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FRANCISCO CONTE & 
COSECIIEROS Y EXPORTAOORES I)E VINOS CHILEN 

QUILLOTA. TfALPARAI$0. GUAYAQUIL. 
f~won: cdor~s la pureza y limpi eza de nucslrus inos.--OFJ ~ J 

Gran Taller Ue Sastrería 
Para finados. 
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Cíj!arros Hab nos P:~rtnga . 
'u rtídos en dulce5 y 'olado-
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DJ:ll 
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PIZA~~O & CANESSA 
1:38 Calle de Pedro Carbo 1:38 

FRENTE L TE TRO. 

Especialidad n ca imil·c ncgt·o pnrn Crnc y le,itn. 
Ch iotes Bntsimo , u gro y n<~ul· 
Confeccio01unos nuestrn ol>m con materini i:EI el lo mej('r 
Corl á In última moda ó al gn to d ''e tir de ·t da cunl. 

Adv rtimos que nn trn m rcatlerin es pe•lida dir c:la-
m nte á In mejor fl\bl'ica.s Europea .. 

Guayaquil, r\wiembre ,3 de 1895. 1 :! v. :\Jt. 

J. ;l. ¿.,.,,¡., 
No. 1n2- - 16 ~. 

Dr. Le >11 Bcct::rra. 
M I meo' CnWJANO n>. 1 A f'.AtU.· 
--"rADJ.:..' Ot GtrA' U¡l ti. \ 11-MA--

~~feec ft;d,:C!c;~" ~r:.'~ .. l.~n~·~~~fono 
~l98. hu. 

1 Llegado todo n el último v,1 
por. 

DE VENTA 

CALVO Y CARRERA 
Venden la Marca "Tres Amigos," n barricas TIPOGBHI CO 

A VEINTE SVCRES QtJINTAL. ~:r•~oa~aoo .. o.:,_ 
Goouqnll, OdnbN ::0 ol• 1 'J.J. ~ 1' TI f'3T'ABI.J' .. CUUI!.J<TO Q 

$ 2 o .. 1 2 o liJA TOIH CLA.qll lrC 1• \BAJOS PABA 

1 l. COlU'.MCIO. 

~ E91'!:1r\UDAO EH 0111.\S Dt: LUlO 

ULTIMA- Y VERDADERA REALIZACION. 
:EI.&.Z.&.B, P .&.&,:J:&:J:EN", 

De Alejandro Neret. 
No. 158. CALLE DEL MALECO No. 1 

IIABIEXDO re .. uelto dt:liniti ·a111entc irme t\ Europa con •1 fin de traer un .·urtido de merc:~ncla .· enteraDJente nuevo tcn~o el f!U tode 

nvi ar :\ mis apreciable.· fa •urecedores. que desde d &lbado 16 de r O\'iembr•, realizaré todas las existencias del Bazar Parisie n con una 

rebaja \!ariante entr :15 y so OJO de los precios de co!fto, 
¡ lADA DE MENTIRA ! - No corupréi,; en otra parte. ante de haber ,.¡ ·to lo precio" de e te E ·tablecimiento. - D.: aquf ;\ al runo dia ~ 

r ·parti r-A la li ta de precio . 

TAMBrE~ tengo ! honor de a\·i ar al público en g neral y ;\mi · muy apr ciable..; amigo y fa,·orecedor . , en particular, que, debiendo em· 

barcarwe en el \'apor que :.aldrá de aqul 1 de Diciembre entrante, ft•ndré el gusto d~ recibir órdau:s para Parf.s, de todat; la: per::.Olla qu 

tengan á bien favorecerme. Direcciou eu PniÍ. , 9S quni l'nlmy. 

1 m,-No4~1. ALEJANDRO NERET 

romn Ull.ael o febril 

JORGE OHNET. 

( Confinllad4n .. ) 



ra l e~ Valdez, Luque ¡· ldavt , contm 
1 i r~nt comandodou por Góm« 
y Maceo. 

Los ts¡»Golcs II&C«!n cu•uto les es po 
slble por fal r la erdod sobr~ esta lxl· 
tal lA qu duró treinta y l'<'is horu y en 
1. que rnuri6 el Cenerl\1 Aldave. 

l .n lxl talla comcn•ó en la mollana del 
'J· 

Los cubnnos hadan vivf in>O fuego y 
usalxln gro nodos de mano, cargadas con 
dinamita. 

El Genernl Góme1. dirig{a el com
lxlte,por ¡»rtc de Jos iusurgentes. 

El r g, temprono. lo esp4lloles alllca
ron lu colinos que domtnon el valle, (1«!· 
ro du ran!~ la noche los insurgentes cor · 
taron un gran o~mero de :ir boles y obs· 
truyeron con ellos los cnminos y de alll 
que la carp no produjer:r. :0:1 efecto de
~do. 

Poco óotc-c del mc:diooi• los genera· 
les Luque )' Aldove, ti In cabeza de seis 
mil hombr~. hicieron un jigantesco y 
descsp<:rudo e:ofueno ¡»ra des:olojor A lo; 
insurgent -s de sus pooiciones. mientras 

CABLEGRAMAS~ ~\o~~::~~~~~~~i~ :~ C:O~~~~:~~c~:; 
--- -- de Jos fuenns enemigos. 

Efeetoa de un .ermóo. Dunante muchus horo.s tn•b6se una lu· 

Yalparal o, 26.- á bese aquí que 
el erm6n que pr~d icó el Arzobi po 
Cnsaoo,·a ea la ceremonia de tomar 
«!l pa lio de Bueno Aire • ha hÍ:cho 
más ea Ca.-or de la paz entre la dos 

~:!o~b~~~o; g¡;lol~i~~cc!:. notas y 
Dlfll olo ll u•ln. 

Londres, 26.-Georgc Ed,;,ard 
Dobson, autor científico ha muerto. 

Trit te rpre . 
P.uis, 2C..-Ayer tarde, la fnmili11 

de • Ir. Barthclcmy ain- Hilairc en
cot.tró á te muerto en u s ill• de 

cha cuerpo 6 cuerpo entre es¡»noles y 
cublnos, leniendo los primeros que con· 
quittor esas J>O"ÍCÍones p:~lmo ti polmo. 

Los espanoles tuvieron al fin que re
tirarse pnr la repentina ap:~ricíón de An· 
tonio Maceo, que, 3 la cabc7.a de tres 
mil hombres," los >tac6 cuando menos lo 
esperaban: 

A posar del brusco é inespo:mdo a ta
que, los es¡»ñoles resistieron h:lsta la 
puesta del 1 del 19, hora en que •m· 
bos combatientes suspendieron la lucha, 
por el cansancio eu que tsbban. 

Los CSJl'ldoles tuvieron r,3oo bajas, de 
ellos 620 muerto<, comprendiendo entre 

c..tudio. 
'> Ol muerto. l . . ~:~ ~!~~~~t:e:!g~:n~; 1~td:;,11~~~~ 

O~rna, ~6:-F:I doctor Ma_uf'no Los cubanos tomaron ¡6o rifles Maü-
Bu~• h, . It!',tstro de !\lcmapta. en S«!r y vorios bandera•. 

utza! m uno en esta ctudad a coosc- Las pérd idos de Jos i~utgenlel 500 
cuencta de una enfermedad al co- s61o de 270 hombres, entre muertos y 
raz6n. l.e6n XIII. ' heridos. 

Lond res, 26.- o telegrama. de 
Roma para la P ALL :'11ALL G Z&TTJ! 
dice que ~1 Papa se ha enfermado 
nue\·ameote. Anoche tu vo calofrío, 
y losi6 much.,, pero no ba tcilido 
Jiebre. 

Téme1e que el estado de su salud 
haga que se posponga más aún el 
con istorio anunciado. 

Tomblor. 
Atenas, 21í.-E ta mañana se in

t i6 ~quí un violtnto temblor. 
Oumu algue enformo. 

PJrí~, 26.-Esla mañana empeoró 
el lado de Alejandro Dumas. 

Oub1. 
• bdrid, 26.-Tclegral!au de an

ta lnra al hrPANCrAt~ a nunciándo
le qu , láxirno 06mez au~ó el fuer
te l<ío Grande; pero que se en,•i4ron 
re ruerros á l• brc,·edad posible J)arn 
~~~f;n~í~~ pequeña gua rnición 1¡ue 

El Papa. 
Roma, 2(,. -El estado del Papa Ita 

m~jorado á cau a de la benignidad 
de la temperatura. 

Oanal de Nl~•••ou•. 

hn'~!u h!~!~~~/~· ¡;;r;,:::e ~~sf:~~ 
mi i6n en,•iada á e aminar el ' a¡ml 
de. ica ragun , en el ~ual se dice que 
el pro.vccto es impracticable por a bu· 
ra, con Jo estudios que e bau be
cito y CQn el dinerQ pr<!supuest~do 

r rcn rumore de que se presenta
r~. al C<>ngrcso un pmyec to que per
mna lleva r adelante la ohra d•l 
Canal. 

lal• Trintdad 
Londr.:•, :u •. -sc bau cnviJdo lns· 

trucdone a l fini lro Britáaie<> en 
R fo J anciro, para que indu:t<a a l 
~ras t l á someter á a r bi traje la cues
tt6n aobre 1.1 J la 'J'rinido~d . 

Se r~ vordad / 

Lo ndrca, 1(,.-EI Tr tRS, diari11 de 
la ma iínua, publíc. un telegr.lm:j de 

penhaguo: dnundando que el Go· 
bí ~ rn o e pan 'll 'la pue toen conoc i
mtcu lo. de las 4Ulorida•les danesa , 
•1 ue van o boquee de esa nacion.1 "i· 
dad se hau prc lado p~ra lleva r a r
ma y municioucs á lo indurrec tos 
de Cuba. 

r..,o¡ o.,lnos. 
Londre~ . 2f•.-Dc ha nghai t ~ l c 

gr:•Han al Gr.QUO, diciendo que lo 
cluno han de lru ído 1 .. mi• iÓn fr.l n· 
ce a de l,ia n Siaug , ap rovechando 
de la au&encta ·•lcl c:1iíoncro francé 
'}U•' conllouame<ttc e ti de e ladón 
allí. 

Trfunrot cub• nos 
.. · •IC\ .& \' tnk. 1G-I>e fam pm. ItloruJ.• J 

e.cn bcn d pcr 0 :1 'lllt !tlffip.11u.an ou 
la • " ' ' de 1 li k rtod de lo í la, d.lndo 
le< d t•lla .abre 1• batallo líhr•d el 
t8 y •? de Nov1emure en Tonuco, pro· 
" '1•-•• de Santa Cl:ua, entre hn fucrt 

p:¡nolot, bajo lov órdenes dt Jos geuc-

Olee el '"Herald'" 
Nue,·n Yorl:, 26.-De n Petersbu r

go tel e¡;rafi~n ni H Ll.ALD dici~ndole 
que· la salud del Curewitch empeom. 
U. tisis de que está su friendo le ha ata· 
c:.ado la g;argunta. 

Loo doctores Simonow•ky, Up«!cioJista 
en enferrnedudes de lo garganta y Cher
checky. han sid llamados :\ Abostou
man [Cáuca o], residencia actual del 
enfermo. 

La Emoeratri< María Feodorovon irá 
de lncógoila A Ab20to mnn, d pub del 
lxlutismo de In gr:¡n Ouqu= Oiga, con 
el objeto de inducir ul Cz.arewitch :\ que 
vay:1 ti la Riviera, pues el enfermo, co 
nociendo lo gnavedod en que cstli, no 
quiere IC'pararse de su p:~tria . 

PoUIIca turca 
Nueva York, 26. -O<! Viena telegra

fian •1 lftrllld dicién•lole 'l"e las l!:m· 
boj•d:u turC:IS han r«ibido tnstruccionrs 
Jl'll11 h:Jcer s bcr á \:u potencill.'l, laa razo· 
nes que tiene el Sultán paro. el rechazo 
condicional del fi rman, permitiendo que 
cada nación envle c:.anoner •dicionoler 
:1 los D:udanelos. 

i.M potencias con su¡ propuestos que
rfon probar que estaban en completo 
or.uerdo. 

m ul tán ve en estn propues ~• un gol
p.: contra su prestigio, )' teme que , i ru:
ecde traigo como conKtuenda una agi· 
taci6n nntl-<l lniiJi ti ca. 
~ propuesta que logl:~te rna ba hecho 

pa ra que las polencíu tengon una conre
roncta ¡»ra el arreglo de lo crisis en Tur· 
r¡uln, ha t ncontrado poco apoyo :~qui. 

Dnena. madre 
San Pet r burgo, 26.- lA Czariuo, 

contna la tradicional costumbre nmaman· 
to ¡JOul mi•m• ~ 111 hiJ•. 1 ¡¡ron duque· 
u Oiga. Et quitA 111 ¡•rimera !ZrnperotriL 
que hnce esto. 

Oonal de la Moncho 

t r4~~~rl::S;od•: ·el~n~ d~UJbn~~~~c~! 
ronoecuencít de lo1 rueru:. teanporoles 

que remon alli deode el oi l~:~d o. 
ll• ce d dla que centcnoreJ de per· 

sonu e p<:nan uno oportun idad puo 2tr:1· 
veur el CAnal. 

Al fo temporalu 
Londres, 26. - Un tempCJtadde nie

ve oc ha dewmu denado en el PI montt 
y lo l, il(nria. h. supendido alll el 
trMoco ferroviario. 

Cru cwo ro , rgenUno 
Rio Jancl ro, 27.-F:I cntcero argentl 

no ~s ,¡, ;,Jfayo lle¡¡6 ~ D~hl• en viaje 
de Ca 1x:to~·n ¡»ra Oueno Ahes, 

Indus t ri a. 

llueno• ~res, •7 · - Prequnt•do el se· 
iior Zeh>ll <>• e mini aro de lo Argent i· 
'" en \V.< hlnt:ton . •obre 1• irn port• nrl 
'}11 '' P'H.Jiern l,.ner el f'Omcrclo de · rnc• 
en lo A q t• ut ln>, d ul• la que tienen en 

. hl ~l¡,(tl, rontt·· •l, fiUC !'J i c rcln conve .. 
n1c nte el e- hthlr·rl tnicnto de lndust rilu 
~emejan , . b de Chlcago 

- El Gohorrno hn ordenodo que se ho· 
ga una in>C»tlgación militar sobre el he· 

EL GRITO DEL PUEBLO 

cho denunciado por la pr<M:J , de que el 
General \"iejobu~no comptó dcncientos 

none Krupp que son defectuo1QS. 
-lil Obi• Cn tell no¡!ha anunciado 

u intco 16o de ir t\ hile pott ,.tornar 
lo " isita al Af%obispo Casanova. 

- uer~ro , nombrado ú ltimllm .. otc 
Ministro de Relacione-s Flxteriores de 

hile. no se Kparo r\1 d 'ln,I.egocl6n has· 
ta que deje terminados importontes nego· 
cincaonc:s que tiene enlre manos. 

Avisos de Crón~ 

bn~o ~ommi'l y Agrícol,. 
- CO~IP , 1 A '0• IMA -

CAPITAt. S¡. 4.500.000 

ya.r:':a~rc;:cn~o 't: 5~~e~~o~:~e 2~~0 n~~~; 
~~valor de u :u:c.lont-5, t.e Mrviñ n ha· 

;':.'',~~~~ ~~:.~~:.~~~~~~nce db .•• por dla· 
Guay•qull. Nobre . 28 de J89S. 

F!'a11duo J. Coro11tl. 
Gerente. 

No. 446 tO V 

Cambio .de domicilio. 
D• la c:1lle de Doyarol No. 89. me he 

tra ladado :11• calle de la Calltra No. 
46,alloa. 

de ~:J\ ror;~a;. ct;: ;1:e~~~o!:~~r~esr~~~ 
dirección donde s iempre n'e euc.ontra.r dn 
dispuesto i lleo:u lo tndidos que se me 
hag~ con la. pronti tud, e.smero y pun· 
tuahd01.d acostu•ubrada. 
al TÑ=~~~ puede Uam01. r e por tel~fono 

El nuevo domicJiio s.e haya i media 
uadra. de dütan c.ia. del Esta.blec-huiento 

Puoer:uio. 
./. A ¡ Larrda 

Venta. 
Se \'ende una fin ton 14,000 ~rbolea 

de Ca.ca.o pet¡Jteilo y terren~ p;a._n. em· 
brar 80,000 mú en e l &rtio de la. Chima 6 
Cho.,guir. 

En td ta imprenta 6 en 1 eallc de Ro· 
cafutrlt No. 66 oc dará • ~zón. 

Gu:1yoqull, Nobre. Z5 do 1 95. 
No. +tl S v 

Vinos chilenos. 
Hemos tenido otMi6n de lmpo· 

ncrnos dd gran mo,•imiento adqui• 
rido por 1 nueva ·a a vinícola de 

~~9y:Cr~~~¡~:~~ :!,c~ac~e~~~e i &l~~i~: 
e de ''inosquc importa, que aslemás 

de ser puro y legftimos, son cuida-

~:a:;nen ~~t !. tr::;;~~sad;c rk¡~rt:! 
asentar por unos cuantos dfas, con 
lo cua l el comprador no tiene mer
ma absolutament . 

Por uue tra parte deciruos,quc ya 
que hay e tablecidn en Guayaquil 
una cas3 vinfcola, que además de 
expender sus vinos puros los vende 
barato~. por ser cosechero ,-lo& autn· 
ridad debiera poner de u _P.arte por 
hacer desaparecer las f:~lstficaciones 
que desde hace mucho ti~mpo vie
nen haciéndose en esta plaza. 

Desearíamos que esta casa esta· 
bleciera un departamento de embo· 
tellado, para que los con U<nidorc 
tuvier:m la seguridad de que bebian 
vino puro. 

Estamos seguros de que obtendría 
un buen r sul lndo. 

28 de Noviembre. 
Ayer fué el aniversario de la pro

clamaci6n de la Independencia de 
una gran parle del pueblo colom· 
b iano en el l s truo. 

Solidarios u u estros mayores en 

~~~~~ac::,a~t:~d~!1p~~:ol~~de~~;~ 
pie el enviar un cordi 1 s:~l udo de 
congratulación 5 In noble ciudad de 
Panamá, cuna de varones ínclitos 
por su amor á la libertad y á la ci· 
vilización. · 

Al mismo tiempo fclicitnm s-que 
un es larde para un sincero pláceme 
- á los ciudadanos istmeños que se 
encuentran entre nosotros, anhel~>n· 
do porque el sol de la I.iberlad tor· 
nc cuanto antes á derramar su luz 

Zoila Reyes. t~~~ii~~dora sobre la frente de Co· 

B TETRI'Z Papel sellado. 
i ~:~~'!:r.J~atls para tos pobrca de t Ayer se han remilido so,ooo sellos de 

Calle de la Caridad No. t IJ. p3pel p:~ra Riobamlxl. 
Guayaqnil, Nobre. 22 de 1895. Alambre. 

=N=o=. c:;;;429¡:;R;:;=O~==N:;=:I""C;::::A::=z=.="=·l ;~~~o; ::!(I<!:UW~ d~e ¡f~~;::~ ~; 
bultos conteniendo 6tiles ¡»ra Tel~· 
gnafos. 

Calendario. 
Hoy VIernes 29 .-son Saturnino. obl .. 

po y m:lrtir. 

Bomba de guardia. 
Hoy h~r4 IL ~ruardia de dep6allo la corn· 

pailfo. dndepc ndcncla.JJ No. 15, y Ud a. aec-
c16o de ZQ hache roa. 

Boticas de turno. 
Ea la prtJ.en te ae ~nano. baria cate ae r· 

Yicio Ju al¡:-uicutca: 
La botica del cCoruerc(o~ ent ro hu 

callea Pit4iwelra 1 C. Da/lln. 
La botica de la cOficina. de l"a.rmacia> 

en 1. eallc 9 dt OriNbre lnlera<:ccl6n Pi· 
rAindtG. 

Vapores Fluviales. 
~~ Clllliellll Ot~/11., nldr~ para D1ule 

y el MG.tc, hoy 6 lu 12 • p m . 
~1 O olivar aaldrá para U bohoyo, hoy 

á lu 1 y ~ do la la<de. 
El S aN/(ay ldrá pnra Da u te, hoy (L lo 

1 ~ p.m. 
Teatro. 

Lo a1•anzndo de 1:, hora en que es· 
cri bimos estas línea no nos permi· 
le extendernos cual lo dese bamos 
al ocuparno en In runci6n dada ano· 

a1~f~~~~br~,~~~¡¡~~. ~~~~n~ ~~~~~r~é 
ol drama en cua tro acto y cinco cua• 
dros del repu tado litornto l\lr . Jorge 
Ohnct. intttul ado f lelijle Dcrbluy 6 
Le mailr~ tl~forge~ . .¡uc imo N· 
presentar en frnnd hncc algunos 
años en e ta ciudad por In Compañfn 
en que vi no arah Bcrhnard. 

!.¡0 nrli tas en cn r¡¡:ado~ de In in
terpretación de !7el;pc 1Jer61ay se 
descmpeñnron (, aa lt (acción I(Cne. 
rnl; di ting ui6ndose In arrogante y 
impá ti ca señorn Mnrf en su papel 

de Clarn de Brcaulieu,y ·1 cñor Bu· 
r6n en el de Fcli pe Derulny. 

I.a ~cñora E nrlqu tn arda, que 

rnr.rri~~r~~ ~:d~~C~~ S~n~~p~ÓO~~~ 
gimpatfn, dclpúbllco ca rncteriznn· 
do el papel de Alenai Moulincl. 
Dicha n rt i~ta es un segunda tlaJ/1<1 
de muy rccomcndabl s aptitudes. 

La concurrencia que asi tió al lu
netnrlo fu& ton numerosa como en 
In noche del e treno de la Compa· 
iíra: en loa palcos, prlt•olpahnentc 
en los de ICij'Undn flln, po n concu
rrencia. 

!,os repetido nplnu 01 que anoche 
recibieron h>a Mli In . q ue tomaron 
pa rl e •n 1 r pre cntnci6n, h. brá 

~~~~6e n:;r~e~h~ ~~~·cs~~~ ~ á~u~~-bllc 
P or ello le» fellcitnmoa . 

Mudnnzos. 
La r 'S?CClivn oficina de Policfn 

expidió ay r veinticua tro papeletas 
para cambio de domicillo. 

Examen. 
I.os senores Jos~ F.;stradn )' Eleodoro 

A\·ilb rindieron ayer sus e ~menes co
rreopondicntcs ni ter<:<!r ano de Rumani· 
dadcs ante un jurddO compuesto de los 
doctores Luis A. Wandcnbcrg. T. A 
ltutlnez Rnmo y :~enor Juan G6n•e• 

Prio¡ obteniendo el primero la voto i6n 
de tiUIJ Jo6rtsulitnlt,y el 6Jtimo la de SD· 

/Jrnalkn/e. 
Felicita rnos los j6venes F.Slrndn y 

A viles por el buen éxito :~lcno zado en 
&us e mcnrs de ay('r. 

Puente del Chicticay. 
nt Kftor Ministro de Hatiendn se h:& 

dirigido por medio de un oficio ni Go· 
bcrnador del Azun¡• focultt\ndolo paro. 
que obligue á don M uuel Veg~ A t>Dner 
al serví lo públlco el puente que cst' CO· 
locndo ·obro el r(o hfcticay, un vez 
que los ol>llgnciouell y servicios son red · 
procos, PliCSto que si el Gobierno exo· 
nem del p:~go de derechos flscnfes lB 
importoción del puenle en ,.fttenein, el 

~~o;,~;:,• ~~t~~ ~~~~~~,:ci~~:.e c:0 

poniendo trobns alle'rvicio p6blíco del 
puente. En este sentido, pues, debe ser 
notificado dicho se!lc.r Veg;~, y de no 
convenir, se le impcdirll la procecu Ión 
d los trabajos <jue h4 empret¡dldo P"lll 
inaugurnr el pupntc, 

Nuevos Concejero~ 
El señor Presidente de In l\funi

cipnlid:ul Cantonal, va 6 llnmnr ni 
en o del Concojo tí lo~ aeñol e doc

tore Al 'Jo I.a cano y I.ui T~. P6· 
lit, r1 lln de completM el guomm de· 
ignndo por l,¡ Ley de Régimen Mu· 

ni ipal. 
Rec:ibo. 

Hospital Militar de Portovlejo. 
El J efe upremo de la Nacl6n ba 

di pue to que el Hospital Militar 
de Porto••iejo e habilite para cár
cel pública por el tiempo utrlc:ta
mcnlc indi pena ble para que la 
Municipalidod de ue Cantóa terllll• 
nc el arreglo del local propio que 
irve p~ra tal objeto. 

En con ccucncia , esta resolucióa 
Re ba comuni ado al ciior Mini tro 
de Hacienda para que imparta tu 
órdenes respectiva~. 3 fin de que !11 
dé cumplimiento á lo di :r.uesto por 
~\i~i.mer Magistrado e la Re¡,ú-

Nombr:amiento. 
El señor Ramón Castillo ha sido 

nombrado Comi~rio de Polic!a Ge
neral del Cantón Rocafu~rte (Pro
vincia de Manahí. ) 

Instrucción Pública. 
El señor Jefe Supremo de la Re· 

pÚblica con fecha 26 del presente ha 
nombrado al señor Clodomiro A. 
Burbano, actual Director del Coleo 
~io Nacional de niiios de la Villa de 

ln~ni~.~~~~:i·.:i!~i:::o;c ro:~~~~:: 
Pública ll st::~lcs y muoic:ipales del 
Cantón de Santa Elena, can dcbera 
y faculudes por <lace mese , y t~do 
hotrorem. 

Parrilla. 
El señor lllini tro de la Guerra ha 

dispuesto que el fnspector de Mi
quinas se haga cargo de los traba• 
jos de reparacióu que nec~ita la 
parrilla de la cañonera 1 rmJ(ItrfiiiiUI. 

Parte. 
En la Oficina del Cable existe ua 

parle telegráfico sin dirccci6n, para 
I.eonor Moreno. 

Plan de Colón. 
Hoy hemos tenido ocasión de Ytr 

que los trabajos de terraplén :de la 
e Plaza tic Colón~, continúan coa mu· 
cha actividad. 

B11jas. 
Se ha ordenado por el Ministerio 

respecti .-o que seno da e! os de baja to-

~~5e!~~:!~:::e!~mT ~~~i:1~~~~~ 
dose pasado una cir~ul:~r á los seño
res Gobernadores en e le sentido. 

Composición po~tica. 
Con sumo placer ia~erlamos la que 

encontrarin nuestros lectore al pié 

~:r~ ~~s ~~~~i:n~ia~~ ~o~~~~ae!:i: 
ntos una p:~labra de aliento á su au• 
tora; permitiéodonol ia tarta para 
que no desmaye en el culti o de 
las Bella I.etra para la cuales reo 
vela tener vcrdadern vocación. 

Sea esta la oportunid:..d para ofreo 
cer á la ciiorila El vira lines la 
columnas de ii:r. GJ<tTO DKL Puuto 
pua las publicaciones de su concepo 
dones pOéticas. 

Hé aquí la composición á que not 
hemos referido: 

A MARf JARAAIILLO Avrú:s, 
E11 su pn"mero romunton. 

Niña que al altar ISJndO 
Te ncerca bella y rnd tante 
0.1 recibir Bnhele.nte 
1'u primera comunión, 

Óe\eFft~r~:siÍ cl~n;~"!~~ia, 
{,levando de la inocencia 
El ropaje encantador .••..• 

Angd que la ala plegn 
e inclina l. bl oca frente, 
Mit utra tu labio ferviente 
M1Jrnt11ra tierqa oración, 
Y allf eq ~ ta 1 sublime, 
Llena de amor y ventura, 
R ibes cándida y p\lra 
~n tll pe.:bo al Oro;ulor, 

,,R,~~ ~.~.r:z:: r,~~~o~~~~~~do, 
A tus o) luzca el cielo 
De la dtcba, 1 mpre aaul¡ 

~~~.:;•11•:;~. \,:itt;•::~to1115• 
Ni e marchiten tus gala , 
Ni ,e empañe tu candor. 

Y h ln que tu alma, afano 
De nbandonar u prlslone , 
Tienda el vuelo 1 s regiones 
Donde mora el rtador, 

ozaudo de dulce calma, 
Libre, niñn, de pesares, 
Ofrécete en los altllfCS 
1'u iuoccnto corniÓJI . 

IJ.'Ivlru oll1111. 

Guuyaqull, Octubre 27 de 1 95. 

Matadero. 
T~l dfa 37 del me en curto, fucroll 

degollada clncuent~>y eis re es pa· 
ra el on umo púbhco, en la forma 

i~!v~\~~ .......•........•.. • 40 
Vacas) .. ••.. .....• •... .• ..•. 16 



EL O RITO DEL PUEBLO. 

rú á 
DE )H'p(' jO.' . 

~~.,.o ~ .&...- NOTA.--Véanse las listas. 
Aclaración 'I'mtertlloa • E l e u•toco . 1 Mc:-ederoa (al - j 

P or h ab~ru lo 1 esru rado va rl 1·~ 1 ~ ñor don ~fi~euc l ll urllldo, • l..o ñor~ Redae ton dd prrló- . 
10 

~raona dl~ena de cr.!do to, n 1 co- Prc ltJ cntc tl~ la M. 1 . t .. d i rl~r1 6 doco ,- u1o nom l.o r ~ drja rn • rito 
11 0 

al Jo d blf'rt d f!! OOt·¡ 
7 

mo por habnln lddo en uno de c:n d(n f"' arlo, unB bien on pirad qu~ h ata hace po<;o ti mpo PJ. d tr.,. ral . en Amb~to, lo m1 mos 

Ca. 

<1 to. 
id. 

J lO. 
nue tro coleJ'" , cl!jim«>" aye r l f e n ~ r¡:i c not & len r ñoru Jurre. blic6 rn nto~ co ud.••l n ha n ea• i• · que f'n urn~ ra n h('o qu¡/.,., , U• 
•JUt el •c ilor N1 col' \'~•con• 8ut · , ,. u ~ , r~c:om ndaadolt •1uc no to- do pMa u 1nco· r· ¡ n lo il(ui r n t~ ' ¡:.0.~~os 'j" ' 1 1 ~ u . h bri 1l 
no balll11 ido r~ducido pri 16a , de lera en a o 1>0r un momento en •u H o • Ní Tt ' 'll' r.n uno de l u o 

110 0 ~ umuoo r· P 
1 

·n, 1. ,,, ¡ 
•>rd n upo rior : ma• por 1 l4rdc nO't Ju z ~e ad la pr cnna de e r&bu· loo ultua01 numr r~ de F.1. P ICIIJif· . Multa o>n t •~h de 
dijeron en la lnh:nccncia que ta l la ú tinterillo que alrui r a h" 11 •

1 
e u ' · de Qui to, hcmo recibido la . J ' ' "' ha i•lo> mu lt.adu. r n 

:í 1 1' r 

noticia era fal a . pu t·n r e . In·. 1 mado con '!'uch propiedad t .Uf't · gra Lo rpr«' a aijCui t nte. f~tr~ u r 1'
0

' amo e- 1 
•l• k"ttfu.r 

no,., t' DCOotrabll del< nido n•ng un ( (IICiuJ del 1· oro g, 4v IICo.- C tr 'imp.í ti co co ec r que tlt f"'D•Ir al('ubh 
1 

n ilor V.í our, n. 1 Pero lo ~ n oblc • que dicha oc. ta le¡ca de Guayaqui l 0 14 1 lt una Dduncionea. 
Jlace mo• e t~ ncl.1r.o ·iún .í fin de nn h-• urtido lo. drct"' •1uc e 14 que otr!l , cz; ~ro nO!IOtr le bu\- , . Día 2''· • 

ur l11s coaa qucdtn cu el lugo~ r q ue ba. ll 11 mnd : puc .. :! 1" r de 1 .. te r· c. m.,. oovari blemcate en la A jCt'D· Ale;aadro n •ro~. 1 ano, li~br«' : 
les e rrc pondc. mon.antc do J>O"ICi on que enderr~. c1 . del co rreligionario • 'JUcrido J uhan, Mt ndrz. 2S au • , pulmonfa; 

l,o ;urer ~· demá r~bula igucn a mogo nur tro doa R 110.(,. P. M o· HermoJenn Pote., ~ a!?oo b~pa· 
Pollcla Rura l. l"e o qu llo:l\0'1 ante rl 0 pacbo 1" y contento bor ·:uno u lec- l tlt t•¡ l 1><;1 Yépcz. 3:? anos. bron· 

El cilo r lllioi tro de lo Interior de lo Jut~c , en u innoble ta rea de tura. qul t ll; R1 rdo aldarni<~f"· 1 
ha di pue toque por lu T ,· orcrfa cnredadore y pic,, pleito . F. te pr ri6d ico DI) lo " ' a & lu ·j m<"tea, con unco o; Fran"· A. 
de H acienda .,, n cotrc"adM Hl ,... ¡1 ué falla hace: .. quf d i u trc ele· cir lo ridl<ulo de aue tr hombres T orrc:t, 2 m • r mpiúo: A r· 

IJf LA CoXPA flf A. D 
AI.U.II81. IJO. 

111 e 1 0 premio 

Cambios. 

[J • 

'•7 o/o 
'15 ol . 

Jlll id. 
1} id . 

('rt min. 
j,J, 
id. 
id . 

iior An o in Gil, Or¡raniznc>or é go docto-r doa J uan Bc:nlg oo Vela, publiCO'!, 1no que" una boja de l mando luar, .l iJ me · fi e lJr• 

~~~~~o~~¡::,!~l icla Rurul, Jo l ~ue :bo~r~~~:a;1~~a~n A mbn lo coa c~T~ .. a:e~ rtfcul "en crío" que en· La Dor~:,r:~ ~~.,!udoatto, cm. 2~ Í~: 
'la par. 

dC IIJ, 
id. 

o ej empl r dr la n tituci6o. U t 
1 

d coerran pura moral r.·p11blic na. P~ coa rl pro 110 
de""' " cada d[.o P \ JtriC VLUitll 

Un id. del Código ivil . n reo a aca 0 por toros. Su pro¡rrama e netamente radi- ron mayort:~ datoo al ¡út.l icu, oo tte h.a l..oadrn i ' 
Un id. id. Penal. Hac poco dfa un t ren expreso cn1, por e toe tan nota ble m~ en C.]Wo co nut•oo ga o<, > "' ha proo:ur~- Par( d1•· 'J5 lfl á '· ~ 112 
Un !d· !d. M Dl!"erdo. qu\l de .Madrid ., 'di n gro á Lisboa, e h l ti erra. a donde. ha '•do cos· l do q·oe con; ~leo de • r Y 'on e • o1 Yl)rlc 1~~ 11

2 ! ~~ l¡'Z 
Un !d' 1d. de M1uerra. de e rrtl6 cerca de Valencia d" Al· tumbr~ opta r por el te rmino medio. , ~=-cnvlcn por cable nouCJaJ de 

1 
.a- Luna 1 dct.,. 

Un 1d ct..l T nt. tado de Qurmica. cantara. en tre la nbacion~~ de Mo· & lo¡ ma , ~ro ca 1 compre abd icar b&r 6 de cmbarca,.oooes q • de~ ..,.,, ,. Jp rar id. 
Un !d. id . de Trigonomdrfa . ravel y aiiaveral . del dea l poli ti o por un mendrugo n este puerta. . Paaamá • 
U a 1d . de la Le1u dd C.9 a l H . Al doblar el tren uaa cu rva '<t del T ro oac•onal. ante hacien- , 1 °>'• pocs, publ camoul e2blca'rama •d. 
U n i.d. de In Leyts dd 75 viú una toraJa 110bre la ,,fa. ' Jd.n partocula r de ladrones manda· •Jutotc KE;,IITIDO 
Un od . id. del 7. El maq uini ta tocó la si rena y 1 n ne denta pobre Patria . • ima , • ovotmbrt • de ra9S· • • 
Cua t ro colccdones del R C ISTK entnnce ..sus todo, lo toro ccba~on ~·e pa~l chiquitito de: u111a. RR. Ga oTo llu. Purau Col' • ., • 
0 Ptc• L. i corre(, ... cepto uno que en vez de qull e uno de loa m•jor amigo 1 Gua).o<¡uol •m ' • o ocmbr -~ de 1 '1:>. 
Un ejempla r de las Actas del Dio· bufr fue ca dere~bura hacia e1 de nuc trn audlllo R dkal. uaa- ~ A.• uop6 anuer l,_;•roo: \1 ii r Redactor de EL G ITO '" L 
grno de 1 • tren coa el objeto de acomete rle. d,o de él ~e .,._-u~ lo ho~ce coa eatu · l "" 0

' Se a•l .. , A ra)' , El<it nti l'~aat.o . 
Un !11 . !d. !d. de 1 35. L~ locomotora cogi6 al toro, le uumo Y g;a la nur•. Trata como de lbn. Die& tdllllto. He' i to pul.olicado ea el D1 ,.10 
Un !d. 1d. 1d. de_ 1837. parto6 por la m1tad y lo Jle,·úenraa· a•un to prop10, . como que le J>erte- C.·rrnr or: A \ 1 • número 21'17 corr poo· 
Un 1d, de_ la J.e1 Org&otca y del , cbado, recorr iendo asr a~gua~ me· nece, J e ma n11i 1:1 La c~ l '!"" e.n mu· diente al d~ le m". un a rtrculo 
Pode~ J udiCia l. tro ' hura que de ;:arrllu. eh:. . oca IOnc r la h DJU re- 1 , S 11 nt t itu lado "Contra la calumnia" 
Un Id . de .... Geogra Ha y Mapa del 1 lA empleado de l tren hicieron meninas de los palaciego que bu . J ~ "n un lg firma rlo por un tal Jo.é \'ictoro~a~ 
Ecuador. . . 1 funciona r lo freo~ au tomá t ic y ca n el lu cro~ r ~na l. 1 11 Or.t6iiel denomináadOK T enoen te 
Un .d. de la T ic t1ca Mallt.a r. l ~s cocbe quedaron de tenido , ev1. En~ e f"'rl~1qu11o Yem~ n~- Polít1 u de Coh me • que bace re· 

a 1d \l e la Ley de Aduanas. t ad~r que se dcspciiaraa por ua otro, " '!' saacc6n pubhe~~ Oagelaa · ES EL ::hlrEJ'C:R lación a lo pubhc~do en u popular 
Guarddaros terraplen. . . . d_o con ng~1r aun lro ddec: tos polf· Ocúrro e donde Jo acesore pcri6.hc:o. aum~ro :!H. ~ g ui de 

Los seiiore Alcid Vaca , y Ar· Alguno YI:&Jero,, a terrorozados llco~ Y socr:c! ~· . de B H. Heariqaes. corre pon•lenco • d•ririda con fecba 
aeaio 

11104
aieJCo han ido nombra· al ve r In He t del toro eagao c: ha· oga q_uendo coleguoh ea la bre- 1 o dtf actual, 1 u nta por "Ua 

dos Guardo Caros del de anta :io ea la m.iqu ioa, salieron de lo eh .
1
•
1 

bac•eado caso omi de lo qui • e patriuu Coli mcño" , com·• i dicho 
Clara. j coche y pren a ia ron la operación qul 0 que: scamo ~~g-a com • liSAS ru•~osas . . . eij., r rdóñu. i ;u:~ , el mi mo. 

I g ual nombro~m icnto '\e le h a 
1
de" . traer lo r~ to~ dd animal. norma _e l amor á 1~ Pa.tna, b coa- ~1 senor Com1 ano Mun.'c1pal ba pu i¡ro raba que lla~;ose J osi. 

dado á lo ~eñorc• Ferna ndo Núñu . ~hcntra e ""nfic3ba In oper ~?hdac c ~n -! el Radoca 1 m ea e ta be~~ o reconocer. por medto de ua \'ic ton aoo. soendo 111 r r¡uc el que !'e 

Eduardo Ló~z Y Alejandro Núñc~ c1on o.:urn6 unn e e< '!·' . sinJulnr ll err~ ••crgen. 1 la mor.1l publi • y poerllo nombr.ado al d K to, el otado ~:?note co~ _e l 0 mbre de ; • \ ' icto-
dcl de Puot :c \ ren:c L.1 ta rad , que e hab1, •do a uaa h:cbra cumphdo con u deber. de la ca a numero 11H de la calle n aoo Ordonez, e el Teni ea~ Po>lí· 

El h ' . lorn' •ame 131.1, ''en t~ú la '<llngTe r Podemo :1.! rgurar que es el pe- d~ L <u¡•u, numero 75 de la calle de u co d~ e ,,. de l(f'3Ciado pueblo dÍJf 
ombre despert11dor. á tddo cor~cr • dori , 1 ¡ ho~da e'l r i~ico que •f!.ÍS e b~ ;ca en la Bolf1 .u 1 a umero_ . '1 d~l A sJill~rr~, a> de mejor a ttaci6o. ba ' daJ~ 

Jlay en Chic:.¡ro un antiguo ven· tren , mugceullu d~ uu.1 m.1nera es 
1 
cnp1tal. ~1 s nor Ar&obt po creemO'J I Ia cuales t.a a a la 1mple n t.a por aluJido, prueb.:a onequi ro.::a que 

dedor de: l"' ri6chcos que ha tenido pao.to ~- se l r l pro mero que lo lea , en u a ióa amenua!'d ru •na . 't: ha ca ludo el ~a a te .. .. [como 
una idea origina l : 1 de d ~rtu I~xcu,ldo ~ dtccr qu •. al N r el d . .e todo ~ dcru. al q'.'~ ta ato (u,; . ~.' p.:n tn ba Informado qu_e d1cbos du:e <:1 rd ri a .J El que tu lían 
á los veciooa cu1a ocupacion cx i· peligro qu " le \cni.o encima. to.dn t•ga, pr()Curand monJerar us cos· edl llCIO> a meaa:un una próz •m:c d • ~u n~ oo llene por qué oculta r 
gea que madrug uen, m<d ia nlé la la ~~nte qu~ e habi ap •:ad ,,.,h,i.l tumbr~ J ha_cerJo · d iga di · : ípu· ¡ t rucc16a , por lo que coo•oene tle:no- u> hecb , ai mea cambia~ de 
retribución de d rr n."' y cia~uco· 6 met~r..: má que d~ pri a en lo los de J ucn .to. nu _tro Mac tro y ler l cuanto :an t • n<>m' •rc, lo baC'C bajo u propio aom· 
ta céntimM semana le•. I.a Ji ta de \'a~on , P rn , . .,r IOi toros J cs<le J e(~ doc tnnnroo del L•~_r h mo. . 1 --- bre 1 :tpcllid . concret.ando los b .... 
us cliente e. t n numcr a que e lito• eg urn. . Lo terror.' t3 tamb•en le h · C O .li E R C IO cb~comn lo d~ el u rdndu o f .J· 

ba 
9
¡ to obli rado á compr. r un en· l . • Clu>rdo covll y lo< emple.>d del c 1to~n con afaa . :r• • n el ~reno, y fr10JJ, ~gente _de Caamaño y Flores. 

bailo de illa, v " '' de In una de la t~n e Pllll n pedrad t • 31 . nldo. ~ ~'en U labo In- on del Valores. y e~~m 1 o acernmo de. la re1 tadi· 
noche.< la _el de la ma ñnna galn· qu• 1111)'6:_ pero. dc- pu de rcn ·h , lm >eo,~ •lo cn.el c.u a po moral 8.-s o DKL Ect .\DOX. cactuo de la hoa n . aactonal. donde 
pa por aquella calle a rmado de un toro. •-oh·•cron 11 01 y ol rw ve•, dan Jo . ¿ '1 1~ hb~ ral es D~ OI!DJ!"· • e . Acclona. .e _le eacootr6 dem.u tos de guerra 
bast6n con puño d~: hierro, con el tcmbl "'"R•d . '" . r03 que no 1 ~ . " ·en a D1 o · a o M:cyore . l c.<.l 01 0 premio d ~Jad . por_ lo e-.b1rr del pr.grc-
que llama ~ la . pue~t s . no lci • 

0
• Al caho de dm ho) ra·. y .l <'Obll ~e 1 al 01nblo, por que ao le han de bu •· Antigua .. .. f Jtslll ' • :. quoeol!:$ boa pr ~~'! toda 

d e bula que u doen te ha cn.:en· tro ¡., .•n~n • po r Jue en aquel si tt o ca ~?, . M l e la de ~ 1'01 coa pti)DICIO de 

did~!u~~ranja como depurativo :: ;"~~~~~~ ~~ m•n ~~~n~uc ~ die ' co' l! : !a ~:bl\~ ~~d •:~~~ 1 q~~e • ayor . .. 1 id. id. %a que i:Im~~aor'a:a~::f: ; a bd:; 
,,¡6 en :;au llu 1, tn ·11no !daodo ~on 1 pecado y ~ia el ¡r~ ncro. M ue,·a · ·' · · qui.! o sabe uli~ado de que inlrÍ· 

na!."d~r;~ee~~:n:11d~6~;e :..!111; rí.a~~nd~ ~~~~ ~~;~·. ,~~gó.., \ 1 1,~. r ~~~.,'1~~:::~~ y edn. dut~ rr~~~o !le . ::,
0

~a~ : .-.: l b(l id. id. Wtí -!~~o~~~oq~t.:~~ie~~~;: 
de porc:16n de male1 J>e'IUeñ . nur h>oJ., Stn "'~"''"' d enk . , ¡0 , , ía · la cnt1ca. P! io.: 1p1-; f>Or ?O tro • que ~!cnorc . . l. . de 1 • que p~taroo, la ato con 

1,o·~~.~,:_•o w!~~~:,~,~ ·;~: ~~:~~~' ,:::~~o~,.¡~ , !' ~~h: e~~er 1 ~~~~~ ~:i:t~~::~~~=t~; ~uen 8.,.·.~' Ac.r~~:~ la i;~r. ái~~tr:i~ ~;:::::~~r~~~~~;~ 
t:n J ngl~tern, pob que IC preocupa Robos en lar; orillas del Daulo sin hacer 1 pa~l de águila q ue 8 .·co os Caii DITO H IJ'OTIICAIIto. tido liberal 1 debidamente t'CU oda· 

muc:ho de la manct'a de pre•en
1r Ju ea · · de pub de haber .alido triunfante da r el íncli to Geac,...; Alhro. 

(ermrcadrs. h.a hecho rrcicotcmente P e aa de cuya ver;acidad 00 ea In lucha e t. bu cando pa ra ¡rua· Mayore · · t 40 °1 o premio Que diga el ñor Ord6iin. ó in· 
Un tstudJo pro(llndo de la materia ) 'fU pndemo dud;ar, D a cgura que ea r«ersl! 1 camp~na ri de las 1g Je- · [~aores • · • f ~5 id. id. dique UOO solo de D btch • fu or 
raul11do ha •ido qw: la ur:anja ~ el las orl ll ~ del río ' 'D;aule", hace ia , en vea d~: bebe.-.e los ai res y B \. co T &aanooa l ' '- de la rei~iadicaca6a a acoooal?, en 
mejor dt¡••orath•o y ~ate que esl•· ¡:o• dfu , una partid de cuatreros cncubr r.le a l 6rmamcato. !S o 1 0 premio qué, .> para qué se prnta?. .o al 
te. .a porpc trado un robo de no poca . ( De E L PocnrNc l• .~ ) JorPA.~h ~ ~ctos L 0 coatrano, ao soy fals:> patn ola co-

E un.1 •eta.dt:nt medicina elaborada •ral6cad6a coa la audacia propia Ca_rec1eado por hoy_ de 6rg;aoo • · · ~ 0 ¡¡ IIG• •os.. mo " "era fl. fof ua o de los pdme-
de uo raodo perft:elo por u natural<~.a. de la ~cf\te nveaada al crfmen . P.ropoo, por obra y g'I'2CI de el d• a· 1 o premiO r qne to me las anDa ea uoa.Sa de 

Nanoja l t.xlo 
0 

y 
1
;

0 
míc<lo a Dao1cl Mar ttllo n la vfctima. ! n o de ori~<JJ miradas hacemos E l' \'t'Qa¡ • \ Dll EOOIIO$. 1 dtmá patriota~ colimeii~ qoe 

lo quc ahora reeomlmdan lt111 tnl!di , El cunpo del delito. quin.:e m u - ~ u de la gcacr a ho pitalidad de 1" o 1 0 premio coopera roa á la ddea..a del bonD( 
isleoes ~ra 1a prima"tra l lar . • laguna autoridad ba to- EL GaiTO DllL Pt.! ~aLO _para bacer E>& na-' m. •aao.s u .\.. . aacaoaal: pa . ~decir erd '";d. tod 

Lo muco ..e ad icrte tJ que la na- mado rtc, como era de su deb.!r con ta r a l apreccadfsomo colega 1 0 el pueblo collmeao. á ezcep."t.)a del ran¡·· de~ pel.use muy lJico, por •or el en pt'>qui.ar e:.e crfmea. ' nueslr agradrcimieot por los ~~a1or~ .. · · .1 o d . o. meot.ado iior rd6iicz. y tres 6 
~1 e10 t.laaco que contiene es b mate · Cada d_fa !oC hace sent ir la falta· fav,orab les concept~ que le ba me- · r anr '·: · 1 

10 
Id. Id. cu tr per aa má de te pueblo, 

na c¡rtal mú i~ijesll que ui.cc, )' de la pol ~cla _rural, llamada á _pre- r~td~ aues!ro humilde !'!~ ro, e'IO r, Collr.\ J.\ DI': L Kaa \DO. tod ~os pr ta mo ~on_ Terdad.ero 
a6o con ·oca. e qaotar el pc:lkjo 6 pellcula cautelar .os 1ntere•es_ de: la agncul· boca latcac1oaado ~rlodaqulto. 1 10 o 1 0 premio Y dcs1a t rftado patnotumo, ua 
A loo pjt111 ndo .,. dcm&Siado ._"".... ~ura. Y no aabcmoa cuando el se- E:so o~ ba ta , el plau de lo Ct.a\·acaat oao u bica y otro. con u per;o-
Teoiendo ote cuidado, 

00 
baJ ruleda aor A. Gll,-cu'l" laboriosidad buenos, de 1 ~nulaos patriotu. MaJ a r .• 1 .,. 0 d na ea ddca a de la honra aaciooal . 

de lndlgftt;&n C?mpdcncoa de m tr6 e u el poco J ota tura PoUtiea. Menores 1 bO J 0 ~~- ~ ba ta que trrmio6 la n mpaiia 
&cchatiVL ~em_l,'O que r~é l nteodcotc de esta p 1 nuseo ia del eiior Miguel , 1 , oa .\n. · ~ · 

1 
be m~ ~«'1fT<- ado _de la C~pi tal de la 

. . rou ocfa comience: IM arregloa Val vcrdc J de PoiCtico del Caa 6 oaa D t \Y\ uu... Repubhca, despuc de baber a{uda· 
h.a oftc:i&do A la Corte uprema prep ra torl conducen tes á 1 or- b id • . 1 0

• 10 ° ¡ 0 prcmto do con la armu 1 defe nder a li-
lllarclal, t1ci~ndola para que UU\'e •• ~raaiuci6a detlnlth•a de la Policb. pi ' o, de ·~:~ato p~ ra aue lo r~t· Id. . de ;oc m ay. 10 o 1 o id. bertad patrias· ,. a r l i~ ac el decir 
midba del ,-ercclicto die Lado ra>r el Rur~l. ''7 de ~¡.ceJa M nor octor · a- Meoo A 1 par. Ord ·¡¡ez que ~r fai'IO patriota. 
Co~Jo de G~><m que 1e crlebró • • D.: otro modo · pu~ca 1 cua· oue e 11110 • • tlué cini mo! 
la dudad el dtlll dr C><:tllb~ pr6aimo Ir.: puur • hbrcmcnte por nues· El 110 Obsequ•o. . e~dulaL ·- g-nJcciéndole oportu namente. 
~~ 7l eu bl cual (-= IIUieo-:lad,"' tros caf!lpo , in qu baya uieo los t la ,..;_' ~,;,,r:::,!:: ;., c::S" 8\.' 0 C DITO HIPOTEC. lll . iiu.r. Redactor, le de cabida ea la 
lla . c. COW>tlll CDI > \ 1· poap a cuatro. un cuadro pintado al óleo coa ti · -;: «~"o m pe ·ton de u tm portaote C:' ~ d~11 el u~itntc 'b t••ot '!lende,ri el limable y cum· marcu dorado que f'CJ'res.:nt l..J Fi 

11 ~~-o ::! l{Z :á 3 diario, á _es te mal aliiiaJo articulo 
m e. rmao pi do aeoor G•l? ,fr, la, .. 1::! id. 15 ~fo uscnbo de UJ:w: ifo.rps: 
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EL GRI'rO DEL PUEBLO 

Guayaquil, Noviemb re 1 de 1 995 ~ 

O.AS.A DE CONFI~ZA. 

Gra:n.d 
<ANTES EUROPA.> e 

:::1 Calle de Pedro Caróo )' Agtúrre.-Guayaquil.-- Casilla 159.- Tcléíono ¡o. 
ñ' 
o 
(f) .MARENGO HERMANOS. 

Sllua~o •n la part mú.o crnlral y ooua ~o loo oDoi1100 ptlbllooo 1 priorlpal"" ooou comordalc:a. 

Cuorlott tltfKV!t!.mt.n lot 6ftn ~tftti/o doJ ptJI'd 
famíliat 1 cobtJIItLOt. 

Cooioo dlrigi~n por no hlibll ma .. l'ro, ol cual uonla 
con mnohoo aiioe do práotioa adquirida oo loo 

prinel¡1al a ho~lea do! mundo. 

Vi~toJ T Licont Importado• dirKtamtnte poro ti 
contumo del Hottl. 

f!e •i"OD "J) nqnou• d•nlro y lncm el o! 
F..I\I.Rblooimi•nlo. 

Ano. Utbtutidad. S.rtltío etmuado. 

El mooú ca siempre ol mú variado y completo. 

Sol6o oopeo!al do rocibo i la dlapo&ioi6n do loo 
Poaajoroe. 

BA~OS.-J ARDI N . - L A V ANDE RIA. ' 
800. 

Para mejor ccupodl~ad ~. loa oom•noal-. M a. 
.. lal¡lechlo la elegante 

PnU~UERIA DEL ORAID K~TI~ 
La QUal cuenta ooo un peroooal .. loot.o J o m-.... 
~xtrsnjeroe oon~'!.4:"t>~n:::r._a Npodalmmla 

PERF~'MERIA IMP ORTADA DE LAS 
11. 1 ACRE DI7:H>AS FA BRICAS. 

E l mejor Uolel J o la &ptlbUoa. 

Marmgo Hos. 

On&7aqull, No'riembre de 199& 

Dr. E . llerg. 
1 
Fran ¡ co A. Bar zallo 

1 
Vicente González Bazo, La ~a ba:J:J..a 

M6dieo 1 cirujano tL!em6n incorporado ' - COMIS IONlST A- Fáh . el e· e· rrill 
~~:!.t~~~.~'E{~14ra· l - DORADOR Y PLATEADOR- CALI,~d~eo~~~1~:,"~_¡!~1 ~fo~~~.o 14. riCa e Iga iTOS Y 1ga . OS 
pia. oflt!C<I an""crrici08 prolooionales SODIU! TOD" CU.Sl! D8 >lllTALRS Compra y venia de Accioaea, Boaoa, CALLE D.E LUQUEJ N•. 7, 
H~rao de eo111olt.a, de 7 1 media~ O._ C~mpra Y vrndc rnlrrs. ~.::;.; t~~:::·".!~~~:."~·aciendao , Gr:u1 existencia de cigarros puros de Oaule, Esmer.old:u, S..nla Rosa, Palmi 

~·: ' de 1 ú 3 s· m.. 1 El I U&c:nto, dor;¡dor 1 plateG.dor liObre terrenos, l toda clase de propiedad ea. n y H:tbana. 

21\;~·r;~~-; 19"~: :S~oj~Númeto 61 ~':?:c,~~h~~r:'~!~~·;¿ :O:~.ut!~l~cl~i~~ · du~C:Pf~."m'í!i6t,:'. de mereaderlu y pro· artlcu?:r~~v::~os¡ punos, perfumes, tArjetAs, juguetes y UDS multillld de 
1 lo d~ la l'fa:a Bolfoar :1 la c:alle de la Pr&tamo , Ducu•nloo ~ Hipo tecas. Depósito de los exquisitos cigarrillos LA GUAYAQUILE~A 

Vicente Paz ~~~~ri:~~~~~r:!•ci.~::'t>" .. j~·o:;~~':; ~:;~~~~~~~t~:~:~:~Ji;; .. barquea. •••·¡ · · ·OJO 11 1 · 
ABOGADO. "rte T comprar6. c:awu u adu para 1<> re• Arr•glo de titulo de proplei ad. 1 1 1 ' ' ' 

E.tuc11o, en la calle de JA&que, námero Ye-ntiL L iq uid..acloacs-Arreglo de Cuentaa. GRAN PREMIO 
91. . . Guayaquil, Novl•mbrc l(> de 1895. loYenbrioa-Arr~glo de Contabil idad. Exposición de QuilO tf9• .-Rxposoci6n de Cbie~go t893· 

k'g- Ga~aqu•l, J uhoZ'I de 1895. m 1 Franriuo A . ~=~::::· Tr~:::·~::::. ~o:~:~b:. :r::~. :J. Bent~eS P. 

A v is o s d~rererencia· CONFITERIA Y P ASTELERIA 
ITALIANA 

Calle Pedro Caróo, (a1ttes Teatro), No. 89. 

L a "Veioce 
FREYRE i MAYER. 

-AL IACE1 D E MUEDLE - Este acreditado establecimie'llO, el mejor de su clue en la República, ha me-Centra/ Calle •Nueve d e Octubre-;, jor.~do notablemente desde que ha JWO.do á ser administrudo por la nuev:a em· 

N a'igazionc Italiana á Vap ore 

Linea para la América 
Servicio Postal y Comercia l T enemoo .!'~.~~-;;~;orlado aurtldo presll.Cuenl:l. CO!l un inleli.enle past~l ero, y sólo exige un aviso anticipado de 24 

de wuebl ... • leg,.n tea que reclblmoo cono- horas para sen> Ir los pecbdas de pteus montadas, pasteles, bombones, bdadoe, 
L 01 ~porer de est.a Companla; que con ealidaa regulares de liénova é ta!'Uruente d'e lu u:ejoreo Clbrlco de etc., etc. • 

Colón l vtce-veran, talen 1 1• de eada mes~ llevAn ptUAjer~s de cltulo dútin- L•:¡:orbl~n tenemos muebl•• de l'le¡,a me 0~os~n~casmendtee ':r:'cuenl'ra un gran SUrtidO de confites procedentes de lu 
Ú1. Y 3, C)lll ' leOieOdO para C80il fine. COmodul:lde& e8J>CCJ&)e~, trato in mejora• .AnterirnHOI; Ntadn>S, rspejoS y obje/OS l. j •- b , n. Jl'l• , 
ble y e:emerndo; \.O<jlndo en IM .AnliUtu, Venezuela y O>lombia, con servicio /.,lasta . ~ Cl1Dhom, prov11ta de los m4s linos hc:ores, es ademú servida c:on esmero'/ 
IICOmulativo parn )1)11 puertoa del Oeta no Pacifico 11 combinación en Colón Cambia moa lll ucblerl .. , tomando noa- pmnhtud. 
:lDD 1<" •PAnam~ ~oil C!. vara 106 Jll!~ri.OII de Q¡.~ Rica, Nicc.ragua, Ho,uJu,. ~~o!~":va~·~:::~::l~a ~~~d~~~clo Y don· ruiene=: ~~f:.: :~ ~rmar que ninguna pei'IOna que visite este establccl· 
NJJI, ... an &lvadw, Guatnn.ala, Jffjí«< y Cálifomia; PIMijio Suam Nauigo, All{t~ilantos •H•ubles, para lu '""'111.. · 
Mn Company y Compallla. Sud Á1Mn«>na de Vapo?"u para 1011 puer i.OII de que VCDf:C4D & pennaoeeer poco tiempo en De 7 á 8 de la mafiana se darán á los pobres l'lS pasteles 
Cíllombia, . .h..cv.adur, Ptro.y dúk. ' ··~u~·~~d~ .... ~ ... enearga de lliT•glar f'Obrant.é del día anterior. 

Alimtletl C:UgA para los puertól del Oceano P acffico y vice veran. 111obillo riOA oomplctoa al alcance do \ ()o 

P r eCJo s d e P~&ajes d e Colon á G énova. daa~"t~~~~n~lonea 4 1<> rt ttl ma modo 

Pa Vl NO COMI'R.END IOO paT~b.-~1¡","~~::~~1 ';0;~::¡0~1•~11, compe· 
IKERA CLA.SE ...... ............ . ............ ......... fooe. 60(), tencla . 

EOU'ND - Sx .u..gun •• u.- P IAKOI-siictE ... de""p'anamá 200. <;.~~~uii,Nov lenobte 19de l~~ 

t~ INGENI~ DE AZU~AR 
"SAN PABLO" 

PRECIOS DE PAS.L\JE Marin era del Guayas 1 e ocu pa á todos lo$ jor na le ros que se presentan pnrn los t rabajos de 

I
Y., ede1011

1 
1 ~~n~b1 3i

8
° PinaJidi.:=am~oe: , 4nat.a Génova, comprenclítlo 1 valor dd campo. 

Ft .. ~ d ~ ,. - DE 1 SE PA RO DI CROOE- En más de veinte a ños SIEMPRE E HAN PAGADO, todos los do-
1 1 mingo de ma ña un, con la mayor punlunlidad, LO MEJORE JORNA· l •'a f" •'a~ cA u ,,.. "~;;:- :;'u7~~~~LmA~n t..E en rclnci6n & lns horas de t rabajo. 

BuenAventura.................. . ........ 27. 1.8 l1 0 lO F. 
1 

C. in baladronadas y in so~prcsn • e pag;an los mejor~s jornales y 
1'umN:O...... ............................. 28. 6.8 11 10·10 rrHie 4 4 'tfral. con In má grnndc punlunlidad , todos los dom1og o Je m11ft11o a. 
E~rnoraldae........... .................. 30.16.8 12 o: lO Acaba dc lle¡ar. por dl lhno vapor, lo :Jai11te Put.'u y ..Ñ/tr. 
Aí.t.IDI.a y Ballcniltl 32 1 8 !2 6 10 al¡ruleoto vcnl~o de Uuropa1 "b 
0113ynqnil ..................... . 

32
· 

1 
·
8 12 

· Fideo• utra ftnoo ilallanoa, ••arlaocla· • Guaynq)lll , Oct\lbr 6 dr 1 9,S. 

El VIIJ>Or .A rq~ij,'~·;¡¿·¡~· .. ~~~j:t;n'r~ .. i~ le.~ . uo de bu 
6j~0 nr r. ato %r6n de cre1116n nnloluoo llollano Num. JZO.. ..-,....-,:--:;,.,--- Por 6 tiiCS~. 

puerto el 2.1 del pr< ole, tiene cooetuón 000 efnr. Jnneiro ~o ~V ,1 Aceite Son Jor.fcld . lalaa de t li t ro Id. Lo. 1110. de Oporto. IJ t ! G ~ " ~1 
q.~~¡, l~m6d~ Colón rarn OónOVIl y dorn~a putrto Jt•l hincrnrio i 1°. dcoD~: :~ . Jf~no!'l1rarln~did~ 1 41 °1Íf~~ :~: AI, LE DE PEDRO CARDO N9 1 0 7 "~ B raD IIZr ID8 

ro pr I,'IUO. Id. de l.,ucca Id. l t4 arrb. Id. JUNTO AL TllATJ<Q, ~ 
En m6r1to del convenio hecho rntro Le. Vt/ou y )1111 compnlliM Pt,cific Id. r<gulu X arrb. Id. ~ oclocollllaolemcnlcloooHnM1 ~noe d PEDRO TALLBT C. 

8Atm~1 NavigaJ.ion Company y C4mpallfa Sud .A meticaM ae' Vaporu, f08 Ho~"":::Ce!. ~~•ar~~~~~fld~~ urrb. :~ : •lo !011 moJor•ee•tabloolmlootoe do Eur~pa. e --~-~' ~ Y ' 
gei!U'a de e.bolna) (i) t lmne, Cl!~l'ln pl~tulm~nt.e autoritl\dOII fKITII csn...lfr órcl nOI Ancgoao en caPt'ia 1 1., , id. PcOI(Iod'oe fina.- &D8Ji ilU, p¡mpaoo, 
ru carga y oi.OII do J>UAJca dir tomento ¡arn GénovA ~""' ¡\lu1endraaen .~~ara Id. • Ido, m•rl!W\,•alm6n, oellonoorotrao •· E l m ej o r de los H o teles de 

P:.ra mú pormoooree ve-A con el A" , 0 1 · 
1 

v A ellonoo Id. Id. Id. r!cdadllll en a lea 1 oxquloll .. aalau. G '1 h 'd chado 
' ·~ ".n.o oucrl\ en .. ouRrlor, ~lan t <l)nllla 1 1< 'f >1 1:. extra Ana Id. Frnlu al alm!li&r, Wp, u ni!, moaoalol , u:~ynqul ' a SI o e nsan 

Mzgue/ Cam.-l.odómco. •o'~~lfl',•!•r1•~"•••11ant0aa l !q t:.
1
a 11~ melooot.onooo, albariooqnOA, CC>ro&&O, olro&- 61tima m e n te y hoy se e ncuen t ro 

'Y Atdu en acolle ::~4~:¡ .. •;¡~\'!::: manJCADU, fruUllu e~ condiciones de o frecer al. p6 · 
alamaru eu au tinta 4 oorJ!IIl4" 11 jll'!ll r <lo ~Iba , 0o1olid"'\ oo- bhco todo e l confort necesano. 

!.ou rel oloro.o para ,_tre r!lfan• C,(ar(ps gratlffdf Qlflll#6/ados 
Aviso. ~U~flrÍ' "Eioy Alf,ro" .,W:. ~·~~~~~~~ .•urtldo de Juguetea 1oara Ud~ do tomatoo on IArr! t.o. , prip~ora .... f/1/1 II(JR, 6ü ,1 ve;,lri qdos, )' so6r• 

El •u crlto acaba de recibir un buen 
01 

..,~":~r!uril¿":e ~~~~~~:. :!í!:".s:!~-. In~;.~~~~:~!:' f~'~:~~~ko~ lo loo •liJIIODICI lodo 11111)' ?# ad!JS, , . 
ourtldo en: A f ~.r pcrlor ct •• ' ¡raronlludo• lo rluctu Plaulu, Requinto•, PI - La COCIOQ stá d •n g ida por un 

~i.l';'~ ~~ :~~~~:~:~ ~:;1:;: ·~~:.;tore . gu D LU O ' '0 O F. Guayaquil, Octubre J I do tli'.l5. 10(,";"11 ~~~~:.~: .. •:g;•·.f11::':i. •0..;~! fra~cds.' g ra n mae atro e n ol arte 
P•pel, 1o0breo y dcmü dtf¡eo de cooc:rl· l!.s te & lmblecimlcnlo cuenta con In· 2 meoca No. J87 fa. Id., Trou1honQ, earln 1, Bnoord~d~· c uh na no, e l .mejor d e todos lo1 

torio. . te!igenu:s y c:umplidoo open~rior, como ~~r~~~T~:~;~::n~d¡,r.!"RCC:~Inr~"; ~~~ que ha n v e n1do ti Guayaquil. 
~í!~~~~ br,• r• n,,'"e7 arUftclalu. 11>1mi.mo con un elegante Y, variado aur El G e n e ral Alfaro rlnetc, claviJa """ vtollne•, li ra oteo Preo1o• :z::nc:Sc11oo• 
Ae<lt~ de tn•: • • nc. tldo de lcl , CIIJlGCCI de l411Jfacer el mAl pan. Id.¡ &rubo Redobl u te y P lllllllo, nuat I R Y I C IO 
Uarnlt co~!:J•11 • Y •11uarru . caprlcho.o g11110. Parche para Id. Id., nrda para vi Un. Dctod 

1 8 
N
0

• • ( el 
. Id. negro d~fiap(m. Se uarantlza ermerlldo cumplhuiento y Ln llogoda de 011 to caball o vloo 6 8"' ~olnbr 1• do2_896. · 360 p~blloo"c~ d l:~o .;:O.'":t:Oh:r.~!!r r 

C•lcoln•nla l'' "'dorodorea & & baratura de lao obros que •• soll cllen "'" on •¡mroe lo la "briCII rlo of!arrl 01 A 1 1 11 ~ ~ 
~:~~~~:~ ·~t~J~ de coloreo: . ~ ..... dcudorco onor<Yo<ll que no ~rrc · ;;fi¡. ~~:~.:ff.! :u~:~ ~~~5~111.:: D~ODIO v. wAuiJII. ESPLR N OIDOS H ELADOS 
Ocurr~~&e i In fJouca' •Americana. pko· Kit~"" <ntnta.• denllo de ocho dlao, dlariamonlo toolbe do donlro 1 In ra do De r rc1o0 dt la eomp 11 4 donde 10 1 bo111do por UD 11\&eslro heladero VO· 

•• do Oollnr N o 108. , . .,,,n t" noml>res lml>llcodoo en loa dln· la el ociad; poro, como ol duo5o 01 hui&D· llcy6 l~umpUrul~nto de 1 11 deber do pa· nido expresamente plll'll la casa. 
Luis 111. Jlfonta . "C.11: f,'';d~~ut~~nr1mero H ~.:,":!~j¿o~~ f~ra't!~• olloe, loo ~~J~(a:-"~~~1 • ~!~::!r ~~~~=:~~o le '"" l.fCQ'RES Dll) TODA OLAS~. 

"' -N ° U9. Se ncceoi Lln opcra;loo · ~· lu CII¡•UIIM lodJoao el nomore del u a aqul r. Sell•u•llr• 24 de li'lJ. Octubre 3 6 111 
Guayaquil , tlelleorbrc 201895. 3 11'. Nodunhre ;, de 1s95. ~':.. . •J.:7~~~6ju¡¡:I~~':'1 ago, Tlll ~• Tipo Deo • 41 Peclni 11,1 

Guayaquil, Julio 1 do 1895. 
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