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A VISOS. LA EXPOSICION. T ienda de nove· INTERIOR ca l contt núnn iucu plctó.ndose, y d o.~ entre N la ta rde l'l iguie n tc 3 1 
- -- - --·- ···- - dodes -Pichiuchn 167- Reno~c\ón cons· -·-- ___ __ .. , _ ·- • ellos ~e _ha i:lcado _no pocos ¡):arn las ~u · ta mr,co hui,..¿ contesta~i6·~. n o tra 

GRAN TALLER DE EBANIST~ tante de selectns merCAderlas. YAGUACRl. rule~ ~r lnmenta rtas , para lo.s Core~JOS E, pobre ena mo rad o se a le 'ó con 
RIA y TORNERlA. -:-C~I!e .Ciu~- CASA E N VE NTA. Se orrece en de Estad o_ r los _cl rculos eucumbr:~.dos la cabeza in cli nada sobre el ~echo . 

N d n 10 Garces Corre•pondcndu c•pcciUI de 1.11 :ad numst rnclón, co mo s i s intie ra deseos de !lo > 
born o•, Q ~35• e 101115 vent:a uno. hermom casn muy barata, sita PAllA " EL G RITO DHL P URBLO." Mas tarde apareció otra cla~c de p{ca· ~Cómo era pos ible 1.., que {ea r~CU• 
Quiut.eros. ___ .. .• . en -Chimborazo 32,.. Pormenores en la ros, otro nue~o género de tra1dore.o¡: Jos rrta ! ¿No se había. emocionado 
· V~EÑTt\.=iJn'b;,te con tod05 sus en- misma cnsa. __ Marzo 2) de 18f}6. que, nos \'e nd tcron á Crace . aquella muje r con el rda to de tan-
ll!!tet, vendo fl un precio módt•'O. L.\ VANDI!:RIA E CUJ\OOR De Ni Senor Dirc:ctor: \ a\11 es t~ n, ~omo los hombres de l:a to-1 s.u friuli en tos y ta nto! dolo res? 

A'!!._~/¡}~ colás Valvt'rdc. - Ciemente Ballén, t83 t\unque d~ slando LOuc ho de po· pn , l o~ par u~ a no~ del Contrato en COl~ · Por o tra j•ar t(', ¡era ta a poco lo 
-pXNAI>i;;R.l~l.le Nu:anor Vcm-C'alle Se l:a va ropa de hombre y seüora con s ecr la. s ulica eote cowpete 11cia para fr:aternl dad d1abólt cn fi~n nuulo en pn- que· le cll! i¡,;ta! Un a frase nada 13 
de E/(¡•tutlo número 35· J\ bs H di! la proutitl!d Y e~mero. · . reda..:tar una iute rcsa11te y amena mer escala. . ' ' L,c tengo ú U!\tcd l!is timz' , · 6 ",.0s¿ 
moche comienza el de::~p;tcho dt" pan ca- SASTRERIA de jos~ Sali~;~~-=Ag~¡: correspondencia¡ al djrijir á U. la L,a prensa, aqt!d la mtsma _prenSJ , qne s~ ma tt" U::ilcJ ," ó un a cosa Por el CS· 
Jlente inmejorable re, r6s. Ofrece :\ sus favorecedores . preseute_, es só lo por corresponder a l abogó JXIr In ~es 1 6n d ~ l terntorrlo, que u lo:. • 

· ---- : ........... .. - --------- a la Semana S:anta un traba)· o CSIJeda)¡, 1Duterectdo carg? . de .ili.rres pon.sal, ~poé y6 :\ !05 ttatdoro:s, v_IVt' nún , como que l'_).ue cr ud da J tan inj'ustilicaJa ! 
~ ·L;M:_'[!~~~~Lu~ueHJ>;~~~T~~~ electo de ese popula d stiUO dtarto radi cal , 10 la 111 1 sr~a que endtot6 :\ lo3 sostene· 1'1"ll clttras el desventurado joven 
v:oióu consta. otea de art!culos Trabajos ·• ,----·--.. ·--------- cargo que U. s.e sirvió dis pensaru1e dor~. del. t.:ontra to. . . re..:l)rrfa la ca lle de ¡05 Mártires, 
esmerados. Prectoi mócllco• Se aecentan PlN IOR V DORADOR. Pedro A. en el mes prÓximo pasado. S t VIOleta un11 nueva lufa1mm , sr pe nsa ba en !I U des mantelado lbe 
coaata.ntemeatc operano!i, Villacls -l,lnza de Rocnfuerte 68- El tra- E l> titUulado por la mejor' voluntad se trataro. de un:a nul!va ignon•inia ¿se- g ue y las lérribles privacio a r· 

SAS'l'RERIA de jos~ A:ntunio5:'hti bajo de este es~blecimienl? no tiene ri- de que me veo animaóo, entraré e n tlan; los. sostenedores de 1 <~. cesión del se ha Lía impuesto. aes que 
-Cbimboraz.o ~2o- Esmero.do trn~JO Y Y<tl y sus ptt.'CIOS son móchcos. materia: t~rntorrao, ~e la paz miserable¡ los ven · - Si no h:t contestado hoy--decía 
precios equttatlvos. -----·----·- CARPJNTERIA y EBANIS'Jlli.RIA -Las autoriJadcs locales no dejan dldos dt.:Jpuei á l01 tenetlorc:.i d~ bonos, pa ra :o~ us aJ I! atros-c:ontestará m::.ña-
ffiLUQUERIA de José Uah•ioo Ve· de Reyoaldo H. Y~pez: .{)!medo 59. a ~da que desear acr: rca del cumplí- los que !JOr nueva pagll no se prest:n nn na} E i indud a ble que ta rde 6 tcm-

S"- -Olmedo J· Este acrtdito.do estable- Competenci¡t y exactitud en las obras. DllC.Dto de su deber, y res pecto de las IXlA_ 1vohcrnos á \•cnder? pra no acil bará por escribirme. 
cimiento se di~tingoe par su dcc~ucia l'LOMERIA y CASPI'IiERIAJ NA· atribuciones que les i,ncuwbe en el U erta, pue~l~ . . . ~lti talra s >.!¡.:uro de que no podcfa 
en el servicio. CIONAL , Qhimborazo, casa de Reno· ej~rcicio de. ~ us fuucion_es ; tan es 1 na n~ev_a amq u1d:ad !:Se a nw.!"'c 1_~: ya ~eJpr l.] e_ reci bir dos 6 tre:. lfnea.s mi-

SOMBR.ERERIA deAbelarJu Pacheco lla Se hace con indis utable esni.ero as1, que la pnmera autondad ca nto· ? tenem?S dacho. !tC hnbla_ co n tn:Jb ten- So! TfCOrd to!l:a s. 
·OIUietlo 33- Mi divisa: bueoo 1 barato .. toda clo.se de tnba'os j~ A Paredes cal, en un ión del seño r Comanda nte Cla de ahan 7.o1 co ~ los ch1lenos Y.é:na ¡Co n cuá nt a gra titud c ubríría de 
Trabajo e•merado 1 entrega con prootr· . J • • • Militar, ha \'isitado opcia.lme ute al· se ~la la COllSUOi:I. C! IÓ il de tod:&:> las mfa. be:;os ~ ·l r erfuE!lada carta! 
~ud. -·--- - ·-··· .. -~h·--·-- -··-- ... - -... ~ HOjALAfERIA. Y COLCHONE- gunas parroq_uias , co n e l laudable m1115· ~~ . s t, manana-repetfa - No u 

PIN'fOR, DORADOR Y PLA ~EA· RJA de Sernnn Oliveros _-Pedro Carl>o prop6s lto de lUforma r~e de todas s us Hay hombrei pa,n.. todo y son de los co~ J~ Po!,rd o.: r la es pera nza así sin 
DOR -Pedro Carbo 122·· Los lrnbaJOS se 210· Se ha trasladado áCh1mbara.a:o 237. necesidades á fin de a tenderl as en que medran en lw prrm~ros puC:'l tos : ln.t m~ n1 mas. 
ej~uto.n ~u prontitud y esmero. E te- Siempre c.<;mero y puntualidad. -· tie mpo oportuno, concediéndol es q~~ l_levan In palabm er. no pocos ¡)eri6· .No se nt ía haber ye nditlo su ro pa. 
quu~l B. Rive~~.'--------- -.. -----· .. ·----·-· SASTF ERIA de Antonio Divila Z. lo que ea justi cia se:in ac reedoras d.tcos de esos que too t:lmen~e ll o. ma s~ - ntl.ene r ha r~brc; n1 ser pobre, pues
- CARPtNTERtA Y EUA:O:ISTERIA de -l.uque 43 y Pedro Carbo 73· Trabajo p::.ra s u futuro pr6s per)> engraadcci nos el pu~blo , porque m~ seri amente,_ fi: IO tp CJ.ue gr.1CH1 S a sus 8o res, tendría 
t.. Heiaret -Gallera SS- 'Tnba.jo• •in ri· esmerado y prontitud . miento. ' , duda , nos han , conducido 3 _la nu~a¡ a! hn y ,al . c.a bo la incomparable 
_:ral_e.~ ~ r~~~· HOJALATeRiA' y-- CQLCJ.u)'Ni RiA -Las escuelas lisca es de es ta ca- pl umas mr: rcen~nas , ve nnlr:{,' eJecutor!a· dtcth a d r r~olb tr ca rta de é lla. 

PIN'rOR Y DORADOR. Juno Noboa. de Alejandro Cnrvajal -Roeafuertc 189- becera, como todas la de m:ís de la. das por 111 baJt!_Zll, ¡)lumas de negocao, l?e pronto v i ~ salir de un a ccn~e-
·Chlmboral9 106- Plateo~.dor y dorador en Precios módicos y trabajo e.mera.do. jurisdicción de es tt Cttnt6n C.!1pe · :a~da n adormeciendo, prep3ra ndo , ha - ecu a á un a f1 on s ta, .3. una de esas 
~~e:~a~~~s 1:¡~t~e:;n~::c~~ 1 vende PINTOR y DORADOR. Juan v. Rl- zarán á funcionar des~.e e l 'primero c.tendo la cama con dM I"l:UI. j ~llll ltica, 1 mUjerc~ qu ~ \'Crtd !!,n e n In mesas de 

~--- vera ·Pichincha 180· Se dora 1 platea so- de Abril entrante segruo di ~posici6 u SI ant~ de :tyer hubo plat a ~hllen G paro l o~ cales Y JUUto a. la s portczur la s 
:C~oEd~«¡-tu~o~ ~eo~uif.SÓ~~~~c! t:: bre toda ela..e de metales. Co1úpra y .. ven- del señor Sub·dir ~ctorT de E€. de ·ln ? btener la pu, y dincros de Grace 1xua ~ e los co~ h es , Jo~ r~mos ctnn¡Hados 

:ae 6J.. CtuupliUJiento en el trab:tjo. de catrta de fierro 1 n~etal. . Provincia. ¡Bien po~ la es tudios;l a m ponernos su contra to ¿por qué ra¡ón a 4unl q tl ~ 1l r prccto a los porteros ó 5 
AGENCIA FUNERARIA de J A SOMDRE~ERIA de Jo•é Merc~des juventud yaguacbensfJ - Nadie des · en est?~ . momentos dt" o p~lto~ gro. nd:' l a ~ _ lllodhtas de Jos ten tros. 

, . · d · Sán~hez ·L1!>ertad 129- Competencia 1 coDoce ya en este siglo de las luces parn Chile, h .,y q ue va:\ r• far sus dcsu- J!: l d -:sdlch ado la nzó un g rito de 
Larreta -Pedro Carb• 3?· Serv!cao á to a 1r16thcos pn:e1os. ue la loria v las ri4u ezas cons ti· nos, no habrln. de \' o.cinr su.t arC11S en el tc l' ro r a l r ttconocc:r su ra mo ya mus · 
~oc._h_«; ~.P:~c~~- cqu•t~~l.vos: . TALABARTERIA de jos~ M. Z3ru· ~u 't·l; e~ frutO de una as ta y sólida bolsi llo de nucstrOi ~ lapo.dos bribones? ti q, tris le y deslucido. 

' PLATERIA de V1cente Qumtantlla br.mo -Pedro Carbo :u- Tntbajo csme- iq~trucci6n· la que eq ivale á un .ca- ¡¡ Alerta pueblo, :alctta !l Com('rÓlo inmediatamt:ote dando 
~%:--U4: Trabajg es111erado rado y puntunliidad. • pttal más 6 'menos fu¡;; ~e pro por..ci~ - Chi h:_ ti : nc necesidad urgcn.te, n: cesi· p<i: é l e l UlliU]o fr a ncQ que le au e· 

l puatualidad. PAÜRlCA DE CIGARROS Y C~GAR· nado á la suma de· conudmie n· dad prcm1o::13 , f n<f¡spensable ilel Pe.ICI d~. - r- ..,... 
IOf JUAN ARRA'IlA Pe4re Car~o aóm. RII;t..AS, e La Vega. de Da u le:. -Pedro tos adquiridos J' cuyos réditos so u con para su gran man 1obra.; y no cs t ~ leJOS Con las ma nos tembloro-.as y los 

==~~b1~~:;;::rado en c&lu.do para ~;:bó l'J Y Olmedo 61· Precios equlta ti- siderables, reuniendo la circuastan · que 511 d io.eto se derrnm~ o.bu nd:tntcmen- ojos inundados e n lágrimas ace rcÓ· 
-· - . - ·-·; _.: ......... --- ,._ ___ ___ - P·I~TOR Y DORADOR. Dauicl Egas cía. de que se halla al abrigo de toda t~ ¡ a~ ni donde la ~-en :tl!dad, duuUc _l ~s se .á l ~ faro l y c. n cont~ó l:l carta que 

TALABAR' PE~IA d~ Modesto Me- ·Ohnedo l i· Recomienda :~~ u competencia clase de trastornos. Convencido de mds.1;randes ven:thdadcs c¡uednrou stn J.¡ 111 g} ·1tn no habfa h•ad o, sepultada 
.. lna · ~olivar 3i· PrabaJO esmerado )' y.ba.ra.tura en ¡01 rrecios. _ es to el Jdc Supremo de la R c públi · cast1go. tod a ~· m entr~ las flo re~ CU)'O _perfu-
~t~ahdad. ~ .. __ . LA CUBANA de J, <..:. Jaramillo, ca y el ~·Iiaistro de lnstruccióo Pú- Alerta puehto, alerta, me. no hai.Jtn llegado Slqutera &. 

TALL6R MECANice de Maauel Che· llnL'I r y Cigarreria -CI~mcnte Bailen 4~· blica, deben propende r cou sumo in - asprra. r. 
:e¡;t~'::,:.;~-;ns~~o~~o r.:-;:a.; U1dl1~ Ofrece stt csmerado-!trvicio en lo con- terés á fo'weoló.r y proteger este R a· __ I_N~ER;C~~~;ES. 
~Ia~ de toda~ c\aaes. cernientc al nuno. mo !mportantísimo de la Adutioi s-

BAffREIÜA de J. t~llomeno Garcb., ALMA CEN DE MUEBLES de Frey. tractón. _ . 
trasladada' la calle de Agulrre 96. Pun· re y ~hycr .9 de Octubre 39 y .p· Va· -Las cosechas del prese nte ano, dt· 

AMOR DE POBR8. CRONICA 
l~ldad 1 umero en el trabajo. riado surtid o de muebles. Se nlquila ce n algunos agricultores, tead~á n Un pobre diab_lo, e n ~ morad~ d,c. 

MARMOLERIA -Chimbofazo :r::6· meoajo.: de casa. Pr;cio~ equilati voJ, de ser buenas, porque las lluvt as un a hermosa actra z: , ha b¡a suprtnll· Ca lenda rio. 
51 Se h.ace toda clase -:Je trabajo en este SASTREiHA"" de ManT.~r-)-:-Ki'Orfui van siendo muy favorables á los scm- do ,dura nte u':' mes el p_:m de s u tl e ~~~t~oJ ~:~~~( tia~~y;;:,"v~~~;-s, ~~~11~:~~!:: 

~o. ele. etc. ·Libertad 166_ Ofrece puntua iídad y es· brfos. . . . s~ ,\ uno, \l(' ndtd~ su traJe nff: ro, ve n· 

da~~C}Y~~~~-~~d~~~~;b~ft3I7~-dSc ~!: 1~ ,~n ~~j.o. d~~~~~~:~~u~~~1:cie~~;~~~i1J~ =~ ~:: ~~~d ~-I~unst%0~~s 1;1i~~~sd ee~Pt:i~~o c:\0 En la pre~c~~~c:e,~ :u~u~~~· u te •erVI· 
brlcan muebles coo •electo• matcrlalea , VJo.NTA IJE TABLAS l.] e Huaclta - fe rmedades, pc ro,felizmenh!, han s i- chón de su cama y renunciado al cif la • lguleute: 
6st1Jo 1nod erno. pelf ·cnlle de la G:tllera .1úmcro 49, do co mbatidas por el acertado médi· pos tre e n s us co midas, pa ra ro mprnr cJ'a"¡ (c~: .•~·' l::t'ua loriun, ni Norte del 

TAJ.,LER MECANICO de Mauri · PINTOR· Y DORADO R.-Pedro P . co señor Zuluag a, quiep s.e ha hecho un e ':' orme tóLUl ~ de flo res para ob-
cio Macias -Avenida Ohn~:do- Todo trn· Espinosa , •'ChandU)'" 36. Se g::ar:\Oti z.n diguo de lu gratitud publtca porque sc9u1a r á la se no ra de suspensa- Bombn de gu a rdia. 
bajo g~rantizado. el trabajo y el cumplimiento en las obras. di s pensa medieioas grati~ á ):l cla se Int en tos. E•ta. nochc hnrila guardia. de de¡l6.tlto 
-HJ6Rfa~OSA CASA en la call e~ del Pa· ~ i , "El Al! IJ 1nenesterosa . . De l ga~lo po r n ta ~UrA l e z~ , ha Lfa !~c~~:;:f~~f~0c 11~~~~~~ .. ~ú111ero lO, con una. 

~::l~rg~~~~a.~& ·¡~~~~~~~~dc un a. Pa ra ~~hrGrl~ or &r~, na~~~:~ ~s~~omqo~ecl~~:l~aes l;e~~::~ ~~:~~~~ ~~~au:~ ~~~~t~;o~nl~e~· ~J: Correos 

Ca~~Z~~~~~~b~t~r~1~~t;>~1Rbll~n~ AG\JHTUf ~~AHcuHo 11• religi~sa~ se están present a ndo á enjuto de c~ rn cs qu1e de ordin ~ rio . reo~0fa!'~~~J~~ ·~:¡~~ 1 ~1:;~~~ 161uabda.ob~· 
Rocafuerte 270· Este Establecimiento cuenta con in- cumplir co~ este sagrado precepto ) Puo no 1111 porta . E l tnre lu: ha· Pichincha, l.e6u, Tungu ra b ~a. Chhubo: 

FADR E SO T teligc:ntes y cumplidos opcmrios como de la lglesm : conjcsar amm lmcnlc: bta log r ado CO ltt pra r e l r:,mo- ¡u n ruo, llullnr, Lo• Rfos 1 den1h poblu· 
p~ ra ·Pi az~c:c ~~afu~~ed~5~3?~~~~ s:cl:: asimi~mo con un eleg:tnte y vari¿do sur· Si u o tro pnrti cula,r, por hoy !'6lo ramo de cie n t~ ci u c ~;~ e nta fra ncos! ~~:~ e; d~a. e~;~cr~~~:lnel:;,.f5e 1~a.~~':ron· 
J'l' bora Ja.rat..e1 , Rompope y Glrglr- Aie. tido de telas, capaces de satisf:u:er el mM me res ta . de sea r a U. todo g é ne ro -;-! NO, es llll P?Sibl e hace r. nnd:l c•a• parroq uiaL 1 fl de 

'!_odo R"aranlh:udo. capri chOMJ gu5 to. de pr?spcrtdad es. Su muy obsccuen- •neJOT I -- h a bfa dtch_o la. ll o r.•s ta. Se dea pnchl\ el co ~reo pa.rn. Yagu a.cbl Y 
TI NTORBRIA ITALIANA de Lorenzo Se garantiza esmcrado cumplimiento y te awrgo y S . S . ¡Y hace rlo ll eg.a.r a s u destin o, al •e admiten los certi fi cado• hutl\ laa J do 

•. ~ Wlrogllo -Malecón 2.4S. (a u tea en Colón.) barntum de las obras que se solici1eo. El Corrcsj OII SIJI. c ua rto de la act n z por uno de los la tarde, pa r:¡, el correo que debe salir 
!;d:~l~c'!~e toda clase de ropa 4 pr!clo• -.,Los deudores morosos que no arre · et.npleados del tea t ro, cos taba o tros 111~:;":11~~~31 ~:~~~pae lla el correo r1-
- ;, ~ --- glen suscueotasdentro de ocho dfas EXTgRIOR dtez fra ncos. • pltlo de la. aplta l, adm ltl~ a doae la cor· 

1 AI..LUR , MECANICO de Manucl verán sus nombres publicadO$ en los dia - --·---------w-- - Las hermosas f1ores-pe n s a~a e l- re1 pondcnci11 a61o hu ta t .. 5 p. 1n. 
Cord~va -Ch1mborno '57 · Se componen rios de esla ciudad--a, ALERTA. debfa n ado r na r e n aquellos Ins ta n· Movimiento del Puerto. 
m''llllnu y armas de todá clase, Calle redro Cubo, nfunero ,45 , ----: tes el apose nto de s u tunada. , h.'ll lrotilas Jet Jla ;o: Dote " J aclntu 

PEI.UQUJ!RIA de Lorenzo C. del 'J'tléfono n{unero 3 ~8. 114hoñol do u. 1.01. ll t. tc"auc~o ol•l •1 II•M.., ••l Duran te tres dfns co n secuti vo~ se. Dl a••CQ", de P unt a. E•f anola¡ balandra 

~~:~~ Puo:~~ ~~~~~~~m~ln!:to.t~e~l~ Se~~¡~-~- apenmOI .. . ~ ...... - 1\ teblo perunno, a lerlo.l r.~e=!~:~g~~ re~it~~~t~~~ ~~~id~ c~~Jt~~~ ;~~.~ ~~~ ~:::~·~: de O~ n; ltl. "Conqo ls· 
miento i \. c.alle de · Pedro Carbo 117 Venta de una casa.· El Un ,di_A se trotó de firmn ·'"' pu lllds t>lci6 n. Salidas: Dalantlra "Maria", PMil el 
- ¡r Lo HIA y JOY&RJ ,, ITALIA- •u•crltoofrece ea venta, por el módico lgnommlosa que ~o~~e ,In H JStorl m: por Porqun cs. de ndverti~ que el e~ tl · Morro; ~h ala "VIctori a. ':~ para Oalao: ba· 
N B JB 1 pr elo de cinco mil auorea u un c::aucon•· ell a se p:~g6 unm tn<c.nnu:ncl6n mil ve· mora do ga la n no se huutó á e nvia r tandra. Nueva Tengue\ • para Tengue!. t! d~ Gi:om~ !Jon no. 6Se cornop~e tr:lda de bucnlllmuderu' en el Malecón ce• supe rior á In que im puso la Alcma· nuevn s flores sino que hab(a ocult a· Velero (t lo carga 

e~ e, re UJeS, .crt n metrOII Y ~ de la ci Pdad de 1Ja.baho1o, con tleud ma, nin & 17rnncia¡ por ell .1 ~u n nos hnllnmos do entre e ll a~ un a cn rta s ince ra y El Paltebot /la /111 11 0 recibe ~u a arl\ 
=~tlcl6~, ~~:dd~ 'duaó:t'u~:: · co: .~ un~e:~ 1f0;t!~·J:~~~~~ fjede !896. envueltos en complicnclones desa~trQIILS , rogosa , un a ca rta ll e na. de, pasión, Manta, Oahlu., 4 \monu 1 et Po. lt~n fhoy 

0 Y P 0 9 e 75 j ost H. Arrolla · Pues bien, frescos estó.n lot recue rdos en la que pon fa de ut a nl fi e!I \O sus nr- VarJ:'U Torru .) 
PJN 1"0!( \ ' DORADO R 11ro.nch¡co de los crlmenes y de hu Infamias come· di e nte~ deseos, en la r¡uc so ll oulm u V apo r • B inn ca .• 

!:~:r: c~~,11~e!j'~t:ta3:~~~ t~n~~=j~'~ j~ Luz de Lunn. ~~~~~~~~::ue't~:~;;i:~\a;. -aquelln l\3' In ~~:~~:.s us a ng u ~ ti a ~ y to.ht 'J sus tri s· c~ ~~~~~~o; ~~~~:,·~~~r~~. ~~~~ 6•50~~;::"da1~:: 
b\natura de 101 preciot. Elle precioso vala, compu01to por oJ ¡V respiran A pulmón oliierto los tJni- El pri me r dfn, cuand o e l portero ve¡,raclón, fondeó ayer tu e1to puerto, 6. 

JG~ VEN'l'A 1e ofrece una tUl, Jha m•plrado jo,eo do• J* l. de Ve\at• dorcl¡ insultan al p:tfs llenos de premios le d ij o: •·N o hny co nte<t tacló u,' ' no 1 •t~~{~~~~c~;.~1¡1C'1111110 4 loa $ ucuorea de 
en la luten~e cc:i6n de los cmlles /n(/UJiria mUla tt u cue•tra de yeata c:o el al•la· Y sra. tlficatloncs: no le les h4 cntdo la le cnusó so rprcs:t a lg uu a la res Oaulc: t l ,ópn. 1 trae en aus i>Otle~:u• 3.007 
y CJ,fllail; ( 2 • cuadra calle de Afana/ti t:e• d'tlliCf'IOr Y. A. Watetu, hotica d•1 car:l de vergücn~n, nl_ll• mnld icl6n de pu~s ta . bulto• de merca.tlerfu t:"\'neralea p:trtl el 
h6mero 28) terreno propio - Para tratar cGua1as y en la.• adt•inistracio•e. de los pueh\05 les ha hendo con su :tOO. · )4 1\ he r mo'n nc t ri ~ no h a bía te ni· comercio de Cltl\ ¡liU a 
ver.-e en In m lama cala 6 e~ el almmc~n & . Ga11'.o Dltl. PUflltP y de Ur. 'l'uu.a- terun. d , .:I <J t ie mpo de esc ri bi r ul una s61n p:a~aj~r::~~~u~l~1\110~f~t~¡~111,0:c :!~;~ •;;:: 
CbevME:o Jlnot, 1'0. Cou 181 manos dentro e la CaJa Jlls- po. lnbra . ulno• 1 An tontu Ue•l lte,, 



Voporu Ruviales 
Eln.por ""''r••nr, Mldrt pan Daba ho-

yo, hor 4 lu. 5 p. m . • 
f:l 'tapor Stltt l.orr,:f'l, &altlr4 ¡t:ara V•o· 

ce.. hoy 4 hu 6 a. u•. 
El upor H•4sr.r, 11a.ldrJ. pan Daba, 

hoy :llul p. m. 
Papeletas de mudanzas. 

r... oRcios ~pocu,.~ 1l tt Polic{a, &%pi.ll6 
!B pa¡H!Iet&l de mtulan&a~t, •ltutQtd el d fa 
do ayer. 

Matodero. 
A 62 udende el número de r.oa \.!tone· 

ílcia.U.t 6tl ~1 dia de &1er par. e l COWIDmo 
de la poblaci6o. · 

Abusos intolerables 
Los abusos que comete la geote de 

tropoa con los empludos del orden 

rn~~\~~~s~: l;~;~t:l:~~b!~s~~i1r~cr~: 
es una paten.e de inmunidad, que 
les pooc 6. cubierto de todo castigo, 
por mu1 gr-a,•es que sean lu (altas 
que cometan, y casi no h~)· di .. en 
(¡ue no tengamos que ref~nr algúa 
esc.Jt.ndalMO choque de soldoUoscon 
la Policía. 

Ydsc el ~iguiente p:art~. pl<~lldO 
por un Sub-ins pector, al Ayullaote 
de turno: 

r . Ayudante de turno: 
Pot:Jgo en conocimiento de U., que 

:~;e:~::: ::sJIJ;~~7 J~¡7:_.~r. ~nut~ 
uo escáadalo formado por un solda· 
do de la Brig-ada de Artlllerfa " u
e~··: !'tomo lleg"ara ro ' media r, 
.,.¡no uo ca6o y sacó el espadio, con 
el cual me ba averiado la nariz, y 
al no huiT pronto ha can me habría 
dañado la '' isla. l' uesto en roaoci· 
10iento del senor Oficial de Guardia, 
éste fué iamcdiatameote i reconve· 

~~~t!,aS~~·s~c1~! :::~~6:,0 ~re~~ 
y6 ;i planuos. Esto que vir:ron los 
dewh soldados cargaron á pedradas 

~ !~ c~e~:~e~~es l.o':.~':sto~e ,;~::::~: 
repiten con lamentable frecuencia, 
el d{a meaos pensado ' ' a á habeT 
que lamr:ntar una desgtacia ocas io· 
nada por las soldados. 

Guayaquil, Mano 30 de 1896. 
Cw'l/,nno Salado. 

Véase luque refiere nuestr6 Re 
p6rter: 

A las 2 1 tres cuartos, en la calle 
de Bo)·ocd se suscitó un esdndalo 
en una tienda, promovido por un 
&al dado que habra entrado en ella ~ 
tomar aguardiente. ;;:n et to ,.¡no 
un CD/Jo p11 ra llevarse al soldado, 
.¡~mo é te 1e resi.stiera. sacé,t.qull 

- ~o:'fu~d~~.' comeaz6 ! planearlo 

Jo~l Sub·iaspe.ctor Sa:cedo que n· 
tl'lba de ~euardia en el llarrio¡ te di· 
rígí6 hacia los aoldados para retta
blecer el orden, y no bien hubn in· 
terveaido, cunado el Cabo lo atac6 
rudamen te con el espadín, h l riin
dole en la nariz. 

El a¡:uviado 11am6 en su auxilio 
6. la palrull•, y logr6 que dos cela
dores aprebcndirran :a.l :WJ(-rtsor; pe· 
ro éat..:: t.r: dtaa'll6! empellone11 con 
los d~ guardiane" y fu~6 en direc· 
ci6n 4 s u cuartel. 

Allf fué comunicado el hecho al 
Oficb:l de Guardia, Teniente Zc"a
llos , quien trató de c:uti~ear al Ca6o, 
que ac le iosolent6 con la autJacib 
tnút incrdble. 

1:!1 cspadfo, fué conducido, oomo 
cuerpo del delito, al local de Poli· 
cfa. 

Dos Ct' lador~:s salieron con las ca· 
bcua rot:u, 

El \cñor lntcodente h:\ puesto u · 
lo-. ht'cho1 en conocimluto del lt:· 
ñor Comandante de A rmt~~. 

BA,barot. 
F.n d~ mcdÍIJ la p(atrlda charca t¡ue 

h:. t¡ucdado rormada en In cn lle t.le 
Co/Jn, con mutlvo del atlÚ'ar dure· 
llt.la por e l fueKo, varl l')!'l, pilluelo' 
l t: cntretenrí\n a¡er t'U In cruel 
olira dr a hu5fo r :í varios gah11 pe· 
qucño, e n el ra1~•o y na usrn!Juudo 
Hc1uldo. 

Que nccul ladat de uno doble ¡tu· 
lila ut~n Clot tunantucloal 

!.o lent i!JIC C1 que COIII UIUQfOn 
t u obra lnlcun ftn punemcnl t . 

Nuevo Coml10rlo. 
l hblcndo sido nombrndo el sc:iior 

JI)Sé Aroea, primer Comamlaute J c 
la Cañ~ncra Tunq-~trüllm•, el •e· 
iior J uan D. %crd t 1e hnr cnqco 
mañana de la Coml1nrCa de Ordr n 
y Seguridad, 

l .o1 vnr!r7:/l,~H:.~~ó; · . ..,-.,,, ~ tic In 
Com¡JaiiCa ' ' lntla buru," han cntra .lo 
' In ;utrrlll11, pa rn rcdhlr lu rcpa 
radl)ne~ •JUC III'Cctltan , y IC 1101 dice: 
(1u e 111111 1'11 hrcve volvt'r4n & 11urcnr 
Ja1 :llliiU 1 Cll p c 1 rC'clo C'lto.•Jo •h.' 
•enlcin. 

A ver! na. 
Cou mr:nl"n •lel roJ1IOt>O aM'III4 ro de 

1ntlt r wo h:a overl.ado un11 Kfln u nlhlad 
dt' mrh ath:rlat, en el d C!¡)I)Jito de la (ül\ 

J)ur .ln r 1-'!vr.ay. 



Despacho judicial. 
Crut 111<1ti vn d i! cs ln r ccrr;1d0 e l 

Dc .. p.t<:ho. falt,ilt hoy . en estns e~· 
lum nas JO:j d • .tos rdntn•ol\ a l s~r v1 · 
cio judicial, que :>olemos publicar. 

Importtwtcs noUcius de In 
Cá pltnl. 

¡Recibido por tell!g-rafo, el 30) 

Q11ilu. WIII'ZO 28 de 1896. 
S r. Di rector de ~r. l intTO D&L PUEBLO: 

--Er. S CVRI de hoy, re produce el 
editori a l de J<; t. GJuro D Kt. Pur.m.o, do! 
ft:cha 20 J c i p r,.senl(', e n e l que se 
h ace mt:moria del malogrado Coro· 
oel N icolás I nfan te, cuyo re tra to 
trajo en In pr imera página . 

- H a s ido ace ptada la renuncia 
que del ca rgo de Gobcrnatlor de la 
provincia de 'f ung u rah ua e lev6 t' l 
señor doctor J nan B. V el a. H a s ido 
nombrado e n s u lugH e l señor Do· 
mingo G a ng-o ten:1, qnie:.n p:1 r t ió ayer 
para Ambato á to mnr _Po"csi6_u del 
t:m plco pnra e 1 que ha Slll•l (lC~II( II :l· 
do. F.l seño r N. Bueno dc~eua pcii a rá 
interina m en te la Secre ta r fa de la 
misma G obernació n. 

-Con fecha 26 de los corrieolcs, 
el J efe Su premo h a expedido un De~ 
cre to por el cua l se comisiona a l doc· 
t or Jua n B. Vela \'ara q ue es tud ie y 
pre sente á la pró:uma Conve nci6n e l 
proyecto •de Coostitud 6n P o lítica 
que sea más conform<; con_lo'l. a nte· 
cede n les, modo de ser soc1a l y t en-

1 • deudas de l pueblo ccu~toriano. Se 
le ha e oca rgado , a dem as , la forma· 
c ión de los proyectos de leyes secun
tlar ias q ue oportuna mente le indiq ue 
el Min is tro de J ust icia , á fin de que 
guarden éstas la necesa ria armonía 
con la Ley Fundamen tal. E l señor 
docto r Vela gozará de un sueldo de 
t rescientos su ,·res m ens uales mien· 
tras dure la comis ión que se le ba 
confiado ; será t a m bién de su incum
bencia e l nom bra m iento de un Se
cre la rio, para el <JUC se ba desig na· 
do la rc muner ac1ó u l.le sese nta s u
eres por mes, d u ra nte el tie m po que 
dure c los tra bajos. 

-El señor Mi nis t ro de H acienda 
ha ordeoado que s t' le abo nen á la 
R. M. Superio ra del H ospita l de San 
Juan de Dios, de es t a ciudad , la s u · 
ma de S¡. 1.166,66 

-Ha vist~ la luz pública eloú mc
ro 6 del BoLETÍN Dlfl. Oas f:H\'AT ORIO 
A STMONÓMICO V ?-.fh"''' liONOLÓGICO, de 
Quito. 

- Arch i\•ero de l.t Aud iencia Real 
h a s ido nombr ado do n Manuel J arr ín 
Zapa t a. 

- El seño r J uan J. Me na se h .t e n · 
carg ado patriótica me ntc de los t ra· 
baj os de la c a rreter a que conduce á 
la pa rroquia de Chilloga llo. • 

--Los vecinos de Mach a la han 
elevado u na re:prese ntaci6n a l J efe: 
Supremo de la RepUblica, solicita n· 
do la ha b i litaci6n del p uerto deBo· 
lívar. 
-El Mini~lro de: Ins trucció n P U

b lica se ha di ri gido a l S u pe rio r de 
los IUJ. CC. de es t a d udad, p rc,•i· 
n iéndole q ue o rde ne :t i S upl'rio r tlc 
Joc¡ 111-I. de Tuld n, q ue de vue lva n 
los úti les pe rtenec ientes al Go bie r
no . 

-Con el título de Sigu e la uuísi· 
m ha c irculado en est a Capita l una 
hoja suelta i mpresa y susc ri ta por 
los maest ros de los Talleres S nlecia · 
nos, e n ra vor de los d iscípulo!! de 
don Bosco, que están a l rte n te de l 
me ncio na do esta blt:dm ie ntu. 

-Oc confo rmidad co11 el Decre to 
de 22 de l preseotc , ha n s ido no mllra · 
dos mie m bro" de In ComisiJ11 fli"sm· 
liu~dom rlc Convmios sobre /u D e11 

:: ~~r:::J~ ~~~~=~f;¡ds;oJ~!r?a0S~i: 
rcz, J osé Eleodo ro A vilés y Ma nuel 
Marcos. _ • .,!!' Corrc:spo,srtl. 

Accidente d el Puigmir 
(lleclhldo por tnMgu.Co). 

11t~bal~yo, ¡tfr.r~o JO dc 1896. 
Sr. Dlreclor de E l, Q RI'J'O onr. PUitBI.O: 

Ya llcg6 el seño r G ober nador de 
la l'roviucia, Dr. Corlos Mo nteverde 

!~·r~~!: r~~nñ:on~ g~~~~~~~ r.o:e!~~1~ 
de hnbcr s urrido a lg una a verfa e n el 
rlo de Cata rama. 

l.ll Corrcspot~sul. - Notiolns d e ltl onn l,j, 
(Recibido por tell!gra fo) 

Purlovirjo, Mtmro 30 áe 18f)6, 
Rr Oircctorde Er, 0Rt1'0 llRl. Pun u.o 

A yer se organizó un Club d t'nO· 
minndo Lfh ml R r.r/icul,con e l obje
to rlc pre parAr lol'l trabajos clec
cion¡¡rio¡ . H ubo co ncurrenc ia de 

~a;!c~~~~~1:ci6~ ~~~ao~:~;~:~~ ~·q~~ 
pr imer a cuerdo rué , ponerse e n un 
acn tido con el Club liibcrnl '14C se 

EL GRITO DEL PUEBLO 

habín organizado en días pnliados. l muelle, y p:ira remate de fiestas, un 
Se pronuncia ron alguno~ d i :o~cursos atadi to que llevaba consigo, y que 
en favo r de la C'a usa y dcspué!\ tlc ~i n dud:l con tc u í:a s u rup:a dvmíu
nombrar u nacomicoión que formulará g ucra, ta mbié n se lw~o sopas cu e l 

~~~n~:~~~:~~~:~~~~~~~~c~~~a ~1~::}.';rd~~~!~~! agua, __ 
s ia ... mu. 1~1 cura 1.h: J~.,ca(ucrtl! se E l vapor tllf/judw, old porte de 
ha ido Jcl lugQr por a lgunos r C!(Cil· 1552 tonc.la a a.;, :m c:~pit :í. n MolTel , 
limio!n tos pcrsona_le~ (jU\! ha le • id • procedente de P a na má, a rriU6 á P u· 
con a qur llos á <\u1e ncs los ha desai · n á 5. las cua tro de la maila n:.. 
rado ,.umu p.:.Jnnr.>!l \!O el s acra mcn· ' r rae á s u bordo pa ra es te puo!rto, 
tu l.lcl baUtis mo, 6 mej o r dicho, por los s iguientes pasaj eros: H. C. Tin· 
rcmordi lllic ntos de concienc ia. Las to, Ca r los A . .'l'ama, Ben i~co G. J a-

~~~~;r!0q~~~~~if:'!~~~a~~~d1:rs ~~~ :¡. ~~~r~~~gc K Borlkc. ) s aeteen c u· 

lla d iego. Pide tre~ lat1cbas, y fo nd eará en 
--~...!!! ~onsa/. e l puc!'lo :í. las ocho d~: la m a ñ aoa 

A ceptnción d e 1.'1 renrwcin del t\ las 4 se pid i6 a uxilio del vapor 
Dr. Vela. •'Fidias" á la C<~pi tanía de l Puerto, 

(Recibido por teMgrafo) y esta á su vez lo hizo á la P o licía , 
Amlm to, marzo JO de 1896. pa_ra pezq u isa r un robo. 

Sr. Oirector tle EL a~uro DEL P UEBLO: 

u; renunciado y a po r te rce ra \'ez 
e l S1·iior docto r do1l J ua n B. V ela, el 
cnrgo de C ober!lado r tle la P ro \· in· 
cia, co n que merecidamente lo ho n
ra r a el S upre mo Gobie rno. A cep ta 
da la re ou ocia ha s ido no mbra do 
pa ra reemplazarlo e l señor do n Do· 
.ningo Gangote na, q uien h a ve nido 
ya de l1 Capita l y pro n to se h a r á 
cargo del re re rido e m pleo. 

El Corrn pom nl. -Luctuoso an;vcrsario 
(Recibido por t(llúgrafo.] 

Bu6ahoyo, Marzo .JO d e r$96. 
Sr. Director de EL GRITO Dlo!t. P UEilf.o: 

El 30 de Ma rzo de 1867 se q ue ma 
ron la I glesia, la cas a de Gobier no , 
la escuela de niñas y una g r a n parle 
de la a ntigua població n de Babaho 
yo; de manera que h oy , á la madtu
g ada, se cumplen 29 a ños de l incen
dio. 

- ·-·.!!...!:..or:_esponsnf. 

El T el égrnfn en ltlacllalilla. 
(Recibi(!o por tclés ra.fo.) 

¡)fnt:hn/i(!a, .itfnn.o 29 de r896. 
Sr. Director de EL GRI'ro DEL. PuF.RLO: 

Antenoche ct:l~bramos con r~ocijo )' 
entusiasmo la inauguración de esla Ofi
cina. telegr!ifica, cuya linea b3 sido di 
rijidn por los esfuerzos y conslancin del 
Reparador, senor Z:un brano, cuya con 
d ucta, en este caso, es d i¡¡-nt1 de todo en
comio por la economía q ue se ha obser
vado en los trnbajos. Los hijos de esta 
localidad nos felicilan~os por t.'\n impor 
la u lc ruejom alca nzada y que en gran 
parle se dc:be :11 patriotismo )' efica~ :apo 
yo cld Jefl! de Telégrafos en J:¡ sección 
del Litt~ml , c ircunstancia que obliga 
nucslra gratí.ud. 

El ÚJrru ponml. 

A última hora. 
A lss rol{ de la noche, partió de 

Chimbu (.On d irección !1 Dur!ln, una m:\ 
quina conduciendo el correo r.i1)ido que 
viene d~ lo Capital. 

Un bote de b Cnpi1anln rué á pa&:~ rlo 
5. l:u 4~ de esta madrugndn de: ese lugar 
Á es1e puerto. 

A las o nce de la noche dos capri· 
cho~as n iñas . Ros:\ QuinJe y Dolo
r es Piña , bañ:í. banse rr t:nte :í. la T't1· 
ho11a cubi<"rtas con el h nje que s a 
cato n del mr~/cnw/ rcrin/o. 

; R a b rásc ,· is to hn pe reg r ina oc u· 
rrencia ; precisamen te en la sc'''nun 
uwior .... . . 1 

A lu dore de la nochro, en In ~lle de 
IJol/mr inters.:cCión Dopml, promo\·ie
ron un f~¡,nontenlll ('sdnJulo tres guar~· 
(h as, acompannd:n;: d!! als unos soldados 
dt: la Arli11erla Su(n-, 

Taml.lié:n echó su cuarto !1 ~p.:tdes 
en eso de soltor lindtzn$ y blandir loo 
punru, In esforznd11 ciudodnna Firu/11, 
una 1.nmbita de arm:I.S toms r, quien va 
l i~ndose de un:& bolt:lha abrió una regu· 
lar br .. "Chn en IG. cabeza. de uno de lns 
soldados por el delito ¡miren qu! lilur:~. l 
de darle un abmzol 

E t de advertir que la Policln no tiiVO 
conocimiento del nsunlr.>. 

A has doce y m!!dln de la uoohe llei{ó 
el vnpor Chim6orar o, con proccdcuclo. 
de Caunama, Caracol O iulermedlos. 

TnJjo en clmaro numerow familias 
que vienen á p:~sor In Smmnn So11(a y 
en sus bodegas r,sso tW.cos de cocan. 

Corno peseta por hueco de n lcan
cla ~e escurri6 a l agua, el ciudadnno 
Antonio Aldúcer, es ta m adrug ada 
l'l lo una, d-el mue lle de lo Bt~lsa l l · 
mm-//1(1, i donde se di rigra e n busca 
de n loj ¡unieu to . 

A lduccr acababa de ll t:ga r en el 
Clu'm!Jort, fO, y tuvo In mnln sue r te 
de me ter su hu Ulnn ldnd en u n e nor
me htJeco c¡4e CJ~; is te e q el e ltatlo 

A visos de Crónica 

Ganga gorda. 
Se vcnrle b.:u a lo, un bonito piano fr3n· 

cés de In renombrada fábrica E rn,.rf, cla
vijeros mei:Uicos y todo ~1 en buenas 
condiciones. 

Se exhibe en In hojalatnrla de EüorltJ· 
ro P. Ldm, c:~lle de ' 'Lnque' ' nUmero 
40 y 42. 

P..brzo 3 1 N° 739 ' 5 v. 

CONVOCATORI A. 

Por no habcr tenido lugar la reunión 
de tos vecinos de la parroquia de Bolfvar, 
para la orgaoizaci6n del "Club Libcral 
Eleccionario" de la misrna parroquia; con
v6case nuevamente p::~ra hoy i dichos ve· 
cinos. á las 8 p. m . en el local de ex:"une· 
ncs del l's tabltchuiento que regenta han 
los Rer u1anos Crist iano• , p:Lta organiz:~r 
el Club arriba expresado. 

Guayaquil, marzo 31 de J896. 
Loa comisionado&, 

j osl Anlonío Va11egas. 
j ost Gil Rotlrfg uu . 

N ° i.f0.-1\'. 

PODER GENERAL. 

P or cacritura del 2i del co rriente, lo ha 
conferido el seilor Juau H. Krii¡;er al se
i1or M3X Rischanck para que represente 
su casa de comercio que g ira en esta pla· 
za bajo su P.ropio nombre. 

Guayaqu1l, mano 31 de 1896. 

NO 738.-3 v. 
Sa11/iago Yall~jo. 

CUBA LI1RE. 
LoA acreditados clg:~rdllos de esta 

marca, ae ve nden por rnat'Or en la Fibri· 
ca. calle de la cMunicipalidad~ número 
1%, y por menor en todas las principales 
tienda , billarea y cantinas de u ta ciu~ 
d l\d. 

A t•di11o flernriJ C. 
Marzo S 96. CHO 1-m. 

CA SA 
U DI\ fiUlliJio. exlr.r.njern desea nrrco•lo.r 

uno. casa 6 dop!lrbmeoto en altos, con 
agua¡ d~n¡rne oto. ele. 
Dirigirse·.:illa ''Cen•cceria'' Pla::;J de San 

F rancisro 
11o.rzo 28-96 728 G , .. 

Crianderas! Crianderas! 
Se necesita n ~anas y robust as, eu 

la Agencia de Do mést icos de Don 
A lcides Ru bio Bá'scoc e!i.; dontlc se 
le." vagará magoifico sue ldo. 
--A-V-ISO_ A_L - P,.,-UB.::-::I.-:ci C:-:0-. -

cli~~~~,~ ~-0d~J';;>:tii!~~~ ~~~!~~t~~~~~~ 
mi cstabfooimioot, da ohi..,hcrio., •utuo.tlo 
en lo P lnz.u. tlol Morcl1.flo, mí meros 77, 78 
79, euoontt"D.r&u la ,.of\laderr. y legitimo 
ohiolul do todo gmuo. En mi C!lt.able.·i· 
miento es l11 i\n imt. parto clontlo .so ox¡>ontle 
osta sn.broso bcbidn., v creo quo el que lo 
Yiaito Mldr.\ sn.tl~r~cLo clo él. 

Servicio CHmerBlo en el deR¡l:aeho; na\ln 
de eugRiio. 

ftfanud lffufas. 

2r;:o~:;~:~:~8N;-:A-;C::I:::O:-;N;-:A-;L-.-
Desde el 1S del pruente mea se ut.á 

claboraudo en u te acreditado C.!ltablecl· 
miento el exquisito pan de man teca y 
agua., aa{ como ta mbién la• afamadllR 
galletas y ro~U¡nltas ca.p:t.cca de antidaccr 
el mh eXIS"cntc s usto. 

[,all hu portantes repar-aciones que he 
llevado .:i cf:!cto en el horuo, de acuerdo 
con la t:arg:~ pd.ctica que del arte teugo, 
me poneu eu condiciones de atender 
cualquier pedido que •e me hasa. 

Habiendo llef.¡':ldO 6. ull conocimiento 
que algnt\08 \'tudedores :..mbulo.ntc• 1e 
to111an la libertad de ofrecer sua produc
tpa reapa.ld,ndololl cou el cr~dlto de 1,111 
eatablceln¡lento, hafo ftrcaeute que 1111 
~:11~o &:~~:!-~l,•~u\~~~ ·.tJ~ tuado e u lo. calle 

j ost Nifanor VeroJ. 
Mano 18 %. 703 1 m. 

~r&n nl&j& en 1& 
FOTOGRAl~JA ALEMANA. 

Desde el domingo de 
R nmos, marzo 29 al do
mingo de Pa,cHn, n.bril 
6 de 1896. 
1'{• 731,-(,v. 

Gunyac¡uil, Marzo 29 de 18%. 

"EL LOUVRJ:" 
Por el último va¡lOr h..~ller.:;u]o un m:'lg

~>flic() lóurtidotlc mcrcaderraa. 
laPZCIALIDJ.D EN 4BANICOS DE ULriJIA 

JIODA, VISITJ.S Y BOTAS DE 
CABBITILLA PARA &E•ORA&. 

En viata de la .. circ\uut..~ncla.a porque 
atravicla la clull..1d con motivo del dcaa ... 
troao inccndi" ti el 12 de !ebrerco, han re· 
.10uelto hacer una gr.1 n r"b:&j..l en loapre
cloa de todos lo:~ artículo• de c11te alma· 
c:~n. deadc !a fecha al 15 de marzo 

M. A. Roiz & Cilf. 
Guayaquil, marzoJ -9G. 1-m 

~ENCIA MERCANTI L. -
COMISIONISTA 

Hipoteca• deade un aucre hu ta mil AO· 
brc caaaa, mueble• y alhajaa. Admite 
dinero á buen interb e u dcpóaito 6 en 
cuen ta corriente. Se e,.crituran caaa11 y 
ae encarga del cobro de arrendamiento!!. 

Loa intereaadoa pueden oc:urrlr ;i laca· 
lle de C"Luquo niÍm 31, de 9 a. 111. ;i 3 
p. m .; como tan1bi.!n :1 renovar los do
cumento,. 6 retirar 11111< pr~ndu que !ue
rou "alv..1d3s del luce 1tlio, de la calle lile 
cPichiu;:h;u. núu1. 213, donde r.c halb.ba 
nat:~l :.da la Agencia. 
_ ~·c:_brer~i 9(1. 621 1- m 

Rnhurlnt "~1 ~ran Fíni&" 
A l/os de la Cervecerla ¡\faciona/. 

Desde esta fecha se 
ha abierto este magni
fico establecimiento, el 
cual cuenta con el maes
tro de cocina más com
petente que ha llegado 
á esta ciudad. Se ad
miten pensionistas. 

----- MarUJ 19.~n.-iOG, 
MUY B <\RATO. 

Se vende un piano Plerel en muy buco 
estado, un Armooinm americano para 
I¡;lesia' un pianito ambulante con esco
gidas pie n a. Se dará raz.6n en el Cl'iallcr 
de Pianos,~ calle de la Caridad número 
1.2. 

En dicho taller se rcfecciona toda cla
se de pia nO&, 6rganoa, :tcordtones, etc. 
Se c:tmbian piezas de baile en toda clase 
de im.trumentos de cilindro que a.ea de 
m:~nizue la i precios s um:1n1eute rcduci· 
dos. 

Se gar-antiza todo traba jo. 
L iHdorfo Sa/¡rali~rra. 

Man o 3-96. (JJ.l 15-v. alt. 

- L ICEO ~¡()(:~\FUERTE. 
Las 1:1:ttdculna para las clues de Hn· 

manidades y l<~ ilo~offa en c.r.te Cclesio, 
quedan :.biert:u desde la fecha y ha11ta 
nuevo a\•lso de' 8 á 11 a. m. 

Las claseJO ae COu1cnzarin ;i dictar el 
d{a i d~l pr6simoa bril. 

Para 111ois pormeuorea pueden :tccrcar
:;e los 5e1lores lntere>Sadoa i ·la Secretaria 
del Liceo, calle cNue\'C de Octubr·~ oú
mero21Ci. 

El s~crdario. 
Marzo 2J de 1896. · il6 6 \'ccea. 

EL f {-ECT-úFOIS.OY LA 
BOCINA ft)IPÁ:SIC..\ , 

Doo; maravillo¡,~ iolliltrumeutos para 
ofr ¡,..,sOrdos, por muy sordos que sean, 
ln\"tntado" por H N ¡.~LORES, premia
do en la Esposici6u de Chile de 189-1. 

nc ,.cut:~ cu la notica C"Ecuatorlaou de 
los ~itorN; Rolando y C:J. 

Marzo 1S-..9G 68i 1 111. 

!lE MA TE. 
Ellunl'S30 do este llla~J á lBS •1 p. m,, se 

sub~U;Iahin ee les bajos de la easa Muui· 
cipal, los im¡mcstos tic !lisa¡ li!!orcsdo In 
Porroquin. do PASoiiO. I··s, oorres¡>Outlienlat 
oi loa meses do nbril li ,Uclemhro tlo osle 
tt.iio, fij!\mloso on cirn a.;ucrea lo biL'K! tlol 
rom•to. 

Allí lo fOIIOh;ó el r. Concejo on la 14)si6o 
cclobmtla ol 20 do CHta mes. 

Ouo.yBquil, mnrzo 2ti do 18$. 
El Srcrclurio Jl!ut~idfal. 

,l\'.-P5· 

L OS QUE NECESI 'rAN CASAS 
Pu1ulen ocnrir á lo. oallo J e " L uquo" n1\· 

moro G-'l Agondo. de Domústioos dul anw· 
crilo, paro. trnlar por una mAgnin •a CAJ.R 
nuov11, qno 110 nlc¡uíla uu la ''Av nida Ol
medo" n{a'tlero OS y por olrl\ quo 10 vencl tl 
eu IR en \lo do !11 ·•Munlci¡Jalhlad" y •·Do
Uaci, c'o t ú mNa tlo frente por ~O do fou· 
do. 

•ramUi~o eo tln utón cl11 otra, o:&au ou 
a.rlrut o~\101 O:litl IUi 8 WO. fl"O'ICil\. 

LMIS QMiílOtUS 
:\[ Bn;O 2:11- t\6, 7'.:!7 8 \". 

A lerta. 
Loa SrL JULIO U tmUTIA llll Quilo, y 

JOAQUfN J . I~OOU rn to1l" la Pro,·iuoia 
du Ma.ual1i, AOn lul Uoiw• agootM do loa ri· 
garrillo11 ce¡mrinlu.t du tobaoo oadoa!ll do 
nuPatnl o.crec\iht.tln mnrcn "Progro o," 1 
1lo loa do tt\haco lln.l,noo do In. ruaNa 
•• PaTtagb y 0~ ' ' 1l\l fculln. UUÍW1'511.1¡ 10· 
\.IN CJUVO nll.fllA h!lli.'IDOM priviJ\'giO 110 U40 
8XI•Iuah·o, ai llU!l O ndew'a lo rt Uulc011 hu. 
pori.Adorea du " UII mnlorialc.1o1 ,¡, nlubora. 
clón 

E u In (•n•a do llat<l ,!y O~ \lo l\luutJ 110.J 
llon •t ml\lmNtluun ur•n dupl•dhl d~> cig11.r· 
rllla- \1.11 amba• cla~u 

Guaya,¡t.dl , ma~o ~¡ de l tl96. 
UMI; I\I.l. l(S ,\: l<l\' 1~·" 

011\llua, ('Qih• 1ln "Yu¡;uMhl" n ~ 0.
'l'oltlfonu n ~ ;l:,li rJ.br\04, "LWI roiiM" 
11 o 1 ; 'l\•h~fuuu :l-'\0, 

t m.-p6. 

MUEBLES. 
Un mbbilíario e n buen e11tado, cocple

to 1 para una familia reducida vendu en 
un Jlrctio m6dl«o. 

!ah.rxo za 
~ 

Al6erlo Wi/J.er S. 
7JJ 1 mes 

_Noticias por el Cable 
ESPARA 

Mad¡ id, 27.-El día de ayer ! ué 
dcdarado rcriado, por haber el Rey 
sembrado u n á rbo l. 

-1-'or iníorrnes del Minis ter io de 
Guerra, se sabe que las bajas en este 
año. del t:jérd to espa ñol eo Cuba, 
ascienden .i 4.000. 
-La EPOcA ha sido dt:nuncizda 

por p ropagadora de noticias ralsaq, 
- H oy ra lleci6 e:l Co nde Morter:i, 

j e re del pa rtido reformista de. Cuba. 
INGLATERRA 

r..ondrcs. 27. - E l DAILV CnROMI· 
CLE d ice que el Gobierno I nglés ha 
com pradu la Bahía de Dela g oa , a l 

~;•Jic~:IOt~,~:O~rh~:IJ,a ro~~~~:~~~i 
incl u ido lodn e l terreno entre el 
'l'ra nsval y c.l c ceaoo de S ud Ind ia. 
de Amíl.tong ala nd al r ío L impope. 

A noch e se dcsencaden6 una fuer· 
le tempestad e n e l cana l de la Man· 
eh a, q ue o riginó la pérdida de al
g unos va por es. 

SUECIA 
E .. tocol mo,26.-Et R IKSAG a pro

bó Última mente la propues ta para 
mtjorar la escuadra por la suma 
11.780,000 k rooers. 

NUEVA ZELANDA 
Wellington , 27.-Ayer hubo una 

explosió n de gas en una mina cerca 
de aquí, quedando enterrados más 
de 60 t rabaja dores. 

EGIPTO 
Cairo,27. - J.a comis ió n dt: la deu· 

da egipcia ha pagado ya el primer 
div idendo de 20,000 libras este rlina s 
pa r a los gastos de la e;l[pl":dici6n a n
glo egipcia. 

..!.Del Cn.iro ·comunica n a l TmFs 
q~e el Sultá u de Turquía h a ped ido 
a l Gobierno de Efripto explicacio
nes sobre 1:. exped1ción al So ndáo y 
en conteslaci6n éste, de acue rdo 
con Ing late rra. dice que icte nta re· 
conquisl11r el letritorio perdido en la 
revolr~ció" del Somfd11. 

CUBA. 
Madrid, 2i .-De Ha bao a cornuni-

ticin.a~!::~:~';~ he~~~~~J:~u~3 z~~= 
p6 de Nue ,·a York con un ca rga
fM: n to de onoas y municiont:s para. 
los iusurg~n tes , fué echado á pique 
por un buque de guerra ing lés. 

-1-\ ycr ..:d eb ró sesión el Gabiodt:. 
Se d iscutieron '•arios in fo rmes r eJ:a. 
ti vos 5. la guerra de CuLa y compli· 
caciones con el Gobieroo ~mericano, 
debidas á esta guerra. 

paTae;::i~~stW s;sil~~ Eis~ad~iso,;:i~ 
dos. Se cree im posible la guerrl\ 
entre E s paña y los E stados U nidos. 

HAYTI. 
Kingsto n, Jamaica, 27.-Se ha 

con firmado la not icia de la niUe rte 
del l'r l'side ule Il ipñlile de H aytr, la 
que se mant uvo en secreto hasta q u_e 
las auto rida des lo mara n medidas pa
ra con'ier var el o rden . 

El General Manigats reclama la 
p residencia, pe ro no es aceptado. 

ARGENTINA. 
Buenos A ires. 27. - F.l Gobierru.> 

:-rgentino ha recibido fa,•urable p ro
puesta de l de Chile sobre límites, re 
nuncia utln sus preteocioncs sobre 

:i't:~ ra ~rt:;:~: s:~'F~:~~i~~~o Ir-
Es probable que el Gobie rno accp· 

tará la Ultima propuesta de Ch ile. 
CHILE. 

V al para íso, 2i.-L a p re nsa opina. 
que la A rgen t ina ac-.!pla rá la Ultima 
propuesta de Chile. 

-El pueblo está a la r ma do po rque 
teme q ue se realicen las p rcd1ciones 
del docto r Fa lb e l !.lía 29. 

BRASIL 

R ít.> J a neiro. 27.-La ep imia de 6e· 
b rc a ma r illa wn decreciendo. 

El Minis t ro de Veneaueln residen
te aquf, m a nifiesta que t rae la mi· 
s ión de estrech a r las rela ciooes co~ 

;~:~c~~~il~:'llticas entre el Bras il 

RE!tiiTIDOS. 

Gtnn d Hotel . 
Ad\·t: rtimos :\ lru viajeroJ de dtnlro 1 

Cuero de la República que el Gn~~~<l Ho
ld, 1ituado en In esc¡uiM del T eatro 
Principal, ofrece un servicio csmenado, 
ast en la mes.' como (n el alojamiento. 

TnmLiCn J'IOne A disposición , te 10.!1 
llasajeros uu nsei!ldo sen·iclo de b3i\os y 
la eh:ganle peluquerfa ((Ue tiene el esta· 
blccimieuto. 

E l prolij o cuidado q ue<fC dispens:l d 
lo~ intereses de lru bués~odes, hac~ t\ es· 
te llotel el tlrefendo en Guayaquil. 



E L GRI'rO DE !..o PUEBLO 
====--

E pccífico Palncios. 
SAJ .. VADOR DE LA oS A LU 0, 

R estaurlldor d e In Sllng r e. 

Thé aromatico universal 1 Da:tar Alej~nnra Perez R. 
MEDICO, CIIHJJAÑO, 0 

Úl a.1ngre es la vida, y si (:.,La DO 
a U. purA, no hl\.)' aalud p¡rn el cut'rpo 
ni traoqm:idad J"""' el nlm11.. 

b ~,!}~i:~r:::::;.te L~:: =~1:::1: 
con oorcho DUt'\"O, u l oorno uo d..:be 
ah·idar roonr l• botf'llft ca..ll\ vt-z que 
vaya d servir&e la d6!is iddicada en el 
Mótodo. 

E te peef6eo, no 116lo curA lus cn
ft•rmt..-ltules qua ae aouncil\tl, ~1110 tam· 
b~n iD Ul•hialmn ol.ras, como las que 
ik' ¡•ra~eoun por cnu.sas n:fNict.tr;u A 
la al61i~t 6 la u ogre, siendo por U lf' 

motivo poco oonoodlU!, pues cngaOao 
con &'a du.linUI.a rn11.nifNUCiooee lOO\ 
lu U orgú.oiCM. E Kte rt mNtu t tenl' 
j¡, Mrnu \'irl.lll.l ,Jo ncometeri.\IS y oleo \-

~~ÍiL~~Io:0¡~t;:t~llt•rou:;~,lt~~*"~~u,: ~~ .. 
tl t~ que toJu o.:-u enfc:rrueJnJt:;:t ¡•ro· 
vi~neo de im¡•ureoz.u y viciot J e la 
u ngrto, ton cuy" limpieVt ttJ iofir.hble 
mi eA~fioo. AeonMjo 6 las l!t'ftoru 
que ee enccentrcn en estaclo iot~n:un· 
te y h•yoo Ll'&ido n:11.los elumbram•en· 
loa ¡or eircuGStaaciu dlbidas al mal 
cat.lldo ~~onterior tifO la AAn$[rc, ~ eirvan 
tomar mi SALVADOR DI') LA SA. 
LUD Y RESTA!.kAWR DE Ll 
SANGRE ¡.am qac salven au porve
nir y el rle la tierna crint.ure que lle
van en su acuo maternal. 

Otro LID ID aconujamos 1\ loa j6v~ 
nes que Mt.én pr6xsmoe á ooot.l"fter 
mlllrimonio, (l fin ,Jo quo lleven al 
nue-ro bof.r '" fclicidM. conyugal 
pr~u••ienl o btjos "''lnos y . robusu:. 
eYIIAndo asf, tanto laa morufimcionet 
ainM00rC6 ~ ams~unu que ut'ltciona 

~~::~t~c:~~:nt! ~n!!rha~"~!~~~ 
do malaa coudsciooee en la eaogro que 
nutre 1111 •e::su , como la. gut.ol que 
hmdr(An ¡•ao paraque bi\Cer ll c.vla 
devolverla la ealud pt-rdlda y lA pn>
blc.mA.tica robaatez, que Ir• aoompa
OarfA, ai au• padrfS gui!Cda!-.en la pu•
caucihn de LOmllr mi SALVADOR 
D& LA SALUD Y l<ESTAVHA. 
DOR DE LA SANGRE, el cual loo 
htt.rf1 orterr infali/tlcm~lt u n01, y 
oon•lgu1tote tooroud01 y hermmoa, A 
la manera de lat plantaa bieo podadiUI 

fJC:~~:~S:¡'!':¡!;,'d l:•:!!:ieo~:;~: 
te 1ft AA'fia eu 10 ioterior, ha1ta que la 
dee~ruyeo por OOmflleto. 

Jo~1trt grao medicina va aoom¡ftDana 
dt de etJ Método, ooo ioelrucci()ott, 
clanmrote uplicadu , raro adolta. y 
p1rvrdoe. 

Sorprendentes curaciones. 
I.ISIMACO I'Al.ACIOS. 

H•go ubttr al ¡,Q\Jlico eoo general 
que me eocueut.J-o en c.tt• ••m¡¿tic:l 
pobhtd 6n, doode be abierto mi ccm 
tWiorU., 1''"' detlit anne como lo hl•
tbo OOZI aJtmin!Jlo hilo & la cursc:ióu 
de la artille y ,te t01ln1 l11a eofermt dA· 
de~ IJU• proflt nun de lA u ngro 1 de 
oLna caua.1111. 

Ln acded111~ rntJol"f\ 'ieno conool· 
miento do que, w o el ac.-crolo maravi-
110110 (11.10 ftC»>O, l1e cun tlo A multl,ud 
du ~,_,naa ,Je todu clatu:, . A•f, ¡ .u~, 
me ofr l'tOO &. ¡•ru lAr ml1 ,.,rvlcu-. " 
prtcl módico. 6 convt•ociot¡Aia , ¡, 
todu f,• ptnon~t~ quo ¡>~~rl ur.~t n •lo lu 
enfermu ladu fllir.uleotu , <'D uu terrm-
no quo no b1je re 

I S UIAI , JU lttiCIUIA u• 30 : 

Sffilla Nl t.t:du ' "' mflnlft-tAciouu 
OJ~ro.il, A~tffi lfl, OolorC'I plliflOB, ll'\ 1 

qust.itroc-, ~llfttmtdt•lra do lat mujn· 

Antonio Agusfí y Rubíes 
PROFESOR CIRUJANO DENTISTA 

EL Tll t. AKOWAT it;O UN I \ IUbAL prr~rado por d ~lebre vi•je:ro explorador, 
Prorewr A. A. Rubíes, compuetto e-aclush-amenle: de plantAs medicinales, e1 un 
precioso mcdicamcr.to ¡>ara la cura flldical de ~c6ru, vi'as uri1wrios 7 e:n par· 
ticular paro laJ cn(ermedadcs de loe orgsnos dlgc:sth-01. 

EL •ux•• Df.r."Tat•rco NORTa AWBRICANO ti¡ nc 1:1 gran propiedad dt curar 
instD.ntaneamentc el dolt.r de muelas y a.lt'gurar la llmpicu. y corucrV2ci6n llc lu 
mlssniU. 

11At.S.uco DK u r.AilTO EstR es uru ex e:lcntr ¡nep:t.nción wcdicinal paB la 
eur.tci6n flldical de: Cllccr.u, heridas, tumorn, fistulu, qnemsduru & 

En venta Cran Hotel Central Plaza BoUvar. 

Antigua Agencia Funernriu dcJ unn A. Laneta 

Fundad:~ en 1882. Sita en la calle •P i:dro Carbo. Nq J7· Domicilio •&· 
llvar• intcrsecc:l6n •Bcneticc.ucia» l l)- cu.:adra N ° . .JJ •hos. 

Como de costumbre servicio eamerodo y se hace i toda b.ora de: la aochc, 
constantemente dcs¡mts de lu 10 }i p. m hay u u empleado de turno en l• • li
doa, ¡».n • tender i las pcraon:u que ne<Uhcn del E.tablccimle:nto. 

NoSus ¡nccloe 10n rcducidlsim01; y el pago es AL CONTADO. 

Gua)·aquil, Enero ro de rw~. 
J A . ÚI'T1Ia. 

3 "'· 

X.. a "V'e1oce 
Naviguziouc Itnlinna á Vapore 

Linea para la América Central 
Servicio Po11tral y coauerclnl 

lA>~ vaporu dn lill Comp<Jftú,, quo oon kllhl.u regularoe ,lt Oh..,a i 
Col6n 1 TIOt.--VCI"II'l , Mlrn ~~ 11) 1\1 · t 11JI\ m~, Jlt1\'lllll pntlljl'roe J1 cJuo di.Jtin• 
la 1 3~ d~UM.·, l r nu 1ulo pn1.1 e ftnt'll rorn~lrl ,,)~ C8f'~ ICIUIIN, Lrato i•m•jorA· 
"tic 1 metido¡ too·nn lo rn b. Anttllcu, 1 m.tztl·•la y 0,/ombia, con a¡nlcio 
,eumulaLÍYO PI'"' la. Jlll(' rL ,¡l,l 0 1 \ •1no Pacft1on, ('0 oomhinaai6n • n Coi6D 

oon la •Paum(l. Hail 0-'• 1 lrn lo· r•!~·rt.oe do ~ .. tuta. Rica, ~loa~a, 1/ondu. 
rcu, t>:an Salrodor, Oualtmala, N IJiiiO .Y Chltfomw¡ Pacific Sttcul\ Naviga
tum O:nnpat~y y Cumpa.llla Swl A m-l'rvGUtl da Vapor-u, pon loe puurtol de 
Colombi.a, }~r, Pa-6 y O.ilt. 

AdmiLCn CI" K" Jll'"' l01 pw-, 01 rlcl O~o.'t'. no 1\•clfioo y Tloo Terat\. 
Precio~< d e pllt~njca de Colon al. Gc\nov'l. 

V INO COMI'RENI)JDO 
Pl\lVJ.lRA OLAIII .... . .. . . .... .. ........ . ... .. ..... . ... . . (OOA. 600. 

B•;ou~J~;"¿;!·,::>~ ·A· NA I~Oi'.'i.'""\~ i /.." "{ij¿~()\; ~·. 200' 
~~:~~~~~~~ ~::::::·~:::·::.: .... ·:·::::·:: :.-.: .-.::::·.:::·:: '~· m: 

IJI·- ULON A IJ ;\H fo~ f~ONA. VJA OhNOVA. 
PniWHI\A CLAIIW • , • , • • • , , . ......... . . . ........ .. roo.. 660. 

TMilOIHs;:{~r cr··· ···:r~úútiná " ~lO. 
PHIUClOS DI~ PASAJJJ: 

r~, (onAic"t du cluLur.,) 1-tuu mftLiamo, 
0 01.111 At• l vrn6rt'O G a(...ct.AaionL"'' ml)r 
curi~l• 1 •lfllftsou•, como: ucrMul"'"• 
(•og•nA~t) .61oerat do ~lut olatea, ow. 
etc., aft.: 10nu ,)e 1ft piel, oomo lumo· 
n 111 cm¡Jtine~, y erupción L• r¡ .1Lio.l, 
it.l!.arnacf6n tlo la.a • rLh:uiAciontt y (11\ 
dolorta en 1 .. huetOf', t•tc. , ot.t., 0\.(1, 

E J O'I to quLIIcnr N>rttflr;\rla. de /"'' " 
tonu noLablet, pcrqut', r"JIÍI.O, m a~
crelo (•1\nt 1~ cun.cionv1 ('1! aerprftu
d_t'lnlt ¡ t il•tu)o f'l Jll"CfftC? ~110 COn(o-

Do la. JHtcrl.oa Ah·•j'> in•hc.\11011, hl\l'" 06novn, oomproml11lo el 
Ju del f llrrocnrr~ l 1Jo PAu unl\ 

llut.•nnen~um ....... ... .. ..... . 27. l .f\ 11 0.10 
1'umllCO ........ . ..... ... ... . .. . .. 28. n.o 11 10,10 

Y• l•r '''· 

~:=~;H:~r::Ín=t~111~1 ·~~~o 1.~:::~,~:; 
y 1!11 utn·•no l)ffi(·Ü• "'"· 

TunMo "'•l~~tto mi CutttUJtu,.io tlu t1 
1\ O ,f,, 1,, m•n""" r, •In 2 i\ 6 •lo lll tat
,¡,., •Íttlldb ~rnlll Al L'OIJ~UhM 1\ )e 11 

~~~~~~~;. '111 tllt"' eóll) I'·'K'HAn lu tnl.· 

Pn'"' ~ ~·~ 11M •IOJmicllilll •¡uu IIC nut 
,¡,••gnlln, 

L t tnl'thcina au ,¡,..p.lchnrl\ a•llln,lu 
¡,, phl.u1 y t•:nft <"1 cllmn 'J Ull ... n.. 

Jo~~rnnr.tl fiM.... .. . .. ... .. ..• .. .... 30 Hl.8 1 ~ O 10 
Manto y llollcoll.a ...... ... . 3J. 1.8 12 6.10 
Ou"y11duil.. . . .. . ... ...... .. ... ... 22. I .H 12 0.10 

1) F.l Vll~r / 'u11rro •In In. P. R. N. Cl qun ,J¡,IIt' llrJ(nr y '"1h r " " l'lla lllltrln 
,.J 2R •lrl•t tu1l, llonn tlO"Wt:tftn m n 01\ II\ 4Mnlnt'l'\ y to laul" ""110r llio .lm11·j 
•In / .u Velar.· •plr 1'1\l•lr.\ ,¡,. l:o\1\n )•:t f tt Ot\Qn\'11 y •ft•1m\" pll(lrtut~ tld ll lnt•r• n • 
, ¡ l o tll'\ Allrtl tl fiJIUIO. 

~~o m6r.t.o .• t .. l tY~O\'••niu h•·d 11 "ntn1 .' .• , l'r1,>1'4 y lu cr.mf'l'nl~ta f'ud1~, 
SVm11 Nnii;JIIIlnn Omt¡lf&ll<: y (.umt~<lf\111, .'iutl .t Mcri•'OIIll fl f 1'nport..1, )111 
AK••nlf't ,fo f' l•" llhlrn '" '''thn Jll"n u nt!Did ll t t~rliA•IDt pt.r6 ""JN'\Iir (\¡·,Jt~ nt' 
l•nr.t ~rHil y l1uh•\1M tlf3111t 1)1'11•1 r •'I<UI\t!/1\ , f!! ll\ 0 6n11Yt\. 

l • ra rnf&" t~H•n•Onl! • , \ 'OiliU onn 131 A\f"ll\u Ornl'r"fll1•n f'll-!on• lllor. 

Al ~i;ut'l L(un porlómco. 
Ounyoquil, Julio 4 do 1895. 

CON DIPLOMA DE LA FACULTAD DE 

~ 

En la prár.tica dental emplea los sistemttS más 
y {,ooarnntiza su tt·ahnjo. 

Usa todos Jos nnesté.<kos conocidos por la ciencia 
Horns de det~pncboa 

De. . . . . . . . . . . . . . ....... .. .... 7 á 11 a . m. 
y de ...... . . . . ........ ... .. ..... 1 á 5 p. m. 

Los sábAdos de 1 á S p. m. quedan dedicados li 1<1!1 
{\ quienes úni~o;en.t.e cobrará el v~;~ lor de Jns 
Opcrariones qllll"l\1"~1~~~ las h~t·á g r·at ts. 

'l'rulmjn ¡\ dom1c1ho, provu• arJ·C"g)o. 
Plnzn do R001ofnert~. número 63. teiHono númum 

~o 63?.-1 M;~rzn 6 tli! 

Cirujano 
CA Ll.E DE OLMEDO N' 11 TELElF0!\0 N' 9-CA ILLA 

Tiene el honor de oírcc~r sus servicios profesiona les 'al 
ciudad, haden do presente que su método operatorio !>U 
co llenan complc\amcntetoda"' las •nccc-sida!.lc<5de 1• m.,, ••••Jteote 

Considerando los sufrimientos de los infelices que: y 
compensar los servicios pro(c5ionales , les dedica una. hon diaria. 

Los precios de los trabajos estarán al alcance de lodos. 
Trabaja segUn los Ultimos m~todo~ a mericanM r curopt"Os yofreu 
Planchu de oro, continuas y pucio.les ( trobajo tinfsimo ele 

venci6n). 
Planchols de Celluloyd. 

Id. de caucho. 
Orl6cacioncs de: centro y filn. 
Pastas y hut>SOS artilicialcs. 
Platina blanca. 
Hace uso de a ncstl!sticos {cocaraa local anéstctic del doctor 

parrock). 
Tiene en •tata. elisir suyo, e-special para la ooa aervaci6n ~e: loe 

poh•os r sepíllos de: dientes Ültim.l invenc-ión. 
Horas á• Ir abajo: á• 8 lÍ 11 a. m. )' de 1 d 5 jJ. "'· 

Consultas a:ratia para los pobrea de 12 6 1 p . m. 
Cuapquil, Bacro ~S de 

Alvarado Yile;= 
- : MALECON 12i y 129 :

Acabcm <Ú recibir los siguimlo!S arlfcufos: 

Vino tinto superior ea bani.e.."\S 
Vino tinto y blanro, fiaos, e:n <"-.ja.s 

Id. J r rn y O~rto Bro..:-hct6u 
Co~iinc ¡; ort Fils 

Ccrve:aa .,fil CbiVlboruo" 
Alambre americano par:a cerca 

acos v•do!' 

~lan~::ct~~=~c~c;;:Lcbas Collias 
Velas \toyale todo oume:N 

J.Wn Parf" Michand 
Gallda, inglc~tu Le6u 

• Catru varias cla es 
Pintura blanc-3 Craac .. :t. 

M&q~f::,r~~~Bo Amcrinno" 1 ••Domé:dica 
AHonbra de lcr<'iopelo rara ~alón 

PI aloa, 111111 y bant.h:jas de pof'(clana y l•aa. 
JueifOs eleJrantcs para tocador 

Uule (ll\t:t. piso á ... •· iO vara 
Y un completo aurt ido de artfculos de fierro ealoaaJ•J le""''''rk• 

vendemos 6 

J •· N, SOS 

EN E~ INGENI~ DE AZU~AR 
"SAN PABLO" 

Se ocupa & todos los iornaleros que se prucnlan para toa 

cam~~ mb da vclntc añM Sl l\MPRh~ Sb: HAN PAG 
mlnf 01 de rnaüana, con la IM.yur JlUn tuaHdaJ, tOS M 
14ES Clll relaci6n 4 1as hora• de t rabajo. 

in bafRdronadat y • In eorprnM. ..,e p~~o,;tan lot mc;Jorn 
cnn la m&. gnnde puntualidad, \odus lo" domln~ Je UJaOana. 

:Jcuinc Puig )' 
Guayftquil, 0 .:-Lu\)ra lb dt 18CJS. 

Núm. 320. 
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