
EL ·GRIT.O EL PU .. EBLO 
, Fandada en 1882. Sha en la calle •Pedro Oarbo• Nq 37· 

UVIP 1Dlenecc16~ •Beneficencia• la cuadra N °. 43 altos. 
()Jaio de COilUmbre servfclo esmerado '1 te baC'e 6 toda hora de la noche, 

CIODICIDt~ote despu~ de lu JO ~ p. rn hly un empleado de turno en la o6-
daa.,para atender i las peraoiW que oeceailnl del Establc.c::lmienlo. 

NoSus pr«ioo 100 r.duddlsi"""'; y el poro .. AL CONTADO. 
' J. A, /Arrda. 

Guayaquil, Enero ro de rK9'6. 3 m. 

f11a1J fallir ds Sutretia 

PI~~~~C?te ~~'i~r!~3~SA 
:B'RENTE Al'.. TEATRO. , · . 

Íilfrecemos al público excelentes casimir.es de <;olores, en 
cortes, ya sean pam tamos 6 pantalones, igualmente en pie· 
'pllllmra Id. id. , 

"ESpecialidad en casimires negros para frac y levita, 
• p€he:viotes finlshbos, negro y azul> · 

€onfeccionamos nuestras obras coñimatel'iales de lo mejor 
· Corte lt lll última moda 6 al guB!.o do vestir de cuda cual. 

Advertimos. que nuestl'!l meiihaderfa. es pe~lida directa-
m~te á las mejores..fábricas Europeas. • . • 

Gua.J11quil, Nvn=bre o3 de ¡ &95. • 182 • aiL 

DE -LA MAÑANA. 

j86 

wals, compxsto por el 
c1oD ]<* L de Veiate 

encaeatra de ftllla a el aba-
14-•n cu,nJI"lJ N• 9-CÁSILLA CORREO N. senor ll. A. Ha1eus, botica del 

profesioaa.les al vúblico de esta :•Guayas. yen .tu admiaiscqciooes de 

~~:~~i~:~;:¡~;¡~~~~:~:~~~~s~u método operatorio 1 su aneaal quirúrgi· jEt. Guro DHL Pyuw 1 de Bt.;rroc-•Dtec!idadesdela mú exigeateclieutela. ¡ro. · . ~ 
de los iafe,ices que sufr«;!l y DO pueden-1 . 

compensar los servicios profesioaales, les dedica uaa hora diária. 1 Consulado 
Los precios de 1~ trabajos estarán al aiCaace de todos. · 1 

Trabaja segúa los últimos métodos americanos f euro~ y ofrece hacer: ! GENERAl, DE-COLOMBIA. 
Pl~acbas de oro, C.oatiauas 1 pouciales ( trobilJO fi~(simo de última ia- ¡ El io(rascnto, cóosul Geaml de Co. 

veac1óa). · _ lombia, teaieado en cuenta 1u eDOnDes 
Planchas de Cellulo¡d. des¡n.ciu sufridas ea el iaceadio del 

.Id •• de caucho. ~oce, qoe luo dejado ea.la miseria i 
Onficac¡ones de c;ca~ro_y filo. macbllima famUiaa y q~~e es an deber 

las ~cjores c~sas. de Francia y Past!'s y huesoS arhfiOlalcs. procurar allriarco algo at Jc. damnifica. 
_ Plahaa·blaaca. 'cb: "'hace ua Uamam1CDto i la coloaia 

Hace uso de aaes\Hticos (cocaína. y local aaéstetic del doctor Guilliamt~bilm. ¡.raque 1e iu:ribu ea la 
4 Sparrock). /lista'que al efecto 1e lleva eD el CODSU1a· 

YA.Jcoaes ct Csdeas. Tiene ea veata elixir suyo, esp~cial para. la coaservaci6n de los dientes. klo calle de diUagwortb• nfunero 3 ea-
polvos y aepillos de dientes último~. inveadóa. . : ' ya con la suma de cien~. 

l!.atacl!!'ga-'Ecuador.-lilireccióu po• telégrafo Horas á e lraóaj 'o: áe 8 á r r a. m . y áe r d 5 p. m. por d t:xcmo. ldlor llioistro de c.. 
C/ulJ Quónce ik A~lo-Latacunga. Consultas gnotis para los pobres de u 6 1 p. m. lombia. 

10 Guayaquil, Febrero 6 de 1896. 1 mes. , G .. y.>quil, Enero 28 de 18g6. /. J), B4tTeraG· 

Sd~aP;EJO:I:_.~Ot;) :P.&.:L.A.C:EO$ 
S.ALV ~]i)O!I\t Ji!)~ :LA -SALUD, RESTAUR:A.DUR DE LA SAN.GRE. 

t. -.agre •1• vida, r ei 611& D ~ar mi $A:LV&DOR DE , LA ,SA- ~la ~vi a eo tu ioterior, hasta que In Clorotie, AnemiG, Coloree p.\ !idos, na.. Noeotroa. loa abajo 6~ nne-
~li para, ao ~1 ialud IJ&nl el cúe lltJD Y 1\'ES:t".tll'RADOR DE L.!. destruyo• por OolmploLo. quitiamo, Eoformeda.les do lu moj,. 10laa01o agradecidoo oor\16camno: Que 
su~&ruqaUiclad para el al roa. SNNGRS ~raqUe sal veo en po"t• ¡.~11.1 gran medicina va acompaDatlP rOJ, (:nale& de cinturas) Reumatiamo, bemos hecho uao del E•pecláco de) Sr. 

Se IDJiiOI al p.oieo&.e qoe COD.IItrn niÍ' y el de lá 'tlerna cri,lltdra que U de do 111 U6Lodo 000 io•Lrucciones Goi.A, M"l vonóreo 6 a(ecta.ciootn mer- L. Palacios, e\ cual .,. cligoO de todo 
Jla bot.ell4 aiempre muy bteu oorobadl rrd ea .. t11eoo mat.eraal. clarameole oxpli~u para Mullos Y curinlet y aifiiiLicas, como: escrófulu , encomio por los aLiafactorioe multll· 
,,.. mraho oqpo, "uf, oolbo ao di! 1 "Ou-o tan Lo abOneejamo!l (L loe jóvo· pi.rvuloa. ' (4.ngioo.s). Ctloeraa de t'ld..LS clases, eLe rlosque oon él bernoeob&e!)ido ~o unes· 

vi4lar, monr l• boLella eada vez q 1111 ~uo en6o próximos ~· cooLr"er Sorprendezdes curaciones. etc., nreccionce do la piel, como tumo- trae agul).u dolencias, eo lu .cualee la 
,.,, eenine la dólt. iddicadA en el ma&f1mooió "i ftd d~ . ~no lleveo al r r~. empeine~, y erupción herpética, ciencia habla a~t.ado ya cut ~ au 

• r~qevo l1o r la fe~tctdatl oooyug"l Lts WACO PAL~CIO!J. ir. tl1lmaci6n do lu ~~rticuladonos y Cacuha d; y en vtsLa_de ceo no vactla 
'<!Bite ~6ao, no e61o cura lae ea· · ' tifjoa ~ooe y robusi.O:t • H~tgo aaber el plibhco en . gene~l •lolorc.:s eo 106 hueso.•, cte., etc., ct.c. rnos eo recomendarlo d la humanidad 

......... qa.eieraoonoiao, aiao t.am (, tao'-0 lu morlificacioa qua rJ1.~ oocueolro eo ~t.a ll troJ!'~tca E :tc~so qublic.\r certificarto.J de per· doliente, 4 fin de quo con t.oda ooo6ao-
6lln •aohtarlllll ouu1 como lu qu,. amvguru que ucacionn. poblnc:'6n, doo•lo . bo abterto mt con· ~o~ ootable.a r ue re ii.O mi ae- u baga U50 dt~ dicho Especlfioo, qnt, 
.. ~&la por"baUIIU rerraet.ariu A •• multiP,i c¡dad de eaformedadoa que lullon.o, par~ dedlcar.mo oomo lo ~ creto ra hu. rur~cidot~J pos ~r reo- con la AfuJa del Sopremo ~~~d~r 

•'}r'lfllh 61a aágrt:, elendo por etll- a~ i JOs l,nfaaLes que han horecl• - cbo OOD a~rntrable h.tlo i la ou~6a lentt~·~iendo ol especifico que ! ore- Jo lo extsteote, elavorn el mode.to hl· 
' un~ oonOc;du¡ po• eag .• n~n do mall\!1 condiciooea 00 )p aaagre que de la si6ha Y.de t.o.il\1 ll\s enferm&da· ;iono 'y emr.\co, compuesto de IUSU\a- ·o de üolombia, n diC&tlo hor e~ eeta 

au dilitol.&l JMD f•taclon•lo:n· au(re IUI UDJJ, como 103 gf\i\01 qu11 •lee que proVIenen de lll Mugre y de .¡1"' \'egota ea inOC(IUtOi de bu&ll sabor capital, donde ae encueotra e)erctendo 
Or('al~. Eate remedio ~ienr ~od'rftm que hAcer ~ c ' rll\ pato p.ar.t OLI'ftl cnu~•·_ . . ~en exlremo'bonéfic ut ' ~u p~let'ión corno .E•peci•li•t.A.. ~ 

t'lrlGIS ae &CO!DILerlld '1 ~1011· •letolv~r¡. '"alud pordul~ y'" pro- _Ln. IOC\od~ enl.lor~t l1C1Ht coooo~~ Tün •o t\h·cri.O mi G.J,L.'Illtorio li C o GnaJIIII\9 (L s~~.n JtlCJ Oto, o(¡_mero 10. 
o) ~~ l puotl> en que e"JI blemt\tica ro. buar.rz, que I'M KOOrnpa- rmeoi.O tlo quo, con o\ eecrai.O marnv1- \!) :l ~ il d 2 ~ ,., 1 1 1 Cnr,,cae lo du Enero de 1894, Oone--

1 1 a4o de Ja·~ura b.ac ftilrtA, ei lllt padree gllll rol,nen la pro-!10.10 que vruoo, he curo.d·l {1. multitud 1 \ .¡ d n1.11 ~.••a J: 0 ~' e ~ ¡ r- rnl Pod a·~ GAIArra~, Frnociaco J . 
' de qu ea(ermedide~ pn caucitm dq &ollu•r mi SALVADOR: ·le Penonl\1 do todas el asea. At l, tJUOS, ''b 810 0 0 .s m 18sJts con!~ 1"j ~ Gonz.\ lcz, Alejl\n•iro O u in, Rtúael Y u 

Yieau de l111~111 7 tioi01 de 11i D~ LA SALO O Y 1\ESTAURA. me ofreaco A prBilRr mie eervici<M 6 r .. r08, qmeuC3 ° r :J..gTt r n 53 mo-- liae& Dut~.rlo, J 08é Manuel Moralm 
· at-, ID 001" Um~ • iatalib1t DOR DE LA. $Al(GRE, el Clll\l IO!f orecioa módicos 6 coovonciooelo~ . t. te mu. . . . . Tirn<lo, Domin_go N.odriguez, Pedro 

~peallé:o. Aclollll,lo• IUND.c;t,.., bal;il\ cnotr íAjaliMtnunU aanue, y_ t.()lqlu per.onl\'1 quil po.•I(IZCIIID de la• ~.1\!ué r, lo.t .•lo:n ¡,;lltos 'luo 80 ntl' Nola.sco Ltrea, Lucio Espa6A, R~el 
IIIDCUOa,i-oa. pa •~d...-..a aoaliguieat.e aoorowloe y berm0101, 6 mfermodadea i iguieoLca, en ua t.ortQ.i- ·leatgnen. Alx\l.o!, Lucio D. Ibarn, Rou.lla de 
Javu ie,Did~ i?Jaat\GIIlbramien· lf manera de lu pl&oLU biea podadu o~o quO no baje do ~ meJicion 110 ti.U3p.1chur:\ o.Jou~le Eepa lb , \.lerqcde;~ de Ocaoto, Pedro 

llrpauaaacau dabW. al mal r, upurpdu dtl!f mal66cm gll.U.ot- 15 Dr,.., MI a z.c•oA DIC 30: 111 ptdao y pnrn ul c\ um~ que ero. Gutiérroz. 
l(l&ciar da la II.Dg:re, •lllnu lloa,que ahl piedad 111 roen leaW.mta BUilt. ea t.odu 1ua maaife~Lacioocs, JvmuuJC I'Oa u PRH SsA VK,lo/IZOU HA, · 

Calle de lmba~ •. N O 5 1 lllter•eeelón con elltlaleeon·Caaa de l u wcñoru v . de ltle dlna, 



l!)L GRITO DEL I'Ul!:DLO . 

.,..~~~~--_:;;., ____ Loo_ ou4ol __ • __ d ec-la-,.-.-q-u-,-:~-,bt-:-:~-:.-:. - IA.'I rlrd hlu 1t c:~~ lcu l a a ea 00.000 

BRASIL 

J·~r .• "~';iu; ' ocupar el carro dt ~~ " lhd k al dt N'uu a ··ro· 
J tfe dt l t•do M•7or .:1 Cc:aenl rl ~ !~ 1d:_~.,'!a'~edl~l ;~r.~:~~\~::.:~ 

pdni~•· l'ur~ que S aa la Ctu• J ~111 !!.~ld•o' d:;d~~n~:o ~:!~na::auude:J 
G tl e(O&o que atrh 11:* prim c:rot .._ .......... J~ ió 
p..actlO!I que e fo rt l ri~ ráo , -.tr' a don Manuel Aatoal9 Aran d 
dotado. le ,.,.. ad.u dt' p6.lt01 de tO Ut' rla ' puaaladaa 4 tu bera:aao 

carb6a. f'c:.!t,";':~uolos lle familia estos a a el a 
ru;;d~~ ~::!:::c;,e:fo 1~u::tJ~~ 0 01 de 72 1 15 aüos ru~ctlnmea· 
aomia• ri Mollcana. te, trabaf9n lucha aa nr rlcata como 

--& ba fi rmado ua pro trxolo u- -Procnt~o JU realda.• 1~ elec· 'u!:d:-:: 11~ ~~~:a~6: e~~~: .C::~ 
e'!,.•.• .. ' ~~}~,·~~~·J,•IaoDyroc:~ :¡d,e, .. R•, I,•,.: ~!ood•",,~·luOi pur ,••, d8oad• .~:.c~oaa ~o. ,:: 1 b 1 

a.-.., ..,. _ "' .... "' u up ''~ .• 1 bolo • •• ·.·.':-·~r~'.!~:~:~ up~oa:f:d"a:.u· 
'f'O 6 lt.l rr:da.IDuioeh halia••'- ~ue tomarin par le lot sodaht tU .,-
.e~liael• a.l eualla solud6a lit ellaJ eoa caodidatos propiot. l..os dt mu moradoru de la c:aaa 
K r& IOtnt llda al crherfo d• l PrtSI· - De fueate autoriu da sabe •1 acudiero• al lu.:-ar del AUCHO, pero 
dtale de loe E~tadot Uahlos. Un Hs a.u .DO de Bueo01 Airn que el ta rde. 
docu111eato srmcjante, Id pactado a blt¡nmamndado deSaatia~ de El u ti.to t ntrtKaba t u alma.' 
:oe el aatcrior "Niaistro. Mart lao. Cb ll~. al TaMU de Londrt , , aa un· Dios. pe~onando i su asesino. 
C'Oe aaa ad lci6a de cll usa las fuo-- ciaodo como ua htc.ho el arr eKio El hc-chor rué to111 ado por la po
rabio ' ¡01 rcdamaatH. amistoso de tu cuestioaes ntrt Chl· dlicclabdutlr'llu1o,u1'" ·,·.md','0P1•."', md"oa't~a~=~ 

-Loa diari01 ceasuraa te.nn· le J I• Rep6blica Arceot iaa, H inc:· 1 
•eote la d«larad6a que 111': dice h · n ctn. que d~u~an aquellupr. 

. ber hu bo el Mlaistro bnallePo ta La n rdad es que siruc:a las nero- -.El 6himo temblor ocurrido ea 
Wuhiartoa. doctor S. de Mudoua:a ciad oaes die!matico•: prro ao bal ~7:i.ra~_r.~~:dr~~s ;::~~~de la 
::. ~~11o!0 ~i.~\!:.' a':~e=~~~f::C:O:: :¡~¡!~.•do 1 lutameatt nada de • -El banquete ofrecido en Valpa• 
de uistlr uaa aliaaaa eatn Cbilc: 1 - Noticias de l'lrirc:a oficial alGo- raCao. elide Fcbnro al candidato 
Bruit. EiJ tDUJ prot.ble IJIIc el G~ bieroo de la Nacl6a, procedentes de dof! 1~~::::~{f'·~~~r es:~~~:~~:é 
:t:f;::':!~1:r~C:: 'd~~~:,¡:; ~=~~~~~t~~e!:,r c~~~~~:e.:~~~ aplaudido con entusiumo. En él 
Ar~otiu. lit~"' al pa(s el materia l adquirido ne caa!!tto ccoaur6 los Gobic:r· 

to -!:¡.~o¡:,., r'!r:d~:~:,~; ::1 Rf~a;;~': p¡;: .. ~· ddeasa m6'il ::.~~at•!~i3:i P~~:r~~:~ qli.c~~~ 
Le1aci6a ltallaaa 1 el Gebieroo de Ha sido coalratado ese material de lu id~s¡ 1 que la uni6a de lot 
aqaf, debido' le CODCiusih del pro- por la suma de .C 45.000. liberale. coa los coaservadores es 
tocolo. -Aates ~e ese pluo llcpr'a al uaa ft~ra para el adelaato de la 

-El 1 o de Febrero naafnar6 el pa(• la. 100 torpedos adquiridos República • 
.. porbrui~ro Li.Mru. flltrdlén· ndeatemeate por orden del Goblcr- cc;-~~!::!:'dJ: ~~u'd'aa,paoraltodl·l 
~~::.!;::d~'!.~•JI• tara"• · :~:C:~!dru~'!0ef;,~~~~~~ Chile era ea el año 1891 .{;9.llt.OJ6, 

-Onadn lla•lu baa causado attora,laolusive el emprhtlto últi· 
moc\01 ~rjaicioa. URUGUAY l"'looa"'a•4•.•• '."oootor,i• .. •d,,o dleiblrlaba'" .. "lctrolri: 

-La fiebre a .. rma af~ hacita· -t. opiai6a ea loe dn::uloa co· 000, 

- Ea La r ... IC P"PIIta - -· nlrt ta 16e ea rawor dt u 
-l..os dlarloe M ocupaa 161o n 

!a luch• e' ccd onarla. 
Rl l'•rtldo Llboral paa <Ida 41a '""'IJ'""'"'~!JIIjlllo t••¡Áiii 

li~S:· prepua t.mll11a ea la e.;t~ 
tal u a a naanlfn lad6n ca fator da 
Cuba. 

PBRU. 
- El doce del pftKntt mtt • la• 

~~n~!t~nc~~=:~';, ~,~::!~.:!! 1 dí:;:~r:l¡:..;~·,lw:::~~:.t::.: 
n(a ca tus tanqutt el n~r /AH, 

~t:.h:aq::e•:,P:::?a0e:: N~~=:~ 
tt.n, coa uo lamparfa ea la maaa. 
ae ocupaba de coaoc:er la caatldad 
de (Oa:sliuatlble embarcado. 

ra~~ ':r~~~~= ~~:[o~ del •••· 
da nploti6&, re.aultaado 
rlaero coa lcaioaea de 
•e· , 

-Se ha ajuatado con lot eelora 
Rosello, e_l coatnto del roaaeolto 
que l 111 •Ccdmat de la perra coa 
Chile •:trorecta erl~r ra el Ce
lllt:Btci e "llaqu(jaoo. 

S. dar a mil ..... adelallla401t 
mil cuando ct ú levaa\ado el •au~G
Iro J los selaclealol ruta di._ al 8, 
aahaar del todo la obn. 

-lla prntado el juramealo 
tttiJo JIC ba btcbu carp de 
cartera, rl aue•o Xlalttro •• 
meato, aeaor &luanto de la 
maña. 

=:'Rf.i" .. ~¡;.'"a¡4:.!:~::i!_D· :~~~:ru~ ;,:t;:~:C:~0l:C.!: naSel~~·=·dffidt en el prtta· 
-91 ha ... ado el '4llo eatre GllnD baaco. coalideóndOit co1110 pualo4e l896ts de $ 2•2.956,5791 UDOl• CI"a~oiDI 

Doii.W 1 .. ,11, oaacédl ... • ' la oll'D plan para eqrlq~tcer ¡ loa poli· moa_, •J••• de Chile. 
~ .... el.rabolk! anJKi6a ea lic!DaJ 1 101 amifal de Bonla. Be eepe_ra el nuevo t!mpr~stlto. 
~1 Amuoaaa. 14 baacos exhteatq Uenap am- -.Adaaúnstrador de la Adu•aa de trl¡pul1aall0 tll 

-Se coolrma lo ~ ft;'I,UJ pli••JIIIe loa b.md..Sn dll co- Arica, edlftcmpluo do doa Rober· 

:::::r..:::~ C~: .: a=: -~febo 9 dol rrncalt CODIU• to &n-, 'lia aido aombrado doa Ro• 
-lA r.eau 1t n" ocapaado.,. dfcaa le lfoalnlaeo que por uaani· ~~~:;:!~de todos los 

ialftft • .._ llflodH .,......... mida4 b• eido dtddo Str~rt Pre· ypalloaftl~'"••br1p,•Rdeentu.odblóslcaloa ,.,.llunla RoPltblica A.,..tlaa elbaata ..... iaoilb-dt la c!iaara. - r 
7 :lllle, 1 ¡»Wc af pbirrao qae a a- El 14 debC&a babene dectuado aseaba la muerte de doa 
-lo oñula 11<1 Bmil ea pre- loa el-a p..,......aol. J'* l~rl6abal, ,..bollero ntlmado. 
risi6a de fat- •-tecf2itntoL LlopS ti •La-tíi;,- Sua tcilal., ftu•laiCJt.: par lodoa loa estraajt 

....., tl4mtllloe tle caau debido' -~~ !•ato eoa laa del Mnll<óo roa. 
JJI C6atiaaa1 llawfaa •• caaudo alarcaroa 101 ruardacostu uru- -!\t \a &rmado catre Aleasaai&J 

·~:--rfo Plnbibll • lla Mlbotda· ra:t:w~i.:CC::C ,:::._~¡:d~ ~::~f,:~:c:r::cr.·~!:~e·~:~~:.!.i: 
.sca1 • tea~e~~ Mrial taaadadoae:L a1 partido Blaaco. :r:!~~~~acr:~:.C:.~f~j~!~;' ;~.'~~~: 

AJlGBNTÍNA. CHILE. oumo de llbrn ntcrliau JS.OOO . 
• Ha falleclcloRa 811ta011 Airetel Dlceei''Hrralclo• que 101 traba- -AumeataealaCapitalde la Re· 
emiaeall tribaao arior Arftt6bulo joa ele loa llbcralea coalicioalítas públie~, la criminalidad. . 
del V611t. •ictiJU de ua alaque ce- aaarcya coa leatltud J que d Di· ru~l a1e~:1c~d~e~~~ ~:b~,::~:.-~:: 
"~~- .6 i r:::.c:.:r:::.~· 1~:-:.~:.:ne,:;. aiaadaa. 
do aa:\:::::'4:-t~r:b:"cob~;~: zuri 1 S.not Luco, tnbajea por -Ctrc. del Malec6a de 
tacioaal. su cumta para reuair el maJor aÚ• 10 apared6 hac• 15 dfaa, u a 

Loe 4&11t&c. t.ocla M dedkaa ea~· mero de adbuioaea ~ue sc::d a a pro· ~u e tncdfa m'• 6 m~not trn mdros 

~:O~:&.!ad:;f.!: =:~~ =~·~:~/d: ::~.a~da•::ac?6:. re - mea 1!~~~~~~K!:~o :':!:,:~~: 
p.tf:o, era• ntadl ... , qW~~t IDUtft lolucbOI partidariot de Errburi. bit Yarn6a 4t urdlaas ' jureles. 
i loa cuarn&a 7. odao aiol de edad. :it:!: :~ m~~::::id:i·r~':J:'•pa• q,u10e -El ...;¡or He'"rmaa SI rack. Jefe 
Go-;::~mo-coaill•óolloaod•"!.~, P"0 .,' •.~ de la cua Weber, obsequi6 mil pe· 

"'"" ~ la 1 c.oa:Ud6a. ellos apo7ar6a al caadi· 10<1 i la Sociedad Protectora de la 

t'c~d~e~r!:,'f.i~~~.~~=:::: da~adl~ac~:::: ~:}ti~· ae habla ln'~~~:u1~id~·~,;~:~di~ia 
ntitua por aUKripci6a pública. ademb de lu eaadidaturaa de doa nuci Z9 f~pete1ui . 

.El J~~t:•a ee celebrarta ea la cate- Jnm'a Riesco 1 doa J~ Mufa 
dralaolemacs faaeraln por el dlfua- Barce16 en la Coavead6a de loa coa .. 
to. lídoaiatu. 

-Duraatc el mn de Eaero reciea -El Miniatro de! Hadc:ada reci-
_.¡o 11<1"""' l la ll~ica '116 <1 29 de Eatro próximo puado, 
lJPJ& la.J1raatn europeos. lf C~ma que pablica .. os 'coa· 
~ u be que El crucero de pe- tiauact6a. 1 que es la a:s b elocueate 

. ~ .. ¡~a~:!.-:ru: 1A:;e; :::~: e~::~. d:.~:a~~ el crl dito de 
t1 ípulaci6a abord6 para partir ea •·Londres. Ea ero 28 de 1829-Mi· 

~R~~Rpito~~eJ~PJ:.~;Iitc: EL DIA· c¡::tec:_~~.~,~~ió:aR;~.:~~~~:j::. 
aao de BucaM Airea, que hace la lada. 
Yuelfa alaauado ea el pequdo bar· t.laüaaa 6rD1area:so1 coa trato. 
qc:iduic0 b1u0 <,11o00SI1rv0

'f0, 01q0urerbad••
0 

pe
00

rm
0
a
0

•,• .. • Empréstito qurda colocado aún 
dr anlc:a finnarse c:ootra to 1 cublerlo 

::J"~rY~::::::: l~~~:ir~::~ .. ~.¡~Ti:'~ .. cadKnia bito opera · 
d01lde a.e dcspediri de la nc.uadra .,. cl6a, coasideriadola muy honran 
ccatina ~pottada aiU 1 paa.ari de•· para Chile. 
pu& el etlr«bo de Macallanea. pa· f..os e' os millones de lilirat queda-
ra tomar la ruta deAu•tralia. rin fnt .. ¡ ra mente & disposlcl6o del 

--"'iaJ uaa'aotabledismiaud6n ea Gobir raoellunes pr6dmo.-Mallt". 
los artfculos de importaci6n de Eu· - 'El 3 del mu ea ClJ riO ae decla r6. 

rot~ csportacl6a de ;.ni malea con· tql=~~:,e la maña o a un incendio ea 
t iaúa ea rraade nula. Pr~ad pió en la esquina ea que u -

tni:'c:~~~:b;: 1~u%fi! ~= ~r~~ua~4o~ c~;::~-:t:a8Jode~~e0 !~:.~ 
afirmado los precios. bled miento 1 cuatro cu aa mb 1 

- F'uertn calores ae ootan en to- tambil a ua conventillo. 
da b. Re pública. Oot cadberes com¡..l etamente car-

-I...os dirtctores de laa coloniu boniudos" bao encontraao en el 
j udbt, r~cic:nttmcnte llegadu de In· 1itio q u~ ocupaba el restaurant. 
fc laterra. ea~o clatificando 1 los eo- &: 1upone K a a de los alojados 

tfl':-i E:~~;:_do á los ftojOI ~ lnú· q uSed~:~~f= ~ea~~ vfcti mu mas que 
- El mal estado de la sa lud del ac encontraron en el mlt mo caao; 

Mi11istro 7..orrilla ac al'ran. pero los cad ivcrcs no apa recen, 



EL GRITO DEL PUEBLO S 

sta de precios de las principales Mercaderías 
D!EIL EI.&.:B.&.:R. :P .A.:H.:I:&XE::aT 

DE ALEJANDRO NERET 
N. 0 15-8 CALLE DEL MALECO N N. o 158 

Divisa: Vender barato j;ara vender mucho 

Gran surtido de Aguas y polvos para el Carntwal, d precios sin competencia. 
Zápatoa de satin, finos, para seilora, del valor de S pesos por 2 pesos par. Mantas de se.da negra y de colores, muy ancha del valor de 3 pesos, por 12 r~a· 
Zapatos dt cabritilla negra para señora del valor de 4 pesos por 2 pesos par. . la p•eza de 12 varas y :1 uno y medio reale~ la ••ara. 
Zapatos de cabritilla negra extrafina para seilora del valor de 4 sucres por 3 Or•l hlanco y de colores, de lmo, ex lra--jimJ, del valor del peso, por 6 reales la 

sucres par. · vara. 
Tohallaa W"" surlidl>) del ••alor de 4, 6, 8 y 10 reales, por S, 4, 5, 6.y '7 Dril blanco y de coJo res, tf, al godo" [gra11 m':tu/Q J finos y extra-finos del valor 

reales cada una. _ de 3, 4, y o reales, por 2, dos y mcd1o 3 y 4 reales la va?. 
IUIJAI de burato de lana con guarda de seda ancha. e;r;/rafinas, del valor de Oánamo crtra:fino~ para pantalones y para vestidos de r.ifio y de bombre del 

6 sucrcs por S. 4. 80 cada una. Wllor de .:> reales, por 4 reales la vara. ' 
USO labrado de pura sda, negro y de colores, exlrafino, del valor de S pesos Pañolones de abrigo de cachemira de pura lana, negros y de color para señora 

por 1 suore la vara. • _ del valor. de 5 sucrcs, por tres sucrcs 60, cada uno. ' 
Raaete (lojol) negro listado del villorde 1 sucre, por 4 reales la vara. Panolones de abngo, de pura lana de cachemira de colores para niñas, del va· 
Rasete labrado fino, blanco y de colores del valor de 12 reales por 6 reales lor de 3 sucres por 2 sucres cada uno. 
Rasete floreado id., prensado, úllima mwedad, negro 1 de colores, de valor Pi'ñolon":" de algodon, para niñas del valor de 1 su ore. por 6 reales cada uno 

12 reales por un peso la vara. Olan batista de algoJon, extra-fino, en pie1.as ~e ?O yardas, etnnpkku, del va: 
Raset<o llano negro y de colores, del val<•r de 1 peoo. por 6 reales la vara. . lor de 4 sucres, por tres sucres 60 la p1eza y 2 reales vara. 
lfasete (Ojo) id. id. id., muy ancho, calidad superior, del valor de •• rea· Spmbrlllas de pura seda, de colorcs,jiummas, del valor de 6, 7, y 8 sucres. por 

les por un peso la vara. .. _J 4 sucres cada uua, 
O&xl:üaeta.e de algodón crudo, blanco y de fantasla, paraJ hombre, del valor ~eda de coser, en carretas negra y de ~olores, del valor de 1 real el carrete, 

de 5 y 6 reales, por 4, 4 y medio y 5 real~• cada una. t :1 3 por 2 reales y á 6 reales docena. 
camisetas id. id. e:elrajmas muy grandes, del valor de 2 pesos, por 12 reales S eda de cose~, de colores, .en cartoncitos, del valor de medio real, por dos car· 

cada un1.. • tonc1tos por medto. 
llletllu medias de algodón de color, para hombres, del valor de 2 reales por Railuelós de seda, de colores, del valor de 4 reales, por 2 reales cada uno y 20 

un real el par, , reales la docena , 
Medüu medias id. snrtidó de colores para .id., de 2 y medio por real y medio ,Botones de fantasia, [gran stU'Itifo] Je tagua y de seda. para trajes de señora. 

el par y 14 reales la docena. · del valor de 2, J, y 4 reales la docena por 1 y 2 reales la docene. 
Medias medias de algodón .finas y de hilo de Escocia, del valor de 4, S, 6, 8 y ~otones d< sedoo , para vestidos de hombre, del valor de 2 reales la dócena. por 

10 reales por 2, 9, 4, 6 y 8 reales el par. 1 real la docena y un peso la gruesa. 1 
IERI18 de colores surtidos, de pura lana, doble ancho, del valor de un peso, por Ql~ografias finas (g>oa·n .t~~rtido J d la cu<W/a parte ge su va/Qr, 

6 la v Panuelos extrafinos de olan batista de algndon, (gl"ttn sutriáo) con guarda 
• •!II'IPIPII'AI • .-. y niñ~ negros 1 de color, adornados, del valor ' ' p•ra señora y para hombre !Jel valor de 8 y 4 reales. por ano y do~ 

~ J?f? sucres a 11tto.f 1 reales cada uno. ;- ' 
~ /in!IS id. i<t~ id. de.S y 6 sacres, por S sucres cada uno. dorbatas de tira, negras, blancas y de cblores del valor de 2 reales, por medio 

(¡ojol) .paro lino, •zlrafina, en piezas de¡ ya1'1iJ;ls completas, del valor · cada una. · ··-!hlto.>-~~~ .tréiy medio~· la pll~la. .eor~tas de p•jíuelo. dé colore'\ del valor de~ reales por 2 reales cada una 
etJ de satín, wra ·~.I!P-!1 d•l valen: de dos suc·res, ~r pn sucre el par. y l8 reales la doc<na surtida. 

»=o-=~.,-:~in ~d.trll"tfdd) ,de ~y de brillo, negra y d'e colores,4/a 'mi· Corbatas de seda de colores [van"as c/asiS] del vak»r de uu suc~:e por 5 rea 
1114 de su precio. . ' les cáda· una. 

choa e pura latlll y de victüla, VMias e lasos, c:on 25 p-g de rebaja de su Cortaplumas y tig«)rag de acero lino (g>oan surtüfo] d t.. mil<úl tú su w/Qr 
precio. sarrieles de cuero fino, para hombres, ,del valor de 3 Sttcres, por 2 sucre~ 

'Gaiaa y géneros vário,s de algodón (gran surtüfo), 6ltimas novedades, para cada uno. 
trajes de· señoras. del va,lorde 3, 4, y 5 reales por 2 112 reales la vara. Cl\sinetes extrallnos (gran surliá<>) del valor de 5 reales, por 3 y medio 

Bac:ajea (~nlfHnso surtido) blancos, negros, crudos y de colores, a la miiDd reales la vara. . 
ele su precio. • Bramante de puro lino, para sábanas y para cálzoncillos, de 2 1¡3, 2'1¡2 y 

Solllbreros de paja, para hombres, del valor de S pesos, por 2 pesos cada uno. 2 2¡3 varas de ancho. del valor de 2 Eocres y 3 pesos la vara, por 
Solllbreros de fieltro!¡ negros.¡~dA colores, para hombres¡ del valor de 5 pesos, t 5 y f8 reales la 'vara. . 

por S y med1o )?esoscida"'no. BhtSas de hilo, ele colores. parn setloritas, del valllr de 3 ·¡.esos. por dos 
Sombreros de copa (¡o;o/) id. Id. id., de-4 sucres, por 12 reales cada uno. pesos cada uno. 
Eaenclas varias e:elrajituJS, para el pañuelo, del vaior de 2 sucres por 1 sucrc Formas finas para sombreros de setloras y de nillas, del valor de 2 sncres, 

el frasco. por un sucre cada une, S es de olores eo:lrajinos, del valor de 1 peso por 4 reales cada ano Flores artillciales (gr-an Sftrltdo), á la mitad de su vaiQ!'. 
gre de B'll!y, del valor de 12 reales por un peso el frasco. Aferi11o, Cncltemira, Pnflo 11UII'ino y Dura/o negro de pura lana, varias cla· 

ele BotoJtdel valor de 2 sucres por un peso el frasco. ses, co11 2'\ O¡o de •·t6aja. 
Agua dentrlfica del valor,de 2 sacres por un peso el frasco. Franelas de colores. del valor de 3 y 4 réales, Jl<ll' 2 y 2 y medio reales 
~&de quinina id i<l. 3 " " UD pesO el frasco aa vara. . 
Agu~ de Colonia. del valor de',6, .reales, 1 peso. 1 sacre y 12 realas, por 4 y 5 Rnche para adorno de trajes y de gorriltlS, del valor de 2 reales. por rtHáio 

reales y 1 peso el fr!l.!cb. la vara. 
Agt¡a de Meli~ (A~a tú/ CIV'~) del v!'lor de 6 reales por 4 reales 1:. botellita. Zapatillas de cuero, extra finas, para niflas y para sellaras, del valor de 
Agua de Colonra (tz lra su/Jn'i4r ), en htros y en botellones de cristal, del va· • 4 ~ocres, por 2 s ucres el par. 

lor de 4 y 5 sucres, por 8 ~! sucres. Zapatos de razo blanco, para senoritas, del valor de 6 · sucres, por cuatro 
Oaslmlres en cortes frran surlitlo) pa['l pantalones y para ternos, pura lana, sucoos el pat. 

utrajinos, con 25 p'E, de reba¡a del precio. Grano de oro, de /"ro li11o, /illisimo, doble ancho, para ropa interior de 
Cheviot y Franela de pura lana, negros y de fantasla , senora, del valor de •2 reales, por un peso la vara. 

con el25 p'E, de rebaja. ' " " " Acordeones finos, de 6, 8 y • O llaves, co11 25 010 d tre6aja del precio. 
Alpaca negra y plomo, e:rlrafillll, doble ancbo, para sacos de hombre, del va· Colohns blancas y de color (gr-a11 surlido) desde • peso basta 5 socres 

lor de 2 aucres, por 12 tea les la vara. cada una. 
Ternltlltl (ill_.o .l'llr/Íito) de dril fido, de casinct~. de yersey y de casimir para Cortes de hilo (/ojo!) para trajes· de señora {medi~ confeccignados) del 

111nos de 8 basta ro aiio/jor la ,,ita¡jtlo su prm'o. • valor de 6, 8 y tO s ucres, por 4 pesos; 4 y 5 SUOf!!S cada uno. 
_J:amiaas blancas, sin cuello ni puños, para hombre, del valor de 2 pesos por . Id. de lana (¡ojo/) para trajes de sellora linos y extralinos, del valor de 

un sucre cada una. 1 O hasta 50 sucres por s hasta 20 sucres cadu uno. 
l:am!aaal.l. id. pa•a ni'ifo, del valor de <4 reales por 1 peso cada una. Frazadas de pura la na, del \'alor de 5 suores. por 4 s ucres cada una. 
Ca1111aas de colores, co~ cuello y puilos, para hombre, del valor de 2 sucres Cortinas de punto, ji11as, de t res y media y cuatro va ras de l&;!'go, del valor 

·por dos pesos. de 6, 8 y JO sucres, por 4, 5 y 6 sucres el par. 
Callllaaa blancas con cuello, puilos y pecbera d6 lino, para hombre, del valor G a fetes en ti~as, blancas, oegms y plomo, del valor de 2 reales, por un 

, de 2 sucres y 3 pesos por 2 pesos y 18 reales cada una, real la vara. 
(Jannaaa blancas y de color ($ran 5 ,.rtido] para hombre, calidad extra del va- Cinta de velillo negra , bla nca y de colores en piezas de 10 metros, del 

•-:=r;:;;~=~:s·~•'PCII' dbe-ftet'el! cada un . valor de 3 reales, por un 1-ealla pieza. 
aeilefta y para niila, [iflm6ntD sNrtUfÓJ desde 12 reale 8, hasta 8 Cordón de seda de colores, <lelgndo y g i'Ueso, del Vt\lor de 1 y 2 1'\lales, por 

cadJl ano. m edio y un real la vara . 
.. DJI~i PI ll!a negra . (¡<>;'o!) de tOdos anebos bt~~t~ 111rtido con 25 p'3 de re· Fleco de seda ·negro, con Y sin abalorios, del va lor de 4 reales, por un real 

•del precw, · · • la vnra. 
taa de !~!:da negra y de colorea, del valor de un oeso, por cinco reales la G recas:de lana <le colores, en piezas de doce varas, del valor de dos reales, 

piCU. de 12 varas y ;1, medio la vara. • - , por medio la pieza. 
la delaaed!' negra. Y dee!)lorea, 311Cha, dél valor de dos p<!sos, por un sucre M edias crudas, bla ncas, negras y de colores para señora, finas, del va lor 

plCU de 1ll varas y un real la vara, de 4, 5, 6 Y 8 reales, por 2 y medio, 4, S y 6 reales par. 

•• .. ---· é' o n aad más de otros artloulos que seria muy largo enumerar nqul TODO CON REBA/ A S CONSIDER A BLES. 
~ .. o compr 18 en otra parte, antes de haber VlBto la clll8e y los precios de las mcrcaderins de este establecimiento. 



I!)L GRITO DEL PUEBLO. 

LITOORAF IA Y TIPOORAFIA 

F~~or! Hnos. 
CAI.Lt: D~; 1,.\ UNION. 

)I .. CAUU~ 140 \ , 

7i/ ljf11UJ JIIJIIIIYD 1) 1 

J:..Djt.A. 
r •'-' 

T ienen especial c1mero en 
al•nder las del 

EXTERIOR. 
O m. 

A lus improntas. 
CLARA GA TT'l 

CAI.LE DE LAS ALDABAS N. 39 
~.A. 

truO) 
Acaba de ndbir: 

aa variado aurlido de tipos corrita· 
tet 1 de raatasfa. 

Tipo gTiego, Oorea de com\lla:ac:i6a 

ComponJo:ei.'i!iaau, Ma&Oiii y 
Tamboril el~ 

Jdc para M'quiaat. 
Cblnl~:tes dobles, Gabiaetn 

CaJu Cf)rrleotes. 
doblea, sea:~~·,¡~ ~~:• 0~sptciales 

later~ous 1 Sua,turas. 
Ti.,lol nrpas 1 de t»loru, 

Banaia suavr 1 lxlrala futrt.e lubri· 
ca ale, 

GaJcraa de tia e para c:olumaaa. bo
laaderas, conadorcs de ioterH· 

a,., de !!.br!:~:~ de "''""'' 
nas tic. 

Se R:cibe el tipo viejo ' precio 
coanacioaal. 

6m. 

".U ILUSTRACION" 

COlO' kA VDTA. V a.\WJX DK u•ao. 
Vh"k.s áe escritorio 

Olllet- de ,.aa.ala 

y 

~""'" """" 
.II'K.IUC:IOJC DB L'BC"''11-.A 

... - 11 ''"lu 1 lllu tlooUIIM 

Se b.c.r toda ciase de trabajos U• 
Uati~,' Pluma. Carboacillo.Acua· 
relaa 1 al Oleo, Tarjetas, Moaorra· 
ma•Jiéllos deje~. 

TODO AL CONTADO 
Y J.. nRCIOS 81M CIOMPJlTXJfCIA 

- Se recibe órdeaes del exterior.
Lima, (Perú) Virreilfaq r. 

Federico R. Araoa. 

BB B~ IIBBBID DB 

LUIS M. MON 
TlENE DE VENTA POR MAYOR Y MBiRO,. 

los siguientes 
l'>pel poro peri6dkco. ~ dondo r¡......., 

Id. utlnado p.~ librot. (o1let01 &. f hpcl PA.ftall'J di &UOI 
Jd. de color ¡ora anuK"-, 

1 
wella. 

Id. poro cart<ulu. Alambre poro lloroo A. ~. 
Id. minit;tro. 

Tinta or¡ra ea lsw de 1 y S l!Lru. Olorts fin01., 
Id. de varios colores de> 1 •• l'olYOI de IUTOL 
Jd. de copia para acriblr~ Jabooa de olor. 

r~'!;.l i"oobrt po~ iovh:d.acs de m· *t:"koao;'~ri.«cro, 
lleno. AsuP pora el eabello at. 1<. 

Id. pus noiU. 
Id. de hilo para c:artu. 

11n tafijo. 
Sobr<O varioo tamalloo 1 c:o!Gra. 
Papelcrta de Viena para cana de.-

lloros r ldlorllu (61llma ocmclad.l 
Tar)ttu ~ra Wl&l~. baul.bmo, baUeo, 

pute1 de nauh:aoalo &:. le:. 
Paptl de seda pon ftu•es. 

Plat~n blaaca de dDC. 
O.lorn-. 
l'>pd tapll blaoco f 
O.mi>deiA<Ia....._ 
Ateltc de IIIIUI 1 qaanu. 
Un>ebalpo,. plow. 
Oa._..•ll•dOnllar ....... 
.Parpurloo de oro, Id. ele ltat1e p~n. " 

Id. poi& pequetes de polvo de anoa 
OcóiTaoe i la Botica Amerlcua• Plua 

ll' Guayaquil, Febmu 1 o de sllg6. 
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