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EL GRITO DEL PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE L A MANANA . 

.'\no 1 l. Guayaq uil, Sábado 7 J e Noviembre de 1896. J Num. 

EL GRITO DEL PuEBLO ele! que se excede de sus atr i- Vend•i á •um' "'" ,¡ núm"o d• l Clauaura de la Convención 
--------- buciones constitucionalC'S.. las _u pedhlas desde la lnd,.pea· 

Guay11quil, No11i~mhre 7 de 1896 L os moti vos de In L ey qne deoc la. o~spuét de escrito el artrculo que 
ha s ido objeto de tan ,.·uclo gol- de~: adueto:i~Jaod I~~m~~~~: !,:a~or aatec~de, hemos re.cibidy 1~ copia 

Inoonstltuolonalidlld de la Ley pe de man o, de pa 1·~ del re- cida. abe del Menllllaj~ Jet EJecuhvo, •adicaa· 
SERVICIO ESPECIAL -- presentan te de la li bérrima La de 1835que di6 mayo res ga ran · lo i la Aumbln que pued~ cl•u!lu· 

rARA A pesa r d~ que la revolución proyinci.a d e. Manabf, . no son tras á los pueblo~. . ~;: .. ~~~:r~s~á0Qui~o %~~~e ~~~d::;oJ. 
•' E~ GR ITO DEL PUEBLO." del ocho de Setie mbre de 1877 a_rb t trano~: m c.onvenc aonales, a n~:r~~ 1843~:~~~~~~:~e ra l qu~ la dará. .. 

-- no fu é P?Pular, puesto qne tu· s ano c~educHlf!S de l o~ m~ ge~ p re!tide n'cfa~ á ocho años,::ea~e¡~od~ El prn~".J"dlmien t~ torreeto del Ge· 
Ouerr• de Oub• vo s u ora gen e n Jos c uar teles y ne:ai~Z<_ldosémcon_tro~ea·t t bles se nado vi talicio. 4 nera.l AHJ..ro 3:1 dl·Jar i la Asa~blea 

Jlahum1, 11avicmbre 6 en la.d~ l t!al tall de un j ef~ que P_l"ln~tplOS d e la Cle n ..;ta con S· ~a de 1856 'lue restauró las. insti- ~=~~~enna~oc~u.h!'i~~:~ ri~e 1f:~~~:~~~ 
S - o· . conVll'tló e n salvaguardta de titUCIOnal. tUCionu ante~}Ores á lSU, quHando io!ocia que darra po~ , ¡aullado una 

enor trcctor. ~.US irltereses person a les la es· Lo que h e mos la m e ntado los ! la de este anu todo 10 que teara '-.!a rta Fundamt!otal iaconsulta víe· 
Las fuerzas de Máximo l36mez puda que el Gobierno le con· libera le.c; que trabajamos por- r:pc:.xa.~erado e o el "eotido de la ae á desv~aeCC!r los propbsi tos ~gois-

que operan en la provin_cia d.e Ma· fiara pa ra grtrantia del orden que e l liberalismo. pase de la ~=s~e 0¡851 ue 00 lle 6 á Ja n tas. que habfa_n dado á sospech_a.! tu 
tanzns, ~e ca_lculan en SeiS mil bom· pÚIJJiCO n a die pone en d uda bOCa d e lOS que lO 10VOC8 Df0 l' q g . r hOJd ~t!rl6dtCU! CUJO servlh l mo 
brea, dlsemtnados entre la trocha ' . . , · · • tearse. ~ 1neoosc1eote tergn'enaba lu sanas 
central y la del oeste , bostiliundo á que la Cons lltuCJón de t878, Sll CO':l\ enlen~Ja p~rso.na) , la . }--a de 18::.2 da~a por la Coa ven· intenciones del Gobierao. 
la vet á las fuerzas españolas qu r expedid a po r la Convención e::;enc1a de las msti_tu~l~nes, ha c1on de Gu~yaqull,que refor!Dó la de A la altura de las ci rcunstancias 
ocup•t'llos caminos de Puerto Prfn· convocada por e l G eneral s tdo e l que e l prmctpiO d e la 181.6 Y aboll~ la pena capital por ie ha colccado Ú tt!¡ y somJs los pri-
cioe á Sa nta Cruz del Sur. Ve inte milla ha s ido la rr. ás inconstitucionaliclad dt, la L ey dehtos pol¿ttcos. 1 Co .6 meros t!n declararlo. 

Se han realizado encuentros par· l'b . ¡ d ' ' h . 'ct' no haya sido reconocido sino L~ de 18 1, ea _que a aveoct n Ea cuaato á las Facultades Ex· 
ciales, en el ingenio Europa, en 'fo!· 1 e t a e CU~nt~c¡ a#n 1eg1 _o . . se reservó ~or pru~era vez la. tacul · traordina.riu n tando en vigencia 
rras ~egru, Zapater, Cuevitas, Ma· en la. R e pubhca, a paa·tn· en e l úmco caso d e ~er ObJet~- t~d de elegtr prestdeate 1 vtce-prt!. la Coostituci6a de 1878, lueree..aos 
rfa Luisa y Gir~fa. de 1830. da, Y que n o se haya ext~ndt· stdentc. . . io necesari 'illl , porque eo los límites 

El Corres-poma/. Nadie ha puesto en duda do á todos los ca.c;os d(j VlOla· La de 1869, ohgárqutca, autócra· l.le la ley estáo determinados los ca· 
tam\)OCO, que u !la d e las m ás ~ió? d e la Ca t·ta Fundame ntal , ta Jo c¡;7t~a~;z:c~~~~·leci6 con el pro ;~; ;~~:,ciooaler ea que puede ape· 

L• pn•rmad• preciadas conqtu~tas d e aque- c rean.do, para que b declare, nuociamieoto de Guayaqu il la Cons 0 • d · o4ot (¡ b 
t'nlparalso, noviembre ó lla r evolución ~ué Ja del artí- un tl'l~Unal ad h?c, como ~j titucióo de 1861_. gob;rn':d:Ss d~r~ 'pr:e:::a~~es P!. 

_ . . culo 60 del CódJgo I~nndamen- q u e exaste en los Est~dos Unt· La de 1878. l~beral . trioti smo, dem01 aado que el país 
Senor D~rector . ta l, según e l gue 1~ fué a tri· dos de Norte Amé rtca , para La de 1 883~ hbe~al- ra ode r~da, an· ba entrado ea perfodo de legal 

E n el bienio de 1895 y 1896, lo!:! l..mid_a á la Corte Supre ma de ese obj eto. . . ~~ ~:i!:e~Ó~tfi cact6 n terrorttta que ~n"'titucio oalidadJ correcto ordea 
gastos de arma me~to, buques para JustiCia de la R epública la d e L o extrafio U.e l 1nOidente, .Volvemos á 'a de 1878; y estamo!l t ate~no. ( 1 
la ann.a~da_y m_a ten al de f:'ue rra . pa· c hiratoria de la inconstituc io- que. f:a nta mengua Y ~,sron· asistiendo al parto de 'a de 1896, H aqu e 
~il~~!Je~r~~toie~~rc,o;~:li~c;t~:'c"a~~ nalidad d e la Ley, s iemp1·e sab1hd a d a~arrea l?ara e lla· radical. . . ltiBNSAJR DBL PalJStDRNT& os LA 

cu t a el dé6cit en el Presupuesto en q u e, objetada como tal por e l mudo parttdo radacal de Ja Y esta va i sahr á luz cuaod~ au11 RBPÚ ILICA 

díet millones. . Ejecutivo. ins istiera e l P oder C á mara, n o es que haya s ido nosse e ncdueotr~ ~n ¡sta~o. Vtablle. Sr_. Presiden te de la Conveací6n 
El OJrrujJDnsal. L egis lativo en s u san ció n. pr_omovido por uno d.e lo:-:: ges~a;touC::fo~:~~a~ pr~~:~a Trut:! NaciOaó\l : . 

----- Tan preciosa á la vez q ue D1pntados de Manabf, smo el <ndebles. . - Vuc¡¡lto P'"p6'.'to de trrm) n•_r 
lngmigraclón de 1rmenlos ~ndispensabl~ garantía de la q~e .n o haya Sltl~ CO m batidO Se puede dec1r qu.e •á nada ~ondu ~~~~~::Otí~~~ ~u~e6~::r~a ~~:u~~; 

Nc:v 1"orJ.:, t~oviemb1'e6 tnde pendencta de los poderen m Iecbnza~o pm los \l.e las: lat tarea de ~a~;tca r .un IDSpt,ru, RtpuJr n .. , Je·la !o:~6n que 
_ . públicos. sobre los fmales no demás provmctas que ~nPn u~~r~h~~~ ~is :ca~:S;0n,:.c n"" ··. r• hao accedido ! las aspiraciones del 

Seaor Otrcctor : hay ni puede l}a ber otro pode r e n e l seno de. 1~ Asam131éa )a • No basta empero (dice Laboul•ye] partido Liberal; ~ero como mi~ de· 
Continúa iuo;rigr.ando gran ca n- que el de la misma Ley, hu fa m~ d e pub.h c lstas, Y. que no (*)hacer una nuev.1. Con.stituci6o; e:- ~eres como MagLS~rado me obhgan. 

tidad de a rmentos, ll egados ea los merecido s in embargo ser es ni coucebtble que tgnoren preciso además, cuando se dir:ta una a oorresP:On~er debtdamt!ot~.: á vues
ultimos vapores, á los que se trata eliminad~ del Códi 0 ~e va que, suprimido e l articulo 60 Constituciou, que el pals la actpte, y que tro~ patn6~1co_s esfu erZC;>s, véome ea 
de colocar coovenientemente. • g q d e l C ta l b l t' cada ciudadaatf se conviena en su defea- la tmpresclndtble necestdad de ma· 

El Correspo,sal. á regir el gobierno radical d e a . ar ·' e a SO U lSffiO Y sor. El Gobierno libre es el m6.s fuer- nifestaros las dificultades que pue· 
- la l:tepública, en e l pe ríodo 1~ a L·b.l tranedad del. PCJder Le: te)' el mis dfbil de todos, según sea el deo pr~eotarse si pro.loagáis vues· 

---- inaugurado por la Asamblea gtsl~ttvo n o tendra valla lll estado de las costumDrc:s y el sentimleo tras s~to.nes en esta ctudad q_ue taa· 
Protección •griool• de 1896, lfmttes. to popular. Cuando todos acept•n las ~os-: stohera ~r _vuestro ~ten; La 

Rlo /alldro, tiOtJÍembre ó Abs rto. ante la n ovedad Ojalá que, como Saturno, '?nstituciones libres, ¡obl entonces cada. IDU!Iltada proxlmtdad del tDVl~rao 
O S Y · · · d r. Cludad•no e1 un defensor ·del orden ¡>Ct· me bace temer que la sa lubndad 

Señor Director: trascende n cia de la teforma, no P~'100¡{~8 por evorar a SUS blico y donde esti c:1 peligro alll acudt< pública sufra algü.n unto. por la 
ámaras han a robe1do un n os heruos p~·eguntado, á qué propiOS I]OS. lo c~l aleja todo riesgo. No hay des: agl~meraci~a . de . las fa_mil~as con 

Las C de de rechos ad~aneros pi O· fin, á qué ObJetO, á qué propó - órrlenes, ~rque &tos r.o pued~ n ser la mo~lvo del ulhmo anceoodto _q ha .des-

f::J~~~~ tas á los. cere!lles del paf~. sito n bedecet ACTUALIDAD ~~::e:~~ ~:a~~ ~~~::r~o:~·~~ !~u~~~ ~:~n:ep~~~~:eer ~~:1 u1~adC:~~ 
para poner térmtno a la competen· Consu ltados los apun tes de . 'i veación Naciookl vara i terminar 
cia de las importaciones. nuestro r eportar, no r~sulta ~~~e~;·,¡ las costumbres 00 si rveo de sus labores en la Capita l-de la Re· 

El Corresponsal. de ellos s ino e l hecho d e haber La Constitución apoyo 3 las inslituciones, si son patrióti· pública. Si resolvéis. bacc;.r~ as(, 
solic i tado e l Diputado por Ma· . . . . c.~s , eotonces sucede lo que hemos visto otr~ deber 0•0~ m~oos t~pertoso ~f!Je 

lnsurrecolón de Flllpin•• na bi, don J . Pastor Int riago, La ll'bor pr~nctpal , s_I DO es:cluslva, en todas las revoluciones. Una mioorla obhga tambten. a m.antfestaros VJ~ 
1 l. . . d l ¡ l O de la Coaveactón era dtctar una oue· turbulenta se de.::lara pueblo ~ impone como los eoemtgos JUrados de la h· 

JJ/adn il, , 0111!m6rc 6 a e lmtnaClón e art CU O 6 va C~rta Fuodamen~al que corres- su yugo: es preciso rech~rla por la bertad contiaÜ.":_D .con~plraodC? co_o· 
_ . del proyecto, que es el que pondtera .t. las aecestdadet actuales (uerz.a, y la represión destruye 1s li ber- tra el orden _pu~h~··JU&g~ tn~ts· 

Senor Director. consign aba la g a rantía de que del pa ís. . . tad. Verdad es esta que se ve escri ta eo pensable que tnviStata al EJ_ecu~no 
Conforme se había anuociddo, el nos ocupamos, a legando com o La revoluct6n tnunfante ea su la historia con caractetes :caogrientos, y de las F~cultades Extra?rdtnanu, 

General Poi avieja, nombrado stgua· única r azón Ja de que no po· a_obelo ~e demoler t?do lo q!':e sub los americanos no bao dudado jamis de que neces1ta du ra nte este tnterrega?' 
, do de l General Blanco en la Ca pita di l i stst(a auo de los anuguos ré'Jtmenes, ellu para mantener la pu que es el pn· 

oía General de Filipinas, ha reem a reconocer~ e SUfJI'CIDaC a en a~p.ira ea ll~var. i la patrica.los.prin· y .como comentarios á esta opinión, mer bie o_ que deberán ofrec;.er al 
plaza do á éste. ., • la Corte Supre ma sol> re e l Con- ctplos doctr.1oauos del radtca hsmo: reproducimos los siguientes: paf_.s. Retastalada la Coovt:nct6o ea 

El General Blanco le entregara el g reso. Un camb1o de ese# oaturaleaa .no •Como las Constituciones sudamcrican•s Qu1to las co:~as volv~ riq. al ordea 
maado del Archipiélago y regresará El Dlputado por Manabí ig· es la obra de uo dn .. ; se nee;esua rara ve~ han consultado la iodole, los oormal, tal y cual se eacueotraa 
¡ Madrid. nora s in duda que los motivos uempo y estudto de las co.odtctooes antecedentes Y la snuact6n del pueblo, boy.- . 

El tArrespomal. . d . á l t•t en que se encuentra la Repubhca pa· para el cual se d•ban no es de exarañar Senor Prestdeate, 

--:---- j~~~d~1e;~~CO~S~~~~~~ ~~ ra ¿~g~~~ec:~6a:'e;~~· convocada j ~~~:~~a~:ol:~:~a11r1i~P~f ~~~~~~e;: El ~i~~:~:d;; ~E~:t:r~I;P;~~Ii· 
A ULTIMA HORA Carta d e este ano e l articulo ~uayaqull donde c~meaz6 sus la_bo · h11ya redbido con •gual mdtferencta lu cía. - J. de Lopierre. 

-- 60, que fué conset·vado por los res, deb.teado teno•oarlns en Qu.lto m&.s eDeootradas entre si. Cada p:artido 
Un• oorn•d• radlo•l legis ladofes d el 83, á pesar de ~:~~~d~a d~~~.~~~ad~~alo~a l~~~r:::: tnunf•o te ha cre1do Jmmut~ mudar la ="""=""""""=""""""""""""""""" 

Lima, uoviem6re 6 que no fué e1 e lemento hberal ~ d 1 t t 1 f t ConstitUCIÓn del Estado, al m¡smo tlem L• ~ORfjRA¡'Átl • . os e 10 en or, emeo os e ce os po que mudaba el menaJe del pal"oo en ti W M 11~ Vllb 
SeooT Director: . . . e J q~e e n esta última Cámara de un c:_li ma <J.Ue lees hos~il . que acaba ae entrar. ¿Por qué? Porque 

SEGVNDA HORA 
N(ll1ill,6rts. 

( Couli11110t:idn.) 

Comun ican de Boltvta la sigu1eo· dominÓ, no fueron otros qua Su lomuoldad no alcanza hasta las Constituciones no eran J¡;. expres•ón 
te. noticia que trasmito por 'er sen- e l pl'opósito mismo d e imvedir el temperamento. . de la condici6aoi de las net;:esidades ..,{l . 
lildonal, 1 viene á probar una vu la arUi traried ad de los Con~ y ~o~.o se !~s ~S:I~e que cocclu- blicas¡ 9 lo que es mis probable, por
mil que á las fi eras bay que ve rlu .6 á · yao a lSCUSI a e a nue\•a arta que siendo d1nciles todos esos proble
de lt!jos y h uirle _el bulto .• por ins· gresos, c uya_ p~opensi O JUZ· Fuadame!ltal , los a rtículos son a pro· mas envueltos en la prcp.aneióo de un 
tinto de conse.rvac16n propta: . garse s upe rtotes á las> ~ot~as bados ~as• á granel. . . . código poll tico, faltaba el conocimiento Dtllatu. 

En Cocbabamba se sttlemruzaba dos ramas del Pode r l ubhco El t ~empo urge, el tD VIerno se Vle· necesano para resov~rlos, la Conditución . . 
•Jer la. fieata de la Vi rgen con una e ra menester cortar , colocan· ne encima y el ~a n.tasma de las ea- era solo un pretexto ó uo rucdio honro- El senor. Pah.dmes mdlcó que el pe
corrida de toros, en la que dominaba d b. d l . . d J fermedades ende~1cas los asusta. 10 de asumi r el poder y 00 se justificarla rlod.o prestdenet•l fuera de aeb a ft01, 
eran en tusiasmo. o so 1 e to as e tmpe no e a y en cada !'eS\60 se despa_cba n bien UDI revuelta qu; derroca..e un Go hlhtfndolo apoyado el Sr. Cueva (S.], 

El cura se albo rot6 coo el popu· Ley fundame ntal. apu rados , cumo aquellos que t1enen bierno, sino dando mtjuru formu 6 n~s f~ndado ute Ctltimo en que ~ra neces-: · 
lar festejo)' tambíéo sali6 a l redon · e d 1 e .J S las b~ra!l contadas y hacen todo por .. hda.s ganotlu al que hubit!fol de suee· tiO pro~oogarlo, J»>fll ~osolldar el rtgi-
del 5 sacar una suerte a l blcbo que unn. ? a Ol'Li:Ji ~prerna abru1atura. derle•. meo h be~' ·. e.l que, diJO, serta ~ra el 
lt! jugaba. d_e J~sttCJ~ dec la ra la Incons- . Al 6~ resultará un maremagnum y sinembargo hay quienes pld•u que p1l! el pnnc•p10 de todos los b1ent'S. 

Jo!a momentos ea que 1~ echab.a, la ~ltUClOnahda •l d_e un~ Ley ob· ~ndeli o1 ble . . , la Consthuci6n se improvise. (Apl~tusot.J . . 
capa a l toro, éste lo cog16 metten· Jetada por e l EJeCUtiVO, no se Tendremos Consutuctón, es cler· Qu~ resultad de esa cal renl desbocada. El senor V•llacls pld1ó que el pcrlod.o 
dole uaa cornoda. y estrellindolo. d eclarn SU erior á (\ste ni l to, pero que ado_lec_erá de tales de· __ __ fuera de ocho an01, no h.ableodo nad1e 

El cura muri6 pocos momeo los e P. . rec tos y coat radiCCIODe&} que como t•) E sflldios so/Jrt la CcJtUiifllddH d~ que le apoyarl. 
dupués · ,ongreso, SlnO que poue Slm· la Biblia esta.r1 sujeta :~. aatojadizas los Estados U11 idos traducclóo de da o El doctor Avllis Z., e.spre-6 que, apo· 

. El ConesjoiiStJl, p le m e n te t rabas al desborde interpreta.cioota. Maouel R. Ga_rd a, ~,. 22 yado por el tefior A.adrade ~J. j , pedt. 



EL· GlUTO DEL PUEBLO 

que du r:u nn IM Pm h.len iC'S veinte • nos, 
E ) tc nor F'~ru ón'de&:- Que se" la e• 

da1 de Cristo, de ucint» r res, i fiu de 
q ue puedan pu ar por el O.lva rio, . 

ci ~ con estacionu do~ o ros ísimas Y 
SI\Ugrientas, l!llda quu~ n ce 6 doce 

El doctor Avi lés p r~"g.uot~ qu~ 
para qu6 ser v {an los S ecreta n os at 
su palabra no merecía. f~ . 

El !eñor pre.s id ente toca e l ttm· 
bre y dice que e haga consta r co 
ti acta qu e se ba llamado ni ord en 

n ii~~eptar 1 ~ rclecci6.n. e; con ve~ ir 
en lo!l cambtos políucos por el sts
ten1 " de In guerra y no por el del 

El sl'ñ ~>r ~l o ueayo ptdtó un receso, 
a legando que el sofoco. bahía llCalo· 
radl') demasi .. do los 6o tmos. 

l~canudada la ses ión, el aeñor An· 
dradc (J .), apeló á la C:ámar.a de la 
resolución de la P res1denc1a • . A lo 
que 00 se lles-ó, por ha !J:c.r re tirado 
el Reñor Iot rt ago "u pehct6o de que 

6. los dos tlipu tado, a nter iort!J. 
surr~ gio. . . 

E l r. Fernáodez :-Creo q ue no 
h e fa lt ado :t. l orden n i prd ir .. · · · • 

El señor P ru iJente le repuso que 
h ab í<t fa ltado á la majes tad d e la 

Qj{Iir:): q ue advertir q ue ~obre el 
a rlfculo a nter ior babra ' ' ilrt as mo· 
ciones, y co es te es tado _del deba te, 
unos senores dipu tados d t cut{an so-

lo 1l~~~~~ f.~':~~ ia~ ~~:x::;'ee~ ~!a~:;~ 
gú n la expresión de un il u st r~ pen
sador, la waes tr:t. de las nactones, 
y ya -q ue, Jos que hemos tomado 
<~;obre nuestros hombros la a rdun 
eo1presa de lcvauta r · a l pafs d e In 
postra ción en que ~e encontraba. 
debemos iaspi rarnos en sus severas 
eon ñanz:as. ( A plausos). 

Bl seiior Váscones indicó que lo~ 
Congresos podfan suprimir el ~ r
t ículo en deba te, bac(éndolo iluso n o. 

se R'~!rfi:aJ:0r11 P~~~~~i6n en glo~. rué 
aprobAdo por ca.5i toda la totalidad_ el 
an fculo, que es el i2, que c¡ueda CCJPI'l ' 

do€1 doctor MateUJ re tiró su moción dt 
que los hijos de Presiden te quedabaa 
lmpos1blli tad01 de su lo, br~tP,rs¡~;~~e50:~eo:~~~~- que ob-

sen •e orden en la discusión do• l:t l' 
moc:iooes, C! m pejii ndo~e un J a r ~o 
d ebllte !! Obre qul' moct6n se deb .t · 
t ía . Por fi n se concretó el deba te, 
resolviéodoac que ve r a ra so~re pi 
que:. seii a laba el período pre! tden 

El señor Pareja dijo que no en
contro ba razón pa ra pri va r al .PaíS 
de los serv icios de u o hombre Jlus-

t r~ l señor Are llaoo manifestó qu t 
un ti rano pod ría s ubi r al poder a un 
exis tiendo ese articulo. ci;¡Jl"s,.ñor Monea yo u pru6 que á 

todos los ma ndatarios emborracha 
el txxJ t r; y al \'erse e n cumbrad~ , el 
hombre mis \•Ír tuoso se contamina. 
por Jo qwe opioaba porque los perfo· 
dos fu eran oorlos. 

E l Sr. Fcrnández indicó q~e por 
el moti,•o exprescr. do ha bía pedido 
é l que el puíodo durara 33 a';los. 

., or pcti ci6n del Sr. P~l ad t n cs s.e 
procedió :í tomar vo tac16q oomt· 

m~.u ra ot e ella , la barra no cuaba 
en Jo J rilos de que fuera de se is 
año~, s1endo lla mada a l orden por 
el Presidente, dos 6 tres veces. 

Estu '-'icron por q_uc el pe ríodo fue· 
rn d'! seis aiio", ctnco diputa~o!' . 

Porque fuera de cua tro, t retn la y 
siete. # 

( Una vo¡ en la barra : - Aqu1 
hay ochenta en la barra , y esta mos 
porque sea de se is) 
Pu~SC! en debate la moció 'l del 

S r. t arho, apbrada por los senores 
A••ilés 1 And rade ( J , ) : 

Que el que ha sido P residente, 
queda iohabil itado para volverlo á 
ser. 

El se iior Carbo : 
S r. Presidente: 

Como au tor di." la indicación que 
acaba de l e~rse , es toy obligado á 
exponer li s razones en que me fun · 
do pa,...!!nr que la ·tAsarcblea debe 
rnedi t1r con calma l serenidad a.sun· 
to de talf vi tal tmporta ncia. En 
~ rec.to , señores, tengo para mí que 
el punto neg ro de t.londe a rraocan 
todu aueSl ras desventuras, es el 
oeh ndo a rtículo constitucional que 
consag ra la reelección presidencia l 
como un principiQ sabio de políti · 
ca . No oit>go que. en democracias 
rela t ivamente perfectu como la 
aorteamerican;¡ 1 como la suiu. , 
p uetle producir resultados sa luda
ble~t ; pero sí sostengo, que en pai· 
ses como el nuestro, tao t rabaja
dos por la i~oo rta ocia 1 el raua tia
mo. ea a lta weote inconsciente. Ape· 
lo al puado. 

La reelecci6a , sc-ño r Presidente, es 
la histori a desconsoladora d.el p•fs, 
de de el a iio JO hash nucs tro1d las 

On. Juan J . Florea, hubie ra que· 
r ido ser mona rca absoluto del Ecua· 
dor. Tres vecn ocup6 la presiden· 
cía , y esta ambición le cot t6 al JJa fs 
torren tu de sang re, oda nos de lá
Krimas y males sin nÚQl ero. La in
flueDci• no rn '• de et e apellido , se 
ha dejado senti r haata hace poco 
en Jns destinos de la Nación. 

Garda Moreao, el hombre ,.p ro-
videoci• l, el tirano n traordiuulo, 

. el que cubrió lodo lo bu eno que hi ;r.,, 
con l.t u ng rc que derram6, s i no 
•nuc rc de wodo vlo lc! n to é i nc pera · 
¡Jo, babrCa testado t ra nquilamente 
1 ~ Republica en poder de au h iju ó 
J e aiK'un clé ri~eo . 

A IIC tenei• d. Vcntemll la. , indi l(na· 

~·::~~~~. a ~~~ ~~~~o /ep~;~:~1:m~:~~ 
couYencido de que ei;Hroj llrle tí ba
luot del sollo, fu é un lit ro pello a[n 
nombre, uo ' dctpojo cla ru oroso de 
I U'I lcgfl íwos derechos, .f. los cuales , 
co rn o Dn. Carlos dl: Uorb6o, en Es· 
1,añn, no reoundtl r' Jamh. 

El seño r Paladines d ij o que hacfn 
muchos años que ma ullaba Oíu en 
Méj ico y que nmña an puede rL'
sulta r co el & uador un !' res idente 
tan bueno como aquf l. ( Apla usos) . 

El señor Vépez combatió la mo
ción. 

El doctor T cr! n reba tió a l senor 
Carbo, manifestando que los Un i
cos que se habían adueiiildo por 
l a r~os años del poder, fue ron An
tonto Flores y Card a Moreno: gue 
ni \'eia timilla ni Caamaiio n i Cor 
de ro lograron volver a l. ma ndo, ~· 
ten:iiénllosc en otra sen e de coa li l· 
d trac i o n~'l, exponiendo que no te· 
of,, apoyo en la h i toria la moci6n 
del S r. Carbo. ( Unos aplauden y 
Q.lro" hacen signos de silencio ), 

El señor Carbo replicó :i los scño· 
res T~rán , Pareja y Palad ines, y 
aludiendo á es te Ultim ... , dij~ ~ue 110 

tením necesidad de dar leCCIOnes d~ 
histo ri a. 

El se iior Paladines sin moweri'e 
del asiento :-Sé pcrf~tc tamea • e la 
historia de Méjico. 

Hicie ron luego uso de la pa labra 
los Srs. Cueva y Vb cone!l, 

El señor Andrade ( J . ) maaifes· 
t6 que se parda de u a falso supues· 
to: que los que impug naban la. mo· 
c:i6n su ponfa n q ue la mente de lns 
autores de ella era la de priva r de 
cualquier ot ro dut ino .a l que .ll.¿ya 
ocu pado la J?re~deac ta•, puel ilmtlo 
desempeñar o tro cualquie r puesto, 
como el de Ministro de Estado. 

Que 6 la vu suponían que a l que 
b01 sido buen Presidente, se lepa· 
garan susrservicios con otr&.J>r~ · 
~ide ncia. 

Y que cuando se tra ta de aeg .lr 
el poder ser ree legido, todos t ienen 
ht mmlt y s:u.·a a ,el fdolo por delante: . 

El docto r Y~fez pro tes tó de que, 
como iod,. (>cDdtente, no rec.onoda ni 
babia al udtdo á fdolo alguno. Ade· 
mt\s, con tinu61 no hay j usti cia en 
privar i. ese hombre del honor de la 
presidencia. ( Aplausos) . 

El doctor Avilés z. manifestó que 
ha bfa apoyado la moción, por esta r 
en a rwonia con la doctrin a republi· 
cana sobre la a lternabilidad en el po· 
d.:r, y por ao reconocer la teoría de 
los hombres necesar ios. 

Que t u n biéo se evi taban ur lns 
revolucionn; que no se t rataba de 
In habilidad para todo pues to; '.:J.Ue 
no coor.el,(a cómo la P residencia po· 
dfa ofrecerse & maoe r~ de premio; 
y que el debate no debta concreta r-ae 
á suj etos ca&os particul a rca, y no 
debía inspi rarte en pen unalidade•. 

1-... u~ detechadn por fin la moción 
del ae iior Carbo. 
Púao~e en deba te la moción del 

doclnr Ullauri , que e l a r tículo fu era 
aust iluido por el 86 de la Constitu · 
ción del 83. 

Pu t:sta 1\ vo tació n fué nprobada. 
1~ 1 señor Vhconca pidió que se 

rect l6carn la votación, y el aeiior 
l ntr lngo que ,_e hiciera por ¡Jartts. 

Art . 73 Al Presidente de IR ~ep6 • 
blica y al En~rgado del POder ~ecu t l ' 
vo , no le es permitido . ausentarse. del te· 
rritorlo ecuatoriano . . !un coasent1m le ~to 
t.Jel Congreso, mientru ejerLa ~us funclO' 
11 e1, (Adoptado de la f"'..oosutuc1óo del 

SJ~rt . 1-1. El P residente, ó Vice
pre.t idente de la República. a l tomnr 
posesión de su des tino, bnr&n la pro· 
mesa sig uiente: eVo N. N prom.t:to 
que cu.mpli ré Jos deberes que me tm• 
pone el cargo de Pr~id.e at e ó Vict 
presidc nte dt: la Repubhca, t ()U arre· 
glo á la Con!!l titudóa y á las leyes.» 

Art. 75. Si e l Cong reso no estu 
viet·e reunido, el Pres idente y Vice· 
presidente harán la promesa consti· 
tuciona l, ante la Corte Suprema de 
Justicia. 

Scccl6o 5" 
o~ 1111 afn'lnui(tntl)' tf~lurtl dtl 
~ Pikf~, Ejut/1/N 

Art. 76. Son a tribuciones y debe· 
res Je l P oder Ejecut ivo: 

l o s .. oclouar la- leyes y decretos 
de l Cong reso. y da r, para su ej ecu· 
ci6n, reglamentos que no los ín ter · 
preten 01 al teren; 

2 o Cumplir, y ejecutar.y hacer que 
se cumplan y ejecuten por loJ agea · 
tes y empleados qul! est4n bajo s u,. 
órdenes, la Coastltuci6 u y las leyes 
en la pute que le corresponde¡ 

3 o Cuidar qu r. los demb empl ea· 
dos públ icos, que no le t-stén dírec· 
lamente subordin ados, cumplan y 
ejecuten la Consti(uclón y las leyes, 
y las hagan cumplir y ejecutar, e!' 
la parte que le corresponda, requt · 
riendo i las autoridades competen · 
tes. p ilra que lÍ:s exijan la re!ll r onn· 
bilidad ; . 

4 ° Couwocar a l Congr~so, en el 
período ordia .a ri o¡ y extrao rdinaria· 
mente, cuando lo exij a la coove· 
nieocia pUblica ¡ 

5 ° Conserva r e\ orden i nterior y 
cuidar de la seguridad ex terior de la 
R~pública Adovtad? de 111 Coastitu· 
ci6o de l 83; 

6 o Dis poner de la fue ru a rmadta 
para la defe o~a de la Nación y para 
los demás obj etos que el servicio pU · 
blico exigiere Id id ¡ 

7 ° Nombrar y remover d los 
Agente!; DlplomJ.ti co!;, de acuerdo 
con el Consejo de Es tado. y, libre· 
m~n \e, 4 los Minis tros Secreta r ios 
del Des pacho, Gobernadores de Pro · 
vincla, J d es Polflicos, Tenientes 
Parroquiales¡ demb empleados, cu · 
yo nombra mt t nto y remoción ao 
a.tribu1e:ren 4 otra e.u toridad 1 ~, 
Coast itu c.l6n ó las leyes Id id¡ 

8 o Dir igir las nes-ociaclones, ce · 
lebrar tra tados, ra ti fi ca rlos, previa 
aproba: i6 o del Cong reso, y canjea r 
las ratificaciunes l d Id¡ 

9 o Propone a l Congreso los Ge· 
neroles y Coroneles¡ 

lO o Nombra r los damAs jefea y 
oRclalu 

br~~:~~~::~~6~0 1 ~~ r~; i~~bnaJ! ~:~ 
seüoru Rob les y Coral que se oega · 
ran las letru de cuar tel 1 las cédu · 
lat de iuvalldez :l los mllhares, y de· 
(e.ndléndolas , COn perSUBiiva elo• 
cueocln1 los at: ñbrcs Andrade (J .), 
Torre •, Garcfa, fJ'e r4n y Cueva, slan · 
do npl• udldos. 

T i.!rmlnó la sct lón dupués de lu 
se is . 

l_.a P reaidenoia eonvocó A la 
Asa mblea pCHa ses ión aec ra ta, qut! 
ae celebrarA hoy 6 lu a. w. 
o~- :::: e 

/ 

" La Asamblea Nadonal, lamenta 
la muerte de l Diputado ~e ñor ~~o 
Oct:.vlo Alvarn; y en maatfestactnn 
de su justo duelo, dispone que pu · 
1nanczca indo á media a t ta e1 Pa• 
bell6n Naci~na l .• durante tru ~íu, 
en el P alacto de sulone1 y ofictd31 

pó~~i~:s~ n Guayaquil, en ~1 sal6n d t 
ses iones, ti h de nov iembre de 1896. 

E l Presidente. Ara11ud B . Cruva. 
El Diputado Secreta rio, N izud 

Anrcl Car/Jo. • 
E l Diputado Secretano. L.uel11u 

Coral. 
E l Diputado Secreta rio, lY/i'an~ 

Jlfonr~.· · 
En el acuerdo, aates de aer apro· 

bado. constaba la palabra liberal 
después de la ~e ~i pu~aJo , la -,ue :te 
s uprimió por tnd•caciÓn ~e l doctor 
Ullauri aparado por el seno~ .Duril a 
Balléo, por cuanto, como diJO e~te 
último. oo se debra hacer m~actón 
de la 61iaciós polrttca de los dtp~;~ta· 
dos, porque todoa soa de la Nac16a, 
sean libera les ó coo servad?r~. . , 

Ademb se acordó, por 1odtcac1on 
del mis mo seiior Ouráa Ball~a . que 
se teltgrafia ra á la provincia \l e 
Tung urahua y 6 la ftlmilia del fa· 
llido, dándoles el pésame. 

M msajr drl Prntfl~~tft d~ /11 RtJIÍ61ün. 

Di6se lec tura ' un mensaJe ~el 
Pres iden te inl.: rino de la Republ 1ca 
manifest ando que aua cuando la 
A~amblea se ha llaba dis puesta á 
te~miaa r ea es ta ciudad los trabajos 
sobre la Coas tituci6n, et incoave• 
oieate de que ~o la época llu•iosa 
que se acerca se declaren al~uaas 
enfermedades, bacía que terauaara 
sus labore.c¡ en Quito. 

Asimismo manifiesta que en •isla 
de que los f"a emigos del orden tratan 
de a ltera r la paz pública, cree con · 
veniente que se le iavi~ta de lu fa · 
cultades extraordinarias. durante e l 
interregno (tex tual). . 

El Presidente iaclich que se 1ba i 
nombrar uaa comisi6a etpecial, la 
que ser(a des ignada po:r la Mesa, 
para que emitiera un .1aforme sobr~ 
el mensaj e: anterior, l fia de qne l:1 
discusión versara sobre el iaforme. 

Bl informe que la comisióa emiti6 
compread Ca los sig uientes puatos: 

1 o . Q ue se clausuruao las sesio · 
o ea dt la Convención en la fecha, 1 
se reabriera n ea Q ui to e l 9 de Da· 
ciembre; 

2 o. Que se nombrara ua.a J'ut!ta 
consuluva, compues ta de c1n~o CIU· 
dadaoos, coa las athtmas a tnbudo· 
nes que los Consf'jos de Esta~o, la 
9.ue a su juicio podfa ianshr a l 
EJecutivo de las facultades extra ~r· 
daoarias, t u caso que se preteadae· 
ra a lh.•ra r el ordeo pUblico ; y 

3 o . Q ue el Ejecuti ' o remoYiera 
todo obstáculo, para que, ea \a (echa 
indicada , pudie ra la Asamb ea rea· 
bri r s us sesionts en 1~ Ca pita l. 

El doctor Peralta, ea nombre de 
la Comisión 1 explicó que se bab(a 
desig nado la Juóta consultin, pa· 
ra que ésla, ea caso aecesar io, olor 
garo1 a l Ejecut ivo las facultades 
u trao rdiuarias. 

E l dbctor 1'erá a repuso que e l a o 
conceder intaedia ta menle las fa:ul· 
tades , e ra manUu tar falta de coa · 
fia naa ea e l que ej ercCa e l Poder 
S upremo. 

Oue exis tlao verdade ras a mena· 
aa;' de revol uc16n , lo q_ue ae cumpr""" 
~abn coc un a carta recibida de Cuca· 
ca por el señor Moutesinos, di odo! e 
cuC! ota de que en dlcba ciudad se fra# 
g uó ( tu tua l ) u a a rnohlciÓrt\..Y el 
hecho de que, en uo fundo cercano 
á R iobamba, los cons pi radores can· 
taban la g uerri lla , q uienes ~&e dis · 
pennroo a l acercane las tropas del 
Gobie roo, las q ue recogieron armu 
y muuiciones. 

Y que barCa la mocl6n para in· 
ves t ir de 1•• ex trao rd ioa ri"s a l &Ji:!· 
cutlvo ai bab(a algún d ipuh do q ue 
lo apoyara. 

Cu tuaño, bien lo u bél1, al no 
hubiera vendido la baudero, e tarfa 
l t tH ado por -.~Ju ndn ve& en la pre 
11idencla , vendtendo cua!l¡ uier otra 
CO'Ia . 

FJ I doctor Ullaurl wanUes\ó que 
teg ún in forme del Secre tario, catab11 
a probado el nrLCculo y que t i te vol· 
vCa & vo tar por partes lo "f.robado 
ruo ae Opoufa t que te rect it Cara In 
vohclú n ca g lobo) , <¡u e conllarl\ au 
vot" de prolc.ata y 11e u pnrnba de lo 
C4mara. 

[P rom u~vc nte murmulloa en la 
Cl wara, hablan va rio!' dlput dos ~ 
la vea y dlacUteac al la votación fué 
6 no l c~ral] . 

Ehlo.;to r Cordero : - Yo lo a poro. 
El doctor Tcrln contia uaado, p i· 

di6 q ue aa iwi1mo se otorgara a l 
lijc.c.ut ivo la fa nu\l a\.1 de: celebrar 
contra toa, por cu"nto el Erario Na· 

1\fotn'• m/Jre 6 clona l te ba ilaba ea:hl\u to y 1os 
llaucoa ee nega ban á pres tar dlne· 

La a ltu ra, ll' ñore• . marea , prod u 
ce vf rt ig o1, y pl erd,. ' lot hombrea 
m6" dl tctdo" 1 vlrt uoaoa 

No re<:uerdo qu ien ba diCho, qua 
e l ma ndo t rae consigo la mala ven
tu ra ele r¡ ue e l qu e una ' 'CZ lo ej erce, 
qui ere ej ercerlo ot ra y otra vu, nuu 
cu"nd o •ea de bu rlaa . 

Quitemos todo lucenti Yo 4 la con
cu p i sce t~ ci a del poder y no convl rt1 
mo. la vida dr l paCs cu u un vfa -u u. 

El doctor Ull • url:- SI no hoce (6 
In palabra ll e loa ~crc tarl ot , me 
t e paro de l ~t C~w 1ua . 

1~ 1 preaidentc Clrf'IU IIO '} UC ¡,\ é l 
le toca ba. diri gi r el debale, ¡)udl ~n · 
dosc npelar dt1 t u declalóu ~ l a 4rn ¡ · 
r ~t . Y t¡uo accedr" • cluc se recti Rc.il ' 
ra In votació n y lu rn bl ~ n l que ee vo• 

!l~~¡f0o:1~~;,':;~.co nJ o hab(¡ pedltln 

P -.J r la maiiana no hubo sesión 
( Prco ldoncln del Dr. M. D. Cueva) . ro ~~~ ~~::~;noP<ra ll a conteat6 que 

to~aa la dt6cul tades se obviaban 
cou h\ J unta c.ou ulth•a , 1• que ea por fa lta de 9fl•t"Nm, 

Por la tArda se nbrl6 ¡{ tu t ru 
menos diea minutos y ~ ~ lay6 el ac la 
dt l dr" 31 de l tues ll311h lo, 

Mmtifut.rri'6n tfe t tl lt lole~t m . • 

St lomó por uu u.ui rnld tHI a l 1i• 
g ulcnte acuerdo, con mot ivo del f :\ • 
ll co lonlonto del Dipu tado ocñor Al· 
varea: 

~~~:o.\1~ q u:t"Pi~'ff:~~~ a~ 1 ~~~~:tf~¿ 
~e las ~llades que 1olicitaba. 

rot doctor fr er4u alcr6 que por. 
qué In Asa mblea no laa utur¡aba 
por s f, volviendo recalcar obre 
"quello de: la dcti.':OuRra nza. 

fil l ••Sor Andradc J. ) pl~l6 qua 
u dlacut ien n uno por uno los puntos 
que comprond(a o1 l 'lform~~ 



EL GRJ~·o DEL PUEBLO 

Andrade (C. O), T er i n, Wi th cr. 
Coral y Carbo. 1 

Nueyo Institutor 

C..alaranm , nm'ifm 6r~ 6 tf~ 1896. 

JJupadtD Sr. Ui1 c-c10r de gL Cw n ·o I) P. L Puear.o: 

Seadmiti6 1a excusa que pr"~r n · A p ·r 5c ¡11 111 c:ugo oto: In c~cur l n do: 

~~:u~:~oa:~~~!~ : .. . 'Es~nnovz~"l~ci ú n '= 1 n•n o~ d.c a le Jugar, d uucvo lfl l lll utor 
-Se mondó quo• Se diera c u ~: nta st ftor Car l~ Ho:ycH, vr mdu exprba meu 

del recibo de un oficio pidien do por- le c.u n !al u liJcW. De l:uncnu r es q ue 
seg uaJa vez que se es tablezca r o los Instit utor« se:. n m~ l te &~tadm, ruón 
es ta ciudad un T ribun a l dl' Cuco t as. pnr la que no hay Ct~ Limuh p3ra In en -

Se conced ió receso. sen:anu . 

Ullimtl ti urdo dt la A samMta m nln 
Cl'udarl 

Se aprobó la red ~~.cció z:~ del decreto 
sobre clausura de !lesiones ea esta 
ci udad y las f;1cultad es ex traordia a · 
ri as, cuy a parte dispo!.itiva !Je halla 
c~aceb1d a poco más ó meuos como 
sag ue: 

La Asamblea etc. 

.Da-nta: 

El Co1 respot~sal. 

Nuevo Teniente Polltlco 

Sr. Di rector de EL GRITO DRL PII8BLO: 

Se ha hecbo o reo de la tenencia po· 
litica el •enor Tomh Avell mneda, De su 
conductA como autoridad, dar~ oportu . 
nament~ cuenta. 

El Corresponsal . 

CRONICA A rt . l. o Se acue rda que la Asa m ' 
blea dc rrt en la !echa sus sesionrs 
en esta ciudad , debiéndolas reabrir 
el 9 de) mes próximo de DiCiembre Junta de Beneficencia 

en ~~t~;~~~a~oacéder:ISe a l Ejecutivo GUA Y~QUIL 
las facultades f'X tr.a ordin a ri as d~ t a' Cha~e á loa seiloru que fonnan el Di· 
!l a<!. as en t i a rlículo SO de la. Cons. ru lo,.,o. para ma.ilana domingo ' l:u rto• 
titud6n del 78. de la tarde, en la. u la de ac:alooea del 1 

Art. 3. o Se enca rf a al Pode r C. Municipa l. El Secretario, . 
Ejecutivo que remueva todo 6b ice F. T. Ala/donado, 
pa ra que la Asamhle<t. rea bra sus 70-4 r v Noviembre 71 

' ses iones el 9 de diciembre en Quito. ili!~~iJiiiiiií.í! .. •••-
EI P residente di6 por clausuradas Los hetrnanO& y dem:U ucuao~ u~: la 

la sesiones de la A~arnblea en esta que fu~ 
ciudr d y recomendó el entusiasmo Eudora Bodero 
desplegado por sus miembros en los fallecida en Ambato el 2 8 dd mes p3 sa. 
traba jos de la mi sma . do, dan las mas expresi Yas gracias á to· 

===========" :~: ~ r~~r~~ ~~o~s;..~a1rtaal 5~~~:~¿ 
O E S P A C H D DE M 1 N 1ST E R 1 D 1 ~~.::~!vC.~~;!:, .""' mo''t "•· •' e,. 

Ntnrüml•rr 6 705 1 v, NoYiemhre 7 

-Da HACIP.N DA. - Ofi.cia\2 0 de u Atención!! 
la Oficina de Comprobaci6n ba sido Participamos á los impre!ores de esta 
nombrado el seiior A. Torres Grana· l ocalida~ . que habit:n9o recibidO última
dos. mente un gran surtido de tipos de im 

-Se ha ordenado a l Gobernador ~~~etadee:~~:~A e~~~~~~:~~:r~~~~-de S:~~ 
t:!t?t~t~~~:~l~~~a~~ s~~\~i:o:a lo; perau órdenes en 
José Elías Merin o, r~spectivameotc, LtJ Adminu lrati611 
del case río de Chiles el uno y de la - - Compra de prod~ 
(larroquia de la Paz el otro. MARl' l N RElNUERG &: . CíA. 

-Se ha ac usado recibo al se iio r cuft!~~~:!fna~e~c~~l .c l~eu~t~I:.Je:,_~~·f~~~~ 
Minis tro de lo lutcrior Y P oli cía, del hu establecido la oficina de compru de 

r~:s:~~D~~s ddee~:i~~~i t al dt: Sao r:;:~~t:~:'!.~:~Jg'::~~~~~~~vo, frente ~1 
-Se ba ordeu ado al Gobernador qu~~~aoJ~io~~~l~ci~=f:!~',¡~~!d':~~~= 

de Loja el pago de sueldos a l Ia~ti · e,¡qu ina intera~c" i6o de las callea dtuni
tutor de la parroquia de Celica, se· cipalidad• y " Pedro Cubo' ', can de la 
iior Fraz:~cisco Oto¡a. aeñon Vda. de Sinche:t. 

de 1!: ~~o:r!::~~0paa~a;;~~rT~~~~ 1 w.-o_,_tu_b~~::;':'~t"ill"o::a:-:o"-ió"n:---
rería , el sueldo de la señorita l g na· Se ofl'ece la de S. SO, y aio averiguar 
cia Aréva lo, lns titutora de la parro· el ol'igeo de la adquisició n, al q'Ue entre· 

qui a d~~a~o~~~:~ IOR. - Se ha ofi· fui~~~ldi;~~!i!i~~odl:~;,u~~~:n'! ~el?.~e; 
ciado q. l Minis tro de Hacieada, di- tanzas' ' Y Pitahay;'-l". J osé Mowo,·. 
dénd<.~le se sjrva orJeoa r de preíeren- "Muuicipatldad" 71. 
cia el vi,tico á los señores Diput a· 679 6 v. Novi embre 2. 

do~ Se ha pa,.do u o oficio al Go· Banoo Comercial y AgrJcola 
bernador de El Oro, pidiéndole in· CcmpaHia AnónimtJ.-Cnjit<JI5.ooo.ooo 

!~~::esa~~~~r:e J~ 8Ése:i~~~~~ dju1:: ta~~~:~:~:n ~ci~~~~~a~;l d~la:;ro~d~ 
Tereras de los ca rgos de Teniente sua accionea, »e servh·i n consignar el 
Político principal d~ ~ ~ - parroquia ~~as~.d;,~i~~~~~Í~If~6;!¡~¡1'!~t!~i~.uota 
de Zaru~a y de Com1sano d ~ Orden Por el Dauco Comercial y Agrlcola, 
y Se_gundad del Cat6n Pasaje, res· Franduo f Corond. 
pectrva men tc. Gerente. 

-Se ba hecho una ra tificaci6n del 699 l m. NoYiembre 6. 

t elegrama hecho á lo! Goberz:~ ado- Lona americana 
res de P ro\• incia , comu nicándoles el 
decreto expedido po r la Asamblea 
Nacioaal so bre elecciones para Con · 
cejeros Municipales. 

- DE LA G UERRA. -Se h a orde· 
nado la diso lución del bata ll6n e Ya· 
guachi• un a vez que sea pagado de 
sus haberes. 

El tren 1obre el telégraro 

Yoguad ri1 mm(mbn 1- dt 1986. 

Sr. Di rector de EL GRITO DEl. PunuLO: 

EnY(O por tren, en la seguridad de 
que lle¡prA primero, copia de mi telegra · 
na de hoy: 

•A lat 9 )4 a. m. llegó en tren exp re· 
10 la familia d~ l señor Genera l Alfaro. 
Se dirigió al templo 4. oi r una misa man 
dada decir ¡)()r elh1 4. San Jacinto, La 
banda de música ejecutó algunas pieu.a. 
La fam ilia Alfaro, se dirigrólurgo A cm · 
u de la tcftora Me rcedes A . de Schoo· 
gol, eo donde ae les atendió debidamen· 

"· El Corresponsal. 

de aupel'lor clase; ' 'enden, 
Got la &-. Paror/1 . 

Municipalidad núm. 12 
695 6 v. Noviembre 6. 
·-----iToitaolón 

Por dispoaioi6o del I. Ooncojo, ae eon· 
'fOCa un concnno do lngonieroa Oivi.lee, 
Arquiteolos 1 AgrimensoreJ, para que 

rare;:~t:0d::tr:Wrd': ~!~i!d~de;:;6:, :¡~ 
nl,"tro dol 6 1 t) de oclubro. 

Dicho pro.r.eeto doberA conatar do ou 

i!i:t!ad~~!~~~:~·~r:!!::~ ~~j=lc, 'd: 
::~~o¡.e:~~f ,~o0;:~~~p~i:*f~6r':n:~:u~i:; 
dobe h"cerae la oompeou .oi6o de lo11 terre· 

oLo~ue ~~~~o::c::Citlrf:o:~e::~:~·re· 
tar(a J umclpal hu ta el 10 del pritaonte.. 

Para iolonne~~ , 00\\rnaa t la milma Se
crotaría Moniolpal. 

Por el Seo.retario Moulolpal, 
F. /caro Bustamonle. 

OficiallQ 
5 v. Noviembre S. 
-------Gratiftoaoión ____ _ 

De grande lnterb paru el auacrito, w n 
va.rloa documentos que le han sido roba· 
doa de au hah\tac16u. Calle de cPunh 
nú1n. 14; y ae offece un a buena. ¡;ratiflca
c16o i la. ponona que loa entregue en dicho 
lugal' 6 en IQ casa que habh a. el •erlor co· 
ronel Manuel Se rran o, Cll lle de la d ndua
trlu, lntersu~l6o cPunb. 

J. FJomero Ort~sco. 
686 J v. No'flewbre 4, 

Ra fael E. J ara m illo ~ ~~ l o determinado t'n sus reglamen tO"'. 
ha traaladlhln "'" htudlo 11 111 callr di" cr0 • 1' ras lado á los 1¡ue h:. ct:o 1" lJr O· 
~~¿·~:110~~~ -b re 3 1• pagaoda de criminalidad. 

---¡yiáo Qu ber rí:ltivc;--- ne ,;~~:~t~l~ 3an::ri~~ ~~ ~~1 r,Í.~<cc r i t :a 
tr~:c JÓr,";:;~~: 1 ~·: ,1, ;~',1 ::~ 11~ o;,:,'~n r·, ~rr: t n la l'ref• or ur :1 · ~e PoJi, í , ole P :tr ¡.,, 
der!~i toar~r•ecn~~~~ 'le <J hte~dd n en 1 ~ Se-! 1 \! ~ u l ta qu~~~r~: :c~~~~~t auu~. 
cretart:'dc la t;,be rn:o.cr6 oJ ; y l .. a prupun·· De el pcrr 6d rco local dt' l Ca llao: 
~:r~~~::.rtn ad'" ltldas h:uu el 6 de: loa Repea t i n arn e ot~ dc j6 de t' Xis tir 

El Surdtr ,..,·o. u ta mad rugo~ d a , a bo rd o del Vil por 
~· v. Nov iembre J . " l'a leoa", Ma ría Vega , ecuatoria 1:1a , 

P eluquerfa y- Permuferla - de 25 años d.e.edad , soltera, si rvi en · 
LA •JU VEJ NTUD I<JL r:; GANTE• te de la famth a. Rosa lu, ll eg ada de 

DF. Va lpa ra íso. 

Andrés C~l'~~ns . . de~'a~f::; ~o~~i:i~~~~a ~~::::~~ 
te~e;g.J ~:Jt,~r~ :~ ;::~~t0~0~ h! ~~~~:: un a defu~ ci6n en .el " P01I ena", re 
lado mi tstllb!uclmlent.o de Pelu uer(u en gres~ á llerra Y d16 cuenta de ello 4i l 
la _5l• lle tle l• "Muoici palld•d!f cua 'del Pr~s1d e~te de la Junta de Sanidad, 
. .. uor Jun Oregorio Slnche., vcodiontlo qu1 ea ds spuso que se recibiera el 
c;omo ante.~ camlau, cocll011, puüo1, P"' vapor, puesto que no se trataba de 
o~::::· St~~~~ro· Jloa .r~m•do• polv?S r UD caso con tagi~so . . . 
99 l m o ~t ul)r.! lt 1 La Vega, seguo cerh fica.do méd1• 

Nue~ Matadero ~~~~~a ~~~~~~~~~: s~~ád::,~~~:idC:r!i 
Se pone en con~cimlento ;del público en hospital de Sa 1:1 J uan de Dios v en 

f:.er~;~!· J g,~ ~fÓ ~~te~!!~:.~~r~o .~'::~:~ seguida a l· Cemen terio. · 

~::~,~~~~r;{~':rpdóeb:~c~iu~:d~evo matade· Conti~~n:n~uerr'ftt~rs~::s~tableci-
15 Y.- Octubre 30. mieoto balneario. 

· Al mejor p·¡.e·oto·-·--··-- Atrayendo la atención las nuevas vi•· 

cai:e~pro maderas de ~ll clase, y ~j~~~ P::~::a , ~=pr1c;:!u~c:na~a~~~= 
Pago )(lft mejorE'& Cl rPcios en J11 z11 , p,rntoreJ. , , 

Oficina, · ! ·ulua~riR 56 P V tamb1~n la autómata que toca pta-

662--1 m. Octubre n . A. D. Piuo. ~¿o. que ha ex-trenado un nueYO ves· 
Un chino intl'ansigente. 

Compraba en la manana de ayer una Compafifa Ecuatoriana 

Anticicliata s 
~ not ~ n forma de que noche la po. 

Jlcu. prohr\Jió que 11: pasearan en bici· 
c: eta en la •Aven ~da. Olmed(J•. Ignora
me\ que hay:a nrnguna d isposición al 
l ~"("lt'c to . J_¡QI del /JÜt:l dt r;o!Jn Je vi~ton 
~ ~~ cJius prietas, ó lo que es lo mismo, 
en /!olas tllútaros, para poder alcanu r 6. 
los i guilu cicliJ1u que los dejaron con 
dos palmos de narices, Lo dicho: esas 
botas son uoa garantra pa ra los contra· 
ventores. 

Vapor caletero 
El vapor Inglés c~ianavÍJO , proceJen· 

te de Paaam' y puertos intermedios 
fondeó eo nuestro puerto á la1 8 a. m: 
del dla de ayer, 

Cifras y c:uernos 
Sainete de la ~poca : 
L• danu de los muert01. 

ca:e~: !!~~::. el tiempo tatre en la . 
- ¿Es conservador ó radical? 

-De todo. Si •ube el coosern.dor 
Con ~1 va¡ 1i el radical 
Se decla ra liberal ' 
Y pe:-ora con furor · 
Si hay orden, f l 1~ defiende 
SI rebelión se SUICribe, ' 
Y 2.1.1 con el muado vive 
Como el tiempo va viniendo, . 

El Juicio final : 
Los muertOt se leYanbrn 
f'.l panto general! 
plo, pto, pio, pío! 

• 
Lo mis lógico. 

~E respetable señora, una \manta en cierto 
SF.GUROS CONTRA JNOEN DIOS almacén de chinos, y euminaba lamer· 

t."omjnriUa .llr~6ni111 a . -Capilal S . zo~t. ooo cadería , c~ando pasó á tiempo un ca-

. , ... •i un lado el pei"IOnalismo.• 
Que se lo cante a los de casa , 

Co~~eJ~ndf:r:J~~~~~i:t~~~iÓ n~e:~e~~J:':"' e~ ~~e::l i:~rg~ab~:r l ~: ~te~0a~d! i~a~~;r~ 
!;.n!~~~¡:;:;. e~~~~o!fl~¡;l:·~!o1~=~~: ~d:r:~~~ea. en la mano la manta que 

r~~~.~C:~!!"R~~rg~"ei ~er~:!,'::c::n ~~ Ver esto el as i á tic~, _imagi narse q~e se 
ObJeto de tratar de aauniOA ielaciouadoJ trataba de hacetle Yt<:ttma de una JUga. 
coo el últhno •lnleatro. da, y lanzarse imprudentemente hacia la 
ro~:~:r~::'!~~~i~~uatoria n a de 6e¡pl · senara i tomarla de !01 brazos exigi~o · 

J. M. Conu.JO. ~~~-la de\·olucl6o del artículo, todo fué 

688 3 v. No,.iembre 4 Gerentt'. E l prottder cansó tal indignación ): 
Cobros de pólizas d g ~rpresa á la se ii~n. que casi sufrió un ac-
Se arregla con proutitu: ~ ~f.?~n · cid ente. La Pohq_la tomó opo~tunaru~n · 

clu csi¡:idu por lu CompaiUas dt-1\;e te patle en el a¡,un to 'i conduJO también 
guros, para el pago de hu p6li:taa de in lel brazo al grosero merader hacia la 
ceucMo. huta eo6'V'ir~~J//J::.z4.ln Da:o. ~:~:~~nu~~·. ¡xlia ensefta rle otras reglas 

a ?e~~':'aa ¡fo~1: ~¡:·:..~d:~~:.r~~·~::-:. d~ Escombros. 
109-15 v Octubre 24. Cut.ndo SI" comenul'á 2. limpiar los d~ 

L la zona inccndi:.da? 
H ce as cos~s en su lugar Se esperan le:. primeros aguaceros del 
~ rn~~ pre::oe nte. que p or un a inYierno para comenz.ar? 

~?~itesooc(~~~~e~~~~~~~ ~\se;:~ :;;,· Correo de Quito 
yab! la moción del doctor P eralta Llegó ayer á las 4 y X de la tar · 
sobre qu e los miembros de la Con: de ~Del \'~por Quito que también 

;~~~:~:s 0d0e ~i:ri:r~~~~~~::ie~~~s~~~ traJ~f:~=~~~o~.e la Conve nció n 
Ejecutivo,en Jos años posteriores á la Después de haber resuelto la Con· 
clausura de la Asamblea, babiéndo Yel:l ci6n, en sesi6n secret a, co uti 
lo,s!t.lo el señor Valdiv ieso (José n~ar s_us sesiones basta te1minar la 
Fehx). J¡scus16n de la Constituci6n, clausu · 

Manifiesto del Manav{ r6 ayer sus ~es ion es en armonía c.oa 
Manifiesto por mayor de la ca rga q•re el Mensaje que redbi6 del Ejecutivo. 

con destino a este puerto conduce a su releviz:~dola clel co mpromiso expon 
bordo el vapor ingtés • Manuí•, su ca- t"áz:~eo, en vista de la proximidad del 
pir.frn C. G. de la Gaste, procedente de invierno. 
Panamá: 

Se~g~~s~~c~~~::~hf:~~;~le:o~~:~~':~ ----~.O~b~it•o· .. ----
dríguez Hermanos, tota l de mere2derfas Hace dos dtn deJO de nistir el 
47 bultos. señor J osé Marta Gueva ra, .,hoarado 

- Lista de pasajdos llegados de Pa· a r~esano, ope ra rio tipográfico que 
nam3 ~ intermedios. rue de nu estros talleres y un buen 

Senores E, Crespo, R. Guane, Coto· co mpañe ro e 1:1 nuestra coa tinua bte· 
nel R. Palacios, G. E· H erran , ga. -.-· 

D.e Bahln: L. Villavicencio, O. Vi · ' 
teri. E. A. Santos, Denit(\ Santos. 

De Manta: E. Sulórzano, A. C. Vio
ter. 

De B~o lleni ta : G. Chichonis, señor21 
S. Garaicoa, senor V, J Jnes, O. Ortir., 
senora Asthon, señor B. Heorrique:t 

Sobre cubierta 14 pa.sajtros. 
Incendio 

A las diez de la maiiaaa se decla· 
r6 u a iaceadio en la calle de la Can·· 
dad nú mero 163, casa de las seiioras 
Oyarbides . 

de Erie~i~f: B~n~feac~~r6 en el cuarto 

La muje r de ~sle babia r stado 
plancha ndo y u lió á la calle dejan · 
do el fogón encendido. 

Pie nic 
A muchos policiales 
les falta el cacho, 
no lucir! a sus yelmos 
m<liiaaa en A d to, 

Al ver ya botas :huecas 
pie nsa cual qu iera, 
que ba ilan mucbas cuecas 
y marioeras. 

Coo el traje que llevaa 
no se ve n flacos, 
todos est '-n gorditos 
y est!n retacos. 

Se dice que esas botas 
soa un pretexto, 
para tenerlos firmes 
siempre en un puesto. 

Al toque de a la rm a acudi6.el ma· 
rido que trabajaba en la panader(a 
cercana y comenz6 ! saca r los tras · 
tros. Pué cond ucido á la Polida. 

La bomba •Roca fue rte~ que a.cu' Es buena la medida 
dió, fué la que apagó e l inceadio. pero en tal caso, 

Guardia debe n para hace r presos 
Aye r no se ea ,•i6 á la Coaveoci6n usar de l la t o, 

la guardia de costumbre. Minera l de Zaruma 
Manos ci'Íminales La " Soutb America n Developmenl 

Se nos dice qu e las Compañías de Cornpaay'' ba aumentado su capital 
Seg uros ban rn aaifestado que i se r social , segúa se sabe por carlas re• 
cierto <¡ue el ince ndio hubiera sido cibidas de Nueva York por el último 
productdo por maaos crimi nales 6 correo, en clz:~ cueata mil dollan 
por ca usn poHticas,no pmga r(a a las dest iaad oa á los trabaj os del tQ\ot:: 
p61i1U de los asegurados; conforme ra l de Zaruma, 

. 
La nueva Constitución: 
De todo un puco. . 
La clausura de la Con,.ención. 
Cuestión de Estado , . ... unitario. . 
Lo• ganzos del Capitolio esUn roncos. 
Como que graznan sin motivo. . 
Prevención: 

El Congreso de los Ratones. 
- Para tra tar de cl.lestioau 

de interés 1 de grao ~so. 
convoca ron 4 ua coz:~greso 
cierto día los ratoaes. 
La sesióa iba i emP,eur, 
y un rat6a dijo al cbz:~curao: 

- Yo voy á tdtar mi discurso, 
1 ea él voy á denuadar 
abusos 1 robos mil; 
faltas de ordea 1 cba•cbullos 
y los frecuentes barullos · 
de la raza ra toaii .-
Al oír palabras tales, 
se quedaroa asustados 
aez:~adores, di putado~ 

v:~~~~~:~![l,~~~~f6"a . 
ibao las horas pasaz:~do, 
1 el concurso deseando 
de que hablara aquel ratón , 
Pero a.l ver que se callaba 
como ua muerto y no decfa. 
siquiera isla boca es ,,.fa, 
el que antes taoto g ritaba, 
al ir el acto á ~ca bar 
dijo u1:1 ratoncillo inquieto: 

-Pero ¿no habla ese Jlljtlo 
c¡ue deda que iba á hablar? 
V otntoz:~ces le contest6 .. 
un ratón sesudo y listo: 

-Pero,1bornbrel si usteU no ba Yitto 
lo que acabr"J de ver yo! 

- ¿Pues qu é? 
- Que i ese cam ueso 

le oy6 el que aqu( nos coovoc.a 
¡y le ba tapado la boca 
coa un pedazo de queso! . . .• 

MEMORANDUM 

Santoral 

Novicmbre.-Sibado 7, nn Floreuclo, 
obispo y eonfuor, 1 aaot.a. Corioa, W;h
tlr. 

Bomba de guardia 

la E~:;~fa h!~'"~~u~~~:!: ~;~~: 
aece16n de 20 Hacheroa. 

Botlc:a de tumo 

Esta noche eatart de tarao la Dotlca. 
del cComerclo,• aituada en la calle de Pi
rAilf f lttJ , 

J 



a::~nos del Salado 

Por la tarde, ....... .. .... , , lu 6 p m. 

Caja de Ahorros 
Dn u. 

SOCIBOAO DE A RTESANOS 
SOCIEDAD ANONIMA: OAPITAL S, 60.000 

deAOldca:~~¡ ro~~::~:!:~c!.~ OJO :anual. 
Pan todo lo conecrnle.n'e ! u ' a Com· 

1~o~o íl l'a. dlri~;"lra.e ,.¡ aci\or JO'~ C. t>lunor. 
e o la oftciaa provlalonal del Uant'O de. 
Cf'fdlto Hlpotecn lo. de una! ti"U p. n1. 

1••,. P. Clllli.-flriruer Dlre<tor Suplen· 
te - A. NoMfl.-&e~ocl'tDirec.tor Suplen· 
\e· -1•1111• .-4sp,o:•.- lutcrveotor S«rc
ta rio.. 
.,_.,_, _w_~_t:,b~ '27. --· - - -

Estado de lllS lineas telegr~ficas 

1>«' Gua.p.quil ' D.ahfa ~ 
toeaodo ea !hale. Pa· 

J!~·,f~jf~~ie~~=~::. , 
De Guayaquil 4 1' ule . ."\n, l 
' ocaado en_ Var uo.elll, 

~~:~=,' L.tt~~ad~jl~~ 
basube, Rlobamb.&, A m 
bata. Latacaap , Ma· 
cbacbl, QtnTO, Ola Tal.,,, 
1barn., Sao :;abrlel y 
l'alela. 

F n.nca.a 

~~~~'::.a~~a:. c;uP:!: Francas 
De Da ale' Pueblo Vlc- ~ 

blo \'iejo. 

~ear:~:·~~~b~S::: too ~ Francu 

~a~::~1a 'c.~:.~·~ / Fuaeas 
a.oraes. Caea.CL San- ~ h uUl Zaruma 

~~~ i:l:y ~~~-:~ 1 
R.iobamba Quaraoda. Fnneu . 
.De Quho i Ca.1&.1a6e. ld1 
Pcrtovlejo iManta t' raneaa 

--liJOriolus Hermanos -

Pooeruot en conoclnleato de nun tn 
namerou. clleatela, qae en t'..ata fecha 

:~r:· .. ~c:;::~o~pa~s~~u;a1~t ~~=~~:if~ 
Jtallaoa. ea. la ~uiaa. iatenecd6a de lu 
alle.~r de P,'rAi•cAa 1 Swrw, ea donde 
ateoderemot eon todo esmero i nuu troa 
ta ... orec:edoreL 
, N ond• s Han~c•os. 
9f 15 1' Octubre JO 

Al oomerolo 
E . ROHDE & CIA. 

G:tl!e tld Aslilluo t~úmero IJ· 
Ofr«:eutr» ea nata: Bariallacuerlcana 

La /iScQZida, Harina ehlle•a AIIII~IJftlrrJ, 
Af1"01 de la India, Velaa de u pu1Da, Kc
r~ine marea D•~tta, Comlao de Malu y 
S lll:u awa.rlllu amerlcaou. 
580 tmn Octabre 22 

Movimiento de Luna y Mareaa 
Lua.aaueYa . .. . ....... ... . .. ... . .. el d(a 5 
Cuarto creciente, .. .. .... . ....... el d.la 12 
Luna llena, ............ .. .. .. , .el tU.1. 20 
Cuarto ~:aenguanle ...... . .. . . . . , .el dla71 

Correoa 

Niapno. 
s.t~,. .. 

Para Tuleln, h nbabura. ,, y demh tu· 
goarea ptrleneclcotel i ua.a proYinclu; 
bl&mborond6a y clemiio luguu pertene• 

~j:C; ~ee!.i. ~:;r~:•:pe~eu:~·le::e~arÍ 
eau prol'lndu: ~an . .a,Jal 1 dc•b lur•· 
rea perteneciente.' e-sa parroquia. 

I~:.O~aup~~r.ii:-,~~~ ~n S~~· Av:r,,~e:o~~ 
lo lleva 1 ln.e e l ¡uarda de .e n ielo. 

Movimiento del puerto 

Ewuac:ACJOHKI II&Moau 
D;• 6 

E•lradru: 

Dalandra.. cLua del Guayu,• de Puo': 
• Eafe•nla Mereedu,» de Dalao: cRoaa 
Mar~ de Po..orja; cl l ar(a Jacinta,• de 
Subida Alta. c:ha t-a. cc:*' rmen lofa rfa,.. de 
~~~~~~r.:ai:'adnta,• de Uaulu; cc:larltll,• 

S alldo.u 

REMITIDOS 

Una ' verdad oontra una falaedo.d . 
Con t uwa extra ñ C!:zo., 4 In par que 

profunda ind lguo.ci6a h a vlt to la 10· 
cicdad bollch e ute, u na tt(¡uela t u a· 
c rh a por Miguel Avilét, la r¡ue c.o· 
rre Inserta e n r l pOJN IIa r{ahno dln 
r lo E1. Ga1ro DltL l"UilDI.O' bajo el 
~Q r,J8. A l d tsmcntir la ~arta RIU· 
d ula comtJ io va mut 6r h a cer uu:dha a · 
l e la pru cnte rtla atfea tad6n u:pon • 
th 1 , no lo h ac:cmo1 en au to d 1u 1 
a uto r, po rque u le uu mtreca • lno 
DUCilro desprecio é lwplo ra(dc quien 

EL GRI~·o pEL PUEBLO 

corresponde !'IU co.o;t igo merecido por Emilio B. Mufioz ' 
f:r.lso denunclaatt',J. s~lo lo haC<!WO!I Levanta ~~~!T:C~~~~:u y plaotu 
por sa t is fnce:r al pubh..:o Y en bou~r de edlftclo• " precio• m6cHco&y, "abaja 
J ' bueu no mbre d e 1:!. ru ttgra ~uton• toda obra ele c.rplo,eda. 
d~d. srüor S anti ll(o A!:ava, qu1r o co· 37;::::~ &:!~i!f:~~al~¡e:\~1¿~cegr~::~~: 
~:q~Í:,ie;::!ol~~~~t~~O~~~~~~.rare~~~ núrn J.l,depó.ltn de bhadera de lo• u no· 

jus ticia )' esquit i ta ~·gact,dad . b a lo· ~~~- .~: o~~::b~ec;: 
gr.:~do capturarse e l .:~ precto general Jullo D. Básoones 
t.l eE~'c!:~e~~~~tz;·de todo lo q ue di· MUico. O'rt~jano y Farmadulico. 
c t' el uu: cciou ::ado A\•ilés , dire mo:!': 0 (1 ~Rre110 1ht Onenca, ofrcco • u• aorri
Q ue es J e todo purllo falso los a b u· clo.t prufcalooaiOL 
sos que \leuund a por 111 p re!:usa, ba· Domicillo:o•llo 1lo la "lndnatria", ca· 
ber sido comet idos po r nuestra pre· •• del IU'Üor camilo Palomequo. 
nombrad111 autoridad, como así ta m· ~·1~8-=1•~· _:0"''"''''-'b"'"7':::G.:.-_ _ __ _ 
bién d e la s multas impuestas no hl\· Aviso 
bc r dado recibo . . . ; lo que ha.y .de v•udo 1nl cau amuebl• d• . 
cierto, e!', 1 que cons ta de ac tuac1o· } tnl C.41'vlrstv. 
ues, e1 baDer tenido conocimiento l a \'eadcmo• a uu t ro alwac!;v~::o•.!; ere. 
uutoridad por medio de sus ce!adn· 
ru, de qu~. en la cua del rderido 
A \•ilés, se coosent{ao contiouame:~· 
t e jue~:o' prohibidos por la ler. eo 
los que toau, ban parte me no res de 
edad 1 que para esclarecer lo que 
baLia d e certid umbr r.: hizo cnmpare· 
cer otl mentado Avilés, y tes ti gos tí 
su despach o,' los cuales interro~a · 
dos confesaro n de plano ser vcrfdtco 
todo, por lo que le aplic6 la pena me· 
recida de coofo rmida d con In ley, 
cuya mulla uo 1;\ ba satis fecho to· 
davfa por eso no tiene el recibo de 
cons ta oda que solicita. Por lo e:x· 
puesto se con\•euctrS el püblico si la 
prccitada autoridad procedió con 
JUs ticia ó no. Y por ultimo tenga 
entendido e l varias vecc:s citado A,.¡. 
lés, que nuestro probo Te!:uieotC!: Po· 
lltico, "e bacc mh digno para ooso· 
tros, por irle.s 4 111. mano :i los vicia · 
dM corruptore!s de la socit!dad • 

Boliche, Octubre 31 de 1896. 
ÚJ n'lularfaMJ 00/ültt~~us aman/u 6~ 

/a¡it.Jh'cia. 
{Lileral.) N:> ¡01. 

AVISOS. 

Aviso importante 
Se ofrece en venta un grao edificio eon 

;o::~~r~~~ e~~~~~~ ~o:~~r:~d:o::;::n; 
deaague. aparca te para oficina de caea.o. 
~.~6: :: •,1~rie·~-etc.. 6 cualquiera lna· 

L.a venta. •e ha.ce coa muy baeoa.a • en· 

~:!~fuan':e:~:?:~'":'d::j :Cu~~~ ~l1é~ 
Mailol. 
680 l m. No•le.mb~ J. 

Gran Hotel "California" 
l/JtÍffl rtJn dtj'lOI/.JNwflos 

)' l'lltSrltu am•u6/Drf.u. 
PENSIONES 

A pl«iN «<ii'MCÍMtlht 1 mU/tN M 

EL CHALET 
SERVICIO ESMERADO 

Cucatil con u a buen eoc:iaero r«.leo U e
rado de L.hua. 
VI.:OCO. Vl.ICOil-BXTRA.JilN'O• 

Sa16a para. baoquetu, eafl y luncb dea• 
de lu doc:o de la &nana na ha..t:t. laa doc.e 
ele lil noche. \ 
sJ .•IIc de cPiehlneba.. 181 y cC. Uallln» 

6-ru. OctAb:,:"c.;~::.:':.,· -,--- -

Por S. 4,000 
Por motil'O de viaJe .e Yeode ona c:au 

nue.Ya 1 u pacloa.a, con eomodldaclra para 
do. famlllu, terreuo propio altuada. en la 
e~ulaa de lu eallu di'! u\yacucbo» y 
.Saata l!!leau ndm. 2%9; produce mh dt>l 
in: ter& del uno POr ciento. 

Se acept1n taellldadu p:a.ra el pago. 
Dari n ras6n en 111. utl11oa eua 6 e n la 

~:[¡~0:ed:~:!hi:~h~~ ;:¡~.1\~6~1!\.~~Í:~: 
Juan F. CfjY¡fa, 

668 2 • Noviembre 6 
~- · Al públioo -
Pongo en coooelmlt Dlo dt ml•nnmoro· 

::r ~~:=~~~~,{. d~~l~~~c~1~n•d~e::r1a~·n:~~! 
~~:~:~~~~~:';;~n~:s· .. ~·~~ Jo~~~·\"\: 
r ooho cambUrulo oon e l tlt " 0ator.!6 
1 I)Uiaoe do Ag•~U", por hab r o'ra 
((!la tren oi wlamo oom\no do " 3 do Ju
nio" . 

PaJfTin / .J J. S4ndws. 
(:~)? 1 • · Novhunb ra 6. 

Manuel J . Váaquoz 
Poogq en c:oaoclml~:~oto 110 mi no m lito-

: , ~!~:,t::lo ~~~~~~'!cr,;1~1::::t~~~~~~: 
~~blecldo e o la callo do " As nlm:r'' ot\to 

?Ol 6 ., Noviembre 1 

La Carolina 
ea1:': ~~roe:~ :~::- !l::r~\1::.e ;!~1:;:~: 
au • , froolc a l Correo. 

1(/1 15 v N'ovlem\Jre7 A. t'. ls'lfiltd . 

Almaoén de abarrotes 
P OR llfl\ \'OH Y MI~ NON 

Dn 
Frugono S ollmonu &. C ct . 

Calle del "•la lt-c6u" (cob.aeha) trentAal 

der,::!,1:e~:lll •f:·~~'::"~:t~~~~~n ·¿I•J'O•Ic16n 
del pdblloo tate A lUla ~n, donde cmeo• ln 
'' u un t urtMo com¡1lelo de llba t rOt(l , ; 

Ku1 o,eflclonc• mcru ntlln 11!1ulr i 
;;:~~o,~lctW':.~i:,',:b~!nruua lnterrucc16n.n 

58S-1m. Oc, ubre 22. 

AIComeroio 
Hemoa u tablecido auu tra ollclna eo 

la calle d.e cPedro Cubo• odto. 139 catre• 
aueloa. 
St.o0-1 ro. Octubre 18. 

Swcu ores dt Rafael Va/der. 

L. E. Espinel 
Por haber traspaudo el loea.l que teo!a 

~~ !~t~Mti~1!C:0:~ c:?L~ú~c!;.~i~!~i.~~a~ 
aea". 
6S9 1 m. Novie rnbre!. 

Luis C. Rigail 
Ha truladado au olieJoa ele la calle de 

" San Alejo" a t1m. 86, 1\:a. calle' de "Su' 
ere", terce:n cuadra c;u.a del Sr. Reaella. 
&3J 15 • Octabre 28. 

Benito enltea ____ -
Ba enablecldo a11 afiela a de compra y 

\'enta de produetoa del p:a.fa, en el ·•Ma· 
lec6al' o.Chn .. 196, aliado del aeilor JoH 
Salvo. 
691 1 m . Noviembre 5. 

Se alquila 
E o la calle d.e "VIIIamll'', cua de la 

acilora Dell1t1.a T . vda. de Coc.ha. un dc-
g;;~·~~e~~:!fed!\:,!~i.eate para oficina. 

En el ingenio de azúoar 
• ' 'SAN PADLO" 
& ocupa 6 t odOfl loaloroalerOI qoe ae 

prnonten para ICI traba¡01 do 11ampo. 
En mú do nlnkl aii01 SIEMPRE SE 

:~o~A~~?.0~!~~ ~:,~:UJ:X~t~S 
MEJORE& JORNAII~ ea relaoi6o 6. lu 
boru do trabajo. 

!iilln balatlron. lu 1 &lo .. rpreua. So 
pagaa la. mejore~ J\rnaln eoo la mb 
S:!~~~~~otulidad, odoa loa domin¡o. 

831-9 m. Abril 2&. 
/aim1 Pur"g y Mir. 

-----¡j¡l¡i810y Caasinelll 
HaceD aaber al eoa:r.erclo 1 ea p.artiC111ar 

i au& cJie.atu, que dude la ttcha hao C'11-
tablecldo ouevameotc au tienda eo la 
lt cuadra de la ea.lle ode cCo16o», cua de 
aellor Angel Alaycdra. 
613-15 • · NoYien~bre lO 

Papel de perlódloo 
En arrandu y pequcBa.. pa.rtldu 1 i b:.· 

jo precio, ae •ende rauta lmpren\a. 

- Ponoe &. Ramoo 
Oficloa provl1ioaal, calle del cCbl~:abo• 

raaot odm. 22:2, t:aaa del aeftor Manuel L. 
Pouco. conlln4a aua operaeloou, baJo la a 
mlamu c:oadlt:lonu aoteriort:l, dentro de 
poco• d(aa &e traaladari alloealantlguo 
eneld.talt'C6n» 
678 1 m. Noylerobn: J· 

Clara Gattl 
Cal/es tfe las A/dn6ns MtrHtY6 J 9 

ACADA DK ·~CIUia: 
O u va r iado aurtldo de tlpoa corrleatca• 

t·1o~~~ ~!'.:!u~bia!:l6':~aRa~~~ S!~~: 
ot;co~•pa~~o!S~\J~~~~~·,J.,~;:::rl~=~~' 
Oablaetca,CaJae conlentca, doble.a, aenel· 
llae y eaJaa c:•peelalu para tipo ,-rlc:ro. 
IMcrlloeaaGarnlturu 1 cuRaa de Rorro. 

Tinlas 6/ancu, 11tgra y dt eolorcs 
¡IJar nlt. auave 1 barolt. futrte lubrican'"• 

Galen a d1 al no para c:olumna•, Volan
dera. y conadorea de lnterltaca•, de ra-
1a• y de eartulluu. 
Rf•J'"' de comhinncld11 " de co{,,,.as. 

Imprenta& eomplctu para lmprhnlr po
rl6cU~•. llbroa1 remlcndiM 7 toda t:lue d• 
obru t lpo,rUcu, 

'l'I¡)C)a uUe\'Qtl, 
Precio. 11ln C0111f.!tencl.l. 

Comisión y- Oonolgnaoión
:l:>4:. 'rreeter 

¡,,portador 
de tacao, 

Marflt vtgctal 6 ta¡ua, 
Caouehut. 

Caacarllla, 

'1 otro• prOtf~~~~~ad".~0P.euodor • 
ll&n1bur¡o IAit~ tuanla) . 

JuliD 111. --v.::::nTta:-- ---

ltl queautcrlbe • ende una flnea de t:ll • 
cao.con KOOO l rbole• e tt el puotDde Ni11· 

,._,L~tl;nr.,~::añ;,'¿:'it!n1;11,~~~~::~!~'n cer-
cado "~u JO cuadnta, 1le iu cual u h&J 10 
:::~~~=~~i:aeoJÓ'~!IÜ.y lu otru 20 11ara 

co~~.~~·~:~~j[:~~~c:;~~Í:,~,l:~l~~~e nnc 

IDi i 1'. ,,,"· 
697 J v. Novll tubro 6. 

Sacos vaoios 
Para eaeao y e~tM; udcar del ' "~tenlo 1 

cValdeu . Se(luroa contra lneeodt .... Co-

tolaloneS,CI'snru dt Ra{ntl Vultlt~. 1 
Olle\oa entrc•uelo• calle de cPedro 

Carbo• ndm. 139. 
Sbl-1 m. octubre 18. 
-- 1 póblico 

L a antigua y acreditada L.;naoderla 
cA&IUh:.a• cCarldad» 61, queeataba altu.•
da en !:J. mlamll ea lle. pone en eon«l· 
•nlento del pl\blleo y ele. au numerO'& 
cllcutcla, que dude t • ta teeba ha abierto :\!::. ~~:s~~~=~d~a. ~~~~~!e !~~,:t~ 
pcr.ooa1 que 'eaiJAD ropa eo aueatro po· 

~9:, .. ¡ m Octubre 28. 
Reyre Hermanos y C'" • 

Hao tnaladado au oficina de cacao i la 
su'qaloa de pitar del "Ailtlllero"', ea don• 

~:,:~~~~b\~cid::~: ela~.'i.JO:~:l':a~•, 'eofan 

ae ~cf:!:a c:!!~:'::Je~11~!C:!o d~~~:~ y 
Pa¡,-ao losn•eJorea precio• de plau. 

455-1 10, Octubre 14. _ _ _ 

~opel ar &. C'". 
~~~e:.e:e1~a 0c~~~:~x:."49:0t:Da~::-::,'~.ac~: 
rat Franco'', en el barrio de ' 'Sao Ale· - ----
jo''· 
:.s,s-t m. o~,~··~·-'!"~':::'·.---,----,,--___ CeJaa de fierro · 

Teaemo.a en ca1nino ca.Jaa de fierro in· 
gle.au, Mllner y amerlcanaa, que ofr~ 
mo11 en venta por llegar. 

toatruccioaea para cara.otlaa• d C011tt'-
nldo de tu caju co•tra•lnceadloa. • 

Sruuores Jt Rofad lfo/Jez. 
612-l m. Oetubrd.S. 

~Jguel Alburquerque ~ 
Hace aaber i •u• clleatea que aa taller 

f: ~e'!j;!_& •• ~~~!s:.~~t~7~ pdbllco ea 
Saslrerla El Mt~delo 

Avc:olcla ''Olmedo" 47. 
Se ofrece 4 aua clleatu, 

Euvwiel V4svwu. 
07~~~1~m_:~~tu,_,b~"~l~l-~---

Espeofalidadea en vinos 
- DK

BURDEOS 'i t.ICOR&S FINOS. 
Doctor Enrique &,rg, 

MIIIDK'O 
1666 Ylno Obateau:r. Ldoflll• cja de lt btt )i Tiene .a domicilio ea la. ea.Jle de 
1683 " Bourboa ·• ·• ·• " " 1'0 a4mero 29. altoa 
1630 " Doma5no do Ca.min " • · " " " Boru de coaaaltaa de l2 a 
1631 •· Saint P.atepbo " " " .. " TaiPbi~n ae le eaeuentra eo 
1632 " Cb•*u:r. La~otbo •• " " •· ,, cAiemaou a laa 7 de la md&A& 
1668 " Sauteroot ,, de la aocbe. 
l&..s4 " Han\ S•ot.eruot " " • • " " U a mea103 No\'ie~:abre 1 
1636 " BanJUia-Trillea " •• " " · " 
1457.. .. .. .. "'" .. " 

Vrito de SaN RajAae/legllll•ll 
Coñac Martell ,. * • . 

id. Pioet C~o~UII4n T o 

id. San Pablo 
lr1, FApañol Ruia de And~ia • • • 
Id. Teodoro Rala 
Id. Lucu Prerot 
id. Armaod Fr.rea 
ItaUa enperior (llaoien.Ja ; "Macacona'' 

lea Perd.J 
Via01 pars mtu en plpu. 
Vtndn. 

llignolo C"'d• y M11ti. 
Calle de "Podro O.rbo" oua del ad.or 

Qui.ntero. 
560 1 m.-Oc:tabre 29. 

JMuebleal 
Ven!]o pan aal6n, dormitorio. comedor , 

bibllol~. libro~ en pa.la y i la n\•tio.. 
~rridot pan mua 1 ori•taluil&, i pre
t'lc- equitaUroa, 1* la\ert!MdCM pueden 
ocurrir i mi cua taabi&.acl6n, cita ea la roaa 
aallede "Pedro Carbo'' aúm. 120 Jeo la i la calle 

:¡0~:::~ ~a.: ~::!;.~ 11!~ ~.oru~d; -:,~.!t5 e-t 
loa proclo-. 

Fm~tcisco Durd11 y Rivas . 
6491 ra Octubre 39. 

North Britlah Meroatlle 
IN5UICANC'Il COMPAN\' 

Cojllal SNJCn'lo Á 3. 750,000 
RESERVA ONTRA INCENDIOS 

aL 31 Da DIC:IaM ... D& 189.5 
¡; a.z4o,ooo 

Pr;::f::'"::6~5:sti"!.'•,~J i ~1ir."ooo. 
Tcnemo.a rlcno.a poderc:• do cata rc:tpe

table ComranCa, pan eiC'Gtltar &<'guroa 
eonlra Incendio• en la ciudad de Gu&Ja· 
:,u\1, 1 para lndenmlu.r i loa •a.e~uradoa 

1 o con:~!:;:,!~:s oJ:IRa{~tjci~Üe • . 
558-1 m. Octubre Hl 

Avloo 
n a r o aabu, que la. eenok • Aguatln 1 

!:~i~ud~ ?.ll:te~~erl:le;..e:. :~;:r~~:dud: 
una cantidad que me adeudan, y que el 

!~~: ~~~ I':JceJuc1f;!~';o 1 glch~::fcip:\ 
de c:atc Cant6n. ualqulen ~uo celebre 

~!ia:·~:;r~~r::.a~f.!~~:r..~:_c,)~!~t 
nada menoa que un tllelto w a eJ au.erl· . .. 

P ortovh\jo octubre 28 de 18?6. 
Joovul•/· L_., 

tm, 

· Grat1ftoa~n 
Ofr«cmoa 8 . lO de rratlflcac.16n i 

'1ulcu entreruc en nuu tra or\elna, un aa. 
co contl'lnlendo libro. de cuco tu qur ~ 
lo lnteruat\ i lo.a an~rltOA. 

NtJrltr.,IO Osa & . Cla 
66J- 10 , . Oc:ta brc J t . • 

DI EYANAR.IO 
Bl d.nleo pericSd.ico qae .. pahU01. 

Mp&Üol 1 rru• en Paum.l. 
iAifií'eiHU: 

Uo año. 10 ncrta.-s.tt • -. e 
croa.- rrr.r. m-. 8. s..ao. 
0~ ":'~~==·doa• 1•n.... • 
56S Octubre 19. 
- Habitiéii6n ~ 
~ aollclta a na no may lejo. del 

~~~ ~o:ea ,::o!'da:e; ~:.a 
lntorme. dlriilrM f uta l111preata. 
68.56 v. l-1 1.1" t>anbrc 3..~--~-..... 

o. Kalaor a:-o... l.IMA..·- I'IIUJ, 

l:lu ofi cina deett., hoy. callo l'lo ' •P ichln. 
eh a", alladD dl!l Dauco del Keuador, 
682 1 ou, No•lcwb,. J TI\}, cP01lro Ca,tbo> N O 22~ 
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