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PATRIOTAS ctJ·B-ANOS 



PATRIOT;AS CUBANOS 

En presencia de la sfgn i ficath•o~. man i· 
(es~\lción de slm¡utla y c:ondulenc1a, que 
bJao •yer nuestro pueblo l 13 heroica 
Cdbl. por 11 muerte de Maceo, hemos 
crcldo que nuetlros lectores verl1n boy 
con :tgrado la noble figura del gnn In· 
ch.ador, eo el ce ntro de los den1b pe~· 
01jes que 6guno 6 hin ligurado glon o· 
u mente e o esa santa cruuda por la Li· 
bcrtad; )' con este moth·o dedica mos 
nucstrs prirncn. ~gi na , 6. la ~eproduc 
ci6n. de •u• reltatOI en armoniOSO con· 
junto. 

Alli cst4 el inmorta.l ~hrd, que ay6 
entre los bruos, 111ezclando el sagrado 
nombre de la Palria, con los cslertorf'l 
de su agoola. 

AUI est:i ~b.a6, ~1 ~triola de grao 
coruón, que fu6 el 1Im•. de L" c:oospina· 
ción de Oriente, }' roerec1ó el a l~o puedo 
de Vicepresidente de la Rep6bhca cuba· 

naA.m esti Roloff, el temible, qu~ ha 
hecho temblar i las huestes coem•gu 
con su forreld•ble explosivo. 

A lit est1 Duany. 1rao estadista, nota
ble mM.ico y audn expedieion2rio.f 

.\111 está Estrada Paln1a, el Presidente 
de la juat.l Revolucionaria cubana en 
New Vork. . 

AIH esti Mhimo Gómcz:, el que nva· 
Ji&6 con M•~. eo po.triolismo y valor, 
al Crente de ICI ejb'citos de Cuba 

y · por último, all{ esti cs:a abdegada 
fab~ge de hombres de ciencia, que lo 
ba $11eri fic:ado todo en los al\lrcs de la 
Ubertad 

Los esÍ'ueru. de esos patriotas, harin 
ueroobr en dl1 no ltj•n• . el pabdlón de 
la estrella solitaria, en las esaaeraldloas 
apu del mar Caribe-. 

E l Presidente del Gnb inete . Ci 
DOY U del Castill o, l1a mao ife~ t ado 

~:rem:: ~c a Cue; 3te cu5aendc:~~:2 e~~~o~~: 
da la r~bt! li6 n ,, que cu~tl q ui er :t in · 
ter vcaci6n de · un a nnci6u extrañ3 
su & recbuada. 

El CA~n·espomul. 

Annlmento pira el UNguay 

¡l{ou feo;idto, diciembre 20 

Señor Director: 

H an llegado de Europa los caño· 
nes ~ i s t e ma Baoge y Canet, que el 
g obierno había encargado. 

El Corresjom&l. 

F•ure en lngl1terra 

Parls, diciembre 10 

Señor Director: 

ha~S ~~= ~~ft:1;t ~!es;:i~:evi~t~~r: 
con moth·o de s u jubileo. 

E l Corrcsjxmsnl. 

A UL TIJIIA HORA 

C1n1l de P1n1mi 

Ptmatml, diciembre 20 

Señor Director: 

Ha ll ellado 1 Colón ca el vapor 
City tif Pard, la comisión encarga· 
da de estudia r la orgaaizacióa de 
lo • trabajos que pr6xima meate se 
eJ.a:iprenderin en el C::aaal. En la co
misión vieae uao de los Lesseps.. 

El Corresponsal. 

EL GRl'rO DEL PUEBLO 

Garclo. Jlll ta bt~ ce rao cargo do 1 ~" pro
ble1nq1 polftioo-sociRI8S ·CC)IIÓtn1 008 de 
que 1\{\ dajlo pr ucbRR cuanrio Cl l~ ':o 
en t l rcxter, h~t reoibido oon ol ~ I&Je 
que RC<\b:t rlo hace r g ran amphturl. , 
adq111 r.oorlo que h ~u1n 
de él U•IO di" COn&ejO Y 

llamado i pres· 
1 1erv1cios al pats,eo lll 

de lo3 problemA~ de loa _que 
d e ¡~tn d eo el bieo e~Ui r y vroeperulfl. d 
del porveni r, en la eaf"r" de IM con· 
qUia~rut u t iliLR r iM. 

Agrndeoomos 1" expont.aneidad y 
(r.BIAu ta Alt~nm6n oon quo 110 ba Mef\'1. 
do dBroos 1~ inform0o1 que lo ped1mos. 

l!:cos de la Convenclón 

El Ingeniero P. Pals pide 
garentfos 

Chonc, diciembre 20 de 18()6 

S r. Director de El. G lnTO DBI. PuaaLO: 

E l ingeni ero francés P . Pais Luis , 

?:r~::a~~~~ pdcle ~j¡~t3azaá ~:~~:::, ;:; 
contrata con el Gobierno, se que;a 
de haber sufrido vejimeoes de las 
autor idades de la provincia ; y aotes 
de q uejarse á su C6ns u1 ba r,...suelto 
poner s u queja ante e l General Alfa· 
ro, pa ra lo cual se dirige i Guaraquil 
por el npor del2!1 del prt: !!oente. 

E l Conesjomal. 

LA CONVENCION 

(De ou u t ros eorreapoo•alu}. 

S ES ION DEL OJA 11 V & DI CI EMB RE 

Qut"'o, diciem6rc 20 de r896 ( Pre.idenc::i:a del Dr. Dn. M. D. Cueva) 
Sr. Director de J.:L G RITO DKI.; P u EBLO: 

de~~ ':ti~~~¡~:. ~~-h~ri:i¡:t~~ ~~eG~~ 
hierno, aauaciaado que tao luegoco· 
mo lleg ue el archivo del Miais te(io, 
que se cocucaua ea camibo de Gua· 
yaqui l á la Capital, remitirá '- la 
Asamblea los trabajos de las comi· 
s ioacs codificadoras que nombró el 
Gobierno, para que fo rmen los pr~· 
yectos de ley que deben ser !>o melt· 
dos á la deliberaci6a de la Ci mara. 

Abrió~e con el mismo ntlmero de di· 
pu1adm concurrentes i la sesión anterior, 

~:~:~~F~::.or General don Ptian~ 
Se leyeron y aprobaron lu 

los di ~ s .¡ y s de No'licmbte, 

:"i'UE\'OS Dlf>trrADOS. 

Fueroo e•lificados 101 atiiorn doetor el 
Vatentln Ruh:, eomo diputado su plente 
por la provincia de Loj• , 1 el doctor don 
Alcibladc:s Cisoeros, como principal por 
la de Tungun.:bua, prestando el segundo 
la respediva promesa eoostitueioaat. 

Se concedió un rtte'O de 20 miout011. 

RECTORES DE. UNI\'ERSJ DADES 

- Oi6se cuenta también de una 
nota del Ministerio de Hacienda, 
anunciaoJo que se babfa dado ord en 
pt.~ r w edio del cable, para que e l di· 
putada señor Miguel Val verde, que 
se encuentra ea Nueva York, sea 
: ubi crto de su viático, .i fio de que 
pueda concurrir á la Asa:Dblem. 

="""A7':CT;<;;;~U;7,A;"L;"iil;';u::"iA¡':D¡¡;'""""" de H:~¡;:~~ió s~~~e~;~faeS~ ~~~~;:~rr: 
anunciando que h aat .. el dio. 25 cuan· 
do mh , del presente meS de Diciem· 

Se aprobó la siguien te moción del 
doctor Albio Mestaon, con apoyo de 
los !C'iiores Lópu, Ferniodcz, Andrade 
(R.] y Androde (C. O ]' •Q•• se tus 
penda el oombrami~oto de Rc:ctor y v¡. 
ce rector de la Uoivcnidad Ceolral y 
de la1 Juntas Univenitarias de Guaya· 

SERVICIO ESPECIAL 
PARA 

· · ~L GRITO DEL PUEBLO." 

C11ntWn Orfenta 

PGril, Jicietn6te 30 

Sciior Ditttlor: 

Se iaaiate ea que las poteodaa es· 
táa de acuerdo para depone~ al Sul· 
tia. ea el ca•~ de que se resta&~. l la 
adopcióa completa de las prop~estat 

de reforma. El CDrrelj.-.sal.' 

Manlf11bclon• cub~au 

N e-.v rorl. Jicitm!Jre ~o 

Señor Director: 

Hoy e.e baa •eri6eado ~aaifnta· 
cloaca popularu ~a esta ctudad, en 
Obio. Oelaware. VirJioia, Jr4aasa· 
cbu.Hets, San Franc1seo, Caroliaa 
del Norte y otraa, hvor,ables al reco· 
aocimieato de la beligerancia de 
Cuba. 

El O>rrtspoma/. 

.. n1clo mUibt 

/lalumG, dicltlltbrt. 20 

Señor Director: 

El Ge~:~eral we,ler, ea e1 pr~itr!o 
mes de Eaero, llamari al seut~&O 
militar l todos lo1 varoau que et· 
téa en 1., condiciones de prestarlos 
atgúo lale.J. 

El ÜJrresjonsal. 

ftu•l• en el utnmo Ori1nte 

Lot~dre1, dir.itm!Jte 10 

Seiior Director: 

Tnr. Tt~BS confirma la aoticia re· 
ciblda de Viena, de gue ea Sao Pe· 
teubur¡ o se hao acu nado rubloa pa· 
ra iotroducirloa ea la ci rculación en 
laa poblacioaea de la China, aleado 
~s te uao de loa medios que emyl .. 
Rusia para ueg~ra r t u prepoode· 
raoci a cumt rclal en aquella nación. 

E l CcrrespotJro/. 

(luernde Oub1 

)latlrid. dld tmbre 30 

Señor Director: 

El acuerdo de la eomlsló n del Se· 
nado n orl e~•me r icano pidiendo al 
Gobierno que recanozcn la bcll rc· 
rancla de Cuba , h a. prod ucido g ra n 
iudl((nación en tOda Es pa ña, y la 
o¡>ÍniÓn l(eneu l f' t ld por la g ue rra 
con los Estadot Unido1. 

INtrERYIEW bre, presentada 5. la Asamblea la 

Antier enviamOJ i !aludar al aenor 
Lizardo Garcla, lltfg¡ulo de Europa y 
Eaudoe Uoid05 dflqslole la bieove.IU· 

dali~~aa:es~~::.' ee1' r:::r:~tó rom-
placido por sua impn~ion ee ea el ex. 
Ln.njero, lu que le hao •ugerido pro. 
yec(.OS de inte rés para el pate que 
pi~Daa iaainullf pl'l.ra penegulr .su 
realización. 

Cumplió con el eocargo que ae le 
b1Z'l rle comprar en los E1t.adoe U Di· 
doe la bomba •Comercio• en la fAbrica 
•Siltbp. 

Ea de grao powocia. y arroja 
1,100 g.tlonea de agua por mt• 
o oto. 

Colocada eo el Malecón puede ab
aorver el ago• a6u eo lu hona eo 

quj ~::=:~a,;s~::: b:j,:~eo 3,( 00 
rih de maoguera de elel'e apporlor ·¡ y 
algun011 rep~catoe de laa punelpa ee 
pletu de la mlquina de Ja bomba. 

El costo es reJat\n ment.e u:6dico, 
puet co u~ar~ de 9,000 dnllau oro, 
poelta en Guayaqlill, 

Habiéndole pregunl.Qtlo nu.nl.rn re· 
poner, 1Í orell\ hubiera probabilida· 
ele~ rara el Gobierno de con&eguir 

i: :r:~~:};;oduife1~:r~~:~dS:~ 
CODI.eat6: 

-No creo que eea dificil¡ en Io
gla\erra qu!ú.l mU quA en 1-"ran• 
oia y en loe Ealo.dO!I U oldot, porque 
1• IP' Pfll"i6n del pago del servicio de 
la Oéuda lo¡lqa b• ahlo delfrworablo 
alll para nuniN cr~4l k!1 !lo principal 
H inspirar gootianaa i loe cfrc1ilot 11· 
naocieroe por la .. ritdad l etlabí\ idad 
que orreiDa el Gobierno lltl ElluRdor¡ 
y detptt64, partir d11l prlnoipto qu e 
nlng6o capl&al se ofrece t in uoa oom· 
pen••oi6o equltALiva. ' 

Cree, el tenor Onofft que el proce· 
dimiaoto rola DrllCLICO e. , de-pu6e 
de termioacloa Ir. ellud iOI qu e venfi 
C8 al tt nor Muler, (ormar 11 11 alndl· 

:~~o~~~~ ~~·r~t~~:O~o~: :i~~t\~::0 
un" emial6o de bono• de doe mlliooc' 
do auore., pa ra emprender la prolon· 
gaolón de la lfofla férrea hu l.t doode 
a lcance ta01 foadOII. Eut.onces, t o vla· 
t.a de la hooradn oon 'l lJi fu~rl\n in 
vert.ídoe f do loe l rnhftjoe oJeout.adoe, 

¡: r~or~~~i:~\i:e,~ ~br:m~~é·~,~~r~~~ 
nee r. vortblea "' pll ft , 

Rtt peot.o i 111. opiul6o quo en "' 
cxlrenjero sa t iene dg nu t>t t rA t llua· 
c:lón poll \108 , •liJo olunor O arda que 
oo e. muy t~Hid~toLor l , lo que l•rov lo 
no tal vez du lo 11000 que lt ooooco liUII 

tocideota en ultmmar. 
Ú\ pred \11 telón na lur 1 4ul ecftor 

Mem'lria del Despacho que corrió' 
su cargo. 

-Incorporóse en la Asa mblea , )!re· 
vía la respectiva promeu constltu· 
cioaal , el Sr. Dr. Angel Subfa, di· 
putado suplente por la provincia de 
Lc6o, ea reemplazo del principal Sr. 
José Lapierre, que oo ha concurrido. 

-Discuti6se larga 1 acalorada· 
meate la moci6a ele que d( cuenta ea 
mi t eiC!grama dC!l dla 18, sobre que 
se nutoriaase la imposición de em· 

~~~!~!o;!:':::~;¡~· C!~ua~C!~~[dd: .efi~: 
ma ti vo, por 34 votos contra 20. 

-El capftulo de la Carta Fuada· 
menta l que permite C(IOCC!der al Eje· 
cuti'IO facultades extraordinarias. 
rué tomado de la Constitución de 
1884, n cepto laa coateoidns en los 
ioci1os 7 o. 8 o y 9 o del artfculo 
80 del pro¡ecto. 

- A iosiauaci6a del Ejecutivo se 
reunirá u ta noche la Asawblu en 
sesión e:rtr:1ordiaaria, con e l exclu· 
slvo objeto de Ua\a r de la cuestión 
Concardato. 

-Leyéroasc los documental remi · 
tidos por la. Corle Suprema para 

!f!:~i~;: 16os 18ab~::~b¡~~e~:~e~~~ 
los tribuaalc:s rlu&¡¡radol oolcsihti· 
cos, en la im poticióa de ls pena de 
reclusión r olraa no menos ¡rnu 1 

4~dnta!i:~~~~c ~: r~~:~~'tdd f::J.~~~ 
de esro ll lunto au la próahua aesl6o 
ex trao rdl o a rl ca, lo mltmo qu e de uaa 
repruentaci6o de lu casu de llene · 
6ctod•. 

-Uno. rt prettntaci&n del Obbpo 
y del cl ero de la Dl6ccals de [barra, 
ru6 •omethJa at dictunen de la Co· 
misi6n de Qui to. 

Co-;;~¡\~~~:,~o,!~re d:~a~~¡¡:c~oe t~! 
(aoul\ldes tx trao rdfoarlat, (u& IUa• 
tltuCdo por el% de la Cons lit ucl6a 
de 1 4. 

- A mérito de una moción tlel di· 
putado S r. ·l't rh, hecha coa apoyo 
del Ge nernl Funcq. -e dl,puao por 
la An mblea llamar 6 todos los dlpu · 

::~~~e ·~~'Pr.' cC. ~\\~ ~~c~:~: ri ,:!!\l"s'; 
presenten lo• prlnclpalu, 

Rl Ctn rojot~sn/, 

Creciente del rfo Daute 

Collm~s. tlfdemllre 10 de t89'J 
Sr. Director de E1. O a tTO n1L Puqm.o: 

Con lot Al(Uare roa de lo1 trea Úl · 
t lmo1 df~t~ , r¡ uc lu n ahlo torreucln · 
lu , e l rfo Onul e ho c rec ido como en 
ple no luvle run¡ de modo que puct.l en 
• ublr muy hlcn loa vRporu lnu&t• 
D~t l aa r. 

&1 Cormjlo11su/. 

y de Curuca, hasta que se discuta la 
Ley de iautueción pública, coa· 

en el dc:sempefto de sus e&r&OI, 
qne actualmente los 

El seftor Tri\•ifto indicó que la mo
ción debla someterse i tres dbcuslooo. 

El scftor Cueva [S.] ob~ervó que no 
1lendo una ley sino un timple dec~to, 
bu1aba eo:~ una..aola di~JCU~ióo , en lo que 
te conviene la CAman.. 

El ~nor Presidente manifestó que al 
dla siguieote se darla principio al deba· 
le sobre la <;onstitución. 

Et secretario se flor Con;l eapooe que 
el debate, en terccn;, hab(a aleaou.do 
hu ta el inciso to lnclutive del an. 79 · 

l.a Presidencia ordenó que 1e Aqueo 
copiu de la p.ane de la Constitución ya 
aprobada, pna distribuirlas entre loa di· 
putados que no hablan uisddo • lu •e· 
siooet de Guayaquil . 

El doctor Ullaun capone que no tod01 
los artlculos aprob.J.dos (ueroo tomados 
de la Constitución del 78, y que, como 
los diputados t\himame,.nce acrqa,dos á 
la CAmara, 101 1goonbao, deblase ortle
nar la recoruideraclón. 

Elaeftor Coral opina en el mismo sen· 
tldo. 

Los scnoro Ruit (V.] y Cueva [SO 
mani&ettan que podlll .cr de resuh~o 
(lme~to el admuir que &e pudiera rcco • 

lo aprobado. 

SltC'RitTARIOI 

El aenor Monc.a_yo, con apOJO del 
te nor R.ul& [V.] hace 1• mocll\n de qut 
bulando doJ ~rc 1arios, 1e 11~lett 
t nueva clec~lt'ln, dt euue IOl ''"'que 
actualn~tnlo IJ.c•t mpenaban t i car1o, 

lA Corro!\ con que el Sr. Monca)'o hlao 
la moc: lón fu e} Ctta : •Que •e lt¡wte l 
uno do 101 ~ ecretarl01, por lnnc:ttNrlo.• 

El SC!cretatlo aenor Uunje manifestó 
que totpcehab.a que la n\ente O ohj cto de 
la moción era la de que ae 1epara11 ~~ 
do la S«rcwla¡ motivo por el que lb ha -

~~~~~~~l;~!~~~~c ~~~:0~w~::tdo.c en ter. 

cu~~ld1:0.~tlJf:~~~~o ro. R~:re~~:.~ 

Amhde 
para YioUa, 
c:oroctay ft 
d~i~e~Uoli•·-·~•~;~;;;·--

co~é'::Sa;e~:~e baua ;;.-¡,::;::·· • ;:;: 111• 
rata, pu.ed.ca accrca.ne A ata 
donde teaco lu a~aeatr.a. 

A lo. cemerciaatea 4c:l laterior, 
.,eatajoau rcb&ju., 

Ouraq,uil, dle:iembn 11 de lfiJ&. 

883 , .. 
S.IOh"G" Nottl- G. 



Carpinteros 1 ~o suela de r¡uorum; ésta ae componr: de 25 
Se ucccaita uoo de esto:s que qui e- Arroj a roo ~r. de la casa número y solo concurri eron el Presidente y 

ra ~nca:/;a rsc , por des taJO• :le la IM, ca ll e de ~t¡1rc , sollre un jove n J os mie10bros roAs. 
fabncaca o _de una covachn . S~ d" (j UC puabll. Plenipotenciario de Chile 

~~!~~e:t~s ~~~~~~:aid: r~a::. rCI!Ibe n ¡ fse pe lio • El señor Ue ltr ~ n Mat hi r: u ~ aldr~ 
914 (, !._ _D~cmbr/H, m~~.e fa~~t; r.~~ ~~bdr:~ !lcnor Gil· ~:~!~~.c ;~oraV Q'~.~~· c;h·~~~:r~;:~ h;:; 

Caja de -xhorros enuncia la d a de Ch imuo, 

SOCJRDAD QE LAR T ESA NOS La hi :zo a r de la Ad min istración de ~a~~:~ru~~ ~:!\i:~otr~~ e~e~?;:;~? 
SOOIEDAD ANONIMA : CAPITAL s. so.ooo ~~~~:~~: ~ le iscal, e l señor Emilio ~~~! ~~~mercl al entre el Ecuador y 

Para todo lo conce rn iente 4 etta. Com· Pesqui s yer á los iadividuo!' que L a romanA dB 1" Colecturfa de 
deAa~':;~~¡ :~·~~~:~::!~: ~~~~ O¡o anual, Ofici1rde Investigaciones Rectificación 

~!n:!' :~r~f:!ae pllr~:~~?:,~~~'!t ~:~~:o:~ e ~táo pre por acusárseles del ro · Cb1 mbo, Btg6o noa ioformao, marca 
Cr~dlto Ul pot~a.r lo, de una t tre• p. m. boque e o fas pasados se hizo ca la cien li Lraa CLIR nrto eo verd&rl el an f· 

J u«rt P. Ca/t.-primer n!rector Suplen· bab1taci6f c a que vh·e el Coman· cui<J pcaado no ti eoe aino oobeotd. 
te -A. Jl/ann.-~eguado Oirector Suplen· dan te P rf_ño. en el Palacio E pisco· Que ee mKnde co ro poner esa ro· 
i!~¡;:'wlfan ,.Jspra:u.-luterventor Secre- pa l. Se J cootró un a caja , varios m~aoR ó ee oomprtJ otra que eat6 Bl 

8>4 t m Noviemb" '7 documc '1 ::;'.~~i~~•me . gel. ·Hmy R. Mitchell 
- EñipriSi"de carrós Urbiiños- Se verlcó ayer d las dos de la urde, Eate joven ~mp.eJdo tle lB oficina 

CompnRia A n6mimr- Copital $ .JOO.ooo el c¡ue coYocó IR juveotud para hacer del Q.,ble,i!tlleci6 nrlLier eo ht moO.ao& . 
S una maor¡, tación de IÍ mpatla P. CulJa. El aepali.l Jht v.:rlficó ~ la'J cuat.ro de 

ed pone e: conoc i111 lento del ptiblico con mo o de ln muerte de Antonio ¡8 ta rd e. 
'k~~&t~t~~u~~ ~.~0á e~\c~,rJ!~u~~e~~~~,~~~ Mac«). . Dr. Manuel de Oalixto 
loa de lu Blgulentca accione• de la E•n Pronu.ciarnn eotusiiStas discu rsos los A &U dtiJI)()Sl<:IÓU &tS eocuent.ra eo 
~~esda,1\ue ~u:ro n destru ídospor dancen· señore.f lbert.o Reina, Toanás Ampue- la Arlroioiat.rROIÓO do 8'1te pet16dico 

: 3 :ccilne• ~oact~~;.c d.~· ~re. oe500nte a"Bo. ro, M .• · Diaz, Emil!o C.lllegos del _} favor de: Y " ~1 e¡ ., 4 Ca_mpoCarlos C. lotr•ago, Nestor M. uo fXpeoieole t>ntrt>gndo por J uan 

Sr. Adolfo s. Osa, . .... 1 mayor NI) 19 Medio Enrique Balda y F!avio Orti z <~'Y'aue¡!u~:~:~:·q~e ~fi~~0~0~! d~!~~ 
" Sa.lv:tdor J. Oaa,. .. 1 " " 20 Navarp. 
" Federico E. On... . 1 " " 21 Se f OCedi6 des pu6!1 de los discu rsos g raro. 
:~~ · 1-~f;"~~~~·;·~~;~· 3~ :: 2Z ~ 2J i nomltar el Cnm~t~ que se enca rgar! de Pulsera 

•• .. P .. .. ' i/~ 1evan ~ r una suscncróo popular para au· H1:1. pen l1rh una stnori ta una pulse. 
" Manuel Baluarte, .... t " .. -k xOior~ los cubanos, el que quedó orga· ca",',''o ~ ~.• ,· .. e~, ,~eaal~~e"l "a•,•11e1g0r,o0;. en u o 
•· Jo•é R . de ~ucre , . ... 2 " 495¡496 di 1.a<b cou el si¡:u iente perseo;'! \: Presi· •1 .. ·~ u lt 

230 accione• aneuoru de Sf. 100 c¡u., al den~1 señor Juan Mudllo · Secretario Ll\ persona que la haya encoot.rado };;!a:;;·_ 124 _ 5~51570 _ 8511870 _ se no E_millo ti~ liegos del C~mpo¡ Pro~ puede entreJrarla eo la Adminiatraoión 
993¡1003-1005¡1021- 102611048 secr. n~, Juho Vemu;2; Tesorero, de este diari o, 
_ \OS0¡1088-1090¡109S- l46411466 .~mil o S1lva¡ vocales: Ennque Bald~, J. Renuncia 
-443¡449-- 4i7¡480-SJS 536_ Iom s Ampuero, M. A. Din •. M1guel Senor In tendeu te Gt u+'ral de Policia : 
538-540¡541--543 - s 4/ 549 _ Albtrque~uey Nestor "tt.l. Mcdma.. Moti VOl bastaot.ed poderOSO!! me im· 
507-1332 - 268¡273--24s'261- A tc~m¡narse el me:et~ng , recorneron piden contin uar por mis tiempo, 
263¡267-- 29¡1304 __ 306 ~29 __ los manrfestentes las callcs coo uoa bao· 6 ¡ CA rgo de ¡ 011 peclo r de Poli · 
333¡355-357. '/ der:1 cub:tnL . . cla , co n que Od. en mejores tiem pos 

Lo'll títulos primitivos de estaa :LC· Esc:Jndalos dommtcales tuvo (l bien hoonu me; mA.e o.ho1"9, 
clones' qu~d~n sin aing6n valor, en eaao Ayer al medio día, se repitió uno de d · d 11 · 
de que cx•sttera. alguno de ellos. los esc6n<'alos que algunos vecinos bulli- ~~:S - ~~~~: ,l~mi~~~a~a~e :dmf:~: 

Guayaquil, diciembre 17 de 1896. ~~:.~: ~;~~:c:rus~a:cp~:PC:~~cf ;~~f~ lracióo, contra qu:eoe8 luchamos tao• 

Por 1• Emp~esa de Cu ro• Urb1no1, c¡oda dop1ingo. ~r ti:~rr~ .. aa~~~~p=~ri:.qh~~~ ~~::: 
915 15 v ~=:~lis~:;::.a, res~r~r:~~~~: v::~r::~~!~!ó ~em;:~~: guir oueslra liberlad, han lo6rado sor · 

bras 1speru, palo:¡: y puftetes, que hacían p r~~:ude r ooo 8U no dl"&meoti•ht malicia, 
A los consignatarios de buques temblar la tierra. &u buenrt fe y reclfts ioteocioo•a, oon· 

Ofrecen ¡011 que suscriben un v;uto de· Ape.>ar de que el sel'ior Félix Luque S gu1endo dd eatJl ml\nertt lo ~ m~j ore!l 
p61ito en el Astill ero, apa.r~nte pan. al· Plata hizb tocar patrulla, y trató de que d~tiriOJ de Policill ; dtUcil e:t qu" un 
ma.ceoar cargamentos de maderas, ea r• 111gunos dc los oficiales del batallón •Ata· hombre honrado y que debe tlprec.Í!t r 
~;~re~./tC:: ~:!~~:r~ 11 1 !;~~-:~.E!~ juela• , intervioiersn en el embrollo, ao eo lo que v~leo loa pr iocipios hbera· 
que por medio de "n Jerroearrlt y muelle se pudo evitar, pues tstos se crxcusaroo . lea, putniR eew mezclado 00~ uquello3 
en el que pueden atn.ear lo• veleros, evl· No habla policla, seres que t.ao to mal h \ u causado al 
taodo asr los gastos cree.dos de lanchaje. Exámenes partido del gran caudt llo del radícalis· 
. Se vende puto de chile, cebada Y poi· Ayer ,e verificaron en la •Socied=!.d mo ecuatoriano. • 

v•~~ayaquil, diciembre lZde 1996. F 1l1ntrópica del Guayas•, los '>(!dmenes Es!Os son los motivos tSeftor Io t.eo· 
R eyre Hermanos y Cp de IM alumn~ N:~pa !olln Y~loz, de la daole, que me im pu1811.D 6. hacer, como 

-TelHono número 2 84- clase de Ebaoutcrla, que dmge el se~or tn efecto b8go, formal 6 irrevocable re· 
889 15 v Mul'ioz ~ Y. ~e los alumnos Agustlo Fr.e¡~e htoocia del mencionado emplgo, 1. '\"e 
Banco Comercial y Agricola Y Max•m•hano ~rtb, oe la clase de Tt· C6pero la aaeptnr1 Ud., Dn viata íie oa 
CqmjJañfa A n6nima-Capifal S s.ooo.ooo pn~~a~l ~~=~;~~~~lel;~~:r!~of:~:;on podtrOfos ~oti ~os que expongo. 

Lo• seilores Accionistas se sen.'irtn el Jurado Jos doctores Wandenber¡, GuayaqUil, dto1embre 18 de 1896. 
consignar en la Caja del Banco ellO P% FaS3io y Carrera; y para el de los s ·guo· [¡ip.nd O }J. Gaht;U!. 
d el valor de sus ac.ciqnes en esta forma: dos, los sc l'iores Bermeo, T. Pacheco y La (ruta del cercada a geno 
~ ;~ :1 ~r~ 1941~eef:b~e~~\~~7~~~~~~no ; 1 doctor Carrera . . Juan Guayamavc, .es un pa.:ifico 

Guayaquil, diciembre 16 de 1896. Los tres fueron merccidatnentc califi· ctudadadano, que vtve en la ca lle 
P or el Ba.neo c omercial y Agrfcola, cados de sobresalientes. de HuaJ"atn'/ca, y segúa el rito catÓ· 

F. J. ClmJnd. &tuYO presente el senor García A vi- lico, dueño de uaa robus ta chica 

Oere nt~. 

Club de la Unión 
Se convoca á los 1eRore• 10cios ;1 Junta 

General ordinaria , para e l d(a domingo 
20 del presente, ;1 l:u Z p, m , en, el local 
proyislonal, calle de cPlchlncha» númc· 
r o293. 

Guayaquil, diciew.brc 15 de 1896. 
EI Stcrdnllo. . 

José H. Arroba 
~!t':OICO Y CIRUJANO 

E spu ialísfa en las enfr ,.,nedadu dd 
.PULAION Y DEL HIGA D O. 

Premiado con medallas de 
OROY PLATA. 

Ofrece 9L.1S se rvicios al público. 

16:, Presidente de la institución, varios llamada A~gcla . . 
miembros de ~ita, la.s familias de \01: Po.r motivo de sus oCU?aC!oaes, 
examinados, y los aJt¡mnps de la F1lan- Jua.~ ¡to pasa eo la calle el t1 empo 
trópica, que desca:ía e~tar al lado de S\4 

L.t orquesta ejecutó varias pie;r.as de p;oafortable~ cons.ortc1 • ~ • 

coocie1to, diri¡¡ida por su director el sc· J osé .Mana P1l?so, graadc e ¡ntt· 
ñor Claudioo Rosu, el que tocó el sau · m~ amtgo de aq uel, trata de l'Jac:e r 
fon . lQas soportable& los momeu\O§ en 

Lucida rué la actuación; y un• ve~ qu e An~e! lta ~st4 sota , 
mtlJ reconocemos la obra patrióliea que Pero a Ju.anlto no le ha cuadrado 
baceO la Filantrópica, difo.mdieodo la este u criftcto de Orestea y ayer que 
iostruc.ci!)o profesional al pueblo. lo e~ cootr& e~ su cau ' las. 2 p. 11!·• 

A}•er han' ~do d•dos de alta, cuo di- ledt6 ul pahza qu! J O'Iestto saltó 
ploma, tre!!l artesanos en J/J ltglóo de los volaado. 
homb1es trabajadores; y reprcScnt•u ~res Apesar de que el e~ cioda'o rué 
hogaret que cuentan con el sostén del gra_ode s.olo se impus ie_ron dc él, el 
trabajo honrado ~ i.,tell¡¡tnl$. vec1odano y los t_ranseuo\c, 

V•por ca1et:ero El ns aestr~0;i~t:~teJ~s Camilo 
El Quilo saldri hoy en la tsrde. Dom(ngues, &Jer i. la!l a. m., 
A las 9 de la maftana se cierra la bali- •ientras estaba ocupado ' en trazar 

jade la correspondencia que conduce. una deco ración. en el techo de la ca · 
Renuncia sa del seiior Manuel Le6o Guerre· 

El sefior doa fraacisco Cabanilla, ro, calle de Colón, los t aburetes so
que el 20 dc Dovlewbre pr6simo pa· bre que es taba parado, se vinieron 
sado, elevó al Gobierao, por couduc· al suelo, ca¡ eado aquél 1 sufrieado 

==F.=i:=="i"iT:=T.=":7ii2="' 1 to de , u j d e inmediato, la renuncia u o fuerte golpe eq la esp.iqa ~orsal 
Si la envidio fuera tifta del cargo de AJudaote de la Com· y Jos pulmoaes. 

Vive ea la c.u,:\ de doa Antonio Reo 
oella, call e de "Sucre," frente al 
consultorio médico ñ&-1 doctor J. A . 
Cortéz G. 

Diciembre 16 908 lffi 

no~~:~l~~a!~~rie&1 ~ot:r~~·¡:~:;r'a~1 ~ ~~~~aN~~lS~:::~er:e;J:i~~pe::::~ la ~:l~e c::ds::,: ~~:~dá~~d~eo~~: 
beber ua poto de chicha, y eaaegui · hoy una resolución al reapecto. auxiliado. 
da se puso á cargarle la maDO á la Segúa tenemos coaocimiento, di . N ada en dos platos 
<: hícltera . qu r se ll ama Dolores. eh o caba ll ero insistirá en la re aun· E~to de escribir para el público 

Unos individuos que esto vieron, cia que tiene preseatada , así como tiene sus bemoles. 
le cayc roa eaclma á palos , romp ién- t ambién ea la 481 ¡;arg-o de S ecret a· Es dificil con\eatará todo el muo· 
elote In cabeu. ¡uno de ellos le d i6 ri o del Concejo del C~erpQ !le Bom · do, por que cada cabeza g as ta uo 
un aavaiazo en la boca. bcros, ca rgo que ba venido dciem· o¡odo n pccial de apreciar lo~:~ casos 

A Francisco Revollero qtte fu ~ uoo peñnndo hasta hor' conteatamico · , la! cot.i\1 . 
de lot agresores, lo ll evaroa á la Po· to g eneral. · Y sa tb.Cdcerlh 6. totJa.~ !!Crfa lo 
)ida. Vacuna mi11 mo q ue tomarse uno de los ocea· 

qu iere que me chu pe el dedo 
E o totlo vén un en•cdo. 
etJ todo \'én entripiti.l n. 
a l tuntún 1 de contado 

Ruul taroo electos conceja1 por ma
yorl.a de v~tos, los ~nores T t\bCarlos 
\V ugth, ¡, ldro lc:::t za, Pedro ' G6mez 
Emiliu G. Roca y Roberto C1aió ' 
~ decl~ raron nulas lu elecon:.~ de 

la ¡»rroqu¡a de. Sao José de .\én, por 
no haberse venficado el escutr~o eon
forme.' la ley ;no estar e1 :acta lirotda por 
los m•embro• de la rnes.a ; y no •termi
na ne el personal de los elegidOt 

a líca n m" ex prn ione11, 
y t antas murmuraciotl ~!l 
me tie nen tao fdll t idi ado , 

que en adela nte 
voy á escribir 

ace rca del turba nte. 
del Grao Visir! 

Si h ablo !le rio, e l pre tencioso! 
Si escribo en broma, el payaaol 
Si deploro a lgú n fracazo 
el llorón. el extremoso! 
Pues pa ra busca r reposo, 
y oo reveatar de ra bia, 
os prometo, gente !labia, 
sabi~ 1 mecbificadora, 
escn b1 r de ta l modo ahora 
qu e 011 quedéis todos en Babia . ~ 
~e r ía el ún ico tema inoccate y 

~'~zi~~ ~~~all~a::¡:fi~~~é~:~~~:sf6:: 
Habla r de nada equivale i dcdr 

mucho. 
De modo qu e los úoicos asuatos 

esplotab les son los agujeros , oo bay 
qu e al armarse, se trata del mal esta· 
do de los portales; los fa roles que no 
se enciendea ,el mal barrid" de lasca· 
lles, la obstrucdótJ de la v{a pública 
por las maderas de coastrucclóa , el 
desaseo de la orill a 1 de la Pina del 
Me rcado, el pelig ro de los pozos pa· 
ra lol' transeuntes , la fe tidez de al
gunos des;\gües descuidadoa. 

Ro fjtJ asuntos de polida, eo los 
que todos los dlas meten las nariccs 
loa rep6rteres , y después Tieoca á 
pasarlos dtbajode las del crc..oista. 

En realidad nada de nuevo. 
N i siquiera el movimiento de las 

oficinas ofrece ~iquiera ua dato io · 
teresaDte. 

e Y baga us ted cr6oica después! 
Pero de balde me ab\:rrO 

y maldigo es ta polaina: 
Uaa vez puesto ea el bt,nro 
bay que aguantar la a•otaiaa.» 

Se podría hablar de la sequía , 
pues el iavierao promete ser escaso 
ea aguas y de fatal perspectiva pa· 
ra la aQ'ricuhura, porque sin lluvias. 

cLoa !lembrlos.ae secan, 
La hierva oo aace, 
Y los borre guitos 
S e mueren de hambre. ~ 

No hay mal que pot--biea oo vea
g;a¡ poca agua, meaos lodazales ea 
las calles; y ~ os damaificados que vi 
ven co las covachu improvisadas se 
salvará n de los dilu\'oios. 

Ea resumea nada nuevo bajo el 
!lol, ni como iaventarlo. 

Ni siquiera ua escindalo tord , 
Y después uo saos eooveacemos 

3~~1esl0\II\QS ea elqaejor de los muo· 

A falta de paa bueaas son tortas 
y alla van dos nolicieu d la manq, 
tomadas de cualquiera partc: 

-En la calle: 
UtJ celado,..- ¿Qué es eso? 
llu csjec/Bdor.-Que han. atrope

llado á ua pobre ciego. 
E l ulador. -El se tiP.ae la culpa ! 

. . . Si es ciego quiea le maada 
salir de noche? 
~s uaa opioi6n como otra cual· 

qu•era , 
-Ahí Ya la otra que es la única 

maaera de despegar ostras : 
-Seii,or ministro, ¿es verdad que 

trata us led de jubilarme? 
~Es ve rdad ¡ ha cumplido usted 

se tea ta v cuatro a iios. 
-PerO me eacuco tro fuerte. 
-Por eso le j ubilo. Coo usted o o 

hay otra forma de bacer uaa vaca n 
te. 
-Y para termiaar, uaa octava 

realist-a: 
Atravesó la calle, 

sopl6 importuao el viento 

fe 1 ;u~:t~:t:o:l;ero: 
creyeado ver prodigios 
volaroa los mozuelos . . 
¡ y dos canillas flacas 
lué todo lo que vie ron { 

Sesión municipal 

Did tlff6rt ; o, 

Se abrió ls S!!Si6o :1 las 9 a, m. 
Asisti:ron los coottjales sen ores Es· 

tevdl , Game, Lince, López Lascaoo, 
Bbcooes, Echanique, Sindico y Secre· 
tario. 

El doctor E steve.t instaló la se~i6n y 
i C retiró después, por estar indispuesto; 
haci6ndose eM![D de la presidencia el 
sc ftor Lópea Lucano. 

Se procedió al csc rutioio de los votos 
de In elt cciones de municipales. 

Se apl~xó para manana el so~o de 

~~e~C::~e;a11: ~u;1;:e:: y el Dmbra-

- -------
A última horG. 

Comenzó la noche coa el tercr 
aguacero del iuviera o. 

Si llueve a1í que ao escampe. 

, Todos los portales de la G~bcraa
~~ ó ~ . . es taba o ocupado1 a noche por 
~~~: ~!~ uos que dormían i pieraa 

Después de las 10 de la noche 00 
se puede tra ficar por al\f. 

A las 9 de la n.ocbe, ea momeotos 
eo que el aguac~ro era más recio, 
u o canoe ro sc dtsputaba frente a l 
solar de los Sagrados Corazoaes una 
hembra, que es peraba el resultado 
de la p¿lea pa ra irse coa el veace· 
dor , cual las damas de los romances. 
de la ~aba ll ería andaJt te. 

El cargador surri 6 dos roturas. ea 

~au~;~=~~ ':n~~n;~:!~~~~ ea el cuerpo. 

El canoero se; tom6 á la. liembra 
causa de la di 111 puta, '! b . ll ev6 á l'~ 
caDoa, qu e desararcci6 ea la peaum
b!a surcando lu aguas del manso 
no. 

A las 10 de la noche llegó el va· 
por Jaram!,j6, de la hacienda cLa 
Tolu, conduciendo al señor F~lipe 
Carb6, Gobe rnad or de la Provincia 
con su ramilia. ' 

El serv icio de los carros ur~zDOS' 
de la línea del Astillero que se prO: 
loaga b~sta el Camal nuevo, fué 
susp.endtdo desde las 7 y ~ de lti. ao. 
che, con gratJ per~uicio para las 
pe_nwnas que hoy vtveo por ese ba
rno! 

A las 10 y ~ llejlÓ el vapor Dc.tt· 
le. progedeote de Oaule, eoaducien
do regular número de pasajeros. 

U a muc,!lacho que iba á embarcar· 
se ea el vapor, antes de atracar al 
muelle, sufr ió uo fuerte resba16o y 
por poco se fué al agua. ' 

Enfermedad reioante 

(l VA RIOS DB WIS lfÁS INTUIOS BX

AlllCOS,) 

Ua tipo cuya ignorancia 
Es un hecho manifiesto. 
Hoy, porq ue le hao dado on puesto 
Se ha enfermado . •. . de importancia. 
Y esto ea uuestra sociedad 
Es tao cootlauo y rrecuente 
Que hoy padece mucha gen te 
Tao cargan te eare rmedad. 
I.a. fama de inteligencia, 
Una hazaña, ua nonbramieato, 
Les produce en el mr¡mento 
La consabida dolencia. 
Y entonces iquiéa los aguanta! 
Ya n.o miran, tsi suludaa, 
Ni bos~euo, a i estornudan, 
Ni cooversaa . . . !Todo es plaata 
Cambian de modo de a.udar; ' 
Hablaa coa cieno tonillo 
Y escupea por el colmillo 
Que es cuesti6a de re.,eat-a r~ 

¡Ay, qué garbo, 
Qué arrogaacia, 
Maacrismo 
Y petulancia. 

La de aquellos que se enferman 

De importancia! 
Hasta una coodesceadencia 
Suele enfermar á las geote5,. 
Flor por ho.r, hay cien valient~ 
Padecieado la doleacia. 
Aodan con la faz altiva 
Y el pecbo sacado afuera; 
Usan de mirada fiera 
V á veces provocativa. 
¡Cuantos salen est-.rermos, 
Si su mérito se pide! . .. 
Pero ... ¡diautre! eso ao impide, 
No impide que e9téa earermos. 
En el rég imen pasado 

Un Ote lo Lo sumiais trart mañana, A la una nos por copi tas. 
Ea la call e de Ayaeucho, ayer á de, la t a rde , ea el sa l6n de la Comi · V sa lea por ahi unos tan suscepti · 

l as .5 y }J, uo j oven galán arm6 ua sar ía Municipa l. e l doc tor Le6o Be· ble.111! Los peores sou los de oficio. 

-:~~~~~~r;~adi~ie;:t~!dopJ~';mv! cerra.Sociedad de Artesano• ' nice~~~~i~e!o:· l i\,~~ t~~fuedo 

Fueron escru tadores 105 seftorct E
duaTdo Game y doctor" Eduardo L6pu; 
)' vocales los sc ñores Jod Domingo Rli· 

"' ulde Ven, doctor Ramón Moteus y Dr. 

Hubo uo jeCe de arroga ocia, 
Que se emfe rm6 de importancia 
De uo modo desafora do ; 
Y era tao empalago3a 
La preteasió o de estc perno, 
Que yo ansiaba otro gobieruo 
Por no Terle gastar prQsa, 

con au enamorada. _ No celebró sesi6o ayer por r:::.tta. Sin duda la sociedad Eduardo López. 



ARO !!JH!I!INA 

W1!l ldu del gtaeral· ÜO<Íl ~ 
'"'f.~H'tt~ lfl'Óxlmáment.t h , movil!· 
uc 6o de la ~Ua rd l h Nftc.lo nal, f!Qr 

~~~f~!n~~~noWCi11 fracasar& l r~~n \· 
-Los werta.dos d,t ~e realea c:aU.b 

11njos 1 p~ra!l"idbt. • J • 

iJl•· ... .Jl ........ J. 
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