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a~ _!!t!liJU!_tl.i!.:_:lltlrZO 21 d~ ~~~6. -··- !no~ificaci.~ues CU el pacto ele l:t , ARGENTINA 
1 D m tos Oficial•· I'rq h: Ah.lnz_a para entrar en arre· Bueno" A m!<~, 19. -1~1 señor Gar- Para Semana Santa OCU eu &. glos c~o R_us1a. cía Mcrnn, parti6 hoy con destino á 

El Sllc!nc •o. ~bscrvado por el_ Mar- Nuev:t York, por la vf.a de luglah•r
qués de Rudlnt, sobre el manifiesto ra . Vtt á Washington con el ca-ELOY AI.FALO. 

juu: surR.EliO oH LA REPÓIU.ICA, ~e Geo_rgc Curzon, ha causado mala ráctcr de ~linistro Plcnipotcociario. 
1mpres16n. . . . El profesor Había, 'st!.Uor Carlos 

C.msidcnmdo: . El Rey Mcncllk l'_lSI~te en q11c Ita- Bright, inycnicro cléci.rico amcrica. 

~caba de llegar en el Bazar Panst'im, dP 
ALEJAND~O NE~ET, 

Que el pals h:t c::ondcnatlo por dL"Sdo- Ita. occpteyas ofrecunaectos de paz, no, y el folóKraro. señor Witcomb, 
.naos y perjudic::i3les :i los intereses de bat conb~~~~~ncs onerosas. ran h~cho "':lgunos6cxpcrimcntos cou 158-CALLE DEL MALECON-xsS-UN INMENSO SURTIDO DE 

k Nació), los di\'~Uos :ml!glosd e~CIU:l· rna;olsa a o~~~~~~~\~a~c pr{'paran para lo- baa~e~~e!~~eb¡:;t~'~u~ ~!~6~~~~:n /¡ . . 
:S~~~~nC:.d:c1¡~~~.'-'~7 tle la eu 3 ex· Londres, 18.-Dc Rl)ma comunic:ln papel fotográfico en una solución Casznu1·es franceses de pura lana, negros y de colores , Gra· 

:zo Que el tlecreto de 21 de agosto de al B"l: !\~AL. G AZ1t1"''R que ~usia y de percloruro de .fieno antes de 110 de p~i'l!ora, Che_viol, Diagonal, etc, ch.:. ;-Zapatos y Bolas 
189~, lev2.nló un clnmor gcncfal en tO· Franca a ant~a~an po~quc Italia se se- usarlo, se pueda obtener buenos re- d e cabnt1lla legfbma, para señora y para níña;-Corsés de 
da )2. Rep<¡blica, al extremo de obligar pare de la 1 nple Ahanza. sultados en ~iez minUtos, mientra.s algodón, d e lino y d e ra?.o, para señ ; r a y para niña·- ;~laJtlts 

1 •• C d 8 • d 1 INGLATERRA que por el metodo usado en la Una· r d " ' d d d O . d ' • 1 

tOOo ~ ongrt•&o e 1 94' suspen ere ,>2.· Londres, 18.-Durante la scsi6n vcrsid::uJ Alemana, .,e nCC<!si ta una negras e rura taua,con fi,;tar a e ~(> a;- flJJI-MaJ e toda clase, 
~::Cd~::b1~1e~~!~~:~~~e~~::~el~fi:~;'~'~ de la comisión encargada tlc exami- hora y quince minutos. ~'lra _hombre Y pa,.ra m no;- Jl1ed~>as d e algodón y de hilo de 
auevo convenio con los tenedores debo- nar los alimentos adulterados, el Se· • SCOCJ~, negn ".S, blancas, c rudas )' de colores, para se1lora y 
ne~¡ cretario ~e la C?misión Agrícol~, Despacho J~licial para mños:-Pasnmauerfa de seda, t..on y s in brillo, para ador-

o Que aparentando dar cumplimicu- 1 A. ~Eihor, man1fest6 haber aual!· CORTE SUP&RIOR. no de. traJeS¡ - Sombrerlis negros y d e colores, para niñas·-
to !i Dtcreto legisl2.tivo ~~ .30 ;~ J~lio ::::t~~a~~¡~st~~~a~:s c¡ent::E~sta~~~ __ EseJtctas para _ ~1 pañuelo y .tlgut(S para el tocador, de t~da 
d6 1894• la puada Adml~l.stra~a n aJUS- Unidos 1 39 fel Canadá· que todas Dfa2o -El amanur:nse Ramírez clase;-Paragzn.tos negros, de pura seda, llanos, a sargados y 
:c::~~u:rno ~~~!r~ ~:re12° c:~~~~=~iÓ~ eran buenas, mientra~ 'que de 124 dijo á ~n.o de nucstr.os 1eporters, qu~ de rar.o labrado;-Ettct~/e.r blancos, ntgros y crudos, de algo~ón 
del mismo peculado que rechua el ¡»fs; muestra~ que fueron 1m portadas de no po.th~ darle el libro del Despa- ~ de s_cda;-G~ntros de .seda, negros .Y ~le colores, para traJCS-
7 Ale.nanta se encontraron adultera- cbo Dtano, por c~:~contrarse ocupado. Tern1-tos de drtl, de casmete y de Cí!Mmtr, para niños¡-Aban.i-

doJ) 49 Que triunfa ate 12 revolución rege· da¡ 37 d 18• 1• S . J G JUZGADO 19 o~: Lf.TKAS. cos negros y d t! colores. 
aeradora, el Gobierno que de ella. surgió, .. o u r_es, .- '-1 ANT A~~s A- Miguel Rh·era, por ma ltratos¡ se 
DO puede aceptar dicho convenio sin ZRTTH dtcr ru:_lrlf;'la~r[Ñ·~o desea ha expedido el decreto de autos ci-

E:.rt.: manchar su honorabilidad. evacuar C: t rntono e . 1 0• .Y que laudo las partes, y se ha nombrado 
Y una infinidad más ele otros artft:ul?s que sería muy la r go 

enumerar aqm . 
- . Lar~ Sah-=bury debt' pubhcar tofo~- de personero defensor de oficio al 

.Durrla: ~actone~ seg~1ra.s sobre la expeda· doctor Marchán G. Todo á precios de iucreible baratura. 
1 c;.n6a anglcregtpc~a. E d d · Art 1 o Susp~nd\•se el pago de la deu· 0 1 C . . 1 G - n una eman a antcr?uesta 
daut~r~.h&5b que se obtenga uo 2rre· ue ~1 m:~ifie~~:~:~G:a: e C~~:oE~ ·por ~1 señor J osé: G. P.:ña fiel contra ~No compréis en otra parte~ A TES DE HABER 

flpl¡ID equitativo y honroso con los h:nec!o- q b 1 d' .6 d 1 S g ¡J b el Ftsco, se ha ord~nado pase la cau· VISTO ¡ . 

1 ra de bonos. ~:u~~d~ e .. ~rn ~~~s~ci6~. ou an, a sa al _Fi~c~l. e surtido y los precir s de \ticho Almacén.~ 
a Arl. 29 H:ut:J. que se llegue al nuevo A uí S~ coaoce la ra\·edad de la -Pat~ICIO Moráo y oln>~. vor ro- . . . 

am¡lo el produclo del ro por cieoto . q ... . g · bode lena; se ha ordenado, ca urJa b1eo eu d1sUnlos gr:u,JQS El p;~pel se emite luces de v:nios colores Si en 
dal a41c:lon~l de Jos derechos de importa· sttu.acton] topanan que es necesano solicitud presentada por el acusado ha~ muy trn:>par~nle. El sabiu vió \'el tl ser aproxim:ado el ~el~ eu esos 
uW. ci6n, seri depositado en uno de los envaar mas ro~~~~TO Morán, en la que pedí ... e! proces~; como.brillab.1. una l!mpara :!.l ~:wd ~e tul.>oo., lle-ga á ser comple~u. se not11ri 
. bancos esublec.idos en Guayaquil. que se le entregue pre\'10 conoca un hhro encu:adertrado de nul pjgt · c¡nc '-"11 ln~ar de d3r un2. luz brillante 

IIJt_"l Art. 39 El dep6sito del 10 g adicio· París, ,18.-La prensa , f~ancesa miento ~esponsab}c. nas. Lo m~smo ocurió con un juego el iut, rior Jcl tubo pcrm:aoece cui OS: 
.... en ~l:l Corm2., comprenden las quin· aprue~a la protcs.ta del Mantstro-de -AleJandro Ve pez, por abuso de doble t1e 1Vh1st. . cmo; y c¡ue del •catodc,• es decir, del 

~ ciébu de Aduan2. que aún no esUn Ji. Relae&ones E:oct.t~t?res, M. Be~th?lo, confianza; por auto de esta fecha se n..: 0>1~ modo ha pod1du futografwr po'u 1l:g::.th'o, pute:n r:¡yos que ti pro-
m _ qaidadas. sobre la ~xp~dt~IOD anglo-egapcaa. Y ~a declarado la nu:idad del proceso, el pro(e .. .,r In J»rlc in~crna de u~ cslu- f,:sor ~ruke:; hn estudiado)' descrito con 

1 ~ Art. 49 Quedan derogadas todas las le aco.nseja CO!lttnuar observa~do la a ~asta del J~ez 2'! de L,etras, doctur cl~e cerrado, 1stn nectSad!ld de abm ene. el ul"l br! de •rayos c:ttódicos.• Un:ll 
f1Yt.t.,;. que .e opong.2n al l''~nte deu-c:to, eoérgtCA.JtOJítlca que ha a~umtdo. Vu:en.te Benl!C~, y se-"11:1 ord~n:a1tu ~· d<ntro_de, ~lt.ot'hc :-.e e-n~ .. trdllc u~ a 1l6t1!'Cr!nres ···~·lt.l«>:li y mn)~·tCnu~ emi-
u,pl '1 COITftponde al Ministro de Hacienda . VENEZUELA . . pase a la Pohcta par<~. su rt'pOSICt6.. JO)' a de dla!~antc, 3parectna la alh~J1 t~n t :J }'O~ o~curos, in\'isibles 1 nuestra 

y Cr&lito Público, su ejecución. Wash.t~gton, 18:-La optna6n de JUZGADO 2'! DE t.ETRAS. en 13 pi~Cft sm el_ ~stucl!e 11ue In guard:1. \'bl:l, y son lo>~ que ti profe or Rootgen 
r ~ Dado en el p2Jac:io de Gobierno en la Comt::Jó.~ at#oe~acaua, encargada Día 20 _ _:_Francisco Salazar, por La pnmera _u l•l•dat.l tmporlllntc. de _es· llama rayas X ; e:;tos rayos p::tsa.n al 

~ Gd Qoito, Capital deJa República, á r4 de de la cucstton huutc~ de Venezuela, beridas; por hOJ.ber intervenido comn tos rayos cansaste, puec;, en su aphc:c•ón t r.a,•6 de todos los cuerpos opacos que 
Marw de 1&96. es que las .rccla1na~tooes de Ingla- personero defensor en el iuicio, se ba á _la Coto~::~ tia, qu.c dc=:spuh: la ~ar~ ser· no ~n mur dl·n>os, y c¡ue de:jan la irn-

Et..oY ALFARO. terra ~on t~so~.t~ntblcs y que Veue- excusado el señor Juc:r. Ldrado, de- \'Ir 1\os d•f..:renh:s usos_de la c1enc1a: pres•op en la placa Cotogr~fica . 
¡, E 1. . . C zuela tt~ne JU,shcm. _ hiendo asarse lO$ autos al señor Supongamos que alguaen h2. su~ndo Una ~e las mayores d.•ficultadrs es 

"" ' 1 A mLStro de l-:lac1enda Y rédito La evtdencaa presentada en el h- J bp t la rotura de un hueso. Por medto de con:;t'gmr un tubo que em1tn rayos C3tÓ-
, V; P 6blico, &rafin S. IWtlur S. ~ro az~l! por el Gobier!1o inglés,_ es u~C:ntr~gaEne;iquc Alvarez, Te:- los nyosdel prof~:sor RO~tgen, s~ podr.\ d_icosdurante todo el tien'IJ)I) de expusi

toadrms¡ble, porque. S1r Fredenck ni ente Político de la Parro.quia de Cotogr3fi:u el hu~o . a~tlll3dO a trnv~ c•6n. Genernlmente sucede cot\ los: tu· 
El Sub&ecret:nio, Pollock no ha ;)Ubltcado los docu· Boliche or falta de curu lunieuto de \3 ca~n~ y el ~ed1co conocerá asa , bos .:omprados en el comercio, que des 

Juan S. Ganu. mentas á que hace mención 1. sólo de sus dctcres¡ se ba dis:ues to ~e con _pres~c1ón la , calu.hld de la rolura y pués que la corriente ha pas3-do 2.ltr.1-_,=========== h.a traducido los parle!> convenientes remita el sumario al señor Juez 29 su Sltnara6n prec1S.1. . . \'6i de ellos por un corto tiempo, se (or· 
stn presentar los comprobantes. Civ'l de 1 Parro uia de Boliche pa· Y d C3mpo de la~ <:'1enc1as natur.:tles man dt"ntro vai'Qres met6.1icos, de color 

En los círculos diplomáticos se :a prlcti ·a d~ algunas di!i'gen: tlt:b(' cousider.arse elnwen.!o de los nue· ,·ioletet, cnsi del todo inconvenientes 
cree que Inglaterra consentirá en f~ ~.: \ 'OS nyo;; del pro~e~or Rontgen, como p2.rn In produción de im3geue:ii Cotogr:i-

CUBA sometr r la cuesti6n de Veue7.uela al ca~Vir rilio No boa, por abuso de uno_ de loo: descuhnm1ento;; mas extraordi· fins. 
Habana, 18.-EI lunes tuvo lu~ar arbitraje. confianz~a¡ se ha señalado para que naraos que se hayan hecho en la é:poc:. 

tiD combate entre cuba.nos y .espano· · PERU tenga lugar el juicio verbal, e123 moderna. . LECH~ 9UE DAÑA 
fes, ce~ca de Candela~aa, rt:ltrrlmfose Lima, 18.- ELCo;uRKCIO dice que del presen te, á las 2 p. m. Mooo DF. OPERAR. 1~ hechos s1gl11enles demuestran las 
lo1 111/rmos '0~1 pérdidas de muchos el doctor Carlos Wie:-t', abogat.lo d~ -~hrtín Palacio, por homicidio¡ ( Entre to~os los detalles superabu_n . prop1e<l:ades :absor\'ente<~ de la leche y el 

L OJ llltltl/os y hcndos. . la Peruviau ~orporation ,Y que fue se ha ordenatlo pasen tos autos en danteJ pubhcad~ hasta nhor~ sobre 10li l:.thgro que pue:de roulta~ en muchos ~a· 
1 1 El combalefut de lo mds encnrm- sub-Secreta no de Relacaoncs Exte· vis ta al señor F iscal. resultados obtenidos con ~1 lu\·ento ~~1 s-os por nó tomar l:a debaúo.s prcoauc::ao· 

O 111do, el bayoucla y machete. _ riores, ha sustn1ído ;ll¡:un;Js docu- -Manuel A,utonio Ubidia, por do· doctor Rontgen, de. Bcrhn, p.ara ut•h n~.-s. . 
'- Ul Habana, 18.- Hay mucho lltlcrés mentas importantes de IOi an.:hi vos ble asesinato¡ la adsma prt'lvidencia u r los rayos •cató<hcos• en la fotogrnfia 1'1:1. noche quedó en la hahltac¡ón 

0 por la salud del doctor Delgado, e l del Gobierno, rclatÍ\'OS á dicha Com- que en la anterior. al,trn,'és de los cuerpos o¡»cos, se nota de un enfermo una taza de l«he muy 
que permanece tranquilo, y es pro- pañí:J. la ausencia absoluta de exphc:tciones en c:erca de un fr.IScn m~\ t:ap.1do, que con· 

J .. bable que i e:~ usa de su fuerte cons· CHILE INSERCIONES. cuanto á l:a lnanl!t3 de operar. tcním agua. de :alqmuón. Al dla si· 

11 ,,, lituci6n, la bala DO le haga serias Vall)ara! .. o, 18. - Hoy !iC ..,¡11 tieron En seguida publicamos unet dAra e~· guiente l:t. leche dc:spcdím un olor dema-

1*11 COL:s"::M!::~ opinan que habiendo ~~esq~~n~~~~~~6' ~ie~~~~~~~~~~~~:~acJ~ IL INVENTO DE L.\ FOTOGRHIA. =~~!~enl~ae~e01~~do~s~~~i~:ensti:pl~~~~~e~ ~i~n~o !'r..::~~n~~i~d~uj: e~<tu~~~nde ~~~ 
a bala afectado el nervio siitico, el'! personas. Al traves de los cuerpos npncos. parn. todos l o.~s que pueden m:aoejmr o na che vuo::.~; lll al lado de esencia de tremen-

!'! probable que quede algo cojo. Muchas ftamilias se dirigen á San- . 0 . , máquina fotográfica. tina. La leche podl.1 beberse. No N 

ti, Los dolores que sufre son muy tiago temiendo vasar el dfa 29, que, EL KSCUIJKIMIENTO Se toma una ptac:a. ordinaria, se la dudoso, l•UCS, que la leche tiene uu poder 
pll'' agudo•. •egú~ el doctor Fa lb es el mb . . -- .6 envuelve en varia~ hojas de ))3.ptl negro 3bsorbente con idt"rnble. 
. (,as heridas de la cara y de la ca- critico ' En daca~m~re. de 1895 d'2.partcl . un 1 se coloca á unos diea ccnllmetros dd Ademá,, habiendo <Juerido saber 1 

Jll l,\eaa están casi curadas. Con moti- Anu~cian oficialmcnt~ que el di· cuadl~rno ~~s•gnl•fic:nte dde 'diez pig:t:u, tubo e¡ u e d:i los rnyos catódicos; luego qué aten eNe sobre !!$le uunlo, se colo· 

1n;J:t,o de la proclaraaci6n del General que de Talcahuano no ha sufrido qU eva un 1 tu~ t~n ' 1 0 como ste¡ se 1xme entre 13 plac:t )'el cil1do tubo, cnron ni lado de j:~rros de l.:che otros 

1 
Weyler, el alcalde de Boloudrón, en daños. d nu n~~\''j/~pecle e ~ayos•-1po~~ e el objeto que uno quiere fotogr.:tfi3r, recipientes que contenlan ma1erias odo-

de la Provincia de Matanzas, ha s ido Las entradas de la Aduaua en cl octo~ ·. o•.tgeu, ,~.ro ~r en a C· Hecho esto, hasln pono:r el tuvo en rlfer.1s. 
f.AC· r,uesto en libertall, ~sr como todos mes de febrero ascienden á tres mi- ni Unav.:rSidud de \\ url'. erg. conucto ccn un3 1.\mp.un Ruhmkor!T Después, al cabo de ocho hoflls, se 

. . 01 pris ioneros tomados por el Ge- llones doscient'o cincuenta mil peso" E!\c pequ~no cuaderno hm provOC:ldo que lance destellos de 6 centimetrw :\ 1Jrob6 la leche, do.ndo los resuHmdos 
C ;1 aeral BernaL ó sean' UD millóD pesos oro. un:a revolucu)n C? el mt!ndo de la c1en· 8 ccut(metrot, y Arreglar é~l:l de modo siguientes: el g:as de huy:~ le d11 un olor 
' f;.· ITALIA El profesor Zegen dice que el des· cla. J?OH11•e sus d1ez (IRIC3S l)áginAs a- que los rayos catódicos h iernn á la placa muy rr?nunciado; In tremen tino. se lo 
~.r; Ruma 18 -El Gobierno ha cam· cubrimiento de Roentgen es una nunc1aban que t\ fin~ de n~o , se habla )'el ohjelo interpuesto, lo lnlli poerptn- da m u) fuerte tnmbi~n; el almi1clt: muy 

JA-' fbiado 1~ opi~i6u respecto al Gene· Obl B pertecta. hecho _uno d..: 1~ descuhrmucnt~s mas dic.ularmente que sea poslhlc. L fl espo· ligero; el aceite de !""~nfinn mU)' fuerte; 
~_.,.1 Daratie:ri. No serfl juzgado por BRASil . grandi!S )' mnr.:tvallosos de los t •empos slt~ón debe d?rar de 10 d :zo nunu!os, la as~fé:tidn muy dasl\nlo, el ptl~Cado 
, ~ un Consejo de Guerra en Italia, pern R(o J aneiro, 1~.-El ~~inastro de rn~ernos. . segím l:a cant1dnd de rnyos catól11cos podndo muy millo; el alcnufor modera-
,¡., _.,.10 ~rá por una comisión rspecinl, Relaciones Ex tenor~ diJO q_ue des- El profesor hnb(:a descu~Lerlo nuevos que dé d tullo que se us.1, Después se do, etc, . 
Jt11 que te nombrará en MouJsown. Se dt! 1884 Francia ha lntroduc&do en lllYOS h~minosos, unn. nu~v11 ~uz wb~ de.o¡ar~lln !o. placa como en In fotogrn. La leche coml!r\'11 _su olor duro~le 

- 'tcmf' u e cl nuevo Gabinete no ten ,a el territorio de A mapa mb de ocho r.uyo ongen no podfn dar el m1smo una (T3 ordmmn o.. u to1 ce hora:~ ; es prccaw, pub, a.leJar 
41

t ;.uch~ duración. g. mil de sus súbdi tos , mieDtras que el npc16n cuc~~· pero c¡uo, sin emhnr~o, le En C11S~to t\ la producción tlc los. ra· l:a leche de lmssusta.nci:u voiL\tlles, 
r,..~, Et PoJ•oLO, peri6dico republicano número de brasileros '\u e i esa se habla permu•do yn ucar fotogr:alfu 6 )'~ cal~hc09, rn es \•u\g(l. In e:xphc:a- Dad:u ~ 11 pro~•edade:i nbsot\'enles, 
"' ~Ice, que la honorabilidad del Go· hBn dirit;ido es insignaficante. tuvt:l de mndcrn, de metal, de papel c1ón. 1 oda el mun~o conoce lo que St' e~ co.nvemente nleJar lm Jeche de lu hn· 
*' :-v 'bierno no es suficiente y debe dar Jlan stdu paC"adas algunas recia- y de cutis humano. Los rno,•OJ del 1>r0· ll:tma un tubo de C e1ssler, u o tubo lar· b•tae•ones de los cnfcrm~ y no bebtr 

1 también pruebns de su valor. Cor- maciones italianas y .¡ur:dan actunl· lesor Rontl{en nt~aviesmn lodos los cuer- go, rermdo en lo• t<tll emo,, dentro del nunca le(' he que h:t)'n C!'ltado certa de 
,,,:',ren rumores de que el Emperador me ole 10 6 15 que someter al arbl · pos opncos, y c11" tod05 los c1!erP?3 s~ cual se hn form:ldO el \•ado, y ~ue, ~na llCr.iOM ntucada lle cnfermcd2.dcs ,1:: Oulllcrmo desea introducir nlgunaa traje. pn·slttn en general t\ lm espenencaa, sa puesto en conta.clo con uu electro1de, •ufecdosa". 

"''li 



EL GRI'rO DEl. PUEBLO 

Camunicodoa. EXTERIOR. Comisario. Municipa l. 

LOS SUCESOS D~ TRAN V t\ A I •. do"&Jci!~::;~~:~~¡!'tó::~~ J~o~t:::J: 
por rllltamicnlo ll l.\ autoridad. 

nat.lctb 'JUC c:stl\ sltu:Hio. en ha calle de 
~ron(/. Verlo d pa n:adcro T urs· 
tll tf t Ull goJp.= COll Un roete , IOdO fu~ 
unu;· ¡~ro golpe lJruta.l, que autJlev6 el 
Lin l ruo de cu :antflS contcmrlaron uta ' 'il 
ncci6n, 

- Satis ractorio nos n paarr ~a 
c~nocimil!nto de la reapdable ma• 
troni\ guayaquilcña que 001 eaclf• 
seó averigubamo• por la dlrecd6a 
del domicilio tic Ttreq Moatal\'o, 
damnificada en e l Último incendio, 
que se In puede encontrar ea la casa 

INGLATRM XA \ Al.I\MANIA. -En IW Stlcre (u~ multo.Jo ayer 
F.l lenguaje de los periódicos in· Ignacio Torres, por vc:uder co.rll6a 

~~~~Í: ~ua~~m,~n~~~:;i~~n ~·~a~~;:~¡ en~~~~ '~~~~~~;:::'tfal~~~l Ceba · 
se di en ~mb3s naciones. llos y J>cdro Pa lma han sido multa · 

No hubo por :tlll P'olicl:a que usUga· 
,. o~l panlldcro, d cu;~l ac. qu«<6 mny 
tr.an<¡uilo d~:~pu~ d~ su cobudc y cstü· 
pidll agru i6n. 

~:~ñúo~;r":~~fo F d j6, calle de Al· 
Jo: ! 0AI1.\ GRAPIC y otros perifodi- do" c:n so « "ltn·os. cada uno, por no 

cos publica ron una nota ofic10s::t, di- babers.c hecho ma tricula r oportuua· 
c:ieado que ning ún Gobierno ing lés mcnl,., 
permitirla que otra poteacin a) •uda· -Gal.lrie la Fad áu tumbién h a le 
ra coa s us soldados á la Republica nido que paga r rw IIICI'e de multa 
Trans vaal par:a reprimir des6to.l l!· por ocupar la vfn publica s in el pcr · 
ne!t, pues de ser c:s tu aecesar iu, á la miso corrtspt'ludiente. 

C'erdicidio. 
& nos inrorna que d01 indh•lduos 

llarnndc:» Manuel Linces y N. 1\htttnc¡ 
[a) ¡1/• tul., p,,,, :ambor so!Cbdos de la 
Artillerln, pe:nctnuon :\ IIIS 1 r y metlia 
en el patio dt' una cua situada en la ca
lle de !iultiJ E k 11a y asesinaron con pte· 
mcdit;ación, 11lcvosl:a y cruariamicnto, i 
un . . . . robusto c:bancho que pasa
~ su rtgalada \•id:a «bindosc co el CO• 

rra l. ' 

- IAio vecinos di! la• casas marca· 
da"' con los nUmNos 2 t1y 217, en la 
ca lle de la Jlftwic.rpali tlad. in· istea 
ea pedir que: el señor Comltario M u· 
oic1pal llicte, 6 la brevedad pos ible, 
una pro,•ideoda que tienda i hacer 
eliantna r Je los patios de esa" caus. 
la erra de chanchot y puros que 
tantos dolores de rabeu. In causan 

Gran Bretaña eorresponderfa ¡Jrutar -Airrc:do Ricarol rué obligatlo al 
ute coa.:urso. rago de S. 12, por ' 'endcr \•ino adnl· 

El 'l'uus contestando á~ los dia rios terado. 
diariamente. alemanu que: :acoonjaban :llglatc:r· Visita oficial. 

ra conducirse: de un modo concilia E l Jefe P olltico de Yaguachi, ca 
dor con las potencias que poclrfan unión del Comanda nte Milita r , se 
hacerle frente:, dice: ha dirigido :í Boliche, para estudia r 

Cu.~.ndo el durno "e: ClS1 oyólot grl· 
tot que: da l .. , el cerdo, comprendió que: 
lo c:mal.lln m~lando, y b.:lj6 ~ dcfc:ndcrlc,; 
pero no lleg6 d tiempo p:am evitar el 

Un ' 'edno de: las afueras de la po· 

~~~c~~~n~:j::~: ::Jid~c' t;:[ta~a:l:! 
•De seguir ute coasC'jo, no ser ra de cerca J~s neccs id:a des de t"Sa loca 

In Alem~nia & quien nos arlroxima· lidad, como lo ha hecho en otras Ya· 
rfamo,, s ino á otra potencia que rias. 
inspira r rcocupaciOnt·s :i los ulema Puente cn Posorja . 

d~tMtltl'flif,¡,, ¡}tac:s, ) ' tt C:itnlu el cochuto 
difunto y s: lu llev:r.b:m en hombra~ CO· 

mo almu. q ue: lleva el di:ahlo. 

puercos que"se erran en losextramu· 
r.,~ . y se cebó encdrnindamcnte en 
c:ula una de es tas pohreJt be .. tias que 
hubo hallado en su ::s•nino. 

o~.~ F.utre las cntus ias lns f:unilia:s q ue Oice el qucrell:ante , --r 3 nuu tro 
juic io con mucha r:nón, - que ccSauo 
~e mue tra tan celosa la Polida 
Muoicipnl para mandar matar, á tl· 
tul o de medida bigiéoica, todos los 
chanchos q,ue cría la geare p.Jhre ea 
lot suburv1os, 1 nO "e acuerda de 
hacer dt:secu los panlaDM1 barrer 
la inmundicia y atender coa las 
prescripciones higiénicos á rso• ol· 

El STANDAKO se: ('Xprc a en el mi~· veranean actualmente en J•osorja, 
mo tono: se ha lc,•a ntatlo nnn s usc:ripciSn ¡m· 

Dntos de PolicCa. 

" S t babia en AlemaniD, dice, de l ra cons truir un puente sobre un pe· 
ai:damieato de Inglaterra, ¿d6nde quc:ño brazo tic mar que separa In 
utia los amigos de: Alemania? la· poblac:i6n lle una extensa y he rmosa 
glatcrra puede J)"rmitirse el aisla· plat a. 
miento. ¿Puede hacer lo mis mo la L:a obra se comena6 desde la ,c. 

Del P..arl~ que d irige d ~u Jefe:, el Ayu
dante: de turno, don <.:arlot Holmrs, to· 
m:am01 Jos siguientes apuntes: 

Han ~rnoc:: tado en la reja 38 contra
vc:ntoret, uno por orden dd Vicario y 
Jo~ Figuc:r03, por haber inferido algu 
ntu herid.a~ d Jacinto llohorquc:, cn 1:. 
calle: de: ArtCS3nos. 

Alemania? ¿Desde cuáa\Jo?" mana. p~:rnda, y muy pronto estará 
Aparte c:.sta polémico coa la Prcn conclutda esa importante mf'jora pU· 

u alemana, los dos juicibs priaci- blica. •idados barrios-
pales que se: descaran entre varia· Mcnudcncio.s. 
du aprcciacion~ de la Prensa in· IJacc hita un plomero en la Otic i-
glesa, son que de~ sostenerse: & to- na c.¿ P esquisa ... para que alguna 
da ~ta el con,•cnao de: 1884, ea que: mano cuidadosa le dé una sacudida 
&e esttpul6 e~ prott-ctorad4 de Iar.ln- ' In carpeta de la mesa- t scritorio, 
terra sobre rraa.vaal, alirm~~16n que bien la aeccsila. 

da¡;:::;~~~d~~[~. m;~hf .. ~~=~:e';~ 
Policta, promovido entre un lnsp«tor )' 
un Sub- insp«tor. 

Agrt'ga, ademát~,-lo que nos pa· 
rece uua injusticia por parte de la 
Polida,-que al vecino CiPri•no N. 
,. lo Jle .. aroa preso por haber de· 

rendido una hembra de la ttptcie, 

que I)AtLV TH~ItCRAr amplía dlciC?· -Qué papel bar4n do" es tacas que 
do.: que: el destino de la~ dos Repu· ('J tán clavadas entre las calles tlel 
bh~s h~landesas, OraPJC )' Tran6s· ¡lf~rro JI a tlfmná'ptrhdlld estorban 
' '"'" , e_,_ ormar parte lle la uai n do el paso y en posici6n ' adecuOldn 
sud-af"c.;ana, coa Delaeoa Bay co· para que cualnuier reS imo se rom· 
mo pnocrpal p~erto; 1 ('ll s~gundo pa aiU el baut1smol g 
lugar, 111 neceSidad en que .• e ha_ll• -1!:1 farol que csltí a-1 co• ta tlo del 
loglaterr;a de .a~mcatar a tu .ru1do J.'lCJ\1 de la Sociedad de Beneficencia 

-Cuartnlól )' dos contra.vc:otom vic:· 
ron lucir l.a Gurora en IO:t oscuros cmlabo· 
101 de la 1\>licfa. 

-VIc:tor ~1 . Cruz, Aulon io Zabal::a, 
F. Olivos y Manuel Arlat, cstl.n prf'IOJ 
~. incomunic:a_dos . ruie'lttu se arreglan 
c•ertas comphcac10n01 con ltt. Oficina de 
Pcsc:¡uiau. 

-El 'J'c:nlcnte E-"lpino.za , dc la nrica· 
<b de Artillería, (u~ reducido i pri~ión 
por un lnsp«tor de l'olicla, acus.:\ ndole 
de cmbriaguu )' fultllmicoto i la autori
dad; pno, pcntan:u impardÍIC'I que han 
sl~o testigos de los hechos, noa dicen que 
m ~~~~ ~b~lo, ni faltó al empicado, d 
ofic.:•l detenido. All~ se tu avengan! 

que qucrf.tn matarle. 
Couque ¿qué habrá do cierto ea 

todo es to? 

Nuevu oficinaua'u~.~".fc~::;'¡,.,,l Desde ayer han _'1 
pan servicio nunas 

telc,.míflcas, eQ la pro• In· 
cia dt.: puerto de Ma· 
chalilla 1 la de la parroquia Riocbi· 
co, en el cantón Portuwiejo. :;:,~ci~~~~"o,a;'~!:~e:~a:'~!!'~~:~: !~~~i~~ndae,n~ace ya seis días que no lo 

tuahdadu. -~ _ _ -Entr.! las calles de Srrue y tilo 

CRONICA 
~ . .-- .. y -

Calendario.~ 
Doy Ñl ... lo, 21.-San FU 11'ía '! aau 

Donulao, mbt m 1 ..a lkal , abad. 
Bcmb.u de cuar 'a. 

P ... ta nCICht' hario la caardlll'd., d eptkh o 
lu compaf'l lu cEcuadou ndmero 16 7 
•A•plaaau a4m«o 1S. con uoa aeccl6n ~ 
20 hacbcroa. 

Botic.at de tumo. 
P.a la ~en le .cmaoa har'a elle ac: r

Yiclolu •IKaleatca: 
L .. S•rwrz•l de la Dotlu h'trl.turl .. cn 

l:a .:Awenida Olwedo.-
r.a aucva Botlu ¡.-.,..,,,.,., en la lutcr· 

:t":!~~.:e lu caJica de cPcdro Cubo• 7 

Correoa 

m~~~~~ ;~:~C~i~'t:,~:·'~: •·::hr::, 
Lro6o, l"il'Lioeha, Jmi•IJnra, CucfJ A11uu 

~¡:=;.:t:!!/at.í~t!!f:~~~::Ga~L. ~~~-
torla 1 dt mh \'auto. t1• ~· l' anoqol .. 

1'•mloUn ._, t•,>&~:loar¡ el t>nrn o r' l•ltÍo 

l!~~t~~·~: ~ "•fc~~~IIO m,~~:.~·~::c~ 
Norte u el " lfapocho." 

Movimiento del Puerto. 
l?•fr•lot dtlif• ro 

Balantlra " Piaota Uermou." d\1 3l""b•· 
la; lll. " lto.A PICJrlatla", (ltJ ));ta· rlaalA 
"J•tllt bl"- df l ) J.r", o lo llachW•' ta.lau-
!'.L.~~~~.~Y.j" FJ!í!:~• ', de J'tM4rrJ;: rh• ta 

.!úiiM u : 
Uot.e " r ttlro Aaloalo", l••ra 1) .. ¡~~.01 " • · 

landra "ihll Vlocnt.t", par~~ ft1. • lulndra 
"Planta Jh ruao-a", 1••,.. ll&cll1a~a. 

rro han abierto una zanja en pé:lli i 
?'as condic iones, que despide un olor 
•nsoportablc. 

- En la primern cuadrn de la ca
lle de l'~/u, h01y un solllr sin C('rca, 
q}Je cont1ene una laguna cubierta de 
cterla nata venle, que exhala mia•· 
mas d~letércM 1 u el c riadero de 
toda s uerte de ruicrobios. 

- En la cmlle de !'t~dlo Nn~t·u 
dos n.ho11a_s se disput11~on ayer !. 
l.lraao partido la exclu11va poscsi6n 
de un soldadote: del Bo~.tallón l.!sme· 
midas. 
-~1 muelle d! la /Jolrt~ ;•ude, pcr · 

tencr1eott al at nor Aguírre se ha· 
lla en ruiooso estado; J. ot~oJ tantn 
·~~ntt'\:c con el muelle el varor p, 
clmu ltu. Lo 1\' Í!oamos, por uqucllu t:. que ruerra aviu d11 no mata g cu· 

-r~l carm número 19, r¡ue hace ll\ 
cnrr~ra del ,J!o,.ro, ti t•nc ruta una lll! 
In va rilla• del paan mano de :~rrib:. . 

Laa 6nimoa neceaitu.du. 
Jlu r la calle de b, (.(,J!~r.r suele 

andar un 1.n11reno nrnuuJo con una 
campaoillltl , aoni ndoln de puerta en 
puerl ~t, en demaadn de unn lfmo• nlt 
para laa :S.uimas llemlita• de l Pur
tr;,to rlo. 

.. : , tamos ICI(uroa de que 111 ae prc
gu~tn á 1 .. Animn• 1l cllu ha n nu· 
u n u do ~ ettl mor~uiJ p11ra 'lliC tome 
• u Poml.m: y pldn tl incro, re•ulta 
que no hay ta lc.s ea. rnt' ro•: f"u"s aon 
lna que me~u1 necesita n JJintn , por. 
t¡uc ni partir de u tc m un o dLijn run 

- La srolc:ta peruano l .. top otrllun ~:::,~e~~~c11: 1\A"~~ 1::~:~;~~,;~~, 1• 0Y,•1~ :~rf6p:{~:.de Cite puerto cun deatl: c¡uller. 1 

- .El va1;or i nKI~t 01(/ uf nrpuu, Coni uc l ' l llé hncc cae mor~nn, en· 
p:~rt16 :•~ ur por la mañann, 4 las lO, ~~011~11:;~", .,•110r1 • olle a t.njo, auu1uhlo ha 
con d~a\lno 4 Valpanl~. 

-El p;lfl t OOt nac.ional /Mph/u Evaalón. 
sup6 nycr po r '" 1nañn na pa rn ~hn' A In 7 dl' la uoche I'C fur6 de. Jn 
•to1,pl

0
1n1116ol

0
•
1 
•• 1!:1mcraldd , l ..l rnonea 7 C6rcc l pultl lra, el pr\ltJ Jua n¡.. , «•· 

pl noaa, r¡ue t•• tt,ba crmd1n11do 6 'IIJ 
Vopo rn ftuvla lca dfu du prl•16u. Pnn '' •' luli rtu aiJJit~ 

P.l • • Jl'Or .\'u l o 1 1. u n hueco en ~;~l fulh·rul llu liQCHI ~;~ u 
... ,.;, lh 11 ) ' • · .~'u• •a dr pan VIo- le re ten Ca yln cumuulc6 en u 111 1,¡, .. 
ho~~ Aal:.rftl·~~~t/,~;."'drl. pu11 Uat1a. l a coutiW'uu •¡uc c• tn1111 (n ito d~ •u· 
• ~.111 YAIVJr 1/,r~/r uldr4 para IJanle ' la a l(Url,.htll l' po r lrt r uul "C l'li:n¡J6, l la 

,. • 111 vl\ndosc dns olllu y IIIJtunoa o trot 
A ¡.1 Ya~r· Rr1111t/ur, . nldrl. 1'11'11 l'oaorja alll\~101 de I U pcrl ouun..Jn. 

.. JI)• a. "'· lt. l O llcl11 l d 1• g ua rdia Al verlo •n· 
.. ~~ ~;~,~~rl;~~::a:;.uldrl. !Jara NaranJal lfr tl. lii Í Crtr6{a llo y con tunto 1\plomo 

Telqrafo Hocloool. 

-}<~millo l,u.r:uriaga Cut~,lu cc.tlal» 
de :autorhl:uJ, ayer por la anadrupda, en 
la Plau de: Uollvar. Cou tal nnlcccr 
fué A hacer bulla cn 13 guardia de la Cir. 
C!l y ó tn lo dcsp.u:hó Al la njo~, cn don
de lc:rml#l~ JU cOmen. prctcsi6u. 

-8. Plau., fu~ ·reducido .i prisión 
por orden del Comi1Mio Aroc:a, hut~ 
<Jae dcvuelv:. un ba• tón pniio de oro 

Du pués de dos días de int~p· 
ci6n c (raaque6 arer. 'las 6 ~ r
m .. la Uoea telegr¡ficll q"e nos pone 
e o ripida comunicación con la C. pi· 
tal de In República. 

Vapor del Sur. 
Ayer ur1,f. de Nra, A la 1 de la tar· 

de:. ron ruruho A ale Jllkno. el YAP'lf 
M•¡.v/141, de la Cnmpoftla Sud Acnrrica

-A lms 7 ele la Mche fné conducido 
al local de 1:~~ Pollclt, por cl Subin, pcc· 
lor de Valtllvicso, R. Narhncna, ~r CU • 

gmr una CJ.ja de ro~ sin cl pcrm1so co
rrapondlentc. 
'-l"uc!o cunducido i la lntendend :t 6 

hu 7 Y meJ ia V· m. ¡ )' por el lnspe:cÍor 
Ocxrcs, M. ~h::jfa, que se encuntrat~ 
formandb un gr111n esdndaln en la A\·c:
nltla Olmdll 

- El ln•¡)«tor Rnrfl)UCI, eondujo, A 
lu 7 y Ir~ cuarto. 1• m. , t\ la e»hlclón 
de PollcCa, mi ciud11d ano A Calderón 
quien • • cmhri•gó )' f:ahó d e: p:al.lht.a f 
ul11a A un emplc:\dtJ de: Policla 

- ·1 "mllltu cl Suhln~p."C IO; Comh.t 
condujo, t\ IJ ml•rna hot~,A 111 lntc:ndcn· 
d a, A J, M. fNnoo, JlGra que d~ unos 
ex1Jiiaclone. r ••¡~to A un ,l t;Jtr/ilulur 
I')Ue 11: ha c:noontt~~~do c:n nunos Cl.lllftu . 

V o por del Norte 
m Jl•he• por l!t larde •trp6 de: l'.ana. 

m~. C'OI\ rumbo A t l le ruerto, cl \·apor 
lu¡ l" Ar,-.¡.,tfol, el cua 1rae en t n» t,o 
d t 2lll aon ton\l l:u..ID• de meruulcrlu jitC· 

ncra lrt 1•1111 nuc1tto Cumt rdo, >' es llOr· 
~~~::Ír:~::~lb 1h: las nulu fnglb.u T 

E •c:elentc vacuna. 
!ti •cnor doc. tor Manrlt¡ne at l\lu de 

rtclltlr de l~urop.' un cucetente llultlo \'.t 
runo, dclqut ~ PNIIfiiiC: lucer uw cut1n. 
dn cutnle ton un nt'llnrro:rc~ular de l)t f· 
aunna •¡ne ~nlldtcn c•c ¡u'f'ciUtO ¡•re
~ervnt lvo. 1,1 mlmto rtur tot no. hl 
t raldo el Avl"'o 1'-"ru •IIUI In hng1111._, .. , . 
her ¡\ tndLn lm t¡ne ' lllleran npruvt('hll 
tlt 111111 h1101111 u~o.unzs, dlr h:ndnno" que 
no l cfllll(l dttd» hoy el .u._ r 1• hnl"oo , 
JlOr•¡uc: ljUICr\1 1 outar • on uno• ",:: lnte 
ulnoc alt¡ulc,,., 1.,.~ tlllilur IOtlo el 
routcnldo de un 1uho, ,111~ vlcnt en 
C:ACI,!h~nle• coullltlonrt, A nn tiC qu• ul 
t'nll) lmllt: IU• Ittt . 

Jn ven ol6n d e IIdllnn . 

na. 
Condone, en juulo, aso IOQt'ladat de 

~'¡fe• p.&r.& el comcn::io de ... c iudaJ. 
hort~!)e (undt .ar en la rta ba;r.A prim~ra 

Nuevo Ferrocarril Mejicano. 
Bl G obierno de Mrjlco acab.a de c.: 

lebnr un con1121o con d l<'ftor To. 
mil Ph111i1•. p.¡r;~ la con-tNCt"ión de un 
ferroc:mil, de 11 ciudad de D.ar1u1o al 
puerto de: :Msull4n altaaado' en la co••• 
ddl l'arllic:o, cn cl miamo &atado d~ OJ~ 
f'J.DI(O, f.,'\ COI)j lrDC"Caón d~;l~ ptiocJ, 
Jllarlt.! dc:ntrl) de: 18 n1~ c:ompleuindo-

~ 1k~l~~~~~r:,~ e~;! ~= :~:ict~~~j~ 
•ubstcucntct. 1'oda la liMA dc:bcrJt es 
tar C:OilCiurfla ~lutro de 1o llllos, 6 no 
\Cr qut la Hne• •~'flrolonr,le A henil~ 
p=-rtl hace1 conu16n con d («rocarril 
<.:~ntral M"!,jlcan,, en euyo c.uo se pro· 
rrogart el pl1ao J)Or dot an01 m4•. 

Mb claro no canta un rallo 
;\¡)101110, C'DCfi{Íit, iagcnuhlatl 

c,;r,mpu ina , honuda hanqueu y 
vcrdud<'l de & rnilo, lt hallan coul~~ 
uidu en In I'ÍifUÍ Ci ntc not=- que dirl· 
1:'~ a l ttiior Jde l'tl lílico del Cllnlón 
ul 'l'3nlt'ntf' Jlo ' Uicn d~ la p~t.rroquf~ 
d e Snu Jt~~ de A miSa . No será' un 
nlnd\3lo en el ¡~ncro l"(lf•tolar, p~ro 
mtis c lnrq,_ no ~1\ nt~ un fllllo. 
' ' il. ~lci -,;:.-N\1 ut-Ofido.-T~· 

n1eau.1ll\ Po lhlca dt la l'atroqul•. 
- San J osé de Amén, Ml\fto 13 
~h.· 18%.--&ñor Jdc Polhico 
ll'' ' Cun16n: 

P.~ra cnnot:imieuto •lel Cuerro Mu· 
n icl p" l .ulj unh> 1:1.1 prcsl'nle olido 
tongo t•l honor lle remitir "' dc, pa: 
c iUJ d.- U. , In• •lt~nmrntn' que in· 
fon11nn In• nf1re~ld~llt•• d~ e't" l':\ 
rroq~f" inff'lr tt¡no•lll, tJnndr 1:0 lt• n 
at'r¡{nlo h11lu~ ot ~Ungn del Qll· 
hlr rno P·•• 11llu, y ,1u~ ho)' tltltt'¡¡ .. ur 
\lt' l caos t\n •¡uo han qu('lrldu 1'0 te 
uer la cl«.' rh,. m'ft nllttrln''" tlo ht 
a..r.,_. .., l'hlmhJI"'t nw(!\n 1'"\r:ul ~t qut' 
llúlu •INh•nu ~1 lu..:rtl fll1rtona l, ' • Ma nlfeatnclón de: duelo , ~~:r;:~·~~6 ti pnsu, c rcyenllo r¡uo 110 

l•,n manlfcatnc.lón tic duelo por Cua ndu •e dc•cullr16 1.'1 IIA!IIIll, 1e 
c~u;¡•Un.c "Jer e l now..:no nu l~eraa · lll ~> nda ron com l~t ioue11 cu "" hU"'"" ' 
n o el fu t ilan•iconln clul Coruuc l l 1 1 (¡ - • 

1~' =- ' t:u ' l'orrt't, 1c lau on 10, 11,:~;c~ ~~~r:. Y"' r ll r fugu l111hfn de•n ¡rarc. 

, l iN. INrYÚ/IIIÜiflo• J lr~>t¡olr 1frl.rht' lfllfltJ 
\ lliQII ptorludl. tu 1\fi!JCHNII •lile Cl c;otiC• 

brc tiC\.u hi•C• IW;IIao11 h11 enruntrl\du un 
¡u ~cd lmlenln ¡u r11 andure~t.rJ. lcmphtr 
el alumlnf,, hu ln cl Jlltntn e 1 1ot~~rlo 
11e !11 11" '1'/rd ul<'l llel At'fllil l Ontn •lu· 
rru ) '' IJa~llchlad, 

Abrn•e vutol"~tmpo P'-"•' qut mi• 
f,\IOIH'" Qll lo ÍlltUrO 11•1 lllf r~'l"'ll ll 
l'll••r llu A mi t Ur l'•f'\r , ,. ••n ,·a~ l) con. 
l r,,aJu, lh d 11 a luaudo n Ir t>l \1'\1\l ll tJ oh• 

por • ll flr t•\ 
l'nr npldo en 

tr~;Ltln ~v~l~c~l:).:~:. )' u tll t p:,ra r•m el~ ~~~~ ~!N'~~~~Jc~.~; lu C6rccl ¡u•rhHI(' 

Arlc nah, lnt nmllfOI 1 UllllJlaí\c• O 
ro• dclm4r ll r n mcra ldciin, coloca· U u nln~~~:ra~h~~!~ ~:!',!~=~~ Amo· 
~~"d!'~i~:ut;:~~~~:.~a h ermou com · nlo l.• ln1ar, · ·04w tl(¡ A) Cr la lll.., ul ¡~. 

• lile 11¡1\ r .,, ilr o tlJ~"• 1111 JIIIU en 1111111 JIO• 

\ n u v 1 de rc•uhnr cleth) r"t lnHn 
l O, f llj t!(O HICJUI'IOIC f <)IIIQ rctu• lto d 
¡lto1hld¡111 ,t lq IIJ. ll'llllQJ ~ola¡J0,., 
rliiC lnln llt"C"Ir" l" n p.1 N 1111 "'K•noc u~ 
•uclt~ l tnr1 lljNu cauno el Rlumlnlu )' Jl\q 
rc,h¡cruc f'l.llll\1 el '"·•'I'IJ' 

r'' ~)¡:~~l"~l: :ih••l;:~~;:•t l¡; l lt •' \C, 

811rla/aml I ÍII(H1rf', 
1t1 •• ii •r llun ll\\rtl)lum# YM ~tUill 

'l'anlrmt~o~ Pulhi( l' •ll! IR lll\rri'W¡ul~ 
111.1 S::. n Jn•é 1!1' Am, n, 111111 •lirl¡;e 
1111" Q'h' lllU\ C()UIUIIh•adÓII, Ci ll ht tJUe 
Jllll fllhiPIII\ 1111/rc lllf CA U!t,.W. ~'ft' 

\ ,otiK 11\ O.tlwt ),. 
111'11 •1 "~ ,,1 mtm lo ,nr 
J.tr.o l o, Y 110 (u6 

'1'""" 1 ,¡ '""' 1'11" 
'" lllh•r hu' u o ,te 

' " ''' in' •tr ~;: .\1\ '''' Pul "ha ,1) ,,, lt1._•tl) ni 
~-'•""'~ (u, :¡, •c•h•nftón, 
m' 1 • 11 tb "• ,,¡ brY,. olt 



allf OIEn>t>lnn 1 y oLro!l t.l\nto~ MLros 
bn!ln1~ll.'ll hoy t'o ol puro oielo rl l\ I 1K 

g!oriR~ ilffit'IIC Ulll.", nnCi1J011 U'lt(03 All 

CUI•II Jtumildt j 111 ~--~l\1\0R ~~ lllfiM, ~~" 
110 e~~men11la mau ucllión lo11 mlino~; 
pero tOC"IOM todo.t, rll!hiendosu KIUB·I~
tl\ y conatlgmatl l hoy IIUd ~I~Jruu ll In 
grAn PAtria qtt~'Stlpo eer macht' y ro
montnrlos. 

Peluqueria del •Gran Hotel • 
F,ste uue\•o, pero acreditado est¡¡· 

blecimicnto ha rctibido últimamen
te un fino y \'atiado surtido de pl!r
fuml.'ría y artrculos para caballero!, 
tales como bastones, c uellos, puño~. 
calzoncillo!'., camisetas, calcetines, 
corbatu, cte., e tc , todo de superier 
calidaJ y que expende á precios 
equitativo!. 

Venganza asnal. 
No son tan pacicnte:s como dice la 

fama los congéneres de la burra de 
Bala m. 

ba~~: ~~~~ifta~~;~~~~~r .. ~e:~~aA~; 
ayer. desaho~alm su mal humo; 
asl!stando paliza lle mano maestra a 
su fiel pollino; pero como todo, y 
más que tullo, la pncil•ncia tieue !I.US 
limites, el a<ono se dijo; hasta aquí 
mi bondad, y sacudiendo sus trase
ras extremidades pedestres arriru61c 
también uoa larga tanda de coces 
1110t$/ras y una serie de mordizcos , 
cu las partes más carnosas de su 
martirizador. 

1'crmioada su venganza, resop16 
satisfecho, moduló un argt•ntino re· 
busno, levantó la cola, miró de reo
jo al revolcado fti·ano, y se warclló 
muy orontlo. 

V<Jya si sospechaba el jumento 
que eo c .. ta tierra. uo babría socie
dad protectora de animales! 

Inscripciones. 
En la oficina respec tiva se ha ins

crito la siguiente escritura: 
La otorgada por el señor José 

Antonio Avilés á favor del Banco 
Comercial y Agrícola, devolviendo 
la suma de fres mil, cimlo , d"ttJ m
Ctes, oclltllln y cuatro ceu/a!'os, del 
crédito de /rem/a y tres mtl sucres, 
por coutrato celebrado con el expre
sado Banco, el 22 de Noviembre del 
año p.p. 

Un nuevo invento, 
Un in\·entor de Mass:~chusclt, ncabll 

de sacar patente por uoa m~quina d_e 
construcción semejante i las de ncc:p1 
llar; pc!IO cuyu cuch1llas cstt\n amud~ 
de dientes que Dcan de la mader;~. mu .• 
titud de virutas, estrecha.; y latggs, b s 
cuales, después de remr.jadas, se te-jen 
con suma f:acilidad y se apro\•ech11.n en 
1a fabricarl6n de sombreros, de i¡cual 
manera que hasta. ahora se habla usado la 
paj•. El rabricante a~egura ljtte los 
sombrerO! de este ruater al sun suma
mente ligeros y de larga duroción, cu¡ali
d.D.dcsque les hncen ser preferibles i los 
de paja. 

Todo se sabe. 
Nada se escapa á la penetraci6n 

de nuestros repúrters. Ayer nad:a 
menos, ltn celador qqe estaba de 
servicio en el 111tll:lle, se OC'U)l6 en 
un lugar en que 1!1 crefa que nndic 
lo \'icra, ech6 una miradíi recelosa 
en contorno p¡¡ra nsf'gurarsc de que 
oingún curioso Jo ohscrvaba, y. sa 
cando un objeto que 1:cvaba oculto 
en su talismán, lo escondió bajo una 
tabla. 

Uno de nuestros repórtNs que le 
observaba de lejos, acudió al lu¡::u 
del escondite en cuanto se ausent6 
el celador)' buscando bajo In tabla 
encontró un garrote de los que ellos 
cargan. 
Qu~ misterio encerraba e!\e ¡1:1Jo~ 
N uestro rep6rt~r entregó ~rn la 

Policra esa para de la ley. 
Ofic ina de Inveª tiifociQnefl:. 

El siguiente ~;irrar., perte nece á 

~::t:o:f J~r~ ~i;li~eo'fi1ci~~0:e 1:~~~:: 
tlradonea: 

"Al concluir este parte no dejaré 

~i~~n::rs~c~r~~:::~ 2Pfu~enr~~o~\;~~; 
de loa pc ri6tlicos mi comuntcnción 
relativa á dar rnón de loa trabajos 
é investittaciones que sr practiquen 
en esta olicina, raz6n de que son pu
klicados varios particulares que dc-

ken 6~;~~:ar~~~~~~!~~- · 
junn j . F. /'i¡¡o. 

~sle nc4pHc le flt é mostrado & 

lb~o :oc ad:rcii!~o·~~e~~rt~:r; ,~"P~ti~ 
<fa, 

Cnumtos que estd muy por dt>nuis 
lila nbscrvacl6n del J ete de la Oflcl 
na de ln\'csti¡rae iooea al señor In te n-

::~¡~; leu~~t~é?~~· J!e~~t~~:.0~~!1ui~: 
do lo que conviene dnr 6. luz, rupcc
to de los trab2j01 de la oficinu de ~u 
dependencia, r lo que no convie ne, 
•In necesidad de que: nadte se lo in
dique, bailándole s u propio criterio 

EL GRITO DET, PUE:BLO. 

para no incurrir e n ninguna impru-, Francamente, no s:tbcrnos qué ad· 
dencia que perjudique al scr"icio de mirar más, ~¡ la burla sl'ngricut~ 
Policía. que hacen lu'\ propie tarios del O.uis 

- St! han hecho :lVC'riguacinnc!i. tic las 6nlcnc<~ de la autoridad p Ji
para saber por qué motivo sa li6 la dal, 6 la conducta rnu~ulm::na ele 
ntt•uor llortcncia Ara u~. de la ca8a é:~ta , que est:í ll;uuaJ.I , pllr tollo'J lo" 
de l.a seüura.Ro..,ario Gruni~o. que hu! medios posiUie>~ . á hac.:r:'e r..-s¡.oetar, 
donlle la puso su madre, e ntregántlo volviendo pur lu!l fueros de la vi n 
la á la citalla señora. J>Or med io de dicta pública cínicamente o rc nll ida 
unn r&critura. La muchacha dice y agraviada. 
r¡uc abando nó la caJC:I, por maltrato:~ Se 1105 ocurr~ p:· I(UUtar: ¿se h;, 
de la ~ranizo y fué ;\ poder de la !'e Cf'll e(ectivas las rnu lta& que la ley 
nora Mercedes Farrán, en donde ha señala á los qwc delinquen en la ror
pcrm&necido má~ de uu mes. maque Jo h acen lu~ señores tmpre-

-Han sido capturados varios in- Sflrlos del Oasis? 
dividuos sospechosos, á quitncs se Que !lí? 
supone autores de varios robos últi- ¿C6mo es, pues, que ese importan-
mameote \'Criticados. toe dato no se les dá á nuestros rep6r-

-Manuel Arias, 9oldado del NQ 2Q, ten, en ninguna de las oficinas rle 
resulla ser el autor del robo de un sa· secci6u de Policía? 
co:de azúca~, que se verificó ayer, en Al menos , de ese moLI~ ya se ~atís
circunstaoctas que s~ le mand6 con· farfa, en parte, á la soc1edad JUSta
ducir de un punto á otro. mente resentida con tan int>xplicable 

-Bl saco á que se refiere el dato procedintic:nto. 
anterior ha Sido entregado á su due- Seremos incansables en enrostrar 
ño, d ·•n Al(ustín Terino. la cxcc.~:¡iva le nidad que 'iC observa 

-Dos indh•iduo-. están arrl.'~t 1 para con los propietariof1¡ de ese es
dos por robo de un Lastón puitol J~ table-ci41iento, qul·, hoy por hoy, 
oro, al seiiur Manuel Vázquez. constituye In piedra de escánda lo 

Duelo. en esta libérrima ciudad 
A las 2 de la tarde del día de ayer 

dej6 de exislir, vfctima de larg-a y 
penosa enrermedad, y á lo!'. 6 meses 
de edad, el niño Pedro CarboNo boa, 
hijo lle don Luis Felipe Carbo, Mi. 
oi!tlro Plenipotenciario y En\•iado 
Extraordinario del Rcuador ante el 
Gobierno de los Estados Unidos. 

A las S de la., mañana de hoy. se
rán trasladados Jos despojos morta
les de l extinto, de la casa mortuoria, 
si ta en la calle de Bolfvur número 
111, al Cementerio Católico. 

m:.iet:nat:/ibo:,:~:sg~hei~~ido p~sa· 
• Expedientes reza~;-ados 

En la Administración de Coueos 
existen rezagados vario!!. expedien
tes para los señores abogados cuyos 
nombres publicamos á continuaci6n. 

Doctores: l,uis \Vaodcmbcrg, 1 ¡ 
Máximo U. i\lnteu~ . 3: Luis F. Pó
lit, t; José l.andh·ar, 1; Emilio Aré 
V?lo, JO¡ 1'omá$ R<.~lanJo, 1¡ Jo~é 
M. Avilés, ~1 Rafael Guerrero, 6; 
Adolfo Benjamfo Serrano, 2; Víctor 
H. C:c\ Castillo, 4; Ignacio Al vara
do, 2; Aurelio Noboa, 1; Gumercin
do Yépez, 1¡ José Marra Aiñador, 7; 
Vicente Be nites, 1¡ Miguel Calde· 
rón, 2; lúpoleón Agulrre, 2; José 
'fama, 1; José L. Vallejo, 1; José 
Cordero Machuca , 2; Fidcl A. Ser
rano, 1¡ Carlos Carbo Vitcri, 2; Mi
~uel Abad Serrano, J: Citrlos Coe
lh•, 1; Manuel A. Vallrjo, 1 ¡ Julio 
M. C:.rnba, 2; José M. Pcñ.1, 1; Au
gusto N . Corral, 1. 

Sesión Munlc/pu/. 
Se insta16 á las S de la noche, con 

asistencia lid Presidentl' y demás 
concejeros. 

- Nómhrose Juez del crí-

:fa~n ca~ :~:~~ozc~o~e~ u::q::~ :~~r:~ 

A las dos de esta madrugada fué 
recogido dd Afolecón, por el s ub
Inspector Calde.6n, F. Garaicoa, 
que se bailaba durmieodo una mona 
fenomenal. 

V. Sánchez rué capturado, á l<~s 
dos y media por los agentes de Poli
cía, pa ra ciertas averiguaciones re· 
lacionadas con la pérdida de un 
reloj. 

A las diez de la noche, poco más 
ó menos, ll('gó á Chimbo el señor 
General Mornles, Mioistro de la 
Guerra qul!, como sabeu nuestros 
lectores, vil!n~ con procedencia de 
la Capital de la Rcptlblica. 

El tren especial que dcbra condu· 
cirio á Durán. en compañía de suco
mltiva, uli6 de Chianbo i las 11 ~ 
lle la noche, ll egando al otro lado á 
las J 40' de ta madrugada de hoy. 

El señor Almeida, Cabo Mnlr/cula 
de la Capitania de l Puerto, pasó á 
Dur5n en la chalupa capitana,tripu 
lada por cuatro bogas, oi las 2 y me
dia de la maña na, llevando la comi
~i6n especial Je conducir á este puer
to al señor General ~lurale!l. 

cn~~~sn 5p~=~=a10J~:e3s~~¿ ~~~~=r~~.1~: 
~:aba á esta ciudad el sciior l\Hnis· 
tro de la Guerra y su cutniti\•a. 

En el mis mo tren, ha ll('ga.Jo el 
corr~o l'djndo de la Capital, que vie 
ne con un <.1fa de, a trazo. 

=-A visos de Crónica 

AGENCIA MERCANTIL. 
CONISIONIST:\ 

Hipotecas dude 11q •ucrc hasta mil so· 
bre caus, muebles y alhaja.s, Admite 
dinero i bueu interl• en dep6silo 6 en 
cuenta corrien\c. S,c cs.crl\uran oas111 y 
se encarga do! cohro do arrcr\da.mlcutos. 

"EL LOUVRE" 
Por el 61tlmo vapur ha lle.:-Hio un mag

uhlco •urtldo ole mucaderhu•. 
ISP!CI~LID~D BN A8AifiCOS D! ULTIJIA 

JIODA1 VISITAS Y BOTA& DE 
CJ.BBITILLA PARA SGttORAS. 

En vi1t;~. de hn• eireunt~taucl:.all porque 
ntr:avie.a la clurtad con not:ltlvo del dc:au.
tro~ inl:tlndi" rtet 12 de febrero, h;an re· 
.. uelto hacer una l(t;an r"baj;a en 1011 prt:· 
CÍO!I de todos lo• arHcu•o• de tite alma
c~n. dude la !echa a llS de marzo. 

M. A. Rolz 4 Cía. 
Ouayaqult, mano 1--96. 1-m 

Real&ur&n\ "El ~ru rénix" 
Altos de la Cervecerla 1Vaciona./. 

Desde esta fecha se 
ha abierto este magni
fico establecimiento, el 
cua 1 cuenta con el maes
tro ele cocina más com
petente qne ha llegado 
á esta ciudad. Se ad-

AN1'1GUA CONFITERIA Y 
I'ASTP.I. J~IdA ITAJ.tANA. 

l.a. IIU,.va. F:mpre'\1 que ha tomado á s u 
ca.r¡;o elautllfuO y t,ien acreditado esta
bleclmlcnlo. denominado • Confhcda 1 
Putclcrln ltallan~t ,:- i cuyo frente cstin 

::~e:~~~~~!~: ;'a~:~~~~g~~ :;~:!'~ Y f:: 
~~:~c!11d~e,:;~"cfa0~01 ~~~~~~~~~~=: 
Y u na el(gantc •ta.rlcdad de hcolados, des· 
d<- el fnfimo l'rceiQ tlc un sucrc el cubo, 
que son una Cllfll~cialldad de Moreuo. 

l>irigirac. puu , i la a..nliJ:ua cConfttcrta 
y P u te lcrfa ltalb.na,> al lado de la Fofo
,rrafta Aleurana. 

b~ebrcro 21 96. 60.., 30-v. 
EL HECTúFONO Y LA 

DOCINA TDil'Á!"ICA, 
Dos m:arnvillo10a instrumento• para 

ofr l-:1 IOrdos, por muy aordoa que •c::on, 
Inventado!> por H N, FLORES, preml:..
do en la Eaposic:l6n de Chile de 1894. 

De venta en la Botica •Ecuatorianu de 
loa ~iturca Rolando 7 Ca 

Marzo IS-.96 687 1 m. 

REiliiTJDO~ 
Sc:1if}r hfn.Y:/tniliano Aguirre, 

¿l'or (¡ué se compl:lce usted en h:acer 
mal :í J'l'l'nson:ls que no le d2n motivo? 

1-lecund~ <¡uc no le h:a de dur:¡r siem
pre ti de-stino de escribiente llel Res
guudo. 
10 v. • X. X. 

miten pensionistas. Efectus Extraviados. 
Mano 19.-hn.-706· , f'omo hasta la fecha no be logrado 

BUENA GRATIFICACIUN rccog~r ca~i nada de los muehles 
Recibiríi !11 pcC80na que entrego" cuatro qu..: se me exlraviliron, de aquellos 

harillaa horizont~!Cll de foctol corrCMJ)OD- 1q' pudieron salva rse en el incendio 
dicntu '- la ¡n1rto _altn de un catre, lu d<.' la casa 9ue ocupaba ea la call~ 
~~i1:;\~~cf:b:;_rA\'l!ldaa en el {nctndlo ~e Surrc n~m~ao 73, )•c6me en el ca-

Dirigirso ú loe se.ci orca Pedro OlÍwez '! so d..: ocur~tr :" la prensa J?ilra hacer 
Ci~~o., calle de 'OiemonW Dt~lMn," núme- ~~ bcr al pubhco este particular; con 
ro" J3 y 16. s1gn:.ndo los muebles y más objetos 

Marzo 19 96. 707 3-v. perdidos, á fin de que las personas 
COFRADIA DE NUESTRA que los retuvieren por no saber 

SEÑORA DE LOURDES. ~i~:~e~:~~:¡6 ~~~!o~ a':i~r;:~u e;!~~ 
El R. P. Murt.lol'~ ~uperior •IJ loe dero en mi nuevo domicilio, calle de 

Agustinos¿:· Capelhín d& la Colnutíll tiene Ay<• CUcho número 30. 
i!o1~~J: .. q~10Pc):c~1':í •ú'~::io ·~~ijdo ~~= Hé a9uí la lista de lo perdido: 
oorricnWs qned11.ri establttci•ln In Congn¡- Un )'la no de sala, pequeño, colltr 
gación eu ct templo tle -Hanto Domingo, ¡ negro. de medio uso con dos meda· 
qnr 1011 11íi.br.t\os l loa d,nuingos cullrtoa llas de bronce en el interior delata
le,:IS~í:~! ~ .. 'fi~~a11_'le la Congregoclún, pa: una con el busto de Napolc6n 3ó 

as~:::'~~~:. AP~~~\ ':J~!:n~l: ~: k~:~~ Y ~~r~"~1:f~~i~~~~~e~~drae;~~~~0~eda 
Madto clol Amor Elnno la miaericordio Cn tcrcinpclo y un 1n0nograma M. 
di"inn ¡>:.re. rstto pi uloao J>noblo. E. P., ho rda do, con hilo de oro, coa-

Mano 19 96. 705 2-v. teni~ndo muchas piezas de míiSica y 
libros d(' e~tudios. 

PANADERIA NAÓONAL. 
De11de el U del pruentc mu •e está 

el2borando en este aeredlta.do e._.;¡tab\c:ci
mic:nto el exquisito pan' de mantCl'a J 
a~:ua, nd como ta.mbtén las afamada~ 
galleta» y ro;;qultas capaces de aatbfacer 
elmáse:xi¡:ente g-usto. 

Las iluportante& rcpancione» que he 
ll,.vado á decto en el horno, de acuerdo 

:: ~:,a:;~a c~1rá~~~i~~ene~el :;t~~=~~~; 
cualquier ¡)Cdido que •e me !raga 

Habiendo lle¡.:;l-40 á mi conocimiento 
que algunc.R vendedore. ambulantes se 
torna. u la libertad de ofrecer sus produc
to.t re¡paldándolos con el cr~lto de mi 

~~~\~~~~~;;~~\~o, !:lo $h':asdc:':o ?:~aii'~ 
de la !';a llora, o¡lm. ·U. 

) MI /Vr'tQIIOr l"t't'tl. 
Mano 18%. iO.l l -111. 

U o juego completo de nla coa 
piedra de mármol, estilo Luis XV, 
de 1nt>dio uso. 

Un ju<'l-.'0 de sala de bejuco, 
compuesto de doce s illas y do!l 
sofás. 

Una lámpua de sa!6n de 4 luce!'l, 
color bronce dorado, p:na kerosin«", 
con sus r..:spcctivas lámparas y bom
bas. 

Una lámpara d~ pantalla blanca 
para c:oll=':ar ,de comedo~ 

Una lampara de bomba de crista l 
grande, de dormitorio. 

Un espejo g rande de sala. a 
Tres camas ,::-rancies y una eh ic 

de niña, de fierro, floriadas· 
~s~r:lda, por el(..:ti:Jil d..: este Í!ltin1o 
que alega ser de uadonalidad (:O· 
lom~iana.• 
-t\cept6s~ la ft,,n~a dol sei'ior 

J .. nutaro Rodrí¡.:uez, en favor de F. 
J. Frfas pnra anotador de hipote
cas. 

-·UNO- POR MI L r.oa intere1mdoa puotlo!n ocurrir á la ca-

~~111~~ c~!:.~qt~~urJ!:"i 31;0,?:v;r"i~'· :; Se hncc s:lbcr al p6blico que por reso-
cumcntos 6 retirar sua prenda• que fue- lución del M. l. C. Ca u tonal, se ha 
roo .aalvadas dol Incendio, de la. colle ele principiado oi cobrar la contribución del 
c:.i:~~~'!t~~~~a ~~~~e~~~' donde se ballil.ba. UNO POR )trL, que :.(cct:l oi los predios 

U o velador estilo Luis }(VI, ch:t
rolado de negro y viedra de m~r
Juol. 

1'ras sostenida discus ión, !>e re· 
chaz6 el proyecto rdormatoria Jc la 
ordcnan;.,a de Ornato y l''ábri..:a, en 
lo reCcrente.Á la altura y número de 
pisos de -tas ca¡;:ls, ce relación con 
la aJ:!-'"1Íura de las cc llcs , quedando 
cn--€sta parte "il:fl!l1te J;\ ilflli •rua or
~qnnta y apl¡:¡tnllos los dean~s J>41J· 

\OS d(') pro~·ccto p;¡ríl )í\ prÓ~Íill\\ 
sesjón, 

-R¡: CO!pision~ ill concQjal &eñor 
Ric}Jt' r para fJUe e n pomtlr~ a~ (lij\ 

Cor-pornq6n r(lc\bier a los Cf!,ffQs en 
que JIC b:t\lC el trasporte do la en rne. 

C...evnntÓRe 1~ ses16n á las 10 ~ de 
la noche. 

A última hora. 

_:_F~<b'!!:""-'•"-'=-''-""'"-' o-=-"62':!t=:':H:;;•:...• - 1 urbar; Jf~Jr~~oaf~~~mfc1J¡~ )' 96. 
CLASE PREPARATORIA. Mi'g71cl G. flurlado. 

Una c6moda de igual estilo y ma
terial, compuesta d':_ tres cajo~¡~es 
gr:::.odes y dos pequcncs, con ropa 
blanca, marcada con las inicia les M. 
B. P. Uos cajones ch icos de Ce). 
modn, con dos piezas de gé· 
nero blanco y t~>s piezas de encajes 
\' varia~ cosas más; todo nuC\'0. 
Un pude pulceras de oro, y un par 
de pulccras de me:lios con medallu 
de plata y un prendedor eo rorma d~ 
una mano; teniendo un ramo de o ro 
y concha de perlas y algunos bri· 
llantcs pequeños .. . 

par;:ga.~;'¡':~~eaa1~\o:;:a~~~~a'~~o;ia.sc~b~ AUG us·io"N.CQ~-
niilos,qnc: no cst~n en aplttud de: wgreaar 

~~::·e~o~~~~i.~Íel~\~fd~clf~'.•ec;:;~~:~i:~ 
que h¡vieret¡ i hieu iqacrlblr e(\ ell¡t ~ 
~e: :Jno~~~ri~6~\~::¿ a~';¡¡~ llfit\CiJllür~ Cl 

f'ara todQ i\frcvlo v9rac con el au,Qt'lto, 
ó cru1 cl acjlor 1\. •\lbc:rto Pot.llcto, calle 
dtl t'\ijulrr-e, nftm¿)o~~:YJ09A~ 1;1~¡;~ilo. 

M4UO lB 96, '10l 6-v. 
. ·-GRÁTIFICACION. --

En est:::. lmprcata •e te! d11.r:i un:a bucnn 
l{ratllicac16n i !11. pcnoua que entregue 6 
dé ra~ón del pandero de do• tubos que 
contienen el croquis del plano de unos 
terrenos pcrteneclcntcs i ta !:a milla de 
don Pedro Joaé Snlaur, et cual plano 
fu~ levantado por e\JugenlefO Cjvit Ali· 
guato 0\116n. 

AD(IQA,h{). 
J~abi~nt1oac 1epa.rado de la Sccret:~.riA 

de 1~ QQr te 9uperlar, tlrne el honor de 
ofrecor 1111 toervlclo... profesiOnal~. C:::.lle 
•Nueve de Octubr~» núm. 50, 

M" na J 96 634 2- m. 

CQ;\ii'~~~-A.' iNGLES.~ o E SEGUROS 
CONTRA I NCHNDIOS1 

UNION ¡~~~Ya~~~~~lf,~?etET\'. 
FONDO DE RESERVA 1:. 2.7000.000. 
E1tamos plenau1ente autorbadoa p2ra 

dectuar Seg11ro• contra. incendia., 
Lo.s agcutea y apoder¡d(ll, 

CqRIHQ!l" ~ Jl4aNola. 
Febrcro,23 t:lri,, 613 1-u1. 

CUBA LIBRE. 
t..oa acreditado• cl¡;arrlllos de e•tm 

~~~~~c:¡'¡eacd~e~~e:J:~,~~~;~¡~:~,lao~,!~~~ 
~;:>~Iar~m~·;~; ;n ~tl~~':: s:~:~~:~~ 
ctad, 

Una máquina cOa vis• con caja. 
Una mua de escritorio a\!gra y 

otrn ordinaria. 
Tres colchones graodes1 y uao 

chico. 
Una caja extranjerA neg ra coa va· 

:ios artículos y otra tic cuero pinta· 
da en negro con varios cortes de gé 
oero y crecto9 importantes para su 
dueño. 

Un apamdor color claro charola· 
Uo, de repisas altas, bajo vidrien,. 

Una mesa de comedor de piezas 
í ll•tlinc llrN'IroJ C. color claro charolada y e n forma 

Marzo S 9(" 640 1-m. OVl\lada, 
- CARPl N'l'ERlA -- Varios cajones de loza de parcela~ 

111~~~:~~~1~~~·,! =~~:~.~~~:auiiiO Palo- naJn c:::~~-cou \'estidos d~ setla y 

cj:ceu~~ó .. ~-d~ r:~f~':~.:~~e c~~e;~~~~t!~ lana, de señora. 
celo~l:u, ucrrlo de aunder:a•, auachlanbrc, Un canas to de ropa sucia. 
cepillo 7 toda cluc de trabajo- de ebl· \' un telar templado con raso ro-

nl~!r!~·ml•mo utableclmlcAtU •e reciben sado. 
~u11~rt1enea de 74 1t 11. m. y de 1::! S tasVI~1r11cinf .. ~~";1~s~_cp~ibujo con cs-

r-.tnnn fl %. 6..~ t •n. Una cn ja de seda de colores para 
A LOS PANADFJROS. bordnr. 

Se a.rrlouda. una Pauaderla muy c6auo- Uoa co.jn de flores artificiales. 
cta. en 111 CI.U an\Uiero 195, callo do A¡"l• J'". JlfOIIItiO. 

rret Para tntar.,..¡y,~:~d~~N llljaroJIIO, mano, 16 de 1806. 
Fot.arcro ~-96. f:tl)f 1- m. 3- v.Ml. 



EL GRITO m;:L PUEBLO. 

t 1 1 ..... ~ ..... In nrp. Allt·•"gttll AgenOÍil Fu_ne.-a.-iu. deJuan A. Pi.OME~.I ,\ \' GASI'' ITERIA NA· ' ftnt ~,11 l ttA pn~ rt" 0' , Al VAdÜR 
ClONA l. Chlmbor4 10 , <':W de Rcnn~ l"'..tOc ii•A •lo l Omllr ~~ • 'Í'AUI\A 
lla• 'se hAce con indisputable amero DE (,A SALUD, Y Hi::S l l • 

AVISOS. 

I~AMPAftERIA y UOJAI .. ATERIA toda clase de trabo jo.~. Jnu~ A. Patedrf. oon DE J.A SANO B. E, e\ CUfl 01 
!:~n r;;,~:,;~:".~~~~fO:~·Tra~!j:. -- - lu\rll\ crm•r injali/tleutmtt 'anfJ'II, Y 
u 1ncndOA Precio• m6dlcoa Se neeethao l·IOJAI .• .ATERIA. \' COI.CHONF.· coJUr.igui1 QliJ HIU rOMdoe y lh:rm()P(IIt, A 
~llliS:•S1nt~':."'I'A•~den'J·"'."';T,A¡-;n;;ct•::;·n'"lo:<Kr.¡;;,. RIA de Sersnn Ollu:ros ;Pedro C:r.tbo la tni\IICNl do hu' piDnlM bien l'odnd/\8 

" ....... ' O:H;: .. o>a 2 10 . ~ hatr.ul:ldado AC~mllxu-.r:o lJ7· es:.,nr¡.ZAdAI de )q 1 mol6ficos gnsttnl· 
·Cb•mbonuo u~ Esm~radu lnl~jo Y Siem¡)r~mero ~·uaualld.:~d. _ 7101!, que tÍn piedad )~ roen leutemen· 
Jlr«io~ equitati~. _ _ _ _ SASTP ERIA df' A nlonio Divlht ~· te )!\ !A.Yia en eu iotenor, baeta que In 
--¡>¡iLUQUERIA de J osé I:Jalv1uo Ve· · l.uquc -'J y Pedro Carbo 73· 1'rabJJo destruyen por completo. 

ga -OimWo J· _&Jte ocrrditado establ:~ esmenado .Y prontitud. meLA grnn medicino v~ 1\oomp~nnrta 
cimirnlo se d4tmgoc por ~u decenciA - RlA \' CÓLCUONERIA t)u do eu M6tndo, con lnllniCCIOntt~, 
en~=¡j~~:;;·E"R¡;IAC:d<.:e-:iA"b<;:;l,;;,co.Jo,-;Po,,;;:-,h;;;e<<.o dc11~te1~~':'oEcanajal . J(ocafucrt; 189-1 chn'Amento oxplic:nthl.111 J'4f1l ftdultoe Y 
·Olmedo JJ. MI dh·laa: bueno 1 barato. Preclflll m6dlcoa Hab•Jo esme~o. pA.rvnl~. 
Trabajue8 1uerado 1 cntn:pcon ¡Jro r~tl · P'iÑTORYñoRADOR. Juan V. Rl· Sorpremlentes cnrncfone!f. 
tud. _ Yera ·Picblnc:ba 180· So dora 1 plat.-a so-l IIShiACO PAI.ACIOS. 

DOPRI~~d~: !~:!,At~·R ~~~~11.!~ ~:ee~~:.c~:-'fic~':t;1~1,~1~C:~I~m¡•ra 1 ''en- Hago a~bclr t'l p6blioo en . gcoe!'f'l 
n : "' '-' SO!I.rDREREMIA de Jm Men::cdn que m& encuentro ea ~tn ~umJ?\ICA 

C:J«ulan con proolitud Y esm~ro. El«:· S'a ehu -Libertad ll?· Competencia 1 poblnci6n, rloorle be !'lbu!rto m1 con 
quiel B. Rivera. _ _ _ _ n16dk:o. prec:loa. eullorio para rletlirllrme como lo he-
- cARP'i'NT"EH.IA Y EDANISTJ.:Ril\ de •rAI.AIIl\ RT .. j RÍA de j O!!f M. í'Am· cbo con'n1tmimLie 6.tilo 6. l11 curación 
;~~~!~':~;a,~~~~-''_"_,.._,.,..._baj.:~l:.:~ IJmno .J~ru C111rOO 2 1 • TnaiJ:~jo csme· rlu J¡1 s f61il y do t.ocl11s lns cnf~rmedA · 

PIN'fUM y OORAUON. J¡¡an Noboa r:tdo y pu~tunliid:~d. ~ . ~ o\t"!! que prof!encn do In I!J\Dgre y •lo 
·Chhribaruo 1~ Pla tudor 1 dorad(lr en t'AUMICA t>t: OIGA M ROS \ Cl~AN- Otnll C."\UM!I. 

~':::c~'Prcc~:. ':I~'~C.:;pc<;:~ue~~ 1 nndc ~!~~~~· 1 ct~u~~~~:Y;.dcp~cl~;,~~~~~ Ln aooied11d entPff\ tiene conoc~~ 
---~- - · - voa. mino lo de que, oon el aecreto mtu avJ-

AGENCIA Dt! OOMESTI~S Y des· - p1Ñ'i'(jj[""y 00MAUOR. Daniel Eg~s 1108) que poeco, he curado (L multitud 
~~~l.l(:~~;~,':.:¡e4:,!'~~· e9~~~::j:_ · l4 u- ·Olmedo 37· Ru.omlenda su co•n¡Jetcnc:•" de penonu de Lodl\8 cluae.~~, A•f, J•UOII, 

1 buatu.n en loa rrec:loa. • me ofretco tL proetar mis ,ervicu:ll!l l 
AGENCIA FUNERARIA de J . A. I..A CUBANA de J , (.;, Janamlllo, . 6d'cos ó con•cncionBies 6. 

:::~ ¡;~~~;~~;,zs;l:~!~ gr:/.;~~~~~~~;~~~e e~~:~" e!~: r:d~~iftampc~~M_qne padrzcao do'laa 
- PLATEkiA de VIcente Quiot~~nilla ccrnierite al rulO eafermedndu t~guumtee, en no lc=rml-
·Chandny to3 Tt.t~jo es~nerado ALMACEN 0~ MUEBLES de Frty. uoq~~ 0:1:je~o HXCHDA DR 30: 
)' puntualidad. n: )' Mayc.r ·9 de: Oc::tubre 39 y •P· Va. 1 • • 

J UAN ARRAT.A - Pedro Ctlrbo ndm. riado surtido de muebles. Se nlqulla 8ffili1 eo t.odu IUI roam(eeLI\CIOnN, 
~;~~~!:.!C::::~ado e~ ca~nd.o P"~ roenaje de en,.. P~i~ ~t:ativos. _ _ Oloroei&, AnemiR, Coloree p.\lid01, ~a.
- TAIJ\8AP1'ERIA de Modesto Me· SASTRERIA de Manuel J. MorAn quiLiamo. Enfermeda•lca de lu ~UJ&
dioa ·Bollnr J'f· Trabajo ~merado T . J,ibcrtad 166· Ofrece puntu.alidad .Y ef· r01, (malea de oinLamA) ~.umatu1mo, 
pun•aWicbd. mero en el tralla jo. O oto., Mal •ou~reo G Bfectacaon~ roer-

Fund11da en 18h. Slla ro la calle •Pedro Carbo• N937• 
1\vat• lnter~ccl6n .. Deuellcc:nda• 19 ca~dra N °. 4J allnt. 

Como de CO&lUIUbre tervldo ... IIIC!hodO r M' baC'I!' ' todl 
ooat~~oterocnte de~~pu& d e lu 10 ~ p. m hay uu anpi...SO de 

e. tender tlu ptrsona que De«ahen dd &tabl<dmlcato. 
cm•.J:;us• prtcioa son reduddllimoa¡ y el paJO n AL CONTADO. 

J A. 
Guayaquil, EntrO to ele aa91). 

Alvarado y Bej 
-: MALECON 127 y 129 :-

Acaban de reci6ir los siguunles arllcu/os: 

Vinutinto superior ta barricaa 
Vioo tinto y blanco, fiaos. en cajaa 

Id. Jrnz 1 Oporto Drochtt6o 
Cc7gñac Fort Fils 

Ccrvc:n "'IU Cbimboruu" 
Alambre americano para cerca 

S..cos netos 
Mantas para cacao 

Mac~~tl~a k~~=~~C:~~':en. 
Jab6o Parra Micbaad 

Ca.llet.aa inglesas Le6a 
Catres wariaa clases 

Pintura blaaca francesa 
AJUUUI 

Máqutaas "Pao Americano" 1 ... Doméstica' 
Alfoobra de terciopelo ~ara ul6a 

PI atoa, tazaa 1 bandeJaS de porcelana 1 loaa 
Juegos elepatn para tocador 

Hule para pi10 ' S. a. 60 •ara 
y un compldo aurtido de artículos de fierro ealoudo 1 

vendemos' 
- TALLER N'I:!CANICO de Mauu.el Che· · curiales 1 aifllfliCM, como: escr6fulu, 
u - AE"ulrro 7J.- Se doran Camu lile Espccific.o Pulncios. (a.ngiou}, .nlooraa de '?'u cloact, otc. _......;>~~~:::·-::_!N!:·.!,..~---------...:::::::L:l=~==:.;= CQetal, se componen fu d.e fl~ro 1 mj. Ot.c,, a (eoeJOnell do la p1ol1 COmO tUmO· 
~~IIA:!.~toductue:a. -- --- SALVADOR DE LA SALUD, ree, ompeinee, y erupción h.~r¡~tiea , 
,,::.~~:~Eif:~ c!ft/de ~o·~;~~~ :·p~'~: it.8amt'ci6n do l¡u artfculltcaonl!t y 
taalídad 1 eamcr• ta el trabaJo. Restsarador de In snogrc. dolorn e o loe ltue&OJ, e\c., etc., e lo. 
MAR.\t(U.llRIA -Chimboruo :n6· -:- . E1c11ao !JUblicnr oertitic:vlot de per· 

Se h.::tce toda clase de tn.b.:J.jo en este U. s.,ngre es la VJ•Ia, Y 11 éala 00 aoou not.ablet, pcrque-, repito, m1 .e
ramo, ele:. etc. ~t.ll pura, ,~o h~ty salud pnra el cuerpo creto para lu curaciooua oe aorpreo· 
T ALLiR de , ;-,A-:ci<-::P::IN:::T::-:E;:R::-IA,...-,d:-,-,,::-1,-. 1 °1 tranqu~.adtt•l pa~ el nlmn. deote¡ aieodo el ~pcotfioo quo con re~ 
d:lrd.o A1bar -Pedro CarbO 17.- Se l•· Se auflr.C!!' al JMUlleute ~uc oon"'rve ciono y empleo, compunto de aual.ao
brlcaa macblca co111 •electo. materia lea, la bohll a ••emprc muy bten corchada ciu ngct.alee, inoocote~. do buen sabor 
_ .. -;u;;-lo;-m;-od;-";;";:;~-;-;;;;;-77,::-;::~--;-c;--:- l ooo_ oorcbo ouuo, u l como no dt:be y en exLremo bcnéficu. 
· · ~tlvuiAt mov,.r 111 hoteiiA CAlla 'P f'Z que • . • 1 TA r~LER Mf~ANICO de Mauri· n ya (t. ..crvirae ha d6lia iJdicarla en el Tengo ab1uto mt CoJVtu'tor¡o te 6 
cio ~~la, ·Avenida Olmcdo· 'l'odo tru· Mé od l 9 dD la maflnnll ~ de 2 & 6 de la ll\t· 
~!~¡.~=~~:~':i-sA en 1.-c-aue del p;. Eat:·~rtcffioo, no aólo ctara 1"' en· de. aieodo JJnUia u oonauiLM 1& 101 
~re .A pirre n610. 14 ee vend.e una. Pan (l!rmedade~ que ae nnunciAn, eino t.am· !llibree, q01eoos e61o pagarin lu me-
t~lar C~cdrr~t laml•llla. bión ;nl.lcbf.alm"•otraa, como laa quf" iciou. , ... 
- f.iil'ÑfKT&HIA Y T ALLADUKIAde ftt llr~oliD ~l(lr c:aua:ua n•fractoriM fl ~aeat~ l Jot .domiCiliOS que M me 
~~:~;t:~ Galcrfa.de Tiro • 1 blanco la a1611s 6 la ~r~ng•e. eicndo por es\e deatgoeo. 

.:::~::-::=:-c--::--:--::-- '110\lvo ¡JOCO oouoo:diU', JlUt>A cn~ft1au La medioin" ae ,Je~~pachert. aduo<'e 
1' AUNJCA DV.. SODA de Carloa 'J"uaa. con 1,,8 ~liuinLAI maoifcatac•onee locn la pidan Yl''"' el clima qne eea.. 

r;;;.P~a,_~~::..l(o:::::/;:0~75/ ~~~~Á~: (ce tí org~niCU, f;fltC fU'Irdio l.l t'I\C jU&.OUUH ftUt LA PltR•IA VUUOUHA, 
Tod11 car.atludo. lrt gmn vir1111\ do ACO'Dt!lcriM y ,tl'l'a- NO@OtrOI!I, l01 aLAjo 6nnnd0fl, nue
Ti~ToR~RfA iTAi:i'AÑA"d;Lo-;;;;;. lnj" r tol m ti ·Id ¡•uoll) tlll que f1116 zolan~ ~tgradl'ci,lc. ce.rLtficomne: Que 
)flrocllo ·Ma.lee6P lA&- fu tu ta Col6n.) l oca.h~t~tJo, 1,:\rtienr o tl1• In ugunt h •te he-moa hecho u,.o •lel Etr«f6co tlel ~r. 
~~:~~~!"'e t04a clu~ de ropa { P':clo• 1le qn€l to.lna e-Aa eor .. rmedttde\ J•IT)- L. Pal"ctOf', el cual P4 digno de \olio 
• --- \'ÍenCD tlll impurU.lll f •iciOI!! de !rt t'!OOOmio por )CM UUar~totorifll fe.tUitll.· 

1'ALI.Hk MECANICO de Ma nuel Mng1t•, r u ("llyn limpl'"' e-a mfuh l•l(': rloa que oon 61 bemoeobtt-!lilloe-n nues 
~~~~~:.~c~=:z~~SA7~~(,e~mponen mt '"•Jot"Oifion. AconJt' jo l\ 111.1 aC'ftorn~ traA nRu IM ,Jolenciall, en llll cul\let )a 
- PJ:.tt.'Pl Jo;IUA(Je l..ortll"" ~. dt 1¡tlt~ 111" f'IICCOIIL~tln en C!llft1l0 anLtlrl"f'AU cionoil' hfiLitt "golftdO ytt Cl\11 tod• IU 

" ...., "' te y fu•yAn tc~ttJO rt.AIOI' Afnmhrnmlen· (¡u:ultArl: f en VillA tle l'IO h O VI\Cill\• 
C.alllln, l'ongo e,¡ conocimiento de mi toe 1o1 IÍtCUIIII l llo:lf'il\l rldtltiM al rnttl m OA en n:~mtn'l"rlo ll la bumt'nldad 
clicntel;~ r1ue he truladatlo el ctlAbleci· ,..,.,.,l11 1u.tt~ r·iru df'IO ) 14 ~ttnscre, '" lli tl\'llll rloller.l.f, l 6n de que con todn ooofiao 
mlrnto 1 la calle d~ · l)et:lro Carbo '17· lOf'!\ 1 r mi St\ IN A DOR DE LA SA- V\ hngtt UIO du dlcbo E•recffico, qm•, 

RRI.O)Hil JA V JOYERIA II'At.IA· r~U D Y ltE~'rA ü b.A COR O JI~ lJA con 1" hfllllit tlel Supremo Regulador 
NA de Giacomn JJonluo. Se comopnt 8 ANGilE \'1\rR que- 11nlven 1n porn. ,Jo lo Ollllentf", eluorA el mOo"f.N\0 hi. 
toda cl11~ de rtlujn, cronóntetrc:. y de nlr y el rlo 1\ LlcrOI\ criRtur~t que 1\e- JO de Oolombla, mdlcarlo hoy en c.IR 
:~~lc1i61:~·.:P,:dd~?"d'",· •0h::t/:,e.7'5°," ."· v.n en su Pt'no m~ttormtl. '''J'i \41\l, Jorule ae cncueot'ra elercler111o 

lt• u Otro tanto 1\COnl't•J•moe (\ !011 jfw~ ~~~ ¡•rolni6n como E a¡ttJC:i l\llai.A, De 
l11fii!ICJR \ ' OOH.A I)(JH. l'r•nd~co nc11 que e t(m f•rÓIIr.OII 6. onntr.tN OrndiiiM flSI\n J 11cluto, oQmero W. 

León 9 de Octul1u: J'4 ~ Ornwntlu el mlllt hnonlo, 1\ fin el o quo ll~ven Rl CnrnCR• lp do Enero de 1894, Gen<"· 
n mcro conqu~ ~Je u1a au1 tr1 h.ajos .Y la nuevo Ira~ tr IR fellcl•ll\•1 conyu..cal mi PtXIt'O 01\IAlrat(l', Fraocilk"' J. 
IJ•Nium de SUJ l'r~dn.. J)t'OIIu.,iourlb lujr .. "AnO. y r•hu11t0" Oon&\lu, Alf'jn.mlro Out", l\1\(At'l Altir 

Ll\ EXI'fJ~UCJON. Tienda de no"~· e.h.audo "''· l4n1o lu mnr1ífi01ldonrt tfnea Du rtc, JOI6 Manuel lfont.le~ 
dadra · l'iehlt,cha ,67• H.~novacl6n con•· alnuhor<: Y nm 1r¡.¡:nr.l .. qllf~ UC'otuionn Ttrutlo. Domingo Na<lrlsuu, P6t:lro 
lllntc de iclttlAI merc.a clulu, 011\ muhtrltd dlttl rl., Oll(tmni'Cinrltl que• Nól"tc:o Lu\"CCI, l~ucin Elp-Aftl\, RAful'l 

ft iAc~tn A lo~ iu(¡tntrll r¡u luut hort tla~ Ah.r.l(MI, t .ualo U. Ib"tn, l~lfa •lo 
clo nutllla OOtlllltlront" on h1 •AnKro '1111' l~•l'"n", \leroodca do Ocaot.o, Pedt'O 
nulr" 1111 wcnu, o mf) loe IJ""'Otl t¡ ll~ Oul\6rN!I. 

CASA LN VI!NTA, Be ofrecoc en 
venta una hfrnto-a ca,¡ mu)' barata , • 11• 
t' ll ·Chhnboruo J•l4 · l'orrnenqre• en lo 
ml11ma r;.;ua, 

I.AVANUIIRIA llCUAij(jR- IJe NI 
coli'l Val verde, -Ch:m'!nte IJallfn, t ltJ 

tic lav• ropa de hcunlue y ~enora c:ou 
ptO_!_lliiL•IIl Cl_~fO. 

SASTkl1H.I ,\ l.lo J'* MIIIIIJ,-Al(lll· 
rrc, r65. Ofre<e 1.._u fuorcccdoret ¡u~ 
"' ha Sc1naua Santa un trabajo Clfll!t:.lal )' 
adeclo, 

I'IN 1 O k V llOitfd lOk. l'nho /\ , 
Villa el• PluA de lfOfanltlte 6H · 1~ 1 lrll· 
hojo de cate e.table• lmlcnlo IIQ llene rl· 
val y "" ¡1reclot ~Uln mfldlc01, 

- y ¡;iN'J' ,\ llH '1'1\III ,AN c1c ll u::nha 
¡wl( •u llr tic la Oalluo M1mcro "t"J· 

t:ARI' INTHiliA V lliiANIS"II: KJA 
de l 1trynah!o 11 \'to¡>r1 ·Oiutedu SIJ• 
Cotupch:m i• 'f•t'•~thud cn lo1 olmaJC 

. I'I N'I'<IH·Y llOH:AOOR . -~ 

~t::~7:;· ).' ~1 ~~~~~~~~~~:.:l~r~io ~~~ f:r~~!!;:' 

tLnrlrlnn fwtll(l I'Arnquo hAt'(lr " twiA ¡)ffllttd11 , inft,uuiJ 11 fmh11!mlfJ, 
•ltvolv"rlu ltt l'l\ 1111 p41rtlul;. y lu t•ro- toUr• "' ¡,, U1ll1hl l •t'tJ•Ito de Jflt dím,, 
111.-mhh•,, tnhu"u 1, qun 1 1 1\0lhlf'"- mlmno f· 

Gran TaJJer da Ssst:eria 
PIZAJ!~O & CANESSA 

•3 Cnllc ele l"cclro nrbo •38 
l•'RIDN'l'IC AL 'l'rM'I'HO. 

OfrcemlHoM a l ¡Híblico •••colonl~.• CJU!Imh·os do colorcR, n 
C'OI'LCH, yn Mrn n p1~rn tor·nos ó pnntnlnnt\'41 igunlmonto on plo· 
ZrtM lllt l"n lrl. lrl 

K~¡,..clnlirlutl <In rn~lmlo·<'l! n<•!( I"M ilnl"ll f1•no y leviUI. 
"hoviolt•K OnfHimo~, nrgro y nzul · 

Con rct•olonn lllOM llliOAt l'H.Iol olH'I\K ton mnhwinluH do lo mojor 
Cm·lo 1í In t"1l1 i11111 m od11 ó ni p;UHlo do VtlHllr d ll rurl11 un l. 
Arlvorllmo• ~no 1HIO<il1·n '""'"''ndtwfn "~ po•llrln tlh tn· 

muntn ó lnH mojm·r•H f~hl'irJIH b:n1·op••ns. 
Uu")'Rtlull, Novlumhrc ~3 ,le lt:I1J6. llil v alt . 

:.:..a 
Navigazione Italiana á 

Linea para la América 
Servicio 

IAI t~apora de •U. 
Oolóo 1 Yi~wena. u.leo 
te~ y 3~ clUt", t.eoiendo para 
'¡le 7 eetntntlo; t.ocaudo ea 

;~i:~~!~~~lralt~Ü ~~;:. 
I'CII, telft Salw.dOT, Gu.z~ 
twm c:mnpany y Compalll<l 3wl pan 
Coloml>ia, E;:umlor, Ptri y (Sik. 

AdmiiAn carga pua loo pN<• oo do! O..... Podloo r'l'lao-
Precloa de pownjea de Colon al Géloy .. 

VINO COMPRENDIDO 
Pa111au oLua .••••..........•.....••.•...•••••••••••. bo. 1500. 
s~au•o• or.•sa........... .. ......... .... ............ .. m 

DE COLON A NAI'OLI. VIA GEI\OVA. 

~=~~::: ~~:::::::::·:.::::::::: :::::::: :::::.::.:·.::::::::::~ ~ 
DE COLON A BARCELONA. VIA GJ!NOVA. 

PlUWERA OLAII • o •• o • • • o . . .. ............. ..... .... roo.. aso. 
T•····~~~rae ...... Panamá .. llO. 

PRillCIOS DE PASAJES 
De loa puert.oa abAjo iadloadoe, huLa 06non, oompreodldo el 

raaaje del P"•r i'OCI'Arril de Pa~aaml: 
Buon••oolura ..•.... . .........• 27. 1.8 ll 0.10 
'l'um•oo ......•••...........•...... 211. 6.0 11 10.10 
E•mor.J.I.......... . ..... .. .. ..•• 30 10.8 1~ O JO 
Maula y Dalloah.a . ............. 3!!. 1.8 19 6.10 
Ouoy~tlutl •.•...•.... . ... ... ...... 22. l8 12 0.10 
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