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rial rublicado boy, augura que h dicionu gloriosas de su ejército con el . . 'to 1 fi 
causa dt _Cuba. va ;\ entrar en un pe· mientras que los norte-american~ ,. requ1~1 (e a anzar el 
rfodo de 1nacc16n. 00 poseen 0¡ lo.5 uno' 0¡ las otra" : 1 re .to m a n eJO c1e los caudales 

El CorrtJj omal. que e~ t iernpo de juga r e l todo por quese iP.S han confiado. Losque 
--- -- el todo, porque por desproporcionada nn fignran e n ese cuadro, que 

Cuba é 111111 que parezca la luch z_ puede dar por deben SPI' n o pocos. deben ser 
. . res~ltado que E ' pana. recupere su in rne1liatamente removidos d 

Romu, drttem/Jre u aot1gua prepondera neta. ~u~ puesLOS e 

Stñor Dirrctor: ' El o;rrtspomal. Cumplim~s. pues, con e l de· 

Veiatc diputados hia pfuentado E { - p be r d e arJ!audir e l celo y la in· 
una moc.:i6n á la Cá af'nra, pidiendo L \JR1TO U F.L UEDLO Lelíg-encia con qneel '.r ribnn a l 
~~(:~~~~~a reconotca l.t beligeranci" Cuflyaqru"l. Dicrtmhre 21 áe 1896 de Cne n t.Rs <le In República ha 

JL s~thido etwrespondel' á la oon· 
_::_~~nsal. Tribunal de Cuentas fianza fiel Gobierno en el des

em r eilo d e su laborioso y deli-
Guerra de Cuba -- . . . Cado cometidCI, Ó8n<lf\ ejemplo 

Lot~drts, cl/citm6rt 22 H e mos leid~ con detentmte n - de civi~:nn á los demás t ribu-
" _ . . to Y. con . verdadera compl~· na )Ps d,~t fue ro o rdinal'in nin-
:jeuor Otrr:ctor . cencta e l m fo rme que e l Trt- g nno ll . los CUi:iles Fa hem os 
. Tn~ TtMK'\_cotn<'n t:tn~o _la situa· bl~nal d e Cue_!ltas d e la R e pú- que bar': cumphflo wi.sta h 

c!6n de Espaaa, aconseJa a est~ oa· bhca ele va a la Conve n ctón <;On e l ¡,, IJer que c1 ~y 
ct6o que troate de veacer á lo1 tnsu· Nacio na l, dándo le razón d e su~ e li ··t· 1 . ' ~ manet a 
rrecto! y de entrar en arreglo coa t, b . d 1 ñ 6 xp C! <t •• es 1m pone el a t·tfcu
los E't'!do~ Unid?s ante·. que Clt~e· 1 ~. aJOS nr31~00 e a 0 e~on • 1~ t ~· t.nc tsn t4°, d e la Ley 0 1·
laad deJe et Gobterno. pues Mckto· 1~1' 0 de t89,:, a .1896,. Y pt opo- gamca d el Poder jud icial. 
ley adoptari uoa política JeciuiJ<l· 01é ndole las m eJOras que deben 
mente favorable á lo!' cubaoo". introducirse e n e l personal Y\-""""""""":"""""'"""'"""======,.,., 

El Curmf••••'· en el sistema de juzga miento 1 NTERIOR 
-·- de los encargados d e fiscalizar 

tndioloe de revolución ~n Eepall el man!i'jO d e los caudales pú· --- - ------..----
Ne-JJ Yor..f: , dieiem/Jre ~.2 blicos. ,, IIANA81 

Quién no ha coaocido,eutre nosOr 3llado del literato, del pr6cer 6 del Señor Director: b El rr&Slh "dente .de ddicho dTnl· . Con-e•~ ..JenclaeepeclalpaN 

tro!l, al venerable Prior de los Agus· tribuno puede muy bien figurar el . . una a poses10ná ose e a J J 
tinos fue se llam6 el padre FraJ Mi· de un eminente religioso. Mo!ets, ~tembro de h Juo~a Re· treportancia y trascendencia cE ~1 -~,-... ui!L PUEBLO.• 

~~~ 

guel . surieta? -De~d~ luego. . voluctoa~na Cubana. ha mantfesta· de la mis ión que le está atri- '\ ~'~ f"'.\-.,,e, dia'emhrt 1 • 
Qutéo no coasuu un recuerdo de -A91 lo creemo1, porque st hace do que heoe datos para creer que buida , 1 Le · r. · 1 Co 1 .. ~ 1 

ese austero relig ioso que pasó más méritos aote la consideraci6D públi• estallará prooto una revvlución co . pm a Y " · tl . rp?"' Señor Di re' ~· l 
de medio !ligio ea el ~laustro,bacieo · ca el que se distingue ea la carrera España, ~uc=s carli1tas( y republica · ración d e SU regencta; é L~S 1- ( .. 
do el bie" J que dejó á su muerte uo de las armas, por ejemplo, cqa mu- no!l s..: agttaa. rándose e n e l1a ha hecho S No erarnqs partidarios, aatea de 
aombre inmaculado? cha mayor razón el que sobresale eo El Corrtspomtrl. miis aCt!l'tadas y OpOPt:Jn n · ahon , ,de la poHtica oblenada por 

Estt bien, diri el lector que reco· el ejercicio de la virtud ¿no es • dicaciones de las reformas que EL Ga1ro D&J Puaaw. put l crda-
rr• estu lineas, pero ¿á._ qué viene cierto? Buqu" pna E•~• d e ben adoptarse en la Ley d e ~os firm.em~~ ... ·~ qu~ la (;po -1icil .. ~~ ,. 
hoy e1 evocar su memona y recor· -E!'tacto 1 . Fl •· 1 1 1 _. ststem,Ucr ~ ... "j})btP{ttO!\ "'.!n; r(D '2 • 
daraos su imagen c_oa la publica· -Luego, no hay iº~oave'aiente ea _ Lomfrts, ;:!.!lGJ':lt :: t...• amer;t< ~· ~n O .toca.t]te a :slS· Alforo, ~01~Jy, cua~lfCicfO~c(e r 
chía de su 'refl:atro?- • _ titicar el ré rFatO"'írel J;l'a re zu· .. - J)' . ' tem a JUChcml que resguarda e l que no es stao á los negociantes y 

l,Acaso es.l•oJ el aaivernrio dél rieta? :tenor trector. manejo de los caudales del Es- oporlmrisfM la oposici6a, pedimos ' 
natalicio 6 de- la muerte de aquel -Nioguao. Se ,acliva la termioaci6a de los tado. perd6n oor la mala idea que nos ha· 
santo var6a? Ha sido tal vez beatifica· ~Oiga11 también ustedes que fué acorazados que el Gobieroo español T oda• esas indicaciones n os lt_íamos form~do, Y le suplicamos se 
do por el actaal Pontífice ó piensa ua santo y que la !lociedad toda de "1Daad6 con!ltrufr ea:woolioich Gree· p e · t ád ~ sirva dar cabtda á u tas mal escritas 
la Jg lesla ea boarar d(" cualquiera Guayaquil le veneraba. aocb y que prooto debeD salir para l.~rec n odpotd' unas y m ue pero bien intencionadas lfaeas. 
otra manera la memoria de uno de -Lo diremos. los puertos de aquel país. ute n m e tta as, exce~to as Empecemos:-No quisiérataO!a que 
aus mh preclaros hijos. . . -Eotooces, muchas g racias, ca- El Correspomal. que señalamos e n ~.gtuda. 1~ verdad , <1,~~ ~s. tan amarga., des-

Nada de eso. La exphcac16n e!i bal1eros. Son ustedes muy ama· ------ Hablando d e que el Ministro p1erte "us~pttb1hd~des; oo pretelf-" 
bta: t.les. . de Hacienda d el ú ltimo Go- demos henr á aadte; pero ¡ay! la 

Dos señoras, ' estimabilisima~ por -Uoa preg-unta, señoras! ' Jack the Rlpper b' , . d "' Q 'to hon~a de la patri11 maoabita :r la del 
cierto. vinieron coa un empeno 3. - Cuál? . . LAndres, dicitmóre 21 lel no. que pres.~ 10 e n UI par~¡Jo_valeo mh que las contem· 
auestra Redacci6a. -Con que mottvo dareiQOS 6 luz • . don V ICen~ LuciO Salazar, se pon zactooes que lo están maleando 

Por supuesto, cuando entra UD3 el retra to del Padre Izurieta, ~ fi.n Senor Dtrector: niega á rendir las cuentas d e todo, y nuestro Cboae se lleva la. 
!ltñora ea esta oficina, ya se sabe de 9ue ,parezca oportut:Ja s~ pubh La curiosidad pública e1tá so· s u m a n ejo, bajo e l pretexto de peor parte. . •. 
que élla es la que manda y nosotrol cact6o . . - brexitada por haber el j efe de la Po· que las del Ministerio d eben M a nabí ha stdo la Vlctnna desde 
los que obedecemos. -Pues nada, d1gaa que ea estos ,jc(a recibido aviso de Jack el d l 1864, cuaodo mandaba el famoso Sa· 

Como 00 hay feo que no tea,ga su tiempos ~ta que la ve.rdadera virtud trip~dor, de que esta noche hará d~~ ~r .Y son anua es, Y que n o l~zar [Q. R. P. D.] Ella _ha sido la 
gracia. á nosotros nos ha tocado ser anda muy rara, lo ~ai opo!tuoo que víctimu ea el barrio de Withecha· nabt~ndo desempeñ~do el car- pte~ra dtl lope del terron~mo. _Caa· 
calaates. . puede haber es ofrecer el eJeaiJ?lo de pel. go s m o yor poco t tempo, no maao, Flore! y_Co~dero, le pusteroa 
. ve~imos. nos dijeroa las dos dts· los hombre' verdaderamente vtrt\\O· !odos lo~ delltdi1Jts están en cam· está en e debe~ _de rend.ir las ~~ proa para aatqutlarla: no ha ha

tlag utdas damas, &. dar ' ustedes sos. , . pana; y el Jefe de Policía dice que d e su responsabthdad; optna el .tdo bonanza pa~~ este pe.duo d.e 
ut:Ja molest ia. ·-.Pues esta dtcbo: serán ustedes JUeg-,a s~ reputaci6o en este asuato, señor Ministro Valdivieso que h erra donde aaclo el caudtllo radt· 

Oh l contestamos nosotros coa la servtdas. reputact6a bien sentada desde que ¡ b tá ¡ ¡ cal. 
mano en eiJ?echo y el más vivo3cea · realizó Ja captUra del famoso crimi e O S CU 0 opues,to por~ se· Hoy estamo1 viviendo de esperan· 
to de siace.ndad: nada es tan grato --- - - aal Belfoat. flor don Carlos P e rez es tnsu- zas. Hay un desbarajuste social 
para nosotros como poner nuestra in· N ti 1 1 ~ al El Corrtsjonsal. perable. que ni se entiende ni se explica. La 
•ignificaacia al servicio del bello Q 1C1~ 8 ~Dr e ~ e No lo ju;¿~mos así nosotros; 6andada de liberales de ocasi~a~ uw auo. 't¡l) 6111 • 0 • Sta • lt iJtdort.s de las pasadas Admtatstra• 

- Gracias! caballeros. Son uste· Puejero• por lleger p~rque nmgunal úl~UO dry ciooes, obscurece y vici.t.la a tm6sfe-
de.s muy galantes. Coll d . . 6 cut •. por anorma Y ext~aor .•- ra 1 aos estamosasfi:w:iaado. Las in· 

-No n noras, soDIOS unos iofeti· 00' latln rt 12 n arta que se la s u ponga, diS· triguillas rastreras se hacen sentir' 
ces que ganamos la vida board· SE RVICIO ESPECIAL Seiior Director: pensa á nadie del c umplimien · cada p_asoj el chisme impe.ray ao Tt:-

dameute. PAK.& A 1 4 35 1'6 d to d e la Ley mos aua cuándo se remedie el mal. 
-No hay porqué desmerPcerse. " ., 1 P. as • P· 10· sa 1 e este puerto T d l · · , h No vemo,. cu6odo vuelvan los díu 

aeiiore!i. Cada úoo hace en esta .-itla EL GR ITO DEL PUEBLO. ~eat/tua,de la C. S. A. ~e V •• pro~e o ? e que maneJa. o a felices que pasamo~ coa el doctor 
lo qu,. puede y Dios es el que a rre.gl~ Anarqulttu condenado• á muerte ea via ~e i'Ptaa:~'l.'"' ~ totermedtos maneJado caudales. d e l E s.tda· Tamayo y el 1eiior Moreira: estamos 
las cuentas ea la otra. Lo que 1m . . . Co J . . do, aunque no sea nt haya SI O ea el extremo fata l ... . .. El 
po~ta es tener la conciencia tran· Madrtd, d1atm6rt 3:J cuie:t~~ce a~:~:ro~~:!b~~~~dol:: " : s ino m omentáneamente.' se señor Sabaado .ao e~ •. ni puede ser el 
qutl• . , Señor Director: R' d P v· J E h G . • quí. halla e n e l d ebe r d e rendtr la hom~re de la sttuactoa 1 mucho peo( 

-Oh! ea cuanto a eso nuestra C lcarCo tv~r, s_t er utte.r!ez, ta d · el s~uor Sol6rzano. Estos caballeros 
coacieocia es una taza de leche. Ha terminado el juicio seguido i Aarlo.s. aamaa, , staora Y DIDOS; cue~ 0 s u . maneJO. . teadráo que arrepentirse a lgúa día ~ 

- Vamos. ustedes bromean! Aho· 101 ocho anarquistas acusados de e&ancto B?dero. Manuel Pomares 1 N m guna mrcun s tancta más del mal c¡ue hau hecho al Geaeral 
ra 

001 
permitirán exponer nuestra haber \aozado un¡:t. bomba de diaa· s ora, Gutllermo ~~d~o·--~ anormal que la d e la guerra; Alfaro, a quieu tanto respetamos J 

demanda. _ mita en me~i~ de la procesi6n de rr~~-otUa/. y, s in e mbargo, á los Comisa- queremos. 
-M• ndeo ustedes, senoras. CorpusChnstt, en BarcelonJl el 4 de - - -·--·-- - rios d el Ejército no se les ha El señor Sa.baodo se apartó por 
- ¿Conocen esta grave al par que Junio ~el añn p<~sado, causando la dis ensadoj'am ás d e ' d eber de complet~del g~ae~o;w prog rama de 

bonda-dosa fisoootnfa, eD In cual se u piOSIÓtl la muerte de oace peno· A UL Th1fA 1/0 R.tl pj ' 1 t d ¡' r d ~rcparaCI6n y JUS\ICIU; la falta de 
revela un sello de u atidad? nns. r e n f 11: a c a e n ll e .os o n OS t o1cto poHtic.o lo ha hecho desviar ~ 

- A .-e.r- diiimos. tolUando la tar· u T odos han sido coodeoado!i ;i Etpafte en eotllud de guer"' maneJa dos e u m ed iO d e los cada paso; la bueoa Fe por coosejera. 
jeta fotográfica que 0 0 9 presenta· OlU>!t te. . . , tlZf\1 t\5 y }Je )igrOS q ne COI'I'e e n DO ha estado á SU lado Y la prude6i-
baa, Ob! _si , le cono~emos:. es el Entre ello1 se ea.cueatra Cha~ger. A!cJclrúl, clu:r~mlnc u cam paña un Cuer po expedi· da tam.poco; t.as cootribucioaesb~•-
padre hurtela, el auuguo Prtor de que fué el ao.arqutsta que arroJ6 1a Señor Dirrctor· oiona ·io ta de d~ee y seu sucrts bao resentido 
(oll Agu• tinos, el Padre Santo, como bomba.. ' · 1 • al pueblo. el abu50 ~e las eomisiooes 
le llamaba el pueblo. _ _ EI~Co-rrcsp¡,11sal. C!aova!l del Castillo, ha dicho en El c n n rlro ~m u lt\ le tra D que al campo lo tiene decepcinoado, J él 

- En efecto, rs él,excl3m11 ron con ~ la! C:S.maras, que si los Estados U ni· e l seílor Pr8! tdente acompaña ride justtcia al general Alfaro. , 
gozo nue!ltras interlocutora!. Un• oplnlóf' del cHerald• do! recoooEea la beligeraaci.a de á s u informe tie ne, e n nuestro _ Nos,otros no queremo~ mal al tte 

- Y qll~ deseaban uste~es? N. . .r¡ * d ' • 6 c _uba, Espa.oa. debe proceder tome- con cepto una g t·ande impor · nor Sabo.ndo, como partiCUlares. no 
- Deseibamos que pubhcar~a .us- e:~.~ or. • raem rt. ~21 dtatameate i declararle la guerra, t .· ' < d t tenemos porqué, pero si, como hijos 

te4es este retrato ea el pen ódtco, Seüor Diro:ctor: pa~a rehabilitar el bueo oombre es- danáctla, pues. qude es1ta es 1
1n a- de Manabf, J esde que \•emos su com· 

aaf CQmo lo haced COd todas las 1 pano11 pue!l que cuenta coa podero· O a n ónunu. e OS e mp ~· porta.micnto. No obstante quisiéra• 
rfiODU ilustres. Nos parece que El HBKAI.D ell Ud arHcuto tdito~ &01 elementos bélicos, CI'D lu tra . dos fiscales que han cumphdo mos Yerlo vindicado de es~ cUmulo 



EL GRir:'O DEL PUEBLO 

de cu gos qu e pesa. n sobz-e ~1 ; due&
l"am os \"trio fuera d el a lea c e~ de las 
veaga nza.s eageodradM ea su fa tal 
ad m1~~o tu ci6a , pues oo duele la 
wue n e politica de un individuo ~ue 
ha lleYado el título de li be ral. Es· 
pera m os que el m:.l M remed ie pro a
to. El General Atfonosabe que M a· 
n• bf ha sufrido mucha por ~~ . sabe 
q ue este su suelo aatal cifra en é l sus 
esperan zas. ~laad e ua magis lra· 
do coacienaudo ~ ilus trado qu e se ha· 
¡:a ca rg-o de a ues tra tri ste situacióa. 
P6agaaoa u a buea Gobunad,... r. un 
ilustrado y seasato Comandant~ de 
Armas , 1 eotoace.s el pueblo le bea• 
dec:iri. 

que estuviera aprobado la t:on, ti lucióo, 1 cibido aqu í !:L GMn"O DltL P~KBLO 
purs de 01 ra suerte ~e r la defcc. tuc:J$a . T los suscritore~ h an leva.uta o au 

Bl docto• Vela Q. O] dlj 'l : Que 10- g rito h u ta el Caelo. · 

::~~u d~'e ~~~~e ~:~e~7:0~1 d~r~a~ El OJrresj omal. 
maúo buta los Oh lmot los del senor -----~-----
Cordero, te clalliurab• n lot Congre1011 
sin du esa ley. Que sin ~lla era en va no 
la lucha de IOf Partidos, por depura r la 
adminrslración de lu wu:u públicas y 

P olicía en Du rán 

Ourd11, diciembre n de 1891J 

e\· i~~r~~~~~~~~:~:'·o. ] manlli:sta que S r . D 1rcct0z- de EL G RITO ou P UflULO: 

si n una bueua ley d~ prtsu puesto, a.un El domingo envió á u ta pobla· 
cuando se diera una Constitución m:h 11- ci6u el S r. Jntenrle ote, cua tro cela· 
ber.al que la de la Suiu , la ConyenciOn d b insr,ector para or· 
no habrla hecho n2da. g:~ci~a: :;u t :l ; erv cio de Pol!c!a, 

Modificada lo. tnoción del tc.l\or An· cowo lo requiereo ya tu condlciO· 
dnde en el scnt1do de que .e ucllaro~ o. l nes tl el lu~u ; pt"ro no se hall6 lo~al 
se ftor Ministro, para el cumplimien to del doud e alojarlos . Solo en la Estac16a 
Art. 8¡, del C6dlgo Fuodamental, 1 del Ferrocnn l y ea au~ depeadeu · 
pues ta .i votación, fu~ descebada. c las hab{o~ luga res :~ decuados al ob · 

Das ta poz- boy, señor Director. En 
otra corr~ponden cia entraremos ca 
otras 111altnOs. 

El Conesj>omal. 

- - Mtlo.$'0-- Han pasado las 
elecciones s1 a que nadie se baya 
preocupado aqur de ! U resultado. 
=:E:dste un completo divo rcio entre 
esta parroquia y In de \'a¡ruacbi, 
que c=s la cabecera de! cantón. 

Los de Yaguacbi tra tan de hosti · 
Jiu.r de toaos modos i los ~ilagre
ños. Las reatas que produce es ta 
parr09uia y que rioden u o prud u~to 
supenor al de las demitr parroquias 
juotu, iaelush•e la misma ca pital, 
se empleaD todas ea s6lo el beneficio 
de los yaguacbenses. • 

Para dc.n~rtua r en alg~ . esta per· 
old osa loftueada de la cabece ra del 
caatóo, se ba procurado introducir 
ea el Coacejo elemeotos milagrea
se3; pero las iotrigas de los de Ya
guachi bao frustrado siempre todo 
iateato. 

Cuando hemos gaoado las elecc!o· 
Des y ha resultado electos con ceJe· 
rc:;s de este lugar, jamis lograroa ser 
coovocados, 1 cuaado coacurren á 

~:: s~~~~~~di~:~ias ¡;;.:~:{::: 
oc:uha.adose l recurl~~ ado á toda 

-c::lase de iatugas i fi:l ao dar par· 
t iéipaci6a en la' ad~~ u"traci6a del 
go~ieroo proco~ r:"quieaes DO 

per:~:;~~a'cióa d~~ddos cantooes 
se in:pone como uaa aecesidad, coa 
la creación del de el Milagro. 

~ ba~~~a.,~a;:,ac~¡l:;r~0 !:~~a~~ 
d ~~11'~~ute1a de Ya· 

LA CONVENCION 
jUe nuu trot corrupoaaalet), 

S.&SION l}EL DJA 12 IJE DI CIEMBRE 

( Pr~idencla del Dt. Da. M. B. Cue•a) 

lA dec:l.nó abima el ~erlor Presidente, 
4. 1u u p. m. , con la coru:urrencia de 
Jc. mismos dlputadOI aslstentea i la ¡e. 
li6n anterior, y leida el acta del 6 de No. 
viembte, la Presldtocla dllpUIO, i ladl · 
ación dcl te:l"or Audnde U ] , que en 
lb futuro, loa menujes, aollcltuaes ,. utros 
documeotot, 5¡uren por ae...-rado, y 16 
Jo se ha¡a meociOn de ellot, al letr el 
acta, con cuy;a lndJeac ión fu~ aprobada. 

-Prestó la prorUrw coostila~looal el 
di putado tuplenle por LoJa, doc.tor doo 
Valentía Ru iz, calificado en t. ~e~ión an · 
lerior, como au plente del doctor doo Ata· 
11~\ H, FAplnou. 

-Se lcy6 y aprobó tambiin el acta 
del 9 di! DJeiembrc. 

UIPUJlST() SOlla! Q , Ti\dACO 

Y Hl. AOUAJlPIItHn:, 

Fu~ discu tida lar¡a 1 nttfliAmente, la 
aiguir.nte moci6n del -.enor Pareja, con 
apo)'O de lot tei'iores Aloocayo y Valdl· 
vi ... U.I' .J 

,Que ae ordene al EjecuiiYo pua que 
flllptllda el remate del cohro de IOt de· 
recbot Jisealet y mu nici pales del ramo de 
•gua rd lcntt: y tabaco, mi•ou u la Aurn· 
blca no r~elva lo coovenienle; y que 
hasta tan to aean cobrudot t10t lmpuct · 
t01 dlrec~amenlc por lu Coleclurlu•. 

Yu~ apt"obada 1 K Ofdto6 c:om un lc:a r. 
lo lnmcdlttameote al RJea~dvo. 

" llltU'-1'1'0 NACIONAL 

l!l~e ftot Aod rade [J.] , con apoyo del 

::.r ~:!: 1P~!~o~ ~:'~~~o~O:x~~~ 
al aenor Mlnlttro d,. Hu lcnda , per. que 
diera cu mplimiento td art , 87 de la Con•· 
thuc16n, y (Hoca tara, ca con~ecuencla, 
eu el mtnor tlcmoo posll.lle, que no ca 
~lcr.,~ de d iC'& dl u , el pro,.ecto de la 
~~e l' raupuctiO gencr. l de la lte¡lCJ 

l~otac l'\ o rn l'areJa, PtRaherrcra, Cue 
va , Vtpc:t, Alb1n Matanza )' OUOI, !m 
p usuaroo la moción, fundAudoae en que 
ficha ley debla ac r la Ohlma, y auponfa 

(Se corh:roi6 un receso de media ho- j eto. que han sc rvfdo ya eo ot ras 
ra.J o:-a , iones; pero e l Eucargado actual 

Keanudadl\ lA setióo, _ fu~ o.ptobada l~o los uegó rotund amente '1 los ag-ea · 
siguiente moción, c.asi ~1 n debate, pre- t e.s del Oz-~c n Público, tu vieron que 
~nUida por el doc tor Tetón , con apoyo rt'gresa r A Guaraquil . 
de los .stñorts Peftaher~ra •. C6rdova, S e ba perdid o pues, ea Our¡u., el 
Cordero, Oay:u~ . Dueoo. AtauJO ~otros. se r~· icio d_¡ Polida. 6. trueque de 

H:~::da~ ~;:~~:~a~:~~r~~~n;r':~~ cousc rvar toa bodrga vada. 

1e el informe del ramo 1 el estado de la.s E l CotresjotiStol. 
rentas n•clooales•. 

La Presideocia, ' pcticiOo del senor 
Torres (B. V. ) , dispuso que desde el 
laDet próximo, se darla principio, de 
ptdereodt, al debate de la Constitu ~ 
d6!J . 

Ttrminó la sesión p6blica ~ la.s 3 !4 

CRONICA--
Exequias 

r~~i~. proeediCodose en seguida o\ uoa u~,'~f)ir.! \':::~mJdo::;~~o~:: !~fe~ 

Ecos de la Convención 

Quilp, didemltre 22 de 1869 

Sr. Director de BL GJUTO DBL PvRBLo: 

Largo 1 acalorado debate sobre 
el artfculo 83 del Proyecto de Coos· 
lituci6o, que "trata de los Ministros 
Secretarios de Estado. Se btlD pre· 
sentado y discutido cuatro diatia· 
Lfs mociones que han s ido sucesiva· 
meote rechandas. PrevaleciÓ al 6o 
la 1ue coocedl! al Ejecuti•o aom· 
brar cinco Ministros. Las laculta-

~e,s r~':os teou~'' a ~:r~~rt~!~~ar~J. 
pacho, serl o materia de la I~J se 
c:uoi.laria de Régimea iaterior. 

-El artrculo 84 c.lel Proyecto, que 
trata de lat coodiciooea que debeo 
reuoir los po~tul aotes 4 uoa Sccre· 
tarfll de E,u,do, fu~ sustituido por 
el 98 de la Coottituci6n de 1884, 

~~~~ ~~if,i ~~:.ci!~'5°~ar~~ :~¡::: C~~ 
gislativa.. 

El Co,.,esjo~ual. 

------~·~------
Libertad de cultos 

Q11llo, ditit.m!Jre ~l 1/e 1$9d 

Se. Director de EL GatTO DBL P uBnt.o: 

El Maollleato d~l Episcopado ele· 
vado 4 la Coovenct6a , pillteodo la. 
recoaairteraci~n del art{culo 20 de la 
Coosthuci6a que establece la llber · 
tad de culto,, eatá t usorl biEodoJe 

re: d: Q:ft~r1 ~~r,t:. dc~ u'::d~~a;i~::: 
blot ci rcun Yec laoa. 

dr;¡!'d~11~~0nfoc1e0sis~:~~~u~~~ :C~:: 
dor, ba n remit ido ' la J\um blca 
aoltdtudu i~ualet & lA dr:l Evlaco· 
pado, en demand n de la reconaide· 
ración del arlfc:ulo couatilucional 
que ctlablec:c: In libertad de culto• . 

Ji/ (Pf1YS~IIta/. 

---------------~· 
Renuncio del Gobcrncdor MoriD 
-MAT IC UIOH IO I)H OH. CA~LO I OR· 
oó~as-1' ~e• u, .,o utu. PMtnoo ItA 
DI CAl,. 

Qm'lt~ , dldem6re 2J tfe 1$9d 

brañn en la l¡:leaia del Sa.:rarlo, el U 
del pre,eDte. por el eterno dueloao del 
ft a ,do Jo.~ TorTea. 

Guaraq all, diclernbre 2:! de 18M. 
j Ds'}f11a C. a. tle Torru, 

936 2 V 

-::C:-a-u...,ch:-o--

Caoao 
Café 

Tagua 
C:1eros 

Algodón 
Lana 

Zarzaparrilla 
Cocupn.uUM eooatantemeate en cual· 

quien. eanll!lad 1 pala moa to>• 'b!.b altoa 
~~C::~T~H~'S'.~: e u aeatu. oficina, eau 

d~:=~*u~!íJ.toda el .. e de f~c lli · 

Guayaq uil, diciembre 22 de 1896. 

935 3 m 
E. Noltd' 6- Cp 

Bebidas, bebidas gaseosas 
De toe! u e'uea prepua eo IU fi brtca 

el ~ue IUKrlbe. 1 a.clemi.a tiene de venta 

t:rd:-.~~;rrrc:e, e,~.~~i e:;:,i.~~mbl~n 
Adylerto' Toa comercl•ntea de h.1• c.aw· 

poa.en beb ldu gaceona,quc atendeR aua 
ri:.l::~ :,nm~~uaedr:r r!'. prontitud , raran· 

Ad•lerto tambl~n i loa eooauuddorea 
de esta cl ud•d que quieran tom•r uoa 
buena 1 nladab le bebida., ac ftjen en la 
botella que Una mi nombre y la tapa de 
vidrio aaul. 

l"l.brlaa. calle de la •C&rldl.dao N Q 297. 
Gua7aqul,, dletembr&-4 de 1.896. 

j 11a11 T . .Fiorilr>JIJ/i. 
84$ 1m 

Banco Territorial 
OOIII~ulta Anónima 

CA PITA PA"'A DO &~. 400.000. 
ll aata el de febrero 11r6xlmo IC ad· 

naltlrJn loa reatamos de laa Accione. "1 

~:~,'::.~"e~·~~ ~~::'tú~~~~ 5 ;ura:•:c~ 
tubre del afto actua l, deblendn CSJireurae 
loa ndtuero&J .. rlu ctr cada uoa de ellaa, 

r:::ert~oc1~:,.ei ~n:J~~~~~~~~~~I ai.~z-~~ 
clón. 
Oua1~11 , dl rll'lmbre 10 li D 1800. 
Par el &neo Tcrrltj-~a~/. Cflrii(JtJ, 

Gerente. 
--- ¡litAs mir.tcal 

A mh d~ la de plano 1 can to, otreaoo 
t¡.ra YloHn, .. ultarra, maoclólloa, 6rgano, 

d~~nl•:,je!a~s,,~,~e~·~~~u:pt~';;:ll::s~~to· 
co~~~¡rnr::,ap~c~:~ed~~~~~ ?uhJ:~~~r~u~~~ 
rata, puect• a I CCtcar.o ¡ c.ta ltnp~ata 
dond1 ten ¡ro laa mu~a\ra.a, 

A lo• comercia o tu del Interior, bar~ 
•ent• Joaaa rebaj11, 

Oua7aquh, dlrlewbro 11 de 1800. 

&. Dlfec tor de E t. Ott l'fO o n I1UuLo: 880 1 cu 
Sa~tlltfP A/a,tl,ta O. 

cl~dl:tl!o~~~r a~~e~~I\J~~ r c.l~"é~i~: 
ca, ha renunciRdo I'U pues to. 

Do. Car los Ordói\11 AC cu6 nno· 
che con au cuPíad a, In viuda da tu 

~~~~j~~0a :lf~~~0~1 ~:r:~!:,~ l :.0 ~.~~ 
noviot fu eron & paur la luna de miel 
• or lll aa del e Mnch&ngara • · 

lel Pa rdfdo Jlndleal tr iu nfó en lat 
Ull ilnu clc"ionca ~e conctje rot um· 
nlclra lca. 

- Por el Íll l ltno correo dO se ba re.· 

José H, Arrq~a 
MI\DIOO V CIRUJANO 

liltn-1•1(11# '" lttl ett/t,.,lltdad~l dtl 
I'Ul. lfO 1' Dli l J{f(; A JJO. 

Premiado con mcdallu de 
QllO Y I' I,A'I'A. 

Ofrece. sus torvlclo• ni plJbllco. 
Vl vt! t! n 1" caan ll e don Antn ~ lo l~c n 
nell n, Cllll e da "Sucre,H frent e ni 
consultori o médJt o del doctor J. A . 
Cou éa G. 
908 r m Dlclcmbtc~ 1tS 

O • ~ ~~ ;'":5 i; 
c..) .S 0: ;~e~~! 

ttl ll-1!"8.""' 
f>iil ~ ~ ~~U.! t 
¡f4 ~o o ~~~:g~~ 
tA ~ j. g ~=~~.=~~ ~ 
Q >., en g "'- g e C.J 
~ ~ o ~ ~~l.J~~r.:a 
~......, ~ ~ ;g:;;orc" ~ 

t- l ~ ; !H!~H 
.cal cu ·a ti ~::j~ e'""= l!4 i o ¿j :o:n; s,.•:~ 
~ ·: < oUI~-"éfi 

a - .gc1~ :s.~= 5 a.: :§ /~ == ,.~ .. 
~ft, :: o.. :81~ 3 ~-e.D g 
~ <3 :a ~iii>.t~ a::g_ 
~ 8 ~~~~~bi 
-- Caja de Ahorros 

Da LA 
SOCIBDAD DE ARTESANOS 

SOCIEDAD ANONIMA: CAPITAL S. ~0.000 

d/a~:~~¡ :r-.::~:!C::c!.~ 010 anual. 
Para todo lo c:oac:ernlente ¡uta Com· 

::nf:· !~~f~!" p-!:?.?:!~o;!l ia~:080d'; 
Cridlto Bl~te<:atlo, de uaa 'tru p. al. 
J~a,. P. Ccr/i,-primer Dlre<:tor SQplea• 

te - A . .,t/111111.-"JUado Dlr«tor Suplea· 
tc .- j 111fa,. AJ/i•.z•.-latenentor Secre
tario. 
824 1 m Noviembre a7 
· Eiñprei&de carros urliiiiOa 

Comfhl1lla Anlm/nur-OifiloJI$ JOO.OO() 
Se pone en coaochaleato del póblico 

~~~a~:t;!~~!a~04 ei1te~~~u~:e~~:~,!:~ 
los de lu al rulen tea aeclonea de la Eta· 
preaa. \ue fueron deatru(doa por el iaeea• 

dl:3d:!ci:a:adC:UO:;:~ ~:1 ';~~~~:~oi 
~~~o~~:lto S. Oaa,..... 1.aayor NQ /g 
·• 53lvador J . O aa , ... 1 " '' 20 
" Federico E. Oaa... .. 1 •• 21 

Sra. A•,-:astaR.Y.deOta, 2 " 2:1 1 1l 

Auaillaa éle 
Loa •ecic .. -1.1 

~~~:1d!t~~~ ftc;.c · ·-·:••• 
aa, S¡. 19,60 
levaouuoo par~ 
fieadoe del 6himo 
quil. 

Sr Felipe Dlu Eruo, JS 2:4¡30 

:: Ma~uel n'~laarte'.'. ... 1 ·~ \ol 
•· Jo~ R. de Sucre, ... . 2 •• 495¡496 meo liD qae 

ZlQ aecioaea meo orea de S¡. 100 e¡ a., al de géoero. que 

Ñ!!af2J-_ 124-565¡570- 851¡870 ....: la \iendl\ del ~:~rto 
??3¡1003-1005¡10ZI-IOZ6¡1048 Ayer en la .. rde oe 
·• \050¡ 1088-1090¡1095~1464¡1466 ciu1l¡.¡tlauo de eu familia 
-443¡44?-- 477¡-480-535¡536- y ¡05 muchacbOll te eat.re1.oriii'OD 
538-540¡541-- 543 - 547¡5-49- arrojtrJ40 ro1ecJn,. 
507-1332 -268¡273--248¡21•1- Un Inquilino fello 
~~ill=-~::1304-- 3061329- So boblabo d~ !01 P"'l>i•~ 1 

r..o. ~tuloa prlmllt•o• de estaa X eos t>XISt>DCIU el,.mpre c*'ecieot.el. 
done• quc;dan aln nlng4o yalor. ea dao -Y Cllted. rómo M eotaea\n 
de que ubtlcra alguao de etloa. tuyo, preguo&aroa i ubo de ltl 

Guayaquil, dlclembr. 17 de 1896. charlaban. 
-PtrffC'amen•e bienl le de\Mt 

tres meeea. 
Por la Empreu de CarTOI Urbanot, 

Puente de Chlmbo 
915 15 V Ad111lulatrador. Noa comunican qae te 

mal estado. 
A los oonslgnatarlos de buques So• tan 1 .. nd .. los bDqucte1 

Otreceo loa qu e aaac: rlbcn, aa .. aato de· 
p6alto ea el A1lltlero. aparente pan &t• 
mateaar car¡-ameotol de m•deru . cara 
bóo, etc. 1 te encarga o. i. le ·na. de pro
ceder coa toda «oaomla j au due nlbar· 

::~r:~:e:~:: :t':.a!!~'::~!:!C:.U:!\~ 
taado uf fo. gutoa crec.doa de laachaje. 

Se nade puto de ehlle, cebada 1 poi· 
•lllo. 

Gaayaqull, diciembre 12 de 1896. 
Re)• re llermaiUtS y C9 

-TelHono nümero 284-
889 15 y 

Banco Comerolal y Agrloola 
CtHIIIIJ/Ifa AttdlliHtt~-Calilal S J .OOO.•'IOO 
~ senore:a Accloatatu se aenlrin 

coaalgoar ea la C1ja del Buco el 10 P'6 
del valor de tua accione• en u ta fon118l 

: :~ :: ::: ~9d:ce;:~~l ~~~C:.S~~:~~o; 1 
OuaJtqutl, dlele•nbre 16 4e 1896. 

Por el Danco Couserelal y A¡-rfoola, 
J.~ J. Coro11t/, 

Gerente. 
90~ ~y 

Caamat\o .t J uanola 

titnJtn u ca amenau pua 101 qut 
can i caballo. 

Autoridades y empleados h&D 
estas avcrtu, sin preoc:opal"'l: de 
Gobierno que las ha&• rrparar. 

Bn la rampa que dcspab 
sine de aublda al cunio del 
las lluvias hao a\ieno poda 
que ton pe•judicialea al estribo 
dc.cann el puente, 

CualquiCT deterioro parallaarta el 
6co, con perjuicio dd pabllco. 

- La linea, doole Cblmbo i 
Ku, n, nl' cubierta de moate ea 
yecto de ocho 6 dlu kil6metroe, 
el punto que en ai,I\IDU pittcl DO 
tin'tue la •(a, puet pareee que 
sido roudo este aitio. 

-Su lot Y&&OOCI DO haJ tel~fO 
ponga en comuoleadóo al coadDCtor 
el maquiniala. 

Conm:ucoclas de esta omtal6a. 
accidente del mes ~do, eon 
rrllamlcnto del carro de 
p. lo de tena que cayó de 
le atrt~16 an\es de 

1te1~~~~'e'¿;~~~~~~!0c l ~ri~o~:'~":c0r~'::~ an, eamlnandu en 
e,lero. ¿;, \d16melro, y asl 
1}J7 15 v Didcmhre 23 ba .. ale largo, que l la 

====== _ _ = ~~~~ e~01 m~~::e!ue 
Alumbrado 

Ayer t'Stuv1t~ rM repnnnulo l.o~IA la 
cane rfa. d\1l g~Ut d~ }1'1. aonR iucondiad1. 

Obaequlo 
lla hacho uno de 17 rHi mu do 

papel dr~ oRdclo l 1 Onn~ Snp«~r l or , 
ol iJtftor Onl rnArlor ~ t e '" Provmcht. 

Cementado eatólleo · 
l nhnm~t(IIOn• ft rlo ~11" 21 

N rber lo PAr('lt""• 8 11ft1• li "'h~: 
1!)11\.•la Ah mlrAno, 6 11 0 '4 11l1 Nt tl'lh-

~1•~:~· fln35" n:!'01li.r.~'~,~;Y;j ~:~~ 
li t'&, 1 l llftt>~t n,bre. 

Captura 
Nt vtJr ioA &yi"r '"" .un y nh •H• ,Jp; 

lll lll ll ft i\ Uit, 111 rl \1 \ ' !C'UlCX'ittO ti\\C'Iro J U• 
li&n V"l"' rt•lo , quu tltno algnno, aumt• 
rloo poo~lonl4e. 

c.n ouoa, no 1r wotc6 
del refendo puente. 

Se gtil6 mucho al ~qun>••• ~~ parara, coe.a que no 
tener tel~jlrafo, como "li 

Vatloa ,,..ujerc.ae arro)aron 
not, con I'IYI riet:K"o; 1 me 
ha pando deaapcrelbldo, I>O"l* 
aa nada dilo. 

Bn los R tadoa Unhf011. ptll de 
drmnluclone~, pot cktculdoa. jamU 
ceden cttat c:oMI, porque '* 
muy caru: 1 al aqul te ca.atlpaea 
dorooa dr n la naturtleaa, de tfiOrG 
no ¡nevalectrlan. 

&1 que come pilA 
A 7er ' las S de la noche, ea 

bahoyo. peoetr6 u• carit'a 
tfUiUolci¿D ' uaa 
4• ~aber coPlldo 



EL GRITO DEL PtJ&BLO 

El chino fondero Jo detuvo p~tr:\ la vox. el cabo no estaba en la pre· 
cobrarle; y entlln.::es '"cando aquél venci6o 1 el oficial lefa un peri6-

1 correctos escritO!', hi1o lur., hermosa Cons uh&do d el Perú 
lu:t, 10bre la prescripción en materia pe· E n C!'te Collsulado se n~cesi ta Oá 

Se encargó al Presidente del 
Concejo de dirig ir los trabajO! de 
reparaci6n del techo de la Plaza del 
Mucado. 

la espada le dió de ciotuazos. dico. n111, con ocasión del juicio aeguldo ~ Maria Francb.ca Paln.nino. 
Clousa de la muerle de García Moreoo, Bu,.n artículo El chino quitó al capith e! a rma Comisaria municipal 

1 6 llU V\'Z le devolviÓ lOS ciotarazos S~ ha rt;pan\1\n la aCe<¡uia de la A la doctrina in aclonal y pervei'Ja de la E n una esquina á las seis de la - Pasó á comisión del doctor Ra· 
m.ín Mateus y del Síndico. la solici• 
tud del u - contra tis ta del asen de 
calles, pidit ndo el abono de las meo· 
sualidadet~ de Julio, Agosto J Se· 
tiembre, que le adeuda el Muatcipio. 

recibidos. cal le d" Pid;hlclta, que qu~dll freotr ceba continua de un prOCt'ID et•:.. petl ' tnaña na : 
c1one• insust.ancialo, p<ua volvrr Ílnpo· - No tenga u, led cuhlado, esta •Re¡istro Oñciah á la casa \Jel 11rñor ElizliiJe Vera. 

E!lt& ea circuhci6o el número 246, -Se ha mandado de!'agu;tr 1<~ ca · tibie la preseripción; opuso la jurldi~. leche t !l pura. 
la fu ndada en la ru ón, el tlerecho y los - E' posible, por eso o~e me hace 
principios de moral, que rechau la con· agua la boca . que trae un oficio del Ministerio de \le Je Ayawcho que est á c:oovn tida 

lo Interior, recome!1dando & los KO· ne una laguna. . 
bernadores de la~ provincias de Ma· -Se ba urdenado al empresan o 
nabí y Los Ríos , para que bagan de aseo que ea todas las calles prac· 
capturar á Jos peones pr6rugos de tique zanjas para desaguarlas. 
un hac•ndAdo de esta provinci ... 7 los - Se ha o impuesto las siteuientu 
remitan á Guayaquil. multu: T. N. por tener cueros po· 

El asunto es de poca import ... ncia dridos ea la v(a públk.a S. 2; Tomás 
para merecer la atención de un mi· Chávez, por desaseo 1; Luis P. Zur_i· 
aisterio; y despu6s quedan ea des· ta, 3 ; Pedro Rangel, por tener suc1o 
cubierto los principios del General el patio de su casa 2. 
Alfaro sobre peones conciertos, con· Cuartel de Artillería 
tenidos eo el Mensaje á \a Con veo· Lo' oficiales tienen buen aloja· 
cióa. miento, oo así la tropa. 
-Trae el mismo número el siguien· Los seminaristas tendrán en que 
te oficio: entrener'le cuando vuelvan á ocupar 

Guayaquil, noviembre 2 de ISCJ6 su~~;~1i;~a~~6~'¡:1i::c~~~¡s;·as las han 

Sr. Gobernador del Carcbi: ti~~~~.,<~i~~~: ~~is;~::ef ::cFi~:e~~a· 
Ha merecido aprobaci6o superior Toda la oficialidad está conteota. 

el giro que por S. 700 ba conferido el El único que tal vez no e11té satis· 
señor T esorero de su dependencia ' fecho es un oficial del Alajuela, que 
fa.,or del s('ñor Ludano Coral, á eltá en un calabozo cua barras de 
::argo de la T esorería del Guayu, el grillos. 
dfa 27 de Octubre Ultimo. Bomba comercio 

Dios Y Libertad, La de sistema Sisb1 que compró el 
Se,afb• S. IVilher S. señor Lizardo Garda en los Estados 

Nn dudamos dt< que sea justo el Unidos, ha llegado en el vapor Ca· 
abono, pero e.s costumbre indicar la jac. 
partida del preiiupUesto i que se de· 
be aplicar el gasto y la ru6o 6 ser· 
vicios porque se hace el ,>ago. 

Observación que hacemos para 
que se corrijan esos defectos r'!llal· 
tao tes en los documentos oficiales. 

Entre periodistas: 
-Ha \e{do usted mi anlculo de esta 

manana? 
-SI; por dO! veces. 
-Es mucho, me abruma ll!ted. 
-No tlll: fu~ para ver si lograba corn· 

prenderlo. 
•Capac• 

Manifiesto de la carga que ha traldo 
este vapor ingl&, para Guayaquil. 

N. O a & c.,_, 6 fardos, 1 paquete de 
muestras, 32 bultos, 5 cajones, 1 fardo. 

-A. Brei•h, 16 barriles aceite, 4 id. 
gT&Sa. 2 buho1. 

Chivos y grescas 
Uoos individuos que ea la maña

na de ayer formaroa una gallera 
frente á la Municipalidad, por aque· 

~~ ~ee~:: ~u:e f~f::lomef~,q~~!!~~ 
una gresca endiablada. 

-A la!\ lO.l( entre el pulpero de la 
tieoda número 222 de la call~ de Lu· 
t¡t4e 1 un puroquiaao, se form6 u~ 
!!!.~cándalo atronador; 1 el celador de 
la ca He del Morrt1 que fué requerido 

r,>~n~! ieu~~~6f~raace~f~~nder ea el 
-Eo la terc('ra cuadra de la calle 

de Sucre se form6 otrO escándalo, a· 
yer á las tres de la tarde, por! haber 
una Magdaleda pecadora, desbalija· 
do á un visitante 1 arrojádole des· 
pués i palos. 

Mercado franch 

venión de la j usticillt!n vengan~~ inaca· Tribunal de Cuentas 
babl,.. A la lur. de 101 pri ncipios de Ji. Diciembre 18. 
bertad, desde muchac.htl, u tudiante de Se envió copia a l seiior Goberna· 
jurisprudencia, habla ya reaueho esa cues· dor del Guayu, de In observado· 
tlón imporiRntbima, en el.nismoten•ido oes hechas á la cuenta del seiior Car · 
que el seúor Muncayo, mi querido y los M. de Murrieta, Comisario de 
respetado profcsor de lileratura en d Gut:rra de Esmeraldas, comprensiva 
cokgio de los j e5ui1as. Juriscoosuhos de abril 27 á junio .S del año ppdo. 
afamados en Quho lnpugn3ban mi opi - Al señor Gobernador del Guayas 
ni6D sobre esa materia, expresada en ar· se le remitió copia de las observa· 
tlculos que publiqué en E l b is, Cuando dones que ha sufrido la cuenta ~el 
vi confirmados y explay,.dos mis racio· Comisario de Guerra del Ejé_rcllo 
cinios, mis convicdooes, frutos del es· patriota de Esmeraldas, de abnl 23 
ludio y 111 medilación, per el te~nr Mon· al S de junio de 18?5· 

- Se accedió, sin suprimir ningu· 
na línea, ~li la solicitud de la Empre· 
sa de C. U .. pidiendo 'e la faculte pa· 
ra que el carro del Mnltc6n recorra 
1111 calle de R ocofuer/e y la de 9 de 
Oclu/Ju para pasar '- la de Pichin• 
eh• . 

cayo, me llen~ de j6.bilo al coosideur El Revisor señor Paredes pre· 
que aquellos Jabio~ jurisconsullos de la sentó el informe de la cuenta de 
escuela cunservadora, por ~istema ó rna· Juan de Mat;a. Plaza, Colector fiscal 
la fé de(endian la doclrina coolraria¡ la de Macha la del 2 de marzo al 1(, de 
de que l•s crímenes verdaderos 6 su- abril del año ppdo. 
puestos, jamb prescriben mediante la ur· El señor Pres idente sentenció la 
dimbre de tinterillos, esclavos de un cuenta de Francisco Robles Maclas, 
gobierno. Recaudador r\el impuesto sobre el 

No es mio el torneo de la frase que Ca fe y cacao de la Provincia de El 
. instruye y deleita•; pero ti no con la Oro. 
galanura de un literato como el swodi· El Revisor señor Paredes comen. 
cho, en eslilo forense que tiene cierta z6 el estudio do la cueata de Juan 
avidtz propia de la lengu.J. jurldiea, de' de Mata Plaza. Colector fiscal de 
mamaré que la doctrina 1 la prictiea Ma..:bala, del tq al 30 de setiembre 
del juez civil de la parroquia de Roca· del presente año. 
fuerte, 1 otJOS que se le parecen, en esto Menudencias 
de condenar dt fi/t~1 sin forma de juicio, -Frente á la casa de Rodríguez 
i cualquier ciudadano, á padecer noven · Hermanos, bay un hacinamiento de 
ta dln de prisión, es hjurldica, mons· tierra 1 fierros quemados desde el 
1ruos11. y delincuente. Las leyn de Gar· incendio del 12 de febrero. 
cla Moreno, con ser lo que so a, no dan -Las cáscaras de mangos 1 na· 
fundamento á esos asaltos judiciales pero raojas que arrojan en la orilla, pue
iojurldicos á la mi! preciosa de las liber den ocasionar peligrosos resbalones. 
tades, consumados por quienes deberían -En el barrio ~e las Peñas oc~· 
ser Jos prime1os en salir i la defensa de rren escenas oocturaas poco edt-
la libertad individual. ficantes: 

Con sentimientot de elevada conside· 
ración, y reiterando la expresión de mi 
gratitud, me es grato suscribirme de U. 
muy ofmo. auo. S. S. 

Q. B. S. M. 

Enjuiciamiento 

Soneto 
Es de Manuel del Palacio el si· 

guiente, que reproducimos po~ estar 
acorde con nuestros senhm•entos, 
esto es, los del cronista: 

Á LOS CUARENJ'A AÑOS 

A última hora 
A las 9 de la aocbe ea la calle de 

Vi lu,ua iodividuo que se prepataba 
para celebrar la·aocbe de navidad, 
se robó un pavo. 

Los dut':ños, felizmente lo sorpren· 
dieron, porque el pavo dló la voz de 
alerta, 

Y tuvieron que soltar al ratero, 
por no encontrar ua celador á. quiea 
entregarlo. 

A las once de la noebe discutían. 
acaloradamente en la plaza de Bolf· 
var, varios j6venes sentados al rede
dor de la mesa de una cantina. 

Todos trataban de probar i uno 
de ellos, que calificaban de testafU
do, que en aioguna circunstancia la 
causa puede seguir al efecto. 

Hasta que el otro. viéndose apu· 
ra..to, e:rclamó: -voy' mostrarlo con 
uo ejemplo, cuando un médico a
compaña el entierro de un individuo 
á quien ha a!!listido, no es una causa 
que sigue al efecto? 

A la; 10 }4 unos serranos que fes
tejat)Íl~l santo de uoo de ellos, en 
uo ctlót to de la calle de Lugue, for· 
marotPql escándalo fenomen•l. 

Acu..,.v. la ronda y se \levó á uno, 
parece que al que meoO!!Ibulla bacía. 

A las once y cuarto, un moreno 
qLie perteoece a la Brigada de Arti
llería, detuvo á dos jóvenes, para 
pedirles uoa peseta coo qnt ~cbar: -E. Rhode & CC?, 4.ooo cajooes de 

krrosene, 1 ooo rollos alarubre, 2,ooo El cacao del Ecuador se vende á 
{ranc.os 61-72, los 50 kilos. 

Héme lanzado en la fatal pendiente 
donde á e.x1ingulrse va la vida humana, 
Yieodo la ancianidad ea la mañana 
cuando aún la..juventud está. presente. 

se ull.l~tY..:,. • 

"~chha;~:~o1 i:~~. ~~o~::cios escoba~. 
5 fardos, :10 cajones ace1t..:, r cajón bar
niz, 11 rollos jarcia. 

La Ultima revista comercial de la 
casa de Pector & Ducout Joe, trae 
las iguieote nota: 

La Corte Superior del nuayas h3 dis· 
puesto que el Juez de Letras de la Pro 
vincia, levante el respectivo au1o cabeza. 
de proceso contra el Juez Civil que orde· 
oó la prisión del doctOr' Aparicio Orte· 
ga, prisióo que cegún se nos h3 informa· 
do, califica de arbitraria. 

El doctor Ortega 
.f~.u::.~.,:;:,:~:"F."d'¡:,~.~~ r:::!~ --· _ ~!:.MITIDOS 
lloro los sueños de la edad launa, -Seminario Hos., :too rollos alawbre, 

2¡ cuftetes. 
-Rodrigue:t Hos., 3.ooo cajas de ke

rosene. 
-A\varado & Bejuano, 7 cajones. 
-Duran &. C9, soo rollos alambre, 

soo cajas kerosene, JO c~ju aguan~. 
- Vignolo Carda N1ncl, 27 CIIJODCS. 

-E. Pavía, :15 t'.ajones aguarrás, :10 

cunetes tinta, l. :too cajas kerosene, 16 
id. medias, r cajón, JO bultos, :zo mole
jor'es !'¡m. un perrito. 

-Sucs de R. Valdez, 7 barriles acei· 
te, 2 id. grua, 4 id. aceite, :10 cajones. 

-Calvo & Carrera, 1 .ooo cajas kero· 

sen~Frugone & Solirnano, s.ooo rollos 
alambre, so cu6etes. 

-Manuel Orrantla, S bultos, l4 cajo· 
ou, 79 \M.Jriles de vino. 

Total. 11.858 bultos 
-Bsle vapor saldrá par.. lquique, el 

jueves 1 primera hora. 
Llevará correspondencia para el Sur. 
No admite pasajeros. 

Gorreo de Quito 
Ea el vapor PamjMrtl llegaron ayer de 

Babahoyo, lu baliju del correo del lote· 
rior. 

Oñcina de hipotecas 
Peu/as. -Manud Serr11no á Juan Paro· 

di, dos solares 1ituados e o la calle de 

Su:tFrandsca Echeverr(a 4 Aurelio l. 
Cepeda, uoa casa on talar Municip;1l, si
tuada en la calle de A; ·arut Atl. 

-Pablo Nava~ro 4 Nlcolua Cabello, 
una cua que ett4 en la calle de L lllJlU. 

-Merceddl Molioa i Pedro t-.~olina 
Pla:r.a, una parte de ~y 10l1r, tllw.da 
eu la calle de la Candad. 

- F raoci11co Borja Melina. fl \íerce· 
dee Ramo1, un 2olar en la calle de la 
Caridad en S1. 8,000. 

Ez6menes 
El seiior Julio Serrano M., en los 

que preseut6 el dfa 15 ~e~ pre~ente 
mes de Ciencias Admtn1s trat1vas, 
recibió la calíficaci6a de 1 1 1 2. 
muy sobrualiente. 

•ltl Ramsoa• 
E'lle vapor de la Kosmos, ba sali · 

do de Valparafso para los puerto' del 
Norte. 

Mas cuidado 
A ntier al pasar por la Comandan 

da de Armas el aciior _Gobtrnad~r 
4• la Pro•locla, el ceottaela no d16 

cEo vista de la elección del Presi· 
dente proteccionista de los Estados 
Unidos, W.,Mckinle7, los c.omerciao· 
tes yankes,aotes de las medidas pro· 
bibltivas que decrete dicho gran ene· 
migo de las naciones con circulaci6n 
de plata, están comprando precipita
damente grandes acopios de merca · 
derfas europeas ~· exportar otra vez 
parted'ellas á Htspaoo América,coo 
grandes recargos, pero con etiquetas 
oorttaruericanas. Ojalá comprendan 
nuestros amigos latino-americanos 
su interés en surtirse directamente 
en Europa y en Francia ~o particu· 
lar.• 

Car~a 
Hemos recibido la siguiente: 

Guayaquil, Dcbrt. 18 de rl96. 

Sr. Director de Ih. GRITO D EL PuEBLO 

Presedte. 

El doctor Aparicio Ortega nos encar· 
ga hacer sa~r á sus clientes, que ha re· 
a~ieno su estudio de la A vtnida 0 /mtdD 
nCtrnero r.p. 

Otro desrrielamiento 
A la urJa p. m. de hoy, hubo otro 

desrrielamieoto en la Haca del As· 
tillero en la bocacalle de Col6n, 
tanto tiempo tardaron en volverlo á 
encarrilar que los numerosos pasa· 
jeras siguieron viaje á pié, 

Colecturía de Chimbo 
El dato que dimos respecto al CS· 

tadn de la romana de la Colecturfa 
de Cbimbo, uos fu~ suministrado 
por personas que nos merecen crédi· 
to. No dudamos de la bonorabili· 
dad del señor Colector. 1 creemos 
que ignore el mal estado ea que se 
encuentra la roruaoa de su Colectu· 
rra. No fuera demás que se infor· 
mara C~"~D algunos de los vecinos, in· 
felice~ indios 1 cbagras, que un á 
Cbimbo á comprar sales. 

Señor de toda mi atenci6o y respeto: Gato despensero 
Ataou, asiático, estabv { las seis 

Bl noble desinterés coa que EL GRI 1 media de la tarde en la tienda d6 
'1'0 DBL PUJtBLO, sale 1 la defensa de Koun Fat, con un paraguas en le 
los principios verdaderar~~ente radlcales, mano. N. Farfán se lo arrebata 
cada vez que son violados por abusH del echando á correr por la calle de Pi· 
poder, me anima 4 suplicarle se digoe chit~cha 1 ea la de Pedro Cllrbo¡ y 
dar cabida en las cnlumnas de su diario, detrb de él iba Ataou. 
1 mis escritos sebre Derecho Penal que En el portal de la casa. del señor 
obran en la oficina de ll!ted, y ante todo Ceballos dos caballeros detuvieron á 
al adjunto. Farfáa y lo entr~garon á los cela· 

Las cuestiones de Derecho Penal, y dores que lo llevaron á la Policía. 
muy especialmente la correspondiente á Allí le tomaron el mragua,, de· 
los procederes judiciales en asuuto de la volviéndolo á su dueño; y Farfáa 
misma naluraleu, IOn cuesliones de la fué puesto en libertad. 
m:b elevada tignifit'ación 1 trascenden- Parece que era empleado de Poli· 
cia, oo ~61o en la esfera jurldica sino en cía. Tal fué la relación que escu· 
la polltica, ecnoómica y moral de luna· cbamos de la boca de Ataou. 
ciones. La libertad individual no sólo Vacuna 
interesa al qut: te ve privado de ella, La administrará hoy á la una el 
sino ' los poderes politices, 1 toda la doctor Becerra ea el sa16n de la Co· 
50Ciedad. Cmtumbtes, bienestar, rfque · misaría Municipal, 
u y moralidad de los asociados, reciben B!bliograffa 
detrimento 6 beneficio del modo cómo H emos rt cibido e: El Origen de la 
se enjuicia en oa pall. La tiranla de un Tierra~, poema en un canto--por 
¡obierao halla cor:atrarresto poderoso en Francisco TRpia.-Paragua y, 1896. 
los jueces liberal~. esto es, en los llus· -E, tadfstica Comercial de la Re· 
trados y probos; bien u l como los terro· pública de Chile-correapoodlente 
ristaJ, los prevaricadores son el mb firme al año de 1895.- Valparafso, 1896. 
apoyo de t'S& tlranla. Poesfas serias de l,uis Cordero. -

Bl radical llü!tradbimo, 1eftor don Quito, 1895. 
Abelardo Moocayo, actual vicepresideo· Poesfas j ocosas de Luis Cordero.-
t.e de la Coovenclóa, en bien meditados j Quito, 1895. 

lloro la fé que el coraz6n no siente. Sr.CorrespcosaldeEt.GRITOD!.LPu'Ul,.e 

Me estremece pe asar cómo ea on dla 
trocóse el bien querido eo humo vano 
1 el alentado espíritu ea cobarde. 

¡ Ma:dita edad razonadora 1 fría 
en que para morir aún es temprano 
y ¡:ara ser dichoso acaso es tarde! 

_1eñor. 
Milagro. 

En su intereo;aote correspondencia 
de ayer para este periódico, 1 dedica
da, puede decirse, eiclusinmente l 
m(, entra Ud. en el terreno de laa 

;~~~;;:e~a~~:s:r~~~\~:~s ,'~:-e~ ------------1 camino ya oo puedo seguul"' por
que á más de ser esdbroso, est{r ... 
cbo 1 muquino, tieoe laogo, sucio. 
reppgnaote fan¡o 1 ao gusto ~e 
enlodarme en oioruoa circunstan-

Seslón muniolpal 
Didndrt22. 

Se instaló á las 4 p. m., coa asis · 
tencia de los coocejales seDores Bú · 
eones, Gam•, Lince, López Lasca· 
no, Ecbenlque, y Sindico. 

Secretario, el a4ideotal. 
Se aprobó el acta de la sesión aa· 

terior. 
-Se aceptó la renuncia del señor 

Pedro Pablo G6mez, fundada en que 
ba sido empleado público ea el pre· 
sea te año 1 que ttside en el campo 
1 se acord6 llamar al supleate doc· 
tor Alejo Lascaou. 

- Se acept61adel señor Isidrolca· 
za, fuodada en que su avanzada 
edad ao le permite desempeñar el 
cargo; y se acordó llamar al suplen· 
te señor Simón Cañarte. 
-Se acf'ptó la renuncia del Sr. T o· 

más C. \Vrigtb, fundada en que tiene 
mas de 60 años, es padre de 7 bijos 

~~~~~;~~o{ar p~dse~:le~~e :C.f:~; lt!~ 
nuel J •• Pooce. 

-5e acordó que el du agüe 
de las calles de la ciudad du· 
raote la eataci6a !luviosa se baga 
por cuenta de la Municipalidad, 
aumentando la cuadrilla al número 
de trabajadores necesarios, h asta 
que se remate el ramo de aseo de ca· 
lles. 

- Se maod6 contes tar a l Comisa· 
rio Munici pal que se ateng a i la or · 
deoanza vi¡rente, ea lo que se re la · 
ciona coa la ocupad 6o de la ot.illa. 

- Se acordó convocar licitadores 
g~~~e=~ remate del rawo del Aseo de 

-Se comisioa6 á los señores Ga · 
me, Lince y al Sfndico para que es · 
tudieo el proyecto de presupuesto 
munici~al del ~ñQ de 199'1. 

cia. _ 
Ignoro cual sea el moti,.o que á 

Ud. lo impulsa á ocupar sus ratos 
de ocio eo denigrarme, pero sí su 
propósito u, com>J parece, bacer
me sentir su personal inquiaa, lle
ve las cosas por un terreoo ancho, 
corrtcto y limpio, tal y como se es-
~ila catre gentes biea oacidal', ea 
casos aoálogos al que motiva estas 
Uneas, y esté seguro de que por all( 
sf lo seguiré. 

Por transitorio que sea el eacar
ro que boy estoy cumplien•o. mi 

~~e~u~~ro:¡~ ~~~¡:a;o~i:anb~~~~~~ 
ra se quiera traer á menos el buen 
nombre de la actual Administra
ci6n del Ferrocarril del Sur, aun
que el ataque se cubra coa la capa 
del aeatimentalismo por la pérdida 
de un compatriota de Ud. , 1 de to
dos estimado. 

Y ó, menos Celia que Ud,. no pue
do conseguirme Utl destino que me 
deje lut<ogos ratos de ocio, 1 por 
tanto es probable que no pueda 
complacerlo escribiendo uttnsas 
respuestas á ~us /Jien inlena(madas y 
vuldiau correspoodencias. Sírvase 
excusarme por ello, pero no por eso 
pierda. la devoción de t odilgarme 
6tipicas hebdl'lm~~tdaria~ 4 d iarias s i 
le place, pues eso reduudarfa eu 
perj uicio de la verdad que CJUeda
r{a oculta, del sentido comun que 
no tendría defensor. y de las be-

~:rf~e~:: 11~~i~~uríau de lucir. y 

De Ud. a te ato 1 S. S. 

EIB,tartad#t.M J:i'vrKt~ut1 ú iSur, 
·-938-: 



EXTERIOR 

ItL GRlTO DltL PUEDLO 

Ml¡¡11<l Cmnjoddnlco. 

Panaderla Nacional 
Da 

}OSii: NICANOR l' li:R?I 
EJ;to blf'D acredltatlo Mta11lf'cimfento M 

hA 1 l'llaladado • 1• r.a llu ~e "0ba1JIIuy" 
o6mer0' 129, en •laude eooontrar' fll pÚ· 

:I!:C:q;~~~~~·tf::~!:j· !so:J~~~!i~ c•n liberal du a dneo por un ~al. Tam· 

~~~~0d~":V~:f.~':n ~::;:~~.:ru:·; ~~;~ 
oclumh OC'nhvoa pet.ra loJpJiote. 

923 m 1 :~~::~:;:"7¡::_ __ _ 
la~-:d~~·:~.a; ~u;e :\~~~~r~~a :;r~~ 
rin ucarla Jo mis prouto: puu tengo 
ropa deade hace 6 IMeAC.S. 
prr¡:fm':!.uo hut-a el 19 de enero del ai1o 

S:.l v¡oudo mi re'ponubilldad. 
Cu:Lyaqull, dlell:mbn: ~!de 1896. 

l..a propietaria. 
Pnuua!a J. So~rcltn. 

d:rcpuatorla, Huwanldadc.a 1 Comer

La• 1uatrfculaa nt4.n ablertaa de1de el 
IS del fl~•~nle, hdlll nuevo a"lw. 

14a• claaoa ae comenur'll 4 dicta r dc.a· 
de el prlmtro de diciembre 

Alumna. ¡1uplloa, ln\eruoa, tewl·lnter-

n)llt:d~~r::~llliU en la enaenausa. 
E11nflm fl n la etluca.c.l6n. 

z=~~;Jr; ='-;;n,--a-=g.-.-o--
ARQ ITEC'l'OS. 

do0~~~~~~~~~~r';!~~01t ! ... 1::a~7,r.'~:,:": 
cua•, f9r10ar ¡u·ftupatlltoa 1lt n~.llftcdot, 

=~~::~tO:f~u (. t1~~·,:;.~&:. d:'a~!:!iq~:; 
ooul nr.~ pnl'do oourrirta A la flbrlu. ~til 
wuelJla~ tle 101 llt\ÜorM J,"ro7m & Martr 

~~~~~~~::~l:n~·:.:~'r~~~:O."!a~~t=L!•:":J~ 
hora dt~l •lfa. 
8s 1 1 m Olc:lernbre 4 

eo~r~ 1!J:;~~e7 ~~~~:. .e 
tuad& uaa c:ua c6caoda i ale&IJ&. 

, toa c:ooatan da uaa ~aleda. ..U.. 
~n::J~O:: ft~l~!:rba~~~~a~•,.••'",'•• ''P''I 
rlit. qae da baea a.rn!.Dda•leDto. 
la dea.et, puede eoteodc~ COil loe 
rc.a Al•arado 4 Bej&nt.llOo «¡aluea • 
llan IUltori&adoa ~ aq veata. 
89ti 15" Diciembrell 

Dootor Pedro M. Sil'riUIII 
+ CLRU)ANO DBNTISTA 
~Ua de cChaadur- atha..,ttt; llañude 

oficlaa de 8 .i U 7 4e 1 .i 4. 
811 1 m. No't'lcmbr-e 29 
--Gran llOtél ' 'Ciillfciinli."-
u,;r()€t..lldq..,¡~ 

,tJidrlN~. 
PENSIONES 

A p«ioa CMr..o-.a.t ....._. 

EL CHALET 
SERVICIO ltSM&RADO 

Cuflnta ooa a a baca codaero redea U. 
cado de L ima. 
vucoa \.' 14tcoaz:aasT~MO. 

Hiel• .Id CAí~ J lfltl¡j -. 
J'Of' ••• 'IW ~.,.. 

Sal&n para baoquctu. oaff 7I-.Kb .... 
de tu ciac:o de la manaaa b&.ta 1u 4oe11 
de hl noc:be. 

15~alle de c.Pichlaehu 1117 cC. Ballf:u 

z.o' .•u-Octubf'CI 28. 

Sellos de jebe ---
1¡-uat i loa de t .. mejor .. f4bricu 4el 

r;~o "!::,:~ :cl~~~'ie:imi'::O ¿ 
M . ENGLANOQ. 

JJ-Calle Pal•ei•-.JJ 
LIMA.-P&au, 

Oomlalón y Oonalgnaol6n 
:114:. orr-~ 

J,..p.túthr 
•de Ut&O, 

Marftt nret"-l 6 taaua, 
C&oaC!hut. 

Ca•carl11a., 

'1 otro' p~:~~~:criO&Ia4or~ 
Ju't~~u~~~;arp (AieiM.ala). 

Farmaolll llñlve.v.r
oa 

MORENO r Q> 
!Ah• al' ro lit u lo oat~bi«Climluto .. M 

~~~:!_~:':io~~n 1:::~C:a;!:..·~:¡::::J 
:;¡:nf.i:Uiu11 1 .. mtN a aa ••--
~u:~:~•ad6n «-'<n~o•tanW de dqu 1 _.. 

1 ~n1~n!t~ rm~• ~t• 7 a 81m Ua ~-. 

817 1 w DI~I"IObtt. 
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