
ECUADOR. 

~ISCO GONTE & HilO 
COSECIIE~OS Y EXPO~TAJ)O~ES DE VIÑOS CiiiLENOS • 

Qlf{LLD't.&. VAZPABAL • G1J.d, YA~U1L. 
Garantizamos á nuestros favoreéedores la pureza y limpieza de mfestros vínos.--OFICI N A :-Calle 9 de Octubre No. 13. 

1 1 2 m.--&tiembre 10 de 1895. 

AotiguaAgenciaFnnernrw ~eJunn A:Lnri·eta AJvaradO Y Be¡"arano Apro~echar taocastón 

Fundada en 1882. Sita eo ~~ro Carbo~ Nq 37· Domicilio ·Do· 1 Vi;h~lducha fresca legítima d"e 
Uwar. intei"'I:CCI6D •BeoHieeociO'JI la ~N °. 43 altos. • Cicr.t H b p 

Como ele COitllmbre teJViclo C...erado y .¡, hace i Inda hora de 1• noche, --: MALECON 127 y 129 :-- ,. __ rros a anos arta¡¡as. 
CIQIIICiattmnlle dcspall de 1a1 10 ~ p. m hay~ empleado de turno en l11 ofi· Surtidos en dulces y c.olaclonc.s . 

. ciDI., ..,. atender • ... penout qur occcdtca dt1 Establecimien to. Acaban d~ recibir /os s iguieules artf&1t!os: Llegado todo en el 6ltimo va· 
NoSaa prec:loo-leducldlsl11101; y el "'AL CONTADO. por. 

. ' J. A • .(..arrrta. Vino ti oto superior 811 banicas 
~ Vioo ti oto y bla.aco, 6oos, en cajas 

======;=,;;;;;:¡;;;;;;~:;..;;;;c.=F====== Id . J~~za!cOJ:tF~~oche t6n 

1.1-,¡ 2'alls_ l 8utreria: c.r.. ... "El cbimborazo" · lf~tW ).Jambre americano para cerca 
Sa. cos \•aclos 

PJZ!lllo' ~AN E S C. A lúa.uta.s para cacao 
~ · '--' . ..., ' Machete.!~ y Ha.Cbas Collina 

liS e de ro Carbo :138 1 . Jabón Parí~·~j;" • .J::Ici'le lodo oúruero 
.i'.RENTE AL TEATRO _fallelas io¡:lesas León 

Ofrecém€8 Al p6blico excelttnfes casimires de colores, en Pint~:!rl:a~~ia;r~~~~: 
oor'-, ya &eal'olJill'B ternos 6 pe.);~ talones, igualmente en ple· Aguarraz 
188 para id. I6L · Máquinas "Pila Americano" y " Doméstica'' 

lll!pecialidad en casimires taegros para frac y levita. Alloobra de terciopelo para salón 
Cbeviotell ftnfalmoe, negro >y ¡u:ul· Platos, lozas y ba~dejas de porcelana y loza 
eonteockm~os naeatras 16ras con materi~les da lo mejor Juegos H~~*~~s ~~a. á t&a,~o6o vara 
Corte ~ ~ '41tftnA m 1 gusto do v~.sttr d~ ct&d~ cual. Y un completo surtido de artículos de fierro en lozado y ferretería que 
AdvertimOII qoe n ercafteria es pe•hda threcta- ,.endemos ; 

lllllltlt 4 )as pl!ljoi'el¡ !4b UfOP}as- ' PIUIC>OO 01"' "c:o .. P ><TE,..C:IA, 

~;;~=a:.;~~la8J~~~~,~~~ .... ~=,.¡.,.,;,1~82~v~a~'I~LJ_:J .:m::·-:"~'-:.:so.;~· - · GuJaquil, Eoero 12 de 1896 

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

DE VENTA 
Eo la ViJJa y la Pute/eria Ita 
1/aoa. 

Dr. León Becerra. · 
Méo1co Y CraUJANO DE LAS FAcut.· 
-TADCS DE GuAYAQUil. y Luu .. -

~~ Pd~'i{~= ~'!r~~dlfu-~ 
No . 3981 -.;_;;, ta:a. 

"r 

:S..&;JI!t.&.:&. .:R-.&.:&.::I:&:t::B-, 
De Alejandro. Neret. 
CALLE DEL MALECON No. 158. No~ 158. 

No habiéndose efectuado mi viaje í1 Europa, tengo á bien avisar a l público en l 1 ' ral y á mis amig o3 en particular, que seguirá todavía, du
rante quince días más, la realiZilción de tc.das las exis tenc ias de mi almacén. 

Pidan las nuevas listas 1 de prcios 
ALEJAND:QO NE~ET 

ES:PEJO:J:F::I:CO :P.a.L~G:I:O& 
SALVADOR DE LA, SALUD,, RESTAURADoR DE LA SANGRE. 

GERTIFICACIONES ............,.........,._ 
:t a arre H la wiiJa, 1•i ~sta ao van tomar mi Salvador de 11 meate la savia. en su interior, has ta Ra<Juitismo, Enfermedades de las aexolaa01 agradecidos cuti6c~mos: 

ea pura, ao ~~1 aalud pato. el s.lad y Restaur'a dor de la sal que la destruyeu por completo. muJeres, ( males de d atuus) Reu· Que bemos becho uso del F.sptdfico 
cuerpo al .traaquah~ad paru ti alma. '"' para que salven su porveni.: Esta g rao medicina va. acomyaña- wat ismo, G"ota, Mal venéreo 6 afee· del ~or L. Palacios, el cual es dig -r IUphca al pacu:ate que coa se r· Hsico y el de la tierna cria tura qu da de su ~Hi todo, con instruc<aones, dones mercuri alcs y si fi lhica.s, .¡o· no de todo eacomio por los ~atisfa~ 
~::.:botella siempre muy bien cor· ll evan en su seno mtltl!rnal . cl:na mente: explicadas, para adultos mo: escrDfu las, ( angi n.o.s), úlceru torios resultados que ~n 61 bemo· 
e a coa corcho nue,•o, así como Olro tau.lo acon,cja mo:s á lo! j 6- y p:\p •ulos. de todns el ;u~. cte. , etc. , afeccjo. obted ido ea nuestras aofudaot doten ::debe olvidar mo•er la botell:1 ca- ve n e$ qu l! e tén pr6ximo~:) contra .: r Sorprendentes ouracloncs. n e~~ d~ la pid, como tumores, em- cias, en las cuales la Cleocia ha.bfa 

'ftl que VIJa' servi r la d6sis in · matrituouio1 ~ fin di! que ll even :, 1 L l!' h .. \ CO r ,\ LA~IOS. pe ines J eru pci6n herpé tica, ia fia · agofado ya casi toda. su facultad : y 
Aleada e:a el Método. nuevo hog-<ttr la felicidad cooyuga l, Hago saber al público ~ u general ma.ci6n de las a rticulaciooes y dolo- en \•ista de e"KJ no \•acilamos ea re 

P.te upcdfico, no sólo cura las produciendo h ijos sa.nos y robustos, que me encuent ro en estn s impit ica re:t. en los hu1!50s, e tc. , etc . • d e. comenda rlo ;{la humanidad dolicn 
~U'"'~dea que 1e aounciao, sino evitando asf,taoto lns mot titka.cionei población, donde be iti bierto 101 CoN· Excuso publicar certifi cados de te, i 6a de que con toda confianza 
a• 1 muchf• lmn otras, como la :t.ínsabore .t, ¡~tmar~turas que ocas io· SUL'I'OJUO , para. dedi cormc como lo ¡>ersonas notables, porque, repito, haga uso de d icho Espec:f6oo, que, 
~~ 11 ~~ata a por cauS:as rdrac- " " e:aa 10Uh1plicidad de enfctlneda· be hecho con a.dmir.1blc éx ito,d la cu· mi secreto para las cur¡¡ciones es con la. ¡¡yuda de l Supremo Refuta-

u "1\lllis 6 l;a u ngrc, siendo de$ que a ta c;an á los infantes que ración de la sffill :t y de toda.s lns en- so rprendente¡ siendo el espe:dfi e:o dor de lo eJ> idente, e:abora e mo
por t!fe mollto pom CO[IOCidlls, pues ~n.o b l!red:ado snnla'i condiciones en fersucdades que provienen .ie lo. u n· que confecc iono y empleo, eompueot· desto hijo de Colombia, rad icado boy 
taraaao coa sus di stintas manifes- la .a.nrre que nutre sus venas, co•no g re y de u tra!J c11usas. to de 5Usta ncia.s vcc-etnles, inocen· en es&a capita11 donde se eocuentrn 
tact:;¡s :~•les Ú orriulcaa. Este los gas tos que tendrfan que hacer á La sociednd entera t ieoe coaoci .. tes , de buen sabor y en ex tremo be· "~ercl endo au profesión como Espe· 
rem O t t:ae la ll(na virtuU de kCO· cada puo para devolverl u la salud miento de que, con el secreto ma. ra· néficas. • Clalista. De Gradillas i San J a. 
meterlu 1 de¡1otar el ma l del pun· perdida y l:l problewUica robus tez, \•illoso que poseo, he curado 5 mul- T engo abie rto wi Com11/1Drio de do to, nú mero 10. Caracas, 1°. de 
to taque est locallaado, partiendo q ue le~ acompañarb., s i sus padres ti1ud de pe rsona• de todas clases. 6 á 9 de la mañana y de 2 & 5 de la Enero de t89;f Generlf l Pedro Gala
de ,'• le(~lra base de c¡ue todas csa.s gu"rdnsen In pre:cauci6n de tomar Asf, P.ues , me o frexco 6. pres ta r wls tnrde, s iendo g ra tis lu consultas & rra~ , Francisco J~ Goa•41t• . 
11 trmtdades provleacU de {a¡,ure· mi SAt.,.VAOOR DE I..·A ALUD servicios !.. precios tn6dlcos 6 con· los pobre!l, qu ienes sólo p:1práo las Alej o.ndro CuCa, Ra fa el Mart{nct 
Ul 1. vlclot ~e la . saarre, rn cuya Y RESTAURADOR DE L A SAN- vencionale!, ' todas Ja.s personas medicinas. Duarte, J ost Manuel Morales fl'i rn · 
~·¡Un.s n 1anfa hble mi C.ptc(fico. GR E, el cual los harfn crecer r NPA- q_ue pade•c11 n de las enfermedades P asaré á los domici lios que se me do, Domi ngo Rodrr~ea, Pedro NI.>" 

coasejo ' aa señ9ras que se ea- l, l ll iHIIMk'rH sanos, y por consl- ssguientes, en un t~rmino que no desltnen, lu co Lares, Ludo Es pada, Rafael 
eu,atrcn ti estado iatr.resante.1 ba- g ulente sonrosados y bermosot , á In badeje de La. med icina se des pacbu á adon- Abatot, LuC-io B. !barra RosaUa de 
JU \caidO maJos alumbramléatos ma nera de las plantas bien podadas 15 DIAS, NI HXCHDA un 30: de lll pidan y para el clima que sea. España, Mercedes de: Ocaato, Pc:-
oor4oc rcualtallclaa debidas al111at 1 e.xpurg11das de tos malificos ¡usa· Sr&lis ea todas eus manifestaciones, j uzo u ESK POR LA PJUCNIIA. vawuou."'"• dro Guti ~rrez. 
ao &atcrior ü 1& Nn¡TC. sa{r. olltos, que sin piedad les roen leat• · Clorosis, Aaem.la, Coloree piHdos, N010tros, to:s a bajos 6rmado11 n· 

· Plc:bbac:ba N O • :11» (alto&) dereeha , 



ACTV.\LIDA.O. 
hl.ra r dt ·a·l•' •• 1 Clu•h d 1.3 
t.:o~ ltJral ru., .,.ti\IJ.• <Am at~ ~o~Jntn4· 
•h 't taa lltaa .t _. nte ~u, 11n pon· 
dcraci6o alp aa. ' 11 4111 r/1 • . / .- f'O-

"" ••fll· P Ot;:o dupt.Mt d~ ttrmlaada 1• e:~· 
tf' IDODia t i J efe S uptt'lhO, aut •lo. 
\Jiait tfUIJ 1 m ucbosotrot .:•baiiC" r•~. 

1.;o , ati i"QtiO" de H la ciuJad hu e aire los cualct estabn lot paJri· 
din (Ctdd uoa .uliritud al M 1 C~n· n01 da la bendua, pu.aroa a l Cu •r· 
n'jn~ par• quf' ~ lct ptna11• ';¡hr ' tt'l drl "Catorce... doode fue r. m reo 
uabAjo~r u 1011 porlll!t" que 'I!Jc·h·a cillidO'\ cou ua vaao dt Cbam~iim, 
lffotc- • •u• t&lllftt•, ..vmu " ' " aolt· 1 ae-au.j adot 6aa mt:ntc por rl J h, • 
... ~. C'Oit\1•._., n trt •~""'""· hu· tiacuido trrñor Corooel Comandante 

~: "~; ~:.,:: •. :-:~::;J:"'é:.~;~.~; ::;tos"::~· !:;;,¡~~· c~::~~·.r ~:·; 
1-nmpaila, la .,..,u,da.l roattJII k mb tarde eatretuYO el j urf1? de una 
u u cru·Í ~o la daow- obr~r.11 J ...t r qul· r ·lf'O''" J, -.Jan u obsequiada pvr 
tó de u u r tumada la muquioa co el .! ~ Jeft. Coa:saodaa le, don Bt:r· 
IDQlJIJ AII de bacu u fbur • 1 &IR' aarJ u Oiwalos. 
fibt'f. r "" . i:-. t l t tDI~mO dfa, llt(Ú aquÍ el 

d~~~=~~ -=~'"~~m<tl:~~:::,:: ~~:~'c~:.o~:,n'o·~~.,!;!· ;~:-p::;i~: 
pobtn obrt f'0 de tu bajar en loa o1r0111 inJiut, traJen.J ~> coasigo algu 

poS:]:;~ibre el t •lfi.:o. tlirán por ;,~: ~r,~·:ova~,:~ ~:i~~{~~e~f~: 
:~' ::,:;: :,ao!r-cuC:::Ii!Í:'a~:~: ~t:~!ra ~!'~i:;,.~~~~0e~~~1:e~lo ~eu! 

lü. GRITO DE L PUEULO 

qur r,1 n .,._.,.. •l.lnot ""' hrloc dlt'~· 
m n·J •• bo~ ta el tr~lnt.- "u~to J ~· D1· 
..:iembrr ,1(·1 pn.,ntr: a ño AmlJCot 
y r a..-m• ~ ·• dt'l (.;t nera l AHaro, le 
« tia m;, arradcddo•. r.' haber 
dotado & ~•la población e U!' edl6· 
..-io la n nrcuario 1 que nln1uo otro 
Cobierao no• lo ba querido propor· 
clnnar, 

l'ro.i"uh:adn el b1nqUete su CU!'fO 
J e albQroao. hablunn en u r uula 
'•'-• ~t"ñorcs c .. nnal Mon !et, doctor 
f:; l•lnou . u ñnr t:oral, el señor ~o· 
rontl Oel fln U Trt"iño ·1 el senor 
Comandante Ar:urel J . Auujo, d,e 
cu)·a lraprMiucl6n nn puNo. olvt· 
d~r h t0011 ra ..-gu~: Geneu.l· St com· 
ha.ata a hora kgul11 cumplienllo fiel· 
mente wueñro pro&'rlma de RHPA
II:Acuh t y J 1!1T ICI A. el co, u 6n de lot 
riob1mbca M serÁ YUr&tra lumbli 

~~~ c~~r:!:~~o·,:~f'~~e~~!~:i:: 
YU u a caLla '' 

ce~~~ :~~~e~~~~~¡!~~· t!n;:r~~~=~ 
minis tn r l Ud. m'• deta lle•. 1 ter· 

~~~~/::: f:~~~~fi!~~ia2u11!:0o::~ 
n de la noche, 1 que el General 
pu tí6 para Quito .al . d(a aig uicntt-, 
á la. nueye de la me~ nana, 

0 '-' uslt'd aeñor Dire( tor, mu;r 
atento S. S. 

su• ¡~:':~,;!~:~:~ h dcj .. do ba•· lo qura ea c~I.Jo número por to· 

ta a borit de t ra6car librcmrtate por dEr::!ce:: como los días anterior~ ... 
. toa.IM los ro>rtalc"~~ : ni rt ba qurjado 1• ha1n.taci6a del Geoen.l no alean· 
aadlr tlr ,ue lm a rtd-JDO'J le batan , .,ba .í. recibir el slaoUmcro d.: gtn· 
.e:storhadu el palO. pon¡ue, por aau tn r¡uc á t!'l aeudfaa, sobre tudu de 
c:bo lupr c¡uc aq.-lloa tKUpta.. hay la eJ.~ dr l pueblo t: iodCgen:a: n · 
,.i•m¡w~ ~,.do ll:~41ant.. para d riot .í pe-dirle j ust icia, con ll\ fa ln 
tria lito 1 ao tOa 4ud.: !u~ro ta a ideA tJ~ q,ue lu Autoridades no ba · RENUNCIA. 
impruJutes que n 1aa a aate:rccp- bbn nb1do baúracla : muchoa des· Sa. Jau SL•ru wo oK u Re PUnLICA. 
tar el camiao. v~tid-, ca pos dt la limosaa,que coa A _ ,de mi uersf6n ' lot deJlfno1 

t.:d cambio, todo el mua Jo IC que· rcaerosa maao rcpa rl!a el Ceo eral; .. - ¡ d 1 e 
ja de la falta dt &KO, de la faltad,. lo' mis ea."solicitud de la abOiicióa :?ob~c;cl~;d~': A:~~~~~.ón ro: el d:!:; 
bi(inc, 1 de otru .auacbu taHas, de 101 derecbot de muer toa, 1 ea de aervlr m algo ' la juveotud u ua1a, 
llluc IOD n rdadnu eordficado_llt:t cuaaco' los iad(K'cou , loJos para El n....r• ÍIIoalrrlmontano. co100 era natu• 
para rl ~!adario, 1 DO ~ ba 9~1.0 maai(n ta rle lu boslilidade.s de que r-· bts 
a i .. ta at abon u•a a~echaaa dth· _.,0 "Cctimaa, ' causa de U• dn me• ni, pulO elp•to en las nu , 1 propa· 
(l'ilc.ia pen rcaediatiiS. . dida codh:ia" de los malat curas. 16que la J~flDtud se pndula con un 

Po f pues. bcm~ de ter aa• · · . Rector racUaf; y, •In emba~, no he 
tr:a~i~\u~ coa la d ate trabajsdo- l:'~~·=a~:¡~:~~=c~~:ablcs el P"l'0 hecho otn cou t¡ne pr01erib1t el li tigo 

1:1 1 l de aeprle Ud r el ttpo, l•rumen(OI COD lot: que W: 
:¡ea:,l;aC::a e:.: liea4as. t uaa· A lu cuatro de la tarde pu6 el educaba IIOC. que no ciudad.anot· de· 
do M • •• qftdaado tíalo6 n d Oeaenl Al faro 7 su comitiw.a ' acer· ju libra t lalalum~oa par. t.'tlmpiÍr ó 
de 1Da1or importa ocia deauo de la U! el baaquet~ que lot seoor : s pa- po, IC16D IU QDOCipcla, con el pr«epto 
6rbita maaid pal? d.naot de la baadera h<tbCanlc ofre· rq:JamrnUrlo de eon(eur 1 comulrr, 

Caplt•tl Sot/11/ S¡ • .s.ooo.ooo. 
Lo• H Ao...• A,cc:IOftllt.a.i r ..rt•• Ga• 

;r~~:t:::::rde' ':.!"c'••~i!.!'~~:..C 
poadlcnle. al me• de C.ro prbh• ... 
.. do, .obre laa uotaa parada• ,.,.. illl 
rupec.llwa• accloau. 

Guayaquil, Febrtro l 9 4• lfll6. 
F,. •• n,..¡, c.,.,., 

Gcrnt•. , ... ~ 

locithi h ltDtl~t•i• M•IUik. 

:~:·-~.~~~'~.~;:~·-,~!!i.i 
do.'' 

Para meJor .. dat01, dirija a .. lollall'· 
ruada. doade •1 Mlor Aa4r61 Deflllppl. 
mi dnko reprneataatc, calle de cBciya• 
eb DdllltrO J\9, 

Oaa7aq,•U. Enero lO .S. 185. 
A•,.•ll• M .. t,nl. 

Jrfo.Ut Ob! SI alpaa "" .e iacHaa la ctdo ea la eua de los Rn cnaaos pm.:cpiO aJP el cual .e rormaba una (a. 
balaau runa de la lt1olllUC K & mi• Cciltia a~ U a ~pacio~ aa16n C:Onl· lanjf de h1D6clitat¡ rcstableertT lot ut· """"'"'=:0:::""::"':'="':"':::":::""""'""' 
bin del lado de la reate laboriosa trar.Ju u .el squado pilO, llamaba mtDCI p6blJc:o\: fuadu ua~ Academia; CRONICA 
1 lioarada, del lado del pobre pue· la atncloa de ~ eoacurrcnt~ por cre-ar la Baldan &a CorntTclal qac tao· 
blo que a el que eostinc al peC• la btlleaa 7 seac.dlea con que te ha ta. (eiLI b~i.Y dcxpbrir lat despllfa. 
coa el nado u abajo de cata dCL b(a adornado po~ el Sar¡cato Ma· 1TD1 de IOIIDDUOI del Co1qio, r poner 

¿C6aao ha 4eJU jm&o b• tiliar' f: don Francisco Co~ PuJol. coto' aoa 'ftrcontoiOI abiiiOS. Bato 
loa o11rrros de la colGpll IOCial, ea ~ parcdea n&abaa taf.1uda, de me conch6 d .odio; 'f l.,. coneervadorea 
'f"CI d e acabar COD\,..-A Ú BCJDOS tl'lat CUJU1 ~lorca eran 04 del Pa• aDp.lj• ron Ufb Ó cuatro ~ que 
illDC riU D • IDS C'S5)CDIU. 1 beiJ6a N'a~IOftal.. CoiDO dt rttie YC lleproa &ID j, (altvme. QuiJe ICp&• 

Si M trata de ser ~eur~ comea· tobra.allu mu"•lud de coroau " nr• del &ta~etirntcato; ptro tlldor 
aar. pues. por atacar á los bolpn· llorn oatur•ln col~ .. rlaa con ord~ inlluodcl Ramo reher6 ea mf, el 
a n , dl'ltrair csu plal'u AOcialct 1 • erJadero I'&JI Io. Ea el txtrerao IIDrabramient~ para R~1or, en tlrmi· 
c¡uc lodo lo ln••dea 1 ludo lo deYo- Norte, 1 de ~ntre el n ; ado de arm~• not que c.íerta•neote me honra o en alto 
raa, 7 11 bari mejor obra que oprl· de 1• Rcpubhca, H prncntabln lo• p do. • 
mieado i la gcat.e iafelia, retrato. del Padre La• C.uu. del Íll• Todo lo habriii"Oftrad•• en bica de 

• Colmdorlo. 

· Boticaa de tumo. 

Bonfl>a do pordlo. Además, el clima u ige a')U( •n ~ortal P"'"ro Ca rbo " d~llluJtr"' Ca ti· mi panldo. de mi• prlncipl01: ¿acaso no 
riert.aa horas del d(.a amplia na ti· tJ•IIo a.ctual de la Nacl6a. Al U • lo he ucrl(ieado todo a11lbcral4mo, du· 
Jaci6a , 1 biea aabado n 111ue • ._. Jce~ur bt,.~ c.olocado el ,¡ JSDle lada mi vl•l•'i' Pero hoy fCO Cf>D to ~ =~=' .J~=~~.::.:!~~ 
u aa coat truccioan ao ~a JUidn· 0~&. -;¡rd •;:r:a.ado, ubio re · ' r, qu• • _,.,. A le* v~rdadnot ra· ••• NCCI6a de lO llacbene. 
teeeat.e aira das; el calor Cl ri~ t: r•oba~n D IObre el ntarcu d h:atn. que hay ana como coftli¡ na .,.. Vapo' r.ea Pluvialc:L 
ponable y los a rtnaaus t i enea que e Y ed f'U~tol caracteres, dora• n s rJbernar t6Co con nucttr01 a&hertariOI 
salir de '"' talleres ollligados por ~o. 1ffa~t;~·fl P~eb~l 00 tadlu11cla ... P ldp.,, veo, Sr. Genehl, que lamo- 6 f.R3.,~ ;-:::::! ~d~bahOJo 
un imptríou. aecaidad. n e ce ~ u ea a ua~ ata· lucióo ha t ido c:atfril . y que la Rcpttblica 

Por e¡ u~ ael'a rln el dertcho de da '1 pro.,Oca lln m"a: IUJV401 e u· no teri. libre tadlvla· veo que 101 aniOf &1//d~r•r aaldr' s-ora Po.orja ha7 i 
•ilu41nt ~oa •u• obras ca la .tila bierUJt, olQI'OUt ftorct, ,exquisitas de ayer \"•n de ouev'o 4 lmpontrnCM sq lu 4 P. •· 
del portal? ~ruta~ atllur, ~«{f"1· naos ~e lo · woluntad 10bcrsna; 'ltO que no at' lejol , ~f'.;'_!• ul4ri p&n Dabaho7o lio7 

Por aiJ.'O n prH ÍIO qL&a a~ lla· •• e as~. ecn l re a n tic. aliento el dl.a en que no.olrOf lo. que ht mo. lu· 
meiiKrt hbcral~•. y J a que la que d(l pla«E~" '00.," ,_~ ma nift.,la· chado por el ndica.lb.;.o y por Ud,¡ wol· 7 ::.•:••lt aaldr6 hoy para Daale '••• 

... .olcmut llamar a bon Libt:rlad aa· e oan . . lllt11 te ~'cto 1 abuo- vamos o1r~ vn 6 ICM callbo&CM y a des· 
da por lf}U{ taa asezquiaa, atiCadut ~~·).~t ~~ ... d.:parot de dtab• bol tel!u llerro, Mamo. conducida. qub.u al ftaa . Incalificable Abuao. 
t iqulcra i lo. que amuaa ,t paa - "-'~'""r· - qos recor • • e cano· ladero, como tanCOI OifOI que y.a han ,¡. Se n01 lu\ ene.-01\do uoa Cllrla 
GOa el sudor de. t u fru te T:S~ee~ mfl:~::a 1'!:,1 15 1de ~r01~: do u cri6ca.dOt en aru de. la libertad. ooo lecbll 22 del t•r,..oLe le --=-- R IJ!nle e leo~io ! i'n!~~~-,0 el ¿1A dl\nde v.ui'IC)J, 1ln6 tenor General? Plllaro rio:J EIIU Fnm• l 10 

sal6n 1 •t N iior Coronel doa Julio ~ que otJ PL\IndO ro Cuenca, • bocaa rtoa 'OrtgOtlo 'Prell'f', rllldtnii!ID fll l.i 
- --- - - •----- Rom~rt , VrCJidcote del Jlust rt Con· pruet. de q11e ton jmt01 m~• temaru. cia•la,t .. o la cu• l GlfW. lo dial lo ai· 

cejp de ewtc Car¡tÓo. ea lo no eot r ¡. V un hombre co.mo )'O, J•mh puedo guiea t.e. ,....peoi.O i loe p.quot• de pe 
"'' IOSteaido dirik'iÓSt: al 1 ... Jg( colallonr en Admm'-t,.elóo tcme¡aotc; n&lu» • qu1 de llqa( )e Pat'lll .: -. 

RIOBAIIBA. 

Riobanlba, Eaero IS de 18%. Supremo ca li rmioot mu:z-o~r~ue !~mtl puedo ·~ulr trnflcado hsblendu r,;o•lo, ,.r primero de loeMDOna Dorn 

Señor Director de EL C1uTO DRL "~f e~pre:;;os: 1 R ' t ~~id~."'~"'=ca~~. e::!'; ~::.';': "!'.'~; lo t.anto, •lrbel 1Gipulllr ya 
P lTI'lBUJ. l t nor .ront om " ru iah:· que Ud. cuooz.ea quc ls bljet.a r ellnte· eleuwlo de paquetea y .lllaQOIA.I, ru61! 

Consccucnt.: cou. mi ';,~::~~~~to ~~:~~::;.;,:~~· ~~~:r D'i:~::;: ~r ~~~~;r;::o:~~::.¡~;tact1;u~;:;; de u~l• 1ne ai::¡¡ porqa¡ 111 IIDih lo 
me e• aat.lsfactorio, ahora ., com1. 101 enCJ)ntrar f!' U1 merecido•. des.Jr hay pundonor, hay lnftellhllldad de :~d~! :,:~o~ MOl~~~· n=~~:j 
aiqr' Ud. ' ot prln,jP.JIIn tcoateci· lut ¡co que •u 11toeU~*» encierra COn· ¡wind plm: aqu( nada p:sa uu •ueldo en l Do l'ttd O. ba 1 

=~e:r'Ge'::~r~O: E~o~•l',er::~.· del fr~~~~os 'l1i:':~1~~~~:C~~:~ ~~ ;f¡~ a ~~=~~~:~~P~~~i1~::!:~ie, el Rcc.· ~~~~';!~,:C.~. "l,ierlll, ~lo :1 af&lra~e 1: 
El once Cué ..-i.Jit.ado por muehu •lo del dn gracaado y la s:au .raccl6n toMo y la Ciledra de Oerecho l~htito recibl intActo.• '-

del que o o lo ea. que he de.:Acm,...nado en el CIJle~rlo de DenunciAmOI, J.IU6•, tlle IIVIWO '\Re 
ptAOaa.a "t:blrs del luga r. en tu De,spué .. de pocos l os~aotea, C!l San J.uh. ¿:;u no quiere decir q:e de "cu .. , ltt IDA' cue.nrAl.l• oondaa&a tle =• ~a~:~l ~00,al~~~=to~~ce:¡d~t.:: Presidente de la Corte, seoor doclor je yo de' combatir toda tlranf• ni me ,,.I'Le •1• :a o6c;oa •lo Corl"'fQ& qa• l.&n 
mos ea cut ota el odio que la mayor don. Alejaodro P are ja, i1npruion6 ¡, aepare de la Lrtch• en que sle~•pre me J'CIC" .erioJ11•l y cnn1~6ucta do 111 
putc del Clero de ella Ui6ctlit t ie· len 1owilad01 con una run1 lucida he mantenido GJodbe"' renl• n Lloer. 
ae lia motivo. coa tra el Gtaeral ; alocuclóo. ' . / oll Per.tltu. q,uen "" ""'t"'fl nn ren 6 li,, raGtte 
puu; auu1¡ue .;:.te hfdtM: pothivos Antea lJe etlo 1 de. p ub de que d ===s muy lu&n wlolnr 1" ('(.r1Wp0n'1ta.c:la; 1 
m1lar('rot 1 le coaudiea.ema¡ores r •· señor Rom' a p;e ent6 a l J efe Su Avi80M de Crónico 01 ¡•t tcl•t\ que IOR :notiOilem¡~IM•ll>• (¡ne 
rantf.at, K ri aiempr.: el obJeto de 1u premo la medalla de orn, le coateat6 - lt~ l ~" IIACCHt, tMn leJl&"'' 01 de •u• 
escarnio ~ intraot igeacia. el teiior Mlois tro Carbo, manífu. Caja de A horros r-u• ta. , n t i dt• . 

El duce. k ver~6.:6 la bendlci6n de t{ndole la almpat!a, ef recooQCimlen. nr 1. A Merece CaJtlebaeJe. 
la. baadera del Batallón que ju1la 1 lo y la ddereoeia que t i aeñor Gc.. S OCI BDA D DB ARTBSA NOS Anoche~ '"" 9, ~o 1" ~4n.ta CUI\· 
merttidamente trCYa ~~ gloriastt neral Alfa ro 1 •u OnblerM ten (;~ n COMI)A91A ¡\ NONt MA •In, de;" atllo 1le Olm.odu oon1bei'Mbl 
oornbrc. rle •·C.u.drcc de Arosto". por ll\ Provincia del Chimbor.uo: en CAI'ITAL 1. 50.000• uo c.-.lt l li .. ro oon uu• ...eftl "': El Cel"· 
Concurrí&' la a;olernne cercm iJDitt prut"b;~. d .:- IQ cual eoumc.r610t a,¡,.. D· ad• .:•t• fecba .. p•p r4 'lo• ~eRo- dor N o l-4S ,. crt Jó too deNCho 
el señor J-de ~PJ,reru'>, si mal no rt· ne que " 1! le\ hab(a hrcho en tu re. Acdool•ta. ~1 dlwldcndo de utllld•· para IJ\ber du lo quo lM'u'•• li\ ,.rtjl\, 
cuerdo, 000 ~1 mismo 1 Uaico wcst i· trin•ill) para Qui to. du corr.:•poodlt:llle al aftll lit?!, M¡ do y ,.como •l CI\Wollero alu.tlrlo 1'4 Dtgi.\ rA. 
dn "'" que le vimos llrgar 5 Ala u•f y ,.(ect i ~a rnt<nle, aeiior Direcltlr !';,Í6~"~!f l-7~.':.t!";:. Gcner .. l, en la ¡\ u tifi'Aoer lu ¡'u'euion• dalloLrUAO 
~irigir ~~ c.orubatc. dc Gata&4) 1 pasa; el mis di tlnl(uirto Líen, que lna •il'): nnar•'lall, Cnern l l de Jlr)l, orlador, 4.!1t.e inleo16 con.tncirlo ' la 
a~~ CaJ?ttal. Le acompaiia.ron el bambc:ña. hemo1 podido recibir del t::l n,rc.ctor, El Olrec:tor8Upleol•, l'cl l l ( 1 
~nor M1011tro de lo Joterior 1 el de Jdc Supremo, ea el de rtue 004 hara / . M S•4ru ,,.,. P. C•ll Po 1 a, "er.ac o lo de •1ea1r te: .j · 
Cuerr,¡ 1 Mariaa, junta mente con proporcionado una rcran can de Co· r.t tafo¡;;:" .~~S::J:::~o, LamleOI.O & aJ\uloridad 1 ~ aólo 16 

bicruo que la dej6 comprada ca la .SlO, y, l euaudo el caballero lo u ¡i6 que lo 

Hlm..,eo • 
Rl db mi~raolu 2U ,111 ra• rftafmo 

•••·lo ruuuajtJfon at&lrl.,.lo n: 
eoiA oo ... a.d ol ooDor llaauol Fn-r 

ll-.rb• PnDCD" 
do loo d•.-a 

1 la -

'lia 8r. o~ .... o 
•le la •f'OM ,Jel Sr 
J.ro 8opNmo ~. la 
en el VApor Ka,_. 
Ooa10malo• 

AtropoUo. 
Ka la ,.,llano del dio dto a7or, o1 

carro urboou N ° 19 auoPOII6 • u 
lndltldootllf la .. tiA dol .11111-, 
r ..... rt.dofeambúrlerau. · 

S. la •!in prodlgoodo loa oolill,. 
del c:aao. 

Bu.ena medida. 
Bl Br, l o1oodoo10 de l'oliú ha pr6 

blhido ,,,. Sollor. lo~roo, Sobo 
ioa¡.ooiOr. 1 Qapl~eo• do Oompol .... 

, 'lliora del •••nol 1 ¡,. 
ClllrJ»~• rotoahudA do 
IGCII deCIIdolu .. 

do arloprudtacla. 
81 tnLell~•aLe Jo••• J uo de Ui011 

a.IArLfuea, lla r-.oJhlo un bnllaa&,e ui· 
men d• latcer l fto de J W aarnullllaiL 

'IA.I•~C:,':,";.-;B•ata Aui 
P~•"' l• bombe d.- la P.rroquia ele 

Son Borood6o, Lanlltrdo en ol 01• 
~•mt) n por 400 JliM de muga ... 

Renuncia. 
El Sr. Dr. J oo6 Peral lO, ba elnado 

Al Su¡•rtmo Ool!lerno. 1-. 1'11DUooia qae 
h•oa ~ol hnporiAQ6o p .. IO ola a..i.or 
del Coiogoo Naui on•l •lo 8an Lalt, • 
C\atn01; m rgoqu•• .. oalMIIero4•m 
pebt. oon faeuJ.a '1 A o,D&en..,.lu\0 
l{t1RII"f\l • 

Juuto oc u l• Dlraxri6o tll .. lm. 
ror11nl.fl rl• ntel b reaunalldG tara
blan l1 Cl ,.lra do O.ronho P6bU11> 
que Leufa l • u ou ¡on la Uoi,erwld.a-1 
d!Jl At u"1· 

El Sr. Dr. Poralll, looJ~ oo mua. 
ci. t~!l que oo le ban 11tlo iodiFtnll* 
lo. IMtaVioi in(.n•laa ' Yll'lildl 'ftÑI 
ra'ilCAI• IIQt ¿,,f41 Ot'tor\clcuta ,. 
rr,..ent•ol• d•l Gobierno Libera\. 

Una carcerlna. 
Mufa Viv .. ba eacoalrado ea la 

.,fa pública uaa carcerlaa coa cipo 
aulaa La ba depositado eD la 01· 
cina de Pesqulaas. 

Nombramlcntoa. 
1!!1 aeftor l!u,.blo G ... alape ha alelo 

nombrado Teniente Polhlco, Principal, 
de l,ud, dehiendotubtotar\o ca CUJ 
neceurio'el lldlor Dullio Ram(rt&. 

El lellor Vlccall Uohorq,ur, ba sido 

t::~~:l.i~.::"'J;¡S:.~':.r~ 
rToqula do 1'11114. 



EL GRlTO D~:L PUEBLO. 

~rescnt:tmo" á los dcu~os ele Ju 1 Cela r t~ara, JH'I/' cncnnt&nu:: lc!l ba· 
.::.:trota, IIUf;'!\ltu uuh ~··nUdo ¡)I!Jta· ñ:uulu en llajt: Jmrmi!Jiaco, e n el Ma-
llh', h:c6n. 

M. del E. 1~ 1 eiio~~~~u~r~ .. ~~t,::· Gobcrna- qu~n ~~:~~;gc&l:~~tB ~~!1~5~Íe<Ul fué 
'é.tau6. QNc-11 r Sta"uridad. dar l~\: i\ i-chincha, ha ¡·cdido l'n IJ\!· Contes tación. 
--- ... de Oua)·aqurT. nQfi.:: tt.J •1~ 1 Ct,Jci:Íu l~C la S tmln In- La. s iguiente. c ... la que ha dadn él 

Hacro 31 dt> • 11•• fuutla , de Quito, los \ s ueldos á que sc iior Martfn lc:tla & la protesta en 
Seftor lotmdcnte C"tneril de Po licia tt;n!a dcr~chu po! s us patri6ticos ae r- su lávor, sutcrita por much as pcuo 

llur.nte tu • 4 ho,.- •1ue ha estmdo i v1caos pratados. nu honorabl~ dt los Río , y que 
mi ClrJO la toa:dl dt l1 pol.llacl6n ha ll'odo lo que se haga en pro de lu insertamos en nue~tra penúlt ima 
acoallddokt lf¡uteatf: 1a,trucci6o no est:S dem&s, puesto ediciGn : 

Han tldo ma~UddOI af local de Po- 1lie esa semilla que se riega, yrodu-
licla 21 coauaV'tlltOtfl y de éllos 3 por ucid. á la pos tre ópimos frutos. "A IM señores que se han servido 
embrla¡IIGI-..iftdalo y (altamiento 6 El procedhniento del Sr. Gobero11- ~~:c;~,b~~ni:~~a d~roJ:,!'1t~ l't.lc~t~~ 
la aa&DIMIId. 6 por1!Kbdaln, 4 ti ha or- dor d'! Pit:hiocha no oecui ta tuco 
den del Jefe de Invcstlgocionrs 3 por mio, puc;S se recomienda ¡)()r s ( mis · Baba hoyo. 
.,.~. un sospulroJO uno por WQ\ Uc desear ser(a que t an digno Seiiores y amig-os: 
her uoo por injurias, uno por infe- pn-ceder encuentre imitadores, so-
rlr • uaJO • un menor y un low que bre t odo aquí que quedan gruens Palabras no encuentro suficieote
diiJr •IOIDt:tldo al exlime!l de un (a. sumns d~l pre~upuesto nacional en mente expre:sivas pan significaros 
~ftadro. mano:~ \le personas 11caudaladu 1 el reconocimiento de mi alma por la 

Adem ... poco dap:..é-1 de lu 01k:e de que tlenna~iiau puestos importan- expoDtánca y enérgica protesta que 
la aoche 101 BDirdl:anes \la la calle de tes en la adrnioistro~eión. con motivo de las calumnias esta m. 
R.-¡., r~terun tor·,~qdidos porunu Loa prelos del Ponóptlco. padas en Ea. IJ,ti'ULSo de Bah:\ hoyo 1 
YOC'CI que pectlao auxilio~ ~pera De orden del señor Gooeral Jefe qnuacdoáhm •• r •• ••, cr0efi0•1,',•".·q"u'•l~aBIKpiu•1,1d1. ci¡¡a: 
d6n 1 que ~allan do up.. ~ pr6xhna al Supremo de la RepÍILiica ban s ido ( 
19 fb«!ale. puestos ep libert.&d c:l d{a 22 del pre· c:i6n. 

A acudir la pes trulla a\ lug~r indic:ado, sen te los/presos políticos que estaban Si para aqu~l que, sobre toda co-
pado a.otar que un indiViduo corrla en en el Pnp6ptico. sa cstim'\ s u¡ buen nombre, hay :.lgo 
precipitada fuga en dirccci6n opuesta i Solamente han quedado. los seño- que puedO\ moderar la impresión que 
ae lupr, sieadode nutarse ademb <1ue res DauiFI Hi~al1eo y N.icanor Gue- le causen :t. levosas imposturas, es si a 
habla perdido el sombrero en la carrera. Trero por la c•rcuostaucaa \le te:ner duda esto, la aprobación dt- que sus 
F.lf'ardronse como es natural por captu · pendientes cnu~as comunes. actos hao merecido de ~¡us ccJnc:iuda
rulo 1 1et hubierA sido tal,•cx im¡Mibh: T~tmhii!d, el <;omandantc Adolfo danos y la manifestaci6n de aprrcío 
1ia61es prau 5US auxilios el senor Jefe Za mbranó, ha quedado exceptuado 1 'imp:ltía que un pueblo hidalgo y 
de D(a qoe venia en e:M* momentos de dt!l indullo ~.t.sta que entregue mil y JUStiraero, en rech:t7.0 de esas mis· 
'filitar lot cuarteles silusdos en las Wldu pico ele varas de casimir de Chillo, mas calumniu, se ha afanado en 
del Santa An•· que ha totnado indebidamente. suscribir en s u favor.-Me encuea-

El ladividuo capturado es el senor Por lo que toca al señor Emilio tro tn ese caso. 
J. N. Caballerv, que pongo 6 disposi- Triviño, tu libFrtad depende de que BaDbuarhanñ .. tt, C010ti1eumvepom9a5"1q~~siudn[ 0•b~ ci6n de Ud sin detenerme! emitir jui- esclarezca la íuga de sus h ermanos. ,d. 
CIO 1 uno acerca del fnd •ente que pro jeto, !'iólo me ani.n6 u.o deseo: cum·. 
.,oc:.,:Nc:lptura,llmitlndome sl,ima: Farrocc~~t del Sur. • plif con mi deber y procurar siempre 
aire.. qYO dicho senor llevab3 • oll!ligo Por dm~b :te..::~1hle . es en. nuestro el mayor bien. 1 al ver que e:sto lo 
aa c:uehillo y aa ~v61ver, armas que ~n.ceptQ la poca 1ntehgeac1a en que reconocen y lo proclaman il!to las 
pongo'- dilposición de Ud.as( como tam· ~ltama.ment~ ha!~ marcha~o los se· P,,•,r .. sq .. n,•sdem ... á5sacnoonbslpe!ccu1• u"d'a'd,ca4radcet~-. 
biD UD docume.nto valpr de diez mil iU• nores Depo¡ttano r Supenntendente .. do. .. .. 
uta. sDJCrito' favor de b. seftora Ge- deJ'Fe r.rdca.rril de Sur, en ppnto á 

1
pee

0
c

0
bro. dme

1
ecq

0
c,m

0
}g0os rqeuboe,i3godoerab5 aa1¡1·,o. 

DOftY& Yiuda de Córdo''~, (de. C:.U)'a casa las ~t~~~~clooes que les com_peteo en .. 61 
all6 el seftor Cab:.llero) y q' (uf h•llado el eJcr:tcao • de sus ~c:Specllvos car- facci6n y á vosotros os rinde inmen
por un menor al que tengo igualmente gos. Es ha dificultad o ~esacuerdo ha sa gratitud. -Aceptad esta scñore:~ 
detenido en este local. d~c:1o lugar á qu~ rel senor don Octa- ry amigos. 

El AJudante de turno. VIo Roca, Super~nteadeotedel espre- Guayaquil, Enero 22 de H~96. 

jllatl Jost! 1/ldalgv. ::!0p~~~~%~~~r~~l s;u~foaq::~~~~!~ "Revista-"'~f[;~::.~.za''. 
Ministerio. peiiaba, has ta que el Supre:mo Go· En la Capital de la R epública ha 

Jlata el dla 24, ea que salió el ~o· bierao deslinde las atribuciones de comenzado á publicarse esta ( mpor
ntode la Capital func100aba el Su· cada un~ de Jos caballeros nombra- tan te publicación, siendo su Direc
prea~o Gobierno coa el siguiente dos. ..,,, tor e l Teniente Coronei doa Nicolás 

~:::f.a:! :~1 ?:,~~:~~·doctor JoR En tnlhtru concepto, el asuo.to a o F. L6pu. 
Maria Carbo Apirre; Subsecrctn· :~c~~j~~~~~~~~:t~i~~.t~~t~s;.!! !~¡'=~~ Su prospecto dice as (: 
rio, aeftcr Jo~ de Lapifrre. de al carácte r de tu oc:upnd6o de ALTO Y E"REt\TE. 

Ministerio de Relaciones Exterio- la ocupación de cada uno. El depo· 
rea J Culto-Encargado, doctor Jo· si t:1rio. como cmplc:tdu viK"ilaote de Designado por la Comandancia 
aé Maria Carbo Aguirre¡ Subsecre· la buena admini~tr~ción de los iote· en J efe del Ejército, Director y Re-

~!~~:::rga~o, doctor Camilo O. ~~s:~;::,~~:~~s á8~~ió~u~;~~:· 1:o :~; :~c~~~r~o e:~: ~~~·d~e a:r~e:~:~ 
Ministe rio de Hacieada.-Encar- ao sra perteneciente al servicio eco- cia, si se tiene ea cuenta la pobre

pdo doctor losé María Carbo Agui· uó1nico; y el Superinte:ndente, como z:a de mis conocimientos, pero cam
ne; Subsecretario, señor Serafín su tftulo lo dice, su acdón tlebe cir- l.li~n coa sobra de buena voluntad 
Wltber S. cunscribirla al servicio t écnico del que á las veces s uele coatrabalan-

llinisterio de la Guerra.- Geae- lcrro-<arril. cear la falta de luces coa la constan· 
ral Juan Fnociscn Moral e~; Subse- Gobernador de Pichincha. 1 cia en el trabajo. 
cretario, Coronel Julio Andratle. Con motivo de haberse bech o car- Mi destino, por consiguirnte, es 

MinisteriO de Obras Pdblicaa 1 gu del parta folio de Ju!'ticia é Ins· el de un recluta colocado de centine· 
Arrleullllri-Doa Darlo Morla; Sub trucción )Jj11t1ica el ~tñor Carlos Frei· la por ineludible deber: si la voz de 
aes::::t:;i:o:e~~t:eiS~~~~o. tu:· le Zaldumbidr. será re,.mpluzado ea alerta está mal da.da, queé me 1~ pre· 

ior Comaadaate Lucia a o Coral. ~~ ;ij~~r::~!~~ !~~~r:P&~~~cia por ;6~gac~~::ñ1:r~~·':t~~::~ ~ 1 i~~ra8~= 
Edrcaau. coroneles Vargas Plata sigente se encoleriza por mis rerros 

7 ZarJqae Valdn¡ sar¡tatut mayo- Combuatible. 1 lo juzffa incapacl-s de enmienda, 
m -Manuel A. Franco 1 Luis Se:rra- El vapor Cacique. que fondeó en nada mas natural que oae releve y 
ao. la rla i las S p. ao. del dfa jueves ba enseñe, toda vez que vustoso cede-

Posteriormente y por notic ias re· ~!:~::.1•~;~ ~~aJr: d~~,-~~~~s~~:~~~ ~~~a~~~;:::n~i~e;~!fic1:at~ecU~~ 
~~'!u.c;¡,t~!~~~':aciad·:~: c~:t:~ barcar.ln. 4,500. laa mismll que aún trad6a. 
ra de Obru PÚblicas 1 AJricultura permantcen en el mu,•lle pnocipal, N, hay, pues, motivos, para in
J que el atüor Carlos i'""re1le Zaldum: con!ltituyendo u.n inminente peligro justn:5 rivalida(lc~ y ne:ciM egoís=:~os 
bide, H ha btchocargo de la de la d e para la poblacion. con quiea, á mucha honra tiene sus
Justicia~ Instrucción. El n ñor Capit&f' del Puerto, que cribirse, de todos s us camaradas, 

Tambiin se zuzurra que el señor ,s iea~pre se. tnu~stra celoso P?r 1~ q.ue !li1l distincione:s poHtica!ll. 
Serano S. Witber S. deum~ñará alane al baene!tnr general amp1d1ó, Muy atento y_ obsrcuente S S 
la de Hacitada y Cridito Publico poco menos q ue á la fue na, que se NieoldJ !i'. Ldfi;z. ' 

lhcuela de la Coocep:l6n. . iguiera desrmhar:ando rsc peligro- Ade:mh trae el s iguiente é iatue-
Laaciorita Rosa t. Florencia. 10 ca!&'•"!c:;nto Y da6 parte!!:' el,ac!o saote material: 

Directora ..te la Escue:la Municipal alacqo~ ~obernador de ,la. l rovla .. caa 
deJa Parroquia de: la Conce dón ha quien vanaendo e: o conocamaento d . lo Sumario: Ale, ciJu, por Nicolb F. 
PftHalado all e . ¿ t 1 ~ue pasaba ordenó que en adelante Lópes.- CoLAOOkACIÓN.-Lo que 

••• .r::~e~~ U ;n onr 1 U le 1C1 desembarque (reate al dep6lli• n9a11detll<9dlltta','po"r'~'t. )~./OICiu's 90" 0¡<1.'0'0': 
la tpla: el a6mero d~ 111~':u~:; lO de materia~ ioOamablea 6 &Có\ la .., " T ¡:rldqal•tablccimien· Aduaua de F1erro. te Coro nel de Infnnte r{a.- No-

duraate el año estO· Reconocimiento ~o~~s,:~~~Lir~~~s -;¡~r¡~101e~: 
1 •fardo,uclendr ' 22 1. Ayu A las 3 de 1,. tarde se efec tu6· rla riel liro.--S&eci6N TltCN I CA. -

~ft· Eclealbct~o. el rtconocimiento del vavor CAlmbo- MATHWÁTI ' .--E iemeiii#S de A l· 
HeiDOI .-ibld n~•o, que como aabep nuestro• lec· zelra, por Daniel E nrique Proaño, 

HL BoiJiffa .o_ el aúmtro 21 de tores auíri6 uha averfa ea la colis ión INrASTHRIA.-Eii'c/os d~l {ttt){'O ¡ -r• •-· --.;IUtAITICO DI u 'Yje tuvo coo liL cniionera de ,..uerr11. ;¡ 
""" IM.'UA'IOIIL\ • "~" dt /tr(auftrla .-- I N lltCIONI'.S .- .Út 

b ea Qalto. T'r::l.q .. •,•clo'ne .. ponn· "'i:'""""a. p ¡, 1 6/e del E_ié ci to U u 
1 f 18 eute11aeo. unaa cntaa Uis peritos fueron los maestros ~u:;:.~~J~~CIT'o.-Pro:,,../g'llei'd,~ 
paatoralta del ObllpO 4e Lo1'• la Ramón ]_.ara r nerman Thomas. de /u h~J' d e Neliro.- j u&eo A DIS-
D_Ula dtl Anoblapo al Wlnit t t rfo de Mañana publicAremos ~1 informe. CRICIÓH. 

Klrocloe &clraiiallco. quejhdose Datos de Policía. 
dt1aa dr•a•f•• (sic) de 1a Prcma. E l b ' pector Ortia eoodujo Oficina de inves tie:ac iones , 

Duelo. anoche l ~~~'once y mdia á la. Poli- El señor Juan .l o!A~ Pino, J efe de 
Bldaalarte de la aocledad de da & Jo~ A lvaudo, por ba~rsele la Oficina de Investig aciones, hll pa 

OaU6 nt de dualo con motivo del encontradb haciendo escándalo en la sado con íech a de ayer un o ficio al 
raJiktarlnto de la yJrtuosa matro- ca lle llel o de J ftrr.tíl. Alvar'ado agra- señor lnlende.ntc de P olida. en e l 
:'• la Hiiura Manatla Narvh1 vlu- v6 au s ituación por haber ntacado ~:n~a': ~':v";~~s~a ~t:ct!r:~"'js0~" odcl~ 
C:a~rif~~1iadé':s,'it!~'dj d:uc~so ~u~ fe:u!:!,fi~ó~~~:e~l~binspector que na ea los dfas J O 1 31 del mea veo
llltlq,ue acaba de tcr.:laar~ 0 e -A t .. diez fueron cnoducidos &. c ldo. E l orden de éllq¡¡ es e:l siguien-

la Iateadencin Miguel Minada y te: 

- llan sitlq entregndnt '"' "Cis h a 
rrilts de vino srcu~atr:ultJ1 /A Ma
nud de J . Ah·nrez; por hubcr corn· 
probado la ¡Jrupi'-=•ltH!. 

-Ha s ido ¡•ul!,tO en libertad el 
señor Manuel A. Moreno por no ha
berse comprobado el delito que se le 
había im putado. 

- Medianlc lu pruebas ncces.ariu le: 
ha aido devudlO al señor J uan P. Sui
:ft~~n reloj de oro que cstaln en dcpó· 

- E l señor J. M. Roblts ha rccdbtado 
una escopeta etpanol:a, que le h•bia aido 
sustnald:~ en diu puadw. 

-Se han capturado -' los conocido. 
rateros Rupcrto Rcye~, C. regorio Sab
rAr, P ablo Cura y Fehpc: Vall~jo. 

-Se han depcMitado en poder del 
seüor Bias CharnaidAr., cu:alm vacoas que 
se enc:onuaba~o vagando por las a Cueras 
de la población. 

-Se ha pasado un <.tfíc:io 31tciior Te
Diente P olllico de Puni para que rnnita 
:1 esta ciudad á Nicolb Medin3, pan 
que esclarezca un uunto intcre:unte. 

- -El se:iior Gerente del lbnco <.:o· 
mercial y Agrlcola ha si1o no1iracado 
pua que te accrt1ue á la Oficina, <"On el 
objeto de <¡ue reonoz.ca unos billetes Cal
sificoad~ del lbnco al cual representa. 

-Al Teniente Poi laico de juj.{o le ha 
sido remitido un oficio por medio del 
cu:~ l se le pre\·iene que dchc: Mccr las 
:wcrigu:aciones ectnsiguienle!S p:ara dtJCU
Lrir A los :autores de un robo de m:td~:r:. 
efectuado en su sitio u tes nombrado. 

- Al Sr. Ca pi1.An del P uert.o &e 1 .. 
hiL prtvenido qut~ loe em¡,Jeados rttS IM 
OficinA de Investigaciones que por 
a.I J:C6n n!lunto llel aenaeio t.eng"n <'JU" 
1r nbor.lo de los buquM ó \'nporea qutJ 
fon lean en lu. rft, iria l'rovietoe rle 
unK papeleta que !os e.ero;lil.d como 
\alea. 

Ex.imenes en Yarcuachi. 
Nos escriben de Vaguachi: 
"El 24 del actual tuvitron lugar los 

Wmtnes de los alumnos de la Escuela 
PCablíca de esta cabecera, tiendo presi
didos por el Sr. j efe Polltico del Cantón 
1 con asislenc:g del Sr.Cura' PJrrocoDr. 
don lsitlro M.::aria Munoz, del ~o:nor Mo
dts o Chhez. Fr.anco, del senor Miguel 
M. l.una )' del seftor N . Monsalve,Lu ac
luacionc::scomefau.roo el dla designado en 
el elegante programa que ~bla dn:ulado 
a l efecto, con notable .coocurrencia de 
uno y ouo sexo, distiogu;éodote, como 
es n:.tural, la pa.rte dtbil, primor~men
tt representada por estas bellas hijas de 
Vagua'.bi que son cap:aces de volver 
loco .11 mism<' Patrón San Jacinto. Los 
niftos contestaron bien ti las preguntas 
llel jurado. dt'mostran~o <tUe hmb(an sa
bido aprovechar el tiempo, bajo la ex 
perta r co'nsunte direcx.ión del senor don 
Niranor Seminario )' Madrid. 

•El Institutor fut caluroumente feli
citado por el Jurado y por los padres de 
familia, quienes se muestran muy satis
fechos del b ito de lu act taciones. 

•El 26 de:l mism:a rindieron igual
mente: examen las educandas de: la Es
cuela Fbcal, que :tcertadamente dirige 
la competente Jnstitutora señora Rosa 
de Tourpand, coa resultado mis q9e sa
tisfactorio. 

•El Muy Jlwue Concejo Municipal 
h.a \'otado o na suma pa.r.a premiar 4 los 
alumno' mis , aprovechados de ambni 
Establecimientos.• 

El Teniente PoHtico de 
Balsa pamba. 

nats~¡::,~:!: E.~rou.~;gz1s91J. 
Seüor Dirrctor de ~ ... Garro D B L 

PoRllLO: 
Ve:ciuol' carac te riaados de este lu

gar aseguran que e:l Teniente PoH
tico es arbitrario y poco apto para 
desempe:ñar su cario, como que no 
puede sentenciar aa la mb pequcna 
demaoda. Es conveniente que se le 
cambie: con otra.• r ersouo. capar; de 
servlr destino tan de licado. 

El CorrCJjoiiJal. 
- (:o:)-

E x6menes en Babahoyo 
tR~.o:lbldo por t~J I!rrafo). 

B a!JuAO)'O, E 11vo ; r d e 189{J. 
Señor Darector de EL Guro DBL 

P uuo1.0. 
Ayer y hoy han rendido e.umen las 

alumn:u de la ocucla de esta ciudad , 111.5 
c:.o.:ales han dejado satisfechos al p6blico y 
á los padres de familia. 

Los premios ~partldot se han armo
niz;ado con la recomendable aplicación 
de la. alumnas.ravorecidJ.J. 

Las ninas á su vez le h:an o'*<¡uiado 
una p~eioa goma bordada al senor Go· 
bernador. 

Hoy t la Uhll y media de lA tarde lle· 
gb en un bote la correspoodencia de 
Guay•quil para el Interior. 

Se ,,. 6 est'llbleeer c:ompe1encia entre 
loa e:~pendedores de caroe y leche, de 
c:uya c:ompctencla ~"ultari una po1itiva 

conveniencia para cbP¡()~~;~ponsal. 

BaJsnpnm1J.1. 
(Recibid') por T ellrrato, ) 

Sert 1r Darector de " J!;L G ILITO 
DEL P11E8LO." 

Cuay<~gui/. 
Ofieio~~o l4!legr6fica de eete lug¡.r ,._,~ 

muy biéo IJelvJda I.Or,.JlahoriOIO cm
,,leado Don Celio Zta.mLraoo. 

En dfu pa~adoe hubo un derrumbe 
en el Torourlo qa~ ha dí6ea1LA~o el 
JtiiO, dot tal mauer.l que Loy ee buc 
por uo deebecho m'ly l'e' igroso y 6. 

r•éErB~ O:be~ ::d~~~7,~r G:.:~!t. :lól 
enviatlo g .. 11t.e 1 &rll re¡•l\l&rel d e&.'\'!! re 

L11. CApilla db eeLo lugar ,eetá en lru
timoeo eat.Ar\o de den ruod6n. Lo• ve
cinoe oolecLan dio 1ro 1an re::.oo"'
truirla. 

El Corr~Jjomal. 

Noticias p¿r el Cable. 
Chile; V o~lpara{so 29.-Los fuer

tes tcmblore-. que se s intieron ayer , 
no han c;.usado daños. 

En lqlJique no se sinti6 oiagún 
movimic:ntn de tie:rra. 

Ptr¡í j Lima, 2?.- A pesar de 
la-. intenciones del Gobierno, Sir 
T) lc r no ha podido arreglar los 
asuntos como pensaba. 

LV'4 misioneros americanM que 
fu.:roo ~pulsadM del Cuzco ban re
tindo Jus reclamacion~ en ''Írtud 
de los bfredmieatos de Pié rob. 1 el 
r:ueblo de. <;u~co, de pagarles tia
nos )' perJUICIOS. 

Ha sido DOIDbra.d<> Ministro de .. 
Fomento, el señor Eduardo Roma
na. 

Ve11t.zud~; Loodr~. 29.-EI TI
MRS publica u a cablegrama dirigido 
por el se:ñor Barcelona, Viee- CóosUt 
1DKiés en Ve:aeauela, al C6nsul ío
glb en Carácas avisándole qu~ por 
no haber querido reaunciar el pues· 
to que ocupa, los oficiales de:l Go. 
bierno de Venuuela bao destrufdo 
SU5 propiedades. 

Cu6u; Habana, 29.-Comunicao 
que es imposible que las cuestione.." 
entre &spaña y Cuba tengan solu
ción atnilitosa,y que la g-uerra ahora 
será sio cuartel. 

Maceo se eocue:otra ea la parte 
Oeste de la isla y ba e:aviado parte. 
de sus tr<'pu al ~orte, mientras si· 
gue marcba oal Sur, ea dirección :l 
la provincia de Vurlta Abajo. 

I .. as (uerzu io•urge.otes ea esta 
proviucilia, Uciea<te á 4,000 horu· 
br~s. 

Los ferrocarrilles y lfoeas telc· 
grá6cas fueron destru{dos. 

La cosecha de t-abaco no ba sitJo 
dañada. 

Los ia.surgeotes quemaroo e:J azú
car. 

Se dice qoe ' caasa de la destruc
ci6a del ferrocarril, sufrirá aotablc-

m~~á~3ia~~~\:lde¿:~:;:¡ W¡ler 
salió nyer acompañado del Geacral 
Abumada. 

- Nueva York, 29.-Ha oauira
gado el vapor He.wlh¡p de Nueva 
Vork 1 Cuba, coa u a cargameato de 
armas y muaicioaes para. los iasur~ 
gentes, que asceadfa á S 200.000 
oro; también traCa 1 bordo 120 adic· 
tos á. la causa c:u~~-

EI aaufra.gio ac-aeci6 cerca dt: 
Loar lsland. 

Se salvó la tripulación 1 pasllje
ros. 

-Wasbiartoa, 29.-La Comisión 
de Relaciones E~:teriore' del Sena
do, no ba reconocido definith•amen
te la beligeraucia de Cuba, pero hiil 
presentado uaa resolucióa muy fa
vorable. 

UNA PALABRA DB GRATITUD. 
No cumplida c.na los deber~s dO gr.1 

titud sino hiciera uaa pública mani- • 
fes taci6a para que:. á la 'lez, la hu
manidad doliente tenga conocimien-
to de l poderoso baluarte :¡ue, coa 
e:l nombre: de cEspec{fico P a lacios:. 
ha descubierto d doctor don Lil(f. 
maco P a l11cios contra las impureza.s 
de la sang-re. 

,Es e l caso, de que mi menor hijo, 
Luis Balladares, ha venido sufrien
do, hace mis de dos añM, de una 
pertinent,. aglomeración de absesos 
~rolulosos, de carác ter malig no, 
sin q ue méd iClo alguno de esta ciu
dad haya podido bace:r desepa~cer 
tan horrible. enfe rmedad ea e:l lapso 
de tlt!rupo i'at.licado, á pesar de ha· 
bcr sido t rataJ a por los mej ore:s fa
cultativos de est a localidad. Y sin 
duda habda poaudo por la pt:na de 
ver desaparcctr á mi citado hijo sio 
el uso del referido Espedfico, e l cual 
ba hecho duaparece.r ea breves días • 
el gfnnea sJfilflic:o que desarrolla m 
ea mi hijo esta enfermedad. 

en~~·J!io'~ ~~~c'i:Za.a.~~d~:usu~il~~ 
dable bebida y a precie sus w~ri tos 
incuest ionables. 

Guayaquil, Eaero 31 de: 1 96. 
Marlinu Plru. 



f: t.. O RITO D.EL POEBJ..O. 

¡Regalos poro el oilo nuevo! 

DO~T~R ISMAEL P. M~HnR 
Cirujano Dentista. 

CALLE DE OLMEDO N" I4-TELE-FOI\0 N''J CA ILLA CORREO N. 
-o---

Tiene el honor de ofrccn aua IC'nidos profnionals al JIÚblico de u ta 
ciudad. haciudo presta te que t u método nprratorio 7 1u arttnal qqi rúrgi· 
co llenan completamente todas lat ntct<Jidadea dt: la mis nlgeate c.Htn· 
tela. 

Co~Uideraado 101 aufrimientoa de lot íofelic~ que tufreo l ao pueden 
compenur loe R"icic:. profaionalet~ , lea dedica U DI\ hon diana. 

J...m prcci01 de lot trabajot n tar5. a 111 alean« de todos. 
Trabaja HI'ÚD lot úJtimos métodos americanos r europtosyofrtee ha~r : 
Plancha• de Ctro, coat iauas 1 parcia In ( tr abaJO fia(símO de última io· 

n aeibo). 
Planchas de ~lluii)Jd. 

J,l dt r•ucho. 
Orificaclone-. dt cc:utro 1 61,.. 
Put:u 1 hueaos artHicialrs. 
P la llna bla nca. 
Hace wo de aaeattllicos ( rocafa ., 1 loc:a l aaii.te~l c del ductor Guilliamt 

Sp:urock). 
T iene eo •cota elixir IU1«"• ttp.:cial para la conwna.ción de 1ot dit nt n , 

poi YO" 1 tepUIM de dienl" ultlm" inYt:n r lóo. 

Horas d. lra6ajo: de 8 ú 11 n. m . y de 1 d J p. m. 
Consultu c r•t.l• par~~ loa pobru de n 6 1 p. m . 

GUJyaqull, Enero 21 de 1896. 

e ,. nde Uaa Q .t.\ ltD tcrrua 1 Aviso. 
prOpio coa 10 • u a• d• 

!rute por lO 4e fo•l!oen 8¡. J.OOO. caú l Coa la llc¡ad&del buque R4JU, hcmo. •lt••d.a e• la ulle de Etr•btJtJ J(o. 'ro con r•clbldo una pulida da C.aou e h~ 
latn~&6a dclucallu L•t•- r A1•f"- coa na• de •tucarcr 1 G••darlpo. q' o he-
J,.a pe.r.aaa flUt: drua acruc:Jarla, 'ucdc- t c.•• ca Yent.a ' prcdo. au~rtamcat• b&
Yt:nccon d duflo ca la ca.lle C•Mff No. nt.o. 
61 con laterc.epc.l6n de la. ullu c.,¡¿,,¡ 
t rtdn~ c ...... N. C. Cl1,,.,. T C• . 

G~taJv¡uil. Dldcmbre l l de LW)J, u 
16" l'fo, 478 

LITOGRAPIA y T IPOGRAFIA 
DE 

Fa~~ri Bnas. 

6m. 

o ViUn de Oporto. 
ALLE DE PEDRO CA RilO N9 107 

JVIrt"fOAL TIA. TaO. 
Vudaeoa•taa&amnMoouenMf 'IÚlDI 

d11 lo. meJora tttabJK~mJealol d• Euro~ 
~DI Daa.- upUu, pimpuo, 

atda, mulaaa, u.Jm6a , oe.tioo•r oh'M..,. 
rilld.d• ea ~MI 1 uqtaúll.u ... t.a. 

P'nlt.u al aJm(b&r, hlp, a•u. m0101oteJ, 
meJ~•. aJharicoqa-. ouaM, oln .. 
IM. nlAM e.laadiM, m.aa.aaAM, tnallllM 
manDII.ladM 1 jat ... 

.f.oeltobll Detf'M 1 d• Elb&.. uli4a4 • 
.ru. ... 

&J. d• ~ma&el eo \ll.n'i._ prúa.,. •
Udod. 

Ha redbSdo 41thaamente loe alp1catu 
lanraateato. de ld61lu : 

Clarlaetu, l'laatu, R~ulotot, Pla
toau, ea todot lo. toaoa, Sanoa. ea mf 

fc¡~~d ~;."~·~:." g::,,:~~~!:J~ 
rat pan. •lollae•, Id. pan. ,.u ltarra. Pe& 
pua •loUau., casa para Rcqalato 7 e•· 
daete, daYija para Yiotlne•, tlnatn 
pan Id.; DoiQbo Reóoblute 1 Platillo, 
Pa.rcb• pan. Id. ld.1 auda para. yJolfa. 
e m. Oocabrel• ~ 18110. 168 

A los imprentas. 
CLARA GATTI 

CAI,LE DE LAS ALDABAS N. 39 

(roaO) 
At.ba de recibir : 

a varl1d1:,•;~~~~~~~~ corriea· 

Tipo grie,o. ftorrs de combiaaci6a 

CompoaJo:~Piaus, ldau. 1 
T1mboriletn. 

Jefe para M'quiaas. 
Cblvaletea dob1es, Gabiaetes 

Caju carrltatoa. 
dob1n. .eacilla~ 1 caju especiales 

loter~!~~!'~ ~~~r~~~~tas. 
Til•las rttg'Nis 1 de ulons, 

Barniz suavr 1 barai1 ruert~ lubri· 
c.ante, 

Galer11 dr t i oc para co1umau. bo· 
lanJerat, cortadores de iaterll· 

aeas 1 ra1.as. 
Rayas de um6lnuci611 1 de t:~~lum· 

""'tic. 
Se recibe el tipo ,·Jejo 6 precio 

coanadoaal. 

ÜONFITERIA Y p AST.M 
ITALIANA 1 

Calle Pedro Car6o, (a11üs Tea/ro). /Vn. ~fl· 
Ene actrdlwlo aubte.:.lmlenlO, el mc)or de 111 clue tn la ......... hl 

)ondo ootablnnmte de.de que ha ~o ' • r administrado ¡a la Dae.a .,._. 
Cutata con uo lolfli¡cn• .-a.tlena. f 16&. olp un 1n.rMtld,.., 

horu ¡:.ra •nlr h• pedfdlll de plnu n.tnlada, pu\ets, ~ 
cte., cte. 

ec.tantnneote ~ cncuen'IJW un c,.n lhlftido d• oonlta fWOC'Ddnl• 
mejoru f'ibrlcu de Euro¡.. 

t. cantina, provbta dr lOI mú ti~ lloorG, o a.ct.mAI KtVic1a ron 
proatitud. 

Crftmc:a DO rurnar al finnar que nlni(Ullll prnoaa q'le YI.Jtr este 
mlnlO uJdr• darcoo!niO de tL 
De 7 á tl de '" muna na se dnr6n ti IDA pobi'CII '"" 

oohmnt.M del .tta anterlnr. 

EH EL IH~EHI~ DE AZUC!B 
"SAN PABLO" 

Se ocupa &. todos 1ot ioraale:ros que K presealaa pan los trabaja. 

cam-s~ mb de veinte años SIEMPRE SE HAN 
mia_fOS de maDaaa, con 11 m•JOf puntua1ld1d, oii'iiiEJCJRESJOiiii4:;111 
LES ca rel1d6n 6 1. horas de tnba.jo • 

Si a baladroaadat 1 •ia torpreus. Se pa¡1a Jos m~joree jornalea 7 
coa la mb rnnde yuatualídld, todot lo• domlneos J~ ma:ftanL 

7ai1ne Puig y Mir. 
Gua1aqul1. Octubr~ 16 d~ 1895. 

Núm. 320. • 

LUIS M. MONTE 
Tl.ENE DE VENTA POR MAYOR Y MENOR! 

los siguientes artículos: 

r.~J :,jrJ:o"::~'rrbro4, roUetos &. 1 P~~~ ~~':!~:~~:!;,pan la ta· 
Id. de co1or para anunclot, mell1. 
Id. para caritulu. 1 Alambre ~ra florea 1:. d. 
Id, mlnist.RI. - · 

Tinta acsra ea law de 1 y S llbru. OJoree finos, 
Id. de ,,,¡011 colora de 1 .. 1 Polv01 de arrw. 
Id. de copia pura CIC:riblr. JabonCil de olor. 

~~~ ~tobre pa~ fnvh~lonet de cd· ~i~r~o;•~•ritMru, f 
dcrro. 1 A¡uupara el tebtllo & . & . 

Id. para no tu . • 
Id , de hl1o para cartu. , Ptotura blaa011 de aloe. 

Sobres variCJI tamaft~ y C'Olorct. f.Aiom M!COI. 

1'1pcleria de Viena para carw de 5e· 1 ~pc1011•tapl0~~~-'...!. de ookar& 
noruydorhasr61tJmanovcdad.] u-. de..-~ ._. 

Tarjc:w pcar2 ,•Taita, bl•1tlsnw, ~ilc, At.elle de llnua y &pirru. 
partes de matrimonio &. &. l lJnJc:IDI para pih&ar. 

Paptl de otda pua ftura. Cl.laomaalu dondoo J plaleadll JIIN 
Id. de 1us11c ptr:t~ " ca1ra. 1 

Id. ~ra paquetes de po1vo 1d~ orro& Purpurina dt oro. plata. bronce&. Ir. 

Ocórrase 6 la Botic1 Americano, Plau de BoUv&r nómero aoL 
~s • Cuty1qui1, .~ebn:ro 1 o de t81)6. 1m. 

l::lla -v-eJ.óce 
Nnvigazione Italiana á.· Vapore 

Linea para la América Central 
6 m.c. 

frcs mil SUCI'eS F.• •• ,..,. 
dda •ama 

de trH mil aueres, se veade uaa caaa 
ta la cal1e de R«,..j utrte. 21J cu1dra, 
coa 7 babhaci~nea en el piao alto 1 
un rtJular pat1o para eauacbar el 
edili c1o. Produce Interés de claco 
ml1 sucre~ JI• persona que quiera 
Mmprarla no tfeat mb que du S¡. 
2.400, porque n i¡ hipotecada en St. 
600. 
or~:.n nntajoso negocio el que se 

En la Redacd6D de e.te diario te 
darb ia(ormea.- 15 y 

C&JI•de •Roc:dat ttu No. 7~lt cuadra, 

"l,A TLUSTRACION" 

COMraA VQfTAVCA WJilbn Lll llOI 

- - :o:--
U/1/1>3 de esc,.ilorio 

Objeto• de l"anl•••• . 
JITlCULQI llrntQI 

lru nlf!J~ ;, lorr/111 Olru ""rlntu 

Se hace tod• c:ue de lrabajot ar· 
tfal icot, 4 Pluma, Carboacillo,Acua-

~~!'/ .;:,~~~~ j:~?etu, Moao¡ra· 

TODO Al. CONTADO 
V Á PXRC IOS I I N CQW,.H!J'H,.C IA 

- ~ r...oc: i\Je órdenes del u tc:rlor.-
Lima, ( P•nJ) Virrtl•a 171. 

Fdlco R . Arao-t. 

Servicio Po•tal y comercial 
.lAu ooporet de eeLa. c;J.~IILa. qu., oon • lidu nga.l.ra de lNDO!I . & 

Colón y vice-veru_ ~mlen el 1 do CA''" mN, llet'lo I*"J•,.,. de el .. cflle•• 
ta y S~ ciRtfl', ~nieodo pan -. finM C'Om0f'hd."1l" fii¡~~Wtal•, lrt.&o IDIDij...,. 
~le 7 "'mert1~o; """•do .. 1u .A~tíl/01, V ,.....da y a.lt>on6ia, 0011 Mnit!le 
\:UmUJa\Í 't'O 5"«1"1 ~~ ~Utr\al del 0~DO Paczlfito, en oombtni.C'ÍÓD 111 ()ol6l 
..on la •P•naml ltail C!• r-ra le. rnu·rt.oe rle CoiC4 Rica, Ni~ R_. 
,.,, ,<an 8Gio<ulor, G1uot<owla, Mtjico y Chlifomia; Pociji4 810a• ~ 
ion Omopcmy y C'<>mpall14 Soul "'""""""' de Vaporu, pon 1 .. p-te 

Colombia, ECIUldlrr, ~y CloJú. 
Adm iJ.ea -1!" po.,. loo pucrll>t del Oooono Poc!6ro J •loo·•.,... 

Prcl08 de P"•aJc• de Coloa rl GáiOY'
VIRO COMPRENDIDO 

PR!IIIR• OLUI .................... .... .. ...... ........ r-. 800. 

ftEIIJ'IUAD08 ~ 

JARABE IIIWL!flsnco BRIANT 

DESPEDIDA. 
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