
E CUADOR 

EL GRITO DEL PUE 1 
DIARIO RADICAL l.)E LA MAÑANA. 

Año Il. Guayaqui l, M artes 3 de Noviembre de 1 8g6. · 

1 ~ ~1 EL GR ITO DEL P uEDLO fijase n otro luga •· pa r¡· s it ua· ACTUALIDAD •idadu del ...... "gime n de om nipo-
8 f!¡ g e , . Ción de estOS edifiCIOS, Jqué e tc ncla y sino celebraron nlngO:. auto de 
lij i ~~':!yaqt~tl. Notn~mhrc 3 de 1896 hará el Go_biGl'DO con }t )g sola- Llbcrnlism o P r not/c(J, ~t~ c~C:Otí~~c~.Cól pedlc ntc ya no •e Ul l 

t•es exproptado.s por su uenta1 -- A qu6: pellgr01 te expone al pab con 
. LA Nll~vA ADIIAN I D~ "IIAYA"II!L Som os , p u es, d o l •UI'OCOr A ll~""'"" 1• " voluei6n, exelomobn esa ln tr•nslgencla. 

S E RVICIO E SPECIAL y~ w a " YU ~u qne e l seilor 'Min istro \le H a- lo• r.tdlcales· Vla WOS i tr~nsrormarl o t O• l.as au toridades en desacuerdo con lot . l . . . clo, la• prActicas an t1gu:u •er4n rt · pueblos 
1•4 a. .t.J ., me n e .a COtn len~! S I q~nere legad!L3 ·1ll olvido, dc:l ed l~cio del puado Rl d~nclcrto que produce eneral · 

' 'EL GR ITO DEL PUEBLO." En un . p royec t 9 d e ley, h a.ce t a lgo de lJOStt iVO eu favor no quedar¡\ piedra •olm: p1edna , mente la pugna eutr& 101 dosgpoderes 
-- bastan te b ie n m edi tad o, qne del .pats, por con vocar ' ' !Tipre· De entonen ad , se viene mod\fi. princl pale;, de la noción y que puede lle-

INSURRECCION DE lft(DIOS c ursa actualmen te e n de~ate S~l' lOS para ! a ~OilS tl'UCl,HÓ il d e ca':t: ;:,~:hr:;;:treo~:~~::.~·. ue di a: gar il u narao l u~i6n vio lenta. , 
Lima, noviembre 2 nn t:e 1~ Asamble~ y que tte n e esos dos e~h fiCIOS e n prnyec~; el ~is aún no ett4. preparadoq pan !ta ~ ~ ~:v~~~ nt~·:~nhu~l~e~~ ·en loe 

Stüor Director : ¡>o t . Objeto all e.~a l fondCIS Pll;l'R _y d e las J>l o puestas ~?e, á \rlr· 11emtlla,. es 11 e~es.ano abonarlo notes¡ 11 deu lnos qde la Rep(l blia, es te per\ldo 
a 1 econstruC~l~Q d~ ta Clll · tud d e la cory. vocato t Jat3e ha- no vamos detpliCIO tropezarr ~not . txce pclonn. l, qlle se inicie una pol(tlca 

El Prd~cto de Puno logr6 !!~Coc ar dad; h e m os VISto tntro d u ci· gan a l Gob ie rno, ve• drá n, ¿Ento nces p:ara qu~" utlhtcS la revo- de conciliación entre el Gobierno y la 
la subl~vad6o d. e las ~omnn tdadcs d o, p o r sorpresa t a l v ez, u n com o consecuen oiu, la \,lb icn· tu~ t6n en ravor ucl us t~o del pattido ta· A.t:amblea. \ 
de indios de J'uh •. habiendo c;.n~;:- a i·tion lo que no ólo es d e l t od o c ión y los d e m ás detalles d e di~? 1 1 ;;P~ ro concil iacl6n·dt\bueaa ft Y dura• 
c~:,~::6~~e~o/:~~r~ito~x:Jc~ ~~g~ a j e no a l objeto d e aqu~lla lEty, las o bra . jot. o taes temores oo•eva muy e· d:~/h~c:.asó:~~:t~~ •hlvar dificultades 
~e\ Titicaca. . . . s 1no q u e, a proba d o , serrlría Pt·Oce~1 ey ~e o tro m oti.o n os Y hay que tener presente que ru uchu P 

El ordea púbhco se ha rcst.nb l ~ct - d e grave est orbo para que la pa re ce Hle n tiCO á lo que 1hastn de lu rdormu que •e proyectan son de ·- --------
do r¡:; c!~~:\~~oa ~= M~~f!o:~~ tr tto, n ue va ~<luan a de Gnaya~';l il hoy ha venido. haci~ndo e po r pocPno~~j~~plo , se trata. de prosc ribi r la Terrenos petrolíferos. 
scg El Corresponsal. se r eed tfique e n las condtc to l~s ct';le h a n s tdo t tlda S d e pena del dettlerro ' propucsta de los ho · tj:a concesión bec:ha por el Gobierno 

~·....-.- nes r eclama das por lns verda· <h)a~ tdadores de lf_lS 1 nta~ nor11.bl.cs diputado!,U II auri y Córdova . de los terrenot petrollferos de Sa nta Ele-
~ deras n ecesidad t'S d e l com e r cio pubhcas en e l a ntiguo. régl· La Idea es esenctalmente liberal, por. na, qui nce dial nnttj de reunirse la 

EMPAESTITO ESPA OL d e eSta p la za y en a r monía m e n. que ea un p:t.is que ti~ne en sus códigos Couvenctón, « rece de l o~ requl1ltos con 

Jtradrid, , ovtem/Jre 2 con las que e l Estado t ie n e, á ~:,~'~o ~~~efarai:~~:. ~~:rr~~sd:e6 ~: ~:e~~~~~:. arr~ndam teato los ble· 
Seiior Dirrctor: SU ve z, d e aumentar SUS r e n - • lot delincuentu , Se let saca A remate pam obtener el 

El Ministerio ha aco rdado colocar tns y sis~mar los m e dios d e MEDIDA NECESARIA Si uou na~ lones celebran trata· mejor pr~lo y la mayor ~eguri~d del 
~ ' t · t · d 400 000 OOOO recaudaCión -- dO! de extradición con el fin de que el contnlto. 

un e~!rt:~: 0d':sti~~cÍo ~ su.bve~i r 6 A lg u ie n h~ anunc ia do ya la Frecuen tes .Y sobrem.~nera crimen no preval e~ca 10bre el pacto •o· Un _privilegio po; 20 anos no se adju-
de P . · d 1 e b . . l t . l a larmantes v1e ne n haOI~\odo · cial, con qué derecbo otru sueltan al dlca 11n la• form• hdo.des ~pcctlvu y 
Ju eJJ,~U.C tas e a. g uerra. Cll u " con ve m e n cta .e e co n s r u n · os di . ·' i 1 < d crimina l para que Vaya (l cometer nue- UOI gar~~ ntla aane-ada. 
1 eo Fth ptnas. almacen es de Aduana a l f r e o - ~e, a .P0 1 u a , ?S a m agps e vos atentadosl eo p•ises extranot, que Y aderob perqu~ el privlltgio? 

El Corre.spon~al t e d el mue lle d e desca rga, para m cendto, á pa rtrir ele ln_fech a desC3nsan bajo la buena rt de lo que MAs cor~to habrCa sido como en 
- --- - facil i ta r la COffiUnit.:a c ió n de Em que es~~. ten~z e O&mtg O ~ le pudl~ra.moseali~car de pollc\a unl veraal, Otlot palsel'l , dividir en pertenencias el 

¡CUBA BELIGERANTE estaS d OS cle pe n d en ciaS d e la la t t·a n.qtll •td a d Y, d e la pro p te • convenio polfttco de. todot lbt Estados terreno y . no conceder :mb ~ ~ cua.tro 
S . h . . . l d el '\tl d ej ó con ve rtidO e n escom. para resguard ar la Vldll y la h~tclend a, ' 10'1 part\CIIIarC'I que los IOitcn.an , lm· 

acre, nov,em re 2 O~Cina pl'tnmpa l e e rec~u a.- Uros lo m ás rieo y pintora co dej~ndo ó Jos criminales la libertad de ponifndoles una contribución de mio ... 
Seüor Directo r· món d e la r e n ta a duane t a . Asi l l f\ , . G .1 acc1ón? Oc este modo se protege el d':SatJollo . 

. se ha es ta b lecido y asi se h a (e a Ol eCie n te uayaqUt · Fal ta de 16gic.a , tmpec:inaru iento de de la industria y se: arbitran rondot pa· 
S~ ha presr ntado a l Senado, una prac t icado e n los principa les Aye r n o m ns ... ~ las ~qatl'O siJtema Antlguado. . ra t l l+~iiiCO, que bien toe neeeslta, y aun· 

moc16a, rundada en el es p{n t u de to · l d l <1 de la tarde , r e ¡nt 16se e n f' l lo · Y el det~t l e rro polft1co? que no repruut.:n grand~ cantld.idCI 
ericaaismo, pa ra~ue Bolivia reco· pue t• S co m e reta e.b e os e ca l d e la E scue la d e los H e r - Nos p:uece tu U)' difici l j ust ifica rlo, de gtOW de agua se componen loa mues• 
I ta la beligerancia de los iusur· m ás pa íses d e l g lo. o. man os C t·is ti a nos el a m a go mucho m(OQS por los que lo han cxperi - y detpués , ~oajenar por cincuenta 
ates cubanos. C t·eAm os que n a dleSe atreva d . d ' ' 1 • lli mentado. mil •ucret, terrenoe ea que de un mo-
Etta moción es el resultado ·de la á quer er lle var sob r -1 s i la n Qt u. e. m een lO q ue tuvo u ga.1 a Si no se llega ¡t formular uoa Constitu- ment~l otro pueden descubrine surtidor8 
paganda del Dr. Adsti~cs Ag üe· d e in sensato e ntre no~otros m iSm o, hac e ape nas c u a tro ción liberal,eu el J.entidode la ~labra,ba- de petróleo, como ~· . de suponer que . 

10 delegado ea Sud-Amén ca de la d ·d d e tJ dtas. bremot dado un ~& lto o. tri!~ y tnunfo. r.t la existan por Ju filt rac •ooe3 que 1e pre. 
Ja~ta cubana revol ucionari a de Nue n eg a n O una v1et a d q u e 3 Sea c ua l fue re la causa or i- ley del atavismo. sen tan en la 1\Jperficle de la tierra, equ.i· 
q York, y que se cocueutrn aqi. tan a l al~ance <e t o os. gina r ia d e estas constan tes _ vale A veo de~ una primojenitura por el 

El Corresponsal. Lue~o SI la Adua n a d e Gua· 1 • t, t . . p l 'tl d concordia plato de leuteJas blbtico. 
--- ---- yaquil h a <le est a r e n con e xió n u a rmas, que no~o ros . a rl o J ca e . V a6 n queda el concesionario en 

1 11 d b . butmos á la aglomer aCIÓn d e hbc rtad de trupasa r el pnvih:gio en los 
INMIGRACION A LA ARGENTINA CO U e mue e que e e 1 ~e m - fam li ias e n e l local e nunc ia d o· E s de esperar que entre el Gobierno mismot terminas y condiciones 

B u t ilOS Airts tlovicm!Jre 2 pl~z~ t· a.l a ctu a l, conc luidO el es lo c ie r to q u e e llas h a n pues~ y la. 1\Amble:a se Inicie uno. polftlca de V encontrarA qultn entre e~ el nego-
1 pr1vilegw P é rez, c u yo p la zo to d e m a ni fiesto e l riesgo que conciliación. s clo; raultaado bene ticlado con dan.o del 

Stñor Director : fin a liza precisam e n te h o y Hasta ahora cada uno de los dOJI po· Fl•co. 
, • • • , }' , 1 } , u'e d fi- COI'l'e d e c.lesapareC81'1 d e VOra dO de res ti ra para SU lado¡ Siendo lo mb Que te uque ¡\ licltacion CSOI terte• 

La 1Dm1grac16D ttaha na. afluye 5. ~ ta , es Cat O que ll~ .P e . tambié n por e l f ueg o, e l resto natut11.l que ambns ma rcharan de acuer· not 10 que debe dls oerla Convención. 
tate pílfs, y muobos d.e los 1omtgra.n: Jai'SG tod~vía e l s t tiO d e t .e· d e de la c iudad, salvado, do, r~nocieodo el l:ijecu tlv~ que tiene E s prob3ble que': presenten ofertas 
tes procede~ del -!J r ~SI I, que e~ ~'9 cons tru uCión d e aquélla, Stn p ro vt<len c ia lm e n te d e la Ca· su ongen en la R~prescu tac 16n Naclo mucho mb ventaJotu, que prodw:can un 
ta del c:onfhcto u!tu;no con t.a ta , que se fij e pre via m en te e l td e tás f d 1 di ' . . n:..l. arrendamiento supe rior al que ~e ha es-
l:ta resuelto traer :mtg r_antes de . Ca.· éste . tro e e. a seiS, .st no se Hoy por boy, el EJecu ti vo hace po· tlpblado, que es laD bJJO quue podrta 

acS¡, bl E l l • e h oy oc upa e l toman opot t u n as m edtdas de llt1~a de cvmbate, por mb que trate dt obternorlo en poueros de jaoeno de la. 
E l Co, resp om · uga t qu , t 'd s a lvame nto. dlstmul•rlo. . mlsmll exteru lón. 

__._ mue lle d e . desca1 gfl; l a Sl O Q ue mados los d e pós itos Lo . m4t cuerdo ser{a un ~mb1o de • 
FERROCARRIL RUSO-CHINO d eclarad o lll~On \ren ~ente, por d e b mbas no h a n quedado autortdades, en ar.u de la meJor armo- ==== = === ==== 

tod o el que t ie n e OJOS y ve á o ' ' ola de los pueblos. OR s., Pe/ers6>1rgo, M VJCm6rc 2 f . t 1 ·me ba n c o de e n lo que h oy f o rma ~1 cen t r o L• m•yo• parte no h•• heeho ml.s EXTERI 
_ . . S~ t e n e e e n OI . d d e la c tuda d . s ino los d e la s que sembrar zlz.an.at. 

Seaor Dtrector . . . a1 e.~a qt~e se ~a fo t roa O ~n IJombas Uwi6n, y Rocafuerle, 01v1daron el pr~grawn de cuncordla, 
Por un cooveuto entre el gobteruo la 1 Hl Y c u yo d~ agneo co ta t a u mbos d istan tes d e la Cttsa d e msugados por odtot de partidos Y por 

ruao 1 el chino, el fe rrocarri l stbe· m á s q ue e l m iSm o m uelle e n G o ble ttno d e l actuu l d e pósito convenlenclat pe r10nalet. 
riaao se proloogará por la Maudchu· p ro yecto d Ad • d 1 e t d 1 d 1 y A pesar de las hosanas de lot pi r· 
ri• i través la provincia Helun- . e ~ann, e . a a e ra, ~ tidartos t\ o11/rau ce, se repercuten las 
DaÍ1n, poniendo en co~u r~i caci 6n Tie n e , pues, que estudia r . e Pula~10 ~el Ob t~po, d e l C~legw qu;}: de lu vlctlm:u de lu arbi1r.rle· 
los dos im pe<ios , y supr>mlendo el e l luga •· e n q ue d e ba plantear · S eánna r10, d e l d e S u n V 1cen te d• · . 
diUcil t ráfico de las caravar~a~ . . 1 o r.. e es más que y cie m ás edific ios públicos y Se ha mantemdo. en I US puestot A los 

El CtJrrtsj omal. &e a a t sen a qu · . ·t · l d · t · que prestaron serviciOs eo la hora del 
proba ble s e pro yectecon s t run·, pa t ICU a res. e tm por a nCla. combate, como si fuera lo mhmo h•cer 

- - - a l estilo d e la d e l C a llao. y que E l d epóSi to d e la bo mba lagum aqueadminislm, 
T RATADO DE coMERCI ~ d ebe servir al d o b le objeto J.e LttZ(.t"'Ta ga, que e ra e l más Ademt\s, u un t1ilte patriotismo el 

Rlo Jutt~irtJ, novu:mhre 2 cargar y d escargar y d e ca re· ce n tra l, h a SidO oc upado con que se fu nda en servir al pals, para d~· 
• . 1 1. d e lto bo ·do viVtji'CS y ha qned ud o desp ro · ,.ue.s clmcntar&e en un puesto p6bhc~ 
aor Director: nnt os vuqnes1 1a 1 . 1 • . to ese luga. , d e uno d e los ~ n cuyo dcsempefio no se rt une condt · 

. . . . Luego tcu á es e o. lJ.eto qu C' VJS. , 1 done.. 
Ettán al te rminar las n_egocmcto rl~ l'il-igue e l señm· Muu s tro d e m eJOl PSOie m e n tos d e co mbu te Garnier Pagel, deela: unos hacen la 

I H del tra tado de come_rc1o Y1 a .a;: H:a~iend a a l ex ig ir d e la Asa m · d e l siniestJ'O que nos ,amnga revoluciones y otrot las aprovccb~a n . 
l 1d6o e nlr t. l ~ República de . U lea u e se orde n e la e x¿>l'O· todo s los días. . V~rdad qu~ venimOI C?Wprobando. 
tU J la de Chtle. 1 . _q d 1 t sa ·e Conv ien e pues reco n ce n · n. oportUDIImOIC bo. mcrustado en la 

El Correspousa · pmctó n e a ex en 1 a i • ' 11dministnaci6n como el mariaco eo la CARTA DE N U EVA YORK 
--- ··- compre n d ida e ntre e l ter ce r tra r , e n nuest ro ~ncepto. en'""· ' 

Ol AS estel'O y la p laza d e Coló n , f lo que 6S bny Ol OUCIOO d e )a Lo lógico habrfo. 1ido echar mano Corr~•pondenclA c•pcciAI para 

PE NURIAS EN LAS IN e nl,r e las ca iJes d el Male~ón y po bla c ión , los elemento~ d e de bombres Otlle3,a pacc:s de comprender Er. CJt tTO DKL P o cuLO. 
Lonrlr~s, 11ovtemhre ~ cl R ca f ue r te! tQué u t!lida d d e fe nsa que t e n e m os ch s po· 'lue ' los puebl n~ 10lo 1e gobiernan con N ñ l. 6 

ltñur Director: . o .o . l d ese m bolso d e la ni bies contra e l e n e m igo la ley y que los lunciooarios públicos - UelJU or ' nelu re 10 
, 10p01 ta. 6 . l i o· Já l .. desde el jd e del E.t.ado hu ta el último Senor Director: 

Noticiat . de Born ba¡ , com untc~~ g r ueall su~a. que l tnpor~rá 11 ~omnn . JR q L.\0 os nue vos empleRdo, tan luego entran eu el ejerc!- . 
'ue conttnua la mortaltdad pDr ha _ CX. )>l'OpUlCIO O d e esa g 1 a n d e ]úfOS d el beuem?Jl ~O Cue r po d o do .de 1ut fu nclone3, dejan de 1er partl· Yo soy muy anugo de laa mujeres , 
tirr, i CI\UU de la r.equfa que h a:~~. zo na , CO!U J}U ~ta, e n SU m ayOt' bo m bol'OS Se Sll' ~ lO r!'n t_omal' dattoli para corrn ponder Ó. la conliiUU ¿para qu6 ,neg.arlo? Por UD ó\ parte, 
hado coa las al'!mea tcraa Y el g ll a ·Le d e Wrre n os pa. rtioula· n o tu d e nuestt·a s m ch oacto nes, que 1e •upone ho. depositado en ellos lalml scxo me tocltnn A ell as , y por otra, 
Dado, en •odo el u o raes te de aquj i pa t1 • parn adopta¡· a lg u na m ed ida oaclón: •u deber es ap.u tam de la lucha bay al¡ unas t&n bermo!las, t&n ., . . 
Pfta ldeacia, ex:tendiéodote ho~st .a. a r es . . . . f . . de los partidos. ¡Jeaús, Ave Marta PurCalrua l DO aé 
pur 1 Counrorc, donde tam bién t~ e S i los ing e m e ros d es t m a d i}S que t t·anqmhce las . amllta~ Con el escluslvi..--oo vleoe •ucedlendo qué ba rbaridad iba & dtcirl Pero oo 
ba• promovido nlgunos de,scSrdeoea á lcvan tat los p la n os d el nuevo Y n os po nga tL CUbie r to d e todo lo contn.rlo: como 101 KCtarioe ra· por e•to ae asuate Ud : yo me precio 
catre loa iadf¡eoaa y la poltcla. 1 o'lue lle y ele Ja nueva Adua na nue vos desastres. nit iCO!, han hecho osteotacl6o la• auto· de howbre educado '1 de ~abe r apren .. 

Bl CorrtJj onsa • , , 



emancipada y es dueña absol uta de 
dido latfn coa losjesuftas, Y por con· su ,•oluntad. Se procura ante todo 
siguiente no debe temer de mi parte una ll n,•e de la puerta . de ca lle, y 
ninguna iacoveaieocill. Ya. ve Ud. con su pariente ó su awtgo se larga 
que s~ refrenarme i ti empo. 1 á 1 d gada 

Pues, s! señor: repito que me g tts· a~ teatro 'f '' Ua~;:s se :t rZ:,~a~tt 6. de: 
tan .mucho las. muje r~s, lo c~~u ~~ ~¡~,i~~~~ so~ mus. s u Libertad no 
~9 utv.~le 6 dectr q~e )O sea ~ t ie ne Jrmhes: coafu?d id.n entre e~ tu· 
t.i~o , cosa muy dtsh nta. lto de esta Babtloata no tacne 

-r_ero es el caso, .S r. Di rector, vq~~ : u uiéo ocultarse ni par~ q u~ ocul · 
~~r= ~!i:~:~a~:td~i' ~:e~!e 6 emi ta r:e: In costumbre la autori za para 

!Dala suerte me ti eaeo at ad~, l asu:i~: tod;· ur la patria potestad dlsapare· 
Jeres ~e va. o acabando, Y au n ~ mb ce d~!de el momento ea que el niño 
ra dectrse que y~ no las hay, Pfo con· 6 la niña soa hábiles para ganar al; 
que .las estad!stacas aseg-urea g<U n dinero y subve nir en el hoG"ar a 
tnuto. . . . su prop io sus teaimiento, ut edtante 

La dulaura, lB tun ule1, la dehca- una cuota semanal . Y como desde 
deza de seatimieotos, todo Jo que e u· que tieneo uso de rnóa comprenden 
bell ece y ca racteri za á la mujer. ao que de tso depende su libertad. i los 
existe ea In mujeres de aquf. En diez años no bay criaturita que no 

:~rs~' ~~s~~~ dii~: i~~: e~:~o: ·;u.:;:~: :~!a e~:~¡seo~~~~i~r~'4yu: 1 ~:~f~ 
go que son " marimachos'', coa per- sentimieoto fili al y s i no mua:mlili· 
d6n de las ex«pdoaes, que son ra· zara como muam tillza tantos cara· 
ras. Voy i d~mostrarlo. 10 aes. Aqu! el niño no tiene ~iempo 
. La educao6n que se da & 1!' ame- para ceder aote los generosos t.mpul · 

ncana oo es para el ~oga r , san o pa· sos que bacea tao bella i la 1uven· 
ra la calle. Se l.u ~e~ aca, pref.erente· tud ca ot ras partes; aquf el aitio na· 
mente i los t'Jercl.ctos atl éucos~ Y ce \'iejo; aqui no hay oiñez ni juven
as{ \'e Ud. ~oo J m¡yeronesde lS aoos tud. Aqu{ oo. bay a_ri s qu~ tra~ajo, 
que dan mtedo: musculos de broa« , porque trabaJO !llgat6ca dtnt'ro e tn· 
mira.~a to~n , patas ~e elefante, que dependencia. 
nó p~es. S1 Ud. se aatma ~ echarlas V b ~ aquí una cuesti6n social en· 
un p~ropo, y no les cae btea, alean marañada y diHciJ . El trabajo es 
JO mano, y no le queda á Ud. una ley natural, el trabajo es la 
muela ea su lugar. . fuente de todo bien, el trabajo es 

Los ladrones de ot ros tiempos. una virtud ¿C6mo, pues, atribuirle 
cuando queriaa asaltar una casa, se resultados perni ciosos? Yo dejo que 
d~~~mos sin miedo¡ allf 00 hay otros resuel\'an el problema .. ... . 
hombres. 

::Ñt,i:s~~:r~~ir ~;'!~:u~ic:,~; 
s61o bay mujeres, 1 oO! llevaría el 
diablo. 

V esa es la verdad: casi no hay 
dfa en que la prensa no cuen te que 
en la ullt' tal y el número cual, la 
señora X 6 la señorita Z cogieron 
i un ladrón por la pretina y se lo 
entrega ron á la Policfa. N6, no se 
puede negar que son muy bombr9! 

"El Nilo, a1 desbordar, (ecunda y tala .. 
El viento, q' aos lleva hacia otros muodos, 
Nos sepulta tambif! n en los profuodos 

Osarios de la mar' ' . ...•. 

"El olor es amar'go y oloroso, 
El opio que á los miembros da reposo 
Tambif!n lle~ el delirio al coru6n, 
El rayo que cstcrmina. tambi~o creo.¡ 
Aurora 6. vrces es la in(anda tea 

Que enciende la ambicl6o." 
Cuanto puede decirse es que no 

tienen oervios: no se asus tan de na· Esto dec(a don Rafael Núñez cuan· 
da oi se desmayan por ningún moti· do era un ap6stol del e!.cep tici smo. 

;:;Ja!ie:~i;~1: ~!:~::ar::a ~~~ ~:~~~~:~fr!~~ad~le~fc~i::eC!lo~: 
mete miedo. La valeriana. el ~ter, bia. . 
la ruda, el agua de toronjO, reme· Pero no se trata de esto, sino de 
dios tán S#CDrridos entre oosot ros. las americanas. 
oo ti eoea aqu! aplicaci6o, y si 4 al· La bicicleta es su trono, la calle 
guiea se le ocurre preguntar por al- au pardso, el dinero su dios. 
g-uno de ellos en las boticas, no hay 
forma de que nadie le en tieoda. Bien Mientras la madre pela papas en 
es verdad gue estos d 1 r la cocina (pues s61o las personas ri-
du ticos s6Jo conocen ~~:~:.e:~:;~ caa ae permiten aquí el lujo de una 
fábrica ' ', 1 nada mh. Reci~o Jlegl\· criada), mientras el padre, acaso 
do aqu! se me ofreci6 una noche com· valetuJinario, agooiu. ea un ho5pl· 
prar m"aftolas para uo remedio No tal (puet aquf pocas personas se 
conocía la palabra en iaglfs, pero mueren en su casa), los niño!, que 
recordaba bien su aombre cir.o tffico, i los 7 años ya han terminado su 
y escribf coa un l~piz en el pufto ¡1 • carre ra escolar, venden peri6dicos 
quierdo de mi carotu : papávt., 10 11• por laa cal!~, y las niiias trabajan 
"if~mm. Lo!l depeodientn creyeron de d{a 1 se di.-ierteo de noche. La 
que se trataba de un geroglrticoegip- bicicleta no es una pati6a, t ino uaa 
cio 6 de uaa traos.:ripci6n rúpaica.y manfa . Gutiérrez Goad.lea, ea su 
llamaron al doct11r, el cual no pudo famoso poema sobre el cultivo del 
tampoco deac:nrcdar la madeja. Ni el m ah, decfa que las muchachas de 
papdvt, sonníftnmt, ni la (amílla Antioqura creían que 13!' piernas aÓ· 
de las papaveraseaa, ni monsieur lo aervf1n par:~. andar. Laa ameriCA· 
Lineo eran penonas conocid .. en la nas creen que sólo sirven para mos
graa ,!Mltica, porque era grande, y trarlas, 1 como en es to la bicicleta 
por anadidura estaba mhiluminada laa ayuda de una manera a.Jmirable, 

~~: I:CI~:/6~ ~~ ~~C:~~~~!~l e~i:iaa~~ ::~r~a~.~~~~ Ur~e:!:m~r:\'fenC:ob":!~ 
Despuét me fuf de botica ea botica· pedalea Con UD af' n que dn nuguatla. 
Y en niDguaa pudieton entenderme; No digo yo que la mujer deba 
¡loado aea Dlotl cdrelbaaralcencenrlreUJc•llgdoo~o.nneuo ,••"iuqrn"o•.•N• 61•, 

l'er'l vuelvo á mi as unto. Esta ne· {, 
ñoru y señorita. 00 1e ahogan en todo extremo "'J \'i closo, y yo no sa· 
poc.a a"ua. como taa auca traa¡ ae sien · brfa & cu4.1 quedarme tlntre una de 
tea mb nroailea que el hombre, 1 u taa amuoaaa deaa lmadaa 6 una 
ea prueba de ello Ud. puede obu r· de tantaa wogigatas y ~tatitu muer 
var que J?Or donde quiera que cru za las que coaou:o. Me parece 'JU C eu
uoa pareJa , sea Ja m1{8 ari stocrática tre los Uwites de lo racionlll y de lo 
óla de mis humilde alcuroin, el hom juato cabe todo. 
~re va colg ado del braao de la mu· Que un m uiñn aprenda & manejar 
)e~ . ., no al contr,uio, como lo prea· una bicicleta , 6. montar & caballo, i 
crabra. la anllgua un asa. Al~gue remar, á diri g ir un coche, etc. , que 
en favor de ét to que mediante eate ae la deje entreve r el mundo, que 110 
aiatema, el bombre puede eo cual· le muestre el peligro y tenga con
q\¡ le r caao aoateoer¡A au dama por e l clenc:i,, del bien 1 de l ma l¡ que ac la 
IObaco (a~f se ,lla ml\) y ev itarl a un n entt> ne & cuidt~ru,· que ae IR inspire 
~a rda. r..a n phcaci6a no Mja de a~:~ r el amor al trabGjo, todo esto eat' en 
11feolou. 1 uque ello tentra aua orden y t:l UD deber de loa padrea. 
b agos , la ~lumb re no deja de aer Pero ea to de quf una muchnchn, y n 
a ntl p~t lca á primera viata. muJa r, ae monte en una bicicleta 

.. Cuando yo era un mocetón de 20 trcanta 6 treinta 1 un d!u al wea, 
anos, al por dear racla me daban en que tea tnn libre como loa hombrea, 
la , CR II e la11 •o d ~ la noche, llegaba 6. 11ue aobreulga por su autlacln 6 por 
ma cau en pun ti llas¡ y con el Ril en· au fu ena y DO por nh1guno de los 
to contenido golpeaba muv quedo en at ri butos de au acao, eso no atá 
la ventana de mi mad re. (Wa ae le· bien, ni puede acr. y eao e.a lo que 
vantaba de ig ual lll odo. yaln c¡ue re· yo cenauro. Eso ca contrar io 4 la rll· 
chlnara la ce rradu ra a l cru lflera el a6 n, 4 la morll l y 11 la na tural u a . 
ancho portón, yo me ll etll u ba como V 111 cato ea lo '}U C ae ll a ma cl vlll lll
una IOut bm haatn rn l cuuto. Y mi c16 n ¡lucidos u tamo•l 
padrro no tenrn mot ivo de rroco n,•e Ua1 mt\a, tun rebajado anda e' 
nlnnc po r utl "10ala conducta'' . Otro pudor por es toa ba rr ios, que el beso 
~~n::c1 ~ieruapou~·a· ~ .. 111 '' compaiie ro& no e• ac1ur,, como lo 4.!1 en otras par · 

r tea, 
A2 u • c u~ndo una ntiin tiene ya 

' " 15 auo1 e•t' pcrfectnmeute (<Amli!llla,.,S, ) 
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DESPACHO DE MINISTERIOS 

-DK H AC IENDA , -

Telcgrafista de Durán se ha uom· 
bratlo a l señor Agustfo F reil e. 

-Se ba ordenado el despacho Ji. 
bre de derecho de seis sacos de arroz 
para auxiliar á los damnificados. 

- Dtt LO l NT ENIOR,-

Ft riado. 

-J>¡: LA G UBRRA. -

Se b<t concedido cédulas de innli· 
dez al Subteniente N~stor M. Mdi
na, con la asignación de diez 1 ocho 
sucres mensuales, y al sargcp.to 2Q 
Jacioto Sautillia coa cuarenta cea· 
tavos diarios. 

...,..Ha remitido al Ministerio de la 
Guerra , el Gobernador de la provin
cia de Manab{ el sumado seguido 
para averigua r el delito de flajela· 

ci~E: ~:~t::d;::: ~~aia;mas del 
Guayas ha remitido el sumario se· 
guido & los señores oficiales de )a 
Artil!er!a cSucrc,., Olhlgue y Ave· 

~~:n~:~~eDf;~,:~o dde¿~~~r ~:r!~:!i' 
-Se ba o6ciado al señor Ministro 

dd' Hacienda para que se mande 
construir un mil quinieotu mocbi· 

l¡!~~a;:s::.i~r:e!:j~~c~t:te i la 
oficina de la Comandancia de Armas 
dé do' armarios, cuatro mesas 1 dos 
docenas de sille tas. 

-Se ba telegrafiado al Coman· 
dante en Jefe del Ejército, para que 
a !llicieada á Subteniente al sargento 
Horado Suirez. 

Socorros de Rlobamba 
Riohamba, Noviembre :a de ·8()6 

Sr. Director de EL GRITO DBL Puaat.O: 

Rati6cando mi correspoodencia an1e' 
rior, me es satisfactorio pooer en suco· 
ooeimlento, que el correo ordio~rio lle· 
va pan esa, dos mil aucres y vari011 bul· 
t01 de telas ·para que sean rq»rtidm 
e.alre lot damnl6cad011. 

El OJrrujJonsal. 

Milael E . Seminario 
Puehlotnl.Jo,N#vitmbre 2 de r8fJ6 

Sr. Director de Et. Garro oat. Puant.o: 

Se encuentra entre n010tret el seftor 
don Miguel E. Seminario. 

Ha tldo objeto de singulares mani.fcs· 
taciones de aprecio. 

El OJn-espomal. 

U11a octogcnhrla 
'l"úrr~aclli, 11oroiem6re 2 , fe . r~'96. 

Sr. Dlrtttor de Et. GRtTO DIL PUBDLO: 

La señora Magdalena Mesa, que 
contaba mns de ochenta año5 de 

ed~d¡_!,a e~~:n~~!e d~x::ti~.scuela de 
aiñ11 de Yaguo.cbi, acaban dC!' pa · 
aar, obteni,ndose uo resu ltado sa· 
tlsfactorlo, 

-El dfa 10 de los corrientes se 
reobri ri el colegio de "~n J,.clnto 
de Y11gu~tcbl 1 ' , fund ft.do por el doc· 
lor JaiiJro Marra Muñoa. 

El 0JYTtsft01111JI. 

(Pruid(!acla del Dr. M. n. Cueva), 

Se R.brl6 la 1eal6n ' las dfes me· 
no1 cinco minutos. Se ley6 el acta 
de la del dh' 27 de Octubre, ae a pro· 

::. ~~'a!~::e~~~~cca:;:~ e~ 1:11e:1~:· ~~r 
ra , Arauja, Hayu , Y6pu y F'er
n&ndel. 

Se ca llflc6 y ¡ urament6 el aegun· 
do d iputado 1)r ncipal po r l.ojl), Sr. 
Maleo Valdlvleso. 

Solit.i futl del j mlre clt 1 'lcl•r 
L. l'lr•11 r 

días. sin que basta la feebn hu~i~¿ 
ra sido puesta al deapacbo. Y padt 
que por honor d el Gobierno, por su 
buen nombre en el u~raojero y por 
la representación del pulido, ae 
diera cu rao á la solicitud. 

El seüor Presidente maaifest6 
que debie udo discutirse d~ pr.efc
rencia el proyecto de Const1tuct6a, 
no se pod{a atender por ahora á la 
solicitud. 

El Secretario Sr. Coral dijo que 
s61o bab{ao trascurrido ou e9"e dlas 
desde que se recibió la solicitud. 

El doctor C6rdova hizo la moci6a , 
siendo apoyado por varins di_p~La· 
dos de que pasara :i una comts16n, 
afir'ma.ndo que Vivar bab{a s ido re 
ducido 4.,.p n si6n arbitrariamente. 

El señor Malo &grcg6 que , coa 
mayor razón deb{ase hacer lo indi
cado por el doctor C6rdova, pues de 
lo contrario se dar{a lugar i que 
recayeraa sobre la Coaveoci6o las 

~::~~r~si!~tFe~~!c:;tfr~e~!: ~:~::: 
tf~, ao las llevaba 5.. la práctica. 

Aprobada por unaoimidad la mo· 
cióa , ordeoó la Presideocia que la 
solici tud pasara á la primera t:omi
si6o de Pet icioaes. 

.Debate sobre la pet~a de tlestierro 

El do ~tor Ullauri hito la mocilío 
de que al punto 5o. del inciso 6 °. 
del arlfcnlo 17, ea se prohibe la pe
na de azotes, se agregara e y 1a de 
destierro,., 

No encontró acogida en la Asam· 
blea. Hé aqu{ las ratones por laa 
que íué combatida. 

Bl señor Cueva (S. ) combatió 
la m.oci6a, alegando que la Cirnara 
dobtase deja r de sentimentalismos . 
Que en la prictica se barra aecesa· 
n a la pena de muerte. As{ por 
ejemplo, seda coartar la acción de la 
autoridad, s i en caso de guerra e.x· 
terna, no pudiese expulsar ~ aque
llos que favortcen al enemigo. 

Adem b , dijo, que se mirara por 
el porveoir y no se suprimiera la 
peoa de destierro, ha.sta que se 
afia azara el orden público. \. A~lu· 
sos). 

El doctor V€pez ~tbog6 tambi~a 
por la misma pea a. no s61o por de· 
litos poUticos, si aún coa m{f ra 
a6a por crímenes comunes. 

¿ Q1te baremos con un asesino,pre
gunt6, si no podemos desterrar i 
un miembro podrido de la socie
dad ? 

El señor Moneay6 impug nó la pe
na de destierro. 

El doctor C6rdon contestó al se
ñor Cue\'a (S.) manifes tándole 
que de la facultad de desterrar ea 
caso! extraordinarios, como ea tiem-

f:te~iof.u:!rt~a~:!~!i~r :,:unt'i~i~: 
las facultades extraordinarias. Que 
el caso presente era dis tinto r que 

~~a e!oc:~~t:l~a d:t!:~cfÓ~a~t!r'·d~:: 
ti erra como pena, lo que equivale 
& u al\ gar:u:.tf.l J' de las mb precio

•••· 
El' señor lntriago UJ!USO que, al 

aceptar la moción del Ur. Ulla.url 
aboliendo la peoa de de5ti erro, lo 

bl: e:e \"~at~l~~:ac~r dec~::e·n~~s~ 
~ro no opiao como el doctor Yé
pea, añRdi6, por que no creo que 
ba.ya facu'\ta.d de amputar ua miem
bro. 

El doctor Y€.,ca : Me refiero &los 
eztrllnjero!ll, que A veces aodao co
mo cosmopolitas, robando, des tru -

~~:od~~{¡fi~~\i~o <:;:,r~c::e~Ó~~ \u; 
norable) • Qué habíamos de hacer 
coa un extranje ro tal ? Lo coaur· 
varfawoa ea el pafs, pudiendo e,.¡. 
tar los daños que bag11, cxpuldn· 
dolo? 

E l doctor Lópea : Soy partnda· 
rio de que te castigue al criminal 

:e ~!~~~~:r/fos10!xt~::~~~. dSei ~= 
crltnioales, ¿se les castiga sedado
loa del pafa ? 

81 señor Rohlea npuao que hl\ 
vlato palpablemente que no ban f11l· 
tado abogados que hn)•an ofrecido 
fiantaa, por indlviduOI que han ro· 
bado wh de veinte veces. 

El doctor Valdlvieao combatló la 

r:¡:,Jld:ni~~·J~ e~~~a~Íj~u~:;u~:r·~,~ 
~dli~ob~l~l:.o li:::~~·J :~ ~~=~;,~'e'::, 
1 que 1 1ollch6 tl\utblén ua gról• 
e l u. . 

m1 doctor Ullo.url impug-u6 lo. fa· 
cult nd de destierro. contidarada co· 

:,~ul::(~~ ~~f~1:111n~~c~~c~11~ q~~ ~: 
ao nlcl\uaa con C!l d ~tlle rro . Hilo 

J~::e~~~d~u~l e0~~a~i~~~=~ ~!u~~~~:: 
.rrcaar al pafl , y que el dea tcrrado 

Se reabri6 la tc~ióo i las 3 
die.& rnintoe p. m. 

ÚRDIN DBL D(-\, 

Se aprobaron le» siguientn 
del proyecto de Constitución: 

TITULOII. 

ecci6o 3• 

rt. 17. lucilO 6o La 
Individual; y en cosuecueacia: 
die ~eri detenido, arrestado ni 
no en la. ca~ en la forma 
tiempo que dett'nnina la Ley. 
die puf'dc str puesto (ul!ra de 
cl6n de las leyes., "1 di.straldo 
crt naturales, ni juzgado por 
especiales, al por le)'CS 
infracc.l6n, ni priYado 
delensa en cualquier estado de 
su; JQ Nadie teri ob\ie-ado 6 
juramento en j~tlclo criroinal 
dcahouo1 contra tu 
te~, de~CCndlente:s 
tro del cuarto grado 
nldad ó egundo de 
lldo con juraruento ' 
tr& a! mí,mo, en 
rcsponaabilldad: 
lM• de 
<ado 
•t\n ' Jlrttuto 
c.t.rcdcl; 4Q Prob(~ 
t CII j ,S O Toda pcrtaoa I C 

cente, '1 tiene derecho A 
bue na rc¡lu\lcl6n, mlentrat 
e l a~ cul¡lo&ble, con(omte A 

7 o La Igualdad ante 
cual •o ae recunoce fu~ro 
Ju•gamlenro de lu 
ntt, ni "'I"CCC''Ooctri n 
lmpondlin obllp c:lonn que 
une. cludadan011 !.le me}or 6 peor 
d 6n que 101 dtmls; 

~ o Todt. pueden C.Xfftllr 

¡:p::~.l:j!::~::· e~c er.labra 



so, únicamente 6 In respoasobilidad de. 
clarnd:a por un jurado de imprentn; 

-Desprrcl:o. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

9 o La libertAd de transitar, mudar 
de dowi eillo , ausen tarJC de la Rcpúbli 
ca y vol ver 6 ella, llevando ó ttnyendo 
sus bienes: todo con sujeción i lu ror
malidades legales. Se exceptúa el caso 
de guerra , e1. el que a:e necesltG de (>'15&· 

porte : 

Pash 6 la comislhu de Obru Públlcas 
un olido 1lel aenor Minit tru de lo J,1tc · 
tlor, tras•.rt bientlu ~ 1 dícti m•n del l o~o:-= · 
nif•ro ,,.n lr 1'ill, ~ohre In o!Jr"\ del F e: 
rn:o•.:ur ¡l. 

ciaotet oo pu eden deo~p¡1rh 1 r inm!:di11ta.l e1 envío d e m i~ rf'l r res po odc ncil\q á 
mente vor lu co·u.J ici f• ne.• :i que fJ. ueda. , su i lust rado Ji ;:¡ n o; hoy lo b:t g t ca n 
roo reducir ddlputs del inC'tnd io. mb ra z6 o cu•nlo r¡u.: tenvo qu : lla 

V se etperan a(au m 1m · r c..~ ,. ~ rhls Jl')t m a r la a te odn., 1!,:; In llonorab l r> 
lo' primeros v;pure,: A"a mblea Cott<~t ituye nt e 'obre : 1SUD• 

El Gobie1 nu h1 Jl!!J i¡J,, :: n: ,,rizrcilu to' de vi ta l i rn ''l tlanct 1 fl :H <\ est a 
¡.¡:a a construir r.tnt.J...i d .. uJ . ~du cv- im po rtan te jlr .) \' Ucia . 

forzo1o en el que se bada U!!O de 
cr ueles to rm entos como el a ta r los de 
lo~ Lrazos con sogas y ponerlo' á la 
eo,a de u o caba l!o, como suced ió co n 
los recl utado" ( d) tra{dos del ca nt6 a 
Z'lru ma. Se han allaaado todos los 
o l o cn icilio~ si a conside racilt a de nin · 
!luna cl ase pa ra las familias que en 
éllo!l moraban. Se ha encarcelado y 
puesto en calabozos in mundos i 
ho nrados padrea de familia, como 
don. Juan G. Maldooado. Se ha pro. 
cedtdo al embargo de la baciettda 
de propiedad de los huederos de don 
F ranci sco Calero y por último se ha 
ftaj~ l ado. 

Termtnó la sesión d lns (, y 10 p. m. 

CRONICA 
GRATICACION 

loca t105. Veogo,co cmnccuencia . co mo ciu· 
Renuncia . dada.oo par ticula r á denuncia r pÚ· 

El 1enor Ca rlos T orres V. ba pn: bli camcote a nte la H. Convención 
tentado su ren unc 1a del a rgo de Ayu· al Gobern ador de es ta p rovioci a, 
tlante de bomba de 11 compañia •A vi· doctor Albe rto Marriott por todos 
1&•. los abusos perpetrados ea es ta aec· 

10 El cr«Sito público; y, en const· 
cuencia, no pued~n dinraerse de su ob · 
jelo, sino en el caso del Inciso 2 ° dt:l 
Art. 80, los rondos de amortización de 
la deud:~ p6blica, sen alados por las leyes; 

11 La libertad de sufragio¡ 
12 La libenld absoluta de ense nan

u con tal de que no se ataque & la mo· 
. ral. Cualquiera puede fundar estableci

mientos de enseñ11nUl pública. La en· 
:f:tnza primaria es gratuita y obligato· 

Se ofrece la. de 8. 50, y 1\n averiguar 
e.1 origen de la adquiaic:.16n, al que ent re· 

f~'1~1~1 J~~~~:Í~~ á:111~~e:fr~:n~~ ~: ~~~¿~ 

' Qué tal leche. ci6a du ra nte e l fuoe!ltO pe ríodo eo 
Un lechero que se co loca 'en una de qu e le toc6 reg ir ,lo!l dest ioo!l públi· 

las esquinas" de la. calle dec Colón•, des · cos de esta pobl ac.i 6n ~ Durante esa 
pués que el empleado munieipal éxamínó v/a oucis, S eñor Director, muy ra· 
su :ardcu)o, :arrojó un tarro de 1gua en la ros son los ciudadanos que no han 
vasija . sido inocentes víctimas de las iras 

taazaa" y Pitahallal". Las haciendas de los coroneles 
M~ auel Se rr~no, José Madtro y del 
seno r F mnc1sco Ochoa han sido 
desbas tadu cual si hubieran sido 
ene~ÍJO!I de la causa liberal . Las 
comtstones que ex presamen te se en
viaban á las haciendas de las perso· 
nas indicadas cometfan toda cla' e 

j ost Motrroi. 
'' Muulelpalld:~d" 71. 

679 6 v. Novlerub!e~''-'·----·-
P or lo vi sto para estos tBit:~s . no 500 de este tirano funcio na rio. Al de· 

suficientes las mulw fuertes. ouociar SU!I actos admini strativos 
13 Se g:araotiz.a el trabajo libre, y se 

prohibe el arrendamiento de servicios 
por mM de un ano. 

Art. 18 Los extraojeros serÁn ad: 
mhidos en el Ecuador, y goz.anio de las 
garantlas constitucionales, en tan lO que 
respeten la Constitución y las leyes de la 
República. So todo contrato que ua 
extll\njero celebre con el Gobierno ó con 
un individuo pa1ticular, lleva imp\fcita 
la. condición de la renuncia. de toda re· 
clamación diplom:itica. 

Art. 19 Los empleados públicos que 
violaren cua lquiera de bs garaot{r.s de· 
claradCLS en esta Canstituclón, ~rin res· 
ponsables con sus bienes, por los dafl. os 
ó perjuiciO! que cauuren; y, respeetode 
los c rimen es 6 delitos que cometiereo 
contra tales gnrantias, se obstfVárlo las 
disposiciones siguientes: 

1~ Podrán ser acusados por cualquier 
ciudada.no en ejercicio, sin necesidad de 
fianza ni firma de abogado en los tribu · 
o ales de justicia¡ 

2 ID Las penas que se imprmgan no 
serán susceptibles de indulto, rebaja ni 
coomutaclón, durante el per1oJo consti
tucional eo que se lhubi eseo eometido la 
inrraccióo; y 

3 P Los crímenes ó delito¡, acciones 
criminales ó penas impuestas, no pres· 
cnbirlin, nj empezado 3 prescribine, si· 
no despues de dicho período. 

A 6ltima hora se aprobó la siguiente 
moción de los doctores Peraha y T erán: 

Prohlbes,e la inmigración de religio
sos extnnjeros; y niag6n eclesiistico 
que no ruere ecuatoriano de naclmleoto, 
podrá ejercer prelacia, oi servir beneli · 
cio en la fglesia ecuatoriana, ni admin is· 
trar los bienes de los iostitut03 moná.sti · 
cos existentes en la República. 

DliUIATBS 

Jfuero comtiu.-Los ~nores Yépcz y 
Teri.n, combatieron en un principio ~1 
inciso 7 o, prob3ndo que se debra reeo· 
aocer otros rueros :J.demú del comú n, 
tales como el ectesi&stico, p.1t3 los del• 
tos paramente eclesi.Uticos y el de gue· 
fT2, para los militares. Quedó por tan· 
to, modtficada la mocióu primitiva, a• 
gregindosele que para juzgamientos de 
infracciones comunes, no :.e reconocerán 
fueros particulares: 

Li6erlad de i'mjrmta.;-El senor 
Mobcayo opinó que la ley sobre la llber· 
tad de imprenta Cuera sencilla, expred D· 
dose eo ella que la única limitación qut: 
se reconoce es el respeto~ la moral. 

El seftor Araujo preguntó que cómo 
se preveudrían Jos males, en ) ¡, práctica, 
con el jurado de imprenla, cuando ocu· 
rriese suplantación de firmas en uo e! · 

crito que ataque i la honra ajeua. 
Los señores Cora l y Cueva (S.) le re· 

p1iaron que los casos particula.rt3 eran 
materia de leyes secundarias. 

ro{,n~~r~~; ~~~::t:oÓo:¡¡;)'r~7r,~: 
Cestó que esperaba fuese aprobada la mo· 
.eión, para ruodar su voto negativo. Ca· 
Jtfic6 el articulo de aotiliberal, pues es· 
t:ableda distinciones. Dijo que no fu~ el 
clero extranjero el que ae opuso 6. lB pa· 
ctlicaeión de la República, aino el nacio· 
nal en su mayoría ; predijo que la medí· 
da aprobada operarla una reacción en la 
opinión; y que en el exterior producirla 
muy mal efecto, porque al saberse que 
era prohibida la enlrada en el Ecuador á 
una clue de la sociedad respetada en to· 
du partet, aemh rarla. presuneiones que 
serran un ob.st6.culo para la. inmigración 
extranjera. 

Los seftores V illacfs, Robles, Ullauri , 
Valdivleso ( R.), Valdivieso (M.), Ma· 
lo, llayas, Araujo y V bcones, pidlernn 
en vista del j uicioso razonamiento del 
aeftor Andrade U.), que constara I U voto 
.negativo. , , . , 

Ud diput~do: y te prohtbltá la mmt• 
graeión de aacerdotes protestAnles? P~r· 
que lo primero equ ivale !i un.• odiosa dis 
tinción contra el clero ca t6hcu,aiendo la 
religi ón católica, la ~uc el 15stado esti 
en el beber de proteJer. 

E lece/otus tmwidpales. 

Vapor del Norte . creo proceder de acuerdo co n la ma· 
Aviso importante 

Se ofrece en venta un gran edlfido. 
coa aolar propio, el cual comprende maa· 
un& y media i to orilla del do, coo 
agua)' desague, aparente para oficina de 
cacae, bodegas de aduana, etc.., 6 cual· 
quiera ioatatac16n de fibrlc:.a. 

El cArequi¡n• solió de Panaroi el yoría sensa ta del lugar, y procuraré 
viernes á las 12 de la noche. proceder por el orden debido al rela· 

Trae 35 tonel adas de carga para e:.te lar sus h~cbos. 
puerto. En prtmer lu'gar el doctor Mar · 

Pers onal riott llegó á es ta ciudad á fines del 
de abusos, se llevaban cuanto en · 
cont ra han eo las casas de las ha· 
cieodas, i los peones que en állas se 
encontraban los agarraban por me
dio de balá, no h ao dejado un solo 
a nimal y se sa ti s fadao con dest:-o
za r los potreros y pla ntaciones que 
encontraban. Ultimamente se ha 
procedido á la imposición de cupos 
forzosos, los que eran recaudados 
por medio de la fuerza bruta, la que 
tnstalada ea casa de la víctiwll ¡..ro
cedía á ultrajado y atorme~tarlo 
para .de este modo co.n~eguir que el 
t~!ejtz _padre de fam1ha deje á sus 
hiJO~ Sto el pan y satisfaga la canti· 
dad tmpuesta per el doctor Marriott. 
Un caso gracioso ocurrió con e l boa· 
rado ciudadano señor don Fraocisco 
Ocboa, quien deses perado con 1'"' 
grandes perjuicios que diariamente 
recibía en sus interese! después de 
h_aber \' is.t~ allanada su casa y redu~ 
ctdo á pns1óo á su bonradísimo hijo 
doctor Melitón Ocboa, resolvió aban: 
donar sus propiedades! y retirarse 
c~n s~ fami!ia en busca de gano· 
ttas a esa ctul!ad, como lo han be• 
cho muchos otros ciudadaoo!l, ocu · 
rri~, por el respectivo pasaporte, y , 
qu\,CD creyera! que el Jefe Político 
don Agustín Pazmiiio manife~tara 
al señor. Ochoa,• que para otorgarle · 
el menctouado pasapor te, tenia que 
eotre_ga r en esa Jefatut a [St. 300] 
tresc_1ento!1 sucres, .los que fueron 
cons1g oados JIO.r d1cho seiior, para. 
obtener el meoctoaado pas•porte. 

La. venta. ae hac:.e con muy bueau ven· 
t:l.ju para el c:.O•J\pra.dor, quien recibirá. 
loa iaforwes del c•so, de\ •efior Jo~~ C. 
Muiloz, 

El doctor Modesto Peñaherrera )' m:s de mano del pre~ente .año. Su 
Alv~trez , Diputados i la Coovcocióo pruner ac t~ guberoattvo fue sc.parar 
Nacioual , se ba{an algo iodlsp~tos de de sus desttoos á connotados hbcra· 
salud, motivo por el cual no han pod ido les 9ue a.rer no mb .sellaron, ~r 
concurrir i las sesiones. dectrlo ast, la autooomta ecua tona · 680 ln:1. Noviembre 3. ------ Muerte repentin<a. na en los campos . de _Mach~la y del 

REMAri'E PUBLICO A )35 ooce y media de la maiiaoa, Portete, en las vtctonosas JOrnadas 
Hoy i laa cuatro de la. tarde, se re,nata- murió ayer repentinamente~ en la call(' del ~9 de mayo y 23 de agosto de 

ti frente al local donde u l•lla la A4ua- de •Santa Eleou un indi\·iduo llamado 189,. ' . . 
aa, uno• lotu 4e fie r-ro en varilla., fierro Juan Freire, de oficio enfardelador. Marnot, ~lvtdáadose de qu e era 
para techo• y lunpas. Según dictámen facultati 'fo, la muerte un a~eote dtre~to del. Jefe Supremo, 

El juez de Afartil/o. ha sido ocasionada de uo ataque cere· mantfes tó su tngra tttud par<l con 
683=1'--;-"v._,N;::•"-'•"''''Cm~be'"..:;',----.,..,.---- braJ. , aquellos a~oegados defensores de la 

A viso Gubernativo Auxilio de la parroquia de Zapotal ~o~n::p::6'odneal ,l!s d;ue~~:s ~~;:t,~: 
Se convocan lleitadorea pan. la cona· 

truc:.cióu de 4oa ra1uada.a que sirvan para 

del!~itosr~S::~~~ ·.e obteadd.n ea ta. Se· 

~!!t::,~:e~i~ ~~!::i~¡;:ó:~;~a!t~'Teuf:; 
corrl,..ates. 

El Secrdc~rio. 
684 4 v. Noviembre 3. 

Numcr!!~~s p~:s~i::t~: concurrí· 
do al Cementerio Cat61ico á visitar 
las tumbas de sus deudos, y deposi · 
taren ellas li\ corona de siemprevi· 
vas, evoca o do r ecuerdos de sen ti · 
mientos que e l tiempo no ha podido 
borrar. 

Una fiesta ed honor de los muer· 
tos queridos. 

Muchos de ellos, si resucitaran, se 
suicidarían al ver lo que pasa ea el 
mundo que dejaron de ma1a. volun· 
tad . 

De fijo que s:i tropiezan con un 
guardián del orden publico, coa cas· 
co á ·la prusiana y botas chilenas, 
volverían :í. 10et~rse siete brazas bajo 
tierra. 

Alarma de incendio 
A las cuatro de la tarde se toc6 

alarma de inceodio. 
Todo el mundll acudió al lugar 

donde se decía que había prendido 
el fuego, la manzana del coll!gio 
de Sao Vicente. 

Se echó una pared abajo en el de· 
p6sito de víveres para los damaifi· 
cados, y nada. 

Parece que alguie• percibió el 
humo de alguna chimenea y dió la 
voz de incendio. 

Es aatural que se queme alt;'o, 
por la aglomeración de las familias 
ea las easaa. 

Un r6sforo, cualquiera traveswra 
de muchacho con candela , puede 
producir un incendio; y cuidado se 
debe tener para evitar siniestros. \ 

Pozos 
H ay todavra unos pocos ea la :z:ooa 

incendiada que no tienen cerca . 
Teatros y boticas 

Los agentes de las compañ{as de 
S eguros, bao recibido la orden de no 
asegurar las boticas y teatros á ain
gúo precio. 

Falta de vigilancia 
Se nota durante el d{a ea el nuevo 

barrio de Ciu:lad Vieja, pues los ce 
)adores permanecen en la quinta de 
la ca lle de R oea{uerle sin hacer ron
da ninguna. 

Auxilios de Chile. 
La comisión encargada en Santiago, 

Chile, de recoger erogaciones y or · 
ganiz.ar fiestas para recoger rondas con 
el fin de 1ocorrer á los damnifi cados del 
incendio de Gu11yaquil, ru~ compuesta 
de tos senort3 Victor Ech6.rren Valeao, 
que la presidi6, Eurroslnn Ca .. al, Rober
to Gutifrrez, Oj(:lr Viel C., Rduatdo 
Mac Clure B , Alberto Camptell y 
Al berto C~utinez. 

Orgaoiz.arán una fuoción eo el Tta· 
tro ,Jardln l:o" lorida., otra eo el Teatro 
Municipal, uaa velada en el aalóo de 
patioar ••Colombia" y pensaban cele
brar una Kermn e en la Q uinta Nor· 
mal y en el Cerro de St nta Lucia . 

Importación. 

Guayaquil, Octubre 27 de 1896. que dese~peüabau á contentamiento 
Al Sr. Gobernador de la Provincia. ~eoer~l, (.Era esa por ventura, se

La inmensa desgraci• q.ue ha so· nor Dtrector, la tuanera de co:rres
breveoido á esta fto¡ecieute ciudad, ponder á los de.no<!ados patnotas 
con motivo del devast.Jdor ince ndio que ~"-?D sus sobrehumanos esfuerzos 
del S y 6 del que cursa, ha116 ~co en co.o'tnb~yeroa f legaraos honra , pa-
la apartada parroquia de Zapotal, tna Y libertad . . 
Cant6n de Pueblovtejo, provincia de El ~upremo Gobtern!>, nombró el 
Los Ríos; y deseando aliviar s iquie· personal del I. C. Muntc~pal de este 
ra fuese en mínima parte la sttua- ~ant6a. y a_JIIega~ Marnott s~paró 
ción de tantas víctima:. de aquel\<~ i{Js11-j t.elo a sus mtembr~s, P?nteodo 
catástrofe, el señor Guillermo Sí · ! ,otros en ~u luga~, atrtbuct6o c¡ue 
moo, de aacionalidad alemana y el solo !a. ten1a la ?ltsma Corporac16n 
que tiene el honor de dirigir i Ud. MuniCipal , .en v~rtud~e haberle de
este oficio, resolvimos encabezar un a vuelto el ~Je.cuttvo sus . f~cultadt.S . 
suscripción. Nuestras trestiooes en Coo e~te lndte no proc~dun¡eot.o des
tal sentido han dado por resultac1o va nec16 las más n suenas esperanu .s 
el producto de (S¡. 769) setecieotos para Macbala, esto es, el .ver re~h· 
sesenta y nueve sucres, segUn la lis· z~da la obra d~l fe.rrocarnl á esta 
ta de erogaciooes que acompaño, y ctudad, cuya ~trecc1Óa_ corría _á car· 
que como encargado al decto, en. go del eatu.stasta senpr Prestdente 
trego ~n manos de usted , para que del J. ConceJO, don jose M~dero. 
se sirva disponer de fiicha suma co· Hoy yace abao~ooada d1.c~.a obra 
mo e!timare convenJP.oie á nuestro por _que no bar quten la dlnJa, coa 
prop6sito. la _ctrcunstauc.ta de que de los fondos 

Soy del seño r Gobernador atento extsteotes en e_l Banco d,.J 1pcuador, 
y obsecuente servidor. que eran Ode~tlnados para ell<~;, bao 

Afpnu~l B. Crue. !~~!~i::o~:~:~~: ~:,:se ~~~e¡~: 
Guayaquil, i 28'de'" Octubre de 18g6. ~t::!d~~ ~~a =~:t!~~a~otr~~~j::t:J: 

Setlor doo ~úouel B. Cruz · ea que la dejó el. eaca.rgado de ella; 
que lo era como be dtcho, don J ose 

El seftor don ~- Cbamben Vivero Madero. 
ha puesto en manos del SUJC:rito el esti-
mable oficio de Ud. recha 27, del pre- Aparte de. los abusos q~e dej~ 
sente, la suma de setecieotos sesenta y narrados ¿qu1en ~reyer.a, senor Dt· 
nue,·e sucres y la. lista de las personal~ r~c tor, qu~ Marnott ~eJO.s de garaa
que en Zapotal hao contribuido para SO· hzarlas hbertades pubhcas,l~s con· 
correr :t los damnificados eo el último culeó de la manera más rtdfcula 
incendio que ha tenido lugar en esta pers iguiendo á ciudadanos iodefeii· 
ciudad. sos y patriotas,que el úoi..:o mal que 

El Supremo Gobierno muy bien 
co noce los servicicios prestados á la 
causa liberal , por el Jefe de Opera
dones de la Divisi6n del Sur, coro· 
nel don Manuel Serrano, y creo que 
no relega rá r.l ol vido los esfuer:ws 
de dicho pundonoroso Coroael. En 
tal virtud conffo ea que ya oirá. 
n~~tras súplicas, como ya oyó tam· 
btea los clamores de todo el público 
acerca de la remosi6a del Goberaa~ 
dor de que me be ocupado. La ia· 
f!ta.litud es un crimen, ha dicho 
FonteaeliE;, y la La Bruyére nos ase· 
gura que Jos antiguo! persas admi
Uaa demaadas contra los ingratos. 
En este concepto, creo que el parti· 
do liberal tendrá esto ea cuenta, 
trati odose del copartidario Maauel 
Serrano, Grato me es al mismo tiempo que acu• h.icieroo fué li~ertar á la patria que

so i Ud. recibo de la cantidad y doeu- r1da de las omtoosas cadenas que la 
rbentos menciooacos manirestarle tanto oprimían, para que el doctor Marriott La Administración PUblica de 
á nombre del puebld de Guayaquil como r ijiese con mano de hie rr~ á los ha- este Cantón ha marchado de la ma
eo el mio ¡3ropio, el profundo agradeci· b_ttantes de ~tas pobla.ctoaes que n ~ra más irre~ul.ar desde que Ma· 
miento con que recordaremos siempre el stempr~ hau. SidO y son dtgaas de un rnott se coovtrtt6 ea verdugo de 
expontaneo y 6lantrópico proceder de porve!>tr bnllan.t_e. N uestras bellas nuestras libertades¡ desde que Ma· 
len vecinO! de la parroquta de Zapotfl, y f~rhles (:atnptnas se encuentran rriott invadió cual hiena los antros 
quienes • la generosa iniciativa de Ud. desoladas tanto por falta de brazos, de la Gobernación de esta provia · 
y del senor Guillermo Luna, hao corres· cu~nto po r la rui.a !l ea que ll\~ h~n cia . Además, é l se abrogó a tribu· 
pondido en forma tan senerosa como dejado las ~omts1ones que dtarta· dones que DO le competían, llegan· 
bumaoitari:a. mente se envtaban á reclutar \'OIUU· do al axtremo de presidir la Junta 

Soy de Ud. atento y S . S. tarios e\ la soga r requisar bestiu del fe rrocarril , lo cual está atribuido 
José .Afc.r(a Cor6o. que ea número considerable se con· por la ley al Presidente de la Corpo· 

ducíau de fas bacieadas por ordea ración Muaidpal. El ha des tituido 
Manana. publicar~mos la lista de del Gobernador Marriott, flo !li los al T .:sore ro Municipal, siendo este 

loe erogantea, campos de la hermosa y fértil Cuba empleado de libre oombramienco y 
se encuentran arruados por el sao- remosióa del Concejo Municipal; ~1 
guina rio Weyl,.r, de igual manera ha destituido á los jueces civiles y A Ú /fima hora nuestras praderas se encuentran tao ha amenazado i uno de los Alcaldes 

• desoladas por el tirano mandarlo Muoicivates,ofreciéndole ponerlo en 
que ea hora fatal ''ino 5. caer entre la barra siao entrega el des pacho 

El Crucero Chileno Pit~lo, sali6 de ~:s~~~:q~i:!a~~plosivo arrojado por ·~:~l'!l:e;~~:e a~u~~ec~:s~~~iaLor~:;: 
este puerto, á. h .. s cuatro de esta ma · ' Serrano; él abusando de su autori· 
druKada. to7!~go :¡á~ que h~~;!ar:::::'~el dad ~e ha tomado el expediente que 

puebloyque ~o=~:fo la H. Con vea- co nti ene el auto cabeza de proceso 
ción Nacional, y es : que dura nte la que la C~rt~ S uprema le levantara, 
admini stració n del doctor Marriott po r ~ ~~ddt .o,t t ntos a bu~~~ Y ttro_pellos 
no ha h abido ley que no sea atrope- com~ .1 os, CU)'0 expe tea e y too en 
liada, no ba o habido ga rantías de comtst.6a a l Juel Letrad.o para que 

INTERIOR 

Corre:•poudeuc t" e.pect td pnru nioguoa clase pa ra las perso nas, se le cttara con el meactooado allto. 
much o menos para las propiedades . De todos estos hechos ha t enido 

E r. GJttTO DRL PuEDLO. Se ba torturado por medio de ba rra conocimiento el Supremo Gobierao, 

Oclt~6re ; 8 de ; 896. . ~o'=~'fo~a:eñ~~:;a~:~ J{o~:~~;,ioB~~ ~~~~~~ t~~~:n s!~o a~~:~~~=t~s Dti~ri~: 

MACH~LA. 

Señor Director : nlgno y Arce nio Cor rea, Juan E. y lej os de da r a tenci6a á los clawo· 

Se aprobó 111. rcdllccióa del proyecto 
de l~y tle eleceiooet mun1cipaltS, 

• IIay q,ooo buhos de rnercaderiu, 
importadas (Jhirnllmenle, que no se sa.b e 
donde d~positarlos y que Jos comer-

. . • . . Ca rran r:a , Guillermo Yépez, Al fredo res de un pueblo ultr&j ado, db. por 
Debtdo á. mts. multtples ocupac10· Lavayen, Gabriel Bastamante, e tc. dfa se le rnutfa al abusivo maa

oes he suttpendtdo por alg-ún ttempo Se ka procedido á. un reclutamieato _ daria 1 clf: mb a mpHu facultades, 



- P ro funda sl!nsa cióa de pesar ha 
causado I!U el seno de sus amigos, 
el scn1ible !o.llecimicnlo del "eüor 
don Antonio Jur.:ulo, u-Goberaa· 
dor de C"ta P rovincia , acaecidll ea 
esa cidad. Hombre honrado 6 cnr · 
ta cabal, padre de fam ilia modelo, 
dejn e o la sociedad un ndo diffcil 
de llenarlo. En d seao del hogar 
le llorado como un sueño de es
peranza y de ventura, aquellos 

!::ue~Ít~s~:~~ejJ~~~ ~~j!~ea ~:: 

AVISOS. 

G . Kuiser & C~ . 
Su oficina desde hoy, culle 

de •'Picbinchn.", al lado del 
Bnnco del Ecuador. 
682 1 111.-Noviembre 3· 

Habitación 
mis buenas amigu, y como tal a o 
ten ro: palabras de consuelo que. oCre· 
ctr á los tiernos corazoou q ue des· 
esperados 5ufren. Má!!-, la Dh•inn 
Providencia, justa y sabi:l en sus 
de-sigoios, les brindar!\ el bálsamo 
consolador que t3nto lo necesitao 
Jos corazooes noble! ¡ generosos, 
mientras q ue }"0 Jo ÚOICO que puedo 
hacer, eli depositar estas lfnpas, 
r;ual una corona de siemprevivas, en 
la tumba del am igo, y en cuanto 
4 su~ dolencias en el rudo golpe 
que! DiM le" ha maodado, s in d uda 
pua probar )a f~ deillas, que a ll1 en 
t.1 cielo serán sin duda alguoa sus 
iagele!ll predilectos. 

-La lectura de Jos peri6dicos ha 
traído á mi ánimo el coovencimien · 
to de qu e es:iste uoa camarilla en 
el seoo mismo de la Convenci6o, 
cu¡o objeto manifit."toes, despre!ll· 

Se- 1o01lclta un:t no 10117 Jejoa del centro, 

~~~ ~:ea1::~o~l;:~e; ~~~~-a ';:~ 
~O:':.ea ~~!1~~r! ~ta Imprenta. 

Ponce &. Ramos 
Oftciu:t provi•lonal, calle del cChlmbo· 

ruo» núm. m. c:ua del-.ei1or Manuel L. 
Poucc:-. continúa au•op.-raclonu, bajo lu 
w!Jomu coadlclooea aaterioru, dentro de 
¡JOCO& d (u .e t.r;uladar' o.llocal ;~.ntiguo 
en el cMaleccSn•. 
6i8 1 m. No•lewbre J· 

A las bnprentas 
CLARA GATTI 

Cal/e.s de lo.s A lda6os numero 39 

ty~t;ivf!s :!¿cb~1a:::~sPrr~::: 
lts de viejo cuño que bao su frido 
como los que mis, ea la preseote 
época, y que t ieoeo dadas al país y 
al partido. un s in número de prue· 
bas eo favor de la causa liberal por 
la que oo hace mucb~ día.s haa 
expuesto su vida coa valor y beroi· 
cidad digo as de teoerse e n cueota. 
Afortuoádameate el pueblo de Gua
yaquil, q ue ta.n la!\ pruebas ba da
do de secsatez, conoce á los unos y 
á lo!t otros, y me complazco en creer 
que e o e!llla vez n o se dejará sor· 
prender por intrigaotes cuya his to· 
tia es bien conocida y no vale la 
pe:aa de recordarse. 

La justicia de Jos denuncios que 
formalmente bago e n e.sta corres
pondeoci•. y que de una ma nera 
oficial elevar~ 4 la Coveuci6n, es 
obvia, palp•b1e; y c:oocluyo estaco
rres_pondeocia ya demasiado larga, 
hac1endo votos por que el H. Cuer 
po, en cuyo seno reside bOJ el po
d er de la República, proceda cuan · 

~: dae~t;~r::~:cur:.rofi:a~~~~ ~ ~~ 
autores de los atentados que á la li· 
j era he relaciooado. 

Me despido de Ud. señor Direc 
tor. hasta otra oportunidad, aus· 
cr-ibi~ndome su afm e .y S. S. 

S . Julio fltwl9ut~. 

Inteie&es Ge;;e rales, 

MANA DI 

D«epclón, mocha decepción not ha 
cauudo conoce' la maner.~ y forma roo 
que el Minitterio de Hacienda ha pro· 
cedido i fonnar 1•• comisiones que de · 
ben conoc:tr de 1~ • jnmueblct, cupe. de 
gu~ y mú C1a0cioots que se han lle· 
ndo i cabo, dufante la aciaga admlnJ .. 
tractón del ~ñor ~n6n Sabando. 

Forman la bendita Comlrl6n, el Go· 
beroador, el Tesorero de fbclenda, el 
Prctlden!e del Concejo de Porto,.iejo 1 
el ~eñor Joll: G. Vera, CIIO e:t, exo:p· 
tuando al ~oenor Ven~, íi.nico plltllc:ular 
de la dicha Comiti6n, 101 prc:sunlOI de. 
Jlocuenlu deben Informar Ji ellot hao 
comet ido 6 oo Jos abu101 que..: les lm• 
putA, 

Si de tal manera van i dai'IC cumpll· 
miento j loe mil acenad01 Oceretc. de 
la Honorl!ble Aumblea, francamente, 
mb vale no haber reunido lan elevado 
Cuerpo, y htbda ahorrado 4 la Nacl6n 
una bue.o.a cantidad de t uera, que te 
hubleac:n invertido en nlnur en algo la 
monstruou dtuda que a¡obia nue~tro 
esquilmado 1'CII'lro. 

eu~',!~~=r1:eTc~:~e l~e "~~!~¡':.~ 
torclones ele:., que en Manabltc hayan 
cometido duttolc la admln~tracl6n Sa • 
~ndo, aerta el Gobernador, y c. natu· 
tural, ea lógico, que éne no se acwarl1 
d •1 mltmo. 

A CAllA DA MJ1CI811':: 
Uu Yariado anrtldo de tlpoa corrientes• 

~lo~ :!7~:mt¡n!~i6~aRa;~ ~~~ 
aedore., Plnaaa. Muos 7 Tamborilete-. 

Jebe para m~quinu, ChiYa.letu d.oble.a, 
Gabinetea.Caju eorricntca, dobles, .eael
llu 1 caju eapcclalea para tipo !friego, 
lnterhneu Garolturaa7 cuii:u de fierro. 

Tintas 6/otletl , 11egra y de colores 
.Barniz aua.•c7barnls rnertc lubricante, 

Galera.a de line pan colnmnu, Volan
dera. y cortado~• de lotcrlioea., den.· 
raa 1 de cartuliou. 
Ro-yos dt comlu', oaOIJ .1' de eolumnas. 

Jmpre.otu completu para imprimir pe· 
rt6d.lcoa, libros, remiendos r toda cluede 
obraa t ipo¡-rificaa. 

T ipos nnu·os. 
P rec.la. ala competencb .. 

,•_ -----
GRATIFl.CACION 

Se dat' al t_JUe entregue en eata lm· 

g:~:: !:,~~·::;efa:ifiu:!: J:~~~!e ~! 
cBollnn., el cHa 6 de e.ate mc.a, 4 aaber: 

El coaladoderechode un ropero eztran· 
jtro de arm:t.rae con tornllloa, pieu q.Je 
ea óti\ 1o0lo al dueBo, poaeedor de au ma• 
10r parte. 

Un brlaero de S lucca. 
Un Id. de 2 Id. 

la 'i~ aace con libra. de un oiD/e ca.cue-

3 T. Novicm0b'i'"-'~":...,,---.,.,....-,-------SelloS de jebe 
Ig-ual ' 1~ de laa mejore• ftbrieu del 
mundo, ac hac,.n con prontitud, eamero 7 
i ¡1reclo •a6cUco, en el c.atabledmleoto de 

M . ENGLANDER. 
JJ-Ca/1' P alacio-.).) 

' LIIIA.-PitllU. 

La Bella "Üalüornia" 
te ~~cU~~!ou~:taa~le:!:':~'cfoj~t:.,¡~j:; 
ba aldo reabierto ca la uquloa de cNunl• 

:~~l;dl<!::~l~r¿::~io~~o0n~e cc::nt::~ 
r4 au numerou clientela un buen aurtldo 
de 'f'inoa 111corc:a, ear~. luncb 1 fresco. 
de todas eluea. 

josl Mar/¡, Cho11. 
C.i6. 3 "· No•le,nbre 2.. -----
Agencia de dome8tlco& 

-PJt-

ASUNTOS •JUDICIA~&S 

Y de Comist~lltS en l(llltro/. 
Tengo la honra de 1\Dunelar al pdbllco 

;\~ed:o1~ ~·\~!~:;.::~a~~~~il~:!: ~~ ~~ ~:: 
fton. )Jarfa Mollna Vda. de Caatro, N9 
ISJ, unll agencia de de mbUeoa, de uun• 
to• judldalu r de C:Oinlalonuen general, 

a~:e~.c~~:r!'r! ~~~~~.~~~:r!'~ e:O:::vl~~ 
~~= ::p~~:~~~~~to11~1>~r~~~. ~faro~':~~ 
cuenta eon f!Crt.Onal •uftclt:nte 1 honrado. 

Ptdr11 Af. Ltlrrda. 
G7l 10 v, Novielllbrc 19 

1 ntelor precio 
Compro maderu do t.ocla alase, 

en na •. 

Jfi:,~!~ 1~;~o,~~~aoli~l01 en Jllna. 

ii.D.Pim'J. 
002-1 tn. _Octubre 11. 

Suponem01 que la Au mblea mlra r1 
con Indignación la burla tan maolflatl 
IJue el Ejrcutho ha hecho A uno de aut 
decretoa, y acordtJl que 101 comfllona· 
dot que sean nombrtdOI por la rnhma 
H ononble Cirutra. dt'tl1nando un co
ralaionado por cada Cantón, 11. fin de 
que. surta lot bcnélieot (role. que se pro· 
puto, 

JO lll H. ,ARilOBA 
!~~~~e~a~!:·1:111~~~~~~c~'~!i ~~r~.~~~ 
~er:~~~~o~ivc:~e1~~111e~1:A.:tr~ie 0~ t. ~~"t'rl~ 
do Ouaraqull, orrece 4 dom1olllo rratta 
aua .,.rvlclo. pre tulonaln i loa pobtu. 
' ' he en la u u del 11t1ftor Henella, calla 
da •flueru, frente al con•ultorlo del doe• 
tor J . A Cortbi Oi 
•it.o- lm. Octubri~1ll1e l 89(., 

AI, OA1Elt ' JO 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Pnpel de periódico 
Ea i:'randu 1 pequeau partid u '1' ba

jo precio, ae •ende f'n eata Imprenta. 

Gratificación 
Orrecemoa S . 20 de gnllftcacl6n i 

quien entregue en nucatra oficina, an •a· 
co eout~nleudo llbroJo de cueotaa que &6-
lo intereaan ! loa auacrltoa. 

Nor/wlo Oso d:. Cia. 

~A~E~Ü"'b;~""'"''~:;.;A"'S"S"'ll"'N""'E"L'L"'I 
llaeen aaber &1 comercio 1 eo particular 

'•u• elle u tu, que d~de la recha han c ... 
tllblccldo nuet'amente AU tienda en la 
l l cuadra de la ealle de cCol6u~. ca.a de 
aeilor Au¡;-el Alavedra. 
GíJ-15 .,, No,.Jeanbrc 141 

Aviso 
ealledel 

Rigail 
Ha tnal:adado au ofidua de b. calle de 

"Sao Alejo" ndm. 86, d. la calle de "Su' 
ere", tercera cuadra c:lLa& del Sr. Renella. 
633 15 T Octubre 28. 

Emili_p B. Muñoz 
CONSTRUCTOR 

Levanta plaooa de faeh:t.du 1 plantas 
de edlficloa a precios m6dicoa7, trabaja 
toda obra ele carplnterla. 

J7 ~::::; &:!:f:fo .. ~.~~~~!ucl~!ccgj~:;:.: 
od.n1. 14, depólitfl de Nader.a de IN acilo
rea M. G. G6mez r Cf:a. 
64~ltn. Octubre 29. 

Julio D. Báscones 
Aftdito, O'rujano y Formaduttco . 

De tegTlto de Oaenoa, ofrece aoa terri· 
cio. profealonalea. 

Domicilio: calle de la "lnduatria", ca· 
" del r.eñor camilo Palomeqoe. 
618-16. OetubN 26. 

Aviso 
Hago ubef, que lo. aeilorea Acuatfa 1 

Roacndo Gller , me Ueae.o otorgada uoa 
e.r.crltum hipoteca-rla p;t.n u¡urldad de 
una cautldad que me :sdu1dan, r que el 

!~~: ~~'t! b~«Jue1t:;~;o 1 glcl':J::fclp~ 
~~~e!!~o~.:~:;;. ~~~~~:~?;:u~c~e~~~~ 
le lu propledadu hrpoteeadaa, eompDri, 
nada tnenoa que un pleito con d aaacrl
lo. 

Porto·rlejo octubre 28 de 1896. 
joagt~lrt J. JAHr . 

1m. 

¡Mu1~11l! __ _ 
Vendo para aalón, dormitorio, comedor, 

bibllot~, Ubroa en paata 1 i la niallca, 
Nnlele» para meu 1 orl•tale.ria, i pro· 
elo. oqo.it.ath01, Loa lnt&reeadoa pueden 
ocmtrir :l mi ea.sa iaabitadón, cih eD la 
ea.lleda "Pedro Catbo" oó m. 129 1 en la 
mbma oa.lle en la oftl)_iaa del aeñor Vioco
c.e Oonúl~ Duo pueden •cr la Uata de 
loa pf'CKI!OL 

Frana'su Durdn y RivtJS, 
~91 lll Oetubte J9. 

P érdi a 
Clnoo aucrea de grallftcaci6n ae nfrcce 

i la penona que entregue un perrito 
blao'CO coa m:snchaa oeiJTU en loa ojoa 

~od: C:~o+~~~::!~ c~f:1::t hcde~;~~ 
cf::U.nldes 

66S-6 Y. Octubre 
NÓRTl BRITIS51H"'~"I""B"RCA=T"I10L""B 

tNIURANCU COllrAI'\"V 

Capt'lal suscrr'lo L. ~. 7JO,ooo 
R&SF.R\' A CONTRA INCENDIOS 

IU, J I na D!CttiWI'IMa Pll 1895 
~ a.r.,.o,ooo 

rr-:::/::1'::b~5:s40!,""1;:s j ~~:;~ooo. 
TeaemN plenoa poderea de: cala rupe· 

t-able: Companfa, para e tectuu ae¡uroa 
contnt Incendio• cu la ciudad da Guay.,_ 
qull, 1 pan lndemnlliJ' :l loa aae~undoe 

ala een~~::::s~);, oJ:I'J?u(~,¡clf,;tJel. 
5.58-l ln. Octubre 18. 

Espccinlidndes en 

KOPEL KARL v GIA. 1 "El Istmo de 
~t't:e:tla0[~~~K~."~~o:.i::'::,t~~G~~~~ ~ BIStl(.\NARIO 
Jo·~.ltraoco", eo el barrio 4e " S•n Ale• 8;~11~¡~o,,!'~~~le!. ri:~ 
~ m. Oc:tabre 14. C,tiidi:Htel: 

En el ingenio de azúcar .~-~ ~.:;:,:o:-a::t-
"SAN PABLO." 0~ ~~p~::~.elo11• 7 •""-. 

Se oc:upa i todos loe jornale~n 568 Oetobre 19. 
que se presentan para los trabaJo• 
de campo. 

En m&s de veía te años SIEMPRE 
SE HAN PAGADO, todos los 4u-

m~:fu0:1~~~toSaitEJO~Es i6~~ 
fJALES en relaci6a 6. las horas de 
trabajo. 

Sin baladronadas y sin sorpresas. 
Se pagan los mejores jornales con 
la m6 graaae puntualidad, todos 
los domingos de m afta na. 

Guayaquil, Abril 25dt 1896. 
Núm. 831.-9 m. 

/oime Puiz y Mir. 

SACOS V A OJOS 
Para. cacao 1 ea fE: azdear del lor_ealo 

cValde:o. Sc:proa contra Ineend!v. ~ 
mlaloaea. 

Suusores dt Rafael VtZ/dee. 
Olleina cntreaueloa ea.llc de cPedro 

Carbo> n6m. 139. 
561-1 m. octubre 18. 

Al público 
La aotlg-ua 1 a.credltadll.. Lavandería 

<AaliU~ ccaridad,. 61, que estaba •!toa· 
da ca la ml•ma c:a.lle, pone en conoei• 
miento del público 7 de au aumeroaa 
clleotcla, que dude cata fecba ha abierto 
dicha la•aoderfa, ea. la calle del c.Ano
blapos N os., donde pueden ocorrlr laa 
peraoou que tengan rop;t. e.o aueatro po· 
der. 
639-t m Octubre 28. 

REY RE. HNOS.;:-~ 
Han t rub4ado su oficina de ueao! la 

m'qa.lna de pilar del "Aatillero~, ca don· 

::t:~g~e;:b~~ci:~:': e~~.\,~~~~'? •• tearan 

se ~cf~o C:!!~:~~e~l:;e;~o d~~~~ 7 

.J~g!~ 'Q:;:t~~~lrecloa de plua. 

COMP~IA PH2ENIX 
clo~a:: dÍ!:":.~~a J::!~b~¡~;::,:r:,~a~ 
de • wO a• o al, 

.!~~~r::. o;:~:Jdd:tl:~ r~~e~~:::: 
r'n papdu deadc cllunu 19 dd prcaen· 
te en adelante. 

Aqucllu que uaa aobre ~aercandaa, 
tan pronto aeaa Jtcnadaa lu fonaalliSa· 

1eC: t~i!:e~lo~0~;x¡!e•l:f:~~~0c~ 
la ollelna de la. Agente., ca.llc del cAatl• 
lle~, NO ..S. 

E. RoMe &, Cf•. 
557-15v. Oetabre 18 

cajas de fierro 
Tenemoa en camino cajaa de ficno la• 

¡lena, Mltoery america.nu, que ofrece-
mos en •enta por llegar. 

Inatrucdnnea para gan.otlaat el conte
nido de laa eaju coatn•lnocn4Jo.. 

Sucesores de ~afatl Valdu. 
612.-1 m. Octubre1S. 

--rm-iliia y ~oadpa~ica 
~Treater 

de Cacao 
lmjorlador 

Marfil vegetal 6 tagua 
Caoucbut 

Cascarilla 
Condurango 

v ·...,o os los productos del ECuador 
Ramburg-o (Alemania). 

Guoyoquil, juho 18 de 1896. troLa Vdooe y l .. :~••poJUu 

MIGU-EL ALBURQtJERQUE 81\:; sv:Ii9a1úm 
Hal:cl aabcr ' aua cllcntca ~ue su taUcr ~ As:ootee de l'St.u 

f: ~~~'.:iJ~• .. o~~~~~~Ñ~~7. pdblleo en nleoameoto AutoriudOI para 
SaJ1r1rfc 61 N•ddo 6r..tenc. pan. Cl\rgt.r boLi.\oa de 

A'&n!~~~Oi':::~·,;:~tu, dínoct.tmeote JW'l' G6non. 
E1tq11iel V4sg.-n. Para mú pormeotw. •ene 001:1 11 

•79-1 m. Octubre 1!. Agente General eo ~1 Euuador. 
lofJ{Jitl o...~ ... 

AGENCIA FUNERARIA 
-PR- DR Dr. P. M. Serrano 

CIRUJANO DENTISTA DURD&OS V LICORES, FINOS. JUAN A. LARRBTA u: ~~oOhateaut fi::;:~~o!~~~ !~~la ,~ Pon¡o en coaochulea t.o de mi clientela 

1600 ' ' Domalne,Je:C&mfn ,, ,, '' ' ' •• r .. dA~:~~:!e~c=.~~i.~~~q~~~f~:~'::~~: 
!~! :: ~~:~~~~E~~olho ;·, :,' :: :·. ~;7o,~1:~::!!"c;J1d~-'\':f~:, ~;~"//C..':.:,:~ 
::m ;: ?r'a~'tmK.utemo. :: :: ;: :: :: 1'~:!~~od:O~·~:,¡:aai:~ JU1:!c~':e!':I;1oa 
:~ :: Dan,ula·Tr~l,l• ' ' " 'll 00 ~~ ~';rle;~~.en tu al actnlclo, lfMit 4,.ittf4' 11d• 

Jlj' ¡(. S R ¡, Ser"lclo c•morado, 1 A toda hora. 

Calle () t "Oband~" a dco. 8$, 801"11 
tia oftdn• de86 U y de l 64 
~UO-t m. OolabN 16. 

Avi o 
Veodo mi ca.p amueblada 

josi04'HI(I). 
Veadc•noa nueatro alu1aefa nav &L 
S88-ltn, Octu.bttll. 04'U~Rt, O•. Cnñ::~r:rte7;'. * 11! otllegftlmo .JJ:.o~;.;,ldarae 1 elledecl'cdroCarbos 

Ml-IO •• Ootobn "''¡. 11. Lorr<ta. Al omnerclo hl. PlnGL O...tlllón,. 1 o 
' ltl. San r&blo 

Id, PAranol 1\nl• ,lo Ant.ltfl.a ••• 
Id. T.Odnro Rnla 
ht Lt~ r.,.. lfrore~~ 
ltl, Arraaud ¡,•,.,.,.. 
ll•lla •uP<!rlor )llflolr!Utla "Mar!aoona" 

lca l'ert\) 
Vlnn. t>ua mH~a t'n piJu. 
Vout.lon, 

PRnRderia NRclonRl - JOS& RUIZ MARQU&Z • Cf,,, 
Partlclpaa1 que han ve.ndldo 4 loa ae-

"" josl Nito""" 1 'er.1. 
Rste ac!'ildltado ~•tabl~hulento rea

bierto ell5 del alllual, of~ i au ndn1c• 

=~ ;n:::C~:· J':nu~.o,~:~~·rr!:c;:it!':1!t; 
•tda, 

=~~?~.<;r.-~:f::~Q ~~.;!¡¡~:~,t~epi~~:!.~ 
eha.•. u 11m. lOO 1 cSucru, 20. 

Aat u\lamo antiCip&mO. i nueatra num• 
ron ellfntda, qat noa hemoa trulallado 
i la eall& de cSucre• aú10 n .• oc•p6ndo
no. en elml••na nt.\110 de abarrota&. 
611- 15 • • Octubre l.S, E11JCtilnaoa olr la voz. de 101 senorcs 

Conveaclonala , rctpecto A a te hu¡)Qr. 
\ante JlUnto. 

(J,, IJIOIIa!Jíln. 

Jlemo• e.atalllffldo nuf'•tn oftdna• en 
la calla de cl*edro Carbo• ndu1 l.l\1 entre• 
• uelo.. 
560-1 m. Octubre 18. 

Suct1ore1 tle Qa/atl Jla/det. 

Mif,o/o (i,u·rla y Nhul. 
C.lle \lit "Podro Oatbo" cua del aeltor 

Qnlnle!ro. 

da~~~~~~!, =~• ."n~~~~~~1~':';. :"ui!~ea~ 
lor uo bt.J•da oc:kenta ceot&Yoa. 

al! e de ' '8ucrc'• No lU , .St cuadra. 
<463 lau()c\w1mll 3$ Ti p. cPo<lro Cnrbc» N o 1~1. 560 l 111.-0etubre 29. 
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