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EL BCUATO~I-&NO 

.Esmel.·ad3¡ elabo~ción y selección de 
MA:TE RIA L .E S Cigarrillos Progreso 

D1jo. entre otras co'las, que mien· ¡ (:ente y el cortejo lo pruidfan d 1 MILAGR- O rienda y emplo 1lc las medid"~ que: 1 ventajn que proporciona el buen 
~ :l.COnsejan. Encau~:r.co á us tctl e~tado !lanitario 1\c una localid;u1. 
también. S•d1or Director. <¡uc ~e dil?· P01lrfa. d tar con1o éste mucho" ca<:os 
ne prevenir á tiempo la objeción m.ís, cuya enunciación es inút il por 
que podrh. nroonerse, de quo!' u ha lo conoci•los que son. 
omitido lo dispuesto ¡lor el a rtículo E n la época a.ctual, toda nación 

:1~ ~~~~P~·t¡;, ~: ~e3d0~j~~~: q~ied~~~~ ~ ~:e1;~3~n\C~cc: a~18c!~;~~~~~~~:~~i~~ 
destrurda al notar que la di, poo;i- lo ha logr:u\o, y recientes !IOn lo~ 
ción le~al. aplicable :í, lo1 m ... ncio- tr:1b:1.jos cfectu~dos en la Habana, 
nado!' r ... .:-lamcn to~. es h contenid,, Colún y Pan:uná, lu¡;:-nres en dond~:, 
en~~ artrculo 2:., :{.;. 3, d~ la nu~n· á pc'(ar de su, coniidoncs topo¡:rá· 
donada ley, 11or SN casos distintos fi.:as j • climatoiÓ¡:ic:t~ ca~i análo· 
los cc.nsitkrados por uno y otro. !\las de ~"~ ta dullc~d, ha d.:sn¡,are· 

Por lo ,ltmás. el !>Cñor Director de cid u la fiebre amarilla. J,, mh mor· 
Sanidatl e tá etnpdiadl) en"''"' la· tiJera 1le las cnfernu~dath:s Qlle im· 
bor, la cual necesita el <~poyo )' la ni1\cn el at•mento 1le la p0b:a¡:i6n 
concurrencia mor:al y efectin t tic to· local. 
dos Jos vecinos)' haiJii ~t ntu de la l<:s de confiar que In labor del dia· 
localidoul donde las medhla~ sAniu.- río de usted !ler:\ fecunda en bienes. 
rias !le intentoen. Inútil sería men· en este sentido. y que cooperará 5. 
donar el pro\•echo Imponderable alcanzar lo~ human itarios propósi· 
que resulta dd buen e~hdo san ita· to-e dd sen•icio gratuito de s.~n irlad 
rio de una dudad 6 pa{s, 1 como in· Pública, sostenido por el fo:"tilt\O. 
fluye c~e bier11:star en las relaciones Con el debido apr,.cio, soy de us· 
comucia les y en la producci6n de tud, ate ntamente. 
)a riqueza. EMILIO ESTRo\DA.. 

m;n~:se~oc~~c~~s~u::t!~,0~a~~9p~1:~ ~otíciaSl·ablegráticas 
lognr su m.:joramiento, pue-de ob
tenerse que des¡~.parexcan las epicle· 
mi:r.s que alejan de él lo que- poolrfa RUSIA 

' 'cE;r ~r=~~~n~~rntt~r~~o:,~e;;~a~ido I El prssu.puesto de marina. 
más pfi .. az si hubiese contado, dc!t· San Petershur~ro.-.El consejo im· 
de el principio. con autoridad, p:ua pedal aprobó el presupuesto de la 
obli~u á la obedi~:ncia, 4 si se hu· marina, incluyendo los cuatro millo
bicse hecho an tes lo que me pcrmit~ nes de rublos que se destinen p:Ha. 
insiquar á U!'h!1l ahorn ; pu~s en ~o· construcciones navales. / 
dedat\es que han alcanz~~odo el 1lcsa· El vice--.imirante Bi rilotr, ex·mi· 
rrollo intelectpal de la nue~tra, ntás nistro de warina. propuso la •ent:r.. 
elie!z que el empleo ile medios coer- de todo' los buques de ~uerra 9u~ 
dti,·o!l u la labor persuasiva de la estuvieran vi.,:jos 6 flluan inuti

. pre-n_a, cuando ella representa el lts. 
sentimiento ele,·ado de b opinión El rnini~tro Belbourne, 1lee~~ono de 
pÚblica. la Lig::t. Federada. ofn:ci6 for111al· 

La Di recci6n de Sanidad !fe pro· mente p'or fe létrufo al gobierno un 
pone ITe,•ar á cabo mejoras de sutaa Dreadnoue-ht$, para que aumente 
import.neia )' la adofk·i6n de meai- su nota. 
das prev;:nti,•as, para ponernos á JNGLA1EJ?f?A 
~~:~;!~P:~et:!•n f!1~~~~~;0~ q~~~:~ El discurso á e Rosehery. 
celt que el po~fs no cuente con lus Londres.-Se celebró el banquete 
recur.o~;os que deberla poseer. La im¡lerial Uado á los miembros del 
inmigración. oor ejemplo, que ha coo)!reso y de la prensa. 
preocupado más de una \'et ;1! clia· Asistieron 600 periodistai britá· 
rio de u<;ted, y que el Ejec•Jth•o re· nicos. 
J:"lameotará pr6xim11m~r.te, no ten· Mr. Rost:be~y le)•Ó un importanti· 
drá éxito, ~i no se a!leu-ura la ''ida ~imo discurso,sobre la situación ~u· 
c'lel inmi~r:r..nte, r01le5.ndole de las ropea. 

~!ERDADERA GANGA 
Sobres de hilo roruercialcs, azules, impresos alJ:gusto del 

comprador · 

1.000 SOBRES SI. 10 
En realización 500.000 ~obres, cuyos preciOs son S 3, .J , 5, 

6, 7, 8 J 10 c·l millar. 
Lib rerfa E scolar, calle de Pkhincba N9. 206. frente al Ban· 

co Comercial y Agrícola.··-Teléfono N.icional N9 1.1H. 
Aqui les ! larnrL 

t ras todo el mundo hnbla de pn, alcalde, los diputados, sen•dore•, 
las naetones to1la~ se. preparan para reprtsentantes de sociedades arlfs· --

~i~f~~~r~;a'b~u=r~31i'~~~~~i~~a ~u~~~ hc~¡·P~t:~r el cadáver por el conser _ }tmio 7' 
:nne.n:r..xndora que nunca, u1 t , •0 el va torio. los uuembro~ del Ltseo, las A; las 5 de In mannna se produjo.. 
tern tono ~uropeo academias musicales 1 los teatros un m.ceadto en. la casa dr M anae-1 

mi~~~:!~'~';~~~~~O!I u~re~~!~~~~~~s~ ~~~i~!~r~~~~~~o,~:~n ~~ r:~~n.land6s ~::~~~o~ei~~e d~to1a ~~i~e:u~!a ~fe~: 
~::~~~:sfo~~~;;~~r~eá. ~~ti~~~ e~!~~ talo~clo!l 10'1 balcones fuerun enlu· ca~.~~lizmente, el rue~o no pud 0 n-

~~es~~~!s s,~~~~iienr:~~ ~:~er~fa~;~n·;~ L~ protesta de los ~~~=~~~~~eb¿~~ :c~~i~~~t~nac:ti~ 
el ot ro la<lo de los mare:1. . a.nt isocia.listas. 

1 

guirlo varbs personas. notá ndose 
E~tn actitud esti basada en In . . . en.tre ellas el Jefe Polftico, &eñor 

confianza que se tiene de que todos Barcelonn..- ~o:' anti!'Dhdar<os Mtguel Andrade M. 
los ciudadanos del imperio acudirán prepann un '~'mitin¡:• pa ra. secundar Sería de desearse que, en atltlaa· 
á sah·ar el p~~ols de este estado de· la prot~sta hecha en Madnd por la te, h:\ya más or~anizaci6n en el 
porable. y dl¡:amos que la barbarie vacancia. de Morote. . cuer(lo de bomberos, á tln de que eD 
que se deurrolla e n 1-~uropn es de· SepeliO á e un republicano. un ~aso semejante, la unidatl y e fi,.. 
primente para el hombre y para su Barcelona.-Se dectu6 el entie· cacta en la lucha contra las llam aa. 
Independencia rro del ex-coronel Careaga, afiliado Sta una ¡:arantfa. 

lnl'latcrra <1uicre separarse de ese á la ban<lera republicana. General mt nte ~e atribuye este-si-
camino, pues .. 61o desea su libertad Asistieron como tre:1 mil ciu<la· niestro 5. manO!! criminale&. 
y la de sus hijc&; . danO'i, y el fé retro iba adornado por Censurable fue la actitud in 1!• 

Con una salva de aplausos fue· multitud tte coronas. lente de al2'unos mironu, que nldJ' 
ron aco¡:idas estas IÍltimas pala· ce.rc:a del si tio ama¡:AdO. contempla-

~ ESPAÑA La Primavera ~~~~:~::¡!~sniz:~:¡r~:~~¡~sáe~~ 
zas la poblaci6n. 

:cogida de cPepete». 
Madrid. -F.n la gran corrida de 

toros que se efectuó ayer. el torero 
cPepete• f11e cogido pOr un toro.c.au 
s:índole una profunda herida en un 
muslo. 

Inme-diahmente se le retir6 del 
redondel y fue conducido á la eofer· 
merfa para hacerle la primeara cu· 
raci6l'l. 

Verificada ésta fue llevado en un 
.:oche á su casa. 

c Pep~te• demostr6 ¡:ran valor y 
serenidad, tanto en el momento del 
accidente como eo la de la cura· 
d6n. 

-Rn el tren del domin¡:o \leg6 d 
señor Roberto E. Michell, de la 
compañía inglesa de telHonos r su 
a¡:ente el señor Flor, quienes ti en e-n 
el prop6sito 1lc instalar una oflci na 
cel'ltral de teléfonos, para lo cual se 
ha priocipiado á bu~car suscripto
res, habiendo obtenido basta ho\· so-
lo diez. · 

-También el señor Fr,an cisco 
Nebel E. vino á inspeccionar e 1 te
rreno, para ~ fundaci6n de una 
Ol!f:'tncla de las máquinas e S ia-
e-er • . • 

-Todos estos hué~pedes se al oia
ron en ca•a de don Sal'ltiago A ba• 
1 partieron áiesa ciudad en e1 tnoD 
de regreso. Su e-stado no inspira temores por 

ahora. 
E 1 torero bomhita. 

Se ' 'ende el fundo <LA PRI· 
MAVERA», e n el s itio de cAKU3 
fria,, parroquia de Zapotal. 
La extensión del terreno es de 
400 cu~Jd ras. 300 incultas y 100 
cultivadas a sf : 20.000 á rboles 
de cacao entre chico y grande; 
5.000 id. de café carg•dor; 55 
cuadras de potreros-janeiro y 
guinea,-en bajos y bancos, di
vididos en cuartele-s por mag· 
nfficas cercas de alambre . con 
puertas de madera: c uatro c ua. 
dra~ de caña de azúcar; plata· 
nalt!S, yuca le:., etc.: un t rapi· 
che, un alambique de primera , El Corrupomaf. 
una paila de 30 botijas de car- ¡ ---~-------

Aigeeiras.- Bombita fue tomado ga, un tanque de fierro de 150 A r r 
~~ ~~e~~~0~.:~ific~a a~~r~~a ~~t:0c9~: y una casa con todas las como· r lS lCaS 
pita l. aidades, todo en buen estado. y portamone· 

Tan fuerte fue la acometida del ganado \'acuno }' caballar de <las, leontioas 
becerro, que el as ta le atraves6 por orfa y ser vicio. No tiene nin-
complciO uno de los mulos. gún g ravamen, se vende con y cadenitas de plata 

Hay fundallos temores de que cuenta y se admiten propttes· 
:aud~ra. pues su estado es de u-rave· tas. Entendl!rsc con el suscri· y bolsas de plata y 

El haudJtlero Pacfl.imes. .tor~n~~"cne~ad:rt~~a~~:;i~n:;~ seda, ha recibido 
~e~:~r~~~\~~~ f~ae c~~~r:o ~j ~~~: Ventana~. Junio ~ de 1909. Manuel A. Mate as: 
:f;~~::~oun P;acrl~:a~~~(\o.pretender ~.,;--_A_q,_u_i.:_le.:_s_C_,.:_"b:_a.:_n.:_i.:_ll::.a-:___:__:[::.B:_:O:_:T_:lC::A:.:_:R_:O_:CA::_F:_U::>~::R:::T:_:>:_; le__ 

fr;~~t~~~\iz~nt)~\'~~st1~~~o.ar~~~~3nrc~6 ~ GRAN COÑAC 1 O A NOS 
~~~~~~a ~~~t~0rge ~~~~b::J~n?ie~~ ~olpt6 ~ -DE- m 

ha~~ ~s::~':ncpsu~:rl:'\! ~ierc:!~ que ~ PelliSSOD Pe re & Cía. ~ 
~ Otromás. < · ::a 
Cartagena.- Desp~és ele la coei· E E s e l más exqUis ito, el más s ua\·e, el más a romático y g: 

Maravilloso Remedio - da de p .. chines ocurrió otra totlavfa ~ el más barato, coo relación á su precio. ---""""' g 
_¿Desea Ud. un medicamento eficaz para las enfermedades de tle ~ás ~rrues consecuencia~ para la :; Vende cons tantementt: las s iguientes casas: Lorenzo:~~ 

la p1el, como son: cortes, ítlceras. llal:as erupcione~. erisipelas, ví'Eima. ~ Tous- A. Carrera ~-Arbac6 O' /oaquln lnsua Nemi/Ja, '"¿. 
quemaduras , sarpulli~o. granos di,:ersos, picaduras de in!;ectos . pa!l~':ea:::~'t~~~~=tada~l ~~~~~~eu~ : L6pez, y Domingo y Martln Art1eda. -- :¡; 
nn~nos~s, granul~caones en IC\s mños, llagas rebeldes (bulgo un toro, fue alcanudo por h te,intro ~ En 'Manta,-Francisco J. Cantos :·:-:-:. ".~_·_ fi; 
Colombianas ) & & . dudéndo\e las astas en el pecho. - - -Pue~ use Ud. el E spedfico cCANDOC» d e César A. Pc1jue- Por e~n.s.ecueDcia de loJs heridas < En Babahoyo,-Castu/o Y Bermeo. ;.! 
lo L. que; es una de las mejores preparacionts puramente ,·eae- qu.e rec1b1o se ha \'Uelto hipocon· ~ Para pedidos y demás pormenores véase con los Sres.. 

tal q~e ~a~ta h1.1y ;e conc:ce para las enfe rmedades de la piel. drS~dstado es desesperante. 8 J. Puig Verda.!!:'ner. 
El C~,NDOC es el re:-o;c:!:":' "Prri~dero ¡nra muchas cnfcrmeda- · ~~cj~;;;;;;:;;;¡~ij~~~~~~~~~~~~~~ d eS; los , ingredientes que COntl.:l'le :\.)R pUr3.11"'nte \'Cgeta)CS con J-fot"POSO Cri1JICU. ca 
base d e alcohol. y po r lo tanto no .:son J,1ñin.Js ha s ido receta· Bareelona.-De una casa de la ,.........¡ b:f 
do centenares de vects por prominente!' m.!dJcos: actualmente calle cStruch• NO. 30, que se baila· ~ O 
en Quito mucho~ médico~ es tán obteniendo o.~:;.,moro lS curado· ~:bf:.rrada, salía un hedor .iosopor· o:> ~ 
nes con el u~o del CAN DOC. El re~ultado de m.llu.·il osas c ura- Con tal motivo, la polida penetr6 O 
dones recomienda de por sf es ta ¡:;jn rival uterlicina. en el interior y:un espPctáculo ho·· r:IJ ~ 

El J!~cuador, Chile, Perú, Colombia, y BoJi,·ia hat..cu )(tan rroso ~e present6 á su vi"ta. CD 
uso de es ta medicina mara,·illosa. E s t e e xctlente mcdicamentl.) dá~~rl~e ~~o~~~~r;~~~utr:b~~~~:~ ~ ~ 
se encuent ra únicamente de \'enta en e¡:;ta ciudad en la acredi ta· separada del tronco por efecto de un ~ O 
d :t Drog-uería «L A MARINA» d e los Sres. Pazmiño y Garda haclmzo. ..,.,. C':> 
cá un sucre el frasco». D~:bajo de la cama el ea1Jh•er de ~ 

~~:~¡~:~y, dentro de uo baÚl el de ~ Er 
El d eposita rio para la ' 'cnta en _Quito, es el ~ciior doctor 

d on Carlo:s C. _L ó pcz, dueñc.. de la botica «G tiaras»: !-Í en el Jugar 
d onde Ud. re:-1dc no hay de venta c~ta mt:d il." ina, pídnla Ud. por 
~orrt:o :'i ~~ ~~baht, ha jo la dirc"ión si~uicote: Sr. Cé:oa r A. Pa· 
Jmdv de l;t 1 orrc. aumentando diez centa,·os p~rn el fr:tnquco. 

iiA1TENCION !! A fin d e c \'Ítar fal :oili::tc ionc:o, el E~pccffi· 
co CAN DOC c¡t:í cl1\·a~ado en fr:t~cos c~pecinle ;;;. d onde c. tá es· 
l ampado l'i no mbre del in"cntor: muestras á quien las solicite ; 
remitac:e dncn centaYos para el franqueo. 

"AM.AlWU A.NUO~'l'UHA ::; Jl;UE rr 
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. l't F. MAI\TELL 
VINOS ESPANOLb:S DE MANUEL MISA 

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

Té. cruz azul 
SE I!:XPENDE EN TODO 

ESTABLECThiiEN'l'O ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

U~JCO AGENTE, 

Este crimen misterioso ha caun· "' (t) 
do b::~stantc impresión y se supone )-:t 

~~¡s;::t~! :::;~\~~o h~~sp~~:~c~~n,~¡~ ~ ~ 
vfa en cosa lle un matrimonio, quien 
probablemente. fue el (jUC les di6 
muerte :1 los tres, liUicidánduse de~· 
puéiS en otro lugar. 

R estos heróicos. 
Daredona.- Lo'l resto'! de los hé· 

roe~ de la Independencia fueron 
trasladados al panteón. 

Asistieron mucb¡,s corporaciones, 
dos mil veteranos, lueualo d~ la 
fluarníci6o y un g ran ¡:entlo. 

B11f)ues /racese~. 
Carliz.-Se esperan más buques 

france~es que vendrán á tomar ¡)a r· 
te tn las demostritciOoe.'l navales de 
Marruecos, pues los moros no quic· 
reo liometerse. 4&-1:: 
Llegada dtl caddv~r 

de Albanis. 
Barcelona.-Ll<-g6 {, é.'lta el cadá· 

ver 1lel señor Albanis para ser ente· 
rrado en esta dudad. 
. Las calles estaban atestadas de 

La ~s:~~.nd;~a l~~j~~~=~li~ctt:"~~ 
Chunehi, .. e oír~ce en \'Cntr1 con 
200 cabc:r:u de ganado vacua o de crfa 
)'de ex.:elrnte calidtul, 30 ye¡:ua:s de 
buena cla1e y 400 reses lanares. 

GRAN E s tablecimiento Co
mer~Jial de erafín Rodrf

guez-Santa Ana.-~Janabi-E
cuador. 

Ado:m:'u;: ouentn con inmejorablu 
terreno!. pnru e l culth·o de cerea les. 
P:.ra m&s pormenori!S dirigirse fí la 
A<lmini~trndón de este diario. 

J UAN T. LOPI~Z. wcc:lnico, A~~~~f.~~i~~~ba~Ec~~ 
compone toda clase de mi· dor, Dirección telegráfica' a·ag"' 

quin<IS. Colón y Pichincha. Apar~ado Núm. SS 

LIBRERIA<Sclecta>de José -
N~I. ~;u.-Quito-Aparlado Carlos ~o2~~acho L 
V ID AL VE LASCO e, comer- Estudio-- Arzobispo N<' 209 

ciantc. · Impo rtación direc ta [frente al Pnseo .Montah,ro.} 
de Europa y EE. UU. - Q..ui t o, TeiMonos: Nacional 
Ecuador. 1oglés Núm. 127. S. 



La máquina 
de escribir 

Machala 

Underwood 
IDL ECUATORIANO 

S I ~ ,RIVAJ .. E!'critur:t ~n.teramente ~la vi~eta. Premi•cl,., con las mh altas recompensas en todas 
la s .es-pOSICIOne• don1le l1a concurtlllo, Vencedora en el con(Urso de liscereza para el Campeonato del momio 

STtó~: c:ll~:~~ ~~c~:s~~~~~ree:;E~eu~~;: Su Re cord actual es de 2 7 palabru en un rniDuto. ERNfSTd 

HoNow v FHATJIH!'floA D • 

.:1. Ar:ube lí'llamil. 
Presidente. 

/ost D. Alorrd, 

(Firmado) EL\'JRA AXDRADE. 

- Al verdadero Cedrod:el Liban-o-
CILLE /JE .IC(.,1RRE Xl'.lf. ~oó. 

Yendo todas las existencias de la 
Olimpia con un 50o¡0 menos del cos
to, por motivo de viaje. 

IJIIFOfrezco un gran !:!Uttido de mercaderías~ precios su· 
mamentc baratos. 

Kalil Nader 



!eL ECL1 ATORI ii:"<:.:O::::=;;:==:;:::===::=::;:::;:;::====:::::;;:;;;:=~~~:;;::;;:¡=:= 
Otra dcsgr?~cia 1 ¡\l orimicnl o Adminislm li Yu ! 111.! c C.tmlu)' ~ . p:omo\•ida po;- u."'!" J aner é HiJ. o :E?~ :e J: S 

011 ju:~11 (urntfiiP,.tad~t.-( '•w 81" 1¡ ,1 Mrlcnru1o <¡ue la T e .. or.:ri'a l ~·bno --., m.u~ !\~ c:o t o~. lla 1!1311o A I«!JO AVISO IMP.ORTANTE.• 
/l,r/amlnl u /JICIIit. f.!l! ll aclentla pu¡.:ue. duran t .. l'] ¡ lf<! • (._'¡¡nlln. htfl tl H Cuuulo Rlnfrío. Al Pr8CIOS de suscrlpclonas 'lOS 1 •rod a ¡lt f :I(Jnn Qll t! t tni:& inttre• 

h a¿:ro~!~ ~-r:\\~:;~0 •l~ t:e~::: ~¡· :~~~·:,·, aJ ~~~~~~~~;~~:: ;~·~::.¡~~\~~~~~r~1cj:~~¡;~:: ~ l ~~~~;1 ~t.el ~ tc uladll no pmlo C Al>~ u· s_I~~>I!D!_:!,P!f~~~~~0-~\1~,~~! ~!~~~ ~=~:;" ~~J~Jj::~~ÍL!~::: J~leq:¿ 
Our:\n la b:tl~nllr:t ·~h:nsa j l! l a•,tlUI! ::;.: ñora ~lar fa 'l' rinitlar\ Sih·a. \'1 \n. \ - t\J!'a pt la ~ ~Oml! rO ha d ~ nunc.ta • d.!n riiCIItual 1\n•u •dll ti~ ~l~c~~::.~.,¡::es S ;.. rñc ll C?bro y cuanto~ bu!lquen 1\ !os 
condud11. odto IHn dad.a " ti<' .;al , de• tle Mora, :-.c ¡,:Ún :u:ucrdo cjcc uti10 1111 ' e n la Ohctna de Pt!lqut!lil!t, 4 ~c :\a.R 1mc1.,_ , 1 o,lelllh• :otu.•~ "• •lrkt- ltc · " ¡,¡ HEUEDEHOS dt ctertu huenc1u 
bido al Cl'(Ct'SO de car¡:a se fue a J)i · de fcclla ~de OctuUre ,¡e 1'107. clt:Mic la uocht del dommJ!O no ~n· v•.aa ~ot:m•n. l ila(tl'lld• cl c~h· rtt~ :~ ; 

:~~~~:~el¡~:~;~\o~c el c ar~:aml•n to en ~Se han cX.J?t rli• lu los nombra· ~~ ~!!:i~~ande~o~~:~. s~~~~; ~~1!"~5 ~~~·\'¡~~~~~\~~~~~~:~~~~:~:.~~~~J= . veJ;~~:n~aCbLQOCl~Ct&~i~ÉÑT~ 
L3 1ripulaci6n !'>e puso ;\ Ml 1•o. y mt e.ntos <le l'aAtJerol> 1"'.Y ~Y c~t la añ1.1s •lt edad, ~tl•~c'\;::,~ ";, 1':~~~ 1~ .. 'r-'~';;!~~~~- .. l!•!-. JOSA de su~ prodUctos ó que cl es~cn 

s6h1 pereció :th o¡,:_atlo d jo\·en Jo&· oficma PO"la~ e ~s_,t:~. · C IUd al~, a fa. _ A ,) rcl o! nc 1\el .f doe 1Je Pe~'lui 'l l!. ~ 1 . .: t.:u•c 1 '"'11~11."1-ll•r'- v,~n•· ltf'- CO?o.IPH:AR en u ta ~ ra n cap1ta l 
quín Roca Molcs tina, quoe iba :Í 1 vor de ~o~ "~ no re .. l•.nnqu~. Sanche:t se hnllan d e teni d o~ para la averi· rist:t m~ns""' ·•~•r~d• •• 110. artfculo" tnnnuf3Ctur:uiC!!IÓ mercan-

oo¿1~0~apitaní;t d ~ l 1)uerto ha ins· 1 Y ~"S~·:~ ~;.~¡~¡11~·~ rnctb~~~:~·:;::~e"~,c~ ~1'u~~/~; ~\~noln;~.bo: José Chun~a Y ::"~:::.::~~~~:~~t~~:~:.; " o. d~~~~o~~~~~~uiiN\~~~~dR,ES que 
~ÍÓifl~ l:l c~rr~!lt>o nel ie nte infor ma· ! ~~; !o ,:; ~,~~'1i~ia~o~~~;~~~)::.1~'¡'!~;~e :,~ _ 11 ¡, n ~ i·lo jozc:ulo". por 1\in-r· J• ·1¡,, lt e•~·'" uo:n\\l:d .. "-· quu: ran ob tener en l• rrancaa PRJ· 

Hn a"',~ amau· r,';,·,, 8 hnr:t no '· e había 1 me!! Ultimo. . . !la" falt .l!l. 1'rin ithH1 Na ranjo. Gui· I.A llnl)llr.A 11 11 ')l.n,-rbrcelun•-llu"' Vll.EGIOS el e in ve nción y , en (:e· 

encontr.tdo d c:ul.á \·t r del jO\'t• n Ro· -. e \l ~eo 11 ~ 0 ~tn ~u a< ro 1 .e,mo~· jantlrinn 1'\ar .• njo .; Hip61i to C4cc• ralacllo~ 1 .... , 1"" 1, 1 tic la Cu1t1 olla ~~~ ~~ t u·-:~stO a tl el.: ~ l .. ¡:.tna nohc!a 6 
1 

S 1 1 ¡ 1 1 ll erm\• Cañ ,.s. Jn .. ~ Gu ai f'O ~ t in , Al~· ItA"'" 1 t-- ,~~~~~~~~.t~~~~~~.'::~:~;,~t" U. nt ral. tod~'l l11 s personas Qll~ ~e n• 
ca l\t ole<: tina. ;Í t•esM d e los es fuer· tr :o~ u vo ' e UI 0\'11\IItn ° ocurr u 0 en res . t\e ·J:.,b ,. !J. 111 rormc o ti ~ un SERVICIO cual· 
•,•,.,' ,'•''. los d e~ulos Y amh~os del ex· ~~¿~ ~¡~~;';/~~~e:~~: cfe~c;::~e~lt~r~~~~ - Hace n hoy t-1 sen•icio de tu rno II IIJA ~ S•n•T.u.-Ha.'t;'clnna- t'u1.ÜC'&· •¡ uiera, lo mismo en PARlS que ea 

en 1 :~ Inten•lenci3 ,le P olicfa . los li)'U· dón mcMulll il t:llnada de ltta.a!kl•d n~l · 1 h !t d oem:\~ ciudndes 6 loca lidades de 
Sepelio Vomunicación t~ l egraficll dantes sc ñort'~ Carlos F'alco nf y ··cn.~~!~~~.a¡:v~':o.~'::~~~dun .. 0, FRAKCIA .... 

A las 11 de e:lota maño. ña se ve ri· l .. a comunicJción tele~ rá lica, t-n M~'L~ J~~~:;~u~~· In ;,oblnd6n la cri~~n:O.,. pcnóti""'''.-Eu.; ct ll<Jle1fn de t.u•· fi a~~~~et dtrl~trse con e•t lera con-

~~~ ~~~~t'elll:a'l;~:n~:e d~uénf:;c~r:s~ l;üi~~~e":ú b 1 i.: a, era hoy la si· hacen l'JO celadores. con~ ca pi ta· 1 Gratis, Gratis 18 P~;~e~c~li,.BE~É~~\~. 
esposa. del doc tor Nicanor 11l ucas, Con el ~orle, franca l u~ sta Quito; n~:s Y 15 oficiL;,~e,'. 1'11 ,c t•· 1 PARlS CLlCHY lF · ) 
fall ecida anoch ~ . l'{ctim.l d~ \·iolen· 1 con el S.ur, franca. h11s ta Loja; con ' · u ~ l----J t.__ corruro n~a. l de ~ste ¿;:r6~11i~o que, 
ta fi eh!e. 1 ?lhnabí,lnterrumpttla; ): con el Cen· La h i.:. tencia. de enferm(!s en el ¡---. r-=--- personalmente ó ¡Jor intoermtdio de 

El ferdro fue sacado ~ e la casa tro, r~:tnca hai la Al nus1. J.aza. reto or Co ronel•, e m hoy l ' O la pcrsorta s seri a:J y honradas, se ocu· 
~;J duelo. calle clel cCiuut bo rato•, TeleO'r·amas re7.agados m:tiutna la si.! uien te: E :o' te ii lfi le r por es ta mpillas so pari el e ~odo , .s.t ~'}rO ~e dar com· 
Num. 1.614. h Enfe rmos ~~ ~ bub6nir3 ..... 24 un R osa rio e: e: 2.000 plr ta t;a tJsh cc!on a QUie nes le hona 

~ o ti~i~i: l ~~ ~ ~aa~~.s P:~:ai:sdop~~~ n ~~ Id . rl e liebre ¡¡marill a . . .. 10 Un:a pluma ~e fu ente e 1.000 re~~~ ~~ ~~~~~:~;i~;os~erán muy MÓ· 

1 
siguientes: T otal 34 Re lOJ de IUJ l' e: 10.000 OICO~. 

Leonor roth d a Zúñi¡:a. C" rmen . . . . • A~ucliti pnr e l ~atá logo de ~ 
i\lanuda CJ.rdenas, Jorl!'c Martín 1 Sel'r1C1o de 111 g lliU'U tCIOil ot ro~ pre mios. ~ 
VJiez, Rafael A. Moneada. Oh:ga· El ,· · 1 ·· rr. d. rl' 1 1 L ' 11 1 · 

1 
. S 1 M ~ d P bl \' • · :.en teto <e Je . o.: ta o mee as ..:::oo l atnpt as son as u~a - ~ Dr f.ra ntJSCO N ,Rendón 

~~~~ 0~~6~~:. A~~li~:~ rin Sa~ta1nd1~~. ~ o y~~ ~ 3 r J!' e~1 t 0 M a Y 0 r don da~ dt: correo:;:. • c i JtUJANO DF.~T~::n'A 
Elois" de Ver.t y Ca rolia" Samio· 0~ 1.. 11se:~i~~a~ l~se nrerm o •Hiel Hos· l N 'I'I·~ R~A;!o~~. L Pu~. Co. Calle Geucml ~li:!nUII! Núm. 18 

1 va l M . pi t ;~. l de b Cruz Roja la prncticó 1 Box 90.1- Iue!'on- Anzon;J. .- Florad de oficwn: de 7 d 10 

1 
T11'ítico marítimo .. st" mañ una el capi tán don Manue l !<;:- l adM U niño~ d e A méri c<J. o. m. y de 1 á J p. 111 . 

l'lrPort'J que !ale, lloy t. Franco. j - 1 t t ' > 0 

1 
F.l cColimes• p3fa Vinccs. ;\las cu-;;i~r~!:~~~d!~~b:\ea :~~":a.~~~~:lj~~~ 1 m por an e prevenclOD 

S p.m. 1:\.• y Regirnio to de Artitltr(acSu· 

1 
- El c Pui~rniP para Baba hoyo, á ere• , - DE LA-

la" r. p.m. -Lagua.rdiade honor al pre:si· AUH. lt:OTTADA FABRiCA A VAPOR DE ClG.A RR ifJL08 

cc;,- X~a.!a ~c~.i!~ •Isa bel» p3ta V in · ~i:~e1 ~a. 11~a~r~ ifl~~~~t a;S~~r!! , ~e~~i EL p R. QG R ESO. 
-El cLautuo» p.l.n Daule á la" b t li Ó C 1 '» L :l imltuCIOD du d OFI COJ6lilln8 y el amvaro QUb bUIJOOb Wllm lltuuo 

1
6'p m · · a a 0 e are 11 • 3U rt>comeududo uombru nlgu111l M tábricus de oigarrilloa eatableoidae e• 
mi¿m~ n:~a~;;,10'ftPI:~a6 e~eP;': b~~ r~;~ cl\lt~j:eia~a~'.o ~~~~~~ d~e~:!ar~is ~~~~v~~~~l~~·,3~!';1· !:d~u~f;a~;Uroell~v! tu:. ~~tsbr':~~ ~~~:~t1vfí~ano! 

~~~~~~~~~~~ -El e Ernesto » para Naranjal, V1te , la. ID I!Cnpmou ál as 10 p.m. - En el cruce ro cCutopUI"' "e ha }j'ÁEKIO" A V"POR "fCL PKOOUSO." 

1 
l. 1 dado de alta al :rrumete Franctsco -~------------

l afJore.< que.Jaltr~mo,;_nna JN:warre t~:,enrecmphzodeAndré-5 L"b -' 'J t G t 'b 
Gacetilla · El •Oh~odo• """ J?una, Puwo Duno,o. 1 J fella e m pren a U en erg 

1 Bolí ~ar y San ta Rosa, a las 11 r ~ -En P.l cBolh•ar, !'e h :\ dado de J j J' ·"t tr • 0' I J. r ~ ~ 
de la nocht . baja al carpin tero Nicol.'is E.,;ca lan- te ZCn ,P.b lll Y lfi.-u iUl JA.Q Ul . 

f'a lendario 1 . -El •Ecuador» , p3ra Baba hoyo, te 'i al m3rinero Luis A. Paredes. '¡ • C:llt N m:v_e de Octubre.~ .. cuudru . ¡\'rl~u . 215 y 21~ 
_ 1 :lh !:JS a.m.. . • En su rec: mplar.o han sido desi J!'na· L1brer1a· -Ut1l ~:i dt c:;:cntono-Matena le¡:: par;, c:;:t: uelas y 

1 • S S S 1 . - El cE~ms» rara Vtnc~s . "las •los Fausti no La\·a,·en y Segun ,lo 1 •colevio:-.-Obras de Derecho-Med ici na- Peda ¡.:"o~ía-
~ian~~~1~~~~;:~~~s M~~ r;~ t;s E;a~¡¿ ¡· S~~~ ':'P~~~~' .. 010 pa ra Babahoyo. Rh•era Ter.án. . . 1 Literatura--His tÓricas · .-Fi l o~ó ficas-·-A~~;s-:O fic iM~·-lnd,~ st rias 
o 9tr:a.lllo, obts~; sa~ta s C3hop3. :'l las 6 y :t p.m. Com1SRI'lOS de turno J No\·c l a~ ~el ec~a y los L1bro~ 1l uf':.t r~rios C bale-Ecuad?r·. y A· 
mart lt; r He r:~cho. obtspo. 1 /./ d 1 f/ 1 Ounnte la pre~ente setnana ha· ¡Juntes H1~ toncos, G~ouráGcos, 8 1og-rá fi cos y E iitad1s tl cM del 

Fases de la luna J tgn u (e vapores twwle.J 1 ce n el tu.rno los comi ~ :H i o~.d c ~nl e n Cantón Dii u\e , etc .. etc.-G ran surt ido t!e estampas y oleog- rafías. 

Luna n~n a. el 3: cuarto ment:tuan · i Ba~~~~; .~~"Tnet~~ ~edf~~.c~:~n;~s ~\~ ' ~el:'~~~~\a;~\.~~ri~~~~c~ l s~~:~~~~~~; 'PapelerÍa. -J?apeles de ca rta, minis t ro y de. ofic io r ayados 
te, ~1 10; lun;_ nueva, el l e; cuarto gui e nte~ p:~saje : 1 Gregorio Morán B: - •y s1n myas-Pape l e~ para obras de Imprenta de l O· 
crecte" te, I(l . ~_. t , C' ·¡ , F'. J urado C Felipe A1·ell:í n. 1 - De •lemandas )' SUIII <t rios, el 19, 

1 
da calidad)' t ama ño-Papel de seda, de CtlWCt;t, de: copia, para 

eg1 10 lVI 1 Luis Pozo y seiiolfi Jorge Gaglia r· señor M¡¡nuel de J. Aguilar. pl ano~. de empaqu(',caneva y para hace r boj as y Dores , y papel 
Nacmuer.los do, Leop~ldo ~a~•'!a nn 3 .. F. 0 :-pi· l 'l1Ul'll0 de Boticas pa ra ('se usado , e: te. etc. 

H . 1 t rl 1 ·¡ Til, Jo.,qu•~" 0•~z._ s.e!•.ora \•. \'Ita . de Durante la presente semana el tu r· l Bazar· -Guartla manja res- Lava tori o~· -·Jaulas ··Fl ore ros·Va -
~rui e~';c ~1~:rti~~s ad:~a~!;~ie nt~~:. St· z.,:~;:~~~,~ ~r;~ s t ~.~i;::;,gF .. ~~~~~~¡~~~: no L~'le ~1~~c;~~~»~1 ~¡~~~~f;~en : 13 ca· • sos-:-~ilt r~s- Oh~roles -Cu~etas·Palill e ros ·J a rras~1.~im· 
~bclovta clel Carmtn O.rcl onez , L 11,s Garda, AleJand ro J aune Mar~ 11 d ~p 1 C bo bres-- Bandurrms~·Tmte ros de C n stal - Aparador es para cocma. 

A~lin ario Merino: ~n.riQue Eze· tín e:z: 5 R11 1ael Ribas. . e-La "~~~~ed~! . s~;uada en la ca· e tc. cte. 
QUiel Sant3Dde·~· V tr~tnt "¡IJ . 11~. D~ l · -El e Ecuador », . Pr'?cerl ente de ll e de la clitd U! Iri a•. Imprent"". -Damos prefe ren te a tención á las obras de apu
gado. _Juana '!e Jesus ZJgoenc:m, l ~allahoyo, con los Stgu¡entcs pasa· - La cNonnal•. situad3 en la ca· • Qt • ro. L as t;trje tas de bautizo y las •dc \' iiita entre· 
~~aat:1¡'tn B~~~e~~!\,~:~~~~~.Segura J e r&~~ e ri co Vicsner. Ma)!da lena Uri· lle de cBott\·ar•. 2"' cuadu. gd~os despu~s de media hor a de mandada ::; á timbrar···~n~uad~r· 

D t/lludom'J 1 be.' lo.'faría Aragundi , Julio La!f!ari, Despacho de Admma nac16n de _toda clase·· ·St::llos de Ca u.cho-Grabados pa ra tmpres1o· 
. . . . ~t~ .~u~l Icar..a , Culos Raque n zo y 1 P ara Sl: dt: bido des pacho se han nes en reh e,·e pa r a l:tcr l! -Facs{mtles.-Dorado á fuego en car · 

Se regtstrar?!' b S11(;Jientes partl· Jase M. Son auo. presentado ped idos de Atht :lna, por teras . Cola para Rodt llos etc. c te., 
ds; de ~\~funct~np h : Datos de Policía 11os comerciantes si~o ien t es: rJII""cChih::-Ecuador> obra muy inte resante á S 1.60 

u a ~ ; an ue ""e a~a, 4 meses: • . . _ . 1 L. Guzmán l~ hi jos, Kadra Hnos.. TarJe tas de "il:' it a, blancas y de luto, i1up resas. 
fiebre, N. Mac hado, ~ dl3_s, t t: t ~ n_o , l El co tmsart o 29 senor J:tc1nto A. Maru ri. Sucesores de Non•e rto á . 3 ? 1 ~O . 1 1 · 
~nd!ea J. Req~ena . 40 anos. tnus; Agui rre y Ae-uir rc: se ha hecho ca r· o;.,, A. Casas. A. M<'ldi ny:\, Solñ T. • ". ' - • .. ') ) . e Ciento_. . 
~·N .. IJI~l nac1do; ~eUro r lores, 4 co del tu rno de cal ifi caciones en la y C\Io, Lo ren:toTous. Juliá y Cl). . Pa· ¡ ---J\ 11estro ta ller l te11e 1111 selecto mafena/ de ."'mf;renta 
~d. bubóa• ca: .Aeav•to _Sol?r~ano. ~ prese- nte semana. 1 rodi y Marengo, Martín Riera. Luis N os recomtnd:amos por nuestra exactitud y sen edad en 
~;/~e!:er~l{11: td a l Gawa, 21 1d , fie· e n-:!.,l:fas~e~~:~!a01~~~~6~:~~~~~: g~~~:~i~, Osea: I.andivar y Holger . io:-: t:Omp ro~~~TEU:~'I Y C:!:.A.. 

---"±13=--i'encr se á la a ltura de ~u condición, in· de a ire mal t::a no que hada n par t é del más antiguas y dist1ng u1das tam1ltas 
flu }'Ó ins t antanenmente en el !a nimo de cielo r oj o obscuro de la fede rac ión. de Buenos Ai re:;: , reladonacla desde 
los ~e i s personajes que, por una fi icc ión L a criada salió; pe ro el soldado, que mucho t iempo ~on la fami lia de Ro~as, 
repu~nan te de los s ucesos de la época, no habfa rec ibido orden ning una pa r a au n cuando 1! 11 la época ¡>resente, con 

Un momento de silenc io reinó en la osaban c rC"e rse, con t oda la c lase á que re tirarse, y que es taba aJI[ por llnma· p rc:tex to Ue la ausencia de "'Ir. Dupas· 
Si! la. pertenecía n, que la sociedad habfa ro· miento ante rior. creyósc bien autoriza· quie r, s u ~cñora y su hija apa recían 

-¿La señora d oña María J o~eta es · t olos diques en que se es trella el mar 1 do para sentarse, cuando menos en el muy rara vez en la sociedad. 
t á en casa?~preg-un tó la jo\•en, ~in di· de su~ cla~es obscuras, y ama lgamádo· umbral de la puerta del salón, y Flo· El lector querría !mber, qué clnse de 
ri girse di ret: l <J men te á. ning una de las se la sociedad entera en una ·sola fa. renda quedó a l fin completamente sola. negocios tenía doña María J osefa con 
pe rsonas que se ac.1ban de descri bir. milia. Al ins tante sentóse en el único so fá las negras y las mulatas de que estaba 

·-Est á, pe ro está. ocupada. ·- r espon· Fl::l re ncia.~en quien ya hab rán co· q ue ;¡ JJí babia. }' oprimiendo sus lindos io,·adida s u casa. Más adelante lo 53• 
dió una rle las mula tas, sin le,,an t arse nocido nuestros lectores al ángel tra · ojos ~on s us pequeñas manos, quedós~ bremo~. Basta dec ir. po r a hora , que 
de su s illa. vieso que jugaba con el corazón de de ese modo por a lgunos segundos, co· en la he rmana polfti ca de don Juan 

L a j cwen vaciló un ms tante , pe ro t o· Daniel,-esperó un momento. w o si q ui siesen reposar s u espí ri tu y Manuel R osas. es tab.1.n refundidas mu· 
mando luego una resoluctón para salir No ta rdó en efecto, en aparece r una s u vis ta del rato desagradable y \'ÍO· chas de las malas semillas . que la ma· 
de la situación embarazosa en que se 1 c riada rcgula nnente vest ida, que lit lento porque acababan de ¡>asa r. 110 de l genio enemigo de la humanidad 
ha llaba. lleg6se á una de las ventanas di jo, t uv iese la bondad de esperar un Entretan to. doña Maria Josefa se ar roja sobrt! la es pede, en medio ,te ¡35 
q ue daban á la calle, abri61a, y 11.1m3n· momento. daba prisa en una habitac ión contigua tinieblas de la noche, seg-ún la fantas ía 
do á su iacayo. dióle orden de entra r En seguida anunció (l las ci nco da· á la sa la, en despa~har dos mujeres de de Hoffmaon. Los años 33 y 35 no 
á la sala. mas de la feder ac ión a llí sentadas, que se rvicio con quicne:; est aba hablando, pueden ser explicados en nues tra bis· 

E l lacayo ohedeció inmed ia t amente, la señora no podfa ofrlas hast a la t a r · mientras pon fa una sobre otra ,·cinte toria, s in el a uxi lio di.! la esposa de don 
y luego de prc~enta rse en la puer ta de de, pe ro que no dejasen d•! venir á esa so lici tudes que hablan entrado ese dfa , Juan Manuel Rosas, que sin ser mala 
la sa la le dijo la jo,·cn: hora . E llas obedecie ron en el acto ; acompañadas de sus respec ti \•OS rega· de corazón, tenfat siu embargo, una 
~Lla ma !a la puerta que da al se· pe ro a l sal ir, una de l;J.s negras no pu· los, en lo:-. que hnclan no pequeña parte grande nc th·idad \' valo r de espfritu 

gundo patio de esta casa. y dí que pre· do 111 enos de echar una mi rilda de eno· los patos y las ~allinas del zaguán, P" ' para la intri~a polftica; y los años 39, 
f!Untcn á la señora doña Marí~ Jose fa jo sobre la c¡ue: causaba aque l desa ire raque por ~u mano fuesen p resentados .¡O )' 42 no se entenderlan bien 5¡ falt"· 
si puede rec ibir la \·isita de la se iiorit <?. que se les acababa de ha~e r: mirada á S u li;xcclencia d R es taurador, aun se en la escena his tóri ca la acdón de 

Fl~e~~~~ ~:~~~~~~~ ~~·de es ta orden Y ~~:~::.1d~ ~sefl ~~ :;~~:reFl~~~~~¡~ ~,e:~~ ~~:~~ao ~~u;:~e~e~~~ i ~e~l irt~ le;~~~t~~~~~ doi1a Ma ria Joscfn ~::zc urrn. 
ese prestigi o mora l que eje rcen s iem· dig nó \'O h·e r su ~ oj o:i hacia aquellas con ni nguna de e llas. Y se apresumb::~, E sas dos he rmanas son \'Crdade ros 
pre la ~ ¡>e rsonas de clase Hobre la pie · ¡ t ;w ex trañas \'isi tas de la he rmana po· d ec.fa mos, porq ue la señorit a Florenci" perso t1 a jes polí ti cos de nuestra his to· 
Ue. c u<:~lquí e r~ que ~e a la situac ión en lítica del gobernador el e Buenos Aires, Dnpa~qt1i e r, que se le habfa anunciado, ria, de los que no es posible: prescindir, 
1.1ue están colocadas, cuaudo saben sos· ó m ~s bien, á aq11e ll as nu bes preiiadas perleueda p or s u madre á una de las porque c11ns mis mas uo bao querid ... 
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