
ECUADOR. 

EL GRITO DEL PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE . LA·: --MAÑ ANA • 

.... """'A"'n""o_..,I ... """"""l'("""'==.....,.===-=:::-_~~ Guayaquil, Domi~!~~ Enero de 1896 j l\'um. 3~ 

FRANCISCO CONTE & HilO 
COSECIIEQOS Y EXPO:QT AOOQES :OE VIÑOS CHILENOS 

q1llLLOf!A. "fALPJlJ!AlSfJ. IUA/fA~'fiiL. 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestros vinos.--OFICI N A:-Calle 9 de Octubre No. 13. 

2 m.- S.tlemb,. JO~. 1895, 

.AntiguaAgenciaFunerarin dc.Junn A.LaJ'I'etn AJvarado Y Bejarano Apro\'ecbar ta-aalón 

Fundada en 18h. Sita eo la calle •Pedro Carbo• NQ 37· Domicilio ·Do· Vi~lchicha. fresca legitima . de 

hwar• i~:=d~::S~~~~~~;i!~~:-!~~y0~ 1~:!1~\oda horade la noche, --: MALECON 127 y 129 :-- Cigartos Habanos Partaps 
coastaatcmrbtc despu& de las ro " p. m hay un empleado de turno en la ofi- Surtidoa en dulces Y colaoon~. 
cioa. para atender i las personas que nec-esiten dd Establecimiento. Acaban de reci6ir los s i'guietllcs artlcu/os: Llegado todo en el 6ltimo va· 

S. prrciosson rcducidttimos; y el pago~ AL CONTADO. por. 
J. A. Lorrr/a. Vino tinto superior ca barricas 

No. 501 Guayaquil, Enero to de 1~96. 3 m. Vino tinto y blno~o. finos, en caju 
Id. J~rez y Oporfo Brochet6n 

Co~ñac Fort Fils 

l'lran 'laller da Sastreria 
PIZAI{I{O & CANESSA 

q8 Calle de Pedro Carbo :138 
FRENTE AL TEATRO. 

Ofrecemos al pl1blico excelentes casimires de colores, en 
1 cortes, ya sean para ternos 6 pantalones, igualmente en pie· 

1118 Jl!lra id. id. 
Especialidad en casimires negros pat·a frac y levita. 
Cheviotes llolsimos, negro y azul· 
Confeccionamos nuestras obras con materiales de lo mejt>r 
Corte á la 11ltima moda 6 ni gusto do vestir de c~tdn cual. 
Advertimos que nuestra ·mer~deria es pe•lida directa

mente á las mejores fábricas Europeas. 
Gu7oquil, Nvriembre :13 de 1895. 182 y alt. 

CervezA " El Chimborazo" 
Mambrc :uncrlcano pun ccrc::1 

Sacos vaclos 
M:1ntas para cacao 

Mact~tl~5s k!;~~~8t~';:~~:ero 
Jabón Parfs Micband 

Galletas inglesas Lc6n 
Catret ' ' arias clases 

Pintura blnnca francesa 
AJu:uraz 

Máqumas "Pan Americano" y ''Doméstica'' 
Alfonbra de terciopelo para sa16n 

Platos, tazas y band, jas de porcelana y loza 
Juegos eleR'ao¡es para tocador 

. Hule para piso á S. 1 . 60 vara 
Y un completo surtido dt: artículos de fierro enlozado y ferretería que 

\'endemos :.\ 
PJI.ItCIOA 81N CoJIIPBTEl'CCIA. 

3 m.- N. 50S GD&J~quil, Enc:ro 12 de 1S96 

10JO, OJO, .OJO! 
SIGUE TODA V/A la última realización del 

DE VENTA 

~:zf:. Villa Y lJJ Putelerí• lt.· 

No. 287.--6-... 

Dr, León Becerra. 
M tDICO 't CaaUJAHO na u.s FACUL
--TADJs DI GUAYAQUIL Y l.aau.-

g:~·::::c!C:: fl:.'~~~:Moao 
No . ~ •~· 

EI.A.Z.A..:&. :&..A..:&.:I:&:I:EI~, 
De Alejandro Neret. 

No. 158. CALLE DEL MALECON 
No habi6ndoee efectuado mi ''iaje~ Europa, tongo á bien nvisar al público en 1 l ra l y á mis amigos en 

reate qalnee dia& m•i&1 la realización d~ tüdas las existencias de mi almucén. 
Pidan Jas nuevas Jl•ta& 1 de prclos 

No. 158, 
particular, qne &eKulrá todavía, du• 

ALEJAND:QO NE~ET 

:BS:PEJ :I:::P:I:CO ::E» .&.L.A..C:K:OS 
SALVADOR DE LA SALUD, RESTAURADOR DE LA SANGRE. 

....... G ERTIFICACIONES 
~ uarre es la •ida, Jll éttll ao van tomar mi Salvsdur de 8 mente la savia en su interior, hasta Raquitismo, Enfermedades de hu ne&Oianoa agradecidos certi6camos: 

H~a pun, ao ~~1 aalud para el Miad y Restaurador de In sal que la destruyen ~r completo. muJeres, (m11les de cinturas) Reu· Que bemol becho uso del F.spedfico 
.... ~ nl.tn.aquth~lllfd para el alma. fttJ para que salven su porvcni..: Esta gran wcd1cina va acomyaña· ma lismo, Gota, Mal venEreo 6 afee· del seiior L. Palados, el c.n.l es dig 

IUphea ·~ paeu:ate que .coaaer· lrslco 1 f:l de la tierna criatura qu dil de su Método. con lostruccaooe5, ciooes mercuria les y s ifilftic.as, ea-. no de todo encomio por los utisf·ac· 
:la t.Otella steatpre mu1 bten cor• llevan eo au seno maternal. cla ramente explicadas, pnra adultos mo: eser6fulas, (anginas) , úlceras torios resultados que coa él bemo. 

&da coa corcho nuevo, 11l como Otro &•nto acoosejamos 6. los i6· y p&.rvulos. de todas clases, etc., etc., afeccio· obtedido ea nuestras aruda• dolea = lebe ohldat monr la botella ca· veaes qu~ estén pr6ximos 5. contri.er Sorprendentes ourac.ioacs. nes de la piel, como tumores, em· cias, ea las cualH la ciencia habfa 
{~ qae YIJa' knir la d6tis ia· matrimonio, ;\ fin de que lleven al t.lsft.ACO PA LACIOS. ¡)Cines ) erupci6n her~tiea, inDa· arot•do 1• cui toda su faeult•d ¡ y 

f'll ti Mitodo. nuevo boJar la fc.licidad COOJ ugal, Hago saber al público en general waci6n de la.s articulaciones J. dolo- en Yista de ceo ao ncilamos ea re-
w.t. np~dfico, ao sólo cura lat produciendo hijos sanos 1 robustos, que me encuentro en esta simpitica res en los huesos, cta., etc .• etc. comeadarlo & la humanidad doliea· 

eare_~lllllldea que IC anuncian, sino tvitando u f,taolo las mortiflcacione" población, donde he abierto uu Cos· Excuso publicar certificados de te, á fin de que con toda coatiaaza 
taltl~li aluehrstmas otras, como las s insaba[et. y o.raargnras que ocasio· , Ul.TOtuo, para dedicarme como lo personas not-ables, porque, repito, bag-a uso de dicho l'~pKf6c:o, que, 
4Urlt oe¡taewt.aa por cautal refrac· nd esa multiplicidad de erífermeda.· he hecho coa ndmiro1ble éxho,A la cu· mi secreto para lu curacioae5 es con la ayuda del Supremo Rerula· 
{a •• 11 llftlla 61aaaarre, sleado des que nta.cnn á los infantes que ración de la s(filis 1 de todas las en· sorprcndeqte; siendo el espe:d fico dor de lo t&istea te, e:abora el mo
por nte motiYo poco conocidas pue. han heredado maln1 condiciones ea ferruedadc:.s que provienen de la san· que confecciono 1 empleo, compue.'· desto hijo de Colombia,radlcado bo¡ 
tapia a coa IUI distintas m.a'aifes· la u.ngre que nutre s us venas , como g rc 1 de otras causas. to de sustancias ve retales, inoct:n· en es la capital, donde se encuentrA 
t&c:loan locales Ca orc6aieaa. Este los ga.stot que tendrfao que hacer & La sociedad eutcra tiene conocl .. tes, de buen aabor 1 en u tremo be· eJerciendo au profesión como Espe· 
I'JIIIMio tJaae la lfaa tirtud de &tCO· c.ada pa~o ¡Jara devolverles In salud miento de que, con el 1ecreto mara· né ficas. · c1alisb.. De Gradillu á Saa J a· 
•eterla17 detalotar t:l 111&1 deJ pun· perdid;:a ! ' a prob1em!\tica robustez, villoso que posciJ, he curado á mul· Tcn~ro abierto mi Ctmsullorio de cinto, número 10. Caracas, t•. de 
lo ea qac nli local indo, partiendo que les aco.npaüarfa, ai sus padres titud de pcrsonaa de todas clases. 6 &. 9 de la maiinu 1 de 2 &. 5 de la Enero de 189-4 General Pedro Gala· 
de la te~ra base de que todaa esas guardaten la precauci6u de tomar As(, pues, me ofreaco (\ presto.r mis tarde, siendo lfrBtis laa consultas á rral\"• FranciKO José Goa1¡le.•, 

· taferaacdadn proYieaea de iUl?Urc· mi SALVADOR OF! LA SALUD servicios 6 precios ru6dicos 6 con- los pobn ... -s, qu1eaes sólo pag;1r! a las AleJi\ndro Gura, Rafael Mart(au 
1&1 1 •lclot de la narre, ca cuya Y RESTAURADOR DE LA SAN \'eacionale.s, ' todas las peraonu medicinas. Duute, José Manuel Morales Tira-
ll•piaa n infalible mi «peclficn. ORE, el cunl los ha rCa crecer I NVA· que padc1can de has enfermedades Po.saré ¡{ los domici lios que se me do, Domingo Rodrf¡uu, Pedro No
Acciatejo 6 lu aeñoraa que te ea· t.lhllRWKNT8 s:u1os, 1 por coosi· siguientes, en un término que no designen. lasco Lu«. Lucio Espaaa, Rafael 
CIIUtroa ea nt&do iotr.reaaate 7 ha· fUiente ~aroaados y hermosot, 4 la badej e de Lo. metllciaa. se liMpacbad. o.don· Abatol, Ludo B. Ibarra Rosalfa de 
IU tcaldo 1Dal9e alumbramleatot manera de lu plantas bien podadas 15 DIAS, NI JIXCRDA DK 30: de la. pidan y pua el clima que sea. E•paña, Mcr~es de Ocanto, Pe· 
,: ,lrcuaaLaodaa debidaa al mal 1 expurlfudaa de 101 maMficos gu~a· Sffilis en toda.s sus mo.nlfestaeioau, juzouuK "'" LA T'wHKS• VHHU OLAHA, dro Guti6rrea. 

14o adterlot de la narre, ae•lr· atnos, que sin piedad let roc:u lenta· Clorosis, Anemia, Colorea p&lldo1, Noaotros, los :1bo.jos ftrmados, ve· 

PIQblneba N o ~ss ( atto•) d erecha, 



Ll [tt.\ fJ .\ llt-:1 . a .\Ht-:\,tUU~A• 

... ...... ,.. :.1 

ARGENTINA. 

D11t .J iru. - Be lu. 6rru•lo 
ooo\nU4 coa uo íageaa«o halilao, 
f 4 to\ 1~ 11!150•1•01 preluD•n:.tr• de la 
otnl 1} ·o ~ . 6 to llohl• OLio"" 
A® j.o\trW C.Sp!IJ. d., a;lnuur la. 
nttemt b 11u• d~ gaerl'll. Se calcula 
r¡ne la c»aattul).;l6n d e u a puer&.o mili· 
'"'' c:ceurfA mo,_ hre mJli'Xttf. 

- S4! b\ OOIIIInt.Lvlo pot U t l l ftC. 

2UJ m.tr&ae,.. •r,a.,lcw f'fl. ti ~tUerto 
de F .errol, J t4" lé" 1c.o ; o lw ho
q~ · •l gu,.,,.. argeauo.cn. Parw 
Yeo·lr-.1 tlo f• .... J• to ti ClUCifto BI.Vh· • 
.Jara y otro ea tol ouevo bwsue IICút=l.. 

':n lk 1 

ra :;~~ ~ l~:n111~1n~::e:¡~o 9.~':: 
rn. } a~··diJ y A/rru -alth &unt lJora, 
.-.o t.H'''''' ;eóo en J .. u Lilluos U&· 
li"ntll. 

- ¡;.. CJlaW.a de O.po •• oo-
IU6o tcrfl~ "J!rob6 l'l orb lno 1le 
IIJ.f..O),l)J) oru, pec-l1•lo JoOr ti QQL•eroo 
P'rl oomr·t~ rl. 11\HYQI 1.14')1184 ,ffl 
ga rra 7 e. l'l·l ·1"-tble 'lu,. fer 8eoatlo 
t.amLII'~'l loaprol r6. 

E l Gtl~ :ern ' • t"fl vlda alt~\ 1urnc:a10 
(urm t..¡, r •l• 1" m •n• d1 t-oa, ht 
r • -'"h O') potrmi\tr q fJt e~l t•LI M 
q ueole otrt.t. 

L• Pat• l d .. ,.. que 1 • rgt:Dlt· 
rllll DO •'o d"" mng6u mo.)o. t'nemig01 
de Ct.tlt·, r"'ro r¡uo '"' J •re~n•tOllN 
u p1tctY.t •lfl u cumiat(.!D4•1() d es llmt· 
ua, ktl"r 8 Hrw Aru .. eu la cu•tllm 
de froo&.trv, •ho f'Ur a( L. ooutcci6o 
q llAI DO ltran J.A111 u IIOPplatiA.II por e.t.a 
IJ.c:IÓII, f•UIIIf ~vo C:OOLr..-tU i tolo. 
loo p.-loo'"' .. ~abl~odoo. 

- E l t.ral&tto tntre Cbtlt 1 el Du.
,;¡ carcoe d• tmpor~a~a, 1-'"• la&.
¡-úllhca Argeat.tu ueoeu"' trata•lo 
• a\itnor coo ti Dra1ill'\ cliG~nl~ que 
J11 IJIU'8D\ IP Joe d&rec:bOI d• 1. DJC"IÓO 
mil ll•r•r! :1•h. 

El )(to~\rl) de 1~ giiW•lOI Ooi•loe 

t''"t.entlc N"dtmu tJ;oJ Gttl,itorao brut· 
eftfl 111~ M oonetti'l. IJ(U4 lllll prÍYtltgl(ll 

l h·~'OI r.tork:tn•ru,:ar.~ . re
-t-.;.:. .. ,.,¡, ti" M- ~'> m01h •1 mf01mo J .. 
\"tDUJl• Jlf l !bJet l'n (•Yor dli ll\ h11 1 
r' y crrnlu rlt (."bite. 

CHLLE. 

¡;¡, GRIIO D~L J'UEBLO 

EscAndalo. 
Anuchc l luonr.cuna mujer que res. 

ponde al uombrc. de Manuela Uno, co· 
me:ti6 el uc:J.udalo 11. ~n la calle de 
RKiljuerte 

l,.•r q•w ·l'lurw M! 1\al,. al¡,, 
1/t~•mdlflt J)Or lA t nal .r hl&o l>feCIJQ 
r.und• , lrla ' b Pollcla1 'ro ,o lnl"ar la 
llc:vb ~1 celador nómtro 17. 

''Cervanlel· 
I'Ait ''•llO' ,b la Comr-ela Lampan 

d lloll,q l}f' vtM ron•IJ,nad!) 1 loa Nfto. 
rbo Ri) ~ ll~rman01. h~ dt'¡~cliado 
ayer y t.llrpar.t. dt"ll'ucn o en l• mañana 
dr hoy con dirra:16n al lila~~. t~ot.lo 
~n lut puerto• dC' • lcllf \'alparsbo 

IJn•a l' D 11.tt LIOdtP' ) ,000 MCOI cJto 
f'SC'IIO. 

Entrefia 
La Pulida est' enlreran~o ' IJI 

que acrt:dhan ttr sut proplttar1os 
101 objetot ucontrodo• u casa de 
In Parra le,, 

Ya lo aaben los itUeruadot. 
Amaco de incendio. 

Ru la nCM.:be del Juev~ como 

~~· iC:C~:llo ~!d¡~' ca~~~:.:rr~m;~; 
de la calle de UimiNtat'O á coo"e· 
cuenda de haber caiJo :.1 suelo una 

~~Ji~~~ ~e~l~~~~~:. a::e:¡~•!ao::: 
rric roo ' tiempo 1 puJíeroa conju· 
rar el pt"ligro s in nuayoru eduer• 

""· Sentencia. 
Ayer pronuorl6 la rcspeotlva aenten

da, la Junta FUcali.cadora.. ca las cum· 
tu ~ndidu por t.l eJC....C01ec(l)r Fixal 
de YIJrlaChl. 

tu~~c':~~~:~~ :~g~m::·~~~ 
nbterio de Hadeada. 

Cuerpo de PoHct•. 
Hl r. Intendente de Policla e~pldl6 

ayer la sl¡uiente oportuna orden. 
Servicio el de cottumbrc. Ayudante 

~~~~:;: :-;r:~n:!. ~r~e 1;.~ e~= 
tcftnr Carl01 Hotmcs. 

Arl. 1 o Siendo lu balas de blft01, 
kll lugsro que mú 1e pn:sl4n pars fal.l· 
litar y proteger los conttabandOI, JC fllC• 
,.Jene 6 l01scñnrea Inspectores y Sub· 
intpeociOrd de ronda del ~Valtc411, d CJ· 
plegar mayor vigilancia co aoa looles, 
t.:anto para Impedir loe 1)tfjuid01 con!lf. 
suienttsa los intere"C'J dtl l;Atado,cu•a· 
lO por que ('SIO m:lunrta f'D beneficio 
propio de los aprebcuores de cootra
bandot. 

Arl, 'o Se previene al Jefe del Cucr; 
po y Ayud~otc de turno, coOJUVaren en 
el cuutel A todo individuo tea dt la clue 
q~ fuer~, aCtn cu.ando estuviese.n frao• .... 

P.l Jefe General de Pollcla.-E. f/J. 
Jalp.A. 

De Polida. 
bl llupector GIIOOt condujo pteJO .\ 

lu alele y media de la noche, ' hila 
Orti:t por.¡uc mallrataba 4 s'u tnujer-. 

lkrnardlno Roju, cslA en la reju por 
t¡uc rompió un farol del aldntbrado ptl· 
bllco de la Avenida Olmedo. Se ep· 
1ur6 el Cdadnr N ° 17. 

Pollcla ru..r . 
El Sr. Comondante JOil Monteverde, 

J et'c de l.a P olicta rurml de OJ.ulc, ha or· 
dcoado la captura de d~ criminales que 
al¡rítode •Viva Trivltlu•, flan comet•· 
do aiJ[UDOI rolo y vloiC"Dctll Col el Can· 
tón VlncCJ . 

In referida. criminales, q(m denun· 
clo, .-~neuentran en Santa L ucia. 

E1latua de don Pedro Carbo. 

Guayaquil, & 17 de Eafro de 189G. 

Señor Secretario del Comité e Pedro 
Carbo•. 

La l. Municipalidad Oantooal ba 
coosidendo la aprociablt aot:a dt 
u'ted, fechada e l cuatro d el puado, 
en aua auioae~ de 31 do Diciembre 
61tltt:.o 1 1<4 dtl actual, J n1c ha or· 
d~nado contettar á usted IM tr« 
puntos que coutieoe ca lot lé rmloot 

•íK"uie.ntet: 
l~n el primero: que te b.t. ordena· 

do 1a al teaor Tetorcro Municipal 
que abone al Comlt~ la lUma de dot 
mil aucrcsncon que e.te Municipio 
contribuye, para la etl&\l,&a que muy 

~r:~::,~~':u:;o¡ a:ea~~ar ~u~~:: 
ri:.mo. 

En el ae¡-undo: que el Concejo ac
cede con patriótica complaceacla i 
lt solici tud del ~proado Comhé, 
concediendo ha plaaueha de la Al~r
etd para la erecd6n del monua1en• 
to couque te va :i pu~tuar la m~ 
morfa d l!l ilus tre patricio. y d6.ndo 
le t i aombre de cPc=dro C1rbo•; 1 go el tercero: que el A1un1aru1~n· 
lo, aun~ue ae baila aalmado de la 
cncjor d 11posicl6n, no puede, por la 
penuria d e aut rentas, atcndrr por 
de pronto al duembol.o 'JUC requie
re la uproplad6n de la (&131 coba
eh a s ilu:adaa en la plalut la referí· 
da. rtten&udo•c. mb hien, ptra 
cuando ae iniclco 1~ tni.bajoa para 
la coloca c:i6n de la ut,tua el ~pro· 

r¿:~~q~:~~~· ~~:~k/p~~t:.~as::a~l~ 
fuadadarqc:ate que mejor-ar' tU. al· 
tuaci6a «oa6mica. 

A r'a::, -;:~~~· d• 
t.':tulal,dt A.-• .. 

tul.ll.l d e Mbn. 
P•r.ooal da Bbn, 

1 lO de " o•k•ttn. 
Ouerra 1 lhrl•a 

dr Ob" 1 Nbn: ~ 

R.lC\'IC)Il 
KaTe&ur.,laGe-

nt.ral. . , . . . . , 1 1 110,51& 
En c.amlatt proce 

d~:!:.d:d:;¡g:";,..;: S UOJ,OOO 
bab:e fa la Ad•a.•• 
.S. la Babaaa e• DI· 
e:lembre . , ........ 1 W,OOO 

E11 ProwlaciU Id. t IIJ,GOIJ 
Adltlaa\0 qae ha· 

rh Borru 1 Ca .. 1 1.000.- 1 1 

E•te es el nombre de uaa 
musfca que el cocapc,.ltorll l 
nadona1 tc:ñor 
ba cumpues&o para plaao aaeate. 

Afl'rad- ol obaoqalo 

~:,:id:~~~~:neo!uef~~~~;ea. 
Recurao de queja. 

Ante ti señor Juea Z o de Let .... 
ha propuuto el ~e:ñor Maauel Catzloo 

:r~er::i~:t~ ~nilio dd. q,~c~:~r::~~ 
Bolfche. 

Para la chad6a 
acu .. da, M ba <OoOI!oiooadc 
nientc 
Yiejo. 

Cetmandaate de Armaa. 
Del Caat6o Daule ba aldo aocabra· 

do el T calcate Coroael doa Guiller· 
moSicrra. 

P~tToca. 
La Juata dlr~tl ... de la Sociedad 

Filaatr6plca dtl Gu&JU ha prorro
".:ado ro• qulac:e dfaa mb el plaiO 
para matrlc:ulanc ca la E•tuela de 
Arlcl 1 Oficios que 101tieae aquella 
Soctcded. 

La OtrHia Naol.-.tl ...... ,.,. ••Jer 
' mtttor Plu• dt ,...,.,..,.. 11. 

DefuncJoace 
DI• IG. 

Ril.l\ V. Oalh•p, Mo.1u"' lor, 3 & an ... 
, ¡, ¡,j FnaCI"-» c.~\LIIlo. Ecuador, 4 
mlltl Pulmoofa: MaLliJ• del Poao, 
Eeu•dor, 10 m••· fiebre; B:egnodo 
C.hlerdn, Ecutdor,? ro- , pulmonla; 
Ao&oolo CorooeJ. 16 &Got, Ecuador, 
Gobro. 



No era de ella. 1 
Com"' ," ,.1) ' ' " " de iu\'Htigl\cioneoo~ 

•uwietc ..a~;~ •• .J .. u&u ·lo Ja t.érdlll" 1lo 11•1 

reloj ele c. ro, ,.,.mnh"tlo, "• prop\~.t • 1 
de 1·' l'l'f\Ort1 Jlcv,1 ( .. llftu t.ll , hl. Po IU a 
e JIU•O (\ 1.1 l•IMI 1, )' o lrt~üubriÓ J11 t'• • 

apecio r 11 11111\ p lo111u • ""mull\ rnM a ll .1 

de IA 1t,.,\ M"t··•IU'O ...:nmtulllo. 
Uwltl\11 l•ut MV' rii:{IIIH:tont:<'l del C.\'lO, 

ret~~uht. qu"' 1" 11t>nnm t&nneLI\ ht' 
BOrpreo•lt' lo• h1 lliiWrt•htd, pue» quo 
el reloj • !le '" ponoM on cuyo po· 
der ra11,t1, a6n f" Unn,lo "'luel_la 110 
e~fon6 ¡tOr probar r¡nt~ In nllu;¡ • en 
re(erePcil le h ALLt at•lo eu&Lrl\1 a por 
UD U'O, 

HilO mil protdt.A.t, •lorrJm6 lllgn 
mu , pero oo ontlo ha~n'O dul reloj . 

jos~ Ruu:. 
Este f~tmO'IO la.J r6n, cuyll retrnt.o 

6gun\ en IR Galerla Cél,.hro fn6 cnp 
t ararlo aoocbe ~r ur.u .t .. l•.e t!ntp lea 
d03 de 1" Oficina tle l nves,ig.tcion CP 

Kerosene. 

de~: ;: ~~~~;: 52.6 ::~ ,:~~~~ ~~~"~: 
:~~~=~~~:~~~·:~1J~d!:t~~ur!t~~:~:: 

Ya lo lkt.be '" ftUtoridtul rospecLIVR. 
Demasiada car,a. 

U o carreLonero IIAml\•lo J0!6 Eltns 
Ba~wmaote le puso "Ytlr t.anLa cugn 
t au vehicolo (f.UO 11\ muh\ que lo 
balab' Dll pudo rwisLir al pe$0 y C.'lf Ó 

al suelo. 
El Sub· inspeot.or Menn quA pre-

8enci6 el ht::bo. ooo•lujo fl lll P oJiic1M 
)A CArreta, la mula y A.! propie\ar io. 

dii\El:.11d:oe~j,:Ci~l~e l~tdedV¡ik:tii. 
L' aut.oritJad rlebe ser ioexornble 

coo aquel1011 iotliv(tJuos que abtuall 
de loe anim'\les y oon loe. que -:lehen 
tener CtJn.titkra, iiJn, UDI\ vez que !es 
ayuda u 1\ ganM'S8 la aubsis\encia. 

Vapor Caletero. 
El C)lltld, de la Compailfa in~;lcsa, 

urpÓ anoche á In ocho 1 medta ~a· 
ra Panamá y puertos IntermediOS 
de la cosla del Ecuador y Colombia. 

Conduce 6 su bordo los siguientes 
puajeros: 

Para Cayo: Prudencia Vallejo, Li
boria Vallejo y sir•ienta. 

Para Manto: J . M. Siocbez Me
jCa, Roberto A.odrade, lsolioa A . de 
Aadrade J. cua tro niños, Adela de 
Delpdo. aastasio Jorge y señora 
1 s.E. Vúquez. 

Pan Babtu· Judit y Luz Santos, 
Dionisio Aadrade, Ag\Uitfn F ebrcs 
Cordero. 

P a ra Esmeraldas: Julia M. T ole
do, Delia S. v. de Pa tiño, J eslts P . 
de Cbac6a , Rosa L. y Delia A. Hur
tado 1 dus niños. 

Para Tumaco: J . M. Abella 1 
Fra ncisco Benites. 

P ara Buenaventura: señorila E . 
Flores. 

Para Baltenita: F . E. P escod. 
12 ca c:abierta para distintos puv· 

too· 
Himeneo. 

E l Prcsbftero señor Ciro GarzÓn 
uai6 anoche, después de las nue\•e )' 
media, cea los vínculos del 111:ltrt· 
moalo, a1señor Eduardo Va len7.uela 
ller 1 á la señorita Julia Gil. Fue
roa padriaot de 1M cotítr01yentes el 
ttñor don Antonio Gil, padr,. de la 
ao•ta, y la señora Mercedes ller de 
Valcn1Uela, madre del novio, pre
teadaado la ceremonia como testi· 

~~=.:ñ~i::u~:nuel A. Roia y 

El acto ae vcri6e6 ante numerosa 
y aelcc::ta concurrencia que acompa· 
ñ6 & los nuevos esposos hasta la 
casa nu pcial. donde se libó una copa 
de cbampagn~ por la Celicidad de 
lo. recién casadO!. 

T aies son tambi~n nuestros mh 
Yebemeates deseos. 

JUnta Fiscalizadora. 
Este tribunal ba recibido las si

cuieatcscueDlas: 
Las del r.cñor f'ranclac::o G. Roca, 

Colector fiac.al del f uerto de Manta 

fa!1'Dfcl:~:~:e in~::'si!~~C:e1e ;~~ 
pr6almo pasado. 

Laa del Sr. Dado Cervantes, Pre
sidente del Concejo Cantonlll de Es· 

~eelr:!~~~ ~~~:~.-ñ¡.~. ~~~~~~!;e{, b~~ 
lector 6acal del cant6n de Santa Ro
n , correspoadieotca al año 1894. 

Reh eta . 
SI el invierno lo permite es ta no· 

cbe la banda de la Artillerfa " Suc.re" 
e jtcuta r' en el Parqu1 B olfvar la 
retreta de costumbre. 

R e aqul el programa: 
1t Cantina del segundo ac:to de 

la• CamjHJ11as de Con~n•llle. 
Zt ,ifareJre, aus, vala, por Fausto. 
3¡. _Aifllt'O ~• la Per/ll del Pad.}to, 

1"" v. M. Duna. 1 

.,;L ~Hl'l"U lJEL l ' UEBLO. 

PLA:NO DEL MUELLE DONDE SE DESAHROL LO E L INCENDIO 

. Po~ inmoral. roscnc e~tu,·ieran a.criadas, dos \' Íncia se cons tituyó ""D d lugar del 
Marcehno V1ll~rruz:l que e~ la l ar- empleados de la hojalatería del se- s iniestro é ímpar ti6 alg unas 6r· 

d_e de ayer comet1a algunas m mora: ñor Elcodoro P . León, se ocupaban denes opol"tunas. 
hdatles. en ~a calle. d_el ¡lfa/uQn , fue cu soldar las pertcuccicotes í. las de También los señores Ca pi t.\ o del 
c~ndnctdo a la Poh c1a por el celador la casa comercia l de los señores Puer to y Coma ndante del Resguar· 
nua~erol233.; 1 Robde y. C!. así cumo un operario do estu\•icroo en !'iU S respectivos 

ICO 1CC o de! maestro Pesan tes, las de los puestos y con la g ente de que po-
Don Rob~~o Andrade. . senoru D~ráo y ~ompañía, procu- dian. d isponer contribuyeron en la 

. <!onf?r!'Ie lo dt; unos en nuestra u.l· raudo c:Vtlar cutdadosamente un med tda de sus atribuciones á la es:· 
ttma edict6n,e~ el v'!-por Chal6 partt6 suceso fa tal. tioci6n del incendio. 
an~be, con d trt>cc16n á Manta , el ~1 trabajo se comen~6 d:We las Felizmente en el s iniest ro en que 
!e~or don Roberto Andradc, con ob- prtmeras horas de 1:'\ manana. co- n~ hemos ocupado, no hemos tt-
Jtto de h~cer~.e cargo .~el Rectora~o 11;10. hemos dicho, con toda la ~ro- nido ninguna des~raci .a persona l 
~lel Colegto Olmedo de Portovte- h¡;pdad que demandaba tan arn es- que la menta r, pues aun cuando al· 

cl.auaurará el Sábado, dejando pen· 
dtentes los asuntos de la " Peruvi;.u 
Corporatión" hasta el m~• de J ulio. 

t:ie crcF que cate apl.au..miento cau
sará •en os perj uicios al pars. 

Inter1upc /6n d el telégt afo. 

Chimbo, E11era 18 de 1895· 
Señor Director de EL Ga1To DBL 

P UEBLO. 

Al~:s}'::int~e~:UK~~~6 h~; á a1~~ .; 
a. m. Ha salido el reparadcr coa 
vario" peones; pero el daño es grao· 
de, pues comprende una cxtenai6a 
de media leg ua. 
Creem~ mur de mañana est.ar al 

habla con las estaciones telegrá ficas 
del Norte. 

E l Corresponsal. 

Viaje del J efe S upremo. 
( Recibido por T dfr"rafo,l 

útlrtcmrgn, E nero r¡lt.s 7 p . m'. 
Sr. Director de E L Ú RITO DEL Pu~ 

ULI>. 

t-loy &. l.u cinco y cuarto de la tarde 
lltg:.run el Sr. Jefe Supremo y los mi~ 
brOJ de Gobierno. 

El pueblo hizo significativas maní· 
ferue1onet de • precio al Caudillo Ubc
ral i quien hablan salido i recibir 1u 
principales autoridades, 1 numer01a1 
pe1tonas de lo m4s selec:lO de cstaclu
d~ad. 

ILI seguro que la Municipalidad, ob
sc:quiali un banquete al Sr. General Al
falo¡ 

Maftana enviart pormenores sobre todo 
lo que ~da durante la ¡Krmanencia 
del Caudillo, que se dice seni de dOló 
tres dlu. 

El Corresponsc.l. 

JO· • _ gada open ci6n. gunos i ndividuos cayeron al agua 
tina \'CZ m~s. de.seamos ~1 senor Para facilitar y abrev iar la la bor por efecto de la ruda la bor á que ----- - ------

A ndmde un vta;e sm contr.ah empos. los hojalateros de Lc6n y Pe- esta ban entregados voh•rao á s ubir 

A última hoJ'a. 
Rotura de ca~eza. santes, usaban dos tra pos, uuo para al muelle s in mucha (ij6cullad. 

Anoche á la~ 9, ! acmto Pére.z, en- seca r el kerosene que se hal.lfa aco· SegUn nos informan, el Muelle 
tró á la pul pen a s ttuada en la tn ~er- piado en las hendiduras de las cajas estaba asegurado en la suma de 
secci6n ~e las .t~lles de •:Luque" y que se iban á soldar. y otro para S¡. JO,OOO.OO. 
"Bf?ya~a" y p1d16 al dueno que es limpiar el c.autil ; más ca un momeo- La p1!rdida tota l puede calcularse 
un uahano, una copa. d~ mayorca, to de descuido el operario del m a es· en S¡. 3,000.00. 
pero CO~f? ést~ !lo. le s trvtera proa~o, tro P esan tes tom6 por C'luivocaci6n A 6n de dar á nu~tros lectores 
ser.~m1l16 d~ngule algun~~.pa~a- el tr apo empapado en el kerosene una idea del sinie:.tro que ligera
br s IDCooven1entes Y hasta lnJurzo· para asear el cautil que, como es mente d~jamos relatado, publieamos 
sas. . . taba candente, se in0a.m6, rá pida- el plano del Muelle con la parte d~s-

E l 1tahano. por lod~ respuesta le mente a l extremo de quemar la tru[da por el incendio. 
totn6 del cuello, le d16 un~s trom- mano al individuo, quien tan luego 
pa,las y le sac6Ju~ra. de la llr nd.a.. como sinti6 la quemadura per- .. '--~---
. Como Pérez I D~t~t tesc <;_n sus •n;~- d!6. la !=erenidad y a rroj6 s in pre- Notzcms por el Cable. 

rtas . el cela~or numero l t7. le cogt6 \' IStÓn el tra po, sobre una de las E stados Umilor.-Washiogton, 16. 
del bra~o para h~cerle r~t•r.ar, y en latas que es ta ba má~ '" 'Criada y en· -El Presidente Clcveland di6 boy 
estas ctrcunstanct<'.:' el ttaltano to- t6ncts se 1'rodujo el incendio, co· a udiencia al Minist ro del Ecuador 
tnú.uo pedazo de len;, J desca rgó un "!unicándoloá ~as dem:ís que n~ Pl!· señor Luis Felipe Carbo. 
funb_undo golpe sobre la cabeza del d1eron .ser rehradas por los tndt- E l señor Carbo, en su discurso, 
tnf~hz Péru, que fué llevado á 13 \•iduos qhe se ocupaban en la des- expresó los deseos del Ecuador para. 
Pohcfa. . . carg:a dt l Lnuro. . conser va r y est rechar siempre las 

Ltq~1da~or. -;- 1 B1en pron to a rdía n a la \' C" lodns más cordiales relaciones con los Es-
De la Junta E,:tscal tz~Jo·a, ~a SidO las cajas de keroseue qu~ habfan sido tados Unidos, felici tando al pueblo 

nombrado el senor Luts Medtna . desemba rcadas y cuyo numero podía americano por la libertad de que 
Va por del Sur. lleg-ar á doscientos. g oza. 

Bl Jlrequ ij>a de la V. S. N. C. pro· Una espesa columna de humo se Concluy6 diciendo que. los E stados 
cedente de t.;oronel v puertos ínter- elevaba de In parte sur del muelle, Un idos son el modelo de las RepÚ· 
n;edios, fontlcó ayer· en este puerto a~a.rcand~ el s iniestro una ex ten- blicas a mericanas. 
3 las 9 y ~ a . m. c16n de \'ctnle metros, m:is 6 menos. El Presidente Clc\·eland contest6 

Condujo á su bo:rdo los siguientes Algunas de las campa nas del dando las g racias al señor Ca.rbo y 
pasajeros: . cuerpo Contra Incend ios, di('ron "la á su Gobierno y ma nifestando que 

Del Callao, J C. E ... pin, Rev. Pa·¡ \ 'OZ de a larma. J' pocos momentos / deseaba ver á todos los R~presen
dre J acinto, Franci~co Bcnitez, J . después llega ron la Lllurmgu y la tan tes de las Rcpltblicas Sud-ameri
E . Pescot, Rosaura G. Gonzaga y l nld püla que armar~n su:i pitones canas, reun idos en Washing ton. 
niño, .~ohde, Agustina v •. de Bravo ¡·comenza ron ~ arro;ar ag ua. sobre Hizo votos por la paz y prospc:ri
y 3 m no~. Manuela Orttz, Isabel ¡ a g ra n ho6'ucra que ~e habta for- dad del Ecuador y porque cada d{a 
Ortiz, E. Roltde y A. Bollero. ruado casi tns ta nláneamente. Des- !'ie es trechen más las relaciones en-

De Pa ita, Miguel Otern. pués fueron llegando las dem&s bom- trc ambos países:., como debe suceder 
Sohl"t rrJhitr/11: Ibas que t01mbién endcrezaron sui pi· entre las· Repltblicas hermanas. 

tic~.h~~·r~~ir/:.' ~,~\~go~~d~r::!!~ ~~~~~~i.:~!~~t~~~mas que se ele- Gu~!~~;;~a~~:;;/~~ ~~~~~~ti~:~ 
Tiest:t, S tu" rba J niüa Arroyo, T ambién del vapor Jfl,culu y de que tea fa pendientu con sus cole-

E n trá nsito: la barca La11ro arrojabnn gran can- gas. 
Para P a na m,, M. M. G6mez, R. tidad de agua sobre t i incendio. El Se dice que serfl nombrado Miois-

T ales, Félix Danerc, J osera Penzot· cuerpo de Hacheros consigui6 ais lar tro de Rdaciones Exteriores. 
ti, Pedro Penzotti, N. Urriosk y T or- e l fuego, destruyendo la parte in· Estados Umilos.- Wash iagton, 16. 
hi". mediata. en donde se encontraban - ~e aseg ura que muy pronto se 

Pa ra New York : Corlos Gah•e!:. las cajas que u df.ut . uombrar5. una. comisi6n permaaent.c 
Sobre cu/Jierfa: Ellfquido a rdiendo comenzó á para hacer todos los esfuen os _pos t-

Cinco personas. caer en el r ro por lo que ·u~ temió bies 5. fin de est rechar laj relactones 
R 1s11jc,os ~m!Jarudos ' " t.slt f.ller/o: que algunas de In" embarcacioaes entre las Re pUblicas a mericanas; lo 

Para Pa nam6: J . Galdwel , J . A que n tnban a tra.cadns al muelle se que ha sido aprot,a.do por el Secrt--

; .. ~r~l:·i.~~:r~in~ze~.ruge y señor-. ~¡~~:~~~~n1~3:t;r~;¡~::o:~ d1~~~; !:~~t~~:e~~t:dt~~~oefa[ l~ep~~~~~:; 
A hl.s 6 p. m. aba ndon6 el puerto del desgraciado suceMl; pero fcli1- interesadas. 

el s .wliago. mente se to,r6 np.rgt.r d Ugtln (/ll~ Cu6n.-Madri~. 16. - Cablcg~amas 
Cuerpo de Bom beros. arJ/u. E n esos momentos la marea de la Haba.o01 d1cen que los uu ur· 

El r. Neinaldo Rold11n h2 sido nom- estaba llena y apenas comenzaba la geutea han de~lrufdo toJos los ft-
brado.~ AyudanlC de la Companla de vaciante. r rncBrriles y 1rneas teleg ráficas en
Dombtros Olmedo N ° 7· Después de media hora el inccn· tre Haba na¡· el interior, dejando ~o

dio habra terminado debido & los ~ lamente el errocarril hasta Ma.rtB
u fuen o.s del Cu~:rpo de Boruberl)s, nno y entre Regla, Guaoabacoa y 

E l Incendio de ayer . de los Hacheros y de 1uuchas ¡kr- llabana. · 
E n la mañana de ayer, 5. In nue:- sona" par ticulares que trabajaron 1 T oda comunicación entre la Ca

ve y veinte minuto~. se produJo un con tesón '.( entusiuo1o basta que pi ta l y las provincias se hace por 

~:~:~~~~~~i=1de1~~e~~~sepr~:ft!~~d~ ce.sJne:t~~fr~~ tlel Muelle se puso me:;o¡~fle.,.~r.:~~~\!~, l fo.- El 10Sta n· 
uon caju de kerosene q' ac ha bfa n unll(\Uardin de Policía al maudo del dardf. publica un cnl.llegrama de Ma· 
desembarcado de ha bnrca da nesa Sub-tnspcctor ~'lortfncz para itn- drid, por el que M ' nota que la situa.
I A IIIrtl pedir lo. entrada ~ las peranoru que ción polrtlca de ese pa{s es bastante 

Según inronnes que nos han su· no iban ;i ¡>reata r sus sen •icios, o.sr ¡crftica, ¡\ c:au'!3 de la revolución .en 
mialstrado, el accidente ae orig in6 como ta mbién para evitar los robos

1
Cuba; y que el Miní5l!.!rlo renuoCIIl· 

de la ma nera siguiente: y desórdenes. d. dentro ti \! poc01 d(u. 
Como las ausodichas cajas de ke· El señor Gobernador de la P ro- P cnl.-Lima, lt~.-El Coa¡ reso se 

MEF.TING. 

/in~ qnu~s ! a !o•::~t·~r:u!~¡:'~; 
una hoja \'Oiante, ~partida ayer no 
se ll('vará á efecto. 

Ignoramos las causas que baa de
tcrnJinado ñ los seDores g_ue cOD'to
caron á dkba reuoióo, ;\ desistir de 
~lla; y por nuest ra pa rte creemos 
que se h:t procedido con 1• mayor 
cordura. 

REMITIDOS 

UNA HISTORIA. 

El 1 i del presente dejó de exis tir 
Nicolás Jiméaez (Q. E. P. D.) ; más 
coato éste se encontraba ea elJ Bos· 
pit31 Civll, donde ocurri6 la etua· 
ci6o. y se hiciese preciso conducirlo 
al Cementerio Cat61ieo con alguna 
dectncia, algunas seüoras 1 amigos 
se reunieron ea casa de don Anto
nio Rodríguez, calle de Alado. nú
mero 54, con el obj eto de llevar ' 
cabo su humanitario propósito, 
cuando de impro• iso .se presenta 
una .señora •eslida de color expre· 
saodo ser la consorte del difunto la 
que reclamaba, según deda,d dúu
ro '" de.p4silo que á su juicio babfa 
dejado el malogn.do Jimeaez, lo 
cua l ocasionó el disgusto de tod01 
Jos concurrentes por la ma nera soez 
é irritante conque .se present6 lsa· 

!7~ ~=~~~nf:!r e:' c~~u::~~re!i 
respeto que le impoofa el cadáver 
ni el que se meredao las persoaa.s 
allf presentes. 

E:~~e escinda lo tuvo lugar á las 4 
p. m. del d{a ya citado ea presencia 
de algunos empleados de Policía en
~:¿o~1~.e se encontraba el seüor 

u, oiJse.n aáiJr. 
519. 

AVISOS. 

-bn1a IoiirciAI y Agri~¡;-
coMPASIA ANONIMA 

C"PITAL suscarro s,. 4 soo.ooo. 
Sccti6!'C Uti'QTCCAau.. 

E m.1•14u 4e cfdulu huta el J l ele DI· 
d e.mbre de 1895. 

9% 
Ctdulu de Sr. 1.000 

Serie A Nos. oo6oo1 A oo6o24. 
.. ' ' ' ' oo6o16 d. oo6, so. 
11 C 1' oo6151 d. oo6soo. 

Ctdubs de S¡. soo 
Serie L Noa. oosso• 4 oo58 76. 

~ulu de S¡. 100. 

erie T Nos. OOJOO I A OOJS,S· 
78 

C«Julu de S¡. 100. 

Serie M N01. 000001 i ooouo. 
C ua)•aqull, Enero 1°, de 1896. 

¡. Conmd. J. C: Roca. 
Gereote. Gttc:nlr-. 
Guay~q'llll, Euc:ro 18 de 1896. 
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¡Rcgulos para el año nuevo! 

Manuel Calisto M. li&UirÍI "Bioy Alllro" 
- ABOCADO- Dl 

ParUdf.~ al p6bhc:o 1 ea up«lal i A ti M F 
ao drntc: a 2" tía lrulad.ado •• c:atdkr gus n oscoso . 
l'Z7~o-Jitnlo la ulle •e OiMf#r tll# No &ce: FAtahlccímlento CJCDta con ln-

1 fl:'¡!• _: d.t.pa.cbo, de l ' U a. m.. 7 de ttliltnlCI 1 01mplld01 opcrari~, coo.ao 
GaaJllq•l1, Obt'c . 2'J de J495. arimlano COO UD ekpnk 1 TUiado IUf • 
•14 1 .... bdo de ~ car-ees de alls&ccr el mM 

" LA lLUSTRACION" 

Cl))fPaA Y&JCTA YCA:fJXOZ LI IJ111 

--:o:--
UII/es tle escritor io 

Objeto• Clc t.nt-Í• 

y 

.UF/IfUI llfUIOI 

capricbooo p10. 
St. pzantiza ~ c::umplimlenlO 1 

buatura de laa obrw.s que • tollchm. 
18- lA dtudore~ morc.oa que no arre· 

cien JUII:UCD\.U dtnUO dt OChO dlp 
vtda tUl oombl"ee publiadca en loe dia 
rl01 de esta Oudad'""'iiii 

CaUt Pedro Carbo, n6:meto 4S · 
Se aecr:lica• oprratb. 

l m Nof'lembrt l 2 de 1195· 

ftttea•mo• 02 LEer~• Fotogrnfla y Pintura ~~ 

l ru n tflb 11 6 fnlu, o~u ll•::tlnw ~~a!'!; :r~,!!'1;,~~:'·~~rb• ~~~~r!:': 
Se. ha((! lod.a el d l b • crlto 1• no ~raba¡a ca lmo,n1fa: Mp& d 

lÚlÍ~ ~- Pluma,C:rt~m~iu:~~c:~~ ~~~~~'!•:!é! :. ~'~~:.:nf~~a~~~~~~ 
re.lat 1 al Oleo, Tarjetaa, Moap¡ra· ,, .. 1 ;r-o.~,¡,,.,..,,, •. q•e trabajo 

01as 1 aellot de jebe. t:S~J.6a~~P!;:-e¡a:;;~ 1111:1~e':!b 1.~1 •:! 
TOOO A t. COXTAOO ;::::: ::.~~¿~,!. o"::ra!:r:.~o;;,fu,¡Úc:: 

Y 4 PaRCI08 I IH COltPJI;TJtt(( fA :::::~o/011 ::~il::!u~~~t1:!. '":j 
-~recibe 6rdeaea de1 uterior.
Únta, ( Ptrú) Virreina 171. 

? 1 leo R . A r .IIO%. 

nG<1cct'L {l u t r ada. 

arte. 
No a.c:o.tumbro hacer 110011 r ~~ boatbo, 

el pdb11co M k •i ~nt. obn • .oa 4 no bu~
ou. 

0•&-J'aqall, enero S de IWJ6. 
J•ll• Rlu••n. , .. 

Fa~~ri Bnas · en lit! Ped,.!'~i~!!~~o). N,.. a9. 
C.A I. L.f. 01~ J.A N ION 1\-tr acttdltado ftt.ablec:.lmleato, el DMior d• tU dur tola Rep(íbUca, lla-

""11' .\ltUU 1 .. 0 A. jprado notablen~nlc dCide que ha J.-do 6 In achnlalt trsdo por la atllft ea• 

r n at' 

Th::ncn pecial esme ro en 
a tcndt! r lat del 

EX'rERlOR. 
Gm. 

TALLER TIPDBRIFICO 
c:A.LL-. P11Daoo No. • e••• 

EN llSTI llSTAIUCCun aHTO s• 
UACI TODA CU.Ia DJl 1aAIAJOI PAWA 

1 AL CON 8WC IO,. 
UPECtALIDAD EN GIRAS OE LUlO 

arinera del Guayas 
- DE }OSE PARODI CROCE-

c:.A LLa Dlt LA üiU.,-IC I I'. t.IDA~ 

Noa..61, 707 72 

Fr' •'' 4 1• C~rul. 

al Au~~:~ed:c'~i:!"Je'E!~~o npur, lo 
~" Ideo. utra ftaoe ltallaoo., Y&riu da• .... 

Tar6n de cre"'6a lloC.llDO Uallaao 
A'ülte ~n Jorl.e l~d .'~~;--.::b~ lltJ"o ::: 

Id Dlaoo ) far lua Id. 1 litro kl. 
Id . 4e Lac::ca Id. 1¡4 anb. Id. 

14. reptar ,K arrb. Id. 
CoDM"t'Ya 4 Sa laa tOJUate 1¡4 anb. Id. 
llon¡oa MCOa 'E' d or ca lidad Id. 
AaGbou ea ea Ita 1 L . Id . 
Ahneadru ea Id. 
An lJa.ou ld. Ld. 14 
Uanteq•llla 1 L 1 " L e.xtn dna Id· 
Wortadela e.n latu 1 L 7 " L Id 
~::: ~~ft':DO Id Id 

C&Jarnaree ea ao ll nt& 
Laurel oloroao para po.tre 

U a 'Brla.do .artfdo de Juruetea para 
a llloe 1 atoa.. 

Caa K nU, 't'laoe JIIOOtca Yarlu d4• 

;:ka~=.'~~~n~:~'!." todOtl da ••· 

Gaayaqofl , Octab,. l\ de 1895. 
l..,eab No. l87 

El General Flores en 
Santu nQsn ~:~:-d~"a;:; 
'" ' ..eRor v lccute Gondlet, Tenor de 
Zanuela, h~ llep do i ~st• de tflulto 
para Llma 7 ofrece ea nata: putldaraa 
r,•ra pla•o ' canto de urauela, obn.a 

,::~':r~¡¡;~:~:.~~~OI0;!~~;.::.1d0:./e 
cuatro actoe lluta uno, todo t predo mó-
41<0 

d~=n~:~~~i~:. ~o. 'i:~art~e::~:: 4e la 
Guayaquil. F.nero •11 da III?S, 

5• No. SOJ 
J\ \'iSO &n el t-aller de &baalaterfa, 

C&rplnterfa 7 con;~pra-nata 
de 1n uebiK da lo. aeftotu Valdl•leao 1 
ct e&J ie de la d .lberta.b No. ll?. aehau 
toda el~ de torn erfu 1 mublea de fa a• 

:::'•.!1/,u::::: !~o~nt:::::e:• :~~ah~! 
ru:~ldo 6itiU1acueote de Ne w- York, 
ParU 7 llamburro e tc. 

Oaayar¡a ll, Rnno 8 de 1196 
1m 

1S. 

Aviso. 
Coa l& u~radadel buqu R411rl• he•nos 

recibido •oa putlda de C&ao.. cbo
coana. de lla..a rcy1 Oa&da rlpo, q' ofre
CCEnOii ea •en~ i p~IO• lillmlunentc ba· 
rato. 

GaaJ~ult, Dlc~~~·e ~~'::6 fwi.•' 
16,. No. 478 

So \'Cndc Uua ca.a en . terreno 
prOpio CCi n 10 wana de 

fre•t~ por JO da fontlo en 8t . &,000 e.atf 
tltaeda u la ullc de BuH,d• No. N con 
latarccd6n de ta.acalle.e /~ ~f•' 1 Ar•lrr' 

~·,:=.n:~~~~g:~e: ,:~c:f!•~:/4,."":'o~ 
61 c:oa lnteJC.cpd6n da la. calle-. C•rlti•J 
1 p,tf,.. c., ... 

Guarat¡alt. Eaero .5 de III')U.. 
No. 420 l 1n . 

'l.' re mif su eres-"• 1• ,..,. 
cilla •urna 

de tres mil lucres, w: n ade uaa can 
en la calle de RKajt~trle , 2• cuadra 
coa 7 habitacloaet ca el plao al to; 
un UJula r pa l io para ea n nchar el 
edllic:to. P rod uce ia ttrEa dt cinco 
mil sucrct 1 la peraona que quiera 
Cf)tnpnrl a no tiene rn h que dar S¡. 
2.,.00, porque está h ipotecada. e n S ¡. 
601), 

Jo;,. un vcabjoso nt¡oclo el que se 
ofreec. 

En la R edacci6 D de u te dia rio se 
dari.o informea. 1.5 y 

C&llede cRocduerte- No. 7.51t u adra. 

~CUCTi ta coa UD hatciJ,mt.e putelft'O, 1 e6lu ealp UD a•'-:1 aolld~ .. '4 
hotu pan ~e"lr le. ptd dol de pleau IDOD~ s-utes, boalboall. ~ 

cte. , C:lantnDCDtc: te encuentra u.a lr&D nrtido de coalita prucldla• di 1M 
mtjoru Ubttc:u de Jlurop&. 

U cantln.a, provilta de lol mil &nc:. llcore~, • ~ .erri4l OOD _., r 
pcoo~~ no eu.cnu al ftrmar que oin¡uoa penoaa qae Nlaa .u eetabled· 
mfCDto aldri delcootnsto dt tl. 
De 7 á 8 de la mollnna se darán á loa pobretl l•l8 pll8t.elea 

BOhrantell tlel dla anterior. • 

EN EL INGBRIO DE AZUC!B 
"SAN PABLO" 

Se ocupa ' todos 101 jaraalei'OI que 1e praealaa. para l01llabaj01 de 

camJE'¿ mb do voiato aiiao SIEMPRE SE HAN PAGADO, tod•loo .... 
miagas de mañana, coa la maror puntualidad, LOS MIJORBS JODA· 
LES ea re1acl6n ¡ 1 .. horas de trabajo. 

Sia baladtoaadas 1 ala torpret.u. Se papa loe mejora JoraaJ.17 
coll la mú rraade puntualidad, todos lot domla~ .le malaaL 

7ai'me Puig y Mir. 
Gua,aquil, Octubrt 16 dt 1895. 

Núm. 320. Par 6 •ete 

a Villa de Oporto. A las imprentas. 
ALLE DE PEDRO CARDO ~9 107 CLA.IlA GAHI 

IVJf'l"'ALTUT&O. = 
Ved• ooadaa\emtD.,.OODIIInM ..mo. 

dol=••••labl....,leo!Oe do CAl, LE DE LAS ALDABAS N. 39 

atla, meria..~-;a~:;.:=;:: ~( 0) 
Maad• ea _.._ 1 aq.W&u _... ••• 

PniM ol alaibu', Jdcoo, ..... .,_..., Acaba de recibir: 
melocoklua. .Jb.tlool¡a• • .,...... eln• t ••riada aurtido de tipoa oorrie•· 
lao. niiiM cladlao, ........., lnWIM tcs7 de /aatalla. 
"'A:.=~.!;:::"; .~o m.., ..uw .. Tipo cri•ra. Dora de -laad6a "=de &o_... •larri• ~... Compoar/o::Ptaau. ..._ 7 
Udad. Ta1Dborlle&n. 
,a!!;.r~:~: :~t.~·~=~ la toa alr• .. atea Jefe pan M6•ahau. 

Clarinete.. Vtautu., Req•latoa. Pla- Cblnldea dobla. Glt.blllllel 
toae.a ea todoa la. toaoa. San.oe. ea •f CaJd cordeeta. 
fc "· harftoaoe, ea d6 1 •' bcawl. Dajoa dobln, aeactllaa 1 aju eepláaln 
~~~,~r:,:W::·,~~: .. p,~:;::'~ ~··tipo •"•· 
p&J"& •lollaea. u.lla par. Req•lato 1 C'la· lat~rhllt&l 1 Gara~ 
rloetc, clniJa para 't'lollaH. tlra.ot.. r,-. •• ~, ...... 
Jl'a.r& Id.; Bombo Hedoblaate 1 PlatJUo. Barala auav,. 1 barola fu.U laltri· 
Pa.rche para Id Id., &erGa pan. vlolfa. caate. 

IIIL Odob,. te dtl 18116. 168 Galeru de aiac para colaauL be-
-- -,- laadorao, cortadorea do l•t.rl(. 

h~lio ~. ~IHI&I. RD]Q' " .:::,~:~. ....... 
De rccrcao de la e.a.apafl& & ~da lo •a• #U. 

lln6 el c .. ,plha.lcalo de ao deber de p&• Se recibe el tipo •lfdo ' pndo 
tNota ~ n•tcal, ofr«e ••na•e•te na ci a 1 
aenlcOaa=:l~~Ü:!a~~~': lftS. coaYea o a. 6 

:L.a ~e1oce 
Navigazionll Italiana á Vapore 

Linea para la · América Central 
Servicio l."oatat y comercial 

Lo. ""~""'" do eola "'"'~nla, que DDD uildu nguiiii'M do U•aon ¡ 
Colón y v1oe-vena. u loo el l do cada mM, llena ~·roa dt olaM el~',._ 
C4 y 3~ clue, t.eoieodo para .,. fiu.- com()Hcbdee •recW-. ua&o iD~ 
'-tle' etmerado; t.ot-aodo ea lu .Antil/ru, YCIICIUila r ~ ODII llñlcio 
Jumolat ito t .. ra loa pucr~ del Oet«bo Pacl6oo, ea cambiaaol6. • Oa&óa 

..oo la ePaoftmi Hall C!• para l01 poertoa de Ccuta Rito, N~ JlJta4v,. 

.... e ... Sal""d"", GuaJ<oo~aJoo. JlljWo y OJlfomia; 1'a4}o StOooa ~ 
ioll Onnpo.ny y Cmnpo.1114 lJIIIJ A m..-"" do Yopora, pon lao ...-a. 

awmhia, E<N<Mi<Jr, .1>'"' y Olll<. 
Atlmit.ea oarp para loa~""'"" del Ooeaoo P•d5co y •i~·..,nL 

P rcloa de p,..ajea de Coloa á ~aoy .. 
VINO COMPRENDIDO 

PRIWI&A OloAII •• : .... .. .. . . . . ......... . .............. ,fo:JL 500. 
ts'iQ"'OWOA OLlll .• ., . . .... . . . . ... . ... . . ................. 11 SI)(). 

Sud de Panamá 
PRMIOS DE PAS.t.JBS 

De la. puert.oe abato indicad'-, hul.a Ob.on, oompnatlWo al 
oM&je ,¡,.¡ F errocA rril ,fe P4D•ro1: 

•llar olol 

- -- '1 7.' -,..-.-.. ,.., ..... :;:B.c:=----

Booo&YODIOn.. ......................... !17. 1.8 11 0.10 
Tum11<10.................. ........ ... .. .... 28. 8.8 11 10.10 
Eamor&ldu.... .. .... .. ................ .. 30.18.8 12 0.10 
ldaa1117 Balloal ................ .. ..... , 32. 1.8 12 6.10 
Ooayo.quii ...... .. .... ...... .. ...... .. .... Sll. 1.8 12 6.10 

E o m6rit.o d•l roo no lo b«~.bo eot.ra lA. VIIOol y la• oompalllM ~ 
BkDm NoOÍf¡aiÜ>o Compo.ny y CompeAI4 Soul. A....,....,.. d4 v.,..,., r .. 
Ageo\.N de MW Cth1mu , • \&o plen&mea\e aul.oriwiot para uf*llr 6r...._ 
p.ua corga 1 bol eliJa de -leo du,.,lameoto pan1 06aoYL 

Para mi.a parmeooree, YOI'M con el Agoote (Jeo1ral u el Ecudor. 

Ooayo.qoil, J uiio 4 do 1896, 
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