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gi~lrodo1 d•· lB.-\m<'·ríca latina, croyo" n. 
,¡,"'.,, nl:c!AJn• ntt-, •ul11•raoo rn IIJI ron-

piOI, mfa.libl'' rn aua¡uirio fc itnicl> 

b'i~t~:·0ai17 !1':, ~~b~:i;,~,~;a\~,:1\ ~~;: 
t••n!l'llt•• la \rr,Ja•l y dMifo..:a IU •·nr.oDI> 

~~·~.n·~~~bio:.~~.~:~.U:,!:,~;~~r~;'d'!~~ 
tro ,J,. lotllm,t• 1 Ílllp•u to1 flOr la ~.:ut
l?ray lryut lllll'rnarioo•lt-•.no !JiiOIJU"" 
~d" llllnllt j•ftrtto & Íi\l'Or d,. niugt'on par· 
tir)Q rn !u 1-:UI·rra. c:wil,.. ljlll" hi\.D alli
g¡•ln~o~ roll'>mt.JB 

\'argu \'¡la, rnlll'üado' roct'f'al'lo rn 
!'liMO y I'D alara~•lu, wif'Dlnu lo1 vvr· 
daolf'rn• hbt"ral~ ban lnr.l.ado últuna
mt>nlo roo Colombia., IÍD prrlll'nlano l'D 
los c&lnJ•Dillcntos 'Ja hora dl•l pt~ligto · 

~~~~i:ct;'i]~~~7b':~"l;.n {;~~~~~oC::; 
porhdanos, t'()Dk-ntAo,Jo~n f'.on f'lfribir 

;;)¡b~ata~4:'La~laco~ba:~~===:: 
PanamA, ~te Vargas \'ilus 'Jttieo pre-: 

~~c0ad 11 d:t'Qj:;~~ ~:fr,~. d~l:,_rJ'· 
Pruidr_ntll df'l Froador, lblo porr¡un ~ 
te mAij'lltnttt!o '" sj11.1ta 6. lu ¡,,,., d, 
la MUtrahd1d mÚHtricta 110 IUI rela• 
ClOnes l"OD Ja. Jlf'públiea de Colombia 

LA IIEDICINA D& LOS CAFRES 

l.ot eafre rle l:1 A frica rld Sartit-n"o 

:~~!~~ ~~~j~~:¡l.:id':.r~~~~¿~~ 
!la· una (lÍf'ZG do teatro qn? bn obtenido un ~xito fonnmonal en S un\·~ York tl~nd'o 10 ~· rrprttt~l'lnt.Gdo cen- ~:·ti~ ::~ti::::faa:i~ •~d=c:~:n ,:;e:: 

te_n~~:ru Ju \t'{('~-nochet eon~t'<:utlvat, la cu~l dn~o ton gmn port<' 111 )l~pulimJad ~conJunto d" hoda~ mucbaehu •¡ut~, l' n m~Jioo mglt• t~n~otr6 00 DPO· 

Ytllmutlo un lrsJ~qu~ lolll convterto en mar., .. nw Vl\"O., an rnlrflgan .al batl& mii fR~tnatlor •¡no t~e .ha vttto on loa teatros mOnico qu,. h.1blaaido tr.tado do~ mA• 

dr )8 gmn mt~lrópoh. Snn ocho marganla:t d9 co.rno •too Íflnnan ol ruorpo du batlu tlo at¡u{'lllo ptet.llroatrnl y A ~Jiu nera tignirnt~: t'n ca•la uno dt1 loa mua· 
"" rt"flrm nuto1lro f.'T'abado. loa el mlidico indlgena labia h!"Ch& trt'S 

Prop6neso el MJHor A8mu•eeot 18i!l,-lncen 10 d~l gmn taiJur Vivezn~ infnutit86: •neiJionC!fll y en eada ona hAbía iatrodu-
colocu.r unn oticiva central desdo do In(' del 1 . C. del N. en \'nlla Tot.o dí ca (l un senor muy calvo odo una punt.l ti"" cu~ro da va':\ de~ 

~lA 'IFJE TO In cual puednn hacerse diveNiidnd dolid._ • pero muy barbudo. 00~f:d!r: dn larg~ 1 
, ,, do sonri01oe 6. domicilio, utili.tnn- 1&1,.-.~fu~Jro B'IOIIIIB~o por -Es que ttí to quít.na el J.'lo do lUlo en dt>~= ~"e.~ 1:~~:: 

El va¡>Or 1 ucnpel .P~>dento para ello !ll.i mÍII.UU inat11laciOnUI une:. hA11d1doa Tom68 A.1ello. In c:..'\beza pnMl pon6rtelo o u a cArn'' to, JW~rn en el euo atado el ,nr,.rmo 
de P11nam6., hn trafdo "·~• 1 bul~~ tolef6nic8l:l 6 tendiendo nuovna H- 1 87 lv-Mue~o In honomblo m:1- mnn6 daarpbecmi&. 
do cnrgu pnm lo" cons1gnntnnos neas cunndo el suscriptor lo cxijn tronn guaynqmluiia Mo~ced~ M o- ECOS de Ja Prensa :El cuf'ro dn!!mpeda un papd impor 
aiguicntoe: . de modo que puodnn ntendereo re· re!lO, madre dol pretndonto G1\ t&ntúi~o (ID lo_•~ do orlem~ ea Ju 

O. Alox~nder, ~ur{m ... (: C•.n, G. !ojea ol6ctricos, timbros do n.lnnnn brtel Garcfa M~reno. . - . llstreDildada mfenores 6 d,. hidrope-
Kairt~r .Jntme Pmg y hllr, Rtckort paro 00808 do intendio para prc· Hl02.-Gmn mccnd10 en Gua· F.l. TIEMPO.-Gl-'U.Ql"H. .Ca. 
)" Cin, 'G. Lnura.u, Gonz.i.lez Ru venir loe robos, ncusllt;do In pro· ynquil que destruyó Ullll gran par . .\. pMar do. lo bonrndM: n•l~nilt~ ~M\ producir la evacuación ~"la !le· 

bio.>' "Cia; R. ~- Jon~. Canmn~o ~encia dellndrón, paro ?-l.umbrndo te de lo mfls vnlio~? de la ci~dud, k:~·¡,u:·O:'-'J~fn_~0~0;,!:ri:J:'d~~:: r:~:!d:~oe:~i:ci.~~a::a'aei~%!:! 
y J1( Óil 1 1• ~ll?ii>CO Ro~lee, Asp_m- tncnndcccnte, ~rn nudtCiones 10· eD_lpcumdo il~ 9.JO P· m.,) . ter· tunl período, Ja verdatl quo, daado• 1u1 eabnl, cayo. ponta. ha rido proTiamentc 
z.u llnoe, Krugar Y ,C1a, P&rodl_y lef6nicas mliltiplos, pnmlodo~quo- mmnndo ti las 2 P· m. dcl s•gu•en; comienzos~ 1e bl\ boaho ootablo por bo~ .fol'tD.Il.ndo un verdadero tubo 
Bruzone, Pablo \ B.l~e, An~omo llo en fin, en <JUO puede npllcnree te dfn. losconlmba.ndo•do1ue so vit:no hablaD· do drenaJe 
fllamliny&, Jauer é hiJO, B. V1gno· el fluido el~ctnco. H d do, & de~pecbo de n C01!1tri1 ta vigi.ID.nda Otro producto es muy aprt'ciado por 
lo, P&rt'JR y Anzo6.tegui, E. Pswl_n, Loa npa.rotos todos ~n in~enÍO· u mora as que lf!l detplif'gn. pan. J>f'I"Uguir ' lol )01 ~A el qua ~llltito¡c lO siltema 
L. Tramontana, !lam6n Papa.setl, 80d y soneillOtl, de fácil mnnaJO, de - r estafador.M dd Faco. • la~onto da curua¿n, el ~mento de 
Alvamdo y BeJn rnno. López y elegnnte uspooto conetituyondo 00 So habla on casa. del senor X de . En la epoca del Allarilmo I"JtlO, al do- la vaca De mancnl qoe 110.0 ca!ro .e 
Ommin, A. Dur~n )' Levray, Ban- adorno en cuBiq~ier IJScritorio. un personaje poUtico muy con~i - ili;ti~~¡; r;~"'de.~fu:r~:;o ¡:!0;1:.: ~~:an~~~.¡d:i !nm::; ,r,.:~~ 

t oo Agrlcoln, Bottcn Alt>mnnn, R Por nuestro parto augurumos nl do que se hn p11!!8do al pnrbdo Jo~.contraba.ncmtu 00 ..alian da IWI ca· qoo prodacc en la mayoría dolo• euos 
lliaggi, P .. Le.c.ruingne, F. Fromeut, sonor Asmussent un buen resul~· opuosto. .. sillu y lo• ospeculadl!rcs de maJa !6 un&JW~rll!dl& cofte16n. 

.. 

J. C. Lnrr1vettc, A. Hn.nna Hn'?.s, do en su emp rt>sa pues el oomore1o -Es una verdndem veletn diJO on.n cutigados y 10 aklnd.i6 á guto•in· Por ot.n. pa.rte lo._ colonos holandtlfOf 
Madiny4. y Cia. N'orero y Rogg,le· de Gul\yaquil no dejar<\ de apro· el sofior í':. . • gente11 y encontrO.o li~to un fondo de y boe.rs en llbodN1a, pa~oce qoe esti· 
ro, .Tunta de Bene6oon01a, G. l.' a- vechnrse do las ventaja...;¡ que ofrG· -No sea usted 1an ID JUSto con reservo DAda. desprooable, ao.n cU&Dtlo IJl4..D e.o ~ manc:na 1u vntodes da es· 
rah, ~l. Rey~ V .. A. y J •• Garc:lo, ce el nuevo sistema do sei\nlos, wf lns veletas, dijo el sefior X., no son fu~ron paga.das las rc~laS del cJ.,rn, ca· ta su.tAnc:ta, qua emplean f'D fonna do 
Modesto E' mire, J . Magenties, Go- como de In informnci6n telefónica ellas 10.8 que cambian sino el vieo· bnhdo10laa m,.naaahdadee r:!W!r\'ado, cat.apWma para hacer awlurar los ab-

~rnl\dor del ~unyllB, !t· Insua, .Tenemos una. descripción do 1~ to, á ~h~~~a:tod~.!'!d:f:."~ot.os do oeEtescremeoto df' cabra es' 1 o. vea 
1• rugone Y Cm. A. Eenrfquoz, d1ferentes aparatos, que no pubh· . . la. tg'e~ia y de los foodo•bélico• y cuan- muy apreciado, u.N..ndo.so con gn.n éD· 
C.lvo y Carrera, Banco del Eeun- cnmos por ~u torga exteasi6!1 y fnl- Sahendo de cru:a del !:>Witre: l.l-, piltnúu 1a halla ¡ IJliUlO del presu- ~en ln!"n~O_n, en _1 01 euo1 da pe-ntcn.i· 
dor, Reyre Hnoe, H~rcderos.de A. ta. de espnc1o, pero que los 1n00r~ . -Po_r qué has regatea~o tanto pn!!st.o y el Fiscoettl qoo ladro por un tu Oc6hoo•m~tmale~ 
M. Vera.s,. G. Orrn~t10. y C1a, J. sndO::l podrá. o nprecinr mt~j<?r.viendo Sl no p1ensns pagnl' el traJe? . real. . F..o lu af(I()Ciooes d~l pecho, JO mata 
J. Lombe1dn, J. Gu1llamet, Edunr· h\8 instulnc1one.s en lnoficmn Eloc- -Pnro que el sastre p1erda esos tCaflles ,.on Jos Oargantuas que se una cabro., se de.~llcJa .r uo eovoell'o 
do lcun, P. G. Rubiro, Pnrodi trotécnica, Pinza de cRocafuo r te~ veinte francos menos. lr¡'lgan la. Ho.ciend• Pública'! . al .enfonno e_n la p1el e&lit"n~ d,.l cta· 
Hno-. v .\ , Poppc. - Doctorestendni~lclrcnlo ofiaalqua drupodo. S1al ea~ d&mt?-iaborate 

· Ef , · d U · 1 Ln supresión de las carreros do 001 ubrt.n ooute.to.r. ha pe-gado, la c~óo ntA bum b~ 
El cfucaptl• 1!0 de¡¡paebn esLR emerl es ni versa es nutom6vilcs va á originnr e-ra ves EL DERECHO -(ll"1TO t 111 no hay Dccetidad de tnltar otra ca.· 

noche para el Sur; la valija ge oie· - perjuicios á nuestro comerCIO, Para ¡·uzgar & u~ puoblo .es mt>n01~r ci':ne~~~~n;:e;:~n~dh~ri~ 
rra i la ¡1 p. m. Tnl dfn. ~mo l~oy Y en los nfios -Fabrica Ud. nutom6viles? conoou o da cerca,_ u.ber su bisto!"l", mono• lA parú! enfermo.. 

-:o:- que á contlnuact6n se expresan, -No· piernns artificial~. apr!!C:W 1t11 a.apirac1one. y te-nd~nou, 
Joformae.lón bo1'8t\til tu\:ie~oo lugar los siguientes acon· • - . tratar á IUS ho.bit&nte• 1 fortnl\ne' (::ll· Sucesos desgraciados 

tecnruentos: El Preceptor con el cuesllonn· bo.l concepto de_ la.s costumbl"'t'!J., ~so11 
(Pou u. CAIILE) 187!.1.-Inaugurnción de la es· rio do definicioncs:-Cunndo se ~aun preo_cufjCJo~~ de fí'ti mo.áhtud. E la tan.l d -Al .• éd.i;a., 

Nue\'11 York, julio 16.-Ln platn cuoln Froebel en ~~adrid. pregunta; qu6os un rey? debe con m~is~~s.~"'ciso ~ ~bié: co::::. M e~ taller de ~c:~:t~"M ud~r a:e.tro 
un barra, se cotiza oqul á !l3 !l[4 ~S21.-Su_blovactón en Guaya- testa~o que ea un nu\6omtn. todo" 1 u.ado. admini!ltrabvos, eatod.io.r C:uJos ~situado f'n 1" callo deCbim 
oont.r.vo::~, )" en Loudr-&:1 ~ 2-1 y :1t8 qutl del o6eml Ramón Ollague~ á -Vamos á ver, René que es un 141 cin:uuto.nciu_on que. 10 el~, ~~·e hirió casoalmento I!.D lamao.o 
penique~ ((lVOr del rey de ~pafia, . . reyf e&)euJar las "\"CDt.ajU, m~!Jr 1~ difieul· U'~Uic.rdn Cl()~ llD ~OrtoiU! el ap~Ddl% 

Lo mexicon08, i .j2 cen- 1 68.-Erpuls16u del temloriO -El ni no ucdo. medítnndo. tAdes del ,¡,~ma ad.m.inl.litrabvo adop· Libo no C~Oo, qwi!D fue atenclido en 
lav ospaflol de los duques de Mont- U toq lO tado eomonormadeeonducta t>nlutnúl· lll botica Un1veru.l. 

_ __ + pensier. - 11 au ·····:• un au :········tiples relaciones de un pueblo; ... 1 qu,. -AnMha. 'luiym...Wa.,,.nla ca· 
El l ' "d d J" d -Rcné (con \'lveza) m6v¡J. procod.e deetro modo, el IJU& so deja llo-- Uo CltJDI'Dtfl B:illén y Pedro C-ar~o, '·" e e riCl a ap ICa a ' 121 2.-Bata.lla de !na Nava.s de - n.r do IUTebatOI y poNWI t'D_l~ jwt.i· cayó dol. caba.llo l'D que monta~· !'ara-

. -:-- folosn. . Acabo de encontrar{~ Dlaz he- preciación tlelosproblema.s pohbcos,as- 10 Palaao, fractllri.nd~ la pt!!rna de· 
El m~rk mv¡th ?1 "enor Otto 112U.-Bata.lln y toma de Re1rns cho un mar de l(Lgrimas porquo be t4 t>xpue.to 1iempro A come tu errores 6. rt"Chn . 

Allru1~<enl 6. 1?- mtembroe de In por Junna de Arco. le ha muerto u o tfo rico que no los pueblo•. . E.n nna camilb ~ l( c:ondnJo aJ hos· 
eron~ y' \'llM~ ca~lloroa de.la 1879.-Domba~oo de !quique tenfn más her~der!>S: J. Al. Vargas Vih. el poeta do la poli- pitA! ---- • 
oeahdad A In~ ~DSB)Of d_e vnnos ¡>Or }n oscundrn ~ulenn. -Poro bestia, Bl debes alegrar· tico t'.O\ombiuo.qo¡' nuon~; ~1\ [!UI'St~ en Los cacos en accr6n 
nparn1oe eMctncos de:thnndoe á l flll6.-lncond1o de 680 CtlS4B en te. rtctica sus sat>ñoa de pohnco Jdulata 
P t:1r importante~ ~erviciO!.' ni <'0· Cádiz.. , . -No, hombru; que me ha des· k dado en la fl.or do oeov!!rtll'l~, tu.·g¡\~ . • 
IDIJrt"IO, 6. la indu .. tnfl y nón tiJas 1806.-lnecndlO do lo. nnt.o.d de heredado ¡41 circunst.anau, en censor 6 pan~g¡- Anoche lo• agcbatea de S:lic!a _capto 
f'amiliL1. de Montecril:lli (Ecuador). ' rista de las oo.ciont'S, gobierno• y ma.- doo que se oeopa t-.a ea&m~Jar nn 
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.' + + ~ C .OÑAC 

Julio Robiu 

ca cantina 1~1H efltablecids, con 
bMtnntc pt.~ rjuicio dol póblioo, por 
lo que p!tlt .. · .... elu remedio ol mal 
puntualizado. Jndica tambitin In 
intl•odcncin quu so coloque un pa· 

;;~\~11:,C:t' J'o i:d:nK~~on~e~yor se-
-1!:1 ministerio rcapecti\'O on

\'i6 ni Consejo do E~tado parn que 
resuelva lo com·eniento 5obro In 

SASTRERIA LOMBEIDA 
Haoe saber á su numerosa cliente la y a l públloo 

en genera 1, que se ha trasladado á la 2" cuadra de 
Clemente Bollén 11'147 . Mayo l ' -180 v . - 2430 

* ROBILLOT * 
excu<;a pre$entndn por el Sr. Luig 
S, Gnrcfa, para no concurrir al 
Congre:10, por cuanto ejerce ol car
J.,ro do Conct!_jc ro Munioipal del 

TALLEEI. DE El3ANISTEPUA 

J. MANUEL TORRES 

E J e Cantón Guayaquil. Tralmjo! d~ dUitna not..,Ja'J,';;;;;;;;;;¡;; !{ Jrmd..• obra.J ronupo11dVn. 
Ime or OGNAC qu~ se COQOC~ '" "' mmo.-C.dk CMmbom:o '"'" Agoum y C/cm""'' Buu .... 

Al alcance de todas las fortunas "·· .,., ". ·" 
DE VEHTA EH TODOS LOS PRIHCIPALES ESTABLECIMIENTOS 11•d•C•••"''·'' m••••d• '"'"" •••• LA PERLA 

uo" 2U' "U••r•1' Samuel P. Pcna6el. DE BRUNO ZAVALA O -!hleo5n 161 
rnron en la callo do Chile t\ un indh·i. rcqucnJo por los presos habla roto los • Ba ~Ido •p•thendldo el ntero J0&6 E1peolalldad en c.abado' americaao m\. 

·u · lJ ¡ U ¡ t. ~rJ6nn. • qulnaa de ooeer Sioger L-a:tUmu en~Je.. 
1 u~7neia ~C:d":;~·a do hoy fue cnptu· :~r 1~\o"'n'I:~';: ~no~~~~~~ q~ojO d:~ Loe emple.dOI!I de la Pohofa Munlol· liral bordadas cuhnlrte, lanu ' y 0\rot 

ndo \alnntín Cañapo en momentos q• tenido en In reja Con la burn alncó In ~~ :J ~: d~dJu~~~doe de eua eueldot artto~o! _26~~':'nti6't.ativ0!. 
iZn~baba unaa tablns en la ealle de Co- ::::J'o he~~:.~~~ ~~~~i~en~~~: LOS .-IUl'OJIOriLES rlo\~~ou:a~~e:~~~ 1:. r:'t:: ~~~i~t . CO~CURSO 

lantlo la barra do h1orro, avnnmndo con -- 10' loe aenoree Neira, hecho que eo deo Por disp_oai~aón del Sr. Gobernado., 
ímpetu do liem, Scgt'm la último defillici6n,)cn unas tu6 i princlpios de c11te mea. de la Provmma. ccn!'ó~e un concano 

-¡Que te apuntan ten les fusiles!- armo.s que aUn no 4!lltán prohibidas, con • IC_I "Club S por\ Bvlinr" ' b'\ a~quiri de ~lance para el ~wo de la Cua de 
En una de las ca.1nllu do m!Wern que gritaban los protos. . hu cuales puede suicidarse legnlmenta do 6lt_tmamente un nugnlfioo billar y Gob1omo do etta Clu.d~. 

~ae:Z:i!!::~r::~\~~:!tadd0 'M:d~d, la ~;:nc!!~ veln, poro no hizo caso do cualquier mortaJ. :r:!~~ de aa16n, psra reoreo de sua ta~dt1~oG::.,:k:'b.:~ 1: 1 ~~ 

:csd~10~n incondio á mediaJos del m!:o~:rh 1~1s s~;ecS::scl~~:i~rio~:Uc~~ Mang IarallO ;!~:·a~~~r~· ':.J.~~n P{!r·~~:~·~ d~ ~~~ P~!X::~in~u!~·~n'!:~~~:! ~ 
Cuando losemplMdos sedisponlan t\ Granas del Sur. Estos, que no le hn- kftcru. Ru.liu.moe 1 000 varaa i S. 8. doa. Por el plano que fuero aceptado 

ir al sitio don do esUm in~talodas la.a en- bían visto baco mucho tiempo, le abm- De nuestro corresponsal J. GUJLLAMBT & ~ te pagnrá la co.ntidad do cien lUcre.. 
s~ un~ ll~mn iluminó el espacio.. zaron con mucho cariño. 1-Jntre ellos Mi primero correspondcncin, publica· 109. Pioblnoba. U~ El Aren. d_el•o!nr on que •eri lo~-

Sm p1•rd!da de momento se dieron se balln el presunto pndre do Mamod, da en su ilustrl\do dinrio que dR á CO· e . . . . 1 tado el odi.fi.Clo, llllde en cuadro, Lrcmta 
!os ó~enos o~rtnnas y al lugar del Lorenzo _Balsciro, nioto dellugartenien· D?~r el á ron que cub!e~ de paja, casi OffiiSarta muntctpa y n.nmotrossct~nUt. y cinao oentúnetzo. 
1noond1o acudieron los obreros de la te do LUis Cnndolas. dmnnmente los comorcmnteca; do este lu- -- de frente por C!Dauenta y dos metro& 
!""tació~ y se d.i6 aviso n.l ser\'icio de ~ aitunción, que cm verdadera !Dento gar, ha sido' uno. oapecio de cauterio que . -Se expidieron 12 boletu de cita- veinte conUmolros do íon~o. 
10Po~!~·mentos el fuego tomó propor- ;1t~~·:re~~ ~~~~~~gn.t:o~f~cf~:.1dF~~ ~e!i~n~~0¡~~~1jc00 ~::e~~=::r:~bf:~ CIÓ~So multaren por no tenor n.feridas Babahoyo, á H J:a~D.0s~~-::~s. 
cienes nterradoru. Desdo lejos pare- un momento solemne. Ambos mo.gi&· de este articulo dnndo A oouocor con In sus ba.IIUlUI!l, 6 las siguientes pon:onns: Secretario de la Gobemaci6a. 
Qa que nrt!ian los muelles y depósitos trndos vesÜIUl do ~oga._ Los presos ol bo.stanto claridnd, lo opuesto. que es 611• Niool,t~;~a Morol?'o, Miguel ~ujanti, Jo- 80 v. 2689-Jn. 16. 
de In esloctón. Do todas . po.rtcs llega- vcr!os, gu_ardaron s•lenCl?· . tapúblicnciOn 1\ sus muns. ac6na Niulcz, lln~mn.ndo. E:sptn, SnlomO CARMEN llORA lAVARA 
bn gente p:ua prestar auxilio. F.l pros1danto soUor H•guoro., mterro- El profesor do In ~scuola dol Sitio do Que\·o~o. ~uno Eo.z.a. Rtcardo Oedolio, PROFESORA DB OBSTETRIOIA 

El fuego, que bnbía empezado en unn gó k los presos respecto á la causa de BU San Marcos ba estado en este pueblo Victoria N1eto, Lms LtLrn., Adolfo ües· Ofrece aus servicios profee.ionalee en 1a 
de lu casetas donde estaba _almacenad? actitud, . desdo el J~eves do Corpus basta ayer podes, Gerónimo Figallos, Francisco calle Agul rre 188 entre Chandu1 1 Mo~ 
~~petróleo y a.lguno11 matenalos eléctn- Bo.rdanco habló el pnmero, aseguran· 15 dó.ndole clase i la.s palm.eras do su Moreno, O. Salavarría, B. Casto.gnoto y tro. Toi61QDot N• H8 
cos, so Pn;'pagO n\pidnmente á ~tras do que el vigilante Per!6Cto Núñoz; l~s cb~za. '?"·· Luis Cava~esi, Ignacio San ~ar- 90 v 26h7 Jon 11 
~otas d~c:adas ó. talleres do carpmte· explotaba do u~ m.odo .. ,nlcno. Adndió Hoy mó.s que nunca insisto en la in- hn, J . A. Rod1, Pedro,.Ca.stro, AloJan· Sociedad Cooperativa d e l Guayas 
na 7 cerraJería.. Los oa(nenos do. l ~s que este lo ha~tn vendi .. o ayer una e bo· dicaci6n que le bogo en una de mis an- dro Cucante, Abe! ' illacis y Manool A fin c1t ponerM!al dla eon lo• ~~y ~-

~ir::~s para cortar el _fuego eran mu· ~~~s:, n~ud;~~e )~e ~~~~oco~;::~ tertros, slbQo ~~ vigila¡cia . qud d?be ~~- multó 0 0 S. 2 por desn.aeO _k á-:::e':!!i!!~~7:'C!!::r: 1fV:'~~~~~e~1 ~;:-C: 
Como las casetasincondia~o.sestaban por ellatm duro. . . . . ~.0 a:CO.ho ey li!p\~~n~~~ :~~~~ ~~ot~ Elena Madrid. . ' ~~::l116~~~~t.:r:;e·¡~~;a~~~!~!~::v~ 

:adosJdas al muro muy pr611mas A los Otro praso dennnc•6 al mtsmo v1g1- "" Lomn de Valdivio." al "Puerto del Por- -Las multas Impuestas on eldfn as- ri ctun¡•lhnltntoalartfculo JO de lo• utatr 
muelles de gran velccidB4, los trnbajo1 )ante los abu.sos que comet.ra con el ran- t-ete." Este camino solo sirvo para los cien~on á 40 sueros; y lo pagado por te.. Et TeMrtro, MA.l'lutu. ToNü MAT!nn
.de los obrero~ de la es~~?n .Y los ~m- cbo y con la !olla. QuoJI'lronse otros contrnbnndos.-Cnmino nbierto pnrn un níem balanZD.!!: á 15 sueros. , --'''-''-""""=':.¡"¡.¡"c;;',...,..=.----
• eros do la Villas& dirigteron á eVttar de malos trat.os. buen fin, y aprovechado hny, para de· .~o reparbcron 50 pildoms do cs- 1· PAPEL TAPIZ 

·que el fuego so propague á lo~ almace· Mn.nuel Ca.sancv~, _adelnntándose, ha· írandar las renW fiscales. tricruna &los pen:o~. . . . . Ha llrgado nueve 1 Uedo surUdo ' la 
:nes de los muelles, pam evtt.ar unn bló en castellano, dJCJCndo: A.si mismo vuelve a aconsejar, se roe· -Se pasnron v1sttas dom1Cllianas. casa de J . c. LARRJUTTB & o• 
.gran catástrofe. . . -Hace poco que est.oy aquí, pero me tifique el peso de los bultos de paja, ----, • 80 • 2720 Jan 19 

Las c.aset.o.s ardt.an, Y las llamru~ lle- consta _que los ~husos d_e ose empleado abordo de los vapores, li otras cm bar· Pes le bubontCa PANADERIA EL PORVENIR 
gabn.n i. ~ pn.rodes de los muelles dq so~ anbgoos. 1 o tambtén lo acuso. A eaciones qoo viajen para el extranjero _ C.Ue de F. de P. Icua, 3 •. OU&dta 
.gnn "·eloCJdad. . mi me ha esl:"fiUio.. . por no Inspector sn.•ero, y en su balanza En despncbo cablegráfico que hemos MIGUEL D. RUBIO DB: 

Hubo mot;nentos de descspcrac!On. - ¿A. u~tedl-le mtarrumpteron. Jw,.rada. recibido do !quique, senos avisa qno h Klahoraci~n BJmerada de \oda olue de 
Aquella _heró•ca g~te, que des_Procan- -A llll. ~encargue que me com- El señor Cnra ha regresado do Co- últimn hora han ocurrido cinco cases pa_n p&ra mi numerosa cllent.ela 7t el p6• . 
.do sua vtda.s, t~baJ~ba en med1o do las prnse un re!OJ y se ha quedado por lo lonche, dando ha astado solemnizando de peato bubónica, do los cuales tres blioo eo general. Htbri pan cal ente de 
Damns para o.z?ngwr el luego, ve.fa que menos con diez. pesetas. . el "'Mes do Marfn" .-Están haciendo han sido fatales. manteca de 7 de la noche '7 de la maaa. 
-:~:b::~n~:~o :o~:: tod:llk,3 :: test6 y~ s;r:Si:J~:~~rt\ todo ello-manl- grandes osíaenos por reemplazar A ?S· sE Al\1\TElfDAit ~~ ::n::ne r;~~~:- k.r;:: 
iuerzos que rea.fuaba eran inútiles. Los presos continuaron haciendo do- to. santo sacerdote. nlgunos tant.os m· o.os lllmaoen ts y u_na b~dtga eo.la ra- oialaJ. bi.eooobitoe de hune 7 dellcadM 

Los trabnjos arreciaron, y tras lucha nuncias y cargos concretos Ma.med Ca· tngantea. •a eJtosda en la eeqotea, mterseocuón de roequ¡t,u de ll6d& i 1u 2.30 de la _tard.• 
-titanica, después de algún tiempo, lo- sanovo.s dijo luego, ~ ' . . ~~~~id:aad!"s 11~~::S~·n:u:~~ ~~ :!~~~~[e ~~01~; J:~a ~::;~ "ene 000 Ea. ~dÍ: ~6horu de anUmJ*Ci6o. 
.graron vancer. El fue~o quedó corta -Los bombros, sonor prcs1dente, s1 PI 1 16 v 2861 Jul u. alL . _::::...:..=:...=LY..:::....,..,,--,----
-do, y oc hubo ya peligro de quo los son criminnles, es porque muchas veces re.a es vara. J Gut. LLAME'l' & e• PIDAS E Banco del Ecuador 
muelles ardieran. . se lo bacon. se~. Yo no S?Y ese quo di- i09 PichinchA. In. · COMPA~IA ANONIMA 
~casetas quednrcn roductdn.s ó. oon los pen0d1cos. Esos enmones de que . TE DEMONIO . Capita l S. 3,000.000 

-centzaS,.f no pudo sol vano nada de lo me acoaan son !nlsos. N TAS AL VUELO que es el meJOr y m (ls a r omduco Las tres acciones que tenfa ea. 
quelan_n.quellaa babln almncel?-ad.o. E l presidente exhortó &_Mamod y A Q del mundo , d e venta ea la cantina este Bamo la se nora Francis:a Ji-
¡pu!~:l:bt!1j!;: ~:.ib!UJ~iJ!u~~~: ~:n ~~:,P~e:uo:.,!n~rer::!~~ran ni or- • Ayer , las once de la manana, de la del s~~or ~omin~o Péndola, Ccille m6nez v. de G11_me, han sido adju· 
trufdos babia espeaalisimo cuidado de Mamed pregunt6:- ¿No me castigo.- igleai11 de la Meroed aali6 r:1 viático puo ~ umclpahdad 2 • cuadra. dlcadas como B!gu ~ : 
.no entrn.r con luces ni de tirar al socio ri.n nbora por lo de los grillos? auxiliar al senor Germ6.n Lucu Mort'DO 3o v 2790 Ju14 2.-D..>s fi. la senora H !leDl I. 
cet: ~¡~dn.stas::tec~~~n de has· ob;ji~:to. hombre! Pero hay que ser qu! ~:~!~ag;,.~¡~;~teQ:¡¿:r1~~~mpaf\fa ~l~ITACION r.- s~:kai· s:.r ~:d:~f:· Gouia., 

~te conaid.c.WOn. troE~ o~:\~b~~:!~d~0~0s:1 r=~óa!~ Á~~~·Ctroo que dmge el stftcr Utb~no do c:ar:;~C:~Ide~dÜolo I?:dol~~d: por :ve~ t e. . . 

----- da:te \e In plaza y loa rosos comie- . • El jove_n Antanio Torres Las~no ha enseñan7.a do esta ciud:f. . . Guayaqu1l, 3 de pl110 de •9->3 .. 

El M r 11 o ron el rancho. Mamad, c!r, nuevos ri- l!do nombrado Ama~uen58 del Tnbunal La Gobernación de In PrcvmCla p~ Por e l Banco del E c ua.for, uso In O ga eg lloll, mucho mlu! endebles que los ~ue de Cuentas.de esta CIUdad en reemplazo vooró. n.l controtista de tod~ el matert~l E. M. A.ROSEMICNA E. C MUL 
SUBLE\ACION DE PIH;sos bab1a rot.o, fue paestoen uniOn de sus ~:!::~6 ~¡~~~~o,:~. Landhar P., que ne~ario para la construCCión dol odi · ls v 2798 Jul 4 G e ren tes. 

. . ::S old:~:rta~~:~YtL:~~/~do0i::: de•l~~~~=~~ ~~;brnin~YC;n:rt~s C:k~ fieL¿_, propuestas deberAn aat.ar en con- JOSE ~~~~ ARGAS 
De nD;B anblevaCJón do~presos habida denas"". mo oon fieb re 'infeooiosa. ' formidn.d c.o~ el pln.no levantado a.l eloc- Ce.lle de Pichincha. i.nteraeoci6n Luqua 

~n ~ ?"rcel de ln Coruna, dan.cncn~ ------ Kn la camilla de la licia municipal to.Y se rectbuin on In Secre~r_{n de la No llS 
Jos_diati~S ospañoles en los térmJOOS SI· ""TI~' A~ ~", r~Lti"-B AF" se le oondujt) al hcspitar Goberonci6n, dondo so sumlDllltran\.n Horas de oOaica de~ i ll a m 1 del' 
gmcnt.ea. 1 y y A~ ¡ WR ~ iUJI\Q 11 • Ayer ~ laa diez: de la maftana en un toda clnso do datos ó. los proponent.M, 6 p m. -Con1uil•s gratis' loe pobna,. 

"Mamed estaba aneerrado e!! sólido portal de '¡8 calle de Chonduy loe' granu basta ol 24 dol mes do Julio próx.i· 30 v 2i66 Junio 20 T 
cal1boz.o que da al mar Y qne e~errn P~· nnvnno ESnau..L Y DlllSOTO JU dieron muerte 6. una culebra equis mo. 11 l. l B 
~roo::-. b~!~:s::~~:.rt; ~: na liUU'faOS~aauPoNuLu qu: ~¡~~e~ di~jjov:~ ~~~:tra incendio Baba 'Joyo, A 14 ~~:m; t.~~~- ll~hturU~ llDII 
cu.aa argoUas, QVITO que esti situado en la Oll!quina de lu ca Sec.ret.ario de la Gobemac1ón l d B yacA L 
~Que u.lga Tonblol-gritabau lo• Julio 15.- Recibido tí. la 1 a. m. ~':n'!:..p~:b;::~:Sf:d~uniclpaJidl.d se eo 80 v. 2601 Jnmo 15 El m~o~een~'iu ~ervicfo uque 

pr-,~llAvoyl-cont.elt.O Mnmed Al_preaidente d~l OLu~ H(pico, *Ayer, i 1u c1noo"y media delatar SAHUf}0~~~SDA S. Comida ;1 la carta 
Dos mmutoa m !\a tarde, sobro In groe- dmg16B~le un ofi_CIO mamf~t.nndo· de, en la ea.lle dt1 Soto Alejo sufn6 un Ba traalada.do 10 et~ tudio i la can del Cocinai la francesa f iLaliaoa 

u puerta del calabozo de Mamed, aona- le las !fregulnndndea existentes sí neo Antonio Galana . &el!.er Carlos Stagg a~gunda. cuadra de la Vinos y licores de todas cJa. 
bao temblea golpes, que 6ate daba, Y en la.umpresa del Hi¡>6dromo, puea old 1a~1na de lll8 o~ln det~umcl caUe de Aguirte.-l~teueocu6ncoa P1 obln 885 
que paroc!an deecargados con un hacha eso de no conceder contrasono.s pn..- ~!1 a! ! 10dh,:'d::ar:::~d:t:O: q'~:o;: e~• · frente' ~a Ó!roara do Come~clo. Precios reducidoeti al 
I..G puerta. cru~a, loa perros gnt.aban, rn que salgan fuera del local du- r .. ~al veotndano oon RUS tnpertlnen r eléfono N 490-A,partado N 842 canee de todos 
!tcm:licoll'lanJo v1vaa 6. Tonb1o ro.nte el espect!culo, trae directa ciaa. 00 v 2769-J uho 1 . . l! 

PreeeLtóse el JeÍe de)& c.{¡,rcel, y hu \'iole.ci6n do In hbertad in di vi dual o Anoche á laa siete 1 media, los veoi· Uu•ntea t1o hflo en blauou > nt·gro Se recibe peDIIOatstas . ! 
d_e l' l )a guur.ha, apuntando con los fu- Tampoco debe obliP'arse fi. los es 0 01 de In calltll ~e Dllllvar y 6 de Mano pera eeftoraa, caballeros, milllaree Y bom, l Se admite pensiona i d )ml 
111lca al grupo de reclu.aos Et:toa no se lad , 0 d l 118 alarmaron al otr dos disr.ros de rev61- beroe i 10 ru .laa par. cilio. 
inliru1da.ron. Conttnua.ba Mamed dos- ~ec ores u. permanecer to 0 e 'fCr, c_uyo origen no te pn o averiguar. J . GUILLAMICT & ~ Propietarios, BAMCBJlf 1 & C~ 

.::argando golpe. 1obre la ruerta. ttempo dentro del l.ocal¡ pues ~e • Ayer , las doce del d!a, 11e ~xtrui6 o, 109. Pichincha. UL 90 y 25 12 Junio 1 J T 
Según luego 1e aupo, a ser Mamed C()osagu. el mono pollo on fa 'tÍDI-1 de la eua de au familia 1ltuada en la ca N 1u.6.-180 T• 





QI'Elll DE llllESOS 
El uiJarntillo'' de Luis Bruzzo 

:l!IALECON CASA MUNICIPAL-ESQUINA MUNICIPALIDAD 
Continúa In nalización de todas las morcnderlas antiguas pruu o· 

IrectT muy prqnlo el nuevo surtido que oetá. -al llega r. 
. Acud1d á comprar barato 

227i Ab 3 

~ompaília de Transportes 
• Ha bit ndo sido nombrados ngeates de la Empreaa que administra 

lCl1 Quito t 1 sel'l.or Jorge Cordovéz, nos ocupamos en nuestm oficina 
CJe1 Malecón, de la \'Ootn de pasajes de Guamotc á la Capital ~ aten
ilemos toda orden relacionada con este sen·icio. 

Los ómnibus de la empresa sald rán de Gunmote en los dfas do· 
-mlngos,. mi~ rcoles y viernes de cada semana, empezando é. 1eglr este 

;Itinerario desde ell 9 del IJ{)E""óRES DE RAFAEL VALDEZ. 

30 v :821 julie 8 

LA ESMERALDE~A 

P UBBTO Con procedencia do San Peterabur· loe enfem108 en el t6rmino do 3 5 
go y Tokfo, indioa que han mejo- 4 dlu. ' 
rndo notablemente, en el curso do Han euoumbido a con5oou('ne• 

Y.Al'ntt DEl~ NOUTJo~ las do.q óh.imM semnnM, las reln· do dicha onformcdnd mucho,.; 1u-
t:t :lpor •'l'aca);ltll~ llegó M~c do oionoe do Rusia y el Japón. dios oriundos do la comarca de 

Po.nRw6, C'on loa, llgulenlcs pasaJeros: Créese que ambos gobiernoe llo· Maya que habfnn sido fi d 
Dn Panruuá· 1-.:d.uo.rdo :MasOn 0 0 n\ to (1. • ~ to . l ' . con IUB O. 

l)lt'. Camilo 'vrr~rn, A. O M~. Ken~ :!tu~l:O" una lllllJB RO tia a a menolOnnda iala. 
ZU\ Ludonco Lo,·1. • -:o:-
. En cobioria: D paoojoro• y ' .. i&ti- La 1 16 -tua d M 1 Conelllael6o do la Iom .. 

üeo1. . e:<JIOS c. 0." en ea 8 11100 Buenos Aires, julio 15.-Ra. 
En tmn11to: l A Jl!l:ROnu. Rom~, JUho 16.-Contost.ando biéndose iniciado arreglos onll'e 

DE ZOJUH'ros Mazzom la pregunta que se lo hi· la oom &nía neo orJdna d 
Anoche, B lo. una de lo madro~ll, zo de si el Papa podrtn restablecer- ros , ~ 0 ~ d 1 e eegu· 

llegó lo balan peruMo. •Sa.n Jo.cmto, so , dió la sigu10nto deolnrooión ñr- d ¡ ) . pro dura ord 0 co1 1~ourao prorNlcnlo de :.o'.Arrito1, Pt' rú con car- madn· e A qUiebra ooret..a a por e JUZ'gtt-
gnwonto de aJgodón paro ct~ia plo.za. Aciualmento la enfermedad del do de ~mercio do. Mon~evideo. 

DE t~A COSTA p Uf 1 ' d'd 1 rá.o suspcndtó olsoorotnno del Juez~ 
Anoche ~hu 12, :entró nl puerto la. don b acj ;a por 1cd0 de en ter mis ionado en 6sto el secues tro do 

bnlo.ndrn nvcional •.t.\m~rica r.l~l Sur", 0 a 50 u a grnv a que tuvo los documentos y la clausura de 
cargnmt~nto do po.jn toquilla.. dura.nto el pertodo agudo y puede las oficinas do Jn. compnnfa 

Do Pum\ vino do costodin. ol oficia) consadernrso que ha ontrndo 6. un . . · 
del resguo.rdo, Carlos Montanegro. per!odo de posible solución . . Notic ias -d:i\'atiCAn 

. • Esto podda acontecer, en renh- . . 0 _ 
PublicaCIOnes ~ad, si _so trotara do una peraonn Pal::~a,v~~~= ~6~-;!.l:.~h; r:;~~!ó ~ 

- . JOVen .} do robusta nnt.urnleza¡ pe· oneontro.ba me¡" oren eso• in1tant d 
Ha cambiado su antigua marca por d.:~e2~:0~6~~r~o~~~~ ~~ 111~~~ ro es impo~ible ~ncebir tal oepe· cnmbiar con t:l o• alguau pnlab;:,P:c::. 

., d ultim el ~ia:uiente aumario: rnnzn en un nncmno quo hn entra- ca. do su pró_z1ma muerto quo, 1eglin di-l.as cajetillas COD .1.0ll O que amen• Diffl"tan'o a~ ta &atdatl dt n~ulictncia do á sus !J<i nfios de edad, pues le co, 10 ~prox1ma mú á cndr~ hora. 
'te d Olmtdo.-Peñodo de100.'J ·1004. · hace falta la energ ln tlsion que os EloJcm~lo del anob!tpo df'l N4pole., 

se e:l..--pen en. Prrofilarü ~trn In tubtrtuloN.- hlS!ruo absolutnm e.n te indispensable para que le OD\'IÓ h IU Sanudo.d la mit_ra mi-
B epi·esentante en Guayaquil es el cl6n min1Blena1 r~l.tlva' la pro611Xl! de uno roacca6n. A excepción de lagroll\ do San 0Maro, ha l('r\'ldo do 

t~eñor ~IÍ.2"UCl Campodónico. la ~=~~~~~~:Odtei¡:~..:JZd~ esta c?alidnd, el orga~huno de ~i~~:::no!~V!'ti'=oo"h~te~f.:r ::n'':-
c;J BtM}i«nria OlrrwW -(2 de Julio de 1899 León XI 1[ se encuentra m tacto, Y gua sacada do lo. piscina. mil de Esmeraldas, Enero 6 de 1903. • 21: do ..... do!.OOO). nsf •• explica que nún i los 93 Loorone. ag.-osa 

15 Teóíjilo Diaz y Ca• Bo ~.rtp• ~<"LDTÁSTICO.-N6mero 9 oon nflos o~mphdos nunca hnya m le· El PonUce tomó algunoa tragoa d .. 
. V . & suma~o BIJUI,nlt: . rrumpado sus labores, pero ya la osa agua •maravillosa• . 

.. -..... CoiiSDl_~orto Alédico QairOrgico y DENTADURA POSJIZA Jee~a;onlum6n de la Deat.a Muunt. de fuerzo motriz no es suficiente pn· -:o:-
DlSPE.l\SARlO DQSIMETRICO e El señor Oenaro ~~bara ~a de· Don Boeoo y au obra (continuación). ra lo.s complejas funciones de la Tratado anglo persa 
El infrascrito tiene el honor :d positado en In. admtmstrnctón _de x1tudioa apolog,Uooe. Cape. \'1 y VII. vida, ó en otros l6rminos, su edad Londres Jalio 16.-El oxr r810 d" 

:anunciar á sus clientes de denuo este djario una dentadura posttzn Doctlmtftl.oot.-Proteata del Rvmo. Sr. lo a :>loca al Papo en la cnte,s:orla St?uthport, atollta.dodopa~&jcros, tcdt7 
~fuera de la ciudad, que ha rein.s- que so eocontT6 ayer, en momen· Admini1trr.,dor Apo~tbllco de Portoviejo de una extraordinaria Jongevtdad r~eló ano~o cerca do Wat.erloo, 1\. cinco
t:alado su antiguo CoNSUI./rORIO v tos que se banaba, en uno de los B?bre lnjunu contra la lfleela d~ eaa r~- cuando In \•ido está llnmnda a des- millas de Ln·crpool. 
iDISPBNSARIO, en la Calle de Sucre muelles del Astillero. ~u dueño ~~:~!?.~0~~:~: ~J¡;O:o, ;;rl.;;J6~ aparecer sin que int~rvenga nin- qu~~~\~~¡'d~na:o~c•ul~er:resrr:,~~rt.aay 
intersección con la de Boyacá, puede posar por esta oficana 6. re- de graolu de la cnraol6n del Iltmo. Sr. guna complicación patológica. El convoy quedó ~rcialmento dea-
Cionde le aerfl grato recibirlos ó a·· cogerla. 8 v 2842 Jul 11 Anobi&po. El servicio quo In ciencia puede destruido. 
aender sus órdenes de 6 i 7 a:. m. EN GUAMOTE . V:4rit.dadn.-Reeena hl!_t6rica.de algu· prestar en ol r:eseute caso, y lu- -El tro.tado entro la Ora.n Breta.-
y de 1 é. 3 p. m todos los Qfas , Deede eata fecha queda eetablecl~ en naslm,genee de la Santrelma ylrgen ve- chnr porque n existoncin ~reoiosa y Pcnia, h quo hizo alnsión el marqu~ 

J . .Alberlo Gorth Garcfa. , ~:=J:ci~~ ;~:A~bJ:-1 l!;~~~ar ~j ~~ra:: (:C,~\~~~~:1g~)-:Lil Rana de loe del Son~ Pndre _se conserve el do ~sdowno en un disenno que p~ 
•reléfono No. 4· Apartado de iot.e.rfor 6 vioeversa toda olue de r:nercade 1otag. 433.-fu.caerdos de Mayo (poe mayor hempo posable. n~n~~ en la cámara de los lorea ('On re-

oa>rreos No. ~8. 2764 rfl.a qne y noa enviaren para d objeto. afa ), 4:J¡i,-El Cristo de Velhquu (Id.) Firmndo.-G'actano Ma:;oni. ~.a 1 Me.Mnyb P=- proclam1 "¡¡la dO?' 

U o Aaegu1;N1108 i nueetroe clieoUs y al C:l· ChSnim. - Movia.itmto relig¡oao.- In. nnn ~nroo ." 1cn en~ go o p(irs¡.. J(Otel 01gra merció eh ge.ner&l, que el dtepacho de terp1etaci6n abeunla.-Nueetra Stnora de Himos momentos del Papa co, ~·Sido obJoto do u~ hbro azul qae 
fé 1 . carga lo baremos sin retardo a1guoo y con la Nube.-De Lima.-ReviBt& eolet!iúti- L d Jf U d b tel hn VISto ho.r la luz pí1hhca. 

()nartos amueblados~ ca , a moeno) la. miama pronUtnd con que lo hicimos oa.-Muerte del Rvmo. P. Picard...-Grr.· 6°0 rdes R).- 0 C:S~nc 0 e · . El convenio faú 6rmlldo en TeheriD 
comtda durante el liempo que ttr,imoe Agencia b1do. grá eo e ama r~ctbado é. las el 9 de Febroro y ratificndo el2l de-

SERVICIO FSHBRA.DO Y .ACTIVO en Alaum. T1.10bién podemoe recibir cqui -La e~~u de loa eenorrs Jaoer 6 Hijo G.60 a. m. de hoy, dtco queol Pn- Mayo. 
El tren harA. media hora de esta· pajllll 6 bultos de ?lra especia <¡Ue requic- ~a recibido,!os n6~eroe 17 y 18 de "B?· pa ha p~ado la noche sumamente Concedo A cada unn. do las ¡MLrlN-

ó6n en Huigrn, para dar tiempo ran por su cont!nldo mis, ri.p!do desps· JU Sf.l~cl.n , Rn1sta f!ra todoe, l1 enm· tnlranqutlo, y que la condición ~ntratnntos, el tratamiento nranrola· 
S 1 'eros ara ue uedan al· cbo, lo que.buemoa preno avuo tettgri cloped1a ~ensaal mh rata Y elrgante general del enfermo revist.e grave· no quo _correspondo á las naciones mb 

OS pasa-J P q P 6co. Del ma~o modo, no1 , e.n~moa qne se echta en Eep1fta. dad esco cional favoroc1das; derroga en favor do loa m... 
.morzar con descanso. de obt.e.ner IJUentoa en las DtUgenctlll 6 P · . gleaea ol 6 por 100 do los derecho• de 

Se sirven cubiertos t( un sucre- cochee del servicio p6blioo¡ asf como ha c.A~LE Roma 16.-Monsefior Anghone, export'nción que so cobro. el olfo .w.,..¡. 
Cuenta E'l establecimiento con bi!-';Ciones y hotel eín oobrarpor ~lo CO· ~ secretario privado del Papa, acn- co, dejando ol b~vamon ~educfdo á 

un surtido Bar con vinos y licores Dll&6n algt~na. Toda euga qn~ rec~b•moa troKSmo nsnato ONITB.n.SA.L ba de abandonar la alcoba del en- unos pocos artículos· abolo ol aetu.al 
finos j cerveza '~e )as mejoreS mar, rn:ml:e~Í~~p~~~f'~ t!t~~~:~jd:.u:~ :::~SPO:.:L ÁOC::!sX: fe~~O SU~amente prcoc~pado. siat&ma aduanrro_y ~~obliga ~ r~ID· 
as. gún otro cfupe.odioee guto, perjudicial a1 OPOBTUNos x...- LA PUNS.Utm· DIJO al sahr que habfn dejado al pla:urlo con una •nef.a:laclón do .ofic:mu-

]ULIA ], M. DE K.EN"NEm', oliente. Pa.ra mú ~rmenorec en Guaya- .ü(UJQAlf¿ y 0 PUBLJo¿, U· Pootífice en suei'io tau profundo rogontnd~ por el go~unno, con sus co-

ro V 2748 Ju,n 25 Propietaria ::!~ ~~~~: yale: Q:~nlldlel S~,Oé!1~ OtiN LA BOIU. ¿ QVJ: u: B.BOI· ~U:e~C parecfa el letargo de Ja ~~~n~~:~:nd~:~=~t~~ ~~~S~~~':. 
8A"Ul'BáÓ~~~lGUEL !~a·::~u:rra~!O..~~~~~d; =u~Y~:=~r.: Rom&julio 1~.-Aooche, '· lai b~~~~= ~= ::,~~c~c¡:~~~ad: 

Ha Instalado su estudio en los Ooamot.e. Jollo 4 de 1003. DB u 'UJLDB 12 m. se anua;acaó (\Ue Su Snnta~ad 3o Rusia. 
21toe de la casa del senor R oberto 60 v 2795 jul 6 8n la eim.ar~ de los comone_s no ~abía sufr1do nmgun_a . modtfi- _ :o:-

. ~- Jones, calle de Luque inter· SOLAR El! VENTA ~ndres, ¡uho 15 . ....-EI pnmer ~ctón desde que se exptdaó el úl- Prtparatiros de guerra en 
tJeedón con la de Pichincha. 2714 -:1 mmast~o Ba f'?ur se negó á. prestar hmo boletín. . . llaucluaria 

LA PERLA En la ~Be de COlóo 5a. cuadra S? aqmescenOJa para que en In se- Todo está tranquilo en el Vatt- Puerto Arturo, julio IG.-EI principal 
DB BRUNO ZABALA o oorte; m1de 12.40 metros de frente stón que celebró hoy la dmnra de cano. objeto do la conferencia rusa ha sido ... 

M....uoos 161 ' por 44.20 de focdo. !3e da ponne- diputados se procediese d los deba· A la 1.40 n. m. se comunicó que sogararel dominio en Maocboria, rt"Cha 
.Ac:abade recibir miquinu de mw, g•· nares en ~ta imprenta. tes generales sobre la proyectada el Papo estaba. durmiendo desde zá.ndose con mofa la idoa do retroceder 

tlinEte legitiiCI8 de Singer. 30 v alt 2710 Jun 18M T reforma de Chamberlain. bacfa una hora, pero que el suefio en lo. P?lític:a ompro!l~i~o. 
:JO v 2732Joo 28 T. M RELOJIRtA y CASA DE CAI'IIBJO El incidente tué promovido por era demasiado pesado poro que se Se disenból~!nbllidad do un .~e--
Participo ~~~~~ci~Rq\leOhe truJada- DE CARLOS-LUJSHERZOG Mr. Hicksbech, ex-canciller del cous~dera_ra como un acto natural ~:,a~pf:¡-: d~j! 00~~~!~~a~" el untco 

1!o mi oficina i GUimote, dende eegnU' Calle de P~chincha frente al tesoro con apoyo de Camobell Ó fisao16s:aco. Lot preparativos do gaerrn se han 
nci~in:do Ju 61denea que l!e digntn lm· Banco del Ecuador.,...-Teléfono 407 Bana;a.erman. A las 6.51 a. m .. el Popo pasó bocho O\oidontee desde que llegó o) go. 
.")llrli1me~ TF.hrn.o Qouwu. Casilla No. , 56. DIJO ~alfour. que, en su c~n.cep· uno oocbe muy agatada, desde es- nera1 Kropatkin, ministro de la gue:rftr 

ro"' 2156 Jan 27M Tal\. LLEGARON· fonógrafos cilio- to, no ttene mn~una estnbthdad tn mai'innn so advierte notable y o.segUraso qao oxisto el proyecto ele 
OFICI~A lENTRAL . dros de fonógnfos último 'regis- práctica In discusaón abstracta del agravación en su estado. traer nucvoscoi"!tingentes do tropas. 

Cl&nto tn ~r~undo .on te.p~ooro de. tro te]é•onos ara l~r a.s c\istancias' asu nto, como se bahía comproba- A las 10 a. m. circuló elsiguieo· A. lot ~otratiatas de este paort~ • 
=~:cl':a~::,~~~j~~u:do !:08:.1oca~ art'!cul~s elfctTicos;ran surtido, do distin~s vec~ q~o el asunto te boletí~ oJicial: =~jfna:~::! ~~:e~:OO:d~'::~c:;: 
..., calle de Pichi.J::cha ir.ttJat:c:ci6n Agui. alpiste especial, camiEolns ame rico f~6. deban do en Identad~d ~e I"'On· El paca~n.te demost~ó a.noc~e po· tamento t\ proporcionnr moterial pan 
.ne. V{ue tn la mbma cu:a al u.noi doe- nas de g<!'B luz b rillante, gran sur· damones¡ y agregó que. Sl Sar Hen- ca ~rnnqmhdnd y el m somn10 fué la construcción do cuarteles, los cuaJe-a 
'UT n.r~el M~ ~rfu p, l.acullldo por mi tido desde 50 ctvs. hasta S:---l.20, r): promuevo la cuestión, propo- cosa constante. . deben tener capacidad paro. o.loju 6 
PJ& d•cho lrnFn!~~ruoo J Co~W~L Rel¿jes americanos desdo S.J ; Re- mend<;> un voto do censuro contra El esta~? ge!leral no mamfiesta. 20.000 soldado•. 

tojes despertadores {i s. 2.60; Pasta el gobt_e:not entooces sf otorgará otr~ modafaono~ón q_uo la J?layori=""T,.;IN"'TO""'R""BiRJ"'A--cY;;-;-L-;cAV""A"N"'o"'E"'R'"'JA:-
eUictJica para limpiar toda. clase de las fncahdad~ para que el_proyec- ans1edad respar~tor1n, dcbado nl 

Arreglo de Libros metal á 4o ctvs, la caja. Elegantes to ar~ncelano fuese amphament-e aumento de ~íquado en la pleura. LA Jova/I."TTJD DEL Oo.nu 
.,. COSTADIUD.t.D J. oowmow b variadas formas de medallas para constderado como se deseo. El pulso tiene 88 pulsn.caones, la Calle do Luquc inten~IIOCi6n Pedro.Oiilii 

-~¡::,n~:Or!~de~6:Jb~~~ a u tizo. 3° v 2 73° Juo 18 El progreso marcha solo ~:;f:~~ou::S ;:~3nug~~~~~d~ ~ ~6~ ra~n~e~~m~ fe':n!oe ;~:':.~ 
r=:~'!"l~:'.f:dto a;.,~o.!:o~ ~~tW~iA~[10~J;~gao ~an :retersburgo: Julio l!i.-El l..<tpponi.-Mcc:oni. ~:'!!:J'd~¡n:=~~oe ~~~:~ cla. 
CleJa contabilidad de cualquier ntgocio . Brt:hnt•a. Vedono&ti daee que el 1.nr -:o:- Temoe de eaoo s} 4 00 
J~ mlamo 118 encargan del ureglo 61i- ~= ~ .. rnot~ PrJ.flllooal:' en ~~euua. ha abolido los últimos rezagos de La f1ebreamarllla en México s.aoo. &6los .... .'.'.'.'.".:::.:.: .. : 2;00 
c6n de weetuqu. no ee bailen .U · No. f.l ;.._ ~"::o~Tnribt:'~j!J A o~~ los castigos bárbaros de nntafio, 6 ?!léxico, julio 15.-Ayer ocurri e- Pantalonea. ....................... " 1,40 
-~~~~i.~t!mdoe i!•:St&t~~ q.det horade la noche. 180-.. !319Ab1f saber lo arlicaeido de palos y do ron seis defunciones y so presenta· Cbaleooa ........................ " 0,60 
'lletu cuas que r.clentemenLe 118 .W.b]e:z· Dr. Alfn>do J. Valenzoela V. azotea, o encadennm1ento (, los ron once nuevos casos on el loza- ~bc,~!:.,u.u~·~;p;¡t,~·:: ~~~ 
~ aubordinando aquella¡ un plan aeD MEDICO Y CillUJANO carros y la afeitada de los cabeUos, reto de Tampico. Ha sido dado veeUdoeolnoa. toda clue u ioo 
~~~! .. ~~Ja.fáciliD.I.Dejo par:a qulenea deban Apartado N °136 Felétono N°377· que todavfa estnba en uso para de alta uno do los enfermos. Se lava toda olue de •eatldoe ds OMI--
~- Domicilio y consultorio Cbimbo- cnatigar algunas faltas. -En la isla de Cozumel, que mir i de franel&. 
&ll~tu~_ queaa cobran __ ,.. JIO•'•d&· nuo No. 16r, esquina .A.guirre, al -.o:- está. situada frente 6. In costa onen emoa de eaoo .......... ..... ~~· 2,40 
:¡¡¡, Jndo de "El Grito dol Pueblo". Acertamiento rnso-ja¡1oués tal de Yucatán, ha aparecido una BacOIIOloL ........... .. _ .... " 1•20 

~ !d:f:b:~~tn ~~~;~ Asiste i su clientela á CUAL· Pnrfs1 julio 16.-Los despachos epidemia mortífera y desconocido, re:=.~::::::::::::·:::·::: u ~,: 
Bm Wormel cfue haa mea.-ter. ~~ QUJER noRA DE LA NOCHE ~ pre·¡cnblegri6cos que ha recibido el cuyos principa!es sin tomas aon losl Prueba hace 16· Jo...,. F. Tov....._ 

......-.12 .,, 2006 Are. 22. - :!. cios convencionales. A.2747 Jun 25 ministerio de relaciones exteriores vómitos y la fiebre, sucumbiendo Jol. 8 -N• 2829-80 "· 
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