
EL ·GRITO 
DIARIO RADICAL DE 

Ano 1 l. Guayaquil , Sábado 1 2 d4 Diciembre de -;-Sg6. 1 N ~ ¡ um. 682 

LolldW, diciembre 11 soluta li bertad do e tos_ y er¡comisión del 'Eje<:utivo para 
Señor Dircctoro Estado no reconome1· m pro ent1-egar el Mensaje á la A· 

El OAIL'' Tni.HGHArH ha publica- teg te1'~ á mnguno, f-tr-f!UO'i,~t4m blea, f ueron vitoreadospot· Revista de café 
do u o articulo sobre la muerte del cortaptsa poclt·ía po t'Sa e:~- é tu y po r ? ' pueblo.. A . ~ar de la ;a.~ a en que eotra-

SERVICIO ESPECIAL 

0•'"''"'''' •''"" '"''"' 1 Si hubiera en ~1 Ec~1 ~lm: ah 1 Los ?;H ,"'l i"'s"'t,"'·o"'s"'q"'u"'e"'r"'u"'e"'rll"'n"""e"'n':""""""'A""'c'"T"'-"'u-"'-"'A,\_L,._,.I-"'D~-A,;,_~D.,_,:_,:_~ 

ide in surg~ ote cubano Ant?oio M a· tonces á la <.: iudada ní • polfti r.A -La Qm.te Suprema ba-le- ro11 1:1tt•mamrutc los negocios mer
~~~ ric'::~~~= 3::c~~~á~lá;~:..~a ~~; del ~ioisti'O del ~[ to lilJre, ~nntado auto cabeza dr pro· cant•\e!) en New York, á causa de 

"EL GRITO DEL PUEBLO.u éste y que c.lo'.iouad la lucha . sea. é,::,te e l que fnel e. ceso contra el gobernador de la e.lecci6n presi~e ocial, el café ba 
El Correspomal. Pero como no su4~de P .. r.;to e~t.a provincia, seilor don Jósé sufndo u o camb1o. favora~le, a6r-

entre nosotros, qua ténemos y Félix Valdivieso , h be mánd!)'\e en su prec1o Y sub1endo eo 

PARA 

. ' pot a r su de!flanda. á consecuencia de que 
Roma, didemóteJo E G p l'P.Conocemos Y aun ampa t·a- t·emovido de s n empleo de Ad· bao s•do muy reducidas las entre-

Señor Director: L RITO DEL UEBLO mos una .r·e ligión oB:ia l, que ministradot· del Hospital dé !(as ~e los puertos del Brasil 1 de 
Hay la seguridad de que la mayo- Cuaydquil. 1Jiciem6re n de 1 s96, e~ la catóhca; Y corr\o los mi- S!ln Juan Je 1\iO&, á d"H Má- las ultimas noticias recibidu de 

r{a del parlamento es favorable á la mstros de este culti • reciben Xtmo T eráo, y noml.Jrado en aquel pats, que, como es. sabido, pro· 
aceptación del tutado de paz e:ele· Incompatibilidades eclesiásticas no sólo protección no tam- su lugar á don ~f;ll' Portilla. ~~~:o~oa enorme cantldod de ese 

Tratado ltalo-Brullero 

brado coa Menelick. -- bién renta del Gobier •O; es "!}á.- El sefíor V dtVI o remo- J,o!' comerciantes y comisionados 
El CorresjoiiSal. Ya que nos hemos propues .... ro que, com o subve cionaa o.s v·jó a l señor TEfráu por ha llar· de h ... w York, habían estimado la 

-----·--. - to trata •· de las in~ompatibili - por e l tesm·o. público, t>e hall!m ~sospechado dll dilap' oi<m pre .. lll~ cosecha de café hrasilero, 
Bolivia y et Paraguay dades, como mater1a digna de e n la COtHhctóu de d penclien- de una fuerte su m t le las compariado_la con las anteriores, 

Asrmci6n, dieiembre 10 llnmar seriamente la atención ~del Ejecutivo, qu escl~e l'entas dd H crpita_L . ~=~~~ev¡ 1~ 11:;:,::rsc ::e s::~:·C:se::~; 
~ - - del Poder L egislativo; vamos á dispone y hace la di ribucíO'n r -Será muy •·efltda la próxt· UOICameote asceoderá á 7 ~ millo-

Senor Duector. completar nuestro ligero estu- de las rentas nacion es. ¿ma elección de Rector y Vice- oc,. A esto se añade que la cose-
P~óximame~t~ comem.ará su co dio, iledba ndo algunas líneas Queda, pues, e l e •t·o. ba)ol rector ele la Univers idad Cen· eh;.. futura ~e Saa tos: á causa de 

met~do la comtslóa n':"mbrada J>O~ el á la no m enos import.antis ima este concepto, e n la. ondición tral, qu~ debe hacer la corpo· la g:au scqula que r~lna ea la Pro-
~~lbP~::g~:;•co~slJ':,i~Í~~s hm•tes cuestión lle _ las incompatibili- de estipendiado del ~obi~tño; ración de doctor~s . .!'n el dla ~~e~~·.:~::.·~.~~~~~[: á,:,~ :'!~~; 

El Correspomal. dad es eclcsiásttcaS. en cuyn caso rigen on e l Jas 20 del presente mes de Diciem · que 1·. actual, que llega á 4 }{ mi· 
------- H a existid?, y exis te todavía incompatibilidades f'ldminl . •bt;e. liooe.< 

Demanda de trigo en todo su Vlgor, en la mayor t1·at1Vas. ~ Los candid,tos más presti· ToC::l esto indica que habrá ea 
Valp f' d' . 6 parte de la pt·ensa llamada ra- Por consigu iente, nieut ras giosos en IO!l circu(os litera· ~~'tr:O~~~·~·:. d:,.~e;.:f.~¡~;~ ;:,~ 

ara so, wem re 10 dical en el inte rior de la repú- no haya liber tad de cultos. Q. l'ios son el doctor don Carlos sisteote eo los precios á que seco· . 
Señor Director: blica, el prurito de ataca r las mientras e l cle z·o o t61ico no Casares, para Rector, y e1 <loe· ti1ar ~ el café. 

un siodicato inglés ba enviado prerrogativas é inmunillades viva fu era ele Ja pro ~ióu del to: don Ezequiel Mufioz, para En '..oadr.u y Maoch~ter, las da-
agentes i este puerto con el fio de del clero católico, al extremo Gobierno, no puede conStitU- Vtce. ses c•lomblanas bao s1do colocadas 
omprar toda la cosecha de trigo, la de no concederles á sus miem- cionalmente ha blanr L..., e¡'ercer -El tor Cario" R To á,prc,lo" satisfactorios, experimeo· '."1,, ,::,. · var taodc¡ e en el mercado mucbo mo· 
ue promete ser abundante como bros ni á un el derech o de ciu· cargos judiciales ni ~u·lamon · ·h a sido 1 tl~brado Dtrector de \'im h.1.to y exi tación, duraote los 
unca. dadanos. tarivs. la .:A.cademla Ecuatoriana~ CC'J' q~im primeros días de oc:tubre, de-

E/ Correspo,al. Distantes nosotros de esta Esto es lo que la e ,ncia !la- t•l'e';¡Jondientede la R rul li:spo. "'~" los cables d_el Brasil, que hao 
----- tendencia, que podemos lla - ma. incmnpatibilidad ~eriPsiás- Jlobule !rz Lengua, •; dun Jnan n~,du(. Jo los avaluos de la prcseate 
Escuadra francna mar (';lerofoba, á pesa!' de que ticas, que es la mate¡ ·a de qnt! ~-~ bel fficheve.rría n;iembro ac. ~ie5;1;.a d!~~~:r~:fe ;:~ancl•:d:ró;~ 

_ . Parfs, diciembre Io s.omos y nos jactamos de ser hoy he1nos quet~do o u¡.~arno.s. tl\"~ ~ , la miSma, en reempla · f m~ . ~. irf ~:m argo, á pesar de esta 
Senor Duector: · . · . ~'\J' Ja,~-~._(lll~;L~L§~ "' .... · ·rrJIII.l."'L. "líl(' don J Ph n León opt que se tiene por corta, Jas 

El informe del departameato de matei·ta que sn·ve de e plgr·afe ¡cuen~ _pm·la ASatnbrea I1ues- ¡ .u.r~ "'-'- -- 'kA.~..-· mú-.... fi..Mdil{ue,. 
marina, dice que Fraocia tiene eo á e3te articulo, con 1a impar· tras indicaciones sobt·e incom- -El general Manuel Anto · ~scguran qu-e la co~dici6a de los 
conatrucci6n las sieuientes oavl!s: cia lidad que procuramos que patibilidades parlamentarias, nio Franco, Comandante Ge· ~;~~~~ia.eo ftoresceoCla es muy satis· 
10 acorazados de escuadra, 20_ cruce- sea la nota característica de adm inistrativas, judiciales y nera l de esta plaza, hizo di mi· Ea Hamburgo, las clases superio
o=~~o;:r~~~~~f6!.er~;: !ocrap~~~~~~: todos nuest1·os juidos, cuando eclesiásticas, se ex pida unt~.l~y s ió n ~~el cargo, ¡)ara aceptar el res bao tenido bueoa demanda 1 
submarioos; total ss buques que habla mos á nombre de la ver- que 1:eglamente esta materia. de Dtputado á a Constit11yen · sus pre~ios subier_on, ~ucedicad~ lo 

van á aumentar su ya poderosa escua- dad y procurando ser los fie les tan Importante por un lado, te, por su pro~incia nativa que ¡o:~rear~oa;o=u~:ie1:t!: r~o;::to d'!,b 11~~ 
dra, además de lo_:¡ que se coastrui- inté t·pretes de la opinión pÚ· y por otro, tan descuidada por P.S la de Edsm1e1aldas. . compradores 00 demuestran iaÍerós 
¡a el pr6.,mo ano. blica. todos m¡estros e.>tadistas, poli- Acepta a a renuncia, y pre· por ellas. 

El Corresjoma/. Moralmente hablando, no ticos y legisladores. sentado el general Franco en A con<~~eeueDc:ia de las ooticias 
---- cabe duda de que hay una \rer- la Cáma_ra, con sus credencia· contradictorias llegadas del Brasil, 

Diplomas profetlon•le• dadera incom patibilidad entre les, el Dtputado don Julio Fer· e! mercado ha ~tado sujeto á coa-
' 1 ¡ · 1 f · nández a~oyad l D' . t1auas Jluctuac1ones, pues lo que se 

Valpa,.afso, diciemvte 1I e sacerr OCIO y as unciOnes unTI~IA~ MR T~L~~nAr" J' o por os tpu anunciaba ua día so~re el aspecto 
_ 0 . t 6 cargos polí t icos, ya que la 11U ~ ~ ru ¡, ¡,y U tados Cór( ova, Vela, Pefiahe· de la cosecha, se negaba al siguien-

Senor 1 ~ec or: . . Iglesia católica, qne no forma __ rrer~. Avilés y Bayas, hace la te. De este modo nadie ha sabido 
El gob1erno ba acccdtdo á.l~ ~oh· parte del Estado como entic!ad Q .t n· . b. lO moCión de que se suspenda la á qué ~teoersc, y por lo taato, los 

citud de,.I•.,Fae~uealt~~e d;e ~id1'~!:=~ ~e derec~lO, debe, por su pecu· . Ul 0 ' lCtem 18 · calificación, _mientras el postu· ~~m~~c:::~~sa~~uaCord~no eeal ~ ':.saad'r'e"'s 
d~o~:i!::les coa la; de:nás r~pilbli· har destmo humano, ~· ¡:>or 1~ Sr. O ~rector de EL GRITO DEL P u<IOLO: !a nte no e;<h1ba l~s. documen· y Maachester, créese que la ~ctual 
~ .. Sud-Amerieaoas. ~1at~raleza ? e su prop1~ m stt- Al contestar el Pt·esidente de tos _de su m culpab1hdad en el cosecha del café del Brasil 00 será 

El Correspo11sal. ..,ucwn chvma y es¡nrttual, la .Asamblea, doctor don Ma- fvuasrllam1ento de Victor L. Vi tan crecida como se había calcula-
------- mantenet'Se completamente nuel Benigno Cueva. al Men· . do J se tiene descoofiaon de la ve· 

.,,.,., ,, 1, ... ,.. sera rade. de las luchas y ~e_ las saje del Preside nte interino en 1:vá~;:se un grau tumulto oidera. 
Val~aralso dicfcmbr< u agtoocwnes ele la vtda pohttca, de la República, General <Ion _o ara, se oyen protes· ==:::::::::"="='=''="'="==="' 

r ' sobre todo, en nuestr:~s turbu- Eloy Al fa ro se ex resó n tas é mterpelacion&, aplausos, 1 NTERI O R 
Señor Director: len tas sociedades de mocráti- los siguient~ sig,f¡ficativ~s reclnflas. ~te. 

Han comenzado las veladas de la C&.S. términos· El Prestdente logra al fin res· --
Asociaci6o de la Prensa_¡ la pri_mera Sin embargo de esto, Como "Recib~ con verdadera e table~er la calrea y norma liza r QUITO 

dada _e~ el Coase~vatono, ~·c•ooal el sacerdote, por el solo h echo placencia el Mensaje del segm_ el de líate, el c ui\1 dió por resnl· 
de Mu~nca tuvo bnllante e.lltO de SellO no pierde ni puede p "d t . . . Ol tado la negativa de la propo· corre.pondc.uc.ln~pcclalp&l'a 

La última se dará el .31 de este ·d . 1 ·á te.' d · 1 . .r~I e n e lP. terino de la Re· sición por 38 votos contra 12. Et. Garro ost. Pusn t.o 
me11 en el Teatro Muoictpal. Se es· pet et s u ca.1 0 1 e ClU( a pubhca, el cual será puesto in· E ' 
treoará un drama de uno de los d!ino y de t~temb~·o. de la so· mecliatamente en conocimien · . 1 general Franco es aplau· Quilo, diatm6relder896 
miembros de la asociación. medad pollttca y CIVIl , con op· to de la Cñmara." dtdo por la barra. Sr. Director: 

El Correspo,sal. CIÓil á todos l?S derechos que " Me 'lOn~ratulo con el P o· El Corresponsal. 
------- la ley garantiZ!' á tod~s los der Ejecut1vo, por la conser-

M"'"' do Mooeo m1embro~ de_ dwha somedad, vació u del orden público, y 
Madrid, diciunbre u Y con ob1tgactón de someterse, porq ue este orden se h a 

El jueves 3, á las 2 y * p. m¡ en
tró en la Capital, después de haber 
pernoctado en Macbacbe, el seiior 
Presideote Interino de la República. 

_ . _ á la vez, á. sus pr~ceptos; es consolidado, á un s in necesidy~ 
Seoor Director. . . claro que nmgún mtembro del d 1 f 1 d . a Consejo de Guerra para el mayor 

En todo España ha stdo rectbida l l . d . l e as acu ta es extraordma- Sánchez 

Desde dos ó tres días aates muchos 
particulares y empleados de gobier
no :\e aprestabao para salir á encoo.· 
trarle. A la! 6 a. m. del jueves, las con grar:l júbilo la noticia de la e ero pne~ e .ser prl\-ra o nt a>· rias." 

m erte de )faceo· pues !e cree que s uelto, S l tiene· el caráctet• de . 
de~idirá ea te acodteciwieoto el pron- ciucladano ecuatoriano, de las •·Et Gob1erno contará siem-
to término de la guerra. prerroga tivas ni de los deberes pre con el a poyo de la Asam· 

El Comsp.ual. de tal, conforme á la Consti- blea Nacional, no sólo para la 
- --- tución. consolidación de la paz y or 

p,,,. P ero para fij ar esos dere- den públicos. sino también pa 
Parls, dit:iem6rc 11 chos y oblig .. wiones del clél'igo t'a la realización del p1·ogramu 

Señor Director: ecuatoriano, es me nester tener grnndtoso de prvg reso, e n-
. presentes !liS reluciones que, g•·andecimiento y felicidad de 

du~! ~~ba::ss~:s~~~~Ji:ae~ ~~~~!t: confort~le á la l ~y, entr·e D?SO· n?.estra Patria. 11
• 

de la mue~e de Maceo. tros exiSten, entre la Iglesta y Sírvanse m amfestárselo as! 
Et Corrcspo11sal. el E stado. a l J ef~ del Estado." 

L oja, diatmóre 11 de I8'}6 baodas de mÚ!'ica rccorncron algu· 
aas calles y se escuchab01o las sal· 

Sr, Director de Et. GRITO DllL PUEBLO: vas en el Panecillo. Ea las calles del 
.El dfa 22 del presente se reunirá correo .. !¡)laza de Saoto Domingo y 

eo !!Sta ciudad el Consejo de Guerra otr~ s1t1~s del trayecto que dcb{a 
de Oficiales Generales, que debe 'uz· recorrer a 1u entrada, se levantaban 
gar 11 ¡ M a or S6.acbez, sinddado arcos. En la ,calle ,del Correo y en 
de los fusil!mientos de Célica en las uoa ancba faJa 6 canta 'lue .atra!e
personas de Vega y Bustamaate. :i~b<l la. calle,_se lefa e~st~ lnscnp· 

Har& de Fiscal, el Mayor Emilio ct~a: e La soc1edad arllstlca, al 2 o 
Pcreira , y de Auditor de Guerra el L1bert.ador! Geo~ral. ~loy Al faro.• 
doctor Alberto Aguirre. ' ~:a:~.~~:uc~::d:~~0 ~'¡~':a:e:~e t!:t~ 

El Corresponsal, sentidos la multitud á pi€1 á eaba.• 



CRONICA- -
A loa consignatarios de buques 

Ofrecen loa que • uacr lbf:n, u u vuto de-

~~~~=: cc~r~:~1!~~~ 'f:'~~~a':er'!!~~::: 
Wn, etc. 1 • t'l cnc.&r lf&n, f la II'Ca, de pro> 
ceder con toda c.conomta t au duc ntbar· 

~~~r:~:c:!::: :,~.!!~'~:r;;!:!r:.u:!~~ 
tan do .. rfo, l'a.toa crec.doa de la ttch• jc. 
vt~. Yudo P•• to de chile, cebada y ¡)OI· 

Ou:ayaqull, d iciembre ll de 18?6. 

Rtyrt l l t.rnlaml y Cp 
- TclE:rono nllmcro 28.4-

88•) 15 ., 

--- - ---
Plano on venta 

Uno a uno 1 de cl'cel..,ntu voch de 
U brlca alew a na, M venda en 8¡. SOO. ' 

IJaa f&a6u en cata huprcuta . 
1(10 I>lclcwbrc 8 

DUJ11.1CADO 01( ACCIONQS , 
Habiendo pun to en conocimiento 

de la Companrn, el señor M u: Mü· 
ller, manduario de lo" interuadn1, 
que en el incendio del S y 6 de octu · 

~;etft~~~~c;¡c1~c~:~~~nr~: ~: ~r!~jlt~ 
ñfa, pertenrcieote' ' los I Íg uientca: 
No 458, "5CJ y "60 á la 1r ñora A u· 

1\q 261 y 262 

Nq 263 T 264 

N Q 265 y 266 

2f.R, 26'), 
271. <72, 

I(Ui l l R. vda. de 
0 1a. 
del 11eñor Adolfo 
I.On. 
del sciior Saha• 
dr,r J, Osa. 
del ar.ñor Jt~ede· 
rico E. Ot o.. 

Nq2f,7, 
270, 
.. (,1, 462 1 SC..l tt ~ l 11eñor 1'' · Dlu. 

l~ruo. 
en tocio laa 18 ecc:lonu a ntcd lchaa) 

De conforru1dad con lo llit pUl'tto 
en el a r trculo 12 de loa u ta tu loa, 
IC publlc11 u te a viso por tre111 dfaa 
a ntea de emitir lo11 dupllcad(ll de 
tCtulot corr<:ar ondlentu. 

Guayaquil, d iciembre 11 de 11~%. 
Por la Cowp•ñla de Alumbrado, 

Jltrtfar,((l R M ol) j)t,¡.,lttr. 
880 '1 V 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Carlos Febres Cordero 
COMI IONIS'l'A. 

Calle del J[alec6n número 217. 
S]'l 10 , , l)iclembte 10 

P aeos de solares expropiados 
AI!_Zuoos dntnos de soh~ru de l.u 

cuu incoodhtdl\B el 12 rle febrero 61· 
timo, noa bao auplicado llamemoe la 
atenci6n rle ll\ MunicipAiid"d, i 1~ 

~;::~l~rl':ri:i:~r~~i~~r~e:e ~~"~~~ 
eobro torlo en la Cftllo rlel Jl'f':obilpo, 
cnrv" del traovfa, parp formar una 
phn uele\.8. 

Fueron noti6ciadoe, y ee mandó na· 
lunr l01 Bolartt, prohibiendo levaot.ar 
t>dlfiniCN'. 

Du de entonen, l1R1lR IR lecbR, oo 
hAo recibido el VB.Ior do eeoa terrenO!'!, 
quo IN hubiera. Borvirlo pam e~i6car 
en o~rl\ parLO, lo que hoy no pueden 
hti.C'f'r por (Ri ta de rt'Cursoe. 
Quiort~n que la Mnnicipalid~&d les 

P~'~ I'Ufl el vRior de l01 eolarea 6, eo'u 
rJerNli<",IOR permh.a orlifictr, ttunque l!t a 
COVflchu , bu lA que 10 eocucmtre t~n 
condicioora do pagu t l valor do In ex· 
prop~acionCJI. 

Curiosa apreciación 

A~~nd~Sai~:la~:onto reoorte de EL 
Cambi01 en Gt«tyaqJtil d)l d1 

octubre d• 18r¡6. 
Lonrl ru S o¡o ..... . SO o1o 
PArf~ " " ...... 7'8 " 
R amburJl'' •• < . . , 76 
Ncw York •• .. .. .. 86 u 

E11t-A haj del CAmbio 10 dohió fl l11 
gNLn ofori.R tle ln~ra• por cauan J.ol in
carut lo. 

GrMiltl fl la prt"U(&oro. loy que pro
hibe '" exporLaci6n de la moned~t, ol 
8Aiv1ulnr ~to ha pr ivA-lo del banofi(!io 
,¡., "'l11nlln bJijtt. Nueuro p111f• hubir
n 1~hlo f!Omn "" " "• comprllr 0 10 6 
lOA t lf lnrlh t~rl 11rr1ha; l'fll'O ,.,,,.,. 

~:rl~'~:~~~~: J,, ~J~:~~~~ _r;'~~~~~:'4';~\:;~; 
com••rlln•l oro 1t\ 136 OIQ.~fl d"'ir, oon 
60 O¡o mful rlo prima, quo h"brfR po. 
f\!do nhumerlu on GuRyJiquil. AQn oon• 
to nolo con un R""" do lO OJO 6 16 <"vo 
IR o¡~mCtlón hublcrR aiJo 9<'Utftj 0i:a ¡>A· 

rn 00401 roe. • 
Aqul vjcon,. hl,.n B'l_Uolto de: quo no 

t.odo lo que brilln 01 oro. 

El tipo A. que eo hace rerercncia ern 
para 1& comp~:~~~t:~ra~ el Banco .... 

Hace t~emann.• fl to encuentra cm · 
bancada ur::H\ cha ta al costado de la 
oficina del Re~guardo. 

da-;;:~:',;•~:~t~: 'ta~on;u?a~e~~; 
1 g ua potable, no se tiene cuidado de 
arref(lar la pavimentaci6o. 
' _ Las reparaciones del n por 
cCiemcnte Ball~n tanto en la obra 
muerta ca mo en la maquinaria, es· 
t~ n al terminarse. 

-Los cuarto" de baño de la balza 
de Cabezas, tieoen muchos bueco!a 1 
se hallan ea notable estado dr. de· 
! asen. 

-En la calle de San A lejo, frente 
al Hospita l Civil, la caiitrf.& prind· 
pal del agua potable se encuentra 
rota y !':e desperdicia mucha agua. 

Tribunal de Ouentas 
Ola ro.-EI Revisor señor Corae· 

io, presf'at6 el informe re~pectiv.o ea 
h cueata del señor Enrique A. 
Sutos, Coltclor fiscal de Babfa 
de Car6quez. el aiío de 1894. 

- El Ministro seiíor Moreira, die• 
t6 sentencia en la cueata del riadea · 
te stilor José D. Romero, T esorero 
Municipal de Pueblo-viejo el año 
1893. 
-€1 Revisor señor Cornejo ba 

sido comisionado para la revisi6a de 
las cuentM del señor l. Cayetano r 
Virgilio Stoffcr, Administrador f 
Iotervcator respectivameote de la 
Aduaaa de Bahfa de Caráquez. del 
16 de !1-etiembre al 31 de diciembre 
de 1895. 

-Se ofició al Ministerio de H a · 
cienda y al Gobernador di" la Pro. 
vincia envil aJole copia de la aen· 
tencia recaída en la cuenta del te' 
ñor Ataoac:io E l'tr.da. Colector fis· 
cal de la p:nroqui.t. de Taura. 

-Se en•i6 al Gobernador del 
Gua,.u, copia de las observaciones 
qur ha sufrido la cut nla del señor 
l. Espinoza Vano, Tesorero M unid · 
pal de S anta Elena de enrro 19 i 
marzo 31 de 1896. 

-Se mand6 f. la Gobernaci6n de 
Manabr copia de las observacinnes 
b.:c:has pnr "' Revisor en la cuenta 
del ~eñor l. M. Estralla, Tesorero 
Municipal del Cant6n Sucre, del aiio 
pr6simo pasado. 

- Se devolvi6 el duplicado que ,.¡. 
nieron de l u cueoto.t inventario5 de 
los libros r rendido• por los s'"ñ<'rts 
Manuel M. Boll..atnzsec • Verja, 
Tesorero é lnterventor fiscal dP 
Lota R(os, de enero l Q i mano 24 de 
189C. con el recibo de conformidad al 
pié otorgado por el Secretario. 

-Al señor Gobtrnador de hbna · 
b{ se le remitió el duplicado del in· 
ven ta rín en qne vino la cuenta del 
señor Daaiel Sabando, i fin de que 
se digne hacerlo llegar 6. poder del 
interesado. Por dis~isl6n del se· 
ñor P residente se ba encargado de 
IR revisión de la cuenta del señor 
Carlos E. Morlh, Colector fiscal de 
YaJruacbi en el primer semestre del 
presente año, el aeíior Revisor Agui· 
rre. 

Diciembre 11.-se eavi6 al Miais· 
terio de lo Interior y ' la Goberna· 
ci6a de Los R(os, Cof'lil de la senten· 
cia que ba reca(do ea 111. cuenta del 
rindente srñor D. Jot~ D. Romero, 
T e!lorero Municipal de Pueblo-viejo, 
el nño de 1893. 

Se envi6 lll señor Gobernador del 
Oro copia de las ob•ervaciones, del 

~a:i~~~~~~!iñ~~fr~fe~~o~ue:~·1:! 
~~::~:l~:~d~~l;~~o 19:: .?~~~~~e dr 

- e envió 4 la mis ma Goberna · 
nación c~pia de las observacionl"t 
que ba t ufrirto IR cuenta del •eaor J. 
l. Franco, Tettorero Municir"' df' 
M acha la. del to de enero al lO de 
abril de 1895. · :.:..El óii.;,¡,;..,...;~¡; lbb.;b;iit 

-El '\eñor Pru ldentc cnmena6 el 
f"~tudlo <1 e )Q cuenta del señor Jo•é 
1'. Delg• do, Colector fiscal de Mon· 
tecriAti, de enero lo ' agot to J l 
de 189~. 

- Se recibió de la Gobernación 
copla de la fiat11a otorg .. da por 
l. C. ""rlnou. para que pueda de · 
ll~>mpeñar el c:argo de Tesorero de 
H•clt udR de la Provincia de Los 
Rfot . ' 
-~1 11r ñor Ministro Pret.ldente 

dlct6 sentenciA en la cuenta del 0\· 
mlu rio ,l., Outru d~ IR Divl"lón dt'l 
Sur. corre~~¡pnnd l t~l1t t' dt127 d~ ma_,o 
ni '2M iuulo lit 18% . 

T c:ntntlvn de auic:ldlo 
J oven y c01lur~u. tomó cabnu 

de f6, foroa dl t~~uehftll en •gua. 
Ar udleron d ti ta po y le a plicaron 

em" tk o, 
VIve en In Cl\1la Curidarl. 
Un dramn rntlmo. 

ua ndo 11\ vida ea r u ad• carga, 
no es crimen aba.adooarla, alao 

Am•c<~ de 
AnTenoche hubo 

1?/n, etl~~o rto de una 
Y "Ytr rn la maft•na 

""('h• dr la catle dt l 
bl~ndosr cnmunlcadn t i 
6 la cetca de cana. 

Al 
Potlc:h~. 11eñor 
h a lmput'tato 15 
hab~r observado 
d(mh,ntn cnn f'l S•ur <'ato 
hatall~a Es•1mltlas, 141101' 
toSolorl. 
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ELGRI'rO DEL P OEBLO 

Descarri lamientos 1 ¿No seria convenie nt e nombrar 
,.o. va sonerO$ de ! 11 Empresa de Ca- por f'S O.!I trigos, un cel:t rlnr que 4 lo 

rl'l Urb3nos, ¡1arece hab~ne pto\)ucsto mennct d iera p:nte á la !'~ lid~ rlf' lo 
.abar con tos pasajeros que vi.jan rn que p ;~ sa nlhmde . el Mao tcomro? 
pa carr01; pues no pasa dfasi n que algu · Regis t ro Ollciol 

!lo se descanlle ó por lo menOJ su r m che · fC .. tá en d rcutad6 n e l número 24 5, 
qutt. del que tomamnJt las do~ nota s si-

Ayer hubo nada meno'l que tres crnm.•: ~ui ~ nt"' · que no deJa n de ll !! r una 
uno 6 ):.s once de la ffil\ llana en la ca lle ..:ur i.,síd :ul : 
Coldn. carro de Cbanduy ; otro al medi o (;rmy nqui/, orlubre 29 de 189f>. 
dlaen la \Inca d!!l Sa lado; ouo, y esto: d S r. ~l in i st ro de H acit.nda: 
peor1 en la linea del Hipód romo. 3 poco Cowuni co i usted pa ra su inleli· 
mb de 118 cuAtro de la tarde, cerca dc:l gencia y fin es consig uien tes, que en 
, Conchero•. Tanto sufrió eSte carro que ti em po de la J e fatura Suprema, ~e 
ptrdió una de las rucdn y tuvo que ser orden6 le fuera dada á la Policia de 
lln•do Al depósi to sobre un carro de Quito. 1.1 suma de mil ocbccientos 
carga. sucres, pa ra que los emplea ra t' o 

Inhumaciones ~as tos de Po lid a secreta : dicha can · 
Diciembre 9 tid ad aún no ha sido abonada á la 

Ro~!~:a ~l~r~~~~; iJi ~ñe::.s¡d~~~;=~ SU!Ind icha Po li cía . 
nuel V ill a, 7 a ños, tfsis ; Emi lia Ba· Dios Y L ibe rtad}. d~ Lttpierre. 
Hadares, 6 meses, to!l reri na; Cá rl oll 

~~ñ~f!~ z, 2~8 ad~~=: .!~~~~it~:;a nR!~ C rwy nqtu·l, ocbt!lre JO de 1896 
fae l Ga rdo, 36 id. di sentería; Ma· S r. Mioi!ltro de Guerra : 
r ía S . Aleja ndro, 2 id ., fi ebre: Con· E stando boy el pafs suj eto ex tric
cepcióo Sabaodo, 2 dfas id. ; Ma rra t;unentc á fa ley, y dada la animo· 
Y. Chalén. 1 mc3, id.; Claudin a As· sidad que ha y co ~t ra el Gabin e te, 

tudillo, 2 a ños, cólico. Diciembre 10 ~:~~q~i:r J!~q~ir~~j~~e n;~ ~:;d 0~:~ 
An tonin Mou ld. 20 años, fi ebre parte , ar.a rrea ría g rave rcs ponsabi

cerebral; José fo.·[. R odríguez . 17 id .. Ji dad al Mi11is tcri o, tao di c-namen· 
fieb r(' ; José Y. E cheverría , 22 id., t~ presidido pof Ud. ; y po r co nse
id.; L au ra D. Ca mar go, 1 id ., tos cucada a l de H acienda . Estos son 
ferina; Fe lipe C6rdova . 45 id., lie- lns motivos po r los qu e paso por el 
b re; Rafael Bastur i, 2 id . pul uto· o:enti miento de no poder acceder a l 
nía; Ro!la Suo msba , 10 meses, viruc· pago ordenado. e n fa vor del se ii 'lr 
Jas; Fra ncisco Tomalá , 3 id., id ; E n · coronel don Pedro J ar a mi llo, por 
ri que Dlaz, 19 años t isis ; N. N., encon tra rse cootra rio á la ley. 
abogado. Dejo, en es tos té rmidos, con tes ta· 

T riquinosis da su a tta, nota N o . 24, fecha 23 del 
E n la plaza del Mercado, pues· preliente. 

to número 32, se est uvo ve ndiendo Dios y Libertad, 
antier ca rne de puerco con triquino· . S eraf/11 S. TJ'i'lher S. 
sis. E n los dos docu mentos campea ta l 

Uno de los compradores se quejó ing enuidad 1 

!ol ~r~rmJ~: r!;o~~~o~~i~=~~!~ ~~~ ~¡; -. F arol rot o 

la fresca y otro de la salada ; y en a m· u n~ ¡ iaus~ =~ c~~~~;~~~ión~~:ai: e:~ 
~¡:Ílf:.é notada la presencia del pa· lle de Pedro Garbo, a ntes de llegar 

Es la segunda vez que esto aco n· ~a~~ de Colún'f ticoe las lunas ro· 

te~; debe hacer una prolija ins- Al lado está un aodamio, lo que 

pección eo be ne ficio de la hi g iene ~:~:~~:11 ~~~~01 J:c;:~i:j ~i:n't~~n-
púhlica. V e red icto to'Revis ta Militar• 

Hemos r~cibido el número 79 de esta 
la ~:~:~n~~i~r:!1 e~o~~;ae~~ednr~ió~Í~ interesante R nnila, dedicada, como su 
Jl á n, acusado de robo y de inceo · nombre mismo lo ind ica, á la propagan · 
d ia rio. !r~ed~lltc:':ati-no_;p_lu_• _d_e ~~~~y del 

Lo fo rma ron los seño res Julio I. Su Director, el distiof: uii:lo Coronel 
Moles tina, Man uel I Carbo, Eze· graduado, don Nicolá.s F. Lópl!z, uno 

~~·~~~:~.~"·;·c. :.:::á:::.:.~: ::?~;;;~~E:~~::1~r~;:~·.:~r~~~: 
~~s ~~= ~:~~~~r~e !:~¡lfi~!~~: e~~ r~~ d~ con la milicia, en nuestra condición 

octubre, del a ño de 1895 en el kios· ~: ,.~;:=s~: ;l~ ~~und~~~~: c~~t~:~: 
~~~ :i~~a1~ j{,~~~·~~lJ::~cdtJ Y la lucimiento dil ucida la R e-mila .Ati!ilar 

2 °. El acusado Ped ro Mill á n , es de Quito. 
a uter y cómplice de los h echos re· Auxilio para los da mnificados 
feri dos con la ú nica ci rcuns ta ncia Los donauvos de dinero qut: existen 
que ex presa la acusacióll fi sca l y depositados en los Ba ncos, á la orden 
ha result ado de ios deba tes, esto es, del Comité de Socorro., ascienden á S¡. 
que dichos hecho se veri fica ron e n 63. q o 66 cen tavos. 
altas lloras de la noche ? Se espera las cantidades CU)'a rcmi.sióo 

E s consta nte el hecho de que el ha sido anunciada ael extraojcro,pna ha· 
acusador es solo un comprador de cer el reparl<l , 
buena fé de las especies robadas y Caj a s ospec hosa 
que por s u ma nifestación expontá· Ayer á. las 4 de la 13rdt", lué soprendi· 
n ea, se enco ntra ron mercaderías do u o individuo que llevaba una caja, la 
iguales á las veodidas , en poder que lru portada á la Policl3 y reconocida~ 
del Sindico José Al varado? result ó con tener va rias cosas y entre ella, 

Contestaciones: 1 n, Es coos- uuas cuaot3S docena!' de cucharas de pla· 
t a n te el hecho, pero no e l del a ten- ta y arHculos de Iglesia. 
udo de incendio. Continúa n los robos 

2 ~"~~ . Q ue no es autor u i cómplice. A la senora H3lbioo G6mez S., un 
3 t0. Que es cons tante. soldado le arreba,tó un cofre con alhaj as, 

E st ado sanita rio tres ma,rnas de bura to y cien sucrcs. 
El señor Ca pitán del Puerto, ha Y i un comerciante del lhtcrior, va· 

visi ta Jo aye r todos los buques ma- rias mercaderla.s y una caja .::on dulces. 
yores. surtos en la ría, y ha pod ido Multas 
cuciora rse que á bordo oo ex iste La Comisaria Munici pal impuso ayer 
oingún enfe rmo, lo que demu est ra las aiguientes : 
el mag nrtico estado san ita rio de ea~ Gregoria Arias, por aesaseo, S¡. r; 
te puerto. J usto Naranjo, por id. , S¡. r; Mariano 

L azareto Ji mena, id. , S¡. r; Ca roli na Lara , por 
El Gobierno del Perú va á esta- desobedecer 3 la Autoridad, so cts.; 

blece r un Laza reto en la Isla de Em ilia Azog, id , so cts.; Amadeo La 
•San Lo renzo•, puer to del Ca ll ao, ra , id., so cts.; Luisa Galana , id., so 
pa ra la cua re1Hena de los vapores y centavos.-'fotal S¡, 5· 
buques con proceden d a sospechosa. Coronas 

Celador de la Sabana Para. el eo tierro del joven 1-. lould, en-
Todos loa dfas se for ma n dei!ICO• viaron de Yagu:1chi coronas , la seftnri la 

munales pelote ras en tre los cholito11 Juana U. de Reyes, señores Julio Octa · 
de la Sabaoa que, de suyo, son pen· vio Peyes, Liu rdo Re}'es y Eliseo Ri· 
dell cieros, J IOs hijos de Ma rte que gucro, las que no ll eg~t ron i tiempo , Y 
tit nen s u cua rtel en el~ I nstituto A n- fue ron colocaron ll)'er sobre su tumb.1.. 
zoá.tegui ~ . y que á títu lo de st r de Ca rtas 
Alojuelfl, ( puerto 6 luga r ce ntro- Exislcn en eJta Imprenta p:rra los IÍ · 
a meri cano ) , t ra ta n á lo!! Je la Sa- gui entes rlesllnatarios: 
ba na como 5. bá r ba ros, de los qu e Sa ra W de Hurtado, senores Enrique 
usan taj)a rabo. Usubi lloga y D~nie l J4eón. 

E l hecho es ~ue dia ri a mr nte hay j u rado 
pelotera y metlta ent re loa dichos Ayer, de 3! 5 p. m., tuvo l uga~ el 
Alojtl~las y los aabau eroa , Estos ll e- que habla de juzgar i Pt dro A. Mi114n, 
va n aiempre la peor parte, es deci r, espaftol, de Mi lago , acosado de los crl · 
la de lo!! palos y del mache te, porque menes de robo con frac lllr2 y tentativa 
a ocuen ta n pa ra dt:fcnderse , con .ah de incendio. El defensor del aeUSlll do 
arma que la juma, que essiempre mal ru~ el doctor Ap:1rieio Orteg3, '1ulen, i 
aiDigo 1 psal a liado, pesu de estar preso por orden de un 

Juez de pan oqu iR, ,defend ió :t ,, IIIMn 1 - T iene!! razñn. la2'ar to, cuyo hocico a pe rcibie ron 
con precisió n, 11eier y bue n (!yto, El - l.a Convf' n;i 6n c:omenzñ !i. cJ j ~~; . en tre la !~ turbias ag uas. 
Jurado declaró que filld n n1> Jf'3 au tnr, c.u t ir la Cons t ituci ón de la Rt' pÚ bli · P u rc- qu e aqu ellos no les gus t6 
ni cómplice de 101 rlrnen01 ouenciona· ca y . . . . .. . . , . no ~e le ve el fin toda · semej ... ute compañ ero . 
dof! , y si solo comp ~ dor r n~cnl c de al 

1 
vi o, _ 

g una de loa ts¡Kciu nlxatlu V erdad N• A lu o nce fu é co nd ucido á la 

to r1Í~~y~tfl~:t :i;~~:~~,!a :,~¡~~~::;.~1~o n ~;-o~ia~~~c~~;6 ~s~~~;~;,~d~~-o t~a 1:~ ~e~J~ ,u~ llia~~v~~~e o1~~ Qf!~~~~ ~~~ 
que. ~a !e m:h . . 'u l1<ma, j)Uesta ~~~ t e la hay ~ ~pera _n.1.a!l d e 9ue co ncl uya , gas taba bromas pesadas con los 
d.c JU:cro. M ren tra ~ .tAnto, 1 11 ddcns~r - 1 a m brea es ctert o. . . transe untes; y que no quiso a tender 
s rg.u~: prt'So. El Prt 1i'lentc de la Repu· -A hora 11e ha leva ntado un JUI· á la a monestación de la Policía 
blico no de!p3ch• lo¡olicitud de indul to, cio pa ra la averig uación del ori ge n · 

:rl~~.e 1Ém~r ú~~~I3~~~~:~;~~~10,E i j;:~~ ~! l ni:::tr:~ol: v~;¡ce~et~~;i nnoi.og u no \===R~E=M=I~T=I~D~O=S=~ 
~~rd~e~aj~~ c~:~~~;fócn e! r~~~~s~~~ ~~ ~~:~~t~j6 de un a ~rab donaci ón - --- - ---- - -

Manifestación la pena, al Preside nt de la República; y a l Cuer po de Bomberos pa ra que ad
ésto e! li bre para calcederla ó ne$(arla: quiriera máquin as de va por, con mo· 
t~o es <:.uesti6n de ~olu u tad del Ejecu· ti vo del fuego del 12 de Febrero, Y Teoemoa el pl:u:e r de ma. nifeatar al 
tlvo. ha r e!l u l ~a~o nad a en dos pl a tos. , pGbllco la ~~: n. ti tud que teneU1oa al scí'lor 

L ínea teegd.ll ca - Ve n d tco. don Luia 1.ulua¡:a, por loa Importantes 
Los trabajos de ladd Sur, hao lleg3· -Se proyectó er ig ir un a es ta tu a á servicios profe•lonalea que ha prestado 

do hasta Nabon. Colón y e ~ proyecto no ha pasado fe :~octc~~~~~!~E O;:ei:~~ta.~ ePe~'!:!c~: 
Vapor le l Sur allf. c ia. eterna entre no.otroa , sobre todo eo 

El l mpo'iil / de h C. S. A. V. salió -Así C!J. loa tlc tnr.o• en qae c.atamo1, a.menandoa 
de Paila. 3yer á la tde la tarde. - Se acordÓ erig ir un monumento de La cp1dcmia, ~\ aabri libra.rnoa. 

Trae 6o toneladas óe carga p2ta este á los bt! roes del 9 de Oc tubre y ta m· Ya¡uacbi, diciembre 10 de 1896. 
puerlo.-. poco hay nada toda vía. U110s amigosypadrudefamili4 .-

Rese,I.ardo -Verdad. 8?0 

de5~~n~a~3;~ ~ ~~~~~n;ie:~~~:, ::l:d~raa~ dadsPr~tee~~~ r:0der~a:i~a~::: s;ci: ¡ 1- - - - - ---- --
No~~~~odc o~d;r~ ~o.m;::s ;:~,r~ con pr~É~oe;:cr~~ujo á ~;ro . Auxilios para los damnificados. 

11 ·79 ' kilo! ; Rt~hdt y e ~, 6oo tablas -Se ha bló de la .(,u ndació n de un 
con :u .o48 kilos. iostit uto de vac una an imal y allí se Guayaquil, noviembre 24 de r8()6 

Vales quedó. , , Señor do n Luis A. Dillon. 
Al coronel Camac:b.o se le han perdido -AI~t ~e qu edó· P residente del Comité de Socorros. 

unos v:1 \es contra lt Tc:sorer\a de Ha · - M1l ~ece !li se ha t ra t.ado ~ e la Muy señor mío: 

cienda. H oj a suelta ~~~~~ré~c~~~~r~:as~ndae ~:~eev~ac~r;:~: oo~~;n p:~ ~na:~sg r:~ u:~eC:r~lo a~: 
P or el correo de la Capita l hemos ten a, que quedó empeza_da , Y 0 0 se jun to chequ e por la suma de CIRN 

recibi do la sig uif' nte : ha pue.sto un palo todav la . SUCR ES, con que concurren para au· 
SALUDO -Evld~o te . xilio de la s víctimas del incendio, los 

Con verdad ero entusias mo saluda· •. - Y asl ~9. todo. La Ac! uana . de señores Edward H . S trobel, Mi nis
mos á los geouind:s y di stinguidisi· Fte rro, esta t ~co.nclusa. el • lnstltu t roque fué de los EE. UU. en esta 
mos libera les, seil 3res doctores don 1? Anzoáteg:ut • tn~on cl uso, el P ala - Republica y hoy e n la de Chile, y su 
Juan B. Ve la y don Modesto P::ña· cto de Gobt~rno, mconcluso. Aqur Sec reta rio el se ñor Símpkios. 
berrera. nada ~e ter!Dtoa; Rogándole acusar me reci bo, me es 

Leales á los pri ncipios por los =~\e_~e~~~~~;ril a l In terior, no se ga1r0a0to0 s'."s". rib irme de usted muy 
cua les ha n bregado tuda (u vida, 
ha n comba tido sin t reg- ua ni des· ac~Qr: ;:s~~~b.a ! Mar/1, R titJberg. 

ri~~~~~ r s~lnadc~e:tie~~~:rz:: l;a~i~ -El la hor a torio qq{micode la Po. Comili de S ocorros Múltlos. 

~~~.~~~~~j7; 1;~jt:,~~~~J ; zattóo , el ~~~t~:_; :;~~pas de a; re, etc, todo ~::i:;:,r:~~:i~~ii~~~f! ~~! 
da~! s~~o:l odnot~~:q ":~: ~~ lf~ebe¡:: . - Se enca.rgo un c¡uc~ro a l Ext l".- de ,erEN SOCRRS, para el socorro de 
traosi,encia pa ra con la in iquidad , r ror Y no.v mo. sabe DIOs por qu e, los dam nificados del incend io del 5 
ba sabido menot..precia r á los tira · Se a nunctó 1.a. llegada de ot ro buque y G dt: Oct ubre. 
nu elos que desde~?~ Lpo r nuestros p3:ra la Nacton 1 se qued6 en el ca· Guayaquil, N oviembre 25 de 1896. 

:~~u~~!o:~ :o~a;,~X:;;;~ ~;:s -Cana~ DueOde: ""'~Í i a que nos Por el cComiuf ~~ i=:;:~~· 
hoEib::~~; d~~tor Modesto P eilabe· :i!~ s~~c::~~~e~e:~::~~t::~ c~sa:~i; _ _!· A. Jllheiler. 
rrera, ci udad ano popular . que en té rmino va á ser el cuento de 0 0 Re pública del Ecuad or.-Presiden· 
días aci agos pa ra la P .. tria , contri· acabar. . . cia del Comité de Socorros. -
buyó pode rosa mente á ll evar á feliz - P ues entonces i abur! a mt g UI' Guayaquil, Diciembre 5 de. 
ci ma el movim iento de l 95; en la los. . . . . 189o. 
Asambl ea Nacional ha renovado, ne_;-~fgr~, m~~r:g· ~:~~~~=wqe~o~ ~~!t~ : Señor don Martín Rei ~~re0r5g0.ote. 
una vez más, el honrado a edo del r 

~::~:~~~: ¡~5°~~f:rt::e~od~~ g~:~~~~a 01~V~;~ que sí . Qué cosa ~ás agrá · M~fr!:::~~~~Íestar a l señor Ed uar-
IJ.a P a tria, el P" rtido á que perte· d!'ble Y hermosa q~e ver luctr al ru · do H. S trobel, Minist ro que Cué de 

neceo, y en g enera l todos lO$ boa:· btc und~ Febo baJO la ~~veda azul, los EE. UU. , en esta República, y 
bres de bien, es pera n mucho de es· Y se ntt r ese mar dt: deliciOso sud ar á. su d ig no S ecretario S r. Simpk ins, 
tos dos be neméri tos con venciona les, q ut> corre por nuestra abraz ado~a el profundo agradecimiento, coa que 
á qu ien•s salud a efusiva mente y fren te. Y1luego la. suave. fragancia el ~mité que presido, ba recibido 
ofrece incond iciona l a poyo de las cal.es tao bten cutdad as por los crRN sucru:s que, por io termed io 

Lapwen/ud liberal. la celosa Empresa de aseo, y el aro · de usted, bao env iado para socorrer 

Qui to, Diciembre s de 1869. ri:~ e~ea ~ ~~e~;!~~it:: qs:!u!f::Je~ ,!: ~r~~ víctimas del incendio de Octu· 

Francas ~~da!~~esgrÍ~~~=con e:<cep· ~~:t o;::g:. .Q~ér~:; t!Sás C~~~~b~~: Soy de usted oeh~~~~ee~:ebes~: 
ción de la del Sur, que se b a il a inte· la a rra nqutus cró.ntca qu~ nos tn • Luis A. J)i/lott . 
rru mpíd a ea L oja . vade y el sober bto paludismo que 

--- ------ --- !: r:~v~~~n~u:~~~~ala' p~er~=~~~~~ / ,;,=~E"":':X":"'T::""'E:":R~I:=O::==R::="== 
- Basta , chico, bast a. H oy estás 

E l Due nde 
- Cood evtt~i11g 1 
-Por fin te vemos, picar uelo! pa ~ 

rece que le hubi eran echado agua 
eo esta ofici na, pues no aportas por 
aquí. 

- Qué hactrl Desde que todos los 
elt"mentos se coospira n co ntra EL 
GRITO D8L P UEB LO, es toy temien do 
un a ca tás trofe, y como soy tan cbi 
qui ti to aún, no me gustara mori r ta n 
j oven, máxime cua nd o mejor me hallo 
entre las am antes alas de mi tie rna 
lecbucita . 

- Egoísta ! 
-Precavido. 
- Y qué se dice de nuevo? 
- Que é!ltc es el pa rs priv il egiado 

donde todas las co"as comienza n y 
nin g una ¡,caban . 

- Ca racoleF; cómo es eso Duende? 
- Mu v se nci ll o. La Muoicipal i-

dad ha comenzado á di 'lcuti r la o r· 
deoanza de o rn ato y fábricas y no 
acabará nun ca . . 

-Nun ca? 
- ' r odos habla n sobre los mate· 

ri a les , forma y co ndicio nes que de· 
be n emplea rse tn los ouevos ed ifi · 
cios, 1 oadie cooclUJC aúo . .. . . . 

insopor tabl l!. 
P ues en tonces basta luego, caba· 

ll eros. Son las dbce de la noche y El Czar en Parlo 

;:r!a Jnu:r~:ut= !ao~:~~e:!\~1=s~~: Op im(mes de la Pretua europea. 
ba para que vayamos á celebrar la 
aurora del sábado e n ef aq11tlarre 

P RBN SA RUS A. 

Si ocurre alguna Dovedad en la Sa,J Pelers6u1"go. 
Asambh-a tenebrosa, t raeré la noti• L a GAzRT'l'B o r: LA Bou!tSB de 
cia. S~n P etersburJ o. consta ta _que esa 

- Una pregun ta: Allf se Ad mi · '!"hanza ~s tan u tt l á 1~ Ru!ua como 
ten á los ciegos ? a Fra ~ c1a , pues gara nti za á. .ambas la 

- P ues es cla ro, si somos pe rsonas seg undad y 1~ pu. oecesanas pa ra 
ci vili zadas! su desa rrollo tnte n or. 

- A h 1 E l Craj daniue ve en la idea de ha· 
cer inaugura r el puente de Aleja ndro 
III t'Or el hijo de ese legenda rio buen 
gento, la prueba material de que las 

A U'f¡t¡"ma hor.a mao ifestacioaes actual es no resul· 
tat'l de un s imple capricho, de une n· 
tu siasmo momen tá aeo del car ácter 

Por la calle de Cuenra venia un caba. fra ncés, s ino de las disposiciones 
llero acompaña ndo 6. dos oifiltor, y serias de la Nad6n entera. 
cuando menos lo espc111ba, le salió al NtBNSA AL8)1ANA. 
encuentro un perro rabioso, y sin darle Ber//t¡. 
tiempo para ponersf' en guard ia, acome· L a JVe~tes le Nachn'elzlm insiste n 
tió i uno de los nillos, mordiéndole Ji · sobre la pompa de"plegada en la re
geramcntc en una pierna. El abM.ll cro, cepcióo del Cza r. E se diario opina 
que tenia un bast6n en lm mmno , }e ues · que la ali anza puede diri g irs 1111 eveo· 
tó un ¡».lo al animal, que lo hizo relroce · tcalmente cont ra I nl{la ter ra. La 
der. preseocia del C~ar en F ra ncia, p rue. 

baque Fran cia se ha levantado de 
A las d iez de la noche uoos mu · sus desastres y ha \• uelto á. tomar su 

chacbos, que se bañaban en el Con· aJ to ruo¡:-o entre las naciones. 
chcro, sa lieron despavoridos del Die Zeit reprocha á la P reasa 
agua al sentir el ruido q,ue bacfa u a Alema na ver sola mente los peq,uc-
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ELGRI'fO DEL PUEBLO 

ños l~~odo' de la visita del Caar 6. P a
ri!l, que ~s lll confi rmació n de la 
:~.lí.a n ta franco-r usa, la que ha ae:a
lla.do has disensiones intes tinas y fa
\'orccido 111 cxtea!li6n colonia l y tic· 
a e en jaque la influencia ioglua ea 
Egipto, 

con l"llos toda la l''r:a ncia, boen bien Bomba de guardia 
en r ntregarse al l:!ntusiasmo: es un 
acon teci miento extraordinario,mog' 
o1Hco testimon io que Francia y Ru· 
sia confundidas rinden 4. la pu! al 
progrt""', 

Elta noche la hftf' la CotnpaD{a ot&
cuadOP núrm:ro IG, en a u dcp6alto, eallc 
de la l~tlitltlrto~ . 

Ln Francia. qu t bo sanado de S•s 
heridas de IHiO por su propio eduet Por 
z.n y que prolipera bajo su rég-i men 
polftico actual, alianza sus du tinos 
futu ro tr ndiendo la mano,de igual' 
igutd, ~ la monarqu ía m3s conse rvó\• 

Bat\os del Salado 

m~anana, ..... ....... de 8' l~a . m . 

DH 

Los uñores Ranota ux y Cbicbkl· 
ne, ambos llrgAdos al pode r me rced 
á ~u alta capacidad , real iu r! a la 
idea de Napoleón 1 de una coalición 
contra Inglate rra y las potencia! 
cootintntal~ 

La G't~ttlle de l'oss dice que las 
acla macioot-. St: prnpagar!n de las 
cima• dt" los v .,sge!l á los \•all" de 
los Piriaeo_ ¡ oo u pa ra risa seme· 
jantc rn tu ~ia!"mo l 

dora <1el mundo y ~ l r~m\c otc a 'I C las 
palabru tlcl r ríndpe de Bismarr.k 

CH COLA TE Y AGfJAROJENTE 
J· Gagge ro & C 0 

CltSOaBS D. SKC ALI! ll lla:WASOS. 
M que F randa no h=-ll• r (a amigos. 

Es el tri nnf,. mh -.:spl~ndido! de la 
dtllloK"racia fr ;~~ n ce!la. 

&1 r :11no• el chocolate con lo• oncjo· 
r~' oo.luctoa dd pafa. ai o comJW;tencla 
en e ldad 1 precio, y se expende por ma· 
yor tDCDOr, 

Es un t:DjJf/u/o JHtUtll lallislon'a: 
la Je/Not:rada •eci6itudo d un u11ld· 

;\(b 6 meno• ~'~ 'r se upr~"!l an todos 
le:. diario .s uizos y brlg-as. At dcw~ tOOoa loa pedido. de futra, 

con tMmllldat1 y ct~mero. A Ult imA bor:t leemos en la Cnre· Su raal: Fntgouc Sollmaoo & C9, 
freo :5. la bomba cUo16o :. erala. 

PRESSA .\USTIUACA. 
litlla. 

~~~~¡~e ::n::~ u e rda scme-

El ll''i'e,,er Taghlall constata que 
s i el entusiasmo de Francia es iodts· 
crl ptible, es porque el acontecimieo· 
lo de ese dfa es stn precedente. 

triu nfo; los cza res, Jos • papu 
han coaocido semejantes ma· 

Vapores fl uviales 

SA.LXS 110\' : 

La .4 //r p,Mse dice : Si . des pués 
de laa fiestas de París y de Ch&lons 
la coa6aon ea el mantenimien to tfe 
la pu no dis minuye, si la confiann 
de los fraoce"'es ea IM que l'ltrio sus 
iatérr,retcs al loado de Nicolb U no 
IU' It allid~. M. Félix Folure 'f sus 
miembros podr' n felfci tarse Co n ra· 
zón r Eu rnpa )os felicitad. cordial
meotc. 

nifct~- tacioaes. El entusiasmo iodes· 
criptibl e que:acoje al emperado r Ni
colb no es parcial,como en ISJs. si
no uuiversal• 

:,¡~~:.f'p':r~B"a':~:o~!. 8 f ~~.'fó 
a. n1. 

El Gi'ornaü rli Sin1i'a constata t ris· 
temente que el Cz.ar hace ostentación 
de no visitar dos co rtes: las de Tu r-

El cP.J.a~pcro,• ~ra DababOJO ~ h:· 
term loa, :5. tu 10 a. m. 

ovimiento d e IM Luna E Italia. 
SmJ/u XIX de la misma nota ese 

diría qu,. Italia no ~xiste• dice. 
La Tn'huuJ dirige reproches am11r· 

gos A A lemnia y á Austr ia por su 
actitud e~tofsta, 

PRF:SSA ITALIANA. El t>ficioso ;{Joll C/tiuiolü señala el 
RDma. contraste f'Ot~ lao;: .,j situ ' Vico,.,, 

La oficiO!Ia llalia estima que la Bulío y BalmoraJ,cu i gl aciaJe,., coa 
vis ita del C&:ar es un acontecimien to el impon~nte espectáculo de Pa rfs, 
polrtlco de gran impor tancia, de que probando la. grao vita lidad y la fuer 
d ~beo enorgull~cerse. los franceses· u de Francia. Ese di• r io observa 
Francia ba salil!o del aisla miento que eo Italia no se. balla en el mis
en que 1~ babra colocado 1~~; guerra mo ca.•o. á consecu~cia de la falta 

~= !~o~6~:~u;::~~t~: ~e al~~nzta::~ ~= ~.~i ::~s~:. opio ion~ y la inercia 
gridad 1 en la visi ta del Csa r, una 
nuua garantfa de la p:~.z, de que se 
alrgrui la Europa sensata. 

La Tn'!Ju,a publ ica un artículo 
para dcmostru e l a lto alcaace polf· 
ti rn de la visita del Czar 5 Francia. 
'Este acontecimien to, dice, esti ~re
ñado de consecuenci.as para el pon e· 
a ir. 

Se ría uoa aece!lidad dice la Voce 
de/la Verild, otga r la importa ncia 
de las 6estu franco- rusas, que san· 
ciooao la aliu~a de las dos nacio
nes. El Papa , que desea el fi n de las 
disensiooea iatesti nas, se re~tocija 

~;,;;Ja~ ~~:,y~ fp~:¡t:i'a de ta 
La Ccnestomlenza Verde repren· 

de á los diartos italiaaos que preh:n· 
den que la Francia Republicana, se 
incli na ante la Rusia autoc rá tica. 

Yendo i París el Cza r de Rusia, 
no 5" incliaa F rancia an te oadie. 

Rl r mper.ador, al rrconoct r i M. 

fr:'!~!'.·.~;~o':o~: /:~b~: ~~ 1:~~~:~ 
Juc i~o r¡ ue ha permitido A Fnocia 

Lo cie rto del cuo es qle la espada 
de Rusia ba establecido el equilibrio, 
roto bace 26 años. 

Y !le puede deci r que desde el s de 
Oct ubre ha principiado para 'tu ropa 
un a nueva era. 

La paz, que era inestable, s i ~•
sa r amenazada, pa rece m's scg ra. 

Una espe ranza queda de ese o e
vo orJtn de cosu : la dismíoucióo ae 
fu ca rgas militares que pesa o sobre 
los coatrlbuyeotes. 

sr. el desa:-me ~ent r a!, 6' lo me
nos u na reducci6nl~rria de los ejirci· 
to!l, debe fie r el dmrltGiJIItt. iJIUts lo~ 
puebfos viven del ~mercio y de la 
Indust ri a y se aniquilan coa los gas· 
to!l que les imponeo las privacioaes 
de la gue rra. 

Lo que decim01 rara !a Europa !te 
a plica ' las repúblicas de Sud· AmE· 
r ica . 

E'perando el dC• felit en que se 
realice ese desa rme, al ~grlmonos, si 
la amistad de do!t poderosas nacio· 
a es pueden cont r ibufr 4 la felic idad 
7 progreso de la human idad. 

coloca r en Juga r de u o 
•imple ciudadano que se 

gt:o fo::s!:e~~:::~r~c :~~r:~t!•:i:: "'""';'';';:;:;';~~:;";':C:::";';';':'="' 
tad d•l C•ar por la F raacia .,. uao ~MORANOUM 
g~ ran tfa de paz europea. 

El a rtfculo de la Tri6un•, exaltan· 
do los prodigios operados por el pa
triomilmo francés , es comeotado fa· 
Yorablemente. 

Se enaltece la grandio,idad de lu 
fiutas, que prueban el poder 1 la vi
rilidad atombrosa de Francia , 

PUNSA JNGLKSA. 
Lo11tlres. 

El Doily Ne-.v1, ca un a rHculo 

Calendario 
El cdltldO por Et. G•JTO DI J. Pl111:1U.O 

para el ano de t897. H nade al prtdo •1· 
tr•lea•c: 

Un1 doccol ,.... ....... S. 0.-10 
Una ¡ruca:t. ..... , ., .,.. " 4.00 

Ma7or cantidad, p:ua.ndo de dlu (fn.e· 
01. rcb1ja cooalderablt. 

La Atlmit~llf,aet"dlf. 

Santoral 
consagrado { 1• allaora fraoco- ruaa 
dice que en alianza ha sido ea u~ 
princlpio favorable tobre. lodo 4 Ru· Dlolc,abre-Sfbado tl, nn llc rt~~6~-
7::~Jcl~o ~~~~ ,~~!.aprovecha {la in• nu lua Donato, nt,rtl ru. 

B otica de tumo 81 día rlo liberal hace resalla r con 
dc:rto dt-sr.cho. lo si ngular d~ la 
uni6o tle a Ru t ia autocrhica con la E•t• noche catar' de turno la Dotlca 
Franela republicana •PerO eu gran de la cM arlna,• •ltuada ca la calle del 
para. agrega, hablando de F ranela Mttltrd ,., 
tiene ideaa anchas y lo ba probad¿ 
cuando t rató de re tablecer la e ra de Correo a 

lfoy. la juatícia ea Coostantlnopla, por 
lott rmedlo de au embajador.• Nlnru no 

Para el T'inus, la vlalta del cm pe· 
rado r de Rusia' la república mues
tra quto F ranel a bn reconquistado una 
vea mh su ran¡o de nació n dlrl 
geote. 

PUNIA K!PAAO J. ,o, , 
Aladlfd. 

E l l.IURIAJ, dic.e : Una Idea común 
un e 6 Fu.ncia y Rusia: dettrucci6o 
de la be¡,cewonfn al emana . 

Esaa do• naciones sufren del mi• · 
010 mal. F rancia ve una parte de 
au terril orlo en ¡lOder de Alem ll · 
ni.•; ll utlll vr au comercio, su índ,us· 
tt•a, flu 11grieu1tura en ruanoa de 
Al t mnnla. 

• Se npllcan pe rfectamtnte los rC!go· 
cljl)ll cuyo u pu: t,culo o Crece FrA ncia 
á toda la Europa, con moti Yo de la 
ylotta del Czar. Loa parielcn1ea, y 

Stt le~t t 

Movimien to del puerto 

e .. IIA.li:CACtOI'fU "•"o•u 

v:~~~~n~r~~l:~~!~~~~:~~c~!~i:.:'~cEI~~c!'l 
•lej1. 

S•fMu: 

~~~'::~~~dB:~,:vR:::~.o~!·:;l C!~~~R'!!!~ t 

Cuart crcclcatc ... , ............. el d{a 12 
Lana lea a ...••. ... . •.•..••• . .. el d(a. 20 
Cuart men~roaote ........... , ...• el dfa 1:7 

AVISO S . 

souela de San Alejo 
ur-adu lu claaea. ea:ecpto lu de 
Dibujo 7 'I'aqulgrafh., que ae r ca-

tabl rAn oportuaamcntc. ~ ~~ocno ru 
padre de familia que quicr.::t.n continuar 
la edu ael6o de aua hija. ca este plaotel 
ae ac lrfo hacerlos watrlcula.r lo mú 
brevc•lpuea, de la fecha en 15 dfaa mú, 
ac con ldcnrln vacaatca i ae oc:u~ia 
loa pu d oa desocupado• con 11)1 aliJos que 
.J..hora 1ai1mo ducan allatan.c. 

Guayaquil, diclcwbre 12 de 18%. 
El A7uda ntc Sccrtario. 

JVt!Jpll A/altiiS Jb . 
8$ 1 2 V 

C~lg-a-rr-er-la-=N-ao..,.lo-n-:al--
&.te anllpo '1 .credltado eatablecl· 

1niento, .e ha reinatala4o ca caaa del ae-
ilor Ra.ufte l, ulle de cSacru inmediata. i 
cCarldad ,• elabora toda cla.ac de clgarroa 
de gallitO, con tabaco Ylcfo 1 pan. nt¡'OCio, 

~~~\;'.~':~~Jn":~r:: .~pr::e~o;_~P.~o~~ 
:~t~ ~!e:;::'l~ae~1;:o;~::ca. Toruc 

G•jtyaqull, diciembre 10 de 1896. t; Los D11t~. 
887 1 ., Diciembre 1:! 

Se vend -e---

'13;~~6d:et::• 1s:•o:,:a .!:..:-~!:P~:~ 
ueada 1 o6moda para nna familia dil•ta-

:~ ~~j~R;:::~~~~~ 1 l:' p':!ol:! ~r:; 
inklrtller, puede Tei'M coa el qoo nacribe 
en la mJama calle, 

Onayaqoll. 4l clembrt 11 tfo l R9G 
Alatuul Attualu. 

885 10 V • 

Aviso al ciomeroio-
Participo al pdblleo ca g~ncral y al co

mercio en p.artlcular, que hoy he co•u· 
prado d ..eftor don AntoniO Al varado la 
tienda aUuada en la calle de •Clemente 
Ball~o• !ntcraet"C16n con la del e Morro.• 
Qultn lenra cuen ta pendien te coa ~ 1 , 
puede ocurrir al que au&cri bc, en el t~r
mlno de trca dtu, trucn rrldos lo. cual e• 
DO habr' lu¡rar ' rcd1uoo. 

Oaayaqull, diciembre 11 de 1R96. 
l...t1il C11tna. a,5 3 v 

lumas e garzas- -
Fru¡onc Bollmaao & CQ, frente al dc

pó.lto de la. bomba cUal6o,• ao o lo• que 
¡;:sao utcjor taa plumaa. ..2..,! 111 ~re_J ____ _ 

Aviso Importante 
8• ofrece e.n 'len ta tUl rran cdlftdo con 

~::;~:Oflj~ e~~~~~~ ~o::'~r:~d:C,~u:;!:"; 
deaa¡ue. aparea le para oficina de ucao, 
~~~~,6= ~: a,tb~ic~·. etc,, 6 cualquiera In a· 

La vcata ae hace co n mu7 bueoa.a ven· 

::1i: f:r~~t=1d:?~!:~d:;¡ ~~:~ J!'l'~ 
Muftot. 
680 1m, l>ldembroJ· 

Clara Gattl-- -
Calles de 141 A/dnba1 tunuer.t J9 

- Lnu-
Ac.u" 1nc a•cun•c 

U u 'f'arlado •urtldo de t lpot. corrl cntu, 

t~ lo~~~ ~!1~n~bin!~i6~u;aRCl~~': ~:~~ 
"'fe0~•· ~~n~~~·~u~!~~~~·¿~;:::r~!~i:~ 
O~bl •ef:., ajn.a oorrle nt.-., dObles, acnd· 
llaa 1 caj .. el¡~telatca pita ti po griC!I(O, 
latn.hoeaa Oarnlhtra• 'f cnflaa de f11r ro. 

~~~~:f~!~~~:~b~~':~f:;!.{r:~'~~~:~f;::te, 
nalera• de lioc p~ara oolumuaa, Volan
dcru 1 cortlldorea de lntcrltncu de r&• 
'1•' 1 ola ca rtullnaa. ' 
Rayas de roM6hwdJ11,. rle roltiJllfffas, 
riJ:,•:::,'\'I~~::.••::.',~:::lr!r; :~r~~~~:; 
obr••Us.,rri t\ou, 

Tipo• nucnw. 
Precio• • In coturctencl¡ , 

Dirk Hollander j 
Oficina ¡1ro•lalonal, hotel cCalltorala,• 

nthncro ll. 
!~i. ''" Oíeletnbre • 
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A. Durán & Levray 
Comunieaa i aua clienlu y &micos, 

2~! ':fJct':c'~~d~l}!!fJ_,~j~·~!J, ~m~~~:~ 
cuadn., caaa del~eBor don I..oelano P la· 
t6o, 

A la TC& lu COIDUnlcan que dentro de 
pocoa d{aa redblr4u ua auevo 1 Yar-iado 
aurtldo de artfculoa aparen tea para eata 
plaza 1 para laa del interior. 

8s6. 1 0 v Diciembre 6 

Zanaboni y Dagsso 
ARQUITECTOS. 

do o~~~cl:~~ae;!~oa¡:.,a!:-~r;f::::ñ;: 
caaaa., formar prenpnMt.o. de to(llftcloe.. 

:::te'::i~o {. t;::rt!~~ d~:!:!fq::; 
contrata puede ()('DrrirM 6 la flbrica de 
mueble. de hn ae.iiorea Ptt~yffl .t llaye.r, 
e.qoina de "Pedro Oarbo"r "AJ"aoblspo," 
deudo M encucatrao lo. attaeri\oa 6 toda 
bora dal ,u •. 
85 1 Oicier~bre 4 

Farmacia Univei'S&I 
o• 

MORENO 1' Cp 
E&te a.creo:Ut&do ellablecimlent.o .. ha~ 

ntln ... talado "'D lu ealle.s de "Bo,-.oJ." 1 
"Soore," l1oode ~mo lliempre ao •koded 
:fJ:ufe~Ulud 1 e.m&ro a ID oom&rou 

Por vapor 
conalgnacl6n ua 
llcorca fl.rHHI , que 
Aduana 6 fuera de 
barriles y c.aju. 

GaraaUz.o con 111l 

1\c:oonc:lóo OOIIJtaot.e d1 drogu J me-

dl~:~:-altu gratll de 7 a 8y media a. m. ' .~:~f.·~!~':\.~~~~-·~~~~,~~~~-~~~~ 
1 de 12 a 2 p. m. 
8{7 1 m Di~;'=:"==~:"'=n"''•~e,----

A I.A MITAD DE SU VALOR 
le11iendo '"'JY jJoet> uso: 

Un ma¡- nfl'lco plano ••&rard" , de cota, 
: un E.crltorlo de wadcra , de fan taafa, 
p.ara nBora. 

Dlrigl rat- al cDuar Parblcn,• de Alr-
l:f!:,~tp~·r!jalOJ bajo. de la caaa de 

843 10 Y Dll!le mbre 3 

Ge stiones i"ñmtarea 
El au.c:rito, Jefe del Ef~rclto Nacional, 

co ntando con Y arlo• ano• de pr,ctlca, ac 
enur¡:a •ude la fecha en fonnular p~ 
aupuntot. reyJatu, c•ladoa, •alta, hofaa 
de acrYlclo, peticiones l. loa poden• pd· 

~~'!:' .. P;::,!:ro:·J!C:J:~rio~aj&:~~:e:; 
ln'f'alldu, lctru de cuartel f. de retiro. de 

~~~~~~~~1:'c •:em~~~rfac ddcc~~~e~r~~ J:f~r=~ 
de carro- del tribunal de cuentaa 1 to 
dcmh co n~rnlente ' con labilidad mili · 
tar; todo por honorario conYCn donal 1 
equltallvo. 

Dlrecc16u, cCI¡arrcrfa Naclooal,• calle 
de .SMrrt. 

Ouay1qull, dlcle•ubre: 11 l.! e 1896. 

888 IS '1 
_/. _¡. Gt~h';,..,.,,, 

En el ingenio de aaúoar 
"SAN PAOl.Ol' 

pr::Ct!~• 'r~o1~,~~.J::.;,~::.!ne ao 
.... n mh !J: nlo te aliot SIBMI' R& SE 

lU.N I' AC1A.00, l<KI01 !01 domlog ... ,11! 
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