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:FRANCISCO CONTE & HilO 
COSECJIEQOS Y EXPOQTAOOQES OE VIÑOS CHILENO S 

~UILE,Df. VALP.dBAlSO. G'tlá"fAQfFIL. 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nucstrvs vinos.--OFICINA: .. Callc 9 ele Octubre No. 13. 

. ~ m.-8e1ie,mhre 10 tle l896. 

Antigua Agencia Funomriu do J 11110 A. Lm·¡·otn Alv:a ~o do y Be~ ia ~on o Apro~echar la o~Jón 
--- .1. u 'J .L a Salclucha fresca legfuma. de 

.Fuadacb cD 1882. SitA en IH11lc • Pedro C:arbo• Nf! J7· Oomlclllo • lJo· Vich. 
llr~u lateneoci6o •Deaeficeocio• 1:' cu:adu1 N °. 43 aho~. ... :.. Cifrnrro1 1 faba nos Part 

Comodc cosllambre.ervlclofsmerado y~ehnee!ltodr~horade l :a uochc, -¡ l~ IAL]!¡QON 127 y 120: - S 'd d'l 1
3fol5• 

c:Dalt&nlmlalte dapu& de lu 1o Y, 1'· m hay un cmplc.1dn de lurno en 1~ ofi- ~ Urll OS r·n u ct'.S Y c.o ~Cione!ft. 
dna. pll"'&tendu i lu vcrsonu que net"fthcn dc::l ..:1cablt.cimienlo. A caban de re&ini r los siguünlcs t~rlfculos: Llebr.tJo todo en el C.lbmo v,1• 

&a prui0110n ttducid1Jim01; y el 1>380 n AL CONTADO. • por. 
j A . /...nrrtlor. Vino tinto superior en barricas DR VENTA 

No. 501 GuayAquil, Enero 10 de •1496. =~m. Vino tinto y blanco, finO!, en cajas 
=-=~· = = =- - Id. J~rec y bportn Drochet6n 

fl"ll.l lffaJJsr ds S,a,tliSlia eo~r~~1::~~· .~~'t'c~oimbomo" 
• 1 A~ t\lambrc a mericano para cerca 

PIZA"Q."Q.O & C.ANESSA 
:138 Calle de Pedro Carbo :138 

FRENTE AL TEA'l'RO. 
0(recemOR al póblico excelentes cnsimires tle colores, en 

cortes, y11 sean para ternos 6 pantalones, igualmente en pie· 
ms ll!lra Id. id. 

Especialidad en c.~simires negros para frac y levita. 
Clieviotes ftnfsimos, negro y azul · 
Confeccionamos nut!Stras obras con materiales de lo mejor 
Corte 6 la tiltima moda 6 al guskl do ve.stir de cuda pual. 
Advertimos que nuestra mercnderla es pe•litln directa-

mente 4 188 mejores fáb•icas Europeas. 
Gua1aquil, Noviembre ::13 de 1895. 182 V D.lt. 

S:~c01 vaclos 
Mantas para cnc"o 

Mact,~11~1s ~!~~~~~~~o~~':!ero 
Jubón Pnrf" Michund 

da~r~"!~rti~~ i~~~~~us Lc6n 
Pintltr;t blancn frances:\ 

Aguarru 
M:í.quin¡¡,• •·Pan Americano" y " Doméstica" 

AW~~~;~ ~~l~c:~~~:c~:~ad!a~~cclana j> lout 
Juegos e~g-antea p.tru tocador 

H e p:ua piso á S. 1 . 60 \'ara 
Y u u completo sur t do de a rtrculos de fierro enlou.do 1 ferretería que 

vendemos 6 
1• ~CIO. lti:!'C CoJU 0 1tTR:OCC.JA, 

J m.-N. 50S 

lOJO, OJO, OjO! 
SIGUE TODA VI A In últimn ron.lización del 

No.211.4ra, 

r. León Becerra. 
M ICO., C IRUJ..,O. DC l..U FACUL.o 

:ADts or: Cuu QUaL Y Luu.-

~ Au;::c!C::: t'!'~ .. 4d.ttoao 
No · - ... 

·· :EI~Z:A..R, R,.&.R,:J:&:J:EN", 
De Alejandro Neret. 

No. l-58. CALLE DEL MALECON No. 158~ 
No habi6ndose efootuatln mi vtaje t\ Euror.a, tengo~ bien avisar a l público en ' t > t"a l y á mis amigo.; en ¡.articular, que ael(ulrá todavía, du• 

.. aate qulnee día• máe, la rettli?.ación t" todas las existencias do mi nlmucón. • 
Pidan la11 nuevoe ll•tae 1 de prcloe 

¡¡ ALEJANDQO NEQET 

B&P~C:J:F:J:CO P.&.L.&. :J:OS 
SALVADOR ,DE LA SALUD, RESTAURADoR DE LA SANGRE. 

• G ERTIFICACIONES 



:EL UnrTo r>.,; r, )l t tl tl l.ll 

[>uede g'IU.nhz~;:e de Ita modo 
lormal que 101 p roc~ ím iu t..., de la 
.C.ac: i tltrí~ pt r\olaa a Cl1 la c:uu ti6n 
de T aca&' Anca .e ccñ~r-,¡ n n trlc· 
ta~«a te al T ralado dt> Anc6n¡ t in 
•or. ~ nte alruaa , s ia c:oa:f~ncoda. 
de n&agun r i ntro, ai a ml~o J. opo
aiCI~DH de Cb.ilc, n1 4 t n .,¡¡da. et· 
p«&aJn 10bre la bue de u'a cni6n 
de lu Prof'ÍnCih cau ti"u por pa rle. 
del Jlu\1. El Gobierno qtfe de otro 
modo pr.ocediHC, ao durarh . 24 bo· 
raJ, 1 bien lo c.oaocen t: l :r;:or Pié'· 

~~;~~a~~:. ;~!•t;::w1:n~~a e!:r 
HDlhlo I)UC tad&co, ea "inud de au' 
1". rcpd&tJu promeuJ 1 dtl coaoci
~~ r.:nlc.l pcrfe~ Lo de la \'oluntad aa
CJ oaal, uni o1mc en n t• ru como 
nunc. lo ba sídu ni lo ( f J, jam.h. 

l .. a cu"t•óa pré,·ia que In Canci
ll erfa de Cbil c. praeat6 al Pn u de 
t¡u ~ quuía aabcr al contaW con 101 

INSERCIONES 

Cz~l~~aeiom ~i1nüfw:-

[ I.Jc /ZI f iuur¡rr/ de ,lfQit11. ] 

~~t~='!~o;1~:i:l~ fu~~~ e: •• ~a:: 
lile al w rundo, csli rn~ho coa el ~~~'~;~e; e~~~ :~~~~~~ ~~~i~;r;:e6~¡:: 
u ta nco de la sal , arbit rio que bao • U"Jn l6n del Coare-" de Amcrie2 nistu, 

&L GRI'l'O O&L PUEBLO. 

"! para ewllar en 
tan tes qu.Jat del~eñor 
~a eral dt Polida ea coatn dt 
vuaos iadh·iduos de tropa. M ~ 
"lene al Ejbcho, parda •1 debido 
respeto 6 todos 108 ladltlduoe que 
forma a ti cuerpo de Pollda. maatel 
nlentlo de nta maaera la coanale1• 

!1 :~a;,:~.~·r.~·;:,:•q~~·:ror':~~t;'.~ 
~~~~:r=etbllc., DO IUiraa per-

S. prcoleao A loo 1<ioreo jol .. do 
los cuerpae qua haraa oble"ar la 
mh ntrklo dlocipllao 1 •oralidad 
i •u• •ubordtaacloa 1 que cutlpea 
coa toda la unridad de lu orde-. 

¡:4¡~:u':!u~:-;.~ c:!1u!¡:.d•.:: 
nera 46 lu~ ' 111 repet'f:: c¡uejaa 

3~~:.· !c:.~·:~~~:O:~':!T.!:~: 
t"Sta Coaaaadaacla .:oa alar .. ate 
frecuencia . 

El Toai<Die Coroaol So<nllrlo, 

1/ldP F. M••csy•. 
Comunidad da lloUeturo. 

Pars~;:r!:~::t!: ;::~.~: ~¡ 1!~ 
qu" la Comuaid~td de Molleturo, 

por reiwladlcacl6a de uaoa terrf'aoa. 
coatra C. milo Quesada, M Jaa DOIQ• 
brado Cc.ajuu, coa aaollwo de la ea· 
CIIA del ooior ldlaiolro FIIC&L 



AdmlnJatración de COIROI . 
m-la o6claa dupac:b~ hoJ co--

rrttpoadencia para Daulc:, Machnln 

1 Santa RosaÑulldldi 

Pe~r~ 'L~i~:~· ,.¡~~~~~~: f1:¡:: ~~~;;~~ 
Tomasa Rodrigues por despojo, In 
Corte Superior ba dictado la res¡~t~-.: · 

!~~ l~r:;:~::!'l !~~ar~:~o ns~~~ 
del Juea inferior. uf como algunas 
actua.cioau del Alcalde 2 ° Munici· 

pal de Santa :.!:~:Íto. 
Por.enteacia pronutlciadl\ por la 

Corte Superior, Salvador Romo, ha 
1ld0 absuelto difinili vamcntc:dcl jui· 
c(o crimina l Sl'guido en '\U contra 
por el delito de heridas. 

De Babahoyo. 
Procedente de esa ciutl:ul . lle~6 

:feé:~a:~¡·~rr~~·~tllv~~;:,an::_: 
chuca. 

Presos. 
Nos iororn:un ep la Policía, 

que ayer & '"' S a, m. Antonio Ro· 
driguu y Aurelio Vaca , hicieron 
alarde de lo más crasa inmoralidRJ, 
coa cuyo moti"o fueron arrestados 
por el Subinspector Campos. 

Ftsica y Q1úrnica. 
Coa buen resultado ban rendido 

Últimamente sus cd.meaes de fCsica 
1 Qufmica, ltJs aprovechado!\ estu· 
diantes Sres, Jo~ Payeze. 1-' rancis· 
co Fa.lquéz, Carlos Saona, Ismael 
Carbo 1 Guillermo Chiribog;a, á quie 
a es nos complacemos en relictta r 
por clfe1iz término de su carrera e:\· 
colar. 

Felicitación. 

DJ!~Q~~~~i~:J~ \~e~~e:: e~1 S(.¡~;~ 
Rocafuerte, le relici taron el dfa de 
su aato, con uaa elegante tnrjet:. 
c¡ue contenta expresin. dedicatoria. 

El Dr. Y~pn es uno de esos rar~ 

~~o!::OJi:C?p~::,b~~r~;i:~:lc;ur;:,~ 
medio df'l carifto 1 jam&s host igáa· 
doles con la Yiolencia. Y obtiene, 
fndudaLiemente, resultados mucho 
más provecbo!'Os por aquel medio. 

C'oml1ionado del Gobierno. 
Después de haber cumplido Jaco· 

misi6a que el Supremo Gobierno 
coa&ar.t. al señor doctor Emiliaao 

~r:;g:~ ~:rel~tA~~1:fs~;:~¡:!ec~~~ 
bll~ ea' l;t.S ·Provincias del Cañar, 

~d'r.c~ ~J~·t!:. halla ea· esta ciu· 

Scgúa e1 iarorme que emita el 
doctor Crespo, y los resultados que 
den sus gestiones en orden t\ In co· 
misi6a confiada, sabremo:i si ha co· 

~::)cd~~~:sla e~e~:~i:~a;,oafianza 
Policia Municipal. 

ladepeadieateruedtc de la de Or· 
deo 1 Seguridad, com.eozari .í rua
cionar la Maaicipal. desde el prime· 
ro del pr6ximo mes de lo'ebr4r.>, ea 
la.... ualcipal. 

Personal. 
El aiiio Col6a .Eioy Al raro, bijo 

del srior Jde Supremo de la Repu· 
bJica se baila gravemeale ea(ermo. 

Hacemaa votos por su pronto me· 
joria. ,-
Renuncia del Secretario Municipal 

Ea louiguienles l~rminc. ha contcs· 
lado el M. J. C. C, la nota que le pu6 
11 aftor Augusto Aguirre renunciAndo 
el c:af1P de Secretario d ~ na Corvo m· 
ci6D: 
Pretldeoc:ia del l. Concejo Cantonal. 

-Guayaquil,( 8 de Enero de t8g6. 
oAi tdlor don Augusto Agulrre 
F~ puesta m conocimiento del l. 

C10ncejo Cantonal, en su sesión 
de 6 del prcscotc, la renuncia presenta· 
por Ud, del argo de Secretario Muni· 
cipal que, co efecto, la Corporación 
confirió i Ud. e..-pont4ne:~mente: 

El l. Cuerpo, hu p:s:ar, ha accedí· 
do l los deseo~ de Ud. y acepltdo, por 
tanto, 111 citada renuncia: tólo 1)0r el 
carácter de Irrevocable que Ud. le ha 
dado; pt¡esle es harto acnslble la acp.:t.· 
ncióo de on em¡,leado que, como Ud. 

~::r;.:,c:=:eí;~o cJ::~~~e ~~J:. 
l'lePdo u au dc:tetupctlo; y u l ha ordc 
MdO el l . Concejo se hsga constar de 
Ktu. como testimonio de reronoci· 
miento 6 l01 mttecimientos de Ud. 

Al ml•roo tiempo me l~t encargado 
darle 1111 mil upralvu gr.aclat pnr sus 
cumplldOI acrvlcl01 en el ejercicio del 
cargo cxp·csado y cn~rccerle contl· 
aúcru ~1 huta t¡ue la persona nombrada 
pt.f'l retmplaurle 61a 'IUC le •u.ttilu)'e~. 

~O::.~~:~::a~e~~~~~~~ 
mlentru tu 1ucesor, entra al de~tempcno 
de su pue.to. 

Lo que me CJ grato comunicar 4 Ud. 
aperando se sirvutender 101 dcseot del 
J. Cone<jo. 

Dioo y Llberlad. 
Fn.rulut~ Cart/11 Avllh. 

Comiurra Munic:ipnl . 
S~ h.t df'IJ)Ue!IIO ffUC il~lc nun ·m:~ , 

le flltpc:nda e l tr,\fi( ll el~: '"'" IH.-4, CH U C 
ta~ cte., con rnntlvo de 1:. ~ 'h•v•u . 

NC rnit~IUO M! hll omlcn:ul,, opte lit" lion 
r ieu lnt ~lc;,nttuill:l : ~e hl l! 111 7,:1UJ1.• 

rura el da.tgüe de l:lf c:~lltJ )' ¡;,e di3e· 
qnen 10" tl.lntnnos y pozo:s de: oaun 11uc 
h¡¡y en :algun.u CAlle~. 

A don Marcos S:allu.ar se ha notilla· 
do 1 efecto de que remedie ciertos des· 
perfectos de 1u tas:1 de la calle de 111. 
Jifullir/JallifaJ, como que 10n una. .-me· 
nu l para la glubridlld. 

'renninantemente se hn proh1bido 
qne lOs carniceros ocupen el tejado de l11 
(llat..o. de Abastos p:lta $t'Cilr el t.&ujo. 

Al dueño del CJIIe rué, tanque: de :trgu:t 
del pustu de lm Merced, te le ha orde. 

=~~~~:~~~!!~n~~:~~~~e d~~r11:1~~ 
r:ón. 
El Director de •La Democracia•. 

Bl Edicto por el cual emphuó ni ni· 
rector de La Dnnocrr.dc. a efecto de 
que compareciera ante una Comisarfll "4 
contestu los cargo, que resuUen con nto 
tivo de la~ public:~eiones lanu das" en 
:l()uel Diario, ha sido con el objeto de 
que rcspondie1a i una acus:tción por pro
palar rumores fai!OOS. 

l{O entrarem0.1 6 hD.cer notar la dife. 
renci:l. que hay entre lo qu~ se dice ~n 
el Edicto y los fundamentos del aela d~ 
acus:tcióu. 

Dasta por ahora reproducir la con tes· 
taei6n del se!lor Andrad~ y la resolución 
del CoJnisario, por la cual se abre d. 
prueba la. caus:a. 

1-16 aqullos documentos llludidos: 
"Qoe pre\•iamente se ha hecho figu· 

'' rar en la cArtill•, y se dló los v~n 
" dcdoret parn el voceo del periódico 
'' nimiedad que no se corrige :..tcnto 
" cf actual orden de cosa'l y b coasi· 
" guiente libcrüd de iruprcota, sin tr:~· 

:: ~J:c~~iaun~:n~eri~~~ u~uer~iC.U~n e:;~~ 
" ciLimentelibe.ral. Respecto4 la "pri 
" siOn de un periodista''. asegura h:~bcr 
" existido moralmente, ~r cuant~> los 
"ed,plcados de policía , que iban en SO· 
'' licitud del señor Loudo. Plisé, Qlo2ni· 
" ficstan 3 pc!rsonas, tanto en la cas:t de 
" dicho scnor, como en la calle, que te
" ntan orden del senor Intendente 
·· de1 trner preso al se!lor Louda Pli2: 
' ' asl se lo manifestó un inspector :al se· 
a l'ior OctaYio de IR Espriella. 

" En r~l:aci6n co"' lo anterior, ti ex· 
" ponen1e mi~mo, vi6 cercada 1:1 ~ 
·• del ~1'\ot Leuda Pli~l:, el domingo 
" próxirno ~do, de :J,IZ~ntcs de Poli· 
·• el@. AUn s uponiendo que el pcrió· 
' ' dim :~e hayo. hecho eco de un rumor 
' fal•o propa'ado por empleado.s de 
.. po~cia, es mur cxtral'lo ~ irritante que 
•• sólo ahora se exhume la disposición 
" 6 cliwula penal pua aplic3r.sela con 
" tuc:lo rigor i /.a /)tmocrllda. Cree: 
•• tener der«:bo el exponente para de 
·• elarar que lo flnico que ve es una pre
,, ven 16n m:mifie~ta contm el di:~rio de 
· • t(ut es Director rcspon~ble; no se le 
" ocultan dc:dAracioncs al respecto de 
·• a1tlu autoridad~:!' de: la Pro\iocia". 

•• Resolución.- Habiendo m."lnifes1a· 
"do el scnor Andr:ad~. que tiene pmt:
" bnS que aducir en acer:si6n ~ su di· 
•• c'\o, esta all'oricbd de policlo de acuer· 
" do con lo disl'uesto en el artículo J .. O 

'' del C(,digode Enjuicinmicnto en nta· 
" tcri:& crimin:~l, tiene Á b~cn t\ abrir á 

:: ~:~:"'c~~cti~~a '::~!~~~¿~!~:~o de 2-4 

Linea telegr6.fica. 
La l{nea tclegrlifica que va á 111 

Capital, ~lo está expedita has ta 
A m bato. 

Las dDmas ~enerosas 
Oleen los peri6d1cos dcstipados á 

:a obrl\ d~ propaganda por la revo
lución cnbnna, I}Ue lasseñoras de to· 
das pa.rte~ llc\•an su generoso contin· 
reatt 1 5 la gran causa de la iadc· 
pendencia de Cuba. 

Entre mil co!ia!J que cita de patrio· 
tas sélioras cub;tnas que prrstan su 
6bolo á la revolución, hay un" ca-

::~e~al:a .jl~:Or~r~=d~elpp~~:~:: 
uaa lfloucda de oro francesa de 20 
lranrot>, (rulo quien sabe de cuantas 
princioues y economías. 

¡OH'sairada virtud del patriotis
mo, bendita seasl 

~·:c"~nd:!erf~r:o yd~le s:~:~:·en 
Santia¡o de Chile "e ha descubierto 
UD DJII.~adero haudulento, donde se 
beneficiaba carne de perro y de ca 
bailo! 

Lrl inJu•trin era socorrida! agre· 
ga el periodko que nos da la noti· 
el a. 

Gobernador de PanomA. 

def!a1r~~d~~~~=~~=d~~rn!erD~:i:r~ 
tamerílo de Panam,, el aeñor don 
Ricardo Ara n¡o. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

Examen ~>1 ~LRJo en ' 1''" ,.,. ,.ncn,.nl m. 
l\uu tro muy c .. tuwulrl :unigo rl <l •1eelnron e t. t• lu~ "" 1 ooml"' rt."Cer 

-ccñur don j o:fl! .\otoniu k u?. .. ruulíó huy IHil" ll\ ju•tll'lll, .-1 ~111 · 11• ~ tel n tA· 
1!1 lune5 su c X .tllll'll di! 5." 11 Im de J u- t,l«:nuil'nto y lu~ •1 •• ., ¡ •r~~~·oc ... rou el 
risvrudcocht. lu d1o. 

Ju~t~~':.IJ~~~rr~~1 ~-'\t:~~~;~r~~'4 ~c~~;;J~ t-;1 aut.or ,)u t-e :\ ~ro\t·!l('H lrstv~ura 
Jj:u¡ucrizo )' J oaquiu 1 ... f<'el.lrcs Cor· ~~.f'1'~t~':~t~:::·;~ ~~~~~:~;II~~::O.J;IÍ~1¡; 
lh.or~; votaci6u qu\! obtuvo el suatcn· Seamos justos. 
tan te tué la muy honrosa de sobre· N., 80 11011 r~::vit.a que le ltnernn'\ ¡". 
saliente~ y á 1;\ vrz ¡11 de muy jus ta, 'lllln" A. 11\ Polidn, porquoet tnmoe mny 
port¡uc el señor [caza Sostuvo el acto I ~JOt llo eso, pera no es poetble que 
con d mayor lucimiento. rlf'jemoo de impugnar cierLoR l\Cl.o8 ce-

Reciba nuestros sinCeros plácemes. 01doe con 1~ jn~t1eu•, 0r1m0 el que t uvo 
A las andadas. lug~tr 1\yer fl. las '1 y 3]-l de la Ltt.rde, 

Ma nuel Arevalo, que en dfas pa.· frt n t.o Al miamo local de la Iot.en
~ados se hallaba preso en la Policfa deneiR. 
por haber a tentado alevosamente Be t.O\U\ del Subinapoctor Angel 

Le'6~~ ~:~!~~n~liin~~1rrir":~ ,;z~?~r~e~ !~a~f:d~~~l:~r, n1:,oJ:';j~~~' lr.tl!~ri~ 

lle Jo. • blsinios conbbln con cañones 
le. que hicieron fuego 10hrc la Ciudad: 
pero que no ohstu te (uc:ron reduudot. 

l.ot italiana. tuvieron S m••~rtos y JO 
heridos. 

Dcspuál de la derrota, lor abi.Onios foC' 
(ortitic:a.ron muy cera dd enemi¡;:o y en 
~dones ventajos.u, implditndo 3 los 
ltallanoJS de Mab lle u hr en busca de 
agus. 

La ci••dad :t6n tiene agua ~ta el fiu 
del presente mes 

Se esperan refuerz.os de Adig rat. 
FJ parlamento prolongad SUS IICSil,r.~J 

hastA Febrero, q ún Grdeoct recibidu 
del R.y. 

Cuba.- Madrid, rJ .- Cabkgrama de 
lbbant al LIBHIIIAL diee que los CSpa· 
ñolts •1 mando de 101 Cenernhs Alecto 
y C i h·ez hin denotado i las ruen.u CU• 
hanu al mando de G6mrz, u rca de 
Mi.ana, caus:~.ndo grandes pérdidas en 
r~1fllas -!e IM iMWgcntes. 

gravísima falla ta n luelp como rué eiones eJe la p..,~ich• ; y, como el beodo 
puesto en libertad. E!.ta vez ibo;. a r· !é reei&ttn ~ mar~:har eu aquella d irec· 
mado de un puñal 'Y produjo ~1 alar· c1ón, coea que es muy nRLnntl en un 

gruáancdo0o10sigupi·~dn1.<,e0eunx1.11a1•0f5am0_il1i0a5• ~~e',!: e!!L&.do semej,.,nk, el t.11.uhvl"' guardiA. o Secióa Jluaicip.a/. 
á .. ...... W..l orden le <116 J e p.lllos, provoco.ndo r .. a dcclar6 instalada á la!:& 8 de la 

aLa autondad debe mostrarse in· ~~ne~i~:~~i6u de ell.lntoa presencia. ~O:;~~~lco~r::;:tce~t:ia 'J:rc:, &:!~!~ 
flexible con esta clase de genl~s. Dfgao08 el ¡•6bhco, e1 eet.e hecho jalu !!ie&oru Arrarte, Ceball~. 

A Galá pagos. ceneur11ble 6 nó? Cruz. Campod6nico, Ricker y On· 
La Autoridad enviará próxima· Panora ma Imperial. tanedn .. 

mpié~:ge: d~a~~~f:.sJÍ ¡~~i::d~;~~i~ El PnnoromR Imperial, que .lfl.n l?revta. leclura, ;se aprob6 el acta 
.. variadK~ y hermo-w~ viaLI\8 exluhe, e!· de la sest6n. ante~tor. . 

;;¡:~a;o~!~u~:r~~ ~~~re h~o~d~o~~~: tlt instnlA(Io en el TeAtro y fnocicn• A la Prestdencta se autonz6 par<\ 
ventares reiocidente9l Se trata de t.odl\.' )t\1!1 noche!, de 6 1]2 A 10. ~¡"~ man~e C~acer :tl~unas refec
moralizar á el'a gente alejándola de B' u un coaa d•gnR de ve~, y en d~ r~:f m"uni:r;~tubhcn y la tnrrc 
los rotos de corrupci6o é imponién- clo' c de ~noramns, es lo meJor quro Despué~ J e una larga discusión 
dole el trabajo como ley regenera· hem~ tcntdo ht\l!ltA &.hora en Guft · el Concejo racult6 ig ualmen te á 1~ 
dora. YIUJUII. . . Prcsideacia, á fin de que por con· 

El asunto se presta á muy serias VIaJe del Jcf~ ~upremo. dueto de alguna casa .-omercial de 
consideraciones y noi pro10etemos Por telegrAmJL reetb1tlo de Ami>At4, de esta ciudad, se pida inlorm~s á 
tratarlo Con la debida extensión ea la se M be que_ el _S_r. Jere Supremo . Y su Europa sobre las condiciones cuque 
ocas ión más pr6xima. nnmcrO!I\ oomt,IV& llegarqn anttPr 5. podría venir un ingeniero de prí· 

Angel G. Hidaldgo. IM 5 •le la tArde 11ln Cupit.~~.l de Tan· mC'ra clast, á ponerse al rrente de 
'renemo, el placer de felicitar á gur"huo, siendo aquel recibi(lo cor. la direcciúo de los trabajos de: agua 

~tre. c~st~~;~~~tfcoa~;~~e~:a~~ !::~~ 0~J;, ~r~}~};" ei,lo de 6e6tal ¡.or ln po~~e;esoluclón s: tom6 como mcdith 
mía que ha rendido ultimamente, an· (t>liz llel(~tda del J efe del p1ulido hbe- preyenti,·:~. tod.a vez. que el iDgeniero 
te el JUrado compuesto por los seño- rftl, y ee le han hecho maai(.estacioneA sc:nor. V~l~.t Aniaga, ~erminar.t sus c:om· 
res doctores Pacheco, Gilbert, y li· eun11l3e,., ,.. pro~JSos dcspu& de e•nco mCIC:I y s.e re· 
ce ociado Flores Ontaneda. Hoy 5.· );;.e 7 se pondr5. de ouevn t>D grCIO.ra á Mési~o: 

Carne danada. camino el General con t.odOB &.ce Se tcord6 sohc1tar del Supremo Go-
Un iodi,•iduo nos presentó ayer u a acom¡llttl"-n~ ' bierno la d~volución del p::ago de S1. 

pedazo de carne, de la que se sen•ía Va~or Cervantes.• ,so,4oo q~e el Cou~j_o de 1893 hixo y 
en el Hospital Militar, para hacernos A las cua tro y media de la t:~rde cuya cant•dad se dcstiru~ para la com· 
ver su mala calidad, y observarnos de ayer fondeó en larra de este puer· pra de ~nacatterluu~uv•:~l. .· 
que, en erecto, aquella carne se ha· to el ' 'a por C,IT'ante.s procedente de E1·n VISta de un _ofiao del Pn!S!dente 
llaba en completo ~stado de descom· Liverpool con 189 toneladas de car· de a_Junu de S:uudad ca b que se c.o
posici6a. ga para e; te puerto. y á consigna· mnmn que ca la plaza _de Abastos se 

No yodemos asegurar que igual ci6n de Jos señores Rey re Hnos. 1 expcnd~ c;:¡rne de_ mala cahdad, se arde-
cosa pase todos los día'; pero la pie- C 0 uó oficyr al médta> del Matadero, en el 
za de ayer tuvo raz:6n muy sobrada, · Maltratos á un menor. sentido de que proceda á tomar las me-
y la transmitimos á 1a Dirección del El Subinspector Camba, ha puesto ~~~ :O:~~~a.sd~:,:;i:;;:. ¡o~~~~ 
f:!ar~~~~~~~i:nel~/:~~uri~~z:.revenga .~i~~s~s~~~~: c~~e~~~i~~~~ rG'~: Fu~ negada b. solicitud de le. veci· 

":.:~r;~,~:j&~:!:.i-~~~~'·;0.,. íi~:r~Eb~;!;~~·&~~::i~r::~i!.: ::~~)F~~d.:$:~::i'"-~;~ 
~~~~o da~ul:rsi::n;'Fe~;:,to~sr~~~: que le adeuda~a. ptt[~0.:~teoción al informe del Tesorero 

r~~r~~ ~~:::: tent~r!·b~ic::~~f¡~~ Los ~~~~~:~C::res:nd~~:~~. Muriiciptl se rcsoh•i6 sacar i remate 

contestando con precisión ~ todas las A las nueve ,16 la noche el cel&..tor ~::. ~=n~~ 11: ~~:,cs~ec:'~":;; 
~~eD~~;c~oq~~~~r~~~~~hal~roJ:r~~\~! nCirnero l !l8 condujo preso 4 1" Policfl\ dirtctamente por Tcsorerla. 
Adminis trativo y Constituci6n. al celador J~Araujo, por embril'guez Se acordó reformar la urdeoanu..a-

Feticitamos a l joven Hidalgo por y e!K:áodnlo. brc derechos del ~blccón, estableciendo 
el reliz resultado de sus e~tudios. o~ lae nclaneiOn~ hcclu\3, resulta e1 pago por vcso bruto, en lupr del 

Robo. que nmboe ee rlh•ertian en eiert:\ ta- met~ cúbico. . 
Ayer t\ las 12m. se robaron de la beroa f'n la que hnbo un diPgu.si.O. Se le)·ó un oficio del ~ftor lng"fli~ro 

casa del señor Arístides Coro e jo, si· Pero Jo qut , ¡ no pudo aclnrarse fué ~luni.cip:ll ~1 que: ~com~fta un cut dro 
tuada eu la calle de Chanduy N. 0 71 cud.t de elloa eet.aba m!s eb..io. estadistico de la cantidad de agua que 
uoa lámpara de mesa. --:o:-- se consume y del número d~ guias que 

Si esto bacru de día claro y con ho.y huta b fecha. 
sol, cowo dicen las \'ieja$ ¿que no ha· Noticias por el Cable. Sctün el cusdro en referencia, uis· 
rán los caco!\ entre gallos y wedia P t n i.-Lima', IJ .-EI vicc-Presi- t e basta tarech:~, 2,1 84 gulu, Y se ha 
noche:? dente Dil!inghurst, en un discurso que coa5umido eu el atto próximu paAdo, 

Linda broma) pronunctóenTacna, mani(estóaue Pi6· S5 t'.¡q.og8 delitrus de :agua. 
Mdno irreveronLe och6 .Ditmto de rola se cortArla la mano aoles que firmar f ij6telacuotu:a centesimal r¡ue debe 

¡>latn ea lA&. ruentOIJ de ogul\ beudtta la cesión d Chile de Tacna y Arica. ptrcibir el Tesorero en el prcstnlc: 
de uun poblnción cu un!\ de h1s Rep6- CAI/c. - Va1¡).1talso, , J .- Hii.Sta hoy •no. 
bhCM dPI S..ur, Jo lo que IM aeoorns no se ha presentado uingullll orerta para pa!:'c~:r':!i~~ ccd~~~~":' S:un~t~os ~ 
que t!o ello servlan P*~"4 t-nntiguarse, :!,;;'¡~~!:l~~~~~~~g:~~nes autori- dos ppr ciento; para otros el tres, )' P'ra 
~ucdabab con 103 . d~i t~O•doe por - BI Coronel Agr\ndi, Tenien1e del los de recaudación directa el ocho por 
udnaf~~:~ poco" y ::::= q8uel\inJ:I~~je oon Ejército ,\Jemi n ha ingresadoa16jé:r· cie1nto . .... _ .... • ,_ d 1 · cuo de Chile. .a. SCSiv u term1uu aas once e ll 

Vl\yn una b romAI ·- Se dice que el Sr. Guerrero, ex-Mi· noche. 
U u hombre quemado vivo. nistro chileno a.nte el Gobierno Argen- ~~=;;e;;;;;;;:¡;;~~:=== 

Leemos en un peri6d1oo chileno: tino no u umini el ctfKO de Ministro de REitiiTIDOS 
En ll\ lechcrfn que dou N. Lnra tie- Relaciones Ext~riur~. G "1 E · 15 d t f:.9( 

ne establecido eo la calle Unión Ame- l'eneuula.- Londres, IJ.-Próxi- Señor u~{:!:~~; d:eÉoL G~e~.;;· ~RL 
ricnna nCun. 29, bUcedi6 ayl!r 6. lfte 4 wamenle publicará el Gobierno iugl& P URBLO. 
p. m. un euOC!O por deml\s lamonto.ble. le. documentos rclsdon:adc. con el asun- En la edición de ayer del diario 

Lat1~i:'i~o~:,'r~¿ ::!~~!b~e e~ =~ to ~N~:::~~¿~ic . IJ.-Cableg·rama al que Ud. dirige,.:aju el epf(Jil re de 
mumcnto con o tro ind1Yiduo A quieu HnRALP de Car.a~ dice que los sctto- ::Os!::¡~~ ag;:,.c:·~:es::[~t~n ~~ 
oonceht eolo de viatn y ouyo nombro res Rafael Sclj u , Laurea no Vitbnuc,.,, que se da. cuenta de un escinda lo 
igno;n. Juli4u Viso y M•rco Antonio Saluuo cometido en la calle de la Otritlml, 

Ambos ndministmban loe borboto- son los comlslono.dOJ p.ll"ll arreglar 101 por un tal Antonio Rodrfgue1; y 
oca que h&.cla un fondo ooo cien dtd· documentO! que JlOiioCC Veneuela sobre como yo llevo ~se aombre 1 no soy 
htros que eaLaba hirviendo. los limito de la c~yann inglC$21. el escandaloso, & que se: refiere el 

Do repont.e, el cle.sconooulo tom6 do def:~ci!:~~r~~1idi!;;:~;.'~~ sueltO en cuesti6o. me permito diri· 
J¡ cintura i Oaorio y t~vaotAndole oon W negocisclonf'! sobre limites ~nlre In ~~~:~~ ~~·!=~~~f:!~~~d¡:~~~ecr~~ 
d~ad~f~he~rodlgu)Sa le Arrojó al ron. glalerra y el Unu:il y que parece ~nln ditado diario, ~ fi n de que el pÚblico 

A loa ~rttoe de OJOrio, vinieron en ~~.,g •• l •dco"n,',.m,,·.~nto~:l~~~>d:Cinng~~~r.ay· ~epa que en nada afecta Á mi pcr· 
1 J n _ d T N ' "" u "" .....-. sona y mi dclicadeu la noticia á 

a u nux1 io eeC!.a .uno a, Y omU · bmileros p:.m trnn~:u ntc asunto. que ht bccho referencia: pues repito 
Seos l01 quo lo oxLrHjeron C1t1111•lo ya Agrega (¡uc el Urasil no aceptsri nad:a be tenido que ''er en ese es· 
catnbn c-ornplettmonLe quemad\), 01110· ning6n arreglo en qw medie indemniu- d adalo. 
río fu6 remití lo al bOBpil.al de Sao c16n 1~uniaria. Soy de Ud. o. tto. S. S. 
Juon de D101, en donde él poaiblo quo Alnsim:t.-Rutn.l, IJ.-Cowunicao ..t11t011¡0 Rorhlgru~ 
muera de un 10omeoto i otro. Tal oe de Macso" llh que en el at~ue :l Ma.ka· N•. -417. 



¡Regulo porn el oño nuc\'o! 

M on u e 1 Calisto M. lúlmi& u¡~oy Allr.ro" 
- ABOGADO- DE 

Partkir: al ,..bhco 7 ta uped aJ i A tl M F 
•• ck-~t· 211t: lla 1Bala4ado •• hi...Skl gus n oscoso . 
{r;~V&KU.o la u .Uc de Ot• ru• No F..&te E&l.ab)ecimiento c;umta con ln -

1 :•¡;·.:.• dhpaeho, de 11 'n • · m. 1 de tc~iacntct 1 cumpllctt. operarte., eouto 

Cura.qai l, Obre . ?J de 111'1' ~amllmo coo un clepntc y \'11 ri&dO ft.l r 
<&i4 1 •· tado de tcU., apaca de AtbW:tr el mJII 

.. 1, /t ILUSTR ACI ON• "=s:"'~ cumpll mlenw 1 

Ct'l)l l'a<\ \l•T4 V CA • lttla L1 8•1'1 

--:o:--
C.:Ill,;s tie escritorio 

ObJ«I- Cla l•al_,_ 

y 

AJucour ~rrur~r 

t.ntura de tu obruquc ~e aollcittn. 
18-l.oe deudart1 more.» que noane.· 

¡lm - cuco tu den tro de oebo dlu 
•«in aw nombra publlcadol c:n los dla 
rte. de eso a c.iudad"'1iil 

Calle licdro Cubo, nflmno -4 5· 
Se occcaítn opc.n.ri01. 

3 m No•icmbrc 1:1 de ti9S · 

Ml lK'Iuc•~• -•.cr ._... Fot~grn fiu yPint.\U'U 1~ 
f n• nrtJ!~ l1 6~rtlu T Qltu 111:1/n~u 1 blccld.a rct ,., ~ Al•• lea u ha la~¡t•to 

-- la ••r trL.tc tarea de d*'ll r que e • n .. 
St ha u toda cia~ de tral.JII 'ot . e-ri to 1• ao tuba¡ • • • f .,t••~rnlfa¡ u•p. c1 

Ustico.,' Pluma, Carboal lllo~At:~ ?:~::'a:\C:¡! :. P:,.~~:;'.;af~~~~!a 1 ;,..'~':.~ 
rd asy al Oleo, Tarj cLu, Mono~a- rAu 1 ,,uf• '""'"'" "'• q 11r traba jo 
mas 1 llos de jebe. ~:~.J.s:~~1p¿~¡at::!~ In~~':,!~~~~.'•:! 

TQOO AL CONTADO ;!.~~ !•~~t~ :::;r.,:~t:.~~r-.~·~.:~ 
Y .( toa•C:t05 II IW CoMPP.TJUCC IA ~u~~t:~a::u ~:':~::!.:~t~~~1:~ "~~ 

- St: Tf'Cib _ 6rdco· 1 dtl u lerior.
Luna .-Prrú) /'rrrrmn 17 1, 

? .-1 leo ll A raox. 

aG~tccta 11 tL~tr ndu. 

..... 
No ~huat.ru hacer ... aar d bcocnbo 

el público .. t.. al mi• obr .. -.oa 6 no b•e: ..... 
l;ua,v¡ull, t;acrg e c11 ll!""¡o ... /•11· 1 ¡, "~-

EL GlUTO Dt.:L PU&~LU 

LITOGRAriA y TiPOORAFIA 
o>. 

Faoori Bnas. 
l'ALLE DE LA UNION 

.,Jt.t.A t••au H U A. 

'Id.!}• 1111 mJ,uro I J J 

CoN .I!,l'l'ERIA Y PA 'fFlf,liRI 
ITALIANA 

Col/~ Pdro Car!Jo, (antes Teatro), Nn. 89. 
n.u atredlt:ado •tabltt"hal~ow:t, d I'IW)or dt 1111 el u. " 1• lc:p4~ M 

)ondo notsble~ote dCIIdc Q1M ha puado 6 IIU ad¡:a ltilil.rado par tA AAI'ft 

prca.Cuenta coo uo ln tcU~ntc ¡.t.c:lno, y 1610 ea.lce uo a 'Vilo uüdpado ~- '1 
horu ¡.rs IU"Ir los pedld01 de plt&U moa~ putcle:s, bam~ be~ 

f" I1JI\I 

Tienen c. pecia.l e mero 
atender la d el 

ele., é~tsntl:f'Reft te se e::nc:uet~tn ua l "n tunldo d~ con6tet proec6eola de .. 
...¡o,.. flbricat de Bwopo. 

La caodna, provllta de: 1• m.b 6D01 Ucora, a ldtmM ICIYida coa -.ro r 
l! n proodtud 

Or«maa no na¡cnr al ftnnaf qrM- nln¡una pn10D& que vial \e Cii\C ~ 
m JtD IO a.ldr-6 d~nttntu de: fl . 

EXTERI OR. 
O m. 

TllLER TIPOGRHICO 
CALL.Ilt•J'Iu auo No. • c.&an 

E:rrt U T« UTAB Lfi'C-UIIRKTO IUI 
UACI. TO DA CLASK DK TaABAJOI PAaA 

aL cowaaao. 
EUEC IALI DAD EN OBRAS OE LUJO 

Mari-nera del Guayas 
- DI. JOSl: I' ARODI CROCE -

C~l.l •• rH~ 1Jo ctUI IftCIP.t.LID4DJ 
~o.. u:t. :-u ,n 

Pr~•l1 J 1• Crlru/, 

ai A•k~.~~!~ie~.!l~~ ..apcJr, lo 
f; ldeot~ utra fhl<» ltalla ooa. va r ia.. da· .... 

T~ar6n de: crnn6o ftnfahno h&Uaoo 

A~~lt• ~-a Jo¡:e l~d .~~ ::-.. ~:b~ lit ro::· 
Id . Dlaao )Jarl • • td . 1 litro Id 
Id. de: Luc:ca Id. 114 an b. Id 

Id . n:pla r h arrb. Id. 
Cou.cna 6 Ba~ tomate: 114 arTb. Id . 
lloa1~ ~ ''*Elar ulldad Id. 
Aneboaa ~a ca Ita 1 1.. Id . 
Almcadn.. en e: •r-a Id. 
An lla a u ld.Ld. Id 
Wu t«¡.Uia 1 1 .. 7 )í L- utrt 1\na Id · 
Mort adela e:n lataa 1 l. 7 ,1.{ 1.. Id 
Qucao parmuaao Jjt Id 
At 6n en ae:ri te 
C..lanure:• e:a au U ata 
L&•rYI o1oro.o para pc.tre: 

U a variado •u.rt ldo de Jupe:te. pa ra. 
olll<» 7 alftu. 

Conacrwaa. •IROIIrllcorea nrlaa da· 

=~ru:1=1~~a~~:~~u tod<» de'"' 
G••ra.ct•ll, Octubre 11 4e 1895. 
lmae• No. 387 

ID General F lores en 
Sontn Rosn i!:r:~:*6~t';!~ 
f d ~oefto r Viuate Goad le:~. Tcoor de 
Zanuda.. ha lle:p do ' Uta de u • a • llo 
pana L l•a 7 otre:c.c ea •cata : part ldur .. 

r~~'!!a~~~-~. =~~~ d:"l~ae:':t~r l:;.,oo~·; 
mcnor , llbre:totaDe:l to. ~ra drama, dc.l4e 
cutro acto. huta uoo, todo 1 predo u1~ 
d lco . 

Su habha c16u l a uadn. calle de la 
cMonlclpiltdad, No. l.f catruaelo 

Goaraqull, Caero •11 d• JifAS. 
·'• No, 5llJ 

A vi o t:n el t aller de: f. bulat c r Ca, 

de: tnaeblca d~·~~!1~~~! ~:,'lt':ae::"'; 
~ c.a.Jie d ~ la •l.lbt:.r taJ, No. lli, aebaee 
tOda cla.w de torns rfa• 7 cnueb lu de fa a • 

=~u:'r,:::::!~~a t::::.~ :~:'t ~~! 
r«lbldo ~ l lfU&amc ate CS• Nur Yor k , 
P arb 7 lla~r~burl'o cte. 

Ouraq•U, Eacro 1 de 189b 
t m 

Cigorrerla N ucionnl /~. 
G• tlerre&r Ca, Calle de ll• r•f•rrlr No
SJ. V cata d e tabaco en hoju, clrarro. 7 
d ra n1ll<l• lle todac:lc .. 7 plcadara. 

Aleo dcmo. pedido. con ¡JQntualldad 
dcnlru 7 fuera. de la dudad. 

G aa7aqull , Cnc.ro 54c IJIIJ6. 
lh 

A\iso. 
Coa la Jlcrada del b1fl'lue Rrl,ldo he:cuo. 

u dbido u aa pa.rt l4 a de Caoou eh~> 
coa naa dr lllü«rc7 t Gulldarlp.J, q ' o h e· 
cc m...- en •c- ata t prccW. I Utna me ntc ba
rateo. 

Ouar a.qull , Ule f!l.;.~·c ~~·::z {891,• 
u.,. No • .f i il 

Tres mil sucre~:~ &• la , ,.;; 

de lrcs rÚII t ucrt"t , te vto tÍ~4~aa ~~':: 
en la calle dc f(H dfm:rl,, 2t cuad ra 
u m 7 b a bltad~nn c a t i pl.o a lto j 
~~i~~f:' j~,~~;e r¡;:e:~~~~b acl n:~ 
m ti tuc r~'l y la pcuo na que qu iera 
t"l)mpra r lG no t lt ~e m&• que da r Sr • 
;;::~· po rqu e 1."1 1.1 hipu tceada eo S ¡. 

f. , u a wcotajoso at~rocio el que IC 
ofrece. 

1-: n IJ. Rtda tcl6a de este dia rio se 
darl o ia Cormc:a. 15 v 

CalLe de cRoca feut~• No. 76 4 eu.adn. 

De 7 6. 8 de In mnnnna so darán 6. 1011 pobres l'lB pa~~wlea 
sobranlaR del dla anwrlnr. 

EN E~ II&ENI~ DE AIUCAR 
"SAN PABLO" 

La "V'e~oce 
Navignzione Italiana á Vapore 

Linea para la América Central 
Servicio Po•tal y comerc:lal 

Lo. oaporu de eua Compoft la, que (I)D aalldu resulartl de Obon ' 
Oolóo y vlce-n~, talen el t• de O&.dJ me., llen o pauj1r01 de olue clUti~t
ta 1 3~ eiUf', ~nt eodo ptn e101 6nM comodtebd• llf*'tal• , \nt.o lomejorr.
'-llo y eamendo; t.ocaodo eo lu ~ nhlltu, Vtu.auda y a.~Dmhwa, ooa aenicio 
.:amultt.ivo para lat pueñol del Oa..oo Pa.cUioo, en oorobioad 6o ID Ool6a 
..oo la • Pahaml ltsil ~. pan loa pofortOI de ~.da. Rka, Ntco!'09"0, Htmll• 
, .. , fan &lt:a<i<>r, G~. Mljico y Culifom14; J'Qci}< Se.am N...,;g. 
ion Onnpauy y Compaftla S.U. ..¡,..,.,... d4 Vaparu, pan loo .,....... de 
Colomb~a, ECV4Lior, Pn-r. y Ciliú. 

Adm1teo oargA para b pturtol del 0 08.'\oo P •oS6co 1 'f¡OI •ene.. 
Prclo• de P"''aJeoo de Coloa á Géao-.•. 

VI NO COMPRENDIDO 
fRIW ICRA OLAI . ........ . .. ............ .. ... .. . . ... .. .. rDDL 600. 
tS'iO'(uro& oL.\.11 .... .... ... .. ... .. .. .... ........ ... .. .. . " 2((). 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

PAAAi~d!i le~:r~~J: h~í:~~· bu la 0 6oova, OCNDpreadldo el •flor dll 

-.1 .. 8." 
Bueua't'eoLura... .. .. ... .... .. .... ... .... 27. 1.8 
Tom100 ...... .. .....•. ..... .......... ... .. 28. 6.8 
Eomoraldu....... ... . ... ..... ...... .. .. 30.16.8 

~:,~{u;t!!.~~~ :: : : :: : :::::::: : :::::: ~~ ::: 

. .. Cl&M 

¡; B. 
11 0.10 
11 10.10 
12 0.10 
12 6.10 
12 6.10 

E o m6ril0 _del OOD\'én{o L t'Cho en tre La Velt~C~ y lu oorap~rstM POI:i~ 
Sttam Narw¡alWtt Wmpnny y Compa.llla Swl .A mtt i.oaM de Vaporu, [oe 
Aguw. de .. lM Qhnoall, aLAn plenamooLe auLori&MIOt r:'ra orpodlr 6rc1Aiooe 
p.ua. carga y bol tt\.01 ele llPI IM di~t.smeoLe p!\ta 06oo't'L 

PAra mú pormenort•, vene ooo el AgeDLo General eo el Ecuador. 

Ooay"'ull, Julio 4 de 1895. 
Mig uel CamjotÜIIÚQ. 
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