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iti.,. lCOUATORIANO 1 el esfuerzo pnrticular :::día 
.-;- ---- á vece~ lo:s dermstrc!l!. cau<n flo~ 

llesorganizaclon 1 por el nihilismo r..c:.J. ~ <le•· 

de la República ~;~::~" ~~~nd1:doi"~~~~:.\~:~ ~~~~~ 
-- Ji ':1!4 que llcrmn en parte cJ 

. . ~ll . . oblh!ndo \' í1 C ~O _que dejaron la~t 
)hl) ~ la hl:cra lll t llnOI\ an- l'!I'Cih.:lal\ mumc1pal~~ clau1mra. 

t~~ de ayer'! ayer una . exc~r- dal4; pero en ..:t•nlr·J~ .cconómÍ· 
11~n 1~or los campoM l cg~tc.l at l vo co:s que di,; tan mucho de pare
y JUdiCial,~ y aunque ti ex.amen cen~c al de Guayaquil. Ja en· 
fue de ~n~a y con !n o_bhJ;!"ada. t :\ trorc de la 111strucdón pú
Rupcrficlnlldad del dm rum10 hlirn h;1 Mido cnmpltta· 
volande ro. :\ fe que ale¡:amoK ID! ~obierno,quc vi,·e en pcr· 
-:nb de una t!rueba dtl dc!tba.r;~. petua ;1gon(n renl(ktica, in\'en· 
JU8 lC r epublicano e n que \'l\'1· tó In ley <le central ilnl'Íón 
mo!l. . ele cuyn aplicach\n ha he ri· 

Por h!)' de Ftcleccl~n . Y por do de muerte :\ In Ín:4lrucc ión 
rcpr.!s~ntar In má"4 1n¡;urable públka. Eu prO\'Ínci ta~ co.no 
Y. crónh:n de nue¡.¡t.rn~ dolen · León y Loja Cl1}'"" colc¡.{IO~ 
c!Bl', no~ !'a parcctclo con,·c· tienen n:nt<1!i! prupia~. mur po· 
nltntc d cd1car este nrt!culo, ~ co ha falt;ado paro.~ <¡ue á thnlo 
otro" que .lca"4~ le segu1r:\u, a dt 13 mentndn ley ~e cxtie nd11 el 
una l"omera ~\'l:tn d e la laUor 1 huracán de,•a. tad~>r. En La· 
CJ'-'cuti\·a. . tn~unJ!n y P o rtodt:ju ~e trató 

P l!ro :ll cumphr _c~~o!e IJTOJ{rn- de ~upri mir la cnl'lttilan7.a me· 
!na 'l!'e \'Olun tn n rlmentc no!ll din, que "'ólo ~Ub"iir-te ml.!rccd 1'\ 
lmJ)lli(lmO~, hn1l~11101-0 (jUC la la actitud de Jo~ p:atlrt:~ d e ra· 
·mprc~a e!\ ~U¡')crwr :\ nucto.lr:u~ milia,n~cinob ele lhJUclla!! ciulla· 
fuerzas, )' que i lo m:\s ¡>odre· de~. 
u1o~ ir ~ou~ignand4..' tópi¡;o:t s in Perd lo que hay :tctualmcntc 
nexo, dejando el arduo e-mpei1o de má~ carac t l'rlstico {'n elo!t e 
de MI trabazón lógica. á c~pf· ramo de la ins truccilln pública, 
ritu¡.¡ mejor t e mplado" que e l es el in~c unte dnmoreo que ,;e 
nuéstrc•. llCSf::tllccido ya por la alza en toda la H.cp6blica por 
jornAda me ntal q ue hemo~ he· falta de pago :\ lo"' Ín'!'tituto · 
chopo~ Jo¡.; c.rial~s de l alfnri~- r f.'s, y elultimalum diario d l: 
m o nntlconstltuclonal. . é~S\0!! , con ish:ntc en In u mena· 
Dc~dc luego dcd1cnre~os za d t clautour ar Ja¡.; e:o:cuclas s i 

uno,..yárra fo¡;. á In lns truca.6n 110 1-C cUbren "us ha.berc!-1 atra· 
p~bllca, por ser la más p~rJ''' I sado::t. 
dacad a po r elit e. como c1clón Todo esto es cierto, notorio 
d estructo r ~pac ,. ,c~e azo~a.ndo y cont-~lantc, Jh: ru !.!1 ..:Qbicrno 
á la Re1~úbhc:t. S1. :-:~ <JUilHl'ra de l g-~:neral Alfaro ~if{ue pa¡.:;u1 · 
dar una 1magen Objcllvn de In do pM d más ilu~tndo y ch·i· 
que, .:eneralnu .. n~-.: h ~hl.ando. lizndor del mumhl. 
es ho)' la ln~trucca6n pubhcn en 
el Ecuodor. pudiero é,ta fi¡¡u· E. i'AJ,AlJIOS ANIHlAJH: 

-,~\ liOG A DO-
Tia e"tablecirlo ~tu t·Studio.:n 111 en· 

He .Je Pidlinch ~<l. 110 cua de 
11ciior J•:nrit¡ue Rotu1r . 

r a r :o:c como un t e mplo con ¡.,u¡.¡ 
\.' ntrad:h Ct!rradal"o á ('al y canto 
y sU"i sa..:cnlote'" ' 'ítl{itnclo al r~· 
cledor, e!o>CtH\I Idos y de \·orndos 

de inanición· José A. Bog·noly 
Mientrn.,. en los cunrtdes 

reina el lujo y In profu..,ión, y 
la prc n a no~ inform:o ele que 
alJ:unos de ellos bnn sido pro· 
v•~tv:. uc cam~!'l y somies p:~r.l 
que nucSitro!S soldadoM desean· 
!:ICD cómodamente. nuestro~ eR· 

colareFt ~ nrra~tran en cbiri· 
bitile. infectaN cuyo~ rlncunes 
no ,·ieita el ~101. padre de Id 

ABUUAIJU 

F;s tuc1io: cArtobi¡;po> 'úm. 
209. int,•r .. ec'cic'm cP. CarhoJo 

TchHono Nadonal N. 1275. 

La carestía. de la 
vida en Paria 

tir de un facultativo renombra· waw8 mo, ,10otFICANt>O NUKSTKA 
hÍ$:ÍCnC univcr~aJ, M!gÍln cJ !-Cn· ¡ lPODitfA ~NCONTIIARSH 

do. La mayor purtc de nues · At.twaNTACtóN? 
tra~ escuela~ carece de lns in~· 1 --
trmnento" factores indi::.pcn· ¡ ciTlMlo aumtnta d e precio!• F.s· 
~nbk~ de t oda cn"'cllnnza pr:ic· te e" el c-ritn que rcsuena.lo mismo 
tica; carece de mapa:- y libros, e,!l ln~ll tcrra r Alem•n1a. que por 

l aun de bancas para u~o de F ryn~~~~re que AmE-rica sur re tam· 
los alumno... bi~n i¡;:-ual cala.mid•d. 

El ~obierno. con la m anla l.a carne, particularmente, subr 
dbtructi,·a que padece, y:\ de precio . in ce~u: 1 la. vaca_. el 

pre~\:Xto de inslrucción públi; ~~3~~e~ l;.~~r:~~b::"~~~:t"e~~ rna-
ca, liUpUS~. fu~rte QUII.'brnnto ·l As{ podemos u:plicarnos que au· 
l 01s Mun&Cipahdades, Y éstas, ment• cnn1iderablemente todo~ los 
a sedindnF- por In \'Oracidnd in- •iios el número de la.~ cunicerfas 
saciable del Estado, hubieron 1 bipofh:ica!!l. 
d e cerrar tos pla nteles de en- ltueron.s:scri6cados el año ~!906. 

señaoza que sos.tenfan con ~e· ~;~::~~~;:!:~cifra d:i;~;rs~~\;i~!~ 
comendnblc crédato .. l!.n CIU· do siempre y lle¡z6,en 1907. á 62,'265, 
dadet.. como Gu;w:H)UII , donr1c -"'" '"' cualu f,J .803 dr111inaiiM n· 

Coñac Robillot 
UVA DE ITALIA A. W.UD 

WHISKKY KSlJOCKS BJ,ANK & WHITE 
OPORY'OS, MOJOS y lll.AK~ ", t-1.\'DE.If.-IN" 

LlOORES FINOS, KOLA. OINOElJ....A.LE \' COMSB!tVAS 
YlNOS ESPAROLES EN BARRICA . 11ARRII~E • Y CAJAS 

VIVeReS Y ABARROTes De TODA CLASe 
Vended precios módicqs 

ERNESTO ST A.GG. 
-- -'El Progreso' 

Ca\le tle "LA. INDUSTRIA" 
Teléfono Nncionnl N 652.--.Telérono Inglés N 138. 

-Of.JCINA CE.\'7ii'.-IL-
CALLK DE C:AGtTIRRt;,., PRtMfo.:RA CUADRA 

Teléfono Nacional N° 651.-.. T eléfono Inglés N9 ll7. 
Para pedido~ por tnayor1 dirigiue á la Fibrica. ó á la 

Oficina~ donde se.rán debidame nte ate ndido . 
Din!<:ción telegr:lfica .. ·<PROGRESO>-Guayaquil. 

lCL ~lCÑOR DR. DN. 

J?a. "blo l:v::ta.:ri.an.o ::eo:rja. 
C~CI'; tor t-Ollri.!~:& Jicnl~o: )' jurÍSCllDJ;UltO dt: ~ran reputac ió n, venÍ· 
clo rlc la Capit..al par.& c.nte:nder (•n la rnurtuoria del 1\eñor Dn. 
J ;u.:into l. C.aamañu en calid¡¡,d d e rt:prc.,.enl:tutc dt! la señora 
Do lorc-.: c .. amaño d t! Jij(m LarrcJ )' del jf,\'Cnv Jadnto Jij6 n 
Caarnai1n. 

-------
clu:.inuncntt. al .:onsumu fl e liu CAl· ¡ na n una"- tr.lllleu" muy apreciadas. 
ne. Pu r lu ta nto, pt)denuK decir •1ue. 

F.n ..:1 pa.f11 ¡:,.rrnano, donrle ,.1!' ha :\ travé .. de: 11)5 ,.js:Jo,, ~~ hombre ha 

;;:~.~;,:~~~ ',~.~:~:· ;,." ..:.~"¡,~:~.'~~; :~:·:·,:;:•;;,~~;;;o~':;"';,';,,:, ;:.•~ 
chulclas y ¡h~rnilo tle: v· rr,,_ mucho •n1mate,, 
mlÍ-,IJa.ratu• -~Lh'l<J:s...:.:rc\o~ -rn•mvl ... , D•ren al~un~ o¡uc bar b~ 
l•\n Ít é:-.to~ .C/1 ) Jti UI0\6" ~e. ~~ VO·¡ mtdorc• de llerra, 

br}:~~ Eur0¡1a, com~onos. pue ... ''aca , :ir~~!~. 7::i~~~fe11:::.!'1 hl~ q::¡~= 
l.luey, c ... rnrro. c.o l.to~llo. wr~o Y cou consumC'n como alimento fonoida· 
h ecuenc•a .:ato en •· tuf.,du, en " t:a b)e~ l"'anlil! o•lc .. tJ • IR la11r>st 1l•~ 
de COIIt JU,·I'iln COOiar laS loh:l<, Crtllo· .Jet'l truye )Oj¡ c.a mJ'O', J.o miSlCO f~s--
t aceO!. ca~a. el-.:. cuque asadas 6 cocidas. 
ot~~e:ni~~7~~t-/J>Ot •tué no comer lP?r qué no imitarl~s comiendo 

1 ¡Qué defensa! 

1 
El Gobcrn;.dor :k"Cuenca se hn 1ul· 

furatto por'1 ue t i lltmn. Sr. P61it no 
cay6 en la t rampa .. oo~adil i que 

1 

aquél ho~a r,.currido ''"' vin•lic=t r1e. 
..;. mcja nte pretenSI6n •1 1 tic .. c r 

frivo·l· v •rll ' "'"' r ene •rn· .•. 
N.,¡¡.,. h• RCu .. •do • e~o.: funciona· 

riu de h•l•tr comet ido flt'lsrmulmefl 
ti! lo't htclrO'II e~e.and•lusO" •lenun· 
ci•do, l)()r nuestro corrc""ºn""'l. So:: 
lt ha a r2"Üido de cnnni,•cncia. de 
cOm)llici(l.•d punible ,¡ Mt quiero::, 
110r "" luol>er rellrimido los •lt'Jma· 
ne .. comt t idos 110r e l e .. lurn'lmo des· 
enlft•nado. 

Tri tf, iru• terf• la !iUerte de una 
~'~OC:Í~thul en que el llam•tlo ;Í ••el11.r 
por el ¡m•dom1nio de lu ¡zar• nfÍU 
con"'tÍiucion:.le:s, dedinsra 1• rn· 
110nubilidad que le loca por no ba· 
ber ~astÍfadn u inlraeci6n, dicitn· 
110 QUe él, fti!,SOIIn/mente, no ha~ 
metido lu burbaridadc" do:: ~uc ton 
vfrtimas lo-. ciudadan~ 

Medrado quedarf• el pueblo que 
aceptara co-no legflima una e.eava· 
toria "'t': rnei• nte, 

A•f podrfan cometcrsc lu mayo-
re" tropelfu, r el maKistrado ~ubre 
quien pe•• la oblie-•dÓ11 de m•nte· 
ner el orden, como 11ue é.te u un 
elemento importante de pu 1 bien· 
esta r socia les, podría \'Í ndicu<~ot 
ad t'irtiendo 11 1.1t: no él r,Íno su• su• 
t..ortlinad•• .oo •utor~ de lot atro
pellos de QUC' se quejan los duda· 
danos. 

Parece impo"ible (I;JC puJOnu 
serias discurra o con tan poca .oli· 
de•. 

Si por neeliKenda 6 falta de •i· 
rilanda ocurriera en Cueuca uoa 
revoluci6n, á que el "obern ador 110 
st excusara an te el Pr~tiden &e dt la 
HcpÚblic:a , .O'Ieniendo no haber 
bcc:ho /JttSollulmeuft la revoluci6o. 

SI u te modo pe:rerrino de Yen· 
derse ¡Kir iooccnle hubiera de prc.• 
' '•leur, no faltarí• ~obernante be· 
llac.o que deAOian una comarca por 
med io de tUl e.birrot, seguro de u 
ab oluci6n inmediata. ya Que .él no 
cometía. peuonalmcnte los ruioosos 
estr•go.. 

Tautpoco el general Alfaro ba 
hecoho con •u propi• rnaoo •l.:unos 
males q ue lamenta la RepÚblica. 
ll...a Historia le declarará por u to 
irresponsable? .... 

Ot manera (1ue el Jlmo. K ñor P6· 
lit tiupo lo que se hizo al colocar el 
nt untp en el terreno de que querta 
ncarlc d gobern•dor de Cuenca, 
quien debe tener presente que .61o 
su )ul'tieien conduct• ulterior, po-. 
dr:& l>orrar la mrmufo.t. u \;. )..,Jo.~;,¡. 
menes sufridos por sus comprOt'Ín· 
ciao01, 

Darío R. Astuidllo Sabido u que el ca~nello. el asno.

1 

::~b1é11 nosotros eso~ m1sma lana-os
lu rata~ 1 ratones tr .:n~n ntudro!l 
aficionados en J"nntil\ ~ In:=l• terra . Setra u o pla to. J)OCO ~10!10 Y tal - AilOGAOO-

Uno de los plato"' m:,, uqui~it~ ••ez J)()r eJoe medio ~a-, lrbr:srCam<!' WsturJio: caÍle de cPichin· 
por lo:. habitante .. de Jt1 co..;t3 de de enc1nl.ro tan tr mble de la agtt· ; baJo. la. cuadra, N'> liO. 

~·c:,C~~:~r~~ ~!~~~f~i~~~~~~c~~~t:~~~ cu~~;;;lfan que cu carne es de n· Teléfono nacional N• 464. 
110 C'n al(ua )' ado::rez•do ..:un .:rreite l.wlr :tilr"•lable. ¡tulliendo JHepmrarse T e léfono inglé., • 46~. A par· 
fre!!Co de palma. d~: mur dh•c-r.-tt" modos. tado de corn.•o:- )JQ 327. 

Aquellos mism~ pueblus apreci•n Un u ltio h" l'l,ute•do yz. u t:. H o ras de de~pacho: de 8 á 
mucho la carne dt los eltfanles.pre• cuest ión en debida forma: y sola· 11 a. m. y de 2 á S p. m. 

paLaad:l::,~~:~~~~ ~~?!:~s;~ no es m~~~ ;:il~a~!ere;~l~~r~ae.o et moti•o 1 Mayo 15 de 1909. 
m:ís Que una cue ti6n de e-u~to 1 de h::r.cer ciert~ ascos. manirestando 
taml1i6n cte moda .... .. lo~ t:ne~os repue-nanci111 por la dich:s loogosta ALEJANDRO PONCfELIZALDC 
cantaban alabanzas~ ~U!\ dioses, al de\ll hdoril, cuan•lo comemos con -ABOGADO-
propio t iempo que comfon li macu Ó tanto ¡;custo 1• ra.nn, los can coles,l Ha trasladado su u tutiio i au pro 
lumiacos cocidv~ T p~eparatlos en ~tras y otros bicho:! de uo Alpeclo pi-. cau, calle de Chile. número 313. 
ensalada con acelte f vro•¡trt. . .... más ó m~: nos repugnante. TeiHooo Nacional l'\9 

Las hormilla y tconlth, las ara· ¿Quién ~e atrtve á emprur? Casitl• del Correo. N9,212 
iiu y los ~un nos ~on muy bu~111dos -p 1 d 
y estimados en los parajes de Aus· e o os 
~~~:~~.Nuet'a Caledooia y ccotro de aza r 

Se cuenta que. pua el ilustre as· 
tr6oomo Lal•nde, cur a. est•tu::r. se 
inau¡:urará eo uno de e tos dru en 
Bour¡:, no había nada mh delicado 
y sabroso que un plato de ara ñu. 

En Cbina, lu cri.dlidas de 101 
gusanos de seda, después de haber 
elaborado el c4.pullo, ~fríen en 1• 
sartén y sin-en do:: alimento. 

Lo mismo sucede entre lo~ Hovas 
de MadaKUCar, ·ton lu crisálidas 
de b6mbix, qur: saborean aquellos 
indh:enn como si fueran bombones. 

En el Japón se cbup•n los .ledos. 
cuando pueden come1 una marmda· 
da de lan•as. procedentes de un• es· 
pecie de a.bej11.s s:alujes. 

E t• cooli tura ll :lic.ion tle SOJA 

~~~fn:~~~~r;,~: ~:n!: l~roe•~;f~:n di 
todo el Imperio del hlilcado e11 lat1· 
tu muy lujo)as. 

En Clcl ttA r~lr:ione~ ;\Ustuliana~ 
se dedic .. n coo din á la cua d~ 1 
ciertos in ectos, 11ue se ocultan en· 
trc las roc:as de sus mont•ñ•s. 

Despub de haberlos dc\ecado al 
1 borno. los pasan por una criba, pa· 

ra dtspojados de las ala~ r patas r . 
coa los cuefl)M limpios, confeccio-

INA UGt:RACION JJE LA TEliPORAUA DE 1909 

Domingo 27 de Junio 
Matadores: RAFA!l)L VALENCIA [•erl] 

JUSI!: PRJETO Lcuotro dedos] 

Con sus respectivas cuadril/.1s. Ganado de Antisana. 

Maquinarias 
Tengo el gu~to d O! comooic<~r á lo~ !-eiiores Hacend3dos, 

Jndul!rtria les, y al Público eo general. que dt de esta fecha 
be abierto un g ran 3lmnc~n de toda ci<:~J"e de maquinarias 
para imprenta, a~ricultura, iodu"tria. e tc., motore~ Jan~ 
cba~. y t odas Ja.., máquina~ accesorio:-, e tc. para 1;: fabrica
ción de aguas ga .. eo~a"'. 

T ambi¿n me bago car~o de pedidos é ins t<tlaciooes re· 
ferentes al ramo. )·a ~ea o PUblica;;., Municipale~ ó Partícula· 
res, para lo cual cuento con el :apoyo riel af:uD<~do ingeniero 
sei\or imt\n Zcnck, Director del E-.tablecimicnto. 

ADOLFO ZOHRER. 
Almacén: Calle de Pedro C.ubo N~ 612 (Frente á la 

Botica Alemana ... ·"-1ayo 10 de ](109. 



EL l!!CUAT0Rf.AN0 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboraci!óh y selección de 
MATERIALES 

- ---- ---·--:--::::---=-:---:----~ 

1\'oticias l'ablP.O'I'áticas j •,l.,;,.::o·.•u ran tc su es t:ulfa. en San- Ochu JX' f,¡Qnn "l mu rieron de inso- La 'll¡•¡"maver·a :!,",'o''¡ echándolO" en pas to á los 
... O .. laci6n y 42 e e ncuentran enrc rnlll$ Í , .. 

- e 1 b ió d t (. t . en lo'i. hospi tales. Se \'Cnde el fltndo e LA PRI· Veámoslo. lOe rr rot .. La du .. 
PAI'tAI"fÁ e e rae J~ ( Zuc. on dllano Espléndido !Ja,u¡u~le. l\f ,\\'Jo~RA~. en el ~itiñ de cA g-ua cacihn cd sli n.na el e\ niüo debe co-

fntoxicación de 18 personas. El gobierno hu rco;u ello celebrar W:Í.s hinl(ton.-gl J, ., 11.-tc 1t11 la frb~. pa~roqu i a ele 7.apotal. R~~1~~8~ 11~~~~~~~~c~~ d:1 1 ~c~oa~~c.¡; 
P ana m1.- Piccio.:ho pc rc;on:as el primN cl!nh ·n:Hio tle ~ u i ntl~ ¡) e n· Li~k Mncante .\m .: n .lu..a rcsult6 La. <>xte n!-ltó n del t c rtcno es de familia, a iH es donde se ha de co-

~~t cyn~Mit·u~~!~ la b r.un i liaen~ .:~~- ~ cía, con una exhibí ci~ n de nrl e. e-~ ~i't:;~,i:~i en t e 'f'nH. qnc co: t11110 :~~ti~·~1~c~r~t~ S~~i~~~¿~t~~rb~l~~ ~~e n:~;ierscei~~~;le 1 :n;~~~:~Íó~ ~~t~~~ 
• 11 -.e \l um _re, se uc1 • Proyecto de 1UJ banco prewntt', leyú un discurso en el que · · 

tran 1,o-.uatl os scn ame nte en el nerico no . de C;t~ao ent re ch i..:o y g r ;tnde; 
1 

t1ana: ata ~omo en la 11ida temporal 
bospit::!l d ~ Ancón. surrientlo una al . ~lC P~ISOtque t '·'~"rtna me• cante e{~ 5.000 id. ele café ca rg~dor:; SS ~f ~~:i~ra~~~~a~:!"~~~e~~~. re=~~l:~~ 
in toxic~c~t el~ protótido de rloJ~II,) bl r.. ~s peri Ótl;co" ~abl an ~del .c.!) t~1~ rf:'l. 1~-:' ~o~~e~~~/ ~:~qn ce n~rr0:nedn;c¡: c uadras d e pot r ero!:O-Janc!rO y bién par:~ la \'ida mo ral y, sobre te>-
:~ : sc~n1:e nfa ~~ ~r~~~~~ en un cu 10 1 co~c~~~~~~~: : :: t o:l~~~::s ~~~~~~Ji- miento. gu inea ,-en bajos )' ban~os , di· clo, para In " ida sob renatural del a\ .. 

CJ-1/LE cas Sud Americana". BRASIL \•idictos en cua rtelt""s por mag· mu cristiana del. ~iño, el.ejemplo de 
/'1A RRUECOS La ley de divorcio. nffi~a!' cer~as dt! a lamb re ..:on la madre es dcclS I~~· ~~.la mad re Renuncia aceptada. 

Valpo.níso.-E:I cje.:uth·o aceptó Las tropas lsa/idistas rlerro· 
1:t renun cia pr.: .. cu tada por e l señor /tJII d los de Rogll.i . 
Mi~uel l-;cheníque, anioistro en el f...I'IS trop3s hafi cli "~ tas derrotan 
Perú, que !le rl!tiró de su puesto cornpl e t :~. m t nte 3 la!' el e Roh2i, en 
mcdi:~.nt ~ lkenci:1, d..:spué'i d!!l inr.i· , Jos alrttltdor~~ •le li'ex . 
dente de la corona que t i J,:"ObiHno RUSIA 
chileno había ofrec ido t los héroes 
pe: ruaoos. 

La viruela en Sa·ntiago. 

Defraudador al FISCO. 

S:ln Pct~rsburgo.- F.n La Ouma 
íue acusado Mr. Tbcodore Niktiu, 

pa~: ~~~¡t~:~~~~~e ~~ ~·~ r~~!~!d P~~ ex··\'ÍCe mini~tro de •l:ricul tura, 

Santiago y,coo tal motivo, la dma· ~¡~5 ~~f~r.~~{~~u:u~~:~~il~l !~:t~~,v~ 
ra de diputados aprobÓ un proyecto cupaba el puesto de superi ntendente 
de ley haciendo la \'acuoad6o obli· de un os bosque". 

gat,~r!~~seeto e-n refe rencia pasó :1.1 PEJ?S! A 
seoado para su discu~ióo J se teme San Pdersbur~o.-El e-obierno 
que encuen tre oposisión a la hora persa solicit6 d~ l~usia la. in media· 
que se trat~ de aproba rlo. ta ell:l.cu:aci6u del norte tle Per!lia; 

mas Rusia no retirará ~U !! t ropas 
¡tgradecimie1do de amistad. mientras 00 se le ¡:arantice la ,·ida 

El prtsidt nt~ MooU ba recibido y prop ied;ules de los extrn.ojt!rOs ro:· 
un a comuaicaci6n de parte de los sidentes en ese territorio. 
del eg~ttos argtntinos al último ESTADOS UNIDOS 

~:n~;~~fa~!;,n:~~~~~ci!nJ!. ;~~eb;~ 1 Grados de l lern!ómetro. 
Órgano. al pueblo ch il eno,hs demos· E l termómetro marc.oayer 35 a:ra-
tn.cione" d¡: Amistad que se lotS pro· do' á la !l'Ombra. 

Al verda.dero cedro ciel Liba.no 
CA CL E DE ACUIR!IE NU.If. >oó. 

V en do todas las existencias de la 
Olimpia con un 50oio menos del cos
to, por motivo de viaje. 

....-ofre?.co un g r ::m surtido de mercadedas á precios su· 
m amente baratos. 

Kalil Nader 
VEI~DADERA GANGA 

S obres de · hilo comer~iale:; , azules , impresos al gus to del 
comprado r 

1.000 SOBRES SI. 10 
En r t:alización 500.000 sobre~. cnyos precios son S 3, 4-, ,:;, 

6, 7, 8 y 10 <1 millar. 
Lib rPrla E scolar, calle de Pkhincha N9 206. frente al B~n · 

co Co me rcial y Agrkola.·--Tcléfono Nacional .N? l.li4-. 
Aquiles ,\lill'uri. 

------~ar-·-a-v~il1~o-s-o~R=-ern~e~dio 
¿Desea Ud. uo medicamento efkaz para las enfe rmedades de 

la pic:l, como !'On: .;ortc~. úlceras , llagas erupcione~. eris ipelas, 
quemadura s, ~arpul1ido, g ranos diverso::, picaduras de in secto~ 
veneno~o~. g ranulaciones en los :Oiños, llagas reb~ldc s (bulgo 
Colombiana::) & &? 

Pues use Ud. el E~pecífico cCANDOC» de César A. Pdjue· 
lo L. qu{:: es una de las mejores prepa raciones purame nte \•ege
t al que ba~ta boy ; e conoce para las enfermed<:~des de la piel. 
El C.\NDOC es el re:&.>.:..:!~~ .,,rrladero p'lra muchas enfcrmeda· 
des ; los ingredientes que conth!nl! 5.Jn pura .n " ntc ,·egetales con 
base de 1.lcoboJ, y por lo tanto no :son Jdñin.Js ba sido rece t a· 
do centenares de ,·eces po r prominentes m.!dtcos : actualmente 
en Quito muchos m~dko~ es tán obteniendo .tsoJ moro l S cu racio
nes con el u:.co d t l CAN DOC. E1 resultado de m.la.t.,.il osas c ura
dones recomienda de po r 50{ esta sin riva l medicina. 

El E c uador, Cbilc, P c n "l , Colombia, y Boli,·ia bn~.c:n ~ran 
uso d e e~ta medici na mara,·illosn. E s t e excelente medic:uncnto 
~e e ncuentra úni"a mcntc de nnta en e!" la ciudad en la ac redit a 
da Drogue rfa <L A M.ARI:"\A» de los Src~. · P a1. miño y G il reía 
cá un ~u..:re d fra::co» . 

El d~:po:-it ari o para la. w•nt a eu Quitn. es e l seño r d octor 
d on Ca r1(1::; C. l.6peí: , dur·"' , •\..: m bot ica «Guaras>; hi en e l lug-ar 
donde Ud. rc~idl! no hay llc; \·en la c::.ta 1.11 ~: cticin a, pida la Ud. por 
~orreo á M;1 chala. bajo la di rección s ig-uiente : Sr. Cé:;a r 1\. Pa· 
JUelo di.! l;:1 Torre. aumentando c.ti ez centa \·os para el franq ueo. 

iiATEi\Cl Or\!! A !in de ev i ta r íah-ifi .;:~.cio n c~. el E~pcdfi· 
co C .1 N DOC b t :'i cm·a~ado e n f rascos c8pec i a l e~. d n nde está es · 
l a mpado el no m bre del in~·en to r: m11 es tras :1 qu ien lo:lS sol id te; 
r em !ta!-e c inco centa\'OR para el fran<¡uco. 

"'AMARGO ANlJOI:l'l'UliA i:lH.\JJ1;,1i'l' 
CERVEZA P.ABST, 

VINOS CE~~~~g¿¡,;sl't JE ~,~N5~~- MISA 

Vino :Burdeos de J. Ca.l vet & Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PON'l'E'r CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN T ODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO 57 AGG. 

Ul-CJCO AGENTE, 

Rfo hnd ro.- EI !l.tñor l~sntc r nl· puertas de_madc ra; ~un tro cua· íui.f!ybl~~~:~e: 1cri~~ia:~:1.rá~uya at· 
di no B:1ndcirA, ministro de lo in te· ti ras de cana de azu~ar; plata. m6s ícra moral es bela,Ja: allf nun· 
rior, resolvió apoya r en el conllre!Jo na l ~s. yu~ales, e t..:.; u n trapi· ca se pronuncia siquiera el nombre 
la ley de dh·orcio pre, enta1la e laño c he, un a lambique de primera, d; Di~; hablar de Juu~~isto no :oe
p:~.sado, á pesar del iorormc de~fa· unn paila de JO boti jas de ca r ·¡ u_a d ~ bue ~ tono. El ntno abre los 

;:;~~~~ ~~es~o:!~~ód:~. comisi6o en· ga, un t a nque de fierro d e 150 :1~~~~3 0~~~311~0°~~~~i~t:3: "bea;u:~: 
y una casa con t odas las ..:omo· cierta reg ul aridad de costumbre~ 

Calda de ·un car ro aidadc~. t odo ~n buen estado, y acompasada; pero todo es ftfvolo, 
fl rbano. ganado \'acuno y caballa r de todu e~ s_upe rfi ~ial ; ni un solo a~to 

El R"en~ral Mcndes Moraes, últi· c d a y se r vido. No tiene nin· d ~ rt hg16 n, n1 una aola pd.ctu:& 

~n~o;Unet:t~~:c~~O d:e :~~~~rrar~ s:;~~~ JtÚ n g ravame n, _se Vl•nde COU c::~~~: 'suo~~a !l~b:e o':t:r~~~~Cr~ ~! 
no, que le ocasion6 un a rotura de c uenta Y se admiten propue~· han cerrad o á la reli" i6n todn las. 
cabl!u. t ag, Entenderse con e l suscn· puerta~· : J teSuc rht to, ese Sol divino 

INDIA INGLESA t o ó ..:o n e l dueño P<:Uro M. de justi cia , no tieae entrada ah( y, 
Desgracia en 'fina mina. Loten ti, en la citada hacienda. por t;,so, todo eá' hel•~o Y, ye_rto, c~n 
Ternbaute. - Un ascenso r de Aquiles Cllbanilla. :!~~~~i~:ae. la m s rlactaltndtferenc•a 

~~s~~n~nad~~~~~.n~i=e 30~ ~¡::.ip~~~ J::)j_sou :rso a t ~~f~~~ c¡:¡~·v i~~~~:r~~~0s:~~:: 
suhando doce mioero!t heridos de PONtJNCII\1'10, HL 20 DR AUktL, PO K desabri¡:ada moralmente, con su al• 
gravedad, Hl. fL)(O, v Riloto. SR~O~ ARZ.ODISPO ma sobrenatur•ltneote desnuda; y, 

Todos ellos son extranjeros. DOCTOR DON PRDRRICO GONZA· por esto, no resiste 1 cae y sucu1nh~. 

f?US IA !·;: ~~;:;:· :~:Es~o:;:oRs~a ~:! ~~e,;:~:~~::i~oae:.opiL~ ':~;!~i:. 
JJ1'ds casos del cólera. DJA, RN' LA JGU!SIIt. DR dad no suple nunca, no puede suplir 

San Pctersburgo. - En esta cih· LA COMPAÑrA DR ]BSUS, jamás;\ lf' s61ida educaci6ncri11tiana . 

dad se pre5e nt aro n setenta y un ca· Ac;~e:::~o;~s;tJI~~J caf~fc~,~~~e.d~ee~~!p6!i:~~ ;::~\!~ 
so de l·6Jcra. 1 ~ ein á :::us hi jos el ,,Jim~nto sobrcna· 
REPúBLICA ARGE!YTI!YA tu ro l del ahna? ... Nunca les d•a 

!flin istro amerlcauo. de A:~~~ili~ie~~~6~i~~~o c~!:!ui:faa~~rez ~~~~~:~~~~a s:i::a=m":oetl~~ r~¡c:::~:e~ 
Buenos Ai r('s.-gl mini~ tro ame· !labíend a!ó! , los deberes que para con jao jamás 3 sus hijos qu~ los fre 

ricano Hon. Sheri \1, se r:í recibido :-:u'l h1jos les ilnpo11e el r:11angel io cuenteo . Solíci ta!l., dili¡:ente:i por 
oficia l111 eote por el presidente. de la rel ati11an:u:nto: a la educación cnstia· los bienes de e!>te mundo, t!!IC!a vas 

~~~f_blica, el tre inta ~ .. ' mes ac- ~~j~!~ :l~o;¡ ~;~~~~~c:=~~~~~~~ucr~~~ . s~~ ~~~r~~~P:!ot !~lom1~n~~~u~~an~~i~~;:~\ 
Salida de Drago. ~"u~c ·m~~ rt~~ ~~~~nnat::ml~~r~,!~t~~~C1~~ ~~~;0e~~~r ~i:/~~~r~~a~:ra~u~eh~~f~~ 

El Dr. Dra~o se de~pidilo cltl quitan la 11ida sob renatur al, icómo? hace n rnuy poco caso. Temen la 
presidotnk dt! la rcp!iblica y dCI -Matándolos de rrío, de lumbre, práctica de In relil! iÓn en el hCl¡;:ar; 
ministro Plaza, pues 1111'ña na parti· arrojándolos á 1;'\ co rriente de las se asu~ta n , cuando se t rata de la 
rá para La Haya. 

Compra de vapores. 
La Compa ñf\ de \1aports Mi ha· 

O(l\' it ch !h! cn\· u~n tr ;,. próxima á 
co mprar .\·apc. rc:s de tl.arllina. pap\ 
hacer el tráfi .:o cnlrc :\Ion te\ ideo y 
Bueno<; Atrts. 

Con estos nuevos \' a pore~ se hará 
el sen ·icio en cinco ho r~s.entre e:-ta 
caftit11l y Montevideo. en vez de 
ocho que SI! t:'3"tan ¡¡,hora. 

El Comité Pan--Americano 
se disuelve. 

Se ha publicado un decreto di sol· 
"iendo el Comité Pan-Americano 
y agradeciendo á sus miembros la 
buena labor efectuada. 

Mañana. probablemente. so:d 
nombrada la delcKaCtÓn para ·el 
cuarto Coo~reso Pan-Americ.nno 
que se reunirá en Río J ane iro. 

BRASIL 
H uelga. 

Rro Janeiro.-Los ope ra rios del 
dep;utamen to dt gas. de La Com
pañfa de Luz¡ ' l<'u en:a Eléctrica , 
se declararou en huell{n r con t al 
moti\•O un:l ~rnn p<t rte de la ciudad 
pt' rrn:Jneci.S anoche á osbcuras , 

Se teme que los dem.í.s departa· 
mentos dt es ta compañf:~. ~iga c:l 
ejtmplo. 

. La coseciJ.a del cal'.!. 
I .. :l cosecha de ca ro! en San Pablo 

se estim:1. en doc-e millooe:t de sa· 
CO!I· 

ESPAÑA 
Bautiz o de 1ma infanta. 
Granj3,-El J;Obierno dió un 

eran llnnquete á las damas de Pala· 
cío. 

El rey tCllUÓ h1 q,tabra con motivo 
del bautizo de su Última hij a, que 
fue apadrinada por el atcbu iduque 
Federico. 

T .. a inf~nt:1. fue b:wti !llndn con 
ocho nomb rs, el prim l! ro de dt es tos 
es Beat ri z. 

Artisticas 
portamone· 

das, leontinas 
y cadenitas de plata 

y bolsas de plata y 
séda, ha recibido 

Manue l A. Mateus 
[BoTICAA RocJo'UERTE] 

~~;!.(!,.~~~~,;u.~;;.u.I;!.(!..;>U-;!.{_~;!.(!,.e 

~ fJJh nnlignn. ~ofi.nt u .IDuogu.¡;nía e 
!'!( -- :ROC.AFU:EFIIr:E- }!; 
~ ( PLAZA DE SAN FRANCIS(.O,) ~ 
;:( Propietarios ALBUJ A, ClliRIBOGA y Cía. ~ 
~ 6"Uocoac:roD do Uaariq""o 7 Chiril::c:ga 
!f{ F::~o:n:z:t.a.c:!i"U.ÜC:o D:r. J "lll' T~ Echovorri.:l. ~ 

l ACABA DE RECIBIR: 

I RRIGADORES DE VARIAS CLASES, l ~RALADORF.S, 
LA~OLINA, COBERTORES DE CAUCHO, l\Ju. :;s. :S T.-ETAS, MA:'\ I .r\DI~RAS DEl CR ISTAL, J E· ~ 

!({ RINGUILLAS HIPODÉRMICAS, C ORTA ~ 

~ 
U~ AS, ESPONJAS DE CAUCHO. ~ 

CONS ULTAS GRATIS por la mañana y por la tarde. ~ 
T ELÉFONO NAClON.ALNo. 381. }: 

~.,~;~?t.!.~~'í'J'A~-ml~~~~:: 

~ ........ 

~ 
m 
<l) ... 
<:) 

::i 
m 
m o ro 
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La ~~:~~:~~;~" l nhj~~~::i:ci6~1 "~~ 
Chunchi, se afrece en venta con 
200 ca bezas de ganado 113Cnno de erra 
f de excelen h: calidad, 30 yc.:uas de 
buena clase y 400 res~s lana res. 

Además cue ntt~. con iomejorablt 'S 
terreno!. para el culti\'O de cereales. 
P :t ra más pormenores di rigirse á la 
¡\ ,hn in il>trad6n ffe rs te dia rio. 
J UAN T. LOPEZ, mecánico, 

compone toda clat;c de m:i· 
qu inas. Colón y Pkhirtcha. 

J I BRIDR IA <Sclecta> de José 
""M. Ortf.···Quito· ··Apartado 

Núm. 99· 

VID AL VELASCO e, comer
ciante. Im portación dí recta 

de Eur opa y EE. UU.-Quíto, 
Ecuador. 

t:d 
o 
~ o 
!!,) 

~ o 
o 

So 
(D 
~ -(D 

GR AN Establecimicuto Co
merdal de Seraffu Rodd

guez-8ant a Ana.-Manabf-E, 
cuador. 

ALEJANDRO SAA G., CO· 
utcrciantc. Ríobamba·Ecua· 

do r. Dirección t e leg:ráfica 'Saag' 
Apartado Núm. SS 

Carlos A. Camacho I. 
ABOGADO 

Estudio--Arzobisp~ N9 209· 
[frente a l Pno;eo Montalvo. ] 1 

Teléfonos: Nacional 
Inglés Núm, 127 S. 



La máquina U d d 
de escribir . n erwoo 

Es Fácil Curar la 
Simple Nerviosidad; 
Neuralgia, Insomnio. 

Los Plldorns Resudas do! Dr. Willioms han probado 
ser un medicamento cxcelont.o poro. osna indisposiciones 
tan comunes. Son un forliOcanto eficaz pura los nor~ 
vios, dovolvi · ndo ol sistAlma In. Cuorzo. y onorgfn. Hoy 
dfn huy miles do hombres y mujeres quo viven buje 
una agitación nerviosa constonto, yo. por prlvocioncs 6 
pesares, ya por excesos 6 hnprudoncios. En estos 
pfldorns llnllnrán In poderosa ayuda pnrn cnlmor In 
irrilabilidud y restaurar las fuerzas. 

Toda paraona nerviosa necesita tomar 
un buen t6nlco y cuanto antes mejor. 

BIBr • .Jua A. Bolarl, reoU.ta do Valpu-aOO, b.Ue de Satrento Aldea 
12, .mbe1 "Dold• el ano JOOI c.tn'fe IUirlendo do una entumedad 
IM~ Y• dabul frooutotc. oouyalalode. q11e huta me lmpodian el 
babia 7 por mcmeow. oo ~~" tcuC!.rme en pie. Tom6 m11.0l~ mldkJ&. 

~~'!!:Jt ~~~':-1~ :,:t~!~'':'miJ:~ m~J~~~d~t ~ 
:!'~~¡f,.f:.bo ~si!=oqi:=~~~:¡:~ :!.!:=~m~ q:,:~ 
TOn.Lonte eo haoulo para btt.o de la humanld.a4.." 

PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILUAMS 

hcc.~cnc.ia de acramcnt~; y cllu. 
qul! .e d~>Utpcru{an, si IC h:s dijera 
que us hijo" corren pclltrro de en· 
ltrmarsc, In-.. rn~a t an de h:unhrc, lo1 
rna~l~tn, a (. de propt't<Jitu. H•mb~ 
de Dio~ siente el :tltn!l del niñP, std 
ele Dios lmtlc"nra . .. ~t:ulrc'l Clllt6-

So venden s61o en 
paquetes l¡uales 6 
esto. La cubierta · 
Impresa en rojo 
sobro papel rosado 

»-No. t 

Atl~mh. somu •na ron!' de c1h1l 
para cometer lo11 cnlumniU"los ac.tOOJ 
d~ c:¡ue nus RCl•,.a nue"tro detractor, 
COnhR CU)'Oii infMtnCI J'lrOI~tiO, en 
f,:'Uarda de 111i honor ultrllj1ulo t an 
tlli"erable mente. 

lica"' lcldruúi.- twrrccr de hambre 6. --
vuut<u' llijo•1 J. Le< quit••'' ' d< lu> El centenario de Maldonado 
labio' 5ttli~:nl0"1 el ;~gua de la vtdu 
ettrn .. ? 

IA): .... iMil vccu i:ar! de a<'¡ut- LOS fESTEJOS PATIUOS 

~:r·~~·:;~;~5~m~:tic;~nJc~~c1rÍ~~~~:1.~ 1.~~ s~~~~n~~~~~o~~=~ ~~\'f~~i~~~~ 
Qc catollci IDO ~n la fllmilia, lo me· ofidu: 
DO!!t po-il.tle, .Óio lo t:!J trictamcnte •ñor Pruid~nte del Comité Central 
iudiJOp\!nublc: ton tan avaras 1lel cMaldonado• .- Hio\.lamba. 
llttll del alma, lrln mrlt¡uina del Señor Pru•dente: Con Cecha de 
alimento reli(:io~o. tl\n pródi"u tic hoy me ha cabido la •uti .. Cadón 1le 
c:onde~tuh:nc.ias crintinales .. . u3 d1ri.:ir al señor P ruldent \! del Sub
hijos han crecido: hu t1ados de pla- comité c~blttonado• de e ta ciudad. 
cere sensuales, la vida lu cau4a el oficio que me honro al tamen te en 
fastidio; el cuerpo. prcu de enrer- transcribir ;\ Ud. 
medad~ vergont.OSas; el alm3, so- e Rectorado del ColeK'io cSan l.uis 
ñolicnta. apetece al¡:o, 3nhela 11lgo, GonuwB• .-Guayaquil. á 14 de )u
busca a í algo. V ese al2o. que le nio de 1909.-Señor Preai.lente del 

~~11!"ti~1n!'~:mC:r~io(;io~:os ~~ ~~Í:~ 1 ~;~~:c~á"o~ t t,;~~;~~~~~:~~0~¡C:,i1~: 
elln t t.l "edil'nta! iAh l mo~drt'\ tll· ¡-io •S1111 Lui~ Go~to&¡: .. • rla e .. ~,;ue· 
tólica~~ no matéh> ele hambre ¡", vucs- 11a gratuita de la •SI< I!rada F111111li• •. 
t rCK hiJO!! J 4 él antXIt, deSeando contribuir tlel 

Los pa•.\rj!s t\e f11mil<ro, las matlru I '"~Jor modo posible :\ bunn r 1;, nae-

~=~~~~~~~~a ~;;~=~le~~b~:r::ho~11!~ 1 vr~!:,~t~~=~J~n~~~~r;~oe~v~:~~~~: 
¡:r:rotl~:o~; y también debere• tstrictos 1 Ct ntenario de su nacimiento, tran 
y no menos sagrado... pau con ello j resuelto dedicarle la aolcnlnt di'ltri· 
y. en .. irtud de u~ tleredto • y; IL buc1bn dt: prertlios anual, con sus 
causa d~. esoS clebtru, la edueac:.6n 1 corrtaponrlicnte" actn~ llttrAtiOt. l~!n 
de 1<'" hiJCI'i l' obu de los Pl\tlrt'o de esta ''irtud, !!e ha n tijaclo dích.r.\ lo(· 

familia. obra do ello•. obr~ ohll.:oo- tos. para inid:.r los ft: ~h·jull P•tri~ 
toria, obu Qne le~ impone re~¡•on· QUj! ccltbr .. r;n por tan fau.to acon· 
sabtlldade tnriNt ante Dio .. 1 \j!cimientu, el 2'} del ~·rcvut ... ,. la 
ante I.J wdctlad. Alnndonar, Jlue~. 1 p.m., la E~cutl:l de lll ~St 2'n•ll'll 
á lo hilo•! mer.:cd •le dios mi,.,mo.... F•milia», y clausurariO"' el d( • .¡ d :1 
co¡ ~rrnjulo•, im¡,.í,· ida mentt', ñ la pr.:isimu Julio .. í la mi!mlt bon. d 
corriente tlcl mundo y dt l ~s pa io- 1 Cole¡:1o cr '"n l.ui" CuiiZ.tjla• . .-n d 

~e;~t~ . .lr.t que pcrnc~n m1scr~blc·¡ ::c~~~~u~~~~B:;:..:~~~ttr~fr:r.tl:~f .. ~ 
(Clllllimuml) mente: 811llén• ) • JunLi¡alitlad•. 

Remitido 
PURA fALSEDAD 

1~1 inh~~erito, ;Í. 511 prop1u non1Lro.: 
1 al dtl Cuerpo Do·entc dr lt.> an· 
tedicbo-; l': .. tablcdwic-nto!l. cien.: la 
honros:~. r ~nt.1 "atis!aetión de 
in .. ltar al re"l•etable Sub-<omit.=.. en 
que l,;d. tli~oameotc pre,.i.lc, :\ tin 

LTn tal Vktor ~.hnutl Jaramillo, dc que. con su asiuencut, . e di¡rne: 
hombre de mal .. intlolc, es el que, tbt mayor realce á lo~ reierido'll :u:· 
por de nenenciu entre una niete- tOS. en homenaje al e!clutcido :.a• 
clh mta y una hijita d• .;¡, que la bio dob:unbtño. Con diKtintui~la 
iqsulta con painbra~ troseru. ba in- con!lideuc¡ión ten5r0 á honrn !!.Ul>Cri· 
formado á la prensa, !'C2;Ún be •i to bÍfDIC del )eñor Pr~iltente, !>U mur 
en cE! Tiea1po•. de que: sor escan· atento . 1 Capellán. 
dal04a r que mantengo al barriio )os6 María de Santlstevan. 
~n constante alarma; pidiendo ade· Lo que me es honroso á la vea que 
mh que b. poi ida me ha e-a des- grato putic;ipar i ese hcaorable Co· 
ocupar mi actual habitación. mlté, r:1erecidameott p r es id i ,¡o 

Por fortuna. ao1 ba4lante coooci- por Ud. 

~:.J:~i~r !!;~~~~~a !i,0'!~~in!. e~ 1 ne ~~~~~a~1 e:!o~~;::~:::t~:i~:~: 
otras pcr10nn pueden certificar mi 1 tad6n de su obsecuente se"idor r 
buena conducta 1 también la de mi Capellh 
hiJa. E.uCemia Aodradc, dt mi mismo )oa6 Maria de Santistevan. 
ofic1o. .Rector, 

IDL ECUATORIANO 

Social 
ContinÚ11 la inquietud que inApi

u el estatto de l u ñor doctor don 
Germ:tn Lince, enfermo •leiide bacc 
muchos dfll,.. 

- 111lllue tambl~n enfermo el ae· 
ñor Director de El 7'/mljJo. 

--lla lleKadn rle T en¡rucl si señor 
doctor don P .1blo Mariano Borja, 
caball~ro cuya :t.co~i1h. en c~ta ao
ciedatl hn •itlo digna de aus ucep
cionalu merecirnic.nto!l. 

-Se le han concedi1lo 20 tH .. i fle 
licen..:ia al S r . J)u. Manuel J. Al· 
menlto rn ttel Pudo, amanuen11e 
3UXili•r de la Secretaría de la Di· 
recci6n ele l~ctudios, ft fin 1le f\Ue 
pueda ausenta u~ de uta ciuda1l, 
Á rtrol.lrar su quebrantada ulud. 

·-SiJ!uen muy . addante lo~ pre· 
parntivo'l p:ora la vehula Litcr:aria 
Mu1ical cun ~¡ue la Direcci6n de 
RlltudiO'Io ccl~brar~ el "el{undo ecn
tcna rÍQ del ilu11trt: Kt>IJ¡:rafo Dn. Pe· 
tiro VÍCf'ntr ~I.1Idonado. E'lta fiesta 
trn•ltli lu¡r .• r ti '2? de lot corrienttt. 
en el ul6n 1\t actO<J del crCole"io 
Vicente Roc.afuerte. 

El asesinato de Callxto 
Sánchez 

cc:nnlliariu 1le turnu 1 ent•bl6 de· 
rnanda con tu un iutlustri,.J, pur la 
propiedad de una mula; el comisa
rio. en ejercicio de su autoridad, or
denó la pre .. entacílin del derna ndado 
1 de la rnula. 

llm1 vez presente e n el recinto 
policiario la LH:=sti<ro, el honorable 
munfcipc ae puw fren te al o~nirnal y 
dijo .. t Comiurio-- E• ta mula es 
mfa, lnu ve Ud. ccímo mt mira?, 
lno ''C como me esl6. conocientlo? 
le6mu mueve. las oreju de culito a l 
vame? 

g1 (umiHa rio con esta prueba ple
no~, fjucd6 convencido de que el 
munícipe rla mula se cooodau ín· 
t imamentc .... ==~----

--Ha recru~lo de la CllpÍt~tl c.l 
e~ritor polrtico de •lto vuelo, poeta 
y hombre pGl.llico, aeñor don Miguel 
Val verde, 

Un herido 

A lu fliu de esta maií:a na. se 
const ituf6 el comÍI3rio JO S r. Gre- ¡ J~===~~===~~ 
s:orio Morán, con su .ecreta rio r 
dos peritos. en el cua rtc, en que fue Ala111,~Íque Nuevo 

flor, ~ las s iete y mec1b de la 
mañana, se ori¡:in6 una riü~;~. en 
una pulperCll 1lc la calle del c.Mo· 
rro• , entre N. Sainar 1 Jull' n 
Montes, quienu es:toban diÍndose 
de puñetuos; y cua ndo Sainar te 
,.jó vencido, tom6 una botella 1 se 
la arrojú' su contecdor logrando 
herirlo ernemente. 

S'C:CJ,'::.d:one,l·l eo3b~!;:~e'1~r~::::~ 1 

El hechor ruc reducHo á pri,i6o 
1 al heridu le lt hiz.o la primera cu· 
ración en la botica cCc16n• de la 
calle Sucre 9t) cuad ra, 

Captura d e un la drbn 
foio¡ tn madrugada fue capturado, 

~n In afueras de la ciudad.cl cono
cido ratero N. Klin¡:t, jamaicano. 
sindicado de b al.H:: r cometido ~lti· 
mamente un robo de dinero. 

el reconocíruit nto de l lul(ar en que 
se cometió la infracci6n. 

Reunlbn d e bomberos 
Mañana,~ la9 diez :t. m .. tendrá 

reuni.Sn ti cutf(IO de bomberos en 
el Malecón. 

Loco furioso 
En 1;. mañana de hoy, en la ca

lle de •Manabf, ae le captur6 á Gu
par Olema, que utá atacado de lo
cura Curiosa. el ll:lÍimO que, prc•io 
reconocimiento médico- lee-al fue 
en•iado :al manicomio cVélet• . 

El oro lnglh e n Sud-am6rlca 

Scs,:ún una reciente e•tadfstica de 
c'rhe M111ing Jotunal•. el capital 
britinito interesado en las emprc-

Reconoclmle nto m édico su Dtine.ras de Sud-am~rica. se ha· 
En la m:aiiana de hoy, los facul· lla diat ribuMo en la forma i

lati•os. de policía ~ractiearon ~~ eu¿~¡~:: 4 c:ompañfas 815.000; eo. 1 
r~conoc1mlen~o mé~lco ..... Jee•l de lombia, 5 id. 697.000; Pcrú. 2 ¡d, 
Susana ~!end1cta, qu•eo, en _la ~o- 241,250; Bolivia. 2 id. 130.000; Ar· 
c~c del Juevu, ea su bab1 tat16o 1 "entina. 3 id. 100.025; Ora!il, 1 id. 
s1tuada en la cal.le de L~Q~c •. fue 2.500: Ecuador. 1 id. 15.000: Gua
maltratada Y bersda por rr1ntdad yana Británica. 1 id. 757; Cuara-
Aurre~uf. 1 aa Holandeta, 1 íd. 5.000. 

Plaza d e toros 1 Un total de 2J compañfu con un 
Para lu cuat ro de la twrde de capital tic 1.006,532 libras. 

~~llana domin¡:o se anu_r~c in la (u o· P~rrafos d e un reportaJe 
c1on de e»treno 1ll! la pruoeu tem· · F.l doctor don Emilío Maria Te-
parada t aurina, ofreciéndose por la r:ín ha contestado lo liOiguienle, :\ 
tntprc.n que Ja , c~rrida resultará 1~• ¡Hcs,:nnta~ que en elli ta ciudafl le 

f,~~~~:a~op~i~~d~~lll~coio t~::i~~z 1:! hi~. u~ni d~~ri~~fli!,'df'i~~eción. ~ñttr 
1(1~ m• tadores )' b'lndrrillcros, lo doctor, d(¡,cnese decirme .i todavía 
m111m0 nue In bravura de los taros 1C' encuentran roll " "u" rcl.acionu 
que scr5.n exhibidos '!n d redon· ton el General Alfam? 

De: la acredit..tda fá
brica france•• de ~UIS 
fOITAIIE. y de deotila
ción continua, se o fre · 
ce t'n ,·cata á m ódico 
p recio. P a ra que se 
forme mejor concepto 
eJe dicho aparato. se le 
ha annadoprovisional
mente en la Factoría 
Americana. fr ente á la 
fábrica de Gas, c.Jonc.le 
se le pucdt> ver duran~ 
te e l dfa. - Para tratar 
y mi'i pormenores , o· 
c6rrasc 1 la oficina N• 
113, calle de Colón. l ' 
cuadn, 6 á la dt: los 
Sres. E. Robde &. Cta .. 
calle del Malecón. 

Gacetilla 
Cu l~udnrio 

J UNIO, sábadc 26.-Santos Pda
yo. Ju•n 1 Pablo, mWrtircs; Virgi
lio y Slhr10, obispo!!; Superiu, mrt.; 
Anselmo. obis:po; N'ajencío. phro.; 
Da•id. erm.; y san ta Peru•tranda, 
vi rcen. 

cltl. T. Dec.dc c¡u~: el General Alhro 
Cas i los CilZltl me expatrió. no hn habido ocuión l J uKJO. 27.- DoOiin¡:o 49 lte~pué11 

A IoM jtlvcn"• Pedro ~urillo r clt: que se modifique el ju'lotto re1con ti· do Pentecoc.té•.-SantM Lad1 lao. 

~~nC~~¡~~:~~;~~~~~~~nO:!'tre ~::~:11~:; ~~~~~:~,.:~~"~o1~~~ ~~1bi1~:o::.der. debo 1 ;~~~~~r!:~:11S':~~:l~r~~~:.1~ t~~6~ 
de Juan :'\1onlalvo y Cl•rdovm, le'l R. /.De .. ca Ud. rt::t.nudar su" an· T Nov-aciano, márt ire1. 
hicieron uno• cle .. conocirl~ tres dis· tiguaa relaciones políticu con el 1 FliSCd de IR lnon 
p3rOS de rcvÍih •cr. lnmediatamcn· Gcn..- r:d Alfa ro? 
te, los :.t ·Jcado~ solicitaron el ausi· T. Creo fJUt' d Gentul Alfaro. Luna llena., ciJ:cuarto mtnj.!wan· 
lio ele un c.-ladtH, 1 éste, con las ;\.:u!u ~ou 1erqueda1l y •u in~istencin. te, el 10; luna nueva, el 11'; cuarto 
manoc en los bol"illo~ y b<Ktezando no prutar.í jamás ocuiGn .i su' an- creciente, L1 25. 
de suei1o les contutó: ••¡ue suene ti~eua, ylca'e• atni~c.~ 'lUC perma- 'fnlfico mRrítimo 
primero o tro tiro pbra ir á vu•. Se necen alejado' tic el, para que ru
comprend,. que; mitntru tanto. los nuden honradamente con el !lt:ñor 
ualtantu fu~aron. Genero~! tu relaciones poiCticas, ro-

Instrucción p&lbllca tu en fu~rza de iatriga r calum· 
St ha rtdhido un oficio del Sr. ni•"· ambiciones t im·ectivu de la 

Minio;tro de ln~ttucción PÚblica, en conocida camarilla. 
los sÍ$:~!Ítr11cs t.;rminos: Sr. Drtor. R. ¿ Piensa Ud. te-rciar en la~ 
dt E~tu•ho• del Gu~y;as-GuaJa- lflica interna dl'l pafs? 
quii . .....E~te Minis terio ha reci· T. Pienso que un ecuatoriaoo 
bido el inCormc 1 los cuadros e~ta· honndo como yo. no puede pres· 
dbtlcos enviad011 por la direcci6u cintlir jam'-s de su• derechos en el 
d t' su cargo. en conformidatl con la terrenr.. que le permiten el pa trio
respecliv .. circula r de este deparl3· ti•mo y la leJ. 
meato. Dichos trabaJos ~erán 1{, Ofgame, señor doctor, lqut 
publicados en lll memoria que pron· idea tienen del Ecuador en las Eran
lo :;e dar~ á luz.. con el objeto de des ciudad~ que Ud. ha visi tado? 
que la Naci6n los aprecie ea su T. No nos GOoocen. 
verdadero 1 ju"to nlor. y conozca R. Al{radexo al uñor doctor Te-
el interé"' de lu autori1bdes Que. rá n la Ealnnterfa de haberse presta· 
como U1l., son pruebu de ;~bne¡ra· do~ e"te i'nltr rdr-:D. 
ci6n y pMriotismo en los: car¡-os Un cuento 
que merecirlatnt nte dc:scmpeñ:~n. •L• Prensa• de Oruro nos tre laa 

Dios y Libertad. !!.ÍEuiente relaci6n: 
/. P. Jfttrllna Agturr~. Un muofcip~ o;e present6 ante el 

Vajlorts que salm ll"Y 
El e Rn]etto • para Naranjal , á 

1ulí a.m. 

7 ;-~l.a~!l.fas• para Vinus, ;Í las 

- El • an Antooio• para Naran· 
jal, á In 7 p.m. 

--El cBalao• pan Caharama. :Í. 
hs IOp.m. 

Vajores que saftll maiana 

--El e Huiscar• para Baba boyo, 
á las 10 p.m. 

Llegada át vnjor~s /lutlafe.s 
La lanebita ·~atividad•, pro

adente de Boca de Caña. con los:si-

eu~:~'ti:::~J:;:s: y Venancio Gar: 
cb. , ~ 

Despacho de Adnsnu; • 
Han sido presentados para; u de.. 

bido d~pacho los pedidos de AJiua. 
n1 de los contercianru sie:uieolea: 

Realización definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Partidpa á !'U~ clientu 11 ue ha re~uelto retirar,..e del comer ;io. por cuya razón ti ! ne el 
gusto de ofrecerle~. con 20 por ciento de rebaja 

$:1.00-000 
en mcrcaderfas d e primera clase, en su almacén 

,., ' 
.~Jfa/ecóu No. 1603, eu los bajos de la Gobarnaci<JII.-Uil;co a/macin t~aci<JnaJ 

Elf!ran surtido de me rcad erías se compone de Ga~;~.~. Zarao;a!t, P o nyé. Cambray, Lino n. 
Emperatriz. e6ro, Mucelioas, G éneros blanco!t, Piqué. Satine~. 013ot .. , T el3!t d e all!'od6n y 
de l3na para duelo¡ T e las de lana negm y de colores. Telas de seda, Manteles, Serville tas y 
cubit!rtO!", Camis:l~. Cuello&, Medias, P añuelos dt lino y de seda, cami~eta:!<, calzado, etc. 

Todos le;;;. articulo~ que \•;Jien 10 ccnta\·os se "enden á iY,; lo~ de 15 i 12}1'. los d e 20 á 15, 
los de :?5 á 20; )o!; de 30 á 25, los d e 40 á 30 y lo-. de SO i 40. y asf sucesÍ\·3mente. procurando 
d e jar en benc6ciu del comprador la utilidad que Uusca todo comerdante. No se tratad¿ 
engallo. sino que se realila porque no quiero cont iou<lr en el negocio. 

M. G. Hurtado. 
NOTA:--Pfdaose b s li s tas de precio~ y mues tras re!!~petlÍt'aS. p:ua que se b;~gan las Gompa

racioues. A los com pr;~,dorcs por m;~,yor 6\! le::. hac\:n grandes rcb4lj4ls. 



Marlin)'Á y C\1, ._, bil-sti¡;;- ;\ , Pt!· l to resc1e l u huid~ts C':\ll!iada~ .• - :\tar - -, f Ma rinña R iñf'rfO. 
ña. Krü~er re+. 1.. Guxmd~ é hi- ..:? TnHn t\n tiUI~; j ,,,~ z. ,\ r ll!!'. nuulo unn al_~ena~,r_a 1'1\lr-· b'l 
jos. Pa rodi l Bru:u.one, J uha y en. 1 !ollldtc:.do d~ \!llf1 0'l del!tm.; l'i pr~- •1.: \;¡ •\lun_t\ I L)l\h •l ;' 'l~ )' •B ·~·:· ~:á • . Precios da 
Max. :O.l üller ,. C"'. Cruz v . Hnos .. , ~unto autor 1\d roho ~ ~ r .. n¡;-, .. ,·o J ¡. - Han suh• cahli..:atl••!i l :;, con- slguleot&S periódiCOS para : T O<h per:WtUl que tenK'• ialt re-
R. B. J ones. L1,re1120 Tou-1, A. D- m~nez V.: .r J ~"~;. Paro1li. J\¡:u:-.Hn l tr;o\entores~ por •hrcrt·n.tes hh~"l 1,..,., ~.,.,~ Mvl'lr,.,.- \lactrld l'vt.Ua· Se!:! en P..rf!!l, corno todos los 'lDd 
Suárea lftrnándn Rr¡:oberto Sán- , Corn~:JO )' Jo~c lh l,u t:to. M Od!Ca•j l ,I"!.:II!JHic? 20 , ,.,;r'"" ~~ unporu.• do: d On n>nl\llallhu.ln~.lla llelirusJvra, arlet h:n¡:an créditos liti~ioso!!l 6 de a&. 
eh u BrunCI. t.uts Orranu3 , ú:.c;~. r oh :. ele ro bu. )n .. ulldt,,..., nupucsa.... y ~~~~~~•lld~d" s · fñcrl cobro)' cuantos busquen á. J~ 
L:uuHvar, Sucesorc~ de Nonerlo --Se hnn c:zpedi1\o ~e.ntl:ncia"' con· ¡ - fo:l cr larlor NÚt11. l% c.pturó. ;, Aldhmll1~1:1~e~~~:~'ít!~~t,-R"' " 7: ~e~~r~~~WOS de ciertas bereocita 
~~~~{;0 CC:~r~~;: ra¡ll~l •~rr 8(l~areas~~: 1 ~~~:::;~a~·ne~~~~si ~~~r:KCCI~~:ra'1 "1~0=~ la oc dirr:R•l~ l[ll maiian1n de h1o1y h11\ n1- L, I LUSTIACJf':'l' Suo-AMIII~:'I'A.·Due 1' d 1 • · 

· • • \' 1 1,. tunm 111n rex en a-t e,,, es , e u noa Aire.-ll.onl.ua qRin«n.AI1hmr11<1a. tn ven!,. busn.'c'oP'L'o50c"A"c"r ~.~'ev"E"NC,:~· 
y e•. _J_. Molinari, L S García 1 S:~ n_du•% l c:ómphcco:;, P,nr ll.:"t~a l tle· f~IHI C"nc~cr.l a ) )aC: • p ..... 1~ e~ ,:~;~~~&!~l·~,t:t.::~: "2t. ~gJ¡,'~ 11RS producto! ó que detfta 
O. R. G. Blon. Soln y C". Ma:.pons . .ca, por l t: ruln. .. , contra •.nnqth· ¡ · MunH'I Hi hd d• ., Bo ;¡ ~ or ~da h'llllero '" induldala K"Oist<a Uu.lrs- • On "~ 

Compan•a Inglesa de •rcJéfonos ::~~¡d~"c:ontrll Sera¡uo \ nlenc:ua, \)(Ir - Anrnn¡n Orch\ñd fue coruluc•· R~WIITA D• ca'~~."s~ .... ~e;,~:~~~ft:~~ .. uo. arHculos~nan~~a::~~atl~~a~ r::~~=! 
Reg1st ro Civil -.-En la cau~a cnmin.tl cnntra do ·~ l11 PoJ,c(,, ¡~nr el !l) udant(' Jun- Lelou.-l'aoód!C'fl nwmJu.l .. 6. da~ de cualquier" e"~peci, ; 

. Naemuer,los . 1 ~i~~~~C~~~~~~;; ~~;ul~~~~~~~~:~:itt~t~: 1 ~~· e~t!~~~ ~~~·~·.~¿'ri/~;~:~. ~,':o~"~~~~; F.L ML'i,AJIJ":,~.~~·~e!:.~:-':~.:!~ .. '- qu?;~~ob\~1ne!~~F':r;~~i~S p\~ 
~an SidO l'!notsctas nre~ las S I• 1 se ha pronundactn .. entt'nci:t, C(I!IIIC"· ¡ (:,lt:ulo tle ¡lllabril :t d!c:hnemJ'Ikn.lu. L.\ IIOIMIO\~':t::~Q.~~~ko::-rn-~~¡· " 8. VIL..Ecaos de invención y, tn pro. 

~1ent~s part1d11~ de nac1m1ento: 

1 
n~IHIO Al ~i!'.rli..:~do ;\ l.o pcn~ ole (, - Para la :tvt-rii:'uadón •Id roho ltAto:ot, FM Mad• d. - 1-:eYIIta ru~ual neral, lod:ts las ¡>trsonas que teQoo" 

redes. Secumlino Niel'\!S r C:~.rolina -S~ ha d~~larndo la nulil\1\1\ rl¡•l la P~hl fa, ~arlo'!, . Hcrnand .. z: y Co~r- IIO}AS SKI li,."TA .... -H.t.-cel.,u~~t~· . .. :,1. ~:~¡~~~~~.e.: ~~~,~~ e~E~X~1~oq:~~ 
M~;:cá~~:~:s~C~\~·¡~eo~~ei~·~:~ a, ,n .... p~~,'::.",~~-" y al Jlii )!O 1\¡: ),al) COl"· ri !IC Ull yerdo, ~e h:t)lan ch:h:nido<~ l'll .-cdlclld• por l ... l . .. de 1• Curu~nla gan ~~ ~~e:tidad dt- 1116{.ana noticia& 

del Ros• rio Andrad~, ' prnccs.~ cont ra Jacinto Pérez. por ~~se~~:··;~;:¡ ¿;;;~lnocr~Nf~'~r.o;o~",~; d6n meo'"'•' ~;,~'fd1'" d~c,:~"~]~~~:~~ ) .. , de m~ ciudades ó localidades de 
DettmNOIIl'S toccnd!o. , _ 1 la" colle'i de cOaule• r c<J d~ Octu· RC\'IItA. pu-a ro • .t.. .. lj_ PRANCIA. 

Se registra'?!~ las .. i¡pienles parti· ca~~~o~~~:~~l~se:u~~:~~~s ~1~¡":~~ 11 1 bre•. ~ 1;, una tle '·' mañ .. nR. erl~~.,. pc-riódl~ I'"CIU<. ellk>llllfoll.- • uto fin~~~(~~~~ dirigirse cou entera coa-
da .. de_defu m:_•on; _ , . doiia Terc:~aTnrreo~, - Por c:mbria)!'Ul'Z, e."'t::Í n•l>oln )' G t' G t• Sr.~- LEDOEUF', 
Lu~13_ M . . ~..:arnfn• 1,0 an~s, h ! IS; -PHan "ido !lue,.tu<~ en liberttul b"'t-· fall!.micttto :i autorid:o1l. I!U:ord,. ra 18, ra 18 18 Place des }0"E'PF..S, lg, 

N. C~fuc:n~"1.• ma naculo; • {~rc:edes lipe Gordillo. enjuici:oflu V('lr puhli· pri~i6n Po~blo Monc:ucla, •tuien f , ot ~· P ARlS-CLICHY (l<'rnncla) 
~~.U 0~· ~S Id, fh·,br~: Pa~ tna Ca- car can.:ionf's icuuoral,•o¡;Juan Mcn· conrlucirtn :l In Polida. :i bs 12 y 1J 1--...J L___ 

1 
cornsponsal de este pe•ilnlico que. 

ollares, -0 dí~s. telano; Ca.rlos E. die" ta y Faan.::isco \ 'tlu. sumaria- ole anoche. ;\e lu clllle dd •'J d~ 0.::· 1--, r-- personalmente ó por iutcnneclio d~ 
Parrales, ~6an0!, ~u~rc•llosts: C• ~- dos por heridb tu hrc:~ . pnrel ccladt r l'\Úm. 107. pcrsonn~seriu y honradas. !h: ocu• 
~~~0RQ1~~~ani~·¡,~;, ;~i:o~~~~ i Y N,. , LhttoS de Ptllidu. - ll:tccn hoy.d ... ervi~i~ de turno a lfi ler por estampi lla~ 50 p~trlÍ de lodo, Se)!'uro dt: dar como 

' • 1 en IK Inten•h:nc•a ele Pohcm. lo~ 3\' U· un R osarhl e e 2.000 pleta t.atis(acción ~ quienes le hon-
L'tztu·eto A.t·er, ~ las 10 .:t.lll .. fu~ron con· dan:.:s señon.•s Carlos Falconi y Una pluma de fuente< 1 OOO 1 ten con susc~te.a.r~ros. , 

L:1. e:zi$teoc:ia de enfermos t: ll el 
1 

duc1do9 a la Pohd'a Ro'a Rusero Jo!>e t:•lero. R eloJ d~ lujo e 10:000 olCQ .honOrartoa seran muy MÓ. 

~~~~·:!•,; ,<¡;;~¡~~::·, .... hor'" la LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC Aou<hd por e l <ati logo de ..._. 
li:nfcrmos debubónira .. . .. 2< 1 DE CESAR A. PAJUE I,O L. otro• pre111 '0' · lllffi!l!lll 
ld.defi\!breamarilla ... . .. 15 C ertifica d os y r ecom endaciones du~~: ~~trar~l~:.llas son las usa- , Dr. f,ranci_sco N. Rendón 

Total 36 lntctl~ 4 OOIIIInwodón, uno de Iot tmimomos que' d(~rl() m:~lle. el illftlliQI de nll, lile• L . ' p e CfRUJA~O DP..'iTISl'A 
- En el t ran!'urso de 10\s '24 horas dodna., a:ccl"lkoW,J.COOel munuodebt..-: :\lfF.R. NA1'10NJ.t u~. o.. Callt. U t. llf'l'rll l!.'ltzultlt XtíTII . l B 

Últimlls, solo se bu reeistudo la de· m. doctor don ~n.wl de l.t. f'ueott, DK'dico q11~ es butante mno.:-lllo en (.ñílc y b. Ar¡:c~a· , Bóx: 903- :TUC!-On - t\ riZ~D<\,··· Hcn"as dtJ ()fiohw: ele 7 á 10 
Junci6n de J~é M Guaralldn.. lin, C'tTilfilic1a lo Jl""ocntc: \'alpa.ndlo, l'ehrem .. de 19(16. }4 .... ~tatiO!oi UmrlO!oo de América. u. "' !J (/e 1 d 3 p . m 

Senor dton 1 • 
Movimiento Admioist.ratii'O 1 c .... A.l'•i"'"'' ' ·' T"~ ""''''· ,lU})Ortante preven. CIOII 
s~ han conc:eeido 30 días de lic:en- , ll!ll.y ~~e-nm mfo: ' ' ' -

cia _al señor Cario' Daniel Lópu, Ud. la ~:e: d:~!:,i:~!"~ct•;:¡•l:~: ~!%!'t::;:c~ E.p.:cfMo CANOOC, qu.: l uro _ fJE Lh. _ 
06Clal de1Re~gunrdo de la. Aduana Endot: oca.>c¡nahcm.oayado d espo:effii::odelld.ylo entuenlmprdcríhlc i 1o4ol lca A(lRl!!DJTA DA'FA BRIOA ¡ ._ VAPOR DE OlGARl:Jr~LOS 
de este puerto: 

1 

mcdieam~ni(Jf pr«<niadOI p.1.l'll b. curación de cona, lla¡u y dem6.s enfenntda!lcs dt la p.el; 
-Se haordeoadoqueel Secreta- o:ou~nth~n.oodereneri la!b:aoo lan ~reo;¡.., mdit:ameolo, Die pc:nnl!oldocllu:i Ud. por. w EL PROGRESO 

río 29 de HaCit-nda citl! á don Gus· ~«~!".n~!'·etd~.!, ~'7'~~~-me de Ud. su ahmu. S. S. La uníto~lon QI71JtUl cujelillfl~ 1 el aDt~aro que ~Wk!Al.l üdJtlJtl.t& o.. e 
~::: ~i~~ .. f~~: ~~o;1 li:,ri:~::;de;; (F irmad o) Dr. ISMAEL DE LA P UENT E. dU tdCOm~ndncJo_nombre o.lg!Jna!l fábrioal' dl• cigarrtllcft eetabl~:~c1dU ü J 

Cuentft!ri en las rendidas por dicho e -' F t S d . ' ~o.~8_%u11. 1~g1~,".•m~Jdunudo. cl~-~.·.~·,··0·~r·.~.·~.··, ,·.·.á,.•uun•,",-'m'·b·.• ... ,. q~ •• p.··.· ·,,l,ll'!.,.l'll .. · ". 
Colecto; fiscal de Naranjal eol906. omparua ru era u -amer¡cana la IDI Otl).lCIÓD ü~ • Q fv. i k .... 

-Se ban recibido los cuadros del Habiendo rel;uelto la junta general, en su~ sesiones de S y li'Asruo,, A vu•ou " ICL PROORSO.•• 
movimiento habido dura11te la pri· 25 de Mayo de 1909, d e acuerdo con lo e~tatufdo por el art iculo ---
mera··'·"" "" de .... mes. en los 37 de los Est a t ut os, la liquidación de la soóedad y ordenado que 1 Librería e' Imprenta Gutenberg 
Cole_etunasdelo~_cantones de Santa és ta se 1\c\"C á cabo repartiendo i los socios un 74, 6; %. á que 
Lu~Et ri:~~~:a.:!~·nto de Hacienda alcanza el_~·alor existente en c~~lul~~ depositada:;; en _la Caja de . de l lzcátegui y Uia.-Uuayaqnil. 
acusa ~c:ibo de los u tados de la la Compau1a: y que se proced:1 JUdll; aalmente a l a'•aluCI y rema. t e 1 Calle Nueve d~ Ociu6re ~. amdra . Ndm. 213 y 2N 

A;duana de este pue~to, cor;~spoo- del solar,lpara con s u produ~to hacer un nue\·o r eparto definiti~ LibrerÍa.· -Ut~lcs de escritorio- --Ma terial~s.par;, es:cuclas y 
dtentes al mes antenor. vo; e~tando ordenado a:-fmt:-mo qm: el reparto teurl rá I'Jga r á 1 • •c? legJ_os-Obras de Derecho- Medtcma- P edagogf:J.-

-se ba dispuesto el despacho¡¡. part ir del 15 de Junio vróxirno en adelante: el ~u~c ri to, nombra- ¡ L Jteratura--H tstórlcns- -F ilosóficas--A rtes-Oticios·--l ndustrias 
bre de 4 bulto.!. que han IIC"c:ado con do liquidador, noti fica á los -ac..:ioni¡.;ta!io para que. des-de b recha No,•elas ~elcc~a y los L ibros ilus trados "C hile-Ecuador , " y A
me•licinas aara el Hospital ¡re.oeral indicada, concur ran todo:- Jos día:- hábiles, al local de\;\ Cá m:1 ra puntes Htston cos, G~ográ6cos, Biogd6cos \' E stadís tico:- del 
de esta ciudad. de Comercio, de una á tre~ de la tarde, con s us rcspt ct i,·os rcci- Cantón Daule, etc .• c te.-Gran surtido <!e esta mpas y oleogra fías. 
Comunicación telegrafica bo~ originales. para qut: les sea ~::n t re~ado el porcl·ntaje que les Pa nelería. .· .. J?apeles de carta, minis tro y de_ oficio rayados 

La comunic.u:ióo telegráfica, e o corrC!'JlOnde. g . •y ~1n rayas-P apeles pa ra obra~ de 1mp renta de to· 
la R e p ú b 1 i .: a, era hoy la si- J unio 1 de 1909. E L- L IQUID,\ n OR, da cahdacl y tamaño-P apel de St!da, de cometa, de copia, pa ra 
C"Uiente: JOSE ELEOIJOHO A VILES. plano¡.:_, de empaq u(',cane \·a y para hacer boja y flores, .)' papel 
ca~o,el:nor~~~~:~í.r j;:~~:o·~~:; = pa ra escusado, e tc. etc. 
J ipijap•. o GRAN CO N-A' e 10 A"!C'ros l3a.zar· ···Guarda manjares-Lavalorio<··J aulas· ·Fioreros·Va· 

T 1 d i5 1 '1 • sos-Filtros-Cbaroles·Cubetas-Palille ros -Ja rras-Tim· 
e egramas rezaga OS 111 DE bres--Bandurd as--Tinteros de C n s ta l- Apa rad ores para cocina, 

ofi~i~i=t~~~ iaa:n~.s P:::afaasd~~u!~ = ~ etc. et c. si.,.,,., .. , o Pellisson Pe re & Cía. &l ! Imprenta.· ···Damos r rererente ate~ción á las obr~s de apu· 
Ovidio M. Floru , Coocepd6a o. :C :o 1 • ro. L as tarJet as de baut tzo y las de VISita, entre-

Campot"erde, Lucas Segu11do Peña· :s Es e l más exquisito, el más suavl!, el más a romático y ~ g;;.ruos despu~s de media hora de mandadas á timbrar---Encuader· 
:~~· ~f.rJ!;;a~·. ~?:!~~~a~: p~~~o-1 g; el más barato, con r c>lacióu á su p recio. ~ nación de t od a clase---Sellos de Caucho-Grabados para impre~io· 

S .... . Vende constan temente las :;irruiente> casas·. Lorenzo "., nes en r elie\·e para lacre - F acsímileS···Dorado á fuego en car· 
1 amuel G. Poftcc. t> teras, Cola para Hodillos e tc. cte., · 

Notas Judiciales t; Tous-..A. Carrera Cl'- Arbacó Cá' foaquín lnsua Nemitia, ~ _.•Chile-Ecuador> obra muy interesante á S 1.50 
Se ha prOnunciado auto ole sobre~ : López, y Doming o y !1artln Artu::da. -- ~ TarJdas de ' 'isita, blancas y de luto. impresas. 

seimicoto en favol· de los ~i~euieo- ~ En Manta,-Francisco J. Cantos > á $ 3, 2. 1.50 )' 1 e l ciento. 
tes sindicados: Pt'dro Abad, sindí· ::: E n Babahoyo,-Castu/o y B ermeo. ;: , ..... A'11estro taller tiene un selecto material da imp1 enta 
'::~:. ~~;~~~:::i:~~o;1aA~~~~e L;; ~ Para pedidos y demás pt'rmenores véase con los Sres. Nos recomendamos por nuest ra exacti t ud y seriedad e n 
Reinaldo Bayona; los presuntos a u· g J . Puig VerdagnP:r. · . los cowpr~~ATECHJ::t y CIA. 

=eK3= g ran ri.!IOJ cabildo marcase las dos d e 
ÁJ)v.C...t:..LJ:Á la tarde. cuando Daniel Bello d ejó la 

casa del señor ministro de relaciones 
- Hasta mañana, mi Daniel querido exteriores, don Felipe Arana, en la ca· 

y est imado, t:"! más bueno y geceroso lle de Representantes, por la cual si-
de mis ant iguos d iscípulos. Hasta ,::uió en dirección a l s ur , hast a encon· 
mañana. t rarse con la calle de Venezuela que 

Y don Cándido Rod rfgnez salió de la c ruza la ciudad de E.; te á Oést c, y d o
casa de Daniel, con su caña de la In· blando por ella, en dire..:ción al Bajo, ca· 
dia ~ajo el b razo, sin tomar las p re- minó basta la calle de la .l<econquis ta. 
cauciOnes que á su entrada en e lla , Daniel no había adelantado nada en 
por cuanto pocas horas faltaban para aquella d s ita sobre lo que hada reJa
que fuese empleado cerca de un gran ción con su amigo Eduardo, ó más bien, 
señot de la federacaón de 1840. mucho babfa ganado en contentamien· 

- Son las doce, Fermín. Pronto un to_. ~esde que se impuso de que e l señor 
frnc_ó una lt \•!ta, cualquie r cosa.- dijo ¡ mtnts tro Arana no sabfa una pala~ra 
Dante\ á su cnado que entró a l g:lbine· de los s ucesos d e la noc~e an tenor, 
te en el momento de salir don Cándido. aun cuando, c1l llegar Dan1el, el señor 

- ·Han venido de casa del coronel ministro \'C nía t:le J ejar la casa de Su 
Salomón,-lc dijo Fermín. Excelencia el Gobernador, y puesto de 

- ¿H an trafdo una carta? su pnrtc todos los medios que estaban 
:_:- No, ~cñor. E l coronel Salomón á su alcance para sabe r, antes f)Ue Vic· 
mandó deci r á ust ed, q ue no le con tes- ~orica, lo qu.e ha~la ocu~ric.lo en el ~a
taba por escrito porque no bailaba el JO de la rcstden::m, segun las prop~tts 
tintero en ese momento, pero que hoy, palabras del señor !ninis t ro. 
á las cuatro de la ta rde, se iba á reunir Y e ra e~to prccasamentc cuanto Da
la Sociedad, y que esperaba á usted á niel deseaba en lo demás, es decir, una 
l<as tres \' media. ig norancia completa, ó una confusión 

- Bien dame la ropa. de relaciones en todos ac¡uellos :\ quie· 
XTI nes se babia dirig ido. y cuyos informes 

FLORI::NCIA y DANIEL clebfa recoger en el r~s~o de ese dfn .. 
Ya sabía que el mamstro estaba aJe· 

P ocos minutos b ltabaa para que el no de cuanto hnbfa pasado. I ba á sa· 

ber por la linda boc:t de su 1l'h.>rcnci'"a. cspin t u d~: asociación q ue sus ncce!:ti · 
lo q ue hablaban doiia A~ustina Ro¡::as dades morales· reclamaron siemp re:; por 
de Mancilla y do:ia t>.hrfa J osefa Ez- ese jO\'Cn,decíamos,quc e ra una especie 
curra sobre aquel incidente, CU)'a reJa. de cons piración vh·a contra R osas., ad· 
ción q ue de él hiciera n, debfa provenir mirabl~ por s u temeridad, aun cuando 
d irectamente de la casa de Rosas, ~ reprens ible por s u pe tula ncia a l querer 
donde babrfnn afoc{ldose los informes¡ trastorna r, con la sola potencia de s u 
de Victor ica y s us agentes, y ~ donde espfritu. un orden de co!:as cons tituido 
esas señoras concurdan todas las rua- más bien por la educación socia l del 
ñanas; y por último, esa t a rde sabrfa p ueblo a rgentino, que por los esfuerzos 
lo más 6 menos informada q ue esta ba y lo:; planes del d ic tador. 
la Sociedad Popula r y su presidente, Don Felipe Arana, que t enfa g rande 
sobre las ocur renci:ts de la noche an- respeto á los t alentos de Daniel. á 
te r ior, con Jo cual habrfa tomado c.:n· quien más de una vez: consultaba sobre 
ton..:es todos los caminos ofic ia les y se· alg una redaceión de fórmula, ó a lg una 
mioficiales por donde podia andar, más traducción del francés. cosas ambas de 
6 menros oculta, en la capital de B ue- muy ~:ravc importancia y de no menor 
nos Aires, una not icia de la clase de dificultad para e l señor minist ro de 
aquella que ta nto le interesaba saber. Relaciones exte riores, habfa consenti· 

Jtntre tanto, ~1 no habfa perdido el do en acepta r lln consejo de Daniel, 
tiempo en su ministe r ia l visita, puts con la candidez que le era caracte rfs.ti
babfa ..:onseguido que e l señor minis t ro ca, )' con aquella inocencia que empezó 
Arana st! envoluie!;C en una red, pri- ¡\ revelarse en él desde el año de J.804, 
morosa mente tejida por las m.lnO!:t de en que se a fi lió eu la hcrm~mdad del 
ese jo\·en que, cas i todo, !->Ín w:\s a rruas Santísimo Sacramento, r cubierto con 
que su \'alor, y s in más auxiliare:-~ que Mt pelliza de terciopelo punzó, y con la 
~u talento. en una época en que todos campanilla en la mano, marchaba de
los dnculos y t odas las considt·radoncs lnntc de la custodia, cuando en c:; l pri· 
de honor y de amistad empczaaban á mcr domingo de cada utcs salla de la 
ser relajadas p rodig-iosa mente por el liiilnta iglesia ..:a tedral la procesión q ue 
terror en ese pueblo :iorprendido por la 

1 
se llamaba de la. renovación, por ser el 

tiranía; pero en e l cual, es preciso de· dfa en que se reno,•abn la hostia con· 
ci rio, no bab{a. dcsenvuéltosc nunca ese sagrada. 
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