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!CL EGU ATORIANO En uno y otro cn~o huelga to- ipria.no Castro, á r¡uie11 ose le acu·/ ciAI cuidado que debra : r~ j Gobernarlar de M b' 1 ==--=:..=..:...:=..:::.....:'----'---. ~ da trammcción. 1\Cn la que fue· n de h~ber in~tlra•lo al ase!t inato s!" conduc!a oficial, 11i .~aba. ton· 1 eles contenidas ~n ~: ~rdi~a{:,c~~ta-
El Cont,rol municipal re, ya que é~ta.n~) puede r c.cncr del prealden!C G6mez. . tlnuar anustosas relacaone.s. l)rJ del 3rt(c.uloAJ de la Con . '6, ~ b t 1 . f.a comun~caci6n que se le ha d1· Nlcuagua ha tratado de abrir ne· -Fue reelenido ,ec t ~tltUCI n. 

_ m. S que ~O re 1". cre~c;.. c. IKpU· flll'lrto al procuraflor fbcal, VI\ ~com· aociacione• para '" celtbr~ci6n de Uni,.enidad c:'::ntral :t ~~~~ .. ~e la 

E1 Ultiuto d e:4agrntlo !\uscita· ¡ t ados e ntre. particulares, pero Pllnada de gran rant idlld de doc:u· un nueYo tratado comercial, pero Adolfo O:ardtt octor 
d o entre el l. Ayuuta miento dP no entre q111cne~ ? hrnn en 110111· mentos.q~e lo c~mprueban. el secr~tario Root Ju ha terminado -Con el obj~to de estudiar la na· 
este cantón \• la Emprega ele b_rc y ~cprescnt?c~ón de un. ve· El m1n1stro d1cc: que lo! doeu- aum~r1amente, con l:t uotitieaci6n & turaleu fiel teruno P 1 f 

J da 0 CU)' a niC~ con ·enl ~u meo tos d~muestr:tn la drcunstan· la canciller( a níc:am~üense de que, rril eléctrico l'le B 1 ara eb ~~roca-
Carros U rbnno~, i propósito C!ll ra ' • u . . .· ' e • el a _de que se fra¡:_uaba u ni\ eon!lpi· a.ntes de 1l is:utir nin ~tún punto re la· ciudad, se halla en •¿::r:~d: ·~ 1 ~·~ 
de un 1ficir ~•ri~ido i esta úl· CIQ no. pt~edc c~trtb.t ~ s mo en el rac16n contra la '' Ida del .encurado c1onado con esa ..::uestlon, dcbfa :tsu· R'eniero "eñor Water~t In 
1ima 1~ .... ..;omisario m unid· cumphntll'nto trreAtncto de la ~el Ejecntivo,don Juan V1~ente GÓ· !flir otra actitud la oficina Extran- -J.,a lfnc:lt telerirfic~ que comu· 
pal don José Amput.ro, cxi· ley. . u. , )era de Man.agua,~ en el arreglo de nica á Loja con Valladolid, ~~~ halla 
giéndolc el cumplimiento J e Ya que fue rn de la 6rbl.la ~d RE PUBLICA ARGENTINA la re.clamacs6~ E'!'ery, "."unto de interrumpida, por qu~ han sido de"l· 
las obligadones com~i~oada~ ~crccbo ~o p~tc~e t~ner ~abJd~ Banqt~elo /f•lleeíilo. f:rrJ~.t~.~~~~~e d•plt~mittco entre: ~f~\~~r(!~~ los postes 1 rub•do el 
-en la Ordenanza que le permite ~&nguna l:00.' cnlcnc ta.. se:\ de Bu~ nos Aires.-lla muerto el doc Se d1ce que Root se expres6 en CftiMBORAZO 
ocupar con SU!\ Hneas y ve· mterés públtco ó pn,·ado; ?e tor Ram6n anta ~lllrfa, presidente esto con mucho 6nfuis. 
hkulos J~g :alle~~o de ln ciudad, esperar es <JUC hoy que .f~h~· dd Banco Nacional. Lu reclam:.ciones F.merr se 0 ,¡. 
ba n:nido á pone r de manifies· ~e~ te donu!1a {~~ el mu~tCIPIO CHILE :i~n11ar:; c::~:~os bá. por una conce· 
to una \•crdnd q' acac;;o no habfa e e ~mento JUr ( IC.O, so re lo· l¡spua11do ti t:.'dwu'que, 
s ido nt~!; que Nospcch adn, pero dos los de un ca~ácter men~s Vatpuafso.-- Mañaua, en l~ts pri· pu~~~;e!~~~~~: ~ie~~~~h~:~t¡00~· ~~~: 
nunca conocida :.\ {\Indo por e l aceptable. las ~ntuaciOnes _ tt· mer;u horas. es ac-uanlado aqur el l!ados represenlantes de los recia· 
vecindario, i s:..ber : que las ra.ntes t>n este orden de ~osas, señor don José Milt'ud Echc:nique, mantes y el minillro nicaragüense 
r elacione:> entre el Municipio en el sc.>no del Ayunt~mtento, ministro en Lima, quien, por el in· doctor Luis F. Corrt:a. 
guayaquileüo y In Empresa t endr_án, ~u lo. snce!HVO, una ~i1d;i';~~ ~~:~110c•o.rona. abandon6 la ne~~r3f;~~~ ~~:C::~~¡1~~1~.~ ~~ :::: 
aludida !=C han mantenido, no sol~CIÓO COtt;'pa~a~le con e l CS· p d l · tor Correa, & I'JUien pronto rcrmpla-
sobrc t.!l pie de una perfecta é pfntu de Jn"taca:a, antes que .,.or,.mmt e ft re.ccpábn. :ur& en Wáshlngtou el seaor Espi· 
indiscuüda legalidad, !-tino ~o· con el de late~ cond eFcenc.lcnclilS na y ruucho entusiasmo para re· nota, y por 6ttlenes emanadu de 
bre el de la tolt!rancin y la~ y C<?ntcmporÍ?.ilcione~. F-iempre j~~~:~~~~~ ~~o~~a~~::da~:~. e:~ ~~!e o~~ Mana~ua, sur¡::ieron dificultades en 
mutuas conde8(encl~ncins,· con pérJUllicialc~. nun obnndo d en· Clh:nt<l con In colaLJoradón de totlo" las tram,acciont.!s lino.les. 
e,·idente mcnoscabu d~l buen tr~ del r adi'! de l~s m~jore!:; Y lo" gremios social~,. cn~J:::t~~j ~:i~Í~;:!a:!:e~~:~~P:~ 
!'Cn·ido público, .,.¡ hemos de tU . ~a na. mtenclones. Aclflud de la ¡.reusa l\fan3j!U:t. ~licit6 el e~t:ado en que 

Pretoa 
RIOBAMAA.-E\ DominllO Último 

fueron aprehenl'li~o:t lo• "'t'ño·res doc· 
tor Cario" Zambraoo Bo~ lcázar y 
F\:rnando Villacré!f, los que ~:uarrl.a
ron pri"'i6n en la Policfa. ba. ta el 
dfa miércoles de esta semaha. 

1~1 doctor Zambmoo sali6 median· 
te fianza del doctor Ricardo F1lc~ 
ni. 

Se ignora la c:ausa de esú: prisi~ 
nes. 

Luz eláctrlca 
EllunP-' V·P· 'nvo IUI(itr t:l r&

rnnte d ts la. instalnci6n de In luz 
... léctrlcl\ f~malurnn In~ 8(':ftores 
Luie N. Dillon y Vtht Robalino 
Jlllr lu coMidad de tJ¡. 214.1100. ' 

Los sombreros de toquilla. 
hahlar con la franquc1.n que 1 Servicio l'able!!.T~ítiCO PAta evitar que Ju m:~niresta· se f' ncontraLJ" la cutstión. instán· 
aco~tumbramo!=-. o..J ciones que se preparan puedan de· dolo á 1"-vcz par:a. que acelerara la 

La d i [t!r~ncm que amena- ~enerar er1 act~ de hostiliolart ha· co~clusi~n de la controver!lia, •in / Oi¡:-no en verdad d~ todo enco• 
zaba con un rompimiento, ya 

1 
POR.7 UGAL cin el Perú, los diarios aconseJan al mas dem~ra; .. pc_ro la r~~p~esta rte mio c:s el ofrecimiento qul', por con· 

que se mandó <le,·oh·er al 1::1.!· La muerlt dt:!Jey Carlo!J, ~=:~~;l~a mayor moderación y com· ~:~::i~~~r;o~!~~~¡;~::· ~~~~~~st;:to~~ ~~i~t~od~~aha~:~olso~ ~~~r:"eo~o\':~ 
rente de los Carro!' Urbanos , Li:!~boa.-El aniversario ele la \'ic- De bueno fuente se ha rt:cibido ce!l, ibn con nuevas instrucciones llos é I c::~za del comcrdo de toSte 
por irre~petuoso. e l oficio e n q' timaci6n del rey don Carlos y del la información de que el señor Eche· re~pccto de la reclamn<:ión. de bl puerto, á l~os los establecimientos 
contc:tt.lfa á los cargO!; fnrmu· heredero ha sido reco.-dJJo con ma- nique procedió sin instrucciont:~ del manera exuper6 al secretario de de beneficencia y de educación de 
1<\dos por la Comisaria rnunici· ni.fes.tacioncs ele dudo por 1\rle ,J:11 .. ~obic:rno de ~u pafs. ::~~~~~'á~~~aanro'e~u~~:si'J:r~:i6'~ ~ou:f¡::~itl, ~~~=od1~:je '~e¡~:~~!~ 

C: t. ... b11 ba \1Coido á resoh·er::c en pL!bhco. . . "' Betufido f>am lialm. el tratarlo cnmercial. oufactura de sombreros de pa1·a 
ro si t t 'ó · ¡ d . Rn todas las '.g-lessas de \ ta ca· ~ , -

. ; 0 r rans.ncc1 n, SI tem~fl. e pltal se har. dedicado senda(! misas El pres1d~n te -~ la !lenor~ d~ D • • t011uilla. 1.<>! señores Zeva11os é 
a, ~nernos :\ los dntos cons ig na· de requif:ru. Monll con~n.bu,eron ~er~o?al en 9 prOVInCiaS !6i!~ossc ~~~~cr~~~~ ::~~cc:~:::ii~~ 
doo e n la sesión nocturna del úl· ocNurirn

1
.gdoú.n incidente pertur~ador bn t5e0 a,lrebcuteunó <0''q'utoi, dp'arala .·¡~u"d"a'r .. l' l.. q,~•, [' .1 • d . é timo jue\•CS

1 
28 del mes pró:d· ... .., PICHINCHA 1 11ct 10 u,tria, s1no tambi n Jos 

lUQ pas:a.do. caOlmpao.rto también gozn de completa c111.aam. nificados del terremoto en lU· Quevedo y Palenque maestros dcd arte respecth•o; y to· 
Qu11o-EI seilor doo La u taro As· davfa se compromt ten & comprar 

Cabt: pre~untar ahora: ¿ las . La rdna m~dre. Am~iia muchas La fiest~ ~lió C'Xcelentcs resulta· piaz.u prok)ne al Gobierno que se por su legítimo precio, loda la pra. 
trnnsgrtsioncs de una ordenan· drgntdi\des a"'.!Sttcron ', Y • . dos pecuntano~. hara car¡:-o nt la ai)ertura del ca mi· ducci6n que se les ofrezca en venta. 
za 'Junici ~al "ou s usceptible" de difunto~ que s~·l ;los ~ervltiO~ FRAlYCIA no que une ,á Qut.-~do con Palenque, Accion!s c~ruo ch.ta se recomieu· 
nc; ~o ch.. uy: con~·e~io qu~: t en· panteón ele San v· en~e~at~~~d:nl~s TdrRrojla maldmbriccl. por la cantrl'lad <le ~ .. u 11111 sucres, dan por~~ m1'imas. , 
ga por ohjeto '-'Xtnllr de la !-.att· re~to~ del rey Y d su hijo están in- Par{s.-EI ... obierno. tomando en pagaderos en estn ronl-.. tlos mtl al He.aquf el documento a que nos 
dón eo.;tableddn contrn t:!l hurna,lo"'. /' cuenta lns res~ltartos tle la im¡~lan· prtncipiar lo" trabaJO"· ¡, mil en rdemnos: 
tra~'gre,ur? . . . . j ';iJ'EJ!CO tod6n inalámbrica <lcl <R<public• , ~~d':Jt:~a~d~1~0:b~e~: r~::~'1nadt•~: 1 RtAN~:· g.~~~:~r ~~~/\~cu:uT<~: 

1 ara eludtr la lnctrl~ncm tn· ¡ hurrr . 1 . 1 e!H:\ estudiando prolijacnente ~1 obra. •ro: !'-los permitimos dirigirle la. 
riminatoria que con~igo trae MélC.i ··~¡..ulto e'.1 1' ((l.fnla · . ru 

0
• asunto de: la comunicación por tele· Parece que la apertura .de este P~'bMJ~ roe-ándole se s!rva dayle 

e~tt! intct·rog-nntc ~ dirá qui· la~"o.- Un ¡uce•ulro de'it r_ ""raro Marconi. camino,~, necesar(<iiirna, ten1enrlo en ~io, á üñit ... f!,". ... ~u acreehJal'lo dta·~ 
one~J\mt'rlc:\, U\ ~i::ñO;:~. · •• 1 .lnc1~. 1 b .~ a mu1n\cipa!. e~ ~~~~el e~;~~¡~: ta;~~nep~~Y~~r:~rcós1í~~ P~~ ~re~.~:; cuenta 11ue nu hAY un11 ~lo ctu~ .::~ beneficcncin r cole¡;:-ios de ambos 

• ~""'·,..msfj\tl' .r·'~ ooll~<ic_loh~s. cuyo. ~o,:er~rn~~:~' en era l>e obliKue 5. emplear aparato~ tna· munique la uoa. voblact6o con la sexos en general de esta ciudad 
e mcnwphmtent<_l ha _stdo tn~u~pa Las pérdirlas ascienden á doscien· J&10baicos en los buques que excc:· ~~aa~::;~~a::~~ill';:~~t¡'a~~~,t~;~~~! :~r:a!irq~= ~~~~:~~:~~ran~fi"¿:~s ,.Cd:: 

do por el conu~ano muntc!p~l tos mil dóla.n~s. . dan de cierto8toRneAiai!/·L sobre la .ID~te~sa r que d1spone,qu~ ral'lera al mejoramiento del mal . es· 
son de origen puramente c tytl, ~o hubo vfct1mas. .:::i ha de ex1!tt1t SIQUiera una. wfa pubh· tado económico porque atra"tesa 
que pro,·ienen dl! un ~on.trnto AUSTR ALIA Prcteu,6u d lo ;,,;grat~les. ca entre dos pue~~orsa ~¡c~;~enarlo ~=~~~e.ponabr::i'6n c;:,~a r:i::~~~~~~ 
)" que cabe, por con.;tgutente. y, ¡ · de u vapor R' J · El b' rno del es· T d r t o t 
sobre los dectos de est e con· Mel~u;~e.r~~~ \'a;or bri~ánico tad~0de "S~'~o.Paulo&:0h~e puesto en nici~i::te~0p~~~~~:':e J::sd~f!~: reaj:r~:c~':o~~~~:r:i~~:~~:n e~ 
~i:!~~.\~~fu~~~.~ela ddcc :~~ir:~~: ;;l~~:n~~a~e~~: d': E~i.n~1:r~d~~o to- ;!~~nc~~i~~=~f:s ~re 1a.,~~;~:;i6:n¡ ~~~nd~rsiu~~~si:~~~~uioc:~espr:~~= =~jri~o at~~~~osá ú~Üuso~ici~:te:ia~ 
~acciOn, pata dirimir t oda <lis· El capitán y cuarenta y seis tri· las compañías que traen 1nm1gnn- ~elebraci6n d~l cc.otenario. Y )'a es lc:s, que sea rneoester por un t iem· 

t !=.obre der echoo::. present es pulantes, que eran chinos en ~u ma· tes5., da la prelerenc•'a 'a las empre· 1ncreible el numero de lo~ que se po prudencial para que e.stablez.can 
pu a · ~ ' yor parle, perecieron en medto de oh~cen. ~ traba)~r In ob.ras rte ca· en sus resp~ctivo"l plantel~ ~1 ap~en 
eventuales 6 futuros. sas españolas y portuguesas. nalluc16n y rav¡mentac1ón. de las diz:aje tan sencillo como d1ver11llo 

La concesión aco rdada ~ la lag:•~¡¿ que la embarcación iba ano El ,1111versario porlu¡.uls. calles; .por <lupu.esto, medsan!e la r provechoso de ~acer so~brc:~os 
Emprec;a de Carro~ U rb_ano~ che al l:'arete sobre la p1aya, pero I..o5 funer.ale~ del rey don Car· coM•~tda f6r~u1a de empres~rro5. de paja toquilla baJO la d1rccct6o 
por e l Municipio guayaquth:i\o l>e hundió antes tle que los botes lo-s 1 del duque d: Br_acanza fue· \1eJor; hab1~ndo abunda1ncta, en la ! de una persona con1pttente, q~e 
~ara ~~e -~uc~a o~upa_r ~O~ suu·~ pu~~~~a; ~~~~nf:~l~iduos c~c la tri· ron oficiado-; en la 1glc~na Catedral ~!~~adi~~::~rec~'n~~f:ta~ ~e~.~~~ 1 ~~~~~~n ni~c.;u:~r~~~~~ser:::rno~c;~ 
h~ea~} 'chklllos las "fa. P . pulación. inclul>ivc elocc JOrnaleros de~~:~uc;ri~"1·eUos el cuerpo diplo· no ~epa que cl>O tle csrfJzcr constrtu· que lc:s dé una hora diaria de cla"'e• 
bhca:, urbana~.. no. pued~ e~lt· ¡chino, , fut:ron reco~idos. . • )'e un problema poua nuestros con·¡ coutprometíéndonos :! comprarles é t m.í.tico. · · en 
~~~: ~1~0;0n~~~~:n 111~~~~~~n~~ t el ;:nb:~~Q~c ~~~!ln~~; "~~:~:m:;;~ COSTA f?ICA ceJeros.Piaza de la independencia ~Íc1~CI'JI~;t;~l~~~~i~to~u;orte~~o jus 

l>rh·ndo )'0\ c¡uc t i~ne en mira pur la tarde. y no pudo ~e( ¡::obtr 'l'enlnllvtl dt' asesinnlr1. Paulatinamente ava.nza.n los tra· 10 precio, dejándolus al mistDCJ 
• T d 1 er lanzado hacu l:t. pla· lJ.tjO~ de la P la.za .d~ la clnd.cp~~- ~ tit.mpo en libertad de Yenderlos a 

un objeto de ma;tific:-'ta u~l, t· l ~~:~o~ \~okó~ San José.-Continúa creciendo clc:nc1a». H<~r.t prsnc1p13do ya :1 d~l!· quirn 111~s les ofrezca per _ellos. 
dad J!Cneral. E~a c~mc.e~1011 CHINA la exacerbación poiCtica, por c_ausa nur lo:~ jard1nes r c.o}ocar .~u d1Tr· Aotidpándolt las •lebtdas "-ra· 
debe estar, por cOUSI J!Uient~. de las candidaturn & 13 prc!>rden· siones eolre ellos. ramblc:n hao das por este for.vor nos es ¡:-ralO sus· 
constantl'mentt! controlada Ji'dimu$ de'"' I11U11d1o. ~~~ dfa.~a ~~~~:~~~a~c~l~:da~rc~~~~; aun1entado rb número de o~h·r:ib·tiJ cribiroos de Ud. sus Altos., Y S.S. 
por el Ayuntamiento, que es el Caat6n.- Por lo menos ~00 vfc· jimenistas é i~lt!iilttas. En uno de ~~~:r~e~~r:s al'tos ~el ZevallosJt\!cata . 
representante del C01UÍ1U, en ~~':~~i~~~~~t¡~~n:i~oc~~e, laa n:mf~ El favor fanático de algunos ha palacio de Gobierno, se ba estable· JUAN 7. LOl!t;Z 
cuyo beneficio ~e ho1 dado el de botes Horale!t. lle¡:ado hasta el .e::a:tremo de q~e ciclo la mala co5tum~re de vender Esmero y puntuahdad en los 

~~~~~~ced; t~~':,', ~~ b~;o~~~ doc;:n:~c!~';~";.~ ~·dt~~r:r~ b~:~t~i~ ~¡r~~:·~:~~:::~~i;~·!~~.:~:.2~r~ "::·:~:.:,;~:·:.~:::::do ~~~~~~ trab~~clas~o,;:t;::~tu;i~a~~ to· 
dad. Si el concestanano no muchos mas. uno de los cuales to~r6 causarle una a ~ ~.,.. as 
cumple con lasobligacionesque VENEZUELA .,.- J?A~..-.... "'-" '-' ...,.._ 
se irnpuso, al soli~i tar la c~u· ¡,icio ec,lra útslro. he~:~omentariO'\ á que tan , des· A 3, 4, 5, 6, 7, ' 9, 10, 11, 12, 13, 
ce~ión en bcnefino del vecn~· Caracu.-Se¡:ún in~truccione~ a~radable suce!O ha dado mar¡:~n d 
dario. t iene .-..te el perfec~[·t- importi<IU por el mini,.ro. de. lo son por extromo n riodos )' aolOJt 14, 15, 16, 17 y 18 Sucres ca ~_uno. 
m o der\!cbo. ó dt.: con~trcñ1r á interior, el procurador ti...cal IIIICI&· ~!~~~~:s 1~f~i~~es~e.s teman comp t· , I 't.T a, 
la Empresa,¡ •ometerso al c.on· rá juicio. ante!• Alta Corte Fede- ESTADOS UNIDOS Vende--Joa.qum nsua. ·~ emm 
tra~aCncci.O¡reñt pearmCJSo. R,,¡~Oconb<r•l:l' l'o.-dtictador general Y NICARAGUA Nueve de Octubre Núm.lZO y 12 

Tirn,ln de lns rdacirtus ~ 
J)ifdomdlieas. • & e .. 

Se•i·n los inform .. suministra· ·~ u ra" n 1 ~-uvA DE ITAt~tr.ffi¿E~vEScooEs BLAcK & wru'rE 
OPOR T OS rotos y bta11cos "SANDEAfAN" 
LICORES FlNOS, KOLA, G!NGE11-ALE Y CONSI<:RVAS 

VINOS ESP AÑOLESJEN BARRICAS, BARRH,ES. Y CAJAS 
VIVEIU!S •y ABARROTes DE TODA ClASE 

Vende á precies m ddicos 

ERNESTO STAGG. 

dos en W.í.shin¡:ton por la secreta· ~ 

~a~~~ ~~~~ac~~~!! di~~~:I:¡,!: e~;. Malecón 1310 y liHl esquina General EliZalde 
tr~ tos Esta.dos Unidos r Nica.rarua - (0}-
est,n mur tinote.i, ieausa de uoa completo surtido d_e fe~rele!}a¡ y abarbt~!f:Jo co•"flac 
representación que els~retario R_oot ProptetllriOS ue renom fu. u • 6 

~C:1d6e1c~~;:i~i:::: :.e~C:;a,a!n !!f:r'!r~ ~ 0 fu:L ••• 
de atlvertencb, respecto del c:spe· 
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EL J•:CUA'l'OR lJ\ NO 

Cigarrillos Progreso 
---------

GRAN CONAC 10 ANOS 

Esmerada el abo ración y selección de 
l\1. A T E R I A Jj E S 

---~ 

- fron terba'!l qnc 'lie m:HtJUf' n po r lo'l ll .J\l'oOIICJI: d ilihllk'l t¡Ue prunu11..n 
- - cn.:a rU!\•Io-; 1lc ¡lOue r h:rmino al con· ago tar tudo.• lo!\ re c:.ur ·u' im.1¡úna-1 

Peru' Ch¡'}e bl . Cualc~fJ L it"ra ,, · !iC3 u l:h lint.t1i.jlud, rcconl.t¡Hin ¡,, tradki.~n de¡,,, 

- DE - En In m.,ñC~na tlc 3 de nov iembre lli.: to, yo ole,t:n iÍ3 'ltlt allí "t! cscri- hko, para un.t o;olución 1.1vor:'lble en 
=-" ~ de l'JOi el pueblo ti c Vnlpura{so ..:e hiera c•J c .• rac tue~ iml eh:bll.'s CjriU la- cli~:.cusioo~ -. tlipi1Jm:\til;.1s. 
~ Pellisson Per·e & Cía [:! 1 COM:,! re::.tb.t ~n lrc e l mu.::ll~tlC\puer• lr.t'lt , pMn llllt ':>1,: ¡:r.tl.l lH .. (' tcrnu- I·:n el aiío IM:>.tdo se eri~u·. un 

~ Es •1 on"'s ex. <Jlll·,,·to, •• ¡,n,'ts S,' ll o"'\'••, ··1 m~·.: aromalico )' ~ :~~~~~:a'~~~~r~!~ntl~l~-~~~:;11\~~~:e ,.;.~ ::~~~:~~ 1~~e~Ír:l~a~~ r ~~l(~ ~:d~:.:ti~~~~-~ r;t'~~~o:~tl~~~~~~n~~'~fori~~c r~~~~~~~ 
Q: '- '-' • • ... . ","" "" ¡g ~idO:\ l:t UHtnOrH!. tleiJu.• rOII;O Pr.tt te: ,(;111\t:' 11brazu :Ítotlo~ )O!\ pm·b)tJ" mo r!<~ U..: los ruiu>~t¡u~ MICUJUbinon 
0 el m:.\s barato, C0t1 rC'lacwn á su precw. v.1 J su' comp., ii trO'I, q11c suc umbie ron de In Amé1io,:~o b~rman u. conqui ... t,td.:a en c"c "1tio. El ~:ncrnlfsimu • "¡,.::¡ 

:; V ende con~tanlcwcntc las ~iJ!u icntc:-. C>t~a~: Lorenzo g ct fd ~mnbl• '¡e n.n alldt l •lUH¡u~ ,,or ~~~~!;~~~luru\'!1 ~~~ \.:a indc pcn•leuciu ~~~~:!~cci.f~~m~~~~~.',~~ted~i o;;·:;;~~-.. :. 
~ Tous-A. Cc1rrera C~1··Arbacó o: /0.:1.quinlnsua Nemiria , c... ~:ncn:l(' rof,jet1~~~rtl~/~ln .. u1Ji:~,~e~r:¡: Cl ruebhl prorrumpiÓ l' n , ¡,ao; al al th.•¡JO:\Il.l r una cor<l lla !->QLrc 1~. 
: L6pez, y D onlingo y f fa¡ !In Arltr!d.J. ~ Jti Xlons .. •itor J"'ro. obiwn 1\t! ti;~ u C.~r- P .. ·n', y :~ ~lon:-.:iu'u' J.tr.l , l'cv~ !oo itn- htu:"'a d~: nm h ~r,._." · r .. currlt, de lo 

~ .b;n M<!nta, -Frc1nCisco J. Cantos ~ ~~~ 1<! , ;~~~f~dd~ln\r,.(';;res~l~~i ~!~~i~~: ~~¡\\~~~~~~~~~~l~i~~:~~~~ :í r~~Mr en 111 '1 ~~~~ ofl~~~~~~-~nlyn¡~~~Í~~~~~-~~d¡~~6"~.~~: 
~ En Baba horo. - C astu/o y Bermeo. > dc ... pm:s (\_e habl'r cum pli tlo -.u t:"- Con e'l tc motivo cr..,, UniJn• ele tl' la:d1o como una profrum..:itl n ;Í 1.1 

ti Para p edidos y .d l!w.is po rm l! no r es n!;~~c con los res. ~:~~ori¡¡men t c co n -. u rni slón tle ~~~~;~~~c;:~~a~'~~~l~~a;:~::~~-t~~~fi~~6 turr~:.~~~i~ ~~~~iJ'~~~~s~onumtnto ('n 

8 _ ,f. Pnig V('l'dagnrr. mu~~~ ~~~i~~:~~t/t"1~~~r~~,r tl:.~\~~~: ~~t:i;~l¡~e~~~ auJcdu ta, couto1tla por *~sa~:~ti, ~~~~~;~~~;~a~~~~~·;:~:¡~~ 
Polvos de Ta~lco y Crema Den tí- sia~modeliran tc Se manift!~ taba e n A l sali r de la C:Jt<!dral de r.im.t . los que murieron l'll dc!cn .. a de '\U 

todos lo" rostros. 1h~spu és de rronunria r el elocuen tt: patrio.. 1!:1 l'IDflCtador de Alemania 

friCOS de Colg~ate &. Cía. ta~:~~~~-"~lro~~~~~i~~n f. 1a~f:e~~~e·;~ ~i;~u~~c1~~al~iz~;:~~~~~r :~~~f,1:"~1~~ ;,¡¡~~~~;~~(,cs,~~!arc;r~n~saP~er~e;,~ 
CASA ESTAE:LECIDA EN 1.906. !~i:fe~.e n 1t;~;6 ~et~~~s)' ~~snc~~~i~~ ~~~e:~: s;. \~~eg;!U!~~~ t~~!~~at~~e~ ~j;~e~~i!ar~i'::~~f,la11~un5~u ~ió~ 

Productos au t icéptil'O!' anali zados }' aprobados con certifica- de la nccesidatl ana 11 lanble de un por la eruoci6n le dijo: ofendid a ni dijo que ese homenaje 
dos de primera clase, JJOr los p rin .:. ipalcs Químicos de New York ace,c;uniento en t re Chile y el Perú -Seitor iqué lin1lo e!!. su disc~r- no podía es tar junto :l ~us inmola· 
FAB~ICADOS POR LA MENCIONADA Y ACREDITADA CASA que habfan comb .. tido juntos por so ..... no sé c6mo exp resa r mi~ tm· dores. Ambas nacio ne5 acl'pta ron 

De venta. en' '1La Parisienne'' de d. fa lacios Torres ~!~i~~:<~rdte3 <;:~t e~~~!i~:i ~~ 'ti ti~f~ ~~~s~:~;·): · A'rY:!~· · · · · · de ,'u~tw a- :!~~~~~~'!:s ,~es~~ e ~oci~":js~ de~~: 
y en todaS las principales CaSaS que venden perfumeS. ~:~~~:~¡~~.b~::, T~~t"'c~:.~~l~ y e~'~ ,/-;'q~l\~;o~~~~. peruano hablaba ~;~~ha de una paz estable y dura-

« ..t Cf ..:: C L . .:_ C~ ..:: tl'f ~..t lll j"""'•-' "' 1-'" ' i..t c, ..r Cf ..l 'lll' f.,...t 'lll'f el inter.:ambio de frutos para su Por eso, enuna correspondencia Sólo al P erú le ha par.ecidomalo 
~·~rc..7r4.7r&J· ii~ Tr4.7 #P rr4.7 ......_.,. r4..7rc.7rc.; ~~ progres~ v bienes ta r co~ú n . Corno que desde Valp.:ar9-iso dirigimos á aquello que les parccio bueno :í. Ru-

~ (iR ~· m lf~ ~ , ;~p6stol de la pu y rep rese ntante de cE\ Con~erdo~ de Quito, en 29 de sia y ló'ra.nda, provo.::andu un con-
~¡t n,n :1•tU n. !31}0 ¡;t,Lttt ti ;.tJ.Ullt'U~Vtn. Jesucris l ~ sobre l:t t ierra, rep i~ió Noviembre de 1907 y publicada en fiic to de seria!¡ consecuencias. El 

U + U esas subl nnes palabras que euc•c- el NY 579 dt:damos lo siR"ui ente: gobierno del señor Pa rdo aceptó la 

ª --:ROOAF'UE~TE- rran todo un programa de fr ate rn i- da;t~~ot!e gf,ir~a,?'~fn~~rft e~o~~i ~~~ ~:~~;:dn~piS~ó ~~n~f:'"~t'*~~~~~~~ 
( PLAZA DE SAK FRANCIS<..-0, } ~;;!}.'u mana: ti mitOs los tillos d los timismo, una utopía, una ilusión de d~l e-obierno y se cam bia t ambi~n 

Propietarios ALBUJ A, CHIRIBOGA y Cí3. ~ e Bien sabéis . lts dijo :\ los perua- imposible rea\iz~ción, mi en tras Chi- su politil:a, en circunstancias en que 1 no"" que yo uo he puesto en • u es- le co~serve en su poder 'racna y A- el cauddlo liberal señor Au"u~to 
E"a.n::n.ac,,:d:ico Dr. Jc~6~!i-:~:!"Edcho~::.í!.c¡"'• Y Cbil:i"toeca tr~; manos otras credencial es r¡ue rica, que son la man za na de la dis- Durand entra en Lima aclamado 

__ ~ aquel protocolo chulo t>or la S<' tigre cordia )'Causa de ang-us tia. penua- por m!1s t1e tt'e.inta mil almas, com-
Ofrecc. en Jo ~ucesivo, como a~uinaldo de Aüo Nue\1o: de un D!o:> y que, $In tesis ele todo el nente para la diplomacin amerita- prom~ti~ndo la pa7. interna .... 

á dos sucres d frasco del infali6le r e::.taurador ~¡~,n~~!~0d:u:l!~n~~:t:t~e~~0 ¡~e e;:; ~~tcg~s:~e t~~ri~~~~f~~~í~c~;:il~~~.a;~ ca :~~~~~~e~~~:~~~\~a~:~~C:i·fi~~tb~~~i~~ 
~ JARABE NE/?-VI TA de HUXLE}~ ~ ~xtendi61os brazos, pan decir :i.Jos mo con~ ... ~·~ su ma1,a g\:ogriÍfico· ¡;un¡¡ !>cricdad y desprec io por la s 
~ Promete, sobr e todo, nimio e:; mero en las prepara- ltr~mbres y á los pueblos estas su- . t!.nse iia en escuelas y cole- prácticas internacionales; sin 
!'(\ cioues y de~pacho de l::Js recela~. ~hmes palabras cA m :tos los s MIO In opini6n pÚblica t~ con- en cuenta e¡ u e las bu rlas del 

~ COKSULTAS GRATIS " los otro<>~ . '- f¡ue el 1 . ,;Í~~~·-.'"nod~','Oellu<.',·,;,odno·c'arca, o~llaPedr;u; d,.,•asno<le'l"•~eennccru<lao· 'r. qm: por la mañana y por la tarde. En el baor~~or~~c i6' e 1 ~o ~~ern_o .. ... 'T , •<'!.,... u os \':I.S tOSJa rch- sus · · · N ¡ El E d · 1 ·r~ 1 i EL.l::FONO NACIONAL No. 3~1. ,;. ~e~UaJ' t:~,_~} pal:.cio de la l'Xposici6u pro- da L,~,~~:~:oc;~~~;;~.tar~t;S,e t:e~ genero~~~,;;~ r~~:-~~~:s ,!~t~ 0;~ 
lluayaquil, li:naro , . do Hl09. e~ c'~~~~~of~~~~:r;~~e~~~ .. ~~~i:~~ ~~~oiodsr~~~- ~¡~i~o,~e~'!~~~z,a. ',··,: .. e,.s.~,".",., •• '",: ·p~~;Itr::~l~~~;t ~~S ;::~c,i_o~~il~ i,: 

;!.l,!.~)}';!~j)}';!- )}';!lfS":m~ílf'ñl')'~ cuneotes. El " "n6n que pronundÓ ' 
"-"--'='--'-''--'-=--'-'---'-'--'-'~-'.O...C"-'-''-'-"'-'--'-''--='--'-_7 <'n la catedral e~tuvo :\ 1., altura tle acumu ... uc.hos elementos <le gue- se arribe & un a soluci6n conciliado-

, • ..;SCaS su renombre de ~ran orado r sngra- ~~aLi!':il ;:f~~~¿~~~od~e~f~~~~f! ~~n~~rd:sla':~~~~io~,~~- ~~~~!~j;o~~ La Cinta Mata-füF t1o. Tan feliz é im:pir.atlo ~stu'·~. personas .. nt'l n con"enci• lo de qne del dicciona rio internacional la fu-
I que dentro del templo fue ruidosa- en el Peru n~ y m:í s que dos idea- nesta palabra /!IICrYtt, que no es 

me~ te apliludi.~o.por todo el cue rpo les : guer;a a¿}~ y conquista :í. otra cosa que un azote d ~ Dios. 

?/~c/i~li¿ /Jcauct¡~~eii~S~es::ncC::r~~~~¡~ ~~~~~~~~~ ~- ~;agos,, CU)'a p_ro- . Eza¡ur'd Culle. 
que llenaba l ~s u!'\'es del terrplo. oriental se~ta n ~:!~~~~ ~~ ~~::~~~ Gua}'aqutl, Febrero 19 de 19QIJ • 
. El pue~lo h~eno prorrumpió en de ella, burlando la de los trata- De tOdO 
\ hores a Ch1le. E ra 1:'1 prime ra dos. 

ª':¡;; V:E;ND:E; :E;N :E;L BAZAR 

Francés: C. E. Hoheb Cía. 

11~Z ~ue '~e ofan en la c.1pital del Pe- Parece que el gobierno. la l\!o-
ru va vas á su v~ncedor como pren· neda tr':'ta di: da r princ,_.-í,. ; tn •. 
da d~ "';Cercamien to. Era el primer acercam iento , con el Peru, r ha 
sentmnento fle si rnpalfa que se des- despilchado a Mr. J ara; 0 b ¡ 5 p o 
perlaba e~ el herido coraz6n ptrua- de Ancud, pa ra la santa cru7.ada. de 
no, despucs de la g-ue rra de 1879 la paz . En t .. ima fue es te señor a
Que :'!.Soló l'!:e he rmoso país. ~azajado co n esp!éndidos banquetes 

--;;-;-=--;-;=:-::--c-.;'~::._.::_L,uque Núm. 104-106 E ra la Pn mera pied ra que se colo- y se han pronunc1ado elocuentes dis-

Como 
te plantel de para 
fue fund ado r se sos tiene por obra 
de la fe rwiente caridad de las se ño
ras ~e Guayaouil, sin que el Gobier
no 01 la Municipalidad con tri buyan 
en ~o meoor para su subsistenc ia. 
All_t se educa n más de treinta niñas
en 1n_te rn ado , Y_sus padre!! pagan la 
pens16n respe_cttwn; pero t:smbién se 
e~.l!can gratuitamente más de cie n 
~mas exte rnas, amén deaJgunos ni
nos. 

"·.4.MARGQ AN•:>QSTURA SIEGERT ca ha en el g ra n. monumen to de la C~I!'SO~,por la cor<lialidad Y la recon-
t:l. ii u paz Y: la frate rnidad americana, E ra cthacaon de las dl!s. naciones ; pero CERVEZ el pnmer rayo de lu z que se v i~! u m- para mí todo es muslca celestial. La 

. VINOS CE~~~tg¿Jt&t~U~ELI~:.ISA ~:~~~:~~~;1:~:·::,::~::.,~•,::•;,~: !~~!,~;~n;~:;~ai.:~~~~~~:;;<~~~ri 
V :S _ 1u '!'a como Heraldo de la paz. En esa esos territor!os. conquistados con la 1no urdeos de J. Calvet !). Co epoca do_<: temu cliscutían los bom- sa n~re de au llares de sus l• ijos é in-

gw bresyUbhcos de Chile: la crisi~ eco- mensos sac rificios. 
MEDOC, PAUILLAC~ PONTET CANET, SAUTE~ES. p~~{;~a Y un ace rcamie nto cordial al l!:s un h«ho curioso observ ar en 

Té e ruz azu 1 ' Los principales órgano5de S~nt ia- :~~\~~!~~~~~r:::~d~~ ~!~~~ ~~~s~~l il~ 

_Es~.bajo la hábil y compe ten te 
dtrecc1oo de Sor Delfina, auxiliada 
por ~or Cru z que re¡:-enta la clase 
del Internado): por Sor Colombia, :í 
cuyo ca rgo esta la clase exte rn a: to
~:J.S. estas religiosas pertentcen al 
m-!h tuto de San José de T a rbes. 

~0)' ~alp~traiso Pl•blicarort se ndos hora t111sma en que se declaran , ~e 
SE EXP.IDNDE EN TODO edl tor. al~s en pos de este i•Jea l ma- cacuent_ran algu nos op timistas que 

ESTABLEC niles tan~o ~ue ~ ra ll egada la 'hora p~onost1 ca n loda"Ca la paz. A este 
11•1JENTO ACREDITADO de tla r,tcrnu~o a las diferencias con numero pertenece Monsl'iior J a ra.• En l_?s dfall2_5,27 y 28 de Oici~mbre

del ao,o próx1mo pasado rindieroo ERNESTO 57 A GG. el P~ru, mediante a rreg los honrosos Con mo.ti,·odel rechazo de la <"oro
Y equ it ati ~os ~p:ua ambas naciones. m~, nuestros pron6s t~cos se han cum-

UNJCO AGENTE, U!t amb1e~ te de ace rcamie nt o al pluJo¡ · hoy está n hrantes si no ro-'E 1 p J Pe.ru se respu aLa en Chilt-, cuando ta:o lns ladones de ambos pafses y . • rogreso rcgres6 :Í SU!; pl3f3S e\ ~ abio Obispo 1: 11 camino t~C la ~uerra, si acaso Ja 
de Ancuc~. Su entrada en Valparai· cordu ra de los gobierno!\ no la evi-

Calle de "LA INDUSTRIA'' :.o fue •.n unfa l y obtu\'O una brillan · tan I_)Or .'!ledios de.c~rosos; pero e~ 
T te onciÓn. De g-rande y elet·ada u!'a ~lus10n del Pcru prt!. tenter r~i-

eléfono Nacional N~ 652.-r.rclé l'o no Inglés NQ l 3S estatura, c~c facciones~:ra\' e.s y sere- \'llld icar ~us pro,,incia!'l caut i,·as 
-OFICINA CR.V7 NAL- · nas, de nnrad:1 '' iva é int elige nte ~!1 d ~e~reno de_ la di¡)lomacia . 

CALLl t: _DE <AGI1JRRE,_, PRIMERA CUADRA s~ mbre~o en mClno, rccorri6 la cort ~ 1 res IIIISIOncs d1plonu'tt icas ha n 
T eléfono N~ctonal NO 651.-Teléfono ! UIT)és NQ ll?. thst~n ~la '.Id muelle á la casa de la fracasaüo y fr:H'asar:ín ciento más, 

Para ped d ~ mumclpalu.lad en la plata de So to- porque, como acaba de confesa r la 
Ofi • d 1 Ol:l por. mayor, dirigir se á la~ Fábrica ó á l<i n~asor, aclamado por la multitud y prensa de. Chilt, por medio de sus 

CJDa~ • ond~ serán deb tdamente a t endidos. VItoreado por totlas las clases socia- ór~anos mas antonz-ados, d ¡1111(/cu-

~~'Dilr~ec~c~IÓ;n~t~e=le~g~rá~6~c~a-~c~P~R~O¡G;RE~<~S~O~>~-~G~u~a~)'a~q~u~il~. t~ les. L a ~moci6 n etnbl\rgaba !!11 al · le de la toron11 es corouacliJ11 del de-~ ci6~ '~!~s:nu:i~c1:1 ;~;celrs~1~:l~~cg~~ bale, q_uc. J''! cslt~ha muy orittJdo. 

~ td BermÚdez, tom6 la palabra c1 obispo ~e~:1~0 -~~~:~ay ~~~~e ;h~:~~c:~eS! §3 0 Y con voz este nt6rc:t di6 cutn ta. a l 5 lo~ ~enmnos residen t.!s en esos 
¡tt ~i~~b~~::~¡~'c, c::~i1ali~:~ú~~~~ ~~J~a~~~ ~i6~.~-to rJos c.:a rta de natural iza-

~ ~~~:::~~~PÓ~i~~~~~e11 ~~~ ~~~~~b~~es 1~! 
¡:obierno )' rn anHutó su ardientetle-

~ :h~~ed~l~~ir~~~ r la rue~ti6n de lí

O c-Puf-:s to l¡ue los pue blo<~ quieren la a.C':) P:'z •. diJO, puede dccirs~ 1¡ue el ple
hiSCJIO est~ .:.cllado Pl'f la :o;o!Jerana 
l'ol unt ad popular. Est~n amou to· 
n_adu las f?Íecl raa, desmontada la 

~ ;~e.~~~~~t~:~~J~~sdl~s e:~fi~i~:alcL~~r~~ 
~ ~~!~~i~t~~~a 1_.~ ~~~~eJ::=~~<lÍ:~~~~~ 1;! 

con la voluntad de Dios r la dt:J puc-

So111o;o dt= opin ión que el gobierno 
del ~cru obr6 .:on tcrqucda<l y fa lta 
de _t1no. a l recba.t:\t la corona que 
Clule e~frecía para .el mnusoleo que 
conserva los restos de lo~ que tll\'e
ron en defenl'ia de su pat ria, 'El 
venct!flor qnerfn: con este hecho, pro
IJnr f'\11'-; l;~s ~le rulas de la I!'Uerra es
t:aban c!c!i tr1z:ndas, y qu..: le ¡:uiaba 
l'1 propo~1to 1le un cor:Jio.l acuerdo 
t' ll la soluciún _tlel conflicto pemlien· 
te. F.ra, un tnb!tto d..: admi ración y 
rc!p~to a los bcroes peruanos que 
muncron en cumplimiento de s u de
ber, y d!!bfa aceptarla con gr~ti· 

los exam_enes de prueba, con é:rito 
muy satisfactorio; y tanto las seño
ras de la Beneficencia como los pa• 
dtes de, frunili:', sal iero n {ayorable· 
mente 1wpres1onados del bri llan te 
resultado de las a~tuaciones. pues 
las educanüas man.•festaron in teli
genci:~, CODSagrac•ón al estuclio y 
sumo aprol'echanl i<!n to. 

Aye r, de dos ;Í cinco de la tarde 
tuwo lugar lo. solemnt! di,. t ribnció~ 
de ~re mios. Se _rep resent ó con este 
n.JOtl\'0 la comcd1a en tres actos io
htuJada cMaría Antonieta- la cua l 
r~c uc rd a los infortunios y 'dtsgra
Cias de 1~ esposad~ Luis XV I. Su 
d~s~mpe~o fu e. excelen te, y en él se 
dt~h~gu 1eron l~s señorit as Ana 
Cn sttn a Baquenzo, que bi~:o de rei· 
na; Teresa de J. Parra, 1-Iaydé Ra
mfre z:, D~lor~s .t~ríz:aga , Zoila M. 
Andrade ~ H1lde l~ra Ramfre:r, quie
nes obtuvaeron rutdosos a11lausos. 

En los entreactos se represen ta• 
roo tres ju~uetu c6micos morales y 
s..: pronunctaron a l¡:"unos discursos 
sob re \'a rios temas. 

f\!D..: ni:ró el acto una banda de 
tUliSIC~ ~~ uno de ~os cue rpos de la 
.r_uaro1c1on, cuya llllesa de la auto
n dad es muy de agnd~ce r. 

El canónigo señor doctor li".f lb.: 
Roussilhc clausur6 el acto ¡Honun
cinndo un discurso sob re el temu de 
la•comedia de cMaña Antonieta~ y 
JDnnifest6 que, en IDedio de los pln
t"e res y de In gloria, debemos no 0¡. 



Underwood 
BlJ:. ~CUA'fORlA;-10 

St~ . Rl\' AI:- F.~"-critur;;.~ !~lera mente .~ );t . viMI:l, Premi:uln, con Jaq más alta rt;o:om¡h:n"n" en tod ,1q 
loiS_t"_Xpo&tt'IUilo "1 donrtc h· conrurrttln \'o•tlf'I'I!O r ;¡ o•n d C'OII( Uf!!O rlf' lígC"rc% 1 p11r.1 r•/ (',11Ji fii'O f1 ,1tn ,¡ .. ¡ '"untl l. 
nortlu-ouln l'll 1 :tw Ynn: t l.'tuhn· 17 ,¡,. 1 ·•Oí. Su ~~~ onl .1ctual C''l llc 2 i p11laLra•¡ e n un minuto. ERNESTO 
STAGG, a~tnh• c . eh~¡¡ . ., ,.,, ,.¡ J:, Ulllor. 

.í3 1 ORitA_S __ DE D. JOS~ lt .J>t: PEREDA 

·-Ni má-:;; ni meno~. La ridícula \'a· 
nidad de un mentecato, infernaJmente 
explotadrt por dos 6 tre:- bribones, bas
tó para trocar, en ocho dfa~. á los hom
bre:- ntá'i honr01dos y ,·írtuo!los, en un 
trópel de inmundas bestias. Yo pre.sen· 
cié e~a ca ida; y aunque Jo llon~ con el 
alma, como se llo ra un bien perdido, 
nunca me ~bandonó la espe ranza de nr 
:í Jos cxtra,·i~dos tornar á la buena sen
da: al fin y ~~ cábo, aquella mancha era 
ele las que ~e l•n·an. La necesidad me 
hizo \'e r má!: tarde el borrón que un 
ases ino a rrojó sobre este suelo, ya man· 
chado. ¡No quiera Dios que mis ojos 
presencien la maror afrenta que puede 
hace rse :i un pueblo cristiano: alzarse 
e l patfbulo entre sus hogares! . 

- P~ro, seiíor don Román, eso es tr 
muv lt:jo~ \.·on los te more~. No creo yo. 
ni Dios lo permita. que tal cosa aquf 
.;,ucl'óa. 

-Si no sucede, don F'rutos .. puede 
~ucedc r, pC'I rquc moth·o~ hay; y 1'l e~o 
me :ttc-ngo. Ademá~, llegué ;1 figurar
mt\ no há mucho, ciertamente, que la 
t'c!-unccción de cr;tc pueblo c~taba á do:!'< 

DO~ GONZALO O DE LA 00l'o'7.AI.EfL.l 

te que en aquel puebio no ~e oh·idaba 
un punto. 

-Ya usted lo ve. :::eiior don Román : 
me encuentro máo; fuerte que un roble, 
y como s i nada me hubiera pasado. 

-Gracias á Dio!', es la pura n:rdacl. 
r- re~pondió don R omán. 

-Por consiguiente--continuó don 
Frutos,-no se negará usted hoy á dar· 
me su licencia para \'olver á mi cas ita ... 

- No hay que. pen¡;ar en eso, señor 
cu ra. 

- ¿Pero usted o o \' C, alma de Dios, 
que me está echando á perder? ¿Qué ,.a 
;1 se r luégo de mí, ·acostumbrado, como 
ustt.:des me tienen en esta casa, á tan
tos mimos y regalos! ¿Les fJ3rcce poco 
lo que han hecho conmig~ hasta hoy 
para que toda\'fa? . . ¿Qu1én soy yo, 
pobre brusano, para que áng_eles como 
Magdalena hayan \·elado Wl sueño, r 
us ted y don Alvaro no se ha,•an separa · 
do un punto de mi c:tbecera dut'~ote 
tantos días y tanta~ noche!~~! .. ¡DéJCD· 
me, ~c iiore . mfos; que me nn!rgDcnzo 
ele !:'er objeto de tant:t~ bondades. y y~ 
::\! me figura que tardo en ,·oh·er á m1 



Al macen-de Muebles y Bazar 
LAS tNOV"EDADES_ 

EL ECUATORIANO 
a\ ffi.:"IIOr h~rido 01 L.-- IJotk;t 
cUnión:., de la ca lle de cJ ,uqu~:~ y 
clluyaCII, » 

Nuevo directorio 
El Jockey Club lll desi¡;rn:tdo pa· 

ra el prt,ente aiio el !liguicntc nue· 

l'allo At:Uirro ~t1m. l!IJ7.:wn tlo ~~~oro! tlel Sr. lo'r,md~éo J. C()ronel ';, t~~~~~~i:;¿;~~:~~~~ ~:~ñs:;E~~i! 
~hutnt.'fiS DR VtBNA, E sPBJOS ,. CuAnRos p:t.~a s:t:l6n CATRRS de me- Cuca~ón; telior..-ro, seño r Enrioue 

Ul r de fierro. r .... ht:PAkAS y ARAÑAS de cristal ~QUHIC~a!l·. Sombrereras, 1 Pareja; \'OCa les Jorge Chamber$ V., 
t\lt:;.itas de fant:~.s{a Molduras, r ... UN.\S PARA :\IUBBLh~. Vtdnos. Fernando ~uque Plata, Gustavo R. 

Hule par:~. piso. PajJd lafn': surlitlo selecto, objetos para regalos-Lo- Icata l' Juho0B~nge .. 
u porcelana, cristalería Aftlvru'llas de coser _Ff~ ~e s tg Jo lm_wa !har<rla. Ayer, por laetsa~~~~~:n la calle de 

~hace toda clase de Muebles. lmportact6u.dlrecta. preCIOS Sin campe- eChile• ,se cayó de 110 caballo el jo-
tencla. 1 ven Lui:. J. Cá.rdenu, quien result6 

1 t t • con un brazo dislocado y una herida m por aD e preVellCIOll ··la rke;~~-nci•lrrcvocabl• 
-DE L A -

ACREDITADA F ABRWA A VAPOR DE CIG ARRJT,LOS 

El !!.eñor Pablo Arosemeoa, ,. ¡~
presidente rlel l. Conct:jo Cantonal , 
ha preslado su renuncia con el ca
rácter de irrevocable, pero no se la 
ha aceptado. EL PROGRESO. 

La imitación de eus cajetillas y el amparo que bulJoan o.ehnlla u< 
su recomeudedo nombre algunos fébricna do cigarrillos establecidns m 

~~~af:1~~ltfm~~~~· ~dhaaci;a~;Ui:ii~v! ~'!: ~~:r~~e ?:~:~ilp~~a~~~ 

Se dice que el seilor Arosemena 
insistir{a en ella. 

la inscripción 
I!'J.DRIOA A VAPOR ''EL PROORSO." 

Librería é Imprenta Gutenberg 
de llzcátegui y Via-Gnnyaquil. 

Orden burlada 
Hace ya varios dfns que el señor 

pre,idente rle\ l. Concejo y el señor 
lntenclente de Poli da prl!vinieron }" 
ordenaron a]jZ'erentc de la Empresa 
de Carros Urhanos, el retiro in me· 
cliato del senido de aquello" intle
centes y ril\fculos lmnvtu torrados 
con una cubierta ele lona. )' contra 

Col/t. Nueve de Oc/ubre~. crtadrtl. Ntlm. 215 y 219 los que t'l l>úblico protc:!ta; pno 
Llbrerl'a,· -U ti les de e~critorio-Malcriales para e~cuelas y hasta la techa no se ha cu~plido 

•cole<Yios-Obras de Derecho-l\'ledioina-P cdagogín.- con los mnrula to~ c}e l_as aulon dndes 
Li terat ura--HisLÓricas ··Filo~óficas--Art~~-Oficios··-lndustri~s Y 1tSe~~~c~:c~~ig:sb~•co en general. 
No,·elo.~ Selecta y los Libros ilustrado~ "Chlle-Ecuaclor ," y A· Cu'enta sent~nciada 
puntes Historicos, Geográficos, Biográficos Y Estadísticos del El T ribunal ~~~ Cuentas sen ten· 
Cantón Daulc, etc .. etc.-Gran surtido Ce estaU1pa~ y C'l!eograrfas. ció en primer juicio las rendidas por Pa,pelerÍa. -'J?'apele~ de car ta. ministro y de. oficio rayados 1 don l~nm6n A. M:írmol, en calidatl 

. · y ~tn r:-tyal'- Papele::: para obra~ de nnpren_ta de to- ~!~ !:-"B~~:h~~-~o~~~~~~t~e 10~01:g!~ 
da cahdad y tanmno-Pape\ de seda. de com.cta. de cop•a. para ! de 1905 y 1906, cond~nánclolc á la 
plano~. de empaquC',cane\·a y para hacer hop~ y llores. )' papel¡ multa fle S/. 131. y sin alcance algu-
para t?scusadn, etc. cte. 

1 

no er. su contr.1. Ba,za,r· -Guarda manjarc$- Lavatorio!"'··Jaulas··Fioreros-Va· · 
• sos-Filtros-Charoles-Cubetas-Palilleros· Jarras- Ti m- Gacetilla 

bres--Bandurrias-·Tintero~ de Cristal- Aparadores para cocina, 

etc. etc. . CKiendKrio Im"T\renta.· - Dam_os_ preferente ate~c1ón á las obr~s de apu- __ 
·r • ro. L a.s t.a rJetas de baut1zo y ~as de \'1Stta, ent re- FRDRURO, miércoles 3.-Stos. Bias, 

~::..mos desputis de meda a hora de mandadas á h mbrar ---E ncuader- obispo r 111;\rtir; Cef~rino 1 Severi
nación de toda clase-··Sellos de Caucho-Grabados para impresio· no, m?.rtires. 
nes en rclie,·e para lacr~-Facsimiles..-Dorado á fuego en car· 1 ¡p6 Na tu licio de Anto111"0 jost 
tc:ras, Cola para Hodi llos etc. etc., dr Sucre, Gnm Marisr.ol de Ayo· 

...-cChile-Ecuador> obra muy int eresante á S 1.50 cucho. 
TarJetas de d~i ta, blaucas y de luto, impresas. Fases de Jn luna 

á $ 3, 2, 1.50 y 1 el cient o. 
.-,vuestro taller tiene 1111 selecto material de itn.peruta 

)¡os recomendamos por nuestra exactitud y seriedad en 
los compromisos. 

• Cnarto creci~nte el 10 Luna llena 
el i. Cuarto menguani~ el 15. Luna 
nue\'a. el 30. 

Da tos de Policía 
UZC.A.T'EG-U:I: Y~. Se encuentra vacante el cargo de 

comisario 39 nacional. Al EJANDRO PON CE EliZAlDI: 1 fil1llr NUEVO A /?.TICULO 
-ABOGADO- A ht t>errumcría e(,n Parisieno:e• 

Tiene su t:dudio en la casa d~l 1 del Sr. J. Palacios Torre~. ha llet:a· 

!r~ro ~~. ~~!:a ~~tSn~: ~:;:~ci~~~ 1 ~~ ~~¡~:: ,~:s~f!~~i~:~ e1~n~G'~[; 
Telefono Nacional. NO ¡ P.lan ta~ Y flores oatural~s y exclu-

C ·n d 1 Co NO 2.,1 ~n6n completa de matenas de otra 
as• a e rreo, - . ta~~l~ b~~:di~~in~~i;aq:!a~r~~c!~~ 

-Un la. mal'fnna. rle bo)" fueron"j.&z• 
gados 16 contraventores por di'"ersas 
faltas. .. ' 

-SI! impusieron multas por valor 
de lSsucres. 

·Para unns ;weriguacionrs se ba
Ila detenido Rosendu M:~ riscal, á 6r
denes del jcf~ de la oficina de inves
tigaciones. 

- En la mañana de hoy fue con-

PROCURADOR JUDICIAL ~~c~d; ;s:~~~dE::~:.a~=~u~~i:~'if~: 
. eumplimenta t."\':bortos y co· ra, por haber herido en un brazo de 

ffARhO~ M. a2 MURRIETA udo """consumo,"' "o""' con· 
diciones higiénicas, como por el per· 
fume que la caracteriza. 

bra ~~~ditos en inmejorables PAPEL VE LO X u u navajazo á Carlos Mendou, indi
condiCIOne . 

1 
SIE:JMíFRE FRESCo i'lií~¡~~:.on t¡uien mantenía rrlaciones 

Oficina : Calle de <P ich in· TENE~OS - De la calle de eOaule:. se con· 
cha> )lúm. 110. 1 E N '""\TENT.A. tlujo á lo.'lanucl G. Vaca, por haber 

Domicilio Calle c·Morro> faner é Hijo. fo~~dJo:¡c~~~~::Jo se le captuf6 
Número 508. E. PALACIOS ANllRADE en ¡, call•d< •Santa Ro'>•. po< ha· 
Telefono de la Compañía -A ~O G A D q- ber agredido á palos á N. sunrez: r 

~acional Número 452 Ba es.tab.lec1do su estudto en la ca.· cauc;:ídole una herirla en 1:1 cabeza. 

Guayaquil. Enero 12 de 1909 1 ~~eii~~ ~~c~i~~~~b~0~0~. 110 casa del to~~:·~un~~~n~:~,~~od~fi::~~a:~!~~: 
~~==~~~~~~~ 

OBRAIJ DE O. J .l!U: )1. DF. PEREDA 

celdilla, para no ocuparme en otra cosa 
que en pedir á Dios por ustedes, única 
woneda en que un pobre párroco puede 
pagar los beneficios recibidos! 

r-Y ¿á qué ,·iene esa jaculatoria. se· 
iior don Frutos?·observó don Román 
entre graYe y chancero.- Pues qué, ¿nos 
conocemos de ayer us ted y yo? ¿Es ua 
acto del otro jueves, ni que merezca 
andar en papeles, el que yo le alce á us
ted del !l.m~lo, donde se halla moribundo 
y abandonado, y le recoja en mi casa, y 
le preste con mis hijos los cuidado~ q' 
la gravedad del mal reclama, y no po
drla tener en otra parte por falta de 
recursos y de asistentes? 

- Cierto, certfsimo .. y usteües me 
perdonen, en gracia del sentimiento que 
me mue\•e ti hablar asf ; pero .. en fin, 
s...:üor dou Román: seis dias hace que 
me hallo en disposición de trasladarme 
á mi casa, y usted no ha querido ... 

- Yo no podfa darle á usted el alta 
en este hospital, mientras no le viera 
consagrado, como antes, á sas piadosas 
1:areas. 

-.Pues ya lo estoy, señor don Ro-

mán: hoy. he dicho misa ¡ por consi
guiente. venga mi papeleta. 

-No puede ser. señor cura. 
-Ya usted lo oye, don Frutos; no 

hay licencia~-dijo Magdalena, a legre 
como unas pascuas. 

- ¡Que no puede ser?- c,;clamó el cu
ra.- Pero, señor, ¿por qué? 

- Por- lo que va us ted á oir- dijo don 
Román en tono decidido, pero con la 
faz súbitamente trans formada, como si 
abordara en el asunto con repugnancia. 
-No os ocultaré que los horrendos cr i
JUenes de aquel dfa infaus to, me con
tristarou hondamente:. 

- Harto se Je ha conocido, padre-Uf· 
jole Magdaleoa,- y aún !lC\'íl us ted :.\ la 
vista las marcas de la pesadumbre. 

-No era el caso para menos, hijos 
míos .. Pues bien: desde que le alcé á 
usted del suelo, señor don Frutos, hice 
el propósito de abandonar este pueblo 
tan pronto como mis cuidados no le fue
ran á usted necesarios. 

-¡Abandonar es te pucblo!--repitie
ron casi:.\ un mismo tiempo los t res 
oyentes asombrados. 

IUa<lu ... ,, ,.,¡¡. oh• 1" . ~ , ....... -;¡;:;:-J - A -Bo - -
liOad•. le hnn rob.&tlll espellic~ JKir OSé • gnoly 
,-a.lor ,Je 80 :mere~. 

-Se halla n hoy de turno en la In· ABOG A DO 
tendenci11 los :1yudant~ señore. E s tudio: <Arzobispo» Núm. 
Carlos Falctln{ y Manuel V&zquea~ 209, intersección <Pedro CaJ· 

Municipalidad bo>. 
OPrmo tlt Agr i mfm tu'tl T eléfo no Naa:iona l X 127 5. 

,.~~~~;~:~~~ ·""'''0 á'" ·••·•···¡· Medida apropiada 
Luiu Arpe, ~da. de Garda. calle -

de eAyncu~ho•_. p111ra e.dific~ r nna Como medida de segurht V 
co,•a: ha. (car¡nntero. 'l'•l,urc,o F!o· l>ública cxcitaDlOR a l p bl • 
res); 'roruis Iturraldc:. calle ele eP1c- G .1 d ue O de 
drahita:. entre <Daule• y cQuito•, uay~qUI • á que. 8D~UCJI ~ lo! 
para edificar un:'l concba. (carpin- au~ondades san1tanas cual 
t•ro. Ju•n hl. V ero); Sin•ono P. qu1er caso de PRSTB BUBO!!CA, PI&. 
Dfa~. c.'lllc de e Esmeralda~:. entre BRB, O ~IRUELA, pat a lo cual ~e Qi. 
eCol6n~ y Alce.clo•, p~t ra erhcar unA rig irá n á la Oficina del ServiciD 

~~f;~~;); (M:~~~;:roCo~~j~11~t ~:: de. Sanidad Páblñ:a. calle di! 
m(nguez. calle de cS:~ n Vicente•. Ilhng worth N\ 103\ de 6 á. m. 
para e11ilicar una covach;,., (carpin· :.\ 11 p. m., con eL Obj etO de c1uc 
tero, T iburcio Florts); Ca lixto r ... i- lo~ enfermos seall antenditlo8 
zondo. calle del eMorro•, par:'l ha· inmedia tamente 

;('~i~~n~~G:~t:á;;:~~~~fe6d~~ !~~~~!: b os aonnci05 "voorán h~ene 
borar.o•. para refeccionar una ctrca. Yerbalmeuta por Escrlto-ó por Tel, fOJI 

-Se r~clbi6 rl1: la l'-eñora Maria y se conserva rán en la más at. 
N. E,pinel. una solicitud c:n la que so! uta reserva. 
~;,~e J'ee~~~~~a~~r=i l~e:~~ci:~aJ~ ~~a~f; El personal m~dico con~tart 
de eS:ant;a Elena•; pas6 á 1a Secre· rle h>s. Ores. Bohvar J. LloJd 
ta rta. F ranciSCO 1. Boloña~ Franci~o 

-Se encuenlran detenida~. por G. Andrade. 

;,:'~·.,:~d~~.~.~~~~ ,~:'~o~Ícl;~:;~;t~~ LA D!RRCGIOK de SAKIOAOPUBLICI 
1"T~~~~eP!!! :r~:~:ci~~" VAiverrle, Contra. la. ~este Bubónica 
Ana Palomrque '"da. ele P;o rrn . An· Ea el barno m~s ~ano y pin
tlre;¡ Lavayen. Clotilc\e Mencloza y toresco de esta CIUdad .. en la 
José M. GOn7.:Í!ez. plaza de Colón, rrente á la A· 

:- e info~mó en 1;"' solicitud de h duana, !iiC a lquilan viviendas 
~~:~o~¡d~~~~~~[~ r~·a;;f~~i~~~:~~~::~; nueva~. a~.enrl51s, con abunaantc 
~i tnarto en la calle rlc eClcmente luz Y venhlac1on, a.;ua .\' de~a
Ballén•. gúe. con 6 sin muebl~s y la ~u · 

-Se informó también en dos ~o- perio r \·enlaja de economiz3r 

~i~~t~~~~~~~~i~0~0~1~~~:~e:':1a~:;c~a~ :!_gasto en m~ico y boti~-
;\ie~;~~~~~~~o~t. ~~r~~~. ~~~ ~~~~~~~: Dt'. P. Nicanor Santos 
del eChimborazo• . 

Serricio de la gnnrnición 
El servicio de Jefe de día· en la 

plaza lo hOlee hor el sar¡:-ento mayor 
don Emilio Gallardo. 

:O.! f;DlCO Y CI RUJ ANO 
Consult as de 7 á S a. m., y de;: 

12 á 4 p m. en u domicilio Ca· 
llc Roca fuerte N9 b25 

TelMono Narional NO. 421. --r ... a visita :1 los enfermos del 
Hospital de la eCruz Roja• la pas6 

T!~ía~\~i ~c~s~ a el capiti n rlon Juan V. Bérruz 
- Las ¡ruanlia!' cle plaza las cu· 

brió hoy t i batallón t:Ai hAiud;~• , 
Núm. 5 y el t:Vcncedores•. NO JO de 
línea. 

Trúfico mar(timo 
~ ftPOY(S fJ?r lit!. nr 

~1 /litnsr(l proced~ntc del Sur. el 
5 del prec:ente. 

-El Ecrtndor de Panamá el i. 
flflporn que saltu hoy 

El e Pichincha :. para Babaho· 
yo)' g l Palmar. á '"'~ 2 p.rn. 

-1<~1 eB:alao:. para Bababoyo, Ca· 
racol y Catar:~ma, á las 2 p.m. 

El eDnuJe:. pd.ra el pueblo del mis
mo nombre, á las 2 p.m. 

-El -t:Jluáscar• para Babaho\•o, 
Caracol, CatnramtL y VentanaS. á 
las 2 1 ~p.m. 

- El cMonte-Aito• para Posorja 
y el Morro, á las 7 p.m. 

ll'(, pore$ que snleu ma11ona 

El eQimedo:. para Punñ, Puerto 
Bolh•ar y Santa Rosa, á las 7 de 1;;. 
noche. 

ra -V~~c':s~~~~~a;8411~!3t~'~~~i~:~:. pa-
- El eCiemente Ballén:. para Da u· 

le. á las 3 p.m. 
Llegarla de o:aporcs tluviults 

F.l e PuigmiP lle¡:-ó proceden
te de Bababoyo, con !os siguientes 
pao;ajeros: 

A. ·Manzo, M. B. Rodrí¡:uez, J. 
Castillo, P. Coe\lo, M Icaza. A. Gn
ledo, F. Rir.to, A. Vargas, A. 
Cl\amaiio. G. Mateus. Dr. M. g _ Cas· 
t ro, F. León. L. Carreña. E. Terry, 
P. La Mota, ~l . To,•ar N,. A. Cam
pos, M. liménez, C. vc\;a. de Ma
cíac:, R. Vélez, J . lcaza, G. A,·i!a r 
J . A. Pacheco. 

- El e Monte-Alto :. lle¡::6 proce· 
dente de Posorja, con los siguientes 
pasajeros : 

Enrique Valdez y familia, Lisi· 
waco Guzmán, M. Bejarano, Dr. F. 
lc¡aza, Ram6n Vallarino, Vicente 
Arias, Carmen Matos r Pt~blo Es-

ALBERTO M. ROORI6UEZ 
--,ABOGADO-

Tiene u est~d~ en Bnbaho
yo, Prodncia de los. e Los Rios> 
en casa del S1·. Adriauo Sán· 
e hez. 

Horas de ofi~i na: de 3 á 11 del 
dla y de 1 á 5 gc la tarde. 

DAMAJUANAS ! 
Los susa:ritos venden á pre

cios morlicos. de 10, 6 y 1 galón, 
en Cantidades no menores de 
cincuenta, de cualq uiera de las 
tres clases. 

E. f?.ohde~ O 

- 1•1-
'r .ALL...,¿ =>OR 

H~ ~0r~~~itu~a~onmsóu~~~';;m::o~~:! 
Local propiu, Bo)·acá y Bolí~u 

No2:?2. 

ALERTA PUEBLO 
Se acerca el im·ierno " ha ~· q' 

pro\·er~e de sus re~pecti\•os oa· 
ragua::;, piara lo cual ha 11e:g3do 
:1 mi est ablecimiento un u1.:~.te. 
rial ~electo, para la fabricació1 
de ellos. 

T engo. adcmas, respuestos de 
puños. varillas y regatone:S pa 
ra composturas de los q ue e téll 
dañados 
Taller Dtecántco de.Juan T. Ldpez 

""Plehlnelm y Colón" esquina 

NON PLUS ULTRA! 
R efinado de Daulc de la mis 

a lta cal;dad y el más barato. 
Reemplaza con ventaja al 

mejor :misado de li;spaña. 
Mallorca cGa/lilo. » No e!' 

probable que :se encuentre otro 
de igual O mejor calidad. (\a· 
da:cucsta probarlos para con· 
vencerse de la ''erdad. 
DEPUSITO~principal: Calle 

Sncre Núm. 622. it~terscciúa 
Chauduy. Teh:fono Nacional 
Núm. 82l. 

JJfaJiuel Pére.z 2' Hno. 

fiompañia Nacional a e TehlanDI 
Capital S¡ 100.0000 

Por haber perd ido el trtulo 
de la acción marcadn con el nit· 
mero 72, de propiedad Uel Sr. 
R icardo Cornejo, el Directori' 
ba resuelto que se le dé un du· 
plicado, p re,·io este :1viso, d 
acue rdo con el artículo 16 de 
los E tatutos. 

F.L GRR&~'r'E 
Juan G. Sánc!Jez 

E nero 15 de 1909 

UALENJ)AR!O NAUlON.AJ, 
PARA 1909. 

Está eu ci rculación este ca 
lcndar io, porte doble:, que es el 
más complet o y exacto, coD 
abundnnte santora l, escrupulo 
sa.wentc a rreglado. 

En est a imprent a se a tien 
den pedidos de p ro,·incias, ! 
S 4 la gruesa, puest ¡¡ en ' 1 
lugar de su destino. · 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

