
ECUADOR. 

EL. GRIT DE 
DIARIO RADICAL DE LA MA ÑANA. 

Ano l. ¡ Guayaquil, Sábado 18 de Enero de 1896 __j l'\um. 3~ 

FRANCISCO· CONTE & HIJO 
COSECJIEQOS Y EXPOQTAI)OQES :OE VIÑOS CHILENOS 

gU'lLLOf. TfAZlJJJJM,ISO. fJfliJ,lf'AgfllL. 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestros vinos.--OF 1 CI N A :- Calle 9 de Octubre No. 13. 

2 m.-Setiembre 10 de 1895, 

AntiguaAgencinFnncrariu deJunn A.Lnnetn AJvaradO Y Bejarano At•roveehar laocaalón 

Fuudada en 1882. Sita en la calle .. p~ro Carbo• Nq 37· Oowicilio .. no. Vi~~lchicha (rel ea leghima de 

lh·aralatc~d6o •Beoc:6ccocia• 1~ cu2dra N °. 43 altos. M LECON l2_ 29 CiP.rros Habanos Partaps. 
coDStao~O::t~c:d~~=~= ~~ci~ ~-"~~~~¡· ~~ bc:a~,1~~0:~~~0~r~:~•n l~oc~fi: --: . A 1 y 1 :-- S~ rudos en dUlces y colacaones. 
ciaa. pan. •tender t. las personas que: nec-eilen del F..s~blccimlento. Acaban clr reci6ir los s ig u ientes artfcu/os: Llegado todo en el Ctltimo va· 

Sus precios!On ~ucidLsimos; y el pago eJ AL CONTADO. por. 
, / A . Lorrrlol. Vino tinto superior en barricas 

No. so:~ Guaynquil, Enero 1o de tt~9(). 3 m. Vino tinto y blanco, finos, en caj as 

=====G=r=l'<=,lt=IJ=~,~1=a=l=J¡=e=r=rh - SsstretitJ Id. J~~·~~~:~t~~~~;~·i:::,..o .. 
lit ./h ~ ¡\Jambre americano para cerca 

PIZAI{rtO & CANESSA 
I38 Calle de Pedro Carbo I38 

FRENTE AL TEA'l'RO. 

Ofrecemos al público exoelentes casi mires de ' colores, en 
cor!A!s, yu sean para ternos 6 pantalones, igualmente en pie· 
zas para id. id. 

Especialidad en casimires negros para frac )' levita. 
Cheviotes finisimos, negro y azul · 
Confeccionamos nuestras obo·as con materiales de lo mej<>r 
Corte á la última moda 6 al gusto do vP.stir de cuda ..::ual. 
Advertimos que nuestra mercaderla es pe•lida directa-

mente á las mejores fábricas Europeas. 
GuaJaquil, N9viembre 23 de 1895. 182 v alt: 

Sacos ,·actos 
Mantas para cac:' o 

Machr te' y Hachas Collins 
Velas Royalc todo número 

J ab6n París Michand 

Catr~a!.~:~~J¡;~~~as Le6a 
Pintura blanca rrancesa 

Máq~fn~:~r~~Pan Americano" y "Doméstica" 
Alronbra de terciopelo para sa16n 

Platos, t azas 1 bandejas de porcelana y loza 
Juegos elegantes para tocador 

Hule para piso á S. 1. 60 vara 
Y un completo surtido de artfculos de lierro ealozado ¡ ferreterfa que 

vendemos :1 

J m.-N . 50S Gnay a.qwll, E aero 12 de 189G 

lOJO, OJO, OJOT 
SIGUE TODA V/A In últimn realización del 

DE VENTA 

ff:.:: VI/in Y la Puteleri• IIII

No.287.4m. 

1 Dr. León Becerra. 
lh.oaco ,. CI&UJAKO J)E"'US FAa~Lo 
-TADES DI. G UAYAQUIL V LI.W.L.-

r:,c:e ;:;,:c!CZ r!!'~~a~rl"lroao 
.m .· tm. 

::&..&..Z..&.:&, ~..&.~:J:S:J:E:aT, 
De Alejandro Neret. , 

No. rl58. CALLE DEL MALECON No. 158. 
No habi6ndose efootuadn mi viaje ii Europa, tungo ~bien avisar al público en ' ' ' ra l y á mis a migos en particular, que se~ulrá todavl~ du· 

rante quince días ~nás, la realización de t<.das las existen'Cias de mi ahnncén. 
Pidan las nuevas llatns 1 de prelos 

ALEJAND~O NE~ET 

ES:J:»E,CJ:J:P:I:OO :P .&.L..&.C:J:OS 
SALUD, RESTAURAD0R DE LA SANGRE. SALVADOR' DE LA 
G ERTIFICACIONES 

'!;• ua¡re es lll Yida, J l i .:stll no ''an tom:1r mi S11lysilur de R mente la savia en su interior, huta Raquitismo, E afcrmedades de las ne1olan01 agradecidos certific•m~: 
es~a pu~, no ~~1 salud para el sat,Jd y Restnnrndor do In sal que la destruyen por ('Omplcto. muJeres, ( males de cinturas) Reu- Que bemos hecho u.so del F.sped6co 
cu!~po aa ,traa~uah~ad para el alma. lte para que salven su P'Jrveni..: E·Ha g raa rncdician vn a.comp:..ña.· ma tismo, Gota, Mal venéreo 6 :~fcc- del señor L. P.alacios, el cual ca ~ig 

'K auphca al pacu:nte que .conser· ffsico y el de la llera a criatura qu Jade su Métodn, con instruccaoncs, cioaes n1crcurial1!' y sifiiCticas, eo- no J e todo encomio por le» q tislac· 
•e la botella s iempre mu1 baca cor· Unan en su seno maternal . clara mente uplicndas, para adultos u1o: escr6rulns, (an¡:iau), úlceras torioJ resultadc» que coa 11 bemo· 
claada coa . corcho auewo, as( como Otro tanto acoasejamos (l lo' i6· y p~rvulos. de todas clasCJ, etc. , et c. , afecc.io· obtedido en nuestras &fllda• dolen 
do .. debe olwadar mower . la botella ca· VI!Dts que I!Stén pr6ximos 5. contr:i~r Sorproadeutos ournoloacs. nc:s de la piel, como turnar~. cm- ciu, en las cuales la caeada habfa 

wea que n7a á ~rvtt la d6sis in- matrimoaio, 4 fin de que lleven ul LtdLACO 1'¡\LACios. peines ) crupei6a herpét ica, inOa- agotado 7a cui toda su facultad; J 
dlca4a ea el Método. nuno hoiar In felicidad con>•ugal, Hago saber al público ea gencul ru11ei6a de lu articulaciones! dolo· en •ista de eltO no ucllatnos to N-

Ra&,e etpedlico, no sólo cura las produdt'ndo hijo• sano" y robln tos, que me encuentro en esta simphica res en los huesos, e tc .. etc. , etc. comendarlo á la bumaaidad dolic:n· 
eaftraedadcs qu~ st: anuncia n, t ino cvitanlloas(,tllnto IRa mot tificacione• pobla.ci6u, donde he llblcrto m a CoN- lbcuso publica r certificados de: te:, á 6a de que con toda coa6aa~a 
hllblla muchfsimas otra.~. como lu winubore4, ¡· nm:u g nrlls que ocasio· 1ULTOR1C", para dedicarme como lo personas notabl«, porque, repito, haga uso de dicho EspKftico, que. 
que 1t presealaa por causas rcfrnc· na esa mult plid dRd de enrcrmcda· he hecho con admlr.tblc ézlto,i In cu- mi secreto p:u a las curaciones es con la. ayutla dd S uprcrull Rtfula· 
&arlll' la tUl.lis 6 la 1ang re, 1iendo J cs q ue ntncaa á los infa nte .. qu~ raci6n de la. srfalis y de todils la, en- sorprendea te; s iendo el c.spedfico dur de lo exi'4teatc, e:abora e ano
por '!le tDotlwo poco conocidas, \lues han heredado mala.'l condiciones en fe rmetlutlc..• que provienen J c la u u- que confc-cciouo y empleo, colllpue<~· tiesto llijo J e Colombia., radicado bo1 
capnaa coa l&ls dis tintas mao1Ccs· ha anng rc que nutre ' u' vena!J, comD ~:re 1 de otras c:&uso.s. to de sustancias veg-etales , inocca· en esltl capital, doade se ea('ucntr-a 
tacloaet locale. Íl or,.,nicu. I~<Jtc 1~ Jr3Sl05 que tcndrfa n que hacer á f .!l !Jocicdad entcrn tiene conoci.- tes, de buCn sabor y en extremo be- cjcrcieado 11U pro(esl6o c:omo E1~· 
remedio tiene la ~na virtud de ir.CO· cada paM para devolverle' In salu 1 miento de que, con el secreto mara- ut!licas. etalista. De Gradillas á Saa J a· 
aactcrla11 de~aloJar el mal del pun· perdida y l:a problemMic:a robu'-l tez, \·illow que pose\l, he c:ura.do 4 mul4 Tengo abierto mi ÚJIJSt~llorlo de ciato, número 10. Caraeas. t•. de 
to ea qJ.Ic esta locaaln do, par tiendo 11ue ltti aco1np"ñartu , .-i •us fh&dres t ilud de pcrsona.s de todas c:lase.s. (, 6. 1J de ll\ ruañna 1 d i! 2 á 5 di! la Enero de Ul9-4 Geaeral P~ro Cala-

::,~:~:d~ b;r~vi~~~e dt::::?~~~~ ~~a~~~;~ iOcfRec0~11~A c19~76r~tó ~;~¡:¡~~'· !i ;;e:{;!,.~~l.i~~stzr =~~ ~~~d;;::~.J:u~~:!~s s1~~ ;:;:~l~"r.; AIJ):~dr~"G~~~ R~~~ ~=:~~:;. 
I&IJwlclol de la N D&'re. td cuya Y R&STAURADOR DE L A SAN vcncloualt'-'1, ~ todu las personu mcdicina!l. Ou:ute, José Ma nuel Mora.le.s Tira· 
JiiQpicu. ea infalible tui c-spec{fico. G RE, el cual los h;Hfa crc~r INPA · c¡ue padezcan de las enrcrmedndu P.tsarC 5 los J omidlio10 q ue se Ul t do, Oomingo Rodrfgun, Pedro No
Ac:ollltjo ' lu señoras que 1e en- LllliUtXJUtTtt anos, 1 por coasi- sigulenh:-1, en un t6rntino qu : uo designen. lasco I..:uet, Lucio !o1sp:~.Ga , Rafael 

;:.nt~:~: e::l'!! i:~:::~~i!a~!; ~~~:::: d:~:s~ta0:t!a11~Í~n,;:¡a~!~ badel~ ~~AS, MI nxc HDA Dtt 30 : de 1i: ~~~c~~~~adclp~~:~r~u:~~-- ~:;~fi'~. Ltt~~~~e?r~~b~~ra Oc~':~~·p~ 
por circvnstauclu debidas al mal 1 e~urga.das de les mall ficos guu· S rtitis en todas 1u:1 mllnifestacioues, juxou&::o l\ l'Ok lA l'llteNS.\ VHNU OLAN'A, dro Guti~rre&. 

tAo IUlledor de la " o¡ ro, Htir4 oilloJ, que s in piedad les roen lenta- Clorosb, Anemia, Colores pilfdoJ, Nosotro,, los :lbajos fi rmaJo•, ve· 

Plehlaeha N O :133 ( altoe) d erecha, 



EL (; Hl fO D~L PUKllLO 

Yallecaron 181 acuaa mlnerale• 
de Vichy. etc., l la BOTICA Y 
DROGUERIA ALEMANA. 

Oficio. 
R. d'el E.-Coleclurfa de Reatu 

Fisealea.-Guayaqu¡l, Eaero 17 
de 18%. 

Señor lnttndenle General de Po· 
!ida, 
El Guarda Juan l_rna.::io , Garc~ 

acaba de poner en m1 conodmiento, 
que ha tomado un c:ontrabaodo de 
cuatro aru:lotes de acuardleate, de 
los cuales s6Jo uno pudo bactr tras· 
ladu ' !!Sta Colecturfa 1 los otros 
tru los hao escondido en un cuarto 
de la balsa del seüor Aruirre. Srr· 
n~ Ud . .Drdeoar !.C prrstco al ci
tado Guarda, l.o1 auxilios que aece· 
\ila para hacer rtristrar el cuarto 
en rdtrcncia. 

A provccbari de cata misma opor· 
tunid::ad para decir ¡ Ud. que ca re· 
petidas ouslones, se baa quejado 
los empleados del Rctguardo, que 
H en laa IJ•Isa• donde protejea tus 
contrabandos, 1 aerfa muy ton ve· 
nicnte á _lo. interesea del calóldo,qu..: 
1u automhad ordene 6 aus auborlll· 

~~~:~a1:aes~~~':,n 1:! ~~~~~~· :!¡ 
Reguardo no se alcaDlaa para ello, 
c-n ru6n de ser muy utensa la 
orilla de la rfa. 

Dios 1 Libertad. 
Felid.simc~ Upe.. 

No h•J .utor eernu ••• Le Ntcloftll 
JI NI bla&N, ft11blt • Negra. 

Captura. 
A7er, 'las dut y cuarta de la 

::~~~ne:.s:a~t!".IDsc~,r .:J!!:· alc:r. 
tero Luit Barrera, al cual le sigufa 
la pista la Polida desde laace al· 
guau semana~. 

Cayó. 
Manuel S. Bcnuidn que hace 

algunos días {alae6 una puerta, (u~ 
capturado ayer por el Sub-olaspcctor 
Barba en la calle de S~lllfl Eltnu. 
L:l:J~ "!~i:: bien lo de la uuuela 

cea/fel pea en la reiDeaeu. 
•Ancet Yanueb. 

El pailcbot de ute nolllbR rcdbt 
carga. para Bab{a '1 Manle. 

Nombramiento. 
Con fecba de ayer ha sido nom· 

lmado cl señor Emilio Gard3, In"· 
pc:c tnr de la Guar..sia Clfil dt.l s itio 
conoc ido coa el nombre de Capones, 
jurild lcci6a de la Parroquia de Sam· 
borond•Í n. 

Companla de Zernela Bello. 
Scpn un p: riódico de Qaalto que he· 

mot rcclbldo por el úhl-no corftO, el 1 t 
de lot r.orrlenta debe babct dado •u 
primera rcprnentaclón en cu. ciudad la 
Cumpanla de l.arxucl• Bello. pon iendo 

en ncena E/•~f~¡~~;:~"; 

te :~'~:~:~~:~~~a~;~:·d'" kl ll iaulcn · 
Olltlf lle).rod•.-E• •in dula el que 

hace el Cur.r. encargado de la fi esta del 
Seftor de la j 01tlc:ia: noaabn príostct 

r:~::~~':!:o('; yh~·~~cd=D~~b~~ ~~ 
to~trn lmle nto del eullO [J. 1] ll emoa 
uhido tJ ' te peta ut..e tftO JC ha nombra · 
do! un toreltz. t¡uc no teniendo ni pira 
lo nttt:Urio, k ve obligado i aacri tic.,. 
te: r- ra entn • er al llUintfl.lmo P6rf'OI:O, 
fO pen• dt coodenacl6n. ciento dacuen· 
la su era pt.ra la coruabld.a f1r•ta, am~n 
de l01 01r01 ciento cioc:ut nta r¡ue reclbl· 
ri del otro prione. R«ordarema~ al 
~en or Cu ra que eu. oo c:t la conducta 
que ot.ervaron .aa Al(cnuo de L lcorio 

) a n hrtrn de 
m<.rt de ach.aqu• • 
,ndadt ra. 

NenoratNYI ... 
Ayer h• eneon....So el 1.._..10r 

jandro S,.luar' Ull nUlo de CI8CD 
1*0 a1'• o.. meac. •• la calllell 
El••a. 

Por todo v"'ldo lltva uaa ...... ... 
J....c.l*ha 6tutor,pucdco reclla•ula•••o 

Rt d~·rf:4V. 'tk~~a~Jc~r::~de 
ha od.c:lado al .S... loteedentc de Pollda, 

S,:~n~=:.·,.:~:;;,vm&;r~ 
cu.U ~ el titado n que • ~Utn •Jau· 
nos jutdoc. u imiDilcs que hace a1¡6• 
tiempo lo. dlwl6 p1ra la pdftb de al· 
gunu dill~lu ••portaalel 

pa~:~~~bt~~:.:.r·d~u'i. d~:=a~ 
hidora &nch6a y corrido ri•ta al Sr. 
A¡rnte Fitcal en ~1 juido ea que 11 ..., 

:~~· J 8~';:~~: ;,e:~• r cllln· 

A .ollcitud del Sr. Jua Ldrado dele 
Provincia del Aauar, • ha ardiD&do la :!:." de NlcoU• U 'lit&. alodlcado do 

Eda c:omiall\a te hl coalado l 11110 de 
¡,. Comloari,. de Onlco J Scprldad. 

llaltratoa. 
Peliclli111o Ochot1, maltratsba de la 

manen m'lt iohumua l uu pobrr mu-

~~e::,::~ :e~~ r:: .. ~ 
,-Ai~KIIt~, coa cayo motivo el eeledor Nt 
72 qut se baltabl de Ouardla, tom6 A 
Ochoa, J con t.. conJidnadoDet del 
COlO le condujo A la Pollela. 

Comunlc•ci6n. 
Rl Sr. Prealdct&te de la •Sodedad 

loluluadoVIYJiodlmoooeha ..mclodl· 
~~~01 la que iDJertama. i \."'otlau-

A I01G:~~~· !O:~~~~: •:::· Put· 
nwr. 
Como Udt. se coDCrttan ra ta dfpo 

y noticireo Dbrio du cuen\.1 de lo qae 
pa~ en esta localldld. ÁC!'nllo Importan• 
te y etcepcloul, le putidpo' Ulll. que 
hoy ha tenido e(eclO, la p~ de es· 
tilo, de lo. qwe debeD rorrur el Dirft· 
torio en cate anv. 

• l-It •qut como 1e ha (onudo d nae· 
vo Oim:lorio. 

Prtsi.l~•t,-.-M'anael N. Talftld¡ V,. 
U · PrniJ•oh.-RI.IKI ...... ,.., T<M>
UTO.- Mullel llooiUa.¡ SIJMiia. -
j~U.n A O!a,., Strrtlarlo.-Vtctoria· 
no lle)'~ Prieto¡ l"'ot~~lf's.-a o Pedro 
E. Pi:ret¡ 1 o Jaclato Su4re• L6pu; 
Jo Guillenno Vera; 4 O Pablo Ortla; 
s o Reraiaig Baduaco; 6 o PnJro P•· 
blo BnJofta; l•s~tlu de Bnu.,!ee•ci•. 

-~t;:: ~~~11111 dota de rSia co-
municación. 
El Praidcnle.-M~ .. tl /11. T•ltiJ/1. 

Doc:umentoe. 
Del número 4 del Boleti;, Edtll"h· 

1/a , ,,ubllcac:16n oticial de la arquldl6· 
cqit de Quito, e--'tractamOI lot slplcn· .... 

c;obiemo EclesiMtlco de la Arqtlld16· 
ccsis. -Quito, i 17 de Noviembre 
de •llgs. 

Hble. aeftor Ministro de Rilado ra 
el Despacbo de Ne¡oc:la• Bc&clla.t.ieo~. 

Dclcooo de •portar ,1.,""~?:!1 ;...1 6 
aparente: de dctaeucrdo ennc la laletla 
de la Arquldi6c::etls y el pocler dwtl, 
habla yo ordenado la ceac16a de &odu 
lmpnm por pana de mi Cltro, a4a tra· 
tAnd01e de puna eo que tlcitamcate 
tienen derecho de habltr en 4ekDII de 
loa lntc.re~e~ nllaiCMOt. Mu, ale slleo· 
cio alribt•ldn por loa eaemllm del ca.ro 
i apocamlenlO de j nimo, y DO atlmldo 
como una l)fcnda librada eo ot.a¡ulo 
de la p;t~, con la lmpllclta ooodlrióa de 

~reen~~or:u;~~;~uc:'coo~ua~:: 
tiempo, (reate i loa repetido. 1 dtdan.· 
da. ataqua que dlri¡en dol pcrlódicoe 
radical"' de Cita Capital contra la Rell· 
alón caiOIIca. 

Tralcl6n lap:rdonaltle A naaettroe de· 
btres como dekolo~ de lae u~ 
dogmu de la lciCIIe, harlamoa ú calll· 
ICfnOI por mil lletapo, ftl IIUDtol qoe 

::~~a ~~~~~~ ;:~ coa~tu:!'~.r. 
ca como et, apenba (ue.eo retpelldoL 

C>rao el diario EL PlcmNCUA el COA· 
aldersrlo aqu( como Of¡IQO ~emkl4dil 
del Goblemo. por 101 docurneatal que 

=~'::'de vÚ"l.o ~-~~i:ll::-'~.:: 
to dc lo que dbpooe el articulo 10 de la 
Consthud6n vla~tc, ea la ednnenda 
de que ete dl~rlo Cll el qan mM 11 n:tre· 
m :a en aw ataquca coDtra la Rellaf6a de 
la República. 

V como oo h• aJdo dnocado aquel 
articulo ni la pranlla conaianadl ea el 
ndmero e. o delau1culo ., de la mla· 
tnll Coattlluclóo, que l'a.culta la libre 

~;~6~ d~ del que u~'&~": ''"" ... o...,.., __ 



dudaJAnos del Bcuador 6 la 
_,,. lnor tiMnh, podema~ hacrr utO 

.,..., 1¡. 1.-. 1¡ ... :.in ra.llllmitaduncs ljiiC 

Cllabi«Khu en la aúlml ~na fun-

dara c::~limiento. 111!'&111 co.Wdet4cilm 
•hnnroen . .... ,,lbirmede US. Hhk 
atento y ol.-"u~nte .enldor. 

t JlmRO RAI'AIL, 

AraobbJIO de Quito •. 

)ilialslrrio de Relaciones Exteriores 
'/ Ne¡ncf~ Bclesiisticos.-Ecuador.
Guapqall, 4 de Diciembre de 189S. 

Ul8tl'l'1lmo Seftor Anobispo. 

Ji1-.1o ca ronoc:imiento ~cltcRor Je· 
• ~de la República el estimable 
wildo de U S. llu:nrlsima (ecba a 1 de 
'Jroylembre próxtmo pasado, he rcclllido 
IDIIracdoaes p:sra p:trtídptr :l su sefto· da,. lamcdiatamente K han dictado 
mfl)lcll:il C)pOI'taou acerca de los puntos 
6 ttae 41daa COJ'Dtmicaci6n se refiere. 

»eo8a Sci.otia lhu trtsima ~guro M!'· 
Ylclor. 

J. Ro!Jits. 
Al llush llunu Seftor Anobispo de 

Quho. 
Librea de derechos. 

Se ba ordecwto qoe ~despachen li· 
brea de derechos cuarenta quintaics de 
tul&lo de cobn! para el consumo de tu 
ollciau b:legri6cas. 

Comiaarfa Municipal. 
Ha dilpucsto el sdor Coruis:uio dci 

ramo, que ae prohiba A los otrgaJores, 
tr.ositar por 101 portales, cuando trans
porten c:1rp, tea al hombro 6 ea carre
tihude m~ao. 

lpllmeate he ordenado ,ur se refec· 

d~lad'l;.t:i~~ll:r ~e~~~~aicado i 
l,.lotaaodos. 

&uetta 16 aZ.oos Jr conducta 
intachable 1 que ttan coooced.ores de la 
poblaci6a, peta el empleo de celadorn 

De pollcia. 
Yuc:eliao Povcda. Frandsco Moo.sal

we 7 Rafael Zambrauo haa lldo pueJtos 
ea libertad por ao multar carg01 ca 
IU coatra. 

Joa! Aa¡ulo, fue enviado ' la briga
da de.anllleria, por ratero. 

FAti A 11Sis¡aici6a de quiea tenga de· 

::::,: r.~'!:;}d: ~ucl~~ ~tu:: 
,¡ 41a.Mutn:' las cinco de l4 malla na, 6. 
ao IDdlvidao que DO p.~do aprehender. 

Contrabando. 
A lu dooo de la tarde de ayer, un 

pn1o 110rp10ftdl6 1 N icolaa Vciá"'u" 
que latrododa clandcstiaamew.llt tres do· 
ceaas de ap florida. 

El parda decomisó el contrabando 
y coadujo i la iafractora 4 la Policfa. 

Ratero 
81 celador atunero 3•o ·capturó i C~

ar Aldaa, que ' la ewalro de la tarde 

:.o:ra::: ::=:: ~~ ::¡~la: 
dlllralda m las compras que hada. 

Multa. 
La Polid• Municipal ba imputs· 

lpf.a,aa anilla i Luis ~6n por habrr 
uarrhlcldo la última d11po1ici6a res
peoto de te. nb(culos ¡oda u les. 

Plua de Abaatos. 
Kecomadamos al señor laapc:dor 

MJa Plaa. de Abastos que se sirva 
dar- rnu/Jtl por el lugar d .. tlaa· 
do' la Yeeta de frulaiJ nrduras a· .. trua de la YK ioa República ,:· .. ~~:~=:~ qi!:~~ %~:::1~~ 
pun el aire que alll1e reapira n lá 
completarueale W'Íciado l cauta de 
1a •r•a caalidad de frutaa en dt:t · 
c:omr:lc16a que codsta'atemeale ha1 
:r4~ altio' que aos ' bemot rde· 

Celadorca. 

- La Polida Municipal necesitA dín 
J llilladl•l4u• formaleoy aln nln~•· 

:. ~ad~',.·~~J'n:O.ra emplear oe 

Doatocayoa. 

J Loo lladodoooo Joee Valoacia y 
016 Plrna1ae ea: aenln n al~lot 

ea 1lDO a. ro. calabou. de l~t Polich•; 
el prhaaro por • r el autor del robo 
de uaa ataa. r el otro por baJ,ene 
auaualdo ua ~da bota• igaoramoa 
al de alg6a •tab*lmiea~ de comer· 
olo 6 ele alguoa rapolerla. 

Beu~a JJAr dr locaJGI que pareceo 
haber aoojido el miomo o,[UJio. 

• Peraonal. 
• : Sr. doa Roberto Aa4nde, que 

•uta el 15 fué Redactor prloclpal 
del 41a rlo LA Dalloc•ACIA, ~rllr' 
.OJac:ampailado de su familia i bor· 
4o del YII?OI: CAala, ' baccne car1o 
411 Colilla Nacional de PortOYJejo. 

(lao lino ua •laje feliz. 

EL e:mno DEL PUEBLO. 

Tr66co por los portales Carta. en q~e ~ra " h,erte .. Pun· ¡ l11rliet~ ~ ~¡08 08 no 
F.l "cilor Cor.tisario Munici ,,~l ha El S r. CttpitAn del Pm:!r lo te ha k rvl· ta ,re P ied ra" y que e n compañra del uroJil é .· 1 q 

hec ho t~aber 4 todos lo~ cu'f~dorc~ do pt(Jirno~ la inserci6n ~e la d gulcrlle señor Coman~an tt- Navarrete 1 un rf'C». ren 10 1110 oonLra 01 • ulJUt.ltOfJ 
t¡ue n contplet:unentc prnhibtdo tn.t· Cuta: maes tro carpintero de r ibera ins E ~~ 1 8 
hcar ¡oor los pMtnh' ll ole las casn<~ , Cuayaqni l, Enrro 17 de 1896. peccionó el fuertl! en rderenci~ • 1 . f1 ' ect('l, 0111 reta. Carbo Y Ar.•lra-
cnn fartl••" á cu,·, tns ; :u,i como t:un· Sres. J<:.tudlanh:'fll de la Uníveuldad del El info rme n o. ni fiesta lo defe~tUil· l S e, CtlmJille'J.11 '"orden del Br • .lef, 
IJi tÍu lle var por '"" cnunri:tdO! (H"tr · C U4yrLI. so de la construcci6n de las e• ll'!na u¡•retno, Y ' '"ron lrherwl (i mac1roe 
tale:~ carr~Uihu1 de mauo1 , ocupad:l$ Muy scnorc:s 1nl01: das, la mala ca lidad de mat:rlale~ c~ udft~anos que gu.trdtl\r.t.o injusta pri-
6 vad•• · , Por la crónica de E r.. '~IR)fl'O me he empleados en la obra de ca rpinterfa 8160: • . , 

hos que iufriojau tales dísposicio· mfvrmado dellaud::ablc 1Rtento con que y la falta de conocimientos cientffi. be E l.e proce<hmleol.O del Oaudnlo La-
aes seri a cutirados de coaformidad Uds. se reuninin el domingo 19 del ac- cos de quienes diri jieron la coloca· rftl, b .. mereci1lo la aprobae.i6n de JI\ 
coa lo dispueMo por la Ordeaauu tu::al: ,el propósito de honrar la memorb. ci6n de las baterías. ~eoaaLl?- Y cuilA eociedl\r\ ambat.ena 
rt!pectiva. de los ~os prlmer01 ~á rtitcs ~e la ~on- En cuanto' los cañones, hay al- qn_e ~Ira •ati•feclu\ Vt:r J•roctic:adoelbl 

Anónimo. ro No.c~onal, e~ e~ pnrner amver,.no de g unos que para nada sirven y si unos flriDCifJIOI l.lH!rftle~~ en la e1ue m.\a 
En l• maüaoa de i.ycr fué encon· 111 her61co u wl'ic•o, bu.u¡ en la mente ~se pueden utilizar, serfa des· 1lesh~rt" _rle la fort.un~t . 

trado ea la Oficina de Invrstig a.do- .de !odos los huenos t.t.:ltru) as; .Y yo que pues de gastos crecidos, que sin em· F.l f ~ttug•o d~l Oeoernl A Hu ro y 
ncs un anónimo en el que S<! dice ~ n.sp1ro A este honroco thulr,, P•do 6 Udl. bargo es neceu rio que se bagan á la au Oc¡I,Jerno, CilLA bien ci rntn•:.do en 
los empleados tle esa tlepcndenc:ia que me permitan concurr .r l la rererida brevedad posible en virtud de la im- ear" e•u•lad, tan avauzada eo lu iden 
que ul~n muy pre,•enidos, porque reuni(m, y que acepten mi rnod6to con· portancia de C5a (ortiticaci6n llama· civ1llladoru. 
en t"SC local 1/enm wu1 sombra. El tingente pra realiu r el no~lc y patrió · da á resguardar la ciudad de Gua· Sdwla A aua amigc. •01 Srte Ro 
contenido de dicho an6nimo e~ sa- tlco prop6sho que Uds. han iniciado. y.aquil. dactor~ •u afmo. amigo. · 
tfrico y se contra.e i ridiculizu oi los Su atento SS. . Y ese fuerte ruinoso, inútil, tánto 
t"nJplcados que no son c~.:uatoria · Francisco Fentdnd,z Madr1d. drncro que cost6 á la Nación! EL CoaaESPOXSAL, 
nos. Club de Botes dol6n. He allf las obras del p rog_resiJmo, 

Est::t aotitia la damoot ni público Anoche! las nueve, en la J unta gene- de los trafica o tes de la digoid;.d na-
conforme aos la ha trasmitido nues- ral celtl.trada por los •odos del •Club cional. · 
tro rtj41ler. de Bote-! Colón•, ~ eligió el Dim:lorio juzgado Civil. 

Club de 8C'Itcs .. Sucre". p::ara el presente .afto. , El de la parroquia urbana R oca· 
El Directorio de c!'ta asociad6o . Los nombnumentos heqhos son como (uerlt , se ha cambiado de lossalones 

para el año ea curso ha quedado 11guea: de la casa muaicípa1, á la calle " 9 
constilufdo de la manera sig'uiente: p,eslilet~le, Brniano Aodrade; Vke- de Octubre'' junio al estudio del Or 

P,·esiJe,U, señor Fraacisc;, CaUa- Pruidet~le, Federico Martlnez G; Teso· Durango. · 
nilla; Vice-l+esulet~lr, señor R6mu· r_ero, ~oliago Martlnet G.; S't:er_etar/tJ, Pago de locales. 
lo G. L6pea; S u ,.,tari'o, señorEduar· F~nc1sco Sui rcz; Pro-S urelarttJ, Au· Se.h.o. ordenado que la T esorerfa 
do Silva; p,D-StertlaritJ, señor Ma· reho Ver:a G.¡ Vocales, 1 ° Leopoldo Muo1c1pal abone S. 10 mensuales 
nurl Tomás Valle P. ; Tesortro, se. Rujel; 2 °. Luis M. Falquez; J 0 Car- por cada local 9ue arrienrtea, par~ 
nA-orrnJapsd

0
/: CaJubh

0
.&0n1•110P•éEclrczuaCr.d'o ~·,"',,.''•'' los A. E1pmou¡4 ° Jersrdo Vasquez V. despacho, Jos JUeces civiles de las 

ld, "' Importantes telegra~s s obre la parroquias urbanas. 
da y Gustavo Ramfrez. neutralidad de Colombia. Nueva sociedad 

Chanchos. Tuguerres Diciem/lre 6 de r895· A iniciativa de los señores Este· 
I4a Pulida ha recogido quince Señor Secretario de Gobierno--Po· bao Casterot, Carlos Ti mm. Enrique 

chanchos que andaban vag-ando por payáo. F. Berrerl\, Dionicio Aodrade, Aai· 
las callea d.c la ciudad, los mismos Contesto telegrama c1rcular oÚ· ba l Andrade y Pedro Mola, n á es· 
que ao serán puestos tll libertad mero 1,399 de ayer, manifestando: tablecerse ea esta dudad UD club 
mientras sús propietarios DO salis ra- que se ba guardado y se g uardará intcraadonal denominado "Guaya· 
gaa lf multa respectiva. la más estricta neutralidad en los quil':, de tiro a l blanco, gimoasia y 

,. Historia del Ecuador. a~uatos del Ecuador, y, que no se esgnma. 
El seior Presidente del Concejo permitirá, ea manera alguna, el en· Con tal fin se prepara una reuoi6o 

Amll:ato, 17 de 1896, las 12m. 
SS. RR. tle Er. G.IUTo oar. P uaar.o 
_ A las 9 raeaos u a cuarto de la m a· 
naoa de ho.r, sali6 de la ciullad dt 
A1!'bato el señor Jefe Supremo 1 
nuc.abros del Gobierno, con direc· 
c16a á Latacuq~, donde ller6 á laa 
S y 111edia de la tarde. 

Las principales autoridades civi
les 1 militares 1 oumerosu pe~aas 
de lo más aotalJie de la sociedad 
ambatena, acompañaron al General 
AHaro, como uo cunto de ltgua 
fuer~ de la ciudad. Aldespedine,le 
maDIÍt:star.on su ~titud por Jts 6r· 
dcao 9ue.t,mparttera para. la mejor 
organ1zacroa de los ram01 admini,_ 
tn.lívo 1 judicial 

tie~ ~~o!i:U!~~~~~~see~er~~ 
e1:1aln brilló el m's puro republica
na• mo. 

No se sabe cuantos dfu permane
cerá el General en Latacuoga. 

EL CoaaasPONSAL. Muni~ipal de Quito se ha dirigido ganche de colombianos en esta Pro- p\-eparatoria i la que pucdea coacu· 
al Ilmo. y Rvmo. señor doctor Fc:de- vincia. rrir los socios y todas tas personas 
rico PoDúlez Suárez, di~nisimo Firmado Pdmtlivo Quhioues.- que deseen perteoecer i la sociedad, --:o:--
Obispo de lbarra, comuntcáodolc Auténtico. Af. Jlf. 1/ol,t.du. y que á las 2 de la tarde del Domio- , ' Noticias por el C.ble.. 
que e) Concejo eo su sesi6n del 9 - go, teodrá lugar en el sal6o •·Gran Arge, tiira.-ButaOIJ Airo, IS,-LA 
de Disiembre, próximo puado, re- lpinlu. Dit:iem/Jre 6de 1895· fénix" situado ca los altos de la cer· NAQÓ!'I',p:riódico del GeoeraUfitre que 
solvi6; por unanimidad de votos, Señor Secretario de Gobierao.- Po- vecería, cuyo local ha sido cedido siempre acoDStj6 al Gobieroo arrql&r.l 
poner' su disposición la imprenta payán. • por su propietario señor Cambiag- el asunto limites con CbJJe diplomi tica-
Muaicipal á fin de que en ella con- Coote!lto telegrama púmero 3,199 g-io. menle, ¡:acece que ha variado de opi-
tlnúe la publiceci6a de la Hiilorla de fecha de ayer. Revista cenera) ni6n y pide el retiro del comisionado 
tlel Ec11aJor. S61o enemigos Gobierno puedca E l cuerpo de Orden y Seguridad chileno seftor Barros Aa.aa. 

El m•Jor tónico e• un un vuo de ~r- atravcne decir que ap guardo ab- pasará hoy revist:1 general, y para Han Jlepdo de Europa, armas y mu. 
nu Nadon1l cU ·Petria• doble utnclo soluta neutra lidad ea asuntos polfti- el efecto, se ba ordenado por el Sr. aicibo~. 
de Malta. cos del Ecuador. Intendente de Polida que la o6ciali· L.a Guardia Nadooal es~ or¡aoiuda 

Carbonizado. Re dado 6rdenes tenainaotfsimas dad y tt'opa esté lisla para las ooce y e.;:probable que ~ la arme coca rifle 
Coa este mismo epfgrafe leemos Alcaldes para evitar e.nf:nchc~, 1 de la madan~~vitac:ión. ~:~en~~ cambio de remtagtoa que 

~~o~~~!~~~~ L!:!~:a~~le~rr~~ ~:~:i!:::ted~aJ~o~~~ia~ ~~.C:~~ El Hermaoo Bnulio Director de Los mejores buques de guerra estdo 
pondiente al doce del raes en curso: tiempo, para impedirlo. tu Esc:ueiM Criat ianM de loe Herma- en ejercicio activo y ja.mis 1t ha visto 

"A fioes del 1nes próximo pasado Correo ltevarále copias de 6rdeacs aos, ae ha digoado t>atiarnos la 1¡. aqo.l tantos prq:aratif'OIJ militares y na· 
ba muerto en Cigchos un individuo impartidas al respecto, para que aíga iente: · vales. 

:i.:r..'!i::XYii~~~· h~~~:·~: t:s J~: ~=\·énzase más de mis procedimien·. Sres. RR. de E L Garro Dt L PuE· Es~~~t"~~=':b ·~;~q·<:a:i:a ~~ 
,r. • DLO. , Reli•ión, •i hemos de dar crédito á Firmado, Ra,nd .Duellas.-Auten HH d 'Gobierno ¡.ra bc:ompradel fe~l t 

• ' . M. flf ¡¡. ~ .Loo . e i•• EE. OO., Ayud•n· C4q · bo El s J u "'boJ: . 
:~:,~:~t:e~~~:~~s ed~r;~ce ~:gaar~i~ hc:o, · · -oogu/, , tes y alllm!loe, allplicso A Ud•. ae dig- fe d:(Puiido Co~~or, ~~ /:, 
como ~a este infeliz hal.tía he:cho ex- R ogold , 9 de D icrem6re de 1895. neo boot'llrles 000 au aaiatencia A loa la •la de Pao.ama para IOIJ Estadc:- U al· 
tragos el vtru~ sifilítico, 1 por eade. Gobernador- -Popayán. ei.AmenPS p6hlioos que 88 presenuu·i :J d01·doode fijari su n:s:ideac:i.a. 
todos le crefan elefanciaco, nadie se Re:cibC telegramas de t.Tifa. de 5 y en ti salón de octoa del establecímieo- Hoy terminó la huelga de los coche.. 
prueat6 á trasladar el callávcr al 6, Gobierno aprueba la cootestaci6a Lo, segCan el ordeo aíguienle: ros, mediaate cooc:csiorxs que se bici e· 
Ccmeaterio, y el T -·niente Polftico, dada por USifa a l Ministro Colom- El 18--ela.see. sexw Y quinlru de roo mutuamente, ~llos y los palroaes. 
de acuerdo co:t el Cura opt6 poi la biaao en el Ecuador l las nuev.as laa EE. de 1 6. 4 p. m.- El 19 ela- Bl Presideotc.del Senado ldor Re--

meslida de hacer que1nar la choza :~!~f6~i:: ~:~r~~ ~~c~!d~:~~r~li. ~ E<t~ga~~:e!'\se~;.~ed~ ~! PEft yo 6 uno de tOS CaodidatOl pan la P~ 
::~~u~Jtac~=r:~a~:cr~~~ir~:ri~c~~~ dad. de 1 (L 4 p. m. - El 21 clasee terot· sidS:C:~uentn.u de:scoateatOIJ le- 'ni
alcaaaó sino á carl.tonizar los restos Afectísimo servidor - Firmado. J. ru Jel Colcogio In Salle de 8 ft, 11 a. moc ' causa de que alía no hay ofertas 
dd pdbre Uribe, que nrgro y detor- Jll. Un"cochc:a.-Autéatico, Orozco m. - El 2 clase segunda del Colegio sobre el empr.sstito pedido por Obile. 
me s,t encuentra todavfo insepulto P. la Salle de 8 (1. 11 p. m. - El 23 cla. Bl &aco t!e Chile Y Alemania prin· 
colre las ruiaas de su casa". so segunda de J oaé de lu EE. de 8 (L cipi6 á fund onuhoy. 

Nuevo periódico. lJiales 1/ d~ Di'eiem6re d~ 1895· 11 p. m. - ~1 24 clue aeguoña de Ptrú. - Lima jG. - 10"30 a.. m. 
Según Icemos e 11 un col etc a de La- Señor Gobernador - Popa y .in. ~hrJa de las EE. de 8 6. 11 p. m. - Por , rden del Alcalde de Ssn. Miguel 

tacungot, el Concejo Muntd pal de Acuso rt'cibo de \·uestro telegrama E t 25 cln.se primera de .MArta tie In de Caj11.mnr.:a bao sido queroadoe en la 
e,sa ciudad ncord6 e~ una de su!'.úl- deH!\~a~i:;;,• if:~~~·iatamenle al se· EE. de 8 A 11 p. m. - El 26 ola.ae plu~. I.Od01 loe librce y 6' ilee de la 
~m~ui:~oouaei!J q~~bllt~a~i~:a r:¡;i~:: ruado suplente para re:empluarme, primera Je Maria de las EB. de 8 §. •Ameri~o Bíble SocieLy•. 

gano. deseoso de probar ante. Su Señor(a ~: S~1~-¡;RT~ 2}~1~!j1~:d:Sr:i~\ ¡ ac ~~=· i; ~i~!b~~~~); ~f:~ 
ea ~:J:,~~e ~:.a~!:01~~l6~~~0~0v~: ~i';ni:sc~~~i;!~n~~ qG:b~e~~e:.m!c~:: m. - El 28 elaae Comercial Y M del lcrnaLicnol Arbit ralioo League.. & 
que como dice el. colega & que be· ceo desprecio, prob..1ndo coa hechos Colegio •k SAlle- de S &ll P· m. discutieron los ll.!IUntoe peodientct en
mOl becbo referencia, la buena m.ar· y ccrtific.a.ciones de quient't~ s( sabeo Lcie premie. aerin distribuidoe ll Lre Io~lat.orra y los Estados Uaidos y 

:~::!~e~'lc~~~r:.e~~r:~: adqu:i~~! ~~~:~:~::ldu:~ ~::[':;~;cd1i!'N:ci~~; d! 1~•:s:c::!r;:;;, vayftn ooooluyéo- ::!l~~':e~b::e!,~~ :~¡~~e. pam 
i!l pú~lico p<~r la prensa del moví· causa. única para. qae i llos evo lucio- El nuevo aflo escol~t.r para el Col~ El CH)CON IOLE asegura que el nuo
mieuW admini1trativo de ! Us iute- aislas con Gobierno de Al fa ro no s-io •L.'\ Salle• princif.iarA el l. 0 de vo Gl !Jernador de la Guayana ingle&:t, 
rnea. les baya f:Us tado mf conducta . Mnn o, y ~rn el dn as EE. CC. el Sir Augustus Hemmiog, 1;a aido auto-

Vapor del Sur. 
El wapor iogl& .~he9"'"1a de la 

P . S. N. C. llegari hoy 6. este puer
to prO«dcnte del Callao é intcrmc· 
dios, y ser~ despachado pa ra Pana· 
m4 esla ta rde, ' las doco, dejando 
de rcdbir la carR'a que ao esté a l 
costado del buque 4 las dos p. m. 

Ea dicho puerto de Pana m&. tieoe 
las conexiooes slgulcates. 
Enero 21.- C. G. T . para BordeauJE 

" b."T~~c~ B. para Habana 
1 Ne:w Yurk. 

" 22.- W . l . P . M. S. S. C. y 
Líaea Harriaoa para. Ntw 

24.':..~~aL~ L L~~cr,r.ok S. C. 
para New York. 

' ' 26.- H. JI . P . C. para Havre 
H a m burro. 

. . . . . . . . . . . . . . . l. 0 do Abril. rizado por au Oobieroo para arreglar 
Rufad Du~11as. Ounyaquil, Enero 18 de 1800. el g uato oon Vf'nc1uela, ai úta. lo 

Al señor Je~ep~~ftko del Can tón /1. BraMii'o prog¡"Q~bornador u ldri. de Rqul el 2G 
Vioccs se le ha ocurrido-según di- :le FebreM. 
ce ua colcga- estal.tlceer ceosura 4 Vltt}e del J efe Sup r emo. El ORA PinO dice que carece do 

~~ c::~6!e~~~~iriJ~=Ief~!f~~i~~=ddÓ l&rYiclo tclegdftoo.J fundameal.O la. no~ieia de que el Go
bierno ioglé.s hay& ofrecido diaero A. 

& cua lquiera otra de la República . C/llimtu notiaiu . Ve.nu uelt partl que acepto le. UmiLea 
E l procedimieolo de esa autoridad, aegóo el plano do Scbomburg. 

ea a tenta torio ~ la Constiluci6u de A m bato, 17 do 1800, la.s 8 a. m. ?Jro•il. _ Rro Jaoeíro, 16. _ El 

::a'!tC:S0~!¡~~~~16:, 1; ;:_i~~~u~e ~:~: Hoy, 1\bLCS de a u u lida , el General Gobierno ealA int-ranquilo 6. Co'\US& de 
ceda con acierto, y DO d~ lugar & CO.t• Al faro, ba 1lado UDf\ prueb..'\ mb do I U loe frocuentOI deeórdt Del aoe ocarron 
gos que redundan ea desprestigio de mnRRn000nomim00i~1a6d8y nSmr.•Mr , .• Jl0

1
•
1
r1rola par."Ji!: en el f'j6rci to Y ha aabi o que son 

s( mi amo, u 1 Dr. ...- origin!Uic. ¡'Or el par, ido de P eixoto y 
I nformes. a6 M. Carbo A. y al SubsecreLario do loa J acobio01. 

De orden del seüor Ocuerol Co· J uatiuin, Sr. Dr Ü'\ruilo O. Andrade, e dice que el Mioi1h'O italiano bo, 
mandante de Armas, e:l señor Coro· nue viaitnran In C~ri)Jl p6b1ic:l y pu beobo todo Mfueno para arreglar lna 
ael Maauel Andrade, ba emit ido el ~~oran on liborwJ . (1 aquell~ i~fell~ ouestloooa peudienl.ea entre Bru il 6 
correapondlea te iaforme de:l estado que ae bellan:n prctOS por C3UW va- It.alia. 
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¡Rt-galos paru 

1\lanul'l Culisto M:. 
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••f , \ U.USTRACION" 

COWPaA YI.:.TA VU• JKDI! L l ... 

--:o:--
Uiile.s de tscrilorio 

OhJelo• d e .-... .... ;. 

T 

.. mDl91 D"UIDI 

·Se: r~ ib. tmJeau del u terlor.
Lrmu ( PtrU) 1 'irrú,a t¡.l. 

•1 •l leo R . Araox. 
a(:hlceta Il Ul!tr oda . 

el nño nue,·o! 

Utmrí& "Eioy All•ro'' 
DI 

Agustin Moscoso F. 
F..Att Ettat.lecimitnlO eutnta coo fn 

Lf:ligenta y CUn'lplida. opcrari01, como 
uimbmo con un eltpnte '1 n.riado lllr· 
tido de ~W. car-ca de •tiiCaa:r el oda 
capridW»> $ U&to. 

Se pranu.u. a:nxrsdo cumplimiento 1 
l.aratun. de W obru quc IC .olielkn. 

118- r...o. drudore1 mor~ <¡ne no an e· 
¡ lm IUI curntu dentro de ocho dlu 
ver .iD ru., nombro publicad~ en lo. dla 
riot de ~t~t~• ciudad~ 

Calle Pedro CuLo, n6.mero 4S· 
St necfthu optnri01, 

l ro No .. iembre•' de 189S· 

to:l, <;Ri lO Ull:L l'UEULO 

LIT OGRI\Pi i\ y T IPOGRAPIA 
lll 

FaDDri Hno~. 
t·~\J.r .. t: m~: t.A UNJoN 

~ft.l.\Ht:ll 1 )'40 \, 

1i-llj~ll" NIJmf'rd ! JI 

ÜONFI'l'ERIA Y P Asrr}~fJ 
ITALIANJ\ 

Cu//,· Pt•dro f...izrbo, ( .wln T,·,zlro), No. 8 
r~tr .... rrdhadoJ etl•hlt f imÍtllkl, el mc¡tM ck ILI el~ C"D la 

JoBdo not.abl.:mente ~C'Ide qqc ha ¡-...du 4 wr allminiatra<lo .,._. 
Cut nla con .&ID lntt llftnle' ¡-attclno, r t61o ul¡t un nllo 

hoti.l para ICrtb le» pcdidol de plt~ R)()Dtadu, p&Jitlt'l, 

l"flll.' 

Tienen cs~'C inl cNm cr o 
atender las del 

eu:_, ~:-ta.nlcmt'Dit: 1C C'Dc:uentn UD ftal\ IUMldo de c.onfiiCI prvcxdq• ele 
mt'joi"CC f!bncu de Buro.-. 

La caotJaa, rroviata de kJI m.b fine» IICDI"CC, • adt~ ~CtYida coa 
e n prontitud. 

Or«ma~ no exagerar al 6nnar Que! nlnp.o.a pntOU que •M.Ilc o&l' 
miento laldri dc:ICOotcoto de tL 

EXTERIOR. 
6nt. 

f.~ lif!TI UTABLJlCUUIIN'TO 5 1 
IIACI TOD" C:LASI Dft TltA8AJ OI f'A.A 

• JU., C:OWI.C:IO, 
ESPECIAUDAD EN OIIUS DE LUJO 

anncra del Guayas 
- Dt:]OSE PARODI CROCE-

CALLll DC LA. CWUNICJPALIDAD1> 
N011. U, 70 77% 

F""'' 4 /11 Cdru l, 

al A~~~/:~'!if:~t T.!~~o npur, lo 
fJc1coo.. U\nl 8n011 ltallaoo•, vartaa e: la• .... 

T11r6" de ertm6a ftnl.lmo ltalla.ao 
Aceita 8.an Jorce Id. lata. de llllr o Id. 

Id Id. 14 Id, 1¡4 arrb. Id 
Id Dlano :Warloa Id. 1 litro Id 
Id. dt l.u«a Id. 1¡" a n b. Id 

l d. rcplar .K &I'Tb. Id. 
Conur1"a 6 Salu. tomate 1¡4 anb. 14 . 
n oarua w~ '"Erlor calidad Id. 
Accboa.. en u Ita 1 L . Id. 
AhDtadna ca e acara Id. 
ATtlla.n.u ld,ld . Id 
Maot~•iUa 1 t. 1 ~ J. cztn. d na Id· 
Mortadda en llltu 1 L. 7 >í L. Id 
Qauo parmu.ano Id Ld 
At4a e-a aceite 
Ca.lamarn ea au t inta 
l...a.u~l oloro.o para po~trc 

Un Y&rlado aurtldo de Juruetca para 
aiDo-7aiQu. 

Conae-r.-u. Ylno.y llcoru ·uriu c.la• 
., .. r•n .\lrtfdo de abarrote .. tod~ de·" · 
perior cla~a. raranth:adoa 

Oaa7aqall, Octubre l t ele 1.895. 
2 ~~:~eau No, l/11 

ruGcncrnl FloreSCri 
Snnb¡ Rosn i!:r::;--d;a:!; 
fal .cftor Vl~rue Gondlu , Tenor de 
Zanoda. ba llepdo t Úta de trinatto 
para Lluaa 1 ofr«e ea nnta1 par tid u,... 

ra·:,!u~~':.~.:~~~ d:~":e':tU..e'~.,o:,ru 
menor, llbreto. aucltoa para dram•.dc~ 
Cll&tro actos h u ta uno, todo t precio mó
d ico 

d~:n111:1~"~~:, 'r:o. ~:~~,t~e::~:: de la 
Ouarar¡ull, En~ro ,11 de 18'1.S, 

5Y No. !41 

A viso ~=~~~~~;!~;~e eo~;;'~;:~;~ 
de mueblu tte 1• .. ae.nore~ Va l<tl•lao 7 
C. cane dr la cLibertaJ• No. ~7. ae hace 
toda claa.e lte torncrfu 7 u1ucblu de fa n • 

::h'a!'r.:::::!'7~"'!:::l~~ :~f":~~ 
rcc:tldo dlthnaruenta de Ne.w Yor k, 
Paria 1 Jlautl.unp etc. 

Oua7aqutl, Enero e de U' K1 

1 '" 

Cignnerln N ncional /~. 
Guttcrrrs 7 C4, Call«" de N•,•f•' '"'' No· 
\l. Venta 11e ll baco en lrQj a., ~l .. arro• 7 
d l'arriiiD'l d e toda cla.uo 7 pie» dura. 

At"•dr:uu• pcltldut coo p"ntuaUdad 
dentro 1 f\len. d e- la dudad, 

Oaaraqall, f.nero 6 de 11:1196. ... 
AYÍSO. 

Ceo la llerada del liur¡ue N~,~~. be .no• 
rt'Cibldu aoa parUda de C&noaa cbo
CQ&n:u de- lfucatcr 7 Ouadarlpo, q ' oft~ 
C:C'UI IMt C'fl Ye Dt& ' prC'dO. IIUinaiiiCDt4!1 ba· 

"''M 
C aayu¡ull, o1cf:.~f;e ~~·~:· {,,~.· • 
u.. No, 4711 

So \rendc- ~r~~::~: ,~n.;:;;;e;: 
frcalc-por)l)d• foodocn 8 1. S,OOil, "'' ' 
al t• ada e-n la f'&lle de /:"t(Qjf,¡, No. 70 con 
ln1c- rcc-c:JII,t de laac.allu t..,,, 7 A t•lru 
l , a pcru na •IU• dt'ae& Df'I"OCia rla, par.de 
YUWt;l•ll eldur fto •u la ulle Cold• No. 
61 ccm iM«(cpcl6o de la• calle-a C.,rltl• tl 
' "'J"' c.,,... 

Gua7&1JIIIl. l:!nuo 5 4r J'l')r',, 
Nu. 4) 1 1 w , 

De 7 á 8 do la mnnana se dur6n A loa pobres 1~ 
aobrantel! del dla anterior. 

EH EL IIDENID DB AZU~AI 
"SAN PABLO" 

Se ocupa ' todos los ioraaleros que tt. preaea taa para loa trabajoe 

c:~.m1E'¿ mú de vciatc año. SlEMPRE 

L~:S ~:l~ci~:o,•¡.c:~~:.:'d~or ~·~'"'"''""' 
Sin baladtoaadaa y sia 10rpresaa. Se papa los mejore. joraala 

COD fa IDÚ fTADdC VUntuaJidad, t odOS lot domiap Je mab.DL 

'7azi1u Puig y 
Guayaquil, Octubre 16 de 1895. 

Núm . ..c3::¡20¡n.· .,- .--.,"- -:
B i In de Oporto. 

ALLE DE PEDRO CARDO N9 oo¡ 
A las imprentas. 

CLARAGATTI 

:J:.a "V"e1oce 
Nn\'Ígnziono Itnlinnn á Vapore 

Linea para la América Central 
Servicio Po• tal y comercial 

l~ vaporn de •t.a CotnpaiUa, que oon Mlld.. de 
Colón y vioe-\ltnn., u len el t• de ~~ta mN, lltun 
k:a y S~ olü<", Leniendo p~r• Moa fiua. comOt1ubJ• ~~~·,~·-·: ."'••• 
'lte y awerado¡ LOtaodo ea lu .A.f&l.Ua.t, ~'mulU'la 
•.mmulall•o pan 1 .. puuloo del 00o1no P10l6oo. 
..on la •Pana m! Uail C!• ('ltfll l01_ purr101 de C01Co 
,.a., Pan Saloo.dor, Owklnala, Nljioo )1 Cbl!forn.ia: 
itm Compatly y Compa.AI4 Sud .AmtntOna de Vaporu, par1 
cw.n.w .... I!'CWJdor, J><ri. t cMú. 

Admiten carg~ para lea pu.ertol ,1~:~1 OOMoo P.cf&oo y 1'Íoe nro.. 
Prclo• de pABnjea de Coloa á GeiiO'V'L 

VI NO COMI'RENDIDO 

:.;;:::~ :~::~::: :::::: : :::: .::::::::::::::: : ::::::::'~:: 
Sud de Panamá 

PRF..OIOS DE PASAJES 
•• .,.¡~!i .J:~::..':ri~~= p~~·:;::i~· bu 1.1 06oou, <»IDpnaJldo al ulur dol 

'1"8:" .c .. T. 
Dueo•vooluf'l. .... ...••..... ..... ....... flT. 1.8 11 0.10 
TumiDO............ ....................... 2S. 6.8 11 10.10 
Eomeralolao .... . .... ..... ....... ...... 30.10.8 12 0.10 
Aloo1.1 y &lleoi!f<............. ... ...... 32. 1.8 12 6.10 
Guayaquil ...... .......................... 32. 1.8 12 6.10 

E u m6riLo del nonYenio hecho enLN LA Vtloo. y la• oom,.-.nr .. , Pati/tt 
8t«Jm. NavV;atill" Wmpany )' ContpaiUa Sud .A""I WM tU Vapo,.u, roe 
Ageau. dt ""w fth•mu, •~u plt~oameoto au~r•a.~ rara eaptdir 6tdao11 
pAr& carga 1 boltY. de J>AI'IIif'lll d~tec.lLtattnLe p.t.ra O.aon. 

PAra mú pormenor•, nne oon el Agvow O•eral ta t i Eco&dor. 

Oaayaqull, J wlo 4 de 1895, 
Miguel Cflm.jot/4núo. 
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