
ECUADOR. 

-DIARIO RADICAL DE LA MANANA. 

Ano J. f Guayaquil, Lunes 9 d · D icíl'mhrc de 1895 um. 3<J7 

FRANCISCO GONTE & 
COSECI:IEROS Y EXPORTAOORES J)E VIÑOS CHILENOS 

QUILLOTA. VALPARA!SO. GUAYAQUIL. 
Garantizarnos á nu s tros f vorcccdorcs la pureza y limpieza de nuestros inos.--OF IC I q. 

P ara lin:1do. 

Gran Taller de Sastrería 
prov 

khicha fr e:~ l•·gftima u .. 
Vich. 

DE, 
DE 

D nrlado ourdolo ol f t<>r<.n .. fGoth" 
J>U• adultuo T J•ÓII'TUIOO, _,.ta do ....nldr 
l anll<'rflo <·o 'ou "01\nna J'oo•raria",TIM 

<•frt'<'e U TrOla A r IDt.ll-. Jil"al• 
m nt , I&!Dao '! Ir ojaa t!ou, Tarlu cla· 

On•1"'1ull, Octolne lOo! l b. 

Cigarros Habanos Partagas. 1 urtido en dulc.t"~ y colacio
n e.~. 

kiTO IJEL PuF.aLo 

PIZA~t~e & CANESSA 
:138 Calle de Pedro Carbo :138 

FRENTE AL TEATRO 

O free ruo.q al público xcelont casimir d color . , n 
cort , yu . nn pnra t rnos 6 pantalonE'<:, ignnlment 
zas para id. id 

Especialidad n casimires neb.-.· parn frac y 1 ,.¡til, 
Cheviotes fin1simos, negro y azul 
Confeccionnmos nu trn, obm ·on mnt 1inl d lo m jl'r 
Cort á In úlhmá moda 6 al gu to ele vel; tir de cudn cual. 

Ad,·ertimos que nn tra mercacle1·fn e::; petlicln tlir cla· 
mente á las mejores fábricas Europet~. 

Guayaquil, N9viembrc: a.l de: 1 95. 

j ''· l.•rnl• 
No. :m.. 16 •-

Dr. León Be erra. 
hliiJICO \ CtatJ :so Df lA FA 
-'I'ADl 1>1! Gt 'A\AQI/11. , LlwA.
Otrece •o• -.crrltfo profe loaalr 
Cattc Pdro C'•,-1• No. 171. T~llroGo 

~.l98 lm. 

Llegado lo<lo ·n 1 (tltimo \.1 
por. 

DE V ENTA 

CALVO Y CARRERA 

fl'DIC.JO •s..ooo tJJ:ttrt...AaJ 

Venden la Marca "Tres Amigos," en barricas TALLER TIP05RlFICO 
C Ll.J t P RO&O CAaiiO l'Je. r-

A VEINTE SUCRES QUINTAL. 
Ooa1"'Jull, Octahre ... M 1 -. j Es Tl TAatJ.Cilll J<TO a 

2 o JI \Cf TODA ~~ CO:.~;~O- IIAJa. P a 

1 '-r=;:;:-------:-------...;...---:---~ EUECIAlJDAO Ele OIKAS OE lUlO 

$20 

ULTIMA Y VERDADERA REALIZACION. 
B.A.Z.A.R, PA.R,XSXEaT, 

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

HABIENDO re u lto d finiti,·amentc irme á Europa con el fin de traer un urtido de mercancfa, eot erameote nuevo tengo el gu ·to 

avisar á mi · apreciable fa,·orecedore;;, que de ·de el abado 16 de Noviembre, realizaré todas la existeociruJ del Bazar Parlsleo con una 

reb~a variante entre 25 y 50 o¡o de los precios de costo, 

¡NADA DE MENTIRA ! - To compr~i en otra parte, ant de haber \' i to lo- precio. de e te Establecimienl . - De aquf :í al~unv dlas !<e 

repartir-.\ la lista de preci . 

TAMBIEN tengo ! honor de a isar al público en gen r:.l y i mi muy npr ciabl amigo y f-a,•or cedor", en particular, que. debiend em· 

barcarme en e\ \Tapor que . :~ldri de aqul 1 '> de Diciembre entrante, lt:drl 1 gusto de rt:cibir drd~11es para Parl, ti toda la per n:l qu 

tengan á bien fa\Toreccrmc. Direcciou en Parí , 95 (¡uni Vnlmy. 

1 m.-No-'21. ALEJANDRO NERET 



.Fo~n eongregacloues, y abando
Modo toda idea de <::~S l idad , ..,.. gentes 
se comporta.n de un tn!'lntn. obsce n.1, 

EL GRITO DEL PUEBLO 

mentarlo, ni cou la fndolc Y crl~l~~~ ~~~~:~.:e ~~.?; :~~. ~~,~~~ Por el 611 1m:::::~~ ·llepdo de 

=:::.:;=-:....=.:=-'-"- 1 eo:'::.s ~:u.siguen tu doctrinAS del 
Confudo deben •f>Cd""'r, fu llar )' de
capitor ó esas grnv in piedad. 

tep~~~ e~~~o~~·zones expone la Comi· ra~dlentes & fu Series 3a. 41. 51. Y lo htmOI r~lbido un folleto de ' 

sl6n la conclu iones stgu ientcs: . Pn'mmt S ala. :,~ ~~'~.!:,~~: '::ef.:'it~':J':*'' 
di~;-~:ee ce: ~cs~:~r.~~oa l ~~~sai~ sus~an~'i:~tl~~on ocho decretos de r'fWMiistal, rn el que M lmpclpQ. 

EXTERIOR. 

AUSTRI A. 

oVo el Empel.'ldor , ordeno &las auto· 
ridlldes toda>, que amnquen de raiz ess 
msl hierba. 

,¡Matsd i =s se!l'lenlesl 1 Xlermi· 
nad :! C10S lobos y ugres lo 

Decididamente los chinos necesitan 
otra l<ceión m!s dura que l11 que acaban 
de = ibir de = nos de los japonecsl 

!f~r~r~:~:~:~~~~b~~ d~6l d~' eC:. e dcclar6 expedito al señor ~l!· ~r1~~~~~~~dCuen:. ~ mlaetor 
tiembre de 1 G2 encontrará . E . el nistro Dr. Reyes ,~>a ra conocer del JU!· ea el senor doctor J~ Peral~:~. 
Preside nte de la República, la. m:'· cio que por ca~lld ad de '! cr~ . SI· El rolleto alpdldo es" firmado coa d 
nern precisa de sormn r su cnten o guen lo~ "Antig uos E s tablt CJmlcn· psudónimo de Yifllks, qalen 111po
rcspeclo á los efectos legales del vo· los Cail, de P ar! ":contra el Ingenio que sea el que n001 lo ha enviado, por lo 
lo de censura. ·' Rocafuerte". por h.aberse all a~ado cual te damos lu gl'2clas. 

2 o -Que la censura del Con ~r,reso· laa partes. a.ltmpedtmento maotfcs· Por poder. 
es In ún ica que obliga. á renunc1ar li Indo por d1cho doctor.. Dos <!e onestrot cole¡a de la local!· 
los Ministros de Estado. e concluyó la relact6n de la causa dad N. dad 

14 
. la d 

1 p E R u. 3 o -Qu~ el voto d.e c.ensura de criminal coutra Baldomero Abad, Presld!te;: b =bllca,e .:.': doe": 
- . unn sola a mara, no 1m~1d.e que el por robo. LuiJ Cordero ha contJa{do matrimonio 

Dirlamen de la Comm6n espectal Gabinete ensurado contJnue en sus Segunilal'Sala: 
1 

- en Quito por pucler con la aeliorila Jo-
dd Senado sobre d ¡lfmsajc ~e fu nciones. . ? '?r ha ll arse con tcencta e se6nor telina Esplnoza . 

. E. d Pu sideule de In Repu- Dése cuenta.- ala de la Co mt· M!n!slro d~lor G6mez
1 

• se )la~ tal Si no e•umos mal informadOll la ~~etoal 
blica si6n M1n1sl ro F 1scal en as stguten es d ¡ rd he 

Seiior : r..imn , li 26 de Nbre. de 1895. causas c ~viles; . Rosa V:a~a .cnn~ra ~no~ d~~~rR~:Crt~ro Es~ioOII7. 
Vues tra Comisi6n ha leído a leo- L. Car!Yotl~a . Anacársts Mcdm¡" I'O'¡r~tvlndtTct6r nistro que fué de ID.~trucción Ptlbllca 

la mente el ~'l ensaje especial qu~ ~1 B . B oza. 1e !'na casa Y so ;-r ; e :'nco err • durante la adminislnci6n de dicho cb:,. 
J efe del Poder Ejecuti \•o ha ~emth· C. Cegarro. ton al cont.ra L~ts ~1ano Herrer~ tor Cordero, quien viene:\ ser •uecrn dri 
do hoy á es ta Honorable C~ma ra, por sucr~s , Apohnano Segarr~ con. doctor Es laou N.bnwe &te~ 
pidiendo que ella se pronunc1e res· di . l Ira F lav1o Vargas, por sucres, Ma hP. d por~l 
pecio al voto de censura, que 1~ Ho· Dspacho Ju caa · nuel A: de Luzarraga contra Ram6a ooa u~a 1Ja e •qu • 
nornble Cámara Colegi !adora acaba •· ·- ---- - -- E. Bentles r T ercería Holgufn. En d6nde está coleca 1 
de form ular contra el Gabi nete. Corte Superior. Por la mtsma razón ;;e. nombró Reconi~do nuestros conjcs 10calb, 

EL ÚIPI!RAOOR DE AUSTRIA. Las ro zones en que S. E. fu nda D f11 2. co'!-iuez en las ausa~ ~nm1nales si· hemos tropezado en , EL DtA,• coa ate 
F.l Emperodor de ustrill .S. mlls de su pedido, son las siguientes : Pninero Salo. gu1entes; para de.scubnr l!ls res pon· suelto, al parecer, insignific:sute; pero 

ser Rey de #r=lén, )' Rey opost61ico 1 o - Que segúu la ley, el voto de e ex pidie ro n d nco decretos de sables del lucendto ocurndo el 6 de que l u~go oos ha ll amado grnndemr nte 
de Hangrla, es Rey de Bohemia, y Rey censura expedido por una sola Cá - susta uciaci6n. Agosto. . . la lllencióo, por el motiYo que se vai 
duque, conde, WftT'O.It de otros nnme· mara, no basta para obligar á que e declar6 s in lugar la escusa pro· ~a la segutda contra: Manuel Vt· en seguida: 
f05QJ lugares, renu ncien el Mtni !ro 6 Ministros puesta por el doctor E milio C. Huer· ten y L~onardo Palactos por robo "Ellorh.-¿ Cuando demolerill d 

Viene á ser la ~nificocióo y em- contra quienes puede recaer aquel ta , ·F iscal ad-hoc nombrado en la de alhaJaS. _ . . F ' a!TD:lloste aquEl que = ca del d~ 
blema de Austna- Hungría y nlogCin voto ; . causa criminal co ntra el Dr. Isafas Por excusa, del s.enor !lftn1stro IS• de la • Uuión,• permanece a6n coa el 
otro mOna~ podria decir con m!s ver· 2 o --Que conforme á Jo térm1oos Gómez Carbo y Fernando Herrera ca l se nombro co,nJ.u~z para complc- nombre de '""f"• sirvieudo de estorbo 
dad •el & Lado soy yo• que d Empero · en que está concebida la censura, ex Alguacíl Mayor, por deteuci6n la r la sala en el JUICIO de secuestro y mlis que todo de dep6sito de inmundl· 
dor Fnocisco I. .Mucbos de los paises, formulada por la Honorable Cáma· a rbitraria. seguido .por. Ernesto W. Garbe con· cías ? " 
desde lue~:o, 10bre los cuales tiene tllu· ra de Diputados, t iene el ca ráctr r de Se discutió el j uicio seguido por lra Be~Ja m10 <?rellana. . . Ojal~ se sirviera d~iroos el estimadu 
los. como •Jerusalén, están regidos uoa resolución puramente de Cáma- Fel ipa Mend % v. de Coello ~oatra Se htz'? relac16n de la c:'usa cnml· eolego. que nos 1a esla noticia, cual e1 
por leyes extraujens; pero, sin embar· m, 7 que por consiguiente oo ser!l Laularo Aln rez, sobre secuestro y na l segu1da para des~ubnr los res· aqu~l est&nque :1 que se:,refiere? porque 
go, no es C>Ugnacjo decir que debe la revtsable por el Senado; y se resolvi6 confirmándose con costas po'!sa.bles del Incen~to el 6 de Agos- el que habla en aquel siuo hace ya mn· 
cooservaci6n de aquellos que aCm gollier· 3 o - Que ea este estado de cosas, el auto recurrido que declara la a u ti- to Ulllmo y el de~stto d.e armas en chos di.., •¡ue fu~ demolido y DO queda 
na, :i sus grandes C1141idades personales. desea saber cuál habría sido el voto dad del proceso has ta el estado ea uoa ~e las casa,s tnceadtadas , Y re· <k él mlls vestigio que una que 01r.1 
Muchos se N.bla en estos dlu de la cues· de tsla Cámara, i aquella resolu· que se \'erilicli el secuestro. soh• !6s~ aprobaadose el auto de so· pbncha oxidada de fierro viejo. 
tión de Oriente y de lA di visión de Tur· ción Je hubiera sido sometida por e hizo rel aci6n del juicio cj eculi- brrstm1ento consultado. Nosotros bemns sido de los que mú 
qulA, pero no se piensa en que la cues- la de Diputados, para ser revisada. vo que s igue lgnacio Rnmero contra guerra Jc hay:tn hecho al ruin0110 estan· 
lión austrüca Y la desintegraCIÓn de No tienen los tn frascri los cono- Rosa Garcla por cantidad de sucres. A visos de Crónica que, y al ver que un dla IOS"ÜUDDO 
Austria- Hungrln es mucho más seria Y cimiento d ~ precedeale alguno. ea egrmda Sala. nuestro deseo de verlo destruldo,celebra· 
:~:ab~q:"~ai':n'::~"'ci.J ne:rupe~~; los a nales pa rl amentarios del Pafs, Se exP.idieron dos decretos de SUS· A lbaJ1iles. mos el suceso con entusiasmo; pero abo-

de un documento de ta n especial ca· ta nciact6n por el señor Ministro Dr. e neceaitan en el nuevo Matadero. raque • EL DtA • nos dice que e iste 
ac1Uó1.1, sea la scllnl de la desaparición rácler como el que moti va el presea· G6mez. 00~e p>.gan altos jornalee. &nlenderae a6n el v•tuslo armazón, estamOI te-
~= 'eu~~amarnos Austria, del mapa te dictámen¡ pues costumbre 1 práccS rio :n ~~~~a~~: ~¡e~~!~~i~~ ;:r"J~:: llf et

9
uiadn Nora ter . ru iendo que tenga aquellas siete vidas 

Sin ~<:r ea modo alg uno un hombre ~¡~ i~~~c!i~: r;I:;a~~e dl~~:~:!~0sus qufn T oro N¡~rvácz contra el Dr. Gu"yGqull , m etembre 8 de 1895. ~~~~:o ~~eA~F~~~~ sus frias ce-
de brillon~ inteligencia, el Bwperndor ca rUras, por el s imple hecho de un Joaqufn Eg uiguren, por sucres, es ti· No. 453 10 v • A menos que . . •• ••.••••• •..••. •• 

~~~=: J~~~n%.~:uecob~~; ;~:!, :a•, ~~:~~~ler~i1~il~ Ciu~~~ :;&~~~=~s~~ ~~ns~~~:s ¡~:~~~~~~por Aviso. Mu ~!:::ead~~~~~b:,:rqo,:;come-
principalmentc la facilidad para ~os ras, a pesar de qu.e este acto nun~.a Por excusi del Secretario de esta en~~ ~~~1!'.if!!~,,N~~0$3".\': fo~U.l!. ten 

1
!, cocherot en el cobro de su traba· 

idiomas; la lluideT. con que habla las fuera consecuencia lega lmente bblt - sala, aJ·hod en la causa crimina l !!orca J . J . Guli~trcz y ~oc neccoltan Jo ; y nada \c-ale el que baya una tañfa A ":'as l en~~ dwec"': ~e;' im~¡io, gada por Ja c~nsura .de una !IOia. contra Ma nuel rlartln Ubilla, por clg;,é~e:;!qull , Diciembre? de 
1

cl9S. la cual no se someten nunca. Ayer co-
~d :' uo ver ero m~s uo e ruc1ona- P a ra aprectar debtda menle las ra· all a na miento. No. 454 3 ,, bró el c:c.Dductor del coche n6mero a8 1 

a es, es sorprendente. z~ncs que la Hoo~rable Cáma_ra .de Se discutió la c:iusa ci vil seguida 
3 

a hora de senicio '1 
do~~d:C,":t ':,ut,::'¡:!·~~r ~~fal'!;!;ri : Dt~utados ba teutd '?• ~omo JUSttfi· por José 1\fala ts contra H¡rac1o Es· Rafael H. Elizalde. ::::

4 
·~0d";'no~cro 

9
• ' 

tucihn de hierro, de la fa cult:ld de a bu· ca Uvas d¡e su p~ocedtmtel~to, henb~ste ~á~~o~~·~~s~~;~:~~n~~:c~~~~~: .A. 'bogado Creemos que debl• impon<1C una mul· 
car los detalle:s dpid~tmcnte Y de una ~::'iti:~ ".!~~

1

;tnc1°~eent~ al S~~~ corrida que declara sin lugar la ac· B a abierto su estudio en la ealle de la la 4 los que asl expeculan ~ :10ntravinien· 
persevenncia infinita. Sua man~as son do, lodo Jos anteceden les que lo ci6n posc1orih interpuesta. CarUatl, primera cuadra No. 41. do las órdenes de la autondad. 
eocant:ldo~, no obstante mamfesLinc: o riginaron. Pero, por desgracia, /)fa. J. de ~o.:''t :•0~upaeho: de 8 :1 11 a. m. Salvajis mo. 
en el m:<l10 de una ~rte dlebre por su el voto de censura de que nos ocu· Presidencia. Guayaquil, Oielembn: 2 de l895. Ayer presenciamos un acto aah'lje 
e!egaac•a Y a~bll1dad . . Es. astuto, pamos, es esencial mente una reso· Se expidieron tres decretos de sus· No. 450 1m. ajeculldo por el conductor del carro 
Clrcuntpecto, de ' 'Ida, hnagmactón, muy luci6n de Cáma ra y no de Cong reso; taociación. l 1 número 2.¡ de la linea del • Salado •· A 
con~':"ndo r, y por demú apegado ó .... circunstancia que hace imrosible su Pmnera olll. linea "amerci'l l o"lÍCD' tiempo de bajar una seftora de edad, el 
l radl~ lones de su c an casa; pero al m1s- re,•isi6n por el Senado, privá ndolo Se discuti6 el j ui cio cjecuth•o que lhtii-CO~tPA • l A AN ~,1 , 1fiA- 1 conductor di6 la seft · l de partld:l, iame-
wo llempo es arable, cort& Y popular. asf de la opor tunidad de pronunciar sigue lngacio Romero contra Rosa ~ " " diatameute se pU$0 en ruareN. el carro '1 
Lo que !e ha conservado, sin embargo, su voto en tan delicado a unto. Garcfn, por cantidad de sucres y se CAPITAt. Sr. 4.500.000 la pobre seftoro que aó11 no habla p~O 
el apr~o de su pueblo, m.ts que sua CO· Asf, pues, vue10 t ra Comisión no resolvió confirmiÍ ndose con costas la ya'::.~:;::.~~:\:': 5~e~!~:~. ~o~t'..,~;'. tierrncoyó violentnmeote. EstcaCCiden· 
DOCim,entOt, 8\ls talentos Y buenu m?- · encuentra medio algu no, lega l y sentencia de que recurri6 la cj ecu· el valor de oua •celoou, 

1 0 
aervlnjn hG· te ha podido costar la vida i la pobre sc

neru, ea la bondad de au corazón. 1 O· conve niente, por más que lo a nhe· lada . 1 d 1 t 1 In dlu por dla nora y es bien seguro que al ,.¡ aje con· 
do aquel que contempla . el rostro del le, para que el Senado satis faga los e discuti6 el j uicio por el Fisco ~r 1~16".. ~cl0Di1r~~~~~~. "" ' • duct¿r no le CÓSlllrd nada. 
E mperador, "~ en ' •~ · ptn':'da la ex - deseo del Jefe del .Poder E~ecutivo, cont ra Gas ton T horet sobre re ci - Guayaquil, Nobre. 28 ele I89S. 

presión de uu roraron ~nct llo; el alma formulados dc:- ta u pcrenlona mane· aióu de un cont • a lo y se rcsolvi6 de· Fra"t/.'::f.~.Coron<f. ¡'nteno<lLitoe coConn~,~~¡;~':ie la fies ta 
en tera del toldadu Y al caballero amante ra 0 su mensaje. cia r adose nulo el proceso por haber No. 446 10 v "' 
del deber, benévolo Y honrado . • E l A nte d voto de la cenaun dado se fall ado li la solemnida•l sustan · de la Concepc i6n. • tuvo por la no· 
:-mlt~nado11~ dc.de el dl4 ~e au ascensión contra el actua l Gabi nete, por la Cá· cial puntualizada por el a rlfculo CRON ICA che, iluminada la Ig lesia del mismo 
~ • v 

0' empre ha lemdo un Ideal ele· ma ra Colcgi ladora Jo más que puc· 4H, Q 2 del Cód igo de E nj uicia· nombre; hubo música Y fuegcs ar• 
V:Wo entre si Y ha IDIIdo, con resolu- de hacer el coado 'es d~cl nrar que mi en tos Ch•ilcs. tiflcia lcs. 
e~ón, de no apart;~ rte nunca de~. ese voto no ti ene ¿!ro valor que el e comenro la rclnci6n de la causa Calenda rio. Contraventores. 
Au~que no p:ua de mediana esl4lu ra, de lat opiniones y acatimientos que criminal con t ra Baldomero Abad, m,~tfr. lunea, Santa f-<:ocadia. virgen y F.l Sábado 7 ruaron 6. la rejo 32 

~ ma¡cna.d t le~e una presencia noble é aq uella Cámara abri g a re pecio a l po r robo. Faces de la Luna. contraventores. p r 
1 ;;::~."~P:t b•e~/ropor~onndo Y lOS· Minis te rio, oo siendo competente el e¡¡tmda ola. us· Cuarto meo!fUante el dla 9. li:n elRp~~~e1q~ ';as6° ~;,e~· el Ayu· 

cinco al!- do ~~ 114
'· uen ta ~~12 Senado parn emit ir juicio alguno eu la ncc

1
.
3
ectep

6
ind.iero n t res decretos de l.uoG nu"va el <Ha t6. - F J L dfn 

y :"' e euad, Y N. emve¡cctdo ca la ma teri a• sal vo que dicha C:i· 11 Cunrl» cre<,lente el dfa 23. da n te de turno aeuor • · I D 
':~~o 6 1!:~n•menae, pe~o lleva bien los mara Jo ollc'i tase. Proceder de o tra e concedi6 re urso de terce ra in · Luna llena el dla 3t. a l Intendente de P o licia, denuncia 
• • Y que N. y Cierta aombru de ( t 1 é og tnncin de la sentencia pronunciada Bombo de gua rdia. á los ub- lus peclores Carlos J . MGo 
:~:!~ ~~ ~~~~~o¡,;nd ''d ~os uu.'es "" u:::rp",'o~l~: d~ ~~~~ al'!'~;a ~rcm:: c;1 el juicio civ il cguido por la M u· u o1 hnr' la gu rdla ele dcp6 llo la c:om· ~!r! ~:~~~"t: fe· ;:r;;o:::.o ::; 
nobl~a de • lmo. n a e cora.ón Y ~~de~'C:::08~cr~~r.¡~c v~~¡:;!u~~~n~rJ. ~~~~al~~ada~~~~ ~::nd~~":!~r C::.~1:¡~ ~~'6~1 de ::::~~:;.,.~o. 9

' 
1 un• • ce- un boleto de pase libre en los C. C. 

cedi miento caracteres de tal g rave- dad y resoluci6u del contrato de asco Glorioso Aniversario · U. U. , de que el referillo Ayudante 
CH IN A. dad, que podrCn n compro meter la. de cnll cs. 1 11 d la 1 ¡ ha ido vlctima. 

a rmooía de Jaa dos rn mas del Poder e coucedió igual rccurao de In dn:fa0f0~.~~m~:n l;ac:':.c~o. e en 14 e ~~~ F.stc ea un delito que re i te ca• 
Daatii'TO ll i<O co. nv. t.h> Legisla tivo, a fectando a r iameute sentencia confi r mati va de t ra nce y rucron d .. trutd pur elth oleo esfuerzo r:lctr r g rave por haber si~o a:¡tores 

l u rDI<P.IIO • su a utoridnd y prestigio. remate prouu nclndn n primera i u~- del egrejlo Sucre loe llllimos eslabones de 1, los mismo cua; rga 01 jd vr 
Ra sido distri buido proruu mente en Por o tra pa rle, los moti vo del tanela en la caus¡ ~ ¡' ejt cutiva se· de la c:aden del coloni•Je. ¡~6~~~ ¡~}a~~!;n, ~ar:r 'if:: e'!u: 

e~ el Celeste Imperio un decreto lmpe· voto de cen ura , en el caso actua l, g uida por !11anue u s on~c ~~- Al r( wcmoror hoy esta f~ha, fija ron plu dos de Pollcfa fuera n los prime· 
nal condenando 4 los mltíonetos crislla· se refi eren • Cultas de la Policfa de trn Jua u T errero • por c:ut ltda 0 nuestra mlruda en la bril lante p!sina de ro 

0 
contra enir la moral y la de· 

DOt. ~~~~~!~'~eq~~~~~;~!~li~rnoen á ~~e~~~: suc~esl; izo rcl aci6n de la causa crimi- la Historia que ontleno esta gloriOSll ceuela? 
Eltextu del decreto es en e tremo vas á los altos respetos de la o. 1, seg uida contra el Dr. Alber to ~~:~~~0 d.~~:;: r,~:~:n~~m~l~é';o!~ Muy vcrgoo&oso ea para el Cuerpo 

significativo Y la Idea de la t•lmm da ra Colegisladora. De mnnera que Ma rriot , por abuso de autoridad. dignos de lu homhleas liatallu, y llenos ~~a?,t~o! ,:fe~!~ad, conta r o aua 
con qu< Su Maj e~ t:~d el Em¡>erndor ven· el verdadero motivo de aquella re· e diacuti6 t. c.~usa criminal se- de gntltud por ~ móui rea c¡ue vertle- · 1 
cido, vé los asu ntos relig iO!IOI. solució n, debe buacn rsc en la ofensa guidn contra Onnicl Pe ii a lici.Ma ldo· ron su ~ng re generot.1 en aras de la l'edimo que .,e cuihg uc con • 

Hélo aqul ; b ntida por •ll a, y e la claac de 1110. nado por robo de una cus todia con ln llbert•d· mayor severid nd " los nfractores. 

.una rau est~pida. de cabellot ne- ti vos 16lo ell a puede ap~ecinr l oa . ho:~'á n~~en!':dcad.{a~~ r: ~~:~~.~~~~ fu• el~r~~~ 'Id•~ ~~cs~:g~~~fi~" ~:~~"d:o.. c~:~~:~:ri: 1d:~1::ed~~pr~~c~~ao gros, .eou esublec•endo varias secw. >' Por lo ex puesto, se ve con ch1ri· condenatoria recurrid a. < - •• J0' -
1 

S tarta 
1\11 m.1embros llegan h sta ~ crifieo.r dad .que la exigencia del Me u aj~, peporro(

1
ulea 1~e1bn~nn~os cdo.m

1
o
3 

gnlod~peo n0 du~nctral~ Coral d •sempcnanP
1 

°Aifa ecre f 
1 111.'> VIdas ~ la profl'lgaclóu de ~u• al pedi r rue el Senado pronuucte /Jfrl 1· - • " • l1 • • • pri v¡¡da del Gener aro/ Y U • • 

doctrln11>, pretend iendo hacer creer que francamente su voto en la cen ura Presldt ua'a. son comunes 4 lat nadoues que junlu so que el señor doctor Ewll o T eri.a, 
!os quepo~ ellu mueren, hombres y mu con tm el Mioi• terio, no <.:stá canfor· e expld l6 un decreto de sus ta n- luchllron y juntos ven lcron en l11 noble que fué Secreta rio privado del tn .. 
J ert:~ reauc112rón en la hnorlllidad. • me con ningún antecedente pa rla· ciaci6n. cruzada de su eRIJin ip:u:l6n. te mente célebre dun Luis Cordero 



Descuido. 

ia duda por descuido n e 'u 
dado bast3 ayer en la Orden Gene• 
nal de la Comandancia de Arma~ 
el nombramiento dd C pit.ia de Na· 
vio seiíor Pedro Roble , para 2 o 

~~~o~b~~.:i~~~:"!: hfs~"{:;:~Í=~ 
por el Ministcric.> de la Guerra. 
•Sociedad Liberal Democr,tica•. 
Ayer. conforme estaba anunciado, 

1e reuai6 ea Junta genera~ coa la 

::rl~::, SDcn:~~~.~· el ~l~ 
priacipal de la Cau del Pueblo. 

Instalada la sesi6n coa el '{IIOriiiJI 

le¡al el eiíor Presiaeate acddeatal 
doa Tácito Cuc.16a ley6 lo que i· 
gue: 

Señores: 
Como premio á vuestra per~•e 

raada la Divina Pro••ideacia ba pcr· 
mitldo la coatiauididnd de ~te cea· 
tro dtlliberall m\J; no ob tan te len 
infinitos ob táculo que el despotis· 
mole opoafa p:ua impedir su esta· 
bilidad; y, como as! lo camprcod[,. 
teis, fuE prudente suspender vu,... 
tros trabajos, lu cuales vuelven hoy 
á runudane coa todo l'l en tu ia.smo 
propio de ~triota abnegados. 

Recordaréis que tll la ultima r~U· 
ai6n qu" tuvo lug-ar ea el •Oa is-
ea Noviembre de 1 92-resolv!stcis 
la ab teaci6n para las elc:ccioncs 
de Concljales. porque se bací im· 
po •ble depositar los voto ea la 
urna , á roa ccuencia del abu..o de 
1 Cueua armad 1 de los mal 
,-c;uatori"aos qu.: lo S«Und•ban. 
En aqudla reuni6n t~•fmo la alta 
honra de er pr idido1 por el lo· 
mortal sciior Pedro Carllo, y en la 
pr6ente teaemo que deplor r la 
ialta de esta lumbrera de la dr mn· 
c:ncia, porque 1 crimen iafcuo del 
alquiler de auestr pabell6n le pté· 
clpit6 ita tumba, ju lamente cu"n · 
do aue<~tra amada Patria y el Par 
tido Liberal, aece ltabaa mis de 
sus vutoa conocimientos ea el ordca 
admial tntivo; 1 de su1 ¡:rande 
vi rtudes r~public;ana . El solo u 
b;a taba para desempciiar todas tu 

f:;~6~" del ~~!o r p~~~~r~ ~~~'; 
taaclo el llo11rotfaimo aombnmicato 
tlt Ministro General; lo cual coa -

~i~u!q~~amS:~~: ::a::lu~la~laríaar 
teJJ.fo~i~:~~,~~d!::~'olr~e in~~.;: 
vi!sai. c•:bri~~J~:i~r: y dÉik~: &· 
piaoaa, los que b.1a aucumb1do ea 
el campo d~l honor, ba~llaado ca 
bien de la Liber~d. A r, pues. po
demot decir coa or¡rullo que lo• que 
formaa ea auestru filas, no omiten 
ni el aacriGio de sus ida • cuando se 
trata de la receaeraci6a de la Pa 
tria. 

Y J" que r.-c:onoeemos auQtr;as 

!~~·,¡:.~o :!u~u~e~~:a: '':~a~1f:~ 
miembro honorario de la auc-u ta 

iedad-~ Ca.:lito eacral 1 . • 
larCa Urbiaa-dt quita puede d 

cir coa propiedad-rué el nluartt 
iaespufaable de las in Utucí a de· 
moerit1c:u y,por lo mi. mo. el amigo 

~~o,::~i~:f.!"o~:bo~uE~r¡aru:.~ 
tioaable que ' ne llustrf imo Gne· 
ral, es al que mb le debe nuestra 
Republlta ta 1 terrcao ¡~r!ctico de 

i:L GRITO DEL PUEBLO. 

Premios. 
l....l Junta de Beoeliceoaa ba papdo 

loo pn:mi cormrpoodieatu al -'eo 
er'ñcado el pnmcro del roes q e eurw 
~ las lo~DJ.J q e $C éSJ>"5oUI CODU• 

Franeioco Cu-c:la A•il& . • • . 6oo 
lilrodoro A nlestta. 
Manuel \'eras . . • . 
Coa cepei6o L6pe• de Roj 
1 ....... 1 Villamar . . . . . 
A. H. S&mruood.! . . . . . 

Puatu:mpoa Domiocueroa. 

l'n e ritor ;al m.in dice que una 
muchach .- ua;a caiia de ar y 
acl ra 11 pcnum1cnto (; 

(-o "JO" a el aa•uelo, 
l.a rnada, el ooare1r. 
Y la u•gra .. l:a uttéa 
Donde el pe% ha n dt•frdr. 

CO~IER.CIO 

Valorea. 
8\"''CO DP.I. Ecu D(lll, 

AcciDnes. 
611 ° ¡ 0 premio 

id. id. 

(JI id. id. 

id. 

la par. 
S.. ~o or. Cann HtroTP.'C 1••. 
Mayor .... 1 ~'' 0¡ 0 premio 
. l•aor •.. 1 ~5 1d id. 

B .·co T • a1TORH1.. 

M (\, ACIO;!I. :; § IIGpre:ÍO 
5 °¡ 0 premio 

F.ct'•TO lAS\ na SI:Gt' . 
IS 0 ¡ 0 prem•o 

Eoll'a 'DE C.aa ••so 

~~~~:::: f lO ~.{_o did. · 
Co •·• ··r oa A1.<'X .... oo. 

10 ° ¡ 0 premio 
C lt \ 'EC&al •. 

~~~~es : . : f ;,.; J. o dfd .• 
'1' oa Au aa s na GcAYAQt'tL 

lO 0 ¡ 0 premio 
Id. deac.. may. 10 o¡ 0 iol 

!lleaor. .\. J¡¡ v .. r 

KEniTIDOS 

Alerta BeDemerito Caerpo de 
Bom~ro 



EL GRFI'O DEL PUEBLO 

LA NEW-YORK LIFE IN URANCE e o. 
COMPARIA DE SEGUROS SOBRE U YlDA.- U UNICA PURAMENTE MUTUA. 

E tabl ida en 1 año 1845.- 346 y 348- Brodwa.y, New-York. 

ESTADO FINANCIERO EN ENERO 1. 0 DE 1895. 

ORO Altl KCANO. 
QA c tivo efectivo.... .. . ... ...... ..... .. . . , 162.011,770,9!J 
Ingresos duraute 1893. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·;, 36,483,313,58 
Nue vos n egocios en 1894 . . . . .. . - . . . . . • 200.086,248, 

SEGURO QUE ASEGURA 

Venta. 
Se veacle una linea coa 14,000 hbolec 

de Cacao pequenoa y terreno. pan. aem· 
brar SO,óob wú en el ltlo de la Chlma 6 
Chongulr. 

Ea e 1:. hnpreota 6 ea la calle de Ro
<D/IItrü No. Cí6 ae el~ ru.6a. 

Guayaqall, Nobr<:. 25 ele 1895. 
• No. «2 5 V 

Gaa7aqall, Nmembr'e 1 ele 155. 

Zoila Reye-s. 
OBS1'E1'RI2 

Conaultu gntla para loo pobra de l 
'Z ele la tarcle. 

Calle clt la CariJu ~o. l U. 
Guayaquil, Nobre. 22 ele 1195. 
No. 4:!9 2m. 

Es Ja Póliza que n o tien nb olutamente n inguna r t tricción res pe to á viajes, r esi -
dencia 6 ocupación, ni a l género de vida ó causa de muerte. U nico importador en el Ecuador 

TEODORO J. JARAMILLO, 
Es la que no impone mil condición, ni a l género de nda 6 ~usa de_ muerte. de las célebres Placas Secas 
E la que con cede un mes de graci para e l pago de los prem1os y SI la muerte oct~ -

rre dentro de dicho mes, permite e l abono del segu r-o sin mas ded u cción que la del premiO 1 L F o a T. 
vencido con interés de 5 u¡o al afio. • ' 

Es la que se rehabilita dentro de sei m eses después d e abandonada s i e l asegurado ._..-a· -.:!Ir .«:a "W..a......,. ~ 
li ne buena lud. .._. ~ ..... ~ ....._.,_ 

Es la que es "automáticamen te" incadncante d espués de haber tado vigehte tres Fábrica de Cigarros y Cigarrillos 
afios y la que desde ntonces puede, á o pción del asegurado, ó prolongarse .gratis durante un CALLE DE LUQUE N 7 
tiempo limitad? por s u imparte original ó convertirse e n segu ro saldado por las s.umac; que GnlD existeacl11. de cig:UTos puras de !Aute, Rsm~a.;, Scmta Roa, Pümi 
en ena ee espec1fícan. . . . . n y Habllna. 

Es la que después de c m co a fios da derecho á préstamos pecumar1os con mtereses á Corbato.s, cuellos, pullos, pmumes, tarjetAs, juguetes y lUla mul!itod de 
razón de 40 por 100 al afio. arllculos d~ novedad. . • . 

Es la que concede seis opciones de liquidac ión (t Jos 10, 15 y 20 aflos. Dep6uto de los exquiSitos CJgamUOI LA GUAYAQ.UILERA. 
Es la indisputable d espués d e un atlo. Tal es j j j OJO ! ! ! 

La Póliza de acumulación de la N ew-York Lüe Insurance Company. Exposición de J:i~s!!-~~~~!9e Cblt~~go r893• 

OFJch A CENTRAL EN EL E cuADOR. CALLE nEPiomNoHA No 191. :J. BeRites P. 
=L==a==V==e=1=CJ=0==e=~v~=:=so=s =de:-=p=re=rer=en=ci=a·

1 CONF:lTERIA Y P ASTELERIA 

FREYBB ~ MAYER. Calle Pedr!I~~!~~~o), No. 89. N avigazione i·t.aliana á V apot·e 

Linea para fa , América Central 
-ALMACBN DE MUEBLES- jorad~:.~:~: ~:!~~~ie;:.to~~ej" !~ suad::i:~ R~~~~~:: 
Calle •Nueve de Octubre-, 

Servicio 
N9 39- .P· prc:sa.Cuenta con un intellge.nte pas¡elero, y sólo exige un aviso anticipado de 14 

Postal y Comercial Teaemoa ea r en ta un varla,clo aurt1clo horas pua señoir los pédld01 de piezas monllldas, pasteles, bombones, )lcildcl, 
. ::n':'e':!~~~ ~:~aa~te:;~~~::C~~l:J:a!0'::; ele., etc. . 

Lot ~porer de esta Ccmpan!a, que oon aahdna regul~tres d!> Oáoova {1 ¿¡,,.11 _ Costantemeate se encuentra un gran surtido de conilel procedeulel ele 111 
Col6o Y -vtce-veraa, ealeo el 1• de qula mes, llevan pt~.~ajeroe de clnae dilti11r Ta .. bi~ tenfmos mueblea ele Vie~ta 1 mejo~ Bbricas de Europa. 
la y 3~ clase, ~oiendo pan1 esoe fi nt¡e comodidades es¡lCCI&Ies, trato iomejorn• Anurlra~tos; ¡dros, cs1r}os )' objtlos de La cantina, provista de 101 aíls fiu01 1lcores, es ademlos ICI'Vida cou CIIIICI'D '1 
ble Y esm_erado; toeaodo to lae .J.nliJJru, Vtnezuda y Colbmbí.a, ooo eervicio /ac'::::iam~ ueblerfaa, tomanclo nos- prontitud. • • 
acumulauvo para loa puertoe del Oceano Padfioo, en combipaci6o en Co)óo oaotrqs tao 111;Jas 4 buen precio 1 clao· Creemos uo eugerar al finoar que ntnguna penona que visito este eacablecl-
::oo la •Panarni lfail ~. parn loe -dtttrto& de Co,ta .Rica Nux;.raguo. Hondu- do nuevaa coa opucha eqoildacl. mlcnto s:Udri descontento de ti. 
rru, Ean &lootlm Guatemala Jiljico V Culif~mía; P~ifi· e Stl4m 1 Navina- III9MllallfOS tlilleblts, para laa ramlllaw D e 7 á 8 de la mafiana se darán á los pobl'68 los pastelea 
fÚm Com cbm fa S d A " ck "" queY~npn l permaaeur poco tiempo eo 
~E!~. Pe! y ~ik. t"/Wirona Vaporu, para loe puerto& de .. ~u~laut~~ .. a .., encarga clo arccglar -· sobrantes del dfa anterior. -

Admiten e&rgl\ para loe puerto~ del Oce:t.Do Pacifico y vico·veru. ~~b1l.!!,a¡~'::u'::'dpletoa al aleanee ele lo- EN E L 1 N GEN 1 ~ DE A~ u~ A~ Precios de pP!saj~s de Colon á Génova. e clecoran aa.loaca il la llltlma •nocla 

VINO COMPRENDIDO P•T~boa~f:.;C::~1{0;!::io~tc~la coonpe· 

Pnnt&RA OLASE ...... .. ... .. . . . ................. .. ..... fooe. 600. 
t!EOVNDA OLABE . ................... . . . . .. . ... . ... . .... . , 200. 

-Sud de Panamá 

ten el a . 
- Sil Af.~I) II.A:l PtAI<OJ

~:~~ull, oYlt bre 1Q ele 1f! 

Marinera del Guayas 
- DE JOSE PARODI CROOE-

"SAN PABLO" 

PRECIOS DE .I?AS..óJES 
_Ded~~ puertos ~bajo indicadoe, bnata Génova, oomproodido ol valor del 

pa&aJe "' Ferrocaml de Panam(l: 
CALLII DK f.o\ CWUI<ICIPÁLfDAD> 

Noa. 68, 70 y72 

Se ocup:1 ~ todos Jos ioraaleros que se preseat1111 para loa trabajoa ele 

Cllm'E~ m~s do veinte años StEMPRE SE HAN PAGADO, todos los do
mingos de m11ñnaa, coa )a mayor puntualidad, I.OS MEJORES JOR'NA· 
LES en relaci6n á las horas de tnbajo. 

Sin b3ladroaadas y si a adrpresas. Se pai(UD los 1oejore1 joraalos 1 
coa la m~s grande ¡¡uatualidad, todos Jos doauagos de mallaua. Fnn/t d /a CJrctl. 

14 due 3~ claae 
l!. B. J', S. Acaba clo llefar, por 61tlruo vapor, lo 
Zl. 1.8 11 0.10 11f,u lente veal 0 ele ~uropa: Guayaquil Octubre 16 de 1895 
28. 6.8 11 10_10 oea. lcleoa extra lluoalWlano.o, varlaa cla· Núm. J20. 1 

• Por 6 mese 

80.16.8 12 0.10 Turón ele creu¡6a llnlalmo Italiano -L v·n d o t B t ' G ~ ~ ~ 1 
32. 1.8 12 6.10 Aceltc SanJorrlcl . lataade l lllro icl. a 1 a e por o. a A raD ~" DI 
32. 1.8 12 6.10 ~~ : J1~ao ~ rla~4 j4~ 141 jí~~~ ~~ AI, LE DE PEDRO CARDO N9 107, y ij 

Eo mérit.o do! convenio hecho entro La Ve!~ IM oom ~~: de ú"cc: •lr•lar le! . ~·:;::: 1~: Vcodcooo~~~m~o~~-r:: ~1 vlnoo do P.n¡)RO T .. rLB'I'y ea. 
/1/.t;a m. Navig<Uúm Com.pany y Compmt!a Sud A y . rzattfpa Padfic Conoerva 6 Salaa tom~IC ,,. arrb. le!. de ·~~ !'blocSml~o!oi 1. ED!'I>p&. ..Q' AA# 
Ageo w-e de estaa Ctllimu 14 1 . mencana Vppwq, 10. llon~ro Hcoa ' "}Eior c:¡~lldad le!. P ftoe»-aD¡¡ullu, pl mpaoo, 
p¿ra carga y boleto& de • ee

1 
°/ ooamentc aut.or tZAdOII para :rpodír 6rdeoee Anc6oaa ca c¡a ' '" 1 L. Id . atdn, mor uu,aalm6n, ool:loneo7 traen- El mejor de los Hoteles de 

P - •- paN ee trect.ameoJ.o pa.rn Génova. Almtnclru ea e ra Id. rf4!d&dN 611 ac.lt.ea 1 e1qoWt.u aala.u. G ·¡ ha "d ~L-d 
1\T& ....,. pormcnoree, vense con el Agootc Genornl 0 0 el Ecuad Avellanaa le!. le!. Id. Fntl.ual almíbt.r, bJsoe, uYAe, moocatel, uayaqul, SI o ensan~:~w O M. 1 e or. .l>l llal~ullla 1 L 1" L ••• ,. fina le!. melooot.oooa albuico<¡oee Olnll&l lruo- 6ltimameMe y hoy se oncuentra 

tgue am.podlmú;o. ~~:!: ;!...~~.!':::- 1 
L 1 .U Lid ~~ ::"~~~ ~~~~~!::: m~. 1.\¡1111"" en condiciones de ofrecer al pO· 

Alón en aceite Aooltunat no¡raa 1 de Elba o.üldr.d ... bllco todo el éonfort necesario. 
L:~;:,·~~r:O ·~',!:~tre rilliuta. ' Cunri(IS /"'nllálf, aRUU61dátJS 

A viso. ~ \ ' "El Alr ,, ni~~ ~·~·~~.~-·urlldo ele jugueteo para Uci.Bj~ ole tomat.ea eo tanitoe, primera CA• &0/l lu¡o, 6itll VIHiiltUÚs, )' so!Jrl 
El •u..,..lto acaba ele recibi r ua buen Al flfiA 01 AfO ConiO rvaa, vlooo '1 llcorea aria~ cla· 1 J~a recibido llllqda¡neot~ loa al~euoen tea ltJáo IIIU)' aseados, 

surtido en: o.r; ;!~{o,u~=.·~~::n~~:~~~· locloa ele •u-
0~ ~~J:.~~!:~ ;.~~t,.:,a • Rt<¡úlntoa, Pla- La cocina está dirigida por un 

Papel ele Imprenta varlu -clue.. Agustín M o CO 0 F \ouu, en todoa loa tonoa, a.--. on "'' francés, gran m 01estro en el arte 

tl~?~~~~~r;a.::.:ar:,r.~·cl:l::::.: Este Establecimiento CUC:DIIl con •iD· ~:~:.:!ull, Octubre 31 de ~~\87 r/~~'~T:;:;o.:~:.n g::.~:~~:~o!aáu. culinario, el meJor de todOS los 
tc!lg~niCI y camplld01 opcrarioe, como _ • ~~~f~~!n~:~.":!h~4¡,~,.!~~u~~:í~"'; ~~~ qve han ve nido 1 Guayaquil. 

~~~~~;._o4o:~1,"c~lft cl alca . u tmlllllo con un elegante y variado sur· El Genera} A. 1 ~aro rloete, clavija Jl"r• vlollnu, tlraotea Preo!.C>8 'J216c!!OO. 
Acelte dell •• tldo de telas, c::apocc:s de u.tbfa.ctt el mis .11.Ul ~:~.~¡' D~~nlbocl. lc!R. fcl•obrdlaoptae/.. .,f~tllal.ll o, •v in t ll"WIC:WO 
Daral& GOp:l a!f. •rua.rraa. c::aprichooo guato. a 111 , Oalubro t• do 18!16. 80G Duelo el 8 de Ootubre euooatrari el 
Calle!. ocr.:o clcl J ap6a, Se garantiza c:smerado cumplimiento y ae!'-~~~po:~A 11t.e1¡:~~d"o ~no & po-

01 
· - - - -- pi\bllco en clfcfjo eatablcchalato, 

Pa;:.~:;l 'br.ar• cloraclorea &. & . baratunt. de fu obraa que ae IIOIIcltcn. ''LA Aahirlana'', ' •• oo.al · ··1 1• .. 'arrUil-~01• Aa'oalo ~ ~. ~1,.1 ESPL'EN"DIDOS HEL'Af>OS 
Drochu .,:. a "l,%~ decolorea. Los dcudorcot ffi(l r(IIOII <fUe no arre- "' - V - .. - - ~ u. VIIU 1' 
Ocurrue 4 la t.':uc:o. cA.orlerlcan pla- glen IUJ cuenw d utro de ocho dlat ~~':.'.T::;:~r ,~0:.,0':¡~-=J'o;t~~ooraqd: De r<:ll'ret.o de la campalla' doocle lo El~borndos por UD IDIICII,tO heladero ve· 

u ele Dollnr .N ° 108. verán sus noutLto:s puLIIcndos en los dla la Olúdall ; ¡>UO, ooulo 1 41íWio ~ but.an- llevó el eurupllonle.tto clo au deber ele pa• nH!o e•prc:samcute para la c-. 
rios de esta ciudad \& ooodoaoeúdlont.e !IOD \odoa elloe, loa trlot"cé. ncllc~ ofre« nt~cnaoeo\c aua LICGRES DE IJ!ODA CLASE. 

L11ls IJ f . /Jfo~tles alle Pedro Carbo, n6mero ~S · ooolelt.a: ~oola y ~Jar. oerrl a como¡ r.r~>f•tor ~· 111 oo. 
Se neccotllan operarios. ~o, 1aa ~laa llldlaaD el nombre del ua7aqul f¡tf:!etlémbro 2,4 ele \89S. O~tubre 3 6 DI 

3 m, Noviembre u de •895· :':.., o,¿:,.aquD, 6f~~O:t88G. &ll;r TJpo~Üco ciíle 4¡ p;;to CariíO líf!' Jm . 

Guayaquil, Julio 4.de 1896. 

m .-NO Z49 

ua7aqu ll, Setiembre 20 1895. 

Yaime Puig y Mir. 
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