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HABIENDO re uelto dcfinitivaruentc irme á Europa con el fin de traer un urtido de mercancía ent ern01ente nuevo tcnR"o d gu to 

a'•isar á mis apreciable fa\'Oreccdore$, que desde el Sábado 16 de • ovicmbre, realiza ré todas las existencias del Bazar Parisfeo con una 

rebaja variante entre 25 y so o¡o de los precios de costo, 
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TAMBIE. tengo el honor de a,·i sar al público en general y á mis muy a preciables amigos y fa,·orecedor ' • en par ticular, que. debiendo em-
barcarme en \ '' apnr quo.: . aldrá de aqul 1 de Diciembre entrante, twtlr.! t! gusto áe recibir dráet~ para Por{s, de todas la - per na.s qu 

tengan á bien favorecerme. DJreccion en Pm ís, 95 quni Vnlm;-. 
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EL G R ITO DE L 

AcAI•tTf\8 Dlt UIH c AKTA, - • En cuan· 
to ~ la• opreciaciones respeclo del partl· 
do rlldiCll l en el F..cuador, alento manifcs· 

:r~~:~~n:C:" q~~rrd~"',:J:'~r ~=.~·e;:~ 
pnncipl01, oi hombr ,. si n méri t<ll y ol n 
juicio 1011 lo• llorn.t~ l a. 11 suilentaJI(H. 
h divo 16n polltoc:t, por otro lado, .-ti 
muy marcada en el Ecundor y es inne· 
¡¡a[¡le-t{ pesar que rec:onozoo el acre· 

EL GRITO DEL PUEBLO 

ccnlamlento del rndicllismo-<1ue la mo.· 
yor1a Interior y, por consiguiente, la 
rnoyorl• de la nacl6n, pertenece al p:ll"· 
aitlp conservador 

• Ahora bien , el interior como que de· 
peude de la costa para •us tecui$0S, ha 
tolerado y tolerArla un gobierno mode· 
r:~ do, de .U1e01a conciliador , pero j4mts 
soporl:lr.l un r~Jimen eoencialmenle r.l· 
dic:al, como el que en la actualidl\d se 
ha proclamado con el sc:.oeral Alfaro, ya 
porque el r:~d ic:a l i!mo eJ<cluye al eouser
•·aai!mo, >'" porque Al faro es l11 encarna· 
cióu del odio de loo serr11nos. 

¿ Qu~ hacer ? w bo.yonet.as n11da 
pueden contra las cr~nciu de los pue · 
blos ; y mientras •o baya ferrocarriles, 
electricidad é indust..W que despejen 

preocupasiones rfdlculas en m111eria 
rcllgi=, es preciso eonside=los y so
brellev:nlos de nru manem suave y diplo· 
mátic:a. N•dn ml~ noc:i•o, en estos a · 
sos, que la violencia ; pues lo (¡oleo que 
con ella se consigue es e=per•r los ini · 
mos r rnantener laten le el cspl ritu de an
togonismo/ CU)'O resultado s.:ni, que no 
permiliendo la exhausta coodici6n del 
erario nacional el mantenimiento de un 
cuerpo de ej ~rcito compete~ te, á la pos 
tre estallari una revoluci6n reoccionaria 
y <brt al tr.ute con radicalismo y radi· 
cales, quedando el pal •, en definitiv:a, en 
peor situ•ci6n que antes, regido por la in· 
trnnsigencia, que es propia del radialis· 
mo, y por el oscurantismo, que lo es, 
además, ddl ultnunontonismo. 

•TriJte, mui triste coud ici6n la de mi 
P"tria, amit o mio, que hace ncces:trio l:t 
intervención de los tir:~n os, en cuyas lllll· 
nos, desgrnciac!amcnte, ir.l muy pronto 1 
parar. 

•Calcule usted: en menos de tres meses 
ha tenido Al fa ro que liOfOc:lr dos moti· 
nes de cll3Stel, enabczados por sus gene· 
ralcs m~ alleg:ados, Dowcn y 'l'rivino; 
dos imprentas han sido destrozadas 
( ¡valiente libertad de imprenta!) y el mí· 
nistro general, LuiJ Felipe Carbo, derro· 
cado del elevado solio por el sobero.no 
pueblo, constituido, como cuerpoan6ni · 
mo, en ilrbitro de los destinos de l11 M· 

cion. 
¿Cabe mayor popul11rídad¿ 
,y Alfaro tod11vla no s:1le de Quito; y 

se temen striu perturbaciones con Co· 
lombla; y el Perú ya no quiere arbitraje, 
sino un am:glo directo en 14 cuestión li
mites; y la polícla se subleva en Guaya-

~i~~; /es'::r~~~t~~~n~~~~!~~!",¡~\ a:~~: 
ucion. ¿ V esto no se llama 11rurquia? 

e Y son patriotas los hombres que, eon
templllDdo)-6.: hito en hito, los males que 
DIDeDU3n a l !l"IJ. nO deponen SUS 

ambicione< personales 6 P"rtidaristu y no 
establecen la uni6n de los ecuotorianos me 
diante una 10luci6n legal en tu urnas 
electora leo pua proclamar un régimen de 
gobierno verdaderamente eonstltucio· 
nal? 

•Y P.•rece que el sentimiento del deber 
y del honor no existiera en el Ecuador! 

• Y si endo u{ no demorart mucho 

~~! ::"J:.r~¡";:,.~ :'~:."b~a:~na~~~~; 
lo. ignominia. En eso PARARÁ el patrio· 
tismo radical • 

El.OY AIJ[o' ARO, 
Jrwn t11'1UI 10 ll lt 1.1\ R lt i'ÓDLI 1\ . 

Comideramlo: 

tq Que en lo. manlfcatl1ci6n :i la 
Constituyente de 1 3 o que di 
cuenta de lo ne tos de mi oblerno 
como Jefe uprcmo de la. Provin· 

~~3m:ued~:n;~~..fm!~~c~~ld~~· dÍ~ 

d • S¡ . 10,000 y su8 lntere~~ & favor 
del señor Joaqufn Vall arino, que no 
pagué entonces por no haberse pre· 
sentado oportunamente nadie ' en
bracio. 

11
2
dc !iu;~~c!'~~rf~ ~~:~~~~~~ ~ 

pagaren de preferencia los pré la· 
mos volunta rios hechos desde Abril 
de 1 2 para. derrocar la dictadura . 

39 Que ' ' ictualmen tc fueron apro· 
bados por lo. Convención todos los 
l1Ctos de los Gobiernos seccionales 
que concurrieron i derrocar el ré· 
gimen que termin6 el 9 de Julio de 
1 

Decrtla: 
Liqu(d~e e.l crédito de d iez mil 

sucres i cargo del T esorero na.cio· 
nal 1 $. favor del señor Joaqu(n Va· 
llari no y o rdéaa e ' u respectivo 
pago con iatereseq 31 (, 8, 3) 3ño 
hn la el dfa en que se eCec1ue. 

F.l Ministro de Hacie nda queda 
encar~do de 13 ejecuci6a del prc· 
~en te Decreto. 

Dado en Guay3quil, :i 6 de Di· 
ciembr" de 1895. 

Et.OV A.i.PA RO. 
El Ministro de H3cienda, 

F. P. RoCD. 
El ubsecrctario, 

Sera(ln S . ll't"l.her S. 

hincapié en la reccpc16n c¡ue la 
cieda4 santiaguina hl10 ' doa 
los de Borb6n, y conclayó por ._ 

,:ri~":.'~e~~~~;:n~c~ le~~· ~ 
dadea parecidas. 

sesT;;~{6¡~~= :lfeel::!:f!~J. 
tridos aplausos. 

ha~1~t!~fi~~if~~~~r:~ñor Cubill01, 

'l'ien~ el señor 9etcracJo aoble 
presencia , YO& liODOra y fl'r&ada 
dotes de orador; su elocuencia ee 
correcta, u estilo sencillo, animado 

poT~~~:~~ d:~ p cJ:~m~ taru 
imposible: como todo orador de """ 
dad, todo cuanto le rodea le airn 
para su tésis; y sabe remontarse aa• 

~~f!~~~n~er~::~~ '::d~u';!tJlL1: 
ni olvidar los rasrM oratorios. 

F.n sus labio' l:r cauu de Cuba ee 

:uJ~~a:!j1r1~at~":: :!.~dl'o d 
océano á la isla ber6ica con el ea. 
migo poderoso que la ansatla; 
triunfo es el triunfo de la liberta4 
contra l;; opresi6n, la s(nteais r~l· 

::::~;~~~~s~0;lrdii~= J~::-:,.: 
bioso baldón para la Am~riu, la 
eultaci6n del egoísmo. 

tu~bb;~e~~e,~anin~e:~~~~:ci~~ ~~C 
ELOY ALFARO, ayudar á su hermana gue aún ri e 

Jl!Pll SUPRIUIO DE I.A R RPÚBI.lCI\. ~~~:~:~~~~:¡.:~~e:=!~s~~~~ lO J. 
Consrileramlo: taris, estén unidos en la gloria 1 ea 

Que es un alto deber de los pue· la libertad como lo estaban all( (el 
blos civilizados recordar constante· señor Agüero las h3b(a eatrelaudo 
men te sus dlas de gloria y Libert3d; las b3nderas chilena f cubana)¡ 

Que la batalla de Ayacucbo libra· Talca, que en aquel satio mismo 
da por el Mariscal Antonio José de qb~cb(~l A•~ruamoeruosona ppguer'nb!odellseunahbl.al-, 
Sucre el 9 de Diciembre de 1824, fué Q -- á M 

la que se dió para. siempre la rude· toria del heroísmo, que ali( hab(a 
pendencia Americana : luchado por su independcncia7 -

/)ecrela : ~:t~a ':;0,!~mS:n~~~~r ;ag:: 
Art. Único. El dfa 9 de Diciembre no pod(a permane..-er indi(ereate 

de cada •ño se harán tres salvas ante el grito de angustia de la na• 
mayores en 13 forma prevellida por ci6n cautiva, cuya causa estaba san
el artrculo 2q, t{(u:o VII, tratado V tificada con sangre de martirio. 
del C6digo Militar. Esa ayuda Cuba la tendri presea· 

Recábcse de la pr6xim3 legisla· te, 110bre el corazón; 1 emulando el 

~~~ou:!t~c~}~i~!o;t".J?:~:r~~~i~~·r~ ~cmplo de Talca lucharía por su 

mio de la gr3o batalla de Aya· ~'!':':idmbo~i~=c~'!~~;:.~~m~~ 
cucho. jerea cojerian lu 3rmas, como lo 

El Ministro de Guerra queda en· hicieron las heroicas chilenu, por
carg3do de la cjecuci6a del presea· que Jo hab(an jllradQ~r Ullta 1 ac _ 
te decreto. • agrado juramento ubrfan mante-

Dadl) en Guay3quil, $. 7 de Di· u arlo mienlru hubiera pechos capu 
ciembre de 1895. lle recibir ba la! 

ELOY Al.PARO. El magnrBco discurso del r.eñor 
El Ministro de Guerra 'f. Mariaa, Ajfiiero, cu1as ideas principales he· 

.fu•• Franciseo MMales. mos trauctito según nos lo recuerda 
nuestra fnJII memoria, aunque no 

Notic,aa de Cuba. ::o~i~~~·!::~~r:~t~ J~:: i~~ 
EL DELEG ADO DE CUBA terrumpido por los aplausos 1 al 

l!N T I.CA. terminar mereció una ovación. 

,l{aNifeslaci6n p op11lnr. 

mi~~~~ ::ebna ex~~~n::~~.S e~1 D~~: 
ga.do de la. revolución cubana. señor 
Adalides Agüero. 

Lo esperaba. en 13 estación una 
numerosa concurrencia, las socie· 
dade~ obreras. L;r. Igualdad de Ar· 
tcsanos y de empleados. 

E n uuo de los carro de manos 
con que •e trasporta n bultos para 
el embarque, se hab(n improvisado 
la tribuna; dos jóvenes sosten(, n 
enda.s banderas, cubana la una, 

chilena In otra y entre ambas seco
locaba. el orador. 

Cunndo el treu entr6 en el galp6n 

~:n~~t; c~t:.e~1C:a~~~:{fll~~ ;~; 
ht~~~~!~~n al señor delegado los 
señores Ram6u Luis Bravo que hizo 

!~ aJ:~ ¡r~~d~~ ep~rit~[g~:~~aa;ce~~~ 
Cla udio Cha111orro, alumoo d.cl lleco 
y don F.usebio Cruza!, en represen· 
taci6 n de Untl de la IOCiedatles 
obreras nhf prcseu tee. •.o• discurso, fueron entus ias ta· 
mea te npln ud ldos por la numero ;r. 

f.:.~í: ~~e~f~~~ ~~·la d~!J~és d ~es~~ 
m ereio, ~·endo en el centro el aeiior 
Agüero y siendo objeto consta nte 
do vivas :í 1 y á ¡Cuba llbrel 

Dos cnrros que segufan el mis mo 
cnmluo ve nfa u repletos do gente. 

Zn la pinza de Armas, ubi6 el 
señor Deiega.Jo y algunos oradores 
:/~~~l;r.dillo 11 que tocan los mÚ· 

€ 1 señor ubillo pronunel6 en 
tonces un lorgo discurso patriótico 
en quo :cnsur6 ncrcmentc lí las ni· 
la el ses aocialea, li quienes ncus6 
de cou :r.Hia á In iudepcndcncla de 

uba, en contrapo ici6n & lu cl3· 
ses popu lares 6 democr! tleas que se 
han manlCcatado entusiastas por 
Cuba, Hizo ~ este propósito •uucbo 

Después de é l babt6·e[ señor Au· 
re llo Ur%úa, y dijo que aún la lOS• 

~~~~ ~~ t~ll:,di:~;r~:d':badn~ 
era una of.,nsa, pues aún conser•a· 
mos los chilenos !~:logre de los he
r6icos araucanos en nucstraa nllu, 
y su amor$. la libertad no les per· 
mitirfa eu indifcr~ncla. 

El señor Adrián ·Quliiones a'nn· 
tajado discípulo del liceo 1 de los 
pocos que h n escapado al virus ra· 
dical, pronuoc!6 un breve 1 deci• 
dido dtscurso en que después de ex• 
poner g randea rugo las altas 
ausa de patriotl mo que impulsan 

ni pueblo de T3lca $. simpatizar con 
lo. cau a de Cuba y á pru tarle ayu· 

~~~·r3u: ~~~~~~~~ tl:u:n :,ob~C: 
que triunfar, A su juicio, la acd6n 
comblao.da de los gobiernos ameri· 
cano no debía hacerse uperar por 
una a lto. roa6n de política. contiaen• 
131 ca pro de 1 rrandu Ideales. 

Conolufdos lo discuriOS, 1 acii r 
Delegado rué conduaido ' la cua de 
don Agust(u Solar ea la calle del 
Norte, donde se le hab(a pr parado 
aloj miento. 

E11 [Qf'Or ti~ 016<1. 
En Tal ca continúa n los gen. rosos 

donl\th•os en fa \lr de Cuba. 
Nuestro di tiu~llido correllglo· 

:~~~~::o don:Tedt!' d:l
1 R~!~~':~~ 

ri ll'ido al Delegado cubaao la carta 
que d~woa en seguida : 

"Conccpcl6n, (Fundo Gualp6a), 
Octubre'26 de 1 9S.~SeiordQa Arf • 
tid Agüero, Del erado de la Repú· 
bllca de Cubo..- antiago-Di tingul· 
do señor : Aun cuando (deapuH de 

hll ) amo Esp ña m& que ' 
niufiun;r. otra. nacl6n, tr ;r.t adose de 
1 ~ \.~~~~~1\d~~~:. ~:o~~~: f e htÍ~t1; 
t3oto derecho y justicia para emaa· 
clpusc como lo tuvo todo el contl· 
nen te americano. 

Como p3n ese fin lo qua m u ac• 



FIN zarú á 
"EL LOUV~E" ~'\J ...... . . . n
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DE 

M . A. Roiz y Ca. 
r · ·1o.·. 
NOTA.--Véanse las listas. 15 V. No436. 

cuila ahora o rccuraos ptcuol•· ¡ lo.:~d J'<lr J.¡ 11 o J .. d~ l Z" d~ 11-¡ d l,u rra d ucuc .. p r• •¡ur lfl« R d 1 -
r!ot, e l"rvlr4 a.uptar mi 6bolo oea, qur IIC(CUD no. anform ~. 1 h• por quialeat ucre 1 SI SOII) 1 ctrato e Mariac:al de ¡corr• ~ada,,ha ta t.d f.alt coa· 
ten pt--<¡ue rectlllr en letra ad· en a7adu con :aoticipad6u y cuí- ruor dc 1 Tuorerlo~ drl ua1a El Ayacu.cho. Ira la dt apltaa. 

junta' au orclu. dado -l..o illlro cOlarlo de Caja.-' p ' ntu 
1"~. •aur C Jlll O del Mala Vecindad 

Coa cale motivo me~ rato ofre· Teatro Olmedo. •Diario dc 1-: I'C'cie • .:orrnpoodit.{. to~Í~~~ h1~~·~~~tdo ¡ la ~nmna A u· Al¡11110< \<" <k bcalled.eol?. Mo• 
cermc de utled atto. 1 S. · A "'""'' J t itla drama francé 1~ á la quaoccoa1 Jt () tubrr 1 IJt 6 • r de la ru lada el llCI! ln(Ofman 1uc bw•n 5 dw •·i m ro 

Pttlro d~llilt>. arra:¡lado ~la e ~~n e p;~ñola, n¿ quincena de • oviernllr~ hao sido ;¡{;'~~ qu~ 10 
rtam" :; con tinua · ~11.nrrm ¡ÁOQ <le la d•l • lir, A •. 

.,..--=~,....------ lo~er6 de perlar Jemnde e• tu la m o rcciluda en e te tiai terio. · l
0 

latnroO. auenrro ty, ..,., m•~r 
Avl•o• d e C r ó nica en la C<l11curu11cis.; :urumcuto mu1 j -Se ha rrmitido' la Go\..,r11,.. ñor c;rneral Com;aadaat..- de Ar· d~ ,...,.lt,...,Jd..t ¡;<rruana, bn >.l~artt ~ 

t.:~.ludf, y f'<' r ~~~;arrollado e r<"· d6a de ha llf y~ coa ltoaci6o Arma • df•.,n l · ' f'l<' P tiC11C11 ol • acbrio 

Alhanil·s. 
duc,• (í una cu01nt coquetcrfll' de del eilur A.Jmioi tra.Jur de ,\duaoa iinr Cieotral : lntra~ '1,., '"1 ;eren na .nen re· 
A o6u. que nn pueden en ca.o al~ruoo de M ata :\ llult~ con e ~ÍH fí a· . Ll U'Krito..., «.onlftl ct· c-n romu fW<Mroo <Ir 1• l'olo •L 

Se noculu.a en ol ........ ldatad•ro. cr utlcaente b• para ocup r l;t cale que coolíeoeo aecarle, que ha adqui rtdo u a ma¡ní· Vapor del Non e 
coS.: ~pn aleo• Joroaloa Ent .. derw acción de uo drama. 5.000 tiDibr< 6j011 de 1• llco retrato del Grao MarU.Cal de .1 n¡. r 'fa¡"'Cho. de la Compallla 

;tlllt•,.•"" .tlor•l<t. l En culloto á la cjccuci6n. creemos .000.... . , • . • . . :z-1 A1acucbo, 1 de- de íoaul(urar d ··'"' • . alió dr Panam.L e1 Jac.-
Gual"qull, Dlclo•n re 8 do llrl5. que estuvo rc¡rular. L11 concurren· y S,OOO ...•...... 3 1 . <'D uta olic1oa el dfa 'J del ctual, "'* i lu ro 1'· •n ' • q ~»fta.cul d•· 

_ No. 53 10 " · cia ,aplaudi6 r pctida v ·~ á 1011 Nombramiento. 71 ~ AaiYeraarlo de la Kloriou •ic ~lit '4 e pueno. 
A viso arta la . Jla ai.Jo aumbra.Jo tele¡rrafi la de tuna d~ A7acucbo, vor la que el . Renuncia&. 

' Ministro. La Tola el cñor S.:rgoo Ceballos b~roc tnmaculado alirm6 la reden· , U r. ' Ua. Jo.é Domla¡o rulde 
... ~: ~.,¡;:c,•ro;~~~~N~~o;la~ ,!!.u~- . IDI d~ del prcsC!~Ie rn~. c.l Go· Rcviata . Cl6~ de u a mu~do, a¡..,la' u rec:o- \na, MI u tro d•J iaa t lotrueci6o 
llo,...• J. J. ou~rru 

1 
e ac oecc: lt•u l bte~n~ del scnr1r NtC<llh de Ptéro13, Ayer & l:o 1 de l:o. tarde tuvo lug-arji10Ctdo ~troott roo y pode¡ u t_!d, Publ ha reru:n !&do 1~ -a.!ca qae Ir 

ctcarru- cxptd!6 un~ ~luci6n por la. q~e la de :nrn;as > muoacioan i el cuer· 1, por au dt&"D~ coaduc:t.u, al oor c:or..., roodea ha "! uhtrDO .-, m vc-
Guau;aan, Dlcleaobro 7 ele lif'loS. acredt Mtat tro Pleot~lenct:arto pode Orden 1 guridad. El ba· G~a~ral, Jefe upremo dt . la Repu- ~rtdó d• 1.,. damntf.....SO. cid iiiCald10 
~o. J ~ del P.~ru a11t: la Rt:pilbh de Ca- t.allóa furm6 en la calle de Pulrrit- bhca) " ICHo r.cno~cs Maot '"" . de del Mtbt!o 

R f1 1 H E l
• Id l lombta al scoor En raque Bu tama11- ella, frc111t: li la t 11 tcodeoc:ia 1 el E lado, que &e dtg'11t O solemn1ur Tamlncn_ el r lJarfo lorb Mtniolro 

8 86 . 1Z8 e. te al,:uar, que también se le ba Capit:io Coraejo, comi ioaado por coa tu pr~a~ia el acto de de d.,. de u:a1 Pul-lt"U )' Fomcoto, 1el . at.-
.A. "oo¡¡rad o acr~dttado c?o i¡ru 1 carlicter ;a ale el Coronel primer jefe del Cuerpo c~brtr ti refcndo retrato, ~1 dla pre· Y..a'~bno de r- b C&rtt-n · r. Dr. llamón 

Ha abierto au .. tudlo en la calle de la nuestro oobttrno. pu61a re vi la. 6Jado' lu :l. m., & li ltempo de late• • han rcr. •DCudo loa ueldoo q.., 
CariJoi, prlmtra cuadra No. 41. jrl!n notic!as recibida de Lima, Oficina de lnveslieacionea. azar el pabell6o que, empapado r o d.ef,..n )'•rcil..or, 1 fa or del 1 . o. 

Horaa de .s .. paeho: de 4 11 a m. 1 el Mtno tro &<:oor Bu tam .. nte y o· U a sido puesto á diapotici6o d 1 l:o ~as-re ~e nuestros padres, fta ~cepci6n diplomit1c:a. 
lk 1 Ju~:~:~u. Diciembre z de !895. lazar: l!egarli á nuestr:os playas, e o señor 9omtsario de Orden 1 "uri. mCe6 •• a cton~ eo la cumbre del P•r• el df:a mi.rt di~ .J!'} pre· 

No. ,10 1m. el prolttmo a por. dad Tamot~ ilva, raptor de la """''r.en•u¡m . . , . '!Dk h:l1dra }ucar la recercaoo olí-
. . 1 EatAtua de don Pedro Carbo. . atenor Regioa Zambrano . Sohctto tambteo que, 1 el su••· coal del r. (oral Da. Raawa ·a ato 

Babltndo vuelto de Europa 
1 

hallin· Pcdr_o Qlrl>o e ha dirigido al señor En la reu11 i6n que tu vo lugar u .'~ .o rdeaar que ,uaa banda del dta.arao} ~lt'!i tro PlcniJl<.tlc:acíario 
AviSO al ComerciO. 1!:1 eñor Pre idenlc del Comrfl l Diacurso. . C10 de la plaza lo permite, dtrae OomillfO Vil:, E11YIIdo Utnor· 

ciOU>c aueumentc hecho cargo de mla Prestdente de la Municipalidad antenoche el1 la ca del eñor Gc- ~JC~ctlo coa~urra a tour el Himno de la R pubh•,¡ de Colombll aate el 
:.'e~!":;, ~:,:¡'::!:~rtC:!~,!.,~~ Caotoaal dicioíodole que se 1rva or- aeral ~lfaro, con mot,.·o del ani· • acaooal al tte.mpo de aur la b .. a. Gobtc:roo del Ecuador. 
ouloo 

1 
de nlatrdn alor loo poderoa ue deo u su~ entregados. al prenom· versar!? de la gloriosa derrota de dcra 1 docub,rar el reuato. . Sueldo.. . . 

coareri ea ct allo pr6almo puado' ~ ... brado Com1té 1011 d011 mol aucres que JaramiJÓ, el seoor Coronel do o Julio Patraa ) L11Jcrtad. Con mott.-o de la dtmtauca6a del 
acDOfft Juan B. Camalplanc Fed, 1 4 •ot6 la Cor{l0raci6o para la estátua 1 Aodra~e, ubsecretario de Gua::ra Franrisa1. Fcnrá~tdc: ,1/adruJ. !)ef1C?Oal del . Joai terou de Obra 
:!~::~lnJ;..~.:~~C: ..:';~;;:U.~prcoen· que debe .er~jl'trle .en esta ~1 pueblo ~ M arana, dirigeú al Jefe upremo, [Capttáo del Puerto.) publica • 1 Jd r rro d~ trabajo 

J••• c.,.,,.;K•iur. gu_ayaqutlcno al al u tre caudadaao,¡ o1 nombre de la oficit~lida.J de la Ar· Teatro. al Jefe de .-.óa 1 al o6 ·• 1 1 
Guapc¡GII, Dictewbre iOdc t89S. SC!aor don Pedro Carbo. tillcr!a 'ucrc all! reul1ida el dis· E ta 11ocbe pondri ea esaa:o, por leo. a 1goar• el uel.do de l. 1 
No. 4411 5., Igualmente ~olicita que el solar curw que in rum i ~otioua- ~guada _cz, la Compaiila Dram¡. mea oalc:1, t~pt'Ctlnmeatc. 

• ea que e tá ubtcada la Fotogralla ci611· tu:.a E panoJa el drama ea cuatro Tel~rafo nacaoa.al. 
AviSO. ' d~ • eumaae y Compañia sea cxpro- Permitid me aciior Jefe upremo actos 1 ca prosa, original de doo Jo- A fin de •rrc· ru loa U'abiJ<a de la 

Pooco u conocimiento del p4bllco 
1 

p_aado, as( C<lmo .tambi~o la casa a o· el que tome la palabra :i oombr~ ~ Ecbeg.u~y. que . tiene por thulo linea tcl~líca que d<loe on!t • b do
del Comerdoen goauat, que habiendo tagua, coa el ob;eto de ensanchar la de la distil1guida u6cialidad de Ar· .l(u'!clta que llmpra, y en el qoe e dad ~e . lachala,,con la Jl&IT'IIl..U de 
"'"',.""'"" ele mi no.nbre 1 apellido, pilluela de la Mer..::t:d e11 la cual tillcri la mism.a que 1, d . • dtsttnguea '\Obremaaera la señora l"uo.Je, ae ha m:.nido soo aiabdons. r 
Ja:i'.oca'cl':'~~taa.!. ~~~. P:~:zlt!! p~rec:e que ~ ~ieosa ~olocar la es- bilo co~memora el dfa ¿C:: ofa/~: Mur y el seiior Bur6n. . rollo a.lam ~~ dctplo, 4o. mta, .Wmbte 
~eluote Jua.n larm/;niaal Martlol. to1t~a del extmeo p:llnota. , bre, 1 hace presel1te lo JlO terior. La v~lada termaoau coa el J~gue· a.islado. 2 unuu, •o de'"'"· •o de c:o-

Guaya.rall, Diciembre 1 o de t895. • <!dudamos ,ue 1~ Corporaca6n Diciendo a f 00 hay esp!ritu que le c6m1co, ea u o acto, d_enomeaada bre '1 12 pilas de cn•lal. . 
No. 449 5., ~un!cipal ~ ~u ,re tdrntc accedl!· 00 se emocione admire al ver eo ¡ /?"" a6mt>.', desempo;nado por la Para m~o toe ha~ -.u baJ. 

B
UM "MIIIfC'l• l l ~'col• r 11 a lo solkot.ado por el re presea- aue Iros tiempo{ 105 hechos hist6- e11ora \ 11&. la~ s.eoonta.s Blanca tea, que cxmt•enen •oo a ladon:s 

1 
uo 

JH1W Uw111 11 lb t.lnte del Co11ull Ptdro Cru6o. ricos 
1 

lu bauiias de loa ades 1,!'-oaya y JQS ,raores Soler, Perría, rollo alarubrc tldpdo. . 
-COMP!.~lA AN 1 A- Arc_hipi~laeo de Col6n. hombres, rei'C'tirse. gn ' tco, Jord:in 1 L61'C'&. Para Rlobamba aJctulo.'" caJ~ coo-

CunAL 
81

• 
4
.500.ooo El_Go':>terao ha no!"~!ado Jete Klever llam6 uno de su g~aerales La ~uoc16o comenn.ri :i las ocho t.cotcado <1ae, col. T .Wmbre lialado. 

Loa accloat.taa del Banco que 
00 

ha Tcrrttonal dtl Arcbtptclago de y 1~ dijo·,•áis i u o puesto 1i 1 medta. Hoja auelta.. 
7ao aatlarccho 1& S• cuota de .SOto oobre ~lóa ni señor Coroael F<'derico váis á m~nr eo él 6 sal ar':l "Ejrr: En favor de los dependientes. Ayer cireol61 a sicuicatc 
~'í:t;! ~· t:d.:':'~oo;,;.-: d~~: ,:¡•· 1 ngoyea. cito; c:ste valieate aceptó gustoso. El Iaten.Jeote de Policía ba pa- a»•t> 
JIO'Iel6n del Dl-to~ ' •· . A Guala_quiu. . Asf :a familia ~ ualoria 11a, llamó ~do al Comis:orio de Ordea y Scgu- l.IBERAL DB OCRÁ TI CA. 

uayaqalt, N obro. za do ¡11')5. El Golncroo h:~. dos puesto e1ue con· al !oclito Alfaro y le dijo· ". áis á 

1

. ndad la nota que . c-opia m~ i con ti· -
F,. .. ru~J. c.,..,.,, ~ucnl3 hombres I'C'rlenecieol"" :'t la u o puesto pchg;oso vais'~ morir nuaci6o. Poc di 6o del Oiru-torio oe et· 

No. 
446 

Gerule. o
10 

• f(' rnici6~ de Cuenca sea a .,aviados 11 él ó sah·ar la Pat~ía. E te bene- Guayaqutl, Obre. 1 de 1 'I.S.Iata 1_10dca nu miembro&. r f. loo dr-
===~--~~.--. ualaquou. mérito acepta, la alv:a. 1 redime; iior Comisario de 1 . doo Jo- ru.lo coedado.n~ que d....,a pert<ocur 

CRONICA 
- Confinado. . mejor dicho la liberta de~ ,,.. sé p A.roc:a. f. esta patn611C:a uodad6a, pan "" 

Eu el vapor Jfut~oz1 l~a parta.Jo rras ya conocidas por el paf : fa•·o- Pt u..za"' lt Junta Ce~ de IDcioa q~<e 
---· - -- _ par E-.mer11ldu el seaor doctor recidl> por la justicia de la causa . e. teadr~ l•sar ho'f ' la e p. m. ea d · 

Calendario. Luí~ A. bac6~, qui~a I'C'rmancccrá obtieae el triuafo: el Dios de In ba: ., Tanto por P~~e~lo el a umero 16n de .b Cu> looiapal, 
Bo

1 
DoU>Iago 8 .-l tlt Adri'"'"·-l• couüoado eo dtcb ctudad, de orde11 tall a • le di pe asa sus ~loriu y lo -~. art. 5'10 del Códtgo Penal, ~an- . Dtbrtadoo:< tratar eo csu oeu6a n-

!Amacaloda Co-pel6o do Nucotn S.loro, upcrtor. acomp:~ña ha u la apltal ¡ reci· !0 ~ro'lue es uo deber de, ~tncta ,_ asontca omportaai<S de ooterts pa· 
loullalcla por 'le111ente Xleo tnt. de- . Ouint~ Eliz•lde. bir el homenaje de tod j bom· JUSIIcta coad!u ar en que a 1~ de- ra el.¡rrao Partido Libc:ral, ) >Úa pan 
~~~~:.~~":~~~el-a eat6llco eo 1 D~btdo :a! geuto emprendedor de bres y la obediencia de todos los pc~dteates do:. almacenes )' te oda b mllillla Soci~ 5C rtCIIIIDir.loda b 

¡a,,.¿;nJ• n.,., 1 f,.{•lt••el• Plt· oue tro e hm ble ameg..• el ~iior pueblos. Este genio utraurdioano¡sc propore~on~.ua día de desean puotual ui>ICDC'a ••rl• ,. ta c~ltilr•l. Matfas Elisalde, Guay .aquil cue11ta extieade ,u mano ge.oerosa á su :_ea remuaeraaon del asiduo tra· Gua.P'lllll. Dieicmb« 6 de •89S· 
Facet de la Luna. co!' un ~tablecimiento.dc baiin-.de enemigo, se hace a ¡ recomea..tabl" JO q~~ prestan d~ca.ate Ja !<l!ma· El • u:rrlan~. 

Cauto ~ncnp..ote d dla 9. pnmera cla e, y .:uya oaauguraCI6n y eo ancha de esta maaera m 1 oa, ~ ace nec:esaroo J,m que ae- M ' d 
:fa:~:~~:!e~l:1'!i.. u. tuv,u lu ,., hace hoy un :.ño. más el partido libecal. Diroo es ell"~·.ano, oado ~a~ble, qo usted . Se • erccJ 

0

• . 

Lana Ucna d dlall. . Ea d tíem~ truc~rndo, las me· que los publici tu lo baJaD compil· ser. a ~aadar 11~6caÍ ~los propt i A de d~OI: .¡}"". ~ ~ de 

Bomba de cuardia. ~O:ci~:'•6c~ d~a:e~!~~~· d:ab"c~~~7;; cauddo ':aél~s libertadores de • orle y fin"%: q:e~bscn·~~:ae¡•e;~pto RÜ~\fiauuo :·~ r larioa, ~~ 
po.~'{l =!'!1~~ depW~~ '::: le~ po i~lc, el sm•ici~ ~11 di¡n:u ¿Ho;'l:~fi~ialidCLd d~ 1 Brigada del aum!'ro citado 1 por u o CLcto de ~mdo la boja del Domudnc.e :\lc:ldc:s 
c16a ele :JO b<:llcroa. 1 de eacomto, pue lo que ttel1del1 i COI1 quien podrá om ararte? Con gea~rCbJda~, que bte~ lo merecen 1 Umsw, porq~ lf!IÚD el pnmer 

B ti ele &atilfacer la m& diffcll~ xigeo-
1 

d b b f
1 

. su ubord1oad~, cutdea ea lo oe- Jefe del n~¡,.¡;¡,. GwtyoU el docbo 
o caa t\lmo. . gran es om res e a aottrua cesa no de que u tiendas 1 alma· ComanJaatc ha maltratado gn.-.-uc.e 

•l~: /!."s,":t~~~::,maAa.buiu ute acr- ca aL~ (/rll'lllu Eh:a/J' como lul(ar !~~e';;o':~rdu;!~C:u:~a~8~: ~- ccaet ao se abcau ea 1 d(u domio· al cabo toepndo Ricardo Go~b= >.1 
L& bollca de 1.& cUol6tP •• 1a c•Uc de rKro, es ínmejor ble; como es- ludes 1 .-ictorias· ues en adelante gos 1 de 6esta enteca. .\. f, oo ..¡,.. ~~.~e frac:torarle aaa "?"'11• Y de 

gir fkldrt lotcrw ci6n p,¿,.. C•rb<l. tablec:i.aieota balneario es de lo el sobrea b ;/1 b . d G lo me~ tria ua plauso reueral, ompc~~~bohtarlc el braao '"l"'erdo, to· 
L& botica d la cFaNlada t.aaca. .. oo mejar entre nosotros y Po' lo mosmo tazo ri 0 j drc be :'?" e a- m.ís también ua •oto de vatitad do, por ana lcvú.ima Calt> al senoicio. 

••tA tu ;;u .. de L•f•' ~ CAl•..,,.•••· mer«e cooocérsc. la ab~eega~i6oe :a ~e~ .~::i~!o q~= P?r parte de su empleadCHo illmt-
aporn Fluvtalea. r-.uestra e11borabueo por los fe- todo comentario es débil ;, su la~o- daatos. REliiTIDOS 

..., &t f'~..,~· oalcld pa.ra ll&bahOJO, lices resultadoa c;¡uc el proptetario por laato es la Jlne ue abre i lo; Di Y Libertad. 
lt Y&poc' .. P;,'"/'¡..*/aalclri para Baba de e<-e ~tablecimte.oto ba. C<lstehado bérocaJ palrto~ 1a entrada al E. llidalgo . l. 

lll>yo, aallaaa 4 laa 7 do la. mala..-. eo el ano que termto:a. templo de la glori .Joade se é el Dimis16u· 
Loa venpdorea de la Honra Art'e~to. T;aberuf.culo_ del en!l:caodecimiealo dice 9.ue el señor Coronel dou Coa te tftulo be leído oa soelto 

Nacional. Por orden del a~uor Comaadante 1 el . aotuarto de 111 hbtr d. ntoaio R1 era C. ha precatado la de e o1a ea L .~ X.&CJÓ ·de aoocbe, 
T!-1 et el tftulo ,de ua:a pieza de del Retcuardn, fu arces lado • ayer, \ 'tva el 6 de Diciembre de 1 4' de su rgo de ~o Jefe de la 06ci- asegurando que •1er en el almacin 

mustca que tocara el la retreta de ea los alt de 1 lateadenctll de Vapor de.l Sur. oa de ui1 u. • 0 aabem.• · es " E l Lounc" oe bao perdido 3 Por-
esta oocbe e11 el PAntUe mioario, Pollera, Juan F. Jal6a. . 1:1 u por Pi:tJrrtJ d la Compaiila •e.rdad c¡ue la reauocia se baga be- t.amoat:das. 
la baada del zo de traea. Mlnlaterlo de Hacienda. 1n¡:lesa, procedente .Jet ur, foodi!Ó cbo, y . a ba ido 6 0 0 aceptada. Ea coatt')taci ·a, di ¡ro al autor del 
_ 1..o antecedente de la lla se- . bao recibido In copias de ¡01 ea e1ote puerto ayer .. las L:! y 30 p. Policía auel to e o ref<rt ncia. c¡ue IDBNTB; 
non la ~erc:rd~ G 11:<11-;-autora de Oianoa de la Tesore.rfa de Hacienda m.. o adujo u boruo lo . iguieo- M bl 1 d pues s61o se h~ pcrdado u.aa, ¡ I'C't· 
la u50dacba !>ten de muslca-que á de la rru lo tia de Maoab!, 1 de las tes p ajer . ; • • u y t!eo•ura • bl' a ¡•aeca e ! t aca i la euora G6mez de Eliaal· 
Uaa tempran edad ha demostrado admlaJ traciOD< de las Aduana dt 0 1 CallaO: KDOf ~J. JJu11a, J . r~l1 nt e: rp_,1!J a fllD de de. 
raras dotu musicales, 1101 hac~a et· ¡ M:onta 

1 
Babia· dt la ule tarl 1 Maa:aseYit%, Juana MaaueYitz.,dos geot e. 

1 
_a : uocr.~l n a ü uanquil Diciembre de 1 5 

I'C'rar que u producci6n :;c,ri diroa f'i 1 , ¡i no. . Japij p· : ra Baneski A Fiag¡rio y E Ho- e aco, otr sto amas:o , coa a par- · • · 
delia.a¡.iradoreaioartfticoque la DI"\: 1 ''.J,~· Cb a •• ,"" • ptu eiC.'f boy!IC r i'CSeatóuoode l .'J. A.Roiz. 
diEtinru• · ::.um, ~~~~ea o:~ie~1~~· ' ~:e 1~ 0., 1'aita: C. Castro. &~;;~~!!'s'\,¡t~:id~ 1!~i~'•.ie J~a;- · . ·o 

4
S"-

speramoequeunoume JotC-lquioce .J (k, b r6J:imo p- b · • - · ltcto pitbJico CODCUCnt" · fAs d Da e U re p a re CU~terla, 3() i'C'rtODa$. Y&r' UD !dado fumando al aCtO de e OeCe5ttan buenOS 
"'"'I¡Ú/oJrU de lr H o¡r . 

1 
a.a 0 • • • En triostto, 6 ea 1• 1 11 ea cu- rele ar la ~uaruia. • .. . 

' , .. r.. OQtlffO - ba facultado al Comt no bierta. Llamamos la atcoci o de uieu CaJISt S r un prenststa. 

PORT AJIOXEDA 



EL I TT DEL ¡>UEBLO 

L E o K LIFE I UR NCE e o. 
COMPAAIA DE SEGUROS SOBRE lA YIOA.- U UNICA PURAMENTE MUTUA. 

E tabl •ida en l añ 1 45.- 3 6 y 348- Brod' ny, N w-York. 

:&STADO FINANCIERO E E ~RO 1.0 DE 1895. 

ORO AlU RCANO. 
QA c th·o efecti>o . .... .. . .... . . . . . . . .. .. . . 162.011,770,93 
Ingresos durant 1893 . . .. . . . . . . . . . . . . . . ·;, 36.4 3,313,58 
Nu ,.os n egocios n •894.. . . . . . . . . . . . . 200.086,2-1 , 

SEGURO Q'UE ASEGURA 

Dr. E. Borg. 
M~lco 1 cirujano alam6u lueorporado 

en i: t~~:\U!.J~~r~~e~'110:iroters
p~:::a" "C:u':1:.1'd!?"':"::!il.i 9 a. 

NÓ~e~ 1A~&tf~ do Lol~K6m ro Gl 
2 m . A¡;o to 19 de 1895. 

ABOGADO. 
E tudlo, en la calle de: Luque, n6.wero 

91. 
1 m. Gnay:u¡ull. Jllllo 27 de 1895. 
N!' 95. 

Venta. 
Se ..-ende uaa finca con H ,OOO i rbolu 

:~~~~~~'~ne~ lt ~i~[!~:s.r·ch.::'6 
Chongulr. 

En uta imprenta 6 eo la c.allc de Rí'
<Q/uerfe No. 66 ae dar4 razón. 

G~ayoquit . Nobre. ~de 1895. 
No. ""43 5., 

Vicente Gonzá lez Bazo, 
- 0 fi.IO 1 

Al.l. de c iLt.r. C\ OMTII N' UMW.O 1tt. 
Corroo. C I U~ 4-T llfonu J.S. 

Cbmpra 1 \'cola tle Acelonu, Dono., 
C4dul a 7 toda cla e de y&lcn-u. 

Compro. 7 venta de~ ba.cleadu, 
terreao , y tcxla. alu.e de propledadea. 

Com¡lta y ven ta de ruerc.a.c!erf 7 pr'O<o 
ductoa l comlal6n. 

PrútaJD . De.ocu a. pote 
De.p ele Adua 111tl&rqn..., etc. 
Segu.-..s olnr. lnenci.IOL 

ti~:fJ:e~!at!~~r~!/.:!PJ:'t:;aQa. 
laYentarloa-ArTer lo de CoatabllldaAI1 
Tra.clucclonea ro laclú 1 fro.acá. 

Gnayaqull, No'l'lembre 8 de 155. 

Zoila Reyes. 
OB TETRIZ 

' ~:-~':.' to.r.f.~alla p r·a lo pobre• ele 1 

~lle ele la C•r-11/od No. IIJ. 
Guayaquil. N obre. 22 de 155. 
No. 429 l m. 

Es la Póliza qu no ti n n bsolu tam nte ningunzn • tricción r • pccto á viaj , r 
d n c in ú ocupac ión, ni al g'u ro d id 6 cnusa d< mu rtt'. U nico importador en el Ecuador 

TEODORO J. JARAMILLO, 
Es la que no impone m ó condi ión , ni nl g é n ro d vidn 6 usa d m u r le. de las célebres Placas Secas 
Es la que concede un me de gracia para el pago de los pr mi y si la muerte oc~-

rre dentro d e dicho m , permite 1 abono del eguro in n1a deducción que la del prem1o 1 L F O R T. --- -- -----
vencido con interés d 5 o¡o al afio. 

Es la qu se rehabilita dentro de m eses d pués de abandonada i ... -a ~aba::n.a 
tiene buen a salud. .-_. ~ 

Es la qu ' 'a u tomáticam ente" incaducante el pué de h a b er tado vigente t1 - Fábrica de CigaiTOS y Cigatrillos 
anos y la que desde entonces pu de, á opción del asegurado, 6 prolongarse gratis durante un CALLE DE LUQUE N•. 7. 
tiempo limitad? por su importe o ribrinal 6 convertirse e n eguro saldado po r la s uma$ que Oro.n existencill de cigurros pu:os de lñule, &meralchs, Santa Roa, Palm! 
en fla e espeClfkan. H ba 

Es la qu d pués d e cin co afios da derecho á pré tamo pecuniarios con intereses á " Y Oo~ba:, cuellos, punos, perfumes, tarjetas, jpguetes y una multitud de 
razón de -!0 por 100 al ano. , artlculos de novedad. 

Es la qne con cede is opcion d e liquidac ió n (\los 10, 15 y 20 afio • Depósito de los rxquisitos cigarrillo. LA GUAYAQUILERA. 
Es la indisputable d pués de un afio. Tal es · j j j OJO ! ! ! 

La Póliza de acnmulacil>.n de la N ew-York Life Insurance Company. Exposición de ~i~~-~~!~!2 Chicago a893. 

Ü"F'ICJNA CENTRAL EN EL E U A DO R. CALLE oE Pw m ORA NQ 191. J. Benites P. 

La "Ve1c:>Ce vtsosd~rererencia· CONFITERIA Y PASTELERIA 

Navigazione Italiana' Vapore FREYRE a MAYER. Calle Pedr!!i~!n~~!l.). No. 89. 
Linea pap,a la Am•"'I.CQ Cent'l'al -~~~:A.:uw~~c~~c~!~:-:- Jor.ad~~~b;:~~~: ~!~~~i•::,:o~~r !~ S:!~i:::a~ao R;rr~~~~~e~ :: 

Jj ~1 ' Nf] 39- 4-I· presaCuentll con un inteli~ente p:utelero, y sólo exige un avbo anticipado de '4 
Servicio Postal y Comercial de;:::¡;¡::.~¡;!~'~!:.~:. ;:;;~~,:ó~u:¡,~d:_ ~:::_ras eFe servir los ped•dos de pieus monllldas, p:u\eles, bombones, belados, 

L41 ~poru de eela Companla, que con t~~~.lidaa regulAres de Génova A 't~!~~ente de laa mejore• tibrleaa ele 'cos"tlllltemente 11e encuentra un gran sunido de confites proc:edeutes de lu 
Col6o Y Vl~v~, aaloo el l" de cada mee, llevan puajeros do claae dúti.,. T-...~bl~n tenem~ mueblco de V/(lra 7 mejores Bbricu de .KuroJXL 
la Y 3! el , teo1endo para eeos fibets comodid:tdea eepecmles, tnt.o in mejor~~· At!Jtrttalfot; '" dro1, <~lrjos .T o6j<los de La cantinn, provistll de Jos mis linoa Ucores, es lldemb tervlda con CIIIICIO y 
ble y eam.erado¡ Wc3ndo eo )aa .AntUicu, Venuuda y Colombia, con servicio faé~:::Ínmcn 'l'ueblerlu tow11ndo no&· prontitud. 
acumulalJvo para loa puerto& del OCE:ano Pacffioo, en combinación en Col6o oootros taa 11sallas 'bue~ precio y diUI· Oreemos no cugerar 111 firmar que ningun11 penona que visile este establecl-
:lOo la •Panaml lieil C!• para loa J>Uertos de Colla Rl«!. NiotJ.ragtus Bon41tr do nucvaa con mucha ec¡uldad. miento saldri descon~nto de ~. 
TIU, San &loadOT Guatemala JI~ ]/ California· P::.C.ífic SW;.m.' Nauina,. Alguilamos lll llebles, para la famlllaa De 7 á 8 de la mafiana se darán á los pobres ltJS pastel-rion Com ,.'._ ,_ o._', , :~ .-r' --_, queveng .. a tlpermnnecer poco !lempo en -p 

• patly Y '"'"J;.""'" A>Ua -<>tneMclana ut Y0po1U1 pnra JOB puorl.ool dt eatn cludntl . sobrantes del dfa anterior. 

Co~~f~ie~ad~~cn~:c::6á hv~:~e;:. ~4:~ffif~1:::::r~~:::r~:~2: - EN E' IN"-ENI" DE A'~U. "AR 
VINO COMI'R EN DIDO P ~~"!,t;,~:.~o:1 4'0;r':io~tc~ln ~o•upe- " y u j " 

PRUIEn& CLUB •••• •••••• •••••• ••••• •••••• •••••••••• ••• foos. 600. 
blEGOifDA GLAIJE •••• •••••• •• •• •• •••••• ••••• ••••••• ••• •• • ., 200. 

tcncia . 
- · SI! AI.QUIJ.AN P14NOJ

';¡~~~ult, Novletnbre 19 de Ir>! "SAN PABLO" 

Sud de Panamá Marinera del Guayas cam::. OCI.lpn á todos Jos jorunl ~rOJI que se presentaD pan. los trabajos de 

- DE J OSE l'ARODI CROOE- En m6s de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO, todos Jos clo-
D 1 PRECIOS DE PASAJES CAI.I.JIJJK •• cv NJCIPAI.InAn· ~Eiag~s1tdr~l~u~n1n6- 1a1 n.a,1 0c5oubolraams do!o1rrapb~~0tu. a lidad, I.OS MEJORES JORNA· 

l ed oal '_puertos ~Lejo íodic:ados, ha.eta Génova, comprendido el valor Jel - - 04 S ~ ~ u~ " ~ ~, 
pua ~ e Ferrocarnl do Pana.mi: Noa. 68• 10 7 72 Si u ba lndroandus y sin sorpresas. e pag:aa Jos mejor joraales 1 

Prtnlt 4 la C4rul. eoa In más graadc puntualidad, todos los domingos Jo ma!lano. 
l'l:elaacB. a¡cJue ~ • p · Mi" 
s; 1?- B. Acaba de llc§u, ~r 4Hiwo -.a por, lo • J atnte t~tg JI tY. 
27. 1.8 11 0.10 •1fjleote veo! 0 do uropa: Guayaquil Oclubre 16 d~ 1895. 
28. 6.8 ll 10.10 .eo. ldeoa e2tnr. Jlnoa ltallanoa, nrlaa ola· Núm. 320. • Por 6 mese 

30.1 6.8 12 0.10 Tllr6n de cretu6o nnlolutO ltallono L H t ' G a ~ a· 1 
32. 1.8 12 6.10 Acelte S)lnJor¡eld . latudo llltro ld. a o A r~" ·r "'~ 
32· 1.8 12 6.10 l ~ . Jf~ no r.~o,rlu~Íd~141 nlír:!; ::: U iM a 1111 

BtuA E Noé~ Lo .del convenio hecLo entro fA Velou y laa com anfaa Pací/iD :~ : de Lucc:'r¡ular Id. W ::::: ~~; Von~o oon!~~:n~~~~u "1 vit101 de PBDRO T .. tl,I,BT y c.. 
m OVI{Iatwn Ctmlpanyy C4lllpa111a Sud Amttica r;}; l7i l . feo C..aaern 6 Ba.laa tomate 114 orrb. ld. 6oploomol0o1rtJ080~1•~~~11u1ulo,• dpo'~pr~0pa.0' 

Ageowa de t'll.al C!llimu oetl.o r,Jooamc lo •• . d 710 a¡oru, e flon~ro ... ., ... ""Erlor ca lid d Id. ooc:ad"· _-a- ow ___ .....,..........,,... 
ra car bol toa d ' . n au ... n to Od parn ox •r 6rdeo011 Aucf•oaa en Ita 1 L. lcl . a\do, morluu,aalm6a, CMIUou.. olmo.... El me'or d e )os Hoteles do 

P ga YfiA e o fi3A1J d rect.ameot.o pnrn Géuova. Ahnendraa en e cua Id. r! lacll'e n aocllce 1 xquiailal aalau. ~ had 
ara m pormonol'ell, vone con 1 Af<~nlo Ooooml en ol Ecoa.Jor. ~~~~:;:~.!di r. ,.f~ r, eztrn nna ~~ - mJ-;=:~~~:i~o!:~:: u.,:~~.::~ ~ti:J:~~~~eh~ h~~o see~::~~nt~ 

M tgue/ Catupodónú:o ~orta ela en lata• t L Y JoS L Id lu, rolnu laudlu, manZADu, tittU!Iu e n condicioné& de ofrecer al pú· 
Guayaquil, J ul io 4 do 1895. . A~:::"e~!~f::no Id Id w~{'neladu "1 Jaleu. dad blt"co todo el conrort ne~ rlo. 

atanJOrea on ou tinta oolluuu IJ gru "1 do Elba¡ ~1 IJ6o '' '""""' 

A r. aurel oloro110 I>Ara otra ri,U~fa. 1 lo ri Cuartos gr•flátr, ti1HIIt6úülos 
viso. baharí' "El AU ,, ni~¿:. ~·~.~d~.·urtldo do )UI(UOI U •• ~ ... Udad~. o malee OD t.mt.oe, p mota CA• (0/1 llljO, 6ün venh1ados, 7 solwt 

Et JUocrlto acaba de recibir U d • buen ay ara n•ervu , vino• 7 llcoru varJa.a cla· tn~~u~~~~~~:: i~~:.'d~:~:~·e lo al¡rulentu lodo 111117 ~seados. . • 
""~~';!,•~! hnprenta vari a. cluu Agu Ín M CO O F . :!~t~ru:.:.::,r~.~~~::ui.~~~~a todoa do au · larlnc tu , ~'lautn.o, Requl ntoo, Plo- L a coctna cstd d1nglda por un 

Tonta de Imprenta ne¡rra l. de colore~ . Guayaquil , ctubre Jl de 1895. to~~.·~~~:~ ••• 
1 ~, 'S!~' al b;:'.;'i, 

0'Ua¡'~! fr¡~ cc!:s! gr.¡n mfles~o e!J el aÍte 
lo~:~· oobrco 7 dea•u ~ ll lea da ueri· F..tte ~t4bl ecimicnlo cuent4 con in- 2 n>coea No. JJf1 d. Id. Trombono, Oc rlnu, Encordadu· Cll tnano, e lnCJOr e t OS OS 

A tellgentcs y cumplidos QJlel"llria., como ~~f~:tl~~~.":aii~dj,~r! R!;~~~~~·; ~~~ que ha n venido á Guayaquil. 
p[~~cu loo r.;ra Oorea artl ftcla loo. ..lmlsmo con un clegonte y voriodo IUf • El G n e J·a l Al ~at·o rlneta, ct vilo. p r vlolln... Urantca Preo1os zn.6c11~ 
Acci~r~ b,fnca de aloe. tido de teLu capaces de AtisfllCer el mis lll ~ra ld. ¡ llouibo Redobtanto )' PI~ til lo, DVItN •auaYJ:C:IO 
Darni. ¿,p;'¡"~~f. a¡rua.rru. e:~prich0110 ~U>Io . s'~:o o:l~ab~ I~<LJ01f~. par •lolltMR De oc!~ el 8 d Oetabre euconlnri d 
~1 1d. ncro del Jop6n. Se gar:antJz¡¡ esrnellldo cumplimiento y La ll ~g&~a do lo caballcro 'lino i 110- - - póbllco en dicho •t•bleclwlento, 
Pa "j'';:","i,f."'""doradorea&. &. boratuna de Jaa obrOJ que oe&Olici ten. n•r o a¡•uroo A 1 fAbrica •lo lgAnU!oo A~'"DI'O 11 ~~~llll ESPLENDIDOS HE:LADOS 
JJrJ:h .. t;.:ra ;~t~~ de coloreo. 1 Lo deudor~ morCHOt que no arre· ·;f;J'. ~~~tarnfi~ ~"nm o~!.:"~"d!:'c\':¿ IIW V o íl U ' El ro de» r UD maestro heladero" 
Ocurnoe ' la UoUca <American~~.> pla· 11 tn 111 cuc niA dentro de ocho di , 1 dlariamcnlo recibo do dentro 1 fuon da De ro~:re~o de la catup.>n ' elondo io bo po 1 • 

110 dt nou, ._r N ° 108. v_orr.n su• non1 br., pnhlicmdoo en los ¡lln· lA olu~acl; pcorq, oomo 1 duGt1o ca b~lnn· llevó el cumplimiento de on deber d~ P'l· nido t.xpres.uneute para a casa. 
""'· de co•n clud11d""úo1 1 te condeooat~cUCnte oon lodot etloo, Jea trlola r. radltal, ofrece nue omente oua LICORES D& TODA. Ot,Á. E. 

, 111 N 0 U? Lu is M. ¡1/onfu a !lo Pedro C.rl>o 11 6mero 45 oouU.IA: p looola 1 b•raJt.r. aervlo 01 como r.rofuor do pi no. 
- Se necC>it4u 0 ra~a. · OJo, lu oajoUllu lndlc&D el nombro del uayaqul • ctlolllbre U ele 155. O"ul~r~ ~ 6-"'-
Ouyaqu lt, 8etlembre20 1895. 3 m. NovkmLrc;, de ,895. g':,~o·~~6~~18a0. Taller Tlpoadllco Calle ele Pwo Carbo M!> 109 . 
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