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ECUADOR. 

Ano JI. 

AntigunAgenciaFuncrariu de Juan A.Larreta AJvaradO Y Bejarano Apro~echar taoc~.ulióa 
Fuadada en 188t. Sita en la calle •Pedro Carbo• Nq 37· Domicilio •Bo· Vi~h~lchlcha rresca legftuna lle 

Unr• ioterRCCi6n •Bcncficeoc.la• 1:). cuadra N ° · 43 altos. ?(JALECO N 127 129 Cigarros Habanos Partaps. 
Como dcCO!tumbrc scrvlci~Lt.'!lmeradho y se hacet"~od~ horade la toe:~: --: Y :-- Surtidos en dulces y colaciones. 

coDStaotcmenlc dcspu& de las 10 77 P· m ay un cmp ea 0 e turno en • Acaba11 tú reci6i~ÚJs ssg· uienles artfculos: L1 d od el 1· 
clna. para atender ' IILS personas que necesiten dd Establecimiento. ega O t o en 6 timo V&• 

NoSus precios 100 mlucidlsimos; y el pago es AL CONTY'~~ úzrrtta. Vino tinto superior en barricas por. DE VENTA 

Guaynquil, Enero to de 1t$9Ó. 3 m. v;~~ }~~!~ ~ ~ n~~~ ~~=h:~6~ajas ff:¡:. lás y 1• PutelerÚJ tta 

flraa faJler tls Sartrería Cog~~~. ,;~~l:~.;!~:::;.r. cerca PBRR~~4DIL uiL'··~~-
PIZAaao & CANESSA l Mantas paracacao 8e&Yiualp6bllcoyupvt!cului 

)(acbetes 1 Hachas Collia• 1,. ••'"' ""•"'· o••"' earp "' =lb< 
Velas Royal e todo número los lu6t•• ml&colf!Jj /:Yibra~ de! 11 iZ J{. 

1:38 Calle de Pedro Carbo 1:38 Jab6aParrs Micbaad ~:!l!,~'ifA":--";o;ej•¡t~JueYca 7 
FRENTE AL TEATRO. Galletas inglesas Le6n Padleado ademb cmbueu tod06 loa 

1 1 Ca es ,,arias clasC'S dla" ~io huta lu 7 >' L m. Tomadu 1 
Ofrecemos al público excelentes casimires <e co ores, en Pintur blanca franceu eata. 91..Sidu, e1 puaJero podri eacoa-

oortee, ya sean para ternos 6 pantalones, igualmente en pie· Aguarraz ~':er ~';t;~r:i~~ ~~eticC:;: ~~~~C:~~ 
zaa ~ra id. id. . 16.quinas "Pa mericaao" }' " Doméstica'' pcaar u eo~:~~.etido. 

Especialidad en casimires negros para frac y levita. Alfonbra de tercio para sal6a El SIIJui,INidc•tc. 
Cheviotes ftnisimos., negro y azul . Platos, tazas y b ejas de porcelana y loza ~=aJ&qaU, &ero l8 de 1196. 

Confeccionamosnuestrasobrasconmaterialesdelo mejt>r Juegos;~~ ~~· ¡.:~•;t$.a~o~ vara Dr. León Becerra. 
Corte á la última moda 6 al gusto do vestir ~e,¡ c"dt ·cual. y un completo surtid de ~rl!culos de fimo eo!ozado 1 ferretería que Mt DIQO. v ClouJANo D< L.U FACVL-
Advertimos que nnestra mercader!a es pe< i a < irecta· ,..endemos ~ -'rADa •• ouu•ouiJ. v i.JII.L-

·~.:~~~~~=b!~~ri~~~ropeas. 182 v al t. 3 m.- N . sos GaaJaqan, Euero u de 18')6 g:r:rhd,.iC~ ~:aoao 
No . 391. ---!:!;.. 

lOJO, OJO, OJQT 
SiGUE TODA VIA la últimn realización del 

:EI.A..Z.&.:E& ~.A.:E&:J:&:J:_EI:aT, , 
De Alejandro Neret. 

No. 158. CALLE DEL MALECON No. 158. 
No habiéndose efectuado mi viaje {i Europa, tengo á bien avisnt• al público en ' 1' ra l y ú mis amigos en particular, que se¡tulrá todavía', da· 

raate qalace días más, la realización da t<.otlns las existencias de mi almucéo. 
Pidan las nuevas listas 1 de prclos 

ALEJANDQO NE:Q.ET 

EI&:.=»:BO:J:P:J:OO 
SALVADOR . DE LA SALUD, RESTAURADoR DE LA SANGRE. 

G ERTIFICACIONES 
La aaagrt es la •ida, Y 1i é1ta no VIlO tomar mi Salvadur de meute la savi11 en su interior, basta Ra9uitisw.o, Enfermedades de las n&wlanOI agradecidos certificamos: 

ttt.i pur~, no ~~~ salud par11 el stdqd y Restaarador de la safl que la destruyen por completo. otUJeres, ( m11les de ciotun.s) Reu- gue1t_s.mos hecho uso del Espedfico 
tuSecrpo n1 .traaqu1h~ad para el alma. lte parn que salven su (hlrveni..: Esta gran medicin11 va acomv.:t.iill- matismo, Gota, Mal venéreo 6 afee- del scoor L. P11lac.ios, ~1 cual es dig 

suphca a~ pacu:ole que .cooser- lrtieo y el de la tierna criatura qu da de su Método, con instrucciones, ciooes mercuriales y sifilíticas, co- no de todo encomio por los u.tisfac·
n la botella stempre muy btea cor- Iludo en su seno mlltern11l. clar11mente cxplic11das, para adultos mo: escr6fula.s, (anginas), úlceras torlos resultados que coa él hemo· 
cllada coa. corcho nuevo, asJ como Otto tanto acon•ej amos 4 los j6- y p5.rvulos. de todas clases, etc., etc., a feceio- obtedido ea nqestras :aruda• dolen r debe olvtdar mover . la botcll.a ca- Yeae~ que estén pr6xirpos á contril!r Sorprendentes ournoiooes. nes de la piel, como tumores, em- das, ea lu cuales la clecc.ia babfa 
.~~~que 'lAJa á tervtr la d6sts in- matrimonio, i fin de que lleven u.l Lts(LACO PALACios. peines } erupci6n herpética, in Ha- agotado J'O. casi toda su facultad ¡ y 
"-'la en el Método. . nueYo horar la felicidad conyugal, Hago saber ni público en genera l maci6n de las a.rticulacioae.s y dolo· e o •ista de eto no ncilamos en re 
P.ltc ltlpcclfico, ao sólo cura bs prodUciendo hijos sanos y robustos, que me encuentro en esta simr &ticn res en los huesos, etc., etc. , etc. comcodarlo 3. la humanidad dolien 

edftr11Dtdadn que te anuncian, sino evitaudo asf,tanto las mortificaciones pobla.ci6o, donde he abierto m CoN· Excuso publicar certi6c11dos de te, 4. fin de que con toda confianza 
taaab h IDUChfslmu otras, como las sindbore1, y amarguras que oeasio- I ULTORJO, p:ua dedicarme como lo penoou notables, porque, repito, baga uso de dicho ~ped6co, que, 
queloaefrtae,ataa por cauau rdrac- na esa multiplicidad de enfermeda· be hecho con admiro1ble éxlto,i l11 cu- mi secreto par11 las curaciones es coa la a r uda del Supremo Refula
tar 1 la 116Hs61a aangre, siendo des que o. t11can 6. los inf11ntes que raci6n de la sffilis y de todas las en- sorprendente; siendo e l espedtico dor de lo esisl ente, e:abora e mo
por :¡te moti Yo pcx:o cooocidu , tJUes bao heredado mal u condiciones en fermedades que provienen .te la u n- que confecci.ooo y empleo, compue!l· desto bijo de Colombia,radicado ho¡ 
ea& a a co1 a IUI dlatiatas mantfes· la t a'ugrc que nutre sus venas , como ~re y de otras causas. to de 11ustand as VCR"tt.:t.les, ioocen- en esLa capital, donde se tncueotr11 
t&Cloatt , ocalet Ú orr1nicas. Este los gutos que tendr{an que b11cer 6. La sotiedad entera t iene conoci.- tes, de buen nbor y en extremo be· \!jert.ieodo au profesi6u como Espe
remc4Io tteat la {f&D •irtud de tr.CO· cada> paso r,ara devolverles la salud miento de que, con el 1ecreto mara- oé licas. cut.lista. De Gradli)U i Sao Ja· 
meU:rlaSJ desaloJar el mal del pU'n· perdida y a problem, tica robustez, villo'Jo que poseo, he cur11do á mul- T engo :tbierto mi Omsullon"o de elato, número 10. C.racas, 1•. de 

• to ell que u tA localizado, partleado que les aeompañarf11, 1i sus p11dres titud de pcrsonctS de todas clases. 6 &. 9 de ht mañao11 y lle 2 :i S de la Enero de 189~ General Pedro Gala
de la ~erura base .de que toda• esas g uardasen la precauci6n de tontar Aaf, pues, me ofrezco¡\ prestar mis tarde, siendo i(ratls las coasulta.s & rrai\a, F rancisco Jo~ Coad le!', 
MUerm~d.adu provtenea de hn!lure· mi SALVADOR OB LA S ALUD servicios 5. precios m6dicos 6 cou- los pobres, qutenes s61o pag-ar&o las Ale_]andro Oufa, RafaM Martfoez 
... , Yl t lot de la uagre, ca cuya Y RESTAURADOR DE LA SAN- venciooale.!, ' toda.s las personas medicinu . Ouartc, Jot~ Manuel Mori.lt • T ira· 
llmplcu u Infalible mi raped6co. GR&, el cu11l lo1 ba.rfn crecer INPA· que padezc11n do las eofe rmedadet Pasaré 5. los domicilios que se w.e do, Domingo Rodrf~u, P edro No
Acon.ejo 6 lu 1ea~ras que te en- LIURftWtH'I.Tit sanos, y por consi- slguientcs, en un t~rmino que no designen, lasco Laret, Lucio España, Rafael 
cueatrea en estado tat.toresantc.J ha- g ulenle sonrosados y hermosos. á la bnde¡·e de 14 11 medicino. s~ tl~pacb;s.r.i adon- Abatol, Lucio B. I barra Rosalfa de 
J&D ~aldo ID&IOI alumbramleDtOI manera de las plaDlllS bien podada..s S OlAS, N"l HXCHDA DB 30: de In pidan y para d clima que sea. fjspaüa, Mcrcedet de o~aalo, Pe-

or cuaaaataaciat debldu al mal 1 ezpurgad:as de los t:Uill~ficos g u.•n· Sffilit en todas aus manireslacionet, j uz.ooc:stc I'Oil u ~MN:IA vBKUOLA.'fA, dro Gutit!rret., 
1 do allterlor de la saaare, tetlr· nillos, que sin piedad les roen leotll· Clorosis, Anemia, Coloret pi !Idos, Nosotros, los a bajos firmados, •e-

PI eh lacha N O 23:J ( alto•) derecho, 

¡,¡ 



l' l t 111-"· 

,.,J 1.-.tr' ,IJ "' ¡\ 

E:· D~J~ DAUDAD. 

"-L Ul<l'W l)J>:L PlJEBLO. 

Documento& Oficiolea. 

l~pci~~~~~a c~r~~~1~:r~~~~:,r:: 
quil, F.nero 2U d.: 1896. 

Scftor C oberoatJor: 

.t\ la" ll a. m. fui informado de 
que alg>Jnut ciudadana. co'ombianos 

~~~ ;;•'¡';.,~~e~::s Je Pl~~otÍ~~ 
~e't,~f¡~~:~!:~-~~0~ l.::c~~!r:~:~~: 
comisioné :11 weñor C6nt~ul de ColOm· 
bia para acdc~nc al stñor Goberr a~ 
dor, al rfttto de tener ha informaci6ñ 
d~da. 

Y tu1ndo me Ím p<!nfn de 1• cucmta, 
dad11 de t u c.omr•ión ror el eftur 
l:ónaul de Colombia , leo uu Uoletfn 
Otid.,l, diril(hlo á h~o~ccr conocer un 
lcltg-ramD de S. S , el sc:ñor ~linia· 
tro de 1~ Interior, que • unquc • in co-

~c:!"~~'i:í·¡::J¿~•r t~~i~r 1111:·: ;,\~ 
~ro iones ordcn11tbA, ccrov retnltado de 
la tollcítud 6 qucj:. dt l infrascrito 
Ministro: por IM a taques f}Ue ha me. 
rccldo de alaun órg-01no de la prtnta 
d-= Guayaqul:, cu.odo mi1 gestlonct 
al re•p.ecta, te hnn iimitado u tricla· 
m~nte • I<Jiilhar que oticl:.lmente roe 
de,mlntiet.e la calumniosa mcuuci6n 
de h•bt:r guttnntulo contra b 11 
bntad d ~ la. prensa, tan pronto corM 
una firma ru¡u:table lpl rec.ler:& ht· 
cléndnrf\t rcspnnntJie rle l;a dlc:h~ ca· 
lumniu .. acutael6n. 

H~, f''lt"• el ohleto d e r'ta nota 
prute•Lar cnntra r,, aurotld6n i qu~ 

:~:,:'f. s'.~F~~l!i:~~~~rdt~ 1!~~~1; 
atrlbl1 mencioNidt), r ' t u,.o erecto: 
mur rr-.peluounrentc solicito c¡uc 
etl• nula ~. il(u,lmf'nlt', pullliCida 
rw>r disro í ·16n nliclal th:l ''" rJr Gu· 
~~rn~JtQr. 

Ahnn, en cu:~nto l t .. pri•donct 
de c-nlambi•nr• ordr•naft•t¡ 1 dupué1 
d r:- lmpuM.to dt h•• cxpllc .. doue' da· 
""'al t•ñor Ccla!lul de Colombl1, l 
toli• hllc:l de 1 IJ r.ri:'Aci6n, muy m u 

~~~ ~~;i~~~~~~;d1:~ '1u"::"~,,~r~!~~~j; 
c;tt d 11(:,, d dt:l'IQ de ()(IIJlolrnOJ de 
hu1 dt lh:ado hU Dio, 1\nh.-. de qu~ 1e 
c:umpl.sn lu subt irienlel 6rdene. que 
me necuran han •Ido comua icadaa 

ron rd•d6n ·' lot drttoidea 6 prt"ICI 
ll• nadoaaltda&.l colombleu. 

Mu1 ab~cucatt k.nldur. 

A 1 aeiic~!\;~t;;:a~:r-:t:C :;:,~·¡., . 
cb dt l Gua1••· 

H,•llldt6. 
11n.naoll. Ea ero U del.lt6 

CRONICA 
Calendario. 

~~!:(J,~Itrn•• 24.-San Tlmotca obtapo, 

Bomba de 1uardl1. 

pal~lf.~:~;:~~~~ d:!V,~o•t:.C::: 
cl611 de 20 hacbtroa. 

Botlcal de tumo. 
&a la preaeate acmaaa bula elle.., 

Y lelo 1 .. al¡;ulcatn 
La cAmerleanu ea la Pfu• h 8~11· 

u~~ del cSaD ea la calle de Su A k}• · 
Pcraonal. 

En la mañana de ayer partl-> para 
la Ca~ital de la Repübl1c11. DUI:I· 

~~ ~:;::~~ ~is1t,:Kc~¡~;!':ú~~~~e:~~ 
doaal que ba rc•idldo durante alar u· 
no• años ea t i ta ciudad. 
Oese.mos al Señor lknaeo rclla •ia
je, grata permant'nda ca el ~too de 
la lamijia y pronto re1n10 ' e ta 
dudad dunde ha 1lcja•l., amigo' que 
werdatlerameote le estiman. 

Sucnu. 
Hao sido pagadas lns corretpoU· 

dieotcl al Ultimo ltJrt~:o de la /llllln 
de Ott~tficcucin tJ, Cu,•Jat¡wíl, 
o rden que se u presa á""~'"~'~"'"~'" 

11} Suerte N•. S0662 
cfvar 

2¡ " i:ts::l1~o 
" 47747 6 Ram6o 

DóiM& S. 
t~.~~' Ag<>l~~ 

" 51815 á Liborlo E•· 
piaoaa S. 10 

54659' O loo c.rlo• 
Lno S. so 

" 5W3 i Moouel VI 
liada • SO " =á ~aaf~ 

Atentado. 
El w:ñor Camilo Alvarn ae :u. 

accrcac1o á uuestn. ·mna de Red•c· 
ci6n, coa cLobjclo de .;omunh;:uoot 
que el dCa OominP.! J In• 12 de la 
DDCbe ruC IOrpreaiJ(dG tn IU hablla• 
ci6n situadO! en la calle del Cltlmlo· 
rtuo, Ny 75, por tl't"l oticiale• d~l 
Ejército que reapoadcn ,¡ los no m 
tm .. ., de Alcidc1 U reta, F!nríque Pa· 
reja 1 Tcoic:otc A:lweart oticialc~ con 
qulenea ni ha tenido aofc de ahora, 

~l:J:.U:a!!:~rr':n~~=!•:~:;:i~ ~'~~ 
sultarlo villanamtnlc le aststarou 

:;l~a•;c:¿~ ~:!:::~U:!ad~~=~~~~ ~en 
la frente, y otra ea la meJill• de· 
recha. 

Aldre• logró Llesarmar al '1\!nicn· 

~~~!~e~:·pg; 1~~:.ad~ c~,~~~~r:t~rt' 
I.':Ootrarrcttar el ah1qu.: ~a lo~ mili· 
tare. contra uo du111t.danQ iaddea · 
M, los hijo' de Mute pulllcroo los 
pi~a en ))QI~orosa d1•jando como 
atña lnco 1urvoc.a de au"lol~uo procc· 
der. u o florete, udot tlry, y el cor· 
d6o de un k utpf; prtod"a que Al· 
varea hl\ l'll•p«»it.J<l r o la Pollera 
pou .. el!!tdoU\tdmi..-n lo 1lel b t..'Cbo 

La circunlltand• de t'!lltar a~n el 
Ejercito en W mpulla tliatr.u: & los 
arnoru tUilitarc1 de 5er juallado• 
por ddho"' ~u•uunt: )lOr la, "uto ri· 
dadca cl"llc~¡ ; )l'1r lt) cual. hac~m01 
Cite denuncio al aciior G,meral eo. 
mandante de Ar•naa de ll\ l'roYincla 
quien no dudamos aabri bocer cum: 

..., prO<:rd_lmlc¡¡!o :~'"'"!' 
Sup~mo de u 
de IJ de A.¡:ncto 
te tlrva &f'~miar 
que cun1pla ooa el 
mltlr 1\U cucntat ! 
y 1,\bcnad. - J . P. 

S. ban po.ado luoboc,.,aclcoaa• be!J 
por la Juata ' la cucnl• 
nucl Sarutl. 



EL GRITO DEL PUEBLO 

Yltiba lu cueotu prCKOtadu por 1~ JC· M a¡•f'll ido Urih~ )' Vitcrí tl""ban J · l~nci:. suacri1:1 en Filadcolfi~ pnr A. 
Oftl administrador de la Adu""' rico C'" lt' ~~:"r\~i~i~~:::¡·,,:~ilit:tr <~~in ~·l4l"r en 1 1~ ~~~~~~::;,~ en LA' N n \' 1-D.\ DR" 

Croll~:~~~ lch~rd:t:;!~~·Ón ~;~·~:; e.u t ;, l •nnti,·,. .sl Sr. l n.tctlll •nt•· J l.a corr..-"f"'''ol••ncl,, .·unti,·nc t·"'<· 
•• del ad\or Flr1t6nclo VIIJacr~ Rlt'l ll "" •diduol" .t i J , r •. de ¡,, Olicin ~. ole 1 ('C lt n l\!" COU!I•·.i ... \' !ll:d t~ll:oiJI .· .. 1nrh 
dadnr d~: renta• m•n••dp:JI de J ipiJ~¡ 1 l''"''l'' il h:C ¡•:'I ra t)ll •' -.c:s n t'u fltUrJoJ o '\ 1 e.arlones para 1~ 'flh..' lllanr j;,n 1:• CO'llt 

)' 11 dd ~nor Mnnur l l~n Pu, '1'• •rt• t''1"• Í'Uli \ lolu.,.·. ¡IÚIIIic.;11. 
rrro muníci~l de. ()l¡hle Robo Impuesto de licores. 

Un terceto non ~anto. F:l Rr Ju<.é Bo,t•· que c"'t11hn alo- J.~ l nnt \•O impue'11n 1 lno• llcnre" ha 
Joaquln /oilo Loor, Antonio J . Ar· jaJo ¡,:u la b.al~~oa Jd Sr. Juau 1;-ran- c .. uutln profunda cen'lación catre los 

bllta y And•é• Lópet, fueron captura· ci~co Aguirrt", ha ~ido \' ÍCtima de un ag rlcultore1 que !lit dt"tlicaban al cui
das de ordt'n del Jefe de la oficina caco. quien en circuns taoci.u de ha· ti•o dt la n na de azCJcar pam la 
de Paqulus, aooche & has 7 .,, 1•· m. ber~ ausentatlo c!tte Señor tle su destilttción. 

porc::a;u~·l:~u!:- rcor~: exprmdos ~!~1:r1~1 icC:~0di~= ~u~~::~~~~. ~~~~o~~; ag~~~i!~t~.e~!mll~c~': g=~~~; .. dno o:~ 
no et mur ::abonad:t qn~ dill••nos, parecc casimir negro y un par tle botín e~. dn los dcsJilndures. sino que pcrde· 

:i:rt~ :~~0 ddee ~~~~;~en~~~n tie~:n~u! ca~e~)~~0gi•:;,0 e~~~~~~:~~~ ¡~r aJ::: ~=~:cel~0t~¿1b:J:~fa1nu~~~~u:?vab~~~:; 
hJ:ccr en gracia de la trunqullid:r.d del con CMS prcnd:as que a l decir de su J)ara el Fi~co;pcru eomot al no puede 

ftCIDd~~~it~ Urvin:. ·Avila ~~~~~ct¡~;~~~~~~~~:o~'~r(~~ad:t':;u:::; :::;:~~·u':tfi~o~a:~c ::rn1~:n r::e¡: 
Pruideoci:. ..tcl •Ct:~mh~ tTn•ln:t •\\·i· t'd el hol:~i llo. dustrial~. 

la•. Abelnrdo Ba.rrigo. El malesta r e~ general y mucho" 
Seftor Francisco Fcrnáo·'ez M a· Este señor de nacionalidad colouí· piensan y:~. en de;struir sus plantacio-

drid. blaan que fué reduchto á prisiÓ)l, en nes de caña, para dedicarse á otro 
Señr1r: j~ota del Sr. Manuel de J esús An· culti vo. J~s. repetimos, un golpe de 

El Oomité Urviaa A ,.¡¡a que 01e dradc, por el dC!Iito tic haber e~tado muerto d que se les lm dado, 

cabe la honra de pre,idir, en aten· ~~s~¡6nndo-t! ~~~ m¿~~~~~~c1:¡ •:e :~: Ncw ~~~fes!11u~"se ~~y~e!~~~·rtido en 
:\Ó:,:~;:::ri~~i~:~b~t~~ru~:~!!:j~'~ cuentra trxJufa en Jos calab0%0S de rerill pol~mica, por IOJC col:tbonldtlres 

}:t!!t~rU~I~edne t1:d~¡~~~~1gn~~a~::~: ~~ ~:hean)~Rc~~~i~do~0~!~~aho~i.n el~~ t: 3dl': j~i~~~~=::d~~ ~un!~¡;~:¡'~~~-

<lt'•pué~, el ¡ouc-bln cuencano, !l in•i· 
1:\cu~n de lo" r"t u,lian te.¡ d!! la U ni· 
\'l'r,irlnd, "it n. pre rll tuaia 'llatli y g uia
tln!t por l.a sati .. (,u:di'Hl y c"V ·r .. nllu, 
IJ'IC rol nuevo G· •h.!rn:aolnr har.í. tnU· 
chll~ )' muy ~..-ñalados bo.nclici05 á 
l:t pro,·i ncia del A1uay, quiso mani
festa rle: "u ad~csión, y se reuoió t n 
sna":1 en l:i. C llbernación y dieron du· 
si vos vh•as al seiior General l,laza, 
asf como al seiior J efe S uprewo de 
la Rep6blica. F.l señnr General tmo 
clonado por etlla impon~nte mani· 
festaci6n tu vo 1" hondad de pre.sen· 
tarse al ba lc6n u terior de la caou 
de Gobiernu y agr:uleci6 al pueblo 
J U •aludo, y ft su vez tlioS viva'l al pue· 
blo cuenc:r.oo .y al señor Geaotral dnn 

~~fo~!;~~e~tt.:coSnu~rr:~1i~:os ~~e~~~: 
s i astas hurras¡ i En r.eguida,el nue· 
vo Gobernador baj6 de su desp:1ebo 
1 se dirigi6 :\ su casa qguido de la 
entusiuta comitiva quien le dej6 en 
su dt:~micilio 1 desruét ile vivarle, 
nuevamcnte,se retiraron. J.a ~alÍ'I· 
facción reina en todos 101 d rculm 
militantes y el señor General Plaza 
se manifiesta muy ag radecido. 

El CDrrespo11sa/ 
--«r.:o:ct;-

Noticías por el cable. 
do ¡ bJen nombrarlo su Presidente qué de: :\U detención. nál de CUentas de Quito. 
Honorario. Co mo 6. la sombra del Partido Li- No!JOtr01 <1ue hemM tmtado de lm Lime/es de la A~e11tiAa.-Valpa· 

Convencido ~1 Comit6 qu~ Ud. beral ao se deben continuar c:ome· primeros vt~ punto, por cree•. sinct'r.t.· raiso, 21.- El coma~ion:~do d~ lími
aceplAr&, en considc.raci6n del objeto tiendo arbitraritdades, como la que mente, que debe prevalecer ti Tribunal tes de la Arg~ntioa llegó hoy á Los 
que se propone¡ espera ser hoJlrado venimos denunciando de algunos de Cuentu dJ Quito y que no hay ur- Aades y después del baaquetc que 
coa su prC"'encia ea las St"~io.ne~ que dfas á este parte, l!speramos que las ¡;ente neceiidad de multiplic:u es.:lS ins- se le ofrecerá, seguirá viaje á San tia 
ponú:imamente t~ndrán lugar,de las autoridades que reP.resenta n alGo· tituciones, en ~pocas norm~ales, vemos go. 
cumles se tlará oportuno a,•iso por la tiiernoen Guayaquil, \•ucJ,•an por ~1 con des:t(rado ::l.SOmar el personalismo El señor Costa desea que la cut's· 
preasa. camino que la cordura aconseja, en tS3J discusiones. tilm entre Cbile ¡la Argt!n tina ten 

o· L'htrtad \tando por terminados ~stos escáada- Aqul se trata úniea·menh! de no con- ga arreglo amigable á pesar de la:s 
'o;J,u.:ao H1dalgo C. los que .ra."del'dicto de la honra y de sentir en el desprestigio del Tribunal de noticias contradlctoriu. 

Gu:anquil. Enero 23 de 18•Jt,, la cultuia de un pueblo que se pre· Quito, qu~:: es In que se pretende para Reina aquí tranquilidad. 
Be"ior Presldentedei•Comité Ur· ría de ci,vilizado. echar por tierra ltt instilueióo mi7 respe. La tro pa se encuentra en Catenuto 

yiaa- Avlla•. Si no ha d~linguitlo ea Jo menor bb\e, ó, por lo menos, una de las mis Y, ~o en la cordillera como se auno-
• S~ñor. el Sr. Abelardo Barriga, debe ~aér· reorpet:ables que cuenta el F.cu•dor. cto. 

Su atento oficio del 21 del actu~al, sele inmediatamente eo libenad. Y por supuesto que uadie ataca la ho- Com6ole e1' Cu6a.-Habana, 21.-
rt"eibido ea estl. (echa, me ha infor· Asilo esperamos. no~bilidad de los senore'l de la Junta Ha llegado la aoticia de un combate 
mado de qu~ el Comilé. dfgnameote Empréstito. Fiscaliz.adora, muy :acrt!cdores, por rier- cerca de Tairones, iornediaciooes de 
presidido por Ud. se b a digoado hon- Ea la tarde de ayer se firm6 la ts· to, A tocl:l coosideraci6n; pero C(.omo se la Pro•1inda Pinar del Río. 
firme coa el nombramiento de Presi- critura. por la cual el Banco del trata de la cos:a pCJblica, y no es con,·c· Dos mil cubanos a.l mando de Ma-

desrrv::ü~~.i~.tñor Presidente, m a· ~~:~0~n5~:,~/s~~;:eJ: b;~,r~ ~~: ~~~~~n~i~~~ d~:~~ap~~:al~~~ia o~r~~ ~~o ::t~:;~:ef ~cC:!:ñoles al man· 
aif«htr al p.1triótico Comité, que eres. los cuales serán entregado" en de menor cu:ant{a, la opinió" tiene que . Los cubanos {uuon derrotados 
•I"J.dérco dusivameate, el mur diS· 1'eso~cr{a en cuatro dividendos, de nunifestarx, naturalmente, en favor del coa la ¡x!rdidn de 300 soldados entre 
tiai'aido favor qut' ha tenido la bon· SO. 000 sucrt's cada mes. primero. Y C90 es tvdo. muertos y .heridos. 
t:tfm!esa:l:l:c~ü,~m;¡ h!nr:~:p1t¡~~~~ Actuó como secretario el ~driba- Oficina de Pez:quizas. La cncsllón A11glo lft11ezola11a.-

esper nzado ~o que el r nttt5iasta cut- ~i~~~-~~:S~i:~:C;'~I!~:I ),_coc;:,:;!: do~';;~¡~: ~e'J;~~t: ~~~~~;.in:a ;~~~: ~Vs~!~~n~~~~j. 2~¿tiñ~~ s;~re~~~er~· 
· toque riado á las virtuiles de 1o!i Vicente A. Someñón•y Uldarico Mo· por sospechoso; pues se le eocootr6 en inglé.s que se presente á la con:.is:ón 
Mlrlirn de la Patria, me h:uá di~nn raJes. • 4 •has horas de b. nocht en la edte del del Senadb IO'l docum~ntos sobre el 
de cooperar ! los eteud.ts propósitos Ignoramos la" conctidones del coa- iVorro, sin qne haya dado una cxpli- asunto de \. enezucla. 
del Com\té 6. cuyas se.sion~ coneu trntn. rues aunque nuestros repor· casi6n S3tisf:aetoria. rrspecto de su tru- ¡lfuerle de 1111 PrlnajH.-LondN!3, 
nir~ gusto;o cada vu que Ud. se si; tl rs han trat:s.do de obtener eSOl:!> da- noch:~.da. 2:!.-EI STASDAKD aauncia el falle· 
ya darme el nvlso que me ofrece. tos les han ~hJo oegatlos; mas )'11 los También C.'lla detenida Jbhozana Es· cimiento d,.l Príncipe R enr1 o{ Ba· 

Pat.ria y Li~ertAd. tomaremos de los periódicos ofi_cm- pinou: p:ln l::as ll\'eri¡.•u:~.ciones de un llemberg 5. á bordo del buque de gue-
Framlu o Femdmfer 11/atlrid. fts ,¡ oftt:IOS/11 que sun los ravorecidos roho de dinero en el cual se crl:e tenga rra Ffp,de cerca de Cape Coast, 

Esquela en tale$ casos. participgción. Africa, la noche de 20 de Enero. 

Hemos recibido la siguiente para Dos much~:~~ri:~:s~e burlaban Casi ~:ril~!r~~ey ti~~!ic!~~e~parse tee~~~::!~cJ~::d~0{~é~~nela~~~:r~ 
111ife'fi~1:0f:::t~r de EL GiliTO DHt. Je un señor anciano que a!'listfa á los la prensl eu deuunciar los c:sc.:\n<blos y zas inglesas. 
P URBLO. exámenes de los alumnos de las E. E peloteras que se urman entre los solda- Se: ha con6rmado esta aotieia por 

M,.1 señor nuestro: C. C. fuer .Jo conducidos anochc, i dos de los cu rpos de Linea)' 101 agen~ un cablegrama dirigido á la. Reto a 
Ea el aúmero 2259 del DIAKIO DE la Poi ida 1.\ las 9 p. m., por el lns- tes del ord~n. de Sierra Leoae, por el Comandante 

AviSOS, correspoadiente al 22 del pector Barba. Ayer n•da menos; el artillero Daniel del buque Floude. 
mct ea c:urso, se registra un ~uelto Que un ejemplar Ca'!lotigo sea el T apia do. ha una sohes:anll tunda de l'"· La Princesa Beatrice Osborae eo-
ae Cr6alta ca el que se da c:ucntn correctivo lle esos rMlcri~dus. tlad:as, en la ca!le de Rocaflrt:l1t, i un rre peligro de perder el j uicio por la 
de ua d~erabarco que dizque pte· ¡Por un jumento! polizonte qut- lo quería reducir i priJi6n noticia recibida de la mut'rt~ de su 
teadierc:.a efectuar del Ato,.eaxun en Alfonso Pool , rué notificado por por escandaloso. esposo el Prfncipe Heary. 
uaa canoa del General Ruiz Saado· la :tutorhlad respectiva para que abo ¿No tu.bla n1odo de evitar estns di· La R~ina y la corte estiu profua· 
vaiJ el du7e,0 Antonio! nara ochenta centavos de sucre por senciones entre la tropa y los 11gentes damente apesumbratlas por la no ti· 

Como Jos iafrucritos (tlfmos co· un asno de su propietlad que había del orden? cia. 
mlaloaados por la autoridad de p 0 • sido capturado por lo~ celadores en Inmorales. El finado PrfnciP"" de Dattemburg 
licfa para vigilar 4 bordo, hasta altas horas de la noche. l•oot pro- Por Inmorales fu'tron conducidos ::al era ca do con la hija menor de la 
Pua' ¡dichos individuos¡ y no s ien· mcti6 abonnr la t:u1111Sid11 de c11p1ura; euartel de Policlaayer, i hu 9 de lama- reina Vieloria. 
do cierto Jo aseverado por el DtA• lO pero s in dutla varió hh·!fO l.lc opinión ftana, j oK Monales y Aurom Mor.1lc:s. La Reina ha disistido de la visita 
oz Av¡sos, protesta mus de )a no ti- pMquc rt poco rato l.! e lmhcr:s~ >~ban- F.l Sub-inspector Gonrákr:, que p:as:a· 9.ue proycctah:l hactr á. la escuadra 
da ea referencia, putsto .qpc ella donatln la cnmi,arf~ voh·iú, Y como lo en esos momentos por la calle del ._,h¡r~c;;,r;;•·"=""''="""'==='="="===" 
1101 aftcta ea Jo que se dice relaci6n quien f!O quiere Ir\. cusa se alistaba i CAimltor<JtO, la~ redujo i prisi6n, cum- "" R"'"MITIDOS 
coa el cumplimiento de nuu- 11enr a .. u comps,nerod~ ltabores, (es flliendo asl con su deber. .:::. 
tro deber; puu el conato de descm· panalleru) cuando fué sorpreadido, Sospechosos. 
buque que se dice pretendieron en mala hora para El por uno de los Por <:::~Htic.'\r.~otle de t:~.les fueron con· 
ercctuar los• mencionados indivi- guardias d~ la prevend6n. ducidos 1\ las S y ~ de la noche dos in · -
duos, aeusarra falta de vigilancim Como era 16gico SU(>?nerlo, Pool dh•lduosque eondud~tn unos atadc. de Bajo el e~grafe d,. Mono Onw· 
de nuestra parte, qucd6 tambil:n retenido, haciendo ropa sin b:aber explicado la procedeocia guld11. hemos ld do en LA Os:uocRA· 

Pidleado á usted la lasuoi6o de coa1pañia '- sa jumento, el cual se- de e1105. CIA, número ?6,.ua suelto esc:rito dis· 

S!:Sp .• ~~i~ir::s s~~~:ti:d o::e~~!:~; tt!nh~ ~:~~~:~a::~e:lt~~arTe~~:; ¡~ Sabem;~~~;!~:!1t~o:•elvcri á ver r;~d~¡ ~a0 a~~~:'J:~!:·~~a~~=~. ~:: 
loso{antlo. la lua pUblica. este periódico satírico d ende al campo del insulto vil, con· 

¿Vamul J. Cuesta. Ex6menes en Oaule. y de car icaturas que tllnlos lauros tra el Teniente Político de esta pa· 

EL FALSO IMPOSTOR. 

un pllardo j f)Vtn r de ese modn des 
l_umbr:s. r 5 lo~ que viven eotrc"ados 
,. "u" ocupacumesy no ~andar ¡,a to· 
n_eJUlns con mil patrañas, y ucanda-

~~~n~~a~~:.uqe:~o, ;,ob~: ~¡~~:~~~;:;; 
ser pa ra in•enlar rnentiras; pot..re 
porque él desear! algún emplcfto' 
pll'r~ pod~r a_líme~tar ~sus negn~ 
p111ooes, 1 11 no t•eoe que hacer, pa 
ra mandarle 5 una casa de ll.IGOs, pa 
r'\¡que no se emplee mh en tentar 

~C:,e ~!ndr:~:~. di~:o;,¡:~o c:m ~r~ 
SU'I do:IJer~; que J~ otro modo• dfeeo 
1~• personas que vi Yen t a l'as ba 
Cl'!_mla'l (le es la j urisdicci6n, que soa 
seJJOrcs d~ conlldt"raci6a, las atro
ptllas que el Teoieate Polftico,c:ome 
t~. po r .. u ignorancia. Sépanlo que 
á rilh d_t ser hombre recto, t iene Jo 
aec:uano p<tra no dejarse c:orrom· 
pc:r por 1-! l di nero, 1 no e." ua pobre 
diq"blu qu.: se alimenta de comer 
mult.:~s y coi.Jrar derechos que eo e<te 
de~o.ti~u uu señala el a ra ncel. El 

~:~~~l~a~~op'::u::~r ccla:~drC:W!'~on: 
brc de nue.'ltro Gene~! Alfaro· pues 
••¡;s~u boca ilc leg"ftímo br'gdl!lsta, 
de 1a., c:o~no ba crefdo eo otro ha
cé,.,ele diHcil ese generoso ao~bre 

Ea el citado escrito, se habla tam: 
blt n del )o•en Ins titutor de este pue 
bto. bac1éodole aparecer como un 
hombre ttlU1 igaoraate, y que deS• 
eufda sus tareas; eso es mas allá de 

~=t.~~ro~~!:· /,.c~~~duae, ~~0o~~d~i~~ 
ae \.CinCuenta yua aillQS¡porque vemos 
q~t:. nues~ros hijos ea sólo dos meses 
~b.n salten do de ese estado de ocio· 
'lldad 1 atra~ .en q_ue se bailaban 
a nte-s que astsllao a la escutla t n 
el corto número de veinte asis 6 me
aos. No prospere m's la mentira· 
y terminen .u. los g-rifos de los sola: 
pados argolla•, que á tftulo de Hbe
rales1 que asi se da a, quiert:n to.uar 
coartas di,imuladam~nte ea la bonra· 
da v recta política actual. 

Bala o, 2Z de Ea ero de 18%. 
~ El Comandante de Milicias, J osé 1 

Endara Lopea; Sugeoto Mayor 
Juan V:allejo: Maouel Isidro Co~a: 
po. J ase M. Ramfrea, Felipe Santia
go .1\eira, Leaadro M~uera., Se
IC"Stlno Auz, Matías Baid:al Mar· 
cc;lo Domín&u"; J~é Cabri~l C6r
dova. Eusebio Aquiño R., Pedro F. 

~~ ~,~ar~~~. JA~a~suetLC:~:;:;: 
da, ~P~dro Flores, Marcos ~arcial. 
Jose María Vallejo, francisco Ra
rnire~, Ra.fa~cl I. Mariiio, José Ar
gcnzso, Luts Preciado, Pedro Dode
ro,Franci.sco Garrido, Claudia, Lia
d~~. T omas Sanchea Lazo, Josó Vir· 
[ •ho Flores, José Gurido, JoSé F 

adinea, M.,iaoo Aseacio Edsebi¿ 
Oquendo, José Dfaz. José Cele.stillo 
Angulo, Pedro Ramfrez, Pa.scu~l 
Mite, Justo Rosales, Pablo Mauro 
Chamaidia, José Madas. Jacinto Fi 
gueroa, Stbastián N., M.xlesto So
ria, José F. Soria, Modesto Sorie 
Julio Castañeda. ' 

(Siguen las firmas). 
--('o')--

AI atfior Croo1at.A !le EL TJEWPO. 
Eo el N ~. 1,800 de u roo y acretli 

~o pari6.lico, be tenido la suts&c
ción 1le vtr ~ub1icado, ca an eueh.o de 

~rór:i:"cju~l:O dd~pe~de~TI':r,!l!1~~ 
caJ~ en _rl ieb~ eatableeimieot.o. Po:~~oo 
á la JII.Ut6ctal6o del senor Comitano 
){unieiDal, qoe mll rlo tres V(0:8 :\ 
maoJado A e.xamioar mi eat.ablecimiea· 
\C'I. y nuncn ban ooc:oo\rado oatla r~l· 
aific~Hio, como igualmeute A Wtb mi 
client.el"; eon beehos ~ue jus1.16.:nn\n 
~¡ bonr.adet.. El p6bhoo •ena.\t.o oom· 
pr!!nrll!ni que IOll mi• eoemigolj gm· 
u~r~ 1~ que mo lonote.P a.ta 01\' 
lumnia. 
. ¡ Sfmtia.ro WODs . 

Gu•yaqoil, Enero :!4 de 1899. 
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A -;~k:2.rv,.dor. Pedro O. Pareja. SabemosqJJe han terminado con supo conquistnr.se en la ruda cam- rroquia. Los que susc.ribi:::~os y ~n 
Detenido. mucho lucimiento los exámenes de la paña que emprendi6 eootra 1:.. tira· nombre de todo el pueblo, creemos 1 En el oftmero 348 de flllt.e diario, 

Por orden del Sr. Jefe de la 08d· ucu~la de aiños de D:aule, que estA nfa 1 eu defensa de tu libutades aru''a'd',·", 'uio0~~;r,e.ndme~51a1 .. ver0daaldumy01.«>a,a~ a&HI'urn un ul Ob«n'flllor q•• 
aa de Pesquiua ha 1ido detenido"" ~0a0J,·oRI0•1 •• eo05m0pe. tente dir~cci6u del se- públic:n en las pot'trimerfas del oc· .. • ... " ... ., ---o 
tl Cuartel de la Poli da, Ricardo To· (ando progresismo. hacer ,,er al público sensato, que una ~nora v~tsdt do c:olor, ae preaen· 
Yar. Asi1tlcron 4 las prnebas escolares Que venga cuanto antes el c.sti· los que ' 'erdadernmente compone· t6 ¡(e tmprovsso A. la p1eu t!n qne efl" 

r.lll0~rpeco 0taoprtCoura"'rbloe.s, ruE el enear- el señor Jefe Po:hieo don Roberto mable colega que la ocasi6n es pro- mos el pueblo lo bemos pedido para tllba el cad&ver d 1 que fu6 Nt\»lb 
1d r"" Martrnez, ~1 señor Pres idente del Con picia. tal <lutor idad y lo hemos de sos te-- J tm6neL 

Maauel Ca~pod~e~~~1• Maauel Ni- ;~i:~i~rea~~~:~~~~¡!0~=~ b1~:6:~ Recepci(;;"'deiQ';;;ral Plan, n~r; pues queremos :\ un bombre Puea ha de Mber el p6blioo que yo, 

vela for01aroa un escándalo mayús· te ~:fe~~! ~~t'd~~:s':~Ít~~i~::~n· Gobernador de la ~~~ ~¡st:~~:~~~ideyaq~:,::~~srt;: ~~!u~e~~~t~: .:t:Pc!~; .d~~~ 
'11"11010'"1

1•.,ca,41101ead.elm.Malec:6n, ayer & El u"lt•"mo dla, y con el fin de ame· Povincia del Azuay. rrados "en la ley del embudo que el ao he reclamado ning6D dinero. 
¡»>bre ba de ulir ~ulpado. é inocen· Lo que 1i ce cierto que me repugnó 

Deapula de propiaarae los insultos ais-ar las pruebuy & la vea de lucir (Rec.lbldo por telf¡nfoJ. l t' el que m6.s pos~t'.-D~sc.amos que oomo lo man1(ML6 que oo det.fa eu· 
de or,/e•anza se prepara tia o á recu· la declamación de varios inteligentes Cuenca. Ea ero 23 de 1896 el d iablo 9ue en ese ~uelto fi rma, 111.· oontn.rw en ese fugar por reepeLo l 
rrir' ludas de hecho, ¡H"ro el cela- oiños, se: representó una pitcecilla Señor Director de •El. G111TO que las unns, que SID • duda las ba ta. 100iedad, un& mujer que ba a.mmr• 
dor N• 82, los condujo' la Pollcfa. drsm&tic• que fué muy aplaudida. DML PvRIILO•: de tca er largas lo 1uficteate ¡ muy gaJn la tranquilidad de mi bogar 000• 

Seguramente que los Mtnoto1, ' Ante la Patria. Ayer veintiuno prestó IJ. promesa retintas, para. lucir al públtco las yugal. 
~Itas borat, esuri a a.rrepeotido1. Uemos recibido :uoa bo~• suelta. ~jvnast1it~0ci~~~l ::::o •:e <fa.r~:~:;:~: tra!'esuru q~;~c él sabe ba,cer. Solo ¡11 TDI\ledhloaaia y la oa!umnio. 
PoLI',""eo"'.,.•.•d'a'old01o0o dd0e .K..,i11

0
t
1
o•reb\a· lrnp!esa en los U.11erd t pogrAflco!l P • Eso U e dectr que el Tenaeote Potr- toa treno 11 uegurtr ("lttdJUies. 

n. de EL hus, ea la que se reproduce, d6n de esta P rov1ocla, el señor Ce- llco a oda ~ngolfndo cual un pa..-o, fsokl Qun..sro 
pue4o0to01e0o4c0opooc01110m101eqoulo0 due01018

1
ru.jelt01a. precedida de uaa eotusiaata.7 cal u- ueral Leooldas Plata G. con pie o a u propio del tliablo; pues su oficio O il Enero 23 d 18g¡.f 

tn rou recomeodad6a, una c<orrupon· aatlt facci6a públlcll. P oc:o rato u aparecer ante los hombres como 539uayaqu ' 11 • 



¡Regalos para el ni\o nue1•o! 

1\•lanuel Culisto M. lillllri& "E~J A!l&ro'' 
- ABOGADO- D& 

.. ~:!~:r: :~ t.':!:::.~o::'!~!:J~ Agustin ?tloscoso F. 
1 CklmkiUo 2111 u U. de 0 •• 6cJru• No 
U1. &te F..Lahkcimlento c:aeota coo ln-
1 flr;·~ 4er.pu.bo, dc ff 6 11 a. m. r ck t.cUc~ta 1 cumplid<» openriot, como 

c.-7a.qa ll, Obre. 29 d• ~~ wnuamo con un c.lepott: r nriado IUr· 
-414 1 m. tido de t.clu, c:apaca de •d•!accr el mJa 

c:apr;chc.:l guao. 
.. I,A ILUSTRACION'" S. ¡pnodu e&mu&do <Dmpllmlento 1 

C.OVPa A YIJifTA Y CA•JitOK L UJLOI 

- - :o:--
Uiifu de t5crl lor io 

Obje t- d e f•ntaaiA 

y 

.urit PUI »lfiiiQI 

at .CiltC IO*" DI! r . I.ICT"IIA 

blnt.ura de W ot.uque te tolldtcn. 
ae- IM dtudota morCJ~C:. que noane· 

Jtdi-wentu ckn1ro de ocbo dlu 
vtth sw oomhrcs publicados c:a los dla 
ri01 de a• a ciudad-a 

Calle Pedro Carbo, nCunero 4S· 
Se n~tu operarioa. 

J m Noricmbrc r ' de r8Q5. 

Fotog1·ofh~ " Pinttua e. 
•' ta 

fru ~~ltJb ú ,,,¡., 1 D~t~i CII:JID'u r~c:_~; :,t~~~~~~:'~:d~rh• u~~r::'! 
St hace t.od l d tra.ba . alto J• •o traba/ a u futo1n , fa; -epa el 

t f• ticot,' Plu:n~ ~rt!oci11o~AC::: ?::~:'e!-:=·!:. P~~~~':.~f~~a~;a';,.~~~ 
t t'lu y al Oteo, T arjctu, Mono,.ra# ,.,.. ,. 7 ,,Q .. f. ,,.,.~,.""· qu .. trabajo 

m u 1 ttllot de jt~. f!~:/56:~~1;!;:.,¡::;~ '"~"~:~ .. ~·;~ 
TODO AL CONTADO ;:.::= e~u .. ~r;¿ :::ra::;:.'t~;¡,~·h::, 

Y J. f'aP.~;U>I 51 N COMPF.'U HCIA ~r~·e~~:JtU&t ;~:':J::!.!~'I!t1::. ~j 

St rr:dbe Grdeatt del n (erior.
L ima, ( P~ni) l'irrei• 17 1 . 

P dlco R A r noz. 

Ln Guceto llu t radu. 

..... 
No ~\luabro hau:r Wtnar el bo!Qbo 

el ¡nit.lic.o u t. eí m la ubra. .oo 6 no Lu": 
o:u. 

Gaataqull, encru 1i de 1"'.16. 
jallO Dlltttllfrt, ... 

~: 1. U RI ro DEL PUEBLO 

LIT OORAFIA Y T IPOGRAFIA 

ra~~rl ll>Bn~~. 
Ci\LLF. DF. l. A NION 

u.:•t.AL!Mal5 HO "'· 

Tdljllfftl mJtn, ·o 1) 1 

L:IM.A. 

ÜONFITERIA Y P ASTF.tJ'Im 
ITALIAN.l\ 

Calle Pedro Car6o, (a11/es Teatro), Nn. 89. 
Bate .e.rcdhado co:ill.blet.lnucnlo, el fl)o.·~c¡r do IU clue n la llq»6blica, M .. 

jondo notablemente dc:fde q• ha puado ' '" achulnl•trado por laaafft 

P"'L · ~c~¡¡o 
horu e;,:~:~ u~~n~fd:." &'~~C,:· r!o~:~e~~:_~~ ~ 
rte.,, etc. 

r HR'' 
T ienen e 111pecinl esmero 

atcnd~r la del 

CottllJitcmente ec cncutDin un pn rurtldo de CIOQIC. proc:cdla• de .. 
mejora Bbricu de Buro~. 

e n pront~ud~tina, provVta de lal mU 6nc. Hcom, a ..:kaUI .mda coa _.., 

0~ DO C'a:&¡en.r ai.Jnnar qut nln¡una ptnODI que riahe • ce esta 
miento aldrt d CK.Ootta\o d e 'a 

EXTElUOR. 
6m. 

TJ .. lUJ..o .. W.P.~U.~.c O 
E M a&T& KS1'A8LHcnu a:rfTO aa 

HACI TODo\ CLU• Da TaABAJOI rAa A 

ESPECIALIDA11DLEC,0~=:~~0QE•I.UJO 
Marinera del Guayas 
-DE }OSE PARO DI CROCE-

CAl. La D. U c:WOKICJPALIDAO. 
N oa.ti8., ':"07 11 

F"•'~ 4 l• C4rrd. 

&1 Au~!~~ed:c'!iJ!~~'É.~~o n pur, lo 
J•Jdeo. utra llaoa ltallaooa, • aria. ela• .... 

Tu6n de crem6D fta(almo Italiano 

Aú~'e ~" Joír ~d.~::a _;,eb~ litro::: 
Id Dlano Marlaa Id. 1 litro Id. 
Id. de Lucu Id. 11• arrb. Id. 

Id. n rlar ,H arrb. Id. 
CouerYa 6 Slilaa tomate t¡• anb. Id. 
Jloa ro- a.ec:a.uEior ullda.d 1d.. 
Aachou en ca Ita l L. Id. Ahoeodru •o e ara Id. 
An llaou ld.ld. Id 

:!:t':3d~u:.,• l;::.~ t ,jtL ftna '¡';; 
~::.t•.r:f:ao Id Id 
Cala•arn ea aa tlata 
Laand olo~ pan po.tre 

U o Yarlado eortJdo de Jupetm pa.nro 
al8oa 7 olfllaa. 
Coo~n"TU, • looa 7 lleorea .-artu ela· 

;:ro::=,'~,.~~~~· todoa de ••• 

Go&Jaqall, Octobre JI de 1895. 
2--*e No.M/1 

El Geñefill }'lores en 
Sautn Rosn ::':;';".~,··:.~ 
fu' ..elnr Vlc•atc Goodlu, T enor de 
Zanacl•, ha llepdo i ú ta d a tri n• llo 
pan. L lnla J o 'rn:e e o Ten tal partJduru 

ro-:t·nro'!~~~.~.:~~':a d:r: .. ·::,·~el!·.;o~ 
mcaor,llbreto. •uello.. ~radrama,d~ 
cuatro aet.o. haata uoo, todo A pr«lo '"6-
tHco. 

dT:a~:~~~'::, ~o. ~:~~e:~::. de la c .. ya.qull, &otro ·11 de 189.5. 
!ív No. SOJ 

A vi 0- P.n el taÍier de EtJa..olatcrla, 

de mueblad~~~~~~~! ~~~~':i:!ot; 
Ct alle de la el.,lbcrta.b No. %17, u huc 
tuda ciUCI d• tor n.::r fa,. 1 muebte. de tao· 

::_d•u:'l;:::::~~:.nt::::l~ :~~~~b~~ 
rcc.jt;ldo dltimaruente de Naw- Yorll, 
ParU 1 lla•aborp etc, 

On7aqoll, En«o a de 11')6. ... 
CigurrcriaNucionnl 1~j. 
Gut!crru y Ca, Calle de RN•/Mul' No· 
! J . Veota. de tabaeo en hoJaa, clprroa 7 

cl~at~~~!':,~~~~~:_~~e :C,~Ic~~~~alldad 
d~ntro 1 fuera d• la ciudad. 

OuaJ a_qall, E nu o 5 de JfiJ6. • ... 
A1•iso . 

Coa la.lleJ&dadcl buqua R411tlo huno. 
ftclbldo ltba partida 4~ Cilaoa.. c:ho
ooanaa de Wuc.ere7 1 Ouadar lpo, q ' ofr~ 
cc-mo• en vecnta ' predoa aamamcnte ba· 
rato. 

Oua7aq•ll, Dlcí!'~f;c ~1~=% ftá" · 
16~ Ho. • 78 

Se vende Un ca.u. ea~.tcnuo 
propio con 10 •ara. d• 

frrnt~ por JO de toado an 8 ¡. 6,001.1, hti 
alt•ada u la u lle de LuoluJo No. i9 oon 
loterel'cl6n de la.callu l~rfM~ 7 Ar•l"~ 

; .. •r:::n:.~:.::-:~ lane::f!• é!;¡I•P11:S: 
fit con lntnccpc.16n 4c lu c:allu c.,·¿., 
1 r,¿,o c.,~. 

Ou7aqull. P.ncro 5 de 1.896. 
No. •» .... 

Trc mil sucrcs "-• • ,,..;¡ 
clda euma 

de trea mil sucrt-s, ae vende u a a easa 
en la calle de RH'Il/u~rt~. 24 cuadra, 
coa 7 babh acionu en el pi.ao alto 1 
un ff'Julu pat iu pa ra f'nsaochar el 
tdlfic&o. P roduce loterla de cinco 
mil aucre JI• pcraona que quiera 
t>'Jm pnrla no t iene mb que dar S¡. 
2100, porque ct t4 hipotecada co Sr. 

~1 UO Yeala!MO Dt (COCIO Cl que. le 
ofrrce. 

l~o la Rtdacci6a de cate. diario se 
dari o ioformea. 15 ., 

CaUedc: c:Rocafucrte• No. 7.52t euadn.. 

De 7 ti 8 de la mallaaa se dnrún ti loe pobree t .. postA!l 
I'ObMUIU!s del dla anterior. 

EH EL IIDEHI~ DE AZUC4R 
"SAN PABLO" 

S<! ocupa i todos IM ioma1eros que H preseutaa pan !01 trabii.J- di 

cam~~ m&s dt vtlnte aiioo SIEMPRE SE HAN PAGADO, IOoloolal 4,.. 

L~ ~=l~c~~a;¡.C:~~:.:d!~~t!j~~alldad, LOS MEJORBS JORRA• 

COD l~i-:n~:~~!~~:d~~:.:!~t::d~rt~~ J:d~~fa:c!.OIJCUIID~=ralea J 

'Jaime Puig y Mir. 
Guayaquil, Octubre 16 dt 1895. 

Núm. 320. Por6m-
a Villa de Oporto. 

ALLE DE PEDRO CARDO N9 ••7 
A las imprentas. 

CLARAGA'I"l'l 

La "'V"el.oce 
1 Navigazione Italiana ti Vapore 

Linea para la América Central 
Ser.-lclo Poatal y comercial 

Lol uaporet de • La Cmn~ftta, ~ue ooo M.lldu Ngulu. de O' oon 6 
Col6o y vloe-ven&, aalro ti 1 de e\C\á me., Jle .... n pu•jero~ dt olue dWd• 
~ 7 8' cJMP leoÍeodo pan _,. fineA t"'mc.hd.,d• •pectaJM, \nto lDID~ 
'-ole y ~mera'do· LOt:aodo ID Ju Anhllcu, Vmauelo y Colombia, COD tanlcio 
.Jumula, iJo f"''r. lt» puerD del 0 Ctttoo Pa.cl6on. en . oombi.naci6o AD Ool6a 
3..,n la •P"o"ml liaíl C!• f*" l01_ P~!rtol de ~14. R wo, lf~ H~ 
, .. , Eon .SoJ,.,dor, 0-0U.. JlljilJo y OJifomoa; P .. .S~oooo> No...,.. 
ion Omopcmy y CompCIIIIIII 8ud AmtnclllM do Vapor<~, .. n 1 .. puor,.. de 
Colomhia, ECIJIJdtr,, Pri r dli«. 

Admit.eo ca.rp para IGa ~del OCM.no Pacl8oo J •iol • .,.. 
Prclo. de pAaajet~ de Coloa á GRo ...... 

VINO COMI'RENOIOO 
PRIW I BA Ol.dl ..... . ... .. .... .. . ...... . . ..... .. . ..... (~ 600. 
t!Ta0RD4 OLlll .. . .. . .. .... . . .. . .... . . . . , ,,,,, ... ..... . , iOO • 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

Dt 101 puert.oe abtio iDdlcad01, hu\a 06Don, orunpnodW.o el Yalor del 
puaje dtl re,.,..rrU do P .. amA: 

'1"'8. t. .. "a 
BueDAYODIUR........................... crr. 1.8 11 0.10 
Tumaoo................................... ll8. 8.8 11 10.10 
Eomo..Idu . ..... ..... . ..... . .. .... ..... . S0.18.8 12 0.10 
MaMa 7 BallooiiA........... ... ........ 32. 1.8 12 6.10 
Guay .. ull . ····· ····•··· ·· ········· 32. 1.8 11 6.10 

El napcr ,1/u,/'fJcJ• de: la com¡:nl.s~ Sud Americana q~te debe l .. r i a&e 

r.~e,r,~;"~~ ~!:~~fd~:'Cc:l~~o~Ge:v:o; J!~~~c. •:!fitl~~{¡:~f~ ~: 
J.'ebrero pr6almo venidero. 

En m6rho del oonveoio hecho eo\re Lo Vt1001 7lu oom_paBlM ~ 
Sttom Navigolimt Ctm\pa.ny y Clttllpdla Sud A li,IIÍ411M d. ~yor•, rOl 
Agnot«w de oti.U Oll&mu, MLio plenamt.Q¡WI auLOriJAdcw¡ p&ra upecUr 6rdeoM 
p¡.ra carga y bole~ de ~~~Ale. dirocl.amtol4 p111: Obon .. 

Pua lJl.U pormeoor .. , Yene ooo el At~oot.e Ou tral ID tlloaadar. 

Goayaqull, J olio t do 1896, 
Miguel CampoáDni&o. 
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