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E~p""'oc~a~m~· ~.Añ""-=""o'""'VI~.7'1 ==a;¿'u""'a~y'""a"""q"""éuil, }D~ie816 deJuiiiodel909. Núm. 1.199 
lt.J~ iC U A TORIANO ¡ l ~h:!Un. llny rnu c h~~ o troM ccua· ¡ P_iudor ~"~ 1!.1 tiC .. vil." r ~~'·.•erún noti-/ S .. E. lit:¡:'~ :í. l?"!"dl)_ y J'""Q la llu•ll:. tto'ín 11nle ñ ul>er r¡u~ el minis· 

, t u na no., y extra nJeros qm:, al CIU t t'C ib•:l ii!t por"! (. l)h lr rn o, e 111 ; noche''" .~:~tt' ~II01'1tf'r!<'· dact.&ndo trn rlr Ju"tiria e encnntr• lu <~a h·o. 
El petroleo de 1 amp:t ro de In"' le te~. \'Í¡.rcnlc"' d• .. n•lr U::; ._ b~ m~ttuh•" 1111 11 t ~rr' '1 1 131 clt"'pocJ_t:lttn .. ?oo cu'!v"n.e.n te!ll'.. . Cm 1 .. t,. rd •rt c.onlii~uir-nte á todo 

, l ;ú , · . , l dcb(ll ni\.JI,no.rJic,h! prupu'; ll1111111re· Hurn nurm:rucl~ Jcrl' '\Y oficral t'l 'I01rtatlo 11~ honorr ¡,.,. ¡111 ,1. confirmo Santa. Elen' e n e P• ~ l que pern~llcn a 1 Jefe de l!: ~tado ~l 1u•u r Gt:rlrr..l , ul rrtrr.Hio• ~~' h,.,n H nirlo ~ ofrece r á d con lc·nitln de e'~ t " partr. 
cxplOHI~IIíU de ""s ru¡uer.th que en ••1 a~.;tu 11e lm:v. 110111\'llt:lldn n US, ~.:nt re dio' el oc ln5(ena rí o corn• l 1 ima Ju n· 1 1 J \)()'1 

-_,¡ n il turalc~ fn e)t.du~innc~ odio· 1~ vez i1 IIU con.'líidc ra~ ¡ ,jn l!l .:un\' .í nel don Ju.111 ~la r iano \',.ri("IJ" (J .. ~~~ 1~1 ~rorll~e l :,o; re ~~: 1 •rarunrl 
\U 7.J.:"á.bnmoll1f. cc'1~ ¡!1elarll l' "t e. IIJII Ui~uri\•ilt-¡:rin .,., ha n im•erlÍ· ¡ nlt'm;.· •a. tic 'l'!t'. h"t'.'ll~n N .. y 7: r¡u.~ ..::nrun,.l ''"" l.·.ar~o J. Abnl. ,h rec lor '"-~t.cir'm. " 11 

a~Oiada lu cll,.cu,., lun d'e eM lC do fucrt t::oS c;t¡)i t:ll e~ e n ha 3.d· tri& d m á" pro!\:11110 •' 1 ,, \.,cw .• al .. er clrl t\r .. en4: de Guccr.o, ,1ue ~e 1 ncon· r.narrlo . 1 ':• 'I ra. 

t~pko, .' 'n el ~u~ tuma~11 11 par· qu i~i~ i ón d.: In" p~rlencncin"' ~~;;:~~~u~ 11 ,~t,;"¡~r~e i~:~~~~~i~~11 :1~'"~~~; :;~:~i~.t~¡~ 11,1~1 1 ,:~~~::~u '!~~~~~;~acl:.'i D , R • 
h :, para c~ntl~n .lr un:\nti1H! 111~11- de 11110;'1!' pt!lrollfc ra!\ ~~ en ~~~ (.OII IU'tóUIIt'lr.dlallor.u 1 ü.:Upoarlu, ll'lrT\' lCÍU, cmo1 •JU!! us. 11 0 acep tó 1 ano . Astuldllo 
t e d P~l\'ll !!g-10 tl ~ cxplot~ctón habilit~dún. lu c.¡ ut ,US. aprob1Í. a .. r r111nu lll hr :w ur1len:tndu, e u con t~ar i u . se con~ti: -AOOGA OO-
,·~mccllulo por el. P od e r Ej(>CU· F cli z:nwnlt:. pa.-ec~ qnl' ya el •l ,.~t•uc,.. d Cl t ~t ,l o. Jdc d~. E"'"'~" tuye .. e "" "" •lurnicllio. 1 }4;..:turlio: ca lle de c Pichin· 
tt \'0 :\ dun. IT:n nquc ~!aul m_c. J e fe dd Porlcr Ejc~:utiwt ~e ~HI · !~.·~~~G~c~:r~~S:I.u~~~a~d;:_::'i;id'•~~r,r~ ll1 11• J{u.wlc .i US. Sr. Mini1 tru. ' ·h~'~· la. cuadra .. ~? 110. 
todo~ IoM dt~no~. J)n rlcnos, Rln lln penetrado del rloUie t~l' nt1do dl\'cr 0 c:mi..:te r. El C:1el. Dircctnr r1e Guerra . I chHono nacwnal N • 464. 
1!XCIU1r ;\ <1\tl l u:mpo»; p~ro ele !!U t1 •crl! to l':tpcdido e n f~t· Eot tabaruu"' t 0 ,) 0 " ocu"ulos 1 n .l. df úlrdtnas, 1 Teléfono lnJrlb N• 464. Apar-
re _u ha a ho ra qtt e J;¡ rd tclón 1 vor de l pcc ilor Maulmc y que ~e nu e'l tra ... L .. borelf Clrdina ri d , cua ml o t:tdo de corrl'o,; N9 32i. 
q ~u tdta ~ l e c"le mÍ !ii JUO pcrió· ha of rcc.illo á r C\tOcarl<' <:n el oílo'l. priu.1cro• cli, tHuu ·. 1li ri¡:i én· Señor Kencral J<f< dt l etta1b ma- Hn ról~ de dCJCparho : de S á 
<he?, J:'U,':'dn. no "a.~e m oll I'Or 1 sentitlo d~ que la patente á. é~· ~0S7ea'';~t~~~:~~:~~r!l ;:'~l~n~~~ ,'~ rnr "~·nen.l riel t'jh.i to. Par te.- 1 J a. m. )' d<· 2 ~S p. m. 
qt!e litÓ\ ti. \ rchntu:ndo~e á s ( te C() nccdtda '\C re fi e re, úntca · nCJ. comu ni ca ndo y:. o. l e .. tr do Ma- En momento.. qu~: tft lil.aba, en la M<t}O 15 de 1909. 
muuu a. e m1~ r~nd~ camp:til a en 1 mente. n i d t: l c rnunado :t parato )·o r la orden para t1ue viniera d ~~~~~6:!-=~ ~j/;! 1P~:!;~~,7r~~·~~~~~5 e¿ ] -'-", ,-"-''-'d=.:.:.... ___ _ 
fa\·or llcl )lrt\"IICJ.!'IO .Y "~ h_act 1 qu~ ofr~c.c i m portar dkho iiC • ~ .1 7i.~cg un .. e habfll co~ventdo. recobrH l• liLcrtall tle S. E. el pre- nauguratiDil E una ntatua 
l c nl{tlí\ !1 tic la !'. v~ntaJa~ ,d e e'\ l e ñor, dcJnndu i pa i\'O e l clc rcc ho l:_o¡,cf ·' nu ''.e~ el fono. l.l~tmt al ofi- 1 iden te rlt' ¡. ro: pÚblica, 't':curstrado 
e n (a\'Or d e In" mdu ~t trta "- c¡uc de los dcnui~ propictt~ri o,.. c 1 ~1 de !lcrY r~ to y, prev1o recvmx 1· po r ¡01 revoluciona rios u 11 inm~· Solemnf•l rna h• •ido en la ci'Jd•rt 
han labra do, dice. la ventura. d e A ~f lo comunu:a :\ cEI Grito ~~~~1': :~,;~:f~~ot~ ~tf~~i~~~ ·~~ ~;'':; r l i~t c o p~ua de Boltva r. resoi•J J10- ~':/tjt" ~~~~:rc~~~~~ir~~C:c~:a J;'~ 
lo-. putblo~ e n <¡m: ~e ha~ 101 · del Pueblo~ su ~:or re!iipO R!!i\ 1 dt: habfól pu.: to en '' ÍI{e ncia p:ara ~" l o!! ~~;~'~' ~s~ ~~~rae~:{~~~~ ~l;ci:,:J~~';[:,.; ln .. trucciún p~bllca, •ciior tfon Re· 
planta d o r lo¡,{ rado arra1gnr· Quito, por medio del oi).{ul ente casos , le r<petí l:a mi ,..m• ouleu .: n m1embro flt l íno,; titulo. n•ttlo Valr1rvlt -a. 
He, ~omo a¡.:c~tc10 de pro)! re. n. parte t ele)(rá fico : pr~!t n ci• d~ US. • • Al salir ron la rucna int1 iqu~ al Un cou upon,.l que- •lel'cribe Jos 

1· •. t e cambiO d e fre nte :1 d DI cSabemos de fuente autori- En sc~uada ord eno lb .. por no co~ond J . Rou MeneseK mi olljeto, 1 futcj~, uclam~a. en /1 colm_o de u 
'fi empu~. ~ue. hab(;¡ milit:a?o z~dn, que el ~c il o r . J:e.n.: ral Pre- ~~~~:~ ~::~~~~=~~~d;: ~~~~~~:,:! .. ,,~: qu1en cntu .. fas t• ae pre1 t6 S ac.o'm·¡ c:n tusr•-' nro .. que J•ma' te v1eron en 
~ ll:t..do nUe!'lro para combatir, ~udonte d e la Repubhca, aten- hada US .. 1¡ue c1 tte.: retano flon pa!a ::~j¡. cuaflra ele la uni .. erai- :~ir~%~e:~o4n"!-!:oc~Í: n~~':j: tt~~t.e; 
111 1lp trado, como UOftn tro,.,, po r diondo ~ I U~<~ julót tO'i fundam e n· Augusto Oorca y Gard:l fue .í. don· ct 11 d ord>.'!' n ~ .; la fut:rt a del alf~ ret espo n!!tneo! ... 
Ja IU ~tida, e l odio ~:~o ft i t~ tema tos leg a l e~ en que 1\C a¡)()y6 l;¡ ~e S. Jo:. ú darle Cllt!n tu. de lo que Górnu •1ue entrara en tiradores. al La 1lum!n.c10a fue t ~n "eneral 1 

de lo' p~idlegio~. ~ca n . cual~,. solicitud que el.:vnro? en dfafl f::G'::e ~~.é:rt~~ ~~~:~~~~;cor~~nl:111 f~~ =~ ~:;~ ~~:!:n~= r:ci~¡,:::e~:~:~ r:~!u•:~.d'i,;,~~e.!a UJ~:~:!~,?,.,'67:mJ; 
fuet~cn , l:Omo o.pueMt O!>. u la h · pasad o¡a, >.' d e qu~ ch m o¡c. ~uc n · dicado •ecre tado rciCre-~ln poder rte ru 6lvc r, i l<os que c.ootu t~ la ast101. • • • 
bre com¡K:tencla. que eo~. e l al· ta al púbhco, \•arw:4 pro¡m:t a· cumpl ir la ord~:n, por no encontrar· fu erza. llf't:lfmlo á la e•quina d ~ 11 L.~ guarn1c16n.no porth 1lejarde 
m~ rle In indus tr!n modcrnn, rioM de mina:s de pe tróleo e n te y~ eo Pa lacio S. 1<:. pltu y ,¡ mi vo&. con "fuero rá- u nta.ue .conmoYida ante . e,.. ~rran 
n u:4 pone en el obhg;ado trance Santa Elena, cnn moth·o del ~lle nlrat e~~as rnedulu ~e toma· pido''. p1lp1tac16n fiel coru6 n lt~Jano, ante 
d e t e ner que combatirlo, desde prh•ilcg io exclu!'i\'0 concedido b•n. el P:~lac • o era ~upad(l po~ los J.a muchedumbre s itu•d• al pie ue cle'lbo rdt" ele culc .- •le"ria que se 
la. po'4ic ión que he mos ocupado al se:.ñor. L . Mau lm,c ¡>nra la r,~ •• b~,1~1 cc'u· ,',",",'010','",'0' 1 611•0 .d0el, ,~,1 1oun,",' .. •-, ri el rnn nu mento, corri6 ro di 1 tint u derramaba d.e l.u :;.lmu. 1 contn-

d 1 u.. " flirec.cioncl, en to¡pa ntou eonfutión. buró .•1 ,luctmtento de lu fieo~ta~ 
~tc ntpr~. P.a ~a .c mo~tra r .e que de~ l!l ac1ó n l' r e fitt :1C t6 n d el pe· la reshilencaa ,tJut h.,;d:.n en el tt1..hu m• entr ... ~t.nnaábaruat bur.. la ve· c.o n f"Jt rc tcl~ !'l'ht ~ rcs q~~ manr· 
ni) C:4 el prl\'llegto pnra mtrfl· tróleo en e,.ta Provincia ha lo-t PO\:Ui nume. rto• rtc la ¡:u .. t~li l t r\'d::l de lo.. 4rbolu. fe.11tuon t u 1nrtrscullhle periCia. 
ducir mdquina~ refina do ras del ofrec ido en conl'ecuenci a. ' \'C r · principal qu~: .e h"bfao ahí buactn· l.'on t:tand .. ~ esfuer&Ot, en unión ~~ tff• 24 de M~yo. que _fue el 
petróleo brutn e l que he mo¡; b 1 t :\ 1 d 1 · t n" ''"· del alfbc~ Gómcz. hi cimo1 ce .. r el · d ctl~n::lclo para la tn• u~:ur•c•Ó n de 
CJmhatidtJ ·' no la excl u~h·a 1 a wen e, • a J.\UIIOl'l ~ 0§ In e- Los mom.: nlo!ll pa~;, ban, cuando fuego, pun " no te o(•n nuei tra• 11! e•ta tut, hutJ:o un era.n . P*~o cf-

l • . • ~ ' • . ~ ' . re ~;:~.dos, crpedtr ~róxnn~mente se 1 ~re~e nt ú un 1,elotón dt" "cntla r- voch'' : con lo c¡ue qucd6 comple ta· vt co fJUe r~rnó lu pnn.:•palt!J ca-
concedtdn por el gcncr.d EIO) un acut.!rdo mochfi..:ato n o d el ml."J -1ue penetr6 ul intu1or b1zarra· mente dominada la pluuela 1 dcfi· !le. tlt' b c1udad, tran~rorma.du p~· 
A lfaro al ,;Ci\or Maulmc. p~n , nnterior. e n que ~e ada n: que mcn t..:. Cn.es tc in!l t;on te se k ntían ni rf ;¡ la horrible SituaciÓn ernd• r• t'l efec.ao, en uen1das v~a t05bl -
'lue pueda Kc r é l '""Oio. e l un~~:o la patente Cltnccdidn a l ~iior h.~ pramcru d e'\;~.a r~as de lu ame· por hombres in,.conciencil. m•• en lu oue el !nrcn~o 1 el ~uen ~-
ln\'e~tldo de In facultad d e ex· L . ~laulmc. se r~· fi e re 6nicn· tral h,,l.., r~" dt l N .7.. Fue entoncetfJue, t.eruido del pcr· R:ulllo haUr• n prothrad~ aull pramo-

pl~tn r los llcpó_"itos . 6 rnci· meot~. a l d~ terminado 'ap<arnto , s . ' ~~~laMdW." ,j~~~:~~f:~:. ~fn ~~~~ r:c"i6~ '!~j~~fa~ ~~~!f~':f ~~~t~~ 11!:: ;~;~tl~n~f~a:¡" ,!:!;:¡;¡: :~ ~~ee ~:: 
rnten l n'o d e . ac_e llt nun.cra l e n l que ofr~ce 1m port~1r dtc ho ~e-~ cerl>e d lu~!l.r .Ir. ,1• hub1en lilclo 00 11• ta J:as ~,:ralla• del t.cuado. en C:U)'O t~n enare nQ\Oi rO'I por tu lntcl•lt'cn
t utl;t la prtn'tnna . del Guaya.... ñor, deJand n ,\ ot;¡h·u ti d e recho duCIII_u, U::i. ch-tpullou ~¡ uc ¡;e t~ .a :~~:Hoe "~'"' c:ncont ré al ~. ñur doc rbr V•ll•- ¡ c1_a, lo• t".O III oa. tnotu de aquella ca-

't J. lu hcmo:-. chcho o.trn \'CZ d e lo~ d l'm:b propietario:-< pa r ;¡ un_ oh . .: •o lf l pramcr vr~c ·P~..:,. ule n te ran, Al que reconoc.f Mt!o cu •ndo me p¡ta l d!!l Su ~ , 
l nn \' :ll.':tln mo-. ,,.n rcp~ ltrlo: no C:<¡JIOtnr SU;-. p t' rtCII t' lh'ia:-. ..:.un """'" J •• rr.llmr~:. lnanl~e•t .wd_ule lo dajo : ' 'aor f'l rnin il>t ro de justicia". _l..o'l ~lf'¡,po;t. lu ucuela•. la !\fu· 
"". d. In patenll.• de pr. 1\'i.lo.J.!'iO la libl! rtad q ue: le~ ,,.a ranti r.a la uc,,"0'.",d~,'.,,',',',',':,á~11'•,,1,•.,·,•10P.~·,<,1~"P'•": Con el consi¡:utentc respeto lo u · nlc;t pahdad loJana Y 1•• de 105 c":o · 

1 1 · 1 ,.. • " ~ .. ; ~ ... lutl t: d.lndole la mano y prt'"unté tonta por me~ lo de 'lu• c!ele~ra.c l o-
l'.•'ru ol mlrm llCl"!un ) Ull Ita- Con"'titución de 1;· R c aJ6bJic;¡ r c.IQ a lu vu !i us. •Jll l! 1:. hi t" rZ3 del por S. E. el preSiden re tfc la repiJ: 11~·. la ~Cicd•d. r.l pueblo lieDCII.t?• 
..:16n de unn m :1. qumn r cfinad o ru el CódiJ:O de M tnerfa, pudien · '~~i t'te .. aliem ;·, re ~~.:. tu .i S. K, r1 t I.Jhea, con tl!!l t.i nd•Jmc: "debe e•ta r ~ro ardJr nle 1 ceacroso en •u JU• 
d l!: petró~co :\ lo CJ'JC nos o po · d o, por c.on ... i~ut l'lltc. rc linn r y quten no !' t! tenr" n ot 1 ~ i:t . Se e»h· en d seoad./': encaminánr1ome des· l.otlos l.:t:fttm ow: ~odas h•n r.rnhu· 
ncntO!"-, ~ '"? ~ (JI~c , ;, 1:1 ~ombra dés til a r p t!lrúl t:CJ con aparatt>~ b~ ¡>u nl l' ndo eo¡hl nota ..,o r.e l temen- puito~ h•cia la. esr¡ uina de Zá.rate. cto.en "pontane1d•rt )' eo tulla.'mo 1 

d e <'~ t e prt\• th~ J:lO, que pu_cde di ~tintos del que ha pa t entado :.~ C::~:~~~~~~A~~~~:oA~t.';~r~u.::; ,. u;l~o 'i:!~~a:e!u::.na::.::o ~:!~~ 1 fi;;~: •::. ~!':::~o: ~~:~~ t~~: ::~~s-
caber en verd:~cl en lo-i li.m.'tell e l "e ilor Maulu1e.> S . E. h abf:~. 5 jtlo rcr.u t1 rl o J>Or la. ce! tenla el posti¡:o abierto: ordené l r~c lerem•nent~ment e ~pu la r . Los 
d e. lt.!'i conccs tones pern11t1d a~ J B fucu:a , f¡ue ñ órclcn e!$ del coronel en aonces fuer• dtrrib•rta, lo que no 

1 
d1 ~M:uraos rueron .umb1en ~loc~e ntes 

por la IC\' de 18 de oc tubre d e .osé A. og"noly Alvarez. u lió del E'Sta rlo ~hyor . á !!oC! Jlc-v 6 ~ c.oo. pues, alcui en abrió y adecuado~. L.oJa ~o. olvidara nun· 
1880, ~e ·le conceda al sea o r lo que. con t es t~ ~ ~~ no!"br,e d~e U~ .. d.: adentro después de fuertu ,rol· ca las purfsunu f~u1c1ones de estos 
Lui t<o ~Jaulmc la facultad de E • ABOGA 00 Qllc S. E .. p oMa ~t nlr. a p•lacto, pe~ de cula l• r una h::lcba de que 1 dru,que !t:•• . se rvtdo e~ '!lo de o por· 
ser el ímico •·-n .. ficia r io y.... 1 s tuclu: cArzobh~po> Núm. q, ,"d'o.lambu!!n habla ~ul l) recupe- se proporcionó¡. tropa. tuno rd n"eno pua ahl"llr el co~a -

1.1': '" .... 209, intersección <P. Cnrho~ Cuando pent tr~ :~1 patio in terior, ~n l:~eer~do por l_a nl n d~l{raciU 
f~~~:~o; ~:n'~,~ re~~:~.s c~~lr~~: T eléfono N adona l N. 1275. d:~~!~c"ti;·,~:: ~!~·e~• b~~;~tn rl~tf~~: con al.: uno!t solcl:ados. se m ~: presen- que han r¡uedado Sin rcmedro . 

.. .- lu ~ ió n de )o, clcmá... p ropicta- Ecos de la revolu· f O 7 de pués. y ambo¡¡ en conjun- ;:;;~t~~d-~~ ar1.irr~ ;rnod;"s~irv;::~·e::! Vanedades científicas 
riO!'> de l a~ mi.., m a~. lo recorrie ron lodo p• l•c+o, apre.· de- allf Y que 3. E: 1U'+ babfa entrado 

:~~~:i~~~~~~~1~:~;~~.I:~.1~~~ PARTES o:i.~~A~:uana m;:~~:.~~~~::~·ITfi~1~~::~; ~~fg·!~~,i!:~·~!·, ::~:~~f~:~r ?.~:i~~~~~¿~~l: ~1~~:;~~~. 
porque sea pe r ~o nalis ta , s ino el Subjefe del F.l!. tatlo ~la~·o r coro- P iu.rro, subjefe rtel Estado Ma ro r mar. 
po rque , a unque r ecaiga ~ob re Lim11, .JO dt .l fayo de 1{)09. nel don J~é R. Pi :t:a rro. el l'>CCreta· Y al Pref.:cto señor Bueno, coo fuer·¡ Se: tnt.aba en dicho informe de 

on in,·cnto que fnvorcce la e~· Señor Ministro el e Estado en el Des- ~i~~~::a~~oSUf'.af :rtt:!r!e~:~ n;:;: u~~.~nc!t:d~Jaa~[ ~u pe que S. E. se eo- ~iti6ci.t~;c.:: ;r~:'ti~i;i;;t~~·~~ 
plotnción del petróleo, llmita J pa.cho d~ Guerra Y Marina. ra á traer ~ S. E. cus1od1á ndolo con coot raba 7a en el F.sta~lo ~bror. obtenido !\Ir. Delace tua1ereiendo 
esta explot:tción e n be neficio 1 S. M. 1:~ fucraa de la uc.ol ta que b.abia á ~c. en la jefatura In s•- los hue"os de eri&a•. MO f& CUlfOA· 
d e un solo indi,•iduo, que. OJUn· Cumplo con ti deber de dar pa rte sus órd enes . 
que habitante de la repúbli ca, á us. deloc¡sucesosocurridoscn e.·o;- Poco después mefueen trcJ:ar1oen IVIaqU1"nar1"as 
no es el único, aunque se halle 1 te Ministerio, el dfa de ayer; pero esta direcc i6n y á quien entre¡:ué á 
a~paratlo de l "l~ d_erec hos de ~~~ién~~e~ e d~lanci~~ta~c~on'r·d1~: ~¡ ;~: f~e~~~~~~~" ~afoé 1 ;~~t~~~¡; T e ngo e l gus to de comnnio r á los ~eñores Hacendados, 
Cludadao('! ccuato~moa, que snteslos temoresq' habfande un po- de la polida. Industriales , y al P úblico e n gene ral, que desde esta fecha 
puede dedtcarse á d1cha ex p-I o· 5 ible uaho á. Palado por los cono;- Los empleados de este Ministerio, be abierto un g ran almacén de toda cla,:e de maquinarias 

Con-ac Ro b "111 ot todos permanecieron en .IIU S pues· para imprenl3, 3Jtricul tura. indust ria. e tc., mn to reA, lan· 

UVA DE ITALIA A. W.uo 
WHJSKEY ESCOCES BJ,ANK & WHITE 

OPORTOS. MOJOS V BLANCOS .. ~,1.1\'0EMA/t.'" 
LICORES FINOS, KOLA, OlNOEli.-A.LE Y CONSERVAS 

VINOS ESPA f¡OLES EN BARRICA . BARRILES, Y CAJAS 
VIVERES Y ABARROTES DE TODA CLASE 

r,nde d preCioS m ódiCIJS 

ERNESTO ST AGG. 
=-;-,==---'=-::..=..c..=c::.... 

'El Progreso' 
Calle de " LA INDUSTRIA" 

Teléfono Nacional N 652. ··-T clc'fooo Inglés N llS 
-OF-ICINA CF.N7 íi'Al.-

CALLt: Dt: <AOUIRRE», PRIMERA CUADRA 

tos; el ayudante. mayor G6mez, su- cbas, y todas las máqui nas. .J.Ccesorios, e t c. pa r a la fabrica-

:~61! ~:a~~ci~osé ~i~u"¡~:,c!~rr:::t: ción de aguas g;u;eosas. 
tencia. Encontrábase ea ete des· También me h::ago ca rgo de pedidoJ~: é ins talaciones re-
pacho don Eduardo Manuel Guerre· ferentes al ramo, ra sean Pública e:, MunicipaleJ~: ó Part icula· 

~:. j:t' ~~~o;:2:!~' ,:~u~i:sr~oa~i ~~=~: ~~~·o~as~~o cz~~~k~~ire~~~re~:rE?~~adb~~:l~:~~. ingenie ro 

~i.d;r~~~~~~a~~ 1~ú:{'u~'0~¡z~e¡~~n~~¡:: ADOLFO WHRER. 
tamen te y con éxito. T•mbién ~e Almacén : Calle de P ed ro Carbo N 9 612 (Frente á la 
cncuntrallan t'n esos momen tos, al Botica Alemana.· ··Mayo 10 de 1909. 
lado ol e US., el diputado don Lui• 
Carrillo, el señor don Elfu Mujica 
y Cunsa y al¡:un•' ot ras pcrwou, 
cuyO" nomb ru se me ucapz.n en u
tos momentos. 

El ayuda ole de S. E .• m;ayor Rí
vero d~ 13 Gua rd a, se eocootf"'ba 
ca"ualm.· •le en es te Minb,terio en 
trajt' eh''· 1 no h•biéndole "'ido 
po5i blr salir, porque lh trop:~• diri
gían sus fue~ros ~bre 10'1 pai~n~. 

Al verda.dero cedro del Liba.no 
CALLE D li.ICL'/RR/i. Nl'.lf. uó. 

Vendo toda las exi tencias de la 
Olimpia con un :'Ooro meno del cos
to, por motivo de viaje. 

T elffono Nacional NO 651.-- -T efé.fono Inglés N9 117. 
. Para pedido~ por mayo r, dirigi r!e á 1.J. Fábrica ó á 

06c1na, donde. serán debida mente atendidos. 
la ~~z:~~lo e~': l~uetr:;:o 1 ':r =~~~:~ 

..-orrezco un gran surt ido de mercadeda':i á precios su· 
mameotc barato~. 

Kalil Nader Dirección tclegr~fica---cPROGRESO>-Gu.ayaqui L 
reg-istra r palado, un a 'C'U que tu•o 
fuen:~ para ello. 



.... ~::¡===~=,;===.;¡;~:~~~~~~~~~~~ 
· ~s~e1'aqa elabora ióD; y selección de rogreso MATERIALES _ 

uos. en una ~ol uci6n de sale~ de 1 me~ ta nin ¡:Ú n ea mbio co n esta ope-
mat nesia y de tanato de amotuaco. uct6 n. , . . 

Los elemen tos con tenidos r-n ese Como es constgme ~ tc: prccontu n 
lrquido de co mposici6 n especial ha- los au tore' ·u tlrocethnuento 1le es· 
b(an ope u do, pC' r consi~u ie n te . una teriliu.ci ón para ser emplra do en 
suerte de fecund aci6n qufn1ica 6 ar- 2'ran escala. 
tifici al . la cual h a bastatlopa ra que , No habr:fll mtís que in s talar la s 
tle 11\ll'\'OS no fecu ndath.l:., sal g an sé- cor re!>pon1hen t~s lñm,.aras en los tu
res \·ivient es y u todo pa re~;id os á. bos de contlucc16n y la~ n¡:ruas ll eJ,!a-
los eri zos na turalcL• ría n pura!l á loo; di'¡>6'-J to;o. 

Con el fin de que pull il' ran vh·ir, La du ració n de u ta '\ l!un pa ra_s I'S 

no perdon ó Mr. Dela¡:e cui da (\o al- in M ñnitl a. su cos to mur pl'que no Y 
¡:uno: todos los dras ca mb iaba el son mu)', fáciles de man ejar. 
ae'ue de la cuh~ . l .. s sumini straba Gra n 1ntcré.s putde ohe~cr esta 
un alimen to e."pl'cial y tomaba todas io ve nd6n para obtener la t an ~uea· 
In precaudones n«en rias p:na ma- da pu reza en la11_ o¡::uas q ue ahme'!
oip ular\os ~· examina r los, t ~n á las po bl ac1onu, ¡rundes Y chl-

do~ ~~~c~~su:nt::.lae~i~~~ P~~~i~rc~~n=~: cata :u:ción microb ici da de las lá m· 
b re,•h·i r , adquiri t" ndo al cabo de ~1i e z paras t:"' dehida á la luz ~c:<tra-v i o
y ocho m~sl's un tamaño de tres ce n- ltb• que producen lo:s \'apores mer· 
t fme t ros. curi alco:, de la cual se espe ra tam-

Vientlo que prospera.b:\n y pare· bié n mucho rara d tratamiento r 

~~~;l~~~~~r:=~~i6o~o !ft~:.r~:~i~~: curación dd c:ín~~r .. 
clolos bajo el rt.:i men común. . Dos psicólogos ( Junll. profesor d e 

Y esta fu t una falta de r rc\' l· Zu rich y Pé tenco, de Nueva York ), 
sión, por"ue á los :'QCOS día~ enftr· acaba n de i nven tar un instrua\ento, 
ma r~n_ y murieron: . , a l cual llama n cp;olc6metro-eléctri-

Fac li es conce~1 r el !ntcres que co• . por medio del cual pode mos a· 

~~~e:: ~r~I;:~~~~·~~~dl~:~:ji¡;sm; ~e!!::ti~a~ i un a persona dice verd ad 

6rpnos de los arhlic1 alcs no . d1fe- TenKO para mí._g"e, s i 1'1 método 
rían en .nada de lo¡ co rrespondientes • se Kt ncra lin , ,los 'fabrica ntes del a
i los u~tos na.~ur:r.les. 1 puato realizanín un bue n ne2'ocio, 
Otr~ dell lle Importante : uno de 

1 
porque si los iac;r,mudas elrit :Í n ya 

los er110s sa~ v adOS;¡.J~Crkneda .al l:~ fu t: ra de concu rso, no es menos cie r
nerq m~scul1no, con extraor~!una to que en materia de publicitlad. de 
~roc.ed 1 endo de uua Cec und ~c1~0 ar- 1 comercio 1 en los perfodos elec tora· 
t16CJI.l. • les , el l!SO del VS,icÓmetrO procuraría 

· • • re\·elac1ones cunosu. ., 
·También ha presentado Mr. Guii'· Este precioso ins trumento u com· 

nard i la misma Ac~&dt:mia, pero pone ele un 1:alva nómetro Y de un 
muy rtcientemcnte, una nota curio- rt~ístta dor de las variaciones del 
:r.-a de Mrs. Courmont , No¡der, de pensami~nt01 
Lybn, sobre la ~tcrelin cló o de !u SI'. hal~ ~ el galvan6UJetro en co
a-"tuu potables pot medio de una mun1cac1on con una la l}lpara •. cuya 

~':e':~~· ~:l'ercc~~t:.n cur rzo, de va- !ida~rd~el~ :oer~i~~~~~~ré~~o!;~~~ 
Para const'~uir el resultado, bu· dir la allura de la llama, erac1.as a 

t;r, sumer&ir la citada láJopara c:.n el un espejo e-ulluado que la refte)a .. 
agua que se desea esterilizar, ha- Colocado el s1.1jeto de ntro. de l Clf· 
ciendo vas11 r en se2'uida la corriente cu ito, h. ootencia de la cornen te va· 
que la enciende. · ría se¡:Ún la luun ele lvs (en ~me-

Al c .. OO de un minuto quedan nos p:¡iquicos q u ~:: puan t-n el su)ctu. 
mu C" rtos lo:; microbios sit ualiCIS en Si mi~ nt l', la emoció n cerebral 
un ra dio de acción, r¡ ue Vil desde JO causada por el co ntra!tte entre el 
h asta SO cen tímetros del roco de la 1 pc.nsl'unien to y la \'O iun t ~ul. qul! t!X• 
lá mp ara. pr'es~ In cont ra rio, pr .. ducc llt rtur-

EI azua no ~e c~licnta ni expcr i- bacionc:r. en la corrir-ntc, las cuales 

VERDADERA GANGA 
Sobre~ de hilo comercia les, azules. impresos al gusto del 

comprador 

1.000 SOBRES S¡. 10 
En n:alizacióa 500.000 !::iobres, cuyos p r.ccios son 53, ,J, S, 

6, 7, 8 r 10 t'l milla r. 
Libreria E 8colar. ca lle de Pkhincha :rq 206. fren te al Ban

co Comt:rcial y Agrícola.··· T eléfono Na..:: ional N9 1.17-l. 

--------~=-----~~----~----A_<~¡•~•i7l e_s_~ 
Maravilloso Remedio 

¿Dtsea Ud. un medicamento eficaz para las enfe rm('dades de 
la piel. como ~o n: c~rtes. 6lceras .. lla¡.:as e r.upcio n e~ . er! sipelas, 
quemaduras, sarpullido, g ranos <hverso:;, picaduras de tnsectog 
\'enenoros, granulaciones en los nipos, llagas rebeldes (bulgo 
Colombianas) & & ? 

Pues use Ud. el Especf6co cCANDOC~ de César A. P djue· 
lo L . qu~ t s una de las mejores pieparacioncs puramente ''ege· 
tal que ha~ta hoy ~e conoce para las enfermedades de l a piel. 
El C_\.NDOC es el re:-u~~~~ "Prrl ade ro p;. ra muchas enfermeda
des ; los ing redientes que co ntl-:11o;! :3.J O pura .1Pntc ,·e,:rcta les con 
base de alcohol. y por lo tanto no :sou J .-tíiin"s ha s ido rcctt a
do centenares de. vect:s por prom i nente~ m.M1cos: actua lmente 
en Quito mucho~ m~dico~ es tán obteniendo dSoJmoro l S curacio
nes con el u~o del CAN DOC. El resultado de m.ud,rÍJ osas cura
ciones recomiendn de por sí esta sin riva l medicina. 

El Ecuador, Chile, P erú. Colo1nbia, y Bolivi:1 ha ... en "' r_!!_n 
uso de es t.;. medicina marav illosa. Este excelente medicamento 
se encuent ra únicamente de venta en esta ciudad en la acredita
da Dro~uerfa <L A MAiliNA» de los Sres. P azmiño '} Garda 
cá un ~me re el fra sco». 

El depositar io para la venta en Quito . . es el !<eñor doctor 
don Carioz. C. López. dueño de la botica <Gnn )'as~ ; i-l i en el lug-ar 
donde Ud. res ide no hay de venta es ta mcrlicina, pfdala U<l. por 
correo á Macbala, bajo la dirección sig-uiente : Sr. César A. P a 
juelo de la Torre. aumentando diez centa \'OS ¡tara él franqueo. 

ii ATEN CION !! A fin d e: evi tar fai Pifi : aciones, <:1 Especí6· 
co CANDOC está envasado e n frascos especia le~ . donde est:\ es · 
lampado el nombre del inventor : mues tras á quien las solicite; 
remi ta~ cinco centaYO!i para el franqueo. 

"AMAI.WO AN!lütl'l'U llA tll~!lER 'l' 
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. ll f . MARTELL 
VlNOS ES P ANOLES DE MANUEL MISA 

Vino :Burdeos de j_ Ca.lvet &. Co. 
MEDOC, PAOILLAC, PONTET CANET, SAUT ERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

1 • 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

Ul-I ICO AGENTE, 

se revela n por med io de la !huna. 1 de la lirrna b:wca.ria del mismo no m 1 Rusl~ reclama~ del minist~rio f• 
Ya pueden prcpanuse lu ,;perso- b:l.' . r daoo nes ex l ~~tor~s. la. constplt .. 

~rollas. l'v uevos imp uestos. ~~e~3oml¡~~ns::~~:· c~/~~a~~!>t'd: ::; 
\ •'ti ' ·, ¡ ~ t ~ El .:obiern o ha soli ci tado del con nacio nales e n Adana , Sieppo ~ 

1)0 l'h LII1011l ' · ~~~~ ~~~~~~ :~~l~¡':cie::~!~~:e"~:; Vie tla . 
• t ·11 1 Entre turcos :J' a !baneseJ• 

das, levutlflR.S Y ~s~osron'~;\.:~1 ei~n1p~n:~",~c:~~et :m1 n Nolaln nia.- Diu; mil albaaua 

y cadeni tas de plata ~·b~ i~~~~i:~c~e(. ;e:U~,~·u~:~ a~~~~~:~: ::f1~un'~:'1°u"rc~~~ ~~:¡~~~~e~¡~~~':; 
y bolsas de pla t~ r 1 l vE~~~~~~~iilc:r Bolow pronuneiarQ za~~st' ~~Ía1r·á:~~~~t::::¿, á fin de CWÍ"" 

s .:da, ha r eclbt o o un discurso .í. e:: te rcspe_cto. lar cualquier t nstorno. 

Manuel A. Mateus RUSIA BRASIL 
[ B OTICA A Roc t-' U ICRTI~ l E l salvamento del ~ U !timos delalle.s de la 
ALEJANDRO Purn.:Et.LILALur. ' c h.am6ala~. muerte de Penn11 .. 

-ABOGA DO
H a tr" sla1\a ~lo su es tucHo á su ¡>ro 

pia ca!la , calle de Chil e, núm ero 31.1. 
Te!Hono Nacional N9 

Casill a tlel Correo, N9,2 12. 

E. PALAVIOS ANIIRADE 
-A DOGA D O-

Ha e!lt t ablecido su ~studioen la ca~ 
lle d e P ic hinch NO, 110 caSI\ de 
se ñor g nriqne Rohde. 

La Primavera 
Se ' 'ende el fundO cLA PR1· 

M A VERA~ . en el $itio de cAgua 
friu. parroq uia de Zapotal. 
L a extensión del ter reno e!\ de 
400 cuadras. 300 incultus y lOO 
cul tiváttas asl: 20.000 árboles 
de cacao entre chico y ¡;:rande.: 
5.000 id. de café 'cargador; 55 
cuadrás dé potreros-janeiro y 
guinea.-en bajos )' banl:OS, di
" ididos en cuartelt's por mag
nifica" cercas de alambre l:On 
puertas de madera; cuatro cua. 
dras de caña de azúcar: plat~ 
nales. yucaJe¡;, et..::.; un trap;1· 
che. un alambique de primera, 
una paila de 30 botijas de car
ga, un tanque de fierro de 150 
y una casa con todas las como· 
aidnde~ t odo en buen estado. y 
ganado ,·acupo y caballar de 
crfa r 8crvkio. No tiene nin
g ún :;:rava men, se \'~nde con 
cuent:1 \' se admi ten propue¡.;
ta ~ . En tend ~.: r sl! con d suscri · 
to. ó con el dueño Ptt.l ro M. 
L orc. nti , en la ci tada hncie n d:~.. 

Aquiles Cilbanilla. 

Mticias l itblegráticas 

INGLA7ERRA 
El abasto de car11e. 

Londres. - F.I com it r enca rgadO 
de re LJr~sc nl a r la itupo rt adón de 
carne i La Gra n Br<' tañ a y que fue 
de,:ign ado h ace un año, h a t ra tado 
tlt: in \•t:s tigar la a mplitud y maocra 
como e!l tá manej~ do el a,basteci ntie n
to, di stribuci6n y precios de la car· 
ñeque se co nsume c:n el pafs, y si 
este proced imiento es tá sujeto á 
co mbinaciones de tal ó cual firma ó 
si nd icato. 

De los informes emitidos se de· 
duce que no existe combin aci6n al
g un a, ni entre los abstecl'dores del 
continent e ni entre los de la A rgen· 
tina ,~ueva Zelantlia ni Au~traiia . 

En Estados Unidos esta imlus tria 
sí está monopolizach. en cierta fo r
ma, e ntre los g randes abastecedores 
como Afmnur, Swi ft, Morris y La 
Nat ional P ncking Co. quc,de u amo
do ú ot ro, tienen elimi nados á los 
que podrían lla ma u e buea t')S compc· 
tid ore :r. , HSeguníndose que estas fir· 
mas tambien ti enen abarcada la 
imporfación d~ carne refrice rada, 
que monta :i ! ~:ro dos quin tas pa rl es 
del consumo total. 

E l comité terne que los comerciaD · 
t e~ america nos pu edan en \•erdad 
efectua r d m'onovolió de la ca rne 
en el territorio bri1 .Ini co, por 1.1 cir· 

•cun s tan cia de qu e cuentan con un 
g ran ab u tcdmiento que les \•ienc 
de La Argeo ti na, y no les sorprende 
que mC'di rwte un co mb inació n a rrlc· 
ricann pui'Oa crear~e u.n a si tu ación 
critica para el abas tecimien to de 
carne en La Gran Bretaña. 

ALEI'IANIA 
L iga B a11caria. 

Be rlfn.-Los banquc roll y ma nu· 
fac ture ros ha n or¡:anizado un a Liga 
Bancaria, para poder resis t ir los ata
quC's comc rciale~ en cualq ui C' r in
dus tri a donde se les quiera hace r In 
compe tencia , 

En es ta Liva se cuentan cien 
miembros de la Cá mara de Come rcio 
y de In Bolsa. 1 cua trocientos rep re· 
11e nt antes de pode rous casa M comer· 
cia lea . 

También fi.:uran Alberto D::. ll in,· 
di rector de la Hnea de vapore.'\ Ha m· 
bur¡: América , y Mr. Mende lssobn. 

Sebas topoi.-Se han perdi clo las R(o Jan ciro.-El presidente Peaaa. 
espcrantas d e sa lva r a l subma rino muri6á las3 1 med ia de la ta rde., 
cKambala• y su t ripu lación, 11,ue se rodeado de su familia 1del barón 
fue á pit¡u~ durante las última~ 

1 

de Río Branco. 
ma niobras, debido á la ¡:ra n profun· Su a2onia duró varias horas 1 • 
did ad del a¡rua en ese lu~ra.r. \'ida 'se mantuvo artificialmente coa 

Dos buzo!! l~:i n perecido al tratar ayudas de inyecciones de suero. 
dt: a marrarlo, por la wuch a pruióo S e asc¡ur·a que el e:xtioto eolre-
del a¡ua. &'6 al bar6o de Rfo Braaco, aatc• 

Otros que pretendieron puar las de morir, un tes tamento polttlco. 
canas por de ha jo del !'ubmarin o, de que encierra sus miras bacía el fr 
la manera más beróica, tuvieron que turo del Brasi l. 
retir~ne, r al se r asce ndidos á la Todos los diplomáticos te bae 
super6cie lle¡aron' casi exánimes. apruurado á ezpruar su condolea-

EI cKambala~ se hundió á 150 cia. 
pi ts de profundidad , y sólo se salva• ·s e ba hecho careo de b presiaer 
ron cuatro hombres de su !tripula• cia, el •ice ....... presidente señor Nifo. 
ci6n, incluyenco al comandante A· P enaba . 
quilonotr. qui en en esos mo11,1ent~ Se cree que la muerte del aeiór 
impartfa Órdene s al timonel por me- Penna modilicaroi el curso de la caa 
dio del tubo concctador. paña electoral. 

Huelga. cl!~::o P2~bli~::.~ d: ::::;~.;:-
San Petenbur¡o.-Los emplea· nal, que proba't>lemeotc H poster

dos de tunvfu 1tf! declara ron en c a rá hasta el miércoles. 
huelra. solicitando aumento de suel- Vario!! ¡roberna,dores de los esta-
dos. dO! han venido de Río Janeiro, coa 

De este estado de cosas han apro· el propÓsito de asistir i laot ceremo-
\'echado los cocheros cobraado el do- ni as, y los demás baa eu·iado •u 
ble de las tarifas. respectiva coodoleada. ' 

TURQúiA 
Una protesta. 

Constantinopla.-El P at ri arca ar· 
menio ha elevado uoa protesta al 
G ra n Viti ir. por h :tbe rse ahorcado ;4. 
seis arm enios residentes en Atlana, 
que í1 nicame nte se ddendieroo de 
la :~ mata nzas efectuadas. 

haciend'l cM Ao· 
XAC, • en la jurisdicci6n de 

Chu nch i, Se ofn:ce en ''cn t:a con 
200 c>~buu de ca nado \"acu no decrfa 
y de exc el-= nte calidad~ 30 yeg uu 1le 
but:ua clase y 400 rese!' lilnl\fes. 

Ade mh cuenta co u inmejorable• 
terrcnor. para el cultivo de ce real es. 
P:.ra más pormenores diril!i ru ñ la 
Adminis traci 6n de este dia rio. 

J UAN T. LOPEZ. mecánico, 
compone toda clase de má

quin a!~~. Colón y Pichincha. 
L IBRERI AcSelecta> de J osé 

i\f . O.r tL· ··Quito--·Apartado 
Núm. 99· 

VID AL VE LASCO C, comer· 
ciante. lmp_ortación directa 

de Europa y EE. OO.- Quilo, 
Ecuador~ 

El cadáver se truladar.i al pala· 
cio de 20bierao, lul"ar donde se Jc: 
harán lo~ honores corrupoadiea
tes. 

G-aAN Establecimiento Co
mercial de Serafln Rodrí

guez-Santa Aua.-Manabt-E
cuador. 

A~~!~~~~~i~.!~ba~Ec~~ 
dor, Dirección telegráfica 'Saag~ 
Apartado Níi.m. 85 

Carlos A. Camacho L 
ABOGADO 

Estudio·-Arzobis~ N<' 209>-

(freaic T~~~rr::s::: N~~¡t¿:f·J, 
lngl é>s Núm. 127 S.. 



~JL ECUATf\ll'lAlW - -------
La máquina 
de escribir Underwood· 

1' 

Cansancio Y" Debilidad 
HAY per1odos en que todll pcraona ae 1iente indispuesta, con poeas El S,, P ablo Catalán, ciudadano e.pa.nol residente en 

fuerza&, poco DpelÍto, poco humor, aunque no puede Uamarae V alppraiso, ~le Buenos Aires 14, exJibe: " l-labla como 
uno enfermo. Sin embacgo, en lalcs ca101, que en muchas penonu ocho mcscs que estaba p¡~deciendo de una dc:bi~dad 
son muy frecuentes, puede quebrantaru: seriamente la 51lud, & menos nervioso, que sradWIÍmenle (ué aumentando hasta que 
de procuuuae el debido cuidado. El organismo que cst! cansado, tenia que guardar cama. Me d11ban una e1pccie de 
nece~ita al¡o que lo rehabmte. la aangre necesita algo gue estimule a\aqueJ, tc¡uidot de dolores d~ cabezA, fatiga• y también 
la buo:na cuculoción y quile las impureza.. Las Plldorat R osadas del dolorca ~ la cinlura. Un amigo mio que ~e habla curado 
Dr. Wallianu aon un buen tónico, que puede tomarae con !oda con- con las Píldoras Rosadu del Dt. WillilllllJ, me las ¡o:;o.. 
6anu para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas mend6 y lt!it tom6 por un poco má.s de un mes, log:tando 
de cner¡la y dan ' la s.angre y ' los nervios lot elementos neces.arios mi c:;ompiC\3 cuflción, 1Ín haber emplcadc:J ninguna otra 
para vencer l<1 debilidad y resi1tir 6 evitar las cnlenncdades. medicina que este podetoso tónico neryÍno." 

~ ........................................ 4-~~ .............. mmaa ...... ~ma~~ 

Rosa~~J!!!s Dr. W·~tiam! .. ~ Píldoras 
tualullll al llamamiento que/e les usado do1 vece•, la primera con A u· ¡ ¡u:aajc.ro-.~{uimos lrtoJacfn" u.no• CfiD• l•llaci6n tit<"" r .. tn la cotlf.: de •Chí· 
hiao par.a rormar un Comit que rora Arre y la seeumla con Rou. El• fu otnt•· · . • Ir~ . nu lojlrlilndn<q~ intc"lo, rorqu~ 
coopere al mayor brillo de las fie:IIU 'lira Ron do. r.o ~nos f.C tf!o'~tpeJuaron: y tl l rue~on IOrprcnrlidt,. por ... ~reñno y 
que ae preparan en bonor •le o.quel Contrabando de un chino no mur11:ron todos lo• pba!~rtn, tu"''"'o'! t¡ue .. ahr M vrccirutada 

~':~:ic~~~~· J prca de la ciencia autl- En la tarde ~e ayer fue eaptu· :,~e ::~1~c ó~!o~~:·~t:: -:::;:'~::: F !ufli;/;; cc::,•r:e-~~/: ~~~j~~j~c:; uta 

1 r1e~!4~11 r:::~~j~ ~~r ~:~r, .. ald~r~·~-
1 talll.n cVencer1oreS". 

- Ln gua rdia!~ rle pina han I'Ído 

1 
cubierhs por los batallones cAl ha· 
juela• y • Vencedore11• . 

Artreulo Único.-Se h111 prfl rrO· 
f{arlo ¡)()r JO dfat más lit Jicendll de 
que •e h:dln en R"OCe el aubtenienlc: 

11 dnn Mi"uel Martfnez. pe rtenedente 
al b"tall6n cVencedoces• N9 J9 de 
Hnel\, 

Notas .Judiciales 
J<:n lo criminal contra José Pon· 

~f:;f:¡'n ·~:~aasr ;:':~ri~~~~·;,:en~~: 
1 za pruentada en favor del sin dÍ· 
¡cado. 

1 -.Se ha dictado auto de aobresr¡.. 
miento en favor de Beli•ario Cbilui· 
u. 1umariado por lr ntatiYa de e\.
tafa. 

-Se ha eomi,ionado al comisario 
19, señor MRnur:l de J . AguiJar, pa· 
u que practique nrias dlllrencin 
en el juicio contra UeliurÍD Aeuirre 
1 Angel Pico, por robo . 

.-Los doctores M. A. L6pez: y 
Melqufadet Morales han emitidot!l 
informe con reaptclO al anátitis quf· 
mico de lu sut tanciu con que te 
11upone fue narcotizada la stiiora 
Ooloru ~cuo vda, de Plan, Ja no
che eu que fue • fctíms r1el robo. 

Mf, 1ate un concurso numeroso y u~o ,POr la ~hda,_en el Malecón.el ele ladn Y l11•lo. tte maner• que hn nn r' la primera •n que incentan 
bajo la pruidencla del doctor c:!on blit!co Ltoaadu Stou", q~e "e ha· carro• no tu•tt rOil dnnclr: volcar. e~~ tob1ult. L'\7.&ret6 
Mhrael A. MontaiYo, inslal6 aesl6a !!~ú~n!~O::C~~~a d:Or cl':tr::~~~:~ :,~e~=:.~~~~~~~:. tnÚc¡uina cun tra una ¡ 1,1 exi.tencia tte enfermos ea el 

j!t~udb;~r:~iltré :~!~:::::~d~::~~l ot de la cominrla. • Cui ninR"Ún P•niero salió íle-o, 1 ' ~- ~ ~:~aar:!o,; s?'~i:~!:·. era hor ea la 
rtctorio, que fue orpniudo con lu El ellpruado a:.IUico sen . reem· puu todo• •uf rieron &:'l"llpel 1 <&ve- ;¡ P. 1 R' b6 . 
aiaulentu pertonss: barcado en el prósimu vapor parlt el r(u rte c.,nshlrraci6n•. 1 1 r-., T" .n ermOt de bu , alea . . . .. 28 

Prnidute, el ya aombrado doctor Sur. El maquinitta abaotton6 el con· ¡ Alarn~ique ftuna 1 Id. de fiebre amanlla .... · · · · 7 

:!~~~e~~ix~~::t1~:0;~:~=~·~r=·s:~ La mea~:::::¡~:·!~~. Ama si- :i:o e: ~::07:;!~.":~ d~-na~~r-:r: ;: 1 Total 35 
ioru Vldal Leóa, Vír¡rilio Ro.u. lía Areüello, furó anoche de la mano. á pal'ea rlle muJ tranquilo 1 bDro.•c ... '"rr",,cnrceec~i.~addeoLfUálS- ra-;. ~~í~la:.''h":~u~!':le:id!•:e2!.~;: 
lain E. Naala y Cfur Nueda; ca'la de 111 patrona, la señora O•i· utidecho de 1u hazaña. r vi u la 1 .. .. _, ,~ 
Te.orero, el aciior .Elido Rosas. dia M. Delcado, situada en la calle obra redentor~ 1!! 1 FOITAIIE. 1' de destila· ne"nt Pedro v.,,. .... Mercede• L. 

Elc(C1du el Directorio como era de cVélu•, haciéndole un robo de M~slcoa c ifm continua , se o! re- Montiese 1 Acre! Pcredo. 
natural, te adoptaron al"unas reso- alhajas que estima en mb de 200 Dicen rle Quito. que !'e r-.U<n e11 1 ce en ,·en ta :\ módico Hovhilfento Administrativo 
~~~o~~:~a"rlxa:,cogu~~~:~ra;!~~ au~::• ~~~~{~ju~¡1:::a~oticia del ro~ ~~:.n c~~~~~ ~!}:,v,~l~le~rt~~t"he~~~i!e:.~ ; precio. P ttr:a que se El Secreeret-ario 211 de Baaciend:a 
ruliur la celebración del secundo ro ~ometido. tudio• mu .. iulc-!1 e" Londrn, i 10~' fnrrne mtjor con,tpto comunica que ba citado al Sr. En· 
Cente:nario del malorrado ubio, cu• Mordido por una víbora hije)!l; •Id doctor Rmil io MarCa 'l'e- de dicho avar01to. "U le rique Romero. con las vro~ldenciu 
Tu~t':!~~~t!~ te trata de honrar tan En 1a. mañ•n• de hoy, rue tnf~o rán. atÚ,¡irln' hiiiUt.!n y educo. do en ha armado pro viMio nal· :~~~~:a~1~ru:lh;r:~~;i~l0 ~m~ u;.:: 

ne~e~:~~~d~6~1::~i6n °J;j' S~~:·m~ j: c~t~r;~: a~!,~~~~~n p~~~e:ia:~no~~ 1 f:aw~:!:i',~!io~ [~:~~~~:~:~· ~~e~~~:.';i~- ~~nt't:ic~~~.:~ fr~~~;o;{~ snruo municipal de Daba. en el año 
ditto por una culebra rqui.c. 1 :í la Socird:ul n .. eclun-c:n. fj h ril·a de G aP. donde I?06. 

p~,¡~;!~i; ~e~ir~:a:~e~~~e=~=~~~J~~ pa~~:~~o~t!~~~~~~~!:í q~~ac~,:~,~~ En el ejército peruano ~e le pued e> ver dur;tn· m:.F;~ ~~!eh:o~:!~icda~l"~!r';o ~:¡ 
tades, se diacnecontribuir á lo,pa· PAn,ucunci6n hain¡rresado Pé· Un diario M l.imJt dice lo •iacuien· t e el dfa.oJ. Para tratar me .. Glti 0 1 e t ' t t d 1 i 
trl~~i~~r~!::sl-l~~~i~~.,l~';.~~~ridad re& al ho~pital tet~neral. te. rr finin:to~r ;¡1 ej.:rd l•l: )' m:\ .. IJu rm\.'nrm: ... , C•· 1 b Te.are~r~ ~Íuni~Íp'a~~/:íc~o ~!n. 
Suprern" en el sentido de lit coop.:- Reconocimiento m~dlco di:~c~.\~nul!'~ e:.~\ a:;¡~~~il~~., ,.~ ·:":a': n irr:; .. c :í 1;, ufidna N• I 16~EI Dt partamento de JusticiA 
rncióu o¡olicitada al señor lntenden· gn la t ;wle de ayer. lo• faculta· d(a " " c1ut' 1:1 l. ma \l tllt.H no inic•e 113 . caiiL· ele CuMn, l " pide r¡ue el Jun JQ de Letra' in.Jor~ 
te, fue disponer t¡ttc -.e conceda un ti vOi doctores Mutillu l' Sao na re· un jmdu ¡Nr d.-vr, ihn. ~uadra. t. ;\ 1 :-~ ele In~ me en la aolicitud de ¡tracia .,u e ha 
•a~ón di.' ferrocarril á 1~ Co111í• ión 1 cuno..:i<ron á Quintero ~le na, quien, Lu~ l·nn"c-iu· tm'~xim'l• .í rl'unit-t·· S re· E l?nhde & Cf eln~Hln ;! e•e departamento Lui• A. 
que no'"bre el Sub·comit~. pua re· 0\ntenoche. en un rtña 'IUI: 111e oiU"Ct' •un conu. · l' \'('r., ~'"'·' Juz¡.: or ·• •••· ¡;all~ d~.:'l Mu i\.','Ó~. a ., 1-Jerrt'\-a. 
pre"'entlt en lo" fr:o.;tejO!l del Cl·nte~ tú en lo c.alle de <Hocllruerte•. re· di vi•luc .... •l.- trol'""' •¡uc l~:o• n ..:omc:l•do , -Se h• ofictado al Admint~lra-
n~rio. á la Colonia . riobnmheña re• a.ult~ he••.du de una l!edrada que 1~ e..¡t~ d,.hln i.l. :~~ -~ .J( , dor rle Aduana de c1te puertn. or· 
Stdcnte en Ouar•qml. otroJ6 NtcntO U'¡utllu , fiUten St: E;l m ,. ,,.. Jo cl~l pr~"'"n le u. r~o"U - :::0. -} i\ J dr:n4ndole el ltbre de•paehl) de 12 

1 
encuentn preso. ntr.J. bliJO tu ,,, .... ule"l! ' 14 ti• 1 h:utcnte ji bulla~. QUe contienen una coleedtÍn El dfa Tor~ro! coronel thln F:nr~o,m• A ~~.ufz. ¡o:ara zooiÚK•Ca pua el Gabtnetc de Jliv 

En el u.por •Anea hit lle~ado juz~:a r al "'' tular•n..: Jullao Ord la- Gacetilla toria Natural del Colee•o Nacion;~l 
- -

1 
del Norte una cuadrt llo. de torerot, na par ~.n .. c•u•Ín. . , cVictote Roearuerte". 

Soolal CO';Dpuest~ j,e !o~ matadores. Mo.· El tniCh,ll t:o. 31 ,. rr:untr.a d Con- -- - htualmente te ha ordenado ti 
. 1 chtno. TrtKO, Stn y Espartu~to, v o¡eju ele G ... •rr •. bajo la prr:•itlrncta ~"'A fellfiRI' i() ! libre de~p,.cho de un bulto qut con· 

Comoutab:a anunctado. anoe te, cu¡¡tro ban11tllero" que trab~Jarán 1 del tentr:nl ..: ~u•ond .Ion ~tanud f:. l 1 tiene un tnÍ!k:rOS(I)pto 1 1u1 accciiO· 
á las R p. m .. en catad~ los pad~ea. l en la plau •le toros de e' ta ctudad. Bonilla, pa14 1uxs:..r por el mt..¡mo .• - rt~ para el lletapit•l ¡:eneral de et-
se dectu6 el mat~lm~n1o de-l ,:enor Ecos de un Consejo de Guerra del1co ,1u.:o r:• :.ntc:nur, ul lj,()ldw.du J UNIO. ma·rcole" 1(, - Stos Juan t · d d 
Elflbron con la senonta Sara Marf'\ Set::Ún las mb recten te' notic1n Td~~ororo Arriula. Franct•Cu R .. ,.¡ .. , Aureliano. ollh·· l a ~E¡'p.f1nittenode Jn,trucci6n P6· 
Orellan;t. ante unn respetable con· se sabe q~e el señor Olm~do Alfaro 1 El \ lrrnr:" ::! llr: AiJril ~ ·· ri ju.z~tll · IKI.,,•:~nt i'IS Jult ta,Ju, una 1 Lutrar- t.ol io comunica que ha concedido 
currencl~. . . rcc:mpluo al ¡:eaeral Ulp¡ano P~u do PI'' •c u.tl Clt u,.,a . el ,.g)d .. d • ,EUJc:· d;a , vu~enn. una beca en el Lieeo N•cional •).la· 

Au,tonu ron .e! actu CIYtl.el Sr.Pe.- ~ en la Jdatura de la primera Zona n1o. V•>4ur:z. E'l~r: cun~ c:JO sr:r.t l'tc· 1 teus~> , al niño Manuel Vi•cafno. 
dro Ha~o, ten1ente polf!ICO de lu milítar, )' que ha ne¡ado ~ los de~ 1 'JHlulu ~or. r:1 tcntenl~ corour:l dun Ftt.~C.ol lle IR Juntt 
panoquta .Oime1lo 1 · e! senor Clod.o- fen~orett del mayor Rafael Puente: ~hnuel Snnchu•. 1 Luna llena, c:l 3; cu01rto mene-uan• Registro Civil 
" eo ll.lo.retra, Secretano dd, Re~ts- ¡., • • .. ·lactun •oue hablan tnteruu.:sto 1 nobo te, el 10; lun:w nueva, el Ir ; cuarto e 1 1 .... - "" ' ' 1\'ocunu ,,kJI tro t\'11: t~trvttron • e US!IIr<' O'J ! ante la Con r: Suprt:ma. ~l:t.rcial , con , crecie,. lt. t.1 25. 
señores sar¡,:ento m•yor Lut!.' Albec· motivo de la sentencia aquella clé 16 . En la :c~adru~ad a de hor. se tn· Han »ido anotadas ayer las •i-
to Pab.d•nr:~ y Julto c.:sar Drno. aii ~de Panóptico di ciada por el tradujeron le• ladronl'll en la t•enl1a ¡ Scnicio de In g uarnición ~ruiehtu pllortidu de 01cimiento : 

!Jenclijo. la uni6n el ~rcsbhero Co~lttjo de Guerra.' ¡ de J uan Manuel Gnnzabao'. •ituad" Amable Manuel Castillo. Lconar-
S<:~or F'..:hpe Carba!l~. stendo pa- 116 años! W mi tad de la vida de 1 en !a ca !Ir: de cOaule~ . y le robaron 1 Ell'1enicio de jef" de dra lo hace do de JetÚs Areiiello, Paulina Mén· 
1lrtn0!1, ~n el acto ·d~~toso. d1~nor un hombre. ¿Por qué delito? No 1 vanos efrclo"~ tt~e e_"'tuna en mh de hoy el 3 r 1{ e n 1 0 M a y 0 r don dez.. Enrlqueta Nine!l, Carmen Mon-
JoaQuln lnsua Nemtna y la senora s:..bremos decirlo. 180 •ucre• e1 PtrJUdtc:uln. Jo~~ R. E .. pioosa. cada y Ezequiel Noe-roiia. 
Mer_cedts Ha'!lirer. de <;tr~llana, r Nos ttene sin cui~ado 3 quel casti- ~obo frustrado - l ... "isita ~ Josenr~rmo- del H.os- Onunáo••u 
tut~.r.os los mli',"OS que ~urvaer~n en ¡:o, porque merced~ su propia mor-<~.· Elnfsa Merino ha denunciado que pit.ol \le la Cruz RoJa la pracllcó . . . , 
el c1•1.'• Y a de m ~~os el seuor M1~uel truosidlld , no se cumptir:á. l anuchc. en las cmmer.r. *- bor •• -.. in· u la mañan" r:1 capi1.tn don Luca~ Se regutrar~n l al'lte'Jienles partt-
Alcman. . Pt ro ob~erva~nos qur: l.o lu.;:h,. P •·¡ ten tamn In-. ladront!'- roba r en ~u b• · P11r_r;~lt11-. ' rh' dt' defunctAo : 

la l;;:,~iapl~r~t'::~u~a/:~a:~~n:~~~':.., ~',":cañ~r:r ~~:~~~~~~~~o n~~~~:u1:.mp~~~~~ ----- R 1• • .- d fi • • 
1 "''"''t•cns pte. ntu. _ ser t rewc:nl\o ·"¡lidio de nu "•"te' ,ea lZaClQl} e Ül t1va 
~ -- l!a n:~:ulo .de Vtncel" el<~en.n~ :~.alido .;r.Útt 11e lu:. umbr .. lc- •Ir: 1, , 1• • '-. 

Formm \ e r:ll ROJ~S. a.ct.u;alaolm~n., da y tenu )'lo! te¡}1.:hJ de hiel el o.:o· l 
trador de 1a s&m,,• ttca Rc .. ,, u , ra•ón. Porqut •Id~ .. a muy ~,,.,,. l\ilG G HURrJ:ADO 
• Pedatco!lla r l.etn •. de el r..:ncor de c¡ur: !k h.aJa V•h· itln J.l EL . 

Fl • N~7~r0lmlecnlos 1 r ~~!:~:,1/~f;a.::~r: e~~ ~;~:;:.:::~~.o:~:: POlrtidpa j.-u, diente" qne ha r(' .. u\.'1\o rdirar .. ~ del comer;io, por cuya rnzón tiene d 
no,~b~:~:r atn~,=~1:nse a:lr:~:~fic.i~= teosa al !_D•ror t>ut~ n!e· ~u,..to de ofre,:erlc~. con 20 por ciento de reb.1ja 

~~~~fa~;::cp~~~. ulljero dr: mi~:;:i"~.~~~~ :~ ~%c~~ae e~ad~";. 1 . . $ :L00-000 
Guayaquil. 1 nr:s. . en mcrc;¡ded<ts de pnmern cla"ie, en !'1-U al uaa¡;én 

-El ~eñor Abrabí.m Sarmiento, CualttU1ctaqneseael eo. tatlo de.l•¡ V/ r') míl'il f aii.. 
adnnni'llttador de Oualacco. ~:,u:~dai~e:e nduef:n~:. pueden nc~ar , :.k /\~ ()¡ I UlJ:!/ . 

Lascar_taa del e:enerai.Sucre La cat~strofe del Jueves .1/alecón ~Vo. ! 6o~. ~n./os bajos de fa Goóernación.-Unico almacln 11acional 
Los dos tmoortantes auto¡:rdos tO de Junio 'J • 

del M~riacal de Ayuucho: e~nera! Relaci6n de •El Cosm())• dt Am· J!:l gmn -.urtido d e mercaderfas se compone d(' _Ga;as. Z_a rac;a!-, P qnyé. Cambray. L•~on, 
Antooto J . de. Sucre, dtrl ~t;tdos oa bato: Empera triz. t:fi rv, Mucelioao;, Género-. blanco", P 1quc. Sattne,., Olaneo:, Tela~ de alf:odon Y 
los ~;~~,:~~u~::~=~oa~tu~:r:~~~!~r~ 1 Pu-.2. poder dar. 5. nue~iltos le~to- de l.ana pa ra d~elo: T e la-. de t:ano. nc~ra y de ~olore~. T e la!t de .seda. ~Jantelcs, Serville tas Y 
~er de la Polida. con moti•o del ru un~dallado 1nronne tte la ult1- cubiertO!-, Ca011~a~. Cuello~ ~led1as, Panuelos de hno y de ~ed_a,,cam¡o::cta~ c.al~~o. e tc. _ 
sumario seeuido por e1 robo del ma cat", tror~. n~ acercamos donde T odos 1 . ... a r tfculos que \'a len 10 centavos ~e ,-eoden á 1 } 2 : lo~: d~: b ~ 12, .r, tos de 20 á b . 
·~ta de oues~ra l ndtptndencia. han ~~;;¡,e',.:~:! v~~f:C:~ el~~edne d:: lo!'i de :!5 á 20; tn~ de 30 3. 25, tos de -W á~~ y los de 50 á -40. y a!if ~u~..:~• va Dien te. procurn.nd o 
st~o. obseqlud~ . a\ ~u..eo de_l~ l'ednado. Y JI oos hito la "ieuiente llejar en bene6cao del comprador 1a Ut_Jhdad q~e busca todo c~mcr~lan te. N o se trola r!ft 
~=~toteca Muatctpa e esta cau ~~:~~~n5:¡0;E.10f::;:."t=~~!llau:o~:~: eng allo, s ino que se reali~ porque no flUtcro continuar e n el negoc1o. 

Bfe;amo tramO'que letac•rroschocabaouoos M r Hurtado 
A úrdene'S del coa~isario Jo está con otrO'S. • \ __7 • • 

~:eL~~~·~~~~ 1[.~:¡1~~(a~ur!:fad~ •T~~re1!:o~~r. a¿ ~G:~:b¡1e(f;:~ndae~~ ~OTA:-Pídanse l:l~ lif>t as l!e prccioco ) muc:.tras res¡>ecti,-a!'l, ¡l;lra que . bagan las compa -
c1 deUto de bi¡:amla, poc haberse sentimos u a remes6n CD que todos lO> r3ciones. 1\ los compradores por mayor ~e les hacen ~:randes rc.baJ.!'_!: __ 



Emilia B:!.la i \•i:~. 40- años. ti'\i.~: 1 

1\:::dro l'}. Pr&do. 40 día~. fiel.>rc: 1 
Az:í.n Molé, 36 :.ño!l, lh:br~: Emill:~
na Caic~do. '2 df;~'\, raquitis mo; 1\u- j 
rora Gonzaba\', 18 :~ño<~ , pu1mClnill; 1 
N. N .• m BI 11acido: F.z.¡uiel A. Cha· 
lén, 2 n11~:.~s.li~1.>re y Carolina A . C.1r· 
dcnas. \0 •ut<~e ... ndtiti:.. 

Comnnicución t,pJpg-ndit'a 1 

f.a cotllunic.:~ción telctirrática. ('n 1 
la R tpÚbl i .::a, era hoy la M

¡:-uicnte: 
Cm el Norte. rr:~nca ha:.ta Quito: 

con el Sur}' 1\hona bf. interruntpitb~: 
s con ~1 Cen tr u. rr .• nca h:t.,.t;"l 
Alau"~Í. 

~'elel!.'ramus rezagados 1 
ofi~~i=l~=t :'~~~~.5 p;::"f:sd~er:~n!: ) 
si¡ruient;.:-t: ' 

'l'tófi lo Anr. Sim6n E~la. T eÓ· 
R1b Ríos. Eh"'~O Pallar~s. P ablo A. 
Guerrero. ~hnuel Ronquillo. Mar
celina P értz. Zoila Ltlpea. J oatlttfn 
Ob~~onclo. P edro Sarmiento y Mar· 
¡rarita Murritta. 

Despacho ~e Aduana 
H an s ido prestn't1utos pAra su de· ¡ 

bid o d~pacho los. pcdltlos. el~. Adua· 
na de los comerc1a11tes s•g-utentn: 

E. V:t. lenzuela Rdna. J . Paami· 
ño A .. Empr~ca de l,uJ. y Fu~~za 
Eléctrica, Luciano t:\' ral. Fetleu co 1 
Monrov. ~bnu~l C:~sinelli, l.. S. 
Gard:a'. Krii~ter y Cf, Parodi y Bru~:· 
zo11e. GobunacuSn del Gua)'as. A . 
Baudino, J. Lavinio Brion<!!l, Cario'!. 
A. Bcrja, L. Guzmán é hijos.. Lér· 
tora y Aste, Luis ,Orrantia, Osear 
Landivar y Sucesores de Norverto 
Osa y C\1, 

Tn\fico ruarltimo 
t-ñpon:s q11e snle11 hoy 

-El cElias~ rara Vincu, . á l:~s 
12 de la noch~. · 

-El •Chimbara:rO» para Babaho--
yo, a la 1 1 l/2 p.m. ~ 1 

-La laochita cA11¡:eb.•, para Ya
gu¡¡,chi, ¡las 2 p.m. 

-El cSan Antooia- para N aran· ¡ 
jal,á las7 p.m. 

-La laochita c.Sirena,. para V in· 
ces. á las 3 a.m. 

-El cPui¡:mir,. pua Bababoyo, á 
b. 1 p.m. '¡ 

-El cOiemente Ball~o,. para Da u· 
le.ó. la 1 p.m. 

V,.,pores que sa/~11. 1uuiiurJo. 1 

El cQlmédo:. para Pu~á. Puerto 1 
Bolívar y Sant~ Rosa, á las S de la 1 
nocbr. 
;i i:~l a~!~uador,.,. Qtu"' Baba hoyo, 

Llegada de. T1af'or€s /iuvrnl~s : 

El :. Q •u i t\o :. , procedente de 
Babaho)•o. con los s ii!'uicntes pasa ... 
jeros : 

Gen aro Aguirre, Sufra Mera. Car· 
los Ba re. Pedro Amat )' Per1ro Ro· 
bies. 

- El e L a uta ro,., procedente 
de 001ule, trajo los si¡:uieotcs pasa· 
jcros: 

Maclo,· io Gonz.:í.lu, Jo~é Joaquín 
Vclasco, José Luis Totualá, Henig
no Aguilera, Pedro Aharado. Ro
berto Franco y Macario Pelay. 

-El e Ecuador:., procedente de 
Babahoyo, con los siguientes pasa
jeros: 

Juan Fornell, Pedro Jaramillo, 
Juana J aramillo, J\ndrés Pacheco, 
\iuill~r-no &lluerizo P . , Miguel A. 
Grat~da y' Horacio G.ucrr;,_. 

- El e N o bol :. , procedente de 
Daule, éon !os s il!uientrs pasaieros: 

Julio C. As tudillo, Gabriel Vllle
¡:n. Juana Cas tro. F.nca rnaci6n 
Cantos. Francisco Villegas y Ma
nuel Vaz.quez. 

LOS CURADO~ O .~ lL ._"S?ECIFICO ~.hNDOC 
DE CJo:S•\1< A. P.\JU1·. i.ll L. 

Certificado~ y rec omen da c iones 
l rooenamuli i .:unLiniMCU.>.l IHl" tlr Ir. U:lliuwn~h que ;1 oli.1nu NCihC .:1 lnYcntM de ct'll me· 

dkioa. a.o;tndi.::ndu á J.OOO el n"n.cn• de ist• ... 
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importante preven~ion 
-TJELA-

Al!R~DJTADA FABRICA A VAPOR DE ClGAR}lli,LOS 

EL PROGRESO. 
• (ll'irm:\du} i{A~1ÓX l\JF.RA NAUV A10:Z. dU r~~~~~d~~~n~~~~:br~ ~~¡~~~!~.a "b~~c~':~:r~ig:~rlu:au':~bí~:~:.u:: 

e - · F t S ..:1' • Guayaquil Y Quito, le bn~n pre"Venir t sus clibo\ee que pa:a guao&A omparua 1 ru era Uu-americana zar ou fegitimodad cada CijiB<rillo lleva un timbre de forma ell¡oli ... oo• 
,.. Babieodn re~uelto la junta ~enNal. en ~u~ sl·~innes d~ 8 y la. inacripoion ii'ÁBRtOA A VAPOR "Er. PROORSO." 

2,:, rle Mayo de 1909, dt: :tcuercln cnn In e:-tatuldo por el arttcnlo . ~--=-=------::-------'-'.-::'-
37 de los E" tatut'"· la lio¡uida,·i,\n de la ""~· icd:O<IJ ordenado que LI"b¡·er¡'a e' Imprenta Gutenberg 
ésta :::e Jlt"Ye il cab1• nq•Hr\t('noio á Jn .. ~nc iM lln 14. 6; % . á que 1 
'''~anz:-~ d_ \'aiHr ,._.,.¡ ..., \r ntt- t ' l l n;~iu l~~. dt pr·~it:. fl a .. ··n _J;¡ c:,ja de de ll~cátPgni y Uia-l:inayaq.uH. 
1 :-~ Comp<mla; y t)Ut! ~t' prnc<'cla JUrltcmlm,..ntc :tl :t\';du" y n ·m:ttc ¡ Calle Nutvt de Octubre .za. modra. Nrltn. usyzlp 
rlcl :-nlar,lpar:t <.un !'u t•rt•du. t•• h:t..;-~._· r un nl\l:'vn n •pitrl•' eh fini ti- LibrerÍa· -Util~s de escritorio-· -Materiale~ para escuelas y 
,·o: t•-. t:~ nolol nn l\·narl ,, H· Ím t-. mc• (J lh! (') n •'¡•;t r t•• t .... r·•lr;i l•.~t.;a r á . •cnlegio~-Obras de Dt:recho- Medicina- Perlagogfa
Jii•rti r del 15 •'e Jnnin 1•rl-xunn • u :\• ··l;, nH•: ,.¡ ·U"'t'l it "· nnmbra· Literatura--His tóricas .. -Fi1osóficas--Artes-06cio::.--lndustrias 
do lic111icbrlnr nul dj,·;¡ ;\ J., .. al"l·i••n• .. t:-~-. p;, r.t q ~h:. dl'~ tic '" h·cha 1 No,·elas Selecta y los Libros ilus trarlos "Chile-Ecuador." y A
indi,·;tcl;t . c~mn1rr~n todn-. i , ... ,¡:,, .. h :,dt· ... :¡J ,,,·:rl •tr l.!. c .. uw r.a 1 puntes His.toricos, Geográficos, ~iogd6cos r Estadistico~ del 
clt! c .. men·~t•. Uc un;1 :·1 tlt· ... dt· la tart1t•, c .. n .. n~ n·-;w• t•\·n- rt<t: t· Cantón Da u le, etc •. cte.-Gran surttdo c!e estampas y olcografias. 
l.lo.;. ••ri J!"inah·-. . para •JUl' 1~:-. •l'<l cn t n·tr• cln el pt•rf\·nt:llt' f!lW 1.:!' 1 Pa,pelerÍa. . ··-~apeles de carta. ministro y de. oficio rayados 
currl'"P• •ndt:. 1 1 •y s tn rayas- Papeles para obra~ de tmpre:nta de to-

J unio 1 rk 190Cl. • 1•:1 . I.IQI ' o \"ClR, 1~ da calidad y tam:\ño-Papel de seda. de cometa. de copia, para 
.f(l...: .,; ~· J.~:Itiii•H < I -\ rl! !•;~. plano~. deempaquE>,cane\·aypara hacer hojas y florts, y papel 

= -- ------ -- para escusado, etc. etc. · 
0 GRAN CON-AC 10· · N-Ü'- 1 J3aza.r• ... Guarda manjare>-Lavatorio• .. Jaulas .. Floreros-Va-
~ r\ ._) • sos-Filtros-Charoles-Cubetas-Palilleros-Jarras-Tim-
E DE , bres--Bandnrri::ts ··Tinteros de Cnstai-Aparadores para cocina, 
: ~ . etc. etc. 
~ Pellisson Pe re & Cía. ; Imprenta· ... lJamos preferente atención á la• obras de a pu· 
< ~ • • ro. Las tarje tas de bautizo y las de ,-isita, entre-
s E~ el m á~ cx~¡uh.ito. el zn:h suo1 vc, el tná~ aromát ico y :a g~mos después de media hora de mandadas á timbrar---Encuader-
~ el má~ barato. con rf'l uc1ón :i ~u pn:cio. ~ nación de toda cla~e-- -Sellos de Caucho-Grabados para impresio· 
:; _ Vende con~tantcmcnt~: la~ ~i ¡:uil!nl~;- cat-a~: LoreñW ~ nes en relieH para lacrt: -Facsfmiles---Dorac:lo á fuego ea car-
,_ C e• "' · ¡ N teras, Cola para H:odillos etc. etc., 
z Tous -A. arrera :k"Arbaco '-'=- loaqutn nSIIcl emifla. c... _...<Chilc-Ecuadou obra muy interesante á S 1.50 = L6pez, Y Domingo Y frlartm Artu~da. -- ~ l TarJetas de vjsita, blam;as y de luto, impresas. 
~ En Manta,-Fra.ncisco J. Cantos ~ · :i $ 3. 2. 1.50 }' 1 el ciento. . 
~ En Babahoyo, - Castu/o y Bermeo. > ¡--Nuestro taller tie11e t#n selecto material dt1 imprenta 
ti Para pedidos y demás pcrmenorcs véa~e con los. Sr~:::s . Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad en 

g J. Puig Verdagner. · los <Orupro_;~ATEO'>\.T'I.,. =A.. 

¡Pob;t·clta! V;tmn~ :\ver. ¿cómo 1 bit,):::; de la ciudad h:-~bfan corregido cerrar la puerta del escntono que da 
e¡: taba \·c¡:tida? cuando llt'g:\sk. ¡ mn..:ho aquellos de su niñez. ,\la sala, y también la de este aposento 

-E:.,tabn b:.jo In planta etc jazmines. , -Pe9r para U. Vamos á otra cos:\. cuando éntre esa mujer. 

Felizmente la scñorou Dupa¡;quier 
acababa de salir y Flol"encia se encon
tró sola ea su salón. en tanto c¡ue se 
aproximaba el momento de recibir !a 
v1sit:-~ de Daniel, según la hora que le 
habfa anunciado. en su carta de 1a ma· 

que hay en el patio. deseo\·oldcndo los ¡ ¿Quiénes c~tán a hf? Un momento después un ruido como 
papelito!' de 1 ~!' ri1.os. . ¡ -·- La muj f' r á quien fui~ llamar de el que hace el papel de u• p<tndorga 

-¡De su~ rt?.05> de oro. de ~ns n zos 1 parte de us ted, y don Cándtdo. cuando acaba de ... secar~e al sol, y el ni· 
cuyas hebra~ tienen atado mi corazón - ¡Ah! mi maestro de palotes: ¡el ño lo s:acudc para ver s i est:i en estado 
al su}·o ! continúa, ..-dijo J)aniel, aca· genio dt! Jos adjetivos ~· de las digre· de peS{:\rse a l armazón, anunció oi Da· 
bando de atar con negligencia una co1· r.iones! ¿Y qué moth•o lo trae por nicl que las ~aguas de doña Marcelina 
bata de seda negra á su cuello. esta c.as.a? ¿S::abes ::algo de eso, Fer- ,·enfan caminando á par de ella por el 

-No hada nada más. . m in? gabinete contiguo. Da na. ·- P ero te he pregunt::ado cómo esta- ~No, señor. Me ha dicbo que tiene -Ella aparedó, en efecto, con un 
ba ve~tida. precisión de hablar á usted; que hoy á vestido de seda color borra de vino y X 

UN ACENTE D.E DA NI F.L ...-Con un vestido blanco cnn lis t as la~ seil' dno y halló la puerta cerrada, un pañuelo de merino amarillo con 
verdes, todo abicrtn por delante y ata- que volvió á l;¡s siete, y desrle esa hora guardas neg ras, del cual la punta del 

A las nue\'C de la mañan::a, Da niel se do á la cintur.\ . e!'t:\ e~perando á que ust ed se le,·ante. 1 inmenso triángulo que formaba á sus 
'•estía tranquilamente, ayudndo por su - · j Bcllis ima des:c ripción! li)so se -¡Diahlo ! ¡mi a ntiguo mne:::;tro de espaldas la caia re,~tiamente sobre el 
fiel Fermfo, que habfa cumplido )'a to· llama un batlln de mnñflna, Fermín. e~critura no ha perdido la costumbre tobillo izquierdo. Un pailuclo blanco 
das las comtsiones de que babia s ido ¡Qué linda C!'tarfn! Y bien ;,qué más? de incomodarme, y habrfa querido que de mano, muy a lmidonado y tomado 
en: aq;:ado por ~u señor. - Nada m:iJ:. me Je,•antase :'t las seis de la nutñana! por el medio parn que la~ cuatro pun-

-¿Fiorencia misma. recibió la~ flo- ·- Jt; res un tonto. Ha1,lo entrar á mi escritorio, pero des· tas pudiesen mostrar libremente unos 
res?- le preguntó mientras pasaba la - P ero, señor, s i no tc:nb o tro \'CS· pués que se haya rctirndo doña Mar· Cupidos de lana color rosa que res· 
escobilla por su cabello castaño ob!o;cu- tido. ct'lina, y é~ta puede entra r ya,- dijo pla udl!dnn en ellas; y un g-r!ln moño d~ 
ro y por su patilla rala qne se abrfa ..-Sí, pero t enia zapa to!' 6 botine!', ·Daniel. poniéndose una ba ta de tartan cinta colorada en la parte izquierda de 
a rtificialmente en la barba, se~ún las tenía al~ún pañu(~lo. al!!un:t ..:inta, al· :\?.U l. f]llC hac.{a resaltar la blancura de la cabeza, -.:ou1plt'tnbnn la parte \' isible 
prescr ipciones federales de la época. ~un" otra co¡.¡a , en fi n. que tú ha.¡ de· sus lindah manos, porque eran cu efcc· de los adornos de esa mujer en cuyo 

- Ella misma. señor. bic1o ver para con tárm('IO tndo. to ma nos que podrlan dar en,•idia á F:emblante moreno y carnudo, donde lo 
-¿Y la carta? - ¡Y cuándo iba :\ fi jarme en to(lo un:-~ co(]neta. mejor que hab(a eran unos gr.:mdes 
- J unto con las flores. <''lo. señor' - rc¡:pondló el e n ado de - ¿L a hago entrar ilqul? - preguntó ojos negros que debieron ser bello!t 
- ¿Obsen•aste si estaba contenta? Damel con e~a calma y esa expresi6n F ermfn como dudando. cuamlo conservaban su primitivo üri· 
- Me parece que $ {, pero ¡;:e sorpren- , bu rlona en la fi~onomla, veculinre¡; al - Aqul, mi casto señor don F ermfn. llo. eSt nbnn 1uuy claraauente definidos 

di6 cuando le di la car ta. ~le pregun· gauchd; porque F ermin lo era por ~u Me pare..:e que no hablo en griego. y sumados unos cuarenta y ocho ia
tó si babfa ocurrido· alguna novedad. primera educación, aun cuando los há· Aquf, á mi alcoba, y ten cuidado de d crnos con sus correspondientes tem· 
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