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~· G p 1 Y es preciso que los verdaderos, ¡la comisi6n de rc~ormns de . Joha- \ fondos que fa!t~rc o para completar 11 Ug!lrte, Sa ntos, Píno_y otros tantos it',·\1; L RITO DEL UEBLO. los conocidos liberales, salven al nessburg, que fue sentcncaado á el valor ncccsapo; . . . • nhcntc~ que sucu!llb•eron. 
. Partido de las traidoras asecbanzas mucrtl". s~ encontraba. preso en . 5° .-La 1: lo.l~nlclpa hda~ gara n· Qespues de los ng.o~ca de la ca m· 

'Cuayaqrnl, mayo 21 de r896. de ¡3 intriga. Pretoria, dond<! se volvt6 Joco y ea t1za la amortu:actón del cap1taly e} pana, las balas _fratlcldas habh.o de 
- ·- El señor Jefe Supremo oirá la voz la ptisión se suicid6. pago de los intereses, que se hara buscar h ospedaJ ~ .e n es~ pecho va· 

lft8 I"Tfti~AHT(l~ de sus correligionaríos y abrirá los ARGENTINA. scmestrailnente, con la renta que ler'oso, en esos hiJ OS mimados de la 
.. y~ 1 fi y ~~~ ojos para •er claro en medio de las ~uenos Aires, 18. -El Va. l'Or in· produce 1~ v~nta de agua en los líbertad y .del berofsmo, CUJ:OS D?m· 

brumas que amontouan á su al red e· gtes Met!gu, procedente de Cabr~'Y pues tos pubhcos y C'l cqnsumo ~n los brts y ~ CCio!le" quedará'! 1nscntos 
6 dor sus propios enemigos y los ene· con desttno 5. Amberes, tuvo un 10- es tablectmientos y casas part1cula · cn •ln h1 ston:~, para '\_Ue s1rvan de e· 

uando el Jde Supremo consu.lt · de la Libertad cendio lí bordo, al acercarse á. En· rr:s. jr:mplo á laJ generactónes 1 de e:re· 
la Ju~;~ta de Notables reu~uda m~o:s tiem 0 a de· ue imite el senadas. Esta renta asciende hoy i sesenta cr~n:i6o á los traidores que vendie· 

ea esta c1udad en el ~es d.e novtem· sobe bi eje~pro de As~ero con el La tripu1aci6n del Lcmraslerayu- mil !mcres anuales'(S .60,000) y s i a u· ron el emblema sacrosanto de oues· 
bre, ai conveu[a la .!nmedt31ta reu: co r m u ido ltlacic 0 que iba á ca- d6 á apagar las llamas y salvar á mentare en lo su'cesivo, el exceso lrn nacionalidad. 
ai6n de la Convencton Nacional 6 .st 1 rro . a~ á 8J sú.bdit~ más leal los tripulantes. formará parte. de la garantía, pero Me s iento enardecido por el fuego 
d.eb{a postergars~e d~r~nte algun uT~~car los papeles y hacer ·justi- -En los c[rculos nava_les, c.i rcu- si bajare. la Municip il lidad cul~rirá sul.il.'ute. del orgullo, c.ua~do ve~qur: 
uempt>, la mayona optno por los:· . tan rumores de qull!: el Gob1r:rno Japo· c1 déficit para r.o mpletar la cant1dad Ira dtgntd nd J el patriOtiSmo henen 
ruado, fundándose en que el Par~1- cta. ués desea comprar el crucero Va · anual expre-'ada, yG. entregando al altnr .:on In m~tyorfa de los dudada-
do Liberal triunf.ant~ se res~nha ÑotiCiatll por el Cable. rue y el O' flii(Ki"s al Gobierno de Banco ese déficit ea dinero efectivo, no! , donde!«: rinde culto á la boa-
aún de una organ iZACt6n defictente Chile. Será difícil que el Gobier · ya garantizándolo con otro impues· ra, el progreso, la libertad y el de-
y no estaba , por lo tanto, preparado VIA GALVESTON . no venda el Varcse. to. recho, como siempre, tarde 6 tem· 
para la labor prep~aderaate que se ASIL -Se ha firmado un contrato pa- E s condición del contrato que el prano, lo bao probado¡ y en parti· 

el ul. le pedfa en la próx1ma Asamblea. ~ . BR · . _ ra la coastrucci6a de do~ tral!SJ?Or· I. Concejo qneda obligado ;\ ent re· cula r cual}dO mis com'provincianos 
Esta era, por lo menos, ~na !az6n . Rto Jaae."?• 18.-El ta~orme ofi tes armados, de tres mtl qu1nten· gar diaria y puntualmente en la son los pnmeros en levantar su vo¡ 

atendible, r basta los parhdanos de ctal del Mtntstro de Relactones .Ex~ tas toneladas cada uno y de poco Caja del Banco por medio de los dt . ~n é rgica protesta 1 anatema 
la constitucionalidad inm~diata,coa· tcriorcs, Carvalho, .6nada Tc'!n~~e~e calado, que puedan servi r pa ra trans· recaudadores m~oicipales, los pro. co.Jtra tod a~ tiranra y contra todo lo 
,iaíeron en la .. postergact6n de la re.rE"reate á la cucsh 0 de nut ~ · portar emigrantes y carga. á los duetos parciales de la venta y con· qU~~ngue el buen nombre de la ~ 
I,egislatura, a truequ~ d~ que el Dacc solamente que desea arreg ar puertos del Sur de la República. sumo de agua para abonarlos con Re ultea . 
Partido vencedor, se vtgort.zara. Y e- pronto ese asun_t~Ó Confirma quz -El sindicato d• azilcareros pro- el interés redproco de 8 o¡o, al pu o.• h_echos de la campaña de la 
dacara ea un lapso de . t1empo ao una nueva. comlst 0 se encargar. yecta enviar azúca r 5 los E stados de cada mes en la cuenta del cm- Provtncaa de ' ' Los Rfos" y el com· ' 

~lato muy largo, para. que pudiese ocupar de la cuesltón de Amapa Y aco: Unidos y ha fletado tres vapores préstito deduciendo dos mil sucres bate de Baba boyo, son bien conocí· 
t-e• lugar preferente en la Convenci6n r seja q~e se c~lebre un trat.a 0 de seis mil toneladas de carga cada fijos (S.' 2.000) que quetlau ~eslina.· dos del público, 1 la historia los 
nio discurrir con proncho en sus deba- comerctal con ,Chtlc áy 1~ Arge~rna, uno. Trata de elevar aquí el pre- dos á sostene r ~ensualmentc el buco juzgará. severa e imparcialmente; 

tes. para subveacl~nar Ciertas ne:1:s cío del artículo. se rv icio y el pago de los empleado!' pero nadie que obsen•e los acoate· 
Ft Al disolverse la Junta de Notables de vapo,res baJO las ba~deras de di· ESPARA. de este ramo La [. Municipalidad cimientos coo desapasionado criterio 

~ despu~s de r:ste acuerdo tab trascen· chas Rep~blica~; mantfiesta tam· Madrid, 18. - Hoy hÍ1.o explosi6n, declara que ~s~a reata se encuentra podrá negar la importancia que 
• 6ft dental, qued6 el compromiso tácito biéa sus s1mpahas por la causa cu · cerca del Palacio Real, un pe~ar~o. libre de todo gravamen. tuvieron y lo que el pa[a debe á esta 

de trabajar en !.J. propaganda doc· bana. pero relizmcnte no ocasion6 n1agun r.o .- - El Banco se reserva el de· rica y abnefada provincia, cuyo 
trinaría liberal y procurar con em M 18 RU~:"czar y la Czari· daño. recbo de dar por resti étto el contrato progreso ha s1do olvidado por casi 

: peño la cohesión de los ciudadanos .oscow, ~- f'rmauecierou ca A ULTIMA HORA. y de exiJ;ir el reembolso de todo t!t \nd.)s los Gobiernos. 
fJIZCo afihados á la mtsma causa. na ,leg!l6°0 h Y Y t nsk ea los su- PERU. capital e intereses, que -- por este Y ya que conmemoramns el primer 
~ · Era como el último plazo que con- la es~aCI 0 de Sm'!de /irasladaron Lima, 21.-EI Gabinete ha resuel- préstamo se le adeude o en cualquier anh·ersario del combate de Bababo-
5. cede la ley al ~studiaate para ~r~· bu~btos. ~nse~Pa.iacio Petroifsky. t~ tomar ll;'e.didas enérgicas Y. en· dfa que la 1. Mutucipalidad dejare yQ, rindt endo homenaje & la justicia 
- - sentarse á examr:n,¡ cuyo buen cxt- de a est;c~ náa veri ficarse la cere· vtar exped lctoaes por .mar Y t1crra de cumplir la obliga.ci6n di! hacer y sentando un ~agnfftco precedente, 

to depende de que este sepa aprove- doa~e del er & c'ón del Czar el para sofocar la revoluc1ón del De- entregar dianamenle al Banco. las echemos tamb1éa una m1rada al 
c'-ar todas las horas que se le acuer- ~o:•~ e a ~oro a 1 ' parlamento de Lorcto. El Gobier rentas comprometidas pan el servi· pasado, '- ese pasado de ligrimas, 
dan para sus estudios. 0 e presea e. .. mucha Oto · no ha pasado una circular á los Pre- cio de es te empréstito! y mutrte y desolación¡ á. ese pasado de 

¿Ha hecho ésto el Partido, en el Hoy se ce~e~ro. con 1 cum 1iaüos rectos, ordenándoles que tomen me· 7 o .-El Sr. Gcreple del Banc~ de infortunios, dolores y angustias; ' 
tiempo que va corndo desde los úl- pa, Ceo este a ac.1 ~· e 1868 p didas severas para ahogar cualquter Crédito H1potecario autonzallb pie t "e oasado de sacrificios, rn¿a,(lirios 
timos d{as del año pasado hasta me- del tzn~[~ 'l,~e,:a~~~:: pcrsoQas rut:. ~nato su_aver_!!vo al ~~cien públic~o aumente-por el Dir~.:ton~·· dect - rofm"e~tos,y,e•oca~do esos recuer· 
d.l&dos dtl p.cesMte1 - ~~od artes del mundo RfOJanetro, 21 -"'El Oepartamen- que la renta que por la clausnl.t. 5 11 dos tnates y ponteado nuestros 

No. por cierto. Triste es drcirlo, tabes .e t r t ceremonia del to de Relaciones Exteriores del Bra- de es ta escntura' da la I. Municipa· odios, ouutras ambiciones y nues-
SIOU pero llega:rá el '!fa de la Convención pa~a asts 1r a sil, c?~unicó al de! Perú, en el mes ti dad de este Cantón en garantfa del tras venganzas, jurem~s. señores, 

á fiau de este ano, y le sorprenderá CzHr. 11 , 1 Embajor chino Li de dtctembre prÓximo pasado, que prés tamo no es tá afectadl\ en favor preocuparnos del porvenir y de la 
lo mismo que al principio, porque n~ H oy Chego e 3ompañado d~ su era probabJe estallara una fi'!.VOlu· del susodicho Banco, que es también coos.)lidaci6n del pafsy de la unifi· 

ptl~ bemol annzado un puato en sent1· E ut~ M ang, Fué recibido con en· ci6n en lquttos. acreedor del MuuiciJ,lio· pero.que si caci6n del Partido, para hacer una 
.lA. do alguno. . 1 s .a 0 a/i'::i,0 rece ci6n en la Le· Los Oficiales del Gobierno del Bra- lo estuviere, renunc1a dicha instltu · obra digna de la revohw:i6n y de los 

IÉCÍr.&a Al contrario, si bien se mtra, el us1:'6moh· p ' sil, arriba del Río Amazonas, hao ci6a esa caución por el tiempo que principios liberales; coa lo cual la 
1 Ú'l plazo de prepar~ci6u que te ~os .hu- gaTió\!bcié~nl~~ aron el Mariscal Ya· reci~ido 6rór:aes de man~euer la neu- fuere necesario, 'para amorti zar el paz sen\ duradcr_a y 11os descargare· 
• , bo acordado, m~s nos ha pefJUdlca· ma ata Re ~sentantc del Gobier· traltdad en esta revoluct6a. . capital, y pagar tos intereses, ma- mos ante ~~- Un tverso de la g~an 

Id do que favorec1do, porque ap<'nas gd 1 'J óp· el Príncipe de Ro· teria de este contra to. responsabtltdad que hemos cootra1do 
ira e.quil.ibra.rse. en medio de la ~oanr: ~f ¡}~ ue y la Duquesa de Intereses Generales. Esta esc ritura debe ser firmada al subir al Pode_r. _ 

aveutencta publtca el peso de u~a M . · Y El ti que \'iene en repre- - - ------ por el Sr. T esorero Municipal para Hagamos eseJurammento,seuores, 
ictadura con espe r anza~ de pr6xt- aJar~Ó· d '4 1 ~eina Regente y del ti cumplimiento de lo dispuesto en ante los manes del combate cuyo 

engrandecimiento para el Partí- seot~c1 E e-a ftllllamO la cláusula quinta aniversario celebramos, á fin de que 
i per? al rallar éstas, todos los in- Rtt Prí:~iuea. de Romanía fué re- r ~~ 1 u. Sr. srndico, ~e servir.á agreg.ar m.i~~nd. digan de nosotros .lo ql;le, 
oventeates se han presentado su- . 'd 1 p 1 ción con los bono· - las demásclaúsulas de esttlo questr· rep1t1endo aquella cooocada tn scnp· 

J111 ~ cesiv!lmente, s.in balancearse con ~~~~ O:i?t~ar:s~s a E~ BANCO COMERCIAL Y AGRtCOLA ViJ;n para mayor ':alidez de esta es- ci6n, se t>uede decir de t'SOS patrio-
alagun beneficto. . CHILE. A r,A Mu:nCJrAJ.IDAD. entura, y garanlla de las dos partes tns: 

Res':'ltado, pues, que se ha perdt· Val paraíso, 18.-EI Ministro de . contrata!! tes , haciendo constar, . al Cmuplierolf Ctm Sil dd~r. 
do el hempo de la manera más la· Marina ha ordenado que todos los Guayaquil, d t 8 de Mayo de 1896. mismo llemJ.IO, que las bases prc1n- He dicho. 

&ltt. I'.Deatable. . años et · 21 de mayo, la es:uad ra S s~ d" 0 M u ici al· senas han sido aprobadas por el l. df fal 
7 ojll Y todo por ~ulpa de. qu1éa? . chile'aa deber;{ uta r empavesada r. In te 0 p · . . Concejo que pres1do, r:a sesi6n del Despacho Ju C • 

De nuestra tndolenc1a? Es dccu n la babfa de Iquique y coamemo- Sírvase Ud. elevar á escntu ra pu- 12 de Jos corrientes. 
· de la iadoleucia de los liberales? ~ará. el dCa con sa lvas de cañ6n y blica el cont rato de pré~tamo cele· Dios y Libertad, CORTE SUPREMA. 

N6. . . maniobras, en celebraci6n del aa1- brado en tre _el I. ConceJO Canto~al Fra, cisto Garcla Av/lis · .Dfa mar/u 19-Primtra Salo,.-Se 
Toda la culpa es de los tatngan- ersario del combate naval de 1879, de Guayaqutl y el Banco Comercta l - · - elCpidieron 3 decretos de sustattclaci6n 

udl tes. Aquellos que. surgieron de los ;atre las na•cs dt" madera chilenas y !'-gricola, por la suma .de ochenta por el Sr. Ministro Dr. G6me~ Carbo, en 
q escombros del régtmen caíd'? Y su· corbeta E smeralda y cañonera Co- mtlsucres (S. 80,000) baJO las col!· DISCURSO l a.~ causas siguientes: Victoriao.s M:tnnol 
, rJ pieron trepar al nuevo e~ificto poH- vadouga contra el monitor peruano dicione.s que se expresan ensegu1· PRON UNCIADO POR Hl. s~Rott DON contra su esposo RuMo Rites, por Ja en-
' &leo, proclam6.ndose 6. rbtttos de la Hudscar y la fragata acorazad~¡,,. da : . .. PEDRú J. GARA IGOA. u lga.de un menor; Ramón lb6.ftez, con· 

lltuacióa. ... dejetJdet~cia. Los fuertes de tierra 1° .-El Bancoc;omerctal Y Agra- EN LA PATRIOTICA FIESTA lru los herederos de Isidro G. delaTo-
De e11os es toda esta obra de des· también harán salvas. cola concede e~ prestamo á la I. M. DEL 18 DE MAYO DE 1896. rre, por sucres y mortuoria de Maoucla 

coacierto que ha ~echo cl~re~r El Presidr:nte enviará mañana su C. de Gua~aqut l , basta la suma. de 1 Holgutn , viuda de Farfln. 
aaeslras 61as y ~xt rav1ar el cnteno mennje al Coa..sejo de E~tado ea el ochenta mal sucres a_l Soto de ante- S ciiorcs: Por encontrarse ausente con licencia 
de auestros magtstra_dos. . que trata sobre la situac16n econ6- rés anual, con ~os anos de p~azo, pa- El deber es un astro luminoso que el Sr. Ministro Dr. Reft:!, se nombr6 

A ellos deben su '.afortua1o ~u· mica 1 la emisión de bonos para rala_ oueva can ería s.u~fluvtal, qu.e ilumina la raz6n f dirige el alma un .:onj~e~. ~ru completar .1• sala e.n la 
cbos de los compatriotas proscnp· garantfa del Fisco. El mensaje pa- r~qutere el buen servt.cto de provt- por el sendero flortdo del bien. caus:L crnnm~l contm. FranciSCO Ul¡mmo 

. . sará inmediatamente a l Congreso. st6n de agua pota ble , El deber es un motor Secreto que Oómez, por mtroduc1r armamento ciD.· 
De ellos es el despreshgto que nos -El huracán que hubo aye r en 2 o .-La suma que el Banco o~r~- nos lleva has ta el sat rificto y el mar· destlnamr:ntc. . . 

RED laeuaza como la profunda é inme- Antofagasta, ha causado muchos ce dar en présta mo á la I. 1\'luutct· t'rio por todo ¡0 que sea noble y Se hi zo rclac16n de la c11u.sa crlmmal 
de. 41ata sima de un abismo. . daños, pero aún no se conocen po r· palidad, le s~ r á. ea~regada en. Letras ~raud c. , conl~ Gablno Pl fi~ por tentativa de ho-

ulfllt y es que, acostumbrados al st s te- menores. . 5 tres. dras VJ~~a, guadas al tipo d.e El deber es, por ultimo, un d.este · mlcidto y se .' a o!r·i#f apr?bando el auto 
~ltt .. de violencias que . empleaban lu Val paraíso, 1.9.-Hoy e.l ConseJO cambto que ~·J~ en esa fecha en dt- llo divino in culeo~do por la Provtdt o- de sobrescm•ento definitivo consultado. 
~ faaestaa admiaistractones pasadas, de Estado autonz6 al Prestdente pa· cbo establec1mtr:oto, el df_a ~a que cia. en el coraz6o del hombre, para Stru11da Sa!a-:-St ex pidieron 2 .de~rc-

llstema de ri\pidos res~ltados , como ra que presente al Congreso, ~~ pro· esté. colocada la nueva ca nena sub· que sea su gufa y Slf norte. . tm de sus ta nc tu~l6n en lns causu stgUien
la acción de los afrod1sracos en un yecto de ley de un e~préshto de fluvial y corra el. agua P,or é.sta cou Hé aquí , señores , ¡0 que es, ~ n mt tet: JoK: Mattcrl , cont ro Juan ]OISIJ de 

'-' orraaismo eaervado, pero que J?OS · ¡; 6.Q00,009 al 5 8 de mterés, que perfecta re¡ul~ndad, StO 1nconve- concepto, el deber bien entendido, y l..uu.mga por sucr~¡ mo~tuorlll de,Fran
jil~ lrayarruina en lugar de v1gonza r seri colocado ea Europa 1 con el que nicnte de ntogun género¡ como tal vez lo comprend ie ron los que c!sco Ca!lro y ] O!f Ag1~1rrc, contra }ll· 

f 1 restablecer, lo ha a ido io61tra~do Re cubrirá el empréstito de cuenta 3 o .-El plaEO comenzar!&. ,correr sin otra am bici6n que la de sa~ar c1~to Agu ln c sobre nuhdad de una es · 
ta el nuevo ordea de _cosas, qut~i corriente que se leva~t.6 hace me· y los intereses !i percib_l r~e en .a f;· il eso de toda mancha el honor nac1o• cnturm; 
1la que Jo aoten demasaado los t;JliB· ses. También ha soltcatado que ae cha en que el Banco btdere la pn- na!, se han inmolad., en a ras dr: la Se d•ctó un decreto de Sala orden4ndo-
aot que rigen boy nuestros desttnos someta i las Cámar.aa de Senado- mera entrega del valor prestado. patria en la últi ma re volución. se que se remlm al Dr. 1-Ifetor ~ravo, 
J uplrau tal vez' encasquetar el res 'f Diputados sus .Informes sobre 4 0 .-Si el costo de la cañería Y. Hoy hace un año que un g rupo de la causa crimina l conlra. el etenbauo 
rorro frigio en la cabeza de Torque- la satuaci6n econ6mtca del pars. ~~o u colocaci6n pasare de ochenta w 11 ciudadanos armados a taca ron con de Da u le, Manuel J . Orde~ana , por 

., OiiJ; liada, para medrar. mis al amparo TRANSVAAL A se \•e - sucres (S . SO,OOO), según c1 contrato denuedo, aunque dcsgracl~~a.meote fatsedod en ln•lrumcntDI p6bl1~, para 
esa Infernal cancatura. JobanessburJ, 18 ·- y e(; 1 e celebrare el Municipio coo el mal diri gidos y peor municionados, que la devue lva con •u voto nc:rtto y cc-

J..os intri antes, sC, son l~s que rificó ~1 ~cpeho de F. L .. ~:tmit ?~geniero competente yrespoa sa ~le , pero a lcanzando. l!tt g r1u1 triunfo rt11do, por hahcrll visto en relac!ón. 
tatia mata!do el organismo hbcral que as1s t1cron cerca de CID B r- uedari sin efr:cto este emprés tito, moral, &. la Guarn t.:lón de es ta plaza. , ~ !u zo r~ laclón de la causa e1vll eJe· 

ue apenat empieza¡ dar vacilante• personas, entre ellas Barne.y 11 ~alvo que la 1. Munici~lidad oblu- glorias" acción de arutas que fué cut1va .egu•dll por el &.neo T t'rrltorial 
aso1 ea auestro escenario polfti· Dlllo. d 1 . b s de viere de cual quit ra otia manera los baut i&ada con la sa.ngre de S ub cz, contra. el Or, J oaquln Egulgu ren, por •uGray era uno e os mteaa ro 



¡;¡_. GRJ'l'O DEL PUEBLO 

t'rc:t, ) se retol~i6 oonOrmánd111SC; con cos· 
tas lo. sen1end 1 de l tnncc ) rema1e de 
fJUe apeló el ejt"Cutado. 

JU&.CA.DO I Q I'IR L HT'IlAS. 

- La oficiull J cl telJ .cra fo de Por· 
tovil"jo se h a caUibindo de la cnsa en 
que cstabnba, la que amcn:u:ab2. 
ruina. 

Oficina de Inscripciones. 
J..,:t.!t si~ua.:ntcs e~crituna!t se ~an 

inscrito uliimamentc en esta ofictna. 
Venta. - Juan F rnncisco Alvar~· 

do 6. Ro-ta y Rosnrio Jaramillo, una 
ma11¡r.a sembrada tle pasto na tural en 
el 5ttio denominado j aho11dllo. 

Lanchita á vapor 
Ayer desembarcaron del va por Mo· 

novl,luna lanchita' vapor, del ta· 
maño de un bote, la misma que bi· 
zo sus ensa1os en la rfol, los que 
fueron satisfactorios. Se dice que 
es de propiedad del doclor Lince. 

IJ/a 20-Juan S. Cas1re por bomiei· 
tlio. Se b" ordenado pue la Cllusa al Sr. 
,\ gente: Io' isal. 

Mr.nucl l. Martina por heridas. Re· 
eibido del Tribunal Super•or se ha ordc
IUdO pue la caun 2.1 Juapdo %9 de 
Lc:tr.u. 

Agua potable. 
Cm1t ro metros de ag un tcnCo.n 

a¡er los lanques del ngua potable. 
La barba del vecino. E l Juzgado 39 Municipal á Pedro Depósito pellcroso 

Ya saben lo!i señores canes de la 
Artillería la orden que ha dado la 
polida d e propinar pildoritas de 
CJlricnina á todo5 los perros vaFc.s] 

CRO N 1 CA Pues pon g•o;,::.~~;~::• <emo;o. 

J. Vera , u n sola r en In calle de San 
Victnlc. 

Sociedad mercantii- Manuel GcS-. 
mez y Gl•i llcrmo Vera, fundar una 
har1 'ICO para la venta de comutibles. 

En la bodega número 52 de la ca· 
lle de L'1911e hay un depó!ito de 
regular auwero de la tas de kerosioe 
y de alquitran. No debe olvidarse 
que hay una especi•l prohibición 
para conservar graodcs cantidad~ 
de esas materias íoOamables ea el 
centro de la ciudad. Calendario-.---- Por carta á uno de nuestros {;9"[" 

~~Et· G~':~~~ ~~;,,f:c~: s:tOrto:~a~ 

H ipoteca.-Manuel Marra Val ver· 
de f J uan Francisco de J . R. una 
casa y solar, por ,·a lor de S ucres 
1,500. 

t•1r~~~i!~r:~~;;;;s;at!fr~l1:;~; '.::~¡ habido sus clif~rcudas ea los dfas de 
Ria. de Cut.. elecciooes, de modo que el Gober-

Premios. • 
Sabemos que el Club de botes 0 1· 

medo, ha de:iignado a l señor J osé J . 
Olmedo para que coloque ea el pecho 

Tel~i:raro Nacional 
Ayer esu ban francas tod:as las lineas 

telégmlica.s de la Rep6b1ic2.. 
Bomba de cuardia. nador tuvo que enviar un piquete 

ll\~~,:~~~;:!i!ef:'c!~~~:ro~~¡~~: dde
00

30es.bombres á contener los dcs6r · 

La Ofiein:. Central de 1eltgra{01 de 
esto. ciudad, recibi6 ayer 74 partes oficia
les y 7 s p6bllcos, y trasmitió JO oficia· 
les, y 48 pCablieos. 

M«i6u de 20 h:.cbct'Oil. ~i~~f:r::nqc;:o;:: C~u1~s :f!c~~~~fa~¡ Botica de tumo. El Cura de Mach ala. 

F.a lap~ate acm~na hari cate •crtl· su ~i~ii~~e~i: ~oce:r~~~ ~f~~f~~~~ ; 
cit~a~~=a~;..,atoriua, alta:ada ca el sf muy aficionado ú paseos en los 

24 del presente, las meda llas de oro 
y pla ta que~ ta l objeto ha destina· 
l.lo el Club antedicho. 

Feliz arribo. 
Proc.edentt'S de Manta, llegaron 

ayer t'n el Afana!JI. los Señores Mar· 
t iaez Ra mos, ingeniero Luis P . P ais 
y F. l...eón, los dos primeros de los 
caballeros aom1Jrados, miembros de 
la Comis i6n CientHica enviada á 
Manab[ ~estudiar las causas de los 
últimos Sacudimicotu Seísmicos, y 
el Clltimo, repórter de e1te Diario, 
eavi:1do al teatro de la Catás trofe 
coa el objeto de tenernos al corrien
te de los ac:oatecimieatos que se de· 
sarro1labaa en esa hermosa cuanto 
infortunada secci6o de la RepÚ· 
blic:a. 

cMal~6n•. que se pasa alg unos dfas, haciendo 
Movimiento del Puerto por eode fa lta en su curato. 

De una beatita . 
Perteneciente á alg una devota de 

las q ue concurren á Saa Jost!, tene
mos ea la Administración de este 
peri6dico, un pañuelo 1 ua rosario, 
cocoat:-ados ayer por la mañana. 
P uede acercarse á reclamar!, la per· 
sona que i ello se encuentre coa de· 
recbo. 

E,t,.,das: dd Jra .n Oj al'- dej ara e l curita sus <tficio-
Balandr.u, N t'rt'du, dc Po.orja; Rata· oes de louri'slu parA mayor honra 

~=j~ ~~~. Cumelo: A•zeia Beal ri: , de y gloria de Dios y bien de las almas 
S•IUas: amEo. 

H!~1ñ~',~:a;:::•·¡o~~c¡: ~~=~~ Al sJ~~~~;[:a~: e~:r~~~· Bedo· 

~-::S.':t': ::!~a¿o~41í.f:,/i~:;/,.tt::, ~= 1~0 r:;1:a~d:';~ ~~:j61f~:~:r~=~~~ 
pan B• la\iapores fluviales · gr~ficas de ,Chouc y Rotofuerle, al 

El A ipir, a&lclri ~n. B•b:aho7o,bo7 seaor J. Y e pez, zsf es que dentro de 

Tras cuernos palos. 

llePdaes~~aA{,.!,~·a~a;:;;;~~ ~rn~ae~~; 
t l:aa 11 .. m dos 6 tres dlas, á más tardar, es ta· 

-~ El S•• N,-e#IJr, .s:aldri ~:an VI~ 1 ráa aptas p:.ra e l servicio. 
Palenque. ho! i laa 9 de a noche.. Con qué objeto. 

Obaervacaones metenrolóc•cas. Se dice que ca la noche del 17 del 
.- ColtJ!i'o Naa"onal de ~m Viee,le. presente, fué cortada, iga6rase por 
- D&a .. , quién 6 quiénes, en 28 pedazos la 
·· Prui6a media rcd.ucid• i O <. •• •• • 0,~579 Uaea teteg ri fica de Afuella/a al H ua-

. Temperatura mlnuna. .i la 110~~ra . .lt e !Jo. A úa no 5t ha ordenado su com-
~ ::: =~~::::·:::::::::::. •• ::::i; ~ posici6a. 

Id. m.i.:r:ima al Sol. • .••••.•••.•.. •• .U c. junta fiscalizadora. 

L ~~Óah~:';!~:~:::: :::::::: : 4;: . A1er se recibieron las contesta· 
Radl.ci6n. ... . ...... .. ... .. . . .... .. . . 7' lc c1ones dadas por e l Sr. J . N- Bara· 

ó~=6·:.~~~~-1~-~~-~~-~::: .. ~:~::::~: ;~~~~ eri:Osle~:;e~!~~t,::~ ~=;~~~ 
~::!:~6:~cc~:~k..":::::::::::::.H. w. 1 por elliquida~~r señor Concha, ea 
Porma . . . . . . .... . . ... c.c.K..•K.IIA c.~ la cuenta rem1t1da por aquél y co-
Evaporaci6n .. . ... ... . . .. ..... . . . . 4' 4c. rre1poadiente al año de l fJ94. 

Precios corrientes. -Se recibieron las cuentas que co-
Ca.cao de urib&, S¡. 16; id. Dalao. lUO: m o Tesorero de Hacieoda tle la Pro-

~;~~:;:,nJS:l ~ ~~ ~~~::~:~• J~= :~~:: Yincia de Esmera lda«, ten fa pen· 
a.udullo. U>: Id. titllido .eco, 441 Id. &n· dientes el señor Emilio Crespo J&u· 
dullo, 32; ta.aoa. ptlad•, -z -40: id. ca da· rtgui J que compr.:nden el tiempo 
cara. 1.;.50: cuero• aern.ao.. 10. Id. criollos transcurrido del 18 al 27 de julio del 
8; Id. p k:ados. 6; u ro& criollo, 6.20: {4.4d- ü.o pasado: 
~~r:d~~·i.~·¡;,e b~jc:!,4:8; ¡:;~,a~co Cartas Reza radas 

Artfculos de prir;,era necealdad J..:usiguienle:s ezilten en 1~ AdminiJ. 

Precios de la ensa de jua11 Porodi: lra~~n~~;0°1~1~:~:1~1:~~~~~a· Dt 

5.:~r:~4:~~f:~i"a ~i,~~~¿c!~-"~~~8~i:: Alilap-: Esteban T aurh, Jesú• Mora, 
de 1 , ; ¡ Id. de 3• 6; m•oteea amerl· Avella.o fJiah:an¡ Dt LaliUUifK<I: Vicen· 
cana, ct qnlota.l 8¡ .:2.40; kerw CDe, la ea· te Moreno; D1 Por/01•/t¡D: Carlot Segun. la., 7 40; Yd u de e•perma, caja, • la ; 80 do S•nta A na¡ J)t Cluink: Manuel Be · 

1:~nd:c '~:il..c.t'a ~Ja 6't5~1 e:J;¡11~ nuides; n 1 P 11t6/11 Vt'd,: Marta Uoni · 
Partaru. ta caja, 41; ~hnldÓo f e tec.he, lla¡ Dt Quilo: j "J.an Janer; D~fiPiiapa: 
el qula taJ, 6 40. Rafaela l'oxo¡ D r 0Mmavtllluro: Ucnlg · 

Cambioa bancarloa. Da Pu;·Ot SantaLuda: J>edro P. M:ir· 
Londru i J d¡Y. 101 o 10 premio quu; Dt R í'M.1m!Jn: Antonio Rodrfguez¡ 
~:~~a York •• 1= ;; " Dt' Rt~lwpullllu: Aurora Oomlngue7.¡ 
S•n Frandaco lO.~ •• D~ Dmtlt': Pomplllo 01eva1; /Jt /In""" 
Uamburgo 96 •• ,..,r. Mauuel Montuya, Ello.s Vergna, 
Dn:wen 96 " ¡.~ernindez Ramirez¡ Dt Pithu; Luis 
~~~o : :: Grlmaud: Alfonao Arboled11; Dt Olta · 

{~:i;:a-:fao J :: d~to. ;:¡¡:;_ N1col4t Castro, Uoracln A Ce· 

Llwa •· i la pa.r Comisaría Municipal 
An~crl~oo Pruio1 dd 0[;3 0 0 premio ,Se hizo comparec.er a nte esa. Co· 
In¡ !& 99 ,{ " muar{a 6 los Inquilinos de la ca"a. de 

Orden General. don Lula Mo.ntes, qu ienes a rrojan 
La sl~euleate fué dictada en el g randea caalldadu de baaura duran

dfa de ayer por la Comaodancia de te el d{a, frente 4 lo. casa que ocu-
A rmlla: pan. 

Ben Jclo. d de a mpana. -Fueron caplurados un catJallo 1 

flol~f!,~~~~: .ST':orooft~ ~~:=~tr•~:irf. ~t:l::~~!'r!~!nq ~:.·:~!¡¡;,~matados 
elo OrdoDu. - Orden6tc 4 la Empresa de Aseo 
Rl~~~~~:~~:.o•pltal, d Caplth Fedu lco q,ue haga llru pl~ r, i la brevrdad po· 

Art.6nlc.o - Dfaedea.llaenelbata116o ••.ble, los dctagu~s de la cal le de 
Awurt~lda N9 2 • 1 Bub-teolentc Aotoulo b.u:o~edo y que aumente e l número 
H•lnar i pelld6u del 2o Jefe de dleho de peooes enca rgados de la rou de 
cuerpo las calles 

r.l Coroocl Comand•; ;:J!e,:;r;,a:·, 0• • - El D; . Jt'alcoul ha r4 hoy las vi-
(ft 11tu de. Sanidad nc:ostum bradas á 

Me nudencias los es tablecimientos y lienllas de 11.-
-Caritatlnmenle contAda., hay mb coru y comeatiblca. 

de 40 hu(CQI en el1JOrlal de 10'1 S•gra · - A la señora Ger trudla Oueudfn, 
d01 Coruone.. le le orden6 retire lat cerca de la 

- No !JutA un palluelo ni ba11an ocho casa •huada en lo. ca lle del Jlfurr" 
pulmones ptta atravnar medla cuadrt. •1· l\p 21tJ,y que avanan uua van 1ohre 
quiera de lu calles de A rtllam Mmdl· la vCa pública, 
!Juro Y Nura11jal. ' -Se ma od6 dar 6oc.1dos con es trl· 

do -¡;,.A r~í'of;~;~b~Í~/~~ o~y~:~~·~¡ :!~~ á loe I)Crrol va¡ os en la d u . 

de & n F tAncl.co, dUc:rcpa en un cuuto - Lu Dltlltas algulentc1 fueron 

:~~~~~ ?~~C::~:J:.mpoco e:ttAn acor• ~~~uc1t11 n1er por esa Comlaa-

cn lau~:lleca~~el/a ~~:~a~~:,~:1:o. ha_'¡ Oleme ute A vilé" S. 2. 

110 llene dueño, ~uc mguc cou el~~ ~~\Yt~·R~~\~uu :: ~:~2 
la Polld a y la remate. Manuel Hclnoso " 0.50 

- Gran cantidad de c111 rtaa bny Ma nuel Zurha " O,SO 
esltm~·'dns en la oficloa del Ferroca- Reyno.ldo llcrnllci " 1. 
rrll del S ur; deben wa ndan e al co- V ector Solo " 0.50 

rr~l}~~a ~~ d~~i~~~c11~0tllerna ac ha Mariano Po•eda " O. SO 
colocado en(;. c:a-illa del l im6u del 1'om&s Vh <luea .. O • .SO 
vapor B t1lll 11, Total S . 7.50 

de flores, Reinaldo Trujillo, cuando 
de la zapatería s ignada coa el núme
ro 8, salieron algunos ajia(m ados 
que, después de a rrebatarle los ra· 
milletes al mnchacbo, a"usando de 
su {HI!Jr u a de ts(Jirilu, redondearon 
la hazaña, propini ndole seudos gol· 
pes. 

Retreta. 
Bastante concurrido estuvo el Par(pu 

dr Oo!lt'tlr, anoche, con motivo de la 
retre1a, y pWose tamb!En de maaifieslo 
la Inconveniencia de la disposición de ce· 
rru tres de las puerta• que dan acceso A 
ese paseo. pues cuando se tocó alarma 
de mcendio, toda la concurrencia se aglo
meró ;5. la única puerta franca, producién· 
dose la coo(wi6n consiguiente. 

Libertad de estudios 
La Goberna,ci6n pas6 ayer una 

nota á los e..•tudia ntes del Colegio 
Nacional de S¡10 Vice11tc, t¡ue eleva· 
ron la solicitu~ de líbcrtad de estu
dios, comunicAadoles el decnto su· 
premo rccafdo sobre ella, y que ya 
es del conocimiento público. 

V apor •Denderah 
El va por alemi a O mrferalt, de la 

Jrnea Kosmos, se despachará maña· 
na á lAs 10 a. m. , con destino á Val· 
paralso directllmeote. 
. Llen pasaj eros y correepondeD· 

CID , 

El Comandante Monteverde 
Ayer 6. las 4 de la tarde 11eg6 1 

es ta d udad, procedente de Daule, el 
Comanda nte ~eñor José Monte,·erdc. 

Traj o dos presos, que será a d ados 
de alta en e l batallón nú mero 60. 

E l caballo de vapor. 
El ortjcn de la cxpr~l6n caja/ID de 

VII/Jdt , n~\)cje i James \VaU, fn\•entor 
de la m6qulna de \'m por, la Introducción 
en la induuria de la exr,retlón en/milo 
dt. vt.jor. 1..:1. polenc a representada 
por el vocablo, eJ decir, la que perml 
le elevar A un me1ro de altura uo peto 
de 7S 'kilógraiUOI, es muy su~'rior i la 
Cuerza del caballo, 110 alendo h ta por 
tErmino medio sino de 30 kll6gramot 
nor aeaundo, eomo ac ha comprobado 
con u~rimtnlot h«:hos culdadOPmen· 
le con 2so e~b.llot¡ y ul mls•no ha 
debido ter en llempos de \Van, pue~ IR 
fueru del caballo no ha podido variar. 
¿Rnt6ncet1 por qu~ Introduj o el Inven
tor en 1• t~cnlea un nombre tan hnpro-

r~o.s1K~I1e~::ri:,;11~~~r6n~,.0Ü~:Ad:':: 

Circular 
La siguiente ba pasado coa fecha 

t; :s~~r~1-sz~:! s:er::rt::ioa~l~:l~~~~ 
de los vapores ftuviale5. 

Señor: 
El Comité cSucre• de :acul"rdo coa 

la Capita nía del Puerto, ban orgaai· 
zado algunas regatas y un simula· 
ero aa\'al en que tomad.a parte to
das las embarcaciones que tra6cau 
en es te puerto, y que se efectuad. 
el 24 del presente, de 4 6. S p. m., ea 
cele!nac:i6a del aaitersario de la 
victoria de Pichincha. 

Contando con el tt•triotismo de 
usted, me permito pedule, que s i ese 
dCa tuviese usted disponibles uoo 6 
dos de sus vapore1, se diga e ordenar 
que enciendan sus a:ti <J,uinas 1 to· 
mea parte ea esa patr16tica ma ai· 
fes taci6a. 

Anticipando i us ted mis agude
clmientcn, le ofroe.ao mie..-....peLo&-1' 
-=oasideraciones. 

Dios y Li bertad. 
El Secretario. 
F. F. ModrlJ 

Comuni"tados. 
E l aold~t.do E:tt.elMn Pon ce, tlel B ,. 

Lall6u N ° 60, nos ba tl1 r1gido una 
carl.l\ para inform&rno.s de que el dia 
maria 6. lae 6 de 1' maftaoa fué f1a. 
gelado, degrada• lo luego y encerfftdo en 
un ct~.labozo rlondo a6o perm• nf'OO 1in 
teollr ni qui6n le d~ ua n10 J e Rgua. 
Por much" ~xugernc!IOn Que h~tyl\ eu 
la quejR qDO P I)DOO nne euvla. deieO.· 
hreee eiemprtt ox0010 do Ct\tl ig> P'"' 
una f• lt• que, auponem01 a o b" de eer 
de t.ftnt.f\ magnitud qud mertECA el 01\· 
gelo, terr1bte sgruio que debo Rer 
yA dester rado Je lot CUI\rLies, en don
de debe imperllr mbquo nada ot honor. 

Agrt\guo A. ealo que el aohla•lo Rlu
dido M un paLriotn que volnnt.arll\· 
m en lO tomO las aTmu por la reivlnJi
oaciOn. 

-OI.ro ocmnmicculo hemos reoib1do 
f1rmado por rn1drn de famlli ' que 
tienen ~ IIU!t h1ja1 en '" escuela Ha. 
malil\def.a. Aurora,quienea11e muoaLrao 
quf'joaas do que en ul t!i.l eaLabiec&· 
mitnto te n1go 1\ lAI RlnmtH\t dlarita 
oontr ibUOIORel pRr& 81\l t.ol Cltof'Oll, ta. 
lea ooruo ngu111, Rlumbrallo, eeooLAe, oto. 
lmroniOudoles rud01 outip l IJI que 
no puedr n IALisfaocr IU ounLA por ~~~ 
oxLremadn pobroll\. A 11\ Su~lirte
CIOn do ~o~~~ttdlos t.oclt\ vu lo que lu'r" 
en el lltnnto y ponerlo pront.o remed1o, 

Uno Coalla de pa pel. 
Aa ba de edlficatKc en el ptaerlo de 

llamburgo una fonda de papct 
U.te orljln111l e:ttableclmlento ha ohte

nldo en SC:Jluid• un b lto conlldcrable 
JIOT 11\ M\ tdad. 

to; t arn1al6n en Al es metAIIco, ~ro 
lu p~~u IOn d e l>lll>cl )' los tccbos dt 
uartOn lneonbu, tlblr. t..os ornantcniOJ 

~=:a~~~:~~;:; ~::':!lls~ l ,~::b\ij!~~- E{ 

prhneru m4quinu de va¡>Or hechas por 
Watt, fu6 desllnada L\ la cerveccrfR de 
Wllbread [ Inglaterra), ~rn rccmpla· 
&Ir lUJ e• baila. que 1111bajllt).ln en el ma. 
nejo de lu lx.mb.u. P ara obtener una 
máquina de tan buenae rendimientos, 
q11e pudlern u car l• ml11na cantidad de 
agua que un buen ('aballo, el cervecero 
determinó la cap1citlad del trabajo de 
bte, hncl~ndolo lrabajar durt.nle ocho 
horouln lutern1¡>eiOn, i fucru de Utl · 
go, Y llegó 4 ronsegulr 1• retptlable 
cifra de d01 mil lona da lcllogrnmo1 de 
agua. 1~ 1 ml•mo trabajo lo hacia In m•· 
c¡ul na A rt.rón de 75 lr.1lo¡ramo1 de agua 
l)Or segundo, elevada halln un metro de 
•h ura. W l\11 , 1\dO¡>IÓ entonect ts:a me. 
dlda con el nombre de ''cnb.sllo de \"a
~r''t como bate de todos aus cálculoa. 

da0nd:ht~~~~ ~~~~~~:·~!~~~'nc~na~18~~ 
nomhrc de caballo de \•a por. 

Telegrafiat a de Collmea 
El señor Jo-,ranclsco ll ldo.lgo pnr· 

tl6 nyer 4 Collmca1 4 ho.cerae cargo 
de lat oficina tc legr&Gca de: uc lu· 
¡nr, 

co111edor, que mide ttf'lnta mcltrot dt 
lar¡o, por 1el1 de anchu, pnrd~ conle• 
ner Clero• de 1 so ller101111 tentadas. 

En Invierno la cctlefacclfm, ae ef«· 
1óa JlOt mcJio de un t latcma lngenlo.sf
slmo de cln.ulnclón de •aun callenle, 
cuya tuberla queda aislada, en '""ngul. 
to• tic lb&&a, qul! ha)' auavclldoa en Iba 
tahlquel . 

co~~~!~o'r:,,v:~~{::e ~~ :'u1~:t~~':,.~: 
bart.tura. 

r.a fonda de que 
licio bastante 
comprendld01 
COl, 6 at'ID 

La a 
He aquf 

con que el 
celebrar 
loria de 
rá la a~be 
el ''Parque 
puoto. 

que 
t a de 
clrl!unstancias que DOS 
m's aeveros ea la bi~bt, 
llas ciudades que disfrutan 
yores veotajas al respKto 
autatra, 

El Rep6rter duende. 
- Tu o, tua, tuo •• •••• 1 
- Eh ¿ Qué es ésto ? Ruido 

tro del pupftre ? 
-Tu u, tu u, tu a ..... • 1 
- Diablo 1 A ver, la llave ? 
-Ea, qu~ ' "'' 1 
- J•, j a, j a 1 
-canario 1 Acaso nos 

somos medio 
est &s á 



-SC. \'a coaapreJJdemos. . 
- Pues bien : Los compromHIOll 

111e llovieron, J para evito~tmc e~!' 
balumba, opté por darmcoun pasea· 
lO ¿ ¡ qu.! no 01ab~·" á dónde ? 

-Tu dirb-1. 
~A Chile. 
-Zapateta! Como quien nada di· 

\'aya un modu de Yiajar. Y, 
? 

bien. Tuve el gusto de ser 
de la llrgada de uo Mi

& Chile. 
7 Ministro del Ecua· 

. Estás loco ? Si el 
ha penudo en enviar 

me dijeron que lo 
. m&s majoy 

ua recien casado. 
que sin ambaje11 lo 

mismr1 boca, que iba 
del Ecuador en Chile. 

digo, dueade, ea 
estabn m:\s e-n Babia 

al tal nombramiento y 
que así est5n todo!\ aquí. 

- Pues el EcuAdor será Babia. 
Ré allitodo. 

-Rica dicen que el de casa es el 
último q11e lo Ja6e. 

-Aúa ao be concluido¡ otras no 
vedades eacoatré : 

-Cuenta, cuenta, que ya nos tie
nes ca curiosidad. 

-Dabrb de que en Valpa~ 
paseo de 
constan· 

como de 25,000 hombres. 
-Nada tiene de extraño. 
-Por supuesto, pern lo que g{ 

~=::· C6a~~fh~a~ibi~r~~~ p~~~~~~ 
aa idea de izar, cuando el desfile se 
nri6caba por esa calle, el Pabellón 
etuatoriaao, agitándolo furiosa~ 
mente. 

-ltum. 
-Ya te admirarás más cuando se~ 

pat que el Pabellón, de burda Jaai· 
lla, y n6 muy marcados colores 
1 pésimamente surcido, tenía eor 
asta 1 asústate 1 un pedazo de cane
ria de gas. Y Uut desproporcio~ 
aado -l,Ue, con la poca altura del 
comedor de la casa, lugar que 
encontr6 más adecuado, y coa lo 
desmesurado de la varilla 6 tubo, 
parecfa estar colocada á media asta 
1& bandera. 

-Qué r{diculo, y qué vergüenza 
para nosotros. 

1 ;~~ii:~fe0 ~~~~~1~~ ~~u~~~~i~~ 
ao, patilludo por más señas, que mt 
acompañaba; y aún hubo quien 
•r.egara que el Ecuador babia ~er· 
d1do menos, en concepto de Cbtlc, 
coa el asuntc !Ja,deru, que lo que 
hoy perd{a con sus represen.ta.ntes 
allr¡ tomando en cuenta el Mtntstro 
'fllr/ior~, se entiende. 

-Vaya, vaya. 
-Por supuesto que hasta á m[ que 
tengo cara, me ardieron las me· 

aunque duende, soy 
que el Cbimborozo, 

los paisanos allí residentes, 
comprar, por suscripción, 

para 1~ bandera del co11su· 

hu abrumado, duende. 
Déjanos meditar ea paz este asunto 
1 ven mañana, para seguir echan· 
do un párrafo. 

-011 nghl. Hasta mañana. 
Nuevo telégrafo ! Machala. 

8r~G.a~~~t~1u~1,0f:;:;rC:tsit~0d~0Pue~ 
•'· sobre una proyectada lfnea tete~ 

l!~~i;~:c~adcoh~:l~g~foa del Litoral: 
21 rireul\o que recorre la Uoc.,.t.olegr4-

ICII que pone en oo~Uunlcación, la pro· 
91oia del Oro, con el put~rto t.ut Guayoqull, 
• de tal es:\encl6n , que ha tddo neocurio 
,._..en otra yfa mie rápida, pa~ de eae 
II04o llenar Ju ulgcnolu del comercio l!i. ~~~u¿~fl:. de eu hnporlant.o aoccl6n 

Oowl:fobado por U. , parA informar ao· linio que u Nlaoiono con el proyeoto do 

Cc,~o=~~:~~lTü~~~q~o11 S:~6:'~i 
hmllde or,ln16o 11..Ja Eltaol6n telegrAflaa 
.. Maeba a debe oomunlcano con la d11 

~~~02~f..:: ~n~:J:~a!a, ~~=nj~~ 
1° d .. Naranjal J)Or loa mlama- poalet i 
ltiramar, Ido o.ftoina tolosr48oa l!ln eat.G In· 

1:: ~ o11~1~ ~!:!,'!j~·.~~r pr:~:~ ~~: 1~n 1~¡; 
faaa, dlat.anM una millo del Pueblo, y 
&a.b,q llu oal&el6n telcgr,flca. 

lllramar, qoeao onoueolra on la colla 
6 11 kll6mutro~, frenLe i }a iala Poni 1 4 
11 del pueblo d11 Da tao, Uone la no taja, 
IObn tódoa 101 domb pont<w do la o01ta 
4e Batao, da aer un legar habitado; con 
lD L.erm010 wUftclo, y qno mb larde, tal· 
te&, Mrl •aa poblaol6o e la lo¡1ortanola 
a.~auoboa de uuealroa pu"blat~ oott4ñoa. 
O. Mlnmar bula Dalao, en la actualidad 

:Ttcf:Jd::r:J:'tu~' :~!í: d:.~~;~ 
;.'~;~pueden utlllur •o la U-

Pahnr, en 1" i .. l" l'un, , M ul lugar m;\11 
rulC'Cun•ln 1"''•"1 p M O •lcl Mt.lll pnr rv•r 
1111 orill" ,¡,.llllf, rlo nnn taofrtntlltlad In· 
tJ"rlor 4 toolna IP ,¡., loa dcmi>l lltll'\1 •h• 
In illlfl;,. flM rt~e mntl•o r ¡1or la ful'r7A 
""" ti" IHI 1'11 e~ hrRRr 'J• enrrhmtf'! ,¡ •1 
rlrt, oo. lJI,rá t•l f1at.lro 4 MIIJYO d~ IIIAI!.DCIU ¡Jo 
IIUI ombcr.roadon~. 

&Ato Wl el camino qn,. rlohe ~«'gnlr la 
lfnrm dft 1\rar•J¡alcr. ' Onannnll: 11i 10 
1uloptn otrn. llf!!ri en 1111 "in11taiarlt'in mono11 
co1t~, pero iuefteaa pua'el IJuen ae"i· 
clo. 

EL GRITO 1Jj!¡L l'lll!:BLO 

20 JAmes A. r.arfi~lll 1 
21 Ohceter A Arthur 3 
22 GMver e' veiHu•l 4 
23 BenjRmln H~triii'OO 4 
2-L Grover Oh Yt~l lw•l ..... . ? 
E<t tlíp;no d<' 110' '" ",.. <JI'O n in~:uuo rle 

t'lt.OI magiatradoe fu66 h111irlo dictador, 
pnM L11molo mi~mo que tu w1 que ba
cer frente i l11. tr·em••ntla J!Ue' ra se .,a· 
rRtist.R, no ttl\apnaó ni uMJ vez los 
lfmites que Jo senAIII la cnrt..'l fuoda
mont.ol. 

--(:o:)-
Uitimns noticias tlt la Cnplta/. 

A las 8 1 40 minuto• de :tnoche, LlSIMACO PALACIOS, 
las campanas d ieron la señal de alar· Partlcipll :i au 11umerosa cllealela que 
ma de 1nceadio, el que comenzaba ha traalado•u domicilio i la calle de la. 
á declararse en los IJajo~ de la can cGa~e:;; ~~~~~~· v, 

~e;i~o5~~a~ec:.r~~¡~~acdat1:1 d~rÉ~:: - RECÜMENOACION ESPECIAL 
hedo, por el descuido de una inqui- d los drw1os de casas. 
lina que, a l sali r á la calle, no tu· h:~b~a;;t'u~~~el~~~~c!:J~il:~u~:b,~! 
vo la precaución de exting uir el clón inmunda y va debiendo veinte 1 d~ 
fuego que e o el fog6n hab{a. S6lo •acrea clncue11ta ceru avoa eo la. ca..u. de 
se alcan1A ~ quP.mar una parle de 1:~ Inocente Mlte Para que c:ooate. 
inmediata pared; habiendo sido su· Guayaquil, 19 de wayo de 1896. 
ficienle la ayuda de los vccinM para 5 v. 927 Af,utl Nuilova C. 
apag-ar el fuego. 

Le parroquia do .Teada Maria, pnede 
lenrler au Unea !Juta NaraojU y eta• doa 
oabclonesentrar en oiro.ult.o 10'o cuatro 
v~ •l d(a: de lu 9 a. m. l•a.da lu nue· 
nymedlaa.m. delu12 m. i. tu 121 
media: de lu R p. m. i 1111 3 media p. 
m, 1 de lu 7 p. m. ha~~ta lu 7 1 media 

(Recibido por lel~grafo). Anoche hicieron el servicio de turno 

lm~ortante. p. m. Quito. mayo 20 de 1896. S:~:r~ng~~~e~1!.~~é:C:~ ~;:!f;~:iat,: 
Sr. Director de EL GRITO DEI. PUHBLO: Const•ute:. La mala ealldad do lo1 po11t(t1 emploa· 

dM en la mAyor parte •111 nutwlra• Uneu 
tele~rificaa, ea la caua::L principal de 1ua 
continuas lnter;upeiooe•: aleudo otra, la. 
falta Je lhufJina. 6 de11nt)ate en au tra.• 
yccto. La Provincia dd Oro. abunda en 
madera. a.pr6po•lto para conatrnlr una 

ta ~~:p~~t::añadnei dÉja/r~it~~.· ;:!: 
~~~¡~3ot~e~~~~~e~o~lp~ia;uef'~i: 

po~it1:]t!;a~:r):, n;~~d~:fe6 de~ ~~: A cada ]Jersona. que venga á 
baboyo, trayendo la baliJa d~l Co· ret1·a tarse desde hoy, en 1a 

=~~~~~~,~~t!~ ;~':;!o :O:~~~~ ef'~~j~~~ 
do que 1t: pu11lua. en vljllar el material 
empltado. 

Patria y r.lberlad, 
G.Dutrug,. 

Patriótica actitudud. 
El Presidente y Secretario del 

.. Club Radical Al faro" de la Con· 
cepci6n. enviaron al señor Jefe Su· 
premo el siguiente telegrama. 

Cuayagui/,t,ayo l.fd~ 1896, 
Señor Jefe Supremo: 

El Clubelecetora.l de laConcepcl6a ha 
re•uelto uuialrnemeute, en 1u IICAI6n de 
anoche, en vlata. de loa ac:oateclmleatoa 
que ae hao deaarroltado en el Norte, ad· 
herirse en u o todo i la. manlfe•tacl6n he· 
cha por 1011 hermanea del Pichincha. 
ofreciendo au cootlnR'ente de vida llnte
reaea, euaado el bien de la Patria y lo• 
iotereae1 del credo liberal lo requieran, 

Preaidcote, 
L. Bayas. 

Secretario, 
fuat~ B. Ore/lana. 

C.ONTRSTACION, 
Quilo, mayo 19de 1896. 

Sr. Presidente del Club de laCoacepcl6o. 
La manifutaci6n d~l Club de la Coa· 

:. ~~~~tad!r;:~~~;:~i6:r;:~~~~r ~~~e·r'::: 
fr~t~1a=~~dp~ ¡ ~~5p3:ti'c~1 l~-:c~~::fu0;!i:: 

vadeneira y Sargento Mayor. Migue! 
Aristiz6bal, hizo la visita de orde· 
oanza al Batall6n Pichincha. Pr6xi
mamente presentará el informe res· 
pectivo. 

-Ha sido llamado al servicio ac· 
tivo de las armas, el Sarge11to Ma~ 
yor Reinaldo Pare;a, 9uien ha sido 
destinado ~ la guarnic16n de Cuco· 
ca, en calidad de Inspector. 

-El Sr. José María Ayora h<&. 
sido nombrado Secretario del Sub
director de Estudios de la Provincia 

de ~=·dejado de ublieársc el se· 
manado La hrSad, 6rgaoo del 
Clero de esta Capital. 

-Al Sargento Mayor Rafael D. 
Villamar S., se le ha co11ferido el as· 
censo al grado inmediato de Te· 
aiente Coronel Graduado de lnfan~ 
teda de Ejército. 

- El Sr. Rafael Ontaneda, ha si· 
do nombrado Depositario del Ferro· 
carril Sur. 

El Correspomal. 
----(:o:)---

~a9 eleccJoues en Ambato. 
(Recibido por telégr•fo). 

Am6ato, ma;·o 2r de J896. aJuda.danoa que lo componen coadyuva· 
rin el\eaz,uente i aaanlcner el orden Sr. Director de EL GRITO DEL Put:BI.O: 
r~~~~~~· pua que ae C:OOIOlidc el partido -El regultado de la parroquia M a· 

deD~~n:~u~Í~:~a~l~~nt~aol!br': 1:;r:bG:.~ triz de Ambato, en los días 17 7 18 
bierno por au patri6tlca adhe116a. ha aumentado ea 49 votos más. 

Dio• y Libertad, Puede asegurarse que han habido 
Eloy Alfaro, más de seseseota candidatos¡ que 

Los Presidentes de EE. UU. cada elector ha votado por una lista 
De .uaa- correapon1lenoiot de un-pe. distinta; y, fioalmentc, que se ha 

rtodioo ext.ranjero U!mfl.mos lo sigui en· hechO uso del sagrado derecho de 
t.e: sufragio s61o por hacer mofa y . e~· 

•El part.ido democrA.Lico, aunqutt caroio de todos los hombres pubh· 
está e o ~::~1 pDfler, va. de o.t¡.a ca ida.. cos del Ecuador, poniéndolos en 

Sea por causa de 8u~ priocipioa, eea parag6o con criminales é idiotas. 

por causa de la recti~oud con que el ti~;~~~:J~~i!e:e;r~~~~o:a uno o~~~ 
partido reflubiicaoo ba Koberoado ri6dico ¡qué falta hace! 
ttiempre al pata, los d~::~mócrat.as no Parece que la lista en que figura 
parecen ¡>Jedest.inados 6. cons~l varsc el señor Dr. Vela es la que ha obte· 
eu el puesto. nido el triunfo en uta Provincia, 

El primer presidel.it.e dem.Scrnt.a fu6 gracias! que en los demás cantones 
Jaok!on, que ae impuso por dos y parroquias se .ha ateodi~o al asun· 
periodos deoieiv01:1, est.o ~. por 8 anos to coa alguna cJTcunspecc16n. 
(1329- 1837), Sucediólo Van Bureo, 
por el térmiDo regulnr de 4 atl.os. El Corresponsal. 
Dapu6a de ést.e vmo Hardsoo (Wi- --(:o:)--
lliam H.), re~ublicaoo, que murió en ~~~s elecciones 
ti mismo ano de elevRciho (1841). En ES PUEDLO VIHJO, CATARAMA, VEN· 
su lugar fué electo otro dem6cn:.a, TANA9 \' ZAroTAI.· 
Job u Feyler, al cuAl ~ucedió Jame& (Recibido por tetlgrafo ). 
K. Polk, de In. misma 6\iacióo. Pue/JitnJiqo, mayo 20 dt 1896. 

Desde IH4~ f1 1653 volvieron á Sr. Director de ELGRI~O DRL Pue m.o: 
quedar tuera del goLierno, fierO en 
el (Jltimo flfi'> cit.nllo se upodtnllron do La siJuicote lista de Diputados á 
él bfl.llta ll'i61, 00 que t ubió f1 ltl la pr6:uma Conveoci611 ha triunfa· 
PresidenciM. t'l inolvidttble Abraham do en esta cabecera, Catarama,Ven~ 
Lioncoln (republicuuo). Deade eot.on· tanas Y Sao lp:,~t~a'f:.~tal . 
cea haatt~. 18~6. eaLO ea, por un periodo Sres. Dr. José Fidel María 298 vts. 
de 24 Afio&, quedaron sin mando. .. Lautaro Aspiazu 279 ,. 
Eot.onces {ué electo Presidente Mr. Sixto Ourán Dallén 280 " 
Oleveland [•lem6crat.a), A 6st.o ., Manuel Marttnez B. 214 " 

rreo ordinario de la Cajnla/. 

A la una y médi:~ de la mañana 
atravesaba el Jlfulu4n ccomo alma 
que lleva el diablo•, un coche: cerra· 

do d'u!i~e~rac~~uello ? 

Hasta las dos y media de la ma~ 
ñana, habfao sido arrestados ea la 
Policia, nueve contraventores por 
disti11tas causas. 

JOSE MADERO. 
Conti116a arraigado cate dlebre St:Ror 
de ordeo del Juzgado JO Muolcipa.l del 
Caut6o, i aolicitud del Dr. Joú Cordero 
Machuca. 

1 •. 
Guayaquil, Mayo 22 de 1896. 

139. 

, INVITACION. 
El cCQmilt Sut:rn, anhelando la. mb 

pronta realiuc16n del n1onumento eon 
que Guayaquil perpetuad. en bronce tu 
eminentea vlrtudea y gra.ndca servicio• 
del Hlroe inmaculado, el Gran Mariaeal 

::~~::.~~~!0d~ l~e.:i~~:rla -:~~:~~~a; e~1 
Pichincha el 24 de Mayo de 1822, ha or· 
ganlndo un Fnlival para la noche del 
2J pr6xlmo, y organl:n.r1 otroa ntcoaual· 
mente, eoatando con el proverbial 
patriotlamo de cate gcncroao pueblo, 
que contribuye e.pMndldamcnte i todo 
lo que ea juato y bueno y en eapedal ~ 
hoa.rar la. wemoria vcnera.oda de loa Li· 

bt:~tg::U~l ~::¡~:~;~:.di ~~ .... p~\~dad 
guaya.qulleña y al pliblico en g.cneral :i 
que coacurr.t 1 estu fiutaa pa.tri6ticaa 

:r~iu~~~!u~l =o~::~~~o ~~a~:::¡f. 
honrando al Vencedor en Plehlncba. y 
Ayacucho. 

Guayaquil, M a .ro 21 de 1896. 
El primer Vocal ea cargado de la 

Pruldeoela. 
Josf J. Olt11do. 

El Seretarlo 
Fra,ciuo FeN141frle;: ¡lfaárid. 

ALAMiilQUE. 
Se Teode un alambique perfecciona

do de Deroy, de 50 lllros de ca.pa.cldad. 
i mcnoa del precio de co•to. Dirigirae al 
"Bu ar Pa.ria•eo'· de Alejandro Nlret. 
fl!alee6n ndm. 158. 

Guayaquil, mayo 19 de 18%. 
\-m. 

NIÑA EXTRAVIADA. 

de~a!!r~i~v:'ded~a 1~uS:::u~ofit:a6pH~i 
Oh;t, una oriatutA do cinco aaios de edad 

So ltamaz!r;ripina Ctut Tillttt t~je mo-

rat~!:~o v~-:S e~161~00~~~ndr.~O:i:f:: 
n.zo" N o 848. 

10~:C:~~o:r~J~!~6~~tn!guc tendr$. 10 

Guayaquil, mayo 20de 1896. ..... 

LA MARINA 
Coo el flo de dar mayor faeillda4 al 

comercio y al público en general, be ea
utablccido deade eat~ fecha, la aa-encla 
y dep6alto de mi• acredltadoa ciga.rrilloa. 
en la calle del Nolerd" n6wero Zll. tt:ll · 
fono 211, :i donde ac aervir4. ocurrir mi eiguió Harru1on (Benjamlo) republica· Sujlmlts: 

no, despu611 df-1 cual volvió otra vez Dr. Gumercindo Yépe:r. 245 
Mr. Clevela::ad, actual Preaidente, y u Dr. Pedro J. Vera. 214 1 ' 

o no de los presuntos candidat.os de sus " Juan P. Cali 214 " 

"" oumero1a clleDlt:la, tanto c:oo aua pedl· 
doa por mayor 1 menor, como para el pa· 
godopreuaioa con qae•uleo agncladoa loa 
eooauwldore1. 

rarLidari011 para la nueva elección. · " Octavio Roca. 214 " 
Iló aqut la liatn de Jos Presidentea En esta cabecera, Ventanas y Sao 

de In grao Grao Repüblica desde 1789 Juan de Catarama el triunfo fué 
baal.ll. hoy: canónico. En Catarama. not6se al· 

1 Jorge Wúhingtoo 8 an011 guna divisi6n. 
2 Jobo Adam.11 4 '' - Es probable que maña no~. quede 
3 Thoma.!l .Teffenon 8 establecido el servicio telef6nico en· 
4 James \fadisoo 8 tre esta Cabecera y Veotaoas. 
ú James Mooroo 8 -Se han colectado '1 remitido ya 
6 J h Q · Ad 4 de aquf S. 200 como pnmern remesa 

A~~ew uJ:kaon nm• 8 de los fondos que se est'n colectando 
Martiu Van Duren 4 para socorrer á los damnificados en 

el terremoto ocurrido en Portoviejo. 
9 William H. Hnrrison Muea Sigue la colecta. y pronto se envul· 
10 J ouh 'reyler 3 Ana~ rán algunos fondos m&s con igua.l 
11 .T a mea K Poi k 4 •· propósito. 

!~ t;~f::l i~~~~:o ~ E l Correspomal. 
14 Frnnklin Pierce 4 
15 JAmes Duch11.nan 4 
16 Abrabam Linooln 4 
17 An•lrew Jaolulon ~ 4. 
18 Ull .... O. Oraot 8 
19 Rutharrord B. Hayeo 4 

A última hora. 
Anoche fueron degolladas 56 reses 

mayores, para el coosumo público 
de hoy. 

~wh e• repetir que empleo los mejo
re• materlalc:a del p:ila y que au elabora
c16o ca ea111er.ada, aleado au calidad alem· 
pre uniforme. 

an~!:,!~~~ cf,~!~~~~D~~~::~~~~:rote~&,~ 
Carlos Ly11dt. 

Guayaquil, abril JO de 1896.-855 1S v . 

DESPEDIDA 
Alq"alfdro Nlrt l y stRora- Supll· 

can i aua parlen tea y amigos ae elrvan 
(llapenurlea por no baberae dc:apcdldo 

~:~~~·u ~:-:~·1~feenn:: el~:no~· x:emu· 
110nc :i au diapoaiol6nlt:n Pub qucr.l J:r. 
uay, o o 95 dOnde te11drl ll el mayor 
gui tO en atender lu órdcna queJ e dlg· 
nen lmp:artlrlea. 

Gu yaqull, 19 de Mayo de 189. 
10- \•. 

ALFOMBRAS DE TllRCIOPE LO 

Vi~: ;~r~~::D:~ c;:j::,ne~,endco 
A prooioe eln oompt.eneill 

ALVAJlADO &!' BEJARANO. 
Abril 19 da l 896.-N• 806.- 1 m. 

CELEBRE 

Fatagr¡fi¡ Alemana 
¡;.,le harán dos planchas en di
ferentes posiciones para que 
pueda elegir entre ambas, la 
que más le guste! 

E1wique Ti!!. 
Todos los retratos son he

chos según el sistema de aris· 
toti¡¡o, siendo asi incambia· 
bies. 
Guayaquil, mayo 13 de 1896. 

N ° 89S.~1s v. 
SE OFRECE. 

en "rreodamleoto la ca.u de la StL Ana 

~e~:-:~lji~~~~~ll:o:t~n~.~::=~~ 
Para tratar YOJ'118, oon el Sr. C&rlol A. 

~'\1~~2\ ~~~~~del Ecoador.16 •· 

REY RE HNos. &. Cl•. 
jmga11 por 

Caeao de Arriba de primera, S]. 18 

Aviso. 
Participo 4 mia amigu 1 ¡¡mi nam• 

::.!~~d.~~·, 1:~~~ee :t-P~~~~ !~ 
lle do "Clemente B&ll8n número ISO, don· 
do mueri gn..to at.nder tia órden• que 
ICl me importan. 

JJdfit~a R. d~ Ayhr. 

UN BUEN CONTADOR. 
Y Tenedor de libros, con magniflou re

comcndacionet, ofrese sos aenidoe ¡¡ lu 
CA&U de comercio de esta Plua.-·•Bolel 
Califoroia". 
YJ.ROARITA MONeADA DE TEJAD.&. 

PROPESOltA D& PARTOS, 
Ha cambiado en domicilio de la "AT~ 

nida Olmedo" NO. 81, i la oallede "A1a· 
cucho," aegnnda cuadra N o . U. 
~17.-lm. Abril 71 de 1896. 

- D•. IS~I A.EL P. MONZON 

Anuncia a~'~:~~D~a~~·t: .. trula.dado 
au olido a. de la. calle de 0/t,u¡fo a6•ero 
14, i la calle de Lug11e u6mero2J, endoo· 
de se le eocontrari de 8 i 11 a. m., y eSe 1 
:1.5 p. m. 

Conaulta.a gratia para. loa pobres, de 12 
~ 1 p. w. 

Tellfooo au olidoa, o limero 9 
Id. " casa. " 66 

Avlaa tamblln i su numeroaa. clientela. 
que le acaba u de llegu loa ceplllos de IQ 
inveoto. 

GuaJaqull, mayo 8 de 1896, 
N~ 889.-1 m. 

CARLOS G.ARCIA DROUET 
M'dloo y Cirujano. 

Tieno el boner do oomua.laar 6. 10 ollen-

~~:lo d~!~o~:::.,:ia ~~~f~ ·~O:~~~e1•: 
cuadra, número 16. 

Ouayaqoil, abril 24 del896. 
No 824.-lm. 

REMITIDOS. 

[,os C/garrlllos •Partagás•. 
En vis ta del remitido que 103 se~ 

=~r=t~r5i~~1~. 1 ~~';::t!n~~i¡rl~~ 
consumidores ea qué consiste11 IM 
defectos de los cigarrillos Par/t.gás, 
elaborados ea el pd!t, cúmpleooa 
indicarles para si los fabricaotes no 
los ban notado, los remedien con la. 
prontitudjy e6c:~cia que re.quie:reo el 
buen nombre de esa marca y el gus~ 
to de los fumadores. El defecto ca
pital pues de dichos chrarrillos es el 
de ser de t abaco muy amargo, sabor 
que, es sabido no tiene el tabaco 

~:~,q~e; d~e:faú~u~:~:~ra:;ta~~:ctdt;_ 
a<ayr~ lo sabeo, pues, los interesados 
J nbora, con coaocimieoto do causa. 
ao hay más que poner prooto reme .. 
dio al mnl. 

Fumad11rts do /u 111araJ Parla~4r. 



EL GRITO DJi:L PO EBLU. 

p,,;·~~~~~I!.~:~"' A .. ~l ~.e¡011:y,;a~.,..~~e lfoN~~~~~~~~L~~macia 
Sñ VRNDE un órg•IJqd) arrdomum ¡ A ' • 11 t / T [ EN 886 

"'" lgl .. la y·~ plano amb¡>l:... .•• • P"" l L!·nea para Ja mfJrtca "en ra ES ABLEC: DA 1 
tr2tar e2lle ( Gn iloJnl\mero 12. . Calle .,9 de Oelu6re'' Nos. -13 ')' IS·1 

P INTOR y ooKAOOR;'Ja .. n ·v·:·R·,:¡ Ser,ficlo PoHtal y comercial 
vr.n. · Pichincha 180- Se <Ion Y platea AO- .Lol d tft Com~flla q ue oon Mlidaa regularee de Génova ' RBYBS y ~ p 1 \ 1 
b r!: toda c.lu e de metales. Compra 1 YCI'I· 1?"'(>0f"U e i 1 1' d 1 da me-8 llevan puaj eroe de clue dútin-- a ra~·e "r'DI 
•• •••~ •• ••~ Y m<tal. Col6o 1 vtoe-veru, ,¡: '",! - '50::, c:omodid•d,. .. pecool.,, troto iomejora· · 1·, 6 1 6 1 

TALLER MECANICO de Mauri· tay S. elMe, ~o~ dren lu .Antilla• Vcru::t.Ula y Colombia, ooo aenicio 
d~ Maclo.s ; Avenida Olmedo- Todo tru· ~~~uÍa~t::do~ ¡~u puortoe del Octl8u~ Paclfioo, en . oombinae;6a ea Col6a GUAYAQUJL--·ECU ADOR. 
hiJO gannta&ado. 1 •Pan"~ kail (}! .. p:m\ )01'_ put~rl03 do ~Ita. R toa, ¡ytca~, H~u. 

ALMACEN DE MUEBLES de Frtr - ~0: &n Soloodor, Guatemala, Mljico .Y O:rlifonua¡ Pacific Steam NavJga- Tenemos el gusto de ofrecer t auestto1 r.vor«edores un nrúdo 
re,- Mayer . . 9 de Octubre 39 y -ti · Va· t ' OnnpaJty y Compalltcl Sud .Aw~114 ck Vaporu, p!\rt loe puertoe de pleto surtido de anfculos imponados directamente de Europi 
ri::~do. surtidP de m~ebles. ~e alquib. ~~~mbia, Ecuador, Ptrl' y Chik. · . jorn fa:ri~~~~~ liru, mediciruu de patente y especialidades 
menaJe de ca~_:_ f'ree¡os equllam·os_. - Amit.ea cargn paro 101 ptteri M del Ooerulo PaclGoo yvtce·verM. Alcohol desinfectAdo de -40o y licores elaboradc:. en 
r.l ¡.·~~~c:e ~~?u~~e475 c;-H?" ~: Precios de pst&njes de Colon á GéDO'W1l. Veatas por mayor y menor i precios sin 
bora Janba, Rompope 1 Gtr~r-Ate. VINO COMPRENDIDO ..,,,,, ... ,.,. 
Todo p natludo. '.,.-__ .,., •. ,_ -;_-,._ 

:\t~~~roo~~e~~ttt1f~~.deen~fi:.J ~~~~~ ~;,~:::::: : : :::: ·: : · :::::::: : : : ::::::::·:.:: :·.r~:~: 
Lany tJüe todactau .. e ro~ 4 preclOI' DE COLON ANAPOLI. VlAGEti.'OVA. 

ed;;~~QUERIA de Lort.aJ:O C~ del {:~~~:~~ ~~::::: : :: :·::::~:: : :: : : : : :: :: : : :·.~ :.::. :::::: : : :: ::(~ ~~g: 
~~:~~::en~: ~~C:d:~m~tn!:ta~~eci~ DE COLON A BARCELONA. V lA GENOVA. 
mieoto i lo. alle de -Pedro Carbo t17· PRDrE RA OLAS& · ·· • • · · • · • • • • • · · • .. .... . , •• · • . , . •• •.. .fooe. 650. 

TALLfifdCrARPINífERlA de )!e- T ERCERA OLASJ:.. .. ... .. ...... .. ....... ......... . . . . ..... .. ... '' 210. 

dardo A.1bar - Pedro c .arbo Ji'.- & fa· Sud de Panamá 
bd"n m"'bl" ooo "l«toa mat" lalu , 

~~~~~';c;:,JVAR.abopdo.-Estudlo PRECIOS DE -PASAJES 
a Ue de EmXud~ o6mero 58. De los puertos o. bajo indicados, bo..sl.n Génova, comprendido el valor de. 

?-115ENO SAONA, Médíco y Ciruj;s- pasaje del Ferrocarril de Pauam6.: 
no.-Yile del Cluin4mz~ o6mero 27. Buenavent.un\ ........... ...... ... 27. 1 .. 8 11 0.10 

CARPINTERtA Y- EBAÑiST ERIAde Tumnco ...... ' " ........... . ...... 28. 6.9 11 10,10 
L. Hda~t -Galler.a S.S. Trabajo .. la rf· E!meraldM .............. ... ...... 30.16.8 12 O.lO 
.,:al en au. ramo. Maata y Balleait.a .. ............ 32. 1.8 12 6.10 
a!~~~~:.fD~~.::: ~~-~ Guayadnil ............ ............ 32. 1.8 12 0.10 

lr.ltar \'erst con el Setlor Miguel Jua. El Vllpor Pizarro dt' la P. S. N. O., ~ne deb e llegnr ~eete Puerto el 23 
nola. Abri\,_ 23. -1 m. R. del acr.ual, tiene conexión con el Ci ttd dJ Glnova de IR •VeiOCf•, que 11Hht. 
- PANADERJA \JeÑ fci"nor Ver.a.-caJk de Colón para Génova y demls puer toe del itSoerario, el 1 ° de Junio próxi· 
de C•llu-• ndmero 35· A las 8 de la mo venidero. 
noche comienu el despacho de pao ca- En mér ito del convcoio hecho eut.re La Vd.ooe y las C<rmpaflfu Pa~tJ 
l~tnte iE~j~.: Stto.m Navigatitm Company .Y O:mapanta Sud Amerioana ck Vaporu, [oe 

RELOJBIUA Y JÓVERl.'\ JTA.UA· Ageote:t de est.As 6h.ima~ eetAo pleaameote autoritadot para expedir órdeoet 
• NA de Giacomn Bonino. Se comopne J'flfa carga y bolet.oe de pa.uje direcLameate pua Oénovo. 

toda cl:uc de relojes, cronómetros y de Para mM pormenores, vene cqn el Agente Gent.ral eo el Ecuador. 

:~!i~óP~~:ai:sd~ ~~~·u;::·7~0:_cs- Mig·uel Ca1JtfJodó1tico. 
JUAN ARRATA -PC'dro Carbo a4m. Guayaquil, Julio 4 de 1895. 

8.5- Traba jo ~•wen.do ea ulr:ado para 
hombre. 1 adl.o,...._ 
r.:AS"tP-:úBRiA v-HOJALATERíA 
de E P . LecSa - Luqae 40 r 4%.- Reao
Tad6o coo•taattlde art(culoe;. TrabaJo• 
UU\eRdoa.. Precio• m641eoa. Se: aecesltaa 
coaatantemea te operarios 

¡Soda, ·soda, Soda! 
Ar. P óaLrco. 

Guayot¡rdl, niDJD 2 de 1896. 
Sr. On. 1uau T . Fioruaati. 

Presea te. 
Muy Sr. mfo 1 amigo. 

Re analizado bajo el punto de vi .. 
t:t higi~nico el agua gaseou que 

~ed~a~:::r:~ d1t~bo c:::~~i~o:~ ,:: 
sig uientes: 

1° .-No coatiene en disolucl6n 
ningún priacipao t6:~ ico, ai mineral 
ni or(ánico. 

2° .- No contiene ni vestigios de 
ácido auHúrico. 

3° .- No contiene mh salea cal· 
u~cas que las que naturalmente 
e111teo en totla agua potable 1 de 
las cuales Ud. no puede e vadirse. 

qu!o ~-¡¡~~~ c:J:;~:!!l;,o~o~rot':!~c:: 
origen vegetal, y de ninguna maae· 

ra S~~~t! 1caa~~~~:J de ~cldo car· 
b6nlco coatenido en cada botella, es 
suficiente , ara conservar largo ti e m· 
po el Hquido sin altetane. 

Quc:dai laa órdeaes de: Ud. Att O. ,s.s. 
R . Flores Onttmeda. 

Por lo u pueato ver& el público la 
bondad de mi soda. y para no ser en· 
gañs do, de: bu fijane que en m la ea · 
vaaea se lec lo s iguiente: : ;. F'6brica 
d~ Soda, prnpiedad de Juan T . ~ .. lo· 

~:vl~":!·;~:?z~1u~t;··p;J,I:~ eC:'r~ 
cualtic:ae taa laic:lalea J . T . F . 

Guoyaquil , mayo 6 de 1896. 
jua" T. Ptoravan/,., 

878. 

ba\mí& "~!OJ Al!&ro." 
AOllln'.IN • o KO•o V , 

~!Ate E.tableclmlento cuenta con ln
kllgentea y c:umplld01 operari01, como 
uimllmo con un elegante y variado sur· 
tido de telu, capaca de aalbr.ar el mb 
caprich010 ~usto. 

ba;s:tu':Sd:' ,: :nr:.~u~ ::~~j~~~~to 'f 
18,.. Los tl~udora mor0101 que no arre· 

¡len 11• cuentaa deutro de ocho dla• 
verán sus nombres publlcadateD lo1 dla 
rios de e~ta ciudad._ 

Calle l"edro Cubo, ntlmero <4S· 

~~::::n~~oraJ!. 

Antonia Aguati y Ru~iea. 
PRO PESO R. O:t:eU:T .ANO, 

DElSCUBRIDOR 
Y EXCL USIVO P REPARADOR DE LA ORAN MEDICINA OF:l. SIGLO 

EL THE AROMATICO UNIVERSAL. 

Rtta preparad 6n, absolutamente sencilla, pero de: sorprendentes propiedadts 
cuntivu# es un descuhrimientu del et lcbre vlajcroexplondor, profesor A. A. R.u· 
bln. su.~ componentes solo •on vegetales: especimens de planw medicinales de 
muc:hot pals~. Todas l:u enlidadi'S mMieu, y c:n especial lot Jlldentet f:avon:ct
d~ con sus ben~ticos efectOI la recomie11dan como cura radical de fiebttl, rtpüa· 
d?ra c:.ticu de las vlu urln•rlas y c:n particular pua lu enfermedades del apanto 
digestiVO, 

Medicina absolut1mente inocente y de propiedftdet maravlllo.at . Precioso 
pTOI'Iucto de muchos anos de eatudlos y u perimentos en todoa 101 climu. 

Dolores de muelas. 
Para el alivio inslllntaneo de loa fastidiOtOS dolores de muc:lu y potra la lim· 

piu.a y prc:strvaclóo de las caries, po1éc el profc:sor Rubles el 

ELIXIR DENTRIFICO NORTE-AMERICANO 

etic:u destructor dtl &arro, origen de las carlrs y conservador dd esmalte. Cura 
radical de los escorbutos y ueur;:algillf, de los dolores de oldos, cabeza y oJot, en 
fin de todo el sbtc:mn nervl010 relacionado con 1• dentadura. 

BALSAMO DE LAGARTO 

Otra espccialldCLd: dbuparlclón riplda y nadieol de tu Olceru, tumo~ lfstu• 
laa y otras enfermedades de lo. laya y clcatriudor Inmediato de heridu, quemadu. 
n s, etc. etc. 

Acudir 4 la calle dtl Gtfltra/ Ellf..trft¡,, n6wero J , alt01, Izquierda, puertas 
n6me101 16 y r¡. 

Guayac¡ull, mayo 9 de 1896 N o 887.- 1 m. 

D~~T~R ISMAEL P. M~NZ~N 
Cirujano Dentista. 

CALI,E DE OUIEDO N' l<- T I!lLEF0!\0 N ' ?-CASII.LA CURREO N 

Tiene el honor de ofrecer sua servid os profCAionnlu a l l'úbllco de u ta 
ciudad, h tcicnJo presente que e u método operatorio yau araen•1 qulrúrgi· 
co llena u completamente todaa las •necesldallcs dc la 1ab exigente clieatela. 

Considera ndo lol aufrlu¡ionto• de los Infelices que I UÍrcn r ao pueden 
cotupcoaar los "Crviclot profealonalu , les dedica una hora <HarlD, 

Lot precios de los tra bajos estM&n a l nlcance de todot. 
T rabaja tcgún los últimos m~todos nmericauos r europeos y ofrKe hacet1 
Plo.nchaa de oro, continuna y Jll\rciRlt ! ( trohajo finfai01o de i11thna In· 

veodOn) . • 
P lancbaa de Cclluloyd. 

Id. de caucho. 
Orificaciones de centro y filo. 
Pattns 1 huC1tOI a rtlflciales. 
Platina blonca. 
Hace uso de a.ncst~sth::os (cocnfnn local an6atctlc del doator Guilllllmt 

parrock) . 
Tiene en venta elixir suyo, C:8p1..'Cinl paro. lo conacrvac16n de lós dientes, 

polvos y aeplllos de d ientct Uttltn.1 lnvenciOn. 
lloras d• trabajo: do 8 ti " n. 111 . )' do 1 d 5 j>. m . 
ConsUltas rra.tla po.ro. loa pobrc:a de u ll 1 p. m . 

0UJ1'Ulul1, Rnero 28 de alg6. 

OPRBCE SUS SERVICIOS PROFBSIONA.US. 

~ 

En la práctica dental emplea los sisl<lmllS más 
y garanti?.a su trabajo 

Usa todos Jos anesté!ticoa conocidos por la ciencia 
Horas de deapaehoz 

De ... . .•.. . . . .•.... . ....• • .. . .. 7 á 11 a. m. 
Y de .... ...... ......... . . . ... . .. li Sp. m. 

I.os sábados de 1 á 5 p. m. quedan dedicados á Jos 
á quienes únicamenoo cobran\ el valor de Jos 
Operaciones quirúr~icns las hará 

Trabajo á dom10ilio. 
Plaza de Rocal'ue;rta .. 

varado y 
- : MALIECON 127 y 129 :

Acaban de,..~;,. los sigt~ienles arlfculos: 

Vino tinto superior ea. barricas 
Viao tinto y blanco, fiaos, ea cajas 

Id. Jé:,~'a~coro::F~~ochet6a 
Ccrveaa "RI Cbimboraro' ' 

Alambre americano para cen::a 
Sacos vados 

Mo.atas para cacao 
Machetes 1 Hacbaa Colliaa 

Vc:.laa Royalc todo níamtro 
Jab6o Parls Micb .. d 

Galletas ia¡1csas Le6n 
Catres varias clases 

Pintura blaaca francesa 
A,ruarra• 

~Uqutuas n Paa Americano" r ••Doméstica' 
Alfoubra de terciopelo para sa16a 

Platos, taaaa y bandej as de: porcelana ylo1a 
Juegos elcraates para tocador 

Hule para piso ' S. 1. 60 vara 
Y un eompltto aurtido de art(culos de fierro ealoudo 7 (crreterla 

nademos i 

CA.Q.LOS 
:as Calle de Pedro Carbo q8 

FRENTE AL TEATRO. 

Of•oecomos ni pliblico excelentes on.simlres do colores, 
cortes, yu senn pnrn oorno 6 pnntnlonos.igualmenoo en 
zas pnrn id. Id 

Espocinlidnd on cnsimiros negros !>RI 1 frao y levita. 
Cheviotcs finlsimos. negro y nzul' 
Confocolonnmos nuostrns ob1•ns con matcrinl011 de lo 
Corto á Ji\ lilthnn modn 6 al gusto do vNJtir 
;¡'\dvorUmos que nuestra meroddllrll\ es 

monro ti lns mojoros tllbrion.s lilnropOI\8. 
Gu•Ja~ull, NQvlembrc 103 de 1895. 
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