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parados pnr un gobierno indo·! irrduhble.t 1 utraneulador::~to' C cuyo estero entra por :Ja eobierno. lue comunic.ada por el e& 
lente que hace Jo posible por· ro todufa DO le habf1n deacubi r~: ~~~hpalq, trnandn una l)f:· ble i la Moneda, 1 en seruid.t •loo 

!i;L :ICOUATORIANO 

El Aplazamiento 
INDEFINIDO 

que en el Centro de la Nación c1el todo los embustea ~ falted• na curn, but~ ~ue doeieode al la orden de su inmediato rerreso. 

quede. ignorado el :¡\•~nce del ~~,~~~~ed;e,~:f.: c;'~~b~:o:t:m (urla pru ~: r:!:e~! '';:f:ct:l~d:~~~cr; 1¡[j;,'~~1,Jci:~;~:utlee~1Goti:,~:~~r~ 
conqUIStador. . J que el. p~hl!c:o conozca ' ue •OC'~Iuulo Y ~1 ba, á corta distancia de In orden i cumplir con tate ¡.,periow 

No C!\tami)M f'nlos tn lns pe· Pe aiH In necestdnd t dC! que de la tnlqutdad, ' eK detJ:-raciacl:lth.l: "'·sitios de la /rtm leta uualo• deber. imruuto por lo• •fneul~ de 
ti tongre)IQ elo.citc al f;jecuti · elendo i un&-1 encum.brada ma¡r ... m~du., r~.. eonfnternid a•l amerlcan;¡' la pro-

simieta8 pronóstiCO!l que he- YO a· fin de que Sé · a/:Kf¡tl'"biJe )' lratura po_r larruo1uci6n. aJt''l~r, (,E,n,..enfa por entoncew al articulls.- tunda •lmpaHa que uiste entre 
mos formulado en e&te diario, . . 1 . ed. Ya u hempo. decimos. de lamcntmrrauo dec:ir~ al pÚblico que ecuatorianos 1 eh ílea~. te apruur6 
respectl) de In absorción de gu~t?ne para 3 In m lata PX· los hombrea 4hrnos, amantes dev• ombramiento de los corni;ío~· á asruaj:tr. en la fmpro'fl~tda for· 
nues tro territorio. que el Pe· pediCIÓD del liludo. "erl1ad Y de la patria teiialen ~por el Gobernador fué de lo máa ma que le fue potible en eso" mo-
TÚ efectuará indefectiblemente, Para rerorT.ilr 1?!11 f~ndilmen· puctto que le, corrupoodul ocul rtado' selecloi r para esto. adc· mentO!, 5 la Coutltióa Militar chi· 

s i, como lo ternemos , ln nntifi· g:;mdaer~:.c:~~:~=~~~!~~~ó~lg~~:: ~~¡:U~~ 1:,¡~:;!1!~: ~~~e .. ~~~~~·~' .d:~~~~:~r~~~~::,~id:!u:~pr~1= le~~f quedó prohado el completo di· 
cación del laudo fle npla1.a has· párrafoll de El Ferrocarril, tlulera que 1•. und6n .oc1al reU tiC _ e Y todos t0011 comisionado• son vorclo que exllle entre la opini6n 
ta 1:-t" killcndat~. griPgas. . • , . .obre los dehncuutea tleaver¡:unu -- ta .-ea qut lumratlos pe,-.onas tte pÚbliea r nueJitr"' ~robernantet que 

El FerrocarrU. bnjn I!YCn· pcnódtco :\ ll ya !1°g refenmoK: dot. ~ ElJtb~ol uta eonfianaa 'del Gobcrna· n.o aat.en interpr_e!arla . . Estamos 
tual ele Lo¡·n, concurre con nos· e La prensa portena acaba de J?U· T~n lue¡:o que en SJnta R'?f:a • ¡ r r· :t IJufcn no cn2"añ~rCan por na· Cierto~ que la CoultatÓn chilena h:a-

bllcar un cal.tle(itrama de Maflnd, publicaron ht hoju ~~tue ltu t1tula e a 1 ni ¡)()r n;,adle•. l.trá t"lll O t n eato• afuajO<t la ex-
-otrO!" en las mi.-mns deii.CC\n!'lo· e~ ti que te anunci• que el fal~o ar· d .. a c-Tr.aiclón• y cA la Nac:iún• .qul tostl ¿/Ju11mtfos loa pr6rua:ow? lQui prt~i6n tineeu 1 cord11l de los ecua• 
l3.dOr:\K previsiones, y hace de b11nd, en nue!ltta secular con henda conmovteron á l¡_ pren•n de la Re·'l~ pudencia la ,le don AnR"ell toriano.. 
ella K la bJM«! fumlnmcntal de !HI con el Perú, Ke OlliUa índelinld"· pÍtblica • ..e hizo nece,ario p~ra 101 1" Lo único f¡ue hay de cierto e• que: J No Importa que ~n gobierao im· 
proyecto de v{a fé rrea deKde mcn.te. . ~nfal.t~lados c~har sombra~ á ''l 'o" el~ lo o/Jso llltl ~o·t.l 111.:..1 cid ~'o· P"Pular I)Ut se "''~•ene ~lo por la 

. . OJal& conunu~ran In cos~s m tnlracct6n. fle<~vt~r el cdterto lle\ ,,.,,tltfor• . y que é110te y IO'J tre• ca. fueru,l'e baya mantftt tado con taa· 
el PaMaje á Loja. slnlu qtlo has~ que •e pronuactf: el pueblo T del gobterno. J)ara lrf!Pe- mislonadt>!f. al a"e"urar que Pocí- ta d~ortesra ., fria ldad, cuapdo en 

Conocid.:~ como es In fndo le lau_do; t'ero P,tn!ar que c,:'lo re•~ll!!, dlr 5 todo trace que 11e rtucul.trte5e t~ 6 el J'.bann está en lcrritorio el Ecu1dor. l'lel Carcbi al .Macu.t, 
a\'f'Íe"a de nucHtro a~hrrsario, es hacera.e ~luttones. El Pt'fu a· la p~rlid,a tumo; r e•t• ucntura . pt'ru.no. diciendo u f: "'/Jtuslb 9,, no ae oy6 otro ¡rnta que el de 1 V in 
1odoR t enentOFo, pue~. una como n~u, no ducmoa !" !tOn de con· •in tscrupulot, la lomó 6 pech~ Dn. los trahajos son dn:ulmlos dt:sJe el C,_,h,_il:o:•.:.!--~------
intuición del de~¡pojn finnl,y noSl 4Ut1ta, porque na.du~ se le opo:-e. Ancel Serrano. . pr/,/lh•o rfo d4 Zurmfl/1/n , luuia el E D O 

sino como ~escubndor. como dueao, ~ ;utfculot que publu:6 en •El emtrp cleJt,"/torl~ /Jertuw~~. han 1 r. rteg¡ Al cocer 
apresuramos á exteriorizar los cQt!'o lerltuno potetdor de n~c.stro Gnto d~l Pueblo't, con fet.:hu 4 1 faltado á la verdarl atrcnm~nte, 
pn••enlimientos del próximo On~nte. Sabe que no ~ay ttemJ)O 11 .te dlcftmbra lle 1'101• cur• lrc· manifu tada aun P"r el mi11mo K-
peligro. que.~rdu, r t!gue día a dfa. apo1 tur:a rec:omtndamot, 1011 toda una ñor Joaé Nobledlla. el que. como u cu~"c~en~ie:¡¡:e 1iat:m~~~:o •1•¡e~~:~~ 
ra~aO~;~Ct~~ ~~e~~~er~qUJ~ br~~: :¡¿:n8ri:n~~.l{f~~Íe!tr~tSe t~~:: r: ~~~C~~C!t;!Cd:u!a ~~X~~~e ~~:~~IOh:; ~~,:tf:~~l·~~~~:o ::enU:t~·t::n~ Cl6n C)ÚbJica, por IU dt:mUJado 0~ 
pon&abi'idAd que abe t lo f!O ecuatorian~s nm cruumot de bra· ocultar 1 de un descaro del que hay tera. 1 que lata es el río tle Zaruml· ~~lil:po Jde'C~ieanc!~lt,n!C: ~~~r:~ 
biernos 'dul Pcr6c en 1o~~ fre: ~~ ~=n ac;~~'t~id~·~~::;br'::.C:rt¡; ~ -~~~~O:~ntot mb culrnlnantet ~j·~:~=~~t áe"7:1j,ue:,::dntl """ milla tor dou Manuel lohrfa P'lil. Pare.· 
cuente!' avance" que infringen deamemhraci6n del territori~ naclo- (lo en lndlp• labor del.ael'ior Minb· Coa la canfeai6n del s~ñor Nobl~ ee que ea .-fetlma de un. afecc.i6a 
~1 slaJu r¡uo y vulnerad nut:s· nal¡.confiaroos, á pfe juattlluo~eo tro, ya !iue aólo nmoa i trnaerlbir cilla lie dcmueatn, ademh, que éa· morbon. que le baee odiar cratuita· 
t rol' derechos territoria'lea. almtbarad .. l promeu"'.l. 1 tspera· 11u prop1u ~.labtaa . te, por .e 1 101 ®nd~o~,Doa de Zaru- mente á ne Prelwdo. Se ba re~ 

mOl, c~n dulce traaquthdad, el ra- "Lo• cornu1oaado1 de hupecelonar milla, no han pol1ido liti~ar de Ido concr. él 1 ao ceja u su caaa• 
<;reemos que la rqponsabi· llo arbttral. la frontera, qae ao llevaroa otro en· huena fe con el aeilor J . Lult Barr~ paiia de uúndalo_. aleatado por 

lidad de lo~ gobier nos perua· cQue las autorjdades peruaaas cvgo que d de ubtt ti lo1 atropeHoa aueta 0 ¡ coa nadie· que Poc:itos 6 loa bombrn dtJ eobter•o que 1,. baa 
aOI' es ~ra\•{sima ~ inexcus able ejercen jurisdicclba, donde. debiera de qae •e quejó don jaan J. Value~ el Ebano, buta el' aupue.~~to ca~ce emp_ujado á la al10a de su perdlci6a 
por la inicua. labor de sugerir tla~c:ar la bandera ecua~nana; que lot hablan cometido en tenltorlo ecua. antiruo. han aldode la juri.adlcei6n 1 T ru1a:a. , 
:i lu masa A populares de su lot tndCrenas soa vend1dos .como torlano, j1u~~" t""!~"• 7 do• de ello• del Perú, desde hace m:h de ve in· Llen.u estáa l11 pártaa• ~! la 

bntias de carsra á los comerc11ntea ejerclan y a1guen qerd~ndo alloa car- te aáos.. como maliciosamente lo Hlstort:a de apostad u de clencot 
Nación, un concepto por demás de I-.,uh~s; que el Perú se. lnt~rca. llo• p6bllcos en la proYinda de El aostieaea doa Manuel Y aua remití· que le baa aeparad~ ridfculamr:atc 
exagerado acerca de In ex- ~ás 1 muen nuestro terntono; y Oro, aeftora Agullar y Oltasue, i distu, que coa lus malu defenu.a del .teao d~ la l~lesta. 1 ban a rr~· 
tensión de lo!' derecho!> pcrua· bten, lqué? Ya ha de pronul'leiar qulenc• debe c~racle• bombre:t •u· bao empeorado su "'deatettable eau· .m.ettdo funosamente contra la reh• 
00~ en relación con el plelto el laudo Su Majestad, y esos terri· ficientcmente hoor:r.dai, de bulante 11, e16n qu~ lea coaner6 ncerdot~ 
dt frotera!l que aqu~1la sostie- torios nO" han de ser devuehos. 7 lluttracl6o 1 p:atriotat, 1 por lo mh· (Cou/titt~Drd) pretcndtendo, in!ea~atos, dlf en tte· 

nc con el Ecuador. Todo ('~· ~~~· d~~~o;i~i~~::oane. b;a e~ ¡~ce::~:~ ~nuot 1~':~::• ;!:rj:~t::!bl;uu~o ln!O:Ur:~ ~~a J::J:e~Í~u~¡.,~~t6~e:;n~e f: 
plritu jus ticit:ro condenará sin nu han de volver á '\ua antiJtun lo• Interese• de la Nación". Reproches cual nada pueden los esfueuo• del 
rejl.en·a~ ni ntcnunciones a<lutl ~Iones, r hemos de recuperar Vamot i detmenuur e•te pbra!o. infierno. • 

esperpento geográfico, inlltU· ;~~z~~~~dapde:~j~::~z!'::!~ ~~S~~: el r~,:;~o: l·q~~ ~~~~&r~ ~r :;~~~~~~ amargos di!~{~ e~~~:;o~o¿:::~:~.ba~~~=t~ep~ 
~~:.o ~i~f~j~rci't¿i~:r ne:;t';:~ ta crcdullda•ll• bu~u:cu:o~f.~:~cy :~-~~~:~~~~re:. Rn la secci6o cablerráfica cneon· ~í~:~:r:tr:·~:;::~~ c·~:t:.•: 
amigos dtl Sur necesita dt 1 Intereses Generales tablec:e la vrrd..ad y eontradlc~ de una traráa nuestrotlectorea un dupa· peur de 111 rraa talento. 
nquellos mb que hipc:rb6licos, manera cruel al aci\or Serrano, fo lot ~~e~::rti1~:;~~! 2:.1et.!ai~le;; ""''en el R:uadqt. le ha toca.do 

mcntirowe c~limulos para dis· eL RÍO ZARUMILLA !~o• r,;.{.~:7m~a'd:~~ur~~R~o~~~!~ Miaión Militar que rtpresent6 i Cbi· :'a '.:~~~.8!:.1::~d·t~~O:C1¡~~~:'f: 
poncr:.e :.t In dcfen~a tJe s u pa.· No está todav(a descorrido por me, pu« el Ri\or Ollague, dirisl~ndoae' le tn In fiestas del CentcnariCI. autoridad de la Jarluia. acude 4 la 
tr~a. <!e be de ~cr en verdnd. un completo t1 ,•e lo que cul.tre el odioso 111 gobernador dice: e El Ferrocarril•, al du cuenta ~te't."d. ci.-il 1 pide que 1e eaj"!i· 
EJércttl'l mur poco favorecidO nunto de Zarumilla. Jaque no hay ••Nombrado el tuacrito para que, en de su regreso. dice que la Mb:i6n c1e cnmtnalmtnt.e, ao s6lo al Obt.,. 
por la naturaleza. 2'arantla<~ para presenl~r en conjun· unión de lot ael'iore:• Esteban P. Agui· fue sumamente a,aujada por par· pode Cueoca, tilDO al Arzobilpo y 

E.- t e empeño so~tcnido, te· to to.•os lo" hechos dehctuo50? con· ~~~1{,o'!c ~~~~i~~~.S:;;~oalre~~~~: ~i~~'o:~eub~oiase~npon~::\fi::!:onql:; ~?~~~ls~~~i::~.po~Yn:e ~::,e,~~~:: 
nQt , per~i~hmte, de. imbu(r en !'::i:!: ~~t~•:t~::.e 0~e sÓfum~~:::: "Poeito• ó el Ebano" J•rutliwtf• ¡, tn cuanto á. .Jos hombres de ¡robier· Tal petici6n ba ti do rec.buad_a 
el pueblo peruano &dc!nS .err~- huta hoy, á la sombra del poder, 14 }iJrNfttia ,¡, l<7.s CA17m 11 y me CCT· no :a¡:reraron-Aubo kmlo dueor• por el Coae'reso, por absurdaly dellt· 
neils qul:! nunca podrán JUSh· sino, lo ~ue es mÁs. ¡:alardonado ciore de ti est4 cerrado 6 abierto. U1fa t:11mo /na/dad. tu Ida de todo fundamento, cali6caa· 
1icar~e con la his tori"a, es el con el exceso de mercedes y bono- c6mpleme informarle, que el puerto Ya lo esperibamos. do á su autor como un de5equili· 

griln pecado de In '!o\ cla.!'cs diri· ru q' se han ~isvcnaado' su autor; ~~:c!:~sd:ees~fu:~~d;e~mo~l:t.o~~ su~a•t~~,iou:~.d~~n~!b~~/~~~~~! bHdeo~bC el epflo&'o de la uuaaci6a 
gentet~. de nuel\tros ,·ecinos me· pues bu te dteH. que t.odo,s · los · co'!· el a adentro. ¡ 1 nlt liJJ• ,¡1 ,.11111,a, intcrnaciooal, cuanto porque el Go- del duc:ror Ortera Alcacer contra el 
ridi~nnh:s. . ~aa~usti~~ocsn e:Ú~a ~~~~~~·e~~a l~n~r~: fr•nlfra". bierao (ueel ia'fitaate. Sinembargo, Obispo de Cuca ca. 

Dtrfase qut la táctica de toridad. prerro&'ativas 1 renta:" que Cuando don Angel escribfa: "1 ~~ ni se le preparó alojamieato en Seamos justos : este ~n.rr~ ~· 
aquellos gob!eruo't ha sido exi- lts corruponden por sut rupecti- ¡,"'u., '"'"/lltn de .tM.Jtrr/Jir '"' ,,. puito. ni aun siquiera~ la in'fit6 tá daodo m~tras de tmparctah· 

gir la anexión del Ecuador al vos empleos. . ~;,·~~~~~~~ifl~;~:t;# .//Z'"'}:;;;;,~ .. '• Óeb re~i~t~es~~f~a:,e~!'::~e~!~~r á¡ ~t!~ !:!:,:::!e1'o, ~u:; ::be';!~~~·bj~ 
Perú, para obtener, con rega· co:e :c::~:cbn~'!: bi~~!f:u!:~~~~:ed::~ urcasmotl Va todotttabacon•umado justas quej .. , que en manera ale'a· toria de su orcaniaaci6a 1 ~lecci6a. 
~~~~ls tfeo, e!~: ~:ve~et~~::~: ~n°ia~~~i:!d~~'á'en°z!:u:i~l~~m~~: ~:~~:ab~~:':~r;: ~~;~~~~'!~e;; ~:ri':ono im~:t:.bt!eest:~~:!rb~ou:!u;; po¿~c;¡,:e0 ~~t~~~~tó~u~~ad;o~ eJu;:¡ · 
República, contra cuya integri· nombr? una comisi6o, en la que vi· El Oro¡ ya ata~ mutilada la l'aula; que Uta fria.ldad de los bombtt::!' de Prnrltartlel 

!:~::f~~~~::;io~r~~~~;;~~~~ ~~~~~~~~:~~~:~rE!~~~:.~i:t~~~ ~r!i:d::,¡~~~:~:n 1;!~":t;lb~:·c:~ ''AMARGO ANGOSTURA SI EG ERT 
de defenderla. 1 roo el (also informe q' se conoce: q' CERVEZA P ABST 

A pesar de esto~ creemos que en ua comi1i6a babCa dos llo,ora· m! ~;1::/d~s d!~f~r;::an¿,~•t:.:~~o; COGMAG J. ~ P. MA~TELL ' 
la responsabilidad de las usur· /Jks prófuros, dupués de ~a muerte lo vudnrl. lo han demostrado con VINOS ESPAÑOLES DE MANUEL NISA 
paciones territoriales que nos de u a toldado r de un seaor Barre· los bec:.bos, y DO s6lo el sc:ñor Olla· v· , d 
s~n dcquici~. DO ~icmpre so_a ~~(!i~:~~e~s~:;c:~: a;~~~~:c:: rue: puu, 'feamos c6mo se espre• mo .gur eos de J. Ca,lvet & Co. 
dtrectam~otc Imputables á th· meote falso aquello de la existencia sa~ otrar hrsonas de ~wra autori· MEDOC, PAUTLLAG, PONTET CANET, SAUTERNES • 
.chos Jr!Obleruos. dd rlotmm"tiw. á que se refiere el 11ei :e~:, ~~:R~f~'T.e~~~~':ño Té cruz azul 

El PerCa tiene en su departa· a:r.n~ra Serra.ao e. o au inforyoe: al escribe así: cA miro Jaia: Rec.uer-
rmeoto ama.tónico una. respeta· Mtatttro d_t Rel~ctones Eztenores; do que cuando luí Jefe del cord6n 
ble .masa. de colonitadores abas· ~~:~;:1:61~ ~!~';!~e J:e n~~~~= sanitario tu 'fe u a dutacameato en SE lCXPENDE 
t~c1dos de cuanto pueden nece· Caacille.rfa Y diplomaOa; la mucila· ellu~ar denominado Bocana, que· 
Sttar, y é.stos, por su cuenta Y ei6n de nuestro territorio, el de.spo- ~:~,~o<IJ::~os d~l E~!~d:: er~i:d~: 

EN TODO 
ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 

ERNESTO S7AGG. 
riesgo, vnn conquistando p;1ra jo de muchos infelicu. en beneficio rror¡•ia de las <.hflCI'as.-Tumbes, 
su patria regio nes de q' s us go· de lo• coodueO?' de .Zarumilla, r !• Agosto 10 de 1908.• 
biernos jamás pe:nuron adue· ~~~~:~:~0":1~5::UC:~~ que se dto Y el mayor interesado y condómi-
~ar!c. A c5te e_fecto, desalo· Todo uo 1 mucbas otras cotas se a o de Zarumilla~ don José Nobleci
J:ln á los CCUiltOrusnos mal a m· bu demostrado c.oa lujo de pruebu ~i~!~!' ~~~~~~ J~:~i~~de~ ea'a~·:~ 

Coñac Robillot 
OVA DE lTALL\ A. W.u.D 

WHISKEY ESCOCES BLANCK & WHITE 
()PORoTOS, •OJOS V DLAM('Od ".SANOEMAN' 

LICORES FLNOS, KOLA. OlNOER-A.LE Y COHSBRVAS 
VINOS ESPAfiOLES EN BARRICA . BARRILES. Y CAJAS 

VIVfRl!S Y ABARROTI!S Df TODA CLASf 
V•nd• d pncWs mddicos 

ER ESTO ST AGG. 

mil ochocientos no'fenta y tres, de· 
clan. paladicamente: 

e El río Zarumilla descieode de lu 
cordilleras y l"t rtieatcs de Zaruma, 
y Gt:corre ua tra¡ecto de cua~nta 
le~uas más 6 menos. en di~ccióo 
de N. E. á S. E., desde sn hora 
hu ta su embocadura, sir.Jimdo de 
/Imite. t»mo se Aa dicAo, al Penl 1 
.,¡ Ea11dtn. Se t.ncurotra eomo d 
lllltl 111illa d~ di1taruin de la aua de 
In lrocí·~,d(J•. 

Ro el mismo folleto, mis abajo, 
~e lee lo que copiamo~: 

cSobre ~1 ladr.~ o~ucsto t.c,¡cmr.~l\cl 

UNJCO AGENTE. 

Maquinarias 
Tengo el gusto de comnaiar á Jos señores H acendados, 

Industriales, y al P6blico en genera l, qne desde esta fecha 
be 3bie rto un gran almacén de toda clase de maquinarias 
para imprenta, a g r icultura, industria, e tc., motores, la n
c has, y todas las máq uinas. accesor ios, e tc. par:t la fabrica
ción de ag uils gaseosas. 

También me bo1go c.u¡ro de pedidos é ins talaciones re
ferentes al ra mo, ya sean Públicas. M unicipales 6 Particula-

~·o~Sr~~ncZ~~~~~nJire~~~re~:rE>~~t~~:t~fc~~~. i ngeniero 

ADOLFO ZOHRER. 
A lmo1céo : C a lle de P edro Ca rbo !\Q. 612 (Frente i la 

B otica Alemana. · -~lalo 10 de 1?0'1. 



-A00GA00-
E sturlio: cal1e de cPichin· 

;bu, l a. cuadra, N9 110. 
'Felé(Qno uaciooal No -t.t>.J. 

T eléfono in~lés N° 464-. Apar
tado de correo!' N9 32i . 

Horas de de!'pacho: de 8 
11 a. m. y de 2 i S p. m. 

Mayo 15 de 1909. 

Ma.nuel A. Ma.teus 

ALEJAND~O PON CE ELIZALDE 
-ABOGADO-

-fu trasladUdo su estudio á su pro 
pia casa, calle de Chile, número 313. 

Teléfooo Nacional N9 
Casjlaldel Correo. N9, 212 

COliii'RA \' \'ENT A 
de A /Jtt,JOS, crm BrJIInnlts, 
Pnlns, Esmelo/tlc~s, Oro, 
Plnlfl. tlfmblrs, Casas, de. 

J\lt' enliáulo Ul rtSim/os 
eotJICtCtillcs bajo eonrliciímes 
li!Jemlrs. 

AJie,rJo '/Jcdidos /)or &Ir· 
10 ~ jJor l?tt9tttlc Postal. 

A L~1t.NPRQ SAo\ Q.. co
m~oioa.'l\0. JUo~lllba•Ecua

dorr Direcoiómltelegr.i6ca 'Saalf 
~part~do N~D 85 

Leonanl:-o....,lJ"e-n-ea'e...,.t~i -
ABOGADO 

Ticoc su ~studio en la casa 
de Dn. Jol'é Domingo El izalde
V<'ra, calle cFco. de P. Icazu.. 
Núru. 220. 



De- todas partes 1-===;;;;;~-;;~-~-~--~;-;;-;-;-;~-;-~-;;;;;;~~;;;;E;L;;~C;U;A;T;;O;Rl~A~N~O~~_;_;~ .. ~;;~~==¡= 
M 1 d d 1 B ft/lnlt fl)'o.- Ha re nunriat!tt El Remedl·o que Cura .,.~;~~r:~rr:~· i~~~c~:ar~~:::'c~t~. "'(· rl• """""···· M¡,.,. m.. 
puea pueden curarse. AIJ'unos cu1da- 0"Le E:~~{1 ~:e~!~,r:~~'n ·~H~[0~r. :t.! t-

. dos en In di •ta ycsl remcdto apropiado niJel Mcrchán gz., Jde Politi.--k 
para rortlficar los órganos debilit~dos de la ~igcsti6n c., cuanto se llCCesitq, Las Pfldora_R RosaUM del pr. \ Villmms s_on est~~~~ÍIIL de ca fé hn ~ír!n m:av 
(!1 remedio eficaz p:ua esas indisposiciones. Los sfntQmas varían aunque:: el tu al es d UHM110, U nos t tcncn un apetito escua. 1 el cacao está vendié•~ 
voraz; otros completa inapetencia. Peso en el cst6m:-&go, pretudn en la ~ra'l:anta 6 en el ~cho, dolores & bajo precio. 
de cabeza. eruptos, mareos, irtit.ab ilidad, cte., son s(ntomas frea{aentñ, A1Jnqho no se haya tC111do resultado El t'llt•flo u nitario no e" buc:Der; 

con t d' 1 M 1 d 1 E t , lo. 1or~llino1 11e polvo que q te-come:d~~~Q:el~~ to:~&a~~ OS a ·es e S o mago ~·¡~~~::~:e:',~:,~~';::'":,;!~~"-"'~ .. 
con las Pfldoras Rosadas A~dzun· F';alltdóeiSr. Nicanu 
del Dr. Williams. Curan Ortrz. honr:u1o comr rcian tt de D~ 
fortificando Jos órgnno!'i digcc; ti\'O!'t, c1e.volviendo a.c;( las fu e rzas y el buen apetito. F.!itil carti\ prueba lo que rc.:fcrimoco: bli&n, quit: n no h.tce rnu cbo día 

estuvo tn t1¡t ciudad. 
Do 1a ciudmd de: J.ima, escribe el Sr. F..nrique J..ópcz, del comercio de ¡•umamentt e1trictG, J!lto no di6 multado J dc:ridf rrnhar l11'FRdon.a lhy pObreu, porque ha rc:bajaé 

uyater(a, 62 calle )l;~raftóJI 314 : "lll.tc:do• aftot1¡ue c:m¡1ecé 4 p.1dn.'c:r del llr. Willl~m• que tanto vJ anunl.'l:ld.u.. Al ae~u~do J.lOmO ya me el prtcio de 1,.. loCirubrer~ de pllj • 
de eat6mauo. Scntfa pcudu d e~pu~t de cad~ comida, 1 cuí tle1Jlf• rc: sc:nt( mejOT, ) c:on a.nlo. e~c fomow rrmt'dlo me volvu:ron lu fun u• que 1c: tr3haj.tn 1 11\.lr 1 que c.onó-
tenla. que tdn'lar blcllrbón3td. Nn lan~hé arenu ¡;odiiL dormir. "Vf i dlfn\lv:u ,. M he· tcn1do 1~b el m~le"2r, v-::udet Y lat1ga de antc:a, tuyen un-. d e nue• tru indudriu ... 
tn medico y me dijo que tcnhl dlapc¡11i3 , y me recetó uft r~men pudu.-ndo comer bien y donn1r ln1nl¡u1bmente, Da l'f .. .s bl!; rtb,.a~~~;c;m~¡~~M;~ ~IO'f&c::: 

Píldoras Rosadas del Dr. Williams ~:~=·7·::·.~.~~~~~:!~~~~·. ·~~:.~··" 
Teatro "Olmedo" 1,.-es pre,entam -rs nue"t ra bíenYe· Don R:. fnl A. Velaaco, de M a· Zaruma 

nida nabC. ·¡ Este cant6n •u· halla en di.-ergen· 
· Suceso detQrac1ado - Plaza del ,l/ucm/D.-So n1o• de da con el de Santa Rou , por at un· 

Ante un numerO!Ib>imo c::oncuff'o Una carreta atrope'll6 aye r, en op ini6ndc que el J .. Municipio, preo- t~ lrUIÍles, de,bldo á.qur au" ~ec inos 
ae puso, anoche. e u e .. cena f..01 Es· la ulle de cBolrur•, al chico Inda· 1 cuptcndoseal e-o m's del !".eJoramten· ¡ 'll!ler~n nprop!a r•c de La Clu'lu, _te
'(Julros, obra del célebre dramatur- lrcio Medio a 1 le tritur6 una picr- 1 to C?C.a l, adqu•tra un 11t1o: el de la rntono <¡ue 11ewpre ha pc:.rteneculo 
Q'O norutgu F.nrlqul' l t,y...en 1 tradu-~ na . fam1l11t Verdezoto por tJempla, 1 i Zaruma. 
cilla al ca te llano por Pompeyo Oc· Fue conduci1to á la botica de In construya u."" ¡>l~u ~e mercado, - Rn Malunc•y fue cn c~ntrarlo el 
arr, eminenle antro1~¡020 espailol, c~ferced~. en donde se le hi zCI la pues poblnc•?nell lnfenores 5 Cua· cadáv~r ,ele Ma'!uel Anton1o Val•rc
quleo ha dtllltado 11u traducci6n al primera curadt.n, y después fue randa, como ruldn 1 Otavalo, ~u zo ~acr1blllado abata~. Se ha 10~ 
Sr. ~ll~uel t.·t"ñoz.. <{ue lan.esplén· tratladtdo al hospital. poseen, ~arA ornato de la poblac:1Ón trufdo el co~re•ponfhente aucoar1o 
diftamen te te ducmpeñ6 en 1 u pa- El auri~a perwanec:c pre•o en la 1 com0f11dadu de los !1•bltantet. para d~cubnr el autor de eat.c bo-
pc l de Oswaldo. pollcfl. -El Suprc~o CoblefiiO ~~~ orde· rroso cumen. 

El fitl de tata obra es •umamente Clave unlvenal nado la crc:.act6n de una ofic:~n.• PD"'""" Uzareto 
BJraUudor. El dbélor Octuio Co(dero. cátla- tal en San Juan T el esUblec:•mltn· El ID'l•imluto ocurrido arer fue 

X. u Da 1ec;c-i6a er,fic• de laa fu· Jlero intellceatc del Azua y, ha el~ lo de una estacl6n, e~ ~onde d~mo- et 11 i2 utente : 
.,,,,, OOI!"CuCJdaa. que: •uCron, io. ·~do' S'aa JOlicituiJal Cootreso pi• ran el tren para re~tb~r pnaJeros Pe~~ lmMm'etJ 
11 · d d di d la diend.o q'ae lel'rati6que por UtJacla· ' urra _de uta prowtncLa. 
11~0:.,1~11,•:~ ~~:ol~l. en me 0 e wc que ba in•rntact¡, t•t• tra(\ud r Cont~nonando el co!~o con el fe- 20I:~:SZ::: .. e~~~. ~~~;!f )!~,~~ Q: tta.ta ~t• elhl •adi m~not que C\lalquitra de los Id o u eki8tentc:.s rroo.~rnlj habr' íac•,h~•d de co- quil, remit ido de la. calle de •Vill&· 
4e oocprobar chso lot hijoe nacen en la a.c:lualida.d ea todo e( mub• ~u~tcab oot•( 1 °0 /;••rc:m'?' ~omo mil•. Núm. J2J. 
coa, laa iaclinaciooct 1 dc:f(.c;t.ea dé do as a oy. uera e mowtmtento '6 .... ta ctr h r e' morbota ~~~e in4lca que 4t .noEp\lre una C:~fi'J~ de la C~pit-al. aa~~:,u;:: Pc~:e~~~it~lt ~·e ~0~: 
hi:O ':a:cf:~.,'\, eH!nmer: .i)r..n la si6n compue ao la de los hombres ruas Pr6xam.ame:nte se elewari ~ uctl- lle Clc •Chanduy~ . Núm. 716. 
misma ren~raci6n el inra.)tlcidi9 si· clentfficos ~el pds. para q' en •t'!Jta ~uta .~6 b~tc~el contrate¡~~"~ la ~90 ' - Lucí• Cbcrru. de 8 añoe, nUa· 

'
Uc 4e q(r •1 r.¡(riti<ll • '1. el nL/. ~·Hiárbi!Je , Qll~ eflt+ (th\ta\1, t lt' uqc1 n e os co.rreos., m e a en· . 

aardiJ lfieto ~en~~ en el padn~'c' conefla 6. fiO la remuneracr6n que der al buen ter•tc.lo pubH~o. ral de Guayaquil. nmitida de la ca.-
ase..,i nalo del abudbi". sotiei ta. f 1 Saneamiento de Guayaqu11 lle~¡,;~·r~=l{z:~'l~ut5h~·ij~. na-

O.waldo. h1jo del umaft(ftf(O Al- Autopa1a El Gobitrno ha preaealado a.l tur .. l de Guayaqu1l, rémitida dt: l• 
l'illll• ho1pbrc tbnq Y di!'loi"IO, t~&c ' En pre-Aencia del Comf-arlo'2Te.~. Congruo un mena je sobre canali calle de •Chandu,. ~ . Núm. 616 . 
en ,u uqr.rre .el¡cetme;o do len vlctDS tdoal. pn.c.tit•ron losm~rttco/dé Po· ución 1 puimentaaci6n de e11ta ciu: ALTA": ~ui " Villu lcencio, de: 13 
de lú prCiíll'emtbr. lida,ayer. c.n la Morg"Ue, la autoPIIa dad . juntó con un proyecto en el años. natural dt Cuel)Ca. 

Doña e1en11, madre 'le O. waldo, d•l cadncr de; ,Eieofln(n BobQrque. que se dt' tina el J ~or •ml50brr la - Manuel Sinchea, de la misma 
emplea todo• '-U!I c!.llda;dOs mah:rn'a• quaen fallec:i6 antitr. r~pcntinaruen· propie,lad urbana de 1.'!1le cant6n,pa- tdad 1 dC"I mi~mo Jue-ar. 
lu . J baiJC beroic~" c•lu,ra..;s por 1 te. 4 ca un de haWrtcle esc:a psdo ra fondO'!& de 111 obra: impuesto que - Jo,;é F' Vásqu~:a: de r, años, na· 

Cablegramas 
1"/Af?I?UECOS 

Incendios inlencionales. 
~telilla.- EI Gobernador Mari•• 

permanece en Re tin"a,donde costa.
núan presint.indose diariameatt: 
wuch~ not11bles de España. 

El avance de los 'filO ros solre 
las fue r zas es/Jallo/as. 
Lu bateríu 6p.añotu hao t'Dr 

trarrestado los ataques del eDemí.p, 
contra las uanudu; ain emb•....
los e pañolc:.s ba.n e&~rimenta.S. 
al2unu bajas. Pór l:a. circanstaiiCia 
de que 191 moros ata.caban aprow&
chan,io del re lcro de lat fuerni. 

A..va11u de lo co/um11a 
cAplúri11. 

La columna cAcuilera•, ba i11i• 
ciado au na,Dce COD dfrecci6n ' Te
luan r lá bripda de Sao Jl..,tr. 
del cu.rtel lC<ae,al OrOKO, que • 
encontraba en posisionu cstn.th
r-ic.as, te ha tra,Jaddo á reriooel 
pac:mcu. 

ALf!I"/AIYI A 
A scenswn efectuada por Nr. 

Wrlghl. 
UrrHn.-Mr. Wrieht efectu6 ...._ 

.,cen•ion« ca la 1:.nle de bor. ca 
contn de un (ormilf.able •lente 
acompañado porau disclpulo el pr~ 
feaor Hera-uell. mtJQra r la <ondlca6n }noral: de IIU l el tiro dt- una c:.scopda que tn elle recaudad. el T uorcro de la r~: spc:.c· tural t1e GUIIJaquil. 

de~..:-nclado hijo: ~ro e te. lmpul- momento llevaba en la mano r con tlva junta . - Manuul Mufa Jlldatro, de .. e N ' 1 d 190" 
tado por Ctil\ lcJ f¡,¡ (al rte las tralt01Í· la cual qulao ahuytn~r & culalat.OI También la Municipalidad COD• ¡Üos, natu ra l de Guaraq~ll . ongreso aclona e ~ 
~~::,:" qa~!.•';::·ú~~~~:.%o~;:~ea.~l:; :i~:~n~~~~i~:if;': :f'~:i:~: !~ ~:: tribuirÁ con diu milaucru. DaruKcroJu' .. : ni n~euna. CAMARA DEL SENADO 
un reblandec:imlcnto etrcbral t¡.ue le 1 u, ahuitla entrt fu c::alles del Enfermos Fie61'e twwrdla 
dtja ~trado para toda la vttla 1 •Chiruboruo~ re Venezuela~ . Hace alg-unO"dfal' que se encuentra IJfOWI'tJ.05: Gui lt'rmo AluradQ, SRt~l6lf DRL IJ I"IK SaTJ81UIC 
mutrto morahnentl: . Acertada elección 

1 
enfermo el teño r doctor Napole6n 111" 22 añns. natur,¡l d ~ Samboron- S~: reuDiÓ coa el quorum de ter. 

R~Kinl hercnan.a Ha de O~~wa ldo " · • d6n . remitido del Hocpi tal l[eneral. pre idtdll por el Or Buertt 
1 frutO d'e uno de lo'll der.carrCot de El notabl~ juri~onsullo. 'eñqr • ':u(.Í~~iue también indispunto en ALTAS : Oioni•io Velot. de 30 ...:.P .. \6 á k&"U~da el ~roy~ 
Alwin.:. hereda tamb1én i l'lU madre doctor l~ untiSCO Teodoro ~faldona- su salud el St"ño r Ju~n de O. Mera . años, natural de Latacunca. que crea (ondos par.& el a~r:u• poh: 

;:• j:f!~~~:il~n e:~~· ~~~•,ulic:::r~~0a:~ ~:·~~t1~ 1~u;::fo~·-,~~: .. r:oi:tri:;.de 1 Tr~flco marrt1mo na~~:id~¡Rfo,':::~.el. de 30 años. bi~"Se T:~~!~·:rroo en tercera : r;r 
en donde vivía, se entrc~:a al munr Canoa a l garete 1 Vapores que sale11 IJoy OuvutccroHNS: !lhnut'l Sumba, que pone bajo la adcoioi~tn . .ciá..t 

do~tuños y l a señora Val, reprc en· lln~h~~& 1:~ ~~~~~e, ~ee¿i~: 1~ ~~~u:~ El • Erne"t o~ para Nranjal, á lar de 18 años, 0~;,;!:"~~~ Guano. ~e~~.~:;c:i:i 0'q1:C q~;~:!nen:~~~~:: 
llflln tan bien SU!Ii p t~~pdc", 'IU&: el 1 'Mtri&: ta ~ . que wenCa de Vinec. con 19 de la noche. J> b b6 · 8 com()añfa c:ontrati•t.. extranjen .• 
pllbllco In aplauthÓo c::oo (rene .. r por curacncntn de caca -.,, (' Uyo valor Latacun¡ta yf:~~e ~ ma":il:~ .. · · ·· : .. : :: :: "\ tend rá en el &uador un re preacsr 

mt,":e~~~: .. v~~i;~ c:auctena6 muy pe~i~rt~ ~: ~-l:ula ~nJ 57 ;u-:~e~da· Por ralla •le dinero se:. han ehtusu· T ota l .S2 j~~::¡:,~~ ~u=t~el:~t::d:Jfo:,_oeJ: 
bien su papd d~C Reteina, y los eño- ltciou~ripul~n~!: ~le 0e1aa ~:nb~tc a· ~do los '6fi11~re~ de la .E;c~ela de Honol'el póstumos rechazados de la a~:ricultura. 
res Vent~a8 J Gil no n tuwicroo ción.' tf'sa lvaron eo otra canoa que r~~IJ' '!ltlloc:~oc:~o~saR¡~~~=o· P az· 
menot. felh::e! en 10" "u)'ot. •enra mUJ cerca de eiiO'!I. miüo ho •il'lo aJ:rtmd:~l'lo con el -nom· c u~! ~=~~=~~c1ni~!~:ncti~o'Zr~~=:~~ :~ Reinstalada 111:U:si.6n, se d t¡ 

Sociedad subvencionada br:uniento de Jueatle Lctrn de u ta nuutra t'tli c:: i6n de ayer, ba ordtna· cuenta con el mensaje upec::ial dd 

Dr. Sarn u el Mora 21;~ ~in~A~I: :t ~~=~!~;~ ~~ll~i~i; ~:"~:~¡~¡~e el::.',~' F~~i:l~ldo Ló- ~~r!a·:~~~,~~n~!rf,::';o;;o =:~ ~~en'""~t ~o~a li~:;f6nd~e '~:;~:u&:i~tr 
MEDICO- CIRUJANO htaprovincia, orden:&ndole q'paa-ue -Falleció Sor Luda, herman;~ ten los honores m11itaru IJUe el -.(>asó 5 tercera: el proJect& 

~ la iedad de e Protección M u· de la Cuidad que prestaba sus ser- eobit' rno trate de hacer á su ca· J que des tin "1 fondos pan la constf'DC'-
10 DN~ni6J~~ calle de Cbimbora- ~~:,d~e~~::l~:.r~~a~i~~t:~~i:~e'~j viejos en e a ciudad.. di ver. d6n de una cau para B1blioteea ...!. 

Goble.no ha subveacioaodoá dicha LA u N D ERWOOD CoNSVLT.S: 
De 10 ;\ 11 a. m. y de 4 ;\ 5 

p.m. 

El día 

lnstituci6n . 
DeGuuanda 

Han llt'Ca'do de la Capital lu r.e
ñoritu LC'Onor y Antoa~tla Vtinti· 

:1~~·~.ev:=i1!;~f~ 1:"": ~'·fu"~~~:; 
~. Veintemilla, padre 1 hermaao 

Social respec tinmente. 
Protedente de b capital de la -Don Manuel Antonio Ba tH11 o. 

RepÚblica llt¡:.ron en e1 tre n do también de la. Capital . 
anoche el Sr. Mi¡ruel G. Hurtado 'J -· eüpri ta Leonor Yepc:.s, de la 
•u Sta hija RO'!Ia. miltllll ciudad. 

II3"'RERIAES00LAR 

Máquina modelo de escribir 
CREÓ-La armadura de e~critura \'isible. La construcción de tabulad?rtll !' deJutelki

lios para la tenedl.lda de tibros moderna. 
Y REUNE- OrigiDalidad, Adaptabilidad, Rapidet y Durabilidaa. 

EI?/YES10 STAOO, A¡¡:ente exclusivo en el Ecuador. 

Realización definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Se acaba de recibir lo ~ignita te.: Participa J. sus clientes que ha resuello retirarse de l comercio, por cuva razón tiene el " 
'rinta ttlfford, Comercial Alfileteros para escritorios gus~o de ofrecerles, con 20 por ciento de rebaja 

a.utino, 6¡a y de copia, on•a- Eureka. $ 1..00_000 
ses tle todo tumaiio. lhquin itas grampadoras. en mtrcaderlas de primera cbse, ~n su almacén 

'l'inta roja, tintos para sellos C:lrpeta~ para escritorios. 1m .JI& 
de raacho. Jue~os Perebise. liD _... 

Papel para l""!eusaaos mar~ Ca jatas para tiateros: 4 la· Alalccdn No. r6o.J, en los 6ajos de Ja Co6ernocídn.-Cinico lmatln t~ltclo#ol 
WCf6. llli>Jos. E - d ~ "'---.11.-.,tc ¡>ara mfquinas dt es- Goula Uquitla eStar>. 1 f(ra• surt1do e mercaderfas sé-coml"'ne de Gaoas, ..,..... .. ., Poayé, Cambra.l', L~ 
-crillir. C1ntas para mfquiaas Aparatos mOja.dedos, de cris- EmperatriZ. S~firo, Mnce1inas, G~nero!<" bl3aco~. Piqué. Sati.ne.s, Ob.au, Te\u d~ &JcodiaJ' 
de eJCribir, Remington, Ham• tal. de laaa pár3 duelo: Telas de lana n.qra y de colores.. Ttb.a de sedoa. Manttlea. Sec•iJletM F 
mOad, Otiver y tlnderwood. Tiza para escuelas cajitas cubiertO!', Cami!tu, Cu~::Uo~ Medi;,.s, Pailaelos de li.oo y ae sed:~ camisttl!_!:, c.aludo, et~ 

Parta-libros paru éole ~os, de una grues3 á $ 1:20 y un ..,Todos l e~ artfcal~ ~ue valen 10 centavos !lt ve':d.en 4. 1 !h; los de JS ~ 12}{, los de 20 .i U. 
popo! japonú para copiaf de com l<to surtido en Librer!a, es .de -S;\ 20: lo~ de 30:! 25, los de 40 ~ ~y lo• de SO 1 40, y ,.¡ •uc .. •v~meate. procur....S. 
preb$1. P~pelerla y titiles de escrito· deJar en ~ne6c10 del comprador la at.thdad q~c basc..:t todo c?mcrcWue. ND,. lraú • 

Piu.rra.s fiaos de todo bma· ria. 1 engaflo, S IDO q ue se reallu porqae no qu~ero coatlauar en el a.egocao. 

ao. Precios muy reducidos.. 1 M {: H t d 
Calle de Pichincha N9 206, frente al Banco Comercial y • J . Uf a Ü. 

Ag:rfcola ... ·Tclt!fooo Nacional N9l. 174. ~GTA:-Pídan~e l:as Ji t:as de precios y mue~tra _ respecli\'3!-, parJ; qut: ..,e- b:ag;aa las comp1· 
Aqnlles l laruri. raciones. A lo! compradores por maJor f'C h.:~ hacl'n g raodl's rebajn. 



EL Ji)CúATORJANO 

.. 1ealro Municipal et1"Guayaquil 1 INCJORNT .. ~ \' ANOTaClONIIS osé A. Bog"noly La. Fábrica Nacional 1 libras , t anto para uso en 13s ha~ 
'J'~r- •lestioa $ 1.200 ¡Jara la ~scue· Al tratar del nue\'O c ra\·úmen á DE S ACOS cie'.'da!;, cuanto para la expnr .. 
&..lluc:antil d tl s,·ñor Carlos A~ui· l 1M a~ua rditntt'!", l'l ll. \'aldét, ABOGADO L,'STA"LE'CI D•\ ".N 190'' tacJón de cacao! caucho, car~, 
...... . 1 dijo: que Ctl-101tÍII vorque el i mpUf'.$" Estudio: c:Arzobi!;po» Núm. " &J • ., 't tagua a . t 

-Qaedd suspenso. por m~t6n to ll-u. de \'t-intidnco centavos. 209, intersección e P. Carbo> A\•isa á sus favoreccPores y •' rro~, ttzuca~, e c. * lM. l~ .l:I . Peralt,:... Y Mon. f.opu , siempre que el Eje¡;uti\'O 2arantice Teléfo no Nadorial N. 1 275. al comercio. que la Agencia L a. foibrtca recibe 6rd~tltl 
b sohcrtud del clengo Ort~~a Al· que c~os rondos no se han de in\·er- Generóll de la esprcsada U.bri- por t elé fono, que ~e'" a~end1dae 
=~~:~e:rei:~ q~~E~~is~ui;ifos cg: ~~~~e~o~~~~r~ne~e Y oici~'¡~~~a~n \'~~¡:¡: A::E?VISOAIM~POR::CTA~TE ca s igue en manos de la respe· en el acto . ..Y. en la cantidad qut 
lepos. Por no haber cumplido ésto~ si6n. n table C<t~ de L . Guzmán é Hi- que se lohclte. 

~~t;~:;;o~saetr;:~~:· solicitu· Olhi:!e0(;~ ~::~~~~e~c:,u;: ;~r:~~:~ pe~~~f:~c::c:,~~·e' ñe~a ~~~~rad~i=~~~ {~:·t~~~~J:~~~~~e~d6 :xi!t~::f~ Te~::~::~:~i:t:~n;;~:.t:,· 204" 
*'· ~~~c?:·c~~~~ ~s~!jod~:::n~aemea~ ;~ae~ :¡~1i:;a n dev!~~~ 1:~~ P~~~~nu11c~osqu6 de sacos de 2~, 2~, 3 y 3~ E . Valenzu,la R. 

parte al veocimtento cieotífico que comprar en en plua toda cah:~orC~ M iJl R di 
• ' l tmrfc"la- tfJ?Oitl fJOilCS obhl\Q en la polémtca coh los mé· de mercancru fr~ nccu· ,SIN GA~- 4· arav . oso eme o 

dicos ele Gua)aquil. á prop6sito de T~R F.NORMES AN rtDADES 0 • 

l.l:l8 B . R .. Ma:rtt'!" · Mora L6pn moru.n1Jad de los 111ños y de la fie· PI ... DIDAS POR LOS INTERM,&.l _¿Desea Ud. un mechcamento cfica.z p<tra las enfermedades de 
,. A. edrad e. mtrodu1e.ron tmportan· brc ama .. illa. DIARIOS. . , ¡ la ptel, oomo NOn: cortes. úlceras, llal(a!i er.upciones, erisipelo. 
lrs l':for~as en el proyecto t n favor El Sr. 011•¡;:-ue se sincer6 •le la Puede tambten mand•r .todos .da· quemaduras, sarpullido, granos diversos, picaduras de insectos 
.. l:t <~JltiCultura. enemiStlul .,ersonal contr:'l el ex-di·¡ tos 1 not1c1as sobre cualquu::r objeto . l . l 'ñ ll 

-Los H . H . Larrea y Páez, rector d,. Sunulad Y rechaz6 la lec· como ¡ru ltonar t()(ta negocillci6n \'encnoF?s, g rao u ac10nes en os na os, agas rebeldes {bulgo 
-'eabros de la .:omisión desienada tuta del Gobernador d el Guayas 1 que ~e •ltsee. Colombtólnas) & & ? 
~n informar sobre la sol!citud dt'l j afi rmando que c::~o era escuto por ei Dirigirse ~ 1 señor E. l..?botuf, ~8, Pues use Ud. e l Esped.fico cCANDO~~ de César A. P"jue· 
Orr. Orte~a . Alcocer, m.antfeo;.t:non Dr. Coello. Placo •les,Fctes. Parfs-Chc~ty, quten lo L . que es una de las mejores preparaciones puramente vc¡ce· 
4ltR la soltc1t?d del cléngo era u~ Los S. S Miguel Monulvo y con!tsta ra en el plazo mas breve ta l que ba!1-ta hoy 'ie conoce para las enfermedades de la 1cl 
Gna¡:o de •hspara.tu r que no po Valtlez e<:tuvieron aplaudidíshno:t poc;able. E l e · NDOC 1 -· ,., . o d p ' .ea ~r sino fruto de un cerebro 1 b ~O'rA---1'oda petici6n deberá en- .. '\. . e~ e re .. , C-!!1' "Pr n ero p1.ra mucbas enfermeda-
CM-quilibra•lo. . po~aa P~:~idcnda tuvo que llamar via~~e a;ompañada ~e la suma de des; los mgred1cntes que conth::ne :;Jn pu:._~.n .... nte veJfeta les coa 

». •!octol" P~ralta. otro de d•c!ta á ésta, al orden. variaq "ect:s. DI.EZ [• RANC_üS (o sean •lo• do- base de alcohol, y por lo tanto no ::iOD Jdnln.Js ha s1d0 receta~ 
0)1Dt'lt6.n. reclaf!'6 su faltad~: •n· El Sr. Va ldet. al \'Otnr afirmo~ ti- l lar~ norte:unenc:~; nos). que s~rñ de· do centena res de veces por prominentes m~d acos: actualmente 
lnTen-:16n en el ·~forme,. a~gura~- va mente por la moción contra el duct~la de lo.s honorariO:', s!cmprc en Quito mu~.:hos médico~: es t án obteniendo dS~moro l S curacio
~~~~ no hnbta tentdo conoca- ehx-.d, irectorGde ~ani•~al d, dijo: que lo ~:6~~c~s¿:~1~:1osst~~ lt~art:a~:ac~~~ oes con el us.o del CAN DOC. E l re!;u)t ado de m.u.t .. il osas cura· 

, 1 1. . ac a oor ua) aqu1 . .. ' · d d 1 t · · 1 d ' · Rt:s61vi6-.e entreg~rse e la so lct· 4"JIIIa¡ pras 6 ventas, adjuntar MUES- Clones rcconnen a e por !; es a sm rtvn me tcma. 
tW para que informe al res¡,ecto. ~ 1'RAS siempre que sea posiblt:. E l Ecuador, Chile, Perú, Colombia, y B olh•ia bac.cn ~ran 

CA MARA DE DIPUTADOS Dr francsíca N R.eni1ón J aner é Hij* o uso de esta m~d_icinól maravillosa. E s te ex~elentc medicame_nto 

~probáronse dos actas de la" se· 
Woon anteriores. 

• orRUJANO DJ~!i'TtSTA ~e encuentra un1camente d~ venta en est n cmdad e.n la acredJta• 
Oalle GtJ~eral Eliz.ulde .Ntím. 18 Pretlos d8 SI!Striptlones t lOS da Dro~uerfa <LA MARINA> de los Sres. P azmaño y Gan:fa 

- Pa<l;6 á se¡:unda: el proyecto 
cee faculta :i la Municipalidad d.: 

B oros do ofioi11n: de 7 d 10 SI~!D~~,P!:!~~!,"~;,~ ~~~.:,.. <á un sucrc el frasco>. 
u . m. y de 1 d 3 p . m . dón me..~Uual ihutrada delhem11~or:&o •rtd El dbpositario para la venta en Quito. es el señor doctor 

Guayaquil par.:t. in..-ertir los fondos 
•t camino de Angaj~ca. r varias 
-.~s o bus, en el mejoramiento de 
lllkba carretera. 

Gratis, Gratis 

~~}-

, r •etulllld.•cks 1 6. don Carlos C. L ópez, dueño de la botica <Guayas»; s i ea el lugar 
ALRma~~e~~~=~~~~~~d.-Rc- ' r 7· donde Ud, reside no hay de venta es ta medicina. pfdala Ud. por 

.. otL\ 11~:_T;: ... ~~~\sa~!'"ct .. ~~~~~~;:~~O:! correo á Macha la, bajo la dírecdón siguiente: Sr. César A. Pa· 
cada ki111ero.,. iAchlidala rnllita Uutra· juelo de la Torre, aumentaddo diez centa\•Os pare el franqueo. 

- Se aprob6 eo primera: el que 
aatoriza que los Hospitales y Co\e· 
cios de Ambato y B;iobamlxa maqe
jto 1ibrementt' sus londo!t. 

E ste a lfiler por estampillas 50 
un R osario < < 2.000 

d.a¿t: C~j'¿~:~;~·c~r~,';!:~=-~;: ",.._ . ii¡\.TENCION!! A 6n de ev~tar falsi6::.aciooe~. el E sped&· 
,.iJt .. mtnr~&ai lhutr:a.da .. uo.'' to CANDOC está envas<tdo en írascos especia les, donde están· 

RntsTA ot-~~1•0a::~~~~~:A~~-;::¡ ,, • · campado e~ nombre del inventor : ~n:uestr~s á quien las s~licite; 
A soliicitud dt va1ios diputad~. 

• b® u ta autorización extel)siva 
á to4as las provincias de la Repú
Wica. 

Una J!luma de fuente e 1.000 
R eJo¡ de lujo e 10.000 

El. MVIIAJUOS DIL Cca.>.l 0 :-1 ca. · emftnse CinCO cent<l.\'OS para e} franqueO, 
LA Ho•x•Gl}~U~~Ó~~:!~=~~ILI· " ... • b . 

Acudid por el caUiogo de 
otros prem1os. RmNYYL:•~:~~~.-~~~~:~.':".!:':!t .. .. LI rería é Imprenta Gutenberg 

-Pasó á se~unda: el que en va 
aMI tres centavos el litro de a6ruar· 
.-ate, destinado al impuesto á las 
Municipalidades. 

L as estampillas 500 las usa- ,,.."'''1"" '~P. > '' 1' lt,m¡:.~~ .. 9 de llzcategni & Cía-Guayaquil. 
Ho¡.u S&LJ:CTAS.-Ba.~cloll~· 1'\¡,bllea· • CD/k Nutr~t d~ Odulwt ~. t:UtJdra, Nrl,, 315 !J 31tJ das de correos. 

ci611 DlciU~~.al nw:trada de actaaliüd a_nl· Li'prería· -U tites de escritorio-·-Materiales para ncuela~ y 
-Oespué!l de lar~to. debate, re· 

ahi6se que las solicitudes de los 
estudiantes Alberto P1ores y Dario 
~s, se comprendan en un solo de· 

l NTERNATIONI .. L Pus. Co. 
Box 903-Tucson-Aritona ... "cnai!' .. ~~ .. ~~ .. ;. C::~"ió" .. 6. •colegios-úbras de Derecho- Medicina-Pedagogía-

otro~ periócll~ Yé':u.: el Bolct!ll dt t\U-, Literatura--Históricas--Filosóficas--Artes-Oficios--Industrias E s tados Unidos de América. 
No,·elas Selectas y los Libros ilus trados "Chile- Ecuador," y A
puntes His toricos, Geográficos, Biog ráficos v Es tadísticos del 
Cantón Daule. etc., etc.-Gran surtido de es t ampas y oleograílas. 

aeto. 
(RRCBSO) 

Rtinstalada la stsión, se leyó el 
•usaje del Ejecutivo sobre pavi
~nlad6n y canalizaci6n Gua· 
.Pflllil~ 

El docto[l M.ontah·o, eatonces di· 
jo: puesto que se trata de higiene, 
eauifts taré que el anterior di rector 
lile unidad' en Guayaquil. parece 
e• ba querido tomar la reuncha 
~ su seqaraci6n, declar.Ando, como 
a4s.crito al consulado americano, 
4oe los vapore5 que salgan de Gua· 
yaquil !'uhirá'n cuarentena'; los per· 
jaicios que de ello:! se orhrinan sal
b.n i la '·ista, y es ubido que e o 
Guayaquil las enfera1edadcs no 
ltan escaseado durante la dirección 
• n 11idad anterior y en ton~ no 

:':~~~~:t~¡t~:: be:ya~si,~;ri~jt 
tu condiciones.higiénicas de aquel 
,.erto. 

En esta virtud, con apoyo del 
Sr. Ollague, hizo moción en contra •1 Dr. Lloyd, la mÍSitla que fue 
4tne¡:ada. 

El Dr. Coello defendió .al Dr. 
Uo1d é bizo ver de que éste 110 con
ti para el saneamiento 
ole 

-Se conoce aquf el est ado de· las 
provincias inter iores; ras más fuertes 
ele ell<ts pertenecen á la revolución. 
En el litoral, Corrientes y Entre-Ríos 
l tYantan también las arruas de la liber
tad. E l estado Oriental se armó igual· 
.mente contra el gobierno de Rosas. 
.La Francia extendió una poderosa es
caadra sobre lo!\ puertos y costas de 
Buenos Aires. Todos estos acon teci
mientos, seilor Ma,rtiny, unos cuent<tn 
clos años ya, otr.os uno. otros seis me
ses. Bien: ¿en todo ese tiempo se ba 
pr.egresado, ó se hn retrogradado en 
t i camino del triunfo sobre Rosas . ca 
mino comítn á l<t rep6blica, al E s t01do 
Oriental y á la Francia? De los puer
t os y costas de la provincia, el bloqueo 
fnncés ha limitado á lo que queda en 
t:l P lata dentro de su e mbocadura en el 
Océano. E n las provincias del inter ior 
Ja re\•olución no ba marchado <tdclante, 
J toda re,•olución que se pára en su 
.-a<trcha in~tantánea, tiene todas las pro· 
b;JbitidadC's en ~u control. L as armas 
•,rio.:ntalcs "e enmohecen en d territorio 
-t! la re p(tblicil, r pierden un tiempo 

La coc1oa pm lodos J el Dlcclomlo de cociDa Pa.pelerÍa. ---Papeles de carta, ministro y de oficio rayados 
~y s in r<tyas-Papeles p01ra obras de imprenta de to· 

da calidad y t amaño-Papel de seda, de cometa. de copia, de 
dibujo para planos, de empaque, caneva y para hacer hojas 1 
flores, papel anti~éptico para escus01do. etc. etc. Ba,za,r· ---Gua rda manjares-Lavatorio~--Jaulas··Floreros-Va

• sos-Filtros purificadores para agua-Charoles--Cube
tas-Palilleros --jarras·: Timbres·-Bandurdas--Gui ta rras· ·Conce r
t inas--Tinteros de Crtstai--Aparadores para cocina, etc. de.·· 
U n eleg<tntfsiruo surt ido en canastos de mimbre, p<tra lfUarda r 
ropa, --para niños de colegio,··para viaje, --para O ores (éste muJ 

1 d~toso surtido)--·y para obseqqios una varied01d en formas. Imprenta.· E•puialihf •• t1 n iD•. - D<tmos preferente a~ención ~ 
· • las obras de apuro, las tarJetas de baut1zo y laa 
de vis ita, entreg.-mos después de media hor01 de mandadas á tim
brar··· E ncuadernación de toda clase--Sellos de Caucho. G raba
dos para impresiones en relieve y para lacre---Facsímiles Dora· 

Tarjetas de Celuloide, Peluche y Cartón, para felicitación 1 

do á fuego en carteras. etc. etc., 

.y bautizo, el más granr;le y vistoso surtido que ·ha 
pod1do venir á Guayaquil a precios relativamente barato. 

1 PASTA fu\fF.RlCAN~~t~~~AR~~~Or;>~ O~L~:RENTA Y TINTAS 

1
_.. Nuestro taller tiene 11.n selecto material de impren.ta 

Nos recomendamos por exactitud y seriedad en 
, los co•noorool1S4>s. 

guerr01, 
insisrni6cante y por eorto 

-Bien, señor¡ raciocináis admira
blemente, v me complazco en a nuncia
ros que el general L avalle tiene la mis· 

de, pues, lejos de adelanta r. El por ma opinión que vos, sobre la invasión 
qu€ de :este mal es muy sencillo; por·¡ á Buenos Aires. 
que el esfuerzo de los contrarios de Ro· -¿Ya? 
sas no ha s ido dirigido aún sobre Bue· -Desde antes d e la batalla. 
nos Aires; es ahf, señor Martiny, don- L os ojos de Daniel vertieron rel:1m-
de está la resist encia, y es ah( donde se p01go de alegda. 
debe dar el golpe. Una ha t alla se ha E l señor Martigoy se aproximó á una 
perdido, pero no el ejército. E n el mesa, y, de una papelera de b6lete 
estado de entusiasmo de los libertado- verde t omó un papel, \•olvió a l lado de 
res, una retirada no es una der rota. Daniel, y le dijo: ' 
Y s i el general La valle pasase al Para· - Ved aquf, sei'lor, un extracto t:le car· 
mi, marchase inmediatamente sobre ta del general L avalle comunicada á 
Buenos Aires, y en dfa y hon con\•eni· Mr. P etión, jefe de las fuerzas f rance
da atacase la ciudad por l<t parte del s~ en ~1 Paranti, por el señor Carril. 
campo1 al mismo !lempo que una di vi- cQue su pos.ci6n puede llegar á ser 
sión oriental, en c,¡ue entrase toda l<t muy q "ftica. Que los ~óldados del ene· 
emigración a rgenllu<t que hay en estu migo son de una fi delidad inconcebible 
ciudad, desembarcase y atacase la ciu· bacia Ro!las; que lo s lt fren todo¡ v que 
dad por el R etiro, Rosas, entonces, ó no hay que contar con una defección. 
tcndda que emba rc<trse ó'entregarsc :1 Que, por consecuencia~ el ej ército de 
los invasores, porque la ciudad no po· E cbagfte, que es tan fuerte en número 
drla ofrecer sano una débil resis tencia. como el suyo, es bast <tnte para ocu
cn el estado actual. T omada la ciudad, parlo; pe ro q_uc, j retaguardia suya, Se 
ya oo hay que pensar en Ecbagne, en forma otro ejérci to t emiendo el quedar 
López y eu A Ideo: el poder de Rosas de un montento á otro entre las opera· 
es L~osas mismo: la rep6blica es B uc· cione~ de ambo~. Que por e~to salicita 
nO!=\ Aire~: ausentemos á Rosas; tome· ~aber de Mr. Pctión, ~i " 11S buque!' po· 
ruo po~e~it'm de la ciud<td, y no hny dd.n tr•"·portarlo con dns mtl hombres 

.,.. Y bien,- dijo Daniel,.,si esa era la 
opinión del general L<tvalle, antes de 
la batalla, mucbo más lo será despué!4 
de ella. ¿Cree nsted que sería fácil 
combinar la operación simultánea de 
que be hablado? 

-No sólo no es fácil, sino que es 
imposible. 
-¿Imposible? 
-Sf, señor, imposible. Lo que aca-

bo de leeros, la opinión del general, 
se ba becho pltblica, y los orientales 
amigos de Rivera, que es más enemigo 
de Lavalle que e1 mismo Rosas, hacen 
valer aquella opinión como una trai· 
ción de La valle á compromisos que ellos 
invent¡n. pues que el verdadero com4 

promiso de todc..s. es c.l de operar eu 
sentido de la ruina de Rosas. E l gene
ral Ri\'era, que no quiere ~ue termine 
el wal gobierno de la r:-;púbhca argenti· 
na, no sólo no consentirá que fuerzas 
orientales oper01sen contra Buenos Ai
res en combinación con La,·alle, s ioo 
que pondrfa obstáculos :1ln sola in\·a · 
s ión de és te, s i en su m<tno estuviera. 

- ¡Pero cst:Sn locos, señor! 
Mr. Martigny se encogió de bombros. 
- ¡Pero est án locosl-continúa Daniel. 

-¿No sabe el general Rh·er<t que en 
esta cue!'tión se juega In \'ÍdD de su 
pnf:.; más que la de ln república? 
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