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U. ANO O AL 

No olviden 
los Cnrre ponsales 

de EL TtLn.tt• l que: deben fir· 
mAr al pié d~ &u orreaponJ n
c:in t~ . en lu tguri nd de que o 
ae 1 publicarán su nombre . 
que irv~n pora int.eliJt ndn de 
la Llirecci6n.-Mayo, 3.-90 ,. , 
~~~--~~~~~ 

Ultimas noticias de Quito 

1 e en re- corva pnf hnc.-r frentt 
lL cunlq 1c: r vcnr o . 
n~ dl' lu 11; ti t· ne Y" lí to el 

nn.11nmc:oto u ce~ rio p rn 1\U· 

meott1r el d e: tivo cid cj ' rcilo, 
r~dutnod ~{cote: en los e111n 
po~, RIO de CIUe ec:a b o htt 
menten e nrio. 

Tclegrnmo particularc: de 
Quit dicen Que ac: ncc:nt (r n 
lo" teruo rc~ que e talle: la re. 
voluci óo de un momento ó 
otro. 

Junio, .• Por IM supoaicio La intrnnquilid d públic es 
ae antojndizoa que bao hecho muy grande. 
alguooa diario•, respecto al Coda dí aumrnt más el 
modo de opinar de 81.. TtBMPo d e!lcon tento del pírblico y es pe· 
ea el asunto nulidad de ele cío cialmente de loa partidos polí· 
au, '·uélves,e li ins istir dicieo· cos de 1 poaici6o contra el 
do que los iniciadores por me- Gobierno. 
dio de &u órgano, "El Ecunto e: espera con ansiedad la lle· 
riaoo'' de: Guayaquil, in tinua- gado del señor GC'orral do n E · 
roo, no solo la nulidad, ainó Joy Alfaro, ex-P re ideate de 
también pidieron al señor Es- In Repíibl ica, que tiene grao 
trada que renuncie el cargo de pop~alaridad y sól idos pre ti · 
Presidente. gios con los u a le a se cree que 

-!la notas cenaúrase el pro- podna impedirse la revolu: 
ttdiruiento de alg unos indivi- ci óo. 
da s que e dan de oradores, ·-El público h logrado ea
liD tener para ello don alguno, ber con seguridad que en laa 
1 que más bien causa molestia noticias alarmantes propala. 
y fa tidio la hueca palabrería das en los últimos días,obedecen 
que u an. al pcop6, ito m anire tado por 

-El arti&ta Manuel M. Rue- el Presidmte L rguía, de dis 
da becado por el Consejo de traer la opinión llamánd o la 
Instrucción Pública para ir á hácia otro asunto á fin de evi 
petlc ionarse en el c. tcrior en tar una re •olucióo y de asegu 
el e tudio de escultur . ha ob rar el triunfo de us caodida-
cquiado al General Al faro con tos en la ,s ró:s:imas deccio 

un hermoso trabajo que repre· oes. 
aen ta el ferrocarril en la • 1a riz -Las tropas colombianas y 
del diablo. ecuatorianas que se dicen avis-

-El Concejal don Andrés P.l tadas por los destacametltos 
OrH! desempeña, _actualmente peruanos se encuentran en rea· 
In J• fa tura Pohuca de este lidRd á centenares de leguas de 
can t ón . la frontera limítrofe. 
, -:Publicase un artículo !leer~- -La prensa insi te en asegu 

logtco del Coronel Aotooto Rt· rar que las tropas colombia 
\'era, fallecido últimamente en nas nvaozsn bact el sur. 
Tulc.'í n. teme que se prodnzca un 

- El Coltgio ~ilitor se h a combate entre peru~nos y co· 
tra ladado del antÍAUO locl\1 lombiaorfl. 
que tení en 1 :\[ogdalena y 'n -l"nll correspondencia llegll· 
E~cucln de Clases pa a ró. .~ da de Ma nuripe, dice que la 
ocnpll r el edificio del colegio. trop. bolivi nas hacen con ti · 

-)Juchos son lo:; comenta· nuas incursiones en territorio 
rios, re•pccto li 1 caos qu~ perua no . 
motÍ\•Ó d inctndio dt'l pabellón --~~~~·····-~ 
americano m la lk¡¡osición:las A pan tes del día 
pérd idas calcúlan e en 50.000 
sucre . 

-Bn la policía se instruye el 
1uma rio para descubrir á los 
C!Ómplices de 1 fu ga del crimi
nal Antonio L6pez; muchos de 
los declarantes &cu an á a· 
muel \'ásconcs, Jde de Guar 
dianes, de haber recibido 5.000 
aucre&. 

-"El Comercio" discurre a· 
cer ~ de los tctnor s y esperan· 
zas que se deb t ener del Con· 
greso Boliviano. 

DIA POLITICO 

E~n;;:;:t:s f~clli~~i~ot~0o0~~~~ 
que cs In m.U cxtrniln que llcgn li 
out:Stro c:onodmieoto: 

"Loa .!inistro' diploma\ticos del 
Pc:r6, Ecuador y Colombia, ncrc:di
t. do• en Carn.n , firmnron c:l 27 
de Enern n ndo, conjuntamente: 
con el Mios tro de: Rc:lndones E · 
tmorc:s de Vcnezucln, un protocolo 

~~~~~c¡;~unl 'e ~ ~~cro6r~~ln~~':Y:~ 
b es p ro In Un~6n Bolivinon''. 

S llm •• losdnto~~ quc ttnemoa,el 
Sr. trnd oombrnrá el i · 

guieot~ Gnbio.,te: Dr. lfredo Bo
qPc•izo .l., Ministro de lo In terio r 

~i~:~~! ~:; ·;it~l~'it~ :.~~y;,i:i·v!i · 
\'crtlc:, .1inistro de Pom nto: r. 
1' ltriro.IRiu, Minl1trodc: lnetruc· 
t."ifm l' úblicn y Sr. Julio Andrndc:, 
• linistru de: r.ucrru y . 1 riou. 
~-- --~--------~~..-. 

(Cabl~grnmn pn. ndos de U
mn á /os dwríos de bife). 

Limn.-Los diario& de 1tn 
copitol publicau t c:ltgramna de 
&U I orr ponanlee eu uovo· 
quil, loa cualc.s dicen que In s i
t uaci6o interna del Ecundor ce 
oclunlmcote mu grnvc. 

Apesll'T' de loa desmentidos · 
ficial~ , se nhe que e&tli pr6x i 
ma li e1tallor unB revolu· 
ci6n. 

1 o bierno e t6 prc: a rñ udo 

~~·~:~~!";:C)~o~'i'gu~~~~~iuto~ 
mací6o: 

"Ln Uoi6n"dc: hoy dice, que el f'O 
bierno del Perú mplc:n In~ cue l w · 
nc:s intcrnn~ sonn lc~ como un dn ti 
copa ra . t1 n. unto. intC'roo : ·•u n 
dlu dice e Colombi ,otro Ecuttdor. 
otro Doli\"Íil, otro hile, p1 incipnl
mcntc <; t~ illtímo pnls; hn m •. 
pu~. , lcr,·ient . votos, qouc:luyc:, 
p01 que , e afirme In trnoquilidnd in 
t~rnn uc:l Per6, pnra que c:n c:oose
cu nci nscgure el de cnnso coo
t inent 1." 

E "TRil los gn~ndc n rdndu hi 
t rl c:nacunaignnd ac:n In obr 1 

"1~' ¡;:li Romuinednn 1',\ rnt:riiiUC 
Lnúo""· su nut r,C'I c:i) r Jor¡¡el.:o 

~r~~~~~~~~~:"d1~c:" 1~i':J¡¡~ i~~~~~~~ ro 
••Loa que no e nocen 1 id de 

lo ed c: 11\atico c:r<·< n comunmc:ntc 
que eo loa 8Cminnrioa¡ u los con. 
Hnto• • 11 vn uno c:xtltcnci trnn· 
quilu. No e no&co lo suficiente: 111 

1d de: loa onven tos1 1 ro nc:unn 
to 1\ In de loa min noJ, 1 pu do 
d cirio por ropi:t ·xperíencin , que 
cttt\ muy lrJOI dr dio e 11 vídn npn 

El d lator de 
don Orea~ea fer ro 

ES .\. 6 ' 1,' DO r.. · TI tRr 

CATORCB PD~ALADAS 
Unjo el ruin o ti• " 1 n crimen 1 rn 

o tro crimen" , •• t tl , •ue\'tl Hrn" de 
Piurn, eu u cdi lfo n d 1 :!0 drl mt 
en cur ·o, t Nie el l¡;uic'"tc: suelto, 
que reprodu~imo lut ·•trurlt'nte: 

"Por c:r.rtn recibid de: Tumh~, 
1nberno~ que el dc:htor de d on 
0~~!~·b!~i~~· ~ ~~;.~~:ro~ ~~~:: 
do en torce pu ft nlndne, ta l vez mue:. 
~Í~~. c:ns ligo •ti c:rimm que ~1 come 

" uponc:n que: este nsc: i11nto obc· 
dtte ni m6,·il de dejar c:n scc:rc:to el 

~c::c:~~~~J0o p::r~. ln P.lc~f.:~~~n p~~~ 
de imn~innr qu~ pc:r onns ¡.mcdcn 
~~~bc:r'iml:n~ 'pro tngonistul dcl nue-

Dlplomé t loa 

Por haber adoptado no 
u t ilo d iverso, ac venden 
puerta• y ventanas de fie
r ro , bien trabajadas y á 
precios bajos. Informes to 
EL TIBYPQ. 

lquitos 
LA BXPEDICIO. COLOMBL\N 

LASCOMI ARIA DEL MORO 'A l'DELPASTA A 



Bl tf:S:Y.l'O 

C IRCO K ELLER 
FUNCION TODAS LAS NOCHES 

TRASLADO de 
Participo á mi clien tela r¡ ue he tra'<l -1d a do mi alma cén rlc 

Ferret ería a l Mal~c6n , antes C aputi y C u. , calla dd S r. Home. 
ro M orla. Dr. l'RA~cn:sao ~. REKDO 

ON V.\ 1'1 \CIO~ COMPLETA DE PR OG RAMA AJ.qrt,h-, R i.era. ctwUJANOD8NTt8U 
Ga•yuqull, )uoln 1 do 1"11.-30 ' · 0 u 'lya()l1i l, Junio 5 de l!lll. - 1 m . CalloG<lftrai811Jald•llo. lS. 

1 

__ - _ Botu do oli<:lu., ,dt7410&.& J 

tnudo ~d proyecto (]lle. exi ·te pnru De l muelle del fer rocarril tí In tetlra. l de ~anto Domin cro. L a s que á In hbertnd de la. preosu! Gq..U., P~ro lo. de 19}0~ 8g·,{t 1 • 

;~:~~~;,~~~lo E~~~u~~~;~c~.,1~~~~:~~: Gobernación el Stiio r (~enern l l li nras del ~crrocarril ?~n que. Y p ro t~Hta al ca u u,, y mee. 
tensible que tnl proceder alectnrln lf ro~'~': VtDO en ~ocbe de R." l.a dnri~ turctdas y el untco ex t ing d e seguid a; y d ecl a mado Po••~t;~•:!.';~'"'
los derecho~ que tienen lns compn· ncntl1pnnnrlc;> de l Excmo. Mmts tranJcro que h a resultado mu er - nes contra la tiranía imperan- del dootor Lo-.1dy l'rl•t•u, !leca11o de 
il!os extmnjerns de Seguros, n d tro de Bt livll\ , ti Jefe de Zona t oes un s ú bd ito chino. t e. Unhmldad L•"o, P•rta. 
pu!s. ·el Intenrlent<! d~ Policía, y ~~~ ......................... ~~-~~- Todo se rclccio na ahol'a con 

0 n 1e!l'anla . tras del cocb~ presidencial se Para los Hipocritas la in vio lubi l id ct de la prensa: ·~ e Berlln,8. -1Je::;uusbnr¡;:o cotnt101" • 1 d , f · b 0 • 
cnn qu~pormoti>os iuminentcs pn· gu1au os em"s q ue .m~ron ¿consptras, ro !'.S, te embriagas ! rn l ~< s alecciones de In Cftntarn de ocupndos por las autondades L eed, curas: leed pudib und os co m e tes escánd a 1os?-Pned e ¡i 
Diputados de Alsncin y J..orena, se Y amigos del S r . Genera l Al. leed, frailes d e lev ita; leed e1JJ hace rl o, si te has rf a do aleg a r 11 
ha fonnatlo uu. nuev~ partirlo ltnjo !nro. lH1steros; leed , imbécil ~s que os que en s ucias papel en una im ~ 
~:e~~~~~~ec~~~~~~¡~;~~eA~!;:~~i~o; Delante d_e la Gobe_rnnción ~ab<!is a la rmado co u esta ho- prent::t; las leyes y la j ns ticia ~ 
bajo ln pr~sid~nciil del Alcnlde Dr. fueron repettdos los v1vas da· J ita lo que era y es la prensa se d etiene c y b aja o la cah~za 
Blurneuthnl,un cura y vnriosperio· dos por fu muchedumbre a l r. d e los godos , d e los necios, d e a nte los escritores públicos ..... i 
distas. . . General Alfa ro. los op..?sicionist as · etc. Qué laya d e tirano es ti Ge u 

i ., 
e 
3 .. 

- Un gran tnccnclto en lo~ bos· Por la noche hts bandas del Los siguieo t es párrafo s S :J.· n eral A l fa ro? Qoé especie de o. ~ 
~~h~es~·~g.~"!~/!:~~~¡J~~~~~c~ ~¡j ejérrito di•·roo una gra_n, retre· cados. del no tabl~ :fo lleto. de p resi6 n es la ejercida p or el al- o r 

l hect{treas d~ pinos. ta frente lí la Gobernacwn. actnahciad, "El Rcg11nro Ltbe- f ~rismo tao d e .. acreditado por ·~ 
-Ell'dncipcj onqulu se encu~u- ral, y "El Regimeo Conser va los t rud icio na lis t as¿ [606] p. 

!~~e~~lsr~cl~~r~l~i~~{sd~~~:emente "gua potable ~~~~~~~~=t~:~r~n~á c~i~!~~~t; ~~~(";;~~o la les ~ L•po01a~o v-u ... lüloa, .. <1114•4• 
España Nt1CStros lectores recordarán que · d · ( · · ¡ •1 ¡ooa 1• meJ~r ef'oclón eotre todu lot do 

i\Iudrid, 8.-Eu Castcllon hnn e~ te servicio Municipal llegó al t 0 111 ame, crlm tna Y que no Enfermo.-Se anuncia que el se. •• el....,, ea ello ulotui •ordadCTo tocreto 
ocL1rrido graneles tormentas y de c>tado en que crchnos estar ya es ve~dad qu e E l?Y Al fa ro, el ñor duu Emilio Estmuo. se eot'ueo· de bacorreua.."<r el cah<Uo ' eorltor '• cal.t· 
resultas de los rnyos rcsultnrou condenados (t 1norir de sed, y lla· egregto rn anda tano, sea per se- tra enfermo. clc•pro.,•turaJ hoce do••_..,.. 1• <aopa 1 
do~ mujeres muettas y u o criado mamo~ In atención del I. Concejo, guidor de la libertad d e im" Sin dt1fla Jos muchos manjares, ~~ ~~':il~do~"1:r;:.'l~.r,•:rr-;:.!'! 
enlotluccido. . quien no se l11¡o¡o repetir este jus· prenta. 0 que le ofrecieron su:t partidarios tie01po eoo el coatlooo...., de la l.'oa>•d•. 

enBil~f~ag~n~~i~~uJ1~~~~ns~0°t~S:. ~~r:s~~:O~;. ~:,_~t~~~ó v~r~u ~~~~~~ ¿Qne concepto se han for~a- ~J!~~;;ci~~t%~~~ri~~d~l '~~ti:a;~¡: d~:'.~~ ~:;~~'t!~~~·:~dl~":.~~~:~~ = 
rros del sen 'icio público y de rc~ut · de mej orar el servicio¡ y nsumj6 do de nosotr?s e~ e] Exter~or, lí~imo seilur don En1ilio; pero 00 ~~~:=.,::,u•!!C::o~: t:;,a,~~t~a~,k 
ta ele la carga que hizo la polícla una actitud enérgica sin con t e m- al leer ese d1lu VJO de p ubhca- fa lturlítt meclicinns pum que se ao bri llo tAo aatoral 1 aboo<l..,..., ocu .. o oa 
qocdnron sie te 1nu.icrcs heridas. placiones con los empleados de ese ciones procaces , inicuas, escan . cure esas dolenci~s. muy inferio res 1 "8f.~'::;: ::~,~·<!~~~~::.";::~. ,.,11 .,. .. 

- - · rnmo. da losas, del bando conservador ó menos graves que lns del ftlma. 1 do 4 • t mar <111 del o1 • ~ 

LleQada del Sr. General m~~e~~~dsc~'"~¡~ c~~~~r~~~~~,'ir. tene· contra los Jib;}rafes? ~~:~o~i~J~e~~~~a.P~~{~~ít;mo 3 3~~~n~:, ':i.w:::~~:~:~:;~o~~~6·~~d • Eloy Alfa ro Pedir más agua seria, por aho- ¿Qué país es éste que, según nuestro más canñoso saludo al Sr. •ecomondarh•, po .. to qoe por al eol& ttt4 
rn , materia de otra cnüeria, y lO" la propia confesión de sus doc- Gcnernl don Eloy Alfa ro, Presiden- 1.'::'r,~d.~: ~.-~~:.i~CC"';;rt:,:"; ~~.~i,!: 
dos sabemos que no es obra qoe tore~ católicos está habita te C()nslitucinnal rle b. Repf<blicn y lkoedor de ou cabdlo n .. o~o la Pomad• v .. A las 10 a. m. , llegó á Durán, 

el t ren exp1·eso que vení a d e 
Qui t o, conduciendo al Sr. Ge 
nernl don 1:'1 y Alfa ro , Presi
dente constttucio ual de la Re
púb lica y j t fc indiscutible d el 
Partido Lil,cral- ra dical. 

El :::Or. Gr nera l Alfa ro , ha ve· 
nido acompa ña do del E xcmo . 
hlioistro de Boli via S r . don Al. 
berto Gutiérrez, que va a l Co n
greso de Caracas en r epresen 
tacióo de su patria , Excm os. 
Feüores José Pera lta y Dr. N. 
Clemente Pooce, Delegad o s de l 
Ecuauor al Congreso d e Cara· 
cas, señores Leopoldo Sem ina
rio, Secretario y adjnoto civ il 
de la Legación ecuatoriana , 
señores Juan F. Game, J uan l. 
Gálvez, E r mel Fiallo, Angel T, 
Barrera, Comandantes H id a l
g o Albornoz, Moises Echa ni 
que, José .111. Vi llota, J. C. Ra· 
rn írez y LnisArc.>n tJ.s , D r . Ciap ri 
les y General F ra ncisco Mar t í 
nez. 

A Durán fneron á recibi rlo el 
Sr. Gobernador de la P rovin 
cía., Dr. Eduardo López, JP.fe d e 
Zona, Sr. Genersl Pedro J . 
hlontero, Intendente de Poli
cía; Sr. don Am a lio Puga, J efes 
y oficiales de los cuerpos de l 
ejército y m uchos antigos del 
Sr. Gener a l Alfaro . 

En el vapor Bolívar se tras· 
bo rdó el Sr. General Alfaro y su 
comitiva á este p uerto, salta n· 
do por el muelle del fe rrocarril, 
en donde lo esperaban el señor 
Coronel don Luciano Coral , su 
bija don Zorobabel, el capitán 
Fernández, el mayor M a zzini , 
Mr. Paget y algunos caballe
ros más. 

Tan pronto como sal tó el Sr. 
Presidente de la República , las 
bandas del ejército enton a ron 
el himno nacional y el fortín d e 
Santa .\.na hizo una salva m a · 
yor de 21 cañonazos. 

Los cuer pos del ejército fo r 
m a roo en alas de houor d esde 
d muelle del ferrocar ri l has t a 
el Palacio gubernativo, en el 
orden siguieutto: Batalló n ''\"en 
cedores" , ·o 19, Bat a llón d e re · 
serva ''Pedro Carbo" N9 11 i , 
Grupos de Caballería y Regí· 
miento de Artillería " Suc rc" 
~y 2. 

E l p ueblo hizo una solemne 
man&stación d e sim pa tía al 
~r . General Alfaro. 

Los cuerpos del ej ército en 
correcta fo rmació n h icieron un 
desfile de honor qu e fué prescn · 
ciado por el Sr. General Alfa ra 
desde uno de los balcones de la 
Gob~rnación . 

r;e:~c 1~~~~~~~ d~~e;.tro Ayuota mien· do,en su mayor parte, por Jefe indiscutible del Par tido Libe· .. ~~~~~ate en el Bcoodo<, l&Pertomem 
1Jen1osvisto que se estó. ensay an· gentes de lf;\ . bamp~I cuando ~~~~~adicalllegado ay.~tr ele la Ca 7 hluqaena de Fr~co futuJtet~,. 

do pnrn vt•r si es posible da r una no J?0 .r cnmmales dlgnos de l -Presentamos uuestra amistosa Calle de Clomeote a~u~., Pedro Cor be 
hora de ngun por la tarde, tí mil.s pres1d10 y la horca? salutación al Excmo. señor doctor e;'b;l~n~~~GoaraoaJJ. loltQ 7 ~.'"'O, 
rle la que se da en la ntaiuw a; y ¿Que nacióu es ésta, donde la Jo ~Peralta, jefe de In Delegación 
como a ver no a os dieron el agua d!famaci6o es deber religioso, Ecnatonana ni.Congreso. de Cara· 
~uc;~~~00~aedn~p~k~~~:d~~de'\J~~ií~~ iustttucióu eclesiástica escu;lo en~ ~ue ~a vemd? d~ Qu1t!?, e~cuo!. 
Presideote ll tomar informes sobre Y defensa de la religión' cristia ~:;1. L~tic'i:u¡;:::,~~~tas hl¡as Elvt· 
esto y le manifestó, que ya qoc no na? -lln.n llegado de Quito el Excmo. 
se pod!n so~tener este serviciu dia· s-Qué Repnblica puede háber, señor doctor don Clemente Ponce, 
f,i~~e:d~~a~~~~o;1n1~r~~!~~r~d~~~ d o nde las leyes y los poderes ~elégado ecuatorian_o ar Congreso 
estos días serán Jueves y Domiu· públ_icos. no protegen la hon,ra S~mi~~nrl~s'J ~~J:~':L~~~~old~ 
g_o~ .• _... Y deJa,o 1.m pune, basta hoy dJa, cretnrio y adjouto de la Legación, 
- las m a s mruora.les y rastreras respecti\•amente. 

produciooes de la pren$a? -Nuestro salndo pre--entamos al 
GarCÍ« Moreno los habría en. Excmo. Ministro de Bolivia Sr. don Cables del Continente 

I NTER ..,:SANTE 
Gregario Pn•o• Con.~tructor Na'f"a.l, ofcttt: 

vos eervlclo• 4 ea aotlf{aa eHe.otdo. r n.l p6· 

~~~~ee~eR~~e~·~;..d:e.~~:~,ra ~~~ ~:(Je. •J 
+ie Joolo 1 Veneaoela .No 4o00, doode eons .. 
tTDJO vapoc ~ • . buqoe-t", lo.acho.•, bo.tu, ca· 
oo'UI de plcu, ' eo geoeral todo lo eoncer
oleote al ramo. 

PAra pormeoon~ & dh·l-tlne 11 mf cota, ca• 
llea de Cblle y Aru .. no• N . 1420. 

Te!tfooo Naclopa.l N\l , 70S. 
:-.lo. 9. 751 Gasoouo PAZ•1S. 

t1aArAQfJII. MT.r%n 17 de 1911 -'-!m~. 

Alerta Pueblo! Estudiantes - peliciónarios caree.lado y aun fusilado á lo_s ~~~Q~Wo ~c~:~:~~~d~~lc 1!~g~.:~~~ 
Jllo ute v1deo, 8.- Los es tu· m~lsmes, para que :10 prost- esposa y su Secretal"iu Sr. don Ra· tt.O..~:eNb."'{{~~¡;.~~."~~: ;~~~~tlll~"'~· .~ 

dia u tes de esta ciudad hao co- guJerau.su ~area de 1?faoar á fael Moral~s Villazón. ella ae nhlbe uo t.oblero •• e1 q•••• ooten· 
m enza do á colectar firmas pa. !a Pat:ta, mfaruaado a sus me. :-De Qu!to llegaron ayer cc_m el toso oo01bro quo die<· 

ra u?a nota que se e?':i~rá al JOres. hl~os_. . _ I;;~~~r::~~~0J~~~~~~g!~~ct;~..;~ nFior del Mercadou 
P restdente Taft soltcttandolo Vet,utrmtlla 3 Ca.amano les Aparicio Ministro del Ecuador en DE L E>RENZ O 1\81\D R. 
que mantenga e u su puesto de habnnn marcado eternamente el Perú, do o fuan f¡::nacic. Gáh ez v qu~e~;:~~!~~'~;~·::~·~¡;,!,."~.:ú~~;~ra~·: 
M inistro en esta cinilad al Sr. con el látígo; ' y hasta Flores lns señores Ermel Fiallo y Angel T. dl<bn ••rahlrctmtcaco: P""'· <uOJpro 1 •••· 

1 f o rgctn . ' Jij6u-cl magistrado más tole. Barrera. d" • ' ' . ioy~l to"~!:~~~·eotiOJadoa colegn r qoor1do 
Conforme se sabe, el Gobier. ran te con la hbe:tad de la i~- rá-;;-~ne~\0,,~~~ra q~:~a~oh~y P;,~~~ poehlo queel qae qoler" •coder ba"''"' 

M Americano había pensado pren,ta-les h_abna,ecbado e~c~- el ~arte los jóvenes José R. Vera C. df%:t%:~~~:;!"T ·:~:6a.~r:r1~!·~::,011~1~~: en via r al señor Morgan de Mi· J:?a a Don Eh a S L_ázo, el _eOJUl, y Edmundo Icaza Jl.lorcno. pre DO •urtldo cooupletu de mcrca'lcñou •• 
nis tro en Ro ma, habiendo la cJa:lor de los. escntores publcos ESPECT A CULOS ··~~~~~n~~r·~~~~~.;,.!'lt~~·r~~::,.A::.J!S o& 
circunstancia de que ti goce de de ap,uellos ~te m pos. , uaoz, d que olxcoco Hodtrle• ,¡_ na pre<1o 
bastan te populaddad en este ¿Donde, d?nd_e se tolena este Ante nu!:;~~ Ov~~~ta concu· "']'tb:~~lj,'~~~~-,. A'mld6n, Car~ •• Rranuy 
paÍS. deseo freno. Sin e_}Cmpl-<;>, este a- 'Dolido, teo¡¡o pa•• onst<ner el boratll o do· 

Grave insnrrección.--Diplomacia huso 111cre1ble de la hbertad de fi~~c~~~~t.~~~~att~'~;e:~ •v,:¡·~~: •ante Lru ., • .., •. 
Rio faneiro, 8.-El Sr. Raul la prensa? el beoeficio de la tiple priudpal, se. co~~ "b!.~alt':.!~"• d< ••• parte do lo• &rU· 

Rio Branco, hijo del Secretorio Pues, en. el Ecuado_r liberal¡ ñora Lo la Meodoza, quien fué muy A•a~.•r d;, .. ll~.•d•lli:J,~;.. .~ g:~ 
de Estad~ , ha sido desiguado eu el g-obu·r~;. del tJr~ro ~1 ov;~~~ne~~: ~~~h~ ~:~~~~-cia el he- ·' " prltUtro. 1 qg. •· 10.20 
para l\lintstro Brasí lero en C'a. se pue e ~sen Ir y tpu ¡car lo ncficio de la tiple señorita Isabel A~~o""l'.'rlor a\:l,'l;.. :: 1g:~~ 
r acas. que se QUiera, y con a r con a . Alm:d6o de primero 1 qq. .. s,oo 

-Hao llegado á esta ciudad impunidad más exagerada. ~f!a~~e~~t~'. la opereta fronc~s:l " " .. n llbr•• " o. ro 
ru mo res a la rmantes de M atto Al dé~ pota Al faro le abru- s •• ~·lao.• ~· lat: .1 

·• •• real~ •a~~j~ 
Grosso, lugar donde el Coronel mao. ~on. diarias calumnias, Circo Ktiller Almldóo de .. ¡¡aada 1 qq, " a,oo 
Benito X avier ha iniciado una con lDJUnas de verdulera, con Con un lleno completo se efectuó Gar~a •• ;,'. 11;~r~ Hbra medio~ <•~1g 
insurrección en faTOT del can · dicterios de canallas; y el ogro la tercera fuocióu. Achiote l llbra •· ~>,10 
dida to de la oposición para el se ríe, como sino sintiera las Los artistas fueron aplaudidos. C~~ •o,:~;:;¡~ i ::~;: ;: g.~~ 
puesto de Gobernador de ese heridas de la maledicencia, y Jm prBnta en venta c,boll" tllbro medio, cuarto 
estado . perdona generosamente á sns El qoe deoee adqalrlr una Imprenta con fb-:¡:olst• ~ llbba :: ~:~~ 

Los revolucionarios, en cuyo difamadore_s.. todo lo aecetorlo, pnrn la pobllcnolón do ab····· ""'p •• •rwt.f.~ P •• ·.·... .. 1 00 
' h A 1 l\[ t b lt UD per16dlco dd taUlado do •• pll<go de pa.- .. •> .. o:2s 

numero se cuentan mue OS pa- OS ID1S ros Y SU a er- prl Mlalttro, coa oo r<tpe<tlrn prenaa ,-· " " 12 " " 100 
raguayos, han invadido el te- nos del autócrata Al faro. les ~~~;~;p'o o;;~.d:r~~~~~ ~."!~~:.';~~~!~ •r:· Cl•;.oa d~, pol¡¡_ada .r m•.~lf ~Q~:: ~:~g 
rritorio nacional Y COmetido hartan de desvergüenzas á tO- dboo, pnRnr~•. folletoa, en jetoa, etc., puedo LavaoaratgTand,. de color cta." O, 'O 

muchos atropellos. das las horas del día; los acu- ;';~~;:~ ~: lgh~l~,20~.:,;,¡ ~~~. rt1 n~e~.~~~~ v.slolllaa "de btcrro coloondo" g;
1
g 

Un terremot~ san de los atentados más in ve- Aqalm. ~ •n ln , 011, del'•ancleeo de P. ¡,8. f.~~~= d?:1
:[1:;'. 'l"qq. ;; 2s 00 

M ejico, 8 .- A las cuatro de rosímiles, más absurdo&, más ••. oúm"o AOG, (lutrr•ecdón llscoh<do],l Aceite !'liTO 1 litro :: lt,'~oo 
la maña na se experimeo tó UD calumniosos; y los ofendidos, en doode •• pordeo enLtoder para el arre"lo c~nd•doo ft o 20 ''"· 1 daa. V 

fuerte t emblor en esta ciudad, como su caudillo, se encogen de ~:~~~~o ·u~Í"1 ~~~a;,t:¡,, 1:~~~~~~ea~!t~~~; ~i~~~~~t~~F~:,~e~~~~~ Jrran .~;tldo~~o 
dercsultas del cu al han quedado hombros y callan. 10Q~::~~:~trdeetd:0;(1~;tnl. t'a0n,.,e~~:~.~~~j~ri~o~~a~q11 • 
m uchos edificios destruidos in- Para gozar de inntLlnidad ah l~u-.nuall , M•vo 20 rlt lU11 -1m. lll Prooleur.n. V>""'"". ••o)R.~"O•. 
clusive el cuartel de artillería, soluta en el Ecuador de boy, la fa" bri·Ca de aguaS g~S60SaS 
s iend o considerable el número uo hay sino que meterse á ero- C!l 

de muertos y heridos. Como O · nista 6 repórter de algún perió- " EL .:J. G [JJ L.tl." 
curriera una gran explosión de dico católico; y echarse sin cui- [ANTES A. MERELLO & Cf~ 
de gas en la artillería, á con ti- dado: borrachos, estafadores, Sn aA c.I.M~Ó~~ ~i~ ~~i.:~o~~O:J~1~~-~Z~ ~N:;L~NI~~ CmRmoG.\) 
nuac_ióu del temblor, a_u~eutó la~rones, i_nfr.actores de cual. APARTADO D!l CoRR.&O 26G 
cons>dera.~letnente el pan1co en qlller esp.ecJe, 1nJ:?unes .Ppr con- Me es grato comunicar a l público que eu la nue 'a insto.lacióu de ll1l 
la pohlac10n y la planta de cepto. N t Juez m pohc1a puc- fábrica se ban tomnclo todas lns precnudones higiénicas que sonneet:sa· 
Juerza elécctrica quedó bastan- dt'n con éllos , aunque se les pi- rias eo establccimicutos de este gértero, e pecinlidnd en K ola, GraoaJi· 
te agrietada. Varias casas de Jle con la mano en el crimen. nn, Seltzcr Yic~i, Soda, Apolí nari~.¿nrnbes y Rompo pe. 
la ciudad bao sufrido dafios de perseguirlos, aprehenderlos, . C:ompro pa¡a para Escobas, Al agíus Y toda clase de botellas y <.'a 

diversa maguüud, lo mismo ,i~zgarlos, aten tado. contL'B la ¡ones vados. J ,m11 .'l¡;tctJtín Qll i ró ;] 
que uno de los arcos de la ca-. hbcrtad del pensaJJJ1ento, ata- No. 9.801.-Guayoquil, Junio l o. de 1911 m} 



DEPOSiTO DE ,.,-¡--- S ' .. Z ldniC.'d~ "''"d": = -ro;::nne· '"" hl~ 6 nlhtojno, ' 
di! 1~ Fábrica de S rrio á va or d HERALDO BEJARA.NO CARVlS 11\UfiJLI.O, JUAN BEN1TO J..n '¡¡ ina hrmo~ ~ Uthl•cido rn 

A U t~offl'l'o~. e~. P~Ci~f; DV~~.¡i'fi'i~Tir,~~c~~~~· ~AE~ 1: • <~!' \'~t tn;~~!~u~.'o 7or., entre 
qu luc t.• l10 1• hu no h 1 -e • 1 r uw curntn•, y n r ir~ 1 p. rLÍC•J•'" fi 1111. e t~ p.u icu· 

'fengu el gusto de rmrticipnr ni público ••n JrC!nernl y lí ml puhli nnclo rlr rlo· • n rln. c-a~r• ocho dito . 'o• nnmhre• de ~to cnhn. lar, ?""u ¡¡rnlo J>Ontc l• en 1 fi 
clientela e u particul1r, qu e! h btcndo in tlll rlo úl ttm11mente C!n llt11to futre ·• 1.1 •·:.ldn 111 . '•• •l M uo rr• ,¡, udorea mor o Po. •u• •mJrnr .r f• J, ""' ~up'inulc 
mi fábrica de! nserrnr, u nn íerr. 1 t• .~. IIIDI lfa, oed la b.arlm en «moto. "'trrn n\'JIIHin no nmt goule. tomnr n In dr nur •rn h•m "' 

delomásmoderuoC!o ugéoero,cttoycncoudi innc:·depodcr LA SASTRERIA "LOS ULTIMOS MODELOS'' ol r>ie.-lcób'ft:,.'~ep~j~•cr. 
olrecer al público, en mi dep6siro, un urti!lo ompleto de ta· d d ..,..., Co!' n~>mtru 111 l~to ncumpa-
blns de madera• d~l pní , bien nserradus, y :. precios sumnrueo· e O S en O r- O 1 O , iln1111~nto ..., Hrrlid. rl kpdt<r úcl 
l.e ~ueidos. CALlA~ RoCAH'l!RTg T RocA. ·~83 -I'E•.í:r•rJ::(J. ACJOSAJ,. ·~ 230 c. rl \'<r <1c In oeuorn Tnr , C. , .. 

Se e(tilln ú machihembra á &olicltttrl de lo mtC!resados. o alm de r cibir un clcgnntc v v .. ri:ulu urti. tn <le en imír.-tn cnrt" pa· dr !Juioonc • 
..-calle de Hnancavilca, la. cnadra.-TtMiont rn terno• y panl•llonu, tlr úiL•ma mu<l.¡ y e trio, para la fittLa tlrl .\rrlt•trnl.nn cJ,Jndrr •u hijo e· 

1 o de AGoSTo ~r~~tl;~~~'!l~~;,~·;;~;"'"C • Tomlil 
Nacional N o. 242·-ANTONIO L6PEZ l'vl. (, ( jl mnr U'lrÍII iho ntlornntl .• 

;u,f5•I,Oichmbftledtllott:l 1 -IU"" OaaJ&GD:;:,ll•'-=-1.:::0·..::d!.Cd=d••c.:.:n..::d::.:•1~0 ;.:'1--------------- enn e11:nn1 <nronn , . .¡ ntnud 

S nchez & • Co. l CABLEGRAMAS D 1 Puer•to ~~~b~~:d!tn;:~c .. ·~~:~r~. cut-rpo 

Calle! PEDRO CA RBO Jo. 622, frente: li la botica Alemao&. RBCI1JIDOS E. r.A 
1 

Arwn ULIDA os lAPOIIEII PLClLU.B!! Pell~ro 
Vende! cont~tnntemente por mnyor y menor, los espléodidos Inglaterra 11 ~ •• •~ ·:".!:•ha,n" para l<ot.at..,,o, bo,. tit~~~~,';.'~10 ~~~.~¡~ .. ~~:~dl:rl:"rd~~=: 

UI)Qtos de la Fábrica de: Calzado. 1 Londru, .-El Capit~n Crxh· • La loo<ho "lu!xt• v•ra \'lae .. bo1 nn" [hoy J'mn a], ~ltÍ•h·n dos 
. Descuentos de lúbrica á los comprndorell por mnyor. hizo un m~gnlficn \'U.-Io en ntró• • !"''1!1

3 .~,~:~ .. d"'" para l'ooorja, ""' r:~~:ri~.~ ~·~llllq~~~~b;jtz;,ncocn• mt.~ 
Coo cada par de calzado ven?1do al precio de ~ábrico, los ~ln~~;, ~~~~nd~~~~~r~mtl~lloRe~~t':e ''•:no :';1{;;11 ,.,.. para o.t.aboJo, boy, tuyc- un p<:l'~ro d c'-nt';;'g;o r ra 

compradores J?Or menor obtendran gratts una CaJa de pasta L-ctlfn/y Aldershot. la• :l P m Ir·• qur mnndan u• rnp:u r. la,.nr 
parll rlarltS bnllo. 1 Cody c(~tu6 evoluciooeA á gran • 81 " hrloc 1 Saett" por Daolr bot ubl rll 1 ue 1 J t J 

Tel'fono Nacional é inglés. velocidnd y J>!ll6 t\ C:OS<I de 25 piu ' 1•• I:IV, p. m. • Sr •. 1 . 1 G 1' r" q:¡e ~ 'J" r.·? 
üuavaouil, , 1 nrzo 16 de 1911. 1 año.-9745 del luscar donde e~tabn el Rey. , : •• ~ p ·;;•••' para Bab•bo,a, loar cl:.":~:a:.'l~ "''~'t:, n ,:.a:;¡a,..;,eut:. l-

--.. . 1 -Lo" :¡Jto• emplendos de In 1 Ciución N u e v a Joy e rta ni6n dt Mllrinero hnn mani(cs. 1\IEUROSJNE PRUNIER El Pre tdrnt' ·!el Tríbunnl tle 

1 

tndo que e hnn tomado toda dn· ~ .. cott TITUY e ta:k.U. Cueatat ha diri •i lo un oficio al r. 

OIRBCCIÓN: A \'J;·!fs~i::::R N(;'~~K~ ~~tLI! . 'ÍÍlli!llO 105, ¡: ~~~~~~~~dac;1~~fKn PJ~~~~~c:::~ ·~~ÜTiCIAS.GENE.ftÁ E~· ~~~~Ínf~~~ioJ::~f.~"~~~~~i~~rlci~: 

' ~ ~~~l~~:~~;r~~2~~1~~5::*r~t:i~:r~~~:~~!~t~~~~~~~; 1 en ::ni;~:::~e~~i~ tiene c:onoet- no~~:;.,~~rc~tg~;,~;:~o~,rlmo 1 Pclk1a rh;1~~:!!~~~~2"2)~:~:::;r~ 
principales pinzas de Buropñ y muy esp«i;llmcute de Parfs, que ~on' miento de que bn cstallndú un su· e aun el nño 1910 que (' tu-.o li ~ o 
prelm<llll! en el mundo entero por !IU degnnte fnbricuci6n. uplico blc,•oci6n en Fnabnn con moti'<'O de u.,. 'l'lnnn, •• .:n: • de dicho ~~eijor rnrriott. rg 
pues, (i todns las fnmilin y nll6bliro t'll gcnernl: dnr una visita á los nut\'OS impue tos decretados dt'~c.i:~•:. ~1•:.a,:n';~j~ Morro.Chaa J-a ti<:i\Ora So~~~1h·nrn:. b:t de-
:nia G~~~~~~if.''~~n~~~,..:~~~9lel~u n:alitlud de este anuncio. ~¡~~"~e ~~L~~~odc:~e~~n!~/itun. Vapores próximos nuociado nl lor (efe ele Jn\'e ti· 
! '734-.-ÍlO ,... .;'lnnucl A. PeN!irJJ euba y~~!;',~~·t~:.:::~·r;·~~~~o :;,~~; .• ~:p .. efa• de gnciouet, que au dom&tico Pdicia· . "L e----- A .. La Ruhnnn. .-se cootin6o BNTRAD.\i> no Ronc¡u:lltl, hn lugndo rohándo· a asa merlcana trnbuju';ldo acth•nm•nt.e en d Jc. o Quito ~tll'l· m te un a milo de bnlld.ot~ avnlqndo 

\'nntnmJ~nto del "Mnmc" y ya ~t ;;:;~~ ~~~~~' 1 en_:-¿12g~~isario r. Cu~t.a ha le· 

irUAYAQUIL Y QUITO 
Cueros frescos y secos 

~agamos s1empre los mejores precios 
de n Trading Co 

Hotel Guayaquil 
iW ti prdu1do por ootoblc a6mtro dt 1&1 ptAO,as de ltrle1ad 1 dl1tiDC16n qac Ttat. 

taD ntc: pc.trto; ala dada por la conf'C'd6o dt 1a nnldo, la Un:M"rada 11m pina de 101 ba· 
bltadotJt-t, ta lameforablr C'Omlda 6 la fn.t•C'C'Ia, 1 "" c~tosat lntta1ac:foan de c1«trld· 
c!&a 1 lt.Ja de alambu p• ra prn-tr1'Df A lot YfajttOt dt lat plcrdarat de lot motqaltoe, 
l'f"'<"r&odalro al mlo01o tiempo nntllod6n 7 coofort. lt h•n propordonado la Jaota rtpa 
tadf a de- Hotel de prtmcra clatt. 7 pc.r roollactc-at~.d' tiót~o en •a ~tincro c-a uta d.ada.d. 

Departamento lodepcodteatt c-oa bato 1 W. C. P"'" (amllfa y a~~:cntt:t 'f"lalerot . 
Oread,. qac u eocttrcJG nte Hotel, o o ha oean1do ta B un tolo cato de 6r:brc ama.rHia 

a ~ bab6G:Ca. 

./lldRTl.Jt dRTIEDd 
l>o•7• qall, Ootabra 3 d. HilO, 6 mt. 

TRASLADO Y REALIZACIO -
Pongo en conocimiento del público y de mi distinguida clien· 

t ela, que con motivo de yerme obligado á tra!lladar mi (Stable. 
cimiento rle los bajos de la antigua policia á la calle Clemente 
Ballén N°·205 y 224, entre Pichincha y Pedro Carbo, he resuel 
to hacer una realización de todus las existencias, la cual durará 
solo un mes. Hay grao surtido de artículos de fantasía, alba· 
jas y mercadería~ en general, cn!'imin.·, pai\os, medias y calceti. 
nes y .~tran vanedad de otro~ articuloscepecialmente en mantas 
d e &eda. A pro echad de esta !!Boga sin igual, y acudid con 
t iemoo.- Gnayaquil, :\[ayo 10 de 1911.-1 m 

e~'PI-11"4?1 Revés. 

E 
en los niñor; ¿e}g,yJos, pál"dos y cnclen· 
ques son vcrdac.terarr.e te m2-.ravillosos. 
Todos os t; i.;cn dtbcn tomar la Emul· 
sión de Scott 1egÍ{Ím:-1. pa1·a poder desar
rollarse fácilmen.e y pc.ra t~.,;r:.er huesos 
fuerte ., carnes maci::!as y h energía que 
requiere la we.:\ a. ks ejercicios y 
estudios diarioG. Un c1..-1·e ro bien 
nutrido hace un hombre · nt lig nte, y 
un cuerpo b' n desarrollad y sano hace 
un hombre fuerte, y arnbns Cvl>as pueden 
con&eguir~e con 1 U'iO continuado de la 

enér· 
as las 

o l.í3'a.do de 

:~~~~:s'::~ci~~~~~l 1f:xnpl;:i~':~0 ~~ ;J::;;,~?d~:'. s;~. vnntndo un sumario paro deKU' 
J amalea 2-~ <:htl;, del N""' brir el :tutor del robo de una col. 

King~ton, ·.-Lo autoridudu 2~ c.Jtr.,,",. d.r q., rhnR por •·ulor de S. 200 brcho a l 
de este lugar no han permitido el Tenutin de asesinato • r. Julio Da<¡ucm, ~o el Hotel "\'ic-
desembarco de Ciprian<• Castro. El ciuclndano .\ngel • Jarillo, ha tona", de •u prnpi<dad. 

Estados Unidos denuncrodo al r. Comi ·•rio de Libres de de-rechos 
Washington, .-En vista de hn. turno, que ~n In madrugada de Por Ji•ptl t :ión riel llor M;ois· 

ber mejorado el estado de cosas en ayer, ni llcg.•r /i ~u b bttuo6n, fué tro de lJucrca 1 , la adu: na de ett 

~éj~~d~n·!r ~rer;~~~ted;~~~ ~~~~C· :ff:~~~dOoj:~ d~~.~;d~~f:n reorbi: ~e i~í~~Oj¡ hoal!~~~~~~d~D\jtt.:: 'r~~ 
americanas de lu frontera y disper· dos uros de re,·6h·cr, in lograr nido .. par:• In Jun•-• d" Provisión 
snrlus en varios puntos del estado borirl•·· 1 de DJlUn para el Cuerpo de Bombe-
d~ Texa~. El r. Comi ario en v:sta de la rus de est ,;u.J .t. 

)iew York, .- e tiene conocí· denuncia, hn le\·antudo o:l re.¡>«·¡ !n!Of!la 
miento de que el r. Limnutoar si tiYo JUicio criminal c:oolrn el aru·¡ !..o~ re . m J, '- de Poli ía, 
gui6 d~ In ciudad de · n Luis pa- sndo. prnctic:nron ct)'•'c en In morgu~ lo. 
ra !\lontrcnl, para cmburcarse en Chico qne promete autr¡p in del cnd:ht-r del m~nor 
s te último puerto para Europa, n m~nor de o ·ho aiiu de etlarl, Félix Gohcr, que muri6 "'pentmn.-

y evitar nsí cotrc\'i. tnrse coa los apro\'C'Chnndo de u u de. uirlo de 

1 

mea:c . coa5C'Ctlencia de un 'l'ioleo
reportcrs de los diarios nmerica· In ra. A•t.ttolia ·lazilr, que pre· to ata JD' de .tpoplegín (utmionnte. 
nos. o;encinba nyer la llega•la del r. Becho:s sangrientos 

c~ncral,\l(.rro,lc arrebatÓ Un por. en•. U :Jira tlttcndo en Un Clll:l · Japón 
T\)kfo, .-Con moti~o de c¡uc 

hobtcrn .ocurrido una ~xplos16n 
de dinnmttn en In casa prh·adn del 

r. 1\agoy, se de.'Cubri6 u o ~rnn 
npro,·isioonmiento de explo•i,·os 
ea casa de los señores akutaro 
Isnku y Gennti ·u Goto, quienrs te· 
nlnn rclucion~s con un grupo de 
nnnrquista · en Kotoku. 
Par~e que esto. indi,•iduos ad. 

quirieron explo ·h•os en los E ta. 
dos Unidos,.,.., el pretexto <h: que 
lo ibnn (¡ utili>-nr en la pr:ca. 

euba 
La Hatmnn, 7.-Pacte del cn~cc 

dd crucerCl "Mninc • c:-.t¡\ a\!tual
men~ ,.¡_ ible y puede npr :ctaN'c: 
sobre In eubicrt.l grnn cantidad d., 
piezas de hierro de trui<Ja . ¡,,. 
pnrte de 1 on\'e :Jondc ca\t•6 nuh 
e. trngo · In cxplo. ión, permnnre<: 
aún um~r~tla y n" se pra<t=tlern (• 
ele •·••rla 1m~n tra~ no est~n pre en• 
tes las in~rnicro, dd ejército ame· 
rienno que hnu :i Jo designado. pa· 
rn prcsencinr In~ ohrnq. El buque 
cnrbonero "Leonída . ",de la marr 

~!,l;!,~~~l ':1:}:::~~ ~~~~t~r alt~M~:· 
dlh·cre que pcrmilnccl'n en ~u in•c· 
rior, tt.n pronto comn ~·a po. ible. 

Turqufa 
nt6nic:1, 7.-T'no <ecu~. tro'\Jo· 

re que detuYicron ni r Richter 
bnn soticitndo \'cinte mil libra por 
u libertad . 
Se tiene ~ooocimicnto de que la~ 

tropns turcn• hnn maltratado ~• 
muchos re. idcntc~ de Kokikopio. 

El Sr. Dr. L. H. de Janon 
CtRUJANO Dn 'TtSTA 

Drapo'• di" prolorcPda ao• rntl•. tlcont ti 
pl"rcr de- •a1a~llf • ca aothuaa C"l l ~ottiiiJ 
olrtctrlt t oa tcnkln• proft•loa&l""• · 

Lot pr«lCl.t '"'o 10 amcoat~ m6cllcoe y 
tf trabafo drj r' t atltftebo r1 J(utto Dllt 
t_.t,·atc. 

t,:,,n•ahat dr 8 • ll a ,.,, y 1c 1 • -l p PT~ 
C .. llc &.aqur ruuc CMI .. J Chtmbouu • "iJ 
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Ba tete c-ttabltclmlrntn , .. trat J• • t te 
mtJida. c:alAad·, p ra C"&bal, r 11 A S; 00 7 
paraaiD lltllr ti, 

allc flt f'cdr o \.arbo rrrnt, al l'uco 
U ontaho. 

Maro O dr 11111 -1 m 

A VaSOS DEL OlA 

Central 
Se vend e: una cnsu recién coos 

truídn. nlle ucre 'o. 519 (¡ 
una u dra del parque Seminu· 
rio, informe• c:o 1 mismn en J. 

Gquil., Tunlo d l!H 1 -3ru 

t., moneda. con dinero, fugando á b•,zo dt In P"li ín, 11 órdenes del e. 
totln carrera, _in h'lbcr podido_ r iior Comi•ario de turno, Lorenzo 
tomado por lo a¡:t:ntc. de policía. Arcnlle • qui•n h • maltmtndo a\·er 

Rida y herido gr:H- mrnte con una ,. rilla de hi~· 
In~ +y m dn de la t:ude de rro .11 . u e po Domino;:a Zurita, 

n\·cr, en la calle .lorro, en la hn- cau 'Ínrlnle do herid" ea la c.'lbe· 
b•tnci/ln de Doraliza Fuent~. ~e la y In (rncturn del bmzo de~.:ho. 
trabó unD riña entre Jacinto -El c•brlor de poli.;! • ·o 1~5. 
• [ontnh·o y Ricardo ~ln'í""• ptlr nprehr:ndit\ u "'en la calle \'éle:r:, fl 
cdos enn Jñ mcncionadn mujer. Amnden B uii 111, quien de una cu-

~lt~:in ngr.-dió (i u nrl"':rsn.rio chill:nl:t á htri•l A •u m.n~<'~rte Ce· 
con un c. tuque, cnu :inrlule uno Ir tiun \'illa , ron In que tU\'0 un 
gran• herirl11 en el tnu lo de In pier di'!:!"''" por celo<. 
na izquierda. l,a hcri la · n•i e en d Hospi· 

Ln. "~cntr rlc Polida nprehrn• ' 1 
rlierun ni nntor ,¡ 1 h, ·ho, quien "<:' 'l'elegracus re;.agado:s 

En ltt rolietnu dd mmo, exi ten 
part . rangndos pnm 1.15 per<on:ls 

rll enjuiciado <rin>iouhn•nte. 
A la cárcel 

1 a Comí: rlu de tu•·no. impu<o 
·11·er ,¡~te dln. le e.ucd ñ Bolí.-nr 
Q'uintann, que lle\'a<Jo <le In< c<:lo. 
k hn rlado un:1 pnlizn {, Jsi,Jro h. 
quierdu 'JIIt<n _ n i~te con ~:m,·u 
,·ontP- innc,, en d llo pttnl Gen~· 
rnl. 

· ¡~,Q~~t~.-f'nr lkmto A. Ca· 
rrnnu•, :ot1n gurto, Oeiñlo T•>le
do. 

De mb.'lto.-P.un Cin1o Ah·am
do, ,\ntlres C ~anO\'.'\ . 

0.: \'rnrc>.-l".m.t Eusto uio \1 -
tlo. 

[1([ -·•litr~.-P>.rn Oami\n Parra 
1 ;', 

'l'enienle Polítlco 
F.l Pn: idcnte de 1 R~úbli~ ha 

nomltmdo al dloí p,.jro LiuJao, 
Tcnirnte l'olitico pnncip.1l de lapa 

rroquia d~0~o¡;oPolicía 
El •ei\or Coroucl don Tom.1. Ru· 

JZel, lm . ulo nominado Jefe de lo. 
!'olida rural el~ !'.rule, en reoempla
zo clel t\nr don 'eni:::oo Mazzini. 

llenor qnemado 
• lu5 •r - le b t • :,·de nyer, o.u 

rriil uon de. t:mcin <•• In c:u:n de In. 
. ilorn Dro lio.r .limndn, ituada 
en la rolle ucre. 

El nit)o dr tres ailo JTumberto 
G6mcr, hijo de tn mencionarla >cilo 

~~;,{~y:::; (¿f.;::·~Í,~1~~~tein~fn~ 
mnrnn, ro u. índole "rn\"6 qucm •· 
tlura . 



El Mejor Purificador de la Sangra.·· Anuncio Formal y no nada Exa¡arado. 

PILDO ASDELDR.LOVETT 
pro~:ede de trea ca- lmporblntu, 6 Hilar: 

t' Las Incomparables virtud,·::; curativas que las caracterizan. 
;¡' El cvnsumado conocimiento de causa con que se recomiendan par.! lo qu' t.:Sl:ln Indica s. 
t La rerfecta honradez con CJUe se anuncian. 

:, Quiere '1.1S'ted. prueba 'l 
Le bastará un sumero estudio de la Circular de Instru-:ciones que lleva cada 

frasco y se convencerá de la verdad de nuestra aserción, •• conwenoerá da qua no 
las recomendamos para sanar huesos cariados, ni para hacer an~ar á un par IHico, 
ni para transformar á un jorobado en una diwinldad, en u1a da eaas bella¡ s lá i· 
cas que los artistas se deleitan tanto en dibujar •. 

En resumen, si desea usted purificar y enriquecer la sangre completamente, 
si quiere usted disfrutar de la más perfecta salud, rechace las imitaciones charlata
nescas y engañosas, y póngase en cura con un específico para la sangre de sólida 
reputación como las populares 

~-- PILDORAS DEL DR. LOVE 
las cuales cumplen fielmente lo que prometen, 

Agua 
L mt1or v miís barata. 

, alecótÍ .·Q 612.-Teléfooo 
• 'acional. ·a. 3 3."' 

Psrrs Hno•., 
Ageatt l Geocraln, 

curan en realidad, curan de modo radical 
y permanente. 

La larca de legitimidad, eficacia y honradez.-

DR. LOYETT MEDICINE CO., Lotk Box 77, IEW YORK 

ceite Pallarés LICITACION 
El Comejo Cnntonnl de Gua

yaquil, eo In sesión del 21 de El m~jor y msís pu ro del mcr· 
Marzo riel presente nño, resol- cario. \'codeu constaoto:meo
vió convocn1 licit'ldoresrluran• te tn. Sres. 
te DO\"CDtn rlín. para la con . ·'· l•,;g T er oguer 
truccióc de la Ca su :\I unicipl\l GoUHQUtl, "" 112~ ole 11>11. u'"· 
y el edificio destinado ft la. Bi- Pr.;-pietarlo_e __ _ 
bliotec y. luseo. .e mn' ·•ta una ca•a granel~ ó 

La propuesta se diri~iráo dos <1 l""lnmcn:<,,, <·u bnrno <en· 
en pliego curado á la Secreta· tr.tl, p a ra fnnuh • y ul.~<'!''n. . , 
nll .luoicipal. E:\~~r ·,0 'i In ,\dmiDI trnu~~ ~e 

GuaJ nquil, ' Iarzo 22 de 1Dlll (, 111 ynquil, Junio 1•. rlc 1'111.
0 

• 

DO v .-El: creta no JI!micipaJ. -Dr. Menuel c. San Migu-;¡-
SP. VE:-.!DE Annr..\oo 

l ' n ~ol r c on co\·ochn ft precio De re:trun de RlnhamtJa, te en oeotrn 6 

n1uy l~n ra t ~ ~n 1~ ca lit= de ''.~ya· ' ~~:a~Í~~~:~~ d.j01,.~ ~~r~~~:id~a":u N:.tk";t 
~U l:hO ' nt1 e ''~c:1s de ~l arzo y Qtltcl Chile, lnten·t•lfia \autrrc. 
11l;uartHHin'' . 30 v. Ca'""qoll, !\faro 10 de 101\ 

l"llrn pt r lll('n nns en 1n tie11da 
de ' Ped ro trho ' ' .... o . "" 20 v ' .. lu. 
ni cipn litlad ' ' l 'o. !!21. .. 
l~·Guuya r¡ u il, l\Jnyo 1 ~ de 1011 

Gqotl., Nhr<. 1• rl•l910 1m. 9 18 7 

---1Alertw Padrinos) rto~ldaov~•p 'j~bJ'~=~~~~.or cm_
1 ~~r~~0~ 6 ~!.~ 

IIft llr-Jradn 1• no,.• a rrro r•• de ta rjeta1 4. 676 de EL Ttua:PO de ftta dorlai, ecrrtt 
para bn.acho•, l' ft'lklt•cfóo, lo mltmo qoe · poodlenle al día 17 de ~a. yo del ~~oñ ro 
1at tJ!!'td 1u • pf'l•tf'l1r• par a tEhlfnorado • de 1 curto, u dctthutdo de vudad en toda• 101 
Jo• uLUot m'» ari Jut. pa.rtu. Se re6cre al •ocho pobll rado por 

..._ .. rttomh:t~c1 f\ t"Owpr&.r r,lz:r, aono de ca. mf ca "El Tclc!gr.Co' ' de Gr.a.J oquU en Ir~ 
tot rutf alot ""'U "e pa:.-ar 4. ID lmpreot a tad del eaol prenara al comprarl or de t.uc 
"Prnl(rtto' de Santlai,:'o ~ardou G, d r n· na fE, qac el potl"cr~ llam• do ''Estero Ca· 
de u poctl-:n const17ah lruc rua• con el t u . eao' ' . pe r ttntcltnte 4 la. fin ca rústi~G obkl· 
to f10c lf \IrMe • prtdut t. ra tftlmoa, en dt da C'n el altlo ''Jl.l lhtrlbo' ', de la jod1dlc 
cho e ta.b cdm1~oto t e: hapt hocn d tu t a ric·l ddn de jlpiJ &pa, en la pro "lod a de !\! a r.abf, 

!f.: J,:~~;f~','!"¡!~~ ct~~~o~~(" c~~t~v;: r~trt~ l :,d,~::n~,:~~~'!::o~'F~::~;;~~ J. úG,!~ 1 ·~= 
dadu a l público pot la rquld~ 1 de aas prc· y dclaoM"rho; kodo, en co oJecuenclu.. nc~ 
dot 7 la nhldb de J~:.l trabaJOI tlpo_gro.Ji · cuarto el ~ontt:odmlroto de loe doll par tl 
c:ot , trotpato de e-se dominio, si 1: qalerc proc:c. 

Rtclbe 6rdeoe1 por teJ~(o oot ck ambat dcr conforme tt lot leJU y honradamente 
compailfat , T por cu llla S o. 273. tln perjoldo de tercero 1 de lo• lcgithnoty 
~u" llf)all , lonin 7 de 19 11. ac t ualct docfto1 abtolatol. 

- Bn lo retcreote d la nnta qac hkc de ml1 
dcrct'hOI 1 ecclootl que teofa IC'RAimtotc ad 
qalrldoe en el potrero drnomlnado ''Mor· 

~!~~:·:·e 1ie~·6 ~;:b~J=~t~:~~~~:J~o~e, ~~~r~ 
noebc", como dice apa•looadamcntc rnl bcr· 
mano, la nota 4 l.a. ~e:no~o. Gaodalope CR.t 
tro .,toda de lrJ ao r1 qor, 1loo con le• forma· 
lld11.d~ de la ley, 1 ante an ucrtbeao coyn 
mcmorta no u loar ate pat"alos que trata· 
moe coa .!1 de boroa f.! y le foimo• honra. 
do. A•f lo constato. tln dnr loaRr A darln, 
los tholot c:oaqae ae bho la trumlllóo del 
domlolo 

Gooyoqoll, Jaolo 5 de 1911. 
6_v. ¡, f. Goazález C. 

e curan lo• enfermedades del 
efl:tómn¡o é intestinos, oun
quc tengan 3o uno• de onti
gUcdod y no s~ hayan nliviado 
conorro~ medicamentos . Curn 
lru; ncedlns, dolor y a rdo r de 
cstOmngo, Jos vbmftoR, ' 'Órtl
go ~ototnn"''l, di. J><lpslo, indi
ge<tlone•, dilnt..-.clóu y úl
cera del estomago, hlper~lo
rldria, ncuro•tonln ¡¡;fu trien, 
flnluleuclo, ci..llcos, 

D R EA , 
disenteria, In felldez de la.s 
deposlclonLs, 1 molest a r y 
los gn. -.:.. Eb un püJcr0!-0 
\ ig~rizndory nnt i. éptlco ~as~ 
tro-Jntc~tinal. l.us mño:t p Jc
ccn con frccucncill d in.r rc-ruJ 
más 6 menos grnvcs que se 
curan, incluso en In ~roca 
del de51ete y dentición, hustn 
el punto de rcsiÍI'JÍr 4 In vida 
ti enrermos irrrmisibleme nte 
perdidos. Lo recetan las mé· 
dkos. 

{l,,rlllr.alurn•c~lr larmat:IU4elmttidOJ 
Serrano, 30, MAD RID, Eapaíi a 
le r emltt ra neto a quie n lo pld• 

Venrl 

Ya 
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