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EL GRITO Dltu PU&BLO. 

~~=-----~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~-~M~an~d~6s~e~d~e:m~ol~e~r~u~o~a~c~•r~c~•~•~•~m~~~.~d~u~c~"'~''~~¡.~.~~~h~oo~t~~~~=~=.~ •• ~.~~~~~~~~ 
Bomba de e; uardia . 111 ~';!7 :Rc~~c~~ :~..::,~;~~~~~~~~!,1!:•~rú: la ca lle de L11s Nitiftrs: porque nao· l.f na•6n, 1t l Su,. Bu!Uunbo, aobro lll ri · 

v.111 ;r. noche hnri la. .;uardlaoJe -.tcpóf;lto ' ¡0, botnbcrot l~ lonado- en e•ta IICC:; tab_a0<ord~er0e }~,:;"J::up~~~:~tllnte de la ber-t •lerechll del· Nlger, lo cuAl COB· 
~:CCi6~ ":~';, ~~~~·~~:!~ nd~ero 7, '1"aa !~::ict!e,!~~·n~=,::~ e::·~~~~~~~~~e:::, ,•da Em presa dU: Aseo de C'<~ lles, mejore ~ :!,r!~uct.o de cuarenta millDn• 

Boticn de tumo. ro: ~:: ·:~"d~ ~~.~Dd¡J~¡t~c;~!~~:,~~:.~r,o e d lo poiible el sen•icio de esa Rm· h.~' • • '",f,.",',,··.··,.d• •• '• •• m. iaipo6nbldac",·'6oCoooogoo 
E o la presente ac•naoa hari u te •cnl· ll ~o cterlaan ' la Socle • presa , bojo peni de una multa por u _ ,. 

eio la •1¡-olente: · J;.;!,~~~o.!:. : e11'tc uerpo de Bombero•. cada vu que deje ~ué dese.t.r. el nombre rle San Doncou. 
La Botica l :.:u lori .. o, ahaada u el Dloa 1 Libertad, -Varios eo mcrc1antes han eleva~ S e bftO edf6CI\rlo murAllM~ , ae hAn 

c~lal~n;~imiento del Puerto A•rt lio Asl••="· do una so licitud al l. C. C. pidiendo des..,llll l-\do muchO!! terrenOI, y 1ft obra 
E•lrorlo.s: d~l di• u V6 · de los /Jom/Juos socorri· derogue la disposición de que las de coloni Zilc i ón~~e luu.:e con mi&Cbluc~i · 

B•la.ndra•d)o• Hennaaau, de Macha· du~ :;•¡: S odcdrJd Proltcloru dd balsas seOLallcnd:a s al astillero Jes· vida1l !Mjo lll ,Ji reoció n de oLro mia;o. 
la: Id dklla Vbtu, de Santa Eleaa: O P d sa cid ;11centlio r/e/ 12 pub de su d escar~a . , . 
Dunquec:Pedro Jaclnto.t,deSabanaGn.n· teryo, rtm&,.A, - Las mu,tas stgu1eotes, lmpuso 
!k; chata cl-' lor de la Crua de Ma¡o•. de febrero de ' .r- · ayer la Comisa rfa Municipal: 
de Pajin. Stlliias: Ros:t.liao Hern a ndt-1, S{: 12· Bacilio V~lez S¡. 1 

Bala.ndn c.Dlcha y Fortuna., para Da· A\•rli no P adilla, 12• E milio Mendieta. " SO 
tao; id. c:Rou Madu, pan. Naranjal; Id. J osé María M:utfaez, 12· Enrique Canisa ru 50 
g~nrr..n .. u:;_ ~a~;J~;~!~~·~~~!!~.:. Hil nrio Rosa les, 12• J osé Germ'n 50 
ra nabo. Carlos Núñcz. 1(,, Juan Vargas SO 

Vapores fluviales Eroesto J~uv{~ · :i: Maaucl Servitc " 5 
El npor ClliMIIDroJ: tJ , pld.ri para Da ~:! ~~~ V~l~er~~~· 12. Silverio ~clgar " .. 

la hoyo, Caracol Y Catanma . hoy' lu J uan Vaca, 12. To tal 1 S¡. 12 
11~1 ~~:;r Dulc, u ldri para Daule hoy Joaqufa Zuala, 24. eomunicado, 
ilaa ll,K' a.. ou... i p 4 Amador Mo¡a, 12. Julio César Rodríguez, preso en la 
M;~b;~i,rs~~':;;;,:,~d:, i f:!6x ;nm' Maauel Dávil a Avilés, " 30. Cbcel de est3 ciudad y enfermo ac::· 

El npor Su JA,·~•:.o; u.ld.rl. para José M rs • Quinabando, " 12. tualmeate. n"s ba em·iado uaa car· 
Vl acea. hoy i laa lO a. m. Nicolás A: osta, 12. ta comuaicándooos que";' por supues· 

C(lrreos. Sebastián Higuera, 12. to compl icidad en la fuga de algu~ 
t!o~(o-: ~~lfv~~.at:u~:~:!~Ja.ru~~ Eduardo Hf! rni ndez, 12• nos presos de ese establecimiento pe· 
rahua, León, Pichincha. lmbabura, Car· Enrique Vega, l ~ . oal, ca la noche del inceadio de fc-
chl, Aaaa1 , Cailar, Loja y demú lu¡-au• Daniel Egües , 12. brero, está ¡.¡reso sin que hasta a l.u~ -
de es.u proYiadu: Naranjal, & mboron• J aciato Ga rcfa , 12. ra se le llegue á probar su culpabJh-
dón, La_Ylctorla T d.ernú pan toa de e.IU Eleodoro Roj as, l :!. dad 0 ¡ se d if un p:í.so ea su e.1Usa ; 

~~:if:~ se despuhari el correo rt.r.l· Nicolás R~ríguez , , ., 22• culpabil idad que, caso de haberla, 

~ocrC:r~ui~:~ q_,u.c :!~6e~~~~~:e einld ~~ ~~ [~¡:cg::t~,Munllo. ~~: ~=b:~~ar¡i~c::r as:::~~:~n~~.ain~~~ 
por Pi: orro. Menudencias. _ ru~-:~. ~~;~~~:· ~: tor Mariano Martíae:r:, á quien aio-

Ela¡ cierto comercian te espanol , Amador Miranda, 12. guc:~:c~~~d~~a~~í~e ~~ b:~~~ño, 
rchacio en el pago del imfuesto M u· Te6filn Pérez, 12. dados los abusos de que se ba hecho 
nicipal, pero mu1 dado ocupar la Fraoc:i"co Vidal E¡rüf"s, 11 12. reo ese laspector. que fuera fundada 
vía pública con !os efectos de su oc· Scra pio Miranda, " 12. la acusa : i6a, pedimos ;i la au toridad 

'A'0 ' eh esa muJta la Co misa · i,uan ~ra~o, tf i~: competeate esclarezca el hecho 1 d.e 

ri:_~~:¡~i';!·, •• , oscáad:lo bici•· ~~:ri::~;!~·.""' :~: ~~::b:t'~~~~.~~: .~:~;::;.~~~~· 
roa anteaoche, en la 11 • cuadra Manuel Piaela, 24. El Teaicnte PoHtic::o de Puai, da 
de la cal!~ de ChaHduy, un as rabo-- José Urtares, 12. 
aas 1 nrtos soldados. . J osé M. Ruilova, 20. parte al Capitin de eA,t~ Puerto, .de 

-Sería. bueao se v-en fique uaa Ricardo Cevallot 12. que el Guarda- Faro WlS, noqu1e• 
iaspecci6a C';l las miquinas de los Aurelio Palacios,' 20• re conformarse coa su reei!IJ)lazo Y 
vapores flu viales, r ca las de las fá· José Crua L6pez, 24• se empeña• ca no entregar aquel 
bnc.as. á npor de la call e de la ¡,. Eustaquio Mod.n , 12, puesto á In persona que ha s ido r!D· 
duslna . . . . Juan Pablo Ram{rez, ~;: viada i suc:ed~~~atas. 
hi;i~~ ~~~¡~~ :n~~~~:~r:~r~!~ ~~~~~i~~~!1~~· Silva, l6. Sabemos que ~ más de las regatas 
c.a! les de Bollvar y Gallera, pues Mr!lchor Sevilla, 12. anunciadas. de los c:lubs 1 del gre· 
enstea ea ellas u~as lagunas d~ fan· Luis Rodas, 12• mio de He teros, se prepara a coa mu-
~o. curas delctereu e maaac1ooes Mariaao Fuente, 31~. cbo entusiasmo algunos otros botes 
soa .capac;es de matar i un burro, ea Carlos Pine la, 24• y chalupas de propiedad particu-
un 1ns tao_te. Francisco Martíaez, 12. lar. 

ttoua la. ~a~,~!h.! Acfi~~~e~~· {g: al'lllDo~~t~sffacJ!!"~ino ayer á 
Barca ''Adohh ' '. Luis E. Villag6mcz, 12. ~der en nuestro conocimiento, que 

La barca de este nombre, su Ca· Juan Pazmiño. 1'" s6g~~ae~; :~~oalci~~e d~aC~~~:os~n~~e~ 
pitán Paulicn, pas6 por Puná ayer r:;;a~~~~b'f:P~~~uio. ~~: ct\rta lleg'ada aquf en Enero 17, va· 
~~6~0~ ~¡;~~-. á~!:,a~e~~r~sa l&~b~r; Nicolás Pérez , 16. rias Teces reclamad:\ por su dueño y 
1 e o., 1 trae 8.393 bultos para el David Ah· arado, 12. negada IU existencia en la o6cina 
comercio de esta Plan. Víctor J5.come, 12. citada. 

Socorros i los Bomberos I~rn acio Vaca, 24. Esperamos, que el Sr. Administra-
Manuel Guti~rru, 12. dor, le aplique un pronto remedio á 

Reproducimos los oOcios cruaados 
en tre e l Presidente de la Sociedad 
Protectora del Cuerpo de Bombr!ros y 
el 21( Jcle de ese benemérito Cuerpo, 
con tbotivo de los auxilios prestados 
á los btlmbcros que sufrieron ea el 
memorable incendio del 12 de febre· 

tk»cicdad Proteclora d.d Cuerpo de Bom· 
bero..- Prealdeacla del Dlrc:ctorto, 
Gcayaqcll , 10 de Abril de 1896. 

Scftor Jefe del Cuerpo de Dombcroa: 
Uno de loa dcautrea m !U ~rrandu que 

cuentan la. ana.lu de Guayaquil, tanto 
por aU magohud cuanto por la. p!rdldu 
au lrid.u, ha aldo ellnccadlo del 12 de fe · 
brero. que ea. poc.u hon.a deyor6 nueve 
ma a.nuaaTolloaa.. deJando al n techo ni 
abrlro' numero.aa fauz lllu, 1¡ue deplo
ran adrt la capaatou du¡racla 1¡ue lea 
ha aobreYealdo. . 

Y nc.on' eate fatalauceao que ac hao 
pu eato' praeba loa acnlcla. de la Socle• 
dad , que tenro el honord .prnldlr, 

Lo. trabaJo• ejeeutad011 po r la SOciedad 
Jodeznuut.ra. la N6mlaa que acompallo,ea 
donde •e YC que hao aldo aoc:orrl doJ 80 
boznbcroe. que ruultaron le .tonado. en 
la ullnc16n del Incendio, hablhdoae dla -

U.1~~d:o~·~t:,~::I:~:J;¡::: g~·::a~jó 
por medldou, lo ual hace u a. tolal de 
ii. 2:,316.$0. • 

Uao te loa bomber~ lewlonadoa en 
t.l terrible lloleatro, lallccl6 ' conact· 
cueuctr. de la herida que redbl6 en la 
ea:tlnc Gn. An¡el Peral ha vuldo ' &U• 
me.ntar lu YlcUmu de eaoa lnnnlldca 1 
1nodea1oe bombero•, que ae ••crll\ca n ab· 
nera d.ameate ¡10r d.di!Qder la pro¡1lcdad 1 

:::!!• ~! :ie~t~;d:,~c:to·~~f~':~~nl· 
l.a fi:Jed.adld lamen ta tan lo f:&.UIIO 

aconlec. lmle uto. 
Me auac rlbo de Ud., con la u•ú alt a con-

•l c.cn.ciGn, utuy ~~~}~~~~ C.!¡:.;.d,l~o. 

CONT KSTACJÓN 

2a. ~~~~u:;u~~~ A~~irl'8 d~· ~~~~•IHlro..-
tknor Pru ldcnl c de la Sociedad Prolec· 

ton. dwl Cuerpo de Uoaubcroa. 
IH Rorl 

I JU~ ~d~a ~·'~ ~:=~te"::!l ~z~o! ivod~~, rf~~~ .. J 
al nleatro acat:cldo el d(a 12 de fill brcro 11 1· 
timo, Y al rcu101uerar en fecha tu c: tuo· 
aa, no ha,.o ~¡~ tra coaa, que atar muy de 
acucnJo cou •u proccdhnlen to beocfactor. 

Angel Peral ( muerto ), " 79.20 descuidos 6 faltas de ~ta natural e· 
Juan Fe o . Lava yen, 36. za. 
Ricardo A~euirre, 12. Pellrro. 
Modesto Aguirre, 12. 
Tomia Brionu, 24. 
T e lésforo Garzón, -40. 
José Var~ras , 12. 
Maouel Rodrr,uez, 12. 
Claar T . Bravo, 12, • 
J osé M. Moncsyo, 16. 
Manuel Ruia, 12. 
J acinto Pacheco, 12. 
Emilln Lindao, 12. 
Vfctor C:urann, 12. 
P lácido Torrt~, 12. 
Jos~ Elinlde, 24. 
Joaq u{n L a rrco, 12. 
Reyn~tldo Caniaares, .. . 30. 
P . Ca milo Rlvadc ne lra, 2of. 
Manuel Y. r-hd ina , 12. 
Franciaeo P oa1i e r, J(,, 

E n din ero, , .. , . • S¡. 1.371J.20 
Atit tc ncia mértlca., 1 

vlaltaa, .... . .. .. .. . SS'J. 
Medici nas, 582 fórmul .. , " 3ltl.30 

P agado hu ta mano, 31 
del %, .. , . .. .. .. ¡. 2.836.110 

NOTa:-Qucdan oú n individuos que 
coatinü 1u1 enfe: rUJ oa, ti qulene• •e 

~e: ~~~l t fo~:porelo nando toda clase 

G uayaquil , obril 10 de 181)6. 
Secretnrlc-, 

Aulunio ¡;: L o Alolcl. 

-O~d0e~¿::rl:l ~:.¡"~~~~~1 'coro n e l , 
a.ped erado de l aeíi or b'e:derico t••ra n~ 
co, que Cl n el plaao de dos ae ma nn 
provea los pat ios de las covachlll 
<¡ue co rre n 4. s u car¡¡o, de po1oa re~ 
certoru de lu a¡ua. s auciat, para 
cv u ur el ,¡ue é'llu• aun regad u en 
101 pat lot . 

dl;;:aici1r,u~nt::~~~~~to p:~:ct~~~ 1!: 
ba lsaa de cuila u na vea duca r¡adaa 
del a rlfcul o qu e co udu ce u, u aa 
traahadadu a l "'líll cro . 

E n la primera cua.d ra de la c:a1le 

::,~~ic;~~·~"~~ ~~Jc ua~a .~\~~:!~:: 
dejar cacendido el fog6n hasta 
avaaa.adas horas de la noche. 

Seria bueno. 
Ojal{ la Bmprclll de Luz el ~ctri 

ca, iluminarn el Pun¡tte Bollvar, 
por lo menos, en tu horas del fts · 
liva/ que te preparll para estll ao
chf'-

Comit6: Urblna.-Avlla. 

á l a:~e;O.: .q~e~e~r:~&~:-,6:!::~ ~~: 
mité, en uao de los ~alones del Hos· 
pit a l Civil. 

Se nos comunica lgu11.lmente que 
loa Clabs de botu Sllcr, y <AII11 ce · 
lebra r&a 1eci6 n h oy i lat 8 p. 10; e n 
el dep6slto de la bomba 9 ti~ 0'/tt. 
/Ir e, 

Banderas . 
A1er qued6 ter~nln a d a. la colcc-

f!6Cildit:::~d~~~· l~ue~~!1~~t~~e~~~~ 
dado ~ace.r, pa ra engala nar en ofi· 
d na e n los dlas de ftcatu públlcu. 

O. Franci1co Bedoya . 
A ntuyer llegó eate caba ll e ro , 

proceden te de Ma nnbf, dond e, u be · 
mos, du pleg6 gran actividlhl pam 

r~r::t:rn~aJa1 rP~::,~~t~t'~~bié~~::: 
conuguldo, mctll a nle IIU latellge n· 
te laboriosidad, te ne r ex r edlta. In 
Comunicacl6n por t t légrdo coa laa 

~~!~~!~:::o d~f J1~!r 1l:!~:!~~~~a e n 
L u colecclonca d e est amplll o.a. 

NOi ptCj\ltulamoj a horna dfu qu 

li:~d~~r:,"~:~!t': 00~!:,0oO:oe~:n~!; 
oo n lo algt~ lo uto Lnu\ucldo tlo un colo· 
8" fr.tnc6•. 

•Uon lo q11e l!f'Odlloo 1ft \'fliHII. (lo 
elloa 10 hao wornoLído emproeu hum~~.. 
ohariu , 1londo la t\ ILima o\ otLilblool· 
miento do una (JOblao16n ori• "laua ~lo 
1 

a ero•. 
Equidad 

Lfl ComiMrfa Muntci pAl, vhmdo t¡oe 

f~ 1du~~!&or J:':'aa'18r~~=Íe:0 rle~ 
~ asco de 101 inquiliao~, hu rlia
puesto l!.j UILar laa claviju f\ 6noe. 
a i t~ mpre que oo co mphm oon lo orde· 
nsdo por e'tA Comia.1rla y b, raz ~n 
UIII LIIr<t l reapcct.o 1i. In lnnpieza que 
de~ reimtr ea )AS C311ea. 

TeiE:rrafo en el Salitre. 
Srtbemos oue los vecinoe de El Sali 

trt , ti ene n Úwlera.' diafc:nibles t)etli -

f:!ció! s:'t~a ~~~~:a'!n C:e'io~~ CO· 

Hecho punible. 
r~, Poliofill encontr,c, nnoche rntre 

11\.' c:tll l'lll SeU cU Marzo v Manabl el 
c:Adlver de una criatura de pooo:s me· .... 

Mué enyiRtlo al Ao6t.eatro Ao i\Ló· 
mioo para e u rccoaocimieot.o. 

Se uLe <;ue lo! deanuunJiudoe 

~:::td~rpol.Od; Eu~b~~~eulÍe;:: 
quie nes aon ao,ivameot.e bu.sca,Jos 
por la rolicfa de pt;JtqUii.'UI. 

Robo. 
A.Qlenll.:he &e austr~~¡' eron los h•dro

nea, un reloj de pare>~ y varior 
do escritorio, . 1~ 1 \' illpor ( himbora.:.o. 

Correo r6pldo. 
Sabemosqu~ooo rnucboaioronven•et.es 

tropieZA el correo r6p1JI) p&ra verifi
car lJ\n pronto oomo debiera att viaje. 
Uou v~ ea por rah:t. dO mAquina 
•lel tren en la ettacióo de Cbimbo, y 
aat de lo dtmr., Ojali ee le r.cilita· 
rao LOdos l01 me.lios Oeoe&.'\ti,.. par" 
que el rtipVlo no ae coa vierta eu ootr!O 
lardlo. 

Mal olor. 
1 'licienrto malo, nos quedamoa 

cor1os. Rc.Upúimo os r!l olor que 
despiden 108 urioa rios del Teatro· 
No cucetA mucho un deaio fecLant.e. 

Salones de la Gobernación 
Ay.,r so h1c1oron hmpiu lu catl~ 

rr .. de gNI de la Gohero111Ci6n. Ojtlr. 
w ct\mb1uan ta mbién loe onr tin aje1 
qua tt\An ttlgopa.tadltoa. 

Tel~cTaro Nac:ianal. 
A 'er ae lnlll\b.'ln ÍMn eAt 1.0 lu l111s 

lfn ta-111 teltgrlficq de 1~ Rep6bhca. 
-L• Oficia" de teMgr~rO' d" es~ 

ciuriK•I, recihi6 nor 80 dcspllchos 
p~trtiuallllrM y 58 Ofi cilllleta. y Lrumi · 
,¡6 62 par~icnlftres y 25 Ofh!ll1et. 

El impuesto al alcohol. 
Lht.ml\lftO!I IR a tención d~ nnea lfOII 

leolorel' hnoift el nrLfcu lo qJJ.e b111jo el 
mi11 mo Lh·trlo con que eocabe.umoa 
ettoaueh o, ¡,ublicamoa en el preseo Le 
n6moro, an la SC<.:rci6n •Internos 
Geoemlea-, artteulo e n el cua l hace 111 
nutor, el Doot.or Emilio ArevAlo, lujo 
de prorundoe onnocumeotoa del aauono 
qot ee debRte. 

El plan de Mcnelik 
A JIOIAr .te loa toleg"'mu o6oi0101 

de oar6ot.er LrR:!.Quili trMior proooi.\eo
Let Je h ali11 , la lilUI\oi6n en SciOC\ no 
t i e no nad ~t de brilluote. 

Uo u lognma de A•l6n, di ce, en 
e(t'OLO, q ue noLioiu de Soioa a nun cian 
que Monehk aCHhll. ,lo Uamu 6. la... 6· 
lü 1 1ft miu..i ,)el oon tingcnLo de 1"' 
mtllcuut, 

CorC!\ ,Je aet.en la y oinoo : mil hom· 
brea hn n 1ido envlaJ01 1 11\ \' ttllij;Uilr
dlft oon of\Jen do rotimr~e eu nn mo· 
monto d1vio f"'Til obligar f\ loe ita Ha • 
noa (\ mnroh~tr lo mb loj01 po~iblo U· 
oi. lu monwnn1, 

Mentllk hl\ ,lo>CJ'(ltRtlo !M. oona~ruo
ci6•' ,fo un" bulli cl\ en el CAmpo de 
.t .. Amlt\ Al 11 ~t y llll colob"' 16 n de 
Ntwl•l1u! Cll 101\ '""'• camt' m nL,. 
nhil'ini'• o u inn•h.ullt paw¡>lll . 

R 1 i11" Oll 10'11 Ll oa 1.: llllJ IIUIIurt\.oll 1ft 
m nomphHa un l6n y cm t~IID' h11y 
tl h\1 01111111\l'IA VI\'OI't'll, 

Telecran1aa reaaaados 
1.\:cltten IOf tlguien tts en ln oficina h.'· 

l egr~lica de e11a eludad1 
lh Vbrcn : Al(onso Arboleda, Luia 

Gtlmatul; JJ, /Jaita/lo~<~ : T 1nh Ctw a · 
ll os, B!Cu Vcrganl y ·Manuel Montoya; 

~ru~~~~~~·: ~~"~c::te'n:'"l::.!,¡~:.:; 
Antonio Al val'llld , Horacio 1\ , evallae 
/)# Ramrr: lube l M. cornejo¡ DI Oo~ • 
.;"z Rcl naliJo Salc:<do; Ot Owuv ; Dr. 
llcllaarlo Coronel ¡ IJ~ CJti .. ,.,: .. "rancl•· 
co Crua : De Ni.WllfiHJ: Jose Manuel 
Mlrand•; DI l'i»''ln·1'q,l Aqullet Caba-



EL GRITO Dli:L PUEBLO 

da atención J(K anteccdentu de los pos . 
udantes, 1 ftn de evitar que cxuat!Jtr~ 
~ recomendllbles vayan O ser llutxll
tGI de la nac.i6n. De hoy en add antc, 
para que un u~r.njt:ro pueda ser. adop. 
udo por una familiK, le!á. prechiO qu~: 
muaa las 1iKuientQ ..:ond1c1ones: 

tra ( 1 ) . Por co rreo le escribiré.lmitirá la construcción de casas de 
1~ 1 :'a nombre 1le l Corrc !l' poonl. no do! altos etc. e tc.' ' . 

se figura lo mucho que á nombre y Se acord6 que la.. reformas acor
á nuc~tru~ redeu tore!t, exas perado se dadu puen a la Cumisi6n de Re· 
ha mustra,!o. 1.b .. cci6n, para que luego !lÍl(an el trá· 

Jlf. D. Barzallo. 1 mlte de ley . 

r.o Jlaber probado lealtad al lmpe- - ----- m;;;~cd~51~~0a ~~t~~l~~::~ ~eg!:: 
A U'f¡t¡·ma hO"Q. pocho del Jefe Polftico del Caotóa 

rio;o Ser digno del honor que implic;a la 
naci0nalitaci6n; 

1 ' para lo! efectos de la Sa aci6a del 

Anoche fueron degolladas SS re!"e!l 
mayores, para e l consumo público 
de hoy. 

39 presentar garant(as respecto i sw 
dctCOS de ser japonfs delinitivamenle y 
no pro tlm/'f'rt, pan. gour de las ventll-

{dl~:i acordado á 101 súbditol del /nht~macioues. -Duraate el dfa de 

. 49 Tener la inteoci6n de mmntener ~~::·e:a:tC!:e~t~·r;:·c::61l:osip~; 
relaciones legltimu con alguna mujer siguientes cadáveres: 
perteneciente á la familia que .lo haya Victoria Romero, 56 años, fiebre; 

ad~:ta~~~ento.r 110 certificado de su Mi- Luis Sarcan, 20 id ., id.; José l . Díaz 

niltro 6 Cónsul, ele que .puede abando- ~¿d;i·a~J~;J~;¡n~~1~;¡~~: td.i;d·~1;:í·~ 
or.r su nacionalidad de origen. Chalén, 6 meses, id. ; Juan Campu· 

Orden General. zano, 5 d{as, id.; Manuela Funco, 
La s iguiente fué dictada en el 50 años, tisis; Manuel Jurado, 40 id, 

tU• de ayer por la Comandancia de id,¡ Emilio Pércz, 30 id., disentería ; 
Armas: José C. Galarza, 50 id.. parálisis; 

&eniclo, el de c;unparta. Bacilio Ramírez, 76 id. id¡ Julio Gar• 
~~.~a ef\f:0¡1~:t;.~~!:t~:~~u! cía, 1 id., pulmonía¡ Bernardino Fa~· 
Af.V... Viait• de H0t1pat.al. .el Cap1U.n qués, 2 días, debilidad. 

~i~~u.ti~~· rogre11a.lo .le COJDia.ióu L a SesitJn Jlftmicipnl tfc a"oche. -
el Teuieo\e Coronel don Lnis p,.Jipo Ma· Se instaló & las H 112 p. m. presidi
ridaeña, neh'e hac~rae car~o ti~ la C~· da po!' el señor Garda Avilés 1 con 
;:::Owc:! ~=-m'1:!fi1an~~ntp~oc!ri~~ao.c:~ asistrncia de los Concejales SS. 
¡M!r el Miior S.rgouto Mayor Horacio Mil· Gómez, Cartwrigt, Cruz. Cabezas, 
ridaeiia. Salcedo, Alcívar, Rickert, Oatane-

L ~aO 2~ ~s~8~~i!tMo:,e~rB:i~~~~~onil: da_:g! ~~:od~6°etD;;t~ d~é~;· sesióa 

~SO Dé .. do alta en la Brigada de Ar· anterior. 
tillerla "Sa~r .. ·• al S 11btoni~nte Luis Por- -Se acordó mandar al Ministerio 
kluu, 'solicitud del pnmer Jet., del ::r~oa~iJ:r~~rÍa PPr!!fnaci~.d~~: ~~: 
c~p6;ronel Co¡uandante de Armu. lecd6u de la Gacela Mut~icijal, des· 

Medardo A /faro. de el 5 de jut1io del año próximo 
Neutralidad de Colombia. pasado basta la fecha, para que de 

b~~ft~,dM!;o l~t~~liol~~~loi8: ;:~~ f~~t~aac::s e~ u:~~:~ ~::;::f!!!:; 
t:.eD'lr llinistTO: . . para la Memoria que presentar{ á 

Para abundar en el tahm~n&o, para la próxima Convenci6n. 
~1':!U"~!0e~~!t~upa~~nn2a~'! ~= -Leído un oficio del Gobernador 

~~m::PJ~~~::=~~~:::::\.t'{=f~ r: ~~;.~~\~~=-~~~~~~:;~:::~~~\t~::I 
trantcribir i V. n~ r:J¡t~lo~~· ::O:io:! c~mprendidos entre las calles. Pedro 
~~ oh~~i:~'q~e dice así: JN o ~· Sr. Carbo, AntJ61sPo 1 Sat1 Ale.J"• para 
E.aoargad~ de Negocio• de Colomb1,,-con .forma~ una pfaz.ol~ta, y que SI el 
moti<t"o haber dicho yaOoberoador Canea ConceJO no exprop1a, algo más, es 
diftouaades del Profecto Obaodo 1111"' por e5cazés de fondos, 1 en manera 
impedir planes emigrado• tllc~mo a~u~l : alguna por falta de in&ciativa. "" 
i'." ... b~: ~:ec:~oe~:!a:.:e~a,tlDp,!r::;: . -;-A propuesta del Tesorero Mu
to"~ uota Qe hoy diceme i!refecto 0- DIClpal, se nombraron Colectores del 
buulo · "Obluvo.dul Gobierno autoriu.- impuesto sobre aguardientes, ea las 
tieSa~ crear el Cnc~po de Policí~ que parroquias rurales, á los s iguientes 
llna de base 1 garanhce la eflca.oiG de señores· 

::~Ei.1r~~~:=deri~:~ijad~s ~~::,¡~!~ B_alao, Fraa:ciscn Ver~ara E.; Na· 
DOiinqtUetan la tranquilidad de 10!1 ac· ranJal, Serahn Baquepzo; !dorro, 
tulea obernanttw en eu, ui como para Juau A. Lat.lrre¡ Puoa, qu1llermo 
11 req~ de armas en los Jng•;ea ~oude Destruge¡ Saa José de Ameu, Frzn. :;¡• deouooio• e.spo¡::i~o l~.-Hj¡ mllimO, c:;ísco del Feso¡ Posorja, Carlos 
na.~:d:nS:. aur:c'!!:1~~!t~u~~\im~e!~ ~uiade; Pascuales, Domi~go No-
to de 1a le /. fronteras, ,rartionlarmo.n- boa¡ Samborond6a, Bene~1cto :;an 
.. 'lo.AI~dea tle CumlJ , Carloaam~:~. y Andrés¡ Taura, Antoato Lopez 
Paplalee .. . .. ,, .Igualmeote, boy teu.dri María . • 
lnp.r unah11pecci6o oonescoltcr: euflc•ep.· Oportunamente se no~raran los 
te en 1• bacieoda de Pul.aqn•er, •ug:un Colectores cu las parroqu1as ,restan· 
lo coneuldo.-Todo •to ha ~rrerndo tes qne son lu de Jesús María, 
tio!on~:i~0U ~·bM:e,:t~ ~~i!:z·~oa.- Ch~ng6n l Victoria. . 
Ab~o la e•' er'e.o:u. de que en eatu -Se di lectura á otro ofiCIO del 

ejecutivo secciona). 
-Leídn q,_ue fueron las sol icitu

des de lo! senores Miguel A. Quin· 
tero, Ffréa A!piazu y Jusé F. Mu· 
rriague, pidiendo la compra de unas 
fajn de te rrenos . se acord6 que pa
sea al estudio del Sindico, para que 
practique lu diligencias relaciona · 
das con el reruate público. 

-En una solicitud de los vivande· 
ros, se acord6 concederles permiSo 
para que In canoas pequeiia! que lle· 
gan .al muro del Malec4n, sean res· 
guardadas coa palos de baba i fi'n 

de T::!:ialul~ ~~!ik~ei'tas 10 1 ~ de 
la noche. 

Aaoche, no pudo uao de nuestros 
rep6rters pe11elrar al CalltJ4n de /as 
Vucts, porque se hellaba dt{tnditlo 
por una jauría de perros bravog. 

Le pedimos unas pildoritas á la 
Policía, para esos canes. 

lA fimci6n de ¡moche.-Lieno com
pleto en palcos, bu~acas y galerías. 

El exeatricista seiior Flores, tra· 
baj6 casi con la animaci6n de la 
anoche de su extreao, no obstante 
la fatiga de que ha sido acometido, 
por lo consecutivo del trabajo. 

Caat6 ea obsequio del público 
unas bonitas coplas de despedida, 
que alcanzaron el honor de ser pedí· 
das por tres veces. . 

La 5eñorita Migttón. no quiso au
sentarse siu proporcionarnos uaa 
vez más el placer de escucharla, 1 
sia cosechar nuevo! 1 merecidos 
aplauso!, á pesar de la tndisposidóa 
reciente que ba su rrido. Fué ob!e· 
quiada con un hermoso lootu¡utl, por 
la Compañ{a beneficiada. · 

El público se retiró satisfecho y la 
Compañía Ecunáor, con uaa muy 
regular entrada; aunque nos asegu· 
ran que, mediante cierto convenio, 
no es todll la entrada para dicha 
bamba(?) 

O Aaocbe, á la;;¡e~arp6 el va· 
por caletero Manvf, coa rumbo á 
Panamá 1 puertos intermedios. 

8 contraventores fueron arrestados 
anoche en la Policfa, por direrentes 
infracciones. 

A las 9 de la noche, los cacos des· 
balijaroa la habitación del Sr. 
Alberto Hedríquez-Nueve tle Octu
bre N=. 6-babiéudose robado me· 
día docena de sillas, unos ftort'ros-, 
varias camisas, sábanas y otros olr 
jetos, que por el momeato_ uo recuer· 
da el interesado. 

A las 10 de la aocke, hizo condu
cir la Policia, del cuarto N=· 7? 
calle de Esco61do, al Hospital Civil, 
á uaa muger atacada de pulmonla. 

Anoche hicieron el servicio de tur

T EATRO 
A. Gu tlérrez Cuca.l6n {en el llan eo Co· 

mercia l y A~rlco l 11 ) , u el encargado de 
recibir el va lor de laa localltl adu repar· 
tld .. 11ara. el bene fi cio de lu compa.i'tfu 
•Lu~arrag:uo y e Bol! van 

M a. yo 23 de 1896.- ·1 v.-94-4 . 

SASTRER!A •El,OY ALFARO• 
De Agustln Mor.coto Fern , ndez 

¡ A n ugueros altnd6'' 1 
Daade el primero del eatrante prl ncl

pl a.r~ i publicar lo• nombres de loa dcu· 
dore• moro.oa., fecha eu que plaotaron la 
a.rruJfa, en q u~ ae ocupan y lugar en don· 
de viven para. que et pltb\lco lo• conozca. 
y les niegue au confla ., za i eaoa : pupilos 
de lo• artee a.t~oa . li'ijaoa. eaba llerltoa e o 
lo• per16cUcoa del me• eotra.11te 1 ver~ i1 
cumplida mi oferta. 

M a .ro 22 de 1896.-945. 

"GUAYAQUIL. " 
El 61timo número de esa Revista li

teraria que está. consagrado al malogra
do escritor nacional Dn. Juan Monta! • 
vo, se hall3. de venta al precio de sesen · 
ta centavos en la L ibreria Espaftoi:J. y eu 
el almacen del Sr.José Salcedo D. 

IGNACIO AGUILAR -Vende una ca.• 
aa. eo la Calle de E1pejo N o 21. Produ· 
e cel Z()¡O de interb. 

Para tratar verse en la. miama casa. 
AW."MB.rQHE. 

Se Yende un a lambique perfecciooa
do de Deroy, de 50 litro• de capacidad 

~u~~~~· p~~~~~f:~~_io d:e ~:~r~n~~~g~&ea~ 
Afaltr6n n~m. 158. 

Guayaquil, mayo 19 de 189(,. 
1- m. 

----;L;-A;-;M;;-Ac;R;;-;l~N;-;A--

e;,n el Hn de dar mayor facilidad al 
comercio y al público eo gcoeral, be ea· 
e•ta.blccido dude e•ta. fecha, la. agcocla 
1 dcp61ito de mil acreditadoa cigarrillos, 
ea la calle del Malee6n número 211 . tel~· 
fOao 211, i doade se servirá ocurrir mi 
numeroaa. clieotela., tanto coo sus pedi· 
do• por mayor y menor, como para el pa
go dc.premioacon qne·aa.len a¡-ra.ciado•lo• 
consumidorea. 

Demb ea repetir que empleo loa uaejo
ru ma.teriale• del paí1 y que su ela.bon.
ción e.e e•merada., siendo su calidad eiem· 
pre uoiforme. 

a.a~!:~!~~.cCf~~:~~~~B~!t::~~~:rote~g,~ 
Carlos L;yndr. 

Guayaquil, abril 30 de 18%.-&S.S 15 v. 

' DESPEDIDA 
Alejo~ndro N l nl ;y uRora-Supll· 

can i su• p<~.rieate• y a.w•gos se 1!rva.n 
dl•pensa rlea por ao haberse deapedido 
de ellos peraonatmente por la premu· 

~~r~ 4u.:i~f=~s~~~6:~:~h!j~~ 
wy, no 95 dOnde tendrin et mayor 
gu1to en <~.tender las órdenea que S dig· 
neo impartirles. 

Guayaquil, 19 de Mayo de 189. 
10-Y. 

ALFOMBRAS DE TERCIOPELO 
De supenq,. dasL para ralonu. 

Vino Burdeos en barrica.a, venden 
§. precios sin oompteocia 

ALV.U.ADO &! BEJAr.ANO. 
Abril 19 dei896.-N' 806.-1 m. 

LlS!MACO PALACIOS, 
Pa.rtlelpa. t su numeroaa clieotela que 

ha traslado I U domicilio i la calle de la 
cGalleru nllmero '73. 

Mayo de 1896-6 v, 

RECOMENDACION ESPECIAL 
d los dutfios ác casos. 

Bl 1eilor Ma.nuellgnaclo Vlllena. ea un 
hombrr. de buena paga, deja la. habita.· 
ciót~ Inmunda y va. debiendo velo te y doS 
sucres cincueota centavos en la. cua de 
looceo tc Mlte Para. que con1te. 

Gaay<~.quil, 19 de mayo de 1896. 

medidas •eri O. E. un. ~oevoindiuio cier· Sr. Tesorero, en el qut: pide al Coa
So de la Loeua dlepoaunóo u lu ~ut~ri- cejo que ordene la rt•forma de los 
a..J• de Colombia, par~ dar Onmphmbo'r Catastros del Uno por Mil, Alum· 
to hudebe~int~ar:dc;:~:1~:!cen:e 0,~0: bradv, Asco de Calles, Agua Pota· 
10 eh :t¡ ~PE :~:.OStimonio de mil rea· ble y V cata de Licores, por que los 
~1 000'1¡d0raoi6n iUll)' diati~guidQ. que en la ac~ualida~ existea·adolesea 

no en la Oficina del Telégrafo N<1· 5-v. 9:27 
Alanuel Ruilova C. 

Alt}antlro V. Onlltu. de muchas 1aexactttudcs. 
El Concejo acord6 pedir al Sr. Te

sorero, que indique una 6 dos pcr!O· 
nas que pudieran encargarse ~e ese 
trabajo, qué s_ueldo pod~fa aslgaár
sele y cuó.nto hf'm.po esttma aecesa· 

~
INuevoJefe de Secclóu. 

(Recibido por teligrafo). 

Qm'lo, mayo 22 de 1896. 

doa;al, los señores Julio C. Almeida ·------.. --·---
1 Antoaio Beaíte'J. 

Con un día de atra!o en su iteae· 
rario, lleg6 aáocbe el Correo Rápi · 
do eJe la Capital. Im~ortante. 

SE OFRECE. 
eu Arrooollu~ti co lo lo. eua .lo. la S l• . Aoa 

~:i:-:~~~~~;i:bl;o~~;a~.~::~~~~ 
l)•ro. t ratar ver.o, con el Sr. Carloa A. 
A\J~r;!· .~~ d~ ~;.lo~ del Ecoador.16 T. 

Aviso. 

UN BUEN CONTA DOR. 
Y Ttinedorde libroa, coa magolftcu ,... 

COIUODd &eiOOI!fl, Ofre~e IUA lfl"ieioa W, Ju 
cua11 do cornercin de Cita. Plaza.- ·•Hotel 
California". 

_!~terese& Generales. 

Bl im~un\1 &1 M1o~oL 
Alguit"n ha dicho, .Ji no hay okohol, 

"" haht4 &matltor. Dificil serta seña
lar hasta que punto sea verdadero este 
concepto; ~ro lo indudable es que sin 
la producción del alcohol, carecerian de 

~:r~~::ta;;:~c~c:';7c, 1; !~:¡C:~dU: 
tria.or. Coa alcohol se preparan los ex. 
tractos, las tioturas, los desinfectantes• 
con alcohol se confeccioaan los charO: 
les y las conservas¡ y ao po.-as veces se 
emple1 el alcohol como medio tera~uti
co, 
Tambi~n la p61vora y lu armu sir

vea de instrumentos de matanza, ea ma
nos de los GobiernQ:i y de los particula· 
res. , No puede, sin em~go, conde
nane razonablemente su fa.briaci6a, 
puesto que 11quelloselementos se utiliz.an 
con ventaja, en el laboreo de las minas 
y canteras, en la defensa individual y de 
la autooom ia de las nacione~ , 

Los moralist.a.s, advef,Jios del alco
hol, h.,n confundido d d:laa.s dhoenu: 
la jroductitJu y el cotut mo. El fabri
cante produr:e ordinariamente uo ele. 
mento mis 6 ménos utilizable; el consu· 
midor es el (mico que, en todo caso, 
debe responder de la na.tun.lez.a y de la 
moralidad del consumo, como sucede 
con telacióu á cualquiera otra especie. 
Es sobre el glotón .que pesan los estra
gos, p.atolójk.os y morales, de los exesos 
de la glotonerta, más I}Ó sobre el ae-ricul
tor ó comerci~ute que hao ofrecido en 
el mercado productos sanos )'ler'timos. 
Con exactitud ba dic:ho Bastiat: "La. 
moralid:~.d económica no debe buscarse 
en la producci6o sino en el consumo." 

¿Por qui es:a prevención de algunos 
Gobiernos 6 Lejislaturas contra 101 pro
pietarios que han cousagndo su traba .. 
jb, sus conocimientos, rn dinero al de.
cu•je y explotación de los bosques, a) 
cultivo y beneficio de los canteros? Por 
qué los impuestOt inconsiderados y rui· 
a osos sobre una indust ria licita y de 
iodisputllble utilidad como el alcohol? 
Se comporta siquiera con los principios 
eronómicos y de justicia la esución fis. 
cal de la mayor parte de loes frutos, que 
la Naturaleu. ha destinado para el pro
ductor, como una leg(tima recompe,nsa 
del ~pibl y del tnbajo? 

Sr, Direelor de E&. GktTO DEL PuHBI,o: 
ri~Efas~~e ~é~::J~:ri:;~~r:~test6 
al l. Cea cejo, que ea virtud . de ha· 
ber 'coatríado un compromiSO pro· 
fesioaal en su pais, le es imposible 
5ewuir al frente de la obr~ del Agua 
Potable. una vez que terq-nne su con· 
trato. 

A las doce de la uochc, dormía uq , 
guarda á pie rna s uelta, ea un banco A cada persona que venga á 
del Afalulm. retratarse desde hoy, en la 

El decreto Supremo de r8 de Febre
brero Qltimo no cueotll, no puede con
tar con la aceptación p4blica. 

Lejos de mi ~1 propósito de indapr si 
em 6no llegado el caso de refonna.r la El Sr. Francisco Mora S_ilva, ha s!· 

do aombrado Jefe de Secc16n.del Mt · 
ai•terio de Relaciones Extenorts. 

[!.! Co"esponsal. 

__.......~ -Se di6 lectura & un telegrama 
Lapredlca del Curll BatBIIllO· que hace de Quito el Sr. Eu~or:t 

(Rocibldo por Uléguf..). Anda, ofreciéndose como Ingen1ero 

Oa/Jalloyo, mayo 22 áe 1896. Ci~,J-Coacejo aplaz6 uaa resoluc:i6n 
Br. Director de Ell GRI'fO DEL PuEuLO: á este respecto, has ta. obtener al.gu· 

no! iaformes acerca del lngeatero 
Coatra la verdad no hay arg~men· S Anda 

to. t 1 • es un oecao r .:_Se ap.rob6 en tercera discusi6n 
.!Aca\~e d: ~~~~g~l telegrama 'que la segunda parte del inciso 4 °, del 

ba dirleldo l Ud. el pobre curita de artículo G o de la Reforma de prna· 
Bababn1o, que ahora te retracta d.e to 1 Fá.~ri~, quedaado conceb1da en 
lo que ha dicbo ante todo un audt· é t~ os· 
torio ' cuyo testimonio apelo. s~~Jin 1':s':a11;s donde la anc:bura 
Por 1~ de m'• · dea p~ccioel u tite;- toea no llegue á diez metro!, cor.tadus de 
taque ettá cooccb1do y me rauco ea llaca á. l raeD. de fábrica, no se ~~~ 
lo que be uegurado á Ud. 

El Lorrespomal. (¡ 1 N de la R. L• palabr• do tod• 

El slruleate ee el tel4!grama á que !d~~~!~doa:0°{~~t!: !~~:e::~~!ua'!~: 
1e refiere nuestro Corresponsal, cu- oun de 00 ooerdo\.8; pero ea cnmph· 
~aoa. ~eruada parte no comprende· d.!:i~~~~. n~!:bo.:o!~r:"t~~J;~\Ia~a~ 
Sr. Director de El. GaaTO DKLPU•BLO; ra:~~:~0de:de ~~o~ad:1~:u~~::r~~~ 

Es comp1etament~ fa1so lo a,aeve- talledad , como lo afeg• eo eu deCentt el 
Ja4o por el Corrctpoatal ea mt coa- Sr. doctor Danallo. 

Aviso& de Crónica 

Reyre Bnaa. !. ~ia. 
PAGAN POR 

Cacao de arriba de 1 "' 
S. x8 

AUGUSTO ARAWDULO CAKDONJ 
Deslilhtfor 

deS: ~~!:!f~ed:!aÜl!~~: . de toda cla.ae 
o'lrece • ua aervlcloe profulona.tes para. 

eaa.lqulera. de tu Haclend,.a.a de la. Repó· 

btlc¡;lreccióo calle de cCo16a:a;ndmf'ro 9G. .. , 
CLUBS DE BOTES •COLON• Y 

cSUCRE, 
Por orden de ambo• directorios de U • 

ta.a doe .oeledadee •e coovoca A todo• tos 
aoC.Ioe de eltaa i la junta. geaerat ezln· 
ordinaria. que tendr' lu¡rar u ta noche 

! ~·;ea Ó~t':b:S0 ,e~~~~·:~~:: !!u~C:~: 
•ltal Importancia, Lol Pr#lldlnlu. 

9-46,-1 v. 

CELEBRE ~';;'. ~~.~t,~~h~¡,~;f'':!~ ~';':.,;:tt; 

Fatagr" tll" Alem~~n~~ c•~:;:e•;;:,.~~·~c: ~,::~~~~~e~ ... ha 
~~~~ A i 1 discernido ó nó al señor Jefe Suprtmo 

.•quella fncultad, que l01 pueblos celosm 

Stj le harán dos planchas en di· ~:;~v~~~~~~i;._~ee~':: i~~esr~ ~~f:. 
ferentes posiciones para que l•turas, porque no es ese el objeto de 
pueda elegir entre ambas, la este esc:<ito. 

que más le guste! el f:;:~: ~118~r~~~i. q:J:~f~~': 
E 1J.'Yt{¡tte Ti'//. otro, iacumbta al Gobierno p;¡teatizar 

Todos los retratos son he· :t:c,;¡:~'::'~~~·:ná~e'!s~io Ñ~ac~:St! 
obos según el sistema de aris- decir como se ha dicho: cSiendo ind~ 

totipo, siendo asi incambin- ~:Csr!l.e ;~~~·~~:;:~:~!t=~~~t:;ls: 
bies. d 1896 el Jestqt~il16rio entre los gastos legiti• 
Guayaquil, mayo 13 e · mos del Esado y loe rondos fiscales 

N ° 89S . .-IS V. desti nados 4 este obje1o, siquiera p:ua 
CARLOS GARCrA. ORÜUET aquie lar la desconfianza pOblica que, en 

MMioo y OlruJ•no. vdote aft01 de crecientes derroches, h ~~o 

Tione el boaer do oomnaic.\r A •n olloo- i:id;r!:J~~~:;J~roJ':r~::se:~::=~t~ 
~~:lo d~~r~:;:~:i. ~'!d; ·~n:o~~~811: induslri•ICII , los comerc.iantes, los con-
cuadra, admoro l6. tribuyentes tod01 licneo dere-cho de in-
No 8'U.- t .. ~"'7 ... u, abril ~• do l800. ( PliSa d la ntarfll Jdginii.J. 



1!:1- GRITO DIC1- PUEBLO 

· · 'd d. 1 od v rd•dt ros 1 Ptro ¡)U2.r~ al argumm~o rrJ(illl, no ¡lítica el <' pc11ido Dhalot, ninraq 
forma~e.>· necesitan S2bcr lo q ue .d~~'"•i inquisición .Y rc~i ,.tro de las.fdbuc:a•¡ tt"dU~I ~ ·O:¡)r ~~~~~éÓs Yd e ¡ 1~ meno• inrllc6t que los anteriott'l rura impresión ha cauJ~.ado el moti•o 'e 
lo que /ltlftll y los nut\'OS ~ctlficaos 4 f de los hbrus de la~ dcsul:adorcs, prop•t tam.o o. u C(ln 1'" n e 5 rn p é j ¡¡¡ 1 ¡ esto h baJa que UU · 
•¡ue es fon.~ rc:signarx; u~itau que, y :algo mis toda vio., El ortlcu_lo 1 ~ · l•'l(M m farlirlftui6n; ~on ellO. ¿qu ' ' us~ ¡car e nuevo ~pul t' .~ el alcohol ;crcl.litario Diari'o co•rre••oo••dil"'.: 
' 'D aplu:arutcntos, Jc ha¡ra hu. en el ~ inci.so JO del N.e(hunento respectn·o l..h · d lnnult• pz~rn lll a~ru:uhuru, fiLié pr~ .t<.narecerá, d~sdl u tj!,'bt ci6n· m!!~ al 22 de ~bril que , 
p.:tnt~ caos d~ 1~ Hacienda p6bliell , ce ~ iteNIImeute; " l.oi h.u:~nu~tas y en 1 tt•cci6n l"'ra. la industria, qué garant a l ~n~e;,t~s ¡ennal~~~': a:,¡'fioc~a;'d~l alz~ del OUe61a hiiltoria 
ml-dtantc una h9tnflt~qd'' Ktnenzl, con· lectores ts/11" fi, rult..ulos ¡taN tomu JUta la prop~edadl d . 1 · 1 t. d in ter ~r ;\ ~ala ese apellido 
cienz~·da, comprobld .. )' exacta. nota diaria de la producciOn, pam lo llasta la !"~dida a~opla a e~ ~ontra· prccto. o que tn ercu ~ue e .. ~ • . 

Pua utisliacer est:J 11spin.ci6n lcglti· cual los fabricAntes llerar-l n un libro en ria i ta ~utdad, deluda 1\ tos dtversos la SOCI~1.IId, sino la. SC?Iuct6n ~~c~st~a. dd }'e~ r~ la e~._ 
ma, la cuenta 6 liqUidación na.:ion::t.l de· ue conste lA elaboraciOn diaria y las u - parajes y climas de la ~::u:l6n . La es· prob~ema je 1~ cur,aca6n 6 s~qut~ra ate: ~IODtSta en a de _, . ... ,_.r••••••• 
ben comprender por lo ménOs· la deuda ~das si consumo compro~du con re- cala. del aerómetro CMtler está regula· nuactóu del \'lelO de la cmbnague7.. Nt ~ta en las ~e Ca~ma!'o, 
interna)' e~terna, consolidada Y fiottn te: cibos del c:omp!121dor o .•gente, El pro- d11 rara la temperatura ~e 1_2°; y como 1~ reli~iOn _con su. conejn de :t.menuu, rdero, Y hberal rad1cal 
lo,; \'a lores correspondientes al scf'\•icin viet.ario 6 productor c¡ue faltare i e'ltc ~gC1n é<;!a se eleva 6 C11smtnuye_. tam· n1 la ctencul m~~1ca con 1~ fecundos r~· "e u te, po.r maaera que 
3 nu.) de; interese:~ )' amortir.sci6n del requisito podri ser ohligndo i cerrar su bi~n se dtlata ó aument.:a la den11dad tie cursos del sn411m hao conseguido hl!ta con propiedad. UD 
capital: ¡01 pstos ordlnariOJ de: la ad· (1\brica.• Fdcil e-s senalar el alcance de lo-. lfquidns, es charo que las gradado aho!a extirpar s9uel dncer; El9n~ Ita lcdn que camb1a , 
ministraci6n p6blica, por los fCn•iclo.t de est.J disposición. nes fiju de squellm escalm no son ade· ~~/t11lo hlm·_J, dtcc UQ adagto; y eat:~ e.!, l;OIJ!e que se le 
lo; empleados, del ejército, dw l.t arnu -d..m hscentistu ó colec:t_o~ c-;t:ln cuadas p3_ra senals r con, e:t~:actltud ~1 pot desg!2ctll, un11 rc::alidlld de.sc:on501a. po<ha prestar 
c.ht y de la policía: los \':llores indis¡xn- (acuitados p:t.ra tomar nota dt:t.flll de la grado de nqueu alcóhohcn, en los clt- dor:1. El Estado ¿cómo n ql.le ~ri . Ea el Ecuador 
sables p.ua la innrucc:ión públics, la produc:ión•-. l'eru para. esto es indis· mas superiores 6 in feriores :\ los u 0 . - acab::t.r con la beodez subiendo los tm- \tea _á t~l .estado de dt¡rrao!acióá 
bencfi~nci:~ r las otrt~s obl"'l.s que co- pensable que esos emplndos penetren á La temperatura media en el litoral, por puestos y encareciendo t') alcohol? E- co.n .J_ushcta se 1~ 
rn:n ácargu del F.<~t:ado¡ y los rendi- lu flbric-as r permanC'%can en oéiiiiS vi- ejemplo, no rcb3j::t. de 18° en ~erano )' xist~o ccon6mlamente ~os grupos de cnm111~l¡ negoc:to que á ~Uf 
mientos de lo.t bienes, impue1t011 )' de- gil .ando !.as oper,adones, noche y dla; y de 23 en Invierno; por coru1guiente, ébr1os: el de los que no t1ene:t con qu~ e.xc:epctones honrosa~ 'deJa de 
m!n entradas fijOles. Sólo llSI podrb ent6nces, .adi05 la resen·::a sobre el esta· rnientns en un clima de 12°, enrau el p:t.gar el vicio, )' el de los q~e tienen trarl_as ea su torbelhao de 
demostr.trse la realidad del Jmf ut'lilri- do de los n~goci~. los sisterTUS )' los aerómetro Cartier, inmergido en el al· con r¡u~ pagarlo. P.ua los pnmeros « pest~l "":ote; Y esas 
y ta consiguiente obligacioo nacioual procedimientos industriales; t~dios l:t. 1~· cohol, en los 21 °¡ en el litoT21 enrauri, indi(!!rente qu.: el licor esté caro .6 blr.t- prcc.tsame~te, la~ 
de lltt"nde.r :al tlljicíl, por medius nuo- bert:t.d é independenc:ill de la." rábn· supuesta la misma ólgu:al riquu a nlc4· to, ¡x.rq uc carecien1o de n•ed1os p:t.ra tntrrgas é tofamtas que, á 
nables, cquitaii\'OS )' ec:on6miCOI, ca· cas! holicn, en el gr:~do JI ca \'enno y 40 corupra.r j.:~mb lo compran ¡.son eiiOJ una u del ca.bro de los JucHos, 
p.2oes de correspoOOer d las na:aid:adcs -•P.ara lo cual los (ahricsntcs l!ev.1' en el invierno, l)e aqu{ es que en el especie de s«itll llfdurrn'a/u, s::alen al con los pecados de todos l~s 
del Estado )'de comportarse 4 b vez. rán un libro en que conste l:t. e:l::t.boraci6n primer c:no, 6 se:\ e u el clima (rio de 111 encuentro de los viajeros_. :tcudcu a !2.1 buscan .su!li gabelas ea la ruttJa 
con l:u gatantl.u que, en todo p.::t.b diarim de ID. (ábrict. y las S:J!id:ll ~el sierna, el productor p3garlt sólo 10 C(: diversiones. frecuent2.n 1~ t 11bernas ó la Patn::r.. 
cullo, exigen la propiedad y el trKb:ljo consumo, comproW.du con el 1tc1bo dt: contribución por L.; en tanto que cantinto.J , y estos y otros arbitrios les Nuaca ~e ba J!_U~sto mb ea 
honrado. del coosu1nidor. 6 agente .. - De mod_o en el segundo caso y bajo el clima ar· huta.n para alcobloiun.e )' embrutecene 1~ calumnta {puaa·. coa el 

ne modo que el Decreto de 18 de que, tratándu:se de un:t. pro¡Jiedad PJttl' diea t~ del litoral. tendrá t¡ue pag:~r 20 diaramente. No pasa lo mi!mo con s taa sobre s;eg~ro Y con 
Li'cbrero, Osea taelev~ón del impues· cular, CD.da (¡sbricante debe de srrvir de e¡. e~to es el doblr, por igucr.l capacidad los segwndos: el ena.recimiento del li· honra '!lb acniOlat!a) que ~a 
to al alcohol, no estriba soh~ una lit ' colllodor 6 11gentc del Fisco,.y el que y riqueza alcohólica. cor les obliga 'ma)'ores desembolsos, r~voluc16a salvadora de la VIda 
u.sidaJ_áemDsf,alin. Porqu~ n~ ht.y no entiende de ~lentas, debe COite:a~ un y i efecto de p:t.tentiur que el oue· apa~ sus rentAs, ruina ripidamente su p_aís. Jamb pudo preseatane 
que olvtdar, que tod• c:outn!.luctóo ~ empleado espectal, reagravando Ul los vo impuesto es fenomenal por todos captta.l y concluye por amutrarlos 4 l::t. st6n más solcmae que 
co_osidera, eron6micantente, como una gastos y ec:onomlas de una .ind~tria, rcpectos, recordarl ta ga~nHa consa- ruina, envolviendu acaso en eldesastrc i levaatat;ni,eat.o de los iol•atcorla .. :l 
pnma que sr P:'P al Estado p:t.ra les que el mayor nC!.mero de prop1ehm01 la grada en el :ut. 11, inciso 2 <? número familias inculpables que, esc:asas de sus- para rel'' tDdiCar sus 
gutos d! segundad de l~s J?f=BOna.s Y de ejerce en peqneftA ~la. Y~·'? que 2 ~ de J¡ Constituci6n de 18¡8, puesta teato, corr~n ~tocar tu puertas de cul~ados, pero nuaca 
•~ proptcdades. El Cob1~mo, en la na~a IAite 4 este od1oso pr~et:hmtento, en vigencia desde la transformación poli· 1:1 conmiseración públic:r..· ¿Qué gana, penmen~ado tao ~l.! ras dtc:<~~"!'41 
for~u seftalada po!' !• ler, uene derecho el ltbro de cu.eo~ .>' los rectbos, ~eben tica des de junio de 1 a95. "No jJJmle ~· pues, con esto el problema soci::al ~ El que pudaerao debthla.r 
de _•mpooer y perc1b1r los valores ne«· pooerse j dtspostctóu del h<1Cent1sta 6 ,T,gri sc-dicc literahuente,-niogún im· estado habrá tah·ez locupletado sus ar- por retemplallo 
~:mos para aquellos ~t01; Y t~o lo colector, quienes u/4n farullarfus p-.ara puesto, derecho ó contribución, sino cu con los v:tlorr.~: derrochados \'trtigi· 101 \·erdader~s ,¡.nnhl;,.,,~ 
que uedc de este 11m! te Y de lo 10d!s• lnf'orroarse huta ~~ lo mis reser.vado, por autoritlad competente, en virtud de no.Pmente, por el encarecimiento dt'bi- • Lo.s eaemtgos d~ las 
p:ns.able _pua cualqmera otro ramo que como ao C5 penn1ud~ ~O~ 6 los Jueces una ley que autorizc la cxacci6on¡ Jc- do :l la alr.a de 101 impuestos;. pero en pubhras y los t_ratdores 
~ le hublesf' rncomendado, to~a _ef a- tJ: la alta ~erarqufa .JudJCJal,, con re la· Menáo xua,dnrse CIJ lodo lmfmes/(} la c'mbio pes:1ró.n ~bre la soctedad tos en torno del Gob1erno, presentaD 
r.u:tcr d~ un:t. ver~adera cxpohact6n ~t c1ón i l01 hbrosd_e los c.omerc1~n tesl projJora'6JJ p oslble "'"los llolures i males de tss mismas ,•lctimas de la cm- reeugnaate r01tro y desca~gao 
la .prop1edatl p:trt1cula~, que los contn· A~e~ -~ntn _obh~ados i cerrar imfttslrta ;1~ cado persona'' . Tal vez bri:~gu~. )' reagrav1 dos con I<K honn- sana con,ra Jos mb co'!s~tcuos 
bu)e~tes no están obligados :i rccooo· au (abnca el prop~etano ó , productor no eai5te Constitución americana que r6 de la mendicidcr.d y la miseria de b~r~dorcs que son "'-US vtcumas 
cer nt sufragar, . . . que (ahareal Jtqui!Ho del libro Y red· no contengi éSta garantla, como no se muchas r¡mili:u desgr3ciad:t..S. . c:oc:rda'li. . 
. Acataodo este pnnclplo, los . J>ollses bos¡• segura.nente, aOn cuando esto su· la echa de m~no:q en nuestrat anterio- Conviene no olvidar lu enscftanz.as Esos pa.risttos del THOro 
tl_ustrudos han ~nsagndo en sus unthu: c.ediere, 6 por9ue no Aben de cuent.as, res, ni en )A posterior de 1gg3, Serta. de 13 txperienci:t.. Casi desde la funda · ay~r no mas se ~rrastrab1a 4 
~~~~e~lu ~1d!" adecuad::as pna pre ó porque no t1e.ncn con que pagar el supfrftuo inquirir, si el nuevo impuc:sro ei6n de ra RepC!.blia, 1:15 Legislaturus p11:1; del Geaer~l. Flores 
cnlr la ::arbttntneda~ en lOI fmpuest?'• lujo de un contador. dimana de la le)' )'si conforme 4 ella han aumentado progresívi mentc el im- de un grado mthtar, 1 

Y resguarJar la propted.a.d de at:t.ques tn- \'bien, como el colecto~ ~ hacen~¡_. . tsó no exigible, 'pcw¡ue est!)l son pon· puesto :al alcohol, ya bajo ta fonna de p~grcsistao ea. S';' ultima 
d.et..1dos. En la Crin B~etana, la crea- ta 00 poseen el don de ubiCUidad, es 1n· tos que se hallan al alcance del ojo mC· p;¡tenles para h• des tilación, ya con re· miran con odto tmplacabte 
c16n de _gav~las Y la lljuacn de la cmo- dispeosable que coloquen sendos emplea· nos a visor· me limitaré & p:nangonu- laci6n al produc'o de tu llbricu· y sin hombres de precedentes hoarota~. 
:~a ;:~:!~~~::~n:~:O~ll~: ~~1f!~~ dos permanentes en cacb Bb~i~, para lo con el <Íue grava uno de los artlculos embargo, ¿qué se ha adehr.ntado 'contra que:_ '!'o h:an manch~do su carnn 

' P , . que constaten la producción dtana; oca· mb codiciados eu el comercio -el ca· el vicio de l:r. embriaguW LaJ crónicas pohtu:a 01 con la IDCoasecueacit. 
:': d~e;:rab't~~ ~~a~~ 1:d:lb~~o- Jionbdose a.sl un . cuantioso desembolso ca.o, verbigracia, -paTII que se 'me con- de Policla, en lu ciudades que gouo menos con" la tniei6a: ~- m.ilitao 
el rtg:ímen d~~llco pu libe~! ~ d••ueld~. que aln ventaja alguna p~ra test~ qu.; /'J-Djlorr.i6u es la que :t.quél del bene6cio de la. Prensa, diariamente r~s,. verguean de~ EJe:rcato, . 11* 
,hora impera ca el Ecua!or, no u q si los cootobuyentcs redundaró. n~na- guarda, c:omo tocio lmpruslo dd,e g 11ar· registran el mismo sino mli)'Or na.~c:ro vtchmaron &. los p~u~eros p~tn 
deba de p~ndine corno .e ha res- mente rn me~toscabo. de l.os rendltmen: rjarlo ~~~ los habe' cs gr~~vados. . La ~e J?tnados qo~ ::t.quella contravención; con .el plomo • homtctdll 1 es 
cindido de aquella norma sah•adon p de- tOI _fucala, ) hará alusono el ~crecen andustrl:r. del alcohol paga, por lo vtsto, Sleodo eh: scntll que la (ala de t!tadlstl· pustc:ron precto 5. su Yenta, se 
J.iud~ ls craei6n el al u. de 1~ lm tamlc:n~o )' dtsJh~go dd Bnmo, que ~ razón de S. 4SO por hec:li rea de tie - c.t oficial no permita apreciar el resulta- cu~otran .. ocupando pues:os ,ue 
puestos' la vol unta~ del Su remo Man: ha tentdo en mua la Rdorn\1\ de la rra; el CllCJI.o, :\ raz.óo de S. ~ por qq. )' do de los demb puntos, de la nación, ~e~alau a_la boaradez, . tatehge:~· 
d~otario. p ley ~abre alcoh.ol, cuy• prodncc:lón se regula al l O por No h ay que hacefiC, iltsiones ni per· e tlu~traca6a para prerotar el me: it• 

_ _ Por desgractado que . se suponga ::t.l 1 ooo, p.1g11 501amentc S . •o por bec· 1i1tir en errores pernictosos: la acertada Y tsttroular ' los hombres 
Hcuador en. la c:onquls~a de ~uantlat tórea, puesto que b ta. no sustenta mb organir.aci6n de casas ..Je temperancia"')' Cl'liOpeusa pre:parada. ~ la 

Peto ap:artc de estas consideraciones palll la propledadad Y In mdustna, dutlo de soo matu , Bxistc. pues, la diferen· la se\•era. vigit!lnci!l de la Poticb., son, Si ~ou esos h~mb~. bald6n 
de orden general, existen otru palticu· que ha¡~t qu!~~ se conve.ngR .en tOmeten.e cia de S. 440 en contrn del alcohol; y por ahom, el meJor remrdio que puede s~tcd:ad, se eJerciera el acto 
larmente ~ncretu, que no han debido d un~ tnqulstctóo tin ' 'eJator¡a como dls· e<~tO et lo que j~mb podró. ll~&marse im· recomendane. y adoptatse coutr~ la cm- liCia que coa los Divalos, 
perder de vuta alsciior j efe Supremo y ptndiON, cuyo ensayo en otra" naclo. puesto prof>11TciMol. si por p:-oJ19rtidu bri.1guh. Los impuestos exhorbltantcs, r~a u a horizonte 
101 Secretarios de Estado. ne~ Snd·smericanu, ~lu ha ~ervldo pa.· ICe entiende l:a relación necesllria con r:l sobn: lnjll!tOS y ocasionados 4 desórde· PtO para el 

Se: obserya. desde luego. que lo que "l:r. cl~uaura Y la ru~na. de numei<KU valor 6 precio comercial de hu propie- ncs, sólo •irven pora arruinar las (neo· atm6l!tfera 
se grava duect.meute por el Decrclo de des~llertu, Y la c:onve_ntón de ettcn10s dades. tes de la agricultura y de la industria, y ga. 
18 de Pebltro no es. el capital, lino el ca~tcro!l en p;r.raJes enuos e improduc· Unll t!~rojl()rtt'611 tlln notable entra· para precipitar eu la ruina' lot contri- Aquf la s iluaci6n es 
f>riJ.Iwclo de lu desttlerlas¡ y p:r.ra e1to thot. 1\a una manifiesta viohu:lc)n del princi· buyentes. Ln ,Jfnllltl Xtgro que ea 
¿que r~n, qué f11udamen to ~ titulo plo de lKNalt/m/ fl"l' /a /t_y , )'hace pe. Seria at~nclón merecen, sobre todo, po DOS tuVO aterrados, 
pueden mvocar.c? La conulbuc¡Ou, ~ea La cuota con1ributiv11, (ijada por la sar sobre 111.1 destllerlu In pue d~jan de las ruones de higiene t>ública. Mien- senta amenasadora. 
personal 6 re.1l, no es cosa que ~e debe Reforma Supr~ma, ea monnruou, es pagar lo• demts contribuyentes; " con- tru mb alto tea el lmpueno, de peor traci6o de Corr~s fu~ 
tal Ettado sólo por ser Eltado; t 1~ ojoa ala rmante. l...u fdbric::as de alcohol, tumindose un!l es:ltollad6n, un ataque calidad aen\n los licores ofrecidos al ex· r<'lbados los dioeros de eacomieadu;ll 
de lu ciencia económl~a, la cuota con· t-ea cual fuere elgndo de este, no pu- !\ la propledall, t iempre &a K rada é luvto· pendio: porque el inter~s lndh•ldual, O Y In fueru. armada d e esta 
tributlva representa b prtma que se paga dieron 80pottar el Impuesto de 5 1,2o c. lable", como observo. el economista Flo- 1e.1 la necesidad de ponrrae' cubierto ¿qué pn¡lel d esempeña? · · 
en compenuclón de los servicios de te· por cada 40 litros, 6 . ea de J ctv. 110r res Estrad2 • de ¡Xrdidns y de • lcanu r algún hene· bacea nuestra.!! autoridades? 
guro que aqutl presta i lat penorau y litro, scn1lado por la lry de , 7 tJe Loa capitalistas jaffib con•lenlen bue- (ido, obllgat' 4 t01 fabricantes i echar crc tario de la Goberoaci6a es 
0 las propledadCJ; Y como cuantu 6 ea· Agosto lle 1887; tanto q ue, compren• n~Smentc en arruinarse, ni se r~ueh•en toano de lu materias ¡¡rlnu.s mb hua· sor nato de de:liucueotet~, ea 
::•.lo que ~~~gura el Eu:t.do es el ca pi . dién~olu a.sl, tuvo que readopt::ar e l antl· :\ ' 'er puar lmp.ulblet lo1 ahorros acu- taa y de peor clllSe, A servlr~c de mi,. do c.le su pro(esi6u, Y coa la 

l. Y no el producto, " claro que cual- KUO llltema de p.:atentu la L.cjislatur. mulad01, ' lUIW en mucb01 an01, d lat turu y confecclon~ nauseabunda~. A c,.i•,u~e,.,.•J •. •pruttcdccnneclaplcuuclsatroUqu.•s
I'JUieta guel!l d~be recaer aobre el pri· de rB?o. ¿Cómn poc:h~n 11obr<llcva.r von1ces fauces de la caja fil~eal¡ )' d e elhnlnn 101 gastos de rectificac16n )' ,-~ U · 
mero Y no 10brc rl 6hlmo, ~hor!l lot productor~:~, sln cxC!r en ruina nqul "que nacen nec:e,:ulamente lu re· llesln(ccel6n. La. fuchina, lo• aldhei- RRN; 0• 10• 0•,trqiuucadlos• , .. qu,• .co,::.','alr0"1•,· •ua 

E l producto, del cual (onnn rarte l::t. tndc(ectlblc, la ga, ela de 10 c~t. por slstenclu, aurgcn los contrabandos )'se dos el Acido butlrlco, el actite a.mlllco, ,,¡ r~ ., 
renta ó beneficio, 110 depende direc:h•· llho de 21°, de 1S ctv. por litro hu· trahalalucha entre el productor que, elempheurn11 y dem1\uultanclu noch·u la reunión de la Constituyeate qut 
mente de lostoe:rvlciotde gan.otla legal; ta Jo; y lle Jo ctv, por litro haat:r. 4 1 o, 't)Or una porte, trata de u lvar el caudal de que estAn saturados tos malo.t licores, e ndern:... r ' ('1 CAWitto tortuoso 1 
una vez lkgu1ado el cap1tal, 101 pro. 6 ~ea de S . 1:1, 12 y 1Ci por botl/a de J o de 111• cconoml:u por medlot clandatl· ~nclulr4n 1 la vez eor ¡noduclr )a c.a· aa6malo por donde se nos coaduct 
duelos 100 proporcioaadot, cumo obler- lltro11¡ gav<la que rC!pretentJI. a Muma 1101, y la• gavilla de Colectores y asen· ' lllexla, la lntoxlt'lc16n, el delirio, /' h oy, arrastrados ~r la ccrrleatl 
Vll el cconomllla Carrera Gundles, ilnt de S. "so por hcciAre:t. de calla, calcu· tistu que, por otra. pretenden apoderu· olrol\ 11ccldcntca funestos tn ¡01 desd . impetuosa. que lltt p'bulo 4 posiclo• 
aptltudet, laboriOfilda.d, txrfecclón de lando la proc:luccl6n A ta&ón de so bo• te del (ruto del tfllbAju particular tir- diados tributarlos del vicio· sin que la nes bn:\ta.rdu; s i uf no sucedlen 
lot •istemat, csplritu de orden y econo- tijas de 21 ° ¿Agré11uete d ett~ gravAmen vlenduse del espionaJe, la fuer-za' arma· nOtnrldad C\lya tarifa ha 'coo1x:ndo A pod{amos resolver, en c1 colmo di 
mla dr l productor. Rea:ular ha contrf. el de S. 4 por botija, en IAilOI de tJes. da, e l allllnRmlento, lA confiteacl6n, el aqnel cor¿larlo, pueda siquiera conslde· la dues¡>eraci6n , arrojaraos por tlt
hucl6n en ruó n de !01 product01, cqul· monte, cultlvu de la caila, colla, mo- apremio y otroJt proccdhulentos deteAta· rartc rcv~tidll de la justlcl• necu1ria rrn. )' eub¡er\01 el rostro, llorar Id 
\:ale puá i ul1ir rrW 11 hombre labo- llcnda., a.1carlnad6n, fem1ento, destila· bl~. V"' 6. cato ae aKreg1U1 el n trépl· pna refrenAr lb manipulaciones lncor· desgracias de auestra Patria. 
fiOIO, entendido y económico, que al clón, almacenaje, traspone, etc. etc; )' to judicial I)Of los actos ó JOS¡x:chat de rectal de ¡01 fabrleantCA. l'n n'o!N.unMRo. 
hol¡¡:adu, al torpe, al pródlw:o; lo c11.1l afl<:n:u quedara en rn~or tlel productor contral),'\fl.do, ll•mados ncert1dnmoote 14 11 alarmo. crece, el dncnntento es fl4h 
sohre ~er contrario :i todo principio de d aaldo, t klguo y contingente, de oltltltu .flrllrloJ, 101 dlapendloao1 gastOI ¡cneml. El Decreto de 11 de Febrero ----·~-
jlr.tlcla, mataría todo et tlmulo 4 La ac· S . 1So por ltec:Uru, punto que C!l11'\e- que ncasionan los proce101, la alarma y upedldo b~Sjo el nt>mbre fmtlroplo d~ Aolnrcnro.s punto.t. 
tlvldad, toda u ¡Jitac16n noble y legitima, Jor precio del nlcohol no esctde actual· no fHlCU veces, la ruina de ramilla• hon: /r,t ,,¡ n'lfm»w, nn ¡m«h·, no debe suh· 
como a¡rega el citado etcrftor, con rela.-- mente de S . 16 llOr h. l>e modo c1uc, radu y lnboriO&U; 11c tentlr' alqulern el tiuir contra todo pr!nclplo tiC j111tlc la )' 
ci6n A la renta ó benenclo. en retOmen. la Rdorma ha dec1ctado la llttfl l del cuadro tle du6rdénes y det· de 101 luternt~ c:conómle01 hl1lénleos )' 

l.a percepción del lmputAO .obre el sl¡uh:nte fónnuln de dh trlbuciGnt p..1ra graclu t¡uc lleva con•lgo el monlltUOtO aoclale.. No ca ac-eptable ".obre el airo
producto de lu dntilarfu cnnduce, por el Gobierno, que no •porta trabajo ni Impuesto aol>re elalcoholl hol otrt contrlbuc::ión que lo. que .\ la 
olla l)il tle, al empleo de mrdld&J t¡ue capital, lagmi(JCw 1exura de S. 4501 llutA en lo. .detalles ae mutttN !neo• par de r~¡uitatlva, se.1 pr\)pordon:t.l, re· 
pugnan con el ertado actual de ctvlllu - pa ra el productor, •¡u e concurre con tri• rrecto c1 Decreto Su¡nemo. '!' ruta de un ferentc al ca vital, únlcl\ :n h• \WMihlc 
dOn~ Lot ln¡leses, al gravar la r'tnf(l , , b.&jo 1 capital Y corre 1~.» rietgOJ t~he· lm¡>uetto •oh re 0¡ NIIINHM, y no obttan. y en todo conforme al nl\'el de 0:1 hn· 
lta.n oelado tlmplemrnte llol ta la lnlloga· rentu d la lnd11111tla, el rttlduo r'oll't11l/~ ' e .e obliga al JlliO al productor añn an. ¡Uttlh» ' IUe gravau lu demAt pro pleda• 
duu de illa, al fmomt ·IIJ.\' ó tc:a ' la 1 (~ti(\"''' de S , 1 ~0 1 tct que el art(culo ¡ul~a de In (librlca ó dn. 
1111'-' 11" ré p(ll.lllca; lo cual, i lo mén01, 1\btorlx:, ¡>Ue , 111 C.ja l'l~eal mucho ~e:r. antes del conlun\0, llua cada ~e- N Arlr·11lo . 
no tiene olfo lucon\cnleote •¡ue la lne. mh de laa do11 tc rceraa partet¡ limite metn, IMlr lnt iKul llehnt .. que fuere de· Gua,.atlull, M a) o a4 de 1896. 
xacthud de l:a lleciAtaclón de 10:1 contri- monttruoso c¡ue det¡)f)ja 111 Goblrrno del den U lt'ndcn.c lrtt Atllu t i\ pa¡x:l tie ,.~ 
bu}t'l~ra, Y e:l <.:ontlgulrnte perjuicio ,,.. c•u •ctcr de "'e¡¡mador de ltaciC!nllaa y lo clue, ó del valor dt 10 e¡. cuando c.e R E J\IITIIJOS 
~ ~1 1 rarlo. l...:a 1eforma de 17 de l<'e. convierte econóntlcamentc en condneno acllo 161o e. ohll¡ator o pa~ u unto• qua [1us (10 SiOiliJ)re. 

h:ro \a rccuu ldo ' tu vez, 1».ra fiJar acclonlstA6 partCclpc mayor de laa de~: u~len de S. ~.ooo, segl'ln la ley lle Wlobamha, IOClJO J •le •S%. 
el¡1roducto de lu da tllerlu de a lcohol, tllcrlu naclonalc• ptrn la11 cualea dcjJ tlmbret¡ y All de otros puntot quo tcrra S ra11, R . R. d a E t. OM.no ntet. 1'1 RtU.o. 
11 unp mrdida de lA peor capecle: la m~n01 de la l er~cra p•n tr¡ qued~tndo ¡noiiJo cnnmenr. 1, 1un qulenu conoce,uos eu ICl llO· 
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