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Antigua Agencia arreta AJ d B • Apronchar la oc lóD 
Fuadada en r8S>. Sioa en laeo lle •Pcd~o Carbo• Nq J7· Domicilio .no. vara o y e Jarano Vi;h~ l chicha fresca legitima de 

11"" 1t=J~~~:~~~;c;::i!~~~~~:)' s~ t~~t:slooa horn de 1• noche, --: MA LECON 127 y 129 :-- Cl~arros Habanos Para p.s. 
COMIIDtftnttlte dtspu& de las 10 ' p. m hoy un rmplc:ado de turno en ltt ofi ~ Surtidos t:n dulce! Y c.ol~crones. 
c:IDI, pan atender, las pcrl'Omu que ne<"CShen del Establccimicn ro. A ca/Ja u de reci/Jlr los sigu itnlo:: artfcttlos: Llegado todo en e l 61umo va-

NaSos precios son rrd ucidlsirnos; y cl ¡,ogo es A f., CONTADO. por. 
/ ,r/. Larrda. Vin e.. tinto superior ca barricas DE VENTA 

GuayAquil, Enero ro de ~ ~~. 3 m. Vi ndtiato y blaoco, finos, e o caj as & 1• VIlla y ba Pute/eria 1111 
llfttJ#. 

No. •.~m. ===(l=,= .• =D,;;~==~=J.=Z-e:=r=da Sartreria Id. J~~~~e~~~::!~~~~·~::~razo" 
Al aS~'c~~.-~~~~~~aao para cerca ScpB el público ~~~~a~Jnoo:. 

ZAaao & CANESSA Mantas p:ua cacao d•8h,c~uba Teadldo aa 110lar de a l PI , Co • e ~c lu•l woa propieda-d, qu• b• powfdo 1 Mochet .. 1 Hachas lhaa ..,..., ola coni<Odldoad/c •• la pobb d 6a 
X38 alle de Pedro orbo I38 J abón Porf~e~isc~ao¡;le tot.lo aúwero ~~~~.~~:~~·{a~ca;.!.a ~· e":~fcr:a:r6~~ 

FRENTE AL TEATRO. Galletas iagle•u Le6a •1 qu• hJ. ecua prado • l110lu, •a tocar ~~e 

Ofrecemos al público excelentes casimires de colores, en Po" otCuoratresblavn~~ia1•raclnacseesa• :-r:,~,:::P=::errte~~le~~a~rib': ! 
6 1 · 1 · - aalu deja.Ucla, doatt. le po•dr .S de ma-

cortes, yu. senn para ternos panta ones, tgua mente en p1e- Avuarru ~.· .......... • ,•.•J.".'•"'• , ..... ,, .. ,• .. rarto proeedt-
zas para id. id, M5.quraas "Pab Americano'' 1 "Dom~stica' ... 8 

· Especialidad en CSSÍtnires n egrOS p8l'8 frac y Jevitn. Alfonbra de terdo¡~elo para sa16a GaaJ-.qaU, &a':r:1!fs'-~Afit:11•e.:. 
Cheviotes finísimos, n egro y azul· Platos, tazas 1 b~ndejas de porcelana 1 loza J ., 

Confeccionamos nuestras obo·as con materiales d e lo m ej o r Juegos eiiant .. para tocador n..-.-=L:-e-6-0-=Be=--c-e-rra-.--
) úl 1 6 ) d · d d 1 Hui para piso á S. 1 . 60 vara ~ 

Corte á a tima mo< a a gusto O vesttr e cto a cua · y un completo surti de attleulns de fimo enlozado y lerreterla que ¡,u111~0 v ClotrJAJrO ol: .... F•an.. 
Ad•ertimos que nuestra m e r e.aderla es pe • !ida directa- vendemos' -'fAI>a "'GuAYAQUIL • Luu.-

mente á los m ejores fábricas Europeas. ' Pafcl<>a .... ceaPJ<TIU<CI... Olftc< ... oorridoo f,nlftaioaaloo. 

, iiiAÑc1sCó ·-e uNTE .. ··-¡z HI:J e-~ 
COSECIIE~OS Y EXPORTADOitEs DE VIÑOS CÍULENO's 

gUILLO'IA. VAL'PAB~ISD. fJUATAQfllL. 
Garan zamos á nuestros favorecedore.s la pureza y limpieza de ~uestros vinos.·-OFICINA:-Calle 9 de Octubre· No. IJ. 

1111nt1ülBCnE !&aSTO. ~- !1~11 A'siiii",fin":' 
Este mn~nllico. cómodo, lujoso y muy bien urtido est able- Ctf'UfjQnO OenftSfQ gustfn . ~08008° F: 

cimiento de hcores, el prime ro en su gé ne ro y e l mej o r en la •¿ t 1r--te tcsF.atablccima::' coea~ O)Q ID· 
Rep6blita ofrece al público en general, á s u nurne ros.1 cliente- CA Ll.E DE OLMEDO N' 14-TELEFO¡,:O W 9-CAS!L A CORREO N. ~!f" Y cum~l .. oj;crari..:-.. como 
la d RUS a'migo$ de las p rovincias, y en éspecial á los transeun- . Tiene el ~onor de ofrectr aus serv!cios profesioa.•les al .,úblico de. est;a ~~ tido :"' td!,0 uo e~ ,7da&ccr ~:; 

' • • fi r . • CIU<) ad, bacu:ado presente que SU metodo Optratono J l \laneaa) quirut(l• , hc:lso Clp&ca ._ 
t !!B, esquiBtto~ Y muy nos Icores. como ce.r vcza, vanas mar~a s, co llenan comp1etameate todas la.s •necesidad u de 1• m's ezigeate clieatela. , capnc ~to. . 
cognacs y vmos fraoces~ . espaflolcs, ch1lenos, peruanos. tta· Coasidernado los sufrimientos de tos iafelices que sufrea y ao pueden Se praob&a esmerado cum~lm•ento 1 
1Íanoa y del Rbin. cremati, frutas en su jui{O y seras, colacio.Qes. compensar los 'lenicios profesionalu, les dedica una hora diaria . ·, buatu~ed~!tbruque• lfcltro. 
conservas. f_rescos. champnJ:,.'lleS ~ariedad de marcas coktaits , en Los pr~cios ~e IO'i t.ra~ajos estari a al :..l~ace de todo1. . 1~ IUicueotas ~=de U:b~01J~ 
fin. Jo que ptda t:l palad a r más exigente. TrabaJa se gua los uh!mos métodos.amencanos ,r euroP_totyof~e. ba~r. verán sus aombres publicadol co los dia 

Salones cómodo~ ~ lujosos, entre t enimie ntos ag radables y ve~~¡::f" de oro, contiouas Y parctales ( trobaJo fin{stmo de ult•ma a a· riOI de esra ciodad1i1 
amena lectura y serv iCIO Ct;mcrado. Planchas de Cclluloyd. Calle ~ro Cubo, .afuDeso 45· \ 

Para ofrecer más vcnt¡¡ jas, contamos con nn e mpleado inte· Id. de caucho. 3 Se ac:ccsa~a C?~C». de 8 Ji gente, educado y apto. Orificaciones de centro y filo. nL ovaem re u J ot. > , 
Importación direc ta rl c las mej o res casas tle F ra ncia y P&$t~s Y huesos arti 6cial~s . Santa Rosa :a~:' d~:a:!~ 

España Plahaa blanca. , . . fu~ aeDor Vlctale Gooúlu, Tc.aor de 
Se. solioitan catá logos. Sp~:r':c~ de aneslésh cos (cocafna y local aaé&\etic del doctor Gualhams :,:;:ur~.h; 01~:l:::a !e~::::;;l~~ 
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Vtir.cones cfo Cndenn. 'V iene en ~eota elix.ir IUY~· e~ p.:c!al par~ la conservAción de los dieate~ raa:ru':!~:~.~.:ap'!: d:rq~a;::.e'::..,o:rru 
Latacunga-Ecuador.-Dirccció.n por t cl<gra fo pol vos J' septllos de dtentes ulum .. Jnvenctóa. mc.aor Ubn:to .. ue.tta. pa.radrama deede 

!J e H oras fk lra/)aj'o: de 8 ti JI a. 1n . )' de 1 d 5 p. m. natro'actoa haata uao, todo t pred'O ~a6 
Clu Quince de Agosh>-Laf,rcttPigtr . Conaultaa rratia paro. los pobrca de ~2' 1 p. m. 41go~ habltacl6a. 1, eti adra. calle de t 

Guayaquil, F e bre ro 6 de c8fl6. 1 mes. Guayaqud, Jioero 2S de 1896. wuald pa.lldab No. t4 e11tuaudo. • 

EI&:P:BC:J::P:J:CO :P ..&.:L..A.C::I:OS 
SALVADOR DE .LA SALUD, RESTAUR.ÁDuR DE LA SANGRE. 

lA u arre es la .,jda, 1 si is ta no van tomar mi Snlvadur do meute la sav ia ea su interior. basta Ra~uitismo. Eafenaedades de las aezolaa01 arraded dos certificamos: el" pura, no bay salud para. el snlad y R ostnurador de la sar' que la destruyen por completo. muJeres, (males de cinturas) Reu· Que hemos hecho uso del F.spedfico 
~ ai lraaq4ili4ad panu l alma. ''" para que salven su porveol..: Esta g ran medicina va acompaña· ma tismo, Gota, Mal n aéreo 6 afee- del señor L. Palados, el cu• l ea ctir 

llituplica al pac•-=ale que coaser· fíaico y el de la 1lernn criatura qu . da de au Método, eon instrucciones, dones mercuriales 1 sifiUtica.s, co· ao de todo encomio por lot -tisfac· 
n la botella 1iempre muy biea cor· II c. van en su aeno mllternal. claramente explicadas. para adultos 'mo: escr6ful as, (•orinas), úlcens torios resultados que coa él ber:ao· 
cbada COD corc;bo aucvo, aa( ~omo Otro tanto aconsej amos 4 los i64 y p&.rvulos. de todas clase•, etc.. etc., afeccio4 obtedido ea nuestras aruda" dolea 
.de tlebe. oltidar •over la botella t~- voaes que estén próximos 4 contr:ier Sorprendentes ourao.loacs. nes de la piel, corao tumores, tiJl· cias, ea las cuales la ciencia bOtbfa 
ttA 1'M que t'IJ_I 6 ten ir la d6sl1 ia· matrirnonio, á fiu de que lleven al LI S( I.ACO PALACIOS. peines) c: ru pci6u ller~tica , in l a- aptado ya cui toda su facultad; y 
.... & ca el .r-Utodo. nuevo hogar la feHcldad conyugal, Hago saber al pUblico ea geaeral maci6n de las articulaciones 1 delo4 en •ista de et0 no n cilamos ca re 
.. te uped llco, ao &ólo cura las produciendo hijos sanO!\ 1 robwtos, que me encuentro on esta si r:a pitica. res en los huesos, etc.. , etc., etc. éomendarlo ~ la hu manidad doliea 
ear~, que ae aauaclan, sino evltando osr,tanto las mortl6caciooe~ poblo.oi6a, donde he abierto m1 CoN· Excuso publicar certi ficados de te, &. fi n de que coa toda coa6anza 
tallbl6a aucb(slmas otras, como las ainu bqres, 1 amarguras que ocas io- SUI.TORIO, para ded icarme co~no lo personas notables, porque, repi to, bag-a uso de dicho Espedfico, que, 
41* M Pl'e.ea~a por caul&l rdrac- na esa multapliddad de enfcrmeda· be hecho eon adru lr .. ble h ito.• la cu- rn i secreto para tu curaciones es con hl ayuda del Supremo Reful 11· 
tariM & la 111llia 6 laaaarre. aiendo des que atacan á los infantes que ración de la aCfil is y de toda. a ln.s en· sorprendente¡ siendo el esped6co dor de lo uit ten te, e!abora e mo
por ~_,.l,o poc;o conocidas, t»Ues han heredado malas cond iciones ea fermedade• que pro• iencn .;le hl aan4 que confecciono 1 empleo, compu.,... desto bijo de Colombia,radlcado hoy 
eap u.a coa 1\tl dlttintas maaafes· la 1aag rc que nutre sus venas, eo rno g re y de otras causas. to de 1UStandRs ve¡rctales, iaocea· en esta capital, donde se encuent-ra. 
tacJo ... loct. lea (t orr' a ic;aa. Es to IOlt gastos que tendrCf n que hacer & Lll sociedad entera. tiene conoci.- tes, de lfuen sabor y ers extremo be· e¡'erciendo au profesióa como Espe-
r .... lo tiene la 'rao t'Írtull de kCO· cada paso para duolve rles la salud miento de que, coa el sec reto mara· uéfk a.s. · e ali sta . De GradiUas 4 Saa J a· 
U &alln 7 dualojar el mal del pun· pe rdida y l:a problemAtlca robu1tn , villoso que pose" , he cundo & mul· T engo abierto mi Co1wtiiDn "o de d oto, aúmero 10. C&raeas, t •. de 
&o • que u ti locatilado, partieado que los acornpañar(a, 1i sus padres thud do penooas de lodO\ S clu es. 6 & 9 de la a~ aii A a a. 1 de 2 &. 5 de: la Enero de 1 89~ Geaeral Ptd ro Gala· 
da llw-eura base ~~ que toda• c:aas guardaten la precaución de tomu Aar, pues, me ofrcaco 6. pret tar mi' tarde, aleado grati s 111 coasulta.s ' rra~a, Frandaco JoH Go na&le , 
•tumecl.cles provaebea da lmpure· mi SAr~VADOR OF. LA SALUD \e rvic:ios & precios m6d lcos 6 coa· los pobroa , quleoes a61o pag-ar:ia las Alejandro Qu{a, Rafael Martfnta =iclal de la unrre, ea cuya Y RESTAU RADOR DE LA SAN- venclounle.., ' tot.la.t lat penobat medlciuu . Ouarte, José ~anutl Morales T iro· 
1 a infalible mi UpecUico. GRE, el cual los hnrfa cre~er INt'A· que pn.ducan de las enfcrrnetlnde' Pasaré :i los domicilios que a.e: r:ae do, Domingo Rodr{guu, Pedro No

o 6 lu aeüoras que M en. l.IUICHMtl l'f'l'U sanos, 1 por co a sl ~ )lf¡lg: ulentes, en un térrnino qu ~: 1.10 designen. lasco Larc:s, Lud o lllpaa•. RAfael 
.. trca. Cl u tado latcroaaot.e '1 ba-: r ulente aonrolldOI y hermOIOI, ' In badcj e de La medlclnll I C despachar&. a.doa· Aba101 , Lucio B. Iba. rra ROialra de 
,.a lUido maloa alumbramleal6s manera de 1M planta• bien podadas 15 OlAS, NI axc.• o• DK 30 : de: la pidau y ¡}ara el clima que sea. lb pada¡ Merc:c:de:s de Ocant~ PC' 
.. alrcuutaaclu debida• al mal 1 expurJadas de 101 mn.I ~ Bcos gusa- suma ea todu I UI mualfestacloae.s , j uxooa a f'O it u. PII,JINSA YaMUOLUfA, dro Gu lbru. 
Mo aaterior ele la aaqre, aalr· alllos, que 1ia piedad lea roea lenta· Cloroala, ' Aaeml•; Colorea p&.lldos, Nosotroa, loe a.bajM fi rmados, ,.e. 

Plohlacha N O a¡¡ \ alto• ) d erecha, 



co!:o !,U:h~arc:i~btC:f!.ñ•:(•,~r..:;! 
dt lu lt!et de la rruitac:i6n y de 
h atracción uoi.-eraal, a.f aoo i¡ual· 
mcotr irv:ludibln lot de cae g rao 
principio dt derecho pUblico que lla· 
mamas ""tda.J polltlu. 

J..as a ttiracif.lntt dc:mocr6tu:u de 

~~~r::~~ os :~ p,~"d::.,i~~~i~~ -;~ 
aquella h:n!enda uni.-erul lrresia
tiblt; al contrario, coatribu1r n ' 
t:lla aroyándola ~ impulsiadola dt· 
cidida 1 t6cumentr. 

lh~~~:~~~~i¡" mt:ni~i1;i~a~d~: k:: 
pUblica. lejos c!e cacluir.r, se au.i 
líaa rtdprocameatt. 
L~ Rl'pUblica . anglo Americana 

n una aK'rupaci6n colos.al de mh de 
'tO milloou d~ habitantn; ;y, q&a· 
den (ormoao C.ii potrncia dt primer 
orden tobre la qar c.t4n tiju la. 
miradn de todo el R"lobo; 1 aiU ea 
b. Patna de Wubtartoa, de Jrffer· 
1o0n 1 de ~loaroc; alU ca tocdio de 

f!e.y¡:~,t~:ii~a::~~ ~id~~f~~:: 
blo, la 1gualdad, la libtr1ad yb 

KL URI'rO DhlL PUEBLO. 

lnr t .aurrano \'illanuou, doctnr Ju. 
ll'n Vl.a l ~ar\:O Antonio Saluuu. 

1-:1 Goblarno d~ V ~nua~h. por 
coaduc:to del Ocpartamtoto dt F.ata· 
do dt los E•tados Ualdo.. par6 el 4 
dt F!ntro' lot re~nacntaatca de la 

~~~~-~· ,~;~:~r::u·m~e ;t;'~';:~~ 
primera eatrtra : de loa 1 HO,OOO 

~~~::ón ~·e":;,r:~:. e~~"rn.~:,~~ 
don u aaualts, en rtcoruptnaa de los 

~= 1: :~~~d~~ r.rd~~~~rc::!:i}: 
por~~ Gobierno dt V~auucta du· 
raatt la ruoluc:l6o de Crtapo eoatra 
Aaduua Palacio. 

COLOMBIA. 

~:!~~~~~~"coa.~ ·:::~~~ 
r::~ r:..~ ~d~:;:~~ _·:.~ 
da por taur a..aato. de ""'ooiiilo·~ 
tratar 

• o •• ,~ull, l;cbnro 11 da ...... 
/ll .\,trtt•rN. 

S:-7 ¡.., 

CnrDR\'81 ~,~~~-:;iefo ~!,:: 
!~~:~'':~t.\: ~~M:~P'ia~Á ,';¡ 0::. 
taYo. paqoat~. 

Oaa,-.qaU., Fabrwro 6 de 1196. 
511 u 9 

' 'cnta ~:=~u;¡!'.:~.:: 
no doa Aatoolo Du-fo Maldoo-.do, al e. 
tlor Ca..la11n:. Vuaatca ha •cadLdo al ... 

::lo~::~~~,:=.rsr ~:~~ ':-:.!~ 
~• al paraje deaomlnado s •• 7.,, •• la 
banda orl~ntal da c.la. rfa. 1o ll•••,.,.. 
ea co•ochulcato dd ,.bllco pan ._ ft. 
nu l~(&le .. 

O.ae9!!!: Ycbrtro 5 d• ~ ~ ~- _ 

Al comercio :~~·::CO..=:: 
1r .. du ••Joru ca la Betlca de la .Ca· 

:dj~~ :.~~~ ";'~~~~:~.·~:rclc::!l~~~ 
vacilo e.alla•ar la au:ad6a del eo..-. 
~;tfe!~ai:-:1~1t!t:,1 ~~;~clan::~i:ct~ 
mlcato, dd caal aor ••leo proplflario, 
recibe coaataoteaseatc ptodu.ctc. ..ski· 
oa~a de Ea ropa 1 Z.ta~ UaldcMI ooa 
la oota11e drcoutaacla da qu laa coa• 
dldoou de nato aoa laa .U libera&. r 
de hnpoalbla C<ta~pataada. 

81 qacrlta deacapllwroa. a ficll opta 
r&clÓ11: lle-1ed alH 1 comprad! 

Alerta,,.,., alcrul 
Ouaraq•ll, Pcb'"b! .. 1:-!~~,.,..., 
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........ 
~~ daa luno•na pur cuenta de la 
~ q_uc r~ de Mrrcedc . . 

\ ir':o "' t¡uc ea el Purg1.tor!o bn: 
fiAtttahlt'CIII•\ alJtUna QI(COCU1 de 

islo~·tradas de ;hile 
1 "' rntra•tu ... ~-:e t\' país, d~"dc 

•.,_, 1 :;, de Kntro ha ta d .\O de Scttem 
~. .rr tlel añl' pr6xira~' f'l:l ado, Cuer~n 

dtnto cincurnt.& 111illone!'1 Y ~edto 
~. eso ¡· lo!o guto\ en t'l mnmo 
-q. 1 ~de 't empo. aubferon ' setenta 
~ of¡tooe . 

Datol de p~llda . . 
Anoche á las S, nmos 1Dd1~1duo' 

•a complrto estado de embriaguez 
• mdirron un ucámlnlo, e~ la plau 

d • . ~la lfí/ n'r~, pnr cuya ruon 1:1 Po· 
"•· ucralot•ff t6. .. 

A 1u tu 1 ml'tlia fué ..:optur.ulo poi\ 
'" artnt~ de Polich. el mt" r~nr F.r · 

to Ro.-nbfrr. quitn JJe llevaba 
nuco de yuca 11je1Hl. 

Por ord~.:n del Jefe de investiga· 
ionc\ fueron capturar•o~ anoche á 
as 11 y media, B. Velo.sco r Juan 

liJ l•lcedo. 

De laab de la mañana 3 las 12 de 
a nQI:he, han ingresad~ á lu rejas 
e la Polida 50 cootra,·entores por 
istiotas íaltas. 

Cu6.nto les deben? 
El Ministerio ele llacienda ha ofi· 

•iado al de Instrucción PUblica, pre~ 
runtaado cuanto se les debe. por 
Neldo~ atrasado!l, á los [nstitutores 
te todas las proviociu, para atender 
í sus reclamaciones. 

Nombramiento. 
El eñor dod José Tomás Vargas 

tr.a sido no~nbrado Secretario de la 
Coroisarra Municipal. 

Conocemos a.l nombrado. por ha
bern~ acompa.ñadoalgi.to tiempo en 
!Stt imprenta, 7le estima.~os como 
Jn jonn labonooo, cumphdo y de 
atacba.ble conducta. 

Utilidad de la C d .S A. de V. 
En el ngundo semestre del año 

JS, la utilidad Hquida obtenida por 
la CompaUra Sud-Americana de \'a· 
porcs a•cieode .í. 724, 000 pe<;os. 

El Delecado Apostólico 
Pur te\rpm1 recibido ele la Ca11ital 

te abe ~ue el Jlielegado Apoo;.t61ico Mon 
~enoa Mac:hi ha iutcn·enido ante el Go 
~ierno de Quito para que ~ abone lo 
¡~~e lt' le llleud•• la-DiOcesi• de }liAna· 
~; pues si é1u no percibe S~ü hab:rea, 
Jice, no podrá !tO&tener el colegio de 
Portoviejo, ni atcnd~r siquier:aAlscr\•icio 
~ligioao 

Malas comidas. 
Son gcoeralts las ·que.jas sobre 

la ()taima comida que ae sin-e _en 
lo! "tablecimientos de beneficen-.:1a. 
Nosotros hemos sido de los primcro1 
ta denunciar e~t::a falta , y hoJ. que 
Olrct!o periÓdic~s. hacen ta.fl!bléo . el 
mi1mo denuocto, nos perra1lllnos ID· 
sistir sobre el particuJar para que~e 
rt•mcdie el mal !tin pérdida de tiempo. 

Expedición cientffica 

En~:;, ~~;i~:~n e~::~e':rud!~~~~i~~ 
~ cient•flea dioamarqucu pn1irá pua el 

teatro del A tia, eon el objeto de enmi 
au 101 camino~ de Pamira y d...t Hindu
hush, ptra ver si es posible penetrar en 
el KafirUtan por el lado del Nort ~ 

l.a e1pedici6n recibir¡,\ tambi~n auxl· 
lio del Coblrrno ruso, dtl Gobernador 
JfOt'l"'l de Turlc:estan, )"JeTÓ milndadn 

c;t'e~iz~~1e~l~ ~:,r:~~~p~~~~~~e 
\la tl)mpaulotas y al~unos ao;i.kti~ 

EJ Teniente OlfUteo pretende partir 
~ Samarcanda i caballo, ~ iguleodo 1 
ur,rnts dd Zaraphu, pu.1ndo por Pe 

h•JCI y Sebalc:. por el camino de Prkshif 
s.-ra t:l Pamlr, dirigi~ndOIC entonces, 
l'Or hkk1hm y atudiando la cordlllrra 
d~l llind ·J-~usk. ~ra encontrar el ca
mino de K.a6ristan 

El \'UJ~ caljid IJ m~ l'1.ra ser ter 
minado l..oe mie-mbro de la upedlc'o11 
knowl.n plan01 geogrificos de ·atgunOJ 
tk 1ol dinnt01 desconocidot . Coltcxlo
•ath d..1w tttbrt' alt.1ra, cllmatologla 
~~~~ . ..-tno~ . aiTa. botJniCJ y ro · 

Caja de ahorros 
de la Sociedad de Artesanos. 
IIIUlot r~..:¡bi.do un pli ... go impreso 

r que coatle~e la h1tmoria que ti Con 
e- Hjo D!rc~t••o d~ l•l.aja de Ahorr~ 
r· de la Soc1tdad de Arteuno1 ptt en
t t6 i la J,urHa General de Accloaf l.n 

ea la IÓn del Z2 de hnru !.le Jtlll(t , 

1 tl t»-1 nC! c.enera1 !.lt:: 3l de: llicicm-
0 t.re de (jy, 

fa. I...- le("tur" del intoriDt nos ba 
a· pw•lo al corrlc.nle del utadn 1,r~
a pero eu 'Jl\C eacueatra esta aoc:le 

dad, n1er d, indudablemente 4 la 
~tiJIIId&.d '1 con. arraci6o de los se
nort!l r¡ue la bao mauejado. 

•• 1 cueala dl.'l raoaocias r pir•Ji 
da .•rroj uo \&Ido de S . r.,lJ4f1 os. 

ct ti mowlmiento de la t:ucnta de de 
aJ rS-ilot ca el cuno del aiio 00 puede: 

EL GRITO DEL PUEBLO 

•er mb satiafac:torio,se¡ún lu cifras d.,beo t'l t Jea r U ' 1,.,1 ~'~'"'""r~ '1"r 1 h. ,.,..,. que- ocupa tn la J " cuadm d~ b 
!~~n/~~~~~3 e¡nlt~r=:~:~~~~!:t~n~~ e-e loap .. c tor f1 1 1"1'' utl• ¡m"r" l• ' flh·• - r~ll .- ct e S·u:rr, c••ll 'l '•t: h.1111 hoy nu te 

fi t:o :i In caja ncicnde á 221,225.83 ;~;e:uJ. ;r:n. ;·J.',';:\;, Ír~tr~ d'!' ' il'~li ;·~~ . ~ ~; 7~~r~:.~:; . ll • utá nJo nos la attnd6n t'J· 
sucrcll ; el de la l'Uma retirada en el VIajeros . . E .. E . C. C 
mi, mn ti empo es de S . 135,684.20; y En el Pi:nn-n l'"' 1, r tí•\ ,f ~ • ., v~u Ll Cl rm . ... , (O tta r "'" Quito t'l 
t! de la ct~~nlidad de depósitos que eoue oLrM ¡oer .. oluvt l~t • 1 .mili"" St.agg s~tenlm iento tJe ~~· . tsent'la du•¡•da 
qu ~dan , de S. 85,541.(;3. Cll amA(l.,, VMl ll\ ri no v OJ.It>mtmrg. por lus HernllnG'tCflttiiDUI 
á ~~~~~o~~od~e:2~~~~r;~, se ha elevado No publ icx mc:. h"'l" ltt li"tttlle p:~IS· ~~g~~.~ol cou trata de hacer el Clero de 

Plácen~ el buen manejo de esta tel'OI porque en la A ~rnci~ ~ 1" b"n 5,;1~ruprende que lo que se d~ es 
institución benéfica y hi\Cemos votos nf'g"-tlo " 0111'" tro rto¡ .ó.• ter • llcndo de lndt'pend lzar i las FMuelu Cristí anu de 
por el mayor incremento de ,us opc:. eatraft ll r ette procerltmle nto t,., nt.o mflta, b tulela oficia l. 
rad"lne~t . cuanto que en t01lu pnrtea tl~l mun~lo Malhechores 

Columno en Loja. 6. la J"rt:o~!l. se le dl\n facult.adt:8, 00 Se hobla de que en ntos dlu ha sido 
Se tratn de organiur en Loja una e¡,. hO'\tlhEA. captul"'da uoa patrida de malhechores, 

c_olumna de cien hombres, segúu úl Sociedad Liga de Obreros lnter· ceres de Ou valo ' los cuales .e les h• 
umn di spo ici6n del Minis terio de nacional de Socorros Mutuos. Iniciado un juici~ criminal; pero no hay 
Gutrrn r Marina. Constar~ su plan :a ~!laoci_o~ que componen esta si m- detalles tohre la 1uertc! de delitos que cs. 
mo.,ror de un Sargento Ma7or, cuatro ~iuc:a SOCiedad que ha estado algun t01 hayan cometido. La noticia es tt'· 
ten1entes y cuatro ubte01entes. tiempo en rece!o, .. stá.n convocados lcgri fiea y vie11e :adornad:a de un laco-

Soiicitud bien :1cogida á ju~tn. general, para el domla({o nlsmu esputano. 
llcmo'l visto con placer que no es- pr6x1mo, 6. las 2. P· m. "El Pichincha' ' , 

cribimos. en noo, cuando recomen- Sin dirección· Este diario que se publicaba en la Ca-
damo. ~on la dCfisi6n que meredn, En la administración de corre<MI eah· pillll h:1 dblp:uccido del estadio de la 
In sohcttud de los artesanos, relati· Un 36 óartu que no han podido sudes- prenu. 
va & que se lts permitiera salir;\ tra- pacl~1ldas i su destino, por (lita de di· fgnor2mos el motivo de la clausura de 
bajar á los portales, fundándose ea r«c1ón . esa imporlllnte publi'"lci6n, mú su de 
el rig-or del clima. Nueva publicación. ello lo que fut're, la deploramos tincera· 

El Concejo di~ puso -=oncederle~ el EL Scnu, ea el noff\bre de un aue- mente, 
petmiso temporalmente; pero, en fia, vo dia~io que ha viat.o la luz p6I-,Jica en Importante mejora. 
Algo es algo, y como diJO el otro, laCapu.al. Próximamente se lttablecer5. un ter· 
"drl Jobo un pelo. •• A6u no recibimos el C3Qje, pero Mio vicio de correos ripidos, por la vía de 

Anciana, nocturno. oo obst.a /'ara que eatu.lemos ol colegA Pallat.anga, 1in perjuicio del ordinario 

,Pobrecilu' 
l'orque e. bur no •¡ur aepan ta l~u.que 

~te.;r;:~~i~~ co.'¡', ~~ ~~i:n ¡;.~·6~.:~ 
1oo,ooo libr11 de rcut• . 

f)e la cual no J:oud pCJ r ahllra , pue. 
ha •ido conlknadu en 'u pitria, l ptlr 
de lito polhico ' seit m~ de prúi6n. 

Oficina de Investlcacionee 
Los rstaa, que ae han roullipliado en 

eu dem.ula de al¡6.u tiempo' esta parte, 
entraron anoche en •a habitación df'l 
~e ftor Pedro Criollo, calle de Prdro 
Carbo y Colón N o 244 , y le IUstr .. J..:
ron un par de botines de au propitdad . 
un somhrero de IJentrno Garcja, 1 
cierta t' lntldad de ropa bluea dt' Ca
llano Ltrn111, 

Se nec:a lta una trampa utunero cua
tro para aplas tar i t:1t01 bich01 . 

Vapor del Norte . 
HE aqul la !Isla de pa.sajcros \en Íd<J$ 

coo procedencia del S ur, ea el vapor 
Pi: an-o,q·1e fondeó ' 1&.1 8 y r 12 del dia 
de ayer 

Dr Punl: Sr. M. DoUiki . 
Sobre cubierta: R. Bermúdez, Chiag 

Oui y Joal: )(urtllo. 
l::n trinsito: M. de Muo, D. E. Stio

llog, J, G ield, J. Bemal, S. Schot.tnd, 
D. 1>. Z•b>l, M. Buebard 1 l. A. Jo· 
WC"I"'. 

Sobre cubinu: J. Saitieo~i, A. Kcror 
\V . Smiht , j. Naranjo, Saotiago y joK: 
'rello. Sigue la anciana nocturna, de que de.~llodo e unA l&rg1' vida. que se hacen por Bab3hoyo. 

lu,blamos en dCas puados, instala- Y" nOB daremoe la ntiefaccióo de Esta es unll mejora que de:seam01 verla - :o:--
da en la esquina de las calles DoH- reviel.arlo. realizada lo antes posible. HosplUll de Babl!boyo. 
var y Gallera, desde que litie la no- La Bbbara Ley de uniformes. 00f!'n'f0''Ybt0•,• 1",I,,'~101rr&10t•d·,l , . ..... 
ohe hasta que vaja el alba. vendiea- Nuestros lectores recordarán que El Sr. Coronel tlon R.móo Valdez o n Fto o yv 
do comestibles y btbtslihlts á los no ha mucbo dimos cuenta de In Verpra, ha 1ido comisiorudo para for· Sr. Director de EL 0&1f'O DEL P t·u w. 
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o!.utar, 6ar6onJad~s.que á diario cometCa. ea mular la nue\'1. Ordenanza de uniformes. S De fubente fldC:S11gn• abemos que el 

"N ..- & la Balsa BlotJCa uaa etiope JI amada Creem01 que la que en la actualidad r. Go ~rnador .. onteTerde dirigir! pr6-
por más que nadie haga caso de es· Bárbara: pues bien, ayer S. las cua· existe, y que fu~ n:pedid& por el Ge-neral ximameute uoa cin:ular 'los propleta.-
ta ave nocturna tro p. m. la Policfa intentó conducir- Vernua, cuando ~te ntaba eoeargado rios p. ra q~ contribuyan con su óbolo' 

Multas Ja ~ la Intendencia, por haberles del Mioi,;terio de la Guen'a, Jlt'na JU la ter•nioacióo del H01pltal de Babaho-
Los señores José Gulllamet, N. roto la cabeza á dos individuos, coa objeto, y que lo cooveuiente tcr1a ha- JO. 

Marengo y N. Tomalá, propietarios qui~aes libró varonil combate, más cerla cumplir. N01 es grato eoviar una pabbn de 
de elttablecimientos de peluquería, la Bárbara, que 00 reconoce pe:li- Planos ambulantes. aliento al Sr. Gobernador para que pro-
han sido multados en S. 4 cada uno, gros, se tiró al agua, á fin de li - No obstant,. la disposición vis:er:.tto •iga en su oobiibima larta, 
por haber tenido- abiertos sus talle- brane de la pe"ecución de los afen· que prohille i los dueftOI de pianos •m· El Corrt./J:,"sal. 
res el día domingo, basta m&s de tes del orden; pero tan tJes~rac1 ada bulllnles, que los bagan aonar despu&de Noticias por el able. 
las 3 p. m. anduvo que la sacaron media abo- lu 11 de la n~he; ven~mos_obte;:nd~ Yo~k~~-i~~btg~~~ ~"::e:¡ 

no~~~t~~::~~~V:~~:~~~~i~:~,~~ ~¡~~· {'Q~:~~E~~~!:6::i:oloteoden- :~~:~:~z~~,¡~~:~;ea~!~::i:; ~;::!,;:,~•d;eay~';;.~l a?.:~~~~d:Í 
quia. de Sao Alejo, para que proce· Hemos rtcibldo la desagradable notl· e Santa Elco-.. y otr.u que seda largoenu- puel.lo que la paz b~t a1~0 reeLinrada 
da 3. la brevedad posible ;\ hacer cia de que hay un jovencito que se titu· merar, se proloog:an contiuuam~:nte las en el d1.11ntd de AONla, diodole lat 
pintar la torre de la Sglesia. la R~pórltr de EL GRITO on Puuw, rttmiutla, amenizadas con plano de ci· ~raciu al General BiCI\rt.y C. 1101 ayo-

Conflicto Chileno-BoHviano sin que tenga 11ada que ver con nosotros Ha4.ro. •lanla y que loe jtfc=a rtvolucíooarioa 
EL C('t~uu .. 1o de ti m:~ en su edición ni con este periódicq; pues hasta su nom- Ascensos. Cueroo ~tu raJo.. 

del 31 publl~ el siguiente telegrama, dt' bre u01 ero extraño. y lo rvonr del caso 1 bE•:elnMuceinisntedr,ior d.•,,t',f..,",',· v"'td,adMdeteCooi~- Ducubr;.l\im/tu lt .Jt~ {;: la Co-
l V 1 · ·- •• m,.· '~ ¡,.,.,,;, .. ~-.- ,·ma, ·,. - · u correspons~ en :1 p:ar:uso: es que este R~pdrlcr apócrifo, se pt"r- wn •• 7~ 

•Se h:J. redbido llyer 1m teleKram:a de mite formar desórdenes en lugares respe- nel efectivo, al graduado, Sr. don Pedro [A\ oomiSIÓu inveet.igadora ha cauaado 
Santiago, conuuieando que se preseulao la bies y contestar con vo¡ enfática y ade· Montero. grao senii\CÍÓD al denuocia.r qae el go
s~das dificultades p:aru la ratifiaci6n del ru4n hostil, cu:ando le afon su proce-der, 'l'ambi~n ha coucedido la efccti"idad bieroo del Geoeral Cioene diapuao de 
tr:t.tado Chileno · bolh·iano . que es Repórter de este Diario y que tie · de Teniente, al gradU1do ~{apuel Beja- 1 ti p61 d 1 6 d 1 A 

·1-~ab f~nd'osc firm1.do en Sant_•ago por ne derecho de luoer lo que se le ocurn. rano: = d: !111. ~'dua:a ~e1l~iiaoa ~mt~:~ 
tl ~tmlstro de .Rel•c!n~es E,•enores y el Buena estt !:1 gracia! Tenemos luuer· Esdndalo. del de la lig" Pat.riol.a del lmu.enu. 
fllenlpotencl:mo ,bohv•ano el tr.t~do atl te de que todo quisque nos ha de mortifi• Un e:sclodalo de gt.tndes proporciones J p 
rifcrrml•m, snJe~o .i la apruv~c16n del c:u por algGn lado, ybte ha elegido el tuvo lugar aooc.ht', en la casa ~oituada tn Reveh' t.aobiéo que a •. eruviao 
Gob~erno de Rohv1a, la c:anc11ler(ll de suyo PJ.Tll desa.credilllrnos con sus tu. la 8 • cuadra de la calle de-Clemente Ba· Corporat.i6u• •lleuda &1 gobierno S¡. 
estr p3fs accedió,. en Diciembre 9, d la nanterí-.,. ll~n.• interRCCión con 111 del•Mnrro.• 300.()(X) por dereclloe de imporLacio-
ratificación, pe:ro drspues de halKr arran Si volvemos 6. recibir otro denuncio Se festejaba un g_nto en la cil:J.da ca· oea: 
cado al Mit.liStro chileno en ucre u o publicaremos el nombre y apellido del sa y el dueño de Ella lc::an/6 m11dut PO· ÚU rtpt~bli.oano~ tn .Etpoffa. -Ya. 
pr:~C:~'~~~~c!o~~~ la ~neillerla chile· ~~:~o~epórter para que le si Na de es· ~e~~l~~~·su~;:~;~~~~~u~l, ~~e u~ ~Í~~~~·;eAJ.r p~~tiou;~~:~~;;: 
na. ~e niega .l reconocer dicho protocolo Pago de sueldos. mal zcslo de la uiiia, yino la mu de dis- para que el deaonJeo Cue.e de fatal M 
de cuyo tenor resu1t.o .que Uoti~i• queda Ayer ilu dot de la tarde se les pagó gustos y alll fue Troya. No quedó me· oonaecueociu, oon moliTo de ven6car-
en !•bertad para e.x1g1r conces1ones que el sueldo correspondiente al mes de Ene· u ni asiento en su pursto y los invitados ae el eot.1erro d"l hombro que fu6 
no contenrll el tratndo o~g.inlll, Parece ro A la Drlellda de Artilleña, rodab:J.o en confusa batahola .... volvió muerl4 por ll\ deec.&rg:l de la Polida, 
que l:1 coodu.:ta de Bohv•a obed~ al - Perro furioso la calma y bmbiEn \"Oh•ió la dit:Aa '1 el ·el d(a ma.rtee. 
deseo de posponer ts _ralificacl6n del tra. En una cas,, de la 5 a au~n de la ca• vecindario 6. protestar, )"los celadores i 1,200 republicao~ acompaftaron el 
tado •1 no es al de ev1tarla. He de Lt•que tienen un perro \.lravo que pitar, . ..... st pero nad3 mú que á pl· Cftdlver al cemeot.eno, gr¡L&ndo e:J. el 

Moceto.s eselala1uaconstante del vecindario y Lar . . . . . . Lrayect4,¡muen la Polje(J.! ¡muera 
T~mbién eo los b~lcones de lasa· unaamenua pus todos los transcuntc:s. Captur-a. CtLampooPol/,•cllfa&otel"'mta"1P0"1~,lri•ea••"•"'r.l s::a !olgnada con el numero 3? en la Ayer& las u 112 mordió :S. un nhlo que A ver, A las 8 a. m, fué capturadoR 

·;lile de OJ ncdo, ~e .o~tcntan gran- pasab:J. por&ltt, lbmado Diego Palome• Congache, por creérsele culpable de la Dt'lpo61dtl enLierro, ae aumeoCó 
•le.s maceteros. que vantendo .. al ~uclo que, y el u tado en que se encuentra ha violación i una menor, i la cual sor· como 6. 30,{)(X) pei'IOnu lu que 10 
~~a~~~ou~eboo~¡t~c~:~~~·,~:sTI~r~~~~~ po¡·, -~~orc. rbtura no es de lo mis trauqui · pr11 eopo~~~ S~~ e~e~~3';'-!~~ón situada eo d 1r1ng ieron al ptJacio Rea.l, tentando 
,. ~ ¡rnnera el Reyl, ¡muera 1 Re1na! 
untes. • _ El dueño del peno ha •ido citado ante Puerta al suelo. • El Reg miento que Olla ha de gun-

¿ To serta convcnteote empeoarse u autoridad. En la rn.sdrurada de ayer, Carie» Ba- dia eo e.l Palacio 00 intenino. 
parn que desaparesca ese peligro. De otro hecho Wlogo ocurrido en la rreno, ,Vtctor Vieira Y N. Pam:let, este E o ~eguida Je dtri~J eron 1. la cna 

• Cm !le de la Gallera. • misma calle, y quid por el mismo, damos Ctltimo soldldo de la Briga.o::!a de Artille- del General C.mrvw. gritaodo, ¡mutl& 
Siqu1era por respeto & lll memoria coenta en diver10 suelto de esta sección rla, trata~n de echar al suelo la puerta r-

de Vrrgas Torres, cuyo nomb:e lle · Correos dr un c:uuto sitw.doen b. calle de la ea. la ~1~!a~.\:~epedra ~~¡::~cia l ra de l• 
.,. nhora la calle de la .Gallera, seria Hor ntRa: de Carehi: lmbabara, PI- ridad . 
conveniente que la hic1erao asear un chincha, León. Tuu,¡runhua , Chimbora· Ettuetlo fuE sorprendido por el Su~ guardia el ~u.1ilio de lo t..ror-, t.ieo~ 
~co; pucos, ~~re todo!~ primera &Ort~!:k~te~'e~~·p~o:l~~:..lai!ra;!~ inspector Carrillo quien lo blt.O conducir algooa •igot6c.acióo. 
c~~dra ev.á ptdtendo ! gritos las ca- Cfin eatn. el de Samborond6o. i la Policla. Bcligtroanc ia cU Cuba. - Madrt •l, 
nc1as de alguna escoba. &ten: P'" Yapachtr de~a~b lupru V eme triunfa. 7.-La reaoluci6o de la ooro IIÓD del 

Que tal scr6 el peine? perceneclentea 'eae Cant6n. En bre\·e tcri un hecho-dice un perió- Senado americano, 10bre la beligen.P· 
No tan anto varon hDbll de ser el Contraventores. dlco laglb-la orgctniuci6n e.t Loodre,; cia de Cuba, b!\ cauudo gt'ft.o teo u -

~~~o~~:~~~;~~~:d~a ~~a~:0t~;:.~~ dO::~; e'i'~~~;i:r~aW::;, ~~~!,~: =n~~~:c7l:~r; u~u;ra~ b~u:c~~~~~ ció1!n;~eaJ::\ue el Prteideote 
puo1 nccegrios ante el Ano,'Sipo, para traventorcs. Cutro fueron penados al no, destinado al traruporte de vla}erod. Cleveland no dtbe olvidar que i !01 
IJIII~ ~ ~~ re\erenclct escurra t!l bulto de su pafto deS¡. 20 de mulla, por embrlaRuet , 1ra"& del Canal de la Mancha, qur, al revolucionarios Amt ricanOI "o la gue· 
juri«Jicl6n. : el(;indalo y faltamlento' la autoridad ; deci r de sus inventores , recorreri lu 21 rra ~ep.anl iata oo les (ufl reoooocula 

Tranvlas de Santiago. once i S¡ , 8 pnr embrlaguer y etdnd.a- millas que separan A Dou\•rcs de CalaiJ rtu11be1_!,ig~n9o01c0ia0 1_ ~0i •,•bm
1
. pcoo001. e o l01 de la 

- La utilidad l{quidD obtenida por lo; sel• A cuatro dlu de Qrccl, por es- eo el espacio de cu•renla ml nut01. ... . ... "' leot. 
la rmprna del frrro·carril urbano d ndalo¡ tres A noventa dlu de c:J.rcel Dicho buqut t~avegarA 4 una profundl · Ellltra/J de ~adrid •La\ iodl.oa-

d:mseas~:~af;} ~a~~~~i~~ :~::~u:~~~ ruerr::~::~:oen'l::e,~u~~ridad y dler d~~~':'bs!:t·e~ : :'::!;.do hacer pro- ~o üu 7le prooedt~ie ot.o di loa b" LJ~ 
J35 p.·so11• Bando. feslu 10bre lea resultados pr4etiCOI drl d~be :~v:/u~':=~~ed1e b'ITnd~d: 

El ere mio de Reteroa. Ayer por la tarde ~ publlc6 un bando ¡oveoto. Cubil . 
lA iod t vhlu ew~ qua oomronen el o6cial. haciendo • bcr 101 nombres de- Un anarquiat a m illonario. E IO:Irr·O ,Jiceqaela acULad d('l Se· 

l(r~"'miD du fltUli"OI bRn or ent.aflo , ¡ loa nuev01 ~tinl1trot de Et~o. Se trata del aeftor Globanl Borghe.tt , nado americano 01 o(eo•in y de impoai -
4flft•n e ,,.u. Q del Puert.o la quejG d~ Como oportun•menle dimOS cuenta de Dracla. oióo. 
l'lU el lo tpdCI.or Ariu loa t.ral:\ mala- de ell01 4 nuestroa. favorecedor~. "01 Este jo,•en- oo tie ne nW qu) 13 af\01 .-tlitM.oa.-Rlo Janeira, 7. - E l gt'· 
'DISOWJ. ca•IJ\ \'t'& quto fte ofrece ir Ci oo. ~ relenmc. del trabaJO de hacerlo hoy . -~ sido e); pulsado de f'randa, de u(. bieroo do Pam~nay ha pediJu al Bra-
lo ,¡u loa vapore~t, por atuaC.C. dtll Diapoaldón que no ae cumple. u y dt' Alenu.nia. Ulttmarocn te ha te- ail formar uoa alian&a l rt u gurn la 
.,nlcio. U Pollcla por med io de tus agc:nteJ le1raflado ' •u famitla, d ici~ndole 'l·'e n neutrslidad t o el ouo de uoa guerra 

El aen r Madrid ha reeuello el n•tlllcó en dlat ,_sad01 al ya d lebre D. ' residir i L,ondre:11 "coa vari01 compa· 000 Cbile. 
uunto•!l ei &C~ otidode que loaftet.eroa Juandclacsplta pars que dCIOCUpara nerG~dc Infortunio.'' 



¡Regalos pum el año nuevo! 

EN EL IHG ENI~ D~ AZU~AR 
"SAN PABLO" 

Se ocupa 'lodot 101 joro aleros que ac: presen ta o par~ los traba.joa de 
campo. 

. Ea mh de •eiote año. SIEMPRE SE HAN PAGADO, todo1 lot /.;. 
mtDKg, d l· ma ii a aa , coa la motyo r pun\uahdad, LOS lJ EJORES JORl"A· 
LF.S ~ relaci6n ' las boraa dt trabajo. 

Sta ba ladrooadu yain 10rprnaa. Se papo los 1nej orn joraa1ct 1 
coa la mú grande vunt ual idad, \odM lot dominC'OI J e maftaaa. 

'Jaime Pttig- y /llir. 
Gua1aquil, Oct.brt 16 dt 1895. 

NUm 320. P CJr 6 meae 

ÜONFITERIA Y P ASTELl~RIA 
ITALIANJ\ 

Calle Pedro Caróo, (a11les Teatro), Nn. 89. 
P.Ae aa-editado cs~blecimltnto, el mr)or de tu cJuc en la Repóblica. ha me 

~: notabkmccte desde que ha puado ' 1er admin l.auado por la nuen. cm 

úacnu co~ un ioteli¡¡;eote puteltto, 1 16lo esf¡t> un ubo anlid pedo de , 4 
~ ::!" tenlf 101 pech doa de piUU' monlad.as, putde~, Lomt..ooea, hdad01. 

~tant~te Ale tneuentna un r r:an su rtidO (k COflfita proceden tes de la. 
mc)crrcs r.u~nea de E.•ftDpL 
Jkon~~ld~tin&, prO'Yiau de 11)1 mb 6noa licora, c:11 adema Krvld.J eoo cstDCTD ) 

mit11e:= ~~ ~ ~r_mar qt oln¡un.a ~,.,na 1ne n.itc cate eatablccl 

De 7 fl ~ d., In munana He dnrú n (• '"" polm"l! ,,., l""t~l ... 

f!Obrnn tes del dln an terior. 

1U. GRITO D&t.. PUEBI..O 

L t Too RAf"I A v TtPooRAFIA r a1 LE R r 1 Po G R a r 1 r o ' 
llt. c ••• l . t,._. •·• uuuu ,.. • • • • 4awt0 1 :.. t LJI< ITO IJiiL 

r~.DDri HMs 1 

< Al.l.f U!·~ L.\ l'K lON 
" 'II.II L HU"· 

7~/ll ., ttNvuro f )l 

LIJ>4:.A. 
r tlRl' 

Tienen upec ia.l c~;;mero en 
atender las t.lel 

EXTERIOR 
6m. -----

:La Villa de Oporto. 
ALI.E DE PF.llRO CA RilO N9 101 

JVJCTO .AL TUTtO. 
VuJ• NJGWaW:oua.Lt oouenu 1 ri.Da. 

d• ~':.::};:·r~~;ii: d:t:~:: 
.. ta. •vlau,-.lm6a, Ollioofll y ob'u ,. .. 
riÑ&dH u ••• U• 7 esqaWW ui.IM , 

Pnaw al alalb&r, b.t,o.. .,. .. , m~Lel, 
maiOCIO\nDIII, rJb&riooqa-. atreau. oira• 
1M, Nhu .. d aut.U .... m.nuo.,, fratfllu 

~-::: ~~1 J o Elba, o.illdad .. 
rllli~ 

8alM de l.1ma'- a wrilol, prim.,. ca. 
Udad. 

Ha r«lb ldo ' lt la.amc otc lo. alrucolu 
1-tnuacat~ de t~~thlca: 

CLulactf'a, Flautu, Rcq\llato., Pia
tOllu, en t~ lo. toa nt, San.o.. ca mf 

r114 ?T~::~::~ g!;,,:~~e:~,::A: 
na pan ,.Jollau. Id. pan p 1tarn, Pu 
pa.ra •loolfau, cala pan Rcq,alato 1 Ci&• 
rlactc, clulj & para • lotlau, tlnntca 
~·Id. : &mbo Redoblante 1 Platillo, 
i':a~' &::b~ 1~dda&íS::. para 't'lolf¡u 

A las imprentns. 
CLARA GATTI 

C.U,LE DE LAS ALDABAS N. 39 

~.A. 
( Pnó) 

Acaba de recibir: 
a variado surtido de tipos corrien

tes y de faata.sfa . 
Tipo rriero. 8oru de combioad6a 

1 ,., ... 
Componedores, Pinzas, Ma~ 1 

Tamboriletes. 
Jdt para Miquinu. 

Cbivalc:tcs dobles, Gabinetes 
Cajas corrientes.. 

dobiL't, tenc:alln 1 caja~ especialea 

l aterfi~~~:lj ~~~~~~~ras. 
Ti,los rugras 1 dt ro/ores, 

Baroia suaH' 1 barni& fuerte lubri· 
ca a te, 

Galeraade ziot. rara columaaL be). 
laaderat, cort&dore!t de io terli-

RaJ"' Jt :;::,!::,~:~ J~ CDium· 
mts ele. 

Se recibe el tipo 'f'iejo i precio 
ooa•endoaal. 

6 m. 

Tres mil sum·cs !:.'• ::".:. 
de tru mil sucu-s, te nnde uaa casa 
ea la calh: de Rtl(djutrtt, 2t cuadra, 
con 7 babltadonu en el piso alto 1 

~:~6~fo~ 1 Pr~~i:epi:~e:;:-~~bae¡;c! 
mil IUCUIJia_ peraoda que quiera 
C'>mprarla no tutne mb que dar S¡. 
2-400, porque es t' hipotecada ea S¡. 
600. 
of~c:.a wt alajos.o ae¡oclo el que se 

F. -.. ~ · T f ~ r A III .._ l ltl l TU 1 1 
UAC' f T0D4 Cl A a 0 & 1 IUIAJU~ .. , •• 
r ) 1'1. Cnlll aa~.:ro. 
ESrECIAll DAO [ ... OI~AI DE lUJO 

TlENE DE VENTA POR MAYOR Y MENOR 

lo iguientes artículos: 
,..,../ ,n, JI/VV' 

~SC1 !':~~~;~~;:Ubr~. rollttoa ~\ . ~~~~~~'::~~~;~~~e:::~ Jl&H '• 
ld . de color p:ara anuneloa, mella. 
Id. ¡.ra car.Hulu. Alambre pna Borcs &. A.. 
Id . mlniltf'(l. 

Tinta uegn en ~w de 1 )' S lib~~ Olores 61:101, 
Id. de yarioa colores de 1 " 1 Polv01 de arroz.. 
Id. de copia ¡)lta escribir. Jabonct de olor. 

Id. lijo " " ~Z~~~o;*ric6fc:ro, 

••:;12~;;;: ::~óonM de •q· l :~~:~:ne:.:~:::: &. 

Tin tafija Cnloru ~«oa. 
Sobret vari01 tama.ft<» 1 coloret, Papel tapJ& blanco y de colorea. 
Papclcrt.a de VIena para carw de te· U.arnlr de tnda :~. 

ftoras r .efiOritu (última DO\· edad.) . Ac.eit• de llna~ 1 a~nu. 
'rarJttal para ..-cslll, t.utlt.mo, b:ule, I IJrocbu ~,.. ¡untar. 

parle. de matrimonio &. &. Calcomanla• doradas)" plateadas 
ll•ptl de leda para fto rea. cane.. 
Id. de hattc: para " PurpuriDa dr oro, plall., bronce •· 
Id, para paqudea de polvo de arrcu 

O córraae 6 la Bolle A -n erlc r , Plua d e BoUvar n 4 mcro 1ol. 
SS• Ouayaquil, Fe:bu:I'O 1 ° de: rl96: 

- La "V"e1oóe 
N avignzione Italiana á Vapore 

Linea para la América 
Servicio Po•tal y comercial 

Lo. oaportJ" de e1t.a Com~llla, !lUe oon u.lidta ~gulaiW de 
Colón y vtou-veru., aalen el 1 de Co\•la mtt, lleno puajei"OI de 
te. y 3~ cl&tfl, \.uieorto ••"' _,. 6n .. comoJubd• espeatalM, l raLo i•••••~lllt 
~\e y oam.enrlo; t.ors ruto t'D la• .An1.U011, l"mtnula y Colombia, 
.o:umulaltYO J'flr'l\ loa (•Ut!f\G tllll o~no Pacl6oo, en oombina.ci6n •• --·N 

oon la ·PanAml Hall C!· ('Ata la. ruf'rtol tle ~b 
.. 41, San Salwdor, lkattmo.la, Ml-jico y Cdifomia¡ 
'"" O>mpo"y y Com¡>aA!a Sw1 olm<nl"an4 ,U Voporu pon loo 
Colomlna. Ecu<ulo•, p.,...,~ dliú.. ' 

A•lmileo c:srgt' para loa puerto• dal Ooatno Pacl6co 7 •ioe-vcna. 
Precio• de psuaj"11 de Colon á Géuov<o. 

VI NO COMPRENDIDO 

~~:l~~~~ ~~~:·. ·.: ·. :~ :: :~· .. :· ·.:·.:::::::::::::·.:·:·:.:~:'~ ~: 
O~ COLON A NA POI,!. \'lA GE!\OVA. 

PRIVBAA ULAII,...... ....... ... .... . .... . . ,, ... .. ... ,. (CiiCIJ, 63-J. 
TIRC EI'a OJ.4. ,G.. .... .. .. . ...... ....... .. .... ..... " 210, 

DE COLON A BARCELONA . V IA GENO\' A. 
Pnrw EnA CL\81 . . . . . . . . . . ... .. .. . ........ feos. 660. 

T• • c · .. s~d. ·ae····Panamá .. 210
. 

P RECIOS DID PAl:lAJES 

l!:o la Rcdacci6a de este diario K r:l 
Da lo- puer\oa ah,jo iorllcwl , b,IJI.ft 06nowa, compren(lldo el 

je clt·l Ferroc:\rrtl c.le Pauaml; 
Ducontolura. ... ... ........... 2i. LA 11 0.10 clarh iarormea. u w 

e&lle d• doca.furt~ No. i'S lf caadn. 

"LA ILUSTRAOI ON'" 

COWPaA VIM TA VCAWJifiHi 1.111,_ 

Ult/1> áo <scrilorio 
ObJelOA de rauta.l• 

V 
UmVUI 1/riiiU 

·~ltC-RICION I U l I ,S!CT'UIIA. 

Se. hllce trnl a clate de trabajos a r· 
\Cat ltnt ,' Pluma . Ca rboacillo, Acua · 
rc l•a '1 al Ol~Q, Tarjtln, Moot~¡ra· 
mou y w llo. de jf'~. 

T OOO Al. CONTAilC) 
\ /. I"I&C IOI SUC CCJWP&TftNC IA 

r S e ndbc: órJ u c:a ri e l u: lerlor .
L tmU1 ( I'IYU) r irrálla ' 7 / , 

Ptlicu R Araoz. 

Tum-......... ........ .... ...... 2:!. G.U ti 10.10 
g , mml<lu ..... . . ... ....... .•.. . 30 10.8 12 0. 10 
ld• ota y B•llcoil4...... . ..... 33. 1.8 12 6.10 
Ouay•duol.. •. . .. . ... . .. .. !.. .. .. 22. 18 12 0.10 

Rl YRf ()t' &rUu1911 tlela P. S. N. O. quo ,¡,t.., llt'g 1r y 1.111ir de ,..Le 
el 2{) ,,,, "' l 'HII, lltnr'! C)nalifln Mn ellllH(n1Goo , rounhl Y.t.por S~t l 
•lo La Vtlo.' qn• ~.\l • lrl\ •lt O)l~n 1"'"! 06nou. y demr\t puert.ol del ;·, UI&Jru•o•t l. 
t i 6 de ~hrm pt6JuM. 
• En !"~ ~ r lO .' lfll\ onaun1n hrch, eur• L.t l"d.t.. y 1 oc.rop.\Jllaa Po.ñli4 

.Srta'" J\ar·.,_JtJlaon tlJmp1•1y 7 O:un¡>'lftla Su. l A ,Mrio""lNI tU Va)X»ru, le. 
A~nl.M do ea u • óh•m '" 111t.An plentrne,la .af\ton~ loot Jl\ra flpJ.tlr 6rdeo• 
fl~tr"ft C:'\fg¡\ y Wleu. ,{, r'••J·a ·lir'K!"mi"' P"A 06nov.-. 

Para mb rorro ' oorea, vora.o con fll ~nt..l Ganer"l eo el Ecaaclor. 

1 ig-ut!l Campod6mco. 
G11• ·1QIIil J111io 4 rle !895. 
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