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GRITO DEL PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE t..A MAÑANA. 

Guayaquil, Miércoles 12 de Febrero de 1896 Num. 372 
·=-~~~~~~~==~==~~~~ A. Ln.l'l'etn AJ d B • Aprove<·har Ju oc J ón 

Fuadadaen •88•. Sitn en Ja cnllo •Pco Carbo•NQ 37· Domicilio •llo· vara o y e¡arano Vi~~l, hicha fresca legitima de, 

~1""' 1'C::CJ~~;~:~~~~e;~1~i!~~~~~;~~y0~ 1.3a~1~5¡odn horu de la noche, - - : MA LECON 127 y 129 :- - Ci~arros Habanos Partaps. 
lt ...,aume:ntt después de las 1o ~ p. m hty un emplddo ele turno en la ofi· Surwlos t·n dulces y c.ol~ctones . ..:::er.. pn •t~nd.e:r ~ 1.3!-i ¡>ert:~n'" t)Ue nec-eshen dcll"..st~~blccimientn. AcabaJt de recibir los Siguientes artfcu/os: Llt:gaJo todo en el Ctlumo va-

lfc&d prtclos son rrouc¡dlslmos; y el pngo es Al~ CON1'ADQ¡ . por. 
r\1 /A . Lnrrdn. Vin<.~ tinto superior en ba\ ric:.s DE VENTA 
1f, Gmtynquil, Enero to de rgn6. 3 m. Vino tinto y bl:r.nco, ftnO!, en cajM Rn la Vlna y la p 48tolería Ita 
~ ------= ~ -== == · = -= == Id. Jé~~\~coro;:OF~~ochet6n litmfl. No. m.~ m. 

k flran 'lalJer tia S:a~trer/[l Cerveza "ql Chimboruo" - r-:-·----
Aing~~c~Aa~~~~~~ano ¡>ara cerca Sepa el público ~~~~=~o~ 

de ~inc:hez . bll;i Yendldo 110 aolar de tDI 

PIZA I{ I{ o & e A N E S S A M:r. n~f:c~~~="c~.B~'\CbBS Collius ;:!:•;r,a J:~:,~·u:!~~a ~: ~!~16~ 
ra lu •38 alle de Pedro arbo I38 1ab6n Parí~e~lic:ao~~lc todo núwero ~~~~'!it~~:·{u:Oro;a~d~~a e-::;er:a~f6~~ 

F'RENTE AL TEATRO. Gall~taK inglesas Le6n el que ha corn~ado m.l-olar, en. lw¡::ar.r de 

Ofrecemos al público excelontes cnsimires (le colores, en Catres v'rias clases ~~er't~.C:i.P'~r~:;c,te!':tepol~~u:,,~~~ 
cortes, yu sean para ternos 6 pantalones, iguo.hnente en pie· Pintura blanPl francesa nalca de j¡t~tta, donde w: pondr' de rna· 
lllS pnrn id. id L AJU:&rrap' . D é ~:~~~~'~ Je Jau .,~•J: ~.¿~:~~~no proc.cdl-

~hqumas •• an Amc:ncano" y " o m stica' Dolorn Al. P•lttu:. 
Especialidad en casimit·es n e gi'OS para frac y levitn. AHonbra de terciopelo para sa16n Guayaquil, Enero 15 de 1896. 
Cheviotes finfsimos, negro y azul Pla tos, tazns y bandejas de porcelana y loza 3 V 

Confeccionamos nuestras ob1'8S con materinlesde lo mej0r JurgosF~!~~~~~~· P~~·á'S'•,do~ ,.... n ·-r-. "'L=-e-ó-n-:B=-e-c_e_r_r_a-.·-
Corte á la última moda 6 ni gusto do vestir de cucln cua l. 
Advertimos que nnestJ'a mOI'(;c1derta es pellidn directn- vt!~d~~~:~~pleto surtido de artrculos de fierro enlozado y Cr rretrría que MtDICO v CaauJANO oc LAS FACUL-

mente á las mejores fábricas Europeas. ••anc•o• 81N Co~lrl1TRNCIA. -'I'ADD lll G UAYAQUIL y LIJLt..-

GuaJ&quil, NQvicmbre 23 de .1895. 182 v alt. 3 m.- N. sos OnllJaqull, Enero 1.2 de t89G g!~~cce;;d,!•C:~:; k:.'~~~n~duo .... 
---=~~~~---.~--:==-==-~==~~-=~--~=-~·~~------~=-- No.l~ lm. 

·:. FRANCISCO CONTE & H lO 
COSECIIEROS Y EXPORTAOORES·DE VIÑOS CHILENOS 

~ qT/IILZOTJ,. 'IJLPIJBAISO. ~f!A"tAqf!IL. 
~Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestrus vinos.--OFI CI N A:-Calle 9 de Octubre No. 1 j. 

__ _ ---- -'-·- 2 m.-Seliembre 10 de 1895, 

" ·oRAN CLUB ~UIN~B ~ DE AG~ST~. DO~TOR lSMAELT. M~NZ]N _____ ¡ Tía~~tna ':!lar &raro" 
... E ste ma¡:nlfico, cómodo, lujoso )' muy bien surtido est:lble· Ciru'l'ano Denti.Sfa Agustín . ~oscoso F: 
" cimiento d e; licores, el primero en su g-4nero y el mejor en la • ~te Esu.blectm~ento cuen~ con tn-
lfl República, ofrece al públit:o en genera l, á sn numerosa cliente- CJ\ LI ... E DE OLMEDO N° 14-TELEFOl\'0 N° 9-CASlLLA CORREO N. ~ te!1g~ntts Y cump:ados opera~ cowo 
!In Ja, á sus amigo~ de las provincias, y en especial á los transeun- . 'Pi ene el ~onnr de ofrecer sus st'n •!cios profesiou_ales al t-~úblico ~e. est.a ;::~~~~ef:0 ~n~;~esftisCacer e~: 
Col te., squisitos y muy finos licores: ..:omo t!crvcza ' 'arias Ularca , ctudad, hactendo presente que su metod_o opera ton o Y su ~rsc::n:tl q~~rurgt• ri h , t 
~ e. . . . _ . • . ~. • co llenan cowplctameate toc.las las •uecesrdadcsde la másc::ugente chentela. cap e 0'10 'f"US 0 ' • • 
, - ~gnacs Y vm~s frauccse!!l, cspanoles, ~lulenos. peruano~. tta- Con~idt'raudo los sufrimientos de los infelices que sufren y no pueden Se pn.ntu::a esmendo cwnpl_1~1ento 1 
: banos y del Rhtn, cremas, fruta~ en s u jÍtgO y secas, colaciOnes. compansar los servicios profesionales les dedica una hora diaria. bantun ded W obruque se sohotm. 

1 CQuscrvas. f_rescos. champagues ' '.aricclad de marcas coktails, en !--os pr~cios ~e los t.ra~ajos estar!in'al al~anec de todos. f:-~e=:o:U~ro:' ~~~o•d::; 
fin. lo que ptda t:l paladar m~s ex.~ gente. rrabaJa segun los ult!mos métodos. awencanos ~ europ_t'OS yofr~e. hac~r : ~erán sus nombro publicada~ ea los dla 

Salones cómodo~>: lujosos. entretenimientos ag radable y vc~~i::~~u de oro, conttnuas r parciales ( trobnJO fin(suno de ultima ID· rios de esta ciudad1i11 

amena lectura y scrvtClO csn~crado. Plancbas de Celluloyd. Calle ~ro Cubo,,nCunero 4S· 
Para ofrecer más ' 'cntnJaS, con tamo~, con un empleado in te- Id. de caucho. Se Det"CSS'; ~penn01. 

ligcntc, educado y apto. Orificaciones de centro y filo. l m. _0 " 1embreu de •Sos. 
Importación directa de las mejor ;"' casas (le Francia y ~~!i:ayb~~~~s artificiales. anta Rosa ~;':r;;-4~00:!: 

España. H ' • , G . . ! fu~ .c.ílor VIcente Gonúlez., Teaor de 
Se solicitan catálogos. ( Spa~r':c~~ de aucstésllcos (cocafoa y local ané.steu c del doctor u1lhams ~;:u~r~.h;o'i:!!d:a ~e~::~~~':,'!: 

VliZCOIJCS & Cmlcnn. vo'fv~:: ~:pi~~~a de~i;;:n~~ii;l~r~ec~~~v~~io'oa conserv:&ci6n de los dientes, ¡ ra-:t~u~~:~a~a:~~~ (loerq~a:t~d!'a.:obrru 
Latacun,ga Ecuador o· 'ó t 1' f .. . ,J • l mcaor, llbrctoa•ucltos pa~drama,de6dO b - .- &rcccr 11 por e cgra O lloras da traba;o: de 8 á 11 a, 1/t. y de 1 d 5 p. m. cuatro acto• baata uao, todo i prcdo m6 

C/11 Q1ti11cc de A gvslo-Lafncwtgn. Consultas gratis paro Jos pobres de~· d 1 p. m. dl1,"~ b•b"adóo ' • ••••ro ullo •• 1 
70 Guayaquil, "h"ebrero 6 d e 1896. 1 mes. Gua)'Aqurl, fincro 28 de 1896. Mualclpalidae~> No. t4 eatrez.udo. 

• EJ&:E»:EIC:J:F:J:CO :E» .&.L.A.C:J:OS 
SALVADOR DiE LA SALUD, RESTAURADvR DE LA SANGRE. 

La uagre es la vida, y si ésta no van tontar mi Snlvndur de meo te la s~tvia en su interior, basta Raquitismo, Enfermedades de las nt zolaaoa agradecidO! a:rti6c1mos: 
nl& pur~, oo ~~y salud para el salud y Restnur11dor de la sal11 que In destruyen por completo. muJeres, ( tn:&les de dotuus) Reu- Que hemos becho uso del F.spedfico 
cu~rpo DI lraaqu1h~ad para el alwn. tre para que salven su porvenl..: Esta gran medicina. va acompaña- 1natismo, Gota, Mal venéreo 6 afee- del sciior L. Pa lacios, tl cual ts dig 

-' Be tu plica a~ pacumte que conser- Hsico y el de In tierna criatura qu dn de su Método, con iustruccíonc.s, dones mercuri~tlcs y sifiHticas, co- no de todo t acomio por los 'atisfac
~ Ye la botella a1empre muy bien cor· lleva á e o su seno maternal. claramente cxpliC3das, para adultos mo: escrófulas, ( anginas), úlceras torios resultados que con ti he mo-
tar! daada coa corcho auevo, as[ como Otro tnn1o acon~ejautos á los i6- y pirvulos. de todas clases, etc. , cte., afcccio· obtedido Cd nuestras a~uda' dolen 

d be olt·idar mover la botella ca- ven es que t stén próximos ft contr:ler Sorprendentes curnoiones. nes de la piel, como tumores, ew- cins, en las cuales la Ciencia babfa 

~ di que YaJa á servir la d6tit in- ma trimonio, á fin de que lleven :..1 J.lsh.ACO I'ALACIOS. peines } erupci6n herpética, infla.- agotado ya casi toda su facultad; y 
~ la ti Método. nuevo bogar la felicidad conyu¡:al, llago saber al público en general maei6u de las articulaciones y dolo- cu ' ' ista de C!IO no n eilamos en ro 

Bate -~rnco, no ~lo cura las produciendo hijos sano~ y robustos, que we encuentro en esta simrática res en los huesos, etc. , etc. , etc. comcndulo á la humanidad dotien 
cnfe.rifedá4uque te anuoci:m, sino evitandoasf,tonto lns mottificaciones poblnci6n, donde he abierto m CoN- Excuso publicar certificados de te, á fin de que coa toda confianza 
tam 11 •ucb&lauas otras, como las sinsnborc:1, T amarguras que ocasio· SUl.TORJo, para dedicarme como lo personas notables, porque, repito, bag :& uso de dicho E!pcdfico. que, 
qu~ ae¡rtleátaa por causas r<:frac· na esa multiplicidad de enfcrrueda· he hecbo con admir.tble üito,i la cu· mi secreto pa ra las curaciones es con la ayuda del Supremo Refuta· 

• tar111 la llftllt 61a aaogre, siendo de\ que ntocan (l los infantes qul! rnci6o de la srtilis y de todas las en· sorprendente; siendo el espedfico dor de lo existente, e:abor3 e mo
por este. motiYo poco conocidas (>Ues han heredado maln! condicionu en !ermcdndes que provienen Je la san- que confecciono y empleo, COdlpue~- desto hijo de Colombia, radicado boy 

.. npiaa coa IU14Iatlata• ma'a1fes· la sangre que nutre aus venas, como g re y de utro.~ cauills. lo de 5ustand as • cgcta lcs, iooccn- en esla capital, donde se encuentra 
lacloa~,.., localrt ú orr,nlc.1 . J~stc 1~ gn'ltO" que tcndrf:tn que hnccr á r..,a socicdn'l entera tiene cono<:i.- te~. de buen sabor y eo extremo be- ~Jcrcicodo au profe.~i6n coruo Espe· 

~ 
n:medlu tiene la grao •irll.ul de 400 cnda r aso para devolverles In snlu•l miento do que, con el secreto mnra· nélicas. c1alista. De Or:ldlllas & San Ja· 
me\ttl'llly desnlojor elwal delpun· pcrdirln y lA problctu. t ica robu"tcz, villoso que r ose.J, he curado fl mul- T engo ;tblerto mi Q)llm/lori'o de cinto, número 10. Caracas, 1°. de 
to tll c¡iJl c.Jt~ loc:uiudu, ¡J,).rtien\Jo t¡uc lc~1 acmnp:tñnrfa, :li s u! padres tilud de pl!nonn• de toda!l clases. 6 á 9 de la mañana y de Z á S de la Enero de 189" General Pedro Gala
de la ltlf'ura bue .de qut todu esa" J:URrtlascn In pr.,:e1uJci6n d\.: tomnr As(, pues, me orre~co f1. prc!Sln: mis ta rJe, siendo grati~ In consultas & rrng;a, Frandsco José Goo1á le•J 
aúcrm~• ,:lea l'rovacaen de lmvurc mi A IN A IJOR 01;: LA SALUI) sen · idos :\ prc.do• m6tllco'l 6 con- 10'1 pobre-., quienes s61o pngariÍn la.s AleJandro Guf:t, Rafael Mo.rtfuea 
1&17 vadoa de la sangre, en cuya y RI~S1'AURADOR DB LA SA N vencionalc:A, ' toda' la" persona! mcdiciuM. Ouarte, José Manuel M o rules Tira-
1111P1Uf ea infalible mi capccl6cn. GR.K el cual los hnda crecer INPA- que padc:r:cllu J c la!l enfcn Ul'11nde P n"a ré & los domicilios que se we do, Donti n ~ro Rodrfgue1, Pedro No
~' lu stñ~ras que se en- l.l ilacu'auutTII sanos, y por consl- siguicntes, c:u un término que. no designen. lasco l..,a res, Lucio España, Rafael 

cueatrea ca nt&do aateresaate y ba· ¡ruiente a<)l1rosados y bcrmosos. :\ la badeje de La 1uediciua se despachará. adon· Alultot, Lucio B. lbarra. Rosalfa. de 
JU cta14o malos alumbramieatos maaera de 1M ¡)lantas bien poda.das 15 OlAS, Nt HXCitOA DK 30 : de la pidan y para. el cHwa que sea. España, Mercedes de Ocaato, Pc-::.0 cu~~l.u debldu al ma\ 1 ezpur¡adas de los mat~fic:os guu- SHilia ea todns sus manifestaciones , j uwuaR POll LA PA.H:fSA vuwuot..~"'"· dro Gulllrrez. 

aa\e,...,.- 4e la au¡rc, ~e~lr• alllos, que 1¡0 piedad tes roen leata· Clorosis, Aaemla, Colorea pi lidoa, Nosotros, los abJ.jos firmadoa, n · 
Pichincha N O :1133 ( alt011) derecha, 



1 ]''~~f~~~ ... ~~ ~~,~~r \."":r;~ l .r;-~: 

JO. • • "''""" -.Jt' .... ) 
() l..t. \!U' I l.;1 ~1:u, e1r 

1 oJ ·c.~ •l l ~ ,f.,l t:f\ ,.. , .. 
.r;1 1errllt .. fll t se 1 •• m ._ pnr

•IIM 1r"''l(" ,.. t lla,u•J .. ~ . ot c.ot.,; 1hu, nr 
tr•IIO tt. •&o T •ul-hn:f'4\• t"•lf' 1 n'•11"1) 
uoarg '\1 "' m •:nar~ 

•&. docJ .. w aJua m•l•hoay 1 1-

ru u fl' II IIIJl i D , pBh•.,.... •fo t<t r 'l "'' ni 
t1raa¡; ~ Je,... ln r-o-'l Le t.o h" 

t'hor. EIJfiiO d, ' '' GUt~rdA, lt r•· 
t 1•r<'l' ylt ,, ba, ~- r• • AM alm.t. 

·So r aaoh rr~n.t ~Tl• at 
o~n. y n p1c nt pr ''.tu a•il &. • 

6o, \..t,l.l'll •! JG•Ie me• 1 l~rror y r l 
d•1 uli•ll'(t. D~ aqW a~ucima. q•1t 
tt rt~l •lfto•• \!r..,..ttlat dt'C'cl .. bmt'n 
&a tD na '"' ft.,rUL'~ llc. gob.er· 
' '"" hl .. ni• '· Cler ll&.' nnf'lto f'G m• · 
0011 •¡,. 1'» ru,.m·s<- •l. t 1 lus, ,¡,.t ... 
lnl,..ui_.·nte c..'Oalfn:~· •fiL'l • • 
f Oharft~ f'O f't'"J~•oa•J IYitU•I, Ó tn 
muutt 10 r 'lU IC!ClÓ!Q oi A•lvenimitn 
lo. ' 

•llf'moe obtniolo ti &rianf.,, Leot · 
m01 el C'JtU•hll~, Dltan .. ohteoer el rf 
tallAdo d"' un 1 roble u ooo,glador 1 
oecaario • 

·· ~L.·~~~~~c;¿~ ,.~~~~· ·,.~·bif~"f. 
ti-r a~rl11, 1•11111 r¡~ l~1 ,im• voca
tru •···o : ceu,~n~~~ Eltonor, 1 11en•
rfi• lt~~ d· tf'OI de vue.. f>AtUdariOP. 

Ea otro anf~ulo agtrg.: 
e El ren01IJ1L~, OK"dfO i 't'~, csl.i 

u.~ .. ,¡.., .. rnm, h r UOJf'JO deber. E·
p.ctaJ~¡o, , ... o r•ueLI \»mo el nuf'l 
t ro, tn •l 1le na ,r 1~ tolo lu c.b1a11 
fraguatl.LI CJID refnad m- Ja f¡ ea l&t 
jiJ1.,·&Mtl111~ menlir~¡ .t.l primer J"fl.O 
•1"'1 ~ ~rioiiatA ,). ¡., atr .•ficioon al f"'" 
1oln A (., looctun. y m!'41lrarle el pool o 
•le putí•lll d,.J r~cínciqio. 

• l..,oo ~lerollr11 q~ AJ.I ri•íor.An lA 
imJ;rtolt, , .. JOrquf' tifi!'IJM..: o qoe •u
m"\101 1· '1'1111 '•n coroo-l• ¡Mtl mur.~ 
do, a ¡or•¡ u.- tu cootU•ocul In dic..: 
qnf M,.. uf f'OIDO dthf.n t.or&.a ,.., ~ 
porqD<"' \a N ftt",Gd ,fet rof ir.l6n 1 Qb"· 
~. OO.I~•.n•d.J fn laa (01tJmna• •l"' un 
peri6dioo, l011 b.ari rodar ooo est répi'-0 
ll irr~tu.Wtmeote . • 

EL I ~T:t .u 1'l2NTE regí,tra el tÍ· 

gni'"'" aadto" 
•S<IJilu.:tJpo.do . ~ Ell..omOIO p.,Jn

Meo\.e,, elta •or de la.¡fNhonra d • m•• 
de qaioitota• j6natt tn OJ\a c:iatla• l, 
ae ).¡ f'ltoC&pado rltl lt'frAJI, ')De lcnfa 
~n la ~eoolewf taina t• mfroeo tia JI\ 
)Gilft n• poJ.on Ar. _ 

•Aurqa"', J.'lae drc mo-f el pneMil 
qatW.ftl) J-~ rr oe qoe n~ftlene orn~í01 ni 
~mllmient.o~ d.tiovi~Wt ¡•ne l.O qne ha 
permitid;] h.u•a •h• n eo tll .,..no y ~e
ae.rio.toln eomo4 an tuhin al Lcmhr• 

::::~:~w~ii. ~"b""::~n.~,ñ~~~o. 
cl>oarf~ bron e.,la.\o lot tf ~O 110111 rln )M 

j6vecce Lutl~·lu que oo han linchado 
' w nul ~"'rci"'Lc-? • 
• e El P .. dre ~ .. ateo b.1 tl.t!tapt\recidn, 

J:i.t!.~~h~ d! l~r:f;.~~i~C:. ~=·: 
menL'IdO' ilnm1aar 1<'& o.cur011 1 ,Jr-
~==t.ab0~res tan ~lplot.a .toa por 

oo~~!::d~=:~l ~~j~:a ~:mr~:~~: 
oon\rarnt~~ l011 •íguienw C'JnCf'ploa 
aetrca del Pt-ft r Oeoeral Vernu r 

•Joz;¡a~roe • l eo'd~rln, not.l polltit'l", 
y auHtru f1C1labr&1! ea t.al wnlido no 
podrio 1ch•C\ne i lf'TVil ••lnlac:6o ni 
mec01 1 mtZIJuioo íotetát ti C' r C!ODm 

t:J: ·¿·l~~:r~~:O:f'~"~~!i aivó~:!: 
ni eo un ooe~14de do~ e fl01o not!A· 
"t'Ortf)o rl (y ea muth f•Yoreoeroc») 
con el caotlal inapreci. le tfe •lll oon· 

~~ea~~=:· ~.~;:~':lrii~~iin,. 
ante el r.!l'n\.o y el 11ber del iDt.iscn e 
Oeo~ral," letuplíCR tl igne hoorArl• 
medtant.e ,,__ prr.cJ.u oc:i~M de 10 rJu
ma, l~ft.'l-111 l thlueid'V" J01 1111nl01 de 
orpoi~CIÓD, ooo eingnlar m,.catrlft.• 

Ih oreul~o "D la ~pi tAl nu hoja 
voiAal.l>. 111•rnta por fl pa Enriqu .. Sal
wtdar Oorú.lf'z, oontR itlt\ l Jlron r 

lrl Afl br •l• l}taü.o, 1 11 0 húJ 
1 ror t ·1· t , 1 •r'"" r 

A vll!IOl!l de Crónlcu 

'njll g~&U~R.~~~~~~~~! 
r- IU A•Jnl•a.. <"'-plta l 1 ~.noll'l E~ta 
~IM' l.u i, e• '• ~Jtldaa 11•1 Da a• " de 
1.. nlduo ll lpo.lnar io.l ... rualria loa.,.... 
111'1R• Ace:l...oa lsi.IIS, ea J•ata Ocac:oral •• · 
tn <JII'rllaarla, s-r• to•ar ro cn•-tdcra 
c ' h .. u.tenrw: df' la t"Owlallta, -o\1,.. ~· 
r ....... . del ardc.ala 5I de 1· E.talato. 

Gaayaq•U, re torero 11 de 1 
F.llot~'f'' · ot~r S«retarh>, 

¡.u~. A6J,.~ •. 
f:l l'"'•ltf••••· l . M S•tl" : 

f:.l DII"K\Or, /1,; ,.,_ Nl.'rl.t. 
5<"J 1- '1' 

Crinndcrn .. !! ~. "~f;;!;·:;;~w: 
r&o do. OC' I'ta da rnllftul"i6n, · l l actl•· 
.:ti t.-. para ~nidu de adt-otro. ae llftC· 
-.lu olle'I'C:. par• ca.aa hoaorabtcs.- Do 
o:nbttco .. , w nto:•ll• d u 1 Jele te. par• 
cui'!Ciclftan 1 f«!mpta..._ Oadacraa 1 

~~nf~R):;.:'í::a~:a~;:ncl:'3~ 1~:~¡:,j: ... 
ca lit 9 dC' Oc:tabror. n4m ~ •. TeMfoau 

' Ouya.q•ll, Vc.l.lrcro lt do 18'1b. 
A cC'otc, 

AlrlJn Rdl11 BIINIJUI. 
.Si5 1- '1' 

C,-r.,.ia-n..,d'"e_I_'a--,-,,."""'~'".-,~-, .. -.,-,·:1;..aur':: 

para ama~naatar aaa criatura de tna 
uw:,u. Se IC' paca buco suC'Ido. ocdrraac 
i lo. b.ajo" de la o.:ua ndm. 114, c.alledc 
Sacre. 

Gua.yaqall, Febrero U de 1996. 
5ftt Jl). y 

Sociedad Ll~M'i.A'l:~~~~fs 
Dlt SOCORRO MUTUOS. Deorckn del 
Mllot' Pruldute ae con•oca' reunl6o ¡;~ 

~rall :-~~~ ~ ~-=!~~ ~:.~~~:¡::¡~::a~ 
da por tc.aer a.uatoa de lmportaoda qoc 
tratar. 

G••raqull, 1-~eb rC'n:. 11 de 1816.. 
El Sur, t•rl11. 

s-. 

Carnaval ~:r c'.s~!::1c~ U~r1-:: 
~~~~Mt:S ~~l11é~tii:A ¡;¡ ct-~~ •••o. paqaete, 

Ouraqull, f'cbrcro 6 de 1596. 
.Sil 15 ... 

\' cntn ;:;~:~u~~=~~~~::::: 
;:,.dc:.~.:~~aj".~"~: ~:'::::~:¿ :: :: 
nor lfaaul Hierra Norlt:p todu lu 
acdane-. (eTechoa 1 H•larro. qua ten fa. 
en '' panr.je deaOIQIIIa.dO S••I•J', en la 
baruSa oriental de u ta ri•. lo qoeae pone 
en coa oc:lmlcoto dcl p6bllco SI'•~ Jo. ft. 
DCA l"piU. 

o.apqull. FcllrC'.ro .S d .. 18'.16. 

Al COJñ'CrCio- [!~:~e:,d:u~~i: 
r raodu mejoraa ea la Uollca de la cCa· 
rldaAb. 1 COII u-thud de llenar cu&lf)alc r 
pedido deatro 1 faer"a d• uta ciudad, no 
Yadlo ea Uatn:u la akad6a del Co~JU:t• 

~rtfc!~a:;~:'~',!e;:,' '"~i!~~e ~~.:tr:e~' 
mie nto, del caal ..,., '"leo propietario, 
recibe COII•Ia.n trmC'nl e productO" "'~dlcl
aalt!"A de Eorop• 1 ~t.ado• Uoldo. con 
la nota•te clreuo.t.o cla de que laa coa• 
dlclanu de 't'C:nto aoa lu mú llbc:ralu 1 
de lmJX*Ible con1peteacb. 

81 <J•u: r~l• d~ac•l'affllrot, e.• Ucll o~ 
ra.c16n: Ue¡rad allly cornpr"adl 

Alerta, pMc.-. alerla.! 
Guayaquil, Febrero 5 de 18'M 

Dllllfl" J'd•UII. 
~ l met 

Luz de Lunu "'" P'·ét.;;; 
yal• c:on1 pue• to 

~:t'e1!ifr:!o.J::::~:-~ ::::. ~·n ~j 
almadn dtl "flor Y . A. Mateu._ tlOUca 
del cOua7a ' • Adrnlalatru16n d.e et. 
Ganu UltLPl&loO_! e~ la de EL TIU. I'O. 

CRÓNICA 
Calendario. 

ffo• IDI,rcolea l l , .a ola Eulall• de Dar· 
c:elana, Ylraco 1 ruirtlr, 7 ••a l fll e.lo 
el Oraode, obl•po. 

8otic.aa de turno. 

ea l :a pre~nte ~mana baria c.~o tc w r· 
• k la laa .. lrulc utu : 

La Oc.tlc:& de la cCarhla!S~ . ca la In ter· 
.c:ccl6n eSe tu callea 4c S•t, 'f C•riJ•d· 

1..-a Botica cf'..caatorlaaa • en la calle 
del ¡l/•lnd• · 

Bombas de ¡:uardla . 

e.,. noche hari La ruardla de dep6..lto 
la compaiUa cAl ran~ n4oncro 4 1 ua a 
MCC-16o (e 20 Hac beroa.. 

Vaporea ftuvial ea, 
8 .41.11X 11 0 \' l 

El D•lll,, para Dau le ' la 111 2 p. m, 

Et 1\1/z,.. /r, pa.ra DabahOJO ' la una 
de 11& t a rd•· 

El S•,. I ArltUtl. pu a Vlncea' la• 5 p. 

{I)Jflllt:IJCiooal rnc• IC, bevtW 0101;¡;-¡; In e 
:ca.• ~~~O~a~:~::~~:·u~~~. ~=· H o1 eulra d fXI~;:::: Dnl~. 
R~lca.. t•111ro-amed eaoaa, .ot1r"' la: 84-lt:n : para l.o>• Rlw, Dolf.•a r , Chlmbo
ba.rbu de r; e U U· ck Nor1e Aa•l:rlc;;a nzo. T ttafu.r"ahaa, IA/ia ,P 1chlucha, lm · 

~:ed~"~:~~a!~rta11'l:edf:e•t;.~:~'u:r:: ~!~cl~~re~~~~ ,fl~::::,::_ca r~ pcrte· 
llabria •Wlo un alluer:d.:ntf!' de faWI!'a coa'· T;amiJI~a p.o~n. ba }11'0Yinda de A7ua7, 
Uca~nclaa pua hf.JM 11o- 111 oafrica. 1 C. fiar 1 IAJ• 1 p1u Nara njal, 8aulbo-

Qae la doctrloa •1~aroc IM'& el anlf:te· rond6n, 1 1-i•nla Elf:111l, 

~C:,.'j :e_::ra:l~t,~~~i!!.be:,ka~: l nJ.~I~nc;:.~~a:i~ a~C:h:~nido ' = 2:c_:~a=1!;~:!c de las pode· :a~~ r,a~i~op!~i~~~~1~it':a",~"::~6l~ 

f'l. GR ITO DEI, PUEDLO 

te 1 a~irto~ du lad. que r,•u'H' tondr· 
nadk y..¡r uu l oo t~l i.lul no Ú ,..- r wk• 
liata.Jel ,·oras tlemeo to. 

aocbt l la t. lU m. le !.l tj6 oir 
el fatfJi l' ~ toque de iaccad lo. 1"• 
tueco ti a cesa r repetfan lCk.lu 1.1 
can11 na• de la clutl•d. Sus mondo· 
re-., como c:n semrjaDh!• caws lo ba· 

dt' p:nonu <JU"' ('lr~ndaban el lm· 
pon!!nle t~d,culu que mu1 tn 
brewt' tft arrancarla de laa rarru de 
la\ llamas la lniioldad de cas.t que 
Htaban ameouadaa¡ pero por dt'S· 
g- :acla,el fuciJO ¡raaaba terreno ca la 
:!a. manltaua compr-endida tatr.r ··Su 
ere" , "Col6n" y "Pedro Carbo." ' 

A esta horl\ (la . m.) St' desplom6 
un a parte del cecho de la c.ua de loa 
ttiioru Sia1.he&: c.all endo entre lot 
e~ootbrOt loa II(Culcntt"t bombe-ros: 

~~~~;' :::':.a:~~~u;~~ d1~:i0n5ie:l~~~ 
Uulfa no u bowbtro u GuaJaqull ? 
l .. a bfusa roj~ el unilurruc mas honro· 
~que ruN e llevar-.c ea esta aobl~ 
d udad; pue1 que de las filu Jet de
nodado Cuerpo ole B.nabtros arraa · 
ca cJ bero ismo 1 la abnepci6n I U• 
bliraull S .! uccetita prescadar, co· 
mo anoch e, el lujo de heroicidad 
que fiOI tiuocs que se llaman bom· 
bcrot hai:cn eu su lucba teaaa por 
combalir el U•Jelo de Guayaquil, 
para coma1prend •r de cui ato sou 
ca pete~ esos hombres heroe111 

E11'cmplo de San Agus tfo , cua n · 
Jo se J16 el 1oque de ala rm:s . ra u
ta~ complctameote :..br.n.ado ca au 
Interior por el fue.co y se wclll. una 
llamarada que c:oroao. ba su techum· 

?~~~aJ{~~~)~6:~:~~· PP~¡:~e~u~,:~ 
=~::~ \uaec: :~~:.~:~~~~o,d:r~o c;!:i: 
billdad de librar la cnau.cana que 
cierran las ca lles de la "Municipa 
lidld", cPedro Carbo,., cSu c: rc• y 
•Cuidad. ,. 

Se¡un opiniones de algunos, el 
lactnJio tu vo t u origta ea el Te m• 
plo, producido por la lámpara que 
se dejaba encendida ea el altar de 
la im4gea de Lourdes . 

Las primeru bombas que lle¡ra· 
roa al lul:'ar del s iniestro fueron la 
LtlrdrraJ¡.N, cuyo depósito ae halla 
á una cuadn. de San Agustfa r; la 
bomba i vapor Ut~/6, 1 la Sll/a
'"aNtlrrt. La derub OOmbílt lte~ea· 
roatcoa mis 6 menos presten. 

Al tomar poseci6a las bombu de 
los pozosad,aceotes al lurar dlel la· 
ceadio, se encontraron coa que éstos 
se bailaban eacasos de a¡rua, ocur
rieado por otra parte la fatalidad de 
que la marca estaba beja,· de suerte 
que los primeroa auJ:I!aos no pudie· 
rotr.ser todo lo efic.u que era de de· 
aune. siatmbar~eo, se ocurri6 , . los 
bidraotu de agua potable, los cua
lesJ¡¡aa prtttado ua valio!M) cootia· 
ct.fte. 

A la 1.28 m. pas6 el incendio al 
freo te de la cer11 de San Aruatro, 
prt::odíéadose pruntameotc la casa 
del Sr. Vea&&, de h1 cual pasó 
alu coaligua.s de pr(Jpiedad de los 
&.eiioru Galdos 1 Francisco A. Cewa · 
llos. ber?'oso edificio de tre.s pieos, 

:ie~~~!~~:r~~ul.~a~~~~:Jci¡::c; 
~~e·:1,~~:~ .. ;~~~~ ~~::~;.,Oriente 

A la 1.40 m. el Incendio preadl6 la 
can de los 1oeñoru Sáachu, sita en 
la esquina de la "Municipalidad'' 7 
"Pedro Carbo•'; de allr s iguió el fue 
go favorecido de un wieolo S. E. , ' 
lat euu ~uc &iKucn hacia la calle 
de "~icb1n cha ", comprendiendo la 
casa de los ae ñores Rodrfruez Hcr
man_os, sit u ada en la esquina lattr• 
se'e16a de las callea "Muoicip.tli· 
dad '' y "Pic.blncha". 

Loa nporet Ouviales Daule 1 (A. 
lt"'. comentnroa i suministrar a~eua 
coa aus donke¡a, como ' las dos de 
la maña na . 

~!adnru~~ ~'!~~ue,:;r~~r\~~::0pl!:nf~ 
cal\c .. : Ccd.reo Mor, a, bombero de 
la misma compañb, he:rido ca C!l plf 
derecho; Jos~ M a rra Juaco. bc:ndo 
ca la c:•paldaJ Roberto Jhataes, ht· 
rido en la m11no derecha¡ 1 Juaa Va· 
ca, btrido en la rodilla i~quierda, 

~~;F.~:~o pilonero de la Srr'"" este 

ha1::~~~r~í:.'a~:~~:: 1ln~:7~il::. 
saliendo ambos gruemeatc berilios? 
foeron conducidos en hombros & su 
domicilio. 
Cl --

A 1 .. 3 de la mailau. ti Iasrector 
de Polida Pedro Par.:ja, 'loo 4 en· 
trElfarnos u a le !fajo de pa~les, que 
dice pertt:aecer al Dr. AwiiEs. 

El Parque Bollnr baaido el dep6. 

:~~oa~::'rJ~ 1~ l:,;:ue,~lcC:nd,~~a~~ 
Una aumtrosa lfUanlia de Polid:a 
los cuttodiaba. 

El edi6cio donde fuocloaa la es· 
cuela de lat S• taa. Suc:rcs, comca&6 
i arder 4 laa cuatro tu puato, por la 
parte de atrás. 

Hasta las S de la mañana, no H 
hahfa qur.mado la parte delanten, 
que en defendida activamente por 

:ri~~~!~~:p;:.r::~ r~~a,!~pc:~~~':! 
de la calle de la "Muaiclpalldad. 

Jo~ Crua, Sar8'•nto de la Bomba 
da' BoHvar, recibiÓ ea la e~palda el 
horrible rol pe: de uaa miquiaa d~ 
cocer que ca16 de uaa casa. Le ba 
quebrado la columna vertebral. 

El hotel "Cristóbal Col6a", ~o 
meaz6 i arder ¡ lat lrcs Je la maña· 
na Jl&t llamu lo ..coDJUJUi~roa ea 
un morunlo, debido 1 la rraa can• 

~i,~a:l!~!~:~~::: rr~~~~~~i~e :ei 
piso bajo 

De ute lu~ar pas6 al fuego al dC!
pOsito de uucar del lnreniu Valdn, 
ea curo punto se: lokró dominarlo 
poco dc:apuéa. 

La :au ta doade babha la facal• 
lía del General Aliara fuE dcsocn 

:,~~s:: :~~~~:rr6~~~~':Je,:t':t~!~ 
l..a familia Al faro fu~ ' a•ilarse 

ea Aur:, d4e 11~ ;:r.~~af!~:i·~:s· rcci-
bi6 un telegrama de Vaguachi, en 
el que anuncia fl pueblo de eaa hu · 
mauitarla cabecera' que de aei• á 
siete de la mañaaa weadrá una bom· 
ba á ute puerto, coa numerosa do
tación. 

A esta hora ardfan ea fornHl ate· 
rrad ora las 4 ma nn nas compreod•· 
das entre las callu de la •·Munlcipa• 
~~~~:·. Co16n'', ••Caridad .. 7 "Pichio-

Al Inspector Cornejo le entrecS Ma 
cario l..uurraza,emple8do dt la Ernprcu 

~!m~~~~~ c~,r~::lea-;. =t~~ ::!;¡ 
linQJ, eu Cú1& boja • leta, por nlor 
de Sr. ;ao.ooo, 

!.o~ alambres del tcltfono han e~tdo 
al •uelo ru toda '• aoaa iuceodiada, 
causando algunu deftraclu. 

• 

Cuud.o las llamu invadieron la 
casa d ~ l S r. lbañcz, altuada ca la 
eayuiaa de la "Caridad'' 1 "Sucre" 
Jla la dcuquinaoccidenlc de "Pe:dro 
Cubo" 1 ··Sucre ca CUJOI tJajot se 
bo~:llaba l:a 111treda del maestro 
~t rOJO, K olie ron repetidas detona · 
Cl~ a cs, que noa baccn presumir que 
CS"II tfan al~eunu dptul u en dlcbot 

l.a aeftora del Mllor Enrh1ue Calle · 

f01iu~~e ::~~~úod':-a~:rb: ~~d~ ha~~~ c::;~~o11::'C:~n:d. 
mi11na, r~ sacada ca bra101, de la ca· de la prowicla del Aauay. 
u luceadlada. Su DOmbramleuto ha IleSo 

lur~~~~ hor•, 2 a. m, tu bomllas 
trabajaban aclinaacate con un 
doble llc: rs.on-1 de bomb~rus 1 paí t a· 
nos, aUJiii li adaa l&demh po r nriaa 
compañfas de soldados de la Ouar
nfci6o de la P .ua, dl stiagu l~ntl osc 

~~{ · ·E!:~~~~J'd!:.t: la ''Artillerta'' 
l ,a meare;~;, i es ta hora habfa subi 

do un tan to., a ta ci rcunstancia fa· 
•drcda ventajo..amcn te e l u abajo 
d e! los bom~roa. 

ó :c~0o:,n¡';:~~:s::~:~:· e= f:': 
ron trasladado• al c.uutel de Artille· 
rr ... habienllu avrowecblldo alruaos 
d ~e 111 cnn(u t i6n pua fuga r. 

A hat 3 de la rnañaua la lucha del 
Cue rpo de Bumbtr()S e ra tenaz por 
duml nar d ru~gu , que como tl tja moa 
di" h' ' 111bruo.1Ja las of ma aaaaa.; 1la 
d rcunJta ncia felia de haber ctaado 
el ' ' ieo tu' esa hora, hada eaperar 
ea el abatido aalmo de lot mlllaru 

Al~:.:~b~~~sh.c!:~rc~:f~~ .!!:n~:! acepudoÉI lntranll&ente. 
no del Sr. Alejandro Gallardo, na IUtc Importante periódico, 
Crucifijo, un reloj de mesn 1 un re lu.c p6bllc:a en la Capital, 
trato tna su re•pecllto marco. Oldmo nC.mrro la adaracl6a 

Las boticu del fAn~erd11 1 fa• :~::::-;~: ~ue haa 
il1fleri~lla, de la pina de Bolfvar. radical tun .Jdo 1• 
son las que han atcadido & lo~ herl · en tal ;btnd, leguaria 
dos 1 aurueroaoa coatusos del lncca- ma que te lmpuaoo dade 
dio. "tiendo los def'entora 

llaata las S 7 112. bor~ e~ .¡ut c.n· desvalida del pueblo, por 
tr6 tn rr.~"rt•a nuutrn 01ann, el an, jutn p.1ra en1randf'('crla, 
cendio itUD "CI ha\Jfe • IJu dominado r«c ' deslindando la 
y la• pér~lldu babiJu ac: c.alcula11 logl~. y 
en do!l nullonra de sucru. por ter 
Un hombre que da de put\aladaa 

6 una mujer. 

A lu 11 y 3¡ 1 ~ o •'[•' 1~ Corl'lll 
u ... t6 ur " l ' "ll~tl• l{• 111 cnm ¡jj ftero1 
Auror,, 1\oo n,., tdn 'l (' hnbllm modifl
~lo alqu·ern, 4 fu q~o~ o w n, 110 motivo 
me on •' · l""r" u•• 11010 t. .n violen\.o. 

A m OO. vavl~tn juo\ot en aaa hi' Lit.a-

f.•ho~ ¡.ca~~~~ .. ~~ r1~!~d: 



Comandancia deRiobArubA 
DeJ;Icudo putir pr6·dm1on•nte 6 ID 

Capital el Sr, Coroocl Da· De\f¡n B. Tre 
viflo, :Omaud.~nte de Armu de la pru
vincia de c .• i.nl••fl&1, lo rtemllluari 
cD c.~ 1, 1r1to ...-1 St Coronel don J u !lo 
R(.lm.ln. 

Nombr&mlcnto. 
El seftor doctor don Juan 1 ... Espino7.a 

acaba de ~tr nomh~do en Quito Admi· 
nisuacSor de EL RRotSTaO ÜfltCIAI .. 

Acuardlentes. 
Vemos con placer que las planta· 

cloae• de caña van ca aumento, 6 
Ju11ar por la pr~ducci6a lle atru~r· 
Clientes que ha s1do mayor en el ano 

r:ad~::t:: ~:s,aars ~fi~¡~=~·:;:~~c\i' 
ns por el producto c.l ~ los impues· 
tos ftscales y re!lulta ran (!1 prl'sen· 
te aiio ua aumento halagador. tanto 
para el Fiaca como p:ua lu!' 11roduc· 
Cl>rn. 

llé aqut los datos recoJeidOS: 
1894 2psemestre ... . .. .. , S.\2.101.35 
JS9S 29 id.(mcnos una IS.)" 15,946.32 

Exceso ca ruor de 1895 · • 3,8-4-J.98 
E•tas drras !'1:' refieren únkamen· 

te al impue::¡to fi scal. siu toruar en 
cueata el que corresponde al Cole· 
gio de Sao Viceate, y que asdcadc 
mb 6 menos á la mitad del impues· 
lo fiscal . 

Para que hay Hospiciof 
Desde que Dios amanece, como 

diceo In viejas, se sitúa eatre la~ 
ca11es de Pedro Carbo y Clemente 
Batlb, uaa morena octogenaria , que 
hace detener á todos los tnnseuates 
pidiiadoles una carldad por el a mur 
de Dios..1 coat&nd?les al misn;ao tiem· 
po todos los trabaJOS 1 penunas que· 
afligen ' su infeliz humanidad. 

Para qu~ es, eatonces, el Hospi· 
cio? 

UD~~~ati~~:s~~::: l~!ti::d~u¡ ;,"l. 
porcloaar asilo y sust!ato á la cla5e 
menesterosa. ao pcrm1ta. ea manera 
alguaa la mendicidad; con el fin de 
obligar; por este medio, 6 los verda· 
deroa necesitado~. á buscar ese rdu· 
gio "e la iadigeacia. 

Cambios de domicilio. 

~:a~:r ~.~rr:~~~~:S1~!"~::::: 
us. 

;.Nnva. PJan da Abastos. 
-tomo tal puede coos1a'erañc .;e'f1p:a"ti8 

iDtbtor de\ cuartel de Pollcb, )'& q'te en 
ti se encuentr~ tud2 cl.ue de \'entas. 

nuel Baluarte, aatirua Fotograrra. 
Alemaaa; el portal del i\blec6a ha 
quedado ca ese punto en compl,.h 
oscuridad y convieae que el alto co
mercio quede pur l1s noches l.liea 
alumbr11do. 

pa~:~:{;~ir2'ie !~C:~~ri~d~~a~f6~~ 
que la creemos razonable y útil. 

Un Inspector apócrifo . 
Roscado Maau.nares, di sfrazado 

d(! Inspector de Polidn, se propuso 
ayer de noche embromar á los celado-
res que estftban ele servicio en uno de 
lo'll barrios apartados de la pobla· 
ci6n. y á f~ que lo coasigui6, pitán· 
dotes al;trmn ya por una esquina yo 
por otra hasta traer inquíeto!l á los 
vi~rilantes. Desgraciadamente para 
él, paró por f!I('S lugares un lnspec· 
tor "' verdtld y no reconociendo en 
el alarmante fi ningún colega. lo hi · 
1.0 Conducir á cllirolltl. 

Manitcstaclón. 
También los ' '"cinos del Cant6n 

Cnlns (Proviada lle LojB ) , b01a 
eleVado una manifes tac::l6n al Jde 
Supre10o de la Repüblica , pidiendo 
le conserve al !rente de la prin:en 
Magistratura de la pruvlnc1a al :~e· 
iior doctnr Manuel B. Cueva. 

La manirestnclón está firmada ea 
C<lriamanga. i 27 de Enero, y puede 
decirse que u ti siatetizada ca el si· 
gUiente p&rrafo. · 

.. Nuestras aspiraciones son q_ue el 
gobierno eJe la Proviacia de LoJa es· 
tuviese siempre ca mo10os del señor 
doctor Manuel B. Cueva, porque él 
ha sabido llenar y llenara ea todo 
tiu1po. desde las más ezigeates has· 
ta las más aimias aspiraciones del 
pueblo; y la paz 1 el progreso de 
de é.ste, s~rán posittva y halagadora 
realidad ." 

Datos de policía , 
José Eliodoro C&rdenas fu~ arres

tado por la .Po1ida anoche & ln.s 
oace, por haber rormado escáadalo 
eb la calle 4! Esco6edo. 

Maria Oataaeda, fué conducida 
á la Intendencia aaocbe i las once 
y media, por ordea del señor Jefe 
General de Pol{cfa. Esta señora 
parece que ba desohedecido la ord'l!a 
que prohibe tener abiertas después 
de las once de la aoche las etisas tle 
eeua. 

]usé fi·liña'"'H~ro :í: 'las doce de la 
noche insultaba á un;t señora en la 
ca lit• de Su" AleJo. por lo cual rué 
conducido & la Estad6n de Poli · 
cln. 

FAto a¡reptlo i las eincuenta y pico 
de coc:inat qne hay en ese hqar. hnce n 
dlndlla estancia en laJ oficinas de la 
Ioleadenda. Comls:artu, etc. • no sól<" De las seis dt la tuañana basta 
por el mal olor Y el humo que despide anoche ñ la• lloce ha a sido deteai· 
el patio, s\noq,ue tambiéa por el gran al· Uos por la Poli..:l• 36 contraventores 
baroto que forman los consumidores 'IJe por di venas c:1usas, 
o6mttOenelltepi. Vapor ''Piz:arro.'' 

· Sospechosol, . Juato ~oa la lista llc pasajero!' qut" 
Hao aidocapturados por sospechcuos, h11a parlldo para el Sur, & bordo del 

JOI6 Maria Aldau y &nito Vu14n. ,vapor Piznrro, y que insertamos oí 
Crimlaal tootativa. continuación. hemos recibido la car· 

El Sr. jc(e de la Otic.ioa de P&:Jquisu, ta que SP. W"er& al pié 
en clrcuosunciat de paur anoche (reate Juaa B.urczueta , para V:alraiso. 
al edificio qu: la cSnciedad de Be.¡eli· J . I.Caamaño, L. Stagg, Francisca 
ctncia F..spañolu, posee en la cslle de \le St11gg, Emma Vall:arino, para el 
.Nocve de Octubre•, perc:ibl6 un fuerte C'~llao . 
mal olor' trapo quemado. Julia_J\lnes, M. Crua V. , Sra. y 

Inmediatamente se acerd á lacasa tres ninos. M. E!th:r Vallariao de 
coatl¡ua 6 esa l hizo abrir un cuarw que Payta . • 
se eDc:Ontnba cerrado, dentro del cual~~: . D~ ez pa!l3jcros en cubierta para 
cncoatr6 un trapo empapado ea lterosi. d1s t1ntos pu :rtos: 
ae , que sin duda rué puesto en n:e lugar Cm'JflfJtll'l, ''t!JfVTD 11 rfe 18f}6. 
pormaoocriminal. 'Sr. CrontMallc: KI. Gt~-11'0 DKL P UEBLO. 

Se estin haciendo lal averiguaciones Prt~clltl!'. 
coaá¡ulentea A fin de descubrir al autor C.... u Lutantc utr::t.ii<!za he visto 
6 autores de CIC criminal intento en la crónica de ll \l Diario de esta re. 

Proceso perdido. ' ,cha ,_ un n l.' ' t • relat.ivo {la negativa 
Se DOI dice que elaum.ario que se R· l!abtda en esta 06cma. al so litar las 

gufa coatn M. '/ B. Salaz:ar, por altera. hstu dc.los p:a .. jcros que salea por 
cíuoes de fechu ea imtrumeoto. p6bll. npores 1aglcses. Y como uta sec· 
COl, ha desaparecido de la Policla: lugar ci6n corr~ ll cargo del Ruscrito, me 
al que rué remitido por el Sr. J uez~ o apresuro a asegurar i Ud., que di· 
de Letr11, para la pric:tica de un~ dill· cho dato carece de toda verdad, uaa 
amelas. vez que; desde q'tuvc la idea de ofre· 

Coa que se olvidaron? cerles las listas, nunca be teaido por 
Dice ua diario de la localidad que ad persona al~ruaa que ea su aom· 

por ol•ido ala duda ao se le hicieron bre las haya solicitado, porque rcgu• 
los hoaores rúaebres, correspondiea - larmeutc (a~ be dejado personal meo· 
te1 i. IU ~·~uaci6a militar, al Coro· te .:n la ofictaa ~t Ud. , como lo be 
ae1 4ea Daaael Plaza Iglesias que hecho en la maaaan de hoy. 
fallecí6 el domiago. ' Esperaado que Ud. dará crédito 6. 

Mototros babfam~ notado la fal· lo que ~e jo expuesto, me 1useribo su 
ta, J ao sabtamos qué pensar del afeclft~mo S. S. 
ca10¡ pero ao quisimos bacer mea· J. Pt ree C. 
ci6a del aauato, para que ao se di · r E;n coatestad6n al Sr. Pérez C. 
:t.t..•.&a.GaaTO D&L PU&BLO aoda. dt!Ctrnos que no queremos dudar de 
1 C:Mi4e reprocbea. como suele de· sus paJabru¡ que n derto que él se 
dne. Ho7, felizmente sia pregua ba servido lraeraos personalmente 
tinelo i Dld.le, 71 aa~mos que fu6 algunas de lu Ustas. coa dilil'encia 
aa~oaablé.olvido. que mucho le agradecem~; dtrto es 

ui se ol•idaroa de rendit e~ que hoy la bemo• recibido de sus 
fhllrCr Omeaaj~ l UD patriota di1• m¡!. UOSj pero h'¡aaOS el favor de 

rJr.~!?• ea pliao apo~o del li~· ~~¡::!.t~c~:~ e:!i;d~u~r o¡::~is~ 
Alabado 1ea Dlosl las & ~u 06claa 1 que no las hemos 

Farol. obtentdo, sla que esto quiera decir 
LaCoauaifa de Gudct».repoau que fl tenra la culpa de ello. En fin , 

cuanto aales el q' alumbraba delaate foque Importa ea que el dato se nos 
del almacfn por mayor de Madiayá sumfulstr~ con re¡ularidad, y s( des· 
" Cta., juato 6 la can del Sr. ),fa. de hoy ea adelante, va ' 1er asf, a o 

teaemoa mil que desear. 

EL GRITO DEL PUEBLO. 

A lu 7 a. Ul . •lcl Mo~ . tle :1yer fu é ll1 Srnor Aymb n ll.' de: l'<~li~ .. que hi-
Fiebre violentA. 1 Am.1go de ineend'. 

aco~e!lda ,t e una v1 nl~· nt 11 fi.:lorc :110 el aervlcio Jc c•1rn,, en t'l dla de a er 
tJerntclosa le u1.: 1111r Jo tfin :t. Mat ihle thce en el p:m •• 1 .. . ~ 1 S 1 1 J 
U/cea, blj~ d -e un ma_tl,itnnuio h · •U ' le: d ~ la l'o lici::l, cn .. lre ou: -. :~a~ ~:~~ 

- El aeño r Abdón Cur..alGn, fué ron· 
brado r~eaudado r de los J er.:chos 
que Palla lu carg;1 1(eJ interior. 

-:S< reSI)\ Vió oficiar á la G.,ber· 
nacllm •! e la r"ro\·incia pata ol.ltroer 
del Gobaern u. uw:t autorización que 
oblí""~ á los señorea Gerentes de la~ 
Compa f!fa~ de vapores Ouviales, á 
pasar d1anameote á esta Muaidpa
U_dad , el mani6esto de la carJa que 
vteae del interior de la Republica, 
pari los ~fectos del cobro de los co
rrnpoadteates derechO'L 

ra 0o q~e VIVo' 1! 11 1 t c:r le •11! Cll'!'! l tt.Y nnr m ter&, ¡., ,1 H! 1igue: 
N SS •. & la:t 4 V·. m. de•a_parcC IO dd •A la uua )' ntedia de J:t, 1n~dru d:r 
esceaarto de la. v1da, ~epmlo ane· de hoy huvo un atU~go de loc.rndirco. 
g=~~s~n llanto 5. au~ Inconsolables ue las calles de la / 11d11striuy lf1101114 • 

P urj tu , con motÍ\'0 de luber.e lnc.rndía. 
Peón pr6ru¡o. do la ctTca de u o tolat notindox ue el 

u_a Snb- inspector y UD celador de incendio principl6por0la pan.ede .. ~era 
fohda p ersegu(aa ayer por la tarde de lo ('Ull l 1e deduce queal¡u:~a perto~ 
" un peón del Sr. N. Rumbea y lle · m:al lntenclonlda prO)'C\!laba reduci r á 
l(ado que hubo el pr6fu~eo á la balsa ctniUJ las c:asat veci nas '/ e(,ctlvamente 
del v1apor Ro/lvllr , se arrojA al rfo lo hubiera lo¡n..do 110 el efieat. aa:a:illo 
cos.t ndole después ao poco trabajo de los vec:iDD'• · 
sahr, pues parece que se enred6 ea Ju·ta recompenn 
una de las cuerdas del citado vapor El · • 
La fuga le iba:COStaado muy caro. · d R' JOVen Sr. ~gundo Graaizo, e tobamba, ba StJo agraciado por 

~uelo. de una paloma. el Supr~mo qobierao, cOa uaa bue· 
VJetona Gu•ftoH, c:t: el nombre de una a a grah6cac16a en dinero y además 

menor de edad que ha det.aparccido por el pago que se bar á de un profesor pa· 
qunda vez. de la cua de aw patrune<oo. raque le enseñe telegr•Ha 7 pueda 
Como el pnmer en1nyo ao le sa\16 mal i mis tarde atender comodameate á 
la prec:ot paloms, llt>y ba alzado el vue- su subs!s teacia; todo ea premio cJr: 
lo ua ~ r_nh aho rtev~ndose ea el pi- su her6tco ,comportamiento ea uaa 
eo u~ billetito ... , • , de bancu, por valor de las acc1oaes de :umu lihradas 
de d1n sucres. por la reiaviadicaci6a de la honra 

La penoa1 que l:a oculle debe eatrc.• aacioaal. 7 ea la cu:al quedó balda· 
garla iamcdiatamcate, ulvo el caso de do de ambas piernas. 
que dcscc vem envuelta ca ua juicio cri· Duelo 
mioal. La sociedad de C~enca est4 de 

Suicidio de un jamaicano duelo coa motivo del b.llecimírato 
Bn un cahabozo de la Citcel de Col6n del seiíor Fraacisco J. Moscoso• 

1e tu suicidado n dlas puados, uo jamai Co~iurfa Mu~cipal. • 
ca~o llamado Edwar Harris, i qulca ac La Com1sarfa t.luaícipal ha aoti · 
1~ J~ba por hal.ler dado muerte ca Chi ficado á los dueií~ de casal que ti e· 
nqu1to (Bocas del Toro)_,i otro jamaicano a~a pozos por excusados, para que 
de nombre Baker. Hanis estaba t>.jo la c1epea esos focos de iafccd6a de 
impresión de que 1e le ib& i aplicar la pe bieado servirse ea ·adelante de rcsi· 
na de muerte por su crirneo. ; pie ate de las empresas de salubridad. 

A los que tomao ajenjo El que ao r.umpliere coa nta dis· 
El ajenjo tal co oo se expende ea el posici6a sera penado c:;a uaa fuerte 

com~o produce dcsutrosos efectos en multa sin perjuldo de cumplir la 
el orpoismo, debido á su ooc:iva c:om· dlsposicióa muaicipal. 
posid,óo. Compónese 1de alcohol ~e 70 -Miguel Méadiz h& sido multa· 
grada& do~de te hao disuelto lu siKuien· do coa S. 4.QO por veilder leche adul· 
tes esc:eoe1as: de ants, de badina, de ajea terada. 
jo de menta, de hiJOpo, de aa¡élica, de -Tambl~a bao sido multadas u 
melisa é hinojo. La de ajenjo oo entra Ya sucre, seis personas; por desa· 
ea esta mescla sino ea la proporci6a de seo. , 
un d~cimo. &tu escencias din al licor Movimiento del Puerto. 

- Puesta al despacbo una aola del 
Gere~te d:-=1 . Baaco de Crédito Ripo. 
te~no. p1d1endo al l. C. arbitre la 
~I!JO: ~orma de arreglar el pago de 
10S dtv tdcados vencidos. se resol y k) 
cont~tar que se estaba. restioaando 
ea ese !lratído. 

-Fué nercada la renuncia que del 
c:ar~o. dc Juu del Crimen, suplente 
hicier-a el Sr. Fraadsc.o Aguírrc. 
Para prouder ca el sentido indicado 
se ha lenido ca cueat.t que las uzo· 

~¡~ 7~~d:~~~~e de~ ~~~~:;::i~~ed e~~ e~ 
ley 1lt"l caso. 

- lhbicn•lo solicitado Águstía 
Lulleüa , (dt"go 1 meadíro) , que se 
le uboaere del pago de derechos de 
alurabrado,_se resolti6 pedir ua ia · 
forme ~~ scaor Tesorero Municipal. 
Los seaores Coacejeros, estuvieron 
de acuerdo en que sería sentar u a 
mal pr~cedeate, caso ele accederse ¡ 
esa solicitud; 1 á iasinuaci6a del se· 
iíor Ce_vallos, se coaviao ca que los 
mun!c1pes pararCaa, _ca tal caso, la 
canttdad C)Ue J,udeña adeude. 

;-Gabriel ~aaacb, solicha pc:r· 
maso para fabncar ua kiosco ea el 
MaleC6a. Se resol•ió pase la soli· 
citad á la Comisión de Ora ato 1 (á,. 
brjea, para que informe. 

l>eclar6se vacante el puesto de 
.Alcalde 2. 0 Muaicipal. por cuanto 
el Sr. Strafh. Witber S. ha acepta· 
dcf la Cartera. de &tado ea e! o~,.. 
pacbo ne HacieadL · Procedi6se á 
nueva elección 7 ra.sultó favorecido 
el Dr- Ju11a Culto, por 7 votos, con· 
tr! uao que obtuvo el Sr. Dr. Du· 
nago. t. nada inofenciva cuali(Ü.d de produ.::ir En el dfa de ayer entraron las si· 

epilepsia, cou que proviene de prepa· ruieates embaracionet meaorcs· 
1ar el licor- valitodose de esccuciu, en Balandras: "A:naada Floriad~··, 
vet d: emplear lu p!antu en roaeeraci6n de Da u lar ; "Rosa Floriada". dt 

El uso de las esccncias en los vinos, Mane-lar; " ladependeacia", de Pa· 

Ea la solicitud de los vinade· 
ros, pidieado se les permita ocupar 
con sus charoles las gra.da.s del muro 
que qC"eda frente á la casa Muaici· 
pal, se rnolvi6 que· éstos se atuvie· 
raa á lo prescrito por la Ordeaaaza 
del ramo. 

debr&ser prohibido termituatemeote. ~rua. 
Extrenos. Salieron : 

Uhimamcnte se hau ~xtreoado ea-los Balandras: •'Aaa María", para 
teatros de Madrid, coa mayor 6 Dingúa Mactiala; .\!Ana Victoria". para Ma· 
txito seg6n Clar{o, las Ji¡uietes obru: cbala t "Zoila Iavcnciblc'', para 
Juan j o11 de Diceota; El EslitmtJ de Maarlar¡ "Dicha y Fortuna" para 

Se tntvoa otros nuatos de me
nor importancia JI& sesi6a tcrmia6 
i las 10 p. m. • 

--('•')-
Generoso donativo ~~~J.; d~~~{~dG~=1~e~:::~! ~=~~~; .. ~!:i~:!~~~ J:c':a!~ua{; 

y Pe!~ yo ha escrito Lln exte~ y bien Mata1dero. (R~Ibido poi' telicnfo) 
pensado prólogo para el cuarto tomo de S2 reses se beoeficiaroa ayer para Ba!JaAqy-. Fc6rem r1 de ..}896. 
la Antoto,ta de peew suramericaQ,C» que r!l coasuruo público. S. S. R.. L de EL G&JTO o811 Puaftl4) 
esti publicando la Academia espaiioiL 500 aucru. La Sra.. Maria Flore~ ha obsequiado 
Comprende este ,·olumea la poesi&de Cbi· El premio gorJo de la. Loterfa de um bueaa e2mp:uu. para la torre de 1~ 
le, la Argentina y el Uruguay. la Sociedad de Beae6ceacia. que se Iglesia de Babaho'fO; pero desgr:aciada· 

Recetas útiles werí6c6 el Domine-o. ha fa.•orecido meate se ba evaporado el diotro qlte se 
Salsa d la vema.- S= poacneo u.oa al seiíor Manuel Usu~illap, Ul· co~ect6 con limo&DU fCOQ otra cl.ucde 

carccrola r2s ¡ramos de mantequilla, una plea.do ca la. Co::2.~adaacia del Res· oropciooes para hacer la tom:. 
cucharada de barioa, un poquito de pe· e-uardo. El CoT"t'Ujio•sal. 
rejil y cebolla piadOJ, sar, pimieau gor· Culto. 
da, moscada raspada. un vaso de crema El jubileo ba pasado desde ayer R.EIIITIO S 
6 de leche; se pone sobre el fuego y se i la C. filia de la Tercera Ordeo 1 -- - --:"T===;-;0:--:---
hace hen·ir un cuarto de hora esta salsa basta e qu1ace ao habrá variaci6a. AL PUBI¡lCO. 
se sin· e sobre papas, truchas ó bacalao. ' Jefe Polttico. 

Alumbrado el~trico en Quito Ha 1ido llamado ¡ ejercer la Je- ~a llegado á mi aoticia que se mt: 

ra ~Sr.e ~~~~::r!:O\v~~~ P;.es,:oJ:: ~i!d~~.~~u~a~:e~o~aE!:i~Ío eE,~~: ::.b~= ~~ fu~~:J~~Ld~:S~~~ 
tarde alumbrsdo el~ctrico tla Capital, da. JUCO, se publica ea esta c1udad. 
no sc:ri aceptada ~r el Muoiciplo, por Este caballeró tieo1e ea su (aW"or Para denaáecer es ta ralsa espe· 
cuanto e ti conceb1da en coodiclones o- el hecho de haber dado l'arantfas al cíe, ~orjada sia duda' por al gUa mal· 

:::!i"aXef!~~::c::o~bra incooforme ~j~~~~&· ~~ué~~~~:~ci~~t~n!'P!:;\~~ :b::tfia~~e p~'::it:ri!s~ií~~:e~~~ 
Carta autógrafa cta. • el caso de advertir al público, que 

ha ~~~~/:J~ ~f~~~~e~i~ ldc ~P~~= 1 Esperrm~ lue siga mereciendo ~o .teDfO oí jamás be teoido, ea esa 
del Sur, la carta aut6arara que &te le d(- :a a[d~:cu:::a~~ ta el puestlo que ~{:i:i~:~i6::~;::!~ de la laya, 
rigiera comunic::ando haber cesado en sw - :o:- Si llego i saber q\liea es el autor 
funciooet ti Sr. Boni(áx, Enviado E xtn Scslóa Jl.aalclp.al. de taa calumniosa aseW"eraci6a, p~ 
otdiuario y Miainro Plenipotenciario del Se 1 l6 b 4 meto que sabré castigar su vil im· 
Pero en el Ecuador. media a;_um . • ~!:Casi~iea~i~• ~~~!- postura. 

Una imac:en de San jacinto sldeate, señor don Francisco Garda Guayaquil, Febrero 11 de t89G. 
En el taller de dorar 1 pintar que es- A vil~•. 1 Coacejeros nñores Ca· Jlf, de Calis/o M. 

thituado en la calle de Ptdtv Q.r6" twrrirbt,llliarwortb,Campod6aico. .SSO 
N9 1S se estA rcparndo la Imagen de ua Crua, Oataaeda, Rickcr, Cc:ballos 1 _____ ...,_, __ _ 
StJ11 Jaciulo que fut lleritlt1 eo el coro· el S(ndico Muaicipal, doctor Fraa· UNA PALAbRA DR GRATITUD. 
bate que W fuerzas c.hllenullbraron con cisco de P . AYills. Actu6 como 
tra lu peru.1na,,cn la memonble jornada Secretario, por enfermedad del se· 
de Chorrillos, (Perú) iior AU(U~to Aguirre, el primer 06· 

La imagen es muy buena como obr• cial, seaor F. Iun. 
de Arte y creemos que el desperfecto no No se di6 lectura del acta de la 
:0":,~!', f:,~ct;·pa:~ón~~eat:c~~~cC:a: sesi6a aaterior,•por ao haber coacu· 
ti~ SI! lclqulll. un mtrito mú,c:omo que le ~!~d¡n~\!.~:.etano, por el moti•o an· 
santo en efigie presenció ese heroico he- - Lddu. que fué una solicitud del 
cho de arm:u, de la Camota Guerr. del seiíor .Pedro J . Pombar, ea la que 
Pacifico. pe.d fa ie le rebajen las mensualida· 

Acequia obstruida des que como rematista del ra mo de 
En la primera cuad ra de la calle d~ rodaJe adeuda po r los meKs de Ju

Boyutd ioteNe:Ct:ión coo la del 9 de Ho y Agosto del año próximo pasa· 
Oebtllre, ~xíJte una acequia obstruida , do, ! e acord6 que pagara lu mea
la mhrna que es el d ep6slto obll· sualidadcs ve ncidas para después 
gado de toda clase de lutnundleiu que resoher lo couveaieute ea cua nto' 
algunas IJIIaruAas arrojan aln mlnmlen· lo principal de u solici tud . 
to de nlnJtUDa clase. -A 1ndlcaci6a del señor Tesorero 

Rueno ser1a que la autoridad eomp t· Mu nicipal, se oomb r6 recaudador de 
teute dictara aleuna providencia para que mult as de la Comisad a Muaicfpal , 
deapareaca oc foco de loreccl6n, al aeUor Pedro Vareta. 

Lo• a!tesaaos de esta población, 
que na1mos coore raado coa toJas 
auestras fuenas al progreso iadus· 
trial del pars, no podemos mirar coa 
iadd~reacia lo que se bap ea bene
ficio de la clase obrera; es decir, de 
no)Otros, los bíjus del trab::1jo, que 
ganamos el pa.a con el sudor de 
auestras rreat~. Nos rderimos á 
la bea~fica Sociedad de Socorros 
Mutuos, que acaba de fundarse pua 
protejeraos, r le manifestamos aues· 
tra inmensa i{'ratltud á sus (uadado-
res y ea particular al Sr. MiJuet 
Alburqur rque, que fué su iaiciador. 

Ahora lo que debemos es procurar 
la ua iña entre los n"uestros p.-.t.ra ~er 

fuF.tL~J:~;;~:~l s:~U:~o'To· 
rrtJ C,-Eicodoro lftlu Cdmcz. 
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G RAN 

!k ocupa i lodos 101 ioroalcrot que ae prttcnlaa para los trabajoe de 
campo. 

. En m'• de •ciatc años SIEMPRE SE RAN PAGA DO, todos los G,.,. 
m~~gos de maña.aa, con la m:..yor puatualidad, LOS •IEJORES JORNA
LES ~a relaci6n & las boru de t rabajo. 

Sto baladroaadu r•ln IOtpra u. Se papa los mejores jornales 1 
coa la mil g nadc ¡mutualidad, todos los domiagot Je matlana. 

'Jaime Pteig y Mir. 
• Gtuyaquil, Octubre 16 d eo 1895. 

Num. 320. Por 6 mese 

ONFITERIA Y P ASTij~L l~RIA 
ITALIANA 

Calle Pedro Carbo, (a1tles Teatro), No. 89. 
&te acrtdjtado c:uablcamlmto, el mcjor de IU clue en la Rcp6bllca ha me 
~ notablcmn!tc dade que ha pa.tado ' ecr administrado por la n~eva eru 

Cuenta con un intc1i&cnLe pMtdtro, y 161o e:s.i¡e an utto ant.Jcipado de 24 
~ :;:- tenlr l01 pedido~ de p(ezu montada, pastelc::t1 bombones, hcladc., 

~~~~~~ n'::ua un gran rurtldo de con6 tcs proccdenta de 111 

proo~atirt.a, provil\a de b rnM fino~ licores, a adenúl tcMtb coa esmero J 

mico~':=~~~ !t~nar que nln¡una pmoru qoe Yb:h.e ene a r.abled 

De 7 á 8 de la mallana sa darán 6 los pobres los pasteles 

sobra.nW6 del dla anterior. 

EL GRI ro DEL PUEBLO 

t.ITOOilAI'IA Y T IPOORAFIA 

Faaari o•nnoa. 
CAI, l.F. I>C LA UNJON 

wallcAnM•Q 1" 0 •· 

LI]>4:.A. 
rasa\! 

T ienen especial e mero en 
atender has del 

EX'fElUOR. 
O m. 

!La Villa do Oporto. 
Al~LE DE PP.DRO CARDO N9 ror 

JtfJtTO.U.TUTilO. 
Veoda OODil&lltemn .. ooa....-M.¿ rlnoe 

d• ~=·::~~~:d;.:.::: 
alb , mcorlaaa,Nlm6a, oetloaeayotraa ,.... 
riedade~ u a.cd\.M 1 n quWtu ut..M. 

Prat.u al almn.t, blp. a•u. m-W-1, 
mf.loaotonOI, &lbuicoqa.., orr8&11, dn~& 
lu, n:lnu C!laruU..., maa.un&~, f~tJ IIM 

m~e::: t~ de Elb., u.Ud&d ... 
rllla ... 

8&lM de Wma* ea t&rrit.o., prlm .. e&
Udaod. 

Ua r tcíb l4o dltha.an~eate loa atrueatu 
launuaeato. de md•lca: 

Clarfn.et•a. Flautu. Requinto., P la• 
tooea, ea t.uOoa loa tonoa, S an.o.. ea m( 

~~:s.?~==~::a 8::n:~~e:~,~: 
~~~r!!~.n::n~¡,:!'R!:~~!~~·; bC:. 
riaete, d a• IJ• para vk>llan, tlrantu 
~raid.¡ Boa:ibo Redobl~nte7 Platillo, 

i'!.~e &!t:t!!".a~ddeÍS:. pua vloU'!M 

A las imprentas. 
CLARA GATTI 

CAI,LE DE LAS ALDABAS N. 39 

:t..XM.A. 
(PBOÓ) 

Acaba. de recibir: 

ll varia~::;rJ~dfa~~a~'r..' corrit o· 
Tipo gdero. Ooru de combiaaci6a 

1 ra,.ss. 
Componedores. Pinus, Ma~ y 

Tamboriletes. 
Jdc para Mi quinu. 

Cbiva1ctes doblct , Gabloetct 
Cajas oorrientes. 

doble~, acacil1•~ 1 c.aju cspeciale.s 

lalerft~~~;~~ !!~~,~~ras. 
Íl11/as Ptg ras 1 de eulores, 

Daroi.z SUI\Vf 1 b:trab ruert.: lubri· 
cante, 

Galeras de zinc: pa ra columnas. bo
laaJer,n, cortadorca de iaterli· 

Rayas de !~::,;,(:~~=~ d~ c.lum· 
11n1 etc. 

Se rcc_ibe el t ipo ''icjo 4 precio 
cooveactoaal. 

G m. 

Tres mil sueros .,. •• '"'• 
c lda •cuna 

de trca mil t ucru. s.c n ade una c.ua 
en la ca l1e. de .Rnuj utrle. 2t cuadra, 
coa 7 habtta.cl~nes en el piso alto 1 

~~~fl~fo~1Pr:~•:e pi:~:;::~b~ia!! 
mtl sucres 11a penoaa. que quiera 
c.,mpnrla no llene mis que dar S¡. 
~~· porque cati hipotecada ca S¡. 

of~~:.n veatajoso negocio el que se 

Ea la Redaccl6a de este dia rio ae 
darh loformu . 15 ,. 

Callt: de clitou(ae.rtu No. 75 24 caadn. 

"l,A Il,USTRAOION" 

C:OllPa A ."&aiTA V CAWJRDM I, 1DROJ 

U/d es tls esct·ilorio 
Obfctoa de ca .. ._, . 

V 
~Jrl'PUI IIFIII~I 

S~ hace toda clase de trabajos ;u. 
\fl tiCOI, f Pluma, Carbonclllo, Acua· 
r;~",' ~~~~l~~~ j~~~el:.a, MonoJlra~ 

TODO A L CONT ADO 
Y J. NtKC:IOI l fN COMPET JJNCIA 

-~ r~;dhe órde ne:a del u: terinr .
l una, ( P~:rli) 1/ir rcíua 17 1 . 

I!dlco R . Arao.r. 

TALLER .TIPOBRHICD 
~Al.LMI'tiUM~HJo l'fu, 1 C'AM•O EL 

r:H 1i T f ~ TAJILIIC' IJII I "~Tn . .. 
IIAt' r 'lOO.& t'I. A"R IJ IC ' W4 l'AJ 1· \lf/o 

0 ICL C:OWI IfC-10. 
UP[QIALIDAO [N OI U1 0 [ LUlO 

• 

Gru1 v Ut.L .. 

\ ' iSO Y.n ol tallor d e- F.baalncrfa , , MMum•• ~ ~~~~~ • 
1 

' 

da tuubla d~·~~'::~~~.! f.~if{;,.:~·•; ~~~ f"llpda.. ! ~ .. 2 ~ ! 1 
f;,!s!'~,':_.:ed~· .!~·~~f!:~ .~:~;,~; 4: ~:!~ ,. 1 couaa.-" a 1a w 11iL ' 
t•d• &l&••todel,.lntt ruadoa ó l1•al i A j 1 
loaq11c I'I"J lH'I.n e n lo• taodelo. qae lla 11 Ha•ta l pulcJ• 1 l J 4 
~clbhlo 41tlmamuta da Ncw Yurla, _ J - "1' & 
l"artot r llacnl.turro c tc. 

Ouaraqull, Enero 8 d e 119f• A 2 Coa.tJMW.U ·-LA S ~:ftc!.-: ¿,:::¡~•¡'. :.~~~:~: U~ta ~ pu~b l ! ! ~. . .. 
lu lln•lu ••leotru 1ne no obte•f.•• e l lA eo••• .. de ~'•••u•••t ... 
~~r;::.'•o permiOIO de • eo ... & .... r a .... , A.YI..O. d o Cr6alca. prec&oaco.w&Ddollal .. 

LUIS M. MONTES 
TIENE DE VENTA POR MAYOR Y MENOR 

los siguientes a.rtículos: 
........ .,.,. / (. /1/./VV'--

Ilapcl ¡'lllra ~rl6dlc~. Id. dorado y pl!!.tn.dD. 
Id . M tln:t.do ¡.ro llbroJ, follclot &. 11apcl r.vuc.u:t .tde .u.aoz para la ca· 
Id. dt colur ¡» ta Anuncios, mella, 
Id. p.rA cari tul.u. Alamlnc pua noree &:. d . 
Id. ministrtl. 

Tinta nt'Jra e o latas de 1 ) ' 5 l!bru. 
Id. de \':&rios colores de 1 •• 

Id, de copia ~ra eteriblr. 
Id. fijo " " 

l~pd y 10bre p1n. invitaciones de t'D· 
tierro. 

Jd. par$ DOIU , 

Id. de hflo para earw . 
Tin tafij:;a. 
Sobrt:t u ri01 tAmaftos y colores. 
flapclcrfa de V iena tura carb.t de IC· 

noras y lt8oritu ¡í&hima 1IO\t:dad.l 
Tarjetas para v sita, l»••tlsmo, "bcallt', 

pules de matrimonio &. &. 
Papel dt kda p.sra Oc,res. 
Id. de luslat' par. ·• 
Id. para ¡w¡uctcs dt' polvo de ano& 

Olores fin01, 
Polvoe d~ arm1. 
jabone~ d~ olor. 

~t:i~.!O:~Ic6fera, 
A¡uu para el cabtllo & . k. 

Pintura Llanca de doc, 
Cnlortt~. 
r.pel !&pi& blanco y de colora. 
O.rnlt de Inda =•· 
At.cltc deo llaa. F lfllllrU. 
IJmchu pena pintar, 
Calcomanta• doradu r plaltadu para 

arra. 
PurpnriiU de oro. pbta, brooce &. &. 

Ocúrrase 6 la Botic: A -n : ·,: a Plaa:a de BoUvar ndmero zol, 
551 0\layaquil, Febrero 1 o de: a89fJ. 1 m. 

La "V"e1oce 
Navignzione Italiana á Vapore 

Linea para la América Central 
Servicio Poatal y comercial 

.Lol vapore• de ceta Com~la, •¡ue coa ulidu rogularol de 06aon A 
Colón y vloe-Vtn.l\, salen el 1• tle Co\.-\a. m•, llevaa paaaJ•roa d. due ,¡¡,¡,.. 
ta 1 3~ olllAe. l~naeo•lo J'8"' MOl 6net ('OmOilnl:td• es,eaalet, Lra&o iamljora
Me y ttmert\do¡ l~odo eo lu ~ntiUcu, f'"ttlUUil.a: )' Cblombia, ooa •"icio 
-'Umolal"O .~r• 101 JlUCrlOa del o~ no Pad6co, en onmblnaci6u ea Ool6u 

OOD la. •PRnftmA lteil e~. ('3-"' ~~ f1Uflrtc» de Coda Ri«J, N'ICI2!'19"At ll«wl· 
'"'• So" &lt10dor, G""tnna/4, Al~ JI CulifomW.; POIIÍjll Slauft ar,;g... 
horo Compotty y Compallla Slul Amcnoon<~ di v.,......, pon lea paortol do 
Colomloio, .E.'cund<>r, Ptrá y doU.. 

Arlmit.an carga para l01 fiWT.I.o• del 0 otflooo Paa16oo 1 •lee •eru.. 
Precio• de pl\8lljea de Colon á GénoY•· 

VINO COMPRENDIDO 
PatMERA OL&tl ............... ......................... Cc:c:a. 600. 
SBOUifD \ OLA8 1 .... ..... . . .. ................... .. . .. . " 200. 

DE COLON A NA POLI. VIA GEI\OVI\. 
P n r loi ERA OLASI ... .... .. .. . ... .. . .. . .... . ... .... ...... ... .. .fcoe. 630. 
T ERCERA OLA Y. . ..... ..... ...... . . ..... .. .. . . . , .. . .. ... ... ... " 210. 

DE COLON A BARCr;JLONA. VIl\ GKNOVI\. 
f RIWEIIA OLA I R •• , • • .. . . . . . .. . . .. .... .. .. . ... ...... (001. 650. 
Tv.noBnA. OLAS~. .. ..... . . .. ... . .. . .. .. . . .. ...... .. . . .. .. .. . . . "' 210. 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

De IOil puerl.ol ah.& jo lnd~ewJoJ, lnliLa 0 6non , ocuurrendido ol VIl lar del 
f•A.I!Aje do 1 Ferrocftrril de Paasml: 

Bneoaveolura ....... . .. .. ...... 27. l.R 11 0.10 
Tum•co......... ............ .. .... 28. 0.0 11 10.10 
EomeroldM.... ..... ........ ..... . SO 10.8 12 O 10 
Maola J Balleaila ............. 32. 1.8 12 6.10 
Ouay•dull.. .... ...... ...... ..... . 22. 1 8 12 0.10 

El vapor So.ntilv)O de 1" P. B. N. O. quo rle~ lleg \f y s.1lir de fi•LI paert.o 
el 29 oldl ":t.~~tl , Llene o.>nuihr~ ('On ol IM'(n,6oo y pot.cntd 9Ap lr S wl Amlri«l 
•le La Vdou qne .. ,J,Jn\ •lo o ,t6n' p¡.rtL G6nov y •lum•h puer\ol del hiuarario 
el 6 de M1r10 ¡oró11mo. 

En m6ri&o olel oon•ur&io bech'l cnLrd L'l Vtlocc y tu oc.mpaftlas Po.ci~a 
Sttam Nul'igatiotL COmpan.y 1 Compulala S wl Anur;.u.o d. Vapo..,, l01 
Agcnlft d& e:.L-.a lll1.1m lA e•Lln ¡•teo\mooLe au"9riL-,•I01 pu• es r»llr 6rdta• 
P""' c=-rg¡. y l.olutOJ 'le pl• •jta ' lr"CLAmeo l., pu•a Olnovft. 

P<1n mtt p?rm mo~, "''* oon el Al("' lile O~tn• ·al en el Eow\dor. 
Nf igut!l Campodó?U'co. 

Gu>yoquil. Julio 4 de 1895. 
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