
Diltctor 1 Jed•cter 

V.4 r'!f • 011., lZO V. D 
R~dsetor-Adm ioiatr&dor 

l\jj L"II RDO C.AlC!tDO 8. 

Oficio~ y tA II er~ll 

01rrera Fl6u~ N e. 311 

El 1• 1 hrotf\e, los •"soncll de la t L 1 d más honrado•, máa hama 811f0 Mep6blica se llenen de terror¡ QS Cf menas 8/null 1iqoien; 1 ne de entre 
y e- pan.to, como Porede coa 1 garrotero111 y matone1. 

Consarvadorlln SVf'l caroÍcerR rJc 1 Oú los pasqu1"sas -
che, cuando luee la ~uror~>. . ]Jeaparícíon de 

_ cet- 1 1\o huy, pues peligro cor.· ~ j) h 
Por mohada e in ialente ' 8CI1'~dor; lodo lo que h"Y.e.!ll En tod., tiemp ,, deale " 1 erec o ' 

1 'd' 1 1 t'll d 1 el mtedo a las respons;. bth' . 
1 a n aca a mtt e 1 a e pe- . . d qn .. AlrAru iostit11yv a oaer· -<O) -

Jip cootenador, repetid Ul'l.de '1. el ~emordmH'! nto e po Je eepí s, delllt•,rea y ga Felieitamos &1 diario eon-
todos loa toooa por IR In ~~~~~len~~a . t · rrvteros, los hombrea que 1ervador .cE! Dereshot, por 

preaea lib r 1 1 por t do. 
1 

era tllmo ecu _?n :n~ lo componen b~n sido mira an vuelt& a la f aena períedí•· 
Jo1 que componen el sctoal col"!lo todos los dema ltb~ . 
f6rjm~D, d de t} pre, irlente rf\hlm?l dt-l m uno?, 1"'! C(t' dos CUUlO tl l torror del pu. tica, in terrumpida por alg'úiL 
de la Repúbl¡~8 pa ni aba jo, rrompl'io .Y. d1soc1>\d•lr, y h o t ootnn nu" .-erdadera tiempo, aunque no estem08 

caido en t(Jtal d~prC'@ti-,t.ucle er ••.nc1da porqn Jll"va pl~tg<A 11 oi,.J d fnn atas oon· Eiem{lre de acuerdo, 005 pla
J'io; de m ndo al, que y 0¡ el veneno y el. gérmen d e! " · t~>lT•ci~~o . Par.. lo• pe;· e~ Bt~ceramt~te que en la 
el aaiNDO Jtfe de E tado la mal en u prop1o !'~>n o , con qu i ílul! naa" bay rei!¡J t hle dlrCUCló_n p tíbiJca de los asan 
ene cu ndo nlt"mnement ¡,. :1ous doctrina a permcio. as y ni s· l('!' !!.d.l, honor, pro pie· to;; nacwnalea .h~ya l"oetroa 
toma en IDIIobio 1 jJ8f lfa 1!-U principiOS errÓ.neo!'o; rl¡. !llSd y viJJA de los ••iudada. da todas laS Op1010Uf'81 C010S 
mar a la uoiór• R los libtr modo que no ea aerto aqu _ • n 8 .,11 t1in en 111¡¡1 manoa, ee~~ :oncu ;ren a formar el 
le• di,gregado¡; ; todo•, ab~o llo que, ioocent~ o m <l_Jicio a baet& l a IDÍIIUI" llanlidad del Crlt,mo. verldico, ~ereno, in. 
httameute tod01 aan la. raeote, creen fdguuot mtelec h 11 dt~¡,¡endte n te que surge del 
mi11111n1 poli• .. attt-; rle las es- t~aJes liberBlett, eaan,do aot- og~r ."'

8 ~o 11Ja; 1a.8 casa& e:umeo de aspeotot distinto•. 
ainu 1e rícu a mondíbula 11enl'n que el mal esta en loe Y bal 1~taciOn " p.uhealllrtis Jt] n es te case ei!p d a! ne1 

batien:e cada y, a; que oyen hombre&'! no eo 1 1 doctri- 110 n h -il~tO<idoll!l cvutra toda place todavía má r orqu-e la 
ridícula muletilla del~- na~. No, señoretl, tod<! ~ibe oy ~ llomantdad; 80'0 Y reap·arición dól colega con!ar 

li¡ro conatnar:ior; buena pa· raltsmo e m.alo, perntc1oeo t•ousht.nyen un tzote para vador significa que J norma 
ra tapar fraca1os , di · cul · y causa la rUlna de la • na. 1 (>D~>blo, a viatta Y pa.oien· lidad empieza a acentuar11e y 
par abu101 '! ~DI<>flar abo· cioneP, aun cuando e ~é re oi de saperioreiJ f antori · que las irres~rictas libertad ea 
boa. presentado por los eltmen. dadut que loa impul&an y cte pensamie nto y " presión 

!Co aiate digro coo¡er tos humanos más serio&, I •Jitienen. Pero a vece•, e· se afirman en los proeedi
Yador. ino an h.i tona de más ilustrados y má~ bon l!OII gn:~.rdian eil del orden• míentoB if Ubernativoe, llama 
DlcDtiraa '! temore ; sino el r do !l , El liberalismo está ~e van hM!ta el crímen , oo· do!! a ser fl e lós guardia!! de la 
Jrito de la cencieoei"' que le• condenado por la Ig le ia Ro· mo a-caba d sut~ der en Ocnstituclón de la República. 
acuea a lo que están eo el mana, c~mo .u~ ~~rdad ro Gnayaqnil, en donde }o¡¡ Quiera la 1merta del p&ÍI 
poder por lodos los atent&· pec do, s1n d1slt1Jetoo alg11 · peaquiau do ese paerto han gae de hoy en adelante no 
dos, ioj.a1ticia& y falsías qtte na¡ de mo~o que el p11c: bio añadido un atentado m&~ 8 tenga. nuevas qulebra.s el d&' 
cometto contr~t ~1 mdt:fe~ o no, debe deJar~e engaitar por loa mnoboe oom tidol! b . . recho de lo! ciudadanos que , 
patblo ecuatonan0¡ ¡nto mas qae alguou veces ea . ' . 1 al régim E.< n no provoqu~ con 
q•e npercute en todo el pa(l cutntre talen to, honradet ~1 _ndo. d~ ~neJt':l e. nn m' l .. nidad o de,;viacion8ll Jamen 
como la trompeta final, lle· natural y otra virtudes en í ollz tn dtviduo d:el pueblo, t&bles la. p rotesta rle la r a• 
aaado de pu·ur 1 e!paato a los liberales, El m &l oo c:s- 001l safi" . Y fllrOoldad tales, ción; y que los asociados tall1 
lo criminales que tieneo tia· tá en las llábanas como se que conshtuye no verdade · poco puedan prota:s ta-r e~•• 
taa aua m no con la san dice \'Uigarmenle¡ el mal es ro aalva.j i11mo d 'gno de la. circunetao cías para tlembrar 
1re iooccnte dt las víctima& ta en la rait, y la rait de to r~probación de toda la eo · la di cordia y al terar )a tran 
aacrificada ; stfia lando a loa do líberalísmo es mala, a í ciodad. quilidad de q ue tanto necesi• 
ambicioaos que, ain mál m~ como toda masonerí • , sea Oun c&te m otivo y ..en vil! · ta ¡,) Eeuador, 
rito qae la audacia y el ciní la que fuest>, e• e!paotosa. ta de ¡08 atropellos que cons· Una Vt'll mas en"ilmos 
mo, f11Jieren ncalar uo pues- mente perniciosa y condena tllntemente eotlleteo los pea· nuestro s aludo a «.El Dere· 
to qae no ti para ellos, sino da igualmente por la Igle~ia; · chf)», 
ftAr& Jos hombre• honrados•, Vo lvemos a 1o11tener e1ta1 QU IUII de la R.apúblioa, pro• D 
- teetamo ~ · • ~ ( e « El Dfa ). poaiendo npanto en los co verdadt!s tan claras, porque 1 on"rg1eamen.,.,, por -;-.....;~;,_,;.;;,;~;..;.:;~;.... ..... ,... 
dicio1o1 que creen qae ocu- en los momeot • actuales ello¡ piuiendo unción para. Propaganda católfca 
par un cargo en elgübier no, eo vi ta de la total ruin~ caos bombras de~almadoa que do El Nuevo 1'e8tamnto 
d encontrar una mina f~il del liberalismo, muchos con- Ae han oonstituido en el Etliili6n. de la Uomiaarlco i• 
1 •rsrura para enriQuecer5e ootado"s liberales se bao da- Y~rd.adero terror d6 stHI oon· Tierra Samta 
ellos Y aus parientes y ami- do a la tarea de sosten er lodadan?•• y q~o se p1'61!1 ' Es un edic~~n e~peclnl hecaa · 
10•: amenaaandu, por íin, a ntf el pueblo que el G .J bier- tan a eJecutar o dene11 in · c .. u l t~?u cton de Torres .Aaat 
loe atttarioa que, in.-piradoa no ectua l, compuesto de ma jr¡stas qne 1'iolan ¡08 fa.ero!l Y '-ob~mewoes ll e Fillióo. A.de-
por.S l tan8e, pn' r ndeo de_· los libt>rale!!l, es el malo, pero d 1 h ·d iJ mae tteoe a lgon"'s notu d13 ac~ 1 . d e a nman¡ a • respt• b· lidud Y. un g r n . fn dice al ~~~ b~:·-
tr.lr t rema o d ,· J..:sucrÍ¡¡ ¡o no el libera li, mo en si y en doi aun ~u las sol v.u de de l~~ce tn>~~erifl<l . wí:s comba\iil~~~ 
1 ~e 1u lglesi . El grito d e t:;US principios. Mnrlad loe n neRtro <mente por 181 tri. . Se hal.Ja de venta en San han. 
~ los conacrt"adorc J h J Wbr~s, os desafi..an10ll, jó boa braví s .' c_tsco, Ropero A otoni

11
co y en 

111 pone los pelos de punta a venta mtelectuales del libe · . hb rerfas de Weber, Cruz y de .A· 
todo aquel qo~ tiene m'lo rali mo; poned en ¡09 pr.i· S1 hay_ peoqn is•1s por cier· co8ta en Quito. AJ precio de on 
chN ae¡r&e en 111 c:oncic:ocia meros paeatoa los mt>jorea h1 nece 1dades de seguridad •ucre, eoouuder~ad" en tela y !&ia 
'J debe reepooder de 1a mala ~ c:utre 1'0iOtroa y nréia eatos deben 11er ti!oogidoil en: rea~~ nn ~dluiJo¡" n, róstio.a.. 
coaduet o ealdar cuenta a cotao bi a pronto 'volvemo• l tre loa bombr!'a má11 cal toe meato Ott.ón'~~ ey Nuevo

1 
Te~t&-

atruadal E t a1 1 d d ' ' f' • Re aa Yua 1& • ~ 118 ur que a •~ an a a•, es dectr a la . . " Y la Patri11 del Ecuador 1 · 
loe •ro• tu!atbleu, pero rniua de la patria. 1 sos P~~!i dhTsc~lparlo, m euo s E ~~~ Libro e dietndo por l 

lllU' bie~ el Copt-ad ., tr ft o.' an eiS act;ndo l ~O a la Verb Divino-Verdad Eterna· • 
ll}l·~·lrJII• l 'i."na ~ 0 •~ato 1 ~tdí~~la J:Qulettlla del peligro 1 dlldor de l• ¡¡orac:ia ~i1'ín 1 : r>o; ¡. 

t __ ,,,.._ "" •- · CQQICr'ft~úfo f.t ~'f -~ fl'\lfo ~llé \<llloa loa 
. ""'" ~111,11&: ~ ... 



bendici6n del•• •••• , •• ., por lo pronto De nc·• 
O 

. " algo rtnd1h; pero eoaj PI'O -•"'"'-1°' •l. pa{a. 
nueVO filt0rt0 }& CO\IptraoióD de JOI VeOt•l --

'"Q- n d t d 1 t RIOBA:KDA :V estivo Oll y e o 08 01 aYore• -A.YA.Qur~ 
oedoree 1 admirador el de la "'u • ........ 

-«e•- Obr" Sa.lesi-an•, e<:~per~mot~ Loa oolt~Jioa 1 8haela1 
n¡ d · 1 de lita eii'Hiad bao ......... .a OIXllD80 por a maíií' que pron.to, eea maueit)u do En lr. maiíua de ayer d " 

na, el Ilmo. ¡; flor dootor ~lcadtl a ¡,~J.var a nue-tu ni Hali6 e 1'1 di r&ooión a la o~ ~= o IUI laborea del pr~•e•· 
D omitlgó Oomiu, bend'fjo llO· nez adqumrá latllKOfl•Hoio p.ital la cA rtillerfa S•ore• •~o tloolar, para empe· 
lemoem nte, sot6 outll~T09<l nes Y- mtjur~WJ qnu- aon le.. qne durante maahoa ai•lll ::: :~ pr~ebaa deJe ti!_.~·· 
y distiugniua e~·ll cnrreo ci ll ¡ f1ltan. h& he-cho la ¡aarníción de 6'. vnmue e ., ... h • . 
· t d 1 d · Las d · · pr xtmo. lB oga·a a por ao ma. rm:.& ma nnaa y (\011C1litr&ll esta pl:;n. S li _..~.. 
y oahaUero.s iu~Had os al 8· te!! fn~run ag~tuj<idi)S cuila Mañana !le e8pera .tll IQ t . • ca;-- et)Q -IIVUO ea
fecto, una elC\g nte y bien ni ntu por loa RR. PP. roA mplazo a la Artíllerfa 1 °8188f 0 ?;, tdfAbaJol, para 
arregl:Hl& oa sitt~ en l Ji 11ón, La Blinda Sale11iana oo11tri- «Bolivnn . aMculdocact•n • la etla&aa 

• -' d 1 ~ 1 ¡ b ' d . - a d o nado que servtr~ ~ .u ...... lii nne- tlJ o & ar. ml\yor 11n!lD& • -;-RI Ounoejo Mnnioipal, ' 

OUlllNOA 
VO O¡•atono "'F o~hvo S.altt81 • OI ÓO. a tan lmport~~outu Otl ft!· ra~hgió (;U loa carr•• de 
~o cSan Antoní r. ); bsndiJo mot11a _ . Presidente y Vioe¡tteMideDte 
tgaAlmente una pf qoetia y Re01ban Ion Tutuo~oll y a. loa aeñores Luía Orrantia 
herm osa oapilla. Lo11 v~oi · aet1 vos PP. Sa. esianur• y er1 y Oarlos ATTO} 0 del Rlo. H~y mucho entllaiallbe
noa del Ji rón. y d.e toda la n&pooial su dig faimo Vlai · - Se ban tomad~ Ju me en laa 8lasea obrera., por 
sección contigua a la Qaio· t · dur R . .P. Oomvglio, nnes ;litlas dBl oaso para comba prC!Btar Aft oontin¡tnt• •• 
ta p , esiden oial et>t án de plá. tras- ftlli c.itaoionos efu~Ji va8 tir una epidtHnia de bubó loa trab joB del ferrocarril, 
cerneR, cou t1 b notable obra por la re .. liz~ ión do una o nioa pro~on~a da en G 11asno- que se ~niciarán próxima· 
en bi.e~ dol ad.elanto moi'ál bra do. tanto nlíonlo y tllll L•1e, con caraottlres an· poco ~e~ te, po.r p~rte de la Oom, 
y rehgw o de los niñog y beuetlowsa-, en lvs tl(ltualeM alarmantes, poe¡¡ &oo má de p .. líta .azaaya. 
de est a metrópoli en gane · t1ampos, patA el pneblo y veinte les at~oadoa. _Se eAp~ra q o e el nombra• 
ral. En ]a onpilla de l Ora niñt~z d.oz;valida. El doolo1• Guerrero Mar miento de Gobernador de 
tnri<', ~e dará, en un prinoi- .-~,.,.._.........,.._ ' tínuJ fue a(/a~aj:\do eo loa l'&ta prtYincia, recaiga en 
pio, misas públicas todos lo.- se Descubre UD- MaraviDoso ¡¡ . ionfM del Olub Metrupoli· una petll~na de prestigio, ie 
domingos para los poblado· R· . d. 1''-. rd tan o, por un di tinguido n6 h lROrabi~tdad, para qae n· 
reo y posteriqrmao to las mi· eme 10 para JaigO al mero do penwnaa. le ~ lo11 lDtet·eae& de loa a·· 
au se oelebral'án todoJI lo!i ~tt AlJMENT~ nt 

3 
ÁS·KILOI so-o-1a_d_o_11. ____ _ 

dias . EN c oRTOfTIE.MPO AMBATO ¿.....~> v...t. un ucla-:;;-
El Ed;fioio que ac11ba de·i' ..1 

Un 'bmoso znédico '-esp~cllllisf:t d• E llll SU Vejiga? 
n~ugurar!Íf.'l 1 contiene oo·rno· New York ha preparado en forma de n los circoloa polfticoa 
didad!}S de hig iene y aun l>atill~s una combinación de ingre• il6 rumorea lo!! nombre1 de "!' u· d '-

dientes nutritivos a qt!e da el nom• ' rena • qu~ i'lüe$l' Afi'UU 
ornato, pues IIU8 patioB se re de CARN OL, y que airve para ha· varios personajes, como can ti oada momur.to? 
enonentran adornados con cer que p~rsonas delgadas puedail didatus a h Preaidenoia 

numcnt.at sus carnes y peso a raton 
doé artísticos monnroento11, do 3 a 8 kllos en pocas aemanu. del Senado, &l!nnto de tanta 
dedicados a María Auxilia- Dice ol citado especialis ta: importancia I' D loa aeiualea 

"E te !lr~parado CARNOL no fl 
dora y Don B oaoo. L l'a pa !llngún misterio, ni ee debe dudar dG momentos d~ nuestra admi· 
.redes de los corredores y sus resul tados. Todoe sabemo~ que oistración .. a que es de t• · la formacl6n do carnes y IJOrdura ó 1 J v 

lflft clel patio da reoreo ea • a rasn en d ~erpo hu.mano1 de~en• mer~e que muy pron.to ]a 
tán ndo¡•na.d:18 oon medallo ~e, <~léf¡~~:r ·60~ a¿~m¿~~~t6'!i ~u~01~! ll&lod dol dootor Oórdon, 
ne8 y pintaras que oontie• personas que asimilan &us alimento! llC& ionar& no nueTo recno 

son por regla ).!'Cneral robust~s , bieri ¡ p · . 
nen retratos da los fundado form~das J' saludables. Si todo eJ en a r6111 dooma de la Be 
rell y bi naventorado!l de la mundo pu lcse asimilar propiamente ' páblioll. 

las com¡?as que llevan su est6ma¡¡o, PORTOVJiliJO 
Oongregaoi6n Sale!ihna.- y no lmbna tantos hombres 1. mu~e· Jlj 

1 . • res delgados." 
a gnnos PILII1&J BS. CARN OL, uM pasHIIa ro.n ca'd:í co• 

Terminadá la' oet•emonia mida, sirve de agente aslm!latiYo.,. 
de la b:md ici6n, el ban r m6 !orma el lazo de unió!\ entre el co· 

>:let ; • el en;¡ordar. Hombres y rnu..1 
rito Vi~it:~d ¡·, R P. Lui¡¡ jcres dozl¡;-aclos que tornan CARNOL 

Oo.m••glio, pron unció un t-x · ;:on cada comida, pron to empiezan 
' a notar sus b uenos resultados y a 

presivo discnr&o de cirtnna• ::;,d~u~c~.,aar.ua~en~i~~~;d ~es!a ~u!f!~~ 
tanoias, que lo pn blioe.mos tar ms C3rnes, hermosear &u figu ra 
en oti'O }or•u de al< ta di~rio , ~ mejorar nu digestión. no pierdr. 

,.., tico:po cu t omar el CARNOL. Sr 
eO C&r CiCOdO fl ) Valor J 8Íg • •;eurlc C:l l : J ci uientes c!ror.;uerias 
nítit a ióo de }(11! trabsj nte En la~ princip .les. de Quito y 
realizados y solicitando el de toda la Repúbl1cn. 
ap.oyo de Jos bm.no oat6li· MANU RL GRANIZO D 

Oon macho agrado Be 

ha recibido ]a notioia d11 
rt~organiza.oi6n del Oolegio 
de ouilt>ñanza Seoundarxa, 
qno dura.nte algono11 meses 
estnbo olannrado. 

Sllol':llll Ud. par<c rltl crecido a6mf. :o de ml!rll;-c5 que s! ; t!t1 ob!llf.ldo.a 
sntcrrtu:,rlr a:1 ~U<~o p~r t<"ltr qu• 
leviln ~rae.~ -t::a;ar :t;l!:t':OJ sin duda f'!l:\1 
s~ ~leg:-:.~::. t;J .• al!cr Qtl~ su martirio 
d~UJlar~~.cr! si so Jeci:ic Ud. ¡¡ tomllt 
¡;or una-s pccaG ~emanu bs Pas!iUal 
dtl Dr. Bcchr pan lo& Rillon~ "/ 
Ve) lga. La eficaua <te estas jíastllla.t 
para el tnta~nlenlo de . e~ tarro e lllfla. 
m11ei6n en la vejiga: ;.rdor en e! callo al 
p:1sa1 !as agUa! ; itll!onlin~ncia de 1:1 orí· 
na : ~isión retazada o tead~. ; orine~ 
turbtos o de mal olür, o que dti.its 
un asiento blaneuzro o amarlua 
Cllando reposan p r al¡uoaa horaa m 
~~ v:uija, _su eficacia, repetimot, ha 
S1do probada por un buen n6mero de 
allos y por consiguiente no vacilam08 
en t!comendarle que las lome por al• 
guitaS !emana$, p::!'ra 'que deje do etr un 
cxclavo de su vejiga, goce de ·bua 
auciio duran! e la noche y de tr;mquilf· 
dad dtJrtnte el dla. Nada rnas 111CIIasta 
qt:c el ·tener que pasar a¡uas a c.wda 
momonto. 

L!s Pastillas del Dr. Be~ker ~ 
los Riñooes y Vejiga so venden en Id 
l>oúcas y los boticarios las reccnü=
da.n. No pierda tiemj)O en tomarlas. 

"lt!il~<tras IJtiJ.t priHitD 141 toiNe ..,.. 
lip"o u curor6," 

RAFAEL RIOFRIO E. 
ABOGADO 

oos para oontinuP-r hastz el ABOGADO 
1in_ y ~ej~rar y ensa-nolu~r Oa.rt'ara Venozuel~ No. 39 

E péraae del l.IQ~tVo Gabi 
nett", amplias garaetíaa pa 
ra la libertad de ¡:;ooaa.mit;u
to, t"n combatida por el 
Gobioroo del intorinugo, on 
ya aotnaci6n d"ja reonerdoa Carrera Venemefa No. 39. 

G.ran Kotel Continental 
de Ambato 

Jtn e te ms.~nHioo Hotel, U' .o de los m~Jores de la 
R epública., iústalado on todas las comodidades, elf!gan 
oía y oonf.1rt mo<lc:rco, y que oacnta con uo bien surtido 
Bar, am¡;líoii alo[J08 para comedor y ou!Lrtos de pasaje 
rol!, ,_e ationtl. oon prouti tud y e~;mero a to<loa los vis· 
jero y liantM que Re digTHUl oonpar E>~te H• .tel, qu~
•itá u (]i ~p siei6n del póblioo. 

Aulbtto, lobroro nao 

. Helojes de pared· y de 
mesa de la.afamada f'-· 
briea no.rtteameriea 

<DAS A DE 



3-Jifa'.. FZEJ"& · Martu 22 -de. Juio 4t ' .l9jó;-

urso 
~ • ¡·ved<Jr tlttml\ •Oiégo del al l!r6n d0 fHlS Roil-a~ tlo Pla!." 

V lada dram-:1ot1ca m,,, en ..,1 ~ul QoO esoe-\Saoenlotaies. Oon t~l mo.h· 
-- nas aterratlorl\S fa a ron pno$ vo , todos lns a.d mJ radores 

. La J nvl'ntlltl A..uton\1\n~, 1 bl! de relin6 la ter i blM U-' tan eeclareoído _P,.elado, 
I'MlUft~ cu&llnuer p~r ·~ rwr mertio dt f.t'll!ecei6n dn, con!'!)"Uenci ~ y fu !) r;ñtni! r iO pre-pílran con fi hal entl!l. · 

~- P. ~ttit Comu~l~)t V• mÁti~'l\, ofr~o¡ó anteaJ er por saltadOR da la t>n sefüm~& lai -iaí!mo para ex_terio i.zal'le ~us 
~atuot clt lol Srtltl&~ ."'' la noobe, una. hel'DlCS'\ .,~la ea, e· n Dio , roor·air ni d ig rce patos,adhe~nó:n y ~I:U_Paha!!. 
"' la IOlttJtne b~IUl~Jón fla al R . P . L•is Oomo~ho, nídl\d hotnanll En el íleia., Reoiban l merltumo a-
.,,,. n11tfrt>r Co.nn d1 . . 1 · t l · ., .,.. l' r nía Oo · ,. . . Vtaltador dfl los sa e.s tf\noa, rroJt ,, d" l i>rgumon ,n, 0 11 g'" ' J·•·A ·, .to. · J 

In tilla Y ~Rpllla 41'·'/uut eon ocasión tle an oncJm!st;i concurrentes pr.ofo.ndamentt~ roogli(,, i()8 RR. l'P . S ie · 
tf,, JHI1'tS _el Nnét:•' (Jr; co· velada qne también fue emooiondo~t ' butil derra· eiauoa y la ontllsi ;.¡,ta 1 e · 
ferio !-'tlhiiO •Son An o !ledioada a laa madrina!l y mar lágrHI~a~, pretmnciaron, jllmpi&r J ave .ltud , ~nt?nia· 
ni.... padrinos de la bud ra do en el t l\.: er acto, el típico na, unet. t!'Kil fehcttacw nea 

Ja Aaooiaoi6o Antí·ui&D4, tteeenlr.ee, d" un padre ~e efusi vat! y cordiales -po1· el 
limo. 1 R.n · Sr. Ohictpo, bendeeida el domiu¡·, IUJte· t .. milía quo vió asaltsdó y éxito ub t11nido en el Reto d r~ 

R.-. Sr. Vicarig General, 1 \ , -
l•alla.do; el prodttcto J11 as rub~do l!tl domicilio por aa mático mLl ioa. q ro~enamns . e.fiOral S~llorP•. . 
entrad~!! 110 lo dos~inó a ltl· mismo htj' o, qa isn por el a- .- d. d' ·, - d ·"' 

Di¡tjn.mi\lal madrina~: d .'\ J u lCaClOll e av uas ~ · · or .. meotat· lo'! fou os p~ra bandono l• J'oa del hogar ,.,_ 5 al ac\o nae acab moa de 0 ..., ... • 1 ld e r 1 :se an ., beut!ficio del N O t,~O raLo· na terno ,, "ur li& mala edn veu vr .o. 0~ e . ~~~ ,oua "- . · 
eelebrar t8 Je m acba ím por . F . - A t · " . • r.: . bi do. -.Para el cul t.w o y bene fic¡l) 

no cil!llVO cl:llln D uDJ,O) . aotón rtlol'b tJa, t.e ha_ a de mí fo ndo •· San JJ~é" .Bi:tua-
ta~!~~ )flll fondaaÍnl\e8 pa . 00.010 dt! Cl>iJ~.ombl·e, )u¡; OO JlVurtido IS O ~n temulo •il•, en lu p rroqola de 'i'umbaco, 
lelliaoae &U loo toner hnmil- mtel tg&ntee~ Y btc U prep<~fn !Uturo¡ tl i ru" ucwnado p .1o o al mono , pura los mor.e~ te r ea 

1 d011 &ttÍ~t.16 do J¡¡, Á.UtOl)l:\ !Í rtl al u· fS CUilUta del at!81 doma<tÍCJ~, quÍ !.. rO a pTOVCCnar de de prinoipit': aon oumo t1 • 
na !16 dj11tinguierml flll l t> tu d v que tl L'4 objtltO su ca lnd fll~ramonea y pequti'lan v r -

pllo dé Ulo•tau, qno ape velada del domingo ú itiroo, 15 1.,p r,. y víc t ima. al cri &r entes Je agua dt> la queb_re.da 
1ar de ~er ona • millA mu,r 1 t · · 1 , · 11 ! · ·L1 E ucnlJhda·' da 1~ m;sma 
Peq1l .. •a, crclú" y 1 .. onnvier en a represen amon Odt a ¡awat, illn s" ber qué er11. sn . El b' 1 é .. u " " í · d ' 1 parroqu111. ocaczz ro ocar 
te ID áJbol g•ande. Y l •>re y corrccl una e e t(lu ru n rn.l5mu hijo; é.>te t1D lo!! es •n5.! arr. ba ue o,¡ f un•Jo, en c.i 
C!eD las obra• &&le ialiall, y oeuria~, ptHl8 is. Cada aún terto rea i.le la agonía , reco · pu ot•J con v •. uiente para que lle. 
a ·-toman nn iro~DMD está oasi vada, noci,; u por bl au tor- de an11 ne el obje 'o de ea.do. -~. l era · 
t-., ntra rdinarlo, 4 aMij p•r Loa aaloaíanoll, éapecial diat~ , confiesa Boa odmeoee, no la call~ldad de ~<g!I R _es ,:xigna, 
•• ~, Perqne Ml ·i ~: di •n ~ la mente loa que vivirán. en tlu convierte, mientras I:' O puc~, qu¡z~, 00 sta riJas Je lr .. s 
níñ&z, al hijo del pu~blo¡ ~ esta casa., gu.ardiirán uom del!graciado pad1'6 •. l00o du ~u~~~~~u~=~·11

8dme6:ta.:v~:rn~':,a~;~ 
el nilio ea él qne atrae so· p1 ~ vin gratitud par_a la fi dolor Y ~edesperamón _anta gl6n 00 , Xlale 0 ¡11 gún . tro poiee~ 
bre 1¡ lu oarima& del Oora n~da Sra. Antonia León de tan ternble BOOI1ilo, p1erde dur de las rddridas &gua<~.-Por Jo 
aóo de Jr 6. . ¡Qniera Dí03 FreH .. , qo~ · a ~;os moohe.s la raz6n y oae exánimu la o· ~xpuesLo, ru ¡¡o a ustetl se digüe: tt•• la bendio1ón, d dsr. boy huenae obras praoticadail eo 15atJdo e11pel:lznaotes carca. couc~derme la _nJju.tlcación .de 
pot el l :mn. y Rmo. Sr. 'fida, qoizo añadir la dona jadas ,. . . lu mlem~ts, u~e-.:r~.a nd t>, P~~V~Il -
ob'lapo, lia•• f¡uotitl.oar lO· eióu dtl esta onsa a 101! s· D uran te los en trEiaotos n u m.oote, la pub.ICilt;IGD y Ú¡ac.6n 

"' . . , . . . d¡ OlHLGI~a prc.;~nl.o por la ley .-
4111 laa obras que ac¡oí 111 leetaD\lil. ~ •u Mtnbre d.0~ fl" dut,u.g¡¡udo,. miembro de la P..rn ¡4 publicación indic rá 0 8• 

haa d• de rr(\llarl mos aaocuu el de otra du1 oolon1a. itl.'. lla iJa emen\ZÓ .1 ~ t , rl el pt fi6di ao en que debt. 
Yo oreo qne 11 rá grauua tinguida dama de nuestr• veláda oon ~u uo tl\Mo eje h11c~rae ¡ psrn J fijllü16o de oar

la obra qne aqnt empre 1tle· euoied&d, qu~ rept· Ron tl\ ~ .oución en el p iano. La h~o tole~, .librará usted comit>~ó ~ a 
remoa¡ y un dla, tal nz no la an ti.gnl\ dl\m" qoit~< ñll , da saleiiaoa to có eso gidas cu .lqu1era d~ lo~ e6tores J~~~~ a 
lefanu podamoa tener e ene qne 11abia osar noblemeu1e ple~a il ol ásíaae. O''HJ~~ de fumbaco,~ReeJbJT4 1 ·¡ L . L . i f lae Clteciouea eu la 1 íi;)IOB prCJfe 
tu para loa ln ?s de oa ve da 1'108 b1enea para 10 ten r a. ~útHlU l'rt~oe ~ ce n u· ciooal d el d1>clor 'l'royo, [rent 

elnGI de •ate tog~r, 1 ana ~~~ culto, y las obras de ~ wer: Ídlma, n.u,.yor que ~u a las E scri!Jilo ías -~f)-Troya. 
caplUa mal! etpllC\0181 qne nded, la. Sta. Putora. Ala r •I0&8lún s u.nt n0 1' 6i! . A·mr -J. Maldo"atlo.- P resent.atlv el 
p11etla llenar las neeuiaa c6n: debido a sn& gent:ÚIB t.ie:on arietocráticas damt\& ní:baJo v tl Otl o.io<o de !lbril de 
a 81pirÍtU \t'l da eBt08 ll i. I.ÍWú~Ollt 1!6 h~ podÍdtl I"G J St'f1oritlil!7 laS m~d ri nas, mil DOVt!ci .. !ltOS veintiJlOCO; ll las 
bitaatu. A tal fin yo pro f.-coionM la oua y d•!farl.!l rouohoe caball t~ roa y nnme ou~tro d~ 1a mr e. f'oy k--.~. 
poadrfa qnB lae diatic~nidas en e! bnm t~P tado q¡¡e la l'Of!o pueblo. A· ~?rn ~.-~azm·!l..;¡ R.~~~ ~ · 

- •t t ¡ • · •r · d · F .f " . b lt! F . ' Q uito, abnl vciDLIOlO 
aeftGral y e(ilnon •a, qne r.e con emp ;wt,¡, m.U! agra &Cl lleron r 1 ~u os vanos o c• 1 • las o~hu bll~il rueridi _. 
cligaawn bQy 11er las ma.clri miento! t&mhión m las dis j t~ toa a beneficio del .N uevo v /too: de acuerdo con ¡ ~mdia. 
Jlal, y otra& penooaa da et tinguida1 madrin e y a to- Oratvl'io. p1;1esto por el art(~u lv ~¡¡~esicn· 
ta re~ión, 18 conttitnyan en du aqot>llas ¡1e iOIH~8 qno E n el domingo, próximo t noventa y uno de Códigos 
comité de cooperadoru iale b~n prestado 1u cooperación, tu udrá. lugtU· n na sogtJsti va Ll.o. Eoj~i eíamieoto eu m:n :ia 
lliaau, para I•ropender al de con cayo 6bolo l!e b.llo podido y bien preparada V 11Jada 01 vl], pubHque3e, d~rra~te qum 

'1 d 1 b • d ·1 - . . . ' ·e dín~, en el erJ6d1o0 ·•EL 
RrrG o e a o ra quo .sn comp.r&l' smt metr.>11rnasde en ~:~ouor dll l Vl!'taoailn mo) OOl!E"'ClO., 1 , .. d 
a 

' 
• d Jt T- l · } Q . e • "' EO •l CitU q U6 r aq1a1 10. &ts e. 1 ~u terre~o . ..LI.l'oB oa8a9 sa. etnan.ao popo ur b1¡¡po o al s1ano el e p1e ·•de y eoh provh.lencin.; 

li~ prop<>ogo Y qutora ueceal!ao de mue hu 61\ [> 010, N o estro Orieu le, I lmo. S r. y por \ mismo tiEmpo, fíjense 
D101 qlle pr apere. por que sou las aas.a.11 de Domingo Oomin , con ooa · C'rtcls en ~r~a de los luga.rc11 .má.e 

PODIO en aonuolmiento de loll hi1o~ d l pneblo. Oent l'>.- - pL~i ~oa de b p· rmquia d~J T um-
let veoiuo1 qoe todoa loa De naret1 do niños de toda ola. mos el aesanollo completo ua~·o; lebi ·udu LOmisiunar@e ·P<l• 
llliatOI '1 di~11 de Atlta po· 11 v condieióo aeadeo a e- de nneetra obu . ra ~tll dilig ncia, a ou n~quier¡¡, de 
4JAh aaiatlr q11 i 3 la . Mi llas como a ill pro pio ho Ilustr ísimo y Roverendí los ¡ueJ.es c;_-de~ cill 1 lUd:cad l 

1 L . . p!!r rr·qnu~ ' ·Rrr r• Andu.áe 
11&, • a ora qu 16 orea gu, .Y para 111 il?autJ) es- 18Ítno Monseñor, Sras. y Sr..s: Prove 6 y firmó el nu~., !lbte;!o 
11M oportuna, para lo o-.a parcnmiento neeeu an do lo· a te os mis máa cnwplid a11 oluOor Oe11ar Oarrc .A d d 

trr • b l r e1 ,. 1 q119 ~ti' 1 'fteran • oa1etl ampl iO!!, gracias pOI' b~berno)j honra Al oaldo s~gundo Oanton 1 en 
llel'DOI atea• iodicacti~ Y ¡Obl ¡Qniera Dios qne: a do con vuestra pro:&onoia en Qu1to , n veiutiocbo de Abril rle 
tiMpa de peoo tilmpo, al ai oomo et!te Oratorio cSan e~:~te aoto. El recnenlu dt~ ~~~ oovcoientN• ,. intl •.' orol a Je 
•• a Yivtr- aquf lol Pa· Antonio• tiene un loo&l esta mo•lt~ ta fi ll ta os aui ~~:sF~I,el dfa.-EI ii:3~tiuano, Avi. 
¡, ri aoa ai1a iia. qne &a e:a:Lioude a lo largo me a peraOV'-il'a.r ~u vne:at ra Por ·,lr~ ·cto l ¡ d 
,. .. --.4 ~J:.ttl' Ei~ d l A ' · , ··· 1 lo) f qe ut Pno ~ a- ICIJ, •.e " ~ vemtla Üúlowl:u , protección y hu c-r ln p•lblhtd.in en rl ··~L 

Ü loa Padrea para n PQed tua\ién en a.t:t · dí,. ,l ¡118 u bu¡; DElUllCll )'' .-
,~~dlef't.4l~.ajijijnju.l&j"'an~o e:tteoderao a lo diobo 1:4;, copia-- Q•u to li!Pyo ! el& ,. '"•r• lft!M~t1 Ot; · . lil2ó . • · ,..:le&, Ju., t~ · ~ 1911. lt .m'Q~í¡'~i 1 ~rl\anlfo 4~ 4 ·, 
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\

so hi•}ieron ay r lo11 aig11i~nte 
_.nombrllm•entr•A: 

-- Al Pe!lor Efrétl I u ; Vortm'l, 
Ounics~ando . ll ~o a j Gob~~roador de 1 ~ pru.,i u ia dr 

lnVes1-lgae¡óu L·u! Ríu•, eu reempluó de-l ~ <. !1 •t 

gu rot'OP.t la 1'1~11 de ibur11 
En· e: .Ha11co Piehheba 

Eo ('n rn¡>lim•l'nto "'" Jo d1e 
pu~eto en el A rt. 14 ñel R:·gl 

:81 sefior .ln.tenden le AccJdeob\ J . .llh1u~ordo S toma:f'J r, quien ha 
de la l'rovtncla del Guayau ha e roo unoi do el m nc10 o do , argo . 
mitid_o . el i.nformc q?e le pidiera .J. lo~ ~eu or~• E ieodor,¡ More. o 
el .YmiSteno de '?ob1erno, acerca 'v., Antonio ~¡. 1•1 Pli rerJ .... , Ao· 
.e loa hechos dehctUOiOI perpe.tra gel e To r F "'1 }l di t 

111 n to1 d~> la L•y de B111C~ Hr 
)'Otl'uario~, eft~ll1.U'le eo ~l!ta loe 
~rtU <:lón el 1 O S· rteo Ord1oario 
de las r édolas ipotecariaa que 
corre~pooden 11! m~noionado Bln
co . do• por loa Agentes de la Ofic!Dn ~ 01 · Y 1 . l.ll: ~ n . e a 

de investi&"Rciones Y Pesquisas de para TeD!eutcs Po . ~tiOOII prtrJ(!lpa 
la Policía Nacional de Gua J Rquil, le.s t.le Iaa p~.rroqu1ee .de Co:rna, 
en los términos siguientes: - Rl Piedrah 1ta, l!L ha od!a y C11 otuo 
dfa en que fue publicado en uu r<!spectivn tr. ent ... 

Petición qne debe ser oido 

diario local el acon tecimiento rela Se pi li6 i r, f·•rma sl Ten i nte 
cJon&d o con Ped ro Rnmua, dirigí Polhioo de Urdaoeta acerl'a de l•t 
no oficio al aenor J o?z Segundo prisión del 'reniente Polf tioo d.; 
de L~tru, dostor B lum F lor para Ri<.:aane. 

~ n oou test~..: •ón al ofiu10 q Ul' 

le dir igreta el Sr Gobernador t.le 
la provincia ul Mirmtro de B. 
oioo.Jo , ins1nuá.odoie la conve
nillnciu de que !e ordene a lae 
Ageooilll! de los Blncoe Comer 
cial y Agr{oo}a y del .Azuay pro 

]a organiaaeióo del a¡¡mario de 
Ley. Y como ~s ta autoridad ain · 
dicun como uoo de loa uSmplioas 
o pl'obablea autores t.l Agente 
Cario• Cbioga, ordené sea pueeto 
pre1o a órdenea del re.f~rido eellor 
Juez de L etras a qu ien le bd 
o frecido l11s facilidades del caso 
para que se ez lare~ca este hecho 
esoaodaloeo y y aean debidamen
te castigados los a u torea. El he· 
rici o fuo reconotido oportn narneo 
te, y hasta aboca se eaba q a e su 
es,ado no es dese8perndo. -lnten 
dente A ooidontal " . 

Eeperamos que estas iovestiga 
ciooee se llt~varán hasta dar con 
loa verdaderos aotvrQB de ian feo 
"! vergonzoso delito , q ne vienl' 
en meogua de la ~ustituc1óo p')· 
!iCllll de G u•y• quil . 

N o hay dinero , •• . 
Como el Gobc:ro ador de la pro 

Tinoia de Manabí, pidiera la crea 
oióa de la Policía Hura.! en esa 
p ro• in cia, jun to con el ¡¡um ento 
del periona l de In Policía Na.:io 
nal el Minieterio de Policía le h~ 
ma~ifeetado que, teoiendo en cuco 
u. el enorme déflu1t que urroja el 
1enioio de Policía, no es posible 
acceder hoy al p, dido ,¡e d1cho 
f aocionario¡ pero que eRte se hará 
couooer en la próxima Leg1slatur81 

deme adaodo el dinero nece~arw 
pau. aatisfacer, eo lo posible, el 
reolomo del Gobernador de Mil

Lfoea restabl cida oAdao a 111 incinnación de 8U8 

D83puás de .a lgunoe dí11a de tra .. bil letes suoioa y completamente 
bajo inoesante ka quedado defi.nl detsriorlldos, ya que ellos aon n 
tivamente restableoida1a línea dfll na amenaza para la ealud, el roen 
Ferrocarril a.l Ouraray, ntre Pe- , iousdo Miui<-t ro ha ro101fe3tadn 
lileo y Ambato. que nada puede resolver al r .. -

Más nombramientos pt~otn, pueAtO que la.l illcinera 
El Minis terio de Gobü:roo dt1 dooee do billetes se hacen pe 

eigo6 a los sei'I:O res BeL• j \ w(o Üyio riod1comente y a petición rie los 
do y J osá R. Endara, Subinteo - respeot1vos B.H!cos, en la propor 
dente de la provm cia do Ell O.o a1Óo de los bil letes deter iorado~ . 
y Comi.ario Nacional de Znuma Mjoisterie de Guerra r 
en el orden indicado. Marina 

A los eefiores Comaod~ote rto E l Ejecutivo ha diutado los si-
berto Ot~rvaotee y Leonoio A.ndra gui r nt ~11 trasladoF: 
da para Inteodeot•s de lae p~o a.l T eniente Coronel Auguuo 
vi ocias de Esmeraldae J AZilbJ, Oobo, d•l E:!. u'ldróo de Cabal le
respeotlvamouts. , rí o. 3

1 
al cargo de Prhner Ja

Se ha pt~Jido al Mio storio de f.¡ o.J 6 J Bllta .lón Manab!; 
Gullrra provea de armameoto a las Al Touieote Coronel Ricardo 
Poliéfae de Otava lo y Cota r•aohi Pine1ros del empleo do Prim r-r 

Oja~á, a~f, haya ~quidati J fd del
1

Batalló n de Za.p~do ree No 
El MtoiS\triO de H ICtcoda h ' Z a la seooión E ~tadfetwa del &J 

expad1do un Decre~o Ei ~cu tivo t ~do M.yor Genero! · 
por el cusl !le dett~rmioa la forma A l nnienta Ooro~el Do . Héo 
ea que d-.be· prnoederee p»ra J. ter Z;d~tio, del oarg do Primer 
forma ción de loe Catsatroe de Cou Jefe del B~tsll6n Manabí, a igual 
t•i bud óo T .,rritorial, forro<~ qu e empleo rlel B.¡tallón de Z•pador•a 
oonsu:ta los 1otereses del FiijOO y No ~ Mon\Úfar , 
de 1 a pnrticul»res, m~diao te uo11 Al S• rsento .Mayor de Sanidad 

preciwtón equitativa de la pro Dr. Amlloar Aguirre, dt1l Regí
piedad privada. Con e1te f!t1 ee cn1ento de Artillería No. l BJIÍ 
ha di pue~to que lin agricultor var, al !d. No . 2 :Suore, 
honorable, de oad" l o~ali dad, !or Al S11rgt~nto M<~yor ds S anidad 
me purte de In Comi-ión Té!lnioa Dr, Rdtna luo lr1goyeo , del R t-gr 
uncargada de practioat lo• nvaJii.,s . m1et.to Suure al R gimiente B l · 

Resolueió.n importante lívur; y ' 
El Cuot~eJo dt1 J!:atlido, en su A l o<~ rgento Mayor Dr. Alfooao 

Acoldente desgraciado ú lt rma aee1óo, acordó negar la pe- Oampuzaoo, de l Batall6il Manabí, 
.En la mbf!aoa <le B:fcr, en la tiot6o que le hioiora el ae!1or Gd al Bntal16u GuayaB , · 

nabí. 

oarr..:ra García Morooo, en los ren te del Eetauco de 'I'abneo, acer Al ~r. T~ niente Coronel Do. 
trabajos q ue ejecu ta la J auta de on de In conveoieooi a de importar Miguel O. Diviia, ae le ha conce 
Elmbsllemruiento pnra dectuar e l tabooo eo ¡r·ama, .para lae mano d1du L~tr e de Retiro forzo;,o en 
ralleno de la Avenida Z4: de Ma (acturne nadonalee, veooimi5nlo de lím1Le dd edMd eo 
yo, 80.;edi6 un hecho- desgraciado, lnvltaei6n el grado oou la pencióo de S¡. 
oomo era de esperarse . E l Ministerio de H!ioleoda ha 84:8, 8;; meoeualee. El expresado 

En eiscto, en la prmdiente que ten ido a bien invitar al ec!1or Pre Jeie puará. sus revisto.s en es~a ca 
en el!e lugar forma la Carrera Uar ~idente de la Jun a EspeoiQI de fllttl . 
o{B Moreno, so ha tendido UDII danenmiento de Guayaquil, con el A fin de que sa normalice 
Hnen do rielea, para el aeryioio du ohj~to de oonl~reno1ar aoerca de . el comereio 
carros de mano. E l pchgm las neo :lidodee de la menoio oada El Sr. Mioiatro de H•CI<~Dda, 

CcliDj llallÍ~ j U) • · ,, { 1 ~, tr\)IJA 

rril, el t.ornero ' d , l•n.:bae d~ la 
Adu• oa QUt! lllo>rro ne~r~ riae pa· 
ra at•·.n d"r d1 ·ho aervJ,.. io, p ra ca • 
yo nbJdo "e h11 iwparL;d,, ya J., 
órden&~ connnientos al Jefe de 
E!!t.lluión en oee Puerta 

BOOZAL 

OONDECOBAOIONES: 
Eo lo1:1 S . lunes de ra L g4oióo 

Chrlena, tuvo l ug~or una eunloo 
l!a fillsta, cun mo~i ' o d la e o 
'reg11 de variaa ooodeaoraoiooea 
con que el g b1erno da la Mona 
d11, h!i bourndo a dislinguido• 
Jefes de nueotro ejór..íto. El Hble. 
Hubu er B.:z ·nilla, encargado de 
n egodo~ de Cbt le hizJ derroche 
d d gontilel1 1 para loa . mli!Liplet 
invitados. 

VI.AJlllROS: 
P artió a Ot lVIII O el sello!' c.r. 

loe Vt~rgara N arváez' va con el 
o? jeto de visitar a su familia 1 
eJer Jer su nuevo~ prof~sión de In 
geniero Civil, :en las previo iBI 
del Norte. Dtslámos un lelia 
viaje al ~ preoindo a mígo. 

Procedente de Cotlca hi !e en
oueo lra e o esta ciudad, el Sr. 
Lu ie R M •reno en oorup¡,ll(a de 
dU S ra. La saludamos dereándo 
les oca feli z reta .Ha, 

EID'lll.RMOS: 
... E l doctor R1 c.a rd Vrllavben' 

oio Ponoe, que d a.le hao«! algo 
nos r\ías se e o ocuentra enfermo 
,·on,inúa de eumo cuidado. ' 

lDese usted 
representar 1 O 
años menos? 

U na _ocu pa.ci6n inmmente de loa tra bljQdorea que Jn ota , para anotarlas en el PreEu ooo fo~ha de ayer, ha d~r~gido no 
lacen ese servicio, e~ fácil 1upo- pueato del niio próximo que se ha telegrAma al Sr. Preaident;; Geren 
nerlo ; el menor ueecuido, como empezado ya a formu!ar . teJe la Companía d~ll<'errooarril 
pasó ayer, hace que el carw, , a Movimiento Militar del ::lur, maolfe6l!Íodoie qua deb• 
rras&ra.do por su peso se preo1p1te, Como eetuba aoum:1ado, ayer d-> a la iotarruporón fsrrovnma de 
IÍD que sea poeiblo contenerlo, parti6 con direooión a Gu nJ~qurl, meses aoto;riores, hl ooiiSIODildo 
con loa br eque~ de ruano ~uc el RcgimienLo "Bolívar" que por una rerdadera cor:rgcetión de mer 
po1ee. el espacio de latgos silos h11 he oader(as destioad11s al oomeroio de 

Creemoa además, que laa líneas, cho lt1 gua rnioióo de esta phz~. la Sterra en la E ;taoJÓo del ferro 

U na persona seria i hon 
rada desea una ocupación 
particubr, sea den ' ro del 
lugar o en alguna hacien
di:l. 

colocadas · empíricamente no ofre- Los altos Jdes Militares, y e:oml de Guaysquíl, asi como en En esta administración 
darán pormenores. 

Mayo 3,- Is v. 
un ning una g rant!n, y es el oa- g ran núm ero de paeblo estuvie loe dtpóailoe de ' Aduana, cuyo se 
10 de que la autorihd rle pol~cí~ ron en la estaoióo para de~p t dir traneporte, desdo G11ayaquil a Du 
~ome part~ en el aeooto, para q . a. a loe h•jos de Morte. ráa te de todo punto urgente se 
aooideo te de ayer , del cual aaiJe A ree:u plb.i:J.r este cu P.rpo lle hap cuanto an,ee, para atender CONOCEIS LAS OB.BAI 
ron, oustro herido~, uno do gro gar~ bey o manana uo Guaya las neoe¡¡idades del oomeroio en ge 
• edad, no t ognmo1 quo eumcr quil ln Artdlecfa Suero neral . . . de BBR!'CAaDO GBN~ILOO!-

VOI tantea. Procedeo tc de Maaabí .llegó a l'oo el fin do facJbtar du:ho L ~· d 
o .N ombralllie'nto. ycr 1 eeta ci!ldaJ el BGtall6o del •rao•porle, el Go~¡erao ha ,,_nido aa encontrar lS e vent¡ ea 

1J .¡ ~i~t~thl " · (J9~w¡v ~ to•~-. el ~u• p•fl~ • _ • bt• ""' • _,... ... , qe ll c.,~ • -
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