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1 Llegado todo r•n el último V•\ 
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ULTIMA Y VERDADERA REALIZACION. 
EI:4-ZA.R, P A.B;:J:&:J:E1V, 

De Alejandro Neret. 
C LLE DEL IALECON No. J58. No. 158. 

HABIENDO re. ul!llo ch:fini~ivamcnlc irm .! (t l~uropa ..:on •1 fin de lra ·r uu . urtido de mcrcanda · eutcramente nu evo l·n~ : ·c~ ;'itll to 
avi ar :\ mi.'! a.pr ciables fa1·orcc ·doro'. que ele. le el S. hado 1(, de No.,icmbr>, rcalil:aro! toda~ lnlf exl~tteoola~ del Bazar Parl•leo e n llua 
rebaja ariaote otrc 25 y 50 o¡ o d e los p r cios d e co~to, 

¡ NADA DE JENTIRA ! - ·o cnmpr..:i 110 olrJ parle, ante. de halx:r '' i. lo 1 ' pr-do · de • t • E abh:cimi ·n l . - De aqul á alguno. dfa 
repartir<\ la Ji ta de prcdo:. 

TAMBIEN tengo ! honor d~: a vi a r al público e~ _g<J neral y á wi muy apreciable amigos y fa,•or.aco.!dor · , en parlicul r, que. debiendo cm 
barGrme e!l el vnpor que .:lldr.\ de nqul el " de J?•c•cmbrc entrnnl , lmá,·r! d guslo de recibir órd m:.s para f'arls,· .de tol.1 la per..oo:u qu 
tengan :\ b1cn f:worccerwe. lJirccolon en Pm 1s, 95 qutu Vnlmy. 

1 m.-No421. ALEJANDRO NERET 
-- --=- -= 

ESPEC:J:P:J:CO P~LA.C::I:O& 
SALVA DO H. DE L S \.L D RE T UR DOR DE J.J GRE. 
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L tUTo DEL PuEBLO 
DiQrio Radical de la manana., 

•NOS Dll. PEDRO R FAEI. 
GOiS'ZALKZ ., 

PORU GRA'-f4\ DE 0 10 · \' DJ' l.o\ . 
~ElJI A~TÓLICA, 

,\ no"' ro n Qt ' ITO, ~ 

RITO DEL PUEBLO 

~nto ~ommil y Agrícol. 
- CO IPA 1 J\¡ O IMA-

APIT. 1, l• 4.500.000 
• ilore Acclonl tas de l IJaoco ae 

•ervlr' a eon al~n r el Mil 19 de Enero del 
:LRo pr6zlmo la sesla cuot~ de S S aobre 

::o:c~r~~':J1a0~•1~f6nu~c{"Jfu:~~~~lo ;:¡ 
Da neo. 

Gua)'aquU, Nobrc . 18 de 1895. 
FrtJ#dtt:o}. Coronel 

Gerente. 
10 y 

di poner que •• u traldos 6. e la c:iu· el ~eñor Federico Gahloe ' Hia el 
dad los re tos <le los qu e fu eron fu · señor 1 id ro M. Sube1. 
s ilados en l11s playas de Pun&. Tambié n en e te escrutl•lo hubo 

dr~0f~~~~~ '~fc~i~~/o!~:t ~~,;. unE;o;:ñ~~ ~~~c0Ámador lú nora 
Juan ,1/arisrol, Loremfo /Jala11zdlt· brado Agrimeaaor por •ot.,; 
xrti, arios Fmm:o, l'mtttra Vallejo, contra uno que obtuYo el Ob-
N . Baca, ,\~ R omtro, V. Vera y dulio Drouet. 

fco~:=gÍ:It~.;,~ut~~~do f' e~;~·Í~~ m!'t:e=~~~!~~~c:~~~~i~u~~:k\: 
dan, ol dla SII¡Ute nte de fus tlado, pal por siete votos contra doa ea 
por don Autonto F . La Mota., quien blauco. 
h izo dar sepultura á los co mpañe· Don Manuel J. Cbicbonis ru& de
ros de su Jnfort.t.tuado hcruauo en signado) ub Comisario Municipal 
una pequeua cohno en la cu,al b~y f><'t sei votos contra uao que ob-

~ibllu":er~~~d· ee: :i.!';:os3e d,~: :.•;.: ~~fO:'l~ñN~~=~ s. Valero 1 doe 

a~":i:~~0~::C,1~~t 1 \:'~~~u'i~e~~0p;:o· Operarios hojalateros ñal¡s~úu es tiempo. uos permitimos ro~·;~ n~ic;~:OJ!~!adf,Wa~!:~¡; 
· 1 · b s de 14 ob de ue •epan ""hlu. Se nee!tan para el pedir respetuosamente al señor Ge· cuatro votos, cuatro el Dr. Juan H. 

,..., ,. ' ....:.!l..':.' 1 ,.,,.., •• :~tj::_~ \~~nta?,e~~it~J.d• al.os lltlete j~~:/~,?· • ~ Aduana Y e papo buenol nera.l don Eloy AI!AfO que baga ex· E s tcves y uno el O. Joaquln Mar· 
;'"' "'·•o.r;:::.a.,:::~ ~'"''"- 4, Tratod.,.., y como dicha obr:t .:sti C'On· ve...., con 1;;. P . t.<:6u. a !le de LNf'" teus1vn u dls pos tct6n, al r~. pccto t(ncz León; como hubie.e empate de 

' ":.,. deoadll por . . Padre León XIII, y Nu. 40 y 42. de que Ira tantos, lo e~ (Lios res· votos entre los Dra. lllingwort 1 Ee· 
po~:n~~~o i~:~~~ •t,so {~:lo ~~ ~~- Gu:.y>.<¡llll. Diciembre 1 de 189.5. tos <le los ochos cadáveres que repo· te ves , rué favorecido aquel por CÍO• 

ELO\' A I.FAR , 

Jap~ 

Co11Siti~1U11do: 

19 Que el Gobierno para. corres· 
pooder .í la espera.n&as de la ' n· 
ción, que le ba icvcstido de la. sumo 
d~ poderes estud ia lvs medillll IJUt 
asegurt n sus libertades y el a. i¿rlo 

n la elecci6n de los magi trad~ n· 
ta.rg¡td«: del arreglo de lo iutet~~es 
publico 

:!v Que con el nombramiento' ' de 
oc jero:o municipale , recaído ea 

!':;;'~~~i~! ~:a~::, q::;r~\~d! 
el pelig o de una elecci6n ilegal ,lla· 
sada eu re¡rist ros fal ilicado,. 

39 Que el Municipio es d lla'tÍ!a· 

~i'::;.~:: ~~C:~facl ;:r~na~'ttf~ 
id6neu para. el desempeño de '"los 
cargos de jueces y más funcionarios 
subalternos. 

/)ccrcta: 
D~léga.se á las Municipalidad fa 

facultad tle nombrar alcaldes y más 
funcionarios del Pod.r Judidal. ' 

El Mioi tro de Jus ticia queda{ea
c:a r¡rado de la ejecución de este de
creto. 

Guayaquil , D brc. 18 de 189'. 
EJ.O\' AJ.I'AII . 

El . Jiai tro de J usticia. 
}. D. Elizttlrk Ver/r. 

EL QUEMAD~ DE LA CR\JZ 

lt~~cr~Lh~~~~~n~11~ro';g?~~:'·te. 
Sl!nte contru el líber dismo, contra el Go
~•erno y lo Prensa que mú 6 men"' lt 
m ve. Desde 1111 bettas en oquel1rres 
~o~. !os fruiles burdOJ en couci
hlbuk>!llg•losos, los jCIUltas en tral)l!U 
S'trfl.,., w mooja.s docentes en un hormi· 
gueo de •educeioo~ , lwllll,. cltrigosde 
mds _cope~ que Ueoen lu riendas ¡)el 

~~~~:'':::~o:~~~~:':.~~:O\ d~ 
PtOIJ:lgllnda ~eaccionaria ; toda la ctltr 
va clencal dtspc.ne IIWI eletneniOJ poro (j . 
brnr una nueva b:ttallo. J.a st~perlii!e 
~parece quieta, p<ro en el fondo hay·d 
I~CCQnle movimiento de la con~plra · 
a6n, t.aoto m p<lisroa cuanto- me
no. es¡ mela. Un me(!lano ob>ervador 
eomp nd: que la coolilln7.a que r<ip• 
entre '"' terrori•tas ni) es natur:~ l , de.. 
veb de un d_,tre, q¡Ie de t uyo d~j• 
lo,¡ nt onos turb>dos, , ino que dep<n<le 
de 1 <Mu.ridad del de.qu ! ~. >-• arregla. 
do por b>¡o de cuerda. OiJponen clip , 
de rnedlos que n<) lenemos no-.otros, en · 
tre IC>< cual.,. el coa(ewmuio es ¡ g~,fn 
pol:toc.1, Luórdenes que allf se imp# 
ten IOn efictces, (lDr el te mor dtl inr.or· 
no y <1 runural d.,..o de 1a 1evanchn y 
el JCercto oc monticne encerrado co,; 1• 
doble 111\ve .del nt lcdo al w:erdot, y (a 
COO\'<Diencra.pofi tlca. El aub.uelo de) 
J'-111 ca uno m! na, que re\'len la antes del 
~n ~~~~~~~rram01 loo ojo. á Jo que 

Por fortuna se enear¡au de advenir 
noslo ICM misrrto~ A quienes en primer ly· 
gar ~u entemeu'!"da la reserva¡ porqur 
~ llenen IAI con¡unadoocs, que cuando 
1nsp1ran mucha aeguridad á ,,. cvmpro 
meudot, no IIC recatan lo ouliciente y 
don ~n• cara al p6hllco. A ti 14bem0f, 
por e¡emplo, que nUQtro perl6d ico .,1• 
!"'comulgado por lu b:tjo, y que r.c ho n 
1mpart•do órdenta para ,1uo :l los radiCll· 
les "' lc, atraiga y vigile en Ll sociedad 
ó se les eegbn convenga. •r ambié n .., •lol~ 
ha pa >do la vot, de que al h•blnr del 
Cenerul Alfaro ae d lo tin¡¡a cnlre lo que 
atafte :1 hU J'leB<IIU y lo que se rrfiere ~ 

~: ~:;!:ia~~~ q:;rn~""'co:'~".~;;~ 
beral ismo. El molinismo y el probabl-

dos los que lo leca ó retienen, Nos; en =,..N.,o.~~~~~~~~==S=vl ~~uPl~d~~~olitario peñón de Punta ~~ vc~t::e~~e!:ci:e~n~a. ~:~i:!ía~l! 
~~x!::C:":~ ~~d~~~~~ ea.rro,r.:·:ar::; - e ~o N 1 CA A las 9 de~~n.:~.a~:%~ycr tuvimos gi~~é nombrado mMico del Mero 

.;·uc:~~:~:=.;:el~ p!~~~~:~:~e~~ Calendario. ~':,":~n;~·~~o e! h~t:r?;... nerr::-~~ :~ ~~~r:' d~· ~et~~~~ro~l ~~~eT;x~: 
comunióu )' qui~nes incurren en la fui · lloy Sib>do ~ l .-T<'mporn.-53nto To· de la cal le de Chaoduy, Fuente11. 

ni!:'~moe~~:~ / fu:ri .~·;: -~~~~!o;¡'~ ~:~~~ •J'Ó'tol r oan Teml•toclu . odr· ye?o~c~e .~~=f'd;et~~~::. ;e;~~~~ úl~~"mé~r~~er =~~:~ v~=~:~:: 
la iglesia esto nuestm conminatoñ:o, por Cu•rto er;.~~:n~e ~~~~~~na. dló la siguiente noticio: uuo que tuvo el Dr. J. A. Chiriboga 
medio de IJt cual =ndamos que en t i Luna !len el di~ J I. • A las 8 y 111 de la noche se pr<Sentó y otro el Dr. J. Martfne1 L. 
ténnino ele ocho dfas, se entreguen los Bomba de guardia. Vicente Vol verde cond~ciendo .i lo nifta A ka/des Aftt•ieijxtlu. 
mencian,das obr.u al sefto r cur:t de Pas:t¡ H 1 ' 1 póoll Oulota E ... que babia s1do vlcuma de la Al Id. 1 o. p t b-
y i no lo hicieren, p.uodos los ocho paflrl '".Q,~J;':'dr:-0~ 0 ~~ 1 r:~~ "::: l~ivia d~ u~ Italiano llamado Salva~or tuviec:On,e un v;to a~a or:. ~'fe! Ca· 
dlas, el mismo senor cura recibirá una cí6o de 20 hachero . q~1en abusando de la soledad de la n1ila rrera, seis el Dr. Alfredo Baqueriao 
información jur:~da acerco de los p<nlO · Boticas de turno. q sólo la acomp>fiab•. una hermanita de y ea blanco dos Yolos. 
nas que 1ienen la dicha olmt; y con vis- En la preaentc oeonaaa har'n este •er· corta edad, logró reahzar SoiS proy~tos. rllcaltk 2 " - Para. esta alcald(a se 
ta de ella, les declararemos excomulga· vicio laa alguien tu: . A. los s~pllt>S de. esp<rant~, de la .10fe· vot6 r los señores Drs. 1 oacio 
dos con la excomunión :1 que se refiere 1a!'~11:t~~dX'~a':!::~> ¿.~~;¡;t;:ióa de hz n!llo demandando auxlho, a;ud1eron Arre:uo que sac6 tre11 votos,~sidro 
el Decreto de , ue.tro S. Padre León La botica cUnlver ata íatenc:eci6a ele el d1cho Valverde, el celador n 408 y Rodríguez 1, ~s:lreo Carrera 1, 

~!:;·;~~~~ndena b obr:t de •Loo lu cal;:¡b~;!~il/d'~n.fe~echos. ~~,'~.J; ¡, ~::~: re~C::,"o~bres no se ~~::e:.• o. Crstro tres: ,dosvotoua 

Eo fe de lo cuol damOJ en Quito, :1 El señor Minis tro de Hacienda ""'ntlla ttene, seg6n se nos mforma,t2 Repetida la votación á causa del 
veinte de Noviembre de mil ochocientos ha dispuesto1que sea despachado de ó rJ, allos, y h:LS','l labora en que los empate cutre los Dra. Castro 

1 
Are-

noventa y cinco. la Aduana d es te puerto, libre de ~efórter~ concumeron :1 tomu esos llauo, ~ali6 éste electo por cioco Yo-
Pul R .r. 1 derechos fisc;.les, un bulto con te · tnoorm:s, estaba d~mayada . . tos contra dos que sacó el Dr. Ca~· 

t ro a,~ae · ni cndo alicate~ para uso del Tclé- Se d!ce que elttallano en referencia le tro 
Arzobispo de Quito. grafo Nacional. ofrecf~ i la desgra~iada Carlota un revól- Alcalde 3 o. -El Dr. Napole6a 

A lejaTJdro ,1/ateus. La Cerio u Haelonol •• fabricado con la ver rara que. vo_lv1era por su honra . • Aguirre fué reeligfdo por cinco vo-
Subsecretario,• :u"J!~nM:.'~J.:! .mejor Lúpulo que •• pro- E reconoctmlento legal se hizo poco tos contra dos que obtuvo el Or. J. 

mds ó menos i las.9 P· m. . . de D. Castro, 1 el Sr. José l.:aa.a 1 
F.ste edicto inquisitorio! les da eu lo.s Preso. Merced á lu a~tttud y dlhgenc1a d.t 1 el Dr. Rodrigue&. 

no rices á aquellos liberales que piden lo · El Teniente. Polltico de la Parroquia ln.~(lCCtor de Pohclo , seftor Pedro_ O. Pa· juez de Cbmercio.-E! señor Ra!D6D 
letanci3 para todos los ociO$ del clero. El de Santborondi.n ,ha enviado á orden dd re¡a, se cnp_turó ~ bs 10 p m. al Italiano lcaza fué elegido por cuatro votos 
t r de Noviembre de 18 t 1 , los que pro· senor lntendenl< de Policl:t al criminal S..lvador LtmonJe.ol que se le cree 1111or contra truque sac6 el Dr. Ca tro 1 clamaron la independencia de urtagena prófugo de la d rcel de esta ciudad des· de tan atroz dell~o, y hoy se hal!Jt en uno el Dr. A. Marriot. 
de l ndio.s, abolieron la inquisición eu de el cinco de Junio, llamado M• nuel poder d~ lo.s autondades. . • juu lnsllluto.-Sc eligi6 al Dr. 
solemne acto p6blico, que despub resta· Ar~volo, quien se halla en lugar seguro , Parece que la madre de la l~feh% ur· Juan de 0. Castro por sei votoa 
bleci6 Jarillo; y al fin del siglo se fe · y 6 d isposici(lordel Sr. Juez de l~tras. .ota, se cu1daba poco de cumpht los ele· coutra tres que obtuvo el aeilor Ma· 
vaota de n~evo ~n Qta t icrm, y eo el Restos de Luis Vargas Torres beres que la Natur.&le~ y la ley le lmpo- nuel Marcos. 
Ec:u>dor, para unive"a l esdndalol Ra . y de los mártires dejambetr. nen, pues .'J~e es> cnAtura, vt~gaba por AIIDiador de ltijoteeas.-Se eligi6 
yarú en lo incompn:nsible ~ inveroslmil Ra quedado for111ada después de las cal!es p1dtendo dloero á los transcun· para este cargo al señor Manllel 
f)ne .i lo w del partido que fund6 Mon· cierta reforma polftica , que trascien- tes, stn que una razón poderosa le obll- Marcos, por 5 voto contra lo' Jeo 
talvo, quernaro1o sus l•bro y se entrega de á minis terial, la COI&ISÍÓn oficial gara

1 
á elll). . ñores Carlos Rivadeneira é 1 idro 

r:t su nombre d la e ccr:tción de IOJ fan:l- que debe encargarse de In rect•pci6n ~ crece uo apl~uso el d1legentc em· Rodr(guez que obtuvieron dos 1 un 
rico•; pero nada tiene de. particular, de los r tos 4e1 ilus tre má rtir Luis pl~do que ha sabtdo pone""c á la altura voto, respectivamente. 
c:u:tndo "" eu..,na, en establecimientos Vargas Torr~ 1 de l o~ asesinados de su deber. . Oi6liotuario Afu11.ra'jal. El señor 
costeado. por el Gobierno, la Fiímofla, e n J a mbeH. H~ aquf la lis ta a pro· ConceJO Cantonal. cé a r o. Villaviccncio ru~ r elerido 

~~J:ufi:'p;:~·n~~q:::d1:/~~efa1~:iq~~ bada poRSrc~;,~,~~~~~~ : O'vr'lcs. En ~xjleclati·a. por iete vutos contra dos en blaa-

siciOn •es de memori vcnerundao, a1aca· Dr. Fel irfsimo L 6pe1. mu~~~~~~~~~,i~~e g~;11~ 'ac~o~r';~'c.~~~ CJJDefc11sor dt ouseu~es.-Se DOIJ\bró 
da por •criminole:o y delincuenteS que a· •' Camilo O. Andrad e so á la Cas:t Consistorial, coo ,.1 ol>jeto al doctor J. A. ValleJO· 
borreccn de muerte la justiciu ; de acocr· " l"e•l eric•, P . A pia>.u de presenciar la instalación del nuevo ~t(t'ISDr tfe nzc11o~Ys.-Dr. Rafael 
do con el PapJ.do qne declnró en t iempo r. Ma nuel ,, Ramos peroooal oombr:tdo para administrur los Póltt. . 
~~!~fd~~~~g~~ ~:q:~' ,. :~~~~~~:' ;:'tn cur'•'~ " Luí A . Di116n intereses del pueblo el afto proximo y q' . J?ifrnsor de obras j11u.Doctor 

" Miguel Vall•erdc con IIObradas rnzones, lenla en expectativa Ennho Clemente Hue~ta, 
du~~~-:. df

3
10 ,~'::'· :Obre los librOJ de " J osé de Lapié rrc :1 111 población eoter:t con moth•odel nom· /)ef~!IIOr dr ~ertllttrrs yacmlts.-

" T, auta ro As piazu. br:tmientodc empleodos, y, Col CIJ)eciall- Dr. Lut F. P6ht. , 
~if¡~~~';;j~ ~~~e~.,f~d~o~~.~~o~- R cprcsd¡liwttes Militares. dad , de las Alcddlu, Uibliotcca, T esare- /)t deredtos e.utlft,./cs.-Dr. \fe· 

~r cootrnl apicdru 1 urna q~e guar- g:~¡~¡~ ~:~~~~o ~3e1~iC:oo S. Cal- ":~":::::.~~;. ~:' ;~,~;;~~~ : .
1
"vru¡wsi· to~~~!;,~a~ ¡;u,~!~1•0:..0ioni io Faj r· 

~:O~IlS c:eni7AS de nuostr05 muertOJ queri - dcr6n. ,ltnlt do. 

rla nn~ humillación defender " 1M Anoch r , á la ocho , e reunieron Como diligencio p;eviA, procedl~roo urtlurla.-O_Iinal 1 o Sr. Fra.n• 
Sic~ Trotad " , aqud monumento lite· algunos de lo señorc ci tnd o para. los nueve Coocc:jeros alll preaen1es 6 e!sco ~c:au 1 Ru:ardo J. Roca Oli· 
rario de arte y bidurln, 110bre el cual ho · acorda r alguno puntos del progra- nombr.u Presldr nte, y sometido e\ votn· cml 2 · . . . . 
zon los cerdos de la rg l.,io, 1111 auelen m de recr pc i6n, y r aolui rcun re u- Ión el nombro miento obtuvo ol ~enor e exptll¡erna los 1gutentes DOID• 
en lo campo <londe tán aoterr:tdos lo ni rae nuuva mente ho)' á hts 10 a . Fronci co Corcln A lit. ci nco \'Olas, el bramiento : 
mirmoles antiguos; p<ro el Cobirrno al sonor P . 1'. G6mez tret votos y don Mi· Antonio r,nra. ayud~nte del Arrl· 
debe con teltar el iMUlto. devolver la guel . Hullado uno. mr nsor Municipal; Inspector del 
ofeo p •1 p>rtido, con un de · reto que di•· En In madrugada de hoy d <:bcn Se dcclnró electo p>m el cargo de Pre· Mercado y Orillll, Carie•• A. NOiiea; 
pong" la compra, p:>ru la <SCtlel<u públi· haber partido en la Tttllt;stmlma, el aidente del Concejo a ntonol de 1896, lns peetor del R s ir , Tob{aa Flo
CIII , de tod c>J los CJentplares que s tén ¡\ Coronel E nrique Vald~z y el a pi· alaenor Fra ncfloCO arel A•·ll~ ¡e~ ¡ Guardián del lercado. Carloe 
la venta, lo que ya hito en Nl,.. roguo <1 táo de na vfo dior Be nigno . Cw l· Oe Igual mancr:t ~e eligió Vlcepre ·i Ando; Inspector de Agua Pota\»lc 1 
Presidente de In R.ep~bllbico, 1ln tantos <lerón, parn a rnnja l y Pun. , re • dente, y obtu vieron pom ese eorgo seis Alutobrado, Jua n Francisco Ante· 
mo11 vo1 pecth•a mentc. E l upi t~ n ¡le na- votos, el senor P. P. Góme•, dO> el se. pan; In pcctor de ffU& Potable 1 

Conviene odemA~, que r.c bago uno edi- vfl), seño r a hle r6 n exhuma rá eu ft or lcento Salontoyor y Luna, y uno r l A coa, Juan Blluti ta Crus¡ Oficial 
c16n t onl\míc . de todns IOJ Jibrol de Punó los rcslo de los mt\rtires de ae ft or Mllfll<l G. llurtsdo. de In Ofician de Agua Potable, Joté 
Monr.alvo, pora <(Ue Qt~n al al nce del Jaml.tel( y el Coronel al<lez seguí · El r. Cómez que obtuvo la mayor( • Jo. é Gregorío Ccballos; Juu de Ga· 

pu~~0Pcle• e- peleando. ~ná losa;::toal d~r'ou;~~;e~e~~bti~ de ~~~·~[:~;:'~~do v:~Í:1~;~~n- ~~~·d~1~1bal~~~·~~!~~ ~. ca{!6: 
HogamOJ del gran mac. tro una banderu Luis V. •ra rru. cejo obtuvieron el aenor don Augusto 

roj a, Y pongóm011m triunfaole, por lo Los demás miembros de la co oni· AifUirre aeis votOI, el doclor J~ Luis 
ra tón y la fuer>a wl11 e 101 c:am¡unario si6n parlir6 o mañana tewprnno & T oma yo uno, y M nuel Toma uno. 
de las lglt~lu. Pu ná , para rcgresn r con los re tos . En este rotado el r. Presidente declaró 

i permitimos f)Ue sus hhroo inmortales Después de prac licados lo houo- que el Concejo p;lfll el nfto prO lmo se 
aeon arnutmdos como har:>pos por las sa res que estlin acordados e n 1 a orden holbl legalmente constituido. 
cristlu Y llevodoo á la hoguera por IQ5 ge neral del lini • terio de In G ucrrd, om6mmimlo d~ emjlrados 
fo mil•rGS del S1nto Or.cio l<ndrl ru•ón lo• re tos serán puea to en capilla Para lndlen obluvleron el senor 
Montalvo cuando dijo "qne qucnl per· a rdí u te y ni d fa wig ul n ll\ conduci- doctor Manuel de Cal! o d01 votos y 
nun<cer en el Ucu.1dor algunOJ oños é do~ ni Ce menter io. el doctor j os6 1.. Tomi)'O siete, y como 
~~ .~ mori r como rlallaoo en otm 1 r- Vfctimoa de J ambeH. resultase elegido por moynrla de votos el 

fl oy se prende la hogueru Uln libros; lu n ;::i~~,e~ucñ~rJ tf~ olv~~~e n~~v~~ ~::CO:~~~~~n~~~· lo barru opLludlO esto 
m> ft onn le da rAn p~hulo lo propio cnrnc In R epí1hlicn 6 te no ha dis puesto Lo Ort. l~a fae l 1~. Jaramillo y 
de Al foro Y M us coop>rlldariCM. l..:l l n· que tambié n . en n e humados loa Ma onel de :.li to obtu••lcro do y 
<(Uioici6n fundada_ en 1478 colA igente de pojos mortales de la v{ctimo de seis votos, r pe tivame nlc, y un 
en •89j, l' <:1 Ob,.pito Ooncllet C:tllto J a melf que fuero n crificodas po r voto en blanco. 
~~ti,/er/~'~,~;dur len• en el quemt.tfe· orden del Crou Tirano e n Pu nt a dr Para Teaor~ro Municipal 1 señor 

• Piedra y s61o 8 C bn couc rctado 11 Rogclio Bcnites obtuvo uo voto,uuo 

CtiiS•rts de r,,.,,., 
r. Jua n llllnportb, Dr. llafael 

Guerrero y doet().l Francisco de P. 
Avilés z. 
D~spu~s de un ligero recao 1 

aleudo las diez 1 vtlute IDiautoa p. 
m se procedl6 á la elección de 

}tte"s O'vi/t$. 
Parroquia CD11cepddlf, principal 

a iior Juau do D. MrrHnea1 uplea· 
te Luis A. Vanegas. 

sc~~~r~~i~or 1i:""t:~"'r P;~;~!~:! 
C rlo An&o, tcgul. 

Parroquia B•llvar, principal Le6u 
D. Palacios, 1 suplente Telmo Olla• 
fUI.!, 



p, .,, IJDla de ·a,. Aü/o, princi
JIII, J 11 fa M. lean, auplente Jo ~ 
N. Araruadl. 

rl"p~tl!' o d eT~;~~'.":~~éhl'.~.~~~~ : 
f•h .rt • 'f• l• a 

P ... rt :t ' · J J , a :ti•; cuíd.,t.,r •1 •l 
reloj públlc,.,, ntl IC" Ronlnn; 

~~~~~:J J!imc~i\ rr de gu11 1•o 

VO>tD>~UIIIol• l: •ol : l n >Ch J. 

::t1r~1!i~~~· ~a< t"~,'1•1 ~: ':mi:!~ -
1 

dos. 
Otro crimen. 

La Pulleta llene con-.:lmiento de otro 
Cfimeo cometido eolr~ IOJ callea de Su· 

:::.L ~.:!:~~ .. r:~n !~~~~·c.~' .:s:: 
lie dlu esU &IIOnlu ndc.o . 

.. ~.!fl:ldu~ m::::e~ erq~8~ :,~;~~an 
Yallc¡aron lu aguoa minerales 

de Vlchy. etc·, 6 lu BOTICA V 
DROGU&RIA ALENANA. 

Vlce·C6naul . 
El señor Pedro J . l:ave ro ba aiJo 

aombrado Vic C6a ul dl!l F.c:uador 
ea Tumbea. 

Suertea 
Hao aido pa$"adas las que se e · 

preua ' conuauaci6o, corre pon· 
dlea&cs al 2ltq sorteo de la ¡ ,,.¡a de 
BeMJtlllti• "' r; '"'-"'i."/1, que se 

..,~~&c!e~~:trJ"f:.o~~'fR~fael M. 
Orellnna 1· (,00 

29 " '' 26.450 á J . Coronel 
1· 16. 

39 " " 2'•· 79 i Teodomiro 
Gatleg f· 10. 

49 "31.31<4 :í AntooioCbá-
wu 1· 2•1. 

5t " " 33.421 á Pablo M · 
pioou 1· 10. 

(,9 " 27-~~r~a:~~~ Fa· 

7t •• " 32.035 & Baldomr.ro 
Castro 1· SO. 

8t " " 26.427 ' Celso Cu· 
calón S¡. lOO. 

Vapor •Chala.• 
Este npor de la Campailra in¡le· 

sa foode6 aytr ' las doce del dfa, y 

~ 
'au bordo los sigui ea tes p~ · 

croa. 
'l'umaco, T. Lamont, Ghom· 

r,•C6~d~•~· T . •· de Barrelro 1 . 

De &!Deraldu, J. Ecbeverrf y 
dos aiños, Julio C. Coacba, señora 
1 tm aiaos, J . B t>la&a 1 E. Gas· 
ti!11i y"Cbrilde1 N. ird\!t. ' 

De Bab(a, Capit'a A. T. Hlaal· 
ro. Juaa Pólit. 

De Maata, Teniente Coroael 
M. Sol6rzaao y J. R. Roca. 

De Balleoita, L. T . G6mez 
D. Saooa 1 niño, A. E. Saooa. 

Sobre cubiezta, J. A. Molioa de 
Bueaaveatura, G. v. de Santos, A. 
Saatos, E. Saalos, E . Villamar, . 
Iasuasti 1 A. Holfmeester, de Tu· 
maco; Camilla, M. Cruz Rami· 

~~¿ l~da?A.ñF.'l~r~~ : B~m~~~o~ 
de Babfa; M. Alnrado 1 M. Goo
úln de Maata; A. Buatamante 1 
B. ~anrro de Ballcaita 1 A. Mur· 
p de Cayo. 

D. Julio Concha. 
A1er llegó de lll1meraldas e te 

diahaguido joven, u-Gobernador 
de esa pro•iacia. 

Le saludamos cortesmeate, de· 
ae,odole ¡rata estad fa eo esta ciu· 
dad. 

Pcraonal. 
Ha llepdo' esta ciuda<l. proce· 

deate de la Capital de la Repúblir a, 
la estimable familia de aue tro c:o· 
lep el arior doa Roberto Aadrade, 
Re41odor principal de L OJtMo· 
C&AC:U. 

Le da- aua tra ra¡oetuosa bien· ,...ida. 
• ':...0.:~~-===u.r:: 

Comlaaria Municipal 
El seiior Comiaario muaicipal, ha 

4iapualo que todos los arteuaos 
~WI ocupan la da pública paguea 

tiY~ID~rd":~~:.:a~a:~J~l~ respec:· 
Teatro. 

l!lata aocbe se poadr' ea eaceoa el 

~:ar~a M:e~::l e:ltuf!: ~~ 
-~~~ ,.... coa el reparto slguieate: 
Carlos. . .............. r. Bua6N 
Adellaa ... . .. .. .. .. .. ra. !dAar 
D. Aaaelmo .. • . . • . . .• r. Serraao 

~~~~~6~·:. ·:. ·:. ·:. ·. ·. ·:.s~ v~l·rra 
D. Nicomedes ... . .... Sr. Martfaez 
D. Prudeaclo ... . . . ... "Jordh 
Oa criado •..... . .. . .. " Goaa,ln 

Bl es~táculo terminar' coa el 
jaruetr c6mlco en u a acto del fes
tivo poeta doa Vital Aaa, que tiene 
por Utulo, El IIUIIO dtmu/11. ea el 

~~ ~rr:s-:;.·¡~~·: ,.'f!or:eiio~~ 
Soler, Vico 1 Martfaez. 

EL GRITO DEL PUEBLO. 

Vacuna. 
adc 1 prlÍll imo a ••n:.aa se va

cunMá en la Polld todos los ~f,. r· 
tes 1 \'iero e11. 
~ p adrt< <1 ~ familia deben apro

••cchar de 1 r c:iliJad qu~ k les pre· 

~~!~rr;l~a e~~C:.%~d~: ~~ ~~~j~ru~~ 
tu. 

lns trucc16n pública. 
El eñor Jos~ Antonio Campos, 

Director 1 Redactor principal diO . 
te di~rlo, bo rccibiao la ci rcular i
¡uientr: 
•·República del Ecnado r. -Nú•a~ro 

1??. · ubdir.:cción de Estudio• 
de la Provincia del Guaya .
Guayaquil - de Diciemhre de 
1 9". 

ñor don J osé Antonio Campo : 
T enicnllo pleno .:.•no.:imieato de 

que e u tcol uno de 1~ m ea tu· 

e~a..'~ci~nd~i~~1:r . f~:t~to;::~ la 
,. rerlecc ion:uaicnl debe a teader e 
de preferencia; 1 aeo..'f~indose la 
época de lo ex:imeo<•s pú blico • de 
lodu lo pla otele de io trucci6o 
prinuaria de ta ciuddd, se pr enta 
la oportunidad de •poner-en pr2ctica 
uno de los medios que influirá iadu· 
dablemedte ea ;a rnliuci6a de esos 
illea ~ , concurri~ado á tomar J'earte 

:'O::~c~ ~~~~'":feae ~!:;2~~0 e ~u~ 
ha de opareddo 1 ind iferencia coo 
que. en ible "' decirlo, se bao mi· 
rado h ta ahora esos. verdaderos 
torneo lle lo intelireacia; dando 
coa ello. además, una prueba de qu~ 
comienza 4 preocuparnos la edu :a· 
ci6a publica, palaoca ~erosa y la 
unica , qu iaá. que traeri á la Re pÚ· 
blica un bien atendido progr<SO y 
e labilidad. 

mprendi ' nd lo a i, no he tre· 
pidad en oombrar á u ted exami· 
nador general para dicho acto-, en 
la seguridad de que usted m hará 
el favor de aeepur e te aombra· 
miento, y concurrir i los eximen~; 
mnoil ta ndo de esta manera que 
abe u ted aprecia r eu u ju 1 va· 

lor, 1 imporlnncia dt ·la prueba 
que van á rendi r los alu mnos de las 
uc:aela de e la ciudad. 

P ara el efecto. me permito acom· 
pañar á la pre ~a te , la di tribuci6n 
de lo d!a r hora ca que •e efec· 
tuarin dicb act ; agradeciendo a 

E rm't¡N6 .lforulrs . .J. u te.l ..te aotemano, el importaote 

El dia ~~i!~~lde,.,lba;~·cur . S inr::~~cil~"p?bij~e~eá /~es~:~~~ 
la ide d~ la m ñana _e v•rifkó en cia. 
el templ" , ¡ ~ la Cate.lml J " !Juit" 1 Dios y l,ibert d. 
consagrnci o dt l rñor doct r t'cd PraRt:ist» de P. vilú Z. 
rico Goaz51e• u3rr~ para Obi po Lo exámenes daria principio el 
de la Dió.:< i .J"(b rra; concurrien- 2 de los corrient iendo exami
do como Mini tros n,agrol11 el a d ese d!a 1 alumno de la es · 
llu trf imo señor A rzobisi'O y el se· cuela de "" JunR, perleoecienle i 
ñor Obisi'O de Ri>bam ba. T a mbién la parroquia de la Concepei6a, di
u i tieroo mi acto el señor Arcedia· rígida por las Hermana de la Cari
ao. doctor Ju~>n de DiM ampuaan . dad. L as actuacioues de di cho plan· 
el V caer. ble bltdo l\letropolina· te! comenur a la ocho v termi· 

1 d e in rios 1 R R P nar& n :Í la ooec ~ . m. · 
p~,d~a Mw:: y un ~ran ~ú.,;er~ L iceo RocaCuerte. 

~Í.t'::.a:a de tu distintas clases se ::O~ ~:~~~t.: ,':e~~¡ Ji~ct¿~~~: 
El padrino de vi najeras fu6 el se- Lie<o R fuerte hiciera pidiendo 

~:~ 1:J' :1. L~e'so~ , bijo del se· ~~ri':~og1':,:a ~.iO:ea~·~u~ d~e:: 
La solemne ceremoaia termia6 ' rendir los alumna de ese e tableci-

las oace de la mañana. miento de iast rucci6n, el Ministerio 
Mina de alumbre. del ramo, ateodi•ado !;as justas ra-

Bl ~eñor TraJano Ma t:a , de Quito, &On d~ la usodich solí itud, ha 

~~}~c"f,kt.i~b~ ~:~~:~ia~d!"';~¡: lea id á bieo a~C:cdaC:. ' ella. 
dicnda se te adjudique uoa mina que El señor J efe upr m de la Re· 
ha dtseuhierl del mineral llamado pÚbli por iatumedlo del señor . Jj. 
-.utprmente olum6rt. Dich:o mina a l tro de Jastrueci6a pública ba or· 
la dcsc:ubri el señor M la ea su ha- deaado que ae ~t ble2can dlet beca 

~~~la :: ~~~it .. ~!_lcad en la Pa· ~~a;~':;:;"; ~~;~"S<' :~".!.e!'t~: 
Brn o aatificial. ele r' á escritura publica el r . 

J>or orden del uprem obieroa, pe¡:ti o contrato. 
aett' fi~aiapedp•ir~o0'.!..'!ru'i~iou:1 ~'::le::; La prueba d cOn6aaa que el se• 1 D:l. ~ w_, . iior Jefe Supremo ha hecho t:Liceo 

Lo Ctrnu N oolollol cSi.-611 loli-t•n no 
ll011o rinl por au uqulalto poto. 

Robo 
J<:a la ofi cina de Jo•es titr'ciaoes 

se baceo toda las 111igeacta con· 
c:ern ientes al esc:lared imieato hecho 
á Aurdio Jturra lde 1 i F lora Ca m· 
pos. 

Inatrucd6n primaria 
Ea cumpliiDieoto de lo diapu""lo 

en el anfculo 137 de la Le7 de las· 
trucci • n Pública. la ia titutri& se· 
ñora Virgiaia áeaz de A~ilar ha 
sol icitado permiso .UI señor jefe 
Polltico del Can t6a para establecer 
en la ulle de .lfana61 de esta ciudad 
ua escuela de ia truc.:i6a primaria 

r:ti~~~ .:~e:: d¡ri~irid1~ ~.:~ 
ñanza. 

De PoliciL 
De los 17 coa tu •en lores que coa· 

~r?.,:roo:.::;: f~~~~~e:n~~.J:"le,~ ~~: 
gada de nilluia • ucu, á cua tro 
se 1~ puso en liberta.J, 1 se ba llaa 
detenidos las silr"ientes per50nas. 

Rosario ChevaH por escándalo; 
Marfa E. ñaHn por averiguacio
nes de u a robo; ua mudo cuyo aom· 
bre e igacm, por aleatado coatra 
el pudor de una aiña de Ir~ años; 
Aa¡rel M. Arco, por ratero. y Jada· 
to rt iz por averiguación de un 
robo. 

Pájaros de cuenta· 
También fuero n reducidos a7er á 

prisi6a :O.laauel Beaa•ides. cuya fo
tOjtrafta se halla en la plería ¿e 
cr.imia ales de 1 lateodeacia de P -

~~~~{r~~~~C:.,~!,i~t!i~~- boca de 
Orden general. 

A coatinuaci6a publicamos al· 
guaos artículos de la orden general 
de la Comattdancia, u pedida el 19 
del preRate. 

Art. lq o· e de alta ea la Bri · 
pda de Arta llerfa al Capi tán M a· 
auel Eche~errf , destinándole á la 
banda de músia. 

rt. :::Q O se de baja al Teaieate 
Francisco J . Lara Ayudante de 
campo del General Leoa idas P l:au 
por haberlo solicitado, dándole á 
nombre del upremo Gobierno tu 
debidas gmcias por los se~icios 
prestados ea la ultima campaña. 

Art. 3q Dese de baja ea el bata· 
tl6a l r11gutkres al !dado Eduardo 

iderio. 
Ari. D.!se de baja ea el bata· 

tl6a Nq 21 s~ldado J osé Ju· 
rado por pertenecer la bomba ,\ rp-
1111111rt..'q t .D&e de baja ea el ba· 
tallón 1 ~agrú4rcs al soldado Ber· 
aa.rdo Morales. 

Derechos de imporuci6n. 
La segunda quia~aa de la daa· 

na de este puerto ha prod ucido la 
uma de ciento sesea la y ua DJ it 

ciento noventa r cuatro sacres por 
derechos de importación. 

Boletln . 
Por el correo llegado ayer de ui

lo bemM recibido el nú mero Z del 
BoL Tí oaL Oasnv •rot.~o ao
. 6111~ DI! Q trtTO, cuyo Direcior 
e.l T eniea te Coronel, iior Augusto 
N. l:arlfaea. 

E l $# .:zrio que t rae dicho Boleúa 
es el siruJeate : 

JlMalfiesto. 

E~ infortunio m~ a erb > me ...o:o
c6 en momea lo in esperad > al borde 
del sepulcro, amenazado por muerte 
ignomi11i~ El inconsolable lloro 
de mis tiernos bijos; e! dolor de mis 
amig que auaca pusiera:~ ea duda 
mi iaocenci~; la coamisuaci6a de 
IM que de •ista me coaodaa 1 aun· 
ca me in-oa hacer ma l a lguao, 
cuaodo cumplí estrictamente como 
empleado honrado las Ordenes que 
se me dieron, to4a, ésto tea!a coa· 
mo,.iJo mi ooru6a, lacerada mi alma; 
pero, en ningÚn momen to perdf la 
calma, bá lsamo santo de la iaoc:ea
cia. Creí que se campli rCa eJ falto 
dictado contra mi á la primera iacul 
paci6a c¡ue ae me hiciera, pero ao 
tenia maedo, porque la Prowideac:ia 
me su mini traba el wigor aecesar io. 

oo!:;li:i!!':a ~':me~:o !«!~'1"!~ 
to. coaocieado que ~~~:rfa estéril el 
bace.rme sacrificar, resciadieroa su 
dKbr~ociones J proclamaroa mi iao
ceocia, coma el Público lo sa~. 
Crer salir de la pri i6a muy bre\•e. 
me eagaiié. Mi ddea~r ~1 r. Dr. 
Vice!!le Paz, juriactoaaulto iiUSIB· 
do. probo y beai¡ao, mucha bi&a por 
mi coa su defensa. 

Debo, pues á la demencia del r. 
Crln~ral Bloy A.! faro j efe Suprano. 

'• •. li~~.tt~~:cs:'ih~~~:' f..~:~~~-
te eaeral , el pan que hoy com~ mi 

~~~~~~ f!:~~~dy ~e~~~ 
lliriaa, J al r. G~neral Coman· 
daa te Militar por las bondadosas 
atr ocioaes coa que han tratado á mi 

~~~~~d=0fa,"f•::u{.'~ 'r~ ?>':!:: 
local. 1 ea especial { E L Gaal'O Dl!l. 
Puaaa.o, porque hizo resal tar mi ino
cencia cuando me jaug6 iaoceate, 
pro~ado de t!<le modo que atiende 
coa esmero ' la dase pobre del P ue
blo. cuando amlqujera de los que 
pertenecen á ella bien lo me~; ¡¡ 
los ru. J efes. Oficiales y milita~ 

~OS,q~~ ~:~~!~: ~:dle!o~-: 
de ' • a Vicente de P aú!" ¡.or 1 
oportunos recu coa que me ban 
fuorecido. u n li iatercesi6a 
a ate el r. aeral Jefe upremo; y 
ea 6a al público por el manifiesto lo
ter& que le be me.r«ido ea mi d • 
gnci ~ . 

P uedo cumplir el ato deber de 

~~=~ d~~i.Fo"a\1~~a:erbis debir;¡ 
res. R. R. de este ita trado Diaa io, 

á uienes no be pagado la im¡=si 
de estas líneas. 

Couste esta bueaa acci6a más, qae 
aun ol idri. 

uayaquil, Diciembn! - de 1 S· 
Niazn 1 11f=i m. 



EL GRITO DEL PUEBLO. 

TEODORO J. JARAM/LLO, l pübli que hasta 
del pre ent aceptan anuncios para 

l 17 
el U nico importador en el Ecuador 

de las célebres Placas Secas 

Calen~¡rio gralis ~~ "El &rilo nel Pue~lo", CoNFITERIA Y PAsTELER 
pa ndo dín ntrará n pr n a. 

~L~=-=a==-v~=e==10~C==e==r==v i =so=s = de-==p =ref1=er=en=ci=a· ; ITALIANA 
----- Calle Pedro Caróo, (antes Teatro), No. 89. 
Vicente González Bazo Bste ACZeditado c:stableclmiento, el mejor de su clue en la Rep6bllca ba 

Navigazione Italiana á "'\ apore , · Jonodo notAblemente desde que ha ¡wado , eer administrado por •• n~m 
· -COMI IONIS1'A- p..-. 

L 
. / A , . " CAL~d~.:,·~~~:~,r.16fo~:~o 14 CuentA co!' un in tell~ente po.st~lero, y sólo exige un aviso antldpado ele 
Jnea para ¡Q ffl6r/CQ tJ8nfrQJ COmpra 1 ventn de Aoolou ... Donos. bor.u para &elYir los pedtdos de pt=s montadas, pastelea, bombo~~e~, he 

C&iulcu y todil clu~ d e Yóllor6. etc., etc. 
Servicio Postal y Comercial te~':.'~r.?t~:~: •• ~ ~":'~pi~~~~·~~··· mejo~::~~e=~~ ~;:enua un gran sunido de confites procedentes el! 

Lo• oapores de e:~La Compallla, qoe con Mlidu regulares dd Génova ~ du~.::;v¡~fm'í:1'6~ de moreaderlu Y pro· · La c:a.ntina, provistA de los mAs &nos licores, c:s adema eerv!da COil -

Colón y vtoe-vcno.•, raJen el 1° de carla metO, llevan P'"")eros de clase dutin- Pr~naruos, De.;,.entos ~ Hlpotecu. prontitud. 
ta y ~ cll\9<!, ~aieodo pont eeos lineo comodicbdes eepecU\leo, ~mlo in mejora· De paet•o de Aduan•. Embarques. ele. Oreemos no eugerar al firmar que ninguna pnoona que vlllte Cllte a 
ble y 6ilmerado; \40.:aodo fD las .4ntillcu, Vtnuuda y Colombia, con servicio ~~:rf: ;:~r~':.~:~~·::~~lei•d · miento saldri descontento d.e 4). 
acomul tivo vara los puertos d 1 ÜOf:ano Pacifico, en combinación en Colón Liqufdaciooea-Arregl~ de cu~ntaa. De 7 á 8 de la matlana se darán 1\ los pobres l'lS paste 
:lOo la •Paoam6 ~11l C~• p&n Joe puf r toe de Colla Rioa, Nior.ragua, Hrmdu-, Inventario -Arreglo de COntabllldac!. sobrantes del dia anterior · 
nu, , an Sal~'Odrn, Gtultnnaúí, Jltfo:o y Califomúz; Pa,eific Suam Navlga- Traducclooea en loglta 7 franc&. • 
tÚln Omtpat&y y Qnnpai.la Sud Amerírona .U V~ru, p<~ra los puer toe dP Cu>yaqull, Novle111bre 8 de 1895. 
Collnnbia, EI:UDdrn, PtÑI. y doilt, · - -- -

Admt~n carv- paro los puerlol del Oceaoo P acifico y vice vera:~. ·zoila Reyes. 
P rcios de pswajes de Colon á Génova. OBSTETRIZ 

ILFORT. 

EN EL IHGENI~ DE AZU~!R 
VINO CO.MPRENDIDO 4 ~~~~~~/.~atlo. pua loa pobre• de 1 

P D.DIBBA OLABE . .............. .. .... ... ................ fooe. 500. Co.lledela Caridad No. 113. 

llEOTmDA OLA.sE ... ... ........ .............. .... ... . .. .. u 200. ~~~~;_:¡ull, Nobre. 2Z de 1895z DI. 

Sud de Panamá Se ocupa á todos los jorualeros que se presentan para los trabajoa 

PRECIOS DE PASAJES Marinera del Guayas cam'E~ más de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO. todos los 4 .. 

paaaj~!i Jfe~:7: ~::!~· hMta Géoovo, comprendido el nlor del -DE ] OSE PARODl CROCE- ~~~~~ ~:l~c~~:nlia'::~~:a.~~~~~bu.J~~alidad, LOS MEJORES JORNA.• 

ll elue ,}~ cl
8
ue. CAU.~ 0{¡0'¡: :,'~~~~;~ua.ua Si a baladronadas y sia sorpresas. Se pagaa los mejores jornala 7 

S. "" con la más grande vuntualidad, todos los domingos .le mal!ana. 

~:,~~.~.~~.:·.:·:::::::::::. ::::: : : : : ::: ~: ~:~ n lg:}g /i'nnl• 4 lo C4rul. Yatme P1tig y Mir. 
Eemeraldu 30 16 8 12 O 10 Aeab11. de Jle¡rar, por último vapor, 10 G q il O t b 16 d 1895 
.ManLa Y Baii~·~¡~::·.:::::::: :: ::::::::: 32: Ú 12 ÚO alfl~~~~·.:~4fiad."a ~:::Jr:~ •. nrlaa éla· Núm. 320. uaya u ' e u re ~ · Por 6 m u 
Guayaquil............ ........ ............ 32. 1.8 12 6.10 •••· -

El vapor Loa de la CO'?Jpañra Su~-nmerican~ que debe llegar á este :!:~1.~ :::~·,;::~~~~~~~~~~~~·1[~,0 Id. La Villa de Oporto. B t 1 "-. J ~ ~~ 1 
puerto el 28 del presente, llene conext6n coa el Ctttá de Génova de " La Id. id. lcl. icl . 1¡4 arrb. Id. ALLE DE PF.:DRO CARJlO N a e u-r" Du "r 11• 
1
V0 r:e~n~~~ ;~.~e<' e Col6n rara G r:c;,·a r l!ur:ás p : rt~s int ta:cdics el :~: d~~L~~~íarlaa lL\.'~~b. l~: JUN'~OAL T&Ano. 

9 
•o

7 1 i 1 
En mé~to .del convenio hecho entre La V el~ y Jaa compal!la, PaeifiL, ¿:~rn · /Sf1~~utotna~ ~b¡rrb. l~: d•~=~~~~:!:!t':~:':,¡::~:'J!..:!~ de PEDRO TALLBT Y Ca. 

Btea11~ N4111!Jatum Company y CO>npa111a Sud Ámetitnna .U Vapqru, foe Bongoa aecoa an~rlor ~•lldad Id. POIICAdoa llaoa-aoguil ... , p&mpano, 
Agenus de CltM 6lttmu, eatAo pleonmeote aotor izndoa para expedir órdenes Ancltou ea cal~"' 1 L. Id. ri1!i',:i!~::;.rt!"~e::~.:,1,::;:, n · El mej?r de l?s Hoteles _de 
para carga Y boleLol de puajea du ectamente parn Génova. ~cl~~'!" ~~~ e ar:.ra l~: Fruta& al almlbar, hl¡oa, uno, mOIICI&lol , Guayaqu1l, ha s1do ensanch&clo 

Pan mAa pormenor-ea, vel'!e coo el A¡¡ent.e General en el Ecuador. Mantequilla 1 L y>{ L eatnr. 6oa Id. mol~tonoo, al~coquea, ""~!~&'!!• clrue- últimamente y hoy se encuQnfl'l. 
Miguel Campodónt'co. ~:~:dPc~~.!~~: 1 

L y .n Lid l~ ~":i.d .. ~·¡" ... ~: m~, rntruaa e~ condiciones de ofrecer al p6• 
At6n en aceite Acoltunaa negru 1 do Elba, a.tlldad ... bhco todo el confort necesario. 

t!~·::,a~f:r~~·=a~:';o.tre .U~ do tomat.co en Wriloa, prlmC~S c.- Cuartos. graMif, am~~e6141i,tu 
~ l , "~1 Alf IJ Un .,.,.lado aurtlclo de jug-uetea pan Udad. COJt III.JO, !Jun ventiladDS y sofwl 
~il fUI' ~ oy 'ro " 1~:e~:~:~vloos 1 uco... varlu el•- la:~·:.~,!>:~: t~t~'d~i'~~t· •oa •'ru•••te• todo muy f!S'aáos. . . . ' 

Elauatrito a.caba de recibir 11,11 buen Dll ..,. {.un surtido de abarrotes lodoa ae au- Clarlnetea, 'Fiautu, Rtqulatos, P IA- La cocma está drng•da por UQ 
urtldo en: A tin M F por or eluea, g>rantlndoa. lonea, en todo loa tonoa, Sar&4¡1. en mi francés, gran maestro en el alto 
~tpd ~· :mprenta variu <lt.Ma. gus 0SC080 ' Guayaquil, Octubre Jt de 1895. f/td .B, ~:~:~~:.n g~:.~:~:=. E:~r~:á~~ culinario, el meior de todos JM 
Pa~i • .!b':'.r:;a.,~.:I!r:J,:::•:;1: 2 N 387 ' ro tO<Io. Este Establedmiento cuenta coo in- meae ~. __ ~~~~Í:tb!~.n::n~d¡,~:~aR~~~:~~~; 'f.~~ que han venido fl Guayaquil. 

teligentc:s y cumplidos operarios, como -- --- rlaele, clavija para vloll nu, tlraotea Precios ~ód1ooa 
~í.!~~~:~r.:~ ~":~~:2iliC1•l... ~m~.:n UD eleg:o:te >'. ~ariad~ IU~ El General Alfal'O ~ra Id.; Bombo Redobl ante 7 r•~tlllo, DVI!N ·-"ICIO 

Aceite de llnua 7 aguuru. .:a;ric~ g,:¿,ces e s:ttLS ac.:r e m ~r::,~• Oot':b~. l~d;¡:í~ paro." 
011Mo Deade et 8 de Octubre Ollooatrari el 

na.n;~ ::;~ ~:fiap6n. Se garantir.a c:smer.ulo c:umpli'!liento y 00~~·r~•, "j.to ,g~~"r. 'jn~B:. 1 pdbllco en dlcbo eatableclmleato, 
CILicomanlu r.;nr. dora4orea A,&. bantun de lu obras que se sollct\9. "LA .olttJ'riana" , la oaal eaa1 ¡0 :S 1m A~'·~IO ll fla~IJII ESPLENDIDOS HEI.ADOS 
~·~ tapiz b "'jco Y de coloru. 16- Los deudores morosos que no nre- •ILI• atender 6 ioa numo.....,. podldoa ::; 11W11 U, lhtU 111• 
<kurr:/:Í: \'::1~ cAmerlcanu la· glen sus cuontas dentro de o cbo dlas dlAr!Jomoot.. recibo do deui';,O 7 fuo111 do De re¡¡nao de la co.mpalla' doode Jo E.laborados por un maestro heladero ve-

n de Doli'7V N o 108. p verán SUJ nombres publicados en los dia la alndad; poro, aomo el dn011o 011 but.ao· llev6 el eumpllwlento do au deber de pa- ntdo expresamente para la casa. 
Luis M. Mg,ttes rita~f cs•a. ciudad-Q ::.n'i:~~=:: 10:::...~~· elloa, loa ~~0:~fo:~~r.· ~~~:!, ~:~l!:o~n te aua LICORES DE TODA CLASE. 

So e P~ro Carbo, .n6mero 45· ~o, 1.u "dj•Uiiaaladlcan el oom'nre dol Ouayaqul , Setiembre 24 de 1895. O~tubre 3 6 aa 

3 m~eccstLa~:=~~. de t89S· ~';.,. o,~~aq~61~~':"18116 

"SAN PABLO" 

Guayaquil, J olio 4 de 1895. 

Aviso. 

w .-N O 249 

Cua1aqull, &Uembre 20 1895. 
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