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N ti 1 1 e Dl EL GRITO DEL PuEBLO la cs:traordinar.ia c~castt.l d!! re:cur· gé: rme o e~ de I"Cvol uciones. fut uras. Es de seotirae q ue no se C8J:!.ecifi. 

D lcl4 8 n D r 1!1 " 8 sos fi scal es, y , , dej é 6 DO biCD puts · Lo ad vtcrto coa opor tuoldad , por · que las i'aercaderfas que CODtleDeG 

ti r 11 i \1 Guayaqmi, b icu:mbrt 9 de J l1'96' ~ic~~ ~:~~~~ac:¡~~~~,~~:o~:: :~~:: ?~~~:u0a~~t:a:t,:1 :neo/:a~a:! fe:: log;,~~~ad:~~cobr~~~'~m de notable 
El Convenio Tripá.rtlto ta~ai mis señores Minist:os ni yo d~ a. 1 ~' ~11•13.b 0.13~ ~ e ~0. ~~í:'c.a : .. :!~f~t :O:~:ee~ ¡d,úb~ ~~Í~u'::!~:po',~ 

SERVICIO ESPEClAL Aun c u a odo no estamos de ~~~~~ ::O:~~~~Pf:~ ~~Wot~~f:al~~ n~~a~~;:~a ~t~r~~= ::u~~~ e~~~~;~~- ~~!~~ 11u cuas donde se encue11· 
rARA acuerdo con e l sefior d octo r amor á la Patria, d.eseosos de que no trata en l o~ pá rrafos anter iores. Los ~merci aotes. del ~nterior. 

"EL GRlTO DEL PUEBLO." (\~n. ~uis Corde t·o e n la apre - i:i;;r~~:.á~::~u~:;ri~:r'i~~c abo la Vicettl~ Ouduo Cr,spo, ~f:r~~. tt::~ rí~~a~:~~c:~~:;6:e e:!: 
lnturreoolón en Flllplnll ClaCtOn d e los e fectos d e l tl'a- ¿Se q_uiere una prueba incootesta· LA BATALLA DE AYACUCHO mercaderías que existeo en esta pla· 

. . tado Castro·Galindo· Villa1·án, ble de ello?-Abí queda delioitiva- za.1 de los es tablecimientO':I 4 los 
LotJdrts, dtaernbre 7 ajUs tado e n Lima á fines d e l mente ~egada esa inago tab le fue ole • que les co~vend rfa, eocargar factur~s 

Seiior Director: año 94 e ntre los r e presentan- de lágnma~ y sangre _que ht mos lla· - • Sofdados! De: los esfuei"ZOI . _de Es prec:tso dar a nul!stro comercio 

Comunican de Manila que las eje· tes d e l' E~nadot·, _de Colombi~ C::t~oc~eG~Z-::oe~í~¡¡;:;h~ l 0~a~6~~ : ::r s:r~odQ~~ ~~:;le dt!~~a g~~!~': ~~:;¡¿¡~~:o,s:~~~i~·a:~~r!~:a~~~~~ 
cuc:iones públicas de los prisioneros y d e l P e ru, some t1endo a l .arbi- aprobado, s ino aplaudido por Colom- • ronc: vuestra admirable constaocial • taciooes y exportaciones , lo 9-ue ser· 
rebeldes y las confiscacioo~s ~e los traje d e l g o bie rno de E s paña bia Y. por el Peru! somete á uo arbi· Tal fu~ la arenga pronunciada P?r el •irá de norma tant? para ellateríor 
bienes de los que cs t4a stadltados la fijación d e los limites d e las traw1eoto de equ1dad nuu trn dos General Sucre, en el c:.entro de la hnea, como para e' e:r;teuor. 
de partidarioAde 1~ iasurrec:ci6o, bao tres r e públicas signatarias· controver~i as de. Norte y Sur: . la_s deipués de haberla recorrido eo su brio. Dt bemoi ser pla~a comercial coa 

¡;:rS:~~~~~ ~~s!~~i':ie~t:~do mayor juz~amos S~ que es no ~ólo CO!l·' ~~:l~~:~:a:a~::::fr:~~m~o"~red~~%'; so ~~~r~:~b~~~~~do de aquellos pr6· ~oude:tr~~ c~e::u0~~~;ay ~:~m~C::C: 
vemente, SlDO necesariO~ aun Repúblicas ·,bispaoo--amerk aoas. ceres, aleotó á los veteranos batallones pueblos chicos contentarnos coa te
urgentís imo que e l gobteroo Todas las penalidades ~ue ba ;so que comandaba, rompiendo al fuego 50· ner de inc6goito las mercaderias ea 

Guerra de Cuba del IDcuador se a persone en es _por~a~o mi Gobierno, todas ! las ~n- bre la división Valdez. los es tante:s d~ l~s tieadu. 
f{a/Jana, diciembrt 7 te asunto tan dado de m a no JUi tiCtas coa Jue se ba pretend1do Sucre, que acudl'- con opc:tu~idad El Sr. Admm,tstrador de la _Adua· 

Señor Directort por los q~e h o y actúan e n :a ~~!::~~o d~ei:U~~~:=~~¡~~e~:~ea~~\~: ~~~'tt~o~r~::::esencla era oecesana, le ::t·á:o~r~:a~:an;!:st::: Jfi:.íaa:S~ d:! 
El General Weylet' regresar& á es· política In~rna del p a ís. gíHma gloria de llal>er sido el úoi· -General\ tome wted la altura, y es- pués del desastroso iuceodio, pero 

ta ciudad el 25 del presente mes. En el Mensaje con que el se- co 4ue ba logrado plante:. r aquel t1 ganada la batana. que tiene los mejores deseos de dar 
El +corresponsal. ñor General Al faro dió cuenta odioso problema e o el te¡reao ex pe· t:l valieote Córdova, ese gallardo pa· á la preasa todos los datos que se 

---- de sus actos, .. co~o j e fe Supre· ~~~it~:l. u~~P~~~~c~:nmo~~if~:ci::!: ~:!~~c:;:i;:¿c;::r~a~~~~ ;,~~~~:: ~~~ioaao coa el movimieato adua· 
Colonluol6n de la Indo-China modela R~pubhca, á la Asa m· babría tolerado, con republicana sombrero de p¡cos galoneado de 010 en Y cuandO pueda bace,lo, ba.broi. 

Parls diciem!Jte 7 bl~a Cons tituyente, no cans a- compl_acencia, á trueque dt ?bteuo!r l:l punt.a de•la espada, dió esta origioal p~est_ado UD impor.taute s~rvicio al 
' gl'a una !!ola linea al asunto esta s1agular honra, que aadte pue· voz: de mando: pubhco, al comercto, al Ftsco y'- la 

Señor Director: de límites. 00 obstante ser uno de ~i :Jputarle. . -Armas á discreción y paso de vence- e.o~otadística comercial. 

El gobieroo de Ja _I!ido-Cbina ha d e los ql;l'e má~s ~a preocup;td? pa~~i~~~a~~d:;~:C:~opr~~e~:~~tr!~ do~es~a ndo una irresistible carga i la ba· ======,====== 
dado to~a~ las facthdades _par~ el la atenCión pubhca en los ultl· naciones, siendo ignalmenl e veota• yoneta, sostenido por la caballeria de Santo, seña y contra señL 
establecn~nento ea su ternton«? de mos dos afias. joso para cada una¡ pues, i mas de Miller, que acuchillaba sin piedad i los --
unacoloata franc~be_lga, coocedleo- A pesar de todo, la Con ven· coosiderarse por el árbitro los ~es· húu.res de Fernando VIl, setobró proa· La junta de guerra decidió, por 
Jo terrenos á los IDtlllgraa.tes. ción Nacional tiene que OCU· pectivos derechos, bao de lestudtar· to el pá.oico en lw división Monet. unani~idad de votos dar batalla en 

El Co,TesponstJ/, arse róxima m e nte y d e pre · se también las mutuas coafeaienc~as A las 12 del dla el virey ,..La-Serna, la mañalla del s ig uiente día. 
- ------ P ' P . . . ' d r es· á fio de qu_e el laud«? no pnve 4_ nt~ · li geramente . ~erido eo la cabeza,_ se en. • ~en~iaada la ~i6.o, Sucre tlam6 

. fereo~ta, de diSCutn Y e P . guna de d1cbas oac1oaes del senono contra.ba pn¡1onero de: los patnotas y a su utSteote, y le d1jo: 
E10andalo• bano•r•o• . tarle G ne_garl~ SU aprob~ctón esp~c;ia! que deb~ tener sobre parte ¡lo que son 13.5 ironl:ls. del destino! ea - Sirv . 1 ~ •U O!L c-aballe-

Roma, diaembre 7 al convemo á que nos r e f e rtmos de las t• erras y n os de las -coma rca.s ts.: mismo dla , li esa muma hora, el Rey ros. 
Señor Director: ~~to qne los d e más gnbier· acnazóaicas, para que su:; naves t~afi · don Fernando VIl firmab;~. para La- Y, volviéodose 4 los compañeros 

Est'a compareciendo ante el Juez nos s e han a~~esura_do á P!:_e5· ~¡¡_ntl{~~i~~ertad entre la patna Y SeS~ee~~t~fnu~!, c~:d:a!~~!~ ca~io:!:'; deicot:té~~:!!~ : ustede' coa• mis 
de instrucd6~ ~od~s los gere1:1t~s del tarle S~ B!lncton Y El em.penar Doble es ouestro ioterés en el és:i· cuerpo :1 cuerpo, cmpleaodo los patrio· pobr.:zas qu~ para .festines, tiempo 
Baa~o Inmoluhauo, para avenguar la fé pubhca que g a rantiza SU to 6ail de este conveoio; pues se tra· tas el sable y la bayoneta, mb que el queda s i Dios nos dá maiiaoa la YIC· 
el ong~o de los fraudes que se ba1:1 cumplimiento. ta de una y otra de ~ue~tras fronte · fusil, pues desde Corpaguico, donde ptr· toria y una bala ao nos corta el re· 
descubierto. Si ese convenio es 6 no el ras. Urge. per COOSt¡:'U!eote, que DO dieron el parque, se encontraban c:scasos suelio. 

Pat~ce que e!' este asun.to b~¡ timbre de ~loria del gobierno dilate por más tiempo la aproba~i6n de pólvora, ba~taron para. consumar la Y el asistente puso sobre un.tam-
comphcados vaJIOS personaJeS po l• • ' d' l D . e d e o es ecu~toriana, y que, con la pr?Dtt.t ud iodcpeodencia de Am~ric:a. . bor uaa botella de aguardiente. u a 
tlcos. r¡ue ptes t 1 e l. or r • postble, se recab~ el pronuncaamten· Los patriotas contaban solo con d1ez trozo de queso, varios par:~es 1 una 

· El Corresjot~!al. todí'.via uil ¡1roblema que DO to tlel laudo arbitral, previa la batallones, cuatro regimientos de caba· cbaocaca.. 1 
___ ,..... ... ---~ nos toca á nosotros r esolverlo. más cumplida exposición de nuestros Uerla y un car!.6n que, como recuerdo Banquete de prfocipes golosos!-

. Ptn 0 no está distante el di a en títulos, derechos y coo~enieocias. glorioso. se conserva hoy eo el Museo exclamó Córdova. 
CongrMe Clentiftoo u e, m edia nte el laudo qne se En c:ua~to á la cu esh6~ del Norte d7l cuahe\ de A!1illerla de Lima. Total, _;-No morirem~s de iadigesti6a-

Va/jara/so, diciembre 8 q. • .• d' l Re l ·A ·bitro es aecesano que la es tud1e persona c1nco mil ochocientos hombres. dtJO La Mar, ponteado una rebana· 
SilVa expe lr e a 1 . competente, coosultaodo, eotre otros Este glorioso hecho de armas, canso· dura de queso dentro de un paa y 

Señor Director: J d e E s paf'ia , logremos s a be r Sl documeatos, la memoria que, eo lidó la independencia sud- americana. cortando coo el cuchillo un trocito 
. G 1 pueó.en 6 no envanecerse de 1861, presentó al Gobierno de Chile Desde entonces la democracia h<l SU· de chancaca. 

~1 Congreso á Clent.ífico Tef:a su obra. los estipulantes de1 (árbitro en aquella époea) el doctor frido dolorosa gestación, para aclimatarse A este tiempo el corooel O'Con
Cbtleao que va re.uouse en ~ 0 T atado ele 1894 don Vicente Piedra hita, y teniendo en uo terreno que no estaba pret>ara.do nor, primer ayudante de Estado Ma 
estará. muy co.acurrtdo, pu~s se ~e rEl D D A t · . Fl res di ea consideraci6olo que,.. respecto de i recibir la semilla exótica de la Libc:r· yor, se acercó á Sucre, preguntándo-
adhe.ndo vanas corporactooes . r .. , · n ODIO O . · ésta memoria, dice el doctor, don Pe 'tad. le : 
Saahago. JO tamhten que era la págma dro Moncayo, ea el capítulo LXX El cesarismo militar se »poderó de 101 -Mi general ¿quiere usia dictar· 

El Corresponsal. de oro de su gobierno el Tra- de su llbro intitulado "El Ecuador destinos de estos pueblos, sómeti~odolos me el santo y seiia que se ha de co· 
~-- tado "Ga rcía-He,rre ra," que de 1825 á 187~"· . á rudas pruebas. . muoica~ al ejército? 

Patajerot por llegar peruanos y ecuatorianos 65. Eo lo r~lauvo 4 nuestros hnderos Pero en cada etapa ~ha cooqu1stado - Ah1tate, glo~6n! Pa.n •. queso 1 

Callao, diciembre 8 tigmatizamap como o b.ra de_la ~~:s:1 ::e;:to~~~~ ~e~~~e~~s~~: ~:: ~r ~tr~~;~~a~:;¿~~~~io~~:n tir:S: ~~=~.a~u::!~on&taMtu:~c\~nd~ac~a. 
Señor Director: m ás d esvergonzada p e rfidia. ñores doctores, don Pablo Herrera y sie111 pre, que han logrado modificar las que acababa de arreglar. • 

d 1 tarde zar 6 pa· Luego . no es e l Dr. Corde r o don Hoaorato Vázquez, con la que constituciones políticas y el pacto social. -Pao, queso y raspadura!-repi 
A las c:u,at:~ 1;,"/)~n"al, de 1/ Com quien puede a nticiparse á fa· talvez teodr~ escrita el señor C. Más que luchas ·pollticas, hao sido 1:.~ ti6 el ,bizarro. inglés a.c:eptaado e 

ra _?aosm A fe de Vapores llar sobre SU conducta en un Ponce, medtante el profundo es tu · chas persoaal~tas de círculo, en las que agasaJo- Ven -:z¡el/! Mucba.s gra 
paa(a . ~d- mer.ca¡a t s asa'ero~ h h • dio que se propuso hacer de la cues · ha prc:domin:1do la imposición del cau- cias! 
oaducteodo los stgu ea t~ Para bua· punto e n que aun 110 se ~ e tióa cuando, en Enero de 1894 se le dillo ' la de lm principios, Sucre se •olvi6 háda Miller, yl 

embarcados en este puer P · c ho todavia la lu~ sufictente comisionó al efecto, entregándole la y sigue la fluctuación, y seguirá miea· dijo sonriendo: 
1aqail: A d d Aogel Luque para ju.zgar con aCie rto. documentación correspondiente que tras en las república., b isp:t.ao-.america- -Que ba dicho usted, general? 

~a.auel u~l:;a e, Juan Destruge: MientraH tanto. creemos d e no sé :ü la ~:on servará todavía en su nas, el pueblo no sea una entidad cons· Nothing! Nada! Nada ! Pan., queso 
Eanqu_e R ' interés eneralla r e producción poder. _ . . cieote coo el valor de sus derechos y t• 1 raspadura . . . . . 
Aatoato Ara y. El O>rrespomal. u 1 _g u' ente hoja s u e lta que . ~o extra neo ~IS compatuotasque abnegación de _sus deberes. Coronel o:eoaaor, ahl t!eae uste 

e a Slg 1. . • l ')t' tDSis.ta eo lo que tan c~~o me.cuesta, En la actualidad, la grandeza de estas el santo, se~a y cootra sena, precur 
----·- hemo~ r eCibidO pOl e U liDO y H~ense en que las d1hft'DCtas coa· naciones novicias, depenDe de la solu- sores del triunfo. 

A ULTIMA HORA correo del ft_zuay: J ~~r:~cro~~~t~ 1~eap;~::tria 0R~~ú~~~~: ~~~~~;i~:e~~~e~:m~nóa~!=is~:t1i~ lib';í::~~nd:~:~~ia:elar~~~~~o u!u 
--- ASUNTO IMPORTANTE. y & la presentaci6ri de los respectivos vos, de su pol(tlca internaciooa1. p'gina 1 escribi6 sobre ella, c:on loi. 

Autonomla de Cuba • alcg-a:os •ate el Gobieroo ~e S. M. El porvenir se les presenta halagüeno piz : 
M rorl diciembrt 9 De un folleto que tiene en prensa la Reina Regente de Es pana, deben y SUJ a.spiraclones de progreso, graodeu. 'PAN - QUESO - V- RASPADORA. 

uella ' mi hermano el Dr. don Luis Corde· bacer.:e sin demora, para no expo. r prospetldad dependen únlcamente,de la Tal fué el santo, seña y coatrase· 
Seior Director: ro, tomo, coD permiso suvo, los s i- aernos 4 que, po_r incuria nuestra, cantidad de energla que desplieguen pa· ña del ej ército patriota al romperK 

. d or guient~ pirrafos, porque los creo se malogre .el. feliz res.ultado de, uoa ra. llegar mb pronto i la meta de ¡us los fuegos en el campo de A1acu 
El meaaaJe preseata :, C!:r r~so de sumo iaterés para la República y l~rga, fashdtosa y auo saagnenta Ideales, con el desa.n ollo de los ekm::nto.t cbo. . 

el Presl~eo~6 Cl~:el~~d rtaoci~, en dt: mucha d portu';lidad en las pre- dtsputa : que poseen. -A las do~ de la tarde fattga~o 
es de 111°1 ca ti : 'fr t · 6 sen tes circunstaoctas. Hace muy poco que un conato de Adelante, y á paso de vencedores! por la taogrtenta al par que glono 
1& parte que se re r ere a cues 1 n . . . . . . . . . . • . . . . . . . iodepeodencía , en el departamento sa faea a. del d[a, lleg6 _el g eneral Mi 
cub~oa. Ha ea la a ce taci6a La historia dirá s i. mi admiai ~tra- peruano de Loreto, e~ pez6 á bosque · Aé'l"UALiuAD ller á !a puert a de la u eoda de S.u 

Dtce, q'!e con1 t P le ci6o fué 6 00 prácttca y estucta· Jar ya una nueva entidad, que babfa ORtos de Aduana ere, donde solo encbntró al leal as ts 
JM?f Espana de a Pá,0~~e~:t~::m{a meate republicana: si trabaj é 6 oo de formarse, no cabe duda, á expea · tente. . 
hilo de que declarar cuanto pudo por la conservaci6 n del sas de las aaciooes propietari as de --P aucbo,- le ~ijo el alegretag lé 
de Cuba . . 6 1 · teresea ame· orden el prngreto de la ins trucción los territorios orientales. Parece que Hemos iniciado la publicaci6 n del -dáme un t raguato de algo que re· 

Y maat ~t.~. que 0'J: cual uiera públi~a. el maoteoimieoto del crédi· por boJ ha cesado el pelig ro; pero despacho de aduano, J??r creerlo de fresque y uo bocado para comer. 
rlcaaos U:tgen que ra q to y la realización de algun.t.s mejo· puede volver & presentarse mañana :- g ran interés para. el publico y para E l asis tente le contestó: 
••oera concluya ;ll ~U::.~sp~nsal. ras ea cada provincia, no obsta nte toda tentativa de revoluci6o siembra el comercio, - Mi general, dispense usta. si uo 



) 

( 
le ofruco otra cosa quo lo mismo de 
ayer: un sorbo de ag uardieutr, pan, 
queso y raspadltra. 

- -Hombrf', gui rdate l t: n spadura 
1 tracme lo demás que, para raspa· 
tlura, basta :on la que hemos dado 
á los cbapcloncs. 

I~TICIA~ P~R TmGRAFO 
Elecciones en Tungurahua 

A mbo/o, diciem/Jn 8 de tS96 

Sr. Dir«:tor de EL GKITO DJIL P u EBLO: 

La 'única lis ta que aquf se ba tx· 
bibido para la elecci6n de coa ce j ales 
municipales, es la siguiente: docta. 
ru Adriaoo Cobo, Adriano l\lootal· 
vo, Amadeo Sincbez r Agust(n Nie· 
to. 

Solo.r oentl'al 
Se oecealta tomar uuo central e u ar· 
endo, por dos allos, ruediaute eac:rltura 

pd8!~e!'.,¡10 ; n cata lmp~nta . 
S69 Diciembre 8 

ELGRI'fO DE L PUEBLO 

Efcm~ride el jde del Ca111116n"a ctlrtc:haodo la 

H\Jy es db dt Mt~n gala p:~ra Sud- ~~aro~=j,!~:~~~;';;;-~=~~cr:~~01 ~ p&• 

A~~r~c::, anh·crsario de ha batalla de tic~::~1::~. ~~ b~i~~!'~6d0ro¡~0~t~~~~~=~ 
~~:t~~c~:·l:~'~;!:d~l~;::.w.de IIU campa · Valdc.t, descabalgó y, acoU.odotc. tob~ 

E ntre lor hf rocs de na JO?Jada, figu· uo~~daraq~tdl~o C:~ =~~~~:~o~qul 
ró un ilu>trc compatriota nucsuo. , 

BiUetes del Banco lnternaolona l non Jos~ de La-Mar, que DICIÓ en m a taD. • 
El Banco llel Ec uador no re-el be ya lo. Guay 11quil en 1177 • y fu~ lltv.1do por Un grupo de sus 1soldadc;,' de qurencs 

bllletea del Banco Internacional, como lo ur:o de t us deudos ll! u o colegio de M a • era muy querido, O tom en peso, Y 
bada. ontn , porque habiendo de jallo de drld. Un 1794 cn1r6 en la carrera mi· consiguió truportarlo alguou cuadras 
f:~•J!~;:e!:~~r~~~~ ~~~mr.·cl~~~~~:~~ lilu é hl.tO la ampona del RCbCII6n, al fue•• del campAmepto. ¡ 
lo mú bren po.lbh:: y oo emitidos nue· lado del limdio Conde M t• Unión que -El ronco p:uche con fyror lnt do 
' 'amente cow.o se ha hecho dltlw.amcate. lftl DdAba en j efe el ej t rclto cspaftol. Anuncia del combate la llegada; 
(,4 15 ,: Dici,·mbre 7 fin el sitio de Z;,ua~ou. era ya coronel &1 (u•il, el caí\ón, lanu. '1 csp;~da, 

D' • -boa _2~e~~r!~~altl\n nara la ~~:~u~~:;i~ri~r!:~l~:~;e ~:[fd!,'e;~~ ~~~~r~:~~r~::::t~ ~~~~.~:~ra· · 
~ ,-11 cu;aci6o fué penoJisnns, En Valeoc1a Sólo la \'O& de muera cs etc:uchaua; r 

!!!~'::¡~6.~ d,~~ar~fJo!.t'~1~~bC: ~~~ maotió aesputs uo cuerpo de 4-o~o ~.bre la parda tierrA er.ungrentada 
brc, ·• calle de la j,ll,iriptd•lfad odmero hombret, y tomado pritiooe!o, el M.~ns· Se mezcla el vencedor con el V"'D$=ido, 
196. ' cal Soulllo rc:...qltió al dep6Jtto de D•Jon. Tal es el campo de Ayacucho, herrooso, 
851 6 " Diciembre En 1814• Fernando VII lo ascendió 6. Tn~go del esfuer.c.o americano; 

Caja~~ ~orros . ~:;e~:~~.:~ cE~~~ 8~J~e~~e:os:':ndu~: ~~u~~~: JI: c::%r:~=~~ee~o s:l:=: -La feria de ayer estuvo mur po· 
co concurrida. Uay floj edad ca las 
traasacc:lonb y mucho abatimiento 
ca los atgocios. 

SOCtBDAO DE ARTESANOS d a 11ute el vi~y La-&rna, y ac~ptada ..AlU ~e •16 par fin~ la Vtctoria 
SOCIEDAD ANONIMA: CAPITAL S. 150.000 par bt~, desligado de todo c::onaprombo Coronando A lO!' htjOt de la gloria. 

con E panm, tomó parte en favor d~ la Dta de gala 
El Co1resjorua/. d/a~':~~[ :!~~:'t-:!~::~~·010 UlaaJ, caiW ~truericana. Ptcsidentc constltu· Bn conmemoracl6n d•l aaivern· 

Para tod.o lo coocero¡lentc t u ta Com· cional del Perq, en 1828, fu! ~enocado rin de la batalla de Ayacucbo, ae ::nf:· :~~fu':U P%.i!?:;~odS:I 'fia~~~~ por la mis Injustificable revoluctón,y m~· izará la baodera nacional en las o6· 
CTHito Blpotc<:atio, de ua:t. :l tru p. m. ri6 di!Sterrado en Sao J~ de Costa R¡• clau públicas, la Capltan(a del 

Minis•.ro del J•a• P. G'alr'.-pri•oer Director S"uplc:a· ca en rSJo. Puerto y el Resguardo, y se empa· 
Interior ydc Relaciones Exteriorca te.- A. Nulf,-.eguud.., Di.rc:c:tor Suplen· -IH: aqul algunos episodios de la vezad.n Jus buques de la Ootilla. 

tc.-Jt~lfa• Aspia:Jt.-hltervcator Secre- gnn jornada. Pifia 

Q~tilo, didem/lre 8 de189d ~~~o., m Novie~b~-----·- eh~~ Vdcen;.'s\o~~l.~:c•~~;~g~~ ',1:j.~ unAy:~ci:~: t:~de~~~r:,Ja~~~:i~: 
Sr. Direc.lor de EL. GRJTo DKt. Puu LO: Gratiftcaoión (fe 10 suores miento 1\ Sucre. ltste 1 ~. tendió afectuo• ostrcros, y Jos revendedores ~e la 

A 7 er fué promulgado por bando u.?~~~'e(OS:~~J:rr:!~:~~~z/;:': samenl~ 1~ mano, Y le diJO: plan., ea momentos ea qut •.bil l 
solemne, rl nombramiento de Miais· ~lrf• en la N\adón de DorAn, til'ne gra- - ¿\ bten, COf!lpafiero l lQu! harta fondear, lo silharoa y le arrOJaroo 
tro del lat.erior 1 de Relaciones E:~· bado mi qombre 1 1. t"'CCh• de IH74 usted ca mi condtci6n? uoa lluvia de nuaajasy mangos. 
teriores. recddo en la pe~oaa del Ooa1aqoll, dl1-1embre • de 189ft -Dar nunana la balilla; '1 vencer 6 El pobre hombre ttJYO que ir l 
~ñor doctor Rafael G6m~z delaTo· ' E ll'lt'liu & /rada. murir,-coatcstó La- Atar. . fondear' otra parte. F 
rrt. & '""''-'"=-':.._-=-.;¡= - PieDJO lo mismo¡ )' me al<::tiN Üc Ignoramos la causQ de esta hosti· El ejErc.lto búo ayer el simulacro - En Ohobo-·---- que no haya discrepancia en aueitra in.a· lidad 
que estaba aauaciado, al tiempo de Se necesitan cmpru:t.rioa coa peonada oera de sprcclar la 1huaci6o. ,• Vestuarios 
ser pasado ea ruista por el Presi· propia pua tomar por d~tajo roau de V Sucre salió ti la puerta de lacho· Aatier fue roa cntrcgadoll,900 ves• 
dente intcriao de ).a República, ea :;:~rroa 1 6acu, ~¡¡:aedo buenoa pre- :~ ~~~:o~=.r a~~:!;c':tt¡:'ta~e~:~~i~orr~ tidos de dñamo, 6 la guaraid6a de 

la plan de !• cl•J;rc;~::,~::;al. Goayaqull. nOYI<mb« ; . 'i.':::.;·/1•. una junta de guen• ' los priocipal,. esta P6~:~ndancla de Armas ' 

Periodista en retirada 

Arllnn'e.Jo. didembre 8 de r8p6 

Sr. Director de EL GaiTO uat Pl'Bi l.O:, 

El Doctor don Luis de J~n6a, que 
redactaba en esla ciudad LA Voz 
LtDUAL, ha teoidoHu abandona-¡ 

~:,::rrc:0::. 'u a!'er.~ ~= ~.~~~~~ 
~e comprometido· " v.el'lf.UI• 
ci6a de un desfalco de sejs mtl y 
~atos sucres de que acusó al Teso
rt:ro de esta Provind~, Da. Arte
midoro' Ceullos 1 al Interventor 
DG. Marco S. B•lda. El mismo Go
be.raador, que era el que fuorc:.c:Ca 
el periódico del Dr. de Jan6a, e1 el 
empeñado ea la pcnecuc:i6a de lste. 

81 Corresjo11sal. 

Cosechas de cacao 

Cllone, didnn~re 8 de r8pó 

Sr. Director de RL Ga1ro DI L PuaBLo: 

Lot aguaceros que o os favoredaa 
en los mese• de octubre y oo•itm· 
bre, baa anticipado lu cosecha a de 
cacao, hallhdose bien cargadas lu 
huertas, y en eaper.ia l las de la moa· 
taña, t:O laa c.abe:cen a de. los dos 
Grande, de Garrapata y de Mot
quito. 

Lo que hace falb 100 los pcoau, 
porque todos se cncuenlrao enrola
dQJ ca In CQ,Iumau de voluatuios 
4 la so¡¡ • 

CROÑThA -
Adrertenola 

Pon¡-o en CODoclaaleoto de m la ~llentea 
que tlenee c•enlu atrau.du peadh::ntu 
eu fUI a.lmad n, M: aln aa •~crearte ' 

~~6~f::;~••"!nJ:• Iod~lo:;:~~1J: !! e::~: 
obhr ado f tomar otraa rnedldu 1 publl· 
car aue oombrea 1 laa cantldadea que me 
adeuda o. 

GU.Jaqull, dldembre 6 M 1896. 
Al6trl' S . Olf!ltr, 

817 10 v jel~;.'!:~~:!l!:r~it':iistoria tiene aus pudo· Va 'trasladarse i ua departa· 
res de ai6a m:lindwsa. E lla no ' ha me~to del • Lkeo Cirlo!l•. 

. "' i e 
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querido coa.scrvar la proclama del Gene· Viaje de rec:r~o 

:,e;n!a ~:in~!~e«!!:Sti!n t>~:~~:~:~ ::ero~ Ea el vapor San Nicolds, baa id9 
la tradlci6n no la ha olvidado. algunas familias i Taura. 

La ma1Jci• del lector, adivinar! los Distribución de donativos 
vocablos qut' debe IUJtituir i 101 cstam· Lo bico el ' 'bado, la • Sociedad 
pad01 eo letra cursiva. T togue ea de Beae6ccncialtaliana Garibaldi •, 
cuenta que la divitlón Lara, se c::ompo• entre los damai6c:ados de la colo
ola de llaner01 y gente cruda, i la que ni a. 
no era posible entusiumar con pahobri · 
lis dc.alóo. 

- Zambo• del u)anlaj#l (lo ¡rit6) 
Al frenle cslin lot¡odos Jlltlullm n . El 
que manda la batalla ea Antonio J01! de 
Sucre, que, como saben ustedC!II, oo e.s 

~~~~:¿:!;;'~ ... ~~~ 1~~~~1, apretar• 
V no dijo mis, y ni Mlrabcau habrla 

sido mb elocuente, 
V tan furiosa fue la arremetida tabre 

la divblón Vlllalobol,, en la cual venia 
el virey, que el batallón Varr.u, no tolo 
alcao&6 A derro1ar el centro enernlgo, 
sino que tuvo tiempo para acudir eo auai• 

Fiebre amariUa , . 
nt mé~ito bruit'ero sciior Domia.• 

¡-o Freire, acoasej& C'J._Ue se emplee 
Ja vacuaacióa coatn la fiebre ama• 
rilla, 

• Suma y tlcue 
Contiaúaa.los robos . 
Aaocbe se lleva roo d~l cuarto de 

Pedro Ala va, calle de Clemente Ba· 
llt11. uaa m.i quina de coser y dos 
pantaloaes de casimir. · 

Criatura muerta 
Fué eacootrad~ una, ayer ea la 

madrugada, ea la ca11e de .Arlua· 
" os. Remate llo de La- Mar, cuyOt cuerpot empcu.· 

Se vende ea remate público, por ~:d:e~~j~e~~~:; a;:,'l~a~01bt;: d~~:: 
cuenta de quica corresponda: dn. 

Al pozo 
De la calle dé AKJ•irre, c..J.J6 ID· 

teaoche u a muchacllo que corda ea 
dirceciOa d~ la casa donde ae dec:la· 
ró el amago de inceadio. 

1 lote machetct. Secundó i Yarr.u el regimiento Jf.J· 
1 •· piola de á iiamo. usru dt> C.t~lum6ia, cuyo jefe el coronel 
5 bultos cola para carpintero,, venezolano Uurenc:lo Stlv•, cayó herl• L" aac-..ron sia que baya sufrido 

27 piuaa satrn negro para u patos do. Lle•ado al hospital de aao¡re, y 
1 lote copitas de fierro caloaado. puesto un vendaje ¡ la herida, prc¡unl• Captura 
1 •• " de vidrio. •1 cirujano: Aytr ae veri6c:6 la de Daniel Peña· 

coatusi6n, 

1 '' cucbBritas de fierro enlo·, - Oigan•e aoclo, ¿cree utted (IUC mo• 6el, complicado eu el robo de la 
n do. rht de tsta? • Custodia de la Merced, que ae rea· 

" ansuelos. - Lo que es morir, ruc parec:e que nó¡' llsó el aiio.de 1892; 4esde eato•c:as 
" botonet diferentes clasu. pero tiene w ted lo pr«tw) para puar estaba pr6rugo. 

1 " terciopelo. algun'll mu u bien Jirotrlid(l, Batallón •E amerladaa• 
,~ c~ja::fa~~ ~i~~::. de luto. - Ahl Puca si no muero de f:sta, ven· Extren6 ayer, ca la maüaua, el 

1 lote tubo• Para l' mparas. ~=~~·::~~~¿ d~u~o~~":ul~ J~~~: auevo uniro~~celé S~~~od:jcrcido. 
1 " vatot pcqueiiot. eiiJ hu ta el 4'(111flli/J, Los bañistas lla n catado escama· 
1 " h ilo blaaco en madej as. ' ' con a¡llldal.i 1um1, •In esc:ucbar laa dos, puu all( t e dt j an • or alguoos 

El remate t l!.ndr' lugA r en el a l· renc:xlou~ de 1U • migo el ciruJano, aaltó la gartos, que dcbca andar ea pos 
mncéa de loa Aeiioru Suce~orc:a de 10bre el ~bailo, '1 volvió 4 meterse en de cune (ru ca. 
Bung e & CQ, el vicrnca á las 9 de la lo m'• recio del ruego. • • l\o hay que duculdarse ea los la· 
mañ~ana, -La rivalidad entre Cantuac,fnorlto gartos de a~ua, 1• que de los tie-

Oua,aqull, dlcl•n:~bre 8 de 1896, d c:l vlrey y Jefe de FAtado Mayor de los rra no te puede escapar. 
El .fllts dt Afarlillt~. cs¡• l\oiCI, y Vatdc&, el mb vtllente, Denuncio 

868 4 y 

BObians, bobldns g&C.Osaa- :1:~:, Y1=~~~~ftl~~o ~~a~:~,. id~~::~ Emilio D. Muilo1, ae ~ucja de que 

El plan de hatalla fut acordado 10lo en· ~~~: d?u::~oevoa~lb~~ d~'.a 1~0'!1~: c;; 
tre La-serna y Cantcttc, '1 al vonerlo A lerdo, N o . 37. 

De tOe! u cluea prepara en au Ubrlca 
el que au.c:rlbe, 1 ademh tiene de venta 
Yarlu clue• de n ene/a a. como tarnblfn 

------------· 'c~J.i~:!:t=¡~: ~~~~::~~~~~e~~j<Ja ea m.· 
poa,en bebldu g•ceo•u.f(ue atcudert! aua 

en conocimiento de Valdc1, ntt horu Vaporea Ruvialea 
1\DI(I d c:l comb:uc ~te murmuró al oldo S alill u del d(a de ayer :-vapor 
del coronel dell Ca.orta~,·a, que era t u /Judscur, ?ata l'osorja, ¡ '-• a y >' 

Carlos ~· Sáonz y softor~ ti!~':: ~~~r~~~~~~"a';:,?.. t•rontltud, garan· 
Se d tipulon do 8l18 HJDigos Ad•lerto lamhl~n ' ~~ conatunldou a 

y pitltm ót·dones para Qutto. ~::;~•7 ~~~~~b1~~~~t>e~IA~rll l~tu,¡j:~~; e~'l! 
Guuy,nquil, Dbro. 9 do 1896. ~!!J~-.~~~.IIeva mi no.nÍ.rc J I• h¡Ja de 

872 J V Y'brlca, call• de la • e.rldadt No 277. 
- r - - OUJ&QIIll, dlclembr• 4 de tW,Jo\ 

Plano on vento. 845 1m /11'"' T. A ornva,fi. 

,,~;!~.0~1~:!.! •. d:c ~=~~~:~~~8/~~· de ---VT.tO" .. de Ad uilñn ---
Ou ra&W eu cata hoprenta. lla aldo norn br~tdo ~1 coronel En· 

870 Dlcle111bre8 rlq ue ~Valdu, de la de Guaysqull. 

Intimo amigo: de la t u det 
- N01 arreglaron !01 lnsurgen1n1 &e Vapor Oollv11r, para 0 - bahor o, 

l)lan de !»w.ll 111 han ¡)OftiUo urdl¡lo d"' & ¡11 S y u. tu, , coa paS•Jeros 1 
frailes gilitos¡ ¡)Crn uo do,~ mllltl rct. CUI(I\, 

!;;;C:~1:ml~: ~~~gt~;~:nA ,:c:c:~:ld~e~: Comadancla d el Rea1anrdo 
ceuo¡ y .Ctn, •Uilnado Cite lnconvcnlen· Dlclen:~bre 7 

~~ ;11•1:lr¡;,dejf(~~n0~ort!~l~~~~~·.:;:t~na1~1~ cl~a l~~ ~~rl,'~ rdla de nona, e l ofi 

~b~~~~~:t~ :.~;:~~~~~~:r :~ud1;,·~~::t dln c~1 fa8~~·~~~d~ra¡;,~~J~r~e~~~~e 
Rey )' con mi Patria. de S anla ~l~na, o o c:arM'aJbento de 
-Qu~ \ac:cr, mi General?- contn tó aat 1 vino, 

Rec:ib( del • Sdior 
Reiaberg, por 
Strobcl 1 acüor 
de Ctii:N sucass. para 
los damnificados del 
y 6 de Octubre. 

Guayaquil, 2.5 de NoYiembre 
1896. 

Por el 

S~. Da. Mutra Reinbetc. 

Muy seüor mfo :., . 
Srnasc maairestar al Sr. Bduar. 

do H. Strobel, Ministro que Id 
los EE. UU .• ea esta RepúbliQ,J 
' !IU digao Secretario Sr. Shapklaa. 
el proruado agracs,clmleato. coa 
que ,1 Comit~ que prnido. ba. red· 

:::io1d'ecg:.. 5~~~-=att:d~!-::: 
correr ' las víctimas del iaceadio de 
Octubre. 

So1 de Ud. Sr. llelnbera', 
Obtecueate SS. 
Lllb A. DiU... 

Anivenario 
El eatu!liasta admirador de- loe 

próceres de la Patri•, ~iior doa 
Fraaciac:o Feraladea MadridJ aoe ha. 
enviado para au publicadoa, que 
hacemos mu7 complacldoe, la U,• 
guieate compoaid6a dedicada l l01 
campeoac.s de la magna joraa4a de 

IAYACUCHOI 
Migica palabra¡ s(atbo1o de la·~ 

pura y graac:!e de In iomarcalbln 

~):;·,~:~ ~=:~~!~r~n.,.: 
e,. ltJ R"'" codn• Jc IIJJ A .a. . . 

Ea esa heróic:a ioraada, el 9 de 
Olcibmbre de 1824, el per(aclilo S.• 
ere y aus denodadat lerioaes fOil 
pea, ca tlti.aica lucba. laa últl ... 
cadenaa que aoa oprha[aa, y ala11.• 
ua para aiempre la iadepeadeada 
de un mundo. 

¡DoiCvar, Sucre, 
Mar, C6rdon, Lara 
JOS nombres eatid 
lru de b rillantes 
apope1a de auestra lndltpolnd•oa<11al 

~~~~~~t~~l·:~~ro~ ~=·~. 
libt rtadl 

¡ lltu:s/f'd rlon·o f PMnlro 
lm 'Mr J. ~~ •crtci~ttla ne ti "'"' 
los siatlos, N>Hto la salff6nt eaa•fh 
so/ tleclr'Na l 

S ucre y su• heróicas 
troaaron en AJae&acho. 
dobla en aUmer•. 
tumbrado l 
bil\nO, iU 'fH tU 

veHudor, arro lló la 
t enola d e lo 
le6n. 

l>l¡ealo 1 el ·~lor 



gloriosa ,.jctoria t l1 el campo od t: 

bata lla; r ':- lDilf(ll&nimida~ de l 
Ycaccdor la b1co aun "m:Ítt gloriosa y 
fecunda ca g1 a ndes resultados. El 
berobmo culumbiaoo rompió las ca· 
deuaadel coloniaje; la magnduimi · 
dad del Escipión cumanés selló •a 
iodepl ndcnc•a del wuodu americano. 

¡Gloria i Sucrcl 
¡Gloria i los vencedores en Aya· 

cucbol 
F ram:is«J Fer~~dtJdtz ftladrid. 

Auxilios de Chile 
En la rifa llevad~ á efecto en S antia• 

go por la .-Uoi6o Comercial• se bao emi· 
tido poco mb d~ dh~1 mil bole1os. 

Se calcula que producir;\ cinco mil 
pcsoo. 

Pa~ce seguro que el b:ito mts com
pleto corona ti IOJ esfuerzos de la e Unión 
Comercial•, pues el ptlblico h11 Rcojido la 
Grao Rifa con marcadas mucstru de 
simpatla, 
-H~ aqui el interCS3nte program:t. d• 

la Qhima fies1a organizada e n e l C lub de 
Santa Lucia por el Comilé ejeculivo de 
auxilios pu~ los damoificados de Gua· 
1aqul1: 

A la• 6 a. m.-Embanderamienlo y 
ornamentación general del paseo. 

A lu 10 a. m -Gran Kern.esse aten· 
dlda por comiSione~ de senorítas. 

A lu 12 m.-Eievaci6n de graodc:s 
e lo bol, 

A la 1 p.m.-Festival por todu la) 
bandas militares de la guarnición en la 
plazuela de Neptuno y Pedro Valdivia. 

A la 1 X p. m.-Comp:usas de ne· 
gros en tnje de cari cter que recorrerin 
los principales 1enderos del paseo, can
t~>ndo y bailan !lo al comp:h de sus raros 
iostrurneotos. 

A las a p. m.- Desfile de varias bao· 
du militares por las avenidas del paseo, 

A las 3 p. m. -Sorprendente función 
de Marionettes en la plaza Vicufttl Mac· 
kc:ooa, bajo la hi bil dirección de Mr· 
Gachlla. 

A las 3 " p. m -Elevación de gran• 
des globos. 

u 
Funcl6o eu el Teatro del Cerro. 

Pninua parte, 
19- Himno Nacional á grao orquesta 

y cantado por un escogido coro de sello · 
ritas. 

:r9-R epresentaci6n de l:a za.nuela en 
dos actos, letra de don Ramón Carri6n 
y mtuica del maestro Caballero titulada 
LD Gallina Citga. 

H8PART0: 
O. Seftof2 Rubo. 
Circuocisión.-Senora Cifuentes. 
Don Cleto R abaoillo.-5r. A ragOn. 
Venancio. -Senor Costa. 
Serafin.-Señor Caro. 

Stgunda parte 
19 Zamacois, - ALDARA, mazurka pa· 

ra bandnrriu y guitarras ejecutada, por 
loe miembros de la Estudiantina del 
Centro Espanol de l ostrucci6n y Recreo, 

_:r9 Zamacois. - J ota aragonesa por los 
mumos. 

39 Di.sc:uno del senor Luis A. Nava
rrete }' 1.6pez. 

49 Neiga.-LA EscALA, coro & voces 
tolas por el Orfcon Espanol de Ioslruc
ción 1 Recreo. 

59 Discurso del serlor Galvarino Pon· 
ce. 

En/a nodu, 
E l Cerro estar;\ iluminado ;\ gioro<J. 
A las 8 p. m.-Gran festival por va

riu bandas militares. 

~~en'7ásit~~ de11~1:t¡:~ión de la G rao 
Cucada de Neptuno y apoteosis de la 
Rep{Jbllca. 

Estatua de Rocafuerte 
La Municipalidad ha acordado trasla

dar la es~tua de Rocafuerte de la plaza 
que lleva el mismo nombre al Colegio 
de San Vicente, por temor de que las 
llu•ias, ene! invierno, desuuyan-:1 pcdes · 
tal. 

Le» gastos de esta traslación estJn pre· 
•upncstados en 400 suc:rt!l. 

Y en el p rós..imo verano se levantad 
no pedt!ltal mb alto para reinstalar este 
monumento, obra presupuestada en 1500 
tucres. 

Desde lurgo,en el Colegio de Son Vi
cente no hay donde colocar la estatua, 
porque el {Joico patio que existe 1irve de 
dep61it0 4. la Aduana, 

Despu& en idu y venidu, puede de· 
teriorarac. 

V por l1:timo, 1i iamedia~mentelse: 
procediera i construir el pedestal pro
yectado, te ecouomi:r.arlan los 400 sucret 
de la trulaci6n. 

La viuda de don Vlcent~ Roca fuerte 
legó i variu insiituciones de bcneficen· 
cla, dinero y haciendas parll aouenerlu. 

Esas ln•tltucioncs podrlan contribuir, 
por deber de gratitud, í lll obra. 

AdemAs, bay • lguou penonas que e~· 
tin dllpuesw A cooperar í la reparación 
de ette monumrnto, y deberlan formar 
un Cornil~ cole~tor de fonda- p11a reali · 
r.arla, pudiendo recoger lo neceurio eo 
el dfa, 

ll:L GRITO DEL PUEBLO 

n ~ostumbres de Bagd:td c:nl~t 1}11" noe ba dirig ido, qne aotier 1 Dt la !.ente de la or ill a que las 
ue 5 Clcr.to q.ue h:~ce e.,lor urocanl~ )' fuocionó hMta lae 4 p. m., oo babi6n- acompañ , alguno! indH•idun" eom

~ dt'lpuch del almuerzo ;\ cu:~ lquJefll rtoeo lii rncu levHnt.ado !l. IK.~ 3 y 3J4 padecidos de lu qu;ojll!l de aquellu 
,.e ~ntm CJerlll m~0'r;'• . qdu .. urtwoca d como d1j1moe eu oneatra Hl CIÓ 1 de 1ofel ices, babl<+.ron de 1r ~ interceder 
-C llr un" JJCita .e prwr e convento. ayer. por c1Jas á. la Q,,bern;lciñn, pe:ro era 
. . Pe~o e~ <¡ue q~!ero. hacedo, que busque y quo el r~nltado del ~~~r agio (uf• dcmuiado ta r•l<'. 

5111~; un .: " 11~ ~~"'ncon;'.de. t~l stgweote: Regular uuua:ro de P olicía las 
no como. o accn os ca.rgadores, Doctor Alt!jo Ll'lacaoo 12 votOfl' custo;li6. 

de nnee )' med•• 4 IHIR de la tarJe,qt~f" M' Fr"uci&oo A. Ccb<~.Jlo;¡ 12 : ,Jocto; . Se emba~car.oo e o el paileb9t /l~· 
acut>slan en el portal de 11'1 Gobernac1~n, li"r:~nmaoo CKmJ)()II [Z; tioc:t.or B . HuE>r· /¡z Porvemr, ¡unto con una escolt a 
como ,10!1 mandndercs de lot cuent03 ~e 12. J M •11 2 / 1le 25 hombres al mando del coronel 
las Mtl y unn Nochu,cerca de los pala· ta 1 uan un ° 1 · • lri2"oyen 
cios del C111ifa, emenando el velludo Ayt!r el ~esu.lt.ado de las elecc:Jouea F' nf'ro¿ ta mbién deportados uo 
pecho Y algo tnu que se percibe i tra• ha atrio el etgute~te: individuo llamado ':irilo Cárdenas 
v& del calzón desaliñado. Parroqvw dt. BoUoar. capt urado en su cuarto á las 8 de 1~ 
. Y antes de .. conclllar el 1uerlo, echan Setto!.Wrl¡.(bt. 16¡ P Gómez 16; E. oocbé, y otro cuyo nombre es J . Ru· 

plrvpos a lu hiJaS de Evs,que poralll pa· ROCJ l 1, ~· Oucalfm 16; I Ic.ua 16; ben Maridueña. 
san, capaces de ruborizar;\ una marlr ,·· E. Molest10a 2; M. Ca mba 2; R. Ua· P arece que á, ambos se les acusa· 
DI!!. egoa 2; Fr<JnCie~ Aml rade 2; M. L. ba de mlp111u . · 
V~mos cnba lleros, u_n poco de clrcuns• tJouce 2; I. G. r ,\mnyo li; R Gue· Es de s uponer que sea éste u o pla n 

pecc16n que ~fios tene1s yn )>ara ello. rrero 2; L. Becerr~t ( 1: A. Gil 1;1A· de coloo iuci6o de Galápagos. 
, Cap1tanla de~ P uerlo J. Pomba r 1; AlejO f.Ja&eano5; B. , 'En todos los acontecimientos h ay 

Bnllacomo ow, el piSO ypilulfiS del Hnert.a 4; F. CebaiiOI' 2: J . Murillo sus episodios románticos. 
corredor que estfln forradas de puches 6; l. F. Avilós 4; J . Rolnudo 3; M. Cerca de: la una de la mañana se 
de .. -obre. Ms rir.cal de P. 3; R . .Mateus 4 ; Si- nos presentó u o iodividuo, algo de· 

Humorad as de enfe rmos món Caftarte 3; y doa vot.oa vic1adoa sespcrado, dejándonos el siguiente 
] ose Manuel Ruilova se queja de que por estar eeQa ladoe. denuncio escrito: 

los soldados de In guardia y los connle- ParroquÍ/J. de San .Alejo. "Guillermo l.o""Jore:s deseando c.oa· 
c~entcs del Hospita l mihtnr, les tirAn Senor Tornaa c. Wright 3;P. P. Gó· traer matrimonio c.oo Mar iana 
piedras cada ver. que pasa. por la puer~a. mez J ; E. G. Roca 3¡ &. Cucalón 3; Cbompoy qu~ está pr:_esa en la Poli· 

P az conyugal 1. I c..<Z L 3· docLor Alejo Laacano 1· cía, fui á pedar al senor l a tendente 
~ndt& Sal in~ y su mujer Mar1a Sal!. Francu~oo 'CAmi)OB 1; B. IIuert.a 1~ el permiso.respectivo, pero no me Jo 

vat•erra, q••e v1ven en un cuarto de la J. Morillo 1; FranciAco A. Ceba- ba coocedtdo, dando la e:zcusa . de 
call: de Luquc: n~mero 32 r, fuero,. con · 110, 1. seftor G. Murillo 12. Simón que no puede conmu tar la pena tm· 
ductdO! 3 la Pol1cla por haber armado Can ;t 12 ' puesta" . 
un C$Cinftalo }' arrimido'ft una paliza ~ ' . d Á ¡ Ele ahí algo que se parece á uo 
mutua. O arArt~t¡u laL e yacuc w. . capitulo de la célebre novela del 

¡Y vaya usted , ;\ creer después en la octor ~:!JO ascaoo 12; FranCISCO Abate de P revost, Mamm Lescaut. 
paz continental, cuando la conyugal an- Campo!! l~¡ B,t~tolo!Dé Ruert.a !2; No h izo lo mismo el caballero Des 
da tao complicada! fu~~on MurJ ilo :2; S1món CafiRr t.e 12; Grieux, cuando deportaron á. aque-

Aita injusta f omh C. Wngbt 2¡ .Pedro Pl'lblo !la mundana. 
J uliio L(l~z, peruano, carpintero del Oómez 2; E. G. Roca 2¡ Robtlrto Cu· Hé ahi un as unto'que se orrece á 

crucero C4topa.Ti, se queja de que le han calón 2; la1dr~ l C'MZa 2. . la imaginaci6n novelesca de los ga· 
dado de alta en la Artlllerta y que lo Parroqlt14 ck la Cmcepc16n. cetilleros cw si, que andan reñidos 
m1.odaroo ~ ese cuerpo de obsequio. 'rom6.iJ C. Wr1gbt 12; P. Pablo Gó- con el sentido comúo. 

E' un ))ldte de familia, mez 12¡ E. G. RQCa 12; H.obtrt.l Llu· E s t' visto que en el muodo nada 
Y adem!s extranjero, que esta excen• ~Ión 12; la1dro !caz!'. 12; doctor Ale-- SI" inventa 1 toJo se copia de lo na-

to del servicio milítar. jo Lascaub 6: Francisco Camvo:s 6¡ tural, • 
A tentado contra la libertad Bartolomé Huert.:~. 6; S imo1n Canarte Ea fin, s e esta magdal~m·zamfo. 

De orden de la. at:.toridad de , Poli- 6¡ Franci&OO A. Ceballos 6. 

REMITIDOS ·~::: b:~ccU:~~a !t:o ~n~!~:rud:,~dj~ M~a ~~~~~!:'~2 ~~~~i~~~!ónayer 
sé Mano W. üaamano. A. quieu ~:~e le las ceremoniaa religiosae en todas las ---·---4 - .. ··-··-· 

di~7si:~e~=~~~t~~o'd:f::~o c~:t>:: iglE!S:i Ho~pital Civil, hubo prore· Uñ reto al anónimo Ribereños 
que ~:etl. éill.a, en verdad, una cootrt - s16o de dflis 01tias que ingreaaroo tia 
ve!lción de P<>lída, penable con arret- congregación de la11 Hijas de Marla. 

~j ':~0p:;~~~:,~~:;:d;j:C;;,tasfz:o M~~;~r~~~uv\':roO:iab=·le!:r~:8d~0r~ 
m~:d1aot.e un pr~o, aunque oo sea tos á. nuestro rerórter. 
atoo verbal, eo el cua l se compruebe, Sin embargo, éste ha. debido coo:!.e' 
confc:orme t la ley, el cuerpo de lo m. gutrlos fJ. pes..tr de todo. 
ft&OOióo. Municipalidad 

Edto de tomar al primero que pase Se abrió la st sión 6. las 3 p. m. coo 
por la!l calle:~ y zam~ar in Cl In Cár-c::1l, asiat.encia de lo! ooncejales sellorea 
por qutuuue 111llL esas pajas, es mooeda L J,ascann, Vnoe, Btscooes, Ecbani
~~~n corr iente eo estos t i ::1mpo:~ de ra.- que y Game, presidida por el doci.Or 
dtCJltsmo, que ytt. no hay quten se ad- ~stevee, 
mtre. A bogamos, puo38, por la causa S e aprobó elact.a de la seaión an· 
de la juat1c1a y ped1moa que la Corte tertor. 

~e8=~ !~d~:8fi~i~~ m~0o~~r ~;~~ ra;~: !~~1~r~~td~~r lt{:~J:;o~e:: 
ver su hbert.lld ti. cuant.os se encuen- ra. ganado vu.cuno, de conformidad con 
~ran Injustamente det.enido1. uo turorme d"' la oomisióu del ramo. 

Comunicados El doctor Bascooes pidió, oonst-ara 
En cumphm1ento del deber . que que estaba en contra. 

nos hemos impueaw, de servi r de -Por ausencia del settor R amón 
órgano de queja, para todos los at.ro- flores Ontaoeda se nombró para la 
peiJoa G injuet\Cuts, de que bao eido comta1óo del Ag ua. Pot.ab!e al doc:.Or 

p~!rt:ene~r::c~~ c!:~::~~araarioj~~: 
le el g uante á toda uu sociedad co
mo la de c:La Protección MUtua de 
Vivanderos:., quif'o «'D tao poco 
tiempo de tlistancia vieoe dando 
muestras de moralidad y de filaatro· 
pia, sino aHí est5. la nomencla t ura 
penal en que . el vivandero g ua}a
quileño no figura; pero sí, for ma 
par te cuando la gratitu1 '1 el 6bo
lo público nos llama, pruébalo nues· 
t ras erogaciones aún para o tras 
provincias, y en cuanto á los gene
rosos buéspede:s que de allende vinie
ron con sus daoat ivos, fuimos los 
primeros ea dar á la Prensa nuestra 
gratitud bi cia ellos. 

Si coa todas estas eje:cutorias hay 
uo desalmado que pida e n contra 
nuestra, para que nos h agan mal¡ 
y basta ton tor peza la solici tud, 
porque se dirige á la autoridad Jt:
fatural y por an6nimo, sin atender 
que esto constituye una o{easa di · 

Guayaquil tiene á sus pue:rt u un 
rantu ma horripilante, que hace re· 
t~oceder . a.terr:..do al extranjero que 
Ylt'ne á v1sttarla : es la fi ebre ama· 
ri/la . 

ci~~~ d~m~t~::~e :::iíf:eg~~ ~~ 
rurgo asol:tdor, ttne todo lo arrasa y 
lo devora, tS dectr, e l elemento ama· 
rillo. 

Hay en Guayaquil una plaga que: 
en vano ban pretendido desterrar los 
voderes públicos, plaga eompuosta 
por una raza decrépi ta 1 des morali· 
zada, la raza amarilla . 

Hoy el color amarillo es un color 
funesto. 

eVo sé por qué amarill~as, decía 
Quevedn; porque tú no comes.• 

V otro poeta español exclamó u f: 

Alll del aWJtlo enfermo la figura 
I'AIIda y 4man'tla se detieoe, 
Que cargado de peste r desventura 
Sale á la 1ierra cuando á verla viene. 

( Vill•v.) 

L a fi era más terrible de nue!ltros 
bosques es el tigre, sin duda por ser 
amarillo. 

Y cuántns niños oo ba n muerto 
aqur eovenenados con aman'/lo del 
R. vi 

Lo que más a rde en nu~tra piel 
es el stoa pis mo, debido á la mostaza 
amarilla. 

Lo más deficiente de la localidad 
es el alumbrado público, por se:r de· 
masíado aman'lfo, en comparación 
c.oo la luz eléctrica. 

Amarilla, ca el leng:uaje técnico 
de J:t veterinaria sigotfica u na en· 
ferrnedad.al bígado, que: acomete a l 
ganado lanar. 

Quevedo, á quiea hemos cit ado 
más a rriba, dijo uo dfa con horror: 

El pálido esqueleto qoe banado 
De oman'IIIJ, cemo de borror terlido, 

No hay duda, el aman'llo es el co
lor mh negro para nosotros. 

Hasta el infierno debe ser a mari· 
llo, si es que se compone de fuego, 
como dicen los señores curas. 

Todas 6 tasi todos las infamias 
que se cometen en la tierra , tieoea 
por causa el oro, ell decir, el metal 
amarillo. 

El colo,r a marillo, e:o el lenguaje 
de los colores, tien-e un !lignificado 
vergonzoso: algo asf como l~ruro, 
por no decir otra cosa. 

Y tal fué el papel que DOS bÍcie• 
roo desempeñar ea el negocio de la. 
Esmeraldas. Todo por el color am(l· 
dilo. 

Cuá ntas calamidades públicas se 
han sucedido desde el aciago dfa en 
que se consumó esa especulación 
amarilla / 

Dónde fué que sucumbi6 el b rn o 
Ramos Iduarte, sino e:o el espaotoso 
combate de los Amarillos/ 

Y por úl t imo ¿cuá l es e:l ori~eo de 
nuestras mezquindades poHttcas 1 
del malestar que se experime:nta eo 
el pais? Pues no es otro que el ra. 
moSO par de ZAPATOS AMARILl.OS, que 
ustedes coaoceo. 

vlct1mas lo!! desvalidos, damos publi- López Lascano. 
Cldad al siguiente denu ncio: - Se pasó {1. comisión de lo;¡ sello-

Guayaquil, dicternbre 8 de 18{16 r es doctor Lmca, Báscooes y Fuentes, 
S r. Dr. de EL GRITO lJEL P UEBLO: el proyecto •!el Reglameow [nterior 

Su..,Hco á. usted se d1gn~ pubhcar del ~at.adero, remlttdo por el doctor 

rect;a. - 11 J /M 
Ya se vé, el que a taca á ma osalva , anor u e trOrte 

y coa a r mas aleves siempre oculta r 
su nombre, porque le asusta su mis· -

estn: Teófilo N. Fuentes. 
Hace doo meses que el Comisario de .:...sa a probaroa IOd siguiAntes artf.· 

la Policta de Macbala, don Tomb Al- culos del R eglamen1o de ven~a de Li. 
civ1\r, ordenó~ esLa. lnteudenc1a, que oores: · 
me Wmaran preso y me remi~ieran 1 ° . Con la modificación del doc· 
tt.lllL. Ea cumplimiento de aquel ez: tor Bá.eoones, aubiendo ll 36' el im
borto, se me remitió 1! Macbala. Des· pueJto ~ las cbtcbertaa. eo lugar de 3 
puM de un mee de priaión en aquel quA pagabao. 
Jugar, se me devolui4 t ~~a P ohcta, 2 ° ., 3 ° ., 4 :~ . y 6 °. tal como 
ill que siu dudR, ea la que ha ordenadu es"'ban. 
mt pnsión en esta ctncel. Hast.a E l 6 ° . coa algunas modificacinnea. 
CUf\odo? porqué esta prisión, estos -Se oomisiouó Rl SindiCO Muntcipa.l 
~raaportes, como Bt uo hombre libre para que averigüe en poder de qué 
fuera fardo de mercancfa? S1 se me perilooas existen loe fondos oolectados 
1ptpu!.a alg6n cnmen 6 delito, que aa para la adqu1sición de un LaborRtorio 
rñe juzgue; pero que oo se me pnve Qutmioo Municipal. 

ma cr iminalidad; y sino que ezibao 

~~tb~:~~~~~í~:slo"!~;:~i:o 2uneue!~~¿ 
~{re mio. 
Guayaquil, diciembre 8 de 1896. 

Rafael Moncayo, Ma nuel Bonilla, 
P ed ro Pablo Bnloiia, lldifonso C::~o a
tos, L eonardo Bonilla, R emig io Ba· 
daraco. Manuel Murillo. José Ga· 
briel Rodrlgue:z, Ignacio Cborillo, 
José María Mendez, Alejandro Era· 
to, Marisoo Peñafiel, Ig nacio Mora, 
José Gregorio Carra'ico, Juan de la 
Cruz Pacbeco, Mar tfo Mera, F ran · 
cisco Franco, J osé Mq. T re:jo, Pe· 
d ro Herrera, Celestino O r tega. 

de la mM valtosa de las libenadea, <le - Se uoord6 encargar al Síndico 
In hbertad indiv1dual? ¿O Bi (Jrelen· Muoicipal, del conoo:mient.o de loe ex· El Secretario¡ 
de atormentarme criminalment-e baata pedteutea áe la venta de lajaa de te• 
que firme para recobrar la libertad, rreuoa de propiedad del Muatcipio¡pues 
un documento de ooucertaje. como ae el producto debe aervir para el adoqui· NQ 813. 
hacia en t iempo de Cumafto, y aigue namiento y canalización de Guay,· 
bac1éodoae en el Gobieroo L1beral del quil. 

Vidorí'ono R~yes Prieto. 

General Alía ro? Lo ignoro; peru sepa - ---·- - --

b~tra6!~oo~n~~a ~~~~ s¡~r:O:u~~~ A última hora 
guull punible, de modo que la libertftd 
individual de IDI' pobres, 11e ha vuelto 
una burlo. de ciertas autoride.dee. Oja- A las 11 l¡Z f;r~o cooducidat!l de 
li que ~tas Uaeas . lleguen fL. . manoa la Policía al muellc, 18 mujeres para 
del Pres1dente, cauchllo de la ltbertad. ser deportadas á Cba tam. 

S y tle U~. su at.to Y S. S. , Eotre ellas ''a o Mariana Chompoy, 
. JIJ•l.~puww.. Mariana T orres , la oegra Bárbara, 

E lecc&ones. de Mum c1palas la china J acinta, la Rosquete: y otras. 
El ecnor PreatdAnt.edlilla meaa pllr ro Iban lamentá ndose del eztraña· 

quial de la Coooepcióu, noe dtoe en miento violento que se les impoafa. 

R ayo s Catódic o 8 

El color amarillo 

De los siete colores que roma o el 
espectro sola r . hay uno siniestro pa
ra Guayaquil , que e!l el an11rn'llo. 

T odas las desgracias ma teriales, 
las ag itaciones socia les y los tras
torno!! polfticos t ienen un fondo 
amarillo. ' 

traL~~sfoár~!~~~am:z~¡'~~~es :,~ari/1~~-. 

LLEGADA DEL e PUNO > 

(De ouCJtrM Canjea) 
MEJICO 

Se asegura que en Chihuahua 
e:sistea algunos obje:tos hist6ricos, 
tale!l como la caQla donde pas6 sus 
últimas noches e:l Padre de la Inde· 
pendeacia mejicana. Jos grillos que 
le s ujetaban en prisi6o, las ropas é 
insignias sacerdotales que vistt6 du· 
rante la ceremonia en que se le des
pojó de su car!cter eclesibtico para 
ser entregado á s us:Verdugos, y t i ta· 
blado e:n doade se le decapitó des· 
pués de muerto. 

-Refie:re TuR MBxtCAN HxRAI.D 
que: á principios del año pasado el 
gobierno del Jap6o eo,•i6á. la Estue· 
la metodis ta de Puebla, en esta Re· 
pública, á u o joven de nombre A ma· 
ri, con ~1 fin de que estudiara el idio-
[Qa español. · 

&1 joven result6 muy apro•ecbado 
y acaba de terminar SUS cursos, t n• 
trando desde luego en el consulado 
general del J ap'6n. 

- Otros j6venes de la misma pro· 
cedeocia fueron enviados por su g o .. 
bieroo &. la propia escuela, para que 
se dedi9ueo a l est udio del español y 
de la biStoria 1 costumbres mejica· 
o as. 

-Se borr6 del lienzo ea que esta
ba. pintada, por efecto de la humedad, 
la. imajea de uno de 103 santos de la 
P a rroquia de: Cbolula, 1 e11'uJgo di6 



.. 

¡ tom6 qu~ c u aquello babfa andado 
la mano de DiM. 

ma Mining Compa ny" cuyo valor 
il In pu es de S S· ~cabnn de vt'udu· 

F.l ~ura lo n~gó y por e'lla muestra 
•le seou tes, ID!!, indfgeoa" indi~aa· 
dos, lo acusaron de protestante é in· 
tent\uoo asuin~~~rlo. ' 

Á. S 15 y '!e u perA que su_bi r{~n 
mb. L.n m~tynr pRrte del terntnn o 
aurrfero est' s ituado en la r<'gión re· 
clamadn por Venezuela. 

-En el mes de J ulio pr6ximo pa· 
~n.do. se p:tg.uoo en la construcct6o 
del l'' erronrrilal Norte, la suma de 
$ :.HG. l 80,13 centuos. 

-El Presidente de la Rerúblicn 
ba dict .. do un decreto ti jaudo In pla· 
1uela de la A•luana de P uer to Cabe· 
llo como sitio donde se levantar! la 
c61umna de bronce mandada 4 eri · 
g'ir en u·cuerdo y agradeci mien to 
del neri6cio de Jo• diu ciudPubnn• 
norteamer-icanos compañeros del Gc· 
neralismo Miranda. 

- La compañra Nacional de hl· 
du~triu ba solicitado del Gobierno 
la iutroducc:i6n, libre de derecbo!l, d t 
ciertos ar tfculos, relaciooados con la 
fll.bricaci6a 1e laS cstd ricas. 

- Va est3 term inada la obra del 
IICUedUCIO de MaraCA}' que t a O in• 
dispensable era ! aquella imponaote 
oobtaci6o. Tiene ea tubos 19, oOO 

piés '! un estan~ue que contienr 
250,000 galones dr ag-ua, coa lo que 
•e hace ua servicio diario cuatro 

NICARAGUA 

Se cst! le.,aofaodo el censo 1 ca· 
lastro de toda la República. 

-Continuaran las prisiones polf· 

~~~!~¡~ So'ffr~~~:~: ~~~::~~~~add~ 
:!IU quebrantada n lud. i rá á!'r~~«la,. 
i u na celda de la nueva pe.oiteud a· 
ria, recien coastruida. 

-La Jefatur;!. Polftica de Man:1· 

~0c~l~~ :~rbe~!:t~e;::t1:.r 0:~ c~~ar: 
p6l'ito d~ bacu dectivaa la sistcacia 
de los niños & las escuelas. 

Es una disposici6n que debieran 
imitar los demh empleados de 1~ c~
tegor(a del señor don F~lix P. Zcl;l~ 
ya R. 

- l"ué !'U5peadido por el Coagre
~ el proyecto que trata de las fran· 
quicias otorg.adu ea fuor de las fá. 
bricas establecidas en el país. 

COSTA RICA 

-Se ha publicado el tratado Ge
neral ctolebradn úUirnamente entre 
Costa Rica r Honduras. 

Dice un peri6dico: que 
se conwncari al Cong-ruo 
extraordinarias. 

-La Legislatura de Cbihuabua 
n pedirá un decrtto, probibieado 
Ju corridl\' de tor05 en toda aquella 
entidad federatin. 

VENEZUELA. 

Se dice que los babitaptes de Upa· 
ta bao encontrado oro de greda en 
¡rran abuadaocia, y que no hay quien 
no se ocupe ea su e.stracci6o tan fi· 
cil. 

-Bhe ordenado· ea UD decreto 
del Ejecutiwo la erecci6a de uaa 
estatua pedHtre, en bronce, en la 
ciudad de J uan Griego, al ilustre 
Pr6eer de la Independencia 1 Gene
ral en Jefe de la Gran Colombia. 
Juan Bautista Arismeadi. Dicha 
r-•t~tua 1\cr' inaugurada el 28 de 
Oétubre de 1897; 1 ea el primer um 
su/erando del citado decreto, se ha
ae croos tar noblemente el cmartirio 
y la santa.aboegad6n, de la e"pon 
del héroe neospartaoo "la iamortal 
herofna Luíaa Cj;ceres." como que 
contribu1eroa á dar mayor realce i 
lo• legeodarios prodigi.,s de wa1or 1 
patrioti1mo que enaltece la historia 

de~~~:c!J~101~ef:,~:~¡:~:~ hatarcüeño 
con1orcio coa el amor i la patria , es 
ute Decreto glorjficador del nlero
&a.adalid de "Matasiete'' 1 si pl:luai• 
ble J'e hace por este respecto, no lo 
es menos por el honroso recuerdo 
ano!ado, que te bace ea él, de la 
t:5P'egia malroal'l que no tuwo otro 
delito para ser wllmeote. martiriza
da que el 11er noble 1 wirtuóta com· 

r.añera del que tiempre asombrO A 
011 Clpañoles COD el rdulgeóte bri· 

Jlo dll!' su t1p1da. 
-En teti6n recientemente ceht· 

brada por el 0 Jitgio de lagenleros 
de Car6cu, b izo el aeilor Maaut l 
Hernhdez, hijo, una demostración 
te6rica r prictlca de la resolución 
del problema de la direcci6o de los 
g lobos aerostiticos. 

- Se abrir&n.de.ade el 15 de Diclem· 
bre pr6drno, en el rro de Oulnare, 
los trabajos oecuarloa para e1table 
cer In navegaci6o por vnpor entre 
lot puertos de Guaoarito 1 Gucrrl-

!i:.d~ad~b~Q~~e :~~~~rr!:, laul:: : 
nalmente, 1 utadn ' cargo ~el Ge· 
neral Fernando Delgado, 

- En oplni6n del n ñor General 
Landaeta Rou let, un libro que " 
h a encontrado t'tl los n cblvos del 
Minit terlo de R acleoda,' que h:\ ' 
"XIImin11dn c•rrupuiQl'amr nte, u el 
m•a antig uo dl'l conthJente a merlc•' 
no, coruponde ' la ~poca de la fun · 
daci6n de coro y u anterior' la de 
Car6cu. Por reaoluciOa del Mlnlt· 
terio de lnatucl6n Pública. ha pan• 

~~~aNv:~::~,';!'f.u~:::,:r::. Acade· 
- La produd6n de oro ca la G 

yann 1ngleaa au menta eoaatantem .. u• 
te, y lu propledadea mineru auben 
ele v;alor, l•at acclon"t de la "Dar!, 

superior i las nuecidades i\.c· 
•ualu. 
Lo!l tubos están dispuestos de modo 

que se pueden proceder i la !impien 
del estanque, s in interrunpir al ser• 
vicio de agua!' de la dudad, que en 
t:se ca~ lo ruibe directamente de la 
monhña. sio que el agua tenga que 
oasar por el estanque. operact6n 
que se \'ctifica por medio de otro 

tu~:foné!:i~s se colocó reciente• 
m t ate un lote dt 12s quintales de ca· 
fé descerezado, de titrra calitote, á 
21 pesos quiotal. La venta, pues, 
comienza bai•R"adom ~ es de presu· 
rnirse que el aba coatlnCie. 
~va qued6 coostiturda fot-mal' 

mente en Carácas la empresa 
construcci6n de casas ecoo6micás, 
~ mnrtizables por cuotas parciales , 
en forma tal que puedan ser adquiri · 
das c6m<~damente por las penonas 
de pequeños recursos. 

-La embucaci6o conct bida por 
el noezolano don B. Urbaa eja, 
ca que !'e suprime la hélice. se ba es· 
t;o~do vosayando durante tres días. de 
la presente semaoa,eo el lago de Va· 
le ocia, 

Parece que el ioveotor est i ea ca· 
mino· de obtener un g rao triunfo , 
puu lat diversas pruebat,becbas has · 
ta ahora, bao dado satisfactorios 
resultados. 11 

MEMQRANDUM 
Santoral 

Dklembre--MI~rcolu 9, un Rutltulo, 
::~•po yunta Leoe&dia, Ylrrca, m'rtl· 

Botica de turno 

Eata ooche uta ri de torno la Botica 
<Aiemaaa,l altuada entre tu Wtea de 
Prdrv Ccr/Jq 7 GntUifle Bol/111. 

Bomba de ruardia 

Eata noche la har' la Compaftfa cNuc· 
n de Octubre, o4mero ll. en el dep6tlto 
de la c01me4o,, calle de Oojrlt'd. 

Bafto1 del Salado 

Por,. manaaa, ........... . dt 7 ' ll a . m. 

Correo• 

Oc Oautc 1 demh tu rarea pe:rteacclen
tea ' cae cant6o. 

S•lnr: 

Para el C.rehl, lrnbabura, P ichincha, 
Wa. Tunrurahua, Chtmborno, Doltwar, 
Loa Rfoay de1nh lupru pencnecleattl 
'eua proYinelu; 8amborond6n 1 demh 

~~::e~ bft'::."t:r.'e; d!m~~·~.ta:.::;t;',!~ 
teoecfentea' cu.a provtnclaa: iJ'aranjal 7 
dernh lup rn ¡M::rtentc:leotea ' u a par~ 
roquiL , 

Movimiento de '" Luna 
Cuarto ercc.lente ., ,,, ,,, , , , , , , , . ,el 

~=:~o11:n~~·¡,;~;;t¿;:.: : .' . .' .' .' .' ,' .': ::11 

Movimiento del puerto • 

E wuaeACIO" U .. JUfO•U 

DI• 1 

Uataodru dlerrnosa Palmlr.,, i e !:lr&a• 

~~ ~~:::J::N:s.:• .. ~:~~¡=~~:·~. ~:~~~~i: 
de¡ cVtor de Santa Ro••·" de l a uta Ro.a¡ 
cRa•taurador..,, dr t M<lrnt; cr.aura,, de 
Dalao. bata dad uta,, de Oaular. 

S-Jfdast 

P!:~j:f~~·u~~·~'~.'·rt~~!~: ~:::··n:,:~~ 
cEu1peratrla,, parllhjo Atto; d ndcpeo• 
de11da,, pua Po.orja, 

Vaporea Ruvlalc• 

loU ,ICJf 110\'1 

111~~~e:ro:~~~~:~r~•8 ~~~~- DabahoJo 4 In· 

8 ~~~~~~~hlmboruo,, ~ra DabllbOJO, A. laa 

Kl cDaule,, par. Oault~, 'taa7a 111, 

EL GRITO DEL PUEDLO 

FILbrlon á vapor 
DU 

ClfOCOLATE Y AGUARDIEN TE 
J. Goggero & C 0 

suc•so•RJ DH saOA.Lil n a • » ANOS. 
Elabora moa 1!1 chocolate con lo- meJo· 

reJO r rodufloll del pllll, ala compete ocia 
en c..a\11lild y precio, 1 ae n:pea.de por ma.• 
10~Íc~~~~=!~ todo• loa pcdldoa de fuen., 
coa puntualidad 1 camero. 

Sueunal: lo~rugone Sotlmao() .t: Cq, 
frente t la bomba •Ua.16a.., 

AVISOS.---

Dlrk Hollander 
Ofieloa prot'itloual, botd cCaUiora.la,• 

n4uat ro 2J, 
834 1 m Dieif!mbre r 

~~-8 

~~l 
~il 
¡~~ 
~~! 
!! ·:i · 
i~~! ~ .. -e g,c; ~ 

;~~~ 1 
~~ia~ 
~~'2] 

i~5~ 

Lieeo "Rocafuerte" 
FUNDADO EN 1887. 

(1 PlaJIICTOa, 
MANUEl, M. VALVERDE 

Prepouatorla, Humanldadea 7 Comer
d o. 

Lu n1atl-leulu cat'n ablcrtu dude el 
16 del prf!•ente, hu ta nue•o awho. 

Laa eluu a.e comensar!Úl :1. dictar de .. 
de e1 primero de diciembre• 

Alurnnoa puplloa, la terno•, .CI.IIII- Inter• 
no- 1 esternoa. 
M~todoa e• p«...a \ea en la eoae.Bau a. 
&•mern en la e4ucac.l6a . 

Noviembre 28 

---A. Durán & Levrl':r 
Comuolcan t 1 111 cliente• 7 aadsoa, 

a~; ~r~:~·:~!d~~::~J~~~~~!J. -~~~e::~ 
cuadn, cua d!!l .c:Ror don Ludaao Pla· 
t6a.. 

A la vez.lesc.omltalcan qac dentro de 
~ dlu reclblr:la un nucYo 1 variado 
aurtido de artlc.ulo. aparco tu para ~r:ata 
plnay,pa.n laa dellaterlor. 

Bs6 Dic.iembr~ 6 

Farmaoia Univeroal 
DE • ~ t:.a. ~ u., MORENO r Cp 

~ i ~ ~ Ea te acreditado eatablecimleoto 11e ha 

------,é-:--::-:---..::.;;;..;...;:..._1 ~~~~~~do:~.~::~~i~m::e·!:re-::::r{ 

Oe CtJ{In 
Pai:UPA C.LASil .• • , . , . • ,, 
Sac uJCDA c.t..u~ . , , .... , . " 
D~ Yll11 d N4~/i, vla GIMtNJ: 

P lUM aRA C.L.UB .... ,. , .. fnocos 530 
TltaC.!RA CLA. a .,,. , , ,. , . " 210 
L)~ CA/411 d Buu/qM, v#a Clll#tHI: 
PkJ»lUtA Cl.ASil .••• ••••• • fn.oc:oa 550 
T xaau c.u.ax...... . ... .. 210 

SUD DE PANAMA. 
Pnrios tle Pa.sajes: 

De lo. puertoa abajo indleadoa, huta 
G~non, comprendido d valor dd puajc 
del F~rroc.arrlt de Paaaua': 
Duenavf!otuA , 1 . , ,,.,, 27. 1 8 11 
Tumaeo .. ..... ... , .• t .. 28. 6.9 11 
Ean1e.ra tdaa . , . , . , , , . , .. JO. 16.8 12 
Manta 1 Oalteolla .. ,, , .31. 1.8 12 
Gu17aqoll.,,,.,,. , • . , , ,U, 1.8 U 

En m~rito del con•eolo hecho eatn 

~::,í:Ulolf; .. cjH':~~n';- c':':f.~,:'S,d 
A"ferlt••• de ~~l)ru, loa A gen tea de u· 

~~~ ~!:'a:~;~fro ~~~~~e:!~ a~~~:a· 
~~e~~· de puaje dtrec.tamt~ote para nl 

Para porwenoru, wcrae con el Agcote 
General en el Eeuader. 

MlP'u'l rA,.I/Ittdtf,¡,,., 
Plumas de garus 

Jo"ruronc 8olhoano' tt Cq, frente al de· 
p&lto de la botnba cUa16u,a 1011 loa que 

f:,c~~~~~~j0ÓI~:.~~~0r':l• · 
Aviso Importante 

S. ofrect~ en yenta un gran edlflc:lo con 

;o~~~~~~¡~"~~~~~~ ~~~~eC:~dceo::;::a; 
dua¡ue, apareo te para oftcloa de cacao, 
!':i!,~fó: :: 'rtb~ic·~. etc., 6 eualttulera lna· 

La venta ae hace con JUUJ bueoaa Yen• 

:!ii!f:,~e:1d~=:!~d:;i !l.uri~~ 7::11~ 
.Monos. 
680 h u, Dletctnb J • 

O lara:-llr.:a"t ,.---
Call~.s de la1 A/dn6ns lfNtnert~ J 9 

- LIWA-
A CAJIA n -s ••cumu 

U u variado aurtldo do tlpoa corrleatea, 

~lo~~d• ;~1~!uj,in!~I6':~'R,;~': ~~~: 
a~deo:•p.~~".!l~ufn~~(!t,~;'!::r~l:~~~ .. 
Oablulea.Caju oOrrleutea, doble.s, l l!nd· 
lla.a ' ca,ju eapec:lalea para tipo rrte,o, 
loterhneu Oarnlturaa 7 cuftaa do fierro 

1l'rllas 6/a,ca, '"f.r" y d• C(l/orcs · 
o~~:,~'d1ou~T!l ~~~~ '!:~~!:~:~.r~~~at:: 
dt~raa1 cortador-ea delntertfncaa, da ra . 
Jll J de carlulluu . 
l lnyas de roMhlm1dtJ, y tle tol""'""'· 

r~Jd~f()'!.'\'t~~:.";:~,~:::J~:'; !;r:~;~:e~ 
obna t l¡.,gr¡neu. 

T i['OII uunoa, 
Pr!!:c.loa •In oompetanCIL 

con prontitud y eamero a .u aame:rou 
cUent.o1a. 
Renont~l6n ~onllan\e de dro¡u 1 m .. 

dioiOtlL 

1 ~~2n.!~ p~'!,~ do 1 a 8 '! mlldla a. ~ 
&1.7 1 m Dici~~:mbre 4 

Se vende 
A LA MITAD DE SI) VALOR 

Uniendo rnuy j ocD .u: 
U a marof&co plano "Erard", de cola, 

: an E..c.ritorio de madera, de fa atufa, 
pan. .eDora. · 

Dtrlrlr.e al c.Onar Parlalca.• de Ale--
l!f~=~~:p~j.loa ~joa de la c:ua de 

843 10 Y Dlclembr~ J 

Loa Suoesorea 
DI 

E . H. H ENRIQt]ES 
Acaban de recibir, y ofrecen ca weat.a 

( aa aomcrou clleatda 7 al pdbltco ea 

fif::i~~ de COKr "Sia¡-cr" techhau 
Dedalea de alumlao 
Pdolllaa do ala mino y de eellaleld 
Botoaca de alumlno para cuelloa 
Anllloa de alumlno para .e"illctu 
Caludorea de alumlno 
Zapat.ntaa de cuf!ro pa.ra bo111brc& 

R:!:V.:~a~-=~:::::;orlt~~c~ ael!ona 
Caonboa para n1iquloaa 
AruJaa para m'qulaaa cDo~t~úUcu 
Laaaaderu para rntq. -Nuna Nacloaab 
Papel W. C. en rollo. 
Jabón de alqaltri n Colratc 
Reaertea para euello
Parrilla• de alamb~ 
Maa¡ucritaa de c:aac.ho de" pu1rada 
~;~:-:e !~.:b~~~ clcGolu¿{Jat¡-adu 
Montura• pan hombrea 1 nliloa 
Aullloa para Id. 

=~,!·~:t~:O~\rp~:-~~!aoct~~~ 
06ol'ro e.ncaochado pan. paatalooe. de 
motilar. 
7~ ~f/o:t'\~;:e ~t"l"lta.,.re=a---

EI •u~~erlto, Jde del Ej~retto N&cioaal, 
contando con vario• afto• de pr,etlea, ae 
eocar¡a i eade la facha <'O forrroalar prt-
aupueatoa, rewlatu , utado., •alea, hoja._ 
do • e"lclo, pctlcloaea i loa poderca pd-

~t'!:-•. p;:: p!~~:·~!c~j;!:~0~aj&:~~~!e:; ~~~=""i5i==-w~--_,· 
lnwalldu, ~ra• do cuartel 7. de retiro, de 

~~~~~~~f~,e •::~~':,f.e ddoe~le;.,=~ d:r~':O.:• 
de Clrpa del tributa al de eueataa y lo 
demb concerniente ' eontabtlldad 1atll· 
tar; todo por honorario con.•neloual 1 
eqaltatiYO. 

Dlreoel6n, cCI¡ arrar(a Nacional,• callo 
de S""'· 

GuaJaqull, ooYiembre 27 do 1896. 

811 15 ,. 
/ . / · G•lilrm. 

Pnpol do porlódloo -
En ~rrandc• 1 tltlquett .. partid" 7 ¡ ba· 

Jo precie), M waado e u u ta Impronta. 

SI 
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