
IOOtJADOK , 

L GRITO DEL PU 
DIARIO RADICAL DE LA MAÑANA. 

Afto l. ¡- Guayaquil, Domingo 12 de Enero de,1 896 j N ~tm. 34' 

FRANCISCO CONTE & RilO 
COSECI:IEQOS Y EXPOQTAI)O:QES DE VI}'IlOS CHILENOS 

.Q'IJ1LL01. VA\EPABAlSO. fJT/,/;,'TAQfllL. 
Garantizamos a nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestros vinos.--OFICINA:-Calle 9 de Octubre No. 13. 

~ m.- S..tiombre 10 de 189ó. 

~tiguaAgenciaFunemriu de.Juan A.Lal'l'eta Alvarado y Bejaiano 
Fundada en 1882. Sita en laca11e ,Pedro Carbo• N"Q 37· Domicilio •Bo· 

tlvar. int~rsccci6n •Beneficencia• l'lo cuadra N ° . 4l altos. 
Como de cottumbre servido tslacrado y &e hace ' tndR hora de la noche, 

coostaDtcmcate dcspu& de las 1o ~ p. 1n hay un cmp112do d~ tomo eo h• ofi. 
daa. pan atender! las personas qu'c necesiten dtl E!u.blecimicnto. 

Sus prtciO!I son reducidlJimU!I; y el ~go es AL CONTADO. 
f A. úmln. 

No. 5011 Guayaquil, Enero LO de • ti~. 3 m. 

tl:aa Taller de 
PIZA~ItO ·& CANESSA 

1138 Calle de Pedro Carbo :rs8 
FRENTE AL TEATRO. 

Ofrecemos al público excelentes cnsimires de colores, en 
cortes, ya sean para ternos 6 pantalones, igualmente en pie-
11111 para id. id . 

~pecialidad en casimires neg¡·os pam frac y levita. 
Cbeviotes finísimos, neg•·o y azul· 
Confeccionamos nuestrAS obras con materiales de lo mejm• 
Corte á la última moda 6 al gusto do vP.stir de cuda cual. 
Advertimos que nuestra mercader!a es petlida ditecta-

¡¡¡ente á las mejores fábricas Enrolleas. 
Ga•111~oúl, Novic.albre o3 de 1895, 182 V aJt. 

-. - : MALECON 127 y 129 :-

Acaban dr recibir los sigu itnles arllculos: 

Vino tinto superior en barricas 
Vino tinto y blanco, finos, en cajas 

Id. J rn z y Owrto Brochetón 
Cogñac F~rt Fils 

CerveJB "RI Chiplborazo" 
J\ Jam bre americano para cerca 

Saco' vaclos 
Mantas p a ra cacao 

Machetes y Hachas Collh:11 
Velas Royalc \odo número 

Jab6n Parfs Micha.ad 
.allttas inglesas Le6n 

Ca.ttt~ varias clases 
Pintura ~!anca rrancesa 

AB'uarraa 
Máqumas " Pan ftmericano" y "Oomt!o;tira" 

Alfonbra d,e terciopeJ.o para sa16o 
Platos , tazas y bandejas de parcelan=-,. y loz01 

Juegos elcgolntcs para tocador 
Hule para piso á S. 1. 60 vara 

Y un completo surtido de artfculos de fierro calozado y fendtria que 
\'endemos 5. 

J m,- N. SOS Gqa.J aq,oil, Eofto U de 1896 

10JO, OJO, OJOT 
SIGUE TODA V/A la últimn realización del 

Aprovechar laocBAlóo 
Sale bicha fresca legitima de 

VI ch. 
Cfll*rroo Habanos Partap, 

Suttfdos en dulcea y colacton~•. 
Llegado todo en el 6ltimo v.t· 

por. 
DI! VI!NTA 

B11 1• vJaa y la P•-.ferl• lln· 
111111 • . 

EIA1rZ ... ~ ~.A.~:J:&:J::B:at" ,
De. Alejandro Neret. 

No. 158. CALLE DEL MALECON 'No. 158. 
No habiéndose efectuado mi viaje 1\ Europn, tengo á bien avisar al público en l t l ral y á mi a migos en l'nrtionlar, que sezolrá todavía, du· 

rante qolnce días m•ís, la realización a~ tr,das las existencias de mi nlmHCén. 
• Pidan 188 nuevas listas 1 de prclos 1 

--=- === ====-= 
= ALEJANDRO NEQ~T 

EI&:E»EJC:J:F:J:CO :1? .a.L.A.C:J:OS 
SALVADOR DE LA SALUD, RESTAURADOR DE LA SANGRE. 

G ERTIFICACIONES ...-....-..~-
!-;.• lalirfe es la •ida, 71i ésta no vaa tón1ar mi S tllvlldu r de 11 mente la savia ea su interior, h asta Ra«Jultismo, Eafcro:sedadi!S de las oezolaa01 agradecidos ccrtific.amos: 

a .. pura, ao ~~1 ulud para el salud y Rostnurndor de In snl que la destruyen por co1npleto. muJeres, (males de cinturas) Reu· Que btmos hecho uso dtl J.3 pecC6co 
cuerpo ai traaqu1hdad para el ¡alma. llltJ pKra que ulv('n su porvcui..: Esta g ran medicina va aconty a.ña.· ma tismo, Gota, ~IBI venéreo 6 01feo- llt l señor L. Pa lacios, ti cual u tlir t IUpltca al pacldte que COnSCr• rr11co y el de la tierna criatura qu dn de SU Método, COU instrUCCIOnes, ciones mercuriales y sifilfticas, CO• DO de todo tDCOmio por los q,tilfac .. 
"~-.. botella aiempre mu1 bita cor. llevan ca 8U ltno ma terna l. claramente explicadas, pnra adultos mo: escr6fula1, (an¡iaas) , úlcera. torios resultó\dOI que coa il bemo· 
c-a coa corcho auno, uf cCJmo Otro tanto aconsejamos 4 los ió- y r irvulos. de todas clases, etc. , etc. , afeccio-- obtedido ea uuestru &{'lela• dolea r debe olvidar mover la botell.a Ca· •eaes que est~n pr6xlmos {\ contr:ier Sorprendentes ourt•oioncs. nes de la piel, coruo tumores, ew- cías, en las cuales la Clca.cia habfa 
.~~que t'aJa' •erYir la d6t1s la. matrimonio, ' fin de que lleven al Ll!tlLACO f'Al.ACios. peines ) erupción herpética , infta .. a(ot_ado ya casi toda su facultad; y 
.-u& ea el M~todq. auno hogar la felicidad conyugal, Hago saber a l pUblico en g~ner-al ma.ci6n de las articulaciones y dolo-- eo \ ' Uta de et0 no vacilamos ca ro. •te etpedfico, no aólo cura. la1 rroduciendo hijos t~~anos y robustos, que me encuentro ea e.stn simpá t ica res en IM hueso5, etc., etc., etc. comenduto i la humanidad dolicn

eafltatedadet que ae anúncian, al no evltaodo:uaf,taato In mortificacione, población, donde he abierto mt CoN· Excuso publicar certificadO! de te, 'fin de que. con tod::t. confianza 
U•blfa mucbfaimaa otras, como las tinsabore1, 'f amorg uru que ocasio· ~ULTORJO, para dedicarme como lo personas• notabl~s. porque, repito, baga uso de dtcho EspecCfico, que, 
,_u~ • PI'Wieataa por causa• rdr~c- na esa multiplicidad de enfermedn· h~ hecho cou ndmiro1ble éxito,A In. cu- mi secreto pan. lu curaciones es con la ayuda del Supremo Regula · 
...-.al 1 la llfiUt 6 la aan¡re, alendo des que ntncaa & los infantes que ración de In srfilis y de todu las en· sorprendente¡ siendo el espccffico dor de lo existente, e:abora el mo-
por ~te motivo poco conocidas, fUea han heredado malat condiciones en rennedades que provienen Je In san- que confecciono y etapleo, comput!'· desto hijo de Colombia, radicado bo¡ 
eapaaa coa IUI distintas man1(e;. la 1angre que nutre sus vcun.a, como g rc y de otrns causas. to de su~tanclas vegeta les, inocen· en esta capit-al, donde se e.acucntra. 
t&Cloac1• 11oca1a ú org,nicas. Este los ¡ d tos que tendrfan q!Jc hn.cer á La soeied:1d eutera tiene conocí .. tes, de buen sabor y en e:rtrcmo be· l!jcrclcudo I U profesión como Espe· 
rea:u:• o l eae lacran •irtud de &CO· cada paso para deYolverles ht salud miento de que, con el secreto mara· oéficu . clallsta. De Gradillas i Sao Ja· 
meterluy dcs•lotar el mal del pun. perdido. y la problem1tica robustcz, vltloso que poseo, he curado 1\ wul· 'rengo abierto mi Qmsultori'o de cinto, número 10. Can Qs, 1•. de 
to ea qu.: eati IQCalfudo, rarti,:udo que los acoutpaüarra , al aus padres thud de penonaJ de lodlls clases. (, :t ? de la tuañnn:\ y de 2 6 S de la Enero de 1894 General Pedro Gala· 
de la tet'Ur& base .de que todas esas ruardaten la preeauci6n du tomAr Asf. pues, me ofreaco 6. prestnr tnls tarde, aie01.lo g rati1 1111 consullas 6 rrat{n, F rancisco José Goadlez, 
eaferaaedadet pro•uaeo de im~tlre· mi SA LN ADOR Dfi: LA ALUD servicios á. r reclos m6dieo!J 6 con· los pobrC.\11, qulcnes a61o paga r:in las AleJandro Gufa, Rafael Martfnu 
IU 7•1clos de la saarre, ea cuya Y R ES'l'AURADOR DE LA SAN- vencionales, ~ todas l a<~~ pcnouo.s mtdícinu..s. Ouarte. JosE Maouel Moralet Tira
lhaplua Cl Infa lible mi tsped ficn. GRE, el cunl los barfn crcocr I Nt' A· fiUC padeacan de tu enr" rmedades Pasaré á los domicilios que se me do, Domin¡o Rodrfl['}-t l, Pedro No-
Aooaeejo 6 la1 aeiiora• qc.e le en- u aaatu l!'fTK u nos, y por cona!. t~igulentcll, en un término que no d~OJ.igoen. lasco Lares, Lucio &s~ña, Rafael 
Cdeatrea ea ntado latrrenate y ba· ¡ ult nlc 80ttros::ados y hermosos. & In bndcje de La medicina '4C de:apacb:u adon· A bala., Ludo B. lbarra Rosalfa de 
J&a tealdo mal01 aJumbramleatos maocra de las plaatu bien podada• 15 DIAS, NI MXCKDA OK 30 : de la pidan '! p.tra el clima que ~c:a. Espaaa, MercedtJ de Qcanto, P~ 
.,O)' dn:uutallCiae dtbldat al mal 1 eapurgadaa de loa ma.Jt!ficos ¡u"a· S Uilia ea todos IUI ruaoUo todoncs, JuzoUL>U l'\•w u PKICHSA VKNUOLAN'A, dro Gutiirres, 

IAo &atcrior de la taarre, aealr· aUtos, que sin piedad les roca lenta· Clorosis, Anemia, Colores pilidos, Nosotros, lo:i aba jos firmado•, Ye· 

l"lchlnc:ha NO :au (altos) d erecha, 



Documento" OflciuleN 
fL/1\' ALPAl!Q, 

j llP'f: lil' Pa JtJfO Da 1,\ aKP ÓIUC.A 

f..o lu idtlcuulo : 

''t Q~ e. prttáo 'et.r por IOt in~· 
can del n aco; 1 

&L GRJTO DE L PU&BLO. 

t 

Guarac¡ull, Eotro 11 lA. 

Se neccsitn un snatre 

la lc!",i:='il~ 
ro la. qu"' .e co-.r c.a lo ÍÚI 
aaarado, .,.,. c(.ll.a ••• '1 .., 
rr~o•t. ,... ••roclo, dft'tt lo 
ID~DC.. que -e e -ea& 1o1 
n.le~ de lut~ •ueldal ....... 
df' ncuela, 6 qulenH da •• modo 6 
de otrn, at IU poala obatialnl para 
P•rariH' tia de aburrid• 1 obll• 
••rln 6 Ytader loa ... ea-- el•· 
curnta por cleato menO'I de•ntor. 

Y ne: aepc:lo par dnto 11• DO 
lo bada el Ttaonro 6 r • ...-
~~~~~~io:' J:"C::p:~,'c,·~cai: 
que ID'' tlrdaba "CIHip,.r ti •ale 

t~·~~' ~~~~,.:;.:;. ~¡ 
objtcl6a alpaa. El cUnero era • 
a'Juadaatt. 

--~~i;b:~·~:t::"~:;a~. Pi~ 
~:;!~~ca n ~~~~r:1tbli.."a-:::a.:: 
llovarlo r.~. loo Jl;'n de lu ol• 
cian en rdcrcacia ao lo coaacatl· 
ñan jamb . 

... ~~f¿a-=~rc.~e !'trc!'d: ~-;: 
nada & cualquiera otro. 

Y rslo lo doclm .. ¡ prop6olto do 
ua remitido que nuestr01 teetoree 
"u'a ea la te«l6n rn~lra. pea 
aua cuaado ea e~ arUcuto a&da • 
dice respecto al aeroclo rernf4o, 
bar una qu•Ja. '!donde ba1 queja, 

ha~:s~t~pa61~e ~::~·tn11101 uaa 

;~~efa~~a,~i!d4o!d!i •=le~~ pa::_,~ 
tido, quiea" abriplllGio la Npri· 
dad, eeria cublert.M de au1 haber• 
inmediataaacnte • 

•• !7':J't::::~ ~t~.~· • .::: 
&orea Te10nro' lntlrftltor de la 
Tnoreda ftKal df' ata proYincla, 
wüalana coa aat~ci6n e! dfa n 

~~Ío~ll.':t~c~\6~' pú::;¡!•~.:.•· Po· 

,.'!:. .. :t..:.~.:.~~~ L.l ......... 

El pl'<lbloteró NOYIIIo. 
El presbftuo NoYIII-1 fu& coadu· 

cido aatenoche i laa f 1¡2 al Co. 
leifio Se:mlaario. ea 4odde ba. que
dado recolu.o, prerlo acaen:lo eatre 
la outO<Idad do Ordta 1 Sorurl4o4 
y lo~ Curia. 

Plutdo •acuno. 
CUatro tubos de flofdo ncuao 11aa 

sido obtequiad01 l la Comlurfa lllu
aicipal por el señor Carlos G. lcqa. 

Paco de aueldoa. 
Uoytt ba parado el sueldo de DI· 

d~eP:aÍ~r!}os emplu4os del CHrJID 
Rapto. 

El .. aor Enriquo A•otlia U.. b& 
puesto ea coaoclmieato de la o8clu 

::pla%cll'f:cilaa:~~u~!~:Ch.d!: 
Carmt!n V. de Albarado, calle de 
CAu,J•y No. .S.S. la meaor de U 
añot Ro .. Aaa Ayala. 

ca~i~!~·~r~:.l:e Je!3p:&!rt-:a r;. 
pez. 

Devolacl6n. 
A D. Pat.lo Baqueriao, • Ita ID• 

trc&"ac!o una c.~ja peq,ueaa qu1 la6 
rncoatrada ea la babitaclcSa de laa 
Parral e•, por haber comprobado ea 
la forma ezljida pcr la lat, .tu pro. 
piedad. 

El invntario del QOataaido de la 
caja, •• •1 •lralcato: 2 ca•lltto•. 4 
paot.alonra, ao C'Otoll&a. 1 npejo. l 
aavaj11 do barba. alcuaa~ mecllaa. 
paiiuelot. calloacilloe, aaa cajita de 
dntat, botone• y ua 10mbrero. 

Denuncia. 
Manuel S6nchu ha puesto ea co

nocimiento del jete de la oflclaa de 
pcsquitat, que )u116a Arft'alo, IU 
flmlro. entr6ea ca ... do Lula Q.ui· 
iioau, calle de C. B•IIM el IDI..U. 
aicte del pretedte, 1 como ettaba 

:~c:J::. ::r:=~= ~~~ e~~:o dr~ cuoalaacla, 1 M tllltr&jo Arhalo, 
dM parea de: aretu, doa aalllot 1 20 
aucres en billetes. 

En comlal6n. 
El lunes de la pr&shaa MIIUD& 

saldrá de esta ciudad coa dlrecci6a 
& 1:. de Esmeraldas. el .eilor A711• 
dan te de !a Capltaala del P.aerto, ta. 
comisl6o del aenlcio. 

Hor14ao. 
Se baila ea el locat de Pollda 

Juan V;¡gual que 6 las•lete 1 •ed&. 
de la noche de anr, blrl6' UD la• 

dl~:t~0 b'e%~ ~:~l6 ~a ''-a;.¡¡, de 
R oed(llerlt. 

Por rttii'L 

an~h~11li~~·:b~~rlMua"r1(~ S!f!:: 
con motivo de qua babfa tomado por 
equiYocaclda, uaaa~uaataa YUII de 
lana de uao de los cuamaacbcld 
de la Plaaa del Mnca4o, 



EL GRITO DEL PUEBLO 

-~ NIOioftll M WIRitt por ••r•r Ddunclonea. Fx Ge 1 T · ·n d R' ~.,. •• , .. IHifUerte 81, Oi11 9· Dice LA-~"~6~" de a~:Z:'h -:~ClUC h l\· fc,';",~ ie'!ub~C:,:)I~~.,(;~~~~~~n:cc~~ 
Qu.vc aecldentr. , Mef(;td~J Ro1ncro, a.¡ 01nos filue, ce hoy trece df-1~ baj 6 en couJIHI t•l nc1 y Escolta ele Caballería. 

'Ett el muelle t]rl Oulll• C!lllbaQ rculltoriaoa: Claw1ina Po1.o, ' ano r1~: · "X- Genera l Tti\•iñu con su lt ~:nnano E<: u ese pueblo fué o hjco tr. el Gene· 
nrlot hombre' ncupad'"ea tlr,sc ru· hle, id. lh:rn1hé t:toru•m, 5° uftnsesl'""'' t.: r iA-t';.stoo:o, de l ¡>unto (le,Jo miu a•lo ral ,\ lfnro de la, más af,•ctuout' de· 
barcar \.lruncr- •uaco• de uucf\r. u1o; id . J e~ia• \'illón . 4l onM tisi~. iol; Barraganete 6 M:q tlt!'ing uc, t•n la mottracioncs tle un g mn nUmero de 
aú•atras un niii() currfa por lu in· j~c R. M\·Jitl. Jl :aftt"K ~jlafiM. Id; 0~· muntaña de P,·ri ¡m, y ¡Ha!'Ú por B:.l· indfgcnas qur olled~cen a l (;eneral 
atdiaclonu, tropa:addo aquf y al!:\ nam OrraiR, 7 anos viruel:.s, 1d; Nieola· lar Sae A 6 d ' 1 

::t ;~c~~~f{é0n t~~5!:i~~~e~~~~i~ 1 

~"~a~~~.tt~:n~ir:~~ttdb en au pues· 

. Se lomó en considerad" la renun· 
c!a que, del coar" o de Sfndieo M uní· 
Clftal, hac~ el st ñor doctor Ram6n 
Mait U!. r tomo esú. fuadada tD la 
ley, se le aeept6. ea sualmpru<lenln ,.ooaoa. En una ~ .. ~~;~~';/:~:;,";.,~:~:•¡di;<I :NC•;~:~: Dk c tamblfn que Tri\·ljio tiene bon~r de i.':dí~le ~~. ::r.;o:~!":e : u 

~1-la 'de ""a'badiñlaa"'r :ul!~b~~o a'gu~a. ha•, ll~vadb por la Pohcla. u u brazo quebrado, á causa tlel gol· má,_ si acero afecto 4 su liberlador. 
,... la ""•nqóupcts1.~0d• íy6q<uu0ao3d0uda' emluuyg60 xdtet·l OC:!ipub de haber tomado el desa-

==~ geaeralalarma eotre 1"' Marta Escalant~1; '~~ irrit4ci6n ~~ado :í~causa de la mala villa que ~~~:!i!~~~0:ae~a l~t~~~a~d ~!faRJ!. 
Una multil&ad de rersoau acutli6 ecuuoriana; Beoignn Palacio., 40 an~ pua en la moalañ:a. bamba á la una roco m&., 6 mea M 

6 los..:itol 4tl nino, y, durante tish, id; j01ef11 Perc~do, so aftas tisis, 1d; Por nn disparo. de aquel d fa. 
al gUa tlt•po· todo:t !Je mllntu,•ieroa Vicente 'Mt'jla, 33 afiOI quemado, id ; E~ta tarde !IC decJra en todos los Como con a nticípaci6n se bahfa 
ti 1g•atl011t"tpeclativa, temiendo Josef• A vil&, 5 mtsCS fiebre, id; Sus:ana corrillos que en el vapor Co!Jn, ve· a.visado.al señor Gobernador y ' ' a · 
que4i aa J:!~Omento & otrodesapart• Plores, 18 ~ 6c:br~. Id. nfan varios presos poUticos. r1011 nmiKO" la. hora aproximativa 
wrabrla .. qcrutealuprrae;•epenc'?,.,

0
u

0
ao

01
de

0
cle'!'o· Aclaración Nuestro Rcp6rter, acudiO :i iofor· de la llegada, se eocontr6 á m~dia Bbm manC' en cuanto tleg6 el buque al legua ::~.ates de aquella ciudad. un 

deatt se orroj6 al agua y IOKrÓ u· ~ El sujeto llamado Josi M4rfa Ló~z, puerto y supo que no ven fa ningún numeroso pueblo que babfa salido á. 

tratrlo co.;d~~anoiT~~a"~~~d. ~~e~~~~~~~~~~¿:rca~en:~: #;.ej;.~ ~~e~ ~~~i:~~oJ~:/eo~~~~~b~1os~: re~~u~'.Jr~é !~f:::o·la comitivs 

•
16
Co

10
•a _!p~mmt0r1a 1dae ay0e1rcdt~". LALNmt•·. ~·e•10• 1U>up<P'dlasV.AIIejo¡ que liene tien ... tero. á quien se babfo. arres tado por principiaroo las aclamaciones es· 

.. • .... Jb1 E1 0 ,.., u;~ haber diSparado un t iro á borda; truendorosas.-Oupués de un poco 
aA'Wit\ que publica esta tmprt'la para Sumario. co~ gra,•e riesgo para los demás pa- trayecto y ca. s i ~ l as goteras de Rit)o 
ofr«ff amena lecturn el domiago. Se ba levantado un ~mario contra saJeros. bamba, el señor Curonel Ot lfin B. 
Coatleae ua male!ial t,scogi~o. una Ma~oel Orealo1 por robo y tentativa de Caricias conyugales. Treviño. Comandante de arruas 1 
werdadera ~elecc16a hterana que ases•nato en caP y pe.rsonm del tcñor No. s iempre las palabras a(ectuo-- variu autoridades 'f caballeros de 
debe merecer, indudablemente, una Ewtniell..eóo. sas y los cariños ctnceros, abuodaa lo m~s Oorido l. oolable de la socie· 
baeaa acorida. Abuso de confianza. ~ntre Jos c6nyutt:és, que también los dad Riobambtna, se incorporaron ' 

Sentimos uo hab! r recibido el NQ Se ha dC'\:l~tado, por 111 autoridad disJ.USios. las nñas, 1 C()la. por el la comitlvo. del Gea~ral Allaro, á 
lq siendo e12o el primero que ba. oo~pereute • .la captum de Andrb Mtdi· estilo, turban la paz del matrimo-- las 4 p, m. 
llrJ"ado l nuestras manos. na, por abu10 de conf1:anu. nio. E11lrada e11 Riohaml)(l. 

Yallepron las acuas minerales Con el fin de que se cumpb esb dis- Por élla 6 por él, comienzan los A la entrada en la ciudad, espera· 
de Vicby. etc., 6 la BOTICA Y porici6n se ha pctsado un oficio al Te· e!cándal"' que se cometen en pú· ba el bata116n eH de Agosto,. que 
DROGUERIA ALEMANA. ni ente Polilko de Chongón. blico ñ en pnvado. bh:o\los hOnores de estilo, 1 ta n 

• Comit~ Pedro Carbo. Robo. No sabemos ti motivo, 11ero el ca· luego como p::~.s6 la comitiva, co· 
Publlc:amosla atenta circul1r que se En la calle de Seis de Marzo se h11 so es que J osé ~f. Robaiioo hizo · á menz6 :í desfilu cerrando la mar· 

DOI ba dirigido. perpctr.~do un robo de consid~raoiOn, del '!-' tnnJer Ebs~tua .9.ch6a, unas cari· eh a. 
Guayaquil, Entro 11 de 1896. cui' fut vlctima el scftor Alejandro Gar· c1as, pero I.J.UC canc1as, tan aQ'Ioro· Las c;alles princi~les y pnr In que 

Sr. Director de Et. GRITO oet. P uv.- e&. l.a cantidad SlL•Ualda .es de S. sas, tan deli.:adas y abuoüntes prttisamrnte debla po.sar el Ceo~rat Al· 
81.o, que fueron correspondida., como faro, estaban sin eJtageraci6n,lilerahntn· 

El ComftePtdnP C.r!Jo ha rt'\.':omen· Punta de Piedra. era natural, por su cara consorte. te llenas de jente que acb.m3b:. al Do· 
udo IUf labores en pro de 1:. mb bre,·e Se trata,de Yeri6car ui:a:a inspecci6n Ella, la. P')breclta, está i n la Po· dillo Liberal, • 
raUnd6a del patri6tir:o proy~c:to, con general en ti fut1te de Punta de Pi~- Ii.cfa, y él. e l cariñoso marido, ha· De las ventanas se arrojaban no~ y 
que Guayaquil y 1odm los pueblos de b dra, )'con tal motivo se ha nomb{ldo c1endo esfuerzo por libertarla de la coronas por las bellu sd\oritu, de esa 
R.ep6blie1, ha dec:ldldo honrar la velft· una comisi6n compuesta de los mae~lros injusta pris i6o. cultn ~DC:ied:ad. 
nda memori.l del Grao Ecuaton.no; y "_l• )·ores de l01 gr~mios ~ecarpint(ria de Y el Co.nisario, aferrado en cas- En ad.o. ~uin:l habla uo uco con 
como to priDc:ipel es completar la suma r•bcn Y belft'tol, y dos Jefes deJ Ej~rci- tigarles á los dos. inscripciones aleg6ncu á la Ubntad, al 
ae«!Mria. coo&ad~ ea su t-lrioUsmo y to, para qpe vayan al lugar Indicado y Fonógrafo Perfeccionado. ()3udillo )'á la Justic~a etc, ~ conta· 
Jeaeralidad, .-enlmot t pedir A Ud. su ~.:en¡an li informu sobre et estado eü Mañana tendrá lugar en el teatro, roo como quince :arroS C(.'flstrutdos por 
Wn y dllipte cooperación para al. ttuese enc¡nentra. J la primera exhibición del foo6graío los arteQno:s y obreros, fuera de otros 
canur el obJeto de~udo. Exhumación de un cadáver. '. pr.rfcc.cionado de Etlisson, que es que Ie h2bían dedicado las autoridades )' 

Lol aefiorea, Dr. ~ro J. No boa, Te ~r ordtn del seftor Intendente de una vrrdadera ma ra\'ill"' cieatrfica. particulares. 
IDI'UO 'f Do. Fnnct~ Fern4ndC'7.. Ma· Policía ser4 exhum2do el cadáver de En u te apara lo no hn ¡ necesidad El entusi:umo,se refiej:a.b:l en los SC"m· 
drid.Sccrf'lario,tecomplacerin ea recibir Juan Jura,do, que fué el individuo que de tu~s de goma para las audicio· bha.ntes. 
•qattr calltidad, por pequefia que rue, se encoutr6 m~erto en dtu pasada~ en la nes, ~1no que toda la concurrencia En b (lltifllll sesión que celebró b Mu.. 
re. deslln.cl11 J la referida e~tatua. Clll~ de la Car~dad, y cuya uhu1nacipn escu~llará en to~o natural, b .s pro· nicip:11idad de Riob:unba, acordaron sus 

'8ft la Caplla!'\f del Puerto se ha es· se d11puso pre\'lO el rec:onoeimien1o m~· ducc1oncs contemdo.s en el {on6gra- miembros obs.:qui:ar' nombre del pue· 
tab1erldo una CaJ1 y un rc¡istro para que dico IC"gQII fq, 'ora s~a la voz humana ó los acor· blo,cuyos derechos representan, una me· 
• dtpJiiteD r aDOten 1• ~ro¡taciones ¡.· Prob:abiFmeute, cu.:~ndo se ha ordena· des de una orques t-a. dalla de oro, al Jt-fe Supremo y que le 
n. ll Blltataa del Patriarca del Guayas: do la exhumación de~ cadn. r, es Se ofrecerán ;¡_l públiro, en la pri- seni entregada por el Presidentef de es.:a 
S. aombresde los contaibu)·~nte~ y Ju porqu~ hay nuev11• .!>Oipe..:hou de la pcr· mera exhibición. doce escojidas pie· Corporación. 
Cllltidaclts ae puclícarAn IC:maDalmente petraC'i~n de un crimen. zas del repertorio !onografico, y el Tambi~n la Municipalidad, ha in•i-
84clll6 tra di.ariosde la ciudad. Huecos. acto comcnurá 6. las tres de la tarde. t:ado al General Alfuo y demis miem· 

Sll'ftle Ud, aceptar un eje1npiAt del Los hu~ que exh11en en ¡3 alle de Hablemos el no. bros del Gobi~rno :1. un gran bao~oete. 
Lito¡rabado del Gran F..cuatori11no, y 1111am11 scri.n pr6xiln:uu~nte ctibiertos Ví•imos en medio de lo prosaico Es n:a.tural que se proonocieo dlSCUr· 
CODie,..rto ea homenaje 4 SUJ extmiu con fra.gme:n!os de tejas y ladrillos, se- f lodo no ha de ser florecillas y pá· sos. 
virtudet. g6n dlspos•c16n del Intendente. Jaros cantores, como Jo desean los Según uotieias recibidas de ese lupr 

~!,~ii: ~~~~;:,f:1:;:. ,}::.r:u;:::~bll:m~ :;:~~;,;,glda r:;::.~:::~~::·~.~~~i=~:.:o!; i~{~mE:~!~~::::~::::. 

Proc:~diose á la ~~~i6a tle Sindico 

b~s~rR!~:réf:e;r~~~v;er~a~O:elsr;; 
Cahsto ~~ cada uoo tres voto!l.- Co· 
mo estuv"\e empat<ada la vo\.ac1uU 
,.e recunj' i 111. suer te, que fa,•orccl6 
al Dr. C1uerrero. 

Se di6 n eot;r d~ la rl!nuncia del 
Ak :.ltlc: ' .Municipald~l Can t6n Dr 
AHretlo Baqueri&aque como no c.sl¿ 
~:~~rn~~~d~~guaa causal de Le,, 

Por '"l'"i~ra. • ez se diacuti6 el pro
yecttJ de. o(deaanza que. suprime la 
parroqu1a de Teaguel anu ándola á 
la de Ralao, 1 com., fuese aprobada 

se ~~:~~~!~!a;~ ~~~r~~e~~:i~~v~i 
prcsupue~o muoidpal. Fueron 

:tr::y~~~nc~~~~i:a!~ifi:::¡~::~ 
SII:Uientts: d.~ a¡udo.nto -para la 
E..cuela de nlnas de Ia Coacepci6n. 
y ~os para la de la Pro•idcncia, ae 
~ena.16 Se. --40 de renta mensd1 á la 
mstatutora de la Escuela La Aurnra 
en la pla~ de la Victoria. En la 
pllrle re:atín al penoaai de Politi'a 
se supri!f~itron los geaaarmes de la9 
parr~UII_II rurales, quedando co11 la!t 
modlficaclones tzpresadas,d~6nitíva· 
m~cnte aprobado el presupuesto del 
ano en 'urvo. 

A inllicación del Sr. Arrarte In~· 
Pf.ctor del Parque BolCnr ~e deter· 
m1a6 au111~n~r seis luce<> ea ese ~u· 

f.~r ~:rP;~~¿;¡!"'d~a~:~~ ,J:r~..':;; 
Cri!Jtianot. 

La scsi~n terminó á •~ 10 de la 
nocbe, 

REMITIDOS 

~~~;~&;ista de El. Gat1'0 DBL 

S(iior Croaista: 
Como hace d{u se registró ea la 

n cci6n Polida el in,rcso de ua t..l 
Maoud ColuiDbo eatn: los coatra· 

;:;~~~e::e~~~o :~e~;e ,!eiio~it~fa:~ 
cRapto.o comuoicamos i Ud. que 
todos aosotra, añadiremos á aurstro 
ape1lido el m•trao. 

Suplicamos ¡ Ud. dar cabida en 
su acreditado aiafio á rsta aclara· 
cióa neccsa.ria,"SSuscribiéadonos con 
sentimienlo d' coasideraC:í6a. 

Sus muy obsecueoles senidores 
Tcre11df' y juliO Cchmllms de /u 

/fa~•. 

de IUihljos pmlilectos: y lienen el gus. po.r el~ellor .~~~nde~t~ d~ PohC'la ;\la. Pablo Valle. la 1nica que ha obteni· --:o:--
•411 ICI' •lllrmos. SS. ~~dt•=.;- dal ec es•!.U~~ca,l 3 prop6. do ha!'ta ahora informe inmejorable Noticias por el Cable. Señor Director de EL GaJTO DHL 

· jtJsl D¡,!!f:::::. J•enz. oor u~ cltri:O" ~nt:r::~n~e, a e~~~';~ después d~1•1a.nálisis químico. ' Peni,- Lima, 9.-En las salinas P VEBLO. 
FraneúeiJ Ferndrulez .lfRtlrltl grande~ verd:hh s que estinen concien- • EI"Dr Car '•m•a pa,tabra.f 1 de. Huacho, ha sido descubierto un Guayaquil, Enero 11 de 1896. 

Beuetario. · cia de. todos. ~ r r en 0' art cu os que bote, medio enterrado. Eshmado señor: 
Multas. Lu se~ru rellexione:s que contiene ha pubhcado en. EL Tl-sllpO Y L A Es muy antiguo Y endoso. En el N ° l39 de su apreciable 

11 Comtarfo Manlclpal ba impu~ro ese ofu:io"'n bien funtlad"'.s. • NAcros. nos Ul~e.garantfa de per· C/u/e.-Valpara(so, 9.-Lascora· diario, he1lefdo con sorpresa que ea 
1u que seaata el rejllarmoto de Polida, A'qui la lomoro~lidad tiene cart.a blan- so¡,~ acom~adal e ad~nca l?"ra pfier · pañfas salitrera& de lquiqut no han la Orden General de la Comandan· 
'CaaesD re, r Pnnebc:o León. que ca cuando ,.a veslida ron zot::aoa. \' e1 de ~~:osse t:a~~~ a 0 ra h pogr'f ca podido efectuar la reunion que ~a· cia General de Armas deJa prowiacia 
daen ltllllllreria• en la alle de Pedro que sufre !:a censura es el que la ataca F.~ • saban, á consecuencia de la baja qu~ se dice lo siguiente.: •A solicitud·t!e 
Oubo. por conlravenir' la disposici6n como 11 fucta el ' 'c:rdadero delincuente' .s uoa mauera.de oponer hllba!\ a ha sufrido ..::1 salitre. Han sido clau· los iefts del Crucero Coto'!n.-.:,: se ha 
q• prohibe ocupar la vla p(lbllca La prtl<!ndón bien conoC!ida •:a ~· }• rormal resoluCIÓn que habfamos su radas a lguno.s casas com~rdales, dado de baja al Alri rN de Fragata 

Pa1tamlenta 6 la autoridad Ita que de lodos cierten IOi ojos .ante lus f rmap6do, . para é que. at'landone.~os ~- se temen des6rdenes de los traba· N. Rodríguez, por su m ;ala. condnc· 
Ser¡l Rom . · abciiOide lot c:ch:si!\•dcos )' 1 soc'edad e pro sato que 1 m1smo nos obhgó Jadores desocupadcs, la.• 

eda fnf~ecltm o, ha 11do 1~ado por. reciba en ~ilt:uc:ío tuolo~ :.us it ulu .. jes 4 adoptar .. Huta a.h~ra •. á .nadie se le El Gobierno ha dispuesto enviar- Como 00 ha¡ nada mis ,·er(ODIO· 
10 (ect' 1 C:n,una mu la que la bl· titulo de que Jl~v:tn M.hil05 ostcnt ' t4 ha ocurr•do veoar a exlgtrno!i fianza los al Sur. so en ti servicio militar' que una se· 
,.,:

0 
m~":i~ 1 to urlo de Po11da del IOmura con~grad:&. Y a.n por la ejccuc~ón dp alguna obra ti; Por ~n c.lccreto del Gobierno, las pancióo de ~sta oaturalen, y 0 0 

pa Aud Huta :.hora,en cu.o.ntll.S ocasiono. han pográfica, 01 .fu eramos tampoco a Compa.nras de Seguros Y lqs Bancos cocoatraado eo mi conducta, 7a de 
V mucha ae nec![l!.•· ra ~' hec~o U1!"!mtter al público con desrna- mu~~e:.tar i nadu:: por asunto tan mtz· extranJeros deberán prcsenl~r. sus Guardia- Marina, durante el \lempo 

eap~~ar 6 la autori'Jad ~ ':6 mder Dl!'t 1naudnos oo se ha visto satl~fecha q p bo.lances cnda semestre al MlDISie· en !que cursi mis estudios como 
lela r Antonio V l'n . ant41 1 n Pi· la J•tieia co~ el CAStigud~ los culpables· r~otra pnrtc, el Dr. Carrera tu- rio, y darles publicaci6o como uige aiUOlDO de la e Escuela Na.,•aJ,., as r 
di d u , comparec eroo el si a que 1 o t ·o 1 b 1 ' vo e uep acuerdo de btlcer una j rH la ley como durante mi estadía abordo del 
la:eal7 ayer ~e el Jefe de ~Oficina de pu¡oado~~e:~~c~os~ 50~ ufos q~: h~~ dtnlt y r.tporlm'<! ~cl3 raci6n á su pri· Est~ decreto regirá dude el se- e:xpresado Crue~ro ea calidad de Al~ 

pe COD0910l11 reroque.en m r Id 14 d 1 1 mcrartrculo, dlclcndoquc loquece- mcstre pasado f F h 'd 
lacallr, hablan quiLado i un menor, el ec~C:: ... o e nat~~a e as. antor dades di a era la inlpres/Jit Y. no el fOIIIrnlo, f'cuezuda.~ Londre!l,- t l. El trtz de ngata, e ocurn o al se
ea..,allo ofrftll m venta li lot t.aanseun- cerdote!tCilJ,.n, eoo001pae!x.dto do.:e que ldoo lisa· ele m.auera que, g.rnC!Ias 'esto. recti· CmcONICLR publicará mañana el rt· ñor Comandante de es le bU<JUC. ob· 

d brea lP m, uyos es ces fl'cac16n, (bam<Js a queda r nosotros lt d d t . 1 h b'd teniendo como acto de justicia que 
Plaela prolcltabl con la mayor des& e perdouarse y ulvidarwe en gracia de s imples impresores del o e su ¡; d p, ura. en re viS a . 3. 1 ll acredita graodemenle la lmparciali· 

chal& qu~ eiiUIOdicho sombrero erad; de la df¡nidad que ÍU\'ÍSI~D. ra ara lo ue él se ir . r. arre· con .r ~y alr en que op1na que dad de nuestro estimado y dis tin 
•pgplcda<'l, t Invocaha el lealimooio PuH est~ bueno! 1\sla ley del embu· da~!os cosi que bi 0 'suvler: mo~n· el Gobl~rn~ lnglé~ debe so!-Det~r el ~1ido jefe, el certificado que origi· 
diYaU.O que con 00 menat ·~lomo 1()1. do eeluM preciosa Invención para los que ve~drin á p;a'rn e pon m os en asunto ¡.6 enezu0eia al arb~traJt de nalacompaii6 4 Ud. 1 que al pié de 
tala el didao d 

1 1 d d~llraje talar y . 1 . ' r é una com SI n de elegmdos angleses la tetra dice lo que sigue· 
llálar la hGm, e~ ~?;e p;ec~;rc:c:..b¡~· J.lenu est~~ uuestru cróoiau de ts· tros'q~r,.~r~~::· ~u ! tenemos ~od ~ ~m~r;ca~os, ~omisi6o que deberá cBea i¡:no Simón Calder6-.:, Caplti n 
mlenlo r cStmM ch .. .,;nuanci.; petiia~n: cAndaloa , eclesiistieos y ¿M.bt!l wttdes Do. P edro GónH!l, u:~:sat::fd: e: ~ 1mr o. oclnna Monroe. ~e N ufo J e 111; Armada ~acional y 
1c:11 6 la compn., cu41 ha ••do la pena de lm,.d~hocuen~es1 exhibición durante ~odo el dfa, como S eslóu UJUIJiclpal. J~fe de In Flo!1lla ecuaton~aa, cer· 

Jll Jefe de tnYeatigadontt qua por Pues ... ...... \oulen lnftuenc1._. y s:~hr5 objeto curioso el Dr Ca era? Q t1fica: qu~ el JllY~D Abtl S1xto Ro--
cltrto, no a de lqotllos que flicilmente gozar de lusc:nsu.alidadcs de lll vida! nos ' 'a ni que ~os vi~nc e~~ 10· gé Anoche á l.s 7 y media celebró drigue1 ha prestado sus serYÍCi<!S ~o 
aten .. afta, puto talec.u en claro y con. La &Otao:a es lnmunel diga es te señor, CUI\Udo somos 0 0; 0 . sesi6o el Concej o. con asistencia del los buque! de la Escuadra,en cahdmd 
vencl6 ' a~ doatruaaa d~ IU lmpoatura J Tcle¡:rafil ta tros y uo él los á . señor Francisco Garcfa A viles. Pre· de Guard•a- Mouina, como estudian· 

Y hoy estAn aBijidm de la fea aeci~ De San Rafael se ha nombrado ni K· tnr ~1 trabó~.' que vamos eJecu· s idente, 1 de los Concejnles ,señores te ea la e Escuela Naval~. y al pre-
que haa comelido, y mb al)trladot, por nor Guillermo Rosquil1o, a1umn~ titula· Dccidhh;~~~te el Dr. Carrera se Arra rte, Mej(a, O ntnneda, Ricker 1 !'~~te como AH~rea de Fr,gatn, ha-
ll aall¡o aevero que M les ha impuuto do ea la Escue'a de Artes y Ofie1o de la defieride Campod6nico y secreta.rio accidenta l b1e ndose hecho acreedor a e¡ te g ra· 

Contravcntorea. ' Sociedad J.~ilaotr6plca del Guayas. Alhl ei público habrá rormado Diosc lectura al a e la de ta srsi6n do ~r su buena coaduc\Q, • 
Pot emhrlaeuet y faltamleqtQ !S la D ispenn . opinión sobre el pOtrti.:ulta.r. ::!~~~~ ~~::O~~~!:geras ruodificacio· G or taj:~· le do~ ek presc; te e¡~ 

:."'~:ad, Y. =brl•suez Y ~ndalo, • Anoche :1 la• 8, el Comlaarío •e· -- E n vis to de un oficio que el seüor oc~"!ci~:tos .~~~~t: f.~~ 0 
m 

, ••• ,:w~opdct~con¡_dfude d•cel n.orGallardo, dí,d¡¡í6al ••üorVíco Vhtfo dc1Gci1CT1tl Alfnro. ¡ e ¡ M · 1 1 h d' · ·d 1 Oe, ixno:S. Q , /JmJ"'· 
r
1

nado Aod,d multa, Lu•.• E. Divlla t n o de la OJ6ces11 un oficio, pa~o. ULlUIAS s oTit'IAS. l:r~sid~~~~c ~~oC~~:ejo, llma1!if;stá:. Despu~!l de esto verá ~~ público,.¡ 
y 1 e, lt'peotiYamenlc. . ~ue ordene al cura de la parroqun& J)e Cleafj>a d R i'o/lamba. dole que e" innt.-cesario uno de los con t ales antectdeutes. puedo ha.~r 

do dlfC:Ir9 COQiraÚ,eatort:t te les ha aplica· ~ Saa Alejp, case. á Valenltn Bla· El vl~rnes poco después de la.s 11 l nspectures del ag ua potable 1 que sido separado por mAla conducta. 
¡nva. te» cu &oa po~ &lw mc:.not c1o Y ID amiga , d1Sl>eas6ndo1es ltll del dfa, 11eg6 el General Al f:aro al puede suprimirse el que tic:ne & su Soy de Ud. su ah o. y S. S . 

trea proclamas trldeotlnas. pueblecito tle Clcalpa 11 cuatro le· car¡ o !.!l aen icio de a lumbrado, rt· t ll d S. Ro.lrlgwe: . 
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Agustin Moseoso F. 

Manuel Calisto M. 
-ABOGADO-

• ~~r: :! r.~r::l.:o :S:~~~ 
7 do•k1Uo 2 t. u.lk .. C'J••j.o,.u• Jfo 
tl7. Eau F..atal>ledmlnuo camta coa ln· l rr;.• ,!: dft9a.cllo. 6t l i ll a. -. 1 d. te U p us y C\1mpUd01 openri01, como 

U.e7aqaU, Dbrc. 2? .. tJ95. ulatilmo coa ao clepale r variado IUf • 
414 1 m.. tldo de ~elu, ca~ de ~atlafacer el mJI 

--.. L.t TLUSTR.tCION" '"=f.:"'~ <=pllaolcotoy 

CQ•P&A YD'TA \ ' CAWJ& OF. LIBit)l 

--:o:- -
U/i/cs tÜ escrilor lo 
'"'~··- .......... 

y 

umn11 ltrUIII 

ban.llltl. de las obru que 1t IDIIcltea. 
J~~r,.. Lot daadora moro101 que ooan c· 

¡lmqCUCDW drutto de ocho dltu 
verin aw oombn:r publicadc» e.a loe d la 
ric. de Cl'l ciudad.._ 

Calle Pedro Carbo, nAmcro 4S· 
Se Decaitan opcnriol. 

l ro . Noricmbrcu de ti 9S· 

oncau:aoa 0" LllCTl.,.... Fotogroftu y Pintura 1";: 
Ira• .UCUt 16 ·~ ll'f• t üaJIDÚJ ~~~:.a:; ~.~,~~:lc:!j,ba u~~\:':! 

& b lOd 1 d t.r.íba • alto J& • o trabaJa ea fbto¡ra, fa: aepa .d 
au a C. ate e: JOI ar· gae t a l bau, 1 d pt1biLco ca l"t acral, que 

!~~~~~ :;~::,·;.~j~~=~::~~~:: ~~=~ ir!:.f.oJ,~~Í:t:,~~·:. f;:. ·~,_i,:j; 
mu 1 se llos d e. j c:bc. ::~6.::'P~~'i:~ lo~tc~;lc~,' ":! 

TODO AL COICTADO ::.:!:~~·~IT:~:::rn~:r:.':~idh"IU: 
V Á P•&et08 l l" COX,..,.UClA ~-.. ~~·:~~ ~':1~:!.:~11!3:!. a~~ 

- St rttibt. bnle. a es dc:l a tc.rior.
Lulla, ( Pt nJ } Virr1iM 171. 

' if leo R. Arsoz. 
o Gaceta l l m 111 (' IJ. 

"""· Ko a.co. t•~abro hacer .oaar d boll:lbo, 
!~!_'blko .abe a1 mi• obra. .oo 6 no bac· 

Gaas~all, Eacro 5 4e la. 
J•lút Dtlllt~,U • • 

u . 

&L llRITO Dh:L PU&BLO. 

LITOOilA FIA y T IPOOR.AFIA 

r~aari DI Bnaa 1 

CA LLE OF. L A UN ION 
.,.ltl ~ <\l'lR• Q 14U A . 

Tdifi•nD nú,lrO IJ I 

x,.xMA 

rtUUT 

Tieoen especial e.~tme::ro en 
atonder 1•• del 

EXTERIOR. 
6m. 

TJ .. UJ} ..... l!!J}~J!.~I D 
EM U1'C U1'.41UCUIIIJITO .. 

HACI TODA CLAU o• TU.IAJOI PAlA 

aL co»•aCJo. 
UHCIAUDAD lll DIIIAS Dl LUI.O 

Marinera del Guayas 
-DI!! JOSE PARO DI CROCE-

C4LU DI LA c:IIOJftCIPALID.t.l» 
Not- 61.107?2 

Frnl1 4 1• C4,..d. 

~::,•:el!If:~c~~~ npor, lo 
.SVId- utra Bao. ltalla..o., nriu da· -Tar6a •• cnatcS. blaleo ltaUaao 

~·t· 'T 14i4.1~~ ~~ Utro ~: 
Jd. Dlaao Karlu 14. llltro ld. 
14. dt l..acc.a ld. 1¡4 arrb. id. 
Id. rcplar "arrb. 14. 

6 Balaa toa.ate 1¡4 atf'b. Id. 
Boai'GI .acoe•~lor eall4ad id. 
Aaltbou ea u, Ita 1 L. 14 •• 
AIIOftllllruu ara &4. 
AftUaau 14. Id. id. 

=~~aii~J.~t,"~'tllaa 't 
i~::O :-::r:•o k' Id 
Calaa&rM ca •• Ilota 
LallRI. ...,.._. para poatre 

O a Tllta.do •utldo da Japcta pan 
atla.t_ llilaa. Coa......_ •loo. 1 llcora n.rtu da• 

~=~:=:~ ..... 
Odf'aqall, Octabn Jl ._ 1195. 
2-..n Jrfo.., 

El General Floreseñ 
Santa Rosa ::;~;-.~~-_'; 
tal.tllor Vlcute Goeútea., Teaor h 
7.anuela. lla llqado 6 f lta de nfaallo 
pan L .. a r ofrK.C ea •catar partldaru 
f*':• plaeo.). uato de aanaela, obra. 

:::~::-~=:: :.í:c-~::·J:.::.'::.J. 
:¡~uo aeta. huta uno, todo ' pred o at6--

.::.t¡:~m~ ~o.~:~~~~~~: 4e •• 
Ow&J'a.q•U. &ano •11 d• IWJS • 

.S • No. !OJ 
AViso Ea ét taller de ~baat.terla. 

de Nubles~~~::~! ;:¡~::••; 
Ct caUc de la d.lbcfta.b No. 2J7, aehace 
tod a clue de toraerfa. 7 ~:Daeblaa de fa.a · 

:::•.:l~:::::!k:'::::t: =~=·:~! 
re<:;I;Ido 61tl-aiDI'ate de New- Yortr, 
Parla y Hamb-=. r,octc. 
Cur~all, E a n o 1 da 11!196 

l. 

Oigurreria Nacional J?~ . 
Out lu rca 7C.,. Calle de RO«f•uf' No-
5J. Vn1a de tabuo ea hoju, ct,..rro. 1 
d • •rrlllo. dctodacl .. e 1 pl.ud11ra. 

Atnck.,06 pedklo. coa ,..t .. lldad 
dtnl rv 7 f ue ra de la cl ad ad. 

O .. jaqall, Enero 5 dc 1196. 
l h 

Avtso. 

CONFITERIA Y 
1 T.-..-... .-.. .. 

Calle Pedro Car6o, (a1U1s 
Ratc acm:tltado cttablecimW..to, el ....... de 

)orwdo DOllbkawot.e dadc: t¡lll hl ,_. ' _. ..... 
bono c.:':.:: •::,!•~t:,,. .&"".!'!' , .... ,, ,.:...--..:...;;¡¡J:J::o:::.;:;;~ • 
ctc.,,~IUII.eftlnlte •CDCUetltn 11D&NDI1Iftldo de-IUIII ~
aoojotat llbri.,. de Buropo. 

lA .... d ... ""'"""' do ... - laallaolw, • ------ · ,·· pooodlUd • .. m.e= :;:.:e!;: t'"' •• ~~~-,.._ .......... , ..... . 
De 7 á 8 de la ma1I8Da se danln A IOB pobNI 

I!Obran ... del dla antert~ 

El EL IIIBII~ DI AZUCAI 
"SAN PABLO .. 

La· 'V"el.oce. 
N avigazione Italiana i Vapore 

1 

Linea para la América Centl'tll 
Servicio Poatal ;r oo•erelal 

Lo. vaporu do •11 C...pa~IG. qoo aoa oolidu ..,.,a,. do u .. ., .. ' 
Ool6o 1 •loo-Y ... , oaloo oll' de cada ao•, lln&ll pooo¡.,.. do ol- düt/,.. 
1<17 3! c:Jue, leoieodo po,...,. h• oomododUito -~~lito \ralO lo ........ 
~ .. 1 ...... do¡ L«aodo ..... .Jfllil/u, v--. 11 - ..nwo 
'-"DmolaiiYo pora loo ptoert.cto del o-op Paá&oo, 10 - oa ~ 
..oa la •Paoft ml. liall C!a ..... loa_ puenc. de C.O.ta Rica. ~JI,.,. 
, u , Son &lro®., G~. JI/ji«> y Oolif...,;a¡ .Au¡,Co 8cíaoo> 11~ 
ion O...pony y Compolll8 &.4 A........,. .U v.,..,.., pon a ....... Ü 
~. Ecuador, 1'ri JI dtill. 

Admileo ..,.111' pon Jjo ,....,., dol O...o Poa!Joo y YI•·
Prcl- de ~e. de Coloa á CHao,. .. 

Ptulll&4 ou'f,.~ ... ~~~~~.~~~.~ .......... ~ 
ts&O"o•o• oLAQ,... ............. . ...................... .. 100. 

Sud de Panamá 
l>JliWIOS DE PAS.\.TBB 

Do lea~ puerlcO a balo lodlcadca, bula OtDGn, -proocllclo el 'lllor 1111 
P~AAI• del F11rf'OOU"ril de r.o"ml: • 

'1T , .. "'r 
&............................... ........ '17. 1.8 11 0.10 
'l'um..... .... ................ ............. 1111. U 11 10.10 
Eoaooraldu ... . ;. ............ ......... ... 80.10.11 12 0.10 
lolaola 1 Balloallol....... ....... ........ U. 1.8 1i Ull 
Ouayaqoll....... ... ....... ... ...... ...... U. 1.8 1i 1.111 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

