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~J., i;GU A T ORIANO !iC obliga asimhuno :\ ca~tignr ñra que me ha confiado su Cerc:nc:ia 1 Compañrn Nacional Comercial, la 1 el trasbordo 6 stn·icio combinado 
PROPUeSTA ACEPTABLE h::tl'ta en un 15o/o su~ predos de Y rle quien len¡:o el encarQ"O ele ha· Compañra contr.1ti!ttn rucilitnrá al tanto pua la c~rorga como p:Ha pu;r,· 

tarifa. en Í::t\"Or de las pcr~ona'l ~C:bi:~~o~~~!16~er~;i~~ ~re~:~:;;"~ !:,~~!~~~~~ele~n~!~:i~ 3:c;:,~!~'l~~r; je(o:j lAs iliner:ui05 ,erhn acor· 
Rcserv:\ndonos el C\tudio de· que cmbarqut"n en ~u~ nnvl'" Ud. un proyecto de Decrctd que en-¡ de!lcrnbarque en el puerto de Gum- tlmt1~ entre la Compañía y el Go

t c.n ido del proyecto de decreto m:i" de :tOOO l.nnc.lac1as anualcl'. ~:loba el contrato que ell• e~hrra yaquil, m:ttcriol que lo conservar~ jl>ierno, y l.,ta •e •uietHá al POIKO t1e 
q ue el Sr. Gc.rc.nh! eh: la Com· E s te nümero de pe'-O mM pare· rtispuetit~ ft firm;H, y rue¡:o k u,¡, )' t:liE¡•1otará 1.1 Compañia en partí- la• multas 1111e seña len lnlere11 ú 
jJoiJfa Frutera Sudamerica- ce muy alto, )' crt!emo~ que es· que !CÍ lo h111l1'1 por con..,eniente se cipaci6n con el Gobierno. f,u con- onlenanr.u 1lc puerto• por la falta 

na h~ clc,,ndo al r . Minis tro ta conce~ión podrla alcanzar ~~~~:ñs:;np~~~~~~~ ~~"d:o~:l~~~t~ri~ :ii:i:en~l~t~;~¡nea~lnh;:racoe;:~u~~r;!: /1~e~~;'~~;~ern~o·,;:tl:~~~s ~=: ~: 
de Hacienda, propQniéndole e~;- t érminos alJ:o tnb libe rales. CA. paratlo, en el que ~ e-.tipula r:l IIUe r que ..Jichu falta .. prol'en~~:an de pér-
tahlecer las Une as tic \'apot es cu- Ofrece tnmbi.!n la p~rspec· Con •enthnientos de mi mayor con- de l:tll utilidade!l. liquidad11., ~ scpr;- ~ dida de aluuna nave, la Compañía 
yo senicio ~e suspendió por ti,•a de fac ilitar al gnb1crno sideraci6n, ~y 1lel seiior Mini~tro, urá una cantid:ul necesaria para deberá reempla~:arla •lentro tl t dt~s 
con-.ecucnciadcl dcsa hu~io noti · los fondo!t nece~nrioK para la su aten to 1 se¡:uro ;eE.i~~~~u~s. ~:i~~l elin!~!~¡j~ /e1; ~:o~~~~,f~ =~ ~~J:·¡~~eer~~~f6ndusruas~tc:en,: l :!e;:'a~~ 
fkallo á las compañta in~h:~a y compra del mat,. rial de e mbnr· Gerente de la Compañfa Fruttra. mortización corrc1pondien te al tiem· te 1le sub•enci6n correspond ien te. 
s udam\•ri.:ana que lo pre~tabnn, que)' de _ emba rque en el pue r · Sud Americana.. JlO del contnuo, dividiénlt()M: el sml- (o) Confurme' lo di•puesto por 
110~ apr~~uram0'4 :\ encomiar to .de Guayaquil. Esta ~l:iu~u· ConsÍIIeran1lo: do ~or partes i¡:uale~ en\ re el Go- el artículo 90 ti c: la [,ey de 26 de Oc· 
la iniciati\'il de la (ompat1fa In Introduce una comphcac~ón Que la I.A!)' •le 2(, de Octubre rle bierno Y la Compañía. tubre 1le ¡qos, el Gobie:-nO pacMÁ. 

Fruferu y 1!1 pa triot Íi iiiO COn ~, que ~oda \'la. no h CI11QS podtdo !~~~r:~:~r~~~ ~~tc:!~pa~~};c~~~i~ 110~) na,~~~~~~~~~ c::~:~~'5f!~c~~~~: ~:~ q<j~:~:::: s':cr:~b;~~~~Óa~e~ep~~ 
que t-.u dis tinguido ~er~ntc a- i\\'Cnguar !!'t r esultará \'CntajO· n:t.l el estoblccimicn to de una línea r.l la ¡>referencia en lns emplt'o :a da \'apor. hnst111 cuatro qu~ pon· 
cud c á dar facilid01d~s para 8al- ~a para el Fllico. de vaporeta, abordu de !'IUS vapore'!, 'lic:mpre •1ue ca al !!.C.rvicio en la línea de Gu~ya-
\'ar el decoro c.lt>l J;!'Obierno y 1 Es patriótic~ también la pro· ni!CMRT,\: sean idóneo• Y competcntc11. La Quil á Panam~. y la mi'lma canti· 
l•lS inturc"'tt!; dl'l com~:rcio ecua- me~a de pre.fcnr para lo!\ cm· t9 l•'acÍ1ltue 111 Gobernador del CompaiHm reciblrf1 abordo de 'IUS na- •latl ha 'Ita pQr t1o• upores <¡ue pon-

torinnll, a rrimandu el hombro plt=n~. en los ,·ap?rc~ de la ~r1~~!~~n~iJ~ ~~~,.G:~h: ;nC:~~~~[r!~; ;~~· ;~;t~~i:1~~¡:;te;~1;,~~~ar~:1oa•h~~J: 1 ~~¡~~ ~~r:·,i~!~af:OI.a lfoea de Guaya-
:\ un01 cmpre!'a •1nc revt!l:l gr~n· coo:apailfa. i lo-t manno~ e(:UQ- con la CoUipnñfa J•'ruh:ra Sud-Ame· cialc5 de la CumpaiHa y lo1 quf' e•·¡ (o) 1..11 Compañfo:~ queda uont· 
des enc rg"fas y no \'UII{ilres a· t~rmnoo;;: no mcno-t 'l\IC el o fre- rica na ti t"'lablecimiento de una lf· tarán obliJ(ach .. "' :í. prdtur w~ 'crvi· r•t1a, tic :acuerdo con el arJfculo R"J 
liento!:. Cimien to de recibir :\ hordo nu tic::. \'liJtOrt~ b11jo tm bandera M - cio11 de acuerdo con rl obj,.to de di· de la f-A:y t1e JIJ05. de to.to impun-

P o r e l pronto creemo~ que ~a~ta .tres a lumnos q~u!. !ltrán ~i:o;ne~~· de acuerdo con laaai¡:uientcs ~l~~/;~~t:~:~ci~\c~~nt'¡~~~~i:io~: !~~~:~~ f!!i~o;ue~tr;:rtlecrF:::~·p;.f 
hn sido .-abin la dh•hción que tn~tru~tlos por lo:o; o hclalc"' de a) El capit:.-1 d<' la Compañfa 11erá me.duic~ r mh emplemt1o .. idóncCH lentes, P ráctico, tonelaje y tlt'm~s 
<..e ha hecho del capit al en pe· ella. La_ ..:ompañla llc,·a su 110 menor de SI. 1.000.000 di \·irlido y competente~ c¡ue sun ecuatoria- de puerto. 
c¡ncitas ncdonc.;. de á diez "U· comprOtnl!IO ha~ la el punto .de en 100,000 accione dt SI. JO c:ula nos{, que IH1yan hecho !!H'l'> C'Studio"' • ~ti) g1 Gobierno solicihr í riel 
..:re~. porc¡uc a¡..{ la emprc"'a ~\!·1 ofr~ccr colncae1Ó1~ pnra l~s tn· una el cual l'>er:í entcraclo en la Ca- en lns E"cuelu Nadonale•. proximo Cona:reso h• si.:ui('nte• 
rá altamente populnr y shnpá · )!Cillc~o. r mecán1cos. n~ctona· ~~ ~:~:~. cn1~~n ¿~~~o p':;.~¡~o:.~~ ~e~j)libr;~,~~~~~t~re:i~l!a :::~~:~~~ ~~~~siones en favor de la Compa· 
t ka, )' e l milló n á que monta le~. l'odo lo cual Sll{ntficil la ti r bonos ha'lta por SI. 1.500.000 6 cionista«¡ pero tres cuarta• partes ¡9 El aume nt() de !ub,•tnl'illn en 
dicho \'apit<tl sed. cuhicrto ~n e~peranza d e tcn':r una cscu~la 511 eqnivalenll: en moneda cxtranje· de ellos por lo menos. serán ciuda· ÍJ:"ual proporci6n á lA e'll;tblecida 
bn!\'C plazo. ! na,·alyrcparatorJ:l )' prá..:tu.:a ra r :1rectar al "crvicio de ellos la daoo!l ccuatorian~. en cada ..,aporque exceda del núme-

SupOtH!IllOS qut! no hahd. l que d1~ponc.lrf:1 (t lo.~ cur fl.a ntes sulwención del Gobierno. (k) E n cuo de trastornos dtl ro de seis r huta veinte; 

ecuatoriano que no con,•enga :\ .~t>gutr c~n provecho los t.·!\ tu· e•~a'bl;~r C:rP~~~}.aco '~aor~!~~na:ú d! :~~¡;atf~~lic:~,·~~n~s~Pi~ir:er~~i~dt el ~obt~n~a¡a~~!~~:, dd': l~r~~~ 
coa el fondo de In ¡>ropuesla, 1 d1os e~pec1nles á que fue r<tn , .. 
p o r m:\~ que dio:ienta en algún llamado~. ~~~r:e~~~~~!1 c:~c;A;,:a~~Y "~~~~~' .;¡:; ~b¡:;!~~~i~~e:c:~~er:!~eJ:::e,:~ ~:ñ,!:~~~~~ep~5~ .. ~~~t~ei~:;~a-
punt~l d e nwro detalle, y, fran· L os intiner~rio!t será n fi ja- ten¡::an cada uno In capacidad de lida de sus vapores. suprimiendo es- J9 J,a rebaja de 100/o en lo-. de
c amentc, crcemo::. que é~tc es do~t por el gobu.! rno y la ccun - carga de pur lo ménQs 2.000 tontla- calas o aumentándolas. En caso de rechos de u:porbci6n á toda la ear-

•el caso en que el Fi l\cO tlcbiera 1 pa~f:t. de ..:omúu acuerdo, \'\!n · :::s1 ~P~~~:jc~r~:nd-!>o~ri~l~~a me~:~! 1:ceh~e ¿eh~~~~~~~:~~i1¡t:,c~~~et~a~á g:,::~:ñ~.eliE~{~::ed::~isC:~rr~~ 
imponer:-!! al~ún ..:;acrifido á 1 tólJa_qu~ " 0 . ~e. podrfa obt_cne r y 200 entre segunda y tercera, 1 con aviso con la debida anticipación pa- so estas franquicias. se considera· 
t r ue que de animar el c~p[ritu 1 de mngun ~tnchcato extranJe ro. dos vapor1!s de i~tual cap1ci•lad por raque pueda veriliearlo. Lastro- r.in ¡ncor¡tOr;ada~ en este cont rato. 
de empre~a t a n c~quivv y rc·l H é aquí el ~royedo de rle· lo mua.. para el tdfico entre Gua- pu que en ta.lc!t caso"' condulca la Tambi~n solicita rá el Gobierno ~ue 
mi. 0 entre no~otrn"', pnra quie-¡creto que: contiene las. ba~e~ de yu1uil 1 Val¡~tarafso )' puertos in- Compañía, pacar:ln el pasaje corre.. el CongrdO exon.:re !i. la Companra 

~es "ólo la~. industria~ cxlr";n- la propue~~a de que hemos tr:a- te~')'e;gots~átko :í. P anamá "'1! hará rarad~c~t~o\;:r~eti~ul~~!ee~i~al:hf~: ~e.,:,~:r!~"r~e~~ora~~tn~~>:l ef~i:~~ 
Jeras :!!011 \'lnblcs. Se no~ \'le· lado i la hJ.:crJ.. cJectuandn por lo meno• un viaje sula (f). En estO"' ca'lo" el Gobitr· pode la vi~encia de eJte contrato. 
ne, pue~. :\la mano l01 oca.!'.i6n 1 . --. 1 1 .. cman11l. dt:biendo los vapores tocar no podr;Í pedir á),. Compañfa que fr) El Gobitrno afecta en favor 
<:le cur~r~O'> de 11Ul'Stro infecu!l· i Compañia ~~~~:~:\~~~:~:\':1~e~:~:~a. :. la ida 1 :'\ la vuelta en lo~ l'uertos le entregue una ¿ w;Ís de su'l naves t1c la Compañfm para el pa.R"o rlc: la 

do pc~tmtsmo y ele la t~ndencta 1 -Socieda•l Anónim11.- Capital ft:aar~0'(;~';~: "i~~~i:;~!~~~~~.uer~~ ~~~: ~~fi·Caa;~~:~~o~~~i~~~:rJ~·n:r~~.';:~: :~~~~~c!1~" G1u~;~~~~~ :~ P~:!d~~:: 
~ depender dd extranJero en 1 SI. ~·000· ~lo~ 'Ita y E .... mcralda~ r oca,;ional- El Gobif'rno p:t¡:ad ~ntonces todos del cu11l ..:e depositará diariame~tc: 
a~untol" para los cuaJe.., no son 1 Señor Mmistro de llwcit•n•la. mente en loa dtmÚlil h~hilitodos pa· 1~ cuto-. tle IOl>teni ,ni.:nto 1 man• en un B:.nco de1i~nado d<! comun 
las aptitud!!'~ las q ue nos faltan _ . . Pre:4cn tc. ra );¡ expnrtació11. Una \'t~ al mes tenirniento t! indemnizará. á la Com· acuerdo;\ partir del dfa. en que la 
sino la audacia. Sct.IOf lllln•~.tro: . por lo meno' tocarán en ..,ocún puer· paiiía .í ru6n 1tel uno por ciento Compañia h•ra puc,tQ al servicio d 

.No hay o tra fort~ta d e redi· 1 <l;mE¡,;,I~t~:~Í~ ... ~~~~:.~c;:~~e el~r~:: to del archipiéln.a:o tle C<,lón. mensual sobre el capital (JUe le re- primero de sus ''apore<~ r en la pro-
nurnos del _ dc~pOll ~.tno .de los l ...... re" .• pacilic tea m Na,·iaation r.·,"e)re~t'u'a',á,,fi10~o,_!,V10al,r0•,•,,~oun"~.,',",.,- presente á la Compaiifa carta una de porción necesaria para que la Com· 
extraii.o!i ~mo nacJOnah zttndo ComJ'I:tny Y Sud Americana~ . que c¡uinccnal tocando en ICK puertos el Gobierno á pa~ear á 11. Corupañía ción Sti{Ímel número de v.apores que 
c ie rtos sen·icio~. Si la pro· han dejado al puerto de Gumyaquil que~ llCOrtlar.\ entre el Gohierno 1 el valor de lo.t daño• 6 tle111mejoras ponca al servicio. 1

,.... ' .. .. ,._ ... , ~ las navu ocupadas, y obli~e~ndoie pañfa pued~ percibir e<~ta subven-

, pue:-.ta de la ComfJal7la fru· c~•i sin comunicRc:i~n c:o~ el cxte- la Compañfa. que hayan sufrido. En casot1c: pér· s) El carbÓn «¡ue la Companía 
l era e:,.., aceptada, se habd. ~í\·1 ~~:~~1c~ou~:~~~: ~~ \~" ~C:~~bl\~~~to¡'~ e) La Compañfa tran'!porhrd dida de al cuna nave, el Gobierno importe para el c.on§umo de sus va• 

do COn ~ó\0 e~~ un g r <J nde IUI· cCompañía Frutera Sud America• ;~~:~jt~~~~~~~ ~~~~~~!a:l:~e ~:~r:~ :~~~rási ~~t;so~:vae.~{a pe~di:~!~r a;~~ r:rfi'ic~t6r!u~j~r~~~d:e~::~~~;:~: 
pulso á la manna. me rcanh! na- u:t~ se permi te manirestar al Supce- sus vapore~ _v cobrar;\ nu 01 ,~ de un ¡:urahe contra tales emer¡:encias en CM los corre!oipondlentes por el ear
cionnl1 reducida hoy al cabota· mo Gobierno, que desea ayu~lar :\ centavo el kilo por ti tmn"'porte de esa!l condiciones, e l Gobierno pa~ea- biÍn que vendi~ra á Joo¡ partkular~s. 
ie mmúsculo sostenido po r nlvllr el~ algun modo e!'ta~_d• ~cul· cn.:omicndas ó paquete• postales r:i el costo de la prima del o¡eguro, La Com.Paiifa podrá. tener dep6 ... 1to 

hlorreflos ,. punleflos. ta1l~~t Y¡" l:\ v~z •:~~~ne~~~~~~;¿~~~ entre cualqui••r puerto .. Tanto los !'cec~~:Od;~e5s:;~cr~rs~ d~~~::~I. ~~~ ~:,c6r:!~:r"d~u1~1k~:~bl~~:r>~oe::;; 
Prescindim~s por ahora del ir,",fi1:~=m~~~c.1a 1 :~~:~~en~~!r;s':~~~~~~~a~:~~~~~~: de la indc:rnnizacióa que deba pa~ar d!!pÓ!>.Ít~. estarán t~mbié~ <J~Een.t~s 

aspedo fina nctero de la pro· Al efecto se propone eshhlecer. eotrc.:arán ~ la ó las personal'> en· el Gobierno. de todo 1mpuesto h~al o mun1c1· 
pue:5ota.que requit.:re tnedi~ación rle acut nlo con su!l Estatut~: las earc:adas por la Compañí:a 1lc: reci· fl) En caso de ¡:uerra internado- pal. 
mis d et enida, para fi j arnos l~nens !le va~ores curo ~ervccc~.ha birlo!> abordo de las naves, d~bida- nal, la Compañía POndrá todos sus 1) F.• te c.ootn.to comenzará_ .1. 

ú_nicamentc en las nota~ patrió- :~~~=fe:V~~~~~~· ~;¡~~a:,~ :: "!~n'f: ~~.finc:\~n~~s~~~ci~acil~a~o;a ~~o~~"~~~ vapores á disposición del Gobierno ~~~:~.~~5~~ ;~~if:rn~~:~u':::.~;~~~ 
ll.~as qu.c dn 1 ella abundtn, á bast:lnte cuantiosos para adquirir U alada para la salida. La recep- :~,}~~l~lnOd~c:~~t:~ .... e~s~~~:~~s O~t~~ talm.:nte suscrito el e a pi t :~1 de. 
d 1 e rencaa e O que1 ocur ra e.n los elementos de transportes nece· ción de lns especies de igual clase bre de l i)()E. En ci'IO de pl!relida ó S/. I.OOO,OOO y durará treinta y tres 
los contratos con as campa- sarios. ha 1le apelu por una parte al que traiga 6 conduu:a á cualquier deterioro de alguna 6a.lgunas de las años á partir del dfa que verifique 
ñlas Cl.lranjcras. patriotismo de lo!l. e~uatorifno~ pa- puerto, se bnrá así mismo por pcr- naves, el Gobierno indemnizará de su primer viaje i Pa namá 6 Valpa· 

La compañia nacional propo· ~i'e~!:;':~u:~ af'S~~ar~nfo a.Go~i~r~~ Jona 6 autoridad (letermlnada para su valor á la Compañf¡¡, Al efec· ra{so. En caso d< que el dla 1'~ de 

~~~!~~~r~:~·.,¿~:l ·~~ •. •:J.o:%~ ~.~~;:;::'• E:\~' .;~;~· ,i:,~.,~· ,¡:_ E~.~~~;l:;.á ~%~:~~~d~'".d.',~~;~~ t::~;:~·:;::~·~:~E;i~~~~i:~t~!~ ~~:;:i~~~~~:.:; .. ~;p;::,~::~~~ 
·m enos , en al~úCn puerto del ar· . ~o i; la su~v~nc~nt abutor~ad~qoi!Or r) L:as tarifas de fletes Y pmsa- (m) La Compañía podr6. exten- maci6n alguna coatra el gobierno 
-c_!Jipiélag~ de ol6n. d~ ciirt~~ 2fra:qui~i~s r:ue ~lejen,:,l~ jes se fijaria de acuerdo entre la der sus servicios á otros puertos del ror ainrún conc.epto . 
. Las ta~tfas de fle~es y pasa• desi¡::ual compete ocia que le puedan Compañfa Y el Gobierno 1 serán e:Etranje.ro YJ hacer contra tos p;al'll la '2) En caso de que dentro de los 
JCS se fiJarán preVIO acuerdo provocar las mism:as Compaiifas ú ::ee:r.nso~~s ,?~~~~! ::: ~~:t':lalfe~!f~ c.onezi6o con otras Compaiifas para qo dfns aiguientes á la fec:ha de este 

entre el gobierno y la Campa- otras. Estas se someterán al Con- han estado baeiendo el servicio de ' ' El 1 h d " 
ñ(a, y e.n todo c..."\50 serán meno- rruo •• pactá.ndose ahora sólo con trans¡tOrtts á Panamá y Valparaíso. uc a or 
re~ que las que cobren las com: el ~:ar~!e:a. ~m~'!~:'~:t"~:='~bte· El Gobierno gourá. de un rebaja de 
pan fas de. vapores que .h~n es ni da del Gobierno la ayuda necesa- 40 0/0 sobre el precio de tarifa en 
tado hactendo el serVICIO de. ría para a6anur la vida económica ~ion~~!;!~ :~ns~f e~f~!~~~~e6d~u:~ 
t r ansportes i Panam.~ y Val- de esta Empresa, conse¡:-:Jirá. que el 6 6 
parafso, respectivamente. L o país todo co:adyu ... e á llevar á cabo ~~~g~~~e~~~dsa laá e:~:~ip3b~~c!: 
c ual es muy digno de a nt\.!ción su intento r que mur pronto podrá que se hll¡:an por contrat~. La 
porque e.u este punto importan· '"ers~ fl:amear en los . puertos de 1• Compaiifa JN)d rá bacer rebajas tn 

te que_da c:err.1rla 1~ puerta á ~:c'i~:~f~~-~~:1 ::!~!10~11!3 ~:~~~~~ ~~·"\~;!~¡~':! d~~~r~ea ja~lc;::;¡abda:; 
la arbatranednd codtc.1osa. j base de la marina . ecuatoriiloa. 1 ;.·· ~.rebaja que n~ uceder.\ del 

La Compañfa proponente En nombre. pues. ele e•ta Compa- i.:i, . v , e .._. R b ·¡¡ t g) Desde que la Compañía. pon-OflaC Ü 1 O ga sus naves_al se~vicio,el ~obi~r.no 
pondrá en vcgeocta las llcsposccco
nes de la Ley de Aduaoas, ref1!reo· UVA DE ITALIA A. WA•o 

WHISKEY ESUOCE Bf.ANK & Wlll'l'E 
OPORTOS. ROJOS,. BLANCOS ' 'SANDEMAN'' 

LICORES FINOS, KOLA. OlNOEll-A.LE Y CON ERVAS 
VINOS ESPAflOLES EN BARRICAS. BARRILES, Y CAJAS 

VIVERES Y ABARROTES DI! TODA CLASE 
Vtmáe d precios móilicos 

ERNESTO ST AGG. 

tes al tr5.1ico de cabotaje, el cual no 
podrá hacerse por naves con bande
ra extranjera mientras bs nadon:a• 
l~s lo ha!Z'an. La tarifa de fletes r 
pasajes de este senrieio será tam
bién acordada entre. la Compaiifa r 
el Gobierno. 

h) Tan pronto como tumine, 
por cualquier causa, el rontuto que 
tieoe el ~Gobieruo celt brado con la. 

Esta gran cerveza es la mejor 
de la plaza y la más barata que 
venden constantemente .los Sres. 

J. Puig V erdaguer & Cía. 

~án& Cía. 
Malecón HHO y 1311 e·qnina General Elizalde 

-(0)-
completo surtido de lerrelerla y abarrotes 

Propietarios del renombrado cogflac 

EL GALLITO ••• 



Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 

"' o 

"' ., .. GRAN COÑAC lO AÑOS 
- DE- queda facultado para ' 'c riricar el 

1 

decreto, la Compañía fruh:ra sud· 
ame.ritaua no hubiera suscrito el 
contrato respccVvo, el Gob.ernador 

~ contrato con cualquiera o tra com· 
~ Pellisson Pe re & Cía. EC pañía nacional que llene las condi· 
::;: ~ ci~cs ar¡uí dctcrmin:utu. 

S E s el más exquisito. el más su a\·~. el mis aromático y ~ :,. ' ----1Ji: 
:S el m:ls bara to. con rr lación :1 su precio. • :;: 80'J'EbbA_S_ITAbORIS 11 
~ Vende constantemente las ~ iguicntes casas : Lore~zo ~ ~ 
!;; Tous- A. C.urera Cll- Arbacó Cf /oaqufn lnsúa Nemiñ,1, '- para uso de las fami·l 
:-¡¡ López, y Domingo y Nartln Art1eda. 5! lias, especialmente 
~ En ~fanta,-Francisco J. Cantos ~ 
< En Bababoyo. - Caslu/o y Bermeo. > para los niños en el 
~ Para pedidos y demás pormenorc~ ,·ém~e con los Sres. p.eríodo de la lactan-
8 J. Pml).' Ve1·•tngnP.r. c1a. 

~Elixir Sain~ de Carios &conlr;!~.~~,:;~~.~~;:~adejl 
V en den á $. 2,60 los señores. ~l alecón Núm. 608. 1 

:r. J?u..5..g "'\Te:rdagu..e:r. ~ ~ 
G11ayaq11il. Mar7.0 9 ele ! 909. P .AS.AJ]J 

LIBRERIA ESCOLAR __ _ 
Cdlle qe Pichinclw, .J.V.I,In. f!OG, frente al Banco 

Comercial y Ayrlcula-Tcléfono .Nrun. 1.11.,¡ 

Block de papel pa ra .:artas, de hilo superior, marca 11ra· 
coni; , el block. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... $ 0.80. 

Papel p01rn ra r tas. fino de hilo, imitación tela, para M á· 
quina:-; tic esc ribir: 100 hojas ........... . .... •. • e 0.80. 

Paf>el bille te blanco, fino, en caji tas, SO pliegos y 50 so-
bres.... . . ..... . . « 1.00 

Papel billete de luto . . . . . . . . . . . . . ....... e 1.20 
Sobres bla ncos r azule!; de hilo: un cientn . . . . . . .. e O.SO 

id. id. intt!rio r tle color « « .... . ....... . e 0.8() 
E legantes tinte-ro!:. de c1istal : c ¡u . ..... . ........ « 0.6() 
L ¡t m t!j o r tinta para escribir c:Staffoord) , f¡·ascos de un 

litro: c (u. .. . . . . . . ... « 1.(,() 
P npel ~l inistro, desde 2.50 la resma. 

< de ca rtas desde 2.00 1 e: < 
· Complt! LO surtido t.' u lil'>ros de enseñanza: más barato~ que 

en toda~ purtes. Dis.:os cloblc~ para G ramófonos de 10 pulga
das ctu 2,~0, y otros mu.:hos articulo~ que sería largt) e numc r;,r 
á pre.:ios módicos. 

'1\/j "11 'O d"l l i~ OO. M med1e2omcnto ehnL JICUII la• Este jov~n. ao;í como los de tn:í.s 1 Concurrieron, pre\•ia im•Jtac16o: 
.LYJ.ars.~Vl oso .Lt.eme o· emlcnntdtll"' del~ P'"1• V)U>OSOU: cona.,,¡¡. Abril. 10 de 1909. ayudantes de dicha escuela se en· nuestra, la (l"a.culrad d e Derecho, h• 
..., U."f'ullido, ¡rnnc., div~ 'rh::adnrudcink<'t;. \'l:~;:;!:'lol~:~':~:..~:~,:':~~ ~:_~~~~~~? Sr. Director de EL EcUATOHJAr>O. contraba in<ooluto d e sus suddos ha· de Medicina. el Colegio N~dond 

P11es ose Ud. _el Especifico <CAMDOC» de C6sar A. Pl.juelo L. Guaya.¡uil. ~~~:rl:~·z~'\~~ ~ees~:~J~.a~rr~di~i~it?a ~::~fa~"~~is!~~:~·~;~er,tic~~~~:S.1~=nets; 
q•e ~~:na •k 1'" lncjort"S r~¡~~~radon~ rura~Mnte ~oetal quo huu boy ~"''".......,para lu enfcr- Sr. Director: :\1achala para \•er forma de hacer el de niñas como de niñ~ y nuestras 
~~q .. :t=:.!~~~~[:;,:~~~~~c~-:.~ta~!:~:~·~~;~:,\~;" ;.~"~~:n~~r~:;':!:~~;~:i;~~1Zcl~ ci1~i,~~~e3r~"ci~ad~11: 11Co~•~i;~a~?~P~~~~~: cobro de su" \'ales; pero esta \'C:t. escuelas: In fanti l, de Letras Rocll
~::!ond::::::;;: ,!:,.:~~r ~~~:!_o m~diros, d•ndv mwrlmcn001 n;o~~¡lt•do. y aunlt:nt•n..ln nal de el!! te Cantón, Ju::an J"sé- Are- ~~,1~1~0 !~s, 11 ~J:i~~·,~ scEni~~~<!:s ~~~~p~c~ ~r::.te r An7.oátcgui .te Artes y O ti-

El Ecuador, Chlle,.Perú, Colomtlia, Y Bolivia, llano, perunno conocido en Tumltcs . sentó Ramón Za.ldúa propietario de También se puso en el ?tcho de 
hacen g ran uso de c::.ta medicina M a ra ,·illo::.a. Este excelente m C· con el apolh.) d i! e trozo de •¡ueso•, una r.apateri':t. y ne¡?oci6 dichos \'a- los \'cncedores en el cCon cuuo de~ 
t.lic:unento se cncuentm úni.:amcnte d e ''enta en eo;ta ciudnd en la 3~:c~~~~r~~~~ c;~,~~~sct~~occ::~~:1":i:~ les <1ue importaban 80 sucrcs, en 40 Obras Manuales•. las med~ Jlas que", 
a c rP.ditada Drogueria La Marina de los S res Pazmir1o )' Gar- blict> los procedimiento~ indignos y pagadero!\ en zapo. tos. Ramírez. que :í juicio 1\el Jurado. fue ron concedi
da á 1. sucre el frt'1SCO: á )('S S res médicos , con ~ltlnO gu~to se censurables de esta autoridad; y ha- c~n,.~c~i~c~d.t~~sdi¡'~u.ea~~~~~~ei ~ol: ~~s,:~; ~~~tó-lcoj~s.t;~: ~, .. ida~a rar~n.: 
,es ob~equir;i un f ra s.quito. bíamos resuelto no a.:ordarnos 1\e él 

S~::t'r'rOS El::'r E\".JLTO ~~~~b~~~~~1:.~ d~=~~~~~~~~~~~ ~~·~5r~:f: ~:a~~~· ~~~en;aar~ 10:aíi:~:!:~é:~~ ~~!~~ (~:t!'r~:¡ieo ~~~o 1:v~~~¡,'i~in~;: 
\ e:2."1. 30 y 50 qr.o. ~~r ::;~\~e~~jne~~\~~~~r ~~~n~~u!~~,1b¡~ ~~~.s c~~o ~!,:;1~~:: Y~;!tli6~u~e ~= .~i~ti~~~~~;~dba mis sinceros a.:radc-

dos en letras do.: rnolde. ,·erdad, resoh•í 111a ndar esta noticia 
VIRGEN DEL CARMEN Pero la coJulucta a trabiliaria r el á las columnas del popular e Ecua- ~~ 

asio Anchun~ia B· ~,f~~~t~e "¡~:~~~·~~e!t~O:~ ~\ci~~::e~~¡~: to~~~~a1ia próxima se despide del 
(lible ca!;o de se;ruir denunciando los Sr. Director su atto)' S. S. 

LA SAGHADA JCAMILIA 
VIRGEN UE L PEili'ETCO OCORRO V IRGEr\: DE LOU RDES 

MARIA AUXiLIADORA CORAZÚN DE MARIA 
T,A PURI 111A CORAZON m; JEJSUS 
SAN JOSE S AN FRANCISCO DE ASIS 
SA ' LUIS GONZAGA SANTA Rl'l'.;. 

'~a.zar Francés": C. E. Hoheb Cía. 
W" Luque Núm. 104-106 

"AMARGO AN()081''~U~RA':-'-';:S=m=G=ER='I:-' -
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. (>¡f. NARTELL 
VINOS ESPAl.""lOLES DE MANUEl .. ~USA 

Vino Burdeos de J. Calvet & Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PON'l'ET CANET, SAU'I'ERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ES'l'ABLECThUENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7A GG. 

UMCO AGENTE. 

'El Progreso' 
Calle <le "LA I NDUSTRIA" 

hechos cscnntlaloso!!t que! cometr: cu 
su c~lidad (\e Comisario de Poli
cía . 

Ulthnamente' ha veniclo á ser el 
bi11 11C0 del/roo,. tmlorilwio de tan 
perfumado alg uacil. una pobre~ in· 
fd i1. mujer llamada :'liaría Rultio. 
F.sta, q' tiene el oficio de lo que ::~;qu f 
llama1nos vh·amlen. es, además, 
dueñt~. de una pequeña cantina. si· 
tuada en el centro de esta población. 
Una noche se present6 el Comisario 
en dicho establecimiento, que e" 
también ,el dum_icilio de la. Rubio, r 
le ordr:no que, a esa hora, las nueve 
de la noche, cerrara las ¡mertu de 
su tienda; á lo que obcdeci6 la re-
ferida muj~r. qucda.nd.;¡ adentro tres 
6 cuatro hombres, mientro~s acaba
ban de conu:r unos tamales que se 
habían hecho servi r. Pero Arella
no, que no sólo en los bigotes sino 
b.mbién en energfa quiere parecerse 
al Kaiser alemán, no se pára en re· 
los, en t so de atropellar al prójimo, 
escaló una pared y penetró al co· 
rral de la casa. Una vez allf, abr~ 
una puerta interior y entró :\In ha
Ltitaci6n de la Rubio. Conl\tituiclo 
así en dueiio del esta blccimicoto. 
llenó ele injurias é insultos á dicha 
mujer, y como é~ta le eClharn un ca· 
ra su proceder de ,·iiJano f: hiciera 

Teléfono Nacional NQ 652.-Teléfo no Ing lés N9 138. constar á los concurrentes el uHrajc 
- OFICINA CRN1 J1AL- de (1ue era ,·íctima, pue!tto que no 

CALLt; DE <AGtTlR.RK>, PRIMBRA CUADRA ~:l~~~ ~~~:i~~r:S~~~daserrl:'~ir~:~c; 
Teléfono Nacional N° 651.-Teléfono I nglés N9 117. multada con diu sucres. i[ .. a cau-

Para pedidos por mayor, dirigirse á la Fábrica 6 á la sa? Dicen c¡ne nuestro hombre sa-
Oficina, donde serán debidamente atendidos . critica en lo:- altares del dios cieJ.:o, 

· Dirección telegr á6ca- <PROGRESO:.-Guayaquil. Y que cuando no aderta al coraz6n 

~f~~~~;;:~~~~¡~~~~~~~~~~;; con la Uecha disparada, enl<mces t:l Código de Polie~a l!!C cncar.::~. dt~ 
1::0 ~~:n~1~c~~~~. el hitrro, con perjuicio 

O He aiH lo.s garantfas intli~·hhmlc.s 
~ que (:Oto~mos wr acít; he nll í nu~:s· 

~ ~r;,r';l~11~~~~~~~~6n~et\~Z~~~~~~ ~:~O: e~ 
me t."ll este cantolu. Hemos ,·isto 51 }~ri~áR~~i~i~~." ac:e~~~ .. ~':;ta;iu~~; ~~;;.· 

O ~~~~i~-;1,"~-~~~l~~~sir~~~~:~t~~t~ ~~3:n~t 
~ dad é injusticia, nos han movido á 

~ ~:~!~:~o~~t~!a :~~~t~:·pu~<~':J~ ¿~~~ 
(t> ra responder á esta prccunta se1ía 
~ preci~o imitar el ~oaturalismo del 

~~~~~~~~~~~~~~~º~~~~~~$'~ mae!iltro Zoli . 
- Hace al~:unos tlfo.s nos llam6 la 

eg .. ocio ~~~nd!~~eq:,~~l~r~s~~:7~.il~~c~~·~'!r~¡: 
Se a lquila ó se vende una casa iios •le este lucar, anduviera rifan-

Vende al por mayor, en el nueva, con comodidades pa m clo ahcuaos paro.:~ de zapatos;)' nos 
local frente á la Aduana de Fic· familia , situada en la fa lda d el ~~~:~~ ~~~cl~~e •~c~~:; ~~~i;~~;a~r~~~~~ 
rro , al precio de S¡ 36 cie nto, cerro de l Carmen, s obre la i~le- conocido de o licio zapa. tero. )' , nu.tu
pagándose el articulo contra s u s ia y conveoto de Santo Do min· ralme:nte, picados por la curiosidad. 
enk'ega. 1 go. P o r s u posición got a de como hijos <1ue ~omos de mujer. nos 

francisco .A. Pa.tiflo. buena luz y e n ella se respira a i ~~~i:"e05~~~:~nt~a ;i~~ap~~!~o='~e!~: 
r e puro: quien la desee, puede ta habernos enterado de la \'er-

Guayaquil, Marzo 2lle 1909 tom;~r datos en est a imprenta. dad. 

Bibliografía 

c:::;::¿:¿zg~ 

ColrF.HCIAN'TE-COJorl!tONlSTA 

E n sombreros de Manabf_ 
Atiende toda clase de pedidos. 

),IONTECHISC'TI- RUADOR 

1 José .A. Bognoly 
ABOGADO 

Estudio : «Arzobispo" Núm 
209, inte rsección <P. Carho,._ 

TeiHono Nacional N. 1275, 

t8 
Dr. Francisco N. RendóiT 

OffiUJANO DRSTIS'rA 

C'cd/e Gt:leral Elizalde Nrím. 1 
El oras d i! Cljiciraa: de 7. d JO 

a. m. y de 1 d :J p. m. T enemos sobre nutstra mesa de 
t rabajo el iolltto titul~do cOocu· 
mentos rda ti\•Os ;\ la Sociedad Fi-
lánt•Ópica del Guaras, co,..spon· ¡ ffompañía Nacional ~E TeléloJft!s: 
diF'i~~r~l t:a~i~a ~~~!~~~;~, en primer Capital ~ IOo.ooo 
lug:u. el informe del muy dig no di· Por h~berse perdtdo e l Utulo 
rectQr de la Iostituci6o. seüor don de la a.cc1ón marcada con el N". 
Fran~iscoG~rcia .•hil~s. s.obre los 1386, de r.-ropiedad del S r. Dr
trahaJos ver~ficado~ en el pn!'ler se· Ezequiel Palacios Andralie, e l 

d~~st~~~~!(~:u ~~~n~~~;~ ,~\ 1"!~;:~ D}rectorio h~ resuelto q~e !:e le 
año se re~istra dt:S;pués de los proli· dt!. un dufJl lcado, pre\'tO est e 
jos y.extensos euadros que ponen de a\'ISO, de acuerdo con el artrc.u
manifiesto los pr~mios repartidos, lo 16 de los E statutos. 
en el día del aniversario de h. So
ciadod. :?l de no,•iembre. entre lo~ 
<~lumnos !ooObrcsalientcs ~n todas las 
escuelas y cule"'io" de la 11rO\•incia, 
:<in cxc;luír los de ~:a Uni,•crsidad¡ 
asl como leos que poneu de relie,·..: 
el reparto de f'.!COmpensas :í Jos ex· 
positores en el can curso artístico é 
iudustrial convocado con moth·o de 

I~L Gt;Rt::NTP., 
J1ta11 G. Sdncllez

~larzo 27 de 1909. [15 ,·ecesJ 

Policía 
1.e lebrnr~e el mismo aniversario. 2\le.J.ida!'l mur atinadas está di~ 

Del ~c¡;-undo info rme tran:'lcribi· tando el seiior l ntenth."f!te de Póli
rnos, por ::.u irn11ortancia, lo:. párra· cía, r vale la pena de aplauuirle .. 
ros rclath·os al Concur<¡o y Premios, pues los e lo~ios desinteres:ulos y
para conocimiento de nuestros lec· justiciero~ estimulan Í1 obrar bien á 
tores. las personal!. constilufdns en autori-

CoNcUnso t>R OURAS l\1.\~UA • dnd. 
LH:t.-El Directorio convocó, par:t el r .. n Ordt:tJ del Cttetjlo de arer u -.. 
15 de noviembre último, á un cCon· sentidfsima, como que se cootrae á 
cuuo de Obras Manu~t. lcs• y á él deplorar el tr:'i¡:ico falh!c•mie:nto dd 
fueron destle la nottlble Sr la. de la sar¡ento 19 Vicente Buaotes, muer
localidad hastn el labori()!!;O artesa· to eu el cumplimiento- de su debor. 
no, alcanu ndo un feliz: resultado; cosa di~rna ciertamente de sincera 
las obras expuestt.s ag-udnron á la a(lmiración y coodolencia. 
(;:' ran concurrencia Que "isitó la ex- Sería. :U: de desear Que cuandO se 
posición, ve:rt)adera piedra de toque pt:rmita dar á la estampa uo docu
que aquilnta el grado de prosperi· mento de la naturalez.'\ del QUe nos 
dad al cual han llerado las artt:s ocupa. antes se revisara y co-

é i~~~~;~~~;Nr~;•·de Noviembre ~~~:e:tbi':nr~~~;!e :Cent1~1e~t~~l:; 
1lel aüo retropróxinao, fecha clá.tio:a. de una~redtccí6n desast rosa. 
d~: la hntitución. se celebr6 con una La elevada procedencia de la pie
espléndida vel11da el S99 anivenario za, d.em•tula al~o mb de cuidado
de S ti fundación. y en ella se premiÓ• por 1• sintaxis, ti se quiere ¡rano
el m~rito, el t alento y ra Jo plica- tizar)~ claridad y dar indicios de:-
ción. ,nJ.t.ura. 



La máquina 
de escribir Underwood 

~L.CUAT0RTk~N~0~======~~~~~~==7=~=7.==========7= 
S l N R I VAf. .. Escritura enteramente~ In -vista. Premiada, coa late rnh a ltas recompe nua en todas 

lu uposicionc:11 donde ha concurrido. Vencedora e n el concuuo de ligercu parn el Campeonato de l mundo. 
•erificndo en Nnw Yo111t Octubre l7 de 1907. Su Record actua l es de 2 7 pa labras e n un mi nulo. fRNfSTO 
STAGG, al(ento ucluslvo en el Ecuador. 

,..._, ,. ,_. ,. ,_. ,. ,_. ,., ~_,,.,1_...,_, ,. , 1 -' 11 '1-' 11 ' -' '" -' 11 ~-' 11 ' ~ 1 El lwlmlo tontljoftdn 1 SI Fl LIS CUKAUA I'OK UN Slb'TEMA NUEVO, ltAI' t iJO, INOYEN· ,....rc..1'",..,.~r..TtPr~ l. l"'r4.7 ,.._,. rc..,7r4J;..:>4,; rc.7 ' SIVO \ ' AOkAIJAIII. P. l'ltA'fA)fiESTO, SIN I,A NI::CI'..SJ· 

:!:a 00 Ji~ 'm lli 1R 1 1 ~!1t1re11.-EI ra1mprquecirculaba ll~~~~!~c!'·~~!':';;'~~!!';.c!"~~~~ES 
:;{. 1UI\ IUlir.t•tltll !lJI.Jllll (;1. 11 ;¡fJ UOfilUUtt\ ~.n ~ "1""· re~t>ec llo " •'1' ' el J1no61n lllPOWrA~TP.• r~n lo• m nlltuloo ob"nltiO< olel •náll•l• ¡• In otolttl6n "nd• ¡oorcl 
.J\ U tf. tua" t enuncuu e tr:.t.n< o con n)( ." ~- Ur. lfanur t .J. N'ellfo'ln, Car ll.líl l'ellegrlui{Arlefi)Siim. um ...... capltal. 
'!;![ - - ROCAF"'"ER'rE- ~ terra '! el (ap6n1 ha tu do Je!uucntl· Uuea'" Aire., Abril•s ri)OB 1 (PLAZA DE SAN FRANCISCO,) do aqu(; pues no exhite _fricci6n ni- INSTI"ru;rn L,\VAI.-;'v~aidalll'" Mayo 116&:-Auenot Alrn. . 

• ¡:una entré: Jos 1101 gobternOll. y el lle •n.~ lwulo 'u rem~rl•q 'JUI" fonm• •u tratamiento, 7 dMr ub do un m1nucl~ eumen 
PropietariOS ALBUJA, HlRlBOGA )' C{a. tr t t1o t i en . que exi!t ir por IUU· dtohodK.Iuar.¡ua ''RUitndo la, ln11Ncclonr·,, no c:.unlu"n"' en •IHOluiO nouLa quo ~eda dall.ar 

Suco•or• • do Ucuuiq,:u.o y Clúri'boo:a la • • e 1 la u lud de la' petaOil.li ')ue lo U«>n. (11m• t.lu) Dr. MANUEl. J. N hl..s<)N 
Farni&CI,~ir:i.oo 'Dr. J o.6 Tcri'OO Z::th••orria ~ e lOS anos.,, \J t t' d. u¡~erlon.;nlllnJo. ¡.crupruebeni!DIH,o ,,.. 

-, - 0 . PERú HOga e u 1empo y 1nero ~~~~!;,::.,~~~::u.~,~~~~~~: 
ACABA DE RECIBIR AGUAS E • . L'll lerrt.mll/0, ""' SI Vd. ha a¡¡nt•<l•Jf'lllwii• ... IOJanll.::•wrlern~lamle'\1•1, yd(neaan m.1I(S7dol1>1'~ plaeu mu· e 1 b 1 P l. e - 1 n e a R u b 111 at .;;-,." ~n 1' •• ,_ .. , u..,¡,, d~ jJrglrlll. l ... ulll• .... Uu!nd•~~ ,¡ .. co\..or Ct)llft•, di"'" en Jlar!C' del ruerr.o ar S a e ' err 1 t .e , , ~ Lima.- R oy lunu , ~ las tre" de r. """'· ·"" ui..:U·· y~~·"'~ ...... ~1 tulllio ~lldafltJ lk ,,. ,¡r,u.., y 11...011(}'0 1011 , .... Jec ... car:ar. 

J V' 1 h madru~;ul:., (ucron de,p(ft3d0' ·"-l''c·•et•kJ •¡llr h~n,.,. ~-.!tl.llu ¡,~ <' m~U;bo IWu¡pn f">t ole mlto<l·J HUI!"ftlo C'"li~ h<'7 loln<l ltlo:11. 7 

~ anos, lC l y í\,c,¡)cra~amentc los ha.llitantes de llr"/ h't'" •l~dJt.l ~:..~~~u;::~n~::l:;~:~l nco:.~ro ua . n! O:U{a r• la ¡..(ft. 
CONSULTAS GRATIS por In maiiann y por la tarde. ~ t~t::a ca¡n tll.l vor un formu61ttbl:_ remr GRATIS li•, dn~.o~lmJn<lallt•"t'""' ~,:::t':,; .. o~,,n, .:;r.~ .. ?,,!.IO!lnP,;~ g.utu, a 

~on 1.h.: la. ttcrra, QUe ca u" danos en eu•l.c¡u~na <l~ !u Hep11hhe.u !:oud ,\rucrk•nn 

~ 
'fmLÍ:li'O~O NAOIO"'.Al. No. 3"'L lll Cll t~d ral )'en otro" edificios. tia· ::::.~cx.Ava.z.-A~:.~ a• ~•:;ro, "1."1.CIO,»u.--~ .o~~..u-

¡). iios •1uc por rortunn no son d~: mu· ' Mll:'H''" .. , , "Janu" 

llin la rifa de la Ponchern. o\ número 33il del "ciíor Agu•· e: <h• '~'"" · . A. HQ~KBRES DE n10DA.S EDA.D41S 
tin b'tu:rtc. rebultó f;n,orcdc\tt. ~ --~ 7e,r,,r porulllllctlldtn. l.l1. l . .l. 1 J:J 

~~;S.IJ,~~~~~-~-- '}) lfe_!iP·~"i'lr~~~ te1~1·;,:,1 1~~r~~t:uf::1 1!eo:~~~;~br;l~act~1~: DBBILIDADES MASCULINAS [ l tdl'OTEHúiAS] 
·· COMPLETAMENrE CURA~O 

A t d m didaS 1 or.: n~a 41~ollh con\ ra 111 autc rid¡¡ · mis.e, <~>•·r .Jmuingn c ul.J ntl\llru¡:a- :\UV.Vn, l'iii~I'.X'Il\'O, AtóK.\IJ.\III.l'. r ISI \Ufll.l. l'K.\T-\~m:'ro cer a as 0 tlrs dd i!Obil'rno frand!ii ~~~ lu ~l;w fl~ . cuntliÓ el p;'wico 111~ 1 r,:n.ndc. A¡ti'OIJR•Ih lltlr fll lko¡.artnwt•nto :(M]fJul l d ll lll'="lt'lll.' 

de Policía :,i;rir~~~~:~~~~~net: IMc~"'~i.ef::r ~~~~~~~ ::f'tr~~:a~~<:.~~~~~hl~r~~~~j~an~¡~ll~~n;~~ I"I'ORT,\~·r¡!, lo~.·ata ''t"";..,. vr l'rnf ltr. !'Mm s .. ~rda, r"r~ .tt 1:~ r·nlrn-. h d 
-- PQHJUe el decrelo fll• cx¡ml~ión fllll: tic incendio. da llu<"lortt ,\¡,,..) llna:tur d<'laOl •na f)ulaolca M•n~~~.!t .~Jr~l:~~ ~~'.re "PI 

. 1 d ' ·1 t • 6 f r d •1 te· M t ¡, 1 ¡, ~~r. .. , Uirr: ... ," .te! l•1i'v"• ~~u. An. so U a.ri.:.n•.lose notono el n r. t!ll:' mt yf'~r ltCI n . ur.: <L. e ntr DI y aros. .hen!oJ.t ti~ \!uo IJbi, 
llbAndt~no rle l~puestu' eTICOIIJ~ntla- rnto~u.~_fr;~nccs, me obh¡:ll 3 tomo.r J .. o" dc,·otos 1¡ue llenabA n e l tem· n r.cnoo AlrN 

dO'< p;tfU la vhdl.~nciB. por lo!ii im.li· ~n~nJ~ ='- l~rfl~t ti". u~ bu~'1: que tnl!" plo, en la Jc!oll:"'tH:r<tCÍÓn que de ello'l ,,·,, ',,',',/',",.~,','. ~ .. d ... •,•,~ -:_~111::'_',''.,',"n~~~~,-:~~! •!_:',"',.~<>e••'',',',' •·", .. ~,,,,','.',,~, •. ,',,,~."'.1!:! !=!,l".'•'r!~':~ 
vid u OS d t tropA, Se:l por lt n.: r lfUe 1 ( t)IH,I en !!l rl OrtO ra n •!! ' • te ta¡lCdt:nÍ, pugnandO !)Of SBiif. ~t: ~ " ' '·" •q,. u - _,' - "' u.... " •-·• ,_,,."' 
conduci r pre"o' ó p r cunlquie~otra Ademb d e. e'lt :'"' c:onsuler~ct~nel' , a¡!luuwrltron Jí lu puertas, lo que .. ! .. 11. l'rrour.du 1'. s. ,\RAlA 
co.u•a. 1,rcvén¡:ole~. t"JUe clt )o "1!11!:(· el ca o c:nn~~ t!tuy( e~ roonptum:nto ocasiunó l :~ muertr.: de trel indivi- o t · l ... rll••¡>'tlieou.lu r ... !m l~hw rl•¡u<' le nunt!.atcllO rr.a1•cn ~:n .rn.,o: 11110 p.ua 
. \ .•• el ··elu'or "'lié al.tttndono.rc "'U de la • .¡ lt:ft:'t tnternt'lcl_on•.''·' y con- tluos, qu• . ,,,,, , ,· ,,,. ······l•s·n .,, ra lS( 1J11e n d·~ ..-p. '" '1"" ft"O"II.e , el '1 ~·· !u k,«:" c:<mnn:er.l o/g tJ•~ el¡,.,oplu 1 ~l 

' "" "' •o 1 1 1 ¡ 1 d ál .. " ... ... ""'" trJIIJ.nucnt" 1"'111 l• cnu 110 li hii!Jilii'UCIII )" rc'i!Bllh·<'hli ll'lliiJ 111' vi· 
pnrajr.:. será ~r.:paraflo 1lC este Cucr; t tr:u ICe <>"' f t:rec 10" , lm lVI_ u· J5 • • tnn gn\'C es tado por los "olpe.• re · I(M y tlu t'Jttn m•uu,rn lmrPr un hfHnl~rCllll• f'll&lt¡llll'r r<ltul. uutt rnrrru J \'lirllf"~'l a 
pO; :uletnc\•, e\ entr~nle etllre¡:ar.l "Que ( ,¡1 C:~ n h ll) ll VC0,6d!J o\ .. u. c:ibitlo-., tJUr! Cll~j en aa!Oilf:t. Se les ~\¡n~!•.Jo q' C'nC.. libro 'l.•dlan ..... - l)•n¡cl . lnt.lll•tQ Sao e. ,\t~n•o.la de- '\l1111 1 IC•'i. 11~-...... \ \rOl. 

al saliente. un ;.a con traseña, quepa· cetler e.n la ur.:rr~ •!U~ \'1 !tace.r .a re tiró del lu~a r del ~uceso. y mu· -- --- - ·"H" '" .. , ' ... ur~~ 
ra e\ efr.:ctn !le lt<o de'itÍntlriÍ dia rin· J~; etlhtnc, de. QUien \' lfiO l!:l tn~lltr.a· cloo• "fros ' "'· ultu ett con (r.occl"r•• ' 1 1 ' 1 

1 
5 • u de In llbcrtnd y en v ... ,. .. cuy. a me¡or ti 1 e!leamos vu·amen te. Extra n jero pe rnicioso 

~!e~!~'• ;~~~~~~~~d¿ro~:et:h~~je~~a=~~~~: ~~:~~~~.¿~~~e ;e~\~.: que un si~l.u atrá:J !e~~a~t.u• ionl·":J de. m,ls Ú mcou:a g ra· - 1'.un bién ,e ha lla ~ra vement~.: Jo:'n el 0 .. 0 der k'' e 
donado M I •ervicio: aclvirtit:ndo tam- hubt.-ra ve~tulo ~u !131H!"rc :' torren· en ferma la ~ñora Victt1ria tic F.s- .zú -4 , '·np r 1 S en 1 3 

• •1 fJu u~-
bién, que ~1 pu~:::.to duntli.! !ir! e~tn- (('\con el hn c\r.: ma~ tr.: ne~ tnnlt~r.a.· Nuevo {aro. trada-. ,AJ:~.:r, ~~. ruer~m admíni .. tr~· snd~:l~l:>paari~.etll;d;ó~~~~~~i:~~~i: 
donen será en tM•lil\ calle y no en ble-, 1~ tlerecl!os ) rr.~ rro¡ra.u va~ Con ~r;ut solemnidad "t inaugur6 el~' 10" uhuno" aux•h~ de la rc:h· mero por Diú2enu Rc:YI"'' )' Últizn;¡. 
Jos porta le,., como ha, tn ahora lo del homl.tn:. es l_nco~ccb~IJit•. :a)•t.·r J)Ord c:x.:elcntisimo stñor l.e· !:'.~~El Sr. J osé !'-nloniu .<:ampos, 1 mc;.1t~;po~:a~o ~~~~~n l;~:e!;tlo ,·uz-
!:~~~~~O:!~~~i~r:~:·n l~\~~~ s:~o lllC:,.\!~ si:~~:~~~~: ;~~\j¡~t~'t~~~,l:~! 'j~·~ .. ~~~u~ ¡:UÍd d faro lle In is l.o de Mazorcas. Olrcctur deiE'\tutltos, t .uni.Ht n se e n- gado como edranjcro pc:-rnici(~. 

Art. ll'l ¡\fin de mcior:u el servi· Satnt Nntatr~. l'~rtlr(n mmc:~la tn· /u(eudlu en flmulto c.Uentu t nh:rmo. 1 Sl rvlcnt~ ratero 
cío diurno y nocturno. pon¡:o :í in; ~ten te para Es¡>:~.na p~r~1 d ert:.{HS..: á El dúmin~p 11..: dtch1ró un iocen· El vapor cSan Nicolás.: l En las: prime ras hora-. dt: ¡u1oc.hc 
t cli jlenciu de \o.; ~r.:ñoru ofi~i~tlcs e anta Cruz dt 'l enenf~. clio en 1 .. l¡:lcsi11 de Iluacho, In- 1::1 vapor "San N icol&s, , que de· ha fngArlu d mc:nor lit: doce o~ñf", 
individuo!' de tr\lp~. t¡ue la ciudad Su herm:u!o Carmelo h;\ ll t~ed.ulo biendo principi:ulo e n d Altar de l.oia h:&br.: rlie,i!átlo a ycr, e n l~:~.s prime· JosC Ac-apito Proaño. tl r: la C.t"'11 de 
queda dt.111lc hO)' consitlerada encua- en f~?rl d .: 1• r rncr. con ~~ CJbJCh) de San F'r .. ncisco en momr:ntui r¡ue ~e r>ls hor~:oj, proceden te del Morru )' ~u pa•rón el señor J P!Ié :\l;,nud Citt
tro cuattl!lcs· J son los s ituientes: rcctiur :w corrc•HJOndl.'nc_ut., prepanha la JHOC~:siún del Santo Po;'(orj u, nrríb Í en la :nueh~. á las cedo. lle\•ándMe con' i"o un reloj tic 

· Primercua', ¡et: Se cornprende por 1 c~l V .u>.u~le.<c;~ to.:.1r,, en Ba"l~C' Se pulcro), s iete, debido:\ que ~u frió un :a vara- oro con le<.~ntinlt en yo \'alor u tle 
la parte del Norte , e L1ts Peñas,: terr.t 1 Pomta Pttr~. Con motivo de la conru~iún. las da en uno de: lo" baju'l de IHcnll 150 sucre". 
por el Sur, la ca \le de e Bolh·:lr ,; No n~abn de '"ahr , de} t~uerto d ¡1uertn ~~o ~e hlo,¡uearon r la pnlicb. que exi"t tn entre " Puo ta Bra,•a, f ~iña y heridas 
POf el I!ste, el "~lalec6n,; por el "Van-Rtllc'>, cuun~lo J,cg>J un~ goh:: se ,.¡ó en el ca"o de u.c .. r IO"li s~blr:s "Las l\lo)quliiañas• . En la tarde úe ayr.: r. e rl la quinta 
O este. loo; afuera" dr.: la ciud.ul . t .l ~e Sant~ Luctn. conduclt:~tlo a. para abrile pa..o' In ntultitut1 . La •lem<.~r..l tlel buque ..:au~6 alar• PareJa, ~e o rig inó una reyerta e n-

Srgumlo warld: Se con~ider:a por ' 'anO:( ame.ro~ de Cll')tro, qute nt s TURQU/A ma en el pÚblico, pue" se decía que trc \' arios borrachos que e 11iver-
el ~orte, la cale de "Bolfvar,; vor se sor¡He ndlt ron de ll !naner::a co- Olr" ertJÚ eu p11crt111, hl\bfa ~z.obradoen "Ca'lcajal, )' que tfan en la chinJ(ana de O vidio Zúñi-
el Sur, la <'alle de "Clemente Ha· m1 ° b1111.11a !1tdo c:ond~culo dl!sde ¡1 Con~l ullinonla.-Por COII:.··cu-L· tod"s las persofws 1¡ue e n JI \'en illll, ).!a, á 1¡uien esl!opc:a ron ~ra,•emen· 
n én,: por el E.,tc.. cl\hlecón, : f por lOte por unu" ¡:etH armes _que 0 Y - ... habfan n .. urrai(Oldo, lo cual r..-sult~ te. 

el ~;,s:;; ~~~~~~,r~rasg!e l:o~i~~=~~r{, ~r~::·;;l~t~~~r.::•~en~~~tto, mlentru f~~ d,~¡~¡~ ... ~~~~~nt;;r~.t~~~~u~~~ t•~.o~r,~ r.J~o. Matrimonio tlouH~r11~,/r~~ c~~~~~;~nt:::~ ~~nm:~ 
por el Norte. e;\\ le: de cCir:tncntr.: Un- _De vu~"' (ue c:nloc:ulo r:n una e:~. - a unto,: ti l! cierta deli.:adr:zn concer· cul"hillo :\ Paulino A•uru, logra n-
llén, · 1,or el Sur ca.Hc llc cA~·acu· lllllln .-¡ue c:unt(IIÍa nn ¡octal..:~· ' ' a· nic ntcs ;Í las d i:oputas !liol1rc la:. c:co-- Jhn cont raitlo unttrimonio el '!e· ll t1o lh: ri rlo en la tc:tilla tlrrcclu; al-
~ho,:' por el E-:te. ""lalec6n»: Y por rio~ oficial e'\ •.lt l crucc.ro auu:rtc?no 110111{.11" del 1-'rc•:-.upue"to, JHollablt.- f.or Jos~ 'rau:u.rd )' In señorita S" ha· &!11110'1 de 10'1 promotores eh:! e~C:Í.n· 
ti Oeste, los confine!'i d~: la pobh.· c-No lltt C::.roh na.,,~ .:;tulos de patsa· mente w '" rectut'lnan ciertos cambioi ra l).iu, hija cld señor Elia11 Páet. da lo fueron reducido" ;l prisi6n. 
ci6n. no!.l, lo 3Y~111 3 fOn a arrr.:~:lar!'...-. en el g .. bioetc. p ropietario de lit joyería "Í,a Vio- Paliza y maltra tO$ 

(.,u,·lo t lulrlcl: Se comprende, pgr l.~ cauulló\ {ur: ac.;~¡rreada po r cua- El varlamenlo ul~..: uaa dismi· leta,, En 1;\ Comi~llr(n 2t "e le' ha ins-
el Norte. la calle de e A)·acucho ,: tro nc:J!rO"' y conl\ur.:ul-1 .,1 mueltr: nución g-eneral en 101 sueldos de lf!:J Accidente del trabajo tru(IIO o¡nmario! Manorl y Funci~ 
por Sor. lo!. ...ruera!i de In ciudad; que Cita ba .~uardndo _POr $:endnrmt~t miniSiros y d~.:nuía funcionario" pu- co Snl in .. !', Lui!l J .icoute. M. Mon· 
por el E'lote. la calle del cAstillero,; t:omo tamb1e11 f'l canHn.o lJUI! tr:nh~n blico..t y también la separación de Hoy.:\ la!!! 7 Y 1~ de la maDana, tuf<tr y utros, por haber atacado á 
y por~~ Oeste, los dueru deladu· que recorr~r •. con e l ob)eto de: ev1· alguno!. oriciale~. cuyO":J sen·ici..,:. n\) en la casa en cons trucclón def señor Jlalo'l á Jo~é :t~Jontencgro. en la ca-

d ad. ta~l¡''lt~~~~~~d~o~t;I~.'C~~~~~~e~xpu~o: se ~~~;:~nQ~ccs-¡;;;¡DOS ~~~~~oe ~-(:¡~,~:~~~~·a!~~é~~.ac:;n~: ~!,ea~~~a::~ad, caus.íudole t:rav~s 
~otiCiiiS l'~b;:;;¡;~~:~ que ' 1 "'"""''ero !'.'"''';~~10 ¡ p~· Dunwlnnos sobre &ostro. ~:.~=~;~~':,"," ,?t:~~;•~";n ~·~:~~~~~ So ha reduddo á prisión i lama· 

~rl~ñe~ )'els~r~n~:~~~~t~efll~aj':.r o fe ~ueva V <.~rk.-E I "Iler:l)da comen· del ed ificio se ca yó del andamio en 10r p3rte de l~s l~in~icado~. 
la la expulsión de:. Castro y conclu· que trllbajaba, ca usándose la fractu- O etln 

1'1AR11NICA GRt.N BRE7 AÑ A 

ExpulsifJ" dr Cuslro. 1 Dúmim~ei611 del lrrl¡f~o. 

F rt tle rra.nce. - Antes de q u.e Londrf:s.-;E! lr~fico en lo-. vapo-
el ~eneral Cllstro fuera embarcado ru transatlllniiCOs hn mostrl1t10 un• 
á bortlo del "Versailln• presentó ~ 1 ba.ja coMidera"blc. 
)a!llautorid3des del lu~ar la si~oicn - ~n 1_?08 partie ron á_ los F;s ta1los 
te protu ta escrita: Untt1o:. 63,;).000 pas_aJero~. o. sean 

<Por la ¡~resente protesto contra t.O'i4 meno~ que e.l a no a_ntrer1or. 
el proceder de las autoridades lran· De Améu ca ~al1eron 950,000 pasa 
cesas de la. "lartinica, por ponerme jeros, 6 sea S'J.OOO menos •1\IC eo 
&la. ruen:a :\bordo del vapor de sa- 1')07, • . _ 
Jida.: ¡o Porque estaba .enre~mo.Y Las perdulu.de la.s . com¡J<u~fas de 
tal procet.lc::r pone en pelicro mt exr.¡ vap~res en conJ~nto ~e ap!ecta n e n 
t encio.; 2o Por no ha l1er cometido 7 mtllone de hbra.:-~ esterltnas. 

} 'C diciendo, que los autoridadc~ co· ra. de una pierna r :~l~unu lesionn Oesrle I.Joy c.omtnumO'I á publicar 
lonia le!i ha n mostrado mb celo que e n la cara Y la cabeza. en la re'\pectiva secci~n de u te dia-

discrtci~n e n cumplir las 6 rdene5 de en~~~~'¡~;~~~~~~~ ~~~~~~:~ :!~~.r,i:~~ ~i,~.t~:~c~~~~i~~itutar::n~~~~,/!c y ~~~ 
su r:=uo~~e;;~·i6n de Cas tro la juzgan dido en la bot it.a ''l1nl6n", ele ht ca- dueto lUminoso de la pluma de Jo,é 

raen la Ma rtiuica su Jug3 r par;, El asesinato de l gendarme E"ta noveb¡ como e~ .... bido. es 
necuaria.:Í. fin t.le impedir que llicie- llc de " Boyacá' '. 1 M¡; rmol. 

;1~:~f~fÓnarn~e:ee~~e;f~e~~~: ~~~~ Bazantes ~¡'6~ ~nei;~a~i~~~n~:· ,:~ ~o~:!:! a Mrr~· 

&11~:~::~¡ 11~01110 ladeportaci6n actua l ~~~úl~o~·~~~~:~~a~u! !;si~~e ~~~.! ~~ ;:\~r.:~u::n1~r~i~:~~~¡bjr:i~i~j:; 
vado á cabo de una m;anera tan sen- J .. os ntf dicos de P e. licia reconocie· ¡ L ;o acciñn es conducid¡¡¡ lln ella con 

cucota e_l cap1~ .1n Olxluho Manaru. el libro de 1;;. mauo ; los pc:rsooa¡es 
REPUBLICA ARGEi'/TINA De las , ~,· .. staeaclo:~e:. llevada.s á son eJe carácter t:t.n sostenido 1 tan 

cabo. esta ,,Jenament.e c:om'"'robado l oriJ:"inalc.;. r :\impJtice», 1¡ue no ~in 
RC'grt Jo del jrcJidtllte. 1 d ¡ t 1 

Hue nos Aire,.-l:la regresado el ~~~3~d~ui:! e~ ;, l~t~~~nt:i: hlv .. ~~~;~ ~::j~~e~i~l~~ Su0d'·:l~!f:i~.e;~~:~~~ 
pre!iidente Figueroa Alcorta de su quieo, has1a la p re,.cnte, no ha sido r .• ya con la .lf~tr/,1 de J.,;ucs y la 
viaje al r ío Pa raná. capt ur:ulo. CMNtn11dtf ,Je Mera. 

Fdu:ilaá611 ti JJ'"If"· 1'ampoco ha sido capturado el 
1 

CreemO!', pu~e. fJUC nuestros abi..-
EI proresor Lamarcbe. :í.rbitro ciimpiicc. el alférc~ Cort~l>. o a dO$ aprpbar:ín nuestra elección. 

~'iri~i~~u=1100~~ :;:aro'~~eor~~!·t'~J:,a: lat~~~~~~f~tl~n p!:i~2¡!in!, h:u~i;!~1tr~:i 
1 

Info rmación politica 
dust de ten.:: r oca~ión. de tr:~I.Jajar batallón •• Alllajuel~ '', Núm. 5, eo Se le ha tu~ladado de la policía 
..:ou él, pu~s está con\'encido de I"J UC dont1e se conservn en pri11i6n. al cuartel del"A~hajuela• al coman-
es uoo de Jos iut:~é~ mús imparcinleli Amago de ince ndio dan le don A urelto Orap .• 
1 competenle!o de los que formaron E. 13 m•üana, á la.s 8 y ~. se ori- - Una escolta del b:tt~llon dla· 
parte del con c-reso de la Hara. ¡:in6 un amat;o t1t incent1io en la c.o-- n51hí, h~ march3clo á Qu1t0, condu-
--BiBbiDUU <fA 'fRIA DE; vacha de 0..-Iia " laril'l Carrillo, si· Clc:ndo a ocho soldados.~~ ese cuer· 
OBRAS fR[.MIADAS. tuada en la calle •le ''\•élez", :í con· po, que biiCe 1!" J:uarntCIUn en Esme 

secuencia de haberse preodido fue- raldas, >'á fJU ten~!l se acun de ha· 

Publica~;,'!~. ele .. pre- ~: ro:rJ~.dLauC:r~¡,;~f}u~~i~:~:t:n~ ~Í:~i~~~~~~m~¡~~o~~ ~rda~!:sn.,~e~ 
miadO!i en concurso! pÚblicoi" )' obr.a.s - • . con drsttno al Paa6ptrao. 
fuera dr: concurso debidas a los más te el comtsano Rdo bturno. El teniente dr: ejt"rci to don Vfctor 
dis tineuidos literoltos españoles. 0 05 A. Monea yo, inepcctor de la polici;a 

La mejor recomendación de esta Anteanocht', penetraron lo.s ladro· municipal, se h3lla s indic¡¡do t;un· 
" Biblioteca• es, decir que ha mue o.es a l tall~r de sastrtría que posee bién de couspir .. ci6o, f, por tal mo
cido alabanzas de liter;atos como los e l mustro J. Aquilino Vera, en la tivo, fue o.rrestado aytr tarde en el 
S reo;. PertdOJ., Menéndez Pela)'o, Pa- calle de ' 'Chile''.y se Jleuron ale-u· cuartel del cAlbajuela•, hor se le 
lacio Valdés, Balart, Sáncbez M o nos terf!OS de c;~;simir y otras es pe· ba puesto en libertad. 
e-ue.l Sitvela, etc. cies, cuyo valor ~s de más de J20 - El S r. Dr. Modesto Hi ... adeoei-

Crónica su::_~~ta madru¡:ada. de la tienda 

1 
de \~alcntfn Sincbez. situada en la. 

- cal le de " l .. uque", le hiln sustra.fdo 
S~cial mercaderras cuyo valor 11 de mis de 

Desde f'l domingo Último. se ba- SO suc.res. 
11 11 ~nferma de ¡:ruedad la !ieñora Ambns robos han sido denuncia· 
Josefina Corcejo '+'da. de Mora leA, , • os eo h. Potida. 

ro~ KU:arda prisión en el cuartel de 
polrda. sindicado ta.mbiéo de cons· 
piuci6n. 

El en misario 20 señor A~uirre ·es· 
t6. instru7endo uaa ioformadGn su
maria con moth·o del Últiwo conato 
re,·olucinnario que ae u~¡ura ha.· 
buse descubierto. 



.. 

Lazareto 
T .. a uistconci:\ ~~~ el Laurelo Ue 

:tpestl'lda!. er" hoy 11\ 3i¡:-uientt:: 
Enrermos de bub.Sni(a ..... 33 
Id. de 6~bre amarilla ... · . . . 16 

Total <49 
- n an fallecido lluranle l:a:, Úlli· 

mas ~4 horas, de peste neg-ra : Ju
liana Ah·arado r Uernau\a Gi\r('.flll: 
v •le fi<"bre am.uill a. Ju ~ ., Rubio. 

Gacetilla 
CalendRI'io 

dos~ la Atlua.u por lo~ COU1trcian· 
te~siguicontcs : 

Slll~ y C~. Alfonso Uo¡:~lcro, 
K::ulr:r. Hnos. , A. M:Hlin)·~ . Lorenzo 
Tous. F'rugone y ClJ., Parodi y llru· 
zone, Dur:\n y Cl), Sucesores de I\or· 
\'trio Osa, La.nXtvar y Mosq•tera, 
Luis Orran tia, Zunino y I..,:anata y 
Caputti r C•. 

Sel'vieio de la gunrnioióu 
El servicio 1le jefe de día lo hace 

hoy el Sargento t-.l ayor doa José N. 
Ve¡::a Moncayo. 

- En b mañAna de hor pas6 ,,¡. 
sih. :'t los enfermo:<' 1lel HO!pital de 
la Cruz Roja, t:1 e a pi t á n don 

EL JWUA'l:QHIAJ:IO 

¡¡, ,1 co" ' "ltodo módico rl· 1., . J aner é· Hij- .. o j M d'd · d 
lnt j!ndenci~ fue at~.ndida. Merced es ' e } . a apr0p18. a 
L~¡~t . . (l llltn su fn u un,, Btnque,. de Pretlos da soserlpclones t tos Como mcdidn de seguridad 

rp~P:' ;J,!~:.l~ ~:~led~c tu~nuocr~n · 13 Slf~,l:n!!,P!~~~~~.~,1f:~! ~~~¡_- 1 pública ~l:cit;tmos \11 pueblo de 
l ntcntlencia ttc PolicíR, los a.yutlan·¡ d6n nu:mvall.hucraila de lltcnuura, IIID • GU3):3QUII, á que deDIIell á los 
tes sciiores Manuel Vátquez: y Eloy At.RIMDOa dcll\h!lli'~~~:~!~~~'!'- .~ 1: autoridades sanitarias cual-
Sotomnyor. YlJIIA Kmual 1hbtr&!~ !J.!.aler Có\ ·o de •.PESTE BUBOJJCA, PJB. 

• • l..l J•.u•nA~IO~Suu-A)I;UICAlfA.-Due BRB, a YIROBLA, para lo cual se di-
Contra la Peste Bubon1ca. ::a :~r:-!e;:•¡:c?:,~~~·~~b;~~~~r:~ rigirán á la Oficina del Servicio 

E n el barrio m~s sano y pin· J·,~.e ~~~r::~" ~;:'~~~,..~~~dtti=~~~ " il. de. Sanidad Pqblica. calle de 
torcsco de esta cutdad, en la •itl• oncl'lllloll ii~W.nula .. so. llhngworth N\- 103, de 6 á. m. 
plaza de Colón,, ~rente~ .la A· ReviSTA oa;1~!~~~~~!:"~~~~~.;¡ ,. 11, á 11 p. m .• con el objeto de .qae 
d uana, se alqutlan "'''tendas ¡.:L M~~o., "Juos ,,!'!,. eou.w:oc 1111 loR enfermos sean antendtdos 
nue,·as, as~ad?-~• con abunaante L•llo•Mm"J:~.:~r::~~:~'::.~:~~~~. " "" inmediatam~ntc. 
lu1. y ,·enhlacton, at{Ua y dcsa· ••aclóo (lltólk• ..:manal " u. • • Losanup.ctO!; podrán hacerse 
gde. con ó sin mueble!' y la su· Ruo~ " y ,__lfldrld.- R.-nua rncn~ual YBrbtlmBo(e por Bserlto ó por TeiUOIO 
perio r ventaja de economizar reohcuda por 1011 ' '· r. de 11 ~'(':.~': •• u. y se conservnrán en la más a'· 

B. Mendoza. 
Atunt. martes 13.-Santos Hu- - Las Kuatrlia!t. de plaza la:o cu· 

fi~6~~f~!d~{:/'m~~ ~~~~~~¿!~~~~:~ ~¡~6 .. ~~~r!! •.RN~i::.i~~to de Artille· 
e l gas to en médico y botica. l·h •J" ' SatiiCTAs.- lb.rcel<>n,-l'u 11(11· soluta reserva. 

elón menaual ~~;·~·(~e1:!"4J;:~cló~ El personal médico con~tnFA so, obi~pCI ; unta Agat6nic111 , virgen. - En el dtpó!lito de in,•!alidos se 
Fases de la luna ha dado de baja al Sargento Mayor 

Luoa llen•. el 5:Cuarto m'"""'"' Luciano Pn, podoobcr fallecido. POR LA INSTRUCCION 
te. e\13; Luna nue,·a, el PJ; Cuarto -E~ la Capitanh. del P~erto d.e . . 

1 . .,. otro. renJ:.m~1:rac~~~nln d;·.! rlFe hls. Dre1s. BBo11iñ\·arFJ. LI?Yd. 
crircioncs. ranCJscO . o o a, rancnsco 

creci~nte , e\27. !~~:r~~c~~rh~.d\:·~~a ~~enb;~'\~~~: Pongo en con~t:untento d~ 
Trátleo mnritimo plazo se 11a d-ado d~ alt:1 & Angel S. los p:tdresl de. tamth~Ó que .do) NON fbU3 UbTRA! 

G. Andrade. 
LA DIRRCGIO! d! SIIIDAD PDBLICA 

ALEJANDRO POI'ICI! ELIZALDE Vapores qu~ sal~n flOy y~~uDaol~ Jos~ A. Cobo' hl\ si<IO nom- 1 ~¡~ctO)'II~~~l~n~~~!~"~CI d~t~r~m~·. Refinado de Da u le d e la más 

1 
alt:t cal~dad y el más barato. 

-~1 cQuito~ 11nra Vincn y Palen- bra<lo guarda- faro de San Crist.S.. ¡>or pre~.:ios enteramente cómo· Reemplnza con ,,en taja al 
que. n 135 9 p.m. b:al. dos me jor a nh:ado d e l!;~paña. 

- ABOGADO- . . 
Ha tmshulado ~u u tuc1io á su pro 

pi a casa, calle de Chile, número 31J. 

'Feléfono Nacional. NO 
Casilla c1el Correo, N9 212. 

, .. ;~\ .. :~a~!~: ~~~~~.D•ulc 1 Bal- ~u;¡~osn~ ~~a~~n~cae;:fd~c~; .. c;:l~ ~~~: E1 s~1scrito ha ~i~lo. profe!'lor Na/Jorca <Gallito, ~ No es 
F.l cColimes» para Vinces. á la~ tepíu militar 3. los menores Maria y en ,·anos establecuntentos de probable que se encuentre otro 

S de la maii~na. . • Gabriela t.l f'•ina. hij~s el~ ! q~1e ~ue· enseñanza y ofrece muy buenas de igual ó mejor calidad. Prue· 
8 ;:-!.1 cPattto• para V1nces, a las ro~i:'! ';f~unqe~;locnJJ•:ebr~~:~0~r¡:;;¡~: re ferencia~. ba hace fe. Artisticas 

portn.mone-.. h d 1 1 IJ · 1 1 Calle Luque Núm. 703, intcr· JJEPOSl'rO -.,principal: Calle 
l i,port:J qu~ mltn mrriirrua ;~1.~e ~:go~cr:< ~/i~en~~aL. PJ:~. "n· ~ecci6n Chaurlul' y Morro. Sucre Núm. 622. interscción 

El <P:.mpco~o • ¡n ra.Bobahoyo; \ Tul'nosdeBoticus }osé JlfigiJet Pozo. Cbanduy. Teléfono Nacional 
Car:\('o!, CO'\taramn )' \ entanas, a Durante la presente ~~:mana, el Núm. 821. 

das, leontinas 
y cadenitas de plata 

Ja~?E~·;c·l~mente Ba n-::n~ parn Da u· ~o~ie~'t~ :turno d e: IJot kas es el si- --'G=-':::'":..:'".o;"-"q"-u i"'l,c..;F:...· •:cb~r.:.er:..:o:..:3:...d;;_e:....:..19:..:0c.:.9_;_ __ .:.:M:..:a:.:'::.:''::.:":.:/_:P...:~c_ro:;e~::.- ..:_l'_:l.c_h:.:•oe:·_ 

le.':i la~ p.m. La<h: Alen:án y C"-, sih1a11aenla lmpOl'tante eve • y bolsas de plata y 
s=da, ha recibido - El •Ecuarlo''· pm Poso•i• Y calles de •Clcmt nte Ballén•. 11 ' , pr llCIOll 

el Morro. á h~;: S ~.m. - La e F..cuaton:~~na », situada en 
/.ü¡;radt/ de :·r~port.5/ltanalcs la plaza tic: cBolívar». - DE LA-

El <Quito•, o«><eole~te de Vi""' 'l Gomunicación te]eO'l'afica AURIWITA DA FABttJ OA A VAPOR DE OIGARRIT,LOS 
;·afe~~~n:que, con lo~ SJg-utentespa· Lacomunicacióntelegr~fica, e nl a EL PROGRESO. [BOTICA ROCAFU~RTF.] 
R~~ndot. Parrn r {0'\milia. FauMo Re pÚ b 1 i e a, era hoy la siguient~: La imitación dtl sutl cajetillas y el amparo que· buscan e.elmllauoc E. PALACIOS ANURADE 

~i~dS~l~~~.il~"¡~!mS~~r~~~~·/~~¡; te~~r~n~~~n~:!·ef1rC~~~~o~o¡~t~~;!:: "u recomendado nombroaiR"unns fábricas de cigarrilloa establecidas tl~ -A 8 0 G A DO-

Manuel ' A. Mateus 

F. Pólit, M. Bajaña. P. 1-Uentes y pida; y con el Sur, franca hasta ~~a::1:~\tfm~~~~· ~:d~~f:a~;~¡:¡l~v~ ~u: ~:br':8J~ ~:~:~~fpf¡~!:'~~: fia establecj,lo su estudio en la ca-
famili¡¡¡. Loja. la inscripción lle de Pichinch N°. 110 casa del 

Re~istro Civil • Tele~ramas rezagados l!'.i.BRlCA A VAPOR "EL PROGKSO.. sdior F.nriqne Robh 

H•n sido~~=~:~~::··,,., los si- Eo l• ,:fiána olel ramoexi.teo te- Librería é Imprenta Gutenberg J? A::e::t: s_ 
guientesrnrtida~ de nacimiento : . le:i~~~~s e~!~~=~os para las si· d P, llzcát.Pgni y Cía-Guayaquil. AVISQ<;~~~R~rANre 

Petrontl~ Mana Rom-;ro, EulogJO g Eloy leuirr~ Aparicio Plua 1 Col/e Nucvr d~ Ocluhr~ ~. ett••dro, Ntím. 215:; 219 'foda pt:uona que len¡ca intere· 
~!an~~?~;~r:&,~;:~rB;fda~fe~!~ LeopoldoLarrea •. Fél;xMarianoSu:i: ; LibrerÍa,· -Ut~lcs de e!1'critorio-~lateri al~~yarn escuelas y ~es en P;.rí~. co~o. ~odos !os que 
qu.ín del Rosario Campo't't rdc'r Mé· rez, Ruperto C. Nic,·es. J:"·iera Ma- ~ •colegios-Obras de Derecho-Medh;tna-Peda~¡ogfa- t~n!!an credttos htJ¡;::toso!!l o rl~ n6 
lida Estela Carpio rra Pllllacios. Carlos Careé!!-. Aura- Literatura--Históricas - -FiJogóficas--Artes-Ofic ios--- lndustrias ~EkE~E\iOSu~nto~ busq,nen a !05 

DeJun.ciollts 1 ~n~:nc~~:~e~'aE~~~c~n:~~~~v~l\i¡~~ No,·elas ~~ec~n )'los Libros ilu~tr~rlos ."Cbile-E~uador.,'' y A· de~icrta;j; e ctertllls terenctas 
Se rcol!istraron las si uientes rti' 1 vicencio, A nto' .. io Dahoú, Jos~ M a- puntes H ts toncos, G~ogr:\6cos, ~IOg"raficos \' Estadísticos del 1 'rodas la~ personas á ~u,i~nC'S con-

d d d r · · . g pa ria ca1·115 Dr Luis F Pólit y An· Cantón Da u le, etc., ctc.-Grnn surtido de es tampas y oleoJ!raffa!'=. ''eng• una COLOCA CIÓ VENTA 
as e e """on . 1 ' . . . j p 1 ' p . . fi , d JOSA d ' 1 6 1 - Jo!=é Narci"<> Criollo. lO años. fie· drés ~lurillo. a,pe er1a .- .apeles de carta, 1111n1stro y .ele. o cto raya os 1 COMPR\Rs ~~o~e~~!os •r~~c 1 es~:~ 

bre; Jo~é r..orenzoC"rri llo. 21 irl. ti· D to ¡ p ¡· , •y smrayas-P ape)e¡;.para obr<:lSQe lmprentadeto- tí 1 f . f .6 capta 
,::i3; J~é_C!ria .. (l Orc1.6ñez. 26 !el. fie· a S le o lCia 1 da cal idad y tamaño-Papel de Sl!da, de Cl'lm.eta. de copi;:t, para ~rasct~eo:ul:,::ie::'~:r;;ci:: mercan· 
~re: Natn•tda1t. ~atilde Carrtón, S Por estar enrermo }' con licenci;r. 1 planos, de empaquE', cane,·a y para hacer hOJaS y llores , y papel 1 Todos Jns INVRNTORES que 
~· :eb;; .~er~ ~~~o~: IAonCdÜ r-.~. , el Sr. Gref;!orio Mor~ n B .. contiuu:\· pnra <.>scusado, etc. cte. quiernn obtener en Frrancia PRJ· 
u~:. ~·6 id~ ~~~~~~níau;g~:;cecÍ CJ. ~~: r!t. calificantlo las contra\•enc~one~. :Sa,za,r• - Guarda manjares-Lavatorio~--Jnula~··Fioreros-Va· Vll..EGIOS de invenci6n y, en ge· 
lomi!1o .• 20 id. fi~br~ ama~ill a; Jo~é ¡ ;~. 1s~t;:j~~!~~ t~~;~f;r~l/~~~si~~~~ 

1 

• sos-:-Filtr<?s-Charoles·C~betas·Palilleros -Jarras-~im· ¡ ~:~a~t~~~i~al:s ~~~e:ls;;~: ~:tic\~n¿ 
L. Jtmenez. 14 td. ·~: Jo~e L<'ocndto - Hoy rueron calificarlos 15 con tra· bres--Banclttrnas··Tmteros de Cnst a l-Apatadores para cooma, in~onne 0 ~~~ un SERVICIO cual· 
Rar.~a, 1 mes, fiebre, Y N. N., mal ventares, por rliversas raltas. etc. etc. 1 qu1~ra, lo rutsmo en PARIS que en 
nact 0 ' -Las multas imput!stas ascien Imprenta,. - Damos preferente atención á las obras de apu- las dem:b ciudades ó localidades de 

Comisarios de tumo den á 1~ suma de 22 sucres. • ro. Las tarjetns de bautizo )' las de \•is ita, entre· ¡ FRANCIA .... 
Durante la pres~nte. semana. ha· 1\e-rl! ~S~n~:ceE~~n::.(~~· ~:~:u~:: 1 g~.~os dcspu~s de media hora de mandadas á timbrar---~ncuad~r· fia~~!da~lo (\mgtrse con entera can-

een el turo los comtsu1os de Orden da Virf!inia N. Villón, por habt::r nac16n de .toda clase .. -Sellos de Cau.abo-Grabados para lntpresto· Sr. E. LEBO~UF. 
r St-guridad. en ~E-' orden siguien!e: maltratado :\ un menor. nes en rehe"e para ):'ere -Facsímtles..-Dorado á fuego en car· tS Place des FETES. 18, 

De c~otrn~nctones el JO, senor -Para J,, a\·erii:"u:ación de un ro· ¡ t eras. Cola para Hodli los etc. etc. , PARIS-CLICHY (Francia) 
Gre¡:ono Moral! B. _ ¡ bo. se hAlla detenido Va 1 en Un M""cChile-Ecuador> obra muy interesante á S 1.50 corresponsal de estco peri6dico que, 

-:-De su"!ano~ e~ ~9• se 11 0 r , Qui~hpe. á Órdt:!lt:S del Jde de la 1 · TarJetas de dsita. blancas V de luto, lmpre~as. perscnalmen,te 6 por intermedio de 
Ja~r¡;: ~~u~r= ~ ,:;uslr~~·19, seftor 1 O~~Cta~~i:~s~~~:r:~~ ha denuncia· á 5.3. 2. 1.50 )' i el ciento.' . :~~~o~=~~~~'."ss!~~r~r~~asdarse c~c~: 
Manuel de J . A¡;utlar. do que, ante1 nocbe. de su cuarto ~i- ~Nuestro taller l1ene 1/.11- selecto ma.tenal de .' mpern./a pleta satisf;r.cción :\ quient:s le J¡on· 

Despacho tle Adnnua ¡ tuado eo la calle de la cMunic:ipal i- Nos recomendamos por nuestra exactttud y sertcdad en ren con sus encateos. 

a~;~~~~i~:~~~~~~~i~o~;r~~~~·:=: ~ ~~::\!:1~1ra: .. r~:a~ ~:~~~~:os objeto' , los compro~~A.TEGU'IY CJ:A.. mtÚR.honOrario3 serán muy MÓ· 

l 

FOLLE;TIN NUM. 
·retrospectiva sobre personajes que vi· 

-~- ven en la actualidad. . 

JOSE MARMOL 

EXPLICACIOI'I 

La mayor parte de los personajes 
históricos de est a novela existe a6n, 
y ocupa la posición poHtica ó social 
que al tiempo en que ocurrieron los su
cesos que \"an á leerse. Pero el autor, 
por una ficción calculada, supone q ue 
escribe su obra con a lg unas generacio
nes de por medio entre él y aquéllos. Y 
es é:,t a la razón por q ué e1 lector no 
halla rá nunca los tiempos p resentes 
empleados al hablar de R osas, de su 
famil ia, de sus minis t ros, etc. 

El autor ha crefdo que ta l sistema 
convenía tanto á la mejor claridad de 
la narración, cuanto a l pon •enir de la 
obra, des tinada á ser lcfda, como todo 
lo que se escriba, bueno ó malo, relati. 
vo á la época dramática de la dictadu
ra argentina, por las generaciones ve
nideras; con quienes entonces se a rmo· 
nizará perfectament e el sist ema aquf 
adoptado, de escribir bajo una fornta 

Montevideo, mayo de 1851. 

PRIMEI~A PARTE 
1 

TRAJCION 
El 4 de Moyo de 1840, á las diez y 

media de la noche, seis hombres atra· 
vesa.ban el patio de una pequeña casa 
de la calle de Belg rano, en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Llegados al r.aguán, obscuro como 
todo el r est o de la casa, uno de ellos se 

pá~ Ío~i~:r! ~onsa o;~~:~ución más. 
,-Y de ese modo no acabaremos de 

t omar precauciones en t oda la noche,
contcsta otro de ellos. al Rarecer el 
m(ts jo,·en de todo!', y de cuya cintura 
pendia una la rga espada, medio cubier· 
ta por los pliegues de una ca,pa de pa
ño azul que colgada de s us hombros. 

-.,Por muchas que tomemos se rán 
s iempre pocas,- replica el primero que 
había hablado.-E s necesario que no 
salgamos t odos á in vez. Somos seis¡ 
sa ldremos primeramente t res, t otuarc
mos la \'ereda de enfrente; un momcn· 
to después !':\ldrin los tres rest antes, 
seguid.n esta vereda, y nuest ro punto 
de reunión será la calle de Balcarce, 
donde cruza con la <fue llevamos. 

-.,Bien pensado. lencto:-hay alg uten· en e¡; te mundOdt! 
-Sea, yo saldré d elante cott Merlo, y Dios que cree Jo ccmtrario que nos-

el señor, - dijo el joven de la espada á otros. 
la cintura. señalando al que acababa de -·¿C6mo lo contrario? 
hacer In indicación. Y diciendo esto, -..l:!;s decir, que piensa que nuestro 
tiró el pa!mdor de la puerta, la abrió. d<'b<.>r de argentinos es el de permane
se embozó en su capa, y atra\•esando á cer en Buenos Aires, 
la. "ereda opuesta con lo~ f).e rsonajes -¿A pesar d~ Rosas? 
que bab!a dete rminado, ~nfiló la e'a lle -A pes,.ar. de Rosas. 
de Belgrano. con direcciPn al do. -¿Y no ir al ejército? 

Los tres hombres qpe q_uedaban s;tlie· -Eso es. 
ron dos minutos después, y Juego de - )Bah, pero es un cobarde ó un 
haber cerrado la puerta. to"laron la masborquero! 
misma dirección que aquéllo!'=, por la ., -Ni lo uno ni lo otro. Al contrn· 
\'ercda de terminnda. río, su ' 'alor raya en temeridad, y su 

Des pués de caminar en, liiilencio .alg u- ¡..:ora7.ón es el ~1ás puro y noble, de 
nas cuadrns, el compnñero dd JOven nuestra f!enerac tón. 
que conocemos por 1:1. distinción de una -¿Pero qué quiere que bagamos, 
espada á la cintura. dijo á ést e, mien· pues'/. 
tras aquel otro á quien hablan llamado -Quiere,-contcstócl jo,·en de la es 
~·lerlo. marchaba adelante embozado en pada, -que todos permaaezcamos en 
s u poncho: ,.. Buenos Aires, porque •el eoemigo á 

- ¡Es triste cosa, nmigo mfo! ¡Es ta quien hay que combatir está ea Buenos 
es la última ,·ez quiztl que . caminamos Aires1 y no en lm~ ejércitos, y hace una 
sobre las calles de nucstr9 pnfs. Emi· hermosfsima ottenta para proQar que 
)!ramos de él para incorpor¡unos á un menos número de hombres moriremos 
ej ército que habrá de batirse mucho~ en las ca lh:s el dfa de uaa rc,·olución, 
y Dios sabe qué será de nosotros en la que en los campos de batalla en ' cuatro 
g uerra! ó seis meses, sin la menor probabilidad 

- Demasiado conor.co esa ,·erdad, de triunfo . ... Pero dejemos esto por· 
pero es necesario dar e l pnso que da· que en Buenos Aires el aire oye, la luz 
mos .. .. Sin embargo,-continuó el jo· ve, y las piedras ó el poh•o repiten Jue. 
ven después de algunos segundo3 de si· go nuestras palabras á los verdugos de 
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