
EL GRIT EL P 
DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

Año 11 . Guayaquil, Dmingo 2 7 de D1ciembre de 1896. J Num. 697 

Uo u.los obtendrá desde P. \ princtpio len para provrerse cl andeJt in•mente de da dec.om ado que tiene el propósito de Nuevos diputado~ 
g randes ventajas. hombre. y ~o r mamento. conunuar la lucha hatt.a e l fin. Fué calificado el señor EnriqUe 

El Conespomtzl. cie~t~~~~: f~s ~d~a;i~~~~ee:i~~~~ J~ da~r::b~~:e~~t•:P~:~: ~~~~: 'ca~~~ f~e8n~ ~~~!~~;~ldumbide, diputado por p¡. 
---- In m:"tyor parte in terma de la isla de Cllb:l , del pueblo cnbano, para ganar pa ra é llos S e d iscuti ó larrameote la moción 

A (JLTIJIIA f{ORA de.!!de d Cabo San Antonio h:asta Cabo y para sus hijO!, la lu~ re ncl a de un pro- del se ñor Váscooes, apoyada por el 
Maisi, goz.ando del uso ilimil.ado de ¡>io Gobierno. doc tor T er! n, sob re s i el señor J osé 

Noticias ~ar el ~¡ala 
SERVICIO ESPECIAL 

Aulonom l• de Cub1 igual pa rte considerable 1~ la costa, las El Secretario agrega que grao parte J e Lapierre, diputado pr incipal por 

., EL G R [TQ r;~~ PUEBLO." /ll(ldrld, diciembre 26 ~~~~:a; ;:vo~r~~~:~:ria;,~~á nes~:: ~~~~~ ~:,!:::~=':eo~~:~: r~i~:~;:o~~d:~ i~te~~~~o~iaarad~o~~~:;irer~~a1sa~~ 
Mlnlre•llolonu por Cub• Señor Dir.!ctor : por alg6 n titmJYt, á fin de formu un e- Cu~, est! de11inada á los casos de ul · blea, por haber s ido elegido al tiem· 

Rlo jaueiro, diciembre 26 Comuni.can de la Hab.ana que el i !'~~~~:i~~ze~e ;~~e~:lu;lta:':!:p~l~omar traje del derecho de nuestros ciudadanO!. re~: ~~~cer i o~~serupeñaba la ca rtera 

S ~ 0 . . General UJ Surrecto Máx1mo G6mez &tas fuerzas se unen en pequenos gru- Desechada esta primera moci6o, 
enor !rector. se halla enfermo; Y. ha comunicado fl pos y s(!bitarnerlle en un punto dado, se LA. CONVENCION se h izo la siguiente: cQue la Asam· 
Hubo aye r un mee ting á favor de Weyler q.ue .está d tSpuest~ ~ entrar dej 11 n caer sobre l:u plantacionu de u - ble"' declare si está impedido 6 00 

Cuba. en _negoctaclones con el Gob1eroo es· baco y los cal\ave rales llcundo la des· (Servicio de nuutroa corrupoonlu.) el señor Lapierre para concurrir á 
Los españoles a taca ron á lus m a· panal para ~ratar sobre las bases de trucci6n para hui r ! la primera sEn al de ella, po r bllbe r aceptado la Cartera 

nif.!stantes y se produjo un gran la autooomta de Cuba. que se lu per~igue, só lo para reu nirse en SESlON DEL OlA 16 UE DICIEMBRE de lo Interio r, hallándose reunida la 
desorden del que resultaron algunos El Co,.,-espomal. otro punto, de la misma maner#. . . Asamblea.» 
heridos. Tratando del asunto del reconocimieu· ( Pr~tdencta del Dr. Dn. M. B. Cueva) Daspués de la rgamen te discutida. 

dd~i~r;!:~a~~e~~~ic~~ ~r~::u~o~~! ~~u ~t: ~u~~!;~e¿:~f!~~~~~O:e;~~~f!e;~~~ Ab r!ósc á _las 12 y 35 .minutos _p.m. ~~~~ee~:~ ~:1~i~!:,dC,~~·I ~u:t~an~·. 
se habla producido una verd ade ra en el Cungreso, la siguiente dedaracif)n cc;>n aSIStencia de los ml ~m()s sen~ res fu~ negada la moción y se ordenó 
coo8agracióu. !.lel Secreta rio Olney, da m~ importan· dtput;.ados concurren tes a 1 ~ a~ tenor. que fue ra llamado el suplente. 

El Corresponsal. cia á las cx pl ic-.ciont:s dll(las de las razo· . ,No se leyó e l acta dt: la ulttma se- Ordeu del dla 
- ... -~.__,..._ 'ICS por qué no !¡!reconoció á Jos cuba· s too, por oo hallarse redactada. P.ts .. ndo á la orden del día, co· 

lnundaolonu en Chln• n 15 com? beligez:-ntes. . JJesp(lcho meozó el debate por el inciso 12 ° 
•L"S m.fo!mac1ones que hnsta ahora D1.ó~e lectura a l nuevo cuadro . de del <~ rlícu l 'o 76, ~t ue dice: 

Lomlres, cb'cicmbre :16 

Señor Direc tor: 

Comunican df! Hoo Kong que los 
ríos 'Pchou- Ki2.ng y Pe-Kiaog st 
han desbordado inundando las co· 
marcas de Cant6o, pe reciendo ~erca 
de 5.000 habitantes. 

Las casu y propiedades rurales 
bao sido arrastradas por las aguas. 
Reina gran confusión. 

El Corresponsal. 

hemos re~1b1do demuestra~ el hecho de CO~lll ~lou es , orde:~á adose que se lm· Numero 12 - Expedi r patentes de 
que tos tnsurg~ n tes no t1enen un Go- pnm1era. tl a\•es;::.ci6u . No sur rió debate 0 ¡ al· 
bierno local e~ccuvo en los . te rri.tori,os • Se d.ió. cuenta con u~ oficio del ~e t.erilciÓn y fué ap robado. 
que recorren .. SIDO qu; . no e ~•ste m aun nor ~hDIStro de Rehc1ooes Extcno· 13. - 0 ecla ra r la guerr~, previo 
una pret~ndtda adnJ1mstrac16n estable. res, doctor ~a~ad G6rncz de la ',fo· dec reto del Congreso, y ajustar la 
cida en .1mg.un:1 .parte. . . . rre, traoscnbte.ndo la rec l ama~16n paz:, sujeta á la aprobación de éste. 

.su organ17.actón se llm11a á las ex! · elevada por el caudadano colombtano -Fué aprobado con uo simple cam-
geoci!lS variables de l_as ope raciones. mil~- don Simón Torres, por perjuicios bio de palabras. , 
tares del T?omento sm centros d1rect1 cau.sados. por li·s~ tropas de l Gene~al 1-4. -Cumplir y hacer cumplir tas 
vns, ca rec1endo de ID! caracterc:s. m¡{s ~etatem11Ja el ano 83, ca la provao- sentencias de los Tribunales y Juz· 

WASH INGTON , Diciembre 7· elemea~les de un Gob1em~ muotctpal . c ta de, ~smerald.a~., . ~"'dos. -Quedó suprimido á indica-
• En o1ngu?a parte es pos1ble verse can Paso a 1~ com1s1oz;¡ respectl\:a·. ció a del doctor Ullauri, coa apoyo 

Es esta la primera v&, en la memori01 una cnrporactó~ ó ~o. n(!cleo estable que -Se _teyo uo ofict.o del Mtnts.tro del señor Moocayo, por no ser de la 
de los empleados mh antiguos, que el repr~t: nte el eJerCICIO de los derechos de Hacienda comuotcando el recibo incumbencia del Ejecutivo, iamis-

Fu•ll•mlento de un francés ie::retario de Estado hay3 presentado un legltlmos y el pod~r de la ~be:anfa , y de 1~ nota e o que s~ l,e ~edía que cuír5e en negocio.s de la competencia 
. . infllrme 3 ¡ Presidente para su trasmi que correspondan a las obligaciOnes que presentara la Memorta e 1nforma;ra de los Juzgados y Trlbuoale.!, lo 

Ne-:11 York, dtaembre 26 sión. eo seguida al Congreso. demanda uoa sobe~nla dt Jacto. para sobre el estado de las re nta~ uacto· cual correlpoodfa á las leyes secua· 
S - 0 . t , Lo mismo que fas de mis memorias de hacer frenre á los mumos derechps que na les; y cootes tando que habta trans· darias. 

eaor trec or. los miembros del Gabioete, la del Se:cre- poseen ot ros estado!l.• crito el mencionado oficio al ex-Mi- 15. -Cuidar de que la aJministra-
EI c6nsul de Fraacia en la Haba- tario Olney fu~ sometida al Congreso co· . l!:sto se ha hech.o ver ~e uo .modo cons- ni ~tro de Hacie nda, don Sera~ÍI:I S. ci6o é ioveni6o de las reatas nado· 

na ha entablado una reclamaci6o, ruo apéndice del mensaje del Presidente, ~rcuo Y D~ es pos1bl~ ducerntr una en· Wtther,. para que coote.stara este lo nales, sean conforme á las leyes. 
por e:l fusil~w i e oto de un francés y ttzl.la con mucho:! det2lles- de relacio- r~dn~ polinca h.omOJénea, qW: ~. ó que tU \'IC ra~por couve~ tente. -Fué aprobado coa la adici6o de la 
acusado de espía de Jos iosur¡:-entes, aes durante el afto pasado cou los Qo· .:Jerctte l:n fuocton~s de ad~mtstraclfm . Se ac<?r~? que se reiterara ~! pe· pa labra percepción, puesta a l pria
del que se decía le habían so r pr~ndi bieroos cxrraojeros. Y que sea capu, .s1 se 1 ~ deJ.a sola, de dtdo, e:r1gteadose la ~ontestac:1on. . ci pio, por iadicacióo del diputado 
do comunicaciones y un bullo de di Tratándose de España-el Secretario mant.ener ~o ~obrerno ordenado en .su . -Ley6se ot.ro oficto del senor ~!t· señor And rade Julio. 
a amita, en los suburbios de aquella Olney dice : prop1o remtono y de sosten~r las relac1o· ur s tro de Hacreoda ac~saudo recabo 16. -Cuidar de que el Mioistro de 
ciudad. •Mirand9 el asunto bajo cualquier m:s normales con los Gob1ernos exter- del _en que se le comuorcaba la r~so Hacienda presente anualtueale la. 

Ha causado este hecbo grao in · punto de vista, es del todo impoo;ib1e uo nos. luct6n d.e la Asamblea, respec to a la cuenta Jel manejo de las rentas pÚ· 
digoaci6o en la colonia francesa de discernir que el estado de cosas que exls· El Secretario, pan explicar su argu- suspeDst6n del . r.emate de de rechos blicas ante el Tribunas del ramo, á 
la Habana y de esta ciudad. te en sus puertas es peligroso para las mento, sobre la re5ponsabilidad de los fiscales Y. muo1ctpales so~re . tabaco fin de que éste, con el respectivo fallo 

El Correspomal. buenas relaciones, ruinoso para el comer· insurg(ntes, hizo mención de la destruc~ Y agua rdt eote •. en cumphmteoto.d.e la pase á la aprobaci6o del Coagre· 
cío leg ítimo é igualmente fatal para los ción de lu plantaciones norte-3rnerica- lo cual, co.muntca . que ha trasmttl· so para los efectos de la atribución 

- -·-;- recursos interno.!ll de Cuba, á la vez que nas, y de la opresión á que fueron sorne- do por ~el egrafo á los Gobe rn adores 9~ del artfculo 47 de la Con. tituci6n. 
Medlaeión de lot E1tado1 Unido• t:t por dem~ s enojoso y' fJstidioso, pues · tidos los plantadores norte-americano_s d~ provrncia, la mencionada resolu - Se suprimi6 la palabra anualmente, 

n l d ' . 6 :JÓ to que sigoifica para este Gobierno un que también mueleo caña, actos que cah· ct6n . p Jr modificación del señor Andradt 
rar s, rae-m le aumento 10necesario en su administra· fica de anarquta, demostrando ~ la vez Rifo,·ma del Concordato Julio y se aprob6 lo demás del ar· 

Señor Director: 01 ciO n doméstica y sus relaciones exterio· que en la capital, las ciudades, los puer- El doctor C6rdova 1 con el apoyo lículo. 
. . res. tos de mar y todas las partes de la isla de los señores Cordero, Bayas 1 17.-Teaer supervigitancia ea el 

Los ~obteroos de Frao~ta, Ale· .Es imposible que esta situación pue- con las qué los Estados Unidos y sus Mon tesinos, tti zo la moci6n de qu t ramo de Instrucción Pública, y en 
m aaia e Inglaterra aconseJan . a.l.ge da con tinuar sin ponerse todavla peor, y conciudadanos mantienen relaciones Je . se excitara al Poder Ejecutivo, para todo3 los objetos de Policía de Or
Espa?a, que acept~ la medJaCI 0 es posibh: que en época no muy lejana, gltimas 7 normales, el poder esp¡¡.ñol es que de acuerdo con el Romano Pon· den y Segur idad. Se aprob6 s io. 
ofrecada por .el P.res1dente Cleveland los Estados Unidos tendri n que tomar •upremo, :t. pesar de que en muchas oca· tífi ce, se nombre una comis ión que 1nodificacioues. 
pa ra la termlnact6o de la guerra de- en consideración s i sus derechos é inte- t> lones este podt:r se ejercita de una ma• entienda en !a refo rma del actua l 18.-Cooceder patentes de propi~· 
Cuba. rc.ses, como también .sus deberes in ter- nt:ra arbitraria y provoe3t1va, merecien · Concorda to, sin que sufra meo osea- dad, en el caso 4 ° del inciso 2 ° del 

El Ccrrespomr.l. nacionales, en vista de sus relaciones ex do asl uoa jWita reconvt:oción. la dignidad y decoro de la Naci6n. artículq 17. E l docto r Teráa pidi6 
- · - cepcional es paro con la isla, no exigen Voh•iendo á la comparaci6n de esta 1:!:1 doctor Valdivicso (R. ) expuso: que se agrega1a y por rm li~mpo que 

Deleg•do eub•no un .cambio radical e:.a la polhica prose· insurrección, C?n las que han ha~id~ an- que por cartas particulare..~ sabía ,. pa~e de !o tli'iosi Ó ~as respectivas 
. . . gu1da hasta aq~l.• . . t~s , .el Se_,cretauo Ol~ey hace la s¡guaeote que se estaba lrabajando en la refor veo taJaS é aod~matza~aooes en fav~r 

Ltma, dracmbre 26 Desde un prtnclp1o, el Secretano er s1gmlicat1va declaración: ma del Concordato y que Jo mejor de las ouens todustuas 1 con obh· 

Señor Director: ~~~c; ¡~~u~:e:i:o =~!u~~~o ~~= lfor~ci~ es ~~~r,:!ascl~~ ~~~:c::.c!~~:l a~~b~~~~ f~;or~~~~a~ ~~ ~1e~~~¡a.~e f~:~rat~~ ~:~if~éd:P~:~~::.o ta al Congreso; lo 
Hoy tt eg6 de !quique, .e~ el vapor d~ble que la famosa reb:l~ón que princi• c:s de mayor escala, .Y m~s fo rmidable en j os iniciados. D!scuti6se largam_e~te .el punto, 

(¿hile, proced~~ te de Bohvta, el Dr. p1ó en 1.868 y que duró d1e~ anos.. cuanto a n(!mero é tnt~hgencia, y de.ca· El doctor Yépez indica que no cree de~~ el coaceder pr,tvtle.gaos per~e-
A rísLides Aguero, delegado cubano Refiriéndose ~ la actur. l conttenda, ~cter mh representatiVo que cualq111era que la Cámara pueda fijar las bases aceta al Poder Lt.g1slattvo 6 al EJe-
en Sud- América. , dice .,ue el moviml~nto principió eo el r.:vuelta . precedente, y los esfuerws co- del nuevo Concordato, puesto <J,Ue oo cutivo¡ ~s t a?do la may_oda por q~e 

Le hicieron una gran mantfesta · mismo punto de la tsla, pero luego asu- rrespondtent.es de Espana para ~locarl:l. estaba informada de las neces rdades era atubuct6u del prtmero. segun 
ci6o, recibiéndole cuatro mil persa· miO propo.rci.ones mucho más graves q~e han sido aumentados coos1de?bleme~te. de todo el país: que los diputados las o~servaciones d.el seiior Egas. 
nas en la. Estaci6o de los Desa~pa· en el movarn1eoto anterior y acto co.nu . •No obstante la constante IDtCrnacrOn no conocían sino las de sus respecti · El senor Córdova htzo preseote que 
!'ados. del Ferrocarril Trasaodtno, nuo ha tomado el ca r3cter de agresiVo, de nuevos ejérci tos 1 elemen.tos de gue· vas provincias; 1 que conociendo esas el Ejecutivo había ab~s.ado. de la 
en Lima. 1alvando laslloeas de lo.s Trochas y ope- rra de lo. metrópoli, la rebelión, dapués necesidades sólo el Ejecutivo. iocum· facultad de conceder pnv1legtos, co· 

El Corres-poma/. randa eu la isla de Norte i Sur. de cerca de dos anos de afortunada resis · bíale á éste úoica!llente ll eva r ade· m o sucedi6 coa el petr61eo de Santa. 
- - -·-· Lu . form~dables part~da~ .de fuerzas te nci~. parece encontran~ hoy d_ta en la )ante la~ negociaciones. Elena. . 

Ett d U Id revoluc1ooanas que á prtnclptos de ofto condtción de. prolongarse tndefiotd•meo El doctor Cordero dijo : que en 1.9.-Perdonar, rebaJar ó conmu~ 
E•p•íh Y lot 11 01 n °1 te establecieron en los valiosos distritos le , vista de lo e:rp resado por los señores tar coaforme á la. ley, Y con las li · 

Afodrid, diciembte 26 de cal'\avera les de Santa Clara, Cie nf~e- En estu consld~raciones, Ol?ey hace Yépez y Valdi,•ieso (R. ). de haber· mitaciooes que ~ti a p~escribe , tu 
_ . . gos 1 M~tana:as, han heebo depredac1o- elogios de las ha~1 1ldac\es t~ntcas ~es- se entablado ya negociaciones, po- penas que se b_ub1ese:n tcnp~esto por 

Senor Dtrector . nes hostiles en las puertas de la Habana plegadAs por los Jdet de la msurrecct6n, día el Ejccuth•o informar sobre ellas crímenes ó dclttos. Para eJe rcer es-
La ren¡;a de esta capita l dice que ml!oma. . di-:1endo: . . en ses ión secreta. • ta atribución se _requ iere: 1° que 

1 Ept dos Unidos no ti ea eo a rma· Avaotando hacra el Oeste. lograron .Culludo se IOtna eo coouderac1ón la El doc tor C6rdova repuso: que no prece:la la seotencta que ba causado 
dos !1 a á pesar de la facilidad para establecerse en lu f~rtil -=' plantacioBes desigualdad de los número¡, el caricter le constaba y qu<! uo se había pu- ejecutori a; 2 ° iolorme del juea 6 
1 a Y qui~a rla aun ca lo podrán hacer de tllbaco d~t Pinar del Río, en donde cornpuativamente indefenso del terreno blicado que' hubtera negociaciones· Tribunal que la hubiere expedido; y 
e:~~:os de 'dos años . . ha~ resistido hasta ahora á las fuertaS C:S· \'rt;oso del centro y del Poniente, la .in- y q~e, en caso de haberl as, el Eje ; 3 o el acuerdo del Consejo de Es· 

Que sus puertos del Atlántico no panohu. . . , , . va,lón por p:a.rte de las fuer;us de P10ar cuti vo, ap robada la moci6o, daría, l ado. , . , 
, fortificados y pueden se r bom· El Secrelll.rto contmua dtclendo que del Rfo, segutda por una fe lt z permaoen· en contes tación cuenta de ellas. Nunca se eJe rce rá esta. a.trtbuc.t&n 

~11 '~0 dot por la escuadra es pañola. 3 la ver. que ninguno de los haporlnutes cla all( durante var!oJ meses, debe .::on- El señor Pr~s ide o te expuso, que eo beneficio del que deliaquiere por 
ay e~e tampoco tiene ejErcito:.. puertos de mar ha sido atacado por los sideraue com~ un txito militar • hab iendo uoa moción aproba,da !lO · orden del Gobierno 6 co?t~a la b.a· 
Ad~mh los cruce ros espanoles msurgentes, uom gno parte de las 2.230 El Secretano ag rega que el caricter b reque 00 se tratan de oiagun ot-ro cteoda nacional. -Esta ulttma dts· 

b tiliu r(~o la marina mercante willa• de la costa, estA prácticamen te en ¡non un ciado de los ej~rcitos de tos in- asunto fuera de la Cons titución, se pr1sici6o fué adoptada de la Consti· 
0~:te - awericaaa. . . . poder de ellos, y sus roeosu ~ridas c~t•s, •urge~ t e:s, !epre:senta co n jWiticia las as· aplazaba el debate para la sesi6n tuci6n d.el 84. . 

Que ro utas coodtctone,, 11 E!i· ap01rent.~ para una gue!ra de guernllu, pluc toues _llltellgentes .de una gra n p:arte ex trao rdinaria que se ce leb rada el Termíu6 la sest6n á las 4 y 5 mi .. 
paña declara la guerra. fL lo:~ Estado!i dan !ac1hdad á los ,medros de que se \' ~· de los hab1tan.tes de la tsla entena, y que- viera es próximo por la oocbe, nutos p. m. 



EL GRlTO DELPUEBLO 

ACTUALIDAD ser rd ormad:l por otr:t. Ordeaaou 
Municip!ll. 

Licit.ación Municipal 
Por acuerdo del 1. Concejo, en 1 11 &el lón 

dl'l n de loa corriente.-, •e uuvoca ll..:h a • 
dore• ¡ur~ c:1 aa•o de la d udad. El Director de l a Biblioteca 

La rc:moc:i6o del Sr. Director de 
1:. B iblio teca, llevada & C<~.bo por e l 
n Ut'tO Concejo Ca ntonal, o os h a ca u· 
~ado, como a l pUblico todo de Gua· 
J'&quil, la mh prorunda y desagra.· 
dable sorpresa; porque a o es la ma· 
nera de r~ompeosar los ina precia · 
bies servicios prestados por el Sr. 
César O. Villniceocio, quitándole 
bruscameote del putsto en que ha· 

F undado en est" s r:~.zoau, u que 
pido alllust re Coacejo Cnotoaal que, 
recoasidera ndo la resolución & que 
vengo refi riéodome, se limite á cum· 
plir s iw plemen1e con lo que le orde
na la ley á este respecto. 

Respetuosamente me repito del 
Sr. Dr. Matéu'l,.hoaorl\ble P residen· 
te de Ilustre Cooc~jo, su muy a teo· 
to y s . S. 

IA I pwpue•tall &e redlllria eerr..d • 
en Scereturla. ha•t• el 7 de enero rr6:11l· 
mo ven hiero, 7 a rtte ella ae obtca• ri lo• 
pormenorCI del eoutra\o. 

Guay:1qull, diciembre lA de 1896. 
El SunlanD Ami/~'flal. 

Ctsar b . Vllla-vium:io. 

bfa o~dquirido tan valiosas ejecuto· 
rias. 

N~TitiM P~R TmGRm 
Ordenanzas municipales 

La Biblioteca Municipal no pa· 
saba, hu ta h ; cc poco, de una vetus· 
ta estancia, con reducido nUmero 
de volúmeoc!l, eo el Jur r mb in a· 
d ecuado, y por CODSI6ruico te de 
COD\"CDiencia nula pa ra e l público. Cala1am2., diciembre i16 de .rS9'J 

res~:r~:ci6~:~~~~c::~ji~::~r. ~~bee!: Sr. Oir«tor de EL G RITO D&L P UEBLO: 

haporta ute instituto; l s u labor in· 
fatsg:.ble de varios anos, es la que 
ha producido ese resultado real
mente sorprendente en el progreso 
de la Biblioteca, al extremo de ba
bera os permitido ya, fuadar legrti
mo org ullo ea la prosperidad de 
ese establecimiento nacional. 

A peu r de 9ue aquí. como en to
das p~rtes, ex1s te la previsora orde· 
n:t.au muaicipal que prohibe las cu· 
bier tas de paja en las casas de las 
poblacioaes, se ho. fa bricado una. en 
Catarama coatravioiéodosc á. dicba 
prohibición 1 exrooieollo a l pueblo 
á uoa catb trofe. ea estos t iempos 
ea que el iaceodio es la pereoae 
amenaza de los pueblo.t de la Cost a. 

El Corru p omal. 

Meeting 

dl•1agrq, diciembre 26 de z8t)6 

Sioembargo, aa te la mag nitud de 
la obra. que cadadfa se levantaba 
mb J mh, adquiriendo ya una im· 
portancia contioeatal, y meredea· 
do el aplauso de todos los bueaos 
ciuda<!aao!, t'eofamos viendo arros· 
tran e coa eocubiert3 saña la hid ra 
de la poHtica y clavar su poozoño· 
so dieDte u esa aoble empresa. 

Pero 0.:1 queremos boy bajar la Sr. Direc::tor de Bt. GIUTO DHt. PuBBLO: 
mirada basta el suelo, para hacer 
el análisis de Yulgares mezquinda· 
des. Debemos ui tarue» cuantos 
sonrojos sean fO!Íbles, y maDifes· 
ta r. coa el mas neto e•vfritu de 
jus ticia, que el auevo Concej o ba 

r:~ee~!ió~0d:rrs~. ;un,.s:i~~i~!io~00 

Se aDuocia para mañaa a u o mee
ting e o este pueblo, para adherirse á 
las conclusioaes del que se celeb ró 
en Guayaquil. e l domi ngo ült imo á 
favor de Cuba libre. 

El Corresponsal. 

CRONICA 

Sociedad de Artesanos 

A parte de la razón legal que se 
opone á la remoción del aotiruo 
Director de 13 Biblioteca; y ,ue es 
Ja única que él invoca modestameo
t(', eo la solicitud que va al pié de 
estas Jíoeas, bay 6tras de mar or 
entidad que obran ea su favor, pa· AJIANTES D EL PROGRESO 
ra coaservarle ea su puesto. 

Está ejecut ando uaa obra de ver· 

faa~¡'o~i:~oJr~E~~i~o~~buee ~~!~': 
beoe6d o iameoso ;>ara el pafs. 

Aquf no se trat a üoicameote de 

2u! ': :a ru: 0 d:!!}:,0~10~io: ~~~ ~ i: 
que a os duele. · 

Pero aún u t iempo de reparar es
te error, 1 si el ouuo Concejo se 
inspira ea la opiaióo pública, refie· 
jada ho¡ úaicameate por la preasa 
de todos matices, dari. una prueba 
de 1~ recthud de su proc:.eder y de 
acatamleato á la voluntad populu , 
~¡~::~~do ea su cargo al S r. Villa-

H é aquí l3juslls iml solidtud que 
ha elevado al Coacf'j o : 

Biblioteca Muaicipal .- Direcci6a. -
• Gua¡t.quil, Diciembre 26 de 

)8?6. 

Sr. Presid ente del l. C. Cantonal. 

Señor. 

No bab!Endose efectuado. por falt-a de 
quorum, la Jo ata General eooYoc.ada. pil· 
ra ct 2:0del iiCtual, ae cita auet~ameote 
para hoy ' la 1 p. m., ea elloc.al de la 
~le4ad: enearecl~ndoac la a.lsleocla r:.ra dar cumplimiento { lo que dlaponea 

a catatutoa. 
Gaayaqull, dlelelllbtc Zi de 1896. 

El Pnsit:imle ritl Dirttlt1nil. 
9S7 1 V 

Columna de Haoheros 
Por disposici6a del pri::ser J efe 

del Cuerpo, se cita ~ lo. Compañía 
para boJ, i las 9 a. m., ea el por tal 
de la calle de la cMuaicipalidad» 
número 71. 

Los que ao coacurrieraa tendrá n 
la pena de no ser cooalderados como 
bomberos , según la disposici6o ante 
dicha, 

Guaraquil, diciembre 24 de 1896. 
El GJnutMGifle. 

IJS4 1 v 

Cuerpo de Bomberos. 
De orden del acllor primer Jdc dd 

Cuerpo, d tue i I&!,CouJP-ftla cAaplu u» 
aelmero 18 i reualóo general para el do-

~·o porque me crea iuciít peotable :~:f~~it~·~ecr!':!~~~~ .t!~ón~ .... ,:~ 
para el du empeño dtl cargo de Di· el rt:cooochnh:uto del nano Co•1aadantc 
rector de la Biblioteca Munici pal, u i aeftor don Miluuel A.drlano Matt ua. 
porque quiera i todo trance permaae• Oua7ar¡ull, dld embre l S de 1896. 

~~tz'::res:a~~:s~:·e1~~,6: "::ri~~- 9So 3 v 0 1 &tr,lanil. 

::~~t!::ms¡:~e~~=:i~:s : 11 ~~o ú~~~~ - -· TiAta de Imprenta 
mo panda. mi cargo no ha termi · Negra 1 de coloru , vende 
n:t.do aún, pun to que, de coofor • Pnlr<~ fa!ur, 
mtdad coa el Rer lameoto que dice : ')SJ 3 v Diciembre 25 
e Arl. 6 ° - E l Periodo de eadn ---
d~ed6n pata el Olrccl()r de la o;. Oaamaf\o & Juanola. 
~htJI.ua, su d áe ÚtJI a flqs , ' '" jle,. tk han tra.ladado ' •u antl¡ uo local 
;ula o de '1'" fJUcda ser reeltif'iiO por del dfalec6n,•en\re el prlme1o y ae¡uado 
la volrmta6 Jt/ ÜmUJ'o • ,-no he po• u tero. 
dido entru e o elecctooeJ. por 00 ha . 937 15 v Diciembre 23 

!ij~ Jiceb~i~rg~~uCa m'• que un C~oho 
Yo u bCa de a ntemano, que se Oa.oao 

~~~~~:d~:e·~·~~~ ~ ~~e0 p':::~~·a~:! Onf6 

~~t;~~ 't~o~:~r~ fi~~::u~~ ':e q~!be! Tagua 
aldo J a elegido, dijo el S r. Garcfa Cuero8 
A•ii~!J. el aüo pu ado, rnandlodole Algodón 
a l Stcret~rio, que h iciera constar Lano. 
fJUe mi elecci6o era por un nño; 
pero no blce alto. por dos ruo. Zarznpnrrlllo. 
n_ea :- 1 °. l,orque se t ra tA de un Compra moa eon11a rtteruente en cc1al· 
l impie d icho del S r. Garda A vlli• fJU iera caatldld 1 pagan1oai<J• mh altoa 
y o o de una 1 16 d 1 Co ti llftclo• de plu a, en nrutn oftclna, ca u 
Y 2 ° ·• porqu:~~~ ~~11:11 ~e1ol~~~~: de~:a~~:!,~~u~ilt7 10da cla.e de h cll l· 

~Ca c~::w~~e~:: ~nrt~:ral~1 ~¡1~~c~~ da~~:;;~~~~~eJ:~~mbre 22 de 1896. 
term•oantemenle, en una Ordeoo.o· B. Rt~!fll, (:r Cp 
u que, cowo es aabido1 a61o puede ?35 3 m 

942 I.S ,, 

Alert.a 
So poue ~n cooochnleut.o dol p l\b lioo 

~¡;l'i:tu~l~ 8S'.'Üt~~-~¡!~'3o 8~n!ie~0;'6 
YIUrler un• p0!t0116o en el l itio de •·Yun· 

~~~';!·,:~~~.e:t':.~1io' ~u·.~~~=:~\fi!~ 
!:~]::¡~~~~~~· ;!o':mJ)bi~r.,:~e quien 

GuaJaqull, diciembre Z4 de Ui96. 
f:#llf}'tii/U, 

9466 v ·----
¡Más música! 

A m l • de la de pi~ no y ea a lo, ofrezeo 
v~r• vloUn, gult;arnl, umndollna, órgano, 
ooruela 1 ll;aut;a; :111 como ta..nbl~n w~to
doa 1 ¡•ie:r.u U elles pclra apreadlct4. 

OO~~:,rnr:~-p¡:::~ed:~~~ ~J:~~~r~~D.~ 
rata, pueden aeerc.ar•e ' esta. hnprea ta 
4eudre teu¡o \aa wueatn.~. 

A loa comercian tu del lolcrior, bar~ 
ventajosu reb~ju. 

oua,aquil, d iciembre 11 de 1896. 
Safflirl,fl' tll aJiilfn G. 

José H. Arroba 
MEDICO Y CIRUJANO 

E1/«iolis/a 111 lds u•/e,.nudorüs dd 
P l/L .IION Y D EL HIGAD O. 

Premiado con medaJlas de 
ORO Y PLA1' A . 

Ofrece sus servicios a l püblico. 
Vive en);\ casa de doa Antonio Rea 
oelJa, calle de " Sucre," frente a l 
consultorio médico del doctor J . A . 
Cortéz G. 
908 1 m Diciem1ne r6 

d/a~r:!~~¡ :r.!:~::!~~~~ oro anual. 
Para todo lo concu nleute i eata Com· 

~n,':- :~:f~~·er~ .. i.~::.~O:, e¡¡~~::~·~ 
Cr~dlto l:ll¡10tecarlo. de una t lres ¡>. 111. 

J wrur P. Ca/i,- prhner Olrec:tor Suplen• 
t e.-A. Afafflf.-..egnndo DJrector Suplea· 
te.- j wlfa" .,..,,_-;uw.-Iuterventor S«r~ 
tarJo. 
8 24 1 m Noviembre 27 

- Eiñpre•" de- Carros Ur b&ñOS 
Ct~JOlfo'IRia A"lmim.1- Ctl1ilal $ jOO. ooo 

u~ed::~~e:o C:o':toc!¡n~~~~u~:llg~~~:: 
l:.tatutcw;, .e v•n 4 es:tendcr nuevos thu· 
loa de laa al(il'ulenlel acclooea de 1• f.: m· 

~Í~·~a(ka; ~~~:~o~~~::~uJ:(~~~~~~n!~~: 
43 accloaea wayortl do s,. .SOO c¡u., ' 

favor de: 

~~· ::,~~:do~J?O~:::. ~ cuar,or ~f i~ 
" Federico F.. O••· .. t " " 21 

=~~·~-~r~t~r.·:·t:r~::: J :: 11 2~,~ 
;: Ma~uel IJ·~Iu•rte:·. ... 1 ·~1: 
" Joa~ R. de ~ucn·, . ... 'Z " 49SJ496 

lJO acctouea menorea do 8J· lOO Cfu,. al 

~~!·~;J· 124- Sr,s1s7n - ss t1s7o 
?!J3¡1003- 1005¡1021- lt)26¡ 1048 
• IÓ50t i088-IMOt10'J5 -14MtH 66 
- 443¡«')- - 477¡4~0-535t536-
S38--S<Ot5<1 - - MJ 547t5<?-

~~~;;-~;~;i:;,~1_l.:J~~~i~~ 
CA!3~~~!;~~~;,1tl•oa do e•t .. ac-

cione• t¡111dan aln oln¡ dn valor, en caao 
de que ni .tiara I IR'IIOO do ello .. 

Oua7•'lull. dlclembra 1? de lfl96. 
Por 11 Ernpreu do Carro• Urbano•, .h.,,,.., liJ/nJJiJ, 
1)1.$ 15 v Ad•llulatrador 
- B,.noo omorolal y Tg,•liio1n
c"'HI..-'" ...,, ", ,,.. ca,n.t IJ tttW).ooo 

l..ot tc~nnrf!'a Acclonlllu ae ~nlr'n 
oon•IN'n• r en la. •J• tlel Uano::o el 10 p¡ 
o\el valor de •ua accltmt'a en e• la. lonnu 

~ ::~ : : ~:: 1,~.,~~~c ~,:~~e~l d~~~~~~~:~n·~~no ¡ 1 
Ouayat¡ull, dlclembro \6 ,,o 18?6. 

r or ol llaneo oulcrclal r Ar rfeol• , 
• Jo: f . CcttrJiftl. 

Ocrt ttto. 

Bebidas, bobidll8 gaseosas 
De toda• cluea preparn en au fibrlc~ 

el que • u..crlbcl. 1 aQemi• tiene do venta 
varia• claa.eo¡ de eacnclu, COIDO ta1ublln 
4.eldo •nlfórleo y mi r!llol eo polvo. 

Ad'flerto' loa c:onterclantea de luac:aw· 
pot.cn bcbldu gaceous,t¡ue atender~ •na 
rb!,'~:! :l"m~~~e:: .. ?.. prontitud, ~rara u· 

Advierto tambl~n i loa c:onaumldoru 

:~,::~\ ~~:~~~~b':te~l~~:•naetfiJ:: e~i: 
botella que lleva u1l nombre y la tapa de 
vidrio n ul. 

F'brJca, c.Ue de la cCu ldatllt Nq m . 
GuaJaqull, diciembre 4 de 1896 

f ua" T. Ft't~,attDnli. 
845 l m 

CriO-t urQ etraviada 
El jueves 24 •e extravió de la calle de 

Apuutlrtl, inu~nección con la. dt Fmfus 
tda. una chiquilla de 8 aftos de edad, 
q t:e responde al nombre de ~farra, color 
triguel\o, ojos negros, 1\aUI, pelada; vis
te .uco ca fe 1 es1i sio calcado. 

Inocencia paradis i3ca 
Ro el traje que debió usar Eva toles 

que brindara la nuouna 3 Adan. se tu
lb ban ayer dOll muj~ro ea el Salado, 
delrb del Manicomio. 

UoOll graouju que se apercibieron de 
lo que pas.aba., lu corrieron 4 pedradu; 
y tuvieron .¡ue salir del agua, recmpla
uodo con las ma.nm la hoja de pa.rna. 

J u ,.ado 
Por estar enfermo el Agente F iscal, 

no te reunió ayer el que debfa eoteoder 
ea el j uicio seguido 1 ~briaao Ignacio 
Coello, por robo dre unos expedielliCS de: 
la Corte Superior. 

Inventario 
Se h izo ayer el de varius atados de 

ropa, caju 1 otras prend:s pesquisadas i 
J osl Q.Gooz.Aiez, aliat Cosio, ladrón de 
pruf~sión, acusado del robo de la relo
jclia. de C. vana. 

R etra to 
En muen grande y dorado, !ay uoo 

del senor V~lez, depositado e·t la Ofici
na de lnv~st1gllclones, desde ~1 incendio 
ú ltimo. 

Depósito 
El que tt'rvirA para la bomba ÚJJIUJ • 

eifl, comt'nx.ó A irreglane 11yer en los ba· 
jos del Colegio de los H ermanos CrUtia· 
DO!, 31 lado de la Comandancia de Ar
mu . 

Comisario. municipal 
Algunos coocejales prorc:ctao agregar 

otra ve& la policfa municipal i la de O. 
y S. pretextando mejor servicio. 

- Se ha notific11do 4. les vivaoderos 

l:,:U~:d~~~o ~~e~:~~:!0~rl~f~: 
ea cnmplimicn1o de un¡¡ disposición del 

Guayaquil, Diciembre Id de 
Sencr Luis A. Ditloa, 
te del Comité; de 

Me es .zrato 
do oficio (ceba de 
dadome recibo de 

:1a~~r~i~f:~~rc!a~i~d~··~ific;o,d0li. Í 
mo, remití á usted coa 111ia 
14 1 16 .dd presente, se 
mtsmo t iempo solicital e1 
miento de dos miembros de 
de BeoeficeDda para que 
Comité de Socorros ea la 
s i6a de los damai6cados 
de Jos fondos colectados 
su difíci l s ituaci6a. 

Accedieado i mis deliead01 
~eos cúmpleme manifestarle 
ba o sido desiga ados los ~eñores 
reozo Pooce. 1 Aurelio 
para que de acuerdo coa 
bies miembros del 
mente presidido por 
i la mejor distr ibuci6a 
ya expresados. 

m~~s~~~~md1tJ~.~!u ~=:~e;at.t 
E . Al . Arosl'me~N. 

V a por del S u r 
Ayer a las die& ·' media (oa4e6 

el cPaleau de la C. S. A. V . proce• 
deate de Val paraíso é iaterm.e4iOL 

P aS3jeros: De Valparafso, E. Ha• 
re¡. 

De Iquique, J. P~rn. 
Del Callao: C. L. Caamaño. aciio• 

ra r dos niños, M. Pomarn Jteio· 
ra, G. Bodero, señorita G. Gutierrea 
1 t res sirvieaus, 

De Pait a: L. P alacios. 
E n cut.ierta 11. 
E a tráasito: o~ Valparafso: J. A. 

Ca~~~~~C:f¡~·o~O.T~~dii!at~~r~':: 
B. L6pe1. R. P• as, O. H. Rinra, 
dos sacerdotes. 

De S alaverry: R . J . M" okse. 
Ea cubier ta 13. 

Con~jo. Rectificación parlametaria 
- Se han impuesto lu siguientes mul- Gua¡aquil, dicie•bre 25. 

tu: Miguel Seminario, por tener un Goberaa.dor oel Guayas. 
puerco vagando,' S¡. 1; Alej•ndrina N• · Guayaquil. 
ranjo, por rallar A la autoridad, 8; Ale- Habieada sido) ia(ormada la 
j and1o Eraz.o, por deso~icnte, so cts. ; An mblea Nacina al, que ea loa dla• 
Matlu l-' reret, so id.; jos~ Gerv•cio, so rios de esa locatidlld se h a asegura· 
Id. ; J uan Chica fu , por arrastrar made-ra do que ést• ba decretado la sut pea• 
por el mur-u, S. ~; Rosa Es?lnosa, por s lóo del pago de IM impuestos sobre 
desobtdiencia. 1. el t abaco 1 aguardientes¡ J s ieado 

Est s t!!~abar~F0~oe;c~:·ltada y ~~t:d~~ao r;!:j!ic~op;!m~a i.:\~~~ 
conducida coa g rao t rftbaj o buh a acionaln, el Pre ideate de la Coa· 
la 3, cuadra de la ca lle de Clr.me~tl' veaci6a ordenó que esta Secretaria 
Ba/11,,, frente al L iceo Carlos, Nos se dir ija i u t~. a fia de que recti• 
dicen que tra ta ron de armarla 1 6que por la P roosa, auuaciaado que 
probarla mailaoa. lo acordado por la Asamblea, H re• 

La cuadrilla de la Aduana que d uce sólo & la suspeasi6a d e los re• 
per teaecer4 á esta bomba, pide a l mates de los expresados impuntot; 
señor Mig uel Campod6nico como como babr& visto toa el decreto m· 
Jefe de la bomba, pectivo, promu1g3do ya por el ~e· 

Junt a de tocorros para los cuüvo. 
d amnificados. El D iJ>ttlu.lo Ser.~tiJJn·o. 

Repú blica del IC..:uador.- Presideo - -EL GRITO mu .. P UI.Bt.O, t a tUo ea 
cía del Comit~ da auxilios.- el telegrama o6cial como ea el de 
Gunraquil, Diciembre 17 de sus c6rru poosales que ba publicado, 
t89r•. rela tivo t ,. te at u nto; a o b• iacurri· 

Señor P residente de la Junta de De-- do en la fal.st~fa¡/ J'altfla, ·o. 
oelicencio. Municipa l. Club d e Botes- Ecua dor 

Señor: 
Prueote. Directorio e legido para el aia 

pr6ximo: 
Re 11do honrado con los rAtima 

bh!s oficios de u ted, de l 4 y 1(, del 
prrseote, junto con lot cua les he ro· 
clbhlo tarubit n: dos le tras Nq 1.3tK) 
)' l..f07 por 310 1 90 llhra t clltcr ll
oas ru pcctivawente :t cargo d c!:l 
" Chy Bunku de l ... ondrca, enviados 
por la fi lantr6picn ciudad de Col1· 
cepci6n. i In Uonorable Judhl que 
uated preside, pllra. dlat rlbu{rlos CD• 
trc las vfetin1o.s del Incendio de Oc· 
tubre; un cheque por s, 700 de los 
cualu S¡ 322 lueron n mltidot de 
i'Rnarui por los seiloru doctor N lca · 
nor CorrBI y l•'ilulleHlu l ... omb'-'lda, y 
un" lt tra por S¡ 2501\ cargo de la 
'r ,•aort"r(a dr lhch:nda de u t" el u · 
dad, r milida po r el mlt tl:IO señor 
l...ombuhll\, como (.lrog aci6n de loll 
eUipl~attoa liscalu de la dudad dt 
Gu11ra ntJn. 

Q ~d~~~n~ttll 1~~t~~~10J1~~~rh~~~~~~! 
~fu nld ¡H\1 y c1tln1u u lo que vale 
la disti nción qu~ le le dl"ch:rne t~n· 
cargAndole lt\ uJ~nr dl• trlbuolón de 
las SUIUU dtlllÍIIl dll 6. IOCM r('l r ' 
lu "fcti0111 de la horrible eat &atro• 
fe¡ y par~ couaultar e l mt\for acierto, 

Presidcate, Luia N. Alclbar ¡ Vi• 
ce-presideote, E milio Cucal6a ; Te· 
sorcro, Luia E. Boloiia ; Secret ario, 
Gusta~o Nan.r rQ; r ro1ecretarie, 
AU){UitO N. Esco~.la. 

Voco..IM: A lberto Jtida!ro G., 

~:~fC!;c~:~~!.a~ .. a~s~~u~-s.M~~~ari: 
Carlos A. T .. itcs. 

Cementerio Cat 6Uco 

tohuruaclonu del dla de IJ'et ~ 

Mi~uc1 1la l\adare1. 29 añoa. 6~ 

~~~!u~·;~~.r~::.tr;;n~~e¡s~·¡J~·i:a~f~ 
Nieto, 35 años. fiebre: Rota Do· 
mfu.:nea, 30 id., id. ; E ar.araaci6n. 

umbm, 24 Id., ld. ¡ Mar{• Sil u, 2\ 
id , id. ; J ad nto l' c1aates, lS ld., id, ; 
C"rtnen Rul1, 1•' i<l., id. ; Zolla A a · 
t6n. 6 id •• ltJ. ¡ 

N uevo banco am ericano 
t\ fH mcit•íoe dot r róximt\ aflo .. ia• 

""' r \M Nuova York. un b.,nro ooa 
lhll m¡l\ono. de ,¡olla" rle rerita1, qu• 
1' tahl rA • uounl\ln {l;n lfkl .. lu 1l0' 
b'aoic.aos imporl&nLtt do Sud Amtri• 

:\1 u gl\u lo aauoata et bl.., 



EL GRI'TO DEL PUEBLO 

llo8 que rnnnda n tn e 111a obr a, hacer - IJuen viaj e ! bcbidu rermc:n1ada1, sin licencia, se les I'C re!'uelve dis tribui r proporcional · 
cortar todas las g ufas, y la s co rta.· - G racia !'l ! penará conforme :al A rt. 3G7 del Código me nte lo!! valore111 concuuaates. E l 
roo. · - Lo que se le ofrt zca por a'lbí Penal; haciendo UJO d Tesorero, de las 1 ~-índic:o cuidar~ de reser var las cuo· 

- \'álg amc Dios! Aqui sr r ían ca· - Del mis mo modn. atribuciones qne le conceden l:u leyu . ta-. correspondientes i los ac:recdo' 
p:tcr s de cortarle á uno hasta e l om - Ya sabe: ron tnd~ confi anza. Art. 10 . Por lA intrnducc16n, venta re-. auscntc!'l. Convóquc:te por edic· 

~!:fo~· 9¡ ya no lo tuvié rll mos cor =~Ir~~~:: ! f(~~~iar~ !pi~oJ ál~u~¡Ó~:: h.:j"ll~~:~~:u~l~~/~7~'0~:~ 1~i::;·t~t:::::.• ~ ~oa•n áál~;a~~~e~~;:sc:a"::a?~ee~e7re:~ 
- P ues ad sucedió. Estába mo• nes. cobra rá 2 centava. por cada ldlilgraroo enero de 189i , á la!' dos de la ta rde, 

muy con tentos con nuestras cañer!u - Gracias! De ig ual manera. de ¡>eso bruto. en el local del Juzgado.-Icaza.-
á domicil io, cuando de repente ¡ras! -Mil g raciu! Arl. 11. Se u:oneran de este impues· ' r amayo. - Provey·ó y fi rmó el auto 

VIajes del Duende 

LA PRO\'INCIA ORI. GUAYAS 
las cnrt:l ron s in decir ¡agua va! -Saludes á todo!!!. to, los vinos nu~dicinales que se expen- ante rior asesorado, el señor Rarn6D 

- Qué horror! -Gracias! Memori as por a llá. den en lu boticas. con excepción de los lena, J uez Consula r de Comercio. 
-Dime. Duende, no es cosa que da - Gracias! denominados de Stm R afad y S a,, - Guayaquil , d iciembu : veint iuot'l de 

rabia ver este torrente J e ~gua que [Conlhmard el martes ] fun n, que no csl.án consideradOI como mil ochocientC?S Dovent..'ly seis, á laa 

D~ CM)"fliJUil d Dur4n llega i este pueblo y cuyo cauda l es - ·- ·- ta les. cua tro p. m .. - Echeverrfa. 
mil veces superior al que sube 3 los An. 12. Servirá de base p:arA la re· 

Cerrado el contra to con la Empre· 
sa de E L GRJTO DR L P UltnLO l'a ra em· 
prender un viaje por la provtncia de l 
Guayas , me despedí de mi tie rna le· 
chucita, con un beso t an sonado que 
hubiera hecho es tremecer á. una co· 
munidad francisca na; luego compré 
un sucre de pa n de dulce, un mazo 
de cigar rcs de Daule y me embar9ué 
en el Cof4, , coa rumbo á la estact6a 
d e Our&n. 

es tanques del cerro; no da rabia, digo, Sesiones Municipa les. caudación, la cuenta que pue la Adu;ma Gua1aq uii, diciembre 22 de 1896. 

4~f~ehna~~en~~c~an~~eag;:;l::sosm:~ Diciembre a6, 3 1~rt~~~~~u:~n.t~: · El Secretario, 
nuestras casas. Art. 14 . Los i nfr:~ctores á esu or- .~~fcmuel D. E clteverrla. 

-Si que da , hombre, s i que da c6· Se instaló á las 9 ,:4 a. m. , . presi_dida denanz.a, pagarán el impuesto, coo t i re· N q 956. 
le ra . Y la prueba es que ahora mis· por el d~tor Mateus y _con as1stenc1a de cargo de so 'ID· 
mo se les quita la gana . Da me pron· los concejales aeíiores L•nce, Game, lea· . - Se aprob:aroo los articulas 1 s. 16, 
to una C:\ch iporra , un machete, un u , Riscones, E . López, Cucalón, Lan· 17 y r8. 
alfange lo que tengas más á mano. dfvu. -Se acordll agregar al Presupuesto 

-Pa; a c.¡~ bombre? Secretario, el :accident21. los S¡. ¡8o, que se adeudan al iogeniero 
REMITIDOS 

Una vez á bordo me enca ramé ~o 
la casilla del t im6n y me puse freo· 
le' frente del Capitán T l'j ada. 

- P ara dec~pitar á los del agua .Se hicieron los siguientes nombra. se6or Thorel, por la delineación de las 

po~~~:l·ma , calma!!!! mlenlos: J UECES .CI~I LJtS. C2l!~Pasó en. comisión 13 solicitud d;l -1·----·-----t• 
- No me calmoll l!ll Som!JDr4mi6n: Prmclpalt!,l?, Cayeta· ser\or Ambros•o Mora y Oseguera, p1 · 

Este T ejada es un buen amigo: 
siempre tan risueño, tan campech a· 
ao, tan ami~o de la broma 1 coa ese 
a cento español t an pronunciado que 
l a adie c agada. 

-Yo te lo ruego, en no mbre de no Moreno; 29, Adolf~ Moreno. Su· diendo se le jubile, . por tener 35 anos de 
misiá Lechucita. plentes, 19, J osé A. Tut1v~a; 29, J uan profesorado. estar ~1;go, y ser de av;anu· 

-Eso es otra cosa !Brrrr? Cuando E. l..;avaven. da edad. La sohc1tud ~taba St Riada 
yo me incomode! La VittDn"a; ~rind~les IQ, Benito por una de sus bijas, por no ¡nder :~oqu~l 

- Ves est a covachita , que est:\ a l Ver:~; 29, ~ctav•o Tutl\•éo. 1 S uplente:', ya hacerlo. 

Apenas me vió acurrucadito en 
una esquina , me a la rg6 uno t\e esos 
chrarros pipooes que é l fuma 1 me 
dijo por lo b ajo. 
-Fuma, Duende, de lo bueno, que 

es to no te bll.ce daño. 
- Dios se lo pague, Capitán. Y 

enseguida eaceDdí mi cburumbela y 
DO!! pusimos á fumar . 

P or eso fu~ que en Durán creyeron 
que el vapor llevaba tres chimeneas, 
t a l e ra e l humo que echábamos á 
trío, la de l vapor, el tabaco del Ca pi· 
y el mío. 

-A d6nde n s , hij ito? 
-Voy á recorre r la provincia. Ca -

pitán, por cuenta 1 riesg o tte EL GRI ' 
TO D&l. P u HBLO;y como he de empezar 
por a lguna parte, comien:ta por el 
cantón de Yag uachi. 

- A b l 
- Lo que le encargo, Capitán, es 

much o cuidado coa el tim6n, porque 
yo le tengo demasiado miedo a l 
a g ua. 

- No sab es nadar? 
- No; vo sólo nado en seco, como 

los cortesa nos del Príncipe de P iom· 
bino. 

-No t engas cuidado. 
- Dios m t> a mpare y me favorezca! 

lado dt la cstaci6n? 19, Octav1o Romero; 29, Eleuteno 
- L a veo. Y aún me pa rece que Cuello. . . . 

está vacía. . AfDrrtJ ; Pn.nclpales, rq, Agwtm Mar· 
-Pues bi.-u: en éiita h 'l vivido c1al; 29, Manano Ramlrez. Suplentes, 

siempre el piquete de Polid l 1le Du· 1~ , Francisco Solóru,o; 29, Benito Mar· 
r~n. c1al. . . . 

- Entiendo. N ara.n;nl: Prmc1pales, 19, José V. 
-Hace algún tiem po <~e retir~ Maquii6D; 2Q. J~é Luis Bermt'ldez. Su-

con motivo de los tran2torno"~ políll- plentes, t Q, Ignacro Ochoa; 2'?1 Segund.., 
cos, y no!il q uedamos s in Polid.•. Pérez:. . . 

A última hora 
A la<~ 8 de la. noche la berlina n6· 

mero 11, a t.ropel\6 ! dos S"fior;~s que 
pnaban por la ~lle de Luq~ iute r· 
sección Chanduy. 

-L:i!'tima ! L a P o.icí.t. cs u u artí- /Jaln4: P11nc1pales: 19, Ramón V er. 
culo de pr imera necesidad. ¡::1ra; 2°,~icolb Marisca l, Suplentes, !'?, t\. lll 9 y 1¡2 el vapor Pa~ena zar pó 

- H a pocos días vino el piquete á Juaa Es_pm~;_29, C[:,: r Ca~rera, para Pa.nam!l. 
r eanudar sus ser vicios ; pern le u.e# Pun:n Pnncrpales, 1 Dom1ngo Perez; 

ga~H!~r~~~tcbita. ~~·se~~ol\~:~~~~;~~·dr~p~~:~~;z, IQ, 

- Y como no tuvo donde alojarse Ch4ng4n: Principales, r 0 , Marcos Co 
regres6 á Guayaquii, dej ándonos con ronel¡ 2° ,Luis C.Sá?che?-· Suplentes, 19 
un pa lmo de nances. Pedro Torres¡ 29, S1lveno Torre~. . 

- P ero pa ra qué sirve esta cova · Tau1a: Pnncrp:aleo:, 19, Manuel Mtce· 
cha? no; 29, J uan Correa. Suolente.s, 19, 

- P a ra criar r a tones. Juon Olas; 29, Va!en~in Valencia. 
C6r cbo ' i ;! J u its Marln: P n nc1pales, 19, ~6tor 
- Y nos hemos lucido. GuiHén; ::!Q. Juan Masque~. Suple~ tes, 
- Paciencia., paciencia, hermano. IQ.Jacinto Izuri~ ta_;- 2Q, P edro Agmrr~, 

como decía San Juan de Dios en lo!' Pauurzles: ~nnc~pales, 19, Gregonu 
h ospit ales. Est as son :osas que pasan Bayon:~¡ 2Q, Vtctonano Noboa. S uplen· 
v ocurrencias que acontecen en el es les, tQ, Rufino Arteaga 29,Manuel Sui· 

fe~i~ic::~i~~~C,S~mos á pasar el mal re7San J oü ri~ A mtn: Princip:ti!S, t Q, 
trago. Manuel Apolin:acio; 29, A maro Asen-

- Hay :i.lgo? cio. Suplentes. l (,l. Juan Chivet ; 2Q An· 
- No !=6lo dleo. sino álgos, plura li · dr61 Flo~eS". . . . . 

zando el adveivio,como dijo Sancho . P 4JDrya: P nnc_1pales, 19, L•bono Mo· 
Panza cong iéndose los piojos. hna; 29. Gregono Ramlrez. Suplentes, 

- Y qué tc neís? 19 Andrés Barrera¡ 29 [nocente Gonzá. 
- Ya lo veis, el pc..rta l de la es ta· lez.. . . . 

c i6n est á sembrado de ecelentes bu ti · E mpüaáos: Capllin de la Cuadfllla 
fa rr:\s,apetitosas magras , suculeatoq de P laza, Carl~ ~steves . . 

A lRs 10 y 112 el vapor Jara"''Lt] 
sah 6 r stra Bababoyo, llevando l!!. bahjA 
del cor roo de Quit-o. 

A las 1 1 y 17'~ de la oo:he ae bat\9 · 
bll en la ba lea del Daule Marfa del 
Trá-nsito con otra mujer. 

No sabia nadar ¡ cu.i &e lfhoga. 
A los g ritos rle IR compal!.era acudtó 

un individuo que fa.&!lba y Meó {1. la 
Tr&nsito desmayada, de~tpuü de ha· 
ber t.rag~trlo 'o!VIIt aot.e e~ua. 

va!~S: ~~! Jo~i!i~~:vió eo e( y la llu• 

A la.a 11 y 3¡4 de ayer, Jos agent.e& 
de Polic:fa llevaron a la Intendencia ~ 
un indivtduo, que iba por la calle tle 
Col4n y Boyacá empe.tlado ea maecar 
AjOS. 

es tofados . lacteos quesillos, reconati· P~rt~ro Muntc1pa l. Juan Ort1~ . 
• 1 t u yen te cbicha. toniflcanlt: leche y Suvtente, Manuel ~~arl~ Esp1n~l : 

armónicos dar;,utes .:le la r eputada Se~retarlo. del Comtsarto Mun1c1pal, 

San Simón Estilita me t enga de su 
m ano y a1údeme San Bezarión, R ey 
de P rusia y Patrono de la oavega· 
c i6a á va por . Sao Caouto me abo
"Yante si naufrago y la bea t a Sa_nta 
Catalina me agarre de la pr~ttaa; 
San J ¡:¡cinto me a la rg ue el ctnto 1 
San Nicolás me coja pt>r a t rás. 

F iiiiiiiiiii. .... !I F i,fi .. 

A las 12 y 20 m., N. Malñonado 
penetró fl u na de las covaclvu" P ueblo· 
nuevo, entre las callea -te Chimborazo 
y .dvnida Olmedo, en la que V" ive un 
ma tl'imonio. 

Una vez adentro intentó ultrajar ~ • ...:._ Í.Ie·g~~os. s in 'n~•~d~di 
-Lleg amos. . 
- Cralias lta('auw s ad Dommm•l 

J)eum noslrmn l 

marca Cañ a y Cía. Doromgo M•114n •. 
-~ues, amigo, .vo ~oy un Duende do!~C:te del S lnd1co, F ernando Mal-

~sen~almenle práettco. Manos 5 -Se.ley6 la solicitud del seftor César 

la mujer. . 
El marido qne esLR.ba durmreodo 

desper tó; y llamaróD A lo. ronda, la 

-Qué dices? 
-Hab!o ea la tí a para 

m e comprenda. 
-Listos! 

a_oM:3~05 . O. Vil!avicencio, _qu~ reproduchnos 
que nadie - Salud ! la ~cctóo A~lua/úinri. 

~~in C:~~u~~l~cta~aldooa.do conducléo' 

y como el !n~¡..ect.or tratara de n~. 
var {1. la mujer para que diera su de· 
claracióa,ésta le aventó UD reves de ma· 
no, que ei aquél no se tapa lo descom· 
pone. 

- A ilrigth? 
- Q ué? 
- A hora parlo en inglés para qur 

me entieodan todos. 
V dicho és to, cebé mano por mi 

p an de dulce y mi mazo_de cigarros 
d auleiios 1 hollé con mr planta la 
estaci6n de Ourán . 

Dí g racias 3 Dios al ver que por 
fio me b a ilaba en tie rra fir me! 

Apeoa"' h ube andado ~uat~o pas~s 
aa li6me á recibir un galltoactto,amt · 
r o mío, y j uotO'l em~rtndimos la 
march a pnr aq uellos tngos. 

J.o primero, pens~, debe ser. un~ 
.,.¡1 ita a l telég rafo pa ra aa u nctar m1 

ar~~~ná eef~t:t~.ria~~áasfuí 1 depos ité 
es tos dos telegramas . 

"GRJTO. - G ua1aquil. , 
Viaje feliz. Nada pa rticular. Co

rres pondencia por vapor. \!"OY esca
•illo recu n os. Salud Y Pa¿r~:~de. n 

"Lecbucita. -Ca mpa nario San 

Alj}1~'gu~ bien. l'olucho su~to dura~
t e viaj e. Má nda me cach tmba. 1 u 
iml\gen siempre presente. Saludes 
Cura Chiriboga. Duende., 

Cumplido este deber me. ech_é á 
anda r en compañía del Kalltna ctt~. 

- Mira , we decía éste por e l camt· 
Do, aquf estamos s in agua . 

- H ola! Y por qué? 
- P orque un d{a se les ocurri6 á 

- Salud! 
- P ruebe usted est a pechug a. 
- Exquis ita. 
- Que le parece este scviche? Se instaló :i las nr ho y media, pre~i-
-Admirable ! dida por el doctor Esteves y con los con-
- Y este 1-aping acho relleno? cejales del presente año. senor~ Lince, 
- Glor ificador . Game. F..cbanique, Lópex Lascano, E li· 

· ..:..\re~ ~sÍed. e~t a. co·n~tr~~c.i6~ ' tiu'e tal~~~::~:. ~~~:'id~~C:::.guez,Sindico. 
es t li levan tando aquí la adminis tra· Se acordó sacar :i remate los r:J.mos de 
ción del ferrocarril. Rodaje y Gallera, reserv:indose la Muni-

SRSION NOCTURSA 

-t .. a veo. cipalidad la recaudación de los dem!s. 
- Con est a obra van á. partir por - Se accedió al pedido del Tesorero, 

e l l'je e l pla no de Durán. oara Uevar UD libro especial de cReedi-
- Por qué? 6c.ación, compu. y venta de terrenos.• 

A las 12 y 3¡4 SRlió e\ vapor O/· 
medo para Pun~. Machnla y Saot.a 
R .... 

A IR una de la mAftana fué conducido 
i la reja, por eoepeohORO, uo i~tl ividuo 
que iba por la calle de .dgtnrrr, lle· 
vando unos cuantos parea de zapa toe. 

• - Por qu<'lese t erreno escalie públi· -Pasó :l estudio del Sindico una so· 
e:. según dicho pla no. J a llí no ha licttud del mil'>mO, pidiendo que se salve HO JUDICIAL 
debido levanta rse edi6cto al geno s in su respon~bilidad por la reC'audación de DE S P AC 
mengua del orna to 1 g ravís imo per · los impuesto! municipales, correspon· - ----
judo para el vecindario. dientes á las prnpiedades urbanas des-

- Cierto es. P ero, coa qué dere- truldu por el 6ltimo incendio. 
cbo hacen és to? - Pasó á comisión de los señores Ga· 

- Quin su" forlis, como dijo el me y Lince, una nota. del tesorero mu-
le6n de la fabu la. nicip.1l, comunicando que los ¡astos por 

- V los dem4s, agach an. impiesión de La Gaceta y otros, q• e se 
- - Agach an, pues , compañe[o, sin ordenó hacer con c:aracter de indispen-

mhconsuelo GUe el de resolla r por la sables, ascienden 3 mis de S. ¡oo. 
herida, ni usar d t: o tro derecho que el -Se accedió A la petición del senor 
del p ntaleo. Granja, vecino de DnrAn. de una gufa 

--Vfllg J me Christ i ! de •gu1 potahle, p"\gando S 6 mensual~. 
-V lo peor es. .. .. . . . -Se aproh:uon los otiguientes artfcu. 
• No me diga nada, amigo g alli· )M de 111 nuevn ordenanz.a de impuestos 

•naci to. porque no quiero incomodar· de licores: 
me des¡lu~s de comer ,y va mi1mo es· A rt. 79 CuAlr¡uiera mes principiado 
toy sin tiendo que el seviclze se me st: ror,siJ e"' comn \·encide. 
quiere aub ir iÍ las narices. Art. 89 J...a falta de p.1go de una men 

1ualidad ser~ caus.1 suficiente par11 que ~e 
retire la licencia y se aplique la. peuR 

Adi6s, que dicta la ordenanza. 
. ...:..r,.ú~f¿_fúú·ú¿ú: . . 

- Se va el treD, a migo. 
adi6s. Ait. 99 Los q•e expenden. vin01 ó 

EDICTO ' 

Se h ace sabe r á los acreedores de 
la Cow pR ñCa Ecua toriana de S egur01 
contra Incendio, que el J uzg ado 
Cons ular de Comercio, ha dictado 
el auto que copio: 

Guayaquil, d iciembre 21 de _1896. 
- 3,-10 p. m.-V1sTO.s:-Aparec1endo 
l1el infor me del Síndico que no bar 
acre~dore~ en el o .: traoiero, cons ta n· 
do que est á '' encÍfln e l térmio? con · 
cedido á lns acreedore~ restdenles 
dentro de la República, y n.o ba · 
biéndose s uscitado cootro,•ersta . so· 
bre la le¡:i t imidad de lo~ crédttos 
cali licados en la última. j unta., se 
aprueba e l acuerdo de la J unta Ge · 
ne ra.l Oc acreedores, según el cua l 

Dolom Hoao& b~mito. 
Las lágrima• son el leniti

vo del dolor; pero cuando 
son .laceras, impiden las ma· 
nlfestaciones de afecto que 
deseamos tributar á s~res que· 
ridO'J, que son arrebatados del 
mundo, dejando vaclo irre
parable en la familia, noto· 
rio á la sociedad y, siempre 
triste y dolorD'O para todo 
coraz:6n en que se escucha un 
latido de afecto y de cuino. 

Por este motivo. DO be po. 
dido hasta ahora, amiga no
LORHS. dedicar una linea :i 
tu memoria, ni un recuerdo 
que al mismo tiempo que sir· 
va para cumplir con un 52· 

Rrado deber, deje constancia 
de tta virtudes en much?s 

, ejercitadas, pero no de todos 
conocidas. 

Derecho tenias aón, para 
disfrutar de esos instantes de 
expans i6o. que llamamos di· 
cho5~. en este valle de con· 
trariedad y miseria, porque 
tu edad, tu inteligencia, el 
carirlo de tu familia, y el 
aprecio de tus amigos. facili· 
taban si~mpre la ejecución de 
tu,: actos, y el reposo de tu 
esplritu¡ pero nada: la hora 
fatal estaba s:r\alada . y sonó 
en el momento preciso. cor
tantto el bilo de tu existen
ciA. llena de vidA. y de mere
cimientos, }' dispuesta siem· 
pr .. al ejercicio del bien, 

l..:l caridad, virtud excelsa 
recomendada tanto por el Al· 
t{simo, puesta en prJctiea 
por reducido número de per
sonas. pero alal»da siempre 
por todos: vo creo. Dot O
LBS, que al ":erse ejereitada 
con tanto acterto por una 
criall1ra, ha temido hacerse 
demasiado ostensible, y pOr 
eso llamó 3 disfrutar de la 
caridad divina, á quien, con 
orovecho, !SUpo ejercerla en 
los oocos arios de su vida. 

¡Noble y d~lce misión, 
que hoy recoge ligtimu de 
carifto para tu tumb;a, y fer· 
vorosas pleprias que suben 
al trono de Dios, p:an. acrc
centa.r tu gloria! 

Oesapartcer de es~e ~undo 
haciendo el bien, e1erc1eodo 
la virtud. dando :tlivio al_en· 
(ermo. llenando las necestda· 
des del pobre, }' pr~~rando 
de continuo. el ahv1o del 
de:s~tllciado. no es en verdad,. 
morir. sino dejar al muodo 
para dar cueD~ al ~ff Su· 
prtmo, de 'C:S actos e1ecuta: 
dos. consiguiendo el _d;scan 
zo de la materia, y n •tr con 
la recompenn ofrecida i la 
virtud. 

Gou. de tu obra, allá ~~ ~· 
gloria, y no dejes ~-e dmgtr 
una mirada de cntno, al ho· 
gar triste y sotitaJio; ni ta~
poco de elevar . una plegans, 
en favor de qUienes, porque 
te conocieron, te amaron, Y 
amuon porque di1te ~jemplo 
de t"errladera fé, esperan&a Y 
raridad. 
Gua.ya.quil, Obre. a6 de 1896 

Lf, aJNio. 



Vapor del Sur 
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BRASIL 

ARGENTINA 

bre lu uilidades de loJ baucos parli
cultun. 

--La e.rrort.aci6o de gi\DRtlo en pi6 
pnm el Bnull s•gue pamhz ,dn. 

- - Los dum oe combnteu el proy•cw 
do oulocar un medtdor de agua e o cada 
ca.. ... 

- LA PnESSA y EL OrARIO cooei· 
deran la preeideoma de Ididr tfl Borda 
gra\•emente comprome~idn. 

EL GRlTO DEL PUEBLO 

Los Sucesores de E. H. Hen· 

A JUAN RUIZ se le oeceaiLa ea 934 1m Diciembr'f'u 
ll\ Arlw1oietract6o do eaLediario, para Dirk HoÚi.ndér 

aodu. 

que P:1~ue lo que 1\rleu,Ja. Oficina pro .. lalonal, hotel cCallforala,• 
El A dmini'slrodor. admero 2.3. 

- Restiü..t•ant=. Jallo L. Oaq•e.ro 
P one tn eoaoclmltnto <ltl público que 
acdn aitmpre atendidas, C01oo de co•· 
tumbrt, las ptrsooaa que dcacen ocupar 
I U fll'ltAurant, 1ituado entre laa c.alle. de 

:~~uth9~ ~~bla&f~e~~:.:-b~dwe-
- Consulado General de Chile-

El C6n10ul General de Chile re1idente en 
u te JlUtrto, a.Tlaa ' lo• dacnniRudo. de 
nacionalidad ehlleoa,aealrva.n presentar, 
hu ta el J I del presente, loa e#rlifiratlos 

ll,{!~~~~i~~~;jr.¡~!~c~!' ~-!~~f~~d~: 
cPlchlnehu n1Ín1ero 167: 1uh lrtJi odotes 
que !r' ada dicha fec:ha , o o tendr' n dtre-
f!"oJon~~n~~~~~)a'¡';.~· atgda ru uelto por 

Gua7aqul1, diciembre 25 de 1886. 
CJ• 7 r. " E l On.r11l. 

834 1m 

Se aoenLóa que ae te recLi6ct1 el im· 

:~:::~· ~~a!i !i.~ud. ·::~:d~ ==M=E"'M""'o"'R""'A"'N"""o=u"'M== 
cióa del proJect.o del pago fot.egro de 
la deuda. 

Panaderla Nacional .. 
fOSE N!CA N OR VERA. 

Elte ble.o acreditado el\ablecimleoto ao 
ha t ruladado a la a.llo do "0hat~daJ'' 
oámero 12!1, ea doode eoooalrari el pd· -El Prn.ideaLe ldia.r&.e Borda, del 

Uruguay, Jlrobibe el peso i t.odoe loe 
deapachos COlloeroieot.ee i la revolu
ci6o. 

EL Du.Juo lo ceo1ara durameole. 

co;!rl::ro~:S,~'bt:¡m¡::~r~l~: 
puetto del di,z por ci~olO, eobre Jaa 
utilidtdet de loe b&Dcoe part.icularea, 
pR.:¡'UMI.O por Ja comiiÍÓD de rretU• 
pue.to. 

IU ~~~e1m)J~~ie ~le~ledC::d:)ad: 
1897. 

-Lltg6 el 900lra-tor~ero Enlrt 
Rlos. 

-L1 T&II:IUNA Hlcoj e el rumor de 
que ei Mioín ro de Roma, ltllor More· 
no, aerl nombrado para Cbile, 

-El Mlo11t.ro de Relac10n01 Exte· 
riortw aellor Aicor \.1\, ordenó al 06n1111ul 
eo Montevideo, que enlabie rt clama. 
áonet aot.e el Gobieroo del Uruguay 
pnr un at.aque hecho pOr lu aut.onda· 
~ u;;!~fn~IJU al u vor argeot.ino 

-Aouocriao de Gibu!Ln que el 
f_a=~/.'.6 ya •1 E1treobo con to• 

-El Mioi1tro •enor Romero b11 
probibtdo la entrada ' loe l'ueri.OI 
*"geotlnoe de buqute procedeoue del 
Sur ds A fríO', por Lemor i la lmpor 
taci6o ds epizootla. 

-8e ealcula e n aeten\a m ilion e• dt 
pu os lo. perjuici01 oculooa~oe por lt 
~:~~tp6~o lu oolooiu del Noroe~te y 

- El Club ldillt.r ba monlleolodo 
I UIIII"'pa llu ' loe jete. dula revolu· 
CIÓD CtUli.,DI , 

- La abundancia de lan~01La ee L&l 
eo :,. Provincia de t3aolA Fé, que 1m· 
plrte la msrcba M l01 trenM. 

- La 11Lulaci6o OOifttrQínl n grave en 
ell\oflllrio. 

- Loe ditu la. 1e1 regocij11o coa moti· 
vo de la mue.tra de t ímpot11\ por la 
A rgentina de pa r Le d. h e.lla, al luto.r 
eaooltA.r con cl01 oave~ al Oariha{di. 

- · lA Olm~~ra de DI¡JUtad(lll contln6a 
la dí~eu•i6o del impoettto •fe dot oen· 
l&VOI bre !01 VIDOiclel pah. 

Oereulee opuao l ceo lmpueeto, ~ 
propueo aumentar el do l01 vln01 tm· 
f'rt&dOI )' l'Oit.tbleoer eJ imp1101t.o 10• 

Santoral 

Dlclelllbte-DoaalnJO 27, . uo Juan a· 
p6atol 1 enagellata, i aaata Vlr¡lala, 
=fírtlr. 

Movimiento de 111 Luna 

Coarto men¡ua.nte . ...... . . ... , •• el dla 27 

Movimiento del puerto 

ZloiLUCACIOWU )18 I'IO•U 

Oa lacdru eLud a ,• de Pun' : clbr!a 
Anjtellta ,• del Mor ro: cNue1'a E'ortuna,• 
de Da jea; <Ninfa de los Marca_, de Saa· 
la Ro•a; cLua,• de tanta Elena. Cha ta 
cP ior de M' arta,• de Santa Roaa. 

~:~q;id~~~·J::~':i· :::::~iri= 
Ciénn 1!:e;;!;t.~: ::::ero! ::a~~~ ~d~~ 
dando nito oon aot.ialpu (6u y valor de 
ochenta e.Dtnol para adelatl\e. 

~ielembre_20 ---

La Yeloce 
Navigazione italiana' vapore 

LfNHA PARA LA AliiJlRICA CRNTRAL 
&roir1~ JltUial y ,-,, w tr"al 

Dlcl~ .. bre 4 

Clara Galll 
Call's ti~ las Aldnbas ,..,,"' J9 

- r.uu -
Ac" a " mt .,, •• ••• 

U u • a r lado •urtldo de tipo. corl!l otu, 
old at7 le de fu taala , T ipo lep. 

tloru de ca mblnacl6n 1 Raru. •npo· 
nt'4or'U, P lnau, Ma•oa 'J Tan•borlletu. 

o::~.~~~C~J::~~~~~~~!~:~~~e~~:~!~: 
~~:C~.::!:•oe:rnrt':::: ~a;:n!~.lflr~;~o.' 
n!!':(:!!~~~:~.':!f,7u{~~.,,.:~fc"~~~e. 

Galen a de alnc para oolumnu , Volau. 
der u '1 COrta4urca de lalerlf,,ca• tle ra . 
yu 1 de Clartullnu . ' 
Rfiyas dt. Cdllfllimuld, 1 Jc coiHMIUIS. 

rll41!'o':,"a\~ar:','~~~~~::¡~r; !:f:~~.':~ 
obraa t lpc:trrUou , 

'I'I I'IOI IIQD"f'OI, 
l' reciOI ala oompelenoll. 

fondo • 
qula de "·•······ · ...::.- ;c:c:; 

qae "" 
mil 

f::!:e!"t:do, moo~i!':1~. 
mu 6 meoot, 1 todo cercado 
eu ettaca oaOIIdUL 
t. penou que d..., a•soci&r el mea. 

cñooado footlo, puede •a~dcne aa •'
oiodr.d. eoo lo. lefior. Duh 1 09, 1• 

O•~:;.~~~ ::c~:~:}6 de 1896. 
94S ts v J""" om. 

Sellos de J•~•c•al , loo ..... 
10ejorea fibricaa del muado, ae haeftl co• 
proolltud, earaero 1 i predo .a6dlco, m 
el eltablec.fmJeato de 

M. ENGLANDER 
- C411~ tle PIDitrDs t/1 Sa11 Pdr'll-

t.nu .• -Paav. 

du~: S:~~dl~!jne¡!~:.:z::e ~G= 
DBL Puaat.o. doade puede onne llll ca
t i loKo 1 con\"Colrae d precio. 953 6 • 
No• iernbre 19 

Por motivo de vltJe 
SE VENDE 

A LA MITAD DE SU VAt.OR 
1t11ie"d" m11y jDc:o uu: 

Un IUapUieo plano ·•Erard'', de cota: 
Un HCritorio de madtn, de faatufa, 

para ac:nora: 

u:.~!~~~~';:r1~~~ 1 ~ ptaqV, 
1 Tario. adoraoa de fa a tu(&. pan mua.. 

Diriglrae al c.Buar Parlalea_a de A\e
la..odro NEret, en 1011 baje» de la caaa de 

c~~:i'~;!J.;!~(d.J:.ade laa callea 
916 r m Dldembre r8 

Peones 
n!~r;'~;!~!',r:;: d!'Pr.:,'&: ~ 
.Olla que lo. aollcite. P&ra arrcctoa. .... 
Uiadaa.e coa loa aelora Alyuado A: 
Bejaraao. 

Lo• Dl1•ma. aeBorea ut4a aatorlaada. 

rsr:;:.u::red'ae: ;u·~~.ee~: ~ 
fN1 15 • DlcleCa:aa\b~,.~U:_ ___ _ 

ea~ ':&;~~:e, ~~'4:¡:_ 11!'\~~ 
tuada aaa c.aaa c6modal aleada. Laa al• 
tos con•taD de una plerla.. aata. daa dot'• 
a1horio•, coaaedor, ooclaa.. aaotea, apa 1 
deaapf':. &n 1011 bajol tlcue aaa Pll:Jl..-, 

~.~::e~~':!u e!::!:~=¡= loa"!.\: 
f"eel Al• arado A Bejaraao. qulnea ae ha· 
Uaa a1. torlu.doa para •• ve ata. 
898 15 .,. Diciembre 13 

Doctor P8dro M. serrano 
CIRUJANO DBNTISl'A 

can. decCbandap01S.G1,89. Borude 
oflclaade8,11 Jdel,4. 
SU 1 m No .. lembN 29 

-oliDH:otel "C&Irtéiñifa'.--
Q,;c" ro11 Ü/CIIUU11111s 

y twlrl#l tuiiiUIIMI.. 
PENSIONES 

I(II'WiuCOM~f...WC..M 

EL CHALET 
SERVICIO BSUSRADO 

Cuenta oon a a buca coclaero l'edalll• 
pdodeLima. 
VINO. '1" 1.1C:ORUEX.Ta.&PIKC1e 
lfir/11 dd U i'..Airdu d ,¡• .-.. 

JMr .WOIW' J _....,.. 
Salón para baaqoetea, e&14Jlaach dee· 

de tu cinco de la malla o& baata laa doce 
de la noche. 

25~alte de c:Picblaehu 1117 cC. DalWu 

26 .m-()e.ta,bre 2!. 

Comisión 1 Conalgna;;¡;¡;
~=-ter 

1•1-mnür 
d•c.acao, 

Marfll ••trel&l 6 ·t~a. 
C..oachol, 

C&Karllla, 

1 otro. p~:c~:·d11ef"ecaa4or. 
Uambarro lAlemaola}. 

Julio 11. 

Farmacia Uolnnal 
D& 

MORENO r Cp 
E.le aC!ftii.Ut..tlo •t.ab11dbllea~ .. U 

~J~~~~~~o:do1:m':'~~ta::.·~J:~::J 
:ft:n\~r¡o:Utod 1 e.muo a aa n•-
~u!}:::"•clón aon•taak da 4ropa 1 .. 

OMIQitJN¡ iJtsll• da 7 a 8 7 ...tia .. -. 

~.~·.'!. Q 'Otcl~bn' 
Tlp, cPoclro C'ar;,N o 121. 
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