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D IARIO RADICAL DE LA MANANA. 

G uayaquil, J ueves 1 o de lp1ciembre de 1896. j N um. 68o 

E G p . necesal'iO, queda siempre ex· Desde Drac6n, que cutigab2 la em· ltlud6n, sln uwltnt tlt I#J fimilu 911t 
L Rl TO _DEL UEBLO pedtta la coosu}ta _á _ los al t~s ~~~:S~~= d~:'e': p:;:e ~~0m11~r~e~1~ .. t~ t llaprtun 'lu 

Cuay aqur/, bwem6rc ro de r/196 tribu na les <le JUStiCia, á mas nas y corrcctivm ~o los c6digc! pua ro, Ya hemos cxpu~to nucsuo parecer 
lle In in icia t i\· &. que les f t·an- contraventor~ llcgindote .: n Francia 1 acerca de la rduod1c16o de este utlculo 

Ley de incompa tibilidades quean las mismas ley '*l. dar una ley qu~ los •nhab•llta de los de- :~es~~~ :casout~~~~ fi•!a~~mo sobre la ru-
SE RVICIO E SPE CIAL Ya otl'a vez nos hemos ~e u- Pero. ,en tc?clo caso, son pal- ~:~os1!c ri~;;:,d;:\~ ~an:n~::Udo lo· 

a• ARA pado bien que muy á la hge· pables ) 001 aswnadas ál los m_á.S El 6mco medio violento sería hmitar TITU LO U 
u , d. 1 · t ' b 1 d des graves pe 1gros pa ra a SOCle- 1 d 111 ó 

EL GR ITO DEL PUEBLO. ra., e as l~com.pa 1 ~~~ndoel dad, las compatiblltdades en- a P:o,: ,:atarha la industria Y siem- os r.o! BCUATORtANos, oa sus osu-
-- pa ila mentmias,censu . t re las f unCIOnes JUdiciales y pre es mayor el n6 mero de 101 que viv~n xss v DJUtscnos POLfTrcos. 

Parlamento lttlla no decreto de la Dtctadu ta que las legisla ti vAs y en t re óstas de ~ll n . que los a que ocasiona la mu~rte. Sección 1 ct 

R ome1, d1dcm6te 8 concedtó el derecho de la fi le· la& dmimst;·a ttvas Entre nosotros, la inconveniencia del D lo t . 
• . gibjhdad pa ra las CUI'Uies de Y a • · t bl i mpu~to estA en que eltmma los peque- e s t eua on anos. 

Senor D~r ector : 19. Constltu vente, Slll hmtta- ~s. pues, necesart~ ~S a e- nos capitales, para favorer:er á los gran- ARTICULO ., o 
se dice que la Cimara de Diputa· ctón a lguoa 1rresu1t.ando de ah1 cet un a~solu to di VOtClO ~ntre des. . 

doa será disuelta i fin es de este mes ed f Ua du- lu.s functone.c:r. ?e _los mtet 1bros Grivese ~ la produccaón y :al co_nsumo, L tu ttuatonañ4s 1011 ~,. M tlmu!IU ~ 
E l Corresp o, sal. ~-u~~~as ~'!~~~~S aci: l: ~am- de lns tres dys tmtos . Pe. eres en hora~uena, r ICI babr.t ~do al !mpues- /01' natu ,.alt"('l'"' · 

------ biea, la mayor parte de ltlS ofi· del Estado. 51 se qmerl que to ~~;o ~~~ S:Pa~medtar~ la r~nta del Debiendo aer lO$ preeeptot de la Ley 
lnmlgnnt11 francu u cm a::; úbhcas y sin el pleno cada uno llene _los. de~ es Y Fasco. concretos, de manera que nada ~abre ni 

M d á(, bre d sur la maYor parte de las los fines . de Sll mstitUC¡\ n en Es tan justo esto, que no adm ite dis- falte en ellos, JUtpmos que ha podido 
otJievt eo, aem J e • a . l el mecantSmo guberna mt ntal. cus•ón. ~tablecerse uo canon mb estrictamente 

s ñor Director : Q91'poracwnes que formado ~ 'l'oca á la Asa mblea Cunstt· conforme li las reglas de la conmucc;lóo 
e . . cuet·po del Estado, en lo a mi· t t d · t . to ~ntes ____ gra matical jorfdica , formaudo ua solo 
Se ba formado e o Parb u o suad1 · nistraiJi \70 en lo polt:tico y en u yen e .10 a11• CdUft J? ' EXT E R 1 0 R aratculo dd 7 °, del 8 ° y del 9 o. 

cato para la colonización de uoa l '· d ' · 1' la reSpeCtiVa ey e IDC?mpa· 
part.e del te rritorio urug uayo, coa 0 ~.)u .lela · tá 1 a or mal tibi liclades parlament.artas. --·-- -· ·" ARTICULO 8 ° lOwtgrau tes franceses. .~. eto no es e m y . Insurrección de Cuba. 

E l Corresp omr.l. en ~o que sucede hoy dta, es ACTUALIUAll ........- &n t tllatan'a,gs f'6,. ntuimimla: 
--- - deCir. en el actaa l aban~O?O E l docto r Casttllo y Dua ny es hijo 19 .!As naddas md lt rn'latio dtl E t'llli-

Revotudón en 1• 0Cf!:lnl• e~ que s e hallan los ser~ IClOS - de Santi ago de Cuba: ,oac•6 eo 1859 áof' , s;IJ t'UIJI futf't la ruuronalúúul rle JIU 

pubucos, por la a usenma de El impuesto al alooh9l y estudi6 eo los Estados Unido", re· tff't • . . 
Luboa, tb CJtmbre S ::;u:s re::;pectiVOS jefes, sino en ~- ' ctbtéadose de Bacbtller eo Filadel :lO Ú J fUI(UUJJjMn a átl ltrnftml f e 

- D 1 d .. ..... da sen fia y de doctor eo medacioa eo Pea- ta R epu/Jiuc, tfe p.u/f'e 6 mlldn wlalon4· 
Senor areetor: e prece envo 9ue que . • Lo habfa mos vaucmado. los pequenos silvania. De• ués de sufrir exámeo, 1101 , si t•mu,.m d IUtiit,. m llla, ¡ t.-TJI't • 

l.a rebeli6o que babta estall.ado tado con agravto de las ~ nstltU· eap1tales ha: :en~~~ q~~~~~ rc:~ra~: fué ad mittd o-:ara servtr en la mari· saf't lf 111 voluntnd de wlo. 
en la colonia portug uesa de la tsla ClOnes hbera le."i; agraviO que, ante el tw p es 0 oa de g uerra amen eaaa, s1eodo des · 
de Timor ba stdo sofocada. SIDO lo repara la mlSu:aAsam- for;:: ~~C!t~d:~ro recurso que ve oder tinado al vapor Wa6esh. . • :s~rbe:~:eex~~~;:o~~~':'d~= ~~ 

E l Correspotual. blea, puede cOOSlderarse como las mieles á los ingcnaos grandes Mas tarde ofrcczóse como CirUJano ~ulo en el aotcrtor y eon el signieott.: 
- ·--·-·-- - no exiSte~ te de hoy en a~elan- N? les coovaeoe pagar un ! ~ pues to ~:a e~ ~~~~: ~~~~~e~~¡j~ 1 e~o~o~p:! 

p111Jero• por 1\eg•r te ~1 rég Lmen ~-ep resentaLl~O: crccado po~ la :~c~~~~.1:: :~.~~~~~~~ bufca de los supervh·te ntes del !a ARTICULO 9 ° 
Panamd, d ioemhre 9 pOI cuyo t rmnfo .se htzo J.a t e ~~~~~~$~es pu por jearw elle, regresando i los dlez s,, tCJJtz/4ri'aNJS j;o1' na1Uf'akuza'6tt.· 

- . volumon de Jun iO, la m~sma Mtl utnts Que los ioge nios grandes des · 1 ocho meses no s61o ll eno de g lon s ro Los nalunzlts de ol,.as E s14rfos, ''" 
Seoor Director . . que le cuesta a l pais un cum~- tilnn dfn y noche, y ~n un mes QJlreoen u luJI/lln aetuahwnlt m ti r au tü ute 

El upor a ldern QtUt• ' "h6 arc- r lo ~e .saotifi ctos qne n;o sería ~tl liJU •upcr1ores :1 t:LS q ue al&aa.rb.u tlen ello 
de este puerto { las Stete de la no fáctl de enumerarlOS Dl en an si el ampu~to gravase la producción Y el :1 (! ús e:rlranjeras que j f'#jum a/giiiUl 

e:?~·g~~· ~~~i~.i g:~·:;:~.!.~'·~~~~~ ~~b~~~ ~=n~~~gdi~a !0~0 ~f~ :~.~:~.~!'f: ::~:.pe•d ieodo, pues " 1.• ;~~~';F•:jj/iS?.i~!J ;,:~~t.~ 
[iu rdo Clarcra v íamtha, Fcderaco a ,uest1 ~· Los propietarios de pequeftm alambl· d a, dulaf'tn, anle la m~ttm"darl q11t tlui'¡-. 
F ranco, y Luis Feroandez.. . La ptedra angular, ~nto del ques, se encueotreo en condieiooes de 11e ¡11 lq, su ¡'nftnd6n tfe tJcm Ndaru en 

Es portador de las malas Inglesa y gobierno representatiVO com o venderlos por el Vlllor del fierro y del ti E euiiiÚJ,., 

amen caoa. El Corresp otual. del parlamentario, desca nsa cob~e. od . 1 .19 LAsNUU/qs en n~alq11imJ tle /tU ,.,_ 

sobre las io_compati~ilidades mos ' : t r::: ~:~:nlll~~~~: ;c:ta.~or:~: '::;;¡;:~·'::!:;~;:.,;;~::;; ;~·-x::~;/; 
parlamentarias, ha dtcho C?n ble~do el impun to por cada litro de al · tfedarau n anü ltJ aulon'tlttd ~ampete11k, 

El vi1je de Maoeo sobra d e fundamento u n d i~- cob?l que se destile; y los industriales que q11ie,.m u r uuatanilnos;y 
n. 6 d ' . b tinguido estadista s ud-ameri- de seg unda y tercera clase, pagado 6ni· -19 ús que oólengan rld Congru , ~af'/4 

a ana, ICitiiJ 1'e 9 cano, actual corifeo del bal - carneo te por lo que produ~ean. . dt NIIUI'a liuui6n jJof' urvidos que Aay on 

Señor Director : . m~cedis~o. radical de la repÚ· to -:~ol:n e~':nn::ls: ~el~~~~= a~~~~~~d por la atrevida empresa _de que aca· ~tutado dpuetlalf pnsta,. d W Rrpúllira. 

H a resultado fa lsa la not lc1a dt bhca de Uh1le. 11aclonal en esta iodustria que acaba de baba de fo rmar par te, S I DO ~or las AR1 rcuLo LO. 
que Antonio Maceo se _había emba..r- . No har pu~Uio, de los que se sufri r rqdo golpe. . . . interesantes obser ~aciooes cieolífi-
cado eo la costa de Pan ar del Rto tttulan Ubt·es, y lo son en la Bajo el pun to de v1s1a de la hag1eoe, cas que hu bo r~cog ado . O~ aq ui su Sm rfelm u ~ tlenellos de ks e01atoT/a
para New Yo rk. t•ealidad , que no ha ya coosig- si se considera el impuesto co~no ?Jedida obra Tlu lla6tls. a1Jd By~ttne of lke nas las áetmrrirrad4s por la ConslifNd6a 

E l OJnespon sal. ou_cio. ~n :su C<;mst.itució~ . ~1 ~~;c:~~o~:S:aar ~ut;r:r 111~:~!:';~~~~: [f~~~~;:ao~ :a~~!1~~~~ob~!o ~~:sr¡::.p a · ltU lq ·u . ; 

----- pr1DC1pl0 de las tnco~patlbtli- Eotre nosotros el alcoholismo no ti ene Eotc¡nces re a u oció el bri ~l~nte No sabemos cual sea el objeto de me 
Ouerra de Cuba dad~ pa r_la me_ntartn.:;, . C~>D la iotensid11.d que eu otrO!' paises, donde pues~o .quc tenía por tantos men tos ar ticulo qu~ , por primera vez, fu~ iocnu:· 
,. , n k d' · 6 funmones eJeCUtlVa5 y ]Udteta· estt: producto soporta los más fuertes gm· adqumdo, yendo i establecerse e o tado ea el Código Fundameotal por 
Htstt~a or. • tCretJI re 9 les. · v~meoes. " su .ciudad natal .. All í_form6 parte de le» Coutituyeutcs del 7s. 

Señor Di rector: i T iene p~r .f~ndamento cien- qu~e~~edapec':ns~~rat;a'~:;~ ~~nt~ic1~ ~ae 1-f:~:e~:veo~uqc~~o~i6a, e~ a~:i ~:l ; : du~taesd:~~os~~:~~::~:w~~lep~: 
Estrada P alma, re6riéndose { la" t.tfico }a ~hVISlÓD _de los pnde· arraigado ea las baj as cap:as sociales. Daiquirí, al r.re.ote de un g rupo de de qu~ nos ocupamos, lejos de ser mate--

propues tas de España, de conceder l' t:S pubhcos, á fi n de que no T~oemos la seguridad de que relati · patn otas dec1d1d.os. . ril de uo canon cvnstituciooal, lo es de 
autonomía i la Is la de Cuba, ba invadan los unos las atribu- va meote se co~numeo mis licores impor - Eo la Revoluca6n fué ¡e[e de sa · la fndole pm:eptiva del Derecho Ci'ril 
dicho, que los iasurgeotes solo ciones de los otros y obren to- tados que alcohol refinado. oidad, agreg~do al ~stado Mayor Positivo. 
acer,t ar i o la andepea deocia absoluta dos con la respectiva indepen· El consumo de las caotiou es quid del general Mac~o, da pu tado de la cl.,a ley es obligatoria para todos 101 

de a i!la. dencia. . . m~us~ir~io;:~b1:, ':o c~c!;i!:n~ ciiSet, ~~~::~eH:c~~:~!~tea0s~: ~~~~=:: · :~~~et;:,~eb~a d~~~6;!i':í, ~:t~~= . 1~ 
El Correspo,sa/. No ha n fa l~do qutenes op~- e. 1empera:1te, comparado con el de do á Nueva york por e! senor Es~ra- d~l Código Civil¡ precepto .que, eo di.s-

- neo que los JUeces, cuya mt- otras o11ciones qu~ se encuentran:.\ mayor da P alma, bt z.o renuacta de su lm· tinta fo nna, estatuye lo m11mo, mil 6 
lnturreoclón de Filiplnu sión es )a de aplicar :a ley ad· nivel de civili lación. po rtante ptaesto, , menos, que lo que establece el articulo 

- · . · , d efi~ ]a Lo demuenra In estadlstica crimin:al, Ho.v e! el Subd,elegado del Gob1er · 10 o de la Cooslltuci6o. 
Senor Dtrector. qmeten, _en SU ese~p ' que es la que menos ca•os prC$enta entre oo cubano en Nueva York , y de su Si esto es así, deberla suprimlrseJo, 

Ha renunciado el Gene ra l Blanco, preparaCIÓn necesar ia para todos los paises del mundo. patrio tismo é int~lige nci a, son bueaa porque estl mejor colpaldo en el Código 
Gobe rnador de Filipinas. las fun ciones legisla tiva-e. Y no es exage ración. muestra los muchos y valioso! se rvi · Civil que eo el Polhico, en el que es• 

! sta renuncia era esperada dt;S- Si esto es cierto, en la ma yot: Bnta registrar lu colecciones de pe· cios que vi ene pre~taodo á la causa casi una aberración, ya que los deberes 
~uéa del ea vfo del Gene ral Polavte- parte de los casos también lo ri6dicos, para ver que los crlmenet sen· de la iod~peodeoe& a. 1 derechos j urfdieot de los eeuatorian01 
JO, al que ae le deaig naba por auce· n los ju~ los úni· saclona les son rnr1simos. No hace muc~o. conduj o coa feli z se derivan de la ley, y esto sólo ea vir-
aor. es que 0 0 50 d , , d AC!a no hemos ll ~gado lll C$t:ado de é.zito una exptd1caóo i las playas de tud de su carlc:ter obligatorio. 

El Correspo11sal. COS cap~ces de PO e~ lde a?tar necesitnr In organización de casas de a ~m- Baculaaao. Tri.t..ue de un efecto de la ley civil, y 
un Códtgo con acoplO e Cie~- perancia r el C$tablecimiento de nsilos el Código Polltico nada ti~ne que ver 
cía jurídica , con elevado 01'1· para ebrios. ni qu ~ hacereon ella. 
tel'ÍO filosófic,o y con profundo lA " ' ' "dóo del a lcoh~ll~mo oe •1 · COLABORACION A ULTIMA HOR A 
onocimiento acerca de la bon. cann mejorando la eondtctón física y ARTICULO 11. 

Maoc:o •tr.vl•zal• trooh• dad absoluta y rela tiva de la ~od7f~~~ir1f: ~~~~!~~~:. el mejor medio Reformas Constitucionales. N i"67Ji" uJJatoria.no, tUtn 01aM• ati-
Nueva 1é.rk , diciem bre 9 loy. Por pobre qu~ ~a el bebedor, siem q11ie1a nadaMiti/~~1 e;r:lraiiJtru, /MtiÚ 

Hny s iempre en las demás pre conseguir.\ coa qu ~ satl1facer el vi- ( CMJi,uadúll .) e:nirrint áe l.n Je6eru fllt 1t i~t~}Oiulf la 
SeDor Director: c )a S&I il us t r a das t.le )a sociedad cío, sacrificandole el dinero destinado PJ.· Q11utitud6nJ' la.s ltJ'o, tlf l.znta 1/Vt ltnt a 

Comunica n de la Habaaa, que el f r de los tribuna lei per- raalimentarse. AK.TtCULO 6o 111 JttlfUf ilia ,,. la Rr¡;,JIIira, 
• ieraea 4, Antonio Ma~eo atravez6 Y ue a . 'l l . Rl ima'uesto no tiene, pues, ninguna 
la trocha de Mariei - MaJa na, con In so nas muy ~ptasd 1patd e ~ es inRuenci• en la extioción del alcobolls. E l P lhitf' SuJmHo se diviJe tn Legti/a. Su~aemos que el objeto de este pre
haercu que comanda . 1 e~peflo de _as e t~a as UU- 1110; el <!ue est:.\ acostumbrado 4 beber, titoo , Ejut~h't'll ~ Juditial. CtJda t~M ej ú ·· ccpto consti tuci~nai Ka el de ~ja.r el ca· 

E l OJ,.,-esponst~l, Clones de leglSlador, y, en caso lo lará •tempre A pes~r de todo. ulas aln'6udMu q11e luufla/a tslfJ C4M· rácter obllgatono de la ,ley aaqo""l pan. 



ELGRJ'f() DEL PUl!lBLO 

N~TitiM P~R nmRm ConvenciÓn Naciona l 

Qulto, diciembr~ 9 de 1896 

el ecuat01iooo que se naturaliu. en pais 
u~jtto; ó lo I}Ue u lo ml&mo, tomet~r 
ni imperio de :a jurisdicción de lvt tn· 
b•1aa~s del Ecuador el estaluto ~nona! 
dd re¡1olcola, aun cuando se ha)l dcsli- Quilo, di'ciem/frt 9 de 1S9d Sr. Director de EL GRITO nKL PuKDLOl 

g:a.do te dd "!aculo de la n•clon•lldad El proce so dei (.-Esmeralda• 

n:t As all:r ~~;d:c~~~e:~e:• ,:xt:ri~~~ Sr, Oir«tor de RL GRtTO Pll. Puiii!LO: 
P."le del utkulo t~nscrlto ; ptro lo se-
gnada, que lija lo. condid6n de que el Como 1:1 Corte uprema ya oo se 
~IW.DdtDte do. la eiucbdaf'll indlgenn ocup11 ba de la pesquisa J el ruidoso 
tengA su .domidlio en la RepObHca, ha~ crime n de la ' ' CDhl de . ha bande ra 
creer que el objeto del legish dor no ha « uatoriaoa, pa ra cubrtr el coa tn· 
sido !lometer el 6tatuto personal dd bando de guerra del buque de la At· 
ttaatorhoo-que ha dej11 do de serlo, & la m a da cbtleoa, tras pu ado :\ la del 
pottstad de los tribunales ecuatorlaoos, J aplín. ;\ fin e' de 1 94, los ánimos 
sino otro que no alc.nume~' compren· exaltados por ese inaudito esdada· 
der. lo se babf'an serenado ya; cuando 

Par.a el cbjeto de declar.ar que el es- ~~~ 11.quf que la puhlicacióu del pro · 
tatuto periOnal rige i los ecuatorianos, ceso, con nuevos documen tos, he· 
au n cwndo rtsid.tn en el cxnanjero, no cbos por EI ,Vr~er;o R /gi111et1, ha. ve· 
tubra neca;id•d de que lo Indicara el nido á e.aardtccr el apagado e. aco· 
Código Fund•mental1 una vea que el no contra lo!! inramts üa~c.-ntcs 
Civil se h.a anticipado i dect .... rlo en su con la bandera de la Patna. Los 
articulo . . que dice: •A las leya p:a- comptCime t ido~ en ese bochorn oso 
trias q~ reglln las obligaciones y dtre· crtmen, que so o aquf' muchos de los 
chos cirilu ~aoecen sujetos los ecua- mis enco;>ctados , no saben dónde 

rUnos, no obrt.uuc su raideocia 6 do· uconde r la ca ra de vergüenza. 
m1c11io en pals eatr1njcro, primero, en lo 
relativo al estado de 1u penono.s y i su El CorrtsjJotual. 

capacidad pna ejecuta r ciertos liCIOS que --- -------
haY'-0 de teoer dcc:to en el Ecu:~dor; y 
segundo, eo lu obligaciones y dere ... hos 
que. nacen de bs rel•cioncs de ramilla, 
~ro sólo respecto de su eón ruge y pa· 

L uz elEct rica 

Quilo, dicitmbre 9 d~ 1S9f>. 

nes~e:e ~~:ri•:u~l art(culo CODJti~u· Sr, Director de EL GRITO DRL Pu~oLO: 
dona! ¡e nlJe1e i los deberes pollticos 1 
no~ los c.1víles, '-emes que ni aun enton. 
ces poede tener 1pllacióo el proycc1o, 
una vu que la naturaliución en pala U• 
t.ranjero desliga •l regnlcola de todo 
vinculo con el ¡.1• de su origen. 

Uhinwnente, Sta cual fue re el objeto 
que se hnbic:se propuesto el legislador al 
uncionar el artfculo ro 0 de la Carta 
de 1878, es la verdad que no bl podido 
rercrirse:' 101 deberts del ccuatortano eu 
cuanto i su coodic16n de tal, sino :l la 
de ciadadaoo; en cuyo c::uo no es en la 
Sección ta sino en la 2a del 11tulo U 
eo la que ha debido teoe..r colocadón, si 
er que no te supriruc, como antes hem01 
dicho. 

(C..Uuud.) 

INTERIOR 
Sc.rYiclo .. ptclal de n11etlrot oort'elpon .. let 

-Pdjdn.-Las llu Yias ban prio 
clplado á humedecer y beneficia r los 
campos, aU(Uraado bu e z:~as cosechas 

Se ha eosayado con muy buen re· 
sultado el alumb rado, por medio de 
la electricidad, u esta Capital. 

Los dos focos establecidos en, el 
r'alacio de Gobierno, a lumbran 
coa gran iatcnsitlad y . ticae_n en tu· 
siasmado :5. todo el vec1ndano. 

E-. probable que el Municipio con· 
trate con la Emprrsa de Lu& El~c· 
trica, todo el alumbrado publico de 
es ta capital, que se hace con ke· 
rosiae de la peor calidad. 

Un Gobernado r modelo ., 

' Quilo, diciem!Jre 9 d~ 18r;6 

Sr. Director de KL Ga1ro DEL PuEBLO: 

El Goberz:~ ador de esta Provi ncia, 
Sr. Dn. Félix Valdivicso , cst' cap 
tá adose las general es simpatías de 
es te \'tciada ri o, po r su ca rácter jus· 
ticie ro 1 enérg ico. 

E l Corresponsal. para• los agm:ultore.s. 
-La iastguridad es cada dfa mh - ---------

alarman te en estas loca lidades tan 
abandonadas de la auto ridad y tan 
frecuentadas por los malhechores. 

J a m"s puede decirse que ha babi· 
do admi n1stu.ci6n de. justicia en }fa· 
nab(, pero a nte.a se co nservaba si· 
qu iera el aparato en los juzgados 1 
tribunales, y a lgú n respeto io!ud{an 
.G. 10'1 malndos. 

Ho1 no existe ni aiSuiera ese ti· 

~rl~ecr:e daepc~~~~!~:~. ;~~~~;~: ~~~ 
pri mldo' de betbo ta mb1én los J}J&· 
gado' de Letras; J hoy DO hay mh 
que unos armatostea que llaman al· 
calde' en In cabece ras de cant6n 1 
jueces ci•lles • a las de parroquia, 

~:~:i~i~ae~e~uc~d~ C:cnte~:~a, as( se 

pa~:~¡;:n~a~i~~::c:r:gjuued1:{.~cb:: 
aau otot ciYilel, uao de mayor ó de 
meuor cu a z:~tfa, e ntonces únicamente 
te muue la pesada m'quioa j udicia l 
p t> rl) cu.a ndo le hiJa el aceite lubrl· 
caatc, allf se d ti Íz:ICOI:Imovible, co· 
mo la esta tu a de. la tmpuibllldad. 

De ahf t i que iodo el mundo por 
aquí •iva como ,.¡,en los aal•aju 
del A'la ó del Africa, machete a l 
cioto, i tia de hace r respeta r cada 
uno aus derechos. P ero como es to de 
que cl\dl uno te erija en juea de su 
pro~ia c:.aula t iene Kruet lncon· 
ven1en le.a, tiempre reaulla que u el 
wh fuert e el que ti ene sie mpre: la 
ra aón. 

Interrupción de hÍ vfa •Flores• 

Ba6alloyo, dla'em!J,e 9tlt 18()6. 

Sr. Dirc:ctor de BL GRITO DHL Pus &Lo: 

La vra Flores, que le h a llaba en 
mal estado, por s u• despe rfectos, 

~:ci¿~~did:aues0a C:emt~:~~ ~¡:¡:un~: 
dada por los deavfos del r!o, oca
s iomtdot por los tajamares de ua 
bace:ndtldo que ha querido regar sus 
terrt aos. 

El Sr. Gobe rn ador ha mandado 
intpeccioaar el ca miao con el Co-

:¡~·;~i~ic~! r ~~~d~:drd~,e~~~~~~~n~ .... 
-En lugar del Dr. Arroba, qtte 

te ha establecido definitivamente ea 
G uayaquil, h a sido nomb rado mE
dico de cate hospi tal , el in tellge.n· 
te. facultativo S r. Dr. Da. EUas Fal · 
C:O df. 

-Las cleccioaet han puado aquf 
en compl eta tra nquilidad, romo que 
nadie se ha preocupado de ~ll at. 

El Co1rtsjomol. 

----·---
Eleec-lonea en Collmea 

Coft'mes, dldem!Jre 9 dlt89'J 

Sr. Director de EL CaiTO ''"· P CKSI.Ol 

A las tres de 1:~. t" rde ~e blly, se 
rein•taló solem nemen te la Asamblea 

N~!o:~;ll Dirf'ctiva es 1:~. mis ma 
de ll\ instalación. 

Estt: suceso ha tranquilizado ~ 1 
pnfs y bl\ce cou6a r .e n. el m:Lntenl
wiento del orden pubhco. 

-Se. hu incorporado & la ~sam· 
blea, los siguien tes. nuevos d.tputa· 
dlls qu.! uo conturneron 6. Guaya· 

qu~hores Belisa ri o Albi n Mes· 
tanza. Fidel Eg-u, Ad~Mo P &ez, 
Ju:~n Deuigno \ rela, juho Romin , 
Eo rique Morales Alfa re , Wet!.cea· 
ho U~ra rt c:. Fidcl Ma r{n, M~tnano 
Oña, Valcoda Ruiz 1 Sc: raHo La· 

rriE~Doctor Dn. Modesto Peñaberre• 
ra, con apoyo de lo~_diputados. Mes· 
tanu y .Moocayo. b11o la moc1ón Je 
que no se califica ra al general Da. 
Manue~ Aatonio F ran co, mient ras 
45stc no abandone la Cámara. Dea· 
pub 4e acalorado debate. la mo
ción futf "aprobada por 23 votos, con
tra 20. 

ta!:: ~¡:i~:~:s ~~:t~;~a:r· b~~~~:j; 
del Pr .. ? de nte Interi ao de la R epu
btica. d- que rcsi e-aa las facul~adea 
e:a:traordiuar ias. que le conced iÓ la 
Asamblea , al s uspender sus sesio
aes en Guayaquil. 

El Corres;onsal. 

Ela:ciones Municipa les 

Da11lt, did~m!Jre 9 de 1896 

Sr. Direc'r de EL Garro DR P UHliLO: 

Sigue triunfando la list!' de los 
Caicrdns¡ pero ayer aparcct6 una de 
opo!!it;6tt , cuyos candidatos !loa Dn. 
Jos~ Mercedes Baraboaa y Da. Do
miago Jiméaez. 

Esta ültima tuvo ayer catorc~ vo
tos. 

El Correspomol. 

In~ndio de una casa 

rugutocAi,---:fi'a'em6re 9 de 18r¡{J 

Sr. Director de E L ÜIUTO DRI. Pu'a8Lo: 

A la s dos de la tarde, el fu cogo se 
pronun ció en la cua del Sr. Ma~ue. l 
Aria!', en las a fueras de. la poblac16n, 
quemiudola por completo. 

El Corresponsal. 

CRONICA 
Cocinera y paje 

Para el eampo 
Se neeulta 

Para tratar 
Dl rlrlnc i la 

-Calle lle la ¡,(/,Jiria No n o--

Oarlos Febros Cordero 
C:OM !SIONISTA. 

c .. ne del ilfalec611 número 217. 
874 10 V Diciembre 10 

Banoo Territorial 
Com.¡K1 1Tia A nú11 i111a 

OAPITAI. PAt;ADO S,. ~00.000. 
n .. ,. d l8 6r lf!brero pr6allno ae •c1· 

n.ltlr'n lo. reolamoa de lu Acc:lonea 1 

~.~,'::.d.ee~·~¡ ~~~~:-~~~~~ 'l ~urd~'!:~ 
tu.brc c1el afto •etual, deblendn e.aprua rae 
lo• nchnen,. 1 aerlca c1e cac1a un a c1e el11a, 

r:::ert~~~;~ g~n:J:r~r~n;,~~l acl~~~~ 
cl6 n. 

Ou•1•Qnll, dlolembr8 10 de l 80G. 
Por el Uanoo Territorial, 

/. Al. c. ... ,;.. 
El Geottal AIC.ro no ba querido 

acordarte de que Maoaur ct su pro· 
"incia 'y de que al et t4 desolada det· 
de el 8.~ u •61o por maateo~rtele 

co;~~c~~ec;~~~~O;:,~u~e::!~~:o e:~ su,..!!_!__ 
muaic.-r45 el ru ult ado dt l etcruti 

Gerente, 

vortonola. 

fi el. 
S upllcamot, puu, lot lafclicet ha · 

bltantu de u tu apa rtAdas regionu, 
!ita Honorable Asamblea Nac ional, 
lt dilt; ne arbltrar la mane ra de. dar. 
u.,.. JCifatttfu 4 lot que de ellas ca· 
r• ·, m01 , uf ca nu estras peraoou 
co mo ca nuu tras propiedades. 

- 1 lncet.-Se ba instruido el 
tum•rlo 4 lot tUtores de loa de•6r· 
d tnrot vc:rlflcados en 11 ooc:be del23 
al 2" drl mea último. 

o;;1fo~ ~~~=~~:~ d~ ¿:vy~;n~ rV~~: 
c ... , 

a l o. 

1.400 UCOI de U¡ua 

Macilo/1/la , dldem bre 9 ti• 1&1)6 

Pon ro en eo noehnleuto c1e rnla ellentu 
que tleoen c:uentaa •tratadaa pendiente• 
an 1nl alu1a e~n. 1e alr••n aec rcarae ¡ 

~~~f~1::~ a~c~"J:al:~'o![:;,•~¡;:: 1?,: e~:~l 
Obll(adO r lomar otrU •n edlda• J f!Ubll • 
tlr au• nombre• y lu cantldadc• que. ult 
adeudan. 

Our.yaq111l, dlele1nbra. 6 j'le 1896. 

Sr. Director de 1~1. O viTO u•L l'uauLO: 858 10 v Al6trtll S. 0.1"~'· 

1. 400 sacos de h¡ua han tido --::--:--:::-:-:----::-

!:~•rr~:~::er:~lf;!~,,fuÜ~~· c:: o:.1 Onrloa D. St\onz y aoftorn 
~. lao que nqu r ll auoan 6o e <lespidon do StiS umigos 
hun dió co n vein te qu l ntalunf:'~":~ y ptd n órd nc~ purn Unlto. 
g-a , 4. ca u•a de la bruen del ma r. OuuynquiJ 1 Obi'O. 9 do J 96, 

El Con t sjJo,wrl. 872 J V 

Piano en vonta 
Un o nue•o 1 c1e o•c:dentea •occa, c1e 

f4brlca alemana, ae •enc1e en S¡. 500. 
Dan ra&6u en eata IIQprcntl. 

170 Dlcle•obre 8 __ _ 

l'ábr ca 0~ vapor 

CTIO.COLATE Y AGUARDIENTE 
\ J. Gaggc ro a: C 0 

SUCJUOAIU DIC SICO.U.. UKaliA2COS, 

Elaborunoa el chocolate eco lo• mejo· 
t r AI proc1uctoa c1el p:aÍII, ala c:ompeteocla 
en eall.,ad ~ precio, 1 ae e•peade por IQ&· 

10J..[c::d~r:!~ todo• to• pcc11d~ de faera, 
con puatuatlc1"d 1 eamero. 

Suc:uraal: Fm.rono Sotlmauo 4 1:9. 
frente i la bomba cUo16u,:. 

Billetes del Banco Internacional 
El Oaoc:o c1el Ecuador no reclb• ya loa 

bllletea del Banco Internacional, c:omo lo 
hada a atea, porque h:ablcudo dejado de 
uiatlr ~rae Baoco ha~ tiempo, au1 b\lle· 
tea c1cben aer rctlrac1oa de la c:l rc:ulacl6n 
lo n•Ú bre•e poalble; 1 no emitldoa nue· 
vamcate, COidO ae ba hecho 6.tttiQ:a.mente. 
8(,4 15 v Diciembre 7 

Caja de Ahorros 
DO U. 

SOCIBDAD DE ARTESANOS 
SOCIEDAD ANONtMA: CAPITAL S, &0.000 

Ac1mhe 1 pap dep6alt~ al " O¡o anual, 
de 1cuet'do con IUI Estatutos. 

Pua todo lo eoocernleote i etta CoiQ· 

~:n1t:- :~r;ra:ePa~.i.?:!~o4-:1 i.~::":; 
Cn!dlto Blpot.eca.rlo, de ona 6. t-ru p. m. 

)1u1" P. Calí.-primer Director Suplen· 
te.-A. Jlhrmr.-~~enoc1o Director Su plen-' 
te . -jt~lffl• AsJia.:M.-Intc.rrentor Scc~ 
tarlo. 
824 1 m Noviembre :117 

En Chobo 
Se necc.alt~n empresario• QOD peooada 

propia para t.omn por c1eatajo ro&u de 
c.aoteroa '1 fineu, pa~ando bueoOI pre
cios. 

Guayaqotl, not'lembre 28 de 1886. 
.M. far<JIIIilk. 

8 1 7 I OV 

Remate 
Se •end e en re mate público, por 

cuen ta de qu ie n corresponda: 
1 lote machetes. 
1 " piola de c&ñamo. 
S Jultos cola para ca rplute ros. 

27 Pi un satfa negro para aapatos 
1 lote copilas de lierro enloudo. 
1 " " de vidrio. 
1 •• cucharitas de fi erro eal o· 

u do . 
'' ansuelos. , 
" botones diferen tes cluu. 
., terciopelo. 
" p:t.pel blllete de luto. 

'J cajas tinta negra. 
1 lote tubos Para l~mparaa. 
t " vasos pequeños. 
l " hilo blanco ea madejas. 

El re mate tendr' lugar en el a l· 
mac45n de los teñnret Succsorc:a de 
Dunge & C9, el vle rn e1 4 las 9 de la 
mañana . 

Guayaquil, dldtmbre S de 1896. 
lii}Mta1ft :lfarlr"/lo~, 

868 .J y 

Bobldaa, bcbldaa gacoow-
t>- todu ela•u prc¡'laR en au fibrJea 

el que auaerlbt, 1 adcmi• \lene da •en\e 
Vll'laa oluea de eae nei&A. c:omo tambll!o 
4eldo eultdrlco 1 t-olnnol en pol•o 

Advlertn 4 1~ ~oltn::laulea de Iba ea u•· 
po~eo belbld .. r•cc:o.aa,que atender!! 1ua r.!::: ~1n111~~~ed":rl~. prontitud, prt.n• 

Ad •lerto tamblltu 4 lo• co u1umldorea 

~~:-:~•1 ~~~~~~~~b?!'~e~~~~:•n.etftj:: a~i: 
botella qu• Ue•• •ni nombre 1 1a tapa de 
•ldrlouul, 

1"'4brlc", calle de la cC.rldalh N:o 297, 
Oqayaqnl1, dldeUibra .. de 18')6 

}llolff T. FliJNNffh', 
84.5 1m 

Ofa de 1ala 
Lo fu6 ayer en couweworaci6o de 

la 1HHalla 1le A) a.cueho. 
t.u otlci a l\l publicu haroa sua 

banderas. 

J,a Ca pitauia del 
embadde rada. El 
coz:~ vert ido en troff"' 
ac otaba vistosa prttpectlva, 

s~ etnpavcaaroa lo.-.... .. 
flotiiJa . 

gr~: e~~~;¡J:•.a;,ieri:::a~e aer aaa 
Más t b1z.o eJ d[a de --&ata 8lp 

bu a. 
Un novillo y .un eabalJo 

En momeotos eo c¡ue lll(a dJI 
puuto ayer por la maoa111 ff ¡-,o; 
Col~, con destico i Duráa, ~ 
un caballuo al muelle 1 decar¡ 
un caballo J un nq•illo \M 
' bOrdo !e babh.a aido ro~adcM. 

Trl\oamitida la noticia al 111ar 
Inspector de Durin don ~ 
G ra nj a , detuvo és te lu bestial al 
ll e2'ar el 111por i la estación, 1llt!ll 
poner e n claro el uanto. 

Pero ea el caso que el bombre 
conduda los an imales, goza de 
buena reputación, sepa 
insiste en manifestar que 
caballo como el no•íllo le 
cea leg(tima mente. 

AquC hace falta Salom6o, 
en mano, para que repita la. 
tndicioaal sentencia... 

Barca •Auatrtlia• 
}:sta barca ooraega 

Savanoah, y que 'e 
da ea oueatra r1a, en au 
que amba r A. VAlparat.o, por 

tri~~·~c~~~t'':::: 1:. e::~b0~~ 
rMi.,tieroo A. 'enlt A. Ga.ayaqail, 

teE\r~'a!:t6d:rN:r':;!''~a v, 
eo, hizo un cabJegraroa al de-~~ 
d~td , pregunt.Aodo ai h11.biA. epidemia¡ 
y &e~ le _oonlellt.ó que aoJo ae preeeoLabta 
ca&OI! audadoa, CAblegrama que decidt6 
&. 1" triou1aci6o de la .A u~tnú'&a i OOD.\i' 
nuar el viaje. 

Vapores Ruvialca 
El dlubear,:. u.1dri para. &ba, boy i 

laa8a..m. 
Mujer que compra marido 

Bs ta.l el s.us1o que tienu las pc:acto.. 
ra• dentro dc:l c~erpo,desde que baD riato 
el vi•Je d'rttreo impuesto' aS d ' sus c:ca· 
pl6eru, que estin coa el alma ea an hi· 
lo, pretendiendo agarrarw: al matrimo
nio, como 4 la 6nica tabla cite -.J ... cit. 
que les queda. 

qu;~~x?;~:~~ C:~':ns=:~:._¡nma~a, 
Lo d ificil u enconmr -carneroa pan 

el s.aai6c:io. V como aoo potOI' lol qoe 
tleneo el pellejo ta.n doro, cad.a cjempllr 
es pagado por las nu~ 

Ayer mismo una Magdalcn.a colg6 fOo. 
du 101 erperauus en un chibO. 

- TQ m"' v.lvas, chlnito,-dic:en que 
le dijo,-y te doy ciea stiCT'CI endrn.a. 

- No me qud~ casi,-dijo el ulltlco. 
-Oo!cientos tuc:res al contado, bijo 

del alma. 
-No me que!~ caSi con tl, muj~ tDI• 

la, 
-M in, perllta,que ya me voy i ~ 

poner, y te of~u:o, ademb, trc:adentot 
sucre:s. 

-Yo digui q ue nól 
-Te doy cuauocieatOL 
-Nunca, c:altm'MI 
-Bntoaces, anda al d iablo 

grosero, borrico, feo y tift010l 
Los colono• de Chatam 

cblao 

I..ilt1 de le. que han sido eavlad~ i 
Gal6pagoa, por la lntendenci• de Polida. 
con autorluc:i6o de la Gobcru.ac16D: 

U~a 

Manuel Ronqulllo, Anto>aio Hldal¡o. 
i-~lde l Mora, JDI.6 Dlu, Franc:laco Cis· 
n~roa. Benito Yullo, .,idel Facata, 
Marcos Reina, ] 016 Coraejo, CirUo ~t
denu y EWit.tqulo Upe&. 

·"tiJ"U 
Dhbara Morw.lca, Mariana Choilllpor. 

Rou Melina, Margarita \'ulin, A:aa Q. 
piaou , Rosario Veln, J uana Pniao; 
Meretdea Alaba., Antonia Goud.le~ Aa· 
gcla Laao, Rosa Cutro, Mercedes Ra~ 
mire&. Marfa Ciet:ret, Jacinta Carda, 
Rou Vallejo, Lutcnia Cabeaas '1 La& 
Mo.quera. 

Un t>erl6dlco en lat ln 
Dd EL A VI del Sdvadon 
Ea l''•lade\6• te pu'bh UD ~i&li. 

oo ..... .... on hutn. S. lla-ma .Pw:u•co 

~;;:1" (~la:.;"{¡f=~rtt"=)~~te¡: 
""n"', notfcttl Je actualidad, su ~ 
c·On do V-uit)lhuiOl', (Rtn diunt•) et 
de In ml'jnr. 

Y naaoh'Oa que ya C'll"f{Amc. al laUa 

~~~~ t~i~~~~:d~~:":e~~~·~~: ~; 
~\u•Hu. y dooluado in6\íl por ~\ Go.. 
bleroo del General Alfara fin el EcU&
dotl En 1 Euart(ll UniriOI, fD rt• 
no p 1f• dt'l la hh~tt-.d y dt 1ot dert
obo' tlfcl bomhrf, Mllr po.blt ndo ua 
pari&!.llro ten lA lt<DftU" tlfl lf'llt ff'llil t~a 1 
dll' llll' KHAD .. I flay qua dt<!ltrar «\Ut 
vtmot~ n'U ttdtla.ote qno la A:m6n<* 
del Norlt•. 



EL GRlTO DEL PUEBLO 

Cementerio CO:t61ico 
Dla 8, 

J l*lnaVill6n, 6o Af\01, tilla¡ Maria 
N. Jar., 9 meset, fiebre; Cario~ A. G:~ · 
llr&Oio S mesta, fiebre; Manuel J. Ord6· 
Bes, 44 aft01,t1ail; Carlos Garda, 6 Anu~. 
aDJiba; ClAn M Franco. 4 meses, bron· 
quhb; ~latía• YA¡tuttl, 6 anos, disinlc ' 
rta; Mu(a Conr.epci6n, 1 dla, mal tle 7 
dla,; N . N. criAtuna, traldll por lB Poli' 

Accidentes ferroviJ:trios 
Antier fi la lncomotorn Masco/a 

que bi'j<tlia de Ya guachi ~ Ourin. se 
le rnmpit'ron lo• re!lorlt'!t ¡ ~uedh en 
la mitad tlel traj<:do r':: aque\la!l 
do!l c~~;t .. riones. 

contrario, aigufó vi l)je á Dur4n, en 1 expelea ri t mo!ll la ríngeos A lu 1 1 penelró un indlvidoo i uo 
do'ldr rt b t6 el castJ ni Jn•peclor de ese que e o melódicos contentos halle en la calle de Sufrt 
recinto. Este mand6 :\ ·r orret á esla cíw trémulos ligan el himno triunfal. Oelpu& rle dar ltd vueitas y endilgar· 
d• d para ~ue inrornutra del hecho en la . - - se unas cuantas copas, echó dhdmulada• 
lnlendencu•. Cnn.ctencia!\. !ll'lt~rdótic~s exálta11se, m~n1e m•no 'dos botellas, y te largó, 

No sabe'!'ot m.h . . . pas1o.nes an~ru <'i l 1cas op6neos~. dtpudo Ala concurrencia i ase\12J, 
El t.urwrintcnd('ntt' drl f~rtncarril 

~~:~~~~~=r~~ ~~:~ir~1u~~ ~':"Y~v~~~= 
encontró la m6quinA QUt' iba de Du· 
rAn, á la que orc.leuó "ietroeediera cta. 

Chico ahogado por !ler imposible ~Kuir ad~lante 
Frente (L Ja, calle de Atalt!onañ6 se ~st•odo la vil obstruida por la 

abog6 ayer & las 4 y ~ de la tarde Masco/a. 
un chico que !le bañaba ~n la rfa. - La m~quiaa oúmero 3 se desea· 

NM diceo que era un sirviente del rri\6 ea el tendal, por estar un riel 
seilor Beroardo Roca. fioio. 

La persooa que oos ha dado esta -A la ~úmer, 3 se le desct'lmpu~o 
noticia, as~~~rura que mucho9 de los 'la cxcéntnco de una dt: las ruedaS¡ 
que presenc.iaron ~1 Catal aconteci · tcnieodo que .baj ar co t":.sas condlcio· 
mieato pudtcron haber socorrido al oes du de Cbtmbo al Mtlagro. 
niño oportunnQieote, pero )l"s falt6 t'o~trabandi~tas . 
valor 6 voluntad. r. Mult6 antter In Comtl'larfa Munt' 

La captura de Cirilo cipal i doq individuo9 sorpreudidos 
Ya sabeo auestros lce,tores, por lo t'u frng auli delito de desvirtuar el 

que ayer referimos. c6mo y por qué agua, echáodole leche para vender· 
fué eoviado al Archipiélago el mo· la P?r este artícu.lo. 
reao llamado Cirilo¡ pero lo que 00 Btta hecho¡ es Imperdonable adul • 
saben u c6mo lo capturaron. t erar el agu~. • . 

Sabi~o es que los muchachos son Comtsarla mumc1pal 
el diablo cuaudo se propoaen rasti· Se ba pasado una nota al Guarda Al· 
diar' un prójimo. mmcen d~ la Aduana: para q_ue ptocc:da i 

Vieron los preparativos 'de viaje hacer ret•rar de lu v.:1 p~bl•ca los alam· 
que se estaban nrga.oizaodo para las bres Y dem;is restos del mcendio que es· 
meaalinn, r el iastioto los llev6 ea tán frente ul solar de la Aduauo. de fie· 

~¡'¡~ai d;a~!~~lo p2.ra enviarlo t~m. rro.:_ En cumplimiento del arttculo 24 de 
El pobre hombre estaba en calzoo· la Ordenanza de Ornato y F&briea, bao 

cilios dentro de su cuarto~ cuando le sido notificados lo( duenoJ de solares de 
cayó eocima la turba, sin darle tiem· la moa incendiada, para que retiren sus 
po ni -para bu9car los paatolones. cc:rcas hasta la línea de fábrica fielialada. 

Fué utrafdo iaeoutinenti, suj~ta· -Fueron impuestas ayer lu si¡uieotet 
do por más de veiote manos, y Jlc· muhas: 
vado {galope i la Policía. Ignaciu Alvarez, $¡. 1; Carlos Soto, 

Cirilo ao andaba, pues apenas to· 1; Bernardino Criollo, t ; Jost: PéJ, t; 
cabao sus piés en d suelo, debido á Camilo Pazmifto, 1; José M. Torres por 
la multitud qu,e lo levaataba. faltamiento A la autoridad, 1; li'ederico 

Es mb: iba girando sobre su eje Arias, 1; Ermenejildo J'come ,_r un 
con rapidez vertigioosa, á favor de burro vago, 2 sucres. 
la turba que le imprimfa el movi· Escán4alo 
miento. Uoo hicieron ayer, á las doce del dfa 

Era curioso de ver tsa doliente los granujas, en la calle de VI/u., Uteme· 
figura ea calzooci\los, llevada casi tieodo coñ piedras '1 palos i la puerta de 
¡>Or los ;.ires por uoa manada de un cuarto en que viven unos individuos 
diablejos que lo ibao apostrofando, de moralidad dudosa. 
ea taato que la víctima h <\CÍa oír Querían aquellos sacarlos. 
una nota chillooa que domioaba la Plaza de Abastos 
alpura. Se está reparando el techo de este 

Dos botas después Cirilo viajaba edificio, con motivo de la aproximación 
coa rumbo á Gal~pagos. del invierno,pua que las 1\uviu no per· 

y le. s alió otro judlquen las barracas. 

Entre las infelices deportadas 
ayer se fué t.hriao11. Chompov. 

Era muy conocida por difereates 
ocurrencias de Policía y continuos 
esc,adalos. 

Pero parece que tenía numerosos 
amigos 1 admiradores. 

Aott-aoocbe uno de ellos quería 
eootraer matrimonio con ella. 

Ayer un moatuvio ofreda 400 su
eres para que la regrenraa á es ta 
dudad. 

Mi!llterios psicológicos que podrían 
dar tema á uno de los sabios espe
cialistas ea la materia: Maote~ua , 
Peratoaert Balzac, Lumbrozo,Oumas 
(hijo), Paul Bourget y todos los 
que se hao ocupado con mb ó me· 
uos acierto de los arcanos del 
amor. 

La eteroa 11ovela cuyas figuras 
mis culmiaaates son Lais,Aspasia y 
FriaEe. 

Y decir que no se trt~ta más que 
de un acto refltio del cerebro y de 
la espiaa dorsal! . . • 

Comunie41do 
Habiendo mandado el doctor don 

Alejandro de Jaaoa uaa rectificaci6o 

:!lt~l=~:~:v1ejo~~:s~~m~~rr~!hi:~ 
en cumplimiento de, o~estro deber, 
sieatlo su tenor el stgutente: 

Guayaquil, diciembre 9 de 189Ó. 
Sr. Director de EL GRt'l'O DEL PUEDLO: 

Presente. 
Muy sedar mío: 

Con el carácter de hermano del 
uiior doctor Luis H. de J .a o6a Y 
corrupot~sal de LA yoz LIBEkAL de 
Portoviejo. en eata ctudad, me per · 
mito rectificar la noticia dada 4 us
ted por su correspoosal de d icha 
ciudad y publicada en el número 
679 de su acreditado diario. 

No ea cierto que mi &f'iior herma· 
ao baya abaodonado la empr,.aa de 
L A V o~ LtBKRAL, s ino s implemente 
ha suspeodido la pub1icaci6n basta 
el 1q de eoern, en cuya fecha reapa· 
rcceri e11 Cbone por haber compra
do r o este lugar uoa magoitica im· 
preota de la cual carecfa ea Porto
•iej o¡ pero goz~odo !IÍempre de las 
1lmpatíaa del aenor Gobrornador de 
N a aab( que u " "' lo tb ri(;() con que 
aiempre ha favorecido a l periódico. 

E•peraodo se d ig ne uatcd da rle 
cabida ' la preseotro en las columnas 
d e su ilustrado diario s01 1u a tento 
1 s. S. 

Guigue ri.uevo 
Al que ha estado construyendo en el 

muelle prlnc.ip;al el maestro Salomón Pa· 
h,cios, le pasó inspección ayer el uñ. r 
Fernándet Madrid y resuhó estar en bue· 
nas condiciones. 

Abundancia de carga 
Lm depósitos de ):;, eiltación de Durjn 

esti n :atesbtios de carga, que viene dia· 
riamente en abundancin por el fei'Tocarril. 

Con motivo de la escasez de bodegas 
en la cilfdad, despu~ del incendio, los 
ingeni05 del caf\tón Y:agua.chi han ido 
acumulando sus productos hasta hoy, de 
manera que ayer había mi~ de tres mil 
quintales de at6car en los vastO! almace· 
nes y soportales rle la estación. 

Bando 
A7er i las 4 de l:a tarde se promulgó 

por baudo el nombramiento del senor 
Rafael Gómez de la Torre, de Ministro 
de lo Interior y Relacioo~ ExteriorC:3. 

Robo 
A la senol"3 Rosa Velasteguí que vive 

en la calle de Co/tm intersección Chim61' 
raUJ, n6mdo 107 , le robaron i las S de 
la manana de ayer, dCit CAja.s con ropa; 
15 tucres en billetes, 8 pesos en plata, 2 

mantas, un panolón y otras menudencias , 
Un hombre que se arroja al agua 

y se ahoga 
En lo que vamos :1 referir ha'T un mis

terio. 
El hecho ocurrió el jueve1 de la ú!ti

ma semana, y segCrn enlendemos, la Po
licia tuvo oportuno conocimiento de él 

;:~~ r: ne:ti~t: :u :::~::t;o~::C~!~~!:·. 
Pedro Torres e5 un individuo que sut · 

le traficar en canoa por nuestra rla. 
El d{a que hemos indicado, cuenta 

;l'orres que al desatracar su ea.noa del 
put flo, se le presentó un individuo ofre
citndole alglm dinero porque lo llevara 
en su embara ción i la orilla opuest1. 

Acepta bte, y el desconocido entró en 
la canoa. dando la upalda al piloto, de 
tal suerte que no pudo Ycrle la cara, ni 
siquier• formarse una idea de la posición 
de su pu.aj~.:ro. • 

No se cruiÓ entre ellM ni una sola 
palabrA, en el curso de la navegación, 

El incógnito, parece que tc:n(A tan po· 
cas ganu de hablar como de dejarse co· 
nacer. 

Al pasar por el Cerrilo, es decir, en 
media travesla, el pasajero dió un salto 
y se arrojh al agu~~o. 

Sorprendido el dueno de la embarca· 
ción en prrsenclo de etta estnna a ven· 
turs, estuvo largc;. tiempo buscando el 
cuerpo que habla caldo; pero no volvió 
! aalir i ftote, y, desesperado de no eo· 

Elec.c!ones d e MuniCipales confhcto rehg•ó .. ico prov6cue, 
Sufr:.g1o de a) Cr : y ;~ urHero hecérríco dispútast', 

Parro1¡uitr de S ttn Alejo S iluetas pontifidllcas 
'l'omh c. Wrig ht, S; 1'. P. G6- Y precticcionu eibflicu 

m l'7. , !:.; E. G. Rr1C<I, 4; R. Cuc.'11ón, ~oo furo r t <;_rnble b!\t.-:ose 
6; J. lean. S; J . Ripa \da , 3; J . R . tovocaado a ~~bc;IYa h . 

A las u ~~:~haron de uo Mte variu se· 
ll.orltas que estuvieron pas~ando en la ría 
6 la lut. de la luna. 

Corooel, 3 ; G. Mutínez, 3 ; T em(s- I turp1dos 
tocles J . Araúz, 1; A. Pauta, 2; J óven.es, 

INSERCIONES 

A, , J. Ma.teu~. 1; M. H . Grande, 1; báqu icos, 
M. O alárza , 1; M. Avilés, 1; Julio mfdense, 

Las lalas Flllplnas 

Coocba, 1; E. Estrada, 1¡ A. L. r~ta~ae 
Verovi, 1; J . F . l ena, 1; L. A. lubn cos¡ . 

NOTICIAS H ISTÓRICAS 

Oillon, 1¡ M. Matute, 1; R. Ma- l laozaaootas fa~éhcas . 
teus, 1¡ E. Concha, 1 ; R . Gallc- q~e.asordan caoatcos .ámbttos; 
g os, 1; J. Andrade. 1; M. L. Roca, subtto, raro; bostezo tnferoal. 

Cuando se leeo las historias espa· 
ñolas del siglo XVI parece que los 
hombres de aquel tiempo soo de la 
misma raza que los héroes y semidio· 1; J . A. Vallejo, 1 ¡ Dr. M . Mora

les, 1. 
Parroquia de Ayacucho 

Dr. AleJO Lucano, 20; id. Frao· 
cisco Campos, 20; B. Huerta, 20; 
J . Murillo, 20; S. Cañar!t', 20¡ T . 
C. Wright. 3; Dr. E. G. Roca, 3; 
R. Cucalóo, 3¡ l. Icaza, 3. 

Resúmcn de las elecciones en los 
cuatro d(as: 1 

Parroquia de Sa'' Alejo, 275 su· 
fraga otes; !el. de AyacruhoJ 251 id. 

Cartera 
Ayer pe!rdió uoa la se" ora P e

tra Bal:uezo. 
Es de cuero de Rusia, 1 contiene 

dinero. 
Vive aquélla, en la calle de Luque 

NO. 212. 
Pasa de castano oscuro 

Aoteaoche á la!\ ooce. ea el giran 
del Astillero, uoos soldadi)s ebrios 
ateotarou contra el pudor de la se
ñora Sara Ronquillo. 

Tentativa de robo 

lo:l~éd!~!~ee~~:~;~~ciX!:~:d~~ 
señor Roberto Cucal6n, calle de Vi
llamt'l. 

Sorpreodidos, empreodieroa la fu· 
ga. 

Despacho de Aduana. 
l>IOIEW BR& 9. 

Pedido N ° . 1,086 de la can de 
Ca~tagoeto Vi~nolo y Zerol1o, 180 
bultoe.- Pedido N o . 1,085 ~e la caSA 
de Durin y C ;¡) ., 28 bultol!.-Pedido 
N o. 1,084 de la cssa de J UAniParodi, 
80 bult.oo.-Pod;do N °. 1,08\i de la 
cas'l de Mtguel Campodónico, 77 bul
tos.-Pedido N °. 1,077 de la casa de 
Calvo y CArrera, 150 bultoe.-l'edido 
N o. 1,74 do la casa (le Alherto S, 
Offiler, 3 bult.oe.-Pedido N °. 1,046 
de la Botica AlemAna, 46 bult.ofi.-Pe· 
•lido N o . 1,071 de la caaa Calvo y 
Carrera, 160 bultos. - Pedido N°. 
l,Oi3 de lA. cnsa hfA.n Lee & O 111 ., 4 
bultQs.-Pedido N °. l. dt l Goberoa· 
dor Felipe Carbo, U d bultoe.-PE"dido 
N ° . 996 de lo. casa de Geo CbambeP, 
100 bult.oe.-Pedido N °. 1,020 de la 
caea de Martin Reinbtlrg, 329 bultoe. 
-Perlido N ° . 1,025 de la CAso. de M. 
Montea,l3 bultoe.-Pedido N °. 1,007 
de la casa de A. Mano, fl bnlt.oe.- .Pe
dido N ° . 996 de la caaa A. Mann, 92 

uh.oe.-Pedido N °, 1,004 de la ca
Fá A. Mano, 5,688 buhoe. _.Pedido 
N °. 995 de la CftB& A. Mann,2S8 hui · 
tos.-Pedida N ° .988 'de la casa N. 
Norero & e 111 . , 666 bult.os.- Pedido 
N o. 130 de la ca.ea J uao Parodi, 227 
buhoe.-P~ido N ° . 936 do la casa 
\le Villag6mez y Baluarte, 50 bultos. 
- Pedido N °, 1,083 de la Imprenta 
de EL Gnrro DEL Pu&nto.-1 cajón 

~:id; ~~~a~t!. ~o IRb~:s.~~~ro 
N o . 175 de la CABO de J oaqu!o Ro!
dóa, 199 bultoa.-Pedido N °. 26:, de 
la caaa de ParOtti g..,,.,, 500 bult.os.
Pedi-lo N °. 68 de la caaa do Maouel 
Orrant.ia, 1 bulto . ..-Pedido N ° . 767 
do la. CAsa Dapolo y Ca~iflnelli, 37 bul · 
toe. - Pedido N ° . 613 de la C8.8A. de 
Oapelo y CaSRinelli, 131 bult.oa.- Pedi· 
do N °" 249 de caea de Benito Cae
tag oeto, 32 bnltos. 

Mosbico 
n~CADRNTIE:RAUSISWO (•) 

S lnaicu altitudes eohiésta osc, 
circúadicos vapores envuélvealas, 
tonérricos flamígeros asórdanlaS 
y hues tes pecad6ricas humílla ase. 
Levitas tabernacúlicos, 
en e.~pirA iicos cáoticos, 

~:~1:~::t~a fell~~~~~~céhlica 
1 púberes 
vírgeoes 
d6ciles, 
li a g uidas, 
mústias; 

Los fauo"tll capripédlcos levi11taose ses de la antigüedad. A semejanza 
y trémulos eróticos , revuélveose, de éstos, nuestros a11tepandos reali-
Oe Ve11us afrodrtica recóndita, zaroa empresas tao maravillosas que 
el j érmen a u o oo frútico rebúllese. oo las tendrfamos por verdaderas si 
El profeta verer:ú11dico oo estuvieJteo codi.rmadas por irre· 
talla las pétreticas tábulas cusables da tos' históricos. 
1 coo dfg1to ciocélico U o a de estas empresas es el de:~ocu· 
taterpreta i. J ebovah, brimieoto y coaquistá de las islas Fi-

I túrbaase lipioas. 
pilidos, El año 1.517, ballilldose el Empe-
lh•idos, rada r Cárlos V en Valladolid, se le 

h~~~~:s· ~~~,:~~~~~~~~~~:'u:~.t~a~:i~~e1~~:: 
diabólicos, ro el otro. 

sumíeodo veocidos fr6aticos Ambos eran portugueses y ambos 
en profuudos areoálicos, ve11íao i ofrecer al!J'raa Monarca es· 
víctimas bíblicas de á.ureo historial, pañol su iateligeacJa y su brazo. 

__ · Por qué abandonaban los dos i:s· 
1 coje Moisés la vara trépidos marioos su patria? Auoque 
coa férreo brazo poteote, nn estia perf~ctameote claras .las 
1 e o méritos no repara, causas que. motivaron la resoluc16o 
1 krasista omoipotente, de los dos Ilustres portugueses, si-
la hace astillas ca la frente beae que doo Maouel, rey eatonce• 
de todo el que se declara d~ P~>r~ugal, babia desdeñado los 
literato decadente. of~ec~mtent01 q~~ de ouevos de•cu-

bnmlelltos le blctera Magallanes. 

I zumba el viento 
agitando el instrumento, 
del místico vate 
autor del dislate, 
que ofrend6 el taleato · 
en las turbias aras dtl dios Esperpento. 

[ sin mayor novedad ...... 
aquí coocluyt' mí cuento. 

Por el arte 1 la nrdatl, 
Yo -

Cirios V, ca cambio, ea cuaato oy6 
al extra ajero afirmar, coa la seguri
dad que da el .coavencimiento, la 
existe11cia de un paso 6 estrecho que 
forzosamente habfa de poner ea co-
muaicadóo 101 dos mares, Atliati
co y Pacífico. se oblig6 á equipar 
cinco oa\·es, darodo el mando de ellas 
á Magallaoes. 

H echos con toda celeridad los o e· 
cesados aprestos, el vieraes 19 de 
Agosto de 1 519 salía de Sev-¡lla 1 
enderezaba su rumbo bácia el Oeste 
uoa flotilla compuesta de las oaves 
cTrioidad• cSaa Antooío•, cCoa-

Perit¡uUo Sarmiento, cepci6o•. cSanti~go y e Victoria-. 
Magallaoes eoarbol6 su estaadar· 

darte en la cTrinidad•. Ruiz Talero A ú /tima hora oo •• •mbarc6, obedeci••do , .. 6rde
aes del Emperador. Es ta orden del 
Rey causó tal disgusto al mariao 

Llegó de Naranjal i las 7 de la aoc.be portugés, que perdi6 el juicio. 
el vapor Tar9ui, trayendo seb pasajeros -
de primera, y cincuenta y d01 de seguo- Tres meses después 'legaban las 
da; carga, 110 qq. de cacao, seis bultos n<~.ves á uoa bahfa del Brasil, á lu 
de sombreros, para !~ ·casa de N. Osa, que deoo!Dinaroa de Santa Lucía. # 

dos bultos de ca.scanlla para el seftor A parttr dt- este punto, comeoao 
Arroyo, seis barriles de puro y uo cabl- para los aavegantes una larga serie 
Uo. de iaauditas peoalidades. 

Trajo proc.edeotes de Cueoc.s, i cargo Las tempesta.de!'l se sucedían de 
del oficial senor Jos~ Chiriboga, 27 sol· contiauo. y el frío era hn intenso, 
dados de distintos cuerpos, heridos de la que Magallaoes determio6 iovernar 
úhlma campa6a., que quedaron curAndo- ea las orillas del rro Sao Juliio. 
5e en aquella ciudad, cuyos nombres son Los tripulantes s'?licitaroa en~OD· 
los siguientes: ces de su Jefe que dtera por term!Da· 

Jost Angulo, Luis Sinc.hez, José Agul• do el viaje¡ pero él se negó, logran· 
lar, Alejandro Ortega, Tomb Rodrfguez, do apaciguarlos coa persuasivas n 
JOSé Marcelo, Florentino Almuan, JOISé zones. 
Conde Manuel Conde, Segundo CI'I"Spo, Sin embargo, el gérmea de la ia· 
Teodo~ L6pez, Francisco Proa. Ben• disciplina había arraigad~ e_n la ~ri· 
jamln Paredes, Salvador Erazo, Gu111er· pulaci6o. Magalláoes rectbt6. aviSo 
ctndo Moncayo, Juan Hurtado, Juan de que ea la nave cSan Aotonto• lo5 
Cando, Rafael Andois, Juan Veluquez, marioeros habían aseJioado al ma.e1· 
Doniogo Tet:ona, llbnuel Vasquez, Lo· tre 7 puesto en ~risiooes al ea pitio. 
renta Jara, Cruz Cortillo, Pablo Lucero, Alvaro de Me.zqu1ta. . 
Manuel Quique, j ost Sumba y Juan Ló' El valeroso portuguh oo se amlla-

pet. - - ~6e::~ e;::;en}~~:ifo~~ii~;,~~rfi4 
La banda de la Brigad11. de Artl\lerla los sublevados, mat6 ¡\ ~os cabeau 

cSuc1e» tocó retreta {rente i la Capitanla de molía, 1 como ya hubteran mea· 
del Puerto, desde \u 8 huta lu 9 de la guado los fríos del invierno, blsose 
noche en celebración del aniversario de de llUevo á la vela, 1 tras de tremen· 
la bat~lla de Ayacucho, das tem~tades, uoa ~e las cuales 

Las oficinu del Resguardo y Capita· echó á paque á la cSaottago• lteg6 i 
nfa estaban profusamente iluminadas. la embocadura. de~ estrecho que lleva 

El AfalttM estuYo muy concurrido. el oombre del 10s1g ne navegaote. 
Despu~ del incendio, es la primera puraote el paso del Estre~bo l~s 

vez que hemos visto tao n.tmeroso p6· tnpulaates de .la eSa o A o toa lO». hl· 
blico. rieron .Y manta~aroo á su ~aplt{a. 

__ Mezquita y volv1eroa i Espaaa.. . 
Descubierto ya el Estrecho pnnct· 

A las 9 314 llegó . el vapor OJ'!'d 6 de pal objeto de la expedic16a, quisie· 
~ata Rosa, conduciendo 25 pasaJeros de ron darla por terminada sus compafte· 
pnmera, y 11 de segunda. . ros· pero con ta l fuego 1 elocuencia 
C~r¡a: 400 qu~ntales de cacao 1 caft, lu 'habl6 el caudillo, que todos le si-

too 1d, de cascanlla. , uieron en su aventurado viaje. 
Vino la escolta que fut en el pa1lebot g V · te días después salieron del 

Ftlt's Pt~rvtnir1 conduciendo los deport1· Estr: ':bo nueg aodo por el Pacffi.co. 
dos para Gali ¡»gos. No acabaron aquí la!!. penalidades 

·-- de los expediciooarios. Los v[ven:s 
A hu 10 114 un individuo se obupaba escasea. roo hasta el punto que s6lo 

en urancar la arm11.zón de ~afta de lu se di! tribuía u a a onaa diaria de aH
paredes del pozo que queda ~ntre las ca• mento por persoaa¡ el agua , i más 
lle del Jllal~tt~n y 9 tlt Ot lll6n . de ser poc11., es tab11. corrompida; el 
(;¡ E•cuela de combla.acl6o ¡.-1·,. de s; . ar roa tenia que ser h ervido co~ ¡¡gull 
rlo, que eapen au Meala1. de mar . 



Muchosseeufc:rmaroa, sucurubic: u · 
do vein te hombres. A estas penas 
unfantte las molest ias del ma r, de 
co::~ t inuo embn.vecido. 

Oesa.lent ados, de!.con fiaban ya df'l 
~xi to. cuaDdo la vi!': la de do!' islas a le· 
gr6 l1.1s cora&o ne!l. Bien pro nt~ ¡HJU 
ht alegrfa !-C' t rCICÓ co n tnstr.z ;,; 
la'J dos ISlas u taban desiert as, y los 
mari neros les pusieron po r nombre 
" L u Desventuradas.'' 
Ma~ll anu ani maba coosta nt e· 

mente 5 sus compaiieros; se prinba 
de lo mb preciso para que su ej em· 
plo cont uvie ra la de~~~;es pt:rac i6 n de 
sus subordinados, y as{ logr6 iufun · 
tli rl es t":tlor y constancia en mrdio 
de ta n horribles privaciones. 

P or Go, el s iete de mano de 1.521 
descubri eron las islas de Los Lad ro· 
nes, mis tard e llamadas " Marianas'', 
en lu qur pudie ro n preverse de vf· 
vere.s y agua. P~s<.l roa d~s~e. al!{ 5 
Cc:bü. cuyos bab,taates rK 1b1eron i 
los e~pa iiolu con grandes muutras 
de afecto. 

Co tizac iones 

VALOMU 
Atrio:uus C<Jm}. Vmd. 

I M 
lOS 
125 
150 

Danco F"..cuador 1antl¡-uaa) 150 
"' " (DUO'f<U) 11\() 

:: ~~~:!!rio :~g 
" T<'rritori• l 

EE. de ce. UU. 
Compo1.Dia de Gas 
Caja Aborroa Guayaq uil 100 

" Sociedad Artua noa 100 
cllou u..s 

Ulpot~arlo ~ ~~ 

1::l.". 
7 .. 
8 .. 

Agrlcola 9 " 
Otnoeccrla 1l " 
Al umbr.tdo 10 " 

.. .. 
100 
90 
90 
99 
10 

CAvaras 
(TIJJCM de compra) 
Etwodor Arrfcola 

Nueva York 101 
Londru 9 .. 
Puú 92 ~ 
Ha.wburgo 90 

~!f1~Ba 80 
Lima dcto. 9 
Valpanf10 " 29 
Paoaml ·• 

" 75 .. 
IGS 
105 .. .. 
IGS 

Pbri. 
100 
9J 
• 1 J' .. 
79 
10 

"' 
Poco ti~mpo hab(a de d isfrut ar 

Maga llanu del pre mio de sus ber6i· 
cos t rabaj os. Fu~ el a so que lotceb~ -

:~: :t~~:c~!:. fs~:rt:::¡:~: ,ve;: ="'='M='E='=M'="-o"'R::=;A=;N;;:;:Do;U;;;M::;== 
bú. Magallanes d~so de patetlti-
.ur 1U amistad COQ )OS CebU&DOS fu é 
i combatir coa los de Mact:S.n , acon. 
pnñado c.ou ciacueuta de los s uyos. 
Una Oecba enveneaada priv6 de la 

\' ¡ ~1 :~~:¡'!~::t~3r:{g:~:~l y pro-
fundo, no s61o catre )('ls n paiioles. 
sin6 tambih de parte de los iadios; 
q ue todos admiraba n el valor, el g e· 
nio y la constancia del malogrado 
descubridor de las is las Filipinas. 

Calendario 
El editado por &r. Gan 'O DIIL Pu .. ar.o 

para el afto de 1897, ae •ca de al precio •1· 
~!c o te : 

Uoa docena ... .... . .... S. O."' 
Uoa grueaa... ... ... . .. " 4.00 

Mayor cantidad, puando de diez g-nc
na. rebaja conaidcrabtc. 

La Aiminisl,act'61t. 

--------
Santoral 

Muerto i\Iac-allaoes , los ea pedicio
a a rios, d6 pues de padecer graades dco{!:~:::.r:;-¡M:;~a::de~u;:~: :C.!!~: 
~':::{~!if~i~~.'~a~i~:·1 :srri~~:~ Eulalia de M~rida . 
Molueu , t~rmioo de su •iaje. De Botica de turno 
a JI( emprendieron la vuelta i la Pe-
nfnsula . De los 284 hombres que Eata noche u t:ui de tomo la Botica 
salleroa de ~villa al mando de Ma · del cPucblo,» 1ltuada ca la calle del 

~=~aL~'e'.ts ';!aBaer~~em:;~.r~t~~¡:~a ; Afatu4, . Bomba de guardia 
s iete meses después de su partida, 
Ji marineros Oaeos 1 eztenuados. E•ta noche la bari la CompaDfa cA TI· 

El hombre que babfa lt~grado con- Jiu o4mero 12. c.n el dep6rho, calle de la 
duei r i Espaiia i sus 16 co mpañeros, N.,id}alidad. 
era Sebastiáo Eleaoo. 

B oftoa del Salado Variasupedieioaes siguieron i la 
de Magallanes, en los años compren · Por la ma.Baoa, •.. . . . . •. .•• de 7 ' na. m. 
didos ca tre el 1525 1 1s64. El 21 
de noviembre de es te último año. 
Miguel L6pez de Legupi, escribano 

Correos 

:ir6°~{J ;~::~~: ~~d~i:•2:a~:~i~!C:i 
mando de los navCos eSa a P edro• J pc~o~~o~~ ¡uc:,c:-P!"~:cla': lu¡a.rea 

=~:t~::!o;Sae~ [~~=-~Sao Juan• 1 Saf~,.,. 

Des ru & de tomar posesi6 n, ea Po1. n. Manabl 1 demb lu¡are• pcrtenc· 
nombre del Rey de Espa ña, de las clente•:.. eaa pro•lod a, 
islas Maraal , lleg6 Ltgnpi A la de 
los Ladrones, panado de allf i ~
bú, ea donde log r6 atraerse la ami s· 
tad de los indígenas. 

Desde este mom cato empieza la 
coaqui t ta de las Filipinas. • 

El aforunado caudillo no perdon6 
medio ni btiga pa ra to mar posui6o 
del Archipiélago, procediendo unas 
veca coa ta cto, otrn coa energfa, 
1 logrando, no 1161o castigar dura· 
meote i los pira taa de Boraeorf de 

!:~~· ,?:~ ;:';rbáor~;~ /:!a;rete~!f!: 
a ea de los portug ucaes que, a l mao • 
do de Goan lo P erel ra , recla maba n 
pa r'a Portugal e l aeiiorío de las Vi · 
saya.. 

Movimiento del puerto 

D l a 9 

A med ida 3ue el eaud ilo eapaii ol 

:·.~:~~~: d~ f! ¡~ ~c~!pLE~l:; eJ. E atado de laa li neas t e le¡ r6ftcaa 
ya ca pita l Ma nil a, le hi lO una a mi•· 
too.a o~. cogid a , ao descuidaba la or · De GuaJaq ull ' Dabla 1 

¡ • 6 1( ¡ d ¡ · . tocudo u Oaule, P.a- Praoeu 
~=~~ ':~~v~ ~ol!,;¡:;' : lc.~a:~'~:~::: i!~·.f~J~~~;¡t;ri::l:: 
I ~Jelil. 1 tcha bR lo• ci mientos de ins • De Oua.yaqull 4 Tuld n, l 
liiU'" II"Il"'.,'IUC. tOO a v(a e:detca . tocando en Yaguachl, 

A ~u bero iei h d ae debe, según bt Mllarro. Nara njho. 
palabrn del teiio r Mont ero 1 ~ld al , ~~~~}u~~~:~~~· A'!!: 1-'noua 
' aus vfrtudesdvlcte, 'au ga ato au · bato. Latuu n.:a, Ma· 
peri or, ' I U g ra o pa trlot iamo 1' I U ebachi,QUlTO. Ot u alo,, 
noble d ealoten~• ; la pronll, pad6ca lbarra., l:iaa Gabriel 1 
y CAba l ineorporaci6u ' E• paña de rui d o. 
taa ialaa F llipiou . Do Daule' Pueblo Vlc- ~ 

Muri6 el 20 de agosto de JS72. S u t {f~ ¡~~n~jo!:.t;11p~:: t Frant aa 
~ .. g~o1s1 {a~ua ea la Iglesia de San blo VIaJo. 4 

~~;~:•ob~b~~::: to- J Prancu 

=-(JO"bfE R 01 KL-.- -- ~·u~!~ •:en~:?•~.,~: h:;t~nrc;ja 
De AIIUII 4 lhcha la, 1 

~~~~~ ft:~:·1 ~·:cuh':r~ Vloon~ Gonzáloo Bazo 
t"'ariSIONihTA. 

lile d• e Pedro Carbo•, cbajoa de la 
u.a do la adlon No~& 8 ' nehu Vda . de 
Carbo). 

1npra1 Vr uta de Lotru, Aeelonu, 
dulu 7 demh valorea. 

1,1~.::::~.haclendu, 10larea, 1 otra• pro

ll lpotce••· prbtamot, 7 tod1. elaac de 
Optr&eloo.u de dlaero. 

tkguro.. 
Arnrlo 41o tftuloa do rroplrdld. 

Nlobamba Ouaranda. .,ranou , 

~!~ou:~:J! ftf:!~::c . Yrlad~ua 

Solar oonlr~l 
8o neuah1 tomar uno cen tral en ar· 

riendo, pordoa e.ftoa, medlan lo ucrhura 
J'dbllce.. 

86~., uiiO e~~r~,;~;e;ta. 

EL GR1'1' 0 DEL PUEBLO 

Mo vimien to de lu Luno 1 Lieeo "Rooafuerte" J . D. B&l'l'eraG. 
FUNDA DO EN 1887. . 

DIMa CTOa, ..-_·::"•·•- "'"' '"'"'·-'C : .. - : 
MAI' UEL M. VALVERDE 1 ~~:~~ ~~~:;::~~,:~.:.:.:::·: ::· :·:·:· :·::·::1 i~! * 

AVIs o s.---

Dirk Hollander 
Oficio a ¡1rol'l•loo111, bote! cCatl forola,• 

ndmero 2J. 
8J4 1 w Dicic:mbrc , 
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Preparatoria, Humaolde.dCA 7 Comer-

cit ... mn trleula"\ cst 'o ablc.rt• • dude el 

15 ~! ~~='.:; ::.0~~,..0~::;: :~~¡~~r de•· 

deAÍ~~!'!c~u~e,:;~\~':'c~:~ . aeLDI-Intcr· 

nO:tft:~~':,;clalc• en la ennlhuu.a. 
&aro n o en la educación. 

NoYlewbre:Z:S 

A. Durára ci Le·'r;:y--
co,aualcao i "ua dlcote• 1 ami go•, 

2i! ~=J11l:~~!d~~!/J¡~~!~!J. ~~:;.~e::~ 
euadn, eu.a del aenor don La~ aoo Pla· 
1 6~ 111. vez tu c.;omuole• a que 4cotro de 

~~!~-: !~:~r:: aupa.:Cuact: ~.';!r~~~! 
plan 7 para tu del latcfior. 

856 ro v Dic:ic:mbrc 6 

Farmacia Universal 
o& · 

M ORENO Y Cp 
.Elle tcredltado etlnblocimieoto 1ft ha i i i ~ <l 

------,L;:.a-;,V;-e;-lo"'oe_.::..,:~:;;_-J ~~~~':~.~1:o:do 1:me:~i~m=:O·~~L~::J 
Navigazione italiana 6. vapore :~!nf:i.:litud 1 esmero • .a oo.meroea 

LfNBA PAllA LA AWÉRtCA CliNTHAL J'k.novael6o ooosbnWI de drogas 1 mo-
.&I'Tiitto #Jfaly romntiaf diclo<~L 

u*~!: ·~~;;~~::. e:!~¡::!:~~~~l:c/!~ 1 ~i~n!t;' p~~ do 7 • 8y mediaL m. 

~;:{c'r~au!~o ~:a~: d;ls~::a w;~. '~i!!e~ 847 1 m Dics::'•em~bO:Y'"e=n='d"e ___ _ 
tcalcr :o pan. caoa 6 oea comodid ades u-

r;:!~1-=o'c~~~~0,';¡'j:J.•~:.~z:;;:c;a~:: A LA ~Ul'AD DE SU VALOR 
loodia. tOo .c" lcio cumulativo para 101 teniendo t•my joro lt$D.' 

~~6~t= lccll~~~01~•.~~:~~o, e:~~~.: U a maKnlftco plano " En.Td" , de cola, 
pan Jos (1\-:ertos d. ~ CoJia R ice, N iccra - ~u,: ::C'¡f!~~fio de: mildera, de faotula, 

f:."·M~ji~"yrasC.1ifo,;,¡~~a~;¡.;fc"a~~':.:~ Dldglr.e al cBaur Parialca.• d~ Ale~ 
• · C. O fl (, S d jandro Nl rct , en los bajos de la c.ua de 

~':,';~%':: dc"ifoj:~e/. pa~~:. ~cr:Oa la familia P:u~ja 
de Colont6ús, Ec11adoT, P~nl 7 CA• le. &43 10 ,. Dlci e011bre 3 

o~=:~ t~cffl;g~ ~¡-;:,.~~:a .l"erlos del Los Suaesorea 
P"clot de p11s}erot: o.a 

Dt Co/6, d1CJ11or~a lli•Ho(fl} r t lld a'tlo: E. l:f. HENRIQUES 
::~~=:~ ~~~·:::::::: : f~acos = Acaban de recibir, 1 ofr«:et~ en nota 

De C.fJ11 d Ndpoli, fila Cln47CNI: 4 n aomcrou dlcatela 7 al pdbllco co 
P ltUIII1l1tA CLdll .... .. • .. fnocoa 530 rr;qc:;;!~ de COK:r "Sio¡:cr" lcrhlmu 
'rKaCIUlA c.r..ua. • ·• • • • • • • " 2!0 Dt'<l alcs de alumiao 
De CJ./J, a Bt~Tullma, vla GbunHI: Peinilla& de ah&mlao 7 de celloteid 
Pxrvau ct.ASI • .•• • .• • • ,fn.nc:oa 550 Botonu de aJumleo para cue.lloa 
T aacaaA. c r..ua ...... .. • • ' ' 210 Aolll01 dt alumlno para ecnlUctu 

SUD DE PANAMA. Cal u do1ea de alu01lno 
Pneitu tic P41aju: Zapa.tlllu de cuero pua h<lmbrea 

De los puertoe abajo iadl cadot, hu ta Botas de ouador pan ldcm 
G~no•a, comprcodldo el \'alor clcl puajc Dotltaa para oU1u, H Rorltu y KBon a 
del Pcn ocarrll de Pana m': Cauehoa para m'qulou 
Ouenavcotun. .. . .. . , , , .'Z'l. 1 8 lt 0.10 Ag r:~ju pan •u'quiou cDoo•&tleu 
Turuaco .. . ............. 28. 6.9 l1 10.10 Lant.adcru pan. m,c¡. ~~uen. Naclooab 
E1mcra.lclu . ..... .. .. .. lO. 16.8 1l O 10 P1pc.l W. C. cut rollo• 
M a ata 1 Oallcn lta ..... . J l, 1.8 12 .S. lO J ab6n de atqoltr' o Colgate 
Guayaqllll .... . .... ... . Jl, 1.8 12 0.10 Re.ortca para cuelloa 

Eo mb lto del con•enro hecho eot~"e La Parrlllu eso a.latUbre 
Vd ou ¿ Ju companfu P<2ri.fit S lea"' Mao r uerltaA d.e caucho de ~ pul r ada 

':,:;~~.":/. d;ovt¡:!n.foac~;f:,~~adc5':s~ ~fo•~::•;e :;~·~:b;~~!a d.Golu~s~o.lpdaa 
~: ~~~-=~~~trn l~:n~':e~!-:a &~!~~~:"· ~:~:::~•J:Í~.hombru 7 n lttoa 
boleto• de: puaje dlra.tamente pan nl El b tlco de lodo c:ol11r J)U"&I i(&a.to mbrerot 
non. .Rto~der-u do metal para bauoe de llo1'ie 

Par& ponne noru 1 ver.e coa el A¡eote O~n~ro oncaucbado par. paolalono. de 
Geoer.t.l en el Ecuador. montar. 

Mitr u'-1 Cnmf!Dddrdt'A. 7U 1 m, No.-lemb~ 11 
umu o garzas Go,uones mlíltaiOi--

Fru gone Sol! mano ~ C9, freo te a.l de- F.J aoaerlto, J efe del EJfrclto Nacional, 
r6•1to do la boauba cUn16o,• 100 loa que oootando con •arlo• aOo• de prActica.., 1e 

f:1~~~.:uojoÓ I~i:~f.~ur':3 · ::~:~~~:.e:::~~~.~.~:.~a~':,. ~o~~:~~~:l: 
de .en lelo, pctlclonea 4 loe p.x1~rca piS· 

Avloo Importante 
9• ofrece en •enta un gran ecllft clo co n 

;o :~~~~~~~ e~~~~~~ ~~~~~:;:~dee0~n:;:a; 
dcntue. aparen te para ofi cina de ucao, 
~-~f6! ~= ·~~~~¡ca~. etc , 6 cualquiera In•· 

lA • anta ae hace con mu1 buena• •en• 

~:liof:r:::e:'d:,o~~:;~t~:;¡ :e~:~ :.~:'é~ 
lotunoa. 
6f.IO hn. Diciembre J • 

--c-¡¡u:;. Gau¡-
Callds de lat Alda6as ,,,,,.., 39 

- r.nu-
AcA•A lll XftC.IIII a¡ 

U u Ylrlado aurt ld o de t ipos con lentc1, 

t· to~~d• ~!1~!1n~in!:l6t:-;~.;~': g:~ 
nefo0~p.~~o:,f~u%~~~Ó~;:::'"!t'!t~~ .. 
Gabl• etu ,Cajaa corrhmtea, dobtu , Mncl-

~~::ef¡ , ~:!:oc:~~~::: ~·::n!~a ~~~o: 
u!!':f:~:::~;"ba~~f.'"~.~r~411 ::tf:::te , 

Oaleru de &I n e para onluumaa, Votan
dcru 'f CUrladoru de ln to rllneu, do ra· 
1u 1 o1o urtullnu. 

~~l!~~~~;;:~~ro:·dt!c:j:,~t'o,baJ;~,:o:; 
ln•alldca, t.,t ra• do cuartel f. de retiro. dt 

~~~~~~~~~:~ •:~~~~·,.t.e ddec~,1e~r~~ ::;-.r!:;~ 
de car..,. del tribunal de cuenta a y lo 
d r~nh concerniente 4 eontabl lldad mili• 
tar¡ todo por honorado cooYencloaal 1 
equltat iYo. 

Dlr«el6n1 c.Cirarrcrfa Nadoo1l ,» calle 
d eS11N"1, 

OUI.J aqull, no•lembN 17 dt 1196. 
) , J. Cwh1rrn. 

8ll I.S• 

Raya' .1~ coMiu'multJH "' tffJ coluMIIat. 
lua¡u•entu COIII IIICh l para t:;zr \mlr pe• 

~~~~::iP:,~b::ft~!::n lo nQoa y t a clue do 1 Papol do perlódTcio -
Tfpo1 nun01. F.n ~rnndcay peqneflu partldu 7 l ba-
Prccloa aln cou1petencla.. jo precio, '' n rsdt en .. t e. huprenta . 

n~;~;;!~~ ~:~a~~~u';';~ t~~C:.:C 
cor:~ ochnlcoto- coa 1Dil7 peqaclla •ttlldaL 

Ea m i oficlp a tu¡o d IOU.tfvto. 
Gnyaqull, dlotembre 84e 1-. 

81 7 8 1' 
J. D. Be,_ G, 

Sumamente barato-

C4S:o "t~':!~~~~o un~':::~i:'a ~!':~~ 
tia coa lente Dallmeyer 7 todoa ... 
lea, ofrecie ndo eosel!l a.r el ane '
¡rarra al que la compre. 

l>• r'n razón ca cata huprcnta. 

~~~Te~m~;~:,:,-:.~r-.---
Pic/uncha u9ulna Suen 

)Al lado de la cEatrclla Blaacu.) 
bn:rla 1 artfcoloa de cacrltorio, 
728 1 m . ~I).,Jembrc 11. 

Calle de cChandop ollm,89. Horu .. 
oficina de 8 4 U 1 de 1 4 4, 
821 1 IU Noviembre 29 

Gran Ho~l " Callfoml& 
Q,cifo U ll Ú/fllf~tiS 

y nuvt.s •..nltuW. 
PENSIONES 

A ¡uw:iu ~riiiiO'-IMt ..... M 

EL CHALET 
SER\~ICIO &SlrriERA.DO 

Cucota coa OQ boea codacro recka U. 
pdodcLimL 
Yl:.o• VLlCOR.BallXT._.,.JIIOII 

.lfilfg lid CAr~nt:# d I.U ...... 
fi/T IM)'tw .J 111N1tw 

&16o pan baoqoct~, c.a.!~ y loada ... 
de ''-• cloco de la. maila.aa buta lu 4oce 
de la noche. 
25~allc de ePlc.blacbu tiJ 1 .C. BaUID 

~~;b.;¡g:.,-=¡rru.-:oa=m-arca==--
eca loa mefo:~"/e ~·~~:,G~abondoa 
coa oaaterialea u c:ogldoa.. · 

De 1'Cnta et~ •ariu tlcodu de .amefdo. 
Por ma)'or 7 01caor n•de 

.Ru.M.J.-.. 
cPichiachu 19.5, 197 y 199. 
174 1 DI No• iembrc 13 

Fortunato Mórtol&: 
GJ/Ir lit Sl/rre .~UII lfc/ S,.. QUtthit fJHwl 

Pongo en c:oooelmlcoto d. e.,¡ clleat&la, 
7 del públlco~a ¡-enen.I, quebe reablato 
mi cua de aba. tTOtea lo m11t:a0 que utn. 
8oo 1 m. Noviembre 25 

Cobros de pólizas de oegllroa 
Se arregla ooo prontitud lu dWrea

c.laa exlt;ida• por lu Cooupafllu 4e sea-. 
roa. para el p&iifO de la~ p6Uau de lntftt
dlo huta cobre ,. Sil twfor , 

líut~lr G"'ÚILs B&u. 
Oftcl oa calle de " Pcd.r oCarbo" caaa d• 

la ..e flo ra. Roa.a S'ochu TdL de CuMr,. 

"El htmo de Panr.mi" 
Bl EMANARIO 

El doJoo ptrl6dtoo qa.a " po.bU• • 
C»JIIÜO) J fru o61,. Mi Pauulli.. 

CltttliaO.u: 
Un aii o. 10 ltlctM.--s.il ·~ • n• 

ei'M.-T'tH mCM~J, ti. &. &10. 
S. reclbo.o IU.IC!.rieloc• 1 a...UO.., • ... 

011U1'0 DllL Pvul.o. 
.563 Oc.t llbfCI 19. 
------senoadeje~ -----
'ru•J 4 loa de Ju m•Jo~"ee Ubri.c:u del 
tnoodo, ae bac•o con prontitud. euae.ro 7 
4 pn-clo tU6dlco, en el atabtedm.lnto .. 

M. ENGLAND&:R. 
JJ- CGI/e PaldciD-J.J 

"LUU .- ... av. 

Comisión 1 Conolgnaolón 
:M:. 'rieetezo 

I,.,p.,u,u, 
de ucao, 

Marftl •e:~ tal 6 tapa, 
C.ouchut, 

a.ecarUla, 

1 Dtf'Ofo p~u0c~:!~TI;oaador. 
Uar:ubur¡o (Aici.U aala). 

Julio tS. 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

