
ECUADOR. 

DIARIO RADICAL LA MANANA. 

Ano I. f Guayaquil, 

FRANCISCO C NTE & 
COSECIIEROS Y EXPORTAI)O~ES I)E VINOS CHILEN()S 

qUfLLO'J'4. VALPJRAI, O. GUA.Y.AQUIL. 
Garantizamos á nu stros favorecedores la pureza y limpieza de nucstr\) 

• 1 3· 

Gran Taller ~e Sastrería 
DE 

PIZAQ.Q.O & CANESSA 
:138 Calle d e Pedro C a rbo :138 

FRENTE AL 'l'EATRO 

Para finad os. pro v e bar Ja ocrutJón 
Salchicha fr ca !egltima de 1 

ich. 
Cigarro!> 1 [,¡LJncn P rtaga . 
Surtido en dulces y colaeio· 

nes. 
Llegado todo en el último v.t 

por. 

~ 

DE' 
·RITO o~L PuEBLO 

DE VENTA ' " • u.tp~- •·•• ,, ... ~•r•e· 
M tosco\ ClllfJj\MO D 

1 
}"".AQlL• ._ ... de c:aodo corr-c.poode-raJ ere'"' 

-TAD ua Gt'4, ~ ,~' l. •·- Ba I n V/iia y In Puuleria lt:J. ~~.:. ~~r '!:~;· :.!:::'tar":. ::; 
8!.rr:e;:;,:c~~:; ~':.' 1·Í~a~~~~~.,ao llana No.~-~ :~~:~Jl~:~:,.~. ~7t~ó~ ::~a:;.~ 

::o . __: lm. c.s~ rj ropt.rc-ll. 
_ ~- ---- 1 .. • ••••• d..-Cllt.aciÓO qo~ ..-.á ~o r 

- --- - - - e-~-~ ai~.S.rtol bare~aó,.....ng.d 20 ¡ 20 pu.,.lc&d•d•...,.~•propÓ.ttopara to.-

' 1 :• :~--:o:;:r':::.~;.o:; ~c:.,.;:r~::; f""''IIUIU"a""' •e ca ~ . ·~--··o·-.. •rc: ...... .,...., •. .,. 
Ofrecemos a l público excel n casimir de colores, en 1$ 

cort ya nn para terno,. 6 pantalone , igualm nt en pie· 
za para id. id 

Especialidad n casimir n gros para ft1lC y leYita. 
Cheviot flnlsimos, Mgro y azul· 
Confec ionnm nu tr11 obra con material s d lo mejor 
Cot·to á In última n10du ó ni gu to ele" lir de eudn cual. 

Ad,·ertimos que nu tra m rcaderfa 
mente á las mejor fábricas Europ as. 

Gaa,aquil, Nq••iembre 23 de 1 95. 

e.LY.-_ .1L..L-., • ctede-ntro,-tat:r• d •••••r. au.re~.a 
,.. r~o ~paclo dt .. poo•ble.. de m o 

CALVO Y CARRERA 
d• ta.. Orcstoe debta .-c.at.r á 1a 
-..,.-orbr«-~~. 

T -4o paao ade!aaUUlo. 

Venden la Marca "Tres Amigos," en barricas f LE R T 1 PO G R H 1 e O 
A V E I N'I'E SUC B.ES QUINTAL. u..•. r•.oao c:...aao .ICo. ·-

Guayeqail, Odat.e 31) do l ,•, 1 . T AIIUCUfl TO 58 

$ 20 llA L lOD CL.\$8 DB Ta IUJOI PA.a 

1 f'l COIIRBCIO. 
fL¡r=;;::;------------------___,;r. ECIAUDAD EH OlllAS DE LUJO 

ULTIMA Y VERDADERA REALIZACION. 
EI.A.Z.A.R, P .A.R,:J:S:KEN", 

De Alejandro Neret. 
No. 158. CALLE DEL MALECON No. 15 

HABIENDO r ·uelto definitivamente irme á Europa con el fin de traer un urtido de mercancla e nt e r a mente nuevo ten o el gu to 

a'·isar á mis apreciable fa,·orccedorcs. que d~de d Sibado 16 de No,·i mbre, realiza ré todas l as exist e n c ias d e l Bazar Paris l e n con una 

rebaja variante entre 25 y so o¡o de los precl s d e cos to, 

¡NADA DE MENTIRA ! -No compréi en otra parte, ante de haber vi ' to lo precio de este Establecimiento. - De aquí :\ algunos días ,.e 

repartir;\ la lista de precio . 

TA"llffiiE,~ tengo e! honor de a\'i ar al público en general y á mi muy apreciables amigo y fa,·orecedor "• en particular, que. debiendo em· 

barcarmc en t:l vapor que aldrá de aqul el .., de Diciembre entrante, toufrl ti IJIIS/() de rcci/Jir tJrrt.:nes para Parfs, de todas la - per · nas qu 

tengan oi bien fa,·orecerme. Direccioa en Pnris, 95 quni Vnlmy. 

1 m.-NQ421. 

JORGE Oll .. 'ET. 

( u•li"nflan'óll.) 

VI 

ALEJANDRO NE~ET 



El ecreta r io, 

Sera/In S . Willtu S. 

PrenRn Nacionnl. 

EL GRITO DEL PUEBLO 

el prop6 ito de turbar el ?rdcn p(t · 

b~~?il.;h~qu( ~~~ larec~~!:ucdoe ~ 
r~o. apoy&ndo e par:> ello en el con: 
abi<lo Concotdnto, que es como s1 

dij éram , una c:tdeoa que :>pri~ ioun 
lns concienci de los ecuatonanos 
y e l predominio del Clero sobre el 
Gobierno civil . 

P ero el señor Contand ate en J efe, 
que no cree en dog'lllnS, ni cosa pa
rccid:>, h contes tado ñ In Curia co· 
mo se merece, fundá ndo e en el mis
mo Concord. to, 

Nosotro creemos que ouestra au
toridades no deben e tar da ndo cx
plicacioocs sobr~ su proced imientos 
á lo cuemigos de In 1uz, ui mucho 
meno , e tar lrillan~o el camino de 

~~~p~¿'[¡'¡~~o; /i~~ul!~bi~~~rad a~~rl~s 
cons pir:~dore... 

cría esto para no acabar uuu
ca, r dar p:Íbulo fi e ·e si tema de e.
pcd1 •nte.. tna acos tumbrado en pue· 
blos sin hábi tos de tr:>bnjo, que se 
convierte en mina inagotable, para 
lo que viven de las lágrimas del po
bre. 

L a nutorida\1 poHlica debe proce 
der breve y sumorinmentc, por hoy, 
coa los delincuentes políticos pa ra 
e••itar el escamoteo y la burla de los 
buhus que con piran. 

7. Hé aquí la nota contcst:>cióo á la 
Curia, dada por el eñor COronel 
Franco, Comandan!~ en J c!e del 
Ejército del Interior. 

9 l. -eoniaadaacia en Jefe del 

~?eé;~:~ 2~e~J¡"i;~~or.-Qui lo. r o-

Rmo. Sr. Provicario General de la 
A rquidiócesis. 

Me es grato con te lar el estimable 
o fi cio que Us( Rma. se ha ser vi~ o 
dirigirme con Cechn 20 de los co rrien
tes. 

Ph.usible es por t odo 1!-'<tremo, 
que la Autoridad eclesiástica se in
terese vivamente por lo. suerte de los 
miembros del Cle ro, y desde luego, 
muy natural encuentro que Usfn 
Rmn. investigue cuá les bau sido los 
m6 t,¡les que me impulsaron i1 dictar 
orden de arresto contra el Sr. Pbro. 
D. Pedro P. Es pinoz:> . 

La autoridad que invi lo, R\•mo. 
r. Pro,ricario, por su outuralen 

mis1na corresponde ~ una época ó á 
un estado de cosas enteramente nor
mal. FundJijlu en esta raz6a, y en 
la de que o!l tumplimiento del art. 
8 ° del Concordato, invocado por 
Usín, era iacodcíliable cou el carác
ter de mili funcio nes, con las coovc· 
uiencias públ icas del momento y con 
lns excepcionales circunstancias po· 
lflicas del pafs, hube de pRsnr e l 
senti miento de no detenerme en e te 
obstáculo, para reducir 6 la impo· 
t •ncia inmcdi:>ta al r. Pbro. Espi
nosa, activo y muy peli¡croso enemi
go del obierno, y uno de los más 
gravemente comprometido en el 
movi miento revolucionario últimn
mcote debclndo. Además , e n mi 
seulir, el cnso del 1-'bro. Es pinosa 
no está · suficientemente previs to cu 
la uuevn \•crsión del Concordato de 
1862, pues, en man ra algu na puede 
supon rsc que el arl. 8 ° ten 'fa tal 
ela ticidad, qu e ampare perntciosa 
mcntc :í los clérigos tomados en in
Craganli dr lito de conspimcióa, á 
mnno armad:¡ C\IUtra e l Gobier no. 
De aceptar tal corruptela en In in
terpre tación de dicho art. 0 , e
gu1rfa e In inaccptnble regl:> , de que 
los poderes p/1bhcos hnbrfnu de de -
armar el brn%o de los ateutadorc~ 
con tra la seguridad del E tndo, cuan 
do esto b ublcseu pne to en obra 
s u infames y crimina les iuleuto . 

Las prueba qu~ deponen contra 
la culpa bilidad del Pbro. F. pino a, 
sou harto verídica y con vincentes 

~a~~o ~:~~dv~r~~rcf"~u~tu~lj~~r 1~~ 
asoveraci6n, me mueve la ciro.:uu -
taucia de haber intervenido per o
nnlrnente en algunos hechos 11uc 
llfec~di ero n 1Í la prisión del xpresa· 
do sacerd ote, y que ua turahncote, 
rurron los que la determinaron. 
Grave~ rnlon s polfticns, que esta 

COmnndnocin en J efe no e~ lim:> pru-

~6~~~~~e~~c\~Í~ i~0~1 ~:r~~ctr;:Jui~~~ 
en términos que sen po ible ll evn r 
al ulmo de fn, la desagradable 
con icci6n, de que uun bu •un pa rte 
del lero, lcj~ de suje tarse ~ la lí-
nea de onducta, materia de los 
ofreci mie ut del Ilmo. y Rvmo r. 
Ar:o bi .,o, al r. J efe uprcmo, ha 

~~~~P,\~a~r0ufr ~f'~~~~~ d~ ~":~nce~~~ 
bl c ido. 

A pes. r de todo, obedeclc nclo al 
vÍ\•o de cCY de con. er var la m. yo r ar
monfn po lble con In urin, y de uo 
extrema r In medida de seve ridad 

~~',!,';. e:. P:~~l~n•~i ,auc~!~en~l :o:,; 

la e ca rcclnci6u del Pbro. Es pinos:>, 
y no dudando que u.ra, por su par-

~f:u?~!~~. ~~r~;'~"~~~c&r ~~~~~~~ 
~ra~iui;~; ~,~e nri:f~~~dgar: n~¿~~-d; 
nombrarle al efecto Cura ele almas 

de ~~~::;tJu/~ ~v::~e~~~-pt:>r mi 
muy re3petuosas coosideracioae . 

Momtd A. Frn11co. 
COmandante en J efe del foljército del 
____!!!!.cr ior. 

Avisos de Crónica 

Aviso. 
en~: ~~~~:'J:;:¡,~~~~NÑ~.o~a::e ~~~ua:e~ 
ílorc. J . J . Guti~rre& y C~ ae nece h an 
cigarnro. 

Guayaquil, Ditlcmbre 7 de 1895. 
No . .f.S..¡ 3 v 

P or e critur.1. otorg:a.d:\ en e"ta fech 
a u te el ~ crtba no at ilor !l'raocllfCO C. 
Bcrn,adez, he revocado el poder 6 ~ 
dcre.a que haya conferido 4 don E4orique 
Requeoa¡ iilondo ~r con i~ulente u ato 
todo acto po te r ior i esta revocat.oria , 

Guay;?a~~~f~cie'·~~d/ ,~;,!~~da . 
No. 4SJ 

-Rafael H. Elizalde. 
..A. "bogado 

Ha. abierto su estudlo e n la calle de la 
Carlda J, prlruer11 cuadra No. U . 

Horu de d .. pacloo: de 8 6. 11 a m. 
de 1 i 4 p. m . 

Guayaquil, Diciembrll! 2 de 1895. 
No. 4SO 1 tu. 

- A iso al ·comercio. 
Habloodo vuel to ele Europ:o. y bo.U~o

dome nuevamente hecho cargo de mi 
negocios, hago &Qber a l p6bllco y al Co· 
utercio en general que queda n revoc.;u:S.o 

:'!fcJ ~: :.i~~!n;r(,t;~n~os p~~~ti ~~ 
seílorea Juan D. Carmtgnta.oe Fecf, 1 & 
Mauuel J . Le6n, para que me l'<::prcaen· 
tuau en w iM asuntOd merc.antllea. 

]11an Carmignitt.fli, 
GuÍI.faqull, DicieUJbre 1 o do 11195. 
No. ,.48 S v 

Aviso. 
P ongo en conocimiento del púl>llco y 

de l Co.nerclo en genera l, que h<lblendo 

~!f43n~r1::ig~Ío.~111 "3:trep~r!~~:~:; 
~::~::~~:~·la::~;::~~' Mfi~t- CD 

Guay11yuil, Diciembre 1 o de IS9S. 
No. ~4<) S v 

hn~a ~ammi'l 7 Agrí~al,, 
- COMPA~JA A ONIMA

CAnrAt. 81. ~.500.000 
(,os accionlatu del Banco luc n ha 

~t~.~~~l df:~~o !~~~~:.t!e d:.,,:~~~nao~~~ 
~~~~~~6~t~e~~~~:~~~~~nce cllu, por dÜI· 

Guayaquil, N obre. 28 do 1895. 
Franrilfo } . Corontl. 

Gerente. 
No. 446 )~V 

CRONICA 
Calendario. 

Hoy Sab><l 7.-S o Am.bro lo, obla· 
po y doctor. 

Faces de la Luna. 
ua.f'tO menguante el dfa 9. 

Luan. nut.va. el dfa. 16. 
uart'> creciente el dla. 23. 

Loum lleM ol dla 31. 
Bomba de guo.rdin. 

Hoy hari la g ua rdia do dcpóllto lB com
pa ilfn. cOhutdo• No. 7, y uua. &C:Qo 
c16n de 20 bachcroa. 

Boticas de turno. 
En la preaente ac tnana bariu e to ter· 

victo l olgulcntca: 
La botica de l cUnl6oo cu 1 callo 

9 de Otllibr< lutcraeccl6u Pdro Carh<>. 
f,.:.. botlc..'l de la e Farmacia Luc ao• 

entro la Bllea de /.uf"' '1 Cltilirbura:o. 
Vapores Fluviales. 

~ ~ ~~rX:~ ·~~~.hoy p:m N'ranjBt. 

El n r D•lll< a Id~ hoy para el 
pu e rl~.> del mlamo nombre 4 Ua.a "l de la. 
mailo.na. 

P.ll Poffuar •aldri par Daba hoyo, hoy 
& l u 8 • · ou. 

El IU!ido ü ldr4 para Dabahoyo, hoy 
á Hu Su. m. 

Dr. jos6 N. Arfzngo. 
E te ·aballcro se encuentro. dele· 

nido ' n •1 locnl de In Intendencia, 
de orden superior, desde el Jueves 
de la pre ente cwnna. 

Otro preso polltlco. 
Se nos dice que también e en

cuentra de tenido eu el loca l de la 
lnt ud enciA, 11 ca lidad de pret~o po· 
lhico, e l eiior Modc to Frcire, 

~~j6~ ~~~ ~fi~~u d:cetor0J~snrr A~~-
znga que •e encuentra en el ml• mo 
aso que el nnlcrior, . cgún lo deci

mos ~ n otro uelto. 
Juon Qonz(IJcz. 

E te suj to, d~ nnclnnalidn~ chl· 
lenn, que como saben nue tros lec:to· 
re a e tó un n1ortnl puñnlndn 
·(anucl León, en 1 e table imlcuto 

de Junn n. Cepeda, huyendo 11 se
guida, fué cnpturndo por 1 Poliofn 
en In mndru¡tnda de nycr. 

•Comlt6 Pedro Carbo•. 
Se convoca' todos los miembrat 

para la se _i6n que tcndr' lurar 1111(, 
nana Dom1ngo 8 del preaente, " 1aa 
2 p. m., en la Capitanfa del Puerto¡ 
pidiendo puntual ulatenc:ia, 1 
viniendo 9ue la sesl6Jlse cfec 
con los m1cmbros que concurran 
In hora designa1a. 

fira11eisro P~nrdmlte Madrid. 
Secretcrio. 

Guayaquil, Diciembre 7 de 1<195. 
La doctrina de Monroe. 

Los 6ltimo1 diarios none-amerl~ 
h3blan de una reunión numeroslsima de 
irt.ndC$CS verificada en Chica¡o, con el 
objeto de ofrecer ~ 101 &tad01 Unld01 
el concu110 de 35o,ooo compatriotas re
cident.s en aquel pafs, en el cuo de 
probo.bleo continjcncias c<.n lnglatem en 
""" reelanucioneo eontm Venezueb r 
opoyor 3SI In doctrlllll de !onroc. 

Dependientes. 
En la occ'i6n Rmtitilfps de nueotro 

colega LA NACIÓN, se ha publicado un 
ortlculo tendente á qu · el •eñor Jefe ge· 
neral de Policla en la Provincia ordene 
In ehaurn de los eotablceimieotos de CO• 

mercio que no dejan en dlas de fiesta 
niuguna hora de desca050 6 loa depell· 
dientes. 

Dicho articulo h3 sido re-omendado 
en In crónica del mismo diario, acto que 
no sólo ju•gnmos acertado sino tnmbi~ 
digno de que los órganos todos de la 
prelll:l. local apoyen la petición de 101 
JÓV<ncs empleados en el comercio, 

DClleamos pues, y mucho, r¡ue el • 
ñor Intendente concedll 1 la juventud 
empleada en el comercio lo que ella pi
de y mucho necesita : ~ecesario dcscan
:;o dominic:>.l. 

Una monja en la Policla. 
COnque éllas también, las de b'· 

bi to y corneta, las de cruces y esca• 
pul arios. las monjas, las ungidas y 
benditas, se salen también por esas 
call~s de Dios, y hacen alarde de 
sus hermosas form:>s, de sus atrae· 
livos mujeriles, de las gracias de su 

;e~¡:~~i;a·;i~u!~:~o~~r.era~~-5~~~ 
rué conducida una á la Policía, por 
haberse levantado sus b&bitos [alias 
polleras) para componerse las ligas 
-sl!~Ítn lo manifestó a: señor COmí
sano. Este la puso inmediatamcn· 
te en libertad, p:>ra que Ngresara
eso sr- á su convento; el celador que 
la aprcs6, !3 vió salir con la sonrisa 
de In mnlicia en los labios; y los 
grnnuj:os que la seguía M d;.ol· 
vieron cerca ele la Policfa: uo hemos 
podido :wcriJuar i la monja volvió 
arrepentida a s u convenlo 1 si se 
bnn borrado de la imaginación del 
afortunado celador In hermosa .•. , 
ligas que se ciñe la mooj•. 

Cantón Zaruma. 
El señ11r Pedro Franco ha ido 

nombrado Teniente Polftico del 
Cnut6n Zarumn [Pro,· inda de Loja]. 

Licencia. 
El señor doctor Francisco de P. 

A'•ilé Z., Subsecretario de Estado 
en el de pac:ho de lo Interior, ba so
licitado ocho días de licencia para 
no concurrir al Mini terio, licencia 
que le ha sido concedida. 

Enfermos. 
Fu el Hospital Militar se e tán 

medicinando nctunlmentc setenta y 
ocho individuo pertenecientes á los 

~~::fci~ ~~ ~{~r~\~~ .. ~ue hacen el 
Nombramiento. 

El sciior 1 idro [. ufl re ha sido 
nombrado por 1 obierno,lnspector 
General de Aduanas con f.mKira fa· 

~:11o~~ b~l~~~~~-·~~fln:o~o 0 t~~~~é~ 
pnra pro~ncr ¿lo empleados ) re· 

:~~~:. \:!~~~ n.fc~~(.r¡nndic~r111 C:~ 
medida que crea convenienh: deban 
ponerse en pr&clicn para 11 mejor 
org:>niznci6n :le 1 Aduana de este 
puerto. 

Adjunto. 
El eñor Cri t6bal Vela ha aido 

designado pnrn de empeñar el cargo 
de Adjunto de lo. Legn ión ecuato
riana c\lrca del Gobierno de lo E • 
tados nido • 

Recepción oficial. 
e nos ha a egurado por persona 

bien informada, que el señor Gene· 

"';\a~;iiJ t::6Pieni;\~oc~j:,lnf~ 
COlombia ante nue tro Gobierno, 
pidió y obtu••o el miércoles de 1 
seruann en cur o, una audiencia pri· 
vada con el Jefe upremo; 1 que la 
recepción ficinl tendrá luga r hoy 
n los alones de In GobcrnBclón. 

Lineas. 
Tod111 fran cms, c. ccpto In de an· 

ta Ro a á Machnla. 
Tele¡¡ramas reu¡¡adoa. 

Del 6 de Diciembre.; 
/)e Bn/Jaltoyo.-Pnra Rafael Gar

c:éw. 
.f)~ tmla Lt~clo.-Para Josefina 

Castillo. 



EL GRITO DEL PUEBLO. 

FIN " EL LOUVQ.E" 
) ) . l l 

DE 

l' 

pr · ·to. ·. 
NOTA.--Véanse las listas. M. A. Roiz y Ca. 

l!i ·.• t'f.. 

ReCormu 6 la ley de Aduana. <on 1 <~t.· .1 <rl(uhl > •l nJ • ;all>o- Ultimaa notlelaa de Quito. Jrríulft ru lr.•i._.docl~enorC~an· ¡ d• • rl'lo:~~lcn .. -: -l.enu~ 
Rl l:obierno h nomt.rud n uoa rta r r.: 1 JCtnrro :t anl(rr dé· ·u Ira. an rte~b~rl• 1 r el c.o te de rrn • r l.u Ion ' de la • • dr , ;um 1 tt de rdia de la 

ro.mi i6n romru ta .Se lo acñorc1 rrumad . 1 auror d~ 1 rcdcadóu rno llr Jdo ., .. • ! d< la .f'.a¡ tal,n antl cokll,• • roeorrer ~· localld l de ... • • 1'0<11 b&a .tratado de 
1 1dro M. u re&, M nu el A ozo~- cuatorlana. ni tran la. n uc•2• ol1u1ral<" C... le •lo 1 H .ambrioo rd••n onnllra- (uprJC lot JKCIOI Lrominal para lo 
tr¡rui y J Elrodoro Avill r,•r.o que Pro Cuba 1 c,,.,,,,,J l.tr/ro dN•JI''"· doo de llorew rrg;ad.u con 1 1 ¡rir • d<" 1 ha.a JIIOICt icado wo tod~n en n 
lormulrn un proyc~to de re orma & ~o 61o entre lo f,"Cac amcrica· R•t4 pr6 lm li<IU Quho la Conr·¡la nífter, OCIIhlnd , ,..., 1, cun 111 r- d~ lt r r<dn drl calat.oxo, , .. te 
la Ley .Se Adu na, \'lgent•, u os ha de J><' fl.u.l o 1 mpalf• e l mo· ¡un .l.u1codram !lea 'l"'dlu¡c el ttñor ,,..¡, u.ahcb ) rdirwh b•¡oo<I'C\b, la 1'" élt• de lmram:•nu• apro¡.l.a<U 1 

Dicho prny< lo •'1 pr u lado lí •·imi~nlo cu1 ocip~lortu d< ¡,, rica l'io l Ucllo, Y 'l"" con t n m la "'"''t~ r 1 ck 1 •1c:tlm> ;,. 1 1 c¡uo, r( t '· 1.1 odlür C:00r3rwi&Me d' lo 
la ~nnnci6n que ddoe reunir .... i~l:t .tnllll n . U< un editori al d~l dlt. '4 .l fullCJOf1<· en rl 'fcatro l'rin<i n~d Clll'fl loo 6 el ~r llu ck al n r • r JA •1 11/o la hnllmt~U ) S.. 
¡~t6xunamcotc . ' .1 IIUI tlr l .ondrt lomamn lo• 1· 1 1 de C'JUI c11,dad . • env•l<ddo lu condUJO alll. ~:1 db era l"•ll<r ~n el "1"'· 

D. Vicente R Bermeo. l('uientc a~ 'pi k '\u• demue tra n Furu. Jrril J,~ .~ r_ ~ ¡.rop{Kito, la re olaclón bra "aba lnl• '-' b :ullld.o pu"'lo 101 
E te cnmpt'ltnlc l'r<ll•· '" hn r•'·¡ IKU•ol a.:nllm•colo h •• ci" 1~ ca u u cu· In rtarn01 conunua<J6n el trlqrra- e en¡,. &nlrOI de 1 .. •C ll 11' PAII• ~n co rointo de la lntcDdec · 

nunciat.lo el pur to dr Dir · tor de 1 bao : <D;l qne el Jefe Jpremo dlnsl6 en día que •·alit:Ddoae un ardid no conocido ; dc ,.fie.na oe tu u · oc:ril>l la 
Baod de mu i~a d 1 Arhllerlw "l.a n ci n e p .. ñula, como lo pu.kla. al Oob<rnador de b Pro•·•ncia por nlbal ni 'apoirJa, ¡ntrftdlernn1 nOta d• la Com>niaocia alldlor Pr • 
. \i1rre. prueba la fa cilidad con que vo ta n dt l'•cblncba, con motivo de Jc.o uabajol lio duda, en«rnt al ÍO\-tlldo. pua '1 e deot dd t:u~ , p2fl q;v. oc ha n <m 

Cree m o que no e le ~cbC .. acep- la corte lo r Cu t r%0' continuo de prep>rat1v • en que se lun emprendido no .e optutors con b rucna rpc colXJan · dicho calabot<~laa OCB del oo; 
tor al prenoml.trndo enur 13t flnco hombr< 1, dl~ero, e prepu• <1 cual· JX&ra la.oontlnuac• o de la obra rcdento- cb • prekDCIOOd pcnerw d~ los y 1t tu U<d•o Jo al oer.or r.or:a lUlO <¡ae 
dicha renun cia . quu:r aacnlic1o co n tal de m ntea er· radcl Fcrroarrll tci6lo¡01y de lauacndOI r t.k la •~tilanda.at.<c Lo l"'f.,. 

Ya que tenemo tntrc DO'iOtro uo 5t tno apt'¡rad & u grao coloai CO· lnsen.amos tan biEn La eonteot1dlm Se hublcn ••sto el"" r Coronel Al · au '1 cnu D doadt 101 p~. 61Úc1~ 
Jo tructor oac ionul, competente y mo fi 1 tr dicione tod ·' de su dacbl dic:bo telcgranu por el pre""'" (aro, en la IIC'Catd2d de luchar ¡alruo i que f Jcd'VI H.arleo Loa ra.cd•cb. rara 
pr ctioo p ra 1 en eñ nza de oucs· grandeza naciona l. Pucd~e coosi· brado acnor Go~mador palmo con las Rtvtfl:Ddu, h•ta que un 1 , r.- 1r.n 

~~~'c~~od':ie:to~ e aprovechar de ~~~~Í:. ~u~o !a ~:!~'r~e d!• E ~~: S~uc~t!'!d~~~:';~~~~~e 1S9s i=J•¿ ~u!::~.:~~~o ~e~~ j: La ca pon ~e V•Uaviccn~io. 
Y el d(a que no' f ltea los scñorc-; p rczcan no poder concebir otr~ MaftaD& Pie A catudiar la Yla de PaJI. Salinas) Moraiel, habrb aido Lo pn:s:a t ~ ••f·!" m:yr lb& dln¡tdo otra 

Ro""5 y Bcroard.i ¿que haccmo 7.... IJ!cdios que 11111 fa¡:ao e la aspira· Wt¡;a, u M ~misi6n de.lorcn• . . , diri· dt 1aa pnu de ¡00 caooni•lls. :~~;~ ~n tU~ eootroaa 0• 
¿Gastar un d1neral en m11adar .í c16o laud ble y nD.tural, de una m:>· gul,2 pur el ~r Luc:u llntlon• •. •o¡enlc No c~tcodcmoo c:omo ae ~,.. CSC2p&· p; ou pan~ -· p«mitJJnCJa In-

traer expr amente de F.uropa . la e • o era que fu era mtn~ cost01a 1 m~ ro Jllh DO dt pnmcra el , oueotru ti do elaen.or Coron<l 1 raocu, de oer lam · . 1 Lcm1.adoao !me. 
t ro par.t la cn\tñaou de la Ba o· decllva. E paila 1 Cuba, ca lugar tngtnlcro in¡¡l r. \lüller, cooúo6a el bita ioYJtado por lol Re.~reodol de n "J'A~w . 1 JOIJ 

01~ fl •'· 
das de música?.. . de mejorar la prosperidad mutua. estudio de la vla de ibJm~. poesde~ l to Domingo, para q,.. oc cerc:lore a~ .., ~· 1 ° que 101~P ~u¡"''. 

Repetimos, no debe actpt&r$ele bajo el itlem;t. presente, sólo u t.la te modo el Goblcmo ,·codrl eo coooei. torre 1e dcsplomut. 1~ locha con otc Jdra <011 
01 lrilote11 dl•o r .. ~ 1 '<;;· 

al seoor Bermeo la renuncia que ha derroch •odo las fu erzas propia•. mitnlo de rual deludo vw "'la mu !Oid.odo de la libtrud habria ido rná 10 j"~hr~~ ~uoto, bJ'~ • 
hecho La adminis tr>ci6a e ptnol de conveniente para lot trawjoo del Fcrxo- ruda, po ..., 1 . enemigos q e la cum· qoe "" ~ 11 

1,.:;: La ea!:' de ~pro 
· Defunciones Cuba oeutrali l:t has ta e l exce o los carril, y podl'\1 entonces dedicar todu baticrao aoojr.lllil nfin.ui"'· otSIO ~"\ lla~~ .., 

DI 
5 

' 1 recUC'$0 magaf6co del suelo, clima sus fuerz:u .i la i!Wiguracl6n )' conliDU3· Mas quien DO adora el podtt almo) fGDG e 
1 

.1 •6 de . t. de 
a · y riquuas naturales, si n in vertir co n c.lóo de loo trabajoo de liD ma~rt~a obra, rccundo, . <DJ'& 'I" • • 0 •= re 1 95· 

.Mari~ E. nidro••o, 9 meses ane· utilidad la dl!cinaa parte de ellos. Jll"' lA que ha) ca•lla -.e urlol.r.d de con· De la sabia) di• íos rorovidcncb. ~ Red torcs Jk e~"'' DF.L 

IJ!II&; Barbar~ P t.J.an. 1 dCa, mal na· Adem& , e} dcscoote~to.de Cuba im· ae ir loo c:opi12les n riae. Qaitn puede iome cootemplaz el mundo PlE la.t' - :.t- ,,. . 
c1da; Por~rto ' 1llacfs. 11_ mtstJ, pone per{'<'luos s3cnficaos i u a pal Ot 01 )' L•b<rtac! Con oj de onv:n,.blc lndJfcteUCII." Muy d •na-¡- ~ , • 

00 
.. in 

fiebre; Dao1el Ortega, 45 anos. pul· 1 cuya hactto..Sa eo oioguo modo pue· t:LO\ At.r,\ :o. 1 CAracoleo de la que 1'101 cacapomoo· Yaqoeel 0 :!u~· 011 tnJ · 
monfa; Emilio Zaragozia, Z2 anos, de oportulos. .. ,. coa w MADUOT • ...., Me i .loo •bnd< e t.u ' ll!IU$ de 
pulmoo! ; Luc:ilio Vill6n. ::! dCas, La co a Cuera más co rnpreocible Quito .'o•ieobrc ".¡de •ll9s ~ II.W · · · · · · lo 1 11• dlcoeaoe __.__~ ~ rnn¿"' 
debilidad; Ella Molioa, 10 me-t si E paña se aprovecha e de la rt a· r Jefe ' .. · 

1 
'"· • t'& q no UCOCOCUI~"1 e coru ~· 

fitbre; Encaroact6o Or llana, H 13 coa iderable qu" Cub:t produce, · premo Eu l01 alr cdon:a de Qalto lun ca•Jo luur !oabn al J<~ ?J-CUIO• JIOf med10 
años, c:laces. com., r e·~na lo, lo baceo ID» ho- Gna)aqull. llhnMmeote CucrteJJ h~bdu ~uen- de ."' popo.rlar ~100, <¡x"" J'CI!'D 

Motede ro. laude!:' e .1 J! a, {K' ro nada de e 0 No puedo menos que. lleno de cato- m<nte el tillo '"A csur a~~~r~do el ·~f 11'!osdo e · llll~r . IQtiOr \ •· 
Diciembre S. acoatec.:, pues como compeosaci6a SJ~mo, fchctl2r .1 m1 ~lru por loo lln por el hambre .1 a de w pcnhdaa lla CC'IIC&O, _ocb:Ub .prchimo á ptn.lc:.r 

AJer fueron dc:golla..Sas para el á lo• e lucnot gas tados por domi - fclu:cs com•eiUOI de la ~ obra que de lu llttDCDtcras. b ruóo, "éD<kooc liD cspc:rouu:a ,de,... 
con umo de la poblaci6o, 54 re· oar ¡11 Jtla, el pueblo de E paña Ó· ari al Ecuador de ou deploable CSLI· ,,~....,. tlq.rud••<JS· cupcrar "' hlocrtad, l.lo que es pe«, 
su. loc>btieoe la~veotaj~ comuo de dodcpoo;tnJQÓn,,P:Jescl !ldio.tantode Di ancol ;>q tr"S 6c=tro ni• ~o(¡mdido eo lltiOm•smo Ql ~ 

Miniaterio de Quera. un comercio, que ea vez de di,mi· Lo com,.l6u del ~DJtcnoero ta.nllooo, "" fllll wsten en ti Lu.arcto, nacidos ca Jaman io cala.l.oz.o, codo coo codo, cc.n 
El $eDOr Mini tro de la GucJra, nuir. podrl11a aumentar ~indefinida mo del •.ngl~• MullcT; cbrjo por rC'Salta· ese lupr,de 1 m:atnmonioo que úcmpos herCD&noo Do!"cnoc, o1>0 M Jos Clla· 

dice al Gobernador de la Provioci" ntenk. i 1 a unta, de Cuba Cut · do deliDJU<'O cual Jc:s La •-b m.b a>ove· alrá se pcrmiuó ~ loo eafcrtDDt. Eou leo foe.., tcmcruno aCUIIdor, retr>ct!o
de Cailar, en contc ladón Ú una no· r:ta m~ncjatlu por lo mt5mo cuba· o•cntc paru ioJ trsbJ¡oo dtl f rroc:aml.l d"'grsc<adu cnaturas bao >cnido al ~luEgo> coofc-,&Ddoeo ¡.lc:oo~a • 
ta de ~ te, en que le comuntca el """ ó bien por lo• e p.tanlc r . ideo- Por todo lo cual y por b ca>• qun· muudo con La tcmWc enfermoiad coyoo JO. <k Con,., qac: !'> ha~a cooplic>do i 
propósito de or¡;a!'íaar una banda .de te• allí. sot.rc óli..So ¡mnci pios ad· !bd de que me h bla el tcltgflllll2 de hoy, cstra 01 ,en m&)ora eo loo nilloa 'I1X to mr poao, obcdeacodo i ~rúdoo COO· 

müsica en la ca¡utal de esa Prov•a· mini tra tiYo•, la :outonomla. lacerc:ade con.egn loo c:opltale• ncas:t- 1ol adullca. . . . 
cía, que en~ucnlrn muy l:tudab!c di·¡ T .• n críos e'-ruer:o para repri ~:~ntd~":~·t~~Y idel mio Oral o;n· CoiDD el coklll citado e~ que se o....:.u=dd:':.!~~': ~.C: 
cbo prop6soto, y que lo apoyara en mir el clamor de. 5epara~ióo cumple· . ll" Y . propoo,,dehe 1mped1r el m:atnmon• entre loa edn . 'bo t u dora 
cuant~ c. t.¿ á . u alcance¡ que pro? lo 13 que ahord Iom; Corm;o delinitin, 1 m.ls tfWI\'Ot •gr-~de.:~~e:.,do" eltfanci COL • 

1 A"..ahJ B.l!i a~ ~,..;.,.., 
!lepra el1o !rument~l q "' bapedtdo no ser&ll elic~ce • á no er que ~e • O tl·. E e! daJ 
~na la .;~tlllerfa turr Y para cl l implanten la. rdorma m ll\l:t ·; 1 /.a ,.,urrlr .ttl C.troJ Cr~J!I.s. Ha falleddo. el Coronel delijército ..,. Hood e, á s d!z y".!ed;.., \'CIIÍ.o el 
• u~::;1 ~o •,!b~u~'te C:e111 ln:l~~':::~~. pero tia lucba ~•• nt1nu;o m:a _i em· El Corre¡¡ponsaJ de EJ. Ptctuxcn ~. nor Jooe M. R• 'Odcncira. d pues de cer· oonocido ,., ~ por la calle f'edlo 
q , d C • 1 po en la Corma actu.&l, ¡., e panul te en lbJrra d1ce q,.. por a.ll.& IDJ> faoitiCOI ca de d an de uos rnrcnne<Ud ~· (' .. ubo otgllldo p« 111101 a,..urto de Po-
~ld'o $e u~~~:;adiceh:r:c~:nc~ab~r~ tcnd r • n que c~"!''C ac:e r • de que pa'>Ó conacnlla ' mls y mejor b especie de sufrida con crisl';'-":t re<ÍJt~6o. licia, .' alllrp' la eoqu•~ de b .l.aoi-

q la époc:t propi CHl p~ ra la rdorm.Js, que el Curu Euqulel !;eballos ~ muer •Recl$tro Oliaal• cipalicbd se dct0 ,,., á T w coo p2· 
dor. d d , 1 Co d . 

1

. ~r luc<én la m • . >ti C:actoria r¡ to eo Quito 6 a>!IJICCueocia de u ... tun- Áf r rtc.ibimo- el nllmuo 56 dt.l Rf'(li bbru <ocees i loo celadores quc !o IJC-

dt .~rS::a ord:~\: ~la"u. ':::';,':,o e~c~: completa q~c pud1or. o .coloo:'! r á cb de P-:os amnucb por 1 radic:ale~ /ro Ojict'.ll q·te csu PO circ:u4ci6o. guoan r- 'l e que.ri1D pn:oderlo, á 1o 
. .. d d \ " uba y F,,p .. ua brc ba ci ¡un• lo Tal ap«•c 0 alummgg porq~ co·l En libertad uc cnoteowoo 1.. w •tu< por n-

~~r PM':~~et1Gall~11:~ gr~ ~~~~e~ e~~: 1 ~u y bajo u o p1.! de 'en taja m u·¡ molo $3~D nueuro. lcct~, el 'ura l E.n b tarde del ).,.,.,.,.fueron JlU"'tos dale.>. puuja dijo, cuocii1Ddo loo P'!' 
tiouado-du putsg quc~idió y obtu·l tu a• . Ccbsllos m.mó ' cooseeueocJa de uua en h~rlld, mcd~ntc lia•u. qoe ~~~- '1~ d pnmcro q..c lkJ;ara le dacia 
vo su l.t:a·a-al te se rvicio dr Mi· . Sueldos. aud2 CISU31 co IDOmtDial en que aten· 100, loa aenores :\luucl D.!raoc y ?fa· ana b •e~ t. aya poLciales de-

. ri J El Gobtcrno ba or.l co;ado que se 1 dla .i su fllm1ha y hul!spcdeJJ en el paoo ouel Ltcaro que "" hallaban detcDid .. claramD 1acapaa:o <k •preoulo 1 ae re· 
0'~f '!· r · l · · 1 paguen al eñor Leooida Paliares de un camino pehgrooo. •1 tambotn en la Pohcla ca c:alu:l>d de presos 1"" tinbaa ya. didmdo q,.. no lo CO)iao por· 
Coma~~:O~e d:~,.!~o dae~un~:~~- Arieta 1 ueld corre _f!Dudi ot lo dice nuotro citad colega EL Pt· llti()(ll. . que les~ y :¡ no ~oblcra ~do por 
razo u< el Teniente Corno t i M;t· _, lr . me es que d"!cmJ><'no el p~~ lo OII!S HA, . Según te noo •nforma,elscllor Deffll>C u o pul quc oDtcrnoo 1 COJi6 i Pa· 
auel' ~aria G. llego n de orden . U· de F.o~r~,~do de • egoc1o dd Lcua· G11uTJ mr auutd. . tJ:~'! pr:1 ::o~~ 101 el~doa ~ reja, te b2 ~o de Lu ~<~yzs COD 

prema i org:aoiur eo la capit.ol dt doren d 1 cru. . Con~ mismo cplgrafe dtcx EL PJ. •> . para · loo N~- •;roudW>el. . 
~ Pro•• inc i.l un E~ua.Jroa de Ca· Teatro . cut. '"' lo .JNitotc: 1 Buques "la CA~. . El~~ecor lotcodcrtt.t umbieo llcT6.., 
bólllcr(a, qut 'prestar{ f{raodc ser- La L"m.l~nia 11ram;lu.-.t panoJa Puccc que el Gobierno teodrú qoc [.;u bal.t.~121 0~ 

1 
nMJ .V;· parte. pua d16 la. c::aoua.lidad de <JIIC ll"· 

vici , pue al mismo tiempo que pondrá c.u uoch en ru. 1 ol.trs en adoptar m<d•cbo ~'!' para acabar &Jn • .z. ~ 0 car¡2 para 01 puertOS • • por alll mw>do ya lo lubbD redu
har~ las v~e de Polic:Ca Rur:ol, dt'S· tn:a acto ) en p , arrcpkla del tntro coo u"" guerrilla de rnnodcdoreo ql1C !lfurtll t B&~Ca.. dA d V ado > CUIDO lo 'ICR el .,.le eodCTCJÓ 
empciari coml ioocs im rlaolt Crancc:s al <-.PJftol JlOt dM Ventura de la ha aparecido ca el • ·one. Como iem· 1 a 'cb~leud Ce • rha. pcdi oru ~ tra-alad.a de .-rl101. 
al,.·ieodo ea la cxploracioots j Yeco que ucoc portitulo A ''"'"''ti !:'' est (n CO<Dttlcndo auocidades cor d .u au!:d6 ~ Jc ~""""' 10 

m osad u. . •·i~1" ~,'::,"'~::(:'~;::::·es chi· oo ~~o':!~::•q:su~ l ~':: rq\',:.ar ~~~~el ~ METEORO LOGIA . 
. Gratoficac16n. suieDI~ . dos Jefes de csta plu.t rlcbcrúo m:arelllr 1 :~~~:ala cual :o~ ~ca:- Observatorio dcl Colqio Nacional 

El Jo:•e upr mo ha ordenado .,0 • Ooo \ alentln . . . . . Sr D\1116. al Norte. pue¡to que as! ae despc;¡arla la !l'aD de Sao Vicente 
trt¡tar por T oor<ria á la ilon El Ococn.l Demal • · •• ·• Senad6 incogulta 1"" corwta el IQI l tiempo. owneoto, __ • 
Juana Moacayo. viuda ~e Félix Co- Don P~odo .... • " P~n E- o~rlo tambl~n que se lenote Se n~tall6o ·::m~~da~ de Preu6o media red 'cb ' o•. C. i.S9·5· 
rrea, muerto el 3 de Juo1o, la suma Don Ln1S Roldjo · · · .. Maruocz un empro! lllo ca. t:S12 ciudad, q,.. lo ~~ J I.J.u • Tempcntura media 2¡ ¡ . 
dt . 25, a calidad de gratifica · l..a D IJCS:l del Puerto, .. Sra. 1 aJ dc~n ha~r efe<tJ\'0 c:oo todOI las t.,. rtgi'CIO e "'". • s-TtJ • en ,.,r. Mlaima i b aom •3 
ci6a. La M•rql>d3 de E tcpoaa, • ra. Yallto rt'Dnatas, que oon loo qoc urao Lo p•cdn tucl de haberlo dr to asl el Jefe Mwma "~ 

Feliz viaje. Oollala:a~l . . • . . • ta. Blanca )' ocondtn Lo mano. prm>n de la • • 0 :\1\aim• al aol >+S· 
noy parten co el vapor ,IJ,mat1.el Do.na Ao~la . . . . ra. Corooa Se sabe que a ul csúo cbndo dinero Vapor del Sur. . M ma , , JJ· 

Ttaieolc Coronel Dn. Ram6o bao· Cnado. . . . ... •· Lopc.t para a>mpru ro~. ·.,y 110 embarco, lloy. coofonae lo ho mo1 ao:uooado, g. lo h~trial del 21~ o,;9. 
dD<y el rgeato M.ayor Do.Julio A.ll..aca)-'0. . . . . . . . Gooules la ltodad CODIJoua solo lupor...u es· tlegnl a este JCrto el npor Ctulw, Te óa delnpoc de~ IDIII , 9, 31• 
ldoreira. El eopcktculo aenalosri ~o la a>me· tln 6 la orden del dla . Eo I·!Udt./411· de la .. S. Y , Jli'O"'cdeatc del C.· I IW!iac:l6o 'lo 

La de ca m u o Ctliz viaje. dla c:.n uo 10, ensapcb 1 do.rigrda por z.u que: oc.les exija de 101 en meUJi. ll.oo ~ rotern>ed debiendo zarpar cs12 \'.Soddad del ieoto 1,33• 
Retreta el pntne.~ actor CÓII;IIa>, senor . lndor co en la 1<aorcna l tndooloo tenomtas. tarde para ~IWII.I en dOD<le toen< w reocl6a dd iJ. , 1, li. 1. , 

Anoche tocaron las baodat mili· lcr, lahtulacb Sr• ·-~ "' h!Nrlo. La gue~ llo cuartel r-ra loa alt,.. ooowooco111peot A'Jl(C:O del c;cJo. d · 2 

tare uoa retreta, (reate i la can l..a (utK o comealoll'l' w nueve ea do• es del • one, que eo cortu aúmtro DI• •J . . G G. f., para Manelh;- l>.recci6n dt 1aa nut..es u. E , dope¡.ado. 
del nor .eneral AICaro, en coome- punto. han aparecido r alLl, ~· gner.a A b. • t.¡ . Colam •,o Uoc, para • ..e- 1. • ·ublado . •. 1 • 

moraci6o del combate de Jaramijó. Oc los. ~roas que se .hao rcpanldo 1 . .z que es 1& que mas cuocbo las teno- 1 n \ od: . • ' Cuácter .u 1.u nubes ¡ 1, irro CÚ· 
ea doode u cubrí6 de gloria el va· al p(lbllco estraetamoo lo a1guleotc. ruw de CSL> alllta.l. ~.a...., :.~ ca DDll • 14 . P . M . • C 0 para • .,.. malas 1 
ltr Ca11dillo JI ni. F.l 'sito 00 N.t.z '"'""""1<.-l...oa cm~ aten- coatiolllld6n del j'lrdln qac 1e les n Yort.. · 
coroa6 sua e fue rzo ea ~ memo- ldicodo 6 la• indlcaci011es de la 1lu.trada di6, y que ooo puede aer lllDJ funesto. o • •S •• H . • P . e o ra R..-re y Dr. T. .f. Jl.ut/trn R..-. 
nblc jornada: allf qucd6 arrolla· preoaa r de lolinllo ~trmcro dt pcriOD.&SI L.u . .le l.z R~cú&. ~bar • 
do por la fuerza; pero DO •cocido; qoc hatarou le Yanut La hora del .... E L Ptrnt.·ca • l'cch JO de ''D'ritm· • 19 . p lf . e ". para San • 
r al ruíranc: del campo del comt.a-¡ptet.ielllo, hadiSp""'toquc en lo-- bre, pnhimo paado, trae eiiDelto que ~'ran e nect:: ¡tan buenos 
te si oo Un aba laureles ea su Cr o· •o emprccm' 1aa 8 1 media loo Mana. traoocriblm01 ' oontin~~ad6o. Tentatt a de fuca. . • · 
te, marchaba camiao del por ealr, J""n y Dnllllo¡¡os, >. tlu 91.. bodoo. 1 .v... ukn :-m dla 9 de los c:o- 1 Bo c1 pane q"" yer i b Comao CaJ !Stas Y Un prenSISta. 



L E -Y R LIFE NSURANCE Co. 
COMPARa DE SEGUROS SOBRE LA YIDA.-LA UNIDA PURAMENTE MUTUL 

E tableoida en 1 nño 184.6.- 346 y 348- Brodway, New-York. 

ESTADO Fll'ANCIERO EN ENERO 1.0 DE 1895. 
ORO AM RCANO. 

Activ• efectivo........... . ... ... ... ... . 162.011,770,9!l 
Ingreso dut-ante li93 ................ . . 36.4~,313,58 
Nu&'\"OS negocios n a894 . . . . • . . • • • • • • • 200.086,248, 

Gua)ac¡ull, N6•1embreldlt 11115. 

Zoil'a Reyes. 
OBS'l'ETRIZ 

li ~:·~~::c.•U. para loe pobra 4e l 

Calle de la C~rldatl No. 113. 
Guayaquil, Nobre. 22 de 11195. 
No. •29 2m. 

TEODORO J. JARAM/Il.LO, 
E , la Póliza q~e no tiene absolutamente ninguna restricción respecto á vin.jes, resi • 

SEGURO 2UE ASEGURA 

clenci ú ooupa ión, ni al gén ro d e vida 6 causa de muerte: U nico importador en el Ecuador 
Es la que no impone más condición, ni aJ género de nda 6 causa de muerte. de las célell>res Placas Secas 
Es Jaque oncede nn m ue graci. paro 1 pag<? de los premi~s y si la muert.e oc~· l L ~ O D T _. 

rre d otro de dich o mes, p rroite 1 abono d e l seguro sm mas d educc1ón que la del premiO .r .&-'. ---- --
vencido con interés de 5 Clf? al afio. ~ 

Es la qu& se rebabihta _dentr,o de seis m eses ilespués de abandonada si el asegurado .~ -a ·~ ·ba,._.,. «a 
tien bnenasalud. ~ ~ ..-...:c. 

Es la que es ''automáti m e nte" incaducante después de habe r estado vigente tres Fábrica de Cigarros y Cigarrillos 
anos y la que desde entonces puede, á opción del asegurado, 6 prolonga 1'S6 gratis durante un CALLE DE LUQUE N•. 7. 
tiempo limitad<? por su importe original 6 convertil e en segul"O saldado por las s uma e; que Gr.lll existencia de ciguros puros de Daule, Bsmenldlls, Santa Rosa, Palml 
en ella ~e especifican. D y Habana. 

Es la qu después d e cinco anos da derecho á pr6stamos p ecuniarios con intereses á CorbatAS, cuellos, punos, perfumes, llljetas, juguetes y una multitud de 
razón de 40 por 100 al Rilo. artlculos de novedad. 

E la qu concede seis opciones de liquidación á los 10, 15 y 20 atlos Dep6silo de los exquisitos ciglllrlllos LA GUAYAQUILEt:tA. 
Es la indisputable d espués de un afio. Tal es ¡ j j OJO! ! ! 

La Póliza de acumulación de la N ew-York Life lnsurance Company. sxposici6n de ~~~~.~~~~~!2 Chicago , 893• 

OFtC'lNA CENTRi\L EN EL EouAnoR, CALLE nEPicm~CBA No 191. :J. Benites P. 

La Ve10ce visos d~referencla• ÜONFITERIA Y P:AS'FELERIA 

Navigazione Italiana á Vapore PBEYBE' I M!YJB, Calle Pedr!Ta~~!n~~~o), No. 89. 
--AL~{4CEN DE lllUE~l$- jorad~~~~:c:: d~!~l~to~~r !~ '~mWa~~R~~~:: 

1' 

'Línea para /a 'América Central caue •Nqt:ve de octubre-, presa. . 
Nq 39-4-I· Cuenta con pn lqt.eligcnte putelero, y sólo exige un aviso aotlcli!!!do de 1i 

Servicio Postal y Com cial TeManoa ea Yell ta ua varla4o auríldo horu pan. servir los pe<li!los de pleus monudu, pasteles, bomboael, bdad01, 
. t:a':'e'::~~~~ ~:"t.'!t·::~~~::c~'::r::": etc., ~~c. • Lo1 ~poru de esta C<>mpafl{a, 11ae con eahdna regalares de G6oova i u,,4 , Costantemente se encueotn un gran sarudo de tonfite~ procedeutes de lal 

Colón Y va~ve1'1!11, ulep el 1° de cadi mea, llevllD patajer08 dt! clase dilli,._ TamblE" tenemos mueblu de 1/ie"" 7 mejores (ibricas de ~uro~ 
ta y 3~ el , leoiendo para eeoe fines comodubdca capecnales, lrnto iomejol'l\- !}tJUrlra,o•: at•drol, es1e}o1 7 objtlos dt La cantina, PJ'Ovista de los m.b fina. licores, Cl &demb IICIVida con esmero 1 
ble y ~m.emdo; l.oca1Jdo en laa AnlílltU, Vene=uela y <Allom.bia, coo servicio ;rac~".::':i.,moa mueblerla~. lalllll.ll!lo no .. prontitud. , . 
acumo.latavo parn 108 ()Uertoe del Oc:E:ano Pacifico, en combinación e o Col6n ocotTos l:u u 1ada1 { bue.o precio 1 diUl· Oreemos 1111 exagc:rv al firmar que DIDguDa penou que visite este escahled· 
COD la Panami lfail e~. para loe pdtrtoe de Co.ta Rica NiMTag'U4 Hondu,. do ounaa con macha equidad. miento u.ldr4 dCICOnteoto de e. 
NU, Fan. SalMdor Guaumal.a JJijico }1 California· P'acifo .SI.t4m. Naviga,. Al,uílamt>l "'''tblu, para laa tamUiu De 7 á 8 de la maflana se darán á los pobres los pastelea 
rilm ~pc:my y ~pal!(a S~ Á171trklQ114 de vdporu, para loe paertoe de ~t~ v.~~~~. ~ pennaaeeer poco \lempo eD sobrantes del dfa anterior. 
Colcmbia, Ecuador, .Perú y ch1k. Nuu tra can ae encarga de arreglu --· 

.A ,Jmit.en carga para 108 puer~ del Oceano P acifico y vioe·veraa. ~!~~af!~u"::~letoa al alcance de to-
Preclos de pS\Sajes de Colon á Génova. Sedecorlln aato .. ea' 1a cltthna moda 

VINO COMPRENDIDO paT~~·~t;:;;::~:1(0pn::l'o~1";,_¡n co111pe. 

P .RillBllA OLAIIE ... ............ .... ................... .. (ooe. 500. 
8EG1111D.A. OL!SE........ ... .......... ................... 

11 
200. 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

,Ded lc.e
1

1_Puert4a ~bajo indicad08, huta Génova, comprendido el valor del 
pua¡e e Ferrocarril de Puamá: 

Guayaquil, J al ío 4 do 1896. 

------------ -
Aviso. 

au;J::~~to aeab de r~eiJJi r un bueo 

Papel de la1preula a r iaa -c.Jtr.ata 
T inta de Imprenta nepa 7J de ~loru 

to~~~l, oobrea 1 de1J1h 6t i .. de u erl: 

~[!~~~~~J.::. Jld~~~n~ltftclate• . 
Auh~ de liaa&a 1 ;&JCua.rra.a. 
Darnl& op•l lino. 

te Eatableclmlento cu~nla con In· 
teligenta y cumplidos operarlos, como 
Qimlarno con un elegante y variado 1ur· 
tldo de tew, c:ap.¡ce~ de s.t tbfaccr el mh 
c:aprichoaoo gusto. 

Id. ne~rro del J a f)<lo. 
.alcouunla-, r.J.n. doradorca &-. A 

P apel tapiz b a neo 1 de colorea. 

g~c:,~:~rz~~ fl:tt{~· «America n 
u de JjoJI·ra r N o 1 

Se garantiza CllliCrado cumplimien to y 
baratu ra de !u obru c¡ue ae soliciten. 

W!l.- La. deudores moroso. que no arre· 
glen 1111 cuenl.lll dentro de ocho dio• 

pla· verán 1u1 non1bre. publicttdoa en lbS dla: 
rios de cs•n ciudnd 

.. . -N ° 2.49 
L u/1 /tf , N o11t11 

OuayllqoiJ, Sctlembce 20 189$. 

alle Pedro rbo, n6mero 45· 
Se ne«~i JAn operanoe, 

3 m, Novicmbreu de •89S· 

ten el a. 
- · SR .U.QUll.AN PI&NO

<;r.,~~ull, Noviembre 19 de 1~ 

EN E' IN& EHI~ DE AZU~AR. 
"SAN PABLO" 
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