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Cábemt: la hoora de r.djuntar á la pre ente aot3 el lhlaace Genera l de
la marcha de estot oficin a, durante el primer se me ~tre dt>l pre ~e ote año.
.6
T.as razones ~ue me hnu privado de hacerlo, en el dfa que el l. ':. lo
1 A
.m~o1cao e a.
' unct n, que deseare, sun obvtas.
'
\
coottnua la suspeaát6n del despacho
Por un ll'dn, ao haberme sido fácil va .. iar inui.: liatameate, la coota · O"
:~ merc~der{.\S decretada por el Go· bilidad dt"'puesta, p.tra ser presentada al Tribunal de Cuentas, ~ fin de

Señ r D'
C~

t

•

1 ~ec 0 ~·

c~C:sn~~Ult~~~~~. de ad~ndos de dt:rt:• s~~·r:~u:~~~~~~ra;i ~~t~;¡:,Jj;:~i~~r!r:~~,tp~~b~:~:!e'~ndl~¿gua~Oel e~~~r~~~
La sttuaca6n comercial es dificil.
El Correspousal.
-·-·- lt•ll• en Abl•lnla

Roma, 11ozdemhre 21
Señor Director:
El
· d 1
lí ·
1 .
de Ita':f;,ve;~;en~ea cfe7 ét~~~ e~ on;al
negocil\cione!' de paz del ~elt~a;!
Nerauini cerca de' Menelick¡ 6 del
rdueno de .veante ' mil bombrcs que
est;i alistando el Gobieroo para eo
cuo :secesario enviarlos al general

::~~~=·:r:ha~d:~:~~

:: c~fo~i:E~~-

ciaa en 27 de Enero último. después de perdíll? este primer mes del año,
1 ea coadiciooea de organizarla; y lueg o la s ituaci6a por dewh anormal
que hemos atravezBdo, fueroa motivos ju~tirlca d()s, que el Supremo Go·
bierno tuvo en CoJIIiiiÍJ>!raci,Ja, p.~ra e JllCedennc la pr6rroga pruaencial
que solicité, con efcc~ de preseotar dichas cuentas.
Satisfactorio es para el s uscrito, puocr á la vis ta del l. C. la• cifru
que, coa s u elocue nte h'íg'ica, demuestran que todos 'os ramQs municipa·
les que ba tenido es ta Tesorería bajo su adtninbtraci6a, ha o dado mayor
pr!lducido en_ el prhn.er s ernes.tre del presente año, con relaci6n al r endí·
unento ~el ~no antenor, pL1bhcado en ua cuadro vor la G ACETA ~1UNICI ·
PAJ. , N 5• 7·
.
. .
·
Coo e:~tc cuadro y el baht.oce adJunto, se hace la Stgutente
.
. .
Comparactón del producto de los ramos mumcapales,

que hn administrado directamente esta Tesorerla, del at\o r8gs con
trea de conformidad con el sentir lle
el de 18g6
la oaci6n.
Derecho de Plaza y ea,,oas vivamle1 as
El Cot"Yesjonsal.
208.00
Producto diario en el primer semestre de~ 96 .. . S¡.
\92.2~ '
Id.
id. " "
"
"
" 95. . •·
Guerrt de Cub•

lngreroa
e, S aldo eotrt'gado por el señor Pe..
dro J . Noboa, ex-'f esorero M u •
nici pa l
S,.. 12.399.29
1 l\'lat anza dt Gaoado
" 14.227.50
3 Derecho, trasporte de carne
4.881.00
9¡13 Cá1cel
~·
23 lm prenta
28 Gastos E xtraordinarios
30 P ianos ambula nte•
720.00
31 Coches y earretu
2 055.30
32 Ingresos Eatraordinarios
1.172 97
36 Parroquia de P oaecuales
170 60
37 Arriendo, Can Municipal
4.649.30
38 Arrieado, Plaza Nueva
576.00
39 Kioscos
"
576.00
S69.60
40 Patentes de Sanidad
41 Arriendo, solares muuieipal<!s "
1.8lG.44
42 Agua en puestos publicas
3.541.0'1
44 Agua á domicilio
"
25.014.1)7
46 Puestos de l'lau y canoas .,¡ ·
vanderaa
" 32.-447.55
48 Construcci6n del Matadero ( vCa
públiCa)
6 383.67
49 Derecho de Alumbrado
16 777.65
SO Aseo de calles
8.773.i6
52 Venta de licores
12.575.00
53 las¡rucci6a PUblica
Admiait~
tración
Municipal
' 54
S5¡56 Obras pUlllicas
..
58 Policía Municipal

EgretOI

3. 166.30
1.80.6'10
7.932.93

7.426.25
6 570.81
L4.60CJ,95
7.952 33

' DEUDA MUNICIPAL
Al Banco de

----

Cr~dito

Hipotecario

15.72 •
Por saldo de ve ola
Diferencia diaria . ... . . . . . ..... . . S¡.
S¡. 2.452 32 de solares
8{.
745.11
Aumentos en 156 dfas .....•........... .
Por saldo de aolnrts " 15.SOg.69
Agua Potable
Por mata aza de
. La prensa ~e ocupa con insi5ten· Producto del primer semestre del •>G . ......... S¡. 28.556.06
~~~a~~troducci6u " ll.l)O.IS
P:e:i~~:te c,~~~tan'!tu~n a,~u:i::ti6~ Id.
••
••
••
•• 95 ... . . .. .. . ~572.60

Ne:v YorJ.·, uoviembre
Señor Director:

21

cubana 1 se cree que sea decisiva¡ á

=.~¡\d~;.~~~~!':~~sq~:b~~~p¡rt~~~
~~:!a~~

la Junta Revolucionaría

Aumento ..... , ...... . ... . ..... ..

"

Al Banco del Ecuador

Aumento ................... .. ... - - - - -

Rlo / tmeiro, noviembre 21
Seiior Director:

l11grcsos _Exlraordj,ratios
Producto del pnmer semestre del 96 .. . , .. .... S¡.
Id.
"
"
"
•• 9S .... . . .... ••

803.67

1.172.97
348.00

Puesto& de plaza
y canoas vivaode·

ras

S¡. 26.902.79

Embarcaciones

824.97 ~a'tf:ad~se Guaya· "

Aumento .... .. ........ . ... . •. • .. - - - El vicc-presideute Victoriuo en·
Derecho de Malec6"
cargado del Poder Ejecuti_v.,, por la Producto del primer semestre del % .....• . ..• S¡. 13.918,15

:~:f:~~:a:o~:~i 6:re:~d~3n5t\:~~~:!:

5.95S.4i

" 14 646 3 S

·¡

1~~·[. Butler

.

.

. 9

!: 47'~4Ó:~

"
t"
" 95 ........ . . ~722.86'
~~~~n¿b. UU.
::
doaes italianas para que termine
Aumento .... ,........... . .......
•· 2.195.29 Folio
63 Parque S eminario
pr~Loa l:a~~i::l tt;r~id~nat:tiM¿rau
}n/rorlucc!'dn de lieores exlranJeros
64 Alumbrado
ha sufrido una ligera mejorfa.
Producto del pnmer semes tre 'del 96. . . . . . . . . . S¡. 25.852.35
:~ ~:=~p~r~i~~e~~rne
709
68
24
95
El Corresjxmsa/,
Id.
"
"
••
"
·' "'' · ' '· •·
·
·
69 Recaudaci6o
-

Id.

-,,-.,-,,-,,-,.-,-,

Roma, noviembre

21

Señor Director:
Se eati n recogiendo auxilios para
eaviar á los damnificados de las
ioundacioau de Lombardia y Pía·
monte y el c"ntro del reino, donde
~•ist e la mayor desolaci6o.
El Corresponsal.
- - --·
Mln/Jterio Chileno

"

Aumt•nto..... .. . . . . . . . . • . . • ... . .

_'_'_1._14_2.58
_

Aumento total eu el prhner semestre del 96....

S¡. 10.392 29

Bien sab-e el I. C. que la absoluh. falta de pu.: en que nos hemos en·
contrado, y mh que é~to el ioceodio del 12 de Febrero Ultimo. dicen re·
htci6n directa con las rcotas seccionales. i tal puato qul! no babiéndose
cobrado un solo centuv.,, co la zona iQ,ccadiada, ba llegado á producir
una dHerencia ea los ramos, especicalmc:ote afectados por dichas causas,
de Alumbrado, Aseo de Callea y venta de l,icores, apenas sensible con
relaci6n al producto del año pasado; pero coa relaci6n al de éste. no lle·
ga ui á la !Dit¡¡d del monto de lo de btdo cobrar sin dicho incendio, segUn

:~tfl i~¡,~:l0 ~~~~~ t~0q !~~e~a~~:~~o: r:::~~6!~0h,~ ;:~i:!i~!":t~s:ici::li~~:

Vafjaralso, nvviembre 21 ca

c~:~aj~r:rces~~~~ es como sigue:

Seiior Director:
Patente de Licores, meosua l .. .. . . .
El Minis terio Zañartu ba caído Alumbrado y Aseo de Calles
id• ... . • . . . . . .
arobiado por el voto de censur:. de
aaa mayorfa abrumadora del Con·
reto.

ap?o\~~:noc~le~~to ~e ~:í!su~:ta~!:~

r•nta ~ aueve; veinte lo recl;lazaron
dleelslete se abstuvieron de votar.
El Minis terio tuvo que renunciar.
La CáaHua de Diputados h:t im·
puetto al Presidente de la Rt públi·
ca el nombramiento de un P.finis te·
rio liberal, que garantice la llhertad
eo lu prth :imu el •ccinne". Mini!tte·
rlo que ha quedado dt finitl vn mentc
organizado con el s iguie nte perao ·
aal:
Ministro de In Interior, Antuñez¡
d e Relaciones Ext~riort:lll, Morla; de
Justicia. Pu~;r, ; tic Fhcienrh, Soto·
• • J or¡ da Iodualriaa, ~lldez ; de la.
Guerra, Albano.
El Corresjons41.

..

.. 19.494.58
Municipal
' 1 2 895.88
Por agua potable " 16 2i3.72 S{. 66.049.1 3

Pr1~~ucto ~~~ pr!~er se'?.estre ~.el:~.::: : ::::~ ~{· ~ ~~· ~~

.El CotresjJomal.

~-:;:~

2.973.42~~.~1.::.:~~'.'..

Derecho de Vla Pt161ica

~:~~:~

~~¡~~e~" ;:t~~:7;0qr!l20 ro

;! ~~~rea::aciunes cargadas

7S Policfa ·
6.557.85
~~ ~~::~::~:!ón del uno por mil
927.15
779.70
82 Impuesto sobre aguo.rdieote
"
1.8~2. 95
85 Introducción de llcoret ex1ruju01 " 25.g52,3S
90 Malec6o
" 13.918.15
94 Fiestas oaciooales
87.15
?5 Veota de solares muaicipalcs
" 16.254.80
96 P arroqui<J de San Jost de Am~n
24.00
97 Compañfa de 1,'eléfonos
_ _ _1_65_.oo
_ __ _ _.
Saldo

__.....___

74 94
99.21

SJ.

174. 15

El ,dc~echo ~e V fa Pública . s6lo principié á hacerlo efeclivo el 27 d e
Enero ulttmo¡ s taembargo arroJa ea el semestre, el notable auauuto de
S¡. 803.67
.
•
. En. cuaot~ á los tngrc~os por •.gua potable, n<!_ ba s1do bastante el
mtsmo mce~du~; q~e P,rodUJO una ~aJa ~e 200 guras mis 6 menos, para
bace~lo!t dtsmmu1r; s tno antes . b1en, stempre bao s ido mayores que los
del ano pasado, dando el coastderable a u,oc alo, e~ s~lo el semes~re~ ~!
S¡. 2.973 46; á pes~r de que el agua e n los pue!lo~ pubht.ns_. a61o punctpte
á cobr:ula en la mis ma techa que ru~ blcc cargo de la ofictaa , 27 de Ene·
ro de 1896.
.
,
No puede caber duda de 'l.ue con un r~nlllmt eotn en el pn mer St'!mes·
tre, como e \ manifestado. I6Jr1Ca 1 nccesa r~ame nte !tabr(an _sido de '!leja·
res re!ultados,, el del segundo seme'4tre, !uno h.ubté1emo" 11do vfctua as
del devorador Incendio del S 1 f, de Octubre próa tw'? pasado.
Me apruuro e n cerrar la!l c~cotas del tercer truo~:ttre dtl ano, par a
pau r al l. C. el balance ru pecuvo.
Dios Y Libertad,
A1igue/ G. f lu rtado.

~: :::~it:~
~:~:~

•• 117.128.78
1.276.18
•. 21.29 1.44
•• 19.768.00
2.100.00
.. 13.989.20

S¡. 253.901.67 S¡. 225.939.92
.. 27.961.75
S¡.

~53.90 1. 67

S(. 253.901.67

5. E. U O.
Guayaquil, 30 de junio de 1896.
Si en enorme s uma fuera uoadeu·
da que la ciudad tuviera, y hubiera
d pagarla a al
M 1· ·
·
i:lereaes de n'i:g~~a cl:s~,ctr~a:6:
Los sesenta millones
S¡. 1.13 por minuto, 6 de S¡. 68,oo
por bora, necesitarla cten años para
Las pérdidas ocurridas en el in· cubrirla.
cendio rlel S al 6 de Octubre últi·
Si recorda mos que el luego co·
mu, han sido calculadas, mh lt me mena6 i In doce de la noche del !i
nos, en sesenta millone!'.
y se prolongó durante todo el d(a 6
Con qué í~ilidnd ae pronuncia 1 hast a la m rama hora en que empe·
i e u cribe esa cifra!
a6 la vf11pera , poco mb 6 menos, es
6o.ooo.oool
decir,por espacio de doce horas, ttd·
A fu erza de ofrla repetir nos he· ' dreruoa que la monstruota bogue·
mos fa miliariu do t&a to coo ella, ' ra dnoraba cinco millonea por
que ya nos parece IDel quiaa, a pesar hora, 6 aean Sf. 83.333 por minuto.
de s u numeran escolta de ceros i la
Si consldenmo1 la t uma perdida
derecha ,
re¡reeco\&da eo moaedas de pia$&

ACTUALIDAD

E L CRt'rü DEL P U.E3LO
uAtenolónll
Otn clase de opotlci6n, ten' hacer Ncces ita m u~ m h ios\ rucci6o para el
del valor de un suc:rc y se 001 ocu·
P articipamos A lot hnpretorn de ata
rriera pesar In cantidad d e piens cauu cont6n con 10J cuoservadorC'S 'JUC pueblo 1 rcprea16u d e loa cr imiua·
loe~ lldad, que habiendo recibido 61limales.
que formadau 6o.ooo.ooo, el peso ei"D alerta y ttperiodo la oc:ui6o.
E l Corrnpomal.
nu~ nle un g:r~n surtido de tlpot de lm·
prenta, cstamot en dlspadclón de ctder
f!~e:i:~:c~i~~u:~i~:.~:,·ozo l6~ii Tod 01 ~a~o ya del Incendio en S ua.
~rte de ell'" ' n16dl-:o precio. Se Cl•
toa elado.s.
ROS&: pero e reo que no sc¡»n el modo
Temblor ' " Rlob1mbt
c.tnbia odo en oro esa iomeou como <ft: impidió q ue el tC'mplo r el ~o·
per1iu ó rdenJ en La Aámt'lltl/rtlddll.
cantidad, obtend ría mos 2.2oo q u in· lrgiu, que esUo i pocos val1l.l no se 10 '
R io6am6a, noviemln•t U dt J8r;6
--""Buenoa negoolos
tales, ó lo que es lo mi'lmo, una m a.• ccc~i~. la bombs no 1enf• m•ngueru
Il;,at a d e ntro de ocb o rtfu i c:oata r d e
~ :i~= ~~cf~~o::lt:~a~~c pesara 0 ¡ ablorvcntc, for~aron do. lilu de S r. Director de EL G MtTO D RL ruaPLO: la fecha, ae r ecibe n pr opuutu para sem•
Reunida igual suma en billetc:l de hombres por donde 1bln al rlo bl.ldu
H oy i la 1 t 30 m inutos d e la m a • b r a r e-u cChobo~ 30 6 m i- e oadraa d e ca·
banco del n lo r de u o sucre y colo · vacíos y vo.Jvl&o ll~ not de .:~gua; pero con ña oa se sint ió aqu{ un fuerte a un- n~:~Cf:,el,~~~~í::;~'~·udo..
cados éstos u no al lado de otro, ha· tal lijcrcu )' entus11smo, que m•ntenltu q ue •Corto movimiento de tierra , a l
brfa para cub rir una. lfoea. de 9. 6oo lleno de agu:a e~ c1j6n de l:a ,bomba.
r.are~er como prc l~di ~. del_ invic.roo, rap~~a:,'!:iclonea, nr~ con el duefto u
k iló metros ó sc.aa 1.9Zo lt g uu .
Et tll •d\•eTtlf qu~ se pumron :5. la ol· puc~ 11 1 temb lor Sll(t.IIO un copaoso e l m\AUIO ln ¡:ea lo. M~ttfnlll/tU"Dm;/111
Y si uu h ombre quisiera r«orrcr tu,. de tu deber, losscílores ~efe Polltl· ag u acero.
7-42 6 v, No•lembre lZ.
_. · - esa distancia, anda ndo lo leguas co on Tomb Moreno, d t,;omaodantc
- CobrÓS de póTízas de&eguroa
por dra , llcgarfa á s u término en de 1• born~. que lo a un)ov~o Pal1dl
191 d fas, 6 sea ca 6 m i'SCS 12 dru.
oc+, el lnten~en le don Rttmundo N oble ruero n eoad ucido' f. la iglesia pa•
cl~ae
e~~;if!~
~~
,!:~'!!~nl!:
d~~~~~~:
Un b uque de vapor de los moder· cllll y C'l cap1t6n de 1• IC,uunlclón, qulc· rroquial. El bata llón cP ichiocba •
uo!l, co n el poderoso a udar de 18 nes A la \ ' e& que u·•b•J•ban pe.rsonal· b i~o los bonorn de ordeoa ou, a com. ~r:-h:::: ~!f,.~~01~ev!,;,~uzu de lacea·
millas por b ora, ta rdar fa 12 dfu ~o mente, se htcl1n obedecer de su~ subor- paü a ndo al ca.d h er al soa de mu·
lfiu,tt G11dlu Btu~.
rec.orrcr ir ua l distAncia.
d los~os d1odo órdenes oponuqu .
e b u fúoeb[es. Dei a e l 6oadol siete
Ollcln:a calle d e "Pc4r oCarbo" cua de
Colocados los b illetes uno encima
111 n ftora Rota S'nche& Y<!&. de Ca.rbo,
Y :L es tiempo de licenciar f. todos los buérfaoos de pad~!C~:,.~~Dnsaf,
d e otro ca forma de rimero, se le·
- --aompra de prodootoa
vanta ria una pila de 6.ooo metros militarCJ q ue cst liu dernU, deJando guar•
M AR1'IN RElN B&RG A:. Cl.t..
d e aht:ra, q ue strfa poco 6 me oiclon(j pna el servido d e l'olicla. En
P artidpao i au elle o tela r i lM a crl·
n os como Ja· e le• aci6o del g igante caso de guerra interior 6 ex1erior, todos
Lleold• da nu11tro corTitpontll
~~~o;:,~~~~~~~~~·¡:Ci~:~~~::;..:=~:
estamos lb1101 patw. volver A servir :i la
e;lc los A odn.
C..:J (juilo, 11tJviem6re J9Yie 1896 producto• en el mu~tle a aeYo, frente al
Si el m ismo dinero bubicra de: ser Jla1na )' i nuestros prtncipioJ, con_pcrso·
ha~~~:e,:: ~~~&'{!,. ::~~:~ ac p~Yieac
rein tc~r.tdo á los da mnifi cados del na y blents,
En esta l"roYioola bia..' lll con 100 hom· Sr. Director d e: EL Gl(t'f-> OIL P UEbLO: que la ofl.c:lna prlnetp..t u tf. 1ltu:ad.& ca ¡,.
incendio se cw plearfa o I.:N S dfas
lnter aeccl6 a. de tu callea dlu.nle a contarlo, á ru6o de .s h oras de bra, repulidos 50 en esta capital, 2o en
L ltgué á esta c iudad hoy & las l O duqulna
p alhJ t.tb y " Pdro Carbo", cut. de la
t nbajo d iario pa ra un solo hombre , 52oll Roa, :ro en Zarum• y lO en el d e la maüaoa.
acllon V d :a. 4• Sf.nc:hel.
P asnje. Como m~d idA hig ilolca y de
esto es, J a ñ os 5 mnes ¡ 13 días.
De L a.taouhg a b(ccle U d h:legra· l1u.-Oc:tubrc 19.
Vualto 5 cam bia r el dtoero c. o pla - gau atC• para los agrlcuhcr~. dcbl1n re· m r. ocasiona l comudica odo las nove·
- Peluquerla P-;Íium;¡a
t a y colocad a ésta ea eartf's ..Je fe· lcvanc piquetes de 10 horubrcs i caba- d adu que ocurrfa o.
rroc.arril, calculando q ue cada carro llo, como pollclt urN.oa, recorriendo
P o r corr"<o eov(o correspondencia . LA •JUVENT UD ELEGANTE•
cargue 2oo quinta les, se necesita.· tu palloqulu )' redotOf.
n•
El Corusjcmsal.
riaa 16Q carros ea convoy para ooo·
Andrb Corrons.
02. peal y amn ¡ura leer los Insultos
ducir esa c a erme can~idad .
Teu¡o eiAo1to de participar f.. mJ ella·
T t oieado a h ora e:a cuenta que una tao :atr~ que &e !anu o c1ntrc llbcralct,
1
b estia de ca rga. suele llenr sobre Los conservadores, pan hacer ver lo que
la ta11e de la "lluald palidad' cu del
su lomo b u i R siete. a rrobas, seg ú n es nuc)tto partido, no tienen sino que
.- iior J ..u Oregorio BlncbH, w udlvudo
el uso de los carg ueros del interior, repetir lo que IC escribe: contra lot porta
Clase Preparatoria y de
oomo aol.elll cami1u, oneiiOA, ¡)uaoa. pa·
resulta que pa ra condu: ir en mulas estandartes del libt'nllsmo, y conclu ir
Jl unt;Jmi/a¡ft s
Ünll-loe. aombrucn 1101 afoUD.wlos poiY-.1
los scseata. millones de sucre5 de diciendo; •Si cs1os 100 los mejores, que
Autorludo por la Subdlrccc.l6a. de E•· Orema8ha6a .
tudl01 de cata P ro.. lacia para extender 99 h a octubre J I
serio
lot
pc•rcs
.
•
•
8
lu materias ~e cnaenaa:u. d e la Clau
N. Norero &. C".
ca " ista, 6 sea ua escuadr6o que i su
r::to(J~~ci~.~~=-~~cc:.~c~~a e::',~:
paso, y colocadas las bestias de l yi:ou:,;~l~oc!:rc~C:da~mr,'~r;n~a~ll: : dad.ea, pongo ca coa.oehu lca.to del pttbllco participan a l Comercio de la
cuatro r o foodo, irla cubriendo u a a clones no aco ni g.urias y hace un ct · que la raau fcula queda abierta deadc boJ, RepúbliCA, que h a n abierto
proY
I•loolllh6eate
en
el
cAallo
de
IIÍ
Iafan·
· cstea1i6a de 8 kilómetros pr6:dma· lor de 28°' la sombra, ( m•xlmun) . Loa cln, cal!~ d~ •San Alejo» nllm . 17. de 10 1
s us al macones en la calle de
mente 6 una legua y dos tercias.
agñcullores temc.n mucho este arlo.
lla.UhJ 9CJ 4 5p 111
Cambiados los aucru en mo ned as
l.o• ed .mcoea de ti. a de ano, ..In ca pa... ' 'Pedro C..vbo" casa del sellor
Al ltfior Anotador Munid pal le han ra obtar ¡rrado• acad~mlcoa.
de 2o ccatuos y colocadas uou so·
Cllrlos Alberto Aguirre. oon·
bre otras ea una sola pi11, a lzarla IUStra(do tD su au,~nc!a loe Jtq lstrot de 787 3 v:
Not:.::,~: ;2:,,h~tia.
tigua ñ los depósitos de Adua·
an columna de. 4So.ooo me tros, lo
na.

precios

M~~:. M~~f~oG!u!~~~,ageus e~~:::~

y

~~ ~ -!'u,N~.:.~::e;:'¡.~~;::A:::

CRONICA

::uf!:~a.ju~·s~~~~ ~~~~~::,;:t~ ~~

d~j~~:f~c.:~:o:o

vece• la a lluru

Y colocados

iraa ln monedas,
uou junto' otral, (oranodo cadc•
aa, teadña~ uaaloagitud Je 6.9oo
kil6metros 6 sean l .J8o leg uas, con
lu cuales babrfa p an ealai ar '
Guayaquil coa la Capital 17 veces,
á trnu de las So lc:¡;uas d e dista ncia y formar u a ca m too de la mi1ma
Joagitud que tu•icra 39 ceotfmetros
d e i.acho, por e l c ual se podrfa tra·
ficar ' pié sobre un pavtmeoto de
plata Ja.brada .
SI éttos scsu ta millones los gast áramos ea raoado ucuno para ali·
meatar i la población. podría mos
comprar 2.ooo.ooo de rues que sustcatarfao coa su ca ree i Gu aya quil
por Clpado de: lo9años.
DiYidícodo e l a udal perdido por
el aúmero de h abita ntes, resulta que
cada uno de istos h a perdido pro·
¡::oreioaa lmeate 13.333 lucre~.
Y por últi~qo, fijhdose en la ciu·

~~~ ~~~; ~~~:' ,qr~r~b~;ct~ m~rÜ::S

7e-;I.:;P;:oo:e:;:b;;;8;;8-;
. R"'R"".- d;-e- •"'•E;;l;::G
;:r=:lto
:::..:d
lo"::
"

cuyu •nsc:ripcioncs bao d euparocldo.
Se 1\gue el •6m1rio re:~pecti•o, pero
quedar' como •• n101, en nada por falta
de prueb:u. El anot• dor ct muy boa,..
do Y rudie pic01a siqulc,. mal de ~1,
Pronto se a leular4 A q uien conviene
de crim~n. rcgCla un• regla muy conocl·
da de derecho, y entonces, 11quie.ra la
ainci6n p6blic.a caeri .obre el c:rlmin•l,
y el dedo de todos lo scftalari, aun cuando de ese c:ulf~o muy pocol se culd1n.

P o r Ud error in•oluntarlo, d e la
persona á quien d( i pasar e a limpio
el o rljina l d el R r mitldo que W~bH
qué u su edlci6o d e a.¡cr, dice ca la
Jg!f. línea, " desd e lueg o que sobre
mf no h ay CRAvBS c argos" ca lurar
d e decir " des:Se lueg o que sobre mf
ao h ay TAt.RS cargos".
S trvaos.: SS. RR., d a r publicida d
'la presente rtcti6cacid a, para e vi•
tar cualquier mal conce pto, que por

V• rl•• 'pcn onu d e Gua)'• qull sin ese error se forme dj,:~ ';.r~=~~.
hacer •ltrdc de 111 fil f nlrop(a, hao anal. 192 1 v.
NoYie mbre 22.

~~~~ '!nC:om;~f~c:~~osq: :~ 1 :~~~~~
queden ocult01.c' ncccnr10 q' lot c:ooo&ea
~1 pOblico, tanto para cstrmulo d e tod01,
f:.a;~~ ~~,. ~uebfo~~~~~::tud, aun de
A.d como un• mala accl6n contra
cu• lqllicra, ea una lujuna • toda la 10.
ciedad que censura con Ju•tici• , u l una
buroa • c:ci6n la recomiendan todos part

10

::t:::rr.:P;.~O::a::1co~ut~:=·ml11~~ eln~::rl~nsta

qur don JG&i Ntrciso Gar·
a·es de b abitaates, h abrra par• re· e& drj6 t u• QCupaclonts y trabaj01 por

g ala r 6 cada u no de ellos 2u 1ucrca m1nd2r pilar alguoOI qulnu.lts d e arroa
d e ouettra mn ncd a, que ao lo• d ett· que repartió pcraoct lmcntc entre los que
p reciaría a , •rgura mcotc, los czcf:a · CODOCII C"f11 0 nc-;ealtadOI, Su dlg:na 6 po '
tricos hij o• de le oc.bulo1a Alblóa . 11, la &tftvra Ju.o• E. Gómn , lilttln·
Abor• . quf: dice. el lector d e la
m agn itud de la pérdida sufrida c a
Guayaqui l?
,
tener a l

AMJ\,NTES DEL PROGR~O
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8 U)fA RI 0 :-(A o;;:i;l6n al Oobluvo.-
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liben Ir~- A¡ rlcul\ura.~::r de lhrl•tro~,-VIIaa.

Ht to. r iTo correo ae despide del u-

"or Dlr« tor, au

Carbo}.

Compra 1 Venta de l..f:tru, Acdoau,

Clduluy demh • alorca.

C1.aa, hadeudu, aolara.. 1 otn.l pro•
p\ed•dea.
El lpot~c:aa, pr&tamo'lo 1 toda claac de
opcraclouca de d in~ro.
Seruros.
Arres to de dta.lo• de Jropledd.

Banoo OOmeroia 1 Agrloola
a,, jlaNIJ

t

iiliiiüiiiiil!iiiiiiiiiii!:iii

s .ooo ooo

•o•

DK

H[POLITO OASSAGNE.

r e /.a "'dt alfllr,:• a y • er• d iiGtlll dr C~ttiYQfllt'il
1' 6orao en eool)('la:aleoto 1le lu ~rsnnu

~r;·:;~~~':.ef~ko~~~ ::au~0·h~~~~:. 7S4 3 v.
, -u7! -p--a-=raguu-=
,Loa r • 4rel , hcr1uanoa 1 dowia deudo• do ra normall&aliO el \Ub1J0. •• h alla Pangu
S B UINARIO

J::,

C.

aoo•tm11nto ~ roru11t~lonra do aNndl!r l
aa clle.ot,.la 1 al r.tlblleo fiD ••a.,.l. ooa

~J:i:!C:.feo~~~~~t ~=m~~ffil:;!::;
~¡:~~~na~l.lti~ ~'f!:':!~.f~~~~~:~~· c~:'eb!.t liD
m iJ"\\DIIIDIO 1!0 llr.H'$.JIO 1 akolo 1dlo
!f.ua ~; 1~u ~::;;~~c~:s::io!;•• ~u..'ft~e.; A l.t calldatl J o t'IIOJ, S I I* D th~ eu.a, llo.,..,, •leropra lu lntol ,.,. n. o.

arent~~g-,.~~trstl/. :,~et:·~~~~·~~l ~r~:,~~~i ~~~·~:~::

788 l•.

-Cámara. de Comercio---..

mujer 1t11ln1 'tu mt rldo
u~o~d~;!!~~~~ ~:'.:~~~.o~~~'!:d:!!e ~~~
·
mle~nb ro• part una •e•l6n d e J nntaOeB n6a!IDJD, tlotlem6re ~~ de r8p6 [.!~~~~~~~~i.:':~r.•;f e:c!o:.,d~o¡ c.' C:~

111

0

Mac.hslt, Noviembre 18 de 1896, Sr. Olrt ..tor de ~1. GatTO 0 1 1, P UKnr,o: riente. l lu ocho de ta nÑ~e.:Sunlan(t.
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¡No mas lnoendlosi- G R A NADA LABBÉ
E xtintor per(eeelonadC'I fa bricado

, ,.

LA INCOMBUSTIBILIDAD.

S;,

6owltrur.J AfQ.tt llliJ , Po~rls
U SO UN IVGRSAf.. ,

dlf;o~l ~:~~n ~0 ~e ,!~{'~:;',~ ~u¿:~ 789 1 v, No viemb re 22
M.. ,,., cien m il edlnolo. u.an hor e•ta
Granada, l .Mxl ~ra n •daa •e hlllaban re·
y h•aan libe. 4. 1u marido, el uno e n 1" c•beu 1 Caja dO Ahorroa
~~~~
~~~~~:. !•r:=~~D Uln~~~=~~c!~
~·.l~ri! ~eclnpt~~~~r~~~~ ::~~c"'¡,~",,,"n e l •eruodo en el cu ello, dejhdo lo SOCIUOA O
RTUSANOS
rnucbOI emlg 01, y tomo le hace u te DIUcrto lnatant~ neament.:.
SOCIEDAD ANONl MA1 OAPITAL I . 110.000
'l'o4o lnccm•llo qua ao cteelaN en lur a·
Dllrlo, aólo para manlftttarle lot rnalot 1u
Admite 1 p1p depó.lto• al • o1oanual,
!:~;::~:~:-dr~~~~4:~~r.:C:J~·~0 oon ti
eltmltntoa quc elije para la cauta libetw.l' d ad que IJ&I ma.
cl1 auerdo con •u• E•tatuloa.
S u 1110 nn e frece nlardn pella: ro ~ra
Dr:cll rR que e l ruóY 1 que la llevó pa~ia~d\~ 0 1 ::~ ~~~~::~~~~~~~~/ é~'M!'íf.",' '
loe •l~ut~~ de •l¡unQf de loa riiJ•' • el ca·
m ino que rftbe aegulr, cu ando IC vea i comdtr e l crlmeu fu! la Idu de en lt oftcfna pro• INo11al olel U a neo (1, et ~:'::~ec~~~,~'4::1rn COr::.':d! 1 "~,
que Vt dea•.llndOit; en fi n, p.ra & )'U· que: la abando na JI\ au muido.
Cr~llllo lllpot~arlo, do una l trca ¡>. u.~ etc vltlrlo, rn lcmte tobr• el fu•~~uta
darle aun cuando ~ea cmpuJ•ndo 6. un01,
1.. 1 cr ltlna lidad va tOUI AildO m u· 1 ¡.,.,P. C•ll.-prlmer Olrc~uor tluplen• que c•talle j11nto 4 ,.,,,
De vtttllll l J eucru (ln.nada en el N11•
llra~do de l11 oreju 4 otroa, y • un es- cho cuer 0 u u la prp vlucla, J WU· te -.·1. M• ., ...- ac,.undn Olr« •or ftu ptea- lrt'611
ndmero 207, a1Crl1crlodo
:~1~:.;!~ en la catw.' 101 a ltlmblnqul• choa d lll lot q uedan en vuclloa e n la !!~¡;~•lfu As,Mu~t.-lutcruntor tM~rc.luttl .v.
Alkrl" Brdll .
r
.
10111bn cuan do no e a la hnpuuidlld. 614 l 1u Oetubro 17,
1
RN.J ¿\1 1'il/4t!l/'fth'f~
761 s- v. -Noviembre 17.
Scnor Director:

J.a opo~iclóo

que htctn

0

P a ra iaYltrno
l precio sla c:ompe.tcacla
A caba de rt"Cibir
SMu sorrs "' E . H .
7!S 3 v.
No•iembrc

/l¡p61it., Cassq,u .

6o7 • m Octubre

Uftt

1 01 1

AIM~tiMa: Capilo~l S

Lo. .elloru accloolataa del Daaco c¡oe
tan .ato h&Ji a p:a¡aclo e.l l.S" del nlor de

7

= = ======== = == quc~~':;.~~:~f. ~~~j:,~¿~:-n de 1896.

H~TitUl ~~R ms~am

CO.USIONI:....'l'A.
Cal:a de cPcdro Ca'l'bo•, (bajo. de la
cau de la acfton. lloaa Sloc:he.a Vda. de

, ae acrvlr4a c:oa•lg nar el
to~::'¡~ot~~/,e;:!e~~~~=:auon:~::~~~ dla 111aeclonu
de dlclet.nbre /.r6xhoo. la 8¡ co• ta
ru olUciá n, se coo vbca 4 los micm ·
de.tfr ·crJ.~':rc!~~~~~t-~1 °!:;~::::
bros d r l Directorio para ma ñao" lu·
E'rruu lsatJ. C....t/,
ou J J, 6 hll 7 p. m., c a el local d~
Uereate.
6?8 hu. No•lembr.e 6.
la Sociedad.
Panaderla Franoeaa
No\•iemb~'2 ';"Jiútlf/t.
791 2 Y.

~~::rópo~Jo·~ ~cxc~~!e~~ .~:~·,~~~ dttj0es'R~ S
~•nm~~~r~~:~~ot~j.;::,ed61io

Artes~

Sociedad de

730. - 15 v. Noviembre "·
- Vloente Gona.úea~aao

DE "A

~~~'!u~~ e~~,.:~: ~~;::r{u~~~~jr,~
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EL GRI'fO DEL PUEBLO
_ a _ _______ = --- - - -

1

--

1 Ayer se be ne6 ci aron 52 reses para
Huen a pers?ectiv":
Comunicados
1 Drt VRI •llr&lao: C. A. J\.lagra.-Dol
De •El Call ao •
e! consumo público de bof .
La de El N uevo Régime n.
Los peon u •l eo\ •eñor J~t d nto Cn· Ca L~ o, AaR Ve J ' r 1 , C l!l l( ~" D Z, Ch!!.·
Tomado~ !IOn IO!J ,\g~it>.n tt''t tle ~L
am año, uc u t{l n <> n la' cárcd , no.-. ne\ '~'• ae · -De P"i.t.a: N1c •nor Oll ro. CAI.LAO im~rl~ at c: pen ódu:o polh tco
Se si6n Mun ic1pal de ayer,
E l vapor fl uvial Olmedo sali 6 á
han e1cr1to, m'lnifesb ndo qu .! h:u 1~oel [. G •·•·la, C. ~¡erra, l. M. Ve"'· peruano dHi gtrt o onr nutAlro co m·
dos de: ell o• 1' 11 fe r m.,.- 1 que ni 1" " 1 ;:,, o!Witrla. -· C. E. S ol vtldor, M. patriota se ñor O.ar ín Ar.;o.. :
. .
Se. abri 61 a se'Jióa á la.- i J 35 p. las 10 m~:uo~ cuarto para Puo á, M a·
rAlO!. M . D lllo!>t•lo, ~f. \{•mnchn..J.
S r. Rey11ei -A C:tHJ f •qull "'e d!rl• m , con as i"1f' ncia d ~ 1 ,.,. ~f' ñnr e. ch:,'a y Sa nt a Rosa, conducieud o
pasan al Ü • !!.pil :ol, . ni lo.. nt lt'n dt-n
con roidico y medicn1,_,. ,
h. F" loonf, Y. G •u"er; C, Zwt.tww gi6 ayu , en el v • 1" •r. "A · .. n,~¡¡g••· • · Presitlent~ E,•t.- ve8, Lio :e, l}a m ~. bue n numero de pu aj eros, lan to de
Tambi én dice n q 1 •~ ..:4t.Ín cas i de 'i · J . Pntor, u¡fto, B. Vnrgas, Ju-.nq Ro· e.l Sr. F ederi co pv .. 1<0~~~~ ? •~e~~~ra1t Rendón, & baniqu,., L6 yez Luc.a· yri wo:: r.t. , cu wo de segund a.
11
mayadoR.
11 1, mucbRcho, A. e hney y a ftt, C. EL GRITO ~B L L:B .
• • no y Síndico.
A las 11 de la aocbe se vi6 la E m·
- AP.aricio CGr•\c n.•:~, illoldRdo rl e c ,lbrera, J. Perez, G Cnman •.-E 1 dad, aeotp é,ndo"e á la ley 1dE am~ls
s~ lert'í d ~cta de la an terior 1 su
la Art1llerfa Sucr~. no<~ dice que ha· t tln•itiJ: p8 , " Pll n ~t m i\: 0. E. g11 11 "· t{a dada u\hmamt<nte ed e ; ua or a probación quedó a pl•nda para la presa de Aseo obligada á trasladar
á mejor sitio un caballo que se ea·
ce t 3 años ~;irvc ,· n csc cue rpo; 1que N. Z· k , \I i• <>hnll rt., l"$ Oarr .•rn•. A. para.los expatrt adr s por cue t(ones se'J16U pr6~tma . .
pid e & su coronel qut.! tome esto e n B H.eorlPr lodedll\1• y eeftora -Sobre pol ft.1cu . d /, P,.,
El S F
Rcmmcuu - 01 ó'e cuenta de la co nt raba mu er to frente 5 la igluia
de Sa n Alejo.
·
8 0
adr:
CRto'Of' J'"800 " 11'
,
4 visitar & "u íamCia, flla que no ha
M~n1fiesto
del vapor •:un? • , OHL Pus~LO de liu ayac¡ utl , se dm g l6 parroq ui a de AyAc ucho. pnr teaer
A las doce y cuapo de la norhe
wistu ea 14 años. Es juMo el deseo
p ,.. b 0 Vnl.ht, l\ nm Uil ldn B A¡;lfl, ~" e ~ el ú lttm o v.l por a e>~~ puerto, aco · que au!lo cutan e al C6 mpo. S; n o ~ caw inotb1l un indiVId Uo por el muro
del vcteraoo.
o.uf'l O m1 n ~l fl , V1~nolo GR~fa Y N_tD· ~ 1é od o~c . ..:omo ~x pa tn ~do qu c era , br6 en su rc cmplaz:> a l s~no r N . d,. l Jlftrltc6n hacic odo equi s 1 zetas.
- Srs. Rn. de EL GRITO DHL PuanLO: Cl, E. Rob.\e y e , An t.omo M~ulm- & 1" .lr:y de am m s l{a d1 ctada por el Palo meque .
. • Rn uno de los balanceos, le cargaron
_
,
yA, M. M Arroyo, F. F. MAdrui, J . Gobterno del Ecuotd or. ,
Oc la del señor Ros~u do A vll ea de t" l manera los humos que le eo·
Ha llegado 5 G ~Jayaq ull el ~ábado Coello de l cargo de comisipnado hlt biaba n el ce rebro, que ¡ pall hom·
Muy senor1es mfo'l ¡ ¡onáel ma~or C'urA, J . R. M. nrq uez ,. Adoro F t·
agrado Y Pa cer !!la u
.uste "~ J011 i!oo, J ,1~ 0 FI . K, uger y C _. ., A. H , 1 b~ teni do que e mb ~ rc arae para prio cij,al de la mesa de la misma bre al 3KUa , no, al lod o, pues la ma ·
PA.r su gran. corazón ,\ comporta Btean er, M. Rei mhr,.~, 811 mu •l l\11'1 · P .uu.ma, ea el vapor cAcoacaguu, parroquia , por de~cmpeñar el pues- r e-a .. ~ hall aba baja. ¡Efectos de le·
!D1t'0.to que ¡Jea en ~on lol'l ~~res é yer. AlhP rto Broi lh, ró~ul o, J. M. Mo. obedeciendo ~ órdeoes de t.as auto· to de T eo ic ate P olrlico. de la parro van u r el codo en de masta !
1n ehces ca umnta "~ por qan ames l~tina., N.,rverl o Oaa y 0 :.t,
rídad es, las cuales por la lnd epeo· qui a da Bollva r. F ué ree mpl azado
enemig~s, de !os c~a \es yo 0. ' uno. Tola\. 649 bulto,,
denci a y entereza con qu~ sostiene CQD c1 que de~ ig na ba,el se ñor Ed uar·
Quando!ll Se1_J ores. lc!i rem1to los
Carqa del uap¡Of\ Chile.
Rr.. GR!TO DBL ~D.BDLO, le tildan de dO Ló pcz Corrale!l .
nombres & quJenu he c'?mrado 1 ~ 11
J Guill~met M Orran~ia lhrig extrliiOJero pern1c1oso.
Solkilt~dt:s.-Dió•e cuenta de b
esp~CieS que me hao quna o ea a Rle ~A' M•u1iovi y 'e :.o ., V. G~ rCIAy No es extra~o que tengam os por del Reñor Franci 'Jc~ A . Alv.rado,
Pohcta.
N' ! A S orr . Ul S
o Ló· acá al Sr. Retue\ dentro de unos pidiendo que, en VI Sta de que ha
Queja injusta.
El bastón C()D puño de oro, 111e lo
JnCt,S
;. Bnflr, A
' Le- seis 6mb días.
s ido destruido el coliseo de gall o!'
El seDor Diu \'ino ayer ! las ocho de
lU~I'IS
UDKO,C •
uran J . .
Para el Norte
que existía, pt)r el últim o incendio; se la mJ nana ;1 pedir un bis:ek, y como .e
compré ! Rafatl Calder6n. v el mn- pez,
oograma lo gr:lbÓ rl platero que vi- vrny.
H toer, RAam¡po y e~ ll
S ali ó ayer ea el va POr p, .,o con le cotl ceda permtoriamenle lice ncia le dijero& que i\ U u hor.u DO se le pndía
0
ve bAjo la casa del .s~ñor [Ji!uias. nol.. ,
n e ~\..
a Y Ma:.: destio (l á New ~~rk, don Lu is Feli· para con struir una nueva can ch a, ~J·m • .e desa tó en iasUil oJ, llevando la
El revólver lo cpmpre a un emplea· J. G•tlhml et.,
r ao, · arga.sC :D
pe C:\ rbo y fam1ha. _
.
ea la parroq uia de Ayacu cho, co m mano al Uolsil'o de atril del p:antalóo
do d el A concagua en Paita.
ohuca , C. Cavt>A, J · Wheler Y
•,
Regresa~ desempeuar la Ple 01p~· prometi éndoie á abonar veinte SU · con a.demio de uca r el revólver.
La montura americana la tnmé l lh f! vPACO Hn?"'·· DnrAn v C"" ·• SnM>: teacia del Ecuador ea Esta~os Uru· creq basta 6ues de diciembre.
y se le contestó que se moderara y
en el combate dl" Cuenca, el 23 de B. IL Eor~9.t1;ez, E. Pavta, J. A. dos.
Fu é negada, tenieodo en cuenta poriAra como debla.
agosto, con bestia y montura. Y los CevAIIM, U. ~r1ser Y e~ .. Juan PaCambio de vapores
que. el ramo de lidia de gallos st ha
No es cierto, puo, que se le haya traochenta sucreq, fueron g;r.nadoscon ro 1i, E. RoSA y, R. B. Jonee, R~Íe
A consecuencia de la cuarenten a \la rematado.
lado mal, por el contrario se le soportó
el sudur de mi frente, y oo es poqj. Ho~, Rod ríguez Hoa., Su-, R A
impuesta ea Pa ita al vapor Paltno ,
-Otra del Sr. Jaime v;.rdatr~Jc.r, su~ deub ogos.
ble se quite lo propio :\su dueñ o. oiPz, S¡o.mioario Hnoe., B. V. Torrea, procedente de Gua vaquil, ~1 Cac/11,. solicitando licencia para continuar ·E-toes la verdad de lo que ocurrió y
La caja de ropa, no aparece ~oo V. S. Her11H.ndez, CompRftil!. ~· A. floal salió del Callao vara Val para{· la fábrica de lot casa qu.:: e\ ti levan· d motivo por el que salió quejindose en
mis r.osas. como !le la llevaron, s mo TJllegrAph y C :» ., C. S. Pbililpl Y so en 1111 lugar.
taodo en la calle del Chim6ora :o un periódico.
que. las ilan sacado y me hao pun· e .e., Pazuni., Ouota.
El Palma saldri para esé mismo
El señor Lucaao ,preguntó ~or
En Los 'J, ts tlfqsqurl9'_t~s, se atiende
to otras, si o. duda robada ~~7tl}l vez
Total: 1,2i8 buh011.
puerlo, el sábado 28 .
qué se había orden :a do la susp'!OSIÓU a todo tl mundo 1¡0 dar lugar a quejas.

1M·

~:~~~": f¡i:e 0 ,{tlle

di~ ~~jl~t:ri!~ c~Yt-14:_

de*~~t~=i~el: Óm:c:;:~_;- EL~~~¿ ~=~g~~~rc!':,~i~:=~o ~:;~evoet~·d:~!
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REMITIDOS

l}ell,

t·a ·.ÚrQ

QV

p

pa~.c:!r::~~[.::~ue

e~

H~~¡rlvoon~!b:~od~n~:~u::M~·jico,

teo{a
la. ca·
ja de m1 prop1edad, son. las s1gu•eo· Id softnr Leopo\1\o Pi¡::out.
tes.: ~ docena de ca~l9as bl~~;n2as,
Nombramiento
~ 1d. de cuellos, ,'-' 1d. de puuos,
F.I IIPftor Beli,ario V. •rllrrea, ha,¡_
~fr:~a:: C~~~:~!~1:.s· 1 Jo~n~e ~:: ·1~ u~mbrqrlo Suba~cr~t.~rio ~e la &-e~
dias de color. hil., lit Escocia. :4 MÓn olel Tee.nro rle\ Mln!al.eriO de
docena de pañuelos de hilo, 3 bufan · l'i fln llR! Y fll F:E'fto~ Ennque Ga\l¡;llg08
das de id.; y ea cambio me entre ga~ Ntt raojo, Jto(e de idem.
ron la caja abierta, entregándola
Vapor caletero. d
yo cerrada al inspt"ctor Maquil6o,
A lAR CUAtro> de la tarde
e Ayer,
1 otro! empleados más, los cuales 7'1.rpó PRrAel Norte, el Vaf"'lr calet.ero
no conozco; y además de11cerrajada AfaWJ.bi.
de manos de la Policía. T enía ade·
R6tulos
mh 4 ternos de cas imir, 3 de color
Conforme la indicación que hicimos,

3

y ftno negro. Soy

1

a..

d~gt~~e~!~;,_s. fe,d:e"c~:~:~~~bl~~a11 ~r~~~:~: vj:~~

A la Convención
Para Quito salió -hoy el diputado
Dr. Felicísimo L6pez.
Velero
Foode6 antier ea el puerto, la bar·
ea alemana JVinds6'ranl, procedente
de Tacaa.
Leche adulterada
Manuel Pinto, vendedor de lde c~e,
tiene la mala costumbre de a. u te·
rar aquel artículo.
En la mañana de ayer se le impu ·
so uaa multa de S¡ . 4,80, por todo
lo que ha robado.

Ea la

ca~:r:: d~:!;:aldas y

ea

~~ ~~~;:~:na:es:::~~~e~~:g;~~que Gu:~yaqull, Nvbre.

dt>
se habfa contravenido á la Orde·
nan za.
N. 79 2.
Pedida a\ señor Síndico su opi ·
ni 6o, expuso qu e no se podCa otot·

~~í::.b(a

someti c1o á la línea d.: fi·

de

1

s96.

El o/mtiMt~.

~e~rp~~a':~~c::;J:~i~::,nt: eldg~~:~

jo y éste tenia ac~rdad_o ea ~~ ~e ·
siones negar la hce11 c1a sohc1tad:1.
Agreg 6 qu e ea la (i brica ~ i~ad~ se
babía n quebrantad •"' la1 d1 spo!UCIO•
nes de la . Comisió n y aún las~de l
mis mo Concedo. ...
El ,.eñor G-.:.mc. obser vó qu e efecti
va mente la construcción citada no

22

Reparto
5,;,. ñor, Croaista de EL GRITO Dt L
P UPB LO.

Digae uosted reproducir en su acre·
tlihdo dluío, para que llegue .S. co•
"oci mi ento de lo • num eras lectores
d'e EL Gturo DB L P URB LO, el siguien
le s uelto que corre inse rto ea el nú·
mero 15 del DIARIO DB AviSOS co·

~i:!t:s~dieote al día

20 de los cor·

0

estahltcimientos . públicos, atravezados,
debitmlo colocarlos vctt;cales ;\la Hoea
d~ fibric.a
""
Junta Suprema de Sanida~
La de Lima en una sesión 61uma,
acordó:
1 ~ 1..3. implantación de un nuevo La·
zo.reto en la j¡;la de San IArenzG, dota.
do de e~tufas de rtesinfección,
29 Que la• divers:as compa!Uas prove:an

alguna!! otras, se eacueatran como
dieciocho guías de agua abiertas,
lo que es cau!la de que se hayan for·
mad.J varios charcos. ·
~a autoridad debe ordeoar que
sean cerradas aquellols guías.
Fábrica de soda
1-h comenzado á elaborar soda la
fábrica del señor Manuel Alfi eri.
Crisis ministerial

El señor Síndico, ampliaado lo
anteriormente dicho, añadi6 que al
dar la lfaea de fábri ca, se contestó
que nO .se. la to'maría eo cu ~: ota,_r
que et,J ~ \ timo CJ_S?, _se promovena
un littgto al MuatctpJo.
Pedida la votaci6o, fiJé negada la
solicitud por uuanimid•d.
-Se puso al d~spac~o _otra , d~l se·
ñor Juan Lombetda , p1d1e~do \¡ce n·

.,·,·R,éepiator,/o • _hSeañaocrearcq•du e ~os umes't"ra,
0 a
di 5 0
o6ciaa á informarnos que ao ha ha·
bidola más absoluta equidad ea el
reparto de ropa que \'eri6có antier
la Conferencia de San Vicente de
Paul, Al decir de la señora sl que
oos refenmos, lo que había de re·
partirse se agot6 entre los menos
necesitados, ntrld11dose marcada prt•

"
qut en el reparto de ropa que ha e!i ·
tado hacien.:lo la Conferenci a de S ao
Vicente de Paú\, le bao negado to
do socorro.
-Martina Bermeo no" expone

sus vapores
de
de de·
p:ute ;t su Cónsul en
Guayaquil, pidi endo in~ormes :acerca
dennos caso5 fatales ncurndos aquf y que
cree bon sido cauu dD:I por la fiebre
amarilla; debiendo perm.:~.oecer el vapor
•Palena• en Payta, en cuar~ntena de

•
- ,
S Witber
' se dice que los candidatos para !á
cartera de hacieada bao sido los se·
ñoreq Emilio Estrada y P edro e d r·
dova que no aceptaron ,

has ta encontrar nurvo local. . .
El !lleñor Lince apoy6 la sohcJtu~.
manifestando qu e el señor Lombet'
da era uo artesano honorable Y de
méritos. y que ~e.bí11sele conceder

á uaa familia que es tá ea Duráo,
compuesta de una señora y dO!II bi·
jas. de las cuales la madre y una de
'las bijas están tullidas y la única
hija bueua que las sostieue wiao ese

•iviendo en el Potrero, s1o haber
recibido ni siquira una hilacha _de
las llamadas Comis iones de A u :dho.
Pide, y c:on justi.:ia, que sea aten·
d'd
1
Braulio Maldonadq , .un
inquilioo, como tantos otros, i qutcn
el casero, el Sr. e~s ar Mor!a: le ba

que reciba les inAgua potable
Movimiento del agua , durante el dla
Colegio de San Vicente
de ayer:
El lQ de E o ero comeazará el
. .
pr6ximo año escolar ea este plantel.
Eutrada ". · · 1.516 metros cubJCOS
Secretario
Salida·
· · l.l 96
"
"
De la Comaadancia de Armas ha
Reserva ·
· 320
sido nombrado el señor bid ro J.
E xistencia· • 4 348
Campo.
·

ello, debia se antes reco as1derar el
acuerdo por el qu e se le habla nega·
do la licencia.
. Pec:li~a la vo~aci6o para la recon·
s1deractón . fue neg ada yor cuatro
votos cootra dos.
_
-Dióse cuenta de otra, del sea?r
J. M. Ca:-boAmador, ex · empresano

ser damnificadas ea el inceadto; y
así corno' é'Jta, les pas6 á, muchas.
Al ser cierto lo que se nos ba re·
ferido y dejamos arriba. copiado, es
nada justo tal procedimiento, el que
har'ti furmar comentarios muy des·
Í:t.vorablelll."
(/na familia damnificada.

~--Ana Avilés nos partiCipa qu¡::
ea la madrue-ada del ince ndio del
6, el alférez Quiño ae~. del batalló~
Allrajuda. le arrcbat6 una míi qut •
Da de co, er y dos atados de. costu ·
ras, especies que no ba pod1do _re·
cuperar, á pesar de que ha ocur~:do

El de l:l
corres·
pondlent~ al primt r semestre del pre.,en·
te afta, lo publicare roo' en nuestra ptóxi·
ma edición.
Donativos de Quito
Se han colecta-lo los siguientes erl la
capital de la Rep6blica :
.-Bata116a Quito• de lbarra
S. 150

ha sus pendido el pago de los meses
de ju_lio, agosto y seti.embre1 y pide,
aducte ad o largasconslderacJODes, se
le paguu dich as measualidades por
ser de justicia.
Ea vista dt' qu e el juicio de resci ·
si 6a del e ntrato entre el Concejo 1

Tiene la palabra la Policía.
-Antonio Diaz expone qu e hoy,
18 de novi<"mbrc, á las 6 P· m.,
el vendedor de !:L TEt iiGR,., Po, de
nombre Eorique Viteri. fu é llama·
do por Pe!llantes, que tieae su t al.ler
de hojalatería en la calle del Clum
6orazo; 1 como no le co~prasc. e!
número, el vendedor le d1JO que 51
oo teu{a dinero por qué lo habfa lla·

Pi!_~:M• •,\r{0 3~~E:s't~r·a~d~a~s~e•:0•0g'~~q~u~e;_l:.,romde.

t;~mblén ~tufa.s

sio!~cc;:;~cr uu

1

~~:d:- .:"tr~'~:~ ¡:~:~~i~ij:: ~i~~= ~.~~~~~~:¡,..';:;~·
.~jo,é

e~

::~~~~~rerfr·a~a:t~:n:~/:r~:;:'e!~~:

:e~E·

TesCI~e~!=n~~~nicipal,

d;~~:~:r:u~:,::~ ;~.~~ec.Adr:~·~r.~~!::::·

·, ·,.•P', 'Pi•o:t:!lr
expoac que ea Cal!'lo In ;a~everad., por
el Sr. Francisco Defil,lpl, ea un co·
muuicado á este pen~di c~, Y que
lo ocurrido, pasó de la_51 g u1ente ma ·
aera : Que dicho 11eoor ven Ca. con
doa señoras & las 3 y
de la aJa·
ñana , y al ace rc&rsele á preguntar
¡ dónd e se diri g{a, le cooteat6 de
mal modo y tom,ndol o del brazo, le
dl6 una sacudid a, y que por tal ¡ro·
ceder lo am eaaz6 con ll evarl o
la
Polida, lo que ai no lo .hi Z?, no fu t
por que iaterviai era DtDR 110 ca ba·
Itero, s ino por cousidera ctOn 4 la s
1eaoras.
Vapor del Sur.
El vapor Puno. de lA. P. B; N. C.,
ue (oodeó ' l u ocho Y med~A de le
~an..aoa de ayer, llegaron loe 81 gueotee
puajerot:

»

• J. Bustam ante
Señora Bi rb:ara J. v de Navu

,;;.~~::.~:~~~~~~r:~~,:~i~~:,¡: lal~~~~·.~s1.'~i·:~··::;~ .• _que para ~!:i~i6~i ·¿~:.~~~·;:, :~~~..r. ~·~~

Para el interior

deSC~~a~Íeerr{~:!;-a Escolta de

Honor
Taqu(graro
Por la vía de Panamá rcgres6
ayer al Perú el señor Ricardo l'lieto,
qu e !ué contratado para la Con veo ·
ción durante el tiempO que fuo.cioo ó
ca esta ciud ad.

·~ s~ q:.·:~·;:;~;~~.é
~;

66

Total S : 405
Desahucio
Se nos preseot6 Cruz Acuria, que
vive. ea la casa número 250 • . .. ... se
ohid6 de dejar el nombre de ]a e&•
lle· qu ej&ndo 14 e d,. que la dueno le
ha ' notificado que se mude porque
tiene quien le paga mej or alquiler.
Alcantarilla
La del urinario de la Plau de
Abasto! se encuentra e n mal estado.
El momento menos pens ado, zia!
y cae alguao.
junta de Beneficencia
á
i6 b á 1 2 d 1
ta;de~ee~~~ ~~~Ó ':au:{cipar.' e a

11

n,,".~,•,iic.•,~10Jaofosé:ud,":e:,L'.'.'apri~e·:,.,,'!t~ye S~e:r~a l~í~a· del
~~ uocolegio
{';¡·~~~~: c~~~isac~b~!~~~u ~e~:~n~¿
0u0evdae~:=t~:::t~:e:eulltpfs~u~~j~
de niñas del Sagrario, roenesterosO!II , entre los 4¡ue nos dt6

dice

:~ ~~~iddoe ::~~:~~fi~¡~r~ee:t~~~i~: ===;= ===·o====:::====
JI
J JS
r QnQr U8
Ur.

:.~:r~J~·Y~~~.~s~~:.~~·.~ii~~~=~~

M. car·
:~c~fnu~r:~a b~r~~~::i~i.ado la Gober• de la Superior y se baila ante uno
de los alcaldes, se acordó a plazar la
Hielo
resol ución de este asunto, basta que
Se ha comenzado O. importar este el j uicio se ejecutorie.
artículo de Lima y se vende al po r
Por ser avannda la hora, no se
menor á. veiate centavos li bra.
trató de la redacción de la DUC\'a
Cifras y cuernos.
Ord enanza de Otnato y F ábrica,
Talento co mún:
queda ndo citados co n este obj eto los
Piatar como querer.
miembros del Concejo, para boJ, á
*
las 4 p. m.
El calor e5 horrible. El sol se
oculta entre la.s nubes .
-Mira, papoS.- dice un niño al au·
tor de 11 us días;- mira s i no h ar á ca ·
lor, cuando h asta el sol busca la som·
bra.
Ea la ofici na tel egráfica estuvo
Comodidad :
anoche de turno el Sr. F rancisco So·
Pasar las aguas eu N ueva York. Jónano.

A última hora.

r

LLEGADA DEL cPUNOc
(De nue1otroa canje1).
BRASIL
Se descubri6 una fábrica de bilte·
t es fal sd'J.
-[As jacobiaos ameaazan á 'los

30~~is~~~~ecta

e~·

levantar un
préstito externo, garautinndo coa
el readimieato del F errocarril Oea
tral.
-El Ej ecutivo ha present::l.do un
proy ecto a las Cámaras p•ra que los
derechos se co'Qren .:los terceras par·
tes en oro y el res lo . ea papel mo·
aeda .
ARGENTINA
el p;:a ~i~gosta hace estragos en
-Se picosa crear gran aúmero de
palo ma res mili tares.
- L a. •dua.na de Buenos Aires ha..

EL GRITO DEL PUEBLO

T leae ••.,,.w,........

a6mero
Hona de 0011h.ltu de t& a 1 4d 4la.
ae le u.c•e~~otr.i ea l a BotA.t
~~~U:C:::.• tu 7 de ta maaaaa ' alul
U a mra 71\J HoYiembre 7

t:D

~w.bi~a

Espeoialidades en yinos
-ow: -

Qlil¡¡;-

BURD<OS "i LICOR&S PINOS.
---r&l:ónvenoJón en
l 6!i6 ,.-inoOht.W:aux L6oñlleoj1~o l'lb~ "
Vcado a.o solar, altoado ea la calle ..
t «PB "
Bonrboa '' ·• '' " " cPedro t'.a.rbo.J>, fre nte i r. cua 4d . . _
1~ ·• D i.tmaioe de C.mto " " " "
'' doo Wlg-a.,.l Qalotcro.

~~~ :: ~~:~;:~[~~olho :·. :: :: :·. :: de~e~ ~:'d ~:~~o~:ac~.e!~':

1MS •• Saottrne.
" " " ••
16s.¡ " Baot t:l11oksrDel " " •• ''

!~7

:;.

Ba_ulola·TT~~lol

:: :: ~~ :·,

"

"

.

Vino de San Rajllae/ ltgllll'l•

Coñac Martell
IJ. Piud

~ellor N'&DUCI Or-raatla, 6 coa d ~
don Jaao A. Robh:~l6a, q~:~ico • " llldo-

~ ritd:fa~r:t!"tt~~~~·ol1m. alqocatillo

**•

tuada co. la Plua del Id creado, tn:at& &
11. botica dd aeBor Jo.l PaJeJ't'· &l q•
lotcren puede .ene coa el .aacrito, •• ti
ahaa.ch del~eüor Ornutla.. 6 CIOD el..,

Bor Rotoloa6a,

Cutllló~ P o

qol~

uti aatoriudo,...

qa la 't'Cot&.

id.
San Pablo
id, Etpaüol Rui& de A.ndrell • • •
id. TOCKloro Rolz

7t3 1 m.

No•lembre S.

ú6•N-

" Eilatmo de Pall&lllá"

h\. Lueu Prerta

BISElU.NARlO
M. Armanll Ph:rH
,
El 'dnioo periódioo qtaa M pub.Uia •
I talia ltlpt'ri9r (llaoitnda ; " llaaaeotl&'
npaiiol 1 fn.a"-. ea Paauú..
l oa Puá. )
C#ftdio'tJNU:
Vlul'la pan m ... en plpu..
Un año. lO aucna.~a
1 ft•
Ve.ndeo,

Yijfnolo Carda y Nüui.

m-.

S;~~=ri!toD~GC)j a"-. -

.

Calle de "Podro Ocnbo'' oa.u del ae.üor
Oarro P&L PODLO.
Q nin\(oro.
'
568 <ktobre 19.
560 1 1n.-Octubro 29.

-

-

¡Muebles!

Vendo p•ra aal6o, dormi\orio, oomedor.
blblioteca, libro~ u pu_ta 1 i la tdat.toa,
~nicloa pan ma.u 1 on1\aleri.a, 4 pre·
d<MI eqaitath.,., Loa lnterel&doa pueden
oourrir ' mi oua llabit.ac.n6n, cita u la
calle da "Pedro carbo" ndm. 129 1 t>:D la
mhma calle en la ollclna dol uiior Vioen·
te Ooudtu Oaao puodu n r la li1\a de

106 procioFrancisC4 Durdn y RivDs.

- Sellos de j ebe

tru:a.l ' lo• de Laa mejora Ubricu 411

r:;:cl~~::.:.~ :~t:~~ml:¿
M . E NGLANDE R.
JJ-CGII,_ P~:~IGcio-JJ
UVA.-PUU.

-

com!SIOn J Conatgnaolón
:114:. orreat ar

6-19 1 m Octubte l9.

IM~rtatlor

Aviso
llago aabc:r, que lot ac;ftoru Agun(n 1
Ro•endo GUer. me tienen otorga/a una
t acritura hlpotturia p,ara ~sarldad de
una eanUdad qut rne. adeudan, 1 qut ti

!i~~~: ~~~~ '~ictJu~';!~l;o 1 :lc~:!~ip~Í
::,c;!~u~:~:~~~ ~1ua1~u~:~:~u~e~t~~~

te laa propltdadu hfs!tcc• . .~. comprarl,
nada. 1neno1 que un pleito 0011 ti ao.crl·
to.

l,ortoYiojo oc.tubrt 28 do 1896.

joac¡u/11 J. l.O#r. ·

lm.

G. Kntaer&.O•.

de ucao,
Narlll •t~tal 6 tapa,
Caouchut.
Cucarilla.

Condur.n,o.
y otroa prod•ctos 4•1 &c•ador.
Hawburco [Aicuuanla}.
hiJo t&.

~aa de fierro
Tcnen~o. en camino e&jaa de ltftO 1•
¡lua•, Mllner y amtrit.aaa.a, q•e ofreoeo
me. e n •enta por llegar
(natrucclonn pan p.n.ctlur e.l .oattnldo dt lu ca_ju contn·latt:Gdto..

Srut.Jorts d~ ltnftd Ver/de..

S11 oftcloa dudt hor . calle do •· Pichlt~t 612- 1 u1, Oet11brd.S.
cha", aliado lid llaneo dc.1 &cuador.
Wt w Novle•ubre l

¡~~~

- -Looal oeníial_ __

Apareolo para cnalqulcr oficina 6 ne-o
~!~ :;,:~;•':t:.~:Jrfi:. ti tiempo que det ;·, ,¡, ¡lt. úfrl/o~.
Cau Vllla.r~nlta 1 Oa lurte--cMale·
c6nt UIO
7io
No,lembre l(,

Br lllnnto nogoolo.

•

<

u'""'

•

o8
., ~:~it:n,¡,r~~~~~~u~,~~r;t::.:~~~= ·
Sa vende 1.11 •l•mblqne tlel la¡anlo "l·

nN Mari•" J'fcleo llegadn Je

~IL

,fa potlrin Yer 111 caboaoto tle dlobo alam·
blqno

n8 3

V

Novlt'mh~ 20

Ln Znp11torla F.-.-a-n -oe:-:1:a- t>&DRO

""

J.

LAPORTK

Ncrc.ltk but-una Upt:tatlcu, S. fl&if&

ma~~~e.<1!1A~,,.~~ :~:::,:'!t'

Teatro.
7Jt 6 v

Novltmhro

baja. dtl

:10

¡ Atonolón 1
8e nt«.aha un te nttlor do Hbroa pr,ctl·
cu con bue na• nfel'\'uclaa.
a lit de cMuolc lpalldad• nthn t OO, al·

•..
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