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Guayaqui l, Jueves 1 7 de D1ciembre de 1896. J N um. 687 

~ DI ~io;mo J ack el de'lttipador. a u un· ning~na de las d ns pr e ve e l utilidad, de beneficio y de ganancia del aseg.urar á la Prensa libf;r~~d i~co1 . 
~ e ~I:Índolc q~e va á reoovar f!.U 'l h? za· confhc to qne va á OCUITil' e n patr6n. movtbh:, para que su miDISlerto 'e 
i liJ nas ea W__!tiJechapel, Y aq~él. llf'ne la ·tc tnalre n O\'a c ió n d e l pe r 0 _ Esta esclavitud que hoy recae no 1ólo cumpla; decidir de una vez la cues· 

en cam.paal\ un. g ran eJerct~o de • (l l l A , , 0 tob~e el negro, 11no también sobre el ti6n rel igío~a. que con el criterio 
dctlecllvcs, por st acas~ est e a viRO no na ( e . yuntd mtenl.o que d~· mdto, y que ~ mucbo mM odiosa que s i acero de la libertad puede en todos 
resulte ser un" burla stno un verda· be funCIODUl' e n e l af'ío ve m· la del coloniaje, porque, a l fi n,tenla b ta sentidos zanjarse 11in ttifict~ltades: es· 

SERVICIO ESPECIAL dero desaHo .. De todos ~~od.os se ~a d e r o. en expectativa :t lo menos 11 manumlsión¡ to r, baccr indepeadiente á Costa 
lo~rado exct\IH la CU!IOStdad pu- El a s unto es demasiado gra· u .iste de hecho y de dere-cho en el Rica. 

A. Zambrana. 
"EL GR ITO DEL PuEBLO." bhca. El Correspomal. ye, P~>t'que de la leg a l id~~ 6 ~~:¡~~~e~ 'N;r ,d~ ~arn~S:~·~d~~:: 

------ - llegah d a d de Ja COmpOSICIÓn tlculo 17 de la Constitucióo de 1878 y Aforismos econ5micos 
Competenoit oom•rol•l d e l nue vo C o ncejo d e pe nde de !;u dem:b a111euores y postenu;es, 

Berllll, diciembre 15 Exhibición del o•d•ver de.M.•oeo tambié n la le g a lida d Ó ilcgali· qu~ no. le ha~ 'ido en zaga en,cl propóst· Un r a{s no sale del régimen del 
Sea o· . Huhrma, dlat mbre I Ó dad <le los actos que éste pra c - l<? de: hberah:r.ar en la form:t. y de escla· papel- moneda sino por la doble ac· 

aor trector. ~ . t iqne vnar en el fondo. ción de una admiaistrac:i6n corrrec· 
El gobierno proyecta apelar á me· Senor 01rector: El' . .. . . 4 l D' . b Queda abolido el reclutamiento fon:o· ta de su Hacicada} por la iaezora· 

didas restrictivas para cc.>Dtener las El general \Veyler ha arrecido d p t 0~1~0 ,2 ( e .. ~Cletn ro ~ ~ra el serv~io d~ 1~1 ar~as, dice bilitJad ea las economías. Ni aua la 
importaciones aorte-amen canas, q.ue una gratificación al que presea te el . e be bacel s e la elecCLOn d e los también el N9 a deltncl5~ S del ar· ta rHa misma es tan inportaate para 
_~:ada tita toma a mayores proporc1~- cadáver de Maceo para ser exh ibido, JUeces J d e 103 dem~s e mplea· t(culo t7i Y no obstante, SI manda mM el bienestar de un país, como el maa· 
aes, haciendo competencia á los SI· coa el fin de que quede debi~amente dos q ue depe nde n d e l Concej o ; for~ar ~odas los batallo~cs dt:l numero· t enimiento del má:1 alto aivel en su 
milares aacioaales. comprobada su muerte. y s i P~te no se halla d e bida y .o t'J!rCIIo.deque hoy dtspoaemos Y• au. mooeda. 

El Correspomal. El C4rr~sfM.sal. len-al m e n te instalado e n aque~ scntes losjdes, mandam~ dar un paso U a Banco oficial ó ea alffuaa ma.• 
.o · , . , al frentc. i todo el que qutera abandooa.r ncra depeadíeate del Gobterno, es 

-·-·- - IJc\ fec ha,, eSaS e le CCIOnes C<?· volunt~anameute lu fil~, COD la s: gun · siempre un peligro para e) pafs 1 
T1rlf• norte-americana El •uoesor de Maceo nen e l t'IE'Sgo, 6 de no pract1~ dad de no ser pc:rsegutdo 01 caJ~ 1gado una teatación para los gobernaates. 
" N t'W 1órl-. diciemhrt 15 Nc:v rork diciembre 16 ca1-se, 6 de s e t• afectadas d e nu· corno d~rtor en campafta, es decn, con l .. a extirpaci6n del paupererismo 

Seiior Director: , lidad. pena capttw.l¡ seguros, segurlstlmos esta· est á ea e l perreccioaamiento de la 
. . Señor Director: Quizás seamos nqsotros los ~~: dr:,'!;~a~~i;,uedará un so o hombre ~~r~c;~tlU::~a ~a::esl:aa~::ceatraliza· 

L as tmportac1ones eu~~f=~~e.b:: . La Juata Rev~\uciouana, ha m a únic os que .veam o ~ con~ictos A nadie se puede exigir servicios for- De LA Ptut~•" LJH&P. de Co~ta Rl~ 
aumentadu de un moJu 1 . . GJ[estado que Pcnqutto 01az se ba· donde no e x.ts ten 0 que 1g no· rosos que.o.no estén impuesto1 por la ley 

:~e;~~~~~od:i:~n~s~~~~l!~ :lc~~~c~:r r~:~:~1a ~;!~:0mando de las tropas t·emos los P re c e pÍ.os con que e l anade. el . Nq 3 o dd mismo inciM) j ============ .. 
rifa aduanera. q El Corrcspomal. legislado~· se hubiese a nticipa· :~1~'h0a c:~:~Ye~ ~~t:e ;'':;.1:;::~ GUERRA DE CUBA 

ElCorrespomal. ----- do á CC?OJUrarlo~ Y .. r~olvedos; y ha recorrido la reptJblica en todu di- i 
-·- W~:y ler en d\lgracia per o , SI S~n 9Uime rteaS DU8S· recciones para alcanzar y batir i los 

Crucaro Garlbaldl . . . tras apreCiaCIOn es, mucho n os consp1rador~, no ba ocupado otras bes· 
Buenos Aires, diciembre I.¡. Londres, rilclemlne J6 a legraríamos que quien estu· ti~ de mo~tura ~i de carga que las re· 

S~iior Director: Señor Director: viera m áS ente~·ado que UOSO· ~~~s~!a'¡·:;e~:S51i~~:: ru;~e:d~:t~~r~: 
. Tanto en los circula s ofic ia le!!! co· tros .d~l mecan~smo de la ley una prometida y nunca alcanzada libcr- 1 

Se ~a~en graades prepa~attv~s pa· mo en la prensa y ea el pUblico, h ay mumCipal, t u v ie ra la bonda_d ~.:~d, han consentido gust~os eu coover· 
ra rec~btr <~ 1 crucero. Ganhald1 que graa descontento por el rt!sultado de d esvanecer nuestros es c ru· tirse c:n acémilas de los que han juzgado l! - "" 
ba sahdo y~ d~ Spetla. . de las operaciones iniciadas por pulos sus libertadores y de quienes no bao al- . . 

L a coloa1a ttaha na se ha adbert· Weyler; 1 se dice qut: será reempla· O · a m e lit' honrada~ ca.n~do, al fin, :~ino'uo cambÍo de amos, E~ ~1 Subsecretano .de Relactoaes 
do á las fiestas. zado por el general María. ese OS ump . .. 1 y cuando mAs de obraje. E~tenores ea el Gob1erao de Cuba 

El Corrtsj omc.l. J..a muerte de Maceo se atribuye m e nte nueStt:a !!llSIOh J e voce H ay hbertad de rcuoi6a y de uocia· L1bre. . . . 
--- :i una casualidad que no se relacio· ros de la opm10n, y anhe la· ci6o, sin armas, para. objetos no prohibi · . A u_na a mplta tlustract6n 1 buena 

Prllionero• italiano• na con el plan de Weyler y todo el m os, por lo mis m o, :lns tratla dos por las leyes, contln(a.a el Nq 4 ::t del st!ua_c¡6n de fortuaa •. uae':'n pa.· 
. . booor del hecho recae sobre ('1 m a por c uantos modos se hallan á mismo incl:.o y artículo supracuados; y tnot1smn 9ue pu.ede servtr de~Jed!plo 

Roma, dtCltmóre 16 yor Ci rujida. .. L. l .. con todo, cuando el pue~lo intenta reu- ca cualquter pats y en cualquier epo-
E / Correspomal. nue s 1 o a canee . oirse para protestar centra los atentados ca , pero sobre todo ea la a.ctiJal, e~ 1~ 

Señ,:,r Director: de alguna autoridad 6 p:t.r3 pedir su cam· que se encuentra ea la vtd~ poi(Uca 
Noticias de Massowab, comunican \============ b1o ó destitución, objeto no prohibido de los p~eb!os taato matenahsmo 1 

que Meaelick ba puesto ca li~e<t.ad EL GRITO DE L P UEBLO COLABORACION po< la ley, sino, al contrado, consentido, co«upct6o. . 
otros doscieatos pnstooeros ttaha· ------------ come pro\•eniente de la rea3unción de A fines de 1883, con sus proptoa 
aos. su propia soberao[a, a\11 esti la Policla reciJrsos, el pr. Heraántle~ .tom6 

El Co-responsfll, Ctta)'t~quil, JJiciembre 17 de 1896· Reformas Cons titucionales. para prohibir:c.sc muti,g como}ubvenivo una par.te a~uva ea el mova~ten•o 
-·- -·-·-- - contra el orden ptJblico y atentatorio re•oluctoaano ~ue.tuvo por Jefes i 

contra la autoridad. los .Generales Máxt~o Gómez 1 Aa· 
La Triple Atlanu El Concejo Cantonal del Guayas ( ún1i1111adim.) Cuaodo el muling tiene por objtto t~o1o. Maceo. Coatnbu7ó .1 la orga· 

Romn, diciemÓ.""'- 14 -- , uno cencerrada contra un di:t.rio 6 algo· ntzac1óa ~e ~te movlmt.ento, coa 
Señor Director: C omo mafis.na debe e star 59 .La /J6e.rtad p~r~oual; y , ~" ~otut- na :~.gropac.it'm polltica oposicionista al un ardor tncretble, reco~nudo gra~ 

h h l . . , t' · d l " l t ' t lltnaa: 19 No hay mluJ6rd u dtwos m Gobierno entonces la Policla uo sólo la parte de los Estado" Untdot, Jamat· 
El jefe del G~biaet~ ha drcla rado e.c o e ~~CI u Jnto e ~S u . 1· la_ R~púltlitn •. y ~( du litran /i6ru /~s fJIIt protege, ~ino que manda i su gendarme· ca._ Colóa f Santo Oomiago. Destm• 

que ftalia conttnuara , fio:) al pa~tO roas eleCCIOn~c:. Y Se~abtáqute· f!tstn SU ~rrn/Dno: :2(! QuLifa n~~/u(o ~/ tia dlsfraz.o.da de paisana, para que ayU· penÓ, entonces, la Secretada d~l '?t· 
contrafdo con. Aleman1~ y Ai!stn<t , n es s otf los favore CitiOS con e l rululmnuhtofo~.-o~o para d strtl_'~'o ti~ 'll! deo á echar abajo al que se atreve á ser ne~a l Maceo! e l que pr? nto d1shn· 
mieatras substs ta la T nple Altanza. s ufra g io popula r y t¡ne debe n a~mru: )9 A nadu u pu~d~ ~.TJgrr u n•t· enemigo del Gobicrno6 de su caudllle. gu16 1 aprect6 sus cuahdade~. 

El Correspomal. s us tituir á lo.5 s eis d estinado s aosfo,.....osos f/11~ no a fJn 1111/'U~Stos por la T oelos tienen el dereeho de petición Cuando ea l~s Estados !JaldOS :!IC:. 
___ ....,___ á . , . , f . le!: .f9 (!ay IICtrtml rü n .umony d~ a~D. ante cualr¡uiera corporación 6 aatoridad conmemo~6 el-~ de Novte~bre de: 

. 1 cesat en SUS cal gos , con 0 1' auaon sm oJrmas, para oh¡etos no prolul1· el de obtener la resolución respectiva 1885, an1versano del asestaato de 
Ferrocaml centro-amer ~ano m e á la le y; .. nos o c ut·re pre · dos pot tas I~J:n: y 59 Todos.litnm d dt· ~ice, por último, el N. o S o dei inci~ los e~tudiaat.es de la Habana, pr?"' 

Guatemala, dfc1etnóre 15 guntar: ¿q~1enes son, de lo s r~~lto de pt11~t6n ant~ ~ua/r¡uum ~or¡xua· y articulo de que venimos ocupindoaos; aunctó ~u dtscu'rso que le merectó 
_ irector· o n ce conceJel'O$ d e l presente tió'! ó autorúl.atl, )' d tlt ohluur la rno· y coa ser tan explicito el precepto coas· ser constde.rado como ua orador de 

Senor D · año los cinco d e.5tina dos á r e · lutión rtSputwa. titud onal, es el que menos se cumple y palabr~ fáctl . elocueatt:, corr~ct'!. 
Han qued ado listos para el t_rifico in u; ra r la Cor¡>orac ió n con . del que menos caso y más desprecio ba· Habtendo fracasa<!o el movu:wta• 

132 ki16metros del rerrocarnl del g . .. . .' No h#y !U hab~:i csclavos en la Rep~· cen las autoridades. Solicitudes hay que to provoC'a.do por Gom~ .1. Maceo, 
Norte; y ea tres :neses ,más est a.r i l c.,.s selS ultnname n te e lectos1 • blica d~e .el <?6<11go, r .todos 1~ CJ.Ue p1· de tanto rod:t.r en las oficinas ea pos de e! Dr. Heraá~det se dmgt6. á Pa· 
terminado el rc.,.to. Los once vocales _que fot sen su terrnono se~o h~.res. '\: , san em· una providencia, terminan por extraviarse, n .s. para continuar su~ e~tiJdt.os mE-

El Corresponsal. man hoy la Corpor aCión obtu· bargo, ~l concertaJe ~x~:ote .. ¿Qu~ es el 6 traspapehuse como dicco los oficinistas dtco!l,. ea .los q~e se. dtstt~gu16 por 
vieron SU m a ndato en \' it't.ud coucertaJe? La escl:t.vuud disfrazada con p:t.ra disculpar su incuria, cuaado 00 su su aphcactóa é tatehgeoc1a. . . . 
d D to d' t to · l el nombre de uu contrato de :menda- e ·ó ó licia Re~n.s6 á la Habaaa ¡ pnactpiOS 

cuuti6n de Oriente e u .n e c t•e • . IC a r1ta .. que tniento ó locación de servicio_, per!ona· pry, n.c1ui~·n 1;: ~e ef~ctiva la rcspon• del a ii.o de 1894J y ba~ien.do . esta• 
Londres, clidembre 15 s uphó a l s uf1 a~IO popu a 1, pe· tes. sabilid~~? lla .. do la r.evoluc1~a. ~1 ano stgu1eote, 

_ . t . r o como lo s d es1gnados por e..c;e Este contrato, que se encuentra re- V~ lo que son entre ntl50tros fue reductdo :t. pnstoa por sospecbo--
Seaor D~rec or. • . Decreto no lo fue ron s ino para glado por el Código Civil y que cuenla, 1 ase, ~u~'co stltucionales en favor so 1 e:rpuhado de la isla. 

Se aceatúa l.a not icia de .que Rusta un aflo puesto que este e ra e l ~ra s.u c:stabilidmd y firmeu., )' pa~ .su d~ 1:~~~~rt:d nrsonal. Partió entonces para New York 
trata de iavadu la Armeota . ' fi. l l , ~ cJeeuc1ón, con las fórmulas, condtciO· pe: 6. ponerse á órdenes de 101: Delega· 

E l Correspo1ual. pe~~odo JO Ce OS Cat go1;:, con~1 nes, requi!itos y sanción de todos los de- ( Ctmti,uará ) ci6n Cubana, la que: aprectaado aus 
c e jtles, no v e mos c u a sea e más contratos consensuales, ha sufrido · mi ritos y servicios, y correspoadiea· 

___ ,....._ ,-'_ _ _ título que puedan a legar para unn excepción, no en favor del concier- do al deseo que manifestaba de ir 
E•ouadrt alemana continuar d esempe flaodo un t? asalariado, llmmadn vulgarmente pCón, Pre n sa Extranjera á servi.r ea los camP?s. de batalla, 

Berlfn, diciembre 15 ma dato que ha caducado por 11no ~n fav?r del amo, que no otro non;~ · lo ~es~aa6 ~ la expedtca6a que con-
. ~ . l l l br.: t1cne m merece el locador del serv1- PARRAFOS SUELTOS dujo a Cuba, en el vapor Be""udtJ, 

0 • t . mlmStel'IO Ce a ey. . cio. el Geaeral Calixto Garda. 
S r. n~c.or. . bs· Aún h a y otr a d tfic u ltnd Este tiene la facultad, A. m~rito de la - - . Hé aq~{ ~os párrafos de ~la ca.r~ 

Coatanua preocupando :t.l Relc 1 más · y es la de que no pued e llammda matri~ula , que es la fórmula del Hacer pa•.ria independiente que ea _JUn io del presente ano, dm· 
tag, el aumento de la escuadra a;· sxbe'r sesobre cuáles d e los once contrato, en que la Policla interviene, gi6 el Dr. Reraindet á. Mr . . Gro· 
maaa, para pon!rse á la altura e l'l . que se h a llan e n a c tual no par. g:&ranur !>U efe..:tividad, ni la O rganiz.ar la fuerza pública de ver Fliat, y q.ue abraza el prog rama 
Ju demis potenctas. ec 1 ~ l l . . l l t' a r prestación del consenumicnto real, ni t a l maaera que, s in menoscabarse de la revr¡luct6a: 

El Correspousal. posesiÓn (e Cat~O "·e >e ec e In entrega del s:aln io, sino únicnmente pnra dereader al pa(s , no sea la que e Muy pocos s~n los cubanos que 
e l d e .;reto tlo cesaetó n , puesto ¡una cobrar el impuesto sobre el 1udor virtual mente con sus bayonetas to· desean la anextón á los Estados 

_ ... - .... - que e l d e recho d e to d os e.-, del proletario; tiene In fa.cultad, decimru, do, en definitiva, lo resuelva; dar á Unidos. No he eacontrado un~ solo 
Jack tha Rlpper 1 ig ua l ó pa ra continua r , 6 pa ra de rcduc1r :\ prisión, con sólo la anucn- los municipios la amplitud debida y anexionista eatre los revolucto~a· 

L o,dres, diciembre 16 r.esar' e n e l d esempeñ o d e l cia >: medinn.te el ~~.uxl!io q.ue le presta de movim.iento pro pio que por dere· ríos. Los que están J!Or la aneztóm 

1 

la m151na l)ohclo., al desgrac1ado que, por cbo esenctalles corresponde ; dar á no fig uran en el numero de los 
Señor Director: mandato. . . enfermedad, pnr desgracia domtsti01, 6 los padres de familia la autor idad insurgeates. . 

. 1 p !'daba L a L e y Orgántc a d e !vlum· por cualquier otro motivo, no bo. co•cu- q ue les toca en la d irecci6n de la en- Admiro á los Estados Untdos, sus 
Parece que el JC!e d~ a 0 'misti· c ipalidades n o está d e t·og ada, rrido A la faeno cuotidlaon y h11 defrau· seüaau y no hacer, por lo mismo, instituciones polfticas1 admiaistra

~i::cÚ:~:n :~:: 0:~:it:i6 e ~!i~s de¡ ni tampoco la lle Elecciones¡ y dado con t u fal~ las espectativ:~.s de del asunto, problema de Godicrao¡ ti vas me parecen las mejores clt.l 



rnuñdo " conside ro a l pueblo nor· J Corte Su prema, pll ra q ue sea n ru
t t' -a mcr1c:a no, ~OIJIO e l único ve rda· pe tadas y ,¡,r :r.ra ntidas fas personu 
dera merHt libre. Lo ad miro, pero pe.na tlu po r lo" elérit:"O!, se a co rd6 
la id t a de a nu.i6a me parece iospi- rxci ta r e l celo de 1as rcspecth•as D U · 

u.d :t por la debi li~ad y la demencia. to rid ades, á fin de que !'en u res peta· 
Cuba es r ica J bastante civi li n · dos y obedecidos lo 1 ru auduos de los 

EL GRI'~O DEL PUEBLO 

Banco Comerolal y Agrloola 
Contft•Rfa , , ,.6, ·i, a-Cajlflol I J.VOO.ooo 

l..o• J.t: Oores Acc lonlata• Mi .ervlrin 
consi gn ar ea ¡._ C•J• del O" neo el 10 PS 
de l va lor de 1 11 1!1 accione.. en esta fonna: 

~ ;~ ~: ~:: i.~:eef:~~e~l d~~~!J!~~~~o; T 
Gu"ya1¡ull, dlc::!embre 16 de 1.896. 

Pur el Oanco Comercia l y Agrícola, 
F. f . C{lr()nt/. 

Ge.rent"'. 

José H. Arroba 
MED IC O V CIRUJA NO 

E•¡urloliJia elf laJ tlf/,IIUJtldel dt l 
Pl/LAION J" DEI. 1//CAJ)O. 
premiado con meda lla s de 

ORO Y PLA'I'A. 
Ofrece sus se rvicios al público. 

da-tanto cowo lo era o las colonias rc ... pecti "os supe. d ores. 
oorte-america ll as." co el momento - El doctor Alf'j andro Vi11 11. ma r, 
de s u iodcpendc ocia.-y posee o t ras diputodo po r la pro vinci a de I mba· 
condicion es pan coosthuir un a na· bu ra , fué incorporado á 1a Cám :~. r a, 
ci6 n libre, dueíio de ~us de!lli nos. que ca lificó de l e ¡,rnl e~ su .!l podu e'!. 

No me iw ~ulsa &. u prenTm e dé El Corrtspons,.l. :_9°.:_9_;' 5~v---------

:~~e~-trr:: n:::chci~a :: q~Deft':oe:f~~c~~ ¡Más músloa! 

Vive en 1" casa de don An tooio Ren 
ne lla , ca lle de " Sucre, " fr ente a 
co nsultorio médi co del doctor J . A 
Cortéz G . 
908 1 m Diciembre t6 

tas , ni el apeg o ciego & nu e!'l tr.t.s Pasajeros del Norte A m h de la de piano y unto, ofruco 
cos tumbres que qu i•iera cambia r, si :::c;~o~r~~~~~!~":.f~':: ~:~~j~~~!l~~· 

Club de la Unlón 
Se convoca i loa Hftore• tocio• i Junta 

G~n era l ordi naria, para el dfa dom10g0 
ZO del preacnte, 4 1aa 2 p. m , en el loeal 
provl•lona l, calle de cPicblnchu núme· 
roZ9J. 

fuera posible, ni a un el am or i nues • ¡lfallla, diciem6re 16 tlt 1S9f; dOJI I pin a • fi cllca pan apre odlcca . 

:i&a'e;!~:~. ~!jo~e d~cr~u~~ - e~:,; Sr. Director de EL G ~ttTo oct. PuuLO: eo~~~rn':!~~e~:~ed~::~~ ~bJ:~~~r, 0b~~ 
el gobier-DO J; felicidad d_e tsos p~e- El vapo r Quilo sarp6 ho¡ á la s 9 ~:~"ci¿~ead::l~'::!::'~~ •. c•t:.. imprenta 
blo;', t! ogo a _la raza latiDa por 10- a. w . de. es h! puerto, cooducie ndo A loa cemerclaates dH interior, harl 
fu tor a la saJOila, los • iJtu iente• pu aj eros para Gu~ · n ot.ajous reb aju . 

Gu ayaqoll , dlc leu:~bre JS de 1896. 
· El S u rttado. 

9o6 G v 
Detesto la. anex i6 ~, porque . . creo ¡aquil: Guayaq uil, dlelemlJH 11 de 1800. 

que tcnetnos ~a d~tl~o prop1o q ue .Dt Pa,al lt tf: [.iu rdo Ga rcía, se- SdlltÍaKJ' Jlla,/llft : C. 
cumplir, d~hao d iStinto a l de len o.,r .- r tre~ a iño5, Fede rico Fra nco, Bl\3 1 •n 
E tados Un1dos. P orolra pa rte, eo N. F~rn6. nd ez. "'-'--'----;,-,-- ----
Cub~, la iomen~a mayoria es coa - /)e Tumat:IJ : Abel Gond lr a. Aviso 
t~ana á la aaext6a y el pueblo a me- J)e Esm eraldas: T o mi s G astelü . cil~~ i~~Ó~if:~becnt;~~ee~~~·~:~,t~ P::._~: 
!~e~¡~~ - oe:c~~:,e ~~=·:: ~::,r:x; pa~!. 1~Uf~·o~.v ilés, Mig uel Sc•1r· :~e;=~::C:. . J~·;~~e':~~!:.;:~; ~!!~':~e~e. 
ea los E~tados Uotdos, b~la g en· Oc AJan/a: [¡eoa a rdo Estupiñ :\n, - ré el J:Uato de atender i todoa los ped i· 
tes que p1eosea en la aaex1 o, pe ~o Vice ote P u. A ., E- C. Hue rta, Ig - ~=0q;!~o~i:a~~~,. n por ma7or 1 rMoor, 
1~ pueblos d~ ambos paCses , .decl· nil cio G iler. Para t r-a tar vene coc:. do n l'' r,.nclseo 
d1dos ~r la hbertad J por .la tnde· E, cu6it rla, diez persoa• s. Tut lvén en el mlamo pueblo. 
~endeocta, prefiereo se r am•gos fn · Lleva carg a para los s iguieate.s Guayaquil, dicie mbre 17 de 1896. 
tunos. . d r.• t iaatarios: D 

.Eo cuanto á la cuestl6n auton6· Rod risruez Haos., Sucesores de 'Jl7 G v a'Ciid Tutivltt . 
mt~~· no teogo mb q~e o:ao a de~l ~- Daniel L6pcz, Pag~s & Casanova : y 
n ctoa que bac~r: CJamás ~dm1t1- mil bultos mercadtrfas para esa pla-

::w¡;do:;:::!:~¡~o •. cons~'j~:;~!= u , de carga del Este ri or. Fluido noono 
El Úlrrujxmsal. De primern calidad 

Compañia Naolonal de Seguros 
Sa i upllca ~ loJa•eilOrll'l Acclonistaaqre 

no hub ieran pagado tod avfa la cuota de 
.SS P'S llam-.da por la Compailra , ac s!r· 
• an hacerlo al •uacrlto aotll'a dd 18 del 
preaeate, dfa en que tend r& 1 u~:ar la prl· 
mera j unta de acrt'edorea. 

Guayaquil, didernbre IS de 1886. 
R. An-arle. 
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Sindico de la qoiebra. 

Billetes del Banco Internacional 
El Banco del F.cuado.- r o recibe- 7 1. JOf. 

billetes del Da neo Ioternaclona11 eomo lo 
hada antu, porque hllbieodo dejado de 

~aJ!~~c!::~~r~~: c~e~"f:·e~~~:1:~:~: 
lo to4• breve poalble : y no CIIll tida~~ oue
oraroe ntt' , como toe ba becbo dltlmameatt'. 
864 IS v Diciembre 7 

Caja de Ahorros por los hechos, en Cuba no bay más 
a utonomistas qu e alguoos de los 
Directores, puei de oue~tra parte es· 
tán con Jas armas e o la mao ó, no 
solo la mayoría de los soldados, 

Acltba de lleg.:lr 6 la SOCIEDAD DE ARTESANOS 
BOTICA ALEMANA. SOCIEDAD ANONIMA: OAPITALS, SO.OOO Líneas telegrllfic.as 

:!:~~~~~~~~ ;:r~b~: ~~~:, ~~~~~ . Ba6a, diciemhre t 6 de 8r¡6 
po recurso después de la paz. Era Sr. Dnector de BL GiliTO DBL PuB& Lo: 
el único '?artido cubaoo ~dmis iole Lo:a traba 'os de reco nstru cci6n de 
e ~ Jos lfm1te~ de la legahda d colo- la s Hneas tefegrá. ficu de es te Can· 
rua l, 1 gr~e1as ~ él, se eacootn. t6n, se ba ilan muy adelaotado• . ba· 
ha e! metlto de luc~ar contra el jo la bá bil d irecci6 n del seiior Euar· 
eoe m1go d~ ourstras hbertades r de do Po nte. 

912 1 v __ D=-i_c•_· e..,.m_bc.:"~I~7---
CIU'pinteros 

Se neces ita. uno de esto:~ que quie· 

~=br~~~~¡'f:~see, u::rco~=~~~~· :ce J: 
ratón Jel interuado y se reciben 
pro pue .. tas en c.• ta imprcota. 
914 6 v Diciembre 16 

nu e~.tr~s b1enes. • . La Haea de Bababoyo á este lu· 
\ IVtmos eo una eeoea de realt· gar ha quedado completnmeote U · Lloitaolón 

dades, que oos enseoan que e~ ped it i1 ; y sigue trabaj!odose en la co~:~~~~~c~::~~~~ <7a ~::::;~~¡;: 
autonomistas derrama o hof su _ge. de Vinct!ll que se bailaba e o el es t a- de un puente de piedra ea el fundo cl.a 
p etonnagre, para enarbolar tnuo do mis ruinoso. &1~ •• pan.tr~flco de gil nado al nuevo 
bi't~ :' p~beJ16n1 de Y ara. ~sto es La causl\ tfe l cons tante deterioro ~~t::~t':'sec~;r.~f:P~~~al~t;!I ,P~=:t:¡ 
el bec 01 0 em 5 00 pa.sa e pa· de u tas líneas de pende de IR impu- 20 del prucnte 1nca lnclu• l• e. lid bue1 
labras~. nidad ea que queda a los que las cor· del coa trato ae dada en ¡,. miama. 

tan, sin más objeto que apodera rse GuaJaquiJ , dlcle111bre 16 d ~: 1896. 
de los hilos met,licos pa na usos do· El Strrrlan'o Jllunln"pal. 
mést icos, y, & veces, ror hacer dn- 9:.,':::-' -'J'-•--,----
ño, co mo se ba descubierto Ultima- - 0 • ~---

mEit~e~~~:a~:~~~:i~:t~ ~~:;6~ es· ~ .S ~ ~~ ~¡~ § 
ti Jit puesto' hacer una propuesta ~ ~ § ~ - 'C'I e&. u Ecos de la Convenci6n 
al Gobleno para encarg.trse del ~ - w .!! ~ 'i ~S e 

Quito, dia'em6re 16 de 18~ arreglo de es ta o ft cinu que se en · ~ ~ () 5_; t~~ ~ 
S r. Director de EL Gkrro DIL P Ut:IILO: ~~ernutr:a e; =~a~!:n~o;~~~tros e~~i~~~ 1/J ~ ~ ,g f~ i ~ u a 

Oespués del rupectivo trimite de indispeasabltt para la regularidad ~ ' .¿ ~ ~ l~. ~-~: ~-
comls l6n. fuero o 1\ctptadas las ezcu· del se rvido. No dudamcn que e l S r. ,__, ;...,. CI'J o ., ~~u 1! &~ 
•u del Vicepresiden!e de la Cimara, Gobernado r apoyar! Clt i\ propuesta, o Q: o ~ a c ... ~~~ 
~.•1p1_u0taAd•oP po••'u,ei1 Gdeulaayea~0, .. ar0ñ0o111< 1_A0 gu0• qu1e r.tbd1u1 oda en po•1itivo beneficio ~ ~ t..~ ~ ~" 0 t'c " 
EH:uld ~ ~~n, diputado 'por el Ca · de_PParac0ef dp~~~~ou;:;..in~o !'e ~ ~ c.? ..., ;~ ~S~J~ ., 
ña r. anuncia una rua cl6n dram4tlca, di - ~ ~ ~ ~ :-; ~ i ~ ... e~ 

Previo el mismo tr,mite fueron r~~~r~d~r~;u;i'ci;~~rse P;!:~i~¿ e~ ~ ; i:i r~ 5~::ij~ 8~! 
~~r:~'5!~~eoct~~e~~~·cl ~uG¡:~~~~~ e~pa el his tórico drama Flor de un ~ ."S < ..., :; ~ ! 9 !! ¡; : ] 
d' d p b' b d 1 .. dt e~ ~ - ¡~~~ ~ ~l, 0 
d~~~!: ;cre:ico;M~~;, :¡¡Lit:d:e;:: a. 01 Corresponsal. Cd :§ ·~ e o &. .. .o .i 
el Atuay. Q ,~ e; ~]~ .1 : '!-a 9 

- Eummplu odel oeño<Aapluu --- ~ ~ "' "'~U" ' -
lué el ecto Vitep<ealdoute de la CRONICA ~ S u ~ -; i :¡ 
~:.':tb!:e~o~~~t:redod~loo~ia0yC:, ~¡: 
pu~~~ rc:,:~~~:~~~~ riao d ~ la Re· 
púb li ca remlli6 i la Asamb lea un 

! ! cdne':iaere ~~~~~~'¡dg:~PoC::~~~~~o q:. 
bre coot trucd 6n de l Fe rrocarr il del 
S u r, cele brado con la Compa ii fa de 
O bru Públl t u de Guaya ~ull . El 

:!ei~11J..;,!i~t 6':~~'~:r~1, di>~~~~~~: 
de la Cimara. 

- Hecha por algunos djputa doa la 
moci6o de qUe sean recoosid erad otl 
los arHculos ya nprobadoto d el pro· 
1ccl•, de Coa stituci6n , fué negad a . 

- 1':1 man ifiesto del Eplaco pado y 
clero ecu,, ioriauo sobre reco nside ra · 
ci6n de l ar ((culo constitucio nal 1ue 

~~!: ,13o1 3a~c~fc1t~':u edne t d ~~~adC~;,~ 
t l6n Ecluibt icR y dt: Cu lto. 

- l>o r vei ntiocho voto• co nt ra 
vein l iJels neg6se por la A u 01 b lca 
co nc.esi6a de r ... etru de cua rtel y de 
rct irn para los wili ta rea qu e uo 1e 
hall a n en a c\unl ser vicio de In a r· 
lnll. ll . 

P l:d ida par I"IICeocrul Ma nuel An· 
tqnÍI') J"n .ot.:Q reco o sld t' racl~ n del 
acue rdo a ot er lor, fu i negada. 

Empresa do Carros Urbanos 
C#,Jollla AM~tbtt.r- Caf/tal $ j OO.ooo 

q u~edr.;:e~;o iouaoc!l" 1::.~~u~: 1 18~~~ ::! 
Ea1a tu to~. ae van 'eJ:tend.a r nuovoa thu · 
lua de las al.ul~utea accli)nu de la Ww · 
presa, 1ue fUeron dtatrurdo• por el lncen• 

d l~3d:~cl!.:.d~uO:;:~:: ~!1 G;e~t~:~o{ 
fa•or de: 
8 r. Adolfo 8. O. a,. . .. , 1 w a1or 1'19 " 

:: ~~~·e1r1:: ~. g:::: :: : " :: ~ 
=~ ·~·:f.;:' o~·: ·1;~::· Ji :: 11 z~,~ 
., , , .. "' l l 59 
;: Ara qu elll alurte,,,. , 1 " .. ~ 

J(J~ H. de 9oucrt" ,., .. ¡ " 495t 496 
P!J~:Oi,IOtH!t mc nore1 di H¡. 100 CJu., al 

N oa. l%3 - 12 .. - 565¡570- 851¡870 -
? 'JJ¡ IOOl - 1005¡ 1021- 1 026¡ 1 04K 
- 1050¡1088-10')0¡1095 1464¡ 1466 
- H J¡H ?-- 177¡480- SJ5¡5J fo -
5J8 --540¡5< 1- 5-IJ 547¡54?-
507- 1332 -2f•~t213-2<4 R¡ 2f. l -

m'~~~-=;~i:'Jll'-- 306¡ 3Z'I- -
Los ~tuto. prhuhlt'U\ de catas ac· 

clones •¡uedau arn nl•lll'dn t"alor, en .;uo 
der¡u• ulatlers•Jr uol)d•allo•. 

tl ua7Uf, ull , dltle111 bre lfde l h~ 

A -loo ooiiBignatarlos de buques 
Olrt'Cen loa que •u~terl be n, un •••to de· 

pósito en el Astillero, apare nte para al· 
111arenar carramentoa de madera., car· 
b6n, et~. 1 se euca r¡an, ' la vea, de pro
ceder coa tod• eeonon1ra ' au dc~>C~utbsr· 

~~~~~~;n e~!~ :.~ ~~a!!~'?::~~ :e~',u:!\~ 
ta nno a•f fo, ra•lo. c~ . doa de lalloh-.Jt>. 
vi~:. vende pu to da chile, oe\1ada 1 ¡lOI• 

Gu&J aqull, dlclcuullre 12 de 1896. 
fl~y~ 1/~rii/IWPJ J Cf' 

889 ; ; '!'eiHono ndmero 2S,.-

Bobldas, bebidas gaooosas 
Ue todu cluc.a prepll.ra en au f'b rlca 

!~~~~~ ~~~~~~~ ~.~~~ec~a~~ ~:;,~ ~: .:~il: 
4cldo • ulfdrlco 1 m• rmul en IKII•o 

Alhlertn' los COU!CfQI••Hn (\e h•• Mili• 
poc,cn bebldaa lf'IIIIOOI&a,(¡uo aumdar• aua 
~~~~~~:~ :r~~.~~~cd':rr!. ,.r., ntl tud, rarau · 

Adt' lr rto t • mbl~n ' loa conau •nlflorc• 

~~:~~~a r ~~~·~~'t.IJ1~·~~·,•A:~·".at0ftj'e~~ e ;: ~: 
~7~~:~a ~~·:1tllen mi nombre y la tapa do 

F'b rlu, call e o11 111 • arldad• N9 297, 
Oua7at¡ull , dl clemb r. .f d1 18'16 

/~tt ¡J if T. /ol ll i!J f 'tl lf/1, 
S.t5 1nl 

Admite y pap dep6•1toa al .& O¡o •nual. 
de acuerdo con aus Eatatuto.. 

Para todo lo eoncern lcnte i cua Com· 

~n1r:- !~~f::"p%.'i!?::a~od-:l i.~:C,O~z~ 
Crld lto lflpotecario, de una i tru p. m . 

) 1111,. P. Coli.-pritner Director Suplen· 
tc.-A. Jtfa""·-.t'BuadnDirec:tor Suplen· 
te .-j, /to,. AIJill:t~ .-Iuterveator Sleere
t•rlo. 
824 1 m Noviembre 27 

asa en venta 
Es\ama. anroriu doA pa.ra ofreoe:r en 

n nh 111 C&aA qne IQ~ do! maet~\ro ~or 

~~~:~,!~ 11't:·r!':!o Pno~~~:? :!~e d:l! 
"lnllu&trfa" nt1mero IO'J. E& uo. buen n&
gocfo , tanto por la. aulidad N del edilicio 
como por laa OOD1lfofone. de Tl!.nl.A. 

oaa,aqnil , dielembre 11 de 1800. 
SJ/usorts de Dilllid LtJtn. 
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Compaflíll An6·nima 

CAPITAL PAliADO &f. 400.000. 
H u ta. el 28 de febrero pr6Khuo ae ad• 

nal ti r' a lo• r~lamos de laa Acciones 1 
CHula a de cst.- Da neo, que M' aupon ,aa 
que~nadu en el loee ndlo del S 1 6 de oe· 
tubre del ano actQal, dcbl eadn expre.srac 
lo. ndmC! ros 1 aerlea de cada una de! ellaa. 

f:.":eFt~~:~~ ~n::j:'~r;nl~':!lnb~~~ 
c.l6n. 

OnaJ&q'UII, diciembre 10 do 1800. 
Por el Uanco Turltorlal , 

J. Al. Qnu}tl, 
GerC! nte. 

Aniversario 

ber~Jo:' S~~~: ~~~~ar~uerte del L-
Eo conman:orac1 6n de eat.a f'(em6-

r idl", el P~tbftll 6o N acional et\.1\rt i 
mtdla Bl t.a co t.otl08 IM oficinu del 
E u .ulo. 

La. bAnilft du mthÍCI\ del bat.ftl16o 
.1-innerollac , d11rA una re\reLA IOoebro 
on el Parque. 

- •Bolhn v1 vi6como h6roo,y nun Cl\ 
•ate el ~tgu arr iflo ejé rcito espanol, oi 
antfl la J>flr6tlu• de 11u1 oompa1.riot1u1 
vao•ló llquel n ¡lrllu polenle 6 indom•· 
ble. L' (6 ea 1" ju!\ tiou~ y •u amor 6 
'" hh~.• rt.ad, ohnron on 61, prodlgu• de 
Abnt)laoi6n -.ublnnt , mare.v11IM rle va· 
lor eap!\r t.a oo, 

BoUur " n oj6 volun l.(\ rhuneo le an 
ll\ gn~n P"•' , \ ~ ¡,. lu abll oolOBAI todo 
OUI OIO lAID1" , potflr\o tlo UD OU UII umo 
oiel(o y tl u ejtmplo •• 

ANTR Lo\ l: :S'l"ATUA DE llOLI VAI\ 

Vedlol Alll ttLA I Paraoe q ~t tl la 1\oima 
S u eqj tHQ rn>t t ro, su norvu lo hru !\ ; 
S!lb.-hLo (11 111 11 fo( fl nlo, al Ch1mburaso 
A eo¡ or t.ar su !'i6 Job la la cin~al 

L'\ L\bart1111 f1 Ue comu l\ D101 U \ iml\ 
l\0 \0 IU\116 dt'll" OJlN:A t(Ht el luo, ' 
Y, P1u.h~ 1111 111 P.ll rl•t, unn\ 111 1tbruao 
Lo. lujot do! 1\im o r IIOI Toh m . 

U1tbla . fun rll tlo hron~l D!noe auA.uLu 
Al )'1\r ~11 11 Lrlll(\ol, inf• u tul M hu.'h lll a 
Mm i11 rou, al ll trt~ l r 1 h~Jo 111 lll" nL 1¡ 

ltP U ODIOS D lt LA VIDA DI BOLiv.aa 

Pala/lrus ínltfilt11 t/,llJHrM¿,.. 

En Arequlp." recibi6 BoUnr ........ 
:~e;.nu demoslracionet de amor 1 ¡ratl .. 

Millares de gentes IC ScetCibiD .. r& 
citarlo, dirigi éndole varios dltcu!'Of. 1 
que ·~¡ cootestab:a 1 con viveu. y luciiiJea. 
tu. 

Eo medio del coacuf'IO, se vlero• 
nir. abri ~ndosc: paso entre la 
¡JD" t iernu j6vcnt't de 
siguiendo a un 
po1 de ~llu, 
que conducían pallooe 
des palanganu de plata, 
d Libertador de que te le 
puso de pi~: las jóvenes se 
hacen que los airvientes 
de Bollvar, el obsequio que 
dirig i~ndole sucesivamente un 
disc:urao que arrancó !~grimas' lo. 
cuns•antcs, y pusieroD en seguida 
mao¡fiesto. el regalo, que cooaistla 
algunas prenda» de oro, y uo poco 
dinero pan que lo distribuyera 
tropa. Dijeron: que aquella 
dinero, eno fruto de su 
perwnal, lo (loico que pc»elao, 
deseaban verlo empleado en 
destameotc las fati&:ll de sus 
res, a quicoc:s deLlao ahorul goce 
Ll!Jtrllld. 

Palideci6 Bolivar de gozo, y coa 
VOl entrecortada les dijo: 

• En quince a6os por la Libertad. 
vuestl1l suerte ha estado coo•tantemeala 
ali.,eotaodo el valor de nueatroa solda
dos. ¡ l..as hijas de Amtrica .lo paular 
Qu!l tNo babia hombres que 1~ conqD 
taran? ¡Ksc!IIVc» tambtto de I'UCStnll 
padretl ¡Esclnm tambit:o de vuestra~ 
b•josl ¿HubiEnmos podido sufrir taato 
oaldóo? Nól antes era preci-o morir! 
Mill•res y millares de ouestf'OI c:ompalie· 
ros bsn hallado una mue:rte 1loric:a. 
comt»uendo por la justs y santa ean• 
de nuestros derech01¡ y e.:» 10ldad01 
que hoy reciben de vuestras maooa D.D 

prm1io «h:stlal, vieoen de la costa del 
Atl4ntico, buscando i ~tf'OI opraora 
pan venctrlos 6 morir. 1Hijot del Solt 
¡Tcn!1s una patria •lumbrada por lol 
resplaadora de las arua.s d!l Bj&dto 
Libertador: librea "W>D vuestro. J*lres 'T 
vuestros hermaou,, J libres dar& al 
mundo el fruto de vuo;tro amor!• 

UnA de las ~ que ponlaa de IU1 
humor 6 Boltvar, rra el recuerdo de la 
in(aroe traicióo llevada i cabo por Ffu. 
ciiCO Funi ndn V•nodi, ra el combt.te 
de San Bsteban de Puerto C.bello, d 
dla 4 de julio de 1Su. Vinoai era el 
jefe de ta gu ~ rnicl6n de Stb Fdipe, r 1e: 
p.n ó a Monteverde coa loa pril1onm. 1 
la guardia! . . . . , 

¿Cómo explicar este p•oc:edimiento1 
Vinoni era •migo del Ubertador, 

hu&ped uldu('t de. ru casa, eo b, ll lo 
habla colocado t'n •que! pno;lo de coo
tianu l . . . .. 

Olee N11pole6n, que son mtilripla 111 
form u del miedo; que el miedo cooduce 
i todo lo malo: basta el sacrificio de .. 
honra de la Camilla, basta la oqaci6a de 
la 1,atria l , .• .. 

¿Se1i que eo la situacióa cqoiYOCa m 
que estu~o aquel combttt; tos priaiooe. 
t01 intimidaron ' Viooni? 

Pv-o entuoces, ~ por qué Do le hl&o por 
vol~er ' loa ! uy01, )' no que coatiau6 
con los reallslas la campafta de \'eue.aat• 
la. y Ylno luego A 1• de Nuen Granadal 

¿Seri que s1mpatiaaba coa la cata~~ dt 
los espdoles, )' (\Ut' 1t dec1dl6 por 6hl· 
mo4 aen•irta? 

Pero en t•l Caso, ¿par qu~ no lo lat. 
desde el p•lnclplo, fraoca 1 hoorada.m· 
tol 

~= J::d~ =~~v;;:~: ':,? butcó aa 
motivo dece nte (IQf'l dc.clatll1lt? 

Sea de ello lo que fueft, Viaoai c:aJ6 
prltlonero C!O Uoyac.i el 7 de pto do 
tS19. 

&llvar que recorr(a el campo deapuet 

~:c!a~~~~~~~f~ ~~e· ,:fu:n~::~,'t 
nrb d iRcll .an, de loa Mnlbres de lup 
rH y penonu; reconoció 6 Vioonl entn 
mb c\e mil ¡vislonu011 

-SaiR* utt t1.1 Vm'Jnll-le dijo. 
& te obcdecfó. 
A una aen• l del U bertador, cuatro .... 

dados d ll loa q ue \'tnlan cwtodl..tol 
lot prlslonerot, salieron al freotc-. 

Uollvar mandó: 
_p,.,f'a'"''"/'ll *'t~t,f"«'f' .~ 
- ad• t ienen uste-de-s que 

d ijo, dl rl¡¡itndrw al cuc.rpn dr lat 
: :rute Uan:cl ro¡ -he au irdo 

¡Qu6 palabru aquellu, r en qut .... 
tUentOII 

Avenida •Olmedo• 
' r odos lns j uen• se dar' retreta 

- ll ablhdose reca bado de la 
A~atn blc a al g una med ida que haa-a 
c uca¡ el ;t.Cuerdo u-ped ido por la 

P• r 1• Empru t d1 Osrrot UrbUOI, 

r., ,., ... , n,,,.,,,,,, 
Adlülu l•tndor 

Carloa Fobros Cordero 
(:OMTSION I 'l'A. 

Cnllo d 1 .lfo/er•6u rn\mel'O 2 l7. 
Y •• 1 VOl dtll Jta trlntlsmo '*'uchM, e n U ' tl pateo. 
\'\1 rg ue '"(ron te, y en \ U!Hljc. mue.1.ra 
111 rl:lneo r~yo q uo blao ~U6 "" d •oa1.ra l 
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Cementerio Católico 
lhuuH&ciones d~l 15 

Juan Y. Jurado, 4ol aÜo!ll, tí~is; M a· 
rra R. Pércz. 8 WC3(!8, viruela!'; Ju
lio C. Solnrlr , 4 id. , fiebre¡ )O!It'fina 
L6pea, 4 id., erisipela. 

Resguudn 
Peso de medera dc!'lcm bnrc;~oda: 
Rbode &. y e"' . , 2,36e tabla11, coo 

46,627 kilos. 
N. Osa &.y C ~ . , 3,:H3 tablas, con 

51,797 kilot. 
-Se ha dcqembarcAdo de la bar· 

ca alemana Wi,dos6rartl, 7,250 pic
sas de madera, de la T;,1to, 1.290; 
de la ./Ítlslra/ia, 1,850; de la Sulife/. 
ma, 700. 

Denuncios 

Vapor del Norte 
Se nos in(orm:. que el lmperit~l, 

de la C. S. A. V. , t.ocarfl en e~te 
puerto á su regreso de Panama. 

L., informllc!6n viene de buen<\ 
fuente, sino•rub:ug 1 darn· ·~ l ~a nuti · 
cia con rl! .. un •.o, ho& l!it a •n o~ Üdna que 
nos comunique nues tro Correspon· 
sa l Ge Pa namll, la verdad en el'i te 
asunto. 

Exceso 
Se queja a los vecinM de la 4 coS. y 

S~. cuadrada de la Industria, que 
no pudieron dormir anteaaocbe, 
porque el cel11dor no ccs6 un momert· 
to de tocar el pito. 

Se va á malograr ese custodio del 

Se queja la vendedora Nicolaza Descargas misteriosas 
Velázqucz, que hace tres días, por no Juan Chavez, solaado de la Attillerra 

orden. 

tener como pagar el impuesto mu- •Sucre•, y que vive en la Lrgua, nos ha 
oic:ipal de OCUJ)dctón de la vía pU· comunicado que antenoche l la1 doce y 
blica, en el momento que •e lo cobra- media, hubo alguna~ descar¡zas de rifle y 
bao, el recaudador municipal le lle· revólver entre la¡ calles de Bqf/var y la 
v6 siete c.11jas de dulces, y que ni de· tlel Alanitomiq, 
volverlas solo le entregó seis, De· Los tiros sall ttn del potrero, unos; y 
ghdose d. darle la otra que faltn. otnn de la quinta de Roditi. ' 
De este modo le perjudicó en la ven- Tooo el vecindario se alarmó, pues 
ta de las cajas y encima se queda parcela que aquello era un combate. 

co~L~a.señora Andrea A. Monroy, hu~:~¡~ ;acog:!;~~: ~~1pi~~t=tl!ó~eAri:: 
1e queja de que el encargado de hcla. i cerciorane de lo que ocurrla. 
cobrar los alquileres de la casa ro..· 0 . A Chá.vu, que h1bla salido para prettar 
187, calle de Alcedo, la insulta apoyo fila fuerz.a,lo toma1on, preso con· 
cuando le viene en gana¡ y ha be· duci~ndolo al lu tallón Ba6al1o¡o, donde 
cho poner cerca de su cuarto el reci· lo tuvieron, hasta ayer en la tarde, po· 
picote. niéndolo en libeuad, en vista de las de 

-Rosa Feij6o, dice que habien· clnracioncs de una scnora y dus ciuda· 
do entrado á bacer compras en una nos. 
pulperfa entre las calles de Ltu¡ue Parece que todas las noches se oyen 
1 la de Quilo, estaban all{ unos 1iro.1, en el sitio que hemos indiado. · 
~ol~ados del batallón Alajutls, y le ¿Qué pasa por alll? 
lnvttaroo una copa de mallorca; y V:unos a averigüarlo para salir de du· 
como no la quisiera aceptar, un0 das, 
de ellos, se lanzó sobre élla, a me· Hoja suelta 
nad.ndola atravezar con el espadfn. Ha circulado una a,r..:r firmada 

Sueldos por Octubre por unos compatriotas, Invitando al 
Fueron abonados ayer ea la tarde pueblo á hacer un recibimiento al 

i la Plana Mayor del Cuerpo de Po rt5eñor Lizardo García que llega hoy 
licia. de Europa en el vapor cQuito•. 

Orden General . Enfermo · 
En la de antier, de la Comandan· Con fuerte fiebre se ancuentra el 

cia de Armas, se manifiesta desa· señor Harry R. Mitcbell, empleado 
grado por la conducta que observan de la Central & South American 
lo! oficiales de la guardia de Cár· T elegrapb C.~ en esta ciudad. 
cel. tratando impolíticamente á los Descuento á los celadores 
funcionarios públtcos que concurren 
'- aquel estahlecimiento, por moti · 
vos del s~rvicio: y se l~s recomien· 
da má.~ urbanidad en adelan te. Al 
trascribirle esta disposir,i6n, iadi· 
ca la Comaadanci4. de Armas, al 
Comisario r..·Iunicipal, q ue cuan
do se repita igual falta, le partici· 
pe el nombre del oficial y del cuer· 
po á que pertenece. 

Un h~rcules ratero 

Nos iufortnall que el descueoto de 
tres Sucres á cada oficial y celador, 
que se hizo antier al pagarles los 
haberes de Octubre, por unas treo
s illas y botones, oo ba s ido autori· 
zado por la Tesorería de Hacie11da; 
y que existe u11 fondo especia l en el 
Cuerpo de O. y S . para gastos de 
uniformes. ... 

Auxilios para los damnificados 
junta de Beneficencia de Guayaquil, 

~ diciembre 16 de 1896. El moreoo Apolioario Sull6o, for· 
m6 un grao escándalo ayer, a las 
lQ de la mañana, en la calle del Sr. L~is A. Dillon, Presidente del 
Chimborazo, por querer a rrebatar cComité de Auxilios•: 
unas sortijas falsas á una de las 
turcas vendedoras de quincalla. 

Intervino lc1. Policía, intentando 
llevarlo, y á pesar de que eran tres 
Jos celadore~. les embistió, siendo 
necesario dos patrullas para condu· 
cirlo á. la reja. 

Perro rabioso 
En la 2 "'. cuadra d.- la calle de 

Be/lovisla, hay un perro bravo, que 
embiste á los transeúntes, azuzado 
¡»9r sus dueños. 

Ocurrencias de Policía 
Mariana Torres y Candelaria Sa· 

Ja:car, están bacl' doce dfa~, ea el 
calabozo de la Intendencia, basta 

Con posterioriddd á mi oficio del 
14 de los corrientes, be recibido otro 
del señor Filadelfo Lombeida. de 
G uaraoda, remitiéodome uoa LJ. 
contra la Tesorería de Hacienda de 
esta ciudad, valor de S¡. 250, que 
Jos empleados fiscales de esa pobla· 
cióo bao consigaado de su~ sueldos 
ea poder de •ditbo señor, para que 
sea di~tribuida entre los damnifica
dos del incendio de Octubre último, 
letra que te11go el gusto de enviar á 
usted. 

Dios guarde á Ud. 
E. J\1. Aroseme11a. 

que coOsigan con q ue pagar el pa· Tribunal de cuentas 
saporte para el Sur, á donde se les Se envi6 al Ministerio de Haden· 
ha notificado que emigren. da copia de la sentencia dictada ec 

Y aunque ofrecen uoa fianza pa · la cuenta de los seiiores Nicolás Obá
ra salir á la ca lle á proveerse de vez y F . J. Delgado. 
recursos con que a tender á su viaje, - El Revisor seiior Cornejo comen· 
oo se les permite hacerlo. z6 la relfisi6a de la cuenta del rin-

-Saotia¡o Maldonado, est'á en dente señor Espinosa Le6n, Tesore· 
Ja reja, vorque. a pesar de ser ya ro Municipal del Cant6n Santa Elt• 
seseot6n, infringió el sétimo man· na del año LSqs. 
damiento, intentando regalarse con -El Rcvi;or señor Parede~ pre· 
un pavo ajeno. sentó el informe respectivo en la 

-Julio Vallejo, ha sido captu· cuenta de la Comisarfa de G uerra 
rado por ngo. de la Provincia de Esmeraldas, i 

-Clemente Vicente, José de la cargo de Carlos M. de Murrieta. 
Cru& Medioa, J osé M. Guerra Y -El Revisor seiior Plaza presea· 
Benita Vera, bao ing resado á la t6 el informe de lcv en la cuenta del 
reja. por escandalosos. . señor J. A. Santo~ M., Colector Fis· 

- Detenidos en la Polida , y á d1s· cal del Cantón Sucrc, de Agos to 8 
posici6n de la Oficina de JO\•estiga · á Diciembre 3 1 de 189S. 
ci6n, están, Carmen SAnchez. Ma· - Se ofi.ci6 al señor Gobernador 
rfa hurieta, César Molineros, Fran· para que exij a la presentación de 
cisco Farfas y .EICu na tallas. las cuentas al señor J o'Jé M. Avilés, 

Reatos del •Daulc• á quien asegura haber entrega· 
Nos escriben de S anta Rot a, unos do el Comis.,rio de Guerr,l de E-. 

bo b tf' Jecií'rnn al b11 mera Ida~. Y CU)' O va lor a<~ci~ndc ;\ 
tal':ónerfj~,,~e ~:: :ué tlísuelto. y 680 .:~ucrcs 30 centavl>s. 
aun están 3 11( de guarnicí611; - El Revhwr Sr. Miranda preseo· 
que sus bajas las tiene el Coman- t6 el informe corretpondieote en la 
te de Armas del Caot6n y que no cuenta del Comisario de Guerra del 
lea d6. curso. ejército patriota de E .. meraldas, de 

se q\•eja 11 de que es t&n hace cua· Abril 23 á Junio S del año pasado. 
tro meses fuera de sus (amilias , las - El señor Minis.tro Morcira ba 

~~:n:í~~~~ ¡nbc~~~~~at,~im!; ;o~s:~ ~~;:!.~~~a::, ~~::~~~~~u~n~:af:eEI1~ 
•demás 00 se les paga sus haberes. 

4 
zalde N. y Maouel M. G6mez, Te· 

EL GRITO DEL PUEBLO 

sorero é inter ventor fi sca l de lo~ 
Ríos, del 1 o de Enero al li d~ No 
vicmbre del año 181,14 , ~ fin de pro 
nunciar el fal1o re~pect i vn. 

La guerra de Cuba 
~o se ocupa la prt' " ""' del mun:lo 

entt ro de otra co:.a l~U .: de la g uerra 
de Cuba. ' 

Vaya si mete bulla lo que pasa eo 
la Gran Antilla! 

!.os cubanos han puesto el grito 
en el cielo, sobre s i Maceo ha muer· 
toen el combate 6 asesinado. 

Y bn t:l ahora las 11oticia1 soc 
contradictorias. 

Los españoles por su porte, nos 
comunican, que hubo gran júbilo en 
toda España, que la reina recibi6 á 
la mujer del muor Ci rujlda y le re· 
ga16 dulce!' al hijo, que á Weyler le 
hacen expléndidaP. ovaciones, distri · 
buyeron su retrato y lo aclamaroc 
como el gran guerrero del siglo. 

Ea todo ese alboroto se evidencia 
la raza latiaa. 

Se disp~ra un cohete y se dice que 
fué: UD cañonazo. 

U o iodividuo levanta el dedo al 
cielo y jura que ba sido toda la ma· 
u o. 

Lu hormigas son convertidas en 
elefantes. 

De uo grano de areua se forma 
una mont<oña, 

"'[ los golpes de bombo aturden al 
untverso. 

El Padre Eterno debe estar entre· 
tenjdo coo lo que pasa aquí abajo. 

El 611 del s iglo es algo así como 
un desequilibrio de cerebros, una 
exaltací6n nerviosa, una especie de 
dansa extravaga11te¡ y 

• 'la comedia más graciosa 
que se conoce en la Tierra~ 
la que más costéo encierra, 

:: ::: ~i!~~aé~:;:~~=~. 
la de ayer, hoy á mañana, 
es la que, coa ó sin getna, 
ya 1 isueña, ya violeata, 
sin descanso representa 
toda la familia humana." 

Universidad 
L·a eleci6n de Rector y Vice de la 

Universidad, ha sido aplauda has · 
ta que la Convención dicte la nueva 
ley de Instrucci6a Pública. 

Aulas 
Las clases de la Escuela de Medi~ 

cina principiarán el primero de cae· 
ro d_el próximo año. 

. Recorderis 
Hasta hoy oo se ha nombrado co· 

mandantes de las bombas cAspiazu• 
é clatrépida.• 

Hospital Civil 
Desde ho1 se establecerá el ser vi· 

cio de hospttal en la forma siguieo· 
te: 

Iaternos-Temís tocles Arauz, F. 
!caza Bustamante, Alberto Moreno, 
Federico G. Aulestia. Exteroo3-
Luis F. Cornejo, Angel G. Hidalgo 
y Rosendo Av1lés C. Practicantes
Los alumnos del l9 al 4q año de 
medicina. 

-Entraron ayer 13 hombres y 2 
mujeres¡ altils,hombres 15 y mujeres 
6; muertos, mujeres 3¡ existencia 220 
mujeres y 184 hombres. Total 406. 

Nueva Hnea urbana 
\ La Empresa de carrOs urbanos es· 
U. empalmando, por medio de una 
curva, la línea de la calle de Clum· 
/Jorazo, que vie~e desde el Hipódro
mo, con la que pasa por la calle de 
1 a Mwu'cipalidad. 

Gulf of Trinidad 
.Este vopor llegará hoy a esre puerto 

eo viaje directo del Callao; con~ignado 11 
los sctiores Martín Reinberg 1 C~ y se· 
guir4 despuC:J a Rahía de Caraquez, de 
donde regresari a la costa del Perú. 

Recibe a rga y ~S3jeros. 
Es esta uoa oportunidad para los pa· 

sajeros que quieran dirijirse al Perú, sin 
hacer el viaje por la vrs de Panama, co· 
mo sucede abo& con los vaporet de la 
C. V, S. A. y la P. S. N. C. 

Beneficencia municipal 
Por acuerdo del Con~:~! jo, celebrar& en 

adelante sus sesiopes en el S316o de la 
Comisario MuRicipal. 

Impuesto á los agua rdientes 
Ha dispues to la Municipalidad, que 

el coftac en caja pague lo mismo que eo 
barril, por ser la diferencia cuestión de 
eovase. 

Y qu~ se exonere del impuellto a los 
vinos S:tn Rar11eJ, de Kula, Mouavon y 
otros merhcinnles. 

Disciplinn mllitar 
El coronel Machuco hizo •yer cerrnr 

con candado los cuartos del local que 
sirve de cuartel á la Artillería •Sucre•, 
en que viven los oficiales, indicando 
que &tos fuerun lil dormir á la cuadra de 
la trop.1, pues no le convenla que estu· 
vieran mez.clados con su familia que oc u· 
pa otros cuattOJ al hado. 

La oficialidad ha elevado una protes· 

u al Presidente de la Rep!1blica pidieo· 
do la deJthuci6n de 1u jr fe ó qu~ la sepa· 
ren del cuerpo, 

¿Y qu~ hacer? 
Anoche ruim(IS v •:c it~dos por un indi

virtuo que decla ~er amigo de EL GJC ITO 
DHI. PUHULO, y ~ID dudar de I U a.cveta· 
ci6n creemos que lo es •nb de Baco, 

Despu& de futidiarn\.15 un rato, exigió 
le proporcion~ramos papel, pluma y 11M· 

La, pues tenia que d:. rnc.s unen datot im· 
portantes de actualidad. Despu~s de lar· 
go rato de garabatear, nos presentó el 
siguiente: 

Los a¡unsos, - Talvez Guzm:in no hi· 
r.o mal--con rulauo en R~cenderlo¡-que 
no vale ua general, - donde e5 general el 
serlo•. 

Qué babrA querido decir el guargQe. 
1a con esa salida de pi~ de banco? 

Solicitud 
La del inspector senor Cabez.a.s, pre· 

sentada i la Intendencia, a6n no ba si· 
do resuelta. 

Consejo de disciplina 
Ha dispues~o la Comandancia de Ar

mas, que se siga al teniente Ortiz del ba · 
tallón •-Esmeraldas•, por faltamieoto i 
una patrulla de Policla. 

El gato legista 
Ptlmer año de leyes estudia~ 

Micifuf, y upiraba 
Con todos sus conatos 

A ser Oidor del crimen de los gatos. 
Estudiando una noche en las Partidas, 
Halló aquellas palabras tan sab•d:u: 
•Jugador, non semeye ~ l:u gardunu , 
Ca manso et noo de Curtos es su olido, 

Et faga el sacri6cio 
De cortane las uiias.• 

Sin unas! dijo el gato: bueno es esto, 
M;b me sirven las unas que el Dige:sto-

Vayans~ con las lecciones 
Al • que oaeió cun malas lntencioaés. 

A última hora 

hermosas criaturas se le acercaba 1 
tomando el libro de apuntes escrt· 
bb coa !'u preciosa mano una mul· 
titud de curiosos datos de última 
bor ::~, 

A 1 de'\pertar se encontr6 s61o, so· 
lito; y despered.ndo~e. á falta de otro 
dato, borronr6 ea una cuartilla sus 
impresiones que no valen lo que un 
bue11 chivo. 

A las 8, se s intieroa algunos tiros 
en las afueras de la ciudad, eatre la 
calle de Hurtarlo y Careto Moren(}. 

Parece que fueron ci11co j6venu 
qul! se entretenían b.acieodo ditp:.· 
ros. 

A las doce sali6 coa destino ~ 
Babahoyo el vapor cSao Nicolás•, 
conduciendo la~ balijas del Correo 
de Quito é intermedios. 

REMITIDOS 

No más engafios. 

El aeOor Iolendeot.e General de Po• 
lic1e, en el ejercicio de eue lonciooee, ea• 
t.A por encima de t.oda eoepecba; 1 p6-
blico y notorio ee el tino y acierto coa· 
quo deeempeOa et delicado cargo que 
el Gobierno le tiene confiado. 
' Fatalmente como todo hombre ea 
8UIIC6ptible de errores y eqoivocacio. 
nO!!, y puede ser vfcLima de eogaftos, 
de Aqttelloe que apelan '- c1ertli8 recur· 
soe 1 estratagémlls, coo el fin de iodi~· 
poner fi. 108 dernfta y Alcanzar una pre
ferencia r conaider&ciooee de ioe que 

110 Thf ~'f:~urrido coo el Inapttctor 
Fidel EcheverrfB, que foé o:r.pulwlo 

:;~oP:~ict¡~ :;. \i: f:10r~:: GA:~ 
ral que lío cootinoRei6n publicam01; 1 
que ahorA. indispone con chiamee l. 101 
ellpleados booradoe que tienen laa eje-

Roberto Arriategui, e o completo cut.orias de bBber servido t.. la ~usa 
estado de beodez, andaba por la ca- paU':~caqutd~ÓrJ~: G~:!~fle~· Cuer· 
lle de Bollvar coa cuchillo ea mano pode Policl": 
~~s1~a~~~~~ quien abrir ua agujero · Diciembre, 11 del894., 

Los vecinos llamaron á la Policfa, . Servicio •1 de ooetu'Dbre. 
para que biciera desis tir á aquel in· Art.. l! HA llegado i conoeimie.nto 
di"iduo de ua propósitó poco huma· de et1t.,\ Jeiatura y te halla. comproba• 
nitario. do que el Inspector F idel Ecbeverr1& 

A las 7 p. rn. fueron conducidos á 
la Policía, María Cepeda y Eloisa 
Ortega por haber tenido u11 pleito 
de comadres en la calle de Rocafucr· 
te. 

Anoche ao celebr6 sesi6n la Mu· 
nicipalidad, por fc1.lta de quorum. 

E12 pos de fresca brisa acudieron 
varias familias á la Avem'da Olmedo 
aoocbe, atraídas por los claros de 
luna, 

Y grupos de bellas jóvenes revolo
tealldo cual mariposas, se paseaban 
de arriba a~ajo. 11eoando el aire 
con el eco de su charla, condadose 
sus ensueños de vfrgeaes, las ansias 
amorosas que agitan sus pechos, to· 
das esas pequeDeces que les parecen 
un mundo y que juguetean en sus 
almas agenas á los cuidados de la 
vida. 

Y esas confidencias í11timas á las 
que se mezclaban risotadas. daban 
encantadora animaci6n á la ronda 
juvenil. 

Las mamás sentadas, coa las ma
nos cruzadas sobre los abd6meoes, 
contando aún las peripecias del in· 
cendio y la tne11tando los trastos per· 
didos y lo que eJ:trañan las comodi· 
dades de las casas quemadas. 

Los hombres, formando grupo á. 
parte hablaban de política y de ne· 
godos, calculando las pérdidas de la 
catástrofe, la paralizaci6a de las 
transacciones. Son dos años malo· 
grados en que ha faltado brazos pa· 
ra la agricultura, la comuni:aci6n 
con el lnterior se ha interrumpido 
por va rias veces, oo hay coo6anza, 
el porvenir parece oscuro, en fin las 
cosas andan mal, muy mal. 

Y el viento traía en sus rifa gas el 
so11ido destemplado de una tocata 

~~aO:fo~n~~~:~~J¡~! q~~t:~r!nt~:te~C:; 
eo arrojarse piedras, simulaodo uoi\ 
batalla campal. 

Por intervnlo~ !le afa el piteo del 
celador, que anunciaba un esc.indalo. 

Y trascurrieron las horas has ta que 
la luna se ocult6, sin que e11 este s i· 
tio baya ocurrido nada sensacional, 
segUn los apuates de nuestro rep6r· 
tr.r de f{Uardia que arrullado por el 
derroche de aquellas charlas feme· 
niles, hipnotiu do por el titilar de 
las estrellas y por las claridades de 
\a luna, 9.ued6 profundameate dor · 
mido, sonando que una de a'\uellas 

ha concedido atcenao !í algunos oela. 
dorefl, mediante retriboci6n pecunia.. 
ria. Este procedimiento que oonstilo' 
ye no aolamente oo abuao Incalificable, 
e~ razón del puesto y ca~ria de un 
Inspect.Or, sino que tamb16o es una 
verdadera estara, anjeta al enjuicia· 
miento criminal detallado por la ley, 

!:/~~:e:: ef~~i::t:J::, ~~' 
mediat-a baja del menciooado In.spector 
F1del Echeverrla, como iodigao dt 
pertenecer al Cuerpq de Polida. cuyoa 
empleadns t.cdoe deben d.ie~inguir
ee, ante t.odo,' por so. honradez acri· 
solada. 

Art.. 20 Como qonsecuencia de la 
anterior, loe celadores: J osé M:. Ba· 
ZAntes N °. 16 y Francisco ltloreno 
N o 17, que iodebid.. y arbinaria· 
meot.e bao eido aecendilios 6 la clue 
de cabos primeroe, volverin f. so ca· 
meter de simplee oeladoree.. 

El Snb-Inteodete.-
. M. Slnchez CarOO.. 

Con es ta publicación, no pretenW 
moa mis quA pooer las 00'\8.8 eo su In· 
gar. y manifestar al pflblico de parte' 
de quiénes está la dign1dsd y honrada 
de procedimientos. 

Guayaquil, dioernbre 6 de 1896. 
V bilao. 

EXTERIOR 

Especirzlpara "El Crilo dll Pwdlo" 

Reconocimiento de la Doctrina 
Monroe 

Señor Director: 

La Prensa. Europea ha pu sto el 
g rito en el cielo á causa del someti~ 
miento de la Grao BretaiB á las e.:r.i· 
gencias del Gobierno americano ea 
en la cuesti6n Venezuela. Los prin
cipales diarios de París, Berl(a, Vie
lla, Lo11dres, Sanpctersburgo 1 Ma
drid, claman contra esa "debilidad"; 
que para ellos, como para todo el 
mundo, significa. que Joglaterra re
conoce y sanciona pr.icticamente la 
Doctrina de Monroe. 

La protesta de los diarios madri· 
leños se comprende coa facilidad. 
pues todn,•(a 5 E spaña le queda a\. 
go que perder en este cootioeate, 1 
aq_uello de "AtDérica ~ra loe &tllt--



r ica nos" nopucdt:" son oarlt~ muv bien . po r !!i u ruouut A; po r el contra r io, 
Otro t o~ n to les pasa á los diarios ni llega r Mouscño r tle Da rra l á !IU 

EL GRI';O O.EL PU.Ittli..O 

Correos 
1/oy. 

~ ~~.g 
~ ~ a 3 : ·~ 

fra nces.u, que ~on republiCano sólo Di6cuis, recibi6 un magnífico bácu. E,.l,.an · 
e n el nombre. La F rancia de hoy, lo de pinta soh r~c:!ouda, regalo del 1>~ F.l Oro. cuc: ~tca y dc ut ú lu¡'a res 
q ue '' a de la mano con e l aut6c::ra tm Em perador, q ue lt'gó el Anobispo ;\ pertcncclcntu 4 cau provioc:lu. ~ ~ ~ ~ ! a 
ru so. S~• n.o .tiene: nada que ve r con sus suceso res de ':l'ou rs. Sa/n r.· 

.... . .... ~~ 

los pnoctpu~s. Proba.ble mcote no Magní fi ca leccJóo: oo hay hombre 

~~ie:o':~~f~;r~!~i~~r vi~t~u~=p~~ iod iis~~if::: e~ o hu biera contr ibuido e le':~~~ ~r::.·~~!.f~~·~·~.• l ug-.ru pertc oc· 

~~~~~: iella ~~:~~0 i!e~er~t's~~- ~~ ! ¡'\~~~~d~~~~dt~~ci~ d ~aci~~o "E::~~~: Movimien to de ha L u na 

;::::: ~ .;¡ ~ ~ iá~ 
- "', ~ < ~ ~~<:~ :=..-.. l j ro 

~ ~ ~ ~ ~!l S® 
:: o ~ ~ ~ ~~~~ ~ 
"""' § ..; 2 - "~a: ::'S 
~ :2 - ~ ~ ~ g!: ·tí 

Uc rl{n, V iena y Sa npct,.rsbu rg'O, U rlidos, no por uo babrran dejado ~un. llen& . ... . .. .. .. . . .. . . .... el d i~ 2o 
ta mpoco hay n.u!a qu e pueda sor · ens colooiu d e ser libru; po r el Cuano wc:ogua.nte . ..... .. .. . .... el dla 'l7 

~~=oddec~:~~· ~::' ;~n~~~e, lo~.~i~~f:~ es~~ rr: d~~e~tr:l'v~doa~b;~!· que se ==="""Ac=;V;=;;:I;:¡:S;=;O~S---
~eoo ~~~e:6~¡~o8di~j ;~~~~t~i~a~r~~ebn~ ~!:i'!i~o:1~:~:~:~i~~.' de Jos acon- ---~:...::==-=-----
de usurpación es tan g ra to pa ra La Convenoión en Quito 

::::l e ] 8 ~ ~z~~ o 
~ 6J ~ 8 :-2 .~~ quien lo ejerce! 

Ea fin , !lea lo que fu era , no pode· 
mos negar i esos ilust res repruen· 
tao tes de la " opinión" el santo dere 
cbo del pataleo que no se le niega i 

Ve ndo un .alar, »ituado en la calle de 
__ .....;O:;O:.M;::.;:E:.:R=C.:.I ;;Ac;:L:..:·--- I ~~:'~~g~~;~~~ ~~=:~~ i la ean 4cl acnor 

VIcente Gonzáles Bazo El qae tenga In te r~• en comprarlo, pue-
de ve rae con ~ 1 au1erito, en elaho a. c~n 

CO~Il IONI~TA. del unor l\la.nu~ l Orra ntia ,óeon el ac:Dor 
nadie. 

lkj~mosl ts dar sus Ültim u man o· 
tcadas de ah og ado, y mie ntra s ta nto 
oigamos lo que d ice uno de los mh 
coa . pic:uos diarios de Nue\'a Vork 

Calle de cPed ro Car~. lba.joa de loa don J uan A. Roblna6n, qu ien c.at4. auto
u u de la .eilor.l Roaa S'nc:hea Vda . dl:l rindo para • u venta. 
Carbo). Se \ 'o: o de la tie nda ndmero 128, que e•· 

Co mpn 1 Venta de l~t ru, Acciones , t& •it nada en la P laza del Mercado, freo· 
Cbl u.l u y dewh • aloru. te' 1& botica del 1e iior J oú Pa1ue. El 

CU<tl, hacleodaa, M)larca, y otr:u pro· que ln tereac: puede vene eon el 1uacrlto. 
sobre e!! te asunto. 

" La notici a del reciente a rre(fiO 
entre I ng la terra y los E<~ tad os Unl· 
dos respec-to de la c ues tión Venuuc
la, ha resonad o en Eu ropa co mo una 
eampaaada de al a r ma. La prensa de 
P a rís [como la de Londres) se mani · 
fie5 ta asombrada de la postci6n que 
ta l hecho da á los Estados Unidos. 
Iaglnes y ftat:Jcescs está n igual meo . 
te sor preor1idos de que la ta n discu· 
tida Dc.ct ria a de Monroe baya sido 
al 6a rerpoocida como un principio 
i trtera acioaal. Desde luego, la.s aa
d ones c urope:t<~ no desea o ace ptar 
que la sobera nía de los E s tados Uni
dos en este bemis rcrio sea reconoci· 

pi~adu. en el ahll ac.~u d~ l ac: Dor Orrant la. 6 eon 
Hipoteca., pr.C:stamos, y lod<t clu e de el aei1or Roblna6o, t~u lt o eat ' autorludo 

opc:n.e\onu de dinero. • pan. la ven ta . 
Ser uro&. 
Arrcrlo de dtulos de propiedad. 

Co tizaciones 

A triotu J Co'"P· 
Banco &c:uador (antlruu) 150 

" " (DUCTi l ) ti0 
" :A¡rrfeo l& 12:0 
" Btpotteario 120 
" Territorial 

EE. de ce. uu. 
Compa itfa de Gas 
Caja AborTOI Gua,aquil 100 

" Sociedad AI"\C.UOOS 100 

i l 3 1 m Nov ie mbre S 
-~k Hollander 

Ofi eioa proYialooal, bote! cCaUforoia. ,• 
o 6mcro ~. 

y,,r/, 83 4 1 m Diciembre 1 

:~ - --Escuela ftsoal 
125 ~a u euel& primera de Sau Alejo, dl ri· 

~ f~~~~k~~d~::~~~· ~a ~~ot; , d:¡npt:: ; tw'! 
;o mea de enero ca C'l nueyo loeal • ituac!o en 

1~ i~f:~~:s!:,a•c~:~ l~:!~da:; •• n6mcro 

i08 9os J v Dic•erubre 1 S 

da como iodiscutible por las leyes in· Hlpot~:ulo 
ternaciooales, porque na turalmente 

CtDULAS 
7p$ ... 

12 .. 
; .. ... ... 

12 .. 
10 .. 

95 

~· 100 

____ ,._ 
Remate 

quie ren para s í el derecho de dis pu · Te:rrltoria.l 
t~r á es te pa is su au toridad el dfa 

90 
90 

100 
10 

El d(a vieron 18 del pre1tote w u , t 

to1 ~~·,:.dGI."~:rl:e; ~o~. a~':~:.c::e dd],~~.:: que ;a!IÍ les conve ngo. . P ero subsiste Agrkola 
e l hecho de que la nación más pode· Ccrvcecrla. 
rosa del mundo ba admitido esa so- Alumbrado 

IS cha.• •e rematarA por euc:ota dt quien 
100 corresponda: 

:;~~n~~i;~'~nl~u~ 5~a~i:~·~~~i :~ 
recoaoeerla? 

La cGACR'TA O& S'l' J AllRP decla
ra que la acci6n,de I ogla tcrra da al 
Presidente de los Estados Unidos ea 
el Nue•o Muo do •• un a posic i6n que, 
en la ~ad medí¡~~, trata ron en va no 
ios Papas y los E m Pt"radorea de ob· 
tett er ea Eu ropa . ' ' F.s to como bien se 
compn~ade, es una en,eraci6n, pues 
cstt paú p o pretende 1m ponerse so. 
bre Sud-.6- mer ica sino simplemente 
opo nerse á la iatervenci6n extraoje · 
n en el continente. !.,os pafscs S ud-

~:aer~~:~e~~·¡f:~~t:aa~~irz~~~~ u::: 
riorea ~ las SUfll. 

'El tono de la prensa e uropea debe 
Jet un mot ivo de aatisbci6o pa ra los 
am"ericanos pa triot a!'. Las naciones 
d el, o\: o lado del Atlá ntico ba o con . 

r!~ie;~~=~d~ ~:f:s 1i:s~~o:O~:i~~~~ 
No bao upe rado la ba ndera estrella · 
da ni temido a l pueblo qUe represen· ... 

A l cabp de un año. nuea(u poi{· 
tic:a u ter ior las h a de spe rtada re· 
pe nti aa 1 bruscamente 1 bao vi l
lo que los Estad~ Uo1 dos t ieni.! D 
el puestoc¡ue In c:o rr« poode e ntre 
) a¡; potcac1at del mu ndo civili zado. 
L a ipcbadora RepUblica ti c 1776, la 
d"f&rr ;tda uac:i6n de 186! , h a ve ni. 
do ser el gigante nac ional de 1 8~61 

E sta «DUf bie n! 1 el la mur bliltn 
que .f;uropa a.:- o a yf. que el be mi, re · 

;: 6cc~deer~~l ~~;:.la fa~~:: :r!i e~~ 
reconocido el becbo sin • iol eaciu. 
L as demh a adoaes Jo rtcoooce rfo 
de un a ma nera 1 o t rl . • 

Lat Une:~.~ ~ru e prec:t:den ao nece· 
aitan de nu estr ;~. reco mend ació n e• · 
da aud·a m,.ri eaoo sabrf. a precia rlu 
t n lo 'JU C valen . 

E l Corre1pomal. 

Agudeza antigua 

tu!' Ñ~b,!:~2:~ ~= ida:~ 'de :~~~~~¡: 
e n Fra nela uoa Ir lu la Naciona l. •e· 
parada de }a de Roma. De vn e n 

~~::,dn,aJ::\mn~rt :~~e•'~~~0c~~~~~~u~ 
:~¡~f~~~~ .cta acon fldenclu co n vlal~l e 

Un dfa inter rogó 6 Monse ñor de 
Ua r n l. 1) rwbít po de Toura, parl en· 
\e de lot Uon.:pa rtu. 
. -¿No et verdad, primo, que Fnn· 

c1a puede puar si n el l,apa? 
-Sr, co n1 u t6 el pre lado , lo mit-

mn N~\~,Í~tif¿~¡'~~~:r~:r:':1 " fu~ 
\ rl,tal!o n ve ra mente el A noble po 

CAM BIOS 

(T ipos de c:ompra) 
El"'torlor Ar r lrola 

Ngeya York 
~odres 
p.,.¡, 
Ha.mburp 
E1paRa 
llalla 
Lima. dcto. 
V&tp.·uafiO " 
Pauam' " 

P.Jrl. 
101 

"' <>2 
90 

• 
"' 

G. K. ,t; C., li05¡li lS un a p;1rtlda de 
clavo.¡ de ala mbre llegada coa a verla de 
mar, ~o vapor cGulf of Corcovado• el 29 
de aoviembre de 1896. 

Guayaqu il, diciembre 16 de 1896. 

910 8 ., 
El/lu::r. tftJ1fa,lillll, 

Se vende 

;l(umul Mornlu. 

D!olewb re- J uuu t i, aan Lb aro, o- 885 10 v 

blopo. Avfso Importante 
Botica de tumo Se ofrt'Ce en ven ta. u• g ran ed ificio con 

Eata noche utar4 de turoo la Dotle& ;n::~~oflr~ e~~~~ ~~~~~Í:.nd:C, ~":;!: n; 
c.A ic•uana,• ait uada en la lnteracccl6o de de.nrue, a. pare o te para oftc:lna de e.ac:ao, 
}ti/allcs de Petlra Cor6o 1 Ckmnrl~ Da- ~.~f:: ~=·~~~~~~- etc., 6 cualquiera. In•· 

~ .. ve nta ae hac;:,:o eo n III U)' bueoaa '\tt'D · 

~!Í~fo~:c!1d~=~d:;i :C:o~~~ i:.': 1~ 
•tu noz. 

Movimiento del puerto 

680 h n . Dlele•• bre 3· 
Oia 16 

~ .~ ~.:;;; .., ,., 
a....: 6 ~ q ~ ~!i ~ 

< ~ i~] ~ 
Defraudador --

A ALIPIO DELGADO ao le oe.
cuita eo la ad mlolat rac¡Oo oi e es~ dia · 
r io , Pllra q ue pngue lo qoe adeuda. 

E l Aflminúlrad(lr, 
garrerfa aoionai- -

Eatc anUguo 1 llC: r~ditado ealabl~cl
mlento, a.e ha rdnat:a l::ulo en c:au del ac· 
ilor Ra ngel, calle de cS ucru imnedlata ' 
cCarldsuJ,» elabora. toda clue de eip rroa 
de gua1o, c:on~llbaeo viejo 1 pan nfgoc.io, 
cortad~, ' once por un pe10. L.uK• r de 
Vf! nt:a . CIICJ.Uina de la " Proveedora, " don· 
de el ac8or Ferrand 1 en la U brlcL Tome 
nota nucatra eoooclda clientela. 

Gua yaquil , d icie mb re 10 de 1896. 
f.o¡ Dut/1<11. 

887 t m 

Liceo " Rocafuerte" 
F'UND~lDO EN 1887. 

DI MJtCTQa , 

MAKUEL M. VALVERDE 
P reparatoria, Hum&nldadea 1 Comer

cio. 
L u matrteal .. c• t' n 1biert:u dude el 

15 del pru.enle, hu ta nu cyo a•lao. 
l.3s eh -.es u eomcoaar' o :S. dietar des· 

de e l priutero de d lclentbre. 
Alumnos pupilos. loternoa, aeml-ioter

noa 1 externos 
Mttodos ¿,peelales tn la easeBauaL 
Eamero eu la eduead6o. 

No•iemb~ ZS 

Zanabonl y Dagaso 
ARQUITECTOS. 

<ta0!::ed:d~rr;!~oa,!.~,·.~r;r:!::";: 
t'a ..... forma.r pre.npnesc.o. de ..dlftclo.. 

::~::::'11:1' t:::,:,=. dt.~~!:!iq~:; 
aontrat. po r-de oc-orrir.o i la fl brio.t. de 
muehles de la. aeñoroa FNyro 1.: ll•:rt r, 
~qnlo& da " Pedro Carbo"y " Anobitpo," 
•1• nde a& eoaneotr.n Jo. 1uteri toa l tod& 
hora del d(a. 
Bs• Diciembre 4 

Clara Gattl 
Col/u ti~ la1 Aldabas "'"nen 39 

- LUIA-
ACAaA DJt alfCI. IMl 

U u varl:1do aurt ldo de ti~ corrientes, 

~lo~~~ :!1~mtin!::ó~~·R.;~s: ~::~ 
otdoru . Plnu.a, Mazoa 1 Ta mborilcln.. 

J ebe para m'qulou , Chlnletea doble., 
G&blaeles,Caju corriente., dobld, aenel· 
llaa 1 eaj aa espeoel&le• para tipo g rlc¡ro, 
lnterhnc:aa Garuituru 1 eufla• de ti erro 

n~·:f:!!:~=~aba~!ft:U!n~e~!!f:.c:te. 
Galeru de aluc: pan columna•, Volan: 
dcra; 1de~=~~:i~C:.~ e loterUnua. de ra· 

de co,!JluacitJ, 1 de t:OIIIMifOS, 
completas par& intprl mlr pe· 

rcnlleodoay toda cluc de 

Geatlonos mlllt.aros 
r-:1 u K:rlto, Jef• del ~j~rclto Naelo nal, 

eoota ndo oon v&rloa ano, de pr,ctlea.. r.e 
encarga dude la fecha eu fon nular llf'C-o 
IUJluutos, re•latu , e .. tadoa, •a lea, hOJas 
de atnlelo, pt"tlelooe.a ' loa pode.re.J Pd · 

:l!~~~.r;::~~:·C:!~j1!.ea:lo~1;:~ ,~~e¡; 
:,~;::~~(!; ~~~~:~~= ~=~~t·~ ,f. d;cr:~':P:.: 
cue nt aa de cou~a&r la de-porr&, defe.n.aa 
de C&r,OI dl' l tribunal de C:lltiDtaa 1 lo 
demh conoern le nto ' eonl&bllldad toO\· 
!~~~ ::',~.;,r honorar io conve nelonat y 

O~reocl6 n , e lc-.rrorla Nacional ,• calle 
da Sru-n. 

Oua,aqull , dlelerubrc 1t tle 1896. 

8M t .S . 
J. J. C•h"mn. 

liln ellngonlo o as otu' 
" lilA N PAU l ,O' ' 

l\f~:~::~\a~r!'7~:, ,~i~l:;,~~'.:.!"' .. 
11n mb Se .,,ln t• ano. tJ IBMI 'UK SE 

~:n~n~~!!: ?.0~~~ft!~ ,!:,~:~~:::r•t&S 
Mf'..JOll &M JOilN,\ L&::I eu raJacló~ t laa 
ho"' di t•"h•Jo. 

l'"~nn 'iC:\'.~~j~= fur~:Jr!0 '~r:•¡:- ~nt 
~ra nJ.11 puatuallll a,l, todoa lo• •\bmh1101. 
liC'I 01arlana. 
8Sl - 0 m. Abril 23. /a,.,,., Pufi .. "J M•'t, 

Calle de cChaadup a 4m, 89. lloraa .. 
ofi.clo& de 8' 11 1 de 1 i 4. 
8lt 1 m NoY iembre 29 

, ran Bote "iíallfOriíli...-
Unitttten tftpa,,am~lllttJ 

7nu1rlNU111d/4.M. 
PENSION ES 

1 pr«iu eoe rttteiottala t ~-
ELCHALET 

SERVICIO ES!d.&RA.DO 
Cuenta con un bae.n codaero rcdea. U. 

gado de Lima. 
Vl:OCO. T LICOa- EXT......U.~ 

Hit/11 tld CJtiMA11ro1u 4 ltJ• -. 
}ttr ,...r,. ~ • raw 

S:ll6o para banquete., ealtií 1 laDdt • .,. 
de laa cla co de la w~oa bu ta laa doce 
de la noche-. 

25~Uo 4• cP icblacbu 111 7 .C. Dau.. 

26 .m- Oet•bre 2A. 

Fortunato MórtolL 
C4/ü dtS.~r~.ttWidd Sr. OIIt/Mii11 D'MII 

Poo¡o en c:oaoclmiea to !de mi clleatela. 

!.t:~:.::~c:b~:.er: 1:..'1::!~=:..~ 
soo 1 m. Noviembre as 

"El Istmo de PíUííiiiíl" 
BISEli)\NARIO 

El \lnloo pe.ri6dloo que M pabU.. -. 
('l.paüol1 fr.ncéa, u Paumt. 

• Cnt.tlioimu: 
Uo a.iio, lO t nore..-&U ..-., 8 n• 

CreA. -IfrH GloaM, tj. 3.60. 
Se redboa au~ricioa• 1 anac.. • • 

Gano oa. PoUJA 
56S Octubre 19. 

S6ilos de jebe ---
truat i loa de laa mejora fibtlcu dd 
tnuado. M h&CI' n coa proa titad, ~ 7 
l preelo w6dlc.o, en el catablechalea.to 411 

M . E NGLANDER. 
))-Ca"' Pala e;O-.JJ 

Lnu.-ruo. 

Comisión 1 ConalgDaoló11 
~ 'rreet-

de t.auo, 
, .. ,..rl<ttk>r 

Mu fll ve¡-et&l 6 tacaa. 
Caouchut, 

Caacarlll .. 

r otroa p~:c:~:.ndaer&cudor, 
ll&mburp (Akae.aala.). 

J ulio 18. 

Mórtol& 1 CfL 
P onem.oa ea oonodm'•oto da aa..V. 

~!!a:~)re~:' ~=:: ~:~ .'.-:.;; 
~!,elp~~m~odl:r.)l':r:=t~ ~~.:':.-:..: 
'' ' ' • •por Oolóa. 
766 1 mes Noviembre 18 

Far maola UnlwerMl -
n• 

M ORENO r Q> 
t4l • t" re..lit..tlo Ml.t.hiN!l mfaf,.to N U, 

~á~~~~:'Jo~~o 1~w-=~~~~~~.·:::r:::J 
~:af(!'r:tltu \t '1 • LD•ro " n • • ...,.. 

di~':::.VAC'IIóo '-'DO, \au.• .. d, dropa 1 ... 

01111"*" ,...\t. \l e j • 8 y media a. -. 
1 lle Ul a 'l t' • • • · 
SU 1 w. Dlrltuubra t 

-=- --== 
Tip, <P <lro C.arbo> N o 121, 
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