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FRANCISCO GONTE & HilO 
COSEÓIEROS y EXPORTAOORES DE VIÑOS CHILEN OS 

~U1LLOf. WJlLPJlHAl&fJ. fJU~"f,&,~f!IL • . 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza ':le nuestrus vinos.--OFICI N A :-Calle 9 de O ctubre ·o. 13. 

-----------------::~--------;----;:---- ... 2 m.--Se,uunbre 10 11• IP9S. S t Para fin ados. pro , . cbar laoca&lóo Al Público. 

Gran Taller d'e as ri}Jrl'a pa'::.d'o1:J:;;7.~·~.:':,::".!'d:6~;;¡: .Salchicha frcsca legitima de .lll _que oUKribe, dueñodei3 •R, . 'j l ~~;uiMl:ri toeoau"Of.I"Pun~nt.ria",J iaa V1 ch. ~en., lt:'!" ~mc ri~ano•. ~ajo la 
nfrece en •cota A pr m&ll(ll)l. lfluCll- Ciga.rros Habanos Partagas; T~:¡;::fuuN~~~~~l ,a.;~:~~~ ~~a!Í ~ 
~ntc, Lu.u&~J iranj f\QU. Tllliu ela· Su rudos e n dulces y colacto· mien to de ~u numer~ clinteJ3, que 

DE 

PIZA~J~O & CANESSA 
z38 Calle de Pedro Carbo z38 

FRENTE AL TEATRO. 

Ofrecemos al público excelentes casimires <le colores, en 
cortes, ya sean para ternos ó pantalones, igualmente en pie· 
ZBS para id. id. 

Ou&Jt.qntl , Octulire ~~J~_lf.';;,..t/.,, n c:s. M: ba trasladado á la calle de Ptdl"ll 
No. 82'1..-l!t v. Llegado todo en e1 Cahimo va C..ar!Jo número 140 T '{U e seS! o ,e que· 

-- - -- - - por. d1rá. en el utablec1 mumto hasta el 
Dr. León . Becerra. DE VENTA dfa 15 ~·1 p•oximo Enc.o.-L,.pcr· 

M !o1co y Cni.UJAJtO DE us FACVL- SCilOLs que hay:.n entregado prcutl;u 

1 -T .. !>r:s oa GUA\ QUIL. y t.1wA.- Ea ln Viñn y Jn P114teleria It.JJ· \\.m poner. ea la cspr~ada Reloje-
Ofre« au. Aen-lci~ ~ore. lona.le•· linDa.. , r •, se. ~erv~ráu pasar ;,. recojerlu; 

N~~~,:': C•r6 p o. 111. ~~~~:.o , No. l8i.4 m. ::~~~~d:~o~c~::~~es~~::c~~ fl~~ 
--~ ----- . --- ---- -- cl~moalguuo, pu es tcago quefluse o-c 1 ° E ""' 1 tarme de es ta ciudad por tiempo iu -

0 eg1o spano . :,],;,:'s1···~:-:~ •. ~:!~'.~ ~:: 
u da rebaj a de u a 25 por 100 sobre 

r el precio de costo. 
Esp~ialidad e~ casimires negros para frac Y levltn. Deseando mon tar es te es tablecimiento de iustrucci6u primaria y Santía!(O 6. R oegcro 
Chev1otes finf~nmos, negro Y azul · . . secundaría á la altllra de lo, mejores de ud-Amérit':l tan luego como,el Guayaqui l, Obre. de 1895. 
Confeccionamos nuestr»S obras con mafer1a les tlo Jo mejúl' uúmt ro de alumno. garantice cubrir los presupue"to! mt nsuafe! tu e es:1 

Corre á la últ1ma moda 6 a l gusto de r Pstit· de cuda cual. ~n;i¡:~~~~~::i~: ~ ,~c J~"'::t:ic~{!~~:nd~~~os ~~;¡; P.s."~~~ ~¡ñ;,~i~:: 1 (} aceta Il us trnda. 

men~dJj~~~:o~~ :á'b~~ )f;;~~:~:la es pe•li<ln directa - :~~~~~t:~~~€t~:{t~ ~~:~~~f:á::;.:~i¡:2~~~~f:;~rá::'"&":., ·~!:!~~~ .. ~~:~!!:"uf.'.!.'"_: ~ , ......... 
Gu&Jaquil, Nqviembre 23 de 1895. ~" alt. 

). .:eacia de aaaeripdoa ea. A.dalia ü.tra 
". : lf P.Lo • .P C.a.lk de. P(I/~P ..W~ 

lOJO, OJO, OJOT 
SIGUE TODA f{ IA la última realización del 

:B.&..Z.A.::&, , :E» .A.~::I:S::I:E1V, 
De Alejandro Neret. 

No. 158. CALLE DEL MALECON No. 158. 
No habiéndose ~eotuac~o mi ,-i aj~ 11 E~ropn, tengo á bien a visar ni ptí blico en e 1 ,. •. al y 11 m is amigos en l'articulnr. que seguirá todavía, du

raate quince dtas ma;¡, la •·eah7.ac•o n do toda las existencias de mi a lmacén 
Pidan las nuevas listas de prcios 

ALEJANDQO NEQET 
======-========~=============== 

E&:E»EC::I:F::I:CO :1? .a.L.&.C::I:OS 
SALVADOR DE LA SALUD, RESTAURADOR DE LA SANGRE. 

GERTIFICACIONES ~=~ 
~auarre es 1b vida, Y s i éata no \•n n tnmnr m i · Snlw1do r de 11 mente la savia en su iuterior, hast~ RaCJuitismo, Enfe rmedades de las aea:olanoe agradecidos ce rti ficam Qo.'\: 

es pur~l ao . 1~1 u lud para el salud y Restnurador d e Jn snl que la destruyen por completo. muJ t re,, (males de cinturu ) Reu- Que hemos becho uso del F.speci lico 
cuSepo 01 . raoqu& l~ad paro el alma. gre para que sa lven su porve nk Esta g ran med icina va a.comp;,. ñn- ma tismo, Gota, Mal ''enéreo 6 a.rec· del seño r L. Pala~ios, el cual e.s digo 

1 ::!11j •11 pac& ~nte que .cou.:er· ffsico y el de la tie rnn criatura qu da de su M~todo. con instrucciones, ciones mercuriale.!J 1 sifilft icu, co- ao de todo encomiO por los '\at¡sfac"b : 11 1 ebpre mu7 bten cor· ll evan en su seno 1nateru al. clara mente ex pl icadas, para adultos mo: esc rcSful as, ( anginu), úlceras torios resultados que con ~ 1 hemo· 
e •de• coln corc 0 nue...o, ••f como O tro tanto acon-.ejamos á los 16· y p5. rvulos. de todas clases, e tc. , etc., afecclo· obted ido ea ouestra.s a¡;udaoa dolen 
:o be 0 •ldar IIJOver .la botella ~·· veoes que estén ¡1r6z imos á contrñ.er Sorprendentes curt,cioues. oes de la piel, como tu w.orC! , em· cia.s, en la! cu3;IC! la eteocia babfn 

•1 90 que valf~ u ser" lt lll d6sis 1n· mnt rimooio. á fin de que lleven al vd~.;.,co r Au.ctos. pe ines J erupción herpética , infla- agotado 1• ca.s1 toda s~1 r:t.cultad¡ Y 
d cada ea el todo. nuevo ~orar la. fclicidtt.d conyugal , , llago saber Al pú blico eu general maci6 n de las a rticulaciones y dolo· en \•ista de~ no vaCII.amos en . rc-

E!le espedfico, no sólo eura laa produciendo hiJOS uno~ y robustos, que me encuentro cu esta. sim pá tica re! en los huesos, etc. , etc . . e tc. comeadarlo i la huw.an1dad dohcn· 
eafermedadu q~ c se anuncian, s ino cw it<1 ndoasf,tanto las mortificacione, población, donde he abierto m1 CoN· Excuso publicar certi6c;ados de te, 5. fin de que. con toda coofiao•a 
t.mblh mucb(sunaa otru , como lu t in!lltbo res. y ama rguras que oca! io· su t;TOiliO, . JIIt ra ded ica rme como lo personu uotables, porqu t, repito, bagOL U5a de dzcbo Esped6co, que , 
c¡ue te presentan por causas relrGc· " " e!a multz plicidad de t nfcrmedn· he hecho con ndm ir4 blc éxito,! la cu· mi secreto para lu curacinoes es co n la ayuda. del Supremo R~gul a. · 
tarl11 6 la11J_fills 6 l:uaugr.e, siendo des que ataca n 6. lo!l infan~es que ración de la arlilis y de todas las eu- sorprendente; siendo ¡el espeeflico do r de .!o exis tente,, e:a.~ra. d mo· 
por C!le motivo ~o conoc1dat , ¡tuea bnn hereda.do mala" condictones en fermcdadc que provie nen Jc In san- que confc<:ciooo y emp eo, compue«.· dt!to hiJO d~ Colombta, radtcado hoy 
nraaaa con IU! }il t tiOtOL,S manlft:l • In sang re que nut re SU! venaS, Como ~re y de otras ca U §aS, to de 5USlaucia.S veg-eta les, inocen• en esta captt.a), do~de 5C encuentra 
ta O:r' locales u org,ntcaa. Es te los gnst~ que tendrían que hacer á La soc iedad ente ra. t iene conoci .. tes, de buen !labor y en ext remo be- t.!jerciendo au profes t6a como Es pe
reme 0 llene la rran virtud de lr.CO- cndn paso r,arn devolverles la t a lutl miento de que con el secreto mara- néficas. ctalista. Oc Gra.dillo.s 5. San J a
meterlat 1 despiojar el mal del pun- perdida. y ;s problemá tica robustez, vi lioso que po~e.,, he curado á mu l- · T eugo abierto mi Ctmsul/oriD de doto, nú mero 10. Cuacas, l o. tle 
to ea qu~ u U. local lu do. partiendo que les acompañaría , si sus p!Ulres titud de pcraoDill de todas clases. lo ¡\ 1J de la to aiiana 1 de~ 5.~5 de la Enero de 1894 ~eo eral r edro Gala
de la •erura base ~e que t~a• esas ~ruanlan: n In precauci6n de tom1-.r .t\ sf, pues, me ofrcaco á prestar mis ta.rdc, s ic nt.lo .r;;- ratis tu consulta, á r raga, F ranciscO Josc Goor~lez. 
eaferm~d ade:~ prov teoen de &m,ure. rni SA L.VAOOR DF. LA ALUD !ervicios 6 precios mÓdicos 6 con- lo; ~bres, qutcoes sólo paga rá n lo.s Alej11ntl ro Gura, Rafael M:uh.uca 
&u 1"1ci01 de la tangre, en cuya Y R E 'r AURA.DOR DE LA AN veucioua les , ' todas tu persona'\ meth cina.s. Duarte, José Ma. nuel MoralC! T mL-
1implua es lafa ll_!lle mi et pcdfi cn. GRE, el cua.l los harfn crece r I N'PA· que pade1can de las eorcnnetlndes Pa'\M~ .i los domicilios que se me do, rn>miogo R~ríguea, !:lledro No
Acoaaejo 4 las aenoras que se en- L' a.anNHNTn sanos, y por conNi- sigui entes , cu un término que no de'l i ~ue u . lasco La res •. Luc.ao Es pana, Rdod 
cuentren ca estado intf' ret.an le 1 ha- trutcnte aonrosados y h ermoso!~, 6. la. bndeje l.le L:~. medicina se: despachará adon~ Abaloa, Luczo B. l barra Rosalfa de 
1aa tea Ido malos alumbromleotot manera de lo.s plantas bien potl~ad as 15 ntAS, N I uxCMDA uv JO: de la pi•lao y pa ro. el clima que sea. E1paña, Mercedes de Ocanto, Pe-
par clrcuastaaclu dcbldaa ni ~al y upurg~ad as de los ma16ficos gu'la.· S Uilis en todna 1us manirestociooes, j UZGlll: .. ,~ IVtl LA ~:-;s., va:n zoL.ANA, dro Gutié rrca. 
l &do &atcrlor di: la sanen, ses1r· nll lO!, que sin piedad le! rocu lento.· Clorosl! , Anemia , Colore! pilldos , Nosotro!, los ab11.jos fi rmados, ve· 

Plcblncba N O :133 ( o l to11 ) d ercchn, 



Vapor del Norte. 
I , I ,EGAD,I D E I , " L01I " 

lllr ••~drot e&~~jr•~ 

CUBA. 

l!:L ~JU'l'O DJolL PU&f!LO. ----·---------------------

Al Público ~,..-::;;;;:; 
:¡:;_,~~~~·=~ :' :t:cJ:=:o ~~f:!ka~ 
tf'I'IIC2Ih ~~ ,.; ·e Qlllt ao acacdo , qa~a 
doa Cf.u)!;é':~. '~re:!:':~ :~::ri~:~ 

o.... /••• H. A'rw1~r. 
ik{ .. yaqail, Eaeru 6 de IR. 

~ 4 h• 

Hojn de sen-icios. ::::,:; 
aa1JnU8c.ad&a i qakn e•tre.r•c la hoja 
de ..er'f'ick» dtl :f:r fd Oconal &cbt· 

::."ie ~~~·~e,u:l~~~ ''Mf:f::crtoc J: 
la0uf'rr& 

Va ... ,., . ., doa J aan Gamarr'L 
~:_·1,~riJ, Eacru s te ldJi6. 

Dc~pcdidu !::::'~~:!;:«¡:;¡ 
ca''"• - •• ha n pcl'm ltid.o deo.p.dlrtnto 
pr rw•ll•hn.-•trd•J·_,~ ...-alp ya«~IJ••· 

ra~:p,~t.~:;;c.: r~:;l~~~ .. ~'!::d; 
me M.ri r•to &teadul&a. • J••• Fr••r•••o ,t/or•ln. 

Ouy-.qall, E Dcro a de , ..,.,_ 
. .... J .. 

Al público :: "6:~~~~~: 
u.l\cdc d~aqau ~o. liJ. N~ nccuJtao 
.-o arreor; .. , P Mou .,an. .-1 caa~po, q•c 
~•n 411 lnvrlo,r, aoau de lc:ch<~, 111111 
daad: .. •de uaca~d& U al!-.•. 

,_,;, O•iltnll. 
Gllafli111•1, F..atrol de 1 ~ •. 
4'17 ,liy 

v 1p.,r dtl Norte 

,Jci'Ñ~J~I~ 11~a~~-:S· ra~ ~~· rf!7:d~~~= 
pu rt., C'l '•f'<•' l •J l.lt la t.:ompaiUa 
SuJ-Am fh na . 

..\ •u t.o&1tJu ,·¡n¡tr\ln lot slrutt n· 

~ ~:j~~~r.. N. L.statnP > J . 
tl•"l•r • 

..., obrw c•lduta d• ~J,,__ 
t:s trlia.Jto, wlorf'• r. Alb•J•. J Vatllf'"' 

ale"' Ir&. J J.lralan 9 .... ,,., MI~•· 
trn, allkl 1 at"'kat~r, Damlrr 1 W:a· 
lat ... la, ........ o.ualcr 1 olfto, ~ 
nca. E•W.UUa 1 Oirb.arot OuUllD. 

11 J'C'' '"•• •o cllb&··rta. 

A In 10 11:! urp6 de r•tc puerto 
ha~h:n.Jo rW t 'dn la. tipieat6 pa· 
ujc:rM: · 
Pan Paha .• fe-mil •Cortu, Mlrarl 

Pria!.,~""'-

Par:.,•~ t,; 1':¡',. -~~.:!~:::: :~~~Lut': 
&Unfe~r D , L•l& Rot"I'C'rool, IJaclolo 
f'.6a~u, ¡..,. .. J>Ioll40 Oui'6t1 1 ~ Ora· 
~altka 0;1 .. puuta de : • pcr.otlu. 
CHu- A Cl.&tro, Daaltl Rabio, Cll· 
raaeo G61Ddl \'aldea, Ro..a A. Bu· 
lamob: 1 F.dt:hnlra ZuiC'Ia, 

Par!o~k!~::~: -Lul1 A. Dll16a 1 A o· 

Caaas de t iro o.l blanco. 
Lt. PolicCa ba hecho una vi!ita { 

lu ~&sa'll de tiro al blanco con re~ 
soltado favorpble para l., rentas del 
mun icipio, p~<: K ba Ímfuu to mul· 

::a~.~~~h~'~e¡~;;' ~~eel;~s ~~~eJ: 
Ca atonal tx¡1ille p:ara talet casos. 

Filom:O~b~~:~~~:i:~~·ido cao· 
tun do porqu~ se le u· puta a\1.4et o.~ el 
robo hecho eqla casa dt)~ señoras 
~arcia 1 Matr~. Mnu~o. 1 que ton· 
~~~:;i~~er ~dE htrrami~n l:u 

~fi : .. a de Invutiraciones. 
El e de e•t• o6cit: a, t iene en 

su ~er un brualete !le plata qu,.e 
1. ba t ido entregado por la ¡x:rsoaa 
que lo ha116 en una calle. 

I ... a ¡x:raonattuc teng;a, 1erecho l 
dicb!') brualetc putde ocurrir al se
ñor Pino. 

Rateros y ladron es. 
En los datos qur: la oficina de ! a· 

vestigacion" ' uminist ra i los re· 
pÓrLcrs, encontramos el siguiente¡ 
:SC han tomado & 1~ ladrones 1 ra· 
teros dt ol1cio, Juan A. EJpinosa, 
Rafael Zambrllno. Julian Valar:eao, 
Valenttp P érc:z, J osé Out iErrn B a · 
rrica. Manud Morales Lindao 1 
Aparicio Fnoco,toa tra quienei bay 
IOip«hu que su o 104 culpabln de 
los robo'J comctidot últlmameate. 

J udiellll. 
El siguiente es el vendido que 

!::/:~~~~. c,~k¡'bia:::0É~aa ~:~ 
~C:~~~~~~o~u~~~iq~~·J~IIc~:~"X~d; 
Gil G. T ama, pronunciaron en el 

~~~e!f ~:~~g~!r~l~¡d•i:. Le6n San· 
Prex 1url41 4ulla• J4>r ti ¡11}, d t 

la w .dJ d loJ ¡ lttccl. 

rrl~fdf;• C:;~~~d~e e~ ~~=~~.::/:; 
babel ~g-al~t. c.on las circuastau
cias detallada~ en la acusad6a fiscal 
de (~. 30 / \' Ut:Jta¡ CitO e;,, de baber• 
se ejtcul.ldo el homicidio & m1asal~ 
va 1 aobre wguro? 

6 ~m~i~" ic1~~~~n~:t"c~1idC:: e~utr~ 
::~~í!~rafl~e~¡::~ ~c~f~~~:~; rcuns· 

~:J ¿Es con'ltante la prf'medlla· 
ci6n, que ademb se ha alegado du· 
Fi::~~~l debate por el señor Agente 

<t J ¿E\ coneta olc l.t minor(a de 
edsd del acuudo, que se ha alegado 
como circunsta ncia a leauante por 
ti defeneor del procesado; as{ como, 
el H.-.e cuitado de las pa.sloaea de 
«polO, como orend ldo en la fidell· 

dad co¡l:Ju~~l4 J~ loJ utctl. 
A l.t t, Que c. hom(cldio wo1un· 

tario coa premeditación, sin alno· 
tC.t¡ á la 

2ó) Que H autor; í. la 
:\l) Que constante; 4 la 
"' Que en cuantt) í.. la primera 

r:~~~~;:' crC::e':~· ~u:nhll~~a:~ad! 
eaa' tado. 

En el debat.e el Fiacal pldl6 que 
' Wn "e le ar.ll?ue la pena coaslg-· 
p~~:~n el art cu o 430 del Códl¡o 

El ddensor del reo fué el Dr. Joú 
Manuel Ob~ quien, pidi6 .e a plique 
4 •.u ddnd1do la pena de tallada en 
el1ntiao 1 °. tltl :ut(culo " ;1S del 
propio C6digo. en atención á que 
h ot¡ t:n el ''rocl-w prueba. que 
atrnunn la ttr~vedad del cJfmcn. 

f;l iucz de drrc.:hn aUn no IJa pro· 
nunri•do la atn t~ncia condenatoria, 
l ll que "'(' ean"ultar.i. 4. la Corte Su· 
¡ll:rior MI Ditln\0, 

Sa guu Uu 11 duucl4a d• 11 11 Ottvu.s 
Nacl01111. 

J datura Polhlca 

P~J1r~f~~~~:;!.~j;f.!e~eo:ado1ncr,~!:J~: 
P G6mu que lull sido ll .. mado l 

~~f\~att':e::r~'J:rrt'oi},.-:aa;;, !'~: 
tGa. 

Viaje del General Alraro. 
Dt C""J"9"'' d Durrl,.. 

A la• siete 1 media dt 1• mañena 
de a1 e r, AC emba re6 t i aeñor Jefe 
Suprrmo de la RepUblh:;a eo el n· 
f:C~f::1.pan empreodcr au viaje & 

1e~}r =;~b:.rq~~·:. :~Mrna~~~;:" ;! 
n adtnela , lot Ceneralu Pina r 
~g~~af.ok~~~~. ~:-e~~~n~:tr':~:i~!~ 
lac:ione• Ea:t t r ioru, el Capltá.a del 
Puer to, Comauda.nte del Re r uardo. 
Jefe de h• ""'lot lllll nacional, n riOfll 
o(ros funcionarios púbJicot , aaairos 
particular« 1 a umeroao pu,.blo. 

El Co/J11 nrDCS con rumbo a Dur- a , ru;: antes de i:as ocbo, y lleg6 A ese 

ugar d},¡:.,:!-';~'3~ d,jJ¡t~;"· 
Acom,.aan • 1 Gcnual AICaro loa K · 

ño~ Dr JOit M. Carbo A. Mloluro 
de lo Ioterior,qultn 1t ha hccbG cargo 
d~ lu C1neru de Retacloors Ratcriotcs 
y Hacicoda, Oen~ral Juan 1-~. Morwlrs, 
)l.tniJtro de Cucrrw; t.picrrt, \Vilher y 
Aodrwdr, 6Ubkc~JaríOt de Elt.o.do; Co
W, Sec.rc~ado; Coronelc:s Vsl· 

~.~d~ ~U:p'::d:S:r:: 
~UnúterioL 

€Dnu'si~n. 
El Oenel'l\1 A !raro, coml1ion6 luego 

que aah1) eo Our.\n C. toa aenorea MA
drul¡ Heiaa y «Ald.-r6o. pal'l\ que recl· 
bieran A! Sr. J, L. Duque pro¡tieta rio 
del SrA~ A:>f D BERAL de P•nami, y le 
ptoporcJoon"'n el OX6n t 6o de quo 
1nmed•Mnmente que Jer.en;b..1rcam ..tel 
lota, oouunuara au vlnje pera uoir-e 
e o '" .,rimera 6 m U próxiru" e.u.ci6n 
del li"erroo t.rril, rara cuyo .,(DCI&.o orde
nó MLU\'I~e ltato un t reo upre'IKI. Du· 
quo,oomo doomoa en ot ro suelto viene 
l viaha r al J~fe Supremo. 

AfaMYlto. 

br~ ~~y~u~fi~¡:'n:,~:odll0r a11':1r~~': 
aoerc6 ft1 Oeaf'-ral1le ofreci6 un varo 
de leche y UMI COf'II.Ae de COftllC', J'Or 
oomplaoerls, le acept.ó ual\ de las 
6hunae. 

RnrnartAu. 
A lu ocho y cuarent.'l miout01 el 

OtJovoy, oompuCI\0 .le un curo de pn· 
mon\ y uno ' le .,.guadl\, en el qal' 1ba 
la EacoiL.a de llor:or y uoo de t"qUi· 

i"'J ... 
AlmtUf'ltl. 

El tren llrg6 al Ingenio llafdu y toe 
dctu\o una hora y media. 

En c:sle lugar almottó d Genrral A l-

fa7~ :~~~~~::: aic:o;:{f~~::" •es, 
que oo era poalble f¡ue tambi~n ,Fmc,,. 
unn e o~ lugar,auo cuando t ra abun· 
da..nte le c:omlda.. 

E , d ;tfllttrr"· 
Lu sutoridadcs dt esta panoquia y 

las del C.ut6n Ya¡ul&.hi en uai6n del 
Vr. Tcófilo Cobo, fueron 6 11ludllr al 
Central Alfaro, quíenet 1~ acompalllron 
hasta Cblmbo. 

!íuPrJwraá611. 
En la hecitnda Rocafuult. te incor : 

porú 11 lm comitlwa del Gen~ral Alfaro el ati\(Jr Duqu~. 
huidt nlt. 

En el puntO denominado Pucay, de· 
moró el 't~n un cuarto de bora, A oou· 
etCUencla de que ~ habb 1blcl10 la 
unión dt uu riel ' IUI! con tal moll•o tt· 
talo ton:ldu ~ impcdlm la marcha del 
convoy. 
R:m~lado este Incidente c:ontlnu6 el 

"bje aln novti~: ·~,*:6o~.,tl Cblmbo 

Uran lu cuatro y media de la tarde. 
cuando llegó la c:omhlva ' Cblmbo. 
Moment~ de~pu& c:ay6 un fuerte 

•guaec:ro. 
Rtz'~~o. 

A In cioc:o de la ~.arde l01 •migoa 
qne RoCOmJ'IIIftaron al Gener .. l Alf•ro, 
a.om"roo el tren parl\ regfCII.Ar l eal& 
Ctu.d•ul y 11.-garon ~ Durt.n dNpubt de 
fu ooeve de lA oocho. 

ll uUJ"d. 
El tenor Duqu11; M q•aed6 ea Cbtm. 

bo, ,Jo 1loo,le r.-gN!Mrll boJ, sODmf'l~ 
ftado de un hijo d"l Gf'neral AlrAro. 

Coru:in•wlón dd tiuje. 
H o_y u .ltlrt de ClumLo el HOnr 

J . re Supremo y mtembroa del Oo· 
Ltflroo, A I~U~ 7lle la mao•••rt. 

l ... a J~:t~o. Jee J!~~~~::;¡:'·~elcbr6 
te•i6n anoche á In 8, con ulsten· 
da de IM Dr •. Roca, Cur rreru, 1~•· 
II"Yes, Maldnnado, Chiriboga 1 Sr.. 

~~~¡~~";;. R:::-o~Re'i1:~~:-aoterior. 
Se acord6 confe rir el nombramlco· 

10 dt MEdico titular alaalor Dr. Da 
Vltr:ntr Nan"'*· 

~ ' 11•1?u60 " "'' • 1 •b n trlct.o 
cumpllmlt ntuAatu.:llapute dcl Rt· 
rlamcnto que prnc:ribt laacerc1 .. ,. 
wlclo ptrmaaent.e, d(•• .. be, ea 
la A~nda FuaerarV .... ,, J uat.a. 

ro~d!r ::,:1b~ec1l:ic:~rt~~ ,01 cmpln · 

00i,;,~~~i:n~!:.l:eroa 101 llruln l" 

ño~'~:~j.'~.Ao~~:J:,F::;:~~·.:: 
senor Ao~l hchu; ACf'nle aelor 
Lul,• Jan•¡ 8Kribaao. IPftor Aa· 
to~1o Da r ro Ma14onado¡ Coatador, 
ltnnr Anllno Cblrlborp; 06cial de 
~crrtarla, H i or V. M. Yipfl; Ad · 
m~nl,.trador del Cem~terio Cat611co, 
scnrn dun !· J . Olmt'dn; Ma7or· 
domo dd m11mo, sciior l rnado Or· 
t fl , 

Qur:d6 suprimido el nombraaalen· 
~~:acrta~anucnsc de la Areocla Fu· 

' ~=-~r:::e ~:0:.:~~-:'it ,., ..,., 
El Ecuador Plntoreaco. 

Ht mM recibido ho7 la r rata . ¡. 
sha de EL Ecu"no• PIW'fOauco, 

::~~~~¡~~6d!~ :!~:tr:~~~3ue .. ~1: 
la!>nri~• ~ iatr ligcatu j6•un n
cntores. 

L a publicaci6n tale de la .O&ciaa 
tipoli[rifica• 1 au Adrainlatndor n 
e' senor doa Vfctor amueJ Ht r• 
a~ndea. 

E• la primera rc•iata que ae pU• 
blica en el paCa con ilustracioau u. 
togri ficas correctas. Hasta abora 
los varios ennJoS que H hao hecho 
no han torrrspoadldo ' los buea01 
des~ de los lntciadorn; pr:ro el 
preaeate, lltna perfecla•nte su ob· 
{,~~~!. satlefact uaa a rca1dad pu· 

E n la primera p.iaina a.tenta el 
retra to del ilustre patricio Dn. P.e· 
d ro Carbo; lue¡ro el de la ins pi rad ll 
poctlu g uayaquileña, .eiíorita Do· 

~~r~od~c¡'~ dt::/:él~:ics,'a:!m~: 
at~nto saludo' la Prca u. '1 ea la 
última r 'giaa una hermosa alqorra 
de lto iiO nUC\'0, 

lo; e,~~¡~~~ el Yn~~~:d~~e:c~:ita~t: 
ameut. é iatereuate pubHcaci6a y 
duumo.a ' au cmprcaa Lo4a la 
prosperidad que merKe. 

•Comitt- Pedro Carbo•. 
El produc to bruto de la fuad6a 

teatral dada & beaeficio de la es· 
tt\ tua de don Pedro Carbo asandi6 
' la suma de mil dosclcnta. aneota 
y d.., sueros (S ¡. 1.262,00) . 

Yalle¡aron laa a1ua1 mlnerslca 
de Vlchy. et c., i la BOTICA Y 
OROOUERIA ALEMANA. 

Compaftla de Securoa. · 
Sa.,emos que se ha cwtatlecido ea 

esta dudad una nuen Arcad a de 
cir:rt:a Compañfa de Securo• contra 
iaceadlos,de la cual es el Gerente el 
teiior dou Miguel Campod6aico. 
Compaftfa Dram6tlca E1paftola. 

L :u \·eintlcuatro funciOIIH d1daa 
en e Ln ciudad por lll Coa~paafa 

?:a;:t!!:r~111a ~~~~¡'f."d d:~ci!~~: 
mil t uerce (S ¡. :!t. 000,00). 

l)ctJucido lot Calla. rea erAIU 
ocuion::~tJo• c!a cut welaticua tro 
fnncíonts, la E mprCH 011 & Bur6n 
ha obtenido un1 .:anaacia de diCJ 1 
sei . mil sucres limpios de "~olvo 1 
Pa.J•· 

[1 m•Jor tiSAklo e~ 1111 ~o~• •uo ,. .,... 
"' " Naclon•l •Le P1trla• 4o"e ......... 
de M11 ... 

Herida~. 
El lnapcctor Cu~ste, actiwo liD• 

picado de Po1id a hlao u la aoche 

~:~ ~!·;~:r6°% ~:r~~~f::IP~S:~~u:: 
momentoa tle que trataba d t •ictl• 
mar ti J aclato Benhet coa ua pu iial 
Jorra ndo herirlo. At s utodlc:bo laa
pector lt prest6 au.all lo la hauaa de 
Haca que ¡paarnece el fuerte de laa 
Cn1ct1 4 cu7aa ¡amtdlacloan luwo 

lufor.:~:~~:~:~:!~!~u";:ialatrados 
t n la Polid1, ts un criaaloal que ba 
e'tado ea la Peoiteaciaria por n • 
~IW04.1ee~l::'l&~:!J." encuentra dete-

Palta mlento 6 la Autoridad. 
La Autoridad de Poltda, ha c:oa 

denado por tal delito,, ao'fteta d(u 
de c&rccl & J Ot' Valido. 

Guo.m ic16o . 
En el Cantón de S.utl• Roaa ha qut· 

~:'!:,~;: ~uao'n!c~6d;leLI:_.~':';b:::!k! 
dt l Sargento M•yor N. Rlvadrlra . 

re'::.":r ... ~~::-;~~ .. 11,:, Ls ,..._,, 



EL GRITO DEJ1 PUEBLO 

Puente de Santa On:Jz. Nombramiento. Contestación. ñon::~ FranciYo Carera Avilé.A, Pre· 

d .• N¡~~~.·-~~". •·J~?Ieg-aa0E0,':r, E' c6orNg'~~~~A• 0 0 ,P.0.1b_::dn0orC0lm;d•'",.',•,d0o 11~a011a,drd,on iu>y s!'g'du~ En 13 cdid 6n de aler. publica· !IÍdente; Pedro p G6mez, Vic:rprc.-
~ - - ~ - CM .... , ... ... .. mos Utl oficio c¡ue e l senor lntc.nden- sidcn te; Edua rdo Rickert. Ra món 

los lnter~u Munieipalu, corru· rld:~.d Uel C2nt6n de 5.-lntm R()II,J,. te de Polic(u dirigió a l Jde de la Mejra , Ca rlos Jllingwor tb. Rodrigo 
pondieote al primero del mes en cur- Personal. Oficina de in\•estigadobcs, recomen- Arrar tt, Secretario accidental don 
10, di.:e en su artfculo de Coodo lo Se nos Informa que el Dr. Alejandro d :íodole má!ll perspicAcia. é interb Francisco Icaza a. 
aJ~~~:~~:~ casi al derribarse, PfJr su i.t~:e1~l~dm~:~:lo~~~j:,n:br1;,ot~1e~t~~ ~~;:b~=s~~~~i:nc~:sscr:~:de~~~ e~C:.: 1"6{da Y aprobada el acta de la 
~sima coostruL:d6r el puente de de poco• dlu 1u enudlo en ha plazB de ciudad. ::~e:i:r~te~;o;n¡cei~:f.6 ~~~::c~ét:! 
~.••,1o0ta.1111Cr0u0•,.• 1010• ~~~~;p:~id.~d,c~"J·ne Roc.P.1!0"','.'•p·.,,., R., ., dlstlngu<'do m•·. A tal oficio el señor P ino ba con- Arr iaga. en el que pide que el Con· 

e .. .. testado el siguiente: c.ejo suprima uno de los Inspectores 
coa mb (oddos que los de iastruc· dico c:olom!Jiano y un cumplido cabal!,.- Cuay_nguil, E 11ero 6 de 18(}6. ~e la obra del Agua Potable por ser 
ci6a públia, sufña las angustias ro d quien deseamos feliz t~eito en el se- Je!.eCeneral de p r í mnecesa · El Co · 1 '6 
coasirulentes, al considerar la nece- ejercido de su profesión. Me e;0~onro"o contestar ~;e :¿ta se pidier~1~n io{or~:J~ rd~h~~~~~ 
1ld1d del puente. su pr6xlmn ruCoa, • Registro Oficial.• número 15 y fecha de bpy, en la que Ingeniero respecto de cul l !.le los dos 
1 la ncu& !.le recursos para repo· Dode ayer esl&n en circulllef6n los se concreta :í maoHestar la desgra· IDspectorcs era más oecesarlo, si el 
aerlo. " números 76 y 77 del RKOI'fT'RO ÚPICJAL ciada plaga de rateros 1 ladrones primero 6 el segundo. 

s&ln cien sucres habíno votados órg;mo del Gobierno, que se bao levantado en es ta c:iu· Ea seguida se di6 lectura ila re· 
ea el Presupuesto para. esa obra. Y Suponl2mos que éstos serbn los dO! dad, poniendo á. la vet de manifiesto ouocia que del cargo de Juez Civil 
ella importnba más; pero una idc;, Cíhimos nfimeros que 5e publiCJr.tn en que 1.1 oficina de mi cargo, ha sido S uplente de la P arroquia de Roca· 
1,•0 1aial•y 1u.a11•.•.r~~~~-~-'•1•:,~~¡~: :Jfl!:i esta ciuJnd. un:~ vex que el Gobierno se creada con el fin de la inmediata fuerte hace el señor Car io' Allto~· 

"' a ha 1rasla 'ado l\ la Cnpit:al de la Rep6- pesquisaci6n d~ los a utores. tegui. No se le aceptó por no es tar 
el pueate es reedilicado cu mejores UUca; pero hemos sido informa~os de r .. a c:Oficina de Investigaciones• , fundada en ,9 ioguna de las causales 
condiciones, y prestara. 1nuy pronlo que seguiR viendo la luz pCibltC\ en CJta señor Ioteadente, hace en lo posi· dett'rminadaa por la ley. 
sus ~"il'los. CUI_I cou1odldad, en la ciudad mleutr:u ha)'Jon documentos del ble ¡ dcsplega toda actividad para También se ley6 :\ contlnuad6a 

=~~~~~n dt'l ID\•terop que se Dos pte·. ~;b~7.n~i:naC:;'::,JGnu:;~q~:l. ttempo ~~~~~::;a;!~~e s~~~~~es quS:~c!os ~ j~~éDC3~cti:O \~ce!' ds:1a~~r~C:~~~ ~~~~ 
Deruneiones No es raro. hombres de que dispone esta ofici· sustituto de Comercio· Se ¡e ac.ept6 

Enero r.:-Marb D. Saluar,Ecua- Si señores, DO es raro qne de la Cir· o a, DO alcaDzaa á la Infinidad de aombr, odose en su lugar al seoor 
dor, 19 años, fiebre; Dolores Cepeda, cel públ•caiO!I c~iminales, contravcDto- esos malhechores, y a~emás, como Martín Samanitgu. 
ídem 11 meses, idem; Segundo 1..6- res, peones conciertos, ruguen ya por de estas penooas que se aprt'heo· Se di5Cuti6, por segunda vez: el 
pc:t Ídem 1 añr, idem¡ ValeriaDO unn. cauA ya por otro, 6 $e les ponga en deo, resulta que saleo prontamente el proyecto de Presupuesto Munic:i· 
B~abé, idcm, 4 meses, ídem; Te· libertad sin la nutoriz.ación de la auturi· cumr,liendo sus penas y vuelven á palpara el año eo curso y se ordenó 
resa Roddgue:J, Peru, '.fS años, id e m¡ dad compettruc. . . , sus echorias de costu~):lrc, no pue· que pasara 1 tercera dis~usi6n. 
Agustíd D. Quism, Ecuador, 1 me· V dee•mOJ esto, en v1rtud del oficro de pues, esta oficina, con sus cm· Lueg p se leyó un Proyecto de Or· 
ses, consuaci6D;Andr~s Floccs,idcm, q~e !yer d Jefe General de Polieíll diri pitados cnatener el desborde de tan· denaaza ref~rmatoria del Reglamen· 
21 años, abogado. ~16 _al. Als:uacll Ma~or de aquel estable- to pícaro. to de Policía Municipal, pr~t:!otado 

Renuncia y nombramiento.. c1mrento _de correcc1ón. . . cCrco. señor Ioteadeate, en con- por el señor Presidente don Fraocis· 
El señor Emilio Estrada ha re· El ofic1o 1 que nos refenmos dtS:t' as!: trar la idea de subsanar estas difi- co García A•il& . Se dispuso que 

auociado el cargo de Gober.oador rfe • Extratlio . '!le es sobrepu.ner.t que los cmuoldta0d,es1aq~0c,5.cola0 cmiu0d0agduatiendecnlaaal•,•. pa8sa,ra1015.0,'!1-e1.!u"a"ldmaednitsce u0 s1•,'60 n.pro¡· · to. 
la Provincia, con cuyo mot1vo s_e ha presos r_emlltdos oi ese local por 1nfrac· .1~ eo ..... 

fultnent:16n p .,nlijit:ia. 
E. notorio que el Papa propuo¡o ~ 

Ing laterra que sometiera i a rbitraJe 

~~ ~~G~:i~r'!~~~e~aen cvr!:nB~~~~K! 
rechazó la indicaci6o. 

Los masones elf V~n~zut:la. 
r .. a masonería ha acógido en el 

más vivo aplauso ea Venezuela el 
célebre Mensaje del Prtsidente de 
los ~tad011 Unidos, y se ba dirigido 
i los bermaoM ¡aake 1 para que ' 
apoyea á Clevelaod 1 h gao prficli
ca 1a doctrina de Moarr e. 

E l u por ~'J1::a.1~~=1~ué portador 
de nrmaa de Filadelfia para Cuba, 
ha sido declarado ¡irata , por el Go-
bierno dinamarqocs, co11tta el fa llo 
de la Corte de los Est~dos Unidos. 

An11as int~obles. 
. ¡lfndrid, S.-El .f'Dbieroo ha. probi· 

ludo llll lJUblicaeíoa de DOlidas fa
vor-.Lt.les á los cobaaos y ha orden¡¡. 
2o,v~}lsi~t::.odeo telegumas rah o!i 

Campos R confiesa. lmpotenle p.¡¡ra 
derrot~r í G6me1, 1 ha tomado w.
d~ los caballos de la H~baoa y P i· 
n-.r del Rio para moatar á su tropa. 

Guerra de CU6a. 
1Jfadn'd, 6.-Cablegrama de Haba

na al )»PAkCIAL comunica que los ia 
surgeates se cacuentran en Mana
gua, mur cerca de Habaaa, mar
cháodosa al Oeste, ioc.eadiando to· 
dos 19$ pueblos ~ eacueotran. 

Los. cubanos estio moatados á ca· 
bailo. 

REMITIDOS 
ao~bndo para reemplazarle,. tote- clones JUzg_adau y penadas desapareKa_n tividad de la oficina de mi car~ro: presentado por ti mismo R iior Gar
riaameate al ~aor Fr~actsco P. luego, pomendo de este modo de man•· consiste, señor, ea la diligencia 10- da A'•ilés, para la supresi6a de la El (aaatismo, es ea a u otra patria 
Roet.lat~ taato dure la auteacia tiesto el descuido e~ que. incurre quie.n mediata de capturar .f reuair á to· actual Parr~uia de Teag!lel. Se: or· una como eafermedad, imposible de. 
4el acior Ignacio Robles que es el seo.w:t enc~rg:ado mmcdu•to de la vl_gt· dos esos sujetos conoc1dos como ta- dca6 también que pasara á segunda C$tirpar quid. jamás; pues por más: 
Ct.beraador ea propiedad. lanctll.-Entre Jos que han desaparectdo les y ponerlos en depósito en los ea· discusi6n. que todos lo; d[a.s, y ca todos los 

ContraventorCs. últimamente de ese local, puedo citar :i la bozos de esta Polic.fa, mientr,as En stguida proecdiOse á nombrar too os la preasa imparcial grita los 
El Comisario de turno calific6 Ud. los contraventores Jo.sé Vallejo Y que pueda haber una :oportunidad T esorero Muoidpal . recayeDdo la abusos de tales ó cuales empleados, 

aJer á 49 coatrave~tores que l_os MantK!I León, quienes han d~parcc::ido de remitirlos al Archipiélago de Co- elt'cción en la persona del .eiior Mi· l~seüores goberaaatts mayores ni 
A¡pates del ordea publico conduje· no obstante la peru~ que se les 1mpuso y Ión (Galáp~gos). De pensar as{ guel G. Hurtado. vea, ai oyea, las justas queJas que 
ron al local de Policfa. que debe ser conocíd~ de Ud,-M:is usted, señor Iotendent~. quedaría A contiouaci6n 5e nombraroa Jue· ~~ iD(elis y siempre desveoturoll1o 

Fueron condenados ~os á siete asumiendo Ud. la responsabilidad por ri mediada esta crisis actual, sio6 en ces Ci\•iles, de las Parroquias rura· pueblo eleva por medio ~e sus asi-

:J:r~.e ~~C,:1brfa;~ieast~ ::~~~':ic~~ ~~~ ~nr~:::~ci~ ~~':: •i:a:~rJ~ ::et~:g~~o::i~~r6:1 s~c;::;,e~~~ les;a~~~~~p:~:~i~~fe~. !:ñ~~::7::~ ~~~"~tf~~~r~~otr~110:m:~1~~ 
to á. los em~leados¡ dnco, á. cuatro que~n del C350 )' las que Ud. crea con- ría tanto robo•. ~ Díat y Tclésroro Morc.ira.-Suplca- dores de la Honra Nacional, ao s6Jo 
dfas de pris;ón por escándalo¡ y los \'enientes :1 fin de i01pedir hechos, que :i ~Yo por mi parte, señor, le agra- tes, señores J ose Algucro y AatoDio tuvimos la e!iperaou. de lavar coa 
4em4• deteoidos para ciertas averi- mis de ser censurables, pueden acarre:ule 4eccría que se facultase á la reali· .Moreira. aue.stra sanpe laoeg-ra mancha que 
ruac8lo,a1rals.160 No. • •· de Linea. r:r'.~b0il1í~~aes¡;-0 nAios. y L ibertad.- taci6a de lo que dejo dicho á us ted, Posot:/a.- Priocipales, señores Li· un vil ladroa nos rogara; tamb1éo c.••· ... u, l'..,,, 'o · pues ca ello v4 el nombre de esta borio MoliDa Oía1 l Gregario Rami· perseguíamos el bello ideal de im-

'Ea el Vapor S.11 Pa61o llegó ayer Preguntamos. oficina, como en general de todo el rez.-Suplentes, seoores Aadrés Ba- plant-ar ea todo; 1 para todo, la jus .. 
i tu seis r media de la maiiaru el Bat:a· ~L:t. parte del Malecón situada freo le cuerpo de Policía; y no que oficial· rrera é Inocente Goatá.lez. licia y equidad: pero obt negra. y 
Jlón Nq 2 o de U oca, que no hace mu· al puente donde se expenden pl:1lllnos es mente se acuse á esta Jdatura. y Con lo cual se levantó la scsi6o. cruel dese:pdónl no ba llegado aüo 
chcM dlat fuU Sant11 Rosa para m.:udu.r uo:~ pesebrel':l? sus empleados como queda cons ta· el día de la.,cReparaci6n 1 Justicia:. 
j 1a frontna del Sur. Siuo es, ¿porque 1::1 autoridad de Poli· lado ea el oficio que contesto, pues ~---- · que u a dCa de gratas iluciooes nos 

El rqi'CIO de este cuerpo del ejército cla Municip3l pcrmile que todo el dio en todo caso la cui(Ja directa de to· Noticias por el Cnble. trajera el cable, tao albagador pro--

=~ t_eb(:nd~:~rf~~::i6~o;,::: ~::~~ :~~~~i~:.d:O~nm:~:~~ ~~r~r~~: ~~;d~osyro~asu:i~i~l~~~·¡:e~:l elg~~s~ Cual/6n At~:lo- J!entzolona. !J:tmd¡~b~b¡l b~:b~c~=~ r;~o ~~ 
grcsista, to y aseo p6bhcos? persoDal de números de Policía :.. cho•. Pero ao se compreode el que 

Jos6 Gabriel Duque Por la higiene. Patria y Libertad, Cno fecha 2 del presente, eomu- se pueda hacer lo mismo que se cri-

Alt~~a'::!!~: p::_~~t"~~ó ~;~r !:Ae~ ció~~:~~: !~~e ~~:~~::,~!e en1,11aa::~ Calda ~~:~{bafio~ilo. ~!~~: ~: ~aE~~:~0o~ J:i~o~1 ::~~: ~i::~:o Go1hle~::~;~es ~~md~ne:b~:~ 
vapor LH procedente del hsmo. Ha le CC'Imprcndida entre lu c:alles de •Agi- El Iones d~ '" preaenle semana (ué do á la publicidad los nombres de lo! imitan e11 casi todo. Se va á dar 
venido con el objeto de conferenciar con m.- y •Cferucnte B:tllén•, que se ha t.ro~.fda t\ cet.a ciudrul la meaor de las 11os que forman la comisi6a in ves- tal 6 cual empleo, pues al momea lo 
cJ ~eftor jclc Supremo de la RepUblic:a, convertidll en un foco de infección, coa biju del attftor don Aot.ooio G1I que ea ti¡:-adora en el a~uato de limites coa ha1 mil pretendientes, de tos que la 
qulca dejó en DuriD uu ea preso listo pa motivo de la zanja abu:rta p:¡ra el dcs.1· la hacienda Delicia aufri6 uoa calda Venezuela. ma¡or parte son pobres 1 honrados 
n que elttftor Duque sig& h:ast:t Chim- güc de la.! agu:tS lluviH, Pero tan poco de caballo, (1. oonsccueocia de In cual .~e aquí los nombres de dicha co· padres de lamilia y quill de ilustra-
ba, logu ea que se verif•car& la entre· acierto h~t tenido quieD dirigió los tra. ac h" fmcturado un braro, miS!6~: ci6o y competencia fU& desempeiiar 
Yi.ta. bajos de aquella unja, que lejos de pres- Lameobmoe de todas veras este Dav1d Brewster, Juez de la Corte lucidamente cualqu1er empleo¡ ~ro 

Bl STAa AWD H BRARD es uno de los tu un servicio oi la higi~ne p!lblica, u, desgmciRdo incidente Y de3eamos que, Suprt:ma de los Es tados Unidos, Ri· ¿qué sucede? cque el que oo t1eae 
ptri6dlcoa iltmeftotquemás han der~ndi· por t'l contr:t.rio, una aruenua constan- sin mayores oompliCII.CIOn~ la aludidtt chard, H. Alvey, Ju.e& d~ la Corte padriao o o se bautiza-; 1 que el que ::e: ~;:'al~bé;~~i'c':.'iana, de una :~::rr_a tu personas que h:tbitaa en ese niOa ltJ rcstableZCI\ de su dolencia i la ~uprc~a ~h~lom¡!>1a,_ E . U. , An· ~~:~~=r~::~~&~i~:.,~o~;1"'~'¡: 

Cump\lmc:. c:oo et deber de saludar al Seremos oidos: Espenuuos que si. brevedad po&ible. ú:i:e~if!ad ~~e, eo:ne:l•~en~~eddeeri~: igDorante, 6 e.l más pillo, 1 basta 
ldlor Duque 6 quien deseamos felicidad Para el Sur. I~genlatura. R. Coudert, el eminente abogado y arG"ollista, se le da el empleo 6. cual-
m su viaje al lqt~rior. Hem_oe sabido 000 la mayor 00~· u - Ministro a nte el Gobierno ruso qu1er ae_gocito que solicita: es ~lo 

Libranza Postal. En el vopor úa partieron al Sur }llaceocln quo ll\ Escu~la do Ingool~· Daniel Gilman, Presidente de 1~ justo? es esto moral? ¿asi es como 
La Comiwia de Orden y Seguríd•d ~~ 5fñorfC.f B.L ~Osnl~•· !leñora, se· t.ura, de l'f_Oiente creación en el Colegto Universidad de J obus Hopldos. se estimula para el bien, y u pone 

avla d J S 1 d M C')(f norlla" ara Ulsn Jo.lizaldc Bolog· do Sao Vtooote, bt\ dado magnfficoa PreciostJ hallastD. coto al crfmen desvergoando? ab! 
puede 'l:C,!"ne·& r:C~t~~r un:0~ibraC:: ~e:~~i~~sr~ñ,~reC6~;:_ilstJ~i ~~~;o~ reaultndoa en el pre8eote ano escolar. En el arcblvo del V t' - b Urbioa, A'ila, Suárez, Castillo, 
paatal remitida de Riobamba por Ramfin en Valpar:tlso. Un examen q~e ocaha de p~ntar. encontrado uo docum:o~~;:· .. 5~an~ Fero,odes. Espinosa, manes que~ 
A. D. Monteldeoca. Noticias de la Policfa. so ~bre lAs . d1yerans mate~tRS que d{sima importancia ca la cu~tióa r idos y venerados, qué dicb050S ruis--

Adminiatraei6n de Correos. Tt:ulaliva de osesiuaJo. . con8Lituyen. el pllm('ran? de ~~geola· de Vene&uela coa Iaglaterra; pues !~:e:lqc:eera~ ~:st~~i6~~ c::;ot~~:: 
Como IC b1 caacelado. el nombra· A Jacinto U billa y Hoooralo Vargu, t ura, ha rll'Jil~lo duy aau~fec~oe 1 }011 en ~1 se comprueba •que el territorio gaiio, 1 1• ingratitud 05 despeda-

mieato expedido para la persona que caplur6 •>•cr ;i Ju 2 p. m. · 1 • tlodor senores bae.r.amllna oresd, e u.. re ~ cua es reclamodo por los inuleses perteac- tara 51•0 p•"·'ad el coraz6a.' d•'cbosos 
debfa hacene cargo de laAdmlnls· .. " se oont.a 0 e reputa. o IDgenJero don r á 1 O'óc( · :i ........ N ::1 ~72 que estaba de ,en•icio en la L · V 1 A · 1 d' · 'd e a a 1 es¡s de Caracas, desde sf, porque DO véis á vutstros com-
trac:i6a de Correos de esto dudad, el alle de •Santa Elcnh con motivo de Ula e ~z rrla~ Y e 111110SU1 0 mucho a ates _q_ue la Grno Bretaña pañuos y correligionarios, tristes, 
teñor Baque rizo, continuor4 dese m- que uno trat6 de ;Uc:sinar 111 otro, matemAtloo senor Solll r. Roytt. tomara posesi6n de lo Gu-.yana. macilentos, despreciados¡ ccomien· 
peñaado, ea propiedad, cr,e empleo. He,(las. El ~::jod~:n~oi~fb~e:::;brado O>mjra J~ "'~ 6tu¡11e. do hambre y vevieado sed• .... ah! 

10~~'=1~~ :~e 1~!c:0°.:, Dr:~~~~; Fr.tnc:isco OrcJ6fte;~. se encucntr:t dele· ,.1 eenor Vicento 1.\ . Carbo AooLftdor • ~~· dlcA que el. Gob~~rno de .la Re¿ si resucitárais ... . volverías i. c:tt r 
itl KrYiclo postal, desempeñar' coa nido por lu herida• que infirió ;1 un in· deo Hipotecas en roempla~ del aenor ru . tea, rgeottaa..: a ~om.G:rado muertoS a.i ver td el fest{D ingrato 
la adama, 1 1¡ cabe rnejor, laborlo· dividuo cuyo nombre se Ignora El Sub· ,100 ltillnuel A Marooa que oomo di ta lm e buque 1 u llono '"an11el, consorcio los deudos de las ' ' ÍC
aldad de antes, 'cuya circuoltani.!Ía iosprctor yaldivie10 dice qu~ Ordóñc1. jimoe en uno de ,nuceL~ Clltimos ntl: ~~~!~~::. por uno de los mej ores timas coa los cue.rvos que aun t i t."' 
supoaemos, ha merecido una nueu estaba ebnoen )¿calle de Uoyac4 y que h ed o en lu garras ti atas ea la sangre 
auaeatra de confiaau 1e parte del cuando lo conduela preso, indlab3 l al· mel'OII "reounm 0 t!30 ca~IJO· Crn" ;,umlio ~~~ S aA/J'Q¡o. de las entraDas de los hljos predi· 
Gobltroo, gunot aoldadot que se halla kan por ese. Don Jua n de la caplta. El 2 del presente se declaró un lectos de la Pa.tria, y ' estos IJuitre 

E,imenn. lugar :\ que lo libertaran. Qui~n oo conoce al fam010 On. J uan g rao incendio en antingo de Cbile, ~e ¡es pre~ia 1susJatroc:ioioss~s pcr-
p El SublnlpecloPu' 51~,•,.0•· -ndujo. la Po- ~;,,1•1~pc0il001yna•l·o sabe hu bl1torlu de su nsolnndo el centro de la 1;>0blaci6D 1 d ., coa ar es cooser.ur es1. •• 
~ detpu~ de las once P• m. .... a " " , ' ,.. Ir causando pérdidas cuanh osu. E n· los empl~s que los ge_auiDOS tbt.. ... 

lernuoaroa los eao.mcocs de las licia 1 Prencisco Gutierrc1., porque :i Pues bien, A tu ouruerosu quejas del h e las propiedades dcstrufdas fi- rnlesdebl~rao dcsem.peau CO';~ bon-
alumnu, de la eacuela de In Concep- m._ de rtmollnar 4 algunos lndividuo:t vecindario, 4 las censuras que la Prensa gur-. el Ra1101 J~ S nAiiaPYJ. Los es- ndea Y ~c.te.rto? Abon que drr~mos 
ci6a, cuya Oirectora es la señorita del pueblo eon1ra lot agen1 d 1 o d ha hecho a la llolicla porque no ha e fuera:oS por dominar In 'i~meosa ho· de los militares? h. ay muchos J efe:.." 
Dolores l'lor. ltt dló di esto- de ¡»los Ustr: h:Ch: ~~- rrado eu cantina, te~emos que amsl~: gUern fueron inút iles á pes:ar del de nosotros 1 acn solada coD ucta 

También los aluwaos de la ucue· vo Jugar en la calle Seis de Marzo, ayer nar un11 nutwa queja con motivo de un g ran aúmero de bomberos qut: mul- q~e bo separadose ~esde que el Go: 
~~~e :.-~~~~e~:. ~~~d~~r,'!ne sc~s~~~&~ i lu cuatro de la tarde esclndalo que hubo en l~t. noche dellu- ti pli~aba sus servicios. . ;~e~:: ~i~rC,: 1~:~uJ~6 ~la P:~:!!~:~ 
:·h~ ,d;:~~~· una d• lo tarde has· •• ~':~":& !i~~J.F~~(;rl';ld~f:: :!:.:~~~·!::~;¡~:::.~;~~~~ !~~r ~·:;~1~'7':0~;¡¡~Il:;,v~'t7,:·.,., ~11'!~i ~~·;;:~:·~vw':." i!~~~g·~;: 

La señoril a Flor y el señl)r M a· mo, porque li tu 6 1,, m, de ayer en la que en esta vex ajustar! el Jornillo ¡¡ don El Co IHIICIO Ji ce que el pueblo hombres \'ea a les que i Última hora 
~u" merccea un aplau5o por el a pro· calle de Clemente Uall~n. el Subinspco- Jmtn, quien, t'l incorre~thle como 10 quiere que se retire el nombrnmien· se p asa a s iempre al lado que veo el 
•echamiento de sus alumno11,quienes t l'lt o. Rublo los 50rprcndi6 infr~gmnti aon tambl~n I UII pnrroqulanc:-. to. del señor Crod con~o C6osut en b it o, cst&.o go1aado de boaores y 
coatestaroo lucidamente aobre las luchando con una ~e~1ora f¡ue como cm Seal6n ' Municipal. I .. n·erpool, porque estuvo comrli· rea tas pfogues 9ue no las merecen. 
~i:cs_raa• materiu en que se les en· natural, " ralstia 4 satlsl'acer 1111 la. Anoche celt bró sesi6a el ConceJO cado ca los negocios de •Tal h. m o• ¿Esto se llama JUSticia? ¿es esto 

morales pretcncloncs. Municipal c:oo asistead a de los se· \o~~i~~r gr.ltO pa ra el Gobierno equidad? RtJdkules. 



I!:I .. IJ.Itl'l 'U O&L l'UEBLV. 

Fa~~ri Bnas. 
CALLE DE L.\ L'l'IOX ... 
T~/ljfllto IUillf~ro I )J 

.... e 

Tienen e pedal esmero en 

at<Ddtr las dol 

EXTERIOR. 
6m. 

T&LLEI TIPIIIIFICI 
CALLJlP--0 C~ ....... 

Elf U'l'l UT,ULKJKUMTO U 

IL&CI 10DA Cl.A8II Da nAU.J~ PAaA 

lll.onD•ao. 
EIPIOI.WDAD _!JI ~~ D( lWO 

EL GaJTO DEL PuEBLO 
Diario Radical da la maAiaa 

7.-ua .. ,..,.,. ra1u u la. Y 4 ruur" 

-........ : ii f f{ili! o 

- paJca4&a. ! .=:;: -~.! 
1 1 . t 1 

A 1 Col.t<WifA tll& .. 1. a.,s. ~& ,S. 

Huta1p!liP,. 1 1 J 4 ~ 7UitA~ 4$ 
- J - l. 1 4. S 610I4<20 J.Si .50 

.... eo.. ..... ,: . 1 1 
1 1 ; 

L 11 i 1 N . ll• •fn • -~0,.., 

r.uy•q•ll. Sellr•br~ 20 1195 

UaYtri '1~7 All•ro'' .. 
Agustln Moscoso F. 
&le F..ttabl«imla~to c:ua~ta coa ln· 

tt:U¡éous 1 cumplida~ opr:rariol, como 
IU:iiDIIItDO c»D wa ekp.ote r varildo lllr· 
tido de te~ apaccs de tat.blaoer d mil 

a=ra .......... cumpllml .. to 7 
b&nrun de 1u obruq~.~t ac 10Udtto. 
-., Lot dnldora roorc.a~ qut oo arre· 

¡koM eut.Dtal dntto . de oc.ho dlu 
vc:rb SOJ aom~ pubhcad~ eD los dl.a 
riol de es• a csl.ld&d1ill 

Calle Ptdro Cubo, a6mcro 45· 
Se. D«Uiwa opaviol. 

3 m. Ncmtmbre11 de •89S· 

" LA ILUSTRACJON" 

--:o:--

Vhks de escritorio 

,I.Jr/&VUII/FUIII 

~~,.~ ~:: ~ ~:~~1.51 ~ Se hace toda c:...ae de. trabajos ar· 
&bheus, á Pluma, Carboa~III"•Acua· 

.J:. ~e!=..••:,.;::!:.-;:~ &lo rel•• 1 •1 Ul,u, 'f .rjetas, ~toao~ra· 
muy .ello. de jtbc. 

~ 
........ _, __ 

......... -.. --~~nL-'-.. Il ,,, ... 
¡:::~~~---·-·· ....... ~-:. .. .=... ....... _ ....... 

A 188 imprentas. 

CLARA GA. TTl 

CAI,LE DE LAS ALDABAS X. 3'1 

~ 

(ruC) 
Acaba. de recibir: 

U a nria~:.·;~!d~:~~ir,:' corriea· 

Tipo grie-go, ftaris de combinaci6a 
1 rayu. · 

Componedores. Pinus, Mu011. 1 
Tamborílet~ 

Jde para Máquina.. 
Cbiuldet dobln , Gabladn 

CaJaa conieat~. 
doblts. ltDCIIJ~ 1 caj.u ttpt"c:ia':c-J 

loter~~::•j ~~:~':'uns. 
Ti11Ja1 lfCX'dJ 1 d e u loru, 

Baraia auu,. 1 barai& fu~rte lulrri~ 
n •le, 

Calen• de .r;iac para columau . bo
laaden~. corudorn de. iaterli· 

a t&J 1 ra111. 
RIIJIII ti~ U111161noci4n ) d~ u hnn· 

na1 tic. 
Se recibe el lipo • iejo ' predo 

coonadoaal. ... 
Fotografiu y Pintura ~~ 

~k,.,~ i!~~:.!~1·:e-:;rh• u~~r:~ 
c:rho 1• • q traf.a/a u fv\l:l(n11at NJa el 
qv~ ta.l lw.ce, 1 t poll!hco e-n IC:tl r " l , que 
14q•.,. DO I:A1'9 u· rd,./ttJ ~ u 11111•• · 

4~b' /'":::i:.r::.~~r;;;··...:··,.',...~t: 
l mlt&CJI.o 41: Pore&Jan&, i•altcrablu , de: 

;,:~= p~·:~~:~! :r:ra~:t,:.~,ór~~;w.;.: 
~-:e~!:rJIN ~:k•:!~:~~~t1:. ': ..... 

No -.cOtt•mbro b&eer .osar d bc>ulbo, 
r.l ptiblk,o ..abe •iau• ObraA -a11 6 110 LIIC· .... 

Ci.•ara•¡llil, P..acro S de IM6. 

"' 
} •lío Dlu••n. 

TODO Al. CO¡!CTADO 
Y A. fi'&KC:I~ S IN cbxraTBN'C1A 

- Se- rttibe órdea~ del u tuior.

Ltma~ ( Peni) rirrt ina r( 1. 

Federico !'· AraoL_ 

Gran Hotel 1\Iuury 
LI" A ( Pr.aO) 

C111/e ,¡, CarM.ÑJ .s (rllllt l H,.lt(•,.u ) 
N. '1'1 1 

Ca/k¿, l 'ill•lla 1 U!tt Clt•.rall) N S9 
fQ.t.aural dt la E11posici6n, 

Tdt rooo 248. 
Jardro del Camal, TehHoao 518 

En Aoc6n-Craa Hotel Ba"oloto. 

po~~~:tl: l c;~1: c~a1:en~~~~.f. 
el !ln~~~:OD~~~:•:!• t: hdo:,.~,~~a 

Almueno 80 c.tnlaYot. 
Corolda S. l . 
Sa.lon" pan banquetea 1 comcdo

rn para 1a. ra aJilia . 
GRAN BAR -Surtido con los me-Jo
re. • iaOt J iicorn nacionalet 1 U · 
traajerot 1 pro•it lo• pa ra H u ir 
lunch ;i cualquiera hora. 

,. ~.p~~a~:.~,~:: ~=~.\~~~~~:~~·¿ 
éi ea ton sos Suwrn les, como tam· 
biEn fuera de ell~. 

Cuartos • muebla.dot 1 lujOtO<t de· 
parumenlos eon todu las comida· 
des apeteclblt11 con vi•t• 'la call-e. 

Cada b abh aci6a tiene timbre ett..,. 
trico. 

Senido upec.ial de ba ño. 
E a todo, el .e r.-ido ser' ti merado 

""' ' aatiafacc16n de la clientela que 

faYoruca 'Ja cau. coaw rv4adow. 
el erédlto que 1ie.mpre ha merocido 

:'~:t~~¡'f:,v~f!:~r~q~: 1:uh~~~~::a 
l"lltCIO\ t tJ\'ITATIVOt 

~stel B erto]Otto -Propict~. 

Rufucl H. Elizuldc. 
.A. 'bo(l'a.do 

U a ab\erto •• o. tacHo m la ull~ de 1~ 
C•n 4•1, primera cuAdra No. 41 

H.oru l!~ dup•eho: de "4 U " m 
d~ 1 '4 p.m. 

CONFI'fERIA Y p ASTJ41[JJI~RIA 
ITALIANA 

Calle Pedro Car/Jo, (anlu TMiro), Nn. 89. 
Bate • · m:lltado r.tabltclrukato. cltt\ot')ot \le tu clüe! ~o la Jltp6blka ... • 

Jot-c~o aotablemnut d~e que ha ~o ' • r admlaJwado por la • ...,...., -Cuenta con un intell¡tntc f*klcro, yl6lo ulp ua n'-> aadciPIIIo de 14 
horu ~ ~,.,¡, 101 pedld01 de pleau mon&adu. putclet, bomboMI. ~ 

etc.' gc:-tanltrotate 1e encueatra \ID rumnldo de coall• proccdta• • 111 
m~ flbrlc:u de Bwop.. 

t.. cantina, prcrtl.tta de U. mil 6not Uc:ons, • .._.. acrrida caa - f 

Marinera del Guayas
-DE jOS E PARODI CROC&--

I:AI.UlDI IJ. C.MOIUCJrAUDAin 
N~c.e. ;o 1 n 

F,n/1 t4 1• Ct4"''· 

~ A.k~ed!e:'!!f:'d.~~~ vapor, lo 
~ideo. estra G•o. ltallaDoa. nrlu da· .. ~ 

Tu6a de et'C'III6D ft.atalmo haJiaao 

A~ltc ~· JT ~d.'~::!~eb~ litro:~ 
Id Dlaao llarloa Id. 1 litro Id. 
14. de Ltceca Id. 1¡4 arrb. Id. 
Id. rr-plar .K arrb, 14. 

CooMna 6 lhlaa tomate IJ4 arrb. Id. 
llooc:~n~lorcallda4 Id. 

~i!c:ddae:.C:~&~ L. ~~: 
AYell~aM Id. {d. Id 

=~~:a11~t!.~ f: ;~"t 6aa 1fd 
~:Z:Oe~Í:oo Id id 

Ca.Ju.are. ea •• ti ata 
lA•n.l oloro.o pua ~tre 

U a yarfado •ortldo de jai('Qetn p&ra 
aiBoay llflla., 

Coa1C1'9&&. Ylao. 7IICCM'H .-aria• el a~ 

~~::=.'~.::a~~: tOlfoa de ••· 

Gaa7aq•ll, Octabre l1 de 1m. 
l _.., No. ll7 

El General Alfaro 

--- A'•1so. 
15• 

Ccon la ll~(a.dl del b11qae R4JU• he:nsoa 
rrdbldd •aa partLda Ge C&nou cb .. 
eo&a ... d• M.uure7 1 Ouad~orlpo, q' ofre· 
ccmo~~ en Ye'llta i pre<lo. • •ma..a.eate ba· 
tlti .O. 

G• • Jaq•ll, Ul~~fr'c ~~':~z ~.· · 
16 ,. No. 471J 

Se YOndc Uaa ~ ...... en terreno 
propio COil10 vara. d• 

frute por JO de toado en 8t. 5,(0'1, u t4 
•h•ad• r n la e:al1e de F:ud1~o No. 79 con 
l•ttrc«llot~ Gc l ... ea.llu J •• ,., 1 Apurr, 
La pcr..,.a tt• • dt.c:a. a ecocla rla puecs. 
n ' -r: coa e l dPello en la calle Colo1• No. 
61 CO.Inl.,rcepd6a de l .. Ul\u Cer/J•J 
1 "'"' " CerH . Guara•¡ull, !nt ro 5de 181;1ó. 

No. •~ l w. 

Tre mil sue~·c e·. •• ;;;;;, 
de tru mil sucrn,ac vcnd~~aa ~~~= 
en la callr de R~~<Jjucrte, l lf cuadr~ 
con 7 babitacionu en el plao aho 1 
un. rcttu1ar ra tio para ensanchar el 
~d11ic10. P rnduce lnttr& dt cinco 
mil ~ucrn y la pu.ona que quiera 
c•»mpnrl• n o t llla e mb que dar S¡. 
2 400, ptJrqur tst4 hipotecada en ¡. 
(,00, 

Es un vcatajoso ocr c>cio el que ~ 
ofrece. 

Ea la Redacci6a de este diario se 
dada infor mes. 15 v 

proa~~ 00 eu1nu al tirraar que aln¡un.a penoaa cpe Yillll - ~. 
mieato aldri dac:ooiiCOto de 1:1. \ 
De 7 A 8 de la mallana se dan\n A 108 pobna l'lll pastel1111 

110brant.M del dla ant.erlnr. 

EN EL INDBNU DE lZU~AR 
"SAN PABLO" 

Se ocupa & todos los joraalerot que ae pracat.aD para loa trabajo. de 

caroJE~ mh de •eiote aiios SIEMPRE SE HAN PAGADO, lodoolae tloo
mln_rot de maiiaaa, coa la at8JOf puntualidad, LOS WI!JORIS JOB:Jt&
LES ~a rclaci6n ' laa borat de tnbajo. 

Sia baltodtoaadu 1 aia aorpreua. Se papa loa mejOJa jonala 7 
coa la mú rnade puntualidad. todos los doailaros .le: mallu.a. 

Ya~nu Puig y Mi'r. 
Núm. 320~uayaqull, Oetubre 16 dr 1895. Por 6 •-

- 8 Villa de Oporto. 1f ' 1 ft.1u~ "n~¡11. ~~ 
ALLE DE PEDRO CARDO N9 ••7 ahD Urllli """ 11 iW 

JVJf"I'OALTUftO. 

Vndoooa,......,,.to ... ~l, .¡,,. do PBDRO 7'~B2' Y•C.. 
4e ~=:-.:-o!!.-:a~~d~~ 
-·-••u.w•""·-Yolru,.. El mejor de la. Hoteles de 
~:'l=~J;!.~!:.'::W, Guayaquil, ha sido ensanchado 
maJoookrtl• . albariooqa-. ..... q.. 6ltimamente y hoy se encuentr.a 
IM, Nlau ela..U.., .......... , lnltlllao en condiciones de ofrecer al p6· ·= ~= do Blbo. oollüd ... blico codo el confort necesario. 
.Uiua. e,..,., .. rnuufn, .~ .. 
ud':t'" do......., .. torriloo. po~m .. - "'" lw¡~. 6i111 -1114t/M, }' 11/Jrt 
,_:!_r:::::: 46~t~d!k:~tc loa Alp.eatn liNio INIIJ' ~MIÚI. • • , 

Cb.rlaete•. l'laotu. Req•latoa. PI•- La COCina esti dtngula edr un 
toan, ea lodo. lo. to•o.. 8U106. ca m( (rand:s. gran IOli.Citro en éJ lne 
r/1; ?~"=~:.n g::n:~-:e:¡:~~:!:~ culinario. el meJor de tocb loa 
~~,j~~.n:zn~dp::aR~·~~=~~aj !~~ que han venido A Guayaquil. 
rlnete, clavija para .-lolloe.. Uraatc:a PZ'tt01~ ZD.~ 
~ald.1 DombO Rcdoblaotc 1 PlaUUo, 808111 -.'WaCZO 

a~eO:.':b!: ~~ddaJa::. para .-lott'Me Dc.de cll de Ocb.bn ..-trv& el 
p6bUco • dlcbo Cd&blat.lulo. 

h~~D ~. ~i~l'l. ESPLENDIDOS HELADOS 

De npao de la campaBa 4 donde lo IUaboradoe por aa .-.t..ro bdadao.,... 
Ue.-6 el campllmleato de •• deber de pra· nido es:praamcote pua la..._ 
~~ic~:!!:!1• ofÍ:, ::;=:ate •u LICORES DE TODA CLABB. 

Oaayaqalf:"&etiCIIlbA 24 de 189.5, Octubre J '• 

X..a '"V"el.oce 
Na,igazione Italiana á Vapore 

Linea para la América . Centi'QI 
Servicio Postal y comercial 

lAf ..,,_., do 0110 G'oln~nla, ~·· ooo Mlldaa regulano de IHoon ~ 
Col6o y v1oe-vena, salea el J de c.da mf'W, llena puajeroa de clue dúti~~o
kl y 3! clut, tealeodo pan.,. 6nt!fl romodid.,~M ttf*"al•. ln.Lo iamejora
'lley eemer.do: tot:aado tD lu ~ntillcu, VmtWJ.ca y Qll01ft6Ma, eoD Nniolo 
~roolatiYo , .. ra 101 J'utriOI del Oet.11oo Pac16oo, en comhlnacita ltD Ooi6D 
..oo la •Pana mi liail C!• .,.,. laa putr\.01 de Codo Rloo, ]t~ Hatflla. 
.u, ~4n SolrodDT, G~«, Al"fo» y Galifomia; ~}< SkG01 N,.. 
ion Cbmpa11y y CompaiiiG 6wJ ,¡,........,... de Vapa•u, ptiiW 1 .. p- de 
coWmbtQ, .c...,m,,, J>m.r daik. 

t.dmheo ""'11" pano lilo """"" del o-ao Pat!l6oo 1 ,; ... ,.,... 
P reto• de p1118aJe• de Colon ai GéDO'I'IIo 

VINO COMI'Rll.NDIDO 
P&lwca• oLAJII ......... ...... . ....... ................ fODL 600. 
tiÍátrJfDA OL111 .. .......... ........ .. . ........ . . , ...... •• .xl. 

Sud de Panamá 
PREUlOS DE PASMES 

DMal~rl!i ~=ni~: p=~~' huta 06non, oompttoclido .. n1ar del 

- yt"-
Buea~~owealun.... . ...... .. .. .... .. . . .. .. 77. 1.8 
Tumaco...... .... .. ...... ........ ......... liS. 6.8 
Esmenoldu. ...... ... . . . .. .. . . ... . . . . ... . 80.16.8 
ldaata y Belleoh&.............. .... .... 82. 1.8 
Qaayaqlul.......... .... .... ........ .... .. 82. 1.8 

.e;.T ___ _ 
11 0.10 
11 10.10 
12 0.10 
12 6.10 
12 6.10 

En mbrito del oonnaio hecho ealre Lo Vcloo. 7 1•, oom_paD.l&t Pa&iftc 
Btmm NavigcúW. Comi""'Y y Cl>>npallla 6wJ ,¡....,Í«<IWW tú Vapor.,, loa 
Ageal.H de ~LU C.lt.1mN, e~\in plenameut.o aat.oriudOt pt.ra upedlr 6rJea• 
p¿ra e&rga y bolet.ca de puajea duoat.ameot.e pan 06aotL 

PAra mil porm"uc,ree, terw ooa el AgeaLe Oaaeral aa el Ecudor, 

OGaJaquil, J ulio 4de 1895. 
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