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N ti 1 1 ~ Dl á las tres ~e la tard t- de es te ~uer· la. atención y los áni mos de Si estas son injusta' se eu.aocao; al In ruera lo mora l 1 aotiecoaómic:a-a lcl ~ 8 ~ar A 11 A to con desUno á l?aa~má,. lof.l 1lamn los, abOI'f\ como en· por el contrario,, rt \'C\an, necesidades en po rqu e esolcargos j)Odían tener peso: 
ili liii i ~ . Lleva de aquí. los .s ~ gu ae ntes pas:t· tó n c es, pa{]res d e la patda. armoob coa el mter~s general, se espar- cuando ef clero era prepotente en la 

JCros para Guapqual. é lt.ó l ll b ceo. l~e pública ea los ti empps en ue 
_ Carlos Caamaño y Jacinto Gómez. t\.lU resu ( e ~sa a nr que Cuand o mis discreto, ilustrado y j usti· \t's taba liRado al Poder Q ~ . 

Ee poalador de la mala America· tuvo la pr~paractón á~ O m e · c.iero es un gobierno, mh amplia es 1:t bao cambiado las circ.uost:~ci:l, 
SERVICIO ESPECIAL na. no~ d e QUmce a ilos y el eo n- libertad de prenu_ , porque aqué l cumple lporque teodrfa a que to1~eaer uoa 

J'aAttA. El Corrts}ollsal. c urso d e1 una intelige n cia y d e CloJn 111 de~r '1 n.l 1? arredra 1:1 crhica. lucha. detai~ ual . 
•'E: GRITO DEL PUEBLO." __ .. _ un brazo tan pode rorlOS. · '"'a mo lps gob•erncn mtngau te~son los q~e Que era 16g íco que sieodo lamen· 

_ l . te)" . l b d se conmueven cua11do sesometeal aná.h· te de la Cámara uegar la tatlada 
-- C•ngrno Ohltano . a In .tgenctu. y e r~zo. e sis SUl :lCtos; y hasta en las inculpacio- a l paft al O~iapo Scbumacbet' 1 á. 

Oong raso ott611oo Valparafso, novitm6re .J un Gat cia More no, del ~r¡f~o nC! á .sus antecnores ~ondenados por los frailes capuchinos, se bicier 
P, (. . . Ó má.c; COnn otaUO d e l abY.lut tS· la sanc1ón, suponen ahmoues, u tei:Jaiva la probibici6o t todo el 

- . ar s. tlOVItm lt J Señor Director: mo en Sud Atn.él'ir.a1 Al Ffgaro, de Beaumarchais, se le clero extranjero. 
Senor Darector: El Cougreso se instalará el pr6xi.· Bien lo saben los raQicales c~ncedió libert.,d para ÍUI)dar un perió En Francaa, continuó, donde 1 

Comunican de Bruselas que los ca mo sábado 6. de )a C á mS\t'a u e hat cam· daco, eo~ tal de que no se OCUpó~~~ de indiferencia religiosa u un l;:t e:ch 
t61kos organizan un coogreso para Se cree que se ex treoará censu· b' l l . ' qf ,· . l lu autondades, del culto, de la pohuca, que el viajero palpa al visitar aquel 
el pr6ximo mes de Diciembre, el que rando la política del Gabioete, so· 18:( 0 e got ro tlgt? .1 or .e . de la moral '1 de los empleadOJ. Para pars, el cle ro e, utJa clase socia 
se verifica rá en la ciudad de Bruges brc todo eo la parle 6oaociera , que S?hdeo, qu~ ese sobe i bll[ _edifi ser co.nsecuente coo C!te pr~gr.una,.~lo· muy respelada, 1 doode los Herma 
y tend r3 gran resona ncia. ba pue':lto en pel igro el crédi to na· ClO d e la tu·ania, 1evantado á có b~Jo.el n~m.b~e de su hoJa esta diviSa: no4 de las Escuelas Cristianas edu 

El Corruponsal. ciooal. t;anto c osto y en tanto tiempo. Pert'tMtco tn.utd. y lo to.maron pr~, ~an de tre" á cuatro millones de ni 

----- >El Co,resjonsal. ~odó por ~1 s u e lo e n u,n sólo pot~el:s ~~~;!;r~~~~;:,~~~ta los ins ~~~~ ~Ü~oraeq~~i~~ees.d~~=rp:~~ 
Funer;1letde un ministro ~-- m stante, co m o 1 ~ esta lta de pectoret de ~licia se arr~ga~oa la facul· Schuancber y los capucbioos, se 

Parls, 110vitm6reJ Camaras fnnoetu Nabucodonosor, JUnto ~on la tad de embestir á los penodtstasi baceutensiva i todo el clero ? 
r~rfs, 11ovicmbrt.J atr evida cabe1.a que la conci· La prensa hito la revolución 1 des- El señor Audrade (R.) dij 

Señor Director: Señor Director: Uiera e n e l histórico é i.nOl vi. pu~ pof'}ue i .algunos órgao~ no se les que el Ecuador no era la Suiza pa 
L ( 1 d M Cballemel d bl ' 6 d Ag "to 11 187 - encontró d6.ctlles para patroctoar desa· ra implantar IO'J principios mis pu 

os unera.e~ te r·. d l Desde que las Cámaras se instala · a e e OS . e .:1. ciertos, '!e le! ens.el\6 el puf!.o y se les ros del liberalismo Todos los ma 
Lat~ur •. ex-mants ::de u empo e ~ roo el 27 del pasado. el asunto más Alguien h an chcbo que las amenu6 con persecUciones, les tieoen su orig~a el clero pro. 
:epubh~ad ha~ 51 dO. ~u¡0~0;~~~r~· sensaciooal fué el debate dt obras d e la tiraJ'lÍa no Sl')n p et.. La prensa independiente respira dC!de sigui6. Ea tilln po de Gard~ Mo 
d~;e;~.~ ~bf~a~~S lpu a ' ayer en la d~ diputados, por haber durables; y cierto, pues ~i juz· que se instaló la C~ov~odón. El ~e. reno, el cler? peneguido en Euro 

P El Corrcspomal. C~c~ery. ped1do que se prorroJue el gamos a un por lo que en nues· rechodeceru~ra 1~ eJerce,con_moderact6o pa. se refugt6 ea el Ecuador. Aqu 
pnvtlef?IO del Banco de FraDCH\. t t" á t 0 l , • lo que no tmp1de haya stdo amena- comenzaron uua labor ruda contra 

---- La d1scusi6a fué uaa de las má~ ros te mpos Y nue..<;;; r , a . I e .z:ada por la intransigencia y sienb el el liberalismo, lo que di6 ocasi6a á 
violentas que consigna los anales d edor ba pasado Y s u cedido, parpadeo de las cóleras olimpicas. que se formara un partido liberal 

Francl1 Y Etpal\• parlamentarios. vemos con CODSn e lo, qu aJgu · • ¿Dónde esta la libertad tan decantada, estremista. El clero se apoderó d 
Parls, 11ovicmóre 3 . El Conespomal. n o h e mos d e tener que le las -por esos 616sofos que se llenan la boca con la hacienda pública v ae adueñ6 de 

Señor Director : 

Las simpatÍ!•S hacia España se 
acc.atúaa cada dta más. . 

AlgutJOS órganos de la prensa pi· 
den que las J>?l.endas a.poyen á Es· 
paiia ea su pohllca colonial, por con· 
veoir así á los intereses europeos en 
Á-mérica. 
r El CorresjHJusal. 

========='~="" obras d e los Fl~res, ~ los palabra.t de retumban~e l!beralismo? poder. . · . E G p e fi d Co d . 11 1 Que hayan garaottas ¡nra la pren~ : El clero extranJero es lDmoral. 
1._: ··- RITO DEL UEBLO d a ama ,o, e l r e1 O Y eh OS y si. no, q?e .se borre de ·la nueva Consti· Podr-ía ad~cir mucbos ejemplos en 

e!Jlás t1ranue os que !lOS an tuc1 ón el1ncoo 8 o del ar1lculo 27 . r.omprobact6n de mi aserto, ejem· 
Guayaquil, Novr~emóre -1- de J896 SOJuzgado y envllectdo, n o Vale mis una ley absolulista, que una plos que oo sea dosconocidos de-la 
-·-~· -·-- ,._ ....... ~.. queda s ino la m emorh para libual que no se cumple y la conculca Cámara. Ayer hablamos de los ex· 

¿TU QUOQUE BRUTUS? m a ldecirlos. t ~~r~mer poliwnts en un rato )le brutal tranjeros , pernicioso~;. e l elemento 
. ·-- . . ¿Querrán los constitu~·entes ogo. ;~rdae~~~~':jee~~e pt:~:~cto~ ese~~e· 

R efleJe la HJstorJa que d e l96quesusnombres c Jeden zoñado t .. b, •1, la "~miai.tn 
c uando C~sar vió levantarse g 1·a bados en los a naieS" d e la 1 ~ " d6a. 
sobre s u altiva cabeza e l puíh\1 Historia patria, con las m is· ~' wlftVIftiiiD. ¿Acaso 1< van á reoeatir las ••· 

La cuu tión det Oriente de los conjurados qne R.OI' mas notas de infamia y d e V. . ó dones extranjeras por la prtJhi tti 
Sau Peterslmrgo, nov,cm6re J salvar la libe rtad. dier~n con ignominia que r esaltan sobre 1 ovtetn rcJ ción de. q~e puedatJ e!ltrar ea el para 

' 1 t" 1 S d l ' · . t 1 . ' d (P . d . d 1 D " B e ) los rchg iOS<>S extranJerOS? No hay 
Señor Director: e e n te l'l'a en peno . ~na o os q,ue se: re~IS r an a pte e rcsa cncaa e r. 1,1, • ueva . uoa persooa sabia en el clero es 

. romano, exclamo al dtvts ar á la Lonsttt.u c tón floreana d el tranjero; al contrario, las ba babi 
Comun!catJ de Coo~:n~:~~~:dd~~ Bruto, s u predilecto favorito, 43 y de la garcian a d e l 69? Se abri? la sesi6a á_ las 9 1 ~ do ea el del l_)afs .. No estoy, pue..o, 

el E,mba~ador ruso 1 ~ e ntre los t iranicidas ¿tu quo Si se prefiere e l honor á la ~o se leyo _el acta. ~eJarotJ de asts· por la recoostderact6a del decreto; 
Sultao á tmplao tar las re ormas .Pe B t '1 1 • li á d d .6 l b . tlr los senores Aspt;\ZU, Alvarn y, al contrario, lo juzgo como UL.o 
tlidas por las po le~cia s! y que la lm· que. J'll~ US. Q';l~ eq_t~tva .a? egr~ aCl .n y a u e n.a tama (O.). Avilés. Bueoo, Castro, Con· de los más sabios. 
1.-osici6n de éstas tofiuuá en adel~~- d e etr, tu tatnbten, b1~0 m1o. a l VItuperiO, e l cam mo d e l cba. Duráa Balléa, E!ipinoza, Qata · El doctor Yépez preguot6 si 1 
u de un modo decisivo en la pohtt · D e igua l modo que e l vence- bien, !aunque momentánea· oeda, Peña berrera. Rui z, Visco- Cámara no babia aprobado la li 
ca de la Sublime P11erta. . Jor e n Fa.rsalia. pode m os excla · mente aba11donado puede sel' o es, Terán. Torres, Treviiio, Va- bertad de cultos. Y si admitida es 

Francia, Inglaterra Y Ru"Sta/are _ mar nosotros al divisar entre l ~eguido d~ nuevo, ' pues que aegas, y Wither. li~e~~ad, no envolvía uoa contr<\· 
ce que se bao puesto <~:e acuer opa l . . .· ' d l l"b d ¡o• d" d l • . • dtcctoa el oegar la entrada al de/i 
n soluciona r la cuestión turca, cotJ os VlCttmattOS e a 1 e rt.a , n a te con, ena e et ~ ur pOl lmJJigracioll de reli'fJ'lJsos extranjero s extranjero. , 
forme á Jos interes~s eur~peos Y que en plena. Asamblea C•'nStttU· ser e rror so1a m e nte, SIDO por· Andrade (R.): ¿V si yo proha 
Jos J?ardanelos sera o abtertos á las ye~~~ no ~ los de n otad os eo que, 1~ m~.~e las veces, por El señor Yépez, ea un discurso es· raque los.sarcer~otes extr.anjeros no 
manaas de gue rra. Co '"' 1 Fhtltpos, SIDO á los que lu· n o demr caSl Sie mpre, d egeo e· cri to, pidió que se reconsiderara el sotJ cat6hcos, 01 apost6hcos? Lo_ 

El rrtsro"sa · chando e n cien campos de ba· 1·a en pertinacia. acuerdo aprobado ea la sesión de sacerdotes extranjeros han comeh-
___ .,._._ talla por r ecobra r y asegurar ay~r •. probibiend~ la inmi~.ra,ciJ': \e 'do ate'!ta~os contra las prescripcio--

Rctorno de visita . l 1s ft~eros d e esa mis m'a liber· ACTUALIUAD ::!:fi~0a50!r!X:~:~~=~¡:· á D~~c~o! ~o~ :~: t¡'~s:~~:aMen¿t;-!0 e:a{{uit~OC:~ 
T~tlparatso, tJovtemblt 3 tad, h an vuelto ho~ sus armas tereseS¡ que al ;:¡,probarla, no se me· ua verdadera sátr'!pa ? 

,.. _ . t . contra e lla, d espues d e d e rro· L'b tad d • ta ditó debidamente sob¡ t:: ella; que no No podemos <:a:hticar. á esos sa 
Seoor Dlrec or. . t.ados sus m ás cru e les y e mpe · 1 er e tmpren será bieo recibida en el país r que cenJotes ~e ca t61!COS, stno de cah 

El Arzobispo de Saat1ago hace inados en emigos. . . tendrá desfavorable resotJaoc1a etJ Ueros d':_ 1oduslraa: 
d reparativos, cotJ la coope· C El problema es anuguo y san embargo el extranjero v 9ue es opuesta al El seaor Palad1oes record6 qu 

gra·6 e~~ círculo ta t61ic,, para la Cau a, e n efectf!. gt'an pe· aún no se baila resuelto favorableróente. libera lismo práctaco. un Sr. L6pez, jesuita, sa~ :i uo 
~=~~ p~ió: del Arzobispo de Buenos sadumbre . acerbfs1m~ d olor, Qu~ importa que la Carta Fundame~· El señor Feroáodez ~anH~stó m~jer .~e Obarapotó, en quten tuv 
Aires motJseñor Castellaoos. escuch a r e l ec.o que VIene r e· 131 declare que todo~ ppeden ~xpresar h· que se OP?n{a á la .recoostde..ra~ IÓD , SeiS hiJ~S· 

Será. recibido con gran pompa Y pe rcutiendo char1ament e las bremente•su pei\Slmten to, suJetándose i porque 1 1ntroducc16n de rehg-aosos El sen!lr .Monea yo expuso que e 
a aza.' ado por toda la !loociedad sao a r e ngas Lle los orado res d e la la responsabilidad del Jur.tdo de i~pren· extr~ oj e os era iomoral y aotieco las , prov1ac1a~ que oo ocupaban !o 
f g ~ . . t.a, s1 todo el que eJerce autondad se nóm1ca la moral porque desdes los íratles extranJeros, a o bablatJ ocumd 
taguana. El Corresponsal. Asamblea , sedtcen tes radtc8.· c:ret: faculllldo para aprehender al perio· tiempo~ de Garcí~ Moreno, en que revuel t.as. Que el Obispo de !barra 

-----·- _ les, y quecla'!llan, no ol.Jstan te, dista, encerrar!~ ~n un calaboT.o 6 deste- petJetraron ea el país los frailes u - le mantCest6á e_l que estaba caas.a 
porque la hberta d , que es e l rrarlo por perntctnso. tra.njeros, entró cotJ ellos la corrup · d.o de soste n ~r a los Her~anos Cns 

Empréstito c•pal\ol dogma del ¡·adicalismo , sea El hecho brutal ahoga al derecho. ciór; moral y írsica: aotiecon6mica, t1a~os , a qu1e~es recogaó cuaod 
Afadrid, novltm6re J r.rosct•ita del ca 'itulo d e ga· Lo hemos visto. '1 sen ti~o con má.s porque se habfan hecho dueños de saheroo de Qu~to . Que parece qu 

,, P. F fuerz.a en pleno rég1men rad1cal. muchas de las rentas del Estado. cotpo por Catahdad el clero extran 
Señor Dit ecto r : rantias del Cód1go unda- L!l intriga ha de!!Uuido imprenta!, a· y lermitJó diciendo que antes que jero se corromp~ al 11e$"a r al pais 

. . mental, Y por que éste quede prisionado y dC!~rrado periodistas, sin prestar su apoyo á la moci6o del Que la actual geaerac1~a, ea qu 
El emprést i\O Lntenor de 400·000000 a l fin san c ionado no sólo e n fórmula alguna de juicio. doctor Yépez opinaba pnrqut: se les DO 6gurabai:J mb que medianías, er 

de pesetu par<i a teader ,á los gastos iguales sino e n peores condi- La pohcía que no et juez en asuotos hiciera sal i: del pafs á todos los frai · debida 6. la educad6n da~a po 
de guerra, ~erá garatJUzado CO~ Ua~ ciOnBd que la CRl' ta de esclaVi· de imprenta wurpó facultades, b.nc:ai· les extranjeros. el cl e.ro, fundada en ~ ~. dela~IÓI:J , la 
taoto por caeoto de las rea tas a u 1 ~ . • f . d men te. porque es fuerza. E l doctor Yépez repuso que la ment1ra y la depravac10o baJo teJa\ 
aeras y el produdo del estanco de tntl q~e n~ dJe t a en 01 m a e En las alturas del poder, se juzga pren- A,amblea iocurriría ea con tradic· sus form as. . . . . 
tabaco . Constttuctón, Y con es te no m· sa de oposición, no •ólo 4 lA que: n ariete ción prohibiendo la eotrada á los Qul' la probtbac16a o o taendt sól 

El presidente del GabJnetc Cá~o- bre e l Sin QdO Garciano 6 s ea contra la polhie- .oficial, sinu i la que relig iosos extranjeros, habiendo san · contra el Obispo Scbumac.her, sin 
na del <.:as tillo. asegura ser un e- la éonven ción de 1869. puca en elogio., no quema el incl~:qso cionado la libertad de cullos. contra los saleciaoos y capuchinos 
cbo d. icho emprést ito .' pesj' dt que En~reidos los terr oris tas con de lll adu lación i loJ semidioses del cul· El "eñor Cueva ( s . ) dijo que por 't? que tJO cstara ~r la reconsi 
al pnadpi6 lo crer 6 1rrenl zAb e. . . l l . •.6 d to dominante. se o~onfa .í. la inmigración de los de ra ct6~. ( Aplau!:.os ) . 

El Correspo,sal. SU .10 U9pntac a C C?JnlllB? I n e As\ como la oposición sistemática d~· relígaosos extranjeros, porque ellos El seoor Aodrade ( C. O. ) tam 
_ ___ qumce ailos, baJO e l SIStema presligia al pe ri6dico. del ru11mo modo habla n sidy causan tes de los torren· po~o es luvo por la reconsideracióo 

j orlleg., garcinno, crey e ron que, para cu~ando ensalr.a nulidades lo reb:~j n . te~ de s i\ ug re derramados ll.urante la opmaodo que deb{a fa vorecerse a 
P•u erot p . pe rpe tua rlo bastaba. confec El justo medio lo acredita ante la o pi· úl tima revolución, y que 1<' debla clero nacional. 

Callao , , OVICmórej c ionar ley~ r códigos draco niOn pOblica: · NI buzón de injuri:lS, ni expulsa rlos como DO elem~Dt? pcr· . E l señor Moncayo iudic8 <J.UC ca 
Stñor Director: . d d á . b · tal buzón de bombos•. aicioso. st todos los textos de enseua.an 

. 1 Compañía manos : Y e .10 tonse, AJO El periódico e~ una opinión que bus· El señor Andrade ( J. ) apoy6 la eran escritos por el clero. 
El vapor CJr¡/e, de ~acede ate de c oncepto. á tgual fmproba la · ca curso haciendo la propagand• de moc.i6a . Dijo que tJ O coolestaba. á los El señor Aadrade (J. ) expuso 

lorln a de Lv.a.ptorcs,dfos zarpó hoy bor que la que hoy preocupa ideas. cargos de que la inmi.:-raei6o religio· que se partía de uua.,mal!ll bilSC. Que 
Valpara{so e 10 erme ' ' ' • 



se erefa qu~ al a o proh ibirse la iumi· 
g-ración, el clero u traojero se lan
u rra sobre el pafs como uaa a va· 
lancha, lo no er:\ c:: r~[ble, pue no 
encontraado apoyo ca el Gobierno, 
se absteadr ían de ''eDir. Que aun 
pO\ra el pro~nso del pds, era coo
veniente d t'Jar er¡ libertad al clero 
1 6. la escuela consen •adora, por 
que de eso m3ot ra, se entablar en u 1U1 
d iscusión ruooada, de la que se de
rivaría la ilustración. 

El seiior F ernánde& voh•ió 6. com
batir la recooaiderad óo. 

1-:1 señor \p~tiJi"ieso ( R.) dijo 

~f:r~~ ''T~~:: :~;e~i~g~~~o~ ('~~:r 
y otro ucerdote, quien regaló de 
s u pt:culio S¡. 60,000 para la eons 
trucei6n de UD hos pital. 

El señor Paladines expuso que 
abolido el Concorda to, podría per 
mitirse la entrada al clero extran
jero. 

El J octor A adrade ( C. O. ) . abo· 
gó por la inmig ración do colonos ex
Ua oJet't.IS, 4 los que se les debia pro
porcionar toda clase de (acihda
des. pero se opon fa 6. la del ele ro. 

Pedida la ' 'otaci6n, (ué negada 
la r ecoasideración. 

Cámaras um'Jon'as. 

ÜRDIIN Dl'L DÍA· 

Se aprobaron los sigui~n te~ Mlfc::u
los del proye<:to de Const1tuc16n: 

1'I•rur,o IV. 

D K LAS HLt>CCJ O!'fKS. 

Art. 21. Ha.br~ elecciooes popu · 
lares por votaci6n di recta y secre· 
ta, ea lo.s té rmioos que seña le lo ley. 
Serán elegidos de esta manera : el 
Presidente y V icepre. idente de la 
Repüblica, los Senadores 1 Diputa· 
dos, y l u demb autoridades que es · 
ta Constituci6q ó.las le¡es detena i· 
nen. 

Art. 2Z. Son electorC!s los ciudada· 
nos que ejeru.n los derechos de ciu · 
da.danra. 

Art. 23. Las elecciooe' deben ce · 
lebrarsc: en el dfa designado por la 
ley; f llegado éste, las autoridades 
poliucas de cada poblacióu, est.in 
oblig-adas ;i wa odarlos hace r bajo 
su mh e.st rif.ta responsabilidad, S ID 
esperar orden del respectivo ~upe· 
r ior. 

T ITULO V. 

DE L PODER LEGIS LATIVO. 

.Del Co11grt:s#. 
Et señor Intriago, coa el apoyo 

del doctor L6pez, present6 la mo
ción de que se es tableciera una sola 
C!mara. 

E l doctor Cordero apoy6 la mo· 
ción, fund,ndose en que de esa mn· 
nera se hada una grao economía. 

El doctor C6rdova combatió la 

A rt. 24. E l Poder Legis la t ivo r e · 
side en el Cong reso Naciona l, com· 
puesto de dos Cámaras, una deSea a · 
dores otr.t. de diputados. 

moci6a , r p.ua fundar su voto, Sección 2~ 

~~~~ce''::: :u~~~i:t!'á~~if:!o~e ;;o~ De la Cdmara del Se, ada. 

::n!~a\J!ci~o dl~s Jni~!~ ~~ ~~~~ Art. 26 La C1mara del Stooado se 
ras, no ha dado reiultado~ 1 se ase compone de d01 Senadores por provin· 
gura mis el acierto coa dos es moras cia. 
que coa una. Art. '27 Para ser Senador se requie-

y pregun t6 que qué hubiera sido re: 
de los contra tos mons truosos so me· l q Ser ecuatoriano en ejercicio de ,~¡., 
tidos á la considcnoc:ión del Coag re· ciadadanla; y 
so del ?O s i h ubiera ha bido una so· 2 0 Tenet treinta y ciooo aft01 de c<Ud. 

· !a Cámara. Tal vez aquellos contra· l..os tcuatoriaoos oaturallzadOI, con· 
tos hubieran pasado. forme al aníeUo . . . de esta Corutitu· 

Q ue los argu mentos fuadados e o ci6o, necesita o, ademú , cua tro anos de 
la rapidu de los trabajos 1 ea la residencia en li\ Rep6blica.. 
econom ra, oo tenfan fuerza, a nte la Art. 28 Son atribuciooe~ exclu, ivas 
eonsideraci6n de que debCase asegu· del Senado: 
ra r el acierto. 1 • Conocc:r de las &cusac::ionei que le 

ba~:os:~~C:~~:~:a ~!il~'· cqm· d iriJa la CAmara de Diputados. 

El doctor Lópu te~atgu}6 diden· Jer~l~o ~!~~b!~::S¿:a~O:a ,P:!::: ~~1C:: 
d13o,qu"eml•3•,.r,az000D1.~,,~.•,•,•.i,d3a0s 3

cpo
1
o1.ctraa· JO de tn.ición en faYOr de una oaci6n 

Ca ~ enemiga 6 de una facción exttllojera; 1 
bies contra la Constituyente, por 3 51 Rehabilitar, probada la lnocen· 
esta r compuesta de uaa sola Ci· cia, la memoria de los condenados iojus· 
man . tamcote. 

El doctor Córdo"a replicó q ue pre· Art. 29 Cuando el Senado conozca 

EL GRITO DEL. PUEBLO 

ra el putblo, y ti5eali11n los actos del Gratlfloaolón 
:}~~~~o cuando se c:xtralhnltR de: rus el~l:~~7e ~~ ~~q~·~~~¡l,. .. ~~ :~!'~~~~~ 
~~ Presidentes but'nos, como dijo el ]f.ld:'d~~í:i.~I6i!od~0~0~~~;r,:a~~e~!t~!~ 

~iior Cuen (S .), fieles observadores de: taas.u" 1 P lta.hayal" . 
la ley, uada deben temer de los Coog re · jt~sl Afot~r~i. 

~d~~~1a11':~:~: d~:!:Córdo•a 67~~l~~le~:!~'!:ud¿~:k 1 
y Ullaurl, hay muc:hu necesidades q ue Remate-P~-&nb~llrc'-o--
~~~==~~a~uc: se rc!Unan las Cim:uas con rl ~~[o~~a:, ~:!~0 ddoco~~ ~·:~~~laae1!cAd~:: 

El Gcncrul Plaz.:t. opinó q ue la rc:u· a a. uaoa lot~• de fierro ca varutu, fierro 
ni6n del Congreso fuera el 5 de J unio, pan. t ec:hoa Jlamru-
cn coomcmoraci6n de la efcm~rlde de El j uez de Jtfarti l/o. 
la última rc\'olución; idea q ue combaú ó ~G&l~l_!v,__. _;N~o~v;"''m~b~''-' ''----,=:---
el doctor Ullauri, dicieodo que el ro Aviso Gubernatlvo 
de A gosto recordaba uo:a (echa patria, Se convocan tlclt:adorn para la cona-
de re<"Ordaci6n cont inental. t rucc16n de dos r.unadaa que Sl"an par& 

Comlid ones p(Jra Stl Stnuáor.- del!!lto•:!-::~~ ae obteadr in en la Se· 
Qued6 a probado por 26 votos contra crttarf:de. la Goberaac16a: 1 taa propuu-
21 q ue quedaban uclufdos de ser ~:-~~~&_rh admltldu huta cl 6 de los 
Senadores los que no fueran deloes· El Surdarlo. 

!:~~ ~?c!:~· C!~~.~i~!~~ ~·P;;::~:~ ~~P~r:;~~:rTPermuferia 
~~~sq;:~~es~¡~~~;a 0rm:~~:~·.d; LA .. JUVENTU D EL~GAN'fE• 
defendida coo tenacidad. A l fin de 
la sui6o, el señorJPrcsideote Cueva, 
eo un brillante discurso, pidi6 que 

DE 

i:j~~~~si::~¡:~s~~:c?::a11~ 1Yp:~ 
privabA 5. u ua. respet ab le c lase so· 
dal , de uno de los derechos de ciu· 
dadaa fa) y opuesta 4 los priocipios 
libera les. Volvióse á suscitar la rgo 

~ee()j~a~: d:!:::~v~~~~ñoJ¡~~~::: 

A n drh Corrons. 

~~e;gai ~Jtii!: :: :::e~r~u~ ~ r~:: 
lado mi Cllllbledmlcoto de Pelu~tma, eo 

: nC::'J.!! b~~~~~01tla~~!:~e~o~e~ 
oomo ..uu.. ~m.Lial, ouelloe.. puuoe, p•· 
üoaloe. .ombreroa yl01 ar.m&doe pohoe 1 
Creme Slm6o. 
99 hu o;tul)r~ JI 

Caja de Ahorros 

3" · oñt1, 
Luis A. Plua 
Juan B. Blíz.alde 

Z l¡ tillO. 

Joa~ A . Ampuero u 1 
Aparicio PJu.a 11 1 

.Ju. IJ!jo • 

Agustfo P u min.o ' t 1 

Alfredo Parducci 111 
abog 6 por la capacidad del clero 
para scfr eleg ido 1· reba ti6 ia cootes· 
tablem~ate todos los arg umea tos 

Compalila a~~!':::"t:;i/41 S. s11.r:w.' Eoriqur: Carnsco 11_a 11 

&sta hutltac.l6d' recibir! y ~pr' tos ; er. O fl#, 

aleg ados en contra. 
Se p idió votaci6n nominal 1 fué 

admitida la reconsidera~ión por 22 
''O lOs coatra 21, siendo elimiaada la 
adición. 

0 BSPACIIO 

Pasó.i las comisiones de Just icia 
y primi ra de Hacienda, u a oficio del 
Ejecutivo pidiendo q ue se eleve: 4. 
T ribulil de Cueat~ la Junta Fisca· 
lizador creada ea esta ciudad . 

· - Se: ordeaó que se archivara ua 
ofic io 1 señor Minist ro de Raciea · 
da en que r e6riéa :1ose á. la recon · 
vend 6n dirigida por la Asamblea i 
aquel Miaisterio, expone que i s u 

~i:smÍ!a!u;;:,?¡~~¡::;~~~:sde~:~:~~e~ 
de bienes, 1 q ue el Gobernador de 
P ichincha ba devuelto las b ac iea · 

daE~P~i:i~~~~~ ~~~::~~~:~sión se· 
cre ta pa ra mañaua 6. las 8 a. m. 

T ermlnó la sc:si6n á las 6 p. m. 

Yeladn drami tlca• 

dep6•ito•,4eade el d{a wl~rcolc.a 21o1e loa Guillermo Sun..oo 112 
cord eatu . l 1& hon. de cot.tambre, ea la. 
c•lle de l:a cMunlclpalld:atb, bajo la c.ua 
del .eilor Ju&o O. UoaCu. J oaqufn Coto 

Po; la Caja de Ahorroa de G~ra.qail, 

Oetubre 20. 
15 " · 513 

J. M. Conu¡o. 
Gereate 

- - Panaderla Francesa 

B IPOL TO CASSAGNE. 
La "'4s ulí'p• 71Jn'tdilada d, Ct~•yav•il 

P6aeae ea coaoehnleoto de tu peno-

~:¿:.~ :~ ~~~=e~~a:l~ckie~~. ~~~·::: 
bleodo 1a oonáatludo el tnbajo. .e ba· 

~/s,u~:acf1~~~~1:o ,C~adl:hlt:: ! e ;!:~ 
n.l, c:on el camero 1 eqordad de Aiemfre. 
El 10ateriat e. .electo, exportado u:prt· 
umeo\e ein miramiento e o el onclo 1 

:~c.~. ~!-;:a~4 '•~e~~!~ et1!fciat~1.ic~ 
H'ltJiito Cass•pe, 

607-1 m. Octubre 2-4. 

Nuevo Matadero 
Se poae o cooocholeato ;det pdbtlco en 

geoera.t, 1 de los lnteru.ad<M en ~rticu• 
lar , que el dta 10 de D09'Iembre ae entre· 
pri. al .er•lclo p4bllco, el uue'f'O mat&de· 
ro aHuado al •ur de la d udad. 
15 v.-Octubre 30, 

Banoo Territor ial 
o,,panla andnima Capital S . .¡oo.D«J 

ur. aii•. 
Gustal'o Rodrlguez 1u 
Esteban Amador 

2f'40o 
]~ E. Flores 22% 

Jt:T. OliO 

Benigno Vega 
j orge Fuentes 223 
&nrique Barabooa 223 
Rafael Navarro 223 
Nic:aoor Vhque& 233 
Hoaora to Fueotcs Jl4 mediaDO. 

1:::1 J urado examinador estuYO 
puestu por los seftores don 
rfa Vaiverde, Director del 
nuel Vbcones lbmra, Sul> · D'i,..•o.A 
Francisco 
LutS p;mentel, 
el ~c:ftor doctor 
ncz. Aguim, Jete 
por ausencia del Stftor 
E-studios. 

A l terminar las aetu&ciones. el 
J efe p.,.,(tic:o roaoifc:st6 en un 
to d iscurso, su complac:coeia 
liante ll!xito obtenidn ea los cisameate la Const ituyente e ra pa ra de algun" ncudci6n y ~\a 1e limite 4 

t ratar, entre otrot puntos, s i eran ó loa funcionarios oficiales, no podrá. im· 
no conveDient& las Cámaras uoita· poner otra pena que ausperuión ó prlv· · 

Cri1•,•.·1!.!docu•10ar, g uy:!d,o 1l•aml oobl't~oo sloe bdae·· cl6n del empleo; y, ' lo m' •· declanu 
L6l--~ al acuado, tt:mporal ó perpetuamente, 

bfa derrocar á t odos los Presiden· Incapaz de obtener destinos públlc.os; 

y,·, us, U#VitmbTt: 2 de 1896 

Sr. Director de EL G RITO DaL PuasLO: 

El Banco TerTitorla.l reabriri au• ope
raclooea et ~la mlll!rcole. 21 de toe corrleu• 

:: ·bC.jc!:;: 11: :~ad:i".::!~~~~':a:~·o~ 

r:~u~e ~': ~\':!~:.dCI0<CUIOSIJ,DCJU 
bondad de los mll!todos 
emptrados, todo lo eual prueba ta 
peteocla de 101 }MOfesores y terminó 
clendo ' '0101 porque ea el Ecuador, 111 
como ea otros paises: del muDdo ci.ui
zadn se estimule la acción Individual 
trabajo tan importante como es el de 
iomucci6o de la j u,·entud. 

!:~~f:'~:a·l~~~~e~uoe ~~ anr~e:!:r, ~: peru te: le K!lllirt j uicio criminal en el 

dicbo q1,1e laAsnmblea va !clausurar tribunal ~:_m:!~\:• ~eel ¡~fr::CI~oco~; 
s us ae~ion.es an tes que discula la , mereu:a pena. 
Coastaluct6n, lo cual era Jalso, co· Art. J O Cuando no 1e trate de la con· 
moles constaba i los aeiiores dipu· ductR. ofiCial, el Se.1ado ae limltari A de· 
tados. datar 11 ha ó no lugar al j~Ltgamlcoto· 

Habl.aroa nuev~mente, apo1aado y, en 0110 afirmativo, pochi entregar al 
s u. moct6o, los tenores L6pea ~ In· ac¡ado al tribunal competente. 

~~~~i~i~na~~gCi~~;!!e er~ltia~~í~~~~~ SccciOo 311 
crli. t ic::a, pues la Cámara alta repre· · 
r:n;,~t:.á la a ris tocracia y la baja á De la Clmam dt Dijmlf4dl1s. 

1<:1 señor Pareja le cootest6 que t a l 1\rt. 31 La C4mara de Dlputad07 ae 
d lstinci6n era imaginaria, pues dc:s· con~pone de los que nombran lu pro· 
de el Norte has la d Sur de Am~rica, vlnclu de la República. Cada provincia 
h abfa Cámar u dobles,, nadie se h11• ellgr: uo DlPutado por cada treinta mil 
bfa a trevido .i decir que lil. una repre· hAbitante.; pero el qued11 un elicao de 
acataba á los nr iat6cra tu y !a otra i <¡uince: mil d 01 taJ Q V 
los plebe¡ot. Que no ba1 peor tordo toda provl'ncl~:eae~ncual~!'re\m ~bla· 
que el e¡_ u e DO quiere orr . clóo, elige por lo meooa uu Diputado. 

El aenor Monea yo manHc:s ló q ue 
a.uo ~uaodo en ua principio e ra par· 

~d:C~o'::r~:~o~l1:s~~~aáa~r:le:r~~¡~ 
unfaba la winor fa; y 20 porque s in 
con una sola C4mna , los Congru ot 
sedan auualet; opinaba lo con trario, 

::b~u~,C::td:~le~f0~aras se aa~gu · 
El doctor Ullauri dijo qu~ doa ve· 

fan mh q~e uno 111ue t!r a ctJntra · 
rlo .i la untd ad de lu Cima ru . 

P uesta 4. votac16n, sólo obtuvo la 
moc16n t rca votos. 

O wOI.N DtU. llfA. 
De loa art fculot de la Conat ltuc16n 

aprobados, da mos cuenta en 111 ae· 
aa6n de la tarde:. 

St:GUNDA llORA 

N111•t'tmbrt: J. 

(PretldenC~I\ del Dr. M. JJ, Cueva,) 
Se rc:abr16 la lesión i 1 u 3 menot 

15 m ¡>. w. No •~ lc16 ach nin· 
g uun. 

DKBATU 

llrevcm~nte y 4 v11por, por no dl•po· 
ner de much" etpa.clo, anota rem01 lo 
mil aallcnle que notamos en lu dlaeu· 
slonet, 

Perl6ilo .ftl C4n.(rt:to.- EI seftor An· 
dude ( R ) dr:tendló que el Congreso &e 
reuniera ~'Ida cuatro an01, (undAndOte 
en que los Gobierno• pa.aad01 hao come· 
ddo ablllns, rat.ón ¡10r la q11c era necetl\' 
rlo que l01 CongretOS ae reunieran cnda 
a rlo y n6u cada temc.tre¡ pero t¡uc: el 
aclUtl, no a_huu.rla, 1Qul! aenclllf"&l 

E l doctor Cordero apoyó la misma 
Id u, alegklldo que dur~otc lu ll!pocu de 

~;,~::er~~~~~::-1~ 1=n~~baj:l~n~1: 
tros no te preocuptn mb que de pre~· 
rar lu Memorias. V t¡ue Rdemh, lo• 
CongrCSC'I 1011 una lrabt ¡xara el Ejeeu· 
tlvo. 

Lot aenoree l..ópea y ucva, cstuvle· 
ron porc¡uc 1(111 Con¡resot fuetln • nuales, 
porc¡ue lu CJmaru10n una garantla pa• 

Actual men te h ace las delicias del 
eüblico de e&ta localidád, la co mpa 
nfa dramhica P 11 lacios. l Ue se ex· 
t ren¡lí a nteanoche, con e El Monarca 
y el Judfo• . 1-Ja rc:cc: que el direc tor 
de la tro11p e ae oropone dar alguau 
represeut acionet. 

- El dra. de a'le r, consagrado á 
los d i(untos1 pas s iu novedad. !\u· 
merosa concurrencia ac~o~di6 al Ce· 
menlerh> i renovar los votos por l a 
salvaci6n de las a lmas de: sus deu · 
dos. 

- Contioúaa las fuer tes lluviu. 
El Corru p ousa/, 

Fletla dt Ma!'ctdet 

uCo. 
Por el Daaoo Territorial, 

J. M . CDrlfQ·11, 
GeHule. 

Oetobre, 20 
15 • . -.sil 

Compra de productos 
MAR'l' I N RE IND&RG ~t: CL\. 

Participan 4 au clientela 1 4 lo. a~· 
cultorea ea renar&l, q_ue. dude u ta fec:h• 
ha a u tablecldo 1& oficina de compra.a dr 
~roduc:toa en C!l muelle aue'f'o, freot~ al 

uf>~~:e 1~: ~~~~~'~a ,~:el¡:. &C! p·•nleoe 
q_ue la otlelna prlnclp•r!:tt ahuada. ea la 
uqulaa la tet'U«I6n de laa eatlu cMunl· 
=~~·~::~;:. ~·:~~eh~:.rbo", cua de la 
l1n.-Octubrc 19. 

Rafael E. J aramlllo 
ha traaladado eu eatudlo 4 la callo de ct"'o· 
Ido• , nl m. l 1S. 

Cataramn, nort'1mb' e J Je 1896 668-c. v. Octubre J I. 

Sr. Olttetor de EL Ga_aro ou PunnLo : - - Lt\ Lanoaahtre 
• Se pr~paran los entus iastas veei· 
nos del lugar pa ra celebra r d lgnn· 
men te In Gesta de Mucedet, que 
tendr ' efecto e l 15 de lo• corrientes. 

- IA a agllace rot 1e vienen 1uce· 
dlendo s in fnterru pción, y como con· 
·~cuencla lógica de h to, el r fo h n 

::e6'ctf:n~:',!:~~eciuc:;~e~~~ ~~~ti~g~~: 
vapores, 

El Corresponsal. 

CRONICA 
Aviso lmportanto 

Se ofrece e u ve.ua un e ran octlftcl 

=~~:o;·~~~~!ii:lo¡ e:oe~~~r~lf:nte;'"r~!.~~~!,~; 
agua 1 dCIIlliJue, aparente para oftdna. da 
~~~¡::~ ~~:f::lól~ed;~~b~~ •. etc , ó cual· 

r .. a vc:mla .e hace oon mnr buenaa ven· 

::Ji:fo~~~c:1 dC:: 11~~:~~~'t 11a~'ri:r ~:~llr~ 
Muftoa, 
6tiO lm. Noviembre 3. 

UfSUR.A!tfCil OOJof i"ANV VAlCCII1ttTfUt 

Cap ital L. ,J.ooo,ooo 
A gentes Norvcrto Oaa & . C " . 

ubre lo. alnlt'atroto del ¡\ltln10 locendlo 

~r:~:c,~·e~'i:•:;c:'r!l~u':: ~ :~lci:~:~~: 
de la cMunlclpa.lldac:b, lntcrMccl6u cPe· 
dro Carbo, . 
658 .. 6 ., Octubre 29, 

- Oobros do pÓlizas de seguros 
Se arrr ft'l• con pro"Uiod la• diii('C!n· 

claa u:l¡lt1aa ¡)Or tu r .am¡.-.ftfn de Se-

~:::io ~~~~.c~,f,.:: v~i~,.~llsaa de In· 
l ~iUfll ll Cotudlfl fl1UIJ, 

Oftdna calle do "Ped ro Carba", eua d e 
a acnora Ro"' Si achc:r. V ola. do •rbo. 
109-IS T ()c:lubf'Cl1•. 

OratiRoaolcln 
De C'"nde lntc1""' ¡~ra t'l "'•crllo, .an 

Yarloe dQtC.umcnhl• que lo han alt.ln rob"· 
doa de 1u habltaclón. Uo do cl"unb 
ndtu. 1•: 1 ec ofr«c una buon.a gNt.tlllC4• 
cl6n 6. la ~raona •lu• lot • ntre¡ uc en dicho 
tur •r 6 en la ('&&a que habita el •enor co· 
rouel Manuel Herr• no, calle dr 111. 'lllndu111 
\ rl•• , lnter•eccl6n cPunb. 

_f. 1/omtJro On·s~. 
686 3 .,, NoYicrubN "• 

N ifto perdido 
A las t o del d la de ayer JC 

de la Plau. dol mercado uo meur 
aiios de edad ; es gordho, moreno, 
cotolll de gulnga n ul, 10rabc-ro de 
y llevaba uoa c-.anuta vacla eo l01 
meatos de perdene. La madre, 
Rodrlgue1, pide so entregado eo 
Policla. 

eiior Cam ftndanla del R.,....,•rd'"""' 
"'cilor : 

In formado de su a tto.o6cio de: b07• 
b e: cilado a l pa tr6a (\el remolcador 



fllrn,/o, á fiu de que riatln su dc
c.laracióo pre.vcntiva y ~ucdc i1~icia.· 
da la fCSpfCll\'3. SUOH\rl3 aVCrl f{Uil· 

ci6n de lo" hechos , á que . usted se 
refiere. 

Siendo deficiente las diapo~icironf'" 
del reglamento d ·1 puerto á e'lh.: r..:1:1 
pecto, m e permito indi..:arl ro, que 
para el caso en •¡uc el juicio teng.t 
<¡ue \!Ciltllnrsc en e l Con11ulado de 
Comerdo, Me s irva us ted prote~tar 
ante e<~~e 'l'ribuoal, haciendo la rela
ción de l hecho tal cuBI usted me lo 
ba comunicado. 

Dios y Libertad. 
Fnmcisco F~n1d11dee Jltudu'tl. 

Diputndos enfermos 
Los señores doctorc'S Modesto A. 

Pcñahcrrcra,Octavio Alvarcz y Juan 
Ruiz V., diputados d la Coovcoci6o 
Nacional, s e encuentran alb'"O cnfer 
~nos, sufritoodo las consecuencias del 1 cambio de estación. 

Tribunal de cuentt~s. 
Hao sido noml.nndcn: pres1dente, el 

seCor Federico Gardos, secretario, el 
ICftor José Tomis Ampuero, a rchh·ero, 
señor Leonidas Ramhez, oficial mayor, 
senor Carlos Coello. 

Telegamas resegados. 
Leopoldo Rugel, Carmen Gostaives , 

N)•tic, Sergio Dueñas, doctor J .. uis Lnra, 
Pastor Garcés, J0'5~ Maria U6n, Luis 
Be1iunio Delgado, Juan L. Espinoza, 
J uana Aspiazu y Ana García v de M u· 
tillo. 

Un paisano en A frica. 
Conforme al úllimo censo, la pobla· 

ción de Argel ticn: g6,ooo habitatltes, 
de los cuales .¡.ll,ooo son franceses na tivos 
ó naturalizados, g,6oo hebreps, 25,000 
árabes ó iudtjenu ,g,Soo espanotrs, J,soo 
itali•nos, y 1,1oo waheses. 

El resto lo forman individuos de 
diversa nacionalidades, entre ellos un 
antioqueno y un guayaquileno, asocia
dos, que ~en u.n caf~ cantante muy po· 
pular y bastante concurrido todas las DO· 
ches, ' 

Conexiones. 
El vapor •Chile. de la compaft{a In

glesa, que salió ayer del Callao y lle 
gar~ el 6 á este puerto, tendrá las si. 
guientes conexioncs. 

H. A. 1,, Ce , para el Havre y Barrf. 
burgo el 15 de no\•iembre, Columbian 
I.ine, para New York, el q. 

P. N. S. Ce, para San Francisco, 
el 19 id. 

t:l que se mete á redentor. 

Es sabido que la misión de todo re. 
dentor es la de salir crucificndo. Y cwro 

1 usted dMipues en el reconocimieuto y 
gratitud de los redimidos. 

Vt:uc sino lo que le aconteció ' la 
víctima de ene suelto, si los informes 
que se nos ha suministrado no mienten. 

Un oficial del batallón •Alhajuela,., 
peoetr6 antier á las once y media de día, 
en el cuarto de una prójima que habita 
en una de las covachas que tiene el se
ñor Federico Fraoeo, en la calle •Seifo 
lile Marro•, El o6c1al desenvainó la es· 
pada, destinada pa ra fine:~ más altos, é 
jntentó herir con ella ~ lA mujer, 

Un j6ven que presenciaba el lance, 
llamado Farfán, acudi6.en demanda de 

L~ la parte d~bil; poco después acudió la 
i, Policfa, la que, creyendo culpable del be· 

nincbe al jóven, lo aprehendió. 
¡.. Dícese nos que los del casco no esta~ 
~~ ban como conviene sino como convino; 
r~· y que, á cada tirón que daban al inf~liz 

roozo que sali6 en defensa de la muJer, 
fallándoles el equilibrio, medían la tie-

~ na p~~~ s~ ~~e~r:'fi'nes logrAr-:>n zampar 
1 Farfán entre rejas y citar:m al oficial 
~~1 111 •toW:?a~ela• para que comparer¿_era 

1> Misa. 

f 

Vecinas de lll P arroquia de San Ale· 
jo, n01 han suplicado pi~am~ a\seftor 
Administrador de la Dtocearos, que or· 
dene celebrar miu en la Iglesia de San 
Alejo, á las 10 de la mañana, en los dtos 
feriados. 

Restos del Dr. Marcos Alfaro 

E n e l vapor de a¡er llegaron :í. 
este puerto procedentes de Guate· 
mala, los restos del que fué doctor 
don Marcos A . Alfaro. he rma no del 
señor General don El o y A l faro. El 

=~~:~~~dVi~:Cr ~~dup~¡~~~. a~:~at~ 
riaoo re1.identc desdes h ace algun 
tiempo en la nombrada Repúb,ilca , 
en donde ha guardado el des tierro 
qul!! se le iwpuso. 

Fué el doctor Al fa ro el defensor 
del coronel Nicolh infante, víctima· 
do inicuamen te en Palenque, como 
reo polftico, por la administración 
derrocad a. 

Vopor •Arcquipa• 
El •Arcqulpa• de la P. S. N, C., 

procede o te de Pan11111~, fondeó ayer 6 lu 
6 y ' • de la nuaftana. 

Pa.aj~rot. . 
De Pan11mi: C Ververg, V. M. Pr1e' 

lO, A . J'utor, R. R. Vallo~rino, Pa~eja, 
aenora H. Beatrice, senara E . Dab1u1, 

A . Ga•cl:t{ (', Renchi, V. C. Oufl1{"ld 
y lenoru , JJ Cucwlóu, E. ZlllrK y Sra. 

Snbre cubien:r: S. An,illmi y !l~norn, 
''" ñorn J ·1:/.ambtAUO y 1111\n, P. ll ou lu·. 
\V Oh•'· K C•m Sin, ~ Oivll•. E 
t111 nos ,. ¡\ nsllmi. 

F.n 11 :1 1ho p;uael C:tllau: r.cru r: 
Anna Sol ri <! hij .. , J . Oancle. R. Pi. 
Cd.SSCO y Sfñ orn, e;, Bat2hOnll, M. !hes 
1ina, 1.., C. Muri y !leiiorl\, J, ColvM. 
Kftora '1'. :\harct:lihi, Clemente Vanvi· 
ncro, 1-'eu ot, Dogney, A. Alegria, D. 
Adam.s, a. Deston ,M. Bati~tina. 

l,ara Valparatsu: senor J. 'rizo, 
Sobre d.tblcrta: J I personal. 
Trt jo 2.J12 IJuhos para 10! siguientu 

destinarios. 
Hip61lto Arra111, '1\ Solimano y CZ!o. 

J. B. Segale, J osé Parodi, Ramón Pa· 
paseit, Colegio de los Sagrado• Coraz.o· 
nes, V. Garda & ..... Ninci, Sucesores de 
R . I:Jenriquez, Rolando, ROS3y, N. 
NNcro, R. U. Jones, A. S. OfToer, J . 
H. Krügt:r, Sucesores de Bunge, Alv:ro. 
rado ¡ Bejarano, J . Guill•met. F. F. 
Ontnneda, A. Ourin y Levray, Dndn, 
Mart{n Reinberg, Madlnyá, G .. 'll 
Cbamber¡, Ma nuel Orrantia, F. A. Ce· 
ballos, C. Ch:amberg, J . Castillo, CaJ, 
tagueto Vignolo y Zetrollo, Dapelo y 
Cassinelli, E. Pavla, E. Rohde, y Ro• 
drtguez Hnos. 

-El •Arequip;l• salió á las cuatro de 
la tarde para Valparatsu é intermedins. 

•Gol den Gate• 
·Este vapor iogl& procedente de Neu

castle, su capitán B. Brauy, fondeó 
ayer en la rfa 4 las 4 K de la tarde. 

Pasajeros, M. R. Brauy. 
Trae carbón de piedra consignado 

la Empresa de Gas. 
Denuncio 

H emos recibido el siguiente: 
Casero sin en/ratí6s y calumm"ador. 

- El dia de ayer el arrendatario de 1:1. 
casa perteneciente al senor Juau Solioes, 
s1tuud11 en la Plata de Bolívar¡ con una 
información forjada de testigos, hizo se
cuestrar Jos mueble1 de una señora in
quilina, 4. pretexto de que ésta le debfa 
el arrendamiento del departamento que 
ocnpa. hace .targo tiempo, y antes de que 
pasara dicha casa 6 poder de l':Ste desna· 
turaliu.do arrendador. La pensión men· 
su:r.l de arriendo, que con la mb cscru· 
pulosa puntualidad ha ~•eoido pagando, 
es de S¡. 24; y lejos de deber nada por 
el mes que ha empezado ;1 correr trató 
de pagar la mensualidad adelantada, por · 
que pretendla que se le pagara S¡. 60 
que le impuso exabruptamente, sin con
vención previa, y abusando de la por 
dt'mú angustiosa shuaelón que ha crea 
do el incendio del 6 del mes pasado. 

El atentado cometido contra esta res· 
petable y abonada. senor:to , es incanfica· 
ble, y merece que las autorid11des á quie· 
nes corresponda, pongan coto i l:to judai. 
ca inhumanidad de ostros como el de 
que nc.s ocupamos, quien basta ha 11 ~
gado al colmo de calumniar á su inqui~ 
tina, probando con jureros falsos IJI.Ie le 
es deudora,sin serlo. 

Guilyaquil, Nbre. 3 de 1896. 
lj, observador imparcial. 

Erogación 
de los vecinos de la párroquia de Zapo
tal, Cantón de Puebloviejo, provi.ncia de 
Los R{os, en favor de Jos darob01ficados 
en el incendio de Guayaquil, acaecido 
el 5 y 6 del mes en cur1o. 

Guillenuo Slmon, S¡. 200; Dolores 
G. de Slmoo roo, Manuel D. Cruz too, 
Antonia Guerrero de Cru~ 59, Rafael 
B. Buchsli 75• Aurelio Bucheli 25. Va· 
leriano Sampedro JO, Sebasti:\o E!iplo 
2 5, Teófilo Salas 10, Leonidas Cuello 
1o Juana Ubillas de Diaz ro, Juan Ro· 
drÍ&uez 10, Juan de M. Malagón y Sra. 
8, Ee-o~ngelista Montcrrate s, ~dolfo 
Emella s. Chico Caballero y senora s. 
Rodolfo Coello 5,10,, Guillermo Pache· 
co 5, Manuel Mendez 5, Peones de don 
Manuel B. Cru~ 4 , José Llaguoo 4, Car· 
los Bolafios 4, Qabriela v. de Marcillo 
3, T omás Amador 2, Tomis Alvarez i• 
Felipe lbrtos 2, VIcente Arauz 2 , Ma· 
nuel ~bcfos t, Amador Murillo l. Be· 
nedicto B:acros 1, Paula Aguilar 1, Feli
Jle León l, EleO<Ioro Bailo 1, Juan B. 
Vera y senorn 1, F 1dAI Vaca 1, Juan 
Pmela 1, Berorosrdo P6rez l. Luis A. 
Macero 1, F ranCISCO Au~nudi 1, J u
lis Cevnlloa 1, J UAII B1 Munllo 1, A
mador GRrriel 1, Domingo 'Ca,Q:u& 1, 
Manuel F ranco 1, A. S. ?donta~~~ dol 
Oc~ 1 RO&Il Criat.1na Beltrá.n sc-br1no 
t Sat~nAa Benavides 1, Luis Ruiz 1, 
Feroondo Al varado 1, Gervaaio More~ 
tfl 1 Baldomero Naroojo 1, Joaé M :J. 
Viv~r 1 AaLonio LeLowineue I, Juan 
Doroteo' Alaroón l, Olegario Ramiro z 
1, Telmo LelOvvioeur l, JuAn M~rfa 
1. León Cbuez 1, Maouel BeoavldCK 
¡, Manuel 'J tror nllo 1, Luctaoo Delsado 
1, Lui• Torr.!loova, Lorer..e.o Beltrll.n l, 
Porório Macbado 1, Urbdno Garola 1, 
Juao Bautilto 1, L1oo Baltrll.n l,Juan 
Benika J, M1guel Av1 a 1, Manu~l 
Alvaru 1, JaJinLo Vera 1.-B•gueo 
32 firmaa.-Smltao B. 769. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Do nativo / bfa n experim"n•, ,J,.. n ~"~hbl c mf'jnrí:a 
El hábil oculi~lll:, que b>tce noco en tanto 9ue 1,, ~ al utl tl\'1 u. troouo in· 

estUVO entro.' OOSntrtlS, lh•jnndu fl'r;1t0 funde !leri O!I I~•mfHI!I· 
recuerdo de , .. fj ;. ntropf' y CI)III ¡H!' 

tencia, ha r.·uti t•·lO al •ll'ii ur :\t ii(Ut!l 
Campod6oico 150 "llr r .. pll:r:~ c11,,. 
"can diatri bUI•I Js •' Olí!! lor" J a nuali 

~~MORANDUM __ 

cados de G~ayaq~ il , dehiendo. 111er Ca lendario 

~.gt;~g~1~:" ~~e:~~,~~~~~?."": er:¡~~':c~' ri:~6~·i~:."G~~~;·:?;t ~~~z~~~~~~:~d;; 
ta a 1 ... • ·Soci~·l,ul jlc B !nl·fil!t.ncla ur.n. a.Joroiido c:en grabado•. 
Italiana Garíbaldi". Se adrul•ea avlao• i precio! c.trvvenel~> 

Coa la rt!:s pectiva esquela ha pues· n• le•. Vt ,la: 
to el!le~orC~'!lpodónico esa. ca!lti · Un:r. chx:ena ...... .. ... S. 0.40 
dad á dt!!po!IICI6n de las do! tnstrotu · Uo:r. g ruesa.... ....... " -4 .00 
cioncs, las que le ha n contestado Mayor cantidad. pa•aado de diez ¡rn e· 
agradeciendo el cxpontáoeo auxilio. aaa. rebaj~o eoa•iderable. . . . 

Cifras y cuernos . La A dmttmtraú611. 
Desconcierto político: 1 m. Nov1embre -4 . 

f ' raile mosteo, tú lo quisitte, tu te lo 
ten. 

Calendario 

TEOFH .. O N. FU&NTES 
Mldico y Ct'rujano. 

'I'•ene "" ro•tadlo l'u la c:av. de au pro-
b~c:~~~~ 1;~,~:~:r~te la c:alle del cCblm· 

fili r, v ZIJ Octubre 

EXTERIOK 

CARTA DE NUEVA YORK 

Corn:apondencta eapeelal para. 

EL Gano DHL P OIBLO. 

Nueva rork, octubre TO 

Sciior Director: 

(Concl11si6~t) 

Noviembre -Mil!!reole• 4, .. n Carlos Hay más , tao rebajado aada el 
Un pasaje blblico: ;:_r:y~~~~~~~~~i~~ Y arzobl•pode Milio pudor por estos barrios que el beso 

Jtdeón p:ara la toma de Jericó, !Óio ~:se. s aquí, como lo es en otru par-
dejó en sus filas á lm que bebtan el agua Bomba de cuardia uc· d d l 
en el hueco de la mano, :i los audaces Esta ooc::he hari la guardia de dep6slto Pa~~a~':;:,o':ra:s~ e~'l:s ~aa:íos." 
que, sin mb armas que las trompetas)' la Comp.:r.illa cUn16u núnaero J y un:r. 
los <'li.ut:r.ros del viejo testamento, tenbn •ec.cl'n de ZO H:r.eheroa. Es, simple tnente, una costumbre 

~u3~~~~~ en fuga :i toda la gu:r.raici6n Botica de turno ~~~at~ cie~t: ;~aaJ~ud:r~m~!~:d :~e~ 
Esta noche e•U.de tu roo la Sueurnl de condiciones que se repiten á cada ra· 

la Uotlu. cEcuatorian:r. ,. •itu:r.da en J:r. to, Ud. puede besar, en plena boca, 
A:•tnida 0/,~do, ' á la hermana, á la bija 6 á la capo

Decisión parlamentaria: 

Vamos con la mCJ.sica á otra parte. 

* Un11 inmunidad ilusoria: 
Vapores ftuviales 

El npor cDaulu u ldri para Daule, 
boy a laa 2 p. ro. 

. sa de cualquier prójimo, en s us mis 
mas barba!'!! Qué grao país! .. , .. , .• 
Qué ganga para los cnamoudos! 

La de la ltehre. 

* La libertad convencional: 
D:ntro de la ratonera. . 

El vapor eQuito,. aaldri para Babab~> 
yo, boy a laa 2 p. m. 

Movimiento del pÚerto 

Cuadro histórico: 

De todo e!lo resulta que t!:l amor 
va perdiendo todo su encanto y todo 
!IU misterio: un beso dado á hurtadi· 
!las en la semi-oscuridad de ua pa~ 
sadizo, ua beso que se declare peca-

EwuttcAcroxss lUS:'I'OilES do y encienda las mejillas. y resue-

Dia J ;eF~:~~c:~~~~:~do~~~:o e~s :en~~~~~ Slxto V arroj:ando las muletas del 
Cardenal de Moouho. E,lradtu: 

• B:r.l•ndru <lNuev;ro. Teoguel.• de Teu
guel: •Mereede• ch~ofe,,. de D;ro.jen: cAn· 
gelit;ro.,, de Naranjal; dtalia,. de B:r.jo 

Que no se consientan aquí piés calza• Alto; c~infa de lo• Ma.rel." de Po•orj:r... 
dos de amarillo, sino por la puerta falsa. Sttlúlas: . 

Prohibición en Pabcio: 

• Balandn . .a cMereedes María,,. pan. P1> 
Unica razón aceptable por que no se- aorja.: cRoaalina_,. ptra Puni; c~nqui•· 

rtan ele&,¡bles los (railes: 1 !!~:~·:/S!:t:o~:~~- 8c::~:e c¡:~~~~io 
Por temor que convtertan los dtbates de lo• M:r..re11,,. para Payaaa. 

en canto ll•no. 
Correos 

ria! Pero besar á pleaa luz, besar 
con el consentimiento de tcxios . sin 
emocióa y sia nada ¿á qué conduce? 

Pues por mí digo que me gustan 
lo!l beses. pero si todos fue ran así, 
abreouncio! · 

Aquí las m~eres no se preocupan 
graodtmc:nte por el matrimonio, 
porque si la Meca no va. á ellas, ella.s 
va o á la Meca , esto es, s i el novio 
ao las busta, ellas lo buscan. ':uao-

H•?· do creea que es llegado el tiempo de 
E11fran: casarse. ocurren á una agencia ma-A Ú /fÍfnQ . hora. De D:r.ule Y demás tugare.a perteneeien- trimooial, la que por una a:ódiea co-

tes i ese caot6n misi6o we encarga de buscarles ua 
pr6jimo que cargue con ellas. Y el 

. Eo la Ofici~a del Telégra fo Na- p~~:::Carc:hl, t•ubabura, Plc.hiueh3, :~;!~ !!eM~~=::,é:~u~~a;x-~:a~~~~~: 
ctonal: estuvieron. de tu~no aaoche, León. Tuugurahua, Chimbon :r.o, Bolinr, lo cual no es un iacooveoieatt!:, 
los seoores A a tomo Bealtes y Fran· Loa Ríos y demh tu¡;-area pertenecientes siempre que sea rico. Se ajustan las 
cisco Solónano._ fu~ar~:ro~~~~~~!~~n~r:;:6:a_~r:::'i~ ~odtciones l?ecuaiarias, y el prim~r 

. , , . Azuay, S:na.r, Loja ydemb lugares per~ juez parroqu1allos casa en un ml-
~uestra com1d!lla. d!arta, son los tenec:ientu i esu provincias: N :ara ojal y outo. Para e~to non requiere certi~ 

escaoda~os. Un ~~n~IVIduo maltrat6 dem~ lugares perteaec:ientca i e.aa par~ 6cado de soltería ni autorizaci6o 
anoche a una senonta, entre !a!l ca· roqula.. paterna: basta ¡~vol u atad de los 
lles df"l Jlfo!ro 1 C. Dallln. El que Movimiento de Luna y Mareas c .,ntrayeotcs , y 1i ellos violan la. 
la ~~empanaba, como era ~atural, Luna nl!_en .... .. .......... ....... el dfa 5 ley. la ley les <lé)licad su merecido 
saho en defeo~a de la muJ_er, for- Cua.rto!'reciente ....... . .... . .... e! db.U cuando ua acwador particular Jos 
mánd')se un dnvo jadre. El padre Luna llena . ... .. ............. . . el d!&20 denuncie 
.:1el cordero fué á parar á la Poli- Cuarto menguante ............. .. el día 27 Otras ~ecesno es uoa agencia la 

cia. Banos del Salado que hace el matrimonio, sino un 

Un prójimo, e:t mal estado de la Por la tarde, ...... ....... i lu 5 p. a~. 

~~~~~a). !:~i!r~e ~: ::c~~~~~t~ !~~ -· MONCLUS HERMANOS 
da tiene de particul~r Y al público Poaemoa en c:onoc:iolento de nuestn 
le 1m porta ua pep100 el saberlo. nurnero.aa.. c:llenlela. qne ea uta fec:ha 
,">ero al o o encontrar en él á su me· hemos reabierto e.l re.ataura.nt que perte· 
dia naranja, le eatró tal furia por nec~a. al C:r.aJno Es~ílo_1, y la ~aatell!da 

lo!' celos, que desca~gó un fu~~te ~~~l~~n~~ e'}.};A{~A~oa;n~~~~~~: ::~:! 
garrotazo sobre su raoceote hiJa. :r.tenderemo• eon todo e1 mero i nuestros 
caudodole un rotqra de cabeza. fa.vorcc:edorea. 

simple avi!O. Aun los peri6dicos 
más respetiblt!:s, como el NEw YoRK 
H 2RALD, 10r ejemplo, tienen una 
sección cP!rsooah, destinada á este 
objeto. E• ella puede ver Ud. dia~ 
da mente, una 6 más columnn de ti
po muy ft:~!~UCilo con aouocios como 
éstos: 

••Unajo,en hermosa, de esmera
d;t educaci•n, de 130 libras de peso, 
con liodosheates naturales, desea 

MDIIc/tJs Hennanos. entrar ea ~:lacionu con u a ca baile· 

de A V~/::.9i~~e1r~e~~iÓ~t!:;,f::rtJ~a P~~~:~ 9_•_t _ts_._o_C'-~:-·-~'-i:-,-b-a-n-ca-r-io_s ___ ~~r::C:i~~~~:~;,)~~~~t~Pa~~!~~~~~: 
Peña6el iotent6 s us traer una sortija "Una Inda señorita, muy afee~ 

de E¡'o sáu~t.::;:f:fo~IIO~vid Méndez, ~:~res i 3 ~¡v. ~ P,? d.t pr~:nio ~~~~~ r su:u! el b~:O ~;m,~da~ej~~sei 
lo capturó, cooduciéadolo á la reja. :~:v;r;nocl~eo ~ :: :: " s: ~~=J~~oa~:Si:g~e~~. ~~~O ~l~~==~ 

A las 11 de la noche, iba ua iodi- ~:CZ:,.~~rgo 75 " " objeto, ttJ.trimr..nio: dirercióo, Pn"· 
viduo coaducit!:odo un caballo por BerHn mavva; partado N e 807.'' 
la calle 6 de Marzo; cuando vió Italia 67 " " Si el ptmer avillo ao lleaa su ob· 
que los celadores lo segufan, huyó, ~~o:m' , d jeto se poe otro ea distinta fortl\a 
escondiéndose ea la casa de Rosa- v~'fpard~ i,; ;; ,', c:to. .v de~pué!se insis te, h asta que ~j 
rio Cevallos, r dejando la presa !en fia la muhacha exclama: 
poder de los gendarmes, quienes á 
falta del caballero, se coa tentaron 
con conducir e l caballo á la Poli

AL COMERCIO. 
~. ROUDS .t CÍA. 

cia. Calle dtl Aslillero ntimero -15 · 
Ofrec:emoa en veota: Barina..arnerlc:ana 

A las 12 X de la noch e, una tu- La /iseorida , Harina. c:hlleo .. A/,undro, 

na nte vaca tomaba tranquilamente ~';i!~ ~=~:c:!n<}j~~~~~~1Cc,!~oC:~rM!it~~ 
su cena en los basureros de la c:alle Slllaa amarlllaa aweric:aou. 
de lfillomil. 580 t mea Octubre 2l 

A las tres de la mañana , h abian Caja de Ahorros 
DE LA 

formadas dos gra a.des laguaas en !a SOCIEDAD DE ARTESANOS 

~:~~~:~nl:s ':~~:~;;'deá ~~~~e~~~~~: SOCIEDAD ANONIM~ CAPITAL S, 50.000 

ea e:sos s itios. Admite y paga dep6•1tos :al -4 O¡o anual, 
-- de acaerdo c:on liU• E•tatutoa. 

A las 4 de la mañana, hora .en pa.~(~ ~~~1°1:!e ':.n:~~~:~:/ é~~~~:: 
que uno de nuestros reportera fue á en ¡1 ofi c:foa provl•ignat del Danc:o de 
informarse del estado de la dolencia Cr6dlto Hipotecarlo. de una f trea p. m. 
d,. los se~ores diputados, P eñaher· 1/:!..~i ~Va~'!:.~;~,=~~ ~l~:!!~~ ::~:::: 
rera, Ru1z y Alvaru de q~e h abla te.-j;llu As,li~r:t~.-lu~rvcntor Seoro:!te· 
mos en un suelto de c r6o1ca , !e le tario. 
informó de que Jos dos primeros ha· 624 1 .a Oetubre 27\ 

"Cayóel pi!:z en la remanga . ... 
- ¡Qué gaogal" 

Se caso : s i todo va bieo. santas 
pascuas pero si el marido resulta 
iotole riJle, s i no ofrece probabilida
de!l de !llorirse pronto, si se arrui· 
na etc. ó si las partes no se acomo
da~ , 6 t se le praseata á la mujer 
un par!do mejor , se provoca ua jui
cio de i\•orcio, que puede resolverse 
ea 10 doutos {*) y á las 2i horas 
''se hafuodado un nuevo hogar", 
como dcen los c ronistu "'nuevo ho~ 

~¡~:~s~J~:b::~ee~::~~ri~~~erá la 
E ste pireceró. uoa uajeraclóa; 

p! ro tD loes. E l hecho es frecuente 
en la >UrQ.Ies{a y e. un ea las mb 
eleva~as eases. Recuérdese, 5 este 

t•l B11oc: ~o ac tramltó J sentenció ~a 
Drkoh un f lclo de. dlvorc'o eo sitl~ .,;. 
•"l•st 



no re~uuaen, 1 para tJ lil rgar 
et\e arUculo, que yo. ea lago, r~pho 
c¡,ue aquf no hny mujerea y q~e el 

EL GR1TO DEL J?UillBLO 

81 EMANARlO 
El ánlao peri6diC'O qae M 

• pañol 1 fru. .. t:D PaumL 
GntJitinu: 

Uo lll1o, 10 nONL-&ú • -. 1 
cra.-'I'rM bi...U. S. S.&O. 

88 r«Ubaa ntcridooea 1 an..... • 
0RrTO n•L Pli'DlA 
568 Octubre 19. 

'l'ip, <Pudro CaTbo» 0~1. 
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