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ECUADOR • 

. EL GRlTO D.~L PUEBLO 
DIARIO:ll RADICAL r E LA MAÑANA. 

1 

1 Num. 352 f ', Gu;.yaquil. J ueve _ 2~ de Enero de 1896 

FRANtiSCO CONTE & HilO 
COSECHEROS Y EXPORTAJ)ORES OE VIÑOS CHILENOS 

~f!IEtO't.IJ. · V~EP~B/1130. IUAYAq'fJIL. 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestros vinos.-OFI CI N A:-Calle 9 de Octubre No. 13• 

2 m. Setiembre 10 de 1895. 

AntigunAgenciaFnnernrin dc.Junn A.Larretn AJvaradO Y Beiarano Apro~echar laocaalón 

Fundada en 1882. Sitca en lacuii~IO C:ubo• Nq 37· nomicilio .no. 'J v'¡~lchlcha fresca legitima de 
lluu iotcnecc.i6n •Bencliccuciaw la cuadra N C, 43 altos. 

Como de costumbre servicio i:smcrado y se haet i toda hora de la noche, 
CODil&Dtemcole dcspu& de las 10 ~ p. m hay un empleado de lorno en la ofi
ciDa. para atender j las personas que neeesitcn del FAtablccimicnto. 

NoSus precios son rcducidlsimos; y el pago t5 AL CON'I'AOQ. 
/ A. Lorrtta. 

Guayaquil, Enero a o de 1t196. J m. 

e lllJ faller tia 
PIZAI{:Q.O & ·cANESSA 

1138 Calle dé Pedro Carbo 1138 
FRENTE AL TEATRO. 

Ofrecemos al público excelentes casimires de colores, en 
cortes, ya sean para ternos 6 pantalones, igualmente en pie· 
.. Jl8r& id. id. 

Especialidad en casimir-es neb'l'OS para frac y levite. 
Ch11viotes finfsimos, .negro y azul· 
Confeccionamos nuestras oba·as con matel'iaiE:S de lo mejt'r 
Corte á la tíltima moda 6 al gusto do v•.stir de Cl•da cual. 
Advertimo¡¡ que nuestra mercader!a es pe•li~a directe-

meote á las mejores fábricas Europeas. 
Guayaquil, N9viembre 23 de 1895. 182 v alt. 

-: MALECON 127 y 129 :-

Acaban de reci6ir los siguientes artlculos: 

Vino tinto superior en barricas 
Vino tinto y ~!aoco, finos, en cajas 
~d. J r.rez y Oportn Brochet6n 

CQgñac l' ort Fib 
Cerveza "F.I Chimborazo'' 

1\lambrc ame:ricBno pua cerca 
~ Sacos vados · 

Mantas para cacao 
Machete!' y Hachas Collins 

Velas Royale todo número 
J ahón París Michaod 

Galletas inglesas Le6n 
C. tres varias clases 

Pintura blanca francesa 
Ajruarraz 

Máquinas "Pan Americano" y "Doméstica" 
Alfonbrn de terciQpe:lo para sa16n 

Platos, tuas y tiaudejas de porcelan:l y loza 
Juegos e~g3ntcs para tocador 

H e para piso á S. 1. GO \•ara 
Y un completo surt do de utículos de fierro cnlozaJo y ferrcterra que 

vendemos i 
a-aRCIOM tU::OC CODPP.TENCIA.. 

J ua.-N. 50S GtlaJaquil, Enero 11 de 1896 

IOJO, 
. !. 

OJO, OJOT 
Sl.GUE TODA V/A In últimn l'enlización del 

CiJr:'rros Habanos Partars. 
Surttdos -en dulces y tolactOnes. 

Llegado todo en el 6ltimo va
por. 

DE VENTA 

Eo la Villa y la l'uklerúa IIJJ 
liaaa. 

lfo.217.~m. 

Criande1·as ó amas d 
Jccl1e Hallaria haaacdiata.men 

f'I'OGla 1 IIC(IU& colocaci(tQ 
sla teaer r¡ac pagar IL&da para obteaerla 
y aotH blrn, tedbleodo ncrei de ¡wo
ploa, ea la Arcacta del ae.Bcw Alcldea 
Rabio Dllc:oae., ullc cNane de Oc· 
tubrc, No. 29, tdlloao No. J90. 

,'I"ambl~a .e rcclbea pccuau' aa sucre 
charlo coa allmcata.. 

El A(CDtC, 
• . A lridu Rd1o Bd.sm•u. 
0D&1aqatl, Eacto 9 de 1196. 
5T 

Dr. León Becerra. 
MI:DICO y ClaUJANO DE u.s F4.CVJ... 
--TADES DI GUAYAQUIL Y tnu.-
81~ ;.::,:C!CZ ~r~~~ditoao 

Ho . M. Jm . 

.lEI.A..Z.&.~ ~.A.~:I:&:I::E11V, 
De Alejandro Neret. 

No. 158. CALLE DEL MALECON No. 158. 
No habiéndose efectuado m.i vinje á Europa, tengo :1 bien avisar al público en ' 1 > a-.tl )'á mis amigo3 en particular, que •eaalrá todayia, du· 

raate quince díaa más, la a·eali•.ación de tc.das las existencias ele mi almHcén. 
Pidan las nuevas listas 1 de prclos 

ALEJAND~O NE~ET 

EI&:E»:BO:EP:I:OO :E» .&.L.A.O:J:O& 
SALVADOR DE LA SALUD, RESTAURADVR DE LA SANGRE. 

G ERTIFICAC/ONES 
!;_a aaa¡re ts la Yida, Jli ésta ao van tomar mi Sillv•dur de .... meatc la savia ca su iate.rior, basta Raquitismo, Ea(ermedades de lu ~laaoe acndecidoe cetti6caasos: 

esw pur~, no ~~~ ulud para el ulad y Ru«aar•dor de 1• s.tr que la destruyen ~r completo. mujeres., (malea de daturu) Reo. Q&u: bemOl becho uso del F•pe:dtico 
cuupo DI ltaaqualt~ad para el alma. ~te para qu,e salven su porveni.: Etta rraa medtcina va acomyaña· matismo, Gola, Mal wenérco 6 afee· del aeiior L. Palacl01, el cual ea di&' 

Se ID plica al pac1cate que .coaaer· frsico 1 el de la tleraa criatura qu da de su Método, coa iastruecaoaes, cioaes men:uriales 1 sitiUticas. c:o- ao de todo eac:om.io por loa ... tWac
t'e la botella siempre 'DlUJ btea cor• llevan ea su seno maternal. claramente explicadas, para adultos mo: 6Cr6(ulas, ( aariaas), úlceras torios resultados que coa él bailO'" 
diada coa corcho auno. ur como Otro taato acontejamos á los j6· 1 pir,.ulos. de todas clases, etc. , etc., aCeccio- obtcdido ea nuestras~ dote a 
do debe ol•idar monr la botella ca- naes que ettia pr6zim.os 'coa traer Sorpreodeote. oaraolooes. oet de la piel, como tumores. em- cías. ea lu cuales la acacia hab(a 
.. t'U que ... ,. 'tenlr la d6si1 ÍU• matriruoaio, ' fin de que llena al LISfi.ACO PALACIOS. pe loes J erupci6a ber~tic:a. iafla• acotado ya casi toda IU facultad; 1 
dlcada ea el Método. nuevo horar 1• rellddad coayug:tl, Ha¡o saber al público e u genr:ral maci6n de las articulaciones 1 dolo- utYista de eeo ao Yacilamoa ea re 

.late etpec:Uico, ao tólo cura los producieado hijos saaoay robustos, que me encuentro ea esta aicapitica. res ea loa buesos. etc., etc., etc. coaaeadarlo i !a bum.aaiclad doliea 
ealtrmedades ~u e K aauaciaa, alao c•ltando•ar,taatolaa mortificaclonet poblaci6a, donde be llbierto m a CoN· Ezcuso publicar certi6c:adoa de U , i fin de que mn toda coatiaall 

::'!fa m~~.~m;:,o~~~~;:~~~~ ~~::O~~itfp:Jcl:!Sud~ ::=~~: :~~-=~~:~~3mrr:~[:é:i~o.c,oJ~0e~~ ~ir:oe::eslD a;;a,:'~ ='!t.:::'': !::'b u:o,.:L :~~agu;:::&;~:~ 
!ariael'l:':uuia 6 la aaagre, siendo des que atacan ' 101 ia(aales que raci6a de la sífilis 1 de todas lu e u- sorpreadeate¡ siendo el eepedflao dar de lo ui.steat.e, C:abora ef aao-
por ata .-oti.-o ~conocidas, pues bao ht:redado malas condiciones ea ferruedades que provienen .;le la. sao· que coarccciouo y empleo, eompu~ desto bijo de Colombia,ndica.do boy 
npiaa coa aua iliatiatas maalfes· la sangro que nutre sus venas, cotno gre y de otru cl\usu. to de cu.staodas vcrretales, iaocea· ca rst.a capilal, donde 11e eacueatra 
taaoan locales ú or,.,nicas. Este los gastos que teadr(ao que hacer á La sociedad eoter:t tiene coooci.- tes, de buco sabor y en extremo be- eJcrdc:atlo su profesión como Bspe· 
reme4io tltatla ftaa •irtud de I&CO· cada paso 11ara devolverles In salud ntiento de que, con el secreto mara- oé6eaa. . c.aalista. De Gradillas i Sa.a Ja· 
meterlas 1 deaalolar el mal del pua· pcrtlid-. y la problcmUica robustez, villoso que pose.,, he curado &. mul- Tengo abierto mi ÜJnJullorio de cinto, número 10. Carac.u. 1•. de 
to ea qu~ e.tti loca1iaado, partfeado que los acotnp.ñarfa, si sus padres thud de personas de todas clases. 6 :S. 9 de la waiiaaa y de 2 4 S de la Eaero de 1894 Geoe.ra l Pedro Gala
ele la aerura bate de c¡ue todaa esas ruudasen la _prccauci6n de toru1n Aaf, pues, me ofre1co ñ prcstGr mis tarde, siendo li'ratis 111 coasullal l rrap, lt""'raocitcO JoJ G~asilt.•, 
eafermedades proYleata de lm~urt· mi SA.l,..VADOR DB LA SALUD acrvlcios 6. precios m6dieos 6 con· los J?Obre.-, qu1cues s61o p.agarin tu Alejandro Gura. Rafael Martrau 
&U J•idos de la aaarre, ea cuya Y Rf:S)'AURADOR DE LA SAN- veacionales, !.. todas las pertorla.s med1cin111. Ouarte, J* Manuel Morales Tira
llaapieu. n la(allble mi npcc(ficn. GRE, el cullllos harCa crecer Ufi'A· que pade1can de las en (crnteda.de~ Paaaré ~ los domicilios que se me do, Domiaro Rodd~u, Pedro No
Acoa~ejo 6 lu aeiioras que ae ca· l.lllKP.MHHTU aanoa, y por eoasl- sisuientes, eu un l~rmlao qui! no desirueu. lasco Lares •. Lucio Esp:lÜa, Rafael 

;:~al::,d: e:::~ ':;::::i:a~:; fu~¡:::: ck~~s;~::t!sh~Í~n°;:¡a~!: bade~~ :~AS, NI HXCRDA DR JO : de~: ~~~~~11p:~adclpc~f!~r:u:!::: ~~:.'r~. 1d~~~~b~~ra C:::!~apd: 
or clraautaaciu deblda1 al mal y upurgadas de loa malEficos g~""· Sífilis ea todas aus mlloirestaeioues, juzoU&SIC roa u ra.uNSA VPUOIAH-'t dro Gutitrres. 
a4o utuior de la aaarre. IUlt- aillos, que tia piedad les roe a lenta· ClorOiia, Ancmla, Colorea p'Udos, Nosotros, los a baJos nrmadoJ1 n· 

Ph:hlnclua N O 233 ( alto•) d e recha, 
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reducido ¡\ pris i6n de: nr· 
· ea la mañRnft do•l mar 

caatr:~·~~ .. d·~e~r i: f!1:d~'~''•'~~ 
... r.::r~cil~cl~l.e l 't·ñnr Gobftr~aclor ele· 

t\1 •rñur l' :• lt hft permanccioltl • 11 

prfsi6n mb d,• trdnllll hora• s in •1u~: 
M lt hubi~tt! hecho ••h~r lo cau'4a 
que nhttiiHI"•' ta l deten.:i6n, uf co 
mo ha sido putslo en libertad, s1n 
saber t;unpnco 1• ru6n por la. cual 
t e le ha dejado libre. 

¿Rs ealo fdrretto? . . 
CrermDii¡lll no, pues to <¡uc tal 

procedillllealo entrana un abuso que 
iacludabltmentc, tiene que vtnir en 
delprrttlrlo del Gobiernu que hoy 
IDil 11ue nunca c..ltbe procurar no 1ar a• ~to ra falso que arne:ngue su 

~~,;~dimient"', h (l tcido caucur 

::'~~~'Z.~1 ::rEJl~it~ c~0~1a:l~~=!: 
=e~!f:3:0 :í.Mt:' 0~ot~f=~~i;·~~iaha~: 
A.rmas la solicitud que transcribí
IDOS i continu;.ci6n: 

Mensaje de Cleveland. 
JI.• DIJIIl In" npininne" rle do• cnlr. 

¡:us im¡•.,rtnnl•'" o~obr.: d Memmj~: d·· 
C ro w•r C't·\·~ land : 

El Umr.n·rm l, tiC: Ml-xico. d i.u in 
rul ir tu ni O••lJif•f rw hn dich '> que el 
n~<·n~:d..: •lo•l Pr;.,.¡ h· n tc Clevclan 1 
ha Co\U!ffH.Io una uhpru i6n g enera l ,, 
hie t '"' r.·d •l::t. r.o con"idera de dO· 
cutnenlo tjUe qucc..lnr4 en la historia 
como de trn!'cendental icn portancia , 
y acudiendo en defensa de una ua· 
ción dé!.til, el águila norteamericana 
ha refrenado la. rapacidatl del Je6n 
brit~nico. 

La i'VIItllfl R efiú6/ica, ór~ano d el 
partido bahnacedista ; intc1núa que 
los E tndos Unidos sólo defienden 5 
los 1lébilc!' cuntm !,,s fucrtc!li, y es~ 
pecialmente contrlt lo, 1-"!stados curo 
pC!O!Ii de igual flodCr, CU.J IIdO !liUS t'Xi · 
g encins lu•ct n sur~ir ua necco;idnd. 
y nñade que los Es t::ados Unitlo!\ se 
aprO\•echari n de la actu::al cmerl{cn· 
cía para mantent r la supremada de 
In naci6n. 

ELIJIUTU IJ~:L l'UIWLU 

Rbog;~do ilu t r:u lo, laborlo\0 1 ' l'lC! 
h >: fl t CO:. l RdO 0 11 (W) 'U" Sin ' (\ I U!II .Í 111 

Caus11 Lib.-r-. 1. 
G :n.::l".&l P .• u:.1 O 

En la noclh· tiCI luru a t,lc la ¡m :· 
St'nte scmnna . ll.:l{t'i !i Cuenca el ~>C· 
ñur Genera l l . t•mwlu~ PllH:a G. ~uc, 
como se sabe, h ;t J!:il.!o uomLnuJo G o 
bcrnador de lo~ Prm·incia del A1:u:ay. 

Cuerpo d e aombctOS. 
Uhimamentc ha re.:ibido de Eu· 

ropa el benemérito Cuerpo de Bom· 
bcros de esta ciudad , mil piés de 
manguera~ y dos carros du tioados 
para lu misma• . 

'rambié"n se ha hech o un nuevo 
pt dido de mang ueras por cond ucto 
de la casa conu:rd al de los señores 
Norvcrto Q, a y C;'J. 

Colecturfa de Adua na. 
El señor Federico Fébrcs Cor

dero que fué nombrado Ayuda nte 
de la Colccturra de la Aduana de 
este puerto na hecho renuncia del 
cargo en referencia. 
Comisario de Orden: y Seguridad. 

El Comisario de Pqlicfa, señor 
Aroca, se ha dirigido al señor Inten 

~:n,t: '1{'~~:r~~l~c ~~:l~i;¡"e~J:.ca~,:~ Stilor Gc:neral Co•nan,Jnntc- de Annu 
de la Pro\•inci11, 

l'restnle. "'RM~" v~"TUR' , ~n"~ el 6rga no regular. la" s ig uieuu s 
~n kR kft 11' ~ijUij~ , lcyco ~. la Rc píolica. ~· que ca"cc 

Dese ndu contribuir con todo el con· la Comisaria de Orden y Segurid ;.d 
!kftor General : 

1inseate de mis fi e 1ltadew al triuo(o de (~. D. 1>. G.) que Corre á st• cargo: 
lactusa li~ral en el Ec-u~dor y al de· dao lu naia exprulvu gradu, \1 tQda.a Un C6diifO Civil, un it.lem P~:nal , 
rtoratDienlo del rtgimen rrobrresistm que Hu peraoau que •e dl~narou acompai1ar un idem Milita r. u u iJcm de Enjui· 
lo bnmill6, ha•ta el extremo de ha~r ~eC:~~~·:~~~A~c:.an murtorla, al Ce- ciamientos, en materia civil, un ídem 
puesto ea almoneda el sngrodl) slmbolo r.ua.,aqull. Ene1'o'2t de tS%. de Enjuicia mientos en materia 

:ns~n:O::r:~fr; p~=J:~~adede ha~;n~i~~ ••••••••••lii•J g!~~~~! Y e~~:d~!:cc~~~ d~l ~~~i~~ 
como u .. o de los RedacloH.'S de EL Contaventores. Congreso, 
CAUS'Tico, tom~ parte en la camp:ah de- •rrd nla y cinco contraventores Colisión entre la •Tungurahua• y 
aquella proYincia, sirviendo en su Ejtr· fueron calificados en la mañana de el •Chimborazo•. 
cito como aold;~do y despufs dd triun(o ayer por el pnmer Comisario de Po- Guayaquil. Enero 22 de 1&96. 
como Secrdarlo interino dCest' Com!ln· licia. De dichos indivicluos cuatro S\!ñor General Comandante de Ar· 

d""<,,;•.~~~~,.J.masdosc. me -·ntcn•"do en p•o·· fueron condenados á s iete di;,s de :!las y,.dn_co,~Glac'n;oo:~l: 
"P 1111u ~t: ..... ¡Jris i6n por e1abril\gucz y cs.:ándalo S 

ai6ndesdeayer hll,,ta hoy,dtspu~de h:t.· y tres á si~te dCas de cárcel y ,•cinte Con su atento oficio de es ta fecha 
brrme presenLado •nte la autoridnd de suc.rcs de multa por embriagUez y be recibido en cinco hoju ütiles ai
Polida, como Rfliactor de EL OlA, d esc:í.ndalo y faltamiento á los cm· gunos documentos relativos i la co
fln de que fuera puesto en libertad un picados. Doce quedaron en libertad lisión de la cañonera Trm.curalmcJ 
npórter de este d1ario, injustAmente de-. y los demás continuarán arrestddos con el Ya por Chim6om zo¡ los que 
tenido; he llegado i co'Y!prender que el basta practicar algunas avo! rigua- por diligencia de esta feCh a se ha n 
militar, scgOn el criteriO de ciertas dones. aj:{regado al espedieotillo e l suma· 
autoridftdts que r.:p1'escnran al Gobierno Sospechosos n o que he le,•aotar.Jo para averig uar 
en Guayaquil, no s61o no li<neo lib; r- Manuel Vachichuca, p ¡•dro Mo· las ''c rr.Jaderas causas que produje-
t~d po.ra emilir sus ideas por la pi'Cnsa, lero, J osé c. Galana y Cayetano t. ron el desas tre. 
sino, lo qoe es af.m mis u:tral"io, no gou Galana Cueron capturados en a van· Hasta es ta fecha, se han tomado 
saqui• ra de lu garan1la de ser juzg.ado udas horas de la aoehc en la. calle diez y nueve declaraciones; pero no 
por 10'.1 jaeces de ru (ueto, y se halla 4 tle Ooyocá y conducic..l,:,s á la Policía se ha podido practicar e l rf'conoci· 
DW!Tted de IG: ministriles de la Polld3. por sospechosos . H .. n sido puestos miento pardal porque el Capitán 

No puditodo, pu~. continu11r for á di~posición del srñur Jdc de lo· del Chim6orttzo híl recus;u.lo dos pe-
mando parte dtl Ej~rcito dd Ecuador vcstigacioncs. ritos ¡ el Comandante de la TtmJ!U· 
bajo tan humillantes condiciones, ~¡¡. Ro dos. r f!lllla uno. Mañana creo que se lle· 
etlo del arilor General Comandante de Ec la madrugada de ayer, Rafael vari al efecto, el reconocí aliento, y 
AJmu. se digne soHcitar mi ll.Jja del Rodas, que vive en la calle de Ro· termioado que sea el t.umario tendré 
Ejl:rcito al sd\or Ministro de Gueml y cnfncrltJ, maltrató gr;, vementc á su el h onor de elevarlo á su conocimien-
Mari~. e~pos;, . A los dc:oor:spcrantes gritos to con su respectivo 1aforme, pues 

l"tc.m/e Po: tlyor(.. de ésta, acudió al Sub~inspe:ctor según el C6digo de Comer.:io vigcn · 
Barbaridad de una b.irbara. Di ita quiea condujo á chirona ¡ te en la República el juez de esta 

Un lndlviduu cuyo nombre no no• h.a ¡•al;t,f; RocJa11 , 3 causa es el señor Juez Cc.nsular de 
•ido posible averiguar, pero que ,.,~. Por una m11.nta Co mercÍIJ. 
mos es de nacionalidad peruana, le di6 D~sdo la. no, he del marh~" !'e en- Patria Y Libertad , 
anoche,ilas dltz, un furilJ •ndo golpe cucntra en la Po lid a, ;i 6rdenes del Franc.i$CO Fet~llindez AlcJdrí'd, 
c:oa una tabl11 1 Btrbara Morales, i111Ji- señor Comisario Aro:::a, un. mujt!r Capitán del Puerto. 
• • tle (~/., Aonttlo que vive en la llamada Lastenia Cabc.za:s que' debe Escandalosos. 
Hl11' 1/mua que e&ti en el puerto de la entregar una manl."\ y que se ha cm· J osé Malc..lon;,do y Juli:ía Quinde, 
Tahona, que ca~i l• deja edmtne; pero peñado en decir que 110 está. en su fueron reducidos { pris i6n, á las 4 
que indudablemente l:a Bó.rbara una \'e' poder, siendo ¡0 contrario. de la tarde 1 5. las 7 de la noche de 
que JC n-hizo Anemeti6 con tantu fmpe· lnaano. ayer, respectivamente:, porque a bu-
• y 'Wi¡¡;or contra el sujeto en ~rcrtn· Ayer rué conducÍilo i la lntendcn· sando del demonio del alcohol, Co r· 
eia qul!! dl'$Cirg6 r.obie tl una docen;, cía por el Sub-inspector Porras, un maban el escándalo del siglo, en la 
de punadu que Jo dejaron aturdido; indiYic..luo que responde :al nombre calle de Pü hindur, el primern, y en 

r:~~oad~c-cir que Birbara hizo una eJe Baltaz:ar Orellan:a y que se en· l.1 .Y:":e:~::)::~~~ ~lu!~!~:.d:~ lo su 

La Policfa hriiiO por su ausencia en el ~~~;~~aci6n ~~~~lto es tado de cesivo, para ser en un ta nto te m pe· 
lugar del csdndalo, que dlcho sea de AJcr mismo fné envi:ulc, por el rantes . 
paso lo hubo may6sulo. sr ñur Co mi• ario Munidpal al M u· Secretario de la Intendencia . 

Detenidos. uicomio Vélu, prev io e l reco nocí· Por encontrarse ac tualmente en· 
De ord~a del seftor Caj>itin d~l Puer miento 1nédico lf"g.,J. f~:ra:o el señor Nicaoor J . Oviedo. 

:~O:'!d~:n~~f¡:r~.el~=! ~¿ 3~!~~ Tcsorerl:a Municipal. ~~.re~~~t ~ee!:!~e~~~:~iai::e~:~: 
tarde del dla de ayer el ciudadano M a- eh~~~¡~~':::: s~:;~~r~~~ cÓ,1,~cei:: ment~ ese puesto el Ay udante señor 
auel r .. mllla. se rccoas idcr6 1a cuota que el Teso· Hidalg o. 

Carla. A. Vhni desde las 6 p. m. de rero Municipal debe percibir por la 
onlco d 1 unor Jefe de la Oficina de r~caudaci6n de las rentas muaici· 
Pe.¡ui&&J, pales, 1 después de un debate pro

Por dllpotlci6n de la minna autoridad U jo, los ConccJ.eros, acordar<."n, e o 
Zoilo OUJmJn (orm6 tn laJ mi~m:u de6nith·o, senal:ar las s iguiente" 

Colis ión. 

llui lul P· m. cuotas cented males para los ramos 
Entretenimiento perjudicial. rematados. el dos por ciento; pa ra 

Jadato Cewallos, ae entretenla ano- los no rematados, e l seis por ciento, 

:-.e:::.~·~ r~ ~~e:nd;=:.pí:'l: 'para ~1 del uno por mil, el ocho 

.._de la calle de CMmHraro. por cien~indico municipal. 
Bl !klb-t~or Gond.le& 1e encar- Un Diario de la localidad, dice 

16 dt hacall preatnte su Jncorrreeto que el señor doctor Rafael Gue
proudn CIDIIdaariAndolo inmedlatamen· rrcro, rehusará aceptar el c:argo d e 
tr 11 cuartet de Polic(a en donde te rn- Síndfco Municipal, no obs tante de 
cuentra A a\U horu dlndosc con lu h a her in1ist1Jd el Concej o, á fin de 
pledraa f D rl pecho. que el referido Dr. Guerrero, acepte 

Defeaaor de mcaorea. tl nombramiento expedido 3 su 
El Coocejo Cantonal ha nombra· favor. 

do ahr Ror doctor Rdaet H. EU,alde y 1DÍentras ta nto, el Concej o, no 
DtfrniOI' de Menorea, ea n:rmplaao tiene representante j ud,rico. debido 
.. 1tcñor doctor Rafael P61it que ¡que s in duda por deacuido, no se zo dijimos en nuestra Üllima edi~ ha llamado a l S uplente como era 

1 00 ha aceptado 111 cuao. natura l, para q ue deJC:Uipeña ra la 
Nombramlentoa. Sindicatura , hastn que hubiese un 

~~ Mñor don Mallas Leta mendl abo¡ado- que ls acepta~e. 
ha t ldu aombr.do Juez IUt tltuto de Por nun tr a pmrte creernos que el 
Co•err lo¡ 1 r' aeñor doctor Anto- Coacujo hw.rfll un aculado nnmbra
~~~=~coa( IUdlco de Sanidad 1 ~ieolo, desig nnndo al S uplente 

como Priocipal, toda vu que es un 

E l crucero nacional Cotopa.\'1 en 
su viaj e: á P uni chocó e n la madru
gada del martes co n la bala ndra 
¡1/eru des Florimla, frente a l lugAr 
conocido cou el nombre de Pcsque
rla . 

J..a balandra, á coasccuencia del 
cboq_ue, re~tull6 con una avcr(a de 
cons ideración en la prom . 

S eg ún se nos ha aseg u rado la al u· 
d ida embarca ción navegaba s in las 
luces de ordenan~:~ . 

Presupues to Municipal. 

si6~3 J!do~~~~::t6~l t;l 'P:c!~p~~1:t~ 
Municipa l cuyo ingreso sube A. la 
auma de S¡. 578,841.00; y el Eg r . so 
á S I· 626,00 ... 00; quedando, de con· 
siKuientc, un d4icil en con tra de la 
Munici palidad J e S t. _.4,16..'\.00. 

Inspectores Municipales . 
E l Concejo Cantonal, en su últl· 

roa scsi6u, eli~16 Inspectores de la 
Policfll Munic1pnl á los señorea Ra
fael M. J-4atorre, Domingn A. La 
Mota, Gregorio Malta, J erónimo 
Orcllaua, J osé A. A révalo, J acinto 
Baqueri r.o, Leonidas V. l:ampuu.· 
no ~ l¡naclo Romero. 

J uan Viej~ 
Jl:t eido puc•Ho í ltrd('nes jlel Jdr 

•le Pe:-quÍ'I!;u, Juan Vicj ñ. quien (ué 
rc.Jucldo A pril'i4n, por sosptchosu, 
3h .. l O p. m. 

El Subin~~Jpcclor Catnpo5 fué el en· 
co. r ~e.&do de cout.l ucirlo á la Pvlicía. 

l..lub 1 nternacionol " G uayaquil" 
d e T iro al blanco, E s¡rima y 

Gimnac:ia 
A noche se reunió la J unta Direc

tiva de u t:.1 Sociedac..l , con el obj eto 

~:l¿r~~~;c~,e;~~s~e 1~r~!a~u~~is1~: 
nombrada a l efectu, y a t.le.111:J, sobre 
la adquis ición del local adecuado 
para que funcione es te cen tro lla · 
mado ~ pre-.tar distracci6n y sold% 
a la juventud. 

Se resolvi6 en cuanto :í Jo primero, 

1~~all~~:sm;:ir~n ~~~a~:aenn ~~~tiJ~ 
nuevamen te á la conllideraci6n de la 
J u nta Direct iva, e l dfa sáb,.do prAsi
~~: y cons iguientemente á la g eñe-

E n cuanto á lo segundo, quedó 
nou:1brada una comi~ioo pll r.l que se 

~¡~~~n~:r~n1~o:~fc~~d~n local a pro

di;~;~~~!~b~~rmlnó á las lO 1 me-

Faro1. 
El del alumbr:~do p6blico que luy CO· 

locado en l.a calle; de (/lft.z intersección 
con la de Clraml fly perrvaneci6 :rpaK•· 
do do.dc las dos y medi:a de la wadru· 
gada. dd mi~rcoles. 

Traslado á quien correspond3. 
Vapor del Sur. 

E l ¡lf(lp ocko llegará á este puerto el 
:as del pre»enle, y 2 r:i despachado el 
n.ismo dta par ... Pan:am:\, con las m.:~W 
inglesa y francesa. 

A su ::trribo al Istmo, tendr~ las si. 
guienles coueaionf!"!!. 

':on un vapor que t.a.rpati el treinta y 
uno dd presente, p:ara plymouth, Chc:r· 
bur¡o y Sonthampton, de la •Roy::tl Ma il 
S1ean Paket Companta. • 
Para St. Nuaric con U!). vap>r de b 
•Comp:agnie C eneralc Tra.satlantiqne• 
que :aldri el 2 de Frebrero, 

Para Ncw Orleans y I..i~rpool con el 
\•apor de .w. l. &. P. S. Comp1n1aque 
u rpari et S de Febrero. 

V parn Génov~ y Centro Amcrica 
<.on V:.pores de •La Veloce• y •P. M. 
S . C. • qut> uarp:u · n el 10 de Febrero y 
JO de: Rnero respccti\•ament•·. 

Ed.menes. 
Ayer por l.:a. noche oontinua.ron d n 

d iendo sus pruebas escolues los alumnos 
del establecimiento de: los Hermanos 
Crilitlanos. tocando el tumo á la cl!Ue 
3!' del Cole-gio de La Salle. 

Los seftores doctor A vil~. Subdire-c
tor de [.)1udios, Na\'arro, Ca,s3.l y N ore· 
ro, que oomponimn el J urado Examina· 
dor, quedaron satisfechos )' dieron al ac· 
to l:a calificación de ftUHNA. 

--av.-:o:.:o;-
Pasujel os por llegar. 

( Recibido por el cable 1 
Callao, E nero 22 de 1896. 

Setlor d irec:tor de E&. G RITO OLE 

P UHBLO. 
El ¡lfaj odlo de la companf:a Sud

americana, z.arp6 2.)'er de este I'MJtrto con 
destino 1 l'an;am~ )' puertos intermedios 
(incluso Tumbes) . 

A su bordo conduce los siguientes p.:a.· 
saj eros para Gua)•aq,•il: Luisa Reyes, 

Padre Villcs, A, 111~1~~pousal. 
Contra lo Lepra. 

Dice un periódico de Nuewa York 
que el Prdcsor V. C ia nturco, métli· 
co ital ia no, residente de esa c iudad 
y Prcsideute de la Academia italt' 
americano de los Estados Unidos , 
ba hecho uu estudio especial de la 
lepra, y ea la Ultima reunión de la 
Academia, maa ifcstó que ea su coa
cepto esa dolencia era. contag iosa, 
pero no in fecciosa. 

En Ni potes, pudo cultivar e l ba
cilo de: la lepra, que es c.as i i~uat en 
tamaño y aspecto al de la thu. Los 
anima lu inoculados, no surric:roo 
moles tia a lg una, pues la. enferme· 
d ad sólo a taca 1\ las personas. 

R E Ml'l'lDOS 

E SCANDALOSO ATROPELLO. 

to ~e~jedf~ ~~~~~~~~~: 1~0~~t¿~¡:~ 
1 del público en g~nera. l, vanw" á 
rela ta r. aunque someratnent<, el a tro 
pello de q ue hemos s ido v(ctimas 
por parle del st iior Com• tJdante de 
Arenas dt la Provincia de Los RíO!, 
don Emilio ~(aquilón. 

Este caltm llero es r:nu1 a mi!Co de 
don José J>omin¡o Delg"'do, berw" · 

~~:lfu~ounn~~~~c;: ~e~~~::· mf.uj~,':, 
votos dd pasa~o rfgimer ,y que como 
t~l eum t-116 m1l abuSO!I 1 depreda
~1one11, t¡uc hu ta ho.r hao quedado 
aru punes. 

Como uno de los suscr itns eo su 
carác ter dt T eniente Polft ico de la 
Parroquia de San Ascust ín de: J uj an 
se ' ' Íera en el caso de castigar con 
pris i6n 1 multa i un ~6a del señor 
Maquil6n pur haber dado de macbe
ta 7.os y arr:a~trado de los cabellot á 
un:a in feliz mujer. ha s ido el moth •o 
r ara quf' ta nto dicho Maqui16a, cc.
fl!O Delg ado (J asE DominJo] S.C con
' ' lertan en nocstr(.os enem1gos y ba
J an propalado la ra tsa notieia de 
qut! somos enemigos d el Gobierno .1 
que estamos conspirando por tras
tornar el actual ordea de cosas. 

No ha n parado :aquf, sino que adt a 
má., han tra tado de de~reatigiar ao-

!je1~~ ~=~~~~:rtrdsage de i!::ie~!c ~~~ 
lítico. rucs han hecho creer que no 
podía i mponer mullas oi ca, tieo•. 
P ara probar estas ascrcione•, 0~1 · 
gado acompañado como de c.loce in
di viduot, todos a rmados, (uerou r 
s:acaron del cepo á f!lias J>iedrabita. 
que ba~fa !'ido castigado, pooitnd~> 
lo en libertad. 

Com'o T eniente Polhico uno de 
los suscritos tuvo que Yeoir á esta 
ciuchd y á su regreso á Jujan tuvo 
noticia de que hahra orden del señor 
Conianda nte de Armas para redu-

~~;~~gnp~~~it0obf:r~o~0~~r:~c;.' J. 
so de tal not icia porque lo aseverado 
por Maqu il6n no tenia viso de \' tr· 
dad ni nn .ón. Pero r o la noche del 
sábado 18 de los corrieatec fueron 
allanadas las casu de l rts su'5Critost 
botada!! las puertas á cula tazos 1 
s.acaJos de nuestras cama\. reduct· 
dos á pri ... ión 1 conducidos G pie desde 
Jujan :í Baba hoyo por uria escolta 
de din hotnbres al mando del T e
niente Manuel Rubio. 
• Ig ual cosa pasó coa don Maauel 

Rosales l. quien )!aquilón persigue 
sin causa justifica.tiv::a 1 s6Jo por ene 
mistad personal. 

Después d e Camina" tres leguas á 
pie llegamos á Babahoyo, siendo 

~=f~ru':~t~ ~: ~ic~ad:¡~~ad~~~~~~~ 
municados duraote dos dlasf Al 
a bo de tres, se pos remitió ptesos 
al cuar.tel de Artillerfa. de est"a du
dad ea uno de CUJOS calaboaos he-

;u~·~~~~~ e~1~euñ~ars i:~:~a~o~s~: 
la Piol'inda •'el Guayas á cuya ju· 
risdicci6n pertenC'Ce San Agustfa t.! e 

~~;:~eér i::,r~~!:~ente aos ma n-

Cowo se \' c:rá por esta seacilla 1 · 
corta relaci6o. ~laquil6a ha abusado 
del puesto que ocupa usurpando la. 
j urisdid6u del seijor Comandaate 
rle A rmas de la Proviocia del Gua
yas, á la que, como p. lo '.aemos di· 
cbo, pertenece Jujaa . 

Pero esto no nos estnña, u.:~a vez 
que no estando sitn:ipre el srñor M a
qu ilón ~n sus r.ololts u folcil qne se 
olwide de sus deberes y atribucio
nes. 

Llamamos, pues, la ateoci6 .:~ de 
las :autoridade-s respectivas hacia lo 

~~: et~a:O~E;J,f:e~~·qui~!: .... C~ 
ma.odaote de Anilas de la Provinda 
de Los Rfos sea castig-ado por sus 
su per iores, á 6n de que enlre noso
tro• no sean uo mi to las g a ra otfas 
indi•iduales y los rueros de Jos que 
ej~rc~n alguna autoridad. 

Guar aquil, E nero 22 de 1896. 
Fr-Mu:isCD Cat:ilnrrc.s J Roca. 

1'utitnlr Po/1/iro Jt. Sau Ag•slin 

El profesor combate la teorfa de 
que la dolencia sea hereditaria, a fir· 
ma ndo que se contrae por contagio 
más que por herencia, no uist iendo 
peligro <"e\ ca de un a tacado por la 
lepra , rnientrPS no se te toque, r se 
ocupa a hora. en h acer u po-imcntos SiN/• Cavila11ts. 
con ua a linra que cree serA encu 525 

de juj a1L 

J!:~~a.~~y~~~~r s~a.ovi:{6~~::i!c~~:- ===""'::"="~"="~==== 
blo. AVIS OS . 

Defuncio nes. 
Ola :11. 

M3ria J. Ftraud, un dla, al(etttia, 
Rcuadoro CJ.rmen Lohis, II'Cinta y ocho 
or\01, tlsit, id¡ J otr 1 ... Rey<:$, cata-e 
meses, fiebre, id¡ Prudencio Mercjildo, 
1iete meses, atrer .... >cla, Id; Juan P~rn, 
ooce anoa, lrntación ; id; jacltao Ah, 
ocho mCK'J, fiebre, id; Manuel Po.to, 
veiotltra anc., (lt.llmoola id. 

CaJistas 
S E NECESITAN 

En esta im~ranta. 



oRAN 

1Regulos para el nño nuevo! 

Mnnut>l Calisto M. lúlrtri& ";lly AU&ro'' 
-ABOGADO- n• 

r .. ,;,;r. '' ••• ,.,., '" """''16 Agustin Moscoso F. 
;·~~!it~ 2: c~~~r::1 it!:'.!~.c:;·~~ 
U7. FA.Ie ~ta\.lcc:lmieato cucota con In· 
1 r:r;.•.:~ óupuho, de l Ul a. us. 1 de te! i&~ttl 1 cumplidOI operariot, como 

Gny-.¡aU, IJbn:. 2') de lfiS. as1m.-no coa un elegante 1 nriado JUI 
-'7• 1 m. tldo de: ~ba. capa.oes de • tbCaccr d m.b 

" LA ILUSTRACION· 

CQMnA YIJI"''A VCA WJ& D& I. I BU. 

--:o:--
VIi les tfe e3Crilorio 

ObJet- d• '•••-l• 

a J>rici-1!"""· 
Se: p reuu ~ cumplim iento 1 

Luatur2 de 1u obru que ae .ollcl ten. 
J8,. 1M dnuiora mor<:*» que no arre:· 

¡leo - ctM:nlal denuo de ocbo dlat 
vnin sus oomhret publicado. en los día 
ri01 de a •a ciudad'1il 

C.llc r tttro Cubo. namero <U· 
Se necaitao operario.. 

l m N,• i=mbre u de •59~ · 

E N RST I R.S'fAILACUIUUC TO SI 
UAC'- TODA CLASIII: D& T .AIAJ08 PAlA 

11 L COJIC&IfCJO, 
ElrECIALIDAD EN OBRAS DE LUJO 

Marinera del Guayas 
-Df.JOSE I'AI<ODI CROCE-

C.U ,LC n• LA c )IUif iCI"PALIDAI»' 
No.. UJ, ro 1 n 

F,.,,.,, 1 l• Clrul. 

al A.í:~~ed!e'!tf:'ie'E~!I~~o npur, lo 
~Id~ otra Sao. ltallaao1, varlu c.la• 

o<L 
Tar611 de c-n.u6a flnlaln1 0 ltaUaao 

AMite ?:." Joj1.e 1~;, . ' ~::-.:.:b~ litro~: 
Id D~ao llarlnl. id . t litro Id 
Id. de l~acca Id. l¡.t arrb. Id. 

Id. n:¡ular >' arrb. Id. 
Conaena 6 S.laa tomate 1¡4 arrb. Id . 
Honp u co. anE Jor calidad Id. 
Aacbou c oca Ita t L . Id . 
Almeadr.a en e ara Id. 
A ... eUan .. ld.ld . Id 
Waot~allla 1 L 1 H 1. utn. fl~:~a 14• 
JofOI'"t&dcJ• ea la tu 1 147" L Id 
~~::Oc~ ::¡::oo Id Id 

Cala.Utarn en •u tinta 
Lnrcl aloroMt para pottrc 

Un nrl.do aurtldo de ju¡ruct~ pan. 
niBo.r ollu. 

Cooa.rnu, YinOA yllcoru f'&rlu c.la• 
.u 1 an aurUdo de abarrote& todo• de •~:~.· 
pcrior cta.e•, ranntlalld~ 

Guayaquil, OctubN: l t de 18').5. 
2muu No.ll17 

El Goneml Flores en 
Sun tn Rosu ~!:r~~;:• d~o";!; 
lal -.cftor \'loen t e Gondle&. Tenor de 
Z..nueb, ha llepdo ' lsta de tf 'n•lto 
para Lhaa y ofrece en •nota : partlduru 

rn·:,~~~~~~~~.!~~~ d:rq&ua;:,u.el::.;:rra; 

:'aea~~~· ~~~!:'::,~e~=.~~ t;~e:¡:":t 
dloo 

Su habllad6n la cuadra calle de la 
dhnld palldadJo No. U entresuelo 

Guayar¡oll . Enero •U de 18?5. 
5 • No. 5ru 

A viso ¿;r~;~~~~ ~eco~~;~'~!:~~ 
da mucblu de h.t• k i'lore• Val.tlwloo 1 
~ caUede la cUbend• No. 2l7, .e hace 
t<Mia t'lue de tornertu y mueble. de fan· 

::rau:t/1u::~::!~C:.nt~=:l'!!• :~=u~~! 
rec:tldo últ lmameote de Naw \'urk, 
Puf• y Ha u1burio etc. 

Goaraqall, P.nero 8 de t tr)b 
l w 

Cigun-oria N ñcionul /~ . 
Gutlenu ,.e,, Calle de Ror•fw#rÜ No. 
!J. Venta da t.abaco en hoJn, Cl&'utoa 1 
cl¡ran lllo•de toda cluc 1 plead11ra. 

Ate ndemo• pedido• con puatualldad 
dentru 1 fuera dt: la el11dad . 

O ua7aqull, Enero 5 d.: IWJb. ... 
Aviso. 

Con la llrffada del bll•¡ue A'J¡dtio hc:1noa 
rnlbldo una partida de ~aoaa cho
coaaaa dr )lucare1 r Guadarlpo, q ' ofrc:
ce &Uo. en • tonta ' prcclo• aumaruantc ba· 
rato.. 

111. c. C6,..,. ~: e• . 
G 114.J&QII II , Dleie&Ubre l l de 005. 
J5 1 No. <178 

Se vcndr u .... ca•• u . lcrruo 
prOpio con lO Y&Ra de 

fr~t nle plf JO de loado en Sr. $,1'01, .: .. ll 
•ltllatla f' n laull e de /út~tJu No. N con 
lntcrccril,n de laac.allu /.wf • ' 7 A1111rrt 
' · • tJC r .. naq•• deua uecoclarla , puede 
wcrw con al duclluen la calle CoiJ• No. 
61 cCin h lte rupc ldn • e lb calle• Co~rli41/ 
7 I '6Jru Co rÑ. 

Guayaquil, e nero 5 dc 11%. 
Ko. •~ 1111 . 

Tres mil suCJ·cs •· 1' ....,,. 
clda •uma 

J r tres mil t uc:rt·s, ..e vende una can 
t n la ca lle d t: R"t~JIItrlr, 2ft cuadra , 
con 7 habitadnnc:• r n r l piso alto y un_ rr~u l a r r a ti o p;H :. u n ochar e l 
t 1ltfkw. Prod uce ioteri" de ci nco 
mil t ucrc• I la ~r.ana qu e quiero 
('#Jmprarla no li cnc rola que dar S¡. 
2 4Uf), porque c:!l t ll hf('Otccad:a en S J. 
600. 

e, un Yt ntajoiO ne¡oclo el que se 
ofrrcc . 

P. n la Rcdacci6 n de cate dia ri o te 
dario informe.. 15 • 

Call• de c Roc:atucrte~ No. 75 :. caactra. 

EH EL IR&EHI~ DE AZU~AB 
"SAN PABLO" 

e oeup:a tí lodos IM ioraalcros que s.c prHC: ntaa para l01 trabaja. 

camw~ ~&s de ''cinte añot SIEMPRE SERA 

L~: ~:l:ci~:";¡::~~;::~~~t!j~~alldad, 
con ~i':u~:~;!~~~:d;~lt:!~¡d:~~'t:'~ l~d~~:~ 

Jaime 
Guayaquil, Octubre 16 de 1895. 

Nú~.~~~.--r~p~o~rt~o-. ~--~.-~----~~~·· 
ALLE DE rEDRO CARUO !19 ••7 

La 
N'avigazione Itnliuna [1 Vapore 

Linea para la América 
Servicio Poatol y comercial 

lAt vapore• de Cll\a Com~llta, que ooo 1111idu regula,. de 
Colón y vioe-ven.'l, ultn el 1 de o.tda mH, lloun paMjero. de 
:C y 3~ c1Uf01 l~olenfiO rara C1101 6net .romOOul:uJ• ftJI«:t&lll, lr&lO 
'-le 1 eamtrado; ~ndo en tu ~ntW<U, Vmuuc>la y ll>lombia, 

~'UmulatiYo J a m In~ eurrtc. dtl OClUIDO Pacffi.Clrl, en oombinnci6o 
, o la •Ptml'm~ lfail C!• r-ra 1~ rutrtoa de Cofta Rico. N"UJ4f!J9VG, 
,.01, Pan Salca.clor, Guntcma.la, Afljico y Odifomia; Pacijid S,_. 
ion Cl;m.pauy y Compollla Stul Amtruuno eh Yaporu, ptn l01 piMnaÍ 1111 • 

Colombo4, licu.tJ<Ú>r, Pm. ,y Chil<. 
Arlmiuo c:arp para loa punto. riel 001'!1\no Pact:6co 1 tioe Ya& 

Prcloa de p~W~e• de Coloa á Géao-w•• 
V¡NO COMI'RENDIDO 

PRUliRA OLA.Il: . . . . . . ........ . .. .. . ... .. ..... ..... .... fOOL 600. 
ttlo'D.DA OLUJ: ......... ..... ..... .......... ... .. .. . .. . ,, lji()O. 

Sud de Panamá 
l'REOIOS DE PASAJES 

OA."t&j~d!i ~~~=~~~~: ~:~:~~' bu\a 06oon, comprendido el 

'1 ·~ &· "&." 
Bu•••••••u.-..... ........ .. ....... ..... 77. 1.8 11 0.10 
Tamaoo. ... ... . .... ..... .. ...... .... ...... 118. 6.8 11 10.10 
Ejme.-ldu .... . .. ... .. ... . .. .......... 30.10.8 12 0.10 
M:obla y ll>llooila . ...••... ..•.• . ...•. . 32. 1.8 12 6.10 
Guoy .. oll . ... .. ....... ... ... .. ... . 32. 1.8 11 6.10 

El u por ,1/aptJtM de la comp.nla . Sud Americana qut debe llqar 

J:~'~jo~~ ~~~:!tf¡~~ ~~;::~cf•~anc;;:~v~0; ;!n':1~~~~"' vd!fÍtl ~~;(¡:~f7! : 
t:ebrcro próxlrno venidero 

En m6nt.o _del counoio becbo eoLro Lo. Yttou yla.1 oomp;aGfat ,_~ 
St«Jrn Nav iJ¡all014 O,mpany y CbutpaJll4 Sud Amvürana d4 Vapo,.,, (CJii 
Agoo t.N de N tM 61Ltm.a•, llltl n plunarnenLe auLorlwl01 para e1pedir 6rdea~ 
p.u. cnrg& y bole\.01 de [IIW'"\ j<* d[roc:LameoiA ~ OfDOYL 

Put. mil pormeuor-. Yei'IO ooo el A~LI Guaral ea el loaador. 

Ouoyoquil, Julio (de 1806, 
Migt~el l.:ampodóllkq. 
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