
EL GRIT EL PUE·BLO 
Año 1 l. 

NoUci~s ~or el 

DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

Guayaquil, Mártes 22 de D1ciembre de 1896. 

~ Dl del i<J, porque dej6 á Bolivia entre- Esta instit•;.ci6o ha sufrido • ten~n te de provenir de la ex.altación lentre. el Código Militar y el Constitu
~ e gada á ~u suerte de;,pués del tratado un deterioro con:;idt:ra ble y la pol(uca y ~e la de poder llegar 1 se r hu- cionall 

i de Anc6n. El Correspousal. ~ i t!lación en que s~ encuentl'f:i• ~a;~~:ti:~c~~~i ~~~d~','~~~~doo ~~~:.~~ q t•~~~~~~~a~~ae:~~~~;e:,a~~ci:'~oo~~~ 
_.._ baJO el pnnto d~ VISta ¡·e nt{Stl· bio de gobierno 6 dt instituciones. Nc;t G ~ del articulo q ; pern habiendo 

d tri CO, e.q de las ma .. 'i apuradas. ¿Pe r qu~. pue~ , se lo ba de hacer de demnttt:ldo, al ocup;a rnos del inciso ro 
SERVICIO ESPECiAL Dem t nda e go Por lo pronto Hll caj a est á peor c~ndicíóu que á los dem:U actos •n · del N~? : 0 dtl mi limo articulo, que sub-

tia/jara/so, diciem6rt. :u vacfa y COil eSto está dic h o frac. to~tos de la ley penal? JPor quE al 11istla la conftscaci_.,n de bienes, y tiendo 
.. Ei.. GRITO DEL PUEBLO." Señor Dirtclor: todo ' consptrador se lo pone fue ra de la prn- esta pel'la u rncendental, cc.mo 00 lo CJ 

Los .ag i!T'1.'' de las casas de ex· L~ Aduana le d e be las cuo- ~ee~~~'ju~~asn~et~%·1::r ;,~éq';E 1~ dli~t:~ ~~ n~g~~~moe\~·v~=~e~~o ~~~~n~i~er~~· :~~ 
Reconoolml r~ ntodr~ br~llgerancl:. portact6n ha tt rume nzado á c:omprz r tasque le corresponde n , como mete á la acción de\olo el p, der poiHi· con clla,te violan i la vez, dos derechos 

Madrid, tlidemhre 21 a~elan~ :u.l a la cu~ecb~ ded tr$g~ 2:e: partic ipe f1 e los de c hos de e~, qu.e nunca pu:dc ser juez imparcial ó garantías constitucionales. 
• . ano pr.oxtmo al preciO e · e impo rtac ión , d esde egnnda DI desmteresado, en tutándose como se Referimo!'l , pues,¡ nuesuos :eetores :i 

Senor Dtrector: hectolitro. ~ qui n cpn a de Agosto t~ta de su propia causa? ¿Por quE se le lo que ya tenem01 dicho :.1 respecto. 
El Correspousa · . · · pnva al reo polltico del sagrado derecho El inciso 7 o, que: es el final del NQ 

qu;al¿srÉ~~~~~!"~n1::10 enr::o~;os:c~~ - ··-·- "! ~~ FISCO 1~ at.leuda d esd e de defensa , por quE se le niega hosta el 6 o, declara qu~ toda penan:~. re ptc:su-
1 b ¡· d C b España Et Patrón de oro · el ultimO S epti e mbre las m en· tr~mite de un proceso, aunque no St"a si. rue inocente, y tiene derecho i cooser· 
a e tgeranctn d e ~-Z;cito ara . . . sualida.des correspondie ntes á no verbal y sumario, formalidad de- que no \'ar su buena reputación, mientras no se 
~~~:~a f~~:t~si":S.t~a e!elgencta,P que Sau Pdrslmrgo, clwemhre 21 la suhv n c ión d ecr e t a da pot· el ~1::rns.an ni los jefes de l:u tribus bár· la declare delincuente, conforme ft las 

se baila en mejores 11 co;di~~l~:= Señor Director: Congre.!:iO ll e 1895, que están Pero no es sólo contra los conspiradores ley¿Q:ué tribunales hao condenado, y 
para lalguerra quc.aque ~ e.P t El Consejo Imperial ha discu tido calculadas e n 333,33 s ucres. CJntra quienes $t' procede de manera tan conforme á qué leyes h:ao sido juEgados 
Y que as potenctas m.trarao es e de un modo favorable el proyecto de En una pa.laUra, no tiene violeola y arbitraria, C'Omo ae ha visto, 10!1 1indicadm de conspin.dores, de ex-
asunto COlDO causerc::;~spousa/, PS t~blece r el patrÓn de OrO Ctl el lm· fondOS, Y Sin e JlOS mal puede conculciod~ ~~ mis saguda de .las ga· !ranjeros pernic:iO'IOS Y de csc:andaloto;' l! 

-· "---·- peno. El Correspo,sa/. tnu?r~nde~ e n l~ CO tos~s .re· ~':!a:a~~~~~t~~~:::s;u~~;!_! 1~n~:r::~ ~;~:~~~ l~s ~~: ¡~a:n~:a~~;n,51~~ 
Cunllón de Orlentr~ pat act.one:;, de ::) tl d estt mclo indefensas, sind icadas dt:l (mico delito confioio, de deporuci6n y de destierro, 

Berlíll diciembre u ~ materml de que &w soocapaces, cuando la edu· sin fórmula de juicio? (*) 
S~ Director· • r:.L GRITO lJEL PuEBLO Todos sa ben 4lle no hay cactOonobamorigeradoenellaslos:ape-

enor · . mangueras · pero quizás mu- titos desordenados, por incuria de la (OmtimuutJ.) 
se ~~;:5¡:;~i:r~:~~~tantinopla q6e Guayaqml • .DICiembre 22 de .1896. chos ignore'n que no se ha PO· misma sociedad y de Jos mismos gober· l============ 

coatra el Sultán, en la :~:s ~t;t~c~a: • • ? dido encargat• un pié por fttlta na~~hace mucho que en pleno rfgimen 1 NTERIOR 
complicados funcion a rios pilblicos ¿St serán galgos 0 podencos. de renm'SO:i. no sólo li~u.J, sino radical, un mten-
de importancia y que la trama se -- Y p~u·a comple tar el c uadro dente de Policía maod6 ..teporur 3 las --
extendía aun al se rrallo. Aqui .no conocemos tml~yía desconsolador d e P..Ste C u erpo, soledades del ~rchipiEiago de Colón MILAGRO 

El Correspo,ral. todo e lmroenso valor posttl VO a llí t!Stán ~eis d e su~ mPjores u~as c~antas muJeres, 1e las lla~da.s de 
. . ~ne tiene e.l aforismo latino: bo~bas inutilizadas. . ~~~ad~~::d:~ ~u~~~~i!e dh:~~i~::~. :P.:~ coneapondeudae•pec:lat para 

lnsurrecc•ón de Flllp•n., 1 es, non ue1 ba. . Supongamos qne S>! d eclm a- sar de hallarse consagnda, como otra cE t. GRITO oet. PUEBLO. • 

.Madrid diriembte 21 Acabamos de s ufl'!l' u!" de- se esta noche un incendio cu- garantla no menos ugrada, la de la Milagro novi~m6re 18 
_ . ' sastre que ~o ha tenid? Igual m o e l pasado, lo cual es cada ioviol.abilida~ del hogar. . . . _ . ' 

Se;eo~aD~~~cJ~~ado la so~pecha que ~~ 1~ historia de nuestras de~~ ~ia . más pos!ble po~ ~a cond~n- nesE~;:~:;:~::st:.;~t~ne!~o0 d~u~o:~::; Senor Dtrector: 
desde el principio de la insurrección b~amas,,.y. el!. ~u.gar de ~perCI saetón que ~a su~r~du la c m- proscribiéndose desde la pr6mulgación . Somos ene~igos de l~s controver· 
de Filipinas, se t enía de que el Ja. birnos ::)10 pe 1d1da de tiempo dad, ¿de quf:' servtri<lll e n ton· de la printera Constitución Polltica del stas y polémt..:.as. pero tioy. coo su ve 
p6n la fomentaba, pues se tiene co· para defend~r lo que nos resta CP.$ los discUI'.SOS y la~ diserta- Ecuador; y no obstante nemos presencia. oia r la de nuestro_s lectores, cuadri· 
oocimieoto del ~e~embarque de a~· de Guayaqml, nos h emos sen· ciones, sobre la calid ld de los do d expecticulo de las ejeeuc1ones ca- mooos ao~e , el suror E,earg'!do del 
~amen~o y muotctnnes por cxped t tado flemáticamente á discutir combustibles y la iDWl,vt:ni~n · pitales, di.ctadas pur $Óio c:l vered icto ~e Ferr~u;r11l ,~ :t St1r, P:'ra dectrle en 
ClOnes Jilponf'S~S. Y. pare.ce que ~ n· y á dis putar sobre los escom- .· . d tal l . t • un Consejo de G:Je:rra, que no es UD tri · la m~~ ateota y cumpltda forma que, 
tre los revoluctonartos hay tambtén ... cta e es y cua es con s ruc bunal regular y las mili de las vec.es admtramos su exagerado celo, á fa-
oficiales japoneses que dirigen el bros. . ciones en que se gasta triste. por sOlo t:1 m~nd~to de un Comaodant; vor de la empresa cuya transitoria 
movimiento. . Cuál opma que las coustruc- mente e l tie rr:po, como los co- de Armas. gerencia corre á sn cargo. 

El Corresponsal. ClOnes deben hacerse alttt.s, nejos de aquella fábula c uan- Ultimamente:, para \'ergüeoza :Y des- , _!'~rece que an~es ~e la.nzaroos su 
_ -·-·- cuál bajas, éste de madera na- do eran p e rseguidos por los crédito de las instit.uciones republicanas 6 1p1ca, se ~~bter~ tnspuado en la 
Manifr~staclonn a Cuba cional aq u é l de hien·o esotro 1 en el Ecuador, extste aqul otra ley !la- lectura de vieJOS ltb~o~ ~e aodaote 

d ' t ~ { . perros . mada de o:flan}trqs ptmidqus seg6o la caballerla, como lo btctera el legen-
B11e,os Aires, diciem6re 21 e mampos e i'Ia y as s ucesJ- No será lo méJO~'· ante _todo cual, el que sin ser bijo del Pals, lleva dario ~on Quijote, at;~tes~e desfacer 

~ . . va_mente, e n tanto que el Con- y sobre todo, dedtcar toaa la sobres( esta deuigrante nota, que se le a~ravtos, enderezar tntuertos, .y ese 
Senor Dtrector. . . ceJO le t.la vueltas y revueltas atención y aplicat· torlos los re- aplica~ capricno del goberna~te, y .aun cu~ulo de ~stupendas proezas, que 

La manifestact6n que se htzo ayer á la .Or·denar.za de Ot·nato y cursos al Cael·pode B omber os? de un sa~ple. emplea~o de ~.ohcia, tteo~ lo tom~rtaln:arao. . 
en esta capi tal á f.u•o r de Cuba. ter · Fábnca. Se trata de l , l que sufnr, sm ser oado, m JUzgado, 01 Ha VIsto oegros hnntonte\ 1: tem-
min6 con graves desórdenes. . En una alabl·a, todos se sa vat ~ .. POCO convicto de ~ingúo crim~a. la infamante pestu.osas nubes, en donde 6nllaba 

Uno de los manifestantes bazo un . . P , . . que queda de la poblacton, y peoa de destierro. Y esto, a pesar de que un cael~, puro, sereno, azul, como 
tiro de rev61ver contra un español, P1 eocupan po~ el pehgt O f~tu: creemos que debe comenzarse 1a misma Constituci6o declara iguales 3 las pup~las del aagel.. ~ 
h1riéadole; los compatriotas de éste ~·o; }let:o nadte por e l pehgro por acopiar elementos de de· regolcolas y á extranjeros en cuanto Ha. vtsto preparact6n, y soo<~.do 
eaoúmero de más de 8.000, atacaron tnmecltato. fe osa antes de ato} larnos e n al goce de las garantías que ella estable- con tnnobles . emboscad~s, e~ do o de 
á los manifestantes. Y e l pelit'l'l"O inmediato con- · t , ' · bl d ' . .., ce. s6lo hubo franqu~za, stocendad J 

La confusión fué indescriptibl e, siste e n u~ estamos CaEi del m. et mtna. .~s . ISCU~IOO~-;, SO· Perpetrándose estos abusos, .que an- levantados prof!6S!~os. ~ 
sieodo oeeesario sacar un cue rpo todo d 'l . . d . . ~le la segundad de ,a ctudad tes qu~ este nombre, merecen el de ateo· .-¿Y con?tra quteoes y por que, 
del ejé rcitc para restablecer ~1 orden . esa tma os co_ntta un futura. tados contra las garantias constituciooa· Dms santo. . . 
1 dispersar á la colonia espanola. próXImO _ataque deltmplaca· Puede s u cedet·nos, a·epeti- les, en nombu de la misma ley; se ha . N?sotros escnbunos para es te pe· 

Muchos de los manifestantes han ble e n e m1go . mos lo d e los cone 'os de la llan los legisladores en el estricto deber nc~cilc~, sólo en nuestr.os ratos de 
muerto aplas tados y asfixiado,. Al Lo prime i'O que hace un fáb~la. t i , d .J de impedir que se repita d · escándalo de ocio o 't:u~~:ndo. se reahzaa. h~chos, 
querer ponerse en salvo caían unos ejército después de suf t•ir una . · ~ entt .. aS ISplldtamos saocioonne y de aplicarse leyes contra· cuya publtcac t6o se bace IDdtspen-
sobre otros y eran pisoteados por los d ta a· f SI son gagos O Son po encos rias y diametralmente opuestd 3 las s&ble. 
que ven Can detrás. erro :. ' es pe H' .re uerzo, t:e - DUestl'OS perseguidores, mafla· prescripciones del Código Fund.;.mental. y lo hacemos~ coa la me~ura. del 

La maoifestaci6n se prolongó orgam zaz'Se, equtparse y dis· na lJOdremos amanecer en Cuando tratemos de las reformas 'lue caso; pe~o eso st, _con la alttva lnde· 
hasta horas avanzadas de la noche, ponerse, en fin, ele manera que plena pampa . deben introducirse en la ley, en cuanto á pendeocta de nue:.tro carácter ylla· 
recorri endo grupos las calles Y vi· pueda r esistir otro encuentro e ' la organización del Poder Judicial, abot· ~ando la:~ C?Sas por sus ~OtDbres 1 
vaudo á Cuba. en cualquier momento si la daremos la importante cuestión de la st~ qu.e nos tmporte un ra~aoo, las 

El Corresjo1ut.l. .6 ta ' OOLABORAOION de:signllción del tri bunal que debe cono· ohm ptcas cóle ras y ~reveoctones que 
ocas! n se prese~ . . . cer y declarar sobre la incoostitucionali· podawos despe~ta.r. . 

-·- Esto Jo aconseJa la CienCia, dad de las leyes secundnri-s 6 regla meo· 1\uestro!l obJettvos, cuaodo escn· 
Cuba y la prensa franoea1 la experie ncia y hasta Al ins- t.arias. " bimos, so o: ;-la .verd~d , la justici!l y 

Pa_rls, diciem6re 2 1 tinto de la pt·opia conserva· Reformas Constitucionales. Prescindiremos de toda observación el derec~o, o bten s1mple cuesttóll 
Señor Director: c ión. -- respecto del inciso -1 ° del NQ 6 ° del de ~asauempn. 

p é d" · , (Omtitruatión. ) artículo r¡, porque 00 dependiendo la St e~to es asf •. oo compreo.de!Dos 
La prensa de e:- ta capital, se O~ U· • ero ¿ qn se IJei a , _POr garan tla del derecno que en ~1 se c:sta- por que DO!> ba JUzgado de diStinto 

pa ayer de la gucrr~ de Cuba y dtce eJem_Pio, del j~fe que, h abte n· Nadie puede se r puesto f,1em de la pro- blece si no de los jueces¡ y 00 estando modo .el caballero qu~ nos ocupa, al 
que los Estados Uotdos han co.6ver· do s tdo venCido por el ene- lección de las leyes ni dlstraldo de sus ~t<» interesad<» en violarla, DO ocurren que, dt c,h~ }ea d~ p~so, ;C'Uardam~ 
tido. en es pecu l.aci6n la protec~t dn r! mig~, dispersada su gente y j~eces natu~alcs, .oi juzgado por comi· por lo reg~lu confiictos ni violaciones P~:!~~: lo: ~~nf~:do~ ~~~mFeir:~:.. 
los tnsurrectos, Y que el ver a el anumndo su campamento se s1ones cspec1ales ó por leye11 que no sean que sean d1gnos de uo. precepto preven- 0 •1 p 

r:lb:: ~~~¡~:~ ::uar!i~~o ¡:,r c~0S!n~: ~ntara sobi·e las ~·uinas de ~us ~h!e~~t::r:~:eli!~· ;~a rr~r:rd~~:~:e~; tl vP.or ellncJso S:) del N9 6 o de l ar- rr~¿ L~ ~ann\ J!Of ventura ~ él, 
do, porque sólo protegerra la ca~sa, tiendas á reflexiona~· lB;rga- a causa,-sc afinna en ~1 tercero de 1<» tfculo q queda protliblda la pena de lo que a ~terlos SUJt'tC!'• que llevan· 
si ae tratara de anexar la Isla, y mente sobr e las rerJpeClflS á incisos del Nq 6 o dt:l articulo 17' y á azotes· y no obstante tiernos visto no ~Ó · do anteOJOS verdes ~te:eu el raro 
que Europll será hos til á la in ter · que está su jeto e arte de la pesar de tan explicitas gt~ rantlns de In lo aplicado este tormento en los cuarte- cando~ d?e creer, que 0 0 Jo que vea. 
venci6n yankee "? e't: asunto, pues g ue rra. !lber~d peuonal y de la seguridad del 1~. co.mo saoc1ón ~e la ley militar, si no e! ver e: · · · · ' ' U 
t:l ti del lado de E pana. 1 A uf lo 'd tndlvJdun, t:O plena vi¡¡;cncla de la mis- SOSienld!l la Jegahdnd de est.:l llamada 

El Corresponsa . ~ S venCI os somos mA Constltuci6u de J8¡8, que si rve de pena •. c~n olvido y men~llf~C!O de todo Que el señor Ellcargado del Ft-
- - -·-·--- n osotiOS, ~~ fueg~ el vencedor, proyecto ~ la que 5t dlscUt\! en la Asam· principiO de moral y de JUStiCia, po~ 1~ rrt~Cnt'1'íl del Sur, defieoda con celo 

Bolivia y r~ l Perú Y o l e rror· ll~exphcable está en blea, nemos 't'isto aprehender, encarce- que supouen que las leyes de la diSclph · y entereza, la empresa de su digna 
. . que no se ¡ne n sa con la urgen- lar y condenar 3 la pena de confi nio y de na del Ejé rcito ~tán por~ sobre toda otra - -

La Po~, ciwembre 2 1 cia que demanda el caso en la destierro, sin rórmula alguna de ju1cio, 6. ley, y que ante ellll!l, la Fundamental de· t•l E u uaaterla de lodetualdad, opta· 
0 , · '6 . . 10!1 sindicados de consplro.ci6u b~ enmudecer. auoa, autea qce por la lucsorabllldad de 

8cüor Di redor: ~ gan~zact n Y lnC]OI'um tanto La cons!li racióu es un deiito co mo ¿Debe el . le~isbdor dejar subsiJteute ~:C~~~· :,~:~:.e l!e~d~i~:o cd:~ 111~!~:: ~;¡ 
ltt [NPAKCIAL ataca a.l Perú, aqu· beuterial del Cuerpo de Botn· otro cualquiera; y todavía revt5tido de~· es~.:~ cootmd1CC16u e?tre 1 :~. ley fuoda- ;,.1~, .. ·¡,,. ,firrt¡M~rt /rAeins fMUf illf~ 

da4ole de deslealtad en la guerra ros. de el primer momento de la clrcuatancua mental y las secundarla3, esta antlnoplla cet~le• dorrtt~arc, 



ro)prcsentaci6n. cuando se tra te de 
lesionar sus intereses 6 buen nom· 
bre 1 reputación, 6 los suyos, 6 de 
cualesquiera de sus empleados, cuan
do les asista la raa6o, es j usto, na
tural, hidalgo r antes que todo, dt 
su deber; pero ba~rlo eu el presen· 
te caso, ello una s iwplesa, por decir 
Jo UJCDOS. 

Dí'ct.-"[A acaecido en e'IC dfn, 
11otla /itnt de cxlrtolitl )' s~brt:ualu_,-al, 
succdicodn d menudo en cualquiera 
Hoea rcrro,•iaria que exista. en con· 
dici6n mej or que la nuestra." 

-¡Ci:sca ra'! 
Se nccuit.a una !lema bretona, pa · 

ra aseotar cou tanto desparpa jo, tan 
estupendas cosas. 

Nosot ros nos concretamos ea ours· 
tro sut fto, ;1 dar cut re otros datos, 
los rclatl,•os al mal cstt do de la Jl. 

-¿Coa qu~, no tiene tndí\ de e;t
t n ño y sobrenatura l, que en u o miS' 
mo dfa y en una! eoca:t lhoras, )' en 
un trayecto relutn•a wcnte Ct)rlo, y 
en tcrr~no completamente pla no y 
sin accidentes de ning noa clase, ba" 
yan habido tre• acci•leotu 6 igual 
nÍI DitrO de COD\'OJeS? 

u ea. 
- ¿Quien no conoce que por los 

mucbos años de servicio, las loco· 
motoru y re to del matl!rial rodan· 
te, como así mismo el fij o, ~e en
cuentra n eo malb imas condiciones? -Aqui de lns quisicosa! de P. 1:). 

- ¿Quién Jto comprende, que en 
tales circunstancias, los descarrila· 
mientas y ot ros accidentes, t ienen 
q ue s r r fa taho~ott lóg icos? 

- ¿Quilo no sabe, que ayesar de 
los buenos deseo::~ J el mismo se~1or 
Encargado átl F~rrocanll del S ur 
y de la competencia profesiona l del 
actual jefe de la Factoría de la e!D
prasa, no se llevan 4 cabo rcparac1o· 
a es importante!! é inaplaubles? 

Gil: 
" El tren de Barcelona, 
1 el de Calcetas 
d~:¡¡carrilaron y hubo 
muertos de \'eras¡ 

-¿Lo ig nora? .. 
Gracioso sería que tuv1er:.mos 

que repeti rle lo que dice Vega en el 
Hombre de Mundo: 

¡ TM11 Jlladn i( ID sa/oia: 
l lláll MaJn if, IIW I IJS 1/1 

Ill 

Por todo esto ¡>td[amo~ que se bi· 
c:ieran en la línea y ea su material ro· 
daote las repancioots necesarias , 
para ~PÍtU :'ICCiden\eS 'f ~tástrOfU, 
cu¡¡,¡s fa tales cunsecuent laS1 nunca 
se larnt ota rfao bien. 

Y po: esto y c.ooocleodo, que la.s 
entradas de la empresa son ralatt. 

;::eu~~: ~íJi.::r/ p~:::~~~e a;:!~ 
~ibamos, que debfao arbitrarse ron
dos. para la completa r formal repa· 
racióa. 

· - ¿ Y á esto ll ama ligereza 1 poca 
u actitud ? .. . . 

Lo rracioso y orig inal, U, que~~ 
señor Encar("ado del Ferrocarnl, 
ulJS critica que bayarnos llamado 
matcriel rodaate las locomotoras, y 
aua titoe el candor de interpretar 
á su aatojo, lo que se"üo él, bemos 
q uerido decir :- g rac1as ilus trado 
maestro l .. .. 
-Cososf~llcdesoll Gid 1 
; Que Jard,J fr~blar las pitdtas 1 . . 
- {l'ieoea ruedas las loeor:notoras ? 
-Sf ! 
- E rgo.' . .•• 

porque en España 
son los rerlocarriles 
como en Ma tanus. 

Dijimos. -~llay mucbo• durmie.c.; 
tes podridos; una respetable ra~tt i · 
dad de los perno• que suj etan Jos 
rieles á los d urmientes , estó.n floj os 
1 gast-ados r aún falta a ; J en muehas 
p. rtes del camiao eJt:io los rieles 
desastil lados.,. 

•No ser fa, pul!:s, e:~traño, y sf más 
que probable, que algo parecido 6 

peiJ;·c':~:COe: 1r~~;!~~~s:~ ~u:t~!i!~ 
fijo ó á la lfaea de carriles , su defec· 
to ao es ouevo y el ma l de antie-ua 
fc:cb,., que se puede clasifica r de eró· 
aico.• 

Dij irn s- . La misma desg'racia que 
acaeció ea dfu pasados, mi toven pe· 
ruano Aotooio Mould , empleado del 
Ferrocarri l, s~ dt6e tliJlcay c.,·clusl· 
vt.mc~tlc d desew do t mcurit.. 

E a todos los ferrocarriles del mua · 
do, c .>a• ig nan sus JtglametHos, que 
la cug a, combustible, etc. etc., ea 
los lugares eo donde oo bay esta· 
c1ones, deben colocarse i cinco me· 
tros, de lado 1 lado de los rieles , y 
creernos fuadadarneate, que igual 
cláusula contenga el reg lamento de 
ouestro ferrocarril . 

•Sio embargo, '" tlo11dc ocurr16 d 
aca"dt nle al i1iforltmatlo J•veu, y '" 
tJirD.I lf'fiUIUJ.I, /oJ carxa )' /t ila IJU~tfan jlo• 
t as f :JfKiJdas t ft IM ridts. 

Lo unp rc.ltJ IJtl dt6t /Je"nlli'r p t na· 
Jit, ua t¡uim fu~ra, deposite leña y 
carg a, s ino i la dista ocia que ma rca 
el reg lamento. 

EL GRJ';·o DEL PUEBLO 

N~TitiA~ P~R nLEGRArO 
F uga d e presos 

Oulmhoyo, dlciembre ~~de .1896 

Sr. ))irc:caor d e EL GRITO D BL I)UBPLO: 

Los presos que custodiaba en la 
r h cel la Polid a, intenta ron evadir· 
se nnoche, a provecll , ndose de que el 
ag uacero retenfa 3 los vigilante!' en 
su:) cau s. P ero la t nerg(a del Ar u· 
dan te Ma ncheno log r6 poner á raJa 
JI\ f\U llacia de lo• p1órugos, que tu· 
,•ieron que ceder a nte la voz y la a.c· 
c:~o Jc:: la autoriJ:ad. 

- Se encuentra en es ta. ciudad, 
con procedencia de Riobamba, el Sr. 
Ramón Zambra no, propietar io c.l~!: la 
ya histórica hacienda de cGatazo•, 
donde se dió el combate decis ivo en 
que triunfaron las fut rzas liberales, 
acaudilladas por el General Al fa ro, 
contra 1 s del prog resismo q ue reco· 
nodo~ n r jefe al General Sarasti, 
Mini,.tr de In Guerra del iofam.._:lo 
Gobierao de Salazar. 

- El río Baba hoyo ha : recido mu
cbo, pero el de Caracol se mantiene 
en su estado normal; lo que bace 
creer q ue las lluvias predominan del 
Jadu del Oriente. 

El Qures{Jonsal, 

CRONICA 
Triunfó Cuba 

Por UIOtlvo de ylaje te 'lende i prc:clo1 
1.n6dico~o i ventajoao• un plano Pleyel J 
un movlllarlo de !a•uilla. en la eaaa nú· 
muo 115, lnteraecc:\6o de lu ea11u de 
cSucru 1 cChaudnJ.» 
6 JO J v Diciembre 2 2 

- Bebidas, bebl as g"'a=-=o=e7os==a::s:-
J>e to4:u cluea prepara en 1u fi brlc.a 

el que auacribe, 1 ademb tiene de Yenta 
•arias cluu de eaenelu, como ta1nbh!o. 
ilcido 1ulfl1rleo 1 mlr.nol ea. polvo. 

Advierto t la. comercia. o tu de lvau.w
pos.en bcbidu gAccoau ,t¡ue atender~ aua 
~~~:: ~~¡"m~~~edr:rf.. prontitud, gan a-

Advierto tambl~n i loa conaumldorea 
de e~~ota d udad que qulen o tomar una 
bueo11 y aaludable bebida, ae fijen en la 
botella que lleva mi nombre 1 la tapa de 
Yldrlouul. 

Pilbrlca, calle de la c<:Arldacb N9 '297. 
Guayaquil, diciembre 4 de 1896 

f uan T. FiortJvalf/l, 

"'" ml;;-a-n_c_o--,T"'e ..... rr"'lt ..... o-ri;-a71-
Co"'pc"Ha Anónima 

CA PITAl. PA<iADO S¡. 400.000. 

Pnraguns! paraguas! paraguas! 

P¡r~;:;l~r:i: competencia 
Acaba eJe recibir 

.Suusaru tft E . 11. Jlum"~¡uu. 
¡85 r rn Noviembre 28 
- - - ·- éoJado Ahorros ....... 

SOCIBDAD DE ARTBS ANOS 
SOOIEOAD ANONIMA: CAPITAL S, 150.000 

Admite 1 pag-a dep6t.lra. al • O¡o anual, 
de acuerdo c:on au" Estatutoa. 

Para todo lo coneernleote 4 uta Com-

:~"{:· :~r~f~~cp~~.,i.?::J0da:l ii::~O:~ 
Cr~dito Hipotecarlo, de u a a. i lru p. al. 

j walf P. Cali.-prlmer nlrec1ar Suplea
tc - A. ¡lfaJJif.-ugundo Dir« tor Suplen
te.-ju/ltm .-IJpia:N.-lateneator Secre
tario. 
8 24 J m Noviembre: 27 

'"Empresa de Carros Urbanos 
CtJmjhiRia AnDni'mn- CaJilal $500.000 

Se pone eo con~lmleato del cúbllco 

~~~~:la;,.~e:ed!.~i ~1te~r;!~~~e~o:~.!~~ 
lo• de la. •l~ulentel acc:lonu de la E m· 
prcu., que fueron du trufdoa por elloeeo-

dl:3d:~c~lo~ad~O:;:~;: ~~~ ~;~~~~,:~of 
favor de: 
Sr. ·Adolfo S. Ou,.. . .. 1 mayor N9 19 
·• Salyador J . Oa.a, . .. 1 " " 
" Federico E. Ou..... 1 

~~·i;~~~tor,.::-~~:: .J 
" Manuel Baluarte,.... 1 
" Jos~ R. de ~ucre, . ... 2 

Z30 accione• meaoru de s,. 100 c¡u., 

Ñ;!ald23"- l24- 5651570- 851¡8i 0 -
993¡ 1003-1005¡1021-1026¡1048 
- \OSO¡IOSS-1090¡1095- 1464¡1466 
-4~3¡449-- 477¡480- 535¡536-
538-540¡ 541--543-547¡.;49-
507 -1332 - 268¡273- - 248¡261-
263j2C,i--297¡ 304- - 306¡329-

Lo:~~~.-~:~ltlvoa de u taa ac· 
eionu queda a 1ln a lo¡:6o valor, en C.I.IO 
de que esl•tlera alguno de etloa. 

Guayaquil, dldembre 17de 1896. 

Por la Empreu de Cacroa Urbano•, 

Emlllo E slrat!a. 

Con 
da se iba 
fin loa dos 
Hip6dromo, 
teoíaa la mostaza 

AIH rué T roJa 1 
El conductor del 

solemol!:mente 
via-crucis, 
ba en su 
noches á 

A l oir 
ron el grito 

un• du aloJaroo el .!;~:~~~~~ ocupar el posterior. 
daue otra hora en 

¡ Ob si hubiera. 
nr. Corral como se 
conruudieron los dos 
estrecho recinto del 
reanudado el s~:rm6o dt 
br.: el roz~miento y 
maciooes 1 

Para agranr la 
curidad reinaba ea 
1 el lodo blaodo 1 
el piso¡ de suerte 
do salfa con el 

Varias mujeres 
platafor-ma delantera 
dada de pericos¡ 1 por 
feos parpabaa como una 
cióo de patos s ilvestres ro 
reecioaes. 

Era ua racimo de pl,tanos 
¡rura humana, el que nora 
carro. 

De momento ea momento se 
imprecaciont-s femenina,, que 
testaban eoérgicaroeate coatra 
gún abuso del !UZO atrevido. 

-Apartese usted, hombre! 
-Quite de allí esa mano, 

ro 1 
- Se quiere Ud. seatar 
-Usted me ~tá sacando 

señá t 
-Yo apreto porque á mi me 

taa 1 
-Usted lo hace ad redf' de 

su cara coa la mla 1 
-Por q ué me ruca usted la 

ma de la maao ? 
915 15 v Ad111lnlatndor. -Uf! ate abogo 1 

A?-:lo::.s~c~o-n-s71g_n_a-:-ta-r~l:::.o::s :::d~e:::::b:.:u:;:q_ues~. ·l m~ ~~~e e:~h~~:d:~ este 

Of~o loa que auacrlben, tln vaato de- - Aquí bay ua Oaco que 
póalto en el A"tlllero, aparente pa.n. al· 'f& el codo ea la rodilla 1 
b6~c.e:t~~ ;•a'!::~~~a.d4 ~~:::.r:, ::: -Conductor, pare Ud 1 
ceder coa to<l& cc:ono1nla i SQ de..embar· -coaductor, este bombre es 
que f':r medio de un ferrocarril J lnoellt atreYido ! 

~:a~oq::, r:::~~t~~~::.~:! ~·:\~':h:r!: :~ó'!én E:t~i!: rcr ;~!~~ 
•l~.•cndc pu to de chile. cebada 1 pol· tar 1 

Gu&J ilClUII, diciembre t: de 1896. En 6n, lo cierto es, n gúa 

NoJ dice que constantemente se 
hae.~n repar-adoaes, pero e to et lo 
mismt.' que aplic:nrle.s siaapismo!l, 
parcbcs y fomentos, á un enfermo 
que cieae a trofiado el corazón, los 

·•La tolerancia a!ieota , y coa lá· 
g-rimas, lamentos, y unos cuantos 
sueltos sensacionales de t»eri6dico, 
no se remedi11 1 salva la vtda de los 
que sucumbell con motivo de ua ac· 
cadente rerroca rrilero." 

JI u ta col 28 df febrero pr6xlmo 1e ad
wltlri u l01o reelamoa de laa Acclonu 1 

~~~~:;.~ee.~"~~ :!,~:~¿~:~~~ 5 ~u~: e:; 
tubre dtl alto ac.tual,deblendn expre .. rae 
loa nl1mero1 y acrle• de cada una de ellu , 

-TelHo~?r~¡~e:;:a=~~ Cp :.::~:. ~~~~~:eoc•~~j~ ?uu¡ 
8S9 15 ., ,., que e1 Jcl Dr. Naase a 

Banco Comercial y Agrlcola Norte. 

· pulmones o(.Oftofdos por los micro
bios, en ca.,~ra as ! a ftctado seria · 
mente el b{gat!'l, - El ~afermo en 
ta l coadlcióo, sald1· '- ¡ la calle, ca· 
miaari haata coa desed!4dO 1 iar· 
bo; pero el df• meaos peoaa\!'l, vie: 
a e una cooflagrac:i6n e eueral y coa 
drogu, parcbes y fomentos. marcha 
6 paso de poi ka ~ la eteraida.d. 

,Nos dice lambih, q ue maliciosa
ment e callamos las repa raciouea ea 
rderea~o:ia. Serf11 lo ultimo q ue nos 
obligara este caballero, ' llevar un 
memora,áum, de lo que 1ieote, pleo
n 1 hace la e ll1oreal\1 conYirtiéodo 
oot cui en aus croa latu . 

I V 

- Dice el w üor Eacargado, q ue 
BUI diYltaS aoo: actividad y trabajo. 

c;h;:c:: :~~t:~~~~r~a:61~ 1:u~e~~~ 
~(a1~r:~ir~ird~tr~~~=~t~~~~e l~!:~ 
dilla¡ cosa que no deaea mo1 por 
cie.rto. ' 

- Dice que 5 puar de. lo eacuo del 
ma terial roda o te., el tervicio ae hace 
con regularidad. 

- 1Nonetl ttue lo dlgao loa puaj e· 
ro•. 

l,ero para no bacer ta n n teosa u· 
ta corret~)()odeucla, poarawoa pun
to & las d1g ret louu, diciendo- quien 
crqera- qpe c.l mismo setitJr E ucar" 
p elo tld Fe" outrr/1 del Sur, lejQt 
de rd u tarooa en au luJo artfc.ulo 
ha confi rmado cuanto dij• wo• 1 nun 
m' •· Pruebas al canto, 

Dljimoa.- .• • '')a Jocowotora 
que tta(a el w o.,oy de Chlmbo, vino 
1 continuó con una udo trica ea 
mal estado, y te nos dice que rué 
obra de romauoa, llercar i Durin~ la 
Afauo~ta, que u:cun lonaba en Jo mn ' 
ñaoa, ent re Our4n y Yaguacbl, au· 
Jrí6 tambiEn un 1 ercauce, y ll ual • 
auc.ntl". loa puajeros que Yt nfl n de 
'!lti d udar! ad, tuvieron (lUC: u-gre• 
1 Rr, •In cnuarg ulr su obj eto, poro/Yo 
o uJde1rle." 

evi~~-;:.~ue se puede evi tar se debe 

.Dlu.-' •L.igereu.y algo más que 
ésto, que no queremos empleare! ca • 
li6ca t1 vo del c.-.so, encierra la afir · 
maci6n del señor cor reapousal; al 
t!ecir que el ircidcnte ra ta ! del señor 
Mould, ha .&ido ocasionado única y 
u:clusivameate & descuido 6 incuria , 
¿de quién aejjor corresponsal? . . . 
¿de la d irecci6:1 del Ferroca rril ? . . 
t:n todo caso s~:rra del dueño 1 
de1uoootc, el cual rurde deci r, si ha " 
bfa s ido 1a po\ific.."\do por carta, cu· 
1• copla exis te¡ para q ue cuida ra de 
aparta r la leña de su linea, motivo 
e o grao par tr , dt. la cafda desg racia · 
dadel 5eüor Mould, a l cuidu vi¡i' 
laudo el puo de ese trayecto ./ 

Como bao visto nues tros leotoret1 
el set1or e11earg udo del F~rrooorri/, 
It a Citado au ll1uneote deagraclado 
en t u ddeosa y ahque. 

] 4 e ha pntt;do lo que fl las araña•, 

~u1e :~~:~~~e~:;l:¡d~~:. pr:!!a'u~:~':~ 
armat de milla c;tlidad, lea eale el 
t iro por la recámara , recibiendo tn 
su propio cuerpo el proJec::tll que 
dedlcuaa i su escogida víet llll l . 

ha~ ~~~~~:~~~~0·n~~;~~; ~~~~~re~~ 
el tra tar de ddeoder la. ecnpreu de 
au g,erencia, no hl\ hccbo t ino con· 
fir~llr cuanto dijimos. 

A alea De ' j' tnlnar, deflo ramoa 

~~ec:r~~e'~d~:~,:;~a~ll~:ad~ ~~~K~~: 
tremo de pru u¡KJuer, que no.ottos 
hem.o• pretend ido hacer reapouaa · 
tJie 6. i e. e! JJtpru a del ferroca rril 
del du g raclado G.Ccldc;ntc de que fué 
víct ima el aeilor b1o\lld. 

Buta leer lo que d ijimos a l r l!l" 
pccto }'ara ¡:oo veucer~e de lo coa · 
trario. 

Creemos q ue ct a pn lona mlcnto 
« ¡ 6 a l acñor enc..ngado haata el 
~'.J:tremo dt: hllcerlo pcuu r ad, de 
ma nera que sus iutcr rogaclrme"' y 
puutoa I U.i j)r n h•oa, 1lc•crnpeiiau cu 
IIU dtlulo Jt~rndo el papel de la 
cJ.uLblua de Ambm!ll(o, 

Pe us ted " \f"IO ,. S. S. 
• .{!.'/ CtfU:JjOIIS!r/, 

:::eh~oc;::rcl ·~n::j:f~~u~~~~\:1~~r~~ 
d6o. 

0UIJ&lJUil, dlelembte 10 do 1690. 
Por ellJaaco Territorial, 

J. JI!. lAJrn~ia. 
Oercmte. 

¡Más múslOa! 

CoHIJn•flfa A,d,it,.•-Ca~Ual Ss.ooo.ooo 
Loa sciJoN"• Aoclonlatu a.e aerviri o 

con•lgoar en la C.ja del Daoco el 10 P% 
del valor de au• acciones en eata fonna: 

~ ~~ :: ~:: 19d;ee;:~~~l d~~c:J=:~~o; 1 
GuaJaqull, diciembre 16 de 1896. 

Por el Danco Co1nerc:laly Arricola, 
F. /. Ct~nuut. 

Oerent". A w61 de la de plano 1 cauto, o hu~ 
para vloHn, guitarra, mandolina, ór¡ano. 
:~nle~~e~a~·,~~~ie~'~:O~":vt!~:~l:;~~6to· 9 <•-"9'-'' S,_v..,J"'o-=-sé' ' r-..-::crro= ba 
co~;:,rnr:!~e?~~cd~~~~~ ~bJ:~~~~¡\0a~ M~DICO Y CIRUJANO 
rata. pueden aeerc;~.ra.e ' eata hnpreota Esftrlcllslo ,,. lo.1 e'f!,rr~~tdades dtl 

de~d~~~~~e~~Ía':~e~·t~~~- Interior, bar~ PIJL.IfON 1"" .Dli L /liGADO. 
ventaj01oaa reb•Ju. Premia do con m edall•s de 

Oua7aqull, ~lclembro ll~e l8!lB. ORO Y PI:.ATA. 

888 1 m 
.Sanll~~gt~ Jl/a,IIIJtr. G, Ofrece sus servicios ni público. 

Vi -.e ea ll\ casa de doa A ntonio Reo 
Aviso a ella, calle da ''S ucre,'' freote al 

at que l lltCrlbe llene el honor de partl· consultorio médico del doclnr J . A. 
~~~~~Íd:~~~11~1!~.~~"rc,~•t:Ó~~a~'n~1 111t~~~::~~ Cortés G. 
hacer .oda, jara~• 1 rorupope: donde ten- 908 1 m Diciemtne 16 

:~! ~~:':':n~eh~~::~r'utl~~~ :~n:~:~ ===== - - ----
tOdo IJ ranrlta11o, 

Par t r tar ver-u co11 doo !' racclaco 
Tatlw~Q en el ml~omo p11eblo, 

GuayAquil , diciembre 17 de 189(,, 
David Tulivi!u . 
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VI•Je de rec reo 

1 Qu6. • lllje el que hito n.noc.he ' 
"" ocbo, en ht Hnca del H.lp6d ro· 
mo, aquel ramoso tu nvfa, coa u ien· 
tos en forma de butacas 1 

Sali6 & lae ocho 1 rrgresó Á In 
nueve . 

Toda uno. bnra la rra parA reco
rrer un trnrecto q ue no ul¡ e mb 
de veinte rulnu t("lt 1 

P ero, en ca.mblu, multitud de inci 
den tea se meaclaron en esa memora· 
ble c:urcra . 

C\1entn un tcalllfO ocular que ha· 
brf~ Pl'r l\ llr:n<l. r tres tomos con t a o 
inlernon ttl rel•ci6n. 

t.o mulo tt"r(" que luc~o la lg le 
• In lo111 colocar(a en el ludlc:t , por 
el cumulo dt\. cositaa ' erdu y ro, • • 
du guc hnbrfn q11c a notar e~ sut 
r ' ;in"•· 

Acont, d6 que el au11otlicho carro 
lbl\ 1h:trh de otro, .te manera qur 

1 
tan( qua subord inar au nmr~ha al 

C~1A·:~~·/ ~~~~ra ~·u':d r!~ :lca::r:t~;; 
se dctenf y andaba cowo un .. nto 
en proce1IOu, 

Ram6n 
moa{a; Manuel J. 
breo¡ Mar{,. n. 
W Ublem. S tott, 15 
Rodrf~uc&. 2J 
Ca tillo, 25 
tes, 10 id. id, ; 
4U id. , id. ; Juan 
id. ill. ¡ Pa tricio Sicbe, 19 
Julio M. T er l o. 1 id. , id. ; 
Solio-es, mal de s iete dras. 

Aauacero 
Fuerte fué el que c.16 ~·.•e••••·-,• 

che en el lttilarro; y ayer 
tuvo llu,•ioso allí. 

Muerto en el extranjero 



•ltl Ammon• 
A Ancud, Chile, ha ll e¡ado el 

vapor Ammou, de la companfa a le · 
mana llosmos, de 6,200 ton eladas. 

Dícese que pronto venddn c.u.· 
tro nuevos, semejantes al Arnmou, 
con los cual es tendrá la ll"osJ•J ~S . 
veintiún vapo ret. en tráúco entre 
Europa y Pndfico. 

Diplomas 
Se ha n ex tend1d o los corr enpou

dientf'!l ¡\ lo! alutnuos de la • Socie· 
d•d Fil.antrópica ~ , que fue ron exa
minados aye r ; l:\ta.pole6n Veloz, de 
ehaniste rCa; Agustín Freire y Masi· 
mi\i aqo Corté~. de tipografia . 

Hipódrom o 
En la funci6n de acróba tas verifi· 

cada an ti er , el populacho cnmenz6 á 
destru rr _el redond el y entr6 sin pa· 
gar, lentend o los porteros que aban· 
dorar las pue rtas porque t..:s acome· 
tieron i pedradas. 

De modo que la funci6n fué gratis . 
L ances callejeros 

Aatie r a las 5 y Jo' de la tarde Sa· 
licron tres jóveaes de una ca,qa si· 
tuada eatrr. las calles de San Cnr!DJ y 
A;·acudto. 

Todos es ta ba n algo más que bebi· 
dos y uuo de e ll os sac6 un puñal coa 
que amcoazaba á todo el muodo. 

-Anteno..: he á las 11 , Miguel A . 
C6 rdoba se había propuesto. en la 
calle de Lti?UC. intenecci6a de la del 
Jllorrq, dar de palos á todo iodivi 
duo que pasaba. 

Enseguida se metió ;i una cantina 
;i buscar camorra á unos jóvenes 
que jugaltan 1111 cacho, pero uno de 
ello! lo sacó afuera á empe llooes. 

Eu la calle emprendi6 coo tra uo 
moreoito. el que á su vez lo so lfe6 
a rrancá ndole el bejuco con que pre· 
tendía sacudi rlo. 

-A las 11 del dfa de ayer uo ce· 
lador que co teoia oúmero en la go· 
rra, se paseaba por la Avmida 0/J,udD 
con la guitarra bajo el brazo, la 
que ea va no inten taba ocultar. 

-Dos ,vendedores de pantalo nes, 
que ti eaen sus puestos en la primera 
cuad ra de la ca ll e de la .Munitipali· 
datl, se dieron aye r á las 3 de la t a r· 
de, de trompadas, sa liendo ambos 
coa las caruisas becbas girou es y 
uno con la boca pa rtid a. 

-A las 3 de la t:.rde, no iodivi· 
duo se le metió en la cabeza dar un 
beso á un a joven que pasaba por el 
s itio donde se expenden ost iones en 
la Plaza del Mercad'l. 

La mad re defendió !t. su pimpollo, 
a rrojando sobre el at revido las pa· 
pas q u ~ ll evaba ea ua a cana.sta y 
con tan mal;¡ !I.Ue rle pa ra aquel, 1ue 
u na le cayó ea un ojo y cas i lo deja 
tuerto. 

-A las 5 Je la ta1de de ayer, el 
celador nUmero 219 que estaba eb ri o, 
estropeó al panade ro Jua n Serrano. 

Biblioteca Municipa l 
Ha recibido \u sigutentes obras en· 

viadas por la Blbhoteca Nacional de Mt · 
jico. 

Lul -Proceso de la Historia Europea 
1 Americana, 1 vol. . 

Zao10/a -O~recho lu ter n11elonal Pn
vado, r vol. 

Inauguración de la Biblioteca Nacio· 
nal de Mtjíco, t vol. 

Discursos de la Escuela Nmcio nal Pre· 
paratoria, 1 v') \. 

H aberes 
Ayer se pagó por el mes de Nuviembre 

lm de IJ Co11e Superi or, T ribuna l de 
Cuentas y Oficina de Correos. 

Pleito 
Ayer, en momenlos en que sa lía el 

tren de Yaguachí, los pasajeros presea· 
ciaron en la Estación, un pleito, entre 
el Comiu.rio de Orden y Seguridad y el 
señor Cuello, los que se dieron de pall_lll , 
habiendo el último perdido en la rc:fne
ga algunos dienlet. 

Comisarfa Municipa l 
Bl Conlisa rio Municipal de Bababo

yo ha remitido al Insano M11nuel Alvo.· 
ra~o, paro. que sea enviado al Manico· 
mto. 

-Hace cuatro ó cinco dlu que ao se 

ap~c;: ~au l:~~puetto que los aguadores 
no cobren mis de 20 centavos por carga 
de agua. . . 

-Se ha recomendado el meJOr servt· 
clo .t la Em presa de A~o: y "' que lu 
ca.rrew no te llenen demui:.do, porque 

v•~;:·~adoo!~'e~~~ra:j maestro alhaiiil 
de la cuad rilla de reparacionet, que des-

ta~:::ra~:~~:t~:il~~ioriz.aei6n, la Coml 
urf• no ha colocado In• ¡».Udiz.os en lu 
ulles, como es de CO!>tumbre todat lm 
inviernot. 

•Capoc• 
!:Ate vapor lnglb: fondeó :1 hu S y "-{ 

d .. la tau\(' de 8 ycr, en lo ria, proót'den· 
~~~~~~e~l . consignado :1 la casa de 

l'r8 e rz .Bss bultos de a rga, de los 
c¡ue (j.Soo aon cajas de k:r01ene, 

Cáspita! 
F.n la Art iller\::a •Sucn•• esl:i :urest1do 

el nficial FunciiCt) Herrero, por h1her 
hedm dar so palOs ~ Ju"n Ptrer. , t-m 
¡>lcadn de la SJia de S•au Jo)•é,en el Hos. 
p11 11 l Milit:.r, 

Vapor c~letero 
El Q•ifo Mrp6 aye r 6 In 9 ~ de l11 

mal\:an11, ¡;ara l 1a11ullÁ é inu:rmt'OIOS, 
Ahogado 

Ayer Á la• 11 J! te IJAñAb1 el joven 
Tom•h Bb.ucta, y la conicnte lo llrtat 
tr6. 

Ptdí6 auxilio :\ lns canou que pasaban, 
pero é1tu no acudieron :\ tiempo. 

Cuando lo saca ron, espi ró pocos mi· 
nut08 despuh. 

V apores Auviales 
Movimien to tte aye r. 
ARRIDOS: -E\ vapor $Qn Pr16/D :1 la 1 

}4 de Bllbahoyo, co n :z¡ paujerot de 1 ~ 
y 46 de 2~ 

CuKa: 34 bulto~ y JG chanchos. 
-El vapor hDiir,ar, :11as 3 de la tar· 

de de Oah.hoyo, con 21 p;wjeros de ~ ~ 
y 1 7 de 2~ 

Entre los prim Jos vino el sel\or Eduar 
do V:aleowdA y famílía, A. Roggiero, 
Ruilova y foumh~~o, R. Acosta. 

Carga: 12 buhn-., 200 sacos de )1\ Sie· 
rr2, y 9 4 quintales de Artor.. 

uLtoAS:-EI S11ngay para Daule, :1 \as 
4 }.( de In tarde. 

-El Pm'gmir pua D1bahoyo, :1 bs 5 
114 de la t..rde. 

-El Chimó~Fa:u para Blbllhoyo 5 las 
S y 20 minutos. 

Minist ro de Chile 
El seftor Deltr:in Mattlieu y lam ilia 

salió ayer á \u 8 a. m. del Milag ro, por 
tren expreso para Ctlimbo, de donde se 
dirigir:1 a Quito. 

Hasta aq•Jel pueb!o acornpan6 el sel\or 
Luis A . Dillon y familia, :1 los que fueron 
SUJ huéspedes. 

Accidente ferroviario 

Nos comunica nuestro corresponsal del 
Mil,¡gro, el siguie nte: 

Nuestros pronósticos sobre el fer roca. 
rril se Van cumpliendo. 

.Ayer a las tres p. m.,un convoy rom· 
puesto de cuatro bodegas y un ca rro 
de plataforma, que venia de Barragane
tal, se desearri\6 un poco mis adelante 
del cambio del ingenio .valdez• . 

Afortunadamente, no ha tenido que 
lamentarse ninguna desgracia personal, 
enue los maquin istas, b1eteros, etc., si· 
no el retardo del coovor . 

-Del mal el menos. 
- ¿CuAl es la causa del accidente? 
t.u fo~ltas que tlemos anotado ya, y 

qu• trató en vano de obj etarn()S el apre· 
ciable senor Encargado del Ferrocarril 
del Sur. 

Los pernos estaban Rojos, y algunos 
(alt~~oban, y al pasar el convoy, ab ri~ron 
se lo5 rieles á uno y otro lado, descarri
\(l.ndose, como era natural, 

Lo peor fue, que varios ca balleros que 
regre~aban de un paseo de l)esquerl a, en 
la .tiJascota, 6. hu 7 mb ó menos, tuvie · 
ron r¡ue perma necer ; qul, cetca de dos 
horas mb, lo mismo que otro que venia 
en el convoy que se desc:arriló. 

Ob•trulda como se encantaba la linea , 
era imposible el paso de la .tllastola, )' 
los caballeros en refcreocta, contlauaron 
su v•aje á Durán, en 1 ~ número 6, ofre
cida galantemente por c.1 :.tnor Encarga· 
do del Furocarril , que llegó en t ila po · 
co dcsputs del suceso. 

Desde su ll egada , imparti h las órdenes 
del caso. Durante toda la noche, prt
seoció el trabajo del encllrrilamieoto de 
la' bodtgas, )' en las primeras horas del 
dla de tloy, la reparación de la linea que · 
dó hsta 3 las 7 y r¡: de la mal\ana. 

Deploram!)S sinceramente 6 te suceso, 
y crtemos que no ser:1 extra no que se re
pitan ot ros, pues las lluvias, es indudable 
que coot ribulr3o al empeoramiento de la 
linea.· 

OjaU nos equivoquemos •. 
Enlace 

• Anoche se verificó en el Milagro. el 
matrimonio de la sdiorit:& Vi rginia Man
rique con el senor C&ar Chiriboga, 

Demanda 
Mar(a Villa rea l ha ea tablado de.· 

U1anda contra. el maestro Camilo 
O vedo, por negarse á pagar los jor· 
nal es de la semana que adeuda á su 
marido, que en la semana. pasada 
c.J.yó de un andamio de. una casa en 
construcci6 n, habiendo aiuc.rto del 
golpe. 

Ocurrencias de Pulicfn 
Ea la Policfa !le eacuc.ntrao el jo. 

\•e a O.:tvaldo Eg-as, Egui~ureo y uo 
cbil eno que no se ba pod1d0 averi· 
gua r s u nombre, acusados del ro· 
bode Ca vana. 

Eguigureo fu~ so rprendido COD 
un anillo de brillaotc.s en la mano. 

En la declaraci6o dada por ellos 
n1 egan y pide" se les compruebe 
la culpabilidad. 

Por Eguigu ren fueron descubter• 
tos s us cowpa ñeros. 

Renuncil1s 
Los seftores úidro lcaza y ·r omú C. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Wrigh~, han renunci .:u,o lns cJIIgot de 1 en su leal y bir_n t r mpladn coraz6o.l P ranci !\CO M. Giler V ., publica r en 
ConcC"JI"ros. . . . . Sepa e l R;tdt ..-~ 1.' que el Sr. !!! ~Pi· Er. DIAHr? or. Avisos, un o injurioso 

l.'l Corpor3ctón Mun1c1pa l conore r:1 nosa desde qu r mtllt6 en la. f~Chttca, cootra rnt citado se ñor padre, dirigí-
hoy en dichu rcnu ncin que es el cmnienr.l) p.tr.a. ju ~ga r al dn ií. ~ us acr .. edore!l, y afi rmaono 

Concejo Cantonal h .. mbre, no h :~ p .. rteoec11lo en mane· q •r. por engañar :í é~tos y hacer les 

vo~~~;:~~~ 4;:~~;::r;;; ~~~:~~;~~ [:~ ~:o~l~unc~ •;t1r"~¡~,~- ~~n "sr~ueE •~~~~:~ ~· .. e~~ ~::s ~~e~:~~é~~t::o';;! s':yb~: ri 
uhirua!J e lecc:ion e~ municí~la: fué uno de ,los prun e r~q qu e ha llán · d o ~ Ag ustín y á don RQsPndo Gile r, 

l'rinrifQ /n dMc en Q uc t '.' po r motl vn• e h~ ·~JuJ, q~'.e n.es no le d e~e n ~arta; cümpleme 
Senor Pedro Pablo G6mez 949 votos th~ á luz v.ar.*'~" de 11 ~ 11 producctooe:t dm~trme á la dt~ecct6n de !I U cargo, 

hid ro Jau ¡6o • baJO las !DICta le-. ue J . M. E. en suphcáodolc se d1gne darle ca birla á. 
Emilio Gerardo Rna 754 contra del Presidente de eatoncu la siguieute viudicací6o de mi ya. ci· 
Tom:1s Ca rlos W right 709 don .Lui s Co~d.ero de qu!eo era ! u lado padre .. 
Roberto Cuc;¡lón 56 , ~h. trreco n c l ! table .enem1go. El ;:, r, E !ota cousl! te en la copia de !oa 

E!l ptD O!Ia _fue tambtéo el ~utor de docum t utos, as( público-. como pri· .5UjJ/tnfu 
Alejo LascAno 
Simón Canan~ 
Manuel L. Punce 
R1món Mo.teus 
Luil A. Odlon 

•So 
•6s 
' 39 

"' 99 

::s~~=~~o¡;~:aue~!~"~,:~~~~~~!~H:s0 ~~:~:~~=i~~er~~::~~~da~0l =l~~~d~~ 
la cllotldo. La Argolla y El t scdn · de doa Agustía y de doa Roseado 
da/o. El Sr, Espioou u asimis mo Gi ler, i favor de don Joaquín J. 
uoo de los j6vcoes <¡ue sacrifi có en Loor ; docua:entos que se encueatrao 
la Capital de la Republica por la re· todo!! !lia c:ancelací6o. 
de:nci6n de la causa de la libertad. Suplico á la Direcci6a del diario 

Sesión municipal Et.Sr. Espiuou. rué martirizado r !'e digoe mandar pooer esos docu· 

Dirinnlm :u. ~~~:::treO: d: 1~~::!~ d~~a~atec~~~~~ ~e~~~5d~s~i:ra~~~~!:r~: l~i=~ ~~~~~ 
Insh\6 la srsióo el Dr. Esteves á me!le!l, obteniendo s u !iber tad el día oido. 

Ja5 3 p. m. de la f;loriosa t ra osformaci6n. El S uplícole, así mismo, se sirva 
A~istieroo los concejales señore!l S r. Es panosa fué colabo rador de va· mandar publicar, a l pié de este re

Garue. B.íscones. López f4 a!'cano, ri os peri6dicoq y ha.. defe odido con mitido. la co pia de la ca rta que, en 

~f;d¡~~~ue, Mate us, Elizalde Vera r ~~~~~~~~~!Y P~:~:ic'::. ~~ .. ~i:!~od!s~~~ !~gfÓ [!~r=~~~ee~r~:a~~t~o~ñ~g~!: 
Se<: retario, el oficia l ¡ o S r. Rica r- cialmeate la más ruda campaña coa- Ha Giler. La copia u coa forme a l 

::j:~:~~~~~l~~:··~::f·i:sf~~:~~.~: r:~~·d~·::1;:~~i¡~:! ·¡;¡~~.f~:r:~; ~f.~~~1~:~~·g~·~~i~:::.·~~~!i~.'! 
guiente resultado: z&bal. Allí estáo pa 1pables SUil in · P ortov iej o. 

Dr . Guille rmo Gi •.ber t , Dr. Juan nume:rable:s a rtículos con el seudó· Con se ntimientos de CGDSi deraci6a 
H. Esteves, Dr Carlos L6pe'- Las- oimo de Ltotu'das ea los cuales se soy del señor Director, atento servi
caao, señores José Domtn~o Ehzal· demu es tra con la mayo r claridad dor y amigo, 
de Vera y Camilo Echa naque. 9ue el S!'. E!tpioo!a lejos y mu y le· Carlos Loor. 

Conttoú 111 n, ln<t concfia les seño res JO.s de pertenece r a es~ b.a ndo corro_m 
Dr. Ju lio D. B .i <:~coues, Ra m6o Ma.· pido_ y conup!or, . ha.. s tdo eaemtgo Riochico, Pbro. 19 de r8?(i . 
teus, Eduardo Garne, Francisco N. per~toaz. de e l, hberal ~e profundas Seri.or don J . J . Loor. 

~i~d~~· L?;~e~ua rdo López y J er· j~~~~ ~~m~~!;~aastiroa;~~c;r7!~·i:i~~ 
y credo pohttco, DI ha deificado & 
los déspotas. - - - ---- - -

A última hora 
fl ;.s ta más de la o¡ 11 de la noche, 

tocaron diana frente a l cua rtel del 
e Baba hoyo ~ . por hhber llido padrino 
un o fi cial de eo¡e ba t a116n. 

El veciodario se alarmó creyeudo 
quP ocurría algo in Ps perado. 

Un empleado d~ Policía fué á ave:· 
ri g uar lo que pasaba. 

Los concurrente~ i la A t11ni'<la 01 
nudo tu vie ron que retirarr.;e, por los 
charcos de agua formaJo:a frente i 
los bancos doode suele n sentarse. 

A la3 1 J de la ooche, nuestro re· 
D6 rter tu vo que ser j uez en un plci· 
toque st babia formado en la Aru
nida 0 /mtdo, entre doS hombres 1 uoa 
muje r. 

El uno expuso lo siguiente: 
-Vea usted, yo convidé uoas en· 

pas á este amigo 1 i su mujer. Des· 
pués me dijo él que coovidara otras ; 
le contesté, que babia pagadn las 
primeras y que le tocaba á é l. No 
tengo un centavo me ,·olvi6 á decir, 
convida me otras y te permito que 
abraces á mi mujer. 

El marido: -Mentira, no dije tal 
cosa. 

La muje r": -Sí, qu e lo dijistes, 
vos. 

El primer iodividuo: · -Acepté el 
tra to y pagué po r cuatro veces las 
copas; co mo ya era ta rde nos sa limos 
y yo quise abrazar á ésta; pero éste 
no lo consi ntió 1 me ha ll enado de 
insu\toco . se co noce que no es bombre 
libt.>r al ni de palabra. 

E l marido: - Eq que U'.l quie ro que 
abraces á mi muje r . 

-En tonces para qué me lo of re
cistes? 

- Era por broma. 
- Pero por broma te has tom ado 

la!\ co pas qu e ro e cuestan cuatro rea· 
les y medio. E \o es mala fé . Tú be· 
bis tes y yo estoy ea el de rech o de 
dar cua tro abrazos á tu mujer. 

Nues tro repór ter le" aconsej6 que 
se retira ran y apla~a ran para des
pués este asu nto, pues si contiauaba 
el pl eito podrían ir i puar i la rej a.. 

-Y los tres se fueron . 
La mujer iba dicieodo a l marido: 

_:Tü ounca tendrás palabra¡ se rás 
CUIDO el Gobieroo que ofrece r no 
cumpl e. 

REMITIDOS 

Protesta 

E! tamhi ,!n el nema. de uo artículo 
que rCJ.(Út ra c"te di .ario núm~·ro 690, 
ea qu e Un Radical, s in sab<! r oi doo · 
de está puado. hA pretendido &b, ur 
da:neotP. desl'i rtuar en el capitáa Sr. 
José Moisé!l Eo;p inosa la e:!lencia de 
iheral que con verdade ro nbiaco, 

1esóa, or¡rullo 1 en tusinm'l ~~arda 

Los ¡:articulares apuntados Jos co· 
noce per fec tamente e l Gobieroo del 
General Alfaro, y po r eso el Sr. Es· 
pinosa recibe de él acatamiento y 
consideracioues. 

El Sr. E spinosa no trabaj a tam· 
poco ea beneficio de la verdad por el 
mezquiao lucro. Sus colaboracioou 
y defe nsas por la preosa en favo r 
de la justicia y el derecho, ha teni· 
do la complaceocia d~ ':tacerlo siem
pre sin el meoor ioterés. captáadose 
por este med io la voluatad y ti ca· 
riño. 

Poseo documentos fehacientes que 
acredi tan todas y cada. un a de mis 
aseveracioot-s, encontrándome por 
eode, en la posibilidad de publicar· 
los ea caso uecua rio para su formal 
defensa, sio iníedt al Sr . Radical 
injurias de niogüa géoero, porque 
el triunfo es más seguro con el arma 
de la ve rdad y con mesura en el len· 
g uaje , que con el puñal alevoso de 
la meatira , la ca lumoia S la inso 
lenci a, propia s capaz tllD s6lo t n 
tos hombres desnudos de toda moJe· 
raci6o y cultura. 

Un amigo. 
Guayaquil , diciemb re 21 de 1896. 

N ° 928. 

Guayaquil, dici'tm6re 2 1 Je JS<)Ó. 

Sr. Cronista de EL G RITO DEL PUEBLO! 

Muy se ñor mio: 

En su acreditado diario be vis· 
to un suel to de crónica en e l que 
dice que varios vecinos se quejan de 
que la romana de la Colecturia de 
mi cargo morca 100 /i6ras 110 lcnic.w 
tlo c./ arlieulo si'no 8o. Como ésta es 
uo a infame ca lumnia. que no me 
supoogo quien sea el autor de ell a, 
suplico á usted y al público suspenda 
su juicio, ioter publique Jos certi6· 
cados de: las autorid ades de Chimbo, 
pa ra dejar co nfun dido i ese farsan · 
te qut se oculta tras las columnas de 
uo di a rio pa ra saciar su ruio vea · 
ganza. 

Nq 932. 

E l Colector, 
lsirfro Plozcr. 

Vindioasión 

Portoviejo, Dic iembre 17 de l Sg<i 

Sr. Director de EL GRtTO DEL PU!! IIt.o: 

Muy señor mío: 
Impuesto rle que á consecuencia 

del avi so publicado por mi padre el 
señor doo Joaquín J. Loor, en el 
diario que Usted di rig e, aa unciantlo 
,,¡ pUbhco que don Agust{o y don 
Ro!lendo Gil er, veci nos de Ri ochico. 
lo t enfau bipotecadO!I SUS bienes f 
que , por esta ca usa , no potl(an di!l
pooer de ellos li bremente; ae ba 
permit ido uoo de los hijos del men· 
tado doa Ag ust{a Gile r 1 llamado 

FAtiruado amigo: 
Portoviejo. 

En mi poder su CJt imada del u de Jos 
corrientes, con motivo de este aguaje oo 
~ podido hi r esta semana bi•e en la pro
sima que atla un11. ~asentada del tiempo, 
porque estoi enfermo entre dlas .;.oo a· 
!enturas, pero le m~iliesto, que le da
rla á Ud. todos mil bienes ipotecado po r 
de pagarle á U. i doo Maouet Robles no 
puedo resistir el pago de taoto inter~s i 
mi mi mala cituaci6n si al mes no gano 
ni para los alime ntos, luego tarde 6 teni
p~o de,·e Ud. tomar los referidos fun. 
dos t quedado mal oo depeode de mi 
•ino de mi mala suerte perder el travajo 
de tantos años eo un a to llo beo la in
posibilida de consc:Ju ir plaso por lo que 
ni Jo propoago i lo que es con mi bolun· 
tá es decir pedir el remate ao me pare-ce 
bien sin enbargo que :1 la vos ablaremos. 

De ~Hted atto. y S. S. 

(firmado] Aguslin Cl1tr. 

lis claro que eo remate fundos que 
como Resbl lon solo puede 6 cuesta mas 
de 6 ooo S según documento otro ~rla. 
el beoe6siado que se lo llevarla por S¡. 
4 00 e:1 b. altual pobresa y asi con los 
otros dos puntos y quedaria devieodole 
i usted una fue rte suma, que sin estos 
potreros que me produscan algo no po· 
dría P<'Pr nunca puesto que acabare de 
quedar iautilisado por todot los lados 
que miro mi situación no le atlo el reme. 
dio no me queda sino la cooformida de 
que el que :i. nasido para povre pobre 
debe de Rr y oo crea que estan eo mal 
estado los potreros est:1n todos desbrola
dos y compuestas las serca.s tenieudome 
de coslo 236 S¡. e o j ornales. 

(firmado) Cikr. 

Vapor del S~~-
LLEGADA DEL <AREQUIPA• 

( De auestros Canje• ) 

URUG UAY 

El señor Smitb, jdo;: de la es tación 
óe Sao José, ha sido arrestado, por 
bab~ rsele hallado bombas para los 
insurrectos . 

Se ban efectuado también otros 
muchos a rro;:s tos. 

-El Regimieoto número 2 de ca· 
baller(a y la polic(a de Duruno pre• 
tend ieron detener a Saraiva, pero 
fue ron batidas y se desbandaron. 

El comaadante Rodrfgue:r. se baila 
entre los tnuertos. 

Saraiva tom6 armas y caballdda. 
Los ruoluciouaros avanzaD y des .. 

truyea Jos pueate..s. 
El Miuillttro de Guerra, con el 29 

de can dores. parti6 á de lcn~rlos eo 
el estado de Florida, donde aparecen 
¡~queña.s bandas revolucionarias . 

-Los rebeldes derrotarou al co ro
nel Alcoba eu el E!'tado Je la F lor i
da, ma tAndo!• t rein ta hombres. 

- e a firma que la geo te del coro
nel Muiiil, se desbandó. 

-Numerosos personajes dt\ paf.cl 



.EL GRlTO DEL PUIDBLO 

tido colorado se alejan del Presiden· 
te Bord1. 

Gran Fábrica " La Italia u 

Se habla de prroPOnt r para reem· 
nlu:arlo uo triun\•Íratocompuu to de 
los geocralu Mbimo 'l'aju, Luis 
Pba y Tomh Guauwsoro. 

Muñis termio6 de di~~rsar 6 los 
rebeldes, matando diu: é hirieodo 
ocbo de ellos. Ninguo ouevo gru· 
po apare:i6. 

ria-:-;." ~:":!:f~~~~e!ig::mi!~~f!o~·~ Aparicio Ortega 

uaÜa5~~~;:· de cle:ricalu preadi6 ==M"'E"""M':"'O"'R:"":A"':N':-:O:':U:::M':"'=i.!l,.enida Ob~:<;~~1lunero 142. 
fuego ayer en la calle de Sao 
t uoa golondrina que llevaba uoa 
gran cantidad de b trmosas coronas 
para la tumba de Balmaceda. 

-El Ministro de Bolivia don He· 
r iberto Gutiérrez:, di& un banquete á. 
don Beltrán Mathiu. 

-El Arzobispo señor Casanova 
nombr6 uoa comh;ióo de ucndotes 
para que arregle el programa de re· 
ctpcióo de monseñor Cu ttllano. 

-El Banco de Chile fu~ estafado 
tn mil S~ÍACÍ~otO.!I pts~"S por UD jo· 
veo qu e s~ b•ce llamar )lh.ouel Gar· 
d•. 

Este fu~ { comprar 

i:~o;:,~• c::'~~~~~~~e de den pe-
sos 1 pidió que le dieran r ntre e l 
vuelto un ch~que de veioticineo pe· 
so~, C)Ut trasformó eo uno de mil 
StiSC1~DtOS. 

Aúo oo b a sido capturado. 

CHILE. 

Coo toda tra a q uilidad se biza ayer 
Ja traslaci6o de los restos de Batma· 
crda.. 

.L..a. ceremonia rt !.ult6 impoot.ate. 
Los coose.rvadores d emocriticos no 

se atre~;~ieroo ' asistir ea fo rmaei6o 
6 causa dt s u Jimiauto nú mero. y 
oeuparoo unos ciacueota coebes, lle· 
vaodo ra mos y coronas; lltgnoo al 
cementerio antes que los libtralts 
democriticos, y se r ttiraroo. 

S.o.nto rol 

l)iclembre-Mmrt~• 2!, 1a.n De1uetrlo 
a1n Floro 1 u u Honon.lo, mirtir. 

9J4 1 IR Olcierubrc l2 

Advertencia 

Botica de turno la!'aa:d:,í~·:~~a; :!u:c ~~~r!~a ::r:l~ 
noehe estar! de turno lll Botica ~;!.. ~:=~~l~:t~~ ¿"!:~~:~on,to; puu teu~ooo 

aituada en la calle deSa .. Af,. prr::f.~~~~,._10 huta el 19 d~ cuero del ailo 

Sah·~ndo mi responaabtlld ad. 

Cuarto mea¡:uaule . .... ....... ... cl dla '!7 Guayaquil, diciembre 2~ de 1896. 

Bomba de guardia 
r4a propietaria, 

Pasruala /. Sa~tdtt:. 

Ella noche la. hari la CompaBia cBo· ~ ,--:..,--:--
H••n n~m~re 10, ca au dep6&lto. calle de Pauaderfa Nacional ,,.,,¡r,,., •. .. 

Baftos del Salado ]OSE NICANOR VERtl. 

Por la mafJana, . . • . .. .•.... i la• 7 01. m. laa~!:.~!;~~cr:dl1~~~1j!~~~~hb~t:J:1~ 
Por la tarde, .......... .. ... i 111 5 P. m. o á mero 129, on tlonclo f'Doont rari el pÚ· 

Correos ~!~~~~;i~i~~!t~·J::~~· ~o~:~i"n~! 
St~f,,.: H (ly. Cié"n 1!~:~:a0,: ~~e! Lo; ;~a::-~~ ~dr:: 

Del C;~.r~hl,lmbabun, Pieh incha,Le6a , dandn uiao eoo anllc:lpaei6o 1 Ta.IOr de 
Tungunhua, Chlmbora.&o, Dolfr.~.r, J.c. D!!lrenl• otnl-.61'11, pita adelante. 
Rfoa 1 demú Jucarea pertencdcntea :l 923 m 1 Didr mbre 20 

:::r~o;':1~1!~1e~~e':'i::"';.'!foq~~~uú --- lnter8Snñto -
Laa pt:raonu que hubieran dejado en 

Ertt,.a•: preno1a aJsunu a.lh:t.ju en poder del ae:· 
ilor Juan Antonio Roblaa6n, pueden dirl· 

o:i~~~~Jr;:c~¡tg~~b lu¡ruc• pr:rtc- ~:d:~:~~~~:~;!~l:r~~~nctia.elc:~ 
Movimiento del puerto 

quien ae entenderin p;¡ra reeiblrlaa, IIDOJ. 
vc:r: cumplida la obligación que &abre 
elllla han coatrafdo. 

E:wuJICACTOSilHutNoxaOí.s u 920 (, \' Diciem brr: 1M _ __ _ 

Plumas de garzas 
Fragone SolhDaao & CQ, t rente al de· 

Los liberales democriticos, orga
niu dolll por comunas, se reunieron 
en la alameda, ocupando una grao 
u tensi6o. Llevaban carros fúoebres 
lujosamente adornados con bande
ras. embl-:mu 1 multitud "e sober
bias coroaas. 

B•laodru cBaena !'Aperan &a,~ 4el pcS.Ito de la bomba cUai6a,~ .no lo.a que 

~~:f~e~ ~=~:u,::O:~!c~deu~a~:a DR!:!i ¡:1~~11mejoÓ1~~!!~;;j· 
diaria d~a;!~J~~-d~n::~:/~~~~d~~nf!: - - Dirk Hollander Fuera de tos m:aoi!estaates forma· 

do-5 etl prouaióa, u a inmt aso coa · 
curso de público, h ombres 1 mujeres. 
asis tió i la cer~mooi.a. 

El desfile a ate la tumba de Bal· 
maceda se bizo coa grao recojimi~a-

~~(~~:=~~7~u!i~~~~geu~dl~ ~~::: 
la del cementerio, doGde 1e rroaua· 
c iarou discursos. 

Sotbaaa Graade. Oficina pro•l•loaal, hotel cCalllornla,• 
a4u,ero2J. 
834 r w Diciem bre 1 

,A fia de uitar choques eotre a. m· 
bu {nccioau, babfao acordado que 
se allh'Jlarfaa tos oradores de uno 1 
otro baaá.:t 1 así el acto coa ctu16 en 
medio del a~ayor orden. • • De Guayaquil 4 D1hC• f 

-Parti6 p:ara Loadres Sir Bdw1o locaado ea Daule, P a· 
Youlton, presidente dtl siGdieato ia- J!~·F{'c!:.!~~~;¡e~o~::::: 

~:~!·,fó: :~ff:,j~!r~u~:~ 1~i:f.ad ~!:,~~~~uu;.~:~~1bi: l Fraae11 

La Yeloce ____ _ 

Navlgozion~ italiana 6. va pore 
LfHRA PARA LA A vHRtCA OH:ooTHAL 

Sur•;no putnly rr111Urt1"o.sl 

para e l desarrollo d e las i W:llagro. Naranjllo. 

agr¡,p.acioaes de min.u de ~:~~Fu~~~~~·.~· A~: 
.• ft~~:·~~;~~~~e .. C:!G~::t:~'é~~a:e/!~ 

p lantación de un " t•bleci•riieoto 1 balo, Lalaeuup, Ma· 
metalúrjlco que eh•chl, QuJTO, Otanlo,, 

F.ranc:aa «·•e na, aaleo el 19 de C:1da mea, llewan 
huta Ala uf pa~jcroa de dala dlat1111a y 3• elaa,c:, 

teruer lo para no• fine• comodldadu U· 

cado estable l harn., ~an Gabriel 7 
las mio u de rcj16a central de ruleh. f::!~1d~ 'e~~!: ;Í::iiíJ::.·~~; .. ~z::;:;e;a~:: 
Je. De DaQle i Pueblo V le· f 

-Carta de Uriburu al uz.obi• po ~~~~~:,~~~in:a<=;11P::= 
Casa non dice q ue coa acuerdos pre• bll) VIeJo. 

~~o: ~eaó~J.:J~!r~op1t:1 c~~::,~c::::~ ~1e11~:~:·~~:.~:::. to-( 

lt11116i•. c•n ~~oenlelo eumulatl•o para loe 
puertoe lrl Occ•no Paeflllco, cm comblna-

llraocll clón en ' (Ión coa la ''Paua111:l Rall C-9" 
para loa t rt~rtO• de Colla Rl,., Nit tiNI· 
I Nn , //(111(/lf,.al. St11t SollutJo,., Gullto .. a• 

aUJbaa nacionu, dejiodolca rcducl- De Alau•f t l fw,chala, ¡ 
~:Cft:~o~::~f~esoÍeg,~•;e:~~:.:: ~~~~e~o ~=ea~?·~~~: J 
pua aadU. fi:~~~ f;:J:·, ~~·:cul:~ \ 

Praocu !V: ¡1/ljl~oJ 1 C•llfontlo; Fbrlfi~ SI~•,,. 

;1::/!/:~;:: f,(l;t.¡:~,~ p~":;f::~ue~;~ 
da Cofe111bia, l irNador, ,,,4 y C/Uf6. 

COMERCIAL _-

Cotluclones 
VALOaU 

Atrlotul rC""'I· 
Banco Ecuador (aatlcuu) 150 

" •• (nucn•l J70 

:: ~f;!:~:rlo : : 
" Territorial 

e~. de ce. u u. 
Ccunpaflifa de Gu 

e~¡· ~~~~d ~~~~~~! ~: 
eliDULd 

Jllpot~~arlo ~ ~~ 
~~ .. 

Territorial 7 •• 
8 " 

Agrlcola 'J '' 
Cf:rnurfa Jl~< 
Aluu1brado JO " 

')5 

" 100 .. 
'Jú 

100 
JO 

e.a.WIIOS 
iTlpoa de COP.Ipnt.) 
Ji.ru11i11r A l rlt.,ta 

Nueva \'orlr 
l...ondru 
rarfa 
llaurbur¡o 

r::\'t~na 
14\ma d~:to. 
Val¡laraf.a " 
J,anami " 

l'rltd. 
1 .. ... 
115 

1~ 
70 

,)li 
108 

Vrau~a At1mllen carga ¡,ara lo• jltUrloJ del 
Oclano Pacfftco 1 vlce-•tTII, 

Hlobaruba 01t1randa. 

~~r?ou~~:J! f~:~~:~· 
1/ranea.a ... 

Id. 

Fábrica á vapor 
DI! 

CIIOCOI.IIT!i Y AGI/AJIDi tiNrli 
J. Oaggcro .t C 0 

Preolo•d• p•nJtrot: 
D1 Ct~IIJ,. d Cl .. al'd t' t_.tl rq"'~'~"tliJo: 
PMIMICIIA C I,AIIC •• • , ,,, ,, ( rancuiJ .li()() 
81tUUMDA CLAJK , , • , • , , , , " 2()0 

Dt CAl~, d NdJit'll, r•ln Gbm'd: 
P•tw••• eL.ute .. ...... .. fran~:o• 5JO 
T a•CtXA CLU •. , ,, , , .. . , " l \0 
~ C6/~,. d OitrUIIIffll, •la G/,.6N; 
P XIMICMA CLAIIC . .... , .. . , fraaCOII ~ 
TllatiUIA. CLAIIC, . , ,, ,, ,., ' ' l !O 

SUI> 1>& J:tANAM A. 
l'rui#l ti~ P41aj'u: 

IUcltiO•KS UIC 111041,1( ll .. au.trcu. J)cr lna fllie(loa ah•jo indlradO•, haa~a 
21abouu1o. el chocolate con loe ouejo· o~non, comprendido 111 v21or del puajcr 

~:·c~~~det;•p~:!,:,•;a~:~';,cC:~:~;~~~~ ft~:e~:;~C:.~~~1. ?.' .. ~~~~~t_' 1 8 n 
JOr 711reaor. Tumac:o ........ . .... .. U, 1\,\) 11 

96 CD~~=:~:!~I~~~;~~~~~cio.dldoa de fuera, rj~~~~!~d~~!lil~ii~::::::it lt:: \~ 
96 Bucurnh l'nr¡one 8ollmaao &t <=9, CltraJaqull.,, ,, ,,, , .. . ,n. 1,8 1~ 

11\!i frent~ 6 la bomba • U alón • El vapor ifi'01fr.Jpa de ht • 8 . A. V , que 

===-----~ f1~':_ ·~~~\l~cló~·~'o~r~fr'A·;~ ~~;}~e~~~~~ 
IOt 

" 100 

r.,,. 
106 .. .. •• 

A VISOS __ ~~~~~~!. ~~~ ~¡'¡\~!'ra1;¡;•el ~:~fn':::O'de"'k":a~~ 
rol!~6n~~~:l~o'd:,'~~~~l'lnlo lreclto entro 1 a Aviso l~dtw 1 l 1 ~~¡ CO!npaftlu 1\rrl~~ SlroU11 

Jlor e.crltura. pl\hllea d• f•tha. 19 del Navt,carn_.l ,,,.,.,,.., 7 C't!'"'oJ"fa s~J 
I Ciual, otorRida 110r lnle el E..crlbano .tlllftrlrtl .. a dr I 'UION'I,Itlll Agenlea de ca· 

~"=~~~=~~~~c~~~~:~J~~~~~¡~:~a d!:r:!~! ~~ ~~~~~~a:~1~,~~~~ lr~::;~e~~~ "~~~a-
d udad bajo la r•IÓO .octal de Vlnelll & l:oulelol dt ll.t.ajo dlre\.taurentCI INlfll ol 
:;:;,~~c~ .. ~~;:d::ld()a1·f¡fv"t. fol ''¡i:.i~o v~~11t1! 001~!~4 pcmnanort•, • en• CQQ el Arantt 
c:ou,paD(a, cu~a 11r¡u llilt16n u de •u Oenora l en el f4cu•6Qr. 
CUt lllt, 
?31 ~y Diciembre 22 

.i 
,¡¡ t!1 ~ 
ll 

5 
~ <t.i 

~ 
a ~il .. ¡,: ... 

Ci: .. .¡¡ '!/ 
.., .:! .• 

D o; 
!~~ " ~ < ~ 1 ~ ..J ~<~ ::..... .. .., 

5 ~~i 2 .... ¡¡; 
~ O; .. "' ~ " ~ 

u 1: i~!ti o ó "" "'=t; ¡¡j ... w .!: ~: "~ ~ 
§§ :2 0: ~ 
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Defraudador 
A ALIPIO DELGADO ae lene

ceatl.l en la arlmiOia,rac•óo oie ft!Le di a 
rio, para que pague lo que adPuCIA. 

h.l Atlmi11islrador. 
O garrerla aotonoil--

Eate a.ntigao 1 acreditado ealablcel· 
1nlento, ae ha relnat-alado ea cua del w-
ilor Raogcl, calle de cSucre- in1ntcUata i 
cCarldad,• elabora toda clue de cigarro.a 
de gnllo,con tabiCO •lcjol pan negocio, 

~~~\~~~~~fn°:~!1! •'$rl:e:oi;:.F.a~o~~ 
de el•enor li'ern.nd 1 en la ribrie1. Tome 
nota nuestra eonocld;~. cllcotela. 

Guayaquil, diciembre 16 de 1896. 
l.#.s Du~Rtlt. 

ss; 1m 

Liceo " Rocafuerte" 
FUNDADO EN 1887. 

DUtllC'TOR, 

MAKUEL M. VALVERDE 
Preparatoria, llumanldmdu 7 Comer

do. 
Laa matrJeulaa cattn abiertas desde el 

15 del preaealc, huta nuewo a•i.o. 
Lu claau" C'Om~nlltrtn :l dictar dea· 

de el primero de diciembre 
Alumaoa pupllo1, lnteraoa, acml-iater

noa 1 este rnoa 
hl~todo• eape:clalu en la eaacRaan. 
Eam~ro ea la. cducaclóa , 

No•lembrc 28 

Zanaboni y Dagsso 
ARQIJITECTOS. 

c~a0~~~~.:d~d';!:oa~: ... '::a~r;r.':~n.t. 
ca.ua, formar JlrNopue.tos de edl8do., 

~:,;~e':::ttn f. 1;~:r~Ó:. dP..!:~:!Iq::; 
cont ra la pnede orurrira.e 6 la folbriea de 
muet.loa de loe Hiior• Fro1ro k M•Jer, 
a.qalaa do " Pt"dro Carbo"1 "AnobÍI!J)()," 
J entlo ee encneotran le,. IUI<U'Í~ 6 toda 
hora drl dSa. 
85 t 1 m Dlc:itrnbre 4 

Clara Gatti 
Cal/u de las A ldn6as ltMtnef'l' 39 

- LUfA-
A CA.IA. oa accruta: 

O u Tariado aurtldo de tlpoa eorrieatca, 

~lo~~da :!1~:mtin!:i6':~aRa;~ ~:~ 
nf'dOrca. P lnaaa, Ma:r:oa y Tambor! letea. 

Jebe pau miqulnaa, Chlvalctu doble-. 
GabiMttLCaju eorrlentu. dobles, ltacl· 
llaa 1 caju ClpcC:Ialea p1ra tl¡10 Jfltp, 
lolerhaea• Garnltnraa 7 cuftaa; de fierro . 

o~::~~=~:~~ba':~f:;~~r~e,::~f::!te, 
Galeraa c1c aloe para oohunaaa, Volan· 
deru 1 cortadorea de loterllnc ... de ra· 
ru 1 de cartullaaa. 
Roy11~ de t'oMMNaeidll, ,/e co/u..,,.ns. 

l tftrrentu eomplctaa para Imprimir pe
r i6dlcoa, libre», remleodoa 7 toda c1aaede 
obr .. t lpogrifleaa, 

T lpoananoa. 
P redoa 1ln COinp!tt aela. 

Gestiones militares 
·~ 1 • u..crllo, Jde del &j6relto Nacional, 

con!ando con vario:~~ ano,. de pr.lctlea, ae 
Clnearga dude la fecha f'll formular pre
aupueuo., rewl•taa, e11adoa, •alea, hojaa 
tle un lelo, pet icione• ' 1011 podcru rni 
bllco• f'Uol. (laru•• llcenelu, baju, u:l'n 

f!~'~\id:a~0/:~a~~~~ueJ~':a110dec~:~~ ~: 
monte pi(). l.rres:lol de llclal{ do cuerpo•, 
cuenta• 41' eomlnrfa d e g-uena, de! en .. • 
"" ClrfCO• del tribunal de cue~ntn 7 lo 
t1emh aoncernlente ' C'Onlabllld&d mili· 
t ar1 todo ¡Kir honorario conwendonal ) 
cquttatl•o. 

Ulr-ec:d6n, cCI¡¡arrufa Nmclooal,'t calle 
deSt~ru. 

Oua.raqull, dlclen1bro \1 de 1896. 

&Id u .. 
j. J. Gt~lilrrr&. 

En ollngcnlo do aaúotn
''MM<~ f'IAilLQ" 

r~c:O~'~\A,!r!n::.~,,~bal!!:~~~~ .. r.:~~r" 
l~n mi• ~o nlut11 11l'iC,.. SH!MI'IU~ SB 

n .\ N I'AOADO, ¡~,loa lm •10roln1f14 1l tt 
lnlfillnr., con la maill'lr JII:!Dlnalhlaol, LOS 
~lCJOnF.q J OUNALI!S en relat'16o 'lu 
llOtttdun~~olu.Jo. 

iln halia•lrona ta~ T aln tnrp~ lio 
¡t•w•n ltwt mr~Jn,.... }nrnal.-. con la mio 
A'fllorltl6 JIUOtllllltlall , lo.IU1 lo. dowl~ 
oltmal!.ana. 
831- 0 m. Abril 2.G, 

¡a;,., Pm'g ." AJ,',, 

Por motivo do viajo 
SE VENDE 

A LA MITAD DE BU VALOR 
/ enie11d0111Uy j OC(} US(I : 

Un UIIKDifieo pl1no ''Erar.s·•, 4e cola; 
c~::!r:!~:a~c madera, Ck faotula • 

u!"~:!i.~~~~::J~C:,~ 1 ~ ptaqd. 
1 •arloe 1doraoa de tanu•la, ~ra......., 

l.~!~~lf~~~l!~~ =~~:~~~·~~ara~~~ 
.. ~~~~~¡~:~~~~:~~~M~6!.~de laa can.. 
g r6 1m Diciembre 18 

La Oonve-=n"""oic;ó::-n-e~n:-;;Q::-ul""to-.,. 
Vendo un 1o01ar, altu•do en la un.._ 

~:!dMI;:c;'Q:,!~!~;~ i la eua del .... 
El qae tcnra lnterlt f'D compr-arlo,,.. 

de werae eoa el auacrho, liD el al.o:a ..... 
del ltl'lor llaunel Orrantl•, 6 eoa el~ 
don Juan A. RoblnJ6u, qalco utoi •• 
r l:r:ado p.u.t. au weotL 

Se vende la tienda número 
ti ~ltaada ea la Pla&a 
te i la botica del 
quo - ··· ·•--·-··' ·"'··.o' .. 
el 
para la 

Ea la calle de cAr:alrrc.~ 
catre cno,aci• y cCbaodul~ ae 
toada uoa eaaa e6moda i ucada. 
to• eoaatan de una Kaltrla, ..ala, 
1nltorio•. cornedor. cocina. azotea, apa.l 
deaa~ú ... En los bajo.a Uena na a paoade-

:!"d~~~~u:~:n e::::~:=l~:~oio.E!J: 
rca At•arad(lli Dejanoo. quienea ae ba• 
llan autoriudoa pa~ au \"e ata. 
899 1$ • Diciembre 13 

Papel de periódico 
E o r-nndca y pt:q,ueftaa partldu y' 

jo precio, -= •ende e-o e•t• lmorcata. 

Doctor Pedro M. serrano 
CIRUJANO DENTISTA 

Calle dccChaadapo6m.89. Bon.ade 
oficina de 8 t 11 7 de 1 i 4. 
811 1 m No•leU~brc 29 

- GranHotel «o&IitOrñl&'·-
ONCocclftü¡;;ur.z•tlllul 

~ CllufiU IIIIOUI/.J«. 

PENSIONES 
A pl'«iN coarwfOCtnaiM f .UW. • 

EL CHALET 
SERVICIO ESMERADO 

Caeota coa 11n buco c:oclaero qciea D• 
cado de Lima. 
VI~O· T LICOR Ea IEXTilA.FI!COII 
llit/11 dtl Ur'IIIMroJ:~ á IIJtl• Mnt 

/Jtt.'r mati.lf" J ,,,.e,. 
Sa16a para baaqaetca, caU y laacb delt" 

de 111 clnco de la mal!aoa buta lu doce 
de la nocbe. 
15?-allc de c.Pieblnehu 1111 cC. B&IlW 

Z6 .m-Qctubrc 1' . 
FortuRato Mórtola. 

Cal!' 1/t .'Wicrt,roJSol ti~/ Sr. OIHIItlitl O.,•q 
Poneo en c::oooc:hnlcot• de mi clleotcla. 

~f~~!::~~~:!~:.e~~:n~::_~eq~~:!~ 
8oo 1 m. Noviembre 25 

"El Istmo do Panam¡" 
Bt EltANARlO 

81 liofco ~ri6diro que M pohU• q 
Mpliiol 1 fran• u Pnaml. 

C"t~di'cio,.u: 
n aii.o, 10 ancrM .......I:Nta m-. S n

trea.-TJ.a WM<"e, d. 8.60. 
Se reeibao auacriolon• 7 •rlaoe. u. lb. 

0RtTO n&L Pu•ar.o. 
568 Oe\ubre 1\l. 
---Sellos do jobo---
Igual ' loa, de la.a wejoru Ubrit u del 

{"~~e% ~::~C:O~ =~~p:~~~~~icole'::: /. 
M. E NGLANDER. 

JJ-Callt Palaeit~-.JJ 
l.IWA.-I'.aU. 

Comisión y Oonaignaolón 
:1>4:. 'rr-ter 

hnftortalior 
de cac.ao, 

M1u·fll •c::pta l 6 tarua. 

c.t::cha~ha, 
r otroa pro:::.:•daef>.&c::uador... 
H•mb~:~r¡ro (Alemania). 

Ju11u 11\. 

Farmacia Oñivo..&l 
n• 

.liORENO r Q> 
t!'lt I&C'nktl\11\0 Mt.ab1fleJmfanto M ha 

~~~~~~~~1:Ío:~n1~~::~1-;'ctl~!.'!:t:~::,S 
Mo ¡1rootlll.ul y .. mtN a a~a nam.,... 
alll'nh'IIL 

lluoow•cl6n oon•Laola dt Jrop~ 1 ... 
,Uelo•L 

o•nlt.t.tr R""li• do 7 a 8y me .. Ua ._ 
1 .ta lia'l ¡'. m. 
Hl 1 bl Olclt~~mbre t 
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