
DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

FRANCISC CONTE & HIJO 
. COSECHEROS Y EXPORTAI)ORES l)E VIÑOS CHILE OS 

~UILLOTA . VALPARAISO. GUAYAQUIL. 
Garantiza m s á nuestros fa,'orcccdor ·s la pur ·za y limpicz el e nu ·str inos.--0 F 1 1, 

Gran Taller U e Sastrería 
lnocn Jón 

lchicha fr ca le (lÍm<t d .. l 
Vich. 

D~ 

, J. 

DE Oaayaqull, OMaLr lO <lo 1 5. 

Cigarros Habanos Part.1gas. 
unidos en dulc1:4 y colacio

ne . . l '. .. l. RtTo D~<. r. Pvhm.o 

PIZA~I{O & CANESSA 
•38 Calle de Pedro Carbo •38 

FRENTE AL 'l'EATR 

No. 912.-16 Y 

j . A . L«rr<l•. 

Dr. L eón Becerra. 
Llegado todo en el úlumo va. 

por. 

-uL.TIMA Y VERDADERA REALIZACION. 
EI.&.Z.&.R, P .&.R,ISIEZV, 

De Alejandro Neret. 
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HABIENDO re ucllo ddinili,·amcnlc irm o.: á Eur pa con el fin de traer un urtido de mercaocta enteramente nue \'0 t en.r·' "el gu t~ 
a'·isar á mi · apreciabl · fav rec ·d r>,, que de:c<de 1 :1bad 16 de O\•iembre, ro.:alizar.! todas las existencias del Bazar Parisien e n un a 
rebaja ,·ariaote entr • 25 y so '}O de Jos precios d e costo, 

¡ ~ADA DE iENTIRA ! - X o compréis en otra parte. ante · de hal><:r d lo 1 · precio. de e> le E tabl ·imieoto. - " aquí á al ¡runo ella.: 
repartira la li ta de prc ios. 

TAMBTEN teog •! houor de a\•i, ar al públic en g oeral y á mi· muy apr iabl ' ami • · ¡, fa\'Or ·cedor "· en particular, qu debiendo m 
hartarme en el vapor que :aldrá de aqul el de Diciembre otraot, /cndrl el gusÚJ de rcci ir órden para Parfs,•_de a< la· per na qu 
tengan á bien favorecerme. Dircccion ea Pn1 is, 95 qnni l nlm.y. 
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EL GRITO DEL PUEBLO 

EL G RITO DEL P EBLO ~ 1~~!~~c;,.~ue IJ&"' en 101 ostllle!'O' de en Copcnhague, Par( , Bruselas, l•.:u;!~::t~ 1 ::P:~n~i~~~=n~~ G"o~ 
CoÉ~e~~~~~r:f1~z~uedao el J efe de bernador P• rpétuo del C6nclave. ""- h«ho completAmente consumtl

do la adqu4ición por el Gobierno rle 
Cbile, del crucero que construre Arms
r.rongs, )' fU<! enc.trgado por el Gobier
no de 13 Rep(Jbli del llnuil. 

t.:. entreg de 1 nueva nave, cuyo 
lonumieoto se prc¡».nt, se efectuarl en 

' • hre•e, pu se ha <5tipul•do que 1~ ':" ' 
~~ ~ ! ~ t 1~ ~ 1 .,o ~ :~efr~~.~dr:l que ..,r hechuntes de •• 

1

1 1 .15¡ .. ' tntiA de construir un nuera cru· 
cero y en ese ..,otido solicitan plnn01 

IIa.tta ~ pulcd• 1 J 5 101 1 lS 60 y d•talles, habi.!ndose designado ~ ~ 
J ~ 6'-!_E 17 :t! ~ 70 cw llumpha)· ¡».D COMtrulr las mAqui· 

A ?J' C:C1~m~:~4:r:cl:!::.O:ntaiffalu oa:sEsta.s diligencin ~ ha.001 con siogu· 
lar octividad. 

1..3 comisión se ba telegr:oliado sobre 
este asunto con el Gobierno de su pais. 

& cos:l resueltA que la Es11ur,¡/da. 
tcmg• como ormemento principal •6 ca-

--======;=:;== 1 ~~~ad! •¿iz'::~:~:"'A~~tr::~~o, lo 
Hao empeudo 6. con.tru!r lus artille-

' ros de La in/ las cuotros torpedenu Des-

VapOr de/Sur. tro¿:r.;.,nstrucción :scliciiA plonOI, cro

PERU. 
qui , detAlles, etc. para construir, por 
órdenes reci~o recibidas, cuatro torpe
der:os mis, cuya velócidnd no puede ser 

El 1T<m/'IJ de Lima abogando por la menor que In de JO nudos". 
•cútud,qae i juicio de debe ~1 asumir el 

, 0bicroo del PCJ6 coa motivo de~asun· E1. ORO RN CHILE. 

to GuoyaJW ectre Venezuela ~ lnglate- Refiere un diario 'de eso Rep6blica; 
rra dice: " Hornos visto cortas tlegodas 6lúma-

'as pare:>e qoe la acti tud de la Pa- mente de los lavode.-os de oro de Carel
tria de Bollvor con reapecto al ~t;ií du- mapu, e~ Los que se habla en tt rmin01 
rante la guerra del Padfico, ? actual muy favorables de la ""plot.oeión de las 
situación esterior de esa Rep6btca, SUS· ticrnu aur!fems de aquellas localidndes. 
ceptible de compliacion<" á las. que no En su rmyor parte, el oro extruldo es 
podemos ser exlrall01, Y b proptn post- alegado. pero también se encucntroo 
ci6u nueslrll, que n"'! fuc;rz.a •1 co.a_telo- copas gmesu. Cc..mo el trabajo se efec
tos fomen~ de la sohdarida_d conuce~- túa superficialme nte por ahoru y produ· 
tnl, aconse¡an se ~ este~n-a la mt · ce 14n bueoos re.uii.Ados, es de esper:or 
sión de nuestra Ple01potenetA. en el E- que, en hu opas inferiores del terreno, 
cuador, oportalWDcnte acredtl4da •yer umeote considerabl emcnte el beneficio. 
para !" Rep6blic:u de Colombin, á la Casi todos Jos explotadores lavan las tie 
Olnallerfa de Ven~'!ela. . rras en bateas, •iendo muy poc01los que 

Lo que esa amph11C16n de crede~a•; poseen máquinas de lavar. Aún no es 
1~ cueste al Erar!o, no puede "'' dt~u. doble apreciar el resultado que éstas da
l!do, dod01 los ant~e_ntes que lo JU.S· rin, pues que recicn se comienza á utili
u6can y la.s¡>consec:oenctas que puede te- zar las noca.s que h.m llegado. 

CHILE. 

Bl Prt1Jlrao tld Peni. 
En un o.rtlc:ulo sobre el rescate de los 

provii'CiasJe Tacna l' Aria, tiende ;1 
interpreta el sentimiento del Perú, y 
después de baeer o.lgu<W remin · ciu 
sobre el actutl estAdo politico dc nuestnt 
•=ina del Sur, conclu7e diciendo poco 
mis ó men01 lo siguiente: 

El Gobierno se preocupa vivamente 
-lo uberuos-de S>tisfacer ese an/tclo 
nacionol, ofanl>\0 y justiMimo; pero$ t. 
gestión diplondtíca tiene que seguir de 
cerca-nadie lo ignara -la gestión eco· 
uómica. 

Actualmente hoy olll no menos de 
mil personos que trabajan en los lavade
ros. Con este moth•o, rugunoo comer
eútntes de los pueblos del Sur se prepa· 
r:on para ir :1 establecerse nl! i. 

-Noticias llegadas de Canthue y punloo 
inmediatos asegumn que aquello es tilo 
rico como Ca.rtlmapu ó quizA> mis. 

También alll se hau denunciado mu
chas pertenencias que csún en nctual 
trabajo y con buenos resultados. 

Como en Carelmapu, el !ovado de tic
~ •e hacen con balr111 y sólo reciente· 
mente se ha llevado una máquin:t. 

El eutusiasmo •1ue las tierras auriforu 
del ur hnn despertAdo en Sa.ntia&o es 
inmeJUO y mucluu personas piensan 
aprovechar Jo! meses de verano para di
ngirse "' rateo:\ aquellas localidadee.• 

RUMORES. 

In comisión, Teniente Coronel Or· El Macalro d~ Cdman.-Este di· 
•libal, y lo Capilanos B. Ga rda, rige el ceremonial, ea !11 Corte y de casa 'l'isnow de KattelllÚrli lll 
Aparicio y Ricardo . lñ. In familia ponti(icift, regula la ad- 14 9; dos BCbllu alemanu 41 -Ha-

f o In' us iaas de Etffel se cons· misión de las audiencias del raJ>a, remberg, impreauea 1843 '!" llllo! 
tru )•rn sei puentes desmontable intr~uce los soberanos • . pr!ncspe! y varios llíbros de jurisprudentla. j 
parn fe rrocnrriles--<:ua lro de t,re iota embaJadores; es el supenor somedta· algunas obras relativas f. las ¡.un. 

metros y dos de cuarenta Y c1oco- ~~::t~~~ :cafi':~~~:~s ~~:i~:~:n:S~ fi':r~e~f!0~11e~td':. ~:;'0bJo~ a~ ~:s"Fr~.b~:S f~r::a del~~ ~~~~~iic~~ El Autlt1or Sa~ttlst'mtJ. tiene, ea- diccionario francés de 2X2~ ceaU 
El Capitán Beli5ario illcg:'s era trc otras atribuciones, la de indagar metros; ese volúmeo miaúsc:ulo c;oa. 
el que vigilaba la cons trucctón de los méritos de las pel'l!onn~ que de· tiene 300 páginas ' 3 columau, 1 esa ohra. ben ser promovidas al Ep•!M:Opado ó 180 Hoeu por p'giaa. lA Jitenr. 

En el Creusol se co nstruyen ~os trasladadas á otras s ill as. Antigua- tura técnica eatf. representada 
equi_Paj es de puentes de 111oalana, mente tea fa ~urisdicción cootencio· algunas obra y unos 70 peri6diCCII. 
deo !toados al paso de las tropas: en sa, pero su tnbuoal !ue abolido en El segundo grupo comprende loe 
todo ci lio monta ñoso. El Capttlin 1831 por ~rden de Greg<!rio XVIJ tnbajos de !t ciudad 1 de unos -
Fcrnil.ndcz y el Alfer."" Correa vigi - El. A utltfor tle/ Pap11, s~ np es pro· senta espos•lores de Austria-Hua• 

laban esas con trucccones. ~~:~i~~! ~~j~ee~a!~~~~~~!t~nc:us [~a¡:;r':~6nA~enm~/!r!s ~~~!ri!i 
La~~::r~!:s~~~~~ c:~:u~~~u:!0~0~ El111atstro del sagrado f>alurw es primer lugar. 
apa ra tos de telégrafos óptico y eléc- s iempre uno de los m~ doctos reli· El tercer grupo ut:í consagrado' 
trico de montañas ve rificándose en giosos domCnicos. Su cargo es vila· la fundición, la fotozincogn!ía, la 
Lo d 1 de Siemeos la licio, y el que le desempeña es c<>n· xilografía, la litograffa, la cromoll• 
con~t~~~~i6nn ::fe:: más delicad~ de s iderado como el tc61ogo del Papa. grafía, el futograbado y la fabrica• 
.!Sos aparatos. Es taba á c:a,rgo de Ti en.: especial jurisdicci6n sobre los cióo de utensilios de imprenta. Allf 
Ja vigilaac:ia de la conslrucct6n el libros dados ca Roma á la estamp~, figuran tada.s las clases de m'qui
Capitá n Daniel Fernánde.z. y examina los sermones que se rec1- nas que utiliza la industria del 

En Bruselas, la casa de Cokerin bcn en la capilla pontificia . · libro. 
co!'s truye Jo apara_tos de tclcg~a fía Los Camareros seereJos del Papa Ea el cuarto y Último grupo figu. 

clectrica de campana y matcnales soE~0~j!,fo~:~,%·~~e cuida de soco · ~6;1~: ~~~~:~~~.~~[¿::fa 'f:;r!: 
de¡:~;e~·~~;;'ua:~~::·n::~~ycn l.o~ rrer á los pobres. en Bohemia, desde su iotroduci6a 
puentes de campana y matenal El Secrelort'o de las carlas latinas, hasta nuestros días. Las est.ldbti• 

~~::: [;o~~l sas apropiadas para alra· p~~:sti:; ohl:~!. ~~ín~t;::ée n:~~ ~~ ~~~~':~~~~u~":;:r.••; d~e~!: 
E 1 ' t 1 d" m rqucsa esta tres personajes. deracióo alemana completan ese 

b;l e~ c~~fln a Ri~:~d: Sol á, cocar: Hay además cuatro Camareros grupo. 

~:t:r ú~:im:~:~a:o:::ru:~en:~;::;~ !~a~}~~~.~~~~=r:~~~ ~~~:~e~.~ ==::==::::==~~::=::=::=!!!!!!!!!! 
el ma terial para los zapadores, mi- Domingo de Ramos las palmas y los 
oadores, dina miteros, etc., Y s iendo cirios del Papa. Se neeealtaa en el nue1'o Matadero. 
allí el as iento principal de la comí- El S eereltJrt"o de Embojado, que _ Sne pagan alloa jornalea. Eateadene 
s ióo, se vigilaba indistinla~ente lleva á los soberanos Y pnncipcs es- .-
por unos y otros esa cooetruccton. tranjeros las palmas y cirios bcndi· M<lfwÍ4dts Mor411t. 

Los miembros de esa comisión no tos etc., etc. 
bao concurrido á maniobras, ni vi- El Guardaropas, que lleva á lo~ 
si lado cuarleles ó camP:OS de ios· CaÉ1•::~~~oe~~:{a~~~·o secreto parli· 

~~~f:6:ia noR~:od~aec~o 'fa~s n~r~ cipante recibe del Poutrficc muchos 
donde dcsempcnaban su cometido, encargos. 
poniendo ea ello toda la inteligen- E xisten en la Corte pontificia 
cia po•ible y dando solidez á su~ c?· otros Camareros secretos, como el Se 
noctmicntos1 científicos y practt· crelario ~e Breves i los principales, 
cos. Y. el Sosbtuto de la Secretarra de la 

Los oficiales han leo ido, á pesar ctfra. . 
de ello ocasión de encontrarse en Los Abrev1atlores del P.Jrqlle ma· 
todas partes con otros del ejército yor, fo~mao ua cole¡io de P~clados, 
chil eno, pe~~n~cicotcs á todas las d~pendtentes del Carde,o~l \T.i~.can 
armas y desempeñando todas las co- csller .de la Sao!a lglessa, los cuales 
misiones. Han tcnino as( mismo examtoan y dec•den las dudas sobre 
ocasión de ver que Chile encarga á las f6rmulas y cláusulas de las bu· 

Guayaquil, Diciembre 8 de 11115. 
No. 453 lO Y. 

Rafael H. Elizalde. 
.A. bctira.do 

Ha abierto la eatudlo en la call~' de la 
Caridat, primera cuadra No. 41. 

Horu <'.e deopacbo: de 1 1 lt &. a 
del '4p.m. 

Guayoc¡ul~ Diciembre :Z de 11115. 
No. 450 1m. 

Vendo 
c¡u~m~b:!a.l\s": :l~:';:,ta,.k.::¡ 
eomb'!;!~"un, Dlclembte 10 de 11115. 

B1•ir•D S. Calderd,, 
6., No. 4S7 

-- Aviso. - · Europa todos loa pertrechos para su lal4 
Ejército, hasta uniformes y calza· 
do. ----~ Entre toa ladl•lduoa mandadoe 4 la 

Parece predominar la idea entre 
los o6ciales llega!los, que estábamos 

~~:ti:~~~~t~ll:t;~:;:~ti fi~";!~i!: 
rfa militar, coovencimienlo que 
hao ad•¡uirido ta l couocer el mate· 
rial que hao ido á !roer. 

PROGRI\SOS DE LA IMPRENTA ::~~~~~~.dft:~~':,!~1c!:ne~r ~::.eb~d:a: 
tfN¡..~XPOS IC IÓN CURIOSA. ~~~~:~a:po¡· e~:r::~ 1 1\e!: 4

!itl:r.u..: 
nombre que e mío, he rea~&elto firmar de 

Se ha inventado en Jos E stados 1107 ea ~delante 
Uuidos una mltquina maravillosa Guayaquil, ~{{f.".:.:~•:;,';,~"j;;, l' . 
que fabricar veinte ••olúmenc por No. 465 l., 

P orque i la vez que piense eo el JliC· 
lñsci to, hay que penmr en ID< díez n¡tllo
ues escipulados. Chile, saLiendo nue 
aquel S<-r:l favo111ble pant el Perú nos 
e igir~ ~ auna en el menor plato "IO!i· 
!>le. 

P ero ¿de dónde 13G.1rlo? 
De un empri!stílo. 

M~~~~f ~~~~ n~~~~~!, ~~~:::: _ _ IÑSERCIONES. 
una aolicitud de lice ncia por algún 

o:;::::. 8E~ú:nt~~.t:1~ec~:¡: JUZGUESE POR LA PRENSA 
rotativa ó de cilindros, algo semejan· DE:::OL O MBIA 
te ti las usada para imprimir los 
grandes pcri6dicos¡ pero cuyos ci· 
lindros, eu vez de ser lisos para re
cibir los clichés 6 form ns de una so
la pieza , elitlin divididos ca tantas 
parlieiooes como p6ginas hay en la 
hoJa que se va ñ imprimir. Cada 
cilindro N eibe las pá!fiuas, carns de 
se~unda y ca ras de pr1mcra, <le ocho 
hoJas en 18vo. El papel continuo 
de la bobina pasa sobre el primer 
c ilindro y se imprime por un lado; 
luégo obre el segundo, y recibe la 
impresión por el otro lado. E l rc-
sult.odo es, que á cada revolución de 
los cilindros, se imprimen doscien· 
tas ochauta y ocho p~ginas. Las 
hojas, dco pués de haber pasado (l<!r 
los cilindros de secar, son a.utomá· 
ti camente cortadas, p]egaJa y reu
nidas. A cada revoluci6n de los 
¡rraodcs cilindros sn lc un volúmcn 
Impreso, plegado y re~ortado, de 
modo que pueden producirse mil do • 
cien tos volÚmenes de uaa edición 
por bora de trab11jo. De la pr Ds:l 
de Imprimir 5on conducidos mecá
nicamente los libros á uu máquina, 
a lgo pa recida á una 1náquiaa de co · 
ser, en la cual u u os alambre finos 
reunen los cundcrnlllos, pa ando en
tonces Jos libro ti otra m~quinas 
para recibir cubierta, aer prcn adns 
y recibir la última mano, todo e to 
automá ticamente, s in la interven· 
c16u Inmedia ta de operarios. 

Pues bien: como dndn la penuria '" 
F isro no hay io rCIOS li bres que co"
prometer, y dnda la pobre"' del pe:¡ 9 
hay nuevos contribuciones ó impuestos 
q ue arbitnn, som~temos respe:tuouruc.n· 
te i Lo con.ideraeión de loa honoriábles 
1eprcsantontes eate recurso patriótico. 

Que autoricen al Gobierno poro le
vantar ese empréatito, afectando . au p..
go el presupuesto de los Cánurao f..cgil
la(ivas basto que 111uel llegue 6 aer cu
bierto por entero. 

A !01 meo01, por esto base podtA el 
Ejecutivo aocgu111r esa combin•c16n fi 
na.ncicta. 

HinO< sugerido tal ideo el pedidl\:dc 
algunos tetlores congrculea para que 
•u rlí'J{<> al¡¡o, algo al Gobierno resper.to 
de Tacna y Arica, en prueba de que 1 
C1maru no s~ 1<: olvid•n de III.S provin. 
c.iot cautiva•.• 

¡Triote , desgraciado recurso• 
RLJ, !Wm v'r/oa, 
Tacna y rica no quieren paiAbraJ si. 

oo hechos. 
El p3triotismo ·t!J CAnando de prome· 
y no deseo. vivir ya de esperanws.• 

TACNA Y AR ICA. 

UKVAS NAV.!'.S I>P. OUUU. 

CAn.Jínnaríón dt la rc11ta dd rruerro 
~nuil<llo. 

Un poriódlco chillono, confirmo al
guna de Los noticias que el cable nos h a 
t.r.llmitido, oobrc el qucsto militar de 
Chile pant la emergencia de una gut:rrll 
con lo Rep6blla. 

Dice el periódico ni cual n~ referí 
mO!I: 

" Llegan al pal• IOJ autoridades no
ticins que damos~ conocer, cuyo ori 
gen nos impulsa u darles publicidad, ha· 
jo cuya tesponsabilidad las damos: 

Proceden de fuentes irtJOspechoules 
•bonan su garontln personas que viven 

tiernpo. LA FAMILIA PONTIFICIA 
Cou esto se evita el Presidente el bo- DE LEON XIII . 

chorno de a umpar, en un documento 
p6blico, lB itnpoaibil!dad en que se en-
cuentro par:o gobernar. Se compone la fa milia pontificin 

- . E. el Presiden•e de la Repú- de algu nos individuos, eclesiásticos 
bUen tuvo anoche una conferencia con ó seglares, dedicados al servicio do· 
don Jooé ~brlo llarcel6 y don Eulogio m~ati co y persona l del Sumo P on ti· 

lumlrano¡ en ella ~e tra ló de 11 ma- fi ce y ñ desempeña r los cargos del 
nen. de allanar las dificultades de la Palacio Apostólico. Comprende los 

~~~~~: ~1tu~i,~nu~ ~~~:~~~~~~d de dnr ~~~~c;:~IC:d~:~::::/í~,:~~~~~~( ~~~: 
Ed~:!~~Y ~f~te0~B ":r!~r~~m:!/~ ~~: {~;~~'~':iic1~cd~81~1 !~~~e;,~~[fcia.no 
que organ ice ~finisterlo, y que este ca· los Cardena/u palatinos. Se <:?· 
bollero lla aceptado ya el cargo, encon- noce cou e~tc nombre al ecrctarto 
tr.\ndose accuatmcnte empefiado en esta d E tado, al de Breves, a l Pro- Da· 
tarea. tario y al Secre tario de Memoriales. 

Rl aeftor Enrique ?oLlc- lvrr esli de El Cardenal Pro·Da tario ca t& al 
plicemes: frcule del Tribunal de la Dataría 

ARGENTINA. 

Los aprestos militares de la Aro 
~tcnlinn, no son menos im portantes 
que los de Chile segú n, vemose n LA 
NA CJON de Buenos Aires, que lo 
C\lenta aa( : 

Ayer 15 [Noviembre) a rribó al 
puerto de la Piula el paquete C/¡ili, 
de las Mr nsajcrfaa Mnr !tunas, ñ cu· 
yo bordo vc nfnn los oficiales de In 
comisión de Ingenieros que acompa· 
uaron ni Comandante Orzábn l cuan· 
do en Mayo IC Ira lad6 á Eu ropa a 
comprar y recibir el material pam 

:Ofvf6~dc;'~i~i~·.raobi~r~~·.' sejo re-
lAs olicialc son lo~ sigui entes : 

C3pltanea Bcli ario Villeffno, T.n· 
rli s lno Fcrn~nd•· z l' Daniel F ern á n-

~;:in'f.,enn; c,~:~! rt1~if.usr~~Íc~1~~[:aJ 
halcl íuo Corrcú. 

La constru cci6n del 111atcrial co n
tra tado por la comisi6u se verifica 

Apostólica , encargada de la conce
sióu de las g racia pontifici BR y \11\· 

~l~~~~ . PO~~j~mJ::';!:~~if~lj si~~~:~ 
escogido cnlro los miembros m&s 
Ilus tres del ' ncro Colegio. F:l e· 
cretario de Me moriales pouo en ma· 
nos del P apn tod11s las peticiones, 
ya de ~raes a ya de juslicin. Al e-

c~~tn!uou~ne ~¡~:e:0~~~ ·~~~ir 0~sr~~ 
ca vitalicio act ualmente. 

Et Seerelttrt'o dt Estado del Papa 
diri[c lns relaciones e trnnj eras. 

~e~~tfln;~ ~~~¡~c~e~\~~~:~ d~f~~~:c; 
Colegio. 

Los princ ipales c:n r¡roo de la Corte 
l'ontlrlcia no ca rd enalicios son lo 
oiguien te : 

d~e.!t1tc~~a¡;¡:o{~0·c;~o~ i~e g;ct¡~ 
an¡radn per. o na del l'apa y la supe
rintendencia de 1 Cor te y de 11\ fo· 

~~~~f¡i~~.llc~u ~ar~"o ~~s c~~!ac~~ 

Atnba de inngurarae ea Pmga 
uun E spoa!ci6n organlzad11 por la 

~~ed'ta T~r!~fc~6: d:S~!"~l~~dci~; 
etl walrO u rn pos. 

F,n 1 pnmer grupo llg ura en pri
mera lfnea una colec:d6 n de mnnus · 
cri los de hombres célcbr s. icncn 
deapu6 lo libro impresos o Bohc· 
mía desde l-18~ has ta nues tros dlas¡ 

S<rior L. Palados. 
Grato no es decirle que nunca 

bas tarfao las lctrns qur e$Cribiéra• 
mos para publicar á la humanidad 
doliente, la •'pida y eficu virtud 
quepo ee el tratamiento empleado 
por U. en sus curaciones. 

iondo nosotras unas de las beoe· 

~~}~~~~~:sr:~c~~~~fa~,~~~tre~: 
podido corrtgir. 

inoiiSe dar publicidad ñ esta, y 
agradecidas no. suscribimos us ob· 
secueotu amigas y • . 

Amelin Micolta, Dolore Dia¡ro. 
Dolor~s Pildrohita, Natalia Reiaa, 
Dolores Espada, Zolla Po da, Fraa· 
cisca 'ruso Reinal es, Merc:edea 1.6-
pez. E ter Berna!, MariJ& GaracSa, 
Dolores Cax6o, Clara Maña Lovera, 
Cloriod11 SiÍeos de M, Elvlnr. Rojas, 
Bencdictn Alivia.~. 

Atormentado pOt agudU dolenciu, 
no e perabn máa que la muertet... hu
ta que me rcsolv( 3 emplear el lliS¡>e· 
cífitco del cñor Pal11cl , que fefl1· 
mente vino á er el flnlco bilu111o 
á mis dolores. 

pu.,do um11meutc agradecido, 
e rgiéodolc d6 & esto publlcidad p;a• 
ra bien de todos aquello• dolientes 
que ti u rededor &e cncucati'CQ.-R. 
V•/dlfVIIII. 

Y por es te tenor mucha aá fir-

C.:r~:r rr:r}~' ;~%~' ~S:l:!t A~~~~~ 
terra, Arf tidla Pinto, Leopoldo Pi a· 
aón, Roberto Salas, Lconldas Urbi· 
nas, Vic ale Ul1011, G. Solano, Vi· 
ccato Solano. 

Yo, Doctor Vicente Olarte Cama· 
cho, dtclaro: Que he viato loa rcsul· 

~'fg: ~~~:a~:ti,?:::a ;~,~=-



Cura,nr · 2 d M yn ,¡ 1 ·1~ 
' ñor !Jau.: ·tu• "h: J·:L PoaVI.··• . 

lnd d. 

F.n .~f¡~e:::adll11u :ñ~: u: r pc~i6-
~:3.~o~11:1o;Ía~:d!i l~ ¡!{cr~,:,'~~~ 
rala curación de 111 ~uh:rmcdad 
veo6ru, 1 ~tllament!' ~"rad • Id~ de 
la ju ticia que m< di. ctcrnco, qutero 
comprobar m6 y mli In bondad 
de mi E P\'CIIIco. y el mrrlto de 

~aas,~o:~!·:~j::O ~~o:~a~oto¡:N~:: 
rlat cc:rli li cacioocs de pcraoou re · 

r.:~~~p;~m?~~~Bd~li! :t~~;~ ~~ 
mañana, abonando yn 11 importe. 

Soy de U. atto ... 
L islmtteo PttlorJDJ. 

CRONICA ---- -
u a tento servidor, 

E. lllila¡J(rl A. 
De Pollela. 

F.l Comí ario de turno calificó 
~ycr á 1? cooJnveolorn al re¡rla · 
meato d•· Policl . de IM cuale , h~o 

~~oa~r~=~~d Brif~E c~~~;~bi.nt~~ 
Coronel. Manuel Le6o, Malla .hr· 
tfou, l id ro ROdrfguea 1 Fr:.ocisco 
Ord6ñu; cinco lueroo pue lO! eo 
libertad; uoo condenado i.:te dl:ta 
de Cárcel por embriaguez. da5 :Í 
siete dlas de pri o6o y veiotc su
ere, de mulla, por embriaguez y es· 
ciada lo. 

Como el número premiado coa la 
&<!¡ruada suerte, esiatioe eotrc: IO'l 
billetu ou veodidM, procedi6o.e al 

3¡ .·¡ l 
mm. 3, i 



EL GRITO DEL PUEBLO 

nun ia al úbli que hasta l 17 
el d 1 pr ent aceptan anuncios para 

~alen~!rio gr!tis ~e · "B! Grito nel PueDlo". 
pa ad día n rará n pr n a. pu 

La v-e1oce v 1 sos de preferencia• 

TEODORO ~ JARAMILL~ 
U nico importador en el Ecuador 

de las célebres Placas Secas 
ILFOI{T. 

CONFITERIA Y P ASTELERI.A 
ITALIAN.J\ 

Calle Pedro Carbo, (antes Teatro), No. 89. 
V. G 1 B Este :>credltado establecimiento, el mejor de 111 clue ea ' Rep6bllca, ha qe. 

I li /,. V lCente onzá ez azo, jorodo n.otableroente disde qoe ba pa.sado ' ser administrado por la n--N aYignzione tn ann il apore -eoMJSIONISTA- presa. 
r • e CALL~cl~..,~~8~·~~::~:~o 14. Cumta CO!l u.n inteligente pu~ero, y sólo exige un aviJo anticipdo de .. 

Ll.nea para 'a Am~ar¡ca entra/ Compn y venta ele Accioaee, Bonos, hol'liS p:u:l sernr tos pedidos de pleut montadas, pasteles, bom'-es, bclldae; 
f ~ ¡¡;¡ C61ttlu 1 toda clue de valorea. etc., etc. 

S . . p tal C cl 1 Compra y venta de cuu, bo.cleadu, Costantemcnte se mcueotra u.n gran surtido de confites proc:edCIQtca de ta 
emcao OS Y ~tner a tcr~!~r'ayy ~~:t~:e.~:r~~~~..:~ce.pro- mejores fdbri.= de E~o¡n. . 

Lo. t-aport# de esl.l\ CompaiUa, que oon Mhdnw regulares do Géno!n. ~ dUeto 1 eomlel6a. ~ co.ntuua, provasta de los mAs finos licores, es 3de111M servtda cou C1111C1Q.1 
Colón ,,ice-\•cna, len el 1• de e3rm mes, ll t.vno pasajoroe Je clnse dutm· PrL.tamos, Dtacuentos é Hlpotecu. pwoutud. . . 
l4 y 3!cJa¿¡o.0 teniendo paro - fine& comod1&des pe<llales, .trotO inrocj~~· ~-;~:~"~:t¿:~:~:~::.bo.rqu ... etc. mieo~': ~=f:.: d~ ~rroar que nmguDII penona que mfte ~te tstabled• 
ble y e&merndo; t.ot:ando eo IM .At~tillcu, Venauda y Coúnnbta, oon serVICIO Arreglo de tltuloa de propietlo.d. · d á á 1 b 1 l 
acumulativo pana los puertos del OCI:OnO Pac!fioo, eo oombioací6o en Colón Liquldacloae..-Arreglos de Cueato.a. De 7 á 8 de la matlana se ar n os po res os paste ea 
:l011 m ·Panam~ llail e?· para loe putrl08 de Coata Riea, Nil:c.ragu4, Htmdu,. Ioveolllrlo,-Arr~glo de Coatabltldad. sobrantes d~l dia anterior. 
rcu, Ean Sakador, Guatmtala., Mtfo:o y Calif01'11Ía; Pamfo St«tm Navigtv Traduocioaea ea ragtú 1 fr .. acú. _ ·-- ---
<ion Onnpauy y Compallút Sud .Á~ rk Vaporu, para loe puert.oe de Guayaquil. NoTlembre 8 de 1895. 
Coúnnbia, EcuJJdor, Perú y cAik. EN EL INGENI~ DE AZUC~R Admit.en carga parn loe puerto• del Oceano P ac!fioo y vice· versa. Zoila Reyes. 

Precios de pl'\sajes de Colon á Génova. OBSTETRIZ 
Vl.NO COMPRENDIDO '~~~~t!:df."tls para loa pobres de 1 

"SA~ PABLO" PRWERA OLASE ••••• ••••• ••• ••••••••••••••••••••• •••••• fOOL'I. 500. Calle de la Caridad No. 113. 

l:lEOllNDA OLAs& ••• ••••• ••••••••••••••••••• ••• • ••• •••••• 
11 

20(). g:::'~~u l (, N obre. 2Z de1895z tn. 

Sud de Panamá Se ocupa á todos lO$ jornaleros que se presentan pañ los trabajos 4e 
Marinera del Guayas campo. 1!!1:1 

PRECIOS DE P AS.AJES En más de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO, todos tu.~ 
De loe pnert.os abajo indicados, hasta Génova, oomprcodido el ve.lor del -DE JOSE PARO DI CROOE- mingos lfe mañana con la mayor pnotualidad I.OS M»JORE:S IORNA 

paujo del Ferrocarril de P• namfc LES en relaci6n ~ ias horas de trabajo. ' • 
l a clue la. cluc CA~LI! Df$.:; :,'0.(o1~1~10"~a Sin baladronadas y sin sorpresas. Se pagan los mejores jcmaales 1 
t S. J; • S. con la m!s grande puntualidad, todos los domingos de mall.ana. · 

13oenavenLura. .... ..... ...... ... . .. ... .. Zl. 1.8 11 0.10 Frente 6 la C4rrtl. 7aime Puig Y Af·ir. 
Tumaoo... ... ...... .............. .... ..... 28, 6.8 11 lO. lO Acaba de lt~gar, )!r ciltl':'o vap&r, lo Guayaquil, Octubre 16 d~ 1895. 

~:a~~j~~¡~·.::: :::::::::::::::::: · ~g: 1t~ g ~:lg &l~'f..:~·.~~dftadoe• ~~r~:~ •. variu cla- Núm . ....:3::2::.0·:._ _______________ ..:P..:o::..r.:;6..:111=eae 

Guayaquil... .. . ···········; :··· ······· ·· . .32. 1.8 12 5.10 ~~ón de CZCII\ÓD fin~!mo Italiano L Vill d o l'to H t ' &r 1 e rdiul 
uerto E!lv~po~~opar::e!~e~0tlt~0~a~~~¿~:~1~0cltfáed~e~é~~~~aJeá .~~~ Ai.J'.1•~r Jo{.f" 1~d . 1~~·a::b~ lltro l~ a a e po • a .ft &,R ! . 

~'el ce" que sale de Colón para Géoo,·a y demás putrtcs iotumrdios el Id. Diano Muiaa id. 1 litro id, ALLE DEJ~~~T;:.::o Nq 
107 IU fi • 

1° de E nero 96. Id. de Lucca Jd. 114 arrb, Id. Vendeeonat.antameoleoonanu7 Yio001 d~ P'""""RO T.'"' ·rL.,....y "'-, 
E · d 1 · h h La V. l fa: Id. rc¡rulu ~ arrb. Id, Et u s:;.:~ 4~ ""''"' ~ o mént.o e oonvemo ec o entre e/oet y aa oompallfM Paet Conacrn ó Salu. tomate 1¡4 arrb. Id. de ~=:ee;:a~~'ii!:.t;..:;'J:: 

Stmm. Ncwigai.úm Q:m¡pcmy y CompaiUa Sud Anwioana. rk Vaporu, oe Hoo¡;"" aecoe 4~·~~ior calidad Id. attln, mftl'ln.za, salmón, ostlon"" 1 otn.e .,,.. El . d l H el de 
AgenU>s de eat.aa (l)timu están plenl!meote aut.orivtdoa para ex¡>fdir 6rdenee Anehou ea "~ 1 L. Id. .edad . . . ._ meJor e os ot es 
¡wa carga y bolet.oe de Pasaie& oue~l.ament.e para G6nova. ~~~~~:~a~~~ • ,::a. ~~: n 1m1::'.~ =.;hlCO:.':':.!:.~~Iel. G~ayaquil, ha sido ensanchado 

Para mú ponneooree, vene eon el Ap:ente General en el Ecuador. Ma.ntequilla 1 L y J' L extn. fina td. moloooton.eo, alb&;riooqaao. - eirno- 6lttmamente y hoy se encueneta 
Mig-uel Campodómco. ~~~~;~~.::J~: 1 

L '1 J' Lid l~ ~ot:d.. ~·¡"ata:!: m&DSADu, tnatillu en condiciones de ofrecer al, tm· 
Guayaquil, J o.lio 4 de 1895. At6a en aeélte Aoeitnnu oegru 1 de Elba, Wicla4- blico rodo el confort necesano. 

~u·:e',a~r:r~:.,·;:..~:';..tre rill&r! t1e lemataa en tarritoe, primera ca- Cruzr/()s. paná~, tU11N#U4tltJI 
A . ---~--- Un variado urtido de juguetee pan Udad. am lu¡o, 6u11 fMIIIilllli.s, y >Sml 

VISO. batmí' '11oy AU&ro" ulg:,:.~~:.··~noo y llcore• varlu cla· fu~~ .. '.!~~::: t;t~:d~ic!~'· loa alplentea tofio mtt)' f!-"ados. . • . • 
2lsuw;rlto aaba de recibir UD buen DE ..,. ' u~ eurlldo de ~t,a~otea todo• de IU• Clarloctel , Flautu, Requlat.... Pi•- La COCIDa está dtngula por un 
··~.e;; imnreat-a varlu ·Cla•••. Agustín Moscoso F. pcnor UCI, i ar&D .. Ol. to;;,·B~~~:::::.·~~ '::;e·.~~:':i:na¡';;'~ fra~cés: gran m!lestro en el ~rto 

,..... ,. - Guayac¡ulll Octubre 31 de 18?5. fd. id., Trorubonc. Ocarina.!, EocordaCtu· cultnano, el meJOr de todos l011 
~~~.~¿~:;a~:.:;:"dJ;!•d:01:C":,: ~e Eatablecimi.ento cuenb!: con in· --~·:- No. 387 ;~!'~Í:Ji'~:~.":it~dp~;!•R~~¡~~a; gt~~ que han venido á Cuayaqtdl. 

torio. tchg~ntes Y eumphdos operan~, como rloete, claTija parA viollaee, Unntca l?rec1oli ~641~ 
AP1rt0C1cuurlaoebpo.a0r~·IJdoer~•¡}._rtlfiela tu. ulm11mo con un elegante y vanado sur· El General Alfaro po.ra Id.¡ Dombo Redoblante y PI~ tillo, 

. la•- • ~ tido de telAs, capaces de satiJfilcer el mlls Parcbed':¡r:"ld. Id., aerda para Tidlln. &VEN •-Yic:IO 

~:~~~~~~~~l. •ru .. rru. c:aprich<l<O ~usto. • 16 llegeda do eole caballoro tino' ~~bro 1' do~~-· 1 ~ Deade el 8 de Odab... eacoatrari el· 
Td. aeii-ro del Jap6a. Se gar.anuza esmerado cump~u~lento y aor un apnroe' la flbrica de olg~ A t 1 ~ • ~ pdbllco ea dicho eetablechwcoto, 

Cai<omaalaa paro. dorad orea&. &. b:uatul'll de lAs obru que se sohct ten. •'1.6 Álltliriana" 'la cual caa1 le eelmpo- 11 0"10 1'1 IJIL ESPLENDIDOS HE>LtADOS 
Papel tapiz blanco y de colorea. ~Los deudores mor05011 que no arre· lliblo al<lndcr f. f001 oamftl'OSOI pcdld001 qae 11 11 ' 1111 ~ 11 1 El~borndos r un maestro heladero ye. 
Drochu para ~tOr. . glen sus cuen!Jls dentro de o cbo dla.t dlarlameol<l rcclbo do dcutro 1 taeJa do De regruo de lt. campa li t. { doade lo . po la 
~eu&ir ' ~o ti:- c.Awencaou pla· verán I WI nombres publicados en Jos día la ciudad¡ pero, COmO el daoilo al bu\&D· llevó el Clttnpllwlento de I U deber de ¡>a· DtdO expraantente para cqa. 

u e •ar 
1 

rioe de es•n ciudad-ea ::..=~~~!:: 1~~~· ellM, lee ~~~~ro:~~~:'· ~!r:=r ~:~1:::'..':"10 •a• LICORES DE TODA CLASE. 
m.-N 0 249 

Luis M. llfcrrles Calle P~ro Clllbo, _nCunero -45· ~o, tu~ Indican el nom·ore dol Guayaqulr. Setiembre,. de 1895. Octubre 3 6,.. 

Guayaquil, Setiembre 201895 3Sem~ecest~:J::b:·, . de 1895· :~. 0'~yaqtill, 6.f~~':"ulll6. 

fOLLETI UK "tL GanO DIL POIBLO" ¡cauaa de eu dcaoporaei6o .. . Ouaot.o tí 61 Lim•a inq~tiotudea, y uet.od mismo con- - No e6 t.od vln lo quo h&rL .Esn -Como un monaLruo, all P11•\0 
ella me ha becbo creer quo lo conaer· tiesa qu.o lo rccopoco cur:tql<!r auOcion- mujer mo vuolvo ni rov6s eualldo la que uo puedo obt.eoer In parloe cl11 e) .. 

(M ) vaba ún~camoot.e por int.erét, oomo tí Lo para ejecu~r BWI 11mono.zaa: ¿no vco . .. Pero eueguro quo h r6 oul\lquior oor tí quo tengo dereolio, ¡maldhoa 
L.A. • De~~ehnrmaift ... Pero ae eabo lo que os aerfa m!Ltl razonablo pooerae de 1\Cuer- ooen... 1 sean loe diohOIOiil 

l ]a vida, 80 razona, y 80 v.e que hay oo- do? .•• Ellla le ha propuoat.o fl. u~t.ed quo -Ella también; no Jo olvide uatecl. DausiaL conlpreodi6 que 110 ob~· 

D ti n n G 1 ¡raz6o y 10 conoce lo quo dobe nfrine; parl.n. .. . Oarloe movió la Cllbel(laia r ponder drin niogUOI.\ OÓIIOIIIÍÓn clo eae '""'ol&oo 
~m~ vft8 1 ~ ~ r18 1 mfl! cuando ae ve que 01 ~~ lo oon- -¿Pana quo la dej~ vivir Lrnnqulla y lomo ln rl.n, quo leyó do nuav~, 110 y viendo la ratl6n imFC?lJDioe lo c1ei4 
fiV i ij ~ i 11 ~ 1 Lratlo Y que ae noe ha LraiCJooado Y coa a u nmiKo do tliLod? .•• ]J amful poro ein o6loro1: p-u olll ya vuelto ft, Lodo al po~vonir ; pero qu110 re-u mirla 

r~~ado, enloncca ae Loma un buco ou· _ ¿Uat.od quo 00 Licno Olida quo olo- ~~~ clueno de al, y ni Oo do un lnal<lntie e~Lrovlal.l\ ooo uba propoalol6o de!dl• 
chillo Y ae matal .. gian de 1 eituaci6n actual , quiero, d1¡o: L1va: 

J O R G E H N E 'r. . - Pero, acllor do Cn~loe, d•¡o Da u- ain ombnrgo, agmvnrla? - ¡Ele una ~ mosa bribona] ... Puro no -Si. o$t.ed ae do;rlde i P.Ullr, 001110 
ZlaL, yo creo qu~ auc!lo .. uat.ed ~bln - No ae me Lra&.nrll como u o im- la llevar n al Paraleo; uat.od puedo ae lu p1de Y como Lodo .. lo acolllela¡ 

- de roa~~ r oomo et no bub1em 1001 tda~, bócll. anunclt'\nelo. .. vi\ ya l verme: lo faclli~ti a ~~'!01 
( Co11tiuu<Zci6J1.) nÍ rnas•etrad¡, ~i geadarmd~· No vt- -·Ebl ¿Q i6n ha peoeado loe.! oou? -¿Uel.ed no lomo quo alMlir yo de mo:llos, tJ_O tendm qtl 'ralar CCIIlJ:: 

. YI 1 du~:i~~::o~~~:~~on!n 1 eeai~uJ':.~ : So 1o
1 
ofr-n uá uatec! loa honorca do la uqul lo hog pre ndo~? • . ~~~:d~.m•go, Y la toberbla qu 

Dau1.1o1L oo pal tle6 aiquiem· de~~e.1· 1 Matar e& f oll de deci r pero puode guerra, y lo que lo dtgo, aunquo no ca - Si uaLedos e&IUVI\)I'IItD en d11poe1· Ca 1 t &o c\e IHIII6D 
'ba an te~ Lodo eabcr y t.emf11 quo no t.ambi6n matarlo ~ uatd· 01 prc-cl80 muy moral oa muy prb.oLlco. Si tengo ció o de hncorlo, ya lo hubieron hecho. r f .u"o un mo~~~~ ; c!ljo• 
gct1Lo 6 un grito q~e tradujor au !Jo- oon tar oon lo. gnillotinn. · nlg6n m6ri~, cr6nlo,. oa porque ho Poro tomen el nd lo Y. t mbi6o Y ~Sl ~~:~hubi:O.: 0000~~ mAa 
rrar !nora haalllnt.e C\ oort.a r lu confi- -¡Loe comt>nlloros eatlln nhl pam llor11do 4 la ¡ovon vlauma do uet.ed ... ooropromut.er l Marll\ Ann. Loe 1.0og9 Y loe\t aerta lo " 111 doncia oomenmda, y wo limitó 6 pro 1 vt ogunOI!! ]A la eociedad ro lo vol- -Si yo pudiera roauait.a rlRl. . . dljo aog11roe t.odoe; lo a6 bioo. CJUO géot.e oomo ue ' 10 

.. l 
guot.ar Cll!li 6. rnedin V'lz: 1 veriL lo de nrrlbl\ para nbn¡o, 4 loa m . Carlos oon aire aembrlo ]Oh, oaa. aerln -Tod rcaLricoi6o tloooaWJ limites: toy ... . Da l 

1
, 

- ¿Fu6 ello, pue>~, quien lo pidió 6. gialradM Ml lea har A(l]l.l\ r en ¡¡eduoe ln mejor vong;~ni'Jl oontr11 M rl Anal cuaodo ln aum do pollgroe que ao dobe --]Puea bien, grh6 11& ''QCID ná 
uet.o<l que m t.an1 fi 1 oLm? y lL 1Gol gondarmesao lca fuailar4 con- ¡La dea~trno i da jovencit.a l. .. Bíon poco t.eme1 aoa IDJ\yor quo 1t de loe porjul- v" oapemo~U~ , rlltil!l'IM ua\elll 

--:-;No, ln holgBmoal Es demuindo¡ Lra 1 muro do los fe<.lornl011, ~n el Ce· 110 nocoait6 p ru tnat.eri R, puoa no toni cloe quo un 011 nd lo puoda oca~lanar, -¡No, 01 deiDilll do Larde, y &IIJique 
mahcuwa parn eeo, pero h hecho lo menterio dol Pndro Lnohaiae! 1 vi1la durn y 4 ¡¡cnaa ei 1o0 defundiS .•. ont.oo008 t.odb 110r. dloho. lo . qulaiern, oo podrla ooo .. gt1irlol... 
que ae ncoo.1tnbn paro empuja .-.o 4 ln --¡Oh, olll E e& un11 original Un auapiro, unl\ mimda, y V>de a bó. -Pu011 bien, todo 80ri diobo, aenor &1 11Leralo0 hito un ~Lo do akndo· 
ven!,'IIDz.l ... Sabm Lien que no tengo mezoolonr.a do comuniemo y du a o r- Pero no 80 ncahar~ oon l11 oLm con yo arru~rc. u o cxlateoclft mi~~ernbl~ no fibrió la puorta y ijej6eo. 
ca.ráclor para 110po1t.arquequedara hn- <¡u1~ ..• Poro noa vnmoeaoparando do ln Lant.a fA oilldad, no: olla oa do ataque; que me hu Lla, y oen C8 una IDllOOra do ' 
m11lada, y cuaodo lloraba por vel"l!o cnlllllión prmcípal, Voo que ln aenora mae d lo miemo, y do todua manoraa, aenbar. 
nbandoonda, para mi fu6 lo mÍllmo quo do D~-i.:hormoue bo do uat..!d l¡ut nt.o quo ae 8!1 rdo mucho... ~¡Sembrando la deeolaal6n o t.or- ("~~) 
a' hubiera condonado 6 In que era ln 1 para oonaiderar que WJted cauaa logl- -¿Procura 111Led ma.lllrla? no, corno un verdaduro monelrnol ...._-. 
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