismo, Gota, Mal venéreo 6 afee· del señor L. Palacios, el cual ea díg 

1 suplica aJ pacu:nte que .conser- físico y el de la tierna criatura qu da de su Método, con instrucciones, ciones mereuriales y sifilíticas, co- no de todo eacomio por los "atisfac:~ 
•be • botella Siempre muy bum cor· llevan -eu su seno maternal. claramente explicadas, para adultos mo: escrófulas, ( anriau), úlceras torios resultados que coa ~~ bemo-
c ada coa. corcho auevo, asf como OtrO' t:1nto acousejacnos 4 los ió· y 1)árvulos. de todas clases, etc., etc. , afeccio- obtedido en nuestras aguda' doten 
~o debe ohadar mover . la botell.a ca· vcnes que estén pr6ximos á con(ritr Sorprendentes ournolones. u es de la piel, como tumores, cm· cia.s, en las cual~ la cleacia habfa 
d~~~~ que nya á serv1r la d6sas in· matrimonio, 4 ti u de que lleven al LlSfLACO PALACios. peines ) eru pei6n herpética, infla· ~aro~ado ya casi toda su facultad ; y 

....... ~a el Método. nuevo J•oe-a.r la relicidad conyugal, llago n ber ni publico en genera l waci6n de las a rticulaciones y dolo- en vista de e10 no vacilamos en re 
Este Hpcdfko, no sólo cura las produdcndo hijos sa.no~ y robustos, que me encuentro en esta simpática res en los huesos, etc. , etc. , d e. comeadarlo' la bumaaidad dolien· 

ca(trlftedadu qu~ se anuncian, sino evitandoasf,tanto las mortificacione• poblnt i6n, donde he abierto m1 CoN- E:ccu!O publicar certificados de tr, ~ tia de que con toda confianza 
tamblh mucbfsimas otras1 como l:u sinsabore1, 1 ambrgura.a que ocnsio· !rtUI/l'OkiO, pan dedicarme como lo ~rsonas notables, porque, repito, hnga U'D de dicllo Esped6co, que, 

~:ría': l~:S:1'::1i: 6~rs::~::~ ~j~~dc~ 3:s es:u~~~~~!¡:¡~"1osdio;,-."~~;~e::~ ~:c~Ó~1~ecl~n,f~ri1~r;~•: ~~~~'1!: ~~: :~;;~~~~0ut~~rasi!:do c~f·~~;::m: ~~ ~e ~~ud~~~~~t~~~~~.:,raR!f~:= 
por C!le moti Yo poco conocidas, \)U es hnn horedado mnln<ll condiciones en ferwedndcs que provieneu J c l11 Sil U· que confecciono y empleo, compue"· desto hijo de Colombi:1,radleado bo¡ 
f:D(:lnaa con sus dlstlntas mao1fes· la sangre qu~ nutre sUJ venas , co111o gre y de otrn::& causas. to de sustllnc:ias vegetales, inoc:en· en est.a.ca.pital, donde se encuentra 
tac1ones localu ú orc4aicaa. Euc los gustos que t~ndrfa.o que hacer á La sociednd entera tiene couoci .. tes, de buen sabor y en extremo be· ~Jercietído~•u profesi6u como Espc
remedlo tieoe la -rraa Yirtud de &CO· cadll pa50 para. devolverles In salud miento de que, con el secreto mnra· néficns. c1alistá. Oc Gradillas & Sao Ja· 
meterlas Y desalo¡ar el mili del pun· penJi~q y la problem(\tica robustez, vitloso que pose.J, he curado :\ mul· T engo abierto wi OmsulloriD de cinto, aG.mc.ro 10. Caneas, 1•. de 
to ea qut: «:st& loctuiudo, partiendo que la acoutpañarfa, ai sus pa..Sres titud de penoua~ de todas clases. 6 á 9 de la maa!l•n J' de 2 i S de la Enero de 189-4 General Pedro Ga,la
de la serur:t base ~e que todas esas guard'"'en la preeauci6n de totn~tr A,r, pues, me ofrc1CO 4 prestar mis tarde, siendo !fra. lis las eonsultu 5 rrnf("• Fnucisco José Goaú le•, 
earermedades prov1onen de irnpure· mi Al.VADOR DF. LA AúUD servicios á precios módicos 6 con· los pJbrc:t, qu1encs s61o pagaráu las AleJaudro Gufa, Raf-ael Martina 
IU 1 vicios de la sang re, en cuya Y RE 'l"AURADOR D& LA SAN venciooale..'l, !.. todas las pcn onu medici nas. Duartc, Josi Manuel Morales Tira.· 
Hmplua ea infaHble ml tapccCficn. CRI!:, el cual los harCa c:re~er INVA· que padezcan de las enfennedo.dcs Pnsa ré á los domicilios que se me do, Oomin¡ro Rodrfguea, Pedro No
Aconaejo i las !leñaras que se en. I , I DKHN HNTH sanos, y por consi· slguieotea, en un término que no designen. lasco L:~res. Lud o España, Rafael 
cuentren en estado interesante y ba· guientc sonrondos y hermosos, 1\ lo. badeje de La. medicina e de"'pacbar&. adon· Abatoe, Ludo B. lbarru Rosalra de 
1•a tcaldo maloa alumbramientos manera de l:u plan tu bien podadas 15 D1AS, NI HX:CIIDA Dll lO: de 13. pidan y po~.ra d clima que su . España, Mercedes de Oe1nto, Pe· 
· or circunataociaa debidas al mal y espurgadu de los nsal~ficos gu,a. Sf6Ua ea todu sua manifestaciones, j uzoucsll Nk LA JlR.KSSA YIIMUOLAN-'t dro Gutlérre:r. 

14o aaterlor de la I&DfTe1 aeslr· aillos, que ala piedad les roca leata· Clorosis1 Anemia, Colorea p.S.Ildoa, Nosotros, lo:~ a.bajos 6.rmadot , 'ft--

Pichluch o N Q :as;¡ ( alto• ) d e r echn, 



Pren•n Naeional 

Un EI<T,\S LIHllRTATIS. 

1 E4 tLru.· C:c L' N..cun' dd db ~1 
/ .4 lt6ur.,.t ·l, ' "' ~'"' 

fir~ .k/ ,/rraA. 
l..a puna Q .• lwjiUdr I),J rt:lhumW., 

que ama!l~na l':ud~ por la. frriu de toe 
IDAtla, tJ·IInuna 1 mC'I, u le. tu cal'es 
cnundo m'f)' allo 101 b O(J'r'rlitin, lo01 

~~:·:ro:~~~n~;: : ~ln'f;;~~ t in· 
La ptcnta va •1 palacio de un poten 

lado ' IOflJrt"flder tUJ ~etr .. tOI de &abl 
oet.e y 1ut liviaodlddl de la :!mara; t. la 
chou. d •l m;M i¡o para r«''I\'tr MJI 

han pcll y gritar d~•P"ta: a•¡tJ t\ay rni.c. 
ria. 1 dl¡o Lch d: t ¡aru.d la uaa ) ad ra
reis la otra. Ent ,.., •l.t. todo 1~ ve, todo 
lo oyl:', J., •irate , la rrvuclt'l", Jo P't'I O 

;:dic~~1a=~: ~~lllla dv:.,: :CJ' ~ 
pal~, con v(IIOtra. el l1mLokt de ¡ lo· 
rb: aiU tt1 fr'C'IIt~d ' ~rJ,; btsadla 
m oc fl"!'O.Jli.IJ 1 volvc1 & la l'au ia en 
~11,¡¡ y es ,¡¡.j como •lu la p~ ~fci · 
l<ll f•Jillll•h.t.~ por P:J Lr•.-ura )' conde:· 
n :;¡, l\01 atr«rs 1 f tlmlna a't~'ll eru~o 
t.oa {'lQn ti' o1,.rde 1 ~1 ruin. 

1~ pr~n"~".a c. rw ht;iw q·~ ti~n4 en· 
cima [-"r Wo•d..rno, un:n ~mo poli 
W de a,.. !\a, ('OfDO diLu,;c. dC cecol.u~ 
dd Klr"kr,prttn; pe~o r:tO!t dihojilal 
uml•1.an •in C'tYt al Jn(mii•J; u~a.ndu .,. 
clln\"Jtrt• n ca oro &q•Jilatad,1 cundo ~ 
u.ndcnus hic:u 01 que cauteuu n l..u Cl· 
c.atricn de la 'tn"da.d: cv.ando en Utlgo 

liru~ /,, "'""'J tlnlrJI~r ~ru tJ,slrar 
tÍOttt ¡ Jc &ai /1 .,¡ diJIÍIIIJIIido J r.dmif} 

tlonooJimJ 
lt. 'mul Jluul A. ltun 

como rrtrtull/all/t del rxnllo•lor de 
In dt~u lrobajuti.JI'll 

a . GK11'1.JrAL I!ON" ftLO'f4 L PAMO 

(~'l"ritt dtl pnrtitlo .ú6aul.• 

Saludo. 
¡..,., Jl'f~ · y Qfi,· Alta que tomroacn 

la- c ,m D•l ,r.c u 1 Do J"f" y do Arm~· 

~o~:¡:. ~~:;;'~·;,?6h~:~~~ {. ~~~ ... 
rallA tn ttlA 1•lu., d •tf' J•rim~ro drl 
IDO OUO l llm:'l 8"1An\,.r (A, f.t iO I·Oa 

~ml~"Clf', fl""qoe '1• lo hr mM ,¡ e bo, 
l01 m•ll'-ree ·h· l.~tu lof'r v•llttfi \M, pul
ru.-, gn1M if'tl y mo-h•l011 rt. ltuen'\ 
c:on<ia :U, como IUI ~ ·~ll .. ultl'l cle lt 
E<Lod ~..tia. 

Pr"l•cclo. 
Se d e~ t¡ue LÁy el J·r~yrclO dt 

n.aorl.u' F"..ti't"'flll\ algnnDI j6nner, l 

~6:!~ ~ A~~~t"1:~ J:fi~,.~~~1 11;ar~~ 
not 6 lo&"oirr(A oomroet• ntH . 

A llr.s. 
S.. h 11 rl11•/'l o1ts alt" "" 1'1 •D-tlllllt n 

N. 0 l. o rle Lfn•• · .. : B•rg,.ntn )f"
JOr .fo.é ~f trfA C .. \J. &AII CQmO lnllrOc
' or de l• .B'Dd.\ •le Mfl Cu· r .-o. 

T•ruiJ,IIn M t.~ ,¡,.,¡o el" 11ha •~n l~t 
Coml ll<l.tnt:l.t 4'n J rffO, aJ C<l 'DIIH)alltl' 
F."" ¡ uf.!~ r . tino, """ fll'r\tnl ctl 1 1a 
•Columu. d .. Uonnr •, ll•imitmo t~ k 1 
,farlo tic aha tn 4ll ·D~LAI16u E~mttal· 
.t ... • 1 ¡-.or onlen ,Jcl Coronf'l ComAn
ohnt«' • n J ,.(.,, l lc. ttOiol.ulo. l~otmlo 
Crur, D.mil'l \·.e, y J.•11• T .. m•yo. 

IJ(UIImt n\e..,. ¡,, •l•<io , ¡~ Alta al 
Tttnirll\fl Alrj.tnd roStfuf'nt,r. , .. , ,. que 
• · r~ll' .,,ltJ • ..-r fiC'IOI C'Qm l amann .. n"" 
•le h Tf1C.rrrfA. 

P1n·n1n'Ú11 r tlltloH t nrtJm. 
e e L.\ l"nc(ji•l~ ~ l011 W·Mtf'll Jtf, 

•lt! t urq-o qnu '""~lh•JI't lnrn".l nta
mrntt~J,., .-.c,r¡n• • •lra~ .. ,)a,. •¡utt e•· 
tilo 1leL;rn¡l•l 11• en h •11ho cl: ~rof"'*• 
por c:.taoci.t e11 .,¡ liDilpll:sl. !;XI h 

t:L ú lU'l'O Dl!:L POKDLO. 

hu aliJos. 
Do oMcn •lo la Coman·l•ociR •n 

Jer. ae ha tt11tlo tlu nha eo el O,.p6..i
t.o rle [uvllidc., al S.ugeoto Mttyor. 
P. Am~uero. 

Avl1108 de Crónica 

Luz de Lunn ::;1': co!:;~:;: 
~Í:t'e!:¡l~~.·::cJ::::,,!o;e ~:~. ~" ~~ 
l huac.htid.el..e.&lt lJ A. M'atcu,., bOtlca 
del cOuty...,, Ad~nlnl1trael6n de KL 
Ga rTv n•L Pl.l•t.O 1 en la de gl TICWPO. 

lo~,::!~~:Ji:!~'~':. Ta ~:,::r~cu~!~~ 
loi iUnf'~ mllrcolu T yf~rnu de 11 l l " · 
~~::dJ010 ..,'f' ~fA~· J ;o~~mJa¡t~~· jauu 1 

Pcadl~ado acte .. t. e•b~rcu todo• lo• 
dlu, ~lo ha•ta lu 1 'i a. m. Tomadu 
~•IU Qled lda .. , el pa.ajcrO podti enCOO• 

:,~•.r .',:';¡,:,:~~:e~,:!';: ~~~~~~~e:!a~ 
pdl:u u couu:tldo. 

El S•Jiu•'•luu/, •16. 
OaaJaqull, E c.ero 18 de 1896. .. 

CRONICA 
Calendario. 

ll oJ lllcrcult•Zl..- Ru \'lceateLewlta 
1 .an Aaa.r.tado, mirtlrta. 

Facea de Ja Luna. 

t:~':'fi~~~cle~u~¡" e~~ fa 13 

Bomba de cuardl•. 
Jloy ha.ri la CUIIrdla de depó.lto 111 eon1 

paflla t9de Octubfet No. 11, J una .. c· 
cl6u de lO h iUhuoe.. 

Botic .. de tumo. 
&n la prMt:l\le M~llna harf.n e•t. "' 

• Ido 1 .. •lflllenlel 
L11 cAmuiunu Cll la Ptar• th Jloli· ,.,.. 
l.a dd c! u" en la calle de S•• #'Urjo. 

Vaporea Pluvialea 
El Q#lfur uldr4 ·~ra D111J.ab070, 

C...ncol, Catar ama 1 V• ala naa, ma Gana 
&la• ''• •n. 

f..o• Indio• de Punfn 
Nun tm e JICJCa E L PICIITHCIIA, de 

Quito, 1llcc lo • iJruieute; 
l.a autoridad de k' loLamb1 hR par· 

lid pado que lo"' indicn d e Punfn U· 
t4n f"' ln.uquilos, puHi t u actitud 
hod tl fui dd.tlda & f} Ue ae: les cobr~
l.la rrimlcia.~ y el ttolb;tju lubtldario; 
¡ lu t u diciDnaln lie11a1 de inoccn
tca no W: cclt"Lraron. 
~~ <;tneral Alfa ro telegra f16 ;\ las 

di•tinln autoridades ordenAndo c¡u~ 
no 11' cqbren Ul~ lmpueaw, 1 ma n· 
d• ndo ~ nclutlC<l el h~cho de: h a
lKr-e htcbo fUI:!trO ' ID' indlot.. 

F.o el caso tic r¡ut no' no hayan 
aRr•·rtlill) k rán jU if"t~dos mill ta rmen· 
te h .. • 'IUC d i•pit raron lllbrc c:llo1. 

g 1 t~ ~nl" r .. t A U~ ro lu ha ofrcdclo 
u l.lt pruntro entre e ll01 y hacerles 
ju• lid., lll~n por lo~ pollrca utdlotl 

.. E l Ola. • 
E ' te auestro colega dice eo s u 

edid6n d e: a re(al t e:rmlaar el artfcu-

lo tic futldu iu litulad f) '"'•Jntt~f'IJ * 
clt /,,Ion. l u .. aito Jt<lf theior Vt· Á)Cr rrcibl 
el ni~ P&a A : Cuaraq11~ 

"lhjo un r('J'hnen llbtnl, eotr.u \1 lt'ftor CnNI 
el que I C' ja<" \¡a de b'.lbrtr •tabltdd.o J>l ·UV'· 

~·c::~o~'i:!~n~::';:::C,~~::';~,: ~~u!, ':~~~~:Oi!ooilúoiiJ!.¡p.. 
ac:ntaat~. que bu dcclarw&O la '• DI AVI~"• dlet 
• uficaenda d e: lllt leycc, para Khar· hl~"o en 1• 

~arl:d~,d~n~;=~~ ~;~~~lirn:t~~~~ boa:c~lr J:e .:~:l~r~ltlo 
ju1tiela' un rcprennta nt~ dlplomÍ· Jttlr A11l1"•' 
ticn. ra,../•cl• cltl 

Y como polr « h! ~am lnu no J)Q· .,,.,,.,d<>•••••d•••f•••n .. l 
dc:mot coat1nu1u llenado nu,tlra 
empru a de propawo~nda libtraiJ 
patrlolia~no, damo1 por ~uapcadldo, 
deadr luep, EL DI A, hal la que cla 
rtcn otroK horlaool~" cq nuetlro 
deshecho temporal polhico." 

Sentimos la tulptasl6a temporal 
del prenombrado coll'ga, 1 etpua· 
mQS que: pronto aparecer! de auevo 
en el ~statHo de: la Prensa.. 

Gobernador de Ouaranda. 
~guo leemos en EL AI.IA de Gua~ 

randa. el J de lot tarrientes K hito 
cargo de l dcsp•cho \le: la Oobe:raa· 
ción de la ProYinc:ia de Bolrwar el K 

ñor Coronel doctor P.'<lro P•blo 
Ecbc,•errla, pc>r renuncia dotttu a ate 
c~r. doctor F;atundo Vela, Fue ao· 
lrmnt' el acto de la rcccpcl6a, puc.• 
ante la uumerou concumocia de 
lot cmple:u.los 1 variM parllcularc• 
el doclor Vela c.atreteó a\1 pue.to. 
previo u 1 e:ztea10 diiCUno. A su 
vc:1, el Sr. IJr. foichev.:rrb. al hacl'r· 
se cargo del puesto, daado la• 
gracias á au anteec:sor, maaifest6 
que era radial, en CUJIS 6111 babra 
bregado siempre 1 que, como tal. 
lrabajarfa con eus cooparlidarlos ea 
on.le:o á la prosperidad de na I!C• 
cl6n 'cu1a cabua se eacontraba 

v~:.~~':d~i~.=~~~~~~:.~:!e::;:: 
terama, conclu16 diciendo: LAJ de 
IÓ' conlnrios que l'O lo mía mlnimo. 
osaren perturbar el órdca! 

Doctor Char BorjL 
Un coltg-a de San Joaé de Costa 

Rica dé la aotida de que au~1tro 
compatriota el aeiior doctor C&u 
llorJa ha 'hlo nombrado Secretario 
de la Juata Directi•a dt la Facultad 
Médica de na ciudad. 

Nombramientoa. 
r .. ra la Aduaaa de elle puerto IC: 

han brcho los 111iguienle1: 

ta~1:~;:~';:~~'$!~~~-¡;;¡o~°F~or!!~~ 
La R0\11, amattucnae; Atbtrto Es 
pinou, idcm. 

lulerv~MIMr/a.- Carlos Jc(. Ballla, 

~¡~~¡~6~~~~:. ~ticii~r:~~ci~,~~c~~ 
A. Cortu, id~tn .f o; Joai C. Tcrh, 
idem S~; Aurelio PAI:tclo~ idem 7o 

Coltel•rla.-Federko Febres Cor-

:::~~:~::nt:~; LH~ric¡~ FP~16::: 
id~m 2o. 

OJrhta.l~ CAmproiHrtl#- Darto-

loQ~~~=at~:· iJ,~!~/~:ia,~Aquiles 
Au6erlo, amanuense. 

•Out( o( Trinidad' 
A lu dutl media de la tarde de 

:r:~~0r0~Gui( ':r ~~~~idC:~~.r~:~:: 
dente d~ Li•erpool, empleado en su 
navegación 80 dfu. 

Tree en •us bodrgu S.SM bullo., 

~:::,c,::~:f:~ ~ec~~~~lf!:'6; t la 

Declraract0111a. 
AJn' lu 121 me-dia d•l dfa. co· 

mentó d Sr. Caplt'n del J\lcrto ha 
tom11r l•a decla racloaec de IM tea ti· 
gos e:n el aaunto colla16a t,Dtrc.la ca• 
ñonera ' •'ruogurahua" 1 el ••por 
rluvilal "Chimboruo." 

J,as dcclanclonca to•.o.dn aon 

~Ó~' ~i~n.!::a:l.lae!~ad1e~.~;c :~~~~. 
••Tuagurahua." 

Preao. 
Ul Sargento M .. ynr de lnf'aotert• ed 

~j~rclto, Sr. Don. Vlccntt h z Ayora, 
te halla detenido el loal de ltlntt nden 
cla, pnrque te pre~~entó voluftla ri•mcnte 
cnmo representante del pet16dico KL 
OlA. 

' Vapor del Norte. 
Pr~eatc de l'arum• f (ntermrdios 

~~'!!;!r' !~~~~oJ,;:,~¡:.,:·q7.~ ::~·~: 
¡'leh•do A lu .el• de: la tard~. 

A tu bordo tnjo 4 cata dudaJ la. •1· 
Kulentu acnort'l: 

D.= P anand. J. J. IJutltr T 1. Rulz. 
S.ndonl 

De Puni. J. M• rtlnez 1 familia. 
F.n cublerw: Antonio y F.llu R~t..t. 
en tr&ntlto: de l~•nam,. Fortun~to 

1 Manu~l A Cal~\, Reci• Oevon, ~. 
Mueckc, llomin1o S.llarnanc.& y J. Mo· ..... 

Hn cublerla: U Crcui, Anlonlo P~. 
rrz., Antonio y I..•Jis Oue:rln, T hon , 
Mello, A . de la Cruz y J. ldaluraadl . 

10 J~ E;;;; d1 •ft6. 
E11 f.,prlsi4•.-Hu lu prlmaq bo

nu de: la nuñ•na, fuerua redacldCII 1 

pri~~::t:o 'R~~~~ .. I~u:::,':de la EJ. 
prlclla, ~bnucl U OtUmta, Camilo 
Piedr11hlt•, Abelanlo Darrip., Muutl 
ele jm(l.t Andratlc. 

Unos por cau.anjen» •••NICJo.Da. 1 
otr01 por cooprnr en la obra de deacrf· 
dlto e lntriJ•• ca que te hallaban napeo-

:.-::: ~':J~~d:dcstl~~~ ha mmunl· 

Heridaa 
Antonia Cuu•. m e:l arabN de au 

muJer que •ycr, l &u c:uatrodo la tarde, 
en la call~ de D•1eal le d'6 de botella· 
v:~~ i •u apoao -=--ndole ,.n. hert~ 
d.u en la cabe'aa. 

El celador aClmno JO, cpeM eGCOG• 
tnba de .uvicio e:n dlcba c:al .. , eaadu· 
jo • la PoHcla ' aa ,.,.¡,, UJt /MIIJ• 
IDntl. 

Sociedad pollticL 
Por un• carta de ua caballero de 

esta ciudad.aos beca01lafo.....So de 

1::d~~:· f.~¡~~~~~~~!· !e:-... toe~~ 
ci6n polftica con el aombre de •So
dcd~r.d Liberal Dc:mocr,tJea de Saa~ 
ta Rou•, que tieae por objeto h1cer 
propa.aada de loa nnlader• prl~ 
c:ipia. Hberalet, 7101teaer el ac:haal 
GobltriiOo . 



... Rattalle :.·~~:!~~ 041/1" !\ la~ 1 ~i~llil~~~a' ;~~~~~ ,-~~:!~~~:.011~"'~~~~~ 
.elt7 mtcHa de la tarde de •p!r, fmm;1· muj •1m: 111111 , ¡J,• puc-AI"1 6. 1., ol i •• 
ron nn grt.n rsd nd1 Jo Pctronll• fth!n poslct6rt tiC In autntitlnd res¡Ject i,•:•. 
du. Mcrcede• ~niCJl'll 1 el nu.nor Ju· (:ual_\:u¡uil, J>:nr ro21 de 1SW.. 
d R. Herrera •1ulcu hJhta thlo mn.nd:Hio F.l 1\' u•lunte d e turno. 
por la ""'JCund• t \'l'fllkr unos come, ti· Carlos 1/ulmu. 
bln¡ perocomu H ~tr~ l'll no le= ent~cgarn O. Camilo Plcdrahita. 
la plata de l11 n!P~ p_uso d gnlo ~~~ Anc che lut pueAIO en librrtad el 
d Oelo, tvnto ."" du.~: l .. a Mcndc1, señor Camilo Piei.lrahita, l~cdactor 
quc n tfa dd menor. ':\116 l su delcnsa principal de LA DK'-~OCKACJA, 
y de tlll el origen de tal csc.\n~alo que Sumario. 
puso ea alarma .fl tudo ece bnmo !tn~lo El señor Jefe de 1 nvestigaciones 
t¡uc vino la Pohcla )' le lle\'6 ¡\ C/mYJIIll ha rasado :al CotuiS'\rÍo de Polid a. 
1 M•IJ t'dhtJI/tro. D. Juan J. G::allordo, un oficio por 

En libert11d. el cual pone 6 disposicicSn de esa 
A IIJ diez y * D . m. de ayer, rut: :\utoridad. 6. fin de que !le les instru· 

..-fO eD libertad Id repótlet dc Jt: L Dr• ya el sumario corre:~pondicnte como 
•llor Juan Manuel Gu:r:m:tn. 1;\drobcs,á José Oolortll Yaminaque, 

Parte de Policfa. l\f;¡nucl S. Denavilles y Rnfael C on· 
El qUe transrril.Jiwn:1 & continua- zález, cH pturndos e o los Mas 19, 19 

ci6a, ba sido dingilln al 1\t-ñ"r l~· y 20 .,Jel ptesente tucs. 
tendente por el Ayull:&ntc de Puh· Flagelación. 
d~ doa Culos Hohau: Personas bien infornllldas nos 
R. 4c:l t-...-Bnta116n de Orden r Se· aseguran que ayer, eu la Polida, se 

¡ruridaca...:::.Ctuardia de Preven.' ftagel6 de una manera bárbara , 5 
ci6n. tres muc;h .. chos cuyos nombres ig· 

Señor Intendente General de Po· noramos. 
Jicfa. Cualesqui~ra que har:1n sid<' l::as 

El suscrito Ayudante de turno, 
poae ~a cooocimi.:ato de Ud., que 
dur:aale ~u servicio de turno han 
~unido las novedades siguientes: 

A las 8 p. m. de a¡cr, tuve el de· 
nuncio de que el ladr6n Gabriel 
Goazilez estaba descerrajando una 
caja ea la balsa dt.ade atraca el 
u por que hace la carrera i Naran
jal; dos nilmeros de PolieCa que ba· 
dan la ronda en el Mah:c6n seo per
cibieron de lo que puaba y lo cap· 
turaroa para conducirlo' esta In· 
tcadenci•; mas el consabido Con· 
dle1,1busaado de que los Celadores 
lo lnCaa muy A la orilla del Ma: 
la:;.óa, ea ua momento de descuido 
los uroj6 al agua y fug6: en ese 
mouteuto vea{a rondando la pobla· 
cicSn y me informé de lo que pasaba: 

:!~~:~~ ~~~~f:!i!e~~~d~e~!at:;~ 
Paz, en hl calle de PieA;,•c.Aa: inme· 

:¡e•:::1e1le lu~~: ~~ rae,¡~0n~~as~~~: 
ced( i capturarlo, y e·a montento de 
hacerlo •acó un puñal y toe asestó 
una puñalada, de la que me tapé con 

:.!e~~:'s!~: ~:~~~~:ab:of:e es; e mr~ 
cuchillada se rompió In débil llrma 
que me habla salvado del primer 

~~::~;t~d\ciü~!:¡;:¿~P~ ·Íñ0án:~¡ 
ea vista de que González segura ar· 
mado 1 'JO no tenia otra arma que un 
rc•ólvcr,le aasl' Dacé creyendo que se 
domaria á la Yist~ de una arma de 

~~~~i~'&~~:~~:~,!·r:,~:~u~·;~~ 
toaccs hice uso del arma dáadole 
uaus golpes coa ella coa lo cual pu· 
de dtsarmarloy roaducirlo '- lttlnteo· 
deacia, en la cual se encuentra á 
~!T.'id6a de la respccth•a autori· 

A la una 1 media de la m.~dru· 
pda de bOJ se aaunei6 uu amago 
de incendio ca la casa de José Aria!', 
l\1"0 • 153, en las calles de la /ntfuclritl 
1 C11encn, el cual fuE sofocado in
mrdiatam.eate, sin haber ocurrido 
Dinguaa nowedad: el amnro de in· 
ccadio rué i consecuencia de haber· 
te cafd•J J roto uaa lámpara cacea· 
dida en el cuarto de Arin. 

El Sub-inspector Espiaou e u con· 
tr6 anoche un individuo ea completo 
ntado de embría~euez y que cargaba 

~;::~~ ;::~ ::~~~~~:r:: .1u~~uj~~~: 
6 ca IU Gdecto al Anotador, pero el 
latptctor Luí• Sáncbu, una ' 'ez 

3i:e~~v~~~Aoc~~~f:~~a,1e d~'¡~~~of~ 
que é:llo eatree-ar(a: vino á quf y 
dupubl de muchas vueltas me en· 
tree6 ent'uelto en un papel de des
pacho S¡. 13,50 y como tuviera yo 
conocimiento de que raltaba el di· 
aero le dljr !tue d6nde 6 quíéa tcnf::a 
lo dcmh, indtcindorne que Espiaota 
ao le bab(a entregado m h. Trafdo 
aqu( E1pínoza para que indicara 
d6ade estaba lo detds del dintro, 
prob6 con te1tigos hab~rlo entre· 
l'a4o todo 6 Sinchez. el cual ao te· 
aieado otra olida diio que talvez 
la mujer de ~1 lo aacar{a del bolsillo: 
fué á IU C81a r trajo la suma de 
S¡. 23,50 coa e pretuto de que efec· 
tivamente fu~ la mujer la que le 
bab(a sacado el dinero. Fahn de 
uta naturaleaa •lleca mur mal de 
los empleados de Pollcfa en uaa 
4:poca ca que debe existir la mis 
erandc bonratlez r hoaorab1ilidad. 

Si en la época de. los uteriores 
Gobi~raos ae babra cato omiao de 
nt.t. cine de faltas de los empleados, 
creo que hoJ el señor lnteadeate 
poa1r1 un ejemplo {)ara evitar que 
se coatamiae tao nd(cula costum· 
bre, 

Baa larrttado l lo• calabozot de 

faltas que esos muchachos come· 
ticran, no eran acreedores 4 un ca~· 
tigo tan inhum::ano que condena la 
civiliucicSn y que nuestra:~ leyes pro· 
hibea y castigan :i quienes lo im· 
ponc.a. 

OCDunciamos este hecho al sc.ñor 
Intendente, toda vez que es él la au· 
loridad llamada á corregir los de· 
sacierlos de sus subordinados. 

Robo. 
Sa ba he.:bo un robo de un som· 

brero de paja, valor de S¡. 15 y un 
paraguas valor de S¡. 10, al señor 
Luis Amador, de su casa habita· 
cicSn situada en la calle de la Liber· 
la á. 

Devolución 
El iefe de la 06ciaa de Im•estiva

cioaes ha devuelto á. la señora Mafia 
Crispía una máquina de coser, 
un t¡arro de almidón, ó~ arrobas 
de sal J un ~aco vacío por haber 
comprobado legalmeote ser la dueña 
de d1dlas especies. 

Dercnsor de menores. 
El señor doctor Rafael PcSiit no ha 

aceptado el cargo de. defensor de 
menor~s que le rué conferido por la 
Municipalidad Canloaal. 

J;la fundado su excusa ea tener 
más eJe · etcnta años de edad. 

Protesta. 
Su~Krita por todos loa miembros 

del Concejo Municipal de Ambato, 
hewD!l recibido por el correo lleg.1do 
ayer del interior la si;uieate: 

PROTESTA. 
Hoy, por segunda ve,;, acaba de 

presenciar Ambato el ncandaloso 

:¡~¡~p;l:: ll~r~i.decrn i una, lit Jus· 

La conciencia püblica se h"lla le· 
gllimamt-nte alarmada. porque se 
anba ya, á lo que vewos, toda san· 
ci6n contra el crimen, y están rran
cas bs puertas de la impunidad r la 
licencia. 

No sin razón podemos afirmar que 
van á llegarnos día!l, en los cuales 
la honradez será u a delito, é imper
donable crimen toda virtud. 

Queremos, pues. PROTES1' AR, 
como en efecto PROTESTAMOS, 
con la a lti\'D indt-pendendn de re· 
pub1icauo! honrados, y con la ener· 
gla ,le mnnfdpes f'll un puclJio que 
lucha con af:ín por reconqui~t::ar sus 
karantfas renli(las , contra In impu· 
dente excarcelación de luR critniaales 
que se bailaban r('tenidos en nues· 
tra C:Ír!O!,•I 1•Ublica, excarcelación 
~jecutad~t p~rsonalmente por al· 
guuos mi~mbros del cuerpo de Go· 
bieroo del Jefe Supremo de la Re· 
p6blica, que boy se encuentra aquf. 
~panlo Ambato y la Provincia 

dtl 1' unguraha, sépalo toda la Na
ci6n: qucremos la libtrtad, jamás el 
libertinaje; lidia.mo• por alcanzar el 
maror caudal que posible nos sea 
de clvilízad6a y de progreso, no 
hemq5 ambicionado nunca el desen· 
freno y la bubarie. 

A.nb•to, Enero 1G de 189G. 
A bordo 

Od A tolfcn¡ua estu,•ieron nyer, A l.u 
cuatro y media de 1• tarde, los acüorcs 
~a:ral Monuyo, Caph~n dd Puerto y 
dos Ayud~~onte:s de la Couu ndaocla de 
Arrn:t.J, 

Buques i la cargr;a. 
Rl pailebot tlngc/ JJfn11uel, tft:ibe 

carga ¡Jata M.aulA y llahfa. 
El p11ibot llnlltt admite c;arg11 1-.ara 

M•nta. Uahlo, F..menald:u y Limone• 
( Pail6n ). 

• Lauro. • 
La barca dln:unarquoa de ~1 nombre 

.urp:~b de esto puerto el juev~ ¡)r6xl 

g:1:~~.cc.:;: ;·f~~~~: !CM pucrt<n de 

j. Ruiz Sandoval. 
A este u l»Jiero, JC le impldl6 que 

uh.an1 4 tlern, )' te: le previno cootl· 

.I!:L GRITO DEL I'UEULO 

nu2r au viaje: 111 Sur, prohll1/~ndulc tc:r 
rninJ.ntetnC'n lc •JIIe dt"'l!!lllhatNINe cu 
uing6n I!Jg¡u Je \~"' tietr,L.4 tic\ R• u1i.lur, 

En viojc 
gn d v11por d11ltn1J Acout•l,(flt•, p;tr 

tÍl·ron •1 S ••r de otden tuprrior, lO' Sn~. 
Manuel de J. Andr.,dc, Uhccu.~r de I.A 
IJuwocuuA, Octov•o de la Etpricllll y 
Antoniu Rwero C., ~egundo )ere de 111 
Ofid ull de 11t:sq icu, 

Vrj ilorán 4 n los CJ.b2llcrot, huta Pu 
ná, los cmph ... dO'l de: Puliel11, Brito, 
Cuesta, Parej a, Arias, y Cor~. 

--['o'J--
Vi~e del Jdc Supremo. 

El lunes de 1:1 ¡ue:.~n te teman• , a las 
c:ir•co de 1:~ tardl·, llcg6 á Quito el sc:
i\or Genenl Altaro con tola 1u comhi· 
va. 

El pueblo lo recibiD en medio de acl:a 
na!\cloncsentusiastru. • 

El viaje del Jefe Supremo hl 6ido fe· 
liz, á. pesar de que H'gún un h:legnn~ 
dirigido de l.:ataeunga :\ du. ciudad K 

pretcndi6 atentar contr.L 1• willa del C e· 

~~~"~~ ~~~~~::~';~~~~~Pr:t;"'~· 
ro el p'on fuE dcscu!Jierto y denunciado 
por persona• hono111bles. SegCatt e l miJo 
mo te'egmma, en Quilo lambit:l M! h11 
tmtaclo de enwenenar al Jefe Supremo 
por una famili:a cuyo nombre se: 1ilencia 
por ahom; pero adwertído el Goberna
dor por una scnor.L respetable de lo que 
se trata\Ja., ~ tornaron l3t medidas dcJ 
c:aso y quecl6 11in efecto el inicuo J.tenta· 
do. 

--<'•')-,
Noticias de Catarama. 
[Recibido por T~h~,rafo. ) 

Dllanmu u de E1Jer.~ de r891J. 
Sc:ñor Direc\.Jr de: Et. G1UTO DRL 

Pu EBLO: 
Ayer por primera. \' CZ en es te año, 

!'ubi6 el \'apor fluvi<LI Chim6orazo, 
trayendo {su borllo wuchos pasa.· 
jeros y, entre ellos, al señur Secre
tario del Concejo c.ntonal, don 
Alejandro Durand R. y al lnstitutor 
de la parroquia. Catara,-ta, Sr. José 
Rodrigo. 

Es cuí seguro que en el vapor si· 
guieatc. venga el Sr. Gobernador de 
la Provincia á arreglar J~.l¡;runos ea
tuertos sobre los escñndalos oru· 
rridos Ültima mentc entre las auto
rida.dc!t del C<~.nt6n Plleblovl~jo y 
Cata rama. 

Le salud::a su afmo. 
El Coriesponsul. 

--:(f;:O:$.>-
Not/cías por el cabl~. 

ele taels 6 Kea n $75.000,000 pe:!IOK 
um. a l Gol,ierno Chino, ron el inte· 
ré~ 1.1 ~1 5~ a nua l. I.os loooO! cu~
ta n 8'1 1¡4 y ser.ln \•e ni.lldll! á 115 p~. 

Rusm.-San l'~:tertbur¡:o, 19- S c 
h " publicado un decrctu impcrhal 
:u·i11a ndo la coronaci6o del <.:zar en 
Moscow para el mes de Mayo y or· 
denando 5. las autoridades y rcpre· 
sentantcs .¡ue a'!I!Íi tan 5. presenciar 
la ceremonia. 

Ale~nt.~lill.- Rerlfn, 19- El 25.0 

ani\•ersar io drl Gobierno Alem'n ha 
sido celtbrado ~~~ tndo el rafs El 
E rnpendur ordec6 qu\! se diera li· 
bcrtad a todO! los preso, q ue han si
do multados con menos de 150 mar· 
cos 6 castigados cun menos de(, se· 
ma nas de ci rcel. 

T a mbién ha n forma1lo una noeva 
orden en conmemoración del25q aaÍ· 
versa río. L.as medallas son de oro y 
llevan el retrato del abuelo dd Em· 
perador con la inscripción G uiller· 
mo I el Graudc, con la que se con
decoró a la Duquesa de Badea , el 
Rey de Saxouy. 11:1 <Andesa de Bal· 
dence, el Príncipe 11ismarck y el 
Doctor Mitruel. 

Los Miotttros Camrahuser y Del· 
brueck fueron CQndc.:oraJos con la 
orden de " Aguila Negra". 

Chi/e.- \ralparaiso, 19 - De Boli· 
wia vien~ el coronel AdoHo Michell 
como corr,.o de Gabinete p::ara llevar 
la ratificación del tratado entre Chi· 
le y BoHvia. 

Algunos peri6dieos denuncian el 
tra tado comercial entre Chile y el 
Brasil, diciendo que es todo en favor 
de éste 

Fronda · Paris, 19- Hoy de j6 de 
exi!.tir el ex·Ptesidente del C3.ncjo 
de Minis tros M. Carlos Tomás Flo· 
quet. Los ministros lo ,·ís itaroa an· 
tes de morir. 

Bulgan 'a-New York 19-Por no· 
licias recibidas aquf se sabe que hay 
una cris is minis terial en Bulgaria . 

El príncipe Ferdioandquiere ree:m· 
plazar al ministro Stocloff por ha· 
tJerse declarajo contra él. 

Dicen que el señor Grekoff será 
nombrado para este puesto. 

Cu6a.-Madrid, 19 -Cablegrama 
de Staban comunica qne Campos sal· 
drá de la H abana con rumbo á E s· 
paña el dín 20 t'. :l presente. 

Se dice que á causa del cambio de 
Comandante la situaci6n se mejora. 

Un periódico militar dtsaprucba 
la medida adoptada por Campos de 
dividir los 100,000 soldados e5paño
lei en pequeños batallones, par• de· 

Cub11.-Nucva. York, 19 -Cable· fender y protcrrer las hac:tendas y 
grama lle la Habana comunica que que sed con,•eoteate reunirlos. 
Ca m (.>Os ca !o U proclama dirigida al Peni-Lima, 19 --El señor Robe:rt 
ejércitO, manifestó que lla sido des· Reed de Glasgow, gerente bace ~ 
::afortunado en sus ideas 1 ea las me· co del ferrocarril inglés, ha stdo 

~;~a:e~~:.pt;~~'e ~r P~!aern !:1 p~~~~~: !}~~j~r:'od~e[:~~;.:~~~~r~~~~~ 
los esruer7.0S y sufrimientos de la tion". 
trop:s, ao babia podii.lo mejorar la Anoche c~t.:br6 sesi6o la Cámara 
situaci6n 6 tener probabilidad de d• Diputados. 
triunfo seguro. El señor Legufa y Martínu tomó 

cComo Gob.:raador no he podido la pal::abra censurando la conducta 
acceder á las iullicacioncs inbuma· del Gobitrno y diciendo que ~s
nas de los !partidos coostit\l.cional r te estaba en coutr3 del pueblo¡ 
reformista, porque mi coocieada. me en seguida, el pueblo hizo uaa toa· 
lo impedia.~ nires tación hostil contra el Gollier· 

Concluye diciendo: nSotdados, si no y se realizaron df'sÓrdenes que 
mi ,·alor no h::a sido hercSico, el de fu~,::~~~,!~~r~~r;¡;~~;rYork, 19 _ 

us~~~sri~~ ~;~l~s~:~n:1 )~!f·~a.bi· Cablrgrama de Carae::as al "Hernld" 
ncte están un:iniwes en retirar á dice que existe gr.n excitac~ón allf 
Campos dtl mundo que tiene. y que ha¡ temores de rsvoluctcSo por 

Se dice que el Ge.aeral Mar{n será parte de Jos des..:ontentos con el Go· 
Comandante de la tropa civil, y el bierno actual. 
General Pando de las tropas de li· Esto ha s ido motivado por la lle
nea, interiaamcnte hasta la llegada gada de la noticia de que el Gobier· 
del General Weyler. uo inglés ha enviado dos expcdicto--

Corren rumores de que el Gcoer::al nes al mando del coronel Me. Jooes, 
Polavleja. será nombrado Ca pit'u {la frontu a de la Guaynna inglesa 
Cen~ral de Cuba. para tomar posesión del terreno en 

Se cree qu~' la guerra. terminuá disputa. Esta notici~ ha sido aega· 
muy pronto. da por el Cobicrao ing~és. 

Dos 100,000 soldados esp:añoles 1:!:1 señor Pnbló Guillet, vicepresi· 
que se hallan actunlmente en Santia· dente de la Liga Patriota, escribi6 
I(O de Cuba y Santn Clara ser.S n en· al Ministro Cutillo, Jhunaudo su 
vindos & la Habana par::a formnr una ateoci6a sobre el particular y exi· 
línea estratégica más fuerte que la g il!udo tome su'J medidas inmediata· 
anterior, & fin de no dejar regresar meo te y o freeiéado!e prestar sus ser· 
á Matanzas!. G6mcz ni 5. i\laceo. victos y los de la Liga también y 

Pando se pondrá & la cabc:u de pide que todos lo" pre!ns poHticos 
sus fucnas y piensa foraar 6. los in· sean puestos en libertad. 

suc~e:~~~ ~~s11:uLU~~r~e:ii~ir ¡~a;~~:: cri~~!:ie:~e~;~ac~e,::: g;cc.~~!iti; 
cia de su dimis i6n, dijo: una iovasi6o por parte de cualqu ier 

en·:~~~~~;e~~o¿~:!~~clh;a~uyr~~~~ ~g;;ob~i;••~·R~o ~·:§i'ª':~pel~lo~T· ;;'-ID;;;c;O~S;=== 
plazarme, pero estoy seguro que no .a:.u 
G!~i!r~l0~1cance de los deseos del _. (ij;-J()JO:-- - -

Yo oo quisiera repetir las de!'gra· 
d as de la última _guerra, cuando 
mataron 6. los estudtantu." 

~15:~::. R,~,~!11 c~~:g~scae~&:: de 
acuerdo con los cons titucionalistas 
de qu~: la política adoptada por us· 
ted ha sido en ex.tr~mo bum1mitaria 
y de fatales consecuencias." 

.. tf:C':~~¡,;B~~~,ff b~fi~~ad1:·el~o~~ 
trato por el prb tamo de 100.000,000 

R. del E.-Santa. Elena , Enero 17 
de 18%. 
Al eñor J efe P olftico del C:ant6n. 
Con pro funda pena veo el ni agUo 

pa.triottsmo de los hijos de este Can· 
t6n en la época en q' se llebí~~an dej ar 
los intereses particul ares por servir & 
uu Gobierno e!enciahncnte liberal, 
c.h•llizado y de progreso,¡ uo decao
Lar cuando !e ofre..:e p:1tnotlsmo sin 
ej ecutorias, ~a.stó ser ltts señores 

Concej eros principal~•. nombra· 
•lo• por el Poder EJecutivo. p:ua 
aceptar un cargo que ni 1~ imvhle ~ 
1~ rut;l -e sus negocios ni se devre 
cm o cal IU CCJmodida,les 1 linaje 
para Jetvi r á un Gobierno tantas ~ 
v~ce• d~ado vor los que ho.r se ex· 
cuun de acompañarlo. 1 i 

Como el Concejo ~tunicipal de 
este Cant6a ~tá en at.eraUa, tra .. 
yendo por consecuencia la calamÍ· 

~t6dn ~nn 1e~1J!~~~C'Judie~:J, d~~~c!a¡ 
bien retira r mi rt nuncia y aetpt .. r 
el. l!anorfficocargo de Conc~ero M u· 

E~~~~nc:~~:l?c':,eJ:I ~ .. n:t6~r s':~ 
~ndhrodo,en con!tecuencia, lAs fun· 
cao.nes d ..: t:1l No.tario hasta que s i· 

t~~tÓn5:n~rf~:u~~:~a~~~aty d: 
atienda dt preferencia á sus Presc· 
pu\•ltDI' (base para cimeatar la 

bug;,a.::emJ::s:~~~it~"·~amediata al 

:~~~~~~~~:~~~ d~r~0vi1n°c1i~i:¡ l, e~:~ 
oportutlu y fijar el dfa ea que debo 
pr..-shr la proaoesa contitucional de 
un mcxlo pret"ario. 

Patria y Libertad. 
D. Ordlñez. 

--(:o,)-
Ecoaomías? 

Oi.:::a us ted señor Amán 
V perdone la pregunta; 
¿ Ese temor á laj~tnla 
Lo tuvo usted meses bá? 

Yo creo que: ncS. Claro está; 
Si con ese Yiaje á Quito 
Crer6 u• ted que el Ft~malito 
Se quedara por allá. 

Lo que pa.s6, 'ya lo sé; 
Y c~nfie.w que he qued::ado 
Copao u~(ed, bien a$1/SitJdo, 
ln~raado hasta el por qué. 

¿Ám6.n prtriota? ¡Qué tal! 
¡Vay::a un cinismo 1 descaro! 
¿Jo;conomist:a? ¡Pues ela.rot 
Si no hay ya que ;,ltnJenltar. 

Yerlilff. 

--,(o),-

Baqaerizo ó sea el abuso 
persoulflcado. 

Tras de ua tiempo de oprni6n 
viene otro mh superior, esto lo 
digo itnpul,.ado por el proctdiailea· -
to arbitrario del recaudador del im· 
puesto de bienes, quii!D ofeadieddó 
hasta la pulcritud- de la lengua cas· 

~~~~:¡~:;::~ee dáe ,~~e:.::r: ¡: ~f. 
ta.do¡ por eso maldigo á esta cm<~ 
ple4ldO que siendo jrotrtsí'sla a.Ua SCI 
r~ tolera ea estos tiempos de pur; 
libertad. 

U11• t¡ue <riliea agutllo t¡11e dde 
ter CitUSIIrrtJ/c. 

MUCHO CUIDADO. 

s~nor Manillo. 
Uat.fd J icc que el seft >r Ro~:~quillo 

no le p&ll lll leche .al srftor B.arrionue
vo. &~ tu ted uo pobre eirvient.c del 
M-ilor Rugdly oo M el qu~ Jebe ridi· 
culiu.r al ~nor hooqutllo, porque 
é.u.., "éa u o hombre que cumple coa su 
J ebe!' y nt3l lro& los J.el gremio de 
lechero•, &.'\bfomo4 muy bieo que dicho 
sen.or .Itooquillo e:a bqmbre muy C'Jm· 
pliJ.o y honrado 1 huta la. fecha Ql) 

t.eoemoe queja coot.ra 61. 
Gnn.y'1quil, Entro 2 l de 1896. 

VaTio.ll«Aero.. 
SW 

AOLARAOION NECESARIA 
A NUESTROS AMiGOS Y 

CONOCIDOS 

Ea Un eut-lt.o de Cr6oiCA de EL O al
TO D&L P ultBLO de la edición ~e 
ant ier aparece el nombre de Aotoo1o 
CrM~ oomo rnt.ero, funJ.bdose el 
autor de tal c'\11604tiu, en el dato 
f{ta\•ement.e eqaivo.::a<lo que di6 el 
Celador del caeo. . 

Hacemoe, pu.-, constar que Aat.oato 
Crespo ea uo hombre P,?bre pero hon
rado abmo pueden t.ee:L16carlo todu las 
pen101!lll que Jo cooocen y cutre . lb 
que podemea ciur, apelamoeal va)toeo 
teatitñooio de loe selioret Esptoel. 

Heinoe cre[do oeooaario bacrr 01La 
recti6C1ci6o por la verdad y lo qu~ te 
mil por el deooro de nueatn Camtlia, 
que 1oomo repelimOI bct. eido y H robrt', 
pero •lompre con booor. 

Oua7aquil, Enero 22 de 189G 
Los Aijos de{/, 
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&L GRITODELPUEDLO--------------------------------------~ 

¡Regalos parn t'l uño nuc,•o! 

Mnnul'l Calisto M. ~úlmíl "CIOJ Al!aro" 
- ABOGADO- o• 

P.rtkipa al pót.Lco 1 u hpccl~J ¡ A [ " 'f F ;u ¿'=.7!~1~ 2~! c':~~r;:'(-~Q,.:~c;~o~~ gust O lt. O COSO • 
In. 1:.~ Eai&Llttlmlmto cuen~ con lo 
1 l'l';. ~.!~ dc•r-cN. 4• • 4 ll a . an. 1 4,- tcll gtl.itc:l 7 cumplld01 openriot, como 

G••1aq~:~ ll; Dbrt:. 1? 4c 1195. ad milmo con un e.lqant.c y 'fttiado tur 
.f7t 1 sn. tido de klM, opacts de Mtitfactt el mil 

" l.,A TL USTRA CION'' a:~n~~ cwnpllmicnto 1 
'-ntura de 1u obruquc k 110lici t.cn. 

COWPaA \'l:f'JTAVC:A.WJP.:DRI. IPI .. 

--:o:--
Util-.s tfe -.scrilorio 

ObJ .. o • ele ,.alatl¡a 

y 

Hf/O~tOI DIVIJIOI 

• Vka.tC JOl'C O IJ L llCT'- M A 

18-~ drudora mor.-. que no arre· 
Jlen IUI c;.u.cntN de-otro de ocho d ial 
vtr~n •u• nornbm publicadfJ' en loa dla 
rl01 ck e.a•a ciudad-.. 

Calle Ped ro Carbo, nfuncro 4S· 
Se atcnh.n openriOl. 

l ro Nui.: u bre 1 1 de 1895 

J¡;;}to,.rnfi n y P in l um Y~ ,., . ... 
fno .nttl!~ ú 6~ rtlu T D~tu fURIIDuJ ~~e!~; ~:: .. !:";~,~~~:''~!c~rha ~~~~r:~t-o 

Se baec toda c::nc de tubajot a r- nll() 1• a o tn.ba/a u fbtoln1ra; •f'p;& el 
t li tic~, ~ ):Jiuma, Carboa(.iJio, Acua Z:~::'~~~·;:~::. P:,~!!.c:r .. :"~n!;al:,.~~~ 
r f!IU 1 al Oleo, T ;r, rjC!laa., Mo a o¡rra· , t4u y ''Q"'" ,,.,,,.,{,., qu• tr.baJ 
maay ~1101 de jebe. ¡••k• 7 c.clu.aiTamt:n t,. lo. tlln Xl•ai 

l mitad611 de Pf:irnl.uu1 , l•altcnr.blf:l, 4c: 

TODO AL CONTADO ;:::: c~":i~~6~o! ~r::r.::~~~~u;;,r~·~~:: 
y J. f'IIM.: II'M JIJC COWI'JtTM CIA ~~~~lt~ ~~::J;:¿,. ~:~!~:! •• ~~~t1~J::. ~Í 

--Se: rtdbt:: • rd ~ a ra del u ttrlor.
!Jt .t J1 ... 1'lt) fi.r~t llla I J I . 

fl d i t.o R A rlfoz. 

Lo Gucotn Iluhtrado. 

• n.r. 
No u:~tamtrr •o haur .an•r el bombo, 

~l.!:,til.llci'J .. ~ 11 au l• tobra• "o 6 no ~uc:• 

Oua¡afl•ll, Ene ro S de: l lil«• 

IS" 
.1•"" ll41t'~ "'•· 

L IT OO RAPIA y TtPOORAPIA 

Fa~~ri "·un~s. 
C.\ l.Lt: ve l.A IS IO:S 

IIU \N. NI. U tl.\. 

Ti~ncn c:spccinl esmero en 
a l l'ndcr 1~ ¡.; d el 

.EXTERIOR . 
6w. 

TALLER TIPDSRIFICD 
CALLil i•H OMOO l'fo, 1 C'AAD 

E H RST I HSTABLHCUIIHHTO Sil 
UAC:r: TODA CI.A5R DR T'"WAIIA Jo8 PANA 

1u. cowHac ro. 
ESPECIALI DAD EN OBRAS DE LUJO 

-Marinera del Guayas 
- DE JOSE PARODI CROCE-

CALL& O& U n1UJIIC1r,U, ID4~ 

N~. 68. i O 7 7l 

Prt•ll 4 1• Cllru t. 

,¡ Ak~~c~cl~tf:~c:~~~~o upur, lo 
~deo. u :tra 1\ooa ltall:a a oa, Yarlu da· 

KL 
T•r6• de <.rc:tn6n fta(almo Italiano 

A~ltf: ~:a. Jorr ~~d .'~~:~:b~ u tro ::: 
Id Dlaoo lfatlo• Id. 1 l itro Id 
Id. de: L ucc.a ld. 1¡4 arrb. Id 

Id. r<¡ular J( •rrb. 14, 
CoaKna 6 Sal•a lomate ltf arrb. Id, 
Uoa~ wroa '"Erlor calidad Id. 
Anchou c:n ca l t~ 1 L. Jd, 
Almrndn.A ea e ara Id, 
Anlla a aa ld, ld. Id. 
Man t~ullla 1 L 1 ,U 14 eatn. ftaa Id· 
Wortadf: lk e: a lata. 1 t . 7 )í l. Id 
Que10 parmeu~:~o Id 14 
At6 n ca aceite Calamarea en •a ti ata 
Lau re l oloro!M) pa ra poelrc 

Un •arldo aartldo de Juru~ttea pan. 
a lB~ 1 a lDaa. 

Cooacnu, •lno.rllcorea •ariu da-
;:a,¿r•:~":r~n~?:~:!." todo. de au-

Gua7aqull, O<:tubrc: J I de 181).5. 
l otc:loU No. 387 

El Ocnernl Floi:eseñ 
Suntn Ro n ~!;':.;':·.~.-·:;; 
fu~ .eftot V leen le Gondlu, Tenor de 
Zanucla, h • U~tpdo i & ta de tr An alto 
para l.hna.1 ofrece ro Yen ta: p¡.r tldu ru 
f.ara plaao ) canto de aanuela, obra. 
,::~':,',oú~!!t:: .~~Uo.o~~J~::::.1do:.¿ caatro actoa ba.ta uno, todo 4 precio w6-
d laa 

• J:a111:1~1r:,~:, ~o. ~:~~,t~eac:~ l! de: la 
Gaara~Jull , Eoero 11 de 1895. 

!• No , 503 

A viso ~;r;~~;~~~: ~e:;:;;:~~::~~~ 
de •nat blu tic: 1011 .enore- Val<11•le•o 1 
C. calle: d t: la •Lib<:tt•J• No. 2.J7, aeh•ce 
loda d a.M 4e lcrnerlu 1 u•ueblc:• 4c tan• 

::rau:',F;,~::::~nto~nt~:;:t;: ~~:u~~~ 
rccitldo 61tlwamcntc: de N•w · York, 
Parb 1 llatnburco e tc. 

GtraJ&'lllli, Entro 8 d • 1896 
1 m 

Cig n1Te1·ia N nclonnl •• J , J • 
Gutlerrc:& 1 ~. Calle de Nor•J•'' '' No. 
SJ. Ven ta de tabaco f:"P hoju , cl¡an oa 1 
cJra rrlllo. (le toda cl1w:7 pie• dura. 

Ateadt nll).& pedldoa con puntualldad 
!krnro 1 f•cr• r.lc la dur.lad . 

Ouay-,ull, Enero S df: 1196. U" 

Aviso. 
Con la llerada del buqu II.'II IJo hemo• 

n cl bldo a•a partida ( • C.l.aoae c:bo
COl.na• 4c: lluc~n11 Guada rtpo, q ' ofre
ce me. OP •re nta ' precio. •uwamcotlt ba
retoa 

Guayaqu il, Dl::~fr·e r;t':::• fri.•. 
IJ 1 No. fi8 

~ ' o vende ~,~~;::: ~~~~;.1;.:~;; 
!r::~dl:~ ~ ::,~:~:oh:~,:!~/~'79·~~ 
lntcnrdt;n de la. ea.llb l~"fiU 1 ~l1• lr,1 
14ape,...,.uar¡ut dr ... a ne .. oela rla, pu c:d• 
nr~e c:on el dc¡eftr:t en la c:•ll• Cold• No. 
~1 í:j):'é;r;.e,:.l6n llc lu ca lle:.. C'•rlJt~J 

Ou&J&qu ll. t.: 11 ero Ido 11?6. 
Nv.O.J l en. 

T res mil SUCI'CS ~;:• :::'! 
•le trct mil tuc:rl'l, te vr nde uaa can 
.. " la eallr de fltlt'<~Jutrle, 21} c uadra 
con 7 habihu:ionct en el pifM) a lto Y 
~.~¡ fi~~~'P,~~:c r¡:~c;; .... ~~h ~í",e~ 
mU t ucru y la ¡te rwna que quitra 
:'>mprarla no \i cne mh t¡uc dar S ¡. 

Cu r¡•rafflo:ot p llt..b ' lntt"rU~a l lnfucl n. E Jiznldc. ;,e;:~· porq u e t1t& h i¡>O tccada. e n S ¡. 

'~A~~~~;-;;".~~~~:~. Adad~:~ l• tu .A.boea.d.o or~~~n Ytotajoto rn rcoclo el que se 

N~~:Jc Er. 0 1-'· Calle de /'rllto c.,,, c:~¡aJ:~~~?~:,:·::~,.:~./:. ~~llc de la En la Rtdacci6u de cate diario IC 
ffoua c'ed .. apuba; de 1 lB ' rz~ danio inrormea. 15 v 

de 1 6. 4 p. m. Calle d.a dtocal~aut~ N o. 7.S lt c u..ad ,.., , 

CONFITERIA Y P ASTJ~I~1r.RI 
ITALIAN/\. 

Callt! Pdro Carbo, (anln 'Tea/ro), Nn. 89. 
n.t~ acrffihadl) "talJI«imltnto, el mqor de su diUC rn la Rcp6bUc:a. ha -

)on~do l)()tabl~tncntc tJCIIlle q ue ha ¡....,do ' lrf adminlmado por la Duna eta• 

r---
Cut:nta eon un lnt.tll¡rnu: f*iltle ro, r tólo ui¡c un av¡., aallclpado de 14 

ho~ para ttnlr 101 pedida~ de ple&U monta.d.u, pute:lcs, bombooee. hdld-. 
cte., etc. 

Cc.tanlcmen lt se encuentra an eran turtldo de confito ~-dcuta dR ._ 
rntjora llbricu de Ruropa. 

l..a cantina, provista de le. mis 6001 llc:ora, • ademM trrYida coa c.DCrO 1 
prontitud. 

Crttrna~ no eugerar al finur q ue nlnJatuo penona q ut •bheo ate cstablcd· 
mien to aldti dCIOOa l~oto de t i. 
De 7 á 8 tle la manaua se tlumn á 108 pobres ¡,. puwle,¡ 

MbrllnleR d el <lla nnlerlnr. 

EN EL IN&ENI~ DE AZU~AI 
"SAN PABLO" 

Se ocupa & todos los joraaiC!ros quC! ae preseataa para loe trabaje. de 

cam'E~ m h d e vdnte años SIEMPRE SE HAN PAGADO, todoe loe¿..,. 

L~: ~:l~cii~o;i aC:~~:.::;~~!b~~~alidad, LOS MEJOR&S JORNA• 

<:Do ~i':n~:~~~:~:d:~Jt:!~¡r.~:~~~ J~d~:.~::c!:'Jem~!~::._Joraaln 1 

'Jaitfl6 Puig y Mir. 
Guayaquil, Octubre 16 dt 1895. 

Núm. J20 . • .---~~-~~~--.---~~--~----~P~or~~6~,~ 
n V ilJn de Oporto. A lns imprentas. 

ALLE DE PEDRO CARDO 119 ••7 CLARA GATTI 
JUNTO AL TU TaO. 

Vttu1e eonst.oloemn\.t ~aaenu7 rino. 
Je l~or(.We.-taLiecimf~t.o. de Eaft"J*. CAl. LE DE LAS ALDABAS N. l'l 

.t6~, ranr!z.~!Jo:-6D-;n~~-:~ ~.,!: :I...:DL.A. 
riedsd• ea &Ol'iW. 1 n qru.Itu ...-... ( P&Kú ) 

l?nJlu al almO...., hlcOt. a •u. tioaca&el, Acaba de recibir: 
mt looot.otUIII, all-.riooqa-. ~ oin • , variado surtido de tipot c:Orrt ... 
~~ o;a1=: ma.aaaua. hWiaa . tes 1 de raatuCa. • 

Acettnnu Dfiii'U 1 da Elb._ cwl1l1ad.., Tapo Kritgo, ftoru de combaaacl6a 

ril~ de L.una&. ea l&rri&o., primera Cllo- CompoaJo::Piaaaa, M ale* 1 
Udad. TamborUet.et. 
In::~~~~~:: dd~ t~d.k!~ tc loa •icw •u te. Jdc para ~áquiaa!-

Ciarlnetu, Plautu, Requinta., P l.l- Cbiva lctu do~lh, Gab1aclft 
tonu, ta todoa loa too01, San.oa. en mf CaJ U co rrientes. 
l ''· Darltooo., t:n d6 1 •' bemol, Oaja. dobll't, ae nctllat 1 caj&t apcclaltJ 
,:.-.~~·:!r:.a:,t::.~·,~c;:;:a:·u r&:rc:~: para tipo rrup. 
para Ylollnc:.a, calla para Requlato 7 Cla· l ~ lerllaus 1 Gara1tUru. 
r1oet t, clavija pua yloll ou , Un.otu Tt llf/ 111 11rps y d6 CDIOI'II, 
p •ra Id.; Dombo Redobla nte 1 PlaUilo, Baroia tuav,. y bar ala fuerte habrl· 
l'arcbe c:f:¡ra Id ldd &c:rd& para •loUo . caole 

S m, clubf'e 1' • l8G5. '" Galcrat d e aiac pa~ coluaaaa&i bo-
luJcu . ._ c:ortadona de iaterll· 

Rayas J1 e::Z,!~!~ th Al••· 
De rc¡n.o dt la eampalla' donde lo nas de • 

!~t!:a c:l ~·~~~~!;~~den~•e!~:a~: ~ Se rc~lbe el tipo viejo ' pndo 
.t.nlcfo. como r ofc:aor 4 e piaDO. COD VeD CIOPaJ. 

Gua,.aqu.l , Setiembre 24.. 1895. 6 

"'V'"e1oce 
Nnvigazione Italiunn á Vapore 

Linea para /a América Central 
Servicio Postal y comercial 

1M vapore• de tela C<tm~llla, que con Mlidu regula,.. dt U6Don i 
Colón y viOf'-vtna, u len el 1 de ceda mt~, lleno puajei'OI de el .. tlúti,.. 
~ y 8! cla.M", t.taieotlo para -. &net romOLiubrft'l • 1«•.!•, lrai.O lomejora
•.,te y etmcndo; ~ndo t>n lu Antalltu, VtntnUl4 y Cb/.cmlhia, (I')Q Mnieio 

; umul at ivo para lot l'llert.ca del 0Dl<ftoo Paet6oo, en oom llin&cióo to Ool6a 
J 10 la •PtmA m! lt•il C!· flllra IOI J•Uf'rt.C. do Cc»ta llioa, N'U!G~u. HmwiK
. ... fan &loador, Guatt>llala, Mlji.t> y Qdi(omia; P=fid $1«1"' N,.;,. 
úm O>otpany y Compan14 Sud A m'""""" <U Vaparu, poro 1 .. plltriGO eJ. 

Co/mnbia, Ecutvlt>r, Ptr<J y Cf!Ue. 
Admlt.eo Oll.fgA rara 101 punto. del 0 ot'AOO P~~oot6co , 9ÍOI 9U.. 

Prclo• de pl\llaje• de Colon á GéDO't''l. 

VINO COMPRENDIDO 
P RUI IlRA. OLA.II ., ...... . . ... . , ..... . ..... .. ...... .. .. . tao.. 60(). 

l:s'iQ'i11fD4 OLJ..!I ...... .. .... ... . . .. . ...... .... , . ... . .. .. 1, 200, 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

DA.'Il~l!i ~t~~':ri~~i: (.~~~:~~· buLa 0 6oo91 , comprto,lldo el valor del 

BuoDI\tonlun ..... .. .. ... . .. ...... . .. .. . 
Tumaoo ..... . .. ...... ... . . ..... .. ... . .... . 
Etrueral41at .... ... ... ........ .... .. .. .. 
ManLa 1 B ,JI.,oiLa .. ........ .... ... ... . 
Guayaquil ..... ....... . .... .. .......... . 

'lT 
27. 1.8 
28. 8.8 
3().16.8 
82. 1.8 
82. 1.8 

.. d .... 
r. 8. 
11 0.10 
11 10.10 
12 0.10 
12 6.10 
12 6.10 

E o m6rlto dt~ l «rnv~nio bncbo e n, r.::~ La VetOet y la.1 oom,..ata, ~ 
Suom Naviga.liott a,,.,P.J"Y y Compallta: Sud ~hn.,, i«Jna: d. Vaporw, roa 
\ geolet de e~LM Olumu , DlllÁn pletut.meot.e au&oril.\dcw para. e.~: pedlr 6rdu• 
twn carga y bolai.OI de pPMjl>4 dtrecLimenlO p.a.n: 0 6oOf'L 

P~ mJ.a ponneoor01, vene coo el Agt~o\.0 Oeneral ea al Ecuador. 

Guayaquil, Jwio 4 de 1896. 
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