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RIANO 

Cigarrillos ProgreSO Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 
------~---- - -

rccur~oo¡ nbo¡,::~dil~·" ~~~ cierto ... hnm· ¡l;¡r.t tl.trlt•!\ .1 l·nnr.: r .í h Corte tic 
b tc ... n cuncienda; cuRnt!,, no w E-.p11i1a. p, O :Í Parh, ;'l tine<~ flc 
violen loc;.doiO idlios de lo-. in rdic<"-.: 174h, y 1011)' 1 uc~:o rnc prt'~c:nudo 
cuando nl\ ~e rolw ~\ t•Í•hlico. S'' ¡n•r 'l .-..cil('tr •Ir ¡,, f.'rHHiauunc ;\ h.\~ 
prd cxto de mult :as; cuantlo 1:. un· -.::adcruil dt Ci~nd '· <londt•, '"'nt."tu · 
1, untdad no ahentc. totla t•l\"t: d e tln ... e ,.ntn: lo .. -.~hioo..,, l'<;C u cb l' sus 
de lit o<~ comdulo~ por lo a n11 ¡!0 .. tle t h ~cu•o.;os \" Ult."ftc' ¡{, la hnn r :~ de !U r 
la c.1 usa; y, cn tin, call~re mp ... C~ K n· conu_, lu entfl! -.u .. mic:~ 1 br~; corre:. · 
do los ec u a to •iano~. :- an dt .. t•nct6n, • pon,llc:ntc..,, De,.vuc T hi l O>\ Htlh o· 
es ~e n1os ompa rncto-. por n u~<~. t r:.. Car· t13, , . .i 'll t~¡~r ... ....,l) :í. P.u~~. m:uul 6oJ je
ta F und ¡\ tn ent al y R"ata nhzatlos por r ut ar d_ ,lf.t/loJ dd '?""" .1~ (.Jtu to, 
l a:<. le) cs de la RepÚbl io.: a . bR. jo la lnspc.- ci6nddseñor ll' Au,•i· 

Contestad nO!I con pruebas lo'l car· \Ir ; !Tit~numen to tJ IIC, de \" amln la {,,. 
gos ,•ne 01 lu, cemos r apaga rr mO'"- ma de ~bltlonudo á una ~o~.lt ura que 
nuesfrn voz; conrund idn o!l \":On el no flOrH~ a esper:a r•~o: d.: un americ .. no 
testimonio de un Ochoa , un Pazmi· de e nt oncc ~ . ..:on:.t at uy e el leg{timo 

;ot::,!!a~ctr,~.s u~a.~W;:!s (~~ ~ ~~!: :~:~~~ ~ 11~~~\;~; t rJ:· ~i~u~~~~dY,iaJ\~;~ 
bits de e8te lui!ar; y nol habréis com¡k.'tcnh• en la u~o~ teria, d1 ~tl : 
:o>3cado de calumniatlo re~; mientra! e A cxce r t:1Ún de l o~ auapas rJ e E~ l l>' 
no suceda a"{, sabed, una ' '"Z más, 1 to y de al¡.:-u na" p <H te ~ de las ~ ra.n · 
que echanmos á luz totlu e~as mi· dr .. l n t\ iao~, la uh ra m1Í.' cn bul •1uc 
serias que !1-e escond_en dt' 1merta.., se ,·unl't:C', rec pcc to de '01" pose ~ io ot'( 
adentro de la Comi "~ aría Nacional. ultnun;u ina:.,.fh: hl'\ Eu ro¡,eo~ . en .. in 

La {Aih. de tiempo n o~ hact:• re· tl ud rt t i 1/11/J 1 ,¡,.¡ N•iuo de Qt~llo 
ser\.lar para l a pr&xima un a oue,·a hecho pur Mal•lon-:t.rh>. 
lis ta de los multados po r la autnr i· Por i\ ¡:o~ I O · 1~ 1H7 pa ""~& á_Jn¡:13· 
datl de Pol iciA y cusos va loru. co· tern : ' 11~0 tl etu¡m ll e-<pue~ 1¡uc 
hrados por el Comi !lario, no bnn in· lle¡.:Ü ;\ Lonclrct;, ~' t aba ya. co n~ lCio • 
¡:-resado :\ la T e!>ore ri;o¡, nando ..:o n lol< ~ab1os de la Socudud 

EL COlUUHII'ONSAL. 1 R eo/, fi 1!1 ,¡uc tue inco rporado co-

DarÍO R. Astuidllo :~~~~¡1!~l~~~~.b~:s1 3p~;::~~f:~~ d:~ 
-ADOGAOO- un ~obr e. co\.mo d~ las lnd.las. dke 

~stutlio: calle de <Pichi n- I ~J~~~o;~:.~l~ r.¡ 'm~~~.e ~is::~~~n:rs~~~ 
;ha>. l a. cu<tdra, N<> 110. pio Jo" pirar :, ot1a sati s fac ción ,1ul! 

Teléfono nacional N° 464. 1 á 1:l de h a ~e rse d i ~oo de hnbc: r sido 
Teléfono inglés No 46.J.. A par· , inccri to e!' .c l , r~e i !'lt _ro •le lo!> sabios. 

tado de correo~ N9 327. 1 s ió~o ~¡~~~~¡'~~~ ~\~ ~~e e:\'1 ~~~~~ 
. Horas.de de.o;:;pacho: de 8 á Caldas dc.:í3 d~ ~hldonndo en el 

11 a. m. )' de- 2 á 5 p. m. 1 Semanario de la 'ucYa GranMda, 
Mayo 15 di! 1909. e o Diciembre •h: 1807: e Maldona· 

• do, {'S i e ilustre quiteño, (e~ 11ccir, Discurso ecuatoriano> dupués de ~b rirse un 
pu o pror los Antle:. a l Occano, des-

jJr01111t1Ciado et~ ~iotam!Ja en. r:st~~cl:~~:::n~u~l~lo d:!efrua~~:::e:; 
la ji esta refl.g1osa celebra- ha ber reconod1lo 1 os caudaloso!. 

da en la iglesia á e S~n A 1- ¡ ~:~~~.r~ :~ (;::~:ta,f: f3 ~~:::¡~~¡~ ~~ 
/onso, para solemtuzar el \ Qu11o, el más bcllu ntonumenlo de su 
segu11do cen le'110rio del na· ilusl r:tdón }' patriot_1 smo~ La mue r-

ci.miento del sabio geógraro ~~-le :tc:~~\'ja~n,!a,:~;;~~~~ssu,,~;r::: 
r~obom6el1o, do11 menl~ la pérdi1la de este lwmbrc 

PBDRO ~ICEHTB IALDOlfADO. 1 ~~¡~::: quÍ P::~::!~~~ n~~~tr;a~~; 
el 2f) de Junio de lf)Of). por 1 ~fu~"as ::~:~~j:; a ,lo i ~~~er~t~ss ~ ucna~ 
eiJ~:~JJ ::l~~ ~~~~~a~. Dr. l ~á~e~~f:b~~~i~ac~~.~~i:Se~:r~~r~;~ 

han pronunciado sus elo"ios, r sus 
compa triotas apen;u le conocen .. , 

Detumina trasladarse ;\ España; He vi!lto la gran carta del ilustre 
pero ante e;. se resuelve á viajar por la Maldunatlo: c!l s in contradil.:ción el 
reg-ión oriental, la más de., conocida más sólido monumento de la gloria 
de las nuestras; se descuela:a por la de este ame ricaoo • . 
rotura que abre el río BañoS al pie Tal u c: l nlérito ae Maldonado 
del Tun¡rur"bu:~, vis1h );~~ tierm de considera~o como hombre de letras. 
los Canelos, reconoce el Bobonaza 1 como !1ab1o :. pasemos á contemplar· 
sus conto rno!!, 1 zureando el )argo 11o como patnota. . 
1 caudaloso Paiotua , e-ntra c:n el M a- ~ ( Om/1 mmrd). 
rañ6n, la cabecera es tu penda del 
oce:i.nicoAmazoaas. Reunido de nue• Emilio gonzález Jglesias 
vo con 1a Condamine, en el pueblo .- ABOGADO _ 
de la La¡:una, viajó con él por el Tiene su e~t udio en la cas a 

~:¡~::ads~ ~~u':::~n~~ fa"sca::ria!':; del seño.r Cario!' Stagg, calle 
n~ del curso del gra n río: trabajo de Agu1rrc, 2~ cuadra, Núm. 
que le · mereció elogios del sabio 208. TeliHono Nacional Núm. 
francés. por la euctitud del dest m· ·435 Casilla de Correos 3-t? 

~e¡~0iaL~~ia~~6~' ~=~~i~, ~~:a;:P:~: • H oras de despacho d-~ 8 á 
lativos al camino de Esmeraldas. 11 a. m. y de 1 á S p m. 

VERDADERA GANGA 
S o bres d e hilo come rci a lc!'l , a zules , impresos a l gus to d el 

comprador 

1.000 SOBRES S1. 10 
En reali zac ión 500.000 ~obre¡::, c uyos prec ios son S 3, .J., 5, 

6, 7, 8 y lO el millar. 
Libre rfa E scolar. call e de Pichinc ha N<> 206, frent e al Ban · 

co Com..:rdal y Agrfcola. ···Tcl..Hono Naciona l N('ll.l74. 
Aquiles llfii'UI'i. 

~ GRAN COKJ /\C 10 Al\JOS-; 
< f)E ~ 

ª Es el !~~!!~~i?o?el~~.r:~.~ ~~~ aromático y i 
... el más barato, con n •lación á su precio. ;:a 
~ Vende constantetnente las !:! iguientes cas a s: Lorenzo = 
::1 Tous-A. Carrera 0-Arbac6 O loaqufn /nsua Nemifla, :¡: 
~ L6pez, y Domingo y Martfn ArtJeda. o 
~ En Manta,-Francisco J. Cantos ~ 
~ Eo Baba boyo, - Castulo y Bermeo. :;; 
8 Para pedidos y demás pc rmenorcs ' 'éase con los Sres. ~ 

J. Puig Verdagner. ;: 
LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 

DE CESAH A. PAJUELO L.~ 
Certificados y recomendaciones 

l n:~tr1.amcla { CliGIÍnvaci6n WIO de kll lestln>O<IIolil q11e' d la rko recibe el lnnator de a-1.111 me-
4id~~a. uoendlen.do i J..OOO .rl lliiDC:ro de blu.: 

, . ~ ~:, :i.~.~~~~C:~ ::'o!~"!:J~:f~;!{~~ ~AGÑ~. del tenor Cb.\r A. 
J •Ju.elo L., mi peÓCI Koullto K11-rd.111 ¡..do ..snar l idlmcnlc, de uaa hvitla d e macbelc:, de CI)Mide. 
raclo111, qu.c IIC l11firiA cu b. mlnt) b'l~lerda: q uoilodo ..t demonrach 1• c(oc:ada d.c l ruettiaomcnlo 
de.., ln~n q .. c u.a el wflm l ':lja.clo o;n 1~ Clln.dOn d.r bctldlll &. 

GuiJO, JanloS de 1907. 

(F'iroHldo) L EANOHO SE.nRA~O. 

La Pri1navera 1 ::ri~ ,~~i s~~:~i~ n!lo v~Ft:~a n:~~u~~:J~ 
Se ve nde c1 fund o cLA PRI · pr':'' i am e nt~ de ln¡:l~h: r ra, ltnlio, 

M AYI~ I~A ,., en e~ ~itin ct ~ c Ag-ua SuT~~ ::!~:~as: c~~~~~~~; e la íal se· 
f rfa ,., pa~ roq ma de 7.~tpo t:~l. dnd de su expol'! ici6n será t::ambién 

Inocente, , que 1!$10 e lo c¡ue 1¡11 
fi cn c:Poi sson~ ,¡ ~ Abdl. 

No nos a.trevl!mos hoy ~ bt('lfllell 
con el ami¡:o, por mie•lo á qur 11 
~nCact;. Ln lu~hn por lo. ,·ida u tu 
1mpe.nosa y Clu¡:en.tt, q_ue no dtla 
)' a tte111 po par~ du•erhr e .... • .• 7 
a~( ' ' a d nn1ndol no, conformtlnOI 
mandando á nuestro!l 11miro.. a11 
tarjeta- po<l!tal ~a6nima, para qllt 
se rompa las otCJU en busca del 1 .., 

tor., ~.fuy P?C&S de elhs muutr11 
alsc1ln lnstemo; por .el con trario, a
bundan lu vu l¡;:;~nda des y h"ta 
Ju ~:roserias . Y basta echar UD& 
ojeRda por los escaparates de lu 
librerías, para convencerse de lo 
IOÍ !I mO. 

La cxl e n.: tón d e l ten t•no es de expulsado de Fra ncia. 

~~~ti~~~~~~~'";3?~~"3~ot"~r~~~~~ RUSIA 
de cac:h , e ntre chico y grande ; AtJtisemistimo en 
5.000 id. de café cargndor: 55 Besserabia. 
cuad ra~ de po trer os-janciro )' San Petersburgo.-No se ha reci· 

~uin ~n.-·en La jos )' bancos , di· ~~:~11~0J~t!::: :~~i~:t~~~~~;e~~a~e::: 
~~~~~:~c~~c~:n~t:l~~·un"::e 111~!~ rabia . 

SERVIA p ul' rta · de madera; cuatro cua· 
d ra~ d e ca ña de a z úcar: plata. 
ualcs , )'th:ale:.:. etc.: un trapi· 
c h L•, un alamhiqne de primera. 
uno ¡>a ila di! 30 botijns de c ar· 
~;"t , nn t a nque d e fierro de 150 
y una c a ~ ;"t con t odas las como· 
aida d-cs, todo en buen C!;tado. y 
ganado \'ac.uno y caballar de 
cría y serv ido. No tiene nin
gún gravamen, se vende con 
cue nta y se admiten propucs· 

Accidenee al rey. 
Bel¡;rrado, ,.....Mient ra Pedro pasea· 

ba {,caballo en uno di> los parques 
pÚt-lioos, experiment6 un desmayo, 
lo que 1~ caus6 que se caye ra del 
caballo. 

Conducido á. palacio !l e le encon· 
traron varias contusiones,de las que 
ya se: ha est ablechlo. 

Los midicos atribuyen el síncope 
al exceso del tabaco. 

PERSIA 

En su a1 a, )' a no queda nada de 
una tra,Jici6n ante!i tan e n bo¡a 1 
tan dd a:usto de nues tro. PI· 
dres. 

!:~· 6 !:le:~~~;ñ~op~~:~sc~t Llegada de las fuer zas 
Lorenti , en la ci tada haciend:t. Rusas. 

•ru•las las corporaciones tenho sa 
cPoisson • de Al.lril: los tejedora 
roanr1aban á los aprendices en buiCa 
de una tela !l in tram11 ni puo; lu 
costureras y modi<~tu ponían ea 
movimiento á las primerizas, para 
que tnjeran moldes de hace r aru· 
jas; los antiguos marineros de bar• 
cos •le vela no se olvidaban de en· 
viar al capi tán á Jos más brutoa. 
para que le pidieran la cue rda ~e 
cambia r el vieuto . ..... Y ha la 101 

Aquiles Cubanilla. ca;;,~~~~~::~·;¡~:ott~~~~~ ru~~e~eb;~ jardineros r«omtndaban á tod01 
cuantos querían hacer fortuna, que 
buscasen el palo de un solo eztre
mo, el cua l tenía la virtud de uaa 
varih mág ica. 

Noticias L'ablegráticas 

PERU 
El firllo s,_, /Jre 1/milt.S Peni-Bolr· 

via110.• . 
Lima.-Comunican de la repúb' i

ca Argen tina que hoy será dictado 
el fallo f' n e l lili~to que, sob re lími· 
t e.!lo , ~ostieneu las repiÍblicas del P\!
rú y Bolh•io.. 

!0:1 territorio di~ putado son ap roxi 
Uladamente SOQ.OOO kilómetros cua· 
drados, exduíd d. la parte del Acre, 
que, como se sabe, fue ve ndida por 
Bolh·ia al Bra"lil. 

J.~a noticia produjo sensación aquí 
y en todos los círculos se comenta 
de diversos modos. 

Eo cambio. se bi'o del domioio 
pÚblicu el telegrama ::anunciador de 
la nueva, '"arias (icrsoualidades de 
l;t polhica, In banca y el comercio, 
acudieron á palacio en demanda de 
confirmaci6n. 

Viaje para Gatdpa~;os. 

Lima.--Roy pa rtió para Las l!c,
las de Galápagos el stñor Antonio 
Gil, acompaüado de varios ioge· 
nieros. 

COLOMBIA 
Próximo arribo del mi11istro 

amerieano. 
Boft"otá.-El nuevo winistc.o ame· 

ri C<~. no Mr. Nortbcotte es esperado 
aquí dent ro de breves dias . 

GRECIA 
La sihtación de Creta. 
Atenas.-EI gobie rno cretense, 

des pués de 111 evacua: i6n, h a en· 
viado una nota á lu potencias agra 
deciendo la buen:1 voluntad demos· 
trada y solicitindoles rapidez en la 
solución del asuuto autonomía. 

INGLA1ERRA 
lllat.tgttració'1J de 1u1 

Congreso. 
Lolldres.-Se inau¡:-uró el Con· 

greso internacional de: A nti vivisec· 
ci6n y protecci6n de los animales. 

Se leyó una exp05icióu ilus trativa 
de los métodos de vivisccci6n y ata· 
ques á la vida de los animalu. 

FRANCIA 
Rebaja de franqueo 

postal. 
Paríi.-Debil1o á las exigencias 

del presupuesto de la nación, el ¡:o· 
bierno rebus6 nego.:iar con Estados 
Unidos la rebaja del franqueo de 
ca rt as á diu céntimos. 
Hartitl!; a6ondona stt 

pues/o. 
Parfs-La embajada rusa infor· 

ma de que Mr. Hartio¡;r dejó su 
puealo e u el mes de feb rero y re· 
grcsó á San Pdertbure-o. 

Mr. Dottl'sc.fí dis trae 
a la palie/a. 

L:L policía francesa cree que Mr. 
Boutseff ha inventado un cuento 

balleda y doscien tos cosacos. 
Este des tacamen to necesitará 

una semana para lle¡;ra.r á Teheran, 
dondt" en la actualitlad reina com· 
pleta calma . 

RUSIA 

Sería lar¡o de enumerar t01l<K 101 
ePoissons• 1\,e otTos tiempos; la aie· 
rra para la muilln de los vidrierot¡ 
el espíritu en botella, cuyo ur.o 11 

A utorizacHJn del gobierno recomC"ndaba á los ton toe;. ; el fuail 
al pretendiente de Persia .. r~virodo. para poder tirar en loa 

San PetersburJ,ro.-EI gobierno 1 nncon~s, acons~J?do por los ra &a· 
ha autoriu do 3 Sidikhan, preten· doru a los noviCIOS y t::antas . otru 
diente al trono de Persia, para que brou~as. de l~s cuales el lamo~ Ra· 
atraviese el u·:rritorio de Rusia r se bela1s mcnc10nl\ buena ~olecc16n. 
dirija á F rancin . Todas aqu~ll~s brom.llas teníaa 

Parece que la situaci6n del Shah, por contera 1nc•d.en tes ¡ocoso~: pa• 
es tan crhica que Rusia probh:men· seos muy larJ;:OS, 1d ~~ r . ven1daa J 
te preste apoyo á Sid ikh:&n,pa ra que vueltas al lhl!>mO MtiO, sm acabar 
obtenga buen éxi to. nunca. de: hacer l.o.s encargos el po-

RUS/A ~!~;:':~~~a:j~· ~~e::~~~rl::ig:.e e,. 
A tacada del cólera. Ha desaparecido la CC1Sh1mbre de 

San Petersburyo.-Se encuent ra 

1 
tales ~romaz.oJ~, no mandámll?se á 

atacada dd cólera Scct ra Rrzha· los <¡um tos ya en busca de la pa~dra 
rO\.'Ska, esposa de un prominente pnra ablandar la ca rn e, que s1en;a· 
empleado del ministerio, r:r:r~~a~lea~~~ e~r~I~O a~':.~t~: ~a~; 

BR AS/ L pesado )' que cuando con él Vt!nÍaQ 
La viruela. Jos pobres reclutas. ya no bacía ral· 

Valpar3 {so.-..La peste de la ,,¡_ ~~:\."}:~.{~~que \'olverlo! á su procc:• 
ruela continúa azotando la pobla· 
d6n de Santiago. 

"Les Poissons" de Abril 

ALGU!'I'OS BMOAIAZ:OS FAWOSOS 

Casi han desaparecido de es tos 
ti empos modernos las bromas diver· 
tidas, que tanto gu!iitabao ~ nues
tros ::abuelos, las cuales tenfan por 
aquí lugar en los primeros díu de 
Abril, es to es, al¡:o parecido á 1as 
bromas en España del dí• de los 

Y, sin embargo, eSt05 pa!!leos bur· 
lescos parecen tener un orieen sa· 
¡:rado. Sabido es que, para ridicu
lizar al Redentor, le manda.rou de 
Anás á Caiíás. de Caifó.s á Herodes 
y de Hero>des á Pilatos. acompaña· 
do de injurias y de (l"olpes. Y pre• 
ciumente pan conmemorar este su
rlicioso paseo, del cual era emblr· 
ma c:l pescado ePoisson,., se re~ala.· 
ban mutuamente por p~stuas pece· 
cilios de pasta ó de metal, 1os pri· 
meros cri"tianos. Cayendo la pas· 
cua cri stiana en Abril casi siempre, 
pronto se estableciÓ la costumbre 
dt: Jlamnr {, tales re¡:alitos cpesca· 
do de Abril,. nombre que ha que
dado. 

"AMARGO ANGOSTURA SI.FJGERT 
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. 11 f. MARTELL 
VINOS ESPANOLES DE MANUEl, MISA 

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

. Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

UNJCO AGENTE, 

La espléndida hacienda dfAo· 1 SE vende 6 arrienda casa có· 
NAc, ,. en la jurisdicci6n de mqda y ventilada en el cerro 

Chunchi, se ofrece en venta coa d el Carmen. 
200 cabezas de i!aDado vacuoo de erra ~;;-;7.'--.;:-:---;-;---:---;----:---:;,
Y de excelente c3\idad, 30 re~ua.s de GRAN Establecimiento Co-

bUX~~~~;:ec~e:~ c~e;e¡n1~~j~:!btes mercial de Seraflo Rodrl-
terreno~. para el cultivo de cereales. gucz-Saota Ana.-Manabi-E
Para mis pormenores diri~irse ~ la cundor . 
Aflmi nistraci6n de u te diario. -----------

JUAN T . LOPEZ, mecánico, A~~~~f.~~i~~!ba'?Er.~~: 
compone toda clase de wá- dor. Dirección telegráfica 'Saag' 

quinas. Colón y Pichincha. Apartado Núm. 85 L IBRElRlAcSelecta> de José h 
M. Ortt.·-·Quito···Apartado Carlos A, Camac O l. 

Núnt. 92· 
f1D AL VELASCO C, comer· 

c ia ntc. Im portación directa 
en Europa y EE. UU.-Quito, 
Ecuador. 

ABOGADO 
Estudio·- Arzobispo N• 209 

[frente al Poseo Montolvo.] 
Tol~fonos: Nacional 

1 nglé!l. N úw 127 S. 



IDL ECUATORIANO 

La máquina 
de escribir Underwood SIN RJ VAL E~c r lturo l! ntt rarnente tt '" vi<rill'l. Premiach, C"O n lu rnh nltas reeompenus en to6as 

las esposicio nn donde h a concurrido. \'c ncf'dnra f' n el t'oncu r .. o tfe l iJ:trt•t.~t flftr:t "'Campeona to del muntlo, 
ve rifi cndo en N HW YONK O ct ubre 17 1le 11107. Su f~,.cord actual e'\ 1le 2 7 palab ra~, n un minuto. E RNESTO 
STAGG, a~eente exclu11ivo en el Ecuador. 

Los hu~ ::;;-;tlebrt~ ~1;-ld.o-~ fo.JYCn~n-to---~.lc l e l't e A¡,:os rn, ~~-.urd:-;rio-;ar;---1 Fray Ba rloJomé ~ lo1S C011.15 1 contr,vtnto.r·•"' con 105 ~mbrc1 l t-
t~ri ít; ¡teto ~Ólo citar<ntus d')•: ~ ~~ En la p rov incia d ~ l P tchinctu 11 ,., '¡ el di ez de l mi~mo rnt•. A~f 111e .intitula ~'," ~nur~ ¡r•r.. R'ui ent•· . , . , 
b?~. hAII& ndusc el ~l ector de (o· ocurrirlo un nut\'O acuntecimn:nto El pre m io d e l otc~fa ,¡~ ! \lit de rnlrnd uccw.n :a In r~r~¡~u - .\J .. nu··' f;.,mtz . \hnucl Gonz.•l! ~• 
1 m n ( hermano de l Elt>ctor de Ua· e ntre t:IVU' t)' ¡me"' ·1 "cñor r~o- , IIA ~ t a ho.r no h it "'Ido aun co br.~~- !t ton rlc la controvt r .. t .t cun Grnt!• •le R oiJ ·rJ•1 Uurz, J 1 rt:c Pc!' rez J' Domrn
vic ra) en V"h:nciunnn. hilo pu· pold o A u.(Jj~ ir a tle n u n~ i ndu t¡ue , en 1!0 e l .rr~ mio de cir n lliu c ret~~ co rr ~o~,- ~c ¡u.'a l~cfb, :~.;:e:rco.. la .licit utl '.Ir 'u 1:" l.m¡•u;¡. 
bllcrtr pur l otl~s !'lfiCII r¡uc prtrll~·.~a· un a unja di.' su lncic nfla rle n t~mi- ~ pondr e nle al •orteo del dorn1n¡z o u_l· con•luiSitl/0 th• I n~ md1o~. v.•nfic:. · ·~a Cu~n ta falla d a 
r b d t-sdt! el pu , p 1 t ~ .el ¡q de A l.t ~1l, n ~tdu Sa n ~li~:u t:l tle CuluJ(IaJCUII, timo d~ l...a fAterfa de Renefic.entiB por e l. l~sce l c nt{&uuo St'nn r ~hrtlut·" El Tnbun.ll tJ,. Cur nl u ha fa lla· 
e n c uyo IH:t acud a~ ~ ~~ ,flt' ntro ~~- • it :l e n la par roq uia ele Uyu mb1cho. Municipa l. ' 11 e Olivar! . • do, ~n r~mr r juicio, la de h. colec-
m c: nao á 1" l ~ele•ua uuh cada. El "e: bnlbba el C•dáve r ele un l n df~:e· Mue!tc viol e nta fl:l au lor 11~ e ll t ~ opusculo d.- 7!. t urra d: tu-., fonrll'ft ~ ~ u el ~ nte 
•~ ii fl r Elec to r ¡ ubi6 al pÚlpil~. se na, e l mi s mo que i nm ~dia t amen t e En la mana na ~ e hoy, t' n u.na p ' g !nu, e•líhdo e n .Madritl por la cid cao t.'.n %aruma , lá car 

0 
~ul _ 

aon6 lo'l lfl ()(.O • to•líi. b lzo el • • ~:no fu e t ruladulo :í 14 capita l. De c.o va.chl\ de r,.a Oumta de P .Ht'Ja: J~c\' l ~la de Ot ~t'diO snlernanl)nal y •inr M ... n.uel J. :S:í nchez, :n 1 '~ ,r:. 
de In c ru a y ¡:rlt6 luel{o: IPuc¡do la aut opsia y de ¡1 in fonn,u.:ionu ¡ mun6 repe n t lnnm~ nte Andren ~te r Pnlft1ca l\.u et1or. el\ nuulr(l 1\u,... e' anndo 0 XIStir . M o . • 
de. Ahti t, mis quu í d~ her ma'!b 1 lll t ¡:uidaa a l· rupectu, ha rcJultaelo -:edu Anzu ln. :, c~n'~tcue n rtR : te t~ 11rl.o cornp• lriot:. _e l Pad re Fn1 tra ni á ,;.,.0~ tld c::n t ad~~~~n con-
m• enlru qu e ¡rra n clln tulad de ptiO'\ qu t el cadher el' del indf¡:e un Eu· ¡ ~ n a apopl~~:_ía fulnunaule, sc¡run l<.nrJ I¡ue,Va c...s G.1l 1ndo. M JI l d · 
y t utrnM h adan un ruido iofcr- g e nio Aya la pcc) n concie rt o 11e la 1nforpnl.e mt d¡c.o-lr&."al . Del m.,:rno au lnr hemos reci bido, Co , . uevo , cenc.a ~ 'ó 
oa l. mi sm• huie~da, tfUe ha mu erto e n· ¡ ¡¡;:rdlda d e un m!J ie te ro ¡ con t:1 upú 11cnlo ~i t• d o a nte rí~mo,. n· n cx•tn n t•• ac iOfi O nn'!• exa• 

El •u•¡:undo hiao reh tl ura nte tod- ver~ e n a,lo 1,0 r •u Wl llna espo•a Mer· A las n is de lll manana de hor, t t'. el no me no" 1ntt reaa nt e titulado ml' n • rrr. Pf1~ la tuf!e. e l tenor & -
un a ltma nn & ln ¡:la te rra e nle r~. El cedes Rci noto, ., ue lt. propi nó un a al ir ,á embarc~rse i bortlo tlel npor 1 'lRe•umen de la c.ue•liAn de JAmitf'll lt"b~ n Bar)Ut fi Z.O ~ma~or. ~ara o.p. 
31 de Mt~uo •le 1846. el c F.\•enin¡c cuchruad a de l umo de JlmwluJ[ en c Colun ~ •. ti seno r J . Eduard~ ChÍ· 8tt F..c:ua1l0r ,con el Perú". tar 

1
f'! ~ratio d~ r .. ~eenc1ado e n J un a.-

Stu, anunc16 6. aus h.•ctoru, que al un pla to de arro¡ . Co n la rn aro r \ ' CZ pe rd ió un ma letero cons1"nado Ambo" OJIU!Ic:ulo» fo rma n 1 , par- pru 1 .nc1 :1 . . .. 
dfn • ia: uie nt e, e n la Sala tle A " rl· san¡rrc frra confuó la Rei no.o • u c ri- ~ u~ carr•dor que •e habf• ~ornpro· ¡ te r. nc;:up•r& n lu.~ l! r p refer:~h: f'n Kl JIHa•lo ~U miRador pre.ul1 do 
cultura 1le blinlltOn,, t~ntlr fa luJrar mt n y e ha n ex tra C!1o 11 lu vil:ic.e· 1nettdo? en t re.~arlo en Duran .. , la lnbhotec.:~. de El F..r ua tor1•no". por d doctor M.nuel T a m_a, Je ha -
un• ma¡rnl fi c.a npo!liC.IU n de u nos. ras para el respec tivo a ná lia; i!l 4uf- El r.eno r Ch.Avtz, res ultó peq udt • 1 • En Gua r a nda , , liaba fM mwtl c.. po r. lO\ "t':IIO!el rloe· 
Todos IOIA fi ¡;¡on¡ulouc a piñaron en · c.:~.do co n rlotclentos oc he nta t ue ra. / En u tA CIUdlfl ~e ha form"'IIO ulh- t4?re J uttt Mula Cubo A¡:u c r~e. J o-
e) ah io dtchn . ... 1londe oo babfa na- mt~~·ra la oficina de Pes ulsas en rt?pa y all(unOI docum ento' co· n1ame nte .. 1 Comi 1t' P atri6tic:n, 1ura .. , J ~.,.lrfgu ~z. An¡el R. l.:l •da l¡ro 
da , acurd , ml osc dcmu iado ta rd e de , q IDtrCI" lell, que ac ua rda ba den t ro tld 1 acorrh r !1 ma ne ra d.r 'Olemnizlf el Z .. H.unulo Arzub,· Cord.: r~ Y IC(: r t--
quc ba bfa n • Ido mia titicadC'J, sie nd o Procett.e nt e de Q u¡t o !leal. ·~o- rd~rido malete ro. Ce ntenario. El per,¡••nal dircctn•o l•no dn.· 1or Pf'dro J . ~loni. 
ellos mi•m"s tos u not l .... c he el ac nor Ca.rlos A •• P u tor. qu!e n Naufra2lo Y salvame nto lo Cf)mponen 1011 teñl)ru: Pruidtn• Deh:gación chilena 

-E. PUAOI08 ANIIRADE 
- ABOGA DO- ' 

Ha establ ecido 1u estudio en Ja ca· 
ll e de Pichincb No. 110 cau de 
ae iio r f; nriqul! Rob<le. 

-Desde Lima 
UJ,TIMAI WOTICIAI 

1-~ 1 Alf~ru, hor Capit á n, Enri-

~¡:,~!~7:!te ?~er:~~éd~ la~u;.',e,~c,•~~ 
los ru·olucionulos, av :,n &:a nrto ¡}()r 
eotre és tos con una serenidad r u · 
lor t¡¡J, qu e 6 • u• *'1 ve r 11ari~ ca us6 
t t panto, es un jove n de 25 año!. 

Han s ido ('lll tsl 0 " en liberla (llo• 
acñoru r4uis ¡.~e rnando Cisneros:, re
dac tor de •La Prensa•. ) el Coronel 
Flores 1 Corponeho, por haber com· 
prob&do "'u ninauna participación 
en e l Último movim ie nto pol fll c:o. 
Fueron a prcsfl dot~ por simplu so~
pcochu, nac:i1ln de au fili :~c:i6 n po
lftic:a. 

Verifi i':Ó&e, con una '\Untuo,i flad 
inusil adn, el sepelio de lo._ cndhe
res del Coma nd a nte Val di.un 1 del 
P.h yor 11: 1 ~fl puru. 

.\1 tlel Ú himo a iati6 el 1eiior Le· 
¡rufa que lo preaid fa. Ll eva ba de 
la ma.no 6 un hi j ito de la vrctltna, 
como una esptc:ie de proteata contra. 
lo ma tadores de 1 u padre (e l del 
niilo) , mamfe taa1l o a"{ que lu re
f Utlt u deja n hu érfa nos 1umidos en 
la miseria. 

Concurrieron tambi én el Pre»ide n· 
te de la Cáma ra de Diputados, doo 
Juan Pedro. los Minit~tros de FAta· 
do, la Misi6o Militar francesa, los 
militares francos de la Q'UMnici6n, 
Geneules, Almirantes, Diputados. 
Senador~. banqueros, comercia ntes 
1 una muchedumbre enorme. Los 
cochn particularu )' de plaza re• 
aullaron insulicieotes para lhwa r 
tanta eente. Puede decirse , sin 
eugeuc:i6o al¡runa , que todo l.ima 
concurri ó al cemenl erio. No hay 
precedente de tan e pont&nea ma.ni· 
testación que tia la medida del nin• 
.:ún entroneamien~o que h a te nido 
la revuelta eo la masas popu la res 
conscie nte!ll, 

ALI:JANDRO PONCI:I:LIZALDf 
- ABOGADO-

Ha traalatbdo su e.studio 3 !IU pro 
pia casa, calle 1le Cb1le, núme ro 313. 

T el6fooo Nacional N9 
C3silla del Correo. N9, 212 

--Elilla 

Social 
Ha mrjorado el se ñor do n J aime 

l'u1¡: Yer1ta.:uer de la en fermeda1l 
que le ocasionó la cafd• que sul rió 
en dfu puallos. 

- En el vapo r que aarparí. maiia· 
na , se díri .:e ' Fra ncia el Rvmo. !le· 
iior (....n6niao, doctor José ll""élix 
Rounil be. J.e enviamos la m &s 
cordial despedid a , desea ndo qut' s u 
viaje sea muy feli a y corta su aa
send a de uta ciudad. 

-Continúa en cs t• do dt Jt1Yt:• 
dad el teñor doctor German }o"' , 
L ince . 

- En Cuenca ha recibido los Úlli· 
mos auxilios de la reti.:l6a el señor 
doctor don Ance:l ~aña Estrelb, 
quiea ae ha tia desabucido y en ~ 
Hcro de muerte. i caan de la enfer• 
medad que le aquej1. 

-En ht:n espreso arribario ma• 
Daoa á est• ciudad los señores 01· 
medo Allaro. Edmundo Ca.stfort 1 
1 se dice que ta mbiéa ll e ~~:ar.í el at• 
ñor dodor ~sar Borja.. 

-Ha llec-ado de R iobamba t i se· 
ñor Filometor Vela. 

-Se halla ¡:ru emeote ea fe rm a 
la seü ori t. Ron Uut rta. 

-Ha cardo u fumo el se ñor doc:· 
tor don Alc:jaadro Villa mar. 

.-En Cuenu se ha d ectu•do el 
enlace del señor don Vicc:a te Cordt· 
ro P a. laeicn con la aim pi t ica seño
ritt Me«edn Abad &trena. 

vie ~e 6. u ta Cludnd, n rlesemvtnlf Rn la tarde de afe r. ha biéndose te, Gobe rn ador 1eiior Vfctor ~fA- F. n t i "aP•" •A raen•, que debe 
un tmpo r.t :~ nt~ car¡:o en la oficina volcado fre nte :i. la Tahona la e•· nue l Arregui : Vicep re~oiden te. doc:· lltl(ar prt.z imamen tc, vieotn de Val · 
de ln ve~I ICac aon e•. . noa cUel b. Au!on• . que , venfa de tor M neos [ ... Durangey; Secrttario, f'" r "f""' lo-s rlele t:ado• del ejérd lo 1 E l Ae nor P~s lo r ha ltrY itiO !lur:a n· una dt lu haCie ndas vecmu _t ra • se ñor r·\~rnando E. Gavil a n~t ; 1'e-.o- J mari na clulena, á la Exposid6n 
!e ca torce anos t n . la o,fiC ID il dt ye ud o co mo pu aje ra .\ u o a aenora rero, Dr. l ¡:'n;~~cio E. tte l Pozo. V Ccnl,. 1u,~,_.u!!ilo:;·--:----
u:u.al cl ase de la ca pat 11!, Jnc n11o no- co n dO'I cria turM 1 y como tripu la n· c:iles prindpale.t: doc to res 1\nJetl - -:--
ton os el esme ro Y UK:~C 1da d 'l ~ e ha tu á Ma nuel Ji'.11 tel.la n y J ulí6.n P a· ¡ Poli do Chhu, J<né ~li ~uel del e J:>Ond.e ha y 1 O S 
despl t¡ra do en e.o el e •lescubnr IO!i rede.11, és tos se la nza ron • 1 "alva· Poz.o Reyes , I'Ciior A . Vi rgllio Sil u, , Jf ¡ d F 
e nre rl~do• as unto' d t ele nmo de la me nto de la infelix teiiora y I UI dos ModtltO Ar re ru i ' Fidel del Casti · IJI t:' J ) re h e lt os, rescott y 
a utorad ad de Pollcfa . h ijo,, enca r¡ñndose el uoo do In llo. Vocales !luple ntts, ~eñores Vir- J¡fCOJ'eS? 
. Creem os. ¡mea, qu e la de u ta pnn~era, y el otro de los se¡ru ndot, Rilio Vela, doc tor José M. Corral, -l!n 1:\ D u 1 e e r fa ::t,.,a, 
~~::i~::~~:~~:ti\~, ~ití;:n~::~~~:~~ :aql~i~~it~:.0:~~;~: er~e~~i::oh:!: ~:cilso ~le~a~r:oF: Cat!:~io Silva y J?al:rn.a .. 
pli1lor de s us det>eru; Rl menos x:Hios de los veci no<~ . Nuevo Directo rio • 
u lo que desea mos . t'a ra la !Jur: n_a Sumarlo L a 1ociedad Juríd ico Literari a de Gacetilla 
mucba de esa "ecc16n de la Poh · En la comi11rfa de turno IC ha ht capi t•l ctieí6 e l sig ui~ nte nuuo 
era. i""tru fdo sumarlo c:ootr~ Ma nu el Directorio p:n a el K mel lf( ¡lr6ximo: 

Sociedades J íméoez , por tenta tiva de robo 1 Pruille nl e, Señor Doc: tor don lofa· 
1.1 aoc iedad en., del Gun1u• con· aseainato e n 1• perso na del a¡cente nu el R. Balarez.o; Viccpr~Jid tn t c. 

voca :i junta ~te u e r a l Qrdi nHÍ I á to- de pe4q uius J ac intO Castro. S r. Dr. tlon Man uel E. Escudero; 
doJ s us asociarlos, L a sesi6n se Sirviente ladrón 1 Primer Vocal, S r. Dr. don Gonn· 
inst alará :l las 10 de la noche. El meno r l ... uis Aurelio Mera ha In S. CórdOVI: Sercuntlo Vocal Sr. 

Conferencia popular fu¡;:~d~, dude ha mt ña na del m~ r- I? r. don Josi Ma r fa Ayora; Secreta· 

I:a wegu_n rla Confert! nCia pÚbli.ca !i',~~~r'C;r~:s1A~aSanddeo!~ ~ ~:!~~:: ~:~e~~~t~:¡'0 ~~- ~~~0'~j:_od!::'Jij'6,.: 
'JUt. se ti a ra en .el 5116n ele 1~ Soc lt · da en la c.~lle de M• nabf, haciéu· Cum~ño. T uore ro, Sr. don J ~ Ú'l. 
11 ~d F!la ntf6plca, el Pf6a uuo l>o; 1 dote el robo de un rdoj -l e oro 1 V aquero Oáwila; Archive ro tle 
mtngo, & lu dos de la t .:~. rde , ..:f> r~ un a leontina , c1ue ~'"tima el perju- diticadóu. S r. Dr. doo M•nutl c ... 
~ust e ntRda por el S r. Dr. Dn Josc d icndo e n mli .. de 160 suc reJC . beu ele Var a. 

A~::~i:~ !;e de un~ _o iJra m,o rali· e n E~o'::dt:::i::~~ :: l~u:!,~~c~. robo Unn ~:ti:, ~!~~¡:~~~~!,." co nocí· 
u dora y de llra n utt hd:td Jl tad lca A J¡¡ c~rccl 1 da•, á peo.a r J{ ser de Ju mb di.:na" 
para los obre r~s, no dudamCH~ que 1 Co nden•do ~ cua ren t a d f:.~s de pri· de e• tu cliu, si n embar"o tte vivir e n 
todo~ ello~ acu d ~táu, ya que 1~ p r~- s ión foe le ha tu ladado de h poli· C;!)ntinuo Cl)n lacto con noso trns. e• 
"eocu all í dará u n ~ ¡Hue ba \ t:l'l l • da¡ la cárcel pÚbli ca á N'a rci•o Se- 1111 nu ¡ritana. Ni lot q ut' viwe n en 
dera tle IJUe dete:' lnltru frse y mo.r- niJterra , ebrio rei n r: ide nt~ y de e l Mediodfa •le JlranCÍI, ni hs flU I" 
char pur el ca mtno del pro¡:reiO. p6!1im~ antect'dent es. autor de la ha bitan en Uunl!rfa. ni ' """ Que qu e-

Teatro Olmedo cobarde :lf€resión de que fue •fct i· da n en Grecia y E¡cipt ..J han s ido 
La Cunció n que dio anoche, e l 1 m• r:n 1" m 1 ñana del miér..:olu, el nunca u tudiados COOIO 5 : mere ce n. 

Bi6ftlrd o Am~rlca fu e bastn nle in· tieñ~r Ez:equi .. l Calle. Se ducooouo Ju historia, JUS COl· 
lereaa nh•, J)(l r la e mer• da selecció n Lle¡adoa de un¡¡ loca tu mbru, sus pecu li~rtt cual idades 
de las pelfcul u que Je ex hibie- A tu ocho de u ta maña na tra je· r p~ M)n los que e nt iende n t u lt c· 

roL~ concurrencia como,.iemprr fue ron del s it io. cLas J •gu:as.• ~ IJn u· ~~~~:OJ~::~:t. au n loJ que conocen 
numeros a.. ' ' ¡ tin a Ma lrq ula• , que. se eoeue,ntra R!a i2'nora ncia se di1ipa rá a bo-

Premiado :~~~i'~tic~6nu~: ':uno~=:U~~¡~':::' ra-~r lo rueoo! e n lo rer.~rente lÍ 
En el concuno lite rario que aca• reconocida por los médic(ll, ¡¡ fi n de los e:• ta~os eJpanolCJ-grae!IS á la 

ba de celebra.r!e en Riobamba, con que st ta encierre en la easa de ora · pub!t:ac~n d e~~~C~IO!'fG.UUO G r~A-
moth·o !le los 1rrandes festejos en No-c.aPANOLY ~PAA"OI.· JTAHO, t · 
honor del u bio Ma ldooado, b o~. ob- tes, Revl•ta cha po r la CASA EJ?l:OktA?-- MAoccr. 

~~~~~od:! t~i;Cc,,~~~:iOí::,.joven M'lña.nll, j\ Ju do.- de. la ta!de, e n c~~ttit:~."·a::m~~~~~de~d v~~!~~~:~e¿ 
p e llb t d . f U propiO Cu artel PU ita . rewiJ ta de ca16. una lli'sfDn'a de. la rnza llfatw 

et ~!~is~~i!~:"~fi~~~~e~'!~:"~:: pruen~oe~ac;h~~::Pro~c!~·.. !~~~;,';,S 'j:;~~D~,¡:.~;,:;''d~'';~J~~:~ 
ri n B., que instruye t i juicio corres· En la tardt de aye r . . de b1do :i. su a4u r/e vcr/JD~ attx 1ltarc.sy ~!,¿u/ort:s 
pund ienle pan descubrir el a utor 6 c.omp!eto e5t3do de r utn a, sed~"" "'' co/4. St 1nc:l uy~ ta rn b1e n eo el 
a utores de la prora naci6n de la plomu el te~h o de la c.ovacl!a que vol u~e: n Cut~JIOs /!llanos fle_los mis 
tum ba lle.l ue fué ~eñor Jacinto po ee la se nora J otefi na Castillo en ¡:rac.'OS(K, (orm nodo el . conJun to de 
1. Caa mDño q rLobo de los r.:: t O"' del la call e d ~ Chand!Jf· cu11d ra 1 6~ . ta n aol e res~n tes mate ran un lorn.o 
mismo. hu :U esto en líbert-& d al jo· n.o aco!Uec&e nd~ feh,z mente dc:srn - de 320 páetnat, que ve~de . al preCIO 
''en Ped ro P a bloS.i nchcz:, que.como e1a aleuna. de~a~o a que la COV3Cba de.2 pe$f" t .U, la casa edatoraal M~u-
a manueusr que e ra de la otid na no est aba h:t.lu ta a. eca de B~rcelona 
del eeml'n lerio. fue: ;ar res tado pie' Co 1 Sepelio . S lndl c:ados de p lroater ia 

;¡nnt!:•d~f"1~~~::,·~~i~~!al ~~~r~~~~: rún~~re seee~!~iti~ó~u~~rolsao t;:!t';e~= Eo 1~ madru5!1Uia de boy, el in -

t a6n. ~i~!rd;1' :;~i':edroda: f::~~ t f~·; ::~:;: :~~~n~eil~1 i!~ari~3 'i~~i.id~;:a;~: 
Bando ra R~a Wricht viuda dr Sta¡:g. recorrían la ría eo una canoa come• 

el ~~:Jr:!~bej:;::iv~.::~~t :~.~:J& j drr;~~:~!~r:a:l~e~te•c.p~~rede A~uf:re~ t iC::d~~~'rosd!IP~:~~~;·de polic:fa, 
~ ext~d~rio ,,.n d~ 2i- cuaJra. .se 1~ hizo in1c: ribir en el libro de 

Realización definitiva 

Jouo. "i,.rnes 9.-San Ciri lo, ob.; 
11nru Vll"r6nica de Ju lia ni, Ana to-
lia Eudnxi• 1 Ewe rilda, vfr&"enu; 
~• ntot P<'l ermucio r A 1 ej a o d ro, 
mdrtitu. 

F118C!1 de la JnnR 
Luna llena, el J: cuarto meoit uan• 

le, .:1 10; luna nueva, el l 7; cua rto 
crecien le. 1 25. 

Tnofico ntalllimo 
~áporrs 9ttt salt11 110JI 

P.l •G1u cfa Moreoo• para Baba 
ha.JO. C..racr~l y Cata rama, á tu 8 
de la mañana . 

- fo;t rPic bincha • para Ra bahor o. 
Caracol y Ca tara ma, 6 las 8 a.m. 

1 ¡,~orc1 911t so/tn matl ana 

El ~ Er ne111o ~ para Naranj1l, ¡ 
la.tf1 a .m 

- Y. I rSa o G1briel• para Vinces, 
á lu8 a.m. 

- J ... a la ncl1 it.1 d .. bt:t~ para Vi e
en. á In 7 a. ru . 

Vapll!ro.:s (}~ su/en d rlomÍIIID 

El c Eifu~ para Vin c:.u , ' Jas 
2 r-"" a. m. 

LltKada de VtlfJoru Jl11rnales 

El e Pichincha ~. procedente de 
C:a canma, coo los sie uie ntes paaa
jeros ·: 

Ma m6n Allf'a, José Jcua, Fran' 
cisco Sainar. EUu Otíwera, M igad 
Rob•dillo, T ereu A lan 1 Vfc lor 
M. Ca tro. 

F;l •Ciemtn le Dallln~ . procedente 
de Da u le, coa los s i¡:-uie nles pa.u 
jeros: 

Francisco H uayamne, Aurf!lio 
Gut iérru . Porfirio Gonz:áln. 'Ven· 
ceslao Suá rez, Cornrlio Yilla rn ar, 
Fed~riro Macetto, Mar¡:-nil » de Var
lr"ll, Bárbara de Pér~. Rosa Ro
mero, Ercili:a S. de Pisa y G-ua rda 
Eo; pinO!Ia. 

- E l e E r nes t o :. , proceden le 
de Naranjal, co n los 5Í¡:uie nlu pa· 
ujeroot : 
Ju ~ n B. Rojas, Jawier Che rri, A. 

Elmi t, Browae, José A. Caballero. 
Pedro Jiménu, Eduardo Ponte, Jo
ú Slmor., J ulio Adub, J osé A. Al· 
warado. 
Vomunicucicln teleln'hflea 

MIGUEL G. HURTADO 
Partici pa i s us clien tes que ha resuello r e tir:lr e del c.on1 e r do. por cuya razónlt iene <'1 

g us to de o frece rles, co n 20 po r ciento d e r ebaja 

I ... a comu oiud6o teter r.í6ca, ea, 
h R ~ p ú b 1 i.: a, en hor fa Ji
'fUÍra te : 

$ :1..00-000 
eu 1ne rcad e rfas d e prime ra clas e, e n s u almacé n 

~.iA BL .. .A ~ 
Afaluóu N o. I ÓOJ, en los bajos de la Go!J• r ·nacidn.-Unico almacén nacional 

El g un su rtido d e me rcad c r ias se com pone. d e GaS<Js, Zaras.a.s. P onyé. Cambray.~Linon, 
Empe rntriz, S éfi roJ, Muceli oa,., G é ne ro" blancos, P iqué. Sat ines, O lanes, Telas de al~od6n Y 
d e la oa para d ?elo ; T e las d e l;'lna neg r a y d e ~ol o re~. Telas de .seda, !llan t e les, Serv1lle t as ~ 
cubiertos, Camilla~ Cucllos. hl ed1ali. P añuelos de hao y de sed a . camrsc t as., alza~o, etc. ~ 

T odos le~ ar tfcu los que vale n 10 cen t avos se ,·endeo á 7}4 ; los de 15 ~ 12},, los d e 20 á b, 
los de :!.5 ~ 20; 1o.s de 30 á 2.5. los d e 40 á 30 y los de 50 á 40. y asf suc~sa\•amute. procurando 
IJ ejar e n beneficio del comprador ' la u t.ilidad q ~e busa todo c~merc1antc. No se /ra la d~ 
engano, s ino q ue se r eali za po rque no qu1c ro continua r en el negoc1o. 

M. G. 'Hurtado. 
NOTA :- P idanse la s ti t as de p recios y muestras r espect ivas, para que s_<' b agan las compa · 

n.c.io nes. A Jos compr3dores por mayor lC les baccn g randes rcbaJn51. 

Con el No rte. fn aca hut• Ooito; 
con el Sur, franca hasta Loja; coa 
M•n•bf, ira nca hu ta Jipijapa; y 
coc el Centro, frt.n ca. 

Telegramas rezagados 
E.ri~ tea partes re.u.cadoa u la 

o6ci na del ramo, para lu pc:RODas 
si~ruiec tet: 

R6mu lo C' Olio•, Catmen A. Ro
aqaillo, Alfredo J . Palacios. E rme· 
lioda O. Criollo. Demet rio A~ Bala-

~::·o P~~roO~e':!i.na~i~t~u;::~~!J; 
Proaño, Samuel J . Sacdo.,.•IJ ~o
berto M Campowerde. 

T urno de Boticas 
[)-.n a a le la presea te .e:aana el t ur· 

oo de boticu es el si .-u ieo te: 
La r Ecuatorian•• . situada en la 

plau de cRoHvar• . 
-La de Alemf n 1 e,. tituada ,ecn 

la calle de cCieaatnte Baii~C', ~ 
cuad ra, 



Se registnron hnig-~ientcs parti· 
da~ de defunci6n : 

importante prevenciov 
- fJE LA-

Ailil.I•;[IJ 'l'ADA FARRIOA !. VAPOR. DE OlliAlth JI,l..()(l 

EL PROGRESO. 
Lb imitación d~:~ ~JUI! oBjetillna y el aruvaro qut) bu~SC~~n tc~Joul• ...... ll 

,u ruooruendudo no.>mbre alguuue fál...ricae dt• cigarrdlo~J e&l&blecidas bl 

~n~6[ua~!~~/im~~~~· ~rt~0~Í:a~';ili:it:v~ 11uU: ü!!tbr':d~ ?:~:~iiJ•fi'!a:! 
la ineor1pciou 

li'ABRIOA A VAPOR "EL PROORSO." 

Flabia Emma Moreir.:a, 1 •ño. he· 
hrto cerebral; Andrés E nrique Ocam
ltOS, S mese-1, inrecci6n intes-tinal; 
Carlos Celia no Gamboa, ~ id, fiebre 
pernici~a; Rosa Wrigt ,·da. de 
St:tolo!~. 30 nños, volyncuriti!'> toxi· 

;nfe<dou; Mmedcs Pal.dos. 3 ;d. • • 1 LI"brería é lm e ta G te 'b . 
~~~·~i~i~/:~a ~~e"nS:a i~!i~:: ~ Marra~illoso Remedio ~ pr ,.n u . n et g 
hor:<~. mal nacida; Carmen Daloru ¿Desea Ud. un merhcame nto eficaz pnra las cnfcrmrdade!<= de 

1 
de llzcáteg111 Y UJa-Gnayaqnll. 

Eche,·erría, 2 meses. bran~uitis; y l1a piel, como ~on : cortes, úlc<.'ras. llaKas erupcione:-, eris ipelas, • C:lle Nucv_e dt Octuhrt, za. ,ct.Jadro. 1\'rí'!'. 315 y 21{) 
Mntina Plua SO aiios, cardiaca. quemaduras, sarpull ido. g ranos di,,er~os, picaduras de ' insecto:- L1brer1a,• ~-Uh.lcs de e!'cntono-··Malerml~s.para e~cuelas. Y 

Despacho tl.e Aduana \·enenoso~. granulaciones ""'" l<•s niños, llagó\~ rebcld~:::; (hull:!'o 1 . '"'-?legt_o~-0br~s de Derecb~MediCJ~a-Pcdagog~a-
. Colombiana!') & &? L1teratura- -HJstórJcóls-.-F110~6ficas--A~~;s-_Oficros-·-lnd,~straas 

IH!a:e..!~:~:;~~:n~~~~~~!~~~ ~~~:: Pues use Ud. el E 5;pedfico cCANDOC~ de c~~ar A. PdjUt:· N:~!el~s ~elec~a y los L1bros 1lustr~do~ \,;hlle,-Ecuador.. !'A· 
na de los comerciantes siguientes: lo. L. qut:: es una de ló\s OlejMC$ preparaciones puramente \'e~e- p te~ Hlstoncos, Ge~gráficos, ~10g'1 áfic~s' Est.adisttco. del 

Huederos de Jacinto l. Caama- tal que hasta huy i t: conoce para las enfermedades de la ¡JJcl. Cantón Dau~e. de .. cte. Gran surtsdo ~e. estampas) o~eografías. 
iio. L. Gu¡m{n é hijo. Landh·M 1 El C.\.l\DOC es el re;;;..::!~~ "~>rrlndero pua mnchas cnfcrmeda- ~ Pa,~elerla . ·· ·J?apeles de carta, m1nsstro y de. ofic1o rayados 
Y~ln, LuisO~rantia. C. U. w·grum, des: lM ingredientes <rue contt~oe S.lrl pura .n""nte \'e~etales con J:. •y ~m rnyas-Papelcs para obra~ de ampren.ta de to
~~~~~i·. ~~~·:z~oio~~~:~~~~;~ ~~ base ele alcohol. y por lo tí\nhl n~ son ,t,lñin.Js ha l'>ido rcrcta· da calidad y tamauo-Pa¡:~l de ~~da, de com_c~a .• de ¡;~P'~· para 
:-fon·erto o~a. Compañia clel Ferro- do c~:ntcnare~ de \'Cl't=S por prom1nentes nl.!d1cos : actualmente planos, de e~paq~c:-,c~ne a Y p.ara hacer I.Joja. ) flore_, ) papel 
carril, Parodi r C'. KrUger y C". en Quito mul'hos m~dico~ es tán obteniendo d:h.Hnoto .ls curacio- paró\ escusa 0 • e c. e c. . . 
Kaiser Y C!t, Rickcrt Y.c•. Kuon nes con el u~o del CAN DOC. El resultado de m\ud•·il osas cura- ¡ Ba,-za,r: ·· ·Gu~rda manpres-Lavatono~···J.aulas-·Floreros-Ya· 
Sao J,oo r Zacarfns Damello. cioncs recomienda de por ~r esta ¡;in rív<ll medicina. sos~~lltr~s-Cba_roles-Cubetas-.Pahlleros -Jarra.s~~~m· 

l rlzal·eto El E cuador: ~hile. Per~. Colou~bia , y BoJi,·ia ba~cu ¡.!"ran ~;:.s~~~ndun ms-·Tmteros de Cr1s tai-P.Lpa radort!s para ~.:ocma, 
La exi">tencia de enfermes en el uso de est;,. m~d.lcma mara,·tllosa. Este ex~dente mcdJ..:am~.:_nto : I t ···Damos pre ferente ól tención á las obras de apu· 

r.u arcto e Coronel". era hoy en la !'e encuentra um..:amente de venta en e!'ta CIUdad en la acred¡la· 1 mpren a,· L t· . t d b· t' 1 d ' , ' t t 
mañana la siguiente : · 1 da Droguería <L A ?vlARii"A~ de los Sres. l?azmiño y Garda" • ro. a_s ctrJC as e .tu IZO y .as e VISI a, en re-

F.nfermos debub?nira . .. .. 15 cá un ~u..: re el fra!>co~. g~11_10s despu~s de medta hora de w_andadas á hmbrar·--~ncuad~r· 
ld. de fiebre amanlla . . . . . .. . ~ E l .dcposi tario. para la venta en Quito. es el señor doctor nac1ón de .to~a clase---Se::llos de Cau.cbo-Gra bados para tmpre:Jo· 

, Total ., .2r, 1 don Carlos C._.López, du'eño de la boti~a cG,_aayas»; !'i en el lugar ~=~a~n é:~~'~r~aR~~i~~~= ~t~a~t~~~lcs···Dorado á fuego en car· 
-En el trancurso de 135 ultunu donde U el . re:-1dc no hay de \•enta es ta m~:du:111a, pida la Ud. por ' .... p Cb'l E d b. · t t á •150 

:!~horas, no se han registrado nin· correo á Macbala, bajo la direccíón sÍj.!uiente: Sr. César A. Pa· e 1 ~. cua or» 0 ra muy'" ~resane " · 
gunaddunción. juelo de la Torre, aumentando diez centa\·os para el franqueo. Tarjetas de \' ISita, blancas y de !uto, Impresas. 

Datos de Por 'a .. ATENC!ON" A fi d •'t e 1 '6- · 1 E Cfi á S 3, 2. 1.50 Y 1 el ctento. lCl 11 , • .. ,.; 0 e e\ 1 ar a 51 -.acwne~. e spec ·¡· ,... Nuestro taller tiene 14n selecto material de impr~nla 
A las siete de la mañana de hoy. ¡ co CANDOC está CO\'a-_ado en frascos espe~tale!'~ donde es t. á .es· Nos recomend.amos por nues tra exactitud y seriedad c:n 

ua &end:1rme que e~taba de servi- tampado el nombré del tn\'ento¡·: muestras á qu1en las sohcate; 1 . 
ci.o_!~a calle de •Escobedo, detu- remita~e cinco centa,·os para el franqueo. os corupro~~<¿A.'J:"EE-'\.FI:? cr.r,.. 

- ¿Yo? ¡Daniel! -y en su arrebato 
~.le alegrfa don Cándido llenó de besos 
la mano de su di;o;dpulo. 

..-A bora, tome us ted cualquier otra 
~alle y retírese ;;\ su casa. 

-Sí, yo fuí á la tuya á tiempo que 
!-talla Fcrmín con tu caballo, le segul, 
dcsput!s te seguí á tí y .. 

- Bien, otra cosa: ¿tiene usted al
guna per:u..na de ~u Intima confianza. 
b ombrc 6 mujer, donde alguna vez ha· 
ya ust ed pasado la noche? 

- SI. 
- Pues ahora mi~mo \'aya usted á 

s;o,nn~nir con ella, en que ust ed ha pa
sndo con su compañia la noche de ayer, 
por lo que pueda suceder. Adiós, se· 
ñor. 

Y Daniel pkó el caballo, y, corrien· 
do un gran rie!'go, bajó á galc.pe la ba
r ranca de Balcarcc, y tomó la calle L ar· 
l{a cuando ya estaba obscura por la 
sombra ..te los edificios úde los árboles, 
..-n cuyas copas modan desmayadas las 
últimas claridades de la tarde. 

l~r3 ese el mismo camino por donde 
dieciocho horas antes habfa pas;ado con 

el cuerpo exan){OC de su amigo; y era 
á la casa de la hermo::a Amalia, en que 
habia recibido ho:opitalirlad y \'Uelto á 
la \·ida. donde ahora se dirigla el va· 
liente y generoso Daniel. 

el e!oo pir;tu de sus criaturas, con las ian·¡ quien el lector hizo conocimiento en lo:; 
prt>s iones y perspccti\las poéticas en primeros capítulos de esta historia, y 
que ~e de~pierta y desenvuel\'e su ,.¡. nació alll como nace una azucena ó unn 
da. rosa, rebosando belleza, lo1.a.nfa y fra· 

SEGUNDA PARTE 
El corazón espccialtnente es en el 

hombre la obra. perfecta de su clima, á 
quien después la educación aumenta ó 
desfigura el grabado de su pritaiti\•P 
molde. 

AMALI A SAE::'\Z DB ÜLABARRIETA Y en Tucumán, como en todas CMS 
latitudes privilegiadas, entibiadas por 

cTucumán es el jardCn del uni\·erso, la luz de los ~rópicos, el corazón partÍ· 
en cuanto :\ la g randeza y sublimidad Clp~ con el a1rc, con la I.uz, con la vege· 
de su naturaleza>, c~cribió el cotpít:!.n t~c1ón, de esa abundan..:m de calor y de 
Andrews en ~u cViaje á la América del¡ \' tda, de armonia )'de amor, que exha· 
Sur~. publi.:ndo en L ondres en 1827; }' la allf superabundante la natt1raleza. 
el viajero no se ;dejó mucho de la ver· Y es entre ese jardJn de p:ljaros y 
dad con esa metáfora al parecer t an fl~rcs, de luz y p~rspecth·as, que se ~e
hiperbólica. pat'e con frecuencm ese· fenómeno fis10· 

'l'odo cua nto sobre el aire y la tierra 
puede reunir la na turalezíl tropical d f.! 
g racias, de lujo y pocsia se encuentra 
confundido allí, como si la pro\•incia 
de 'l.' ucmnán fuese la mansión escogida 
de los genios de esa desierta y salvaje 
t ierra, q' se ext iende désde el Estrecho 
hasta Bolivia, y d~sde el Andc:s al Un· 
guay. 

Su;;wc, perfuiUada, t értil y rebosan· 
do g rólcias y opulencia de luz, de páj a· 
ros y flores, la uóltnralcza armoniza alli 

lóg ico dt> que los ingleses se rfen y los 
<Lit:wanes dudan, como dice el OO\•ehsta 
Bulwer, que acontece b"ajo el tibio cie· 
lo de la Italia, y entre los pueblos más 
meriodionales de la penfnsula española; 
es decir, esas pasiones de amor que 
nacen. se desenvueh•tn }' dominan en el 
espacio de algucas horas, de algunos 
minutos t amiJién, decidiendo luego del 
dest ino futuro de t oda nnn existen.:ia . 

y entre ese j.udfn d.e p:\jaros y no
res, de luz y perspectiva!ii nació Awalia, 
la generosa '' inda de Barrácas, con 

gancia. 
El corond Sáenz, padre de Amalia. 

murió cuando ésta tenia apenas seis 
años; y en uno de los viajes que su es· 
posa, hermana de la madre de Daniel 
Bello, hada á Buenos Aires sucedíó 
esa desg racia. 

Amalia aspiró hns t a en lo más dcli· 
cado de su alma todo el perfuml! poéti· 
coque se esparce en el aire de su tierra 
natal, y c~ando á los diecisiete años de 
su '·ida dió su mano, por insinuación de 
su madre, al señor Olabarrict.l, anti
guo amigo de la familia, el cor:u:ón de 
In joven·no había abie!rto aún el broche 
de la purfsima Oor de sus afectos, y los 
hálitos de su aroma. estaban todavfa 
\'Ciados catre las lo1.:anas hojas mal 
abiertas: 

~·Jás que un e~poso, ella tomó un ami· 
go. un protector de sn dest\no futuro. 

Pero c:l de Amalia pa1eda ~er uno 
de esos destinos predes tinados al dolor 
que arrastran la. \~id.t oí la desgracias, 
fi ja, podero:<a, irremediable, como la 
vorágine de .Moslcoe á los impotente:~ 
IJajcles. 

¡El coronel S:\eoz nwnba ú su peque· 
ñ01 bija con un amor que ró\yaba en ido_ 
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