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:ICT.., :E; UAT RIANO 1 Con Ha cesnrán temor "~ Rcu:ulor.• ca, ~colimo~ ~er ollscuros afi-~ cc¡>ciooc..:, como vana!( D O o~;a , Comi,ario prim~ero ~l'acio-
-- - - ·-· --- Slf,•ao;e ac<"plur miK ,~ntimhmtn1 r ionndos d • la J)rtn~n ¡· car • 1110 1 ·A{, ;, .¡ t ~J En la frontm. del Sur 1 de di>tin""ido cnn~i·lemciún, . e • •. • e· " e,. o. ,.a, rcnucs ro, 1 •• 

(fJ ..-1 • . J4,"/Wit .lp,rmo.• ccr, por tanto, del rcnombr~ camanga, sordomudJ. fl! PoUticollelC.sntóndeVIn-
-- Al gxcmo. r. Ur. On. Cé "r 11or- CJUe arra~tra . ér¡uito en pns ch.: Rige la rcglu con Ca~o~aquint orm.a t¡ue d J.~tual t( 'C.lrafi 1• 

l labiét1do~c h~!..::ho pública!' jk, 1\líni"'tro•le R.· lacione" gxterio- toda tcndl'rtcia inno\·;u.loffl: que ricohombre, gcntilhombrc. e ese lu¡:ttr 110 e1 p·r ono~ de 
en cll~cu:ulur la" «!Xt.:\ll'!:'iuncs rt:~. de ~er má':" fn\•orablc~ nuc(¡tra ~ Obqénc~~. por lo pronto, nfi,nu j'lara t•l Gol.ierno y pitl~: 
di! la Comh.ión del Jij¡;¡tado ~Ja-¡ Quito.• ejecutoria~. ya hubiframos lo· <JU(! la li~ta de las ('XCepciooe~ l11 inmediata dc!tlituci6n •le e. e em-
vor d •1 l!.:jérdh"' del Pt:rú, en· PLURAL Oél15'SAPI!LLI DOS mado puc:.;,lo entre lo!'\ osado-\ contiene cinco nombre~. y cleado. 
Car¡{ada de lcl•antar en la fron· --· Vi'\lbucnilla~:t que: se atreven á la de la rCJ!Ia, solamente tre-,: vi~~ee5~? c<lnsrirador el tcl.ecrafiat .. 
tera del Tumbes el plnno del! Meno)¡ que ~on la eFpcran za dnd:u de la infabilidad aca· y i :1 e~ lo !ie aiiadcn los apelli-
Departanu.:nto de Piurn, y ha· de ¡;¡cr ~on,•cncido~. con In mira dfmka. do~:; Casa\•erdc, Casa nueva, 109°;:;~~ Plf~/¡~ñ:;P!';~~iJ~~~~~rtc~: 
biendo ~ido cau a de gra\•C ex- ele procurar una ocasión de lu- Para dcfendi!r la pr:íctica Santamarfa. Montcncg-ro, 1'o· ~r.sfh,ta Ciro Yela, por no •leseUJpt:
cilaÓón en c~ta re¡>úUiica aquel ¡ cimi~nto al F-C'ñor D. Augu!'tO objct;:~<la por nol4otroJo., se c ita rreblanca, Villarrcal cte., etc .• ñane bien en el ejercicio de su c01r
UHH'Ímicnto ele una cumi~i6n Ar~\·alo, nos :\trc\•imo¡;, á ha..::cr la rc~petable co!'tumbrc de Jos las excepciones excederán con I{O y atribufucle :~JI l;a fu~a de un 
topnKr!fico- militar de la na-¡ alguna~ comedidas ob:;ca·\·acio- cl:\sico':!!-, r e trae á cuento este mucho :1 Jo¡,; nombre¡; compren- criminal. 
ción ,·ccina, .;;e hn apre~urado nc!' al primer arUculo que. en pa:o~aje dt: Cen·antes: eN o Cli dido~ por la rel{la. 
el represe" tan te di¡>lomático orden al plural de los apcllido!4, (el linaje ~de Duldnea) de los Los apellidos extranjeros inr:i:r:~~ií~~~: .~u~:=~~~~if~~cl~~ 
que tc.ncmo"· acreditado ante 1 publkó e"c escritor en c'IDI Gri- antiguos Curcios, Gayos y Ci- que no tienen terminaciones fa· gar m.í~ central el dtsp;u:hu de la 
la Candlleda. del Rlmac :1

1 
\o de l Pueblo,, edición del do· piones rorua11us, ni de los wo- miliares al castellano, ó que re· Atlministraci6n de Correos. t)ue ac,. 

obtt:ner del gobierno del Perú mingo antepasado. dernos Colanas y Ur..,inos, ni pugnan cn.stell;mizarse, la m- tualm.entc !le encuentra en un arra-
la orden de -.;us¡>t:nsión de los No ob tantc, el señor Aré,·a· de Jo" Moneadas y Requc~eues bién permanecen in\·ariables bétl. 

trabajo. d~ 1;.1 ~omh,ión ~u:;odi- 1 Jo lm \'i~to en e~as líneas, tra- de Cataluña, ni meno... de !os por excepción. Concluiremos El pre!tidiario J. Cedeño se ha di
<" ha. j zad:ts á la lig~ra y ~on el des· Rcbdla;; y Vill;~no,·a di! Va- diciendo que es l.Jien pcr~Krina ri.:i,lo al Concejo de Estado pid•en· 

Contribuyendo, pue,, e · ta n- aliño propio el~ quien no ha lcncia. Palafoxt.:~. Nu.w~. Ru- e~ta regla en que lo principal do le perdon~n el tiempo qu-= le fal· 
~crtadn medid<! de nuc~tro Pie-~ hecho hondos estudio:-; rr·s~ec· cabcrlÍ'~, Core!Jao,:, Luna~. Ala- está de ace~orio y ~·ice,·ersa: y tapara cumplir su condena. 
ni potencia. río :í. calmar l?s ju"- lo de ln.m:.ateria, u u inte1~to de gones, Un·ca~. Fncc' y Gu· ....... punto final. No se encomieada ~mal santo t~oe 
1o~ rl'ct::~os que o;e nbngabnn cuntrad•cclón que no tu\'leron, rrcns de Aragón: Cerdas~ Man· pec:~dor. 
de un ~lan de atuque á la ¡.¡o· pues barto clarodimn:; á en ten· riqu~~. Mcndoza y Guzmnnes 48 El Sr. Franci~o" a .. rri~"· ornot· 
beranfa é integridad dd t e rri- 1 rlcr que ~eg-ufamos lo:s preccp- de Ca..;tilla; Alen.:aRtroo;, Pa- j} r . N m.entad(lr r ~ultor coromiJiano. lta-
u-.rin nndonal, nos apresura- 1 tos académh::os. d pesar de llá.s y ~Ieneses de Portugp.J; r. vrantJSCO 11• Rendón ce tres seman;a~ que, por Cl)misi6n 
mo~ á darle onbli~i<\ad para co· • 1l116Siros est:nípulos. p~:ro e!\ de lo-; d!i!l Toboso Ue la CJUUJA:W Dl!~TJ ·rA de su a:obiernu, traiJaja en d pabe-
QOcimhmto dt! lo... lc..:tore:i de 1 Honrándonos má"' de h1 que Mancha, Jin3jt! aunque modt"r- _ 116n de Colombia. bajo la-. ·~rcleneA 

· - Aré\·alo su. conlríncan/f!, cali· principio á las má" ilu"ttre'i fa- llora& ti• ojicma: de 1 d JO es l.lo;,:olano y ha estarlo 1 l'as-to 
Er. lt.:cUATORJA:\0. merccemo:-, no::; llama cl 5leñor no tal. que puede dar genero~o Cal/,. Geu~r.al li.:liwlde ~Y(ma 18,, ~~~~~:e~:~~~~~~i!ltÉ~ ~r~ r::~~:; 

•l.r¡,racihn del Ecuactor.-Lima, l fici'tti\·o q' noaceptatnO"i, porque mi lías d~ los venideros siglos.> o. "' · Y de 1 d 3 p. m . cuatro años, puctkando en ~;u pro-
11 dl' ~!arzo .'1~ 190'l. no cabe serlo de t¡uien ha e::· Nada tenemos que obien·ar fui6n. 

~~~;;~~~ ~~~ü:~~~o~ una nota :tll t( · crito una lección tan complel:1 á Jo anterior, ~¡ ya 110 fuera Ecos y noticias : El Sr. ~lanue1·~:1adines, lnsp~<.:-
t'illr •IUL' el ~eñor ~1tnistro de Rf'I:L- 1 accr~a del plural de lo:; apelh· que el uso cl3i>icl) ~ ... tá balan- _ _ tor General do: lo~ tr.lbajos dt: la 
ci.,ne-. 8xtcriores tne había ofr(citlo 1 dos. ccadQ por el moderno, y que E · ·' ¡ 1 d · · 1 
J1a.b\ar con~~ c•p.itán de n:u·ro se· El trabajo, en \'crdad, e~ la~ Jc¡wuas ~011 orJ(ano·~mos que El jue\'e\ 19 del actual fue encoa- :s~¡!c1•011 ' So c. e,·z 0 un ~1!c 1o a 
• O 1 M · l 1 G r d' · · '1 "' trada en un lu~:ar retirado de Caia·j Sr. 1 •n~stro\' rJ•.· comu~u:_andol~: 
nor ntaner ~. · 1n1~ ro' e uer ·1 1.crlo ,. c rut.llto: pero ~~ e ..:\! r cjan•cncc\!!l. Por C"'O don b:~mba. una caja •¡u.: cootenra ~ti- 11ue el Sr. alen~1, contrattst~,en 
;Jt¡~1 ;~i:;n~s~&~ v.~:l 'i!,.,~:do 'M~~!~ !nos instr~uye. deja cn pie nucs- Pedr~ Felipe Monl~u cree que lcj de cirujía del Sr. Dr. Dnrrcne· 1«? r¡ue se refierl! a orname,nt.ac•on. 
•nvialla J. la rrontera parn lt\·nntar tras ~udas que no vcrsa.ban el ncolo,~ilinllJ ¡· Jt ar.,:ahtmo che a, perdida en la c:atá trofe ferro- 51n embar~o de hab.!r rc:clbtdo S/. 
' 1 1 1 f Ó • c•rr'oler•. ole Ch•ncalo"'n el 2, de l S.SOO, ~t baila cot.nplctan•ente :lira-el plano del dep;a,rtamento de Piura. por Cierto so Jrc ó\ orntacl n, ~on, rc~pc..:to de hb mis mas. " ·• .. ..... - d 1J 
a¡)l!nu su" tcaiJajos .l s~ tras_b~a- 1 di remo!' as{ me_cánica, dtd plu- funciones equiralente!" á las de Febrero, gracia!~ á lu actíva'i dili- u 0 en sus tra aJO\. 

t 1 ot carcunscnp ¡U l 11 d ¡-e111ciu de,.1os scñorc~ •1Z'entts de 1 o • 
~~.a r¡oecu nr 0 en ra • ra e Ol'l a pe 1 os. . nutrición y secreción a (j'Jt! es- Poi ida capitán Cri .. anto Ruix, Abe! En una tua,•aciún pnctica•l:t ú1-
c:to;¿~teriormentt:, aprovechando 1 Las amhignedadeR. di~~ el tán snjctos los seres animado;i· ~~~!\ y VSetor ~I. E .. cobu. timamenll' ~n la proi'Ín.:.ia de Imba-
una oportunidad en que \'i~it~ .\ s. autor del :artkulo, ~o ln\·ahdan Ya. ~abfamos que lo-. no m· Dicha c:ajn ~tá dc:positatla en In • bura se halló u da tumba de 1J época 
E. d ,.c:ñor Pr~'adente ~~~ la R~:¡)Ít· ¡ la reghl. b;..;to eqmvalc. á ..:or· brc~ patrónimicos no ..::ompor· ~~~e~~~'be."~i:¡J: l:!~oa~~~"d':i fu~~~~~; 1 einnctie~~caados''. •,~trc'xt~atr,."".· u~bvjieto~,,~!: 
ülicn, manir.: t~l.: .:u forma dhcrcta lar el nudo, no á dc~atarlv. t~n la partkula ád indicativa . "' 
la a luma que h:tb!3. prOflucido en Con l!fc.:tn, bien pucd~ ~Ub!ll~- ele :-;cito río ó proC'Cdcnda; y ~re~~';i!'rS~i~n{~~r c~~imilr~df~~:ay 1 ~oa8'oo~i~c~~~")' m:~~~'},~~ :1 ~~:~~: 
::1~uc~t:0~1~~:~loc~s~:!i~~a~~df:~.n~t~',~: tir 1~ rCJ!Ia ;\ c.le~¡>t!~ho de la <tllC, P•Jr t.1uto, es 1•1 di~paratc atro:s, por orden de un tal León N., 1 rn1. E.,:ta mow: .. p.:rtoe•.ecr .. ctu.ll
do planos en 1::1. lrl)ntcro~,en utomcn· amb1güednc~; l'tm..; SI esta nace dl!cir, ''erbigrncia, Juan de Be· res prob1.ble que haya e1tado en mente al señor Alberto Ri\·ad~:nd· 

1 l'c'6n 1 de la t>r'"ll" 1 de aqu·tlla no · n~~oder •le l!ste, •""r"ul' fu"'IÍ cuando¡ ro G•rcf>. z.o en ')uoe ""! e!tper:~ a exp~l' 1 <t... "' o;; • nltcz; :tliad1remos ~~ que tam- ,..... "" ·• .. 
clelliiudo arbitral en la cuc:stión ~e 1 !=eri>t temerario quien .:alifkara poco toleran dicha partícula la ft1~~r;itt¡~tóRI:i~a~ts~~~~:· tent:r re:u~:f~=~~~ndj:,'~!J Úr~~:~.~~~ 
Ji.m\tts, y le rderf •1ue U~. Se habla l de detestable dicha r~g)a, Jos apellidos que de SUYO SOIS 1 d d 
"'~to ~~el caso de .. ¡•ubhcolr In ex· Kosotros de .:onfiamos de adjetivos; no quedada, pu~~. ~~~~ 1% o;~:~~:t~n v~r:h:~·~~~á=~ ~r~~e s~nf:~.!:':~." :: ¡,m~=~r~~oC:~: 
~~~~~~~~a~~:o'~:e :\00.:j~t~IC~~f~ ~!: e~a. filosofín gramatk~l (~Por bien, llamar:\ un indh·iduo M a· trofe. perior se di~tin~uen perfectamente. 
borde ¡11 antc:dicbm co1ni"ión, para 1 que no? Ernrte que cnsen1a á nuel de; GortJs ó cosa m;i. y;¡~j~~~~~!a~:;'"t~ocr;~":::~a;:~ ~ai~lla~minu ÓJeo~sdel huuode la ca
que se tran~¡uilizaran los úui~os. 1 hablar correctamente una en· También haremos notar que el en el Mca abterta de los desa~tres 

E~r:e!":c~·=~~í: s~eh~e~fc~~d•fn~:~ d)!Ua, tiene ~awbi~n s~ fi!osofla); patronfmico se derh·a, no dt!l ferroviarios. SabcmO't que 1; c:ntidad cstaf1 d:a 

.Et:uhdor, la intenci6n del Gobierno e~~crrada en el unpasse de las pila del padrt-. •Rogar y ~~tria.•, dando cuef!ta ces, Eladio Mordn, ..sciende :i 1~ su-
9~:tado equivocJ.tlamentc en el! e esa lógJca 11.ngü stlca que apellido ~ino del nombre de • poreles-Tesorerodelc;¡nt6n deVtn-

~~ or1\enar que se realice una obra dt6cultades analó¡!tcas, se res- Por lo deruá:.. queda en pie de l:t. ~uspen.'!lcon de uno d<; esos tn- ma ele~· 22.800 y que lo'l amt¡:os 
"<le utilittad nacional como el mapa palda en la imperfección JJa· aquello de que las C).cepciones cond1ctonales .redentores .. thce: 1 de ~toroln hnn tomado ?arte Je esa. 
de la RepÚblica; ~1uc ¡)odfa asee u· tura! de fas fen~uas para so. n tan n.u~erosa~ que debe· pr~;:0I~~~rcd:::_/~~.nr~~~~e~u;1 ~~:~ 1 

,~~:m e¡ u e ha dcsaparcctdode la!> ea
~a.rme que 110 c~ro en cuenta que la. desoír la.; más raciOnales ob- nan constatu1r la regla. · de la mesa pre-otdcnc•a1, por ah:u- Otro rs·Ttsorero, Maoud Acto· 
;~~a~~~~::~ cc~~t~t~~~~~:ra0~;t:.~e~: Jcciones de la cdt~c.a. La di,·isión de los apdlldos no w.~'· pero c1~e p01ra la gr~n 1 nio Coe\lo, es!aró también un11. re:v 
esp~cie en la lfndl. tli\'i¡¡oria. y que :Xo and~mos reu1dos con la en solariegos, patronfmico~ y exposcctt)n aso":':\.ra nue,•amentc, ~~n petable cantu'l:td )' .se l"neutctra 
iba ,'1 tlar al Gobi.ern? del ~cuartor, autoridad; le jo~ rlc eso, la acep- personales, debidas á dun Ro· dud;¡ para .exh•btrse como el n1e¡or tranquil~ en au ca.sa a pesar de _que 
unn .. pr~eba del espCrttu a.m•stoso de tamos cuando no tiene ningún que Barc.ia pueden ser metó~i- ~:,';;: .. úJd1eJJ de la causa redw- do:~:n~~~t~Í~o v:artos auto! moti u· 
'>U Gobierno. ordena:¡do tuned~a~a- principio arbitrario como base cas r IOg"IC<I.S, y de seguro 111• _:.::t.:.J ••• ___ ::__ Parece que el jueguito de Muño% 
:~~~J:fco~\·5~~~~era ~~mi:i6~a ;!:! de sustentación; pero resp~tán· traducen alguna luz en el caos De !una maaer:~ súbita ~e han se popularin. r que ha encontrado 
:\otro lu¡:ar. SiJ:nili~¡ué al señor dola Y todo, no¡¡ perm1t1mos formado por las reglas y las camhiado las autoridades de policfa muchos aficionados en ciertos te!O
Le¡:u{a que el señor Presidente Al- di!=cutirl:t en materias o¡>ina- excepciones, y sin •en. además, ·le Riobamba: El Sr. Belisario Ta· 

~~r::n~: ~~~·~~~~f!\~~~~inn debi· bies Y cuand? ,-~ con~ra u¡ uso para auxiliar !:1 memoria; pero ~!~eq~: p~~~¡:a~ñ:~alaelca~i~:l: ~= I~a Empresa de Lu,; Eléctrica · d~: 
~El señor Porras, que ha' coadyu· muy genc~ahza 0' e cua ' co· de ellas y de lo que ('recede re· hito car~o de la Intendencia de esa Quito h1 resuelto cambiar lo• anti

vado con butna voluntad á este a· mo _todos ~sabemo ·, es una es- sulta que la cabal dilucidación pro,•ind..:. ~n reemplazo del Sr. Su~- C'UOS focos de arGO, por otros mb 
cuerdo, me expres6 en la entrevista pec1e de dtctador en puntos de de un accidente único relacio- liano La Muta, y d Sr. Guillermo ele¡:antes, pero de mecos poten-
'llel martes, que se habfa.n impartido lenguaje. nado con una sola clase de no m- Sah·ador en luf:·:u del Sr. Luis Chi- cia. 
ya in,trucciones á los comisiona_11os Cuaodo vemos, por ejemplo, 1 d '' 
deiEstadoMayo~para que se sus· á la Acadewin combatiendo bres, darla ugará un c:ttenso ''El L h 
ter~~~b~~~r:~al:t~I :~ovtt::il:.d~~ ~011 ra1.0ncs los ~ebeldes antO· ~i~~!O~!~o ~~~¿~eJ~OI~p;~o~¡~ u e a o r 
si a dejar de tener en c.onsidc:raci6n JOS de la escuela tteograjista de Analogía: lo cual no será muy 
.que lo becho huta ahora en la fron- de que fue Jefe don Domingo halagüeño en esta época en que 
tera. será labor perdida para cuan· Faustino Sarmiento, nos pone· por la simplicación se propen· 
:: :~r~~~ci6~n¡!ap~i~~ o~r~·d:s~~~ mos de ~\1 lado; pero :-.i por de á \a unificación de las len
bol~ in(ructuosa.mente be.cho. desgracm nos s~cede olrla so~- guas, ó diremos mejor, se aspi-

En nrmonia con lo ant.e~•o.r~ente tener que la)' tlcn_e en determt· ra á la obtención de un Ín!ltrn-

fcS~e;:~·t;f'si~~ie~tr:t~a~!~~~~~~;·.~s- ~~~o~.cas.os 0e~s~~~.~~~o~e 11~~;~: ~ent.o uni.~:er.s:tl que facilite l.a 
e \.tendlectlo mt!> eonstdtnCIOacs J . ) . d . 1 ¡J · . i'"t"hS!enchl cutre el mayor nu· 

Gobierno ordenó oomisi6n I:.St.itlo que olvidan O!)e <e su o¡;,tnnoz~ u1o.: • ..J " :towbres correspon· 
MaJOr auspend;¡ trabajos topof!'uli- 1~0 acepta que pronu~ctcmos di~nt..:~ :1 todas las razas. 
~J!!lli._v traslade otra_ l_ul!:u. • utca donde nmos escnto 'J'U- tic dice que el plural de los 

Con- ac Robl'llot apellido~ <O!" puestos est~ suje· 
to i la s1g mente regla: 

UVA DE lTALLA A. WAtn cLoscompuestosdedosnom-
WHISKEY ~~~''liJES BLANK & nmTE brcs en singular, que no han 

OPORTOS, roJos J•hlatlCO'S "SANDE.JIAN'l padecido alteración etc ..... . 
L!CORE l::L~OS, KOLA. GL'WEil.--ALE Y CONSERVA forman su plural admitiéndolo 

'VINOS ESPANOLF~ EN BARRICAS. BARRILES. Y CAJAS en cada uno de los do::~ elcmcn-
VIVERES Y ABARROTES DE TODA CLASE tos componentes. 

V111ds d precJos u!ddJCos .. E!> la regla, dentro de los 
ER ESTO S f AGG. nombres que abra%>, tiene ex· 

Esta.JKg·ran cerveza es la mejor 
de la plaza y la más bru>ata que 
venden constantemente los Sres. 

J. Puig ~ Verdaguer & Cía. 

~án& Cíao 
:Ualecón JalO y Jan esquina General Elizalde 

- Ot-8 · ;; 
completo surtido de !erreterla y abarrotes 

•Propietarios del renombrado cogt1ac 
Wr T 1 ~ · - · rJ: -~r ··· 



l.:L JtCUAT01i1IANO 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 

-----1 GRAN COÑ C lO AÍ OS ~~~~~;~~¡:~.~~~:~~~;t~~~'!:!i;:,~/;~~\~\c.u.d,Pich~}_~~~~~~ .. ,.~~~9,,?,LAH 
-DE- ~ J ;~~:ob~~~:C,~01!~~~~~~:le:~~~~~~~ u• no~ 1 ' (.,'()mercwl '1 Ayrlcolu-1'ult'JOTJO S1it11 1 JiJ 

~ · PelliSSOll Pe re & Cía. ; ~l~n .uanto li coche" aquf en Gua- Block de papel para cart:l~, de hilo ::;.upcrior, marca t)ra-
~ ~ i~,~~\~~ r~~~~: s11,~u:~~~o:leei~~er,''¡~~ 1 coui-, el blod' · · · · . . .. · · · · · · · ... . S 0.80 
:e Es el más c~quisito.. el móh1 s.uan:, el más aromáltco y~ jo~ Papel p;ua ,·,trla:-;, fino de h1lo, 1m1tactón tela, para 1\Já-
~ el m á e, barato, con n~lac1ón á su prect . "" • qn111a:-; de cscnb1r 100 hojas . . . . . . . . e O.bO 
:; Vende con:.tanlemente la-:; :-ciguicnte:-o casa~ Lorenzo ~ .'I'~h:)Cranl.t •l.e e .. ta cuid.•d ~un Papel bille!te blnnco, fino, en cajita~:, .SO pliegos r 50 so-
~¡'¡ 1 C r-o A b c6 CS/ 1. ¡ N ·-a <~••notielac:~.p•tal: bres.. .. . ....... e 1.00 
~ ous-~· · arre~a ~,.....-- 1 a = oaqu n nsuc1 e mm • : r.a ... m•~\·ao;; ctcclancione!o de Me- Papel billete de luto.. . ....... e 1.20 
~ L6pez, Y Dommgo Y !1arlfn Art1r~da. ~ riulth:, en el a:.mlto robo a In vi u- Sub res blancos y azules de hilo: uu cil.>nlo . . . . . . ..... < 0.80 
~ En Manta,-Francisco J. Cantos > ~ da1le Lec:Ho, ' 0 " h:rrihll!'l r d~·.,lo· id. id. lntt:rior ele color e e ........ e tl.t-l() 
~ En Babahoyo,-Castu/o y Bermeo. ~ ~~~~-para d Dr. Pedro ~l.utfo s~- El~gan_tcs tintt!ros de cri~!a~: C)\1.... . .e o 60 
t; Para pt!didos y dewá:-. pormenor..:!' \'~a-:::c con los re::;. Q'•. La meJor tinta para c~cnb1r eStaffoord», fra:=cos de un 

~ . T PniO" VPI'tii:\0'\IPl' rtni~ra 211.-l.a creciente 1le loe¡ litro: c¡u. · · · · · ···.e:: 1.60 
~ - --- ' · - -'"'--- e. ' - rio:. ha dc~truido uuoq cien metro!:> l:'apd Mini..,tro, desde 2.50 In resma. 

~8~v"•r ~~inz de ,...arios dolalfnearinc••ndifmnt""""" e dcc>rtnsdcsdc2.00 e e 
&~lA "'~• "=:? to, ~.:er.::~ dc lu ..-~ta..:.•Ó~ d<! Ti,;.í.n.

1
. . Co1.npleto surtido en libros de enseñanza; má~ bar<lto ... !]lle 

V enclen á $. 2,60 los señores. 
e traiJ:IJ;l_~:u las rerarc1~ne~. . en todas part6. Disco~ dobles para Gramófonos de 10 pulga
En la m!ll.t 110 se voleo la má.¡u•- da~ ctu 2 SO, y otros muchos artfculos qu'! seria larg() enumerar 

~~'\ t1:~r~~~~to hubo mng'una des~ra· á pre.:io~· módicos. 

El dupncha,lor de trenes dice que g__ • r fJit " 
hoy no hñ el'":< lliobamba. ztqUL ,f') ~llllflUIJFt J' _ J?u.ig "'\Te:rdagu.e:r. 

Guayaquil, ~rar?.o 9 de 1909. 

Ma.ra. villoso Remedio· :~";;;.";;,:'~",:·¡;·~::;:~.~:.,·::;:: ::;:. ~: 
' o.a~~.o, U~¡!t.>., <:rtii"'M.Hk'' cru~pdn, quo:~n;;odll 

u..I.U}>•ll•okt. ¡¡ran..._ din!n ·p. •llln. de "'~·ct~>J01:ncn , ~o:ranul~cmnC">o~nl•,..uint< ele. tt.:.1 

Pm use Ud. el Espec!Oco eCAKDOC> de Clsar A. Pajuelo L. 
q 11c o ura 1 ' mcjo"' l''~pu.-c " rutallltlll<: .. <"':'ftal que h.uta hay roe .:.n"~ ¡•n ht cnkr· 

~-~~~~~~en~~~~ ~ .. d.~~~~;~~; .. ,:;,;.¡~~ tU..:" n~';;:~r·~";'r'i!:,~~~~~~oN;~:~.;:~;~~~:~~ 
~11d" ~c~ltllC · ·1~ ..-ceo 1...," rronort>cnt~ ll!cdr~ obnrl<> m11~ louo:n"" l'r:lrUit:r.d· , y :r.un>cntando 
c:l~n.imcrodtruu::arlllO!l.ls .:cnolorv 

El Ecuador, Chile, Perú, Colomllia, y Bolivia, 
hacen gran U:hl de c~ta medicina MaraYillos.a. Este excelente me
dicamento ~e encuentra úni~amente de \'enta en C<;ta ciudad en la 
ncrP.ditada Droguería Lc1 Marina de Jos Sres Pazmiño y Gar
cfa á l. sucre e/ frasco: á los Sres mtdico::., con ~nmo gusto se 
• es obsequir:\ un frasquito. 

SA~TOS E~N :SULTO 
e:r.l. 30 y 50 c¡m 

LA AGRADA FA~JIL!A 
VJRtJE~ llEL PERPETt::O SOCORRO 

~JARIA ACXILIADORA 
J,A PURISnJA 

VIRGEN DEL CAR~JE;:.¡ 
VIRGEN DI'} LOURDF.S 

CORAZÓN DE ~JARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRAJ\CISCO DI<; ASIS 
SANTA Rl'I'.> 

SA;:.¡ JOSJ.: 
SA;:.¡ LUIS GO~ZAGA 

''Bazar Francés": O. E.;.Hoheb Oía. 
'31" Luque Núm. /04- /06 

"AMARGO ANGOST~UR:::-:A,-=.::S=IE=G=ER=-=T=---
CERVEZA P ABST, 
COGN~G J. 1'¡ F, MARTELL 

VINOS ESPANOLES DE MANUEL MISA 

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet &. Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES, 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDlT ADO 
ERNESTO SJAGG. 

Dice un colega capitalino: 
u~mos h:nitlo ('1 e:\ !\i ó n de visi

tar In ciudadela "Olmedo" cuyo as· 
pecto c'i muy intetcsautc por el tra
bajo que '->e lleva á cabo de algunas 
con~.;trucciones. Actualmente edifi· 
c::an sus QUinta~ en ese pinloresco !ii· 
tio los señores Coronel Olmello Al
faro, Jijón Bdlo. Comandante Fran
zani, :'-.lanricio de Wi111l y Raúl Ma
ría Pereirn. 

Qué más han de desear los quite· 
ños. puts )'a tienen ciudadela del 
dh•ino nombre. . . . 

El señor Encargado de Negocios 
del Pl!rÚ en el Ecuador fue al Pala
CIO de h. Exposici6n. acornpaiiado 
del Ministro de Relaciones Exteril)o 

~~g~;~ :!~g~~~~a~tei~~f~~~:n!:c~~! 
RepÚblica. . . . 

Se ba.u hecho los siguientes nom
bramientos: 

lnten·entor de Correos de Cuaran· 
da, el señor Manuel Guerrero; Ad
mini'ltradom de Correos de Jipijapa, 
la señora Carmen C. ele Rollríf,"llez; 
1'elegra6sta de San Y icen te (:O.lana· 

~~~·a~~:e~~r t~%~~:~}~9CeeYna~~s~t:i 
:~ér d~el~g Ex~~~i~fJn?~~c~~k:rciV~~ 
tor M. Valencia; y amanuense del 
mismo Comité, el señor Manuel S. 
Proaiio; Comisario de Polida del 
Cant6n San¡:ay, el señor Lui'l F. de 
la Calle; 1! inspectores de Pulida de 
Hiobamba, N icolás Espioosa y Ra· 
fael Salas. 

~~-27 del !Des último, dejú de 
ex~st•r eo .Ou•t.o la muy apreciable 
senonta V1ctona Flor G. Presenta
m~~ nuestra nota de pesar ;í. la fa· 
m1ha de la falle:i~a. 

l~emos re~ibido dos hojas :sueltas: 
CoiiiC5Iuú6" es el titulo de una 

UNJCO AGENTE. fi!m~tla, P~~ f./1: rioham6o1o, y d~ 
-----,=;;-;--;;;;:-----'==~:.;;::..:.::::_ ____ · rephca a El reiC¡:ra(o" por un 'El Progreso' sueltode.la_sección Punlo5y Rtl)'tJ5 

de este ci_Janu, relacionada con el 29 

Calle lle ''LA l N D U S TRIA'' ~~Í:~ed~~rb~~f~~~lbo11r~~~~i~~~o ~~~r~a~ii~ 
Teléfono Naciooal Nq 652.-Tel.éfono luglés Nq 138. cr:~.t; ~~;~~~nuandao . \'ehementc protes-

-Ofi/CINA CEN'l RAL- ta del senor don Gabino I.ara R., 
CALLE DE eAGtTJRRE,., PRI:MJo::RA CUADRA fechada en S&n Gabriel, y contra 

Teléfono Nacional N° 651.-Teléfono Inglés Nq 117. IC?s QUe han lanzado la burda cspe· 
Para pedido!:! por mayor, dirigir~e á la Fábrica 6 á b eJe 'le ser este caballero autor de 

Oficina, donde serán debidamente atendidos. las pdsiooes de los lleiiores Antooio 
Dirección telegráfica-cPROGRESO»-Guayaquil. ~r Grijahoa )' ·re6filo M. r~andázu-

g; E·;r:~~::-s. 
¡;;t. '~ -eas~ 
~ 1 ~Olll:iKCI,\:-ITV.-COMISIONI~TA 
~ --

En !<Ombre.ros de ~L:luabl. 
~ A tiende toda clase de pedidos 
0 ~IONTUCICI~CTI-KOAPOK 
~ 
~ l'iot.icias l'ablcgráticas 

<D /n·il!aS'1/f,E T'"'"'' 
~ Valparaíso.-El presidente Mont $"' en su viaje actual a l • norte, se 

preocupará en estudiar la manera 
de Jle\·ar adelante los trabajos de 
irri¡:aci6n emprendidos en' Tacna, 
por el in¡:eniero americano Strc:da, 
mediaote In a)·uda de pozO! arte
si~nos. 

Buen Negocio 
Se alquila 6 se vende una casa 

- Vende al por mayor, en el nue\·a, con comodidades para 
local frente á. la Aduana de Fie- familia, situada en la falda del 
rro, al precio de S¡36 ciento, cerro del Carmen, s obre la igle· 
]lDgá.ndos c t i articulo contra ~u ~ia r coll\•ento ele Santo Domin· 
<!nilrega. 1 go. Por s u posición goza de 

Francisco~'A. Patiflo. buena luz y ~n ella se rC.tlopira ai 
. ~ re puro: qute n la clc!-;ec, puede 

G uayaqml,Marzo 2 t.lc 1909 tomar datos en esta imprt!nla. 

Es ta labor, que ~tbarca una gran 
cantidad de tierras !ccu, pero muy 
ricu en el territorio de 'l':u:na, ~e 
encuentro e n In actualidad parali· 
uda por falta de fondos. 
REPUBLICA ARGENTINA 

tltwrquista rondt.natla. 
Ruenos Aires.- El individuo ']ur. 

arrojó una bomba explosiva al pre· 
sidente de la repÚblica. en el mes de 
fcbreru y que responde al nombre 
ele Solano Rogis, ha sido sen tencia
do á 20 años de prisión. 

f (uaciOII($ '/JN5trfetlciafc.s 

El presidente de la rcpÚbli.:a 
piecsa abandonar la ciudad ellu· 
nes _con r11mbo 1 Paraná apro\'echan 
do de la Semana Santa. 

Varios de lo:; roioistros también 
se ausentarán. 

BRASIL 

Coduros CIJ httciJ; a. 

se hallaba completamente satis
fecho del buen ~xito obtenido, pue:o 
que la bondad de su buque podía 
apreciarse en tiempo de tormenta, 
cuan1lo se hace difícil el :lSCenso y 
descenso de los aeronaut:~!l, en curo 
caso su aparato puede perm.anecer 
el aire hasta que pase el peligro. 

Añadi6 que l!n su escnrsión últi
ma el \'iecto adquiri6 en ocasiones 
una velocidad de cuarenta millas 
por hora, y Que como su motor s61o 
tenia un dea11rrollo de 2ú millas, 
resultó que el buque fue llevado 
por el airc, pero que en olot:Ún 
momento perdi6 el manejo del ti
món. 

Rio Janeiro,-Cosa de tre!l mil ESTADOS UNIDOS 
~:Sos~~5j1!~t~~e~':n':{fos i_~ c~~r~~~ Lu rarn:ra de ~J1arat611, 
á ca U!;:~ del nuevo re¡:lameoto m u· Nueva York. - Hoy se efectuó en 
nicipal dd tráfico. los campCH atléticos del Polo, la ca-

El prefecto ha con\•enido en mo-l rrcra de Marat6n que estaba :~nun
dificar el reglamento y abolir ale-u- ciada )' no obstante d :¡ue llo"iz;na~ 
nas de sus partes. ba, el espectáculo fue presenciado 

S11}1nsitm de 1111 gmvamw ~o:s~~:r~enn~~ ~~il n:iesn~~~~si~~~!~ 
ni en/l.. 1 dos. 

El Bar6n de Rio Dranco ha tele- Toruaron parte los siguiente! co· 
grafiado al ¡::obernador de San Po u· rredores: 
lo comunicán;;lole que ha sido resuel Lon¡rboat [indio], Dorando [ita
to fa\'orablc~nente por los Estados liano), Shubb (in¡IJs), Jleuristyves 
Unidos lo solicitado respecto 5 anu- (francés); Hayes )' Maloner [aweri· 
lar los derechos de importación que cano). 
g ravan al ca f.! dd Bra:sil. El lo premio eoosistfa en 5.000 

A.ll11irllje eu Potlugal. !~~~~res. el 20 en 2,500 y el "o en 

Río Janeiro.-Sc firmó el tratado El primero en llegar .l la meta 
de arbitrdje ent re el Dra~il Y Portu- fue Henristvey, de.!ipub de dos bo· 
¡:-al. ra~; cuarenta miautos y cincuenta 

URUGUAY segundo!~ tiempo que: bate los re
eords existeot~ para las cnrreus de 

La asi611 de ltr 15/u filvre~. Maraton. 
Monte\'ideo.-Se a secura. que ~1 Segudo, entr6 Dorando con 2 ha-

ministro ale mi u cor:n•ers6 con el mi- ras, -15 minutos. 37 minutos., 27 se· 
uistro de rdndonc~ ell:tcriores acer-) guodos Y cuarto hlaloney con dos 
ca de la proyectada ce!liÓn d~ la is-¡ horas, .50 miuutos. ?~segundo-. ~ 
la Flores pora estación curbontra Longboat se n:uru de la carrera 
d: una p~tr:ncia. europea. en la milla 21 Y Shrubb en la :!S. 

GRAN BRE7 AfiA /taliuuo5 5()5/Jrrllo5o5. W 
l-'uu(dorcs (ll h1s rczalns. 

Putncy.- La reg•ta universita
ria rue ganadn por la tripulnci6n 
ele Oxrord. que llegó á la meta con 
tre~ ¡ medio cuerpos adela11te, des
pués de una lucha, que durante las 
trn cuartas p:utcs del trayecto, fue 
tan eneotrnizada co~no no se- hab{a 
presenciado por muchos años. 

~Vucrte .le 1m lord cenit-
nario. 

Londru.-Ua fallecillo Peter Ro
bert Burrdl, Bar6n de Gredyr, :\ lós 
99 años de edad. 

Era mic:mbro de la cámara de los 
Lore!. 

ALEMANIA 
Venltrjtu de Zt./J/Je/i,,, 

Friedericbash.,rcn,- AI entre\·is
tar ;', Zeppdfu .:obre 'IU "itlje aerco 
de ida y rc.:'reso .i Munich, llijo qu~ 

Nue\'a York.- Hoy se han de~
tuado aquí 38 arrestos entre los 
miembros pelicrosos de la colonia 
italiana. 

!TAL/ A 
Los altJitJo5 del agente p,.

lro5;,,o, 
Roma.-Se ha rec:ibido un tele

grama de Palermo que comunic!l 
haberse arrestado á doce personas 
entre quienes se cree figuran los a¡e 
sinos del a¡rente Petrocino. 

Parece que los ha descubierto un 
inspector del n1inis tro de la interior 
quien telegrafió al jefe Gioliti en 
ese sentido y éste 4 :.u va al jde 
de la Pollda de esta ciudad, a\•i
sa'nclo también que el .;:o~nplot pua 
asesinar á Petrocino se ideó en Nue 
n York. 

Llrg.,d, dt• ,1/r. Roourclt. 
XaJlOI~s.-I.CI lunes por la larde 

u t!lpcra {, Mr. Roo5c:n:lt. 



La máquina 
de escribir Underwood 

I?L JWJUATORlA . .:.;N:..;_O.:..._ _________ J-_-== ::::e:=;::==-====:;= 
SIN Rl V AT.. E'\;;-Í~;c~ l,1 -;i~t;¡, Premia<l¡f , con la• más . nlla" recornpen<call en todas 

las cxpo!'licioMt!. donrle ha concurrirlo. \'.·nt·e¡h)ra rn d conwr'lo ele tíl(l'rr7.:\ ,,:ua el C>~ mpeon<'to •lelmuculo. 
vt>riticnrlo en • ~n\· \'o11k Octubr!! 17 rlc l'tU7. Su R,•(ord actual e, de:! i palullra• en un minuto. fRNESTO 
STAGG, a~:ente ell!du"i•o en el C:rtndor. 

U : JJJ '.l..' _CJ !J mien to)" el to!Cho han "utridrJ :i cau-Á--H-O~·rn- RES DTI\ moDAS TI\DADI1,S 1 Parte del interior do l ... t.tbleci-, 

DEBILIDADBS t·1ASCUL1NAS [ IM POTEHOIAS] sn dd í•w¡:n, y ¡:r,,d;~~ ~ h• aclit>i· 
COMPLETArlENTE CURADO d;u( clt l '~•crpo_ de l~mbcro' n? ~~~;e . _ . . 

<tulllJin.fi ía. ftarhmn.f 
:"~<utxo. 1,nH :-.:~1 ,.0, .\u K \ll.\lll.t 1 1 ~ 1 .\t.mu - Tlt.\r_,,flt:'li 10 ~~i~"::r;n~r~~ul~~ccnr'!':~r'~r:n~:b•~:~ La, Gercne~~ de la Companf<J, en M I n fan de ,·cr florecer e 

\¡1ruba1tn tmr ,,, u1•¡•nrt1111wutu Sarluunltll• llllllt•nr d H'I In~ m;lno¡ cu~rl kiones dci b~- CA~I~ AL nacJOnal r¡tH! 5C h; ha CO!I ~óldo, se propone rt:.do()lar 
UIPOUT.\:Sl ¡¡:, l .h 11. opln,.•n •I.,Jl'n•t. llr. l'<·.·lr" S ""'!'' .. · l'r".r r dr 1.1 UPI,m!·bd rrio. S!'" \:llldado~ para hacer l~n buen sC'n l~IO, c1uc llene lo meJ Or po~ 

de llu · Aírr- r ll.r« ur ,¡,. h 011" ol Q ~ ~ l~nl¡1't;'!.tl ~~/ .r:~·1<.1~·~~~:;~1ml>rc- ,,,., ~tble la nec<:Jdad dom6st1ca que con~tltuyc e l teléfono; para el 
s.cn01' l •of'tt._tur dtl tn•linnu ._,t :. ' ----~ cfc.:to ~e ha aumentado ya el pe rsonal de empleado¡; d e comuni -

-' .... "1t ol,~, ''~,~; .. ''~- BOT&bbAS ITA UOR 15 IJ co1cione!<t, c,stá r~cibicndo material nnc,·o de repue~to 1 pronto 
lle ¡w-ir11"duC"I1.ndo , dt" ~~_remed" 1 k!o d~.l~r r opl l1. •1,. r., ¡·umn l 111t lm!lrnrel ~ C0111CI11.itl'á !-.liS trabajo~ de CxpanRión. 

1u~" 1<' •llrr•n. •k trc- 1' ·,¡.,,.._,,hu•u ¡•ue-lro '"' •·1.1 ,¡ •nb.c•Jiullmt•·nft• .. " r-:r;••~< J>l r .. 1• -- e . 11 La Gerencia suplica á ~U6 m_illrttscienlos !-!UI'aitort!s, que 
-.luol. l ·rm•dn 1' "· \lt\T.\. p_ara U SO de _las Jatnt· la honr¡w con ~u apoyo decidido, Informen ft la "ofi cina dt! qul'-G t' 1' "\ 1 <Jotn<Jo t111· lrfl 111 l"ff e) <JIU' !t , .~Qt'~t~ lnll C'O llrl tllbr~ J,., I>.IU, • r • 

l·a 1 ~ q .. - ba!ll~ .., ... ¡,, q\K' re ··~y~\ <filo' In 1 .... - n \ ' .¡ .. <JU<' .. t rrc ¡•lo y d Itas, es pe cralnlente Ji'·" 1 por telé uno 6 por e~crl to, de(, a. m. á 6 p. m., c uai<IUÍcr 
~) \lolc.'o Ul.l r · nto r-tl 1 ,.,,_ 111' 11~ flli,14II C'III'Itl )' l'I IIII\IJh·.-ltulrnht tll• \ l daiío t'JUC ntJlarcll (:0 ~11!' itpo:t ri\lO~, Cll la Seguridad de 8er atcncJj. 

~~~c~ .. :~.•·.r·~~ ~~~~~~~.~: ht~r,;r ~~~~~~:~:~!!!:~' :~\f,~:~!~11 •·r .\~:: ~:h ~~~~;_,;:~rt,1.~.> ¡~};r:}!':~:: e- para Jos niños Cl1 el dn!\ inmcdiat<uncntc. 
,,,. 1\ .. , \ .... ur'" ()eríodo de la lactan- D ..::;dc el 1" dt: ~Jarzo >.;C dar{an li .. tas de SU!'icrito r t:: .... 

n1·.\n.\ ~-.;;¡-~ G Sisr-n'·' .·l~'. ~iTM.J, ~ EL GERENTE_ SIF·L ... 1\'11\ .\lol'\l l.\ 111.1. lll.\1\\IU )f), l:'\ l . \ :"li ll ' l ~ l era. Guaraquil, Ifebrern21 de 1909 
D 1,~i!!~~~~~~~~~·'i-!' !:1- 1:-';.~~~!~~!" Bconlrar4n de venta en cts!l de -- -

l'll'fJJlT\"i'rJ:' I ... A lo~ fl"'llllllihH ll!Jtnnltln,o •h•l Auall-1· ~ ln np lnMII •l~t•l~ ¡thf l•l 11 José A Bognoly 1 herirl ()<l;. ~nri'lue S!. nr hez., a-ltni~:n· - - Llr liOIII\1'1.1 ~··1~<111· l';tfliH l'••llqrrlult \ rl··~) ~t\m. Plll l lt(ilhtl Zevallos e$' /caza AB.O[',A DO te ~:r~:~'d,.~hf.1ff~ c~~LH~u .. rpo <le 
J'<.r''"' Arre. Abril t ,s 11)01- .. 

IN S I¡ n·1n 1. w \l. .\\~Id• d ~h)'o 11t. J," .\lte Mal~.!cón Núm. 608. E s tudio: cA nobi~po:. ¡..: ítm ¡:uardi~ del cuutel rld Re~ímien_to 
•lrbQd!~~"~~~~~~~"~t:,,;,~~:1!~:~:~,'~'~, ·''~~::;¡t••··· \)ti• í.'J~~~~ •. u~ ".'t'•~~~u ~~':~~ 209, inlcr~ecdón e P. Carho». 1 de Artt!l~rfa e Sue~~.: •. que aCU(IIe-
14 lud d• 1~• rr• m.~. .. qu~ lo u ~n (ttn~~ •ln) IJr •'1 \:--.:\.11. J. s¡.:I.->O'\ - ..___ ·~ T e léfono Nacional~. 1275. ~:~t=~~:~~;~ ;lle~r~~r~:ndalo, lol:'r:t.rQn 

No g'l te Sil t ¡'em¡JOV dinero :-:~~"'''"·~";;:·:~".;;:~,:;:,-";';;: La~ memol'ias - CEE7EZA- Me nor loco 
( , J ,, J ... d .. ue , .. , .... , .. iiD q•tfua-fa .t.. h CHIVO P.st - · · · 

n. ~¡ Y<J b-1 -nt•do rl n. ¡..,.¡, •ati~J·• ,¡. ,¡.~•.uui<nro.} ,..,,,.·~a "'~~t-~ J .t .. ¡.,,._.._ 1'1 .. ~"" "11'' DEL GfNEI(AL K.Ufl.OPATI~IN psC Orr l t~ !~~í~~~~~~·"r::1fe_'~c:vni6c~'r~~=: 
~e ,,;~'1 1 ;~~~Í~ .t. •"''1 ~ rn~l~ '"~:~·t \."•:11Í , ./~,' 111t;'"...,r: ~~~·e:~el .. ,:,.r~;: 1'H.\DUCJOAS ,. UXTIUCTAD,...S J·OH ~-- --- \ nicomío cVélu •, al menor Otllio 
l.o• p.l-'<-111 s q~~e hor..,. ~-ur••lu l••« IIJ<ttll•ll·• 1.,.. por, re""'"~'''·'""· eo'"" 1 .. '! ~"'"'"~~.Y v 1cttNTI' \ 'uwA ttAU[REitUN PSCHORR. JIIUHcht- frad~,, que se halla atacado de ena-
ti.-nC'n h•1• ladJhl.- d··,.J qu.~ l• hc-1g <1 C'llr •l • \~ BIV" ~ t" Jtnac:ton mental. 

Go¡o, ATIS :·. , ~~ · .~;·~~~·~~'1',~~~'0, ~~~re•.'';;,.," <~ .~ ,,~ ~·¡:t?rc'~~ .. r.~:-~~~~~i.l~ El General Kuropnlki n dice, r¡ue .)f l'"l~jer quemada 
.&;\la euJ 1¡,,,.,.. de Ju ker'-11 'J u ~ ... d \n er1 Jn • el Almir.tnlt. 1\ltxddf le o~egurú. ~,.j F:n la mana na de •ytr, c.n una e~ 
:::::-:~o::..A.-:-A..:..-A-•zt.:..,• 4• ~.:;-,. :.~a::t. =-..u=.e~ ,¿au repttid:'l~ 'o'ece~ ,1uc era oput;sto ;'i 'o'aclta de la ca lle 1le C"(~u•Jue•, c.u•n-

,,,,," "1 '"'''"' "" lo ... planc:\ de Buubrazorl, y que ea· do la interior" na E'·anr:eli na Agui· 
-- - - ---¡-¡,- • d 1- 1.1ha con tenit.·mlo, con t01la. o; u" rre •e o¡;uvaha en lo!C .,u eh acere\, de 

El proceso Decker 1 ..uJl cr1Jnen . e a . fue~as, 1a" 1niciativ .. , de a.,ucl pcr· su cor:ina. 11e le derrarnú un ~:.rro de 

ll Vill l !ionn je. 1 chicha hirviente, causándole ~ra· 
e¡:un los dato' que se rr.:aistran ca e ann P.:w t:l t\lmimulc t'St;Jbí\ ewiden· ves fiUemadur;,s. Dicha m lije( 'SC' 

en la. crónica ¡'udadtclal .,.eroi.n nues· teme ute h:\cien•lo un doble jue¡,:o. 1~ na !éu{timtl \'Cnden Lan 

1 

asiste en el Hospital Gener;,l, y ,u 
M1~ntrn pretenrii:1 cst:lr comple- 11 m a "" . · e"tad() f~ de ~rdvcd:ul. pues le ha 

tro, _lcctor~s. Que h:' habido iutz El iurm:lto de nltt lll'tlrulfwltr t•u ¡;amente: de acuerdo con la ho,.tili- dh1a r & ~Jo:"qucra ÚniCO!; A - sobre\·entdo teta no. 
tan sm noc:•ones de. JU~ucla Y deco- 1 '" " ' viurrfa dr ltr cu/1~ de ~ i/f,. dat.l de Kuropalkin (a la Empre a I!Cnte!; e n el E CUAIJt.,IR. Inte nto de robo 

~~~t:~u;u~: tl~~~;~:~~mi:i~c~~o rC:. I ;;~;-:;;.;·~ f-10/,~~;~~~,~;;;~~~~;~,;~~ t.~!,;;•~l·ceÜ1:z~~r:1~f1.a~"~~ 1fJ~,~;; u;¡versidad de guayaquiJ la~~o~3e~'i:t~~t:;~~ ';;,~c~rruet:~'1:·"~'~ 
vorde ¡¡uaenell, no o;Ólo -=~alar~~ ~n 1 rtlcstuMuuuiwlo.-/.)ctnllrs del 11dclante tal (' tnpreota. L a' lltatrt'cttla, corr"'· pool- pería. ~ti . .cÚbdito it3 liaao ArltSifo 

de la r~'lpctable .. eñor,, vauda _de De· A J3, cu<~tro y minuto~ de l.!!' la )'O~:~o~~~!i/:n~~~o;n~~~li~~~~ ~~;:: dientes al aüo escolar de 1909 BaEane, ~~~u~d~ en la ca!le c.le • a n-
alt:~~ hora' de la noche e_l tlomtc1ho 1 surrso. 6 .-. ·• .. . , 

cker. !-sno tJ\lC llt:\';tron ~u ~avalan tez nudruj!'állu, al tran~ut :u por 1:\ \"a· mesa de cponcr t:n SU!l mano~ Ja ro:- ;\ 19 10, quedan abierta~ d esde ~~jtt~.n~;c,~r~l ~:ec~;.';,~~~~t:;m~~ 
al extremo de .aunltra.tarla, .Para 11t: de Villa mil, 3~~ c:un<lra. unoc re· ~lución de muchas cosa-;• , con'!Í· la fecha, hds ta el dla 15 rld pró· en el in teríor del e.stablecintir:nto, 
proceder. con Dt:•-s so1tuu Y hber- ~ partidores de leche. vieron 11Ue •a- ~:uienclo para el rderido Almirante ximo ll1C!:i de Abril. L os almo- lo'> sintió en los momentos que tra-
tacl, al 'iaqueo ~e ~u~ cofre~. Y ro- lía una den'iill \7olumna de hurno Llel el nombramiento dt Virrey OO".' I>U"dcn ··onc tlrrt' r á la S',,cre · taboau de dc)Cerra¡'ar la puerta. 

11 1 b L Corte S tp KuropatkiM chce 'lUI! e~tc nombra· t ·.1r!•. f on,otr'tc'tllar.•e, de ~ :15 de Reconocimiento mé dico 
barle todo el dtnero Y alhaJn~> ~¡ue eshblecimtento ele vinería. N 227. · · " '" "' ,. ¡ 
en e os ¡.:ua~c ~ a. a. . 1 e- ¡' de la calle de Villamil. cura pucr· miento fue para él un:~ comolcta •• ' 1 ~ -

rtor de Jus tiCIIl del Dl~truo se, ha la e•uab<ln cerr:ub., henm:tic:Jmen- ~orpre'ia, )'es nalural 1ue lo fuera , la tard!.!. F.n Ja mañan11 de hoy, los médi· 
opuc:~to, .':.0 n mucho acterto, a la te. Vi.-to c:-.to. lo!' rderirlo'l leche:- porquf el Zar. en eMe a11unto,JoOiC"ui6 Lo~ cxámc~e~ pc ndie ntep, co• de Policía recono..:ic!on 3 Lu~"s 
:onsuma.c1on de este nuevo esdncl~~ ros tlieron J11 'o'Ol tic fuc¡:o y •cudie~ loot con)ejo!l de Bezobraaotr, Ale- se t o marán d el 1 al ¡;;del m h.· ~lena, m~oor de doee a_nO\, á quten 
lo, revocandl) d auto de sobr+ el· ¡ ron inmediatarnente Jo, bombero' · l le mordl un ptrro fufiOSC'I d pro-
~iento Y ~;unndando que '\e pronlln- de la' e mpañi•~ "Bdisario Gonz:\- .xetc-ff, P lehve )' Abaz.t, y 00 10' de mo ,mes de ('bril. piedad ~1e Baltan ra Su:ír'u,c cau-
cte el mottu1lo •tu e corrcwon•le. Fe- lez'' y "'Rotafnerte''. curo' dcpó!'i- K';;~e:~k~~~r~~i!~e/p7:1':~:~or:r in· Gunyaq111l, ~Jarzo 1 (le 1909 '.induJe herida!'t graV'e!' en ambas 
lidtnmo'\ al ' l' rihuna! por este :'c:to tos e..,ti n vc:cino, lo" que, con ay11· 11 • · M' · 1 1 1 · Fl Prosecrelar ·o piernas r a Suá. rez ha sido condt: 
de rl!ct1tud, t.ul r.~.ro en ~stos llem- da de ~:ente .. de la ,·o:dnd:HI l' tran~· a~=~:~:~~:~nci~n~:~r: ~~nc:tce~r~;·n~~ • 1 • 1 nu la p~r 1~ comisaria de · t . rnu. ~ 
ros. -- -1 eunte'\, cclmron al ueto la puerta rración rle Kurop!olkin. T odo PJ.· o d d 1 Of' pa"ar una multa. mú.~ los"ast~que 

P l't' l b' 1 ÍL haehazo<~., )'~e dedicaron :i !.'X.tin- rece indic.r que Plehvc. t!ltabll de r en e os lClOS 1 ocasione '" Cllr3CÍI)n del menor mor-
o 1 lCa. CO Om lana c uir el fuca:o. acuerdo con BewbrazoH. y que a m- DE LA SEMANA SANTA dido. 

Al abrir le: pntrt:t, el cuadro que bos prepararon )' con~i¡:uieron ¡3 El'i LA CATEDRAL Despacho Judícial 
Tulcán .30:-Entre lo~ principales \ se pre~ent6 :Í la ''istn e~a nterr:ulor. rlimisión de Wittc, QUe cu6 de ser MAttTR9 S.\I'>TO Dude la tarde del sábado, que lu· 

~.{,:,;0.t1qc~c~o•b0';'0~1~,~.1~o0101~150•1tl•,¡,~,',,':,d~fi.,~ •• r.",".~:.:1 1 't'.",~,l01~¡"!,kl·~.-~_:lla:ú~:.,t'ni~?,~.-.','.:~.ñrlr0<011··'~"~'1:0~1~¡s;u: ~~~~i!t(~: '!~JO~~cienda en 21J de A· A las ~~~-~~;,;.!iS~N;:lemne. ~~el:l~Ía~",~·;~!:: :t d~~~:~h~e~:rtal; 
-. .. "" ... ... An ticipandu este rtsultado de sus A la' 8!4 a.m. ~fiu olemne. oficinu judiciales, que no se abrirá 

joven Enrique OJaya. Herrera, de fi. cuerpo baaaclo con el alr~llltrán que, traiJajo-c, y entusiasmado con el A la$ 'J}~ a.m. Re!'eÜa. IHu.la d mit!rcolts de Pascu:.s. 
liación liberal. Se conctntn en 1 intencionalmente, <se había. cebado triunfo al ' 'er cómo ,e presentaban A bsl,!~ p.m. Olic.io de Tinit· Canoa á pique 

:t~~~o d~~~:!:;~~:,\~s ~~ar~\;~=~~ec~~ i::t~~~ ~:~~¡¡~a ~~~~:;~~~s ~~~~~~ ::nc,:s~~'ro~~klraat~~i~~~;,cr~b~ó2~ ~e; ~¡a'f. r,:eon~~~~fr~et:r~~.r. Can6· Anteanoche se fue d pique: frtn• 
cuantio,o~elemeotos béliCO$ que hay tpás mueble~ d~l. e:shbh::ctrul t:_nto ,y Aaco:.to de l'J03, en lo) términos s i- ¡:o ' SUPLICA te al cCtrrtto•, la canoa cLutsa M Ji· 
en esa capital. a lo:. t¡ue prend10 fuego, cau'iandO'Ie euientes: A toda~ lu per'\onas generosa~ de ~~c3.0b0ctad~¡'1~~ dye 3 ~~~.bo::,~~~~ , ¡· [ primeraml!ntc una herula en ti cue· e La aran fábrica de aserrar ma- Guayaqud ltl'i . ruego ent;a_rectda· dose los tro' pulanJ•s ."•ptalo' Sa'n-ffompañía Nacional ae Te e onos !lo. co~ ellin tlc !iUicidars~ y lue~o d l . . . 1 1 1 1 ... ·"" 

CufJi/al $ Joo.ooo nrbontzar su cuerpo en el tncen~to. a~~~'ufo~ s~~~~e:l~:a~~t'}cti:ln~-: e:~~ ~~e:¡¡:~sena 5:a~~2'~~cnceJ:~~~~iln c:O~ l e hez r N. Heredia . L'(lrque oí nado 

Por b~ber~e perdido el UtuJ? r ~~~~:~::.or s:ecfe s._:nr~~j':::~l"~1~!>e- eiéndo!>e esto con la cooper:u::i6n del ~~nn3c ~:n~~t.a0s'u!~"f!oC:~e~~all~a~!: ~~f/~~~:l:~oa: ~lfu~l:~~u hi=~~!e1! 
de la acctón ma rcada con e l ~ · pital ueneral en donde ~e le a'\iste. Ministro t.lc Hacienda . La línea de madrugada d arer lU • fueron re 
386, de ~ropiedad del r . Dr. Seg?m parece, en d pre ente caso, ~~:~:~~tís~r~s~~~a",~1~~~~~· ~~nr~:i~ ~~c:~;~io:.bsoluto de los recurso,. cor:idos 1~r u~ a ca~o~ de ltcberO$~ 
E zequie l Palacio~ Andrade, el se trata de un sui.cidio. Y 10"0 moti- mos. que: ~uponen \ciuticioco millo- E!'lt a.s ca ritaci,·as d~ di\•:ts serán Robo 
Direct orio ha rc'Suelto <JUC se le vO!. que lo h;tu lmpubad_o no son nc~ de pies cúbicos de madera, y el recibidas en la e asa del señor doctor El rnenor Cele 1i~o Pon ce lta fu-

d é. un duplicado, previo este ~~rc~s t~~= ~:s:~a~:: 11n~~~~~t:~~~~~ ::t~~ige~:N::.i ~~::~na~~C:::~;nd~~4 ~:n .. ~r;:i~~~~-eJQ ~~5~rzube,-Calle ~::oH~"~¡':e~:C~~\t~'fta:r~un~d~l ~e,; 
av1so, (le acu~rdo con el ~rtku- cimiento th: '' inería, en los bajos de por qu~ he de~ido mi base y mis Guayat¡u.il, Abril 2 de IQO(). la calle de cChanduy•, :r !lo~ ha ido 
lo 16 de los EstJ.tutos. la casa dd señor Simón J irnenez, si~ líneas de operaciones.~ Francisco Paredes Icaza. rob~n~o .250 sucr~!J. en dtaero. El 

~L G!<';R~l'TF., tuada en la calle de Villa mil. 1 Jo cEu ''Ísta de la complet3 derrota Indico de la Ctl tcd ral. perJUdicado ha sohc1 tado b captun. 
Ju.an G. Sdncltez que ,·end(ii :l_lo sun19 le alc:ann ba de estadistas tan pcrspicac<!! y de del menor ladr6n. 

Marzo 27 d e 1909. [J 5 veces) ~::i~=~~n~er a ~usm:.s urgentes nc· con~ jos tan sano~ como Kuropat· Interesante Citaciones 

t~~e~Vj~':a ~le ~~~~~:o~~~e n)? rr~~~: Se \lt!nde una ca .. a cómoda, 1 Se_ ha o_rden~do <1Ut: con al¡:~au 
de operaciones de &zobruoff, e)· nuev;¡, e n .t~rrcno propio r con ~~~"c;~ec~·:~,:~e~:~:·c~:d:~ T~~ ... ~: EL VENCED.OR tU\'ieron bien eltJ.!'idas•. buen !'Cf\'ICtO d e agua potable; ¡:uientes rindeotes: 

El docurnr:nto que mut:. trn más tiene s u patio, tra_ patio )' ei1or Armando Pareja, Tesorero 
dararu~ote el intetcf!> del Zar eo la otra~ r:omodidadC!--. deJ Cornil.; cSucre~. en l'Kii; don 
empres3 fore:stal del Yalú. es un te· El ducüo vi\'C e n la calle de 1 Daniel .fo:ranco, 1'~ruo ~luoicipal 
~:;:t~a A~~~!~~0c: ~~teb~t%r~H d! Sucrc, entre Diez de Agos to Y ~~:~i~nG~~~!~oaa~l~,o~~c::~3~1~ d:~~~~ 
1'103, por el Vicea lmirante Aban, paule, "-'" un departamcn~o ba- 1 en el Archipiéla¡:odeCo16n,en l '-10f'1• 

~lE!;:c~~~oc:oncce:r:~';~td: ~~~ ~:~: JO d~ la c asa de don \ fctor Posesión de cargos 
tos del Extremo Orieote. Comitc! Ochoa, número 1118. El que l.&) ~eñores Federico l. Juaco, 
que el Zar presidfa. intcr e!'c puede e ncontrarle allf, flif:;inio Henríqut& y ~icanor Cres-

Ad~::•nás, el referido Vicealmiran- desde las ocbo de la mañana á po, han prestado la promesa consti-
te Abau, actu6, see-ún ya queda las 6 p. m.__ ~~ci::~!:, ~~~t~~r :;ue~~~~:~:: 
~~~hZ~rC:~0~0~~~r~~n;:~~io~~uo~a~ CróniCa 1 rino, capit:ín y fotó¡:-ra fo. rdopecli· 
Blhobruofr y J:a Compilñfa {ores· 1 vamente, deJ Cuerpo de Policía. 
tal. - 1 Vacante 

En el ori¡:inaJ de este tele¡,:-nma, l'Tuerte repentina _ Con moti,·o de Ja separadóo del 
palabras muy si¡:nilicativas, tales Esta maña na, á la'l ocho, en la ea- doctor 1-'edro Mortro Serrano, del 
como Wittc:, Emperador, millooes, lle de e Alcedo•, en el interior de ca rr:o de )efe deJa Oficina de Esla· 
¡ruaroici6n, refuerzos, elcétera, es· uaa covacha, muri6 repeatinamente , díst ica ). Anlroprometría de la Po
tab;an en t.ifra; pero, cuando Bcto- un iadividuo curo nombre se i¡rno- llicfa, ha quedado ncante e~te pues
brazo{( leyÓ este tele¡:ratna, él, 6 ra. Su cadáver fue llevado .á la to,¡ para ocuparlo fi&"Uran muchos 
;r,r.a::.o su 5oe.cretario particular, in-1 cMore-ue•, en donde st pudo con'il3· candidi\IO~. 
tercalaron lu palabras correspon- l:tr que había f~llecsdo á con,ccucn· Lazareto 
dienles á las cifras y además un pa- .:ia del aleoboh'<mo. El movimieato Ot"urrit\o en e~te 
réntesis interrogando uerca d<: l:a l Riña Y heridas cstabltcimiento ~:tnilario. es el ... ¡. 
si~ni6cación de una palabra dudo- A las cinco de );a tanlc •le ayer. e-uirnte: 
)3 . la" calle'l de c~l •clala• l cCI.:men· Enfermo-s debubóaica ... J .2 

lle a•¡ u( una copia hecha del refe- te Uallén•, fur:run tc:atru d~ :unari- Jd.tlc li~::bre amarilla . . . . 17 
rido telrgrama: ñn ·angf1enta, en la qu•· ,·uios Jxo- -

(Omtiuu!.ltd) ·dos !>e dieron t.lc podo!, rc~uJi¡¡,u!lo l T?U.l -1'.1 



EL ECU ATORIANO 

G fll 1 Mon o Awiou•. J"'" O Mn<t>llo, 1 Edu,.lo Rh•.,lon""· Enuho Rn"·l J aner é HijO jiVIedida apropiada 
a ce 1 a \ e;f~~g~ni.'\f'~R~I!~~r~.Ón SotODHI) Ot ~~~f~~!~i~\~:rc1:~~~:·) E~~~~:~:: ~retlos d8 susr.rlpciOD8S A tos Como medida de c;c~uridnd 

l ,· - El•l\1 e !1 r a '1» llel{tl. JHO.;edc-n· 1 \'allos, AntOniO H G•a.nj:~ . Ccftn· siguientes p&rlódlcos para t909· 1 púbh cn l'J:Ctla111U"' :ti pueblo de r •. l~IHhU 10 te de Nara.n¡nl, con lo~ M~uu:ntes 110. \da d e R a m (rcz. :O.bnuel Cucó!- l'n• t <nJ 'h ,.., \ l•drul i'lhh 1 Gua} ll(¡UII, :.\ q ue deouncl~ á lo~ 
• l ')asa¡.:ro~, • • Ión, J~tfa "da d~ M:u .. u.e:t, ~.ono-~ cl611•uemull tlutn~d•d~;•~cc7'~~~.;~~ S G autondadc~ ~amlanac; cual 

An~IL, S.-"' Lunes Sa~to -~an· Pedro E Rub1ra. l\:lfCISO Lcon, l ra to Pro do, j oo:c R., ~~:el. \ tc: tor AL !t~.oao.lado:l 'h''~',.,._ lbdt•l No: •• 7 1 d PESTE BUBOliiC ~ PI& 
t O"i Vt~entc h.:rn:r y 7.tnvn .. marll~ ¡ Juan Fdu:fo;nno Sth 11, A,•,!Jl.a.neda., _1· rnncl!ioco ... ~~~!!!o t •1•1a ~•und tlu•mrl:r. 1 qu e r ca~o e . ", : 
r~4: Gtra. ldo, al1ad: <an t a~ Ennlla o.: U t l l ' ¡· Í l ... eonul a~o Munllz. _ _ _ lA h u; 1 u.t•"~~tm \ lolr1 ,c,.,..._ u,.. J BRE, Ó VIRUELA, pata lo cual " C da· 
Irene, vf r ttenc".·- 1/etoi(l/ltJI In a ose e OH' a 'e t 1 p t B b' . 110'1 """}(o:w~l:r.<¡lll""'""ltlcslnnla. ~n ngtrá nálaúfhmitdci SI.'niclo 
tnnlt, • Enl:t m~iia.na de hoy ~nt ró de .tur- On fél. a eS e U ODlCa ::,u~!'": ·~-~~~):~~~~J~:A:t~:;:~ ~ ... ''f.. 1 d c San1dMl Púbilcil. calle de 

Lot_erU\ . ~o¡r:ilr~o)~nls;~t~re~9, !'cnor Jactnto 1 E~ _el barrio Ul~. !-.ano y pin· 1.1. ~u~~.: ¡·~ ~~ .. _~'.~"~-=~:~\~~~~!~ .. ;o.¡ lllingworth N\ 103 .. di! 6 á. m. 

~u6n d,. In~ numeros f:\\'or~cldO"' - Fue capturado ~tanuel Sal:r.nr. , l o resco de co;tn CIUdad; en la k-.mn 11r Cn.t<i..:l\1 lhDIC'A .-ll.or 1 :i 11 p . m . , con e l objC\0 de _qut: 
en el .:orteo Nmn. h04 t'le 1:t. cJunta t •entor u . h:tce (liez Mas se: plaza de Colón, frente <1 In A - o:clun~. l'eriUd~a~ rn.nual " G ¡ lo~ cnferJUOS sean antt! ndulof; 
~e D¡nefi1c~ncia_~l~nic~~la, v~ri tic:t· ~~~.~~,6'11<: ma::o: de Jos agente ... que duana, ~e alquila n \·idenda:- 1-1. "'"' .\J•j. ~l· nri't~~~::~t~~~.:.~ .. "'- inmediatamc nlc . . 
« "1 ~ 4 s' e Alm 3g ~-\ 5; 1_500 1 lo cotulucfan á l:t c{lrcel JlÚblica .• 

1 

nUC\':\S. a~eada~. con abuna:mtc lA 11"""'1u., nr nr.n. -Jk.,o:e! -u -Jh.. ! Lo~ anuncio"' ¡>Odrán hn.cer~ 
.,Q u~rte 24' . .,~0 . 20 1 .. -Po~ r¡t~:ro <lt\ l:~llr ~r~lsn r-.0 luz y \'Cntilacio n, n~ua y de~3· ltU<>'I 1' , ., ·~¡~~~:.L·-~~·;~::: .. ~~::~~~" u. Yerbalment8 por Escrito 6 por Tel'foqo 
3'~- 33.~02 :: 10 ~;~a~r ,::~~oqrudi~~:~' e JC e 1 e a 0 tcl· g tle_. con 6 ~¡~~ mueble!' )' la. s_u · rW.acud .. t••' '••1'. 1'. ot.- 1~ ~:"'J~~ .. ~-~ y se con!iér\'&tl'án en la wá~ al· 
4 :,. 35.806 ., 10 - Se ha condenado 3. ocho días de pen a r vent::tja _de econ?WIZ.lr 1 u u1 ... , !-.nl:o .. -r~oli.-U...rcc! .. na- ll•toll.::a- so/uta reserva. 
~: -12 .HS .. ¡g prisión d Sixto An~ulo. ¡•or ~~>c:~n,a· el gasto en médiCO)' bottca . 1

1 
dún mt:111ual Ilustrada tlt: a(lu.lldad ~~~~· El per~oual médico con~tará 

¡ ;) ;t~ó~ :: 10 lo r raltami~ot? al. ~ela~or N~~~S. ve,....~!~~~."1~~.ci~';!3~'ón .. G· rle lo)S Dre~. Botivar J. Lloyd~ 
7 20 .-e reduJO 3 pnst6n 3 Emtll~no POR LA INSTRtTCCION l'araoti"(JJrcrli•k-•..:S"" el HoJo:dnde w•· Francisco J . Boloñn., F ra nCÍ!ICO 

~~ 31.3(1 • • 

1 
Ptlozo. por haberle causado mahra· . . 1 cn¡-o.:lonu. 1 G 1, 

'~" 30·35'* " 10 tos á un hijo suyo. Pongo c u conoc1m1ento de 1 · Andrac.e. m H:~~ :: ,ll ,¡;:;¡~~t'\\:~~~~1'A~:;~r ~·~,~~=~: 1 \~~s;~;:~~~ein~~·;~~~~¡,¿~;,;::;:~: '1 Rel~n~~~o.rd~u~a~l~T~eAl~ más AL~~:~~~~~::"P::O;;:d'::::::~:;:~,;~;c~::Iz"'p~:::BL=;L~;:;c! 
~~ore~leo:g~!n;e:uorrs~sa paasr~ e~u~rcu;:~;. ria y se~undaria :1 d omicilio, alta calidad y e l m:is barat o. -ABOGADO-

AStMILACIONE'4 ción. . por p reciOs entl!ra mente cómo· Reemplaza con ve ntaja al T iene su estudio en la casa del 
1'odo" los númeroo; terminildos en - Esta maüann rye capturado ~1 d o!<. mcj~r an isado d e l!.ls paiia. Sr. Dn. Jos~ Antonio lcazn, nú-

75, est' n premi:t.!IO' con un .. ucre. y m~~or Eleuterio Mendcz .. '.lue hace El s uscrito hn s ido profc~or /'1a//orCc1 <Gallito,> No es ntero 104• Plaza de San F ra.nccisc:o 
!~~.~:.rminallos en 5. con veinte cen· ;:;~~e ~:~~s P~~~:5~3 fu j!tttvo de la en ' ',:, rios e~tablccimicnto~ de pro.bable que _se cnc~entre o tro Te~!:ilfa~:~¡C';,~~~~9N9 212_ 

Nota.--Por h~bcr quedado entre - nacen hoy ~1 sen·icio ~e tufnO en~cnanz.a y ofrece mus buen::ts de Ig ualó meJOr cahdad. P rue-
los billetes no venrlhlo~ h.s suertes en la lntend~ncia ole Pollda. los rcfcre'ncms. ba hace fe. Artisticas 
6". 8\1 y llQ., se vllh•ieron 4 ju¡:l r :a_y~:~~~e~:l~~~~es Eloy Sotomayor Calle Luquc Núm. i03. inte r- D.IU'll~~'fO ~prin~ipal : C~11e t 
~~~ ~:S~:~!~,~~z~i;~~i::t~~ :hl\·oreci- J . ::e¡;ció n C handuy Y ) 1o rro. Sucre u m., 622. tnters~c16n por (]~,\IISI,Onl ee-outt"nas 

A la 6" · Núm. 3.SS31. pr~miada Despach o !.le A dUAIHl José ¡Jfiguei Pozo . . ~~:d~¿·i. 'I e léfono Nacto nal 

~~~~~¡~~~e~~~; :01~:c';e~;~· ~~-~~!: Hoy se han despacho ravonble· Gu;n·::tquil, Febrero 3 d e 1909 \ Afanu.e/ Pt!rez J' /{no. y cadenitas.de plata 
Núm. 3 1.749. prelDiada con 12 su· mente los Jleclidos pres~ntaJos por )' bolsas de plata y 
cr~s .• t~sptctinmente. 1°Fife':J~i\~~~~~!;,u~~~~~~ Poppe, ¡. Importan te PI'eYfllll~}· o D 

Registt·o Civil Jaime Puig v~rdaguer. f'3ajas Fr~- ' J ) V 1 seda, ha recibido 
res. Cn.r]o, E . H:theb, Krnger r C • . 

NnctlfiH:Nio$ ' Juli:i y e~ . Rodri~uez Hnus., Casi- : - DE L A - - 1 M 1 A M 
Han sido anota,las :1yer las si- l n~lli Hnos .. Ah·arado r Bcja rano. -\ ORED1TA DA FABRICA A VAPOH. DE 01GARRII1 LQS anue . ateus 

guienteSpl\rtidas ,le nacimiento: l t:· Rangel, ~rept?. Tous. Solá r J EL J.) RQGRESQ 
Ado~fo Eduardo Lcdesma, Jo~é 1¡_;!· ~\· Gut~nan c"hiJ~· \~~0 ."C~~~,{ . . . • . [B01'1CA R oCAFL'ERTE] 

M . Pena fiel. Pellro Ruperto Ah:ua- e . . ~an 4 ~e y e . ) ~ ~~ A L~ umtnoión de 8 U8 oajt'tlll&t! y e l amvaro quu b utiUU.D &.l!lnJ II Il. ,. , l l' p L l 'IO~ ANll " IJ"' 
el o, Jn:sé Ruperto Quev~do, F.u:st~sio ' Ro:n:1e.ro, Eduardo Game ) · · · d U rt=com~ndndo nomhrú nl~uu!ls fábri,1Btl do ciJ{arnllo~ ehtul.tlceidR•• u · 1 .1!1. A A ' •J a.A .1!1 

::~ur~!~~~~n ~~~n~:ui~:~~uo:·c!~;: Oomant. 1 ~n~ai:~:~lJ'm~~!~· ~d~6~i;a~;nJ:Jli:v~ ~~ns ~~~r~~dn ~~~:rr~:~~lp~~n,';,,, '1 Ha e~~~e~i~ ~ ~t~~~;;n la ca-
donio Jaime. Mariu ~\.l:lgdalena Al· Vomunicación telegl·afica la infloripoiOn . 1 11~ de P1chinch :;.;o. 110 ca'la del 
d~l. 9 s.car Mor.nuel Po\·~dn. Fl~ren- La comunicación teleg-ráfica e.n \ • II'A BRIOA A V' APOU ' 'EL Pnoo~_so_" _______ ! ~eñor f~nriqne Rohh 

cooSoneh"yRufinoAimondnm. ~· .. ~:~:. ~epubl in,m hoy la so - Librería é In1prenta Gutenber2" :1?-A.EJ: S _ 
. lJcJundo:u:J. . . Con el ~orte. fr¡o nca; co.n ~l Sur. J 1 l f át u · n · - ( ' , ·¡ t..J 1 - <><>«:.<>-

Se regtstraron IUSIC'UJentes parh· ¡ tnterrumptda; con ~lanabt, mala: y ( ~ zr ,f-¡:,111 y vJa , nayaqlll . AVJ o 11"1PORTANTE 
-das de defunci6n: con d Centro, franca hasta Alaust. 1 • ~//e Auev_e de Octubre. 23., f111Uiro. Nu'!1· 215 )' 219 Torio~ \)<:.l'"ona qu~ t~n;ta inlere-

Francisco Cristóbal Car\·ajal, 'J 1 , ·~ • d . 1 L1brer1a· - U t 1lcs de e~cntono--Ma lcnale!; para escuelas y·¡ "e" cu P .. rí'i, como tudos J o~~o que 
meses. c6her-a. inf:tntil; Manuel Cruz, 1 vOIUI~il l'loS e t m no 1 •colegios-Obras de D er echo-1-.ledic ina-Pclia"qgía · u;n~an créditos Jui~iosos 6 rie nó 
5 ~ños; fi:_brc pernici~a:_Ja_cinto 1 Durante la pres~nte. seutana ha· ¡ Lite ratura- -His tóricas · .-Filo~ólkas--Artc.;,-Qfic io::-··-lnd~s'trias f:•cil c?bro ~· c_,uanto~ bu~quen :i !os 
Re} e.,, -0 anos_.,pest~ ~ubó~tc~. Ma.· ¡ cen el turo los comiMn os .de 9rden No\·elas Selecta y los L1bros 1Iustr::tt1os " Chjle-Ecuador. '' y A· 1 H~.RE_DI;:h:o de cl~:rtas h~reoe~as 
~~:~ ~~~aew:c~~P~~~r~;:·· ¡'d~ ~~.e~;; V ~:c~~~~~~~!~-~~ci~:;:l~•~ 1 s~~~!~~~; puntes Ris toricos, G~ográ6cos. ~iof,!rá6co. \' Estadlstico~ del de;~~~laassia.s personas á !lu_ienes con· 
tífic11; J osc !\ y ala, 21 id, l,!'rip~ 1 Jacinto Aguirre r A¡:uirrc. Cantón Dau!e, e tc .. c te.-Gra n surt1do ~e. es t a mpafl y o~eo~raffas. \·en~' una. COLOCACJ~.X VENTA 
al!uda; C!a.udlo Mer~. 3 tl.!e~e~ .. g"s.: -D~: sum:trio::> el ¡ 9, ~e ñ 0 r Pa,pelerla.. -J?apcles dt! carta , tmms t ro y d e o ficto rayados JOSA d~: ~us prod~cto_\ o que •les~ en 
tru-en~euhs: f:'a~stlno CorneJ~· 4~ Manuel de J . .-\g••ila.r . 1 •y Sin ray::ts-Papcles p<~ra obras d e imprenta de lO· CO~IPRAR en ~st ., ~mn capital 

~if;s~*;~:. i~~~~~~~~:b~~=~~~~:1(i~ 1 Gr~~~¡~\~~~á~ ~-da. s el J?, señor \ da Cí'llidad y tamaño-Pap: t ~e _s~da, de com_et~ .. de copi~1 para ~!,~~c~~~o:u~11~1':,i!~~~cuc~:;~¡~;ó mercan-
natoOros':o .. s.i~.muerte repen tina; K • 1 plnnos,_deempaqul:",cane\a) p.tra hacer hoJa~ } flores,} pn.pel '}'odo~o lus IN'''E(I;:TOR_ES que 
y Maria 01p1lh¡u. 14 fiebre. '.flm ·nos de Bottcas 1 para e:-;cusado, e tc. e tc. <luternn obtener en Frrancta PRJ· ' - J3~ z~r · -Guarda manjare~-Lavatorio!'· ·Jaula~··F'Ioreros-Va· , \'ILEGIOS de in,·ención y. ~" J:e· 

Trnfico llltUittmo Durante la present': ~oetnana. -:t (1,1 Wl a ~os-Filtros-Cbarole~-Cubetn!)·Palill~ros-Jarras-Tim- 1 n~ral. todas las personas q~c~e ten-

,. . . · guit:nle: res-· an urnas -· m t e ros e n sta - Aparadores para cocma, l informo! 0 de u n SER\'ICIO cual· 
lflpores que •nla~ lloy rol de turno d~ bot1c<~.s es el !lit· ¡ b B d . T " d 'e . l . ¡!an necuirlad ele alg~Jna noticia ó 

~ Rl cl tUf!ttllP para Babaho)•o, La. d1:l e-Globos. situacla ~n las ca- e tc. etc. quiera, lo ruismo cr. PAid$ ,1ue etJ 
.;L ~E14 ~mB 11 ' D llcs de la cMuoicipalidacl• y cPe- Imprent~. - Damos preferente a t ención á las obra~ d e apu· la!l dtm:í. ... dudades ó localidade!!> de 

• •. e · 3 . en•,para aule, Bal- dro Carbo. . 1 "' · ro. L as tarjet as de bnutizo r l::ts de \'Ís ita t!ntre- I•'HA~CIA. 
~ar ~ IntermediO~." las6 Y 1/:! de la - I.a clnt~r~aci,...rals , sttua~a en g~mos des pues de media hora de tn'lndadas :\ t imbrar··-En'·uader· Pu~den dirigirse con en tera con· 
:tr( e. ~:szo~~lles de .cLúque• y cChtmbo- ~ pación de .toda da:se---Stllos d~ Ca~t.ch~-Gr~bados para im,.,pres io· fiann al Sr. E. LEDOEUF, 

l'frpore.• qHe strlw 1110'iana - La de cColón•, situada ~n cSu· ncs en r ehe,·e para lacrl! -Facs imlles..-Do rado :i fuego en car· tS Place des }o"ETES. 18. 
la~~ ,1ecl~~=:~~=- pan Posorja, :\ ere• Y e-Morro• . t e ras , Cola para H odillos etc. etc. , PARIS-CLICHY ( F rancia) 

-El e Pumpero • para Babahoyo. Telegramas rezaaados DfF'<Chil~~cuador> obra wuy in t~resante á ::; 1 =>O ! corresponsal d~ este l?eriódico _que, 
Caracol, Catarama y Ventanas, á . 0 . 1 TarJetas d e VISita, blaucas y de luto, 1mp resas. 1 per.;onalmen.tc 6 por tnterme<ho de 

~~~ 5: tn le~~~aa~fi~le~::~~~~m~~::'~1~; ~¡: 
1 

, á S _3, 2. 1.50 }' i el d ento: . :~~Ao~~st~~1~'.ass!g~:;;~~asda:e :~: 
. ügtJd" de :;nporc.s /luumlts guient~:s personas : .A trestro taller llene 1111 selecto ma!er1al de !mfJernta plcta. satisfJ~occión ;Í qui~nes le hon-

EI ct-.lariscal Sucrea, procedente 1 Abra ha. m C. Bastida:;., Jorge ).fa- Nos recomendamos por nuestra C!'i:actltud y sen edad ~n reu con sus encargos, 
1:r~:~ces. con los síguient~s pasa· · c~~~;:;;~~~'J~é c¡,a;:ienni!0Eg1~~~~ ' los compr~~~T'EGU'l:Y erA.. l DT~~S.honorario.i !oeri n muy MÓ· 

Fo:r_:r_~TIN NUM. 

CONFERENCIA 

ca11a• por el seflor don Jjlrandsco 
Plt !JlltZltelo, el dla 17 dt Di· 

ciembre de J:JOS. 

t enderán perfectamente, e l bien del 
ideal estará casi c umplido. Y aquí se 
cierra e l argumento. 

Digo que se c ierra. e1 a rg umento., 
porque si es obligado en principio ser· 
vir a l ideal, claro eslá que t a mbién 
1o es sen·ir á la aproximació n deltnis
m o. y s i CM aproximación consis te en 
reducirse las lenguas á cinco ó seis, 
seis ó s iete, habiendo de figurar e ntre 
ellas el español, por ra zones objeti\·as 
como se ha visto, por la natural fue rza 
de las cosas, da ro es tambi~n que Es
paña está obligada á contribuir con 
acció n libre y reflexiva, con deliberada 
voluntad, a que su idioma se desen· 
vueln como la realidad lo encamina 
bacia ese bien general inci\lculable. Es 
d ecir. en una palabra, que estamos lla
mado!; v q ue debemos acudir. (A-plau· 
sos.) ~Sta es la s lntesis de mis ideas . 

Debemos acudir en· paz y armo nra, 
con lo~ demás pueblos á quie nes tam-


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

