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V:L GRITO DEL :PUEBLO 
DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

Ano 11. l_ Guayaquil, Miércoles 20 de Mayo de 1896. . l Num. 470 

•ACTUALIDAD asr á la Iglesia cuencaua su unidad, (ompntriotas. Levantemos cu nu ~:.t ro corazón un Capellán, deJica.ndo la cantidad que 
_ --:=- == y al pueblo su guf~ )' m.a~stro. Al ven ir aquf , no he t~tdo ot rO! monumento de eterna grattt ud hacia la se le. abona mtasualmentc, a l sosie-

1 r r D~ entre las tl:ljUSÜCtas .. de los compromisos, que l tr.~ impuestO! por el 613ntróptca C~:.yaqull, rcpresen1;3da tumu!nto del L~boratono Químico, en e eru Gobtcrno~ pasados que debct.s repa· dchcr r la lealtad que dcOO al Supremo hoy F' los senores doc.tor Feliclmno Ga~un t' le de Fís tca. Musco ..Je His· 
rar, es qutzá una de las promtnentes Gobierno y á los principios de mi rs· Lo¡lez, José Pastor Intnago, Mart~nez tona N<stural, 6 de otro ramo im· 

1 1'! que no~ ~cupa. Lo reclam.an. la cuclm poiHica, ni otros deseos que con. Ramos, Gerar~o. Pared~ y dcmá!O mLcm. portan t~. 
VIrtud ultr~Jada, el desprendt.miC!l· aribui r á la acc:i6n progresiva del pueblo, br01:dc )a Com1s16n, QUienes nos fw\'ort· Vapor "Pentaur''. 
to escarnec1do.y una freo~e hmp1a :t la. unión y á la conco rdia como causas (eo co~ su . "'Y~da, )'. procuraremOll en A las 8 dt: la mañana de hoy za r-
que la ca lumma no ha pod1d0 man· ger.er:adoras de felicidad socim l. Para lo sucenvo Imitar su eJemplo, p6 el vapor Pe11/n11r con rumbo i 
.:~ar, y ante la.c~al se ha sonrojado cumplir mis propósitos, me bast:a invo· Portoviejo, Mayo 9 de J81J6. Cenllo A_mérica . 

ste:;¿;:~~ ~::~~~= ·tn~s. señor G~ue- ~:; ;e~t~:~:::;~ri;tils~n~e~~~::':~~~~~~ L,is 11· de / twou. es~~~~~r~o~u ~::~igu~:~::c~~':ajee~ 
ecibido por el Cable,;\ las to a,m.] ni, que vuestro Gobaerno no se tOS· branto.hle que os prometo. En cu:al - CRON 1 CA r~: 

pira en el estrc~ho .círculo de intc· quiera circuns t~ncia que la rno~.h·e no Martín Riera y Alberto r-4a rrain, 
Lima, flfa)'O 20 de !896. r~ses ele: ba!1dcn:t, s tno e_n e\ gran· dudo que la., v~rtuc!cs de los hiJOS de ---···----· · par:.. .San Jo~ ele Guatemala, 1 

diO_'\O del btcn de la Naca6n. . esta Provincia:afia n7.:arán el resultado de Incendio en Santiae:o Franc1sco Ca pella, para Bueoa•en· 
Haced obra de \•crdadcro patnota, mi administración. -El 29 del pasado ocurri6 en San tura. 

Y el aplauso de los bu~nos resonará Vuestro compatriota y amigo, tiago de Chile un incendio, el mis· Escuela de Derecho. 
basta en las generactones futuras, Camllio O. Amlrade." moque destruyó la rotografía Quin· Se ha citado á los estudiantes que 

La u paren te tranquilidad por entre las F'ginas de la 1iistoria. Latacnnga, 12 de Mayo de 1896. dermaon, de la calle de Huérfano!. rormao la Escuda de Derecho, para 
. u e se experimentaba en esta . Canar, mayo 4 de 1896. - Se que~ó tambié~ la tienda de que_ asista,n á la sesi6n que celebrará 
, apital ha venido á ser inte· EI_P~e d~ntc, Manuel. Cevallos. MANABI. Martln López, esqu1oa d~ las calles manana, a las 8 de la noche:, en el 
' .d' te,· El V1ce estdeote, Acen.cto Ma~[n. . . de San Dit!~O y lO de Julio, asegu- salón c!e actos del Colegio Nado· 
lr: . mpt a po~ un RCOO . Cl· El Co~ al, Jua_n de O tos Igle:nas. . Ha ll~ga~o a nuestra mesad; red a~. rada en tretota mil pesos. , na l. 

•• tllllento sensactonal y de g•an CooCeJ • IgnaciO Ochoa. Conce· CIÓR el saguaente ~lcance a~ 61 hmo PU La casa dest ruida pertenece a don Venta clandestina . 
. r trascendencia. jal, José Marcos Vázquez. El Jefe m~ro de e: El P~trtldo Radical.~ Ricardo Lecaros Reyes y estaba ase· En la ca lle de Roeafuerle 1 ea la 

' El Coronel Ricardo Semi· Políti~o. Au~e!io R. Ochoa.. El Se· RAR O CONTRASTE. gurada eo 22,000 peso~. tienda marcada con el número 1, se 
nario qne al fl·ente de un cretano MUDICtpal, Januano Pala· ás d d fi T Créese que ambos incendios son expenden licores en altas horas de 

· • . h .· dos. El Secretario de la .Jefatura "Ayer no~ un ~ re . ~ ami •a en- intcoctonales. la noche. Parece que ya se ba da· 
• cuerpo . d_c gendat m~. acta Polftica, Reinaldo Palactos. El !ermo, reducado o\ la mendac•da.d, exclut. Brisas de paz. do de mano á la ronda nocturna á 

el servtoto de guarntc_tón en Admtnistrador de correos, Eloy ~ do d: ~ comumón de hombres 51 0 Entre los Presidentes Montt y U· las cantinas 
Jquitos se ha pronunCiado en Ortega. El Sargento Masor, Luts concaencla. nt honor que se apelhd:an re riburuse bao cambiado efusivos te· 

-~ntra • del Gobierno del Sr. F. Aadra~e. El Procurador Sindi· prescntantcs de Jesus en la tlertra, a~ra· legramas de {elicitaciÓD por el re ~-4- .. ~ . 
, l l ~ \Al co, Andres Correa. vcsaban las sotedade• de la montana, ctente arreglo de tos asuntos que Destducwn del ComJsarJO 
ero a y, con e a yo ( ~ (Stguen las 6rma! del pueblo.) SID mis comp:a~la que lll de su . dlg~a traían agitados á att:bos aises. Eodara. 

1Jneblo, ha proclaml\1 el Es· Cuenca, mayo u .de 1896.- Im· cuan~o desgrac1:ad:a tspos:l, y sus anfeh- Tambtéa se han cambfado tete· 1Reclblc1o por te.l~rr.~fo) . 
.jado Federal; .a nombra· preota de ta Universtdad ces mfios, huyendo de l:a hmd.1 clenc:al gramas análogos entro! doa Diego BahuhUJ'O, moyo 19 de r896. 
lo Gobernadot',.a e.c;e De par- - qu~:, consecuente con lo. linea de con. Barros f raoa y los señores Ouirno Sr. Director de EL GRITO DEL PuaeLO: 
~mento y ha ~nvocado una LOJA ~~U~.~u~:esu~a :::~~~i:;:g;~~ ~~~~~ Costa, Mtt.re r ~oca. . :: Hoy I.Ja ~do separado del dest!oo 

:¿. samblea Nac10ual. Los estudiantes de Jurisprudeo- d sus esbarros, las pocas, débiles voces Es te ultimo dtce al Arzobtspo Ca· de Com1sano de O J S. el coo~tdo 
El Gobierlrrepara ex pe· cia 1 MedicaDa de Lojl\ han publica- uc cem :asivas se lev :.~o ntara.n en favor sa?.O\ a : . . wrudmp(J, F .. E Endara, eor hiolber 

d. . t" do una maoirestac\6n de gratitud q P d ~ 1 Sus preces han s1do oadas y sus puesto en hbertad al seuor Elfas 
!Clones por ar. Y terra pa· bada la persona del Jefe Supremo de ~a ~lus~~ vtcttmt e "u n.mor 11 votos cumplidos. Ambos gobtetnos p,,ez, autor de tos golpes iaferidos 

ra debe lar á ! S InSUrrectos Y con mohvo del Decreto que expidie: vcp~o!" af'i:;·~~~ ;ranscurrido el Job acaban de firmar la pa.~ mul~a, la an~ier al señor_ Manuel J. Call~. El 
har por tterra el proyect? raen 15 de abril del presente aiio~"" de los modernru ttempo5 h:a curado de paz que ~stos pueb1o~ ame~acanos In.~ndcnte ~e~or Ramos, habtea.do 

. formJSta del Coronel Seml · creando las Facultades Mayore!i en sus males: el cielo tempestuoso de la l necesttan como el mana de!,ctclo. tentd':' co!lO:Ctt~l~nto del hecho_. htzo 
nario. la C~_pital de la Provincia de~ Sur. Patri:a, se ha despcJatlo: á Jo-, aegi'O! L'l s'!luda.-jubo Roca. . r~du_c t~ a. pnst6n a\ m.enctof!ado 

Ut E E DE EL CoMERCIO. Los manifestantes, al ref~nrse al nubarrones de l:a noche de la igaom•· ~~ sen~r Sasanova con.tcst6. 14e-. a qutcn !le proponb castagar 
li' _ __ • cttado Decreto dtccn: nia han sucedido los bnllantes arrebo· ¡Gion~ a D1o! y paz a los hom- severamente, de acuerdo con la ley, 

--.NTERIOK.. "El señor Jefe Supremo de la Re· les de 1:.\ hbertad. y hoy que fen6me· bresl Unamuoos para prosperar y p~r {alta de tan alta tnsceodeo· 
IJfl pública. al expedirlo, ba abierto co~ nos de. un orden puramente fls1co han 1 ~:g~~:~~c~~ndo:~ai~~oio:::i~~:.w~! cta. El CortesjJollsal. 
plt ULTIMAS NOTICIAS POR CORREO mano \tgorosa las puertas del por JDfundtdo p:inl,:o en todos los espiutus 1 p d . 'k 

_ · venir para la juventud ecuatoriana, y scmbr2do l:a desolac•6n en tocios ~~ ~ ~¡b~a~~i~~:cio~~:ues~!r:~~~imic:: ----
(Oc aue1tro• caajea 1 ba conoctdo que _poner ~a.rrer~s al hogares, hoy que mfames pred1cadorcs, tos - Aftm"ano /\rz%bis go de San tia· Pas:Uerns por llegar. 

- talento, que _el ctrcunscnbarlo a ,una al p1é: de la cata;trofe qne lamentamos, 0 · ' p (&ec1bidopor el cable 81!2 a. 10.) 
e ARAR. es[ era reducada, era oponen;c a la prop'llllll pérfidamente que es la mano g · F r d Callao A! ayo 20 de 1894 

- corriente de la ci•ilizaci6n y á su d 11i u se ha descargado mpJa. Junta tsca 1Z3 ora . . • ~ . 
Los habitantes d!l. Can!6n .c~~ar programa ec¡,eacialmeote liberal, era C:ble :b~ ~ta poblac•ón por el crl· ¡ . Ayer se han pa~ado las observa- Sr. Director ~e ijLGRtTO DEL PuRBLO: 
a re~pond1do soltcttos a la t.ntcta; cortar el vuelo de las 1ateligeoc1as, men de h:aber\os des J:l.do del derecho ctou~ correspontlteEtes en 1~ cuenta El \'apor Plrarro, en VlaJe de Valp:a-

del Jefe Supremo, rc~'!llva a apagar el fuego del entusiasmo y de entenebr«er el e~endtmlento y co· rendada por el senor. Ennquc O. n tso á Pan:uná, urnó ayer de este puer
JI!:lrar del Romano Pon .t6ce l_a arrebatar una esperanza !lue la ju· rrompc!r el corazón; en los momen- ~ucr ta, ex·Colcctor Ftscal del Can· te á b.s cuatro de _la tarde, cocduc1endo 
ttuctón del limo doct'!r do• Mt· vcntud tenía fincada en el y que, en 105 en ue reste medio, a rovech:an too Rocafuerte: . :\su bordo los s1gu¡;ntes plSIJW)S de 
1 Le6.n. e o la Sede Eptscopal .. de hora feliz, ha visto realizada. El do ms~nt: tan críucos, y se p trata de .-Se han rec1b1do las cuenta~ ~en· cánura p.u:a. G~~yaqual; . 

ili6ces1s de Cuenca. Los htjOS General Al faro cod el aliento de su 1 t bl na conspiración dtdas por el ex-Tesorero Muntctpat Sr. J. Estup•uán, Dondero, Sor.~1d2 
Cañ.ar, estimadores del ver~ade· grande alma, 1~ fuerza de su talento aunezn.~: a:!u:rtmoe:':a.~gre, ap:arece el de este C_aa t6n. Sr. Pedro J. No boa, Al varado de Koiz y fam11ia Mote.t 
mén~o }' penetrados de .la JUSU· 1 juicio prácticos, tr~baja de esta ~asmo á qui~o con escarnio abandona· por los anos 1894 . y 1895, y Eaero El Correspomal. 
que 1mplora la rcparac1.6n que. se manera por colocar a nuestra Na- bau y que olvidando pasadas ofens:u:, d~l presente.: D1chas cue.ntas bao 

a! Prelado, han sus.:nto la s.tg· ctón en ta categorfa de Jos pueblos atravaesa de nuevo esas soledades ¡»ra s1do a~ompanadas d~l escnto de prc· A , l , h 
lficatlv~ y bonro!'ia representaCIÓn más adelantados, y a~lmado por la traernos el b!\s.:lmo que ha de curar sea~act6n, tres relactoneSJUradasde Utflma ora 

e publlcem'ls en segutda: convicción de queJa JUventutl repre· nuestras hend:as el :alimento material los togresos y egr~os y\e l ccrt~lica- • 
Señor Jefe Supremo de la RepÜ· sent~ el porventr !le la Patria, no ba que a ~1 se leO~cgaba ayer, y el c:onsue- do de supcrvtdeocm y solvencia de En mome ntos de e ntrar e n 

blica Ge:aeral don Eloy Alfaro . treptdado en abnrle ancho campo lo que necesitan nuestros esplntus desfa · los fi01.dores. d l p . p esta edición hemos 
' _ para que. hermanando el talento llecidos por l:a cnormid:ad de la d~gra- Sucesos e eru . :-. ~ 

Senor General: con la aphcactón, pueda llegar pre· el a Por ~1 telegra!Da que f! n la SefCt6n rectbldO un t e legrama .de 
El telegrama datado en 29 _de su rosa al santuario del saber." Ese hombre es el doctor FHLicfsu.to Atlu(j!ul'!d pubhcan:.os, ' 'endran ea nuestro corresponsal en Rto-

abril que babeis dirigido a! senor - Lói'KZ, coruón magnátumo )' alma su· coaoctmteoto nues tros lectores de bamba, dándonos detaJles 50-
P,raideote del Ilustre ConceJO M u~ LATACU NGA. pe:nor li las ruines p:as1ones que, hace ~~~ g~::e:uri~:r~=c~~=:!o d~e':Je~~ bre e l Consejo de querra cele--=J d~ C~c.nca, e~eunl~s d~or::. Con la s•gu ienle prod:ama ha in:augu ~0• c~atra ~ 1 d descnc:d¡naron: Su- ~ra \'ectna ct~l Sur. y sea ésta la brado ayer en esa c mclacl para 
tarlos e~::lt~~~: e; ~uc la histona rado sw actos gubernativos en la Pro· bllme ~¡emplo 1 qe e ca~;r ~:an e;;,~~af~~ oc-asión de hacer constar auestro juzgar á los cómplices en }a 
rrarari ea sus' pocas p'ginas de \'i~cia de León, el ~uevo lo~~nador, ~=~ce~i~:~: 1~ u:~nados represen · agradectmieotu al lmJ?Ortante colc · fuga del preso politico. señor 
oro, cpmo uuo de los mejores tim· senor doctor Camilo . An ra e. l:lntes de Cnsto. MAs no i t:l sólo cabe c;a. E•. CoMERCIO, de Luna, po! la so· J. M. Rivad~neira. 
brn de ¡rlorta para vuestro progra r:oucmcladauos: . tánta glona, La rica, la filantrópica, :~~~~uodti~¡::~~~~!a er~ac:c~au n~~~r::: 'Ro nuestra .ed!cci6n de la 
•• de Reparacl6a. . ·•Deseoso de contribuir i tacoosohd:a- l:a esplénd1da Guayaqual se levanta con d d . 1 po matlnna lo pnbhcaremos ese 

El Ilustre Ayuntamiento de este ciún de la causa liberal como fuoda· la esbehex de una rem:a Y la pureza de e su om;: o. t .6 telegrama 
bt6rico Cant6n, ia!pir~ndose en mento de lu iMtitucaoncs polltica.s de unm virgen, se apresU A la lucha cOa· epresen acl n. ===j"=:;=~·=~==:;'=';=7'== 

lat.tltaa miras de ese va~to~o docu · mi patria, suje to á la voluntad del J.ere tra ~~~desgracia ~ tmpul~d~ por l:a mag· Los estudiantes d~ Filoso!ía y Li · Avisos de Crónica 
ato .• aprob6 por unantmtdad, _en Supremo de la Rep6bl~ca, comoca.udallo nanamidad de s.us sen tumcntos, ' 'uela teratura del Colegto Nac1onal de 

lltttt6a de esta fecba, la_ moct6n de mi partido, y exigido por v:anos de pres 1rosa 6. prod1gDrnos un socurro, con Sm' Vrce11le del _c,ayas, bao elevado REYRE Hsos. &. C{A, 
~ieate, hecha por Q) senor Ma· esta Provmc:ia y a(ln fuera. de élla he la celeridad de la madre que teme no Jlc. uaa representac16n ,11 Jefe Supreruo ., ., 
rf1 coa apoyo de los señores lgle: accpta•!o un uombramicnto que s1 ~e es gar á tiempo de s.2lvmr la vid'l de sw de la Repúblic.'l. pidicndo, _se intro· r .agrm r 0 r. 
alta 1 Vbquez. h roso por 111 gera.rquia polltia del hijos. duzcao las sigutcntes me~oras : Cacao de Arnba de pnmera, S]. t8 

"Elévese' nombre de esta Muot· C:r" 0 y el lugar en el cUAl voy~ ejercer· El gob1emo ha querido que se eono&· ta . Que se suprima, siqutera basta A • 
palidad; una ~líc1tud teal!cat~ i lo. gsupera sino, 6. m1 entusiasmo decid•· ca la cau111 del fenóme:no •1ue nos tiene que la pr6~trna Consti~uyen te d_icte VISO 
ptlrar del senor Ge~eral qu~ nge do r vuestro bicncshlf social, d Jos eu constante ahuma; )' esla causa hDy leyes relntL vas,.la. cosenan~a obhga· . . . . • . 

lol dutiaos de la Patna, que tnter· po. icntos locales que suelen ser en que busc:ula en la Naturaleza; porque toria de la Rehg16u Ca t61tca; pues ParhOIJ'IO A mas aw1p.' 11 m1 oame-
I!Dara au poderoso valimiento, .con ~aoc!~ do un pnncipio de aciertn y nos hallamos ea los últimld anos del es sob remllocra ndíc.ulo que un Go· u atientela, 1'Cie <lea le ea~a fNiba mo bo 
il fia de obten e~ que Su Santtd:'~ =fi~~~~;s :;ministrativ:t, si bien es verdad •• gl~ XIX, y las tcorlas del fa nat1smo ~ierno Radical c~nsienta en qu~ se :;:-J:~~~fe~e~t:ü:1~01101!d~r:~e¡Jst·d:.~ 
Le6a XIII. retltt~ya 6. su Sede Epa~ que tal deficiencia de mi parte sero sub· u o taencn lllsohdez necesarlll pata res \S tm ponga i _la JU.veotud es.tu.daosa. do meaerl grato ateuder laa órJ.enaa que 

pal, al •1tustrfs1mo y Rc:verendfat · 1 oda con la cooperación de \os bue tir el choque del progreso. ideas que esta o baJo el dominiO de 10 me impor\&11. 
H~or Obispo l..e6a.; é invflese 1 n: pairiotas; y asl me dan lug:ar A ase· Ya la ciencia ba hecho larga Y .b;i· la nx6n, violao~o. de esta maoe:ra Dtlfina R. J~ Ay6or. 
bi).OI de este catóhco pueblo 1 1 decorosas manifestaciones que l111nte jornada en ese camino de t1me· las; b<sses y pdoctpLOs en que se fun· 

ICrtblr la petici6n que con tal ob· ~urolt \td de lot bilos de León b\uy el cumplimiento de 1111 predielones da el credo polHico que hoy impera. UN BUEN CONTA DOR. 
to te11 dir~girá al Supremo Go· e Ée:1¡0 °preJCntas circunstanclu. de la del sabio profesor Falb, estA demos· 2a. Que se supnwa la asis tencia co~!.d~:!!~ ~}:'~ ::: !:!:t~!:~ ¡:; 
Ir no. . . Re 6bllca creo que los soldados ~e la trando ~ta lnne¡able verdad. i las misas que ae. o rrecen loi do· cuu de oomerolo de esta Plaa.-·•Ho\4} 
Loo. Coace¡eros y vec1aos de este pu liberal no se pertenecen y s1endo Seamos cousecucntcs eon el seulldD mln¡os y dlns fe rtados y q_ue son Oallforola" 
at6a, ae d rigen pues. con rlena ~u uno de clll)l 110 deb(11 pe~s.ar ea mi, com6n y no nos deJamCJol •educi r por fal · \ t ambuSn de obligaci6n en el Qolc¡:io, - ---· • --
afiaau ' Vo1, aeñor Genera ' pa· Y, 1 0 del caudillo en los lote· \ 101 prorew que bajo la aps de la re· lo wl• mo que la o~sernncla de los l.lStMACO PALACIOS, 
que ee•tl~naudo ante Su San ti : ::~ ~~~ ~rtido, y en la obediencia que llgi6n, propalan' vergon~OIO~ erro~ p:a· &acra-~entoa ll~'!ladoa cou fe~i6 n 1 htt~~~Í~~~:~~·~0:'1';{j1r:~l a e~~\i:\a4~J: 
, alcaodllqueel Pastor pros debo á los dictados de mi amor á 111 ra explotar\as conciene~asdelós dl.!bilcs coruunt6n, tnmbu.1 ~ obllgaton os. c0:Lllerunút11ero7l. 

ito wuelu 4 colocarse 1~ lreale ·patrio en beneficio de sus ndandos fines. Ja. Que se supnwn el puesto dr Ma7o de Hl96-6 v, 
'" ~l•rrecada grey, restituyendo - • 
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Clorot~l1, Ant mlt , Colot p6ll1l01, n.. 
quhl•mo, Büftrmt\letlt Je lu muJe
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ulmb:mo con un clt¡antc r vulado aut· 
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C~LLE OB PEORO CARBO N9 oo¡ 
J~A.LTI.AT'JlO, 

Veadtooc•Wt.emfiQ\eC.'OIIMn .. ¿ riDOI 

4• ~'::.:J!!,..:!~e:'a~:d;,m;!:!:: 
at11D, merl nu, uJm611, OfltiODM791na ••· 
n6J ... IN u ~Ita 1 euauWw ul.u. 

FruLM al al mi._,, lllp. u n !., ua-.aa&.l, 
&t1eloootou011, alb&rieoqo;-., e.•h&al, drue 
la., rtia.u elaulllu, Wa»UII,.., fraUII.u 
manoela.du 1 Jalou. 

A.cwlt tuaa DICJ'M1 d• El t.&, Coi.UJ.a.d ... 
rilla.aa. 

8a1aa d• &.3mat.- ea laniLOa, prii:D.,. _.. 
Udad. • 

na udbldo dlllm.&me ot e lo. alp1e-aw .. 
lo•tn.nnt:ato• de lllihlu r 

Clarinetu, F l n tu, R~ulato._ P W.. 
toou, e-n t udCHI lo. toa~, Sar.coa. ~o mf 

ts~1:s.~;.':!:::;,:," ~~:~ tg:~,.~:J: 
ru para Ylollnr., Id . pAr& phaJ"ra , Pu 

r.~e~e~lo~~:";i):•::..'!•r:,.:¡:;!•'il~a~t~~ 
~B Id. : Ooaabo Redobla nte '1 PlatJIIo, 

i'":!e &:::b'! 1~dd.•ist: paB •loU1136e 
ESCOBAZOS. 

ArHculo.t lnbUto. 7 dltlmatueote p.bll• 
cadOt Ck fo"nlulr" P'rHI", colecclooa.da. 
por Cü'teo Carre ra. 

Eata latuuaat~ obn. q .. fonnart e-1 

~~~:~:.-::.~.':a"_~¡.,-:~::~!~ =·::: 
;¡~~ ~ndee~·:r!~!te~4"~~~~n°~:Y~P~'~ 
aet. piclnu cada ca t tC'I'• · lwpru.a ' to
d o Jajo1 COn t ipot C'Oief'&UIC'II I II O OC\'0&, 

Ofi cina :ew",':' .t;;~lf:':i AVAQUII. 
c&.llc: de PüAi• t j• nf u.ero 77: ahnacla 
c.La P.aJ105Id6n,, Id. Id. 1671• Libru fa &t· 
paftolu , 1 d tc.aatorlanu de Pe4roJaaer. 

l3eñigno S. Calderón. 
Vc.adc 6 arrienda uru. ten c.DOt de au 

proplabd c.n cl th io de. Su J>rJnt, juria· 
dlffi6n de Chon¡ón. Se va y Y'UC::I'tc. ca 
~• mitmo dCa por tlc.na, aln pc.rj n ldo c.k 
la vb d~ ag\11 pur ~1 F.atc.ro Salado. 

Gu~yaqull, abril tS de •896· 
N°aaa.-•s "· 

lm~ortante. 
A Clllln ¡JOrsonn que vengn l\ 

retraUirso d esdo hoy, on In 

CELEBRE 

Fatagrlfi& Alam~n 
su lo hnr6n dos plnnoh ns en di· 
forcnW! posloionos pnrn que 
pucdn elegir entro nmblls, In 
que más Ju gustA!! 

Enrique Ti/l. 
Todos loe rotrntes son he· 

chz1H scg11n •1 istemn tlu nris· 
tolipo. s iendo nsl lncumbin· 
biCI'. 
O unynqnll, m ayo 13 clo 1 96. 

N o g9s.~t s ''· 

!nügu Agen~ia Funar¡r 
O'E 

JUAN .ANTONIO LARRE 

Guarsqult, Bacro ro de Ulg6. 

REYES Y b., . Pra~iattriaar 
O UA YAQUIL- - ECUADOR. 

T~r~mo! r l HIKtn de. o fr'cftr ' nuutro~ fa\•ort'CftlorC'I wa Yaria4o 
plc.to ttutldo ti~ a1tfculos laopo~tados d lrc.ctamcntc de Karvp~ r ...._ 

Ptrfumc.tb lin.a, mcdlclnu de. p. lente. 1 cspc:dalidada lqltl- de 
joru fabrlcaatcs. 

AIC'Ohol desinfectado de. 40• y llcorer etabondm n aaescrg ,_.. _ _ , --;, 
V ratu por nuyor y mc.DOr i pretb; fin p)Cnptlcoáa. 

' .............. NTX. 'PARQUINO J, VI 
Licmciado en Farn:u.d a, eradtwSo c.n ti Ü al\•crafdad Central de .. 

Sn .- • m. Gua,.quil, Abril eX •i96o 

Dactar Alaj'.n~ra Péru B. 
MEOICO, CIRl11JAIQO, :OEilfTIS 

CON DIPLOMA DP: LA FACULTAD DE COLOMBIA 

OPMNC:K SUS S8RVU~IOII hOI'QIOMAUS. 

-vvvz,1.JlJ'IA.- .. . 

E n In prt\e.tica dental emplea Jo¡¡ s~ temHB más mod 
y gnrantiza su trabajo 

Usn l.olllos los uneslhioos conooiolos por In ciencia 

Boraá de deapaehoa 
De ... . .. .. . ... ... .. . . . ... . . .... 7 4 Jl a. m. 

r.os vsfit~i~ ;¡;, i ., 5· ; .. ,~: · ·~¡J~,~ · ;,;.;¡tc!d~p' ~ 
l\ qnienes llnicamente cobm'J ul \"nlor ele ltlll ma 
Operaciones quirtírs!CM IHs hn111 grat U.. 

Trabajo d clnmlcilio, previo arreglo. 
Plnzn de Rocafuerw. nllmero 63, ~161oJ¡o nlim- 221 
~~ m H. Guaraquil. Nano 6 de 1~ 

EN EL INBEHU Di AIUCB 
"SAN PABLO" 

Se ocupa ' todos los iomalcros qur te: ptata taa para lol ttabajol 

cam'É~ mb de •eiale aiioo Sl EMPRE SE HAN PAGADO. loddo loe 

¡:~ ~=~~i::a,•¡::~:::!~~.':j!~altdad, LOS W&JORES JO 
Sia baladroaadu 1 ola 110rprnaa. S. papa loa •<.1-~ 

ettD la • '• c-raadc puntualidad, todoe loa domia~ .te mal&aa. 
J ai'me Pt~ic y Mir 

· Guayaquil, Abril 25 d• IS%. 
Núm. 8J1. 

¡C·uba libre! 
--(:oz)--

Qucricndo el durBo d el acrcdtlado almac~n •• Bazar 
rlale a •·, dar A u favorecedora c lieDtela uu verdadera oor• 
presa agradable, hn mandado f;tbricar .. pe.:ialmeate para ata 
ciudad. el bello género •' Cuba libre " fMrQ ""fu ti• ~. 

E 13 alla novcdod, llclí:'da en el 6Jt imo ••ápor, '/ que ofrt 
ce el " BaaMr Parlalea '. llnmn la a leación IADto por 111 
clníe como por lo cnprichoso de u• colore 1 d ibujos. y m
I g lori o nombre que 11 va, 

) ' nHHtJIU tft llflt)'Or tJttftw, 
te hn p oCillo A t• ••cnla. por el lofimb l'~o de 

Dos realqs la vaM 1 
A noliol, ocmli.l. at R11a nr PRrale~ Blli'OYt.:had. 

W" t. M I\Ll!C . •, 1 

~!tJjanrlro Neret. 
uaynquiAI,ill br t.lc • 96: 'ifiS.- l s.-• . ,,,.,,,.,./'1'1, 

Pit\.llrli l !01 tlom.d ll'- qu• •• 
d•lyuen. 

1, ~t\~:·u~'!: ~) jrm~~:~~dom'n 
¡\fiT IO UA DOTICA Jl a•DIIIITIII&J-

Cnllt], J-.1-.AJ.,.,tl, N4•u" J , (•/t..,) 
llfl " Jt lt1 Sro1, r·, ¿, .tlr..Jm>~, 

ESTAIJh~IDA EN 1 t, JI 'I'ADI.f>OIOOKN lhl 
11• 1 'p d~ OeiNh-c' ' NDI . IJ r 1.1·1 . •"'' "' " l·i'Nrv"', 1~/'"M•NI"th' 
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